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I N D I C E
DE LAS PROPOSICIONES

DE LAS LEYES,
DE LA R E C O P I L A C I O N

C O N  R E M I S S I O N  

A LOS DD. QUÉ LAS TOCAN,
A V T O S  a c o r d a d o s  , Y  P R A G M A T I C A S ,

t hafta el Año de mil fetecientos y ^
' veinte y quatro. - ,

D E D I C A D O
A  EL E X C E L E N T I S S I M O  SEÑOR
D. Nicolás ternandez deCordova la Cerda y

Aragón, Marqués de Priego, Puauede
Medma-Ccch, ̂  “ ¿ t  Zíf,

del foberano acuerdo Oc. 
s u  A U T O  |as,el incorporarfe, y i

E L  D O C T O R  D O N  S A N T I A G O  M A _ G R O ^  T  Z V R I T A  

Colegid en el h p g n e áe Malaga de la F n iv e r fid a l de A lcaü ,  y  Opojteor 

Corifultado ¿ L s  Cathedras de lajíitttta de ella.

C O M  L I C E N C I A  D E  L OS  S U P E R I O R E S .

m
En Alcalá: En la Imprenta de Jofeph Efpartofa ,ííBpreflar de la 

Vniverfidad, Año de 1725.
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AL EXCELENTISSIMO SEÑOR

DON NICOLAS
F E R l ^ j A N D E Z  D E  C O R D O V A
L A  C E R D A  Y  A R A G O N ,  M A R Q V ES DE P R I E G O ,  D V O V E  
de Medina-CoeÜ, de F eria , de Card ona, de Segorbe, y  Alcalá .Maiqués de 
D en ia . de Gomares, dé Pallars, de Tarifa , y  de C o g o l lu d o , Conde de Em- 
piirias.de Prades.de G a d é a .d e  Buendia.de Mollarés.y de la Ciudad y  
Puerto de Santa María . Vizconde de Villamur, Señor de las Ciudades de 

Solfona , y  Lycena de las Baronías de Entenca. Odena, Albeca 
luDcda, Oriola, &c.  Gentil- Hombre de fu M agd lad . Cavallero

del Habito de Santiago, y  del Infigne Orden 
^  del Toyfon de O r o , &c.

; EXC. SEÑOR.
V

E co íliim b re , o por necefsidad, los que ofrecen d ía  prenfa fus o b ras , al 
lacarias a lu z , fe alum bran de orra m ayo r, pa raque iíu ftradasde  fas 

■ ^ ^ ^ s ^ e v . t e n  eioc^ no ay lócem e , por ele-
vay o , y c L u o , que íi le faítaíTen los influxos del pa tro c in io , no eÜé ex- 
p le ito  a qoedarfe en las obícuridades. Plin. U k  6. Epift. % 5. Ñeque enim 
CMiquam tam clarum f la ú m  hgemum e ft , v t  pofsit emergere, nifi Ule m a- 

1’ ’ commendatorque contingat. Si bien lo que en ellos
^  ob íbqu io , paíTa en mi á fe r necefsidad: la que otros clc- 

de Piote£l:or , no les quita el arD.tno de elegirle , ó porque tienen
N in n in a m ic n n .  . a . l  determ ina.
D arce de n n e c e f s i c a , por fer la mas d e b j , e uaiperfe^a de ro d as ; aunque por o tra
a ^ lo d e  V propenfion , llevandofe m i libertad ,fube  hafta el
do' v lo tn l ;  >7 nativo c e n tro , e íb n .
conrenv ifsioU  lo Á’n l t J c  1' T-' com pendio de las Leyes R eales,
•‘̂ eíladeslos Rev^esde nní> ’ Salieron todas del foberano acuerdo d e fo sM a -
fo n d e  fa íiL ^n ! apetecen , com o ag u as , el inco rporarfe , y reftltuirfc

M ontan . ^^^^^¡^^cunSíamars extenfam ^campo/queliquenteSt
Y  T fin or • J , repet¡mt , latkefque reponunt.,

?u ro  c o n d a d o  V r  , y acogen aj proporcionado m edio de V . Exc. r e
las a^uas guando b u e V ^ n ^ r  ^  com uniquen fin peligrar hafta fu incorporacIon: que ha íla  
ó ro L d a ^ d e  las Qulebn% A í peligran convertidas en vapores de los ardores contrarios,

' -vknat&m ex^íiunre f  A nftoteles L ik  z. M et, Vfque aá, médium deíapjam
fe-uras^eStuida74f!fo^^^^^ m érecieireii que afsi epiloga^iasV .Exc.las haga fu y as ,co rie rd n  
do c o m o /- r  vno in 1 Cerdas tan  noblem ente ilLdtra-
R ey  D on F ernando ' v I r i d e  los R eyes D on Álonfo el S ab io , el Santo 
v j f  V . E'^c V fus m iL r í-c  progenitores. Y  com o á com petencia por la de los Cordo-
qualeshR i;? Id o  R e y e s ,o  los R eyes proceden de fus m ayores, á  los
fu ^enerofa fin^r^  ’P pm íl Ñ apó les , y G ran ad a , recobrándolos d co ila  de
lio d-ncro d'-l r 1 ^  elogios, im oenfadam ente m e reconozco , y h a -

ec rTnr-. i" ' ^^^sr que m efü c ed e , ni por donde fa lir , ni com encar:
^  ‘ ^ copia que f^ o frece , qus no alguna para darlas p rinc ip io , com o decía v n

O ra -



c™,do5.o»“« S„:fiM.

m í.B r .» u m .í5 -  faces numerantur a v i,  fem erquertaa tg .
Hohilitaté •virent, ¿r froiem fa B a  Jequufíturj 
Continuum fimiiì fervantia  lege tenorem. 

n v - í l  •é’a i viret in f i l i j s , v n i t  à radie,hs humor.
&  patrum in f i l ia  w k ''» » í cümfemme motes. _'• 1 j   ̂ K oivien d oá  ios ínotivos de la protección áeV* txC. ya le la a

' Mas recodándom e, y reftitu'ida à fu centro. N i por lo
n .y U tra n q u ilid a d e fta o  s participar de fus influxos,con que la foraencespues
elevadodeV .E xc. tem o, que nombre ; AÍ«o/á/ enei an^srama puro:
S í / l a í  fta4”ia nò es de einb«azoparaJosrar fus influencias, fK Vnade ellas eUobar

lo sco ra ¿n esd elo sq u elasp « ia p a n .0 ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^

] îrtus invultu Jíc havitare tuo.̂  ,
Spe5fator quicumquevenit .difcedit amatm

Aut Uhm virtus , aut tua forma capt,
 ̂ y u-A. W n ta i-  è influir codo en codos, por ocultos, y apartados , que

Y  propriedad fiiya , , V  aliqua ; fed jlatim m us , nec vm , aut aU
fe hallen. Plm- ln?aneg, ^  -  quererle fin fus propiedades, y efté mayor Planeta no
teri, fe d ja tm  beneficios. D.Dlonyf. De Viv. Nomin. cap. 4. ad Generationem

‘‘‘‘^ ’ à r e n o v a t . V ^ L j n M ^ J - ^

• Cogolludo , los muchos que 
B ien experimentados ten̂ ^̂ ^̂  ̂ continuas ümofnas à fus pobres Vafla- 

debe áfu piedad , ' f  culpables faltas .poniendo en execucion, notanto clcalti- 
llos ! ya doliendofe, y prudencia, y-conteniendo otras con feveridad, con
g o ,  c o m o  e l  quitarlas, difimuan é  Principit eft non tám delicia velie fuñiré, 
forme áCafiodoro. lenitir acjndo futetur imfrovidu!. 
guámtollere:ne aut acmer  ^  proreccion,y
C o n  c u y a s  experiencias e f p e r o ,q ^  me reciba eftenineun tributo,que paflandoáfer
que en reconocimiento de tantos benéficos, me i^ c i^  felicidades, en las que conferve

't

: V

B. L. PP. de V. Exc.
fu mas rendido VaíTallo

3 .
R »

P qB .  D . Santiago Magra 

^Ztírita.

1̂'
pHN-
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C E H S ^ J K A ^ D E  , U L  DoM, B ;  M  A N V  E L  ^  ^ - Z A V E  i  C O l E ^  
g t a l ^ e  f m  en eide Santa Cadu^^  ̂ de los Verdes de ia  Vmi:jer^^^ pícala 

'̂ .elgs KealesCoñfejos'^éníáFilU^ M a d r ll, '̂ ' *

M. P. S.

PO R  manaato de ei R eal, y Supremo ConfejOjhcvííloGoiiel debido examen vn Libro:
CLiyorituloes: Indice de las Propiífidones de las Leyes de la Recopíadon ,con remñionk 
los])D.queJas tocan. Autos acedados, y  PragmM hafta eUnodeyi^.^ü A utor,el 
D o a .D . Santiago Magro Zurita, Colegial Vniverfidadde Alcala,

yOpaiitor alasCathedrasdeLeyes. Y guardando las de rigurofo Cenfor de eíla obra jû ^̂ o fer- 
vtilifsíma a el bien, y enfeñancA, común 5 conducente para la dirección , y acierto en la determi-* 
nación de los ple.tos; y de provecho, y alivio aisi I  ios Lecrados, como los qae tíznen Careros de 
Juíticia. \  nos, y otros deben luzgar, y deknder las cauías por ellas, y averias piífado; L t . / 4. 
íit.i.líL2,.Recop.Y  quandofaítaíleeíte precepto, aun fe tendría pornota elKaoravfas" fi-ndo 
el obietD deíns eítadioS. Tur pe eft Patricio, Noi>iU, caitfas oranti, ius, ín quT^e^Yaretlr l̂ n̂ô  
rare. L. i .  §. 4 3 ./ . de Ong. lur. Son demas de efto muchas, y tantas las efpcc*es que vnasd ô 'n-as 

Je borran de la memoria aun en los mas aprovechados: de form a, que dexandolas por rempo^ fe 
tte««n-por nuevas las-olvidadas ,-como de si lo afirma San Agiiftin. Lib. lo. ConfeMcap r i mo 
defiis temporum intervallis recolere def^vero, ita rurfiis demerguntur, ^  quafi in remotior a penetra- 
lía  , dilabuntur , v t  denuo velutn.ava excogitanda fint. in Idem rurfim . El qual c o i P1 ito-n llama co'i 
^iftacauía d la memoria arca y eftomago de los arcanos de la alm a; porque aí̂ i como eíte r e c l  
bi^ndp m uA as,y d^rfoscoías^ hs da ei hoípedage'pDÍ tiempo limkado': aísl la memoria depd- 
ííto deías efpecies , 0 fea por no fuñir la demasía, ó fea por cníadarfe defu ciiílodia , las d.'̂ xa ,  y 
olvida con.masiac.lidaa, que fe hizo cargo. Adrem , Drexel./^^. fa r t.^u a p .^  AhiprorfusrM ^ 
^oriapíurim u-m plurm a quidem e a q ^
aut admijjorum kjpmum pert.fa M g e  facilius dim quam admiJJ}r¡t. Demanera, 4 - por 
nueftras Leyes Reales fe puede con Propriedad aplicar aquella fentencla'de tuflin'ano Orpáum 
haberemsmQriam,¿fpemtusinnullopeccare,divinitatismagis,quam mortalitatis eil L t  ̂ 14Cod. de Vet, lur. , j  ■ y- ‘t*

Por cuyas i-azones para confervarlas noticias, y tomarlas de nuevo, cs necelTario poner-
las lus guardas, y fiadores de la memoria, que fuplan lo débil, y íalido de ella. Drexel. Vhi hpr.
Herum di^erfarum 1 magines certis velut cellulis reponuntur ',fednijirepofita haheant cuñodes aui fer-> 
■vent .nemon^c^rcerem mllo neptio efAgmt aufugiunt. P orque poco a p ro v e ch a d a flh e ra s  
en c o n fio , fi ofi^cicndofe el czÜo no fe dieíTende maniheílo. A confequencia de lo qual d[ze d  
m-fmo Drexeho, que ay muchos, que faben muchas cofas, y ías ignoran, porque nó faben drr
con eljas, quando las n e c e f s i t a n .^ m ^ j ,^ « / ‘’̂ ^̂ ^̂  ac m uh^ leBionis, p k r im a  f c m n t^ a t  fer l  
neJ-omni.qu^rci^nt,qmarneminijJeneqM^^^  ̂ ios a p r o v e c h a d  
con m avor razón en n n í - ___1 ^ ^

;  : 7 '^^^-■Sermsad;dperducem,„,aÍquodlev¡o- 
\A Á 'tit. %.Hts ,g,tur Inft. de lur. Nat. Y  ifsl para fu mayor a'ivW

y el de rodos, las efpcaes, quefe hallan en diverGs partes, y ün cohcadou  ̂ fe deben finar po
orden en el lugar .adonde les correíi,onde. ( deciaSenecal dherfi.loch fharj},

obra, por que todas las efpedes, y cafos q.ie 
fe ha an eftend.das e i los quatro tomos de las Leyes, que falieron d luz al fin de el ala proximo 
.c hahan colocadstj oot orden en el lugar^ donde tocan con vna vniverfal tranfcendencia, y remif- 
fion, a os demas, que puedm pertenecer: de tal fuerte, que queriendo, fera dificiiltofo no haliác 
el o., n.,0, q.ie .e de.ea. C onft l)ue fe íubfanan ,_en quanto permite la humana dilii^encia, los in- 
coveiii,ciu;j ds aruva, y, fe aílesura uo folo venir a los lugares, q.i« fe defean haüar, y deben fa- 

'  S ü  bec



*< i >9

bsfjfino e5 con mayor brevedad,y ^ l a s  leyes, j  ¡as

nos de vn año, que pudiera decir, y y  y aliauld fcrihere vacdTe:, miremurtam multa fcnhelanh 
Liter. pereunt. Tkm
quam multa vixqumquam leyere f  in‘̂ enIos, qu e afsl como el trabajo fon ^ceíía-
d eC aíte]on ,S aD elli,G rego rio  ^  fupone v p rom etíaM ath eoG rIva ld o .A p u d D rexe!.
ríos para la diípoficion, y ,ord en , com o lo luu ,  ̂ commumm ^tátatem

V h i ü c n á o  efte con el 
vroferemu f in quo non rmnus ingenio, qaam ¡sj^ori, f Jj P rnrciíian las que parece, fe cori-

mes de Enero de mil fetecientos y, vemte y, cinco anos.

tfoáf.V.ManaeUrzave,

i i-t.
.V

S V M A  D E  L A  L I C E N C I A .

O N  BakafcdeSanPedro Acebedo, SecretariodeCaiBc^del
°delG oviernodelConfeio^ C egfico 3^  

lado: indke de todas la. al a S a  dicha Imprefslon fe haga

trayga al Confeio, ,untam=nte ’ ^ ^ Y a ^  Pmgmatkas de eftos Reynos ,y

& l d %  creze de Enero de mil íeteclemos y veinte y anco anos.

P. Baltafar de San Pedro.

i % S V M A  D E  E L  P R I V I L E G I O

< I E N E  Privilegio d e l R e v n u e f t r o  Señor el D o d -D . Santiago
" -^v n̂-í* T ihro intitulado - Indice de las Propojtctones de las Leyes de i a Rec0

las t .a „  , % » s  acordad.
^  T ;hm intitulado • índice de las Propojuiones ae las uc ic*

Áo en el Oficio de D. Bakafar de San Pedro.

CENJ.



C E ^ S V R A  t í E  E L  D O OfOK D . J L F O N S Q  C J S r E L L A N O S ,
' Colegid 3^^? ftisen el Keal ds San Phelipe , y Sam ugo  , y  Cathedratka de Vifp  ̂

de Sagradoí Cánones d sU  de A leda  ̂ por remifsion d d  Ordw 
Eclepajiico Comphtenje.

eras

arto

O  R  remTsIon dcl SeñotLic. D. Franclfco Lozano R o n iin , Ganonlgo, y D 'ín ’.dacl de la 
Santa Igíeja M agiíkal, y Vicario Generai de eíla Corte Arcoblfpal, y en todo el Arco- 
birpado de Tokdo , &cc.. He vifto con fuma atención vn Libro, cuyo tirulo es: Indice à las 
Leyes recopiladas.y |  4 0 M dêlÇonJêp.^qmme,mmente hanfalido en quatto tornos ', fu A u 

tor el Do£t. D . Santiago xMagro y Zurita, Colegial en el Iníigne de Malaga defta Vniverfídad, y 
Opofitor à fus Cathedras : y con razón todos los de la pi-ofefáan pueden eíiár .agratiecidos ai A u
tor por femejante^bra, cuya vtilidad es común, pues con fu ímiio trabajo hallan las materias, de 
quqrttratan las Leyes,promptas, con los A A. que las tocan. Digo, que la vtilidad es común, afsl pa. 
ra los gue din principio a la Pradica Iunfprudencia,como d ios verfados, y confumados en ella, y 
leyes patrias ; puçs los primeros defde luego fin fatiga logran fus refoluciones : y los fegundos exci
tan , y  recuperan lo que la memoria por fu fragilidad no pudo con perpetuidad retenér ; y afsi la 
•HamatQn££U)-Sin Attgu^in.. Úldrado Conjílio iS-^y - AynirOft-Craveta - , yeruw arttyn 
cuftodem , lahilem nimisatque^ infirmam Papinianus in ieg. 44. de adquirenda pofefsione, 
Labeo in Ieg. zS. de Prohationib. S.eiidopsiçciTario dg:ofden,'‘Indicés, y. diviíiones, para repararla 
como dixo el PhÜofopho; N//?// pulchriuŝ  ¿rpraclarius ordinê  tum ad rem de qua a<ritur conducit tìm 
memori je,qu4fragilis '̂ ft.,̂ /}iì%fipma-,nec omnia retinere poteft. Novar, inpraxr. in preludio num, 5. 
é^Glofain^.^.in proemio inft l̂hi Mfiinjìio^feu divi fio animum legentis incitât, mentem intèlü'̂  
gsnns préparai, ^  memoriam, artificiosi reformat. De efta.fragilidad fe quexaba Seneca Eplft 14. 
^ i a m  mihi fe^nis ,̂ lenta e f t ¿y :aUhj/olebat mihi bon̂  fidei effe memoria , nunc autem Mate 
cajat a. Y  por eíTodíxeron muchos., qup'ia íeneclud primum, vulnus memoria infert. Y  afsl es la 
vtilidad común debida a las fummis vigilias, y trabajo continuo del Autor , pues dado continua
mente , y fin incermifslon à las tareas literarias puedo decir con Horatio Lik Epod. Od, i j .
'-i, , Nullum,à. labore te reclinat otium -

Vrget diem nox .,¿1̂ dies noffem y nec eji 
^  ̂ ' L eva re 'tenta fp ir itu  précordia.

N o qulfiera en la ocafion prefente hallarme en los términos precifos de decir m̂  parecer v 
dar cenfum, fino tener libertad p^ra .hazçr. el jufto, y digno.elogio d é  Autor, ymas fieíido te te o  
de fus Lic.m.entos en osA¿los í.ücranos, que ha tenido en nueftra Vnlverfidad Compkitenfe 
( i aleítra Literaria celebrada en todo el Orbe ) la que le reconoce contlnuamenteaplicado de 
iLierce, que puede decir con Seneca, De Claritate Oratoris, num. 147. Nullum tempus tibi 
vnquam vacat auSf a commem atione domeftica, aut feri bendo, aut cogitando,'̂  el Autor con èl m'fmo: 
Nùsjumus, qm nuihs anni s vacationem damus , nosfumus apud quos nihil otiofum f/?. Alabo con íufta 
razón e penfamiento de la compoficlon defte ìndice, â las Leyes,y Autos del Confeio; Deró cono
ciendo la afluencia c.el Autor, apucacion^y experiencia, hallo la razon en el cap. 54. dd Ecíefiaí-

didicit enarravit intelleSfum. No

i í t o X

T>oSi. D . Alfonfo Caftellanosi 

C ached ratico  d e VjTperas de ■ 

■Canoaes,

U C E N .
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L I C E N C I A  D E  E L  O R D I N A R I O .

T O S  L!dencadoD onFrandfcoLozonoRom án,Dig^dod de Capellán
' h  Santa Iglelia Magiftral de San Jufto, y Paftor de eftaCmdad de Alcalá de Hena 

r e r T v l t S  o General en la Audiencia, y Corte Arcobifpal de dxha Ciudad y o- 
índArcoblfpado de T oledo, ¿£c. Por laprefente damos Licencia, para que pot lo 

que à N ostoca, fe pueda Imprimir vn Libro, cuyo titulo es : ¿ f  "

íItH v'’r)onfitor\lasC'ithedrasdeella; atento à que por nueftro mandado 1m fido MllOjy-r
d a d ^ y C p o f it o ia la s ^ ^  oponga à nuellra Santa Fe Católica, y loables
X S e s ’: S l d f e n X f â ,  L n z e  dial del me  ̂de Enero de mü fetecientos y veinte y cinco

anos.
Lk. D. Francifco Lozam̂  

Román̂
por (u mandado 
Diego Maíagon̂  

Horario.

r  !o8 col I.lin. sS.vbi De buena forma,\t%. De huena fama. ^jo. co l.i.

p .?  450. col. Í. liñ. zo. vbi interpretare, Icg. Interf/etaru Pag. 405. col. i .  Ln-i o. vb. J n , !€„. £ 

^ " " ^ le l ib r o t t ¿ ^ ^ ^ ^  < Autor el D e a , D. Santiago
Ma^ro C o ie g ^ m u S e d  de el de Maiaia de la Vni.wfidad d e  Alcala. y advirtiendo eftas
Erratas , corefponde fu original. Madrid, y M ayo, a 5. de 1716.

I/V. P- Benito del Rio Cao
de Cordidô

Corredor General por fu Mag.

S V M A  D E  L A  T A S S A .

o N  Baltafar de San Pedro y Acebedo, Efcrlvano de Camara del Rey ™  « S e n « , y
del Govierno del Confeio; Certifico, que aviendofe vifto por los Señores de el vn^i-
.bro, intitulado 1 índice a UsLeJies de la Recopilación, Pragmatuas ,y Ateos
Con feio con las Propoficiones de los Autores que las íwá» ,que con í  icencTa ele dxhos

c -  1 " fin \Zxlk V taffaron á oCl/o mrs. cada pliego ; y el dicho Libro parece tiene Señores 1’ ? ' ^o mpreüo y « 1  .  fefenta

" Z t J o  ^ ?sT fefte% 4 1 iomandar¿n\e venda dicho Libro, y que efta Certificación fepo^a 
i lp r in c ^ S a d a v n o .p a  confle.lofiim e.
En Madrid, á catorze de Mayo de mil fetecientos y veinte y, feis anos.

P, Baltafar de San. Pedro:

I

j)oá\
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Dô . D. lOAmns :iOSn?HVS G A R CIA  'ET ALl̂ ÀKO , m IaVDEM 
- e ferh  A itSarisden;fa0ìPriccep(oris, (¿Concollega.  ̂ " ,

Q
F E D E V T E K I O N .

VIS partumoftcntum (i ),yel monftrum,dixÌ£ytmmque? 
Hoc qui perlegerit feduiò dicet opus.

Menfibus ergo decem qyoad lucem prodidit Audòr.
En parrjim, oitentum : refpice monftra iin)ul.

Partum ; ( i  ) legicimus nam vlfsit luminis auras 
Tantx index molis lumina tanta ferens;

Ojientum : ( 3 ) quoniam fuperando tempora legls 
Oilendit iu ftu m reddere cuique fuum..

Monjlrum : ( 4 ) quippè brevi monikando iura Per'tis, 
Q uid , planè monrtrum, quid nifi abortuserit? 

Oftendic ,.monftrat, parit ; abdita iura clientum? 
y  t profis, recolas : emineafque, Vale.

L a .̂ ff . de Stat. hom. Leg. 
Oftentumy-^%\XTl -̂ *35* ^  
V. ds L̂iber,

pC{fihJeg./3f, t'u.ti.part.^^.
\  ( i") t 

Legih.Vhì fip-

Cìccr.de Nat^r. llk.z. &  li  
de Dìvin.^uia ppendunt̂ of: 
tentai'.dìcuntur, f). Aug. mf,

C iccr,SupD M \$ lib .t  I 
Civh.Vei cap.%‘MonJlr afor
nì disfa a monfirando^ o f  
tema, ah ojlendendo.

a
fj-

lDoB. D. loannes lofephus García 
A h  aro.

j

D . Fr. l O S E P H F S  S E G O  F U  N O  M A G R O  O BR EG O N  , lO A N N IS  

'Nlgref :enti Toga fr a c in ^ n s , Olim f  m Collegi] ReBor S à lm m tkm fs ,  fatm eU s  

A ftfiori, opus commendat,  in commendationem ad legem m . ’ .

D
D I  S T I C  H A .

, . Í
O  Ñ  A R  E HifpanasfpeciofoÌumine leges,

Atque fovere locis, quis nifi Magro valet? ’ 
Dum iuris Prudens omnes conducit in vnum, 

Tufticixeft Index linguaque voxque fu .̂ 
Florent Hifperix leges, quas pené latebant.

Indice putandi tempora fructus adfunt.
Oliò fua cuiquc magis reddit fecreta recludens. 

Index iuftitisE fertur ad aftra fuus.
Non apice , aut iota legalia praterie vllo.

H u ic, ne praecereas, Leclor : aiiaefce libro. 
Perlege non auro nitidum, fed pondere rerum. 

Ille laboris enim debita lura tribuet.

P- Fr. lofeph-pts Segoviano Magr«̂  
Ohregon.

C A R -



C A R T A , E S C K i r I O  'A E L  ’A V T O  K E L ^ D O ^ .^ D .  ^

AlonfoGafcd . Cdegidque fue en el Infigne de Malaga de Aleda ,  ^ CAmmgf de 

U S m t« ìg lf f [ * M a ^ ìft td d tS a n y fio ,y F < t jh r .  - -  ' v '

v Wa-prt'ofafeoftètita kfubtilA beiaènìaadmirable fabrica de tos delicadapa-
n'ilA • Dues Ubando continua fu tarea la fragante ctóduia de el dehciofo adorna

1 ^  L loscam posyveligleadofa iottintoto mas puro de la vlvléme e^ fòofa  
^  las flores fin parar vn inftante fu fatiga  ̂para fu fin, y para fu cu ifc to  y eri fof-=

mar macerialesinftruaivosdela perpetua ,y fiel judicatura, ya irm|ia cera  ̂
que arda fervorofaj yardlente, fe confuma h©locauilo ante.el tremèmio^ie

inpfibkSacramento,ìuléioindeficiente: ÌHdìcmmfibimanduc<at Pablo^.^ííCí^n^
i^SiHfsim am ièUq acierto, ydifcrccion en los juzgados :

. I I i y a  reprobaré m ahm  '̂  ¿raligere honnm, q u e  d ic e  e l  E v a n g e lic o  P tofeia>^

■A W-iHÌo campo de las Leyes de la nueva Recopilación, y fugieñdo dulcemente fu fiib to n - 
4p el dilatado campo  ̂ f u a v t o iu , aunque diíic J,

Se^da de vtllidades de cera, en lo qa«AÍumbra, y dulcuras de miel enlo que gufta h^lat con f e
dudadlas Leves, que fe defean spara aplicarle con (ijiplandad el común verfo:- ,

1 .-1 qma mijces w ,k  duic!. a ' H

e W v lr n o , y mas que flores, fon flamantes luzes, como en paranomaCa muy^roncifa nos en fc  
'  Pí!v:rñ nivmo fin defdeñar redoricas humanas, eu el 6. de los Proverbios ; U x hx. N o  
P ilproportíoñ'adaíim !! ; pues alambica V. md. lasLeyes clarificando dieftro fu fubftanci% 
fin piic nierdan ( iba à dècir, que aumentan ) el efpiritu, y vida , que_tenian.

 ̂ De mi ¡gnlancla de hallar extrato al de V. md. feme)ante ,y  tanto mas me
e o f f i S a  e l l a  , quanrocmi masfetvóf conuderaba,queesutìpofsiblé ^
S b a r à  las conchas fiueforo. Cafi vencida de ette defconfuelo, fe ap ap ra  la lu z a  mi difcutfo,
tí la primer °luz flo la avivara. De ella mifraa ¡luftrado, confidpe fu formación atento, fu her- 
mofur W e S a  fu bondad por fu Autor canonizada, y advertí, no folo que era objeto digno 
^ e S r e n C o n ^ -o s , y humanas admiraciones, fino también que fin fus relplandores,nibieft 

I S e T a X  ob etos, ni aun fe pudieran diftinguit lasfombras. Y  afsi como fin ley no fe c ^  
íiort t ^ a lo  ni diftinsue de Jo bueno : « -»  cm ^> Jtcmurnmjt ftr  leMm, como dice el Apof- 

1 J -7 de el m’fmo modo , fiendo la ley luz ; ^m a mandatum lucerna efi^,é-isx
confundiera, faltando luz, lo hermofo con lo feo : lo digno de alabanza

E f t a S i d á d  tah manifiefta de la léy ,0 la luz ( para fnl por aof a todo es vno) para fo,>
mar fent^cI V y d en e! fupremo Tribunal de la razón . ya fea en los Tribunales de Jufticu 

 ̂ ' K^L’Zrtinsfusreflcxos,vviùnealquartodiala omnipotente voz .dod a palabra, Al
ord'en A las luzés liaze vn compendio prodigiofo de ellas, coadunando con orden fu fubftaticiai
V trasladandola al firmamento ,foriiia vn tó V í fiel dé noche, y d ía, que diftinga la luz de a« 
t‘nlebhs Luzés avia i^luzes mliy perfedas en los días primeros ; pero era muy difícil el diftm- 
lu k t s  de las negras f¿mbras. Ordena, vne, traslada, coloca el Sabio Criador {as explenaores, 
I “Sámenle con reducir à vn globo las efparadas, y divifas luzes  ̂produce tal, que fera 
í  liíiH nien -valiendofe de e l, nod!ft!nguielTeentrefombras,ykizes,dias,ynocnes._^

Onien ’ ál vèr trasladar la luz hermofa defde la tierra al C lelo, no fintiera, y llorara fu au- 
fi.nrl^mat4 mente = Pues n o , holofientala tierra, pues queda con meloras conocidas ,quc 
fencia , principio, era dificulto'b el encontrarlas. Pues buen remedio, fobetano
S o  • fSparefe la luz de las Aieblas ; vnafe fu fubftancia ; extrahigafe de h  confiante tierra, 
arb ri , ep * fofmefeel Sol, y quedará la tierra mas que en el primer día iluminada.
Iftom ltooSaci;»^ ^ ^ ^^ ^ ^  voluntad,que le profeíTo ) pradica V. md. en la
confi™ c d o n S  Leyes tenia m.eftras Efi âña doñas ; pero aun al mas verfado,era
penofa la invención de la ley, V>e d efeca  :luzéS avia, no eftaban ^ ê ;
luz fe diftinguia. V . rad. ingeniafo facilita el hallarlas, ordenando, Vniendo, y bebiendo lu elpi-
ritu luciente >para dár à fu efpiriru mas luzes.

-,Aun ciúendome .á términos delibro, conCdero el realce ,y  nueva perfección, que les da êl



orden, (^ando , exprimiendo toda rurahft3ncla,f@ teda cen à vno machos libros, Lea V .m d¡ 
por vldafiiya el cap. x.de el lik i.  de los Machah^os, y me efcufa referir vn fisi traslado de fu obra, 
y-nietÍ5odb, qué obferva. Cinco efcrivió Jáfon, en que publica glorías Illuííres de los Machabeos* 
Quando cinco fon libros muy preciofos ymas quando fe reducen à vn volumen, impuifo fuper’or 
le diviniza t quando muchos fon obra de hombre do¿l:o ; eftrechados d vno, voz de el que es In« 
foitaniente fablo : de Jafon Cyreneo fon divlfos ; mas compendiada en vno fu medula, de el £f- 
^ritu Santo fon palabras. Repjto d V. md.lafuplica,de queregiftre el capiculo citado ,defdé: 
Vt leges, qu:e aholend  ̂erant, rejíhuerentur : ile el verf. % 5. hnfta el fin ,’aeendiendo a fus palabras, 
fin perder yna í pero efpeclalmcnte ; Ordinare fermonem : : : : Volentlhus aggredì : : :. Volenti bus le
yere : ; : : IméUeBum colligere : r : : Facilim memori £ commendare, por fi al índice fueren aíuftadas.

Eftas palabras prometen en'la obra, quando epiloga de Jafon los libros Jos exercicios de 
las tres potencias *. Volentih s  ; : : : IntelleBciim : : : : Memorile : porque el compendio lô ':;re entera el 
alma, que es la ley : mueltran fundamentos graves, obra de voluntad , y entendimiento : ao go
zaban las leyes toda el alma, hafta que la obra de V. md. facilito íli memoria. Y  íi folo fabemos 
aquello que rememoramos, yd la induftrla de V. md. haze fer doclos ; pues rememora el índice 
las Leyes, ò a cafo las re míe va , o las reítaiira. Guacías á Dios, que. infplró a V.' md. ral obra, 
para alivio, y provecho de los hombres.

tiempo fu memoria ;dlxe mal: faftó la ley; pero no-efta^en las leyes el defeóto. No fe h 
bala ley, aunque la avia. En ronces, pu es, Infplró Dios dEfdras; mejor lo ha de decir San
í2eo al capitulo 7. de eillbró'í. de Efierás fobre : Ijije fcriha vélox', de el verf. 6. y pues he de omi
tir aplicación , y reílex-iones, vaya V. md. aplicando ,y  atendiendo. Jnfftravif ( dice ) l>eus £/- 

: : : : omnes rememorare fermones refiituere populo eam legem , ddta^eft per Mojífen.
Y  Lira le acredita de muy docto legem repar avit.Bcáa. deinfígne Jurifperito : ^uia Ef- .
dras { dice fobre el mifino verfo ) k^em, quje cofumpta erat>, refeci:, ^atablo : Velox , id eJÍ̂  
Legjfperitus , fv e  legis-Doúfor do^ifñmus , exertitatifsimus in íege. Y  (i yo me tomara la 
licencia de explicar, y aplicar efta voz ; Velox, que no dixera ( pero que no callo! ) de la velocidad, 
caíi Incrciíc, con que periiciono obra can grande ? Pues en poco mas de ocho mefes, meior es no i 
decirlo ,̂ porque no padezca la verdad peligro de juzgarla adulación ry .porque conozco la virtuo- : ' 
ía,liumIldaddeV.md. ynoquierolefilga dla cara el color de la verguenca, aunque Pithla, ’ 
hllade Arlftotelesle'llámaíre elmas hermofo. Pero hallandofe V* md.tan cercano à la Cathe- 
ílra , no puedo callar lo que alcapit. S . de ellibr. i , de Efdras, fobr  ̂: Rt dixerunt Tfjra fcrih ,̂  ̂
jnos.advierte la Lira mas fonora ; : : Legis, quam reparaverat : ¿r ideò eam melius docere poterat. ■ 

'O- Mandaron las fiiprem-as Poteílades j pero V . md. zelofo ordena. Ponen preceptos ; V. md, 
c f̂pone; YarIas;ordenes dieron d fu Reyno ; V. md. dd orden d las Leyes. Efparcleron fus luzes 
por Efpani ; V. md. las vne, para formar vn Sol, vn compendio de ellas, vn Indice, que la Illuf- 
tre. Ligaron con las leyes los VaíTallós 1 pero V. md. liga las leyes, liga teftimonium , figna legemi 
-dlce.el EfpIritu Santo al cap. 8. de ífaias. Y  porque no tropieze mi ignorancia , el EnfaGs explica 
mifterlofo vn grave Exooficor, que cita Oleaílro ; Et metaphora fumpta ( dice ) aí? his, qui timerU- 
tes ne rei, cuin̂  memimfci-vdiunt, ohHvifcantur, ad manum, vel digitos firn aliquidligmil^quoinf- 
p.^ o , remi nife untur. Tan d la letra , tan exadamente cumple V. md. efte decreto ,qu€ no folo 
indica, mueílra , y feñala la le y , fino la ata, y liga , y dà la mano , como ordenada metrica ar̂  
monia , yd al Indice dedo , para acordarla, fi acaíb peligraíTe fu meniorla. Esdigno de notar acen- 
tam ente, que donde la vulgat;a leyó : Liga, vso de : CoüigQ Vatablo ò ( por mefor decir ) k  Auc- 
toridad Complutenfe , y Salmantina , que le corrige , iluílra, y acredita. Efto "me ddirionvo fu- 
ficje^nte, para decir d m i  con mas propriedad, lo que ia decima Muía con xíiayor agudeza ef- 
ctiViü a cierto Jurlfperko, I . 4 0 .  

é Sois vn Código animada
-  ̂- . Pues f í  à Colligo jG dixé

: r;--. • , ' . Qoá\%oi quien como VOS >
Las leyes ha recogí do i 

mas a^axo en el mifmo Romancev ^y
A.». PáédeSías mejores foisx 

^ue f i  efio fuena lo mijmo.
I ^  ' ■^u\ c&mprehender ,vj)s mas que tilas

avéis todo comprehendido,
'Ccira ;áunque coatta mi voluntad que es ycjrdad ma§ Hiamfiefta )'no empiezo a
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elogiar á V . md. y fu obra . f  j “ n f S ” S 5 as^

n ¿ m a s  dieftros, de pinceles fon dignos m j  v a M
io á mlhumIlde,yre’?erenteafeao,conelque P , ' r)¡os,que guarde a V . m i  mu-
d e m a n d e , difponga, y. ordene q u a m ^

rr.r̂  fn kíllko  Jcm tQ .B L  M .dcV.m dJüñclAm l$o,ícguXQ 
íervidor, y obligado Capeílan,

Gafco.

O " '

% p t  G K A  M  M

V  E I S , ego te mimeris ,a u t  quo t e  c a m i n e  l a u t e

èeì-tè ilHpar nuwierus, carmen merme meum.
M a g ™ e x L n e n r a l i o s m o n «
_  “ Verúm , Magro , tuuí re líber ¡pie canat.
Tufe camen plaudam afsiduum fine fine laborem,

 ̂ A® q^ed¡írefinem ,necgraveW erf^^us;
N a m vlresfuperanslegesvelut ,

CunSraque cunaarum cupñiS operta patent.
Leges rItè paras^numeros

Emines In mlnimis maximus ipfe ,
Su fcellx, noftrumque leves quemcumqiie laborem, 

Hlfperla, atque tibl grata U n ie  dabit.
VoSf- D. Andre as Lopez 

de Maria.

I

V O N  E M M A \¿r adCathedrasVnimfimtsCom{lmeKj‘ íOpf<>ptms,

¿  p j  G R J  M  M  A  T  A.

V  R E  tibl laudes concedant iure periti.Qui facis, vt pateant abd.ta lura Cbi.
Indicat ingenii magnum florentis acumen 

Hoc opuUgrW‘»m . “ nfpicuumq^
luftlniana novo ilrpei-ac confulca

Subtlflcate fcatens, brevxate nit^^
Cognomen Ma^ro kriptum brevitate Magijt

Denotat elogio conveniente tibl. ^  ^
ScIiTuram fi addas, offendes nomina M am   ̂^

Sic Magfo Af<í|»«x,iúfe ades.
Hinc tanto debenc omnes aírnefcere libro,

Piena patet quoniam BibUothe,ca i > b u sufham i
4 h a re t.

P R O i



p R O L O G O
AL LECTOR.

V E C j O  quefalitron à luz îos quatro Tomos de Leyesdeia Recooîla- 
c b n , Autos  ̂y Pragmaticas, nafta el Año dé íet^cieiitos y ve’ntey 
quatroinclüíivé.jme pareció convenía,y pufe en execuciorr elhazef 
ella Recopilación Tumaria de todas, y de fus propoiiclones ,por el or
den del Abecedario, -^uátenus in vnam Codiĉ m con%regat£ t : ^mverjii 
hominihii/ promptum fua. fincéritatis prahsant præjîdium , Coma dicé 
Juftinîano kg. beo. i . §. Cum itaque, i . Cod. de Vet. lur. Ho niego, qué 
puede aver alguno de tan feliz memoria, que pueda tenerias prerentes? 
pei'o Con el mifmo Emperador, digo, que : Omnium haber? memoriam̂  
^  penitus in nuliapeccare, di'vinitatis magíŝ  quam mortalitatis eft. leg. 

Tanta Si quid, 14̂ . vhi fup. Y  con Quínto-Mucio,que def.iizede elcargo de Jaezes^ yLe-" 
orados el ignorarlas. Turpe eft Patricio Nobili ,¿r caufas oranti jus fin quo verfaretur 
rare. leg. Necejfarium. §. Servum. 45 - jf í  de Orig. tur. Siendo como fon la regla de lo jufto ,é  
ihjufto , y el norte para ks-defenfas, y determinaciones de todos los pley tos, y de fa obligación ú  
averias eftudiado ; Prooem. áre. fin. f^ieg, 3.(^4. tit. i.lih. t. Recop: Seneca Ve Be êfic. // .̂4. 
cap. 1 1. in princ. Dicimus , legem iufli, atque iñiufti regulam ejfe. Y  fi es cierto , que folo fabemos
l o  q u e  t e n e m o s  de memoria , e x C ic e r .¿ ^ í? / W ^ .  Tant̂ um fcimus . (̂juantumin memoriam tenemuŝ  
y que con ella fe alimentan las ciencias 5 viniendo à hazerfe invtiles olvidadas : piiintil. ¡ih. 1 1 . 
í^ap-i.in princ. Omni s difcipliña memoria confiât ^fruft raque docemur̂  f i  quidquid audimus prd- 
terfiuat, no dexa de fer dura efta iey de h  obügacioa , y como en cierto modo lobrelas humanas 
fueteas. Si divinitatis magis, quam mortalitatis e(i.

"Efta razon, y €■ aver tocado , que algunos cafas de ley han corrido por controvetfia judi
cial , y extraiud’cialmente, y el coníldcrar quanto Conduce el orden de fus propoíiciones, para 
hallarlas promptamete, y tenerlas prefentes para eftos fines,por fer el medio,y el remedio mas efi
caz,que fuple los defeíios de la memoria Cicer. Uh.L.de Orat.Ordo maximi afiert memoria lumen, 
me impelió à tomar efte trabajo, para alivio de los dem^s, y el mio , que por menos nociciofo 
le necefsito mis que otros : íln que me aya fervido de reparo el parecer aíTumpto común , y quo
t i d i a n o  rpues por efto, ficndo ignorado, trabe mayores perjuicios, y no defmerece por ordina
r i o  , y d e  c a d a  dia, antes bien fe debe mirar con mas atención, y c m à ^ ià o '.  leg. Legavi. 2,5. i b i :  

Rozo, qui ad hæc fpeSfant, attingas ; quotidiana enim funt ; jf i  de Liher. Legat leg. Hdc. u f f .  de 
SufpeB.Tut.Y quando para alguno no lo fueíTe por ellir en todas, 'y con todas las decifsiones, 
podra fervir acafo para otros, y no los menos avifados, y encendidos, por no eftár vinculado vn 
f e l i z ííntendimiento a vna grande memoria ' antesfi ella es como argumjsnto de entendimiento 
f l a c o , y  débil ,Iuxta Cel. Rodlg.//^. 1 0 .  pluri mhm ingeni o tardi memoria valent^ eo qmd he* 
hetium adminiculatior, firmi orque memoria efi ; acutorum vero, ac velocium imbecillior, ^  magis 
lubrica.

Afsi, pues, tenia refuelto el hazer efte hidice iimple, y defnudo de notas ; pero advir- 
tiendo , que aun vlftas las leyes para fu pratica , e inteligencia , es neceíTaria la de los 
Do£tores,quelas tocan > y que aprovecha la refoluclon de las principales dudas concernien
tes a fus cafoSjd efte trabajo junté el hazer efta reniifsion, y coleâaneade Autores; y iî 
en ella no fe halla tanta vtilidad^ como en las de otros, que fobre otras las han hecho , no 
ha fido menor la voluntad, ni el trabajo de recorrer tantos, que de propofito , y por inci
dencia las trahen. Y  como dice Don Pedro de Cenédo en el Prologo de fus Coleftaneas: 
^uam laboriofum f i t , Âmice Leéfor ; Tot, ^  pene innumerabiles iuris vtriufque libros evolvere  ̂
norunt , qui eam artera profitentur ^quique forenfeŝ  concertationes ex civilibus coníraBibus fett 
aliunde exortas  ̂ vel agitant  ̂ vel iudicant, vel componunt. En vn o, y otro mas fe ha mira  ̂
do , que al apkfo , y eleginte eftilo , â el iin del aprovechamiento , y vtilidad publica, 
procurando dar remedio à la falta de tan rieceíTuias noticias, y confervar, las que fe ad
quirieron , rm!:ando i: Salviano in Præm-. ad ¡ib. de Provid. Nos qui rerum magis , quam 

-aro^o'es vtilia potiusquam plaufibilia feBamur in [criptiuneuVis nofiris, non Uno* 
i.ima eJfe voï^Tnts ; fed remedia", quje fcilicit non tàyn otioforum auribus placeant  ̂quam ^gro-

torum mentibus pwfsint,^



¿ermen fiorUurn , q<>od ter hallan fuficLlem cnte tocadas.

t í i :  ̂ í'd î T . i  »!-.«■« -i' *<•
Wí», K̂áBífo í<í*w mth VH, aut fides > JnArmas aue alimentan, fino es medio

Éfte Indice, pues, Y •’ • !  f.herl^ ellas, y como pro-

r  “ u í£°,“ . s™ *  r í ’'? “2 .£
fin diíentir refiero fus fentencias, no que les 

tus dnimus excipiat. [VALE,
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■ ’A B A D  , Y  A B A D I A :

V  E fe vlíite la Aba3ia de Ron- 
cefvalles. Y  qué fe ha de 
guardar en eíto> Y  el Confe- 
jo de Navarra no fe irítro- 
dii^ca en la vlílta, ni en la 

rcfulta. Fol.6, Aut, ip .
Hec» Y  que el R e y , como Patrón, haze la 

prefentaclon de los Obifpados, Prelacias,y 
Abadías, aunque vaquen en la Corte R o
mana ? /L. I. tit, 6. Lih. I. Vid. Patrón, 

'num.L.
'% Como el Abad, y Prior eledo, ha de re

cibir los bienes de la Igkfia, y Monafterios 
por InventarIo;y que fus herederos ayan de 
dar quenta a los fucceíTores de lo que falca- 
y e ,y  quenoenagencn,lo queacrecentaf- 
íen con bienes de las Igleíias. 1 . 6, tit.%. TiL
I. Vid. Inventario.

'5 Y  que los Prelados, ni los Abades pue
den enagenar las cofas de las Iglerias;y fi 
puedan en cafo de necefsidad? Vid. Knagt̂  ̂
nar nam. i .  -

4 Qttc no fe les embarace el que corrí- 
' Jan, y vlfíren á fus fubdicos. Y  de otras cófas 

de eíle lugar ? Vid. Prelados , «V fignacé. 
Níím. 7. lA /a s. Libertad Eclejiafticos. ~ 

A B A D E N G O . ,
Kê . ' encomiendas

I en lo Abadengo; y no pueden tenerlas los 
.legos, aunque fea de fu voluntad. L. 6. y  7. 
tit. 6. lih. i.

X Y  por lo tocante d los Adelantados, y u 
puedan llevar en lo Abadengo, yantar, co
mida, y otras cofas? Vid. Merindades n.i\.

Y  fi en lo Abadeneo, y Lugares de Se 
ñorío pueda aver Confulado ? Vid. Burgos
num. 14 ‘ , TI 4- •

Que yantares puedan llevar los Merinos
en lo Abadengo ? Vid. Tantarnum, .̂yi<^^
Sup. num. 1. , , , .

Como han de fer tratados los que 
en lo Abadengo , y de otras cofas ? Vid. 
Vasallos.

Y  ü los de lo Abadengo puedan pagar 
Rentas Reales á fu Señor; yque j o s  Juezes
de lo Abadengo no c o n o c e n  d e  las Rentas

A

5
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. Reales,y fi los ArrendafHores puedan em- 
 ̂ piazar aate los Reaien§o&> y o i que forma?

Vid. Kent as.Num. 5 h. y  5, ^  : y' .
7  Y^que perfonas p u e d a n  arrendar,ier naao^
- res, ó abónadoreside rentas Reales,

p^h^éxoi%o .̂YÁ:Arrendadores an. i i-Viae
Señor es. Vehetriay - :

A B A D I A .
Rec Que todoslos ganados, que paiiin

I por el p^tto  dé la Abadía pague f e T O
móntxz¿;o ,y  Que no le ouilten 

■. - V  - 7- De otras cofas Î Vid.

' A B A S T O S .  _
Vr»'> Como prohibida la máneda de mo-

Î Íinffloel a&oae ao .fem án d(W .e porter-
to tiempo coirieíTe, y las Jiiftxias obl.t,af- 
fen .vdar los baftimentos para el ab^fto Por 
cierto,y iufto precio? 4- a • ^

el Abafto, que fe encargo hazer de 
, carnes en la Corre daño de íí^S-enque por

- h  careftia los Obligados no 'e pudieron dar,

Vfíl ll6 .B .A ut6 'k .  ̂ r 2
Rec. kosObllgadosideel ahaftp de pe(çado 

T fi onedan tantear en los Mercados*, y Fe- 
r i r ,T e n q u é  conformidad; Vid. Tanteo

lasíufticias cuiden de el A bafto^  
el pa^ocldo ! y que puedenfacarlo, y obli
g a d  venslírlo à todo geoer^ d ç ^ ^ ^

5 otras cofas fobre efto? Wiá-Bajíece-

Kec ' Quémandas, Ô derechos tengan la 
t Tnn^d^ Merced, Cruzada, y otras Reli

giones en los abinteftatos? Vid. Rehg,rfisa.

/ “ '"Com rm urkndointeftafe
erIno,las Tufticlas pueden gíAar para el en-

■ cerro, y por lo demis han de dw 9«™'^ ^
- foMageftad> t .  5-  ̂^

a b o g a d o s . , ^
Praf. Quando, y como \ften obligados los 

í  ifc r lv a ^ s  de Galicia, ŷ  M urías ,a  enve
gar los Autos originales à los A b o g a d o s ^
l o  conocimiento,ytec;bo>F<;/. 5«8-

^ / • ■ “ ™fclesmtilrefamandopeticIon,
- “ a .q u ^ T c n .,n u e e lt ie z  q«ef.Æ^

ta , no puede ferio, y fin fu voto y  
regüHr los de los demás ? Fol 55* *

4  Que fe examinen enel Gonfeloíy de el *]ii-
- rament > f^ie han de hazer ? 3&«

2 Y  guales., y 0)Bqué c li^ í# a ^ ia s ? le
d:eron p jr e x a m in a d o s  e a l a C c f f t e í  y  W

tengan licencia., y  feayan de cfcribiríp »
congregación. Fol.^J-B .A ut, j ^ í .

4 Que vayan a Palacio antes , que los Coi;- 
rejo^dondeafiftan tres horas habk/ynó,
y breve. Fol. t9 •  ̂57* , • -

< Que las Informaciones en derecho, no 
excedSi de veinte hojas, y pifian ^ a s  
mañanas al Gonfs'io ; y por ir ala defenía no
lleven derechos à los litig^^tes. toL^j

6 Que recíbanlos pleiíos contadas las 
hoias haziendo conocimiento. F&I.S, B.,,

7 Y  que en las ìnfermaCiOiies '̂qù eĵ -̂ êf-
fen,ponsanlosderechos^premIos,yc#as
coías, que Uevan, ò les to.eíiea|)jeíentí^j, 
(^. Fol.‘̂ 6. B. Aut. \ ^

8  ̂ Lo quehande guardar en alégí\r >yen
efcrlbír en las Informac!ónes, y de la mode- 
radon de (m fílanos,ypenas ípbre cito > Fo¿̂

a Como i  los de las Audiencias fe lesper- 
mita,fe Incorporen én el Confejo ; peio que 
ím eftar recibidos en elCoIegló no aboguen.

' Fol i6o.Aut.iA\<  ̂ f
IÒ Y  lo que han de oblepyar pan eíci bir 

en derecho, alegar, è imfírfeirOTm ori^ 
Vid. informe ,̂ Memoriales, Jnftírmacíms-

'11 Qué debenguardar para introducir los
re^ui fos poi notòria in)iift¿Cia de las ferien- , 

'cías dadas en las aianbTlenas,yAud;en^^^^ 
y  en qué cafos tenga lugár> y de fes^já^jeii 
que incurren ? Fol. i l a  B. Aut.̂  ■
IZ4.. Aut. 7%.  ̂ V ;  '

1 1 Y  de la forma de el Altar pá^hjeí|ivi^
dad, que celebra en la. Cort?  ̂el C o l^ ^  de
Abogados  ̂Fol. 16o. A ut.i4 i •  ̂ "

Kec. Qu^ no pu eden fer Abogados los Cle-
I rgos de orden Sacro, Benehcladoá, ni fós 

Rel’gloíb?. Y  en qué cafos puedan
th. \Aih. I. i i y t i t .  i6,íiky»

2, Y  que los Abogados para ferio ay^  ̂
aver eftudiado las Leyes Reales. Vid. liytf f_

afsimifn^o examinldós 
por el Confejo. Leg. I4 - tít.^.ljl^-í- ^

4 (^ lo^ A bosad osae^ ospo^ «.ì:c|dan
. • enlaCorte. L.-l6 .iit.4. hk %.  ̂ ;5̂

-5 . Y  que los de el Coníe)o no tòoguen. Y
quando puedan  ̂ a )

6 Que no lo fean los Oidores, Al-
caldeÍHe las Audiencias/Vid.

7  ^̂  ■VqueavIedofidoAbogíado<^la^uía
antes de votarle,el3uezfo noudeA O £ ríft|



L. ’n  8. ir. T mandamas. fit. 5. 2̂.
^  Q u e  Igs Oidores cuiden de que los 

pobres tengcm Abogados. L. 2,8. tir. 5.
ÜLlio. 1.

 ̂ ' Y  qifchagan probancas fobre el valor 
' ae frutos para gue fe haga tafacion, y mode

ración de ellos-en la fentencia. Vid. TaJja- 
'''’.cîQïinum.A  ̂ . •

lì) Y  qiielos Abogados de îos pobres no re-
" çiban dadivas. £. 5 <3. 5 • , 

l i p  ^Que fértnblen tratados de los Oidores,
pero no tengan con ellos comunicación irc~

‘ quentementcì L. 5 s»* • 5 • . .
I Q i^  el Abogado feme la petición, en 

qu e fe recufa à los de el Confe )o, y Oidores, 
" y  de otra forma no fe admira, h. Otro- 
Ji el

i~3 ni los Alcaldes de los hlios dalgo,m
los Notarios de las Provincias aboguen en 

' ■ caufaalguna. L. 5. tit. 11. lik r .^  L.6.tit.1 2.. 
lih.

Que no aboguen fin eftar examinados, 
y efcritos en la matrici’a. Y  como , y por 
quien h a n  de fer examinados ? L. i. &  54- 
í/f* 1 6̂.  ̂ - Et de Advocatis,
de eorum ofiício,cS: laudibus? Cened. Colleáf. 
z%.part. I. Font. De PaSf. Clai(f 5 . &lcf. r. à 
num. I y. D. Olea De CeJT- Jur. tit. 3 : qu f̂t. 3. 
t t u m . t i t . 5. XI. h num.i . Balmaf.

- De Collêâf. quJjl. 8 S. num. 14* Arnay. In Leg. 
‘vnic. Cod. de Ínfam. num. 87.̂  Plura Jlogad. 
Terfeêf. Et an ex caufa pofsit recufarl, íi 
habeatvtriufque partís falarla, a ii debeac

- præftarepatrocinlum, cS:de exceptlonibus 
inadvocatos? Vid. Bayo. Prak Éeckf. part.

. 5. Uh. I . cap. 1 3. Fontinel. Decif. ^o. num. 7. 
Cened. Part. 1. ColleB. 109 ■ 5- Hura 
Carrafc. êp. cap. 10. Ad LL- Reeop. Aguil.ad 
Roxas De íncomp.parf.6. cap.â̂ .à num.6

I j ' Qiie han de jurar, quando fon recibidos 
al principio de el ano, y quando la paite lo 

' pide, y el Juez lo manda. I .  z . 3. tit. 16. 
lih. i.Gutler. PraSf. 1. qu<£ft. ^6. ¿r feqq. 
Acebed. , Paz inPrax adnot.^.num. 16. 
¿r 39«

t  £ Q ue eftudíen el pleito, y aleguen bien,
: y fielmente el hecho , y no alegue mallclofa- 
-mente, ni dilaten los pleitos, guardando en 
^llosel'prefentar efcrituras,ò excepciones 

denullciajyquieloiuren. L .i. tit. 16. lih.
Polit, lih.}. cap.iA  ̂á num. 60. Ro- 

V- drig De Exam. Proeef.cap. lo . num. 6.
17  Que tomen relación de el hecho, y de- 
/  - % fas al principio: de el pleito firmada de la 

,parte; y antes de firmar vean el proceíTo 
originalmente para ver, fi efta corcertada. 
L. L. 3/. y 14. til. 16. lih. 1. Vid. Infra, num.

'  V V •
iS  "  Gomó han dé ver los efcntos, y  concai

19
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tár las rélaclo^s, y que han de iurar, quan- 
do las dan;y que pueaen alegar derecho Ca
nónico , y Civil, y quantas veces puedan In̂  
formar ?jL.  ̂. 4- &  5- 2,- Cevall.
Com. quxft. i  8 7. Rodrig. Cap. 10. nu-
mer. 14» -ífr o. /

. Y  que en los pleitos no difputen, y alê ’* 
guen breve; y quantos efcritos de alegado- ^  
nes puedan hazer, y quantos de palabra? ^  ’ *%.̂ 4 
Di¿f’.L .4 . t i t . i6.lih.%.

Que fJor daño, que por fu malicia, ó Im
p e n d í  reclbleíl^n las partes fe haga breve
mente juílicla; y que guarden fecreto, y no 
aboguen por ambas partes, ni contra ley ex- 
prelFa, y baxo de que penas >L 6. \ 6. y. 17. 
tit. 16.¡ih.i.Gutler.i .Pra¿f.quj;ft is>- Moría,
Emp-part. i.tit. t. qu f̂t. 9- Etquatenusde 
negllgentia advocatus teneaiur, de alijs>.
Abog. Perf di fe. z . a num. 91.

Ojeando, y como puedan defamparar eí 
pleito, que tomaron para defenderle; y que 
las Igualas de fus falarios las hagan antes,que 
•yean las efcriniras ? L .j. tit. 16. lihy t.  Gu- 
tier. Sup. qudft. 31 . Villad. Polit. cap. 5. §.,3 5.
/  3 í .  Vid infra, num. 51.

Y  que no pueden pedir cofa, alguna por 
razón de la vidorla de el pleito, ni afíegu- ^
rarlc r y que no hagan partidos de feguirle a 
fu coila ? 1 . 8. tit̂  1 6. lih. z. Vid. num. 44*
S2.m\iQm.i.SeleB.cap.ii-num. 9^010.2. de '
Cejp.tit. 3.qudft.i \.anum.33.Farinac.£7̂ .
I . Confl 70. h t  quid fuper re non lltigiofa? 
GuÍd.'Pap.=^<^ lOL.Cavalc. Can. Decijf.
41. luntl. Bohad. Supra. num.6%.

C ¿ e  falarios puedan lle^ai:? Y  que fin* 
licencia de el Confeio no los lleven, ni quita
ciones. 10, rih.'i.QQiízé..Part. j / 
i.colle¿f. i09.num.$.CQYÚ\.^^Jl^jy9'i^ff- " , 
mer. 40.

Que al fin de el pleito iiiren en el acuer
do lo que han recibido de las partes paraque 
fe taíFe, y quando, y com o, y por que ter
cios , fe les aya de pagar los (alarlos, y como 
por lo tocante á caufas criminales, y fi fe aya 
de ten:r confideraclon d la veintena ? Z,.ioJ
I I. II . iS. 19. ¿r 2.0. ízX Flores de 
Mena. Fa '. i . 8. num. 49- Gutier.
De Iuram.cap.64 num.t..

Ec an faiarlum Immoderatum luramen-. 
ro firmetur, ^  de Immodicofalarlo, qua- 
k  fit corrcfpondens, 5c quo4 ada proceíías 
non poíTunt retlnerí, doñee els fansfiat, ^  
dealiís? GuId. Pap. Decijf 9̂  ̂ Carlev. i?̂
Tudicijs tit. I .difp. z . qudf 4 . num. 181. Abo
gad. Perfefl:. latlfsime, D;7  ̂ z. num. 2,43- 

per tot. Oter. De Pafcuis, Cap. 13 • 
n u m .iy

Qu e el que defendió a vna parte en p t- 
mera iiülancla, no puede defender en ia e-
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gunda à îa ocra; pero que et Jiiet pue^e de
fender fil fentencia fiii fer ADogado í L. 0 ’

*>. Gucier. Pratf*i .qur.-eft, '¡,0- ^•3*
, Aviles, in cap. 5. PrM, Glcf.Ahogados h num.
-, 5 6.Parlad.C22p./»./?¿?rí  ̂5>̂§-  ̂i; nnm.^7. 

Vide Oidores, ««w. 14. ¿k 1 3. Aguila.ad Ro- 
, xas, De Jncomv. part. 6. cap. 4.  ̂i •

QU? alprmciplo de el pleito tomen de la 
parte por efcr:to el hecho con las exccpcio* 
nes, que tublefl'e > para que confte de la de- 
fenfa. L 14. tit. 16, B .  t. 'SJ'Ú.Jup. num. 17. ■ 
Paz /« Prax. adnot.5.fin.a num, i$ .&  Aceb.

17  * Óueporlospobresabogiienfmllevarfa-
. la r ^ L . 16. tit. 15. i- Bobad. Polit. hh. 3.
. cap. -iî  num. 17. Gradan. Vifcef. cap.j^. 
i nm- 46- Covar. Vraa. caf. 6 . Abogad. Per- 

(cá.D ifc.i.anim .í^ J. , .
iS  no defcübra el fecreto de fu parte,
' ni deMeada, ni aconfeje a ambas, y jure lo 

que es de le y , y de fos penas ? L. i j .  tit. 16. 
lih.z. Gnt’er. i.Praóf. qu f̂t. 50.Carrafc.de 
dSixJhifupraca^. lo.Bohad. Polit hh. i*

.;  cap. y.num. 15 . Abogad.Perfed. Difi. 1 . n.
I ^o. 1 1 5 . 1 5i .  i 5h & j u p r a n u *
mer. ô* - . , . j

Que falarlo puedan llevar el mas lubido? 
Yque no exceda la veintena parte de lo que 
valed pleito. L. i S* t'ít. 16. lih, i* V.d. num.

• - 1 3. 14. Et an ílt in vfu dicia lex > Villad. 
Polit.cap. §. 3 y. Gutíer. i • PraSf.
qu^Jl. 3 i.-Et an poísic per iudicem falanum 

. reformari? Gutierrez,í>^ juray.part.j.cap.
’ num. 3 "L, Carlev ludicij tit* t * dijp. 2,. 

num. I S l. Sarmient. Seleáf. lih. i. cap. i i ;
num. 9.  ̂ j 1

30 Y  fi para efte eíFefto en la quantia de el
pleito, y  fu regulación entren las coilas; ^
que por ios efcritos, ni por los paflantes, o
efcrlbientes, no lleven otros derechos
nos, aunque los denlas partes voluntana-

- mente. tit. 16.lib. ^.Sarmient.
' : Sup. num' 9. Covar. In cap. quamvis paBum.
 ̂ Part,z.^ .h^^m .j.K ccbc\.híc.
1 1 Q ie  aviendo coínenzado vna caufa la 

T e n e z c in , íino hallaílen, que es iniufta> y 
que íi fraufentan, dexen Abogado pena de 

í íiiíbeníion; y de perder los íalarios ginadc^.
L . 2. ‘i.tÍt.'i6.tih.‘i.'^iÁ.Sup.num.zi.Pi^c^.
hic Paz ,fup. num. 39* ,

’3 ̂  Que iírmen los poderes por baftantes, y 
los interrogatorios; y que no los hagan, ni 
artículos hechos en pnmera inítancia^y que 

~ en las receptori a s fe ponga ,qi le no fean exa
minados los teílígos lino es por interrogato
rio firmado de Letrado ? L* ¿4. tit. 1 6. lih. .̂

% ‘ Et an , quateniis recipi
teftes pofsint fuper elídem articulis, vel

dire< é̂ contrari.iscliiíi ai^liatiénibXíS’l'Ba- 
> r yo. PraxiEcclef. part.^y. iik}2.. qmjL^  ̂ 9̂- 

 ̂ Vid. A-rttculos. - -
32 Y  que en las Audiencias fe  íienteá por 

fu antigüedad ; en las quaies no abagiie el 
que es íolamente Bachiller ; y qu^no pablen 
liafta aver acabado el Relacor de poner,0  
caíb. 1 . 15. tit, 16. lih. 2.. Harboh^^erí/í^. 

.-Lufit. lih.y.tit. 19. §. i.A c e b v ife  V ÿ a d .
Polit.fup.. cap. p  num. 1 8. Vídeas, Qréman^

, ' cas de las Chancill. lih.%. tit, 2..:§* 3 ï • ^
54 - QH-̂  faquen los proceílos íuera de é» 

Pueblolin Ucencia de los 0i<*ores',;baáo de 
' ; cierta pena, y que dén â los Prócuraífcres 
, recibo, o coñocimiento de . ellos ;.y iiáiboh 

viéndolos paguen él intereíTe^y: d a ñ o s i 6̂  
tit. 16 ,lih.Z. ■ .W- r;'

35 Que los de los pobres no falt^ks^Saba* 
dos à las Audiencias, ni á1â  vifítas:4Q los 

. pr3íÍbs,penade.vniducado. ¿»2.7 tit.iCd^^ 
z.V 'Á  fup num.¿̂  ̂ '

'5̂  Que fe dé termino aideraandado^ quan#
Î0 , para bufcar Abogado ro feíeclé-por 
el Juez; y que íi algunono voz, j  de
fu pena î L. %%.tit.. i Bóbad.

, 3. cap, 14. núm,  ̂6* Ciari P itfe . cap^  ' 
num.4. Covar.r<ír.

, :lih. I . refp. 3.num. lo iv  V b íquodterminïis • 
. ” ad quærendum advocaúim' lîon éom ^ta- 
 ̂ tur in termino novem diierumjád lites .̂£on- 

ceftandas ex Leg. i S . l r h . z .
37 Qiie losfalariádosnólllev^en cofa alguna 

por informar de palábra ] vd' |©r: ©ícrito , t ii  
albricias. Leg. %9. htc
Paz in Prax. ádnot. 5. mm. 64. Et an -tiite- 

, grum falarium ferre pofsrt Advocánis fa<S  ̂
Ínter partes tranfadione, vel fi infirmitate 
opp:eíTusprofequi, vel defendiere rioifpof- 
fít ? Zach’as, I>̂  Salar. qv¿ejl, is . num^.Çm^ 
úcv.PraSf. T, quaft. 31. 3̂  Bárbof 
Po^efi.Epifc.part. aUeg.JS.mm. A  ̂íl'm- 
cer. Var. z. cap. 14. a num î ̂ 4, alij apjíd{ 
Abogad. Perfed. hifc. i . num. z f 8, ̂ ¡fiqq. 
Vid. infra, num. 44̂  •: : , - v 1 î |

3 8 Que no lo puedan fer los Efcrc^í^os,
• Juezes, ni Regidores en, las caufa ;̂, que aa^ 

te ellos penden. Leg.- ô* tit^i 6.'M,f%^M3^ 
tienz Dialog.Rela .̂ paru u  f^ P ^  3. 
Etan íudex eíle pofsÍtíimultaWl|^íirÍÉf | 
Ve ludicijs difi. 2. T. tít̂  iv-Traitacinípif^r. 
lih. z,Re/l 1.. de ludic. á fium̂  t . r:, sG  ■ ,  í í̂

Y  que no hagan precintas fo b ^  ya 
confeíTado por qualquiera de las partes^l^t 
na de tres mil mrs. para los^^aáás. £. 511 
tit.l^Jih.%. : ;

Y  fi puedan pedir los falarlos ̂ paSTados 
tres años ; y de otras cofas fobiré cfto ? Vid< 
Salarios num. t i .  r-̂

cauía.
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csüfa i en qi^ fu Padre, Y ern o, ó Suegro, 
c , fuellen Juezes, y que no fe concicrten, ni 

lleven interés aiiiílando de los pleitos, baxo 
xor ele cierta pena > *L. 5 3. tk, r 2.. Sefsé
í í decífs,^4^-,'^ohixá.FolítJiL y,cap.i^.
■  ̂ mrn,6-L, _

Y  que no den mas de dos informaciones
■ en dsreclio, y de quantas hojas ayan de fer,

. t  ‘ y  qué premio ayan de levar,fqme fe Ies Mo^
- - deitg , y com o, y con qué iuftiíicaciones, y  

de Íá5-penas fobre efto ̂ L•
l2> ‘í' Sakéd.:^r. Et an copia iníbrmationum dan- 

; ::dañt>Vid. Ufcri uras de Millón, ^ Ge_ner̂ ,
' V K̂€fyñd.-Ú,: en las fu flka s , fo l 95^^  omiiinó,
.w : Pare]. De Trf.m ,6:refynum ii^9. Vbino-

4 5 O h? '^ez alegado no lo buelyan a 
>̂ .rcpet;r, ní a inailcarfe en ello, pena de feif-

;CÍent '»s mrs. L, 4. tir. 16. Uh.  ̂  ̂
4^  , Q ie  quando las partes tranfigieíTen, o 

aV-ift f̂Tenios pleitos con intervención dejós
■ A-bogadot cobrenenteramente' fts fílanos, 

vcomo; í] fe hitbieíTén juzgado en juílicia, y 
ir; • qiic fi fe traníigieíTe fin fti intervención? Lég.

■ .5. trt. 1 íí. M. ‘L. y  id. Suf. num 1 3. 3 7.
^  QueiosRelatore$,nó Í€aft Abogados^

? I 17. M. 2,.  ̂ ^
' Que dentro de feis dias hagan en là Áu-

- r -d'encla dc;Í7alicialósÍnteiTogátorios, yeti^
írcgi.ienrlos Autos. I .  37. i . 5. Y  por 
lo que mira a los Abobados <le efta Audieri^

\-í éi^l'^iáQ.jiudienádde.Ga l i c i  ̂  ̂ C 
í^7. a Que no lo fean los Juezes de laAudPen- 

cia de^evHía. Vid. Audiencia de Sevílla{Ñu-‘ 
mer. 9, '=■-' ' v. k

48 , Y e lq u e íe a  Abogado,nopueda^rtaf.
37 fador en elladelos proceíTos, y probanzas.

Ihid. num. ^o. ~
45> Qne .fe caíl'guc à ios que las caufas ci

viles las intentan criminalmente en los ade
lantamientos, Vid. Merindades num. 19. -

50 Y  que no los aya de pobres en los adelan^
. tam'entos ì Ihid: num. 50.

'51 Y  fi puedan ferio los Correg dores en fú 
?r:Íurifd!c^on? Vid. Corregidornum. Z9. 

f z  Qiie los Alcaides Ordinarios los puedan 
-r '^ lig a r  á que defiendan las partes. Vid. 

rabk^ Ordinarios num. 17̂ . 
i’*c: '̂Que ayan de firmar los poderes por baf- 

'̂rfantes* Vid. De.manda num. 6.
54 D e la pena, en que incurren de hazer

V pregatá's fd̂ H'c los mifmos articulos,ó dlrec- 
3f;té Goritrarios  ̂Vid. 11.

5 5 ? 3. Q i^  no-pueda ferio el Padae de el Efcri-
vanode^ía caufa, hÜo, he rmanô ô cuñado.
; '^iá. Éfcriv¿nfís'de Cmcejo  ̂nim. 8. '. ■ v 

5 6 Quefeaprivado de oficio prefentando 
petición en papel, que no fe-a de el fello 4. 
Vid, M fm vam  de Cmcejenum. 55,'

57 Q ie  eftan efcufados de ir á la güertra?
Vid' Soldados num. 7.

5 8 Que ni el Fifcál,ni el AíTeíTor de la con
taduría,alx>gu en por arrendamiento,ni otra 
caufa, en lo tocante a lá Real HazÍenda.Vi^ 
diO., R en ta s num. i j .

^9 Si los pleitos de Rentas fe ayan de Contef- 
, tar fin efcritos de Abogado ? Vid. Orden nn, 

mer. zz. \ •
A B O L E N G O ,  

f e .  De las cofas de Padre, Madre,y^Abó- 
I Icngo, y cctfno fe puedan rerraher, ó tan-. 

tear. Vid.
.A B O N A D O R E S  : ABON OS.

Rec. Q^e no fean los Regidores, jurado ,̂ 
I ni otros Oficiales de Juft Ida de las recitas, y 

proprlos V de los Concejos j ni de las Came- 
CQnas.yid.Propriosnum. ío. 

t  Los de rentas Reales, no puedan hazer 
cefsion'de bienes, y lo han de jurar, y^que 
no pidan reíaxacion, y liecha fea ninguna, y  
eílén prefijos, halta que fe haga pago. Vid. 
Condicion num .tí. -

3 Qué precio fe les aya de abonar, y def- 
coiitar á los Arrendadores por las fituacló- 
nes de pan, vino, y aceite; y de otras cofas 
acerca de deberfeles áckom^tíYíá.DfJcuen- 

' tps, Condicion . '
% * D e las„perfonas, que nojjuedan fer abo- 

nadoi'cs de rentas Reales.Vid.> r̂r ;̂í¿/íié¿?r /̂

5
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maxime a 1 3 . 3
Com o, y ante qu len, fe ayan de hazer 

los abonos de las fianças de rentas Reales? 
Vid. Arrendamiento, num. 30. 6í  .

Y  en qué peni incurran los Arrendado
res, que no dan abono de las fianças al tiem
p o, que debían ? ihidem num. 3 7-3  ̂3 8 »

Yfilodlfpiiefto en orden ádar los di-.’ 
chos abonos por el primér año fe aya de en
tender también para los figuientes,yde otras 
cofas fobre los dichos abonos fasi en las ren-, 
tas, que fe arriendan por mayor, como stï 
las que fe arriendan por menOT? Vid. Arrtn^ 
damiento,per-fot.

Los de losArrendadores, ÿ fiadores d^ 
rentas R ples, J fas bienes, qu© fe cometaa 
alas Jufticlas de los Lugares. Vid, Contadu* 
ría5num.41. Vid. Arrendamiento num.
&  2̂,.  ̂ ,

Qué fe aya de hazer,quando alguna 
perfona conocida hlzIeíTe poftura en rentas 
Reales ; pero no es abonada? Vid. Arrendar 
miento y num. 4.'̂ .

Que fe aya de haZcr información da 
abono délos fiadores de rentas Reales, y de 
fus b l e f t e s ? 5 7.

Como el que haze la puja de el 4- ha de 
afianzar con bienes raizes^y abonar las fian
ças. Vid. M.T) r̂)

A  3̂



A B O R T I V O .  ^
Ree. 0 ^ 1  fa diga abortivo, ò naturai , y 

I legitimó, para qùe los què nacen fean teñi
dos por Ìegicimòs hijos. V\à,HereHcià num. ,̂ 

A B V E L O S .
B.ec. Que los Abuelos, aunque tengan hl- 
. I Jos, puedan' mejorar los nietos. Vid. Mej<̂  

ra , rtum. i .  D e otras cofas ? Vid. Abolengo, 
Afcendientes.

A B V S O .
Aut. ' D e el de Guedejas, rizos, y copete, y 

 ̂I de fü prohibición,y penasíFi?/ 6o. B. A  ut. t jo . 
L Y  de el de traher guarda infantes, o ef- 

cotados ; y fu calHgo. Fol. 6o. Aftt. 2.6% 
y  “ Que para, qüeceíTe el perjudicial d e fe  

var los Regidores vna libra de cada gènero 
-. comeftible, ò otra porcloñ por las poíluras; 

fe ponga efpecial cuydado, por el Fifcal en 
hs Réfídenclas, y fe les multe à los rekeía- 
áorcs. F<?/. í íS .  Aut. ^4.

A C C I O N .
La acción perfonál, Real y y m*^a,

I porqué tiempo fe prefcriba. Vid. Prefcnf- 
/ ^eknyttumi6,
, i  ‘Y  íde el modo de proceder por af®n- 

tamiento, Ò por acción Real. Vid, Afema  ̂
w miento, num. x.
5 Y  de varios derechos,y accIon"‘s Um-ta- 

’das'̂ á cierto tiempo ? Vid. Pre/cfipcion , De-̂  
ínanda.

A C E I T E .
Ree. ' Que la medida de el aceite fea Igual 
‘ I enelR eyno; ylaarrova tenga 15. libras.

La libra 16. oncas, que hazen 4- panillas, ò 
» qíiarterones > Vid. Medidas, mtm 8.
. Qmen pague la Alcabala de los aeeices 

de Sevilla ? Vid. Alcabala, num. 2,1. 2,5.
Y  qué diligenc*as aya de hazer, el que 

faca Aceite de Sevilla, Alxarafe, y Ribera, 
y otros ? Ibidem, num. 74. 7 5.

V A C E R O .
"Ree. Q^e no fe faque vena de acero de el 

' -I Reyno ? Vid. Prohibición, num, 49. 
A C O G E R .

I ' Nadie acojá, 'ni recepte, los que fe al- 
c!in baxo de varias penas s ú .  Alzados. 

i  V  Q^e nadie favorezca, ni recepte a los 
que.facan cofas vedadas. Vìà. - Prohibición, 
num. 31.

3 Que nadie acola d los mal hecliores, por
que no los prendan los Alcaldes de la her
mandad. Vid. Hermandad num. 18.

4 De las penas contra los receptadores de 
Moros 5 Morifcos, y T  urcos ? VÍd. Mori feos, 
num. T, \ ¿X per totum.^ de otras co
fas de aquí ? Vid. Receptar Ayudar. -

^  Qiíe nádié recepte, ni encubra Ios-conde-; 
-, nadosoorlaInquSicIon , que fe aufencan.
- yìà. Hereges num. u  -

% A N T E  B. & C.
6  Y  el acoger á los mal hcclior^s fea ea-

3

fo de Corte? Vid. Remifsion. num. 5 *
 ̂ f  Qiie los Conceios den favor , y ayuda a 

las Jufticlas para ir contra los receptadores. 
ylá.Juflicias num. 64.

A C O M P A SA R  : A C O M PA ñA M IE N TO .
A uí: Quelo$ Alcaldes de Corte recufados 

I fe puedan acompañar con perfonaS'de
ciencia, y conciencia, en los negocios de 
Provincia. Fol.i}. Aut. 90* , -  ̂

i  Que no lleven las partes acompaHaniien- 
to , quando 1̂  vieren, o voten I9Spleitos, y 
los Efcrivanos de Cámara lo hagan faber a 
ios Agentes, y Procuradores. FoL 46  ̂Aut. 
xi9.Wá.Recufación.

Y  como el Confejo , encontrando^^n 
viatico alSaa'amentOj le ha de acompañatí 
Fol. 14^. B. Aut. 116.

Rec. Como fe aya de acompañar h  Bula,y 
I . de fus Teforeros. L.i. tit. 10. Uk 1. ; ; 
z  le den los Alcaldes de el CrHiien»

quan^ el inferior fueíTe recufado. i .  105 
tit.yJih.L. ' _ i3 .

5 Qi^e recufidos elAlcalde de hIjo§ dalgo,’ 
Notario, ó Contador de Propriqs , en laís 
ChancIUerias, el Prefidente, y OlémésyáQ^ 
por acompañado vn Oidor ̂  o  mas. ‘
10. / ik i. '

.4  Q ue al de el Relatór recufado , págu<5
• - la parte,que recufa todos bs derechos.^, i 

tk. 10. liL  L. i j
5 Quando fe pueda dar al Receptor recui 
 ̂ íido. L.zz^tit. zz.lih.L. 1
6 Recufado el Juez eiitregador de Me^a, 

como debe acompañarfe, y hazer á la parte
. faber con quien fe acompaña Vid. 

mm.4 T̂. ' /
7  Y  como fe ayan de acompañar r^ufai-' 
\dos los Alcaldes Ordinarios, y delegados? .

Yiá.RecuJacionanupí. II .  ■ : :j
Y  que el acompañado vaya a Audieíi^ 

c ía , y qué ha de jurar i Vid. Recufadon 0^. 
mer. 11._ ; ^

Y  con quantos Criados fe puedari fervlr 
los Amos, acompañarfe, y alumbrarfe? V#d. 
Criados. Alumbrar.

C>ie los CavalIeros,nI otras perfoi^s po- 
deroías, no fe acompañen de comui^fales 
para diferencias, y queítlones ? Viid. 
num. 6. j

A C O P I O S .  — >  ̂
Aut. Los que pueden hazer copipr^s de 

i  ganados, los du.eños de las dehefTas,y como, 
y en qué forma,y termIno?Fí?/. i tj.B .AutS^.

A C O S T A M I E N T O .  .
Rec. I De el acoftamiento de los navios, y 

í  preheminencla, que nenen los que le lleva-
• rén, y de otras cofa  ̂de aquí CiVid. 

prtotK - ~ -

D e
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D e î^defôcHos 3e oficiales de cierra,y 
acosamientos ? Ylà. A r a n c e l A9- 

' 5  ̂ D e bs pagadores ile^fueldo, y acosa
miento , y lo que deben guardar ? Vid. Pa  ̂

gaynum.i6, 
t  A C R E H E D O R E S .
iPrap los deudores contra la yoluntad
 ̂ I dd Acrdiedor, no puedan pagar vnas cofas

3 por otrasvY de otras cofas de aqui. V Id. Qkli* 
. gaclon^DeudofiP^a,

“í i  Y  Cómo no puecfei hazer execuclon en Ìas 
\  yeguas de vientre de los criadores, ni para

- algunefedo fe valúen entre los bienes de los 
: deudores? F<?/. 5 1 5 . ii. ; Vid. Concurfi 

Execucion.
Eo cpie grado, y orden han de fer pa- 

«I-cji '^dosioide las SIlFas de la Villa de Madrid. 
Fol. 1 1 1. 5. Am. 74.

rDefospleitos, y concuríbs de Acrelie^ 
dores,que han de entregar los Efcrívanos de

7 Provincia d losdeCamara del Confejo exce- 
 ̂ dlendo de mÍI ducados fu Importe, y lo que' 

en ©lio fe ha de guardar ? Fol. 100. B. Aut.

Que .ayan'de mantener 5?. dias eftan- 
do preíTos, à fus deudores. Y  quando, y co- 

oi’ mo los ay an de fervir ? Vid. Ohligacioneŝ  nu- 
mer,:!̂ ,

v̂ -íí Y  poE Ío refpedlvo a là cefslon de ble
tt i-.nes de fus deudores? Vid, €efsiondehknes,
.’5 Y  que no puedan prendera losdendo- 

xes.Yque, filo huvIeíTenpaá:ado?Vid.?rí»- 
dar̂  num, 4*

6 ~ Y  qnefos que por propria autoridad ha- 
v zen en los bienes de el deudor prendas por 

' V fo dei ida , la pierden ? ihtdem, num. 11.
% Oil? en fu perjuicio no valen los a)uftes, y 

-'t -^oclertas de iósque fe alzan,y de otras cofas 
" IcerGa de los Acrehedores,para cdhoneftar, 

que fe alean con los bienes ? Vid. Aleados,
 ̂ A C  T  O  S.

Con què.7*â:os poíitivos, y de qué Co- 
' -I kg lo s, fe pruebe la limpieza? Fol ̂ y. B. Aut,
■ " 114-

; Q oe en los de V  nlveríidad,en que ayan 
de fer CathedratIcos,íí puedan aíílHr fin fer-

- lo los Oidores, que fon Dodores ? Fol. 10.
' Aut. 64 ^

A d o s pofitlvos quantos bailen para 
T calificar la FamiUa,y limpieza, y hagan exe- 

cutorla, y de que Communidades.Vid. L/»2- 
pí¿za,Famtiia. ■ t

 ̂ A  c  T  V  A  R.
Uié. Q ue en Aragon, y Valencia^, fe a í-  

.1 tucenpapdfellado,como en Cailllla. Fol,

A C  V E R D O .
- Q ^ n d o  ayan de: fer^alildos los plel-

j  tos a la Audiencia por Iqs Efciivanos para

i

..•4

5

encomendarlos á los Relatores. L, %, th. 17. 
B . t ,

Y que aya orden en el repartir los plei
tos á los Relatores. L. 6,ttt. 17. ifh.z.

Que los días de acuerdo afiíianlosEf- 
crlvanos, y Relatores, y hafta quando, y; 
como. L, 10. t¡t. 17. l ik z .

Que el fecreco de acuerdos fe guarde, 
como fe pruebe la revelación. Vid. Secreto, 
mm  ̂ 3.

Que fí el Receptor le agravia de la caíFa; 
’ que el Oidor haze, fe lleve al acuerdo  ̂ y  fe 

.  ̂proveliea. L. ?«• 13.
C Q ue el Fiícal de la Audiencia de Gcülclá 

. afifta á la Cafa de el acuerdo. Vld.^«¿//V»n> 
deGal¡cja.num 3 i-  ̂ ^

7  Que en la Audiencia de Sevilla fe Haga, 
como en las otras Audiencias  ̂y qué perfo- 
nas ayan de hallarfe ? Vid. Audiencia de Se* 
villa, num. i ) ,

,8 Y  que fe guarde el fecreto de los acuer
d o s . 15*

S  Q ^  lasrecufaciohesdela audiencia de 
Canana, no fe lean publicamente fino en c\ 

¿. nciiQuáo, Ylá, Audiencia de Canarias, 
mer. .7.

Y  que eftos tengan dos acuerdos, y e a  
ellos firmen las fentenclas. Ihidem, num. 8.

.De los acuerdos, y determinaciones d¿ 
los i^untamientos? Vid. Ayuntamient o.

D e los acuerdos,que fe lian de hazer en 
el Confeio de Hazlenda, y Contaduría Ma
yor de ella, y qne en los de los Lunes fe de
termine fobre x:ccuhc\oncsN\d..Con-aduria  ̂
num, 14. alijs, Csntadores , num̂  i8 . 
^ a lijs . '

Como los Contadores de quentas , y. 
Oficiales deben hazer acuerdo general cach 
quatro mefes ? Vid. Quentas, num. 46, 

A C V M V L A C I O N .
Âut, QuedelosproceíTosnofeKagacn rc- 

fidencia. Fol 8 8 . caf. } í ,
Rec, Q u^ do, y como, fe pueda hazer acu^ 

I mulacion de Autos en los adelantamientos^ 
Vid. Merindades, num. 5) 7, Et de adorum 
aimulatlone, quibus ex caufis, ^  quatenus 
fieri debeat? Parlad. Lih. i .  caf. 9. VlUad. 
Polit. cap, I . a num.9 3. Salgad. Lahyr.part. i . 
c^;?4.§.i.Carleval.P^ ludicijs iJifp.z4Ít,2^

A C V SA C IO N  : A C V S A R .
Rec, Que el Receptor de penas de Cama- 

I ra fobre caufa de ellas, no puede acufar, fi 
no es el FifcaL I.. 7. tit, 14. lih. z.

, z Como fe acufen las rebeldías en los Ade
lantamientos ? Vid. Merindades, num. 51*/ 
Rehldias., '

Q^e folos los Padres pueden acufar el 
Matrimonio clandeftino de fus hijos? Vid, 
Cafamento y num, y

‘Y j

I I
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^  A A N T E
4 Y  como, y por qu :cn, pueda fer acufa-

do el qüeeíímdoíírviendojfecafaconhi- 
ja de fu feñor ̂  Vid. C^e/í?j, 4,

(̂ 5 Y  íi durante las Cortes puedan los Pro- 
curaciores de eilas fer acufados ? Vid. Cortes, 
num. 9.

6 Qiie ninguna cafada pueda fer mance^ 
ba de Clérigo, Frayle, ni cafado; y que foio

» fu marido la acufe ? Vid. Am anabais,

7  Q^ie íiendo la foltera manceba puH'ca 
de Clérigo, y defpues de cafada cambien, 
puédalaJuíucia proceder^de oficio? Vid. 
Amamebados ^num.4 *

8 Y  que el marido no puede acufar á vn 
adultero fin el orro ,* y por lo to có te  á adul
terios, y otras cofas de aquí ? Vid. Adulíi ,̂ 
Y i o . 'Delación.?efmfa. Dmunctacion.

A D A L I D .
Rec. Q^e el Adalid, que Coge a moro den-*

I tro de el Reyno, le haze fuyo. L,fn. tit. 1 
lib. 1.

;  ' a d e l a n t a d o s .
Quelos Alcaldesmayoresdcíos ade-

I. lántamientos no hagan execucíones fuera 
ra de las cinco leguas. Fol.$. B. Aut.^i.

Rec. ' D e los adelantados, y Alcaldes Mayores
z de los, adelantamientos í Vid. Merindades 

fer tot. ■;
Et de Adelíintatls , &: an eis Idem ho

nor 5 ac Corrutibus debeatur non obítance 
pragmarica {délas cone/ias) o:an vocarl 
pofsint Seno) de aiiis ? V alenz. Confil.
8 z.y[iiñx%.VeMag^Jlr.lih,A,c. 5 é¿rfeqq,!¿C alli 
apud Olea, de CeJ], Jwr. tit. 5. qujejf. 3. num. 
^oSo\o^z.De Jur. Ind. tom. i .  lib. %. cap. i .  
num. 6 ' .̂é*cap \\.num.\9.

1 Y  o or razón de fummifslon, quando- 
p’ ĉdar. conocer fiiera de las cinco leguas? 
Vid. Execuciürt̂  num. 35.

3 Com o, y caqué cafo fe pueda apelar- 
ante fus Alcaldes Mayores de los de la her-

 ̂ mari-lad ̂  V id. Hermandad a num. 45».
4 los diclios Alcaldes en prender ail- 

pados,probeherRcceptore5, hazer infor
maciones, y cobrar falarios, guarden el or
den de los de lós Adelantamientos.Vid.
mandada num. ô.

5 Y  que ios Adelantados derriven lasfor-J 
taleza?,no entregando losAlcaydes á los mal 
h&choTts.ylá.Rdrítr. num. 6.

A D E R E Z O .
Kec. En qué-forma fe entendleíle el refor-

I medelostragesde el Rey Don Phelipe IL 
con los aderezos dé Cavallerla, y jaeces, y 
otros ? Vid. Vejlídos  ̂num. 14. alijs.. Ca- 
vaílús. •

- A D I V I N O S .
Rec. I . JuíHc;as'hagan pefqulfarcon-

C  & D.
era losAdIvInosîÿ ÎÔS PreîiàèÆ s caftigüén. 
ylá.PeJqiíifa^num.14. ; '

i   ̂ Y  tfeóCEasccrfiisdedósHcreges, R.eGJGn- 
ciliados, y Adivinos ? \lá.Here¿csper fot. 

A D M IN IS T R A C Ip N . A m íls H ísT R A R . 
Aut. La adminiftracioíTde bienes de ma

cro ? Fol. 1 6̂. B. Aut. r } 6.
2. Los Adminiftradores de puertos^ que 

han de nOtar en fus libros,y  lo que hín dc 
guardar  ̂y fe Ita de guardar, fobfe la faca de 
placa j y oro de FóÍ.iot.A m .ij,

 ̂  ̂ QH-C no dando el precio juíló , fé ad-
I mlnlftren las rentas Reales pot las Juillcksi 

y Conce jos. Y  de lo demds, cocantc al bcne  ̂
ácIo,y admin'llraclon de rencasReales?Vid, 
Contaduría, num. 16. ¿r

X De Ia§ fieldades, y adminlftraclone^ de 
las Rencas Reales, por falca de Arrendado-» 
dores, y lo que en ellas fe ha de guaráal>T;>, 
z 4. l'ik 9. VId. hfra ":fque, num. 15.

\ Que los Cónceios pongan fíeles cogido* 
res de fas Rencas Reales,quando ifio'aya 
Arrendador en cierta forfna.T como f â ÿ i  
de poner en Almoneda, y en que Ccœcejoss 
y como fe ayan de pregonárlas Rentas, 
por quien, ŷ  ante quien, y íi baile ante Cle-̂  
rigo, y teftigos? Y  que falcando quien las 
arriende, fe pongan en fieldad ̂  y-fieléi^ra 
el día primero'de Enero. Y  fí ayan d(f f¿c 
do§, o mis ; y que no íeañ RégIdoí^s|- ni 
Oficiales de la Ciudad, o ViHa, Moros^, m 
Judíos baxo de varias peñás. L. i. /if.:í4.s 
lik  9- jun5f.,L.7. Gutier. P í GabA qn^ . 
1 2.8.149.1 50. ç f Acéb. hit. E|c0 ar. 
Ve Ra troc. caf. 16. à num. 37. Baünaf. 
Colk¿f. qu^fiSo. ybl an colíe£bas Ibcátí, an 
vero adminiftrari, expédiât ? Vid. Infr^.6. 
ÔC Olea De Ceffí tit.6. qu¿eft. 4. à num, 1 1. 
Add.

4  ̂ eftando la Renta en fcldad, fi ay - 
quien la ponga, o hazlendo puja, fe admi
tan con fianças en qualquier tiempo. i~. 2.. 
tit.i/3¡.lib. 5>. Gutier.D/^. cjUÆj}.\4§jium.j^

5 reCííd.mientos para fíeldá-í 
des no fe lleven derechos:falvo de el fignó de 
el Efcrlvano, los quaíes aya de recibir áj fiel 
en qiíenta el Arrendador. L. 3. m.14. liko.

^  jos Arrendadores, prefentádo a
tiempo d  reaidlmienxo, hafta cremca^dlas 
pongan recaudo en las^encas 5 y los L fea-

5>‘ Gut*er.-^.í/. r nm.A^ S'ú.Sup.num. 
•̂¿r.OXc^ f̂upra. ,!

Í 7  Como, y  quando, y con que orden, t o  
de dar los Ádmlnlftraí^ores de Rentas la 
quenta de las fieldades dios Arrendador^i



ayan.de Kirarhspairddasi y ds la pe- t 
na en que incurren los fieles, y quando pa- 
giien las.feréiias  ̂L. ^.tnA4.iih.9.^^ÙQ.ï, 
deGah,qu4 14^ . deTàP  ̂cfp.

¿ T ' î Etad'ÿ. T ficha la diçha 
B a l m a i l D f qu Ĵl, 10J. Vbl de poepis, 
qai iirauduknter exigunt colîeclas. Larr.^^

" leg  ̂ ^
S ' los fieles îleyeri. treinta al malarjCle
... los jçnrs. que çobraiTen, y  fe les abone en la 
^.kr^çncaÿ fitio es, que .tengan parte en la iven- 

ta y y qilp fos Arrendadores, à quienes te la 
Xlpujaiîènvdeîilaquenîa icgun losfiele^. L- ' 

14̂  lii ‘ p -̂^Gutler. De Gahei. ■ 142.* 
nuni.io. ̂  qu^ft• 14S • Parlad. Dîff. 13

ï  no’pùaiendo cobrar tos mrs.cpbra-
dos àè los M es,f e  paguen, que lospu-
üeron eiila admlniilracîonjlos quales adnxi-

Iç^j^ren çl cargoyv refidan baxo de Cierta pê

;io ' Haila que tiempo , y como elhel eltc 
^,i.obl‘gado a dar quenta con pago, quando el

Arrendador mayor faca tarde ej recudrnæ^
' t o , y requiere tarde ron èl.X.8. th .i4.‘ hk-% 

"^ ¿çr.n eÇ a kl. qu.̂ fî  14t.  num. 15. qû fî  
fr X y;y,mm S . i  \ S •  ̂ _

iÎïÎ"  ̂ 0 ^  todasîas vezes, que elAtrendadpr 
no pague al plazo, que debe, el ma- 

de las Eentas ^las pue- 
Jda embargar 5 ô ppjier en fieldad, àcofta^de 
, eiiiaenor 5 con intervención de las Juftiçîas, 

a q u e  pueda áfíftir también el Arrendador 
meftor, efcrlbiendo también, y tomandora- 

Ï .  zon; y  cqna íe ayan de dar las quentas por 
e í  fiel , y q u é  pueda hazér ?X. t i f .1 4 .  //^.9. 
( ^ ^ .d e G a le lq u ^ .  148. numA^.m^ft.

,  ̂̂ 149. 15 7-, num, 5. qmfl, 13 9.
"^Xnum.fiyL:^

:£Í , los Concejos pongan cogedores de
r las Rentas Reales, y lo fea el que fe obligaf- 
. fe por menos , y que de fianças. L. 1 o ih. i 4. 

iíh. 9. Lafíart.D  ̂Dedm cap, i %. num. 6 5.Vbi 
' r  an nobil’s pofsitcoglí5¿: anpofsk hoc offickl: 
"^Helegarl.Iimd. Aceb. L .i4.t/>.7- ^

los fieles no fean emplazados a dar 
quentas enla Corte, ni lleven para ello car- 

f^^casíy-que las quentas lás den en el lugar,don-
- 'r̂  áe^kan fidofieles liaziendo juramento; y las 
I ^Üuftic^s pi^dan haser pefquifa de pedime- 
1: ̂ a d l :  los Arrendadores, contra los fieles, los 
T-^^iSíesprefentado por los Arrendadores el 

reaidmrento,fto^^ fer apremiados por 
. îr.IaS:pagas déla fieldad. L. i 14. //¿. 9.
1 4 ? D e las pas;as que Han de liazer los. Ar- 

'Ifeîiïadores, vfíeles, Alos queen ellos fuef- 
aí/r^ibrádovy-lQ que fe ha de guardar en e t e
r-l rVp» y ó" ^̂ m.̂  II .

Q j^  rgcl^^ fíceles à la Corona,

t£.

pierdan todos los blenes.yId. 
mer,‘̂ 4-

16 Y  que no yendo a tiempo los Arrenda
dores a cobrar el Servicio, y Montazgo, las 
Julllcias pongan fieles ácoila déla Renta.

' vid. Montazgo, num. 10.
17 quando por algún cafo no fe pu ed  ̂

ahondaría m!na, dando noticia al Adminlf- 
trador,iio fe incurre en pena alguna. Vid.

. Minas, num.iz^.¿r Â̂ -
18 De laformadciurifllcclon delos M -  

mimáradores de mlnas,y cómojian de pro
ceder en los negocios tocantes a ellas ? Vid. 
Minas per tot, &  máxime, num. 5 2-. 5 3. i $ i .  
iS hy  166.

A D V A N A .
Tra .̂ Como fe mandaíTe, que huvleíTe vn i 

1 íola 5 y vn Admlnillrador en cada Puerto; y 
lo que en eílo f;í mando gardar á la junta ge
neral , por cuya mano avia de correr el co
bro , y adminiftracion de todas las Rentas 
Reales., Fol. 5 5 o . C¿;/. i .

'Aut. Que en las de Valencia fe cobre vn 
1 cinco por ciento en lugar de los veinte,y dos 

y medio, que antes fe cobraban. FoL 16 8. 
Aut, 160.

Jljc. SI aviando paíTado de las Aduanas, y  
,i de los Puertos los Mercaderes con los gene- 

ros, fe les podra hazer caufa, y que, fi fueíle 
de contrabando ? Vid. Burgos, num, 1 5.

Como fean exemptos de pagar tributos 
en eljas, los que trageíTen oro, plata, ó ve- 

"’ jlon á labrar, haziendo iuramentó, y trayen
do otros recados ? Vid. Ordenanzas, num,

■' '74- ■ ; '
5 Q^efe depuren Aduanas para regiftrar 

las cofas prohibidas facar de el R eyno, y en
trar en él, y de lo demas, acerca de eftas co
fas, y de la obligación de regiftrarlas ? Vid. 
Prohihicion. Alcaldes de [acas. RegiJiro.

4 Q ^  aya pefTo en la Adu ana de Sevilla; 
y no Rom ana, y com o, y donde fe aya de 
pefar̂ * Wá^Almoxarifazgo, num. 1 1.

5 Que no aviendo en Granada cargo, y 
defcaigo,par mar,aya cafa d  ̂Aduana. Vid. 
Granada, num. 2.6. *

6 Y  que los Arrendadores,? guardas,afif-
tan a las Aduanas de Murcia.Vld.C^?""agena
num. 9. r • j  1

7  De las Aduanas para el beneficio de la
renta de las fedas de Granada ,y  Puertos? 
Vid. Sedas de Granada Puerto, y Puertos

■^DVLTERTO^: A D V lT E R O S .
Kec. Que cometiéndola cafada adulterio, 

1 ella ,.y el adultero fe ayan de poner en poder 
'"  de el marido, el qual puede hazer de slios,y 

de lo que tienen, lo que le parezca; y que no 
, pueda matar vno fin c ^ r o y  los hljoS: legíti

mos

41'
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4 Y  como, y por qu :cn, pueda fer acufa-
do el qüeeííindoíírvlendojfecafaconhi- 
ja de fu feñor ̂  Vid. C^e/í?j, 4,

5 Y  íi durante las Cortes puedan los Pro- 
curaciores de ellas íer acufados ? Vid. Cortes, 
num. 9.

6 Que ninguna cafada pueda fer mance^ 
ba de Clérigo, Frayle, ni cafado; y que folo

» fu marido la acufe > Vid. Amanabais ;
3.

7  Q ^  íiendo la foltera manceba puHica 
de Clérigo, y defpues de cafada cambien, 
puédalaJuíucia proceder^de oficio? Vid. 
Amamehados ^num.4 *

8 Y  que el marido no puede acufar á vn 
adultero fin el otro ,* y por lo cocote á adul
terios, y otras cofas de aquí ? Vid. AduUi* 
Y i o . 'Delación.?ffmfa: Dmuriciacion.

A D A L I D .
Rec. Q^e el Adalid, que Coge a moro den-*

I tro de el Reyno, le haze fuyo. L,ftn. tit. 1 
lih. 1.

' ' A D E L A N T A D O S .
Quelos Alcaldcsmayoresdelos ade-

I. lántamientos no hagan execucíones fuera 
ra de las cinco leguas. Fol.$, B. Aut.^i.

Rec. D e los adelantados, y Alcaldes Mayores 
z de los, adelantamientos í Vid. Merindades 

fer tot. : ^
Et de Adelíintatis , &: an eis Idem ho- 

' ñor 5 ac Corrutihus debeatur non obitance 
pragmarica {délas corte/ias) o:an vocarl 
pofsint Seno) de ailjs ̂  Valenz. Confil.
8 z.y[iiñx%.VeMag^Jlr.lih,A,c. 5 é¿rfeqq,!¿C alli 
apud O lea, de Cej], Jwr. tit. 3. qujejf. 3. num̂  
zoSo\o^z.De Jur. Ind. tom. i .  lih. i .  cap. i .  
num. 6'^.é*cap \\.num.\9.

1 Y  o or razon de fummifslon, quando- 
p’ ĉdar. conocer fuera de las cinco leguas? 
Vid. Execucion  ̂num. 35.

3 Com o, y caqué cafo fe pueda apelar- 
ante fus Alcaldes Mayores de los de la her
mandad ̂  V id. Hermandad a num. 45».

4 Q ^  los diclios Alcaldes en prender ail- 
pados,probeherRcceptore5, hazer infor
maciones, y cobrar falarios, guarden el or
den de los de lós Adelantamientos.Vid.
mandad,num. ô.

5 Y  que ios Adelantados derrlven lasfor-J 
taleza?,no entregando losAicaydes á los mal 
h&choTts.ylá.Rdrítr. num. 6.

A D E R E Z O .
Rec. En qué-forma fe entendleíle el refor- 

I medelostragesde el Rey Don Phelipe II. 
con los aderezos dé Cavallerla, y jaeces, y 
otros ? Vid. Vejlídos  ̂num. 14. alijs,. Ca- 
vatios. • ,

a d t v l n o s .
Rec. I . JuíHc;as'hagan peíqulfarcon-

era losAdIvInosîÿ ÎÔS PrèîiàdÆ s caíllgüén. 
ylá.PeJqiíifa^num.i^. ; -

i   ̂ Y  tfeóCEasccrfiisde‘ lórHcreges, iR.éGJGn- 
ciliados, y Adiv Inós i? Vid. Uereresper fot.

À D M IN IST R A C IO N . Á m ílN H íjT R A R .
Aut.  ̂ La adminiílracioíTde bienes de ma- 
I jo raxgo, que ellá en tenuta > ccmo fe a) a 

de praáicar, eíbndo enconairfbjó fequef- 
Cro ? Fol. 1^6. B. Aut. r 3 6'. ' • ; ^

2. Los Adminiftradores de puertos^ que 
han de nôtâr en fus libros,y  lo que h índc 
guardar^y fe Ita de guardar, fobfe la faca de 
placa j y oro de e lR e y te  M .ioí.;^»/.!/.

 ̂  ̂ QH-C no dando eí precio juíló , fé ad- 
I minlílren las rentas Reales poVlas Juilicksi 

y Concejos. Y  de lo demds, tocante al bcne  ̂
ácIo,y admlnillracion de rencasReales^Vid, 
Contaduría, num.

X DéIa§fieldades, yadminiílracionc^de 
las Rencas Reales, por falta de Arrendado-» 
dórey, y lo que en ellas fe ha de guai’áalfT/V, 
z 4. lík 9. Vid. f/ÿ â "jfque, num. 15.

'5 Que los Cónceios pongan fíeles cogido* 
res de las Rencas Reales, qu ando ifio'aya 
Arrendador en ciercaforma.T como f â ÿ i  
de poner en Almoneda, y en que CcmcejbSs 
y como fe ayan de prégonárias Rentas, 
por quien, ŷ  ante quien, y íi baile ante Clé-̂  
rigo, y teíligos? Y qusfaltando quien las 
arriende, fe pongan en fíefdád i, y  íieléi^ ra 
el día primero'de Enero. Y fí ayan d(f f¿c 
do§, ó mis ; y que no íeañ Régidoí^s|- ni 
Oficiales de la Ciudad, o ViÎla, Moroÿ ,̂ m 
Judíos baxo de varias peñás. 
lih. 9- jun5f.,L.7. Gutler.Pí Gahú.^Jíxfi. 
1 2.8.149.1 50. é ’ ITZ* A:céb. hit. £|c0ar. 
VeRatioc. cap. 16, à num. 37. Baiili’áf. 
Colk¿f, qu f̂l.%0. y b l an collejas'Ibcáfí , an 
vero adminlílrari, expédiât ? Vid. Infr^,6. 
ÔC Olea De Ceffí tit.6. qudsft. 4. à num, 1 1. 
Add.

4  ̂Q ^  eílindo la Renta en fcidad , fí ay - 
quien la ponga, o hazlendo puja, fe admi
tan con fianças en qualquier tiempo. z. 
tit.i/3¡.lih. 5>. Gutler.D/^. quÆjî.\Af9JiHm.j^

5 reCííd.mientos para fieldá-í 
des no fe lleven derechos:falvo de el fígno de 
el Efcrivano, los quaíes aya de recibir áj fiel 
en qiíenta el Arrendador. L. 3. m.14. liko.

^  los Arrendadores, prefentádo a
Cxcm^ d  reaidlmienxo, hafta cremca^dlas 
pongan recaudo en lam entas 5 y los L fea-

Í 7

9. Cjut*er.-^.í/. r nm,A^ S'ú.Sup.num. 
^.¿r.OXc^^fupra.

Como, y  quando, y con que orden, han 
de dar los Ádmlnlflrac^ores de Rentas la 
quenta de las fieldades dios Arreadador^i



ayan.de Kirarhspairddasi y ds la pe- t 
n i en que incurren los ììcìes, y quando pa- 
giien las.feréiias  ̂L. 5.í/Vvi4-^ ‘̂9-Giitíer. 
deGah,qu4 149. deTàP  ̂cfp.

¿T'î 3. Etad'ÿ. T ficha la diçha 
B a l m a i i D f qû Jl̂  10j. Vbl de poepis, 
qai ifaudulenter exigunt colîéClas. Larr.^^

" leg  ̂ ^
S ' los iielesUeyeri. treinta al malar^de 
... los jçni-s. que çobraiTen, y  fe les abone en la 

.̂kr^çncAÿ fino es, que tengan parte en la iven- 
ta y y qilp fos Arrendadores, à quienes ty la

XipujaiîènvdimlaqüenîaTegunlosfisle^.iL. 6. '
14̂  lii ‘ p.-.Gutier. De Gahei. • 142.* 

nuni.io. ̂  qu^ft• 148 • Párlád. Diff. 13

ï  no’ pùaiendo cobrar tos mrs.cpbra-
dos àè los M es,f e  paguen, que lospu.- 
fìeron eiTÍa admlniilracîonîlos quaîes admi- 

Iç^j^ren et cargoyv refidan baxo de cierta pe-

;io ' Haila que tiempo , y como elhel eltc 
^,i.obligado a dar quenta con pago, quando el

Arrendador mayor faca tarde ej r a c u d .^
' t o , y requiere tarde ron èl.X.8. th .i4.‘ hk-% 

"^¿çr.D eÇakl. qu.̂ fî  14t.  num. 15. 
f r X y;y,m m  S . i  \ S • num. 1 o. r _

iÎïÎ"^ 0 ^  todasîas vezes, que elAtrendador 
no pague ai plazo, que debe, el ma- 

^ ^ ^ y È d l^ cem y rà o , las Eentas ^las pue- 
Jda embargar 5 ô ppjier en fieldad, àcofta^de 
, eiiiacnor 5 con incétvencionde las Juftiçîas, 

â que pueda áfíftir también el Arrerìdador 
T¡ metìor, efcribiendo también, y tomando ra- 
ï .  zon; y  cq n a  ie ayan de dar las quentas por 

eÎiîçî , y què pueda hazér ?X. 9- .14. //̂ .9. 
Q m ^ -deG a lef.^ u^ . 148. n u m A ^ .ctm ft.

,  ̂̂ 149. nîm.4.qu^fi, 15 7-, num, 5. qmfl, 1 3 9. 
"^Xnum.JîyL:^

:£i , los Concejos pongan cogedores de
r las Rentas Reales, y lo fea el que fe obUgaf- 
. fe por menos vY que de fianças. L. 1 o ih. i 4. 

Íih. 9. Lafíart.D  ̂Dedm cap. i %. num. 6 5.Vbi 
' t  an nobilis pofsit cogÍí 5¿: an pofsit hoc officili: 
"^Helegari lund. Aceb. L .i4.t/>.7- ^

los fieles no fean emplazados a dar 
quentas enla Corte, ni lleven para ello car- 

f^^casiy-que las quehtas lás den en el lugar,don-
- ' r̂ áe^kin fido fieles liaziendo juramento; y las 
I  ^Üuftic^s pi^dan haser pefquifa de pedime- 
1: ̂ o d l:  los Arrendadores, contra lós fieles, los 

prefentado por los Arrendadores el 
reaidmientOjft^ fer apremiados por

.^irdaspagis déla fieldad. L. i i. tit. 14. //¿. 9.
1 4 ? De, las pas;as que Han de hazer los Ar- 

'IfS ïad ores, vlíeles, Alos quc..en elfos fuef- 
f^lIbradovy-lQ que fe ha de guardar en e t e

r-l rVp» j Ò" I I .
Q j^  recl^^ fieles à la. CoÉona,

t£.

pierdan todos los blenes.yId.
54*

16 Y  qrie no yendo a tienipo los Arrenda
dores a cobrar el Servicio, y Montazgo, las 
Julllcias pongan fieles ácoila, déla Renta.

' Vid. Montazgo, num. 10.
17 quando por algún cafo no fe pu ed  ̂

ahondaría m!na, dando noticia al Admlnif- 
rrador,iio fe incurre en pena alguna. Vid.

. Minas.^num.iz^>¿r
iS  E)e laformadciuriícliccion delos M -  

miniíiradores de minas,y cómojian de pro
ceder en lós negocios tocantes a ellas ? Vid. 
Minas per tot, &  máxime, num. 5 2-. 5 3. i $ 
iS hy  166.

A D V A N A .
Tra .̂ Como fe mandaíTe, que huvleíTe vn i 

1 íola 5 y vn Admlnillrador en cada Puerto; y 
lo que en eílo fe mando gardar á la junta ge
neral , por cuya mano avia de correr el co
bro , y admlniílracion de todas las Rentas 
Reales», Fol. 5 5 o . C¿;/. i .

'Aut. Que en las de Valencia fe cobre vn 
1 cinco por ciento en lugar de I0S veinte,y dos 

y medio, que antes fe cobraban. FoL 16 8. 
Aut, 160.

Kjc. SI aviendo paíTado de las Aduanas, y  
,i de los Puertos los Mercaderes con los gene- 

ros, fe les podra hazer caufa, y que, fi fueíTe 
de contrabando ? Vid. Burgos, num. 1 5.

Como fean exemptos de pagar tributos 
en eljas, los que trageíTen oro, plata, ó ve- 

"’ jlon á labrar, haziendo juramentó, y trayen
do otros recados ? Vid. Ordenanzas, num,

■' '74- ■ ; '
5 Q^efe depuren Aduanas para regiftrar 

las cofas prohibidas facar de el R eyno, y en
trar en él, y de lo demds, acerca de eílas co
fas, y de la obligación de reglílrarlas ? Vid. 
Prohihicion. Alcaldes de [acas. Kegiftro.

4 Q ^  aya peíTo en la Adu ana de Sevilla; 
y no Rom ana, y com o, y donde fe aya de 
pefar̂ * Wá^Almoxarifazgo, num. 1 1.

5 Que no aviendo en Granada cargo, y 
defcaigo,par mar,aya cafa d  ̂Aduana. Vid. 
Granada, num. 2.6. *

6 Y  que los Arrendadores,? guardas,aíif-
tan a las Aduanas de Murcia.Vid.C^?"" ĝ̂ na
num. 9. r • j  1

7  De las Aduanas para el beneficio de la
renca de las fedas de Granada ,y  Puercos? 
Vid. Sedas de Granada Puerto, y Puertos

■^DVLTERTO^: A D V lT E R O S .
Kec. Que cometiéndola cafada adulterio, 

1 ella,y  el adultero fe ayan de poner en poder 
'"  de el marido, el qual puede hazer de slios,y

neílo 
egitl- 

mos
1.?



;

; üï

10 A  Â M
mos heredan ; y que no ay iugar à la pena 
aviendo iido la muger violentada. L i . ùt. 
zoJikS. C c v a il.^ ^ .8  ̂ ^,G.2mi,Decif.6^. 
^  558. Vela,deDeliâf.caf. i, àn.\%.Gom. 
in leg. %0. Taur, E t  ad Forzada, &  de alljs 
ad rem? C^efad. D h  quæft. i g.

Et ad ^ . Amancebados, îbîd. num. 5. Et 
an mannis pofsir iacere, quod allus occidat 
adulteroŝ * (jom.Sup.num.6 r. Gur.Phil. part,
3.§. 17 .num.4 .Cened.Part.i .colle¿{.ii.¿r 
Part.z. num. i .  ¿r colleâf. ¿ ‘ AceveB. 
hïc. Vid. Tnfr a num. z.

% Y  q u e el marido no pu eda aci ifar vn- 
adulteroiiîi otro iïendo ambos vWos.Lt dit.
2.0, lih.%. Cevaîl.^/^^.754.Gom. in Ug. 80. 
Taur, Aceb. hïc (jutier. de luram.part.i cap.
I .  à num’. 60 ¿rlih. t .  P r a ^  qiiæfl. Cur.' 
.PJiil.Part. 3. §. 8. num. z. §. 14. num.j.^

. §. > 7. num 4. Gom. Far. 3. cap. i . num.%9^ 
ibî Ayllo.i. Plura Matheu. Re crimen cont; 
50. 51..^  55.

3 Qu e la defpofada por palabras de prefen- 
teaya la mifmA pena delà cafada; y queel- 
EÎpofo los pueda mirar;yno vno iîn otro pu- 
diendo : y que ni la mu^ ĉr, ni la efpofa, fe 
excuile con que el marido aya commetido 
adulterio. Leg. %.tît. zo. lih.%. Avend. Reff. 
10. Gom. inieg. 80. Taur. num. 4%. Villad. 
Polit, cap. 3. num. 344. Et an adultéra 
quando dotem ammittat > Vid. Infra, num.
5. P. Sánchez de Matrim. lih. i o. difp.
d num. 1 3. V eh, Difert. 14 .4 num. iG. zA.¿  ̂
2,8. Gom. vhifup. Gutier.Pi Matrim. capl i . 
mm. 1 6.

4  QilÇ la adultera, aunque pruebe fer nu
lo eî Matrimonio, no por eíTo fe excu fi, ni 
de las penas de el adulterio. Leg.í\. tit. zo lih.
8. DD. fup. num. 3. Covarr. In 4.part, i . cap.
I . Vela De DeliSf. cap. i . Cevall. Com. quaf. 
Z9S. 7o%.¿rfeq. Baez. De Inop cap. i. num. 
6’8. Gutier. z. cap. iz . num. 6. ^  zz. 
Sánchez, de Matrim. lih. 10. dijp. 8. num. 7. 
Gómez in Leg. 5 o.̂  Taur. num. 5 5. in Leg.
S0.num.4S.VDL quid íuris erlt,íí nullitas pro
veniat ex dcfedu confenfus. lund. Olea De 
Cef¡. lur. tit.z. quxjl. 5. h num.j. Vbl dat plu- 
res.

5 Que el.que matare de íu autoridad los 
adulteros, no g ina el dote, íino es que lo ha
ga de autoridad de la Juílicia. L tit. zo. 
lih.%. Gom. [n Leg.So.Taur. num,6\.Cened. 
Part.i ColleSf.i z,n.%. Cevall. 708. 
y?^;P Sánchez, de Matrim. lih. 3 o.d^  8. Vbl 
quid ds dote promiíía,':^ de aliis bonis conf- 
títe  matnmonio quæiicIs.Cevall.- {̂ -̂ ŷ?.88 5. 
Barbof.?  ̂Leg. si ah hojlihus i r folut. 
Mat. Vfqueadjin.

^ j , . ̂  penas Incurra el que comete 
adukeno, o efbipro, con las patientas, fami-.

T E  D .

liares, y<a:Iadas defus amos; y en qüáles in
curran las criadas. L. 6. tit. 2.0. Hh. 8. juhSt. 
lih. 4. títzfin. líh.6¿Recop PadiI1.7V£^. tranfi- 
gers. Cod. deTrmfaB'. num, 8 3. F ebo. D^cif. 
49. Matheu. de Reerim. cmtr. j  r. máxmí i  
num. 14.

7  Qü? ínceílo fe comete con pariénta 
hafta el quarto grado; y en otros cafos, y de 
ías penas de éU L. j.tit . zo. lih. %. Vela 
Dileáf. cap. r 7. Gom. in L 80. Taur. a mm. 
15. Avend. Refp. 7. Bobad. Póiii. iik  z. €$p.
17. num.C^.  ̂  ̂ /

Et an commictatür it^ér cogna- 
tos fpirituales quoad pcenáíii brdinariam? 
Cavaí. Cr/;«/«.C^2iOO.^/í»?. Ó'i.P.Sanchez, 
Ve Matrim. lih.%4 difp. z 5. num. 9. Jund:. ad 
rem Matheu, Diéf. cont. 50.

8 Que la pena corporal, que fe avia de 
exeaitar, en los que fe cafan aun mefrao 
tiempo con dos, fe comríiure en vei*guenza 
publica, y dos años de galeras. L. S. tit. zo. 
lih. %. Gutiéf. lih. z . Praé .̂ quMfl. 6. h num. yj: 
Mat^enz./)?L.^.tit. 1 .glof.t. Gom. In leg¿%o. 
Taur.anum.zj. Spln.DeTeflam.gl<f.\ f.num. 
^j.ybiÚK.fup.mm.'yO.

9 Que los maridos, que coníienten , que 
fus mugeres íéan malas, íiendo alcahuetes, 
fean püeílos á la verguenca, y condenados 
á galeras» L. 9- tit. zo. lié. 8. Vela De VeliSt  ̂
cap. j .  num. 8. Novar. Ad Pragm. N€ap. col̂  
UU. izy F o l.it9 .R iciul.P iPerf. qnainfiat. 
Reproh. lih. 4. AvUef in cap. 47, Prm r. glof. 
Mancehanum. 3.G om .ínieg.%o.Tam.num. 
73.Pafchal. Di lur. Putria. potefi. Part. 
cap. 10. •

10 Y  que folo el marido puede acufar á ííi 
muger, que es manceba de Clérigo, Frayle,

 ̂ ó cafado; pero íi íiendo foltera huvieíTe üdo 
manceba de Qerigo, y defpues de cafada, 
pu ede la Jufticia proceder de oficio. Et de. 
alijs] Vid. Amancebados per tot. Cafados,Mu-, 
ger.

A F I N A R . .  * ,
Rec. Que aya cafa de afinación a cofta de 

I de fu Mageílad,donde fe lleven los metales, 
que fe facan de las minas. Vid. Minas num̂  
jo .a d j^ .é^ iy ^ . 

z Orden, que fe ha de ccfter en pagar el 
derecho de el plomo pobre, que no fufre afi
nación  ̂Vid. 7^.

3 Y  que en caria vno de los aíientos 
vna cafa de afinación, donde fe afine cl pfô  
m o, ó plata; y que no fe venda, ni contrate, 
ni afíne en otra parte ? Vid. Minas, num-r-̂ q.
Í44. / I 75.

A G E N G .
P<ec. SI en !a heredad agena fe piiedán buf-̂

I car minerales fin Ucencia de d  dueño? Vid, 
Minas^ num. z6.

 ̂ AGEN-

llf



A A N T E  G H  8¿: y .
., > i - A G E N T E S .

Trap % (^je los Agentas FiÍGales no puedan 
L ip«f cibi? en erpeeie algmiaj
"\í>ag:o i e  vanas pa3aSj ;̂ísonira, ías partes^^^
■ IpsíWlen^ Inter fol. 5 3̂ 2« inierjd.

to^u^^^oinQ^lageat^ ^  íU Magefl:id ha de 
al pág^de^ts^e^cHos ( y  quales ftan? )* los 
'1, :^oitíes de íós pliegos de oíiciojque v.enen de 

y  CQ^o el premio de veinte ,y cincip 
vv4>or,cmtof¿f lo toeante d laGoronadeAra- 

gon fe entiende dé la plata nueva ? Jr»/. 53 9*
^40 /f/* ■ r • J ^

j  p] / ' 'Que el Agente Fiical delC 'nielo. de’Dr- 
X^mQs tio lleve dérechos.Ylo que ha degua^ 
K ¿ar en:el lentar, los que han de llevar los El- 

crlvanos, Oficiales, y otros? Fol. 3 s>̂ . cal. y
■ fM a n d e,érfi/ .^ 9 y c o L i : f . m a s .  .

4  ' Y ^ á  los Agentes de negocios, y p̂ earos,
¿c í"e les prohíba el vio de los Gochesv? 
^ocap^A.s-érpofi.fil^^^-ca^ ^

S|;íí. X a lâ  veinte,v quatro horas deco-
-lo mofe enrregueti'lasrefidendías a losEfefiva- 
’ ;̂nos de Camaraj hagan fe notifique al Agen-
■ te Flícaí cíe ló crlnimal,para que las liga íue- 

goÍTaftadetecminarfe. Foti z%.Aut. $ y
vt: v5:5.y^osííeÍQS^eIto'^ü^ al tieni-
aopo d ¿ veerfe aéoiñ^afemie'nto./Fi?/4 5 , Mut.

's,¿í^v^li::de‘.obíervar el dicto Agente ha- 
-^>¿iendo róipataen- las reíiiencias > fobre íi los 

l\%e§jdóres hanllévado por laspofti^ias alga- 
íñina libra, a otra porcion? F^//Tt8. jiitt  ̂84. 

t e .  íi-fe'X íds Miñinjos délas Audiencias, 
nifusfubalternos np fean Agentes , ni folcl“ 

.ií; tad¿kesdeÍós'plekos.X. 3,0 í/r.4..//̂ .2..
i Ni:^amp0G0 los Efcrivanos de Audien- 

. rdai^,nifuscriados.0 ;̂6.t¡t.: 10. .  
j  I  ̂Y  que tampodo lo fean losPorterosX. 5. 
lí tít^z^.lih.z. -
4  N i los Oiiciales'de'los Corregidores. Y  

quando ? Vid. Corregidor, num. z9. 
j  Q^e los que han íido Criados de Minlf- 
z. tros de la Contaduría mayor, o Oficiales de 

ella en vn año no fean Agentes,ni folicitado- 
res en pleitos de perfona alguna , y de otras 

, cofasdeaqui > Y'Á. SoiicitadoreSynum.v. 
jí  ' -Q úe4os Oficiales de .la Contaduría no 
uva^enCten pleito  ̂de perfona alguna Vid.C<?«- 

, , '  taduria  ̂num:y% '. -
-o?~i Y  qué en la Contaduría mayor aya 

íC^Ag^te Fifcat Vid- Contadüria\num.% 5.
Q ne el Agente Fifcal de la Contaduría 

p '^íi^.or áe q áe tó s  le elige elPrefidente. ihid.
'num 'ii^. ■  ̂ ■ ,. ■ '

9 Y  que fin em Sár^ 3e'^ue los Oficiales de
* no pueden agenciar, 

w "^plek¿Sv«ól!évaMocoraalguna,pueden los
- délas 'íglefias, p0hresi y Lugares piadofos.

II

Yié^Ojíciales de la Contaduría num. ti. Vid.
. Suf. nuM. 6. SolicitadoresProcuradores.

A G O R E R O S .
tec.: , Que las Jufticias hagan pefqulfa cog- 

I tra los Agoreros-, pena de perder elofició; y 
los Preladoslo caítlguen. Vid. Pefjufa ,nu- 

: i^er. I 4- ' ’ .
1  D e los Hereges, Reconciliados, Adivi

nos,Hechizaros, y Agoreros. Vid. Hereges.
A G R A V I O S .

'Rec\-‘ í proreítando agravios de quentas
I fe vea en elTrib? mal afiíllendo los Contado- 

res ifc refílcas. Vid, R entas num. 51 ̂  Y  de 
los qiiefe motivan para apelar, y dañado 
áotros? Vid Apelación.Vanos,Pe/-juicio*

-  A G R E D A .
Kec, Que Agreda fea Puerto feco, en que 

I ayaaduana. Vid. Pz/frfíjyyfírí»/;?/#»?. 9.
'  A G V A .

Âüt. ’Q ie la  Villa de Madrid no la pueda 
I extraHer,vender,nI dar graciofamente,aun- 

que fobre. Fí)l 1 1 4 . 5 7 .
Rec. Orden, que han de guardar los Botica- 

I ríos en los penos, y medidas de aguas deíH- 
\diáz.s 'i Viá. Botica a num.
^Q^e los metales, y los minerales de aguas, 

, V fon de el Rey. Vid. Minasy num. z,.. '
5 y  Y  que no aya aíte de agua, ni de bef- 

tías, para cardar los paños; Vid. Paños y nw> 
mer.'7 -̂ .

4  Q^e fe ha de hazer, quando alguna ml- 
m  recibe daño , ó fe agua con las aguas de 
las vezlnas  ̂Vid. Minas num.^A.ét num. i Z9,
Y  délas aguas para fal: y que los taberneros 
no la echen en el vino ? . Vid. Sai Vid. Vinô  
num.'i,

-  A H O G A R .
'Rec. . Q |e  haffca eílar ahogado el Reono fe 
.1 le pueda tirar faetas. Vid. Hermandad.num, 
. 48. , ,

A I V D A R .  A Y V D A S .  _
Jut. Qu^ no den ayiidas de coila las Ciuda- 

I des, V rilas, ni Lugares en refidencla a los 
Receptores. Fol. io^.Amí 19.

1 Y  de que fe paguen a los Vifitador es de 
las Chancillerlas? F<?/. f B. Aut. 2.64.̂

3 Que el Conceib de Melia no las dé, ni li
bre fin licencia. Fol %f. Aut. z^y.

Rec. A qué perfonas fe les pueda dar ayu- 
.1 das de c o i l a ,  trayendo,luto por el Rey? Vid. 
. Lutosnum z -, .
i  Que rio fe llferiayiidas cíe cofta en pe

nas de Camara a Juez,’ que de ellas juzgue, 
ni a los Corregidores en fusCorreglmlentos. 
yld. Don ación num. ly.

3 QíJé para evitar efcandalos, y bullleios 
fe dé por las Juíllcias favor, y ayuda. Y  de 
otros cafos en que fe ha de dar-? Vld.F^í- 

V vor» ¡ \  ̂ -
D e



4  ̂ De las penas contra los, que dan favor, 
ó ayuda para vfurpar las Rentas Reales, ò 
que vengan d menos ? Vid, Rentas num.

J Y  como los R egidores han de dar favor, 
y aj-iida d las Jufticias por defenfa de las ren
tas Reales ? V id. Rentas, num. j o.̂

6 A  que perfonas fe les aya ae librar ayu
das de coila ? Y  por lo tocante d mercedes, 
y fituadosfVid. num îo. ¿r afíjs,

7  Que d los Arrendadores fe les dé favor, 
y ayuda para los defcamlnos de ganados? Vi
de, 1 3.

8 ' Y  que también la den losConcejos para
' defcaminos en ios puertos fecos. Vid. Fuertes

Jecos mm. iS. ' , ,
9 De las penas de los que dan ayuda d ¡os 

mal hechores acogiéndolos? Vid. Acoger Rê  
ceptar. "

A I V N T A M I E N T O .
Vrag. Lo qiie ha de guardar fobre la cría, r

I confervacion de Cavallos, y Y eguas ?. VId.
Cavalios num j .

'Aut. Sobre cofas de los Ayuntamientos a V id ., 
Conce jos. Elección. Propri os.

' Réc. Que tratandofe cofa, que toque a al-
,I guno de los de Ayuntamiento, fe f  ilga, y íi 

hubleíTe iuíla razo por que pueda fer recuf- 
íádo.'Vld. Corregidor, num. 60.

t  De las apelaciones d los Ayuntan^Iehtos, 
y Regidores; y como, y quando los Efcriva* 
nos li m de entregar los proceííos? Vid. Ape  ̂
¡ación, num. a j . Regidores., infra num.4.

•3 Y  de qué caufas, y hafta qué cantidad  ̂
fe pueda ap’lar al Ayuntamiento? Vid.^/f- 
lacion, num. 37.

'4 Que apelando al Ayuntamiento los Ef- 
crlvanos den los Autos originales. Vid. Efri^ 
vanos de Concejo., num, i o. Vid. Sup. num. 1.

5 Y  que demas de el regiílro de las merca
derías eílrangeras aya vn libro publico en el \ 
Ayuntamiento, donde fe efcrivan las mani-

s feftaciones hechas. Y  de la pena de la omlf- 
íion de los Efcrivanos, y Juíliclas ? Vìà.Pro* 
hihicionnum. 61,

6 , Qtie aya cafas publicas de Ayuntamien
to ; y que las Juílicias cuiden de eílo , baxo 
de varias penas. ¿. i. tit. r . Hh.j. Aceb. In L,
1 5. tit. 6.iih. 3. num. 3. Bobad./*<7//>.//̂ .3 .cap.
5. num. I i. ^rlih- 5. cap. 4. num. 6. Giitierr. 
Praéf. I . qu^f. '̂  6. num. i . Cur. Philip. Pan,
I . I . nnm,3. Avend.IJ/ Exea.part. r .cap. 2.0. 
Vbi an procedat in vicís ( vulgo Aldeas. )

7 Que en los Ayuntamientos entren los 
Alcaldes, Regidores, Efcrivanos de Conce- 
jo,y las perfonas contenidas en las Ordenan
zas, V íi puedan entrar los Seíineros  ̂L i.tit,
I. lik j, Q.ad Regidores í 8c an foli repr^- 
fentent vniverfitatem, pofsint ve lites move
re conftituto Procuratore! García De NohiK

glof. 5.§. %. a num, i,¿ r  feqq. Bobad. PóUt, 
Uk 3. cap, 8. num. 3 8. Cur. Phii. Sup. num. 7.

. Amay. in Ruh. Cod, de Decur. num. z 3.
8 DelaspenascontralasJuíliclas,y Re

gidores,que dexan entrar otros en los Ayun- 
cambntos.¿. ^.tit, i.Hkj.Qui.VKm ^iJki. 
cap. 8. num. i. ¿r y  &   ̂o, num. i . /  3* 
Bobad. Polit.lih. 3.cap, %.num. 138. Avena. 
De Exeq.part, t.cap. 1 3. num. 4.

9  Que ios Efcrivanos no tienen voz, ni vo
to , en ios Ayuntamientos, ni las cartas, qug 
para eüo fe libren, fe cumplan ; y que foio 
afsiftan para dar fee, L.4. tit, i , l ik j .  Aniay. 
Sup. in ¿.24.

10 Que para la 3etermlnación de lo que fe 
trata, fe guarden las Ordenaneas'dé cada 
vn o, quando ay diveríidad de votos j y f no 
üvienddía'', fe efté d lo que es de derecnO) o 
ib confulte al Rey. L. 5. tit, i . l ik  7. Bobad. 
Polit. lik  3. cap, 8. a num. 169 Cur. Piíl^n. 
L ik  I . cap. 2- num. 6. ¿r Hb- 2., cajp. 14  ̂
num.14. y'Ahd, Polit.cap. §. ij.nüm.^^[ 
¿^14, Faclt M,at.De Re criM»-cent. 
mer»zi, .

'11 Qus fe que ía&íTe déternil^ '

. cap,j.. num, 25, nüm. í6É, ¿^lik
5. cap. 4. num, 68. García De M i l .  Glof. 3,  ̂

' §. z .¿  num, 1 5. Cur. Su :̂num»
30.

I % Q ^  los Lugares fe goviernen fegun las 
. Ordenancas, y Collúmbres de los Alcaldes^

.; y Regidores, y que no hagan contra ellos 11- 
gas, ni levantamientos; y que fe proceda al  ̂
caftigo. L ,j. tit. I , lih.7, Babad. Polit, Lih.i. 
cap. 12. num. 57. VWbiá. Polit, cap, j , § . j .  
num. 10. ¿r cap, 5: §. 4Ínum. zo,̂  Cur. PÍiH.

. Sup. num.S.Font^n. De Pa£í,clauf G¡ô

15 Que para hazer Ordenancas fe reciba
informacionrde fu conveniencia ; y que fe

- embien al Confejo con las contradicciones 
para que probea. I .  8. 1 . 1 3. tjt. i . lih. 7. 
Bobad- Pclií. l:h. z. cap. 16. num.i. 19. Avi
les In cap. í j ,  Pr¿etor, Ghf. Proheher Gutier,
4. Praa. quaft. 5 3 . ^  UÍ. 3. 15. SeíTe 
De Inhihit.cap. 19. ánum.si. Vbiomnesan 
Regia confirniatlo, &  quatenus neceííaria 
fit > Et an dominomm fufficlat: &: quid de 
ílatutis opifíaim, &  de alijs ad rem? Junél. 
Hermof. In Leg. 1 5. tit. \ ,glcf. i .  nu:̂ . v%, 
Juli. Capón. Tom. 4. difcept. z6z. conclMf z, 
García De Nohilit.in Injcript. a ñMm. i 
lind. Phcenic. lih. 1. tit, 2. §. 1 3.glcf, fin.Ylá. 
Infra. Num. i S. Vid. Corregidor "num. ao . -  ̂

H  los que tienen cafas en las CI«ida-
des, o pueden vivir en ellas, no vivan en bs 
arrabales; y que b s  mercaderes no vivaH

en



en ellos, ni falgan à vender. L. 9. tìtjtl. 1 .
' M. J , . . . , . .

 ̂5 Q s? Ips’Jurados vivan cerca de fus
Pàrroquias;y ño haziettciblo,psedan los par-- 
roqiilanos’eleg'rotros.'L. TO.//V. io. lih. 7. 
%m.di. L. I ^ ĉap.S. tìt. z. lfh.%. Otcvo De Of- 

: fidai.part, z. càp. 8. à num. 5 5.
,i G <^e las taves de las puertas de las Ciu

dades fe guarcien, y por quien VL.i i . tit, i . 
''1ik%Acch.í?ic.

17 ' ■ Yquelas Jull:icia5 ,ni ayuntamiento 
Coníientan, que las ueríorías poderofas fe 
apdderen de la Jufticia, Regimientos,ni 

' rentas de el Rey ; ni que eften en los Pue
blos, ni entren para apoderarfe de ellos;y 
que en cafo neceíTarlo pidan favor,y ayuda»

' £.í£.?/V. i . l ih .j .  Avend. DeExeq.part.
% ‘capy^ î nÜ7n^\%^hcé:)cá.hicjunéf. L.i

< izM J^ . lth. 9. Recop. Bobad. £ ik i . cap:i i .

’x S'' • l̂ s ordenancas, que no eftan con- 
 ̂ firmadas, ni fas penas fe executen en los ga-

• #'nadoá'i 1 . 1 3. f/í.'x. l ib . j .¿ '  L ;i 5. 14. tit:
6. lih. .̂, Vid. Sup. num. 1 3. Otero De ? a f  

 ̂ ‘̂ uis cap: 12. num. 6. Y  id. num. i 4.
X9 - ' Y  en que forma ayan de defpachare!

' l Procurador, que {líéííe al R ey y o al Coníe^
^̂ 'Jó ? Vid. Correpdffr num. 6 f.

%0 s " Qu e en los Goncelos aya arca,y libró,en 
4 que eften los privilegios, fentencias, exccu- 

torias, y otros títulos. Vid. Corregidor, num. 
è '4t.TÈfirivm&^^ Concejos ynúm.z6.
1 De otras cofas tocantes al Ayuntamien*

 ̂to? Vid. Co/cejOyRep'dor ŝ, Proprios. 
z z  - Y  de la guarda de la coílumbre, y pri

vilegios de nombrar, y elegir Oficiales. Vid. 
Elección à num. 9 . '

13 Y  de los Ayuntamientos de gentes -, li- 
“ ‘ gas, y confederaciones ? Vid. Ligas, Levan

tamientos.
4,4 Que las apelaciones fobre cafos de Mef  ̂

ta no van al Ayuntaniiento. Vid. Mejla nu- 
; fner. 40.

A JV S T A R . A JV STE .
Rec. ’Si puedan los Abogados hazer aiuftes 

I con las partes por la vláoria de el pleito, o 
igualas ? Vid Jgjialas, num. z.

Q ae no fe Hagan entre losCorregldores,
■ y  íus Tenlentes de los falarios. Vid. Corregi- 

dor\num.z%.
5 Y  íi valgan ios qu e hazen los qü e fe al̂  

can en perjuicio de los acrehedores. Vid.

A L A B A R D E R O S.
Rec. Si puedan llevar los Alcaldes mayores 

I de Galicia Î y aquienesí Vid. Audiencia di 
Galicid.

z Y  que apofenfo fe les aya de dar ? Vid.^/^r 
fentador ,m m . i.

A L A R D E .
Rec. Cóm o, y quando, han de hazer alar- 
' í de , ópaírar mueí{:ra,losCavalieros arma- 

' doŝ  V\á:Cavalleros.
 ̂ Y  que no le haga vno con vn Cavallo por 

muchos, ni con Cavallo preílado. Vid. Sol., 
dados .¡num A9.

5 Como le han de hazer los VaíTallos, que 
tienen armas ? Vid. Armas, num. 16.

ALBACEAS.
Rec. De los Albaceas, fu autoridad, y de- 

I recho > Vid, Teftamento, Cahezakfo. 
z , Y  que no puedarï comprar bienes álgu- 

nos, de los que admlniílran, pena de el qua- ' 
tro tanto. Vid. Compra, numJ j:

A LB A LA .
Rec, Como los Éítmngerós, y otros han de ' 

I llevar albald de guia para que no fe den por

D e otras cofas de aqui ? Vid. Obligacio
nes y Igualas , Baxas, Gracias.

A LA B A . ■ -
2? ec¿ Si fe pu edá entrar a lá Provincia de 

I Alaba trigo, cebada, o centeno, de fu era de 
el Reyno/Ydéoírás cofaiSí Vid.

defcaminadas las mèrcàderîas en fraude de 
la renta de Puertos fecos. Vid. Puertos[ecos, 
num. <) 6. •

2. Y  de otras cofas de éfto?Vid. Ouias^Dep 
caminos ,TeJíimnnio.

- ^ A LB A ñlLE S.
Rec, Que â los Aiblñiles, y otros Oficiales, 

que ajullen obras, no les vale el remedio de 
la lefíon. Vid. Vender, num. 4, 

A LB A Q V IA S.
Rec,  ̂ (^ e  los Arrendadores, y Oficiales de 

I llbms, ni los de hazlenda, arrienden alba- 
quias, ni fe les haga merced de ellas baxo de 
ciertas penas. Vid. Arrendadores.̂  num.zz. 

z Que los Contadores de quentas, ni fus 
Tenientes, den lugar en la cobranca de ren
tas, d que fw hagan Albaquias. L. zo, tit, 5. 
lih, 9.

ALBEITARES.
Rec, ningunAlbeltar pueda tener tlén-

I da, ni los lierradores, <ín fer examinados, y 
por quienes,y que derecho paguen  ̂Y  de las 
penas de los que en otra forma íé hazen, o 
faltan d fu obligación. L. i . tit. 19 ̂ Hb. 3. Mo- 
lin. De luft. traB. 5. difp. 8. num. 5. 

i   ̂ Y  que los Examinadores no emblen co- 
mifarios fuera de cinco leguas de la Corte; y 
las Jufticlas los prendan, y embien preiïbs i  
ella, y den parte d el Confejo. L. z. tit, 19, 
lih. 3. Vid. Herradores.

A L B O R O T O S .
Rec. Q ae para evitar alborotos, y efcanda-

I los, fe de por las Juftlcias , Regidores, y. 
Concejos, favor, ÿayuda; y nadie fin licen
cia toque las Cámpanás 5 b a ^  de varias 
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penas. Vid. Levantarnìemos y num, 4. 5.
¿r higas,. . i

/  ALBRICIAS. _  14
Ree. ( ^ e  por la viòtorìa, ni en ©tra forma, 

las lleven los Abogados, affalariados. L. v9. 
th. 16. Ùh. -

1 Ni los criados de lós Efcrivanos de las 
Audiencias. L. 54. rzV. z o .L ^

\ NI los Porteros de las Aiidiéndasdc- 15 
mas de fus iahrlos. X i .  ¿r y. tìt, 2,5. likz, 

A LC A B A LA .
Trag. Modificación, è Inteligcncia^de el pri- 

I vlleglo de excepción, dado à Ancona Gar- 16 
: _ da, Enrrique de Salamatica,Ios Monrroyes, 

'yotros,? Vid.'Pr/w/^ 7̂ij .
h ' Q^e no la paguen los criadores d2 Ca-
■ vaIIosdeíaprimeraYOTaFí;/:3i5.¿:^/?.iT-. 17 

Jut: Comofe cerminan fus caufas ànce los 
/ Notarios. P^rf.i. ŷ /í¡f. 45>v/S/. 8. .

.1  _ Que el Receptor de Alcavalas no tknc 
fapUcadon en las Reíidendasi Fol. 15:. B.
Jut. 94-

Rec.r • Quando no la deban los Oerigos-de 18 
I Ordenes mayores ? L. zJn fin.tit. 4. lih. r.

Vlíí. Cíe figos num. 13, Et an debciatur ex re- 
; busad explatlonem animae venditis ? Vid. [19 

Fiinerál. ' . ., ^
i  - -Ni fé debe de- los libros. Vid.¿/^r¿ji' n. t . - 
 ̂ Por feis años no la pagan lóŝ  Eftran^e- 

ros :̂ que exer.cen fu oficio zp. leguas dentro
- áQEfy2,nQi.L.66'.cap.jinATtl4 Jih:z.
4 - las apelaciones fobre Alcavalaj, lâ  

otorgen loj-,Alcaldes de las Chandllefias 
para ante los Notarios de las Audiencias. 2.0 
L .z 6.tit.%.Jih. z. ' ‘

5 - ^Q]e los Corregidores hagan guardar las 
Leyes de las Alcavalas.Vid.Cí?rr(?^/yí?r «.,3 8.

6 Y  que aya libertad para hazer pu )as, y 
rernates. Vid. Corregidor num. 51. Vid. Con̂  
taduria.num.10%.

7  ' • Que los Arrendadores no la demanden 
de carne m uerta,y otras cofas. Vid. 
plazamiento num. 11.

8 • Yílíbpuedaprefcrlblrporlaimmemo- 
morial,ó no ? Yiá. Prefcñpclon à n. i •

9 Qíje la pague, el que tantea la cofa ven
dida. Vid. Tanteo num. \ .

10 , Q ^  fin embargo de efta.r exemptos de 
derechos, y pechos, ̂ os oficiales de la Cafa

-de la moneda^ no eftan de Alcavaia. Vid.
• Moneda num. 6.

11 Q je  los que traxeíTena labrar ala Cafa, 
de la moneda;  ̂ :̂o., o plata, ò vellón, fean 
exemptos de AÍcavala, y los demas tributos 
c5 ciertos recados.Vid. Ordenanzas,num. j4 .

I I  ■ Q\ic no fe debe de la primera venta d e . 
los potros en cerro, o enfiílados, y en qué 
p í̂L^QS ,̂Yid.Cav^aáosnum. 

j y  _ De,lps. derechos 5 que han de llevar los

Efcrivanos en Ipŝ .pleytos de, Alcavalas. V  id. 
Orden, num. 1 y

Que demandando Jos ̂ Arrendadores 
AIcavala a los que rlenen TIendaj o versen 
cofas por menudo, ayan de jurar, y pueclan 
valerle de losdomélì:icos,yno'pudiènàole 
hazer iaftificacion de las ventas à )Liìéiò de 
prudentes fe regulen. Vid. Orden, num. 2.4.

Como fe aya de condenar al R e o , quan
do fe defiere el )uramento , y que fi el 
Arrendador juílificaíFe las ventas ? V 'd/ 
Orden, num. z^. ^

En que penas incurran los quehazen 
ligas^y monipollos, para noTcnder, por ?|ue 
los Arrendadores los hagan baxa.? Vid. 
Rentaínum. 4 4 .

Quando el Re)Jas dona , o vende , du
rante el arrendamiento , qiie precio fe les 

• aya de paííar d los Arrendadores > y de- bs 
condiciones generales, conque fe árneíkian 
las rentas Reales ? V làéCondicion.fertk^y èc 
íignate, num.z y  '

Q^elaspagasdelas Alcavalds fe ayan 
de liazer por tercios ; y las de el Almoxari- 
Í2iZ%o.Viá.Condicionnum. 2.9. ' _

Que el Arrendador por rnaypr, de ren
tas Reales,no pueda poneivpor condicion etf 
los arrendamientos por menor, quela Alca- 
vala, que fe avia de pagar eri vn lugar fe aya 
de pdgar en otro, y en quales fe debe pagar, 
y por lo tócente d los dichos arrendamiei>^ 
tosé Vid. Jrrendamiento y hL{\%mx.t á .n it 
mer.%o.. * ’

D e las Alcavalas, y de qué contrafós, y 
cofas fe deban ? Tit: 17. Hh. 5>. Y  que por Al
ca vaia han de pagar los vendedores de cada 
diez vno, de todo eí precio de la venta| 1 .1 . 
tit. 17. Uh.9. Lafart. In ?r^/.GutIerr. ìStGa- 
bei qu Ĵi. z. num. y  Aze}). H k , Otero, 
De Paje. cap. '̂ 6. num. i. & ad  ií.¿De 
todo el precio anlocus fit dedudlonitéx- 
penfarum ?. Carrafc. JdRecop. cap. i\ . num. 
201. Cur. Philip, tom. z.lih. i. cap. 
yz.GutiQ.De Gahel.qu^Jl. 5 i.Parl Uh. i.cap. 3. 
§. 7. num. I o,¿r P.Molin. De lujl. {ur\^ . ■ 
<j7-9*Gracian. Tom.±.diJcept.cap ^4ynÜh.z. 
Facit ad remBalmaf.Z) Ĉí?//̂ íf?.̂ /^̂ . r 
Vbi quid juris, fi ex tpto acervo yeili.gal^aiic 
fifa debeatur , &: portioaliqua cprrjLj;^pa- 
tur? /  ■ ■

Et an' fit traditio neceflaria j yt íur^ec^ , 
rigali locus,an faris fit, eíle yendi^Ioné^^er- 
fed;am, de aLjs ? Salg. Lahyr. Pfrp. '^^ap. 
'i.G.num.y. llQtmo{:lnL.z^.tit.y^p^K^. 5,̂   ̂
glof. 8. G ó m e z z.cap. 8, nurn.̂  fin.
A y 11. Avend. De Cenfih. cap.91. nu î-i if^HT 
íw ex cenfus conllritutlone debéap,u- ? Juíiv .̂ 
G\.}tíOxv. De Gahei.

 ̂'' 's Lafarte Supr. ¿r cap. 10. Parlad, ̂  ¿ § . i .
cap.



cap 5. Tîuré^ , Fellcîan^ Cénflh* lik  i« 
cap. 6* ^

z  I Que también te pagüé de lo§ tf üe^iiesj 
ô permutas, porfei Ventas j y f@ haga tafa- 
don del predo por d  ̂ uêz, y en (Juè confop 
midaci í JL, 1. 1 7. /M. 9* Lafart. 17* 
Gutlerr» 17. ^  2.8. ParÎad. 3. Suft 
num. $é Moiift. Dé îuPk trâ^i i* S ff.   ̂3̂  ̂(J* 
537. Giir* Philip. Sup. Hum. 5 ^  7 *̂

X I Que fin embargo de que los vendedo- 
res deben pagar las Alcavaias enîos acéices 

: de Sevilla, fe pague por mitad pord com-̂  
prador j y vendedor. L 3 * j' 4* tíh 17* Uh. 9t 
Gutierr.P^ Gahel. qu^p 4̂6. nUrrii Balmaf. 
De CoiieSt. 19. num. 3 6* Vbi de perfo 
nisexemptisàcolledis. - ^

Et an Collegia, &: Academia, iìnt îm* 
muñía t dealÎîs ? Îhid* quajl. 2,4 ŷ  
Parlad. Sup. §. i . Guf ierr. Î e GaheLqüaft.9 5 ♦ 
num. lo . Balmaf De CôlléB. qu<tjl. %4. Ef da
to , venditorem eiTc exemptum, an emptot 
adgabellamin folidum teneatur ? Noguen 
jillegé \ 8. Balmaf. Sup-Tùioyî^ofé 18 » Pi MoL 
De îujl. ¿r tur. dijp, 6yS. nuffié̂ . Cortlâd.Di-^
ciff. ZZO.  ̂ '

ï  5 Q üc iîendolos aceites de el Reyno^ folo 
' pague el comprador la mitad de Alcavaia 

en Sevilla* 1 . 4* Jf 3 * i 7- Uh, p- Juncl. L,
3. ttt. 18. lih. 5* Noguen 5»/. num̂  il,y ,
iz .  ^

Ï 4  SI la Alcavaîa de los bienes muebks^y fe« 
‘ movientes, fe aya de pagar en el Iugai*5 don

de fe haze la venta, ô donde fe entreguen, f
* que fí fe facaíTe por pado, que fe aya de ei>«
* tregar en otro lugar ? DeclaraíTe fobre efto. 

L. 5. tit. 17* Uh. 9. vid. Condtcim 51 * del en-- 
eahez.generalY por brocante â Paños.Vid.

* Infr.num. zs.y  rem 3 Lafart. DeDe-> 
cim. cap.á̂ . é" in addít. cap,j. num.4:,. cap.io.

' iíufn. 14. cap. z i .  num. ^9. y 60. GIrond*
•, Di G ah el. part. 6. a num. 1 8. Gutier r. De G a* 

h i  quxjl. 1 5 * num. fin- qu^fl. ï 04. ¿r quaft. 
1 14. num. 40. Morí. Emp.part. i . tit. de Con̂  
trahend. empt. à num. 5 5. Cur. Phil. Sup,Cap.

. 14. num. 7 3. Parlad. Sup. §. 8. Jund. Felle. 
Sup.num. IL.

Alcavalas délos Panos, que 
vienen por Mar para Sevilla fean para el 

T Arrendador de Sevilla, aunque fe ayan vei> 
<iido, Ò entregado en otra parte. L.S. tit. 17* 

.. lih. 9. Gutierr. De Gahel.qu^ft, i oÇnum. 5 9. 
Aceb. In L. i j .h tc  Laíart. Supr. in addit, 
cap.4. num.4. Girond. De Gahel.part. 6. nû  

\ mer.ifj.
%G  ̂ Que en el Arcobifpado de Sevilla, y 

Obifpado de Cádiz, la Alca vaia délos gana
dos comprados en vivo la retengan los com
pradores , y fea para los Lugares, de donde 
fon carniceros. L. 7* itt. 17. lih. 9. Aceb. hic

LÍerr. De Gah. quajl. 46. num. 19. Lafart.
- Supr. cap: I j  » num.4 '^  cap.4. ;/«;??»4 .Girond. 

Sup. num. 60. P* Molin. De íujl. ^  iitr. PraSI, 
z.dí/p^6jf.ám m .i^.

t j  Chelos taberneros, y demás perfonas, 
que venden vino de otras, retengan en si la
A kavala, afsl como íi íueíFe proprio 5 y con 

í las mifmas targas, refervando fu derecho al 
Arrendador contra los dueños  ̂L.% j  i ^xit. 
ij.lih . 9. Gutierr. Sfíp. qu f̂l. 46, à ñum. 
Lafart. 'Úiñ. capi 1 5. num.6. /  7. Girond. De 
Gahéipárt.4.%.i.áHujit.í. 

à 8 Que la Alcavaia de los bienes rayces, fe 
pague donde eílán? falvo la de las heredades 
de vednos de Sevilla, ò trocaren en ella, en 
fu tierra, alxarafe  ̂ o ribera, que lia de fer 
3ara bs Arrendadores de Sevilla, y nt3 para 

' los de los de los Lugares, en que eftán. L. 9i 
tit i 17. Uh. 9. Gutierr. Sup. qu f̂i. 7. ñum. 5 
quxfl. 11 o. i  nufh, 1 i PiMolin. Sup. difp. 6y6. 
ííam/.iLafart. Cí?/. 4. nam. z9̂  ¿t‘ tnaddit. 
cap. 4. ¿f cap. 10. ñum. 14. Aceb. Ák* Cuf. 
V\vi\^Di .̂cap. 14. nUTft.’y^.Yiá. Sup. num* 
Z4.

%9 ' Qué la§ eícrltufás de ventas  ̂permutas,' 
y enagenadones de heredades  ̂paíTen àntè 
losiEfcrivanbs de el liumero.dé el lugar, en 

. cuyo termino eftán ̂  y  ño aviendo de el nu- 
toero j paíTen ante bs de eí lugar Realcngo 
liias ceícano j y en otra forma los Reales,ni 

, Apojftollcos j ótdrguen tales EfcritUras,pena 
de privación, y de él quarro tanto» Y  que los 
Efcrivanos, ante quienes íz otorguen^ den 
copiajy con jui-amento, à Ibs ArréndadoreSi 
y quando, y cón qué penas > L. 10. tit, 17.'

. ' lih. 9. Gutierr. Dé GaheÍ. qû Jl* 5 4. numé 5 
qu¿efi. W9.nurñ. \.‘3i(xxt.tap.ynum.')i. 
¿r* cap. 1S. num. 70. ^  cap̂  6. nurn̂  2-7. ^  in 
addit. cdp. I o. num. O" ^̂ p*  ̂i • nuví4 z  S » 
Cur. Phil. Di ¿f. cap .14.  nufn. y

Êt an ííc ex hac Lege Sérmtura neceífa» 
ría In Venditbne reí Immobilis, 8c ̂ á f .  Có* 
pia ŷ empeñamientosi Lafart. Di^. cap. i 8* 
num. 70. ^  7 1. Parlad. Uh. i . ^uot. cap. 5. 
§. 4. num. 7. &  aliis, 8c an pofsit exemplum 

. mandan exeaitioni ? Azebed. Lafart. 
DiSf. cap. 18* num. 31. tn addit. Gutierr. De 
Gahel. quéfl. 164. num, 14. Girond. Part. 4* 
num. 3 • §. í .

30 Que las Jufticias de pedimento de ío§ 
Arrendadores, fteles, y cogedores ̂  hagan 
pefquifas fobre los fraudes, que fehaZeríen 

' las Alcavalas : y hallándolos > manden, que 
fe pague con el quarro tanto. L. 1 í * tit. 17. 
lih. 9 ‘ Lafart. Cap.z. num.32. c^. i y.numi

- 5 3. in acidit. cap. 2. i . num. 3 4. Gutierr. De 
Gahel qu^fl. num, i  i. qu<̂ fl. 69. 
qu f̂l. ¿4. ^  quáfl. 130. num. o.y 9. Gkand* 
Di GaheLpar:. 9. inprinc. num. io .
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Y que fe aya de guardar en quanto á la 
paga de Alcavala de Ías Yervas que fe ven
den del Maeílrazgo de Caíatrava, y á.qué 
tiempo? L. I í.tít. 17 .lih, 9, Otero. V ePaf 
cuis, cap. ] 6, num. i ./  9. Gutierr, I)i? GaheU 
qu f̂c. %.num.\^.qu.tfi. ^j.num. l i .
40. num. 4«'f  ̂ 11 f , num.4. Balmaf. Ve 58 
Colleá?. qû i’Jl. 66. L irre. Jüeg. 11 í. Caílro 
Jlleg. 11, mm. 89. Vid. Jnfr. num. 5 8.

32, Que el Arrendador de Alcavalas de-
. mande las de las yervas hafta elíín de el 

año délas falídas de los ganados, y no def- 
i pues. í.. I 17.7/^.9. GIrond. Gahel. 

part. 8. num. z i.¿ r p a n .4.§. 1. a num. 16. 
Gutierr. Conf. 19. num. 5. ¿r ^^bel qu tft̂  
%.num. i6.qut(l. J ĵ.antim. ^z.qu^ft.ii^. 
num. 14. Larrea. Et pD./up. num. 31.

33 Que los Boticarios paguen AIcavala de 
los íimpies, y de las otras-cofis,aunque fean 
compueftas, que las gaftan ios fanos; pero 
no de loscompueftos, que venden paraen- 
fermos. L. I4* tif-17* hk  9. Cur. Phll. Vi^. 
cap. 14. num. 5 (í.Xafart- Cap. 2,0. i  num. jo .  
Aceb.ií/Gutierr. Ve Gahel. q u ^ . 78. num.
15» Jund.. L. T 4.tit. r 7. lih. 9. r .  Molin. Ve 
Jujl. ¿r îíp- ̂ ^4 ’ num. 18 .

3 4 carniceros pagu en Alcavala de
la carne muerta al Arrendador, ó cogedor: 
y den cueta cada femana de la que han p if
iado, y de la pena de no pagarla? L. i % . junSf. 39 
j .y  \6.tit. 17. lih. 9* Gutierr. Ve Gahelisy, 
qu f̂t. i i 5. num i i .  P.Moiln. Supr. di/put.
667. ...

3 5 Qup ̂ os cortadores de carne paguen la 
^.Icavala, y ayan de dar cuenta, aunque fea 

; de otros, fegun, y como los que venden vl- 
/ . no de otros. L. 16. tir.iy. Uh.9. Vid nam^zy.

Aceb. htc, Gutierr. Sup. De Gahel. qu ejl.
46. num.io. ¿¡' qu^fl.114. num.46. N\6..Sup. 
num. 34.

3  ̂ Que los que ohrafen, y fabrican paños, 
y telas, eftin obligados a reglítrarlos por el 
Arrendador, y a pagar la Alcavala, y en que 40 
partes fe aya de pagar,y lo q's'.c fe ha de guar 
dar en efto, y qué íi los llevafTen a vender a 
Ferias francas ? L. i j.tit.17. lih.9. Viá.Supr. 
num. 14. GIrond. De Gahel part. 6. num. 3 
Gutierr. ^u^Jl. 7. num. í . qû ejí. ro4i ¿r 
qu.£ft. \ 09. num 5. Aceb. hh, é" L.4. tit.zo. 
lih. 9. Balmaf De ColleSf. qu£jl.%z. Vbl qiio- 
modo vefllgal folvi debeat eorum , quse In

- loco vlclnltatls afporcantur ? Juncl:. Lnrr.
AUeg, 7. mixlme a num. 1 5. Vbl de hac 
Leg..i¿ De Leg. .̂ ¿j'4. tit. zo. lih. 9*

37 (Jue Alcavala fe aya de pagar de las pie
zas de plata, y oro, que fe deben por los Pla- 

. |:eros, cambiadores, o Mercaderes, y que 
fepa^epor fu jiiramento, afsl en las com
pras, como en las ventas,y íl los Plateros de

ban Alcavala labrando plata agena, y  pro- 
prla, para vender ? L. i i ,  tit. 17. lih. r̂̂ L̂a- 
fart. Cap. z. num̂ z 2.. Girónd. VeGaheLpart, 
j .§ .  z.num. II. Molin. Ve luft. difp. 004. . 
Gutierr. 3̂ 5 - i  num.z i . qudfi. 46 .
num,i%.

Q ^  los Arrendadorcsdemanden las 
Alcavalas de cofas muebles, y las penas fo- 
bre elioén todo el ark) de fu aiTendamlento, 
y dos mefes defpues, y de. las imniuébies^ 
pafando las Efcrituras ante el Efcrivano de 
el lugar, en el año fíguiente: y pafando ante 
otros en los dos años, y n o  defpues: f^vo en 
los Lugares de Señorío, OrdeneSj, o Aba
dengos en que no fe prefcrlbenlos términos 
fegun efta dicho. L. 19. tit. i ¡ih.^.Vlá. fup  ̂
num. ^i.jun^.Leg.feq. Guúcn. de GaheL 
quxjl.izy¿rq. 1 19. Etaníithsec Lex cor- 
redorla 2,0. w . 7. Azeb. inL.i^.hoc^it, 
GIrond. De Gahel Part. 4. §. z. num.^-j. 
Lafart. cap. 18. n..6%. ¿ri»^ddit.Mn.^6%.

Et an interrumpat'ir pr(¿fcrIptIo per 
exadlonem extrajudlclalem, ¿"d e  alijs ad 
rem ? Gutierr. ^uaft, i z 3.: Balmaf. De Col- 
le^.qu£ft.9i.'Ez^á f .  J^alquier tiempo. 5c 
qu id íi dominis Vedigal debeatur, an fit lo-. 
cusprsefciptioni? Lafart. C¿z/. i%. add.fupé 
¿r num. L 3. Avend. Ve Exeq.part.z.cap^ 2. 
num. I r. V id,num. '¡}9.\inf. . ,

En que tiempo fe prefcrlba coittrá los 
Arrendadores de ías A'cavalas por el íley,y, 
que no ay lugar, quando hubieren liecho' al
gún acto, ó ados, por donde feinterrumpe ' 
laprefcripcion? L. zo. ¿t \9,y 1'3v ^ '4 7« 
lih.^. Vid. DD.fiípr.num. 38. ¿r' 39. Gutierr.

1 1 9 : 123. num. 89.Cur. Phil.f¿^ .̂2. 
/;X i.cap. 14 .num. 78. De Oficio fJe, 
glof. 16. nnm. 177. Jand. L. '̂  'i.tít. i9 . íih,
9. Gutierr. De Gahel. qu^Jl. 3. a nUm. 2.0. 
junSt. quaft. 119. Lafart. Ve Décima cap . 18.  
num.6%.Balmaf. Vhiy1̂ />.Frag. DeReg.Uh. ^. , 
difp. 8. a num- 2,9.

Q je  todas las perfonas fon obligadas á 
pagar Alcavala ,.y de las que fon exemptas, 
y de que cofas no fe aya de pagar ? T/í. 18. 
lih. 9.V\á.DD.infra.

Y  que ninguna perfona, ni Conce jo al
guno , fe efcufa de pagar Alcavala por cof- 
tumbre Immemorlal, cartas, ni privilegios, 
íino es que eftén fentados en los libros de lo 
falvado, y fobre efcritos de los Contadores 
mayores. I .  i . tit. 18. ¡ib. 9. .¿r L. z. tk. i 5-' 
lih.j. Lafart. De Decim.cap.i 9. num.4̂  Alfar. 
Ve oficio Ffc.glofzo. §.5. Gutierr. DeGai^el. . 
qu f̂t. •^.L.'in.Aleg. 11. a num. r. alleg. iz .  
num. z4. ¿r alleg. 1 3. num. zo.vz$. CaftUl 
De Tertijs cap. zo. Salced. ín Recop. fol. z6z. 
h num.iz 3. Fermof Fifc.part.z.Alkg. 
14* 0 “ allega i^. num. z^.

Ec



^zzá f  .Uhros délofahadó.'L^^^-Suf-
Olea J>e c'ejp. qmfl. 7- nurn. í  2.. JnnCt.
L. 11 Ihoc th. EtqUüci íifcus lite pendétitc 
vti pbteíl veétigalibus ex dcfedu titiili m 
poíTeíTore í Covatr. Pra^.cap. 17. num. 6, 
Giitlerf. lih. ^,pra^.qu‘£ft-19‘ nnniA7.A I-' 

Valenz. f e  
Et de aliis ad f  em ? Capicio Latr. Jlíeg. 6 8. 

P a r e ] / ínftrum* fit. 5. rejol. 9̂. a
mm.40i'^zxhoiií-,1nL.A>‘ Cod.^diTfa/crfpt*
'L.Z'cn. AÍteg.  ̂A 3*i4*C  ̂r^.Gutierr.D^íj^^/* 
queejí. 57. nurn.%\> MIer. t>e Malorat.f arté ^
4. qu Ĵt. 10. num* 15 ^

Et circa confirmatloném píivilegiorumj 
&quidindonat‘ione remuneratpfia, &  an 
íit neceíFe, quódíciíbatur ín librís T>é ¡o fkU 
vado > Larr. Suf. allega109. ñum.i 7. Cán
cer Var. 5. caf. \. h num.i 8 8. ^d num.t'/’) .

‘ Fontan. ’DepaSf-clauful.A-.glof. 9̂ - htuni. u

quid in donationibus, mercedibus ̂  &  pnvi- 
leglis Rcgijs Enrici? Paz • iom.i. c dp.

' 7 .«  num. 1 15. Gaílill. Tertijs diU.
10. Lagun. Z>̂ Vru^. Part. i.caf. 15. §. J

i .  Larrea./^. *
Qué no fe hagim Méfones, r̂ i Ventas,

• íin licehcia del Rey iy  que en el in^tln
• pague la AIcavala de todo, lo que ali: fe ven- 

diere.á los Arrendadores?L. i .  tit. lik 9-
' Otero Ve Official Reip* cap. 17. num, 40. '■ 
r alijf.

Que el Rey no pague AIcavala, dé lo 
'q u e vende ry fin embargo de efto, que en
• los aceites de Sevilla pagu é la mitad el com
prador? L. .̂'tit. i^ .lik  9 Ylá.Sup. num z y.̂  ̂
Gutiérr. Ve Gahel. quafi. 84. ¿r* 8 5. L arr." ( 

-)Al!eg. 57. a num. i.h'iíCciít/Sup.caf,!^ nû  
mer.9^.¿r num. 8. Alfar. Glcf. 34.
§. I . num. 5 8, Cnr. Philip. ViB. cap. 14. nuni.
5 .ji 6. Nogucr Jlkg. 5 8. num. 1 1 . j/11.  '

43 Que no fe pague AIcavala de la plata, 
vellón, y cobre, que fe compra para las Ca
fas de la moneda. L .a - w . 18. lik 9, Girond. 
VeGahel.part.j.^.'i.num. \o.

^  Que tampoco fe pague délas coías^que 
fe vem en, ó compran de lá Cruzada. L. J. 
tit. i%.lih.9. Lafart. DeVecima cap. zo. in 
add. num. í  4. Gutierr. Ve Gahel qu¿eft. 
num l  i.qn£ft.j%. num. 31. ¡¿y qujeft. j .̂nu  ̂
mer. z.

45 Qüe los Clérigos, ni las IglefiaSj paguen 
Alcabala de los trueques, ni ventas, que hi- 
zieíTende fusbienes.L^.7.¿" %.út. i %.]ih,9, 
cSutierr. VeGahelqu^Ji. S7. 88. LaíTatto 
Sup. cap. 19. a num. 9. Cur.PhIL Supr.nM->

\  mer. 9.
Etad ir. Ve fus bienes, an Véiftigal de

beatur,dum bona Clerici defimttl veneiint 
ante adkam hsercditatem? MolIn.í>^ Ufl.^^

.iur.tra5f.h. d¡fp^66y. num. i i .  Q^xhy. De 
Judicijs.i. dfp. 7..qu f̂i  ̂y.dnum.^Z4 .Mcn, 
Far. t.qu.€f. z i. mm. zói.' BlrboC In Leg. 
nares ahfens in Prim. deludicijs, num. 2.01. 
G\xúcx .̂Sup.qu<^Jl'^^>

y  que £n embargo de lo dicho paguen 
Álcáyak,como legos, de ío que vendíeír.n, 
por trato^y negociacionX 7-í̂ '̂ * ̂  8.//¿, 9.La(- 
Lix.Sup cap.̂  9. a num. 51. Acebed. hic.

‘ 81 o. Et an íit trina monltlo necsíl^
■ ria ? Cevall Ihi. á num. í . Barbof. ColleEt. a i  

cap.fecundum6: m  Clerk.num. ^.éincap. 
Vin. De vita, é" boneft. num. fin. Borel. De 
praflant. Regis. cap. 71. num. 25 8. Hobad. 

“ ■ jL ik  z. Púlit. 'cap. 18. num. 115. Cultell. De 
Immun. lií. z. cap. 47. i  numer. 5. Sánchez.

 ̂ Confil. lik  z* caP.A-̂  Duk  ̂ ¿ num.6. Bárbof.
, Ve tur. Ecclef tom. i. lih. i. cap. 35. §.5^

Et de praxi exigendi, &  de allís ? Carlev; 
Deludicijs tit. 'í^difp. %. quafi. .̂ num. 159. 
Larrea. Alkg. 111.  num. 41. Et quando ne
gotiatio dicaturt &  an ex pr^dijs condudis 
per Clericos gabella debeatur? Pa¿. Confult,

■ Moral Confuk. 375* nm . -¡̂ %<).
. Parlad X/ .̂ i.cap.^.§.i.nu77i.io.Qmntiin.
* SíngulfomA.Oper.püfth fing. 1 ^ .i j^ a li js .  
’̂^raéf: I ;3. Vid. d num. "f.jun^. Bal-

m af ^Uitfl. í9. Gutierr. PJura de Gahell^ 
q ú^ .90 . Girón. De Gahei Part-j. an. z.

47 Que los qué vendieíTenáígleíia, Clé
rigos, y MonaAerlos , paguen la AIcavala

- por entero, como fí vendleíTe a legosj y que 
310 podiendo fer ávidos los vendedores, fe

- cobre dé los mifmos bienes,que paia ello ef
tan obligados. L. S.tit. iS.(ih.9 - La{TaK.Ve 
Veciin.cap. 1 5. num. 1 1 cap. 18. rium. 5 5* 
cap.19. a nurn. i o-Fellcian. De Cerifih. z.fart. 
lik'^.cap. 10. Sylva. Lih.i. refponf.

- 11 :num. 3 4 .^  Caítro, Alleg. can,̂  1 1 .
' a num.s T,. V b‘ an íex adverfa fit immunitati
Ecclefiaftic^.

Etquidfivenalibusonusapponatur, &  
de aliis ? Narbon. ín Leg. 3 s. tit. 3. lik i.g lo f
4.per totam  ̂ Noguer. Alleg. 38. num. i 
Am aya, ín Leg. z . coi. de Annon. num.yz. SC 
Acebed. B e , Carlev. De ludic, tit. 3. difp. 11 i 
num.6.

'48 Q ^  los Commendadores de los
nes Militares paguen a lc a b a la  de todas las 
cofas, que vendieren, o trocaren, uno es 
de los frutos, y rentas de fas Encomiendas? 
y que cam.bien paguen de las yervas. L.'^.tit. 
i^. Uk 9. Acebed. hic Larrea , Alleg. U  i .  
Gurierr.D^ Gâ rel quaft. 37. num.z 5 qu f̂t. 

B o b a d . lih. z. cap.i%. num. i íj4*
' Caftro, Alleg. can. 11 . Vbl an interfit, Com- 

ínendatores alienent, an vero eorum con- 
'du(̂ or€S.2\J>«;K.78. Fragof. De Regim.típuh^ 
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tom. U pan. i, i¡k  dìfput. 4. §. },mm.
5

^ 9  Y  qiie no Repague Alcabala en las ven-, 
tas de Io,qiie íe facó de cieriM déMoios^I. i o, 
í/>. i8i//¿.c?. Gutiem DeGaheL 46, 
mfn.14. qu4p.j%.num,
2.5. Aceb. hic. Laífarc. Sup. cap. i num. 3, 
cap. 1 5. io . 5 8 . Et quid in
aiijs jufto bello captis ? Molina t>é Ít^. ^  iur. 
dtjp.664.num.19.

i o  Ponénfe var’ós Lugares j y Caft'Üoé 
exemptos de pagarAícavala de las ccías,que 
vend*ereñ de fus labrancas, y crlañcaSi y lo 
Que venden para fus mantenimíentos.I.i i* 

iz.r/V. F 8. lih. 9. A cth .Confiti’/. Lnum,
1 1. Girond. T>e Gahel. párt, 7. nüm. 57. Gu- 
tler. t)eGahsll. 78. ñum. t4. ^
5)5. i 4 i.G iurb .Confil 94, Fontan.Di 
Pa¿f.tom. I . ciápf if.glrflt.num.11.Larrea, 
Allég. i l . é '  deciJJ. 99. num. 5. 8¿ Girond. 
VePr¡vil,qu£ji. i9,num J2.9.

5 1 Que no fe pague Afcavala de los true
ques, vTencásque fe hazcn dentro de Gua
dalupe j y que al Monafterlo fe le guarden 
las mercedes, y Prlviíeg'oc, que cicne. £,.15. 
tit. I %dih.9. Gu'ond. De Gahdlpm.y.á num, 
^6.¿r l>e Priviíeg. cap. r . à num. 6̂’̂ Ec ad 

En nuefim likos ? Vid* Supra, ñum. 40. Gu* 
tiQrr.Di¿f.qu^Jl 9<̂ ,nñm. sz.

' 52' .  Y  que no paguen el Prior, y Monges de 
. Guadalupe Alcavaia de la labor, y cria de la 

granja de Valdepalac*os, r i (z pague de lo 
que compra para provifs’cn ; y que el Ven- 
tero f^a obligado à hazer íuramento de fer 
fuyas las cofas, ò de el Monafter'o. L 14-JÍt,

' 1^-lih. 9. Gi^ná. Sup.num. de Privil. 
ánum. 50. G\xt^.DeGahell.qu^fi.j%.ñum.
14. ^  quafi. 9 5. num. 5 3.

55  ̂ C>e quecofas no fe pangue Akavala de 
las ventas, que fe liazen ea la Puebla de VI* 
llafranca de el Arcobifpo ? L. i -̂tit. 18. Uh.9, 
Aviles, Tncap. u t  Pr. t̂or, l̂qf: Ni Cavallos, 
Gutierr. DeGahell. quafi. 78. n^m.^ .̂ qû fî  
9 .̂num.^ .̂  ̂Gironcí^í Gahell pa-̂ K 7. num,
5 9* PnviL cap. i. ánum. 50. Cui\ Phil. 
Sup. num. \ ^alijs.

$4 Y  de qué cofis no fe pague Akavala en 
ia puebla de Santa María de Nieves,afsl por 
ios vecinos de ella,como por los que allí ven
den de fuera >L.i6, tit. 18.lih. 9. Glrond.D^ 
Gahell.fip.part. 7. num. ¿r de Priviíeg. 
cap. t. num. 5 8. Gutierr. De Gahell. qu f̂t.-¡%, 
num. 14 9 5. num. 5 5.

5 5 DeclaraíTe el Dnvüeglo para eftar exémp- 
tos los de la Villa de Valderas ; y qüe fe en
tienda para ĉon los que deíc’enaen por la li
nea de varón, ò de muger, de los conteni
dos en el pnviegioiy que aunque vivan fue
ra gozan de la exempcion de pedidos,y mo»̂

hedas. Y  de otras cofas > L. 17. tit. i 8. lih. 9, 
Gutierr. De GaJpell qu^fl. 78. num. 2.4. qu f̂t-
9 5. ñum. $ 6. Girond. De Priviíeg. cap. ¡ , à nur' 
mer. 59. Acebed. Confii. 3 .̂ ^ in  leg. i . tiu 
iy.liy.9.num .7\.

Et ad f .  ^men defiendan: Et an ex foc* 
mlnls defcendentes comprehendátur inpri-: 
vileglo ,* de quid íi fœmlnis conceíTum íít̂  
Amay. Tn L 1. Cod. de Imm, à num. 31. Gar
cía , DeNohiLglof. I . I . num. 43. Vnde* 
Surd. Tom* r. conf. 140. num. 1-5. Par.ad. Dijfl

DeclaraíTe el privilegio de Skiancas paw 
ra nopagar Akavalaj y qus fe entiende de 
las cofas, que a‘li fe venden, y entregaren 
realmente, y íin fraude ; y  para las perfonas 
contp'das en el mlfmo privilegio, y fus def- 
cendlentes ; pero no fallendo fuera de la 

 ̂ Villa. L. iS, tit.18. lié.9, Laílart,DeDecim»
■ €ap4 .num.y é-inadd. cap.i9.num.9 u  Ota- 

lor. DeNúhih Part. 4. c^. 5. num. feqq„
 ̂ Gutier. De Oahellqu£jt.y%,num.i4.^quaflA 
 ̂ 104. Girond. De Priviíeg. cap. i .  à mm, ç.
, 5P .e ^ i58.

"^t^àf.floshijôs.Xlà.Sup^num.^^y'Et 
wxy. Entregaren âllï rejtîmente t Et m  fit 

. tfadklo' neceíTaria ? P. Molina. De Tufi. fám.
2-* LaíÍart. Ŝ up*c4p.4,numm 

alijs Qltoúá. Sup.
j  j  lafi‘̂ queza  de las Ferias de M ai 
drid j y Valladolid ; y  que los Arrendadores 
no puedan hazer defcuento. I .  i9.tit.i$^  
lih. 9- LaíTirt. Cap. 3 * num, 1 G u t i e r r .  De 
Gahell. qu^fl, 7S» nUM, 14. ^  q^ f̂»9S*nujn^
5 8» Acebed. Jn Leg. 1 1 . hoc tit,

5^ y Qu-ios Venteros de los Arcoblfpados
Ÿ  Toledb, ŷ  Sevilla, y Oblfpado’s de Cor* 
do va , SegoVia  ̂Jaén, Cuenca, y Garta^e- 
na,no paguen Akavala de las cofas que ven
den por menudo, eftando la Venta xms de 
vna legua de íos Lugares, y cam'ños ‘coíTa- 
r;os;y que no Cz entiende con lasVentas que

, eílm  en el Alxarafe de Sevilla, y las riberas.
L. 10. & z i .  ti\i%. lih. 9. Acebed. índm . 
Leg. 11 . GutiCrr. De Gahell quajl. 78. num̂  '
2.4. qu£jl. 9 5. num. 59. Girond. De Privile?. 
cap. j . â n u m , 12.4

Ponenfe otras V entas,que eíldn exemp
tas de pagar Alcabala de los mantenimien
tos,que fe venden; como fon las de los Puer, 
tos de la Muger muerta, y de la Lofilla, la 
ae i eroatran,la de los Toros de GuiíTando, 
y otras. L .11 , ^  2,0.tit, i%,líh. 9, Vid. DD, 
fup,num.\%,

<^e no pague Akavala de vna tabla el 
Carnicero de la Corte, y Chancillerias, ni el
r v l ¿•'i-V-tit. 18, llh.9̂  Aceb. 
D ic tL .i I . G u t i e r r . 78. num. 24.
qu^jl,9 5, num»61 6 i.G irondi’̂ .̂ n.iz6.

D e
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que » ----- '•' y-, t-' . ’
y hijos; ni el Bocicarío,Pellejero, GuarniciQ- 
ñero, Sillero, Cordonero, Brollador, y.Za*̂  
patero de el Rey ? Y  que hagan Jur^mientp 

: de que no venden fino es cofas proprlas, pi
diéndolo los Arrendadores. Y  de las penas 
de lo contrario, y que paguen, demas de fal
tar al juramanto, las fetenas i* 14 . CT* 2.5.
m ,iS jw .9 , AcQb.Di^. L,i t . Girond.D/íí?. 

; f^ /i,««»?.i2.S ..G ut:err.-^ íí# ;8 . num.
1 ji. ¿ r - S > 5 • ^ 3 • <̂4 '

6% ' D éla H-anquez3,que tienen el Regatón, 
Carnicero, Boticario, PeliegeroGuarni
cionero, Sillero, Joyero, Cordonero, Pla
tero , Brollador de la Reyna,y Zapatero de

- el Principe, y como eften obligados a hazer 
Juramento fegun, que va dií l̂ió. L. z 6 ,17. 
i8 . tit. \%Aih. 9. Acebed. In Diéf, L,
1 1. Gutierr. De Gahell di¿f. qu f̂t. 7S. num. 
14. p 5.  ̂ 5 5.

Que las mádrfes, y hermanas, emparc-
- dada^, qíic viven en el Alcazar de Vbeda, 

y  las démcts que viven en R e lg  on ; que ef- 
can fentadas en los Libros, no paguen Alca» 
vaía de las labores de fas manos,ni de los 
frutos, vefquilmos de fas heredades. 1 . 30.
ti:. 18. lih. 9. López In U  17- 1. fart. 6, 
gíof. 3. t .  A9- th. 9  ̂ 6. ordinament. Gu.*- 

" rieíT. Sup qu4ft. 78. num. 14. &  f 9 5• 
; num.69.

Í a  De el privileg^o de no pagar Alcavala, 
concedido a los defcendientes, e h.jos de 
Antona GarCia, de la. Cridad de Toro 
por que caufa fe concedio, a qu enes, y a 

: quefeeft:enda,y de las moderaciones e 
inteligencias, qué fe le lian dado ? L. 31.52.  
^ 5^ tit. 1%. Ith. 9 - Parlad. Different, 13. 
Gutierr. Gahel 95 - num. 43. Azeb. 
Conf. 17. a num. i . &  Cor>f. i . mm.4-). ¿r 60. 
Barb. Vot. 90. Balmr<f De ColleSf. cjû Jl. ArC. 
num. 18. ¿ r Vbi quibus pnvilegium 
concedatur, ^  quatenus fit permIíTa mode
rarlo ? Vid. Sup. num. s S • Burg. de Paz. Co)ff 
i^.num. 8. Vid. r̂ j9 .Vid. Donación Máxime 
num. 18. tS¿: omnlno Vergar. Jlleg. Pro. Re- 

form. Privil \ Á .  Sup. num. 55-
Q y? pague Alcavala de el pan co

cido , Cavaílos, y Muías de filia, de moneda, 
libros, ni aves d- caza. L. 34. tit. 1 8. lih. 9, 
Avend. DeCenfh. cap. 9 ;. num. 6. Bobad. 
PoUi. lih. 3. cap. 3. num. 5 8. Gutlen*.D  ̂Gahel 
qu£ft. 7^. a num. i . LaíTart. De decim. cap. 
20. num. 18. Vid. L. 2. tit. 12. lih. 9. f .  De 

. todas las aves. Aviles. In cav. 34 Pretor, f .  
fohres. GIrond. de Gahel. Part. 7.̂  r. a 
num. 1 5. P. Molin. De luft. lur. difp 6̂4.. 
num. z.'Lap.mczDeFrttáf. cap 2.5. §. Vnic. 
num. zy.part. 1« - -

Q m  no fe p a p e  Alcavala de bienes, 
que fe dan en cafamlento, ó fe parten entre 
herederos, aunque intervenga precio. 
th.iHJih.9.Gutierr. (ĵ utft. 71. LaíTirt. 
cap. 20. num. 3 7. Vbl llmltac; in add. cap,
2.0. num. 3 8. Sylv. Lih. i . Refp. 7. in 4.part, 
num.j.GsXQ\ú.DeGahel.Part.j.%.z, a num.%. 
Parlad. Cap. 3. ^.6. num, 12. i. quot. Mol, 
Sup. num. 10.

^7 Oh? eilrangeros de el pan, que tra
ben por mar á vender á Sevilla , no pagan

♦ Alcavala. L. 36. tit. 18-.Uh.9.
78. mm. 9- 9%. num. 72. Laflait.cap. 20. 
;?.54 Bobad.Pí»/ Hh. .̂cap.3.num. 58. Mexla.- 

, Sup.Conclnfs*num.\'^%.
68 Que tampoco fe pague Alcavala, n. 

otro derecho de los pinos, que fe venden pa 
. ra las Atarazanas de Sevilla; y que los com

pradores juren, que fon para ellas. L. 3 7.
: th. 18. lih. LaíTart. Di^. cap, 20. num. 6^: 

Aceb. híc, tS: Gutierr. <^uxft. 78. num. 11.
V yi( î!S\.Sup.d f̂p.C>6A>num.\ .̂

^9 Qh^ Herradores no pagu en Alcavala 
de el herraxe, que venden en los Reales 5 y. 
los Silleros, y Fteneros, que paguen, t .  3 8. 
tit. 18. lih. 9 . LaíTart. Vhi fup. in add. cap. 

c zi.num. 1 5. G u t i e r r . 77.  hnam.i%,
. qu¿?ft.J%. num .it. ¿r quaft.9f. num. y^.
. Larrea. ^/%. 5 4r»»^‘ 7- 

yo Que fe cumpla la revocación, que hizo 
' el Rey D. Enrique, de los exemptos, y ex- 

cufados de Alcavalas en las cortes de Nieva 
de las Mercedes diez años antes de dichas 
Cortes. L. 3 9. tit. 18. //h. 9. jund. L.4.tit.i o. 
lih. 5. I .  6.tit. z.lih.9. Larrea. Jlleg.i2. 
Vlá. Sup. num. 64. 

y 1 V Q^e de las armas, eftando acabadas en 
' la manera, qne fe fuele vfar de ellas, no fs 

pague Alcavala. L. 40. t i t . l i h . 9. Gutierr. 
De Gahel qu^fl. 78. num. 1 5. irfejq. Aceb.

. h)c. LaíTart. cap. 20. a num. 6 .̂ Girond. De 
Gahel par. 7. § . 2. i  num. 19. Éur. Phil. Uh. 
\.tom.\.cap-\4.num.'i^'¡). 

y 2. Q ^  de los jubones de malla no fe pague 
Alcavala. 1 .4 1 . tit. 18. Uh.9. Gutierr. De 
Gahel qu f̂t. 78. num. 15. 17.

75 De las diligencias, qne han de hazer lô  ̂
que deben Alcavala ; y que pueden ha
zer los Recaudadores. Tit. 19. lih. 9. Vid.
Infra. ^

74 y  que diligencias ayan de hazerlos que 
facan aceite de Sevilla, Lugares de fu Alxa^ 
rafe,y Rivera; y como lo han de hazer faber 
álos Arrendadores,y fíeles,y juramento, 
que han de hazer*, y penas de no hazer eílas 
diligencias, L. i . th. 19. 9. Gutierr. 
Gahel quaft. 1 14« num. 61. Alfar. De Ofííc. 
fije, glojf] zo. a num. 6 5 .^  num. 81. ¿r ĝ f̂, 

4̂ .^.unum .S 9̂^



A  A N
7 j  Y  que diligencias ayan de hazer los 

>/Iaeftres de los navios, Recueros j v oíros 
que Tacan aceite de dicha Ciudad. T  que 
juren de quien, quienes, y para quien j y 
donde; y que íás Juílicias de pedimento de

- los Arrendadores , y fieles hagan pefquifa 
fobre los fraudes, que ay en cito; y no den 
mandamientos para facar, ni llevar aceite, 
coma dicho es, halla aver cumplido con lo

- fufo-dicho. L. 2. 3. tit. i lih. 5?. Gutierr.
i Suf. num. 61. ^  46. num. 21. /

7  ̂ Que los que tienen olivares en el Alxa- 
rafe,j  Rivera de Sevilla, ante el Arrenda
dor , o fiel de la AIcavala, Jufticla, y Efcri- 
vano, juren quantos quintales han cocido,

. y tienen en qualquier manera j y que dirán 
el que trocaren, ó vendieren, y de las penas 
á qué ay lugar ? 1 .4. tit, 19. lih. 9. Gutierr. 
ViGahel. diSf.num. Ci,

77 Qil^ AIcavala de el vino,que fe trahe 
por el Rio de Sevilla, fe pague al Arrenda
dor de la Ciudad, íi dentro de tercero dia no 
probáílen los dueííos por teffcimonio avería 
pagado en el Lugar, donde fe embafsó. Y, 
que el vendedor, comprador, y el que lo

. trahe por el R io , juren cuyo es, y los Maef- 
tres de las Naves no lo lleven fin aver hecho 

. la declaración. Y  de las penas fobre cño^L. 5 * 
^tit. 19. //¿.^.Gutierr. Sup.num.61. 04. 

mm. 40.
78 Que los Carniceros que compran gana

dos de Vezinos, de donde viven,ó de fu 
termino, lo hagan faber al Arrendador el

, dia de la compra, ó el íiguiente, en la cafa 
que efte feñalada; y no.eílando alli, á algu
nos , ó á otros Vezinos. Y  comprando de
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gar, donde 
:)oderofá, ò 
laze,hagan 
ores,y re-
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los que no fon Vezinos de elLu 
fe haze la compra, o de perfona 
íiendo oficial de Lugar,donde fe 
faber la compradlos Arrendac 
tengan el precio pena de pagar la AIcavala 
con el doblo. L. 6, tit. 15». lih. 9..Gutierr. De 
Gahei. 124. num.. 45. qu f̂t.
num. 12. qu¿e/l. 104. à num. 44. ¿r qu¡ejl. í 1 5. 
à num. 3. Aceb. Hic. de in leg. 3 2. Jund..L.7. 
t it .ijJ ih .9 .

- Que los Carniceros, que compran gana-
- dos en otros Lugares, que no fon,' a otro día 

den carta de pago íignada de Efcrivano, de 
como pagaron la AIcavala en el lugar don
de los compraron. Y  de la pena de no ha- 
zerlo ■? L. 7. tit. 19 . Uh, 9. Gutler. De Gahel. 
qu^ft. 1 num. ^  qu<iífl. 115.  num. 3.

_ Que diligencia ha de hazer, y manlfef 
tacion el Carnicero, que compra ganado 
vivo , antes de juntario con fu cavana; y 
como y a que tiempo pueda efcrivirlo el 
Arrendador >1 . 8. 1 9 . Aceb.  H¡e. 
íiucler. Voijup. ̂  qHizji: . 124.  num, ^9.
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T  E L.
81 Que nadie meta carne viva para vender: 

falvo en k  Carneceria püblica; y fe aya de 
entrar por puertas feñaiadas pichendolo el 
Arrendador, baxo de cierta pena. L. 9. th,
19, lih. 9. Gutler. De Gahel. qu£fi. i zC. num. 
iz , ¿r qu f̂t. 124. num, jo.

Q^e los Arrendadores puedan poner 
peíTo en las Carnecerias, para que fe peílfe 
la carne por rriayorancesde corcarfe i yde 
las penas,en que incurren de no hazerlo 
notificados ? L. lo. tit,. 19. lih* ^.'Gutier.

¿-quaft, 124. num.47 '^^tíá ir*. 
Sin la caheza Bayo. In Praxi part  ̂3. lih, z», 
qu£ji,i 04., num. y

En que forma, y baxo de que penas, 
ayan de regillrar los ganados los Carniceros 
de Cordova, y Sevilla ? L. 11 . tit. 19, lih, 
Gutler. «^^♦ 174. num, 49, 46, j  
qu Ĵl. iz 6 , num. iz ,

. En que forma ayan de dar la qtienta los 
Carniceros ,y  Raftreros, á los Arrendado
res, y fíeles de los cueros, y corambre ? 
que fe aya de hazer, y jurar para llevarlo á 
vender fuera. /^.,12. tit. 19. lih. 9. Gutierr 
De Gahel, quaft, i 24. num,4%, ¿*qH¿efi.ii6, 
num, 12, ' r

. Que lojque trageren pan, o Témalas a 
vender, lo entren por ciertas puercas, y lo 
vendan en el lugar feñalado; y que antes no 
fe compre ,.ni venda; y el qu e lo tralie, diga 
para quien 5 y íi para vender,^ de quien lo 
compra-; y lo jure, y de las penas íbbre efto? 
L .i 5 .tit,i 9 lih,9,Qu.ÚQi:.DeQahelLqu£ji,i:Z4» 
num, 41. ¿r qu^ft. \z6 .a  num, 2. 3 

. Qí^é el vino que fe trageíTs de fuera; 
proprio, ó de acarreo, fe aya de entrar por 
dos puertas, que feíiale la Julllcia;  ̂ no 
aylendolas, por dos calles, y no haziendolo, 
puedan feñalarías los AiTendadorcs,y fieles» 
y pregonado,entrádolo por otra parte, pler- 

. dan el quarto para los Arrendadores los 
quales puedan poner guardas a las puertas  ̂
para que lo regiílren, y que el dueño aya de 
cbr qiienta al Arrendador, y pagué la Álca- 
yala defcontando lo que no fe vendió,por el 
jiiramentode la partea juicio de hombres, 
de que aya apelación. t i t . 19.
hh.9. ^  L. 16. Qu-úorn-Supr, quaji. 12.4, 
num.̂ 9. ¿y qu£jt.'Lz£.

Que los fieles, y Arrendadorés, r îedan:: 
entrar á las bodegas a reg'ílrar^ y aforar el 

feñas, y los dueños paguen 
j  ? y mifmo en los Almacenes
de aceite. Y  cíe las penas de los que lo reíif- 
ten ? L. r 5. th, 19, lih. 9. Gutierr. Sup.quíJI, 
'^A,num. 6z. qu Ĵi, ! z6 qnajl.i 
u " part, 1. num. y á, 3c Ace- 

,. bcd,ĥ Etadf. ríes pa<?Men la Aleavah. 
te  quid a ex acervo, quod fuit adnotacum,

ail.
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aîiqità portio comimpaair^ Vid. Balmaf. De 
" Cúlk¿f. quæft, 119. Et quid il Clerici fine, an

pati tencanuir ælHmiim, de Glencis mi-
nutanis vendltor’büŜ  Salced. De Leg. Poüt. 
'¡ik i.cap, to. ¿ r Ramos , M  /»/• 
lih. 3. cap, 5 5. Praâ:ica, De Rentâszo.mm^ 
47. 4S. .

Qiie aviendo de vender el vmo pot* 
“ ,menor jîe pregone, f  acabado, fe avxile al
5 . Arrendador, y  pague la Aicavala. Y  avien- 

do dierençia Îobre la ̂ cablda de la bafiia,
' que 't ha de guardar para probarlo ?• Y  afsl-

. mifmo que fe debe defcontar de el fuelo, y 
\ heccs, yfî fe puedadeXar aliuramentQ de ¿Í 

vendedoi’ ,ydcIapenadénoabfolverle? L*
, ï$:tk..i9,lîh..% Acé^.htc. Gutierr. De f̂fa- 

heH. qudft. I î  5. mm. 3 1 1 4 . num. 5 8

Que la hilaza de Zamora, y Falencia, 
fe venda en los Lugares acoftumbrados; pe
na de darfe por defcaminadajpara el Arren
dador delà Alcavala. 19. lih. 9* 
Gutierr. De GahèlJ. nurri sy.

Q ie  no fe puedan entrar, ni Îacar de 
noche mercaderIas,delos Lugares iînjiccn- 
cia de los Arreudidores, baxo th varias pe
nas. Y  en qualincurran las Jufticias, que no 
las executan ̂  L. 18. 19Jih.9.Pt^c^
tica , De Rentas. §. 9- num. 44.̂

Que los Arrendadores pueden poner 
guaixlas d las puertas,para regiftrarías mer- 
caderias, y demis gensros; y que los q̂u ; las

- trahen,dèn parte antes de desliarlas i  IqsAr- 
rendadores; y de la pena de lo contrario. 
X. 19. tit. 19. lih. 9. Vid. Sup, num. 8 6.

51 Qr^e los Mercaderes no puedan vender, 
~ nî cortar paños fin eft ir fellados de el Arren

dador ; y quando no eftubieiTe prefente, lo 
manifieften ante las Jufticias, con cuya in
tervención fepaiïe d vender. L. to.tît, i9i. 
Uh. 9. Gutierr. De Gahell. quxft, 1 ¿4. nu- 
mer. 51.

95 C^e las puertas fe cierren de noche, y fi 
ios Arrendadores quifierenlas llaves, fêlas 
den las Jufticias, ô cuyden de ellas ; y de las 
^enas de dar lugar d fraudes, y ootra los que 

^fccan, O entran mercaderías ? L. i i .  jun£î:. 
’ - 'X .iS . f//. î9.lih.9. QuZ QW.Sup.num. .̂qudJI.

I z6. à num. 14. qu^fl, 1 18 ¿rfeqq.
54-' los Arrendadores pueden poner guar

das en las tiendas : y de la pena contra los 
'  que lo embaraza?X.2.i.í?V. 1 9 //¿.9.Girond. 

De Gahell.part. 4. num. 5 8. Gutierr. De Ga
hel. qu^ft. 114. num. 5 6. qu^Jl. 1^0. quajl. 
1 6 num. 16. ^

9 j  Q ^  fi quifiere el Arrendador, tome
cuenta al Mercader por fu libro, y que efte 
efta obligado, y ha hazér íuramento,de que 

. es cierto, y verdadero. Y d e la  pena, de no
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moftrarle, y en la que Incun*e el Juez, que
no la Gxecuta? Y  que efto fe obferve,aunque 
el Mercader fea eftrangero. L . i  3. 14. tit.
19ilik péGutkm DeGahell. quxft. \ -l6. i  
nüvá'. í 7 50. Girón. Gahell.part.4,
»«;«.43 * Parej. De Infir. tit. 5. refoL 3. à num.

■ 42,. LaíTait. cap.\ 8. num. 1 3 * Efcobar. Ka-
tioc^cap.io.

Y  en qué penas Incurran los dichos 
Mercaderes, qu ando mueftran el libro, pe
ro no es verdadero  ̂ Leg. 2.5 * t i t 19. lih. 9.

- Gutierr. Di¿i. qû ejl. 130. Congruit Matheu, 
DéKecrim.cont. y  

9 f  Que los paños, y fedas, fe vendan en los 
Lugares depurados, baxo de ciertas penas.

. L.z6, tit. 19. // .̂ .̂LaíTart. De Decim. cdp.i 8. 
num. 51. Gutierr. De Gah. 1 14*
41. (T i

5>8 Q^e los Mercaderes, que traxeiien de
' fuera generos para vender en qualquiera 
, manera, los man'fieften al Arrendador pa- 

ra el reglftro, y fello ; y hecho, ayan de dar 
cuenta, de lo que vendíeñen, y paguen la 
Alcavala ; y que lo que fe hallaííe, que han

* ocultado, lo pierdan. L .ij.t it .i9 .J ih .9 .  
Laílait. cap. iS.num. 3 3. 51. Cjutierr. 
Gahell qutft. 1 2.4 num. 5 i - ¡  30.

99  Q^e los Saftres, Tundidares, y Corre
dores , que median en las compras de mer
caderías , y los mojones de el vino, den no- 

’ ticla de las ventas a los Arrendadores; y tra- 
Ixdos d prueba,que valga el dicho jurado de 
cada vno, contra el comprador,y vendedor*
Y  fi fe aya de creer al comprador con jura
mento, fiendo de buena fama ? L. 18. tit. r 9. 
lih. 9 .Gutierr. Sup.qu£jr. 12.4, à num. 13. 
qu£¡}. 16}. à num. 1. LaíTart. Cap. 18. num. 
jA-ér iñ Add. cap.z Í . num. 17-ĉ r' ^4.Girond. 
2)i? Gahel. part. 4. num. z 5. Acebed hic. Cur. 
Philip. Tom 1. lih. I . cap. 5. num. z6 .' 

joo  Que los, que llevan generos, gana- 
dos,y Otras cofas d vender d lasFerlas, el día, 
que llegan jpor ante Efcrivano,y teftIgos,den 
parte d los Arrendadores ; y no hallándolos, 
ni d los Fieles, lo hagan faber ante Efcriva- 
no, y teft'gos ; y de la pena de paíTar d ven
der fin ave hecho efta diligencia ? L. 2.9. tit. 
\9.l\h. 9. Parlad i . quo\ cap.fin.part.i . 5. 
î um. 10. Gutierr. De Gahell qu£p. 114* num*
51. ^  qu^R. 1 30. LaíTart. mecim. 
cap. 8. num. 3 31 Et ad ?amen el Alcava  ̂
lai $c quid fi merces ad nundinas adfportan- 
t u r , &a d  loca, quorum privilegia fcripta 

' funt in llbrl .̂ De lo falvadó>. Larrea, Alleg. 7.
. num.i%.y'^á.Sup-num.%4 . 

lo i  ■ Y  quando los que han tráhldo mer
caderías d las Ferias, y fe quifirren faBr ha- 
zen Iuramento,que no van vendidas, ni tr(> 
cadas ; y los Arrendadores les den alyála, o

gula-



gil la , fin eí qiiaí rio puedan falir, y de las pe
nas, quando hiivieííen hecho la venta, ó en- 

. trega, que fe prefume, que huvo trato en la 
Feria, y fe pague al Arrendador la Alcavala 
con el quarto tanto jfalvo filos dueños tra- 
geron á fus cafas las mercaderias, ¿.30. tit, 
1.9Mb, LaíTart- í̂/üí. c^. 4. num.z%.¿r cap,
i.i. num,6o, ¿r 6d. Gutierr. T>e Gahell, 
qu f̂t, 7 . num. 5 . qu¿eft. 99. num. i i .  ¿y qu<xjt. 
104. »«»2.43,

102/ Que los Arrendadores hagan pre
gonar , en qué parte los hallaran los vende
dores , los quales  ̂les manifieílen las ventas 
hechas,y que hicieíTen dentro de cinco dias, 
y como fe cuenten, y de lá pena de no cum
plirlo? y  no hallando al Arrendador, ni Fiel, 
ó Cogedor, lo hagan faber á los de fu cafa; y 
no aviendolos, á ios vezinos: depofitando la 
Alcavala ante el Juez; y los compradores 
tengan ella obligación de aviíiar den
tro de tres dias, pena de pagar la Alcavala, 
y de otras, a que no ay lugar, fi dieíTe parte 
el vendedor. L. 3 r . tit. 19. l ik  9. Gutierr. 
De Gahell. qu£ft. 1 14. num, 7. ad \ 9.quafr, 3. 
num. 37. qu.íft. I z'y.num. 9.qu^j7.ii^ .  Me. 
xía Pragm.pan. concluf. i . a num. 18. Lo íTart. 
De Decim. cap. 1 8. num. ^4. cap. ^,num,A. 

feqq. cap 6. in Add. cap. 17. num. 3. Men. 
Var, 1 .qu<tj}. 1 1. num. z i  i. Vbl decompo- 
fitione ciuii gabellarijs. Molin. De FuftJraáf.

3 7. y .  Ex hacy««¿^.Pra¿t ca.de Ren
tas. §. 5». • Cevall. 5.

Et ad f.Dejpues de el otorgamiento, wV an
- pradit.o neceíTana ílt; &: an tempus currat 
. In venditiOne conditlonall; vel fi gabellariu s 
. ignoratur,& fint pr^conia neceíTaria ad pce- 
. nam ? LaíTart. Sup. cap. 18. num. 34. 3 3. (5̂
. <í///> Parlad, r. quot. cap. 3. % .j.num . 18.

Gutierr. De Gahell. Vhi nuper. Mena, Sup. Et 
ad ^ , Por que podria ; quid fi emptor 
exemptus fit, ^  emerlt á non exempto; 6C' 
an Clericus teneatur, quando venditor lati- 
tat? LaíTart. Cap. 19, num. 51. 14. Mena, 
Sup. Amaya. In Leg. i .  cod. tit. 16. num. 12,.
Vid. Num.Jeq. infra..

103 Que fi el vendedor fueíTe de fuera 
de el Lugar, donde fe haze la venta, ó per
fona poderofa, ó oficial de Juílicia, el com
prador retenga en si la Alcavala, haíla que 
el vendedor trayga carta de pago de el R e
caudador, o Fiel, de averia pagado, pena de 

. p a tr ia , y la mitad mas; a qu e no ay lugar 
ayiendofe ajuílado con el Arrendador, ó

- Fiel, y  las Jui Licias afsi lo juzguen. L. 31. 
tit. 19. leg. Q. Gutierr. De Gahell. quiejl.46, 
num.At.qH f̂t. 12,<í. num.9. qujef. U S . a num.
L‘. Ea^ait. cap num. 8. ¿y ad num.8. 
Girond. De Gahel.part. 4. §. i . num. 1. ¿r U 
^  ^.part.num. 2.S. Fellcian. DeCeju

I. M . z. C4p, fin. ' mm. i.
Et ad Si el vendedor, b con^ador% 

&: quid ifi fuerit Clericus, vel exemptus, M 
de alijs ad rem ? Vid. Sup. mtm. i oz. Laílart» 
Di^. cap.i9-mm.ji. y.<^u^Janl Villalob. 
d£rar. Com. lit. K. num. 3. Fallen. 4. Gutierr.  ̂
Di^.qu^Jl. ^é.nttm. 4. Et ad T que las 

Jufticias , an fit intelligeñdum de vía exe- 
cutiva? GIrond De GaheLpart.4. num.' .̂Gu- 
tier. De Gahel. quaft, 164.

104 Que preguntados los corripradorc% 
de quienes han comprado, lo digan con ju-* 
ramento; y diziendp Vque han fabricado las 
mercaderías, lo prueben. L. 3 3 I9. lih.$> 
Qudcr. De Gahel q u^ , i z 6.num, j *é'feqq.é‘, 
quaft.\Q4,num.4 ).

105 Que los Mercaderes, ArrIeros,y re^ 
cueros que trageíTen beítias con carga'leaa 
obligados á decir a los Recaudadores de ci 
Lugar,de quien lo trahen comprado,y como 
dexan pagada la Alcavala,y de la obligacioa 
de traJier teílimonio de ello fígnado de Ef- 
crlvano publico, y Juramento de que es ver
dadero. L. 34. titi\9. B ,9 . Gutkr.DeÚ M ,  
qu<tft. lo i .  qu f̂t. 104. num. 46. quaft,46, 
num.zj.quéeft.iz6.num.%.

loS  Com o, y en donde fe aya de pagar la 
Alcavala de lo que fe vende en los Merca
dos de Valladolid ? Vid. Ferias num. 18.

107 y  por lo tocante a Ferias ̂  y Merca 
dos francos de Alcavalas; Vid. Ferias Mer^ 
cadas.

loS  ̂ D e el Almoxarifazgo de Sevilla, y; 
Cádiz 3 y de las mercaderías, qu« enu-an, y; 
falen, y de el aver de el peíTo de Alcavalal 
Viá, Almoxarifazgo,

109 Si en la renta de las fedas de Grana
da entre la Alcavala, y Almoxarifazgo. Vid. 
Sedas de Granada, num

A L C A E C E R I A S .
Kec. De las Alcaecerlas de Granada, Mala^

I g a , y Almería para guardar, vender, y al
monedear las fedas de Granada, y de fus 
derechos ? Vid. Sedas de Granada.

A L C A F Í V E T E .
Rec. Que folo el marido pueda aaifar á fu

I muger fiendo manceba de Clérigo, Frayíe,
o í̂^ílado, y que fea caíHgada fabienddo, y  
caiiandolo. Vid. Amancehados. num. 3.

z Q i^  los mandos, que fueílen au:ahue* 
tes, lean puellos á la verguenca, y ecliados 
a galeras por la primera vez. ' t  de otra? pe
nas? Vid. Adúlteros, num. 9. 

A L C A Y D E S .
Aut. Qu^ los (le la cárcel no f^ermltan Jue -

I gos prohibidos. Fol. r 6. Aut. ié9.
 ̂ u Juezes de commifslon no nom

bren Alcaydesde la cárcel Fal. 15. Asa. 
.107,'^ ^



3 . Y  cofno áeben dar fianças , y de otras
i-cofôs r Foi 115. B. Jut. 6 u  Vid. Prejfos,

CarçeL -y.- ' .. .
4 V. Y  en qiîè penas Incurran huyendofe los 
.̂ v-preíTos y y\de el cuydado, que deben poner?

Foi -I l f .  B Jü t, 6 i .
Re¡e¿ Vf ( ^ e  îos Alcaydes no den cumpîlmlen- 
4- co al mandamiento de foltura defpachrdo 
r-':p9f fol© vn Afcaldede Corte fínltís compa- 

ñeros baxo de cierta pëna. i/V. 6-iJk i .

-2. . - Q iielos Alcaydes de fortalezas no pue- 
v' dànterfèr oficios^ejufticia en clncoleguas, 

-y quenofe camphn las prôvîfsiones gana- 
"C das en contrario. Vid. Corregidor, num. 14. 

y  Fortaleza. ■ - -
; - D e los derechos de el Alca^^de de la car- 

c rel^y qne tenga arancel en publico. Vid.(?/?r- 
Tel. '.num. Î5. ■ 1, ; . '

H'': /¡'Que los de Fortalezas no lleven impofsl- 
clones, fino es fegan coilumbre imrtiemô^

- rM. Vidi Muros\ mm. 10. ; '
 ̂ ‘ ' Y  quenoGoníientaníque fusTubalter- 

nos faqiien cofas vedadas, ni recepten, baxo 
'5̂ de pagar la ̂ QmLN^à^Prohihkbn: num.'̂ ,̂
6 Y  como los;de las Fortailézas ayan de
c pagar los robos, y daños > Vid. Rohar num» 

•̂ -k,x-..-Jlcmdías. ' ' T  , '
A L  C A Y  D I A S .  -  

Rec:P-̂ ¿̂ fe entiendan vaccar prpbeyenda 
I dÁCoiTegídór. Vid.. Corregidór. numer,\i,
• Yld, Alcaydes.
X  ̂ A L C A L A .

'Jutr  -Com o fe incluya en el deftierro de 
I . cinco leguas de la Córte ? Fal. i y .Jut, 115.  
i  Y  com o, por quien., y quando fe aya
- í de viíltar, y de otras cofas ? Fol 17. aut. 154. 
'y\á.Vnwerjtdád.,

Rec. Q ró privilegios tenga la Vnlverfidad 
I de Alcalá > Y  que fus curfos fon iguales à los 
 ̂ de Valladolld, y Salamanca. Vid. Vniverfi  ̂

-, dad. Maeftre-E/cuela. Ejtudiantes. Reáfor.
2? Y  quela concordia liecha en Santa Fe, 

(que es la L. 18. th, 7. //̂ .i.i?̂ í:í7/?.)habÍa,y fe 
entiende con la Vnlverfidad de Alcali, 

'^-ï^yth.j. lik  1.
j  - Qiie los graduados en Alcaid ténganlas
V miftnas exempcionesjque los de Salamanca, 

y Valladolid, y como fe les puedan dlfpenfar 
^Dios'curfos de leturaíVid. Grados num. 5.

.r ^ r ^ C A L D E S  EN GEN ERAL. . 
Prag. DaíTe facultad d los Alcaldes mayo- 

I res, encregadore^, de Hermandad, Ju ezes
- jde tomtnlfsion, y otros qualefqulera, para 

prender Gitanos hecha Información, re-:
--mitIílos-,:y dquien > Fí?/: 15)4. col. 3. ÿ .  T 

foKÎoquefif'\Qïwcap.r6. 
z  Los Alcaldes de Corte como hanide

confüírar las feñtencias fobré aprehenfiones 
de armas cortas de fuego ances; de executar- 
hs>Foi-^09. col. z,

Aut. Que los de Cafa, y Corte guarden el 
I orden de el año de 1518 ? F¿//. 3. aut. 1 1. Vid. 

Pofiuras.
t  Y  qué cada vno tenga feis porteros. Fí;/, 

4 Í.Ju t. zio . ^
5 faltando los de lo criminal fuplan

los de lo civil. Fí?/. 1 4 - :
4 Que el que fueíTe d jornadas con fu 

Mageftad prevenga lo neceflano en los Lu
gares. Fíj/, Î. 2* 142..

5 Y  queelfemanero Haga poíluras. Fol 
45.^/ír. i r 8 .

é  Y  como lás han de hazer? Y  que no He. 
ven cofa alguna. Fol 3. aut. i z, fo l  45. aut- 
i j 8.

7 Que hagan taífir las cafas, y cu iden no 
aya juegos en la cárcel. Fol. 6. aut. 5 4. fo l  16, 
aut. i 09*

8 Y  fi conozcan de demandas contra loŝ  ̂
. Grandes ? Fo/. 4 . lo.

5> Y  que conocen en grado de apelación 
de particiones de los ApoíTencadores,y fobre 
cortas de el Real de Mancanares. Fol.%, aut. 
4 % .¿ 'fcL y .^a u t.4 ^ . ,

Los Recufados como fe han de acompa
ñar ^Y de los recufados por parientes ? Fol.
20. aut. ,i 3 3. ¿ ‘fo l  r 3, aut. 90. ^

Y  de el que conoce por apelaclo de lo civil 
recufado? Y  comofe veaJarecufacIon^Fi»/.
i ^ .a u t .9 ^ . .9 ^ .9 y .

Y  como conocen de la recufaclon de el 
Confeiero,què afiíle con ellos i* Fol. '̂  .aut. 11. 

15 Que faliendo d commifslones fiendo re
cufados fe acompañen, y otorguen. Fol. 5. 
Jut. Z4.  ̂ i

14 Y  con que falarlos falgan a commlfslo- 
Fol zo. Jut. i\<). . " ,

15 Que puedan mandar, 0 fallr, al Fifcal, 
Ftíl. 6.aut.

16 Y  qu e en lo civil fe. pu eda alegar de nu
lidad contra fu s fentencias. Fol. 14. aut. 104.

17 Que den d las partes los mandamientos 
de execucion. Fo¡. 7. aut. 3 6.

18 Y  que en refiílencias puedan proceder 
contra foldados de la guarda. Fol ^9. Jut: 
z6y.

19  Q ^  de el Comifiarlo de Galeoresfe 
apela para el Confeio. Fol 14. aut.-i 01.

i'O Y  que cobren de el Receptor ? Fol 59, 
aut. z6S.

z I Que prefierend los Fifcales de el Confe
jo. F¿’/. 4. 14* ; 

zz  Y  queficonocieíTen en caufa crimmdl 
contra Grandes, no pueden pronunciar fen- 
tencia fin confulcarla con el Confeio Real; y 
elle con fu Ma^eílad í Fol. 90. aut. z .

Los
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Los de las Chandílerias, y Audiencias, 
no efcrivan caitas d favor de los litigantes d 
los Juezes. Fol. t x í . Jut, 71.

2.4 Y  que los Alcaldes de los Iiiios dalgo vo-, 
ten con los Nocaiios las caufas de Rentas

- Reales. Fol. 8. Aut. 45).
5 Y  que los de Valladolld determinen con 

tres votos Coformcs en caufas de hidalguías. 
FúLj.Jut. 1̂ 9,
 ̂ Como los Corregidores tomando reíi- 
dencía a íiis fucceíIbres,no la puedan tomar

■ íi los Alcaldes Ordinarios; y que lo mifmo 
fe encienda con los Juezes de Refídencia.
FoL 9̂* B. Aut. 197.

17   ̂ De los Alcaldes acrecentados de la Au
diencia de Galicia? Fol Aut, s^ .fo i 17,
Aut. 114.

18 Y  el que fale, qu é falarlo aya de llevar ?
Fol. ^ ^ .A u t.iji.

2-9 Ó ie  lleven los falarios íin partirlos con 
los Corregidores. Fol. 85. cap. 6.

10 Y  qi le los de los adelantamientos no ha
gan execuciones fuera de las cinco leeuas. 
Fol.Z.Aut.^i.

3  ̂ Q^e los de feñorio no entren, ni
confientan entrar en proprios de Concejo, 
ni en caudales de el poíito. Fol. 2.5. Aut.
150-

3  ̂ Y  como en primera inftancia han de 
hazer reíidencia ? Fol. 7. Aut. 5 7.

3 3 deben preíTentar teftimonio para
. confültarfe fu reíidencia de no tener caufa 

pendiente; y fi la tubieíTen,de el citado.
Fol. 109. A u t.-̂ 9.

3 4 Qu e yno de la Audiencia por turno vl- 
üte d Galicia. Fol. 8. Aut. 5

3 5 , Y  por lo tocante d refidencla , y de 
otras cofas de aqui? Vid. Refidencia. Minif- 
tros.Juezes.JuJlictas. Confejeros. :

Rec. Q ue, quando los Alcaldes de Corte
I proceden con commifsion,el proceíTo fe vea 

en el Confeio, o retenga, fin emblar. a los 
Alcaldes de Corte. L. 4 . tit. 4. lih. i .

 ̂ . Y  que les toca privativamente el conoci
miento de las caufas criminales, y no d los 
Oidores. Y  que íi huvieíTe difFerencIa ? Vid. 
Oidores, num. r 6.

3 Y  que den por bien hecho, lo actuado 
ante los Oidores remitidos los autos. L .zo . 
tit. 5. lih. z. Solorz. De Guh. Ind. lih 4. cap. y.: 
num. 2.5.

'4 Y  que las coftas, por'mal dirigida la 
dependiencia, las pague el Efcrivano de Ca- 18 
m ara, que admitió el pleito; y como ? Di£f.
L. 20 ^.Tmandamos.

5 Que la fentenda no fe publique, haíta 19 
que fea acordada, y  efcrita en limpio, como 
fe obferva con los Oidores de lasAudlen- 
t^2iS.Vidi.Oidores.num.z% :̂

A  N  T  E L.

6 Y  que los votos, que dexan por efcrito,;
valen, aunque ayan mueito; o eíten auien- 
tes, y los promovidos voten ios pleitos, que 
ayan vilto. Leg. Aj'.tit. 5. lih.i.

8
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cías -----------  , ------ ^
tituto, fino es que tenga fus vezes el Oidor 
mas antiguo por fu turno, qu al aviendola 
vilto , vote el pleito , aunque venga el Pro
pietario. Y  en quanto a las cauías civiles, 
que fe figan ante los "otros x\Ícaldes. Vid,. 
Oidores, num. 3 5.

Qu e los de ei Crimen no conocen en 
grado de apelación en penas de ordenancas 
de mil mrs. d baxo; fino es la Chancllleria. 
L .J j.tit.jJ ih .'L .

Que los Alcaldes de Audiencias no pue
dan obligar d que lleven de refidencia los 
depofitos hechos en los Lugares; ni embiar 
perfona, que adminiítre. Vid. Depofito.

C^e no procedan d queílion de tor
mento ím preceder fentencia, y que la fir
men. Vid. Alcaldes de el Críinen. num. 1 3.

Q_ue los Alcaldes, y demds Jüíticias, 
citando los pleiros^de los preíTos en citado, 
los termkien; antes que otros. L. 14. tit, 7, 
lih. 1.

Que por SI reciban en las caufas Criml- 
nales los téítigos, y examinen, y ante que

• Efcrivanos los Alcaldes de Corte, y Chancl- 
Hería para que hagan feé los teftlgos ? L. 1 5. 
titi j .  lih. z. Avend. De Exeq. part^ 1, 
cap. 17. .

Qiie los délas Audiencias no líeven . 
meajas. L. 16. tit. 7. lih. z .

Que llagan faber al FIfcal las caufas, a 
que ha de afiítir. L. 1S. tit. 7. lih. z.

Y  que d fus criados no nombren para 
Exeaitores, ni receptorías, Leg. 19. tit. 7. 
lih. í .

Que los Alcaldes de Audiencias no lle
ven fueldos, ni armas; fino es las que toma
ren in fi-aganti delito: y que las demas fon 
paralaGamara.L. zi.tit.y . lih. 1. Carlev. 
De ludic. tit. \ ,dijp. 4. anum^4.

Qiie de las condenaciones para gaítos 
dp Juíticia, obras piás, reparos de Audien- 

l  ̂Oarcel, aya libro, el que tenga el A l
caide mas antiguo: y fea Receptor el Efcrl̂ - 
vano mas antiguo de ellos, y den cuenta 
cada año. Y  ante quienes ? L. z y  tit. 7. 
lih. z.

Que al librar los pleitos de los preíos < 
cité el Alguacil mayor con ios Alcaldes. L, 
^A.ti . jJ ih .z .  ' ^
. Que ios Alcaldes de Corte, y ChanciÜe- 

nas, enlascaufasGIvIIes hagan audiencia, 
fegun que cita mandado, y no en fu cafa.

í/í, 8.// .̂ 2,



i ó  Y  iK>inbre cada vno dos Efcrivanos para 
fus Audiencias, y examinados por el Conís- 
jo , lo que fe Ies manda; y no les puedan qui
tar los Alcaldes los Oficios íín caufa, y ton 

- acuerdo de el Confejo. L. z . tit, 8. líh.t, .
y  que no Ies puedan llevar cofa alguna 

por el nombramiento: pena de otro tanto 
para la Camara: ni fus criados hagan autos 
algunos fo la pena, contra los que vfan ofi
cios públicos fin poder. ViSí, L. z* %  T

i ii

ningún.- Q
Alcaldes de Corte, y Chancillcria, que

no íirvan por fubftltucos, L. 5 • tit.j. lihr 1.
^3 Que no tengan en las caufas Civiles Reía-. 

tonts. L. 4. tit*j. lih, 1. .
^4: N i hagan autos, fiendo la cantidad de 
- 2 fino es que fea de derechos Reales. ̂
; X .‘5r í/V. 8. lik z. jund» L. ip. tit,s>> lih. 3.

Laqual cantídacifeeftendio hafta mil mrs.
 ̂ . iVid-. Autos num. i . ViIIad.' Po¡ cap. 5. §. 3 5.

mm, 31. iR¿d* VeExam.próceJf. cap. 5. 77«- 
 ̂ mer. 6: ,

^ 5 . Q e? den mandamientos generales, 
ni en blanco para citar; ni vender prendas;

 ̂' y  que la venta en fu virtud hecha es ningu- 
na. Y  que no fe las lleven mudandofe la Cor
te , fino es que las dexen ante el Juez ordi
nario de el iLugar. 1 . 6.tit. 8. lih. z. .

 ̂N i lleven parte de los derechos de jos 
“Efcrivanos de Provincia, pena de eí quatro 
tanto para la Camara, y privación de Oficio 
á los Efcrivanos. L. 7. tit. 8. lih. z.

Q^e ayan de eftar lo menos dos Roras 
en Audiencia; y que han de guardar fobre 
acufar rebeldías ? L. 9- ^  10. tit. 8. lih. z.

embien otra perfona a cobrar las 
, rebeldías, que no fea, la que emplazo: y no 

lleve derechos por el camino. L, 11. í/>. 8.
. lih.z.

%9 Que no lleven mas rebeldías á los de 4S 
fuera, que a los de el Lugar donde refiden; 
y quales fean ? L. i l .  18. tit.%. lih.z.

i3® y  guando ayan de condenar en coftas 
al R e o ; o al A6i:or? Vid. Iuramento num, 18.

;31 Que no hagan afentamiento por ^00. 
rnrs. a baxo; y faquen prendas por ios Infe
riores. ¿. 15.  tit. 8. lih. z'.

5 ̂  OlL  ̂aviendo de dar commifslones para 
cobrancas , no las den a fus criados. Y  á 
quienes fe ayan de dar. Vid. Vrchancas nu- 
mer. 4.

Corno ayan de emplazar los Alcaldes de 
Valladolid, y Granada en caufas Civiles á 
bs Vezinos de ella, y a los de las Aldeas; y 
como fe caufa rebeldía ? L. i 8. tit.%. l}h, z.

Que los Alcaldes de Chancillerias na - 
conozcan, fino es en grado de apelación, ' 
de los pleitos Civiles, y Criminalescomen-

A N T E  L. 5̂
lugar a prevención, quando delinquen los 
Oficiales de las Chancilíerias. L. i Q.tit 8 lih
1. Curia Philip.?.^ §.4.«^;«. 18 .

35 que los Efa'i vanos de Provincia
pongan tabla de los derechos, que han de 
llcYCLl'.LiZO.tit.S.lih.Z.

^6 Por sí; ni por incerpueftas perfonas, fâ
quen cofas de la almoneda, que fe haga de 
fu mandado. Vid. Almoneda, num. i .

3 7 Otorguen las apelaciones de Alcavalas 
para ante los Notarios de las Audiencias. 
L. z6.tit.%.lih. t . .

3 S  ̂ D e loŝ  Alcaldes Mayores de la Audien
cia de Galicia. Vid. Audiencia de Galicia.

3  ̂ .r ^  los Alcaldes Mayores de quadra.
N'id, Audiencia de Sevilla.

40 D e los Alcaldes Mayores de los acíelan- 
tamiencos, merindades, y fus OficiaIes.Vid. 
Merinos per tot.
. Qh? en Sevilla no ay Alcaldes Ordina- 

nos, y los de la quadra conocen enprimera 
inftancia.Vid. Audiencia de Sevilla, num.Ax», 
4 4 .^ / % .
1 „ '̂ ‘̂̂ eas puedan conocer de
haífca^oo.mrs.Vid.^Wí/í?/ Ordinarios nu- 
m r .jz .  . . V

De los Alcaldes de quadrilla, y entresa- 
^xes}.Vlá,Mefta.

 ̂ Si el Alcalde de vn iLugar pueda empla-
Zar fuera de fu Jurifdicion) con Requifito- 
na, o fin ella? Vid. Emplazamiento num.i%.

C^e íos de las Audiencias no lleven plei
tos fuyos , de fus Mugeres, ni Hijos, por ca
fo deCorte. Vid. Emplazamiento, num. 15. 

Como pueden , no aviendo Efcrlvano,
- dar teftimonio de las facas de vino. Vid. 

gaton,num.io.
A7 De los Alcaldes de tas Cafas de mone

das; y fu jurifdlclon ? Vid. Moneda.
( h e  annualmente tomen cuentas de los 

caudales de Pofitos, diftintas de las cuencas 
j  ^   ̂ Corregií^ores, y Alcal
des Mayores, puedan reveerlas ; y loque 
han de obfervar en quanto á Pofitos ? Vid. 
Proprios a num. iS.vJq. 17.

Oste los Teforeros en los Lugares, que
lo fon, no fean Alcaldes. Vid. Situacioneŝ

_ num.4,z.
. ALCALD ES E N T R E G A D O R E S.

D e fu empleo, cargos, y jurifdicion?

^5

’44

4 í

4 ^

A9

n
Vid. Mefla.^

Y  fi las aoelaciones de ellos vayan ai 
Regimiento? Vid. Apelar, ñum. 38.

Que averigüen los romplmlentbsjia- 
zlendo vifta de ojos: afiftlendo el Fifcal, fu 
Efcrivano,y el de Ayuntamiento. Vid. Ter- 

. minos, num. 3 z. ¿r alijs.
A LC A LD E S DE CAS A , Y  C O R T E .

cadosancelasjufticias ordinarias. Pero ajr- K̂ecop. i .  Qué calidades, y dotes, ayan de ,
Sener?
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tener? Y  que'no reciban dadivas, y lo Juiren, 
L. Avend. Part.i.cap.z. num,
5. Bovad, 2, caf . r 2, num. 1 1. Et de pro- 
greíii origine eorutn? Mateu t>éKe crim, 
cont. 1 * _Salced. Theat, hon, glof. 13*# mm,

2- Queiirvaïiporàfusoiicios,yenïascau< 
fas ciyHes fe apele de ellois al Confe|óX.2.í//'*
6, lih. 2.

5 Y  que conozcan de folo las taufas per
tenecientes alraílro. 1 . 5. tit. 6. lih. 2. Ma- 
tienz. Tn Leg. 2 • í/V» i 4̂  ¡ih. 5. Glof 7.

4  CJú̂ e todos, o la mayor parce, ayan de 
Concordar para librar carras de erhplaza-

-■ mientovfiiera déla Corte, quando tienen: 
Jurifdiclon î o comm’fsion. L. 4* th. 6. ñé.u  
Par/.L.cáp.JÍH.§.3. num,9. Cur. Philip. Part., 
i*§. 4. 7. f Î

5 Qu^ en las caufas criminales pirocedaftj 
‘ yfean tres en la fentencia concordes. Y  qué.

- providencia fe tome quando no los aya jr 
que de lo por ellos en efté genero decanías 
determinado no ay fino fupllcacion ante 
ellos mifmos. Y  que el mifmo orden fe aya., 
de guardar,quando por comlfsion proceden 
fuera de las cinco leguas. L. 5 ,^  i^Hap. 1,

- th.S.líh.L. . r ' .
^ Q'iP quálquiera de ellos pueda recibir 

la acufacion ; recibir fiimmaria, y mandar
- prender; y dada parte à los demás procedan 

.todos. L. 6 .16. ¿r 18.m . 6. lih. 2. Cur.Phil. 
Part. 3. §. II . nHm.fin.ybiú\Q,\\, De Re crim. 
coni:.2.ÿànum.6j.Yià..înfr.num.i%.

7 Que al Reo comen la confefslon en la 
carceÍi, y que den n*aílado para fu defenfa;y. 
que le den Abogado, y Efcrivano, y de v a l 
de, íi es pobre,y en el Interin no le atormen
ten , Ÿ en viíta de Autos codos determinen, 
y manden foltar, y no pueda vno folo, y 
quantos > Di^. L. 6.junSi-. L. 16 .1J . 19. 
cap. 2. Vid. Sup. num. 7.

S Q^e en las caufas de Reos aufentes, ÿ 
' en reviíta, hagan Información, y hecha, el 

Reo fea pregonado por ti'es vezes, y a la vl-
• tima fe acufe la rebeldía, y no compareclen- 

do,á otro día fe tenga por conclufo el pleito; 
y que efte orden fe guarde , quanao por 
commifslon conozcan fuera de las cinco le
guas. L .j.tit.6 .H h.z,V xL Tf.temp. inprax. 
mm. Zy.tom. i.  Bovad. Pol. lih.z. cap .zi. 
num. 170. Viljad. Polh. cap. 5. num. 3 84.

9 Qne hazlendo alguna condenación de 
coilas para la Camara fuera de la Corte den 

‘ parte ,̂ y áq'iien ? Y  que guarden lo qiiefe 
obferva acerca de las condenaciones hechas 
en la Corte, pena de el quatro tanto. L.S.tlt.
6. ¡th. 2.

pongan precio â los manteriimlen-

!2,

E l .

tos, y aíiñan a los Lagares públicos por fe- 
manas , y den cuenta entre si de lo que fe íes 
encomienda. L. 19* cap. y. tit. 6 .lih. 2.. 
Bovad» Pol. lih. 3 ̂  cap. 4. num. 107. Macienz. 
£. 4. tit. 14, lih. i.glof. 2. Matheu, Sup. num,

• 80.
11 Que no lleven parte alguna de las fete

nas , en que ayan condenado , ni de las pe-
- ñas, que pertenecen á la Camara. £. ro. 

tit. 6 .lih. z, Acáved. í/t L. i \, tU. C. ¡ih. 3. 
mm. fin. Aviles, Tn cap.prxt. 11. 49,

Y que juren al tiempo, que fueren reci
bidos al oficio de lo guardar zíslDiéf, L. lo: 

Que de ninguna condenación lleven co- 
fa , quando las leyes no fe la apGcan. L. 1 1. 
tit. 6. lih. 2. "

14  ̂ Q^e den á las partes traílado déla com*
• mlfslon, que llevan. L .iz .  tit. 6. ¡¡h. .̂ Jun¿* 

L. 60. th, 4. lih. z. Bovad. Pol. lih. 2, cap. 20. 
num.zj.AyW csJncap.pr^t.i, f .  Cartas 
Yid.Commifsion^num.

Que anden de d ia, y denoché, en las 
partes , t o d e  llegue el-Rey; y no permitas * 
robos ni otros daños. I .  1 3. 6. lih.^., 

Q je  conocen en grado de apeladon de
- caufas criminales, quepaíTan ante Juezes 

Ordinarios de losLugares donde eftáJaCor- 
t e ; falvo, fi en dios ay Audiencias,I.i4.
6:lih. 2. Villad. Pol. cap, '4. 
t\\QXi, Sup. num. iS.

17   ̂ Que los Alcaldes, ni otros Juezes Supe- 
nores, aunque determinen en primera inf- 
tancia, no lleven parce de las penas, que f e " 
aplican á los Jueces,que determinan las cau
fas; porque efto fe ha de entender con los in
feriores ; y que aqudla parté,que nollevan, “

‘ fea papla Camara. 1 . 1 5, tit. 6. lih. 2. Car-
' Itv.Tit. 1. diJp. 4. anum.j.

Et an )udex,qul habet falarium, fibi pof- 
fit pceaam applicare. Solorz. De Tnd. Guhf- 
lih. 4. caf. 3. mm. 5 €. Carlev. Sup, late, Ko- 
vad. Pol, lih. z. cap. 21. num. 3 5. Et quid íl 
cognofcant finguli, vt inferiores ? Carlev. Vhi 

fup. - '
18 Orden^, que Han de tener en proceder ' 

en caufas civiles; y criminales ? Latlfsimé.
L. 6.16, ¿r 18. tit. 6. lih. 2. Et ad f  . 
mormentado.'ExdtaX:]^Mzz\\tu,De Re Crim.

■ cont.zs. pertotydC?^i'C]. De Jnfi.tit.6. r e f
S."¿rnum: 14. -

 ̂̂  . Oh? principalmente defpachen, y miren 
las caufas de los pobres,tengan atención con - 
las partes fus Procuradores, y Abogados, y 
los pecados públicos caíllguen.1.16, cap.  ̂l 
é ' 4. t í t ,6.lih .i.

2.0 Y qué horas, y defde quetlempo, y co- ' 
como, ayan de tener Audiencia? L. 16.

' • Í I
t í  Que puedan conocer en grado de ape-

lacioa
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taelon de lo que en primera ínftancla fue 
fentenciado por alguno de ellos, o por otro 
Juez Ordinario de la Corte, o Lugar, don
de e ílé , quando la caufa no es mas, qué de 
cien mil mrs. y que con fu fentencia queden 
acabadas íln otra apelación. L. l í .  cap. 17, 
¿r 19* 17. juná. ¿. 18. cap. 3. í/f. 
lih. 1.

Y  no conformandofe en ios votos, que 
fe aya de hazeí? L. 16, cap. 17.
18. cap. 3.7 .̂ T ma fijarnos tit. 6. lih. 2.

Y  íi eftuvieíTe alguno, ò algunos, en-̂  
fermo, o aufente, parala determinación* 
que fe aya de hazer > Y  que, el que fenten- 
clo en primera Inftancia, tìo conozca en 
^rado de apelación. L. 16* cap, 18. L. 18̂  
caf. i .  é* 4- 6. Uh. z.

Y  pues todos fon Alcaldes de Corte f̂e- 
guarden las antigüedades en los ados publl-

< c ^ , ’y particulares. L. 16. cap. zy. tif. 6i 
lih. 2i.

^5 Q ^ p o r  Iasmamnasfeocu{3enlas horas 
acoftumbradas en dar audiencia : y por las 
tardes ios Lunes, Miercoles, y Viernes vlíi-

- ten los prefTos : y quando, y com o, ayan de
- hazer audiencia de Provincia. L. 18. cap. i  *
• tit. 6. lih, z.

%6 Que perfonalmcnte aíiftan á lá príílon, y  
. .  averiguación : y tomen las confefsioriei , íia 

cometerlas à Efcrivano. L. 19. cap. 5. tit  6̂  
Uh.t. - '

17  Que ronden ̂  y vlfíten, la Coite. Y  que 
orden ayan de obfervari Latifsimé. L. 16̂  
cap. 4. vj\. iLO^pertot tit, 6, lih, z. 
Vid. Bovad. Púltt. lih, 1. cap, 1 3« num, 9: 
alijs, ^

18 Que ayan de dar cuenta en la Sala de 
las cofas notables dé viílta, y ronda, y el maS 
antiguo al Preíidente ? L, zo. cap, iz ,  1 3 # 
iy,¿^ i%.th,.6,Uh.%t

Como ayan de procedér, quando ante 
ellos fe prefenta alguno por mandado de in-* 
ferior ; ò por deíHerro  ̂ que fe le aya dadoi; 
L ate , L. 1 1. tit, 7. lih. i .

Que en grado de apelación, aunque el 
Inferior aya procedido de oHcio, no citen a 
los inferiores, fino es à cofta de los Apelan
tes libren carta para que fe embie informa-* 
clon cerrada, y fellada, y con ella, y el pro- 
cefo de el ApeJante aviendo dado parte á el 
Fifcal 5 determinen. L, 11. tit. 7. Uh. 2.

Que vayan todos los Sabados con dos 
Confeleros a vifitar los prefos 5 y à que ef
to ? L. i . tit. 9. lih. z. Vid. Supr. num. 25.

Den memorial de los preíos í y por lo 
queeíH n, o han mandado foltarlos,a los 
dos de el Confejo. L. z. tit. S. Uh. z.

Como, y quando, pueden fer recufados  ̂
Vid. Recufacion dt loj de d  Confep,

50
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34 Y  que ayan de obfervar â cerca de pe

nas de Camara?Vid.C4»?4rá, Receptor, '
3 5 Que no den cartas para Jacar á alguno

defufuero,ílno€S por calbláe Coite. Vid*
Emplazaf}fíeHt&, num. 13.

'5 ̂  Y como ayan de librar las éaftas de Em- 
plazamieríto ?/̂ /W. 2 2»

 ̂Que hagaii las éxecuclones por requlfí- 
torlas, y no embieit execu tores guando por 
fummifsion proceden* Vid» É^cuciént  ̂num̂

- '3 3 *
j S Como,y ún que cafos,fe apeíe añte ellos 

de los Alcaldé^ de la Hermandad? Vid.
. fíiandad y/íum, 49. é̂ Jeq%
% 9 eftén Juntos para detcífiñinar las

caufas de las mancebas de Clérigos^ y. Fraj^- 
les. Vid. Amancebados y numi z.

C^e no pueden, ni los de el Gonfejo, ni 
losOídores,arrendar las RentasReales. Vid* 
Arrendadoïês a nUm. 16.

4t  De otras cofas de aquí. Vid. Alcaldes tit 
génèiràl: Audienci à en general, > X)y dores.

ALCALDES^DE^LA HERM ANDAD, 
Vid. tíérmandadi 

ALCALDES DE SACAS,
Quando detérmmaníus caufas crim k 

j naleá dos de el Confeio ? Am. yy.fih  11. Y 
; de otras iíofas de aquL Vid. Sacas. Prohihi-̂

V' tÍ04, _  : ;
Récop, Q^e juîrên eri éî Confeio ̂  que no da- 
- t ‘ rán podetíle las Alcaldías á los Arrendado-*^
' ; tés, niáhombres fuyos, ÿ arrendatan fus 

ofíclos j y de la peña por lo contrario* Y  que 
eí Teniente de éllos Jure, que ño dio, d a, ni 
daifa renta alguna por el oficio. £.»1*3 ,y>¿r 8̂
tít. lt.lih , 1

'% C ^é perfonaimente refidáñ en ÍosPücr<* 
Cosíy dos leguas, en derredor dé los confines* 
y ño pudiendo pongan perfonas éon aproba* 
cion de eÌ^Gònfèjo,y quando fe entienda por 
íblo vnaño? Y que fi tomaíTén algunas co* 
fas vedadas ÍÍn guardar lo que deben* fi pue
dan los Ordinarios conocer ? L, t .  th, 11 * UK
3, Bóvad. PoUt. lîh.Tf.èap, %. num. r 12.

'5 Y  que haziendo agravio ̂  le quiten \oi 
Juezés Realengos. L* 5* tit. 1 1 . //̂ . 3*Gutíeré
4. Pra^. qudfl. 45* Bovad* PoUt, lih. 4. cap̂  
^. Hum. 4%,¿fpértot cap» Víílad* PoL ¿ap, p  
§z4 .n u m .i6 .

4  ..Qué no llamen fiiera de ^es leguas, y a 
los Téftigos * que dé dentro Ílaínenj que los 
defpadien aquel mifmo día* 4, titi 11.

5 Y  que ayan de ílevar de las penas de las 
cofas vedadas ? 5 * ttt.i 1 * lih. 3, Vlllad. Sup. 
§. 5 2. 4 .̂ Narb.

^ ( R e  hecho el Juramentó  ̂ño puedan vi- 
fitar, lino es de quatro en quatro anos. Y  îoâ 

c. JueZvS de Refidencla . no fe han de probe-
C i  her,
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. hér ^íino esde fers á félsanos cóñ termino 
de cien días ; y de qué ^nados fe aya dé pe
dir cuenta ? Y  que no ay obligacion á regif- 6 
Grár los ganados de pata endida, ni los mula
res. Y  de los derechos de regiílro, y ante, )r '■

' para quien, fe aya de apelar, y de las penas 
en efta ra.zon> Leg. tit. 1 1 . lih.i.

7  Que halle reglílrar vna vez el Cavallo^ 
o Yegua ̂  y que no fean obligados a traher 

. Albalá de guia,fino dentro de quatro leguas 
de los puertos. Y  que á los que dieíTen por li- 
bi'cs, no los puedan condenar en coftas. Y  
qué arancéí ayan de guardar los Efcrivanos, 
y los derechos, que han de llevar ? L, %*tit̂
TX.lih.^. V

Arancéí de los derechos de los Efcriva- 
nos de los Alcaldes de Sacas> Tit. 12. . //̂ . 5. - 

Qké ^ofas eftén vedadas facar de el 
Reyno ,y ^ e  otras cofas, y cargas dé los ̂ Al
caldes de facas  ̂Vid. Próhihicion fer tot.

Que ellos,y fus guardas, las Arrendado^ 
res,y las fuyas, puedan defcanilnar folamen- 
'te el pan, y vino, que fe faca de Caftllla'á 
Aragón,y Granadaly al contrario. Vid. 
tos fecos natn. 16. , ' ^

Que los Alcaldes de facas con )iiramerf- 
to den cuenta d los Arrendadores de las to
m as, que ayan hecho, y fi los de las Adua- 

' ñas fon Juezes Ordinarios {\xyos>S\d,?nertos 
'\ fi^os, num 4.4.  ̂ ’
t i  D e otras cofas tocantes deftos Alcal

des. V lá.Prohihicion Tuertos,Puertos fecos, D ef 
caminos. Prendas.

ALCA LD E S D E EL CRIM EN.
Rec. Quantos aya de aver en Valladolld, y

t ;
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I Granada ? Y  que pueden conocer de todos 
los pleitos criminales, afsl por cafos de C oi
te , como por apelación, y fuplicacion ántc 

' ellos. Y  como fe ayan de conformar en Vo
tos: y quantos fean neceíTarlos : y que fe aya 
de hazer,quando alguno no pueda votar? 
Leg. I . tit. 7. iih. 1. jund. L. z. que la decla
ra en quanto d la vnlformldad d ’  votos. D e 
his plura Solorz. De Ind. guh. lih. 4. cap. j . 

z Que tengan Audiencia, como los Oi
dores , aunque pueden entrar vna hora def
pues. Y  que tiendas toquen a cada Audien
cia ? Leg. 3. tit. 7. lih. z. jund. Leg. z. tit. 5. 
Uh. z.

5 - Que en caufas civiles no conozcan en 
grado de apelación fuera de cinco leguas, ni 
puedan emblar pefquifidores. L. 4. tit. 7. Uh. 
z . Villad. Cap.4. num.z^. Cur. Philip Part, 5. 
§. i.num. JO. í

■4- Que las erecutorlas dadas por los de 
vna Audiencia fe executen en el territorio 
deotra./:. tit. j .  lih. 1. Villad. Pol. cap. 4. 
num̂  l .  Ó'feqq.

'5 Queenqiianco afirm at-bj fentencias

guarden el ordén, que los Oidores. L  6. tit. 
j.lih .z .]u n d i.L .4 i.tit..y U k z.

C ¿ e  por las mañanas vean los pleitos 
criminales, y en las tardes los civiles, y otras 
vifiten los preílbs. L. 7. tit. j .  Uhi z.  ̂

Como ayan de proceder, quando por 
delito fe prefenca alguno perfondlmente en 
la cárcel? Y  que cité en ella fin que fea: dado 

' al fiado, y haíta quando?Que pidan la irifor- 
macion , que tenga hecha el inferior,. ̂  ci
ten laparte damnificada, y qué fino qu.fiefie 
fe íeguir la acuficlon ? L. S. tit. 7. //¿. z.-'̂ Vai
dés ad Suar, De Cap. vol. mm. 17. Cur. Phil. 
Part, f . §. z. num. 3. Matlenz. Ini.. 10, titi
16. lih. 5 ..gíof. i . Vid. Cartel: Frejfos.  ̂ :

.8 Que la información, que el ;nférior Iii-
* zleíFe, que es el que ha de rec’blr ios Teftl- 

gos, fe emble al Procurador FifcaI.^/i^.L.8ÿ
- ■ ir.Tafsim ifm o,tit.j.Uh.z. . i: î
5 Y  como fe han de aver, quando íilgimo 
 ̂ fe quiere prefentar a la cárcel por Procura-  ̂

dór ? Y  que no fe oyga ; falvó , fi diere Infor* 
macion el Procurador con efpecial poder 
de^quedar fu parte en prifsion,y iuraíTe, que^

: el inferior es fofpechofo:y entoces pidaní au- 
• ' .  tos, y en fu vifta inliiban, o no. Yr-què f̂i la 

mlíma parte íe preíente ? L. 9. jundt. ¿r 10. 
tit. juUh.z.VsiZy ínprax. i  .fart^6. num.iig 

. Valdesad Suar. i'»/j?//;».i7.Villadrí’¿̂/ cap¿
4.numr. yi. f>-, *

10 Q i^  no admitan apelación, in o  es de 
fentencia definitiva ̂  ò auto interlocutorio^ 
que . tenga fuerza dé ta l,y  noInhi¿iná 
los infenores,qliando porProcurador elReo 

' fe prefenta d la Cárcel, y fi fuere el infetlor 
■ recufado,nombren acompañado,ante quie
nes fe hagan las informaciones. Di( .̂ L. 
tit. 7-Uh. z. Bovad. Lih. z.capí z i . num.46 i .  
yúenzConfl 16 i.hum.y. Rodrig.D^ Exatfi, 
procef.part. 1. cap. i z . num.-4. Vid. Sup.̂  nu-,

' fner. 9. _ >
Q ^  deben hazer, quando áigurio fe 

prefenta por mandado de el inferiór ante 
ellos, o porque fe ha püeftodéftlerro, 6 car
celería, que no feâ  por definltivaf Y  que no 
dcfpachen. inhibición, fino es caitas : ,' para' 
que el inferior embic los autos, y pefqúífa;y 
en el ínterin, qne los que afsl fe prefentan, 
guarden lo mandado por el inferior , y en 
vífta de el proceíTo determiné en ìuftic^.L*
1 1 . tit. 7. Uh. z. Paz , Prax. fupr ¿r.iom. s • 

part. 5. cap. 6. Cur. Philip. Part. 5. §. 
mer.%. ’

QiT̂ e deben hazer, quando en gradó de 
apele * ' “ “

II

Qoe no procedan a qtieftion de formebto 
fin daríentenda,y firmaria.£^f

Piu-



Pliira de tortura, folemnitate, Se modo?Bo- 
vad. PoLlik 5. cap. 1 5. mm. 5 8 . alijs. Pe- 
guer. crim. 16. 17. 37.LatifsI-
me. Farinac.Dí Tortur. hquafi. 3 6, Simanc.
De Infiit. cap. \6. Matheu ,DeRe crim. cont»
15. z 6 .17.-^ aVjs. Gom. Var. ^.cap. 1 3.

Viíiten fíis oficios los de las Audiencias, 
y caftiguen los O  Aciales, que halíajfTeii cul
pados emblando razon al Confejo. L. 1 ĵ t̂it. 
y. lik  1.

(^ e  hagan faber al FlfcaHas caufas, a 3 
que ha de aíiílir. i S. titi 7. lih. i .  Matheu.
Ve Re crim. com. j j .  num. i j .

Que taíTen las probancas de los Recep^ 4  
tores en caíifas criminales.!..zo.tit.j.  ̂Lih.2.,

Qi^e puedan librar lo neceíTario a los 
Receptores para las caufas fifcales. L .i i.r/V. 5
7. lik  u

Q^e vean cada femana vn pleito de los 
condenados a galerls. L. 1 5. tit. 7. lih. 1.

Qiie puedan dar cartas cxccutorias de 
las penas pecuniarias dalias por los Pefquiíi- 
dv̂ res en rebeldía. L. 2.6. tit. 7. lih. i.

Ocíelos de Valladolid tienen dentro da 
las cinco leguas a Matapozuelos, y Alcaza-  ̂
ren. Leg. 2. y. tit. 8. lih. i .

Como, y quando, pueden ferrecufados?
Vid. Recufación de los de el Confejo. 7

Q]¿e deben guardar en orden a penas de 
Camara ? Vid. ,

« ("Jue los de el ¿rimen en lo civil tengan 
dos Efcrivanos, los qu ales fean elegidos por 
todos tres Alcaldes, y confirmados por los 
Oidores: y de los Efcrivanos de el Crimen?
-L.I .tit.io. lik i.V lá . Efcrivanos de elCrimen * $ 
de los Alcaldes, ^c.

Que los de Valladolid no reclbaíi pre- 
fentaciones de los delinquentes de Galicia;
Vid. A'idiencia.de Galicia , num. 10.

J^I den, ni los de los adelantamientos, p 
Inhibitorias perpetuas,ó temporales. Vid./«- 
hihiciones, num.^.

De los Alcaldes, y Examinadores de el 
Protomedlcato,yíli jurÍfdIcIon?V iá.Protome* 
dicos.

Que no admitan fegunda fupllcaclon i o 
en caufas crImInales.Vid. Suplicación numer,
50-

Y  de otras cofas de 2LQ ,̂.Ylá.Alcaldes en 
general, Alcaldes de Cafa ,y Corte, Audienrj 
d a , y Oidores.

A LCA LD E S D E LO S HIJOS D A L G O .
Rec. Com o, y quando, pueden fer recufa- 11 

I do%yV''A.Recufación éle los de el Confejo.
1 Que antes de vfar fus empleos , hagan 

juramento ante el Preíidente, y Oidores? ni 
puedan fervir por ílibllimtosjOena de fer In
hábiles para otro empleo piiblico, y de diez 
mü.mrs. falvo , por aufencla, o enfermedad

con Ucencia de el Preíidente, y Oidores: y
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el nombrado fea hidalgo. L. 
lih. 1. Garcia, Ve Nühil.glof i . num. 6. Mie- 
res, Ve Maior. part. i . qu Ĵl. yi. num 31.
C.QYan.Pra^.cap.^6. '

Et an lilis prlvativé>an cumulatlvc^ 
competat jurifdlclio,* an tollantnotionem 
ordinari]s,dum incidencer cognofcunp Gar
cía , Sup. num 5. é '  8. Morí. Empor. part. i 
tit. i.. Prooem. num. /

Que en fu juzgado aya dos Efcrivanos ~ 
que no arrienden, y juren; y qué calidades 
ayan de tener ? Lv 5. tit. 1 1. lih. 2..

Qu? hagan Audiencia, y com o, y con 
quienes, y la multa de el que íakaíTe ? i» 4̂  
tit.l\.líh . í.

Qiie no aboguen, ni los Notarlos, en 
caufiis algunas, pena de cinco mil mrs. para 
los Eítrados de la Audiencia. L. tit. 11. 
l^k^.

Que no den cartas para que pechen los 
hijofdalgo; falvo, íl les fuere pedido por el 
Confejo, o por el FIfcal, y con que formaí 
L. 6. tit, I \ .Hh. 1. García De NokiLglrf, í o: 
per tot Gutierr. Ve lur. Conf part. 1. cap. ‘i 6ñ 
num. 5. Otalor Ve M il.part. .̂cap. 3. nu*̂  
mer.'i¡:

QüP bafte, y fe necefslte probar para no. 
pechar afsi en poíTefsion, como en propie
dad > Latlfsimé. L. y ,¿*L. S.tit. 11. lik  2.. 
D e hac re plura OtaIora,&: Garcia Ve Nahih 
Baez. De hop. cap. 16̂  num. \ zz. Cabrer. 
Ve Met. cap. 14, num. 18. Caffcillo. Lih. 
controv.cap, iz z

C^ie fean tres ios Alcaldes ,y  íín inter
vención de Notarios.determincn las caufas 
de hidalguías, con tal que aya ties votos 
conformes; y de otras cofas en punto de hi
dalguías ? Vid, Hidalgiaper tot.

Que por fus perfonas examinen los teffcí-, 
gos, y ayan de venir ante ellos perfonalmen- 
te : y que eftando impedidos vayan los AI- 
caldes a los Lugares, fo pena de perder el 
oficio examinando en otra forma. L. 3 3. í/V<
I I .  lih. z. Vid. Narb. hlc.

Q i^  vno quede en la Audiencia, y  los 
otros hagan las probancas; y faliendo de las 
Chancillerlas por noméramiento de el Pre- 
fidente fe les den 800. mrs. de falano, y 600. 
al Receptor, que también nombre el Preíi- 
dente. DiB. L. 33. cap.̂  z. 4. &  5. Vid.
num.i^. Infra alios.

Que aviendofe de nombrar Diligencie
ros , lo haga el FIfcal con aprobación de el 
Preíidente. Y  que la probanca adperpetuam 
rei memoriam haga en tiempo limitado, 
y con citación, y afsiftencla de el FIfcal í y  
eftando Impedidos,ó aufentes los otros, pue  ̂
da vn folo Alcalde fentenciar el jdelto, que 

C  5 hu-
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huvíere vífto,y criado,y que no fe tenga por 
ado pofirivo los autos por incidencia hechos 
fobre Hidaiguias, como por falir de la Car̂ - 
cel. DiáF. L, 33. cap. 6.9. 10. 11 . Efco- 
bar, Di Purtt. fa r t.i. qmfi. 14. §.4. num* 
1 4 .

Que ante los Oidorcsfe hagan en la 
mifma forma las probancas de hidalguía, y 
quantos aya de avcrenIaSala? Y álos Al
caides , que falen, que fe les de provlíioñ pa
ra que fe les de pofada de valde, que no 
fea Mefcn. Y  que fe revean hidalguías, y 
quales ? Di^. X. 3 5. caf. i z. ¿ ’feqq.

’ Que los Alcaldesno falgan mera de el 
Reyno d hazer probancas ; y que fi convie
ne embiar otros á las probancas, y que no 
vayan los Alcaldes, fe comunique con cl 
Preíídente, y arbitriénfegun que mas con
venga, L, 3 4 .  capit. I. ó ' í .  tit. II. lih. 1. 
Narb.i'ií',

Y que fe aya de obfervar en las proban
cas , que fe hazen en vna Audiencia pen
diente el pleito en otra , y quando vn Alcal
de aíifbe à la probanca en el termino ordina
rio , y otro en el de reftituclon por la deter
minación , Ò íi eftubleíTe impedido, cl que 
la hizo ? Dióf. L. 34. 3.4. (J* 5. -

Si el que determina los Artículos inci- 
dentes, pueda en definiti va,y defpachar pro- 
vifiones? Y  que el tiempo prometido por 

. reítltucion al Fifcal para hazer probanca ad 
perpetuam reí memoriam, es común á ambas 
partes. Di£t. ¿ . 34 cap 6. 7*

Y que fe deba hazer para .reveer hidal
guías facadas defde el año 514. veinte años 
defpu es ? Diéf. L. 34. cap. fin.

Y á colla de quien, y de donde fe ayan 
de pagar los gaftos , para eíla diligencia? 
X.3 5.Í/V.11.//XÍ.

Qiie aviendo probancas de el Reyno 
de Galicia, fe cometan à los Alcaldos mayó'- 
res de aquel Reyno, qual nombrare el Pre- 
fidente. L. ^6.itt. 1 1 . lih. 1. Narb.hic.

Que orden ayan de guardar los Oidores 
en grado de apelación para examinar los 
teillgos en las hidalguías, y los Alcaldes, y 
qué preguntas han de hazer al teíligo?L.37. 
cap. I . tit. 11 . lih. L. Narb. hic.

Q^e no den por Impedido al teíllgo, 
finque fe íe notifique fe le pagará la venida,

- eílada, y vuelta, y que fi no puede prefen- 
 ̂ tarfe ante la Jufticla Realenga,ò Receptor?

Y  que fe cometa d la dicha Juílicla de la 
Cabeza de Partido, aviando teíllgos impe
didos, fu examen ante el Receptor, que aya 
de fer nornbrado ante el acuerdo general 
de la Audiencia, y que eftando en vna no

- fe le cometa otra hidalguía. Di¿f. L. ^7. cap.. 
i-Ó ' 3*

Ï7
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X I Que de oficio puedan irf<3rratíríb de 
{(^impedimentosde el teftígo de ks Juítí^

- €Ías realengas j o embiando perfona fiempré 
que les parezca, que conviene, p  'iSt. k. 3 7. 
cap. 5, ^

t i .  Que quando conviene, vaya Oidor,
o Alcalde^ a hazer la probanca, pueda kh 
y quien aya de nopibrarle , y con que 

.. confe jo , y quien aya de f e  ?vi2/<Ŝ . ¿. 5 7. 
cap. 7*

X j  De las recnfacLones de los Alcaldes.
. de los HIjófdalgo? Vid, Recufacim de ih  di d  

Confeio.
A LCA LD E S O R D ÎN ARIOS,

Y .  DELEGADOS,
Rec. Qu e el R ey,y á quien fe lo conceda, 0 » 
.1 aya ganado por tiempo, puedanpon^erlos 

para juzgar;y de las dotes, qué han de tçnerî 
L . i .  tit. 9.lih. 3. Solorz. De Ind. Guh.lih. 4 .

I. Frágof Regim. Reif. dí/p. lO; Et 
Otero De Qfjicialih. fart, z, cap. i . nnm. 16. >

' Vbi vnde dícantur í Jud. Matheu 
Crim cont. \. ' > -

a  Q m  á ningún Letrado fe le de carg^ r 
dejuíllcia fin confiar aver eíludiado dle  ̂
años, y tener veinte , y feis de edad í ni de 

,. Relator, ni puedan admitirlo; y de las penas?
L.Z. tit. 9’ lih.. 3. Bobad.'Pol Hh. i . cap, 7;

’ • lik  v.cap. i.i. num. 1 3. Mokn. De Juft Iutí 
tra£f. 5. dijf. i  3. ¿r' alijs Bayo. Vm%.part. 3.i 

í lih. I. capé y. num. 10. ¿ “ lik z. qu Ĵl. iy4 , 
num. 5 o. Scgu r. Da val. Dire 61. iudic.part.. i 
cap. ï.^^dQQià.Lth.i.cap.iZ:num. i^.Vid„ 
Infranum. 3.

Antiguamente debía fer mayor de 
veinte años, oy de veinte y feis, el Juez 5 y 
que fi el Juez fuere delegado, ó de confen* : 
timiento de las partes, y que han de ju rar ; y  
de las fianças, qué han de ,dar para.hazer 
refidencia^? L. ^,tk. 9. Hh. 3. Vid. Sup. num, - 
. z. Narb. De Ætat. quafl. 31. Caldas, inXe^ 
fcuratorem. f .  Bunc contraBum num. 44. 
S e g u r a , B o v a d .  Pol. lih. i. cap. 15. num. 
49. Et an hæc lex quoad artatem derô aí<̂  
fit per L. z. tit. 9 .lik  3. Vid. Aceb. I n h i^
L. z.num. 19. Cur. PliíL Part. i .  §. z. mmh 
ii.ju n d .B ayo . Brax Ecclef part, ̂ . lih. l .  
qu^fl. i z z . IBobad. Sup. lik  1. cap. í  z, mm. 
\6.yia.Sup.num.z¿

Y quando pueden poner enlu l îgai 
otros Î y donde, y quando han dç )u2garí Y  
que guarden los dJas de fieíla. L.
3. Cevail. ^ a j ¡ .  4z. num. \. Molina 
difp. I .̂nom. z. Giurb.Dfny?5>.RocÎC'Ià:, 
Exam. proa.cap. i.num. 33. Bovód. i ,  
cap. iz.¿>lih. z.cap. 16. mm. zoz. Arnay.
In Leg.6o. Cod. d̂  Decur. num z6.

Que ellos, ni otro Juez pueda recibir 
dgnes,  de ningiina calidad ¿ r e d e n i .  ín

4Í-
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A  À N T E

/ Y de íaspcna$ de‘eíi:api*ohIbIcIon?
Diéf. L. La Jexta,¿rleg. ^Eód. Fio-

- resdeiVÍcna'Fiírr.i,qu£ft.%.%.4,mm. permit.
\i Cariev.T/í.i. ni^m.p.Cxefy.Ohferv.s,

d num. 77. Solorz. De Ind. Guh. lil. 4. cap. 4. 
r x  ^um. 17. Valafc. De lud. Perf. Ruk 9- Jnoti6.

i^^ytot^^oY^à. Pol. lih.X. capA i.mm.L^.
 ̂  ̂ L a fr ,^ % .47. c f  48.
% ' ■ cí que delatare, fobre aver red-

. bido dones ios Juezes, aunque no lo pruebe,
J  ̂ no tenga pena, y que tres íingulares teftlgós 
'■^^hazen prueba , y de la forma de prueba >

. L.6-tit. 9.. lih. 3. Giurb. C orf.ji. num, 47. 
Apont. DeciJ}'. 16. Larr. Diéf. alleg. dS. Et an 
üfco xenium apllcandum fît , an partí reftU 

, tuendum ? Larr. Alleg, ̂ .y. num. 13. Narb. 
tnL.%z tit. 5. li h. 1. glof L. à num. 5 4. Plura.

- &  in L . ^ i .  tit. y. Ifh. i .glof. ^ ,6.¿ri6.
Et de a*imlnebarateriæ,v^ qnatcnus, 

per quos teftes probetur ; 5¿ quia in iudî  ̂
j clo.fyndicatus > Narb.y«p. Solorz. Df Ind.

Guh. lih, 4. cap. 8. poi. ni. 5 - cap. 11. Fra- 
r gof DeRegim.part, i . lih.y*difp ẑ' ,̂ num.  ̂5 

Larr. D¿dJ/798. num̂  39.  ̂  ̂ ^
Et an proxenefta, fivè tertius manipula- 

to r, îdoneus teftls fît, pœna dignus ? Ho- 
vad. Poi. lih. $. cap. i .  ànum. ^z. ¿r Uh. i .

<cap. II. à num. 5 L.Narb y^/?.Vazq. de Ref—
- tit. C4/>.7.¿/»¿. 9.Larr. yi//(?5. 48. ¿r L)eciff.
 ̂ 9%. num.3 o*Gs\iitix* Conf 3 i .  num. r 6.
^  Quienes no pueden fer Juezes t  Y  

que no puede îuzgar la ipuger ; falvo, h  
R cyn a, Condefas, y Señoras, con confeio 
de Sabios. Lrj. tit.p. lih. 5. Gutierr. Confai.' 
num. 3. AvUef înPremiocap.pr^t.glof quâ - 
lefquier. Maftrill. De Magifl.lih.A>cap.
Rodrig. De Exam. Procef. cap.i. numer.4*
Bobad. Poi. lih. i. cap, 1 num^tè.
Latè Barbof. De ludi c. in leg. prxtor. iz .

% Q^e el Efclavo no puede fer Juez5 
pero fî pot comun error, y opinion, aya fido 
tenido por libre, valen los Juicios, que aya

- dado. L. 8.íjV. .̂Uh. 3. Rodrig. De Exam.
' - hroc.fup. Sanch. DeMatrim. lih. ^.dijp.

Bobad. Poi. Cur. Philip. Part. i .  §.6 . 
num. 5. Vid; Pliirà apud Crefpi; Ohfervatj.
6. à num iziN id.. Tanteo, num. 11.

9 , Que en Lugares Realengos delPrln- 
oclpado^œ Ovieifc , y quatro facadas,los 

Concéîos elijan Juezes,y que ningún Cava- 
ilero, ni Poderofo lo embaraze, y de las pe*-,;

L. 9.tît. 9.lih, }.
■̂o Que en perjuicio de la jurifdlcclon ordi

naria no fe libren cartas : y obedecidas, no fç 
-cumplan ; falvo, quando el cafo lo pida, y el 
Confejo hallevque conviene. L. 10. tit.9.

- "-lih. 3. Collant. Pragm. Agricol.lih. 3. cap. 11.
lô(:iù2À,PdLl' .̂,%.eap.2.i.^num, 6. ¿yalijs.

L.
< ' Yque conozeande renpasRdálcs. Y

los derechos, qUè puedan Ile var > L. u , tit.
lih. 3. Gutierr. De Gahdl. qû f̂t. 2.9. nu- 

mer.%0. :
Que los Alcaldes de Aldeas puedan 

conocer de haila 6<x>. mrs. JL. n .  15. 
tit.9.M.'^£cvÚ\-^U£ft.6Q.

Que nombren perfona en quien fe 
hagan los depoíicos, y no fea el Efcrlvano de 
la caufa,yqueobliguen á los Abogados, á 
que defiendan las partes. L. i 3. m. 9. liĥ  3, 
Novar. Tom. 1. Gravam. 19 f  . num.fn. Va* 
lene. Conf ij9 . à num. 19.  ̂ '

Et quid fi nummis depofitls quldíquam 
emerIt,anpropIumfibIfaciat ? Et piara ad 
rerñ'Hermof L.49. tit,ypart.i.glof.6. ¿r 7. 
Noguer. Allegt 10. CaíliII. Controv. Tih. 3. 
cap. 1 6. à num.yo. Larr. Dec’ijf. 14. .

Que todos hagan juílicla, y conio ayan 
de fer, y por quien elegidos los de tierra de 
Arguello ? L. 14. r 5. tit. 9. lih. 3.

Que tengan tabla de los oficiales, y; 
los qué han de llevar ? Leg. 16. ¿ n y .tit , 9. 
lih.

Q^e aviendo dado en fiado los prefos 
por culpas livianas, aviendo paíTado fefenta 
dias fin dar fentencia, no aviendo parte, no 
puedan bolverà fer prefos. Y  de los dere-' 
ehos de el Alcalde , y Efcrlvano ? L. 18. tit. 
9.lih. 3. Bovad. Pol.lih, 3 .cap. 15. num.yo. 
Azeb. In¡eg.4. tit. io* lih. %. g h f  i .  nû  
tner. .̂

Q^e en caufas Civiles de mil mrs. fe* 
proceda fummariamente, y no fe efcriba 
fino la condenación, ò abfolucion: falvo, por 
cafos, y penas de ordenancas, y de los fala
rios de los Efcrivanos. L .i9 .¿r 4̂■•tit.9 M . 3. 
Azeb. hic <S¿ Narb. DiSf. lê . 2,4. Gurierr. r. 
praói.qu^Jl. 107. Balm, 14. num, 6.
Parlad. Diff. 1 3 7̂  num.9.

18 Q i^  hagan taíFacion de frutos, è ín- 
terefles para fentenciar. JL. i¡o.tit.9.lih.}. 
Yíd.TaJfador num.4..

19 Que fiendo las caufas de oficio, la 
parte, que avia de llevar él Denunciador, 
es para la Camara; y que no lo fean los fami
liares de los Juezes,ni otros. L.i. i .tit.9. lih. 3. 
Bovad. lih. y  cap. i .  num> 2<43* Parlad. 
Diff'.iii.num .i% .

Qiie aya libro de los depofitos, y quien 
le aya de tener, y de la quenta, y  ̂ zon, que 
de ellos ha de aver, y qué Efcrivano aya de 
correr con efte cargo ? L. 2,2. tit. 9. lik 3.

- Narb. hic.
% I Quando, y en que caufas, fe pueden 

poner guardas d los ̂ iQÍQs*Le<r.z 'k.tit.9Mh. .̂

i  2. De el Arancel de las Juílldas ordi
narias , afsi en caufas Criminales y. como

Civiles?

17
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31 . A
Civiles ? T/>. 10' lih. 5 .Bovad.Pí?/. lih. ̂  .cap. 4. 
/?. 81. Et ad f.NidepQjlura,^ Gticicr.Pr¿?f. 
I . qucejl. 7 5. Bovad. Pol. lih. z . r 2. i . num. 
iJS.Viá.Pofturoj.

Y  íi los Clérigos puedan fer Juezes. 
Vid. Cientos. Y  de otros cargos, y obliga
ciones? Vid. C¿7rr<?̂ ẑ ¿;ir. Refidencia. Y  que 
no tengan Promotor Fifcal de Oficio? Vid.- 
Fijcalnum. 10.

Que no tengan Relatores, y  vean por si 
los proceílos. L. 17. th, i 7. lih. *

Y  que no puedan fer Juezes los Alcai
des de fortalezas? L. 1 5, tit. lih.

€.5 Y  que áyan  ̂de aver vlíto las leyes de 
el Reyno ?L. 4. tit. i .lih. i .  ' >

2.7 Y  íl puedan defender fus fentenclas en 
los Tribunales Superiores  ̂ L. 11. tit. 16. 
lih. u

Y  para que cofas ayan de nombrar í 
Contadores, y de íli falario. L . ^ o . ¿ r t i t .  
^.lih.t.

Y  que no lleven párte de las penas de i 
Camara ? £. 10, tit. 6. lih. t.

Y  que no lleven derechos de eí vino, ni 
de pofturas, ni de medida, ni de los ílielos - 
de las Plazas, ni de Ferias, ni de tiendas? 
Tit. 10. l i h . O t r o  fi.

Y  como ayan de proceder contra los 
aufentes, y rebeldes, ciúmlnalmente? Vid. 

Juezes a num. ^4. , .
Y  íi puedan conocer de cofas vedadas, 

quando falta íTen los Alcaldes de facas ? Vid. 
Alcaldes de fiacas, num. z.

A N T E  L.

z Qu e paíTado el termino, que fe aíígna à los

íS
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3 3 Qiie fuera de las cinco leguas puedan 
las Juftlcias con dos Regidores, y el Mcál- 

' co, viíitar las boticas, y las penas fe execu
ten íin embargo de apelación? Vid. Protome* 
dtco, num. 15.

34 , Y  (de la recufaclon de los Alcaldes O r
dinarios 5 y como fe deben acompanar?VId. 
Recufaclon, num. 1 1 . ^  alijs.

35' Y  por lo tacante a Conceio, proprios, y 
Ayuntamiento? Vid. Ayuntamientos Pro

prios.
3 6 Como ay a lugar á prevención entre los 

Alcaldes de la Hermandad, y Ordinarios, y
lo que han de guardar eftos,para con aque
llos ? Vid. Hermandad.

'37 . SI el Arrendador por mayor de Rentas* 
pueda hazerla por menor,ante algún Alcal
de , Regidor, ó Jurado t y de otras cofas to- 
canres d las Juífciclas i V iL  Arrendamiento, 
num. Juezes.

3  ̂ con<^en de los pleitos de la mone
da forera ? Vid. Moneda forera, num. 19. 

ALCAN CE.
Recop. ( î?e al tiempo debido los Contado-

.1 res de cuentas cobren los alcances. VÍd« 
.R en tas, num. 2.ẑ

Arrendadores , para moíb-ar recados í fe 
cóbrente Alcances. Ihid. num. iz .

3 Que le acuda al Receptor coraos a.U ¡
- cancesde c u e n t a s . z S .  ' -
4 Que han de hazer los Contadores ha-¿ I 

hallando algún iuro , ò partida fufpenfa, y íí  ̂
en los finiquitos, que dieren con alcance fe * 
h a le  poner, que le paguen íin«mbargo de 
el finiquito ? 51. -

Que bs Recaudadctíres, y Teíbrerost I 
dentro de vnaño fenezcan fus cuentas ; y 
como ayan de paíTar el Alcance ? Ihid. numi 
41- -  ̂ .

Qiie el Receptor de alcances de cuen* 
tas ios cobre para la hazienda Real i  Ihid. 
num. /

. Que los alcances líquidos, que refúl- 
ten de relaciones juradas en rentas Reales 
fe e x e c u t e n . 51,  / /

% Q icíop lcan ces de cuentas vayan al
* Receptor ? Ihid. num. J 5. 6z. i

9 Y como los Contadores de cuentas 
ayan de jurar no defcubrir los alcaneesV^fí/,

- num. 64.
A L C A N T A R A .

Rer:. De la Contaduría c¿ Alcántara ; f  
I otras coíds de aqüi ? Vid. Orde^gs, u 

hito. ,
; a l c a z a r e n .

dentro de las cinco leguas de 
r  ValIadoiid?Z:.z5.m. 8.// .̂ i .  . '

A L C O H O L .
Rec. D e eí beneficio de las, minas, y leyes;

I que en eíto fe han de guardar , y de los 
. .derechos, que al R ey tocan de elAÍcohoI,
. cobre, plomo, y otros metales ? Vid. Mina» 

num.zz.^z-^.
 ̂ j  Orden, que fe ha de tener en pagar 

el derecho de el Alcohol ; y que no fe faqtie 
íin Cédula ? Vid. Minas, num, 7 7 . ^  num* \ 
MI-

A L D E A S .
Rec. ^Que los Alcaldes de ellas puedan co- 

i nocer de hafta (íoo. mrs? Vid. Alcaldes Qrdi* 
nanos num. \%.

 ̂ Q̂ ^̂  à lâ  Aldeas no fe impkla por |os
Cayalleros , ni Prelados, que vayan a éts 
pleitos,y repartimientos a los Lugares, q u e  
acoftumbran , V id  Real Jurifdicion num,
10.  ̂ f

5 . En quales fe han de confumir los Ofi
cios perpetuos ; y que fean anuales^y acoíh 
de quien? Vid. Regidores, num. 31. Y de 
otras cofas de aquí. Vid. Lugares, Pueblos.

4  Que las que gozan de comunes de paf  ̂
tos de la Cabeza de Jurifdiclon, contribu
yan para los reparos de Muros, C.ilzadas, f  
otras cofas? VicL Repartimiento, nnm.%



A  A
ALEGACIO N ES,

'Rec. _  ̂ no las itagan los Procuradores.
I L,S.t¡L i 4. l i k i .

-ALEVE, .
Rec, Q je  el que fe cafa dos veces con dos 

I Mugeres: vivas incurre, en pena de aleve.
■ L  6.tíL i.lih. 5.

:v> M rompiendo á defafioslos lildal- 
¿gosinciiri'an en las penas de los Alevofos. 

N\á. Hidalguía y num.)9.
Q ¿e fon aleves los que inducen á rene

gar ,xj a que los Refcatados fe buelvan^ 
y'Á.M'^ríp^ . . ,

4 Qúe ninguno defafiaíTe fobre trahiclon,
, ó alevofias ,.íino guardando cierto orden, y 
de otras cofas de aquí ? Vid. Trahiclon y De- 
Jafio‘, num, 5. /

-új sComo fe procedió contra el retado, no 
viniendo al plazo, y como el Rey le decía- 

. rava por trahidor,v aleve, y  con qué folem  ̂
.i-:; nidad > Vid. , 8. ^
6̂ Eli qué pena-incurran ,íosj(^uc cmbian 

5: carteles para matarfe, los padrinos, y me- 
diadores, y que fon aleves? lh'id.num.\ x.

7  De la pena de cí A le v e , ?y qne mata a 
tralilcion ? S Homicida, num. 81  ̂^

^ ,'r t  jiQ uées alevoíb el que mata con arca-'

9 Qiró es aleve el que rompe cafa para 
entrarla él^Ó otro ? Vid. Tena. num. i  x.  ̂

[ÍQíviii Qúe^M evofó el que dlxeíle mal de el 
R e y , y de fus Hlios > Jhíd. num. t j :  

ALFEREZ.
- : - Qne los empleos dé los Alíerezes,

I mayores de las ViUas, y Lugares, que  ̂no 
i tienen voto en Cortes, no puedan fer’ ven-' 
'libidos ? Fol. 5¡o. Jut. 4.

Rec. Que el de los Lugaras vaya donde eí 
t R ey le mande,y de otras cofas de aqaiíVid. 

Soldados. .
. A L F IZ . .

Rec.  ̂De el cargo de el A ífiz , para las fedas 
j  dê  Granada, derechos, y dleznáo de ella?
- Vid. Sedas de Granada per tot,
--  . A L FO L L  •

Vid. JlondígUí
: a l g e b i a .

Rec. Que los Cirujanos' fean examinados 
■I? de el Algebia;yquanca pradica ayan d c ‘ 

"tener?V id.Protomedkosnum. Xi,
A L G  V A C I L A 2 G O .

fe entiendan vacar proveyendo'
I de Corregidor ? Vid. Corregidor num. 1, 

A L G  V A C I L E S .
Prag. Arancél de los derechos de los Alguaciles, 

i f  EfcrIvanoSyOficiales de la Sala de Corte, y; 
Potros? F̂ /.'548. (Tí?/. 4. •

x\ ^  Y  de ios Alguaclícs de el Confejo deí 
:^rdenes^ M-3^3.íí?/. 3*

N  T  E L. 33

5 Qwc ni por comniifsipn puedan enerar 
en las caías de los Sallres, Maeilros de (Jo
ches, ni de otros a denunciar los vefbldos, y 
obras hechas contra el orden de la ley. Fot. 
t^i.cap. i^ .& Poft, F<?/. ^11.cap. 18.

Aut. De los Alguaciles de Corte, y como,
1 y qantos ayan de afsiffcir á Palacio, QuartC:- 

les, y Cafa de el Preíidente ? Ft»/ 3 x. Aut, 
170. . . »

% Y  que lleven los mantenimientos para 
hazer poftura en ellos Fol. Aut. zi%.

3 . De fu nombramiento, y obLgacIones 
cl mes ? Fí?/. 45. Aut. XIS. ■ .

-4 Y  ^ e  Cumplan los mandamientos dc 
los Apoíientadores. Fí?/. 8. 48.

5 ( ^ e  las partes los elijan para las exccu- 
Cioncs.FoLj.Aur.T^6. - . .

6 Y  qúe no reciban los mandamientos de 
execucion de los Efcrl vanos. Fol.^i.Aut.i6%

Q«̂ e donde fueren por commifslon jno
- ronden. F<?A 41. xo(í. (

Y  con que falarios ayan de fallr ? B?/. 3 5« 
Aut. 171.  “ /

S <%antos aya de tener el CoiTegldor de 
. MádriJ? F¿?/. 4̂ aut.  ̂6 .^ fil.  41. aut.109.

10 Y  de los de el Corregidor de MadfId 
¡para el Campo ? F¿?/. 5(í.

1 1 Y  íi puedan nombrar Alguaciles los 
JuezesdeGommlfslon. Fol. 1 5.Aut. 107.

lA . Qiie los délos Pefquiíidores ayan de júrar 
en el Confejo: F<íA X. X. * ;

* 3 "I * Y  los de coinmlfsion como haran las 
diligencias iFoh 1 .̂ Aut. 107.

14 ’Los de commifslon conqué falariofaIgan  ̂
Fol. 7. Aut. 4Ó. .

15 D ¿ los veinte de Sevilla,y fus derechos, 
/ quando faien fuera ? Fol. 9. Aut. 60.

16 Quantos fean los de la Corte ? F<?/. 8^. 
Aut. IX.'

17 D e el modo que han de fervir fus em-
• píeos? y  que no fepuedanhazer trafpaíTós

de las varas, ni pedir prorogaclones de vi
das por ellas. ix .

1.8  ̂ Que tampoco fe puedan fervir poríiibf- 
tltutos; y de los mayores provinciales de la 
hermandad, y que fus oficios no puedan fer 
vendidos? F¿>/. 8 .̂ I.

Rec,  ̂ Que no pongan precio á los manteni-
I mientos los Alguaciles de Corte, y de fu pe

na ?L.5>-̂ /V* 6 .//^t.
''I Com o, y en qué conform*dad, ayan de 

rondar, y donde han de vivir, y eftar rcpár- 
*tidos ? ¿. xo tit. 6. lih. X.

3 (̂ î e los delitos, que fucedleíTen en el 
quartél de cada vno,han de fer de fu cuenta, 
y  riefgo, íino los averigua. D/¿?. Leg.10, cap.
xo.

 ̂ Que el Aíguacllmayor de las QianGllle- 
rias afifta con los Alcakles a librar ios pleitos

de
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34 A
de los prefos. L, 1,4. th. J. lif, i ;

5 los Alguaciles de las Audiencias
executen con diligencia los mandamientos 
de los Alcaldes fobre execuclones,emplaza
mientos,.y otros probehidos, baxo de va* 
rías penas. 1 3. rtV.S.

€ Que los de Corte afsiftan los Sabados á 
k  Viíita de la carceU y den razón de las ar
mas , que han tomado, y por que. ¿,1. tit.% 
iík  t.

7  . Y  que a la execuclon de la Jufticla¡pu
blica áfiftan con los Efctivanosde las Aur 
diencias. 15.r/M o./7̂ . 1.

8  ̂ C ^enolos ponganlos Juezes de la A u
diencia de Galicia. Y  por lo que toca á los 
de efta Audiencia ? Vid/^»í//V«aV deGali^ 
cia^ínum.^y

S ^ e  aya dos en la Audiencia de Sevilla, 
y quien los nombre ? Vid. Audiencia deSevi* 
ila.num.49 ’ ■

Y  por lo que toca á los de los Adelanta
mientos i y Merindades hV id¿ MerindadesZ 

Como fe ayan de elegir los Alguaciles 
de los Alcaldes entregadores de Mefta , y 
de lo tocante á ellos en efta razón Vid. 
Mejlanum. alijf. of

De los Alguaciles de Corte, Chancille- 
rías, y de el Reyno? Vid. T t . 1 3. lik  4. Fra-i 
gof De Regim. Reip. dij^. 1 §. 12,. RIciul.D^ 
lur. Perf. lih. 11. O tero, De ÓJic. Reip.part.xá 
cap. 3. Bobad. Polit. lih. i .  cap. per tot.

Que en Valladolid, y Granada aya vn-: 
Alguacil mayor, que puede poner dos fTe- 
nientés, y en que conformidad? L. i . tit.z  5. i 
lih. 4. , ^

Q ^  los dichos Alguaciles, y los fubfti- 
tutos, ante el Preíidente, y Oidores, hagan 
juramento antes.de entregarfe en las varas, 
y que no arrendarán los Oficios; y de otras 
cofas, y fus penas ? £. 1. í/V. 13 .//̂  4.

Quantos aya de aver en la Corte, y que 
han de jurar, y como han de fer recibidos?
L. 3. //V. 15. lih. 4. Avend. De Exeq.part* i . 
cap. 1. a num. i .  Cur. Philip. Part* i .  §. 1. 
C^3-

Que vnos, y otros anden de noche, ron*
den, y eviten los ruidos, fuerzas, y  que fe 
hagan daños; y de la pena de lo Contrario?
L. 4- tit. % 3. Bobad. Vhifup. num. l  2..

Que fean diligentes en prender, y pon
gan á los prefos en la cárcel publica, y que
no la tengan eniti cafa. I .  .̂ th. 1 3. lik  4. 
Avend. Sup. diéf.part. i . cap. 2.0. num* 80. 

. Bobad. Sup. num. 1 1 . ^  alijs.
IS Q^e los de Corte no prendan á los, qué 

trahen mantenimientos á ella Con el motivo 
de que cayeron en pena ̂  y calumnia, y que 
los prefenten ante los Alcaldes de Corte. A. 
6.tit,z\*lih*4, ‘

ao

A N T E  L;
I ̂  Que no prendan íin mandamiento í fal- 

vo  al que hallalíen haziendo el delito, y que 
le ayan de prefentar ante el Juez , fiendo de 
dia,yqué fifueííedenoclie?Y como fe ayan

• de fequeftrar ios bienes, y de las penas-por. 
los excefos ?L. J^it. x^. Uh 4. Bobad.1/^.i. 
cap. i^.d num. i^. Sylv. Re/p. 1 5. qu Ĵl. 11. 
num.i\. jund. L.6. tti.4.íii.-^. Recop. Amay. 
In .Cúd. de lur. Fije. O tero, De OffiáaL 

part. 1. cap. z.num. % Sánchez, Confii. 10,, ,̂ 
cap.^mc.duh.í%.

Que todos fean obedientes à los manda
tos de íos Juezes, los ciui^ían, y executen» 
y  de la pena de nocumpllrlos ? L. 8. tit. % 3.

4 .Bobad. DÎB. fap. 13. num.6.
Villad. P‘úlit. cap. 5. . 4. mm  33.

Que ni los Alguaciles, Carceleros^ ni 
otros, reciban cofa alguna de bs prefos im s 
de fus derechos, ni b s fueken, ni alivien las 
priíiones fin mandato de Juez. Y  de las pe
nas fobre efto? £..9.í/V. i 3 , S .4 ,  lund, £, 
z  I..; y.* Salvo cofas ée comer, &  ibí AzebedI

1. Bobad L ik c a p .  11. num. 5x3. ^  
j?/ÿi,Queîad. Divèrf.quafl.cap. 27. AviJes| 
ín cap.prM, rS, cmvengn^nie^
mer. i.- ‘ ‘

. Q u e  b s  Aíguiaclles, ni MInÍftros Ecli^, 
liaftícosjtraygan vara de la forma, que la de: 

jos Seglares? pero que bien pueden traher*. 
la de elgordorde vna hafta de Laiica , y i ^  
menos^y con dos regatones en cada eftremoi 
vno :.y que en otra forma fe las quiebren ̂  c  
mcurran en otras penas. L. 1 o. z 3. lik  4« 
■Bobad. Polit.íih.i. cap. 17. num.)i SB.AvIks,: 
In cap. Prator*4 %Xiúírarñs num. 1.

Que bs Alguaciles ayan de poner Car
celero, y le prefenten ante bs JUezes, y cotji 
quefolemnidad^ Y d e  el juramento, que: 
h:m de hazer los Carceleros, y penas fobre: 
efto?L. I \*tit. 15. lik  4. (^efad. Véifupr. 
cap.zy. Aveñd. DeExeq. Part.i.cap.i.nm i.
II  *f,Exilia. 

t 4   ̂ la pena, en que marrren los, qup 
a v i^  de guardar los prefos, y los fueltai^, o 
no los guardan, como deben ? JL. 11 r/V. 13 
lih. 4. Avend.i’»;. num. 11. Villad.Mvic^/!
5. §. 18. num. 16* Aviles, In cap. 1 8, Pr^t. ’
f .  Carctl,num .j.^feq.m ^2Á.hikycap..
\j.num. i z4 .^ iílijs . Novar. AÂ Pragm  ̂
Neapol coHeâ-. i6 i .  Matheu , De Crim  ̂
cont.\%.i^

 ̂ Que bs AIguaciles no tomen almotaza- 
nra, falvo en las hueftes, ni tengan tableros 
én lá Corte, y li b  intentaren, l i  fe les pue
da refíftir?I .  í 3. tit. z^ .tik  4. Bobad. Polit, .

 ̂ • 3‘ 4* /tumt ^S. Avend» Vhifup. íund* 
iap.i%,num.é.. ^ ,

Y que itó hagan concisos fobre las fe^ 
C^as antes ¿ ai defpues í¡c h  c^tóenaclos, y

%S
•t .S
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■ A  A N T E  
...enpenakspaguenàlaCâm araporlo que

r; le igualaiTen. L. i z 3. /¡k 4* Azebed.
hic^& leg..iutit,6.H k y.num. %,

^7 . Q uç ni los AlgüáGÍlés,nI los Carceleros; 
r. lleven derechos algimos de exeeüclon de los 

prefos , para que den cuenta al R e y , de los 
cargos, (jue huvieííen tenido. L. 15. f/f- z 5̂  
lih, 4.

[t8 Que las penas de el Defprcz, Homecílíoj 
y emplazamiento las cobren de los acufa
dos. Y  quando ? Y  que por prender malhe-

- chores en la Corte, rio las cobren los Algún- 
‘ ciles , por encartamientos, que fon trahidos

á ella. L. I é. tit, 15. lih. 4 . Aceb. Tn Leg, 17. 
hoc tit. num. 18. Avend. De Exeq. fart. 1 .cap*

. 1%. à num. 6.
. Qjie los Alguaciles, ni los Merinos ^ue-

- dan poner TubÀituto íino es, quando pue
dan los Alcaldes Ordinarios. 1 . 1 7. tit. 1 3 *

: ' lik  4. Villad. Polit, cap, 5. §. 4. num. 3 S Bq- 
; had. Polit, lih. i. cap. 1 3. ç. îunâ:»Cur.

VKúlp. Pan. i.§ . z.num. 6. VbÍ ex quibus 
cauíis iudices pofsint habere fubílitutos.

[30 Y  qué derechos lleven los Alguaciles de 
r- las Chanchillerias por executar los manda

mientos 5 que dan los Oidores para cobrar 
de las partes los derechos ? L. 18. tit. 13;

' lih. 4.
¡51 Que importando mas, que la deudá^no
- ' lleven derechos de camino. L. 19. th. z 5 .lih,
‘ 4. Bobad. Pd. lih.z. cap. zo. num. 6z. Juná:.’

Leg. vnic. tit. 31. lih. 4. ¿r Accyed. hic
Que vifiten las Carnecerias, y anden 

denoche,y de día, y;de la pena de no hazer- 
lo afsi > L. 10. tit. z 3. lih.4. Vid. Sup. num. 16.
Bobad. Lih. i . cap. 1 5. i  num.to.

De el juramento, que deben Hazer, 
quando fori recibidos, y de que cofas, y íi 
puedan recibidlas de comer, y de beber en 
corra cantidad, y de la pena fobre efto ? L. 
z i .é r  9. til. z%.lih. 4. Vid. Supr. num.14.
1 1. Bobad. Polit, lih. i . cap. 1 3. num. 1 3. çj'

'' zS. M exia, ín Pragm. Pan. concluf. 6. à num.
138.

34 Pena contra los qu e confienten, que los 
prefos por caufas criminales anden fin pri- 
íiones íin mandamiento de Juez. tit.

 ̂3. lih. 4.
3 5  ̂ Que los Alguaciles de las Juflücias, no 

arriende los oficios,y de fu penaX.i 3 z 3. 
lih.4. A v les,/)?cap. 16. Pretor, f .  Ño arren- 

■ darà. Villad. Poiit. cap. 5-§. 16.num. i .  ^
 ̂ feqq.

'5 6  ̂ Que los liombres de à pie de los Algua- 
ciles, nolleven derecho alguno de íospre- 

 ̂ fos, pena de las fetenas. L. 24. th. 23. lih.

37 Que yendo d hazeréxeaTcIoneSjhallarr-"
’ áo la cafa carad a, no la abratf íin llamar ú

L .
5J

t^-th.zy..Alcalde, Regidor,© Vecino.I,.
// ,̂4. Bobad. Palh.lih. i. Mp. 13. num. 13. 
Vit.Grc%.Sm ag.lih.4 7 . caj. 40. mm.11 ’ 
^  alijs: Vbi de adminiílrls iudicum.

3S  ̂ Que los Teníékes de Alguaciles,y Me  ̂
linos mayores,no puedan bolver á ferio haf
ta paíTados tres añosdefpues de aver dexado 

. la vara. L. z 6, th. z 3. Villad. Cap. 5. §. 17. 
mm. 46. Cur. Philip. Part. i . §. z . num. 3 7. 
Aceb. htc, ¿r in L. iz .  t i t . l i h .  Bayo, 
Prax. Ecclefpart. y  lih. 2.. quxjl. i J4. num.

‘ 8̂ é
Que mandando, que el prefo miufta- 

mente lea fuelto,los Juezes hagan, que íe Is 
; ̂  rcftituyán los bienes íin Coílaspor losAlgua^ 

ciJes. L, zj: th. z 5. lih. 4. Aceb. h)c. Bobad, 
Lih. 3. cap. 1 .̂num̂  64. Aviles, Tn cap. 1^. 
prat.num. z* ' .̂ J^alconvenga.

40 Y  íl las armas ofeníivas, y dcfeníivas, 
con que fe delinquieíTe fean de las luíli- 

- cias,y Alguaciles, que prenden, aunque no 
. fea infragantl > L z8» tit̂  25. lik  4. Bobad. 

Lik i.cap.i^.anum.9p ¿r cap.zi. num.4z. 
Cur. Philip. Part. í 1. num. z6. Et quid 

? ' íireuslpfecumarmisfecoramiudice pr«- 
' ícnttV.Sanám.. Confl.lik cap.vnic. Duk

^7. ^  ; .
Q ue por caufas de refervacion.no fe 

cfcüfen los Alguaciles de Corte de fu oficio, 
y  la pena de la contravención? L.z9. tit. %3, 
lih. 4.

Y  de'donde fe ayan de pagar las penas 
por aver los Alguaciles executado la Jufticia 
con los Clérigos de corona ? L.fin. titul. 4.

4 Ï

'41

'43

44

45

46

lih. I.
Y  por lo tocante d exeaiciones, y dere

chos , que ayan de llevar ? Vid. Execucm.
^ é  derechos puedan llevar, los que 

fiieren d hazer execucion fuera de el Lugar? 
L. ^z.tit. 6. lih.

Que a los Alguaciles, Oficiales de la 
Cárcel , y Verdugo fe les de pofada en los 
barrios de la plaza. Vid. ApoJJentar. num.%.

Y  ^ue ayan de fer embiádos para hazer 
execuciones por las Audiencias los Alguaci
les ordinarios. Y  quando? Vid. Execucion, 
num. 18.

47 . Como fe ayan de repartir ló̂  manda
mientos de execucion entre los Alguaciles 
de Corte, y Chancillerlas ? L. 31, thul z j .  
lih. 4. , •

48 Arancel de los derechos, que pueden 
llevar los Alguaciles de Corte. Tit.z9.Uk4.

Que las armas, que toman por lano-  ̂
che, las maniíieíten a la mañana. Vid. Ar
mas num. zz.

Que los Alguaciles Ordinarios Hagan lo 
que les mandaíTerilosAlcaldes de facas.Vidí 
Prohibición. num.'̂ %. y

A9
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<5ue ronden, y quiten las fucrcas j y  los 
robos. Vid. Rohr num. 11.

Cuiden de que no fe hagan daños, ni 
robos en fus términos: y que no dando el 
autor, ó dañador, le paguen. Vid. Morifcos, 
num. 2,5.

Y  que el Alguacil de el Lugar nómbra
los hiladores de la feda de Granada?'Vid. 
Sedas de Granada, num. 1 5. Y  de Otras cofas 
de aquí ? Vid. PreJJos Alcayde. M'tnijiros, 

ALM O N D IG AS.
Rec, Q^e fon preferidas en la comprá de

I trigo á los feglares,y á Ecleíiaílicos. Vid;.
Tanteo num. 14- 

i  y  que en cl pan de ellas, ni en ellas, fe 
haga execucion , y de otras cofas de éfto?

. Vid. Execucion. num. 19. Po/tto.jf Proprios.
3 el pan, y femlllas, que fe trahe a 

vender, fe venda en lâ  Albóndigas, ó en 
Lugar feñalado ,y  no en los caminos,y fe 
entre por ciertas puertas. Y  que por Ip to
cante a Sevilla > L. 15. tit. 19. lih, 9. Vid.

. Alcabalas num. ‘ -
1 A L IM E N T A R . ALIM EN TO S.

Rec. De los hIiosbartardo,yde dañado 
I a)T.mtamÍento , y -como ayan de tener'ali

mentos ? Vid. Herederos num. 9,
% Y  íiíicndo el padre obligado a dar ali-f 

mentos a los hijos naturales, pueda dexades 
mas de el quinto de bienes. Vid. Herederos 
num. I I .

5 Q^e el preíTo por deudas fea mantenido 
por el Accrehedór n u e v e  dias. Vid. Obliga
do n, num.

4 y  com o, y de donde fe aya de facar pa
ra alimentar los condenados a Galeras ?Vid. 
Galeras.

A L M A G R O .
Âut. Como fe aya mandado ceílar el vfo 
I de garañones, fin embargo de el pleito, que 

fobre fu manutención figulo Alm agro, y  
otros Lugares ? Fol. 94. é" Jeqq. Aut. 7.

a l m a r a d a .
Rec. Como eften prohlbi-das las Almaradas, y  

I puñales ? Vid. Armas.
ALM ERIA.

Rec. De la Alcaecerla de la Ciudad de
I Almería, y lo que fe ha de guardar por lo 

tocante a los derechos , y diezmos de 
la feda de Granada ? Vid. Sedas de Gra
nada.

A L M IR A N T E .
Rec.  ̂ ,Que ni el Almirante de el mar , ni fus 

I Mlmltros embaracen, que los Almoxar Jes
- regiftren los navios. L z. tit. 2.4. lih. 9.
2. Y  de cl trato, que fe permite dar, á el 

Almirante ? Leg. ic . f .  Permitimos fe , 
Tit. i.lib . 4. Plurade hulufmodi dignitate?. 
Salced. Theat. Honor.glof, 43.

A N T E  L.
3 Y  que no den licencias, para facár, o 

entrar mercaderías, ni traliigan barcas para 
. defraudar ia renta de el Almoxarifazgo, ni 

impidan à los Arrendadores, que las trahi- 
%2Ln.L.%.tit.%4.lih.9‘‘

A L M O N E D A ,
Rec. Que los Alcaides por si , ni por tercera

perfona,Taquen cofa de la almoneda, que 
fe haga de fu mandado. L. zz. tit. 8. Jib. z: 
Viilad. Cap. z. Pol. num. 153. Cur. V\\ü.Part, 
í .^ .zz .num .zi .

%. Que ay lugar al remedio de la lefsion en 
la venta , que fe haze en almoneda. Vid.

. Vender num z.

.'5 ■ Y  defde quando fe comiencen à contar 
los nueve días para retraher la cofa vendi-

- da en almoneda ? Vid. Tanteo num. 5. -
4 Q ^  no cómprenlos Ropavegeros en 
. Ylá. Panos num. iz .  »
5 Y  como fe ayan de vender los bienes de 
. los Arrendadores de rentas i y lo que fe ha 
i' de guardar en efto ? Vid. Orden maximé à

num. 30. '
C^ie fé pongan las rentas Reales enf.

- almoneda, à veinte de Septiembre, de cada
• año, y en qué forma ? Vid. Arrendamiento^
. num. 50. ¿". 51.
7  Y  como dando en quibra las rentas, % 

bólvicndo al torno fé ay an de traher en al-;
. moneda publica, y en que oa*os caíbs,quan- 
. do fe arriendan por mayor, y por menor l 

Vid. Arrendamiento per tot.
Como fe ayan de poner en almoneda 

las rentas, quando fe pcmen en fíeldadí Vid| 
Adminifrar num. 7̂.

De las almonedas de la feda de Granada; 
y Alcaecerias donde fe lia de llevar para; 
vender,y guardarfe ? Vlá. Sedas de Gra^

• nada.
A L M O T A Z A N IA .

Rec. Si los Alguaciles puedan llevar almota-:
I  zania ? Vid. Alguaciles num. num. 25. .  ■ 
z Qiie ios mo jones, o corredores de vino 

den parte de las ventas d los Arrendadores.
Y  fife les aya de Q-eér? Vid. Aícavala nû  
mer, 99.

Et de Almotazania, &  fideli menfore 
(vulgo Corredor .,0 Mojones)^ quod ^cims 
tribiitl fit, quo, 6c qu ando, iiKeperit ? Vid. '

. Orden, de Millón. Fol. 1 % 6. num. i . Ripia. 
PraSí. de Rent. §. i . Facit Lagunez de Fru5f .  

part. 1. cap.\6.in arg num. 9 1. Avend. De .. 
Exeq.par. i:cap. i.num. 11. y . Jtem̂ ponde- 
ratores Varlenc. Confil. 9 num. 35. (5' 41.* 

" Solorz. Ind Gub.lib.s^caf.^nic num. 100.
• SÚQcd.InLeg.4,tit.i4.iib.% .n;i?n.io6.€ap. 2,0.

A LM O X A R IFA ZG O .^
Rec. Que no fe debe, ni otro tributo de lo 

.1 - que firve para refcatar cautivos ? L. i.^ y z. 
tit. ii.lib.z^ Que

8
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i  Que nombren perfonas, para que fe 
informen de los valores de .eíla renta ? Vid. 
Rentas num, z6.

'5_ . Que fe probea de Executores para fu 
cobro con la menor moleftia, que fe pueda. 
iMd.num.íj.

4 Que las pagas de las Alcavalas , % 
Almoxarifazgos, fe hagan por tercios. Vid. 
Condkionnum.i.^.

'5 Que en el de Sevilla, Yerbas de Alcán
tara , y Caíatrava, fe aya de echar la pu]a 
de el quarto iiafta fin de Abril de cada año.

• '\f’ú.Fujanum,'^6,
6 Arancel de los derechos de el Almoxa- 

rlfazgo de Sevilla, y Obifpado de Cá d i z d e  
las mercaderías, que entran, y filen , de el 
ayer de peíTo, y Alcavala. Tit. i i .  lih. 9.

7  Como fe acrecentaíTe el dicho Almo^ 
xarifazgo por ínffcar la necefsidad, y que fe 
deba pagar de la Cochinilla, azucares, co*-; 
tambre, fedas, fruta feca, alumbres, jabón, 
toda fuerte de pluma, vinos, y azeites, que

, fe facan por mar : y que en las demds rner- 
caderias no efpecifeadas , fe pague cinco 
por ciento, y para el cobro den los contada- 
r e s -providencia, y efta no fe entienda líe- 

‘ vandofe para las Islas, y tierra firme de el 
O cceano, ni el aumento, para los Almoxa* 
x\(cs.L,i.h. é^'^tit. 12.. lii?.9. Aceb. htĉ  
LaíTart.D  ̂Decim. In Pr¿ef. num.j. Balmafed^ 
DeColleóf.'imJi.i .num. 1 5. Vbiynde dlcatac 
Almoxar¡fazgo,So\QTZ. De Guh. ítid.lih.ycapl 
vnic. num. 5 3. Gut. De Gah. qu Ĵl. 1^6, nu. 
mer. 15.

Ec ad f .  Crecer, cui, ^  quatenus aug- 
mentum cedat, &  quod non liceat Prlnclpi 
augere tribuca cicra vrgencem necefsica- 
cem ? Larrea, Alleg. 30. ¿r- 31 . LaíTarc.
*̂ 18. Suf. num. 8 5. Molin. De Trih. di/p. 6 6 j,  
Gover. Chríft. Lih. i . cap̂ . i (>. §. 3.

Ec quid íi Clerici fructus beneíiclj, 
vel pacrimoniales ad alienígenas navibus 
imponác, an debeatur id genus,vel aliud tii- 
butum? Marta. De Turifd.part.4-- cap. 3 .num. 
9*¿r lo.CevalI. De las fuerzas,part,i. quafl, 
64. a num. 18. Pereyra, De man. Reg.part.z, 
cap. 1. num. 34.. Delben, De Parlam .i/p.ij. 

fe¿f. I . ¿ r Grafif De effe¿r. Cleric. effeB,
3. num.178. ad rem Pegas, Adordin.portug. 
tom. 9 .lih. §. 9. tit. i6 . num. 43. Bonac. in 
Bul!, coen. D(fp. i . qu^fl. 19. pun¿f. 3 5. §. 3. 
num. 6. Soufa Biill. Ccen. Difp. 91. cap. 19, 
conjl. I . num 4. ^

8 HazeíTe declaración fegunda, y Atvin- 
ccl mas particular de los derechos de el Al- 
moxarifazgo mayor "de Sevilla ; y quelas 
perfonas, que trageren 5 ó metieren en Se
villa qualquier mercadería, diciendo, que 
es de paíTo, pague de Ateioxarifazgo, y;Al-

cavaía, diez por ciento 5 y fí las venden def- 
piies, avífado el Almoxarife , paguen cli> 
comas por Alcavala. L.z. juná. L.^.tit.zz. 
lih. 9. f .  De todas,

9 Qu^ fe pague de las fedas, y cofas,
quefepeíTan, y délas que fe traxeren de 
berbería, y de lafaibaglna viva , cueros de 
fuera de el R eyno, y ocras cofas por Almo- 
xarifazgo, y Alcavala ? DÎB, L, %, jf, de to~ 
das, Vjque f .  De elfeho,

;io Y  qué fe pague de el febo ? Y  que fí el 
Vecino de Sevilla lo tralie para fu probehi- 
miento, jurándolo, no lia de pagar, y de la 
pena, fi defpues lo vende,y quanto fe pagué 
porcada marco de plata, y que trayendofe 
para labrar, y jurándolo, no debe derechosi. 
ni de la paíTa, o liigo,ó aves para el probchi-í 
miento, haziendo juramento, y de otros gé
neros. Thid. diSt. y . De elfeho, Vfq, De. ¡os 
Arnefes. *

’i  i Y  fi fe aya de pagar de las alhajas, Call
ees , y Ornam-entos neceíFarios, para el fér
vido de la Iglefía ; y quando ? Y  que fiendo 
mercaderías, que no van nombradas, fe pa
guen cinco maravedís por ciento : y dos y 
medio , porlafalida, y la Alcavala. Y  fiendo 

' cofas menudas,que no paíTan de dofclentos 
mrs. con juramento fon fr ancas. Lhid, f .  De 
los Arnefes. V (q.f.Tporque Gutierr. De Ga- 
bell, qudft. 78. num. yi . VÇI a d De qualef- 
(̂ uier Cruces,

I % Qiie aya pefo en la Aduana de Sevilla, y 
allí fe peíTe con peílas marcadas,y no co R o
mana Î y fi puedan peíílir en las cafas de los 
Mercaderes, y entonces no lleve deredios 
el Fiel, por que efto es entre el comprador, 
y vendedor, y los Guardas den noticia à los 
traginantes de las puertas, por donde han de 
entrar ; y de las penas por faltar á efte Aran
cel , y orden, y los dereclios fe paguen en di
nero. DiB. L. 2. disí-, . Tporque nos, vfque, 
in fin. tit. lih. 9.

1 3 Modificanfe eftos Aranceles de Cádiz,’ 
y  Sevilla, y fe declaran algunos derechos, 
que pertenecen á el Almoxarifozho de Tn̂

_ dias, y que es lo que fe pague de los vinos, 
que fe cargan para Índlas,y que no fe pague 
de las mercaderías, que van de paíTo, aun
que fe tornen à facar por mar de el Puerco; 
con que no fe haga fraude, t . y  if . Vero, Tit. 
ti.lih .9 ,

14 Que fe pague de las mercaderías, que 
fe trahen de Berbería  ̂Canaria, y Portu
gal de la fruta feca, que fe faca de cí Reyno 
de Granada, facas de Lana,y otros generosa 
Di¿f,L. 3.? .̂ Pero'vCq.infinemtit.tz.Hh.9,

l y  D eel AlmoxarifazgodeelReyno4e 
Granada ? Vid. Qrañada Máxime, à ^um.
15. vfq. 17.
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1 6 Que los Arrendadores puedan denian' 
dar las Rentas, y Àlmoxarifazgos, durante 

‘ cl arrendamiento, y feis mefes defpues. Y  
defpues no? 2.4, Ukp. AcebJk. Vid.
Alcabala, num. 

ii‘7 Qiì? püeden poner guardas en los puer-
- tos de Cadlz,y que no fe hagan defcargos fin 

eftir prefentes, o los Guardas, y como pue-
• danhazer reglftro de los Navios finque fe 

 ̂ lo embarace eí Almirante deMar,ni fus MI*»
mSkx:oŝ . L z.tkizA -lih.!)•

>8 Q i^  los Alcaydes de las Atarazanas no
■ confieiitan, que fe defcarguen mercaderías 

de noche por los Alcazares  ̂ y hagan jura-
• - mento de guardarlo, y cierren la puerta fai-
• fa. L.\*tií. '̂ 4-lib.9.

tp  One no fe defcarguen mercaderías en * 
Trlatia, ni en la Cefteria, ni Carretería de 
Sevilla, ni en Aldalá de el R io , ni otros Lu
gares comarcanos. Y  los Vecinos dentro de 
tres días maniíieftfen las mercaderías á los 
Arrendadores, fo pena de perderlas, ni re
ciban otros fin licencia. L. 4. f/V. 14. lib. 9.

10 Como han de moftrar las mercaderías 
los Vecinos de Xeréz, y que diligencias han 
de hazer para evitar el fraude, que fe hazia 

 ̂ àia renta, con el motivo de fer cofas para 
el mantenimiento ? £. 5. tit.i4* lib.9>

Que no fe defcarguen mercaderías 
en losPuertos de el Arcobifpado deSevilla,nI 
Obifpado de Cádiz, íin licencia de los Ar- 
rendatiores,nI en los puertos de fenores,quc’ 
huvIíTe. L. 6. tit. 14. lib. 9.

Q ^  los Mercaderes, que'cargaren,ó 
defcargaren, en Sevilla ̂  y Cádiz mercade
rías,las regiftrenantcEfcnvano,y por quien, 
y de quien fean obligados a dar cuenta,y no 
las faquen fin licencia de los Arrendadores,,
Ò de los Tnezes en íii aufencia,y de las penas 
fobre efto ? L. 7. tit. 14. lih. 9.

^ 5 Qü? el Almirante de Mar,y fusTenlen- 
tes, no den Alvalaes para facar ,0 entrar 

, ' mercader!as,nl tráygan barcas para defrau
dar las rentas, ni hagan otras cofas, ni impi
dan à los Arrendadores traher fus barcas,los 
quales eft in exemptos, y  fus fubalternos de 

' la jurifdiclon de el. L 8. tit. 14. lih.9̂
%'4 Que las mercaderías, que fe defcargan - 

cinco leguas alreedor de Sevilla, y fe Intro
ducen ocif Itamente, fe dan por defcamlna- 
das.Y qué diligencias fe ayan de haztrjyqué 
dentro de las cinco leguas no fe puedan de- 
tener mas de el di 1 , y noche, que llegaren, 
y luego fe regiftren en la Aduana de Sevilla. 
L .9- t it .i4.lib.9. 

i  5 Que los Priores de Aracena eftan exemp- 
Cos de Almbxarlfazgos, y de otros derechos.
Y  que la merced de dozemll mrs. fituados 
parad Obifpo de Cadlzfelapagucn déla
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moneda vieja. L. 10. tit.24. Uk9• jüñ£t. L.4. 
tit. y^.lib. 9-

16  Que los Juezes, que van d las cobrím- 
cas de el Almoxarifazgo, mueftren bs po
deres,è Inftrucciones en las Cabezas de par
tido. L. 11. í/í. 2.4* 

z j  D e las Leyes, y condiciones, con que 
fe arrienda el Almoxarifazgo de el Obifpa
do de Cartagena, y Murcia ? Vid. Carta- 
gena.  ̂ ^

28 D e el Almoxarifazgo de indias, y con-í 
diciones, con que fe arrienda ? Vid. InSas. 

Z9 Si de mas de el Almoxarifazgo fe paguen
- otros derechos de las lanas , que fe facan d̂ é 

el Reyno ? Vid. Lanas, num. 4.
50 Si en los derechos de la renta defedas 

de Granada entre la Alcavala, y Almoxar^ 
fazgo ? Vid. Sedas de Granada, num. 9.

1 1 Que donde fe cobran bs derechos de 
' Puertos fecos no fe cobre Almoxarifazgo. 

Vìà. Puertos fecos, num.
A L O N SO  ^LOPEZ.

^Aut, Que fu nobiliario no haze próbancá 
I alguna. M  49. 231. ' '  ,

A LO X A M T E N T O .
Prag.  ̂ Cómo no pueden los Soldddos tra-i 

I her j ni tener armas menores de vara de'̂  ca
non en bs abxamientos. Y  lo que en efto 
han de guardar ? Vid. Armas , num. 6 .7.
C^8.

z Y  como bs criadores de Cavallos eftéfii II-
• bresdehuefpedes F̂ol. caf. z i .

Aut. ■ Q i^  fe hade guardar en el Alóxa- 
I miento de los Militares ? Fol. 1^3. aut. 150.

. Vid. Milicia i Soldados.
' z Y  quando no baftan las cafas de los pe-
■ cheros, fi fe harán en las de bs exemptos, o 

Clérigos'* Fol. i ̂  y. aut. 151.
"Rec. Y  w é  orden fe aya de guardar en dar- 

I le , y panadas,por el Ápofentador? Vid. Apo- 
fentador. Pojfadas.

ALQ VERM ES.
Kec. Que entrando las confecdiones de AL 

I anermes pueden bs boticarios vender com-
• ^\xz^o%.'V\á. Botica, num. X -  -

, A L Q V IL A R . ALQ YTLER.' ‘
Ant. D e el Alquiler de bs balcones de la 
‘ I plaza de Madrid en fieftas de toros ̂ 'Fol. 40.
• aut. zo'^.Vlà. Apjfentador.

Rec. Comò fe ayan de alqu ilar bs vagages, 
-I carros, coches, muías, y de fu precio? Vid.

Guias à num, 7.
2,  ̂ Y  fi fe pueda andar en coches preftados, 

Ò alquilados ? Vid. Carretas a num. 7. y Co
ches. /

5 .Que no aya Lacayos, que fe alquilen 
por dias  ̂Vid. Vejlidos, num. 2  3.

4  ■ Y  que tampoco aya en la ccrre, ni fue- 
'ra , mozos de filias alquilados. Y  conK> , y

ante



anté quien fe han dereglílrar ? Vid. Vejlidosy
num.^T). ^

5 D e otras cofas tocantes à alquilar. Vid. 
Arrendamiento. Arrendadores.

A L T A R .
Kec, Q^e ninguno fe recu efte, ni llegue à

I d-los Altares de Iglefia, ni de los Monaíle- 
ú o s .L .i .t it . í . l ih .i .

A L T E Z A .
Kec. Como, y à quien fe aya de dar el trato

1 de Alteza? L. i6.tit. i.lib.4. Vid. Trata- 
miemos.

A L V M B R A R .
Kec. Como eíle prohibido el aíumbarfe con

I hachas de cera blanca ? Y  que los Grandes
• pueden akimbrarfe con quatro hachas; y los 

dcmds con dos folamente; y los pages de ha
cha , que no ti'aygan efpada, ni daga baxo 
de varias penas. Vid. Vefiidoŝ  num. zz,

A L X A R A F E .
Rec. Como los, que tienen olivares en cl 

\ 1 Alxarafe de Sevilla han de declarar los qiiin- 
‘ tales, que tengan, y de otras cofas de aqui? 

Vid. Alcabalas, num. j6 . ¿y alijs Sevilla. 
A L Z A D O S.

%ec. Los qu e fe alzan con los bienes, y re- 
Ti trahen à las Igleíías, como, y en quanto go

cen de la Immunidad? 1 . 1 3. tit.z. lih. i .Vid.; 
Immunidad. num. i .

ÎL Que los cambiadores, y mercaderes,’ 
que reciben dinero, y mercaderías agenas, 
y fe alean con ellas, y huyen con los caüd; -̂

- Ies, fean tenidos por públicos robadores: y 
que nadie los recepte, baxo de las m lfeas 
penas ; y que los entregue. L. i . tit. 19. lih. 5, 

ôw2iá. Polit, lih. Tf. cap. num. 4̂. Gom. 
Var. z. cap. 1 1 . num. s 7. Cevall. 5. 
Gutierr. 1 .part. qu Ĵl. i . feqq. Baez. De

■ Imp. cap. 1 6. num. zo. Parcia De Injl.tit. z. 
refoL 9. num. 34. Omnino, &: diftindé. Va- 
le r o n De Tranjfaáf. tit. 4. qujejl. 8. à num. 7; 
D e all)s ad rem ? Vid. CeJ}ion. ^  Ohligacion̂  
num. 6.

[5 ôhre fer tenidos por públicos roba
dores los que afsi fe akan,y fus fadores,que
den inhabilitados para* bol ver à fus empleos.

.. Y  que las igualas, y conciertos, que hizlef-
-  fen defpues de akados,no valgan íin embar

go de qualqulera cautela en perjuicio de les
 ̂ acreedores. L.z.¿^ 6. jund. L .i .tit.19. lih. *̂
' Vid. DD./up. num.z. ¿ ‘ in f  ««w.S.Cur.Phl- ' 

lip. Tom. z. cap. 11. Validos , num. S.
•  ̂ part. z. §. 14. num. 6. ¿rpa^n. 5. §. \z. num.

4 i.Villad. Polit, cap.z. num .ijz. Cened. 
Part. z. colleSf. 54. num. 5. Bovad. Hh,

• z. cap. 14. num. 70- Valeron. Vhifup.
Et ad y . ^ue no va kn , Et quid fi fueric 

appoíitiim Juramentum ? Vid. Gutierr. De 
Iur,part. i . cap. 6 5. mm. 6. Straca, De Mer:
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catur. hoc de DecoB. 6. Valafc. Alleg. 1 3 ̂ num. 
19%. Y aíer. Sup. mm. z t .

Y  que fi fe iiallaiien bienes efe los alea
dos con ellos en las Igleíms, 0 Monatbr.üs, 

-fefaquen* y que ios^que tuvieilbn alguiios,
o mercaderías de los dichos aleados, y fuef- 
fen fus deudores, no fe las den, ni paguen ; y 
que dentro de treinta días comparezcan á 
hazer manlfeftaclon ante las juiticlas pena 
de pagarlo otra vez con otro tanto. Diá-. L. 
z . f . T j t  algunos. Vid. Sup à num. i . Gutier. 
Ï . P'rak. qudft. i4.Cevall.o^/?^. 080. 
Valeron.

Que lo dicho fe enrienda también con 
los que en perjuicio de fus accrehedores al
ean los bienes, aunque no fe aufenten, L. 3. 
tit. 19. lih. 5. Bae2. De Jnop. cap. 16. num. z, 
Avend. DeExcept. mm. 5 8. Et adverte. 
Matlenz. In Leg. 1 . Hoc tit. glof. i . num. 3. Ad 
rem plura , Bolero, De Deco^. Valer. Vhl

Qiie qualqúiera que fe aleare, no goza 
de el privilegio de hidalguía, para efcufarfe 
de las penas de el delito. 4. th.19. H h. 5, 
Carrafc.í)^ Nohiluommun.á mím.6^.Glroná. 
De Privíleg, num. z 3 6. Efcobar, t>e Ratiocin. 
âp. 5 5. Bovad. Polit, lih. z. cap. 14. mm.6z. 

Collant. Prag. a'gricol. lih. z. tap, j 6. num. 4, 
Baez. De Imp. cap. 16. num. 33. Rodrig. De 
Execut.cap. ynum.^y.

Y coFitra los qué quiebran, pero np al
ean fus bienes, ni las perfonas como fe aya 
de proceden y que fifliefTe por fu ddo, cul
pa, ô negligencia > L .s .^  6. tit. 19. Uh. 5, 
Gutierr. 1. PrdSf. qu^fl. i . núm. 17. Bovad. 
Sup. cap. 14. num. Acebed. hic. Vid. nu-> 
mer. 8.

Que quebfando los mercaderes, cam
biadores, y fus íadores, entrandofe en Igle- 
íias, o >4onaíí:erIos, aunque ño Confte aver 
aleado fus bienes > ni los libros, los concier
tos, y ajuftes, que hIzIeíren,no perjudiquen 
à ningún aCCrehedor, ni al que ia hizo. Y\ 
q aeftos tales no fe les puede pagar por fus 
deudorest porq en quato à efto fon aleados, 
menos el tenerfe por públicos robadores.

6. th. 19. liL 5. Vid. Sup. num. 4. N o
guer. 16. Valeroft. Diéf. quæjl. 8; per

GutIerr.ri^//«^.Bovad. DiB. cap.i4.CAít^ 
Philip. Part, z, §. 24. num.5 * ^ part.3 11. 
mm. 4 ii

Q ue los hombres de negocios, merca
deres , cambios públicos, y fus'fadores, que 
tratan de hazer compromlíThs para rcmlf  ̂
ílon, o efpera , 0 hizieífen eefslon de bienes, 
cílén preíTos hafta que f-fenezca el plei
to en todas’iníhncíasí y  defpues ayan de 
dar fianças, y como!- Y que no fean oidos 
los accrehedores hafta conftar de eftar pref.

P  z : fos
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fos dichos deudores, y con prifslones. L. y. 
tit. 19. lih. 5. Bovad. num. 6t, Cur. Phi
lip. Part. 1, §, 14. mm. 4. ¿r* 6. Rodng. Jpi 
Execut.,^uæft.%. num,ûf\, Barbof Jn Leg.Ma- 
ritum jf . f ih t .  mat, num,%j* Cevall.

îQ Yque para oírlos enla cefslondsbienes 
los maiiifieílen todos prcfenrando memo
rial jurado con las dsudas en favor, y en co- 
tra ; y que fe depoíicen en perfona abona
da: y los beneácie. Y  qac íi encubre algo, 
pone lo que no eSjO paga fécrecamentSjf^an 
tenidos por rigurofas aleados; como rinibie 
íi fe les probaíTe aver tomado, ó hado y O 
preftado fíls mcfes antes de fer falÍdos,tíi^r- 
caderias, ó dinero. Y  ü puedan bolvéc a los 
empleos? DiB. L .j  .y-T aunque fea. Nog\ier. 
Jlleg. I o. num.yo.¿‘ 7 1. Cirlev. Dejadiájs, 
tit. 5. difp. 6. num> 54. Gradan. Difcept. cap. ..
5 i7.RodrIg. Sup. a num.Â  ¿r». V  alerón. DiSÍ-, 
quaf.%.

Et ad Seis mefes anteii^  -xtí preciUtjt 
ad creditum pr êfer atu r debltis ex chy rog r a- 
pho,^&: de alijs adrem ?N ogucr. Alíeg. i6 . > 
num. 5 3. 70. Valenz. Conf 5 €. nttm. 3 i . á '  

feqq.Kin^t.'^oá.De Conc.part.i. art. -2̂.num, 
4].Si\^iá.Lahyr.pari, \ . cap. j i.num, 

78. ¿r é ’ pdrt. 1. cap 14. num* i f .
Et quid íí extant merces inibecie, an ex 

sequitate falrem. tradendse íint venditorI> 
Acoíl. De Rem.fii:Jtd. i i . num Salgad. 
Lah^r.part.i.. cap. 1.4. h num. Garc.- ' 
Nohil. g ííf .t i .  num.jA- jan̂ b» Hermof. Tn 
L.^A. tit.^ .gkf4. o^BarboC TnLeg. f i  cut 
dotem. §fin. a num. 3 folut. Matrim. 
CítNéixDiJfgrt, ^

(i)ue ninguno recAa bienes de otro en 
fraude, y perjuidó de los accrehédores, ba
xo de varias penas. L .iy . th. i 6. \¡h. .̂

Y  como pueda el accreh^dór prender al 
deudor,que fe huye con los bienes? Vid. 
Hermandad, num.6.

AM AN CEBAD O S. ^
"Rec. Que los Corregidores caíllguen á los

I que eftan amancebados* Vid» Corregidor 
num. 61.

1 ‘ En que penas incurran las naancebas de 
Clérigos, Frayles, y Cafados; y que no fe 
lleve parce de ellas háftá eftar executada la 
corporal; y que para la determinación de 
eftas caufas eftén juntos los Alcaldes deCor
te. L. I . tit. 19. lih. 8. Bovad. PoL liĥ  %. cap.
17 a num. 5 .  Parlad, ^u^ft. 17. nurn. 14.

§• I . 2-. V ela , Di Deliá‘, cap. 6. Gut.er. 
z. Can. cap. 7. mm, 75* VlUad, Polit. cap. 5. 
%.4y.num.\C.^^ feqq.

Et ad y .  Pidlica manceba ? Aviles, ín 
cap. A j. Pr^t. y . Manceba. Gom. Jn Leg. So. 
'taur. num. 1 1. Sylv. i . Refp. 14. num. 10, Et

II
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an Clerico concubinárlo miíTa íit audiendá, 
éc de alijs? Cened. Pan. i.colkSf. i j . & i  9 - 
Et ad . Vn marco ?■ V id. ¿ . 5. titX i. hb. y  ht 
Matheu, T>e Re crlm. cont. 5 8. ¿" feq, Pailad.
Sup.%.L.ánum.\.

Como las mancebas deClerIgos foltera s 
han de eftar pref ¿ŝ o noi* Y  las Jufticias,pre
cediendo Información,como pueden buí car
las en las caíiis de los Clérigos, y prenderlas?
Y  que ninguna cafada pueda decirfe man- 

, ceba de Clérigo ̂  F.rayle, ni Cafado, ni por 
tal pueda fer crahida d juicio, fiiyo íí el ma
rido la quîfiçre acufar, elqüalfea caft.gado, 
ÍI joconíiente, y calla. L. l . ¿ t  h  ^
8. Vid. Caza, num.A-Bovad. Polit. lib.i. cáp.

■ 17. num.K A. Gom. Tn Leg.%o.Taur. num.i r.
^SÚ£Qá.mà'itn^ï)\xL.Prdx.cap.y9. Pereyiv 

f,. pe Man. Reg.part. 3. cap. i .  Gu
tier. z, Can. cap. 7. num. 8.

Et an iudex ex ofnclo pofsit procederc 
’ In adúlteros , &: quid íifuetlt adulteiium 

qualÜicatum ci m rapto , vcl alíás occafip
■ fcandali t d¿ qua ccutela  ̂óc de praxi ? Bo

yad. Polit. lib. 1. cap. 1 7,. num. 47., Carrafc. 
Ve Cúfb. cur. traST.4, Valerón, De TranfaB,

. ' tír. 3. q u^ . 5. num. 10. SaÍced. Prax. crim̂ i 

. cap. 8 5. num. 6. Barbof. Tn Leg, i . f f .  folut,.

. mat. ñum.-115. feqq. Et ad f .  Tporque f i  
dize, Cened. ^u¿efi. 14. à num. 18. Parlada 
Sup. MatIcnz. Tn Lég. 6. tit. S.Hh. y  Glof M  

' mm. i%]\mdL. K c& tá . Conf 2,0.
4  Q^e en cafo de fer manceba publica de 

Clérigo la foltera, cafandofe, y permane
ciendo en aquel eftado, y en las cafas de los 

, ' Clérigos, pueden las Jufticias proceder de 
oíido.Y quenoayamugeresfofpechofasen 
cafa de los Clérigos ; y que las Jufticias lo 

x a f t ig u e o .L .z .y-Vblfup.Gutierr. Can.i,
, cap. 7. num. 79. feqq. Bovad. Polit. lih. z, 

cap. 17. num.\A. Avend.D^ Exeq.part.z.cap:
2.6.num,%.¿‘ 10*

Y  que en las caufas dé mancebas de 
Clérigos, y Frayles,las Jufticias no otorguen 
apelación frivola, ni malldofa ; ni los Supe
riores libren cartas' de Inhibición,y fe de 
traslado al Flfcdl en las audiencias para Que 
falgaa la caufa ; y durante eftén preíTas. 
L. 4  tit. 19. lih, 4. Kcch.hic, Gutierr. z. 
Can. cap. 7.

En que pena Incíirra el cafado, qn e tû  
bieíTe publicamente mancebaí y como fe ha 
dedepoíitar, y á quefín, la pena pecunia^ 
ría Î y como bolvlendo à vivir torpemente 
puedan proceder de oficio à la execuclon de 
ella las Jufticias  ̂I .  5. fr . ip./;^.8. Acebed. 
Conf ^o, Gom. Tn Leg. 80. Taur. num.pi, 
AYená.Vhi fup. Gurierr. %.Can.cap.7.Kvl^-., 
incap.47.prat.gif O cafado.

Que pena Incurra el que tiene por man
ceba.



ceba muger caflda contra la voluntad de fu 
marido, y el cafado, que dexando fu mugei* 
vive en cafa de la manceba ? L,6.
%.h.Yzná, Sup, Gutierr. c p̂. 7. Villad. 
Polh. cap. y  §. 47. mm. 45. Acebed.^k.Al
far. De ofic. Fifc-glof- 2.0, num. 9̂9-

,8 Y  que las mugeres publicas no trahigan 
efcapularlos, ni hábitos,ni tengan criadas 
menores de quarenta años, y de las penas 
contra vnas, y otras ? 7 - th. 15?. lih. 8. Et 
an fua faclant accepta ex turpi quxftu, &c 
de allis ad rem > Gutierr. Can. t. cap. 10. 
Cevall. ^ ^ fi-  587. Cened. Colleóf. p. i . Col  ̂
leSf. 14. Azeb. kc. Alfar. Glof. zo. num.416, 
Plura Ramos, AdLL.Jul. lih. 3. cap. t9. ¿r* 
/eq. Et de mulieribus palam corpore qu^f- 
tum facientibus, 5c quid fit ? Di¿f. Hh. 3. cap.
16. ¿rfeqq. .

5 Que no tengan efcudsros, ni a los lu ga- 
res fagrados lleven almohada, ni tapete, y; 
en quanto a trages, guarden lo prohibido» 
DiSf. L. ly .f.O tro fi el-u Ramos, 6c DD. 
Vhi fup.

■T o Que en el Reyno nó aya cafas de m.ü- 
geres publicas, y de tolerarlo las Juftic.as fe 
les haga cargo en refidencia. L. 8. titul. 19*
lih.S. . •

Et quid de iure civilj, 5c an íuparariuiA 
, tolerantia expediat Reípubllc^ ? Márquez.
' Güvern. Chrifl. lih. i . cap. 2.9. §. 3. Gonc. U 

cap. Ínter alia 10. de Sponfaí. num. 4. Salced. 
De Regim. 4. cap* 14. difert. 49. Petr. Greg, 
De Repiih. lih. 14. cap. i . num. 5 • Ramos Vhi. 

fup. cap. 5 5 .^  feqq- Cabrer. De Met. lih. 2.. 
cap. 4 1. i  num. i . De otras cofas ? V id. Eflu- 
pro. Adulterios.

AM AS. AM OS.
'Rec. D e lo que han de guardar para con fus 

I criados;y que le pueden fervir de los vagos, 
y holgazanes de valde por vn mes? Vid» 
Criados,)/ Gitanos, num. i.

\  Y  fi los criados, que fe les defpíden,
puedan fervir en el lugar, y de otras cofas? 
Vid. Criadas.

AM IGOS. A M ISTA D .
KtfiT. Que recufando a los de el Confejo, y 

X Oidores, por amiftad, o enemlftád, fe ex
pliquen las caufas, y medios para admitir la 
recufaclon. L. 19* t̂ro f i , el4. titul. 10. 
lih. 2.,

A N D A L V C ÍA .
'Prag, Lo que hldcguardarenlaconferva- 

I clon, y cria, de Cavallos, y Yeguas; Vid.
Cavalios num. 7.

 ̂ Y  como no fe pueden facar para otray 
tierras. Fol. 3 24. cap. 18.

Q ^  no fe permitan garañones en la 
I Andalucía. Fol. 94. aut. 7. foL 9 5 • aut̂  5. 

cap. 17.

Rec. De los Cavalleros de quantla,y fus car- 
I sos, y quando lo fon ? Vid. Cavalleros, nu- 

mer. 1 3.
% no aya garañones, y como fe ayan

de criar Cavallos ? Vid. Cavallos máxime a 
num. 10.

I Y  fi de la And alu da fe pueda paíTar fal 
áotros Reynos? Vid. Rentas, num. 58, 

AN IVERSARIO S. 
kec. Qiie no fe entienden excluidas ía^

I hembras en las fuccefslones a ellos porconr- 
geturas, ni prefumpciones por claras, y evi-» 
dentes que fean. Vid. Mayorazgo, num 15.

Año.
^ec. De la reformación, que fe hizo en el 

I computo de años en tiempo de D. Phelipe 
IL L. ii .t it .i ') .¡ íh .  5. 

t  Q i^  los Boticarios pongan fobre la redo
ma el mes, y año, que fe hizo la confe«cion. 
y  lá. Botica, num.

3 Que ios que fe cafan antes de los diez y 
ocho años, admlnlffcren fus bienes; y que 
los iiijos de familia mayores de veinte y cin
co , no fe efcufan de las cargas Conceglles. 
y  iá. Cafados, num. 16. feq.

"'4 Qiie obligandofe a cumplir hafta vn año 
alguna cofa baxo de cierta pena, para la Ca
mara fe puede cobrar. Vid. Penas, num.

. ií Qü? en fiete años fe pague la
moneda forera. Vid. Moneda forera,num.4. 

alijs.
ANTE-IGLESIAS.

Rec. Como las ante-lglefias de las Monta-? 
I ñas las proBehe el Rey ? JL. ^ ttt. 6. lih. i . 

ANTELACION.
Âut. La que fe debe obfervar en la paga de 
I los acrehedores de ías fifas de Madrid ? Fol. 

iz i .B .  Aut. 74. Y  de otras cofas? Vid. Pre  ̂
cedencia.

a n t í g v e d a d . A N T IG V O .
Rec. Que la guarden los Alcaldesde Corte; 

I L. 16. cap. 17. tit. 6. Hh. 1.
X Y  por lo tocante a afientos como,y quan*í 

do aproveche ? Vid. Afijemos.
'3 Q ^  faltando el Prefídente de Hazlenda 

fuplaíus vezes el mas antiguo? Vid. Conta  ̂
duria, num, 9z-¿r aÜjs.

A N T O N A  G A R C IA . ^
Prag. Modificación, é inteligencia dada al 

1 "privilegio y exempcion,quc^á la dicha, y fus 
defcendientes fe Ies concedió ? Vid. Privile. 
gio,num. 3' . . .

Recop. D e el Privilegio de Antona Garda; 
- I  y fus defcendientes de no pagar Alcavalas?

Y  lÁ. Alcabalas , num. 64,
APELACION.

'Prag. Que fin embargo de apelacic^ fe exe- 
I cuten las penas contra los que dan á la mo- 

D  3 neda
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neda mas precio, que el legitimo, y legal. 
Fol. L^S.cap. 18.

Que las que fe interponen de fraudes fo
bre el refello de la calderilla fea precifameñ- 
te para la fala de govierno. Fol. 2.45. col. 4. 
'p'. Tendrán.

En que cafos las Jufticías puedan ejecu
tar las penas contra los Gitanos fin embargo 
de apelación, fLiplicacion5,0 otro recurfo? 
Y  quando fin hazer confulta à los Tribuna- 
les fuperiores ? Vid Gitanos, mm. 11 . 17 .18 . 
1 I.X4. 15. 37‘

Y  que aviendo lugar à la apelación, los 
remitan con los proceíTos, y confulta. Y  qué 
fi fe huvieíTe de executar la fentencia fin 
embargo de apelación ? Vid. Gitanos, num.
i 8. ¿ r 37.

Si no obílante la apelación ayan de fer 
caftigados los ladrones públicos preíTos def
pues de declarados por tales en rebeldía ? 
Fol. ^-íj.col.

6 Y  que fobre la tafili de granos, fu con- 
tradacion, y facarlos â los dueños para que 
los vendan no ay recurfo de fuplicaclon, ni 
de apelación. Vid. Granos num. 1 • 2-.

^Autl Las apelaciones de el Confeíero Comif- 
I fario en lo civil, como, y donde pafan ? FoL

14, aut. 1 1 1. cf*fol. 40. aut. zoo.
[2. Y  de las de el Vifitador de Oficiales de 

el Confejo, Corte, y Villa ? F0I.41. aut,2.0 .̂ 
fo l.49. aut. 2.^z.

De la de el Alcalde ComiíTario de 
galeotes ? Fí?/. 14. aut. lo i .

De el Corregidor, y Tenientes de Ma
drid ? Fol. 1 1 . aut. j6 ,

Y  de la partición de ApoíTentadores? 
Fol, 8. aut. 48.

Y  fobre penas de cortas de el Real de 
Mancanares ? Fol. 8. aut. 45.

Y  fobre caza de los bofques de el Pardo, 
y Aran juez ? Fol. y. aut. z 3.

Sobre taíTacion de coilas, y condena
ciones de los Juezes, que no fe preíTentan? 
Fí?/.31 . aut,16%.fo l.3 3. aut.173. Fol. 1 o, 
AUt ,6^, ^

Que las apelaciones para el Confeio 
fe fiĝ an 5 y remitan los autos. Fol. 31. aut. 
1^8.

Que los Juezes de corn'fsion hagan 
que las parres figan fus apclationes, aviendo 
penas de Camara. Fol. l'if. aut.

De las de Autos de M'nlílro Protedor 
de algún eílado por la Sala de Govierno^Fí?/. 
147, B, aut. 119.

Q ic  cometida la caufa deGaleotesfe 
apele al Confejo fin otra inílancia. Fol.i4-B. 
Aut. lo i .

Y  quales no fe reciban, no aviendo to
mado la razón el Fifcal ? Fol, y 1 B̂. Am. 166^

'3
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14 Que aviendo fuplicacion para la Cama- 
ra los Lfcrlvanos no reciban proceiib algu
no fin aver tomado la razon en grado de 
apelación. Fol. ) i.B . Aut. 166.

I j  Que fe ha de guardar en la vlíla de las 
caufas, contra los Alcaldes recufados en ori- 
mera inílancia, o en grado de apelación en
lo civil ? Fí?/. 1 3 . 9  3 • 9 5 •

16 Y  que fe ha de guardar, quando hecha 
la taifa por alguno de el Confeio , 0 por el 
taíTador,las partes fe agravian de ellâ Fí?/. s o. 
aut.6'̂ . Vid. Sentencia, Alcaldes ..fupUcacwn̂

Rec. Que teniendo los EclcfialT:icos jurlfdic-.
I cion temporal fe interponga para las Au-  ̂

diencias Reales. L. S. tit. 3. lih. i .
2. Y  que en caufas de Cruzada,fubfidio,y 

gracias fe reciba folo para el ComiíTario. 
VId, Cruzada num. p .jn o .

5 Q ie  v a p n  todas las apelaciones de los 
Juezes Ordinarios, y Delegados a las Chan-

* cillerias. Y  de quales fe pueda apelar al Con-; 
fejo ? L. zo. títí 4. lih. z.

'4 Que no ay apelación en cl Confejoípero 
ay fíiplicacion para reviíla,y mil, y quinien
tas. L. i i .  í/í . 4.// .̂ i .

■ 5 Qiíe de los Adelantados fobre vlfitas de 
Villas fe apela al Confejo, L.2,3. tit, 4. Hh.z.

6 Que las apelaciones à las Audiencias no' 
las quiten los Señores, ni otro. Vid. Audíen ,̂ 
cia , num. 1 5. ’

7  Qiiales vayan al Confejo ? L. 1 1. çf lo ;
- tit. y  lih. z.

 ̂Que no otorgando cl Eclefiaíllco la’ 
apelación legitima fe alce la fuerca,y con 
que orden fe aya de probeher?Vid! Fuĵ r̂ as, 
num. 6.

Que la apelación de losCorregidores de 
Granada, y Valladolld fobre ordenanças, va 
à las Audiencias, y no d los Alcaldes de el 
Crimen; y fu confirmación tiene fuerca de 
reviíla. L 75. tit. ^.lih. i.

de 1 os arbitrios de los lugares para 
pagar los Millones fe apele para el Confejo. 
L.% ^ .tit.ylih.z.

Y  que en caufas civiles fe apela para el 
Cofejo de los Alcaldes de Corte. L. z. tit, 6. 
lih.z.

Que en las criminales no la ay, fi no es 
fuplicacion ante ellos, aunque procedan por 
commifslon fuera de las cinco leguas. L, 5. 
tit. 6. lih. z.

Qu en caufas criminales de los lugares, 
donde refide la Corte, fe apele de los Ordi
narios a los Alcaldes de Corte : fino es que 
aya en ellos Audiencia. L. 14. tit, 6. Hh.z.

Y  quando, y en que caufas civiles fe 
pueda apelar ante los Alcaldes de Corte? 
Vid. Alcaldes de Corte, num. z t .

Y  que en grado de apelación, no pueda
conocer

8
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conocer el Alcalde, que fentencia en prime  ̂
ra inftancia. Vid. Alcaldes de Corte, num.2.1,

\  . . .  31
¡16 Que en condenaciones de diez mil

mrs. fe apele ai Concejo, y Regimiento.
L. 16. cap. zz,.tit. 6, Lih.z. Vid. num,'¡,z, 
infra.

[17 Que no la admitan los Alcaldes de el 
Crimen, fino es de fentencia deíinitiva, ó 

interlocutorla, que contiene daño Irrepara
ble. Vid. Alcaldes del Crimen̂  num. 10.

(18 Que en apelación de caufas feguldas de 
oííclo^e los Inferiores, los Alcaldes de Cor
te , ó Audiencias no los obliguen a aíiftir. Y, 
que han de obfervar > L. iz . tit. 7. lih.z.

[19 Que en los juzgados de Provincia los 
Efcrivanos den los autos originales Inter- 
pueíta la apelaclon^al Efcrivano de Camara 
con exprefsion de los falarios; y traflado íi 
fe procede por vía executiva. L. 16. titul. 8.
Lih. z.

[lo Que apelando en caufas de Alcavalas 
los Alcaldes de Chancillerlas otorguen las 
apelaciones para ante los Notarios de las 
Audiencias. L. z6. tit. %Jih. z. L. 4* 12-* 
tit. I z. lih. z.

^ I Y  quando tengan lugar de ks fentenclas 
dadas por ías Juíticias Ordinarias fobre Al
cavalas ?L. 5 .tit. iz .lih .z .

En que caufas aya apelación de la Au
diencia de Galicia á Valladolid >. L .i .  tit. i ̂  
lih. 3. Vid. Audiencia de Galicia,

2̂.5. Y  de ías apelaciones de la de Sevilla, y fu 
tierra, y donde van ? V Id. Audiencia de Sê  
villa,

14  En que caufas no aya lugar á apelación 
de la de Canarias? Vid. Audiencia de Ca  ̂
narias.

^5 Y que íiendo las caufas de mayor quan-
tía fe apela para ante eí Regente, y Juezes 5 % 
de los grados; y íi criminales, en que ay pe
na de muerte , ante los Alcaldes de la (^la
dra ; y no para los de Granada' falvo en los 
pleitos de hidalguías. Vid. Audiencia de Câ  
narias num 4.

z6  Y  de qué cofas, y caufas fe apele á los 
Adelantados; y de eíto á Valladolid ? Vid. 
Merindades.

1 7  De que forma fe ayan de emblar los  ̂
proceíTos en grado de apelación? Y  que va
yan efcritos los derecíios. Vid. Corregidor, 
num.^^y

^8 Q lic las penas de tres mil mrs. abaxo fe 
executen en reíidencia; y las de ai aniva fe 
depDÍiten, y otorgue la apelación. Vid. Kê  
fidencia num. 53.

Y  para ante quien fe apele de los Alcal
des de facas ? Vid. Alcaldes de facas num.6,

30 Que fe aya de apelar para el Corregidor

de los Confules, que conocen de las merca
derías ?■ Vid. Burg os num. z .

D e las apelaciones en general? Y  que fe 
aya de apelar haíta cinco dias, y no defpues 
en todo genero de caufas, los quales corren 
defde ei d ia, que fue dada la fentendavi- 
niendo á noticia de el apelante ? L. i . tit. 18. 
lih. 4. Gutierr. Ve lur am.part, i . cap. 49, ^  
praóf. i.qu^Jl. ib i. Scacia. Lih. y  cap. z.de 
Apellat. quafi. iz . num. 142. Cevall. Com. 
qu<£fl. 808. num. 36. Hermof. in L. 9. tit, y  
part. 5 .glof 5. num. 1 3. Gom. Var.z. cap. \ 1. 
num, 3 5. Et vidor an petere pofsit, fenten- 
tlam per fuperiorem confirmari? Franch. 
Vecijf. 66\ .5c pluracircaappellationem, 
modum Interponendi ? Parej. Ve Injt. tit. 3. 
per tot,

Et á quo tempore currere ad apellan- 
dum incipiat, an á die fententise, an vero a 
die notlíicarionis ? Salgad. Ve Reg.part. 3. 
cap.^.num.zzz. ¿rnum.zzS.hanca. Vecijf,
19. num. 5. Et quid ex paitium confenfu,

&  de fententia arbitraria  ̂ Gama. Fart. i.  
decijf. L17. P. Molin. Ve lujl. hir. traSt. 5 .* 

.difp. num. 5. Et an tempus appellationis 
currar pendente judíelo fuper nullltate? Vid. 
Sententia num. 9.

Et an hic rigor obtineat , in 
criminalibus, &  In Tribunalibus Supre
mis ? Et ad f .  A  fu  noticia ? Vid. Salgad. Ve 
Reg. part, z. cap. z. a num. ^6. Sylv. Lih. i .  
rejp. z .num. i o.Capido Latr. Vecijf. 16 y  Co
var. Var. I. cap. i . num. 1 o. Fontan. Vecijf. 
iz'^. Yxoiá^.T enel dicho dia ; &: an dies 
termini computetur in termino ? Cevall. 
Com. qu f̂i. 401. Parlad Lih. i . cap. fin. §. i o. 

part. y  num. 4. Gutierr. z.praSf. quafl. 154.. 
Bay. Prax.part. 3 .lih. 3. cap. .̂ f .  Vies. Late 
Vela.r;y?i8.

Como deba el apelante feguir la apela
ción, y dentro de que termino fe aya de pre- 
fentar ante el Superior con eí proceílb ; y 
como paíTe, y quando la fentencia en cofa 
juzgada? L. z. ¿r ly t it .  iS.lih. 4. Gutierr.
i.praóf. qu f̂t. ioi.¿rfeq.CxAcv. Ve Judie, 
tit. ydijp. ^.num.44. Salgad. Ve Reg.part.j ,̂ 
cap. 18. num. 73. Giurb.D^í’//? 19. Rodrig. 
VeExecut. lih. 1. cap. iz .

Et quid in m'nore per vlam reftiturio- 
nis ? Fontan. Deciff.ioS.Vare]. Ve Tnjl.tit. 3. 
rej]\.hnum,\6. ¿^ref y.num. 4Z.¿^ 
Villad. Polit. cap. 4. num. 5. Et quatenus, 5c 
de praxi, qua appellatio declaratur deferta? 
P a z , In prax. part. i.temp. i z. num. i .  ^  3. 
Kodii^.Sap. h num.49. ¿r cap.i. Parlad..R r̂. 
quot. cap.fin.part. i . i . Sa^gad.D^Reg.part,
3. cap. T 8. num. 3. 77. ^  78. Vbl appellatio
nem , alt, debere admitti in quantum de ju
re poteítj6¿ Part,z.cap.z. n.zzySylya. Su^
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Y en que cafos aya lugar d apelación de 
las fentenclas Interiocutorias  ̂ ExplicaiTe. 
L ,j.tît,i S.//^.4.Concil.Tnd. Sejf14.cap.zo. 
Giurb. Deciff. 5 6. Gutitïr,Pra¿f. 1 ,qu^Ji.99> 
Bovad. Lih. ■̂ .cap. 8.num. i z o .Cur. Philip. 

part. 5.  §. I . num. 1 8. Et an obtineat in fu
pr emis curijs ? L. 4. th. 5. //̂ .4. Larr. DectJJl 
100.

34  ̂ Y  fi pueda apelar el que citado para día 
feiîalado para fentencia no parece ? Y  que íi 
fe dleíFe la fentencia en otro día ? 18.
lih. 4. Gutierr. Praáf. i. ^«.^.105.Narbon, 
AdLeg.55». tit.aJVo.z.glof.i.k num.ioG.Qm* 
Philip, Part. 2. §. 5. num. 4.

Que interpiíefta la apelación fe emplaze 
al apelado; y como fe aya de feguir no com
pareciendo ? 1 . 5. tit. 18. ¡ih. 4. V illad. Polh. 
cap. 4. num. 57. Curi. Philip. Pan. '). §. t, 
num. 6.

Qiie en los cafos, en que hubleífe peri- 
culum in mora, y en otros,no ay apelación en 
ambos eíFedos. L. 6. tit. 18. /7̂  4. Gutier. 
Pra¿f. i.quæjl. \o6. ¿r conf 31. num. Z9, 
Caftillo De Aliment, cap.zy. num. fin. Cevaíl. 
De Cognit.per. glof 6. num. z 5. Baez. De Inof . 
cap. i.ánum. 19.

apelaciones, y hafta que cantidad 
van a los Regimientos, y ayuntamientos: 
y quando no fe han de otorgar íino ante 
ellos, y ante que Efcrlvano ayan de paíTar, 
y con que autos, y formalidad ? L. 7 .17 . 18. 
¿r i9-tit.\% . lih. 4. Qnæ qu antitas extenfa 
eft vfque ad quadraginta niillla marapeti- 
nouum. Efcripuira de Millones. Cond. 5:7. de 
el 5.gen. Plura ad rem Sylv. Lih. i . refp. 1 5. 
Gutierr. i. Pra¿f. quaft.ioj. Bovad.Pí?/ lih. 
^.cap. 8. num: 2-05. Cur. P h i l i p . 5. §.(í. 
Solorz. De Tur. Tnd. tom. z. lih. .̂ cap. 9. num.

De Judie, th. i. difp. z. feST. 4. 
qu^ft. 8. num. 1 174. Avend. Refp. z6.

Et ad r  defpues dentro, an fenten- 
tla lata poft decem dies íit nulla , &: quid íi' 
feratur vltlmo die feriaron Gutierr. Pra^.i.

109. Bovad. Polit fup. num.i9z. Ace- 
bed. In Leg. 4. tit. r . lih. i . num. 3. Et ad 
Pena de diez mil̂  mrs. S¿ de cautela, qua pof- 
íit vitan, &¿ an in arbitraria fententia huluf- 
modi appellation! locus íitCuria PiíTan. Uh,
4 - cap. 6. num. 4^- Bovad. Polit. lih. 3. cap.' .̂ 
num. z s 7. P. Molln. De Tuft. trail. 5 .difp.  ̂5. 
num. 9.ÍÁQn.Var. \.quaft. 5. §. 3. num. 6^. 
Omnino Sylv.

Que las apelaciones de feis mil mrs. en 
caufas criminales no vayan al Regimiento,
111 las de los Alcaldes entregadores de caña
das, -L.8. tit. I S ./7̂ . 4. Bovad. Polit. lih.i.cap.
^  num.%1 z. Vlüad. Pólit. cap. 4. num. 18. 
G u u tu . PraST. X. quæjl. 107. num. 5. Cur, 
Phihp. Part* 5. §. 6̂ . num, i . D e his appella-
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tioiíibus? Plura. Ignac. Villar. Supr. Sylv. 
Refp.iy

Q ie  íin embargo de apelación fe exe- 
cute la condenacion de mil mrs. en Caíbs de 
ordenancas, y defpues fe íiga. L 9. tit. 18. 
lih. 4. Aviles. In cap. i y.prat. glof probe her* 
Cov. Pra^. cap. z 5. 4̂-

Como fe ayan de dar los ceíélmonios pa
ra la apelación para diftinguiríi lacaufaes 
civil, o crlmindl ; y qué los Efcrivanos pon
gan relación de la demanda, o querella com 

: la fentencia, Y  de ía pena de no guardar 
efte orden >L. 10. tit. 18. lib. 4. Sylv. Lib. T: 
rejp. 1 5. qu¿eft. 5. num. i o. Villad. Pol. cap.4,, 
num .ij}. Qm*V\iLPart.y § . 1 . 5 . Parí.' 
Diff. j .§ . I. Hum.4. Parej. De Tnft. tituL 3; 
ref. I . num. z\.

41 Que la caufa de apelación fe fenezca ’ 
dentro de vn año defde el día, que fe apelo.

. N Y  qué fi huvIeíTe impedimento, y de las 
coftas por retardarfe ? L. i r. tit. 18. lib.4:

. Sylv, Sup. refp.1 5. quaf. 5. num. zS. Capicio 
Lm'o. Decif: 18. Et quid data jufta caufa,’ 
&: an in defuetudinem abierit ? Paz in prax, 
tom. i. anot. z . num. 9. Azeved. Tn leg. z . hoc 
th. Bovad. Pol. lib.y cap. i . num. 131. Bayo,’ 
inprax.part.3 .lib. 1. cap.zz. num. 6. Efcacia  ̂
De Appell.qu^f. th. 3.cap. z.

Que la apelación fe interponga modef» 
tamente íin injuriar al que juzgo baxo de 
cierta pena. L. iz .th . 18.// ,̂4. Bovad. Poi* 
Uh. 3. cap. II . num. 33. Gutierr. PraSf. i .

. \oz.num. 3. Rodrig. DeExecut.cap.i. 
num. 5. Carlev. De ludic. i . difp. z. quafl. 7. 
num. J99.

Pena de el Juez, que debiendo,no otor. 
gua la apelación. L. 1 3. í/V. 18. ¡ib. 4. CaftllL 
De AHment. cap. 8. Bovad. Lib. 5. cap. 3.̂ i  
num. 79, Solovz.DeGubern. Ind.lib.4. cap.iQ¡ 
h num. 5 6 .^  lih.z. cap. 16. num. 81.

'44  ̂ Que las apelaciones de lugares de Seno- 
no para utras Villas, y Lugares, vayan fe
gun ía coftumbre.L. 14. 8.lih.4.G\itlerr; 
Pra^. I . qu êf .41. Bovad. Polit.fib.z.cap. i é”* 
num.80.8¿ Accb. hic ,Solovz. Lib. 3. cap. 9» 
num.z6.

'4z
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Y  que fobre los días, que ay para ape-̂  
lar, no fe cuenten los nueve días de Corte, y 
tres de pregones. L, 15. th. 18. lib. 4. vídü 
Sup. mm.. 3 X. Cur. Philip. Part. 5. §. i .  mm^
I . Villad. Polit. cap. 4. num. z.

Que apelando el preíTo por caufa civil de 
la fentencia, fea fuelto con ftancas, 0 dancío 
depoíitodelacondenacion. L. 16. tit. 184 
lib..4. Carlev. üeJudie, i . dijp. z. num.. 7 1̂ ’̂ 
Parlador. Diff'. 138. num.8. Bovad. Polh lih, 

•̂cap. 8. num. cap. \%.num. ioa.
Et an pt caufa crlminalls, in qua fifco 

pœna applicaair ? Maxanc. De Or din.pan.4.
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d if  I . num. 39. Bovad. Polit. Uh. i .  cap. 12. ^5 
num. 14. Gutler. 1 .praB. qudfi.ioj, num. 4.
C*u-. Philip. Part. 5.§. 17. 7* Matheu,

-Cont. 6. num.40. de Re Crim.
en las apelaciones d los Ayuntamien

tos ios Efcrivanos entreguen los proceíTos a 
los Juezes dentro de dos días primeros de 
los diez, pena de dlsz ducados. Y  de fu apli
cación ? 1 7 .  th. 1 8.lih. 4 .Sylv. DÍB.refp.
1 5. Vid. Sup num. 37- ó* 3̂ * ^  Narbon. 
hic.

Q^e la apelación de los Alcaldes entre- 
gadores fea p a r a  el Confejo, y no para las 
Audiencias. Vid. Mefta. nnm. 9. ^

Y  que ninguna de ellos vaj^a a los ayun- 
tam’entos. Y  por lo tocante a Meíla ? Vid.
Mefla. num. 4 0 .^  alijs.

Como , y  íi aya apelación, y ante quien 
en las caufas tocantes al ProtomedIcato,y á 
fus Juezes ? Vid. Protomedicos num. 8. 
alijs.

Y  que las penas de vlíitas de Boticas fe 
cxecutén íin embargo de apelación. Vid, 
Protomedicos num. i "i,.

Y  que el AfTeíTor de los Protomedicos' 
fubítancie los pleitos, y firme. Y  íi aya ape
lación >. Vid. Protomedicos. num. 19.

Orden, que fe ha de tener en fubílanciar 
los pleitos en grado de apelación. Vid.Dr¿/^ .̂

7* . 1 í. 1 r
Y  fi fe pueda apelar aviendo dicho de

nulidad > Sentencia, num. 19*
Como fe aya de hazer la condenación 

de coilas? Vid. Sentencia.num. 14.,

Q^e aviendo apelado, no fe lleven las 
penas contra los defcomulgados? Vid. Defeo- 
7mtnion,num.i.

Q i^  en las caufas de mancebas de Clé
rigos , y Frailes, las Jüffciclas, no otorguen 
apelaciones frivolas ,ni maliclofas, y que ef
tén en prifslon durante la caufa.Vid. Aman
cebados 5 num. 5.

Como aviendo apelado de las condena
ciones d galeras fe ha de embiar relacio d los 
Superiores ? Vid. Galeras num. i o.

De las apelaciones al Confe jo de HaZiCn- 
da, y como fe InterponganíVid. Contaduriat 
per tôt maximi jánum .j.

Cy Quando aya lugar a la apelación en los 
pleitos de la moneda forera? Vid. Moneda 
forera, num. 19.

a
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Como fe aya de hazer elreglílro délos 
ganados, yendo, y viniendo, d Eílremadu- 
ra 5 y como fe aya de ap|lar? Vid. Puertosfe-
coSymm.zi-

Como fe apele de los Alcaldes de las 
Aduanas ante ia Concadüria mayor. Ihid. 
num. 49.

Como fe apela para ante las Juíliclas de 
las condenaciones de los vehedores de pa
ñi^ , y  quando ? Vid. Paños, mm. 115.

. (^le orden fe ha de guardar,moviendo» 
fe pleito fobre h  pertenencia de minas,y co  ̂
mo fe aya de dar ía poífefslonjyque í¡ fe aps» 
lafe ? Vid. Minas, num.

Y  íí fobre cafos de Meíla fe apele al ayun
tamiento. Vid* Mefla, num. 40.

APEO.
Q u a n d o f e a y a d c  preíTentdrelquede Reccp. En que forma fe aya de hazcf de jas

lafantencla de los Notarlos, y otros Juezes 
de las Audiencias ap^la para los Oidores í 
Yld. Supplicación, num. ly. *

Y  quando fe executenlos pareceres de 
los Contadores íin embargo de apelación; y. 
de otras cofas ? Vid. 'Execucion. num. 40. 
alijs.

Como fe aya de hazer la taíTa, y conde
nación de collas en grado de apclacion?Vlcí. 
Cofias, num. 6.

De las apelaciones de los Alcaldes de 
la Cafa de la moneda ? Y  que fean para el 
.Confejo. Vid. Moneda, num. 5.

Y  en que conformidad ayan de otorgar 
las apelaciones los Juezes de términos , y

..dehefas, y que las Juíliclas pongan por in- 
' ventarlo, y apeo, los valdios, y eg.dos para 

que confie > Vid. Términos  ̂num. 3 3 3* 
A P O S E N T A R  A P O SE N T A D O R .
Âut, El de Palacio ,como alquilara el íitio 
'I parafieflas? 1 3t.'/̂ /̂. lo . Y  como da- 

ran los mandamientos. Aut,A(%.fo¡.%. ^
" i  Que no den pofadas con Ucencia de

arrendarlas. Am. y 5 .part. i  .fol. 1 t .
5 Que no arrienden poíTadas contra la vo- 

iuntaJ^e íusdue5os.7 /̂W.
*4 ‘ Y  qué han de guardar en la partición: y  

aviendo agravio, ante quien fe apele ? FoL%. 
aut.A%.

A P O S E N T O .
Pefquiíldores de las fentencias, que den pa- Recop. N o den pof' da en las Igleíías. L. 2: 
ra que fe reffcimvan los públicos, y valdios a i th. t.  Hh. 1. Vid- Iglejía  ̂num. 10.
los Concejos. Vid. Términos i  mm 11 .

SI fe admítala apelarían fobre las penas, 
y caufas de la confervacion de los montes /o 
términos. VidJTerminos num. 1 1.

Como fs ava de apelar , y ante quien de 
los Alcaldes de la hermandad? Yid.Herman .̂ 
dad, num. 1 3 .^  aliji., -

3

Q^e no reciva dadivas algunas por dar; 
o no áar poíTadas, aguinaldo, ni otra cofa, y 
baxo de que psna ? L. i . tit. 1 5. Hh. 3. infra 
mm. 1 4 * . ,

 ̂ Y  que derechos han de aver, y fus Lu
gares tenientes por razon de fus oficios:? L .i. 
3. 4. tit. 1 5. lih. 3. Bovad. iJh. 5. cap. 4.

num:
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A  A N T E  P.
num. II . Avend. de Exeq. part, z, cap. lo . 
num.j .Ky ìz 's, , in cap. S .prat. .Di ñeras, 
j  Derechos de los Apofentadores 
de la Reyna, Ò Principe. Diàf. La . tit, 15. 
Itû. 3*

5 Que no den poiTadcis en cafas, en que fe 
encierra trigo, y vino ; ni de Ios Oiîciales 
meneftrales de Corte. Z.. 5. tit, 1 5. lih. 3. A vi
les , Vhi fup num. 16.

 ̂ Qü e d Ios de el Confe Jo, Chanclllerias, 
Oydores , y Oficiales de Chancillerlas, fe 
den buenas poíTadas. L, 6, tit, 1 5. Uh. 3.

7 Y  también d los Procuradores de Corte, 
L .j . t i t . iy ü b .  y

8  ̂ Que a los Alguaciles, Verdugo, y Ofi
ciales de la Cárcel, fe les de en los barrios de 
plaza. L. 8. í/í. I y . 3.

9  ̂ Que no apofenten, íino es los que eftu- 
bieííen en la nomina, Ô tengan cédulas , y 
den ias pofadas con intervención de dos R e
gidores , para que no aya agravio. L. 9, tit, 
i j . i ih .y

I o Qu c no faquen ropa de los Lugares íin 
la confulta ; y quando íe faque ,.fe pague el 
alquiler,y la ropa,que fe pierda,y por quien, 
y que fe referva traher i lo . camas de los lu
gares vecirtòs, para las guardas dea pie, 0 
d cavallo de el Rey. L. I o. 1 5 3. 

ii I Que eftando de aíiento lâ  Corte, no fe 
puedan tomar camas. Y  qué fi fe fueíTe de 
paíTo?L. ii.í/í.15.//^. 3. 

íz  Qiie los Cavalleros, Prelados, nÍ otras 
perfonas, tomen poíTidas , ropas, -leña, ni 
otras cofas ; y de la pena de lo contrario ; y 
los Regidores, ni lullxias, las den fin licen
c e  de el-Rey, pena de perdimiento de ofi- 

. cío , y otras. L. 1 1. tit. 1 5. lih. 3. Avilés, 
tor.cap, 8. Avend. Part. i .  cap. 4. num. 45. 
Bovad. Lik  3.cap. i . num. cap. ÿ,

' num .iy
-13 Que jas poíTadas , que hubieíTén de dar 

por nomina, o cédula, d Prelados, o otras 
perfonas, no íe den d otros por alqullér, ni 
de gracia;y de la pena de vnos,y otros  ̂Ü.ix.

- tit. 1%,lih.
 ̂4 . iuren no recibir deudas por efcufar 

de poíTadas, y de las penas de lo contrario ?
L. 14. tit. \ y lih. i,

1 5 O rden, que fe Ha de guardar por. los 
 ̂ Alcaldp^ de guardas > y vehedores en el dar,

" y'feñalar apoíTentos, y quando fe mudaiïèn 
de vnos Lugares d otros, de vna poíTada â 
otra- y por que tiempo, y lugares ,*y como 
han de dar los apoíTentadores,d los Lugares, 
mantenimientos de apoíTento ? £. r ?. tit. 1 
hh. 3.  ̂  ̂ ^

Qy^ ^Viendo de dar poíTadas eil los 
Lugares , que fe ayan’ dado ,,fe truequen.

18

19
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17 _  Orden , que fe ha de tener en el repar
timiento de apoíTentos,poíTadas,y ropa ?
Y  que paguen la que fe pierda, jos que la 
recibieron, para cuyo efedo hagan cono
cimiento de recivo, y fe taíTe, L. 17. tit. j y  
lih. 3. Vill. cap. 5. §.^. n.S.Viá, Sup, num, 3.”

I 2 .

Que no teniéndola para vender, no fe 
obligue a los dueños den fal, leña, aceite, 
ni candelas, ni a que lo trahigan de fuera.!. 
\9 >tit.ij.Hh.T¡.

Qiie la gente apoíTentada no coma en 
las poíladas contra la voluntad de fu diicño 
fobre prendas, ni al íiado, ni con tarla. Y  
los Xefes cuiden fobre eiío, y de las penas 
por lo contrario ? ¿. 18. tit. 1 5 Aih. 3.

Q ^  los Pueblos no puedan encarecer los 
baítlmentos,quando aya gente apoíTentada,, 
y eICapitan,yJuílIcias'j)ongan taíTa en ellos, 
L .z o .t i t . iy l ih .y

Qup los Concejos vendan el alcacer ne
cesario por junto para dar verde d los Ca ,̂ 
vailos; y que fe taíTe, y no fe tome contra 
voluntad de fus dueños pena de hurto.I. z i '
tit. I y  lih. 7,. ^ ^

Que^no fe haga apoíTentamiento en 
huertas, viñas, p'boledas, ni verjeles, y el 
daño, que fe hIzieíTe, fe pague conforme 3; 
]u.&,íCi2i .L .z z ,t i t . iy  lih. 3.
' . Qhp apofento fe debe dar a los de lá 
Capitanía, Alabarderos, y Efcuderos, quc> 
eítin en la Audiencia de Galicia  ̂L, 66 tit' 
i . l ih .y  ^

14  Orden, que fe debe guardar, en apo- 
fentar los hombres de arma s , que de conti-̂  
nuo andan en la Corte con el Rey  ̂L, z 1 tit 

.■ ly lih .y   ̂ ‘

Q\i’en aya de proveher, y nombrar
Apofentador, a cada Capitanía? Lz^.tit j < •
hh. 3. Matienz. L. 8. tit. 1 1 . lih. 5. Recop.̂ loñ 
9- num. 4. r s j

t6   ̂ Que para hazer , y dar apofento de ca- 
miho los Apofentadores no 1 even derechos  ̂
a los Lugares: y que eílo fe entienda perpe
tuamente con todos los Apofentadores y 
L a ca p s.L .t5
htc, Bovad. Polít. hh. 5. cap, 4. num. 40. "

e'xemptos de apofen-; 
tos, y poíTadas  ̂V i d . -  , ,

C^e los Alcaldes de Galicia no tomen 
poiadá por apofento, y que orden fe aya de 

darlas dios de la Capitanía , y 
Alabarderos, y Efcuderos de aquella A u
diencia f/í. t . 2 . .

 ̂ Pena contra el que macaíTe, ó hirle- 
)ih 8 Aposentadores. Leg. 9, tit, z^, ■

' Que á los Procuradores de Cortes fe les 
apofente. Viíl. Cortes, num, 3.

* Y
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^  Y  en qué forma fe ayan dé dar guias, y 5 
, vagajes, quando la gente fe mude de vn 

Si apofento a otro > Vid. Guias. \
52. D e los apoííentadores de los Alcaldes 

Generales de la Hermandad. V id.Herman- 
\  dad num.
3 5 D e la pena de el que mataííe, ó hiere,
- alApoíTentador de clK.cfiVld.Hofnicida.n.'/.
: A PR E CIA R . A PR ECIO .

Éec. Com o, y para quien fe ayan ds apre- 
;i dar las cofas, que fe toman en las vehetrlas.
- Vid. VaJJ'allos num. 18. Y  de otras cofas de 
 ̂ efte Lugar. Vid. TaJJa.
[i Como fe ayan de trabar las execu clones,

' y ventas de bienes, contra los Arrendado
res , y fus fiadores, y abonadores ? Y  fi los

" bienes fe ayan de dar apreciados, ó n o , x 
: ordenqueayenefto?Vid.Or¿^í;í,¿ maxi- 
\ me y a num. 30.

A PR O B A C IO N .
^ut. D e la de quentas de pofitos, y que las 

I Jufticias tengan cuidado de fu reintegra
ción. P. z.Aut. 6o.fol. 115.

% D e las quentas, y que el Confejo no 
puedan indultarlas fin ordendefuMageC- 
cad ? Fol. 177. col. z . f .  No ha, aut. 1 6j.

15' Que es arbitrario en los de el Confejo 
' para conceder venias de edad á mUgeres, el 
 ̂ que comparezcan perfonalmence , ó no,

^  F o l.iit .B -J u t.^ i.y
A P R O B A D O S .

^ec. Como ayan de fer los Médicos, Clru- 
*.i Janos , y Boticarios, y que falgan , ó no, 

aprobados, fí ayan de dexar los derechos^
‘ Vid. PrOtamedico, num. 44. ¿r Alijs.

A P V N T A D O R E S .
Kecop. D e el cargo de los Apuntadores de 

I paños, y quales. no pu.edan apuntar, y de’
. otras cofas ? Vid. Pañor, num. 5 6 .j  115.

AR ABICiO .
Q^e no le hablen los Morifcos , ni, ha- 

. I gan contrato,ni teílami^nto en arabIgo.Vid,
Mor i fe  ds, num. itUjs.

; a r a c e í n â .
Rec. Si el Prior de Aracena efte excmpto 

I de los derechos de Alm oxarifazgo ? Yiá.Al- 
moxarifazgo, num. 15.

A R A G O N .
Que los Aragoncfes puedan obtener

I empleos en Caíiilla, y fe extingue fus fueros, 
y tengan dos Audiencia*Fol. 166»dut. 1 5 4.
Y  dejo tocante á la Audiencia, y de otras 
coídiS'>V\á. Zar^^oza.

Rec. Qiie fe vne a Caftil la , y que fe puedan
i  paíTar ganados; pero nc) vino, vinagre, fal, 

ni mofto. Vid. Prohihicitm num. 30.
2. Corno fe ayan de re¡ mitIr fegun fiiero de
-  Aragon~aCaíiilla , y pior el contrario, los

Reos.Víd.^m«?^/^A?,/í«»/.i I.

P &  R. 47

De los puertos fecos entre Aragón, Por
tugal, Caftilla, y N avarra. y derechos, qiie 
fe pagan, regiilros, y Aduanas, qué ha de 
aver ? Vid. Puertos fecos per tot.

A R A N C L L .
Prag. Arancél general de los derechos de 
■ I rodos los Tribunales, Secretarías, y Oficia- 
' les, confirmado por Cédula de 712.. en Ven- 
. tofilla. Y  que no fe alegue, ni firva, ignoran

cia para llevar más : y el exceíTo fe caíliga 
' con el 4. tanto, y veinte mil mas. para la 

Cam ara, y otras penas por la primera vez; 
y  poria fegunda doblado, y fufüenfion de 

' oficio , y otras. Pragm. Inter./y/. 332.. Et 
interés/. 353. Y  de los derechos, que han 
de llevar en las Secretarías de Camara de 
gracia de Caíiilla, y en la de ios Rey nos de 

i la Corona de Aragon ? Prag. à foi. 333. vfq. 
' 3 3 5 • Y  que en los defpachos de aprobacio

nes de efcrituras, y ventas de tierras, aun
que excedan de veinte hojas, no lleven mas 
derechos de los taíTádos ; falvo, quando à 
pedimento de parte, fe infertan irrflrumen- 
tos. Y  qúe derechos lleven en eíle cafo, ^

- que fon para el Secretarlo, y Oficiales por 
rnitad ? DiB-fol. 335. col. i . f .  Nota.

% '.  p e  los derechos, que fe han de llevar en 
las dichas Secretarias deCamara de Cáflilla, 
ydelosReynos déla Corona de Aragón, 

 ̂ por lo tocante à Juíllcí a > Fol. 335. col. 3 .Vfq.
- fol. 3 3 .̂ Que no aviendo taíTa de algunos 

defpachos, las Secretarlas, para que arregle 
los derechos, den parte al Confejo de la Ca
mara* y han de fer en vellón fin refervar pa
ra SI algunos los Secretarlos: y ni ellos, ni los 
oficiales los lleven por los deíj^achos de ofi
cio, pobres, cartas ordenes, y que fueíTen 
del fer vicio de fu Magcílad. Fol. 3 3 . col. i . 
ir. Notas. Q ^  al pie de cada defpacho pon
gan los derechos, y recibo rubricado, y no

; p o n g a n a u n q u e  no percivan algunos, 
' y fe pviguen al oficial libranciíla. DiB.foL  

3 3 6. col. z . f .D e  todos. '
’ '3 Arancel de los derechos, que fe han ¿c  

perclvlr, y llevar enla Secrataríc  ̂de Cama
ra del Real Patronato, afsi de eftos Reynos 
de Caíiilla, como de los de la Corona de 
Aragon 5con exprefslon de los que deben 

“* : llevar los Secretarios, y Oficiales, y calidad 
de cobrarlos el Secretarlo,y Secretaria de la 
Corona de Aragon en la efpecle de mone
da, que fe declara. F01.35 .̂ col, ^.vfq. fol» 
3 3 è-Qhp derechos fe deben entenáer en 
vellón, falvo los de Navarra, y Canarias, 
que fe han de cobrar en plata nueva ; y los 
Secretarios no han de refervar algunos, ni 
llevar mas > que los feñalados, y no fe han 
de llevar por los defpachos de oficio,pobres, 
ni de cartas ordenes. Y  que en paíTando de

feten-



À  A N T E  R .
 ̂ tenta diicados la renta fe lieve vno de velion 

como de ciento. Y  corno fe ha de governar 
el Secretano dei Reai Patronato, por io to- 
eante^ lo judicial,y que aviendo defpachos 
un taiTa, fe hagan prefentes á la Secrecana 
de Camara.para que hecha fe puedan lle
var ? FoL 538. y . Notas, vfque f .  De todos. 
Qüe al pie fe pongan los derechos con reci
bo rubricado con exprefsionde la cantidad, 
y cfpecie de moneda, y no fe ponga gratis, 
aunque no fe cobren,y la paga fe haga al 
ciallibrancifta,y como fe aya de repartirá 

^^S.coL t.j^.Detodos.
 ̂ Arancel de los derechos, que fe han de 
llevar en la Secretaria déla Camara déla 
negociación de los Reynos de la Corona de 
Aragón. Fol. 5 ^%.coL i,, vfque fol. 5 59. Que 
los derechos íe cobren de moneda de plata 
nueva en ia dichaSecretaria de ATagon./¿7V. 
f  .Délos demas, ¿ r f .  De todos. Y  que los 
Secretarios den á los oficiales fus derechos 
íin refervar algunos ; y vnos , y otros no los 
lleven de los defpaclios de oficio, pobres, ni 
de carras ordenes : y al pie pongan el mlfmo 
recibo de arriba, y la paga fea en manos de 
el oficial libranciíla. Fol. Notas. .

: De los derechos que ha de percibir 
llevar el Agente dp fu Mageítad en la Cor
te , para los negocios de la de Roma afsi por

. lo tocante d los Reynos de Caílilla, como la 
de Aragón. Fol. ^39. col. ^.vfq. 340. i .  
Que de el ingreíTo de eílos derechos el diciio 
Agente pague los portes délos pliegos de 
oficio,que vienen de Roma,y que cl premio 
de ia plata de veinte y cinco por ciento por
lo tocante a Aragón, fe entiende de la plata 
nueva. Fol. 340. rî /. i. ¿ '

6 Arancel de los derechos, qu e han de lie-i 
varios Relatores de el Confejo , y Sala de 
Alcaides de Corte, y que no lleven algunos 
por los defpaclios de oficio, Fifcales, ò de 
pobres, y en la fegunda,ó tercera hoja de el 
procefib precüramente ponga recibo délos 
derechos, y  nunca Gratis. Fol. \ao.co1.i.S* 

fequenti.
7  Arancel de los derechos., que han de 

llevar los Efcrivanos de Camara de govier
no del Confejo  ̂ Fol. 3 40. col. 3. vfq. 341. Y  
que de dar cuenta en el Confejo de vna pe
tición con papeles, ò íin ellos, no lleven de
rechos algunos, ni de los paíTos de bulas, y 
certificaciones, ni de los papeles de habito 
para pagarla media Anata, ihid. ir. De dart
&  y.De lospaffos, fequenti. Que en todos 
los defpachos pongan recibo rubricado de

" los derechos al pie, y fiendo de tiras fe pon
g a la  las hojas del rollo corriente de los Au
tos, y que no pongan Gratis, y de los defpa
chos de oficio, Fifcales, y pobres, no los

lleven : y paguen a fus oíidaies cfcrlblen? 
tes. Diéf.fií. 341* 7̂ - Notas. ‘  ̂ '

S Arancel de los derechos ,"que han de
_ llevar los Efcrivanos de Cámara' de el Con- 

. fejo ? FoL y^i.col. y.vfque 343; co1.a¡. Qiie 
no lleven derechos de dar quenta en el Con  ̂
féjodelas peticiones acufando rebeldiá, o  
pidiendo apremio,ni quando hubieíié 
aviendo de dar defpacho. Fol. 341. coi 3.  ̂
De dar quenta, Y  íi los lleven de Ía$ 
tiras de pleitos por vía de fuerza, y de los, 
que vienen del, juzgado de provincia en ape
lación ? Fol.343. cof.i .^ .N ofe han de cobrar, 
¿r feq. Que al pie de los defpachos pongati 
recibo de los derechos,y el de las tiras le pon4 
gan en la pieza, que corre, a donde corref- 
pondieíTe , y que no pongan Gratis, íino es 
que el recibo fea de los derechoSjque corref- 
ponden,y que no los han de llevar de lós def- 
padiosdeoñcio, Fifcales, mde pobres^y; 
que Ios-derechos fe entienden de vellón, ex
cepto en la Corona de Aragón, y otras páfJ 
tes<: y que, por efte arancel fe govierne el pf# 
crivano de Camara del Confejo de Indías¿ 
Fé>/. 343. col. 3. f .  Notas, ¿rfeqq-

9 Arancel de los derechos, que ha de Ileí  ̂
var el RegIftrador,y Clianclilèr Mayor de 
la Corte. Fol. ^̂ '̂ . coI.a. vfq. fol. Â'̂ .coÎ a* 
Que por lo tocante a derechos de provlfslo- 
nes para repartir d los Lugares para ia fabri
ca de Puentes,fe guarden la L.^.y , 
iib. t. Y  que todos los derechos de el Aran4 
cel fe entiendan por los dos oficios de reglf
tro , y fello ; y que pongan recibo íin podef 
poner en modo alguno,G'r4í;V. i:)/íí?,j /̂.344, 
col. i.'^.De vna, ^ fol. 345, col. i.*

Arancel de lc>s deredios de el Contadoi* 
de penas de Camara , gaftos de Jufticia; 
obras pías, y depo:ÍIros de Concejo ; y que 
cometiendo quemas de orden deíCoiifejos 
fe lleven al Miniíb.’o mas moderno,para que 
las taíTe ; y ponga recibo de los derechos, y  
que nunca Gratis. Fol 345. col 4.

 ̂Arancel de io s derechos, qüe por las'taf- 
focionp, que haz e el taíTador gener.il de losr 
Confejos,y otro;s Tribunales de Corte, liâ  
de percibir, que fe afígnan por clafes de ne
gocios , y depend encías, y que fe ponga re
cibo rubricado d e los derechos, y no fe pon  ̂ ' 

Gratis. Fol^i\6.col. i.vJq. ¿̂\.y".'tol.4.
Que los RelritoresEfcrlvanos de Cama- 

ra, y demd Minl'ftros fubalternos de el^Cón- 
fejo de Guerra > lleven los derechos fegun, 
y como los de el Confejo. Fol 3 47. col 5.
Fin. - ' ''

^5 Aranceldclosderechos,que llevan los 
Efcrivanos de Camara de el Crimen, el de 
Govierno, los Al,2;uadíes, EfcLÍvanos,y 
pádales de la Sala de la Cortc.Fol 5 ̂ y.co^l

zfque
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vfque 4̂9-co/. 4. Y  que délas peticiones en 
 ̂ ple.to pendiente acufando rebeldía , o pi

diendo apremio, no lleven derechos los Lf- 
cnvanos de Camaray que codos pongan re- 
civo de los derechos, íin poner Gratis í y de 
ías caufas fifcales, y de pobres, no lleven de
rechos , y de la pena í ihid. in Princ.^'fin.

15 Arancel délos dereclios de losEfcriva
nos de Provincia, numero, y Reales, deía 
Corte, y quando han de acudir al Juez, pa
ra llevarlos, y que no pongan Gratis, fino es 
recivo rubricado de los dereclios, los quales 
no han de llevar por las caufas fifcales, y de 
pobres, que fe les encargan; y de las penas 
por el cxcefo ? Fol 34 .̂ col. 4, vfq. 554. 
col I.

*i 4 Arancel de los derechos de los Relatores 
cíe las Chpcülerias de Valladolid. Granada, 
Audiencia de Sevilla, y Valencia, afsi en las 
Salas de lo civil, como de el crimen, y hijos 
da4g o , y que de las caufas fifcales, y de po
bres , no los lleven, y pongan recivo, y don
de, y baxo de que penas y no que lo han he
cho Gratis. Fol. ^̂ A-.col. y  

Jt j  Arancel de los derechos de los Efcriva
nos de Camara 3 que fon de el acuerdo de 
Valladolid, Granada, Audiencias de Gali
cia , SevHIa, Zaragoza, y Valencia, recivo, 
que han de dar,y penas de no gu ardarle? Fol,
5 54.col. y.vfa.foL 3 ^ycol. I .

[i ̂  Arancel Je los derechos de los Efcriva
nos de Camara de la Chancilleria de Valla.* 
dolid; y que los de el crimen de ella lleven 
los mifmos derechos, que lós de lo civil en 
las dependencias comunes; y pongan recivo 
fin poner Gratis, y no los lleven en las de ofi
cio , fifcales, ni de pobres baxo de varias pe
nas. Fol. 355. col. ifq, coi 1.

1̂ 7 Arancel de los derechos de el Archive
ro,^ regiftrador de la Chancllleria de Valla- 
colld; y que ponga recivo de ellos íin poner 
(rr;fr//,yno’osllevcdelos negocios fifca
les de oficio,y pobres,y de las penas? Fol 3 5 6. 
col.

ii 8 Arancel de los derechos de el Rcparti- 
dor general de pleitos de Valladolid, recivo, 
ypenas?F¿»/. 3 5^.cí7/.4.

19 Arancel de los derechos de los TaíTado- 
res generales de pleitos de Valladolid, Gra
nada , y Sevilla, recivos, que Han de poner, 
y  penas fobre eílo? Fol. 357. col.i. vfque 
coL 4.

to  Arancel de los derechos de Efcrivanos 
de Provincia, Reales, y del numero de Va- 
lladolld, afsi en los luidos ordinarios, como 
executivos, ŷ  verbales ? Fol. 3 57. col. 4. vfq. 
foL ^6z.col.L.Y de los derechos que llevan 
de inílrumentós extraiudidales, que paíTan 

 ̂ por teíl:Imonio de los dichos Efcrivanos de
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el numero, y Reales, redvo, que han de
poner de los derechos íin poner Gratis, pe
nas de el exceíio, y caufns, en que no han 
de llevarlos? Fol. i6 z, coLz. %fq. fol. 363. 
col, r.

Arancel de los derechos de los Efcriva. 
nos de Camara de Granada, audiencias de 
Sevilla, Aragon, y Valencia, y rédvos,que 
han de dar fn  poner Gratis , y penas fobre 
exceílbs ? F01.36̂ 3* col. i . vfque ful. 364. 
col. 2.

Arancel de los derechos de Efcrivanos 
de Provinda, numero, y Reales de Grana
da , y de las Audiencias de Sevilla, y Valla- 
4*̂ 1 Î en juicios ordinarios, quentas, y par
ticiones , conclirfos, y remates de poííefslo- 
nes, efcrituras, y caufas criminales? Voi\64. 
coi. -L, vfque fol ^66. col 2. Y  como ayan de 
recivir-ias fianças de tutelas, y eílat i  dere- 
cho,a fu quenta,y nefgo,y de confentimien- 
to de las partes,y fus derechos,y en quanto i  
cauías criminales, que fe arreglen al aran
cel de los Efcrivanos, y oficiales de la Sala 
de Alcaldes de C orte, y como han de dar 
reCivo íin poder poner Graris. Y  no han de 
llevar los de las caufas fifcales, de oficio, ri 
de pobres, y de las penas Ihid. foI.ySy col. 
4» En quan. 0 z f  me in fin.

Arancel de los aerechos de los Relatores 
de la Audiencia de Galicia, recivos, y pe
nas ? Fol. ^66. coL 1. ^  feq.

Arancel de los derechos de los Efcriva
nos de afiento de la Audiencia de Galicia, y; 
de que caufas, recivo,que han de dar íln po
ner y penas fobre efto? Fol. ^66. col,
2. vfq. 3 6 j. col. 4.

Arancel de los derechos de Efcrivanos 
públicos, y de el numero, y otros juzgados 
ordirarios de las Audiencias de Galicia, 
Principado de Allurlas, y fus diílrltos ̂  Fol. 
l6 j .  col,4.vfq. \ ji,co l, 2. Y  que, aunque 
por ir errados los defpachos, los faquen ble, 
no puedan demandar mas derechos, y de cí 
recivo, que han de dar de los que llevan, y; 
penas, y que no pongan G r a t i Fol 5^^. 
col. 3. ir .De las cartas, ¿yfoi. zji.col. 
Detodos,feq.

Arancel de los derechos de los Relato-; 
res de la Audiencia de Aragon ', y recivos, 
que han de dar íln poner Gratis ì Fol. 
col, í.¿rfeqq.

Arancel de los derechos de los Efcriva
nos de Provincia, y numero, que llaman. 
Notarios de caxa, y Reales de Zaragoza, re
civo , que han de dar fin poner Gratis, y pe
nas ? Fol. 371. col. 4. vfque 17y  col 2.

Arancel de los derechos de los Secreta
rios de las dos Secretarias de Indias de el Pe
rù,y nueva Efpañâ Fí̂ /.373. vfq. 374col. 2.

E ' Aran-
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Arancel cíelos derechos de losCoiitado-. 
res de el Confeio de îndlas^ y oficiales de las 

, .Contadurías? Fol. ^74, C0L4. &  375- 
vol. î,

o Arancel de los derechos de losRelatorcs 
de el Coiifeio de indias > y qpc faque penas, 
y que derechos lleva el Efcrivano de Cama
ra de el Confeio de Indias? Fol. 5 7 5. coLz. 3. 
&  A-

3 1 Arancel de los derechos,que han de ob
fervar , todos ios Miniílros, y oficiales de el 
Confeio de Ordenes, afsi en bs negocios de 
gracia, cíomo en los de jufticÍa ? FoL 3.7 5. coi 
4. v/h. fol. 395. col. Î » De los que han de lle
var de los defpachos hechos en capitulo? 
DiSf.fil. 3 7̂  » col 4, vfque 3 j 6. col 3. Por lo 
tocante à Secreta fi a, y otros oficios, y defpa
chos , qu e fe expiden en ella  ̂Fol. 3 76. col.t.
¿r feqq. De los títulos, y defpachos tocantes 
á Encomiendas, y hábitos. Fol. 3 77. col z. ¿r 

Por lo tobante d la Secretaria, y de el 
Orden de Montefa? Fol 378» col 1. vjfq. 3 80. 
col De la Contaduría mayor de los tres 
Ordenes ? Fol 3 80. cel. 3. vf^ue '^%z.col\ .Del 
Contador Mayor de medias Anatas de el 
Orden de SanrIago.F/?/. i%%.col.\.¿‘ fequent. 
D a las Contadurías de Encomiendas, Dig
nidades de los Ordenes de Calatrava, y Al-,  ̂
cantara, y de proprios, y rentas de los Oi-f 
denes. Fol 385. col i.vjq.fol. 384. col 3. 
D e las Contadurías de penas de Camara, y 
gaftos de iuftlcla, y la iunta de Cavalleria^ 
Fol 1^4.col. ‘¡t.v/que ^%<).col 3. De los Ef. 
crlvanos de Camara de el Confejo de Orde
nes? FoJ. 385. fí?/. if.vfq. 590. col 4. De el 
Chanciller de los Ordenes de Santiago,yÇa- 
latrava, de defpachos, de Capítulos, gracia, 
y iuftlcla, y los tocantes d Encomiendas, y 
HabItos,y títulos de D  Ignidades,Beneficios, 
y otras cofas Eclefiafticas ? Fí?/. 390. col 4. 
vfq. 391. colz. De el Chanciller de el Orden 
de Alcantara > F4 . 3,91. col i . ¿rfeq. De el 
Regiftrador de los tres Ordenes por lo to-

V cante d defpachos de gracia, y iufticla,Enco
miendas, y Hábitos, Dignidades, y Benefi
cios , y otras cofas Ecleííafticas ? Fol 3 9 txo l 
^ .vjq.fol ^9'^.col 3. D e los Porteros, y 

‘ Alguaciles ? Fol 3 9 3 • col 3. Defpachos, en 
que no fe han de llevar derechos en efte Co
fejo í Fol 3 9 3. col 4 ‘ f i l  3 94* col 3.

5 z Arancel de los derechos, que fe han de 
llevar en las oíícinas de el Confejo de hazle-* 
da > F(?/  ̂9 5. ed. 1. ‘vfq. fol 406. Aviendo al
gún defpacho, q-ie por irre2;ular, no tenga 
taíTa de los derechos, como fe ayan de regu
lar, y que los de efte Arancel fe entiendan 
en V e ’lon, y fe ha de dar reclvo enlosdef-. 
pachos, íino'^ner , y fe han de entre
gar al oficial Ilbranclfta. Fol 39 .̂ col 3. f  y

Notas. Y  por lo tocante a laContaduna ma
yor,y Contaduría de la razon generdl de va
lores de la Real Hazienda ? Fol 3 97. cal i . 
vjq. 3 9 S, col I .Y  por lo que toca d ios libros 
de la Contaduría mayor de Rentas, nego
ciados de libros de rentas tocance d : cargos? 
Tol 3 98. fí?/. 1. vfq.fol 3 99.. col r. De lo to- 
carite d negociados de media Anata de meĉ  
cedes, férvido de lanzas, Contaduría de la 
razóngeríerdl de la diftribucion de la Real 
Hazienda, libros de rentas concernientes a 
data, y otros ? Fol 399. col z. vfq. 405. ̂ /3. 
D e la Secretaria deCamara deelC^onfcio 
de Hazienda, Sala de millones, media Ana  ̂
ta , y oficiales de ella, Relatores, Porteros, 
y de la Contaduría mayor de quentas? Fol
40 5. col 3. vfq.fol 40^. Tí?/.4.

Aut. Arancel de la Nunciatura. P. i .  Auti 
I 1.7z. fo l 61. y  fgiáentes latifsimé.

Kecop. De los derechos , que han de llevar 
I los Efcrivanos de Provincia de los Alcaldes 

de Corte. L. 17. tir. 8. Uh. z. fer tot. 
z  De los Efcrivanos de Provincia de los 

Alcaldes de el Crimen, de las Audiencias 
en lo Civil ? L. 2.8. tit. 8. lih. z.per tot. %

'3 Qü^ Efcrivanos de el Crimen le pon
gan en fus oficios,Cárcel, y Audiencia. L.4.
tit. L4.lih.z.  ̂ j •

Í4 Arancel de los Efcrivanos de el Crimen; 
de Alcaldes de Corte, y Chandiíerias. L. 5# 
tit.zi.U h.zí 

5 Arancel de los Efcrivanos, de los Alcal
des de las Chandiíerias. L. 6. tit. z 1. lih. z. ' 

é  Arancel de los Efcrivanos deCamara de 
los ConfeiosReal, Indias,Inquiíicion,O r-- 
denes, y Contaduría. L. 1 %.per cap. tit. 19.. 
lih. z.

7  Arancel de los Efcrivanos deCamara de 
las Audiencias. L. 40. tit. zo. Uh. z.

S A rancel de los derechos, que lian de lle
var los Receptores de la Audiencia. L. z6. 
jund. L.-^.¿r 2.4. L. 40. tit. zo. L. 1 8.tit. 
i 9Jih .z.

9 Y  que los Corregidores, y Jufticias le 
hagan poneji* en Lugar publico. Vid. CorreA
gidar\num.T,4 .

10 Arancel de los Alcaldes Ordinarios, afsi 
en las caufas civiles, como criminales. Vid, 
Ale al des Ordinarios, num .zz .

1 1 Arancel de los derechos de los Efcrlva- 
, y Alcaldes àQÌdLC2LsNìà.Alcaldés de

caŝ  num. 7. è '
I i  Arancel de los Efcrivanos de Concejo.'

Tit.z6.lih.4.
1 5 Arancel de los Efcrivanos Públicos,y de 

el numero, y otros juzgados ordinarios. Tit. 
17. Uh. 4.

14  ̂ Arancel de los Carceleros de Corte, 
Cnancillerías, y Jíifticias ordinarias. Tit.z%. 
Uh. 4. Aran-



A' A N
15 Arancel de los derechos de los Alguaci

les de Corte, tit. 19. lih. 4.
.16 Arancel de los derechos de ios Alguacl- 

: Ies de Chancillerlas. Tit. 3 o. lih. 4.
17  ̂ Arancel de los derechos de los Algiia- 

' ciles de Corregidores,y JuAIcIas ordinarias.
Tit. 5 r . Uh. 4.

18 Arancel de los derechos de los Alguaci- 
lesde Campo de Coree, y Chancillerlas. Tit.

Arancel dé los derechos délos oficiales 
de ei Pj^Q[tomedicato.Vi. Trotomsdicato^mmy 
42.. 47-

2.0 Que íe ponga arancel de el papel, que 
correfponde a cada efcrltura, en los oficios 
de Eícrivanos. Vid. 'Efcrivanos de Concejô  
num. 53 . *

¡ i  I , Arancel de los Efcrivanos Públicos,y de 
el numero, y otros juzgados ordifiarios. Tit, 
z j.lih .4 .

Arancel de los Efcrivanos de Concejo. 
Tit. z6. lih. 4.

^ 3 Qiíe los Arqueros le tengan en lugares 
^\ îc<^%.Yid..IrnpoJiciones,nurn.\y.

^4 Arancel de los derechos,que han de lle
var el Mayordomo mayor, y Contadores,y 
todos los oficiales de ja Contaduría mayor 

« de Hazlenda por los Reyes Catolicos.r/f.^.

%%  ̂ De los derechos, que han de llevar los 
oficiales de fucldo, y Contadores ? L.9. tit. 6.

 ̂ lih. 9, . '
%6 D e los derechos d e Oficialcs de tierras, 

y acoftamiento > L. t. tit. 6. lih. 9.
*̂•7 D e los derechos de el oficio, y Conta

duría de mr$. £. 9.
i 8  ̂ D e el oficio de la Contaduría de quita- 
. ■ , c;ones, y fus derechos. L. 4. ihid.

derechos de los Oficiales, y Con-̂  
tadores de Rentas, y afientos de lo tocante 
ĉ\\as> L. y  tit. 6. lih. 9.

'3® .^^^osJerecI-ios, que han de llevarlos 
tlcnvanos de Rentas, y de el oficio de R e
laciones , y Contadores ? L. 6. Ihid.

derechos, que han de llevar ef 
Mayordomo mayor, Chanciller, Notarlos,

-f., y pelpenlero mayor de raciones. L. 7. tit 6. 
lih.9, '

Tí • -1 de los Efcrivanos de
Privilegios, y concertadores. L. 8. ihid,

[5-3 _ D e las confirmaciones de los Privile
gios , y mercedes , y derechos de el E f 
cnvano de la Confirmado de elloŝ I/̂ .5>.

|3 4 Arancel de los Contadores mayores, y 
, fus Tenientes, mandados facar por el Rey

DonPhellpeTI. L. 37.Í/V. 5.//^.9.
f3 5 D e lo qu e han de llevar los Contadores 

Mayores, y fus Tenientes, de cofas extraor
dinarias. L. 3 8. tit, 5, lih. 9.

3 7
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40 
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41

45

44

45

46

47

T E  R. 5 ,

t llevar los Contadores
Mayores, y fus Tenientes, y los de la Cru
zada,y de lo tocante a Cruzada? L. y9. tit. y  
lih. 9.

Arancel de los derechos de la ordena
ción de quentas. L. 40. tit. 5. Hh. 9.

Arancel fobre lo mifmo, y con mas ex- 
tenfion, mandando facar por el Rey Don 
Phelipe TIL 7/V. 6. lih. 9. a Leg. 10.

Que el Contador de el libro de caxa, ni 
fus Oficiales, lleven derechos, y qué falarlo 
tengan ? L. i o . tit. 6. lih. 9.

Derechos, que han de llevar los Conta
dores de la razon ? L. 1 1 . tit. 6. lih. 9.

De los que Ha de llevar el Efcrivano 
Mayor de Rentas  ̂ 11. Ihid.

Délos que llevan los Contadores de 
Rentas, y quitaciones ? r 3. tit. 6. lih.9.

De los derechos de los Contadores de 
Relacione s ? L. 14. Jhid.

D e los derechos, que han de llevar los 
Contadores de extraordinario > £.15. ihid.
,  ̂ De los que han de llevar los oficiales de 
úctr:2LS'>L.\6.Ihid.

De ios derechos de los Contadores de 
mercedes >.L.ij. tit. 6. lih. 9.

' D e los que llevan los Contadores de
-  fiieldo? L. i8.

48 De ios que han de llevar losContadores 
de tenendásíX. 19. Ihid.

49 ' ■ De los derechos de los Contadores de 
acoftamiento; L. lo. Ihid.

50 Que los Contadores de Camara no llê ’
. van derechqs, y qué falarlo tengan ? L .z i ,

tit. 6. lih. 9. ^
y I D e los derechos pertenecientes á los 

Contadores, y Efcrivano Mayor de Rentas, 
•que fe cobran para la Hazlenda R eal, y los 
que peitenecen ai Mayordomo,ChandlIer, 
Notarios, Contadores, y Efcrivano Mayor

* de los Privilegios ?£,. 1 1 . i .
5 1 ProhlbeíTe 4 los que firvan oficios de las 

Contadurías de la razón, rentas, quitaclo-
/ nes,extraordinario, tierras, mrs. fueldo, 

tenencias, y acoftamiento, llevar mas de- 
rechos de los contenidos en los aranceles,’ 
baxo varias penas: y que el que hizleíTeel 
primer defpacho afiente en él los derechos 
de todos, y aviendo duda, fe recurra al 
Confejo. £.13. tit. 6. lih. 9.

5 3 Qn.e en laAudlenda de la Contaduría aya 
en publico arancel de los derechos, que fe 
han de llevar. Vid. Contadores , a num. 34. 
vfq. 49.

5 4 Y  que aya arancel de los derechos, que 
han de llevar de los finiquitos, y de otras 
cofas, ios Comiílarlos, y Tenientes. Vid. 
R e n ta s , num. 39.

55 Arancel de los derechos de el Almoxa-
E 1 rifaz-
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'3 Como fiendo la pena arbitraria, fe ha de 
hazer por comutarla en verguenca, y gale- 
ras ? Vid. Galeras, num. 9.

’4  Que ferrate de arbitrios para au2:Tien- 
to de la hazienda Reai, pero fin periuiGÌo de 
nadie, y no fe tomen fin confulta de el Rey. 
Vid. Contaduría, num. 5 9. ^

5 Sino avicndo otra niftificaclon de las 
Ventas de cofas menudas, fe hará regalai 
clon al inicio de hombres buenos ? Vid. Or- 
den,num.

^ NI los de la Aíidlencla de SevIlla.VId.
"Audiencia de Sevillanum. 9.

7  " Qe^ la fentencia de los Juez "s arbitros 
. trahe aparejada execuclon. Vid.

num.  ̂6. ‘
S Ü c otras cofas de SLquL Ylá, Comprai

10

À  A N T  E

rifazgo de Granada ?'Vid. Granada, à num. - 
16,

Matricula, y arancel, de los Lugares,  ̂
en que fe paga el Montazgo, y derechas, 9 
q ’ie fe han de là. Montazgo
m er.iy

Arancel de los derechos de la feda de 
Granada, y diezmo, que fe paga? Vid. Se
das de Granada, num. 1,6. ¿r 10. &  p r  
tot.

a r a n j v e z .
Âut. D e las apelaciones en caufas de caza?

P .i .  aut. y
A R B íTRÍOS.^ A R B IT R O S.

Pra^. Si fean arbitrarias, o n o, las penas 
I contra los abufos de los tragcs, coches, filias 

de mano, y otras cofas ? Fol. i8o. cap. 1 1 
z i.¿ r fi/ . 2.85. cap. 17. ¿r iS .fiL  i88. cap.

' 10. ^  poft fo l  331. cap. 19.
t  Como Impuefta h  pena de feis anos de 

' Galeras à los Alevofos, que tfaxereri armas 
coitas, fe dexc al arbitrio de las JuíHcIas, y 
cambien la de azotes ? Fol col z. ih 
Priuc.

" '5 ' Quaí riña fé ten|a por defafío, y comò 
‘ en tal cafo aya arbitrio para minorar la pe- 
' na ordinaria ̂ Fol-^iycoli. z.
^ut. Las Jufticias tengan cuydado de fu

í  rcIñtegracIon,y remitan las quentas al Con-* 
feio ? P. z. aut. 60.fol. 115.

' ’z  ' D e las quentas, y que el Confeio fic> 
pueda Indultarlas fin orden de fu Magef- 

' tad ?' Fol. 177. col. z . f .  No ha , Aut, i 6j .
’5 Que es arbitrarlo d los de el Conf;:io pa

ra conceder venías de edad d mugeres, el 
que comparezcan perfonalmente, ò no. FoU 
ì i z .B .  A'it.^i.y^z,

Recop. Qiie no veden parn que aleados los 
I frutos, fe arrienden los paftos. Vid. Msfta, 

num. 54.
.2' QU-e la mitad de las penas arbitrarlas 

'■ ion para la Camara?Vid. Camara, num.z^. ’

R .
mfl'os. y  que edad han de tenerlos Juezes 
arbitros ,y  qué han de jurar? Vid. Alcaldes 
Òr diñarlos , num. 3.

y  quando fe pueda apelar déla fen
tencia de los Arbitros, fupllcar, o decir de 
nulidad? Vid. Kxecucion num.i 6. L.  ̂tit, 2. i . 
lih. 4.

y  fi los Oidores, y Alcaldes, puedan 
fer arbitros dé pleitos , qué comencaron? 
y  lá. Oidores ,num.

ARBOLES.
Rec. De el plantío de arboles, y  de otras 

1 cofasdeaqui? Vid.
i  De la pena contra los que matan, o hie

ren dios labradores,o les cortan arboles?; 
yìà.Roharnum.j.

A R C A .
Ĵut. Qiie la tengan los RélacOres etí fel

* I Confeio. P. I . aut. i zz .fo l 18.
z y  como las ha de aver eri la cabera de 

 ̂ Partido donde no htivIeíTe Teforerp pf<̂ . 
prietario de rentas Realeŝ F¿?/.So.B.autÍzyy^ 
cap, z<j.y[á.Renfasnum.6. _ v- 

Rec. Que la aya de tres llaves, y quién las 
I tenga de los caudales de los Pofitos, y

lo tocante a la adminiftracloh? V Id. Ff<íprÍoŝ  , 
knum .i6.Tfq.zy. ' '

• > Que lo que fe cobre de rentas Reales, fd
ponga en las arcas de tres llaves de Madrid. 
Vid. Comaduria num. 68. 99* Q ue tc  ̂
Contadores de quentas tengan Libro dé ca- 
xa en arca de dos llaves. yiá.<^uentas \ nu¿

' mer. 11 .  . ,
A R C A B V Z .

Prag. Como eftén, ò no , permitidos trá^
I Tur ,fabrlcai;, è Introducir de fueraíVid.jíri 

mas. ' -
Aut. Que no fe tire en la Corte con él. P. i;

I 'Aut. z6z. fo l ^^.y'Á. Armas, ^
Recop. De los Arcabuces, y que no fe piie- 

I dan traher menores de quatro palmos  ̂Vid j 
Arma  ̂à num. z ^ .Y  Como fe pueda.cazar 
conefcopeta? Vid Caza n u m . ) . 10.

'3 y  que no fe puedan llevar cargados por 
los bofques de Balfain, San Lorenco, Pardc  ̂
Araniuez, ni vedados./¿/UI o.

'4 Q^e el que mata con arcabuz es alevo-] 
Í(^.Y^Homicida .,num.\z.

A R C H IV E R O  A R C H IV O .
Py"ag. Arancéí de los derechos de el dé

I Valladolld, y de el Regiftradór. Foi, 356’̂  
¿•¿>/.3. ¿-4.

Aut. Que no fe faquen papeles de el dejd 
I Confejo fin orden fuyo, y dexando reclva 

con toda exprefslon. P. i . aut. i z 3 .fol 1  ̂o.
2/ Que falario fe le ha de dar al Archivero 

de el Confejo. P. z. aut. 144. fol. 160..  ̂ , * ,
3 Qu è el Correa;idor haga Inventano de 

los papeles de el Archivo enla muerte, o
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prbiftocion de Prelado, y los entregue al 
Íucceílor. ?. i.fol. S6.cap, i i .  Y  de el de 
la nunciatura,fu autoridad,y juramento?
P. i,aut. z j i .fo l ,  64. Que al de Simancas 
fe lleven los papeles de lasSecretarias de Ita  ̂
lia , y Flandes. Fí?/. 187. 2.77.

Quales deben fer, y para que los ay en las 
I Chandiíerias. Vid. /̂/í//>m¿ií,;2«»/.7.
% Que no faquen de ellos los Receptores 

'  las Efcrituras originales > L. j S. th. ü *  
lih. 2.. _

:. [3 Q ^  le aya para guardar los proceíTos eii 
la Audiencia de Sevilla. Vid. Audiencia de 
Sevilla.num. z i .

5|. D eeld e Valladolld, y qué proceíTos fe 
ayan de embiar á él? Vid. Efcrivanos de Con̂  
cejo, num. 15.

Í5 Qu? pi<̂ iendo la parte, que fe ponga traf* 
lado autentico en los Arclilvos, fe pongâ i 
Ihid.num.'if .̂

A R G O L L A .
Iĵ ec:  ̂ Como la han de traher al cuello  ̂y deC 

I  cubierta, los que hazen cefsionde bienes? S 
yiá.Cefsion dehienes.

Y  que íl cl primero acrehedor no fe lá 
cchaíTe dentro de leisdias, fe entregue al 
fcgundo I &: íic de alijs. Ihid. num. 4.

A R G V E LL O . 
tec. C om o, y por quien ayan de fer elegl-s 
j  dos los Alcaldes de la tierra de Arguello? Vid* 

Alcaldes Ordinarios ^num.i A. b
A RM AS.

frag. SI para adorno de ellas puedan los Sol- 
,i dados vfar de plata, oro, ó piedras ? Vld.Tr^- 

geŝ num. 3 . 1 1 . i  i .  5 45».

E R. j5
mas,7 las Concedidas à los Afcntiftas,AiTen-

Como los Gitanos debieron manifeílar 
las armas cortas, y largas de fuego; y íi fe les 
permitan ; y de las penas fobre efto? Vld.(7/- 
taños per tot.

\ ^  Y  que no guardando vecindad, ni rin
diendo las armas à las Jufticias ; fervatis fer-̂  
vandis, fe les pueda tirar como á los enemi
gos. Fol. 196. col.̂  1. vfq.fol. 197. col. 3.

Que las piftolas, y armas menores de 
quatro palmos, turban la paz, y fon traydo
res ; a cuya caufa fe han prohibido diverfa  ̂
ycccs , fobre que fe mandan guardar las 
Leyes ck la Recopilación, y quales? Fol. 301. 
coL^. vfq.fol 301. col. Ac.inmed.fol. 305.fi/. 
^-&fol. 109.C0I4.

 ̂ Mandanfe guardar las dichas Leyes; y 
afsimifmo fe prohibió año de 66^. cl vfo de 
las armas cortas, introducirlas, y fabricarlas 
fo q u e  para ello aproveche Privilegio,ni 
immunidad alguna. Fol. 301. col 4. 
ioqual,¿rfol lo y v fq . 308. B. ¿r fo l  309.
'vfque‘̂ 14

 ̂ Rcvocanfe en general, y particular 
varias Ucencias dadas para traher tales ar

i o
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dadores,Guardas, y kinirtros de Rentas 
Reales, y las introducidas por los Soldados 
para tenerías en fus cafas, Aloxamientos, ni 
Tribunal alguno pueda darias.Fí?/. 503 .coli. 
é*t,¿rfolóo6.B.coL^. f .  Ordenamos 

f o l  311,. col.i .inmed.
Que ningu Soldado/ea el que fueíTe,fuera 

de el Exerdto pueda traher eftas armas me
nores de vna vara de caño;ycafo de hazerlo 
incurra en las penas eftablecidas, las quales 
executen en los tranfgreíTores las Jufticias 
Ordinarias, y fobre ello iio fe pueda formír 
competencia. Yque à las Gompamas de Ca- 
vallos Corazas., y Arcabuceros, fe Ies permi
tan las lleven quando marchan en ordenan
za á los aloxamientos, o al Exercito>pero en 
llegando al lugar fe entreguen al Oficial'que 
las tenga cerradas hafta falir en ordenanca: 
y fuera no las puedan traher. Fí?/. 303. coly, 
f-Tporque, 307- coir, f .  Ordena
mos , & fo l  31 1 . fí?/. 3. Infin.

Q jc  íin embargo de aver fidola juritíi- 
clon acumulativa para eí caftigo de efte de
liro , ya es privativa de las JuftÍdas Ordina
rias contra todos los exemptos. Y  fobre efto 
no fe Ies forme competencia, ni defpachen 
inhibldones.Fol 303.fí?/.4. f .  r p a ra ,^  

JU. 307. B. col A.in med. ¿rfol ^o6^col4. f .  
Ordenamos

Q ue los gue las tengan, las manifíeften 
hafta cierto tiempo ante las Juftlclas,y eílas 
denquenta al Confejo; y paftado ílh averias 
i'egiftrado fus dueños, les regiftren las cafas, 
y  las de los arcabuceros t y de la omifslon fe 
les haga cargo en la Rcíidenda. F¿?/. 304. col
I. ir. T p r  que Tporfervf^ueiñ fin.
'¿y fol. 3oS.fo/. I. .Ordenamosy ¿ 'fo t  311, 
colz.inmed.

Por Pragmatica de el año á fín folo 
de augmentar las penas por las armas cor
tas , dexando en fu fuerza, y vigor, lo ante
cedente ún excepdo de pcrfonaÍe Impone á 
los plebeyos la de feipños de Galeras , y à 
los nobles de preíidio, dexando el arbitrio 
para la de azotes en aquellos d las JuíHcIas, 
y las cxecuten por el hecho predíTo de ha
llar alguno Con tales armas. Fol. 304. col 4,' 
vfq.fol'^o'^.col 2..

MandaíTe guardar las Leyes anteceden
tes, que hablan fobre la prohibición de ar
mas cortas ; y fe refieren d Fol 305. fí>/. 3. /« 

princip.vfq. 7,09. col t. Y  afsimifmo fe im
pone la pena a las perfonas,que fueíTen apre 
hendidas con dichas armas, aunque ñolas 
ayan^acado para riña, o pendencia, de prl- 
vacio de lospueíloshonoríficos déla Repú
blica , quedando Inhábiles para otros. Y  de 
otras contra los arcabuceros que laslabran^

£ 5 cuyas
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cuyas cafas viiîten las Jufticîas, y îos Akal- 
desude Corte, y Tenientes de la Villa, dea 
quêta de las aprenfiones a la Sala de govier- 
no antes de exccutar la fentencia, y que han 
de guardar en efta parte las ordinarias. Y  
què prueba bafte para Imponer laŝ  penas?

11  Gon el motivo de la Invaiion de cl puer
to de Santa Maria de eî ano de jo i.fe  intro- 
diixo el abiifo,y excefo de traher armas cor
tas de fil ego î por cuya razon to hs  las pro
videncias hafta aqui dichas fe madan guar
dar en todo, y por todo, por pragmatica de 
el ano de / r 3. Y  fe refieren i  Fol.^09. coI.-l. 
vfq. \ \Ar-col.-¡). Maxime,./9/. 314.cQl.i.¿r l̂ 
Y  como fe permitleften. las armas de fuego 
prohibidas por Cédula de 714. à los Vifita- 
dores, Mlnlftros, y Guardas de las SIiTa's de 

: Millones de la Corte, eftando las rentas en 
adminiftracion,o Arrendadas? Fol. 316.col. 3.

1 3 Prohibcnfe îos piinaîes, gîferos, y alma- 
~ radas, baxo de varias penas, y de fu aplica
ción ? Fol. 3 r 4. col. 2. y , T af'imjmo^ ^ foh  
^ i6 ,co l.t.^  

lAut. De Ios Militares. ?. i .  Jut. ly u  
I fol. I 4̂* ,
i  Y  que nadie las compre. P. i . Jut, 151. 

f il .  16 j.
’5 Qile nô fe tire en la Corte con arcabuz?

ycnci'JièÎôïma>Fol.^S.Jut.i6z.
4 Y  il fc permita cl dcfembarco en Ios 

puertos de eftos Reynos de arcabuces, fuiî- 
les, y plftolas ? Fol. 3 3. 131.

Rec. Que las trahigan perdidas los Clérigos 
I de ordenes menores, que por coronados fe 

valen de el fuero. L. 5. tit. 4̂  lih. 1. Vid. Clé
rigos num. 1 5. D e armorum delatlone ?

. Plaza de Deli¿f. cap.S, ¿y Matheu, De Re 
‘ Cnm. cont. 31. 3 ̂ . Late ad rem? Gutiera 
Pra¿f. 4. qujejí. 14. zfque 30.

% Las tomadas In fragantl delito por los 
Alcaldes de Audiencias fon fuyas; las otras 
de la Camara. L. 1 1 . tit. 7. Hh. 1. 

j  Y  quando las puedan llevar los de las
Audiencias de Galicia? Vid. Audiencia de 
Oalicianum. z y

4 Que aunque eftén vciíadas, puedan 
traherlasTos Alcaldes entregadores. Vid. 
Mefia num. 30.

5 QeP ninguno trahiga Corona fobre el 
Efcudo de Armas, ni vfe de las Iníignlas, y 
ceremonias Reales. Vid. Red jurifdicion., 
num. r I.

C Qu lenes pu edan rralier Coroneles en los 
Efcu^s de Armas  ̂ Jhid. num. 17.

7  . Q je  .en Armas no fe pueda hazer exe- 
cuclon.Vid.í^ahradoAesnum. ir .

8 Que las Armas oíenfivas, y defenfivas.

10
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14

15
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con que fe delinque, fean de las Jufticlas, y 
Alguaciles. Vid. Alguaciles num. 40.

Y  íi fe puedan prendar las armas de los 
Hidalgos j y Cavalleros ? Vid. Prendar, nu- 
mer. 9.

De las que han de tener, y quando, y de 
que calidad, los Cavalleros armados para 
fer tenidos por tales Vid. Cavalleros. ,

Y  en que penalncurra, el que durante 
la huefte las vende, ó empeña ? Vid. Solda
dos , num. 6. ^

Orden, que fe dió por los Reyes Catho- 
Heos para que todos tubieíTen armas L. i . 
tit. 6. lih. 6. Vid. de hac re Azeb. in Ruh, 
Gom. L. 4yTaur. «ü/w.48. Villad. PoLcap. ,̂
%.4.an.44. ¿ ‘ VD. n.i. Cm. Phil. P .2.§.ií., 
num.y.^z ad f .  Dofejuntaron,5L an íi vrgeac 
necefsitas, íit convocatio neceíTaria. CevalL 
Art. Realex num. 20. Caftill. De tert. cap.9, 
num. i6. Yló. CortesLeyes y num. lo .

 ̂ Que todos, a proporclon de fu eftádo; 
tubleíTen armas ofeníivas, y defeníivas, 
fe explican las armas haziendo tres clafescje  ̂
perfonas.í)/¿f?X. i .cap. r ,vfque 4. inclufive.

Que nienos los Clérigos todos las ra-' 
bleíTen, y de las penas de no tenerlas, ó no 
tenerlas buenas. piSf. L. i . cap. 5.

Que no fe pudieíTen vender, ni empe
ñar, y perdleíTe el precio fu dueño; trocarfê  ̂
si;y no fe pudleíjen tomar por deuda alguna 
ni hazer execucion eíi ellas, ni por alcavala, 
ni otra previleglada. Y  también fe da or
den por lo tocante a CavalleroSj é HidrJgosj  ̂
Dióf.cap. y j .¿ * 6 .  Gucier. 4.pra¿?. qu f̂t. 
12. Paz. Prax. part 4. cap. 2. numer. 34., 
tom. I .

HazeíTc aplicación de las penas por no 
tenerlas, y que aya de hazer alarde los Lu
gares ante los Alcaldes, y lo efcriva el Efcri- 
vano, y no aviendo, vn Clérigo. Dióf. L. i .  
cap. 9. ¿r 10. Bovad. Lih. 4. cap. \ .num.%.

Que las Juftidas cuiden de efta provi
dencia,y íeden las neceíTuias para Afturlas 
Galicia, y y  Izcaya. Dí¿?. L. i . cap, 11 1 2.

Que ninguno deshnga las armas baxo 
de varias penas,y de íu aplicación?!.2. 
tit. 6. lih. 6.

Que las que tomaíTen las Juftlcias con
tra la voluntad de el dueño,no fe vendan 
pena de el 4. tanto. L. 3. Jhid. Bovad. Lih.
I. cap. 12. num. n o . tened. Part. 2. (ol.
ka.y.

Que fe pu eda traher efcopera, y puñal 
menos los nuevamente convertidos. L. 4. 
ihid Azeb. in Ruh. num. 10. Sylv. JJh. t . refp,
7.part.y num 33. E xplicar.lim it. Bovad. 
Lih.i.cap. I 'i .̂hnum.'¡,%.^r9 S' Avend.P.\. 
cap. 14. num. 3. YiUíid. Polit. cap. 5. §• 4« nu- 
pier. 4Í.

Q iic

i6

17

19

20

21



Que tocada la campana de queda, que 
ha de fer á las diez de la noche, no fe permi
ta traher armas íin lu z , pena de perderlas, y 
entonces los Alguaciles las maniíieíleri á la 
mañana, y no fe entiende con los que má- 
drugan. ¿. 5 Jbid, Plura. Narbon^ BorogMor.

Gutkrr. 4, praá?. 14»
Bovad. Lib. I * cap. 1 rium. 51. 5 5 .1 10.
1 2.7. Gonz* ad %,regul. canc. glof. i i .  §* r. 

num. 1/4 Et quid íit cyrtibalum pulfaaini 
non fit> an íiat pcense loCus ? Gutierr. 
qU‘tfl, z4.nuM. i. Pizdo. Inleg. 6, hoc tit. Se 
alijs fup. Lagunez* Dé Fruáf.part. i.cap.t^ . 
a num. 2.3 3. Bovad. Pol. libé 1 * cap, 1 3. num i 
54.

;i 3 Que los allegados de los Alcaldes no 
trahigan armas,ni fus criados íino es en cier
tas ocafiones. Lib. 6. Ibid, Bovad. cap*
1 3. i  num. 13. Plaz. Sup. mm. 17.

^4 Que prohibidas las armas ftmpíiciter, fé 
entienden las ofenfivas,y las defeníivas. L .j:  
Ibid. Gutierr. 4. praSf. i6 , num. 8.
'Azeb* num. i i. leg. 10. th, i .  Uh, 8. 
num. 11 . Avénd. ViB. f .  Armaduras Pla â  ̂

cap. 8. num. 3. , , ;. , - 
^‘5 Que no fe trahigan introducidas ̂  ni lâ  

bren arcabuzes,ó trabucos menores de qua  ̂
. " tro palmos) aunque fea para hazer viaje, y 
. de las penas >1.8* ^ 1 1 .  íhid, ju n a./.*14*1 5»

1 7. 18, tit, t  ̂ .'lík 8.̂  Narb. hic. AítarOi 
Glof. io . num, 41 i.sGutiér. DéGabel. qudft, 
78. i  num..i 7. Mtitheu j de Ré Crim. tónt* 3 4*

. hnum. 31* -
Q^e no fe trahiga efpada de mas de 

y cinco qnartas de Cuchilla j y de la peña  ̂y fu 
aplicación ? L. 9* tbid. Gutierr. Ltb, 4. praB. 
quxji. x4. ^  zp, BovacL Lib. i ,c 4p. t ,̂num. 
^9-&  77. Et ad El que la trajere \ Sc an 
íit ncceíTe quód efFedivé quis cum armls  ̂
captas íit,vt locus poenas fíat* Valenz. Conf 
52,. Gutierr. Pra¿f, i.qu^ft, iL,num. 5*Vbi

• plura.Vid. Burdos, num. 15.
%y Que el qué no tragere efpada,no pueda tra

her,daga^ puñal, ni cucI-ulloL.i o. th,6, lib.6, 
Junft. L. 1 8.th. 2. .̂lih. 8. Bovád*Lib.i . cap, 
i^.num.9i,^:i.\:h.fup, Girond. Dé GabeL 
p. 7. §. L.num. 14. 

i  8 CIJue fe trate en el Confejo de guerfaj 
y donde fe ha de labrar la pólvora* L. 11, 
tit. 6. lib. 6.

'19 SI de las armas fe pague portazgo. Vid.
ímpofsiciones, num. lo.

150  ̂ Y  que no fe faquen fuera de el Reyno?
Vid Prohibición, nUm. 46.

'31 Qtie cl paje de hacha,que va alumbran
do , no lleve efpada > ni daga baxo de varias 
penas.VId. Vejtidos num. i t ,

’3 2. Como los nuevamente convertidos de 
cl Reyno deGranada no puedan, tralier ar-

mas ? Vid. Morifcos num. i z:
35 Y  quienes le entiendan por Chrlftia-

nos nuevos j principalmente en quanto á 
traher armas íhid, num. 13.

34 , Qi*^ Moros no tuvIeíTen armas 
ofeníivas, ni defeníivas , fino es vn cuchi
llo íin punta. Vid. Morifcos num, 30.

55 Q ^  Soldados de la milicia general 
puedan traher todas armas, y defpues de la 
queda efpádá j y daga ? Vid. Homicida , nu- 
merkiG,

3  ̂ Q^e los Cocheros j quando vayan à 
Cavallo, no lléven, íino eS yn cuchillo, co- 
ixioàcm onit.ìhid.ntìnì.ij.

SI fe pague Alcavala de las armas ? Vid, 
Àìcabalà ñum ,ji.

35 Como puedan ficar armas los coge
dores j y hazedorés de la renta de fedas de

. ' cl Reyño dé Granada ? Vidi Sedas de Grana- 
da, num.'̂ ,0.

Como los que benefician minas, pue- 
. dan traheírlas ofeníiyas, y defeníivas ? Vid.

Minas num.
■ ' ARM EN IO S.
\4tit,  ̂ .Qué no pidan llmofna en eílos Reynos, 
. 1  niéñtndlas? A  i .  8ij^/. 9 7 .

A R Q V E A D O R E S.
Como loS arquead Ores délas lanas las 

i deben arquearjy lo que deben guardar? Vid. 
Pános ,m M .i4 .

AR R AB A LE S.
%tc. Los que puedan vivir én la§ Ciudades, 

I no vivan en loS arrabales,ni los Mercaderes». 
Vid* Ayuntàmiènto -, num, 14, 

f  AR R AS.
Prag. Q^e no excedan las que fe dielíen a 

I á la Efpofa, la decima parte de bienes, y de 
otras cofas para aqui^ VId. Dote à num. i . 

‘Ret- De las Dotes, A rp s , ŷ  Toyas, que fe 
I dan por razón de Matrimonio. Tit. x. lib. 5̂

- Vid* Dotes.
% (^le fon de los herederos de la Muger '̂ 

no aviendo hijos de el primero Matrimo
nio ? V  id. Dotes , num. 5. '

3 Que la péna de perder los bienes los 
blasfemos íe entiende facadas dote, y arras? 
Vid. Blasfemia, num. 4.

A R R E G L A M IE N T O .
Âut. El que han de tener los Arrédadores de Sif- 
I fas de Madrid ? Fol. iz i .B .  Aut. 74. 

A R R E N D A D O R E S.
Prdg. Si gozaíien el beneficio de lá monodá

reíTelIada para pagar conforme al Valor,que 
tenia antes de la baxa de 6 51. Y  como ayan 
de recivlr las pagas? Fol.ty.col. i . Ten
quanto.

Como mandada confumir la calderilla 
el año de 6-51. fe pagaíTe la tercera^parte á 
los deudores die las quatro efpecles vino, vi

nagre.
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n ig rc , acelcc, y carne : y fi fc cnrendieiTc 
con los Arrendadores, á los quales fe les 
dexó la cleccio de profeguir con las rentas,o 
dexarlas ? Fol. 137. cap. 10. 11.

Y  que e íb  mifma elección cuvicíTcn, 
aviendo fobre dichas efpecies nuevos Im- 
pucllos ? Fol. 137. cap. I z. 1 3.

Orden efpccial, que fe tomo para con 
los de las rentas de millones hecha la baxa 
de la moneda de vellón grueíTo de el ano de 
6^9. Y  cl regiftro, y pagas, de moneda pa
ra la facisfaccionde las perdidas? Vid. Mi/Iô  
nes, num. 3.

Que fe guardaíTe con ellos publicada la 
moneda de molinillo el año de ^80. ? Vid*' 
Moneda, mm. 50. injiruccion, mm. 9.

Y  fí puedan traher armas menores de 
vara de Cañón, y los guardas, y Miniftros 
d e r e n t a s ? V i d . 6 .1 1 .  r i .  
Vid. Rentas, Arrendamiento.

7 Y  como fe les prohiba el vfo de coches? 
Fol. 188. cap. 15. &  poft. Fol. 331. cap.

^ec. Los de Rentas Reales, que no las co-¿ 
,1 bren con cenfuras, pena de perder la deuda, 

y otro tanto. L.fin. tit. S.lih, 1 .Gut-4. Praáf; 
qu^fi.6'!,.

'1 Que no demanden maliciofamente, ni 
la AIcavala de carne muerta, y  otras cofasí 
yiá. Emplazamiento, num. z i .

Qiie los de rentas de fedas no puedan 
comprar para bolver á vender ? Vid. Sedas, 
num. 8.

Y  de los de rentas Ecclefiaílicas,y Segla
res, fi pueden vender todos los granos, y. 
otras cofas aqui tocantes ; Vid. Arrendar 
rentas Reales.

Q̂ ue no fe faque por condicion el poder 
facar de el Reyno pan, y carne fin licencia; 
y las cartas ganadas en contrario, no fe exe- 
cuten;^ quando tubieíTen licencia,fea dexá- 
do para el pueblo baífcimento para aquel 
año, y grano para la fementera. Vid. Prohi-, 
hicion, num. i8.

Que los Oficiales de la Contaduria,no 
fean mediadores, ni Juezes, en las dlíFeren- 
ciasde los Arrendadores deRentas Reales, 
fin expreíTa licencia de el Rey. L. 6. tit. 4. 
lih.9 -

Qiie embien relación jurada de los va
lores de las rentas á los Contadores, y fs Ies 
ponga por condicion de rentas. Vid. Rentas, 
num. 16.

Y  que ayan de guardar en el deman- 
dar,y proceder por lo tocante à rentas Rea
les ? Vid. Orden a num. 17.

Y  como fc ayan de hazer las execu clo
nes contra ellos, y que hafta pagar eftén 
prefos,y no fean fueltos al ^oAoUbidMum. 3 o.

4
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Y  qué excepciones fe Íes reciban contra 
los libramientos en las execuciones ? Jhid. 
num. 30.31-ó ' 32-

Q ^  fean executados, y fe les vendan 
los bienes,que fe hallaíTen en fu poder, d no 
juftificarfe por Efcrituras Autenticas fer de 
ageno dominio, ihid. num .33.

De las condiciones con que fe arriendan 
las rentas,y otras cofas a cerca de ios Arren-, 
dadores ? Vid. Condicion Rentas.

De las perfonas, que no pueden arren-1 
dar las Rentas Reales, ni fer fiadores en 
ellas,y que puedan fer fiadores los de lo 
Realengo, Abadengo, Ordenes, y Behe
trías ; pero no de Afturias, Galicia,,ni Viz-; 
caya; fino para rentas de aquellos partidos.! 
L. i.tit, iQ.lih.9. y

Que las perfonas poderofas no arrien  ̂
den las rentas de los Lugares Abadengos 
cíe fu tierra, ni de la comarca, y de las pe-; 
ñas,de los que hazen los tales arrendamien
tos, y que fean ningunos. L. 1. jund. I .  5; 
tit. io.// .̂í?. Vid. ínfra num.iC.^* ii.Aceb^ 
Be Gutierr. De GahelL qu^Jí, 1 51. num. 5 2.
/  Que los Judíos ,.y Moros no pudieííen 

arren^rlas RcntasRealespor menor;faIvo 
en lugar, que tenga jurifdicion, y dofcíentos 
y  ezinos,y que por lo tocante a arrendar por 
mayor? Y  de las penas f9bre efto? L. 3 .tit. i o; 
//¿.5i.Laírart. De Decî n.jcap. 18- num. 5. Gu
tierr. Gahell. quaft.'iT^z. num. 5. Alfai: 
GIo/ ' t̂ A. .̂z . num.jj.DeÓffic.Fi/c.

Que los Prelados, perfonas poderofas  ̂
Cavalleros, Oidores, Contadores, ni Ofi
ciales de Jufticia, ni otras perfonas , que fc 
declaran, puedan fer Arrendadores. Y  los 
que lo fon hagan juramento, que las tomaa 
para si, y no para las perfonas prohibidas en  ̂
todo, ni en parte, ni la daran. Y la  pena po|!
lo contrario?’ L.4.5 . ¿ r  9. tit.t o . //¿.5>.Bovad; 
Pol. lih. 1. cap. 1 1. num. 58. Avend-Df Exeqí 
part. 1. cap. 1 1. num. 1 3. Gutierr. De GaheK 
qu£fl. 1 5 2. num. 31 .quafl. 13^. num. 31. 
qu^fl. 1 51. num. 14. Aceb. hic. Vbi ampliat, 
& C u r. PiíTan. Lih. i . cap. 12.. num. 19. ^  
lih.4. cap. num. 6.

Que los de el Confejo, Oidores, Con* 
tadores, Oficiales,ni Alcaldes de Coree puê  
dan fer fiadores de rentas. L. 5. tit. 10' lih.9: 
Aceb. hic, Gutierr. De Gahell. qu¿€fi. 133,' 
num. 1 1 . A lfar, Glof 3 4. num. 141.

Que dudandofe por el afpedo, que al
guno es menor de 2 5. años, no fea Arren
dador , ni fiador, fin que haga primero jura
mento , de que no lo e s ; ni le aprovecha 
beneficio de reftituclon; y fiendo fuera de 
la Corte, y embiando poder fe infiera cfta 
circunftancia, y penas por lo contrario, y  
icontracl Efcrivano de Rentas. L. 6.. tit.10,

lih.9.
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Hh. 9.. y  id. Arrendamiento num.') 5 • Gutierr. ^6 
Ve GahelL quaft. 1 5 num. 17. LaíTart. Ve 
Vecim. cap. 18,. num. i o. Bolei:. Ve VecoB. tk,
1. qiuft.j. num.j.^aihon. Ve jEtat ann.% .̂ 
qu¿ejl. 1 o. num. 7. ¿r* 10. Parlad.L/^. z.-quot, 
cap. 4, num. z i . ampl. lO.

19 Qû e no fean Arrendadores los Privados, 
ni los Oficiales de la Cafa Real. L.

; Iih.í). AcQb. In L. 7. num.i6.hoc tit. Giitmr. 
^u^Jl.. 1 3 z. num. 3 z. jund. L. vnic a Cod. de 
Cond. Ker.fifc. 5c ad f .  Privados, L. z z . tit. 5. 
lih. 3. L. 1 5. tit. I o. lih. 5. Vela, ViJ êrt. 3. 
anum .zi.  ̂ ^

■zo Que ni los Arrendadores mayores j ni 
los menores, arriénden las rentas á los Ede- , 
íiaífclcos, ni fe lo permitan los Prelados, y zp 
quando arrendafen, ayan de dar fiadores 
legos llanos, y abonados. L. 8. tit. 10. ¡ih. 5>. 
Gutierr. Ve Gahell. qu<¡ejl. 1 3 z. num. i o. Laf-

-. fart* Ve Decim ĉap. 18. num.6. Bovad. Lih.zi 
L cap. 18. num. iz6 . Lair. Alleg4t. zy.num.

,31. - 30
Et ad Si diejjen huenos fiadores, 5¿:'an 

íit, quia Clericus pofsit incarcerari, an non 
pofsk? Gutierr. Sup. a num. \o\jart.Sup.num.

► í^i.'Bd^mxí.DeColleB. qu£fi. 97. Baez.’P<? 31 
 ̂ Inop. cap, 17. num. 15. Salgad. Ve Reg.part. z. 
cap. 4. num. 7 1. Girond. De Privil. 3 y6. ¿* 

i  999 ¿ ' i  oí o. Et tune cafas, vbl caufa agen - - 
da íit ? Ripol. Var. cap. 1. num. z4 1 . Solorz.
Tom. z . Hh. 3 .cap. i . num. 5o . cap.5.num. 3  ̂

. /  1^. deGuhern: Ind. -  \
Que los Cavalleros, Prelados, Regido-

* res Alcaydes, ni otras perfonas poderofas, y.
qualesfean, no puedan fer Arrendadores, “33 
baKo de varias penas, y de perder las mer- - 
cedes, que tubíeíTsn., y los oficids. L. 9. tit,
10. Hh. 9> Vid. Sup. num. 14. ¿r* 16, Avend.

Ve Exeq. part. z. cap. iz .  num. 13. LaíTaít. 34 
Âddit: cap.i 5. num. i o.Bovad. Lih.z. cap.iz, 

num 58. Cur. PiíTan .Lih.i. cap. i z . num. 19,
¿r Hh. 4. cap. I . num. 6. Villad. Pol. cap. 5 3  J 
z. 34. Avend. In di¿f. Poderoja. 

i z   ̂ Q-ie los Arrendadores, ni Oficiales de 5  ̂
libros, ni de hazlenda, arrienden albaquias, 
ni fe les haga merced de ellas,y de las penas?

- L. 10. tit. 10. Hh. 9,
^ 3 Que en los Arrendamientos de rentas 

fean preferidos los naturales á los Eílrangc- 
ros: máxime en las rentas del Mar. L. II . 
tit, 10. Hh. 9.Navbon. híc.
♦ Que perfonas eftén prohibidas para ar- yy 
rendar propios, y rentas de Conceio, y de 
otras cofas para efte lugar? Vid. Corrrep- 
dor, num. 50. T Arrendamiento tot.

% 5 D e los Arrendamientos de Rentas Rea
les por rriayor, y üor menor, y de otra  ̂co
fas de > y\d. Arrendamiento anumr^
,2.5.- - ■ .. . - . -

Qiie no pueden hazer cefslon de bie
nes , ni íus fiadores, ni abonadores, y afsi lo 
han de jurar, y que no pedirán relaxacion, 
y hecha, n o .va lp , y halla pagar eítéñ pief- 
fos ? Vid. Condición num. 11.,

Que ayan de jurar ante el Efcrivano d® 
rentas, que no refponderán , cabiendo los 
mrs. librados, que no caben, y fe ponga en 
los recudimientos. Vid. Condición , numer, 
i8.

Que losArrendadores,y fieles de las rentas 
defembargadas, preíTente ante bs Contado
res relación firmada, y jurada de lo que ren
to cada mes la renta,y de que ? Ihid. nu- 
mer.19.

Que precio fe les aya de defcontar, ̂  
abonar d los Arrendores por los fituados de 
pan, vino, y aceite, y que Tuba, o baxe el 
precio no ay reducción, y fe pone taíTa dios 
precios refpedivé d los Lugares , y Pro
vincias. Vid. Z3.

y  que vacando por defempeño, o en 
otra forma las fituaciones,los Arrendadores 
ayan de pagar las fítuadoncs en las mlfmas 
efpecies al Rey. ihid. num. z 4.

Si los Juezes, que fe han de dar à los 
Arrendadores, ayan de fer los ordinarios, 0 
n o , y por que tiempo, y fi fe pueda proro- 
gar,ón o ? Vid. Contaduria num. 5 3. Condi
ción num. zy. -

. Dé los arrendamientos de las rentas 
Reales por mayor? Vid. Arrendamiento à 
num. z^.vfque6^. Y  de los arrendamien
tos por menor, Ihid. k num. 6. vfq. 8 3.

Que los Arrendadores en ias pagas de 
maravedifes librados, no hagan baraterías, 
ni cohechos, por efpera ni otra cofa, t Vid. 
Arrendamiento num. 47. 48. ¿r 49.

Y  que fean acogidos, y bien tratados 
de los Lugares, que eftdn en el feguro de el 
R e y . « « w .  50.

Que nó puedan fer los cafados fin obll* 
garfe fus mugeres. Ihid. num. ^6.

Que el Arrendador por mayor no pue
da en las rentas, que hizieíTe por menor 
dar prometido ; fino es por el año , que tu- 
vieíTe recudimiento. Y  que fe aya de guar
dar,fi dando prometido por los años figuien- 
tes, entraíTe otro ̂  Y  de lo demds tocante a 
pujas, quartas, pofturas, y prometidos de 
rentas ? Vid. Pujas per tot num. 44- ér alijs.

Que todas las vezes, que elí Arrendador 
menor no pague al plazo, que debe, el ma
yor , y el Receptor de las rentas las pueda 
embargar, y poner en fieldad d cofta de el 
menor î y de otras cofas en orden a quentas, 
y derechos, quando las rentas eftdn, o han 
cftado en fielqad ? Vid. Adminifirar num. 11 . 
é* alijs.

De



38^ De corno, y à quien", fe han de librar 
las rentas Reales, y de los íicuados de-ellas, 
y fus pagas. Y  lo qué han de guardar en 
ello ios Arrendadores. Vid. Situaciones.

3 p Qi^e los mrs. que pagan los Arrendado
res de rencas Reales, fe paguen íin llevar 

- falarios de los recudimienros ? Ihid, num. zz.
40 Y  como fe proceda contra ellos para el 

pago de los mrs. librados, y que los Arren
dadores , Fieles, y Cogedore^e rentas por 
menor, den a los Arrendadores por mayor 
frailado en los íicuados de la renca hafta me
diado de Febrero de el año ílguience. Ihid,

30. 31. eJ* 31.
41 Que no compren los ílcuados, ni bara

celi,'y jo  iuren,y dé las penas fobre efto. 
y\á. Situaciones num. T̂ C.

42̂   ̂^  Que los Concejos, y fus Cogedores, 
eftan obligados á pagar à los Arrendadores. 
ihid.num.

45 Que los Arrendadores no puedarí pedir 
craíladode el privilegio de el ¡uro, íino es 
vna vez por codo el arrendamiento, ò en- 
cabezamienco. Ihid. num. 41.

44 De la franqueza délas ferias de Madrid,’ 
y Valladolld, y que los Arrendadores :no 
puedan hazer defquenco. Vid. Alcahala, 
m m .yy

.Qil^ diligencias ayan de hazer los que 
facan aceite de Sevilla, fu Akarafe, y Ri
bera , y otros ? Ihid, num. 74. ¿r' 7 j . - 

4^ Que los Arrendadores puedan poner 
guardas días puertas para regiftrar el vino, 
y mercaderías. Ihid. num. %6.¿r9i- 

Í47 Y  como puedan obligar d los compra
dores, y Arrieros, d que digan de quienes 
han comprado, ò crahen las mercaderías. Y  
de otras cofas d cerca de Alcavala?.Vid. 
Alcabala, num. 1 0 4 .^ 1 0 ^ .^  per tot.

48 D e los Arrendadores de el Servicio, y 
montazgo, y fus derechos, y que guarden 
las Leyes, y Arancel. Vid. Montazgo.

49  ̂ Y  de los de Tercias Reales ? Vid. Ter̂  
cías.

50 ^  Délos Arrendadores de los Puercos de 
V izcaya,y Guipuzcoa, Galicia, Afturias, 
Quatrofacadas, Ribadeo, N abla, y ocros?
N là. Mar per tot. -

51 Qüe losArrendadores de los Puercos de 
Galicia,no hagan igualas,para que los Mer
caderes vayan d defcargar d ellos en fraude 
de los Arrendadores de CaftiUa ? Ihid. num*
2.3.
, p e  los Arrendadores de la renta de Se

das de Granada, y como ayan de dar copla 
jurada de la que hubieíTe al año,y tío puede 
hazer defquenco por defpoblarfe los Luga- 
res^y llevarfe los Vecinos feda conílgo? Vid. 
Sedas de Granada, num, 5 3. alijs^

A R R E N D A M IE N T O . » 
?rag. Como la Sala de govierno conozca 
 ̂ ,1 breve, y fummariamence íbbre diíFcrencIas 

de arrendamientos de dehefas ? Fol. ,237. 
cap. 14.

z Que los Arrendadores de dehefas no 
fean defpoíTehidos; y de la cafla de el precio 
é c  las yervas ? Vid. Me/la, num. z .

3 Como permitida la extracción de 
frutos, y lanas por el año de 70 5. para otros 
Reynos durante la guerra -, y entrar d el ge^

.. ñeros, fe.impufo cierto tributo;,y orden, 
que fe guardò en efto con los Arrendado
res iFol. 317* col. 3. vfque 3 2,5).

4  Y  como por los fraudes,que fe haziari 
en rentas Reales, fe mandò, que fu cobro, 
y adminiftraclon corrieíTe por la mano de 
vna ¡unta general? y de las reglas, que debió 
guardar t y de la jur'fdiccion, qué tenia > 
Fol. 3 ^Q,col. z. zfque fol. 331. col. z. ^

Aut, Com o, y en que precio fe ayan de 
I arrendar las déhefis ? Fol. 1 1 1. Aut. 73. 
z  j Y  que cantidad ayan de pagar lo s K  

cnvdnos de Cámara d los Propriecarlos por 
las Efcrivaní as ? Fol 160. Aut. 143.

5 Que las poífadas de los apo^encado-t 
res no fe arrienden! íin la voluntad de fu$ 
á]icñ.os iFol. 11. Aut. y ). ,

‘ 4 Qh^ los Arrendadores de los Puercos 
nocen en los libros de razón las mercaderías; '  
que entran, y falen ; y de que perfonas, yr 
los derechos, que caufaren. Fol. ip  i .Aut. iy¡

S Que no fe arrienden los oficios de Pro¿ 
curador; y los Prnplecarlbs los íirvan. Fol, 14.
B. Aut. loy,

^ Del arrendamienco de los balcones de 
. la Plaza mayor de Madrid. Fol. 40. B. Aut, 

2,03.
, 7  Y  de el arreglamiento, que han de ce- 

nerlosArrendoresdelas Siílas de Madrid?, 
Foí.izi.B.Aut.y/^, ,

■  ̂ .Qi^ Jufticias no dexen paíTar los re
cudimientos de los Arrendadores, cumpli
do el tiempo de eí arrendamienco. Fol. $6:
B. cap. 18.

j9 Y  por lo cocance a las cobranzas de 
Rencas Reales? Vid. Rentas numer, 6 .^  
alijs.

Kec. Quenofepuedan-fervlrporocros, ni 
. A dac en arrendamiento las Efcrívanias de 

Tribundl alguno, ni las Receptorías, ni Pro
curadurías. L. 4 1.y 4t. tit. zo .lik  1. L. I l i  
y , Irem el ro. tit. z6. lih.8.

 ̂ N i tampoco las rentas,ni cribucos Rea- : 
les,ni oficios de los Adelantamientos por los 
Adelantados, ni las cofas de Concejo. Vid|. 
Merindades y num. iz .

.3 , permita arrendar los oficios
públicos, yiá. Corregidor y num. 35)̂

<5^9
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Q ae  las rentas de pfoprios no fe arrien
den â perfonas poderofas, nidios Regido- 
y que aya libertad para admitir pu jas > y ha- 11  
zer remates. Vid>C¿?rr̂ /̂Ví;r 5 0. ,

Y  fî el que no tiêne ganado pueda arréft- 
dar paftos î y por lo demás tocante d gana
dos , y Meíla ? Vid. Pajlos a num. i . Mefla, 1 5 

y Ganados.  ̂ . . .
Que bs Alguaciles no arrîcndeiî fu$ 

Oiîclos. Vid. Alguaciles num. 3 5. ajijs,
Y  que no fe arrienden las Efcrivama-S 14 

de rentas. Vid. Efcrivanos de Concejo, ñu-
mer. y  •

Que d los Arrendores de el pan les les r  5 
pueda tomar para provlfsîon de el pueblo la 
mitad de los granos al precio, que falga.VId.
Tanteo num. 16.

Y  il los Arrendadores de cl pan puedan 
vender todo cl trigo, aunque otros no pue
dan comprarlo para yendér ? Vid. Tanteo; 
num. 16 .Trigo num.%.

Y  que los cambios no fe arrienden? Vid. 
Cambiadores nurñ.z^
. Que no fe arrienden los oficios de Juílí- 

c la , y públicos, baxo de varias penas. Vid» 
Regidores, num. x j- íy  feqq.
- Qi^enlngunÓficIaldeJuftlcÍa, Regi

dor, Jurado, ni otros, puedan fer Arrenda- 
dores, fiadores, ni abonadores por rentas,ni .  ̂
proprlos de los Concejos. Vid. PríJpnW) 
mer. 10. . -

Que las rentas, y proprios de Coneejos 
fe arrienden pregonándolas î y con que ío- 
lemnidad ? Vid. Proprios, num. i i .

SI el que no tiene ganado pueda arren
dar las dehefas î 0 fubarr endarlas, teniéndo
le? Vid, T<?rw/Ví>j-, i8.

Que no fe den Ucencias para árrendar 
los pnftos aleados los frutos. Vid. Términos  ̂< 
num. 3 4.

De cÆras cofas pertenecientes a cfla pa
labra? Vid. Alquilar. Arrendadores.

Que no fe arrienden las penas contra 
los, que eíldn en excomunión ? Vid. Vefco  ̂
munion, num.z. Í9

Y  qu e no fe hagan arrendamientos de 
tableros, ni de cafas de Juego ? Vid. fuego, 
num. 7.

Que no fe puedan hazer artendamien- : 
fos de Rentas Reales, íin que primero fean 
villas las coplas de fus valores de los tres 50 
anos antecedentes : y por quien, y de otras 
muchas cofas fobre eílo, y de aquí? Vid.O;^- 
taduria, num.  ̂5 .j/ Contadores.

Y  que no fe arrienden los oficios mayo
res , ni menores de la Contaduría, baxo de 
varías penas ? Vid. Contadores, num. 3 -

Quehazlendofearrendamiento dedos 51 
Partidos juntos fe paguen por entero los de-

^7.

18

rechos d íos-CíHiÉadorésüVId. Cont adores,nu- 
mer. - -

^u© ninguno de los Contadores, ni (as 
Oficiales, tp gan  parte en las Rentas Rea
les, pujas, ni pnmúiAos.Ylá.^entas,num.

Y  de las condxiones,con que fe arrien
dan las Rentas Reales : y otras cofas a cerca ' 
de fu arrendamiento, y beneficio? Vid. Ren~ 
tas, Condición, Adminif ración.

Y  que perfonas no pueden arrendar las 
Rentas Realesíy de otras cofas^Vid. Arren
dadores.

D e los Arrendamientos de las Rentas 
Reales por mayorjyqualesfea arrendamic- 
tos por mayor í y quales por menor: yque 
aquellos fon los, que fe hazen ante los Con
tadores en la Corter/ por menor fon los,que 
hazen los Arrendadores, y Puébbs encabe
zados , aiTendándo por miembros, o por 
Lugares aquelbsque arrendaron por ma
yor. Y  que aya dlíFerencia entre vno,y otro? 
1 . 1. tit.\ r liÍ?.9. Aceb. hic. Gutierr. De Ga
hel. quaft. 151. ¿^feq. qu f̂i. 1 5 7. Moría, 
Empor. De Lmat, fan. i . tit. i o. in Proem.¿r 
quafl. i .  Cur. Philip. Lih. z, ca p .iy  nu- 
mer.^* ^

Qge los Efcrivanos de Rentas en las co
plas, y fecs de los arrendamientos efpeclñ- 
quen los promeridos^y en que fe pagaron : y  
que fe fal ven los mil al millar, y derechos de 
Oficiales ̂  y el vno al millar para que fe pa
gue fobre eí precio de los arrendamientos, y 
quando fe puedan encabezarlos Pueblos? 
vid. Condicion à num. 12..

Que hecho el arrendamiento de las 
RentasReales,y fer^atisfervandis,no ha lu
gar al engaño de el precio., Vid. Condicion, 
num. xo. p i t .

Que en los Arrendamientos no fe ha
gan otras fufpeníiones mas de las, que en 
ellos fe cfpecmcan. Y  que fufpeníiones, y  
defquentos entren, y como fe deben hazer> 
Vid, Condicion, num. 1 i.

Que las Rentas Reales fe arrienden por 
pregón, y rematen, en quien mas diere.L.i. 
tit. 11. Hh. 9- Gutierr. De Gahel. qu^fi. 1 5 z.

1 5 3. Girond. De Gahei part. z. num, 19. 
Alfar. De Offic. 'Pife.glof 14  § .i. num. 34.^^ 
§. z. Jund. L. i.cap. y i.tit. z.lih. l .

Que d veinte de Septiembre de cada 
año fe pongan las rentas en Almoneda ; y 
dentro de quarenta días fe hagan los rema
tes por los Contadores. L. 3. tit. II, lih. 9. 
Aceved. H k  Gutierr. De Gahell quaft.i 3 .̂ 
num. '̂ . qu¿íjl. \4 1 .num 14. 1 ^  auajf. 
i ô. num.z.

Que los remates, poíluras, y pujas de 
las rentas, fe hagan en eílrados en publica

almo-



almoneda por pregonero, y fe ponga por ra
zon ; y que lo hecho en otra forma no vale.

\ Avend. De Exeq. mand.
part. z.cap. iz.num. 6. GLrond. De Gahel!. 
part.z. §. r. num. %. Gutierr. De GahelLqu<£fi.
1 3 j.num. 9. queft. 155. num. 4- 5,

Ec ad Rentas , y Alr.avalas, Er quod 
vcctigal non venic nomine reddituum? Lar
rea. Alleg. I o. num. 4. é" i o*

Y  que el remare fe haga d dia feñalado; 
y el Efcrivano ie haga íaber d ios Conrado- 
res, ios quales han de aíiíílr haíla pueílo el 
Sol; y el remare fe haga en ios que alii fe 
hallaíTenjy que por el mifmo hecho de aver
íe pregonado fc entienda rematada la ren
ca , íino eílubleílen allí ios Concadores. Y  
defpues, íl aya lugar d la puja ? Y  que ca
yendo el remate en dia feriado,fe dilate haf
ta el primero, que no lo fea. L. 5. í/V. i r. lih.
9. Cur. Philp.Tí^m. i.lih . i.cap i num 
¿r/eq. kceved. h)c. Gutierr. De Gahell.qujeJl.
I  ̂^ num. quaft. 1 59. Alfar. Ds

Offc fifi.glof. .num. l^.¿r%2..num»

cárle en la cabeza de Parc:do,fe haga dentro 
de fefenta dlasdeíl:ie ei remate. Y  como fe 
 ̂aya de hazer la prefentaclon, y pregonar? 
L 9. i o . i i .¿ r  iz .t k .11 . lih,9 .¡a n ttL .z/. 
cap. í 3 .16. ¿r í J-Vid. mfr. num.6o. Larrea. 
Alleg.z .̂CáíTOud. De Gahell prooem. num.̂ ^̂  
^  z.part. §. I. num. z. Cur. Phiiip. Sup. Gu- 
tierr. De Gahell, qu Ĵl. r 3 yqu^Jll r 5 5.72# .̂ 
35?. qu^jl. r 50. nurn 7. Alfar Df Offe. F if

■ cal glof. 54. §, z. n^m. 87. Pradic.de Ren
tas Reales. $.11 ,per tot. Am ay. ln L .i. cod* 
de Fid. ¿r jur. hafi.

3 7  Qiie fi los Arrendadores, en quien re-

55
jz .é -feq q .

 ̂ Que haziendoíTe vna puja anee ei R ey; 
y ocra ance los Contadores, fea preferida la 
de mayor preció ; y fiendo iguales, la de el 
R ey ; y entonces, el que la haze vaya d dar 
parce a los Concadores, Concando d ocho le
gua s por cada día, baxo de varias penas; las 

 ̂ quales no cienen lugar, aviendo juílo im
pedimento. L. 6 .  tit. I I .  lih. 9. Vid. Le~ 
guas.

'5 4 Qü? fianças eílé obligado à dar, el que 
haze poílura en las rencas, pujas, o ü rema- 
taíTen en él, y d que clempo; ô fi ayan de fer 
de bienes rayzes L.7> &  8. tit. 11. lih. 9. 
Vid. Jnfr.num, 5 ̂ .Girond. De Gahell. part, 
z. num. 15. 5̂1 . Villad. Volit. cap. z. num.
140. Cur.Phlilp. Part.z. §. 11. nuv7.<. Acev. 
In L.S. tit.i 1. iih.9. Guclerr, De Gahell qu Ĵl.
1 3 .̂qu^Jl. I I,6.quajl. 1 54. qu¿ejl. 155. 
quxjl.i\6,num .iy.
 ̂ Ec ad f .  Fianças, tS: an dacis alijs fide- 

JuíToribus primi llberencur ? Vela. Difert, 
iy.'Larr. Alleg. -^ .̂VlWad. Sup jun£t. L. i .  
cap.^9.íit.i..lih.9.P^r\zd. Diff. 109, r , 
Guclerr. DiSf, qudf. 15^.

'35 Y  que efte orden fe aya de guardar en 
las rencas, que no fon defembargadas ; pero 
en las, que lo fon, como Salinas, Montaz
go, y Almoxarifazgo, fe han de dar fiadores 
dentro de cinco dias de el remate. L. 8. tit.
11. lih. 9 Girond. De Gahell. part. z. §. i .  

num. z. Cur. Philip. Lih. i. cap. i .̂num. 14.
15. «Se Gutierr. De GahelLqu¿eJl. 133.154. 
qu^ft. I 5 7 . num. 6 .

[$ 6 abonos de las fianças ante los
Contadores, facar recudimiento, y preíen-

38
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macaíTen las rentas, no dleíTen las fianzas, y 
‘ abonos, ni facaíTen el recudimiento, como 
fe dize en los números antecedentes, el pro
metido fea de el Rqy;y la quarca parte de la 
puja. L. 10. 1T. tit,i 1. lih.9. Girond. Sup. 

part.z. num.z6, f r  §• i • rium.z.hcey, 
In L,9, tit, I z. lih,9. Cjut err. Sup. qujtfl. 153  ̂
mm.%. ^  qu Ĵl, 151. num. i z. Larrea Alle^, 
Z9 . num. 3 5. Pradica de Retiras. Vhi fup. ^  
num. 6. ‘

Que fobre las penas de arriva quede k  -> 
renta, como fino fe huvieíTe remacado ; y; 
loque han de guardarlos Contadoresent 
hazer el torno,y quando ay cal quiebra ? Li
1 1 . tit, I I . lih 9-Gutierr. De Gahell. qu<xfl: 
i%6. num. 9. Parlad. Diff. 75. num. 8. Cur¿ 
Philip. Part.i, §. zz. num.6. Girond. De Ga
hell part.z. §. i. num.z. Practica de Rentas.’ 
%. II.num. 8.

Ec an regreíTus ( Id eft Tornv ) locuní 
habcac in condudionlbus rerum publlca- 
rum , 6c communitatis í Amay. In leg. i  
(^d. de Fid. ^  hajl. à num. i i . feq. feur. 
PfiX.Vhifup. Y  id. Proprios.

Como aviendo muchos poftorcs aya 
lugar al torno, y dentro de que ciem{X),y; 
como les corra d los culpofos, y morofos ; y; 
que ellos, y fus fiadores paguen las quiebra^ 
y  menofcabos de las rencas. Y  aquel, en 
qu en quedan, dé fianças encancidad de la 
mitad haíla diez dias ; y en otra forma buel- 
van las rentas d la almoneda ; y pague los 
menofcabos. Y  que cfto cambien fe guarde 
en quanco d las rentas Realcs.X. i z. tit. 11 ; 
ijh. 9. jun¿l. L. 27. cap. 1 3. ic .y  \ j .  DD.fupj 
num. 3 8. Gutierr. De Gahel qudfl. 148. num.
10. ¿r. qujtft. 155. Alfar. De Offici. F i f .ghr.
5 4- §. z. num. 3 6. Balmaf. De CotleSf. qu^fi. 
99, num. z9.T>. Oiea. De Cejf. Jur. titul. 
quafl. à num.19.

Q i^ el orden hafta aqui dadopara las 
naneas, abonos, facar recudimientos, y 
hazer tomos üor lo tocante al primer año fc 
entienda por los demas del arrendamiento; 
y gue los términos comiencan defde el día- 
pnmcro de Noviembre de cada año. 1 . 1 3.

tit.

%



A a n t e  r .'
4^. Tt. lik-3  ̂GxoTíá. De Gaheif in . i. num.

. 1 7. Garier. i 3 5.15 4. num. 1 8. qu£ji.
ïv5* &  ^57- num^ij. Prad. dç Rencas.

-^Vh'îfup.num.^,
[4I; Que aviendo lugar al corno fe le notifi

que al Arrendador, à quien buelvc, 0 eia fus 
cafas,ô d los fiadores para q afiancen dentro 

‘ de cierto terminoî y p:iiïado,fe haga el torno
contra ios otros primeros ponedores J y q en 47 
el Ínterin los Contadores probehan de'per
fonas , que beneficien, y cuyden la renta.
L. 14. tk. 1 1 . lih. 9. Glrônd. De Gdhel.part.L*
§. I. num L. Azeb. htc &c Gucier. 154. 
ttum. 1 6 .^ qu^fl. 1 5 y.

41 Que antes de recibirfe pofturaenlas 
rentas, fe publiquen las condiciones, con 
que fe .ynendan demis de las generales ; y 
quehaziendovno pu façon las condiciones,

, que defpues declaraire,y otro fin condicion, 
efte fea admitido. L. 1 5. tk. 1 ,i. ¡ih.9. Gutler.

♦  ̂fup qu Ĵi. \Al. num. iiyquxfl. 145. feq*
 ̂ num. 4. quaf . i  ̂3. num. 1 1 . ^  quajt. 155« 

GKonà.fup.ScVïdidi.fupnum. II .
'45 Qi;ie fe ha de hazer quando alguna 
V- perfona conocida hlzlere poftura en las ren

cas , y no es abonada ? Y  que fi dieiTc fiado- 
j res ? y  que no fe de renta alguna a hombre 

no conocido, y  fieneíprlmer cafo aya lu- ^8 
. gar al torno, y fi pierda el prometido >L.i6.

* tit. i i . lih. 9.Vid. Jnfa num. 54. Givoná. fup, 
Gutier. 1 3 6. num. 40. quæfl. 1 5 6*
num. 4. Pi'aá.f/p. num. 11.

^4  ̂ En que tiempo ayan de dar el reparci- 
miento los Arrendadores , que ponen en 
precio dos partidos, om is ? Y  que fino le 
dieíTen al plazo, los Contadores le hagan, y 
valga, como fi le huvIeíTen dado los Arren
dadores ; y fobre él fe puedan recibir pujas, 
y  que hafta hazerfc no corran los términos 49 
de los remates; y efto fe guarde en los arren
damientos por mayor, y por menor. L. 17. 
tit. r I . ¡ih. 9. Pract. de Rentas. Sup. num.i 3.' 
Gutier. T)e Gahel. quxft.14^. 155.136. num.
4. quxft. 153. num. r 5. LaíTart. He Decim. in 50 
addit. cap. 18. num. 10.

^5 y  fi el que cede, 0 crafpaíTa en ocro 
la renta, que remató en é l, efté obligado al 
faneamiento, y qué fiança  ̂debe dar el cef. 
fionario, y d fatisfacclon de quien ? L. 18. 
juna. L. 8. tit. 1 1 . lib. 9. Balmaf. Sup. quafl, 
99 .num.'L9. O lea, DeCeJf. Tur. tk .3. qu^ft.5. 51 
à num. 19. Cancer. Lib. i . Var. cap. 14. ¿ nu- 
mer. z. Gutier. ^uæft. i -^ynum. 1 3.

Et ad y . Tpor fus fiadores, an per 
'• hanclegemcorrígatur.L. i^.tit. i4.part.^,
, &  ad rem ? Amat. Refolut. tom. 1. refol. 89. 

Larrea. Alleg. 34. Marinis. Var. i. cap. 13 .̂’
- Perez deCaftro. Decijf. i j .  Vid. Sup. nú- 

mer., 14,

Qiie los Arrendadores no hagan fraude 
^n fecreco con los contribuyentes de que pa- 
mcn  mas cantidad, de la que confta al pu. 
bhco pena de pagar las fetenas I, y fer dé.fte- 
rrados; y por lo que mira al deudor cofnpla 
fegun la iguala. L. 194tk.11.lih, 9. Gutier, 
Dê  Gahel. qu f̂t. 1 3 6. num. z6. ¿r^yj. num.%, 
'V'Ú.Num.:J4. '

Que los Arrendadores, fus favores,
ni otros, no baraten, ni hagan cohechos en 
la paga de mjs. que áieííen librados, y que 
en los recudimientos fe ponga, que afsi A 
guarde; y de las penas fobre efto, y -'que 
prueba bafte para el barato , y cohecho  ̂
L. lo.V/f.i I. lih. 9. Azeb. Gutier. DeGa 
hel. qu f̂t 136. num. ̂ 6.¿r quxft-13 7. num.%. 
Larrea Alleg. 3 9, i  num. 9.

Et ad y . Tfî  lo contrario, ¿r 'p. Prueba, 
t8¿ de alijs ? Gradan Difept. 3 8 5. tom. i .  
¡cap. '>,9̂ . num. i ^Glurb. Decijf. hnum. 
5. ^  confl. 36. Cur. Phil. Tom. 2..lib. i cap. 
1 5. num. 47. Efcobar. De Ratiocin. cap. ¡9. a 
num. 53. Et de crimine baratería plura 

/Maftrilí. De Magiftrat. lib. 6. cap. 8. Bovad. 
Pol. lib. y  cap. I . num. 1 1 8. &  de allis Vllla- 
roel, Goviern. Ecclef part. z.qu^ft. i y. art.%. 
hztt. Alleg. 4 j.

Que íin embargo de eftar prohibidas 
las baraterías puedan los Arrendadores ajuf- 
tarfc, recibiendo hafta la veintena parte de 
la libranca tomando d fu cu en cay  r%fgo el 
3oner los maravedlíTcs librados en poder de 
a perfora, que los huvieíTe de aver. L.zo.¿> 

2 r .tk. I í .lib.9. Gutierr. De Gahel. quaf. 13 6. 
mm. 3 4. é 'J  5 • ^  qutft. \ 3 7. num. 3. Et an 
ha?c provlfslo ad Receptores, &  allos cxcen- 
dacur? Gutier. DiSf. qu Ĵl. 136. numer. 35, 
Cur. Phil. tom. lib. i .  cap. 1. num. 47.

Que por efpera de ciempo, ni por ocra 
caufa no lleven los Arrendadores cohecho 
pena de las fetenas, y de íli aplicación ? L. i  
tit. II.  lib. 9. Gutier. . 136. num. 34*^ 
quxfl. I 3 7. Vid. Sup. num. 47.

. Que los Arrendadores fsan acogidos, 
y bien tratados de los Lugares; y que el Rey 
los recive en In guarda, y amparo R ea l; y 
que las Jufticias hagan, que fe pregone; y 
que la pena de lo contrario es la que ay im- 
puefta contra los , que quebrantan feguro 
de el Rey. ¿ .1 3 . tit. 11. ¡ib.9.

Que el Recaudador mayor hechas las 
rentas por menor de todo fu Parcido dentro 
dé fefenca dias en cada vn ano prefence el 
recudimiéco en la cabeza deParcido,ypaíTa- 
dos, embíe copia firmada de fu nombre, y 
jurada de el valor de las rentas, y quienes 
fon arrendadores, y fiadores, y que fino hu- 
vo quien las arrendaíTe, y de las penas fobre 
efto ? y  que no fe les libren los promecidos.

F Y
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Yííeftofeobferve en las rentas délas Fe
rias ? L. 24. tit. 11 lih. 5>. jund. ¿ .13 . tit. 9.
Uh, 5>.Vid. Infra , num.6o,

Et ad La dicha copa, <S¿: de aliis ? Ef- 
cohíir ,De Ratiocin.cap. 16. à num. 43. Gii- 
tieiT. De Gahell. quæjl. 135. num. 4. ¿r 
1 3 í .  num 42.. qujíl. 141. 16. quæfl.
150. num.y. quæji. 151. num. i6 ,¿ ‘ qudfl»
153. num. 7. Alfar.í>^Offic.glof, §.i.nu- 
mer. 54.

J i  Tdentro de qué tiempo han de traher 
los Arrendadores ante los Contadores co-" 
pías de los valores de las rentas defembar- 
gadas. ¿ .2 5 . iun£t. L. 14. tit. 11 . Ub. 9.
L. i^. tit. 9. Uh. 9, Gutierr. De Gahell. qu^ .
I p . num. 16.

5 3 Qil? Contadores no paíTerl à arren
dar por mayor, ni otorguen prometidos, 
quando huvieíTen emblado perfona à hazer 
arrendamientos en los lugares > haíla q las 
tales perfonas les emblen copia de los valo- 
resjy dentro de q tiempo la ayan de embiar, 
y que los arrendamientos hechos en otra 

. forma no valen. L. í 6. tit. 11 . Uh.9, Gutierr.
De Gahell. qû Jl. 3 5. num, 5.

54 Como fe ayan de arrendar i y afiancdr 
las Rentas Reales,y varias condiciones, que 
fe deben tener prefentcSí y guardar en los 
arrendamientos ; y que fe guarde 1a de q no 
fe reciba poftura, ni pa ia de perfona no co
nocida; y que quando lo fuefíe, y no abona
da , aya de traher poder de vno de los fiado
res , porque fe obligue de mancomún en to
do el cargo. L, 17. cap. i . 2.. tit. 1 1. ¡ib, 9.
Narbon.  ̂ *

Qiie los que dieren pliegos, pongan fu 
nombre encima, y aparte razon de los par
ticipes , fiadores, y fus bienes ; y que no en
tre â rentas el menor de veinte, y cinco 
años, y los aufentes ayan de jurar en los po
deres , no ferio. DiB. L. l j , cap. 5. j'. 4. Ibi
dem.

^6 Y  que no las arrienden, ni fean fiadores 
los cafados fin entrar enla obligación fus 
mugei-es ; y que las fianças no fean de fall- 
dos, ni de Labradores, ni en raizes mas de 
hafta la quarta parteí̂  DiB. L. zy,cap, y  ¿>6  ̂
tit, í í. Uh. 9,

57 Que los que ayan de fer fiadores, decla
ren fus bienes, y las cargas con información 
de abono : y fi fe puedan recibir fobre cafas.
Dióf. L. ij*  cap.

5S En qué forma fc ayan de afiançàr las
- rentas,que fc pagan por tercios, o de medio 

en medio año, fín dexar hueco ? Y  que en 
las que los plazos fon mas largos, fe cautele, 
que los Arrendadores no cobren mas de la 
renta de vn año. Diáf, L, 17. cap. 9.p lo. tit̂
II Jib, 9̂  ̂ : -

^3

y9 Qiíc el derecho de la vía executiva.que 
ay contra los bienes, que fe obligan ha de 

« paíTar,y paíTa,aunque eftén en terceros pof- 
fehedores, por qualquier titulo : y fí los Ar
rendadores no dieren las fianças,que han de 
darde la poftura ,pu|a, y remates, ni las 
abonan, ni facan el recudimiento, pierdan el 
prometido, y no ganen la quarta parte de la 
puja. Diéf. L. t j .  cap, 1 1 . ÿ  11. jund. L. 7, 
Noguer. Alleg.3 3. num.69.6c ad exe- 
Ctítiva ,CüúcY. Dg ludidjs tit. 3. dijp. ii¿  
numer.6. ¿r difp. 4. Vid. Prefcripcion 
mer. 6. i

Qu e los fefenta días para abonar, afian̂  
car, y facar recudimientos, y prefentarlcsy 
fean ciento, y veinte, dexando en fu fuerca 
los lefenta por lo que toca à no pagar pro
metidos,ni quartas parres de puia,y de otras 
novedades en efto. DiB.L.iy.cap. 13. jund. 
L. 9. Ibidem.

Q y e h  declare en las rentas , en qué Iu«> 
gar fe aya de prefentar el recudimiento j y 
el Efcrivano de ellas no reciva fianças fin 
aver hecho relaciona los Contadores déla 
cantidad, y cal.dad de ellas, fus abonos, y fer 
mayores de veinte y cinco años, los que las 
dan. DiSf, L. z j .  capit. 14. i^ .tit.ii*  
Uh. 9,
■. , Que los abonos fe hagan ante las Ju A 
ticlas con intervención de la perfona nom
brada por los^Contadores ante el Efcrivano 
de Rentas, 0 Ayuntamiento. Lo qual fe 
entienda con los Afsiftentes,y Corregidore's, 
y Govcrnadores de los Ordenes de Santia
go , Calatrava, y Alcantara ; y que â los Lu
gares de Señorío, Abadenga, y Behetrías, fe 
embien Juezes ; y la perfona, oiie avian de 
nombrar los Contadores,la nombre eÍAyun- 
tamlento, 0 Concejo de el Lugar, donde fe 
dan las fianças ; y los Airendadores dcpofi- 
ten el dinero para hazer los abonos, y dili
gencias , que fb hlzleiïen, en el Receptor de 
el Confeio de Hazienda. DiSf, L, z j .  cap. 16. 
¿rfeqq. tit. 1 1 . Uh. 9.

De los arrendamientos de las Reátas 
Reales por menor, y que derechos pueda 
llevar el Efcrivano de rentas de ellos, y fu 
lugar Teniente, y quien los aya de pagar,
L. i,tit. I z. Uh. 9. Gutier. De Gahel. qu^Jl.
1 3 I qudfl. I 5 7 .  num,4  ¿r quæj}. 1 5 8 .

num. 4. Cur. Phll. Lih. z. cap, 1^. per tot, 
Larr. Alleg. j z ,  Vbi de tabeíllene reddl- 
tuum regalium.

Que los Efcrivanos mayores de rentas, 
y fu lugar Tenientes al hazer las rentas p^r 
menor den copias firmadas, y juradas de 
los valores de las rentas ,<jue han paíTado 
ante ellos, y hafta que tiempo, y baXQ de 
que penas, y de que les han de hazer cargo 

' ■ los



Ios Contadores de quentas. L. t . th, i z .
' Gutier. De Gahel. qudjl.i 59. num.z,

65 Que no fe hagan arrendamientos por
menor fino esente ios Efcrivanos de rentas, 
y fus lugares Tenientes , à los quales les 
hagan faber ios Arrendadores donde, y co- 
mb van à liazer Ías rentas. L. 3. tit. 1 
Azeb. hic Gutier. Sup»qudft. 1 55». mm. 4. 

é6 - Que quando los Arrendadores liizIeíTen 
por menor las rentas ante otro Efcrivano, 
íip n  de embiar razón cierta, de lo quchu- 
vieíTen liecho à ios de rentas, o fus lugares 
Tenientes para que lo noten en la copla, 
que han de dar ; y baxo de que pena. L. 4. 
tit. 1 1. lih. 9. Gutier. De Gahel. qudji. 1 3 6.¿* 
qu£jl. iS 9 -num.

’6 j  Que no pueda dar prometido ningún 
. Arrçndador por mayor de las rentas, que 

hizieíTe por menor por los años ííguientes, 
de que no tiene recudimiento. L. j.tit. iz ,  
lih. 9. h n á . L.z6. tit. lih. 9- Azeb. Be 
Gutier.Di¿?.qu^Jl.i ^6.num.4S.¿;‘ qu<£jl.i^i, 
mm, y  ¿r 6.

"6S Que aviendo muchos Arrendadores 
por mayor de vn partido, los que quieran 
puedan poner en almoneda las rentas por 
menor, y en que forma, y como las puedan 
dividir. Y  íí haziendo juramento de que la s 

 ̂ haran bien, y fielmente, las puedan hazer 
ante vn Alcalde, Regidor, 0 Jurado, y ante 
el Efcrivano de ellas, y facar recudimiento 
de ellos Iih.9- Kxeh.hic Gutier,'

, 15 7. num. I o. é'feqq,
^9  Si el que trafpaíTa la renta por menor 

quede obligado haíta que los Arrendadores 
mayores fe contenten de las íiancas de él, 
en quien fc trafpaíTan? L. 7. tit.\z. lih. 9, 
Juii¿t. L.t 8. tit. 1 1 . lih. 9. Azeb. hic Gutier. 
De Gahelqu£jl.\ ^^.num.j.G'xorú.De Gahel. 
fart.z.^.I . num.zz.^ z 5.Qm.VKiX.Sup.num.

, ^6. y  là. Sup. nnm. 54. ¿"45.
■70 Q ^  fianças, quando, y en que tiempo 

han de dar los Arrendadores por menor á 
los Arrendadores por mayor > Y  que fe aya 
de guardar por lo tocante días rentas de el 
pefcado, Ferias de el R eyno,y Mercados 
de iMedina de el Campo? L.S.9 .^  lo .tit.iz. 
hh. 9- Girond. Sup. num. zo. ^  z i . Gutier. 
•^jí£/l. M7- num. 5. qu-£jl. 151. num. 15* 
Vela. DiJJert. 17. num. 38.

71 ^ le  ios que no dieíTen las fianças,
 ̂ como queda dicho, pierdan los prometidos; 

y no ganen las quartas de las pujas. L. 5». ^  
10. tit. iz . lih. 9. Cur. Phil. Part.z, §.21. 
num.€. Azeb.h\c G u ú et.^ ^ ft .1 5 .̂num.$, 
<{u¿ejl. 151 .  num. 1 5. qû eft. i 57. num. 6.

7^ Quando el Arrendador por menor 
-̂ no da fianças furficientes,elmayor pueda 

tomar la renta para si, ò bolverla d la almo-

neaa; y !o miímo el Receptor, quandofuef-
le embiado a iiazer las rentas, y . como las 
ayan de rematar, dar prometidos,y de quie
nes fe aya de cobrar la quiebra ? L. i o.tit. i z. 
lih. 9. Gutier. i  ̂'Á.num.4.. quæjl,i 50. 
num. 6. ¿r quajl. 1 5 Cur. Phil. Sup. Azeb. 
hïc.

75 Y  que fe ha de guardar, quando por
no aver afiancado ay torno en las rentas por 
menor ? Y  que dentro de diez dias fuccef- 
íivamente los ponedores por fu ordén ayan 
de dar fianças baxo de la pena de pagar las 
quiebras, y de fer preíTos. Y  que quando Ic 
aya fe pregonen , y pongan las rentas en 
publica almoneda ; y fino ay Arrendador 
por menor, como pueda ferio el Arrenda
dor por mayor dando fianças dfatisfaccion 
de los Regidores, y Oficiales de JuíHcia de 
los Lugares, donde fe hazen, de Vezinos de 
alli. Y  que rematando en el dicho Arrenda
dor por mayor, fi huvieíTe cpien fe la tome 
por el tanto , que fea preferido dando fian
ças. Y  fi algunos ponedores, ô fieles,en 
quienes no remato la reta de vitimo remate 
huvieíTen hecho igualas, y otros ajuíles ,fi 
aya de paíTar por ellos él, en quien remataf- 
fen ? L. I í.tit. 12.. lik 9. Parlad. Lih. i. quot. 
cap. 3. §. 7. à num. z i - Vela, Difert, i j .  num. 
38. G'Jtier. De Gahel, qu¿ejl. i •̂ 6. num. 16. 
qudft. Î t j . T 37. 1 5:5. ^  quxjl\ Î 50. num. 6.
&  7. Girond. De Gahel.part. num. 1 5. 
Azeb.,^/¿-. K .

Et ad f .  rfialgunos fsuxiex. De Gahel. 
quæjl. 115. Valeron. Ve TranfanB. tit. 4. 
qudjl, 3. num. 70. Vid. Infr. num. 76.

74 . Que ningún A.rrendador por mayor, 
ni otro, que hizieíTe las renras por menor 
lleve gallinas, ni otros derechos de mas de el 
precio principal, por que publicamente aya 
arrendado, ni fecretamente fe intereíTe en 
cofa alguna pena de pagar las fetenas, ni ex
cepte , ni acepte perfonas, ni haga igua  ̂
las, ías quaíes fon ningunas. Y  qué prueba 
bafte para efte cáfo ? /.. 11. tit. i z. Uh.9 Gu
tier. Sup. qujejl. j 6̂. num. z6. Vid. Infr.num, 
76,6c Luca De Regalih. dife. 79.

75 í ^ e  antes de rematarfe ías rentas 
por menor fe pregonen por feis días d lo me
nos ; y fino, es ninguno el remate, y la renta 
queda avicrta para las pujas, y demas efec
tos. Y  que quando el Arrendador por ma
yor no guardaíTe efte orden , las Juíiicias le 
puedan apremiar, y hazer la caufa, que avia 
de liazer ; y que los diclios Arrendadores 
porm ayor,nodendlos Arrendadores por 
menor recudimiento liafta eftar vltima- 
mente rematadas las rentas. 1 . 13. tit. 12-. 
lih.9. Valer. 6c Parlad. Sup.\jár\:e2.,Alleg.2‘9- 
Pradica de Rencas. §. i z. num. 8. Vela. Vhi

F 1 fup.
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fup. Alfar. Ve Offic. Fifc, glof. 34. §. i . mm. 
84. GiitIcLT. De GabelL qudjl. 115. num. 5. 
quaft. 1 3 5. ¿r*feq, num. 46. &c Aceved. In 
L. i^.Hoctít,

Que avicndofe hecho remate por me
nor de las rencas, íiendo pujadas, valgan las 
igualas, que e l, en quien remataron, hu- 
vleíTe hecho contal, que fe ayan hecho an
te Efcrivano publico, ó á lo menos fe pruebe 
por el juramento de las partes,que las hizie- 
ron, y por vn teíligo, que no fea fofpechofo, 
y no aya ávido fraude, ni coluíion. L.14. tit. 
I z. lih. 9. Vid. DD.fup. num, 1 1 . ¿r' 1 1. Laf- 
fart. De Decim. di¿f. cap.r 8. »//;;?.88.GutIerr. 
De Gahell. qudft. 115. Cur.Philíp. Uh. i . cap;, 
I y  num. 4(í. Valer. Vela , Parlad. Sup.

Que las rentas por menor fe arrienden 
aparte, y de por s'i; y como fe aya de hazer 
divifion, y reparamiento, quando muchas 
rentas fe arriendan por menor,* y que quan
do los Arrendadores, no hizieíTen el repar
timiento, íi le puedan hazer las iufticlas? 
L. 15. tit. I z. lih. .̂ Acev.^íf.Gutierr.o^«^. 
137. num. 7.

Qtie hecha poílura cnlos Arrendamien
tos por menor los Arrendadores , ni otras 
perfonas, que las hazen , puedan hazer ba- 
xas; y que los Efcrivanos pongan el precio, 
que dieílen, y hagan por averiguar, íl en 
eílo fe haze fraude; y en que penas incurran 
fabiendolo, y no defcubriendoel fraude,y 
los que le hazen ? L. 16. tit. iz . lih. 9. Gu
tler. ^udft, 1 3 6. num. zy, ¿r qndfl. 159. nû  
mer. 7.

Q ^  no fe pueda arrendar por menor 
renta alguna con condicion de que no ha de 
aver puja mayor, ni menor de el quarto; y 
que no valga, y los Contadores admitan las 
mejoras,fegun que fe hizieíTen. L. i y.tit. 1 2.. 
lih. 9. Gutierr. De Gahell. qudjl. 138. num. 4. 
Alfar. De Offc. Fifc. glof 54. §. i. numer.

Que el Arrendador por mayor,quando 
arrienda por menor, no pueda poner por 
condicion , que la aícavala , que fe debe en 
vn Lugar, fe pague en otro. Y  en quales fe 
aya de pagar la aícavala ? £.18. í/m 2 dih.9. 
Gutierr. DeGahell. ̂ udfl.y. num. 5. qu.i>ft.
l io .  nitm, 3. Cur.Philip.¿/^. i . cap. 14. a num. 
75. Vid. Jlcahala, num. zo. y 14.

Y  que no fe haga merced de la Efcriva- 
nia mayor de rentas en las vacantes, y que 
la da el Rey? L. 19. tit. i z. lih. 9. Vid. Larrea, 
Alleg. yz. num.fin.

. Qü? hecha la puja de cl quarto, el que 
la hizieíTe , paíTe por los arrendamientos, 
que tenia hechos por menor el Arrendador 
primero. Y  por lo demas tocante d pujas, 
poíl'ora s , pr onietidos, y quartas partes?V id.

Pujas, &  maximé a num. 32..
8 3 Que el Arrendador mayor no pueda en 

las rentas, que hizieíTe por menor, dar pro
metidos , íino es por cl año, que tubieíTe re
cudimiento. Y  que fe aya de dar, íi avieri- 
dole dado por los años íiguientes, entraíl'e 
otro Arrendador ? Vid. Pujas^num.4 4  &. 

fup. num.6y.
84 De las fieldades, y adminiílraciones de 

las rentas Reales por defedo de arrendado- , 
res? Vid. Admimftración. Fieldades,

85 De los derechos de la feda de Granada; 
y condiciones, con que fc arriendan,y íi en
tre también la AIcavala, y Almoxanfazgo?; 
Vid. Sedas de Granada, num. 9. ¿r

%6 D e los Arrendadores de las rentas de 
puertos fecos, regiílros, Aduanas , defca-t 
minos, y de lo que fe ha de guardar fobre 
eílo ? Vid. Puertos fecos. Y  de on*os arrenda
mientos ? Vid. Montazgo, Almoxarifazgol 
Rentas. Condicion. Alcabala,

A R R O B A S.
 ̂Rec. Qii anto fea vna arroba afsi de las co- 

I fas, que fe miden, como las que fe peíTaní, 
Vid. Medidas, a num. 6. Pefpts, num.Â , 

z Y  qu e por cada arroba de peíTo portea
da fe den tres mrs. de precio. Vid. Guiasy 
num. 9.

5 Quantas arrobas tenga vna faca de lana 
para la paga de los derechos? Vid. Lanas, 
num, 4. ^  alijs.

ARTICVLOS.^
Âut, ( ^ e  cinco de el Confejo pu eden veer 
I los artículos incidentes en pleitos de tenuta 

haíla la definitiva. Fol. iz .B . aut. 87.
Rec. Y  que no fe examinen los teíllgos fobre 

I los mifmos artículos, ó derechamente con- 
trorios. L. ly. tit. 11. //̂ . i .  Vid. Ahogados, 
num. 31. 39. Orden num. 11.y  Hidalguia, 
num. zo,

A R T IL L E R O .
Prag. En que cafos no les aproveche, ni a 

I otros exemptos, el privilegio de exempcion 
de las Juíliclas ordinarias ? Vid. Fmro.

Aut. Y  los Artilleros de Malaga, que privi- 
I legio tengan ? Fol. 1 5 4. aut. 131. 

AR ZO B ISPA D O S. ARZO BISPO S.
^ec. ^ e  el Rey como Patrón haze pref- 

I fentacion de los Arcobifpados. L.>i,tit.6i 
lih. I . Vid. Patrón, num. z,

 ̂ Y  que los Arcobifpos fon de el Confejo, 
y íí tengan aíiento ? Vid. Confejeros., mm. 1 o.

3 Que el de Toledo es Primado de las 
Efpañas. Y  de fu trato, y que es de Excelen 
cia?L. 16. tit.i.lih. 4.

ASCENDIENTES. 
l̂ ec.  ̂  ̂ Que los afcendientes fon herederos

I legítimos de fus defcendientes. Y  en que 
cafos, y cofas ? Vid. Herencia, a num. z,

Y



2: Y  què íi fueíTen los bienes troncales? 
v id . Herederos, num. 3.

ASECH AN ZAS.
Recop,̂  D e la pena contra el que mata, o 

I hiere por afechancas? Vid. Homicida, num.z. 
alijs.

A SE G V R A N Z A .
'Recof, De las treguas, y afegurancas, y de 

I otras cofas ? Vid. Treguas, Seguridad.
A SE N TA M IE N TO .

"Recop. Que no fe haga afentamiento por
I feifclentos, mrs. abaxo,y que fe faquen pren

das. L. I 5. tit. 8. liL  1. P az, Inprax.part. %. 
tom. z. cap. vnic. a num. 3 8. Villad. Polit.cap,
I . num. ̂  7. Cur.PhllIp. Part. i . i ̂ ..num. 1 
Vid. Infra, num. 1. 3.

De los afentamientos, y de el modo de 
' proceder por acción real, ò perfonal en los 

bienes de los rebeldes, y en las caufas crimi
nales? Vid. Tit. 11 . lih. 4. P a z , Vhi fupr. cap. 
vnic. Cevalí. Com.qû eJI. 160. ¿r r76.Gutier. 
PraSî . I . qu ĴI. 46. Parei. De Injl. tit.6.refol,
7. Carlev.De ludic. i . diJp. %.num. z z i .

3 Que no viniendo cl emplazado al llama
miento de Juez, o viniendo, íi faltaíTe, fe 
proílga el pleito, como fí fueíTe conteftado?

- y que eligiendo el demandante vía de afen
tamiento , fe haga, y en que conformidad,y 
como purgue el contumaz fu culpa? 1 .1 . tit.

- \ii.lih.4.D D .fup. ,
Et hoc anlocum habeat infupremis tri- 

bunalibus,& de allis? Sylv. i. rejp. 3; 
num .jI. Quefad. Lih.i . cap. 1 5. Parlad. D if.  
<)j.num.)%. Et an admitatur fideliiíforin 
cafu huius legis ? Cevall. Sup. ¿r qua.fi:. i8^. 
iValdes, in L i .  tit. De los emplazamientos,

< Cur.Philip. Part, i.§ . 14. num. 11. ¿*12-. 
Parlad. Lih. i . cap. zo.

'4 Y q u e  el Ador puede feguir vía de 
aíTentamiento, o de prueba , qual efcogief- 
fe 5 y de la forma de proceíT.lr ? L. z. titul. 1 1 . 
¡ih. 4. Vid. Infra y num. 5. Vid. Aujfencia. Rí- 
heldia.

[5 Y  .que el A dor íln embargo de aver 
elegido via de prueba, aun contra menores, 
pueda bolver á la de aíFentamlento. L. 3. tit.
1 1 . lih. 4. Paz. De Tenut. cap. i. a num. 81. 
Vbi in quo diíFerat hoc a remedio tenutse ? 
y iW d iÁ .C a p . I .fup,n.j4. Cur.?hllSup.¿^part. 

'  z. §. i .num.z. Et an loquaturincafufpe- 
clall, Se eo an pofsit induci, quòd relida vía 
ordinaria pofsit ad executivam revertí ? Ro-

- drig. DeExeq. cap.6. num.z 1. Valenc. Confl, 
49. num. J o. Gutier. ^.praB. Car-
lev. De judie, tit i,, difp. 14. áalced. Theat: 
Honor, glof. 17 • num. 7,0.

ASEN TISTAS.
Prag. SI prohibido el facar moneda, pudief-

I. fen , 0 íi les aprovechaíTcn las Ucencias; y de

otras cofas de ellos ? Vid. Hombres.
Y  íi puedan traher pilólas,ó armas me-

nores de vara de cañón ? Vid. Armas., num. 
6 .

Aut. Y  como pueden embiar executorés, y
I de otras cofas  ̂FóL 5 8. am. zs  x. Vid. Hom-< 

hres.
ASSESSORES. ASSESSORIAS.

Recop. De el AíTeíTor de Cruzada , fu obll- 
I gacion,y cargos  ̂L. i o. 1 1 1 3. tit. ío.Iih. i .

Yld. Cruzada.
% Ÿ  que en pleitos EcIéíiaíHcos, no pue

den ferio los Oidores, ni los Alcaldes., Vid. 
Oidores, num. iz .  ,

5̂ Ni tampoco los Juezes de la Audiencia 
de Sevilla. Vid. Audiencia de SeviUa, num, 
9 -

Que teniendo falarios los Juezes, y 
Corregidores, no pu eden llevar aiTeíTorias.' 
YúXorregidor nufñ.^.

'5 (^ueel AlIeíTor de los Protomedicos 
fubílancie los pleitos, y firme con ellos. Y  
íi aya apelación ? Vid. Procomedic^s, num.

€ Y  íi le ayan de tomar los Alcaldes de fa-
- cas en las pefquifas ? Vid. Prohihicion, num,

J  Como íiendo arbitraria la pena Han de 
’ fentenciar los de la hermandad con acuerdo 

de Letrado. Vid. Hermandad, num. i z .*
B Y  íi las Comifsiones de Juezes fobre 

Rentas Reales fe han de defpachar por el 
. AíTeíTor de la Contaduría ? Vid. Quentas, 

num. 34.
Y  que el AíTeíTor de ia Contaduría no 

/ abogue por Arrendadores ; y de otras cofas 
fobre Rentas Reales. S\á. R e n ta s , num.
37- . ^ 1 .

10 Que aíiíla à la Contaduría , quando
fueíTe llamado de losContadores. Vid.ĉ //̂ ;̂ - 
ta s , num. 6 j .

11 Y  cjue los Corregidores-no permitan a 
fus Oficiales lleven aíTeíToñas. yiá.Corre¿t^ 
dor, num. 35.

I I  Y  íi puedan llevarlas los Juezes de Reíi- 
dencla, llevando falarios ? Vid. Refdencia  ̂
num. 17.

 ̂5 Que los Juezes de rentas, no lleven
 ̂derechos, ni pidan para afTeíTorias. Vid. 0r- 
den̂ i num. z^. _

14 Y  qué no fe lleven aíTeíTorias en pleitos 
de la moneda forera ? Vid. Moneda fixera, 
num.iÿ.

a s i e n t o .
Prag, De el aíÍento, que fe hizo con Dbn 

I Clemente Merino, para dar fatisfacclon de 
los daños caiífados por la prohibición de la 
moneda de Molinillo ̂  el año de i C%oi Vid. 
Inflrucdon '

F 5 Q ue
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jiift. los de el Confeio le tengan por fu

1 antigüedad. Foi iJJ. col. z. y . En los afien
tos,

% Y  de el de el FIfcal de la Cárcel? Fol.6.B, 
Aut.^j.

Kecop. Q^e en el Confejo nadie dene aíien- 
I to , fino es los Confejeros, y los que cieneu 

honores de tales. Vid. Confejo, num.to.
Que los Abogados fe a,yan de fentar por 

antigiiedad en los ellrados délas Audien
cias. L. 1 s*í/V. 16. lih-1.

3 Y  lo mifmo eri la de Canarias. Y  que
. aíiento tenga el Governador, ó fu Tenien- 

t e , en lii Audiencia ? Vid. Audiencia de Câ  
narias, a num. 17.

• 4 Que aíiento fe aya de dar al Procura
dor de Cortes, que tiene, que reprefentar 
al Concejo de Meíla ? Vid. Mefia,num. 16.

- ,5 Si los Examinadores pu edan fu píir por 
los Protomedicos > Y  como fe ayan de fenn 
tar>Yíá.Protomed¡cos,nuM.yj.

'6 Y  fí prefiera el Protomedico á los Exa* 
minadores? Y  que eílos fe íieiiten por fu an
tigüedad? Vid. Protomedicos. num 4-6.

7  Q^e Con hombres de negocios, por fer 
perjudiclaks, fe excufen los afientos de ren
tas. Vid. Contaduría, num. 56.

8 Como los dueños de minas han de ha
zer los afientos, y fundiciones ? Vid. Minas  ̂
num. 67.69. 70. ¿r

A SIG N A CIO N . 
jíut. D e la de los falarios de Míniftros, y fu 

I paga?Fí?/. lyS.Autl 1 7 t. Fol. 187. Aut, 
178.Vid. Derechos. Salarios.

ASISTEN TES.  ̂ ,
Recop. Q ^  de el de Sevilla,y fusTenlentes,

I fe apela ante los Alcaldes Mayores,Vld.^«- 
diencia de Sevilla, num. 30. 

i   ̂ Y  fi prefiera al Regente, y Juezes dô  
d!cha audiencia ? Vid. Audiencia de Sevilla.̂  
num. 7,6.

'5 D e los demas Afiílentes, GovernadoM 
res, Corregidores, y fus cargos?Vid. Corre- 
(ri dor per tot.

A SO N A D A S.
^ecop.  ̂ De ías que fe liazen con mafcaras, y 

í  parcialidades ? Vid. Levantamiento, Ligas. 
i A S T R O L O G O S .
Recop. Que las Juíliclas hagan pefquifas

I contra ellos, pena de perder el oficio, y los 
Prelados los caíliguen. Vid. Pefquifa, num,

 ̂ A S T V D IL L O .
Recop. DeclaraíTe, que Aftudlllo es de el 
' I Adelantamiento de Paíencia.Vid. Merinda- 

des ytium.yy.
ASTVRIAS. - 

. De la formación de la Audiencia de 
i  Afturlas, a fimilltud de la de Galicia ? Vol

A A N T E S & T .
iSp. B. vfque foL 195. Vid. ínfr.

1 De varios pleitos, que fc remitieron á efta 
Audiencia, y encargos, que fe la hazen; y 
de las vifitas, que han de hazer por turno 
los Alcaldes mayores de las Cárceles, y de 
el numero, y primer nombramiento de M l- 
niftros. Fol. 190. col. z. 3. /  4.

3 Y  de los Míniftros fiibalternos, que ha
 ̂ de aver, dos Relatores, y Efcrivanos de Ca

mara, Repartidor de pleitos, Agente Fifcal, 
y otros? Foi 190. col. 4. fol. 191, xol. i* 
¿rz.

4 Y  de el Salario de los Miniftrosiy como, 
y de donde fe ha de pagar? Y  de otros oficios 
de Jufticia, que hade aver eíi Oviedo, y; 
que fe forme arancelf  ̂Fol. i9i.col.^. 4.

5 Y  de el govlerno de O viedo, acuerdos. 
Ayuntamientos, afiítenclas a fieftas, ŷ pro- 
cefiones, y forma, que fe ha de guardar en 
las elecciones de Juftlcias delosPueblos?F¿>A| 
i9z.col.i.y  1.

. 6 Y  de varias facultades,quefe dan al Re
gente fobre Rentas Reales, plantíos, mari
nerías , y otras cofas ? Fol. 19L. C0I. i .  y .T  U 
mijma. Col. Por que.

7   ̂ Que fe mantenga la voz , y  reprefenta- 
clon de el Principado precediendo eí Alcal
de Decano de la Audiencia; y en quaii^o 
fean adaptables, fe guarden las ordenanzas 
de Galicia. Fol. i9z,col. 3. f .  Tpara que, 
col. 4.

Rec.  ̂ Que en Aftürias, ni en otras partes,no
I fe junten a bodas, bauiifmos, y mlíTas nue

vas, fino es los parientes dentro de el quaito 
grado. Vid. Cajfados, num. 14. 1 5.

% Y  de los pu ertos de Galicia, y Afturlas, 
y lo que ay que guardar en quanto al cargo, 
ŷ  defcargo de mercaderías , derechos , y  
diezmos? Vid, Mar. máxime í  num,6. Puer
tos, y puertos/ecos.

A T A H V D .
Prag. C ûe los ataJiudes no fean de color, ni

I fobrefallentes. Y  como fe permIten?Fí?/.2 89, 
cap. z 1. ¿r poñfol. 351. cap. 11.

A T A R A Z A N A S .
Rec.  ̂ Que a los Cavalleros, y perfonas prin-

I cipales de SevJíla fe les de por cárcel las Ata
razanas. Vid. Audiencia de Sevilla, num 57.

i  Y  que no valga la donacion de los pinos 
moros ,̂ ni de otras cofas. Y  las cartas en 
contrario no fe cumplan. Vid. Donacion, nu
mer. 13.

3 De los francos de las atazanas, que fc 
excuíTan de pechar ? Vid Moneda.,

4 Que no fe paga Alcavala de los p'nos, 
que fon para las Atarazanas,Vid. Alcabala  ̂
num. 6%. • '

Y Y  que los Alcaides noconfientan, qup 
que fe defcarguen mercaderias de noche

por



p.

por los alcazaresîyqub hagan juramento 
de guardarlo afsi. Vid. Almoxarifazgo 
mer. i8.

A T ÎE N Z A .
Kec. Si aya obligación de regiftrar los gana- 

1 dos, con que fe va por fal á Atienza; y quan- 
do fe puedan dar por defcaminadosî Vid. 
Tuertos fecos, num. 19. '

A V D IE N CIA  EN GEN ERAL.
Prag. Que eílán i n h i b i d a s  para feñalar à

I los Gitanos lugares para vecindad. Fí?A 2.98,
cap. 3.

i  Y  quando {z las aya de confultar para 
executar las penas contra Gitanos ? Vid.
Gît anos, num. II .  17.18. i i .  1 4 .2-5.J' 31.

Âut. Que las Audiencias no lleven dínê

5

7

8

ros al Fifcal de ordenes. Fol. 48. aut. z z9> 
Que véanlos negocios fobre beneficios, 

y patronazgo. Fol. t. aut. 4.
Que la de Galicia tenga cinco Alcaldes 

mayores. Y  paraqué?Fíj/. 8. aut. 51* ^
Q ^  las de Aragón, ni de Valenda no 

fe introHuzcan á negocios de cruzada. Fol̂  
ló j.A u t.  155. j

De la formacíon de la Audiencia de 
Afturias ? Fol. 190. aut. 181. Vid. Ajlu- 
rias. . ^

Planta de la Audiencia de Cataluña? 
Fol. 181. B. vfque Fol. 18 5. Vid. Cataluña: 
Reducción.

Y  de la Audiencia de Mallorca ? Vid* 
Mallorca.

D e la reducción de la Chandlleria de 
Valencia, á Au<lienda á femejanza de la 
de Zaragoza ? Fol. 1^0. aut. 174. Vid. 
iencia.

De la formadon de la Audiencia de 
Zaragoza ? Vid. Zaragoza.

Y  como fe puedan introducir los recur- 
fos de pleitos feguidos en ellas para el Con- 
íeio FoL 1 2.0. B. Aut. J i.¿rfol. 1 2.4. B. Aut. 
78.

Que folo por cafos irregulares fe defpa- 
^  che audiencia para la cobranca de rentas 
( Reales ? Vid. Rentas, num. 6.
Kec. Qiie el Preíidente, ni Oidores de las 

I Chandiíerias de Valladolld , y Granada, 
conozcan en grado de apelación fobre viíi- 
tas de Villas de los adelantamientos. ¿ .1 3 . 
Tit. 4. Uh. 1.

% Que los de el Confejo, los Contadores, 
ni los de las Audiencias,fean agentes,ni 
folidtadores de pleitos? Vid, L. 30.?//«/. 4.
líh. 2c.

Q ^  Granada,y Valladolld fon Audien
cias. L. i.tit. 5.Uh. 2.. Vid. Larr. Beciff. 58. 
num.zQ> Cov. TraB. cap. 4. num.10. Parlad, 
r/ ^ io -c ^ io T .

caufas, y de que tierras toquen a

J O
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Granada, y quales á Valladolld fobre fuer- 
cas 5. Uh. 1. Larr.//^ .̂ Parí.
h if .  10. ¿r 11» Salg. Ve Reg. per tot part. 1. 
cap, ■>..§■ 4.

Y  quando, y como conozcan de las 
fuerCás ? Vid. Fuerzas. Et quid fi judices 
Ecdeíiaftid ad iiivicem fe Inhibeant, qui 
funt fub diverfis audientlis, quod tribunal 
adeundum fit pro tollenda violentia > Salga
d o ,

<^e aya Relox en cada vn a, y fc divi
dan en quatro Salas, y aya diez y feis Oido
res , y vn Preíidente,el qual fe halle preíTen- 
te á la reviíla de los pleitos, que en ellos fe 
comiencan por cafo de Corte, y viva en 
ellas, y el Chanciller ,y  CalFero. L. ^:tit. \ . 
lih. z. Cur. Phil. Tart. 1. §• 1 • nufn. 3. Solor^ 
t>é jure hd. tom. z. lih. 4. cap. 3.  ̂num.6f .  
Vbl an dúplex aula pofsit coadunar! ad cog- 
íiitionem vnius tantum caufac. Franchis; 
VecijJ'. z^z.¿r decijf. 5x8. num. i .

Q^e en las Audiencias aya Archivos, en 
que fe pongan á parte los proceíTos, y exe- 
cutorias, y á parte-los privilegios, y efcritu- 
ras tocantes al eftado,y preeminciasde ellas.

S

y efté al cuydado, y cuftodia de el Chand-
11(  ̂ ^  ■

p. z. tolleB. i6y. num. 4.

ilér. L. 4. í/V. 5. lih. z. jund. I . 15. titul.6  ̂
Uh. y. Kecop. 6¿ Ibid. Azev. Cened. ColleB^

10

II

I I

13

Que el Preíidente todos los años por 
Dizlembre emble al R ey nomina de los 
Oidores, Alcaldes, y demás Oíicios, y razon 
de Ti reíiden para que el Rey nombre: y tar
dando en el Interin ílrvan los de el año ante
cedente , y como fe les ayan de pagar fus fa
larios. L  5 .tit. 5. Uh. z. Cur. Phil. T. r . §. 4 - 
num. 2-4. Aliar. Ve Offic. ffc . glof. ¡,6. 37. 
Et ad En aquel ano Bovad. Tol. lih. i . 
sap. 17. num. zo: Maftrlll. de Magift. Lih. i ; 
íap. z 3. num. 34. V ela, Vijfert. 44. num. 3 8.

Y  que horas ayan de afiftir los Oidores 
á hazer Audiencia? Vid. Oidores, num. 7

Y  que hagan Audiencia publica los 
Martes, y Viernes. L. 7. tit. 5. lih. z.̂

Q ^  continuamente aílftan los Miniftros 
de las Audlendasbaxo de cierras penas,y 
quando les paga bien el pagador, y no falten 
íin licencia de el Preíidente , y con jufta 
caufa. L. 5.7. ¿r* 8. tit. 5. Uh. z.

Que los Oficiales de las Audiencias ten
gan fus cafas cerca ,y á ello los obliguen el 
Preíidente, y Oidores. L .9- tit.^. lií.z.

Que los pleitos, que fegun leyes toca a 
las Audiencias, fe remitan á ellas de la Cor
te j y losíque emblo el Rey Don Juan el TI. 
y ninguno, ni Señor, ni preíidente, quite las 
apelaciones á ellas. L. 10. tit. 7. lik z. Larr. 
Decijf. 98. num. 10. Kvúcs^incap. prat. i.

gi€-
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glof. 1.  mm, $,  Burgos cíe Paz j  Conf 1 5.  m -  
mer, 5 3. Vid. Inf. num. 14.

De que cafos conozcan las Audiencias, z 5 
y de eilas no fe faquen los pleitos fin embar- . 
go de provifion para ello; falvo íi en eÜa 
fueíFe Inferca la ley, que habla en efta razón, 
y hecha confuirá al Rey. L ,  t i .  
íih.%, Solorz. Ve Ind. Guh. lih. A.\cap, ‘̂ .6C z6  
Burgos de Paz. Sup.

Et an reglum eoníiTum pofsit ad fe avo
care caufas á Chancillari)s Caftill. De Tertip. 17 
<•̂ /.41. a num. l í z .  Amay. In leg .j. cod. 
de Incol hnum. 8^.Bovad, Polh.lih. %. cap.
1 6. num, 100. Valenc. Conf 171. h num. 1 z. 
Solorcan. De jur. Ind. lih 4. cap. i %. nüm. 14. i 8 
yiá.ConfijOynum.zA.é'Z^.

15 Qiie los pleitos primeramente conclufos 
fe vean, y refpe¿tivé los remit;idos, y que fe 
haga cabla de quatro mefes, y de la obligâ  
clon de el Relator, y Efcrivanos, y las pro- 
vlfiones en concrario fe obedezcan, y no fe 19  
cumplan. L, 14. tit. y  lih. i .

Que en la Sala, donde fe vio el pleico, 
fe revea, aunque el Efcrlvano de otra le aya 3 o 
facado; y que d  Efcrlvano haze Sala. 1 . 3 3. 
tit. lih.z. . ^

- Que ̂ os pleitos remlcldos a las Audien- 
|:iás fobre Patronaco Real, de Legos , y 31 
Canong!as,fe vean antes, que ocros algunos. - 
y\á.Pkitos ■

Qiie no aya apelación a Valladolid en 31 
las caufas, en que porviade fuerp  ̂ cono- 
cieííen los AlcaldesMayores de Galicia.Vid. 
Valladolid.  ̂num. y.

Que quexandofe, que el Eclefiaftlco no 35 
otorga la apelacioníegicima,losdélas Au
diencias libren carca para que la ocorgue, o  ̂
remica los aucos originales; y eftandolegi- 
ciinamente incerpuefta, quicen la fuerca, y 34 
que otorgue la apelación,y fi no,buelvan los 
aucos al Eclefiaftico con coftas,fi les parece. 3 5 
L. 36. tit. 5. lih.z. Vid. Fuerzas, num. 6.

Y  que en las Audiencias no fe conozca 
de fuercas fobre vifitas , y corrección de 36 
Monjas, y Rellgiofos. Vid. Fuerzas, num.
I o.

Que determinando el articulo, ó pleito 3 7 
remicido a orra Sala,por los demás capitulos 
buelva ála Sala original. L. 4^.tit. 5. lih.z.

Q^e ninguna Audiencia dé inhibiciones 
por ciempo, ni perpecuas, fin vifta de el pro- 3 8 
ceíTo; ni el Efcrlvano las defpache, y no in
hiba eí Oidor íemanero,fi no es la Sala. Vid.
Inhihicion, num. i . z . ^  

z 3 ,Que ningún Oidor , ni Miniftro de las
Audiencias, pueda recibir dadivas, baxo de 3P 
varias penas.Vid. Dadivas.  ̂num.if.^ alijs. 

i4  Que cl Capitán General á Granada,y el 40 
de la Corte dén á las Audiencias la gente,

18

19

zo
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que pidan, y efté a fu direcdon, y manda-.
d íO .L .ó S .tií^ lih .z.

el Prefidente libre para feguir píd
eos de la Corona Real lo nefiTario à los Fif
cales, y den quenca al fin de cada año , y 
fea de las penas de Camara. L. 6 j. th. 5. 
lih.z.

Que ninguno pueda cener dos oficios en 
las Audiencias. L, zS.tit. 4. lih. z. Cur. Phil. 
Part. I . §. z. num. z<?.

Qiie al^Prefidence, Oidores, Alcaldes, 
ni à Efcrivanos de V alladolid, y Granada,no 
fe les lleven derechos de Romana, ni fiíla,. 
L .j^ .tit.^A ih.'i.

Que la apelación de los Corregidores, y 
Jufticias de Granad a, y Valladolid, fobre 
penas de ordenancas de mil mrs. abaxo, va
ya á las Audiencias, y no a los Alcaldes de 
el Crimen: y la conformidad tiene fuerza de 
revifta. £-.75. tit. y  lih.z,

Qi¿e fiendo precifo nombrar executor, 
le nombre el Prefidente, y ttó Iqs Oidores. 

tit. 5. lih. z.
Qu e los pleitos fe vean por fu antigüe

dad , y los comencados fe concluyan fin In- 
cerrunpdon,y fean preferidos los preíTentes, 
L, y j ,  tit. y  lih.z.

Qiíé de las fuercas fobre el Condilo no 
conozca fino el Coníejo. Vid. Fuercas , nû  
mer. 12.

Y  de los arbitrios de Villas para la paga 
de millones conozca el Confejo, y no las 
Audiencias. ¿ .8 3 . tit, lih.z. Jund. L. 16* 
m. 8.//¿. 3.

; Como deben hazer Audiencia los Al
caldes de Corte, y Chancillerias en lo Civil 
en los Juzgados de Provincia. L. i . í/V.8» 
lih .z . ^

(^ e  el Prefidente reparte los Oydores 
para vlíitas de la Cárcel. L. 3. tit. 9. lih. z.

Como, y quando pueden fer recufados 
el Prefidente, y Oidores de las Audiencias? 
Vid. Recufacion de los de el Confejo.

Que hagiin audiencia los Alcaldes de 
hijofdalgo, y en qué forma > L. 4. titul 1.1. 
lih.z.

Quantos Efcrivanos de Camara aya de 
aver en cada Audiencia, y quancos en cada 
Sala ; y como ayan de fer examinados. L. i . 
tit. zo. lih. z.

Que no fe admican en las Audiencias 
peciciones, fino es por Procurador, y qua
les , y lo demds tocance al cargo de los Pro
curadores ? Vid. Procuradores  ̂ ma>clmé à 
num.9.

Que en cada Sala aya dos Porteros ,5? 
de fu falario ? i . th. z 5. lih. z.

Que en los cafos, m  que clenen jurifdic- 
don el Prior, y Confulado,ninguna Au

diencia

I
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'diencla Conozca, y aunque fea por cafo de 
Coite. Vid. Burgos, num. i o.

41 Quantas Audiencias, y como pueda 
feñalarlas el Confejo de Mefta ? Vid. Mefia>
num. I I .   ̂ , A •

41 Q ue términos aya de dar la Auciienc.á 
en los emplazamientos ? Vid. Emplazamien
tos , num. 6. , » 1 r» '

4̂3 Oh? embargo de embiar el Rey a
pedir relación de algún pleito, no fobref^a la 
Audiencia en el conocimiento íin mandato
cxpixáb.y'id. Frovifion , num.2.í.

44 Qiie donde aya Audiencias, no aya ga
llineros. Vid. Gallinas, num- 5 • ^

4 S QE? teniendo negocios propios, no va
yan alas Audiencias los Regidor es con ne
gocios de la comunidad. Vid. Regidores, nu- 
mer.t%.

a6 D e qué cafos fe apele de los Alcaldes de
la hermandad á las AudienciasíVid.Hi?r;»¿í^- 
dad, máxime a num.49  •

47 Como fe aya de Informar el Oidor, que 
visita la Cárcel, y que aya vno , para ^ e  fe 
informe, y cuide de íi fe guardan las Prag
maticas mandadas guardar efpeclalmente.

kS Que apelandofe las caufas fobre man- 
cebas de Clérigos fe dé traílado al Fifcal 
Vid. Amancebados, num. 5. ^

■̂9 Q b  ̂ negocios tocantes a
galeras,yfcrecorran por el Preíidente,y 
cuiden, fe defpachen, y de otras cofas fobre 
eílo ? Vid. Galeras.

’5 o Si en las Audiencias fe pueda conocer 
de cofas tocantes a rentas Reales, y cumu- 
lativé con el Confejo de Hazlenda í Vid.
Contaduría. , • % r>

[51 Y  como aya de hazer Audiencia laCon- 
taduria mayor,y Confejo de H a zle n d a *d. 
num. 88. ¿r alijs, Cont adores, num. 2 1. ¿r* 
alijs.

5 z Y  como, donde, y quando, la ayan de 
hazer los Contadores, mudandofe la Corte. 
Vid. Quentas, num. 10.

53 Y  de otras cofas muchas, tocantes a ef
te lugar, V Chanclllerias ‘t’ Vid. Oidores, G râ  
nada, Valladolid^ oto. Confejo, Chanciller 'ia.
Y  por lo tocante a provlfsiones, que defpa-

•  ̂ chan, y qu ando han de fer cumplidas, ó no? 
Vid. Canas, yprovifiones.

A V D ÍE N CÍA  DE C A N A R IA .
Recop. Que aya vn Regente, que preíida, y 

i govierne, y otros dos Juezes, que conozcan 
en 2;rado de apelacIcjY que puedan conocer 
en primera inftancia per cafo de Corte. L. i . 
í/V. 3.//̂ . 3.

i  Que íiendo el pleito de trefclentos mil 
mrs. ab'axo aya lugar d fu plica, y hagan exe- 
cutoña. L.í. tit.}. lih.}. Paz, i.temp. a num. 
^6. part. i .

L  de Y . 69

j Y  lo mifmo en ías caufas criminales, en 
que aya pena de muerte. L. ^.tit. 3. lib. 3. 
Va%, In prax.Vbí fup.

 ̂ Que íiendo las caufas de mayor quan- 
tia) fe apele para ante ei Regente, y i u ezes 
de los grados de Sevillar/ íiendo criminales, 
en que ay pena de muerte, ante los Alcaldes 
de la quadra de la dicha Audiencli,y no á la 
deGranadajfalvó los pleitos de hidalguía af- 
íi de fangre, como de privilegió. I» 4. tit. 3.

" ¡ib.^.Paz, Part.y.cap.vnic. num.^^.inprax. 
^fup. num. 5S.

5 Que dos hagan fentenciay íi d.fcordaft, 
fen eftando el tercero aufente, ó no pudlen- 
do votar, que nombren vn Letrado, y con 
fu vifta fe determinen: pero vno folo no ha
ze fentencia. L. 5. f/V. 3.//¿. 3.

6 Qiie todos tres nó puedan fer recufados, 
y losaos conozcan de las caufas de el recu- 
fado, y íiendo dos, el que ha de quedar eli
ja dos Letrados, y todos determinen. L. 6. 
tit. '̂ .lib.

7 Que las recufaciones no fe lean publica
mente, fino en el acuerdo, y de la pena de el 
que recufaíTe, y no prueba la caufa, y orden 
de la recufaclon. L. 7. 8. tit. 3. //̂ . 3.

Qu_e tengan dos acuerdos en ios lunes, y 
jueves í y en ellos firmen las fentenclas. L.9. 
tit.^.lik'^.

Qj¿p quando emblen executores fuera 
de la Ciudad, les feñalentiempo. L. 10. tit.

Q^e íin licencia de el R ey n.nguno de 
los Juezes falga de el lugar déla Audiencia, 
fino que convenga hazer villa de ojos, o 
por cafo grave: y entonces convInleíTen en 
ello todos tres. I .  n  • tit- 5. fib. 3. ^

Que apelando a ellos de autos interlo- 
cutorlos, hagan relación los Efcrivanos, y. 
no retinlendoíos, íienten lo probehIdo,pero 
no defpachen executoria. L. iz . tiu ^.lib.
3.

Que ninguno de ellos vea pleito de Pa
dre , Suegro, H ijo, Yerno, ó Hermano, ni 
fe halle prefente. 1 . 1 3. tit. 3. Ub. 3.

Que alcen las Tuercas de conocer, y de 
no otorgar los Ecleíiaftlcos, y las vean pri
mero, que otros pleitos, y como ayan de 
condenar en coftas , y admitir las diclias
fuercas. L. i 4 .í/>.3.//‘M *  , c u j

Que vlíiten los preíTos cada Jabado, y 
aíiftaníos Efcrivanos ,y  demas Míniftros, y. 
pongan por execucion, lo que fe mandaíle.
L .i') .tÍt.i.lib .^ .

Que en los viernes fe vean los pleitos de 
los pobres \ y no aviendolos, los criminales 
de preíTos. L. 16. tit. 3. lib. 3.

Que en primero de Enero de cada vn año, 
hagan fe lean publicamente las leyes,y orde-

nan-

10

i i

13

14

15

16



nanzas de la Audiencia, a codos los Oíicla- 
les.t. i j .t i t ,  3.//̂ . 3.

‘̂ 7 Q i?  prefieran los Juezes al Governa- 
dor déla lila en todos los ados públicos; y eí 
Governador al Alguacil, ó Executor de la 
Audiencia. 18, th. 3. lih. 3.

18 aya vn Portero, y qué falarlo ten- 
l^^.L.i9 .tit.:^.lih.-¡f.

19  ̂ el Governador en la Audiencia, fc 
ficnce en el banco de los Juezes, á mano iz
quierda , y fus Tenientes en el de los Abo
gados. L. 1 o. th. x.Hh.x. Acqy. L.z<. th. 7 
üh.^.Rec. ^

10 Q^e dada la Executoria pongan
los Efcrivanos el proceíTo en elArchivoT 
y los falarlos de bufcar en el cada proceiib* 
l . i i . t i t . 3.lih. 5.

2 1 Qu^ examinen los Abogados,los quales, 
yids Procuradores fe íienten por fus anti- 
g!iedades,y quejos Efcrivanos públicos,que 
van hazer relación,eílén en pIeX.2.i.¿-,i3.
til.'i).lih. Ty.

AVD IEN CIA DE SEVILLA.
Recop Que aya en ella vn Regente, y fcis

I Jiezes, y qué falarios tengan, y donde fe les 
ayan de pagar, y que de todas las caufas ci
viles de Sevilla, y fu tierra, fe apele para an
te ellos, y quando hagan executoria? L. i . 
tit 3. Paz, Jn Prax. part. i. i. temp. 
num. 5 r.

 ̂ Salas, y en cada vna tres
Juezes, y el Regente aíifta, donde conven
ga. L. z.tit. z.lih. 5.

■5 Que las apelaciones de mayor quantia 
de io|).mrs. vayan a la Audiencia de los 
grados, y no ante los Alcaldes de la Audien
cia, y fiendo de menor, al Regimiento, y 
también las de elecciones de Oficiales, fie
les , y Juezes de la Alondiga. L. 3. tit. z. Hh.
3 .Vid. Num.4^. Paz, Sup. mm. 51. 5 3.

 ̂ Las de los Alcaldes de la hermandad,
T criminales fe interpongan ante los 

Aícildes de la Ciudad, y q fi las condenacio
nes Ion pecuniarias ? L. 4. í/í. hh. X. Paz.
Sup.  ̂ *

J Las de Alarifes, y Alcaldes de Meíla, 
vayan á la Audiencia, y fiendo de menor 
quantia aviendo confirmación de ellas, fc 
executen. L. 5. th. z. lih. 3. /

6 Ên pleitos de cien mil mrs. en viíla,y re- 
revi l a , pueden determinar dos Juezes; y 
en los de mayor cantidad aya tres, y fí no fc 
conbrman,fe remitan a la otraSala,y avien- 
do djfcordia, fe remitan á los Alcaldes ma
yores. í/í. i . ^ ,

7 Qlie puedan alear las fuercas por cono
ce* , 7 no otorgar los Ecleíiafticos en Sevilla, 
y fu tierra, y que la de Granada no lo effcor- 
ye. Z. 7, ttt.z. lih.y. Cevallos. De las fuer^asy

ds >^ r̂I^ .̂Latifsimé.Paz,J'//p.;/,5 7 Cur^Phil. 
P. I . §. 5. num. 3 4. Orden, de Sevilla. Lih. i . 
th.i y.n.%.&  de Granada,//¿.i.f/r.2,. i n.%.

8 Que los Juezes de Granada de grados, 
guarden el orden judlcial,que fe manda d las 
Reales Audiencias, y de la fentencia diíini- 
tiva fe fuplique dentro de cinco dias. L 8.í/í. 
z.lih.}.

9  Que horas han de oír pleitos, y que no 
íean Arbitros, Abogados, ni aíleílores, ni 
Upen falarios,ni recivan caución de indem- . 
nidad.I.9./7>. 1.// .̂ 3.

[i o los diclios Regente j y Juezes, no
fean naturales de Sevilla, ni fu tierra; y que 
incidentemente conocen de caufas crhml 
lales. L. lo.tit. z.lih. 3. Orden, de Sevilla, • 
Jnodei^zycap.6.pag. ySj.

II   ̂ Como han de proceder,quando ocurran
a ellos fobre govierno de la Ciudad, y quan
do en las apelaciones de autos interlocuto- 
nos vayan a informar los Efcrivanos de ía 
caufa? I . I i.th . z. Hh. 3.

*  ̂ aviendo diferencia entre la Audien
cia de grados, y Alcaldes mayores , fobre ,
las caulas, y aqmen toquen, lo vea la dicha 
Audiencia, y determine, y como, y que fí 
kieíTe la ^competencia con el Afslílente, y 
Cavildo,o Juezes de la cafa de contratación^ 
L. 1 z.tit. z.lih, 

í  3 Que en la dicha Audiencia fe hagan los 
acuerdos, como fe hazen en las otras Au- 
d iem as, y que perfonas no han de eílar 
preíientes> 1.13 .th. z.lih. y.

14  ̂ Qi],e no fe puedan aufentar por mas de 
treinta dias fín licencia de el R e y , y por los 
treinta latengan de el Regente, y Oidores, 
y caufa legitima, Yque las falcas a la Audien
cia los Efcrivanos las cfcrivan,yden para 
que fe les defcuente, y pague lo que han ga
nado. L. 14. tit. z. Hh. 3 .

* 5 . Qir,‘C guarden el fecreto de las Audien
cias , pena de privación de oficio: y que ju
ren guardarle, y los Vifítadores hagan dill-* 
gencias fobre efto. L . 1 5: tit.-z. lih. 3.

Qneayafílencioenelacuerdo,y en
viítas de los pleitos. L 16. th. z. Hh. 3.

^ 7  ^ le  los pleitos fe yean por antigüedad; 
y los babados  ̂los de libertades, íglefías, y 
pobies, a quienes no les lleven derechos. 
L. ij.t it. z.hh. 3* Azeved. Z..L7. // .̂1. 
Covar. z.var. cap. 6. num. i. ^  Jeqq. Vbi 
quomodo paupertas probetur,& cuiincum- 
bat probandi onus.

18 Ou? ninguno, dexando de fer Juez de 
 ̂ la caufa, pueda fer Abogado; ni recibir do

nes de los Oficiales, ni hazer conciertos. 
L.\%.th.z.Hh. 3.
, Queenlasrecufacionesdeellosfeguar- 

ele lo eftablecido con los Oidores;pero k  pe
na



na por cada vno de los JueZes de la Audien
cia fea de diez mil mrs. y de los Alcaldes 
mayores, cinco mil ? pero todos los Juezes 
de Grados, que no puedan fer recufados 
pena de io|j. mrs. para la Camara. L. i $aÍL 
L. Iík y Y Í i .  nutv.jo.

2.0 Que los inferiores, ílendo llamados de 
la Audiencia, vayan ; y que fean oídos, y 

, condenados en coilas, íi fupllcafen. L. lo .
• th. z. lih, 3.Cur.Phil. P. 2..§. 3.num,̂ *̂Vid. 

'Laxv.DeciJJ. 100.
2 1 Que aya archivo para guardar los pro-
• ' ceílos 5 y de bufcarlos no lleven falarios los

Efcrivanos, ni fus oficiales. L .z i ,  thul. u
- lik  y

Que hagan, fe guarden por los Aboga
dos las Leyes, que con ellos hablan > y à los

• Relatores, y Efcrivanos ; y que no recivan 
preíTentes, ni lleven falarios de las caufas fif
cales, y Real Patrimonio. L, zz. tit, z. lih. 5 * 
Alfar. Glof. 16, pnv. jo ,  Vbi an fifcus in ex- 
penfis condemnetur jun6t. Amay. ín Ruh* 
Cod.deDelat. num. Valenc. Confil, 50. 
Vid. Calumnia num. %.ŷ  cofi:aŝ  num. 6.

Que aya depoíltarlo de penas, y libros, 
donde fe efcriban, por el que fe le haga car
g o , y tome quenta todos los anos, y de la

- obligacion de los Efcrivanos, y penas fobre 
eílo ? L. 13. tit. z. lih. 3.

^4 Que en los pleitos conclufos los Efcriva-
• nos pongan los falarios, que ha de aver el 

Relator, ò d quien fe encomienda por los 
Juezes ; Y  Ti ha de hazer la relación de pala-

• bra, o por efcrito, y que la concierten los
' Abogados, y de otta forma, precediendo
' Juramento, fe paíTe por la de el Relator.

L. 14. tit. z.lih. 3.
 ̂S Q ye en cada Sala aya dos Relatores, 

que los nombre cl Regente, y que los Jue
zes , y femanero los taíTen, y à los demas 
Oficiales , los derechos, que huvieíTen lle
vado. L. z 5.//>. 1 .//̂ . 3.

2.6 Que ningún Efcrlvano viva Con los pre
fos , ni pueda cometer d otros el examinar 
teíligos, y que d los Relatores pregunte fo
bre efto , y en que penas Incurran los Efcri
vanos. L. z6 . tit. z. lih. 3. Avend. t. part. 
cap. 11.;^. ítem ex.

'2.7 Que aya dos Efcrivanos, y quatro R e
ceptores , y de fu elección, examen, y jura
mento > L .z j ,t i t .  z .lih .y

2 8 Que aya quatro Porteros ; tres en h  
Audiencia, y vno en el Juzgado de Alcal
des , y de fus derechos ? JL. 18. tit, z . lih. 3.

Z9 Y  íí la Audiencia de Granada pueda 
conocer de las caufas civiles, y criminales, 
y qué por cafo de Corte > 1-¿^%.43. 
cap. 4. tit, z. lih. 3. Vid. Num. 45.

'30 Q ^  las apelaciones de caufas crimina-
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les de el Afslilente;, o fus Tenientes, Alcal
de de Jullicia de Frexenal, Conítantina, y 
Atoche, y otros Lugares, vayan d los Alcal
des mayores, y determinen en grado de 
apelación, y no-nombren Tenientes. L. 30. 
tit^zJih.y

5 í Q^e los Alcaldes de quadra no conoz
can en primera inílancia ; ííqo que por cafo 
de Corte de pedimeto de partes.!. 31. jund. 
L. 43. cap. 4. tit̂  z, lih. 3.

31  ̂ Qu e f  litando alguno de los Alcaldes ; ó 
difcordando, el Juez mas nuevo vaya para 
determinar las caufas criminales.!. 5 z.th.z.

55 . aviendo competencia entre los 
Alcaldes mayores, y Ecleílaílicos, que eíldn 
fuera de Sevilla, fobre coronados, los Ecle- 
íiaíllcos vayan d juzgar d la Ciudad, ò pon
gan fubdelegado, y el Reo alli preíTo, y no 
libren cartas,ni excomuniones contra los dl- 
chos A lfid es pena de las temporalidades.
1 , 3 3. í/f. z.// .̂ 3.

54 de tres, en tres mefes, vayan los
Alcaldes por fu turno dviíitar la tierra ,̂ y

- el Regente le nombre ; y que en las caufas, 
que aya Conocido de la viíita, no tenga voto 
en grado de apelación,  ̂que fean los Alcal
des > quatro, y qué faÍariq tenga el que fale

- a vlfita, y que fea folo en caufas criminales, 
y  no avlendo concluido el proceíTo , que le 
embie al Teniente de el Afslflente. I .  34* 
ih . z. lih. 3/ ^

•3 5 Y  (}ue vlííten los Tenientes de el Afslí- 
tente. Vid. Sevilla, num, 4.

56 ^  En que ados ayan de concurrir la 
Audiencia de grados, y Alcaldes mayores

' de la Ciudad; y que prefiera la Audiencia, 
y que el Regente tenga la mano derecha; 
íalvo, ílendo el Afslílente Señor de Titulo, 
y yendo el Regente fin Audiencia. Leg. 3 6., 
th. z.lih. 3.

5 7 Q^e d los Cavalleros, y perfonas princi
pales fe les de por cárcel las Atarazanas.!. 
37. tit. z lih. 3.

‘3  ̂ Que todas las leyes, que hablan fobre 
eíla Audiencia, fe pongan en vna arca, y las 
demds cédulas ; y cada Juez tenga traflado, 
y, ellos, y íos Oficiales juren de cumplirlas. 
L, tit.z.lih .y

5 9 Qh? ^̂ agan ñquldacion de frutos, y taf- 
faclon, para la fentencia. Leg. 35». tit. Zj 
lih, 3.

40 Que aya taíTador de probancas, y pro- 
ceíTos, y que no fea Abogado, y de fus fala-

. r̂ios ? ! .  40. tit, z. lih. 3.
41 Que los Juezes de grados vean dos plei

tos fobre términos,y iurifcllclones cada mes, 
vltrd de los que por fu antigüedad fe ayan 
de.ver. L. ai. tit. z. lih. \.

QüP



42 las apelaciones de la Audiencia de
Ca aria vengan en lo civil, y criminal, a los 

, grados de Sevilla. L. 41. tit. i . l i k  5. Mex. 
^ Pracm. Pan. conc. 7. mm. 16. P az, ín prax.

I.part. i,temp:num. ^6. Ylá. Audiencia de 
Canaria.

3  ̂ Que en Sevilla no ay. Alcaldes Ordina
rios, y los Alcaldes de Quadra conozcan en 
las caufas civiles en primera Inftancia á pre
vención con el Aíiftcnce, y liis Tenientes? 
L. 43. cap. Ii tit. 1. lih. 3. P az, i. temp,

• 4 Qii e los dichos Alcaldes guarden el mif
mo orden en el conocer,y proceder, que los 
de Valladolid , y Granada. Di¿f. Leg.^y  
cap. i .

44 Q^c las apelaciones de ellos vayan ín- 
diftindamence a la Audiencia de los grados. 
Di¿f. 4^.cap.

45 ( cafo de Corte los dichos Alcal
des , en lo criminal, puedan conocer aun de 
oíiclo. Diéf. L. 4 ̂ . cap. 4.

46 Y  que aya Fifcal en la Audiencia. Di<̂ >

47 Que los Juezes de los grados vlíiten to* 
dos los Sábados la cárcel. Diéf. £-45. cap.j.

4S Que las apelaciones de Juezes de co- 
mlfslon, fe interpongan para ante los Alcal
des de Quadra,y Audiencia de Sevilla. 
L.^^.cap.S.

54̂   ̂ Orden que fe ha de tener en la reaifa- 
clon de el Regente, Juezes, y Alcaldes en 
que fe altera el antiguo ? Diéf. L. 43. cap. 
Vid .num. i9.fup. 

y o Que las apelaciones de los lugares» de 
Señorío, y Abadengo, que eftán en fuelo de 
Sevilla, en lo civil vayan ante el Regente, y. 
Juezes de4as caufas clvlles,,y en lo crlmlnvil 
ante los Alcaldes de la Quadra, y los vean 
en vifta, y revlfta; y que no vayan á Gra
nada, aunque fea por cafo de Corte; y de la 

. pena en efta razon ? L, 43. cap. 10.-̂ 56 
circa lilam, locaHIfoali adjacentla^Vid. 
Orden de las Chancill. lik  t . tit. 9.714. ¿ 'd e  
Se vi II. Pag. I So.Villad.Pí?/. cap. 4. num. 237. 
¿r Paz. Sup. num. 51. 7. cap. vnic,
mm.T^%.

A V D IE N C IA  DE GALICIA. 
hcc. Que el Governador, y Alcaldes mayo- 

I res conozcan de todas las caufas en grado 
de apelación, y íiendo demas de looy. mrs!̂  
íí la parte k  interpuíiere,la otorguen para la 
Chancilleria de Valladolid. L. i. ¿"4- tit. i.

- lih. ■if.'pazinprax. i.temp part. i. anum.4y, 
R odrig. de Redd. Uh. í . quajl. 17. numer. 53  ̂
Vid. Parlad. Diff. 10. 1 1 .

X Que ayan de andar por el Reyno, y; 
que en vn Lugar no eften mas de vniaño, 
y tengan Audiencia, y como, y que puedan

3

4

5

8

10

II

14

emb/ar Capi?,...., /'¿eme dpnac -convei  ̂
L .z .t it . i . l ih .

Qu e pu eden conocer en primera iníian- 
cía dentro de las cinco leguas, y ftiení. por 
cafo de Corte, confiando, que lo es. L. 3* 
tit. I .  Uh. 3. Paz. Vhi fup. num. 45. ViH. Polit. 
cap, i. a num. 60.

Y  que ellos folamente conocen por ca
fos de Corte; pero íiendo de grande impor  ̂
tanda pueden conocer los Oidores de Va-* 
lladolid. L. 4. tit. i.lih. 3. Carraf. De Cafih, 
Cur. tra¿f.-i. n .ii6 . Caftill. Controv. Lií.y^ 
cap. ’L^.a num. 1 1. Cov. PraB. cap. 6 .num.i . 
¿r cap. j.num. 5.

Que aviendo pena corporal no puedan 
dos folos determinar en la vifta; y en reviíla 
aya íiempre tres en las cauías criminales, y 
en las civiles de mayor quantia X. 5. titúl. i,. 
Lih. 3.

Y  que votos feanneceíTarlos para hazer 
fentencia ? L. 6. tit, i . Uh. 3.

Quedos Alcaldes puedan ver los plei
tos de hafta quarenta mil mrs. y la fentenda 
que dieren confirmando, ó revocando,fe 
execute íin apelación,ni fupllcaclon. £.7* 
& ^ .t i t . i .U k y .  - ■

Qu e no ay apelación á Valladolid en 
caufas criminales, ñno es, quando ay pena 
de muerte ? y que en las otras fe fupllque 
ante eí Regente, y Alcaldes. L.9. tit. i . lik  3 J 
Paz, Sup. num. Rodrig, Sup. num. 53̂ ’ 
Villad. Pol. cap. 4. num. 137. ¿rjeqq. • ^

Q'¿c afsimlfmo íbbre caufas de tenuta’ 
de beneíidos fe fupllque ante ellos,y no ape
le a V  alladolid. L. r o. tit. i . Uh. 3 .Kodn9;.Sup, 
mm. 31. 55.Barbof. AdOrd.LufitJih. i .
tit. I.  §.

Et an judex fíecuíarls pofsit cognofcerQ 
de poííefslone bepeficij, ̂  In quo le  ̂ dida 
fundata Íil? Garda De Nohil ghf.9. num.46» 
Covar. p/aéf. cap.^^. Garda, De Benef. part,
I . cap. 1, a num. 50. Barbof. De Jur. Ecclef 
Uh. I . cap. 39, a num. 1 60. § .2 .

. Q^e los Alcaldes de el crimen de Valla
dolid no reciban prefentadones de los delin
quentes de Galicia , ni den las provifsiones 
ordinarias. £ .11 . tit. i , 3.

Qiie fallendo algun Alcalde d comlfslo- 
nes, miePxtras duran, puede conocer de plei
tos ligeros, afsi civiles, como criminales. £.
12.Í/V.T.///7.3.

Qué de las fuercas no ay apelación de 
efta Audiencia á Valladolid. X. 35. tit. a ,  
Uh. 2.

Que el Alcalde, que conociere por 
comlfsion, defpues no puede en la caufa. £.
13.Í/V. i.lih. 3.

Y  que no emblen d hazer pefquifas a 
cofta de. culpados, ílnoes de la parte que

pide,



plde,)^ eti viftade Información; ni con la 
Gómifsion de prender, ni de feqiieftrar bie
nes. L. 14. jund. L, 16. tit. 1. lih, 5. ^  i  5

15 ^^slas'apelacionesdereíidenclasno 
vayan a Valladolld, fino es que fe Imponga 
muerte natural, ó la caufa fea de mayor 
quantia. r 5.tit. i . lih. 3. Paz,r^/y«/.Villad,
Polit. cap. 4. nnm. 2-57. feqq- Vid. Suf. nn->

. mer.%. < '
j  é  Com o, quando, y en qué forma ayan

- de hazer fequeftro de bienes, haziendoíTe 
fuerza notoria, o defpojo ? Y  que de el fe- z6 
quefti'o no otorguen apelación para Valla- 
dolid. L. 16. tit. I . Uh. 3. Parlad. Lih. i . Rer. 
quot. cap. 9. a nnm. 1 1. Vbl an decifsio hulus, 
legis indiftiijdé quoad omnes judices obti- 
neat?

JJ  Que en las caufas civiles de confenti-
miento de paites dexada la apelación para 
yalladolld, fe puede fupllcar ante los Alcal- 
des mayores, y quefea grado de reviíla. L, 
i j .t i t .  x.lih.'^.

[18 Y  qué provlfslones pueden dar para los 
. inferiores,y que guarden los caplailos de 28 

Corregidores,y de los Juezes deRefidencja.
L, i 8 .Y7>. I.tó. 3. 

p:9 Qu ê no fe embarazo el conocimien
to á quien toque fegun , que va dicho, 
y  los dichos Alcaldes , quando aya lugar, 
otorguen las apelaciones á Valladolld.X. 19. 
tit. \ .lih.

_ Q^e las penas de Camara las depoíiten 
en el Receptor,y que no apliquen para si, ni 
para fus Familiares algunas; y de ellas fe pa
guen los falarlos, y gaftos; y como? L. zo. ^
^z.tit.I . lih.i,. )u n d .1.1z.tit. 14 .lih.zNiá, 
Ĵ eceptor̂ num.

Como los executores de fentencias, en 
que ay penas de Camara, y obras pías, ayan 
de dar cuenca con cl Receptor al Alcalde, 
que tiene el libro, en que fe íientan, y que fc
lo aviíTen los Efcrivanos, pena de vn duca
do. L. z i .  tit. l.Hh. 3.

Y  queparalosdepoíitosdelosmrs. qucfe 
mandaíTen depoíítar, nombre perfona, que 
no fea Efcrivano de la Audiencia, y que aya 
para eílo libro. L.zz. tit.i . lih. 3. jund. L. 1 3. 
tit. 9. lih. 3. Avend. De Exeq. mand. part. z. 
cap. I o. num. 17.

'L 5 ■■  ̂Qu_é aviendo de ir Alcalde ii algún ne
gocio , los otros, y  el Governador le nom
bren; y folo efté , quando por fer el negocio 

.. de corta entidad, va el Receptor,ó otra per- 
fona; y que fe les fenale el falarlo, y días; y 
en otra forma no fe les pafTe la proviíion por 
cí; Semanero. Y  qué falarios lleven, y íi tam
bién Alabarderos > Leg. 13. 14. tit, i . 
l ik  3.

2-4 Y  que no lleven por Alabarderos, y
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zz

30

31

33

34

35

Oficiales a fus criados; y fea con parecer de 
cl Governador. DiSf. L. 24.

Que ios Alcaldes no lleven parre de'pe
nas ^11 armas, íino es íisndo tomadas in fra- 
gâ íici, m ciertas rebeldías , ni tomen po-; 
fada, ni ropa. Y  que ayan de obfervar en el 
pagar rebeldías ? Y  que las pague el que en 
nombre de otro fe prefentaííé con poder, 
quando puede fer admitido. 1.15 . tit. i . Uh:
3. Bovad. Polit.Uh. i.cap.i \.num. 107,Ro-.

DeExam. cap.y. num. iz .
Como, con qué orden, y quando fe han 

dé ver los pleitos, y por mandado de guien;
Y  que los Relatores den quenta los Jaba
dos alGovernador de los pleitos que han de 
llevar viftos, baxo de cierta pena. L. zé, tit; 
l.lih.].

Que los Alcaldes no den mandamiento 
de execucion fuera de las cinco leguas por 
fumifsion; y que fea ninguna, y paguen las 
coftas, falvo íi las partes fe hallan prefenteS 
donde reíiden los Alcaldes. L .z j. tit.i.lil.y^,
Y  lá. Execucion.

Que apelando de ellos de los ordinarios  ̂
íiendo la caufa de mil mrs. haga relación el 
Efcrivano de ella, eftando en el lugar de la 
Audiencia; y lo mifmo en los autos interlo-̂  
cutbrios. L. z^. tit. i . 3.

Qtie 110 den lugar, á gue las caufas ci-J 
viles fe hagan criminales, ni lleven coilas de 
los que no eftan probados Reos. L. 19. tit.tl^ 
lih.

Que tengan libro, donde Oenten fus 
votos, como en las Audiencias, y fe guarde  ̂
£. 30./#. I.//Í-. 3.

Que el Fifcal afífta á los negocios, que 
fon de fu cargo, y no íirva por fubílituto iirt 
caufa legitima , y licencia de el Governa
dor , y Alcaldes. L. 31. tit.j.Uh.

Que afifta en la Cafa de el acuerdo, y  
eftando ocupado, aya vn criado , que leí 
avIíTe. L. 33.m. 3.

Y  que el Fifcal tenga libro de los pleitos 
íifcales, y que en él íiente también la conde
nación , y de Camara, y otras cofas, como 
en las Audiencias. L. 3 z. tit. i . lih. 3.

Que no fe parta Receptor alguno fin dar 
parte al íifcal dé la Audiencia, para que ha
ga lo que fea de fu cargo. L. 3 4. tit. i . Uh. 3. 

Que quando fe apela, y fuplip pidien-

3^

dos calumniofos , y no pare perjuicio á Va
lladolld. L. 3 5. tit. I . Uh. 3.

Q ^  no permitan abogue alguno, íino 
guardando lo difpuefto por las Leyes, que 
de efto Iiablan. L. 3 6. tit. i . Uh. 3.

Que los Abogados hagan interrog t̂< -̂ 
rio dentro de feis días de recibida ía ca u fa  a 

G  prue-



prueba, y bueîvan los autos con îos Procu
radores ai Efcrîvano comando los conocl- 
miencos bailantes, y fii pena ? L. 57. tituL i . 
lih. 3.

'3 8  ̂ îos Abogados, ni Procu radores, no 
quiten vnos a otros los pleitos, y de la pena
il lo hazen ? L. 3 8. tit. i . Uh. 5. Àcev. L. 1 z, 
tît.iylih.^.num.

Los procuradores, que guarden en el 
prefentar peticiones, hazerlas, y pedir ter
mino , lo que ella mandado à los délas otras 
Audiencias. L. r. lih. 5.

¡40 Que aya dos Relatores, y los falarios fe 
les pague de las penas de Cámara. L. 40. tit. 
iJ ih .y

I los Relatores trahigan concerta
das las relaciones,y aíienten los derechos en '' 
los proceíTos, y con ellos eftén los acuerdos, 
como los demás Relatores, y  baxo de qué 
pena ? L. 4 1. tit, i . lih, 3.

41 Y  qué derechos ayan de llevar eftosRe- 
latores. L, 4z,tit, i,lih. 5.

5 Que eftos no recivan pleito alguno à 
prueba, fin eftar conclufo, 7 con poderes de 
las partes, y firmadas las fentenclas de los 
Juezes 5 y de la pena por lo contrario, y que 
fe les mande pagar fus falarios ? L. 4 3. m. i ,

Î44 ué derechos lleven losRelatores dé
los pleitos Eclefiafticos ? t .44. tit, i . lih. 3.

'45 Que los Alcaldes no pongan Alguaciíe^,' 
y  de f j  s derecho s , y penas por el exceflb? L. 
4 ) , tit, i.lih, 7̂.

46 Que de confentim’ento de los Alcaldes 
puedan los Alguaciles fervir por fubftltutos, 
quando eftdn aufentes, y como? L.46, tit. 1. 
lih, 3 • ^

47  Q^e a ios Alguaciles fe les cometan los 
negocios, y prlfsiones, con termino feñala- 
do, y las armas no las tom?n patít si, y de fu 
pena>L .4 7 . 4'S. 3.

48 Q^e los que van à fequeftrar bienes, no 
oculten algunos,baxo de ciertas penas?L.48. 
tit. I.lih.y

49  ̂ Que a los Executores fe les feñale ter
mino , para hazer la execuclon , y los autos 
fe pongan en poder de el Efcrlvano de la 
caufa. L. 49* tit, i . 3.

'5 o De el ca rgo de los Efcrivanos de ía Au- 
. dlencia,y derechos,y quelos.aíienten,yden 

carta de pago, y de las fuercas no los lleven, 
y vengan á la Audiencia ai principio dé la 
hora, y como fe haga la taíTacion de el pro- 
ceíTô  L. 5 o. tit. I . ¡íh. 3.

51 Que defpachen las provifíones los Efcri
vanos , á mas tardar, a otro día de la Au
diencia , y no las defpachen íin que vayan 
palTadas por elSemanero,y en los autos,que 
cntregaíTen conclufos al Relator, le ficnten

los derechos, y qué fi el Relator fe agraviaf- 
fe de la taíTa, y de las penas fobre eftoíX. 51 • 
tit. i.lih. 3.

J2, ~ Que los Efcrivanos rengan á parte loâ 
proceíTos fifcales, y cuiden, fobre que defpa
chen , baxo de ciertas penas. L, s z- th. i . 
lih. y

Î 3 Que no notifiquen autos fin eftar firma
dos por los Juezes, y quando bafte, que efté 
firmado de el Efcrlvano, y aviendo de red- 
virfe à prueva,lleven el pleito al Semanero, 
para que le encomiende al Relator , y el á 
quien fe encomienda, lo es de toda la caufa, 
y no lleven derechos los Efcrivanos de buf- 
car proceíTos, y con que penas fe caftiguen?

53. í/f. i.//^ 3.
S4 Qué los Efcrivanos de efta Audiencia 

los pone el R e y , y lleven los derechos, que > 
llevan los de el lugar, Juren, y den fianças.,
L. ^4. tit. 1. lih. y

5 5 Qhp ^o recivan peticIon,que no efté fir
mada de Procurador,y trahiga poder firma
do por baftanté de Letrado, baxo de pena.̂

5 Ç. tit. I . ¡ih. 3. Paz, í/i Prax. amtat.4. n.̂ % 
Rodr IguezDe Examín.-proc. cap. i.m m . i8 . 
Et anhocincriminaíibus procedat? Anton. 
Gómez, Tom. 3. var. cap.i. à num. jz .  Cur- 
Philp. Part. 3. 8. num. 6. 3.part. §. 5». ñ.9* 
Farin. 93. num. 134. Pareja, De Infii

• tít, 6. ref,-¡.
'5 C  ̂ Q ^ntos Receptores aya de aver,y por 

quien nombrados, y de fus derechos, y que '  
en informaciones fumarlasno recivan mas? 
de feis teftigos, y que fienten bs derechos,y; 
den carta de pago. !.. 5 6. 57. tit, i . ¡ih. 3.

5 7 Orden, que ha dé tener el TaíTador en 
las probancas ?L, ) 8. tit, i . lih. 3.

Î 8 ^ Qug han de hazer los Porteros de lias 
Audiencias? L. ^9.tit. i.üh. 3.

^9 Que rengan Pregonero, y Verdugo, 
les den falario de penas de Camara. U6o.tíí,
i.//^.3.

 ̂ Q ^  los Alcaldes hagan fe lean todos los 
años publicamente las Leyes, y Ordení?in- 
cas de efta Audiencia, llamando los oficia
les. £. 61. th. i . ¡ih. 3.

61 paguen de penas de Camara los
falarios, y otros gaftos, y con que prelacioní  ̂
L. 6z.tit. 1. ¡ih.

6 t  Q ue el Governador,y Alcaldes,puedaa 
tomar enfequeftro lasfortalecasde Cava* 
Ileros, hazlendoles pleito homenage de bol- 
verlas , y dar los medios convenientes para 
paz, y treguas, en los Concejos, y entre per
fonas. L Sí 3. í/í. 1. ¡ih. 3.

^ 5 Q^e conviniendo para la paz, y fofiego, 
puedan mandar à qualefquier perfoiias, fal- 
gan de el Reyno,y fe prefenten ante el Rey? 
las qiiales obedezcan, y las JuíHcias, y Sol-

ciados
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dados den favor, y ayuda para caftlgar los 
maJiechoreSj que fc hizieííen fuertes. L.64.
tíL I. lik  3.

^4 Q^e cuidc mucho la Audiencia de que 
fe tome de tres, en tres años refídencia à los 
interiores, y que no fean perpetuoSj ni com-

■ prenlos oficios, yque fe guarde hallando 
culpas  ̂L. 6 Sf. tit. I . Ub. 3.

Orden, que fe ha de tener en el apofen
to de ía Capitanía, Alabarderos, y Efcude- 
ros, eftando en la Audiencia, o fallendo a 
negocios. L, 66. tit. i . lih.y,

Q j e en lu g ar de Goyernador aya vn 
Regente,que preíida enla Audiencia.X.^7. 
tit. I .lib. 3.

El determinar íi el pleito es de mayor, o 
menor quantia,ò de mil ducados, no toca a 
efta Audiencia, fino es à la de Valladolld. 
6%.tit.ijib.x,

A V E N A .
Réc. De la taíTa de la avena, y otras provi-! 
,i dencias fobre efto  ̂Vid. Tri^o Pan.

A V IL A
Recop. Q^e la medida de trigo , y granos, fe 

l  haga por la de kvld..V\á.Medidas, à mm
- Revocafe la Ordenanca,en que fe permitía 

adehefar heredades, y que fean de pafto co
mún. Vid. Términos, num. 2.0.

A V M E N tO . 
frag.  ̂ De el precio de papel fellado, y que 

,i en el no tienen derecho los Juriftas, ni otros 
, IntereíTados. Fol. 319. col. i . j j ,  Y  de el de 
. moncdas.Vid.Moneda,Premio. 

lAut. De el aumento de falarios de los Re- 
,i latores de el Confejo,y como fe Ubre? Fol. 4̂
: B.Jut. 18.

AVSENCTA. AVSEN TES.
^ut.  ̂ SI yote el Juez el pleito aufentandofe;

I bol Viendo, y aviendofe nombrado otro? FoL 
6 i .A u t .z j i .

Recop. Qiie orden áyan de guardar losAlcal-
I des de Corte, quando proceden contra au- 
, fentes? Vid. Mcaldes d€ Corte,num.%. 
i  Com o, y conque licencias, las puedan 

hazer los Juezes de la Audiencia de Sevilla? 
Vid. Audencia de Sevilla, nurn. 14

• X   ̂cerca de los de la Audien
cia de Canarias? Vid. Audencia de Canarias  ̂
num. 10.

Si puedan hazerla los Efcrivanos,y Jue
zes délos adelantamientos? Vid. Merinda- 
des,num.S'^.¿*

Y  ñ Puedan aufentarfe los Corregido
res,y Aíiftentes, y en que conformidaívid. 
Corregidor, num.6.

Forma , que fe ha de guardar en 
el proceder , contra aufentes, y rebeldes 
en caufas criminales ? Vid. Juezes à nû  
mer. 54.

'5
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y Qiie fin dar pregones fe feqneftren ios 
b.enes de el aufente, íi lo merec.eíTe el deP- 
to , y como fe ayan de vender ? Vid. fuezes 
^^^•35- / 3^*Vbipiura ciica. 1 . • 
tit, I o. lih. 4.

8 Como íe ayan de dar los pregonss yen 
que partes, y de la acufacion de las rebel
días ? Y  íi el aufente no viene al primer pla
zo pareciendo al fegundo ante el Juez, pa
gue las coftas ? Y  de la pena de úDe/firez .̂ 
L. 3. r//. T o. Ub. 4. Y  Id. Juezes à num. 34. Gu. 
tier. PraB. 1. qudjt.ju ¿rfeqq. Paz, Ínprax. 
part. y  cap. 4. tom. 1.

P Y  íiendo el delito capital viniendo al 
tercero plazo, fea condenado en la pena de 
el Homecillo, Defprez, y coilas í y no compa
reciendo fe le ponga la acufacio en forma, y 
recibe à prueba,como íi eftubiera preíTente* 
Di¿?. ieg. 3. y . Tfial tercero.

 ̂ Et de valere folidoru m , &  an often- 
dens Juftum Impedimentum recuperet ? La
te Plaza, de DeliSf. cap* 1. Gutler. Sup.qudjl, 
7y.V2.x,inprax.tom. i. pan. <̂. cap 4. num. 
10. Parlad.Dijj. 144.Efcob. DeRatiocin.¡ib, 
z. comp.zs.HcVmoí in h.9. tit. 4.part. ' 

. H- Etalij apud Ay Ilon ad Gom. Var. i .  
cap. 4. num. 6.

Et abfens quatenus pr^efumaair mdr* 
tuus,&  quo tempore vivere , de bonorum 
adminlilratlo, quibus commitenda, Se 
de mortis probatione ? Parlad.i'í’x .̂ qudft.z. 
Lar. De CapelLJib. r. c.ap> 12.. anum. i6<, 
Efcooar, de Ratiocin. Uh, i . cap. ñum.t^, 
¿r cap. 6. à num. 47. Bayo. Prax.part. 3. lih,
1. qudjÍ. 9 5. Luca. De Succef, ah inteft. dife. 
3 7 .Burgos de P a z ,O # / . 17. Ramos,

. LL. Tuliam tom. 1. in fin. de V ffruB. Municip, 
Leg. V ela, DiJJirt. 49. num. ^8.

Íí o  ̂ Y  que el Juez de oficio fe Informe de la 
inocencia, y fe haga la pubLcacion, y hallan
do prueba bailante para tormento le conde
ne en la pena ordinaria. DiB. Ieg. 3 ,y. Jnfor̂  
mandcjfe- Et de praxi, &  quatenus, admit
tatur defenfor pro abfente , &  inocenti? 
Bovad. Poi, ¡ib. 4. cap y  num. 19. Gom. Var,

. 3 ĉap. I . num, 1 1 .&  j j. Et ibi Ayllon, Pa
re). De Infi tit. 6. ref. 7. Parlad, ¡ib, 1. quot, 
cap. 10. Cevall Com.  ̂3 7.

11 Com o, y en que cafos fe admitan def
pues de fentenciada la caufa á purgar fu Ino
cencia ; y muriendo, fí puedan los herede
ros , por las penas pecuniarias ?DÌB. L.
Pero mandamos, Et an abfentia augeat pcé- 
nam , vel probationem  ̂&  quatenus elicia
tur ex íiiga,&: anpr^fentatione purgetur?

' Et quid In caufis refídenti(̂ -, commifsi T& fí-
- milíum,an annus eXpedandus fít > Solorzañ.

De Tur.̂  Ind. lik  4. cap. %. num. 9. Gom. Vbi
* fup.¿rw leg.j4,T(iur.num. 1 1 feaq.kYcná.

i  Kejp,
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A  A
Refp. 1 5. Gutier. Sup. qu Ĵl. y6. Bovad. Pol. 
lih. 7̂. cap. 1 5. mm. 109. &/eqq. Sarmicnc. 
Sele6f. lih. i . cap. i . num. lo. f . Facit.

IL  ̂ Y  de el modo de proceder por aílenta- 
miento en los bienes de los rebeldes en las 
canias criminales, y acción real, 0 perfonai? 

. Vid. Jffent amiento.
 ̂5 Qh? ÎOS nueve dias, para el tanteo, ô 

retraâro, corren contra los que eftin aufen
tes, y menores íin reftituclon. Vid. TanteOy 
mm. 5. . ^

14 Y  fi eft.indo aufentes los Regidores 
ganen ? Vid. Regidores.̂  num. 16.

1 5 pareciendo, que vno quifo obll- 
garfe, lo quede con efed o, fin que fe pue
da oponer la excetxion de averíe otorgado 
entre aufentes  ̂Vid. Obligadon̂  num. 3.

1 6 Como ayan de proceder los Alcaides 
de la Hermandad contra los aufentes, y fí 
los.puedan condenara muerte  ̂ Vid. Her
mandad , cS¿:.fígnaté, num. 1 1 . De otras cofas 
de aqui. Vlà.Reheldes.

'17 Que los Coxntadores, ní los Oficiales de
> la Contaduría,feaufenten de la Corte fin 

. licencia de el mayor, y que no paíTe de ocho 
dias. Vid. Contaduría., num. 50. quentaŝ  
num.^s,.

íi'S Y  que los Contadores mayores no fe 
aufenten fin licencia de ei Rey. lhid:nu- 
mer. 46.

A V T E N T IC O .
Recop. Que pidiendo la parte, quefe ponga 

I traflado autentico en los archivos, fc ponga. 
Vid. Efrivarws de Concejo y num. 5 5.

A V T O S .
Prag. Como los autos por la Jufticia, los 

I han de recoger los CorregídoresRealengos,
' y en que forma ayan de proceder al caftigo 

fobre defagravios  ̂Pol. 31 5 .col. 3. ¿y feq. Vid/ 
Defafios.Yác otras cofas de aqui.Vid.?/?/Ví7j-. 
Procejfos.

1 ( 'orno eften obligados los Efcrivanos dp 
el Rej^no de Galicia, y Principado de Aftu- 
lias, a entregar los originales al Abogado, 0 
á las partes, y fi han de tomar conocimien
to , o baftari que dé traílado ? 5 6 5. co/. i .

Prevención.
Âut. Los de fuerza de el Nuncio fe guarden 
I originales, y fe de teftimonio al Notarios 

Part. I . aut. zo'^.fil 41,
i  De los Relatores, los efcrivan, fírmen, 

y paíTen. Aut. 6'i. f i l i o .
,3 Que fe notifiqu en antes de falir de el

Conk]o.Part. i .autAj.fiL^.Yác otras cofas 
de aqui? Vid. ProceJfos.Negocios. Pleitos.Origi
nales.

4  ̂ Y  como fe remitan origínales al Confe
jo los de Juezes de commifslon fobre penas 
de Camara, y gaftos de JuíHcia ? Fol.
Aut. 16^.

Rec. Que no fe hagan íino es por rentas 
I Reales, o por cafos, y penas de ordenancas, 

fiendo ia cantidad 400. mrs. y aun mii : y 
que folo fe efcriba la condenación, o abío- 
lucion ? L. 5. tit. 8. Hh. 2.. ¿r L. 19. &  
Narb. hic tit. 9. lih. 3, cap. 5. §. 3 5. num. ¿ i . 
Bovad. lih. 3. cap. 14- num. vj. ^  1 i.Á vjes, 
Cap. 1̂ 6 prat.^hf en efrito. Et quid liceat 
fine proceííli in content.ofis ? Crefp. Ohjer  ̂
vat. 1.

2. Como fe ayan de hazer procediendo 
contra aufentes, y rebeldes, y de otras coí-is 
aqu I pertenecientes ? V lá. Juezes à num. 3 4,;, 
Pleitos Procefos. '

5 Y  en que papel fe ayan de efcrivir ? Vid.
Efcrivanos de Conce jo ̂ a nwm, 47,

4 Y  de otras cofas de aqui. Vid. Pleitos Prô  
ceffos Injlrumentos.

AVXTLIO.
Recop. Y  que fin Implorar el de el brazo 

I feglar los Eclefiafticos no hagan execuclo-v 
nes en bienes de Legos, ni los prendan? Vid  ̂
Re aljurifdicción, num. \6.

A ZO G V E .
- Recop. De los minerales de azogue, y coma 

I fe puedan defcubrir, y beneficiar, y provi  ̂
dencias fobre efto? Vid.

2- Que diligencias fe han de hazer para 
Iiazer mmas, y beneficiar los metales con ‘ 
azogue, y quanto fe eclie ? Ihid. num.j^.y 5,

J  H 7 -
• 5 Quc no fe faque la plata,que fe huvieíTe 

pucfto a defazogar  ̂Vid. Minasy num.149, 
A Z O T E S. .

Prag. Com o, fsnalada la pena de íeis anos 
I de galeras à los plebeyos, que trahen armas 

cortasjfedsxaalas dlfcrecion de las Juftl- 
clas la de azotes? Fol. 305. coi. 1. inprin.  ̂

A ZVM BR E.
Recop. Qu antas entren en vna arroba déla 

I medida Toledana? Vid.

BACAS.
Aut.  ̂ Que no fe puedan correr por la Corte

I fin licencia. Fol. 54-i?. Aut. 146.]/ aut. 2.47. 
Recop. ^ í.^ e  no f¿ faquen del Reyno baxó 

I de vanas penas.Vid. Prohihiciony num. z z, 
z  ̂ Que los ganaderos de ovejas traygan 

feis bacas^de cria , y como pueden traher en 
las deheílas de labor los Labradores bacas 
décria? Vid. Términos num. 19.

Y  que no fe maten terneras, ni peíTe la
 ̂ car-
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cárne baxo áe cierras penas. Vid. Terneras, 
^ Y  íí de las bacas, y bueyes, fe pague, y 

quando, y quanto fervicio , y montazgo? 
yiá. Montazgo.

b a c h i l l e r e s .
Kecop, Q^e no fea tenido por ral, el que fe 

I gradúa por refcripto. Vid. Grado num. i. 
i  Y  que curfos, y tirulos han de tener el 

Medico para ferio ? Vid. Medico a num. i .
[5 Q^e los Bachilleres, por razón de tales 

no eftan exemptos de peciiar. Vid. Fechar̂  
num. II.

4 Que nln^n Bachiller, que no huvieíTe 
íido examinado en las Audiencias, abogue 
en ellas, ni fe fíente en los eftrados, donde 
fe íientan los Abogados. Vid. Ahogados, nu-, 
mer, 3 3.

b a d a n a s .
Recof,  ̂ Que no fe faquen de el Reyno. Vidij 

1 'Prohihicion a num. ' .
b a g a g e s .

Kecof. p e  los bagagesjbeftias,gulas,y 
. I cortos > Y  lá. Guias.

 ̂ BAILES.
^ut.  ̂ Prolilbenfe con varías penas los 
.1 bailes con mafcaras, y íín ellas en la Corte.; 

Fol,\j9 .B .A u t.ij'¡¡,
BALCONES.

Âut.  ̂ D e el alquiler de los de la Plaza de
ii Madrid en ficftas de toros.VoLá ,̂B. Aut, %o 3, 
i  Y  como en ellos no fe puede encen

der braferos ? Fol. 109. aut. 41.
'Kecop. (^ e n o fe  hagan fobre las calles;
j  ni plazas, ni poyos, ni paíTadIzos: y íi fe aya 

de derrivar lo edificado ? Vid. Termin&ŝ  
mer. j 4., ¿ ‘feq.

BALD IOS, ó V A LD IO S. 
kecop. De los baldíos,exidoSjy términos publl-!

I eos del Concejo ? Y'iá.Terminos. Provrios. 
BALLESTEROS.

Recop. Que la yerva de ballefteros no fe fa- 
I que de el Reyno. Vid. Prohihicion, num.±6. 

BALM ASEDA.
Recop. Que los vecinos de Balmafeda no 

j carguen, ni defcarguen en los Puertos, fin 
dar parte á los Arrendadores, y guardando 
cierto orden. Vid. Mar. num. i y 14. ‘ 

BANCOS.
Recop. D e los Bancos públicos, y cambios,

I y los que lo pueden fer,y  lo que han de 
g'.iardar , e mtereíTes, que pueden llevar,  ̂
Vid. Cambios.

i  . Y  ele los que fe mandaron poner en 
Medina de el Cam po,y con que fiancas?
Yiá. Ferias num.ij.

BAñOS.
Recop.  ̂Qtie no los aya.artificiales en Grana* 
. 1  d a , ni los nuevamente convertidos vfen de 

^os,Y'iá.MorifcosynHm,iy

B A R A TE R IA S.
Recop. Los Recaudadores , y Teforeros,

5
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4_iicrefidan en los lugares de fus recauda
ciones , X paguen las übrancas fin hazer ba
raterías , y afsi lo juren ante los Contadores. 
L ,z . ¿ ’ ij.tit.i6 .lib .9 .

Que aunque la condenacion no fea de 
baraterías, ni cohechos ,fe pueda executar 
por el Juez de Refidencia, v quando ? Vid 
Refidencia, num. 33.

Como han de fer pagados los caftiiíos 
fronteros, y que no íe hagan baraterías, ni 
cohechos en las pagal Vid. Muros, num. 6i 
é^feqq.

Y  qu e no aya en la Corte corredores de 
baratos de las Rentas Reales. Vid. Vender., 
num. 47.

De los Receptores nombrados, por los 
Contadores, y que no hagan baraterías. Li 
1 .cap.z 3,y 24. tit.z. y L,y tit. 3. lib.9, í;

Que los Arrendadores no hagan cohe
chos , ni baraterías en el pago de los mrs. li
brados. Y  fi lo fea tomar a fu quenta, y rief- 
go ponerlos en poder de el Librancifta con 
cierto premio? Vid. Arrendamiento  ̂num,47  ̂

y  48. Situaciones, num. 38.
Que por efperas, ni por otras cofas íos 

Arrendadores no lleven coliechos, pena de 
las kttTi2s>.Yiá.Arrendamiento.ynum.497^\ói, 
'Dadivas, Cohecho, Soborno.

Que íos Arrendadores no hagan barete- 
rias en la paga délos fítuados,ni lleven cohe
chos por íos libramientos. Vid. Situaciones, 
num. 1. y

9 Y  que ninguna perfona, que ren^a In-̂  
rervencion en rentas, barate , ni coheche; 
baxo de varias penas, y de la de las fetenas.
Y  fi las paguen íos nominadores. Ihid. num̂  
58.

BARBEROS.
Re(iop.̂  Com o, y por qu ien han de fer exa^

I minados?Vid.
í  Orden, que han de obíervar los Bar-i 

beros,y Examinadores mayores pueftos poi; 
fu Alteza en el examen de Barberos, flobo- 
comIanos>y defus derechos? L. w/V.ízV.t8.’ 
lib, 3. Molin. De Tuft. Jur, traóf, 5. dijp. 8  ̂
a num. 4.

BAR CAS.
Recop. Que los barqueros tengan arancel, y

1 no lleven derechos á los que paíTan por eí 
Rio, ni embaracen fe edifiquen puentes por 
motivo alguno. Vid. Tmpoftdones, num. i z:

2 Que ninguno embargue los R íos, ni 
canales por donde han de andar los navios. 
Vid. Naves, num. 6. L .i .t ft .  10, Uh. 7.

3 Que el Almirante de el M ar, ni fus Mi- 
niftros 5 no trahigan barcas para defraudar

G  3 las
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las rentas, ni embaracen a los Arrendado
res, que las trahigan. Vid. Jlmoxarifazgo, 
m m .zy

% Que losCogedores de derechos de lanas 
puedan tralier barcas para regiftrar los na
vios 5 y hazer perquífa. Vid. Lanas  ̂num.%, 

BARZELONA.^ . .
'Aut. Por lo tocante a la Audiencia, y ü n - 

I cíales de JuíHcIa. VId. Cataluña.
B A S T A R D O S  

Recop. D e los hijos baílardos > Vid.

' b a I t é c e d o r . b a s t i m e n t o s .
Recop. Acerca de efto. Vid. Ahajlo.

1 tenitnientos.
2, Y q u e  no fe encarezcan, quando aya 

gente apofentada,ylas JaftlclaslostaíTen. 
Vid. Apofentar. mm. zo. ^  ,

'1 D e la provlfion para los exercitos, Caía 
R eal, poíito, y otras cofas; y que quando 
fe tome para efte efedo los baftimentos,pnr 

' meramente fe pague el iufto valor al precio, 
que corren, como no fe exceda la taíía.L.i. 
í / V . 3 4 - / í ^ * ^ * N a r b o n . '

"4 Que la perfona, que fueíle a hazer la 
provlfion dé quenta d las Juftidas para que 
nombren perfonas para que fe haga con 
igualdad la faca de granos, y  demds mante
nimientos , y fe conduzcan, y pague vno, y 
otro: en lo que folo ha de tratar el Comiíla- 
rlo ; y defpaldasde la comlfsion fe notelp 
que aya fa'cado de cada lugar, ni pida mas 
délo que lleva en ella, enlaqual fe Infiera 
efta Ley. L . i . f .  El Frohehedor , tit. 
5 4 . ^

V Que el dicho ComlíTarlo , ó Probehe- 
dor, no lleve derechos algunos de las perfo
nas,d quienes facaron trigo,ó baílimentos. Y  
de las penas por la contravención. Di£f. L .i.

Fin. tit. -̂ 4. Uh.9. _
B A T A N A R . B ATAN ES.

Recop. Que los paños, que fe labraílen en
V O fm a, Siguenca, Calahorra, y fe emblaíTen 

d batanar d Aragón, o Navarra, vayan fe- 
liados, ó fe haga obligación de bolvcrlos por 
los puertos por donde fe facaron. Vid. Fuer- 
tos fecos, num. lo.

'2, D e la obligación, y cargo de los batane
ros en d  bat^ndr los pañosry que adoben las 

' bernias, y guirnaldas. Vid. Faños, &  máxi
m e , num. 77- &  '̂ 9 '̂

' b a v t i s m o .
necop. Qie. en Galicia, Aftunas, y otras 

I  partes, no fe junten a los bautifmos, íino es 
ciertas perfonas. Vid. Cafados, num. lA- y,

% Y  que para fer hijo natural, y legitimo, 
íi ha de eftar bautizado ? Vid. HcrenciUy 
num» 4*.

BAXAS.
Fra(r. De las que ha ávido de las moneda^ 

1 y varias providencias fobre fatlsfaccion de 
Xosáoíños^yld. Moneda.

Délas penas contra los que hazenRecop./j/ •  JL « I

X monopolios para no vender p o r  que les ha
gan baxa en los derechos. Y  que no las ha  ̂
gan los que tienen derecho de cobrar ma
yores , que las que hizieíTenlos Arrendado
res. Vid. ^^ -̂44* J' 45 •

Que fubiendo,ó baxando la moneda los 
Arrendadores no han de hazer d.efcuento,y 
ías pagas con que refpedo al precio cte ellas 
fe ayan de hazer? Vid. Condicion, num.9.^

5 Q ue hecha políura en los arrendamien
tos por menor de rentas los Arrendadores 
mayores, ni otra perfona, que las hizleíien, 
puedan hazer baxas. Y  déla obligacionde 
los Efcrivanos en efto. Vid. Arrendamiento '̂ 
num.j%.

4 Qiie en el año vltlmo de el arrenda^
miento de la renta de fedas de Granadas na . 
han de poder los Arrendadores hazer mas 
bajas, ni gracias en los derechos, que las 
que huvieffen acoftumbrado en los ano$ 
antecedentes, y de otras cofas fobre eftoe 
Vid. Sedas de Grañadanum. Gracias  ̂
Igualas. A i ufes.

• ' BEH ETRIA.
Recop. Por lo que toca a los Adelantados, yí 

I íl puedan llevar yantar, y otras cofas? Vid, 
Merindades y num. 1 1 . y Vasallos. 

i  Y  como ayan de fer vlíitadas por cada 
Juez de los adelantamientos. Vid. Merinda  ̂
des y num. 6 y

3 Que las behetrías no paguen las rentas 
Realera fu Señor, o Commenderò , ni fe

■ opongan a los Arrendadores, ni les firva de 
efcufa, que el Señor hizo toma por fuerca. 
Vid. Rentas,num. <̂ 1.y

4  SI los Juezes de las behetrías procedan 
a la execucion de rentas Reales ? Y  como 
los Arrendadores han- de emplazar ante el 
Juez Pvealengo mas cercano ? Ihid. num. 5 3 *

BENEFICIAR.
Recop. De las ordenancas fobre fabricar pa- 

I ñas ; y beneficiar, y trabajar las minas, que 
fe defcubran? Vid. Paños. Minas. Latifslmé. 

BENEFICIO.
Recop. Que a beneficio de Inventarlo puede 

I la muger fin licencia de el marido acceptar 
la herencia. Vid. Muger  ̂num. 3. Y  de otras 

id. Beneficios.
1 Y  por lo tocante al beneíido de reftitu- 

don? Vid. Reflitucion.
BENEFICIOS.

Aut. Q ue  fe deba obfervar para ganar, y 
I traher cartas para beneficios patrimoniales  ̂

F ol.z.B .A uW )' y.
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ï  Y  que quando fe piden bulas para ellos 
fea, dadas fianças. Fol. i z . aift. 85.

'■3  ̂ Y  fus proceíTos fe remitan à las Audien
cias. Foi. t. am. 4.

Kecop. Que los beneficios fe den à folos na- 
,1 turales de el Reyno.VId. Naturales à num.z. 
,2 Y  los de Burgos, Palencia, y Calahorra 

fon para hijos patrimoniales; y fife impe- 
traflen letras Apoftolicas en contrario, que 
fe fupliqiie 5 y dè parte al Confejo. Y  que 
ppna incurran los Legos, y Eclefiafticos,que 
hizieflèn lo contrario i L .z i .  th. 3. lih. f* 
Vid. DD. Infr.y Bulas, num. 3.

Y  que los pleitos de eftos beneficios fe 
traten en las Audiencias ? DISf.L. 2. i I.34. 
th .y  lîh.z. Salced. De Leg PolhJih.z.cap.ï^. 
Gonç. JdRe^ul. 8. Cancell.giof.9. §. i . Gav-̂  
clo.y be Benef.part. 5. cap. 7. num. 6y. Enri
quez , De Ponti f  Clav. cap. z 1.

Et quis dicatur fillus patrimonlalis, 
quomodo probetur ? Carranç. De Partu. cap. 
'4. à num. 51. Luca. De Praemn. difc. 3 6. nû  
mer. rz/Solorç. De Guh. Ind. lih. y  cap. 19. 
num. r 4. ¿r ali ¡s ad rem.

Y  que orden fe aya de guardar enla 
provifion de ellas tit. 3. lih. i .
Yque teniendo vna perfona dos beneficios, 

fe vaque el vno. D/¿?. L .z z . f .T  quaiefquier, 
B o v a d . lih.z. cap. 18. num. 134* Sal
ced.

Q^e lo dlfpuefto para con eftos benefi
cios fe guarde en las demás partes , en 
que fueiTen patrimoniales. L.z 5. tit. 3. lih. i .

Qiie los beneficios, maxiniè los curados, 
fe den a fugetos de letras, y de buenas cof- 
tumbres. 1 . 3 1. tit. 5. lih. t .

Et an dignioribus conferri debeanüMo- 
lin. De Prîmog. Uh. z. eap. 5. num. 47. Flam. 
De Re/ig. lih.4. qudft. ii.n .^ y. Garcia De Bê  
nef.part. 7. cap. 16. P az, Confult. c ia f 8. con̂  

fuit. I . à num.%. Solorç. De Ind.guh. lih. 3 .cap. 
lynum .yo.

Que los de el derecho de patronato 
Real no fe impetren fin licencia de el Rey;y 
qual deba fer, y de la pena ; y que fe deba 
hazer con las bulas en contrario? L. 5. tit. 6. 
lih. I . Vid. Patron, num. 6.

OiT̂ e en las caufas de beneficios fobre 
poiTefsion de tenuta fe fupliqueante \o$ de 
la Audiencia de Galicia, y no apele d Valla- 
dolld. Vid. Audiencia de Galicia.̂  num. 9.

Que los naturales, que tienen benefi
cios , refidan en ellos, y de otras cofas acer
ca de refidencia ? Vid. Naturales, Se maxi- 
mè, num. 7.

De las penas contra los que pretenden 
beneficios, y otros oficios de el Real Patro
nato , por dadivas, y qué prueba bafte ? L. 
z y  tit. z6. lih.%.. . , .

BERBERIA.
Como, y de qué cofas, que fe crahen,

5
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Recof̂ . _____
I ópaftande Berbería, fe pague Almoxari

fazgo. Vid. Almoxarifazgo, num. s>. / 14. • 
1  Y  como fe paguen los derechos de las 

lanas, que fe traban de Berbería ? Vid. £4. 
ñasnum. iz .

BERMEO.
R:ecop. p e  el privilegio de efta Villa de no 

I pagar diezmo de ciertas cofas en los Puer
tos ? Vid. 1 3.

BESTIAS.
Recap. Que no fe entren en las Iglefias. L.S: 

I tit. z. lih. 1. Vid. Iglefias, num. 10. 
t  Y  fi mudando la Audiencia los Juezes 

de los adelantamientos fe las ayan de dar los 
lugares ? Vid. Merindades, num. 60.

Y  de las que fe han de dar para gulas, 
bagages ,d  quienes, y por que precio ? Vid. 
Guias.

Que hiriendo vna d otra, ó dlfparatido- 
fe carreta., ó carro, no fe lleve derecho de 
fangre, ni homecillo' ;y lo mlfmo, aunque 
yerad perfona. L .i i .t h .  io , lih.7. Parlad* 
D if.^ z.

Q^e por tomar el Rey beftias de carga; 
los Arrendadores nohazen defcuaito. Vld  ̂
Condicion,num.%.

BIENES.
Vrag.  ̂ Que el bien comun prepondera aí 

i ^'xtúc\Azt.Folzo6.c6l.i.inprincip. . 
Recop.̂  Si los que fe cafan antes de los 18̂ ’ 

I años puedan adminiftrar por si fus bienes> 
Vid. Cafados, ^  num. 17. 

i  De los bienes troncales ? Vid. Troncales:
5 Y  de los bienes gananciales de marido; 

ó muger ? Vid. Gananciales.
4 Y  que todos fe prefumen comunes, fal

vo , los que cada vno pruebe , que fon fu- 
yos. Ihid. num. i -

5  ̂ Y  quando fe iuzguen, ó no por ganan
cia los bienes caftrenfes? Vid. Ganandalesy 
num. 4. (

6 Q̂ ue la donacion de todos los bienes; 
aunque fea de los prefentes, no vale. Vid. 
Donacion, num. 1 1 .

Que nadie reciba bienes de los deudo
res en perjuicio de otro, y de las penas de 
efto ? Vid. Cefsion de bienes, num. 7.

De los que fe alzan con ,elIos, y fus pe
nas? Vid.

Y  que eí que tuvIeíTe bienes de los alza-; 
dos los manificfte j y como ? Vid. Alzados, 
num. 4.

 ̂ Y  por lo tocante a los de Belietria; 
Solariego, Encartación, ó Abadengo ? Vid. 
Vaffallos.

Y  de los hallados, perdidos, moftren-, 
cos'>.Yiá.Mofirencos.

/  O h?
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los que adquieren los exemptos de 
pechar fon exemptos de pechos.Vid.P^f^^r, 
unm. I I .

1 3 D e los que fe van a vivir de vnos Luga
res à otros ; y que no fe les embarace el vfo 
de ellos ; y como ayan de pechar teniendo 
bienes en diverfos lugares ? Vid. Morar,

[i 4 Que ninguno tome de fu autoridad bie-!
nes de otro. Y  de las penas Contra los que 

’ coman bienes de Igleíía , Monafterlos, 
perfonas Ecleííafticas ? Yid. Kohar num. i o. 

alijs.
;i 5 ^  Que los que fe hallaíTcn en poder de los 

Arrendadores, fe executen, y vendan à no 
juftilicarfe por inftrumehco autentico, que 
ion ágenos. Vid Ordá», num. 55.

 ̂ BILBAO.
Kecop De la iurifdiccion de el Prior, y Con^ 

I fules de Bilbao , y Burgos ? Vid. Burgos, 
B L A N C ^ E A D O R E S.

Jtecop D e los de monedas, y de fus cargos  ̂
i Vid. Ordenanças, num. i8. ^  alijs. 

B L A S ^ M IA .
Recop Q ^  fea continua la prifslon por blaf- 

I femia en los Adelantamientos. Vid. Merin
dades, num. 6z.

X De ios blasfemos de D io s , nueftra Se
ñora , y de el Rey, y en que penas incurran; 
y las Jufticias hagan pefquifa, y pena de no 
hazerla ? £. i . tit. 4. Uh.%. Rura de his, Gu- 
cier. De Delîâf. à qua;fl.6o. vfque 7 5. Novar, 
Tít. 14. adPragm,Neapo¡.colle¿f.4i. Anfaldj 
Ve lurifd.part. 4. tit. 9. Riciul. Ve Perfonis^

 ̂ qu¿e in fíat reproh. lih, i .
Et an in hoc crimine admittantur repul- 

fas,& de alijs ad rem? Rodrig.D«? Mod. exam, 
procef.cap.9.num.zo.Sim2iï\c.Ve Catholic. injl, 
cap. 8. ¿¿ Aceb. hic. Aviles, ín cap. i  5 .prat. 
Cened. colleB. iz6 . Barbof. Lih. 3.
vot. 1 1 6.¿r V ÚQ,m..ConJíl. 1^3.

3 Y  que a los blasfemos les corten la len
gua , y den 100, azotes en la Corte, y cinco 
leguas : y fuera les corten la lengua, y pier
dan la mitad de fus bienes. L. i. tit. 4. Hh 8. 
Greg. Lop. In Leg. z. tit. Z9. part. 7. glof. 4. 
Parlad.D/ÿli 8, §. Avend. Ve Exeq. mand. 
part.z. cap.y num.zo. Covarr. Tncap. quam- 
VISpaBum. Part, i . §. <í. num. 14. ¿r 16. Gó
mez, Far.y. cap. i. num. 1. &: ibi Ayllon, vbi 
datplures.

54. De las penas contra blasfemos de elRey; 
R eyna, 0 Infantes, y que ii tiene hijos pier̂  
da la mitad de los bienes, y codos, fino tu - 
bieíTe hijos, y fe entiende facadas las deudas 
de cl dote,y arras,y las Jufticias los prendan; 
y embien al Rey, y lo mifmo hagan los Pre
lados con los Clérigos, y Frayles. L. \. tit.4: 
lih. 8. Aceb. Ihi, ^  in Leg. 11 . tít. fin. eod, 
\:Mï.A}leg.66. ànum.yo. Gutierr. Sup.qudflj,

7 5 • 74- Bovad. Polit. lih. i . cap. 17. num, 
77. Cevall. quajt. 430. Cened. Part. t. CoL 
k¿f. 146. Alphar. Glof.zo. num. 171.

Et ad ir.Palabras injuriojas.'íx quid fi per 
cpiftolam?L. 1 1. tit. z6. lih. 8. Recop. Plaz. 
Ve VeliB.lih. i .cap. 3 .Vct.G.xc .̂Sintag. lih. y 5. 
cap %. Borréll. Ve Magjfi. Hh. 3. cap. 3. Larr. 
Allegat. 66.a num. 30.6¿: ad f .  Hermitaños. 
Moría. Empor. procem. part, \.th. z, num,
141. Cevall 5. ^ «^ .35. Velas fuer
zas,

■5 Que el que oyere blasfemará otro le 
pueda prender, y traher á la cárcel, y eí 
Carcelero fea obligado à recibirle, y poner
le en ella. L.4, tit. 4. Hh. 8. Recop. Bovad. PoA 
lit.lih, z.cap. 17. num .jj. Hh, 5. cap. r; 
num.r 15. Vlllad. Polît.cap. 5. §.io. num. 40.'
&  $‘47: num. 46.

6 De las penas contra los, que dicen def- 
pechos, è injurias de D ios, la Virgen, y los 
Santos, y que ayan de eftár preíTos vn mes; 
y  por la tercera v e z , que les claven la len-. 
gua. Y  quelífueíTe efclavo? Y  los fenores 
pueden elegir, que los den 5 o. azotes, 0 que 
eftén en la carcelX. yth.4.lih. 8.&:AGcb¿ 
hïc , ¿r in Leg. i . à num. i 8. Bovad. Uh. 5.’ 
polit, cap. 1 5. num. 11. ¿r Hh. 5. cap. i . numi, 
108. Gutiérr. 4-praB. qudji. zz. num.z.Qo- 
mez. 3. Var. cap. i . num.z. Aillon, Co-̂  
y2.u.Sup.§.6.

Et de nobili blafphemante,&: quid 
fi quis pluresdlxeritblafphemias, &  de aliis 
ad rem ? Et ad y .  Seaprejjo,/ ejll enprifsio ,̂ 
nes> Avend. DeExeq.part.i.cap.zo.num.%: 
Parlad.^udfl. i%.%. feq. G ard a, Vé 
Nohilit. glof. 51. mm. 4. Vela, Ve VeüB. cap:
4. Gutierr Vhi fup. qudjl. yz. aHjs.

7  Y  que Incurran las penas de la ley ante ’̂ 
cedente los que íuran por vtdadeVios. No 
creo en la Fe de Dios, ô dixeílen cofas feme- 
jantcs en defacato de Dios, y de los Santos. 
L> 6. tit. 4. Hh. 8. DV. fup. num. 6, Bovad. 
Lih. z.poL cap. 17. num. 77. Padad. ^uæjl,
iS.¿r§§.Viff'. 107. § I. Avend. De Exeq.

part. z. cap. 3. num. l y  y  z6 .Gutierr. fup, 
qu£fl.6z.

8 Que demás de las penas corporales lós 
blasfemos fean condenados en diez años de 
galeras ; y quando fe pone la pena de encla
var la lengua fean también echados à gale
ras por feis años. L.j. tit.4. lih.%. Acebed. In 
Leg. T. ihíd. Perez, In LegJi, tit. Î.Hh.'è.Or. 
din. Gutierr. Sup qudfl. 70.

BODAS.
Prag: Q^e aya moderación en los gaftos,

I dotes, arras, joyas, y veftidos. Y  lo que fian 
los mercaderes para ellas,q no lo puedan de
mandar. Y  de el reforme, y orden fobre ef
to ? Vid. Votes a num. i .

Recop'



Rêcop. Los que paÎTan d fcguncias boda s , en 
1 que cafos ayan de refervarla propriedad de 

bienes d los hijos de el primero Matrimonio, 
y que las vmdas puedan libremente contra* 
heren el año primsro. Y'ÂXAjJamientù^u-

2. y  de los que fe cafan viviendo fu legiti
ma muger, y pena, y otras cofas. Vid. Cap 

famiento.
-'5 Qae en Galicia, Afturlas, y otras pat

tes no fe iuntend bodas, ílnoes pirlentes 
 ̂ • dentr® de el quarto grado. Vid. CaJ[adc%

BODEGAS.
'Ret, Que los Arrendadores puedan entrar en 

I  las boicgas d hazer regiftro de el vino, y to
mar feñas. Vid. AÌCabala, ñum. 87.

% Qj^e es cargo de los Conceios dar bode
gas,y bafiias para encerrar el vino de las ter
cias Reales. Vid. Tercias-, ñum. 6, 

BODEGONES.
^ut, Q je  no los tengan los Porteros de los 

I Alcaldes de Corte. Fo!. 43. Jut. z i t .
B O S (^ E S . ;

^ut. De las apelaciones fobre caufas de 
I ños de la caza de Araniuez, y Pardo > Fol. 5, 

Aut. z^.Ylá. Caza.
'Recop. Que por los de el Rey,y vedados, no 

1 fe puedan llevar las efcopetas cargadas.Vid. 
Caza y num. \o. r.

' B O T IC A . B O TIC A R IO S.
‘Rtccp. Ç iïando, y con qué calidades han de

- íer admitidos d examen^y que fepan Latín.
L, 1 5. ir. Tmandamos, tit. 7. lik. 1.

'% Que en los Adelantamientos no fe vlíi- 
tenlas boticas fino es portos Juezes yendo 
en perfona, y de fus falarios. Vid. Merinda-- 
des n̂um. 9 .̂

|3 Memoria de el orden, que haade guar
dar los Boticarios en los peíTos, medidas,  ̂
aguas deftiladas Vid. TzV. 17.// .̂ 3.

A- y  de fus calidades, literatura para fer 
examinados, viíÍta de boticas, y penas? Vid. 
Protomedico?.

Jj. y  qu e ayan de tener z 5. años, y  no ven
dan drogas, ni compueftos, falvo aquellos, 
en que entra el opio, y confecciones de al- 
quermes, y jacintos ; y en la cubierta dé la

■ redoma fe pongan el mes, y año, en que fe 
hizleron. L. 7. cap. s. tit. 16. Hh. 3.

'6 Que los Alcaldes Examinadores puedan 
vlíitdr las bot’cas, y quemen las medicinas, 
que no fean de ley. Vid. Protomediéos, num,

. 6. alijs.
7  Q^e no pu edan vender follman , ní co

nfis Donzoñofis,fín licencia de el Medico.
Y  de otras cofas tocantes d Boticarios , y 
bot'cas. Vid. Protomedicos , numer. 15.
AUjs,

0  R  &  V.

S  ̂ Qiie ninguna muger,auñquetenga 
oficiales,pueda tener bonca. Íhid. nmn. z í .

P Y  por que t.empo fe prefcrlba lo adeu - 
dado d favor de boticarios ? Vid. Prefcripcion 
num. 9 .

ro De que cofis paguen los boricárlos aí- 
cavala, y de que no ? Vid. Alcabala  ̂ num.

\  BO TO N ES.
Trag. SI fe puedan vfar de plata ,̂ 0 de oro 

I de maitlllo, prohibido el vfo de-la plata,y 
telas de oro ? Vid. Trages num. 1 . 1 o. i  i . 3 5 »

‘ > 45-
BRASEROS.

Aut. Que no fe enciendan en los balcones de 
I la Plaza de Madrid. Fol. i 0 9 . aut. 41.

Recop. ■ y  en que forma los ayan de hazer 
Ï los plateros, y íi puedan de plata. Vid. Pla¡:a 

num. lo.é'alijs.
B R A Z O .

Kecop. Que fin Implorar el auxilio de el 
I brazo feglar los Ecleíiaftlcos, no hagan en 

bienes de legds execucion, ni los prendan* 
Vid. Real¡urifiicciony num. 16.

BREVES.
Âut. Que fe ha de guardar trayendo bre- 
í  ves commetidos d Juezes EcleíIafticos , y 

quando la parte le quiere feñaíar de fuera 
de el Reyno. FoL i o. am. 66, Vid. Bulas. 

BR O CA D O S.
Recop. D e tas ventas de fedas, y brocados,

1 y otras cofas fobre eftoT Vid.
i  Que ninguno ; excepto los R eyes, y fu5 

Hijos, viftin brocados,ni telas de oro,ni 
telas de plata, y orden que fe ha de guardar 
enlostrages. Vid. Trages.

BVEYES.
Recop. SI en ôs de los labradores fe pueda 

I hazer execucion ? VFd. Labradores. Y  de 
otras cofas de aquí ? Vid. Beftias. Carretas 
Bacas.

BVH O N ERO S.
Rrag. Que no los aya FranceíTes, ni Eftran- 

I geros,ní vendan por las calies baxo de varias 
penas ; y de fu aplicación ? Fol. 318. col. z. 

Recop. Que no aya buhoneros Eftrangeros da 
1 aíiento, ni anden por las calles, ni vendan 

buxerias, fartas, ni piedras faifas. Vid. Pro- 
hihicion^num. .

Que fin embargo de poderfe vender ’̂ 
los buhoneros no vendan las mercaderías 
por las calles, ni entren en las cafas d vender 
pena de perderías. L. ytit.zo.lib . j .  jund. 

_L. fín. ,*it. %. lih. 6. 6c Mexia, Tax. Panis\ 
concluf i . à num. 3 S.

, BVLAS.
"Aut. Como en virtud de breve Apoftollco;

I fe alce el entredicho puefto en la Corte ? Fol
3. aut, 7.
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2, y  con que carras fe Kan de traKer las Bulas 
para beneficios patrimonlaies, patrouvizgo, 
y por derecho de Eftrangena, o contra el 
Concilio ? Fol. 11. aut. 8 Fol. z.aut.

'3 Que las que fon contra el Concilio fe 
. lleten al Confeio. Fol. a . aut, 16,
4 y  para recogerfe las Apoftolicas como 

fe ha de formar la proviíion?Fí?/. 15 9. B. Aut.
140.

j  Que lós pleitos fobre retención de bnlas 
van á la Sala de Juilicía.Fí?/.! ,̂^^ .̂! 5 .infin, 
aut. 1^6.

6 y  como no fe admkan las de el Nuncio 
en la parte que inh.be al Confejo de el cono
cimiento de Efpoiios, 7 en la que prohibe fe

. recurra, y en la Coleduria de Camara por • 
vía de fuerca ? FoL 5 3. Aut. 142,.

7 y  como el Nuncio ha de dexar copla en 
el Confejo  ̂Foi. 7. aut. 3 8.

8 y  de la cobranca de bulas, y como fea a 
cargo de las Jufticias ? Fol. 77. aut. 177. ; 
fol. 104. B. Aut. 2,5. Vid. Breves.

Recop. Que fe fupl'quedelas que derogan 
I el derecho, que tienen las Iglefias de elegir 

dos Canonlgos, Theologo, y Jur*fta. L. 14. 
tír. ̂ . Uh. r. Salgad. De Supp!ícat.\part. i .cap.9. 
num. 55. Salced. De Leg. Polit. Uh. 1. cap. 10. 
ÏMC3.,, De Benefic. d jf  . ¿r 19.

% , y  también de las que fon para que los 
beneficios de Calahorra, Burgos, y Palen- 

“ tiíi ,fedén à quien no fea hijo patrlmonlil.
Vid. Beneficioŝ  à num. l .

‘3 ' y  que fe debe hazer, quando por ellas 
fe deroga al patronato Real, de lego , que a 

'folos los naturales fe den los beneficios, 0 
para que los naturales los tengan por dere
cho ávido de Eftrangeros, o contra la rega
lía délas Canongias^Dodoral, y Magiítrdl, 
ó contra los beneficios patrimoniales,donde 

1 lo fon'’ L. 15. tit. 3. Uh. I. Enrlq.D  ̂Clav. Pon- 
tif. Uh. 1. cap. 11. Covarr. Pra^. cap. 3 .̂ 
Parlad. D/jfl n o . §. i. num. 9. Salced. Lih.
1. cap. 5. 4. yiQ . De Leg. PaUt. Et in alijs 
cap.

 ̂ Et an in íimlllbu s cafíbus detur huluf- 
modi circa Utreras Apoftolicas arbitrium > 
Enriquez, &  Salced. Sup. cap. 6. Salgad De 
Supplie.part. I . cap. 9. jund. Cur. Phil. Part. 
i.§.^.num.4 .

4 y  que en rales cafos fe fobrefea en el 
cumpllmieiiro, y de las penas por la contra
vención  ̂Diáf. L .iS ' y-Por ende. Cov, Praéf. 
cap. 3 5. fV cap. 3 6. num. 3 .y 4. P a z, Prax. 
tom. %. Pralud. fin. num. 11. Monrerr. Fot..

5 Qiie las de coadjutoria de Padre à hijo, 
fe lleven al Confejo. L. 16.tit. 5 .Uh. i . Salced.

' De Leg. Poíit.Uh.i.cap.ii. Cur.Phil.Par4 . i ,  
^.^.num.4.

%
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y  lo mrfnlo íi fon para vnlon, ó anexión 
de Canoñglas, ô raciones de Iglefias. Z.. 
tit.. 7̂. lih. i.

y  que fe debe hazer, con las que alean- 
can los que tienen de el Orden de San 
Jiían para no pagar diezmos i* L.%.tit. .̂lih. i . 
Vid. Diezmos , num. 10

y  de la bula de la Cruzada, y fus privile
gios ? Vid. Cruzada,

y  las de jubileos, perdones, indulgen
cias , &:c. como fe publiquen, y con que cir- 
cunftanclas fe impriman ? Leg. 11. tit. ío.
lih. I.

Que los caudales de bulas fe gaften en
lo que para que fe concedió L. $.y 6. tit.io. 
Uh.i.

y  que Rellgiofos ayan de hazer la 
publicación de la Cruzada por cl Reynoí 
íL. 1 1 . cap. 4. rit. 1 o. lih. i .

Q^e no fe permitan imprimir bulas, fin 
eftar primero viftas, y como ? Vid. Corregir. 
dor.,num.6T̂ .

Que los que tienen doze yeguas de 
vientre eftan efcufados de la cobranca de 
hwXas.Ylá. Cavallos num. v6,

BVRGOS.
Recop.  ̂ Los beneficios de Burgos para hijos 

I patrimoniales como fe ayan de proveher, %
. . otras cofas fobre dxo .̂Viá.Beneficios à num.u 
z De la îurifdlcclon de el Prior, y ConfuH 

Ies de Burgos, y Bilbao ; y que conocen fo
bre tratos, mercaderías, afletamientos, y  ; 

. fadorias, y que libren breve, y fammarla- 
menre L. i .cap. i .tit. 1 5. //¿. 3. Guder. Praóf,
3.^«^. 14. (5̂  15. Glurb. Confil.9Z-Ciw, 
Phil. Tom. 1. cap. 15. 7̂ . Confulado. Et an 
pofsint fuas cxequlfentenrias? Cortiad. De- 
c ijfio . à num. 1 30 Vbi píura. lund. Strac. 
De Mercat. tra¿f..de Deccáf. 1 . '¿r i-p^^  
part, ¿r Fermof. in cap. 5. de ludic. quafi. 
2.3.

3 Que apelando de ellos fea para ante el 
Corregidor , y para la determinación fe 
acompañe de los mercaderes, y qué ha de 
ju rar ? y  determinen d eítilo de mercaderes 
la verdad fabida ; y confirmada la fentencia 
fe execure fin otro recurfo. y  qué-fi fueíTe 
revocada ? Que el Corregidor fe acompañe 
con otros mercaderes, y qti e no aya mas re
curfo , ni apelación. Di Sí. L. i . cap. i . Gutier. 
Sup. quxfi. 14. García , de NohiL glof it 
à num, 6. Mátlenz. Dialoga part. 3. cap. 41. 
nummis.

4  Que los fadores vayan d dar quentas 
ante el Prior, y Confules de Burgos, aunque

_^^en Riera. DiSf. L. i . cap. 7 .̂9.¿y 11. Ec 
quid fi Clerici fint ? Efcobar, de Ratiocin.

. cap. 1. num.-̂ 7.
5 Q^e fe les dé favor, y ayuda para la

exc-

íii



cxecücîon, de lo que requieran â las JliîII-
- * cias. ViB. L. I . cap. 4. Gutier. Suv. qudfi, % 5.

6 Que puedan mandar al Merino de 
Burgos, y d ocro qualquier executor, è in-

.  ̂ habiiicàr âlos mercaderes hafta privarlos de 
 ̂ oficio civilmente : pero aviendo de fer la pe

na criminal ha de remitir los proceíTos d la 
Jufticia ordinaria. L. I . j .

7  D e los fadores, y Confules, que eftan 
fuera de el Reyno, y íi puedan repartir mrs.

• fobre las mçrcaderias, que van de nueftros 
Reynos? Y  como fe aya de d ar,y  tomar 
quenta ? Diéf. L. i . cap. 6.y 9.̂

8 Que los dichos P nor, y-Confules 
tengan cargo de afleltar los navios, en que

♦ fe cargan las mercaderías dando parte a la 
vnlverfidad de Mercaderes- Y  que con qua
tro Mercaderes depurados para quentas ha
gan ordenanças , y las embien para que 
íiendo confirmadas , y no en otra forma, 
vfcn de ellas. Di¿f. L. i . cap. j .y  10.

S Y  íí tengan iurifdiccion fobre el Conda
do , Señorío, y Provincias de Guypuzcoa, 
y  Alaba, y fi puedan hazer repartimien
to fobre las mercaderías ? Vióf. L. i . cap. 6. 
/ 8 .

[í o Q^e en los cafos que tienen jurifdiccion 
los dichos Prior, y Confules, ninguna Au- 

. âiencîa conozca, aunque fea por cafo de 
Corte. DiB. L. 1. cap. iz .S c  Aceved.m L. i . 

-th. I . //̂ . 4. Recop. num. 4.
[í I Que la Pragmatica de Burgos fe eftlen- 

de à Bilbao. T>tB. L. i .cap. i z . f .  Otro fi. 
ií r Qi^c en Madrid aya también Confutado 

de vn Prior, y quatro Confules, y quienes 
ayan de fer, y de que ayan de conocer, y 
como ayan de Juzgar en la Corte ? L .z .th ,

- I y.lih.’3. Vid. DD./up.num. z.
[I} C^e vno de el Confejo aya de preíídlc 

por turno; y efte en el amparo de el Confejo 
efte Confulado, ŷ guarde las leyes de el de 
Burgos, y ante quien, y como fc aya de ape
lar ? Diáf. L. 1. Los veinte.

^4 . . .  Que aviendo copia de Mercaderes, 
pidiéndolo al Confejo, fe puedan erigir Con- 
fulados en todos los lugares ; falvo en los de 
Señorío, y  Abadengo ; y todos los confula-

I dos tengan correfpondencia con cl de la 
Corte pero fín fubordlnaclon. V iB .L .z ,
Tpor que todas.

5 Q u e aviéndo paíTado las mercaderías 
de los Puertos,y aduanas de ellos, no fe haga 
caufa, aunque fe diga, que fon de contra- 
yando. Di^. L. z . f .  Fin.Ylà. Lanasnum.i 3.

Et an vfu obtmcat hæc immunitas,cum 
nec in Curia fucrit crcdus Confulatus. Vid. 
Cap. cum dileStus. X. de Conflit. Sylv. Uh. 2. 
conf. 88. num i.%. Salced. De Contr 'ah. cap. \ 8. 
^  h\c Mex. In Tax, Pan. conck i . numer, ̂  r

Bovad. Lih. 4. cap.̂  j . num. 11. Valenz. Conjt
yL. a num. 3 3. Vbl an aprehenfío neceíTaria 
fít?

16 De el adelancamieto, y merindares de 
Burgos? Vid. Merindades.

17 . Y  que fegun la vara de medir de la
- Ciudad de Burgos fea, y fe encienda ia vara 

Caftellana. Vid. Medidas, num. 4.

LITERA C
CABALLO S, Vid. C A V A LLO S.

 ̂ C A B E Z A .
"Aut. I. Las de partido quales? F¿>/. yo. 23

2 De Corregimientos ? Fol. 51. Aut. 240.-
3  ̂De las Cabezas de Partido por lo tocan

te á Rentas Reales, y fu cobranca, y orden, 
que en ella fe ha de guardar ? Vid. Rentas ,̂ 
num. 6.

tecop. Que en cada Cabeza de Partido aya
}  dos CorniíTarios, y no mas, y quienes ayan 

de fer fobre caufa de Cruzada?Vid. Commip 
fario, num. 4.

% Y  aya padrón,ó patrón, de las medidas; 
y pefos, y con que orden ? Vid. Medidas, 

fos per tot, &: máxime, num. 27.
'3 Que en la Cabeza de Provincia, aya ca

fa , donde fe pongan las prendas, que fe to
rnan por los derechos Reales, y dehcfa, ó 
d o , donde fc apacienten los ganados pren
dados. Vid. 17.

Como ayan los Arrendadores de rencas 
de prefentar, y publicar, el recudimiento en 
la Cabeza de Partido ? Vid. Arrendamiento, 
nam. 3 6.

'5 Que los Juezes para la cobranca de cí 
Almoxarifazgo mueftren los poderes, e inf- 
trucciones, en la Cabeza de Partido. Vid* 
Almoxarifazgo ,num. zC.

6 Si el Servicio, y Montazgo, de los gana
dos fe aya de pagar en las cabezas mejprcsí 
Vid. Montazgo, num. 6.

7  Y  como ayan de prefentar losjuczcs de 
comifslon del montazgo, las que llevan, y  
las Inftrucciones, en la Cabeza de Partido? 
Jhid. num. 2 3.

S Y  cambien las prefencen los Juezes de la 
moneda forera en la cabeza de parcido. Vid.; 
Moneda forera, num. 14.

5  Y  lo mifmo los Juezes, que van para la,' 
renta de las fedas de Granada. Vid. Sedas dĉ  
Granada, num.

CABEZALERO.
Kec. De fu officlo, y empico ? Vid. Teftâ .

,i mnto, Jlhacea,
CABILs
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CABILD O .

Rec. El Ecdeíiaftlco tiene libre, y rratica ad- 
I miiiftradon de fus rentas, y no fc puede 

obligar, d que arriende, y de la pena ? L.i i . 
tit.z. lik 1. V Id. Libertad mm. i . ^  

CABP.AS. ^
SI aleado el fruto puedan entrar á paf- 

I tar las viñas, y olivares ? Fol. 55. aut. 150.
Vid. Ganados.

Rec. Que no fe faquen de el Reyno. Vid. 
I VrohiUcionynum.zz.
1 Y  com o, y quando, le paguen de ellas 

fervido, y montazgo Vid. Monjazgo.Y de 
' otras cofas de aquí ? \ id. GanadosM efla. 

C A D IZ .
tec. De lo perteneciente a el Almoxarifaz- 

I *go de Cádiz , y lo que ay, que guardar fobre 
eílo ? Vid. Almoxar'fazgo. ' '' -

% Como han de retener la Alcavala de los 
ganados comprados al vivo los Carniceros 
en el Obifpado de Cádiz ? V id. Alcabala mt̂ , 
mer.z6.

'5 De el Almoxarifazgo de Cádiz, y mer
caderías , y de el aver de el pefo, y Alcava
la l  Vid. Jlmoxarifazgo f  er tot.

'4 Al Obifpo de Cádiz fe ie pagan los mrs, 
íltuados en moneda vieja. Ihid. num. 1 5.

' C A L A  , Y  C A T A .
Rec: En que cafos la deben tiazer las Juíll- 

I d a s , para averiguar fraudes, y otras cofas? 
Vidi Pefquifa.

C A L A T R A V A .
'Ĵ rag. Por lo tocante á eílo ? Vid. Or- 

I den.
Rec. De la Contaduría de el Orden de Ca- 

I latrava, y de otras cofas tocantes á eíle or
den. Vid. Ordenes.

% Q ^  fe aya de guardar en quanto al pa
gar alcavalas de las yervas de el maeílraz
go de Caíatrava ? Vid. Alcabala num. 31.

CALD ERERO S.
Rec. Que no anden , principalmente los 

I Eílrangeros; pero los naturales pueden, íín 
pena, íí venden obra nueva. L .i. í.tit.%o, 
lih. 7. Mexia , Tax. Pan. conc. i . a num. 3 5.

% Que los Caldereros Eílrangeros fean te
nidos por va gos. Vid. num. 5. 

C A LE N D A R IO .
Rec, De la reformación de el calendarlo, 

I  quede él, y el año fe hizo, en tiempo de 
D . Phelipe II. L. 1 1 . tit. 1 5. lik  5. 

CALICES.
Ree. N o pueden fer cnagenados. L .6 .j .¿ r  

I 10. tit. 1. lib. I. Vid. Iglefia , num. 6, ¿r

z Si de los Cálices , Ornamentos, y 
otras cofas para él culto Divino fe pague 
Almoxarifazgo. Vid. Almoxagifazgo , nu-, 
mer,II.

C A LID A D .
Rec. De fangre, y familia, como fe Juílifí- 

I Pruebas. Familia.
CALLES.

Rec. Que eílén limpias, y abiertas, y no fe 
I cmbarazén con poyos, ni efquinas, ni bal

cones ,y  íí fe ayan de quitar ios nuevos, o 
antiguos ? Vid. Términos , num. p. 15. é*

% Si ios Caldereros buhoneros, puedan 
andar vendiendo por las calles ? Vid- Tit,zo. 
lib. 7. •

3 Pena contra los que las cierran, o em-* 
barazan  ̂Vid. Penas  ̂num. z i .

4 Y  que los Corregidores cuiden de fu 
limpieza, y délas oficinas publicas ? Vid. 
Corregidor, num. 40.

C A L V M N IA .
Rec. Quales calumnias, y homeclllos, fean 

I de losScñores de los lugaresíVid. Homecilloy 
num.i.

z  Que afiancen de calumnia, los que prc-» 
fentan memoriales de capítulos. Vid. Me-> 
morialesiEt quod poena calumnlatorls fit ar-'

.. bitraiia ̂  8¿ expenfas folvere debeae? Vid. L;
3 .^ 5 .  fit>í 3 • lib. z . S c V alerón De tranfaSf, 
tit. 3. qu^ft. S• fí̂ m. II . Larr. Decijf 9S. h 
num. 44. Vid. Audiencia de Sevilla, num. zz¿ 
Amaya, Rub. Cod̂  de Delat. Et quid fi fifcus 
calumnletur ? Amaya. /¿/W. Salced. In prax:. 
cap. 65. Vbi quid í¡ fifcails fie, Eccleiiaíli- 
cus. ^

'3 Que en las receptorías fe ponga,que las 
partes juren dc'^calumnia. L. ^z. tit. zo{ 
lih. z.

^4 Y  que los Receptores den alas partes 
traílado de la refpueílaá las poficIones,y, 
de el juramento de calumnia. L. z^. tit. zz, 
l ik z

5 Que el executante, pidiéndolo el reo; 
jure de calumnia, y á las poficlones: con 
ta l, que no aya fido dada fentenda de re
mate . V id. Merindades num .75.

6 Como ayan de refpondcr las partes á las
> poficlones, y quando fean avidas pot confe-

fas por no refpondcr derechamente, y de 
el juramento de calumnia, y como fe aya 
de proceder en eíle cafo ? L, 1. tit: 7. lih. 4,

■ Vid. Cont eft aci on̂ num. 3. Cevall. 
num. .̂ SIlv.Lib.J. hfp. 3. num i S - &  
num. ^7. Gall. Lib.'ohferv.%6.'Lm. Decijf  ̂
9$. num. 5 V Et qui teneantur, vel non, jû  
rare de calumnia , 5c an hseres, cíericus 
etiam coram laico, &  fifcaLs; 5c an nullitas 
ex defedu contlngat ? Barb. in cap. Procura  ̂
tores, dejuram. calum. in 6^CyrIac. Controv, 
i.cap.i^. Larr. Decijf. 90. »«»2. 50. Fer- 
mo(. in cap. Ecclejt .̂ jo. X. De Confi. quaft, 
yo.a num. 47. Et quidüpQÜÚQÜtdQ zo.. 5d

reus
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rcus debeat i o>an pofslc negare poíitlonem. 
Et quid íi non fie poíimm permodum pofi- 
tlonis ? Acebed. hk. Gutierr. i . Praóf. qu¿ejl.
6 r. Quefad. Div. qudjt,cap. 5 o. Et ad f.TJéa 
ávido p r  confejo, &  an admitatur probarlo 
in contrarumj $c quid circa haeredes ? Pare
ja , Tit. 9. r e f  4. nnm, 4. Rodris;. De Execut. 
cap.i, art,ynum.9. &¿ circa nullItatem.L.io. 
tit. 17. lih. 4. V ela, Dijfert. 14. Vbi de con- 
fefslonc per verbum Credo , Gur. PRillp. 
Part. I . 17. num. 5. Maref. Var.i . cap.4j. 
per tot Vid. Infr. num.y.

7 Y  como fe aya de recibir el Juramento 
de calumnia de la parte,y aya de refponder, 
negando, ó confeíTando, a cada vna de las 
poficlones, y fus partes, y que fe caíllgue re- 
fultando perjurio. L. z.tit. 7. //̂ . 4. Cevall. 
^udft. 501. Gom. Var. 3. cap. 1 1. num. 5 .Ro- 
áú^.De Exam.proc. cap. y. num. 6^. Alfar. 
Glof. 54. num. zzo. alijs , ad con poder. 
.Gutierr. PraSf. lih. i . qudft.5 Uh. 5 .qudfl. 
i j i .  ^  Vel. D;^rí. 2.4. Et circa perjurlum,' 
he elus pocnas? Plchar. Manud. part, i. prx~ 
xept.y.Vim%.dicVxL.Confy.num. 18. Cevall. 
^udft. 301. P az, Inprax. i . tem. 8. num.91. 
Avend. De Exeq.part. z.cap.ty. num* 17. cí* 
alijs Perjurio.

Que pidiendo vna parte letras para que 
cl aufente refponda, y Jure de calumnia, fe 
le defpachen, y en qué forma' Y  finó, fe les 
dé cartas de receptoría. L. 3. tit.y. //¿.4.Par- 
lad. Lih,i. cap.fin. y  part. §. lo .num zy. 
Gutierr. Pra£f. Uh, i.qudjl. (í3. Vbi de eK- 
penfis folvendls,

Y  que fe (Té á las partes traflado de las:- 
confefslones para la probanca,y no fe hagati 
preguntas fobre lo confeíTado, y de la pena. 
¿ .4 .tit. y. Ijjh. 4. Vlllad. Polk. cap.i . num.zA.̂  
Yld. Ahogados, num. 31.^ 35>. Cur.PhlHp. 
Vart.\.%.\y,ytum.

Que no fe hagan Juramentos en los lu
gares Santos,ni en el cerrojo de Santa Ague
da , ni otros lugares, y de la pena por lo con
trario ? L. 5. tit. 7. Uh.4. Parlad. Lih.z, cap.4. 
num.yQom. Tn Leg. 6y. Taur. Cov. Jn cap, 
quamvis ^part. 1. §. i . ¿r* 2..

Que recibido el pleito á prueba Juren 
las partes de calumnia. Vid. Prohar  ̂num, 
21.

Que fabida la verdad, y por la que rĉ  
fulta de el proceiib, fe Juzgue , fi las partes 
piden fejure de calumnia. Vid. Sentincia, 
num.̂ i.y. Y  de otras cofas? Vid. Pof dones.Ju
ramento.

C A M A R A .
Vrag, Qu^ aviendo exceíTb de el llevar de- 

.1 rechos fobre el Arancel fe caíllgue en el 
quatro tanto, y veinte mil mrs. para la Ca
mara, y de otras penas, y de el arancél para

.10

Ì I

t i

5

todos los Juzgados,yTrIbunalés. Vid. Pragm.
* Ínter yFoL yyZ.¿^ Arancel.

i  Por lo tocante á las penas de los bienes 
perdidos por falfear, ò entrar moneda ? Vid. 
Moneda. Premio.

Que no dé difpsnfa fobre que fe dé mas 
de la decima parte de bienes por razón de 
hundís. Vid. Dote num.z.

Âut. Como para cobrar las penas de Cama- 
I r a , y gallos de Juílicia, fe defpachen execu

tores ? Fúl. 4S. aut. zz6 .y  id. G ají os.
% Las condenaciones, que fe hazen en vi- 

fitas, como fe ayan de dlílribulr, y de la pa|*- 
te de Cam ara, y gaílos de Julllcla ? FoL 58, 
B. Aut. z64.

Las penas de Camara, que las entregiiea 
los Juezes de comifsion. Fvl.z. aut, z .fo l.iy  
aut. IOS, feq.

Q^e los Corregidores hs  cobrcn,y de la 
forma de fu cobranca, quando fe embian 
executores?Fol.25.cap.^.yfil.^j. aut. 138.

Y  fi fe cobren por executores,y las de gaf-̂  
tos de Juílicla. F0l.4S.aut. zz6. y fol.^i . aut, 
238.

Que la execucion de ellas por perfonas, 
á quien fe hubieíTe hecho merced, o de fu 
M ageílad, fe haga fín llevar décimas. Fol. y  
aut. ZI.

Y  como fe haga cargo de ellas al Rcccp- 
Fol.  ̂y, aur, ly y

Y  los Pefquifídore^ como aya’s  de entre
garlas ? FoL 2.aUí. z.¿r fol. 1 5. aut. 
feq.

s

ío

H
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Como fu cobranca, y conducción, es á 
cargo de las Juíllclas,y no fe defpachen exe
cutores. Fol. 123. aut. y 5. ¿r fol. 148. aut,
izi.(^fol.Sy.cap. zo. 4. é* S'

Y  como en fu defe£to fe valió el Confe
jo en Burgos de otros caudales en el año de 
yo6. para gaílos deTribunales^Fí^/.i 31. aut, 
9S,

Que entren en la bolfa de gaílos de Juí. 
tlcla, y no fe libren, fin preceder confulta, y  
orden de fu mageílad ? Fol. i y6. col. 2. f .  Es 
fni intendon, aut. 16y.

Qu? ceíte el ^Qze,qiie en ellas tenían los
„• J___ ___r..

2̂4

aut.iy%.
1 5  ̂ Qire cl Prefidente de Meíla lio lleve 

tercias partes de jas denunciaciones, y fean 
para la Camara Fol. % j. B aut. 182.

Qiie aviendo fuplicacion para la Cama
ra , los Efcrivanos no recivan proceíTo, fín 
aver tomado la razon c.i grado de apelad^* 
FoL y i.B . aut. 96.

Como fe pedirá comifsion para Cobrar 
las penas de Camará por el Receptor, y 
de otras cofas de aqui. Vid. Receptor, Con̂  

H  dina-
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denadofies. Gaftos. lentas , numer:6.

'1S Que el Execiitor de penas de Camara 
no puede nombrar Fifcales ? aut-
t^S,cap.6.

Ii7 Y  de los Saperincendences de las penas 
de Camara. Vid. Superintendente. ^

Recop. Que la Camara en perjuicio de par-
I tes, no de fobrecedulas, y antes feveaea 

juílicia. Vid. Confejeros, num. 17.
i  One de las penas de Camara no tomen 

pártalos Alcaldes de Corte. Leg. 10. tit. 6,

•3 ^ u e  fea para la Camara la parte de pe
na , (|ue las leyes dan á los Juezes, que de
terminan,quando los Juezesíon fuperlores, 
porque por tales no la pueden llevar. 1 . 1 5.
t¡t.6 .lik í.  ̂ • r

4 Las armas que no fon tomadas in tra- 
gantl delito por los Alcaldes de las Audien- 

, cías , fon para la Camara. Leg. z i .  tit. 7.
l i l .z .

'5 Q^e fe de á la Camara el quatro tanto 
délo que llevan demás de medio real en 
caufas de mil mrs. por los autos. Vid. Efcri
vanos en general, num. i j . '

'6 Y  de lo que llevan los Alcaldes délos 
derechos de Efcrivanos de ProvIncIaíL^ .̂7.
tit.%. lih.z. '  ̂ ■

7 Quando fe cobran rebeldías, contra lo 
determinado en juzgados de Provincia, la 
pena es de  ̂ooo.mrs.para la Camara. t . 9-&
10.t i t . l i h . z .  i  t

8 El quatro tanto de lo que lleván los Ef- 
ctlvanos de Provincia, que ponen autos íln 
mandamiento de Juez, es de la Camara. L.
14.//>.8. lih. z.

9 Que penas toquen a la Camara de las 
récufaclones Injuftas de los de el Confeio; 
Alcaldes, y Oidores? Vid. de los 
de el Confejo.

'10 Y  de los que dan de comer en caufas de 
Flidalgia á los teíligos, y fi las doblas fe pâ  
guen á la Camara ? Vid. Hidalgos, num. 19.

j  I Pena de dos mil doblas para la Camara 
de admitir acufacion., ó denunciación, fin 
que el delator diga ante cl Efcrlvano publi
cóla delación. í*. ^.tit. I lih.z.

12T;  De las penas de Camara,y quien las aya 
de cobrar,en que fe ayan de dlilribulr, y co
mo fe ayan de librar, y por quien, y de las 
cofas,que fe han de guardar fc^re ellas? Vid. 
Receptor.

13 Y  que aya mulrador de las penas de Ca
mara en las Audiencias, para los que no afif- 
ten, ó faltan, á las horas, y ordenes, y de fu 
juramento, nómbramlento, cargo, y fee, 
que fe le debe dar ? Vid. Multador nû  
mer,\.

16

N T E  A.
14  Y  por lo que toca á penas deCamara de 

la Audiencia de GaEcIa ? Vid. Judioncia de 
Galicia.

Y  por las que pertenecen á la Audien
cia de los Adelantados ? Vid. Merindades.

Y  que los Corregidores tomen quenta 
á los receptores de penas deCamara? Vid. 
Corregidor, num.z6, juníl. num. 6 1.

Que los Juezes de Refidencia, tomen 
quenta de las penas de Camara, y con que 
forma ? Vid. Rejidencia num. 35.

Que la parte, que avia de llevar el de
nunciante , lleve la Camara, ííguiendoí^b. 
caufa de oficio. Vid. Alcaldes Ordinarios y, 
num. 19.

De los bienes aplicados á la Camara n® 
puede hazer tefbmento el condenado  ̂á  
muerte. Vid. Teflamento num. 6 .

La herencia, de el que no dexa parFen-̂  
tes, es parala Camara.Vid. Herederas^mm*
i4.rjifco.

QÁje no executandofe la pena derttro de 
rreinradias fobre delitos de moneda, la-par
te de acufador, y Juez, es para la Caimr?^ 
Vid. Ordenanzas, num. 6%.

Si fean para la Camara los bieneŝ  mol»- 
trencos ? Vid.

Como bl que pierde á dados, y
lo puede recobrar, y no lo haziendo, puede 
qualquiera de el pueblo hazerlo para k  Ca^

- mara ? Yld.fuegos, mm. 4.
24

18

19

lO

t í

t z

2-5

t6

28

t 9

Qiie en las penas arbitrarlas la micadféal 
para la Camara. L. zz, cap, zz,tit,
Bobad. Polit. lih. 5. cap. 6 .num.'). ¿ r t y

Como los Alcaldes de Corte, â eoycí®- 
cargo eílá la comifsion de los galeotcs r̂ Al^ 
calde de bofques, y foto, de ronda de Graz
nada , y el Juez de la confervacion de là câ  
za de Valladolid, han de dar quenta de h s  
penas de Camara, y lo que han de gúardkr, 
baxo de varías penas ? Di¿f. L. z z. cap ẑ 3-..

Q ^  ningún Efcrlvano,pen a de el «|oa-í 
tro tanto reciba en fu poder penas deCama- 
ra , gaftos de Jufticia, ni de obrcas pías. MáF* 
L .z z . cap. Z4. j

Q ^  el taíTador tenga libro, en 
te las condenaciones, y al fin de cada aík? efe 
relación à los Contadores, y fe «entreguec». 
pia al Receptor de ellas, iiáf, J^eg.zz.
t? .  . . . ”

Que ni los Corregidores, ni Juftícia, K- 
bren de las penas de Camara, m rs. algqnos 
fin cédula Real, y tomada la raz» in  por íos 
Contadores,ni al Receptor fe b  pa .íTe,lo que 
en orra formapagaíTe. Dt¿f. Leg,t:\. cap, z6. 
tit. z6. lih. 8.

Que los Juezes de Prefidlos^y ft onteras, 
embien razón, y tengan libro de ef las con
denaciones, para que todas entren < in poder

de



de el Receptor de ellas. L. i z .  cap. i j .
50 Qiie los Contadores tengan libro de los 4 

Iu gares, cuyas penas de Camara fon para la 
Camara, o efta hecha merced, y que de lo 
provehido-fobre eftas condenaciones, fe to
me razon en los libros de quitaciones, y ios 
de quentas, y refuitas, paira que no fe paíle, 
ni pague, lo que no fe iibra fegun efta man
dado. Di¿f. Leg, 21. cap, 31. tit. 26. lih.%. '5

I51 Si ios bienes de los que fc defefpcran per- 
tctenezcan á la Camara; y de lo tocante a 

: confifcaclon. Vid. Homicidio, num. 6. Confif- 
cacion.

[52. (^ p  los Contadores, no den á efcrivk ^
. los prM egios, baxo de varias penas para la '6 

Camara, y que los Contadores de Camara 
no lleven dereciios. Vid. ContadoreSynum.4%*
&  49.

[5 5 las ventas, y donaciones para na
. pechar, no valgan, y los bienes fean para la 
. Camara. Vid. Moneda forera , num. 9. Y  de 

, ► otras cofas tocantes á penas deCamaraíVid, 7 
. Penas, máxime a num. 16.

CAM AS.
’Kecop. Camas, y ropa, en que conformidad 

j  fe piicden facar por los Apofentadores? Vid.
, Apofentadores, y por lo que toca a ias de la 
. Cárcel? Vid.

.C A M B IA D O R . CAMBIOS.^ 
frag. D e la variedad de el premio de el S
,i trueque, y cambio, de la moneda de vellón 

á plata, o oro? Vid. Premio. . .
Como íin embargo de avcrfe prohibido

- el llevar premio, no fe entendía aviendo 
cambio verdadero, tranfportacion R eal, y 
efediva,aunque fueíTe de letrasTcndo pucf- 

r to. Fol. 211 . c(?/, 3. 7*por que, fol. 2‘i ;. 
col. y f  .Y  afsi mifmo.

Recop. De los cambios, cambiadores, y cor-
I redores de ellos, y de los Mercaderes, é in- 
.. tereíTes? Tit. 18. lih. ̂  .Otero, Ve OfjicjaLpart.
_ 2. cap 15. Cur. Philip. L. i . cap. 2. f .  Cam- 
. ¿/W,Gutierr. z. praót. qû eft. 178. Moría, 

Emp.part. i .tit. De Keh.cred. qu Ĵí.2, k . a num, '1 o 
37* cr Narbon. late.

X Que los cambios fean libres, y francos, ŷ
no fe arrienden, y fean pueftas penas de ca-

. lidad,y quales, por qnien,y que den fiancas, 
y de las penas, y que ayan de iurar las Jufti- 
cias,y Regidores, y los que fon elegidos pa- 

. - ra eíie empleo  ̂L. i . ^  i Â tit. 18. Uh. 5 .Morí.
Sup. Amat. Refol.zj. Capic. Lat. DjeiJJ'.i o£,

. Noguer. Jlleg. i o.
'5 Que los cambiadores, y mercaderes, no 

tengan mas de vn peíTo, y vnas peíTas, y por 
ellas den, y recíban baxo varias penas; y co- '11 
mo Duedan dar piezas de oro qüebraitasjy íí 
puedandefcchar las cafcadas? L. 2. tit. 18. 
hh. 5. Morí. Sup. num.yy. Ybl quod fue-

C A N T E  A. 87

rune Incogniti Romanis. Vid. DD fup.
Que la moneda de oro no fe peí le por 

los cambiadores,y otras perfonas co grano á 
delante,falvo,que en cada pieza fe defquen- 
te , lo que en ella faltare de el peíTo, y fea 
menos de vn grano; y que las monedas nue
vas , no íiendo de peíTo, no valgan. L. 3. tit*
1 8. lih. 5. Morí. ViB. qudJl. 2 5.

Que premio puedan llevar de el trueque; 
y^cambio, de piezas de oro, afsi en monedas 
viejas, como nuevas, y que penas incurran 
de llevarle demaíiado, y que las Juftlcias los 
caftiguen. I.4.Í7V. r 8. lih. 5. &  Morí, h diéf. 
num. 37.

Que no puedan llevar cinco mrs.al mi-̂  
llar, por pagar en buena moneda,ni otra co
fa alguna; falvo el premio, por el trueque,y 
cambio de monedas de oro, bax:o de ciertas 
penas, y de fu aplicación? Y  que no fe pueda 
obligar a recibir doblas en pago? L. 5. tit. 18. 
lih. 5.

Que ningún eftrangero pueda fer cam
biador en el Reyno, aunque tenga carta de 
naturaleza, y de las penas en que incurre. 
L.~6. tit. 1 8. Uh. 5. Aceb. hic. ¿r* L.14. 25. 
tit. ^.lih. t. Vid.Sanch. De Matrim. Lih. 3; 
difp.1%. n u m . D e J u d i e ,  tit.' .̂.difp*
8 fe ó f .j .  Salced. De Leg.polit. lih.z. cap. i 
num.76. *
< , N i tampoco vfe de oficio de corredor 
de cambios en eftos Reynos*, pena de fer 
defterrado de ellos, y perder fus bienes. 1 .7 . 
tit. 1 8. lih. 5. Aceb. Sup.

Que no fe pueda dar a cambio por nin
gún IntereíTe devn lugar de eftos Reynos 
para otro, ni de vna feria para otra; fo pena 
de tenerfe por ufuras, y otras. L. 8. tit. 18.//̂ .
5. Morí. Sup h num =18 Rodrig. De Redd.lih.
3. qu£jl.<̂ . Mol. D ejuft. ¿r iur. traSf.z. di/p. 
405. Hermof TnLeg. 10. tit. i.g lo f 4. num.
2 5̂ j. feqq. Grac. Tom.4. cap.6  ̂2. Carlev. 
Sup. Luc. De Camhijs  ̂¿ r T u m , De Cam̂  ̂
hiĵ » . .

Que no fe pueda llevar por cambio, 7  
licita contratación,mas que diez por ciento, 
y las Juftlcias caftiguen los exceílbs. L 9 t̂it; 
i^.lih. 5. Rodrig. Sup.lih. i.qu^ft. 13. Caf
till. Cont. lih. 2. cap. i. a num. 24. Hermof. 
Sup. a num. Valafc. De Privil paup.part.
I. quaft. z6. Amat. Var. i . ref.A9 &  Flores 
de Men, J d  Gam. decifi. i i o .  a num. 3 Ec 
quid íl a principio padum fuit de certo Inte  ̂
reíTe, quanritate, an íit validum. Carlev. 
De Jujiic.lih.i.tit.^. di/p. S.fe5f . j .  num. 1 17; 
M atienco, hic glof. 4.

Que los bancos públicos, cambios, y. 
mercaderes rengan libro de caxa en lengua 
Caftellana, y el oriírinal no le den a fus com
pañeros , y en que forma aya de fer eíte li- 
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bro, y para qüe e fed o , y la pena cíe no re- 
nerle.L. 10. tit. 5.Efcob. De Ratïoc.

i cap. Io. Parcj. De Injl. th. 5. ref. z. num. 14. 
^  aUjs Caval. Part.z. conf.iii-  Valenç. 
Conf.  ̂t . Et quôd exhibere teneantur adeo 
quidem, vt carceribus mancipari pofsint, iî 
renuant, etiam fi nobilesfinr?Salg. DeKeg. 
Prot.part. 4. cap. ’̂ .num. 5 8.Gare. DeNohïi, 
giof. z. §. I .  num. 50. Et an , &  quatenus 
probet liber rationum, &  quibus conflare 
debeat,vt folenmis fit ? Carlev. Th. 3. dijp.j, 
num. 14. Et ad rem. SoXg.Lahyr.part. 3 .cap.y. 
Efcob. Sup.à num.14. Cur.Phil. Lih.z. cap.%. 
'p’.Líhros.

Que ninguno vfe oficio cíe corredor de 
cambio en las ferias ; fino es los que fueíTen 
nombrados por los lugares,que eftan.en 
coftumbres de nombrar Corredores:y eftos 
tengan libro, en que fienten todos los cam
bios , que hizieren. 1 . 1 1 .tit. 18. lih. 5. >

los cambios publicos, no los pueda 
tener vna perfona fola, y à lo mas fean dos;, 
que fe obliguen in folidum, aviendo dado 
naneas, y que no puedan tratar en otros 
tratos, ni mercaderías ; fino fólamente en 
ló tocante à cambios, y las penas fobre efto? 
L.i% .th.\% .íih.^ .

Proliibenfe los cambios fecos 3 y que fe 
entienda ferio fiempre, que los que toman 
dinero à cambio no tubienen dinero, el coir- 
refpondiente, o credito fuyo proprio en los 
lugares à donde fe tom a, y otras aciverten- 
cías en efto. Y  que no fe pueda probar la 

’Íeguridád de las letras , y fu acceptaclon; 
fino es por efcrlturas, y teftigos, y no por 
Juramento de las partes. L. i ^.th. i%.lih. 5. 
Narb. fnc Noguer. Alle^. 10. num. 9. Capic. 
Lar. Decif 106. Cur.Phil. Sup. num. 17. Car- 
lev. Sup. difp. %.feSÍ. 7. rium. 131.
iVid. Leotard. De vfur. cap. num. .18. 
Amar. Ref. z j .  H erm of i"»;?, glof 4. à num. 
41. Sarm. SekB. lih. 5*. cap. 6. num. 11. &  ad 
'p̂ . Las letras.̂  Et lireræ cambij, fi mandata- 
rius decoxérit, ciiius periculo pereant poft 
acceptationem, mandantis n e , an eius, qui 
accepit, vt folutio fieret : Et quId, fi accep
tum á mandatario contingat, dequoqui ? 
Poterit, ne acceptationis pœnitere ? Carlev. 
De Tudijc. tit. 3. dijp. 6. à num. 15. ¿r nUm.̂  5. 
O lea, deCejf. Tur. tit. 7. quajf.5.num. 
alijs, Barbof. Vot. i %G. num. 8 r.

Que no fe pongan cambios ■> ni bancos 
publicos, fin licencia de el Confeio, à quien 
privadamente le toca;y examine las fianzas, 
y bienes de los que quieren ponerlos. X. 14. 
th .iS .lih .s-Narb. hic.

Y  que fin embargo de aver pedido licen
cia para eílo ante la Jufticia, y Regimiento 
de los Lugares, y dado fianças,y de eftar ad-.

mitidos, embleñ los recados al Confejo para 
que los vean, y examinen, y en fu vlíla den̂  
licencia, y de las penas contra vnos, y otros?" 
Diéf. L. 14. Otro f l  el primero.

17 Que fe obferve lo mandado, de que los 
eftrangeros no tengan bancos, ni cambios 
públicos en eftos Reynos. Di¿T. 14. f.Otro f l

- &  z.yfeq. Vid. Sup. num. y .¿ri^ .
1 8 Qiie no fe pueda dar dineros à merca

deres , ni a perfonas de negocios, para que 
Jos trahigan en cambios, fino es á perdida, y 
à ganancia, y que de eWinero, que fe pone 
en depofito en ellos, no fe pueda llevár inte-

■ rés alguno: aunque fea con el color de lucro ̂  
ceíTanté, o daño emergente. X. 15. tir. i S; 
lih. 5 .N arb. hic. Olea. De C e f tit. 3. quafl. i z . 
ánum.t^.  ' ' i

Et ad 7̂ . J  perdida , y  à ganan-̂  
da. Et an Ira focietas contraili pofsit, vtfál-; 
vum capitale fit ei,qui contulit, fi nempetrl-

' plex contradusintercedatjfocletatis, afeéu- 
rationis capitalis, &  lucri minoris pro maio-, 
re ? Vid. Carlev. Th. 3. difp. j.*h nufn,
Cui non abfimilis, an locarlo ovium , vga  ̂
fie fieri pofsit, vt integré reftituantur í ib  i 
cerriscircunftantijs? Mol. De Tuji. ^  iur\ 
tom. z . dijp. ̂ 03. Bonac. Oper. Moral, tom. z  ̂
diJjA. quafl.y.pun¿f.i. ^  quajl.6. pun^. l ;
V id.Cov.F í̂r. Ty. cap.z. num.4 .V2.xì è̂. <̂ uet̂  
lih.z. cap.z. ánum. 17̂ .

19 Y  de los cambios, y mercaderes, quá 
fe alean. T/>. 19. lih. 5. Vid. Aleados.

zo <.^e ninguno renga moneda fuera dé 
ley ; y que mrs. ayan de dar por las piezas 
de o ro , y que puedan tener para si el cam
bio. 'Vìà.Ordenancas .^num.64..¿r 66.

t  i Y  que no fe reciba en cambió", fii en 
pago, la que no es de peíTo. Thidem, num̂

t t  Que los D ’putados requieran, y vifiteit 
los cambios. Thidem , num.j9. y de otras co-, 
fas, que aqui pertenecen en razón de mo
neda ? Vid. Ordenanzas , à num. iz . ¿r Mo
neda.

1 5 Que fe depuren perfonas cada mes pa
ra que les requieran las peflas, marcos,y las 
de plata con intervención de la Jufticia y 
que pefTen las monedas con guindalera.VId. 
Pejfas, num. 1 8. feqq.

2.4 Que no compren , ni vendala plata 
fin marcar, y de que ley ? Vid. Plata, m-

• mer. 3. • '
2-5 Que los cambladores'cada quatro me

fes dén razón, de lo que huvieíTen cambiâ -- 
do para fuera de el Reyno. Vid. Prohihicion 
num. 3.

t 6 Que los InterefTes de cambio,oafienro, 
los averigüen los oficiales de quentas. X. 8. 
tit. 4. lih. 9.
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meros fe entiende yendo cuatro leguas en 
anchura. L. i i .  ¿rfin. tit. 11. Hh. i .

Que parafeñalarlos, fe pongan pilares 
en los Puertos. L. 5 8. tit, 4. lih. 2,.

Y  que fe reparen todas las calcadas? Vid. 
Corregidor num. 44.

Qu,e à cofta de los lugares tengan las 
Jiifllcias abiertos los caminos?Vid-C^irm^i 
mm. 4.

Q jefeanfcguros,yde las penas fobre 
efto ? Vi.d. Treguas num. 3.

6 Pena contra los que cierran, 0 embar-? 
gan los caminos. Vid. Pena num. 11. 

C A M P A N A .
Kecop. Q ^  fe toque tres vezes antes de me- 

j  dir el pan,y frutos. L .z.tit.y  Uh.i . De cam- 
; pañis 5 &  quatenus immodicus fonitus pof- 

íit prohibcrl ? Barbof. Lih. 3.. vot. lo i.P o -  
lyd. Virg. De ínvent. rer. Uh. 3. cap. fin.

Que defpues de la campana de queda, 
íí los Clérigos fueíTen hallados íín habito 
Clerical, los Seglares los remitan à fus Jue
zes. Vid. Clérigos, num. 4.

Que tocada la campana de queda, que 
fea a las diez de la noche, no fc puedan tra
her armas, aun denlas permitidas ; fino es 
trayendo hachas, 0 farol. Vid. Armas, nu-> 
mer. zz.

Que fe toque à rebato para prender, a 
los que facan cofas vedadas. Vid. Prohihicion 
num. 32,.

QiJe nadie ocaííone bullicios, ni las to
que fin licencia de la Juíllcia , pena de 
m uerte, y otras* Vid. Levantamiento, 
mer. 5.

6 Que defpues de ía campana de queda 
. puedan traher los Soldados efpada, y daga.

Vid. Homicida num. 16,
7  Como matando,o robando,à los merca

deres , fe aya de tocar à rebato, y feguir los 
malhechores^ Vid. Puertos fecos. num.±7,

CAM POS.
Recop. D í  el Adelantado, y merindades de 

I campos? Vid. Merindades. Y  que la Villa 
de Cea con los lugares de fu iurifdiccion fea 
de el adelantamiento de campos ? Ihidem, 
mm.
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C A M IN A N TE S.
Recop. Q ue á los caminantes fe les den por Rec. 

I fu dinero ios mantenimientos, y no dando- 
felos, fe los puedan tom ar, y com o, y por 
cl precio iuítory que los Alcaldes de la Her
mandad cuiden de e llo , y de otras cofas de 
aqui? Vid. Hermandad, num. 19. Mefones^y, 
viandantes,

CAM IN O S.
Âut. Procuren los Corregidores, que eítén 
r {c%mos.Fol %6.cap.%.

'Recop. Camino derecho para con los rome-
T  rv y f^ r r% c

C A N A R IA ;
De la Audiencia de Canaria  ̂y  de las

I fiete lilas. Vid. Audiencia de Cañarla.
1 Que por lo tocante al tiempo para pujar 

el quarto, afiancar, abonar > y facar recudí-
- mientos de las Rentas de Canarias, fe guar

de lo que los Contadores declaraíTen a! 
tiempo de hazerlas. Vid. Pujas num. 57. 

i  Y  que fe pague almoxarifazgo de las 
mercaderías, que fe traxeíTen de las Cana
rias. Vid. Almoxarifazgo.  ̂nam. 14.

C A N Q L L E R . Vid. CH A N CILLER ;
CAN D ELAS.

Rec. De las candelas de cera j y febo, y co  ̂
I mo fe ayan de labrar, y beneficiar. Vid; 

Cera per totum.
C A N O N G IA S. C A N O N IG O S.

Rxc. D o s, vno Theologo , y otro Jurlílá 
I pueden elegir las Iglefias de Efpaña. L. 14.;

tit, 3. Uh. I . Vid. Bula. num. 1.
2. N o fe haga vnion, ni anexioíi de Ca- 

nongias,y que con las bulas para eílo ? ¿.2.8. 
tit. y.lih. i,

'5 . Q.*-̂ e pleitos de Canongias fe vean 
los primeros en las Audiencias. Vid. Pleitos  ̂

. m m .iy .
CA nA D A S.

li.ec. D e las cañadas dé la cavana, y mef- 
I taR eal? Vid.

CAñAM AS.
Kec.  ̂ Los pleitos de cañamas tocan al 

I fejo. Vid. Oidores y num. 18» 
i  Y f̂i los repartimientos fe han de hazer 

por cañamas, ó en que forma ?• Vid. Pechar  ̂
mm,i%.

CA ñAM O .
Rec. Que no fe faque de d  Reyno. Vid; 

I Prohi hicion, num* 46.
i  Que el pavilo de las y^as no fé l de cá* 

ñamo; fino es de lino, y de que calidad i  
Vid. Cera num. 8. (J- ló.

C A P A T A Z E á  
Rec. Dé el oficio, y cargos, de los de loÉ 

I caías, ó labor de moneda ? Vid. Ordenanfaí 
m m .zz,

CAPELLAN.^ CAPELLAN IAS. ^
Rec. A  los que intentan ordenarfe a tkuló 

I de patrimonio,no fe les obligue á ^ue hagaii 
capellanías. í*. 35. tit. 3. lih. 1. Fermof. 1» 
Cap. Écclejid dé Conft. qudJf. A4éínum. 34.; 
Narbon. htc plurá. Vid. Beneficiosfuhfídio-,

C A P IT A N .
Rec. Q ^elCapItan General dé elRéyno’ 

I de Granada, y el de Corte, den á las Au=í 
diencias de Valladolld, la gente, que pidari, 
y á fu dirección. L. 66. tit, 5. Uh. u  

'2. Que los de los lugares vayan ^onde eí 
R ey los mandg, y donde ayan de refidk j y  
de otras cofas de aquí ? Vid. Soldados,
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5  ̂ Qû e al de Lis Galeras, y Oficiales, coca 
privativamente conocer de las enfermeda
des , y inipedimentos para no fervir en ellas. 
Nld. Galeras num. zz.

C A P IT V L A N T E S .
Aut. C^e el capitulante condenado no tic - 

I ne fuplica. Fol. i r . Aut. 73.
C A P IT V L O . C A P IT V LO S.

^ut. D e Cortes para examen de Efcrl va- 
I nos, y que calidad deben tener, y fe ayan 

de guardar en fu examen. Fol. z , Aut. 3.
X Los de Reíídencia no tienen fuplica;

F 0 L 4 .A u t.1 j.
3 Quando fe pondrán. Fol. 14* Aut; 

ip i.
'4 Quando en los adelantamientos. Fot. r 8. 

Aut. 119 .
'5 Que ningún capitular de ninguna Ciu

dad pueda Ir á la Corte a commifsiones, íin 
licencia de el Confeio. Fol. 153. Am. 131.

'6  ̂Que no ay fuplica, quando el que pone 
capítulos al Corregidor, falc condenado. 
Fol. I I .  A u t.y -2̂.

7  ̂ ^Treinta y ocho capítulos, que con efpe- 
, ciajidad han de guardar,y hazer guardar 

los Corregidores. Fol. S y  B. vfque ad fol. 
85?.

t.ec. D e rcíidencia ? Vid. Refidencia. Qi^.
.1 los capimlos de Corregidores,, y Juezes de 

refidencla, los guarde la Audiencia de Ga
licia. Vid. Audiencia de Galicia  ̂num. 1 8. ;

C A P V L LO ( - . 
Rec,  ̂ SI fe pueda comprar feda en capullo

Vid. Sedas a num. 11 . 
r  ̂ Y  fí el que tiene feda en capullo pueda 

libremente llevarla á hilar, y los que la com
pran en capullo, que lo hagan faber á los 
Arrendadores, y de otras cofas de aqui? 
Vid. Seda de Granada , num. lS. 19. 
alijs.

C A R A .
Vrag. Qi)e nadie trahiga en la Corte gorro 

I calado, ni montera, Cubierto el roílro. Fol,
33i . ¿*í7/. 3.

Rec. Q uq las mugeres anden con la cara 
I dcícubícrta* Vid. Muger num. I z. 

C A R A Y A C A .
Rec, Como fe aya de pagar al comendador 

,i de Carayaca por tercios el fítuado en las 
rentas de feda de Granada? Vid. Sedas de 
Granada.

C A R B O N . ^
Aut. La fabrica de el carbón toca a la Sala 

1 de govierno. Fol. 3 s. Am. iy9,
C A R C E L,

Como no prefenrandofe cl llamado 
I por edíüios, fe tenga por convlálo en cauíás 

de defafío ? Fol. 315. col. z. Vid. Prender. 
Prifslon.

Am. Que fe vlfíteh por los de el Confejo les 
I fabados de vacaciones. F¿?/. 11 .Aut. í 74. 
z Que no la hagan los Juezes de commif- 

fíon fín orden de el Confejo. Fol. 1 5. Am. 
107.

3 Deben eílar fuertes, y bien reparadas. 
Fol. 11$. B.,Am. 6 j.

4 Como no fe peiinican juegos en la de la 
Corte, y penas de el Alcaide ? Fol. 16. B.

. Am. 109‘
J La Corte por cárcel, como fe entienda, 

y de otras cofas para aquí ? Vid. Prifon. Pre  ̂
Jos. Alcaydes.

Rec. Q i^  no fe detenga, ni bu el va a la car^
I cel, por razon de derechos, y coftas, a bs ' 

que fon pobres. Vid. Pobres num. y. De hac 
XQ.Yld. Alcaide. Prifsion. 

i   ̂ Que deben obfervar los Alcaldes de eí 
crimen,y Juez mayor de Vizcaya, quando 
algtmo por delito fe prefenta perfonalmente 
en la cárcel, y que quando por procurador 

: fe prefenta ? Vid. Alcaldes de el Crimen, num. 
y .% .& 9^

Que dos Confeieros con los Alcaldes 
de Corte la vlfíten, y à que efedo. ! .  i .?/> o. 
lib. z.

Que la cárcel fe vlfíte, y por quien v  
con que orden ? Vid. ' x

(^le aya en la cárcel vn libro, dondeie 
íienten los prefos fu entrada, y foltura. X 8 ' 
tit.9 .Hh.z, ‘ -  ^

Que en Sevilla à los Cavalleros, y perí^  
ñas principales, fe Ies de por cárcel las Ata
razanas. Vid. Audiencia de Sevilla, numer 
37-

Que fe pongan camas en la de los ad$- 
lantamlentos, y que precio ayan de pagar 
los preíTos, y que aya lampara, y déla vifí. 
ta de ella en los dichos adelantamlétos? Vid; 
Merindades .̂ per totum.

Qiie el Corregidor taíTe las camas 
Iumbre.de ella. V  id. Corregidor, num. x 9.

Y  que donde no la hubleíTe', cuide el 
Corregidor de que la aya. Vid. Côrregidôr, 
num. 414
 ̂ ~  Q e? las Juíliclas ayan de dar cárceles à 
losAIcaldes entregadores,y de la obligación 
dQ\os>Q2LXcétTQ$>Vld.MeJla,num.}i.

D e las cárceles de Corte, y Chancille- 
nas, y de las Juílidas de el R eyno, yáe los 
preíTos en ellas ? Tit. 14. lih. 4. ' '

Que en las cárceles de las Audiencias 
aya vn apartamiento, donde vlva,el carce
lero,y fala para la Audiencia,y yIfíta de cár
cel. L.i. tit.z4. lih.4. Vid. Valdes.D^Fideiuf 
in caufcrtm.:íáSm^. kvcnd.De las excepcio
nes, num. 1 3. Matienz. In T>ialog.part. i . cap.
9. num. 1 z. Plura Bovad. Lih. 3. cap 1 5.

J 3̂  Que los hombres eílén en la-carcel a
parte.

€
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>arte, y las mugeres apatte, y que orden fe
11 de tener en quanto á tener en prlfslon á 

las mugeres, y de la pena de los carceleros, 
que en ello falcaren > L. i* th. 14. L. 4. Cuir. 
Philip. 3 f m .  §. 11 .num. i r .Bovad. Sup.num̂  
yo. alijs.

Cargos diarios, y de ocros de los Alcay
des, y que tengan agua, limpios los apofen- 
tos, lampara encendida, cuidado con las li- 
mofnas para los preílos,y libro donde las fie- 
ten,y caxa para recibir las limofnas,y íi pue
den llevar falarios por efto, y por las camas, 
y de otras providencias fobre cfto. L. 3. tit, 
\4.lih.4. Paz, In Prax.tom. i.parté .̂cap.-^* 

z. anum. 14.
Que el Alcalde de la cárcel tenga publi

camente arancel de los derechos, y que no 
lleve mas , y de la pena. L. 4. tit.- 24. lih. 4* 
Avend. Part. i.cap. l. num. 14. Paz, T>î * 
temp. 8. tom. i . cap. vnic. num. 35*

Quí: los Alcaides no reciban dadivas ,y  
cxecucen la prlfslon de el modo que fe les 
manda, íin hazer cofa alga na en contrario, 
y ni permitan, que por nueva entrada fe 
molefte al preftb, y otras particularIdadesjy 
penas. I.y . th.\\. lih. i. Avend. Sup. Paz, 
Aceb. In L.9. tit. 13. lih. 4. num.i * 8. Bo- > 
hid.Sup.num.i'LZ.

Q_ie no coníientan, que los preíTos Jue
guen á los dados, y íi alos naipes, ha de fet 
cofas de comer: nl el carcelero les venda vi
no, y que puedan craherlo a fu arbicrlOjV lás 
comidas no las deten ea,y íí lleven derechos 
á los muchachos preíTos por juegos, ó á lós 
pobres, y que fe haga, qne no falten camas, 
y fean los pobres defendidos. L,6. th. i^.lih.
4. Bovad. Uh. %. cap. 1 5. num. i tS. Paz, é* 
Avend. Sup. Villad. Polit.cap. 5.§. 18. num.

Que no vendan carnes, ni pefcado á los 
preíTos, ni de licencia para que vayan a dor
mir fuera, ni fe íirvan de ellos. L. 7. tit. 2.4. 
lih. 4. P a z , Villad. Vhi nuper.

Y  que los Alcaldes no den dineros al 
Alguacil mayor de la Audiencia por razon 
de el oficio, y fe caftlgue. L. 8. tité 14. lih. 4, 
Et plura de carceribiis, Se de relaxatione 
fub íídeíuíTore, ñeque ííeri debet, íi poena 

' corporalls fíe Imponenda, &  quíd fie fuerit 
pcena exilí j ? Salg. De Reg. Prot.part, t. cap.
4. Bovad. Lih. 3. cap. 1 5. mm 104. Parlad. 
Cap.fin.part. .̂ .̂6.n.6.h.y\\. o.á.Gom.^. var: 
cap. 9. num. 9. Et an captus ob civilla qui 
non habet, vnde fe alat, adendus fie ab co, 
cu ius pecicione carceribus manclpacus eíl, 
vel relaxandus ? Moftaz De Cauf.Pijf. Uh.4, 
cap. 8. Guacin. Defenf.6. Cir. Priv. Carc. 
num. 3. Balmaf. De ColleSf. qu^fi. y6.

20 Que á los oficiales de la cárcel fe les de

18

pofada en los barrios de la Plazá V ‘d, Apô  
fentàâôr^num.%. 

t í  Y  que los Alguaciles ayan de poner en 
ía cárcel, y en que conformidad, á los que 
prenden  ̂y  ocras Cofas aquí eocancés ? Vid. 
Alguaciles.

i  2. De los derechos  ̂que han de llevar lo§ 
carceleros de los preíTos en las Cárceles de 
Corte, Cháncíllerlas j y Juftlcias ordinarlasí, 
Vid. TM 28i//^.4.

% j Si pueda fer la muger preíTa por deudas; 
% que ü defclenden de delieo j ò es conocí- 
damencé mala ? Vid. Muger num* lO.
12*

1.4 Que lá tetìganaparee los Hidalgos,yj 
Cavalleros* Vid* Hidalguía num. 46* - j 

X 5 Los qué eftan preíTos por aver muerto 
’ " Cerneros  ̂ ô corderos,no fe fueteen hafta 
. eftar ejecutada la pena* Vid. Pefca num. 7.

l i  Que el que oye blasfemar à oero ̂  le 
pueda prender, y llevar à la cárcel. VM* 
Blajphémia ñum.

17 Y  por que riempo aya de eftvir preííb; 
Ihid.num. i. ¿r 6é

A qual íe ayan d i rcrrxkÍr los gáleoces,’ 
y à Cofta de quien ? Vid. Galeras. 

í9  ; Q i^  pena incurra el que fe huya de %  
Cárcel, y el que le déxa Ir, y fi fea ceñido poC 

" hechor^Yld. Pena numi i^é 
yo \ - . Si el preíTo por lugarso vender, dados 

íe aya de fo car al fiado hafta eftar la fenten
cia paíTadá en cofa Juzgada? V [à. Juegos, ñu* 
mer* 19*

CARCELËR.O.  ̂  ̂ - 
Recop. De fus cargos,y obligación. Vid. Pî èfi 

Î fo s , Cárcel, Alcaide , Alguaciles, y por lo to- 
cance à la de los adelancamiencos? Vid. Me< 
rindades,ànum.6ï. ~

% Si los Alga adíes ayan de prefentár á los 
carceleros, y que deben eftos jurar? 
guaciles) num. 2 3 * 

y Délas, penas en que incurren los quei 
fuetean los preíTos. Ihid. num. 24.

< 4 Qiie viva à paree de los preíTos,y lo que 
ha de guardar con ellos?Vid. Cárcel̂  Prejfos, 
Alcaide.

CARDAR. CARDAS.
Kecop. Como fe aya de cardar la lana, y co-' 
M mo ayan de fer las cardas para fabricar pa

ño, y cordellacesj Vid. Pañoŝ  num» 2 y * haJl¡t
é lz 9* rt ^

1 Que no aya en eftos R eynos arte de 
agua, ni beftia, en donde fe carden los pa
nos 5 y de otras cofas ? ihidem, num* y y, 74;

C A R G A S.
Recop, Como fe libren de cargas Conceglles 
• I los reden cafados ? Vid. Cafados j n um .i 6 . 
í  Y quantos hijos hazen libre al P^dre de

car-^
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cargas Conceglles ? Y  los hijos de famillay 
iiendo mayores de veinte y cinco años, no 
eítan exemptos, Ibid. num, 18. Vid. Num. 5, 
Infra.

5 Si bs guardas de facas, y contravando, 
puedan regiílrar las cargas?Vid. Prohibición̂  
num, 34.

'4  ̂ Y  los eftrangeros, que viven con oficio 
Veinte leguas dentro de £fpaña,como éftea 
libres de tributos, y qu^ies ? L. 66. cap, fin, 
tk .^ J ib .i.

’y (I^ ndo los hijos quedan huérfanos de 
Padre, y M adre, y efta la hazienda pro in 
divifo de todos, 0 de folos los hijos, fi fea 
vno el tributo, ô muchos, y las cargas Con-; 
ceglles ? Vid. Meneda forera num.%. 

C A R G O S.
El qne tiene el mayordomo de M i4 

I dnd en los creces de el pofito. Vol ij .A u t ,  
IJ 5-

4 De penas de Camara quando fe hará al 
Receptor ? F¿?/. 3 3. 17^.

■3 . Como fe harán bs cargos de refiden-J 
C\‘X>:Vol.%y,cap.%9,

'4' Y  como fe den d los refidenciados para 
fus defcargos ? F¿;/. 8 8. cap. 5 4.

 ̂ Y  remitidos al Confejo fí aya fupllea-í 
cion ? Vol. 4. B. Aut, \ j .

Y qu e íe haga dios Mayordoñios de 
1 ofítos de las crezes. Vd. 17. aut. 1 5 5. Y  dç
oti as cofas de aquí. Vid. Ô Z/V.-íf/W.

7 Y  como el Juez de commifsion ha de 
embiar certificación de la comprobación 
de cargos ? Pol. 3 4. aut, -j6.

Rec. De quales eftén libres los Eftrangeros^
*  ̂  ̂ viviendo
’ diez años con cafa puefta , y cafados con 

naturales en Efpaña. L, fin. cap. fin. tit. 4. 
lib, i .  Vid. obligación.

2- Que las quentas las tomen bs contado- 
í y data , y con que orden? 

y'A..^uentasnum. 9. 14.
Contadores de hazienda ten

gan libro de los cargos, y los de quentas 
otro en arca de dos llaves. Ibid. num. 11 [

Que conftando no aver pagado algunos 
mrs. librados, no fe haga cargo, ibidem nu- 
me. 5<í. ,

De bs cargos, y defcargos de íos navios 
y derechos de hazerfe ? Vid. Naves. Mar. 
Puertosfecos,

Q ^  bs Arrendadores de el Aímaxarl- 
fazgo puedan poner guardas ; y no fe hagan

- defcargos fin citar partes, y de otros defcar
gos , y cargo de navios en orden d pagar 
almoxarifazgo ? Vid. Almoxarifazgo per tô  
tum , &c fignaté à num. 17.

7  Y q u e no fe puedan cargar, ni defcar
gar las inercadcrias en bs puertos de Car-

A N T E  A.

tagena, y M urcia, fino es haziendo dlli: 
genciasi y por lo tocante d efte almoxarifaz
go. Vid. Cartagena a num. z.

 ̂ De bs cargos, y defcargos de merca- 
derias,y generos para Indias. Vid. Indias, 

De bs de bs Puerros de Galicia, Aftu
rias , Quatrofacadas , RIvadeo , Navia¿ 
Ravanal, y Santa Maria de Arbas, y otros 
diezmos, que en elbs fe pagan, defcaml- 
nos, y otros derechos, y leyes, que fe deben

5

4

1

6
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Rec.

guardar ? Vid. Mar.
CARN ECER IAS.

Qiie las vlfiten bs Alguaciles, y que fe
k I ^  ^  Á J. T» ̂  __7

3

hagan los peíTos cabales, y la pena de noha- 
zerb > V  id. Alguaciles.̂  num. 3 i . ' 

i  f^ue los Regidores, jurados, ni otros de 
Jufticia, las apienden, ni fean abonadores, 
ni fiadores. Vid. Proprioŝ  num. i o.

.3 . Como ayan de pagar Alcavala bscar^ 
niceros de la carne, que peíTan, y dar quen
t a , y de otras cofas de aqui? Vid. Alcabala  ̂
num, 7̂ 4, carnes,

CARN ES.  ̂
frag. Porlo tocante a millones. VId.M J 

I llones.
Aut. Lo que fe ha de guardar poir bs Alcaí̂ ^

1 des, y Alguaciles, y de el repeílb? Vid. Re-

Rec, Que de carne muerta, y otras cofas 
I b s Arrendadores no deban dar Alcavala» 

Vid. Emplazamiento nurn. 1 1. 
i   ̂ E^^ue fórma las puedan comprar vlvaSji

o muertas los regatones ? Vid. Regatón.
 ̂Q i^  nadie pueda comprarlas vivas pa-" 

ra revender en las mifmas ferias pena de 
deftierro. Ibid. num. 7.

 ̂ Que no fe faquen de el Reyno carnes 
en vivo, ni muertas ? Vid. Prohibición num¿ 
zz. ¿y alijs, *

. Y  fi los Arrendadores puedan facar por 
condicion elfacarlas? ibid. num. zS,

Que no fe vendan, ni peflen las de ter-̂  
ñeros , ni terneras. Vid. Terneras. _

 ̂  ̂ Que fean degolladas por Chriftianos 
viejos, y no por nuevos. Vid. Morifcos, nu
mer. zo. \

Como ayan de retenerla Alcavala bs 
carniceros, que compran ganado al vivo en 
cl Obifpado de Sevilla, y en el de Badajoz? 
yid. Alcabala nUm_.z6.

Que bs carniceros paguen d b s  Arren- 
dadores alcavala de Ja carne, que peftan, y 
den quenta cada femana. Ibidem, num. 34. 
& y h

Que no pague Alcavala de vna tabla el 
C oite, Chancilleria, ni el de 

el Rey. Ibidem.̂  num. 60.
Q̂ ue diligencias ayan de hazer los obli

gados de carnes^ que compran ganado den
tro

8
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c ANT
tro de fu termino, ô fuera, con îos arrenda, 
dores, o para juntarlo con el rcbcíñoUhídem 
num. So.

i  z Que nadie mate carne viva para ven- ^ 
der, fal vo en la carneceríá, y fe aya de en - 
trar por puertas feñaiadas,pi&ndoló el Ad- 
miniftrador. Ihid. num. 81 .

[13 De el regiftro,que han de hazer los car
niceros de Cordova, y Sevilla de los gana-, 
dos que compran ? Ihid. num, 85.

¡14 y  en que forma ayan de dar quenta los 
carniceros, y raftreros á los Arrendadores, 
y líeles de los cueros, y corambre, y que fe 

T aya de hazerpara llevarlo á vender fuera?
íhid, num. 84. 

t ' C A R P IN T E R O S.
En las fieftas de Palacio,, que lleven 

i  pór los tablados ? VoL 10. Jut. 131.
C A R R E T A S . C A R R E T E R O S.

Wag,  ̂ Taffa de las dehefas de Eftremadura,^
I íiérf a , para los ganados mayores, y me- 
' ñores de la cabaña Real. Vid. Mejta num, i .  ‘ 

'Kec. Como fe ayan de dar d los Juezes de
I los adelantamientos, quando muden la Au

diencia. Vid. Merindades num, 60.
^ Y  como fe ayan de d ar, y vagages para; 

llevar las recamaras,y de el precio,eñ que fe 
ayan de alquilar ? Vid.

Í5 Qu? Carreteros puedan andar por 
todo el Reyno; y no fe les lleve daños, ni pe- 
ñas ; íino es como a vecinos, y las Jufticias a 
cofta de los lugares tengan los caminos, y, 
carriles abiertos; y no conílentanfe aren, 
baxo de cierta pena.'L. r.fzV.i Avend. 
Part, i, cap. 15». De Exeq. num. 40. Hermof.
In L. 1 5. tít. 5. part. 5. glof. i .  num. 66.

;  feqq.
4 Que no fean obligados à pagar portaz

gos,ni otros derechos;ÍIn moftrarles el aran- 
" cel de ellos, ni incurran en pena alguna, y  

las Jufticias lo obferven. L. z. tit. 19, Uh. 6, 
Amay. ínL.z. Cod, de ExaSf, trih. num.9,

'5 Que los Carreteros de muías, y bueyeé, 
puedan paftar en la conformidad que los ve
cinos, fin pena alguna, guardando los panes,

• viñas, huertas, olivares, prados de guada
ña , y dehefas de Concejos. L. 3. tit. 19, 
lih. 6.

ÿ  ( ^ e  para reparo de las carretas,de qua- 
•' lefquiera montes puedan cortar madera, y 

tomar la leña neceíTaria para guifár de co
mer , y por ello no les lleven cofa alguna, úi

• pena, ni montazgo, ni otros derechos de los 
bueyes, que llevan fueltos ; ílendo vno por 
cadayunta. L.4.í/f. 1,9.//̂ .

7  Que ninguno ande en coche,ni en carro
za; fino es de quatro cavallos proprios ; íino 
es Iiazíendo viage,que fe pueden traher feis 
muías penas de lo contrario. L. 5. tit, 19,

E A  : 5? 5

lih.6,]undi.Num.feqqJ?hn. de vehIcuHs( vul
go Coches ) &  quibus liceant, 6c de originé 
eorum. Vid. Navarr. D if. PoUt. 37. Polld, 
iVirg. De Rer. ínvent. Uh.L, cap, 12.. Narbon. 
hic. Solorz. Honor, num. 305. García. De No ,̂ 
hil.glof^S.^.z.num. 5. Balmaf DeColleB. 
qu^ft.SS.ViA an colleda fuper els pofsit Im
poni ? Jund. Matheu. Cont.^o. à num.yo.De 
Re. Crim.

8 Si puedan los hombres, y mugeres trá- 
her gualdrapa eh los cavallos, ò muías, o én 
que andan a cavallo. L.6.tit.i9. lih.6. jund.; 
L. y t i t . i i .U h .j .  -

$ Que en la providencia de los quatro 
Cavallos no fe haga fraude con carricoches, 
y en todo genero de ruedas, fe ayan de tra
her ; lo qual fe derogò, y dio la de que fe 
pudIeíTen traher con dos, o quatro; pero ño  ̂

 ̂ con {cls.L,j.¿r 8. tit.i9,Uh.C,L,i i . ilr.Ot'ro f i
3 .tit.'L6.lih.S,^^]:hoTi.hic^¡r DD.fup, n.j.

10 Qiie no fe hagan coches de nuevó fin
- licencia, ki andar en ellos, y las mugeres 
t puedan ir en coches proprios yendo defata-?

padas, y puedan llevar fus parientes, y;|a- 
miliares. L. 9, tit. 19. Uh. 6. vfque Oiikjt 
el z. Balmaf. Sup. Solorzan, &  alij. Supr i 

" num.-/. ' , :
11  Quq los coches no fe puedan preftar, ni 

los cocheros llevar, fino d fus dueños, ñi fe 
puedan enagenar fin licencia. DiB.
Otrofiel z .é 'feq . ' . ^

i z  D e las penas fobre efto, y las que tienen 
los que andan por laCorte con coches alqui- 

" lados, y que fe entiendan en todos los artifi  ̂
dos de ruedas : y fi ai diftincion andando de 
rúa, o de camino ? DiB. L. 9 Otro fie l

;i 3 Que las mugeres publicas no puedan’ 
andar en coche, ni en genero algürtó de car
rozas, pena de deftIerro,y fer'pueftüsdla 

 ̂ verguenca. DiB. L. 9. f .  Otrofi el vltimo  ̂
Et qusE fint hulufmodi mulleres ? Ramos de 
el Manz. AdLL. luí. Uh. 3 .cap. 17. ¿r feqq^ 

31. Vbldeledicis ad nofi. leg. plura 
eruditione plena.

14 Q̂ ue mera de la Corte a los labradores 
de veinte y cinco fanegas fc les permita an
dar en coche de dos ruedas, y aunque hu
bo alteraclonjfe mando obfervar efto. L. i o*

• II . iz ,tit. 19.lih. 6. Vid. Navarr. Gare,
 ̂^  Balmaf. Sup. num. 6. qui, timeo, ne Iege-
lit cum reflexione. TI.

1 5 Q ue aunque fe difpajre carro, o carreta; 
y fe haga daño d bruto, o hombre no fe lle
ven derechos de fangre, ni homecillo. Vid. 
L . i i .  tit. Io. Uh. 7 .Parlad. D;jfl^

C A R R O S . C A R R O Z A S .
Prag. Varios reformes, fobre el vfo de ellas; 

j  y materia de que fe ayan de hazer.-Vi^'



ges^num. 8 .1 5.28.42.. 5 coches.
Rec, A  quienes fe permitan 5 como, y de

I fus penas. Vid. Carretas.
C A R T A G E N A .

Rec» D e las leyes, y conci Iciones, con ̂ qu c
I fe arrienda el Almoxarifazgo de Murcia, y, 

Cartagena, y que los Arrendadores puedan 
cobrar hafta paíTados feis mefes de el arren
damiento , y poner guarda en cierta forma? 
L. l.tit.zy.rd.9-  

z  Que no fe puedan cargar, ni defcargar 
las mercaderías en los puertos, y aduanas, 
fin eftar prefentes los Arrendadores por si,
o por otros, ó las Jufticias en fu defedo; y 
baxo de que pena, y que no fe entienda con 

. los navios, que vienen huyendo.!. 2. tit. 2 5. 
íik  9-

5 Q i^  derechos fe han de pagar de Almo- 
xarifazgo" en los Puertos , y Aduanas de 
Cartagena, y como fe han de hazer los re- 

r ' giftros. L. 3. tit. 2 5. lih. 9.
"4 Qü? las mercaderias, que entran en 

M urcia, Cartagena, y Lorca, no fe faquen, 
ni entren fin tegiftrarlas, y efcrivirías, y lle
var albala de los Arrendadores, y fieles. L.4J 
tit. lih. 9. . \

Í5 Que de el refcate de los Moros cautivos
• fe pague el diezmo de el refcate guardando
■ cierto orden, L. 5. tit. 2 5. lih. 9. ^

\ 0  . QSS la libertad, que >^urcia, y Carta
gena pretenden de el Almoxarifazgo , fe 

' ' eftienda para los que con ellos tomaften ve-
■ cindad o hizieíTen compañía, y que los 

Eftrangeros, y naturales, que en los mares 
. '  , de Cartagena' compraren algo, fi defpues lo 

cntraíTen en las Ciudades, aunque fean ve
cinos , paguen. L. 6. tit. 2 5. Uh. 9.

7  Q ^  los vecinos de M urcia, Cartagena, 
Lorca, fino declaran la compañía , que 

, tienen con los Eftrangeros,ó naturales, á los 
Arrendadores,ó,fieles,incurran en cierta 
pena. L. 7. 2 5.7/̂ . 5>.

.8 Que las mercaderías, que vienen a def
cargar á Molina, y otras partes de el Reyno 
de M urcia, fi los vecinos, que pretenden 
fer francos, las comprafíen, y trahen a la 
Ciudad, paguen los derechos de ellas. L. 8. 
tit.z^.lih.9 ‘

9 Que los Arrendadores, y fus guardas ef
ten en la Aduana de Murcia. L.9. tit. 25. 
lih. 9.

o ^ e  de los cenfuales, y otros derechos 
Morifcos de M urcia, fe haga inventario de 
ellos, y fe cobren. L. i o. tit. 2 5. lih. 9.

II ^ C^e de los ganados, que fueíTen a her- 
vajar a los campos dp Murcia, Cartagena,^ 
Lorca, fe pague Almoxarifazgo, y fe regif- 
tren á las entradas, y falídas. ¿ .1 1 .  tit. 2 5, 
líh.9.

1 2 Como ayan de pagar fervido, y mon - 
tazgo , los ganados, que vana hervajar al 
Obifpado de Cartagena? Vid. Montazgo^m-

- mer. 16.
C A R T A S .

Aut. No paguen carras de p a ^  los TeíTo-
1 reros, ni Receptore s de la SiíTa, que admi- 

niftra la Villa de Madrid ; fin tener entera
mente fatisfechas las anteriores, y orden, 
que en ello fe ha de guardar ? Fol. 104. Aut,

' 2 4 .
z  Que las cartas para el ConfejO, fe tral ’̂ 

gan cerradas, y felladas, por los Efcrivanos 
de Cam ara, y no fe abran fin licencia de la 
Sala de Govlerno. Fot 3 9. Aut. 195.

3 De las cartas, que fuelen dar los Efcri- 
vaños, que defpachan Juezes de comlfs’onj, 
y los de Camara no tomen pleito, qüe pen̂ ; 
de ante otro. F¿?/. 2. I .

4 Quando, y como, fe defpachen las exe-;, 
. cutorias de refidencias. Fol. 3. B. Aut. 10.
5 Como fe ayan de defpachar las que fc
' dan para traher bulas fobre el Patrimonio : 
. Real de Legos por derecho de Eftrangeros  ̂

y beneficio Patrimonial ? Foi z. B. Aut, 5.
6 y  que no fe paíTenlas de femaneria firi 
. los poderes- Fol. 3. Aut. 9.
7  Las de favor en pleitos no efcrivan los 
' Míniftros de el Confeio,ni Audiencias á nior

gunos Juezes. Fí?/. 1 2 r . y^/íf.72.
8 De otras cofas de'aqui? VId. Executoreŝ  

cédulas provinone s.
9 Qu^ el Contador de gaftos de Jufticia 

tome la razon de las condenaciones, y fin
. ella el Receptor no dé cartas de pago. Fol,

10  ̂ Que los Juezes no refpondan à las car
tas efcritas en favor de los litlgaces. Fol. 121, 
B. Aut. 7z.

Rec, Carcas citatorias de los Ecclefiaftlcos,
. I que no fe embaraze, fe nocifiquen. L . i .tit. 3 ̂  

Hk. I . N\á. Or de nane a , a num. 2.
2 Cartas de nacuraleza, que en ninguna 

forma fe den, y fe revoquen las dadas. L. 14. 
i^ . 16. iy .¿ r  ^6.tit. 3 .Uh.I . V id.Gare.De 
Benef .  tom. z.part.j. cap. 9. Solorz. De Guh. 
Ind. Uh. ^.cap. 19 .num. 14. alijs. Eniiq. De 
Toñtif. ciao. lih. 2. cap. 21. Sale. De leg. Polit. 
lih. 2. cap. 1 5. Crefp, Ohferv, 6, Pereyr. D̂  
Man. reg. cap. 1 2, num. 1 5. Vid. Beneficios. 
Bulas.

'3 Si no es por vna Juflxi, y équivalence
' caufa.y con que forma, y folemnidad. L. 14.

circ.fin.^. E x c e p to ,t it .Uh. 1.
4 y  las dadas por fervícios hechos al 
. R e y , o à la Corona, que fe guarden. L. 16,
' fit. 3. Uh. T. f .  Ten quanto. Et an vlrtute fie 

colîatæ in excraneum nacurallcatis habere 
pofsit beneficlum in regno, fi exprefsè non

red-



 ̂ redditur capax per epíftolam naturalitacis? 
Villar. Syha, Kejfonf. L. i . refp. /• 4 * 
fium. IO.

5 Y  quando alguno efte habilitado por 
carta de naturaíeza, no reíidiendo los be
neficios, la pierden. L.zo.¿rfn.titr>,.lih.i» 
Salced. Ve Leg. Polit. lih .i. cap. 17. Late.

'  CúáoiS.V^XQ)^x,Conf Poft. L. Si curatorem. 
Carlev. Tit.i. dijp.t. a num. 84. Saler.X/Í'.T. 
confil. T. Et an haccprohibitio comprehendac 
Cardinales? Crefp. O ¡fer, 6 . num.6 6. P creyr. 
Sup. cap. 1 1. num̂  15.

6 Qtie las cartas para fer comendero otro,̂  
que el R e y , no valgan, ni para que los legos 
tengan encomiendas. L. 7. ¿y 8. tit. 6 .¡ih. i . 
Solorz. Lih. í.cap. z. num. 19. tom. 1. de Tur, 
Ind.

, 7  Que las cartas cerradas para el Rey las 
remita el Confejo. Vid.CíJ;zyyí? num. 18.

3 Que las cartas acordadas fe vean por 
el Confejo, y las firmen ,y  refrenden alli. 
L. 1 3. f/í. 4 . i.

Las de elConfe jo,q fean por todos obedeci
das,fo-pena de la ley en ellas,y el defobediéte 
comparezca a dar fus defcargos perfonal- 
mente. L. ip. tit. 4. lih. z.

k o Carras de efpera, ni de feguro, den las 
Audiencias.Vid. Oidores num. 11. ¡

‘I I  Para examinar teftigos por caufa de
eftar impedidos en caufas de hidalguia, que 
fe den con gran cuidado; y quando ? Vid. 
Hidalgos. . '

:i i  (^le no fe den para que pechen los H i
dalgos , y quando puede ? L.^. tit.ii» lih.z.

I 5 Que fe ayan las de el Confejo, y A u 
diencia de regiftrar, y fellar, y con que're- 
quiíltos ? Vid. Chanciller. Regiftradór. Sello.

Í 4  Las que fe libran con el Rey como fe 
ayan de librar, y quando con los Secreta
rios, y Efcrivanos de Camara > L. i .  ¿y 1. 
tit. iS .lih .z.

ÍI 5 Y  que fin embargo de cartas de el Rey 
los Efcrivanos de cl Crimen no firvan por 
fubftltutos, ni reciban depoíitos. L .z.tit.zi. 
¡ih.

’i 6 Que la primeramente confeguida firva 
de fobre carta en los adelantamientos, dan
do teftimonio de aver requerido á los Alcal
des con los capitulos de aquella Audiencia. 
Vid. Merindades y num. 108.

17  Y  de las que fe dan contra derecho y 
en perjuicio de partes como ayan de fer 

obedecidas, y no cumplidas. Vid.Pr¿?wy}/í7- 
nés. Cedíalas.

.18 Que los Alcaldes de Cortes, y Chanci- 
lletlas, no las den, ni valgan para facar algu
nos de fu fuero 5 fino es por cafos de Corte;

Emplazamientos., num. 15.
1 ̂  D e las que fe dan para que los Efcrlva-

nos de las Villas, y Lugares macftren los re-
giftros, à pedimensode los Arrendadores, 
y que fe debe Z^axàax?y'ià.EmplazamUnîos 
num.17^

20 Que el que no parece al llamamiento 
de Carta Real, incurra en la pena: falvo, de 
confentimiento de parte , 0 aviendo Jufto 
impedimento, ihid. num. 19.

21 Como fe ayan de librar las cartas de 
emplazamiento por los Alcaldes de Carteí 
Vid. Emplazamiento num.z9.

21 Que las cartas para defpojar déla pof- 
fefsion fin fer oida la parte nofe^executen.: 
Vid. Vefpojados, num. z. é .̂ 7 .

2 5 Que por cartas de rcfervacion, no fe ef- 
cufen los Alguaciles de Corte de cumplir 
con fu obligacion. V i d . num.41.

24 Que la carta de el Rey,para qüe la don
cella caflc contra fu voluntad,no valga.Vid- 
Caffadosynum.iz.

25 Y  quales no fe deben guardar, quando 
fe enagena cofa de la Corona Real? y\á.Do  ̂
nación, a num. .̂

2 ̂  Y  qu e no fe cu mplan las contrarias à la
revocación de las donaciones hechas por el 
R ey Don Enrique ? Ihid. num. 7.

27 ' Ni las que permiten, fe donen ciertas 
cofas de las Atarazanas. Vid. Donacion num.
15.

28 Que no fe guarden las cartas fobre lo 
dlfpuefto en orden, d que las mercedes,que 
fe confumen, fean para el Rey, y lo dlfpuef
to en la Ley de Toledo ? Ihid. num.z y.

19 Las dadas en contrario de lo mandado, 
à cerca de el concrafte, feobedezcáijyno 
fe cumplan. L. i . tit.z 3. ¡ih. 5.

3 o Qil? que fe dieíTen para armar de
Cavallero dios pecheros,no fe cumplan. Vid. 
Cavalleros, num. 6. ¿ r j .

 ̂I Que no fe den privilegios de Hidalgos, 
y las cartas no fe cumplan ? Vid. Hidalguia,

,  ̂num.
5 z Qu^ no fe guarden las cartas para fer 

Procuradores de Cortes, y que fi fueíTen li
bradas de propriomotu? Vid. Cortes, nu
mer.

5 3 Que los Arrendadores no faquen por 
condicion, el poder facar pan, y carnes fue
ra de el Reyno,y fi las carras encontrarlo fe 
ayan de cumplir? V id. Prohihicion̂  num.i 8,

'54 Que las licencias para facar plata,o oro, 
fuera de el R e y n o ,fea por el Confejo de Ha
zienda , y las cartas, y fobre cartas en con
trario no fe executen. ihid. Num.6 3 64.

5 5 Que las que fe dieíTen,para que los Ef
crivanos tengan voto en los Ayuntamien
tos, no fe cumplan. Vid. Ayuntamiento, nu* 
mer. 9.

3  ̂ Q je  no valgím las que fe dieíTen contra
rias
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C A N T E  A,
rías a privilegios, que tienen los Pueblos de 
elegir oíiclos de Juílida. Vid. Elección  ̂a 
num. II.

3 7 Que los Efcrivanos no íirvan por ílibftl- 
tutosj fin embargo de tener para ello cartas. 
ihid.numAy.

3 8 Las ganadas para tener oficios de Juíll- 
cia renunciados por interés,o ruego,fon nin
gunas. ihid.num. i 5.

35> Ni valen las que fe dan,para que Padre, 
y Hijo tengan vn mifmo oficio. Vid. Regidô
res num. r 4-  ̂5 •

40 Que fin embargo de la tercera Jufión, 
no fe guarden las que quitan, que fe confu- 
man los oficios públicos acrecentados al nu
mero antiguo. Ihid. a num. 1 1 .

41 Qué no fe guarden las libradas en con
trario de la revocación hecha délos ofidos 
acrecentados por los ReyesCatholicos,y D,

Ihidem, num. 14.
^2, Revocanfe las dadas para tener oficios 

por juro de heredad, y poder renunciarlos, 
Ihid. num. 15.

%5 Que no fe haga merced de los oficios de 
Concejo,ylas cartas en contrario,no fe cum
plan. Vid. Proprios, num. 5?. "

-44 Y  como fe avian de obedecer ías de her
mandad , aunque nolIevaíTen el fello de el 
Rey. Vid. Hermandad, num. 3 8.

[45 Los condenados por la Inquifidon, 
que fe aufentan, que no buelvan al Reyno, 
pena de muerte, y fi les valgan las cartas de 
íeguro. Vid. Hereges  ̂num. z. ^

4^ Como no valían a los Judíos, ni a los
Moros las carcas, para dar á logro, y vfuras.. 
Vid.Vfuraynum.i.

47 Qu e no fe den cartas de feguro entre fs- 
ñor,y vaflallo, y que quando aya vrgencia, 
informado el Rey mandara al fenor,que dé 
feguridad. Vid. Treguas num. z.

48 Que los Gitanos falgan de el Reyno, y fí 
valgan las cartas en contrario? Yiá.GitanoSy 
num.7‘

49 Que los Superiores no libren cartas de- 
inhibícion fobre caufas de mancebas deCle- 
rigos. vid. Amancebados, num. 5.

50 Que folemnidad han de tener las de per
dones , é indultos, para que fe deban guar
dar. Vid. Perdón, nurh. 5.

51 Y  que no valgan las cartas de el fegun
do Indulto fin hazer mención de el primero. 
Ihid. num. 4.

■51  ̂ ( ^ e  las cartas de indulto en perjuicio, e 
interés de tercero, no fe guarden; y á efpal- 
das fe pongan las perfonas depuradas para 
librarlas, y penas, de los que las configuen 
en otra forma, ihid. num. 6,

j  3 Que no fe cobren penas de Camara;
fino es por fentencia pafada en cofa juzga

da 5ni haga merced, y como íeoyan de li
brar las cartas? Vid. Penaen^íeneral  ̂ nn- 
mer.iy.

54 De las carcas, y defpachos, que dima
nan de la Contaduría mayor, y Oficiales de 
ellas, y como fe ayan de librar, firmar, y 
por quienes para que pallen ? Contaduría 
CúntadoreSynum.z9. \

55 Si los Contadores pueden librar cartas, 
ó inhibiciones, para quê  las Audiencias no 
conozcan de algunos pleitos ? Vid. Contadu
ría, num. 14. ^  Contadores, num, 30. Y, 
como fe ayan de librar las carcas de empla-  ̂
zamientos para dar quentas ‘por los Conta- 
dores. V id.Quentas,num, z i .z z .¿ r  Z9.

SI las cartas, en que fe haze merced d@ 
los derechos de cargo, y defcargo dé las 
mercaderías de los Puertos,y de los bofques 
en Alava, Vizcaya, y Guypuzcoa , para 
llevar derechos demas el Preboíle, y mlnif- 
tl'os fean validas, ó no ? Vid. Rentas num. 5 6, 
/ 5 7

5 7 Que no fe libren para que los fíeles de 
las Rentas vayan a dar quentas á la Corte* 
Vid. Adminiflrar, num. 13,

5 8 Qtie no felibre á los Señores de Vafa-2 
líos halla que fea librado,todo lo que tubief  ̂
fen fus Villas, y Lugares, y las cartas en 
contrario no valgan. Vlá. Situaciones y 
mer. 6.

 ̂ Yque no fe den cartas de alongamiencd 
ni moratorias, en Rentas. Vid. Ihidem nui 
mer.-^y .

60 ^ Qne moílrando los ganaderos carta de 
pago de aver pagado vna vez el férvido , y 
m 5cazgo,no fe les obligue a pagar otra. V iA  
Montazgo, num. 17.

61 Que los Arrendadores déla mone
da forera den carta de pago, y fi fe lleven 
dineros por ella ? Vid. Moneda forera , num,
14» ^

CA R TELES. 
íiec. En que pena incurran, los que embian 

I carteles para matarfe, y los mediadores, y 
que incurran en pena de aleve? V y .  Defajiô  
mm. I i.

C A R T IL L A S .
Kec. Que taíTa tengan, y que no fe excedaí 

i L. yo. tit, 7. lih. I . Narb. hic Late.
CASA. CASAS.

Prag. D e las cafas de la depuración por lo 
I tocante al precio, que fe permitía llevar de 

el trueque de vellón á plata , ó oro; y como 
fe niandó cefar, y como bolvIelTen las obli
gaciones dando vellón por placa á gozar, y 
gozar, ó por fiado aviendo de bolver picata. 
Pol. zoo. coi I. f ,  T pr lo y ¿r Seq. Vid. 
Premio, num. 4- 

i  De la moneda, que fe manda llevar á
las



las cafas 3e la moneda,y pagas, que fe man
dan hazer. V id. Moneda.

En que cafos no aproveche â Ios ofi
ciales de la cafa R eal, m a otros exemptos
3e la jutifdicclon ordinarla, el privilegio? 
y  là. Fuero,

Y  como el año de 3. fe mandaiTe recibir 
en las cafas de la moneda piezas de cobre, 
pagando por cada libra à razon de tres rea
les, y medio ? Foi i69.coL'¡,.y 4.

Si puedan las Jufticias entrar a denuia- 
ciar en las cafas los veftidos, coches, y otras 
cofas hechas contra la Ley.Vid. Denumiar, 

Las cafas de duelo, y difuntos, como fc 
. permíta enlutarfe ? Fol. i8s>. cap. 11 . Et poft
■ fol. 3 5 1.cap. %i,
.y De las Damas de Palacio, y fus dotes, y 

que por efte título, no fe dé ningún Oficio 
de la Cafa Real,ní de Jufticia ? Poft.Fí?/.3 31.

- cap. 15.
. ;8, Que las Juftíclas vlfítcn las de los Gita- 

nos, y reconozcan, como viven. Vid. Gitanos 
num. 8. ¿y 2,8.

](áut. Que las alquiladas fe taíTen en la Corté,

:5

T5'

%

aunque las partes, no lo pidan. FoL 6. JB, 

Aut. 34.
Y  ÍI también fe taíTen las de Apofenta- 

dos ? Foi I o. B. Aut. 71.
Y  que no fe puedan taíTar paíTados dos 

mefes, defpues de fallrfe de ella. Fol. iz .  
Aut. 8 r;

Las de moneda fe confultó, que fe viíi '̂ 
ten. Fol. 6. B. Aut. 3 5.

[5 D e las cafas de los Niños de la Do£lrI- 
na , y fu cuydado ? Fol. 86. cap. iz .

$ Q j^ en las de la plaza mayor de la Cor
te en los balcones no fe enciendan braferos, 
ni mego alguno. Fol. 109. B. Aut. 41. 

líecop. Las efe Clérigos no fean polada de
I los legos; fino es de Rey,Reyna, ó Infantes. 

L. 7. tit. 3. lih. I . Vid. Pofadas , num. z.
De la cafa, y Juezes de ía contratación 

de Sevilla ? Vid. Contratación.
Que donde no ay pfas de Ayuntamien

to , cuiden los Corregidores, que fe hagan. 
Vid. Corregidor, num. z\.

De las cafas de la moneda, y fus oficia
les,y exempciones,privilegios, y iurífdíccion? 
Th. z6. lih. Recop. Vid. Moneda.

Que eíiando cerradas las cafas, los Al
guaciles , que van a hazer execuciones, no 
las abran íin dar parte a la Jufticia? Vid. Al  ̂
guaches, num. 3 7.

Si en las cafas fe permita poner luto, y 
cftrados? Vid. Luto, num. 5.

De las cafas de la moneda, y quantas 
aya de aver ? Vid. Moneda.

Que ninguno edifique cafas fueites, fin 
ucencia de el Rey ? Vid. Muros, num. 9.

¡3

 ̂ efcufados de pechar
los oficiales aela cafa del R ey, y de ocros 
privilegios? Vid. Pechar, à num. zz. ^  offi
cialeŝ

10 De los Gallineros,y Cazadores, de laca-
- fa Real ? Vid. Gallinas.
 ̂  ̂ .. cafas de Ayuntamiento, y ks

Jufticias cuiden de efto. Vid. Ayuntamiento  ̂
mm. 6,

iï2.  ̂ Que Ies que las cienen en la Ciudad, no 
Vivan en los arrabales. Íhtd. num. 14.

13 Delascafasjyedificadofobrefuelopu- 
blico, y fi fe ayan de derribar?Vid.T^m/;7<7/, 
à num 14.

•*4 Y  que la prohibición de macar térneras 
» fe encienda con la cafa RealeVid. Pefca, nû  ̂

mer. 6,
X J q u e  â los oficíales de la Cafa Real no 

je jes Impida por los feñores,ní ocros, traher 
leña de los montes. Vid. Términos, num.z^^

t  ê  En que forma fe permícieíTen los ador
nos de cafas, y de que celas, acenco el refor
me de el Rey D. Phelipe II?Vid. Veftidos per 
tot. J £ -

Ì 7 Si los Caldereros, y buhoneros, puedan 
entrar á vender á las cafas ? Vid. Th, zo, 
l ih ,j ,

18  ̂ De la pena, contra los que las queman 
à los labradores, y à otros ? Vid. Rohar, nû  ̂
mer. 7.

X9   ̂ Que no aya cafas de mugeres publicas, 
y a lasjufticiasfe Ies haga cargo en reílden- 
cía. Vid. Amancebadosnum. 10.

io  Que el morador de la cafa efta obligado 
por el homicidio, que allí fe halla. Vid. Ho
micidio , num. 9. 

z I En que pena Incurra el que rompe cafa 
para enerarla él , o otro.Vlá.Pena, num.zz. 

z z  Y  que pena cenga el que qiiema caía 
por macar á ocro. Jhid. num. 14.

¿3  Y  en que pena Incurra el que va a cafa 
lagena à combacir armado de gente? Ibidem, 
num. z^.

^4  Si las cafaSj en que fe juega â dados, fe 
ayan de dar por perdidas ? Vid.fuegos, n.19,

^5 . Que los de la cafa Real no fean Arren
dadores de Rencas Reales. Vid. Arrendado  ̂
^esynum.19.

2*6 Si fobre cafas fe puedan comar fiancas 
para Rencas Reales? Vid. Arrendamiento  ̂
num. 57'

27 D e la Proviííon, y Provehedores de la 
cafa Real, Coree, Alondígas,y Poficos?Vid. 
Bajlecedor.

18 De la cafa de afinaciones de Mecales,que 
ha de aver a cofta de fu Mageftad, y à que 
cfted o , y que perfonas aya de aver. Vid.
Minas num.jo,yi.yz.iAA.\A^,iú¡6 ¿̂r ^75.

I CASA-
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CA SA D O S C A SA M IE N T O .  ̂
Prag. C îie por razón de doces, cafamlcntOj  ̂

.1 ni otro contrato ínter vivos, no piieden me- 
jorarfe las hijas en tercio , ni en quinto de 
bienes, y los mercaderes, quedan fiados gei 
ñeros para las bodas, no los puedan deman
dar en juicio. Y  de la moderación de dotesi 
arras, joyas, v veíHdos. Vid.

Recop. Clérigos cafados, quando gozeq de

L. 4. th. I . lib. 5. Parlad.D/y. I . §. i. SI-
guenca, de CUuf. lih.x. cap. 11. mm. 71- 
Mlerés,^^ Major.part, i.quaft,
Marlene.Be. Gutier. 4. Pracf. quaft, 6 5■ &  
66. Gom In L.^ÍTaur. Sánchez,de Matnm, 
lib, y. difp: ^9. Et 'quid fipoíl hl'J moftem 
parens ad fecundas nupcias Crar.fear, on ^  
eum, an ad fratres haeredicas pertineat' Foh-

* ei P rivilegio  da el fuero, y quando no, y da 
otras obf^rvaciones fobre Q\k.oìNìà.Clerìgosy
num. 11. vfque IO. ^

\  Que los hiíos, o hijas de Oidores, no 
cafen con litigantes. Vid. Conejo, num, 50.

i Los que contrahen Matrinionio dandefî. 
tino., ylostelÍ:Igos,que enélintervinieren, 
que pena incurran,y que por efta caufi pue
dan fer desheredados los hijos , y  que falo 
los padres puedan acufar. L. i.th . i.lib. 5. 
Gom. L.49, Taur. Guúcw i.praEf. qa^fl.i. 
é^feqq. Molln. De íidft. ¿r lur. traifat. l ,  
difp. i/B. ^. Húdiey Parlad. dif.^S. Mo]ín¡ 
De Primog. ¡ih. i. cap. i (í. num. 9̂  Mieres, de 
Majorai part. i .  quafl. i . 'a num. 71. Ec an 
ficur clandeftinum matrimonium juila cau
fa eíÍ ad exheredandom filios, fit quod in4 
viüis parentibus concraxerint adhuc poft 
Tridentinum ? Sánchez, de Matrim. lih. 4. 
difp. 2.5, num. I . Bafil. Pone. De Matrim. lik. 
z.cap. I . §. 3. num.i9- Lacé March. De Sucef. 
legal i.'quajl. %6 . art. 5. Et alij plures apud 
Ramos. Ad LL. ful. ^  Pap. lih, .̂cap.̂ ô. à 
num. I o. V aides, ad Rodrig. ad leg. 1. tit. de 
los cafam. §. nota i .

4 Que pena tenga, el que eftando con 
Señor, fe defpoílii, o cafta con fu hija fin 
fu mandado ,'y quien los pueda acufar, y 
que perdonado por el Señor, o^Padre, na-, 
die pueda  ̂L .i .  th .i. íib. 5. Gutier. i.praéf-. 
quafl.s. Sánchez, de Matrim. ¡ib. 4. djfp.14* 
num.jïn.iA^ziznç.hic.

5 Q ^  las viudas puedan caíTarfe libre
mente dentro de el año de la viudez , y la 
penadeel quelo embarazafte? L. 3. í/f. rr 
lih. 5. Gutier. De Mat.cap. 108. Covar. De 
Spsnfal. part. l. cap. 3. §. 9. num. 7. Et quid 
de pœnis refplcientibus filios primi matrl- 
monij ? 7 4  2-• Parlad. Dijf. i z  í ,  
num.4. Cyarlin, cap. S6. Gutier. z.praéf. 
qudjl. 9 .̂ Marlene, hic ,á^ inL 4.Vid. Num. 

feq. Ram os, aii LL. luí. ¿r' Pap. lih. 5. cap.
50 i  num. 3. Gom in L. 14. Taur. Sánchez, 
In f a.

6 Qu e en los cafos, qu e cafando la mu- 
mu ger fbgunda v e z , es obligada â refervar 
d  los hijos de cl primer marido la proprie- 
dad,de lo que de el hubiere > o heredare^ 
de los primeros hijos, en los mlíinos fía obli  ̂
gado el marido, que pafta d  fegundas bodas»

tan. ï>e Pa¿f. i. clauf. 4, glof. 2.6. num. 30. 
Canc. Var. lib.i. cap. %i. num. 351 .Vid. Caf- 
till. t>e Vfufruc* lik t.cap. z. per tot. Ec Gur. 
DeMdtrim*cap. ioÍ.¿rfeq.Micr.fup.

2 Que lós qu e fe cafan viviendo fus primeras 
mugcres, demas de otras penas, fean herra
dos en la frente con vna. Q ^ L . tit. i* 
lih. 5. Gutier. Pra^. %. quæfi. 6. é ’ Sal
gad. 4. ;?//;;?. 2.08. )un¿̂ , 
t  Í.tít. 10. th. S. Etculus iudicis cognitÍQ

. fit? Gutier. DiB.quafl.6. Franchis. Decijf.
3 6.part. I . Bovad. Lih. 1. cap. t y. num. 1 51̂  
Et fi Illa Q^ debeac eíTe B. &  prædiiia 
pœna habeat locum ín mulieribus > Gornd 
In L. 80. Taur. i  num. ly .

8  ̂ Y  que el tal incurra en pena de aleve 
pierda la mitad de fus bienes. L.6̂  th. i . lih.%. 
Gom.fup. num. ly. Matlenç. hïc junct. 4 .8  ̂
tít. 10. lib. 8. AlfarOj^/^2.0. num.'2)9%. z

9 Que demas de eftas Incurra en la pe-. 
na de galeras, el que aun mlfmó tiempo ca
fa con dos mugeres. L.y.tit. iJih. 5. Ma«, 
tiene, hïc junct. Di¿f. L. 8. tít. Lo.lih. 8,^

10 Que el hijo caíTado, y velado > feíií 
ávido por emancipado. L. 8. tit. t* lik 5. 
Matienc. Inc Gom. In í- 47- Taur. Sánchez, 
de Matrim. lib. y. difp. 8 i. num. 6. é '  feq. 
Ec íilius femel per matrimonium d patria 
poteftate folutus, deficiente, ne Inddat ? Ec 
an per matrimonium curatoris officium 
finiatur ? Caftill. De Vfuf. lib. i . cap. 3. à num̂  
35. Gilken. De Prafc. 3 .part. cap. 3. num.3 9. 
¿\feqq. Parlad. Lib. i- cap. t 1. Fontan. De 
paóf.Cláuf.4,gJof.i. num. 3 9, V  ela lacé, dferj.
I .¿rfeqq.

11 Que el hijo, y hija , cafados, y vck- 
dos,ayan para si todo el vfufrudo de los bie
nes adventIcios,y el Padre los reftituya. L.9. 
tit. I. ¡ih. 5. Gom. in L. 4%. Taur Gutier. i. 
part, de Iuramento, cap, 4. num. lo. ^  14. 
Vela. D ’ff^rt. i . a num 69.So\orç.De Guh. Ind. 
tom. 1. lih. 1- cap. i 5. ¿ num.i. 01ea,D  ̂Ceff. 
tit.i. qujefl.6yb\ etlam de praxi, vfu aĉ  
tionum in ludido per paprem, &  fillum, &  
anexhoc fit locus vfuris exdotis retarda
tione. A d ^ . Valenc. Conftl. 119. 
num. 57. Gama. Dec'̂ ff. num. 5. 
GuÚQL.Sup.'anum. t8. C ov Var. ^.cap. t. 
mm. 3. Noguer. Jlleg 11. a mm. t. Gom. 
%n leiT. 48, T aur. num. 1 .^ . Sedjtjíiíus. Fer- 
mofin. in cap. caufam 9. de ludic. quajl. lo .
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Y  que no valga la carta de el R ey pa
ra que las Doncellas, ó Viudas caíTen con
tra fu voluntad. L 10. tit. i.lih. 5. Matlenc.
Inc Sánchez, de Matrim. Ub. z. diJp. z j .  ^  

lib. 4. difp, zz. Aceb.Conf. 37. num.i 2..Cur. 
V lñ lF a r t.z .i.z .

Que ningún Señor apremie á que fe 
cafen fus V aíTalíos contra fu voluntad. L .i i .  
tit. i.líb . y. Matienc. hiĉ  Aceb. Conf 37. 
num. IL.

Q^e en el Reyno de Galicia no fe 
junten d bodas, bautifmos, y mifas nuevas, 
íino los parientes dentro de cl tercero grado; 
y form a, que en efto ha de aver, y en el 
ofrecer ? L. 11. tit. i.Ub. y  Cov. 4. Var.cap. 
zz .  Sánchez, de Matrim. Ub. 3. difp. 18. 
mm. 14. Matienc. hic , ¿r Cened. Can. 
qudf. 5.

Q;ie lo dicho antecedentemente para 
Galicia,fe obferve en el Principado de Aílu- 
rias, Condado de Vizcaya, y Villas, y tkrra 
llana, encartaciones, Guypuzcoa, Trafmie- 
ra, coila de la mar de Caftilla, y LeonX. 1 5. 
tit. i.Uh. 5.

Q^e loŝ  quatro años íiguientes d el 
día de el cafamiento , el que fe caíTaíTe fea

zz
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De las ganancias entre marido, y ma- 
ger ? V id* Gananciales.

SI por cáufa de cafamiento fe puedan 
facarlos bienes de Solariego, ó Abadengo, 
para otra paite ? Vid. Vasallos y ^ z j .

La viuda de el oíidaí, que fe cafa', no 
goza los privilegios de el marido. Vid. 
char, num. i  5.

D e las mancebas de los cafados, y fus 
penas? Vid,^Amancebados*

Y  que ninguna cafada fe pueda decir 
manceba de Clérigo Fray le , ni cafado, ni 
por tal puedajer trahida d juicio; falvo íi fu 
marido la quííieíTe acufar. ihid.num. %.

 ̂Y  por lo que toca d adulterio? Vid , 
terio. / T

Que la pena, qu e fe avia de poner d los 
que fe cafan, fe commute en verguenca, y 
galeras. Z/’/W. «/íw. B. ’

Que los cafidos, no puedan arrendar 
K p tas Reales, íin obllgarfe fus mugeres. 
Vid. Arrendamiento, num. ^6.' ^

Que no fe paga AIcavala de los b ene^ 
que fe dan en c^hmlcnto.Viá. Alcabala, nû  
mer, 66.

CASOS.
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los dos primeros de todos pechos reales. L.
14. tit. I . Uh. 5. Optimé Balmaf. De CclleSt. 

' q. 47'P^r tot. Bayo. Prax.part. 3 Jih.z. q m f. 
I zo. Retes, Opnfc. lih.7. qu^J},!. ¿ '  z.'Síbi 
an̂  procedat in fecundó nubentibus de 
alijs ad rem plura.

Y  que íi fe cafan antes de los 18. años, 
entrando en ellos puedan adminiftrar fus 
bienes, y los de fu muger, íin venia. DiSf. 
L. 14.. y . T ffe  cafare. Late Vela, Différt. 5.
&  6. Guzm. Verit. 1 1 .

Y  que los que aviendofe cafado tu- 
bieíTen feis hijos varones, y aunque algimo 
fe muera ,fea por fu vida exempto de las 
dichas cargas, y oficios conceglles: y los que 
eftubieíTen por cafar teniedo veinte y cinco 
años cumplidos; y aunque eftén en la potef- 
tad de fus Padres no fon exemptos de ellas, 
Dicf. L. 14.. i^Tque a los: Et de quibus tribu
tis veniat intelligenda, &  quid fi duodecim 
liberas parens habuerit ex vno, v d  multi
plici matrimonio, Se quid fi quinqué , vel 
quatuor > Balmaf. Num. S z.& s^  .Jup.qudft.
4S. Amay. In Cod'. Leg. i. tit. 40. Bay. In 
Prax. 3.part. Ub. z. num. 73. é" num.96. ¿

feqq. qUdfl. ISA.
Y  de las Dotes, arras, y íoyas, que fe 

pueden dar por cafamiento ? Vid. Dote.
Que los moftrencos firvan para cafar 

huérfanas, y pobres; y fi oara efte fin fe aya 
de dexar algo por manda forcofa? Vid. Dote 
««»2. 10'. ^  11. " - ^

5

7

8

eí Rey no pongan demanda en laCorte,fiño 
es donde proceda de derecho. Vid. Corte.

De que cafos de Corte no fe conoz
ca en lasAudienda,s,fino en el Confejo.Vid. 
Chancilleria, num. 5,

Que la Audiencia de Galicia conoce de 
cafos de Corte, conftando por información, 
y no la de Valladolld en aquel Reyno; falvo, 
fi el cafo es de gmnde importancia.
4. tit. I . Uh. 3. Vid. Audiencia de GaUcia-.

Y  por lo que mira d cafos de Corte, ref- 
peclo de Granada, y la Audiencia de Sevi
lla ? Vid. Audiencia de Sevilla num. Z9.

Que por cafo de porte los Juezes déla. 
Audiencia de Canaria conocen en primera 
'mík.mcí2..V\á. Audiencia de Canáriâ num>. i .

Que ni por cafo de corte conozca algu
na Audienda en los cafos, que el Prior, f  
Confules, tengan jurifdicion. Vid. Burgos, 
num. 10.

Orden,que fe ha de tener en demandar  ̂
y emplazar, por cafo de Corte? Víd, Démanl 
da. Num. 4.

Qiie los Alcaldes de Corte, y Chand- 
Ilerias, no den, ni libren cartas, para facar 
d alguno de fu fliero ; fino es por cafos de 
Coree, y quales fean eftos? Vid. Emplaza
miento , num. I ;.

Que los Oidores, ni Alcaldes de las Au- 
diencias, no lleven pleitos fuyos, de fus mu- 
geres, o hijos, por cafo de Corte, ihid* nu
mer. 15, u  y



,10 Y que no fe emplace por cafo de Corte, 
por cantidad de io|j. mrs. abaxo. Ihidemjnc- 
mer. 16,

i X Si por cafo de Corte puedan los Mcal- 
^des embiar execuciones aviendo renuncia* 

 ̂ ^  clon de dÇuQTo> Y  id Execucion mm. 14. 
í l  Que no fe junten en vna perfona dos 

Mayorazgos de dos quentos, y de ai /acriba 
por caíTamiento. Vid. 7. ^

13 De los cafos de Ía hermandad, y quales 
{c^n?Yld.He'rmandad,num.s*

14 Y  com o, conftando por los autos, que 
cl cafo no es de hermandad, los Alcaldes 
han de remitir los Reos con el proceíTo ori
ginal à fu Juez  ̂ihid. mm. 17. alijs.

I j  De los cafos, que pudo defaíiar vn Hi
dalgo d otro ? Explicanfe.Vid.Dí/^/í?,;?»- 
num.9.

16 Que la s pena s fobre defaíios no fe exe * 
cutaíTen hafta fer juzgadas ; filvoen los ca* 
fos notorios, en que no fe requiere proban
za. Ihid. I Î .

i 7 Que es cafo de Corte, el Receptar mal
hechores.. Vid. */7/.'?»., ««m. 3.

ÍI 8 Si el Confeio de Hazienda conozca en 
primera inftancia, aunque no fea cafo de 
Conc.Yid.Contadurla^num.j.

119 ' Que por ningún caíb fortuito, fea el 
que fe fliere , han de poder los Arrendado^ 
res de Rentas Reales pedir , ni hazer dcf- 
CuentOí Vid. Condi cion .num, é ‘ 9. 

to  Que los que tubieíTen íituados de ren
tas , no hagan toma de bienes, prifsiones, ni 
reprefalia s, y íi fea cafo de Corte? Vid. Situa
cioneŝ  nnm. 4. 

i  I Que los Arrendadores de la moneda fo
rera cobren d fu cuenta, y riefgo, y no pue
dan hazer defcuento por ningún cafo fortui
to. Vid. Moneda forera , num.6.

Como los Arrendadores de Puertos fe
cos cobran d fu cuenta, y riefgo, y no les va
le ningún cafo fortuito? Vid. Puertos fecosy 
num. '̂L.

C A S T E L L A N O .
Prag. Que el caftellano de oro de 11. qui- 
.1 lates valga 6S0. mrs. por Pragmática de 

613. Fol. Z16 col. I, in fin. ¿y feq.
Âut. Que puedan tener empleos en Aragon,
I y Valencia. Vol. 166. B. Aut. 154.
2. Valor de el Caftellano de oro. Pol. 108 . 

B. Aut. x6.
C A S T íG O .

"Recop.  ̂ Que por el delito de algunos de Co- 
I legio,ó Vniveríidad, en circunftancias es ra

zon, que fea defolado,y caftigados vnos,por 
otros. L. z. th. 2.. lih. 8. f .  Tpor quê y quan
do. Vid. Pena.

C A ST IL L A . CA STE LLA N O S.
Rec. T. Por lo que mira al Adelantado? Vid. 

Merindades. , , -

z Se vne con Aragon, y que fc puede paf- 
far ganados? Vid. Prohlhidon., num. Z9. Pero 
que no fe entre deAragon,Navarra,ni otras 
partesj vino,moftOyfaI,ni vinagre d Caftilla.
Numi^o.lhid.

3 De la concordia, que fe hizo entre Por
tugal, y Caftilla, en orden d remitir los de
linquente s de vn Reyno a otro ? Vid. Kemif 
¡ton 5 num. 6. ¿r y.

4  Que fe haga remifsion de los delinquen- 
tes de Caftilla d N  ayarra al lugar de el deli
to ; y por el contrario, ihid. num. i o.

5 Y  como fe remitan de Caftilla dAragon 
los reos, fegun fuero ? ihid num. 11.

6 Y  de la remífslon de Caftilla a Valenda, 
y al contrario > Ihid. num. i z.

7  De los Puertos fecos entre Navarra; 
Áragon, y Portugal, deredios ,y  diezmos, 
que fe pagan, regiftros, y defcaminos de î s 
mercaderías, y Aduanas, que ha de aver!, 
Vid. Puertos fecos, per tot.

CA STÎLLA G E .
Ree* Si fe pueda llevar, y en que cofas

I como fe caíllgue ? Vid. Impojiciones.
z Y  quenofepuedacobrai>de los garía¿ 

dos, que paíTan d hervajar, y qué íi hubiere
♦ prefcripclon ? Vid. Montazgo ̂ num. 18./,

C A STILLO S.
Rec. D e los CaíTillos, fortalezas, y muros.

I Vid. Muros. Fortalezas.
z Como fe ayan de derrivar acogiendofe 

d ellos los malhechores, y no entregándo
los,y que fe receptan en ellos ? Vid. Herman  ̂
dad, num. zo.¿r alijs'.

3 Como fe ent’endan los privilegios, y de 
los cafos exceptuados profeguir en ellos?Vid. 
Perdón, num. y.y S.

4 A  que plazos, y términos, fe ayan de 
librar los íituados dios Caftillos fronteros? 
Vid. Sítuacionesy num. z .

CASTR EN SE.
Rec. Si los bienes caftrenfes, fe aÿan de

I computar por blenes ganados entre marido, 
y muger ? Y  Id. G an and ale s, à num. 3.

C A T A L V ñ A .
Aut. Nueva planta de la Real Audiencia

I de efte Principado ? R;/, 181. Aut.\ y6.
z Que prefida la Audiencia al Capitan

General Comandante, y de la habitación,y 
numero de Miniftros, y Salas, que ha de 
aver, y las dudas fobre ello las decida el R e
gente . Fol. iSz.col. I . vfque ad fil. 185.;^. 
La Audiencia, incluíive.

Y  las fupllcaciones, com o, y donde , fe 
han de feguir, y determinar, y que las cau-' 
fas fe fübftancien en lengua Caftellana , y 
como, y en que días ha de aver Audiencia 
publica? PoL 18 z.col.z.'p.Aviendofeqq.

( ^ e



<^e fe puedan limitar los términos de 
prueba, y aya dos Relatores, y de que call- 
dfjdes, y de fu aíiento, y falario, y que no re
ciban cofa alguna de las paites, y como íun 
ue hazer los memoriales ajuílados? Fol. 181.
B.col.i. por que feqq.

De loŝ  F ifcales, fus Agentes,y falarios, y 
que aya feis Efcrivanos en la audiencia Ci
vil , y de el cuydado de el Archivo, horas, y, 
dias, en que han de aíiíEr los Míniftros ? FoL 
IS z. col. 4. ^

Que en paridad de votos en alguna Sala 
iaíifta vno de la otra por turno; y los Aboga
dos , y Procuradores ayan de fer admitidos 
por la Audiencia. Fol. 185. cel. i . .

 ̂ Forma, y términos, para las caufas cri
minales, y que encellas ay f-iplicacion, y ape
lación de los Juezes Ordinarios ala mifma 
Sala; pero la Jufticia Ordinaria, no execute 
la fentencia íin confultarla; ycadaminiftro 
pueda fubftanciar la caufa hafta el eftado de 
confefsion. Fol. iS y  col. i . f .  En las caufas,
¿•col. i .

Q^c a las mífmas horas aíifta el Fífcal,y 
en fu aufencía fupla el de lo civil, y también 
aíifta el Alguacil M ayor; y que aya dos Re
latores , y de fus falarios, y dos Efcrivanos 
para í^ubftancíar las caufas: feis para aíiftir a 
los Míniftros,yAlguacil Mayor para las ron
das , y ocho mas, y vn Abogado, y Procura
dor de pobres, y quatro Porteros; y las vííi- 
tas de la cárcel como, y quando fe han de 
hazer ? Fí?/. 1 8 3. col. 3. j/. 4.

 ̂ De las probancas, y penas en lo crimí- 
nal,y en ellas fe efte a lo antiguo,y en b  s du- 
das fe confulte,'y los preíTos de la Audiencia, 
y de el Corregidor, eftén aparte. Fol.i%4.col/
I . vlque ad ̂ r. Luego.

Lugares, en ^ue ha de aver Corregido-

ÍÓI
mdades fe den [Dor el merito, y de las rega
las refervadas a f» Mageftad,y que feguar- 
denlasconílitiiciones antiguas  ̂ enqíanto 
por efta no fe derogan, y también las orde- 
naneas, para el govierno político de las Ciu
dades. Fol.i S coL I. f .  Han de CeJfarMqiiQ 
infinem. ^

-V ^ ^ T E D R A S  , Ò C A T H E D R A S.
' de Salamanca, Valladolid, AI-

1 cala,yfuprovIíion?Ftf/. ^j.Aut.i^o.irfoL

^  aellas no eften en la
Corte durante las vacantes. Fol! 141. Aur. 
108.

3 Que íiendo Dodor , aunque no fea Ca-̂  
thedratico e Oidor,pueda afiítir d losAdos 
de Vniveríidad. Fol. i o. Ant.64.Yld,Fmver- 
jtdad.

^ Que los ReL'giofos, que fe efcufan de 
votar Cathedras, y oír, no las lean, ní ganen 
curios, ni graduarle,ní gozarlo honores. FoL
^y.Aut. 190.

t̂cop,  ̂ Que las Cathedras fe den libremente
I, a quien tocan, 1 . 1 5. tit. 7. lik 1 .
4  Y  que fe voten fin foborno, dadiva, ni

- piomeíTx, y en íuftícía, y de las penas de lo
confano M. 16. ¿• i j .  tit. 7. Uh. i .

PoneíTe mayor cautela,y fe augmentan 
las penas contra los que d irede, Ò indirede 
fon caufa de que las Cathedras no fe den, y 
voten en jufticia. I.3 r. m. /.//^.i. Narbon^
he. ^

TT 9 ”,̂  puedan tener, ni oponerfe, 
E9 - ^li^doiid los Oidores, Alcaldes, ni los 
Fifcales. L.6i.tit.<s. Uh. i .

Y  que deben leer los Cathedratícos de 
Medicina,V de otras cofas de efte lugar?Vid. 
Medícina.MaeJlre Ejcuela. Efi udì antes 
C A V A LL E R O S. C A V A L L E R IA .

'A

------- j , ias cnaas, y ue
otras cofas > Vid. Defafios, ánum. i. y Or-
den.

c f N Í a í S í S n J ^ b r a r n ^ ^ ^ ^  .C om oalo 'squedcfafian fSqu ite
Audiencias criminales. Vol. zí^ .coh' .f .Ha  '  
dad^^’ ’̂  ^  5- vfque f .  En laCiu-

Que en Barcdona aya 14. Regidores; 
ocho en las demas Ciudades; y la Audiencia 
nombre dando quenta de los convem'entes 
en los Lugares,y de el cargo de ellos,y de los 
ConegidorcsíF./. 184.W. 3. f .  EnUciu. 
aaa, ¿r* col. 3. m med.

 ̂ Que fe mantenga el Colegio de Nota
rios de el numero de Barcelona,y no fe ha4  

novedad en el Chanciller de comoetendas 
Juez de el breve, y recurfos Ecdefíaftlcos y 
queofficiosceíTen^F./. i84.r^/,4. f.HallaL
dome. Et fo l  vfque ad f .  Han deceP.

Jar. J
Qu e ceíTe la prohibición de efírano-e- 

xias, y que la intención Real es,que las EÍg-

3

Recop. Que no impidan dios Alcaldes, vá- 
I yan a íus pleitos, y repartimientos d los Lu

gares , que acoftumbran.Vid. Real jurifdic- 
don ̂  num. 10.

2- Qu e no fe les pueda prendar las armas,' 
y Cavallo, y quando puede ? Vid. Prendáf, 
num. 9.

D e los privilegios de los Cavalleros ar- 
rnados, y fus hi ios, y que eftos los gozan na- 
ciédo deíjíues de ferio fusPadresíparaloqual 
trali'p  armas,y Cavallo continuamente pa
ra íl a la gueria, falvo los de 60. anos arriba.’ 
L i . w . r. lih.6. De hisplurahm .Alleg.1 1 i ,  
Gut err. Pra^. .̂.qu Ĵf, i.vjque^. ótalor. 
VeNohilit.part.4. cap. i. num. 8. ^  cap. 1. 
num. }.lÁoh^á.Lih.4.cap. i.num. 3o. Aceb,

1 3. hh
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Fic.ltx^à f  Continuamente y Garda Tie No- 
ì l i  glof. num. [5. ¿rg^<ìf I • §• I* num. 5 9- 
Accbed. hic. Otalor, Suf. Et ad Antes de 
la Cavallerìa. Cevall. Com. quajl. ^55. num. 
z .MieresDeMaìor. part. i . qu ĵl. i)- numi 
28. cJ' feqq. quaft. 51-^ num.54. Girano. 
De Privi Là num.i iS^.FadtRam.viiti-^.Mr
lik'z.cap. 4 -  ̂ . - ...

Y  que aunque fean pecheros, ion Ubres
de pechos, y monedasjhazicndo alarde,y ño
teniendo oíidos viles, fegun los hijosdalgo.
L. z.tit. i. lih- Burgos de Paz. Conf. 46,
».78.Gutierr. Sup. .Aceb. cí' Gcalor.
Sup. num. y  _

DeclaraíTe mas quales fean Cavalleros 
armados, para cxlmlrfe, )f quales fean los 
oficios viles, que n o  permite la Cavalleria. 
L. z.ihid.Gatc.Sup.glofi. §. r. num. ^8. 
SIlv. Lik  Ií refp. Gutierr. Praáf. lik^¿ 
quafl. 1 5. num.9̂ * &  . Mex.
Vrag. Panisyconcluf.6.nut^.z’j^x.zAy.Otro 
ft fe  yendo, Sc de offidjs vilibus, nobili- 
bus?Novar./;2 fchot iñ L.Ne mits Cod Je Dign. 
Amay. In L.vnic. Cod. de Injam. Narbon. l/i 
L. zo. tit. I . lih. 4' ĝ f̂’ 0̂0. Balmafed, 
De ColleB. quafl. 95-  ̂«•2'vEt fipatead f .  
Carpinteros. Ocalor. cap.^.in z.part.'^, 
prtne. num. 1 5 • in fin. fol. 190. Ex L. i . Cod. 
De Excuf. artif. Gutierr. Confil. i .  num. -/. 
Am̂ iŷ i. fup. num.yo.

Que no fe puedan armar de Cavalleros 
los pecharos,y que pechen fin embargo,aun
que fe den cartas para ello; y que no cum
plan. L.4.tit.T.lik6. Garda, Sup.glof 
num. 5 5. Gutierr. 4.pra¿ffup. ParlD/^31.
num. fin. \  r  ̂ n

ninguno por carca fe arme de Ca
vallero ( y que no fe cumpla)fino es por ma
no de el Rey. L. 5. rit. i . Iik6. Aceb. Gutier. 
Gare. i ’«j!7.Cald. Lik i . De Error. cap.4. Ota-» 
\or.4.part.cap.i. num. j.¿rfin.

¡ Y  folo el R e y , y la R eyna, puedan ar
mar de Cavalleros, cuyos privilegios gozen 
los hijosdalgo , que guarden las leyes de 
aquellos. I .  6. tit. 1 .ljh.6. Gare. Dióf.glofi. 
§. i.anum. 5 î^& âlljDD. fup. 

i Qu^ para probar fer Cavallero es ne- 
ceílario el privilegio. L. 7. ihid. Gutierr. 4* 
praSf. quafl. 9. íx  10. Aceb. Sup. num. 17. 
Otalor. Sup, 4.payt. cap. z. num. 5.

Que las Cavallefias, que dio Don Car. 
bs V. fe entiendan para el Imperio. L.%.lhi  ̂
dem. Gutierr quaft.i i . Solorz.D  ̂lur. 
Ind.lih.z.eap zi.num .75. tom. i .

Que bs Cavallos, y armas de los Cava
liere  ̂, Ò hldalii ôs, no fean prendados; y aun 
de los que nolo fon, y las -mantienen. L. 9' 
ihidem, Otalor. Pan. 4. cap. t . num. fin. Ace
bed. L.fin. tit.zi.lih. 4. num.4 .̂ BobadX/^.
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5. cap. 15. num. tz .  Gut. Sup. quaf.i i.  Cur. 
Philip. Part. z. §. 16. num.̂  z. Ec quid poli 
mortem mllltum, vel nobilium ? LaíT\rt. De 
Decim. cap. 19. num. 4 -̂ M61In. De luffi ¿r 
Jur. traEt. zJifp^.^Ji^f-Hi nohilesfiut^zr.
Diñ.qudfl.iz. . M i

í ^ e  fe les guarde íiis privilegios a los de 
premio, y alarde de las Villas, y Lugares. L. 
10. Ihid. Aceb. Di¿f. L. i . Gutierr. Conf 31. 
a num.t. Burgos de Paz. 4 -̂ num. 1 5. 
Otalor. Part. 4. num. 9 cap. 1. ¿r cap. z. ^

: Orden,^que fe ha de tener enAndaluda; 
yMurdia para gozar bs Cavalleros de quan- 
tla ; y los alardes, que han de hazer; y que 
teniendo dos mil ducados de hazienda man
tengan Armas, y Cavallos ;̂ y aunque ven
gan por quiebra á tener dofdentos mil mrs. 
íin embargo de diverfas providencias anti- . 
guas; y como fe han de tafarbs bienes ,7; 
que la cafa, y homenaje fe repute, aunque 
valga m ás, en 40]} mrs. y las penas contra . 
los que tubieíTen eíla hazienda, no mante
niendo Armas,y Cavallos?L.i i . í  1 . 13 .14 . 
¿r 18. tit.i.li h.6.Bovaá. Lik4.cap.i .num.9. 
Caílill. L.i.xap.4. num.  ̂i . de •t^^/CNarbon.' 
Didt.L. i i . ju n á .  Girond. De Privil. num{ 
1189.

Que b s Corregidores en las dichas 
Provincias juren recibir los alardes. DiSt. 
L. I I .

Que para efte efedo fe haga valuación 
de las hazlendas, para que fean Cavalleros 
quantlofos, ó no; y bs que lo fean, confie 
por afiento en libro, que ha de tener cl Ef- 
crivano de Concejo. L. i i .  "p. Item 

î̂ e, ¿r feqq. D D . Sup. num. 1 3.
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Que el Cavallero de juantia, no pueda 
vender el Cavallo fm inceryencbn de la 
Juíllda, y goze de las prehemlnendas, íien- 
do demás de ^o. años, y íirva de 14. arriba* 
L. 1 3. ihidem. D D . Sup. num. 13.

Revocaíle el privilegió de Sevilla de no 
poder fer prefo, el que mantenga año,y, 
día, Cavaáo. L. 1 5 Ihid. th. 1. lih. 6.

Y  también fe revocan los Cavalleros 
pardos, que armò D . Fr. Francifco Xlme- 
nez de CIfnercs. 1 . 16. tit. i. lih. 6. Ecde 
illls, quos RexrCacholIcus decoravit ? Gare. 
De Nohil. glof r. §. i . num. ^6. Otalor. De 
Nohil.part. 4. cap. 1 . ñum. 9. ^

Que aya en los Concejos libro, donde 
fe efcriban, los que fe libran por razón de 
Cavalleros armados de pechar. L. ly .th .i.  
lih.6.

Quando manten iendoCavalb, y armas, 
les aproveche el privilegio de hidalgos, fin 
embargo déla revocación a bs hijosdalgos? 
Vid. Hidalguia , num. 44.

Qu? los hidalgos, y Cavalleros, vnos á
otros



bcros no fe derriben los Caftiílos i y fortale
zas , baxo de varias penas. Vid. Muros, nû

; mer, 1 1 ,
% z D e otras cofas à efte lugar pertenecien

tes ? Vid.
Xy Qiie ninguno lleve yantar enla tierra de 

é.oxxo>.Yiá.Tantares yKum.i. -
^4 Que los Cavalleros de quantia, que tle- . 

nen’i i .  Yeguas fe efcufan ae hazer alarde, 
hazledo regiftro de el cavallo, y armas.Vld. 
Cavallos, num. 16,

^5 Como fe entienda el reforme de trages 
de el Rey Don Phelipe II. para con los ade
rezos, y ¡aezes de cavallos, y cavalleriaíVid, 
Veftidos per tot, 6c íignate , num. 14.

Délas efpecialldades, que tenían en 
punto de retos? Vid.D ŷ /̂í?/.

Í2.7  ̂ Y  en que pena Incurran, los que roban 
\[á,Roharynum. i

'aS Que no fe acompañen para fus diferen
cias de commenfales, ni otros í Vid. Ligas, 
num.6. 1

‘ ̂ 9 Q h ?  ̂ios de los Ordenes Militares no 
les vale el fuero trayendo piftolas ? Vid. Ho- í. 
micida.,niim.\\. 

i^o Que à los Prelados, y Cavalleros, que 
.. fueíTen d 1 a Corte de mandado de eí Rey, fe ■ ̂  
) les libre ayuda de cofta. Vid, Situaciones,
] num, 10. ¿  t i .  De otras cofas de aqui. Vid. 

Cavallos, Hidalguía.
C A V A LL O S. 

frag. Quantos fe puedan traher en los co- 
I ches dentro de la Corte, y fuera ? Vid. Trrf- 

ges^num,Ai.¿^^6,
'2. Que los Médicos, y Cirujanos,anden 

en muías de pafo, y no otras perfonas, y íi 
puedan andar en Cavallos ? Fí?/. 3-88. cap.16.

' &  poil.fal. 5 ^j.cap. 15.
Í3 Q i^  los Gitanos baxo varias penas, no 

tengan. Yeguas, ni Cavallos? Vid. Gitanos 
num. 7. 8 .15 .

4  Ydeelreg.ftro,quefelesm andóhazer 
de las Yeguas, y Cavallos, que tubleíTen ?
Fol, '^ i.co l.i,. ¿ .fo l. Z9J.col. 4. cap. i .

,5 <^e los dueños, que preftan d los Gita
nos Cavallos,o Y  eguas,los pierdan. Fol. 2.9 8,

 ̂£  .^omo para deshacerfe de ellos fe les per
mitió vender dentro de cierto tiempo > FoL 
2.9L, col. 7,. ir. Ten quanto. Fol. 199.cap.7,

7  Orden, que fe dio a M urcia, Eftrema- 
dura, y Andalucía, arreglado d la Pragma- 
m atlca,queeftden los Autos. Fol. 50. B,
Am. .̂ para la crianza, y confervacion de 
Cavallos ? J  fol. col i, vfque

• co lz  ^
Y  que pan efto las Jlifticlas, recibido 

el orden, hagan regiftro de ías yeguas, y po
trancas, y feñalen, abriendo la oreja, y ni

ellos, nilos Efctivanos lleven derechos por 
Ixizerle : y  dentro de nueve días, por tres 
términos , los dueños feñalaíTen las dichas 
yeguas, y potrancas, pena de perderlas, y 
para quien ? Fol i  z . col z. cap. i . ^ . z .

Que embiaílenla Carta Orden’d los 
Lugares, y Villas eximidas,y á las de los Or- 

. denes,Abadengo, y Señorío, y tomada ra- 
« zon de el regiftro, de vno, y otro la emblen 
, al Confeio, quedandofe con los originales. 

Cap.^,y4.^
Que aviepdo ordenancas, que no fon 

contrarias día Ley, fe guarden fin embargo
• de no eftdr en vfo,y el Ayuntamiento nom

bre dos, que con vn Albeltar por el mes de 
Febrero reglftren los Cavallos,y elijan para 
padre, el que fueíTe de raza, y los dueños

, fean obligados d darle, y en que forma? ihid, 
cap.^.¿'6.

Que para cada veinte y cinco Yeguas, 
aya yn Cavallo padre, d el qual los dueños 
ayahde echarlas, y no a oti-o baxo varias 
penas. Y  no lo hagan en el año de cria : por 
que fale deíiiiedrada : y que el que tiene 
doze Yeguas pueda tener Cavallo padre. 
Ihid. cap.

. Que d cofta de proprios fe pueda com
prar Cavallo padre para el Concejo; fin em- 

' bargo de embargos, y concnrfo de acrehe- 
dpi-es, y aun inter volentes , fe pueda para 
dicho efedo hazer repartimiento, y como?

* F o l . c a p . 9.
/ : Que los potros íiendo de dos años, fc

- aparten de las yegvas, y las dehefas, y pra
dos rotos j fe reduzcan d pafto<; fin embargo 
de averfe roto co facultad,y las cavallerizas 
en la miíma forma, fe reedifiquen, a cofta 

' de proprios. Jhid, cap. i o.
Medios para reducir a pafto las dehefas, 

y que fe hagan, quando no las aya antiguas 
para los paílos. íhid. cap. u ,j;  i z,

Qiie por Febrero, y M arco, los dueños 
•. yerren las Y  eguas, y feílen, y de el fello fe 

tomfe razón ; y con que penas ? Y  como, y 
a que tiempo han de hender la oreja dere
cha , d las potrancas ̂  Cap. 1 3 r 4.

Como fe aya de dar razon de las Y e 
guas regiftradas, y fu paradero ; y cuidado,

' que ha de aver en guardar los re|iíi:ros, y 
embiar copia, y por el defcuido fe haga car
go en refidencia. Fol. 323. cap. ¿r’ 16.

Qiie no den lugar, d qu e aya afnos ga
rañones , ylas penas de efto, y aver echado 
las yeguas ? Y  que de dichos Reynos, no fe 
puedan facar yeguas d otras tierras , en 
manera alguna baxo de varias penas ? y fe 
derogan las Leyes en contrario. Fol 3 24.

 ̂ cap. 17. ¿ 1 % .
Q ^  hallandofe fuera las yeguas con

la



la oreja hendida,ó cortada, fe den por pcrdl  ̂
das: y las muías, ó machos, y los ganados, 
que fe Ies hubiere echado;y como,y quienes 
puedan denunciar fobre lo dicho, y de los 
Juezes, que fentencian ? FoL 5 2.4. capt i 
¿ r io .

Q je  a los criadores de cavallos, y ye-̂  
guas fe Ies den los privilegios de no pagar 
AIcavala de la primera venta de los Potros, 
ni eftan obligados á tener huefpedes, te
niendo tres, o quatro yeguas de vientre, 
ni fe pueda en ellas hazer execucion por 

, deudas; aunque fean Reales, ni entren en 
la valuación de los bienes de el dueño. Fot, 
yz$,cap.zí. ;
. Qu e e fta carta fe ponga en los libros de 

A y untamiento, y todos los años al hazerfe 
dlregiftro fe publique ? ihid. caf. 2, i .

'^ut. El que ha de fer padre ha de fei* efcogi-i 
I áo.¥oL9i.Aut.$.
1 Modo, que hdn de tener los Corregi

dores parafü manutención, y cria. Jhíd, 
i3 Por que es conveniente la cria de los 

Cavallos 9 5. ^
4- Que no fe vfe de elbs para traginar;

Fol. Aut, loy. 
i5 Que no fean exttahldos de eftos Reynos; 

Fot. 144. Aut. 11%. ‘
Los que fueíTen de Soldados defertores, 

nadie los compre. Fol. 1^5. Aut, 151. ¡
7  Q ^  tengan libro, en que fe eílampen, 

y feñalen los yerros de los dueños de yeguas. 
F0I.90. B. Aut.$. cap 13.

8  ̂ Q ^  para cada veinte y cinco yeguas de 
vientre,aya vncavallo padre. Fol. 9$, B i 
A ut,j. col. 5.

9 Y  como fc prohIbieíTe traher muías, y 
machos en los coches, y calefas dando tiem- 
para comprar,y induftriar Cavallos ? F0I.99, 
B. Aut. II.

I o Proviíion fobre cria, y raza de cavallos, 
y para efte effedo como eftén prohibidos 

 ̂los garañones en diverfas tierras ? Fol, 94, 
A ut.j, ■

Rec. Como los que hazen Jaezes, y cordo-
I nes de á cavallo pu ede facar de las Alcaece

rias de las fedas de el Reyno de Granada
- hafta fefenta libras, íin derechos de mrs. de 

fu Mageftad por condicion de la renta? Vid. 
Sedas de Granada.̂  nam. 2.7.

2. Que los Corregidores de fronteras no 
permitan ¡ fe ifaquen de el Reyno. Vid. 
regidor y num. 64.,

3 Qüe para dar verde a los cavallos, y 
quando, los Concejos vendan por lo jufto el 
alcacer neceíTarlo, pero no fe tome contra 
lá voluntad de fu dueño,pena de hurto. Vid. 
Apfentador, num. 1 1.

4 Y  los de los Hdalgos 3 y Cavalleros,

ü puedan fer prendados ? Yiá, Prendas, nM̂
mer.9,

% De los cavallos,que han de tener losCa- 
valleros para gozar exempciones de los Ca* 
valleros armados. Y  lá. Cavalier os.

-6 Y  que el Cavallero de quantia no pue* 
Ha vender el cavallo íin Intervención de la 
Jufticia. ihid. num. 16. '

7  Y  como puedan los hidalgos en la vehc-» 
tria tomar arren, y mleíTes, para los cava
llos ? Vid. VaJJallos, num. 10,

S En que pena incurra el que durante lít 
huefte, vende, 0 empeña el cavallo. Vid.

, Soldado, num. 6.
9 Si de los cavallos fe pague portazgo? Vid; 

Impoficiones, num. 10. < ^
;̂ o Qiie fe cuide de la crlanca de buenos 

cavalIos,y que no aya garañones de cl T a ja  
, al mediterráneo, para echar à las yeguas, ni
> de efta parte de Tajo defde Guadarrama- 
, ' por la cordillera de Toledo hafta Ciudad/ 

Rodrigo. Y  que aya vehedores , para que 
aqui vean, íi los Cavallos para padres fon det.

- buena cafta , y orden (jueen ello fe hádc 
obfervar, todo con varias penas ? 1 . 1 .
tít. r y.líh.6. Gutier.2>(? G ah. ^/í^.77.Villad.' 
Polit. cap.z. num.jj. Cur. '̂ \\i)̂ î p.Tom.z.fartÍ 

. I . cap. 14. num.iy, Bovad. Polit.lih.4.capzi 
num. z j .¿ r  yz. , . ,

11 Que todos los años fe haga regiftro de . 
las yeguas, y Cavallos, que ay en dichos ^

- - paj'ages, y fc haga ylííta para veer, fi fc ha.
- - guardado lo probehido à 'cerca de la ciiànça

de cavallos, y el reglftro, y vlíita fe lleve 
conlareíídcnciadeeíCorregIdoral Confe
jo ; y íin ello no fe vea. DiB, L .z .f- . Y par a. 
que. D D . Sup. num. 11.

I z Que para cada veinte y cmco yeguas; 
aya vn Cavallo en losConceJos à vifta de los 
vehedores, que ha de aver, y fatisfaccion, y 
fe platique lo que más convenga à efte fin

* por el Corregidor, y Jufticia. ViB, L. z. yr.
T mandamos, ¿r* feqĉ . tit. 17. lih.6.

1 3 Que afsimifmo traten,que parages fean 
convenientes d dehefar para paftos , para 
que el Confejo Ies conceda Ucencia para 
ello, y que de la primera venta de la cria de 
ios potros en cerro, 0 eníillados no paguen 
AIcavala los vendedores, y el que tenga 
tres,o quato yeguas de viétre eftd excpto de  ̂
huefpedes, y en ellas no fe les puede execu- *. 
tar, afsi como íino las tubleran. DiB. L.z.
T que afirnifmo. Cur. Phil. Sup. D D . Sup, 
num. ir .

Î 4 Los de Andalucia fon los melorés, y de 
allí no fe pueden facar yeguas d Caftüla ; fi
no es «guando aya cavallo de cafta hazien
do reglftro ante etCorre^idor ,y  la pena de 
el que las vende en ou*a formaX. 3. cav. i .¿r 
z 4ít,ij,líh ,c. Sien-



■*S . Siendo las yeguas menores de marca, 
bien fe puedenvender , precediendo licen
cia de la Jurticía, y dos Regidores, y de la 
pena de venderlas en ocra forma ? Di¿f. L. 5. 
cap, 3.

6 Los que tienen doze yeguas de vientre, 
no puedan fer preilos por deudas eontralii- 
das, deípues de tenerlas ; íino es por Rentas 
Reales,ni fe les faquen vagajes,ni báftlmen- 
tos, por las Armadas, y afsimifmo eftán ef
cufados de fer Tutores, y Curadores, Ma
yordomos-de Poíitos, y Proprios,y de fer co
bradores de Huías, y fiendo Cavalierosde 
quantia, fe efcufan de los alardeá, con que 
hagan regiftro de las armas, y cavallo. Diáf.

Que los que tienen quatro yeguas no fe 
les pueda tomar ,niexecutdr, aun por pe
chos Reales,ni en la crias, ni en los cavallos, 
y qus de las denimciaciones íbbre efto co
nocen las Juftxias Ordinarias condosRe- 
gidores> y dando fiancas déla pena, y daño, 
no piiedea fer preíTos los ycgueros, y a las 
Juftidas fe les haze refidencia de no hazer, 
que eftas leyes fe guarden. D/^. L 3. ckp. .̂ 
è*feqq. tit. 17. lih.6. Vid. Mexia. Prag. fan. 
conci, r . num. 40. Aceb. TnL.i 9.tit. 2.i. lih.a. 
mm. 47. Gutierr. I>e Gahel fup.num. jo .¿ '
1 1 .Carranz. De part .cap. t .num. 1. S. Narbon. 
thc. Agilitar, TraSf. de la Cavalleria alagi- 
neta^art.'i. cap.

C^e no fe faquen cavallos fuera de .ei 
Reyno. Vid. Prohibición, num. 14.

Que fe reglftren eftando dentro de do
ze leguas de los Puertos, y de otras cofas, 
que fe han de obfervar fobre el no íacarlos 
de el Reyno. Thid. num. 1 5 .^  per tot. ■

Que no fe puedan alquilar los coches,ni 
preftar, m los cavallos,para andar á cavallo?
V ici. Veftidos , h num. 19. Coches.

 ̂ ^ l e  no fe pa2;ue alcavala de bs cavallos,
* ni de las muías de filia ? Vid. Alcabala, num,

X 6 .̂
C A V A ñA .

r • vervas, y dehefas, por
I beneficio déla Cavaña Real? Vid. Meíla 

Ganado.
Rocop.̂  De la Cavaña, y Mefta R eal, Con- 

I ceio. Prendente, y Alcaldes entregadores?
- Via. Mefta.
i  Y  que ninguna perfona,nI Comunidad,

' no puede tener Cavaña por si, que dexe de 
eftar defendida, è incorporada a la Cavaña 
R ea!, para eftar fegura, y defendida ; y co
mo fe pague el fervido, y montazgo. Vid. 
Montazgo.

C A V C IO N .
el Juez Seglar,de que no 

I proceden a peni corporal contra e! deudor.

que fc alca con los bienes, y retrahe d la 
Iglefia para facaile de ella. 1 5. w . i j .
Yiá. ímmunidad^num. ^  f¿q 

% < ^ e  ningún _̂ .uez reciba caución de In-
clemnidad de la parce. 1 . 1 6. tit. y. ¡ib. t .̂ Bo- 
v a d .I/ f 2-.cap. i i.num. 57 fiq  Aviles 
ín cap. i.prat. f .  Promejfa, num. 10.
Vilíad. Polit. cap. y  § . i .  à num. 1 30. Vid* 
Fianzas.

CAVSAS.
Aut, Las de Rencas Reales quando fe de-
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I terminen ante los Notarios por tres votos 
conformes ? Fol.S. Aut. 49.

1 En quales, y como fe apele de el Corre, 
gidor de M.adrid? Fol. 11 . Aut. j6.

3 criminales entre Grandes como íe 
confuIten ? Fol. 1 6. Aut. i^ i.

4 Las de refidencias, y ficas, quando fe
vean por aos de el Confeio ?Fí)/. i i . B  Aut
79-

5 Y  porque caafas, y circunftancias, fe 
ayan de introducir los recurfos?F¿?/.i zo Aut 
J i .B .^ r f l  i z y  Aut.?^.

6 L ú d e lo s  efpolios, y fuercas, como to-
quen al Confe;o, y Audiencias > Fol sz É 
Aut. 142,. *

7 Mejoras en caufas criminales, como fe 
decreten, y lean ;Fí./, í9 . B.Auc. 19«. Vid.
Pleitos, Procejfos  ̂Autos.

De las caufas para recufar los de el 
^  C onk]o,y  A\cMQs>Yld.Recufadon.
^ co ^  De el Confeio como, y conque or-

1 den ayan de determinar. L.i j.^6.rit.AM.z,
' Vid. Conjejeros.

t  las que no toquen al Confeio fe
embien a las Audiencias fino es que eft̂ n̂ 
Vlftas ,̂ 0 mandadas veer. L. to. ¿r íA.feqq,

"  ̂ 1 C‘̂ "% Pc>tódeterniinar dos fo
los de el Coníe jo, Vid. Confejo, num. 5 3 .^

^ 4 1 '̂ ^̂ ®.“ ^''*“ ™ ™ ’«stocanaIos
Alcaldes de el Crimen, y no a los Oidores.
V id. Oidores, nu.m. 16.

5 Eas caufas fifcales fe vean bevemente.
L. LJ.tit. lih.z.

 ̂ 1 Caufas criminales no ay apelación 
de ios Alcaldes de Corte, fino es fuplicacion 
ante ellos; pero si en las civiles. Vid. Apela
ción . num. 11. II.

7  De qué caufas, y como deben conocer 
los Alcaldes de el Crimen í* Vid. Alcaldes de 
el Crimen.

8 Qiie en las caufas fifcales los Relatores
faquen la relación ai termino feñalado, L.9» 
tit. 17. lib. z.

9 Eos falarios de los Abogados como fe 
taíien en las caufas criminales. L. 10. tit,i 6, 
lib. i .
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Que en las caufas fifcales los Efcrivanos 
no lleven de la otra parte, aunque falga con
denada en coftas, las caufadas por ei Fifcal. 
L. 30. tit. zo. lih. L.

1 1  ̂Qiie las caufas civiles no fe intenten cr i- 
minalmente en los adelantamientos. Vid. 
Merindades num.

I i  Que en las caufas civiles de mil mrs.’ 
falvo en algunas, fe proceda fumanamente, ' 
y como aya de fer, y de los dias? Vid. AlcaU 
des Ordinarios y num. i j .

1 3 Si aviendo paftado las mercaderías de 
los Puercos, y Aduanas, fe podrá hazer cau- 
fa ,y q u é íl fueíTen de contravando? Vid. 
Burgos y num. \ .̂

14 Orden, que fe ha de cener procediendo 
conerà aufentes en caufas criminales. Vid. 
Juezes, à num. 3 4. ¿r* auÇencia.

1 5 En que caufas aya lugar â la fegunda 
fuplicacion, que no la ay en las criminales? 
Vid. Suplicación, num. 30. ¿r alijs. De otras 
cofas de aqui Vid. Pleitos , Procejjos, Or dén, 
Execuclon yj ác\2î  caufas que fe han de fe- 
han de feguir de oficio. Vid. Pefquija, F//- 
cal.

C A V T IV O S. ‘
^ut. Q ^  no f¿ haga novedad en la GoSran-

I ca de los moftrencos para la redempcion de 
Cautivos, y fe deroga la Pragmatica de el  ̂
tiño áe 6z}.Fol. 4%. A u t.zz j.

Kec. Cautivoslibres,que de fu redempcion
I no deben tributos. tit. 1 1 . ¿ih. i ,

Et de reliáiis ad captivos redimendos ? Mof- 
taz. De Cauf. P ijf  lih. 4. cap. 8. à num. 30.

1  ̂ YquepararefcatarChriftianos jfepre- 
cife al Señor, à que venda fu efclayo Moro, 
y que precio fe le aya de dar, y que vendien
do el M oro, fea preferido por el tanto, el 
que le compra para redimir Chriftianos ? L. 
^.tit. II . lih. I. Aceved. in L. 1 s- tit. 13, 
lih. 8. num. 6. Mieres,j&¿3rrí.4. quajl.4 num. 3. 
Cened. i.part. collec. 54.

’3 De otras cofas acerca de cautivos, y ref- 
catados. Vid. Morifcos. Refe ate.

4 Y  de las penas contra los que Inducen a 
renegar, o à que los refcatados, fe vuelvan. 
Vid. Morifcos num. 14.

’5 Y  fl de el refcate de los Moros cautivos 
fe deba Almoxarifazgo. Vid. Cartagena, nû  
mer. 5.

 ̂ (^le es condicion de la renta de feda de 
Granada,que fe han de poder facar para re
dempcion de Cautivos hafta 300. libras de 
feda. Vid. Sedas de Granada, num. z6.

C A Z A .
Rec. Los cazadores de el R e y , y compra-

I doresde caza, que deben guardar ? Vid; 
Gallinas.

2, Que no fe caze de modo alguno en

M arco, Abril, y M ayo, mas, ó menos  ̂fe
gun las Cierras, y de las penas, y fu aplica
ción. I .  i-^/í. 8.//^.7. Avend. Opufe. de la 
Caza. Fragof De Regim. difp. 7, tom. i .part.
i . lih. 3. Alfar. Glof. 20. num. 9 1. Covarr. In 
Keg. Peceatum.part. z. §. 8. Et de pifcacione, 
^cupacione, venacione. Plura Solorz. 
De lur. Tnd. lih. 3. cap. '¡¡.tom. i. Amay. In 
L. vnic. Cod. de Ven. fer. Antunez, de Donat. 
lih. y. cap. 9. Lagunez  ̂De FruSf.part.i ,cap,
12. Vbi plura fcicudigna. Galind, Phoenic. 
Hh.'^.tit. 1.^ .6.

Qi^e en ciempo de nieve no fe caze ? ba
xo las mifmas penas. L. z.tit.j. lih.j. Solorz. 
fup. G^Xiná. fup. glof. 5. Ec de aliis ? Roa, 
Davila. 0^«^. 40. Novar, ad Prag. Neapol, 
colle6f. ZJ. num. 46. Rovic. ad Prag. de An^ 
eupijs. Horat. Barbac. De Divif. fruSt part. i • 
cap. 4. 5*

4 N o fe pueda cazar con lazos, redes, re
clamos, armadijos, ni con perros nochar- 
niegos. 1 . 3. jund. L .zo .¿^ z\. th. 8. lih. j\ 
Et an excendacur ad clerlcos? Parlad. Diff.9\ 
%.4,num. 1 5. Bovad. Pol. lih.z, cap. \%.n,n cr̂  
Ecanpofsinc mlnlftrl fseculares ingredi do-; 
mum Clericorum ad capienda inftrumenta' 
prohibica ? Bovad. Ihid. num.\ 19. Salced. d& 
Contrav. cap.jín. Sperel. Deciff.49. Idem Sal* 
ced. De Leg. Polit lih. i . cap. zo. num. 5 i.Vid. 
'Amancebados, num, 3. Noguer. Alleg. 59.4 
num. 3 9. Córclad. Decijf. 237.

5 Que no fe pueda macar caza co arcabuz,ni 
con polvora,ni c6 yerva de balleftero, y por
lo q mira a tirar co arcabuz,y efcopeta? L.41̂  
z o .y z i. tit. 8. lih. 7. jimd. Perez, L.40. tit,
1 9. lih. %.ordinam. Bovad. Pol, lih. i . cap.1 3 
num. 115.

6 Qiie los Concejos puedan dar orden¿" 
como fe maten los lobos, aunque fea con 
yerva ,y  dando premio, y el que matare 
venados con yerva pague doblada la pena 
regular. L.y.tit. 8.Uh. 7. Lagunez,Sup.num., 
148. Bovad, Pol. lih. 5. cap. 4. num. 19.

j  Que no fe pongan en los montes cepos 
grandes con yerros , ni los confientan las 
Jufticias, y las penas de vnos, y otros. L. 6. 
tit. 8.lih. 7.

5  ̂ Que en los palomares, no aya trampas, 
ni puedan vender palomas, íino es los due
ños ; pena de cien azotes; y nadie las caze 
vna legua alredor de el palomar , y de las 
penas por lo contrario, y que por prueba 
bafta el juramento de la parte damnificada?
L. 7. ¿r zo. tit. 8. lih. j .  Gutier. Can. lih. z. 
cap.z%. num.z5. Molin. De lujl. ¿y iur. tra6f.
2. difp.^o. GdXiná.Lih.i.Phcen. tit.i. §.7. 
Lagunez, De VruB cap. i z.part.x. a num.9%. 
Vbi quid íl artibusj&illecebris alienas co  ̂
lumbas alliciac ad columbaria, an liceant?

.Gutier.



c  A N T E  A
(liitlér. i .  can. cap. 1 8. i  num. 5 5»Lagunez^ 
Sup. num. ío i .  P. Molin. V>e lufi. traB.z^ 
difp.^S. MovlEmp.part. i.tit.i^. q.y.pert0  ̂
tam. Et ad Enteraprohan.^a. Et an reus 
pofsit per teftes probare concraflUm ? Mar^ 
filio. Conf. 6.

9 Q ll? los Concejos confícraii j y hágañ 
ordenanzas,fobre que mefes fea cdnvenien^ 
te vedar la caza. L  8. jund. L.i . Hky. 

'10 Que fin embargo dé lo provehidojfé 
pueda tirara la caza con arcabuz, y al vué-
lo , como no fea en los tiempos vedados; y 

, fe pueda vender polvora, y, perdigones, y
- fe limita la licencia de tirar, y llevar carga^
"  das las efcopetas en los bofqu es de el R e y , y, . 

vedados, y fi eílo fe entlencía para con lá 
C o rte , y veinte leguas en contorno ? £. í 5*

, xo.y
í  I Q üe pafados tres mefes ,;no fe éXecuteri 

las leyes,'que hablan de caza. U iy ^ tit.S *  
Hh, 7.

árz Que los cíueñóS áe minas  ̂y los criados^
-• puedan cazar, vpcfcar tres kguás alredor 

de las minas. Ylá* MinasyHum. 66i 140. 
.:r,-CEA. •, 

tec. Efta V llk  coñ los Líigdfés dé fd jurlf- 
dicción toca aí ádelancarilienfo dé Campos,

, Vid. Merindades  ̂nUrri. 9V- * '
C E B A D A .  ,

'Prag. D e laiaíFa de la cebadá  ̂y próvicíe^ 
cias fobre effcot y que no fe Impida Comprar  ̂
ni oculté báxo Varias penas. Vid. Granos  ̂
num. I. t .

^ut. Que en los mefones, ventas  ̂y poíla- 
I das fe venda al precio jufto moderado por 

' las Jufticias. Fol 100. Aut. 14. :
Rec. _ _Que no fe mezcle con Cofas eftrañas,

I ni moje, y de fu pena. L. 3 .tit. 5 * iih. t . 
z (^ue fe aya de medir por la medida 

de Avila. Vid.
.'5 De la tafa, que fe hizo en tiempo de D.
-• Felpe íí. y otras providencias á cerca de 

efto ? Vid. Trigo Pan.
C E D V L A S .

Rut. Qu e fe gu arde la que habla fobre exa- 
I men de Efcrivanos. Fol.2,. B.. Aut. 5.
.1 Declarafe,la que habla fobre los cinco Jue

zes de fegunda fuplicacion. Fol. 3. Aut.S.
5 pague el Pefquiíldor por lo

tocante i  Camara. Fol.z. Aut.z.
4 Y  para verfe vn pleito con dos Salas,
 ̂ corno fe han de librar , y de otras cofas de 

aquí. F(?/. 174. Aut. 166. Viá. Provifiones 
Cartas.

Rec. Que fin embargo de Cédulas de el 
L  ̂ 5 los que fe gradúen por rcfcripto no fe 

tengan por tales, ni fe llamen D odores, ni 
Licenciados, ni vfen de los títulos, pena de 
falfarlos. L.-5.//>.7.7/ .̂!,

s

^  E. Ï 07
t:  Y  qu e fm embargo de las cédalas, fean 

examinados los Receptores ordinarios, y. 
' acrecentados. L .i. tit.tz> Uh u  - - 

 ̂ Las dadas, para que los Receptores fír- 
. 'van por fubftltutos, que fean obedecidas, ÿ 

. : ilo fe Cumplan. L. î 3. tit.z t . Uh.z.
4 * ^ Qué las dadas fobre au fencias de Corre  ̂

gidores fe obedezcan i y no fe executen, y, 
en qué Conformidad  ̂Vid. Córrégidores, nû  
mer. 6 h : ■ ;

Y  de las que fe dan contra derecho, o 
en perjuicio de partes como ayan de f e  
obedecidas j y no cumplidasí Vid» Provilo» 
nes Cartas,

CENSOS
Prag. Como fe anulen las obligaciones de
- í pagar réditos en plata , o en Oro, fin averia 

recibido ? Vid.,Moneda num. 6. f , T  como. 
i  Y  de las rédempciones Con dos días he

chas antes de la baxa de Li moneda de 6a z. 
qué no obraron efedo eñ pÊrjalcîo de el 

. Acrehedor,eÍqual podía Cobrarbsen ia mó- 
neda corriente. Fol. zo6 col 4. f  Tpor afu
far. Y  de otras cofas de aquí. Vid. Réditos.

■ Paga. ; .gr- ' . ■ -t
Y  íi los depolitos hechos para la redemp- 

èiôn, feguida la baxa de 651. perjudicaíre i  
los dueños de el cénfo ? Vid. Moneda, rm- 
Meri i 6á \ ' . - . /- ■ - ■ ■ , )

Y^como mandado hazer eí confump de 
-eaíderüla el dicho año de 6 pudó pagar 
los réditos en dos paute ' de pfeta, y no fe en- 
téíldló con cl principal. Fol. zÿ6. cûl.4.cap.8. 
)>9> Y  queíaspagas ,red2mpciones,y de- 
poíítos hechos I X .  días antes déla pr.om.ul- 
gaciondela ley fobre lo dicho no obraron 
eíFedo. Fol. 140. cap. 10. 1 r,

Y  lo mifmo por las hechas quatro días 
antes de ía baxa de el vellón gruefo de eí 
año de  ̂5 9. Fol. 148. coL̂ \.poft med.

Y  lo mifmo por las hechas tres días antes 
de la baxa de la moneda de el mollmlioiaño 
de ^^4. Fol, t$%.col. I .

Y  lo mifmo por las hechas en la fegunda 
anode <380. Fol. 16 1. col. t. Tpor efe 
far.

Que por arbitrios, cenfos, y otros me  ̂
diog los Lugares, no paguen, fino es .1 cinco 
por ciento dé intereífes. FoL 310. coi. i.

' ModerÉlfe los réditos de los cenfos, y 
" ÿ que fean à tres por ciento, y fe reforman las 

^LL. iz . /13.  tit. 5. // .̂5. tecop. Y  que à 
efte precio ayan de correr,reducir, y flindar 
todos ; y en otra forma fon ningunos, y los 
Efcrivanos no puedan otorgarlos, pena de 
privación de oficio. Fol. 3 z j .  col. i . z . &  3 - 

■Jut.  ̂Com o, y conqué circunftancias, fe 
I han de imponer por los lugares  ̂Colegios, y

ynlver-
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Vníveríidades, y couque informe para ios 
pQÍitos ? Fol.  ̂ Jut,j oH.

% De los nculos, que fe defpachan por ía 
Camara de Efcrivanos de regiftros de cen-» 

t fos, y con Notarías, para cxaminarfc de Ef- 
crivános Reales, y que íiendo de primera 
compra, y venta, paílen por el Confejo ̂   ̂
no fe examinen por renunciación, ni venta, 
a t’tufo de eílos oficios, los que los compra-, 
ren, ó en quien renuncian Fol, 35. B.
181.

Reeop. Que fe guarden 1 as condiciones, ^
 ̂ j  penas,que fe ponen en los contratos de cen- 

fo , aunque fean grandes, y en mas de la ml-t 
tad, y las de commlíTo. L. i , th. 1 5. Uh. 5̂  
Gom. ín Leg. 6%, Taur. Cov. 3. var. cap.y  ̂
anum .i.Guútn. z.fraSf. q. i6 S .^  De Ju- 
ram.part. r. cap. 31. num. 1 o. Avend. De Cen̂  

Jth.c¿tp.9Q. Hermof Jn Ĵ .̂ 6. tit.5part,5.glof
4. h num.15). Amay. JnLeg.i.Cod.De lur.fifc,̂  
num. 158. Vbi quod locum habeat In cenfii 
refervativo, &  perpetuo.Vela. Dijpert. 18 .4: 
num. 61.

Ec ad ^.Con condici .̂ t̂ quid íi fuerlt,quód 
tota quantlcas cenfus integré redimatur, 
vel quod excedatdlmldlam partem cenfusí 
’KYcná.Cap. 107 mim.4. Garc. De Expenf.c.9. 
n u m . 6 S u p .  a n.i9. Km.Tf.Suf. 
Gutierr.Pr^íf?.!. qu^ejl.ij^. Plur^Vela.

17 vfque 37.
Et an:pofsit in cenfu íideluíTor Intervenid 

xl ? Cene. De Cenfth. qu f̂t. 74. Gafpar Rod. 
de Redd. Uh. z. qu f̂t. i z. num. 9. &  Avend, 
cap. 97. a num. i .fup. Fellclan. De Cenfih.lib.
I . cap. 4.

% Que los que ponen cenfo fobre fus 1 lere- 
dades, declaren los que tienen ya cargados: 
pena de el dos tanto para el comprador pof- 
terlor. L. z. tit. 15. Uh. .̂ Gutier. Praéf.z, 
^aft. 1^9. Avend. De Cenfih. cap.y. 
Kodng. De Reddit. hh. z. quajl. i i .  Et ad 
Sopeña. Et an íit nullus contradus ? Cen. De 
Cenfih.part. 3. art, 4. qudjt, 3. a mm.j. Gut. 

fup. Se Avend.Vela, DiJJert, 31. Jund. Olea, 
deCefP.tit.j. qu^Jl.z.

3 Que para obviar tales fraudes en los Lu
gares, donde hubleíTe Cabeza de jurlfdic- 
cion, aya perfona, que te n p  libro, donde 
fe reglftren todas las efcrituras de ceníb 
dentro de feis días, y no lo haziendo, no ha-, 
gan fee ; ni por ellas fe juzgue, y la cal per
fona no dé el dicho libro á nadie; pero que 
que pueda dar razon a cerca de lo que fe le 
pregunta, y pide. L. 3 :tit. 1 5. Uh. 5. Fellclan.' 
Ve Cenfh. z, Hh. i . cap. i . num. 5. Avend. Sup. 
cap. \ .num, tq. Guc. z.fraSt. quajl. i<í9. Ec 
ad)^. Tno fe  regíjlrando. Rodrig. Sup. lih.
I. qu Ĵl. 3. num.6. ¿-Uh, z. qudJl, l.  
mer.-!¡\.

4 Q ^  ningún cenfo al quitar fe ponga,ni 
pagu e en vino, aceite, ni cofas, que no fean 
dinero ? y los que hafta aqui han corrido, fc 
reduzca fu precio a refpedo de catorce mil 
el millar. L. 4. tit. 1 5 .Uh. 5. Avend, De Cen- 

Jih. cap. 4 -̂ Felician. Lih. í.  cap. i . mm.^z^ 
Cov.. Var. j. cap. 1 5. i  num. 10. Gut. z.praët:., 
qu^ft. 170. é" iJJ* Ec ̂ n locum habeat In 
ceníibus perpetuis?Et de alijs ad tem  ̂Amay* 
Jn L. vnic. Cod. de Collat. Don. à num. 44; 
Larr. Jlleg. z^. ¿r 2-4- Suelves, Conf. 6 
Barbof Vot.io. Baez, DeDbt.tap. 4 .num.zz^

- Morí. Emp. in Præm.part. ï . tit, 3. num. z4 .
Et an poísicinHifparila cenfusconíig-^ 

nationis conftítui In precio Ipíius re í, quæ 
traditur, &  fubjicîtur hypothecæ, &  quidt 
încenfu refervativo. VId.Inf.num. 1 o.Cov- 
Var. 3. cap. 4. num. 6. Felic. Be Cenfih. tom. i , 
lih. I . cap. 1 5. num. 5 ¿r tom. i . lih. i . cap.z% 
num. 9. Leotard. De Vfur. qu^ft.^i.num.zé^ 
Carlev. Tit. 3. difp %.feB.s. GuC. z.pra^^ 
qudift. 17 1 Í Avend. De Cenfih. cap. 30. Etarf 
ex folutlone redditus, Sc quatenus, præfu  ̂
matur coniHtutus ad obtinendum in ludiclo* 
poiTsiîbno, èc proprietatis ; &  an conftitu-i 
rus minori precio pofsic comparari ? Flores: . 
<îe Men, Var, lih. i . qu^fi. z. O lea, De C ejff  
tit.6. quæfi:ao.num.j.Yld, Infra num.^,Yel,' 
DiJfert.i’̂ .num .yo^rji,

 ̂ no fe haga fraude renunciando lô:
prohibido en la Ley antecedente, y las JuiH- 
clas, hagan que fe guarde. L.5. tit. 1 5.//̂ . 
Y\à.. Sup.num. 4. ^

^ Qli e no aya cenfos, ni juros de alqultat 
menos de á cacorce mil el millar, que deî ; 
pues fe reduxo à veince mil el millar, y là pe-< 
na concra los Efcrivanos ̂ .L.6. i z. 1 3. tit̂ i 
1 5 . j . Gut. Pra&-. z. qudfi. ly z . ¿^feqq: 
Cov. 3, var. cap. 10. Rodrig. De Red. Uh. i,' 
quæfi. 6. num, 3 z, Avend. De Cenfih. cap.zi: 
à num. 9 . ¿ ‘ eap. 19. num .ii.^* 1 z. Ecadj^. 
J l quitar. Ec an debicor pofsic dimidiâ par
tem cenfus redimere? Ecquid íi fueiic pac
tum In contrarium ? Gur. Sup. qû efi. 174. &  
Rodrig. JJh. I. quafi. 18. Felic. De Cenfih, 
hh. I . cap. 8. num. 16, VId. Larr. Jlleg. zy;
&  ír'f

Er ad Ningún Efcrivano, &  fcriptura’ 
in cenfu an neceiiana iir? Baez.P -̂ Dot.cap.4, 
num.zo. Avend. De Cenfih. cap.%4. ^  num./̂ . 
Luc. De Cenfih. difc. 37. num. z. de Feî d, 
difc, 19. num. 5. Salgad. Lahyr.part,^,cap.z. 
num. 141. Cev. %i£fi^40s ,¿ r j6 z . num.5 3, 
Etan Interiit, cenfus nullus iit, an Iniuftus,
&  de infigni Inter vtrumque diíFerentia ? 
O lea , Tit. 6. qu.̂ ft. 10. num. 34. cf- alijs.
V Differt. 5 4. num̂ .40. Larr. Jlleg. 14.

7 Qiie los cenfos, que f̂uenan perpetu^, 
pixeftos fobre pan, vino, y  otras efpecies en

Ga-



l î

IZ

H

Gaîlcîa, Lcon, Marquefado de VlUafranea, 
Principado de Afturias , y Pirovincia de
Vierco, fc entiendan redimlbies, y reduz
can à cacorze mil eî millar. Latè. L. 7. }un£t*
L. 4. Í/V. 15. /7X5. Vid. Sup. num. 4. Rod,
Sup. lik  I . quajl. 16. num. 7. Robert, U k  4,
Rer. lud. cap, 18. Güt. z.Praôf. à qudft. 170.
Larr. Atteg. 14. Garcia , de Expen. cap. 9. 
mm. 7 5. Avend. Cap. 18 .fup. a num. 3.

8 Que los cenfos de por vida fcan por
vna fo la,yfu  precioaiîete mil mrs. cada 
millar, y la fuerte principal fea dinero, y no 
puedan fer otras efpecies, y los Efcrivanos 
den fee, de la numeración phiiica, y los con
tratos en otra forma fean n u lo s y los Efcri
vanos privados de oficio, y caftigados. L. %. 
tit.1 5.Hy. 5. Noguerol, Alleg.'^z. àm m .\j.

. Cev. 5 o. Amay. In L. vnîc. Cod. de Collât¡
Don. «.4^.Vela, Difert,^6. anum.^j.Salgad. 
Lahyy.part, i . cap. zo. a num. 2.. Et de ratio- 

. n e , Sl iuftitia cenfus vitalitli ? Avend. De 
Cenfiy. cap. zo. num.6. cap.z 3. Felicia. De 

f Cenfk lîb. i . cap. 8. à num. 1 1 . Vela, DiJJert¿
■ ¡3 Vld.Sanchez, de Matrim. lih.6 . difp. 31 ;

Y x a à f  .Dinero de contado, iffeqq.Ya-  
lenç. Conf. 6z. Duard. De Cenfth. decif 101.: 
à num.4. é* decif. 3 74* 4- Cenc. De Cen- 
f k  qudft. I o. Garcia, de Nohil. g!of% .num. 14*
Et ad f .  ^ ue en otra manera, &  quatenus 
opponi poisit adverfus fidem, &  numera-

- cionem tabellionis ? D D . fup. Fclician.
Cenfih.lih.i .cap. 8. num.1 5. cap.9.num̂ .̂
Rodrig. De Redd. lik  i . quaf. i 3. num. 4,
Avend. Sup. cap. 45. Hermof. Tn L. $, tit. i .

- J lartit.^.glof 7. à num t. é '  z~j, Plures apud
^ayum. Prax.Eccl.part.'^. lih.z. quafl.\4 S* 

Renuevaife la prohibición de tomar 
cenfos de por vida en otro cofa,que en di
nero. L. 9. tit. 1 5. lih. 5. Avend. de Cenfth. 
cap. 3 T .̂num.y. ^cap.46. num.9. ^  cap.4^.
Felician. z.lih. i . cap. 8. num. 1 5. Vid. Sup:

• num. 4. Et quid în pecunia debita? Felician. 
ihid. Vela 3 Differt. 3 6. num. 3 3 .^  Vid.
Infr. num. 10.

iio Que el motu proprio de Pio V. para 
que los cenfos fe ayan de poner con dinero 
de preíFente, no eftà recibido en Efpaña.

- 'L .io ,tit.i ^.lih.^. Bovad. Lih.z^cap.ij.num.
41. Rodrig.De Ksddit. Iih.i.qu£fí:.4.num.z9,
Salced. In Praáf. cap. 88. Salg. Lahyr.part.z, 
cap. z9. num. 19. Vbi an à toto motu fuppll- 
catum fit 5 an vero á parte, qua exigitur nu
merata pecunia ? Et ad Con dinero de pre-̂  

fente ? Fontan. De Paáf. clau. 4. glof.i %.part. 
z. num. 5 . Noguer. Alleg. 3 z. Valenc. Conf.
6z. ¿r conftl. iyz.Yc\2i,Differt.Tf6.n. 1 9 . ^
zo.¿r difz%. num.zG. Et quatenusdebet de 
numcratlonc conftare,&: de fide tabcUionis^

Valer. De Tranf tit.f.qua/1. 5. num.44.N0- 
guer. Alleg. i o. num. i 5. &  de alijs, Avend. 
De Cenjih. cap. 4 5. 50.

los cenfos j y juros al quitar fean de 
á veinte mil el millar,y los Vita icios por vna 
vida á diez, y por dos vidas á doze mil j y fe 
entienda también por los que eftán fundad- 
dos. L .iz . i^ .t i t . is .  5» Vid. Sup.num.4. 
Narbon. hic. Vela, Differt.z6.a num. i .Olea, 
De Cef¡r.tit. 6. qudfl. 1 o. a num. 35. Gutierr.

Pra^. quafl. 173. Avend. De Cenfih.cap, 
34, i  ««w. 7. 3 3. Larr.J^p.

Que los Grandes, Cavalleros,, y T ítu
los 5 qiíe ayíín tomado cenfos fobre fus efta- 
dos con la condicion de quitarlos á cierto 
tiempo, le tengan doblado,fi viven en fus ef- 
liáos. L.GG.cap. A.tit. 4. lih. z.

Que por bufcar dinero á cenfo para las 
Villas los Efcrivanos no lleven falario. Vid. 
Efcrivanos de Concejo, num. 45.

D e el premio, y reducción de la mone
da de velion á oro, ó plata, y variedad, que 
en efto ha ávido por lo tocante á réditos, y 
otras obligaciones de pagar en oro, ó en 
^h.Z2i.y \á. Ordenanzas, num. 96.

Si fe pueda tomar dinero á cenfo para 
comprar pan para los pofitos? Vid. Proprios, 
num. zy.

Como aviendo edificado, ó plantado ert 
fuelo Concegil, no fe derribe, ni talé, y fe 
a p  de poner cenfo?VId.T<?m//2¿?í a num.14, 
Sígnate. Num. 16.

Y  como fiendo vílirarios los reditos,y ío 
que fe paga, dífminuyen la fuerte principal? 
Vid. Vfuras, num. 5. Vid. Hipoteca. 

C E N SV R A .
Recop.  ̂  ̂ Qi^e los Ecclcfiafticos,que tienen ju- 

1 rífdícion temporal, no procedan con cenfu- 
ras. Vid. Prelados, num. 3. Vid. Defcomu- 
nion.

% Qiie por cenfuras no fe cobren las ren
cas Reales. Vid. Arrendadores, num. r . 

C E N T E N O . 
frag. De fu taíTa,y providencias fobre eílo, 

1 fu venta, y que no fe oculte? Víd. Granos, 
num. i.¿ r  z.

Rec. Que no fe mezcle con cofas eftrañas.
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ni fe mo]e, y de fu pena. L. 3. tit. 5. Hh. i .
Porqué medidas fe aya de medir. Vid. 

Medidas.
De la taíTa, que fe hizo en tiempo de 

DonPhelipe IL y otras'providencias. Vid. 
Trigo. Pan.

CEPOS.
Kec. Q ^  no fe pongan cepos de yerro en

I los montes. Vid. Caza, num. 7.
C E R A . CEREROS.

Rec. De la que fe puede gaftar por los Di-
I funtos? Vid.
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i  D e los Cereros, y candeleros ác cera, y 
febo, y como le han de labrarj beneficiar,y 
que por los oficíales de efto fe elijan cada 
año dos velieíiores, que han de jurar antee! 
Ayuntamiento, y de otra forma no lo fean, 
y el Concejo elija otros. L .i .  tit, iS J iL j,.  
A c e b e d . h e tit.

3 Que los oficiales de la labor de cera, y 
febo, fean examinados para poner tienda, y 
por quienes, y que por el exanien paguen 
folamente tres reales. L. i .  th. i%. lik  7. P. 
Molina. De luft. Im\ traB. 5. difp, S.

Examen.
Que nmgun obrero, ni oficial, pueda 

vender dichas efpecies, no teniendo tienda 
publica. L. 5. th. 18. 7. 

j  Qrie los, que compraren de efte oficio 
cera, febo, o otras cof s de él, lo, manlfisfteii 
á los vehedores,para que los demás oficiales 
tomen parte, fi qulfieren pagarlo á razon de 
como cofto, dentro de tres días.X.4. th. 18i 
l i h j .

6 Que qua^ulera mercader,o comprador 
de cera, y febo por gruefix) lo manifiefte á 
los dichos vehedores, para qive fi los dichos 
oficiales de la cera,y febo quifieíTen parce fd 
les dé pagando dentro de tres dias fu precio 
al comprador. 1 . 5. th. 18.// h. 7. \ êla, D if  

fert. 17. num. 34. Acebed. Int. 3. ^ 4.Bo-  ̂
vad. Polit, lih. 3. cap 4. num. 104. nu
mer. i6  . .

7' Qiie la cera, y febo, fe venda fegun vie
ne en las cargas, fin apartar la mala de laí- 
hucm. L. 6 .tit. \S. lih.7.

8 Que la cera blanca fea bien curada, y la 
amarilla, bien hundida, y el pavilo no lleve, 
agua, y que fea de Uno, y no de cañano,co
cido , delgado,è Igual 1.7. th.iS lih.7.

9 Que la Cera de velas fea igual, tal la de 
adentro como la de afuera. L»%. tit. 18. lih 7. 
Juníi'. L.i 6. Acebed. hic. Et in La  6. Hoc tit* 
¿r là L. 5. tít. 5. lih. T. Avend. De Ey eq. part.
I. cap. 19. num. 30. Tertib infertur. Bo
vad. Tup.

JO Que el febo fea bien cocido, y defatado 
fin agua, ni en molde, y cl pavilo fea de Uno 
cocido, y no de otra cofa, y de las penas por 
\ocommr\o.L.9'th. iS .U h .j.  ̂ j

11 Que los vehedores vlfiten las tiendas por 
el Corpus, todos Santos, en Quarefm a, y 
quando les parezca, y les tomen à los Cere
ros , y Oficiales juramento de fi tienen mas 
obra; y haUando no eftar fegun ordenanca, 
fe lleve ante los fieles, y fe les caftigue. L. i o. 
tit. 18.7/¿. 7.

11 los dichos vehedores juren no def-
cubrir quindo  ̂ Internan hazer la vifta de 
oíos á nadie ; ni lo defcubran baxo varias peí 
ñas. L. 1 1. tít, i%,lih, j .

i  3 Que los Cereros pongan aí pie de las 
hachas, y velas defde quatro en libra fu fe lo, 
y marco,ypena de faltar eí dicho figno.£. 1 2.. 
tit. 18. Hh. 7. Et quod figntim, &  marcha, 
defervit ad probatlonem, quatenus quis 
poterit alcerum proJiibere, ne figno fuo vea., 
tur? Salg. De Keg.part. 3. cap. i o. num. 
Cevall. ^uajt. 745. Gom. In leg. 45. Taur» 
num. 77. Chnftin. 1. decíff. i n . Avend, De 
Exeq. fart, i.cap. num. 32.. ¿r cap 
part. 2.Vbi de varijs fignorum generibus.

14 Que no fe mezcle la cera con febo t pe
na de fer la obra faifa. L. i }.tit. i^.Hh.j, 
Avend. Sup. num. 30. Parlad, diff. 131.

í  5 Q]^e las velas de febo fean todas de vn 
febo afsi por dentro , como por defuera, y 

. de pavilo de Uno, y* no de cañamo. L. 14, 
tit. 1 8. lih 7. &  Parlad, ihid.

16 - Que eftas ordenanças fe guarden en tó-i 
dos lugares, y de la pena, y fu aplicación? I.' 
l$ .tit.í% .U h.j.

17 Orden,que han de tener los Cereros en
» labrar-cera, y qilé fea fin mezcla de otra co

fa , y de las penas de no hazerlo afjl, y dete
ner en fu poder refina , pez, y otras cofas 
con que fe adulcera , y que puedan ecliar 
immed.aco al pavilo cera morena, y los ca
bos , íino es en velas para m efa, y en las de 
quatro onzas abaxo ; y fiendo demas pefo 
quantos baños aya de llevar de cera blanca, 
y que las Jufticias puedan vifitar efta¿ oíici-

• ñas. L. I é.th^  18. lih, 7. 'DD.fup.
18 Q ue ninguno pueda alumbrarfe con 

^hachas de cera blanca, y folo fe alumbren
con dos hachas; falvo los Grandes, que pue
den con quatro. Vid. Veftidos num. zz.

19 Que la cera, y gaílos de entierro fe fa  ̂
quen de el quinto de el difunto. Vid.
num. 1 3. Vid. Funeral

CEREM O N IAS.
Rec, Que las Reales nad’e las v fe , y quales

I fean î Vid. Real jurifdicción num. 1 1 . 17.  
alijs, » .

C E R T IFIC A C IO N . , .
Âut: D elaquehan de tener los AlguacíH^
I les de Corte para fus falarlos. F¿?/. \z. Aut. 

170.
2. Como el Ju ez de comifslon á de embiar 

la de comprobaclon de cargos 't Eol. 3 4. Aut, 
j6 .  Y  qual aya de fer para lasviílas de las 
refidenclas. VoL j6 . B. Aut. 17^. Y  de otras 
cofas de aqtil. Vid. Teftimonio. Relación, Râ -

* zon. Traslado.
CESSION.

Vrag.  ̂ Que los aíTentiftas, y hombres de ne^
,i godos teniendo licencia para facar moneda 

no las puedan trafpaíTar,nIceder.Fí>/.2.i i .  
col, z. f  , raunque,

Rec.



Quando, y con qae calidades valga la 
I que fe haze a Etludiantes ? Vid. Maejlre-: 

Ejcuela, mm. 4.
\  Y  la cefsion, ò renuncia de oficios publl- 

, . eos, y de Juílicia, quando fea valida, o no> 
yiá.-Regídores. Renunciación.  ̂ r

'5 De las donaciones, que fe hazen a los 
hijos, y otros en fraude de pechar , y lo que 
en eílo fe ha de guardar ? Vid. Donacion̂  nu
mer. 14.

CESSTON DE BIENES. m 
kec. Form a, que fe ha de tenér en hazeríá 
; j ,  por los deudores? Vid Obligaciones num.6. 

i  Que los que hizisíTen cefsion de bienes, 
. ayan de traher defcublerta vna argolla al 

cuello, haíla que paguen, o afiancen, y la 
pena de no hazerlo afsi ̂  L. 6. tit. 16. lih. 5.

• Sylv. Ref. 1 y. qudft. 5. num. 11. Cov. i . var, 
, 'cap. I . num. 5. Baez.De ínop.cap. .̂ num.iSi 

... Bovad. Lih. ̂ . cap. 1 5. num.j6. Et quod h xc  
praxis in defuetudinem abierit ? Rodrig. De 

' ' Execut. cap. 8. num. 41. Larr. Decijf. 9. num» 
¡51 . Parlad, Rer. quot. cap.fin.part. 5. §*7.

' mm.4. Lara De Cap.eU.Uh. i.cap.iz. num 3. 
Éc an pofsit beneficio cefsíonls renuncian? 
ÌVià. Condicion.num. 1 i. Fermof. íncap. £i 
'diligenti i i .d e  For. comp. quajl.1 5. Baez.D^ 

,Jnop‘. cap. 16. num. 55. Gutierr. luram. 
part. i.cap. 18 .Narbon. InLeg. 14. tit. 1 .
Iih.6*

\ [3 Que liquidada la deuda, fi el deudor no 
pagaíle, aviendo ellado preíTo fel̂  nlefes, 
aunque no haga cefsion, ni renunciación de 
la cadena ,fe entienda averia hecho, y ten
ga lugar lo prevenidp en la cefsion de bienes 
Voluntarla. L.J. tit.16.lih. .̂ Sylv. Refp.fap. 
quaft, 5. num. 1 1. Gómez, Var. i .  cap. 11. à 
num. Aviles Tncap. 18. prator. num.6,

, ^ualconvenga. D D . Sap. ¿r- Gutierr. De 
Gahell. quafl.170. Cur.Philip. Part.t. § .15 . 
num. 10. ¿ p er  tot.

Qii e fi el acrehedor primero no echaíTe 
la argolla al deudor, fe entregue al fegundo, 
y afsi fuccefslvamente. L.S.tit. 16. lih.^, 
Bovad. Lih. 3. cap. 1 5. num.j6. Cur, Philip. 
Part. 1. §. 15. num, 1 3. Matlenz. hic.

[5 Que executada la pena corporal, por la
- •’ deuda pueda valerfe, el que hurto,de la cef-.

. 1 íiondebienes.S>. tit, 16. Ifh. 5. Fvodrig.
De Execu, cap. 8. num. 30. Morí. Emp.tit.%.

- part, I . quaft. i . num. 1 1. Avilés, Sup. C ev . 
<^uafl. JO i , Cov. 1. Var. cap.i . ««»2.8.Gu
tierr. De Turam. part. i. cap. i j .  num. zj.* 
Collant. Prac. Agricola. Lih. t. cap.i6. num.
9.Yxiiáy. A  las partes. Et quid fi intereíTe 
fifco paretur? Cev. ^uafl. jo  i . Cur. Phüip.

. . Sup. num.T,, Covar. Sup. num.%. Corciad.D^- 
cif. z6.h num. 9 3. Balmaf. DeColleáf. quafl  ̂
91 ,

6 Qüe en los pleitos de acrehedores,y ceT 
fiones de bienes, que fentenciaren, confir
mando , 0 revocando, la fentencia dada en 
primera inílancia, fe execute fin embargo 
de fuplicacion >* y los acrehedores den fian
ças depofitarlas, fi fe revocaíTe en revifta. 
h. 11. tit. 16. lih.yN áthonSíc. Salgad. La-̂ , 
hyr.part. i . cap. 16. à n. 64.

7  Que ninguna perfona reciba en confian- 
ç a , ni ponga en cabeza de tercero, ni reca
ba bienes algunos, deque fe pueda feguir 
fraude, y de las penas fobre efto, y el Lfcrl- 
vano, q tales efcrlturas otorgaíTe fea priva-

- do de oficio. Premio de los que lo defcü- 
bren, y qué probancas fean baftantes, y las 
mifmas partes fi fean teftigos baftantes ? L, 
1 3. tit*j6. //¿.5. Farinac. De F ai fit. fimul. 
quæft. 161. num. 40. Amay. In L. i.Cod. dà 
Velat. num. 5 3 - é^feq. Cabrer.P? Tripli, cap, 
10. Peregrin. De Tur. Fife. ¡ih.i. cap.i . num. 
j  6, Cur. Philip  ̂Lih. z. cap. 6. f". F ali dos, à 
num. 34.

S Que fin embargo de averia hecho los 
hombres de negocios, mercaderes, o cam
bios , eftén prefios, hafta que fe fenezca el 
pleito en todas inftancias. Vid» Aleados, nû  
mer. 9.

9 Y  como la ayan de hazer los que afsi fe 
‘AcóXi.Jhid.num.to.

’t o Que ni los Arrendadores, fiadores, ni 
abonadores de rentas Reales, han de poder 
hazer cefsion de bienes, y io juren., y de no 
pedir relaxacion,y hecha, no les valga ; y e f 
cén preíTos hafta hazer el pago. Vid. Condi
ciones , num. i I .

CH A N CILLER .
Vrag. De los derechos, que ha de llevar el 
. I Chanclllér mayor,y regiftradór de el fello?

Fol. 3 4 5 .  col. 4 .  vfque fol. 3 4  ^. f í)/ .4 . 

i  Amncel de los derechos de el Chanciller, 
y regiftradór de losOrdertes de Santiago, 
Calatrava, y Alcantara ? Fol. 3 9 0 .  coI.^.yC 
que fol. col.^.

"Aut. Q)^ no pueda dar copia autentica, ni 
T en otra forma, de los defpachos de oficio,ni 

puedan dar parte de fu contenido. Fol. 107. 
Aut. 7,1,

Réc. Quando aya de pafar las cartas acorda- 
- 1 das de el Confejo, y para efto ayan de ir fe- 

ñaladosdlas efpaldas los derechos, y fean 
libradas de quatro de el Confejo, y refren
dadas de el Efcrlvano de Camara, y que fi 
fueíTen firmadasde el Rey ? L. 13 .tit.4. lih.z. 
L,%. ¿r i').tit. i').lih.z. 

i  De los derechos de el ChanciIlér,Mayor- 
domo mayor, y defpenfero de raciones. Vid. 
Arancel  ̂num. 31. Vid. Regiflrador,

13  ̂ Que los Contadores de quentas fírmen 
à efpaldas las provífiones doade no fe pueda 
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cortar, y en otra forma j,no fe paíTen. Vid. 
Quemas,num. 15.

Qiie viva en las Audiencias con el Preíi
dente. 3. ílt, 5. Hk -1.

Que tenga la llave de el archivo de pri
vilegios de las Cancillerías. Vid., Judiencia, 
num.j.

Que la executoria firmada de dos O i
dores en pleitos de haíla 100000. mrs. la 
paíTe.L.

Q^e renga en las Audiencias vna buena 
Camara,que el Preíidente feñale,y alllfelle, 
y fe ponga vna red, y tenga las leyes de el 
Reyno, y el de Valladolid tenga el libro be
cerro. L. 5. út. 1 5̂. Ih. 2. Et de tlrulls,3¿: epi- 
thetis Illlus, nccnon de origine plura, &  de 
varletate íigiilorum^HopIng. De Prrjc. ¿r 
nov, Jur, Sigill. cap. 8. num, 66, Maílnll. De 
Ma^iftrat, part, i. lih. 3. cap. 4- num. i66. 
Parlad. Diff, ro. num,1 1 . Polld.Virg. De Rer, 
Invent.!lkz. cap.z i . Et quod ollm dlcebatur 
comes notariorum.iwtíecxttTíXim malor cum 
prsEheminentI ofiicio. L. 4» rh. 9. part. t, 
Salazar de Mend. D¡g. de Ca/lUl. Hh.z. cap.6, 
¿rfeqq.Siahcd.Empre/!^ 6. Et qui g p líi íint> 

apud quas nationes, hac dlgnltate, &: 
quatenus fpedet ad Toletanum Archlspif- 
copum, <S¿ de alÍjs?Kovad. Lik  i . cap.9. num.
1 3. 14. Marlan. J:íJlor. tom. i . Uh. 1 5 • cap,
iS.Garibay, 2..//̂ . 14. cap. 3. Cafanc. 
Cmhal. Glof.part, 4. conf. 13. conf 10. 
Latcfcr’píit tradatum. Rodrigo Mendez, 
Sylva. Salced. Theat. Hon. glof 36. a nu- 
mer.̂ A.

Qî ie fea fiel, y que tenga los fellos, y co
mo aya de fellar. Vid. Sellos.

Que haga red de madera; y no felle de 
noche, y que los que tienen los fellos aíiítan 
los días de fellar,y quepuede defcerraUr 
la cerradura 'de el que falta, y fellar íin él. 
L. 7. tit. f .̂ Uh. z. Padlll. ín leg. non minorem. 
Cod. de Tranf Vbi de adibus, qui node fierl 
poíTnnt. jLinct. Valer. De TranfaSt, tit. r. 
qu f̂t. 6. num. ;o. qu; dat plures. ^

Qiip aya dentro de la red vn portero, y 
efte alli, quando fellare el Chanciller,y no 
feile proviíion de letra m ala, y felle fobre 
papel, y cera colorada >y el portero guarde 
la puerta, y tome las proviíiones para fellar. 
L. \ .6 .¿ ‘ j.tit.\<^,Uh.z,

Que con el fello de la puridad no felle 
cartas, íin que vayan pueftos los derechos 
en las efpaldas, por los que las defpachan, y 
que aunque vayan errados los derechos, no 
lleve mas, y de fu pena, L.%, tit.i^.Ukz, 

Q^c no fellen carta, aunque vaya fir
mada de el R e y , íin que vava regiílrada, y, 
afentada en los libros, pena de diez mil mrs. 
por cada vez. L.p. í;V.i 5 . 2 . .

14
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1 3 Qu c dereciios ha de llevar el Chanciller 
mayor, y el de el fello de la puridad, y fus 
lugares tenientes de las cartas, que fellarc 
cada vno en fus oficios. Late. L. i o, tit. 1 5. 
lih.z. VId. Prag. Fol. 334. col. 1. De vna.

Que los Efcrivanos de las Audiencias 
no lleven a fellar las cartas, ni el Chanclliér 
las felle, ni tenga oficio en la cabla de el felío, 
yque las partes las lleven. L, 24. titul. ik , 
l ik z ,

Qiie en las cartas de reglílros fe ponga, 
que no fea fobre el numero antiguo, y quo 
no aya de tener otro, ni en otra forma las 
paíTe el Chmcl]lhr.Vld.Regidores,nüh2.z  ̂

Quando ayan de pafar las cartas de in* 
dultos, y perdones. Vid. Perdón, num. 5. 
Ceqq.

Como aya de pafar las carraf de merced 
de penas de Camara. Vid. Penas engentral  ̂
anum.ij-^

CHANCILLERIA.
Prag. SI las Juíliclas han de corifultarlas fcH 
. I la execucion de ías penas de los Gitanos- 

Vid. Gitanos, num* z,i 1 .17 . iS. z i ,  24.2,54 
j '3 1 .

z Que para fenalaríes lugares, en qu© 
ayan de vivir , eftan inhibidas. FoL z^Si 
cap. y, X  ,

Aut, Qj-ic fe lleven a ellas las rcfídeíijdaji 
originales. FpL 9. B. Aut, 61.

Qiie vean las reíidenciasdcVillascxIml-* 
áis.Fol. \4. Aut. loo.

Las de Valladolid, y Granada ,como 
emblen los Informes al Confejo. FoL 48. B* 
Aut. zz%.

Y  que no lleven derechos al Fifcal de or
denas. Fol. 48, 5 . Aut. ZZ9.

QiTe no den proviíiones para que losGl- 
taños muden vecindvid. Fpl. 12,8. Aut,%6* 
Vid. Oidores.

6 Y  como fc puedan introducir para el 
Confeio recurfos de üis fentenclas. Vid. 
curfós,

7  ̂ Qiie no pidan, ni lleven d días reíiden- 
das realengas, de Señorío, ni Abadengo; 
íino es en cafo de aver qucxa formal de 
parte. Fol 116, Aut, 6z,

Rec.  ̂ N o conoce de las fuercas fobre exemp- 
I cion de diezmos por los que tienen Taosac

S. Juan. L. 8. tit. 5. Uh, 1. Vid. Diezmos. 
t  Las apelaciones de t^ o s los Juezes O r

dinarios fon d las Chancillerlas; falvo algu
nas al Confejo. L. 10. tit, 4, Uh. z. Et de ori
gine illarü, progreíTu, &  audorltate, S¿ quo 
dlíFerant ab audlentijs?P a r l a d . 10. ¿re
1 1 . Matheu De Re Crim. cont. i,n . 1 2,.Larn 
DeciJJ.9 .̂ num.zo.^t alijapud Súceá.Theatí 
Hon. Glof. ^6, k num. r,

\  Y  que el Confejo las embk Us caufas,
^uc

5



que no íe tocan; exceptólas vlftas, ó man
dadas veer. L. 14. tit. 4.

Y  coma conozca de las Tuercas, y en 
qué caufas no ? Vid. Fuerzas,

D s que pleitos fe conozca en las Au
diencias ; y qué conozcan, y no el Confeio  ̂
de los cafos de Corte en juicio ordinario. 
L. I i.tít. 5. lik z. Carlev. J>¿ ludic* tít, i . 
difp. z.feB. 7. Cur. Philip, i . §• 9-num, 7. 
Etquidin judicio executivo? Carrafc. De 
Cajthus cur. a n,%o. Et an fupremum Regís 
Coníilium ad fe pofsit caufas avocare ? Caf- 
till. De tertijs cap.4 r. a num. i z z . V alenz  ̂
Conf 171. Bovad. Folit. z.cap.i6. num.i00. 
Solorz. De Ind.guh.Uh. 4. cap. i i .  num* 14« 
jun£t. Math. De Re Crim. cont.i, num. 4$.

Qi^e no fe introduzcan en lo que le hu- 
bieíTe vendido en el Confejo de Hazienda.
h.~¡9>tit. ^.¡ih. z.

Que los Efcrivanos aíiftan media hora 
antes de Audiencia. L. z . tit. zo. lih. z.

Que en cada vna de las Salas np falte 
vn Efcrivano , y fea por fu orden ,,para que 
aíiente lo que fe proveyeíTe, y dé memoria
les. L. 3. í/í* 2-0.//̂ . i .

De los cargos, y obligación,y por lo que 
toca á Efcrivanos de Chandiíerias? Vid. Z f  
crivanos de Camara de las Audiencias.

Que a los Oficiales, y Oidores dé las 
Chandiíerias,fe les den buenas pofadas. Vid. 
Apofentador ynum.%.

En qué cafos fe puedan traher los pleitos 
en primera inílancia á lasChancilleriasíVid. 
Emplazamiento.

Y  de las fentencias de las Chandiíerias, 
como fc ayan de executar ? Vid. Senten
cias,

De los Alguaciles de las Chandiíerias. 
Vlá. Alguaciles.

Que a las Chandiíerias toca el juicio de 
propriedad en los mayorazgos. Vid. Mayo
razgo num* 10.

De otras cofas de aqui ? Vid. Audiencia, 
Oidores , Confejo.

CHAPINES 
^ut. Que para traher verdugados con ellos 

I no baxen de cinco dedos. F0l.6o.Jut.z69, 
CH IN A .

T̂ rag. Como eílé prohibido el comercio,intro- 
I duclon, y venta de fedas, ropas, y otros te- 

xldos de la China, y otras partes de la Afsia? 
ToLxxi.cohj.y A-

C H IN C H ILLA . _
Rec. Como ayan de pagar férvido, y mon- 

I tazgo, los ganados, que van d liervajar á 
Chinchilla ? Vid. Montazgo  ̂mm. 1 6. 

C H R IST IA N O .
Rec, I ,Todo Chriíllano debe creer el myíle-

Xo

%̂z

:i4

^5

rio de la Santifsima Trinldad, y los Articu
los de Fé : los Clérigos explldcamente, y los 
Legosimplidtaménte. L. 1. tit, i . l ih .i ,  Et 
quid íit implidté Q'edere, vel explicité , de 
qui teneantur ? Divus Thomas.!.^, qu f̂fl.z, 
art. 5. Valenç.i.x.fW'^* z.difp, i.punB  3. 
tom. 3. Sánchez Jn Præcept.Uh. z. cap. z, 

feqq. Accved. DiB. L. i . Opnmé Fermofin. 
Ruh. quafi. 3. feqq. adtixt,in cap.ï .per 
qq. X. de Sum. Trinît. 

i  Y  fi alguno con animo pertîndz no cree,
lo que la Santa Madre Igleíía enfeña, que 
penas incurra ? DîB. L . i . f .  Ejt.%1 de iuíla. 
protedione violantium religionem,&  ad 
quem pertineant quæilionesde fide, 5«c d© 
alijs ad hanc legem pertinentibus ? Borell. 
Sum. Decijf. tit. i . Torreb, de lur. Spirit. lik  
15 . cap. I. Cened. Part, 1. coîleB. 11, nu- 
mer^z.

3 Q^e codo Chrlíliano, haíla el Principe,’ 
cílá obligado d acompañar el Santifsimo 
Sacramento haíla la Iglefia, y hazer reve
rencia. L. z. tit. I . Uh. I . Vid. Carrafc. de el 
S az, inRep. cap. f̂ . Aceved. D/¿?. L. i .

4 Y  que pena incurra el que afsi no lo hi- 
, ZíeíTe,y como fc aplique. L .z .f .  E qualquier

tif.iJ lih .i.
■j Y  debe confeíTar, y comuÍgar al tiempo 

de morir, íí pudieiïè , y la pena. L. 5, tit* i . 
iih. ï.  Cened. P. z* colIeB, p  » Vbi quatenus 
cuílodieñda Euchariílla. Torreb. De lur. 
Spirit.Uh. 14. cap. 6. num. zO.^’per tot cap, 
Vbi plura circa obligationem confitendi. 
Aceb. in DiB. L 5 • 

é  Qiie las fundaciones, que no admlteñ 
Chriillanos nuevos, fe obferven. L,zz. tit.j, 
lih. I. Vid. Colegiô  num. z.

7  Que los Chriillanos nuevos no puedan 
traher efpada, ni puñal. Vid. Jrmas  ̂nu
mer. z I .

10

I I

D e los Chriillanos nuevos, refcatados, 
Gazis, y Mudageres ? Vid. Morifcos.

) Y  quienes fe entiendan por Chriillanos 
nuevos eípecialmente para traher , ó no, 
armas ? Ihid. num. 13.

Y  que las carnes fean degolladas por 
Chriillanos viejos, ihid. num, zo. ^

Que el Confejo de la población conoce 
de queftiones fobre Chriillanos nuevos, ó 
ViC]OS. Ihid. num.'ifZ.

JZ Y  de otras cofas, que ayiande obfervar 
los Chriillanos en comerciar, y tratar con 
los Moros, y Judíos. Vid. Morifcos, vfuras, 
Judios.

13 Juíliclas cuiden, jG los Gitanos
cumplen con las obligaciones de Chrlília- 
nos. V'iá*Gitanos., num. 11.

CIEGO.
Rec. I El ciego , que c$ pobre , puede 

K  3 pedir

i ,
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pedif limofna, fin licenda, 1 . 1 5. th. i z .
I. Nid. Limofna.

\  ̂ De Ia folemnidad de el teftamento de el 
ciego. Vid. Teftamentô  num. 5.

CIM EN TERIO .
"Recof. Quebrantador de cimenterios, que 

i pena tenga. L. %. tit. %. lih. i .
CIR VJA N O S.

Trag. Que folo eilos, y los Medicos anden 
I en mulas de paiTo. FoLz%%. caf. 16. pft  ̂

fol. ^^i.cap. 15.
Recop. Que calidades ayan de tener los ad - 

I micidos a examen. L. i^ .t h . j j ik  T 
Mandamos.V'iá. Protomedicos.

y  que a Ia fegunda Tíííta amonefte al
enfermo confieíTe, y comulgue, baxo de 
cierta pena. Vid. Médicos, num. 5.

llagan en fus cafas purgas, ni 
medicinas para vender -, y de fus penas j y; 

 ̂ • cofas tocantes á ellas. Vid. Protomedicos  ̂
num» 3 8. cJ'per tot.

 ̂ C IT A C IO N .
Recop. ̂  Citación de Juezes Ecclefíafticos^ 

I Vlá.Cartas ^num. i.  
í  Que fe haga, y como, en los adelanta

mientos citación de remate en las caufas 
executivas. Vid. Merindades  ̂num. 40.

'3 Sí los Eccleíiaffcicos puedan citar a los 
legos en caufas Eccleíiafticas a la Cabeza 
de el Obifpado. yiá.Real Jurifàiccion^nu- 
mer. 8.

4 Y  de muchas otras cofas tocantes à citar, 
Vid- Emplazamiento.

5 Si el citado para día cierto no parece, íi 
fe pueda apelar ? Vid. Jpelar , num. 34. D e

• otras cofas? Vid. Emplazamiento.
6 Qiie para dar fegunda efcritura de traf

lado , el Efcrivano no lo haga; íino es citada 
la otra parte, baxo varias penas. Vid. Efcri^ 
vanos de Concejo , num» \

C IT A T O R IA S  
Recop.  ̂ D e las cartas para emplazar, y clta- 

I tonas ? Vid. Citación, Emplazamiento. 
C IV D A D . CIVD AD ES. 

frag. I . A cercadeeílo? Vld.I«^¿ím. 
Aut^ Como a Ciudad-R eal fe la negò tener 

.1 Garañones para yeguas, y de ía proviíion 
fobre cria de cavallos ? Pol. ^4. Aut» 7. per 
totum.

 ̂ Que en ías viíitas de Efcrivanos de ellas 
no ay fupllcaclon. Fol. 11. B. Aut. 78. Y  que 
no pueden nombrar ComlíTarioSjó Depura
dos , íln licencia de el Confejo. Fol. 1 5 3 .Aut. 
^òi»Vià.Lugares,Villas.

Recop. Como lian de embiar Procuradores,
X las que tienen voto en Cortes? Vid. tí?/.
1  . Qpe fe Ies guarde las coílumbres, y pri

vilegios,que ten. ân de nombrar oíiciales de 
Jufticia. Vid. Elección, à num. i z. Y  de otras

cofas de aqui. Vid. Lugares , Villas, Ay un., 
t amiento.

C LA N D E STIN O .
Recop. Pena de los que contrahen Matrimo- 
.1 nio clandeftino, y teftigos, que afsiílen, 

por ello puedan fer los hijos desheredados, 
yiá.Cajamiento, num. 3.

C L A V O .
Recop. D e  el clavo para herrar, y que fea 

I de cabeza de dado, ò llano de dos golpes, 
otras cofas a efto tocantes.Vid.Pefas,num.6\ 
& 7 -

C LAV SV LA S.
'Aut. D e las claufuksde comifsiones de Jue,: 

I zes. Fo!. 34, Aut. 17 5. Jeq. 
z  ̂ Y  en comifslones para no íkvar efcrl- 

blentes. Fol. 45». Aut. 134. 
j  En comiísiones de executores de penas*'
' Fol. y6. B. Aut. 274.
4̂ Y  en los títulos de Corregidores para el 

nombramiento de tenientes. Fo!. 5 6. B. A ut:
6. y fol. 87. cap. zy. Y  de otras cofas de 

aqui. Vid. Titulos, Provifiones, Inflrumentos^ 
Cartas.

CLEM ENTE. 
l̂ âg. De eí afiento, qu e fe hizo con D oa 

,i Clemente Merino, para dar fatisfaccion de 
ios danos caufados de aver proliibido la mo
neda de molinillo el año de éSo ? Vid, I n f  
truccion^num.^.

CLER IG O .
Prag. Que no caftigandolos los Prelados 

I excediendo en el premio de el trueque de la
 ̂ moneda de vellón á plata, o oro, fegun fe 

permite, fi las Jufticias ordinarias puedan 
deíliaturalizarlos ? FoL z o i. cóL i . f .  Y por 
que, ¿rfeq. ¿rfol.zT, 9. cap. 19. 

i  Y  que íi hizieíTen fraudes en el refello,’ 
que fe mandò Iiazer para que corrleíTe la 
calderilla ano de 51? Fol. 2-44- col.4. y . ̂ ms 

' por averfe. V là. Prelados.
5 Y  por lo tocante á granos, y fu taíTa. Vid. 

Granos num. r. i  .
Aut. De menores, y fus fraudes contra la 

I Real hazlenda ? Fol 9%. B. Aut. 9.
 ̂  ̂ Q̂ ê íes fu pilque, admitan en fu cafa 

a los Soldados, quando no baftan las de los . 
pecheros, y hidalgos. Fol 165. Aut. 151.

3 Q ^  haziendo fraude à las Rentas Reales 
tornando en si las Rentas, y bienes de otros, 
fe dé providencia, y parte alConfefó. Fol.9%, 
aut. 9. col 4. Vid. Ecclefiafticof. Benejicios.

Rec. Contra los Clérigos no fe hagan eftaru- 
I tos , ni valen para que paguen pechos, o 

para que no Ies lleven ofrendas, ni labren 
fus heredades, no les guarden fus ganados, 
ni compren fus frutos, ni para que no les íir- 
van. L. 3. tit. 3. hh. i . Vid. Libertad, i mm 4. 
f c  quid íi eorum pecudes damna íe cerint,

&



an fæcularis pofsk cognofcere, veî pfohi- 
bere pafcua, non præftka fatifdatlone ; vel 
aiidlenciam, ii non dedctinc fidejuiTorera. 
pro folvendis expeniîs ? Fontan. Vectf. 514.

> Carlev. r. di/p. t. quaft. 5. à num. 155. Ce
ned. Can. quaft. i i.Balfmai. De CôîleÉf.quaJl, 
I9.num.

[t  ̂  ̂ Los de Orden Sacro, que gozan de et 
privilegio Clerical, no fean emplazados por 
el Juez feglat, ni pueden fer apremiados â 
que refpondan. L. 5. tit. i^ Jik  ém-

flazen.Vlà.Jurifdîccîon num. z.
[3 Cafas de Clérigos,que no fean pafada de 

Legos. L. 7. th. 3. ¡ih. I . Vid. Pofadas, num,
i .  Vid. Caza,num. 1. Vbi an fruanturim- 
munitate

4. Y  íi defpues de la Campana de qu eda 
fueílen hallados íín habito Clerical, las Jufti
cias feglares los remíta preflbs a fus Superio
res. L. 9. tit. 3. ¡ih. I . Covar. PraSf. cap. 3 3 :

- Gut. I . PraSf. quajl. i z. M e x i a ,Pragmat,
. Pan. conc. .̂num. 48. &  alij apiíd Carlev.

'ludic. tit. I . difp. quafl. 5. num\ 158. Vbi 
quid ir cum armis Clericus reperíatur,juná:. 
Qoatixd. Deciff. zz^.

 ̂ . • Que ningún Clérigo de Orden Sacro 
fea Juez, Abogado, ni Efcrivano. i o. tit. '

' ' y. ¡ih .i.¿ ‘ L .i').tit.i6. lih, z . Gut. De Gahell, 
quafl. 9^. num. i Barbof. ad Ordinal.Lufsi, 
lih. 3. th. 18. §. 1 1 , Amay. in L ,i^ , Cod. de

' Decur. mm, 2 3. ̂ Vela, infra,
Y  en que cafos púcdafer abogados.D/^-

• L, 1 5. tit. 16, Et an eíTe pofsit judex delega, 
tus ? Maftriíl. De Magifl. lihiZ. cap. 6.per tot,

- yQ\2L,D¡fert. á̂f. num. \6, ¿rfeq,
7  Son exemptos de tributos, y pechos î íí 

no es que fean por el bien comun ; como 
reparos de muro, fuerte, &c. L . i i .  tit.T,. lih,
I . Luca, de Regalih.difc.^%.S^^9. Fermoíín, 
¡n cap. Eccle/ta de Confl. quaft.10.^  1 1 . Caf- 
tro , Alleg. can. i. à num. r 2.7. Lacifsimé. Et 
à quo iudíce compelli pofsint, Sc debeant 
hoc cafu convenirí ? Aviles, Cap.z^. Prator, 
num. 9. Vela, Differt. 45. num. iz .  Larr.

• Alleg.zy. »«»2.19.Villar, Sylv. Refp.5.part, f, 
Cortiad. Decijf. i o t . (3"feqq. ^  decijf. zxo. 
Vbi quid pro locuftis ? ^

S Y  lo mifmo es quando fe contribuye 
para confervar los frutos, y guardas,y gaftos

• de cofas comunes. L, i z.th. í,. lih. i. Gut. 
j.pra¿f.quafi y .¿-4 . Bayo. Prax.parti 3. 
lih. z, quæjl. i 54. num. 11 o. Pareja, de Inft. 
tit. 6. refol. 9. a num. 5 8. O tero, de Pafcuis'i 
cap. 8.Fermoíín,7 / 2 Ecclejia, 10. quajl. 
17. num. 6 j. fup

9  ̂ Y  filos Clérigos fu cceden en heredad
tributaria,deben el tributo à que efta afeda. 
L . i i ,  tit. 3-. lih. i.ir .T  otro ft. Bovad. Lih. z , 
cap. iS, num.zo^.CañlllDe Tert, cap. ^6,
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mm, 5 Amay.  tn L. z, Cod. de-Annon. num̂
14. Barbof. De Tur. Ecdefi. lih. i . cap. 3 9. §. 5. 
hnum. 3^.Cev. Comm. quafi. 89. Luc. De

■ Regalih. difc. \ o ,¿ r)  1. Fermof. Sup. quafT.
I o. Ec an pofsint prædia laicorum conduce- 

' re,& tune cafus,an debeátfolvers gabelíamí 
Caftro. Alleg. Can. art. 3. num. z o j.  l  10. 
Salced. De Leg.polit.lih. i , cap. 24, num, z 5. 
Laíl'art. Cap. 19.a num. 6z. Vid. Alcahalar.

• Num.46. Lagunez, De Fruêf.part.î. cap, 
\ Z)^%.vnic,num. 6̂.

Clericos eíh*angeros no íírvan Beneficios, 
ni Capellanías en eftos Reynos. Z9.tit, 5, 
lih. 4.

Quelos Clérigos, gue arriendan â los 
legos fus rentas,no les fatiguen en ia cobran
ca. jL. 3 3. íz>. 3.// .̂!.

Clérigos de Corona, y Ordenes meno
res, que calidades ayan de tener para gozar, 
y quando gozen de ei privilegio de el fuero. 
jL.i. ¿xfin. tit.4. lih.i. Víd. Gutierr.Pr^íí?.!, 
quafl. 4. ¿  feq. Bovad. Lih. z. cap. 18. num, 
i oz. Cevall. Com. quafl. 5 ̂  3. V ela , Differt, 

 ̂ 4 5 .Cov.Praéf.cap.yi. Barbof. Adordinam, 
Lufit, lih.z. tit. ZÎ. §. z j .( ^  D D . In f  Et an 
habitum debeant Clericalem deferre , Sc 
quid fi beneficium habeant,&  qualis debeac 
cíTe valorisât qu id fi penfionem habuerint? 
Vid. Gutierr. i.quafl.j.CeYÚ^.Com,

• quafi, 5 ̂  3. (  ̂lih. s-De las fuer cas. ^uafl.6 z . 
Capicio. Lat. DeciJJlji.Vid.XiD. N. 5’̂ ^.La- 
te CortÍad.P í̂r///7 12-5. vfque 1 3 7 .Vela, Vhí 

fup, num. 7.  ̂  ̂ ^  ^
Y  que fin embargo deél privilegio de el 

fuero, y fu goze, deben pechar, y pagar 
alcavala, fino es los Clérigos folteros, que 
tengan beneficio. L.z. tit,4. //̂ .i .Vid. Garc. 
Ve Benejicijs part. z. cap, y. Mar. Cult. De 
Jmmun̂  cap. 3 6. Covar. PraSf. cap. 31. Gut. 
I .praóT. quícjl.%. de Gahell. qu£jl.9i. num. 
10. Etan habere beneficium in poíTefsione 
fit neceíTarium, an vero tltulum fufficiar, 
qualifque debeat eíTe valor beneficij. Par Ĵ, 
de Tnft. tit. 3. ref. 8. num. z6. alijs. Delbe- 
ne. De Tmm. tom. i. cap̂ . 4. duh. 5. Barbof. 
Remijf. ad Cohcil f j j .  z 3. cap. 6, Garc, 

-- fup.part,I . cap. 6. a num. 3 7. ¿rp^^t.z, cap.z, 
i  íf. 3. Barbof de Tur.Ecclef lih. i . cap. 3 9 • §. 1. 
à n. 16. ¿r de offic. Epifcop.part. z. Alleg.i t.

• num. I o. Et qu id, fi Clericus habeat Cappe- 
llaniam, vel penfionem ? DD. num. 11 .Squí- 
lance, Privil Clerk.cap.j. num.i S.Caftro

 ̂ Palao , Oper. Mor. traSf. i z. tom. z. quaft, 
vnic.punk. z. num. 3 • 4* Torreb. de Tur, 
Spi-*̂ . lih. 1 5. cap. 6. num. 6. Barbof de Tur, 
Ecclef. ¡ih. I . cap. 9- §• 2.* nmn, z 1. Gutierr. 
Lih* r. pra^, quæft, 7. ¿r Felician. De 
Cenf. Uh, z, cap. fin. num, 15. Vid. Sup, num.
1 2 .&  V e l a , 7.
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los Clérigos de menores, que hu- 
pielícn reclamado á la Corona declinado la 
jimfcixcion feglar, no tengan cargos públi
cos. 4.m. 4. Hh. i. Gutierr. i.fra B , 
quafl, 9. Barbof. J d  Ord. Lufñ, lih. £, tit. 5.
&  § - í í .  Gom, Far. 3. caf. 10. num. fin. ¿r 
ihi. Aillon. Fermoíin. In cap Ecclefia i o. Ve 
Conjl.qu^Jl, $ 3 num.5 .Vid. Jnf. num» 15»

y  que por el mifmo hecho pierda laS 
tierras, 0 lanças que de el Rey hubieíTe.L.4. 
tit. 4. lih. T. Gurierr.i. PraB.qu êJl 
Et quid ÍJ Clericum iudex Ecciefiafticus pc  ̂
tat? Gom. Var. ^.cap 10. num.fin. y . Vtile, 
Cur, Philip. Part, 1. §, 1, num.i 5 .Vid. Sup 
num, 14.

Ni puedan traher armas publica jUÍ fe- 
cretamente, y las tienen perdidas,y pena de 
^000. mrs. L. 5. tit. 4. Hh. i . Covar. 
cap.}^. Gutierr.i. Praóf. qu Ĵl, f 1. V lá.Sup 
num. 4. Plures apud V ela , Vijfert.44, num,
47. Vid. Armas , num. i.

^7 Que ni los Clérigos de Orden Sacro, ni 
de rnenoíres, fe iunten con los Juezes Eccle- 
íiafticos, nî  otras perfonas para deténèr la 
execucion, ô mandatos de el Seglar, con ar
mas, 0 por fuerca, ñipara que no faquen 
los reos de la Igleíía,quado no les vale,yque 
penas, ¿. .̂í/V.4 //^jZ.Bovad.L/ .̂i.¿r.i4.«.5)4. 
CaY,z.Var.cap.zo. ».t 8.Borell. Pr^ft.Reg, 
cap.y I . num. 173. Salg. de Reg. z.part. cap.4, 
num. 106. Carraf. Ad Recop. cap. 3. num. 5« 
é^6, Et quatenus confbare )udicidebcar,yc 
non íit locus immuninati. Giurb. Conf yo. 
mm. 10. ¿r Conf roo. num. zS. Barbof, De 
Jur. Ecclef Hh. z. cap. 3. num. 168. Sánchez, 
Conf. lih. 6. cap. i .’duh i r. Bovad. Vhijup. Et 
ad f .  Saquen dê  las Iglefias, S¿ aii Bulla 
Greg.XI V̂  in Hifpania recepta íit ? Suarez, 
Fagundez, &  Diana apud Salgad, de Suppl. 
part, t.cap. z.feB. 3. mm. 141. Crefp. Oh- 
ferv,  ̂3. —

D e como deben eílar preíTos, los que 
3or razón de ordenes fe intentan eximir de 

la juriídiccion feglar, y como debe proceder 
el Eccleíiaftico,y de que debe conítar. L, 7. 
tit,4. lih. r. Et quis dicatur Clericus,&  quan
do è carceribus laici remitti debeat ad Ec- 
clefiaiticum > Sperei. Decijf. 17. 1^2.. 
Cortlad. z, Bovadill. Lih. z. cap. 18. 
«//w.iOvPereir. De Man, reg,part.z. quaft. 
4 4 .Et quo modo Clericatus probetur  ̂S. Fe
lle. Decifj 7. Pare). Tit. 5. refoì. 8. num, 13 . 
Covar, PraSf. cap. 33. num. 5. Sper. Decijf. 
2- .̂Etad quemfpeiEtesClericatus, &  qua
tenus , cognitio? Sper. Decijf. 17. Salgad. Ve 
Reg.p^t. A. cap. 14. i  m4m. 80-. Bovad. Sup, 
Plura Pareja. DiSf. ref 8. ffV. 5. Carlev. Ve 
ludtc. tu, I. difp X. num. %o6.

y  que para feguir las caufas contra los

que por razón de Corona fe eximen de la 
Jurifdiccion Real álos Fifcales fe Ies dé lo 
DeceíTariode qualefqulera penas? L.S.tit,^. 
lih, I . Efcobar, Ve Racioc. cap. z6. num, zo. 
Oprime Parej. Ve Injl, tit. ̂ .ref'é.an.i^, 
Vbi de Iuílitia.D/< .̂ jL.S.Bovad. Lih.z.Polit  ̂
cap, 15?. num. 4. ¿r Hh. 5. cap^, num,to, 

Quando fe trata de el gozede el fuero, 
que ord^  fe debe tener, afsi en los procedi
mientos judiciales, como en los títulos, que 
fe deben prefentar, y calidades de los Coro
nados, íegunel Concilio Tridentlno. L>i-&c 
latifsimé. L, fin. tit, 4. Hh. i . Vid. Pareja '̂ 
Sup. a. num. 40. Vel. DijJ. 4 $ .^  num. 4. Ec 
quod vfu obtinente non fit remifslo, doñee 
fententia Eccleíiaílici tranfada íit In rem 
judicatam; ello f^clilaris feperfedere de- 
beat? Covar. PraSf. cap. 33. nnm, 4, in fin:, 

19, ánum. 34. Et quod 
hccleiiaíticus lite )uriídi¿i:,onispendente ha- 
beat Cleticum carccratum, nec fub fídejuf-’ 
^ n e  abfolvat. Cov. Ihid. num. z, ^ 4 ,  Paz,’ 
in Prax. tom. z.pr^l. z. num, 14. Carlev. De: 
ludic. tit.i.dup z.feSf. z.num. Z66,Yh\h\Á :̂ 
lasrefertHIfpanlsRegibns conceílás. Bov4 
^«/.Vlllad. Polit.cap. 5.§. lo,anum, i .  ¡

= Que los Clérigos, o Igleíias, qu e tlenerí 
mercedes de el Rey,'ayá de demandar ante 
la J mticia feglar pena de perderlas. Vld./?^ !̂ 

jnrijdiccion.^num.9,’'
ôs Prelados no embarazen a las 

Aldeas, que vayan a fus pleitos, y repartí-’ 
m ir to s , á las Ciudades, y Villas, donde 
acoítumbran. Y  de otras cofas tocantes á 
Clérigos Vid. Prelados Ecclefiajlicos. Liher̂  
tad. Iglefia. Omnino Fermofín. Incap,Eccle- 

fta I o.De Conjlitper qq. latifsimé.
Que los que fon Notarios Incurran las • 

temporalidades haziendo efcrituras entre le
gos en caufas profanas. Vid. Efcrivanos de 
Concejo y num.zo,

 ̂ 1 que en caufas temporales no fean Ef- 
crivanos, ni hagan fee, ni Inílrumento. Ihî  
dem^num-zi.

Qup no vfen de Notan a Imperial, pena 
del^ternporalidades. lhidemynum.z%,

C^e íieiido heredero de lego , mueílre; 
y puoiique el teílamento ante eljuez feglár;
V iá.TejtamentOynum.\y.

Los hijos de Clérigos no les puedan he
redar , ni á fus parientes. Vid. Herederos nu
mer. 8.

 ̂ _ Qû e en las hazlendas de los bienes ad
quiridos Intuitíi Eccíeíiar fe les fuceda, co
mo en los patrimoniales. Ihid. num. 1 5 . ’ 

QiielosClérigos no trahiganarmas, y 
que los demas las tengan, y quales  ̂Vid Ar  ̂
mas.

Y  que no aviendo Efcrivano, tome vn
Clerí-
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! Clérigo razón, quando fe haze alarde de las 
arm̂ LS. Ibidem,num. i6.

31 Qife no faquen plata, moneda, oro, ni 
otras cofas prohibidas de eí Reyno. Y  íi in
curran en penas por íiazerlo?Vid.f 
anum.t. . , ^

'5 z Comofe ayan dejeílituir a los Concejos 
los términos públicos, y orden, que en efto 

~ han de guardar ios pefquifidotes, y Juezes 
de términos. Vid. Términos ,per tot. Sígnate,
d num. I I . , t . T

De ías mancebas de los Clérigos, y de
de fus penas ? Vid. Amancebados» '

Que ninguna cafada fe puede decir man- 
. ceba de Clérigo,y como las folteras si,y pue

dan eftár prefas:y filas Jufticias puedan en
trar a bufcarlas en las cafas de los Clérigos? 
lh'idem»num. 3. L. i.ú t, 19. Hb.%. 6¿ad^. 
Puedan entrar» Vid. Caza, num. 4.

[55 Clérigos muge-
res fofpecliofas. ibidem, num. 4. alijs. y de 
otras cofas de aqui >V’ú.IgleJias , Monajle- 
ríos Ecclef ajlicos, prelados.

[̂ 6 Que no fean arrendadores de Rentas 
Reales,ni otras perfonas. V Id» Arrendador es,
anum.i^.  ̂ ^

^7 Y  íí las-rentas fe ayan de pregonar, o
' puedan , ante Clérigo > Vid. Adminiftrar  ̂

mm. 3.
% 8 Q jc  no paguen, ril las Igleíias, Aícara- 

las de las ventas, ó trueques, que hagan de 
fus bienes; fino es que fea trato, ó negocia- 
cien. Vid. Alcabala  ̂num. 45 - é - 46. .

[3 9 Oye los qu e vendieften a Clérigos,
Tgleíías, o Monafterios, paguen Alcavala, y 
no pudiendo fer lialladosíe cobre de los mif
mos bienes,que eftán ohXi ẑdos.lhidemynum, 
47-

J(.ó Que eí padrón de la moneda forera fe haga 
con cierta forma nobrando á eí hidalgo, co
mo hidalgo, üí Clérigo, como a Clérigo; y al 
pechero, como á pecíiero.Vid. Moneadaforê

. ra, num. 15.
Como los Clérigos, que crian feda, y 

contratan, no han de hazer fraudes, y fi pa
guen dereciios. Vid. Sedas de Granada  ̂num»
3 *̂

' 4̂1. Como fe aya de hazer eí regiftro de los 
ganados, viniendo de Eftrem.o, y fi bafta ha- 
cerfe ante Clérigo, que dé fee, no aviendo 
Efcrivano ? Vid. Puertosfecos, a num. 1 1 . - f  
que 30. Y  de las donaciones, que fe les haze 
por fus PP? Vid. Donacion, num. 14» 

C O A D J V T O R IA .
êcop. Entre Padre, y hilo, cs de mal exem- 
I pío , y que fe debe hazer con las bulas fobre 

cfto? L»z6»tit.5.lib. 1 .Vid.Bula:, nüm.\o, 
C O B R A N Z A .

^Ht. I • la de fiíTas de Madrid, y Ren¿

R eales, entre en vna bolfa. Fol. 8z. Aut» 
278.

A  quien fc ha de cometer la de ías bu las, 
y que la de Rentas Reales fe haga por las 
Jufticias,y con qué premio? F o l.7 j.A u t.1 jj, 
¿rfoi. 104» B. Aut. 15. Vid. Rentas maxime y 
num. €.

'3 Y  que fe defpaclic para fu cobranca á 
cada lugar vn executorfoío. F&l i jo. Aut,
45-

4 Que fe hagan las de millón es, por exe
cucion , y como ? Foi 47. B. Aut. 2.5.

5'' De las de penas de Camara. Fol. 51 .Aut, 
138. yid.Camdra.

6 D e las de penas,y gaftos por executores? 
Fol. 4%-A u t.iiC .

7 De las de condenaciones criminales de 
el Confeio ? Fol. j6 .  B. Aut. 174.

8 Las de los Moftrencos fe hagan fcgün 
folian. Fol. 48. Aut. 11  j .

 ̂ Y a  quien, y como, fe ha de encargar 
la de puentes, y hazer el repartimiento? Fol, 
104» B. Aut. 1^.

T̂ ecop. Que no fe fatigue a los legos en la co-
I branca, que hizIelTcn los Clérigos, por aver

ies arrendado fus rentas. L. 3 3. tit:. 3. Ub i ,
z Y  que la cobranca de bulas no fe haga 

con cenfuras, o por entrediclio. Vid. Cî ge- 
dores»

COBRE.
Prag. D e la variedad de labores de monc-̂

I da de vellón, y cobre, y de los prem.osde 
fu trueque á plata, o oxp ? V id. Moneda. Pre
mios.

X Y  que fe guarde la Ley 1 5. cap. 6. tit. % i . 
// 5̂ .Recop en que fe prolilbe entrar al Rey- 
no cobre en pafta, o mamfamra. Fol. zz6. 
col» i.

3 Como fe pudieíTen pagar en piezas de 
pafta á razon de tres reales, y medio,cada 11- 
:>ra, las deudas reales, y recibir en las caías 

de la moneda el cobre, y que no pudieíTen 
los Ajtifíces labrar en ello el año de 68 5? 
Fol. 1.69. col. ¿r 4.

4 De la moneda de puro cobre, que fe 
mandò labrar el año de 718. y de fu valor? 
Fol. ij^.col.4.

^ecop. Que no fe pueda dorar fobre cobre.
I Vid. Plata, num. 8. Y  por lo que toca á mo

neda de vellón,y lo que ay que guardar?Vid. 
Vellón, Ordenanzas, a num.  ̂ Y  por lo to- 
c p t e  á miner.ilcs de el cobre, y fu benefi
cio, y derechos, que tocan al Rey? Vid. M i
nas per totum, Sc fignaté. ~bìum. 11.

COCHES COCHEROS.^
P ra g r  De las libreas, que fe permiten á^s

I Cocheros ? Vid. Trages, num» 5. 1 4 .1 6 .4 1. 
^ 5 4 . Vid. Li bre as.

Varios reformes fobre el vfo de Coches,
Y.
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y materia de que fe han de hazer ? Vld. Trâ  
ges y mm.S. i^. z8.4 z.¿;- yj,

Y  de las penas contra los Pintores, y de
mas Oficiales, que los fabrican eneontra- 
vene.on de lo mandado ? Fd. z8o. cap, zi.y, 
zz ,¿ r  f o L i % ’).cap. \ j , y  i8.

Quantas muías, o cavallos, fe puedan 
traher en los coches dentro de la Corte, % 
fuera, y quienes no puedan traherlos ? Vid,
Trages , num. 4^. ¿r ^6.

Que no fe puedan traher,ni fabricar co*» 
chesdeIuto.Fí?/.z85?.ír^ .̂ii. ¿  poft.F£»/.3 31¿
■cap. 11.

Qué perfonas no pueden traher cocheé 
Fol. L 8 8. cap, 15. poft. Fol. 331. cap. 14.

Am.  ̂ El de el Governador de cl Confejo fc
: I dé al Sacerdote, que encontraíTe con el Vk-* 

tIco,y le acompañe hafta la Iglefia á Îq.FoL 
14^.B. J u t .i i6 .  ;

i  Y  como fe prohibiefiTe el traher muías,y 
" machos,en coches, eftufas, y calefas? F0L99.,

B. Aut, 1 1 .
Recop. Qué perfonas puedan andar en coche;

I yenquéforma?Vld.C^rr^f¿zi-,i;?«;».7. i
i  (^ e  no fe puedan preftar los coches, ; ni 
. los cocheros lleven fino es á fus Señores,ba.. 

xo de varias penas? Ihid. num. 11. r
3 í D e que no podrán guarnecerfe losco-; 

ches acento el reforme de trages de el Rey 
Don Pliellpe íí? VId, Veftidosper tot, fignaté, 
num, 18,

4 Y  que no fe pueda andar en coche pref- 
cado,ni alquilado,y como fe entienda,el que 
el dueño de eilos, pueda crahcr en ellos fus

 ̂ ' familiares, y ocras cofas, á cerca de coches?
Ihidem per tot, &  fignacé, num, z% '^ feqq.

Que los cocheros, yendo a cavallo, no

como fe ayan de, vender ? L. 2,, ^  3 .10 .11 
¿-13 , tir. I o. //̂ . I . Vid. Cruzada.

Que cada Concejo aya de nombrar vn co
gedor, y de fu obiigació, y franquezas  ̂1 .1 3. 
tit. 10. lih. i.

Y  que fea cargo fuyo cambien lacaxa 
de otros jubileos, y como? L. i' .̂ ¿r f - %  
otroJt.Tit.ioUh.i.

4 Y  que ningún oficial M ayor, ni menor 
de la contaduría para cobrar las Rentas 
nombre á otro, amigo, criado, ni allegado, 
y que hagan juramento, y también el nom
brado de adminiftrar con fidelidad. Y  por lo 
demás acerca de la recaudación, y cobro 
db Rentas Reales ? V id  Rentas, num, 14  ̂
¿r ^lij s Contaduri a Adminiflrar, ,

5 De los cogedores, que han de poner los 
Conce jos,quando eftán las Rentas en admi- 
niftracion,ü fieldad ? Y'iá. Adminiílrador  ̂
per tot.

 ̂ ^ Concejos,y fus cogedores,eftárí
obligados á pagar á los Arrenfiadores. Vid  ̂
Situaciones, num, 57.

7  De los cogedores de la moneda forera^
, fus cargos, nombramientos, y obligaciones^ 

y  yd. Moneda forera a num. 11.
' S , Q iieel queocultaíTe , quehubleflecD^
< orado, lo pague con las fetenas. Ihidem, nu-: 

m$̂ . 15.
Como puedan ponerlos en los Puertos 

los Arrendadores de la renta de las fedas de 
el Reyno de Granada ? Vid, Sedas de Grana
da, num.

COH ECH OS.
Rcc,  ̂ A  cerca de los cohechos ? Vid. Barate-̂

I rias, Sobornos,
COH ETES.

lleven fino es vn aichülo, como de monte, iíaí. No fe hagan, vendan,n! tíren en la Corté*
V  irl M n y y i i / ' i / i /1 y>t4' m  I T  '  t . ____ • 1 f 1 — . ^ .Ylá.Homicida., num.i y,

CO D ICIA .
Recop. ( ^ e  la codicia es raíz de todos los ma-

I íQS'^.'Vi^Vfuras,num. 4.
CO D ICÍLO .

Rec. De los codicilos, y fu folemnidad ? Vid.’
' I T ef amento, num. 4̂  ¿r

CO FR A D IA S.
Rec.  ̂ De las confederaciones, ligas, y cofra-

1 días de gente ? Vid. Ligas. Levantamiento.
2 Que fo color de devocion no fe ha«-an 

congregacIones,m de advocación de Santos; 
falvo por caufas pías,y eíplrltuales con licen
cia de el R ey, y de el Prelado. Vid. Ligas, 
num. 3. ^

CO GED O RES.
de Rentas Reales ? Vid Rentar-,

I Máxime, num, 6.
Rec. Que el cobro de bulas, no fe haga por

I los cogedores, ni otros, con cenfuras, ó en
tredicho , y que puedan tomar prendas,

fin licencia de el Prefidence. FoL 5 8. i>, Autĵ  
z6z,

C O L A C IO N .
- é̂c. Que las mejoras no fe faquen de las 

I cofas,que los hijos traxeíTen á colacion.Vid,, 
Mejora num. 9,

'3.. Y  que es lo que han ds traher los hijos a 
colacion, y de las donaciones, que les hizie
ren , y ocras cofas ? \  id . Herencia, a num, c. 

COLEGIALES. COLEGIOS.
Âut. Los Opofitores á Cathedras noafiftan
I en la Coree defde el ciempo, en que fe fixan

edictos, y de fu pena? FoL 141.B. Aut. 108.
> Comopuedencomar cenfos ios Colegios?

FoL,^ .̂ aut. 180.
3 , Que los ados poficlvos, que prueban 

limpieza , fe encienda cambien con el Cole
gio de Bolonia. FoL 47. B, aut. 224.

^ ^  Como fe aya de embiar Vifitador á los: 
Colegios de Salamanca> FoL y  a m .zj.

J El de San Bartholomé es excepcu ado en
ŷifita,



vlíica, y reformación. 5; 17. 5 .
4  Con que ad o s,y  de que Colegios,fe 

pruebe la limpieza ? Fí?/. 47.5. ví/íí. 214. .
7  _ De el de los Abogados de la Corte, y 

. de los de las encomiendas; y que aunque íe 
incorporen,íin eílar admitidos en el Colegio 
no aboguen. Fol. 160. B, Jut. 145. Vid. 
Jhogados*

Mee. Como los graduados en el Colegio de 
I Bolonia fon exemptos de tributos? Vid. Gra- 

r duados  ̂num. 4.
z  Que fc guarden las fundaciones, que no 

admiten Chriillanos nuevos. L. zz. ttt.j. Hh,
I . M icres, de Major. part. i . 51. Gut. 
Tra¿f.} . quajl. 14. a num. 99- Ht quis dicatur 
Chriílianus novus ? Sylv. Rejp. lik  i . rejp. 1 
num. i8. Efcobar, de Purit. i .par .̂ quaft. 4.

’ , §.i.««íw.49.FacItadrcmSalccd.P^^x Cn»f.
cap. L 5. per tot. Vbi de ílatuto Eccleíiac T o- 

j leíanse, jund. Sylv. 43.
^ Q i^  los ados pofitlvos de limpieza de 
, Colegios Mayores, en que entra el de Sevi

lla , la califican. L. 54. cap. 5. é* L.fin. tit.y,
_ líh .i, ’ . ;
^ Que en lâ  pruebas de Colegios de

la calidad de familia, fobre lo afíirmativo de 
fer  limpios,no fe pregunte,que no fe ha óido 

. decir, ni dudar lo contrario. í*. 5 5. cap.fin.̂

. tít. 7. HL I . Vid. Prueba ^Familia*
5 Qu e ninguno dificulte en dar teíllmonio 

de limpieza de ados poíitivos de limpieza á 
quienes les importa fu calificación. L. 36*

, tit.-/. lib. i.
Y  fi las caufas de ,las Vniverfidades, y  

fu govierno pertenezcan á la Sala de Go
vierno ? L. cap. z,tit. A l̂ib. Et quóci 
íludiorum caufa, quae funt ered a, funt loca 
pía, habere poíTunt arma, &: infignia, ^  
quod á nemine eorum caufa dlíTcrtitur, 
prout ab ipíis ex Collegio. Valenc. Conf. 87. 
per tot. jund. Mollaz. de Cauf/pijfi lib. 4. 
cap. 1 1.

CO M ED IA S. CO M ED IAN TES.
'Prag. Si fe entiendan con ellos los reformes 

I de trages, y vcílidos, y en que conformi^ 
dad > Vid. Trages, num. 5. 15. 15. 40.

Que tiempo fe les permita vfar los que 
tengan hechos, y íi por mas, que á otrosí 

.. Tol. 1 84. cap. II . ¿r poíl foL 351. cap. 6.
Y  que ninguno en los corrales de la 

Corte eílé con gorro calado, montera, ni 
fombrero , cubierto cl roílro. Fol. x x i.  
coL^.

Como fe entiende el reforme de trages;
I que hizo el Rey Don Phelipe II. con los co

mediantes ? Vid. Vejlidos per tot̂  Sígnate. 
num, lo .

COM ENDERO.
h e .  Es folo el Rey de fus Ciudades, VÍllas, 

I y Lugares. 1 . 7. tit. 6. lib. i .
1 Como las Behctnas no pueden pagar 

las Rentas de el Rey a fu Señor, o Comen
dero , y que no les vale decir, que las tomó 
por fuerca. Vid. Rent4s num. 51. Y  de otras 
de aquí. Vid. Encomiendas. Ordenes.

C O M E R C I O .

Prag. Como fc prohibieíTe con varias penas 
I con Inglaterra, Francia, y Portugal el ano 

657 ? Fol. 174. col. I . cap. r . 
z Y  que pudleíTcn facar para Indias las 

mercaderías rcg'ílrandolas, y trayendo tef
timonio? Fr;/. 17^. 18.

5  ̂ D e el pefo, y ley de la feda para comer
ciar con ella > Y  que eílo f<¿:entienda hazien
do los regiílros î^averigiiaclones, y viíitas de 
las Aduanas, y cafas donde fe deben regif
trar. Fol. 181. cap. 1 .̂

'4 Y  como fe proh ibíeíTc con 1 a China, y 
otras partes del Afsia, y la introducción de 
ropas, fedas,y otros texidos, dandod lós 

 ̂ mercaderes tres años, para que fe deshízlef- 
fen de ellas, pena de quemarlas, y de otras 
penas ? F¿?A 3 31 . cí?/. 3 ^  4. Y  de otras cofíis 
de aquí. Vid. Prohibición.̂  Mercaderías.

Jut, Como fe reílauro el de Inglaterra? 
I FoL 2.̂ . Jut. 147,

-2; SobrequaI,y como fe hizo vna junta 
de Salas de el Confejo lJut.94.fiL 130. B, 

CO M ER . C O M ID A , 
no den de comér, los que pleitean 

I hidalguías, á los teíligos. Vid. Hidalguia  ̂
num. 19. ,

Que la gente apofentada no coma fo- 
bre prendas, al fiado, ni por taria en las pofa
das contraía voluntad de los dueños ? Vid. 
Jp^entadores^num.19.
C O M íSSA R IO . COM ISSARIOS. - 

Uut.  ̂ Que el ComiíTario Confeíero aíiíla à 
I la Vifita de las caufas de comifsion, y quan

do ? Fol, 4 1. Jut. 107.
2. El de la imprefsion de libros que haze 

en la de memorias. F0I.S4, Jut. 181.
,3 El de la Contaduría, ííendo recufadoj 

que conozca de ello el Confejo. Fol. 9. B*. 
J u t.6 z.

4  ̂ El de la Cruzada en Falencia en la 
blicacion tenga el lugar, que fe acoílumbfa». 
Fol. 30 .S. Jut- 160.

5 Los de el Poíito de Madrid hagan cargo 
de los creces de el trigo. Fol.ij.B . Jut.i 5 5»

é  Que las Ciudades no los puedan nom
brar para ir â comifslones à la Corte íín li
cencia. Fol. 153. Jut. 131.

Rec. El de Cnizada,que no obligue d tomar
I las bulas, y de otras obligaciones ? Vid. Cru

zada.
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2 Y  que eîlian perfonas Iioneftas para la 
publicación, L, i . tit. i o. lik  i .

3 Que tenga Audiencia, con que forma
lidad , y que días, y què aya de mandar fo
bre la imprefsion, y recaudación de bulas? 
Latè. L. 10 .1 1 . 1 3. tit. lo. 0 . i •

4 Dlocefis,^ Cabeza de 
P a rtid o fubdelegue dos ComliTarios, y no 
m às, y à quienes aya de nombrar ? L . i i ,
c a p .i.tît .io .U k i.

5 Que los qu e embian los Protomedicos 
fuera de las cinco leguas,los prendan las

• Jufticias, y embien á la Corte. L. 4. tit. 16.
lih. 3. Vid. Protomedicoŝ  mm. 14.

£ De los GomiíTarlos de teftamentós ? Vid. 
Teflamento.

7  Que na fe provehean Juezes para ven
der los términos públicos valdlos. Vid. Frô  
priosnum.iy  ^

S De los Juezes de comifsion,y pefqulfas?
yìà. Comifsion jPefquiJa.

5 Que los Juezes, que van à cobrar el 
Almoxarifazgo , mueftren los poderes, è 
inftrucciones en la cabeza de Partido. Vid.
Aímoxarifazgo,num.i6.

to  Que ha de guardar el ComiíTario, que 
va á facar granos,y baft Imentos para la cafa 
R ea l, y otros. Vid. Baflecedor. 

COM ISSION.
?rag. Que por comifsion no puedan los 

I Alguaciles entrar en las cafas de los Saftres, 
y otros í^aeftros, à denunciados veftidos,y 
demds cofas hechas contra ley? F0l.z88.capi

7. SI los Juezes de comifsion puedan pren
der los Gitanos, y hazer información fuma- 
rlapara remitirlos ? Vid. Gitanoŝ  num.ij. (J-

"Aut̂ .  ̂ Como no fc pafsó la comifsion dada de
I fu Santidad d fu Nuncio, en que Inhibía al 

Confejo fobre fuercas,y efpoiios  ̂F¿?/. 5 5 ,Aut¿ 
2.41. ,  ̂ '

2. Como conozcan, y ayan de determinar 
por comifsion los de elConfe]o?F¿>/.i4.5 aiit*
loz.érfol-Ao.aut.zoo.

■3 Segunda comifsion como fe aya de dcf- 
pachar, aviendo dado quenta a! Confejo? 
Fol. 1 5. aut. 149. B. ¿rfoL54- aut. 145.

4 Y  que d petición de el Receptor fea con 
írÍDrme de los Contadores. FoL 44. Aut. 
2.14.

5 Q)¿£ las comifsiones a Juezes fenalados 
no fe remitan al Preíidente ? Fol.zj. B. Aut. 
1^6.

6  ̂ p e  las dadas à Alcaldes de Corte con 
provifsionesjpara que fe acompañen,y otor
guen. Fol. 5. Aut. 14.

7 De las dadas d CorregIdores,que no tie
nen Tenientes, porla Camara, y quedl-

gan 5 A  vos flnuéflro Corregidor ? Fol 48. B. 
Aut.z^o.

8 Conque claufulas ? Fol. 3 4. aut. 17 5 .J5 
176.

P A  executores de condenaciones con quç 
claufulas? F¿?/. 3 8 . 1^3*

10 No fe paíTen íín certificación de cl F lf
cdl , y qual ferd ? Fol. 1 5. aut. t o6.

11 De que ha de tomar la razón cl Fifcál( 
Fol.iz.aut.88.B.

I z Criminales de fus prorrogaciones tome 
la razón el Fifcdl. Fol. z i .  aut. 145.

1 3 Acabadas,fe venga á dar queíita al Con-i 
{Q)o.FoLs.aut.^8.

14 Qu e tienen los de el Confejo de efta* 
dos de Señores, y Grandes, ceífen eii ellaŝ  
Fol.i^f^ aut. lo z . \

15 Extra Curia de la Nunciatura fe arreglen 
al Concilio de Trénto. Fol.6 z .aut. 17 1.

1 6 D e  otras cofas tocantes à Juezes de co i 
. mifslon’ Yiá. Juezes, à num. 3 4. y como hatl

de dar quenta de los gaftos de Jufticia,,y pe»s 
ñas de Camara ? Víd. Camara, gofios.

17  Y  que ha de guardar la Sala de govier-? 
n o , y el Preíidente en el nombramiento de 
Juezes de comifsion ? Fol. aut. 1  ̂6. capi 
2.6.

[18 ■ Como el Juez de Comifsion por el Con  ̂
fejo de Ordenes puede embiar à lo Rcalen.* 
g o , o de Señorío, y llevar los culpados de el 
lugar de la comifsion en cierta forma,Fa/. 3 ô

* Aut. i6 i .  f
I ̂  D e las comifsiones, que fe dan^para co

brar Rentas Reales, y lo que en efto fe hŝ  
de obfervar? Vid. Rentas, num.6.

Recop. Q i^  acabada la comifsion losJuezc¿
’ I dentro de veinte dias den razón en el Con

fejo. L. 46. tit. 4. lih.z.
i  Que no fc embien Juezes de comifsiorí 

para matar langofta. L, 5 7. tit.4. lih. 2..
' '3 ' Q ^  fe dén de forma  ̂que fe ayan de: 

prefentar ante los Ordinarios. L. 60. tit. 4: 
lih.z. Et quod, Se quatenus judices delegati 

' cdere teneantur literas jurlfdlâîonis ordina-;
■ rio ? Narbon. IndiSf. L.60. glof. vnic. SalgadJ 

De Reg. fart.4. cap.6. à num.\zv ¿r defupplic. 
part.i jcap.z6.%.4. Sc alij plures apud Pareja, 
De Jnflrum. tit.z. refol. 5. num. io. jun^ Cqi- 
tiad. Deciff. 155. Vid. Confejo, num. 61

4 Que fa efcufen quanto puedan,y los ne
gocios fe cometan d los Juezes mas cerca
nos. L. 6z.cap. i6 . tit. 4. lih. z ,

'5 Que los Alcaldes de Corte den traílado 
de la comifsion, que llevan, d las partes^Vid. 
Alcaldes de Corte y num. xAr.

6 Las que fe ayan de hazer por los A l
caldes en Juzgados de Provincia,en quie
nes fc ayan de hazer ? Vid.. Prohancas, nû  
m r. 4.
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' Que durante la comlfsion de los Alcal
des de lar Audiencia de Galicia, puedan co- 
nocei* de otros pleitos ligeros ? Vià. Audien
cia de Galicia, num. 11 .

>  ̂ y  quien dé la comlfsion en efta audien
cia , com o, y con qué falarios ? Ibidem, ««- 
mer.i^.

Que los Juezes de los adelantamientos 
no falgan d comifsiones íin licencia de el 
Rey, y íi fallendo puedan conocer de caufas 
Civiles, y por lo perteneciente d efto, con ef- 
cos Juezes ? Vid. Merindades, num. 24. z 5. / 
z 6.y  que las que fe dan d los Receptores fe 
pongan al pie de la querella original en efte 
juzgado, y de lo demás en el perteneciente 
á comifsiones. Ibidemp r  tot., num. 98.

Y íi aya reíidencia en las caufas hechas 
por comifsion^Vld. Refidencia num.ii.

Y  qué debe hazer el Juez de comlfsion, 
quando no ay baftante prueba de el delito? 
ylá.Refidencia , num.2.9.

Q i^  los Examinadores de Albeytares,X 
Herradores, no emblen Comiftarios fuera 
de las cinco leguas. Vid. Aíbeytares.

Que no fe emblen d coila de culpados, 
baxo de varias penas, y los ComlíTarlos fe 
emblen dios Ordinarios. Vid. Labradores, 
num. i<̂ .y Executbr.

Y  como pueda el Confejo de Hazlenda 
emblarlos para la recaudación. líidem , nu
mer. 1$.

De los Juezes, y Efcrivanos de comlf- 
íjon., y de las pefquifas ? Vid. Pefquifa.

Qüe en las comifsiones de Rentas Rea
les, fe ponga, que los Juezes no depoíiten las 
condenaciones en los Arrendadores.

iS

num. 2.Z.
Y  como, y porque tiempo, fe ayan de 

proveher Juezes de comlfsion, fobre Ren
cas Reales d pedimento de los Arrendado
res? Ibid. num. 1-5.

Qû e no fc dén Juezes de comlfsion fo
bre penas, y achaques ? ibid. num. 2,4.

De las fianças, que han de dar los Jue
zes de comlfsion, mefta, y facas, por lo to
cante d penas de Camara ? L. 11. cap. 19. th. 
z6.lib.S.

Y  quando fc emblan comifsiones â las 
Juftjclasordinarias,como ayan de emblar 
tcftlmomo de las penas de Camara,y gaftos

Jufticia ? Di¿f. L .zz. cap. 1 1 . '
Que dandofe Juezes de comlfsion, y 

quando aya kigar,y en que forma,y la Cota- 
duna, no fe les pueda prorrogar el tiempo,ní 
quitar, antes de cumpUrfe. Vid. Contaduría, 
Num. f 3. ^  alijs, ¿r inf. num.14.

Que para la cobranca de Renras Rea
les fe de comlfsiond los Corregidores, y  
Juftlcias, y íiendo omiílos, fe emblen á fu

24
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là. Rentas, num. i j .
^  que para la dicha cobranca fe

dieíTen, las vean los de el Confejo, que âfif- 
ten a comifsiones con los Contadores y O i
dores , y todos firmen. Ihid.num.i%. ’

Que ios dichos executores lo fean por 
el tiempo, que lleven, y ninguno pueda fer 
mas de dos años,y fe les tome refidécra. Ibid. 
num. 2.9.

_ Qiie aviendo de embiar Juezes de co- 
mifsio para el cobro de Rentas Reales, fean 
perfonas habiles, y las comifsiones fe ayan 
de defpdchdr por el AíTeíTor de la Contadu
ría. Vid. Quentas, num. 54. ¿r* 48.

Que los Oficiales de libros, luego que 
buelvan los Executores, les tomen quentas, 
y no les paíTen mas de vn falarlo, aunque 
ayan llevado rnuclias comIfsÍones,y no pue
dan fer provehldos a otros cargos Iiafta ayer 
pagado al Receptor > Ibid. num.6

Dando los Contadores Juezes para la! 
cobranca de rentas, que calidades ayan de 
ccper;y donde conozcm>Niá.0rden,num.i6.

Que los Juezes de comlfsion para el fér
vido , y montazgo, para conocer en los lu
gares de los demandados, 0 mas cercanos, 
vendiendo en Ferias, fi puedan allí conocer. 
Vid. Montazgo, num. zo.

2̂ 9 Y  antes de vfar de ella la prefente en 
la cabeza de partido,y las inftrucciones,que 
llevan, y de otros, que también las deben 
prefentár. Ibid.num. i^.V/d. Cabeza,Lanas, 

y  Mercaderías,
COMISSO.

Recop.  ̂ De la pena de el comiíÍo, por lo 
I que mira a cofas vedadas facar de el Rey- 

no , y entrar en él ? Vid. Prohibición Alcaldes 
de faca. Defcaminos.

CO M V N ID A D ES.
Aut. Eas Eccleíiafticas no puedan tener ta- 

I bernas ; fino es en fítios profanos. Vol. i ?o, 
Aut.9-̂ .

CO M V N . C O M V N IO N .
S.ec. Debe todo Chriftlano, íi puede, al tiempo

1 de morir recibir la de el Sacramento de la 
Euchariftia, y baxo de que pena ? L.^.tit.i. 
lih. I . Vid. Chrijliano, num. 5,

2 Que  el que tiene con otro comunlon en 
la cofa, pueda tantear, y que derechos, y 
preferencia tenga en efta parte ? Viá.Tanteo 
à num. % .y  compañía.

CO M V TA CTO N .
Rec. Que donde buenamente la pueda 

I aver de otras penas en la de Galeras, fe ha
ga. v id . Gitanos, num. 6.

'2 Q üc la pena, contra los que fe cafan dos 
veces, fe comute en verguenca publica, y 
galeras. Vid. Adulterio, num.%. 

y  Como fe ayan de comucar otras penas
L  en

i!
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en las àc galeras, y de lo demi s tocante a
cito. Vid. Galeras.

CO M PAñIA. COiMPAñERO.
Rec. Que vn compañero contra otro no

I pueda prefcribir la cofa coman.. Vid. Pref- 
cripcíon^num.

1 ^.QhP Íc>s de Cartagena declaren la com
pañía que tienen, con los Eftrangeros. Vid. 
Cartagena  ̂num. 7.

3 Aviendo compañía entre naturales, y 
Eftrangeros en lanas, que fe ay a de gu ardar?: 
Vid. Lanas per tot, &C maximé, num, 6.

4 Que el que tubieíTe parte, 0 parres, en 
las minas, las declare, baxo de varias penas. 
Vid. Minas, num. 3 r.

5 Que de compañía fe puedan tomar dos 
minas juntas, y otras dos guardando tres 
pertenencias, y que íi fueíTen mas compa
ñeros? Vid. Minas num. 41. 43. 1 10.

€ C^e la mina, que fueíTe de compañía, 
teniendo m etal, fean obligados los compa  ̂
ñeros a entrar hafta doze perfonas, y íí pue
dan entrar mas, y comofs partí el metal? 
Víd. Minas, num. 5 7.vfqne 60, 1 5 i. 1 3 3 ¿ 
d * i 54*

CO M PAR EN D O S.
Aut.  ̂ Su dcfpacho es privativo de la Sala de

I Govierno de el Confeio. WoL 113. Am. 5 3. 
CO M PETEN CIA .

Prag.  ̂ Por que delitos no las aya para exl-
1  mir de la jurifdiccion ordinaria a ios privile

giados ? Ylá. Fuero.
Am. Como fe determinan. Fd. z j .  Am.

$6.
De el Confejo con el de Hazienda ? Fol, 

zo.B. am.i:^j.
3 Detcrmineíle dentro de tercero dia. 

Fol. $6.Am.i$4-
4  Qu e fe conÍLiken, como fe acoftumbra, 

y los Confeieros fc junten ̂  Fol. 31 Am. 16 j.
5 No fe formen en reílftencias. Fol. 5 9» 

Am.
C Si para competencias de hazienda fc 

nombran íin liazer confulta de otros Tribu- 
nales ? Fol.zj.B. A u t.i$ 6. cap. 8.

Kec. Si las que ay entre los Alcaldes cntre-
I gadores , y Jufticias Ordinarias las pueda 

determinar el Preíidente de Mefta? Vid. 
Mefianum. r o.

2, Y  aviendola entre los familiares, ò Juf
ticias Ordinarias, que orden fe aya de guar
dar. Vid. Ke al jurifdiccion, num. 18.

3 Y  que no concordandofe el feglar con 
los Inqulíidores, fe emblen los autos al Con
fejo , y como fe ayan de determinar? Ibidem, 
num. 11.

4  ̂ C om o, y por quien, fe han de deteimÍ- 
narlas que hubieíle en cl Confeio de Ha- 
zicnda, y Contaduría mayor^ con tres Au-

A N T E  O.

diencias ? Vid. Contaduría, num. 76, 
COMPLICE.

Prag. El qu e es complice en llevar mas pre- 
I mío de el que fe permite por el trueque de 

la moneda de vellón á plata, ò oro delatan
do , o delatandoíTc, fea abfuelto.. Fol. zoo. 
col. z. f .  Tpor que Je, Vid. Premio num.\. 

z Y  que fe le condona la pena defcubrien
do al compañero , pudiendo fer preíTo, 
aviendo contravenido á lo ordenado fobre 
el coniamo,que fe mandò hazer de el vellón 
grueíTo, y prohibición de entrarlo. Y  de 
otras cofas fobre efto ? FoLzaj.coI.i. -p, x  
par a .Y  là. Delator.

5  ̂ Y  como fe íes condone también a los 
Gitanos, que fc ponen, y ponen al compli
ce de el delito en manos de el Juez ? Vid. 
Gitanos, nnm. i i .  31. Y de otras cofas? 
Vid. Induko,

COM PRA.
Prag. Que nadie compre, ni venda, piati 

I de vaglila j íino es los plateros, yfus dueños 
fegun pragmatica de el añode <̂ 42.? Vid. 
Moneda, num, 9. á* 10. Y de otras cofas de 
aqui ? Vid.

Am. La de trigo no fe embaraze á nadie.
1 Foi r lo . Am. 70.
í  Los compradores de efcrivanias de cen*i 

fos no fe examinen á titulo de ellas. Fol. x s. 
Aut.i%\.

3 Y  como las mercaderías de otros Rey- 
nos no fe pueden comprar á dinero ; íino a 
caniblo, y otras cofas >Fol.ioi, Aut.17.

4  Y  de la que pueden hazer de ganados 
los dueños de las dehefas , y acopios I Fol̂  
it j.B .A m .S ^ .

5 Y q u e nadie compre las armas, ni cava
llo? de Soldados. Fol. 164. Aut, 151. Vid. 
Vender.

^ Délos títulos de Efcrivanos de regif- 
tros de cenfos, y íl fe puedan renunciar, y à 
titulo de eftos oíiclos examinar los, que los 
compran ? Fol. 35.5. Aut. 181.

Kec. De las compras, y ventas, y retrado 
I de el tanto por tanto de Patrimonio, o Abo

lengo ? Vid. Vender . Venta. Tanteo.RetraBo,
2. Que ninguno por titulo lucrativo, ni 

onerofojtome, ni copre Efclavo,ò cofa algu 
na de él, y de las penas por lo contrario; falvo 

íi fueíTe negociador de confentimiento de fu 
Señor, o es comunmente reputado por tal. 
Vid. Tanteo, num. 12.

Que fe pueda comprar pan adelantado,' 
y en concurrencia quienes puedan preferir- 
fe ? Vid. Tanteo,num. 13.J/14.

Que ninguno nueda comprar para re
vender trigo, cebada, ni centeno ; falvo los 
recueros, y tragineros,y los que lo compran 
para baftecer otros Lugares, y con que cir-

cunf-

4
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cunftancias,penas,y fu apîîcacion. 1 . 15».
îît. 1 1 . lih. 5. Praéf. z. quæjl. 181.

BoixlDé
Mag. lih. 5. cap. î4. Bovad. Lih» i» cap» 18. 
mm.jL. Vbl an Ckrlcos prohibido compre- 
nendat, &  quibus puniantur pœnis ? Jund. 
Morí. Emp»part, i .tit.9» quæjf. 10. Fermoiin.

cap. I . quxjl. 6. ^  in cap. Eccle(t¿í 1 o. de 
Confl.cmaji .6» Collant. Lih. 3 .cap. 14.4 num» i . 
Salced. Prax» cap. Ex quihus. LaiTarte, 
cap» 13.num»t 3.de Decim. Et quid il frumen
tum In folutum datum fit ? Sylv. i . reJp. 1 1 . 
LaíTart. Cap.j» num, 8. Matîenç. hïc glof. 1.

, num. 5. Et quid fi mulier vendat frumentum 
fine licentia viri? Avend. Re/p. 33» Parlad.

: JDiff. 30. num. I L. Vid. Inf. num» 5* Plura 
Sylva.2?^7^.ir.//^.i.

Í5 ^  ̂  prohibición comprelicnda a los 
Arrendadores de pan, y granos de Rentas 
iiccleiiait cas, ô Seglares ?Di6f. L. i9»f-»T 
mandamos. Matlenc. jund. £.4. iií.T 
como quiera tit» z^»!Íh. »̂̂

^ puedan los menoreSjni los hijos
de familia, comprar al fiado ; y el contrato, 
fiança, que dieíTen, 0 juramento, no tenga 

. Ulerea, y los Efcrivanos pierdan el oficio; ni 
los mayores  ̂tampoco para pagar quando 
heredaílen á alguno,0 fecafaíTenjydelas 
p p a s  , y contra los Corredores , que me- 
^an a femejantes ventas ? L .i i. tit» 1 1. //¿.5. 
Gom. Var.z. cap.z. num. tl. ^  cap. 6. num» z. 

De lur.part»!. cap.4i. Molin» De lu/t» 
Traéf. z. difp.zz^. P. Sánchez, deMat.lih.6» 

3 -̂ &  Conf. Moral. L. i . cap. 7. duk r. 
te  an fillum clencum , &  mulierem com
prehendat, &  quid ad redimendos capti- 
J^s. Graf De Effec. Cler. Effeéf.z. num. zoo» 
tÍQvmo{. L .4 .&  ^.tit.i. glof z . à nnm.r . 
g oj. 4 .num»%» ^  glof r z. num. z9» Mieres 
de m^or. ^ua/t. 2-3. nun̂ . 149-part. 4. Ec 
quid íl merx cover fa fit ín vtilltatem patris 
veUnaUmentis filij confumpta,&anobl{- 
gatio teneat In confclentia > Sánchez ,/^p. 
Hcob. De vtroque For» Arhit» i. num» 145?, 
H erm of inL. s,»tit» i.g lo fz .  Et ad f» Y

cap» 4. num. 3.
A c Gutleriv

Authent» Sac. num. 47. Vela, Di£ert. z» nû  
mer»iz»

: Qi;e los Albaceas,o Cabezaleros,Guar-
das , ni curadores puedan comprar bienes 
de los que adminiílran publica, ni fecreta
mente pena de el quatro tanto, y no valer 
la compra > L» z y  tit. 11. lik  5. Gut. De lur 
part. I . cap. 40. ¿r de Tutel. part, z» cap. i c. 
i^ovad. cap. num 87. Hermof in I .À  

5 • ghí. 9. C;vall.^/«7?. 3 4' Carpió. Ve 
Execut.Jé. ^.caf. 3. mm.-L^á,. Vallad. í¡ ,l  

}o,nimí6»

O .
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Que nadie compre para revender sar- 
royas, myeros pena de perderlos, y de fu
Í  i r P ’  ̂ defterrado. L . l t t k .

' Que ninguno compre fal para reven
der baxo vanas penas, y fí fe entienda con 
tos tragineros, y quando ? L.z^.tit. 1 1 . Uk%. 
Parlad D i f  ô»num. lo. Vbi de permuta
cene. Bovad. 1 . 3. cap» 8. num. %9. £t defa- 
Iinis, &  fale ? Plura Larr. AÍleg. 77. Lagu- 
nez 5 Di Fru6l. part. i. cap. 40. num. 140^ 

Que ningún Corredor pueda comprarj 
vender, ni tratar en mercaderías para s i, y 
baxo de qué penas> L» z6. tit» 1 1 . ¡ih.̂ » Ace- 
bed. Cur. Phil. Lih. i . cap. 5. f» Corredores» 
num» z\»

 ̂ De ks ventas de feda, brocados, y pa- 
nos,y corredores de mercaderías. Vid,
Paños, Corredores, Brocados»

Y  de qué fe pueda comprar pan adelan
tado, pagandoíTe al precio, que valga enla 
cabeza de el Lugar donde fe compra ; y de 
otras cofas tocantes d compra,y venta? Vid. 
Tanteo à num. \ z. vfque \ 6»

Que cofas puedan comprar los re^ato- 
puedan ? Vid. Regatones.

Y  que nadie pueda comprar carnes vi- 
.vas para bolvérlas d vender eft lâ  mifmas 
t’cna.^pena dedeíllerro ? Ihiden, num 7.

15 Queloqudfevendeenelfolarlego,©  
vchetria, por deudas, lo han de comprar los
o.eú.i(:kxx.Vió..VaJfallos,num. \ j,

 ̂  ̂ I í ?  incurra, el que durante la
nueitc, Compra, o vende las armas, o cava
llo el que firve ? Vid. Soldados, num.6.

Que las procuradurías de Cortes no fc 
compren ? Vid. Corte num. ir .

En que forma puedan los gallineros, 
y cazadores de el R e y , comprar aves y 
gallinas, y que no las compren para vender. 
Vid. Gallinas»

Que ningún Eftrangero compre oro 
plata, ni varras  ̂Vid. Prohihicion̂  num. 7 .  ̂

Que tampoco compre cavallos, mo
las , ni yeguas ; y de otras cofas, y que no fc 
puedan comprar ; fino es por circuílancias, 
por eítar prohibidas facar fuera de el Rey- 
no ? íhid. num, 19: per tot»

Con que reglílro, y circunílanclas, fc 
puede comprar lana para facar fuera ? Ihid. 
num»4' .̂

Que nadie compre cofas de comer 
ni de el fervido de cafa, de criados;pena 
de encubridor de hurto. Vid. Criados 
mer» 17. ’

. pueda comprar oficio alguno
de íunfdiccion, o Juílicia, ni publico, pena 
de infamia , y otras. Vid. Regidores¡ num.17» 
y Elección a num»ii.

En
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En qué forma, quando, porquienes 
fe ha de comprar trigo para el pofito délos 
Lugares? Vid. Proprios, num a  6. vfque 17.

25 Gomo cftán obligados los que compran
cera, o febo á manifeftarlo á los vehedores, 
y á qué fin ? Vid. Cera, num.

[z6 Que ningún pellegep con dinero ageno 
compre corambre, y pieles para trato, y ne
gociación , y de otras cofas tocantes a. la 
compra, y venta de pellejos? Vid. Pellejeros, 
per tot, &  fígnaté, num. 8.

'27 Que fe puedan comprar libremente las 
rentas de pq:fonas poderofas por execucion 
de fentencia. Vid. Hermandad, num.z6.

Que los Juezes d nadie^compelan, a que 
compre bienes de delinquétes, y ía venta en 
otra forma es nula. Vid. Pefquifa, num.z $ ¿ - 

Que los Morifcos no compren efclavos 
negros, y de la pena. Y  id. Mori/cos , num.
I I .   ̂ . .

Como no podían los Chriftianos corn- 
prar al fiado de Moro, ni Judio, y fi podran 
a dinero de contado. Vid. Vfuras, num. z.

Que comprando alguno alguna cofa 
con el pació de llevar los frutos ínterin, que 
no buelva el precio el vendedor , aviendo 
facado por pado, que hafta cierto tiempo 
no avia de tener obligación á recibirlo, tal 
contrato fea tenido por vfurario? ihidem^

12, Que los contadores, ni otros Oficiales 
*de Cont*aduria , puedan comprar directé, ni 
indiredé, confignaciones, ni juros; y lo he
cho no valga, y de otras penas. Vid. Conta- 
duria ,num.49 . 

j 3 Como aviendofe de vender bienes de 
los Arrendadores de rentas, y fus fiadores, 
las Jufticias pueden nombrar compradores 
apreciados los bienes, y que no fe pueda va
riar el nombra miento,y en tal cafo no ay lu
gar al engaño de la mitad de el jufto precio, 
y de el orden,que en efto fe ha de tenéríVid. 
Orden, ^  maximé, num. 30.

34 Qiie los Arrendadores, y Recaudado
res de rentas, en que ay fituados, no, bara
ten , ni los compren, y que no valen los tra
tos. Vid. Situaciones, num. 6 3.

3 5 Como los Corredores, Saftres, y Tun- 
didores,que medián en las compras de mer
caderías deben dar quenta a los Arrendado
res,* y lo mifmo los mojones devino? Vid.
Alcabala, num.99 ‘

3 6 Ó iando, y como deban los compra-
dores dar noticia de las ventas á los Arren
dadores , y baxo de que penas ? ihidem, 
mer. l o z ,  ^

37 Que en ciertos cafos han de retener
en SI el precio de la AIcavala, baxo de cíet-; 
tas penas ? Ihidem, num. 103,

O.
Que preguntados los compradores 

por los Arrendadores de quienes han com
prado , lo declaren conjuramento; y dizlen- 
d o , que las mercaderías las han fabricado,
lo prueben. Ihidem, num. 104

5 9 Que el ganado, que fe diefle por perdi
do , fe pueda comprar fin tensor. Vid. Mon
tazgo, num.

40 De la compra, y venta de lanas, que fe 
facan de el Reyno; y lo que en efto ay que 
guardar, Vid. Lanas.

41 Como, y donde fc aya de comprar H 
feda de el Reyno de Granada , y lo que en 
efto fe ha de guardar ? Víd. Sedas de Grana- 
da, num. 1. 7 . 17. alijs.

42, Como pidiendo el comprador, que fe 
laben las lanas, fc aya de hazer, y ante 
quien, y acofta de quien ? Vid. Paños , nu
mer. 14.

43 De las ventas de ías minas, que ningu
no pueda tomar mas de dos minas en vna 
venta, guardando tres pertenencias; excep
to fi las comprare. Y  de lo demas tocante 
minas. Vid. Minas, num, 42̂ .

COMPROMISSO.
Rec. Que los Oidores no obliguen a las par-*

I tes, a que le hagan. Vid. Oidores, num. i o.
2, Que no los admitan los Corregidores de 

las caufas, que ante ellos pendan. Vid. Cor-» 
regidores, nuñi. 35.

Si en los contratos de 'compromifíb fe 
puede Jurar, o Incurra en pena alguna ?Yid. 
Real jurifdiccion, num. i z.

COMPVLSORTAS.
Rec. en las compulforias fe diga, qué

I los Efcrivanos den los proceíTos en limpio 
efcritos, y otras cofas. L. 3 z. tit.zo. Hh.z.

COMPVTO.
Rec. Como fe reformaíTe en tiempo de 

I Phelipe ÍI? Vid.
CO N ATO.

Rec, SI fc caftigue, en los que faltan a las 
I leyes fobre moneda. VId. Ordenanzas, num. 

99. Y  en los que hieren á las Jufticias ? Vid. 
Jufticias, num. 41.

CONCEJO.
'Prag. Lo que ha de guardar para la confcr- 

I vaclon de cavallos, y fu cria Vid. Cavallosy 
num.j.

z  Y  como á cofta de proprlos pueden
comprarcavalíopadre,y reparar las cava- 
llerizasfin embargo de embargos, y con- 
curfo de acrehedores ? Fol. 323. cap,9. i o.
Y  de otras cofas. Vid. Lugares,

Aut. De los deudores de proprios,y fus penas,y 
I de otras cofas^e aquí. Vid. Elección, Proprios, 

Pojíto, Ayuntamiento. ^
Rec. Que cada Concejo aya de nombrar vn 

I cobrador, o cogedor de bulas, y que portel
efta
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cilà obligado al faneamiento î L. 1 3. tit. i o. 
lib. i.

Í   ̂ Que iîendolas condenaciones dédiez 
mil mrs. fe apele al Concejo, Juílicia, y. R e
gimiento? L. 16 cap. iz .  tit. y. lib..z. Vid. 
ApeUcioriy num. 

i$ Com o, y quando pueda empîazarfe fo
bre caufas de hidalguía. Vid. Hidalguia.

4 y  por lo que toca à proprlos. Vid. Prû- 
prjos.

5 De el Concejo de Mefta, Ordenancas,y 
govierno ? Vid.

6 Que los Concejos elijan Juezes en los 
Lugares Realengos de el Principado de 
O viedo, y quatro Sacadas ? Vid. Alcaldes 
Ordinarios, num. 9.

7  Si quieren confumir las efcrivanias mayo* 
res, como lo ayan de hazer ? VId. Efcrivanos 
deCóncejo^num.

De las cargas Conceglles, y como eftén 
cíTentos los recien cafados ? Vid. Cargas.

9 Que no puedan fer prendados vnos por - 
otros, ni por deudas de los Arrendadores de 
Rentas Reales? Vid. Prendas, num. 1 5. 
alijs. ' ■  ̂ ~ ^

|o  Que tengan libro, donde fc efcrIvan,loÉ 
que fc libran de pechar por Cavalleros 
raidos > Y l d .  Cavalleros, num.

[11 Que los procuradores de Concejo j que 
fueíTen á la Corte, no puedan fer detenidos 
por deuda de fu Comunidad, ni demanda- 
dosípero slporlapropria. Vid.

(i Que en los Concejos de Andalucía, f
otras partes, donde fe crian Cam ilos, aya à 
cofta de el Concejo cavallos padres à con
tento de los vehedorcs para cada veinte y 
cinco yeguas vn o , y dé otras cofas fobre la 
crianza de cavallos ? Vid. Cavallos. 
à num. 10.

fl 5 Q ie  donde no aya cafas de Concejo, fc 
hagan, y à cofta de quien, y de otras cofas 
de aqui ? Vid. Ayuntamiento. Propriás. Regi
dores.

[i 4 Como fe aya n de prefentar lós titu los de 
la merced de eí oficio publico ante el Con
cejo , y quando pueda prefentar al R ey el 
oficio renunciado. Vid. Renunciación, k nn- 
mer. 16.

ÿ 5 De los términos públicos, y valdios de 
ConceJo,dehefas, y montes ? Vid. Términos., 
T>ehejfas.

1 6 Que puedan dar orden, como fe ma-
- ten los lobos dando premio ? Vid. Caza, nu

mer. 6.
17 Que no fc embarace, ni puede, que los 

vecinos" d̂e vn lugar pafiTen à ferio de otro, y 
fí valgan las ordenancas fobre efto? Vid. Mo-̂

T E
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2,0

21

rar y num. 4.

Y  que no valgan las franquezas, que fc 
hazen a los, que nuevamente vienen, ni las 
obligaciones de noirfe, y de otras cofas en 
efta razón ? Ibid. fer tot.

Q^e no'jurando los vehedores nombra
dos por los oficiales de peilcgcria, cera, y fê  
bo, ante el Ayuntamiento, elConcejocli^-e 
por aquel ano? Vid. Cera, Pellejeros.

Y  en que cafos deben los Coricejos dar 
favor, y ayuda á las Jufticias Ordinarias, y 
de la hermandad ? Vid. Favor, ayuda.

 ̂Que todos los^mefes fe lea en Concejo 
publico ía Pragtnatica contra agoreros, he
chiceros, fuperíliciofos, y vanas obfervacio- 
nes ? Vid. Hereges, rium. 5.  ̂ ^ ‘

Q ^  no fe den prefentes de los proprlos 
por f i^ a s , ni haga repartlitilento. Vid. Li* 
gas, num . 6.

Como ayande tenér libros de la Re-
copIlacIon;íy quales Lugares? Vid.̂ R̂ ír<?/>/7̂ .
(ion,num. . .

D e las^cnas ■ en quefnGiitfén^hazicnl
do monopolio^ fobre Rencas á '̂eales,y por
que no fe arrienden, y  de la obílga r̂'-on j que 
en efto tIenen?>Vid. Rentas r̂fíim

Que los Concejos, que^ííifpán Rencas 
Reales, ó no rcfiften, que fe vfurpén, pícr-

■ ^dan las ntéreedés, y privilegios ? Ibidem̂  nû  
mer. 51. ' '--I: p

z f  Como fe ayan de nombrar perfonas pa-
3 - ra hazer los ábonos de fiancas en Rencai 
“ Reales? Vld."Arrendamiento ,num.6z.

Como los J^oncejos han dé poner fieles 
cogedores de lasTRencas Reales por deíedo 
deamvíd'^t(e>Yid:Adminif}rarfertGt. • ‘ v 

2-8 Que cicnen obllgacloiiá dar cafas, bo  ̂
degas, y croxes para recoger ios granos, y 
cl vino de las tefciás Reales ? Viá. Tercias  ̂
num.6.

Z9 ' Y  quanto tiempo eftén obíigadosá 
. guardar las dichas tercias, y por quien fe 

pierdan  ̂ibidem, num.
30  ̂ Qu^ fin embargo de vfo, coftumbre , o" 

privilegio,los Concejos,y Jufticia, nombren 
vn cogedor,y repartidor de la moneda fore-:- 
ra , y délos cargos, y obllgacidnes? Vid.A/¿>J 
neda forera, k num. i i. ■ -

Y  que no embaracen el cobro de la mo
neda forera, y  fí fe efcuícn mandados de los 
Juezes? Ibidem, num. 16.

Como macando, ó robando a los mer
caderes , fe aya de tocar a rebato, y bs Con-: 
cejos ayan de Ir en fe^uíraiento de mal he
chores ? Vid. Puerto í fecos. num. 4.7.

Que en los Lugares, donde fe fabrican 
paños, los Conce jos hagan los fellos, y de 
que forma ayan de fer?Vid. Panos.num. i 
y iz ? ,
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G O N C E R T  AD O R ES 
Kec", D e los de privilegios, y mercedes, fus 

I cargos, y derechos. Vid. Privilegio, Conta
dores , Contadüria,

/ C O N C IE N C IA . . 91 
Prag. SI las. leyes obligan en conciencia? 

I Y ú . Leyes,
2, Y  fi lo fea la reaiperaclon de Portugal.

FoLz^z,col.z,in Med.
3 Y  es 5 que los Reyes dena el Reyno 

moneda legitima de.valor Intrinfeco , y le
gal Fol. z6\.coi^.in Med,,

C O N C IE R T O .
Aur, Sobre décimas no hagan los Corregí- 

I dores. Fol.8 6, cap. i ^ s !
. CO N C ILIO .

Á̂ut, Pldl^ndofc bula contra, él, como ferá. 
I Fol.i2. aut. aut.&,
% Y-quelos Oblfpos remitan al OonfeícK 

los negoqios tocantes, al Concilio. FoL 4. 
aut. 16, .

'3 Y  como los defpachos deTla nuncIatui^r 
han de-feí: areglados al Qóncilio?

 ̂ aut.'^,l.Y\áiFuercasyNuJictatura. :
, I j5^>omo fe deoe entender acerca de el 

I privilegio de el fuero en los Coronados^,que 
r d l^ n fes-v̂ lê tL̂  i V i4¿
. Clérigos a nuní\ r i .  vfque lOi or̂ ;>, ' •
% :  ̂ Qu^fe guarde, fobre qia primera inftan- 

cia no fc quite á los ordlnarios.Vld. Confejoy 
. num,6o.  ̂ ) >j%
3 Que las^fuercas de elíCoptllio tocan al 

Confeio, y no á las Audiencias ? Vid., puer
cas num.it. ' o  r

C O N C LV SIO N .  ̂ :
^Aut. Q ^  los pleitos en qualquier citado fc 

I concluyan con fola vna rebeldía. Fol. 6. 
aut, 3 2. _

Kec. Que fahaga de los pleitos en el Confe- 
I Jo con fola vna rebeldía. £.51. tit.4. liki .̂ 
z  El lapfo de treinta dias fe tiene por con<; 

clufíon para la recufaclon de el Confeio, y; 
Oidores. Vid. Recufación de los de el Confejo.

3 D e la conclufion de los pleitos, pruebas  ̂
y términos de ellas Vid. Pruebas,.

4 _ Y  que con dos efcritos de cada parte fc 
tiene lá-caufi por conclufa para prueban y 
la forma, que fe tiene en concluir, defpues

.íde reelbido ft prueba; fino fe haze, ó no fe * 
faca receptoría, o alguna de las partes haze 
probanza; y la otra concluye ? Vid. L. 9.
10. tit, 6 Jíb.4. ^

5 Conclufo cí pleito, en que tiempo ayan 
de dar las fentencias interlocutorlas, y defi
nitivas los Juezes ? V 'iá. Sentencia., num. 18.

C C ^ C V R S O . Vid. CESSION.
Trag. Como fín embargo de él pueden los 

I Lugares comprar para la conícrvaclon, y 
crla^de cavallos,cavallo padre ,yrepa3s;ar

lascavaflerlas ? Fol, 19, num, 10.
% Y  com o, ni por Rentas Reales fe puecfc 

hazer execuéion en las yeguas de vientre, ni 
para efte efedo fe valúan entre, los bienes 
dcel deudor ? F<?/.3 2 5. f I .

Aut. El de acrehedores, que va al Cónfe-
- I Jo de fos oficios de Provincia, que excede

de mil ducados , folo fe debe ena:egar aí
-  Confejo , eftando graduados de primera 

inftancia. Fol. i o i . aut. 16.Y  id. Acre hedor esJ 
paga.

Rec. De el de bienes ? Vid. Ce/ton de hienesi 
I Alzados.

C O N D A D O . C O N D E .
Aut, Como el de Vizcaya pidió, que en él 

I no huvieíTe Judios, ni Moros ? Fo!. 5 .aut.%4, 
Rec. ' SI fean de el Confejo, y tengan afiento 

1 y como l Y là. Confejeros  ̂num. 10. 
z  LaCondefafipuedafer Juez,ycomo^'
f Vidi Alcaldes Ordinarios., num. 7, ;

.1'í.v C O N D E N A C IO N E S.
“ Aut. Î , Lás de poftiiras donde fe afienten? Fali 

I 4$.aut.jtiS, -
¿ No, las haga eí Corregidor de Madriá 

 ̂para fu s Porteros. Fol, 4 2. aut. 211.

7

8

9
10

11

i z

13

14

IJ

17

D e el repeílo comò fe deftribuyen ? Fol̂ ; 
4 $ ,a u t,itS ,

Para la Camara avlendolas enJa comifi 
íion. FoL 12. aut. 8 8.

De los Caplailantes no tienen fupllcaí 
Fol. I i.dut,y^,' . i ;

D e vlfitas como fe reparten., Fol. 5 84 
aut. 264.

Sayiftribuclon > y «quenta ? Fol. j6 , áut  ̂
^74 . ;

Que fe executen en refidenclas. Fol. % 
cap.^, • -

En folturas. Fol. S 7. cap. y.
Para coftas en cómifsiones. Fol, 1 5. aMt:̂JOJ.

Den quenta de ellasíos Juezes de comlf-t 
ñon. Fol. 1$. aut. Fol.9, aut.^S. :

De pefquifidores, y comifsloncs ? Fol. 9̂  
aut. sS, ■

D e comifsiones , y teftimonlos de ellas ,̂ 
FoL 34. aut. 175. f '

Para gaftos de Jufticia, y fu cobranea> 
Fol. $ i.m t,z^ 9. / . , . "

De provehidos no hagan los Corregido
res. F¿?/. 8 .̂ 15.

Eí modo,que debe obfervarfe enfu apli
cación. Foi. 147. aut. 118.

De varios libros de condenaciones, y 
otra cofas ? Vid. Libros, Receptor y GaJlos.,Ca- 
mara.Y lo que ha de guardar cl Receptor 
general porlo refpedivo à ías condenacio
nes para la Camara de Refidenclas, vifitas, y 
caiiias criminales, y como fe ayan de pagar,
X diftribuir íFc/. 8 3. aut, z j9 ,

Y
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18 Y  de cl Siipcrîntendencede penas de
CamarajY lo que ha de guardar? VId. Super  ̂ Rec, 
intendente.

^ecop. Q ue de las condenaciones para gaf- 
I tps de Juíticia, y reparos de Audiencia, aya 

libro, y le tenga el Alcalde mas antiguo,y; 
el Receptor de qiientas, y ante quienes fe 
ayan de dar codos los años ? L* 15. tit, j:
likL .

. i  D e coítas qu ando fe han de hazer ;al ac-̂
Cor, y quando al reo ? I .  14. tit, Í.íih.zMiá*
Copas,

'3 D e las condenaciones de penas de Ca
mara, fu quenta, diítribucion, y cobro? Vid* 
Receptor.

.«f Condenación de coftas como fe aya de 
hazer coníkmada, 0 revocada la fentencia?
V  id. Sentend a , num. 14.

D e lataíTa de coílas.Vid. 
é* alijs.

Que los Juezes de Sacas, M eíla > y de 
Comifslons, ayan de dar fianças, afsi por las 
de penas de Camara,como de gaftos de Juf- 
ticia, y obras pías ! y los Efcrivanos de ellos ; 
den teftimonio à los Receptores à cierto 
tiempo. cap.19. tú, tit.2.6. lih.%.

Y  Como ayan de embiar ceílÍmoniolas 
Juíticias Ordinarias, y de comlfsion de las 
dichas condenaciones ? ViSf. L.i6. cap. 11.

Que en las arbitrarias la mitad es para- 
la Camara. Vid. Camara nurn. 14*

Que ningún Efcrivano reciba en fu po
der dichas condenaciones. D i^ .L.it.cap,
^4*

Qiie las penas de obras pias fe ayan de 
gaílar con intervención de el Regímientoi 
Vid. Corregidor, num. 17*

Q^e los Juezes no apliquen para sí pe
nas ; fino es para la Camara, obras pias , y 
publicas ; y no declarando, fe entienda la 
mitad para la Camara, y antes de executar- 8 
fe fean juzgadas por juezes competentes, y; 
quales fean ? Vid. Penasj num. 18.

D e las que fe hazen de las fetenas. Vid.
Setenas,

C O N D E N A D O . 
t.ec* Al condenado à muerte fe le debe dar 

j  el Sacramento de la Euchariltia vn dia antes 
de la execucion de la fentencia. L, 9. tit. i .
¡ih.i?^ lá.Sacr amentô num,4. 

i  Que el que emplaza, y viniendo el em- * 
plazado no parece, aya de fer condenado en 
las coilas , y daños ? Vid. Emplazamiento 
num. 10, ,

El condenado à muerte fi pueda hazer 
ceflamento, y de que cofas ? Vid. Tejí amen
to, num. 6.

4 D e los condenados à Galerars. Vid.
Galeras, ^

CONDICION.
Que haziendo los Padres me Jora pue7. .  ̂auics incjum uuc-

dan poner conciicion guardando cierta for. 
Mía. Mejora num.

Que las que fc ponen en los cenfos fe 
guardené V id. Cenjos num. i .

De las condiciones de Rentas Reales, y 
remates; y que fe hagan en la Audfencia, 
citando prefente el Efcrivano mas antiguo, 
y no en cafa de los Contadores ? Vid. Contâ -- 
duria ,num. z j .

^ ue  orden fe aya de tener en los arren
damientos, y poíturas de Rentas Reales? 
Vid. Rentas num. z i.

Qiie fe embie d los Contadores mayo
res relación jurada por los Arrendadores 
de el valor de las rencas, y fe ponga por con
dición ? fhi¿l. num. z6.

» Que los recaudadores ayan defenecér 
las quentas dentro de vn añ o, y paguen el 
alcance, y en el ínterin no fe Ies dé cargo de 
hazie^a R eal, y fe ponga por condícion? 
Vid. Quemas num.41.

[ D e  las condiciones generales, con que 
fe arriendan las Renras Reales, y que es 
condiclon deberfe guardar todas las leyes, 
que hablan acerca de rentas, y las que no 
eftan en vfo no aprovechan al Arrendador, 
ni en virtud de ellas puede pedir defquetito. 
L. 1 .tit.9M .6, Morí. Part.i.tit.io .delocat, 
nunt, 1 Et an princeps fervare teneatur 
contradus, &  non fervatis condicioníbus 
condudor pofsit recedere? Piñel. be Refdnd, 
Vend. Ruh.part.t. cap.z. Gom. Var.i.cap.i. 
num.i.Etihi Avll. qui dat plures. Amav. 
leg.z.Ccfd. nejifcus. Larrea, Vifi. 3. 
Facit Olea  ̂ de Cejp- Tur. tit. 8. qu Ĵl. i. i  

Retes. Opfc.lih. z.feSf. i.Luca,*¿/^ 
Vonat. di/c. 5». &: Salgad. De Reg.part. 4. cap, 
y, num. 10%.

Es condícion, que no fe piteda poner 
defquentopor ningún cafo fortuito, aunque 
fea no penfado, ni jamds acaecido, y aun
que venga por caufa, Ò liecho de los Reyes, 
ni por embargar navios, ni beftias de carga.
L. 1. tit. 9. lih. Et an condudores propter 
ílerilltatem remifsioném pofsint intendere,
^  quid fi mutatio monetx contlngat, de 
cafibusfortuitis de alijs ad rem ? Balmaf.
T>e Collegi. qu^Jl.^A. Larr. Alleg. 17. ¿r i S. 
num.j. Fíermofil. in t . 3. tit. z . partit. s.glojl 
9-&1 o. num. 8. Gutier. de Gahell. quajl,

1 3 J.num. I o.CaílilLLaté 3. Controv. cap. 3. 
ér$ .¿-6 . num. z i Capicio Latro, Conf 4: 
Galeot. Alleg. Fifcal. i7 .& \% .  Amay. 3. 
chferv. cap. 3. V ela, Dijfert. 3 3. i  num. i z. 
Narbona , in L. S7- titul 4. lih. z, <̂ lof, 
vnic. numer. j z ,  alijs. Vid. Infra^nu- 
nter. 9,

J-4  5.
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Tercera, que por qualefquicra leyes, y; 
pragmaticas, que fe hizieíTen,y provifíones, 
que íé diere tocantes á governació, ni porla 
prohibición He cambios , prorrogacIon de 
ferias, nlbaxar, ni crecer las monedas, ni 
por tomar dinero de indias,fe hagadeícuen- 
to , y la paga, que hagan los Arrendadores, 
ha de fer refpeáto al precio,que tema la mío- 
neda al tiempo, que hizieron los 
mIentosJ..̂ f/>.̂ •/̂ ■̂ •5’. î,d• Herniof. &  Dp, 
fup. num. 8. Et ad f .  RefpeSf o de los precioŝ
Se an pofsint mutata moncta folvere uixta 
valorem antecedentem mutationi. an tem
pore currenti ? Vid. IñflfuSf. de Â iUohss i,, 

L a t r e a . 17* AU 
leg,%4. Cancer. Liki-capi 1. num, 40.
Ohferv. ^o'!).ánum. 3. . r

'I o Qu arta , que en los arrendamientos fean 
falvadas franquezas, y mercedes, que los 

' Reyes hubieren dado, eftando fentadas en 
los libros, y libradas de los Contadores, fin 
qu e por efto fe haga defquento. Y  que íi en 
los partidos hubieíTe quantía nombrada? 
L. 4. tit. 9. lik 9, Gutierr. De Gahell. quafi,
11^6,num. 51.

Quinta, que los Arrendadores, hado- 
res, y Abonadores de Rentas Reales, no 
han de poder hazer cefsion ̂ de bienes, y lo 
juren, y de no pedir relaxaclon, y hecha no 
lesvalga,y eften preflbs hafta que pagué. L.
5. tit.9. Iik9- Acebed. hic. Gutier. De GahelL 
quafl. T T̂ 6.num A9‘̂ uxfl. 170. Mena, 
z . quafl. 1 1 . num. 149- Alfar. Glof 16. pnV. 
46. Jund. L. I i .  tit. 1. lih. 4. Rodrig. De 
Execuc. «/íw.t 8. Salgad. Lahyr.part.í, 
cap. 7. a num. 9- Ó" Bvilmaf. De Colleóf. quafl» 
5)2. Vid. Cefsion de bieneŝ  num. i .

Sexta, que defpues de arrendadas las 
rentas fe pueden encabezar en ellas los pue
blos , y los Arrendadores gozen de los pro
metidos , y íi las tubieíTen arrendadas por 
menor, y conocido Interés,fe le lleven,/, 
fatisfagan las coftas- L.6.7. ¿r S.tit. 9. Uh.9, 
Acebed. hic, ^  in L. 9.tit.i i . Uh.̂ . num.2.1, 
Vid. ínft. de Millones de el quinto Gen. 
Condicion 1 3. Parlad. Diff'. 109 num. 1 1 . §. i . 
Hermof in L.  ̂ tit.s-p a rt.g lof.%. num.60. 
Cur.Phil. Tom.i. lib. i . cap. 1 5. num. 19.V ela, 
Differt. ly.num. 5. 7 .¿r' 57•L^^^^•^%•45• 
Girond. Fart, 4. in Trine, de GabeL num,

1 5 Septima, que el poder encabezarfe los 
Pueblos,y tomar las rentas fe entiende, qua- 
do es voluntad de el Rey , no folo por el 
mlfmo precio r íino es también por menor, 
con tal que fea el arrendamiento por todos 

, los años, que faltaíTen ; yen  quanto a los 
prometidos, los ganen losArrendadores, X 
los Intereflcs conocidos conjó dicho q%,L,6,

7. tít, 9, lih.9»Ty^’f^P' 1 A o e -
bed. hic. TI 11

14 O dava, que ha de hazer el Pueblo,que
fe quiere encabezar en alguna renta, que
eftubiere arrendada por mayor,y el Arrcn-*
dador la ha dado en arrendamiento por me-
nor,y que ay an de tomar las partes,y mi»..m’*
bros de rentas arrendadas, 0 dexarlas todas,
y pagar todaslas coftas  ̂L.^-tit. 9. lih.9»h.ce*
hcá^Tn T..6. num.z, ¿r in Leg.'j. hoc. tit. D D .
fup. num. iz ,  .

Î 5 N ona, que quando el partido arrenda
do fe encabezaíTe, al Arrendador fe le red., 
ba en quenta el precio de el encabezamien- . 
to. Y  íi gane los prometidos el arrendador?

Aceb./'Zf. Alfar. Glof. zo: 
num. ^y Et de promifsis? Larrea, Alleg- 
19,

16 Décima, que en las copias, y fees de los

t i
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 ̂ arrendamientos, fe efpedíiquen los prome
tidos, que fe hubleíTen dado,y ganado, y las 
efpecles en que fe cobran. Y  de las penas 
por lo contrario contra el Efcrlvano de Re-; 
cas, y Arrendadores>L.io.tit. 9-Hb'9*

V ndecima, que fean falvados los trezé 
al millar, y derechos de Oficiales, ye lvn  
maravedí al millar, para que fe pague fobre 
el precio délos arrendamientos. L. i i.tit.9¿ 
lib. 9. Gutierr. De Gabell. quæft. 158.

Duodécima, que los Arrendadores jLi? < 
ren ante el Efcrlvano de Rentas, que ca
biendo , no refponderan, que no caben los 
mrs. que fe libraíTen ; y de las penas por lo 
contrario, y el dicho Efcrlvano lo ponga en 
los recudimientos. L.i z. tit.9. Uh.9. Gutier,; 
Sup. ̂ a fl.  155). num.4.

Óedm aterda, que los Arrendadores,y. 
Fieles de las rentas, que fe dizen defembar- 
gadas, ayan de traher copla jurada, y firma
da de fu nombre,de lo que rento la renta en 
cada vn mes, y de que, y la prefenten à los 
Contadores.!. 1 3. f7>.9.//¿.5> .Gutier. ^uæft. 
1^6. num.4%. ]m á .L .zs.tit.y ¿ rL ,i.ca p ,
31. tit. z .¿r  L.J. tit. '¡¡.Uh. 9.

Que vna vez rematadas las rentas fer- 
vath'yfervandisy no ay lugar al engaño,aun
que le aya ávido en mas de la mitad de eí 
Jufto precio. Peroíiempre queda à falvo el 
derecho de pujar al tiemoo debido. L. 14. é"
I y  tit, 9 .lib. 9. Hermof InL. %6. t it .g lo f.  
4. 73. Gnrierr. Sup.quafi. 35. ¿^feq: 
num.45. Balmaf De C0IL quaft. i z i .  Vbi ex- 
plicat, Se limitât. Cev. ^uaft. 53 .̂ num.^Q, 
Cur. Phil. Lib. i . cap. 1 5. num. 1 3. Larrea, 
Alleg. )z. ^

Que afsl como no ay lugar al engaño a 
favor de la hazienda R e a l, aunque le aya, 
no les aprovecha à los Arrendadores por 
mayor, ni por menor. L, 14. 1 5. tit. 9.

Uh.

2,1
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Hh.9. Alfar. C/f?/? i^. »//?;?, 198. Lafart, De 
Decim. cap. 18. num,%z.D D . Sup. num.to.

Que en los arrendamientos no fe ha
gan otras fufpenfioncs, fino es las, que en 
ellos fe explican. Y  que fufpenfiones, y def- 
quentos entren, y como fe ayan de hazer,y 
que los Arrendadores emblen razon de los 
valores de las rentas dos mefes defpues de 
cada ano, y la pena de no hazerlo? L.16. th.
9. lih. 9.

Que precio fe les aya de defcontar à los 
Arrendadores de los fituados de pan, vino,/, 
azelte, y que aunque fuba, 0 baxe, no fe 
les ha de abonar, ni paíTar otro, ni ay rccur- 
fo por reílitucion, ni otro remedio. Y  ello 
es condicion de rentas, falvo quando al mif
mo Arrendador fe le hizieíTe alguna de las 
dichas fituaciones, y fe declaran las Tierras, 
Lugares, y Partidos, y la diílinclon de pre
cios refpeáive. JL.17. f/V. 5?. lih. 9. Gutierr. 
De Gahell 1 3 num. 30.

Q^e defempeñado el Rey las dichas fi- 
tuaciones, de pan, vino ,y  azeite, 0 vacan
do en otra forma, fe le paguen por los A r
rendadores en las mífmas efpecies, no cor
riendo condicion nueva. L. iS .tít. 9. iih. 9, 

Sup. di¿f.num.to.
(fiando el Rey durante el arrenda

miento dona, o vende la Alcavala, 0 ter
cias  ̂fe le han de recibir en quenta al arren
dador los mrs. dettes anos proximos paíTa- 
dos tomando por precio la tercia parte, y; 
aquefto fe tenga por juílo valor. L,i 9. tit,9. 
¡ih. 9. Gutier, ^udfi. 13(j. num, l8 . Larr, 
Alleg. 18 num. 5. ¿r*. Alleg. 10.

Qtie baxo de varias penas los Arrenda
dores en fin de cada Diziembre  ̂ayan de 
llevar teftimonio fignado de Efcrivano pu
blico de las mercedes de por vida, que tu- 
bieren noticia ayan vacado. L. 20. tit. 9. 
lih. 9-

Que los Juezes, que fe hubieren de dar 
á los Arrendadores, ayan de fer lai Jufticias 
Ordinarias, falvo en ciertas rentas, fegun, 
y como va prevenido por la Ley dcToledo.
Y  porqué tiempo ayan de darfe, y íl fe pue
da prorogar, y qué falario lleven, y como 
fe aya de depofitár,y pagar  ̂L .ti. ttt.9M.9> 
Jund. L. z.cap. y  ttt. 2. Uh. 9. Vld.Comif 
jTones,mm.z%.Guticrii. De Gahellqu^Jl.160. 
num. I o.

Que fe aya de declarar precio determi
nado a las pofturas^, que fe hizieren de las 
rentas, y fea preferida la de precio cierto, à 
la que dize , que fe da tanto, como el que 
mas con meiora de cierta cantidad, y fi po
dran hazerlas de nuevo,y lo que en efto Han 
de obfervar los Gontadores?L. tt.tit.9, Uh.9, 
GutIerr.D^ Qahell.qu£jl.i\6.¿i 1 55.«.32.

30

31

32̂

33

34

Qtie las pagas de las Aícabalas,y Aímo- 
xarífazgo, fe han de hazer por tercios, y las 
de fallnas, tercias, y otras rentas, fegun las 
Leyes de d  qu ademo de cada vna.L.2 3. r/>.
9. lih. 9. Gutierr. 148.

Que los Lugares, que los Arrendadoi*es 
hubieren dividido , íí fe encabezaílén, ayan 
de fer por el repartimiento, que los Arren
dadores les hubieren hecho, L. 24. tit. 9. Uh.
9. Acebed. htc. Vid. Suf num. 12.

Qiie no fe pueda facar de el Reyno por 
los Arrendadores pan, carne, y otras cofas 
vedadas, fin licencia ? Vid. Prohibición, nu
mer. 28.

D e el arrendamiento por mayor de ren
tas , y otras cofas de aqui, y algunas decla
raciones, y notificaciones de condiciones en 

Arrendamiento.Ex. máxime, à num. 
54. vfque ^3.

Y  que no fe pueda hazer poftura en las 
rentas con condicion,de que no ha de aver 
puja mayor,ni menor de el quartoíVId. Ar-̂  
rendamitnto., num. 79.

Que el Arrendador por m ayor, que 
arrieijida por menor,no pueda poner por 
condicion, que la Alcabala, que fe aya de 
pagar en vn lugar, fe pague en otro? Ibidem 
num. 80.

Que por lo tocante al tiempo para pujar 
el quarto, afianzar, abonar, y facar recudi
mentos por las rentas de Canarias,fe guarde
lo que los Contadores declaraíTen ai tiempo 
de hazerlas ? Vid. Pujas., num. 37.

De los derechos de la feda de Granada, 
y condicIones,con que fe arrienda. Vid. 
de Granada,

C O N D V C H O .
Rec. > Quanto puedan tomar los Seíiores, o 

I fus hijos, o otros en los Lugares de las behe
trías , folariegos, 0 abadengo >. Vid. Vaf- 
fallos.

z Y  que los Hidalgos no le tomen en 
Realengo, 0 Abadengo ? Ihid. num, iz .  6c 
per totum.

Que no le tomen, ni viandas, las gentes, 
que hazen levantamiento ? Vid. Levanta
miento, num. .̂

CO N FE D E R A C IO N .
Kec. D e las ligas, confederaciones, y levan- 

i  tamientos de gentes? Vid. Levant amientô  
Ligas.

CO N FESSIO N .
Kec. Que la confefslon, tjue alguno haze 

I contra fu familia,no perjudique à fus defcen
dientes ? Vid. FamiUa, num. 2.

 ̂ D e caufas graves que la tomen los Ji+e- 
zes de la Audiencia, y que no cumplan con 
tomar la ratificación ? L.60. tit.y  Ukz.

 ̂ de lo confeíTado no fe haga Inçerro-

35
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. gatorîoVnl pregunte ? Vid. Preguntas , nu^» 
i.y  z.

4 Gomo fe entienda la hedía de no con- 
 ̂ teftàr la demanda derechamente ? Vid. Con- 

tejlación, num. 3.
Y  de no jurar las pofsiclones dlre£la- 

mente ? VId. Calumnia. '
Y  que de la confefslon hecha fe de traf-. 

lado à la btra parte para hazerfe la proban- 
ca ? VId. Calumnia, num. 9.

Y  como trahen apare] ada execucion ,'y. 
como fe aya de executar ?Vid. Execucion.

Si por confefslon, y Juramento de la 
parte fe pruebe la feguridad , y accepdon 
àLc\ei^^s^yld.Camhiadores^num.i4 .

9 De otras declaraciones, y confefslones, 
que fe deben hazer interviniendo juramen
to, ò fin èl. V là.Jar amento per tot. 

C O N F IA N Z A .
Hec. Si la muger, que tiene Procuradurìà;

I ò Efcrivanìa, la pueda dar cn confiLinça?
y  là. Muger ̂ num.

1 - Que ninguno redba bienes de otro en 
confianca en fraude de tercero. L. 13 .tit. 16. 
lih.$. ^

CO N FIR M A C IO N .
Aut, Pldlcndofe de las ordenanças de los 

I pueblos 5 cn que Sala de cl Confejo fe vea? 
Fol. p .a u t . ï6 z .

Rec, No fe entiende hecha de el mayoraz- 
I go fundado, por ganar defpues licencia, fi 

en ella no fe cxpreiTa.' Vid. Mayorazgo, nu- 
mer. 3.

z De las confirmaciones de privilegios, y 
mercedes. Vid. Arancel, num. 3 ' .̂Contadores. 
maximè à num. 3 privilegios, 

CO N FISCACIO N .
Prag. De la que fe haze de los bienes, de 

I los que dcfafian, y cn que forma ? Vid. D.e- 
fafios, num. z.

Rec. Que al que toca las campanas fin 11- 
I cencia de la Juilida, y Regidores, fe le con- 

fifque la mitad de fus bienes. Vid. Levan
tamientos , num.'s. Y  de otras cofas de aquí? 
yìà.Camaras fPenas yFifco,

2, Que fe confifquen los bienes, de cl que 
comete pecado nefando ? Vid. Sodomìa, nu- 
mer. I .

De la de los bienes, de los que matan à 
traición, ò fobre tregua ? Vid. Homicida, nu
mer. 5.

C O N G E T V R A S .
Rec. Que las Iiembras no fe entiendan cx- 

I cluidasde los Mayorazgos , Vincules , ni 
Aniverfarios, por congctiiras ? Vid. Mayo
razgo, num. T 3.

C O N G R E G A C IO N .
J u t. De la congregación de Abogados, en 

I que todos fc efcriban ? Fol. aut, ipzj

5

^  fo!. 160.' Aut. 145. Vid. Colegio , Abo
zados.

C O N JV R O S.
Rec. Como fe prohíban, y los enfalmos, y

1 encantamientos ?' Vid. Protomedicíff , nu
mer. 10.

CO N O CIM IEN TO S.
Aut. El de fuerzas no tenga el Confejo de

I Indias. FoL 4. aut. 19.
1 De recufaclon de Alcalde en lo civil? 

Fol. 14. aut. 97•
3 De caufas de Portügucfes en la Corte? 

Fol. 19. aut. 1^9' ̂
4 De caufas de los Guardas de el Rey?, 

F0I.S4. B. Aut. zSj .
5 Y  de los que fe han de hazer por bs 

Abogados, Relatores, y Procuradores, y 
Efcrivanos en el dar, y recibir los proceíTos? 
Fol.S, i>. Aut. yo. Vid. Pleitos y Relatores  ̂
Efcrivanos, Procuradores., ¿re.

6 Y  de el recibo, que fe ha de dexaf, fa- 
candofe papeles de el archivo de cl ConfeJoí 
Fol. aut.izTf.

Rec. Que los Efcrivanos de Camara, y Pro-
I curadores, no entreguen los autos a bs Le

trados , fin tomar conocimiento con expref- 
fion de los recados; fo cargo de pagar los 
daños, y de otras penas. L. tit. 19. lih. z,’ 
Vid. Procurador, num. 31.

i  Que no le tenga el Alcalde de Galicia 
cn la caufa, que conoció por comifsIon.Vid^ 
Audiencia de GaUcia, num. 1-3. .

5 Como fe ayan de executar, y quales  ̂
Vid. Execucion.

CON SEJO. CONSEJEROS.
Prag. Arancél de los derechos de el Con-

I fejo de Ordenes ? Fol. 375. col. 4. vfque fol, 
35) 5. col I . Vid. Arancel, num. 31.

1 Arancél de los derechos de las Oficinas 
de el Confejo de Hazienda. Fol. 3^5. col. z, 
vfque fül.406.

3 Qu e el Confejo por genero de govierno 
puede proceder ,é  Imponer penas arbitra
rlas, fin probanca cumplida^á los que por el 
trueque de la moneda de vellón á plata , ó 
oro , llevan mas premio de el permitido? 
Fol. zoo. col. 4. y . Tpor que. Vid. Premio, nu
mer. 3.

4 Y  de la Sala, que fe mandó formar, pa
ra que cuidaíTe de lo mandado por Ley de 
el año de íí 5 T. por vía de govierno?Fol.zzi, 
c o l.\ ,^ z .

5 Si las Juíliclas en la execucion de las pe
nas contra Gitanos han de dar parte al Con
fe Jo ? Fol. z9 r. col. I . Vid. Gitanos, num. 1 1 
17 .18 . i i ,  14-2.5̂ . 3 37-

6 Que al Confejo privativamente toca el 
feñalar lugares para que fe avecinde los Gi  ̂
t^nos. Fol. 19^, cap.

Como
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Comoproliibldas las armas menores de 1 8 
vara de canon, fe mandò á las Jufticias,que 
tubieíTen quenta de las regiftradas. FoL ̂ 04, 
col, I. f.Tporque.

 ̂ (^ue nadie por sì tome fatisfacclon de 
. las iniurlas, y para el cargo lo tenga afsl en

tendido el Confeio. Vid. Defajtoí,
9 Como por el año de fetecientos y cinco 

fe permitió facar de el Reyno lanas, y fru
tos , y entrar de fuera otros generos, guar
dando en vno, y otro cierto orden, y lo que 
fobre efto debió guardar el Confejo de Gue
rra ? FoL 317. coi, 3. vfque 319,

En la viíita ordinaria, que haze vno 
I délos de el Confeio de los oficiales de él, 25 

quando aya lugar à fiplica, fobre la fenter- 
c ia , que dieíTe, y quando no ? Fol, 19, aut*
151.  ̂ '2 ^

:2 Del ComiíTario en lo civil, y íl aya inf- 
tancia enei Confejo ? Fol. 14. B, Aut, 102. 
fol, 40. aut, zoo,

15 Si taifa coftas, y fe agravian, buelve i  27 
cl mifmo ? Fo!, i o. Aut, 6 y  

^  Se nombre Superintendente de gaftos 
de Jufticia. F0I.46.B. Aut, z z i ,  ^

;5 Q ue fuere d la M eíla, fe informe de 
. los Colegios de Salamanca. Fol, 5. B. aut*

^7*
"6 El mas moderno vea íataíTacion,de que 28 
 ̂ fe agraviaren las partes.Fí?/. 10. aut.6^„

^  ' Recufados por parentefcos ? Fol, 20.
 ̂ aut, 13 3.  ̂  ̂ \
8 Recufado en lo criminal de que conoce 
 ̂ con los Alcaldes? Fol, 3. B, Aut, 11. Vid, 50 

Kecufacwn,
- 9 Que fuere a la Contaduría ííendo recu

lado ? Fol, 9 B. Aut, 6z,
!io Y  no fe dé traslado de fu declaración. i 

Fol, 10. aut, ^3.
;i I El Dodor íi entre en exámenes de Vni- 

veríidades, y  ados. Fo!. 10. aut. 64, 
l  z Dos determinen las viíitas, y reíiden- 

das de Efcrivanos. Fol. 6. aut. 51.
'15 Dos en que caufas criminales de facas?

VoLii. aut.j9,
{r4 Se iunten luego para competencias. Fot, 5 

51. B, Aut, i6y, Y  de otras cofas de aqui.
V'ú,Jaezes,

[ij Que precedan por antigüedad de ía 54 
recepción. Fol. 177. col, z , f .  En los, Aut,
167,

¡XS Y  que h^n de guardar en cl cotKcdcr 
venia de edad, y que para ello las partes 
comparezcan perfonalmcnte, y qué íi fuef- 5 s  
fen mugeres > F ol,iii, B, Aut, ^i.y^z,

17  El Confeio de Hazienda, que ha de 
guardar en la cobranca de Rentas Reales, 
y orden, que para efto ay ? Vid. Kentas^um, 7
6, per tot.

Que conozca de negocios tocantes al 
Concillo. Fol, 4. aut, 16,

No le inhibe cl Papa en caufa de efpo- 
lios. Fol. y^.B. Aut. 14Z,

Que todo vea las tenutas. Fol. 10.
4uts 69,

Y  las declinatorias de Rentas. Fol. 14. 
aut, 99,

 ̂Que conozca de recufacion, de eí que 
aíiftierexron los Alcaldes, Fol. 3. aut. 1 1 « 

Conozca de recufacion, de el que fuere 
a Contaduría. Fo¡. 9. B. Aut. 6z.

Provehe-a de Relatores en Sala de lo civil 
de Alcaldes. Fol. 17, aut, 1 1 1.

Y  que provehea las Cathedras de Sala
manca, Valladolld, y Alcald. F0/.47. Aut, 
22.2.

El de Indias no conozca de fuercas-Fí/. 
4,B ,A ut,i9 .

En dudas con el de Hazienda. FoLzo^B, 
'Aut, 137. ,

El de Navarra no viíite ai Abad de Ro
ces valles. Fol. 6, Aut. 19, Y  que debe Con- 
fultdrconfuMageftad ía fentencia, que á 
el fe remite por alguno de los Alcaldes de 
Cafa,  ̂Corte, o otro Ju ez, que hubleíTe 
entendido en caufa crimlndljde algunGran- 
de de Efpaña. Fol. 90. Aut. 2.

Qu^edlaslehade aver? Fol, 178, Aut, 
16%,

La mutación de el Real Palacio al que 
habitó la Reyna Madre. FoL f S5.
Y  de otras cofa.$ de aqm. yìà.Juezes.

Que en el Confejo fe ponga copia de las 
facultades de el Nuncio,y fe de cerca de ello 
la reftricdon , que fe acoftumbra. Fol. 7. 
Jut.^S,

Que no fe admita ía comifsion de el 
Nuncio en la parte, que Inhibe al Confejo, 
fobre el conocimiento de efpoiios, ò prohí
be fe recurra por vía de fuerza, y  fobre la 
Coleduría de Camara. FoL  ̂ Aut.%4z.

PIdiendofe confirmación de Ordenaa- 
cas, d qué Sala fe ha de Ir ? Fol. 31. Aut. í6 i ,
Y  de otras cofas.Vid. Salas. Mmflros.

 ̂ Como ayan de eftar los papeles refpec- 
tivos al govierno de el Confejo, y expedien
tes confultivos .̂FoL 155.^. Aut. 1 34.

Que íin fu licencia tiofchaganprocef- 
íiones en la Corte. Fo/. 40. B. Aut. 101.

( ^ e  no puede Indnltdr las quentas de 
arbitrios íin orden de fu Mageftad.Fí?/. i77. 
col.z.f'. No han de. Aut. 167. -

Reducción de el Confejo d fu antigua 
planta, y forma de fu defpacho, numero de 
Miniftros, y otras cofas ? Fol. 174. Aut,167. 
vfque 178.

Revocanfe varios Decretos , y fe 
quitan los Abogados generales, FKcal, y

los



los cinco Prcíldentes. Fol. 174. B. col. 3 ,
[3 8 Revocanfe los Decretos de la nueva

■ planta de diez de Noviembre de 713. y dif« 
tribu cion de las Salas, y Confe jeros, y que 
ha de aver en cada vna de ellas, y quienes 
ayan de fer? FoL 174. B. Aut. 1 úy. coi 3 .y 4, 
¿ fo l.ijs .c o L

3 9 Qü? dos los Fifcales de el Gonfe jo,
vno de lo civil, y otro de lo cnminál, y de 
los falarios de Confeieros, Fifcales, Agentes, 
Relatores,y Efcrivanos de Camaraíi=<?/.í7j. 
col. I . 2..

40 Que fe guarden los eftilos antiguos, y; 
las comifsiones fe confulten por el Governa
dor a fu Mageftad proponiendo tres' Minif
tros con exprefsion de íi tienen otras comÍf- 
fiones, y que las multas entren en la bolfa 
de gaftos, de Jufticia, y no fe libren íin pre
ceder confulta. Fol. i j6 . coi i .¿ r  l .

41 Qû e fe mantengan los Fiades de losEf- 
crlvanos, hafta que fe fatisfagan los acreljie- 
dores ,y  defpues fe apliquen a la Real Au
diencia, y los pleitos de fegunda fuplicacion 
fe vean por tres Salas, como las tenuta^, y 
de que forma fe vean las fuercas, y como 
han de defpachar los Efcrivanos de Cama
ra, y Relatores, y la confulta fe proíiga los 
viernes,y continué la Sala en remitir el plie
go , que acoftumbra. FoL i j6 . B. coL 5. 

y  4.
4z EncargaíTe el defpacho fegun lo antiguoj' 

y que todos los efedos de la Camara cedan 
á beneficio de la Real hazienda, y los Con- 
fejeros fc íienten por fu antigüedad en el 
Confeio, cl qual no puede indultar quentas

. de arbitros, ni prorogarlos; íin orden expref- 
fa de fu Mageílad, y de la planta,y Miniftros

■ de Guerra ? fol. 177. coii.y  z.
43 Que la Sala de Alcaides fe mantenga;

, como antes, y el Confejo dé quenta al Rey
de el eftado de las Audiencias, y Chancille- 
rias. Fol.ijy. B. CoL 3./ 4.

44 ' y  de otras cofas para aquí, y que los 
papeles de la Secretaria de Flandes, y Italia 
fe lleven al Archivo de Simancas ? FoL 185, 
B. Aut. 177. in fin.

Kec. Que no de lugar a novedad alguna,
I fobre diezmos ? Vid. Diezmos. Num. 8.
z Que folo el Confejo conozca de la fuer

ca fobre eíTencIon de diezmos de los que 
tienen Taos de la Religión de San Juan? 
L.% ,tit.$.l¡í>.i.

5 C om o, y en que forma ha de procedér 
enla licencia para imprimir, vender, ó in
troducir libroŝ  Latifsimé. 1 . 13.14* 2.7.
32. 5 5.//¿.7.^7/. I .

4 Que los ados poíitivos de limpieza en 
el Confeio de Ordenes la califiquen ? V id  
Prueba num, 4.

8

9

10

II

5 Que P r̂a hazer ley, derogar, 0 difpéh- 
fdr concurran álo menos las dos partes de- 
votos ? V id. Leyes y num. i o.

6 Que los de el Confejo fean Varones 
expertos, ágenos de toda codicia, naturales, 
y viejos, y quantos fueron, y que orden fe 
aya de tener ? L. \Ait. 4.Uh. z, Solorc. 
lur. Ind. líh. 4. cap. 4. 11. Valenc. ConfiL 
j6 i.  Robert. Rer. Iud.íih.z.^capi {. Salced. 
Theat. Bon. glof. z 3. è* 3 5. Matheu, De 
Ke Crim. Cont. i . à num. 16. Soíorcan. De Ind. 
lur. Hh. 3. cap. z. à num. 5. Et. quas debeant 
habere dotes confillarii  ̂Carlev. Difp. r .tit. i . 
D . Lorenc.Ram.Tr^íf? elCGnfejo.)áo,):hoL 
Ad ordin. Lufsit. Uh. i.tit. i. in Princ. Et an 
fint noblles ? Carvall. Cap. Kaynuncius. d̂  
Teft. part. i . num. 4 11. Et an Ecclefiaíilcl 
debean, eliglt ? Solorz.i’»/. à num. 41. Cur.j 
PIíTan. Lih.z. cap. z i . Et quod Regís confi- 
llum per antonomafiam magnum dicatur 
confilium ? Borrel De Prafi. Reg. cap. 66; 
mm. z I . Solorc. 4. cap.i z. num. <?o. Gil 
Qonc.Theat.de las Grand.Hh.4.h Princ.

 ̂ Q ^  el Confejo efté en el Palacio de el 
Rey. L. i.f/V.4.7/^. 1.

A  que hora, y horas, ayan de entrar, y; 
gaftár los Confeieros ? L. 3. tit. 4. líh. z. Bar
bof. Ord.Lufit.líh.%. tit.i.^. 2,.Cur. PiíTan* 
L .i .  cap. z.num. 6. Vid. Infranum. 1 5. « 

y  que no ceíTen ios negocios, por que 
falten algunos Confejeros ; pero que las 
provifiones acordadas no lleven menos de 
quatro firmas? Dí'B.L. 3 . f .  Tpor que.

Que folos los de el Confeio tengan afiento; 
y los que tienen titulo, y honores de tales, y  
quales fean  ̂y  que luego que hubleíTén lia- 
blado fe íalgan. L. 4. tit, 4. líh. z. Ponte. De 
Poteft. proreg. tit.y.p.j. n. .̂ V^nhà.Dîff.iol 
mm. z j .  Et quando ex hac lege venir, Eplf- 
copos, &  alios appellari ex Confillo? Greg. Li 
$.tit.9.part.z. . A confe jar. ¿y L. i i .t it .  5.' 
part. 3. Vid. Arçohifpos  ̂ ^  Goviern. de 
Principes. Cap. i z. ¿rfeqq.

Que juren no defcubrirán los vo-í 
tos , y aconfeiaran fin refpedos huma
nos. L. titul. 4. líh. z. Novar. CoíleB* 
150. Ad Pragmat. NeapoL fol. 2.05, Be- 
fold. De lur̂  lur. difp. i. num, z6. Borrel. 
De Magift. líh. i . cap. 14. Cypeo. De Senat. 
L. 1. cap. 3. Buleng. De Imper. lih. z. cap.i 
Bovad. PúL z. cap.$. num.zi. Valenz. Conf 
l6z.

Que los mas modernos voten primero; 
y fi les parece, manden falir Relatores, y 
Efcrivanos. L.6. tit.A.lih, z. Barbof. Ad Ord. 
Lufit. Hh. I. tít. I . §. 4. Bovad. Líh. 3. Polit. 
cap. 7. num. 3 7. Cur. Phil. Part, i . §. i . num. 
zz . Ad rem. Govierno de Principes, à eap.
*z 3. Vbi plura.
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15 Que en los negocios fe paíTc por b  ma
yor parce de vocos,y todos firmen. L .7 . 
th. 4. lih. 1. Bovad. Lih. ^.caf.%. num. 181. 
Car.PIíT. Llh.i . caf. 1. lih,2,. cap.4. Villad.
Polit. cap.y^ .ij. num. 16. Agu’l. ad Roxas.
Part. I . cap. 7. num. 14. Et qux dlcacur ma
ior pars? Crefp. Ohfervat. 11 z. iund.Fermo- 
fin. ín cap.6. ds Conf. qudjl.z. Vbl de obliga
tione prxftandi fuíFragliim liberé, &  an li
ceat remifsio, vel omifslo concutrédi. jund. 
Govier. de Princip.y /̂>.

14 Qiie aviendo hechos arduos, fe efcriva 
la determinación para adelante, y guarde 
en el regiilro. L. 8. tit. 4. Uh. 1.

1 5 Que en dia de Confeio no vayan à reci
bir al Rey. L. 9. tit, 4. Uh. 1.

16 Quédcfpachos no puede firmar el Coa- zé  
fejo, y fe ayan refcrvado al R e y , y que no 
o5fi:ant2 puedan informar, y examinar, lo
que fe deba hazer. L. i o. tit. 4. Uh. i .  Et de 
gratlis per verbum Fiat. an,& quatenus ob- 
tincaut^MoWn.De Prim.Uh.z.cap.y. mm.
6^, Gonc. J d  8. Rug glrf.i i .  à num,^ .̂ Va- 
\enz. Conf. 104. num. j .

í j  ; Que las coías, que tocan en perjuicio 
de parte, fe vean en la Sála de Jufticia, y la 1 7  
Camara no dé fobre cédulas, ' hafta que fe 
vea en jufticia. L. I I .  ííV. 4.// .̂ 1. Mol, Be 
Primog Uh. 3. cap. 5. num. 2.5. Valenc. Conf 
jo.num.íy.'Lo.^¿uncZjDe FruSf.part. í.cap. 2,8 
I z. num. 115. Matheu, De Reg.cap. 1 1 .§.6’. 
num. I z . Larrea, JíIeg.$o. Et quod Princeps 
nemini veüt auferre Iura fua? Caftilí.L/^.4, 
cap. 3 6. à num. z6. Larr. DeciJP. zG. num. i .
¿r Decijf-^o. num.^.y 19. jund. Ramos, J d

18

ZO

21

24

LL.lih. cap.
Que el Confejo embie al Rey las co fas, 

que debe remitir, y las carros cerradas, que 
vienen para él. L. i z. tit. 4. Uhi z.

Que todas las cartas acordadas en el 
Confeio alli fe lean, firmen, y refrenden, y 
quando dentro, y quando d las efpaldas? 
¿ .1 3 . th. 4. Uh. 2. Alfar. De Offic, F if. glof

Que hafta acabado el Confejo afiftan 
los Relatores,y fean examinados,y d las 
puertas de él pongan cédulas de los nego
cios,que fc han de veer  ̂y el Confejo, fi con
viene, mande llamar las partes. L.14, 1 c. 
tit.^.Uh. 2.

^Qiie ninguno entre fin licencia en el 
Confejo, y aya Porteros, y baxo de que pe
na? L. 16. tit. 4. Uh. 2.

Que determine las caufas primero con- 
clufas d no aver en cotrario mandato Real. 
L. iy .tit.4-. Uh.z.

Que los votos fean defnudos, y fin ra
zones repetidas. L. i S. tit. 4. Uh. 2.

De qué caufas conozca el Confejo en

30

31

33

34

grado de apelación, y que tiene lugar en ias 
caufas de los Alcaldesde Cafa, v Corte,y la 
vifta tiene fuerca de revlfta  ̂L .\ g. th.^Jih. 
2 ,B o v a d . z.cap. .ánum.zz.Núenz. 
Conf ÌJ6. mm. y i . Larrea , Dee. 6. à num. 
22. Vbi an ada pofsinc retineti, &  advoca^ 
ri caufa ? Et an pofsit admitti In hulufiriodl 
revifione fecunda fuppücario  ̂A vend. De fe^ 
cunda fupp. num. 11. Aceb. In L .i .  tit. 10« 
Uh. 4. num. 4. Gutierr. PraSf. 3. qu f̂t. 3 8.

Que no conozcan en pleitos de la Ley 
4  ̂ eftancos, ni elección de ofi-
d o s, ni en los EccIefiafticos.Y quales deban 
remitir d las Audiencias íL z i .  tit. 4. íih.z, 
Villad. Pol. cap. 5. §. 6. num.i. Vid Judien- 
cía en generalnum. 14,

fi entendiere el Confeio, que es de 
élferviciodeel R e y ,y  bien de ías parces, 
puede conocer de plaiio,y fabida la verdad. 
£ .2 2 . th. 4. Uh. 2. Lara, De Jniverf lih. l .  
cap. 10. num.46. Bovad. Líh. 2. cap.z t . num. 
I 3<í. Efcov. De Purk. part. z. quaft. 9. §. 3. 
Pium.5 .̂ Larrea, Decif. 98. num. 59. Avend. 
De Cenfih. cap.99  ̂num. 9. Vela. DiJJert. 3 8.  ̂
ñiim. 20. Vid, Sentencia num>. 27,

Y  que de la íeotsncla |io ay apeladon; 
uno es fuplicaclon, para que fe revea , y el 
remedio de mil j y quinientas. L. 22.  
y  tTde que.

Y  que conozca prlvativamei^te de las 
apelaciones d¿ los Adelantados fobre vifita 
de V llias. L. 25. th. 4. lih.z.

Que no fe den comifsionés para quefe 
Vean pleitos en la Corte,que tocan d las Au
diencias , y los manden remitir. L. 24. tit.4. 
lih. 2. Avend. DeÉxeq.Mand.part.1xap.19. 
num. 2. Vid. Sup. num. 24. /25.

Que no fe interpongan los Confeieros 
con los Juezes inferiores fobre pleitos, ni 
cafen fus hijos con los,que los tengan en fus 
Tribunales. L. z y th . 4. Uh. 2. Bovad. L/¿. 

.̂cap. 10 num. 2. Uh* z. cap. \ o.num. 6 .̂ 
Solorc. De Indiar, guher.lih. 4.caf. 4. n. 59. 
Maftril. De Magi¡}.Uh.‘) .cap.6. anum. 1 17.

Que el Confejo por aufencía de los Le
trados , y procuradores de pobres nombre 
Interinos. L. z6. tit. 4. Uh. 2.

Qû e los de el Confeio no aboguen, fino 
es en caufa de el R e y , o con llcenola de él. 
L . i 7 . t h .4.Uh.z.

 ̂ Que los de el Confejo, MIniílros, y de
mas Oííclales, no tengan mas de vn oficio 
con falarlo, L 28. tit.4. Uh.z. Cur. PIíT Uh. 2. 
cap. zz. Etdeofficiorum incompatibHítate? 
Lacé Roxas, De Ineomp. part. 6. cap.4. Jhi. 
Aguila, qui dant plures.

(^ue todos obedezcan las cartas de el 
Confejo 5 baxo la'pena de ellas, y perfonal- 
mente comparezan a dar fu defcargo. 1 . 29.

M  th.
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134  ̂ C A N T E
tit, 4. ñh. 2.. Bovad. L/̂ . i.tap. io. 4<>
Viilad. ?o/.f¿3!p. 5. §. I . ià mm, 85». Paz > P<?

cap. 39. i . iHüra Bovad. Pî>/. //¿. 
z. cap, 10. p r  tot,

3 5 Que los de el Confe)o,ni Mîniftros fubàl- 
ternos, no fean Agentes, ni folicitadores fo
bre defpachos de expedientes,ni reciban da
divas , d ireda, ô indiredamente para efte
efedotbaxo de varias penas.L.5o.r̂ V.4 .̂ ■̂.2,.
Vid.

3 6 Q^e aya en el Confejo vn libro , en que 
fe noten los negocios Fifcales, y lo que fe 
mande à Juezes Inferiores. L. 31 .th.4. HLl.

3 7 Que den las menos vezes, que puedan, 
incitativas. L, 31. th. 4. ///-. i .  Bovad. U L
i.cap.zi»num.z4 .y'i-y Acebed. hic, Vid. 
t .io .t lt .9 . lih,T).

5 8 Qii^ el Confeio defpache con brevedad 
los pleitos. L, 3 i.th .  4. lih, z. Bovad. Polit, 
lih. 3. cap, 7. num. 40. Vid. Infra  ̂nnm, 39.

3 p Que vifto el pleito, dentro de dos mefes
la parte pueda dar informaciones, y dentro 
de otros dos fe vote, y determine, y aunque 
los puedan abreviar, no dilatarlos, y qüeíí 
alguno de el Confejo no pudIefle?L. 34.ííV.4. 
lih, 1. Crefp. Ohf,io, Carrafc. Be Recuf num,,
317.

40 - Que aya tabla de los pleitos de fapoíí- 
, cion, y quando no es neceííarlo, y que por

fu antigüedad fe vean, y que los pleitos re
mitidos fe vean antes, que otros.!. 3 5 .jund.
L. 17. ¿r ^6.tit.4 .lih.z,

41 Ó ie  con toda brevedad fe vean los expe
dientes , y refultas de viíitas de Audiencias,

‘ y Vniveríidades, y que el Viíitador, ííendo 
de el Confejo, pueda hallarfe prefente al vo
tar, jurando antes de guardar fecreto. L. 3 
tit. 4, lih. 1, Vid. L, 54. tít. 1. lih. 3. Et de 
judicijs viíitationum. Solorz. De lnd,guh. Uh.
4. cap. 8. Larr. T)ecijf, 98.Late Maftnll.
De Magijl. lih, 6. per tot.

Que aya tabla para las reíidenclas,y que 
fe vean por fu antigüedad? ! .  58. tit. 4.
¡ih. 1.

Q ^  antes de verfe las reíidencias las aya 
paíTado el Fifcal, y confte de averfe execu- 
tado, lo que refulto de la antecedente, con
tra elanteceíTor. L. 39- 4. lih. i.

44 Q ue aya vn libro, en que fe Tienten las 
confuirás de refidencias ,v  en otro fe ponga 
la aprobación, o reprobación de los reíiden- 
ciados, y que no fe confulten refidenclas, 
donde ay fegunda fuplicacion. L 40. tit. 4. 
lih. 1.

4 5 Quç el Confeio aviíTe a los Juezes de
refidencia de la follcltaclon de averiguar 
cargos,y capítulos, contra los reíidenclados.
L, 41. tit, 4. lih. 1. Solorc. De Ind.guh. lih.4» 
cap. S. num, 6%. Vid. Kejtdenáa»

O .
Que encarguen á los dichos Juezes,que 

embien claras, y con diftincion ,las quentas 
de Proprios, penas de Cámara, y gaftos ds 
Jufticia. 1 .4 1 , tit. 4. lih, z. Bovad. Uh. 5, 
cap. 4, num. 71. Cur. Philip. Part, 4, §. i .  
num. iz .

Que los Juezes de Refidencia,Tenien
tes , y Corregidores, hagan juramento , y 
qual, en el Confejo, antes, que vayan a fus 
ofíiclos. L. 44- &  53* Uh.z. Bovad. 
Uh, I . cap. I z, num. 16. Villad. Polit. cap. 5, 
^,4.num.70.

Que k  informe el Confeio de el caftigo; 
que hubieíTe hedió el Alcalde de Corte de 
comifsion, antes de embiar los autos, a la 
Sala de Alcaldes. Y  íi podrá retener los au
tos ? L. 45. tit. 4. lih.z.

Que todos los Juezes de^omifslon de 
el Confejo dentro de veinte días vengan a 
dar quenta á él de lo executado. L.46. m.4. 
//¿.1.Bovad.Uh.z.cap,zi.num. io 5. jundj 
Leg, 7. tit. i.lih. %.

Orden, que ha de tenér en el examen 
de Efcrivanos, y que aya á lo menos tres, y 
que ayan de eftár conformes para fu apro
bación. L,47. tit.4. lih.z.Vaz Prax.Adnot fin. 
mm. 15. Bovad. Lih. z, cap, 16. num.9 6. Sal
ced. Ad Leg. 7. tit, z I . Uh. z. Rec. num. 5 9* 
Lagunez, DeFruB.part, i.€ap.\9.num,4'^.

53

54
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Que el originál de los libros, que fe im
primen , fe quede en el Confeijo, y el orden, 
que ha de aver para dar licencia  ̂L.48. í/í;4» 
lih. z. Cened. Part. 1. colleSf. 8. num,/. Vid. 
Imprefsion. Licencia.

Q ^  los Fifcales todos los viernes hagan 
relación al Confejo de los expedientes, que 
tienen á fu cargo. L. 49. tit.4. lih, z. Bovad 
Lih. i.cap.i<¡.num. ^6.

Y  en qué cafos puedan doS'de el Confe^ 
jo en vifta, y revifta, determinar, aviendo 
íliplicacion > L.  ̂o. iund. L. 6 y  tit. 4, lih. z, 
Salced. h¡c. Vid. Num.6 3.

Que los pleitos fe concluyan en el Con
feio con fola vna rebeldía. 1 . 51. tit, 4. Uh.z, 
Villad. Polit. cap, 4. num, 180. Bolán. §. 1 1. 

part.i,num. \ 3. Paz, Sup tom.z.cap.ynum, 
6. Parlad. Lih. z.Rer, ̂ m .cap. fin.part.y 
§. 9. num. 3 z. Vid. L. 47- tit. 4- Uh. 3. ^

Que de las fentendas de el Confejo fo
bre refidencia no ay fuplicacion; fino es en 
cafo de privación perpetua de oficio, o pe
na corporál ; y lo mifmo por lo que mira à 
las demandas publicas en refidencia. L. 51. 
tit. 4. lih.z. Bovad. Lih. 5. cap. i . à num. 113. 
Et quid in vlfitatoribus ? Larr. Deciff. 98.

5^
num. 19*

Qiie el Confeio cuide fe hagan femlna- 
rios, fegun manda el ConcHIo. L. 5 4* 4-

lih.
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lih.%. CQnc.Tiid. S ejf.t). de 'Reform.cap,i%, 
Aceb. hic,

(^ elo s  pieiros fe vean por tabla, y por 
fu anti^Medad. L. ^6. jund. 17. 3 y  tit, 4, 
îik 1. Narbon./'/V.

Que no emble el Confejo Juezes de co- 
mîfsion para la langofta, y que îa dèn à los 
Ordinarios, para que fc mate ? L. 57. tit. 4, 
iik  1. Narbon. hic,

haga , fe pongan pilares en los ca- 
‘’minos de Ios Puertos. L. 5S. tit. 4. Hh, 1. 
Narbon. ihi.

Que cuide, no fe quite à Ios Ordinarios 
EccleíiaíVicos la primera inftancia.L. 59. tit,
4. lih. L. Salg. De Retent.part. z. caf, i, SaU 
ced. De Leg. Polit, lih, i.cap. 17. num. 21. 
Jun£t. Uh. z. cap. 7. ¿r 8, ¿r Narbon. hic, 

Q^e las comifsiones,que diere, fean de 
form i , que ayan de moilrarfe à los Ordiná- 
rios. L. 60. tit. 4. lih. 1. Vid. Comijsion ., numi
3. ¿r Narbon. hic, Salgad. De Reg.part.^, 
cap. 6, à num. 4z.

(^le de provifsiones, para que à Ios 
hijofdalgo fe les guarden fus privilegios. L,
6 Í. tit. 4. lih. z. Narbon. Glof. r. ^  2. Et vbl 
in quibus non eft executioni locus î ¿.14.Í/V. 
z.lib. 6. Recop,

Que no excediendo el pleito de mil du
cados , aviendo fuplicacion , puede-n dos de 
el Confejo fentenciar en vifta, y revifta. L. 
50. ¿r 63* tit, 4. lih. z. Et an quantitas 
exadlonc , an condemnatione mentienda 
/it ? Bovad. Lih, 3. caî . %.num, z zo. Valenç. 
Conf. 19 à num. z^,

El Confejoenquantas Salas fe aya de 
apartar, y que expedientes fe ayan de veer 
en cada vna, y en qual afifta el Prefidente, 
y que vote el vitimo, y fin dar à entendèr fu 
voto antes  ̂Vid. L. 6z.¿^ capir, lih. 4. tit. 2, 
Salgad.D(? Retent.part, z.cap. 10. ànum.-^o. 
ér de SuppUc.part, i . cap. 14. num. z 5. Narb. 
hic. Pare). Tit. z. refol. 6. num. zyy, Vbi ad 
quod Tribunal recurrendum in caufa com- 
petentiæ. Seót. per tôt. Vid. Salas ^Prefi  ̂
dente.

Que no admita memoriales fin firma 
de perfona conocida, que aya de dar fian
ças , fobre que probará, Io que dize , baxo 
de las penas fobre efto ? L. 64.. tit, 4. lih. z. 
Vid. Denunciación., num, i . alijs.

Qiie ningún Miniftro de el Confejo de 
Audiencia a pretendiente, que aya eftado 
mas de treinta dîas en la Corte, y fin tefti
monio de entrada. L. 6^. tit,4. lih.z. Salced. 
hic.

Que cuide fe guarden los medios para 
el aumento de gente de èl Reyno. Y  qua
les fean > Y  donde ayan de vîvir los de el 
Confejo? L.66. tit,4. lih.z. Salced./'k Lagun.
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DeVruB.part. i.cap. 28. num, 204. Et ad 
cap.4. 7̂ * Redimir dentro de cierto tiempd^Vlà*, 
Aguil. ad Rox. De înc omp at. part. 8. cap. 4. 
num. 19, L a r r .^ % . 1 1 5. num. 43. Caftill. 
Cap. 3 5. num, 3 4. cont. 4.

Y  quienes tengan tititulo, y honores, 
de Confejero. L. 4.f/V,4. lih,z. Vid. Sup̂  
num,\Q,

Que no conozca de los cafos de Corte,’ 
fino es en las Aiidiencias : Vid. Chancilleria  ̂
num.

Que conoce privadamente fobre los 
pleitos de cañamas, y pechenas. Vid. Olúo- 
resynum.\%.

Que ninguno de el Concejo reciba da¿ 
divas direda, niíndiredamente. Vid. Da* 
divas, num. 3. ¿ r fp -  num. 55.

Los dê  el Confejo caftigu en fe veramente 
â los oficiales de é l, que hubiefíen llevado 
derechos dema f̂iados  ̂ y ayan faltado á fu 
Oficio. L, ^%.tit, 5 .0 . 2. Avend. Part, i,’ 
cap. z.num. lOyé"alijs.

.Que guarden Jufticia en las Tuercas j 5? 
caftiguen d los que impiden el recurfo por: 
monitorias,o diziendo fe incurre ín hulla 
caen^Domini.L, 80. tit. 5,//̂ . 2,* Narbon. 
Cur. Phil. Part, i. §. 5. num, ^4. Vid Fuer  ̂
î as.
, .  . QlJ  ̂  ̂ el Cónfejó fe apele en los ar̂  
bítrios dé Villas para pagar los millones. L. 
S ^ ,t¿t.j.Íikz ,

75 ^ e  deben hazer, quando alguno antá 
ellos fe preííenta por mandado de Juez, 0 
por aver fido defterrado, fin que fea por 
fentencia definitiva, ô caftigado en otras 
penas, por efcandalos, o otras caufas ? L. 11. 
tit. y. lih. z ,

Que vayan dos de el Confejo,y Con que 
orden, con los Alcaldes todos los Sabados â 
vifitar la cárcel, y fepan los pleitos, afsi civi- 
les, como criminales, y el tratamiento, que 

. fchaze,yotrascofas>L. i . t i t .9. lih. z.lhZy  
in Prax.part, y. cap. vnic. num. 3 9. 40»

, y quando, pueden fer recufados 
los de el Confejo ? Vid. Recufacion de tos de el 
Confejo. ^

Qu e en el Confe jo ay a vn libro, donde 
fe fienten la penas de Cámara, y á que fin, 
y quien le aya de tener ? L. 13. cap, 3. tit. 14 , 
lih. 2.

Y  de lo que fe ha de obfervar en orden 
a dichas penas, fu diílrlbucion  ̂y  cuydado? 
Vid. Receptor.

Que aya en el Confejo re*giftro original 
de las leyes de la recopilación. Vid. Recopila- 
don, nnm. z.

Qiie aya ocho Efcrivanos de Cambara,’ 
y  quales deben fer,y qué el Rey los nombra? 
t , i , t k , i$ , l ih .  1, Et de eorum muñere, Se 
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1^6 C A N T E  O.
honore. Vid. Efcrivanos deCamara,

Que las peticiones non fe decreten pol
los Efcrivanos, fin veerfe en el Confeio î y 
que la vna vez leída, fi fe pueda bolver à 
leer? Vid. Petición  ̂num. 4.

S 3 Que aya taíTador general, y lo que
' debe guardar? Vid. Tajador, máxime, à 

num. 6 .
S4 y  por que tiempo aya de dar Juezes de 

Refidencia,y por lo tocanteáeílo ? Vid. 
Rejídenda.

8 5 Que las apelaciones de los Alcaldes en-
fregadores de la Meíla fean para cl Confeio, 
y no otras Audiepcias ? Vid. M efa num. .̂ 

85 Que à los de el Coníeio, y Oficiales de. 
‘ e l, fc les den buenas pofadas. Vid*Apífenta^

dor^num.^.
$7 Como ayan de determinar laŝ

competencias, que à el van fobre familia
res de el Santo Oncio ?Vid. Realjunfáicdon,

» num .tt. ¿
S 8 y  que termino aya de dar en los empla

zamientos? Vid. Emplazamiento y mm. 6. ' . 
8  ̂ y  en que cafos puedan traherfe â eí 

Confeio los pleitos en la primera inílancia? 
ihid: num. 14.

90 Qu c aviendo de defmembrarfe V  illa, 0 
Lugar,de h  Corona Real, los de el Confejo, 
ayan de veer, fi ay vrgentc necefsldad,y que 
lian de jurar. V id. Vonacion̂  num. 5. 

p i ‘ Que no fe pongan bancos públicos, ni 
cambios, ñn licencia de el Confejo, el qual 
examine las licencias. Vid. Camhiadoresy nu
mer. 1 5.

y  que fin embargo de la licencia , y 
eílar admitidos por las Juíliclas, fe embien 
los recados al Confejo ? ihtd \6. ^

^3 Qiie en el Confejo de Guerra fe trate 
donde fe ha de labrar la polvora. Vld.'^r- 
masynum.zS.

9^ Qiie no puedan fer de familia, mas de 
ocho perfonas, y que no fe firvan de allega
dos ,y como debe conílar para pagar las fol- 
dadas ? Vid. Criados  ̂num. 19,y i  i .

9 5 licencia s par a romper las
dehefas concurran dos partes de los Confe
jeros , y convengan ? Vid. Términos  ̂ nu
mer, 30.

96 De el Confeio, y íu nta general, que 
avia de la hermandad, y en que cafos cono
cía ? Vid. Hermandad per tot. Sígnate , nu
mer. 11 .

97 Q ^  fe dé quenta al Confejo de las pef- 
quifas, y lo qu c en él han de iurar los Pefqui
fidores ? Vid. Pefquifa  ̂num. 15.

9% Q^e no fe provean pefquifidores;
fino es por caufas graves, y lo que fe ha de 
guardar fobre pefqulfas? Vld.P^^{/2?/ per 
tot. . . •

99 Qu e el Confejo de ía poblaclon conoce 
de pleitos tocantes a Chriílianos viejos, o 
nuevos ? Vid. Morifcos  ̂num, 31.

100 Como fe ha de nombrar vno de el 
Confejo, para que fe informe, de fí fe guar
den las Pragmáticas, y leyes,que fe man
dan guardarefpeclaimente.L .z i .  ¡n fn . fit, 
Ló.íih.S.

101 Que ninguno de los Confeieros de
■ junta, ni Camara pueda indultar, ni perdo

nar las galeras, por si, ni en virtud de c©- 
nilfsion. Vid. Galeras  ̂num. 1 3.

102, C^e lo que fe hubieíle de librar de ía 
hazienda R ea l,fe defpache por el Confejo 
de Hazienda, y Contaduría, falvo las cédu
las de Madrid de iuros, falarlos de Teníen- 
te§,,y afsiento de continuo,que fe defpachan 
/por la Camara ? Vid. Contadüria  ̂num,60.

103 Que los de el Confejo no puedan arren-»’ 
dar las Rentas Reales,ni los Oidores,ni 
Alcaldes de Corte ? Vid. Arrendadores, nU’̂  
mer. i6‘.

104 De otras cofas muy efpeclales de aquí^
• y por lo tocante á provlfslones , y cartas^

que han de defpachar, ó no.Vid. Audiencia^
■ Cartas, Provifsienes, Oidores , Votar, Vijía  ̂

Revijla , Suplicación.
CONSEJO Í)E H A Z IE N D A .

Rec. Qi^e folo el Confeio de Hazlenda de 
I licencia para facar oro ,4 plata, ó ioyas de 

el Reyno , y en que forma las aya de dar> 
y[á.Prolyihicionynum,6i.¿‘ 64.

'Z Como los executores de penas de Ca
mara, y los demas,que intervienen á fu 
cobranca,yquenta,eílan fubordinados al 
Confeio de Hazienda, y Contaduría mayor 

. de ella, y de el Orden, que ay en quanto d' 
dichas condenaciones, y otras cofas de aquí. 
Vid. Receptor per tot, ¿r fígnaté, num. 48.

3 Q ue el Confeio de H azienda, y Conta
duría m ayor, es todo vn Tribunal, y fe lla
ma Confejo de Hazienda  ̂y  Contadüria mayor 

' de ella. Vid. Contaduría, num. 85. y  de que 
caufas, y en que forma conozca, y lo de
más tocante al Confeio de Hazienda. Vid. 
Contadores , Contadüria , per tot , y  Confe- 
jeros.
C O N SE R V A C IO N . Vid. M ONTES. 

Prag, D e la que ha de aver de los cavallos,
I y yeguas > Vid. Cavallos  ̂ num. 7.

Aut. La de montes paíTa enla Sala de Go- 
I vierno. ¥ol. 35. aut. 179.
X De m ontes,caza, ypefca. F0I. S6.

cap. 9. j- .
3 Confervadores de eíludios, y provlfío- 

nes para ellos. Fol. i i .B. Aut. 80.
4 Confervaduria para f u e p ^  el Reyno 

en lo Ecclefíaílico no fe admita. W . 10. au-̂
. 66.
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CONSERVADORES.
Que fe ha de guardar en las provifio- 

I nes, que fe dieren para los confervadores 
de los eftudios de Salamanea, y Alcalá > Fí>/.
I r. B. Aut. 8o. Vid. Confervacion.

Rec. Solo fon para fuercas notorias,é Inju- 
 ̂ I rías maniííeftas ; pero las de las Vnlveríidá- 

des fe eftlenden, aunque no fean Injurias, y, 
fuercas notorias. L . i S . f .  ^ ueforfer, Tit. 
y. lih. í.'V lá. Maefre-Efcuela. 

z  Y  que los Confervadores legos,ni fus 
familiares gozen de el privilegio de efta- 
diantes ,y  quando íi ? £. i8. cap. y  tit. 7* 
l ih .i .

3 Q^e conozcan de las injurias, y ofenfas 
maniííeftas, y excediendo, y tu rbando la ju- 
rifd’ccion R eal, que pierden las temporall-

. dades. L \.tit, 8. Uh. i. Gutierr. 3. praóf. 
qudjl. 9. 10 .¿ ‘ lih. 4. qudft. 63. feqq. 
Cevall. <^uaJÍ. i . à num. 696. Solorz. De In̂  
di AT. guher. lih.'!,. cap. 2.6. num.i 1 1 . Salg. De  ̂
4̂ieten. part. 1. cap. 11 . Plura Monet, De Con- 

fervat.
4  Y  9-fsí mifmo pierdan los juros, 0 mer

cedes. L.2.. tit.S.lih.j. Gutierr. Sup. Bovad. 
Lih. 1. cav, 17.. num. I90.¿rJeq.Guúcrr.Diá?» 
qudft.9.¿‘ 10.

■5 Y  que los legos, que á ellos ocurren en 
los cafos no permitidos, fean Infames,y 
las Jufticias den noticia á el Confejo? L. z ’. 
f .  T qualquiera y & L .y  tit. 8. lih. i .

6 Y  que por deudas de particulares no 
procedan poniendo entredicho. L. 4. tit. 8. 
lih. I. Villad. Cap. 1. num. 50. Cur. Phll. i .

_ part.'^. iz .n u m .iy
7  Como ayan de proceder á cerca de los 

privilegios de los Rellgiofos de la Merced, 
Trinidad , y otros, fobre mandas, y dere
chos ab Inteftato? L. feqq. tit. 9. Uh. i . 
Vid. ReUgion, num.y. Solorz. De Ind.guh. Uĥ  
y c a p .iy

5 Que no fe puedan nombrar conferva
dores para juftificaclon de oficios, derechos,

. y preheminencias, baxo de varias penas?
Vid. Labradores, num. 19.

9 Que las Iglefias, Monafterios, y exemp
tos , que tienen merced de el R e y , no pon
gan demandas por ella ante fus Juezes, ni 
ante confervadores ; fino ante las Jufticias 
Seglares? pena de perderla. V id. Ord^n, num. 
zy. y  Realjurifdicdon. Num.9. 

CON SIGN ACIO N ES.
J iu t .  Con qué executores fe cobrarán ? Fd.

I %%.'B.Aut.‘L6-¡).
Recop. Q ip  los Contadores,ni otros Officla-

1 les de la Contaduría, no las compren, fin li
cencia de el Rey, y que fea ninguno, lo que 
hizieíTen, y de las penas, y de otras cofas à 
cerca de confignaciones. Vid. ContadurUt

Num. 49. ^  alijs. Mercedes. Situaciones, 
Libranza.

CO N SILIAR IO S,
Recop. Que pueden llevaren las vacan» 

I tes de Cathedras, y fus penas ? L. 7. tit. 7. 
lib .i.

CO N SVL. C O N S V L A D O ,
Recop. De la Jurifdiccion de el Prior,y Con- 

I ful de Burgos, y Bilbao ? Vid. Burgos. 
C O N S V L T A .

Vrag. SI fea neceíTarlo hazerla para la exe- 
í cucion de las penas contra Gitanos à bs 

Tribunales fuperlores, 0 no ? Vid. Gitanos y 
num. IT. 17 ,18 . I I . 14.2,5.31. y 53._,

1 Y  por lo tocante á la execucion 5 y feíi- 
tencias, contra los que trahen armas corras 
de fuego ? FoL $ 09. cd. i ,

'3 Q ^  confifcados ios bienes de el Padre 
por defafio, para dar algo á los hijos, fe con- 
lulte al Rey. Fí?/. 315. col. i .

'4 Que afsimifmo los Juezes confulten las 
fentencias fobre defafios, y á quieri ? FoL 
3 1 3 . íT¿7/. 4» ^

5 Y  en que cafos debió confultar las fen- 
fencias la junta gcnerál, por Cuya mano 
corria cl cobro , y adminiftracion de las 
Rentas Reales ? Fol. xxo.col. 1. vfque fol. 
^yi.cd.L.

Âut. En caufas Criminales de Grandes. Fol.
1 z6.B.Aut.i')Z.'Vid.Grandes.
2 Que lo votado en Sala de Govierno no 

fc buelva á votar. Fd.iy. aut. j ^6. cap.z i.
3 Que negocios pondrán en ella los Efcri

vanos de Camara ? Fol. î 7. aut. i i i .
14 En aufencla de el R e y , como fe harán? 

Fol. iz.aut. %z.
5 De refidcncla, como la dará el Relator?

- FoLij.aut. i\%.
6 Como recibirá el confultantc las confui

rás de refidencias de Relatores ? Fol. ly . 
aut.iT^.

7  Y  fi concurriere fer también femanerp 
paíTc la femaneria á otro. Fd. i z. aut.%z.

Rec. Que tenga elRey confulta de Juílicia,
I y mercedes. Vid. Rey num. 9. 
í  Que mandado remitir cl pleito á con- -

■ fulta, los Efcrivanos le lleven el mifmo dia, 
y no pongan alguna fin mandado de el Con
íejo. L. 1 3. tit. 19. lib. t.

3 Que bs Juezes de comifsion, quando 
no ay baftanté probanca, y en cafo de duda, 
confulten al Confejo. Vid. Refidencia, nu- 
mer. 19.

4 Si faltando Protomedico, ó Examina
dor , fe aya de hazer confulta al Rey i Vid. 
Protomedicosy nam. 4-7^

5 Qu? haziendoíTe merced de penas de 
Camara fuera de la Corte, fe confulte al

/ K.ç,y.Vlà. Penas num. \y, ,
M 3 D e
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6 D e las confultas, que fe han de hazer,
eom o, poL* quien, y quando en el Confejo 
de Hazienda, y Contaduría mayor de ella? 
y  là. Contaduría. Cont aderes.

7  Y  como fe ayan de hazer las confulcas 
en las vacantes de ofíicios de Contaduría, y 
por quienes ? Vid. Contaduría. Num. 6$. ^

8 Que los Oidores no obliguen a las par
tes íThazer compromlíTos íin confultar aí 
R ey ? Vid. Oidores, num. io.

9 Que los Contadores no libren cofas in- 
» ciertas, ô no cabiendo, no hagan declarato

rias ; fino en cierta forma, y confultando al 
Rey. Vid. Situaciones. Num. 8.

CO N SV M IR .
Prag. D e varios eftados, y novedades, que

I ha ávido en el confumir, baxar, y alçàr la 
rxioneái'¡‘. y  là. Moneda.

Recop. Como fe ayan de confumir los offí-
1 dos de Tuftlcia, y Efcrivanias acrecentada^. 

Ylá. O d o s  ,Regidores, officiales de la Con
taduría.

C O N T A D O R E S . ;
Prag. Arancel de los derechos de el Cohta-

y-

^or de penas de Camara, gaftos de Jufticia, 
obras pks,y depofitos de Concejos? Fol.}4s •
Col. 4. . • •

í  De los derechos de los Contadores de el 
Confeio de Indias, y Oficiales de las Conta
durías. Fol. 5 74. col. 4. ^

3 Arancél de la Contaduría mayor de los z 
tres Ordenes. Fol.'^So. col. 3. vfque 381.
col. i .  ^

4 Arancél de el Contador mayor de me.- 3 
días Anatas de el Orden de Santiago. Fol, 
^%z.col i.¿yfeqq.

5 A rancéi de los derechos de las Conta
durías de Encomiendas, y Dignidades ác 
Calatrava , y Akantara. Fol, 383. £ol. 1. vf- 
qaefoL^S^.col. y

6 De ios derechos de la Contaduría ma
yor , y Contaduría de la razón general de la 
Real Hazienda .Fí?/. i^j.coL 1 . v/que fol. 3.98. 
col. I. y  como por la variedad de negocios,
la taftacion fe lia de regular por el Contador 4 
con fubordlnaclon al Confejo de Hazienda 
en cafo de agravio ? Fol. 404. col. i , f .  Por lo 
que y c o l . ¿ r  A- 5

Jut. El de gaftos de Jufticia tome la razon,
I cn lo que fe declara.Ftf/. 5 9.Jut.z6$ .yfol.jS.

Jut.zy^. . 6
t  De condenaciones, fu nombramiento, 

y falarlo > Fol. 3 8. Aut. 19 5 •
'5 Torne la razon de las comifsiones. Foi - 7 

38. 193.
4 *Como liaran cargo alReceptor?Fí?/.3 *̂

Aut, 193- S
 ̂ D éla Mefta no paíTe íibranca contra

lo difpuefto. Fol, 57. Aut. 2.57, 
é  Los de penas de Camara,quando toma

rán la razon en las comifsiones ? Foi 3 4. aut. 
175.^176.

7  Que informen para ías comifsiones de 
el Receptor. Fí»/. 44. ¿ízíí.L 14.

- 8 De quales harán cargo á el Receptor? 
F¿̂ /. 3 3-^«í* 173-

5» Tornen la razón de condenaciones cri
minales. Fol. j6 . Aut. zy 3. 

lo  De que títulos tomarán la '̂xzon>loiy6;
- aut.iyy-
t i  , Los de particiones hagan juramento de 

no recibir cantidades algunas, ni otra cofa 
de ninguna de las partes,y folo deben llevar»

- lo que por las Jufticias fe taíFaire por fu tra
bajo. F¿?/. 1 1 3. 54.

Í L Sus Oficios no puedan fer vendidos;
Pol 90. aut. A- 

1 3 Los de Madrid haĝ an cargo de los cre
ces de el trigo. Foi zy: aut. 155.

•14 Nombrados en rebeldía. FoL 19. aut¿ 
iz6.

15 Eftatido conformes fe execute fu pare
cer. Fí?/. 1.9. iz<í.

16 _ N o lleven mrs, algunos por las certifica
ciones, que dieren. Fd. 115. aut. 81 . j  y9.

Recvp. De cruzada como fe ayan de aver 
I en el cuidado,y adminiftraclon de caudales, 

. - y de fus cargos ? Leg. 10. 11. alijs tit, I o, 
Hb-i..

z  Que los Contadores nombrados fe en
tienda para el punito de hecho, y taíTadon.' 

* . Vid.. Juezes, num. 17,
Que defpues de íiechas las quentas, fe 

les taíTe el falarlo, y que | uren, que no re
cibirán cofa alguna de las partes, y que lia
rán fielmente las quentas,y  tqiie aya vnas 
fol AS en los pleitos. ¿ .5 1 . tit. 5. lib. t, Et an 
rariones nulte fint omiíTo juramento, 3c ad 
rem? Garda De Expenfcap. 14. a num. 18̂  
Gradan. Tom. 4. cap.y61. Noguerol. Alleg, 
10. a num. ly t,  Efcob. De Ratiocin. cap. 8. 
Salgad. De Reg. part. 4. cap. 10.a num. 131. 
Otero  ̂De Pafcuisy cap. 15.

Que los Contadores mayores fean recii- 
fadosrcon la foIemnídad,qiie los del Confeio, 
y Oidores, 1 . 1 1 . tit, i o. lib. .

Que aya Contador mayor de penas de 
Camara, y de fu cargo en tomar quentas 
de ellas ? Vid. Receptor per tot. 
y  que los Efcrivanos de Camara les den las 

cartas de ellas,par que hagan el ¿argo. L. 1 3. 
cap. J .tit.  14. ¡ib.

Como fe ayan de executar los pareceres 
de los Contadores conformes. Vid. Execu- 
don y num. 4.0.

Como fe ayan de efcrivir en los libros 
dé los Contadores mayores los prlvilcgl'os de

los
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los Juros, y otras mcrcedcs defde el año de 
42.3. Vid. Donadoiíy num. iz ,

Y  que no cumplan las cartas, nl fobre 
cartas, en contravención de lo dlfpuefto fo
bre mercedes confu midas por el Rey. Ibid, 
num,z7,.

Y  que líbren cartas, para que las cofas 
neceíTarlas para las cafas de moneda fe den 
antes, queáotro alguno, y guardenáfus 
Oficiales las franquezas. Vid. Ordenancas^

Q̂ ue vendiendoíle por la execucion de 
fentencia contra perfonas poderofas fus ten-» 
tas, y dereciios , los Contadores lo noten, 
para que tenga efedo. Vid. Hermandad, 
num, i6 .

De los Contadores mayores, y por lo 
refpedivo á penas de Camara. Vid. Ca
mara.

Y  de los Contadores mayores, Oidores 
de la Contaduría mayor de ella, y Oficiales: 
y que fean dos los Contadores mayores ? L,
I . tit. I . lib. 9. )und. L. 1 . tií. t.lib. 6. Ordin, 
Vid. Balmaf. De CoUeSf. qu.'ffi. fin.

Y  fi aya Tenientes de Contadores, o 
mayor numero de Contadores ? Di¿f. L, i . 
¿r L. i.tit  I . ¡ib, 9. jund. L. 1. tit.z. cap,iri. 
lib. 9,

Que aya en la Contaduría mayor, tres 
Letrados , que determinen , y fe llameií 
Oidores, y tengan las preheminencias, que 
los de las Audiencias. 1 . 3. tit. i . lib. 9. Paz, 
Prax. i.tom. parr̂  7. cap. vnic. num. 41.

Si folos los dichos Oidores entre partes 
tengan voto ? Y  los Contadores cuiden de 
el govierno, y hazlenda R eal, y que vnos, 
y otros provehean en quanto á provifiones, 
y defpachos de govlerno. L. 4. í/V. i.lib. 9. 
jund. L. i.cap. iz ,  L. z. cap. 18. tit. z, 
lib, 9.

Qiie en la Contaduría precedan los 
Contadles a los Oidores, y el Contador 
mas antiguo prefida faltando el mayor. L. c. 
tit. u  lib. 9.

Que eftando impedido para afiftir algun 
Contador, fupla en el ínterin fu lugar vno 
de los Oidores. L. 6. tit. i . Ub. 9.

Que aya Fifcal, que entienda en los ne
gocios tocantes á la Real hazlenda. L, 7. 
tit. I . lib. 9.

Que la Audiencia de la Contaduría no 
fe haga en cafa de los Contadores; fino es 
en Palacio, ó en otra parte feñalada. L. 
tit. i.lib. 9.

íô  Contadores, Oidores, y Fifca
les hagan las Audiencias a las horas, y días, 
que los de el Confejo; y la pena de los que 
falcan ? Y  el Contador mayor cada femana, 
dé razón de las faltas a la perfona, que fue
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re deputada , y los demás Oficiales que 
afiftan ,hafta que fe lean las peticiones, y 

f provifs.onps ; y irfe con licencia. L. 9. tit. i , 
lib, 9. jund. L. I . cap. i g. tit. z. lib. 9. ■

Que todos los martes, y viernes, hagan 
Audiencia los Contadores defpues de medio 
d ía, y fuera de ella, no feñalentrofa akurxa, 
y de la pena i? i o. tit, 1. lib. 9. ¡und.^L. i . 
cap. 19. fit, z.lib. 9, ^

Orden, que han de guardar los dichos 
Contadores, y Letrados en la Aud’encia de 
por la mañana en los expedientes : y vnos, y 
otros fe hallen preíTentes. L. 1 1 . tit. 1. i;b. 9. 
jund. L. I . cap, 17. tit, z. Ub, 9.

Qiie los Oidores guarden el orden Judi- 
ciálde las leyes de el Reyno, y fiendo con
veniente, procedan breve, y fiimariameiite. 
L .iz .t it ,  i.lib. 9

Que de las fentencias de los Contado
res aya folo fuplicacion ante ellos ; falvo en 
lospfos, que por capítulos de Cortes fe han 
’de Juntar en revifta con los de el Confejo, 
que para efte efedo Rieren nombrados, h,
13.J/ 14.Í/V. í. Ub.9‘ '^0iZ,fupr, num. 41. 
Villad. Pol, cap. 4. num. 137.

Quando fe ayan de juntar los dos de el 
Confejo para proveher en vifta, y en re
vifta , y en que cofas, y como ayan de deter
minar , y execiitarfe las fentenclas ? Late. L.
14. 9. jund. L. z.cap.z%, 
tit. z.lib. 9,

Como los Oidores pueden determinar 
en revlfta^los pleitos de menor quant'a ,y  
quales fe digan, y como a p n  de concordar 
en la primera determinación, y qué fi fal- 
taííe alguno de los tres >:L. 15. tit.i. Ub. 9.
L. z. cap, 18. tit. z. Ub 9.

Que ios dichos Oidores hagan acuerdo 
todos los lunes, y afiftan los Efcrivanos , y 
Relatores^, y fe guarde fecreto, y el orden 
de la Audiencia, y que los Contadores pue
den hallarfe preíTentes. L.16. tit. 1. ¡ib. 9,
L. I . cap. 19. tit. z. Ub. 9.

Con que formalidad fe ayan de defpa- 
char las provifiones de JulHcia, y que fe 
guarde el orden, que fe t'ene en el Confe fo, 
y quienes ayan de firmar >. Leg. 17. tit. i .  
lib. 9.

_ Si pueden librar cédulas para que las 
Audiencias no conozcan de algunos pleitos, 
y como fe ayan de defpacharí L. 18. tit. i . 
lib. 9 ,L. i. cap lo .tít.z . Uh. 9.

Que los oficios de Contadores no fc 
pueden vendér, traípafsar, ni renunciar, y 
vacando los provehea ál R e y ,y  fe firvan 
por fus perfonas ? L. 19. tit. r . Ub. 9.

Como fe confiimienron los oficios, y 
r eduxeron á menor numero, y quantos ofi
ciales aya en las Contadurías i L ,zo, tit, I. 
Ub, 9,
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(2ü? Contadores, Oidores, ni otros 
Oficiales, reciban prefentes , ni dadivas; 
aunque fcan cofas de comer, y beber, pena 

"de las fetenas para la Camara, y de otras 
penas, y contra quienes las ddn, y íi rengan 
lugar, quando la parte coníieíTa averias da
do graciofamente ? L. Li.tit. Vid. 
Dadivas.

Que los Contadores, y Oficiales, con 
afiítencia de el Fifcdl faquen memorial de 
las Executorias, y Elcriturasde el Patrimo
nio R eal, y fe haga libro de todas, y cité en 
la Contaduría, y el Fifcdl de Valladolid, y 
la perfona, que fe nombre, haga lo mifmo 
por lo tocante al archivo de SimancasX.i 1. 
tit. I» &  U i.cap.i 3. tit.L.lih.^.Vlá.Cruen
tas.Num.

Que aya Arancel de los derechos en la 
Audiencia de la Contaduría en publico, y a 
efpaldas délas Provifiones fe pongan por 
vno de los Contadores los derechos, que fe 
hubieren de llevar. L .z  y  tit. i.L.9.

Que no fe arrienden los oficios mayo
res , ni menores, de la Contaduría* baxo va
rias penas. L. 14. tit. i . lih. 9.

De las Ordenancas tíe la Contaduriái 
mayor, y Jurifdiccion de ella. V Id. Cont adu* 
ría per tot, num. 118.

Que haziendo arrendamiento de dos, ó 
mas Partidos juntos, fe paguen por entero 
los derechos d los Contadores mayores, y 
Tenientes; aunque de todos fe dé folo vn 
recudimiento. L. 37. f .  Lo contenido. Tit. 5. 
lik  9.

Que de las quentas, que dan los Procu
radores de Cortes de el férvido, no lleven 
derechos. L. 3 7. f .  Fin. tit. 5. Iik9. •

De los pagadores de e! fueldo, y acoffca- 
miento, y lo que deben guardar ? L. 1. tit.6. 
lik 9.

Que los Contadores de mrs. lleven de
rechos doblados , haziendofe d Í2;lefia, Mo- 
nafterio, Hofpltdl, Cofradía, ó Concejo, y 
de los derechos,que pueden llevar íL. i. tit.
6. lih. 9.

D e los Derechos de la Contaduría de 
quitaciones, rentas, y afientos? L. 4./ 5 .//V. 
6. ¡ih. 9.

De los derechos, que han de llevar los 
Efcrivanos de rentas, Contadores, y Ofi
ciales de relaciones, y de otros Oficiales, y 
MInlllros de todas las Contadurías ? Vid. 
Arancel a num. 14. vfque ad 5 5.

. Qyp concertadores, y Efcrivanos 
de privilegios Inren hazer fielmente fu ofi
cio , y para'defpachar las cofas tocantes d él 
fe junten cada miercoles, y no fenalen con
firmación alguna fin eílar juntos, ni privi- 
legio 5 que no deba confirmarfe; ni lleven
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derechos demds, ni reciban dadivas baxo 
varias penas, y hagan juramento antes de 
fei* recibidos, que en la confirmación de los 
privilegios fe diga, que fe confirma : Seguny 
y como en ellos fe  contiene ,j/ en aquello , que 
lesfue guardado. L. 8. tit. 6. lih. 9.

Que ios Contadores mayores hagan 
libro aparte de las confirmaciones de privi
legios , y mercedes, y ellos fólamente las fe-̂  
ñaien, y las partes les dexen traflado. 9̂  
tit.6,U h.9.

Qiie el Contador de el libro de caxa ,b í 
fus oficiales, lleven derechos, y que falario 
tengan ? 1 . 10. tit. 6. ¡ih. 9.

Quelos Contadores no den a efcrlblif 
los príyileglos a perfona alguna, pena de 
cicñ mil mrs. para la Camara,y ConradurÍ3i> 
L. 17. cap. y  tit. 6.¡ih. 9.

Quj; los Contadores de penas de CanwU 
ra no lleven derechos, y qué falario tengai^ 
L. ti\ tit. 6 Jih. 9.

Qu^ los Contadores, y Oficiales pardS 
fer recibidos juren de guardar las leyes, que 
con ellos hablan, y de pagar las penas, no 
haziendolo, y de dar parte al Rey de lo que 
en contrario íepan. L. 14. tir. 4, Uh. 9.

De los Contadores mayores de quencaiy 
y fus Oficiales, y lo que han de guardar^ 
Vid. .R entas per totum.

Y  como han de pagar los daños caufa^ 
dos a los Arrendadores por aver pagado losi 
libramientos por execuclon , fiendo mal 
defpachados ;  ̂orden, que en efto ay ? Vid; 
Orden, &  maximé à num. 50.

Cuíden que las pofturas de rentas featí
de p p d o  cierto z y las afsi hechas íe prefie
ran a las de incierto ; y fí fe podrán hazer de 
nuevo, y lo que han de guardar en eftoi 
yiá . Condicionmm.%%. _

Y  de lo que deben guardar los Conta
dores en orden d arrendar las Rentas Rea-  ̂
Ies por mayor, ò menor, remates, pujas, 
prometidos, pofturas, fiancas, abonos, y. 
otras cofas. Vid. Arrendamiento per tot.. Pu
ja s, Tornos^Remates^Fianças.

Qiie las pujas en Rentas Reales antes; 
y defpues de primero remate, fe hagan ante 
los Contadores, y Efcrivano mayor de ren
tas , y de lo demás tocante d prometidos, 
pofturas, pujas, y quartas partes de Ren
tas Reales. Vid. Pujas per tot, &: figíiatc nu~ 
mer.19.

Com o, y quando, fe ayan de librar fi
tuados en Rentas Reales, y lo que fe ha de 
guardar en efto ? Vid. Situaciones.

Que los Contadores cuiden fe guarde 
la ordenanca fobre derechos de las lanas, y 
qué fe aya de guardar en efto. Vid. Lanas, 
num. 9, ¿naUjs,
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5 7  ofreclendofe duda fobre derechos i o
de Pueitos fecos ,fe eílé a la declaración de 
los Contadores. Vid. Puértosfkosy mm. 4.

5; S los Contadores mayores de minas
tengan libros de quenta, y razón de lo que 
rinden. L. s>. cap. 84. tít. 1 3. lib. 6.

C O N T A D V R IA . Vid. C O N T A D O R E S .
Rec. D é  los Efcrivarios de la Audiencia de

Cphocé también en ío tocante d re-̂  
receptorías j y fieldades, /,

„ I la Contaduría, y fus derechos*Vid. Efcriva- 
msdeCamara de Confejo.

 ̂ Y  que lleven vnos mifmos derechos los 
Efcrivanos de el Confejo, Camara, y de la 
Contaduría. L. 1. tít. 19. !íb. í .

5 Como pueda la Coiitádiiria mayor erri¿ 
‘ blar executores para la recaudación de las

rentas í" V id. Labradores  ̂num. 16.
4 Como los Contadores han de tomar 

fianças de los Juezes cíe comifsiones por lo 
tocante d penas de Cámara  ̂ y quando fc 

‘ cometen d las Jufticias,que deben obfervarj 
y por lo dem is tocante a dichas penasé Vid* 
Receptor en general yy Camar a.

[5 De las ordenanças de la Contaduriá
mayor  ̂y jurifdiccion de ella  ̂Tít. z. lib. 9. 

:> Et de originé, progreíTu í <S¿: ftatu Confili) 
PatrImoni)j<3¿: millionum.Balmaf» Pe Colleóíé.

s  quajl, i z S .V là. Ínf.num
6  Que fe guarderi las ordenâüças de Co^ 
‘ ruña de el ano de 5 5 4* excepto las que fuef-

fen derogadas>L.i, cap. 1. tit. z» líbt 9*
7  D e la )urlfdiccioft de la Contaduría má¿ 

yor i y Confeio de HaZierida  ̂y qué conoz
ca de qualefquler^rentas,pechos,y dere-

• chos Reales en primera Inftancia ; aunque 
no fea cafo de Corte , y que pueda ConoCér, 
y conozca en grado de apelación , aora fea 
el Fifcal Real a d o r, o reo, y que por lo to
cante d otras Audienclenclas, y Juzgados  ̂
L. i . t i t .z .^  L. z. cap. 2.7. tk. 1*
líb.9. Larr. Alleg.zy. ^  i lo . num.s* Caftro, 
Alleg. I i .  Carlev. De íudic. titi i* difp. z* 
num. 707. Vid. Infra num. loS^

8 Que también conozca de pleitos de
V eíTempcIones de rentas, y pechos aciimula-

tivé con las denids Audiencias 1 falvo fiendo 
por hidalguías, cuyas caufas piivatlvamen^ 
te tocan d los Alcaldes de hijofdaÍgo. DíBéL*
 ̂I . cap.4-. Vìà.Siip. num.y.

9 Afsimifmo conozca, y pñvativamefi-' 
-:_te de los arrendarn:entos,pofturas,pujas,

'" r̂emares, y prometidos, y contra los fieles, 
Arrendadores, y Corredores , por lo que 
debieíTen de ellas : y también cumulative 
de las fitnaclones , y confignaciones t y den
tro de las veinte leguas de la Corte las ape
laciones han de ir d la Contaduría. Y  de jas 
librancas hechas en el Teforero , y depen
dientes de eiTemptos conoce el Confeio de 
Hazienda. DíB. L a .cap.^Nìà. Sup.num.y,

cudimientos 
Con cierta moderaCion de los Juezes  ̂qué 
en ella fe ddn eñ los Almoxarlfazgos j fedaŝ  
Puertos, y Otras rentas. DiB. L. i, cap. 6i 
Gutier, De Gàbeï. qü^Jl.ly i .á mm:iO.Cun 
PiíTan. 1.4. cap.6. niim. >7̂  Etad f .  Ño [ten
do. Et ad f  . Ahavaìàs. V id. L. 5. tít. 1 Uh,
2 .Cárley. De ludic. díjp.i. quàfì:,6. fiiim.yi 
Yldi Infra num. io%i 

i  i Afsimifmo conoce de ei encabeza-’
miento generdÍ, repartimiento de rentas, y, 
dudas j que fobre vno v y otro ocurran : con 
qué en Ío que tOcá d pechos, y ferviclos, fe 
pueda también Conocéf én las Audiencias. 
DíB. L. t . cap. y. tít. z . líh. 9. 

i i  Tamblen COnoce de los mOñOpoíIos, li
gas i y fraudes, en Ías rentas Reales, y enlos 
defcaminos de Íás Cofas permitidas ídcdr dé 
cl Reyno • porqué el CoñOcIm'ento de las 
Cofas Vedadas fe tefervá a Ais juezes; DíB. 

c L .t .  cap. S. Ec ad Defe ami oí ados :Etqnz^ 
teniis COnftaré debéat j S¿ habeat cognitlo- 
ñem, VaienC'. Üonf. <ii pér i oí. Matheu. 
DèRetrim.cont'.è.nùm./hfì;

•  ̂5 afsi mifiiio puedan dar cédulas
Contra los ÉCcíeíÍaftlcos, que eximen aigu  ̂
tías perfoñá§ de íás réntás > o procederi con
tra los jüezés dé elíasrpero ño puede traher 
ìos procèfiTos ECcíeíiaftIcos, por vía defiiér^ 
Ça.píB . L  i . cap. 9¿ Et quateñus venlat in- 
telllgendà y &  án loquatur de Cíéricis ñégo- 
tiatorlbuS. Gutierr. Gahel quáJÍ.94..nu?n.
^.Èo^dià.Lib. l.cáp. i%.ñum.iyi.(jítbúá. 
Dé Gahel párt. in princ. num. z9- y 30. Et 
ad ^ . Vârâ que rió coúozcan. Et ^uatenü S, 
án mañu judlcis fæcularls exigí pofsint bo
nis eorUm Vedlgalia ad regium fifciim per- 
tlriéntla? CaftrOi ÂÏleg. i. num,i%ó Larrea. 
Alleg. ly .S ú c, Dé ieg.pol lih. 1. cap. 14. So
lóte. De lur. indiar, lih. 3. cap. í . num. 3 i . 
Antunéz. Dé Donat. tom.z. lib.'̂ . cap.ii ñum%
46. érfeqq. Caftill. t)e Tertijs, cap. i z. mm,
^5* . ' . , 

í 4 . Çitê lio defpachen Cédulas para que las 
Audiencias no conozcan de pleitos, ô em
bien eí proCelTo. DÍSf. L. i . cap* i ó. i 8* 
tít. i i Hh. 9. Vid. num 76, 

j  5 En qué rentas da Juezes de comIfs*on,y; 
qué vaya firmada de lo s  Contadores, Oido
res, y los dos dé el Confeio, y en quanto à 
pefquifidores  ̂no fe embien  ̂ ni defpachen 
ala Contaduría* fino que fe embien aí Cpn- 
fejo. DíB. L, I . cap. i i . ¿r* Cap. z i . Valenc. 
Conf. ^z. num. $6é

16 En qué conformidad tengan voto los 
Contadores, y fus Ten'ences, y orden, que 
en efto íe ha de guardar ? DtB* L, i . cap. 12,'

L. i.cap.i%.tít._z, líh.9,
Qu®
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Que en la Contaduría aya memorial de 
las Efcrituras, que tocan á la Real Hazien- 
^ , y lo m.ímo hagan los Fifcales de el Con- 
íejo, y Audiencias, y emblen traílado á h  
Contaduría, Diff. L. r. cap. 1 3. jund. L,zz. 
tn ,iA íh .9 .

'Que afííla vn Fifcal de el Confejo á los 
negocios de Contaduría, y íí fueíFen necef- 
íarlos todos los de la Corte, como le pare
ciere al Preíidente, I . i . cap. 14.

Que los Contadores, ni fus Tementes, 
líbren cartas, ni defpachos algunos en fu ca
fa ; íino en la Audiencia, y que firmen to
dos,y aviendo duda pueden veerlo para que 
fe deípache á otro día por la mayor parte. 
Diá?. L. I . cap. 1 5. tit. 1. lih. 9.

Que ahílan á la Audiencia los Conta
dores , y demds Oficiales las horas, que los 
de el Confeio, y íi con licencia puedanjrfe 
los O f i c í a l e s L.i .cap.i6. ¿r 1 . 1 i. tit. i . 
lih. Í?. ; _

Que el Contador m ayor, ó el quepre- 
íide, ordene, íi fe han de apartar los Oido
res, y Contadores. Vi¿f.. i . cap, 17.

Que los pleltosde cíen mil mrs. fe en
tiendan fer de menor cantidad para los e ¿  
fedos,que hubleíTe lugar. 'DiBM  i . cap, 18. 
Ó*L. i tit. i. Uh.9.

Que los Contadores, y Oidores, fe jun
ten los Lunes en la tarde para acordar,y vo
tar los pleitos, y negocios vlílos. Di£l. L. i . 
cap. 19. L .16. tit. T. Uh, 9.

Que en las reeufaclones de los Conta
dores,y Oidores, fe guarde el orden de otras 
qualefquiera Audiencias, y determinen en 
los acuerdos de los lunes. ViSf. L* i . cap. zo.
tit.z. Uh.9‘

Q ue las condiciones de rentas, y rema
tes, fe hagan eílando prefente el Oidor mas 
antiguo, y en la Audiencia, y no en cafa de 
los Contadores. Diáf. L. i. cap. zz. titi 2. 
lih. 9.

Q^c no vayan a la cobranca de rentas 
hermanos, cuñados, paniaguados, ní cria
dos de los Contadores, ni Oidores, ni lo% 
Oficiales de la Contaduría, nl fean Recep
tores ; pena de privación. DiSf. L i. cap.2^, 
tit, 2. lih. 9.

27 Que las Receptorías fe den d perfonas, q  
las íirvan, d quienes los Oficiales de la Con
taduría , no tomen parte de fus derechosí 
pena de el quatro tanto. ViSf. L. i . cap.z^.

2- 8 Que los dichos Oficiales, ni fus criados 
lleven cofa alguna mas de fus derechos por 
efcribir los privilegios. DiB. i . cap. z^.

25) Qu e ningún Mlnlílro principal, ó fu bal- 
temo , de la hazlenda Real pueda dar avifo 
a períona alguna, de lo que por los libros fe 
eílubieíTe debiendo a fu M aseílad: baxo
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varias penas. Viéf. l , i .  cap. z6.
Qiie refuelco el negocio por el Tribunal 

de la Contaduría fe h ap  confuirá al Rey, 
ViSf. ¿.i.cap.zj.tit.z. Uh.9.

 ̂ Que cada tres mefes fe confieran, y 
concierten, los libros de rentas, relaciones, 
y de los de el Efcrivano mayor de rentas, y 
den parte d la Contaduría de ías dudas, para 
que prevehea. Di¿f. L. i , cap. i 8.

Que los que han íido criados de minif- 
tros de la Contaduría, ó Oficiales de ella, en 
vn año, pena de medio de deíllerro,no fean 
agentes, ni folicltadgres de pleitos, que íb 
tratan en la Contaduría. L. i . cap,19.

Que el Efcrivano de rencas, y Oficiales 
de la Contaduría aíienten los derechos en 
las efcrituras, que dan á las partes; pena de 
el quatro tanto. Diéf. i xap. ^o.tit.z. Uh.9,

Que ninguna renta fe dé por aíiento; íi
no por pregones,y remates, Diéf. ii.cap.^i; 
jund. ZJ. tit. 1 1 , Uh. 9,

Que no fe pueda hazerarrendamlento
de Rentas Reales íin que primero fean vlf
tas las coplas de fus valores de los»tres años 
antecedentes, por los Contadores j y baxo 
varias penas. Di¿f. L. i . cap. 3 2.

QhP 1̂ 0 fe reciban poíluras, ni pu jasiíe 
perfonas no conocIdas,ni de menores d ei 5» 
años? Dicf .L. i . cap. 3 5. £. 6, tit. 10. L. 27; 
cap. z.tit. I i.Uh.9.
^Que los Oficíales, y Efcrlvanosde rentas  ̂

tegíin cocertadas las receptorías de lo enca
bezado para veinte de Septiembre dé el 
año, que precede al de las rentas, y de la 
pena, y fu aplicación > DiSf. L .i .  cap. 34,

QhP los Contadores de relaciones, y. 
libros duplicados concierten cada feis mefes 
fus libros, y lo que eílublere librado en cada 
renta , y partido. Diéf. L. i . cap. 3 5. tit. 2. 
Uh.9.

Que el Contador, d quíen quepa hazer 
algun recudimiento, le haga en minuta, y 
embie d fu compañero, y antes de facarle 
en limpio, le vean los C ontadores. Diéf.L.i\ 
cap. 3<í.

Forma, que ha de tener el Contador de 
rentas en los cargos, que fe haze páralos 
cargos de relaciones, y que vayan feñala- 
dos de ambos Contadores. DiSf. L. i . cap.
37- .

Q^e los abonos de los bienes de Arren
dadores , y fiadores, fe cometan a las juili-  ̂
cías de los pueblos, y fe hagan ante el Efcri
vano de rentas, ó de el Confejo ? Diéf, L. i . 
cap. ^%.tit. z Uh. 9.

Qiie los fiadores de los Arrendadores 
no fe den por libres íin confulta de eí Pvcy, 
y lo contrario es de ningún valor. Diéf. L. i. 
cap. 3 L a r r e a , 34. Q ¿  huías legls

non



non mæminit ad cafum , de quo agit.
45 Que las provifsiones fe iean al principio 

de la hora, y dos Efcrivanos las paflen antes, 
fenaien , y pongan los derechos. Diâ-. i. 
cap. 40.

44  los T  enientes de Contadores, dos
vezes al año, viiiten los efcritorios, y libros 
de los Oficiales. L. i . cap. 41*

-4J Que los negocios de las Contaduría fe 
repartan entre los oficiales de vn oficio, y fe 
tome refidencia à los Juezes de comifsion, 
y por quien > L. i . cap. 4 1J  4 3 *

4^ QH? pongan las fenales de mayor
domo , ni pregonero mayor, en los privile
gios de iuro. DîSf. L .i . capA4> tît.i. llb.9.

47 Que los Contadores de relaciones no 
dexen ver lô  libros, fin orden de los Conta
dores mayores Jos quales no dén licencia, 
y fi fuere neceíTarlo ,fe tome razón de lo 
preciííb. Diá-.L. i.cap.45. L. 1. cap. 34. 
tit. z. lik 9.

^8 Que los dichos Contadores de relacio
nes no feñalcn fituaclones, ni hagan apun
tamiento , ni digan à las partes las fituaclo
nes , que a y , fin orden de los Contadores.

 ̂ Ví£f. L. I . cap. 46.
549 Que los Contadores, ni otros Oficiales 

de la Contaduría dlredé,ni indiredé, com-
. - pren ¡uros,ni confignaciones, ni hagan otro 

afiento fin licencia de el R e y , yque rodo
' fea nulo, y fean caíllgados. Viá. L. 1. cap, 

4 7-Et an comprehendatur fifcalls? Solorc. 
(De Guh. Ind. lih. 4. cap 6. num. 18. pol. lih. 
^.cap. 6. f .  En fegundo lugar, Larrea, Al- 
ieg.i.

S o  ̂ Que los Contadores, Oidores, y Ofi
ciales déla Contaduría, no fe aufenten de la 
Corte ffin licencia de el Mayor, el qual no 
la pueda dar por mas de ocho dias,fin licen
cia de el Rey,y de las penas fobre efto. P/¿?. 
L. i.cap. 48. Vid. Quemas, num. 45.

'51  ̂ Que los defpachos, que fe paíTan por 
los libros, fe firmen por mano de todos los 
Contadores, y en otra forma, no fe paíTan, 
y de las penas en eílo. DiáfZ. i .cap.49. tit.z, 
lih. 9.

Que los Efcrivanos de la Contaduría 
guarden por orden los proceíTos, y efcrltu
ras , y no los den à las partes î fino à fus Pro
curadores con conocimiento, y afiftan à las 
comifsiones con los de ei Confejo. Di¿í. L. i . 
cup. 50.

55 Q i^ dandofe Juez de comifsion à los 
Arrendadores, no puede prorogarfe el tle- 
p o , ni quitar antes de cumplirfe, á no aver 
juila caufa, de que conocen los Contadores 
mayores, los quales provehean d cerca de 
fus falarios. Dtcf. L. i .cap. % r. tit.z. lih.9.

5 4  Qiie aya en la Contadoria mayor dos

Relatores, d los quaíes el Contador mayor,
o el que prefida reparta los negocios- Í>i^, 
L. I . cap. 5 L. tit. L, Uh.9. Vid, num. 77.

5 5 Que en el Confejo deHazienda aya quien 
prefida d los Contadores, y dos Confejeros. 
L, z, cap. I . tit. z. Uh. S>- &  cap.z4. 37. Et 
de progreíTu, origine, &  ílatu elufdem con- 
fillj, &  de alijs. Balmaf. De Colleéf. quaf.fin, 
Carol* de Tapia. Adiiis NeapoL Uh.z. tit. De 
offic. Procur. ruh.6. num.3. Galeot. Refp.zi, 
num. II.

5 6 Que en el dicho Confejo primeramente 
fe trate de la adminlítracion de la hazienda 
Real por mayor, y para ello fe dén las pro
videncias convenientes , y en quanto fea 
pofsible efcufe afientos con hombres de ne
gocios por fer perjudlcldles. L. z. 
cap.z.

57 Que no emble comlíTarlo : fino es en 
cofa tan precif%, que no fe pueda efcufar, y 
fe confulte. Diá̂ . L. z.cap. 3.

5 8 Que en él fe trate de ventas de Alcabalas, 
tercias, oficios, y eíTempcIones de Lugares, 
y  de las dudas, que refultaíTen de afientos, 
ventas, y arbitrios, que nô  fe ayan de veer 
en juicio, que entonces, fe han de - remitir 
à los Oidores de Contaduría. Diff. L.z^c. 4: 
Larr. Alleg. z6. Vbi de tranfa¿tIone fuper 
gabellis Injuílé detentis fa£ta cumConíilio 
Patrimonlj, non obfervata.

59 (^ue trate de arbitrios para acrecentar 
la hazienda Real : pero fin perjuicio de na
die , ni fe tomen íin confultar primero. D/íí?* 
L. z.cap. y^tit, z.Uh. 9>

 ̂ Que lo qu e fe hubiere de librar déla ha
zienda Real fe defpache por el dicho Confe
jo ; falvo las cédulas de merced de juros, fa- 
íarios de tenencias, y afiento de continos, 
que fe defpachan por el Confejo de la Ca
mara , y con qué orden ? Diéf. L.z. cap.6,

é i   ̂Q^e aya femanero por turno,para cor
regir las cédulas, y defpachos, que falleííen 
de él; y hagan todos los años tanteo, y aban- 
ce de las Rentas Reales para las provifiones 
de el año figulente, y lo confulten á fu Ma- 
geílad. Di¿f. L. z. cap. 7. ^  io .

6 z  ̂ No puede mudar fituaclones de juros, 
ni deudas, ni hazer defquentos, igualas, ni 
efperas d los deudores de la Real hazienda; 
fin primero confultar al Rey. Di¿f. L, z, 
cap.%.

6 3 El beneficio, y admlniílracion de la ha
zienda Real, es eí principal cargo de el di
cho Confejo de Hazienda ; pero ios pleitos 
de juílicia fe tratan por los Oidores de la 
Contaduría mayor. Diéf.L. z. cap. 9^tit, z: 
Uh, 9.

^4 Qí¿e fe guarden las ordenancas hechas 
en Coruña,y Pardoiy que no aya Tenictes,

fino
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ííno es qii aero Contadores, y que no fe lla
men mayores , aunque la Contaduría fe lla
me mayor, ni Ies Tribunales de ellos fc lla
men Confejo, y de el falarlo que han de lle
var , y que nolleven otros derechos, y pre
cedan por fu antigüedad. Dí¿f. L. z.cap. 10.

II. ¿r L. i. &  2-. //V» I . Ub. 9. Vid.
3. in Princ. cap. 4. tit. z.Ub.9 .¿rfin.

Q^c aviendo vacante de oficial de algu
na Contaduría el Confeio confuke al Rey, 
y en el Interlnponga por fubftituto el Preíl- 
dente al Oficial mayor, y de fu falario. DiSf.
L. z.cap. iz .¿ r L . 7̂ ,cap. 19. Vid. Inf. num.
97 J  9' '̂

Que la adminlftraclon de la Real ha- 
zíenda, encabezamiento, y alientos de ren
tas corra por los quatro Contadores; y no 
dando el precio conveniente las admlníftren 
los Corregidores, y Jufticias. Di5f. l . z .  cap.
14. jund; L. ^.in Princ. ¿rL. z.tit. 5. ¿r í- 
Zl .tit. 9. Ub. 9.

Que los dichos Contadores corran cbn 
hazer las coníignaciones, feñalando los pri
vilegios , y mercedes. DiSf. i . cap. 15. ‘

Que afsimifmo cuiden de la cobranca 
de rentas d fus plazos, y fe ponga en las ar
cas de tres llaves de Madrid. Leg. z. cap. 16.
Inf. num. 99.

Que no puedan confignar,nI íituar ma- 
revedis algunos; íin cédula Real fii-mada de 
el Re>% y firmada de el Confeio de Hazien- 
da. Diéf. L .i. cap. 17. ^  in f num.99.

Qiie los Contadores no tienen voto en 
los pleitos de jufticia. L. z.cap. i8.
L. i.cap. ii.r it.i.U b .9 .

Que vn Contador, el Fifcal,y vn Oidor, 
con el Efcrivano de Rentas, vn día ,11 dos, 
de cada femana fe Junten, y los Contadores 
de Salas d conferir, y concertarlos, y preve
nir , lo que mas convenga para el augmento 
de la Real Hazlenda, y de las reíultas dé 
parte d la Contaduría.Z)/V?. L.z. cap.z i .Vid.
Inf num. 103.

y  quienes ayan detener las Contadu
rías de los tres Ordenes de Caíatrava, A l
cántara , y Santiago ̂  Diéf, L. z. cap. zz.
L. 5. cap. 7. tit. z Ub. 9.

Que de todo lo conveniente al defpacho 
de libros, y peticiones, y expedientes fobre 
efto conozcan los Contadores, y hagan re
lación los Oficiales, y Relatores de los de 
Jufticia, y que aya quatro Oidores,y Fifcal.
D/V?,. L.z. cap. L 3. J/14.

Que los de el Confejo, que fe nombra
ban , no fe nombren, y los dos, que entran 
conozcan de los pleitos, que conocían, los ' 
quefe nombraban. Diéf. L. z.cap. zS.

Si fe haga llfta de los pleitos, y fe vean, 8 5 
fegun que fe manda a las otras Audiendas,

77
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y las tablas, que fe emblen a fu Mageftad. 
Diéf. L. z.cap. Z9. ¿r L. 4. cap. j.t it . z. Ub. 
5?.

76 aviendo competencia entre el
Confejo de Hazlenda, y las otras Audien
cias , fe determine en el Confejo de Hazien- 
d a, y que las otras Audiencias embien rela
ción , y íiendo entre el Confejo de Hazien- 
d a , y otros Tribunales de Corte, fe decida 
por dos ,que fe nombren de el Confe jo, y 
los que aíiílen al de Hazlenda. Diéí. l ! z\ 
cap. 30. Vid. Sup. num. 14. ^  L. 4. cap. S. 
tit. z. Ub. 9.

Que fe acreciente d los dos otro Rela
tor : y que los oficiales de los Contadores no 
rubriquen, ni firmen, los libros de los def
pachos ; íino es los Proprletarlos firmen fu 
nombre con día, mes, y ano, y no cabien
do la firma, bafta la rubrica. Diéf. L. z. capí, 
.31.51.y ér. L.' .̂ cap.z9. tit.z. Ub,9.

Que los oficiales de los libros de hazien- 
da afiftan a íli oficio; ni puedan .tener dos, ni 
comerciar con hombres de negocios , ní 
agencien los de perfona alguna. Diéí. L .z . 
cap.'^y.tit.z.Ub.9.

Que vno de los quatro Contadores ten - 
ga a fu cargo la Contaduría de Ordenes, y 
fe tomen las quentas de ella por los oficíales 
de la Contaduría mayor de quentas. Di^, 
L. z.cap.

Que vno de los dichos Contadores por 
turno aíifta día Contaduría de quentas, y 
rentas todas las femanas , y la que aíifte 
pueda defpachar en fu cafa los expedientes, 
y neg^CiOs como femanero. Diéf. L. z. c. }9» 
hn th  L.<̂ .cap S.tit.z.Ub.9.

Qj-ie las quentas fe fenezcan , y tomen, 
en la Contaduría, ò por comlfsion, , y los 
Contadores de quentas, y rentas, no tengan 
otro oficio alguno. Diéf. L. z. cap. 40.41.
4^‘ jund. L. y  cap. to. i r. 11. ibidem.

Que en la Contaduría mayor de quentas 
aya quatro perfonas,para que las ordenen,y 
quienes las aya de nombrar,y tengan oficia
les convenientes, y de los filarlos, v taita, 
y que los Contadores puedan en fu cafa 
abondr las quentas por la brevedad ? Diéf.
¿•z.cap.4^^.t/t.z.Ub.9.

Que aviendo dudas fobre las quentas, 
manden los Contadores , que informe el 
que las pone. Diéf. l .  z. cap. 44-

Que las quentas comencadas a tomar 
en vna mefa fe fenezcan allí, y no fe tomen 
otras, hafta fenecerlas, y todo lo tocante a 
quentas fc feñale por el Confejo de Hazien- ' 
da, y no fe paífe viniendo de otro Tribunál. 
Diéf. L. t. cap. 45 .ér  46.

Que ei Fifcal déla Contaduría mayo^ 
de hazlenda aíifta también a los pleitos de
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las qucnras, y que tenga libro, y memorial 
puntual de los cargos, y qual fea el fuyo, y 
que fe ponga agente Fifcal, y por quien? 
Di¿f. L. z. cap. 47.

“ ^6 Que aya inventarío de los libros de la 
Contaduría mayor de quentas, y aya libros 
neceffarios para tomarlas,y oficiales con 
falario, y aya memoria de las atrafadas, y 
que eftan fin tomar. Di¿f. L* z,cap.4%.¿'4$, 
tit.z .íih .9 ,

?7  Ponenfe nuevas ordenancas, y que e! 
Confeio de Hazienda, y Contaduría mayor 
es todo vn mifmo Tribunal , y fe llama 
Confeio de Hazienda, y Contaduría mayor 
de ella. L. 3 . cap. i. th. z. lih. ¿r cap. 14.

15. Vid. Sup. num. 64.
8 8 Que aya tres horas de Á udiendias pdr 

la mañana, como en el Confeio R eal, y el 
Prefidente reparta Salas, como le parezca, 
dexando las cofas mas graves para la tarde, 
y los expedientes de el Confeio fe defpachen 
por los Secretarlos, y los de la Contaduría 
por los Oficiales de libros: por que los exer- 
cicios fe han de confervar con diftincion. 
Di¿f.L. ycapéZ,

Que afsi mifmo aya tres tardes de la fe- 
mana Confeio de Hazienda, donde afiftan 
los de el Confejo, y traten las cofas mas ar
duas. Di¿f. L. cap.z. <3- y  th.z.lih.9.

Que demds de el Prefidente aya ocho 
Confeieros de Hazienda ,y no Contadores, 
que tengan elexercicio de Contadores, y 
Oidores, y de fus falarios, y el de los de el 
Confeio, que afiftan. D/¿?. 1 . 1. cap, 4. Vid, 
Inf. num. 106.

9 1  ̂ Qu e el Prefidente prefida en todos los 
Tribunales de Hazienda, y de las difpofi- 
ciones fobre ellos; el qual lleve las comifsio
nes de los Juezes, y executorias; pero fe ha 
de refolver por los Tribunales,d quien toca, 
y confultdr al R ey en los cafos,que eftd ma- 
dado,^ quando fe pongan perfonas parala 
adminiftracion de rentas,ó para tomar que* 
tas fuera de la Corte. Di¿I, Leg, 3. cap, 5.& 6.

Que faltando el Prefidente hade hazer
el Oficio el mas antiguo, y fiendo Letrado 
tenga voto en todos los Tribunales. Di¿f. L, 
^.cap. 7 ./8 .

El Prefidente, que no es Letrado, no 
tiene vo to , y fiendolo, y aviendo duda de ÍI 
es pleito, ó no, lo declara, y fe le encarga la 
conciencia, y fiempre , que ay diíFerencia 
fobre d qué Tribundl toca, folo el Prefiden
te determina Di¿?. L,),cap. 9,1 o .y  i i.tit, 
z.lih. 9.

94  Que las confultas paflen por mano de el 
Prefidente, y fe entreguen al Secretario, á 
quien toque; y puedan dar defpaclios pe»:
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villete folo ae d  Prefidente, y como fe ayan 
de veer las confultas, j  hazer en el Confeb
de hazienda  ̂Diff, L. 3. cap, y

QL*-IP en el Confeio de Hazienda dos 
Secretarios, y cuide el Prefidente, o el que 
haze fus vezes, que en los Tribunales fe tra- 
baje. Diff. L. 3. cap. 14. ^  i y.

Que el Prefidente nombre d vn Coníe- 
jero Letrado, para que vifite d los Oficiales 
de los Tribunales, y dé quenta, y en é  Con
feio aya libro de los acuerdos, que ib Hizíef- 
fen , y de las cédulas, y confuirás, y también 
en el Tribundl de Oidores, y Contaduría 
mayor de quentas. Diff. Leg. y  cap. 16 ¿

 ̂ Vacando algún empleo de Miniftro 
principal, o fabaíterno de el Confeio de Ha- 
Zienda , o Contadurías en propríedad, fe lia 
de confultar al Rey por íos Prefidentes de el 
Confejo R eal, y el de Hazienda , y el mas 
antiguo p que ha fido de el Confejo, y otro el 
mas antiguo de Hazienda , y el Secretario 
es el ds la Camara de juílicia* Diff. L, x .cap, 
18, tit. z.lih. 9.

Que en las vacantes, fofo el Preíidente 
pone interinos, y provehe Relatores. Diff. 
L. y  cap. I9 .¿r 10. '

Qû e el dinero fe ponga en las Arcas 
Reales, y d que cuidado efténf y las config- 
naciones no fe hagan fin confulta. Diff. L, 3. 
ca p .zi.

100 Que el Prefidente nombre perfona, 
que fea de el Confejo, que aya de tenér li
bro ) donde fe ponga por razón la hazienda 
R e a l, y la qu e dieíTen íos Miniftros, a quie
nes fe les mande. Diff. L . 5̂. cap. 13.

101 Que en el Confejo de Hazienda, en 
que eftd Incorporada la Contaduría Mayor 
de quentas, no fe conozca de pleitos, ni aya 
dilaciones. Diff. L. 3. cap. 24. \¡t. 2. ¡ih.9,

102 Que pareciendo al Prefidente fer ne- 
ceíTarlos dos femaneros, pu eda prdendr los 
aya, y refuelva las dudas fobre p '̂eferenclas 
entre Oficiales. Diff. L. 3. cap. z6.¿^  27.

103  ̂ Q ^  fe guarde io prevenido d cerca de 
las juntas, para concertar libros, y en lugar 
de el Contador fea, el que entre, Confejero 
de Hazienda, y aíifta el Prefidente, y cui
de de efto , y que fe ponga por execuclon. 
D iff.L. 3. cap. 28, Vid.Sup. num. 71,

104 Que el Prefidente caftigue a ios Ofi
ciales, que rubrican, contra lo que les efia; 
mandado , y el no guardar los libros de la 
Real Hazienda. Diff. I .3 . cap.z9. Vid. Sup i 
num. 77.

I o 5 Que los libros antiguos fe renueven, y 
pongan en forma, y guarda ; y de efto cui
de el Prefidente. L.z,cap. 3 6. ^  L. 3. cap.^o, 
fit, z,Iih, 9,
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to6  Que fean cinco los Oidores de el Con- 
fejo de Hazienda, y aviendo pallado por el 
Confejo , ó Contaduría algún' negocio al 
Prefidente , pueda nombrar á vno de los 
Contadores, para que informe a los Oido
res de el tal negocio, ó quentas, para que 
fe fubílancie con conocimiento. L. 4. cap i .

107 Que el Fifcal afífta de ordinario en eí 
Tribumál délos Oidores; falvo quando el 
Prefidente ordenare otra cofa, y los pleitos 
fe vean breve, y fumariamente, y primero 
los mas graves déla Hazienda Real, Dióf, 
L. 4-cap ^

108 Qü e los pleitos fifcales ele la Real ha
zienda tienen Juezes, á quienes privativa
mente toca el conocimiento y en ninguna 
ay grado de i 500, y en todas inftancias fe 
han de acabar en losTribunales de ella.D/^, 
L .4 .ca p  5. Et ad Privadamente, Et y .  
Grado, Larrea , Alleg. ^  a num. 10. 
Carleval, de Tud. tom. i .  difi. 1. a num,699, 
Carraf De Cafih. Curi<t. num. 190. Caftill. 
De Tertijs y cap. i z.num. 3 5. Maftrill. De Ma  ̂
ffijl.lik  5. cap. 9. ¿y lih. 3. cap. 4. num. 1 3 , 
Salg. Lahyr.part. i.cap. 7. Vid. Wdalguia, 
num. 34. Cortiad. Deciff.z s i . ¿r/^^.Valen^. 
Conf. st.y 'iá . Sup.num. lo.

TQ9 Que en la remifsion de los pleitos en el 
Tribunal de los Oidores, el que no fe aya 
hallado en la vifta, pueda fer Juez de la re
mifsion, y no aviendo Oidores,entren los de 
el Confejo. Di6f. L.4. cap.6. tit.i. lih.9,

1.1 o Qu e el Prefidente tenga cuidado de 
ordenar los 'pleitos, como fe ayan de veer. 
DiB. L  4. cap. 7. Vid. Sup. mm. 75 .

I I I  D e ía Contaduría mayor d̂e quentas, 
y que aya demas de los Contadores, y Fif
cal , veinte y quatro Contadores de rentas, 
y de fus falarios, y donde han de afiftir, y 
qué oficiales han de tener ? L. 5. cap. i . tit.z, 
lih. 9.

I I I  Que aya afsimifmo diez y feis entrete
nidos con titulo de el R e y , y con que fala
rios ,y  qué no tengan otra ocupacion?
L. $.cap. z.

115 Que el Prefidente afifta por dos vezes 
álo  menos en la femanaalTribunálde la 
Contaduría mayor de quentas, y cuide de 
los negocios, que en él paíTan. DiB. L. 5. cap. 
y  tit. z. lih. 9-,

114  Que los dichos Contadores de rentas, 
y entretenidos, tomen las quentas, y pue
dan llamar las partes para Infarmarfe , y 
eftando fe queden folos para rcfolvér. DiB, 
L.^.cap.^.

115 El Agente Fifcal de la Contaduría ma
yor de quentas, le elige el Prefidente , el 
qual haga reveerfe las quentas, que no eftu-.

bleíTen formadas, y que fe defpachen las 
atrafadas.DiB, L, 5. cap. $ .¿r6.

116 - Que las menos vezes, que fe pueda, fe 
tomerT quentas fuera de la Corte ; y enton  ̂
ces fe confuiré al Rey la perfona,que hubiefr 
fe de ir. DiB. L, 5. cap. 9.

II j  Que ningún Oficial tenga correfpon
dencia con hombres de negocios, ni dos ofi-< 
cioS,y cl Prefidente le dèa efcoger ,para 
que dexe el vno, y no fe puedan cambiár, 
trafpafsár, ni dar para dote ningún oficio de 
la dicha Contaduría. DiB. L. 5. cap.i^.é*^ 

feqq, tit, z. lih, 9. -
118 De otras cofas proprias de efte lugar  ̂

Vid. Contadores, Rentas, Oficiales de Contad, 
duri a , Quentas.

119 De el Arancél de los derechos, que 
han de llevar , el Mayordomo mayor, y  
Contadores, y otros Oficiales de la Conta-, 
durla mandado hazer por los Reyes Catho- 
licos? Vid. Arancel à num, 14. vfque 55; 
Inclufivé.

I LO Arancél de los derechos de los Conta
dores, y Tenientes, que mandó haZer el 
Rey Don Phelipe II ? VId._ Arancel, à num, 
54.vfque ««w. 37.

1 2,1 Y  de el Arancél, que mandó hazer 
el Rey Don Phelips-III. de los derechos de 
los Oficiales de la Contaduría ? Vid. Arancel 
à num, 3 8. vfque num. 53. 

i t z  Que los Porteros de la Contaduría 
lleven de cada finiquito medio real. L. 4¿ 
y . Los Porteros , tit. 5. Hh. 9,

115 Qu e aviendo duda en las leyes fobre 
rentas de puertos fecos, fe paíTe por la de
claración de la Contaduría mayor, y fi fe 
apele también de los Alcaldes de las Adua
nas ? Vid. Puertosfecosy num. 49. 

C O N T E ST A C IO N .
Rec. Que antes de hazerla fe dé tiempo al

I demandante para bufcar Abogado. ¿.2.8, 
tit.i 6. Hh.z.y  lá. Ahogados num.69. ^ 

z Qu e au nque paífados mu chos años, no 
fe puedan pedir los falarios, fe puede avien- 
do hecho conteftacion. L .^ z. tit. 16 .lih, 1. 
Vid. Salarios num. 11.

3 Com o, y quando, fe hayan de contef- 
tár las demandas, y que fe haga derechame- 
t e , confeíTando, ó negando : pena de fer 
tenido por confeíTo , y no fe reftituya al 
Señor por la rebeldía de el Procurador. L, i , 
tit. 4. Hh.4. Gall. Lih, I. ohfer, 7 3. Silv. Lih. i . 
refponf 3. Gutler. PraB.\, qu¿efl.46, ¿rfeqq, 
Cov. Var. i ,  cap. i .  num, 8. Cevall. Comm, 
quafl. 3 07. 442.̂  Et quando per confefsio- 
nem fiat conteftatio exequenda,&:quidfi 
mandatum au doris exhibitum non eft ? 
Gutier. Sup qu^ft. 49. num. 8.Vela 
2.3 » num, 61. Ec an pofsit fida confefáo pur

gari,
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C A N
garí,veí revocan,&  an neccíTefie, quôd 
mcuíletur contumacia ? Gutier. Sup. qu Ĵí, 
4 .̂ cr feq* Bovad. L/¿. z. cap. z r. mm. 170* 
Borel. Dec, tom. i . th. 46. num. r 70. Ad rem 
plura. Sylv. vhi fup. Oter. de Pafcuis  ̂cap.19,

pueda hazer dentro de nueve 
días, aunque fean feriados, y en qualquÍer 
lugar, y ante que Efcrivano, y que aya de 
dar parte al demandado conteftando en 
aufencla de el demandante. L  i,y  z. th. 4. 
lih. 4. Gutier. Praéf, i. qu^f. 51. Rodrig* 
de Exam. Proc.cap.6. num. 1 3 .Quefad i ,  

Viverf. cap.^o. Cur. Phil.Part.i. §. 14 .num̂
7. Sylva, Diéf . refp. 3. num. 64.

 ̂Que las demandas pueftas a bueltas de 
efcripturas no tienen la pena por no con- 
teílar. L. 3. th. 4. lih. 4. Sylv. Lih. i . refponf
3. num. 6S. Cur. Phil. Sup. num. 10. Qui 
hanc legem loqui tradit in reconventione.

y  como fe aya de conteftdr, quando fe 
ponen excepciones, y en que tiempo fe aya 
de hazer? Vid. Excepción. Demanda. Calum
nia.

7  Y  ÍI pidiendo termino para refpondér 
con Abogado , fe aya de concedér ? Vid. 
Ahogados, num. 3 6.

8 Y  de el orden, que fe ha de guardar en 
la conteílacion de las demandas por lo to
cante a Rentas Reales ? Vid. Orden à nû  
mer, 17.

C O N T R A B A N D O S .
Âttt̂ ,  ̂ Como los contrabandiílas deben fer
I caíllgados ? Vol, 11 $>. aut. 69.

^ec. Si aviendo las mercaderías paíTado la
t  Aduana, y Puertos, fe podra hazer caufa di- 

ziendo, que fon de contrabando. Vld. Bur-
' gos,num. ly .
i  De las cofas vedadas facar de el Reyno, 

p n trar en é l,y  cargo de los Alcaldes de 
Sacas ? Vid. Prohihicion.

[3 Y  íí los que no pueden facar moneda, 
puedan la neceíTarla paraelgaílo ? Ihidem 
mm. 10.

4 Y  íi las Guardas pueden regiílrar las 
cargas, ihidem num. 34.

5  Y de las otras cofas de aqui, y de las que
fedanpor defcamlnadas. Vid. Defcaminos, 
Guias, Rentas, Mercaderías, Merced, Puer
tos ,y Puertos fecos.

C O N T R A M IN A .
Que fe hagan contraminas en las oar '

T E  O.

tes, donde hubieíTe difpoíiclon para ello, y 
que fe ha de hazer, fi en la contramina fe 
defcubrieíTe nueba mina ? Víd. Minas, num 
16%.y  169.

Que quando la mina de otro tercero fe 
aproveche, y aprovechare de la contrami. 
na contribuya en la coila, y fi vn particular

quifieíTe hazer Contramina, lo pueda ha7^ 
y como ? Ihid, num. 170 .  17? ̂

c o n t r a s t e /
Am. Pueden cortar la moneda faifa de plata; 

I y  o ip ,y  dar certificación,para que á los
uuenos íe les fatisfaga. Pol. 109* aut. 3 7*

Rec, Deelcargodeelfíelpubllco,ycon-:
I traíle, y que las Juíliclas le nombren, y de 

proprios le den caxa de peíTo de marco,y Ta
larlos, y fea anual. L.i, tit.i, 3. lih, ̂ . Rodrig.

lih. I. qu Ĵi. 18. nkm. 5 2,. Oter. De 
Official.part. z.cap. i^ .Et qux fides adhi- 
benda fideli publico,&  an probarlo admitta- 
tur in contrarium  ̂G ard a, De Expenf. cap, 
M - zz, Amay. Tn Leg. z. Cod. de lur,
Pyc.num.zyOtQro,Vh¡fup.num.zy  

 ̂ ..Qüf quando vna parte quifiere dar, o 
recibir dinero por d  contralle,a ia otra, fe le 
obligue, y al f id , a que afiíla á íli cargo, y 
baxo de que pena ? L. i . th. z y  lih. y  

I D e los Plateros, y Doradores, y de que 
lev ayan de labrar, y peíTar la plata ? Vid.. 
Plata.

Y  como los Lugares ayan dé tener4

 ̂donde fe han de probar? 
Vid. Pejfas, maximé. num. 2,7.

C O N T R A T A C IO N .
'̂ ec, Aviendo diferencia fobre, á quien to- 

I que el conocimiento de la caufa entre la 
Audiencia de Sevilla, y Juezes de la cafa de 
Contratacion,quienaya de determinar^Vid. 
Audiencia de Sevi¡la, num,i z . aliis-"

C O N T R A T O S .
Vrag, Los de cenfo, que fean fus réditos de 

I a tres por ciento, y en otra form.a ningunos. 
Vi_d, Cenfos num. 8. y de otras cofas de aqui. 
Vid. Obligaciones.

Aut, Los celebrados en tiempo de el intru- 
I fo dominio,que eíllmacion tengan? Fol, 133. 

Aut. 99. y de otrascofas de aquí ? Vid. Oh\i 
gacion. Paga.

V.ec, De los contratos,deudas,obngadoncs,
I y otros conciertos. Vid. 
i  Y  que no fe ponga en los de legos jura

mento , ni fe fometan a Ecclefiaíllcos ? Vid. 
^eal jurifdiccion, num. IZ./1 ¿r j 

'3 De la licencia, que las mugeres necefsí- 
tan para hazer contratos? Vid. Muger, ^ 
num. z.

4 Y  de las promefas de mejorar , ó nó, y 
de las mejoras hechas por contrato?Vid.Af^- 

joras.
5 Que no aviendo dolo,y fiendo mayores los 

contrayentes, los guarden; falvo fi ay lefion 
en mas de la mitad de el juílo precio. Vid. 
Vender, num. z.¿r  y

6 De el contrato de cenfo, y compra ,y  
venta ? V id. Vender. Cenfo. Compra.

7  Que los Arrendadores de rentas,en que
N  z ay
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 ̂ ay iîtuados, no los compren, y que no val
gan los traeos. Vid. Sîtuacifn, num. 3̂ .

S De que contratos, y cofas fe deba Alca
bala? Vid. Alcabala,

9 Que no fe pueda contratar en las minas, 
no ellando ahondadas tres citados, y de 
otras cofas de aqui. Vid. Minas, num, 13  ̂
vender, mm. i o- 

CONTRIBVCíON.CONTRIBVYENTES 
. Como à los primeros contribuyentes 

I aprovechaíTe la baxa de la rnoneda de ve
llón de el año de (í 5 y no à los fegundos? 
Vid. Uftruccion, num. 3. Moneda, num. 28. 
éy 16-

Rec. De la conçuibuclon,que avia fobre la l^er- 
I mandad ; y ds otras cofas tocantes à contri

buciones. Vid. Pechar, tributos, im^ofjo-

CONVERTIDOS.
Aut. Los convertidos no fean echados de 

I Vizcaya. Fí?/. 7 42-- 
COPIAS.

Aut, N i exrraiudiclaels, ni judiciales, pue-
I den dar el Chanciller mayor, ni fu Teniet> 

te de los defpachos,que fe libraren de oncio. 
¥ol. 107. Aut. 51. Vid. Trajlado , tejlimo- 
nio,.

Rec. De varias copias, fees, y relaciones )u- 
I radas,que fon a cargo de algunos darlas,ha

cerlas , y embiarlas? Vid. Tejlimonio. Trajla
do. Juramento. Relación, Fee.

X Que dentro de cierto termino fe reglf
tren las minas, y como fe ayan de hazer los 
regiftros, y fe emble traflado autorizado al 
Adminiítrador ? Vid. Minas , num. 2.7. vf-  

' • que 51.
CORAMBRE.

Rec. Comofe aya de labrar, y beneííciar, 5̂
I y de otras cofas fobre eíto  ̂Vid. Pellejeros.
'% En qu è forma ayan de dar quenta los

Carniceros, y Pvaftreros, a los Arrendado
res de la corambre, y como fe pueda facar à 
vender? Vid. Alcabala, num. 84. 

CORAZAS. 
pra^. A los Soldados corazas en que forma 

I fe les prohibe traher pifiólas, y armas meno
res de vna vara de canon? Vid. Armas,num. 
7.1^8/

CORDELLATES. ' ^  
Ree. Que fe ha de guardar en texer, fabn- 

I car, y teñirlos, y por lo tocante à fu fabrica. 
V Ú . Parios per tot.

CORDEROS.
Rec. Si fe pueian matar corderos, y oe las

I penas por matarlos, y que fea capitulo de 
reíidencia contratos Juezes, que fon neg.i- 
gentes en la obfervancia de lo mandado fo- 
bre eílo > L 18. 19. fíV. 8 . 7 .

'2 Como ayan de hazer regiílro de los ga-

nados, que compraíTen los Carniceros de 
Cordova Vid. Alcabala, num. 83.

c o r d o v a .
Rec. Qn e no fe pueda entrar vino d Cordo- 

1 va. Yiá. Prohibición, num, 51.
2. * Y como han de regiílrar los ganados, 

que corppran los Carniceros de Cordovaí.
ylá. Alcabala, num, .

C O R D O V A N .
Rec. QHP fe íique de el Reyno.Vid.?r¿?¿ 

j 'hibimn, máxime, a num.4^,
C O R N V D O .

Rec. De la pena de el que lo llama á otro?Vld:
I Iniu ria, num. 4.

^  CO R O N A. CO RO N AD O S.
Aut. De las donaciones de el Rey Don En- 

I rique, y cafos en que buelven á la Corona?
y fe explica la Ley 11. tit. 7. lib. 5. Recop. fiL  

' 158. Aut, 138.
Rec. Quando, V en que forma, gozen de el 

I privilegio de el fuero, y de no pechar. Et dé 
de alijs ad rem pertinentibus? L. i . ¿rjín. tit. 
T .̂Ub.i. Vid. Clérigos, a num. 11 . vfq. 10.

1 * Queen pleitos fobve Coronados de Sevi
lla los Écclefiaílicos,que viven fuera, vayan, 
ó embien Juez fubdelegado á la Ciudad pa
r a  la determinación ,  y no moleílenalos 
Seculares pena de las temporalidades. Vid, 
Audiencia de Sevilla-, num. 3.

2 Qiie ninguno trahiga corona fobre el 
efcudo de armas. Vid. Real jurifdicion, nu-
mer. 11. ^

4 De las cofas pertenecientes a la Corona 
Real , y fuprema jmifdlcclon ? Vid. Real 
juriídiccion, Patrimonio Rea!, Donacion,

•'-r • _ •__ /____  U5 ■ Las minas, y minerales, fon de la Co-,
' roña Real. Vid.
6 Que fon de la Corona Real los derechos 

de el cargo, y defcargo de los puertos, y las 
rentas , que los Preboíles, Merinos, y Exe
cutores , llevan en Vizcaya, Alaba, y Gui-

' ' puzcoa j y que no fe entienda hecha dona- 
clon,y merced de ellas ? Vid. Rentas num̂  ̂6.
Ó" 57’ . ^

7 Como las Salinas eíten Incorporadas a
la Corona Real ? ibid. num. 58.

8 Que reclamando a la Corona los Arr(^- 
dadores , fieles, y cogedores de renras, 
pierdan todos fus bienes ? Vid. Situaciones,
num. 44.

 ̂ CORONELES.
Aut. Como fe han de portar con los defer-< 

I tores, y en las reviílas, y licencias para retí- 
rarfe los Soldados impedidos, que han cum
plido el termino , por que entraron á fervir? 
'fo!. 19 ^.ad. i 96. aut. 18 2,. Y  de otras cofas 
de a q u i .  Vid. .¡Milicia.

Rec. Quienes pu edan tr aherlos en los elcu - 
I dos de armas?Vid.Kí^/ jurifdiccionjnum̂ ^

\
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c o r r e c c î o n .
Rec, Correcclon , que hazen Ios Prelados 

I Eccleiîafticos, no fe impida ; y qual fea la 
pena de lo contrario ? L. 6. th. 3. lih, r. Vid. 
Vifitas mm. i . Y  de ocras cofas de aqiû. Vid, 
Emmîendas,

C O R R E C T O R .
El de libros , que derechos llevara  ̂

I Fûl.y.aut.AÀ,
C O R R E D O R E S.

Kec, Q^e no medien à las compras, que 
I hazen los menores, y los hlios de familias al 

fiado, ni à las de Ips mayores, que compran 
apagar quandofecaiTen,ô hereden. Vid. 
Comprâ  num 6,

'1 Que ninguno pueda cratar, comprar, ni 
vender mercaderías para si , baxo varias 
penas. Ihid. num.10.

'3 Que ninguno tome para si paños com
prados , nÍ otras mercaderías. Vid. Rañoŝ  
mm, lo.

4 Que no los aya en las ferias, ní en los 
mercados de ganados, ni falgan â los camy 
nos.Yld.Regatony num.S,

J D e los Corredores de los cambios. VId.
Cambiadores.

Ç Y  quienes puedan ferio en las ferias, y 
de nombramiento de quien > Y  que tengan 
iibro, donde fiencen los cambios. Ibtdem̂  
mm. 12.

7  Que no aya en la Corte corredores de 
baratos de las rentas, y mercedes , baxo 
varias penas. L, 7. tit. 4. Hh. 9, Et de officlo 
eius ? Otero, de Officiai, part, 1, cap, 19, 
Latè.

5 Que penas merezcan, los que medían, 
para que fe lleve mas precio de lo taíFado, 
por los efcudos de oro ? L, 16. tit, 21. Ub, 5. 
in Declarat.

9 Como deben dar quenta en las compras, 
y ventas, en que medían d los Arrendado
res. Vid Akabalaynum,99. f 

CO R R E G ID O R E S. C O R R E G I. 
M IEN TO S.

Vrag, Que fe viílan de negro ,y  de otras 
I cofas de aqui?Poft. ¥ol. 331. cap, 5. Vid. 

Juflicias,
% Como los Realengos han de paíTar d la 

averiguación, y caftigos de los defifios á 
los lugares de el diftrito de fu alcabalatorio, 
fin tomar el vfo, y que recojan los procefos, 
que eftubieíTen hechos, y otras cofas fobre 
efto ? R?/. 515. col. 3.J< 4. Vid. Defafioŝ  
per tot.

Aut. El de Madrid, que Alguaciles, y por- 
I teros tendrd ? Fol. 9, aut, fol. 41. aut, 

2.09.j  fol, 42,. Aut. n i .
 ̂ No conciérten las décimas con fus 

Alguaciles. Fol. 41. aut. 2.09,

O .

4

5

De quenta de las rondas al Prefidente 
cada día. FoL 44* aut. 2, i y.

Si fe apela de él para el Confejo, alli fê  
nece la caufa. Fol. 11 . aut. y6,

En dia de toros faldra d d ar el paíTeo pof 
la Plaza m.ayor por la tarde, antes que en
tre el Confejo. FoL í 0 5. aut. 22.

Que los Corregidores con las fiancas 
de fus títulos las den para las comifsiones. 
Fot. 10. aut. 1^4.

Qué capítulos han de guardar > Fot. 
85.^.

Que Tenientes nombraran ? Fol. 5 .̂
aut,

Sin Tenientes por la Camara hablen 
con ellos folos las comifsiones. Fol. 48. aut. 
230.

Tome las quentas de proprlos,y pofitos. 
Fol. 20. aut. 1 3 <í4 Vid. Pofitos,

Que vlfiten fus diftricos vna vez. Fol 
S^.cap.íé

Que remitan al Confeio los negocios 
tocantes al Concilio. Fol. 4, aut, 16,

QuLé no vengan a la Corte Tm licencia. 
Fol. Z l. aut. 14:̂ .

N o reciban dadivas, ni iíeven mas, oae 
fus décimas. Fol. 17. Aut. 116, ^

N o tomen refidencia á los Ôficlales 
Concejiles. Fol. 55). aut. i9y.

Los capítulos de refidencia fe les pon
gan en los veinte dias primeros. Fol, 14. aut,
lOI.

Con qué falarlos faldrdn ? Fot. ^i,aut» 
ly i .

Los de Señorío no entren en bienes de 
Concejo, ô pofito, ni confientan, que otros 
entren. Fol. 2 5. aut. 150.

Haran reglftro todos los años de las 
yeguas, y cavallos para ía cria. Fot. 91, aut. 
$.yfol.9$-aut.y.

No pueden llevar falarlo, ni alhaja, por 
el trabajo de los Efpolios de los Obifposí 
fino es lo que fe les feñalare por el Confejo,̂  
Fol 107̂ . aut. 1%,

Tengan obligación de reintegrar los 
pofitos. Fol, 105. aut, 25.J/ fo l  11$, aut. 
60.

Han de dar quenta de todas las comlf. 
íjones, y negocios, que fe les hubieíTe remi
tido por Confejo. Fol io6. aut. 28.

Deben prefentar teftimonio para con- 
fultarfe fu refidencia , de no tener caufa 
pendiente, y fi la^tublere, el eftado de ella. 
Fol. 109. aut. 7̂ 9,

'2.4  ̂ Deben ñ êquentar el reglftro, y conoci
miento de las cárceles. Fol. ii^ ,aut.6 i.

25 ,Han de tomar quentas anuales d los de- 
pofitarios de penas de Cámara, remitir tef- 
tlmonlo  ̂al Confejo de el tiempo, en,que 
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fe tomaron, y el cargo, que refulto. Fol. 113. 
a u t . jy  /

%6 Y  por lo tocante à gaftos de Ju fticia, y 
penas de Camara. Vid. Gajlos, Camara. Y  
que fin averíos entregado al Receptor no fe 
les prbrogue el oiïcio. F0I.J6.B. A  ut. 175. 
¿ ‘ %l.aut. -L'j9. Y  por los tocantes á Cata
luña ? V Id. Fol. I S I. Aut. i j6 .

irj Y  que fin licencia, y de quien,no vayan 
dlaCorte?Fi?/. 11. 143.

1$ Y  como los Corregimientos fe dividan en 
cinco partidos en general? FoLz6. B. Aut.

153-
19 Y  en qué Corregimientos ay Notarios 

deel Reyno? Fí?/. 51. 140. '
30 Y  lo que han de guardar por lo tocante 

á la cobranca de rentas Reales. V Id.Rentas, 
maximé, num. 6.

Rec. En la vifíta de cárcel, que fe haze con
I afiftencia de Oidores,no tiene voto. L. 8 .íit.

^.lih. 1.
1 Com a-ay ande fer provehidos los Pue

blos de Corregidores, y Afiftentes, y a peti- y  
cion de quien ? Vid. L. i •tit.\ . Uh. 5. Et de 
origineíautoritate,& progreíTu eorum? Plu
ra. Bovad. Lih. 1. cap.z. ¿rfiqq.V illad. Polit. 
cap. 5. i  §. I . Y  antes de fer recibidos, que ''

■ deban jurar, y gu ardar por ante el Efcriva- t  
no publico de el Lugar, y que fean perfonas c 
llanas, v fírvan por si mlfmos? L. z. tit. ylih.

infr.num. z j .  ¿r 66. Avend. Exeq. 
par. I . cap. 1 . Bovad. Lih^i. cap.iz. num.i 6,  ̂
Cur. Philip. Part. i . §, 3. num. 10. Oter. De 
officiai.part. 1. cap. i .

3 Que fe les guarde á los lugares fus fue- 
ros,y coftumbres,en elegir Oficiales de Juf
ticia,y que fí pidieíTen otros ocurran al Rey. 9

' ¿'.3. íhid. Cur. Phil. Sup. §.i. num. \ i . Et de 
alijs ad rem ? Bovad. Lih. r . cap: 3, lih.z.cap.
16. à num. ” o. Vid. Elección, num. 10.

4  ̂ Y  porqué tiempo ayan de fer probe- 
hldos, y en cafo de prorogarfe por quanto?
L. 4. Ihid, Bovad. lih. i . cap. 17. z  ̂.Vbi 
an id fítin vfu ? Lih. i. cap.z. num. 1 3. Cur,
Phil. §. z.part. i . num. 35.

5 Y  que los falarios fe les aya de pagar de 
proprios de Concejo,y que fí no los ay,y hu- 
bieíTe culpados  ̂L. 5. Ihid. Flor, de Men.L/^. *
i.va r. quafi.%. § .r. i  num.iA- Bovad.L/I.f.
cap. 4. n. 9. Covarr. Praér. cap.4. num. 9. Ec 10 
quod hcc Lex loquatur Ín f.Mandamamos. 
de Pefquifítore â Rege m iíío, vel confílio,
&  quid fí Dominus locorum ind cem miíÍe- 
rir, an poísit d reís íportulas e îgerc  ̂Aviles.
Tn cap. Prat. cap. 40, f ’. Comi[farios. ^

6 Qu^ no fírvan por fiibftitutos, ni pue
dan aufentarfs, y que puedan por noventa 
dias fegundos, o interpolados con licencia 
de los Oficiales de el Confejo ; y fí ganan fa-

latios, y que las cédulas encoatrario dadas 
fe obedezcan, y no fean cumplidas, y otras 
penas. L.<í. ihid.Y que haziendo mayor au -

C? —  ̂  ̂ * --- — ---
les, ayan de exercitar el empleo ? Y  que los 
de Concejo den parte al Rey,y que los Cor
regidores no vayan a negocios algunos a 
la Corte. L .6 .¿- L .J . tit. 5. lih. 3. Vid. Con
fejo , num. 66. Bovad. Cap. % per tot, lih, 1, 
6¿ Efcobar, De ratiocin. cap. 17. num. 1 1 . Ec 
quid fí petierit d populo,&  denegatum fít,&: 
an locum tenens obfervantia,&; praxi recep
tum fit, vt exerceat jurifdidionem propriá 
corredoris ? Bovad. Didl. cap. 9. num. 8. V i
llad. Polit.cap. 5. §. i.num. lo j ,  ¿r Ec 
an fímillter in cafu mortis, &: durent ne mi- 
niftrl d Redoribus conftituti, vel populus 
nominare pofsit ? Flores de Men. Sup. num. 
37. Covarr. Sup. num. 3. Molin. DePrimog  ̂
Uh. 1. cap. z y  a num, j ,  Avend. In cap.prat, 
c a p .p a r t .1 .num.

Q^e ayan de aduar ante los Efcrivanos 
de el numero,y no pueda criarlos. L.8.í/7.5. 
líh, 3. infr,num. 51. ¿r 5 5. De quo Cur. Phit 
Part. I . §. 4. num, 6. Av^nd. De Exeq. man
dat, part. 1. cap. 16.

Qu;P no lleven, ni las demds Jufticias,m 
Juezes de Refidencias AíTefTorias, quando 
tienen falarios, ni los que fon Letrados,aun- 
que no los tengan; falvo lo que aya lugar 
por arancéí, y coftumbre antigua. t,9. Ihid. 
Bovad. Lih. z.cap. 10. num. 59. Carlev. De 
lud, tit.i. difp.4. num.zt, Rodrig.Di? Exam, 
procejf. cap. 10. a num. 60. Vid. Ajj'ejfor'kis: 
Recufacion y num. II, Infr,

^Que los Corregidores fean perfonas de 
méritos por fus perfonas, y ño poderofis, y 
fus Tenientes fean Letrados, y que Ies taf- 
fen fus falarios en el Confejo. L .io . ¿r zz. 
íhid.Bovaá.Lih. i .per tot. Et an Domjnus lo
corum teneatur jurifperitos eli^ere, qua
tenus judjces teneantur adfeílores habere,
&  de jurifiidione locum tenétium r Bovad. 
Lih. I . cap.6. num.j. cap. 1 1. num, 5. '̂y Uh.z. 
cap. 6, Rodrig. Supr. cap. i . num. 3 3. CapibL 
De Barón, tom.z.cap.ij. NovarPé’ Gravam. 
Vajfal.grav. 187. tom. i . Villad. PoHt. cap.S. 
§.4. Lagun.?¿?rf.i. cap.z y  §.vnic. a n, 180.

Que el Teniente, que pufíeren, aya de 
prefentarfe en el Confejo, y fer examinado, 
aunque efté graduado por qualquier Vnl- 
verfídad. L.J u  tit. y  lih, 3. Bovad. i ,  
cap. 16. num. 15. Vbi an, quatenus, pof- 
fit revocar! fcmel conftitutus, jund. Villad. 
Cap. y §  4 num.JO. Faclt Salgad. De?.e%, 
part. 3. cap. 1. num.6z, Llgun. De FruSr. 
pan. i.cap. iS . num. 61, Vela. Differt.44.
num, ^8. feqq*.



11 Q^e ningún Corregidor, ni otros, que 
;iyan de fer reiîdendados, fean pueftos en 
otros empleos haíla fentenciada lareíiden- 
cia , y lo mlímo por los, que han de bolver 
a los añtlg ûos. 1 .1 1 . tit. 5. //̂ .5. Bovad. L ik  
y  cap. y  à mm. 14$, Gíiúcn. Lik  i .  praíf, 

3 c>. Covarr. r^r. i. cap. 16. mm. 11* 
Et an íit diíFerentla inter judíces regios, ^  
Dominorum In hac parte  ̂Garciaj De NobU» 
glof. 5 5. num. 65. Marín. Lib. i .  refol. 284. 
n. 8. Et quid de iudlclbus ordinariis^Bovad. 
Sup, numer* 1^$* Giurb. Decijf. 96, numer* 
17.

%2, Que ayan de dar fianças llanas, y abo
nadas á los treinta primeros días al recibi
miento de hazer refidencia, y pagar, lo que 
fueíTen condenados ; y que fi no las dleíTen, 
y quien no puedan fer fiadores?!. 13. ibid* . 

, ; Solorz. De Guh. Ind, tom.t. Hh.4. cap.S. num*
 ̂ I o.Borell. De Magijl. Uh. i .cap. i ^.Cur. Phll*
• * Tart* I . 3. num. 15. Bovad. Líh.5. cap. 1 . à 

n.%4. Et an fidejufsio exténdatur ad tempus 
prorrogatlonis , &  teneantur fidejuÍTores 
nondum prlnclpali excuíTo. Gom. Var* z* 
cap-, 3 num. 17. Et Ibl Ayllon, Salgad. Lahyr* 
part. z. cap. zy-, num. 71. &  alijsi Acebed. 
hicVa\:há.Lih.z.cap.fÍH.part.4.§.y,num.$.

< y id . Alcaldes Ordinarios^num. 3. jund.Larr. 
yileg. h9 .&  iiz.num . decíJf.^S* nu- 
met. 64.

5 Qü^ êan los Comaiidadores, ní 
Cavalleros de el Habito de San Juan : y íi 

. puedan ferio los Commendadores de San- 
tlago, Calatrava, y Alcantara, y los de otras 
Religiones, 0 veinte y quatro, Jurado , 0 

 ̂ Regidor ? L. 14. tit. y  lik  3. jund. L. zz* 
Bovad. Lib, i,cap, i^,num, 6, Bay. Praáf. 
'^clef. paru 3. lib. z quæji, 154. mm. 46* 
Carlev. Difp.z.quæfl. 6. num. 4^1. ^ 4 5 3 ,  
Solorc. De Guh. Ind. ¡ib. z.cap. 5. num. 17.

^ God. de Incol. an,iz* qui de 
alijs ad rem. Cur. PiíT. Lib. z, cap. z i .

[14  ̂ Q^e los Alcaldes de las fortalecas en 
cinco leguas no tengan corregimiento, ní 
oficio de Jufticia, y que las cartas dadas en 
contrario fe obedezcan fin cumpllrfe. L. 1 ç 
tit. $. lib. y  ^

J 5 Que los de fronteras cuiden cn renoval: 
y deflindár los limites de el Reyno, L* l í !  
tit* 5. lib. 3. Vid. Mojones,

ÍI 6 Que todos los años embien relación al 
R e y , de fí los Ecclefiaílicos vfurpan la iurlf- 
dlcclon. R eal, y hazen guardar a fus Nota
rios el Arancel. L. 17. ibid. ¿r L. y  tit.%, 
iih. I . Bovad. Lib. z. cap. 17. num. 15)8.

7 Que las penas aplicadas á obras pías las 
gaílen con intervención de el regimiento. 
¿ .1 8 . Ihid. Bovad. L. 5. cap. 8. num, 1 3z.¿^ 
cap, 5. num. io. P a z, Prax.part, 8. num. 13.
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Interrog. A c e b e d . Ifíc.
Q ^ luego5que fean recibidos,hagan 

pregonar, que vayan á concertar lospeíibs, 
y medidas. L. 19. Ihid. Acebed. in L, 1. tit, 
r 3. lib* 5. ?ax,fup. num. i 3. Bovad. Lib. 5. 
cap. r. num. 1^9.poft. med.

Y  que taíTen las camas, y lumbre de la 
cárcel. L.zo. í/V. <̂ .lib. 3.

Y  que no fe les pague mas falarlo, de,el 
que por la provlfion para ferio, fe feñala. 
L . i i ,  tit. 5. lib, 3. Bovad. Lih. i .  Cap. i. a

J[5-.quj ex hac lege , &: 14. tradit, 
ceíTaíTe alia judiciim oíhcia.

Que pmveyendofe de Corregidor en 
alguna Ciudad,o Villa, fe entienda, que 
vacan las Alcaydias $ y Alguacilazgos, y 
merindades. L. 23. tit. 5. Ub, ^.V\d, Num*
13.

Oh? e'!os,ní otros Juezes, üeven cofa
 ̂ ^Ignna á fus tenientes de fus falarios > ni fo

bre ello hagan concierto,  ̂que afsi lo juren 
vnos ,_y otros al tiempo de ferrecIbMos. L. 
í A .  I h d .  A ^ m A .S u p .p a r t .  i caj,.

p-r j-  V- Alfar,VeOJtc.Ftfc.ghf. feqq.
Que executen las leyes, que hablan de

los i eglítros de los i:>fcrivanos, que mueren, 
y fe haga cargo en la Refidencia, y que 
nombren los que ayan de fer fus Tenientes; 
íin embargo de lo antes provehido. L .is  ¿r 
16. tit, 5. lik 3. Acebedo. MorL Emp* 

pan. I . tít .i,  qmft,. I»¿*feqq,Ybl án pofsint 
juxta concientiam.

^ 4  Y  como los Juezes de Refidencia, 
Corregidores, y fus Tenientes ayan de Ir 
a jurar 5 y Juren en el Confejo ? L. 44, tit* 4, 
Ub. 1.

5 Y  que no lleven parte de las fetenas ,iil 
de penas de Camara. Vid. Camara , nu
mer. 1,
r/* ^  *̂ ®̂ en quentas álos Receptores, y 
Efcrivanos, á cuyó cargo eílan ías dichas 
penas todos los años, y embien relación aí 
Receptor gener.il ? 1 . 1 5. cap. z i .  tit. 14. 
líh* 2.

Q ^  cofas ayan de jurar guardar,  ̂de 
fu cargo en general, y que juren no recibir 
dadivas, ni confentir,lleven fus Oficiales 
dereciios, que no pueden, y de la pena, y 
fetenas >. L .i .  tit. 6. Ub. 3. Vid. Num. 34J 
Late A viles,cV Avend. Super hanc. Z. Vlllad. 
Pol. cap. per tot. Bovad. Lib. ^.cap.i.num: 
y9. &  Ub. 2. cap. I i . Et an delidnm ( vulgá 
cohecho ) eadem poena punlatur? P az, Prax. 
tom I . part. 8. cap. vnic. num, 2-3. ^  i4.VbI 
de intelleáu hulus legis , &  I . 8. hoc tit> 
Avend. Part. i . cap.z. a num. i . Larr. Alleg.
48. decijf. 48. num. 2 3. Et plura de muñe- 
ribus Judici oblatis. yhXienc.j îalog.p£t,rt, 3.
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a cap, 13. Mena, lik 1. qu¿ej[E%, §.4. 
num.fin. Aviles, in cap. i . Prat. f  \ Dadivas, 
Larr.77^ .̂ V Id. Dadivas,

18  ̂ Que no fean pardales , ni comerden; 
ni compren heredad, nl edifiquen cafa, ni 
trahigan* ganados en fu junfdicdon. L. i .  
fit. 6. lik  3. Avend. De Exeq. lik  i . cap. 2. 3^ 
m m .io .Villad.Cap. 5.§• t.num. i . Bovad,
L, z.cap. II . num. ¿̂■o’ 5̂ * Cevall. Csm.
445 . Ponte, Conf. 49- Late Larr. Alleg. 104. 
Matlenc. Sup. cap. z y é ’ z'j.

zp Que no aboguen, nl fus Oficiales ayu
den en pleitos dentro de fu jurifdlcclon, y; 
en quales puedan>L. y. Ihid. Villad. Cap. 5.
§, 3. cS¿Cur.Phll Part:i.§. 6. num, 8. Late 
Aviles j  in cap. 3. Pretor, glof Abogados.  ̂ 3 7

30 Qup d  Corregidor, nl otras Juftidas, 
tengan Míniftros parientes fin licencia por 
ruego, y que los Tenientes ayan de aveH; 
eftudiado las leyes. Y  fi el nominador efté 
pbligado por ellos ? L. 4. tit. 6. lih. 3. Gutier.
I. praéf. qndfi. 3 u Bovad. Lih. i. cap. iz ,  
mm. 16. Bay. Lih. z. part. 3. qu£fi. 1 54. 38 
mm. 48. Et an , quatenus teneatur cor
redor pro officiallbus  ̂Bovad. L. i . cap. 16  ̂
a num. 6. Larr. Decijf. 48. num. 1 3. Carlev. 
Apolog. a num. i . Et an locum tenentes eíTc 
pofsint naturales, qui fine naturales ? Gut.
Sup. Bovad. Dik.cap. 1 z.num. 23. Solórc.
De Ind. Guh. lih. 4. cap. 4. num, 4%. Sylva, 39 
Refp, 7. . . » V

51 oficios fu fpendidos no los vfen;
fino es por si, ó fus Oficiales, como fe les 
mandaííe. L.5.í/V.6,//¿.3 Avend. Sup.part.i^ 
cap. 4. num. 47. Aviles, in cap.prxt. cap.^.

3 z Que vifiten los teiminos , y manden
reftituírlosocupados,ylatIerra,yfu jurif- 40 
dicción, y quantas vezes, y que fi fueíren 
Villas eximidas, ó los ocupadores de agena 
jurifdlcclon L. 6. tit. 16. ihid.Vlá. Inf num, 
é8, Amay. in L. Nullus. Cod. de Decur.a num*
8. Avend. Sup. cap. 3. num. 5. ¿r cap. i z , num.
3. Bovad. cap. 9. lik  Vid. Términos a nu-̂  

mer. 8.
33 Que hagan poner Arancel en la 

Audiencia de los derechos , y que no fc 
lleven doblados, y en que tiempo, y como 
fe aya de poner ? L. 7. Ihid. Acebed. hlc.

' Villad. Cap. S• §• í • num.9 3. cap.6, §. 4. num.
10. Aviles .̂ fup.cap.i. ;

34 Que no lleven dadivas, ni otras cofas, 
fin qu e fea por fus dineros, ni con el motivo 
que tienen muchos empleos, ni coftumbre: 
pena de el quatro canto. L, 8. tit. 6. lih. 3,
Et de hoc, an hxc lex opponatur. L. i .hoc 4 1 
tit, il. Con las fetenas. Vid. Sup. num.iy.

3̂  Qiícnoconfientan, que fus Officiales 
lleven aíTeíTorias, ni viftas de pleitos, ni re
ciban compromijOTos en pleitos, que ante

ellos penden, y de la pena ? L. 9. th. 6 . lih.  ̂; 
Vid. Num.^.Jup. Cevall.f///^.344. Carlev. 
T/V. I. difp. z. quícft. 4. num. izoS,
Azebed. Hic, num. 4. Villad. Cap.^. §.9^ ’ 
Cur. Philip. Part. i . § . 6. num, 8. Vid. Sup̂  
num. 8 .

Qiie no fc lleven derechos de execucion; 
hafta eftár pagado el executor, o fe aya da
do por contento, o concertado, y que por 
vna deuda no fe lleven mas de vna v e z , y; 
qué fi fucilen rencas Reales? L. i o. tit.6. lih»
3. V id. num. 3 8. Gutierr. 1, PraSI., quajl, i .̂7; 
¿ 'izS .& L D e Gahell.quafi, 5 3. num.z.V>ovaá. 
Lih, 3. cap. 1 5. num.yo. V aler. De Tranf tit. 5 ; 
qu^tft.z. num. 10.

Que no puedan llevar parte de penas, y; 
afsi lo juren, nl fe cobren, hafta eftdr la cau-; 
fa fentenclada Î pena de las fetenrs, y para 
quien fean ? Y  qué por lo que mira d los Al
guaciles ? 1 . 1 1 . Bovad. Lih. 5. cap.^. à 
num. 99- Avend. Sup. cap. 18. Gutierr. i* 
Pra5f.qu¿efi. 55. í

. Que guarden, y hagan guardar las leyes ' 
de las Alcabalas,y por executarlas no lleven 
falarlo, y quando puedan llevar homediloí 
L . i z .  ihid. Vid. Sup. num. 36. Villad. cap. 5* 
§. 15. 1<í. Avend. D/¿?. cap. 1%. à num̂ . 5. 
B o v a d . zaap.z\.num . 175. AvjleSji 

fup. cap. i^.
Q je  no permitan fe arrienden offidos 

algunos públicos por fu refpedo, y de las 
penas, y que fe guarde cambien en los Lu
gares de Señorío. L. 1 3. tit. 6. lih. 3. Bovad. 
lih. z.cap. 16. num. ^y. Uh-1- caf. 14*^ 
num. 3. Avend. DiSí. cap. 18. ^  Aviles  ̂
cap. 16. ^

Cuiden de la limpieza de calles, y, 
oficinas publicas, y que fe guarden las orde* 
naneas , y que corriglendofe, 0 haziendo 
nuevas fe de parte al Confeio. 1 . 14. tit.CÁ 
lih. 3. Ec quatenusclvitares,ó£oppIda,po
fsit fibl facere ftatuta? Gucier. 4.pracl.qudft¿
5 3. Bovad. Lih. z. cap. 16. num. 118. Ancun,. 
de Donat. part, z.cap. 10. num. 1 3. Fragof. 
de Regim.part. i . lih. i. difp. 3. à num. io8. 
Etand Principe fint neceíTarlo, &  quate
nus confírmanda?DD. Sup, Kermofill. L.
1 5.tit.').parí. ĝloj.z. num.i o.¿r 45: Gal nd.. 
Pinjen, lih. I. tit. z. §. 2.3. Fermofin. in Ruh.X. 
de Confi. ^u.^ft. 9 . ¿r ^Ujs. Lagun. De Fruéf. 
part. I . cap.zi. Et an redores in his, quæ aci 
fuam fpedant jurlfdidlonem facere pofsinc 
dtra confenfum ? Bovad. Di¿?. cap. 16. num*, 
i ^ í . ¿ r  Fragof. num. zú6.

Que donde no las aya, aiiden fe hagan 
cafas de Ayuntamiento, cárcel, y prifiones, 
y arca, donde fe guardé los inftrumentos ds 
Villa. Y  que fi fueíTe neceíTano facar alga< 
n o , y quien tenga las llaves ? ihidem,

Gucier.



Gutier. \
Bovad. Lih, 5 .cap. 5. num. 11 . Et quod debeac 
iieri expeofis communitatis > Efcobar, de 

i Ratioc.cap. lynum , 1 1. Avend. Sup.cap.10.
anum.i.'^ov'xá.fup. . . . . .

41 Que ¡urcn defender la Real iurifdiCCion, 
y que los Ecclefiaíl/cos no la vfurpen, y de 
dar parte, quando lo intenten, al Confejo.
L .!6. Jhld. Avend.i’//^.ráf.iz.Bovad.
cap. ip. num. 3. Villad. Cap. '). §.zo. ^

43 Que en cofas de Jalbega no reCiban 
cartas de ruego, ni de enipeiío, ni las de
mas Juíliclas, y que embien al Confeio, las 
que fe embiaíTen de la Corte. L. i j .  ihtd.

. Vlllad.§. 1 1. Avend. Part. t. cap. i.Bovad. 
Lih. 5. cap. I o. a num. 1. ¿T Aviles. cap*
I I .

44 Q ^  no confientan, fe hagan fu ertes, m 
fortalezas, fin licencia de í̂ u A lteza, y den 

' quenta de las que fe hizieífen, y reparen los 
' puentes, calcadas, y demas obras publicas.
. L. r 8. Ihid- ríering. Ve [ur. Burg. cap. i .^9. 

Montan. Ve Re gal- Palacio. Avend. P art.
r t. cap. z. à" y  Gutierr. 3, Praá?. qudjl. 16.

num. IIX. Vid. L.46. Taur.^ ihi Gom. Mo-
• lin. Ve Primo .̂ Uh. i J¿tp̂  1 à num. 14̂ .

Quefuípendan todas las nuevas impo- 
íiciones,yla^ que fin titu lo, o prefcnpcion 
immemorial hubieífe, y aviíTen al Confeio.

, L. 19. Ihid, Avend. Part. %. cap. 4. Villad*
Cap. y  §. 14. . . '

'4  ̂ Ql-ie executen ngurofamentc las penas 
' contra Tos blafphemos,y cuyden de prender 

dios malhechores, y fi fe acogen d fortale- 
tzaSjque fe los entreguen,o den avifo al Con
feio. L.’io. ihid. Gutierr, Ve VeliSI. qu£jl,6\. 
num .iy¿r ó^.num. kvcn¿. Part.i.cap. 
yhoYO.á. Lih. y  cap. l y  num. 11.

'47 Qii e vifiten las V entas , y M efon esy 
pongan taíTa , y que eftén bien reparados, y 
caftiguen los,que iuegan juegos prohibidos, 
y no hagan igualas- L .z i.  Ihid. Avend. Sup. 
cap. 8. 9. Bovad. Lih.z. cap.i y a  num.14. 
villad. Cap. §.x8. ¿r 47-Vid.j^^^w.

48 Qiie tomen quentas de los proprios, y 
repartimientos, y que deben obfervar, y re
cibir en defcargo, y en que fe ayan de gaf- 
tar las rentas de proprios  ̂Latè, &  dlftlnélè.

' L. 11. tit. 6, Uh.3. Villad. Cap. 5. §.30. num.
8 5.  ̂• Gutierr. i . PraSt. qu Ĵl. 3 7. Bo
vad. Lih. 5. cap.4. num.6 5. ¿r Efcob. De Ra- 
tioc.cap.t 5. à num.5S. cap.14. num.%8. ^

49 Q;̂ ie no fe hagan fin licencia reparti
mientos en lo*; Pueblos de tres mil mrs. arri
v a , y como fe aya de cobrar, y que fi ay, 
muchos luiz:ares ̂  L i  y  Ihid. V id. L. i . tit. <$.

- lih. 7. cr Uh. ï6.'rit. 8. lih. 9. Et plura apud 
Balmaf De CüÍW. qn.̂ ft. 5. Lagun. Part, i . 
cap.14. §. vnic. num.46.V>ov‘2Á. Lih. y  cap. y

num. 1 3. Amay. In Leg. 5. Cod. de Ann.
Trih.

5 o Que no confientan, que lás rentas de 
Proprios fe arrienden d perfonas poderofas, 
ni d  Regidores, y que aya libertad para ad
mitir pujas, y hazer los remares,y io mlfmo
a Cerca de Alcabalas, y ou-asrenta,s. L. 13.
Ihid. Gutierr. Pra¿f. i.qu^fi. 38. Villad. Po- 
lit.^.jo. Avend. Sup.part.z. cap.i i.E t quid, 
íi addiclione fada^yulgo E l remate) occur
rat plus oiFerens licitator, an admittendus 
íit reílltutionis beneficio, &  an debeat pri
mum fervare iltefum^ tV primus pofsit re
trahere? Gutier. i'/z/ .̂Covarr. PraSt.i. cap.y 
num.yEccLU} apud Bayo. Prax.part.yUh.z, 
quajl. 1 0 7 .  Vid. Pujas, num. z y

51 Que las obras publicas fe hapn d  me
nor cofta, y por perfonas fieles, y inteligen
tes. L. Z4. tit. 6. lih. 3. Avend. Part. z. cap. 
lyViON^á.Uh.ycap.ynum.^o.

5 z Que hagan los autos ante Efcrivanos de 
el Numero ; fino és, qae aya de el Crimen 
para caufas criminales, ŷ  que en ellas ,fe 
puedan hazer las fymmarias ante otros, re
mitiéndolas defpues d los de el Num ero, y 
aya arca para los proceíTos criminales, y en 
la cárcel libro de los preíTos, y la razón de 
eftarlo, y de la folcura. L.z6. Ihid. Avend. 
Part. I .cap. iú .¿r fart.z. cap. 16. Cur. PiiiU 
Part.i. §.4. num.6. Vid. Num. 7* Villad- Pó-

53 r  ( ¿ e  los proceíTos fe hagan en hoja de 
pliego entero, y los Autos confecutlvamen- 
ce, y de la pena contra los Efcrivanos, y que 
fe firmen las fentencias por el Efarivano, y 
J u e z , y aünque fe proceda fummariameo- 
te , fe admitan las excepciones, y probancas 
neceíTarias. L.zyJhid. Bo\*ad. LíÍ> yeap.14. 
Yium. 30. Vela. Dijjert. 14. num. 11. Villad. 
DiSf. §.35. LaíTart. De Vecim.cap.iS.inadd. 
num. 32..  ̂  ̂ ,

5 4 Qiie en las caufas criminales, y civiles 
arduas examinen por si los teftigos,fin com- 
meterlo d los Efcrivanos, y de la pena por lo 
c o n tra r io ? 2.8. 44. ihid.Cm.PhÜ. Part.
3.§. 10. num. i o. Avend. Part. %. cap. 17* 
Narb, In '2,.part. L.t  ̂y  tit. 1 i.Uh. i .g ío f  i • 
à num. T. Narb. ¿r Sale. In diB. L. 44. Ec 
quidfíiudex comm’íTeiit examen, an de
beat credi de commifsione data? Aflid. De
ciff. 517 .Bovad.Lih. 3.cap. 1 5. num. 46. &

. . .

5 5 De qué forma ayan de remitir los pro  ̂
ceíTos los Efcrivanos,v Juezes en apelacwn, 
y que vayan efcrltos los derechos,y de la pe
na en contrario ? L. zp.lhÍdem. Bovad. L/̂ .
5. cap. 1. Interrog. de Efcriv. num. 6. Avend. 
P a rt.z .cá p .iy  kvWkSy Sup. cap. 58. Vid. 
Apelación y num. 40. .



5 6 Que no permitan lleven derechos algu
nos los Efcrivanos de los Concejos ,* falvo de 
traílados de fentenclas. L. ;o. /¿/¿Bovad. 
Lib. cap. 14. num.41. ¿r Uh.5. cap. 4. num. 
jo.Etdc concíllatlone hulus legls cum. 
th. 16. lih. 4. Rec ? Parlad, jyiffet. i ô. §. z. 
num. 3* Parej. De Injlrum. tit. 5. rejolui. i .

3^.¿*44. Avend. ihidem  ̂ ¿"Aviles, 
cap. ^9.

57 Q u f los executores, que llevan (alarlo, 
nolleven derechos de execucion, ni aíTeíTo- 
rías, ni viftas, y no llevándole , que los lle
ven fegun el lugar, á donde aduan. 1 .3 1*  
Jhid. Bovad. Lih.%,cap.zo. num.49, Rodrig. 
Ve Execut. cap.7. num. i o Carlev.T/V. t .dif ,̂
4.per Villad. Cap^y^.^o, Marin. RefoL i . 
lih.cap.iSs*

58 D e los falarios de los ̂ ue falen fuera de 
el Lugar, a hazer execucion, y que fi hubie
re muchas, y en muchos Lugares, y de las 
cofas fobre efto. L. 31. Ihid.Aceb. InL.i. th;
17. lih.4, num.io. Vbi an hsec lex fit correc
ta > Avend. De Exeq. i .  cap. i  t. Alfar. De 
Offic. Fi/c. glof. 3 5. ¿feq q . Aviles In cap. 6. 
pr¿et, f .  Salario.

5  ̂ , . . 0 ^  no permitan traher vara en fu 
juriídiccion, falvo á las perfonas exceptua
das. £.3 y, Ihid. Acebed.i/í*. K.vená,Part.ii 
cap. zi.hnum . i . Parej. Sup.tit.z, re fol. 5. 
num. 41. Bovad. Lih. z. cap. 19» num. 6. ¿r 
lih. z. cap. zo. num. zz. Vbi an ada fada á 
legato, ante quam oftendat literas commif- 
fionis, nulla fint, &  an ratihabltlone fecutX- 
confiftant? Ad jr. Di eremos poder ? Parej. 
Ihid. num. 3 5. Fagn. in cap.cum iure de Offcio 
delegati. num, 2^. Vid. Comfsionnum, 5,

60 Que tratandoíTe en el Ayuntamiento 
cqfa, que toque á alguno, falga el incerefa- 
dpjjr lo mifmo fi hubieííe razon, por que 
fuera recufado, y lo hecho en otra forma no 
vale, L. i4 .th . 6. lih. 3. Cur. Phil. Part. i .  
§. I . num. 19. Bovad. Uh. 3. cap. 7. num. 45, 
Avend. De Exeq.part. z.cap. z^. Oter. De 
Pafcuis cap.^z.

61 Y  como fe han de cobrar las penas de 
Camara, y ante quien , y la razon, que fe 
ha de dar de ellaŝ , y de las que fe aplicaren 
para obras pías, o publicas,cargo de refi
dencias , y penas fobre efto ? L. 5 5. Ihidem. 
Acebed. h tc ,^ L .  18. tit. 5. Uh. 3. Vbl ,an 
per allam corrigatur. Avend. Part.z^cap.z^, 
Et late Bovad. Lih, 5. cap. 6. feq.
. Qí-ie caftiguen los pecados públicos, 
fuegos prohibidos, y amancebamientos. L. 
^6. tit. 6. lih. 3. Villad. Ĉ />.5. §. 47-Avend. 
Part. z. cap. z6. Gutier. De luram. part. r. 
cap. z. num. 37. Vbi de vfuris , de quibus 
plura. V  ela , de Offic. Ordin. Garcia ,de Ex~ 
penfcap, 19. nnm, 17. Pereir. D̂  Aían.^eg.

cap. ^6, à num. 41. Vid. Sup. num.^C,
47 - , .

6 3  ̂ Qii^no confientan predicar bulas, ni 
indulgencias, fin eftdr primero viftas fegun 
la bula Apoftolica, que habla fobre efto. L. 
lj.th .6 .U h . ) ,L , i .  th, 10. lih, i . Avend, 
Part. z. cap, 30. Solorc. De Ind. Guher. lih. 3. 
cap^z^.ánum.z,

¡̂ 4 Qiie los de las fronteras guarden Io$ 
Puertos , ŷ  cuiden no fe faquen cavallos  ̂
moneda, ni otras cofas vedadas, y fobre 
efto hagan pefquifa dos vezes al año, y de 
la aplicación, de lo que fe coge, y penas de 
los que lo faben, y no lo defcubren \ L, 38.

. tit. 6. Uh. 3. Villad. Cap.5. §. 51. Bovad. PoL 
lih.4 .cap.'). Aviles, in cap, j z, Prat,

^5 9i*<̂ en, que fe ha de guardar,quando 
fe embiaíTe Procurador, o otro, de parte 
de las Ciudades, ô Villas, al Confejo, 0 al 
R e y , y lo que debe guardar el que fueíTe ? 
L. 59. th. C. Uh. 3. Amay. in L .i ,  Cod. de 
Muner. num. 3 5. Bovad. lih, 5. cap, ,̂ num.x 4.

. îWaá.Cap. '^o.num.6%.
66 Q i^  ĉI tiempo de fer recibidos lleven; 

y hagan leer las leyes, que con ellos hablan, 
y pongan traflado de ellas al pie de el recib;-. 
miento, y lo qué deben jurar ? L. 40. tit. 6, 
líh, 3 .V id. Sup. num.z, ¿-17. Avend. Cap.z .̂ 
part.z. A v i l e s , 55. ¿-56.  Villad,' 
Cap. 5. r* Cur. Phil. Part, i . §. 3. num.i^i 
¿* 10.

6y Que no fe hagan vifitas en Junio  ̂Julio; 
y Ago ib : por no moleftar a los labradores,
L. 41. Thid. Bovad. Uh.4. cap. 5. num. 11.

- Collant. Pragm. Agrie, Uh. z. cap. 9, num, 4, 
Villad. Cap. 5. §. 6. num. 1 o.

6% . Que fin embargo de privilegios de 
lugares , no pueda Juez alguno viíitarlos 
mis de vna vez en fu govlerno, y fi tengan 
por ello falario, o ayuda de cofta , y de las 
penas fobre efta razon, y que por lo tocante 
d Villas eximidas, y dias que ha de durar la 

. vifita ? Laté. Leg.^z.^r 45- th,6. Uh. 3. 
Salced. Narbon. hic. Bovad. Sup. ^  Uh. 5. 
cap. 9.num. i^.

69 Y  de lo perteneciente al ddr, y tomdr 
las refidencias, y lo que deben guardar^Vid. 
Refidencias.

JO Que el que aya ido ha hazer pefquifa
• contrae! aduaí, no pueda fer alli Corregí* 

dor hafta pafTado vn año. L.6, tit.j, Uh. 3.
71 Que el Corregidor, que conoce en gra,- < 
' do de apelación de los Confules, fe aya de, 

acompañar , y como 5 Vid. Burgos à nu
mer. 1.

72- Que fe haga cargo en refidencia, de no 
aver caftigado d los, <̂ ue fin licencia cu
ran , y dan medicina. Vid. Protomedicos, mt~ 
Tner̂ . z6,



74

Que íí los Corregidores no cumplen 
con los negocios, que fe les cometen , fc 
cmble peifona a fu coíta. V id. Labradores, t  
num. LO.

Que las ayudas de cofia no fe íes libren

155
? F0L4S. B. Aut.

cn fu corregimiento. Vid. Donacion , m- 
m er.ij.

7 5 Q ye antes de fer recibidos, Juren guar
dar , y que harán , fe guarden las leyes, qu c 
hablan fobre los peíTos, y marcos j y modo 
de peíTar.̂  Vid. Peffas,

76  Que Juren recibir los Alardes, donde 
ay Cavalleros armados, y de las obligacio
nes à cerca de ello ? Vid. Cavalleros, num* 
14. ¿'alijs.

77  ̂ El cuidado, que deben poner cn lá 
crlanca de cavallos en la Andalucía, y otras 
partes ; y de fus cargos ? Vid. Cavallos  ̂ma-i

à num.io.
Que anualmente fe tomen (juentasdc 

ios pofitos, dlíllntas de los proprlos, y fi los 
Corregidores pueden rcveerlas. Y  de lo 
demás acerca de pofitos? Vid. Proprios^à 
num. 16. víqiiQ Lj.

79 Y  que cuíden de la confervacion de
' proprios, y lo que deben guardar en eílo?
V Vid. Términos y à num. i  1. é '
So Que las Juíliclas, y Concejos, taíTen á 

los obreros mercenarios, y jornaleros, los 
Jornales, y la taíí'a fe guarde. Y  de otras 
cofas de áqu I ? Vid. JuJlicias .fuezes, Alcalá

'i des Ordinarios, Ec ad rem. Jornaleros, nu-- 
mer.^,

81 En que caufas fc apele de los Alcaldes 
de la hermadad para ante los Corregidores, 
y como aya lugar d prevención ? Vid. H<?r- 
mandady &  fignaté. r 3.14 .4g.¿^feq.

82, Como fe han de aver con los pefquifido
res , y en hazer pefquifas ,y  que no las ha
gan generales por fus Alguaciles, ni Efcrl- 
vanos ; baxo de hazerles cargo en la refi- 
Hencia. Vid. Pefquifa per tot, 6c fignaté, nu
mer. 18.

S 5 Y  como ayan  ̂de proceder , y hazer 
pefquifa de los hechiceros, y adivinos î aun
que fean Clérigos ? L. 7. tít, 3. lib. 8. Vid. 
Hereges per tot.

84 Que no detengan los condenados a ga
leras : baxo de varías penas, y de hazerles 
cargo en refidencia : y que den quenta d ía 
Sala de govierno todos los anos. Vid. Gale- 
ras^num.^i,

85 Que fe cometaalos Corregidores, y 
Juezes de refidencla, el cobro de Rentas 
Reales, y pena de fer omiíTos ? Vid. Rentaŝ  
num, 17.

C O R R E O .
Aut. Las Chandiíerias como han de defpa- 

I char los Informes al Confejo por el Correa

mayor con certificación 
i i S ,

t  Y  que las Ciudades no emblen diputa
dos , ni correos excraordlnanos ; fino es por 
Caulas vrgentes, y graves í Fol, i j ^ B .  Aut.

. Igualmente,
Rec. Que ei correo mayor no lleve dere- 

I chos ; fino es de los que fe defpachan en la 
Corte j y en que cantidad ? L. i . tit.9, líb.6, 

i  Y  fobre fi han de llevar cl diezmo â los 
correos menores, que fe vea en juíclcla. L, 
%. tít, 9. lib. 6. Larr. Alleg. 5 o. Vbl an fpedet 
ad regium patrlmonlum. junft. L uca, de 
Regalíb. difc. 46, Solorc. Ve Ind. Gub. tom, i .  
líb. r. cap. II .

 ̂ C O R T A D O R . Vid. CARN ECER ÎAS. 
Aut. Al que manifíeíla lo dado al Alguacil, 

I Portero, y Efcrivanos, fe le perdona, la pena, 
y orden que fe ha de guardar en el repeíTo, 
y carneceria. F¿»Á'45, aut. 1 1 8.

CO R TA S.
Aut.^ De el Real de Mancanares, y apela- 

I clon de fus penas  ̂Fol. 8. aut. 45. 
t   ̂ Las de talas, y entrefacas paíTen en go

vierno. Foi 3 5 .aut, ly 9‘Y là Montes,
Rec. Como ,y  en que forma, fe puedan 

I cortar los Montes, y fu leña, y de las penas, 
y licencia, que es neceíTaria, y de otras co
fas fobre eílo ̂ Yxá.Terminos. Sígnate, a num. 

Montes.
1 Y  fi lo determinado fobre cortas, y talas 

de montes, fe entienda con los dueños ?Vld. 
Términos num. 35.

C O R T É .
Vrag, Que nadie ande en ella, y efpccial- 

I mente, en los corrales de Comedias, con 
gorros calados, ni monteras cubierto el rof- 
tro , baxo de ciertas penas. Foi 3 31. íí?/. 3. i  
princ.

Aut. N o admite entredicho de treinta días.
I Fot, 3-Aut. 7. ^
i  NI fe permiten las Gitanas por cafar, y 

fin avecindar. Fí?/. 144. B. Aut. 113. Vid. 
Madrid.

 ̂ Que no vayan a ella los Corregidores 
fín licencia, y de quien ? Foi % 1. Aut. 143.

 ̂Dejos Alguaciles de Corte  ̂fu cargo, y 
obligación > Vid Ahuaciíes. Y  de el Corre
gidor ? Vid. Corregidor.

Dada la Corte por cárcel, como fc en
tienda > Fol 2. t . Aut. 141.

Que los herederos paguen los derechos 
de la vba al entrar por la puerta , y orden, 
que fe ha de guardar en las tabernas,ÿ licen
cias para que las aya, y no las tengan los 
Soldados de guardia, y los portillos de las 
cercas fe levanten, y pena de ios que en- 
traíTen cofas , íín reglílrar? Fol, 81. Aut.

7. Q pe

5
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Que en ella no fe vendan , ni tiren co
hetes , fin licencia ? Fol, 58.5. Aut, z6t.

Rec,  ̂ Que en ella no aya familias gmndes,
I ni numerofis 5 ni fc detenga a los litigantes 

dilatando la iuílicia. Vid. Rey num. 1
2- Que no puedan eftar en la Corte mas de 

treinta días en vn año los pretendientes?
yiá,Confejoynum.C6. ^

5 Que nadie con fu familia vaya á vivir á 
la Corte, y de el orden de fu poblaclon, y, 
di vlfion en quarteles ? L.66. €ap.z.¿r 5. 
tít, 4. Hh. z.

4 Que los criados de el Rey no puedan 
por tales poner demanda en la Corte , fino 
es, donde proceda de derecho ? L.66. cap.4, 
in fin tit.4. Uh.L. jund. L>% tit. 5. ljh.4. :>

5 Cafos de Corte quales fean ? Xld. 
Cafos, -> • {

6 Y  que no vayan á ella losCorregidores 
durante fu empleo? Vid. Corregidor niim.6.

7  De los apofentos de Corte, y como 
ayan de dar pollada los apofentadores? Vid. 
Apofemadores. j *

8 • Que los examinados para curar, avien- 
do de bolver á la Corte, ayan de fer exami
nados fegunda vez? Vid. Protomedicos y nu* 
mer, 41.

9 Orden,que fe ha de tener en demandar, 
emplazar, y prefentar las efcrituras, ppr ca
fo de Corte. Vid. Demanda. Num. 4. ¿y j .  
Cajos.

1 0 De los Alguaciles de Corte?Vid.
ciles,

11 Que en la Corte, ni en cinco leguas, 
compren los regatones viandas, y de otras 
cofas ? Vid. Regatones. .

I z De los Procuradores de Corres, y otros, 
que vienen á la Corte ? Vid. Cortes. Procu- 

' rador,
,13 A  qué perfonas fe den guias, y vagages 

en la Corte , y á que fines ? Vid. Guias.
14 Que teniendo negocios proprios,no va

yan á ella los Regidores a negocios de el 
V\xQh\o,V\ÓL,Regidoresy num.zS.

i  5 Que los vagabundos, y holgazanes, no 
anden en la Corre > Vid. Gitanos.

16 De las penas de los que matan, o yeren
- en la Corte ? Vid. Homicida, a num i .

17 Com o, donde, y quando, han de hazer 
Audiencia los Contadores mayores, mu- 
dandofe la Corte ,^uentasy num̂  2.0.

1 8 Que los Fieles de las rentas no puedan 
fer emplazados á la Corte para dar quentas? 
Vid. Adminifirar, num. 1 3.

J9 Que a los Prelados, y Cavalleros, que 
van a la Corte de mandato de el R e y , fe les 
libre ayuda de cofta ? Vid. Situaciones, num,
1 0 .  T I .

'10 D e la pro vlfion, y provehedores de los

S

8

Exercitos, Corte, y cafa Real ? Vid. Bafie- 
cedor.

C O R TE S.
Rec, De las Cortes, y Procuradores de el
> I R eyño, y que no fe pongan pechos, ni mo

nedas, fin llamar à Cortes,y otorgar los Pro
curadores  ̂L, I . tit,j. Uh.6. Bovaá.Lih. p c .j ,  
Amay. In L.'^. Cod. de Anón. num. 3 7. Ca
brer. //̂ . i .  cap. 13. num. 44. Larr, 
Ailegat.^9. num.9. Caí£i\.Cont. tom.y. cap.91 
à num,t6.So\ovc.Emh. 83. Et quæ Civitates 
iiabeant in curi)s fuffragiuni>Larr.I)^c¿ .̂4 5. 
num.-'̂ Q. Caftill. Sup. cap.9,num,L6. Balmaf* 
De ColleSf. quæfi. 3. Marquez. Gov. Chrijl  ̂
lih. I . cap, 6. Et ad Sean llamados. Et an,
&  quatenus necefife fit, 6c quid fi confen- 
tire renuant, &  ad rem plura? Salced. Theat, 
Hon. glof, 46. Caftro, Alleg. can. i . à num. %,z, 
Cevall. Art. Real docum. z q .  Delben. 
Parlam. duh.^. Jèâf.i, i ,  Çaleot. ReJp. 
Fije, z^.concl,^. num. 18. Anam. dePonat. 
Uh.i . cap.14. num.%4, Tyú fup. iund.Otero, 
de Official.part, z, cap. 9-per tot, Plura Bal
m af Sup.
r- Y  que folo por hechos arduos, y cofas 
de monta fe junten ? JL. 2.. Ihid. Parlad. Di¿\
10. num. Lj, Caftro, fup, num.i 8. ¿r D O ,

Que para que vengan los Procuradores; 
fejes dé termino conveniente, y fe les apo- 
fente. L.3. /¿/i. Plura Lagun. De Fruáf.part ,̂
1. cáp. 14. §. I. num, 3 o. ^  alijs.

Qu e cada Ciudad', que tenga voto, em- 
' ble dos Procuradores, y que no fean fefme- 
ros, ni labradores. L. 4. Ihid. Cur. Philip, i. 
part. §.1. num. r i . Bovad. Lih.3. cap.S. num. 
41.'Avend. De Exeq part. z. cap. lo. num.j. 
Et an difcordiaeledorumfortedirimi pof- 
fit í* Pantoja, in L.fin, Cod. de Aleat, num.z 
jundi V ela , Dijfert. 4. a num.yS.

Que no fiendo de proprio motu no fe 
guarden, ni ganen cartas para efte efedo, 
y las Ciudades, nombren los Procuradores 
libremente. L. 5. Ihid.

Qiie aviendo difcordia en los nombra
dos el Rey determine,y que fe prefencen los 
eledos. L. 6. Ihid Vid. Sup. num» 4.

Que el Rey oiga benignamente ías pe  ̂
ticIones,que fe hazen en Cortes-,y ántes 
de acabarfe, fe refponda. 1.8. tit.j. Uh.6.

Que las cobrançasde el férvido, que fe 
íiizieíTen en las Cortes, las tengan los Pro
curadores. L. 9. tit. 7. Uh. 6,

Qup durante el tiempo de Coites, no 
puedan los Procuradores fer prefos, ni de  ̂
mandados, ni acufados ; falvo por pechos 
Reales,y delitos hechos en la Corte,y otro??.
L. I O. Ihid. V ’d. Infr, num.14. Giurb. Decijf.
118. Bovad. Lih, x,cap, i s. num. \7, Cur.

Phlí.

5

4

/



Plillîp. P íjrí.i.§.17. nnm.6MáaJ)¡£[erui9. 
Vbi plura de jure revocandi domum, de 
quo plura, Fermof. ín cap. fin, de For, comp, 
per qq p a r.z,¿ 'íígnaté. 11. num.\4,
quæfi. 17. num, 15. Vbl an hifpani pofsint In 
curia Regís convenlrl. Jund. i . çj-
alijs part, i. ¿> z,

10 Qup quando vínieíTen à dar quenta de 
de jos finiqüitosjno Ies lleve derechos. L.i%  ̂
m ,j.lik 6 .

1 1 Que eftas Procuraciones no fe compren,’ 
baxo de ciertas penas. L. 7. íhid. Vid. Sup, 
D D . num. y,

[i t  Qû e de los Procuradores, queden dos 
por Diputados en la Corte; y á qué íínrL.i 3; 
tit,jJ ih .6 ,

Ii  3 Que á los dichos Procuradores fe Ies dé 
pofladas en la Corte. L.7. tit, 1 5. 5.

[14 Y  que los Procuradores de Concejo, que 
vienen â la Corte, que no pueden fer dete
nidos por deuda de el Concejo, y por las fu
yas si puedan fer convenidos ? L. 11. tit. 7. 
lih, Vid. Procuradorâ  num. 51, V là, Supr, 
mm. 9. ér Corte. 

fi 5 Y  como avian de aííftir a las juntas ge
nerales de la hermandad ? Vid. ÏJermandady 
mm. 32.

\l6 Q ^  de las quentas,que dleíTcn los Pro
curadores de Cortes de el Serviclo,no fe lle
ven derechos. Vid. Contadores, num. 3 9,

 ̂7  Qü? no fe haga merced de Receptorías,
. falvo las de el fervicio,á los Procuradores de 

Coi'tQS. Y  id. Rentas y num. 1 y  
;i 8 Que cl Receptor de alcances de quen-'

' tas los cobre para la hazlenda R e a l, íín ha- 
zer novedad tocante à las de cl Reyno. Vid, 
•R entas, num. 4 3.

C O R T E SIA S.
Rec, De el eftilo, y corteíías, en los traca- 

I mientos de palabra, y por efcrito? Vid. Tra* 
tamientos,

C O R V ñ A .
’kec. De la Audiencia de Coruña. Vid. Au- 

1 diencia de Galicia, y délo tocante al Puerto 
dé Coruña. Vid. Mar per toi y íignaté,««w.
11. Y  de las Ordenancas de Coruña? Vid,; 

Contadores.
C O S A  J V Z G A D A .

Rec, De tal forma la inducen los tres ados 
I ■ poíítivos de limpieza, que no fe puede ir en 

contra por nuevos inftrumentos, ni moti
vos. 3 5. cap. 1. é r t i t .  7. uy.i,

 ̂ Y  que nadie embarace la execucion de 
la cofa juzgada. Vid. Sentencia num. 2.5.

5 Y  quando paíTe la fentencia á cofa juz
gada delio feguirfe la apelación ? Vid. Ape* 
iarynum.T^%.

4  Como en paíTando à cofa juzgada han 
de fer remitidos los condenados d Galera^

Vid. Galeras, num, i o. Y de otras Cofas de
Sentencia.

CO SAS V E D A D A S.
%ec. Que ayan de llevar los Alcaldes de fa- 

i cas de las penas de cofas vedadas?Vld.^/í:¿íA 
des de facas áfacas y y prohibid on.pertot,

i  De ías cofas prohibidas facar de el Rey- 
no , y entrar en é l, y de las que pueden an
dar libremente por él? VId. Prohibición.

, 15 Si de ̂ as cofas vedadas conozca elCon- 
, fejo de Hazlenda, y Contaduría mayor de 

eÚa, ó los Alcalcaldes de facas? Vid. Cont a- 
durla yttum. iz .

C O ST A S.
Prag, Si el denunciador de delito publico 

I las pague, ó no ? Vid. Pefquifa, nnm.u 
Aut.  ̂ Eftando taíTadas, donde íe verá fu 

1 agravio ? Fol. i o. am. 6 y  
z  Como ias repartan, y cobren los Juezes 

de Comlfsion? Fí?/. t^ B . aut.io j.Y  de otras 
cofas de aquí. Vid. TaJJa. Derechos. Sala
rios.

Î éc, Que las pague el demandador, quan-
I do no prueba,y ai cotrario,fi probaíTe. 14« 

tit, 8. lib. 1.
1  ' Y  el Abogado, que dd por baftante el 

poder, y le firma , quando íailefiTe, no íerio. 
L. 14.. tit. 16. lih. z.

[5 Que en las caufas Fifcales los Efcrivanos 
no cobren de la otra parte, aunque falga co- 
denada en coftas  ̂las cauíadas por^parte de 
el Fifcal. i .  3o. tit. lo . Uh.z.
; Que no fe deípache pefquifas à cofta 
de culpados, y que las pague la parte , que

- laspIdleíFe? Vlá. Audiencia de Galida, nu
mer. 14.

¡5  ̂ Y  lo mifmo en los Adelantamientos. 
Vid. Merindades, num. 17. z j .y  i8. NI fe 
cobren las de execucion, Iiafta eftar las par
tes pagadas ? ihidem, num. 3 5 • /  3 Y  las 
que hubieíTen llevado, y fe hubieíTen caufa- 
dojlas paguen ios Jueze^, que deípacharon 
nial ia execucion, fin vebr en forma baftan
te los recados. íhid. num̂  5 9. Vbi plura clrcái 
executionls caufa m.

^ Que en los pleitos de 40]}. mrs. fe haga 
en grado de apelación condenación de Cof
tas confirmando la fentencia, y quando no? 
t . i .  tít.zL.lih.i. Vaúdid. Lih.z. cap.fin part* 
5. §. 18. num. 6. Acebed. Híc,num.zz. Ro- 

«rig. De Exam.proc. cap. 5- ?2um. 4 1. Gutier. 
T. Praáf. quáijl. 135. Cev. ^u^fi. 559. num. 

fin. Barbof. In Leg. Eum.79. De ludic. à num, 
8 1 .Plura Font.Dec¡jf.9 y 9 .̂97-ér ^S.Crefp. 
Ohferv. 48.

7  Q^e la taíTacion de coftas Hecha por 
vn Oidor íe rctaíTc por otro fupllcandoíTe? 
Leg.%, th,%z, lih. 4. Covar, Praé. caplt̂
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8 Como fc ayan de taíTar las coftas, en 
que la parte fae condenada, y por que eapl- 
tulosfe carguen; y como ayan de jurar las 
partes, y que el Juez las caífe anees de me-' 
nos, que de mis? L. 3. tit. z i .  ¡ik^. Rodrig. 
Ve Exam froc. cap. 5. a num. 34. Bovad. Pô  
lit. lih.z. caf.1 1 . num. 1 5 7. ¿rfeq, Et de qtii- 
bus veniat incelligenda condemnatio in ex- 
pcnfis, &  de aliis ? Cevall. In Leg. 3 tit, 5. 
lih. z.glof.\6.ánum .ii. V'úhárPolit.cap. 
m m .1 31 .Parlad. Lih. ̂ . cap.fin.^art.6.^.18. 
Yahnc.Conf. ^o.num 9.

 ̂ Quelos Procuradores fe hallen preílen- 
tes á la taíFacion de coftas.X. 5. tit.z^. lih.z, 
Et quid í¡ ommlttatur codemnatio in expe- 
íis r Solorc. Ve lur. Ind. lih. 1. cap. 19. a nu
mer. 33.

I o Quando aya de pagarlas el denuncia
dor, o delator  ̂ Vid. Denunciador  ̂num.%.

II Qiie el que emplaza, y no parece, vi
niendo el emplazado aya de fer condenado 
en las coftas, y daños, y como fe ayan de 
raíTar ? Vid. Empfazamtenco, num. i o.

12. Que el acompañado de el Juez recu
fado haga audiencia: pena de los daños, y 
coftas. Vid Daños, num. 7. ¿r alijs.

1 3 Condenacion de coftas como fe aya de 
hazer confirmada, ó revocada la fentencia. 
\ lá . Sentencianum. 14. ,

14 De las coftas, por retardarfe la apela
ción > Vid. Jpefar, num.41.

15 ' D e k s  coftas, y decima de las execucio- 
nes, y quando, y como fc pueden cobrar. 
Viá.Execucion.

16 Y  como, y quando fe han de cobrar 
aviendo denunciación en los delitos piúAl- 
cos.Yld.E/crtvanos de Concejo num. 6oJjt 
Denunciación.

17 Que el que tantea la cofa vendida pa
gue las coftas  ̂Vid. Tanteo, num. 5.

18 Qiie fe guarden las coftas de el Mar? 
Vid. Naves, a num. 5.

19 Y  como fe ayan de pagar las de los mal
hechores , de que conocen los Alcaldes de 
la \\tvm.iná^ó?.y[á.Hermandad,num. 54. 
alijs

%o Y  quien aya de pagar las de los Juezes 
pefquiíidores ? Vid. Pejquifas., a uum. 10. ¿r
16.

1 1 Como fe han de pagar las coftas en jui
cios de rentas, quando la juftificacion fe 
defiere al juramento de Efcrlvano ? Vid. 
Orden., num. ¿o. ¿r* 11.

21 Como encabezandofe los lugares ayan 
de pagar las coftas a los Arrendadores ?Vid. 
Condición a num. i t .

23 Que los Arrendadores no den libra
mientos valdlos pena de pagar dobladas las 
coftas con juramento de la parce ? Vid.

Situaciones , num.9. 40.
24 A que perfonas fe les aya de librar ayu

das de cofta : y por lo tocante à efto ? Ihid. 
num. 10. y Ayudas.

2 5 Que los Alcaldes entregadores, quando 
dieíTen por libres, no hagan condenacion 
de coftas ; y como fe taíTen ? Vid. Mefia^ nu
mer. 38.

Como puedan fer recufados los AlcaP 
des de las Aduanas, y como fe ayan de pa
gar las coftas ? Vid. Puertos fecos  ̂num. 51 .

COSTyMBRES.
'Aut.  ̂ SI los Corregidores la tienen de llevar 

I décima ? Vol. 17. B. Aut. 116. jund./^/. 80̂ .̂ 
cap. i y  Yid. Decima.

Rec. Q^e no fe haga novedad contra la,
1 que hubieíTe en la forma de pagar diezmos^, 

L. 4. tit. 5. lih. T. Vid. Diezmos num. 9.
2 Que fegun fea coftumbre vayan las 

apelaciones de vnos lugares de Señores pa-, 
Y^iotmsYiW^íS.Vld. Apelación mm. 44-

'3 QüP ni los Efcrivanos, ni Jufticias, por 
razón de tales, fe efcufen de pechar, íin 
embargo de coftumbres, y poíTefsIon Im
mémorial. Vid. Ejcrivanos de Concejo y nú- 

f mer. iz .
4  ̂ Y  íin embargo de coftumbre immémo

rial , los que no ion Efcrivanos, no den fee, 
y los que lo fon no lleven mas derechos, que 
los de el Arancéí, y de otras cofas aqui con- 
cernlenres  ̂Vid. Immémorial.

5 Que fe guarde d los lugares, la que ten
gan de nombrar oficiales. Vid. Elección num. 
lo.crfeqq.

6 La que ay en el falar los pefcados, fe 
guarde. Vid. 3.

7 Que fin embargo de qualquiera los 
delinqpentes fean facados de los lugares, 
fe remitan al de el delito. Vid. Remifsion  ̂nu^

' mer: 2.
8 Si aproveche la coftumbre para exl- 

mlrfe de pagar moneda forera, y de otras 
cofas de aquí ? Vid. Moneda forera , y  Pref- 
cripcion.

• CO TES.
Ric. Que anchura, y largo han de tener 

I los cotes de peña de los pellejeros , y que 
fcan feguidos. Vid. Pellejeros.

C O T O S.
Rec. SI puedan los lugares hazerlos, y ade- 

I heíTados , no perjudicando a la Cavaña 
Real ? Vid. M efa  num. 5 5.

CRECES.
Am . Los de trigo de eí pofito como fe con- 

I fíderan ? VoL 17. B. Aut. 155.

CRECIMIENTO.
Pyag. D e el papel fellado, y que los juriftas,

I y otros Interefados,no tengan acción déI^
Fol.



Fol. 3 %9‘ col. i,ji 3. Y  por lo tocante al de 
monedas. Vid.

CREER.
Rec. Que debe el Chrlíliano ? Vid. Chrip 

i  tiano.
C R IA D O S. C R IA D A S.

 ̂ Aut. Que los de Miniílros no den noticia de 
I autos, ni fentencias, ni41even albricias. FoL 

131. aut. 9').yfol. r 50. aut.. 114.
Rec. De Cafa Real no lo fea, el que jura en 

I vano. L. 10. tit. i . l ik  i. f .  T p r  que tene
mos.

 ̂ . QI45 ios criados de el Rey no pongan 
demandas por tales en la Corte, íino es don
de fueíTe derecho ? Vid.

3 Que no los nombren los Alcaldes de 
. Audiencia para Executores, ó receptorías*

L. J 9 .tit .j.l}k  t.
4 Que los de los Alcaldes,en las caufas civiles, 

no íirvan el cargo de efcrivanos,y qué pena?
L. i.tit .S . lik  z.

5 Los de los Efcrivanos de las Audiencias, 
que no lleven albricias por las fentencias ? X.
^4. tit. lo . lih. L.

6 Que ninguno de Efcrivanos fea provehi.. 
do Receptor. L.z^.tit. i i .  lih. z.

y Y  porque tiempo fe prefcrlban las folda- 
das de los criados ? Vid.. Prejcripion num.9.

8 Y  que prueba fe requiera, y aíiento, pa
ra pedirlas, ihid. num, 10.,

9 En que forma fc permitan lutos á los 
criados ? Vid. Lutoŝ  num. 4.

[10 Que los Teíbrerosde las cafas de la 
moneda no nombren por Oficiales á fus 
criados , y familiares ? Y'ú.Ordenancas, nu
mer. 8 8 .

í  I  ̂ Si los criados de la Reyna por tener ra
ción fe ©fcufen de pechar ? Vid. Pechar, nu- _ 
mer. z6

ÍI z Qu e los privilegios para no pechar los 
.amos, no le aprovechan á los familiares. 
lhid.num)x%.y Z9.

[i 3  ̂ De los Lacayos, y otros criados; y que 
ninguno pueda tenér más de dos lacayos, o 
mozos de efpuelas: falvo en las Juilas, y de 
las penas de vnos, y otros. L. i . tit. 10. lih.6.
Ylá. Inf.num.iS.^feqq.Kcá)Qá. Ruh. hic 
Gutier. Pra5f. 4. qu f̂t. 5 z.

:14 Que el criado , que fe defpidedefu 
am o, no pueda fervir á otro en el mifmo 
lugar , ni fus arrabales; pero si quando fuef. 
fe defpedido, y entonces el mifmo amo to
me noticia de el amo primero j pero en 
otro lugar bien puede , como no lo haga en 
fi*aude;y quando fe entienda,y de las penas, 
q ay fobre eílo > L .z . tit. zo. Uh. 6, SiIv. de 
Saíarijsy qutft.6z. Gutler. A>p̂ aB.qu¿eJl.̂ %,
Flores de Men. Var. Uh. i . quafl. 8. §. z. num.
 ̂7- & f q &  Gutier. De Tutel. part.^. cap 14.

Kaw.iS Novlfsimé
è- ^%'glffS. ?  ̂9> Et quidfiDominus per 
iracundiam expellat famulum; alijs  ̂Vid 
Bayo. Part. 3. Uh. 3. cap.<S. lit. F. num. 
Gutier. De íuram. part. 1 hup. 64. i  num. 3 ; 
Lagun. De FruB. part» i . cap. 2.̂ , ^nic. h 
num. IZO.

'15  ̂ Que penas tenga el criado,que Ínjurla
à fu amo de palabras, 0 obra ? L. 3. tit. zo. 
Uh. 6.

16 En que pena inctírra el criado, que 
comete eílupro con mugér, criada,o parlen  ̂
ta de la cafa de fus amos ? L. 4. tit» zo. lih. 6, 
jund. L. 6. tit. zo. lih. 8.

Í 7  Que nadie compre de criados cofas de 
comér, 0 de el férvido de cafas, y íea ávido, 
el que lo hizieíTe, por encubridor de hurto! 
L. 5. tit. zo. lih.6. Acebed. L. 16. tit. 1 1 . //̂ . c. 
Rec. Gómez, Var. ycap.^, num.fin.

18 Que la ley primera de los dos lacayos fe ’ 
guarde,y folo los Grandes puedan traher 
quatro. L.6. tít.zo. ¡ih.6.Yiá» Sup. num. 13,

19 Que ninguno pueda tener en fu familia 
de pages, lacayos, y genriles hombres? fino 
es diez y ocho perfonas > y los Confeieros, y 
Miniílros, folas ocho, y que fe cuide de eí 
reforme en eílo ? £. 7. iit. 10. Uh. 6.

lo   ̂ Que ninguna mugér fe acompañe con 
mas de quatro efcuderos, o gentiles hom-» 
bres, y en quanto a lacayos, fe manda guar
dar lo dicho en el num. 1 3. j ' 18. baxo varias 
penas. I .  8. tit. zo. Uh. 6. Vid. Sylv. De 
Salarijs.

% I Que los Prelados, Confeieros, y Minif- 
tros, no fe firvan de allegados, fino de cria
dos tales : para cuyo efed o , y deber feles 
Toldadas., mueítren tener afiento firmado 
de fu amo ; fin que baile probarlo por teíll- 
gos, ni otro genero de probanca ; fino es 
que fea por confefslon de fus amos, o eíérlp- 
tura publica, y con que criados no fe en
tienda eílo ? L.9. tit. zo. lih. 6. Plura de fala- 
rljs famulorum. Sylv. &  D D . fup,

zz Que ningún criado fe defpoíTe, ni caíTe 
con hiia de fus amos fin licencia ?Vid. Cafta-̂  
dos num. 4.

z 3 De las libreas, que fe pudieran dar fe- 
gun el reforme de trages de el Rey Don 
Phelipe IL y que no aya lacayos, que fe 
alquilen por dos ,y  de otras cofas de aqui? 
Vid, Vefiidosper tot.

'2.4 Que todos pueden tom ar, y fervirfe de 
los vagos, y holgazanes por vn mes, fin Tol
dada ? Vid. Gitanos num. i .

¿5 ('.Jiie las mugeres publicas no tengan 
criadas algunas menoresde quarenta años? 
Ylá. Amáncehadosynum.%.

z6  En que pena incurren las criadas, que 
cometen eílupro? Vid. Eflupro^y Adulterio^á 
n. 6. O i  i
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Que los mozos de foldada, que no eftán 
emancipados, no paguen moneda forera?
V id. Mo'neda forera  ̂mm. % 5.

Que nifij^uno pueda tomar mina para 
otro; íino fueíTe con poder, o criado afala- 
riado,y qué íi fueíTe mayordomo , óeftu- 
bieíl'e con el Señor de las minas, y íi las cria
dos puedan mudar eftacas ? Vid. Minas  ̂
mm. 44. vfque 48. mm* i i i .  i%%. 
113. . . .

Que ningún criado, ni otra perfona, 
venda, ni contraté en oro, íin tener la marca 
Real > Vid. Minas  ̂mm. \6i..

C R IA N Z A . C R IA .
Vrag. De la crianca, y confervaciondelos 

I Cavallos, y lo que fobre efto fe ha de guar
dar ? Vid. Cavallos, mm, 7. 

í  De los Privileglos,que fe conceden á los 
criadores de cavallos ? Fol. 31 5 . ca¡). z i .

'/íut. La de cavallos, y fu confervacion, cot 
I mo fe encargue, y lo que para efto han de 

guardar los dueños, y las Jufticias? Fol. 90. 
B. Aut. 5. Vid. Cavallos.

Rec. De la crianca, y cuidado, que ha de 
I aver de cavallos, penas, y privilegios conce

didos por ella ? Vid. Cojjalies, num. 10. 
i  Como las Jufticias avian de cuidar de 

la de los Morifcos ? Vid. Morifcos, num. 51.
3 Y  de lo tocante, á los que crian feda* 

Vid. Seda, y  Je das de Granada. , 
C R V Z .

Rec. No fe haga en cofa, que pueda pIíTar- 
I fe , y que pena fe incurra por lo contrario? 

L. 5 .Í/ V .  i.llh. I . Solorc. Kmhl. t o o . Cevall.
Simancas, T>e Infiit. cap, 53. 

Sancho de Avila, De Venerat. Reliq.Kcéo.In 
diéí. Leg. 3.

2, Y  fe encarga á los Juezes Ecclefiaftlcos 
la obfervancia en las Igleíjas. Diéf. L. 3.
£  demas D D . Sup. Vid. Cened. Colleéf.ad 6. 
coLzz.

Con Cruz no fe pueda recibir á nadie; 
íino es al Principe, é Infantes; íin que falga 
de la puerta á fuera. L .j. tit.i. Hh.i. Et quid 
cum Vice-Regibus ? Solorc. De Guhern, Ind. 
lih' 4. cap. 9. num.69. Bovad. Lih. t.cap.i6. 
iium. 113. Vbí quid de Dominis locorum? 
Junct. Lagun. DeFruB.fart.i.cap.10.%.1. 
a num. z.

La Cruz no ha de entrar en cafa de el 
difunto, donde fe hlzieíTen llantos impru
dentes. L, S. tit.i.lih.i. Vid. Llantos., num.i. 
é'feqq.

Pena de eí que jura falfo fobre la Cruz. 
Vid. Perjurio, num. z.

C R V Z A D A .
Âut. Que en los negocios de Cruzada, ef-
I cufados, y fu bíidio, no fe introduzcan las 

Audiencias de Aragón, y ValenciaJFo/.i ̂ 7.

5

z Y a  qu è Officiales valga el privilegio de 
de exempcion? FoL i/\o. Aut. ^  • 
Aut.i^^.

5 El ComiíTario, que lugar tenga en Pa* 
lacio en la publicación de Bula. Fí?/. 30. Aut. 
160.

Rec. Que las cofas tocantes à la Cruzada fe
1 puedan imprimir con licencia de el Cohiif. 

fario? Leg. 14. cap.4. f.Tenquafitotit. 7. 
lih .i.

2 Q ^  la Cruzada pueda demandar los 
ab inteiSátos, y moftrencos, quando no ay 
parientes dentro de el quarto grado,y quaix̂  
do los bienes pertenecen al fifco ? L.z.¿^ ^ , 
tit.9. é ‘ L. 9. tit. 10. lih. I.  Ec an per hanc 
iegem corrigatur fuccefsio intra fo. gra- 
dum ? Solorc. De Ind. guh. lib.4. cap. 7. num*̂  
41. Amay. L .4. Cod, de Bon. vac. num. 33. 
Carrafc. Cap.y. ad Leg. Rec. Caftillo, De Ter¿ 
tijSiCap.41. à num. I ^o.Ay\\,Lih. i .var.Gouji. 
Cap. i.num. i i .  Et an debeat Herí compu- 
Catío iuxta ius canonicum,vel civile, quicí* 
faltim quoad fundatam iurifdidionem Cru- 
liatæ ? Crefp. Ohferv. 96. $c plura circa Cru- 
clatamiOhjerv.ioyhàgimez.Pe Fruéf .parté-.
i.cap. iz,per tot. Vbi plura, De los hienes 
Moflréneos, ad rem plura. Galind. Phœn: 
Hijpan lih.'if.titii ^.§.’/.Prop.z. ér tit.i.lih.^, 
nupi. I Î . Jun£t. Cortiacl. Deciff. 13 8.Solorç< 
De Guhern. Ind. lih. 3. cap. z y.

j  Que fc predique la Bula de la Cruzada; 
y los ComlíTarlos no obliguen à to izarla, ni 
otras Bulas. L. i.tit. \o.lih. 1. Plura apuJ 
L ara, De Gratijs. Et Juribus commiíTari)? 
Tambar, in Decal. Tom, z. lih. 8. traéf. z, 
cap.y Cortlo.á.Decijf. 31. Plura Mend.Trü-í 
llene, &: Gom. In BulL Cruciat.

4- Que los Tefóreros, ni Predicadores de 
las Bulas,no obliguen al Pueblo à que vayan 
á acompañar , ni á Sermones, y en en qué - 
forma fe.aya de acompañar la Bula? L. t ,  
tit. I o. lih. I . Anton. Gom. In Bull cap. 3.

5 Y  que las limofnas de Bulas ño fe cobren , 
por cenfuras, ni entredicho, fino es por exó- 
cucIon,íin llevar derechos por ella,y teman
do prendas, y como fe ayan de venderé L. z, 
’f ’, T afsimifmd.¡ér L.^.^r L .i i .  tit. i o. lih i . 
Et de ordine exadionis ? O tero, De OjJícíaL 
part. z. cap. 14. à num. z r.

6 Que la Cruzada no lleve cofa alguna,de
lo que los Lugares gaftan en íieftas. ¿.4. tit- 
10. lih. I. Anton.Gom. In BulLcap.z.hNenái

5
z.part., cap. 10. num. i z.

Y  que fe gaften los dineros de las bulas 
en los fines para que fe concedieron? L.5 ./£f. 
TO. lih. j. Lara, Lih. 6. dé las tresgjracias. Ec 
an íit jufta conditio appoíita in Cappellanlís, 
ne ex illis fubíidium folvatur, vel cxcufa- 
rum ? Crefp. Ohferv. 91,
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$ Qiis no fe hagan mercedes de ellos, ni 
los alcances fuera de el fin para que fe con
cedieron 5 y que las provifíones fobre Cru
zada las fenalen los de el Coafejo. L. 6. ¿f" 
fe q .th .io J ik i .

9  ̂ Que en las caufas de Cruzada, y fubiì- 
dio, no ay lugar al recurfo de fuerca, L. 8. 
juntl:. L. IO.cap.7. tit. 10.lih. i. Salgad.
Reg. part. i. cap. z. §. 5. à mm. 30. Bovad. 
Lih. z.cap. 16. num. $0.

Y  que cl conocimiento, y apelaciones 
privacivamence toque al Comiílário, y fus 
lubdelegados? L. 8. ¿r 9. tit, 10. lih. i .  Vid. 
Sup. num. z,

Y  que orden fe aya de tener afsi en los 
negocios de Juílicia, como de hazienda, to
cantes à Cruzada, y en fu imprefsion ? La- 
tifsimc ,L .io .¿ r  IX. tit. i o.lih. i .

Que los Contadores prefenten en el 
Confejo memoria de los derechos, que lle
van,y no reciban dadivas.t.io.c/?/.31 3 
tit, 10. Uh. T.

Q i^  nombren los ConCc)o$ cogedor, 
que cobre la bula, el qual dé fianças, y pue
da traher vara, y fer executado, y eftén 
obligados al faneamlento los Concejos, y 
efté cftento de oficio R e a l,y  Conce)il,y. 
pueda llevar a maravedí por bula. L.fin. tit,
10. Íih. I . Gom, in Bul. cap. z. 4. ¿r 7«

Y  que fi fe cobraíTe limofna de Jubileos,’
o Indulgencias, fea à fu cargo la caXa, y qué 
no aya fino es vn cogedor de bulas ? Di¿f . L,

-fin. f ,  Y otrofi. Y  que las provifines de Cru
zada vayan feñaladas de alguno del Confe
jo. £. 7. f/V. 10.7/¿,r.

De los derechos de los Contadores, 
y de lo tocante d Cruzada, gracias, y' fubfi.. 
dio Î Vid. Arancel y num. 5 6.y  cruentas, ««- 
mer. 3<í.

Qi^ el Receptor de alcances los cobre; 
y fe le haga cargo, fin que por efto fe haga 
novedad tocante d quentas de la Cruzada? 
ihid. num.4 }.

Que no fe paga Alcabala de las cofas; 
que fe venden para la Cruzada, o de la Cru- 
Z2Là2i>Nìà.Alcahala,num. 44. Y  de otrasco

fas? Vid.
C V B IE R TO .

^ut. El de el Soldado,qué fe deba entended 
I FoLi 6z. aut.147. ¿rfol 16 i,. B. Aut.1 50.

CV C H ILLO .
'Prag. Com o, y con que pena fe prohíba el 

I traherlos ? Vid. Armas à num. 1 3.

Rec. Qiie ninguno trahiga cuchillo fuelto,
I baxo varias penas. Vid. Homicida ¡ num. 1^, 

Armas.
C V E N C A .

Rec, Que no fe pueda entrar vino eri 
I Cuenca, y\á. Prohihicion̂  num.

ri'4

ÍI&

r j

CVENTAS.VId.QVENTAS.
Aut. D e penas tomen los Corregidores, y 

I com o , y para qué > Fol 8 5. cap. 4.
2. De pen asgaftos, y obras pias den los 

Juezes de comifsion. Fol 15. aut. 105.
[3 D e gaftos de Concejo , y obras pías. 

F o l . a u t .  19y
4  ̂ D e condenaciones de Juezes en el Con 

fejo ?F¿?/. 6. aut. i8 .
5 . Q e? I'ía de dar el Receptor de condena

ciones ?F¿?/. }%.aut. 193.
6 de proprlos, y de pofitos, tome el 

Juez de refidencia ? Fol 10. B.Aut. 1 3 ̂ .Vid. 
Pofitoŝ

7  D e proprios, y pofitos como fe verdn? 
Fol 5 5. aut. 151.

8 Sus pleitos fe vean por dos Juezes. Fol.
18, B. Aut. \z<).

9 D e refidencias,y fus memoriales ? F¿?/.
16. B. Aut. 1 10. Vid. Quemas,

Rec. Que aya vnas de vnos Contadores 
I en los pleitos, y hechas fe les taíTe el falario, 

y que deben iurar. Vid. Contadores n̂um. 31
> Que fe tomen al fin de el año al Fifcaí 

de los mrs. librados para pleitos por el Prefi
dente ? L. ^7. W. 5 

'3 De los Contadores de quentas, y otras 
cofas de aquí. V  id * ^úmtas. Contadores.

OVEROS.
Reĉ  Que no fe faquen de el Reyno, ni cur- 

,i tldoS , ni d pelo, ni cordovanes j ni vadanas, 
y de otras cofas aquí pertenecientes ? Vid.. 
Prohihicion̂  maximé a num. 45.

% Orden, quc fe ha de tenér en el trabajar 
los cueros, y pieles j y de otras cofas acerca 
de efto ? Vid. Pellejeros per tôt.

CVLPAS.
Âut. Que refultando de la fecreta en refideñ  ̂
I cía, no ay prueba en revifta, BI.9. Aut.^^ * 

Rec. Si aviendo dado folrura en culpas llvia- 
i  ñas baxo de fianca, fe pueda,y quando  ̂

mandar d los reosfcolver d la prTsion ? Vid. 
Alcaldes Ordinarios , num, 16. Y  quales cul
pas , Ò delitos fean livianos ? Vid. Delitos. 

C V L T Ç .
Prag. Que la prohibición de vfar de telas 

j  de plata, y Oro, y otras Cofas, no fe entien
de para el culto Divino ?VId. Trages^num.z. 
ío. 2,1. 3 5 ./ 45?.

Réc. Que el reforme de trages, y vfo de
I telas preclofas, y otras cofas, no fe entiende 

con las Iglefias para el culcoDIvIno? Vid. 
Veftidos.

% SI de las cofas, qüe fe trahen para et ' 
culto Divino, fe pague Almoxarifazgo?VIdj 
Almoxarifazgo^num. 11. 

r '3 . Que nO fe pague diezmo de las cof.:; s; 
que fe trahen para el culto D ivino, y de 
oaas cofas ? Vid. Puertos fecos. num. 1 5 •

O  3 CV R A -



C V R A D O R .
Rec. (^le el Rey le da d los Grandes. L. 14. 

I tìt. yìih,%. Gom. 3. var. caf. i. Lara. De 
Vita Bom. cap.i6. Vid. Reji Y  de otras cofas?
Y  là. Tutor.

2» SI los que fe caíTan antes de los diez y
ocho años puedan adminiftrar fus bienes 
íin venia , ní curador? Vid. Cajfados  ̂nu
mer.ly,

Q i^  publica, ili fecretamente com
pren cofaT, de las que adminiftran, peña de 
el quatro tanto, y nulidad de la venta ? Vid. 
Compra num. y.

4 Se efcufa de ferio j el que tenga dozc 
yeguas de vlentre.Vid. Cavallos  ̂num. 16.

C V R A R .
Kec. P^ta curar fin pena, como ayan de fer

I los Médicos, y Ciruianos examinados , y 
que licencias ayan de tenér, Y  por lo tocan
te a efto ? Vid. Protomedicos, Cirujanos, Mé
dicos*

CVRSO S.
Kec. Los de Alcalá fon iguales con los de

1 Salamanca^Z. 10. í/V. 7 .//̂ . I.
2 Y  en Alcalá fe puede difpenfar én los de 

Lecura.L .i i . t i t ,  y.lih.t .
Y  no valen los de la vna Vnlverfidad 

para otra; fino fe hiziefte la informado ante 
el Juez de los Eftudlantes. L. i i .  tit. 7. 
lih .u

Y  com o, y en que forma Ies valga á los 
Médicos ? JL, 14. tit. y. lih. i .

Y  que no fe puedan fupllr los, que ayan 
de tener los Médicos, y por lo que toca á 
Médicos, y fus€urfos.Vld. Protome dico ̂ num, 
48. alijs. Vid. GradoSy Vniverjtdad. ’

 ̂ C V R T ID O R . C V R T IR .
Kec. ningún oficial de cueros, ni

3
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zapateros fea curtidor , ni tenga tenería? 
Ylá. Jornaleros, num. r.

Y  en que tiempo fe hañ de echar Ids 
pellejos encurtido, y lo que fe ha de guar
dar en el labrár, y trabajar las pieles ? Vid. 
Pellejeros per tot fignaté, nUm. 5. ;

LITERA D.
D A D IV A S.

A»t. 'Que los Corregidores no las reciban.
I FoL i 7. B. A m . I T 6 .
i   ̂ NI los Porteros, ni los Criados de Con- 

fejeros, con el pretexto de pleitos, ni otros 
negocios de Jufticia. Fol. i^ i.B , Aut.^ 5.

Rec. Aunquefean cofas de comer, quj no 
I las redba cl Comlftarlo de Cruzada, Aíléí- 

fo r, Contadores, ni otro Official. L.io. cap, 
31, tit. 10. lih. I . Y  de otras coías de aqui  ̂
Vid. Pref entes. -

1 Ningunas recíbanlos Miniftros prlncii 
pales,ni fubalternos, por follcltár^d fer agen* 
tes de pleitos, y fu pena? L.30. tit '.A.Uh.i.

■ 5 Q^e ningún Juez principal, o fubalter- 
n o , fuperior, ó infenor, ni otro algún Offi, 
cialde Jufticia diredé, nünd’rcdé las re
ciba de litigantes antes,ni defpues de el plei
to , aunque fean cofas de-comer, ó beber, y 
baxo de qué pems .̂L.^6. th .y  lih.z. Salern. 
Cónf. 1^. Matienc. Diatog. part. 3. cap. 25. 
Bovad. Lih.z. cap.11. Carlev. De íudic: fit. 1, 
difp.T). Laté Valafc. lud.perfeóf. Ruhr. .̂per̂  
tot. Annot.

4 Q^e no las reciban los Alcaldes de Cor4 
te, y lo juren. Ylá. Alcaldes de Córte, num.i;

- 'y’Corregidor ^num.zy,
5 No las reciban aunque fean cofas de 

comér los Rélatorés,ni por fus falarlos-í-.i 4  ̂
tit. ly . Jih.z.

6 N i los Secretarios,que libran con el Rey,' 
ni tos Efcrivanos de Camara de las perfo- 
nas,que ayan de librar con ellos, L. i , tit.i 8:

. Hh.z.
7  ^Que no las reciban los Receptores? 

tit, z z ,jih .z .
Ni los Corregidores, ni fus Officlaíés,^ 

que lo juren. Vid. Corregidores, num. zy.
9  Apofentadores no lleven mas

derechos, y no las reciban por dar poíTada,
o no,y que juren no llevarlas por efcufar de 
poíTadas? Vid. ApojfentadoTŷ  num.z. 14.

10 Que no las reciban los Cirujanos,ni Botl- 
carIos,que afiften al examen en eí Protome- 
áíic^zo^Viá. Protomedicos y num. 40.

11 Qiíeno las reciban los Carceleros,ni 
Alguaciles de los prefiTos ? Vid. Alguaciles^ 
num. z I ,

i z  Y  fi puedan recibir cofas de comer? V id; 
Alguaciles, num". 33.

1 5 Qu e no ías reciban los Gallineros, y Ca
zadores de el R e y , baxo varias penas. Vid. 
GaUinas, num. 4,

14 N o las reciban, lós que eligen Offidaíes 
de Jufticia, y de fu prueba, y penas ? Vid. 
Elección, num. i' .̂

1 5  ̂ Que no fe den para confeguir benefi
cios , y prelacias de el Real Patronato, y de 
las penas? L. 1 3. tit. z6. lih. 8.

16 Que los Officiales de las Contadurías 
no reciban dadivas algunas ? L, 3 .j/ 4. tit. 4«’ 
lih. p.

17  ̂ NI tampoco Contador alguno, ni Offi
ciales de quentas. V Id, R e n ta s  num. iz .

18 Que los Alguaciles, que nombran /1 los
lila -

K
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hiladores 3e îa feda de Granada, no las re~ 
ciban, ni las Jülllcias por ia iiceiicla. Vid. 
das de Granada  ̂num a  5. Vid. Prefentes, 
nes. Alhicias,

’ • D AD O S.
Rec.̂  Com o, y de que forma eftè prohibido 

r- Jugar à dados î Vid.J^é- ¡̂7.
D A G A .

'Rec. SI fe pueda traher con efpada,ô im ellaî* 
I Vid. Armas, num. 1 1 .2.7. aîijs.

• D AM AS.
Pr/tg. . Orden, que fe debe guardar en dar 

I' dotes à las de Palacio? Vid. Votes, num. z. 
Rec. Què doce fe pueda dar á las Damas de 

1 Paláclo? Vid. Dote , num. 8.
D A M A SCO .

Rec. ; • - Com o, y de que peíTo, y ley fe’ debe
I. cexer?Vid.

D AñO .
Prag. . Como j los que fe ocaíionaron de ba- 

í  xarla moneda el año de <̂ 40. fe dieron me- 
' dios para refarcÍrIos?Fí?/.io7. col.4. vfque foL 

zq^.coL4.
Y  Ip mifmo por los ocaíionados de la

- baxa de la moneda de el ano de i ó 5 2,. Vid. 
Moneda, num. i alijs.

[3 Y  como aviendofe mandado confumir la 
calderilla el dicho año de í  5 2. .fe dieron vá- 

“ rias providencias para reintegrarlos á cofta
- de la Real Hazlenda? Vid. Moneda  ̂ num.

17- • - • .
“ij. Y  íl por titulo de daño emergente fe 

pueda Ifevar por razon de IntereíTes mas ds 
à cinco por ciento ? Fo!. 258. coi i . cap. 16.

"Que fean à cargo de las Jufticias omiíFas
* en el caftigo, los daños,que hizieren los Gi

tanos. Fol. 191. coi z. !
\Áut. '' Los que fe íiguen de el vfo de muías,

I y machos, en coches, eftufas, y calefas? 
Fol. 99. B. Aut. II .

Rec. Que el que fe caufa por fu malicia, è 
I Impericia, le paguen los Abogados à las 

partes. L. 6. tit. 16.10?. z.
’i  Y  lo m f  no de averfe perdido el proce- 

fo , y lo mifmo a cofta del Procurador, y Ef
crivano. í.. 5. tit. 19. lih. L.Vlá, Procurador, 
Num. Ahogado num. 34.

¡5 Y  íí bs hechos por los Officiales, y Mí
niftros fubalternos de los adelantamientos, 
los ayan de pagar los nominadores, y Alcal
des mayores ? Vid. Merindades n̂um. 4.

4 . Sobre daños de paftos hechos de vna 
parte, à otra, como fe ayan de aiuftdr el Ri
beriego, y hermanos de la Mefta? V 'ú .M ef 
tâ  num. zo.

5 Qiîè daños por la Cavaña Real no ten
gan pena , v como fe ayan de pagar, y taf. 
far, y de qué? Yld^Me/ta  ̂num,  ̂5. alijs.

10
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 ̂ i y no párece,vi
niendo el emplazado, pague las coftas, y 
danos, y co mo fe ayan de taíTar ? V id. Em- 

p/a ̂ amiento y num. 10.
7  Qiie recufado el Juez, el acompañado 

haga Audiencia, pena de coftas, y los da
ños. Vid. Recufacion, num. iz .

8 Y  en que conformidad ayan de pagar 
las penas, y daños ios Carreteros? Vid.-C^r- 
retas.,num.

9 Que no fe lleven derechos de fangre, ni 
" homicidio , quando vn bruto le hizieíTe á

otro,o a perfonájdifparandofe carro,o carre
ta? Ihid. num. 15.

Q ue los Alguaciles, y Oficiales de íufti- 
cia 5 cuiden de que no fe hagan daños, y ro
bos en fus términos, y no dando el dañador, 
y autor , que los paguen. Vid. Morifcos, nu-' 
mer. 3 5.

Los de los robos, como los ayan de pai 
gar los dueños,y Alcaldes de Caftiílos,y, 
Fortalezas ? Vid. Rohar num. 4.

Y  como ayan de fer pagados, los que 
Hazen Jas gentes, que hazen levantamien
tos , y juntas ? Vid. levantamiento y num. z.

Como han de pagar ios Contadores*, los 
que íe caufaii â los Arrendadores por aver

- librado mal, y hecho execucion en virtud 
de ello, y de el orden, qué ay en efto ?Ÿid.

" Orden,maxlmh a num.-^o.
14 Que los obreros de los pañGS,que dañan 

alguna obra ,de lo que es de fu cargo, pa
guen los daños, y de otras cofas de fu obliga
ción ? Vid. Panos, num. p^r totum.

1 5 SI pagando el daño, fe puedan bufcar en 
la heredad agena, y en dehefas, minerales? 
Vid. Minas num. j . y  z6.

16  ̂ Que fe ha de hazer, quando alguna 
mina recibe daño de lavezina,y fe agua? 
Vid. Minas, num. 54. ^  r 2,5».

17  Que nadie eche tierra fobre las minas 
vezinas, pero puede facarlapor agena per
tenencia. Ihid, num. í  i . ^  1 3 5. Vid. Intére- 

fes, Perjuicios,y Cofas.
D A T A .

Rec. Que las quentas las tomen los Conta- 
I dores por cargo, y daca, y orden fobre efto?

Y  là. Quemas num.9.
D E C A N O

Aut. El de los Abogados fe arreglará à lo 
I mandado por el Confejo en la feftividad de 

Nueftra Señora en el Colegio Imperial. 
Fol. 160. aut. 141. Y  de otras cofas. Vid. 
Ahogados.

DECIMA.
"Aut: Lleven los Corregidores, las que les 
'1  tocaren. Fol. % 6. cap. i y  
z D e execuciones lleven los Corregidores,

avien-
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aviendo coftumbre. Fol. 17. B, Aut. i i 6s 
part. 1.

5 No concierte el Corregidor de Ma
drid. Fí?/. 4 1 .5 . ^«í.zos?. . ,

. 4 No lleven parce los Efcrivanos. Fol.

5 Qu e fe rep arcan entre todos los Algua  ̂
elles,Fol. 7. au.t.  ̂ . S

6 No lleven de execuclon de penas de 
Camara. F¿?/. 5. ¿««í. 2-1 •

7  En qu è no llevan >Fpl.%6. cap. 1 5.
8 No fe lleven por los Juezes en la reinteli 

graclon de pofitos. Fol. i aut. iz6 .
9 Y  los Corregidores no hapn a juftes fo

bre décimas con los Alguaciles. Fol. 86. B, 
Cap. í  y  y  lá. Execucion.

Rec. Si la décima de las penas de Camara 
I fea el falario de los Receptores de ella i Vid.

Salario num. S .
1 Como fe aya de llevar, 0 no, de laséxe- 

cuclones en los adelantamientos, y que fe 
efté d la coftumbre del el Lugar del execu- 
cado ? Vid. Merindades, num. 3 5.

5 Qiiando, y como, aya lugar d la décima 
de las execuciones ? Vid. Execuclon.

4 SI el correo mayor lleve décima à los 
menores ? Vid. r

5 Que la décima parce del precio es 
Alcabala. Vid. Alcabala. Y  de otras cofas de 
aquí ? Vid. Diezmô  máxime à num. ir .

6 ^  De los diezmos de los Puertos de la Pro-, 
vincla de Guypuzcoa, y Condado de Viz
caya ? Vid. Mar  ̂a num. 6.

7  De ios diezmos de la mercadería, cargos, 
y defcargos de los frutos deGalicÍa, Afturias, 
C^iacrofacadas, Ribadeo, Navia, Ravandl* 
Santa María de Arbas, y otros ? Vid. Mar y

ánum. ÏO.
De el privilegio de Bermeo,para no 

pagar dlezmode algunas mercáderías ? /W. 
num. I I.

De los derechos, y diezmo de la feda 
de Granada, y condiciones que fe arrienda? 
Vid. Sedas de Granada.

De los diezmos  ̂que fe deben pagar en 
los Puertos leeos ? Vid. Puertos fecos per tô  
í/iw, &  maximé «//w. 64.

DECLARACION.
Vrag. De varias declaraciones, que fe hi- 

I zleron de la Inftruccion, y pragmática de la 
baxa de la. moneda de el año de  ̂51 ? Vid. 
Tnjíruccton num. 3.

^ut. Las que nuevamentefe hizieron en la 
I reducción de el Confejo a fu ancigua planta?

Fol. 1 7 aut. 16j .
1 De la declaraclp de Confeiero recufado 

no fe dé traflado de ella.Fí?/. i o.ant.6 3.
3 Para admitir los recurfoS de los plei

tos fentenclados en las Çhanclllerîas, Au-
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diencías ? Fol. 1 24^ a u t.j2.ji i io. B. Aut. 
7 1.

4 De los defpachos, que tocan d fecreta- 
rías de la Cam ara, y efcrivanias de Camara ' 

' de el Confejo ? Fol. 185. aut. 177, f l ,  1^8, 
aut.

' $ La de la ley 11 . tít. 7. Iík 5. Rec. Sobre 
Mercedes Enrlqueñas ? Fol. 1 3 8.aut. 158. 

Rec. De varias declaraciones, que ay obli- 
I gacion d hazer con juramento, ò fm éj.yid.

Confefslon.Jur amento. Teflívos.
; D ECLIN  A T O IIIA .

Aut La declinatoria en tenuta fe vea por 
I todo el Confejo. Fí)/. 14.

Rec. Que  ̂los Legos no la pongan para los 
I Eccleíiaftlcos, y la pena de declinar jurifdlc-;

cion. Vid. Realjurifdiccion  ̂num. i 
2- Y  de las excepciones peremptorlas, V 

declinatorias ? Vid. Excepción.
DECPvETO.

Áut.̂  D e comparando toca privativamente
1 d la Sala de govierno. Fol. 113. aut. 5 3. Y  de 

otras cofas de aqui ? Vid. Mandámiemo.
d e f i n i t i v a .

Rec. ^pe las fentenclas definitivas ? Vid;
I Sentencia.

DEHESAS.,
Vrag.  ̂ Como aviendo dudas fobre los arrena 

I damientos de las dehefas, por fer tan necef-̂  
farias para cria, conozca la fala de govierno; 
Fol. L^j.cap. 14.

 ̂ , Y  de la tafla de las yerbas por beneficio 
de lo^ ganados mayores, y menores de la 

' ^avaña R eal, y que los Arrendadores,no 
fean defpofehidos? Vid. Mejla, num. z. ÿ

3 Como fe ayan de reducir a pafto las rotas
para la confervacion de cavallos, y cria, y
lo que fobre efto fe ha de guardar ? y\á. Ca
vallos num. 7.

^̂ ut. Su arrendamiento en que precio deba 
I hazerfe ? Fol. i i  r. aut. 73. 
z  Derecho de defpoio, que fe concede a 

los dueños de ellas? Aut.8 p a r t .f o l117.
3 Y  como para defpofeher a los ganade

ros han de Citarlos, y de las compras, y aco
pios , que pueden hazer para que las paften. 
^oLiij:B.Aut.8^.N\á.Mefta,Ganados.

Rec. Que las pofleíslones de las dehefas de 
I ayer paftado los ganados no fe puedan ven- 

dér , iíicrafpafarfín el ganado apofl̂ efsiona*- 
do, y de efte genero de poflefsion ? Vid. 
Meflanum. iz.é^feq.

2- , Y  de como fe caftigue el romperlas fin 
licencia, y contra los que las hizieíTen ? Vid. v 
Mefta num.  ̂3.

3 Y  íi pueden los Lugares,hazer cotos, y  
adehefados ^no íiguiendofele daño ala Ca
yana Real. Vid. Mejia num, j  5,
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Qiíe eii el Andalüéla) y otras parces tra» 
ten las Juíliclas, y vean los parages, íjuc 
fean convenientes para palios de los caVá- 

' líos para que fe les dé liccncIa de adehefar-^
- los. Yld. Cavados num, 15.
5 Que las dehefas para ganados de labor, 

no las pallen Otros ganados, y como fe pue
dan prendar, y de otras cofas acerca de de* 
liefas?Vid. TefrH¡nóspérmumfi%ñ2.th k n*\ 2. 

^ Y  lasque fe hubieíTen roto, como fe 
ayan de reduck á pafto. tbidim j nUm.
é* 2-7. •  ̂ ^

f  Y  como fe ayan de amo)onár y qu^ 
' Ucencia fea neceíTaria para romperlas  ̂y de 

otras cofas ? íhid. num.. totum,
S D e el ganado traveíío, que va á paftaí 
~ á dehefas fuera de fus términos, como fe 

aya de contar, y de la razon, y quenta, que
• ha de aver baxo de ciertas penas ? Vid*

'5  ̂ Que enlas heredades agenas, o dehefaS) 
 ̂ f¿ pübde bufcar minerales de plata  ̂y otros 

metales íin Ikcnck pagando e daño > Vid* 
Minas num. i6,j>

& o -' Qúe los dueños dé minas, y fus criados  ̂
Gomo fi fueíTen vecinos, puedan traher pof 
las deheias, y prados pubhcós, los ganados  ̂
que le fueíTen neceíTarios»Vid. Mlnas  ̂nuMi

D E LA C IO N . D E L A T O R ;
Si pague las coftas, denunciando fo-» 

bre delito publico, ó no ? Vid. Pefqtñja y m* 
mer. i *

% Q^e el cómplice, que delata, ó fe delata 
fobre-excefifos de el premio, que fe permite 
por el trueque de la moneda de vellón X 
plata, ó oro , ha de fer abfuelto, y que no fc 
ae copla de é l, ni de los teftlgos en efte ge
nero de delito FoLzoo^cel. t .  f.TporqueJ}* 
Vid. VremiDnum. 5.

Í3Í Y  9“ e efto fe aya de entender cn lo$> 
que trocaííen vellón por plata, pero no al 
contrario, porque es delito más grave ? FoL 

ir, L o ^ g u n d o feq ,V iá , Pre» 
mió, num» 4»

^ Que el que denuncia, ó delata fobre dar 
más precio á la plata doble, que á la fencilla, 
fea libre de la pena; y de las partes, que fe le 
aplican?Fol. z i 9 .coí.z,f,Tmandamos»

5 Y  lo mifmo por los que delatan, o fc
delatan,fobre aver dado mayor premio á 
las monedas, gué el legal ? F<?/. 1 5 8. cap, 18.

También fe le condona la pena al 
cómplice, que defcubre al compañero, que 
delinquid contra lo mandado en el confumo 
del vellón grueíTo  ̂y prohibición de entrar
lo en el Reyno. Fo!, 147* cgI.z. f» Tpara,

7  Y  lo mifmo aviendo crecido k  dicha 
moneda de vellos. Fo!, 2.54. col, 1.

S V  también mandada labfar la moii|éa 
de vellón con liga de plata el año de 5(ío. 
FoL%<̂  5. voLi.mfiri.Y de otras cofas de aqui. 
Vid* ^etíuncláU

Los falfós én que penas Incurran ?
I I m t.  ̂Î. V idi Dínmciar, 

kéc. Qu e fea condenado en coftas el delator  ̂
I que no probaíTe las delaciones, y én otras 

penas, L  f , th. 13. Íih .i. Gntìèw Lih, y, 
^ráB. 4 qtiafl. i  i . Alfar. Vé Offic. Fife, gìof 
4 4 « num. 5. &  glof, ly. Amay. Rnh. Cod. dé 
beÎÀtÆôXt. Vècijf.9%. à mm, 44, ValénÇ. 
Confit, 170. k num I. ̂  conf. ly x . mm. 47% 
Solorc. i)è (juh Ud, lih, 4. câp. L  à mm. 34*
V idv Vèniencidcion,

DELÎN^VÉNTES.^ 
l̂ eck De la remîfsîon de losdellnquentès a 

I ÍUS Juczes î Vidi. Ké}nifsiúñ.
DELITOS.

Vtà^,  ̂ D e los qué fe Indultaïi por ciertos 
i  mòtlvòs? Vid. induitò. Y  cotm  ìndukadoj 

el que da prêlîo,ô muerto al ladrón publlcoj 
iîo fe entiende indultados los de herègîa,kfa 
Mageftad,moneda faifa éñnlngun cafo  ̂
317*^/. 4*

Quales fean ilvIanDs en orden á emblat 
t pefqtilfaS, ò no, los Jue2es de los Adelanta* 

mientos? Vid* Mèrîndadès ñUM. 17.
%  ̂ Que pot eí de la rnuger^nl por el cóntra- 

r io , no piérda eí marido íli mitad de ganan
ciales. Vid. Gànâniiàiès  ̂num. 10.

Pero bien puede la muger por ièìlto per» 
derlos ̂  ÿ otros bienes. Ihid, ñum. i i

4 Como por él delito de vnoS fon Con ïa-̂  
Zòn caíllgados otros de cí mifmo Colegio, y 
Vnlverfidad, y f̂te difuelto L» u  f  i tpor-

quando. ir h ,u  líh. %.
5 Y qu ále s lean Cafos d é hérmaridad, y él 

í*éo fea remitido al lugar dónde fe cometió!
V Id* tíérmáñdad, num. per totUm.

€  ̂  ̂ Como habiendo robo, 0 delito j las Juf- 
ticlas han de InaZef pefquifa? Vid. Pejquifá  ̂
nufñ, 9,

7  . Qu^ fiendo vn o , autyué fean muchos 
ios reos,fe haga vn proceíTo folo. Íhid, n. 10.

8 p e  la remifsion de los réosjó delinquen- 
tes, á fus Juezes, y que fean émblados al lut 
gar,donde hiziéroneldeÍIto?VId. Kem'fsion  ̂
per totum nam ̂ 2*

De los indultos,Ò perdones, que los 
yes hazen en los deUtos ? Vid. Perdón, 

D E M A N D A .
Prap  Si fiando los Mercáderés telas parí̂  

I Dodas las puedan demandar  ̂Poft foL y  i . 
cap̂  tS.

Aut, Contra grandes? F0I.4. É^Aut.tó.part. î , 
1 ylài^GrandeS.
^  ̂ ^ í é  no reciben los Efcrivanos ds Pro

vincia? F&i'i i .  aut i 84*
I 3 Que
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3̂  Que íl los Alcaldes âe Corte conocIeíTen 
de caufa criminal coim-a Grandes, no pue
dan pronunciar fentencia íin confultaría co 
el Confeio, y eíle con fu Mageíliad ? Fú¡. po, 
Jut. 1. Vid. Grandes. Y  de otras cofas de 

Peticiones,
Rec. No la hazen en la Corte los Criados 

I dei R e y , íino es donde toca. Vid. Corte. Y  íí 
por defedo de folemnidad en elIá, confian
do de la verdad,fe pueda dar fentécla  ̂L.i o. 
tit. 1 j .  lih. 4. Et quod ex hac leg^Jam pofsit 
mutari libellus etlam parte cohtradicentc 
expeníís folutis? Cevall. Com,qu f̂l.% 1 5. Fer- 
moCm.Tncap.Pafioralis 14, de ludid]ŝ quæjt, 
5. num.zj. Vid. Sentemia, ¿r maximé, num.
17

2 Que al demandado fe le dé tiempo para 
bufcar Abogado. L. i8. tit. i 6jih . z. Vid, 
Contefiación, num. i,. Calumnia.

3 Que fe pueda poner demanda de pala
bra anee los Juezes de los Adelantamienr 
tos. Vid Merindades, num. 54. /

4 Forma, que fe ha de tenér en el deman
dar por cafo de C orte , prefentar efcrlturas, 
y emplazar, y que no fe haga emplazamien
to hafba dar Procurador conocido, y fe le 
fenalen los eílrados, y de las penas contra el 
EfcrIvano,y Juramento de la parte en la pre- 
fentaclonde efcrituras? L. r. tit.z.¡ih.¿\.yiá. 
L, 1 o. tit. 17. lih. 4. Cancerlo, Var. t. cap.z. 
à num.4. Cov. ?raSí. cap. 6 .^ 7 .  ¿r Perez 
de Lara, De Vita hom. cap. 1 r. Et an íit in vi- 
ridi, &  præciiTa obfervatione quoad exhibi- 
tionem inílrumentorum cum llbello ? Olea, 
De Cejf. tit, G.quafl. 9. h num. î 7. Parej.
Jnfl. tit. 7. refii. êf. \ i . à num.zo.
Cevall. Com. qû efl. 696, Covarr. PraSf. cap, \ 
zo. num.%. R o d r íg u e z ,Execut. cap.%.num̂  
iS>- Parej. Sup. tit. 6» Ref. y  Et an locum ha-. 
beat in iudiclo tenutæ, &  an in probatorio 
termino debeant inílrumenta reproduci, vt 
íic in forma probenr? Cov. i .Var. cap. i .num* 

.̂Mai-íil. InJíng.ijo. Sd\̂ -:xá.De Keg. part."i,, 
cap. 9. num - 90. Et quod hæc lex generaliter

V loquatur ? Parej. Tit'.j. refol. i r. num z i . 
zyVlá.Leg.y tit. 19.lih. ¿{.Suplicación, num*
1 8 .^  emplazamiento, num. 15.

5 Y  de lo que fe ha de hazer, quando la 
parte pone demanda por Procurador, por 
cafo de Corte para dar emplazamiento, y. 
que fe le aya de apercebir al reo, y quando

de prefentar fus efcrlturas ? L. z. tit. z.

 ̂ Como fe ayan de dar por bailantes los 
poderes, y que los Abogados à las efpaldas 
los fírmen, y quando fe ayan de repeler, y 
que los Efcrivanos, pongan traflado en los 
autos, guardando los originales ? L, ^,tit. z'. 
lik  4 .L .9 ,y  10. tit. zo. Uh. z. Rodrig.

Examin.procejr.cdp. 3 ,num,\%, Cevalí. Commi 
qu<efi. 400. Ecde oppoíitionein agentem íí- 
ne mandato, an teneat priús fada notiíí- 
catlo, an judex pofsit repeliere fine manr 
dato agentem, an teílibus probetur ? Ce
vall. Sup. ¿rqu£ft.z')y  Bayo, Prax.part, 3. 
lih. I. cap. i z, Parej. Tit, 5. refol. i o. num. i r ;  
4z.y 4^. Oled. ,De Cejf. tit. 6, qu f̂t. 9. Vbi 
de dlíFerentia ínter judicium execu tivum,6¿: 
ordinarium.Jund. Carlev. De Judie, tit.z} 
difp. 4. Vbl omnes plura.

Que todas las demandas, y  querellas; 
vayan claras en los remedios que intentan; 
y cerca de los linderos en la raIz,con demof- 
traclon de las perfonas, bienes muebles, y  
los tiempos, y términos j excepto en las cô : 
fas de genero, y vniverfales ; y que deba ju
rar el demandante ? L. 4. tit. z. lih. 4. Paz 7;̂  
prax.i.^art. i . temp 4. Pare}. Tit.6, r e fo l,: 
maximé, num. J4.Cur.P]iilíp..P^rí.i.§.i i ,  
num ,S&9>

Y  como fe aya de h iz e f , yante qulení 
de los cafos de Corte ? Vid. Cafos , ¿r f¥pr̂ . 
num.4,

Y  que no fe pueda poner ante Efcrivano,  ̂
que fea hermano, o primo hermano de el 
demandante ? I . y, tit. z yUh. 4. ;

 ̂ De las demandas, porlo que mira a 
emplazar,y citar en virtud de ellas?Vid,' 
Citación. Emplazamiento.

• Y  de la conflación de ellas,y orden; , 
que fe debe guardar ?̂ Vid. Conteftación. /  

Qug los Clérigos, é Iglefias, qüe tienen 
mercedes de ej Rey -, ayan de demandar  ̂
ante la Juílicia Seglar pena de perderlas  ̂
Vid. Real jurifdiccion., num, 9.

Que los Arrendadores no demanden 
malicioíamente, y de otras cofis tocantes 
à demandas ? Víd. Emplazamientos,mm,%\é 
¿r alijs.

_ Si el <̂ ue poíTehe la cofa año, y día, eílé 
obligado a refpondér, al que pone demanda 
fobre la poíTeísíon, ò no ? Vid. Prefcripcion  ̂
num. 3 . ^

Que no fe ponga ante Éfcrivano,que fea - 
hermano , ò primo hermano de el deman-̂  ̂
dante. Vid. Efcrivanos de Concejo, num,%í 
fup. num. 9.

I ̂  Si durante el tiempo de cortes, puedan 
fer demandados, y en que conformidad,, 
los Procuradores de ellas ? Vid. nu
mer ̂ 9.  ̂ r

í 7 Y  íí puedan ferio, ò detenidos en la 
Corte los Procuradores de los Concejos por 
deuda de dichos Concejos, ò propriasí Íhld. 
num, 14,

18 Que los facadores de cofas vedadas, y 
de tierra de Señorío, puedan fer demanda
dos , y denunciados en qualquier lugar, y eí

pro-
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proccíTo dónele, y como fc aya de hazer? 
Vid. Prohibícion  ̂mm, 40.

Pena de el que de manda,fe guarden las 
confederaciones, y ligas. Vid. Ligas, nu
mer, 1.

Qiie fe ha de guardar en el poner, y 
conceílar demandas, y de el orden judicial 
por lo tocante á Rentas Reales ? Vid. Otmn
A num. 17.

(^ e  las Tglefias , Clérigos, y otros 
exemptos, que tengan mrs. Reales ayan de 
demandar ante las Jufticias Seglares pena 
de perderlos.Vid. Orden, num. h j. RealjunJ  ̂
dicción̂  num. 9-fup. num.i ^

Hafta que clempo ha de demandar las 
Alcabalas de yerbas el Arrendador ? Vid» 
Ale ah ala y num. "¡fZ.

Y  eü que tiempo las de otras cofas, üísi 
muetíes, como immueblcs ? Ihid num. 3 8.̂

Hafta que tiempo puedan demandar 
los Arrendadores el Almoxarifazgo > Vid.
Almoxarifazgo.,num.i6.

Y  hafta quetlempo pueda'» demandai*
los Arrendadores de el Almaxanfazgo de 
Cartagena,y Murcia? Vid. Cartagena, n. i . 

%6 Quales Juezes de comifsion para elier- 
vlcio, y montazgo, aunque la lleven parí 
conocer en los lugares, o los cercanos^de los 
demandados, vendiendo en Ferias, o Mer
cados, íl puedan allí conocer ? Vid. Montaz-

• go,num.Lo. 1 1 - 1  
z 7  Y  hafta que tiempo fe pueda pedir el

férv id o , y montazgo ? It̂ id. num. i i .
D E M A N D A D O R E S.

Rec. Qiie no fe permitan aun para hofpita- 
.1 les, ni obras pias, con publicación de Indul-̂  

gencias, ni fin ellas, fin licencia de el Con- 
feio. Y  dentro de que lugares puedan pedir, 
y que los Frayles de San Francifco puedan 
dLQ.mix\áitiL^ftn.tit.9.lih. i. Vid. ^uejlores, 

\  Y  que folemnidad fe aya de obfervar 
parala publicación de indulgencias/,y jubl- 
eos, que trahen, y como fe ayan de impri
mir?/, n .f/í. io.//¿. i. ^

'5 Y  qué demandar hoftiatim no fe impida 
por el ComiíTario de Cruzada, quando no 
fe publiquen bulas, lubileos, o indulgencias?

• 1 . 1 1 . cap. 7. tit. I o. líh. I. Vid. Vohres, F#- 
re trinos.

D ENO STAR.
Rec. De los denueftos, y de las in]urIas?Vid. 

I rujHnas.

Prag. C om o,yen  qiieformafepuedade- 
I nunclar fobre exceííb contra el reforme de 

trages, y veftidos ? Vid. Trages ,num. 7. i 6\
30. 45. 59. Y  de otras cofas de aquí?Vid
Delatar. •

1 Qtie fiendo en cafas de los Saftrcs, Ofi-

clales, y otros Maeftros de eftos , y otros 
minifteriosjfe pueda entrar ? FoLz79.cap. 
20. ^ f o i  258. cap. 16. fol. 285. cap. 10. 0* 
^oík.fiL]]i.cap.i% .

Aut. Que la Mefta no lleva tercias partes
I de las denunciaciones, y qué fean para â 

Camara ? Fol. 35. Aut. 182. YÁ.Dela--^ 
tar,

Rec. Q ue no fe admita denunciación, ni
I acufacion alguna , ni de F ifcales, ni de pro

motores Fifcales , fin dcir primero delator 
conocido, que díga ante Efcrivano publico 
la delación 5 falvo en los hechos notorios, 
pena de dos mil doblas para la Camara, y 
privación de oficio. L. .̂ tít. 1 3. Irh.̂  2. Vid. 
Procuradores, num. 9 • Et an admitti debeat 
non præftita cautione de calumnia ? Bovad. 
Z./ .̂5.?.2. «.2,8. Solorc. Lih. i.cap. 17. num. 
4 'L.deGuh. Ind.érlih- y  polit. cap. 10. Etan 
t^ftlmonium delacoris ofiiciat, &  quod petl 
poteft, vt detegaíur,^qiio opponi per reum 
pofsit, &  quod inyiíi omnibus habentur 
dep<mciatores  ̂Bovad. Lih. 5 :poL ¿r! 1. 54. 

cap. 15. num.'9%. ¡ih. 3* Gaftejon. f.D e-  
' nuncíatío'. Et plura apud Larr. DeciJJ*. ^7, 

¿^9%. ju n d . Matheu , úe Re Crim. cont, 7 f .  
mutn. i j .  é ' oont.jó. mm. y

z  Y  que dé caución el delator al Fiícal, 
qiue tralierá cu mpllda la carta en el termino, 
que fe le fenale, y que pague las coftas, no 
probando en baftante forma. L 4. ¿r y  tit.
1 3. lih. 1. Amay. Ruh.Cod. de Delat. Vid. De - 
Jacion ,y calumnia. x   ̂ ^

3 Si el qu e delata aver recibido los Ju ezes 
dadivas, tenga alguna pena no lo probando? 
Vid. Alcaldes 0''dínarios, num. 6. Y  quienes 
no han de fer delatores ? Vi d.  
Dadí'vas.

4 Qiie no fe Jiagan denunciaciones gene
rales fobre Mefta: y como, y ante quien fe 
han de hazer ? Vi|d. Me/la, mm. 17.

5 Si las partes puedan denunciar, y fer 
teftigos fobre que los Efcrivanos han lleva
do muchos derechos ? Vid. Efcrivanos de 
Concejo, num. 44.

6 Que haziendo denunciación de delito 
en general, el Juez, y Efcrivano paíTen d k  
averiguación ,y  como fe ayan de cobrar las 
coftas, fi el delito es publico? Vid. Efcrivano 
de Concejoy num. 6o.

7  Premio de el denunciador de la faca de 
moneda  ̂Vid. Prohihicion, num.6.

8 Y  com o, y en donde puedan fer denun
ciados, los que facan cofis vedadas de tierra 
de Señorío  ̂ Ihid. num. 40.

P Que aviendo querella fobre delito , y la 
parte no le prueba, fi el Juez ha de hazer 
pefquifa, y de otras cofas de aquí? Vid. Vef- 
quifa, num. 14.y  querella.

10 D e



I o De cl que denuncia ligas confedera
ciones ? V Id. Ligas, num. i . ̂

II Qe las minas demafiadas , y las que ca
da yno puede tomar, fe les pu edan pedir, y  
por el regiftro fe averigüen las primeras, 
que tom ó, y las otras fe adjudiquen al de
nunciador. Vid. Minas , num. 5o. '

1 1 Que las Minas eftén pobladas con qua
tto perfonas, pena de darfe por perdidas, y 
adjudicarfe al denunciador. Vid. MindSj

'“""d e p o s i t a r , d e p o s i t o .
Vrav. Como aviendo cargado fobre la Real

1 Hazlenda la baxa de la moneda de el año 
de ^51. huvo lugar haziendo depoíito en 
cierta forma,y los hechos antecedentemen
te , para pagar, y redempciones de cenfós fe 
mandaron reintegrar , fundando Juro fobre 
cl tabaco ? FoL t%4.coL i, t.y

1 Y  de otros depofitos, que fe mandaron 
hazer en baxas, y alteraciones de moneda? 
Vid. Moneda, injlruccion.

Y  como las Jufticias le nombraíTen à fu 
cuenta, y riefgo, para el refello déla calde
rilla de el año de 6 51? Fol. í^ycoL y  f .  En 
cada, ér f -  Seq.

4 Y  de otros hechos para hazer pago en 
los días proximos en las alteraciones de mo
neda, y fi obraíTe el eíFeíto. Vid. Cenjos. Ptf- 
gas.

Aut. Para recufaclon del Confejero, que 
afifte con los Alcaldes? Fol. aut, 11 .

Que el Confejo mandare traher,fe afien- 
ten en el libro. Fol. 5. aut. 1 1. ;

Su quenta, y razon ? FoL 3 S. aut. 195. 
De bienes para penas de Camara? Fol. 51; 

Aut. x88.
Hechos de plata, ò oro, afsi en pafta 

como en moneda, fe ayan de bolver álos 
dueños con la mifma eftimacion de fu va- 

, lor, aunque exiftiendo dichos depofitos, fe 
aya promulgado Pragmatica de baxa de 
moneda ’ Fol 108. aut. 3 5.

5 Los depofitarlos de penas de Camara 
deben dar quenta anualmente á las Juftl- 
cns. Fol. t t y  aut. j y

j  Que fe ha de gu ardar para que aya bue
na quenta de los gaftos de Jufticia, obras 
pias, y depofitos, y otras cofas de aqui? Vid. 
Gaftos.

De el que fe ha de hazer de 500. duca
dos Introduciendo para el Confejo recurfo 
de las fentenclas dadas en las Chancillerlas, 
y de lo que en efto fe ha de guardar?Fí?/. i lo .
5 . A u t.ji .é r fo L i'L y B . Aut.y%.

Rec. Que el hecho en los Puelos no fe pue?
I da llevar por las Audiecias,nl Alcaldes,don- 

de refiden fin confentlmlcnto de las partes, 
aunque en grado de apelación conozcan, rú

I
2.

3
4

5
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embien perfonas para qüe los aditiIniUren. 
L .jS a it .  y  lih.i*  ̂ ^

2 ElquerecufaálósdeelCohfeiQydef- 
p u es de la conclufion, queayadedepofitár 
treinta mil mrs., y para quien fean; y que 
efte depofito aya de fer fegun la calidadde 
las perfonas. L. 4. tit. 10. lik  % :

5 Y  q u e  el pobre cumple con obligará a 
pagados, quandola ley manda fedá^ofitcn î:
L. ).tit.io.liki.Sa\g. affini
num. 1 14. (J* 172. Et alijs, vbi quis pauper,'
&  de pauperlbus plura.  ̂ t  -

'4 C¿[c no fe hagan los de reeufaclones, nL 
otros,en los efcrivanos de C^majaráñtc 
quien pafiTa ? ̂ . 1 3 • f/f. 10. lik i.- -. 3”

5 NI fe hagan en los Efcrlvanps del Crimen? 
L. z.tit. Zl. lik z. 4 ' 34

6  Q ^  los Efcrivanos de jas Audiencias 
' en el libro de penas de Camara afientett^os

depofitos mandados hazer en el deppfitairiok s. 
L. 14 .tit. lo. lik z, — - jü i !

7  Los Porteros délos Alcaldes "de Coue; 
que dep«fiten las prendas, que 'foquen ei» ¿

- el Receptor de las penas de la cárcel, y  que 
de las de fuera ? L. 6. tit. 2 5. lik  2 ., ■

8 Que le aya en la Audiencia de Galicia; 
y que aya| libro de los depofitos, y que jos 
Efcrivanos, no fean depofitarlos ̂ Vid> ,A0 .̂ 
diencia de Galicia, num, zz. ’

9  Y  en la de Sevilla que tenga libro para! 
las penas, y dé quenta todos los años? ^ d . 
Audiencia de Sevilla, num. 25. « > '

I o De los depofitarlos de las Audiencias dc-^
los adelantamientos, y de fus quentas:  ̂y. 
donde ayan de vivir ? VId. Merindades, 
num. 10^.

II  Que los depofitarlos ayan de fer refi- - 
denciados ? Vid. Reftdencia, num. 41.  ̂-̂ *9,

12 Y  que los Alcaldes Ordinarios nombren, 
perfona para ios depofitos ? Vid. Alcalaes 
Ordinarios, num.i 7̂.

15 Y  que aya libro de los depofitos, y de 
quenta, y razón, que de ellos ha de aterí 
Ibid. num.to. '

14 Que haziendo depofito cl prefTopoft f  
caufa civil fea fuelto? Vid. Afelacim
fner. 46.  ̂ :

1 5  ̂ Si haziendo depofito, y dentro de quQ̂  
tiempo, fe libre el executaao de pagar dèci
ma ? Vid. Execucion, num. 5 9. j  ' 'f

'1  ̂ Que no fe hagan depofitos en los ÉlcrI-= 
vanos de la caufa ? Vid. Efcrivanos de Ĉ n̂ % 
cejo., num. 29.

17 Que aviendo depofitarlo general, el Efcrl:| 
vano de Conceio tenga libro, dondo fe fíeo- 
ten los depofitos ? Vid. Efcrivanos de Cmc y  a 
num. 52. Et de officio dcpofitarl], pubiici? 
O tero , de Officiai ̂ art. z . caf. 11.  ̂ ^

.18 Que aya depoütarlo de los bienes mof-
crea-
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2̂

77

l>r.
I

i
"Au

I

Rec
1

?ra
1
2



zo

2»5

2-4

iy

trencos para dotes 3e huérfanas pobres? 
Vid. Dote, nim.ío. ¿i' 1 1 .

Que de cl dinero, que fe depoiîta en los 
îvlercaderes, no lleven interés ? Vid. 
b¡ adores, num.î Si

Que îos Pueblos puedan confu- 
rnir, o tomar para si los oíiclos de depoíica- 
rios generales, ô teíToreros de Alcabalas, y 
otras rencas  ̂ Vid. Regidores, num, 5 3.

Que aya depoíitarlo de los caudales de 
los pQÍitos ,y  de fus cargos, y diílribucion 
de el pan ? Vid. Proprios, à num, 16. vfque 
V *

Que en las comifsiones fobre Rentas 
Reales fe ponga, que los Juezes no depoíí- 
ten las condenaciones en los Arrendadores J 
Vid. Pefquifa, num. i i .

Que nmgun Efcrivano fea depoíítario 
de penas de Camara , gaílos de iuílicia, ni 
de obras pías ? L. %%. cap. 14, tít. z6. //¿.8.

Como fe ava de depoíicar, y à que íín, 
la pena contra los cafados, que tienen manr 
cebas. Vid. Amancebados  ̂num. 6.

Gomo las partes han de depoíitar los de
rechos de Rentas Reales, 0 aíiancdr.' Vid. 
Quentas, num. 44* Y como fe aya "de depo  ̂
íitár, y pagar el falario de los Juezés, que 
fe dáñalos Arrendadores. Vid. Condicion̂  
num. 17. Contaduría, nufn.̂ T̂ , ’

Y como los Arrendadores han de hazer 
depoíito de los falarios de los Juezes, ante 
quienes fe hizieron los abonos de las fian- 
cas ? Vid. Arrendamiento, num. 6 y

Como deben los vendedores à cierto 
tiempo dar parte de las ventas à los Arren- 
dadores, 0 depofitar ? Vid. Alcabala, nam. 
l o i .  ^

D E P V T A C IO N . i :
Vrag.  ̂ De las cafas de deputacion fobre el 

I premio de el trueque de moneda de vellón 
d plata , o oro ? Vid. Cafas, num. 1 . 

D E P V T A D O S . '
^ut. Que ninguna Ciudad,ni lugar,los pue- 
' I da nombrar fin licencia de el Confejo, ni 

afiílan a la corte. Pol. 153. aut. 131.
Rec. De los de las cafas de moneda, y quien

I los nombre, y porque tiempo? Vid. Orde
nanças, à num. 11, 

z C ûe de los Procuradores de Cortes qu e- 
den dos Depurados en la Corte, y para que? * 
Ylá. Cortes, num. \ 1. Vid. Diputados.

. DERECH OS.
Praq. Arancél de los derechos de todas las

D A N T E  E. *

3 los defpachos en execu clon

%6

> 7

CJ  ̂ ---— i

Secretarias, y Tribunales? Vld̂ ŷ r¿?»£r̂ /.
Qt^e los Agentes Fifcales no puedan lIe-¡ 

var algunos, baxo de varias penas, eílando 
como eílin  fuficlentemente dotados coa 
falarlo i Vid. Prag. Inter FoL^^z, fil,  
355- ■ V ’

de ia baxa de moneda del a r d e í ^ ^ n o  fe 
lleven derechos ? Fol. 215?. cap. 10.

4 Y lo mifmo por lo tocante d los teílimo- 
nios de el regifl:ro para eí tefello de la calde
rilla de el dicho Q.ño>Fo/.z4ycoLz..

5 Y  de las remifslones de ios derechos de 
Señorías, y otras hechas en la labor de mo
neda? Vid. • .

6 Que las Juíliclas, ni los Efcrivanos los 
lleven dcl reglílro, gue fe manda hazer para 
la cria, y confervacion de Cavallos? Vid* Ca
vallos., num. j ,

"jim. El de Eftrangeros quando fe pide bula
fobre él ? Fol. 1 1. aut. 8 5.

N o fe entreguen d los Relatores de vlfi
tas , ni de las pefquifas, hafta eíldr determl- 
nadas. Fol.119 .aut,90.

N o los lleven los Efcrivanos de Camara 
contra las ordenanças. Frl 3. aut. 6.

N o fe lleven por provifiones que fe 
rompieren. Fol. 18. B» aut. 1 24.

D e refidencla venganxon ellas. 8S.
cap. ^6.

 ̂ Se cobren, y entreguen al Relator, y Ef*> 
crivano de Camara; Fo/.̂  ^.aut.z^ 1.partit. 

N o fe lleven al Fifcdl de Ordenes. Fo/.l¿ 
aut, 119 .  ̂ ■ -

Lleven los Ecclefiaftlcos confórme à lo 
difpuefto. Fol.M .cap. 10,

Demafiados de executores fe eviten. 
Fol. 5 r , aut. z 3 S.part. i .

De cl Corredor de libros. Fot.y, aut. 44.
De los Alguaciles de Sevilla faliendo  ̂

mQ.t2i.Fol. 9, aut. 60,
Que fe taíTen de las refidenclas, y vlfi

tas de Efcrivanos, y vifitas de comlíslones, y 
modo, y forma de pagarfe ? Fot. 151. aut. 
127.

Lleven los juftos los Relatores, y Éfcrl- 
vanos de Camara. Fol. 131. aut̂  96. '  v- 

Los que deven llevar en el Ttibunál de 
la Nunciatura de eftos Reynos de Efpaña. 
F o l.6 i.a u t.iy i.

■ De la entrada de la vba en la Corte fe- 
paguen en la puerta. Fol. Sz. aut. 278.

lleven los Abogados pór Ir â 
=  ̂defendér las caufas al Confejo. Fol. 47. aftp. 

223.
17  Y  que en las Informaciones ¿que hlzlef- 

fen , pongan los derechos dados, 0 prometi
dos. F¿?/. 3 í .  87,

18 ' Y q u e  los lleven moderadós ; y de las 
penas ?Fí;/. 19. aut, 128. Y  tk  otras cofasí 
V lá. Salarios. Tajfa. ■

Rec» Q ue Religiones no deban pagarlos, y  
Î de-quécaiifas,autos,yefcrkosyy la pena

de los que llevan ? I .  u .  th. 1. Uk i . Vid. 
.Aceb. Ihc y ¿r m L  30. tit, é . l ik  %. num. 3.
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Parlad. quot, cap. fin.part.y§.i^num.
iz .& f iq ,   ̂ ^  • 11

X Que los Efcrivanos de Provincia no lle
ven de los oñgmales, que facan, quando 
han llevado vífta de las probancas. L.z^ .tit, 
%.¡íh,z.V\d. Salarios.

X Que no fe lleven por Efcrivanos , niKe- 
latoreTd los Fifcales, de las caufas Fifcales?
L ,J Z ,t it .iy lik ^ -  1 » 1- • 3 - 1 -

4 ■ NilosOFíiciales de Audiencia de plei- 
tos en defenfa de la Real ]urifdiccion>L.í i .

\  QÚe rilngun Relator, ni Efcrlvano del 
Confeio 5 ó Audiencias 5 los lleve íin fer taf- 
fados por el Taflador general? L. I 9- th.ip,

e  ̂ Que no los lleven los Efcrivanos de las 
Audiencias en los pleitos de fu s c a s , quan
do no fe retienen los autos,ni quando á elhs 
fe trahen los de Eccleíiaftlcos por defender 
la jurifdiccion Real. L. lo . tit. lo. lih. Y  
que los Efcrivanos de la cárcel en las caufas 
de prefos pongan por efcrito los derechos de 
Alcaldes, Efcrivanos, y otros, en los pro- 
céos. L. y  tir. z i .  lih.z. ^

7  Q u e los Efcrivanos de audiencia,y Cor
t e , no lleven derechos hafta eftár tañados 
por el TaíTador general, ni en las execucio- 
nes, hafta que fe libre mandamiento de pa- 
£̂ o por el principal, y coftas. í L .8 . tit ¡ z i .
lih z. ^

§ * Q ^  los Efcrivanos de Camara, Confe- 
jos, yCóntadurias, lleven vnos mlfmbs de-r 
x tch o s.L .z .th .i9 ‘ liy-

9 Y  los de Camara juren, qu e no llevaran 
mas de los permitidos. L. 5. tit. 15?. lik  1.. Y  
por lo que mira a los derechos, que puedan 
llevar los Efcrivanos, Relatores;, Recepto
res , & c. V eanfe fu s palabras.

10 Que para pago de fus derechos no ve\- 
qlbaH los Efcrivanos de Audiencia cofas de 
com cv.L. 1^. tit. zo. Uh.z.  ̂ _ ’ í

11 Que no loS lleven de la vifta de los pro- 
ceífos, que fe remiten de el Confejo avien- 
dofe pagado á los Efcrivanos del Confe’ía
I .  I 6. tit. zo. lih.

1 z NI de guardar los proceíTos, como fea® 
los que pendan,aunque feanantiguosX.17. 
iit.zo .lih .z.

Y  que afienten los que lleven en los pror
ceflbs.L. ?

Q u e  quando fe prefenta vn proceíTopor
razonóle folo vn auto no fe deoen mas, que

pague los deréchos de el vno , aunque no
ha^aprobanca. L. 2.3.í?V. 2"

17 De los ílerechos de los Porteros de las
Audiencias ? 1 1 . é '  3• , ,

18 Qué derechos lleven los Porteros ce ios
Alcaldes de Corte ? L. 6. tit* z 5. l'̂ h. 1 ,

Y  de los Relatores de la Audiencia de 
Galicia ? Vid. Audiencia de Galicia, maximé

a derechos de Alguaciles de ella;
Porteros, y otros Miniftros? Vid. Audiencia
de Galicia. »1 1 j

Por lo que toca a los de los Alcaldes, y
demas Ofíiclales de los Adelantamientos, y, 
merindades ? Vid. Merindades, fer totum.

Derechos de Corregidores, Afsiftentes, 
y Tenientes ^.V'Á.Corregidor.

Y  que no los lleven los Juezes Ordina* 
lío s , ni del vino, ni de poftura, ni de m(^i- 
da^, ni de los fuelos de las Plazas, ni de F 
rías, ni tiendas ? Tit, ip. lik  3- f '  A
flYl

2.4 ' Si puedan llevarlos los Juezes de Reíi- 
dencla, y Ti puedan llevar fetenas ? Vid. Ke. 
fciencia  ̂num. i '/ .¿ r z 6 .
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p o rd  auto.X. z 5. tit. 10. h kz.
Y  quando muchas efcrxuras eftan de- 

baxo de vn íigno, los lleven los Efcrivanos, y 
Audiencias, como de fola vna. ¿̂ .3 7* f h.%o. 
lih.z.

Que yendo dos Receptores cada parte

z  5 Q^ie los Alcaldes ordinarios tengan ra- 
'  bla de los derechos, y los que puedan llevar?

Viá. Alcaldes Ordinarios.,^ num. i  y
z 6 De los derechd  ̂por lo tocance à Meíta?,

Vid, Mefia. .
27 Y  de lo s Apofentadores, y Tu s 1 emen

tes  ̂Vid. Afúfe mador, à num. 3.
28 De los filarlos de los Protd'medicos, y 

Examinadores, y de los derechos de exa-* 
men de Medidlos, Cirujanos, y Boticarios?
Vid. Protomedicos.  ̂ _

2,9 Y  que los, que entran a examen,ia gan
aprobados, Ò nò,dexen los derechos!/«■ A?»

30 Derechos délos exámenes de Barbe- 
ros,. y Flobotomianos ? Vid. Barberos y nu
mer. z.

31. *  De los derechos de execucion, conio, 
quando ay lugar á cobrarlos í Vid. Execu- 
cion. .

' ■̂z De los derechos de los Alguaciles, y de 
quien los ayan de cobrar? Vid. Alguaciles.

3 3 De los derechos de el Alcaide de la cár
cel, y que tenga Arancéí publico de ellos.
Yìà.Carcel^num. ly .é 'a í:js.

54 Que los Efcrivanos pongan fee de los 
derechos, que han llevado en los prcceílos, 
y efcripturas. Vid. Efcrivanos de Concejo, nu-
mer, 3 <í. N 1 1

35 Y  que no puedan llevar maá derechos,
que los de el Arancel, y como fe pueda pio-
b ar, qué han llevado mas ? ihid. num.44.

3 ̂  Y  que no los puedan llevar ,^aunque le
los den graciofamente ? Ihid, num. y



■ 3 7 " ' ' " T  que-ho  ̂ aproveche coílumbre, 
aunqu e lea ¡mmemoriál^ Ihid. num.6 3.

''38^ Dejos-derechos de los Alcaides de la 
cárcel ? Vid. Cárcel̂  num. ¿ 2. .

35? Y  de los derechos’de el Verdugo, y 
Pregonero ? r/í. 5 4 .

4̂0 Que quando los Procuradores de Corte 
vayahá dar quenta de los íiniqiiitos,nofe 
les lleve derechos. Vid. Cortes num. i o.

'41 De los de el correo mayor ? Vid. Cor- 
reiy.

41 Que no fe lleven derechos de fangre, ni 
homéciílo , quando vn bruto haze daño a 
otro, ó hizieíle a perfona. Vid. Naves, nu-

i ̂

4 4

Í í
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mer. 14. ■ •
D e los de los Efcrivanos de com'ísiojy pef- 

qnifas, y que no los lleven pena de el quari'o 
tanto de tiras, ni regiílro llevando falario? 

‘ Vid. Pefquifa per totum , fignaté num. 1 1 .
 ̂ D e los derechos de los Minlílros, y 

Gficia,les principales , y fubalternos de cl 
Confejo de Hazieda, y Contaduría? Vid. 
Arancel a num. 14. vfque 5 3.

Que los Efcrivanos, y Oficiales de la 
Contaduría, los afsientsn en las efcrituras. 
Vid: Contaduría., num. 33.4^- A6.

• Que el Contador de libro de caxa no 
lleve derechos,y que falarios tenga? Vid. 
AranceUnttm.'tfS. ^

Que los Contadores de Cam ara, no los 
lleven, y de fu falario, f  allís ad rem ? íhid. 
m m .jo. $ i.¿ r  ^z. Y  que aya Arancélen 
jpobllcó en la Audiencia de la Contaduría 
•de los derechos, y fe pongan á efpaldas de 
las provifiones, los que fe han de llevár?Vid. 
Contadores num.

Qiie haziendofe arrendamiento de dos 
partidos juntos, fe paguen por entero los 
derechos alos Contadores mayores, y T e 
nientes./¿/i. 38.

Que de las quentas, que dan los Procu
radores de Cortes, no lleven derechos, y de 
otras cofas tocantes a derechos de la Conta- 
tluria, y Oficiales ? íhid. h num. 38. vfque 
48 .

QiielosContadores de quentas, ni ofi
ciales , lleven derechosde las quentas, y fi
niquitos de el férv id o , que el Rey haze. 
y'iá.Quemas num.\ y

Y  que aya Arancél, y trayendo, el que 
la d a , bien ordenada la quenta, lleven de
rechos de folo d  finiquito. Ihid. num. 19.

Y  fi al que fe íe encarga algun negocio 
de los Contadores de quentas, para que le 
vea en fu cafa, aya de llevar derechos? Ihid, 
n.um>49 .

 ̂ Y  fí lleven derechos por dezlr han tra
bajado horas excraordinarias, y por. lo de
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mas tocante a quentas, y derechos de Con
tadores  ̂Ihid. num. 5 3 .^  alijs.

54 . aunque ayan llevado dos comifsio
nes los Executores de rentas, no fe les paífe 
mas de vn falario. y id . Quemas num.6%.

55 D e los que lleván los Efcrivanos en ne
gocios de Alcabalas ? Vid. Orden num z 3.

f6  Que los Juezes, (p e  conocen de rentas, 
no lleven derechos,ni pidan paraaíieíTpnas. 
Ihid. num 19. .

57  ̂ Qjrie derechos fe ayan de llevaren las 
entregas, y execuciones^e Rentas Reales? 
Ihid. num .to.

.5 8 Que los derechos de el cargo, y defcargo, 
de las mercaderías en los Puertos fon de el 
R e y , y regalías ; y po fe entienden concedi
dos , y de los derechos Reales ? Vid. Kentas 
fer totum, &  fignaté num. 56.

5P Y  de los derechos de los arrendamien
tos de Rentas Reales por mayor, y por me
nos , y de los Efcrivanos de rencas ? Vid. 
Arrendamiento num. 6z. ¿r" alijs.

Quicanfe Iqs derechos de marcos, y 
Chancillerlas, en las Rentas Reales , y qué 
el que echare la puja de el quarto, dé ál pri» 
mer Arrendador, los que pagó de el recudi
miento. Y  de Otros fobre poílürás, y píijas 
de rentas ?Vid Pujas n u m .iz .iy . ¿r a lijs. 

Q uede los recudimientos para fieldades, 
no fe lleve derechos ; falvo de el figno de el 
Efcrivano, los quales aya de recibir à quen
ta al fiel el Arrendador. Vid. Adminifiración 
num.s^.

De los derechos de la feda de Granada, 
diezmo, y Condiciones, con que fe arrietí- 
da ? Vid. Seda de Grañada  ̂ maximé num,
I. 6. 10.

D e los derechos que tiene el Rey de los
rnejrales, quefe facan de mineralesrefpediv 
vé a los quintales,y marcos, que vendieíFen  ̂
Vid. Minas per totum, <S¿ maximé à nu?n. i z, 
y quen as.

64 Que los Contadores de penas de Carna
ta no lleven derechos. Y  qué falarios ten
gan ? Vid. Contadores num. 48.

D E R R A M A S. ,
Rec. D e tres m j mrs. arriba, que no fe pue- 

I da repartir fin facultad? Vid.
D E R R IB A R . •

Rec. Los Hydalgos, y Cavalleros, no derri- 
I ben vnos, á otros fu s fuertes, y edificios, ba

xo de vanas penas. Vid. Muros  ̂num. \ r. 
i  Y  que por caílillos derribados, no fe 

pagúe, ni libre cofa alguna ? Ihid. num. 13.
3̂ Y  fi fe ayan de derribar los edificios he

chos en fuelos públicos, paíTadizos, y balco
nes fobre calles publicas ? Vid. Términos , à 
num. 14.

‘4 Como fe ayan de derribar los caílillos, y 
P i  for-

6 z



fortalezas , acogiendofe á ellas los malhe
chores , no queriendo entregarlos ? Vid. 
Hermandad num. zo.

c Y  que mereciendo pena corporal el re
ceptado , y no entregándole el Alcaide de 
las fortalezas, fe derriben ? Vid. Robar, nu-

C Y  como fe ayan de derribar los fueites, 
en que fe h a ze n lo s  que levantan gentes, 
y hazen aíTonadas; ? Vid., Levantamientoi

DESAFIOS.
Vraz contra el derecho natural, y

I que es engaño fer contra el honor no admi
tir eíte modo de vengarfe , y por efta, y 
o t r a s  caufas en el año de 171^. fe declaro 
fer delito infame; y a confequencla los que 
defaíian, ó en otra fornia median , pierden 
todos los honores, y oficios de merced Real, 
y fon Incapaces; y fiendo Cavalleros fe* Iss 
quita el habito, y vacan las encomiendas, 
y otras penas. Fol. 514. coi 3, in medMqi^o 
ij6.coLi»

t  Que el reto, y defafío, de que le haze me
moria en los Ordenes Militares, fe entien
de , que fea Inflame el Cavallero , que defa- 
fiado por algún Moro en defenfadelaFé, 
no admite el defafio, y que aunque no lle
gue á tener efecto el defafio , fe caftigue, y 
confisquen los bienes; y de fd aplicación: y 
para dexar algo a los hijos de el delinqueote 
fe confalte a fu Mageftad, y durante el plei
to fe feqneftren los bienes, y de los frutos fc 
gafte.Fí?/.3i5.cfl/.i.  ̂ ^ _

3 Que la riña defpues de tiempo, o en def' 
poblado, ó lugar oculto, fe tenga por defa
fio , y queda en cafo de duda al arbitrio de 
el Juez, minorar en tales cafos la pena ora^ 
narla, y que baftan teftlgos fingulares, y la 
prueba, que en el delito leftk Maieftatls ^y 
como no prefentandofe el reo en la cárcel fe 
tenga por convido ? Fol. col,

4 Que los grandes, ni otros, no recepten 
íilosdelinquentes ,ylas Jufticias los cafti- 
guen; y de las penas en que Incurran por la 
omifslon? Y q u e los Corregidores Realen
gos vayan álos lugares de el diftrito de fu 
alcabalatorio, y fin tomar el vfo procedan 
á la averiguación, y caftigo, recogiendo los 
autos", y confulten las diligencias, y fenten
cias á los Tribunales Superiores j c Incurran 
las penas, aunque vayan fuera de cl Reyno 
al defafio. Fol. col. 4- ^

5 Que el curio de eftas caufas no fe emba
raze con otras, y fea previlegiado, y en el: 
no aya prefcrlpclon. Fol. y  6. col. i ,

'6 Mandafe guardar lo de arriba , y que
nadie por si tome fatisfaccion de qualquier
agravio, ó injuria, y que lo tenga á si entena-

dido el Confejo,para el caftigó. Fol. 33^. 
coll, f  .Teniendo.̂

Rec. Como rompiendo á defafios los hydal- 
I *gos incurran en las penas de los alevofos> 

Viú.H¡dalguianum.^9.
2, Qtie los hydalgos, vnos, à otros, fe

buelvan la fee para defafiarfe, y qué era 
bolverfe la fee? J->. í . Hb. 8. Adhunt. 

tltulü,&: deprohibitione duelli,& monoma
chia ? Plura, Alexander Peregrin. Commenu 

fuper Bull. Clement.VITL Barb. J d  Ordin L u f  
lib. 5. tit. 43. Sánchez, Pr^cept. Decaí lib. 1. 
cap.y 9. Novarlo, adPragmat: Neap. colleB.í 
j6 .  Terrebianca, de Magia part. 1. cap. 13. 
Plures apud Larrea, Alleg 1 1 6. ¿r 1 1 7 .« .! .  
Vid. Infr. num. 11. Lucio, Epiji. var?fin.

3 QiT.e ninguno fea oflTado de defafiair 
fobre trahiclon, ò alevofia, fino es guardan
do cierto orden ,y  qual fuefíe. L. z. tit. 8̂  
lib. 8. Acebed. hic, in L. z. tit. io. lih. 
num.z^Tj. jund.X,i.f/í.8 . lih.4. Ordin,

4  Orden , que fe debió guardar en los 
defafioi^,y ante quien, y como fe avia de 
averiguar ? L. 3. tit. lib. 8. ]und:.:L.y  íit. 
¡ib. 4. Ordin. Otolora, Part. z . f  .y  cap. 9* 
num. 14. Ad f .  Pero decimos : Et quod ex eo

. probatur, fillos antea genitos paterna h r̂c% 
fis labe non notar!, ^  de alijs ad ha nc le4 
gcm ? Sylva, Lib. i . rejy. i  1. num. 5>. Aceb. 
hic, num. 6. P az, in L. 41. ftil.num , 
i j  ¿rin L.4Z. Scolio z. Cur.Phll. Part.T. §.2- 
num. 2.4. Molina j  de Primogen. lib.4. cap.i i  • 
num. 5 5. Simancas , Cath.Inft. cap. z 9* 
num.6.

j  Qué debieron eftár en tregua los dei a- 
fios> L. 4- tit. 8. Ub. 8. jund. L 4. tit.%. líb.̂ \> 
Ordinam. Gregorio, L. 4. tit. y  part. y.
Si el reptador.

6 . Como el d efafiado, no viniendo al plazc H 
pudo fer retado, y  que el pariente ^hafta e:l 
quarto grado, y el vafallo por fu Señor, pu**. 
do refponder > L. y  tít. S. Ub. 8. jund. 5, 
tít. 8. Ub. 4 .Ordinam. ¿rL.^. tít.3.part.6',

7  t Como el retado pudo defechar el de- 
fafio,y de la pena de el que retò,y no proòò,

' y de el retado, que fue condenado ? L.6.vk, 
%.lib.%. jund. L.6. tít.%. líh. 4. Ordinam, 
Acebed. hic. Et ad y . Diciendo, que mineih 
Cevall. ^i^fi.iz%.num.%. Avend. de Ex̂ eq.̂  
part. I. cap. zo. num. 6. Vid. Injuria, 
mer. 4.

8 Como fe procedlo contra el retado, no 
viniendo al plazo, y como el Rey le decla
raba por trahidor, y alevofo, y con qué fo
lemnidad > L. y. tít. %.¡ib. 8. Jimd. Leg. fin. 
títj. 3. partít. y. é*L  y. tít. 8. Ub.4. ordinam. 
Aceb. ín Leg. 6. hoc tít. Bovad, Polit. líh. z. 
cap.%.rmm.%.

9 Ponenfe los cafos, porque pudo vrt hi
dalgo

í i
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 ̂ Haígo defafîar à otro. L S a h X  liLS. Jimà,
Lj 9. tit. 8.111;. 4. ordin. Aceb. h'ic, P az, în 
L ,41.fin. fcoL z. Burgos de Paz^La . Taur, 
pari.j. num.41 z. ^  D D . Supr. num.2..

 ̂o Qüs no fe pudieron hazer reqiieilas, ni 
defafios, fin precedèr retos encre los hidal
gos. L. C), tit. 8. //̂ .8. Juncl. L.8. tit. 9. lih 
ordinam. Vnx  ̂JnL, 43 . flilifcol. z. Kcch* U  
L. L. hoc tit.

Que las penas de efte titulo no fe execuw 
ten , hafta fer iüzgadas ; falvo en los cafos 
notorios, en que no fe requiere probança, 
y fîendo certifica,do el Principe. L. 11. tit.^, 
îih.S. jund. L.io. tit.8. fíh.4. Ordin. Et ad ’p',
£n loŝ  cafos. Ec an cicatio neceiTarla fit in 
nocoíijs, de forma iudlciali, 6c de raciii- 
cacione ceftium > Cabal. Caf. 110. num. 37»
¿ * ca f z 69  ̂num. S.Valenç. Confil.18l. num,
11. Confil. I II . num. 107. Guazino,^/^
Vefenf r eorum def. i^.cap^.num.i y  ¿ • lô .
Gom. Var. 3. cap. i.ànum.^z. Solorç. De 
Îur. Ind.cap. 17. num. 88. lih.i,

 ̂ Corrigenfe las Leyes de efte cîculo, y en 
que pena incurren,Jos que embian cárceles, 
los menfageros, y padrinos, y los que falen 
à macarfe, y que incurran en pena de aleve>

X . 10. tit. 8. lih. 8. Jund. L. i . tit. 15. JL.
10. tit. i6.lih. 8. Vid. D D . Sup. num.z.Gve  ̂
gorio Garcia, DeDueltraât.-L.feB i.quæfl.6, 
num. 5'. Gom ez, Variar, ycap.^. num. iz ,
^  ihi, kyW. Gucierr. Praéf.4. quæfi.i 3. num.
4 1. Vbi de vfa teftatur. Et ad f .  En pena de 
aleve, &  quôd incelligitur quoad tempora- 
lla y non quoad immunitatem ? Bovad. Lih.

m
rldadpueaan tomarei ganado defcaraina;
do ? md,. num. i 2.. 1 3,

D e los diezmos de los Puercos de el Con
dado de V izcaya, y Provincia de Guipuz- 
Coa, y quando fe defcaminen las mercade
rías por no fellarfe , y délo demás enefto^ 
Vid. Mar à num. 6,

Y  de los defcaminos, y diezmos de las 
mercaderías, cargos , y defcargos en los 
Puertos de GaIiGia,Afturias,Ribadeo,C^a- 
trofacadas,NavIa,RavanaI,Santa Maria de 
Arbas,y otros? Vid. Mar,Se maximé,i;?,io.

D e los defcaminos de las lanas ? Víd. 
Lanas.

T  como ay lugar para defcammarlas 
Naves cargadas de lanas en fraude* de las 
rentas, fea el dueño, eí que las carga, o nò? 
Ibid. num. 1 y

De los defcaminos de las ítiercaderlas, 
por no guardar las Leyes tocantes á Puer
tos fecos ? Vid. Puertosfecos per tot.
I .9-"? i°* Affendadores, y fus gitaidas, 
los Alcaldes de facas, y las fuyas, fólamente 
puedan defcaminaf el pan, y el vÍiio, que fe 
laca de Caftijla d Aragón, y  Navarra y al- 
contrario. Vid. PuertosJ'ecos, num. 16, 

DESCENDIENTES. ' = 
de Antonia García, deoitos fc-̂

I lerneiántes exemptos, comoj y quando, go- 
zenel privilegio ? Vid. Privilegio , num. 
Yiá.Bijos. .̂ 1 ^

^pí^ovecheel privilegio déla 
I \ illa de ValderaS’,' y de otras cofas de aqui? 

Vid. Ale abala f, num. \ 5. y  Linea.

7
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t. cap. i^num. 9̂. ¿>feq, Narbon. In L.io^ DESCÓM VN TON . Ó  E X C o W n I O N .
r.n , ni la excomunión fe re-

I fiftan, ni rompan, y que efto feria contra la 
libertadEcclefiaftica?L. z.tit.-¡,.Hb. i .  Vid. 
Libertad, num, y  / ^

i  Que la fentencia de defcomunioíi debe 
fer temida mas,que otra pena,por fer muer- 
te de el A lm a, y por tanto eí que eftubiere 
en eíh, y denunciado, incurre en varias pe  ̂
ñas, fegun el tiempo, que en eíla eftubieíTe, 
y ííendo de feis mefes le echen de el luo'ár, y, 
que las penas no fe arrienden  ̂L. i . tit^ .̂ libl 
8. Gutier. Lib. i.Can. cap. iz .  Parlad. D if.  
I r 9- ^  I Simancas,D^ Cat. Injiit. cap.zy,  ̂
Ccm ciCam . y  per t o t , i9.Bovad, 
Líb. z. cap. I j .  níim.19. Cevall. «g/^^.547. 
Salced. In prax. cap. \ 6.

5 penas fe lleven, fiendo la defeo.
munion publicada, y quando los defcomul- 
gados, no apelaren, o aviendo apelado no 
figuen la apelacion,y por el tiempo de 1a def. 
comunion, en que eftubieron defcomulga- 
dos. L. z. tit.ylib. 8. Avend De Exeq.part. 
i.cap- r. num. 3 .̂ Alfar.Ghfzo.num. 378. 
Acebed. hic, Boyada Di¿f.cap. 17. num.A9¿ 

P 5 Guder,

lib. A. l̂of. I z. num. r z. Fermofin , In cap. 
Ecclefi^ deConfiitutiún. qu^fi. •)9.num.io.¿r
11. &  ad remFragof De Reip. difp.z. §. 10. 
h num. \ z.

í  5 Qu e las treguas principalmente tienen 
lugar entre los hidalgos, yen los defafios. 
Víd. Treguas, num. i .

D ESCAM IN O .
Rec. Por qué capitulos fe dén por dcfcami- 

I nadas, y quando, las cofas vedadas facar del 
R eyno, y entrarlas ? Vid. Prohihicion,

1  y  como fe den por defcaminadas las 
mercaderías, que fe defcargan en la cerca
nía de Sevilla fin guardar certa fbrma^Vid. 
almojarifazgo , num. 14. Y  de otros defca
minos , por lorefpedivo á rentas Reales? 
Veaffe cada vna en particular, como Alca
bala ^yregifiro, ¿re.

3  ̂ Como (q aya de contar el ganado trábe
selo antes de entrarfe en las dehefas, y como 
fe puede dar por defcaminado? Vid. Mon
tazgo, num. 7. Pr l̂ij ‘̂

4 Que a los Arrendadores fe les dé favor,’ 
y ayuda para los defcaminos, y fi de fu auto-



Gutier. Diáf. cap, i i ,  à num. 17  ̂Salced. In 
Prax. cap. 1 16. Valenç. Confiî. 6, Vbi de ci
tatione ad cenfuras neceíTaria? Et ad f .  Si 
apelarm ; &: quôd excomunicatio fufpenda- 
tur per appellationé^C¿íp.Pr í̂ í̂"^^^- Ap. 
pelât. Salgad. De Reg. Fart. t. cap. 5. num.%, 
¿ f e q . iS .é r  LatèSánchez,Ci?»//, lik
l.c a p .v n ic .d u h .iz .& J m -

4 y  como haziendo fuerza los Eccefíaíti- 
cos, fe manda alear, y levantar la defcomu-^
nion? Vid.í>í )̂ f̂^ -̂ 

c Q iic los Prelados la pongan contra los 
^fureros, y logreros. Vid. Vfurasmm.i.

 ̂ Como incurran en defcomunion Ids Se
ñores, que no quitan las cafas de juegoiViâ.
Juegos y num. 7.  ̂ .

7  Que fean guardadas, y obedeGidas las 
fencencias de excomunión íbbre pagar diez
mos. Vid. Diêzmos. Num* 5. ^  4* ^•2-* th, 
y l i k i .

5 Quelos Arrendadores no cobren las 
rentas con cenfuras, baxo de varias penas; 
Vid. Arrendadores, num. i . Y  otras cofas de

là. Prelados. Clérigos., Real jurifdic- 
ciou. Confirv adores.

D E SCV B R IR .
Rec. De los derechos, que tienen, los que 

I defcubren minas,y como las pu cden,y ayan 
de beneficiar, y cofas, que fobre efto occur- 
laxiiV  là, Minas per tot. 

z  Premio de el que defcubre la faca de
moneàa'iVlà.Frohihiàon.ynum^^,

 ̂ Y  de las cofas, en quefe debe guardar 
fecreto ? Vid. Secreto,

4 Quelos Officiales de la Contaduría, 
defcubran, lo que fe debe al Rey, por evitar 
las mercedes de t\[o.Viá.Mercedesynum.^o,
,^uentas ^ y ¿r6 z, n  r

- J D e las penas contra los que faben ,1c
vfurpan las Rentas Reales,y no lo declarans, 
y premio de manifeítarlo í Vid. Rentas ,  m- 
mer. 41.

6 En que penas incurran los Efcrivanos de 
rentas , que fabiendolo, no defcubren el 
fraude de hazer baxas,los que hazen las 
rentas en las pofturas, por arrendamiento. 
Vlà. Arrendamiento num. 7^.

7 De el premio de el que defcubre minas? 
Vid. Minas, maximé. à num.}, z. ¿r num.

DESDECIRSE.
Rec. Quienes fon obligados à defdecirfc

I por aver injuriado. Vid injuria num. 4. 
D ESEM BAR CO .

Aut. No fe impida en los Puertos de todo 
I. genero de armas. Fol. 153 .5 . Aut.i 3 z, 

D ESER TO R ES.
Aut. En que forma fe han de recoger por 

í. las Jufticias, y de la obligación, y pena, que

fe les impone ,y los que los defcut>re% ó de
nuncian fean remunerados. F(C?/̂ 164. B.Aut, 
151- &  f i l ^ 9 h  Vid. Soldados^
Armas y Milicias,

DESESPERADOS.
Rec. Qne los bienes, de los que fe defefpe- 

I ran , no teniendo herederos, fon para Iĉ  
Camara. Vid. Homicidio num. 6, 

DESHEREDAR.
Reco, ~ Pueden los Padres à fus hijos, qué 

I contrahen matrimonio clandeftino. Vid, 
C a f amiento num. 3. 

z  Que valgan las mejoras, aunque el tef-; 
tamento fe rompa por preterición, 0 deshe
redación. Vid. 8.

DESHONESTOS. -  
Rec, Pena contra los que de dia,o de noche 

I dizen palabras fucias, y deshoneftas. Vid, 
Injurias, num. 7,

DESLINDES. l
Rec, Q ^  deílinden los Corregidores de 

I fronteras, y vifiten los limites de cl Reyno, 
Viá. Mojones Jimites.

DESPACHOS.
Aut, Los que fe hazen con información,no 

lea el Efcrivano de Camara, ni dé quenta.: 
FoL^%. aut. z 6 i .  

z  De miniftros, que mu eren, fe recojaní 
Fol. 51 . aut. i 6 },.

5 Que los que libran de oficio, de ellos el 
Confejo como no fe puede dar copia en nii> 
guna forma ? Fol. iQ j. aut. 131.

4 A  que oficina toca fu expedición 
i^ % .a u t.i i9.

5 De difpenfas de edad, por donde deban 
defpacharíef Fí?/. 158. aut. 135»- Y  de otras

■ cofas de aqui. Vid. Juezes, Confejo  ̂ Flei* 
tos,

i DESPOBLAR.
R ĉ. Defpoblandofe vn lugar de los de vna

I- jurlfdlccion, como fe aya de regular la quie
bra para las contribuciones? Vid. Reparti
miento a num. 1 o.

I De ios delitos, que fe cometen en def-. 
poblado, y lurlfdiccion de los Alcaldes de la 
hermandad? Vid. Hermandad.

5 Si por defpoblarfe los Vezinos, puedan 
hazer defquento los Arrendadores de las 
fedas de Granada ? Vid. Sedas de Granada, 
num, 33.

4 Como fa ayan de pronunciar por defpo- 
bladas las minas ? Vid. M inas , num. 51.51, .

5 3* ^  1 1 1 2.8.
DESPOJADOS. DESPOJO.

R f-  De la reftitucion de los defpojados, y 
i  de la pena de el que toma cofa propria, o 

agena por fuerca?!. i .¿ r  y  tit. i 3. l i k 4, 
Mieres yqu¿efl. I4- feqq. part. 3. Ceyall. 
^ ^ f l .  51. ^  5 3. Et an hæc lex íit in viridi

obfcT4
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obfervatione ? Gutler. i  .praB. quajl. 77. 
;2/íw.4.Parlad. Uh. i .capAo.mm. 17. Gutier. 
L ik  i. can. cap. 34. Plura , plures apud 
Ayllon Gom. Var. 3. caf.4.

X Que ni Juez, ni privado alguno, def- 
poje à otro de la poiTefsion, íin fer llamado, 
oído, y vencido ; y la carta, que en contra
rio fe diere, fe obedezca, y no execute; y el 
defpojado fea relHtuido, y à que tiempo, y 
porqué ? L.%,tit,i 3 M .  4. Gutier. Ve Iuram. 

^onfir. part. 3. cap, 19. num. 3. i.praB. 
' ' 78. Rodrig. Ve Red. lik  i . 17.

54. Barbof. ColteB. adcap. 7. de Reft. 
Spol. Bovad. Polit, lik  5. cap. 8. num. 107. 
Et an locus íit appellationi quoad vtrumque 
efFedum á mandato de reftituendo, an 
fine citatione fieri pofsit reftitutio ? Mieres, 
de Major. 3 .part.quafl. 14. i  i . Efcacia, 
de Appellai, lik  3. cap.i. quxjl. 17. Um. 6, 
memk 6. num. 14. Caftill. Lih. 5.cont. cap.2.4. 
Parlad. Vbi fup. 

f3 Que ninguno entre en la poíTefsion 
délos bienes heredados contraía voluntad 
de los herederos ; y de la pena de el, que lo 
hlzkíl'e, reftltucion, y coftas > L, 3. tit. 1 3. 
lih. 4. Gutler. 1 .praSt. qudfi. 79. é"feq- No-* 
gact.Alleg.i^. num.i60.Cañíll.fup. Parlad.

" Lib. I. cap. 5 • Et quid dato legitimo contía- 
d id ore, 5c quis fit ? Et ad Competente, &

' quid fifuerit judex incompetens? Gutier.
i.pra£f.qudft.% i . Parlad. Caftill. Mieres, 

fup. Menoch. De Adipifc. Rjmed. 4.
^  ̂ Que no fe ocupen bienes, ni hereda

mientos de losj que figuen al R e y , y como 
ayan de fer reftiuiidos ? L. 4. tit. 1 3. Ub. 4. 
Acebed./'/íT.

"[5 Pena, y fi3rma, que fe ha de guardar, 
contra los que de fu autoridad prenden á los 
deudores, y entran los bienes ágenos, y que 
fea tenido por cafo de Corte. L. 5. tit, 1 3. Ub,
4. Gutier. Pra£f. 1. qudjl. 81. 8 z. 8 3. 78. 
num. 1. Bovad. Lib. 3. cap. 8. num. 109. Cur. 
Philip. Part. z. §. i8 ^  §. 11. num. 5. Vid. 
ínfra, num. 6. iund. L.i . tit.i. Ub.4.

Qiie lo dicho fe obferve, aunque los 
defpo)adores aleguen caufas, por que lo hi
zieron: mientras no mueftran averio hecho 
por mandado de Juez competente. L. 6. tit,
I yUb. 4. Cur. V\^. fup. Gutier. De lur. 5. 
fa n . cap.̂  15>. num. 7. Et ad f .  Hafta tercero 
^/V.Vbi in continenti fieri tradit, quod fit 
intra triduum. Vid. Sup. num. 3. 5. 
Prendar. M icres, DiB.part. 3 .fup. qu^ft,
14. núm. 50. alijs.

[7 Que no fe executen las cartas dadas,
para que alguno fea defapoderado de fus 
bienes, y otro los entre, y que fi fiieíTe el 

delito notorio ? L .y .S ’  ̂3* îk 4.
Cur. Phil. Gutler. Ve laram. 3. farti

qu£ft. 19. mm',4 .Q^M .Lih. i.cap.iK. nu
mer, 8.

8 Que á los defpojados de fus bienes 
por. traidores , fe Ies oiga aviendo hecho 
merced de los bienes. Vid. Trahicion num. 3. 
íY otras cofas ? Vid. Prendar.

DESPOSADOS.
Rec,  ̂ Q_uépena tenga, el que eftando con

I Señor, fe cafa con fu liija, y como puede fer 
acufado, y de otras cofas tocantes á defpo- 
fados ? V id. Cafami ento, a num, 3.

’i. Que la defpofada por palabras de pre
fente aya la mifma pena, que ía cafada i y  
el Efpofo la pueda m atar, y al adultero, y 
no vno fin otro, y no fe efcuíe 'la Efpofa con 
decir, que el Efpofo cometió adulterio.Vid.

' Adulterio per tot.
d e s p r e z .

Rec, D e la pena de el defprez, yquándo
I tenga lugar? Vid.
;i De quien la ayan de cobrar los Alguaci

les. Vid. i8.
DESQVENTOS.

Rec.  ̂ Q ue los Contadores de quentas no re- 
I ciban los defquentos, q^uehubicfiren hecho, 

firi cofultar al R ey los Contadoras mayores.
. Vid. Quentas y num. 17.

'x Q ^  en virtud de ío prevenido por leyes, 
que no eftan en vfo, no fe ha de poder hazer 
defcuento por los Arrendadores. Vid. Condi
cion num. 7.

'5 1  NI tampoco por cafo fortuito, fea el 
que fuere, le han de poder pedir, ibld. num,

'4 Que en los arrendamientos de rentas fe 
falvan'las firanquezas , y merced, que el 
R ey hubieíTe hecho; y fi los Arrendadores 
podrán hazer defquento ? ibid. num. 1 o.

Í5 QH5 los Arrendamientos no fe ha
gan mas fufpenfiones, que las que fe decla
ren , y quales, y que defquentos entran, 
como fe ayan de hazer ? llid. num. z l .

6 Qu e precio fe les aya de defcontar á los 
Arrendadores de los fituados de pan,y vino? 
Ibid. num. 13.

7  Que precio fe aya de pafar á los Arren
dadores , quando el R ey demande el arren
damiento , vende, ó dona las rentas, ó Al
cabalas , y por lo demás acerca de defcuen- 
tos en Rentas Reales ?Vid. Condicion per tot. 
Contaduría, Rentas , Arrendadores.

8 Si defpues de el arrendamiento fe enca- 
bezaíTen los Lugares, ó Villas, como fe ha . 
de hazer defquento de la puja de el quarto? 
Ylá. Puja num, 38.

9 Q*̂ IP poi-' defpoblarfe los Lugares, no 
puedan hazer defquento los Arrendadores 
de la feda de Granada. Vid. Sedas de Grana- 
daynum.^^,



I o Y  que no puedan hazerte los Arrenda
dores de Puertos íecos de ciertos géneros, 
que puede entrar el Monafterlo de el Efcor 
riál. Vid. Puertos fecos, num. 7.

'11 Y  que íi hubleíTe guerra con Aragón, 
y N avarra, y de otros caíbs ? íh 'id. per tot, 
müxlmhamm. 58.

D ESTIER R O . 
jíut. Si el de cinco leguas de la Corte fe ef- 

I tienda a Illefcas; y Alcalá, y fus jurifdlccio-
nc> Fol. 17. aut. i  ̂  ̂ ,

Rec, Como ha de fer deftcrrado, cl que
I compra yerro, o garroba para revender?

y  lá. Compra num.%. 
z Que Tiendo perpetuo, fe cumpla con

diez años enla Ifta Efpañola. Vid. Galeras, 
num. 4. Y  de otras cofas de aqui ? Vid. 
Penas.

D ESTIN A C IO N .
Aut. D e Relatores á las falas de el Confejo, 

I y á quienes < Fol. 157. aut. 137. De ocras co
fas de aquí. Vid. Nombrar, Elección,Pref- 
dente,

D E ST R V IR .
Rec. Deftruidordcarbolcs,yviñas,nogozai 

I Immunidad. L . 5 . .
D E T E R M IN A C IO N . .

Âut. La de cargos, capitulos, y demandas 
I de reíidencia,no fe remita al Confejo. Fol. 

%%.cap.i,4.
DEVD AS.

Rec. Porque tiempo fc prefcriban > Vid. 
I Preferipcion.
% Qi^e la muger no fea obligada por deu

das de'cl marido,ni prcíTa por las fuyas.
V Id. Muger, num. 9. i o .

5 CJuc fc paguen pro rata, quando los
mejorados repudien la herencia, y aceptan 
las mejoras ? Vid. Mejora num. 5. ' ‘

4  Las contrahidas durante el matrimo
nio no efta obligada á pagarlas la muger 
renunciando las ganancias.Vid. Gananciales 
num. 9.

5 Qü? por deudas de otros no fe pueda 
prender á los vezinos de vn Lugar ? Vid. 
Prendas num.

6 Que fc puedan pagar en todo genero de 
moneda corriente. Vid. Ordenanzas , nu
mer, 16.

7  Que cl que tenga doze yeguas de vien
tre no pueda fer preíTo por deudas contra
hidas defpues de tenerlas ? Vid. Cavallos, 
num. 16,

8  ̂ Que á los lugares, que rcTiftlan la con
tribución para la hermandad , no fe les pa- 
gaíTen las deudas, y de otras penas ? Vid. 
Hermandad, nurn.4 5.

9 Que las deudas Reales ñolas ajuften los 
Concadores íín confulca de el Rey. Vid. 
Quentas num,2.6̂

D E V D O R .
Prag. Que en qualquiera forma , qüc fe

I quiera obligar, lo puede, y concra la voir.li
tad de cl acrehedor no pueda pagar vna co
fa por otra, y de otras cofas de aquí ? Vid. 
Obligaciones.

"Am. Los de el poííto fean preíTos en todo
I tiempo. Fí?/. 25 146.
z De bienes de el Conccio, o poííto de 

Señorío,no vfen oficio, que les toque,y; 
de otras penas. Fol. 1 5. aut. 1 5o. ¿ ‘f i l -1 î 5 • 
aut, ^o. Vid. Pofios : y por lo tocante à efpe-i 
Tas>Ylá. E/peras.

Rec. El que fe alza con los bienes,en qu anto
I le defienda la Iglcfia. L. 1 3. tit, z , lib, i .Vid; 

Jmmunidad,num.z.
z Que no puedan los deudores fer preíTos 

por los acrehedores.Vid. Defpojados, á «. 5.
3 Los preflbs por deudas como ayan d  ̂

fer mantenidos en la cárcel por fus acrehcr 
dores, y entregados para^que los íírvan? Vid; 
Obligación, num.

4 Y  de la cefsion de bienes,y ¡renunciación 
de la cadena, y lo que ay que obfervar en 
efta parte. Vid. de bienes, Coneurfo.

5 . Y  íí puedan prenderlos fus acrehedores; 
Vi; .̂ Prendas, num. 4. alijs.

6 De los que fc alzan con los bienes. Vid; 
Alzados, _

7  Y  que los que fon deudores de losf 
que fc alzan, tengan obligacion de dar par
te de fu deuda a la Jufticia, y como, y con 
que penas ? Ibid. num. 4.

8 Y  q los que pagan á los alzados, no fe II-; 
hmn̂ . Jbid.num.%,

9 De la remifsion, que fc ha de hazer de 
los deudores, y dellnqucntes á fus Juezes. 
Viá, Remifsion,

DIAS.
Á̂m. Los de Confejos. Fol. 178. Aut:
I 16%.^

Rec, Que tengan en la refidencia 50. días
1 los Juezes de los adelantamientos. Vid. Me

rindades, num. 6 5.
z Y  que dias fe ayan de dar en los empla

zamientos , y en quanto importan las dila
ciones, que fe cmiceden ? Vid. Di ¡ación,Ter-, 
minos. Plazo.

3 Y  íí en dias feriados fe puede conteftdr 
la demanda > Vid. Contejlación num. 4.

4 E)c los dias para apelar, y defde quando 
corran ? Vid. Apelar, num. 31.

5 Que dias fe concedan, y defde quando 
fe quenten, y contra quien corran en los 
tanteos ? Vid. Tanteo.

6 Qi îantos días tengan los Arrendadores 
de rentas para afiancár, y abonár, facar re
cudimientos , y prefentarlos, y derechos en 
los arrendamientos por mayor, y menor.

Xíd^



"Sfià. Arrendamiento.  ̂nam* 6o. aiijs* Y  de 
los días feftivos, y feriados* Vid. Fieftas, 

DICHOS.
Rec,  ̂ Como fe ayan de efcribir los de los cef~

1 tigos por los Efcrivanos Receptores í L. 6* 
th, lo. líh, i .  Vid. T ifligos, 

i  Y  como fe ayan depílendér ? Vid* Pro- 
hanc a num* 7. per tot,

D IC T A R .
*iét(t* SI fe prohíbe en la Vnlveríidad de Sa- 

I lamanca ? Fol. 9. aut. 5 ^
DIETAS*

^ut. Que á razón de ocho leguas, fe \et 
I  pagiiealos Juezes de feíldencia la Ida,y 

buelta. Fol. 8. aut. 46.
Rec. Q ^  todas las dietas fe entienden corrt̂

I mimes, y vulgares. L^.jit.z^. // .̂5. Parlad* 
Lih. 2/. cap. 19. n.i^Niá. Maeftré-Efcuela  ̂
numer. 5.

Jt  ̂ Que fuera de dos dietas no den los Ef- 
crlvanos de la Vnlveríidad citatorias. L. 19* 
tit. 7. lih. I . Y  de otras cofas ̂ Vid. Leguas* 

Jorhad-as.Fermof.íncap* ex parte,io.De For. 
comp.ciU£ft.i%*

DIEZMOS*
Prag, En cafos de hambre, y ncccfsidad, que - 

I fe ha de guardar en quanto a granos Dezi- 
males de las Igleíias, y Clero ? Fol.3 2,6. col.zi 
f*  Tpor que*

Rèe,  ̂ Ninguno los ocupe? yque dentro de
I treinta días, como fean requeridos porlos 

Prelados, a quien toca, mueftren el título, 
y ra2;on j y en otra forma, que los reftltu- 
yan , y de no hazerlo > que pena incurran?.
1 .  i. tit. ylih*X. Gutierr* i.praéf. ^uafl.íT î
14 i* Canon, cap.11, Late García, 
de Expenf.cap.9. num.%4^ovzá. Lih.i.cap, 
iS .á  Mum. 140. Vbl quis íit judex compé- 

tens. Plura, 5¿ plures apud Lagun* De Fru¿f, 
part . 1. cap. 7. num. 44. éfper tot. Solorc. De 
Ind. Guh. tom. %. lih. 3. cap. i * O lea , de Ceffi 
ttt. 6, qu^ft. 3. à num. 15.

'1 y  que eílo no fe entléda con los diezmos; 
ni tercias Reales,ni en otros bienes,que 
fueren de templarios, Monaílerios, y otras 
Igleíias en Vizcaya, y Alava, y en las encar
taciones. i . f .  Pero es. Gutierr. 
PraB. I . quaft. 14. r 5. Larr. Alleg. 17.

[3 Que todos paguen los diezmos entera
mente , y para que eíFedo fean. L. z. tit. 5. 
lih. I. Gutier ^t^ft. 17. Can. lih, z, cap* 
Zl .  num.49. Barbof. De ¡ur. Ecclef. lih.3.cap»
2,é̂ . §. i.num. 4%. ¿f* D D . fup. num.i.

4 Y  que también los paguen los Clérigos.’ 
Di6f. L.z. f .  Y otro fi. Covarr. i .  Variar, 
cap. \ j.num.%. Barbof Sup. §. 3. num. 11*; 
Ya^nndet. Pr¿ec. Ecclef lih. y  ácap,i. Va-; 
lera. Confil. 46. ¿r 14.6.

5 Y  que para medir fe híiga de día, y aviene

P

do tocado tres vezes ia campana, para que 
afsiíla el tercero, y qué íi eílubleílen las he- 
ras muy dlílantes, y que penas ? Diéf. L .z , 
f.Tpor efcufar* EtanfoÍvens decimas ferré 
teneatur, &  de facúltate apponendl cliíIo- 
des?Novar. Degrav. Vafaí grav. 307. 

feq. tom. I . Cavali. Cafu 168.Barbof. De lur* 
Ecclef lih. 3. cap. 1 §. z. num. z r. Luca. De 
Regal. difc. 91* num. 14. Vid. Num. 7. infr, 
iS¿ GuCierr. Vhi fup. cap. z 1. num.4 5. 

é  Que el pan de Diezm os, que fe diere 
en pago, ypor otra qualquier razon, efte 
limpio íin mezcla, y fin mojar, y de las pe< 
ñas ? L. 3 * tit. 5. lih. í . Vid. Trigo, num. \ *

7 Qiie fe guarde la coftumbre en el mo- 
 ̂ do , y lugar, donde fe han pagado los Die?- 
nïos. L. 4. tit. 5. lih. I * Cevall. -^<tft. 3 64, 
Gutietr. Can. cap. 1 1. i  num. 4 5.

S, Y  que no fe haga peíquifa contra los D ez- 
iTictOs, y fe pueda contra los terceros Clave- 
I'OS. Lég, 5 * tit*y lih* 1 *perez, ín L* 4. tit* <* 
lih.í. Ordin.
 ̂ Que no fe haga novedad en los Diezmos, 

C^ediezmos. L.6.¿r  7 . tit.y lih. i. D e% f- 
tiíicatlonc harum. LL. Etad rem ̂  Plura. 
Caftill. De Tert* cap. i z. ¿fcap* 13. Leon* 
t>ecifp. zo%* Thefaur. 8i. Olea, Dé 
CeJJ. tit. 6. qudfl. i*num. 17, Sdgad* De Re* 
tent* part. 1. cmy6. num. 3 5. Solorz. De Guh* 
Índ.líh* 4* cap. num. 16.Et quod cognitio 
quoad novit^eíá fpedat ad Suprema T ri
bunal P^eglum 5 etíi Saculares confenferlnt 
CoramEccleíiáíllco? Salg. De Retent.part.z, 
tap.í: a num. 6%.Cortiad. Decijp. 169.a num* 
41 » Carlev. D¿ íudicijs tit* \. difp. i. n .u z i ,  
Et quale poírefslonis tempus fuíHciat, vt In 
contrarlum novltas dicatur, an Imniemo- 
rlaíe, dn 40. an i o* annorum> Bovad, Lih.z, 
cap, 18. num. 148. Avend. Cap. i.part. 1. 
num*'i,z.Barbof De íur. Ecclef lih.ycap.z6* 
§. z* num. 3 5 . Monet. De Decim. cap. 5. num* . 
I óz. Cov. I. Variar, cap. 17. add. num.%. 
\Q\tViÇ.Cônf. 146, à num. 50. Solorc. Sup* 
lih* I . cap.zz* Gutierr.?r^¿?. t .cap. 18. 19* 

Si los que trahen Taos de San Juan, de
ban pagar Diezmos, y que folo el Confeio 
conozca de las fuercas fobre efta razón ? L* 
% .tit.y Uh* I . AceS. hic. Gutierr. i .  Praéf* 
m^ft. 19 .^  lo.Narbon. hic. Larr* Alleg. zj* ' 
Solorc. Sup. lih* 3 cap* %i.

Si por renras, y Diezmos de Igleíía, 
puedan los Labradores fometerfe d los Ec-

- cleíiafticos Con Juramento ? Vid. Labrado  ̂
res., num. 10.

t z  D e la puja de el D iezm o, y medio D iez
mo en Rentas Reales ? Vid. Puja per tot.

15 Y  qué fe entienda por pu)a de el Diezmo 
ente-ífo,y que íiendo 4. partes, las 3. fon para 
la reta,y de ptra$ cofas fobre eftô /̂ /W./í. 2, r.

.14 Que
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14 el Diezm o, o cíec’ma parre ? de el
precio es Alcabala. Vid. Alcabala nur/i.%o.
Y  de otros diezmos de efte genero. Vid. 
Décimas. ,  ̂  ̂ ^

ly  De las tercias Reales de los diezmos 5 y 
que fon dos novenos de los frutos ? Vld.Té’r-
cUs.num.A. , r i_r • j

16 Y  hafta que tiempo fea obhgaCiOn de
los Arrendadores de diezmos, y tercias de
pan, y vino, y de otras cofas, el guardarlas,
j  de otras cofas de aquí ? Ibid. num. 5.

 ̂ refcate de los Morosfe págus 
cl diezmo, guardando cierto orden? Vid.
Cartagena

d i f v n t o s .
Rec. E)e los lutos, y cera, que fe puede 

I saftar por e llos, y traher ? VId. Lutos*
 ̂ D IG N ID A D .

Rec. Los eledos d Obif )ados, y otras Dig-
1 nidadcs Ecclcfiafticas , qu^ deben jurár, 

anees de tomar la poíTefsion? Vid. Prelados y

2 Las Eccleílaftlcas de el Reyno fe den á 
folos los naturales.V\á. Naturales a num. i .

3 Y  las de el Patronato Real no fe Impe
tren ¿n licencia de fu Mageftand, y como 
deba íer, y de las penas cn contrario ? L. 5. 
tit. 6. ¡ib. I . Vid. PatroHy num. 6. = “

D IL A C ÍQ N . - ^
Rec, Que dilación,y tiempo fe ha de dar en 

I los emplazamientos de el Confeio, y Au
diencias ? Vid. Emplazamiento, num. 6. 

z Y q u e los términos fc entiendan peremp- 
torios? Ibidemy num. 7. \

5 Que los Grandes, y Señores, que han 
tomado cenfos, con la condicion de quitar
los á cierto tiempo,, le tengan doblado, íl 
fueíTen a vivir á fus eftados. Vid. Ce. fos y nu- 
mer.iz-

4 Que no fe den cartas de alongamiento, 
ni dilatorias fobre Rentas Reales. Vid» Si
tuaciones y num. 53.

Los deudores de lanas, que no llegan a 
veinte ducados, que dilación tehgan para 
pagarlos > y de otras cofas de aqui. Vid. / 4 -  
nas .num. y efperas.

D IL A T O R IA S .
Rec. Como fe ayan de oponer, y quando 

I las excepcioner delatorlas í Vid. Excefcion  ̂
num.L.

DILIGENCIEROS. DILIGEN CIAS. 
Aut. Para cenfos fobre poíitos ? Fol. 19. B. 

I Aut.i 30.
z _ Los Fifcales no embien quien las haga 

íin licencia. F¿?/ 54, B. A u t.i ji.y  Z49.
De las hidalguías, quien losnombre, 

I y con que falarios ? Vid. Hidalgos. L.3 3 .caf. 
I I t líb. 2l« ;

1 Y  como, y para que los nombre el Pre. 
ftdente de Mefta ? Vid. M efa num. 7. h. 

D IN E R O .
Rec. Como,y a quienes fe pu ede dar á cam - 

I *bio; y c o m o  fea neceíTario para los cenfos;
Y  en quales ? Vid. CenfosyCambladores. ^

 ̂ 2 ' Y  que no fe/aque de Efpaña, y de o tm  
cofas tacantes á'dineroí Vid. Cambiadores» 
Moneda y Prohibición.  ̂  ̂ .

3 Que fe pague en dinero el Almoxari*
hz%oiYlá.Alní0xarifazg0ynum.it^

D IP V T A D O S,
Aut. Qiae ninguna Ciudad, ni Lugar loS-

1 puede nombrar, íín licencia de el Confejo, 
ni embiar a la Corte ? Fol. 1 5 3,. aut. 131 

Rec. D e los de las cafas de moneda,y quiea

5

Rec.

los nombre, y por qué tiempo í Vid- Orde* 
nanitas anum. 12.

2 Que de los Procuradores de Cdrtes 
. queden dos Diputados en la Corte, y para,;

qué ? Vid. Cmes num. iz .
D ISC O R D IA .

Aut. En articulo de Tenuta fe vea por tres;
I Fól.14. aut. 96.
z  En menor quantia fe vea por vno.
• l y a u t . p j .  ' . '  ' 5 '

3 Y  quando vn Alcalde de Corte preten
de, que haze fuerca el Eccleí¡aftico,-conQge 
de efto la fala de govierno. Fol.zS. BT^.í'^n  
aut. 1^6. *

4 Y  que en dlfcordla en las fuercas ipter- 
pueftas por los Juezes de comIfsion cuyas 
apelaciones eftán rcni£.dzs i Ibid. cap. z<jî  
i'.También. ^

Rec. DIfcordando en la d.fpoílc.on los tefta*
I mentarlos, que fe debe guardar í Vid. Tef: 

tamentOy num. 14.
z  Y  q por lo que mira á la dlfcordla en vo** 

tos para Juzgar, y quantos feaa neceíTariosi 
Vid. Voi os.

3 SI aviendo dlícordla en los nombrados 
para Procuradores de Corte determine el 
Rey ? Vid. Cortes num.6,

4 Ofreciendofe fobre quentas por los Con
tadores , como fe han de refolver, y de otras 
cofas de aquí ? Vid. Dudas, Votos.

DISPENSA. ^
Prag. Que la Camara no la depara que fe

I dé por razon de arras, más de la decima 
parte de bienes ? V id. Dote num. z. 

DISPENSERÒ.
Ree. D e los derechos de elmayordomo, y

I difpenfero mayor de raciones ? Y\d. Arancel 
num. 31.

D IS T A N C IA .^
Rec. Qu e qu ando- fe. defcubriere de nuevo

I alguna mina fe hagan los pozos, que fe hu
bieren de feguir diez varas vno de otro. Vid-. 
Minas num. 16

DIS-



D  A N T E  

DISTRTBVCíO N .
Aut. La que fe ha de hazer de los 5o|j. mrs.

1 que fe depofican para ei recurfo de injuíllcla 
notoria ? Fol. n o . B. Aut. 7 1 . Vid. Catnaray 
P en as y Gaflos.̂  Condenadones.- 

D IVISíO N .
Aut. Entre los Señores de eí govierno para 

I lá correnfpondenda con los Juezes, y Juíli
clas de el Reyno ? Fol. 145. aut. 153.

Kec.  ̂ p e  la parcicioñ,y divlíion de las heren- 
I das. Vid.Hi?r^m^.

' 2 Como fe aya de partir el metal entre íos 
compañeros de minas, y que hafta, que fe 
parta, ninguno tome cofa, y de otras cofas 
de aqui.Vid. Minas  ̂num.6.y Partldones. 

DO BLAS. DOBLONES.
Prag. Por Pragmatica de eí año de 51. fe 

I manda, que los doblones no valgan mas, 
que a 18. reales de plata. FoL y  col. i. in 

fin. Y  de otras alteraciones de el predoíVid. 
Moneda.

z  De el valor de el doblon de á dos efcu- 
dos de oro fegun el de el año de éS^. ? b L 
iji,coí.\.'^.fporque.

Âut. ‘ Los faltos de pefo deben correr , como 
I íi eftubiefíen cabales, pagandofe las faltas, 

Fol.iop. aut.'¡y%.
2. Y  que los plateros no corten monedi 

alguna^Cop el pretexto de falta de^pefo, y; 
los dueños acudan al contrafte ,para que la 
corten, y den fee de fu valor. Fol. 109. aut, 
37. Vid. Moneda.

Kec. Quando, y como, y á quien fe paguen 
I en caufas de hidalguías ? Vid. Hidalgos, num.

2.5 • ̂
% / Yque no fe lleven por declarar, illas 

viudas de hidalgos gozen de el privilegio de 
fus maridos ? Ihid num. 17.

5 De la fianca de las mil y quinientas Vid. 
Suplicadon,num.'Lo.

4 Y  quando aya lugar a la pena, y que ÍI 
la fentencia fe revoca, ó modifica? Ihid.num, 
zi,¿rfeq.

5 Y  como fe ayan de peíTar,y recibir; 
quaí fea falta, ó no > Vid.

D O C T O R E S.
Aut, SI ííendo Confejero, ó Oidor entre en 

I examenes, y ados de Vmveríidad prívatl- 
vos de Cathedratlcos ? Fol i o. aut. 64.

Kíc, No fe tengan por tales los graduados 
I por refcripto.Vid. num. i . Y  de ocras 

de aqui. Vid. Grados^niverfidad,
D O LO .

Kec. Qi^e aviendo dolo en los contratos, no 
I obligan,y que íi ay íefslon ? Vid. Vender̂ num, 

¿ .^ 3 .
D O M IN G O S.

Ree. En Domingo no fe puede trabajar, ni 
I tener riendas ablercas, y que pena  ̂ .y fu

aplicación, y que ningún Concejo, ni oficial 
puede dar licencia ? L.4. tit.id ih .i. Acebed. 
hic Solorc. De Ind. Guh. Uh. i , cap. 2-7. à nuwi. 
99- Carrai: Cap. z. Barbof Ord. Lufit.iih. 3. 
tit. 18. Vbi píura. Bovad. Pol. Uh. z. cap. 17. 
num. 44.̂  Ec an peccare in die fefto íitcir- 
cunftancia fatenda in confefsione > GucÍer. 
Can. I . cap. 3 i . Cened. Part. z. colleSt. 142..
Y  de ocras cofas de aqui. Vid. Fieftas, 
Ferias.

DO M IN IO S. 
jiut. En los de Efpaña corran los Luifes de 

I Franda. F¿>/. 131./^« .̂ 5»''.
Rec, Q^e íos derechos de cargo,y defcargo, 

I en los Puertos, fon de el Rey en reconoci- 
mlenco de el foberano dominio, y que no fe 
entienda hazerfe donacion de ellos. Vid. 
Rentasen. 5 5. Yde otras cofas?Vid.í^«£?rw. 

D O N A C IO N .
Âut.  ̂ Las hedías por eí Señor Rey Don En- 
I rlque el II. qué linea deben comprehendér? 

F¿>?. 1 5 8 . 1 38,
Rec. ^u e la hecha por el R e y , o otras pér-

I fonasi la Igíefia fea fiempre fírme. U  5. tit.
Z.lih. I .  Vid. Iglefianum. 5. 

i   ̂ Que no fe haga donacion, y merced de 
Villa, Caftillo, ni heredamiento a eftrange
ro, y fí algún natural lo hizleíre,ó enagenaf
fe , que lo pierda. L i.inP rin . ¿rL.z. tit.io. 
lih, 5. Molin. De Primog. Uh. i . cap:}, à num,
17. G:ívcia,DeNohilglúfti.§.i. num.6. Ma
tienc. Aceb.^k. SoÎQYÇ^n.'VeÇuh, Ind. 
lih.:z. cap.zf,Saíced. De Leg.poUt.Uh,z.cap.
15. Vbi pluradrca extetos. Vid. Infra, ÒC 
maximé, num, y

3 Pero que fean validas las hechas a natu
rales , como los Reyes no eftén en tucorìa, 
refervada fíempre la jurif:iiccIonfuprema;y 
que los Señores fea obligados à hazer guer- 
ra , y paz, por mandado de el Rey , ni val
gan las cartas paralo contrario, piéf.

Pero filas tales.LaiT. Alleg. iz . num. 11. 
Menoch. Conf 1103. Simoncel. De Decret. 
Uh. 1 .tit.z. Maftrill Conf. vnic. poftdedjf- 
part. i. Molin. De Primog. Uh, z,.cap. 6. à 
num, 50. Caftill. De TertijsUh- y, cap. 41. 
Amay. In Leg. i . z, Cod. de Bonif, va- 

rcant.
'4 Y  quando fe encienda, qu e el Rey dà 

, ? Villa,Lugares, y Caftillos, y no ía 
jurifdiccion , y quando todo? Y  que fí el 
donatario hubleíTe vfado de ella porqua- 
renta años? DiSf. L. i . y. Pero f i  en los privi
legios , érfiq- Amay. L. z. Cod. de Bon. Vac. 
num. zo. Et ad f .  Nofedixere exprefpamente.

. Bovad. Pol. Uh. z. cap. 16. à num. 70. Larr. 
Jlleg. 70. num-10. 91. num. z. Et ad f .  
Vsb de ella ? Larr. Di¿}. alleg. 9z, Molln. de 
Primog. Uĥ  z. cap. 6, num, 51. Et an Rex

pofsit



Iti

pofsit à Domînîs vafallomm avocare îurif- 
diccionem, vel in ea populis detur manu- 
tentlo contra Regem , Sc quatenus Rex 
pofsit alienatadprædeceiToribus revocare? 
Parlad, z, cap. i .  num. lé . CaiTanet. ConJÍ
4 5. num, 5 5. Luc. ï>e Kegal. dijc. 148. a n,
^  dîfc. 177. à num,zi .JsA^xcic.Far,!, cap.̂  j), 
à num. 1 5. Cancer. Var̂  3* 4̂- num. 4U 
Noguer. Alkg. 5. num. z z .&  Caitill. Vhfup. 
mm. I I I .  Vid- NN.feqq. ¿r VD.fup. Solorç. 

\Tûm. z.deGuh. Tnd. lih.z. cap, 11. num. 57.
cap. ZJ. num. 5 8. aWjs. ~

t Que los Reyes no pueden hazer do
nacion de Lugares , y iurifdiccion de la 
Corona R eal, finnecefsidad vrgentevifta, 
y conocida por tal con Confejo, y de Confe-

 ̂ )o de IosdefuConfejo,yde Procuradores 
de Cortes, y que ayan de jurar todos darle 
fielmente. 1 .5. tit,io. lih. 5. Vid. Inf, num.6, 
L^te Menoch. Conf. 1003. M ieres,¿ Major, 
fart. 4. qu f̂t. zo. Vbi an hæc L. vfu recepta 
fit, Gutier. DeTut.part. i . cap. 18 .num.zj, 
NaVarret. Vi/c. Pol. cap. 14. Molin. De Pri~ 
Tnog.Uh. i,cap. y  num. 18. Caftill. De Ten» 
cap, 17. num. 8. Et ad Tpor efto ..¿ 'ir ,D . 
Enrique. V ela, Dijfert. 3. à num. 1 1 . Villar. 
ReJp. 7. num. 18. Larr. Jlleg. iz .á  num. t z. 
Etad;^. Entre panes.yiiQvcSyfup. part. i .  
qu^ft. 10. num. 43. Pafchal. DePatr.part.i .  
cap. I . h num. zo. Et ad f ,  ímprefcriptihlef. 
O tero, de Pafcuis.  ̂ cap.9, num i j .  Larr. 
DeciJf.'^o.V'iá. Prefcripcion,á num.i. Optimé

> ad rem. Mpftaz. De Cauf P ijf lih. 7. cap. 8.
10. à num.

6 Y  que en otra forma fea ningima la 
donacion hecha , aunque fea de poderío 
abfoluto; falvo las Villas de Jumilla, y Vtiel, 
y las donaciones hechas à la Reyna, Princi
pe , o PrinceíTa, y fean de por vida , y que 
ayan de iu rar losdonatorios ; falvo en todos 
los privilegios de las Ciudades, y Villas. Y  fi 
puedan refiftir la enagenacion hecha en 
otra forma ? Diéf. L. 3. y  • Otroji.pfe^q. Et 
de juftitla ratiohe huius provident^æ, Sc 
an ex hoc civitates ad fui ipfum retraáum 
admittantur? Larr. Alleg. num. iy . 
alleg. 1%. Antun. De Don. Uh. z. cap. 4.. R a
mírez. De Leg. reg.§. 3 .̂ num.%. Bovad. 
Uh. z.cap. 1 6 .num. iz .  Pafchal. De Patría 
poteft. cap. I . num. 47. ¿r alijs fup. ' ^

7 Revocanfe en todo todas las donacio
nes hechas por el Rey D. Enrique I V;>def- 
de Septiembre de el ano de 64* y las cartas 
en contrario, fean obedecidas, y no cumpli
das. L. d. tit. 10. Hh. 5. Vid. Num. zo. Infr. 
Sylv. Lih. I . rejp. 8. num. 40. Garcia, De No- 
hil-^ioft. mm.14. M atienc.^ Acebed. hic, 
Alphar. GÍof\4..^. i , Angulan. Lih. i . cont.j). 
Et án immenfæ, an etiam modicíp donatio-

nes Intelllgantur revocatæ, &: an valeant,, 
quæ fiunt à Rege opprellb ? Garcia, Supri 
num.zy Navarret. D7y?.i4.Cabrer.ü^ 
lih.z.cap. ynum,4^.KobksyDe Repr^flih.
3. cap. 14. Gutierr.4. Praâf.quaJi.zo. Çonf- 
tanún.ínL.i.Cod. dejilijs Ofjic. num. z9* 
Cabrer. DeMetu. Hh. z.cap, 3.num,48. De 
hIs donationibus plura Paz , De Tenut, cap,

57* •Que fiendo las mercedes de officios me
nores , lanças de Padres d  hijos, y otrâs co-„ 
fas, el Rey las haga fin efperar el acuerdo 
de el Coníeio. L. tit.io. lih. 5.Acebed.¿- 
Matienc. hic. Mieres, De Majorât, part. 4̂
quæft. \ .Hmit.6.  ̂ . v- i

Que las cofas,de que el Rey hizieiie do
nacion, fean firmes, y ni èl, ni otro las pueda 
quitar. 6. tit. 10. lih. 5. R etes, De Donata 
cap. 1 3. lih. I . num. i 5. Caftill. De Tertijs cap,
18. num, 147. Solorç. De Tnd. guhern. Hh. z. 
cap. 2.7. num. 48. Luca. Sup, num, 4. Et de 
Concilîatione hùlus légiscum. 1 5* infr. 
Sc quid de donatlone remuneratoria? CaioL 
de Taph. Decijf. 5. à num. ^4. Matienç.

I . Villar. Sylv. Rejp. 8. à num. 2,:?. Caf- 
till De Tertijscap.îS. num.\A7> Solorc, Sup¿ 

cap.9. num. 19. Guzman, DeEvjB, qu^ft, 
i  5. ¿ num. 4 1. qu^ft. z 8. Ràmirez. Sup, 
§.30. num.z6. Alfar. DeOffic.Eifc.gl^f'^A-  ̂
num. \o%.y là. Infra,

Qiic la donacion ô es mortis caufa , y fa 
puede revocar *, ò es Inter vivos, y no puede 
fino por las razones de la ley. L. 7. tit. i o .lih  
5. Gutier. Matrim, qu^ft.6. Matienc. hìc 

glof. I .  v f q u e A c e b e d .  hìc. Et donano 
tada ex caufa matrimoni] an propter ingfa- 
titudinem revocetur ? O lea, de Cejf. fur. tit, 
z.qu^ft.j.num.io.Add.adMoyin. DePfimogj¡ 
Uh. A.cap. z. num.i 8. Larr. Jlleg. y6. à num, 
z. Plures apud Aguila ad Roxas, De Ineomp, 
p a rt.i. cap. z. a num. 80. Et quid fi padum 
fit appofitum in contrarlum, vel jurarnen- 
tum ? Gom. Var. z. cap. 4. num̂  14. HeçmoC 
in leg. I o. tit. 4. part. 5. glof. 7. Valer. 
Tranf.tìt. ^.quaft. ^.num, 64. Aguila. Ÿhl 

fup. num. 84 Vbi de alijs cafibus.
Que la donacion de todos los bienes, 

aunque fea de folos los prefentes,no vale. 
L.%. tit.10. Hh. 5. Gom. Inleg. 69- Taur.Qw^ 
tier. De lur am. part, i . cap, 1 1 . Hermof.

9, tir. 4. glof. I . Caftill. 4. coritr. cap, 3. ' f f  
cap. 5 .̂ Siguenc. DeClauful.lih. i.cap, 24; 
P. Molin. De luft. &  lur. traB. z. difp. z 8o. 
Et quid fí donator ad teftandum quantita? 
tem , Vel vfumfrudum refervet? Vaíenc.- 
Conf 1.1 T7. Aguil.Vhifup.num. \ z z .Salgad. 
Lahyr.part, t. cap. 4 num. 6  ̂ Gama, Decif 
IÎ5 . Guúcr.Sup.num.i à. Molin. De Primog. 
Iih. z, cap. í o* 4 num. 18. Et quid fi pluribus 

 ̂  ̂ * fadis
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fadîs dbnatíoil35üs bona cónfiimantur, an 
ih totum d ommum ííc fa¿l;abono- 

 ̂ nulla Ííf t  num. z. Cevall.
Com.quafl. i  z'L, Fontan. De Paáfis Clauf. 4. 

r I- Larrea,
^ Deciff 66. numiio. Salgad. Vhifuf. mm. ) 4. 
'* (J' /̂//. EtquidíÍ donatio íífmetur juramen

to fG üti^: Diéf.cáp. I r.Molin. fu f. Se Caf- 
14, Gom. iííieg. 69. alijs

I i

‘̂ íétódós los que tengan mercedes,
o don iciones de juros, 0 en otra manera 

« defde el año de 4 2,5. ayan de prefentár los 
" privilegios para que fe íienten en los libros 

de los Contadores mayores; y'en otra forma 
Jos pierdan j no aviendo hecho eíla diligen-; 
cíá.X.9. í/f, 1 o. lih. 5. jund. L. I . tit. 18. lih.9i

■ ̂ ' Párej. De Inft. tit. 5. ref. 9. à num. 40. Capic. 
Galeot. I . cant, 14. à num. 5 7. Onufrius, de 
%¿nunt. caf. 14. k num. lo i .  Caílill. Cont. 7.

" cdp.io.GiiÙQï.De Gaheiqudfl. 5 y,num. 17.
 ̂ Que^o íe haga, ni valga la merced 

' de pMos, riforos, ni gáleas, ni otras cofas de 
X  ks' Acárazanas ; ni los Alcaides de ellas 
/" cumplan las cartas ganadas en contrario, 

líi los Efcrivanos de Camara las cfcriban; ní 
' ̂   ̂los Contadores, ni los Miniíbros las feñalen,

 ̂ baxo de ciertas penas. L. lo.ttt^ voJih. y. 
Matienc. gloflvnic. QaSÁúx, De Error, 
lih. 4. cap. 10. num. 6.

donaciones , que fe hazen 
en fraude para nó pechar , no valgan. Y  

. como fe prefuman hechas cautelofamentc, 
las que fe hazen a hijos Clérigos, y Eílu- 

, 7 díantesí y como fc ayadecaíligar, á quien 
las haz.e,en la carcehy que los Juezes Eccle- 
fiaílicos, y el Maeftre-Efctiela vayan á la 
Corte à dar razo de los proceííoSjque hizief- \ 
fenfobreefto?L. 1 1 .th, lo.lih. 5.Vid. Infr, 

_jium.  ̂5 2,. O lea , De Ceff. lur. th. i .  qu£jl. 4. 
máxime à num.44. Balmaf De ColleB, qu^fl,
19. num. T̂-L. Gutier. z.praB. qu Ĵl. 131. 
'ñoYad.Polít.líh.i.cap.i %.num.\ 31. Hermof. 
\nleg. 9̂ ’ th. 5.glof. i . num. 3.Latlfsimé, &: 
ad rem. Caffcro, 4lleg. can.i. à num.196.Vb1. 
quando, ex quibus fada donatio præfu- 

' matur in fraüdem. Art. 1.
Et an hæc lex íit contra immunitatem,

&  EccleíÍaíHcam libertatem> Amay. In Lê -.
_ 1 Qd'. de lur. Fifi, num.  ̂1. Boler. De Decoéf.

tit t.qudfl. 5.anum .}4. Hermoíill. alij 
 ̂apudCañi:o.¡Fhi qui profequítur laté 
ffaudís præfumptionem. Et ad f  .Vengan por 

fus per f i n a s . an Clericus conveniendus ííc 
coram íudice fæculari? Solorc. De lur. Ind. 
iom.-L.lih.̂  3. cap.zj. Jund. £,15. tit. 3. lih.4,

.. Pcreir. De Man. reg.part.l. cap.j, num.
, 6. Boler. Sup.Yx ad f .  Para que diga  ̂y  alê  

gH€ I quod præfumptio fraudé non íit

r is , &  de jure? DD, Sup-. Jund. Flores de 
Mena. Var. 1. qu¿cj}.2. i . §,2. à nuM.jo.: \j

1 5  ̂ Que no fe haga mercea de índios,y;que
nmgun Eftrangero trate en las In dias.!-^ .
th. 10. Uh. 5. Matienc.¿r AcebM c. Solorc. 
De Ind, guh. lih. 1. cap. 1. num. z y. /7̂ , 
ca .̂ 5. num. 4%. ¿rlih. 3. cjtp. 19. num;jg, 
Carlev. De ludic. tit. i . dijp.z. quajl.z . num,
119. D. Antonio de León, Tratad, de Con̂  

frm . Real,part. I.Idem  Solorc. De lur, Tnd, 
lih, L.cap. z y  num. 6}.

16 Que no fe haga merced de oficios-an-. 
tes de vacar, ni de penas, ni de bienes, que 
ayan de fer para la Corona, hafta dada fen
tencia , que fea paíTada en cofa Juzgada; y; 
que la hecha en otra forma es ninguna. Leg. 
i^.tit. 10.// .̂5. Febo, Deciff. i.R o fa . Con̂

fu lt.j^ . Reynof Ohferv. i. Valenc. Conf,

%7 Y que no íe haga merced, ni dé ayuda 
de cofta en penas de Camara d fuez alguno, 
que de ellas juzgue , ó ayan juzgado ; y en 
quanto días ayudas de cofta de Corregido
res, que qo fe líbren en fus Corregimientos. 
L. í^.tít. 10.Uh. f.Conftantin. In Leg. i. 
cod. de Pœnis FifcaL num. 16. Novar. Tom. i . 
grav. 148. Bovad. Polit. Hh. z. cap. z í . num,
10. ¿r lih. y  cap. 6. num. 14. Alfar. De Offc, 
Fifc.glof 34.num. i i .¿ r  alijs.

18 Orden, que han de guardar los Reyes 
en el moderar , y revocar donaciones , y  
mercedes hechas por fus anteceíTores afsi 
çor razón de méritos, como de liberalidad,
o por contrato onerofo; y también de los 
juros ? L. I ytít. 10. lih. 5. Vid. Sup. num.4 , 
érfeqq. Rentas num. 58. /  Alcabala , num,
5 5•y  64-Cíií̂ l̂l'- L̂ é Tertijs.,cap.i^.num.i^.j, 
Navarret. D if cur. z/\. Solojrc. De Ind. guh, 
¡ih.z.cap.zj. à num. 4%. Villar Sylv. lih. i.

„ Rejp.^.^t ad f.P ojfila  voluntad ? Molin. 
Primog, lih. 4. cap. 5 . num.z 3. P. SuatcZyDe 
Legih. lih.%. cap. 3 7. i  num. 7. P Sánchez, 
De Matrim. lih' 8. difp. 3 3. Caftill. 5. Cont, 
cap. %9.á num. 9 3. Larrea,Alleg. 115. nam,

- Leg.i. fffolut. mat.k\Íat.Dc
Offic.Fifc.glof.i4. à num. 14. Petra , De Po-- 
téjr. Princip.cap.z4. ánum.ti9. Sylv, 
Refp.S.lih. I. Águila ad Kox. Part.y.cap.zi 
Latlfsimé.,

Et de æqulvalentia merltorum cum re 
donata , &  moderatione  ̂ Menoch. Sup; 
confil. 1003. à num. 60. Crefpi. Ohferv. roi. 
num.zo. Larrea. Alkg.iJ. num. 14̂  Alleg.
5 8. num,\6. Cofta CoKif. 23. num. 4. Solorç. 
De Guh. Jnd. tom. z.lih .z. cap. }o. num.z}, 
ér feq. Et dn mentio fervitiorum, vel merl
torum fada In concefsione Inferat probatío- 
nem ? Caftill. 5. Com. cap. 89. ^  de allís ad 
remlHermoiill. L.y^.th.ypart, $.glof6.

S u



m m .  5. Solorç. É u f .  de lu r .  Înâ. c a p z j .  m m .

3 5. Larrea Â U e g . jy .  mm.%%, Garcia,P i 
hil. glof. 1. num. î 7. V alenç. Cônf 8 z .

\$ Y  que no es voluntad de los Reyes ha- 
zèr donaciones, ni mercedes en perjuicio 
de tercerojy que los,quc lasreciben,Ias ayan 
de cobrar fegun,y comoel Rey las cobriÿa. 
L. 16. th. îo. lih. 5. Matlene. h c àglof. i . 
Gutier. ï>e Gahel. quæft. 4- num.%}. ¿r q^ f̂t- 
57./? num. 17. Larrea, Jllé¡g. 50. Vbi^quòd 
donatarais augere tributa non pcÆ^ftrCa- 
ved. Part. z. VecifT̂  Z4. num. 10. HIeron. de 
Leon, Deciff. Valentín. Part. 1. num.6. The- 
faur. Deciff. i C. Gongruit Valenç. Confil, 9 5. 
num. 45>. Larr. Aïleg. 31. Aileg. i . rium. 5

20 Poneffela declaración, y modlfícaclon^ 
que fe hizo en las Cortes de T o W o  de las 
mercedes hechas por el Rey D . Enrique, y

- los Reyes Catholicos, donde fe notan mu
chos de los motivos, afsl para moderarfe,co
mo para revocarfe las hechas por los Reyes. 
L. 17 .th. lo.lih. ^.Navarret. Difc.%4. Me- 
noch.G?.»?//. iooz.¿r 1003.Larr. Jlleg. iz .  
Solorc. De Guhern. Tnd. tom.z.lih. z. cap.zj. 
num.\z. Parlad. Diff" i \.anum.6.%.\.¿> z. 
Garda De Nohilh. glof z. à num. Z4 . &  Gu
tierr.

Revocanfe las mercedes hechas à las 
Villas por razón de los reparos de mur<5s 
paíTando d fer de Señorío. L. 18. tít. 10. lih.
5. Matlenz. hic glof vnic.

HazeíTe d Valladolid la merced de que 
fe llame, Villa Nohle. L. 19. tit.10. lih.y  M a
rlene.

" Que las mercedes de por vida en va
cando fe confuman para el R ey.Y  lo que fc 
mandó confumir por la Ley de Toledo ; y 
queiin embargo de que fe den cartas, y fo- 
brecartas contra lo aquí dlfpuefto con;ex- 
prefsion de verbo ad verbum,y derogación, 
no las cumplan los Contadores mayores. L, 
zQ.tít. 10. Uh. hic glof. i .é 'f iq .
Avend. De Cenfih. cap. z.num. z^.^^zy  

Z4 Que las mejoras no fe faquen de las do
naciones propter nuptlas. Vid. Mejora, nu- 
num.9 .

Y  que haziendo los Padres alguna do
nacion d fus hijos, aunque nolo expreiîèn, 
fe entienda,que los mejoran en tercio, quin
to , y legitima. Vid. Mejora, num. 10.

Y  como fe aya de traher d colacion, y d 
que tierno fe aya de confiderar el valor,y de 
otras cofas tocantes d colacion; y de la elec
ción , que rienen los mejorados para apar- 
tarfe de la herencia. Vid. Herederos, ánu-* 
mer. 5.

t j  Y  fi la dona don,qu e al R ey liaze d ma*, 
rido, ò m uger, fe aya de reputar entr-e-ellos

z i

zz

por ganancial ? Vid. ÜananclaUsy 
2.8 Y  como fc ayan de pagar d los hijos por 

matldos, y muger ? Y  qué íino los hubieíieí 
Vid. Gananciales, num.%. .  ̂ :

%9 Y  de otras cofas tocantes à donadoncs, 
y gradas ? V id. Mercéd.Privílegí&s.

50 Que los derechos de el cargo  ̂ydefcar- 
go de los Puertos fon de d  Rey; y que no fc 
entiende hazer donacion de ellos. Vid. Ren-̂
tas num. 5 .̂ ^ -

31 Quando el Rey durante cl arrenda*
miento dona, o vende las Alcabalas, p ter  ̂
d a s , qué precio fe les aya de paíTar á los 
Arrendadores ? Vid. Condición num.z 5.

|  i  Que las donaciones, y ventas, hechas ea
fraude de no p^hdr, no valgan, y fe pa^ic 
la moneda. Y  í&H*e efto que prueba bafte? 
Vid. Moneda forera, num. 9. Vid. Sup.num^
14. Y  de otras cofas de aquí? Vid. Mer ce-;, 
des.

D O N ES. .
tee. Q i^  ningiin Juez Superior,ni inferior  ̂
j  ni otro miniftro alguno de Juftidá reciba 

ck)nes.Y de otros,y otras cofas? V iá.Dadivas j 
Prefentes.

L Y  que no pttedan recibirlos los Alcaldes 
Ordinarios ? Vid. Alcaldes Ordinarios  ̂ nn-t 
faer.y

D O R A D O R E S .
Rec. D e los Plateros, y Doradores^ Vid» 

I Plata. /  —

z Y  qué cofas puedan dorar,y quales no? ihid^ 
. num. <.

' D O T E S.
Prag. . D é la moderadon, y proporción, que

I ha de guardarfe en ei dar dotes ? Y  que por, 
vía de dote, ni cafamlento Ijis hijas no fe en-

■ -tiende m ejorarfeenterdo,nlenquintode
- lois bienes, ni por ningún contrato Inter vi^
• vos fa pena de perderlo. Y  que por razón 
« de veftidos, y joyas no fe pueda dar mds de 
' la od ava parte de la dote recibida î J los

paitos en contrario fon nulíos î y fobre efto 
fé guarde lo dlfpuefto por la i. tit.z,

- tíh. 5'. Recop.Viá. Pragmat. poft. F oL y ji. 
cap. z4.

z Que por confumirfe las dotes con los 
gaftos éxcefsivos de las bodas fe guárdelo 
que eftd mandado guardar fobre veftidos, y;

; joyas ; y qu e las arras no excedan de la deci
ma parte * y la Camara no dé difpenfa fobre 
ello : y los Efcrivanos den quenta d las Jufti
cias de las efcrlturas fobre efto 5 y el de 
ayuntamiento tenga libro de ellas,y de la

- cantidad de dote, y arras, y de la perdida 
de el exceíTo, y que de la omifslon fe haga 
cargo en refidencia, y efta ley no fe pueda 
renunciar. Y  por lo tocante d las Damas de

- Palacio, que dote fe Ies puede dai'> Ï  que
por



por efte titulo no fe pueda dar plaza, oficio 
de Jufticia, ni de la Cafa Real ; y que fea 
manda forçofa el dexar algo por teílamen- 
to para dotes á huérfanas, de que fe encarga 
á los Prelados el cuidado, y que de las obras 
pias apliquen algo para efte fin,y las Iglefias, 
y Commiinldades procuren, efto mifmo , y; 
porqué razón ? Poft. Fol. 531. cap. 1 5.

'3 . mercaderías, y generos, que
dieíTen para bodas al fiado ios Mercaderes, 
no las puedan demandar,ni cobrar. Ihid, 
^oñ.FoL.'^^i.cap. 2.6.

Itec, De las dotes, arras, y joyas, y lo qu e
I fe puede dar en dote por los Padres, y como 

fe aya de hazer la taíTacion ? L. i . tit.i. 
juncb. L. 5. Vid. Infr. 7. Fontan. De Parfis, 
tom. 2,.g h f  I . feaq. Hermof /« leg.8. tk.4.

. part. 5. glof 1.1. feqq. Ayor. De Partît, 
part. 5. quæjl. z j . j  18. P. Sánchez, de Ma- 
trim. lih. 6. difp. 15». Guzm. Verit. 10. Et de 

, fidejufsione,&  íuramento,&  an firmetur 
appofito ? Parlad. Diff. 59. num.9, Gutier. 
de lur am. part, i .cap. z i .per totum,̂  ̂cap. 14; 
num. 14. cap. z i . Gom. in leg. y .  Taur, 
num. z6. OptimèLarreateguî. Sekâf. Uh.%, 
ca p .iy  qui datplures. Caftill. Cont. lih.

. cap, 5>. Fontan. De PaSf. clauf. i i ,  g lo f 
vnic.

^ y  que por razón de dote las hijas no 
puedan fer mejoradas en tercio, ni en quin
to ; fo pena de que lo que fe dieiîe demás, lo 
ayan por perdido, y pierdan ; y para qiilenî 
D iB .L .i,ir .T mandamos. Tit.z. lih.^. Gom. 
in leg. 17. Taur. num. r 7. î . ifam fententiam, 
Larr. Deciff. 5 6. Baez. latè. De non Meliô ,

. rand. Dot. Rat. Guzm. DiSf. verit, 10. Her- 

. m of in leg. 8. tit. 4. part, 5 .gloj. 4, num. 17. 
Et ad f .  Aya perdido ÿ an In hac parte hæc 
lex fit derogara ? Matienç. in leg. y  tit. 8,. 
glof. 7. Morquech. De D iviff Bon. lih. 4. cap,
15. num. fin. QoXmà. Phæn lih.ytit.jprop„
6. §.6, Sed vidcas.Pragm.pofi’fol. 3 31.cap.z 
jund. Gucier. De lur am. part. i,cap. ^9. ^  
cap. 14. num. 9. ¿r feq.

'3 y  que los que fe cafaren, no puedan 
dar por razón de joyas, veftidos, ni en otra 

. forma mas de la odava parte de la dote, 
que hubieíTen recibido ; y que los pados en 
contrario fon ningunos. Di¿f. L . i . i r .  Tpor̂  
que. Gutier. De lur am. part. i .  cap. 14. num,
5. I  .̂ Hering. De Fidejuff. cap. 10, à num,
5 ^ Avend. De Exeq. part, i . c a p .n u m .z ,

, Galind./?/ .̂ Gom. in leg. 17. Taur. num. 17, 
Vbi quid ex caufa onerofa >

4 y  que el marido no pueda renunciar 
la le y , que d 'ze, que no fe pueda dar à la 
muger en arras mas de la decima parte de 

, bienes ; y los Efcrivanos, que dieíTen fee de 
ello,pierdan el oficio. L. z, tít, i ,  lik  5. Guç,.

PraB. t: qúaft.i%. ^  iy\ p. Sánchez,¿/íí 
Matnm. lik 6. difp. %9, Carrafc. Ad LL, 
Recop. cap. 11. num. Z09. Caftill. Cont. lih. 3. 
cap. 4. ¿r lih. 4. cap. 59. num. 15. Ayor. De 
Part. cap. 7. num. -i 5. Et ad f .  Bienes, &  
quomodo fiat computatio bonorum majo- 
ratus, &  quæ libera non fuht ? Vid. L. y  
T por que. tit. 6fih. 5. Gutier. PraB. i . quæfi,
1 7. Efcobar, de Ratiocin. comp. z: Molin. De 
Primog Jîh. 1. cap. 19. n.41. Covarr. Vari z, 
cap. 6. mm. 7. Ram os, ad LL.JuLlih. i . cap,
11 . num. 6. Et cui incumbat onus probandì, 
quôd aifhæ pofsint habere locum, &  quid 
arrha fit, &  quæfpecles donationum > Gom. 
in leg. 50. Taur. num. îz , ¿r 13. Gutierr. 
PraS. z. quæfi.lyr^rde Matrim. cap. i S.
19. P. SanàxQZ^de Matrim. lih.6. difp. I y  
num.4.Ya\a{c. De Privil. Paup.part. i . quafl,
1 8. Fontan. De PaB.clauf.4.glof.^. num.^i 
Parlad. Dff. 115. Mieres, de Majorat.part,

■ 52;* Et quid fi maritus arrhas pro-
miíTerit ex bonis præfentibus, &: futuris, án 
vxori competat temporis eledio ? P. San-, 
chez. Vhi fup. num. 5. difi. 2.9. Gutler. PraB,
3. quæfi. 4z. Nogaer. Alleg. 40. num. 9, 
Ayora, de Par tit, part, i .Diéf. cap.j. num. 18.

30. Vbi quid fi dotem dederit. San- 
chez.I/^. 6. dtfp.j. ¿X %.fup.

5 Que las arras fon de los herederos de 
la muger, no aviendo hijos de el matrimo
nio. L. y t i t . i ,  Hh. 5. Ant. Gom. in leg. 51. 
Taur. Q uim . Lih.z.prañ. quæft. 18. ¿r//¿.4, 
quæft .6 y  ¿r de luram Conf part, i . cap, i . 
num. Zl .Ÿ,Sanc\\cz.,fup: jund. difp. 40. ¿r 
DD. Infr. num, 6.

J Y  como fe hagan las joyas,y arras 
de la muger,diíTuelto el matrimonio. Y  qué 
fi hubleíTe intervenido ofculo, y fi quede à 
la elección de la muger tomar las arras, o
10 que le hubieíTe dado el marido, y dentro 
de qué tiempo > L.4,tit. z lih. 5. Gom. in 
leg. 5 z. Taur. Gutier. PraB. lih.z, quæft.1%, . 
¿r to. P.Sanchez, de Matrim. liĥ 6. dijp. 18. 
P. Moíin. De luft. lur, tra¿f. z. difp. 2,90. 
Cevall. ^uæft. 391. Petr, Barbof in Ruhrie,

ff .  Solut. Matrim.part. z. ». 108. Et an vela
tio neceíTarla fit, &anliæ c providencia lo
cum habeat in vldua fAyor. De Part.fhp, 
cap.j.num.-i  ̂3 3 5* GwÚQX.Alleg.i i .num.y. 
Et ad ili. Hubiere beffado ? Barbof. Sup. num,
11 r.Gutier. Lib.z.prañ, quæft, 18. Sánchez, 
Sup.difp. T 9. Luca, de Donat. difc. \ 3. Pancit. 
Lib. I . Var. cap. 94. ¿r- Gom. in DiB. L. 51 , . 
Idem Gutier. PraB. 3. quæft, 44. 41, 41; 

& 4 h
ExplicaíTé la providencia de las dotes, 

que fe pueden dar por los Padres, y con al
guna novedad. L. tit.z. U b, 5. jund. L. r. 
E t circa dida an creditores patris donan,

cis-



V&4-. '  D
' tis í&C quando pofanfijotevn filiabus dátam 

¡n fui pr«)udiciú á genero,vgl filia revocare!
' Fontan. Ve PaU ls, fart,6.cUuJ. ^.ghf.'o- 

*. i.Videasadrem.AÍ?/>^,»aí«-7- '
Y  que para que le guarde lo diipuelto

.. fobre las arras la Camara no pueda difpen
far , y los Efcrivanos,anee quien fe oroisuen 

.. las efcrituras,den qaenta alas Jufticias de el
• Luo-ar • y el Efcrivano de. Ayuntamiento 
. tenia l i b r a ,  donde fe tome la razón para 

que fe executen las penas, y fe les haga de
h. omifsion capitulo en refidencia: y que 
eftai^y no fe pueda renunciar. Í-. 5 • ,v.

pueda_dar por caufa 
¿le dote a las Damas de Polado ? Dtóí. L. 5.

Tporque en. tit. L. lih.
' 9 y  que no fe puedan dar, ni den a lasdi- 

chas Dam as, por caufa de dote, ni otro: al- 
titulo particular plaza alguna, ni ofhcio 

d e  Jufticia , ni de la cafa Real. DiB. Lr. 5. 
f.K sn ueftfo .

- l o  Que los bienes moftrencos íirvan para 
d o t e ^  mugeres huérfanas, y pobres, fin 
embar^^ode qualefquier determinación en 
conti-arlo ,y  aya para ello depofitario : y fe 
diftribuyan con Intervención de el Conce
jo. L. y. f ,  Tpregue demas. Vid. MoJ-

trencos. . j r' > r
n  Y  q u e  a y  obligacion por manda torco!- 

fa de dexar alguna cantic .ad en elteftamen- 
to para dotes a huérfanas , 7  pobres; y fe en
carga álos Prelados la recaudación, y co
bro ,̂ y  que apliquen lo que puedan para ef
te efe£to) por fer vna de las obras m^s pre- 
ciftas, y meritorias. DiB. Leg.^. f .  ^ u e  em 
tretas. Tit. L.lib. n , ,

1 1 Que las mejoras no fe faquen de las do
tes , que fe trahsn á colacion. Y  de otras co
fas de aqui ? Vid. Mejoras, num. 9. ¿r alijs. 
Donaciones.Cafados.

1 5 Y  quando ferá la dote Innoficlofa , y íi 
fe deba traher á colacion, y partición, y co
mo > Vid. Herencia , num. 5.

14 Y  como fe han de pagar las hechas por 
marido, y muger á fu hijas,y fi hubieíTe bie
nes gananciales, y que fino los hubieíTe, y 
de otras cofas  ̂Vid. Gananciales, num.

alijs^ perder los blasfemos los bie
nes fe entiende facadas dotes, y Arras. Vid.
Blasfemia , num.A- -j j  i

\\6 Que e] que mata de fu autoridad .os
. adúlteros, no gana el dote. Vlá. Adulterio,

num.
DROGAS. DROGVEROS.

Kec, Qi^e los Boticarios no puedan vender 
I drogas , ni compueftos. Vid. Botica. N»- 

rner.

% Y  que los Protomedicos no examinen á 
los drogueros. I .  i.tit. 16. lih.

D V C A D O S .
Kec. Quantos ducados fe paguen de cada 

I faíca de lana, que fe faca de el Reyno; y que 
vn ducado de oro vale trefclentos, y fetenta
Y cinco mrs. Vid. Lanas , num, 4. alijs. 

D V D A S.
Aut. De las dudas de el Confejo con el d^

1 Hazienda, y de fu refolucion ? Fol. 1 1 . Aut;

Kec.  ̂̂ Que ofreclendofe dudas fobre quentas^
I manden los Contadores, que informe dé̂  

ellas, el que las pone. Vid. Contadüria, nu
mer.

i  Y  que ofreclendofe fobre quentas, fc ^
confiera entre los Contadores, Tenientes, 
y Oficiales de quentas. VId. R e n ta s , num: 
^^.¿rnum. 33.

5 Q ^  los que las toman , al principio de 
ellas pongan las dudas ,'que fe les ofrezca 

, Ylá. Quemas num. ^o.
4 Y  que ofreciendofe duda fobre derechos 

de Puertos, fe paíTe por la declaración de los 
. CovLiQi.áoií:t ,̂Ylá.Fuertosfec&s,num,4 ' 

DVELO S.
Krag. C om o, y en que conformidad fs

I puedan enlutar las cafas de el duelo por 
aver diílmto; y de otras -Cofas fobre lutosa 
Fol. zS9. cap. Z l. &:poft/ü/.,3 3 i.caf, %i. 

z Y  de lo probehido fobre defafios, o due4 
los ? Vid.

Rec. ' Acer ca de los duelos en qu anto dizea 
I defafios, v lutos ? VId. Lutos, Defajios.

DVEñOS.
Prag. Que los que preftan á Gitanos fus 

-1 cavallos,ó yeguas, los pierdan. Fol.zp^^ 
cap. 5- -

Aut. Y  que los dueños de las cafas puedari 
.1 contradezir, que los ApoíTentadores arrien-
- den las pofadas. Fí?/. 11 . 7 5.
Z Como los dueños de yeguas eftén oblir 

gados á tener yerros, y fellos proprios para, . 
ieñalarlasjy á los cavallos donde eftá encar
gada la cria ? Y  que ayan de hender la oreja.

• á ciertos tiempos. Y  lo que han de guardar: 
en fu cria, y la de Cavallos. Fol. 9 t. aut. 5 4 
Vid. Cavallos.

5 Que los dueños de oficios de Camara^ 
quando vacaren, propongan ciertas perfo  ̂
ñas. Fol. \6o. B. Aut. 143. Y  de otras cofas?
Y  lá. Oficios. Proprietarios. Señores.

Rec. Si ío determ inado fobre c o r ta s , y talas 
I fe entienda con los dueños. V id . Términos^

num. 3 5. Y  fobre otras cofas ? Vid. Señores  ̂
Oficios.

DVQVES.
Kec, SI los Duques fean "Se el Confejo, y ten- 

i  gan afsiento,y como? y  id. Conjejmh n, i o.
í ' 3Q



D
¡i Y  fi las Duquefas puedan, y en que for

ma, fer ] \̂xt2.es'iNiá. Alcaldes Ordinarios y

num. 7. r T j ' 1
¡3 De el tratamiento que fe debe dar a los

Duques ? Y  que fe permite darles Senoiia, 
y en los fobre efcritos fe ponga A l Duque; y 

' defpues el eftado. L. 16. ?ermitif/ios. Et 
.^ue en los. Tit. i Uh- 4. Vid. Trata- 

'mientos.

ECGLESIASTÍCOS. Vid. CLERIGOS.

'trag. Que las íglefias, y Comunidades, re- 
j  medien, y acomoden las mugeres pobres, y 

huérfanas, y íi fea obligación meritoria, y 
' precilfa?Poft Vol. 351.cap. z y  f .  Tafsimif- 

mo,Sid.Prelados. Iglefias. Clérigos.
lAut. Que las Comunidades Eccleíiafticas

I no puedan tener tabernas en la C orte, fino 
es en lugares profanos. Fol. 1 30. Aut,^ 3 .Vid. 
Clérigos.

"Rec. Tienen franca adminlftraclon de fus 
;i rentas. Y  que no les obligiien á arrendar, ni 
' quite la libertad de adminiftrarias. L. 11, 

tit. z . lik  I . Vid. Libertad, num. i .
Es contra fu libertad el eftatuto, para 

que no les arrienden, ni dén poíTada, ni lo 
neceíl'ariojpagandolo. L. i i.f/V. z.lib. i.̂

[3 No fe les vulnere fu iurifdiccion, ni fe 
impidan fus decretos, ó eftatutos penales,en 
los cafos, que fon de la iurifdiccion Eccle- 
fiaftica. L .i .¿ r  A-feqq- tit. 3.Ub.i . Yiá.Ju- 
rifdicción, num. z. Libertad  ̂num. 4.

4 Eccleíiafticos, que cienen jurifdlcclon 
temporal, como deben proceder? L 8. tit.-̂ , 
Ub. I. Vid. Prelados.

[5 D e qu é cributos,y como fean exemptos?
Vid. Clérigos, num. 7. feqq.

% Y  que no hagan juntas, ni alborotos, 
para detener la execucion de la iuftIcia.L.6. 
tit. 4. Ub. I . Vid. Clérigos , num. 17. 

y  Que los Juezes Eccleíiafticos , quando 
fon de fuera de Sevilla, vayan á ia Ciudad, 
quando hubleíTe pleito fobre el fuero por 
Corona, ó embien fubdelegado. Vid. Au
diencia de Sevilla, num. 5 3.

8 Que el Rey les puede mandar, muef- 
cren elíiculo, ó privilegio, que tienen de la 
Jurifdlcclon temporal. Vid. Real jurifdiccion, 
num.6.

5> Y  que Incurran ías temporalidades, los 
que vfurpan la Jurlfdlccion R ea l Ihid. n.j.

A N T E  V^

10 Que no puedan los Prelados citara los
legos en caufas Eccleíiafticas d la Cabeza 
de Obifpado, aviendo inferiores ; y en que 
cafos puedan? Vid. KealJurifdiccion , nu- 
mer.%.

Î I Y  que los Legos no emplazen a otros 
ante Eccleíiafticos fobre cofas profanas, ni 
fe fometan d ellos, ni hagan obligación con 
Juramento. Vid. Realjurifdiccion, mm. 1 
1 3 ,^ 1 4 .

11  Quelos Juezes Eccleíiafticos no pren
dan las perfonas, ni hagan execuciones en 
bienesde Legos íin implorar el Auxilio de 
el braco Segldr. Vid. Real Jurifdiccion  ̂num*
16.

1 3 Los que no van al llamamiento de el 
Rey, pierden las temporalidades. Vid. Em- 
plamiento^num 18.

i  4 Que no íe haga fumifsion d Eccleíiaftl^ 
eos por los Legos. Vid.

1 5 Que deben obfervar, quando fe hlzlef- 
fen donaciones dios Clérigos en fraude de 
los tributos Reales, y con qué orden ayan 
de dar quenta de los proceíTes ? Vid. Domi-̂

* nación num. \ A.
16 Que no vendan el trigo â mas de la taíla. 

yïà. Trigo ^num.
¡17 Y  que fean apremiados d la venta de 

trigo por repartlm'ento d proporclon para 
focorrer al Pueblo. num. 4.

;i S Y  íi puedan traher gualdrapas en las 
muías,y cavallos? Vid. G i aldrapas. Vejltdosy 
num. 18.

I p De ias penas contra los que toman fus 
bienes ? Vid. Robar , num. 1 o.

zo  Si pueda cl Confeio de H azlenda,y 
Contaduría mayor de ella dar cédulas con
tra los Eccleíiaílícos, que eximen d algunas 
perfonas de contribuir en Rentas Reales, ô  
proceden en ellas ? Vid. Contaduría, numer,
13.

Zl Que no arrienden las Rentas Reales, y  
quando lo hizIeíTen, ayan de dar fiadoées 
Legos llanos, y abonados ? Vid. Arrendado
res , num. zo.

E D AD .
Prag. Como mandada confumir lamone- 

,i da de vellón gruefo , introduciéndola de 
fuera, no fe efcufen de las penas ios meno
res de edad, y de otras cofas de aquí ? Vid. 
Menor.
 ̂ De la declaración, qu e fe mando hazéc 
à los Gitanos, de la edad ante las Jufticias? 
Vid. (j itano f, à num. 5. i  3.

3̂ Y  como d proporcíon de la edad fe les 
dan las penas? Vid. Gitanos  ̂ num. 11. ¿r 

. 3 0 .
"Aut. Que ha de conftdr para recibirfe alguno

1  de Efcrivano ̂  Fol z.B. Aut. 3.part, i .



- Í  Que Ha dé Cenèi* el Soldado, que fe fa- 
care de cada cien Vecinos de los Pueblos? 
Fol. \ 6i.aut. 146.párt. 1.

'3 Que las peticiones fobre parecér per- 
íonalmente para difpenfa de venia, y edad, 
no fe admitan, no fiendo las caufas muy 
graves; y en quanto d comparecer para efte 
efedo las mugeres, que es arbitrio? FoLi i z , 

, B .A u t.^ i.yS 'L .
^ec. Qne"̂  el que no tiene veinte, y cinco 

I años, no fea Efcrivano. Vid. Efcrivano de 
Concejo num.'¡,1,

1  Que edad ayan de tenér los hijos, en 
quienes los Padres renuíician, y paflan los 
cfficios, para poderlos vfar, y de otras Cofas 
de aqui? Vid. Regidores à num, 15. Meno  ̂
res.

[3 Como fegun la edad fe ha de caftigar a 
los vagamundos. Vid. Gitanoŝ  num. 5.

4 Y  qué edad ayan de tenér los Juezes, y 
. que han de jurar ? Vid. Alcaldes Ordinarios, ' 

m m .  3. Y  qué íifuefte Letrado ? /feW. 
mer, i .  ^

EE)TCTOS.
Âut. Para provifion de Relatores ? Fol. 17. 
I Aut. 11^. part. 1.
z  Y  que durante los de Cathedras los 

Opofitores no vayan a la Corte > Fo!. 141. 
Aut. 108. ‘

Ree. Que fe pongan en las vacantes de Re- 
I latouias. Leg. z y  Mandamos. Tit. 17. 

lih. z.
ED IFICAR. EDIFICIOS.

Ree. Que no los hagan los Corregidores en 
I los Lugares, donde lo fon  ̂Vid. Corregidor, 

num. i8 .
1 Que ninguno fin licencia de el Rey pue

da edificar fortalezas, ni cafas fuertes ? Vid. 
Muros, num. 9.

13 Y  fi fe pueda edificar en fuelo publico,y 
de Concejo, y fi fe aya de derribar, ò nò? 
Vid. Términos, num. 9 . 14 . 1 5. al'js. 

ELECCION. ELECTO RES.
Prag. Si el Acrehedor la tenga, para que íe

1 paguen en plata, ò vellón fu credito ? Vid. 
Acrehedor.

2 Y  como los Arrendadores la tubieííen 
para profeguir, ò dexar las rentas, mandada 
confumir la calderilla cl año de 651. y las 
pagas con cierta baxa ? Fol. z^yj. cap. 10. 
trih.jeqq.

3 Y  como mandada confumir la moneda 
de vellón grueífo, los hijos de los delinquen- 
tes hafta la feguda generación no deben fer 
admitidos dios oficios honoríficos de Jufti
cia, y ocros ? Fol.2.47. ĉ L r. TExcluimos.

'4 Ylomifmoaviendofe crecido la dicha 
moneda de vellón grueíTo ? Fí?/. 1 5 3. coL 4. 
y  .T  Excluimos.

5 Y  cambien hécHa la moneda de velion 
con liga de plata, introduciéndola. Fol. 255.
col. z. inmedio.

6 Los que trahen armas cortas, fi puedan 
fer elegidos d pueftos honoríficos de la R e
pública ? Fí>/. ^09.col. I.

7 Y fi pueden fer, los que defafian ; y de 
otras cofas ? Vid. Defafios, Oficios.

Aut.  ̂ Como no puedan fer reelegidos los
1 hidalgos no aviendo baftanteá fin pafar los 

años de hueco ? Fol. 1 8 . aut. t z  3 • /
2 N i los Juezes ordinarios en vn mifmo 

diftrlto, fin que pafen tres años. íhid. ¿r foL 
^6. aut.z^6 (fr f i l  87. B. cap.zj.

3 Los oficiales de Concejo, que notornen 
preftado, ni tomen cofa alguna de proprios, 
ni de pofito ; y las penas de los deudores, 
que no puedan tenér oficio, hafta aver pa
gado? Fol. z y B . Aut. i yo. Y\Á.Nomhramien* 
tos, oficiales., Oficios.

4 Que el Preceptor impedido no pueda’ 
elegir ocro para encargarle fus negocios,fino 
es eftando en curno, y con licencia de e! 
Confejo ? Fol.ioyB. Aut.z6Ny^. Turno.

Ree. Ele£tos d Obifpos,^ otras Dignidades
1 Ecclefiafticas, que deben jurar antes de to

mar la poflefsion ? Vid. Pr-elado, num. 9 i 
& IO-

2 Oiie los Juezes ele£los, y promovidos: 
d plazas, para tomar poíTefsion lleven teftL-: 
monio de aver votado los pleitos, que ayan 
vifto. L. 84. tit. 5. Hh. z .

Como han de fer elegidos los Recepr 
cores excraordlnarios ̂  L. i o. tit. z z. Uh.z.

Que en la elección de oficiales de Jufti-J 
cía fe guarde d los Lugares fus fueros, y cof-; 
cumbres. Vid. Corregidor,num. 3. Vid. Infr; 
num. 10.

Y fi puede fer elegido d oficios de Jufti
cias., y otro empleo, el que aviendo de fer 
refidenciado, aun no ha fido fentenciado 
en'refidencia. Vid. Corregidor, num. 11. y. 
Refidencia, num. 19.

Qiie en el Principado de O viedo, y 
(5u_atrofacadas, elijan Juezes los Concejos 
d los Lugares Realengos, yiá. Alcaldes Or di*, 
narios,num.9.

Que fea d elección de el ador contrâ  
rebeldes, o la vía de prueba, ò aftentamien-» 
to : y fi puede varidr? Vid. Affentamierto.

Que fea elección de la muger tomar la-̂  
arras ? Vid. Dotes, num. 6.

Que la elección de pagar el trigo prefta-i 
do en efpecie, ò dinero,es de el comprador^ 
yiá. Trigo, num. zz.

D e la obfervancia de ios privilegios, y 
coftumbres, en el nombrar oficiales ? Y que 
todos los buenos vfos, y libertades fe guardé-
i., I. tit. z, lih ,j. Cur. PiíF. Lih, I. cap. 1 3.

Avend.

5
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'Avend. Tart. i,déZxéq. caf. i.àm m . 14.

Cur. V\iù..fart, i. §. num, 4. Sylva, lib. i .  
rejp. y* num. i i .  Bovad, PoL lib, i. cap. z* 
iiaîTi. 16, (fr lib, L. cap, iq. à nuw.yA' circa y 
cleôlionem ? Plura Otero, official part, t * 
per tot, Anaay. in leg. 46, Cod, de Decur, Vid. 
lnfr,vi^^adm m ,\6.

1 1 Que fe guárdenlos priyllegîos de ele
gir Regidores, Jurados, Efcrivanos, Fieles, 
y Mayordomos, excepto las Alcaidías, 
Alguacilazgos, y Merindades. L .i,tit,% , 
lib,y. G\iv^r,4.praSf.qu£jl.^4, Cev. Com, 
qufJl-4) . érfup. Camill. Borrell.P^ Magiftr.

V lib, 1. cap, I I . Bovad. hib, 3. cap, 8. nu
mer, á{y, .  ̂ " 

fi X deblendofe guardar las coltnm- 
brQS, y privilegios, el Rey no nombre oficiad
les de Jufticia, ni proveha Efcrivanos fino â 
petición de los oficiales de los Concejos, 0 la 
mayor parte. £..3. nV. i,Jib.y, Vid. I)D.fup, 

Cur. Pifian. Lib. i ,  cap, i y  Avend. De 
Exeq.part, i . cap,10. num.6, f .D e  Concejo.

[33 Quç fe guarde la cofíumbre immé
morial en punto de elegir oficiales á los Lu
gares î y las cartas dadas en contrario no fc 
cumplan : y que la poíTefsion de quarenta 
años bafta para el juizio póíTeíTorio ? 
tit, z, ¡ib. y, M ieres, de Major.part,4. qu Ĵt, 
,io, num. 159. Flores de Men. Var, i . qudjí. 
ji . num,  ̂o, V  aleñe. Conf. 9 3. i  ».41. Latrea,

I ^Jlleg. 69. Narbon. in L, to. tit, i .lib.u  §.1. 
ÿ  num. 4. Et ad f .  Sean vecinos. Se de alijs ad 

rem , S¿ quatenus vicinitas quæratur, 
quis originarlus, quis vicinus dicatur? Villar. 
"Refp.y. part, 4. num. to, Amay. in, L. Civef.
7. Cod, de Incol. a num. 113. O tero, de lur. 
Vafe, cap. A, GalInd.Phoen. Lib. t, tit, 3. §• 5 • 
'é f̂eqq.

[14 C^e los Efcrivanos no firvan por fubíll- 
tutos, aunque para ello tengan carta : íalvo 
algunos de la Gafa Real. L. 6, tit,t, lib, 7. 
Avend. part, t. cap. 1 5. num, 5. é* part, i ; 
cap. 3. num, 5. Cur. Philip. Part, i . §. 2. num,
I o. Aceb. in L. 4. tit, 1 5. Ub, 4. num, 51 . 

n 5 Que los electores no reciban dadivas 
por dar el voto, ni le vendan, ni los oficios 
de qualquiera calidad fe. den por precio, 
baxo de varias penas ,* ni tampoco por efte, 
ni otro refpedo, fe renuncien : y que fea 
nula la renunciación, y cartas ganadas para 
tenerlos. Y  que antes de fer recibidos los 
nuevamente eledos )uren,que no daran 
cofa por razon de tales oficios, y los Efcriva
nos de Concejo , pena de privación de ofi
cio , den parte al Fifcal de el recibimiento, 
que fe hizieíTe en otra forma. Y  como fe 
prueben las dadivas? L, 7, ér 8* t,lib .y , 
Cur. PiíTan. Vib, 4« cap, i . num» 6, Matienc.

Dialog, Kelat, part, 4. cap. 11. BoVad. Polit¿ 
Uh. y  cap. 8. n u m .}$ ,¿ rd  nu m .iS^,¿^U b,t:  
cap. 16, num, 209. Girond.de Gahell. 3 .part, 
num. 34 .^  35 - &  pan, %.num. 34, Vbián 
ex venditione decurionatus gabella debea- 
turvLarr. Deciff, 45. num. 36. Et qui eligí, 
^  eíigere pofsint officiales ju íh’tIseíLatifsImé 
Bovad. P í í / . i.cap, per tot, Bay. Prax. 
Eccleji ají. part, i.Ub. z, quafii 154. per tot y 
jurid.^u£jl. izz,Otei'Oy V^fup,

16  ̂ Y  fi los oficios de Efcrivanias, ó regi
mientos , fe pueda renunciar, y de otras co
fas de aqui? Vid. Ayuntamiento, Renuncia- 
don.

17 Que el Defpofitarlo de los caudales de 
los pofitos fea diftinto de el mayordomo 
de proprios. Vid. Poprios, num. 18.

1 8 De los vehedores de cera, y febo, 
pellejería; y como, y por quie han de fer ele
gidos ? VId. Cera, Pellejeros.

19 Y  como fe aya de hazer de los Alcaldes 
de la hermandad ? Vid. Hermandad  ̂ nu  ̂
mer. 4.

%o Que ningún herege, reconciliado, hijo, 
ni nieto de condenado por la Inqulficloa 
por linea mafculina, ni hafta la primera ge- 
nemclon por femenina, pueda tener offi- 
clos pu blicos, y fe explican 1 ni de honra  ̂yi 
qualfea,eftá refervado al ReyíVld.Hfre^^/, 
num. y.'

z I Q ^  no pagados los alcances por los R e
caudadores, ni Teforeros, no fean nom
brados para otros cargos de la hazienda 
Real: y de otras cofas de aqui?VId. Nombra
miento,

1 1 Que los Teforeros en los Lugares, que
lo fon, no fean Alcaldes, Jurados, ó Regí, 
dores, ni Efcrivanos. Vid. Situacimes. num.
42.

a 3 D e la elección de los officiales de el obra- 
ge de los paños, y vehedores  ̂Vid. Paños  ̂
num, 1 5 o. 2 3 7. alijs, T Vehedores, 

EM AN CIPAR .
Rec, El hijo cafado velado es ávido por 

I emancipado. Vid. Cajfados, num. i o.
2. ( ^ e  los mozos de Soldada, que no ef- 

tan emancipados, no paguen moneda fore
ra. Vid. Moneda forera , num. 25.

EM BAX AD O R ES.
Vrag. Como por exceder en fus cafas He- 

I vando mayor premio, que el permitido, de 
el trueque delamomeda de vellón á plata, 
no les aproveche el privilegio de tales, y fe 
mande dar noticia al Rey ? Vot, 201. f , T  
por que col. t,

Rec, Que por Embaxadores de eftos Rey*
I nos feprovehan los naturales. T/f.8. Uh.6: 

Plura apud Solorc.Dí índ.gub, Ub,z, cap.zo^ 
a num,z 5. V cía. Vijfert̂ -̂  9.



% Quefeha degíiardar quando losEm- 
baxadores de el Reyno, ò para el Reyno, 
falen, ò entran en é l, en orden al regiftro, y, 
diezmo  ̂Vid. Puertos fecos, num. 31.

EM BARCACIONES.
“Rec. , Que hagan naves, y galeras, y repa-

I ren las hechas : y de otras cofas de aqui? Vid. 
Naves.

EM BARGOS.
P.ec. Que íi durante los embargos de las he-

I redades fe cogen frutos, fe pongan en fiel
dad : y de la pena, de el que llevaíTe por 
fuerca cofa de el que labraíle ? Y  los dueños 
no incurran en pena por hazer labrar, y re
parar las hered.ides, y cafas. L. 1 . tit. i t  Uh.4, 
Acev. Hic¿r r u h . n u m . i n  L. 1 3, 
tit. 9. Uh. 3. Gutierr. 1 .PraSt. quaft.% i . Val- 
d e s , 1. tit. délos 'Emplazamientos.Viéii 
Se que Jlr o.

1  Que los bienes de los delinquentes,quan
do fe ayan de perder, ò parte,fe embarguen 
por inventario. Vid. Alguaciles, num. i s>.

■3 Que no precediendo información de 
la deuda , a nadie fe le obligue à fe array- 
g a r , ni haga embargo. Vid. Obligación, nu
mer. 4,

54 Que es condicion de la renca de las fe
da  ̂de Granada, que las Jufticias no han de 
embargar las,que fe llevan a las Alcaicerias, 
ní por el motivo de rentas Reales.Vìà Ŝedas 
de Granada, num. i  5.

EM M IENDAS.
Rec. Que han de obfervar los Contadores
-I de quentas , quando ay emmiendade las 

quentas, y fi pueden quitar cl pliego ? Vid. 
Quentas, num. 60.

2 Y  de las de los Eícrivanos en las Efcrl- 
turas, y como las han de falvar antes de la 
firma añadiendo, o quitando ? Vid. Efcrin 
vanos de Concejo, num. 14.

EM PEñAR. EMPEñO.
Rec, Que no le admican, ni ruegos los

I los Corregidores en cofas de Jufticia, y dén 
Darce al Confeio, de los que incervienen de 
a Corte. Vid. Corregidor , num. 44.

% Que ningún natural pu eda vendér a ef
trangero, ni empeñar los navios. Vid. Na-̂  
ves , num. 10. Y  de otras cofas de aqui.Víd. 
Enagenar.

E M P L A Z A M I E N T 9 S .
Rec. Como fe aya de emplazar por los Al-

I caldes de Corte fuera de ella ? Vid. Alcaldes 
de Corte, num, 4.

% Que no para perjuicio al emplazado el 
mandamiento cenerài, o en blanco. L.6.tit, 
S.U h.i.

 ̂ Que para emplazar los Miniftras de Jüf- 
ticia notifiquen perfondlmente, ò à la mu
ger, ò á los hijos, Ò á los criados : y que na

S

10

II

i z

bafta a la vecindad. Y como , y quando fe 
aya de emplazar en los Juzgados de provin
cia para poder acufar rebeldías, y cobrar los 
derechos> L. 9. ¿y tit. S.lih. z,

4 Y  en qué cofas pueden los Notarios de 
las Provincias emplazar en primera inftan
cia ? L. I o. tit. I z. Uh. z.

5 Como aya de emplazar el Efcrivano aí 
acrehedor en los adelantamientos, quando 
ay oppoficion ? Vid. Merindades  ̂ num.46,

6 Q ^  términos fe ayan de dar en los,que 
fe hazen en el Confeio, y Audiencias, y que 
fe tenga atención a la inftancia, y calidad de 
las perfonas. L. i. th. .̂Uh. 4. Sylv. Lih. i¿ 
refvonf 5 num. 100,Parí.Diff. 10.num.ii^ 
Gail. Lih. I. ohferv, 48. ^  feqq. Cevall,' 
Comm.quajl.9o6.n.\%.

7 Y  que los dichos términos fe entiendea 
peremptorios, y con la fuerca de tres : y el 
ador acufe la rebeldía al tiempo feñalado, 
L. i.  tit. 3. //^.4.Cur. Philip. Part. i .§ . i i .  
num. 1 5. Vathá.Lih.z.cap. Jin.part. 5. §.9% 
num> 57.

Forma, que fc ha dé guardar en los em-̂  
plazamientos por Porteros, y emplazado- 
res dentro de la jurifdiccion: y que no lo ha
gan fin mandato, y qual aya de fer, y de fus 
falanos?£. 3. ihid. Ÿaz, Prax.part. i. tom.̂
I. tewp. y  num. z j .  Villadleg. Pol. cap, 
num. 6. Cur. Philip. Sup, num. 15.

Pena de los que emplazan para la Cor-; 
te, y Chancillerlas iniuftamente. L. 4. tit, 3 
Uh. 4. Aceb. L  10. Hoc tit.

Qtie el que emplaza, y no parece , vi
niendo el emplazado, fea condenado en las 
coftas , y daños. Y  como ayan de tafifarfeí 
L. 5. tit. 3. Uh. 4. Aceb. h)c , Paz, Sup. temp̂
3. Et quid fi ex Jufta caufa provocans noa 
compareat? Cevall. =^¿/^/.149. Cur. Piiiiip.; 
FarL i.§ . I i .  num. 17. Villad. Cap. i.poíito 
num. 7,

Pena de eÍ que acufa mal la rebeldía, y 
emplazamientos. Y  quando fe ha de acufar 
la rebeldía, y aya lugar à la pena ante los 
Ordinarios L̂.6. tit. 3.lih. 4.

Si el Alcalde de vn Lugar pueda em-'t 
piazar en otro Lugar, que no fea de fu iurlf-» 
d.ccion con requifitoria, o fin ella ? L. 7.
l.lih. 4, Cur.Philip. Part. i.§ ,  î z, num. 14.. 
Greg. in L. 8. tit. i .part, j-g íof 5. CarlevaL 
D¡fp. z. quæjl. i. a num. z j,  Cevall. Comiiv 

59. Pare). Tit. 1. refd. 9. num, 4zj 
Vbi explicar, S ¿  conciliar, hanc legem cun> 
L. zo. Por requijttorias , tit. z i .  Uh. 4, 
Et dn infequens judex, vel minifterpofsic 
ingredi alienum territorium , &  eo cafa 
quæ praxis obfervanda ? Bovad. Polit. Uh. z. 
cap. 1 3. num. 66. Barbof in I .  Titia.ff. folut, 
mat, Gutier. Lih, 4. ‘{uaft. z 5. num. 5. 14.

Cark-



Carievai. Sup. dtfp.%. k num. 756. &: ali) 
apud Ayilonad Gom. Far. 3. cap. 9. num. 5. 
¿f 6^Yìà.B.x€cucìonyniim. 35» ¿r Kemìfsion  ̂
ànum .i.

 ̂ Que Ios Alcaldes de Corte, y Chanci- 
lîerias, no den emplazamiento en caufas 
criminales para facar á alguno de fu fuero: 
falvo en los cafos de C o rte ,y quales fon 
eftos ? Y  que no valgan las cartas, que en 
contrario fe dieren. L. 8. th, 5. lib. 4. Covar. 
FraB. cap. 6.y 7. Et quid cœpto judicîo,vel
il ceffôt caufa, quse-inltium dédit cognitio- 
n i, aut è contra , &  de cafsibus curiæ ? Ca- 
rrafco de el Saz, de Càf. .V eîa, Dijfert. s . 

r mm, 6 8 .Valafc. De Frivileg. Miferab. qu f̂t. 
‘̂ .num. îo . Caftill. Lib- 5. controv. cap. 2-5. 
Carlév. de Judicijs djp. z. qu Ĵl. 5. feSt. 7. 
mm. 515. Et an communis debitor, foro 
renuntîâto , pofsit adire curiam , &  quid 
de monîall, vel mullere cœlibe ? Salgad. 
Lâbyr. fart. 1. cap. z.num. 2.8. Carraf. Sup. 
mm. jo .  loannes Novario , de Efeôf.firi 

' fartez, decîf.  ̂.V id . Re ai jurifdiccion, num. 4.
- rermof. in cap. éx tenore, de For. Compet, 

qH£jl.6,¿rqu^Jf.z>num-6.
ÿ 4 DecermiaaiTe lo mifmo, para que no 
 ̂ fe traliîgan » íino es en ciertos cafos, Ios, pîei-

• tos en primera inftancîa al Confejo,0 Chan- 
clllerias.X. 9 .th. \ .lih. A- Nïà.DÎy. fup: Ec 
ân prîvileglum foro fupervenlens innovée 
judlcium ? Caftîll.yii/?. Qovàx.FraB. cap̂  51.

- Cabal. Refol 108. Gutier. FraB. i . quæft, 5. 
' 'Çtmcim .¡Decijr.ioo.Yià.mm.feq,
[I5 C^ue ni los Oidores, ni Alcaldes de A u 

diencias , traigan pleitos fuyos, de fus muge- 
res , o hijos por cafo de Corte ? ¿.10. tit, 3. 
líb. A,Yd3..Diÿert. ^9‘ num. A9, Carlev.Dtf 

' Judie.tit. li difp.z. qudjl. 6. num.650. Solorc. 
Pol. íík. 5 . cap. A. Et an hæc lex corrigat præ- 
cedentem ? Didac. Pérez. InL. 1. tit. z. lib, 
l .̂ardinam. Aceb. hic, Anton. Fabr. Cod. Ub, 
'^.fít, 17. difjin. i .L ,\ 9, th. 5. lib.z. L.z. 
th.A. num.z 5. Orden, de Granada.

[i^ Que no fe emplaze por cafo de Corte 
fobre cantidad de diez mil mrs. abaxo. Leg, 
I \,tit. .̂Ub. 4. Curia Philip. Fart. i .  § .5* 
mm. 1 j . Cur. Pifliin. Lib. 4. cap, 6, num. 45 ̂  
Et quid fi ador fiierlt perfona miferabllis ? 
Carlev. Tit. z. difp. z. quafl. 6. num. 6-2,0.

^ 7  emplazados los Efcrivanos
de las Ciudades, y lugares, para que muef
tren fus regiftros á pedimento de los Arren- 
dadoresrpero que los apremien las Jufticias.
Y  que fi fueren remiftbs > L. 11. tit. 3. Ub, 4; 
Aceb. In L. 8. num. 11. Hoc tit. 

i  8 En qué pena caygan, y que pierden las 
temporalidades los Ecclefiaftlcos , que no 
van al llamamiento de el Rey ? L. 1 3 , tít. 3.

Ramos Ad LL. luí Ub. 3. cap,^6.Solorç.

De Indíar.guber, Ub. T̂. cap. iy . á num. 6y, 
Bovad. Fo!. lib. z. cap. i8. num. 6 1. Larrea,' 
Alleg. 6 5. num. 12 .Graft: De EffeSf. Úericat. 
Ub. z.ejfeéÍA^é Et quomodo procedatur ad 
executionem, &  quid fi Clerici fint reifedi- 
tionls, vel læferint gubernationem polltl- 
cam ? Salced. De Leg. poUtic. Ub. i . cap. 10. 
Grefpi, Ô ŷ rx;. 64-num. iz .  Fraf De Reg, 
patr. Iridiar, tom. i.cap. 46. num,31. Bovad. 
Lib. z.cap. 10. num. 66.

19 \ Que el que no pareciere al emplaza
miento hecho por carta Real, incurra en las 
penas de ella: falvo de confentimiento, de 
parte, 0 impedimento jufto. L. 14.Í/V, 3 .//¿.4. 
Carranz. De F art. cap. %.^.num. z6. Sylv. 
Lib. iirefp.ynum.-6^. Bovad. Folit. ¡ib. i ;  
cap, I o. maximé^ à num. 59.

Que el emplazamiento, y citación, no 
fe entiende, para que el emplazador parez
ca perfonalmente. Y  quando deba ? ^,15 . 
th. ^.lib.4. '1

Qne no enaplazen los Arrendadores, ni 
demanden maliciofamente. Y  que no de
manden Alcabala de carne muerta , ni de 
otras cofas ? L. i tit. 3. Ub. 4.

Com o, y en que confi^rmldad, fe aya 
de darla carta de emplazamiento por los 
Alcalde's de Corre ? 1 .4. tit. 6. Hh. z , .

Y  en qué cafos puedan emplazar los 
Oidores, y Alcaldes de Valladolid en Gali
cia >L. 4 .tit, i.Ub. 3.

Pena de el Lego,que emplaza à otro an
te Ecclefiaftlco. Vid Real jurifdiccion:

Y  que no fe emplaze por cafo de Corte 
fin dexar Procurador : y las diligencias, que 
fe ayan de hazer, y otras cofas pertenecien
tes à emplazamientos ? Vid. Demanda. Cita*- 
cion. Calumnia. Contef ación.

Que los Ecclefiaftlcos no emplazen pa
ra la Cabeza de el Obifpado. Leg, 5. tif, í ,  
Ub. 4-

Que ño pueda vn Lego emplazar á otro 
Lego ante el Juez Ecclefiaftlco fobre cofas- 
profanas. Vid. Real Jurifdiccion, num.iz.

Orden, que fe ha de tenér, para empla
zar por cafo de corte.Vid. Demanda, num.4̂
y 5- . . ^

%9 Ql:ie no viniendo el emplazado al llama
miento del Juez, o fi viniendo,falta, fe ten
ga el pleito por conteftado, y fe proceda à 
elección de el àemmàmtQ.Yid. AJfenta-̂  
miento, num. 4.

Si las cartas libradas en perjuicio de ter
cero tengan fuerca para emplazar’ Vid. Fro- 
vifsiones ,num. 14*

Apelahdo, y no pareciendo el apelado 
emplazado, como fe aya de feguir la caufa? 
Y\á. Apelar,num. '

gomo-ayan de emplazarlos Conca-dori^
de
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" áe quencos, para que vengan a darlas ? Vid. 
^ n e n ta s \ m m .z \ ,^ iz .

33 Y qué orden fe aya de guardar en el ci
tar , y procedér, por lo cocante à Rencas 
Reales? V\éi,Orden num .\j,

34 Y  como en ios Lugares de Abadengo, 
Behetría, Señoríos, y Ordenes por Rencas 
Reales, fe emplaza ante el Realengo mas 
cercanoty de otras efpscialidades de Rentas 
Reales ? Yiá,Rentas, ílgnaté.Num. $z.¿r

Que los fíeles de Rentas Reales no fean 
emplazados para dar las quentas en la Cor- 
te,y las dén, dode lian admínlftrado.Vid.^^- 
mniftrar, mm. 15 -

Quandó, los que defraudan la renta de  ̂
Puertos fecos, puedan fer emplazados en la 
Cabeza del Obifpado,por donde facaron las 
mercaderías ? Vid. Puertos fecos num. 5 7.

- EM PRESTAR . EM PRESTÍDO.
Kec. Por el que fí haze al eftudiante no ay

I * reairfo contra el Padre. Vid. Efudiantes^ 
num. 3 .

i  D e el pan, que fe prefta, y íi fe aya de 
pagar en efpecie, ò á la taíTa ? Vid. Labrado  ̂
res, num. 13.

E N A G E N A R . ^
Rec. Que no fc puedan enagenar los pro- 

prios de los Concejos íin licencia, n̂i los ter
minos publicos, éxidos, ni valdios. Vid. Pro-̂  
fríos. Terminos.

1 N i las cofas de Tgleíla,ni empeñarlas.
ro.f;V. 1. lih. i .Vid. Tglefa num* 6. 8. 

y  i\ .  inventaríomm.\,
5; Qiie los juros de lieredad perpetuos no 

fe puedan enagenar,nitrafpafard Religión, 
Igleíla, Monafterlo, ni a Eftrangero. Vid. 
Situaciones num. i . Y  de otras cofas de aqui? 
y iá . Vender ^Renunciar.

> , . .  EN CABEZARSE.
Rec. Como arrendadas las rentas pueden

I encabezarfe los pueblos, y con qué clrcuiif^ 
candas? Vid. Condicionará num. iz .  ^  fer
fin-

z Y  íi quando cl partido fe encabeza, fe
 ̂ le aya de recibir en quenta al Arrendador 

el precio de eí encabezamiento i Ihidem, 
n u m .iy

. 3 Que los Lugares, que íos Arrendadores 
hubieíFen dividido, íi fe encabezan, aya de 
fer por cl repartimiento, que Iiubleífen lie- 
cho los Arrendadores. Vid. Condición, nu
mer. 30.

4 Qne íi defpues de el Arrendamiento fe 
cncabezaíTen algunos Lugares , ò rentas, 
eftas h  han de defcontar parala puja de el 
quarto. Vid. Puja num. 38.

ENCAGES.
Prag. i  „ En que conformidad fe permitan

M N. 
traher, ó no ? yiá.Trages, $C maximé, num̂
3. Ii^2,3,37.^50- 

Rec. Que no fc entren de fuera, ni farras, 
I vidrios, roílarlos, ni otras buxerias. Vid. 

Prohihicion, nnm.^7»
e n c a n t a m i e n t o s .

Rec. ProhibeíTe cl vfo de ellos, enfalmos, X 
I conwos.yiá.Protomedicos^num.io. 
z Que ninguno fea encantador,ni fortero: 

b axo^  varias penas. Yiá. Hereges 
m té num. 4.

ENCARTACIONES.
Rec. Como han de fer tratados, y lo que 

I han de pechar, los que las habitan, y de 
ocras coías de efte lugar ? Vid. Vajfaños. 

ENCOMIENDAS.
Prag. Como fe les vaquen, á los que defa4 

1 fian ? Vid. Defajtos, Orden,
Rec. Qu e folo el Rey las tenga en lo 

1 áon^o.L. 6 ,t it .6 .lih .i.  
z Ni Lego alguno pueda tenerlas en los 

Obifpados, ni en los Abadengos, ni de Igle- 
íias,ni otros Santuarios, aunque fea de fi» 
voluntad. Y  en que pena incurran, y que 
no valga fuero, ni coftumbre, ni carta í L./, 
tit. 6. lih. i.

|3 Y  como fe pague Alcabala por los C oí ' 
mendadores,y otras cofas de aquí? Vid, 
Ordenes.

ENCVBRIDORES.
Rec. En que pena incurran, los que faberj 

I fe vfurpan las Rentas Reales, y no lo manú 
fieftan. Y  que premio tengan defcubriendo^
lo ? Vid. Rentas Reales., num. 41. Y  de otras 
cofas de aqu I. Vid. Defcuhrir, Premio.

ENEMIGOS. ENEMISTAD.
Prag. Que a los Gitanos ,̂ que no guardan!

I vecindad,y fe refifté,fe Ies pueda tirar,como 
á en'emigós. Vol. zp6. col, z,

Rec. ^Que ninguno fea dado enemigo en re-í 
I beldia fin probanca legitima. Vid. Juezes; 

num. 14.
z   ̂ Es de las preguntas generales de la Ley.’ 

Vid. Preguntas.
5 Como ayan de perdonar los Enemigos 

para no entenderfe muerte fegura ? Vid.
- Perdón, num. z.

ENFERMOS.
Rec. Que a los enfermos de lepra fe pongatí 

I enlascafasdeSanLazaro í Vid. 
cos, num, iz.^y alijs.

ENGAñO.
Rec. De el remedio de el engaño , y lefsloii

I enla venta ? Vid. Vender, num. z. 
z Y  qu e á los Albañiles, y á otros, que 

ajuftan obras, no les vale. Ihid. num.4,
3 Y  no tiene lugar,quando con predfeion 

fe compre, ó venda, ihid. num. 7.
4 Que rematadas las Rencas Reales,



fervatis fervaudis, no ay lugar al engaño ni 
á favor del Rey,ni de ios Aiiendadores.Vid. 
Condition, num. 20./ i i .

e n r i q v e . ;
Trag.̂   ̂ Modificación, e inteligencia de el prl-

I vilegio, qne para é l , y fus defcendientes, fe 
les concedió. Yiá.Privikgio, num, 5. 

yut. De las donaciones de el Rey Don En-
I rique 3 y cafos de la reverfion n la Corona, y 

de fu declaración ? Fol. ¿58. Aut. 1 3 8.
^ec. Como fe derogaíTen las hidalgias dadas

I porelR ey Don Enrique í Vid. 
num.14.

1  Y  de la revocación de las execuciones 
de Villas, y Lugares, que hizo ? Vid. Frovi- 

fon y num. 1%.
Í3 f̂  guarde la claufula de fu tefta

mento fobre mayorazgos, y maravedifes, y 
quando por no tener hiio el poft'eliedor bu el- 
van á la Corona? Vid. Mayorazgo  ̂num. 11 .

'4 Revocanfe fus donaciones defde el año 
 ̂ 'de 64. Vid. Donaciones, num 7.

;5 Y  danfe los motivos^qu e huvo para mo- 
' dificar, y revocar, L e y , y orden, que en ef

to fe ha de guardar? Ilid. num. 18. zo. ^
Íí Revocanfelosprivileglosparallevarim- 

’ poficlones, y portazgo. Vid. Impoficion, »//- 
mer. 7.

7  RevocaíTe la merced, y eftanco, de el 
miímo para vendér á feñalados Lugares, y 
por cierras perfonas, los Jhid.num.

,8 Revocanfe las franquezas, que dio á 
Vtílverfidades, y otras perfonas, para no pe
char , y la exempcion, que hizo de Siman
cas de Valladolid. Vid. Fechar, num. 31. j/
32. .

9  Revocanfe los officios acrecentados.Vid.
yCegidores, a num. Z4.

|io Q u efeeftéála revocación de el Rey 
Don Enrique, fobre exemcion de Alcaba
las. Vid. Alcabalas, num. 7.

li I De la revocacion,que hizo el Rey Don 
Enrique IV. de las aíFaduras, caftlllerias, j  
otros derechos, que indebidamente, fe co
braban de los ganados: y de otras revocacio
nes ? Vid. Montazgo, num. i j .y  18. Revoca
ción.

Y  de la que hizo de Ferias, y Mercadcís 
francos ? Vid. Ferias num. 14.

e n s a y a d o r e s .
'Rec. D e fas Cargos, derechos, y exemp-

1 Moneda. Ordenanzas  ̂ anum,
I i .

2 O ye fe enfayen los metales para las fun
diciones. Vid. Minas  ̂num. 160.

 ̂E N SA LM O S./ 
l̂ ec, Prohibeííe fu vfo. Yid.Kncantamien-

I tos. ’

‘- e n t a l l a d o r e s .
Kec, D e fus cargos, y derechos ? Y lé. Mone- 

I da y ir  OrAenanzas, a mm. iz .
E N T E R R A R .E N T IE R R O . :

Fec. Las miíTas, y gafto de entierro, fe pa- 
i guen del quinto délos bienes del Difunto. 

Ylá, Mejora num.i
EN TR E D IC H O S.

Ant.  ̂ : N o fe ponga enla Corte por treinta 
i dias. Y  como fe alce en virtud de breve 

Apoftollco ? Foi. 3. Aut. 7.
Rec. Que no le pongan los Confervadores 

I fobre cobrancas de deudas de particulares. 
L. 4. íit, 8. lih. I . Vid.Confervadores» 

EN TR E G A S.
Rec. D e las entregas en quanto importan 

i cxtcucion.Ylá.Execucion.
E N T R E T E N ID O S.

Rec. D e la Contaduria de quentas , y qwe 
.1 aya diez, y feis entretenidos con titulo de el 

Rey. Y  de fus falarios. Yid.Contaduriay num. 
i t z . 'c ^ i i4 . .......

ENXEBES.
Rec, En qué forma fe ayan de Hazer ios En« 

i xebes para los paños. Vid. Pañosy nufn.9!o>é‘ 
alijs.  ̂ .

E R E C C p N .
Aut. p e  la Audiencia de Aragón. F̂ /. 170.

I Aut. itz.part. 1.
X De la de Valenda. Fo!, 18o. Aut. 174  ̂

part.1.
3 D e la de Cachalufía,y Afturias.F¿?/. 181 . B, 

Aut, ij6 , ¿rfi!. 185). Aut, 181 .Vid.Zara
goza. Cataluña \Y  de la de Mallorca. Vidv 
Mallorca.

E R R O R .
Rec. De la fuerca de el error común, y íí 

I puede fer por el Juez el efclavo. Vid. Alcalá 
des Ordinarios , num. y . y  8.

1 Y  que no incurra pena el, que compra,© 
toma cofa de los efclavos comunmente re
putados por negociadores de fus Señores.Víi 
Tanteo y num, 12..

E SC A N D A L O . ^
Prag, Qu e los Prelados corriianlos, qu e le 

I figuen de trages profanos. PoJLfol. 3 31. cap,
Z l

Rec. Qu e procuren eYitarle las Juftlcias, y 
I no pu dlendo dén noticia al Rey. Vid. Pef

quifas y num. 10.
X Y  también fe dé favos, y ayuda, y que 

nadie los ocafione ni bullicios, ni toque las 
campanas. Vid. Levantamiento , num. 3̂  
& 4 .

E SC A P V L A R IO .
Rec. Que no ie trahigan las mugeres publi- 

I cas. V i í  Amancevados, num.%.
ESCLAVO S.

Rec% I. Los Chriftianos,que fon redlmídos,qiie
no
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no deben tributos, y ocros privilegios ? Vid. 
Cautivos, Refcate.

% El Moro es efchvo de e l, que le coge. L.fin, 
ùt, l'i.lih. i*

3 . Y  fi pueda fer Juez, y que fi fueiTe por 
error común tenido por Hbre ? Vid. Alcaldes 
Ordinarios^num, y.)

4  Qiie n I n s ; u n o  compre, ni tome de eícla- 
v o  c o f a  a l g u n a  por tlailo lucrativo, ni one-

- rofo, baxo varias penas, y qué fi fuefiTe el 
e f c l a v o  negociante. Yid,Tanteo^ num. iz ,

5 Que los Moros, que vienen a robar,ten- 
pena de muerte : y fe hagan del adalid,

que los coge. Vid. Morifcos, mm, i6 . 
é  Que los Morifcos no compren efclavos 

negros : y de las penas fobre eílo? ihidem̂  nu-
m er.zi. ;

7  Quando fe hagan los Gitanos efclavos 
de los, ̂ e  los prenden î Vid. Gitanosnum,

ESCOPETA.
Prag. Como fe prohíban traher, labrar, y 

I entrar de íbera ? Vid. Armas,
Rec, N o fe pueda traher menor de quatro 

I ^2^mos,Ylá,Armas yánum,%'), '
■s. Y  fi fe pueda cazar con ella, y de otras 

cofus de aqui? Vid. Caza , num,^, Arcâ  ̂
htíz.

ESCO R IA L
Kec. Que el Monaflerlo de el Efcorlal pue- 

I de entrar cada año quareca arrobas de azú
car , quatro de pimienta, y vna de clavos: 
y otras libremente 'por el puerto de Bada
joz. Vid. Puertos fecos, nnm, j ,

% Que tiene privilegio para entrar para el 
culto Divino por el Puerto de Requena 
loo. arrobas de cera,y fi fe ayan de reglílrár,
o no ? ihid, num, 55.

ESCRIBIENTES.
"Ant, N o lleven, ni tengan los Efcrivanos de 

I covrÍi^ion. Fol49. Aut, 4, part, i,
Rec, Los de Abozados no lleven falarios, ni 

I propinas. Vid. Salarios, num, 16, merin
dades , num. 64, 

z Por las Informaciones fe Ies pague , lo 
que fuere juílo. I .  z9. tit, 16, Uh. z, 

E SC R IT V R A S.
Vrag. De que cofis no las puedan otorgar 

I los Efcrivanos, ni con qué condIcIonesVid. 
Efcrivanos en Gener'al. T Efcrivanos de Ca
mara.

z  Que la licencia para falIr los Gitanos 
para ocros Lugares fea por efcrlto. Vid.Gita^ 
nos, num. 'io,y 30.

Rec. Q^e íé pueden reducir à romance por
I Interprete, y conque formalidad, y qué de

rechos lleve en eíle cafo el Efcrivano ? Vid. 
Interprete  ̂num. 1.

% Com o, y quando, las puedan fiar, \  los

proceíTos, los Efcrivanos délas audiencias? 
L, 11 •tit, zo^ih.z,

 ̂ Que no fe ponga Juramento en las eí̂
alturas, y de lo tocante à ello? Vid. 
nos en general. Inf rumento.

4 Y  quando le ayan de prefentár por el 
R e o , y el Ador ? Vid. Excepción, num. 3.
Y  que redargüidas de falfo fe mueílren las 
o r i g i n a l e s . 4- Y  de otras cofas de 
efcrituras. V id. Infrumento.

5 Com o, y con que juramento, fe Han de: 
prefentár en grado de apelación, ó fupllca  ̂
clon ? Y id. Orden, num, 8.9. ¿r i o.

6 Y  como fc ayan de executar ? Vid. Exê , 
cucion,

7  Como ayan de otorgar, y de la obliga  ̂
clon de los Efcrivanos, para que fean vali
das? Vid. Efcrivanos, Infrumentos. T Efcri
vanos de Concejo,

8 Com o, quando, y ante quien ? Kan de 
dar relación jurada, de las que han otorga
do los Efcrivanos Reales ? Vid. Efcrivanos 
de Confejo, num, 4 1.

9 En qué papél fe ayan de efcribir ? Ihidem
* num.Aj,

10 Qiiando, por aver entregado la efcri- 
aira, no fe pueda revocar el mayorazgo, ni 
la mejora? Vid, Mayorazgo., num.4. Meî _ 

jora.
11 Las de cenfo fe reglílren en el libro, que 

para eíle efedo ha de aver,fo-pena de no ha
zer fee. Vid. Cenfo, num, 3.

j  z  Como valieífen las Efcrituras de los Mo
ros otorgadas antes de convertirfe? Vid.i^c^ 
rifcos, num. 15.

1 3 ( ¿ e  no fe hagan de contratos, ni teíla4 
mentos, en Arábigo. Ihid. num. z z,

14 Como no vallan, lasque hazianlos 
Chriíllanos con los Moros, y Judíos, com
prando al fiado ? Vid. Vfur as ̂  num. z,

1 5 Que no fe puede jugar á credito,ni á fiado, 
y las EfcrlniraSj j  obligaciorxsfobre ello,fon 
nulas. Y'Á. Juegos , num, i o.

16 Ante quien fe han de otorgar las Efcri
turas de rentas, trueques, y enagenaclones 
de heredades, o raíz ? Vid. Alcabala , 
mer, z9,

ESCRIVAN O S EN G ÉN ÉRAL.
Prag, Arancél de los derechos, que pu eden

I llevar los Efcrivanos de todos Tribunales, 
Arancel.

z Que los Efcrivanos de Provincia, y nu
mero, reciban á fu quenta, y rlefíola fiança 
de faneamiento ; y de fus derechos ? Y  que 
los Mlnlfhos, que faeíTen d baz^ la execu
cion , n o  puedan recibir las fianças íin con- 
fentimiento por efcrlto de la parte exeai- 
tante. Y  fi puedan recibirlas los Efcriva^# 
nos Reales de la Corte ? Fol. 350. col i .
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/̂ / fianzas  ̂¿r foL xK y, col. 4. T en
cajo.

 ̂SI los de el Reyno de Galicia, y Prlncl- 
padode Afturias, eílenobíigadosá dar los 
proceíTos originales à ios Abogados, y alas 
partes^yíihandetomar conocimiento, y 
que fl el Abogado eftá fuera, y quando baf
ta dar el frailado ? Fo/. 3 68. co/,4. f  .Preven^ 
cion.
^  Quelos EfcrIvanosdeCamara de los 
Gonfe)os ,ChancIÍlerias, y Audiencias, de 
Provincia, numero, y Reales, recojan todos 
los pleitos, que eftán en podér de los Procu
radores al fin de cada año, y den quenta á 
los Juezes. Fol. 371. coi i .  f .  Notas , 
f i q f

D e los derechos por lo tocante a la Eícri- 
vania mayor de Rentas ?Fí;/. 39S. coL i.  ¿

firn-
- Por lo tocante d la Efcrivania del Confe
jo de Hazienda, Sala de millones , media
anata, y Officiales de eliaíFí?/. 4oy. fí»/. 3. Vf-
quey^/. 40Í. ¿r¿7/. i .

7 Quelos Efcrivanos no puedan otorgác 
Eícriniras fobre premio de el trueque de la 

, motieda de velíon a plata, o oro, excedien
do el permitido ? Fol. I9p. ce!. 4. Vid. Prê

.. tnio, num. 2. .
’ Que no hagan Efcrituras, en que la pa

ga por plata fe aya de hazer en piata dobleí 
, ^ x o  vareas penas. Fol. z ip . col. 3. Tman

damos. Et fol. zSycoLi.-j^. Tpor.
- C quio por los defpachos en execuclon
- moneda de el año de í  5 2. no 
íe sievaílsn derechos, y de la fee, que avian 
de darlos Efcrivanos ?.Fí?/. 229. Y  de otros 
teftimonios fobre efta razón, è inftmcclo- 
nesí Vid. Jnjlruccion. Moneda.

Y  como mandada confumir la calde
rilla el año de 6  ̂z no pudieron hazer Efcri- 
turas, en que fe obügafTe à pagar en vellón, 
y  de otrascofas? Fol. z^6.cap. y  Víd. Mo
neda.

Que deben guardar en las obligaciones,' 
y efcrlturas de pag^ Intereses, y de el jura
mento, que ha de Intervenir, y fee, que han 
de dar ? Fí?/. 2 5 8. col. 3. cap. 16.

Que han de guardar en las Efcrlturas 
de dotes, arras, joyas, y veftidos ? Y  como 

. han de dar quenta a la Juftlcia,y tenér libro, 
cl que fueíTe de Ayuntamiento ? Vid. Dote\ 

.Num. l . z . * 
Que ííendo los Gitanos reftituldos à fa-? 

¿rado, los Efcrivanos de las caufas lo pongan 
por dIÍIgencia,y teftimonio. Fot. z p y  col.4,

_íf'----- j ___ 1__' 1__
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,i 5 Oiie no lleven derechos de el resiftro de 
yeguas para ¡aaia , y confervacion de cava- 
líos. Vid. Cavallos, num. 7.

1 5 Lo que han de guardar en las Efcrltu. 
ras de cenfo, yque ayan de hazcrlasde tres 
por ciento de réditos, pena de perdimiento
deoffido .̂ Fol. y i,j.coLzJnJin .

Aut. Conrenunclaciones de ofïïcios como, 
X y quando, fean examinados? Fol. iz .B . Aut. 

%6. Fol. 46. Aut. ZZO. r fo l.^ o .A u t.z^ e .Y  
foL^ 6.A ut.z^ yfart.i.

o  j j ,  y •

Que no lleven derechos a los Gitanos 
de regiftrar las yeguas, y cavallos, armas, y 
perfonas. Fol. zp 1. col. 4. f  . ^ u e  dentro. Fol\ 
‘i‘97* ôl. 4. cap, I .

5

S

10

II

12

Que recados traheran para examinar-; 
fQ^.Fol.z.B.Am. y

Para examinarfe prueben manejo en 
papeles. Fol. z6. Aut. 1 ^i.part. r.

Ante quienes no litigaran los Procura: 
dores por parientes? FoL 6. Aut. ^o.part.i.

Dén los mandamientos á las partes. Fot» 
^ z.A ut.i6p.part 1.

Con qué falarios faldran ? Fol. 3 3. Aut¿ 
i j i .p a H . i .

Sus viíitas, y refidencias, determinen
dos Juezes. Fo!. 6, B. Aut. 3 i.part. i.

En fus Vifitas no ay fuplicacion. Fol. 11 
B. Aut. j8.parf. t .

Que requifitos han de tenér para íér 
examinados, }r como deben dexar,y quales 
pagada la media anata ? Fol. pp, Aut. i z . ¿  
fol.146. Aut. 117.

. Deben aver afsiftido eri offídos de Ef- 
crivarios , Abogados , Ò Procuradores de 
m a n e j o . ^

Deben íer examinados por el Coníejo,y 
no en otra Audiencia. Foi 1 3 o.Aut.pz.paní 
^ • & ^ u t . j i7 .p a rt.z.f)L i46 .

^  ' re íc.

14

Deben prefentar fus tirulos ante las Juf  ̂
ticlas,paraexercérfusofficlos, Fol.14^. Aut 
i i y p a r t . z .

(^le las Jufticias reconozcan los títulos 
de los Efcrivanos, para ver,, fi fon legítimos, 
y han papdo la media anata, y den quenta, 
al Confejo. Y  de los que ay? Fc;/. 14c Aut 
115.

Que nofe dé licencia a los Efcrivanos 
para que renunciando fu officlo, vfen el de 
JN otarios de los Reynos,fin aver férvido 16.

2. ¿yfoLi 10. B. Aut. 46.
\ id. Notarlas.

Que los de Camara den certificación de 
los pleitos pendientes retardados en grado 
áefupVjzaclon.Fol.iz8.B.Aut.8j.

De los pleitos, y, concurfos de Acrelle- 
dores, que han de entregar ios Efcrivanos 
de Provincia a los de Camara , excediendo 
fu Importe de mil ducados, y modo , que 
en efto fe ha de guardar ? Fol. 100. b I Aut 
\ 6.

J 7  Que los de Valencia fean examinados, 
y los numéranos fegun los de Caftilla, y que 

R  ha«
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han de pagár medlá anata. Fol. 147.5 -

18 ios 3 el Numero ele la Corte íln IL
c e n c í a e l  Preíidente, no puedan ir a há- 
zér relación á otros Tribunales. Y e n  que 
dias han de ir a hazerla al Confe]o > FóL y  
B. Jut. z6o. Y  de otras cofas de aquu Vid.

- ClaufuJas.lnJlrumentos.Titulos. ^ ,
Kec. N o lo fean los Clengos, ni los Religio-

1 fos.I.io.í/V. ü r j
z  Oue no afsiftan a los grados, que fe dan

Dot rácripto, ni dén fee , ni teftimonio, y de 
la pena> L. ̂ . tit. 7. . f . Y  mandamos.

2 Efcrivanos de Vniverfidad, que no den 
citatorias faera de dos dletas.L. 19dit^di. i .

4 ¿os que fon en caufas de Legos atíte 
Confervadores fon infames. Leg.z. íi/. 8.

c Los de Camara afsiftan al Cóñfejo,
' nuáñdoleaya. L. \4 .tit.4 .lih . z.
6 Eícrivanos del Reyno,como ayan de íer, 

y t)Ór quien examinados í L. 47. tit. 4* l¡k  z , 
Y  de borás cofas ? Vid. Efcrivanos de Con-

7  Queningim  Efcrivano de las Audien- 
éiá?, facáda la executoria, fe tenga en fu ĉ a-

' fa cl proceíTo, mas de cinco días: pena de 
¿000. mrsT que le bufque en el archivo de 
las Audiencias, y delu falario? 5»
í ih.Z.  . trr •

8 trate pleito ante El cnvano, 
hermano, ó primo hermano, de la párte. 
y'A . Oidores  ̂num.

9 Eícrivanos de Camara de las Audien
cias, que no reciban pleitos criminales. Y  
que remitidos á los Alcaldes de el Crimen, a 
qaien toca, pagu en las coftas,y otras penas. 
Viá.OUores ,num.\6.

10 Efcrivanos de Camara, que no.lleveii 
filano de los pleitos en defenfa de la juñítiic- 
cioQ Real por los Corregidores, y juezes de 
Refidencia. L. 1 5. tit. 5. Uh. i . Vid. OtdffreSy
num. 19̂  . , , , . ' , .

11 Efcrivano de el pleito en las Atii
diencias haze Sala. L. 5 5. tit. 5. lih. z. 

l i  Efcrivanos de Audiencias, que no def- 
pachen inhibiciones Tin vifta del proceíTo. 
Vid. Inhihicíones, num. i. / 2.

15 Qlie ningún Efcrivano pueda recibir
áadiiYas.ViÁ.Vadivas ^num.^. ^

14 C o m o ,  y quando,-ayan de fer elegidos, 
y con que examen, é información los Efcn- 
vanos de Camara ? L. 7 3. tit. 5. Iw. Zé

1 5 . Los de el Crimen, que afsiítan a la lum- 
maria, y ratificación para que haga lec. v id. 
júlcaldes en general y num.iz.

1 6 Que los Alcaldes de Corte, y de el Cri-
rnen, para lo civil nom bren dos Efcrivanos,
y que ayan de guardar en efto, ^

ï8
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danquitaríincaufaM ^|.i.í/V.B.//Xi.

17 Qu e no hagan autos en caufas de mil
nirs. Y  folo l'-even medio Real de derecbóSj^
pena de el quatro tanto para la Camara por 
la primera vez , y la fegunda privación de 
ofíicio. L. ^.iit. *̂Uh. z.¿rL.i9.¿rz4Jít.9i

Q u e  l o s  Efcrivanos de Provincia,'que 
dan parce de fus derechos à los Alcaides, 
fean privados de ofhcio. L. 7. tit. %. lih.z.

Que no hagan igualas con los Arrenda
dores de fus derechos, y legítimamente fe Ies 
paguen. L. %,tit. 8. ¡ih. z. _ - 

Qiie ayan de fentar las rebeldías, eítan  ̂
do prefentes los Alcaldes,y no aufentes. L.9. 
tit. 9j. lih.z.

Los de Provincia, que interpueíta apê -' 
lacion, enfreguen los Autos originales al Ef
crivano de Camara con exprefsion de los 
faFariós : baxo de varias penas, y traflado, 
fiendo la caufa execütiva. L.16. tit.^.lih.z^ 
Villad. Cap.4. num.4%. CunPhilip.Pækî.5.' 
%.z.num.^, í

Pongan tabla de tos derechos, y lós 
apunten por menudo en el proceíTô  los Ef
crivanosde Provincia. L. zo. tit. %.Uh.̂  z»

Que quando ayan de hazér relación, lo 
notifiquen à las partes,y afsiftaii a la Viíita de 
lacaïcelconlos proceftbs civiles todos los 
Sabados: pena de quatro reales, I .  z i . íit.8£ 
L.Z:'hovüá. Polit.lih. }.caP. 1 5. num.40.

Que los Efcrivanos de Provincia lleven 
'vifta folamente de las probancas, y enton
ces délos originales no lleven derecho alga* 
no para faca. L. 13. tit. 8 • Uh. z.  ̂ s ?

Y  rio pongan Au^o íin mandamiento 
de los Alcaldes”, pena de el quatro tanto, de
lo que llevaíTen, y por la fegunda vez priva
ción de officio. L. 14. tit. 8. lih. z. Bovad- 
Pol.lih. $.cap.i. Interrogatorio de Efcriva^
nos^nnm.9. , -rr • "

Arancél de los derechos de los Efcriva
nos de Provincia de los Alcaldes de Corte. 
L .z y  tit.%.lih. z, . \

Arancél de los derechQS de los Efcñvaí
nos dé Provincia de los Alcaldes del C r* ^ n  
en lo civil de las Audiencias. £..2-8. tit. 8. 

'lih .z :
z% ^De h s  hijof-dalgo aya dos, y no ten-’ 

gan d renta el empleo ni vno dos ; y que 
' 'hagan juramento ante el Preíiaente, y O i

dores , y tengan las calidades, que los Alcal
des de los hijof-dalgo. L. 3. i r. Uh. z»

'̂9 Q yé cierechos lleven los Efcrivanos de 
la executoria de hidalguía. Y  fife ve la cau
fa en grado de Apelación, para la entrega

- o faca de el proceíTo. Y  quien los taíTe ? Vid. 
' ^Hidalgos , à num. 30. 31 . .
30 Y  quales los Efcrlvanosde losNotanos, 

 ̂  ̂  ̂ quando
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quando la caufa fc vea en grado de apela
ción?!. 8. w .i  t.

31 Y  quando lleven derechos como los Ef- 
crrvanos de las AudiencIas?Y quando como
los Qe el Reyno ? 1 . 1 1 . 1 / /^.  i .

3 2- Los de las Audiencias notifiquen cada 
femana al Fifcdl, y al que tubieíTe cargo de 
multar, las condenaciones de penas die Cá
mara , y afsiente en fu regiílro el día, y teíli
gos , ante quien hizo la notificación ; pena 
de zooo. mars. Y  afsimifmo los proceííbs, 
que ante ellos vlnleíT’n. L. 1 3. tit. 1 3. lih.z. 
Vid. OrdeH de Granada Uh. z. tit. 1 3. §. 2.

3¡ 5 Que ningún EfcriVano lleve derechos â 
; los Fifcales de las caufas fifcales.I,. i t.tit. 1 3. 

Ut>. 1.
J34  ̂ QnelosEfcrIvanosdelas Audiencias 

notifiquen todas las femanas a los Fifcales 
por efcrito los pleitos, en que ay penas de 
Camara ; pena de dos mil mrs. Y  afsimifmo 
îos proceíTos, que a ellos vinieren, que to-: 
caíTen al Fifco. L. 1 3. tit. 1 3. Uh, 1.

3 y Qh^ Eícrivanos de Camara eícriban 
cada vno  ̂las penas de Camara cn el libro 
del Confeio, y den las cartas executorias de 

c penas d los Contadores mayores. Y  de fas 
penas, y copia de las provlfiones, que hu- 
bieíTen defpachado, en que las pueda aver^

- I-. 1 3. 5 4. ^  7. tít. 14. Uh. z .
[3 6  ̂Los de las Audiencias, que no tengan 

officio en la tabla de fellos, ni lleven à fellar 
.. las cartas. L. 14. tit. 1 5. Uh. z.
[3 7 Como ayan de encomendar, y quando;

los pleitos al Relatóre L. 3. í/í. 17. Uh. z. 
íl ̂  Qh^ afsiPcan al acuerdo, y quando? Vid. 

Acuerdo.
Que les prefieran los Relatores en ados

públicos de Audiencias. L. 16, tit. ly.U l. z,
40 Queíiofean Abogados. L. ^o.tit. i 6,
' Uh. z.

4 1 De qu è Monaílerios no han de llevar 
. derechos ? V Á.Derechos, num. 1.

41 Que ningún oficio de Efcrivano de 
qualquiera calidad, procuraduría, ô recep
torías , fe pueda arrendar t y fi fe pueda dar 
en confianca : y qué fi fueíTe muger el due
ño , Ò nienor de veinte, y cinco años ì L.41.
¿r zo.Uh. z. Etdn inminorempofslc

^pfficlum, commenda, vel gratla,renuntiarl? 
Ant. de , Traci. de Confirm. part. z. 
cap, zz.. maximé à num. 31. Jund. Bovad.

 ̂ Pol. Uh. 5. cap. \> n. z 5 6. Inter, de Efcrivanos  ̂
Cur. Philip. Part. i .§ .  Kí. num. 3. Collant! 
Pragm. Jgric. Uh. z,cap. z.\ium. 3. Avend 
Corf %.num. z.

45 Los de el Crimen, y de Provìncia, 
quantos puedan tener en fus oficios, y por 
riefgo de quien, y quien los nombren ? L. 7, 
t it .z i .U k z .

44  ̂ D e los Efcrivanos, por lo que co caák
Audiencia de Galicia * Víd. Audiencia de 
Galleta.

45 _ y  por lo que toca à la Audiencia de Se- 
villa ? Vid. Audiencia de Sevilla.

46 Y  por lo que toca a la de CanarIas?Vld. 
Audiencia de Canarias.

47 Y  por lo que toca d la Audiencia de 
los Adelantamientos  ̂y merinos, y fus cau
fas ? Vid. Merindades per tot.

;4$ De lo tocante d Efcrivanos para con los
Áfslfl:entes ,y  Corregidores, y que ante los 
de el numero ayan de aduar ? Vid. Corren  ̂
dor, maximé num. 7. 5 3. 54.J/ 3 j.

A 9  ̂ Que hagan los proceíTos en hoja de 
pliego entero, y los autos confecutlvamete^ 
y que firmen las efcrituras con el Juez. Vid. 
Corregidor̂  num. 53.

50 Y  de que forma ayan de remitir los 
proceíTos en grado de apelación? Ihidem̂  
num. 55

y I Si puedan llevar derechos los Efcrivanos 
de Concejo de infiirumentos de él ? Vid. 
Correñdor., num̂  5 6.

y z De los Efcrlvanosde Refidencia ? Vid.
'Refidencia.

53 Q»ç aya libro de los délos depofitos y
. de la quenta,que de ellos ha de aver, y de el 

cargo de el Efcrivano'? Vid. Alcaldes Ordî  
narios^num. zo,

54 Delos Efcrivanos de M efta,y Alcaldes 
entregadores, y como fe ayan de elegir y

. fu cargo ? Vid. Mejla  ̂num. 13. alijs^  ̂ ’ 
55^ Ante que Efcrivano ayan de pafar 

las caufas del Protomedicato, y por lo allí 
tocante ? Vid. Protomedicos , num. 47. 
alijs.

5  ̂ 1̂ 0 hagan efcrituras, en que los •
Legos hagan juramento, ofefometanalos 
Ecclefiaftlcos. Vid. jurifdiccionjnum.iz 
»3- ¿ ' 14- .

57   ̂ Qucpónganenlosautostrafladodelos
poderes dados por baftantes, y guarden los 
originales. Vid. Demanda, num. 5.

5  ̂ Que los de las Ciudades, Villas, 
Lugares , no eftén obligados d moftrar los 
regiltros a pedimento de los Arrendadores, 
ni para ello fean emplazados, para que las 
Jufticias los apremien. Vid. Emplazamiento 
num. 17.

59  ̂SI fe pueda .oonteftar demanda ante el 
Efcrivano. Vid. ConteJlacioĤ num.4..

¿o  Ante que Efcrivano ayan de pafar los 
autos de las apelaciones, a el regimiento? 
V id  Apelación, num. 3 7,

^I Como ayan de dar teftimonio, y de 
qué,yconque circunftancias, los Efcriva- 
nospara la apelacloníVid, Apelación , nUr 
mer. 40,

¥íill[í
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y  dentro de que tiempo ayan de entre
gar los proceíTos, y baxo de que pena, à los 
Ayuntamientos ? ihîd. num. 47. Yià. J ju n -  
î amiento.

é/5 Que pongan el d ia, y hora , en que le 
trava la execucion : baxo de varias penas. 
Vià.Execucion^num. 37’ ,  ̂ .

¿̂ 4 Que no otorguen los Efcrivanos efcftp- 
tura , en que los Labradores fe obligan, 
como principales, ojfiadores, en favor de 
lô  Señores, pena de privación de ofiei©.
yià.Lahradores^num.j.

6 k Pero que por diezmos , y  rentas de
I g le f ia s , bien puedan los Labradores fome-

■ terfe d los Ecelefiaftîcos con juramentó. 
Ihid. num. 10. '

66 ComoTe ayan de confumir larefcriva- 
nías acrecentadas. Vid. Efcrivanos de Gonce- 
jo jn u m .^ j,  ̂ ^

6y . Qiie pena incurran haziendo efcrríturas, 
en que fe renuncia la ley, que prohibe ai 
marido dar mas de la decima parte de bil- 
ncs en arras a la muger ? Vid. Doteŝ  num. 4.
Y  en quales fometiendofeálosEcclefíaíli- 
cós, o poniendo juramento,y en quales pue
dan ponerle? Vid. Reaíjurifdiccionymm.14-

^8 Si la muger, que tiene Efcrivama^l^
piiedar dar en confiaqcaíVid. Muger, n. i .

69 Con que folemnidad ayan de hazer los 
teftamentós ? Vid. T e f amentos.

70 Qiie han de guardar, qüando haz6á 
poderes para teíldr ? Ihid. nüm. 15. '

71 Que en las ventas, y tratos de merca
derías , los Efcrivanos las declaren con tod^

^ à\^mc',on.Ylà.Ÿender,num. y
72, Que bagan las efcrlturas de cofas, que 

fe miden, fegun la medida Toledana en el 
vino : y en los granos, fegun la de Avila 
no por otras, pena de peídér el oficio. Vid. 
Medidas^ nurn. 7.

73 Y  por lo tocante à efcrlturas de cenfo, 
y en  los de por vida den feé de la phyfjca, 
y realidad numeración : pena de fer priva
dos de oficio. Vid. Cenfo , num. %. ¿y alijs.

74  Qiie ninguna perfona reciba, ni pongdt 
en fu cabeza , ni de tercero bienes en 
fraude de los Acrehedores : pena de perdér 
el oficio. Vid. Cefsion de hienes, num. 7.

75 De el cargo de el Efcrivano délas cafas 
de la moneda ? Vid. Moneda, Ordenança 1

7.6 ( ¿ e  los teftimonios, que llevan, los
que conducen, y portean trigo 5 fean dê  el
Efcrivano de Ayuntamiento. Vid. Trigo, 
num. 13.

77 Q u e tenga razón de los pleitos, à quê  
corrió el trigo en los mercados de ciertos 
tiempos, para regular el precio de graños,

- quefe venden al fiado : baxo de varias pe
nas. Vid. i  ‘ '

78 Lo  ̂de Concejo tengan libro, donde; 
fienten los Cavalleros armados, que gozan, 
y el Concejo. Vid. Cavalleros, num. i y  &,

79  ̂ £n qué pena incurran los Efcrivanos re* 
nunciando los hijofdalgo fus privilegios?Vid.
Hidalguía, rium. 4 h  , , ,

-80 Que tomen razón de los alardes de las
- armas, y en fu defedo vn clérigo. Vid. Jr-
' iñfias,num.\6 . , j  r
81 Qué los Efcrivanos de Camara de la

Reyna , y Principe pechen. Vid Vechar̂

S i  Efcrivanos de facas deben fer nombr;|- 
. ( dos,por el Alcalde de facas y_ en otra forma 

fon nulos los inítrumentos. Vid. Prohihicion,
num:^^. . •

85 > Y  ante el mifmo hagan las pefquifas . 
lós Alcíildes de f a c a s . 37-

84 Y  que aya en el Ayuntamiento libro 
• < publicó de las manlfeftaciones de mercade-

rías EfÍTangeras, y de la pena contra los 
r Efcrivanós , y Jufticias por la omifsion! 

ih id .nu fri.6 i.
85 Q^é los Efcrivanos de Conce jo enti^n
■ ' én el Ayuntamiento, y dê  fu cargo por lo 

Ayufitamiento.
86 Que no fir van por fubflltutos, aunque 

para ello tengan cartas. Vid. Elección ̂  
mer. 14.  ̂ ^

87 Y  fi los oficios de efcrivanias fe puedan 
renunciar î y pafiTar á otro i Vid. Renuncia*

v' don. ' ’ ' ■ *  ̂ .
8 8 ' Q i^  los Regidores no puedan fer Efcri

vanos de fu Juzgado.-^Vid. Regidores, nú* 
mer. 14. . V ,  ̂ r •

%9 Ycom ofe ayan de confumir las efcp.
• vaní as acrecentadas no fiendó por renuncia?
• Ihid. num. Z l.  ̂  ̂ . ^ ‘
90 Que embien memorial de los oficios 

aevQCQhtaáosal^Qy. ihid. num. 14.
9 1 Qiré no tracen en regatoncria de man- 

teriitóentos. Vid. Regidores., num. z j .
91  Qiie no puedan arrendar, ni fu s fiado

res , ni Arrendadores, proprios, ni rencas 
de Concejo, ni Carnecerlás. Vid. Proprios a 
num. 10. *

‘̂5 Que los Efcrivanos de los Alcaldes de la 
hermandad firmen los derechos al fin de los 
procefibs. Vid. Hermandad , num. ^o. ^

94  ̂ Que juren los Efcrivanos de las pefqui.
' fas, y como ayan de examinar á los teftigos>
• y dar quenta al Confejo ? Vid. Pefquifa, nu- 

mer.
^5 Qu e los de las pefqu ifas entreguen los 

proceffos a los de el Confejo, que las dsfpa- 
charón : j  como fe ayan de llevar los fahnos 
por el traflado ? Ihid. num, \ 8,



^6 Que no hagan las Jufticias por odio de 
los Efcrivanos pefquifas generales, y por lo 
que coca á Efcrivanos d cerca de pefquifas?
V  id. Pefquifas per tot, num, 19»

<>7 Y  que los de comifs’on llevando falarlos, 
no lleven derechos de tiras, ni regiílros. 
Jhicl.num.zi,

98 Qüc no hizieíTen efcrituras, cn que los 
Chriftianos compraíTenalíiado de Moros, 
ni Judios. Vid. Vfuras., num. z.

99 N i en que reciban juramento los 
M oros, y Judíos de los Chriftianos. Ihidem.̂

' num. 3.
100 Que los Efcrivanos de comifslon de 

Juezes de M efta, facas, y otros, pongan, 
que comen la razon los Contadores mayo
res para las condenaciones de penas de C a
mara , y por lo tocanceÁ oÜioiYiá. Camara, 
Receptor en Genual ptr tot, &  iìgnacè ntu 
mer, 6.

[loi Y  que los Efcrivanos de las comJísio- 
nes à cierto tiempo den ceftimonio de las 
condenaciones a los Receptores de penas 
de Camara, gaftosde Jufticia, y obras pías* 
L. 11. cap. zo. tit. z6. lik  8.

1X02, Ningua Efcrivano, pena de el quatro 
canto reciba en fu poHer condenaciones de 
penas de Camara , gdftos de Jufticia , ni 
obras plsis. DiB. L. z t . cap. 14.

!io 3 aviendo condenación de fetenaá
en el Reyno de Granada, fe pongan en po
der de ios Efcrivanos de Coníejo ; d los gua
les hagan faber las condenaciones los publl-

X eos, y de el numero. Vid. Pena, num. 1 8.
'104 De los Efcrivanos mayores de rentas; 

fus cargos, y obligación ? Vid. Contaduría, 
Contadores,

,io j Como fe ayan de confumir , como 
vacaíTenjías efcrivanias de rentas de el Rey- 
no  ̂L .^ .j  4. tít. 4. lib,9.

%o6 Que vacando la efcrivania mayor de 
rentas,fea para la Corona R eal, y no fe 
pueda hazer merced : y los Efcrivanos de 
renws guarden el Arancél. L. 1 1. 1 3. //r.
4. lih. 9,

[107 Lo que han de guardar los Efcrivanos
, ‘ en ordena proceder fobre Rentas Reales?

Vid. Orden à num. 17.
[loS En que pena incurra, quando requeridos 

den ceftimonio de aver embargado las 
Rencas Reales, no le dan=‘Vid. Rentas, n 45>.

rio^ Que los Efcrivanos de rencas en las 
Copias, y fees de los arrendamlencos, efpe- 
cifiquen los promecidos, y en que fe paga
ron : baxo varías penas. Vid. Condicion̂ nû  
mer, 16.

^10 Y  que deben guardar en los arrenda- 
mlencos por mayor, y menor, de las Reatas 
K cú csi Ylá, Jrre/ídamiento,

" '  j j  I T e n  los Lugares,
donde lo fon, no fean officiales de luftHa 
ni Efcrivanos. Vid. Situadvxes, n u m .iz ' ' ’ 

***! *5*̂  ̂ Ef’̂ rívanosfe hcinde hazer
las efcrituras de ventas, permutas,y enage* 
naciones de raiz, y lieredades. Vid. Alca- 
hala,num. 19.

1 15  Si los Efcrivanos Reales puedan dar
fee , y teftimonio en los Lugares de Señorío 
fobre cofas cocantes a moneda forera, y por
lo tocante d ella ? Vid. Moneda forera, num, 
zo. ¿r alijs,

1 1 4  Los Arrendadores de Puertos fecos, 
que Efcrivanos puedan llevar, y de fu cargo 
para los regiíbos , y demds teftimonios?
V  id. Puertos fecos, a num. 2. i . 

í  1 5 y  íl faltando Efcrivano, ante quien 
fe haga el reglftro, bafte ante Clérigo, que 
de feé ? Ihid. num % 5, 

t t S  D e los Efcrivanos, que ha de aver en 
cada afiento de m lips, en donde hubieíTe 
^ fa  de aíinacion ? Vid. Minas, num.j 1,146,

ESCRíV A N O S  d e  C O N C E T O , y  DE  
EL N V M E R O , Y  .N O T A R IO S  

ECCLESIASTICOS.
IRit, Q^e no fean Efcrivanos, íino es perfo-

ñas habiles, y fean examinados por el Con
fejo : y la carta fea firmada d lo menos poc 
quatro de él. Y  de la folemnidad, con que 
fe ha de librar, y penas de- no guardarfe, y; 
de los Efcrivanos, que vfan de los oficios en 
otra forma ^ l.i.a  Princ. th .z5. lih. 4» Frag. 
Be Regim.difp. 13,§. 11 .Carval.w cap.Rainun- 
fins. deTeftam.paKt.i.num.^A.T .̂NoVTíM. Ad  
Pragm. NeapoL de ABuarijSy Otero, de Offí̂ - 
cial part. t. cap. 5. Ec ad No vfen de tales 
cficios, ÂC quidíilonga/ffierint poíTefsione? 
Flores de Men. Var, 3. cap, i 3. num, 85. 
Bovad. Pol. lih. z. cap. 16. num. A%. ¿-lik  3. 
cap, 14. à num, 3 .̂ de aliis? Amay. in leg, 
^4. Cod. de Decur, Vbi plura de eorum ori
gine , &  progreíTu.

- . Q ^  aviendo Efcrivanos numerarios,
losinftrumentos fe hagan anee ellos > y no 
mzen fe e , los que anee otras fe hizieííen.
Y  de la pena de los Efcrivanos, que íín fer 
nurnerarios, pafan d hazer inftrumentos, 
donde los ay numerarios ? Pero que ílendo 
cl Efcrivano Real de buena fama puede dar 
ceftimonio extrajudicidl , y hazer inftru- 
mentos, donde no hubieíTe numerarios, y 
en la Corte, y Chaneillerias, Rentas Reales,' 
cfcripcuras de hermandad, y íiendode Pef- 
quiíídores. DiB.U i . f . T  mandamos. Parlad. 
Lih. z. Rer. quotíd. part. i .  cap.fin. §. n ,  
mm. 11. Saíaz. de j(fu. Confuet, cap. g* 
num. I o. Vbi an ííc in vfu hæc Iex ? Bayo. 
frax,part,\,líh.i,cap.6. num,%.Parej.T/í.t.
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re/ 5. §. t. à num. 57. Burgos á e 'P a z ,?» 
L.\•Tauri num, teftamen
to , àn fit validum. Acev. Confil. 40. »/«».5 9- 
Avend. Pf Kxeq.fart. i .  caf. io. mm. 6. 
Fior. Var. 1. qntp. i . nttm. 31. Et ad y . Pero 
que ,Zc de telhm ento, &  àn facta in vico 
fcripmra debeat coram numerano produ
ci = SIguenz. T>e Clauf lih. i . cap. i . num. 11. 
Acev. hìc Gom ez, i« L. 45 • Tauri num.J i j .  
Suelves, Cm /io. »«m.i 5 .&feqq.Sc de aU|s! 
La^unez, deFru¿f.fart. i.caf.\9.num .54.
&  allis jima-Valenc. I I I .  \nim  60. 
Vbi an obtlneat in notanis Eccleiialticis^ 
quando eft numerus certus, &  an fit ditrc- 
rentia intetaftus judiciales , &  extrajudi-

, Quc fol OS los Efcrivanos Reales de et
numero puedan dar fee, y ningún otro dè 
ningún a£bo, ni en lugar alguno, aunque fc 
alegue poíTefsion immemorlál.Y pena de lo 
contrario ? L. i .  tit.z 5. //̂ .4. Flores de 4̂en. 
Var. i. num. i num.
S6. Ayená. De Exeq.part. t.cap .is-fum .j. 
Vbl de tabelllone ( vulgo de los Fechos ) &: 
qu id In defedum tabelllonis, án fakem aita 
judlcii fada coram Notarlo Eccleíiaítlco 
confiííant ex mandato iudi'cis >L. 19. hoc tit. 
ir  Ibi Acev. Bovad Pol lik  2,. caf. 17. num. 
1Z4- Et quod tabelllonum creatio de regall- 
bus íit ? Parlad. Sup. num. i o. Lagun. i .cap.
19 .num. 15. ^

4 Que para fer los Efcrivanos recibidos 
á examen lleven aprobación de la Jufticia 
de el Lugar, de donde ion, de fu habilidad, 
yfufíciencla. L.5. tit.z^. Iik4 . Á cev.hic.̂

j Comofe ayan de proveher las efcrlva- 
' nias de rentas, y que no fe arrienden, y fi fc 

puedan fervir por fubftitutos. Y  que dere
chos puedan llevar ? L. 4* tit. z 5. lih. 4. Bov. 
Pol. lih. z. cap. 16. num. 47. Glurb. Conf. } 6. 
num. 6. Vid. L. 4. 4'^'tit. zo. lih, z. Recop. 
A cqv. Conf. 8. per tot. jund. Otero, Vhi fup. 
Larr. Alleg. jz .¿ r  num. 13.

5 ' (^ e  ninguno, aunque antecedemente 
aya podido nombrar Efcrivano, puede ha
zerlo. Y  que efto puede , y aya de hazerfe 
por el R e y , íiendo examinado ? L. 5. jund.
1 . 1 . tit. z 5.lih.4 .Cur. Philip.Pan. i . § . z .
«/¿w.4 .VId.J’/¿^DD.¿r^«ííw.3.

7  Que los Efcrivanos ayan de fentar los 
derechos à efpaldas de todo,lo que ante 
ellos paílare : y los de los Juezes, <^e no 
firmen los mandamientos hafta conftar de
los d erech os, 5̂  que pagu en el quatro carito
por la falta. L. 6. tit. í  5. lih. 4. VlUad. Polit. 
cap. 5. §. I ■ num. 1 6.

8 Que no fe ponga demanda ante 
Efcrivano, que fea hermano, o primo her
mano de el demandante : y que no pueda

lo

II

12.

fer Abogado, ni Procurador eíPadre de el 
Efcrivano de la caufa, hijo, yerno , herma
no , ni criado ? L.7.//V.15. lih. 4. jund. L  i p. 

\ ,̂ ¡ih.z. Cur. Philip. Part.i . num. i o, 
^ rI. Avend.DeExeq.part.z.caf.iynum.^. 
Carrafc. Cap. 9. num, ^6. Et quid íi vxoris íit 
confanguineus Î B aeza, Decif 12.0. num. 30. 
Raud. Decif 4 ). num.i. Conf4j.
num. 17. Et anlalcus tabellio impuné pofsit 
in foro Ecdefiæ fcribere, &: de pœ-na eorum, 
qui in cauíis temporalibus coram conferva- 
toribus funt tabelliones^ L. l.  tit. 8. lih. J.
L. 19. hoc tit. Vid. Infr. num. io . Valafc.
Confuir. 9. . /

9 Q_ue los Efcrivanos de Concejo , y;
numero, no tengan falarios de íglefias, Mo
nafterios, ni de perfona alguna : pena de pri
vación de ofíicio. L. 8. í/V. z 5. lih. 4. Bova# 
Pol. Uh. cap. 4. num. 50. ¿rcap.i. Interrog'. 
de los Efcriv. num. 1. 5. Aviles, Pr ît. cap., 
7^9.f .Lleven^num. ^.¿r 6.

Que apelando al Ayuntamiento, entre
guen los Efcrivanos los autos originales. JL.p, 
tit.z 5. //¿.4.Vld. Apelación̂  num. 3 7. _ /  

Que no fe lleven marcos à los Efcrivaí 
nos: y penasdelosquelohizieiïèn î L. 104 
tit. z^. lih. 4.

C^e ni los Efcrivanos, ni los oficiales de 
Jufticia, por razon de tales, eftan efcufados 
de pechar fin embargo de coftumbre , 0 
poííefsIoQ immemorlal. L. 1 1 . tit. z 5. lik  4. 
Gucier- L ik z . pra¿f. qu<̂ fl.1 37. Bovad. Pol. 
lih. 5. cap. %.num z j .  Avend. De Exeq.part., 
z. cap. 14. a num. zz. Balmaf De Colleff. 
num. T o. qu£ft. 44. Vbi dn decuriones d col- 
ledls immunes fint, vbi etIam de tabellioni
bus ? Et quid quoad perfonales l Num. 1 1 - 

Que los Efcrivanos fignen los regiftros 
aí fin de cada vn año > y los tengan cofidos, 
y d recado : y de la pena por lo contrario? 
X. I z. tit. z 5. Uh. 4, Gutier. i .praSt̂  158. 
feq. Parej. De Inft. tit. ^.ref^.^.i.anum.5z, 
SIguenz. De Clauf. lih. i .  cap. i. num. 31. 
Caftill. z. controv. cap. 16. à num. 4%. Et an 
fignum fit de fiibftantia inftrumentI?Cevall.

3 z. Barbof 68. num. i8.Larrea, 
Alleg. 9 5. num. 4. Gutier./up. quafl. 1 3 8.
13 p. Burgos de Paz, Conf. 14. nurn.6.

Que tengan libro de protocolo encua
dernado de pliego de papél entero, en que 
fe eftienda por eftenfo la efcriptura, decla
rando las períbnas, día, mes, y año, y lugar, 
donde fe otorga, y lo que fe otorga con las 
condiciones, que las partes eftipulan ,y lo  
lean eftando-orefentes, y teftigos : y las par
tes firmen, fi faben ; y no fabiendo, vn teftl- 
g o , y lo note el Efcrivano. L. 15 .tit.z 5. Uh.4. 
Caftillo , Controv. tom. z. cap. t6. per tot. 
Parej. Tit. i.re fil.y . §. i .  num.j. ¿r Jfl*

Gutier.

15

14

fi



Gutierr. VraB.i. qudft.A^o.^feq. Fontal.
Ve PaSf, clauf, i . à num. i . CaftiÍl. Vhi fupr, 
CoVvirr. PraB. cap. 15?. num.yCax):a(c. Cap,
II . num. 5. Ciir.Phillp. Pan, i . §. 17. num. 3 o. 
Et án I jæc folemnltas Eccieííalíicos llger, 6c 
de rubfcriprlone parcium? Loter. De Re 
fc .  lik I . qu£jl 40. nam.61. Gutierr. 3 3. 

 ̂ num.fin. ¿r conf 3 8. num. i . Parej. Sup. num, 
\(y é" fe q q .P y ^ .i.t it ,r e f  ̂ .num.%1,'Bayo, 
Lib. i.part. .̂cap. f. num. fin. Y  que leuia 
k  nota, fi ay algo , que corregir, lo falve el 
Efcrivano, antes de firmar, y hafta eftár af- 
fi otorgado, no den efcntura fignada,yen
lo que den,la pongan d la letra : falvo la íubf. 
cr pcion. Y  qne la que en otra forma fe die
r e , ó hiziere , fea en si nula, y el Efcrivano 
pierda el officlo, y pague el interés á las par
tes. DiB. L  ly y .T f i e n  leyendo, Gómez, 
ín L.3 .Taur. num,90. ¿y num. 107.^ in /,.45. 
mm. 14 y. MIere?. Vhi in f .  ad rem, cV Cov. 
Pra5i. cap.iS).ÇaÙ:û\, Sup, Fontanel.Z)  ̂PaB„ 
clauf. I . à mm. i . Cevall. <^uaft. 31. Ec án 
comprehendat fcripturas fa£tas ante hanc 
legem ? Míen De Maiorat.part, t . quajl.6 r; 
num. 14* Parej. Sup. §. i . num.5 7.

[15 quando el Éfcrivano noconoclef-
fe alguna de las partes, no otorgue efcrltu
ras, íino es prefcntando dos teftigos, que dí
gan de fu conoclmieoco^y haga mención de 
ello al fin, fentando los nombres de los cefti- 
gcs, y donde fon vecinos: y fi los conocIeíFe, 
defee,de que los conoce. L, 14. tit.zy  Uh.4, 
Gucierr. 1 .praéf. quæft. 143. è'fiq -  Cabale. 
Part. 3. decif. z i . num 41 .Flieronym. Lau- 
rene. Deciff. 8 .fer tot. Burgos de Paz, Leg. 3.’ 
Taur. num. 1179. Parej, De Inftrum»
tit. I . r e f  3. §. I . num. 59* Avend. l êfp. 14. 
num. \. Novar. Ad Pragm. Neafolitan. tit, 
de ASíuar.

16 Dencro de qué cermino ayan de dar los 
Efcrivanos fignadas las Efcrlcuras d las par
tes , y los teftimonios ? Y  que paguen los da
nos por no darlos d ciempo. ¿.15. tit.iy liL
4. Macheu, De Re crim. controv.iS, à num.z, 
'Avend. De Exequend.fart z. cap. 18. Parej. 
De Inftrum. rit. ^. refol. i . à num. 9.

\ j  Que gu arden bien los regiftros, y prô  
ccíTos íy aviendo de dar traftados, los con
cierten con ellos, y fi puede fer prefentes las 
partes, y no los dén diminutos, ni de auto de 
proceíTo folo fin mandato de el Ju e z , y en
tonces lo noten en el proceflb, y de la pena 
íbbre efto? L. í 6, tit, z y  lib. 4. Pareja. 
Sup, tit. y  ref  3. a num.z'j. Et dn tabelllo pof. 
fit mittere orlglnalla fine mandato fuperio- 
ris, dn ei credacur, amiíllim fuiíTe proco- 
columceftanti ?GracÍan. cap, z6%,
Serafín.D  ̂Priviíeg. juram.frivil.3 j.num.9. 
Aviles, In cap, pretor, ^6, f  , Sean̂ gnarda*-̂

dos. Parej. Sup. tit, i . refoL 5. g. i . num. 47. 
tit, $. r e f  4. ¿r tit. y r e f i y  num, 9.

18 Que perteneciendo d ambas partes la 
efcntura 5 el Efcrlvano pueda darla, d quien 
la pida : y fiendo d favor de fola vna, no pue~

, da darfeia fegunda vez fin mandato de jufti
cia, cicada la otra parte, pena de perdimien
to de officio, y pagar bs daños. 1 .1 7. tit.z^, 
lib. 4. Caftill. z. Controv. cap. 16. à num, jo . 
Cov arr. PraB. caf.i9.¿r^^‘ num. 3. Bovad. 
Pol. lib. z. Inter deEfcriv. num. 8. Parej. Ti- 
tul. i.re/ol. 3.§. i.num.6i.¿rfiq.Mo\m.De 
Prim. lib, 3. cap. i T̂ .num. 45>* Et dn hæc fo- 
lemnitas vigeac mortuo tabellione,prout le
gitur infiimmarlo legIsîEt dn aliter levatum 
inftrumentum valeat ? Parlad. Lib. z. cap, 
fin fart. t. ^.iz.Umit. z. à num. zo. Jun£t. 
L. z^. hoc tit. Parej, Vbi fu f.  Et dn indu
bio Interpretanda fint contra producencem? 
Valenç. 40. 61. Burgos de Paz, 
Conf.z, num. 87. Conf. z j .  à num, 31. Ec 
dn alias auchenticum probet, macrice défi
cience , vel authentico falficacis arguco? 
Mieres, Pare) S u f.n u m .^ i.^ A -j.^ .i, 
Covar. PraB  ̂ caf, 19, num.%. ^  caf .feq, 
Vbi num. 7. dn femel edicum in judicio pars 
tollere pofsit, quod dicatur originale, &: 
authenticum, quod pptocolum, &  quale 
exemplum ? Covar. DìB. caf. 19. Parej. De 
Tnftrum,tit. i . refoL 3. §. 3. i  num. zo. i . 
ir  ^-psr tot, ir  alijp ü .fu p .

^9 Que los Efcrivanos de el numero fal- 
gan por los Lugares de la jurifdiccion a ha- 
zer cfcrlpturas, y d elio los obliguen las Juf
ticias. L. 18. tit. z 5. lib. 4. Acev. in L. 6. hoc 
tit. Bovad. Poi lib. 1. cap. 1 5. num. 45.

2-0 Que los Notarios apoftollcosen cau
fas legas, y profana  ̂nohagan efcrlpcuras; y 
que no valgan, y folo las puedan hazer de 
Iglefias, y percenecience d ellas. Y  de las 
penas por lo concrario? Y  los Notarlos Clé
rigos Incurran en las cemporalldades. 1.19, 
tit.z 5 .¡ib.4. Gracian. Dfcep.cap, 1 2.3 .num.9, 
Biy. Praxpart,'^.Hb,i . cap.6.num.9 Bovad. 
Pol. lib.z. cap. 17. num. \ ZA.. Vbl dn In de- 
feftum tabellionis, ex judicis mandato fal- 
tem pofsint ? Vid. Sup. num. 3. Aviles, Præt, 
cap. 3 4.gIof de el Numero., num. z. Cov. PraSf. 
cap.̂  19.num. fin. Flores de Men. Var, i . qu¿eft, 

à, num, 16,
Que los Clérigos no fean Efcrivanos 

en caufas temporales, ni hagan fee fus inf- 
rrumentos. L. zo tit.zs. Hb.̂ . Salced, 
eaf.^S. f.N on dehentPahcl. Rub. In repet, 
ruh. de Donar, Prafat. num. 1 1. i i .  Cur. 
Philip. T .part. §. 1. num \ 8. Vela, Differ, 
num. 39. Grac. Difcep. tom. i . cap.jzT,. num,
8. Borei. De Reg.Cath.cap,xo, Floresce Men. 
Vbifup.

Î.I
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Que nîngun Clérigo,!!! Lego, vie de no
taría imperial, pena de las temporalidades, 
y perder fus bienes para la Camara. L. z i .

Ji^.4. Palac. Rub. Sup. D D .
nmn.z-i.fiip. r *

Que los Efcrivanos Reales no vien, ni 
puedan d a r fe e ,fin aver antes prefentado el 
titulo ante el Ayuntamiento, y Efcnvano 
de èl. Y  que en la-sfubfcripciones digan, ds 
donde ion vecinos]; pena de privación, y de 
la p refen tad o  no le les lleve derechos. L. 1 1.

Í/V. 15.// .̂ 4. . . . /T-
Que el Efcrivano, que hizieiie contra

to entre Legos, en que fe fometen a los Ec- 
clefiafticos, pierdan cl officio. L. 13. th. 1 5.
0 . 4. fund. L. 11 . 1 2,. th. I . lîh.4. Bovad. 
Poi. iik i .  cap, .num. 6 ,èr i-

Que los regiftros de los Efcrivanos 
muertos, 0 que han renunciado, ò faltado, 
alsl de el Confeio, y Audiencias, como de 
todos los otros de el Reyno, fean entrega
dos al fucefsor. Y  con que recados, y forma, 
y que proceíTos fe ayan de entrar à los 
Archivos de Valladolid de la Corte ? £ .14 . 
th .t^ Jih. 4. Cev. Com. quæft, 419. Gutler. 
Ve Tutel. part. 3. cap, 2.7. num. ^6. Covar. 
FraB. cap. 1 1 . num. 3.Bovad. Fol. lik  z.cap.
16 .num. 2.i9.J^viles,/« cap. prat. 36. glof. 

fean g u a rd a d o s4- 5 • Parej. Ve Inftrum, 
tit .í. refol.3. § .I. num. 6z. Vid. L.3 i.th .zo , 
lik z .

Qii^ los Efcrivanos de Concejo tengan 
vnTibro ele marca mayor,dpnde fe efcriban 
las Ordenanças, y cartas, que tenga tabla 
al principio de ellas, y otro, donde fe efcri
ban los privilegios de la Villa, y efcrituras à 
fu favor, y fe hagan â cofta de propios, y de 
no tenedos capitulo cn refidencla. Y  de fu 
penaíL.i^.m . 15.//^.4. Bov:id. Polit. lik^. 
cap. 1. num.zj9. Interrog. de Ffcriv.preg. 4. 
Aviles, Pr¿et.cap. 19. GlofTraftaden.h.WQná, 
Ve Exeq.part, i . cap. z i .

Que los Efcrivanos de Concejo, y no 
otros, hagan padrón délas monedas, que 
fe mandaren repartir,para que confte de los 
pecheros, y de la p?na de los Notarlos, quê  
en efto fc introduxeíTen > L. z6. tit. 1 5. //¿.4. 
Bovad. Fol. fup. ^  Avend. Ve Exeq. part, r . 
cap. z I . num. z.

Que los Notarios guarden cl Arancél 
Realenllívarderechos. Y^quelas Jufticias 
dén noticia, fí ay exccíTo, ò fi los Juezes Ec- 
clcfiaftlcos víiirpan la juriídiccion R eal, pe
na de perder el officlo, y falarios. L. 17. tit, 

. Lih..\. Jund. L .; 5. hoc th. Vid. num. 34. 
De hac Lege , ^  fportulis? Plura. Salced. 
Ve Leg. Falit. Uh, z,cap. 9. Solorç. Ve Guher. 
Indiar, tom. z. Uh. 3. cap. S. à num. 6%. ¿* 
lih, 4. cap. 3. num. 31.

Q^e'los depofios no fe hagan p ío s  
E fcrivan os de la caufa, y la  pena de elios, y, 
las Jufticias, qué lo mandafien ? L .zS. th, 
25.//¿.4. )und. L.i^>tit.9.Uh.^. Avend. 
de Exeq. part. z. cap. i o. num.ij.

50

31

35

34

35

3^

37

38

dichos ----  ̂ ,• 1 '
fente alguno. Y  eftando im p ed id o, íi póara
nombrar otro Efcrivano, y quando  ̂L. z% 
th. z^.Uh. 4. Matheu y de Re Crim. cont. y 6, 
num. Aviles, FrM. cap. 57. f .  Por si, 
num 1 5 .Bovad iníerrog. preg. i o.Vaidcs 
ad Suarez, in leg. poft rem adLL. Reg. num,
10. . , ^

Que ninguno pueda fer Efcrivano, fin 
tenér cumplidos veinte yclnco años, ni fea 
admitido á ex arríen por loS'de el Confejô é 
L. 3o./;V. 2.5.//̂ . 4/

Que aviendo depofitario general, el 
Efcrivano de Ayuntamiento tenga libro, 
donde fe fienten los depofitos. L. 31 . tit. z 5. 
lih. 4. Bovad.y«/>. interrog.preg. 4.

Q^e los Efcrivanos, dentro de dos d̂ as, 
en los cafos, que habla la Ley y .iit,\ %Jih.4, 
entreguen los proceíTos , aunque la parte 
no los pida. Y  de la pena ^¿.3 z. th.z\. Uk^n 
Acebed. hic 'ñoYOLá.fup.pfeg. 1.

Que los notarios guarden fiis arenceles,’ 
L. 33. th. 25. Uh.4. Vid. Sup i num. 28. 
Narb, hic.

Que pidiéndolo la parte, fe ponga por 
Efcrivano , y con que folemnidad, traílado  ̂
autentico cn los Archivos decada Lugar, o 
Villa. Y  que lo difduefto en la Ley i . de efte 
titulo fe entienda también en lasefcripturas 
de vínculos, patronatos, y mayorazgos. L* 
^4 . t i t . z % J i h . A ^  ^

Qiie los Efcrivanos pongan en los pro
ceíTos fec de los derechos, que han llevado 
con figno, y firma : y también ayan de dar 
cartas de pago. Y  de las penas por no hazer
lo , y juftificarfe lo contrario, y de fus cria
dos. > L. 35. tit. z 5. Uh. Vid. Infra num. 42. 
ér • Narb. hic Larr. Alleg. 47. 4B.

Como fe hayan de confjmir las efcrlva- 
nias acrecentadas defde claño de 540. y fi 
los Concejos quifieren confumir las rnayores 
de Cabildos, y Ayuntamientos, como lo 
ayan de hazér ? L. ^6,.th.zy Uh.4, Vid. 
Narb.^k. ;

Y  de donde fe ayan de pagar los officlos, 
que íe confumIeíTen ? Viéí, L. 3 6. tit. 15.  

ihíNarb.tit. zs.Uh.^.
Los regiftros de los Efcrivanos Reales, 

que no dexan fucceílbr, fi es fuera de las 
cinco leguas de la Corte, fe dén por inven
tario al Efcrivano de Concejo, o al numera
rio , y  á falta alas |uftlclas, i .  5S. cap. i .  
th,2,5. lik^, Narb. ¡ik,



¡40 Y  que para que renga efe£lo, las Jufticias 
vayan, y pongan á recado, y por inventario, 
los papeles. 58. num. 2. Y  vno,
otro ,fe entienda por el cafo de fer privado* 
de ei officio, y fin perjuicio de ios lierederos 

-- de el Efcrivano Reai muerto. Diáf.L. 58, 
‘ cap, '¡¡.y 4. jund. Leg* 1 4 ./  51. tit. 2.0, 

líh. 2<.
|4 i Que los Efcrivanos Reales,que no eftan 

obligados á eftar en la Corte,ai fin de el año 
den:relacion jurada de las efcripturas, que 
ante ellos lian paíTado : y lo mifmo de las 
Chancherías á la perfona, que nombrafle 
e l Prefídente de ellas, o de el Confejo. Y  la 
pena de no hazerlo, y que Ci fe aufentaíTeh? 
!)/(??.L. 38.cap.

1̂- Qu e todos los Efcrivanos, y notarios, 
que tienen obllgacio de fentar los derechos,
lo pongan diziendo ( -̂ 'ecíhi tanto de que dsy.

‘ fee) Y  los Relatores también efcriban al pie 
de el plcítojlos que ayan llevado,y lo fírmen.
Y  penas en efta parte ? L. 35>. tit. 15. iíh. 4.

- Vid, infra num. 6 1. Narb. hic»
Porqué tiempo no fe pudieíTen criar 

Efcrivanos por el demaíiado numero de 
ellos > L. 40. tít. z 5. lik  4.

Qu e no lleven mas derechos de el Aran
cel diredé, ni indiredéi y fe acrecientan laá

* penas 5 y que por teftigos íingularés fe les 
pueda probar,y io puedan fer iaspartesmlf
mas denunciadores. £.41. tit. z 5. lih. 4. , 

53-5 bufcar dineros à cenfo para las
Villas, y communes, no lleven dinero algu
no los Efcrivanos, fino cs el falario jufto dé 
las efcrituras. L. 4t. f/V. 2.5.// .̂4.

^6 Como ayan de dar los Efcrivanos los 
proceíTos originales, quando fe apela â los 
Ayuntamiento?.L.^^.tit.z^.Hh.4. Jund. 
L.9. tit.zs. hoc th.Yiá. Sup. num.io.

5̂ 7 ninguna efcriti ira, ni inftrumento
publico,ni otros defpachos fe haga, fino fue
re en papél fellado, conforme le sorrefpon* 
da; y de la pena contra los Efcrivanos por la 
contravencio,y los Juezes, que los admiten, 
y procuradores , que los prefentan ; y  
que en ninguna forma hagan fee en otra 
manera hechos ; y que ayan de perder las 
partes; y que el que lo defcubrieíTe, aunque 
efte culpado, fe le remita la pena ; y que fe 
pueda probar por teftigos fingulares, y calli- 
gar de officio, yquecomprelienda dtodo 
genero de gentes  ̂L. 44. tit.z .̂Hh.4. Parej. 
De Inf. tit. r. r e f o L i .  án.x9. Balmaf De 
CoUeSf, quíítft. f 18. Et ad ^ . Anulamos. Idem 
Parej. §. z. à num. 60. Olea De Cejf.jur. tit. 

.̂quæfl.7 .̂ num. ^o.^rjeqq. Et ad Ten 
nueftra voluntad. Et dn liget Ecciefiafticos, 
aut Scholares > Balmaf Sup̂  num. z6. EfccÆ». 

fot eft. cap,^i» Barbof. Fot, izo .

Mendo. Ve Jure. 'Ac4d. fa r t .t . B .  i .úmft. 
íl. a num. 488. Ferracif. In cap. Etclef^. io. 
De conft.qu^ft.y.

48 (¿ le  aya papel de quatro fellos diferen
tes , y qual cprrefponda d cada negoció, af
fi en io judicial, como en io extrajudiclíd? 
Leg,4^,tit.2J\.lih.4- Parej,i’«/>. ^.z.num.z.Y 
que en los regiftros, que fe ha de efcriér en 
fello quárto 5 fe pueda cóntinuar vno, ô mas 
inftrumentos j aunque fean de perfonas di-

' ferentés. Diif. L.4 5. f .  Diverfas Efcrituras. 
à ir.Tfór loque ioca.Et f .  T fe  declará. In

fr a , num̂  52..
49 ^  ( ÿ e  los pobres de folemnidad én los 

pleitos v íS i de él papel de ei fello qu arto , y 
paguen quatro mrs. por cada pliego 5 y  “qual 
fe diga pobre de folemnidad, y que infor
mación fea neceíTaria, 7  ante quien fe aya

• de l:\a2«r. Ÿ  que fi el pobre ganaíTe lafen- 
cencia,y como fe aya de tomdr  ̂y dar rázon 
por el Efcriváno, y ia refidencia fobre ello?

L.4 5, f  Pleitos,y Negocios de Pahres.
'50 Quèefcrip'türâs,ÿde'fpachos fe a g ía  

en pergamino? ihid. E/cfipturas .yOtros,
Y  de ios defpahós por lo tocante al Confejo 
de H azitììda, Côntaduria mayor,y fus T r i
b u n a l,  y  Cofas, que ed ellos fe han de guáf  ̂
dar íM)ré eftó ? ihtd̂  'p’i Defpachos para el 
Confejo de JTazienda. •

5̂1 D elosdeí^ hüs^ ^ la Junta demediá 
anata, y  reglas d ce rca  de las dudas, que oc- 
curriefiTen fobre efta difpoficion ? Diái. ¿.45. 
" •̂Defpachos delajunta. ^

5 i   ̂ ÓH-e ¿íit)iendó él inftrumento en me
dio pliego, fiendo de el fello quarto, fe pue
da iiazer en medio pliego, y como fe aya de 
dar quenta de el papel, qué al fin de cada 
año íl:>braíTe ? DiSf. L. 4 y. circa fin. f .  Todos 
los inftrumentos.

53 Y^qué fe aya de liazér, errandofe ¿  el 
Confejo, y Audiencias, algunos inftrumen
tos, y que fe ponga Arancéi de efta provi- 
dencia en todos los officios,por donde fuelen 
correr eftas materias, y fe haga cargo en re
fidencia de la omifsion, y que fe caftigiíe; y 
con qué penas ? Dia. Z..4 5. Circ. fin. f .  Ypor 
que eu los defpachos.

5 4  ̂Qu e el fello de el papel valga para folo 
vn año, y para el figuiente fe varíe, y nin
guno lo fabrique, ni imprima, y iiaxo de 
qué penas? DiB.L. 4^-f - Y  por que al fin 
L.46.tit.z^.Hh.4.

55 Que los Juezes no admitan petición, ni 
otro recado alguno en juizio, fino es en pa
pel fellado, y que fi fe prefentaíTen traftados, 
el Efcrivano aya de dar fee, de que los ori
ginales, y protocolos quedan efcritos en pa
pel fellado, y en otra forma no los admitan; 
y  como f« a p  de entender efto, y de ias

penas
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penas 3c faltar a ello, y que los Procurado
res , y Abogados fean priyadcs de officlo 
prefentando, ó haziendo petición en. papel, 
q u e  no fea de el feUo quarto? JL. 47-:?̂ ^
í;V, i 5.//¿.4 - . t ,

f  A Q u e los contratos, y  obligaciones hechas 
en el papel f e l l a d o , que ks^corrcipond«, 

.fean preferidas á todos los e r b io s  perfona- 
les V chyrografatios, que elten e^ritos en 
papéíconiiin. L. 4 *̂  ̂5 • 4- Pare), di

O le a , de C ef.tit.8.qu^Jl. }. anum. 19. Et
ad f .  Tengan frelación, Et anfcriptura pri- 

’ vara probata füfíicicnter continens^hyp^, 
thecam prseferatur inftrumento publico in 
papyro figlllata confeso? OptIn\é. Parej. 
Suv. a num. 6 3. Facit ad rem. Vela 11.

1 1. Et án inftrumentum cum hora pr^fe- 
ratur non habenti ? Olea. y/uf.
tiiiWt 5 .Valeí'on. P í
num. fin. Ln'C3.,deCafí. I it-1 . caf. 9. num}

«7 Arancel de los derechos de los Efcfiva^
nosde Concejo. 4- Et de concl.
liatlone hulustitull cum L. 50. tit  6, lib. 5.

• Kecop>.Yld.Corregidores,num.^6.
'5 8 Arancel de los Efcrivanos públicos, y 

de el N u m e r o , y otros Juzgados ordipanos?
Tit. 17. lik  4 - . r 1 íT ^

59 Que los Efcrivanos no fien los proceíios a
las partesj baxo de qué pena, pero si á los 
Letrados de las partes recibiendo de eftos 

' ’ conocimiento, y de q u é, y quando no aya 
efta obligación de fiar los originales ? L. i . 
DiSf, tit. 17. f ,  rmandamos.  ̂ ^

60 Que haziendo denunciación de delito 
en general, el Juez, y Efcrivano, vayan a 
hazer averiguación, y que no defcubriendo 
al delinquente no lleven coftas, y de quien 
las ayan de llevar en delitos públicos, cuya 
accufacion toca á todo el pueblo? Y  fi fos 
deba el denunciador. Y  que los dichos Efcn- 
vanos, demás de los derechos de el Arancél, 
no lleven otros algunos por el motivo de 
guardar , ni de bufcar los proceíios. L. í .  
Dióf. tit, ZJ. f .  Si alguno. Vid. Denuncia-
dbr. ‘ .

e 1 Que aunque los Efcrivanos debían po- 
nér por afiento en tres partes de los procef- 
fos los falarlos, bafta, que los pongan al fin.
Y  el Juez los caíTe, quando juzga definiti
vamente. Díóf.le<r. j . f .  Mandamos que, ¿r 
L. z. f .  Fin. tit. 17. lik  4. Y  la obligacion 
de poner al fin por afsiento los derechos fea 
fiempre , que los Efcrivanos hubleíien de 
dar inftrumento fignado. Dióf. leg, i. y . T 
Ordenamos.

Cz Que no puedan llevar mas derechos, 
aunque fe los den graclofamente, y que por

A N T E  S. - ^ _
teftlgos íingnlares,yde ados diftlndosfe 
pruebe averíos llevado. Dióf. L. i . f .  T rnaii- 
damos, é-fiq. Vid. Sup. num. 56. 44- Et 
quid pro fídeiufsione , quam racione offiaj 
reciperecencntur?Bovad.í>í/.hk ^.cap.i^^

á K»«.I04 . ¿ ' V^ , y  que no lleven mas derechos íin errl-
' baro-o de coftumbre,aunque feaImmemo-.

ríáU Dióf. v t  praeteritam  ̂
fie futuram, pofsit confuetudinem derogare  ̂
Lara, de Capp. Likz. cap, 8. nû .̂ p̂.

$4 Ponenfe algunas adiciones, y adverten
cias, fobre el Arancel de arriba por lo tocan  ̂
te á algunos negocios. L.z. tit.zf, lik4- ^

4  < Qu e los Concejos, y perfonas noinbra- 
das fean obligados á recibir haíta el día 15. 
de Enero el papél fellado de el año antece
dente,dando otro tanto de el año corriente, 
y ld .  Papel, num.z.

66 Y  que entran en el Ayuntarniento, y, 
de fus cargos por lo alli tocante ? Vid. Ajun^
tamiento, » , . .

¿ 7  Denparte al Flfcál, pena de privación 
de oíHcIo, fi los nuevaniente eledos fon re
cibidos fin hazer el juramento,deque no 
han dado,ni darán precio por ellos. Vid. 
Kleccion,num,i^.

68 Que en aviendo condenaciones de fete*̂  
ñas para la Camara en el Reyno de Grana-; 
d a , fe pongan en poder de los Efcrivanos de 
C o n ce  j o á  quienes hagan faber las conde» 
naciones los Públicos, y de el Numero. Vidí
Penas, num. z%.  ̂ ri j  1

69 Y  como ayan de cuidar de los libros de Ix 
Recopilación de los Ayuntamientos, y en
tregarlos á los Juezes ? Vid. Recopilacioríy 
num. 5. Vid. Efcrivanos engenerkU ^

E SCR ÍV A N O S DE EL CRIM EN  DE 
C O R T E , Y  CH AN CILLER IAS.

Piec. Q u e  aya dos Efcrivanos dé los AlcaU
desde^crlmen para caufas criminales, y, 
que ayan de hazer juramento,y de queeL.i 
tit, z \. lih, z.

z Que no íirvan por fubftltutos, exami- 
. nen por si los teftlgos, vayan á la execucion 
de juíticia fin embargo de cédulas en con
trario , juren, y no reciban depofitos, y or
denen las fentencias. L. z.tit. z i. likz.

3 QlI^ tengan en la Audiencia, y cárcel, 
y en los officios en publico tabla de el Aran
cel de fus derechos: y baxo de que péna?¿.4. 
tit. z I . lih. z.

4 Que los de lascarceles en las caufas d® 
prefos afslenren los derechos de los Alcaldes, 
Efcrivanos ,<Y los que les llevan otras perfo
nas , porque afsi confie: y de la pena en con
trario > L. 3. ííV. z I. lih. X- • .

5 Arancél de los dereciios de los Efcriva-
nos de el Crinisn de los Alcaldes de Corte, y 

~ , ' penas



penas de lo m al, y ilevádo de mas. L. 5. th, 
z I. UL i .

'6 Arancel de los derechos de los Efcri-
• vanos de el Crimen de los Alcaldes de las 

Chancillerias ? L. 6. th. t i .  lib. i .
7  Los Efcrivanos de el Crimen , y de Pro- 

vjncia quantos Efcrivanos Reales puedan 
. tener en fu ófficio, y que fe nombren a rief- 

go de los proprietarios ,y losde elCrimen 
f t , fean aprobados por la fala de Alcaldes : los 
! de Provincia por los Alcaldes, ante quien 

' N defpachan los proprietarios; y los de el N u-
V m e r o  5 y Ayuntamiento por los Tenientes, 

y que no tengan más de feis, fo-pena de fer 
privados de officlo. L. "J. ih. i  i . lib. z.

S Los de las Audiencias,y Corte no lleven
- derechos, hafta eftár taflados por el Tafla- 

dor general, ni fentencie el pleito, hafta
( que fe aya cumplido con efto, y que fe pon

ga cuidado efpecial en las caufas de preffos, 
: que fe mandan foltár, y en las execuciones 

no cobren falario, hafta defpachár manda- 
 ̂ mlenco de pago para todo. L. 8. tit.z i . lib.z* 

Salc.hic.Vld. Efcrivanos en general.
E SCR ÍV A N O S d e  C A M A R A  D E EL 
é .  ConCejo, Inquiíiclon, Indias,Ordenes^ 

Hazienda , y de la Audiencia de la 
Contaduría.

Brag, D e los derechos, qué han de llevar 
i I los Efcrivanos de Camara de gavlerrio de el
- * Cónfejo ? Fóf. 3 40. col. 3; yfque 3 41. col. 5. Y, 
j: de otras cofas de aqui ? Vid. 'Arancel.

z  Arancel de los derechos dé los Efcriva- 
,  ̂ nos de Camara de el Confejo. Fol. ^41.col.3.

4 Vfque 14- .̂col. A*  ̂ ^
¿3̂ - Arancel de los derechos de los Efcriva

nos de Camara de el Crimen,y de govierno, 
y Efcrivanos de la Sala de Corté. Fol, 3 47.C0L
4 .vfque'^4S>‘ Col,4.

J4 Denlos derechos de los Efcrivanos de
V Camara de el acuerdo de Granada, Valla

dolid , Galicia, Sevilla, Zaragoza, y V  alen
d a ? Fol. 3 5 4. col. 3. Vfque 355. col.t.

„ I5 D e los derechos de los Efcrivanos de 
r Camara de Valladolid ? Fol. 355. coL z. Vjc[* 

y^6.col.z.
De los derechos de los Efcrivanos de 

Camara de Granada, Sevilla, Zaragoza, y; 
Valencia ? Fol. 3 6 .̂ col. i . vfq. 3^4, col. z.

7  D e los derechos de los Efcrivanos de 
Camara de el Cqnfejo de Ordenes? Fot. 585.

7 col. y  v fq u e ' 9̂0. col. i .
^ut. Los de Camara no abran cartas para 

ÍI el Confeio fin licencia. F¿?/. 3 .̂ Aut. ipy. 
part. I .  ' -

. 2. N i fean fiadores de Juezes de comifsion: 
Fol. 5 7. autz 5 8. part. i .

.3  Ni reciban proceíTo de condenacion 
íin tomar la razo» d  Fifcal. Fol, 31 . í . Aut,

4 No den recibo de pleito (fin teftimonio 
de condénaciones ) de comifsion. Fdl. 54. 
Aut. 244. .

5 - Den teftimonio de condenaciones al 
Conta-dor. Fí̂ /. 3 8. . 19 3.

'6 N o tomen petición de negocios de otro. 
F o l.z .a u t .i.p .i.

7 No. reciban petidones fin firma de el, 
que las dá. Fí?/. 3 o. ¿z/íí. 1 5 9./. I .

8 N i petición de Concejo fin poder, e inf̂  
trucdon. F0L4. am.i y .p .i.

9 Quando leerán, y repartirán querellas? 
Fol. ^ ^ .aut.zéi.p.v. ' . .

10 Hagan relación de informacionéS para 
Efcrivanos. F¿>/. 58.4//Í.2ÍÍ I.

11 Que negodospondrán en confulta ? Foí. 
i j .a u t .w

’j  2 N o den^executorlas para no fer alguno 
preflb por Hidalgo. FoL 18. am. rzo .p .i,

1 3 Dentro de diez dias defpachen las exe
cutorias de refidencia, Fol.}.B. Am. 10.

'14 Corrijan,y rubriquen las provifiones. 
Fol. ^o.am. iy 9 .p .i.

-15 No pafî en de femaneria cartas fin llevár _ 
lospoderes. Fí?/. 3. /

No refrenden comifsiones fin certifica-
'  ̂ dóri^deaver dácfo quenta al Juez. Foh 15 , 

Aut. io 6 .p .i. _ •
17  - Qué han de-notificar á losPefqulfidores? 

Fol. z. am. 2.
18 Corno han de entregar eaitas para crâ  

\\Qth\i\as^.Folz.B.Am. y p .i  '.
19 Tengan libro de conocimiento de rela-

• tores. Fol. 9. mt^ 5 7. i . •'
20 Entreguen los procefibs por autos , y  

l̂cz'3LS.̂ ol. %.'-B.am ^o.p'art.i.
'21 N o buelvanlospapdesde competen< 

chs. F&l. ^6. am. z^4.part.i. , ‘
'22 Tengan libro de pofito, y dineros, qué 

íe rrianden traher. Fol. 5. auf. z z . part. i .
%3 Quando cobrarán los derechos de las re

fidencias ?Fol. B. am.Z)Z-part. i .
24 Ne lleven derechos por provifiones,que 

fe rompieren. Fol. 18.5 . am. i z4.part.i .
25, Como llevarán las tiras de executonas? 

Fol. y  aut. 6. part. 1. "  \-
16 N o deben admitir petición fin prefen- 

tár con ella poder de la parte. Fol. 107. auti
^ o .p a rt.z .fo ¡.iio .B .a m .4 y p a rt.z .

 ̂27 En los recurfos de fuerca de Juezes Ec- 
defiafticos de conocer, y procedér, pidien- 
dofe por las partes en las provifiones, que fe • 
libraren, expreftarán lo de no otorgár las 
apelaciones. Fol. J09. B-am. 40.part. z.

28 No defpachen,ni entren á examen á los, 
queviniefi^en á aprobaiTe para Efcrivanos, 
fin que antes aya reconocido el Fifcál los 
papeles, que ha de prefentár. Fol. 1 1 1 . aut, 
4%.part»z\

' . 2  ̂ N o
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N o admitan peticiones, á los que piden 
venias para adminlílracion de bienes,y ren
tas, fi fe efcufan comparecer perfonálmente 

^ante el Confejero, á cu^o cargo ella conful
tarla. Fol. i i  i.M, aut. 51.pan. i .

30 Hagan ndfcécar al Agente Fifcálla 
prefentaclon de refidencias dentro de 14, 
horas. Fol. B.Aut.%^.

31 Den certificación de los pleitos retarda
dos de fegunda fuplicaclon. FoL 11 8. B. aut, 
87. pan. z.

'3 z N o decreten de caxon las mejoras? FoL 
lz9 ,a u t.S 9 .é" fol.i^ i.B .a^ t. 12,8.

3 3 Llevaran los derechos juftos. Fo!. 15 1.5 . 
aut. 96.pan. z.

34 No den certificaciones fin orden de el 
Confejo. Fol. 1 5 6. aut. 135.p.z.

'3 j El de Govierno de el Confejo lo que 
debe obfervar con los papeles tocantes á él? 
Fol.i^6,aut.i}4.p.z,

'3 6 Defpachos, qu e les toca por cédulas, y 
otros en competencia de los Secretarios de 
Camara?Ffl/.i

■37 Los Efcrivanos de comifsiones quales
nombrarán los Juezes ? Fo¡, i j ,B .  Aut, 107.

'3S Conque falario ? Fol. 7. B, Aut. 40; 
p. I.

35> N o tengan efcrivientes. Fol. 4% am.

■40 ' Den teít.monio , de las condenaciones, 
yccmo>FoL }4.aut. 17^. fol. 7,%, aut. 1^3. 
¿ ‘fol.')4 .aut.z44 .p-'í̂

41  ̂ Los de el Crimen de Chancillerlas, y 
Audiencias, con que falarios falen ? Fol. 5 5,
B. Am. 14 3 ./ . I. y  fol. 114. B. Aut. 58*
/•2-v

4 z De la Audiencia de Barcelona. Fol. 183, 
B .A m .zy 6.p .z.

43 Los de las mlfmas Villas fean executo-' 
res de las penas de Camara. Fol. j i .B ,  Aut. 
z^%.p.i.

44 Obligación de los Efcrivanos de los Lu
gares de ordenes, Señorío, y Abadengos? 
Fol. zs. B. Aut. i^ o .p .i.

5 Como vfarán los de el Numero, que fon 
examinados de Reales ? Fol. 44. aut. zi^ . 
p .i .

46 Vayan al Confejo á hazer relación. Fol,
57. B. Aut. z6o,

'4J Se les afignan los Lunes, Miércoles, y 
Viernes, y que afsiftan, aunque no tengan 
pleitos. íhid.

'4S Los de pefqulfidorcs vengan á Jurar al 
Confijo. FÓ!. i. aut. z.

4P Los de Provincia,que demanda pueden 
admitir > Fe!. 1 1. aut. 84.

5 o Deben entregar á los Efcrivanos de el 
Confejo, defpues de fenecidos en pnmera

51

5 i

53

Î4

5 Î

5^

5

inftancia, lo^Ieltos, en que han a£híado,y; 
van al C onfep, que exceden de mil duca
dos. Fol. 101. aut. 16.part, z.

Los de Receptorías examinados de 
R e a le s , quando vfarán ? Fol. 44. aut.zi$i 
part. I.

Los de el Numero de las Ciudades, y 
Villas de el Reyno no puedan  ̂renunciar fus 
cfiiclos para eiyfode Notario de los Rey- 
nos fin aver férvido diez, y feis años fu offi
cio. Fol. 107. aut, 3 z.part. z.

De regiftros de cenfos, quando fe adml-̂  
ten á examen>.FoL55.^. Aut.18 i .part.i .

De refidencias de qué cobran fus falariosf 
Fol. }9>B. aut. \9%. part. 1.

No reciban nada de los Lugares* FolSB: 
cap.^j.

Los de vifita ordinaria de los officlale í̂ 
de el Confejo, Corte, y V illa, fean officiales 
de officio de Efcrivano de Camara. Fol. 41«; 
aut. zo<̂ .part.i.

Recop. Qi-ié ayan de obfervar en las cartas  ̂
Î que libran con ei R ey zSj

lih. 1. y  \á. Secretarios, à num. z ,
'% Que aya en el Confejo ocho, y quaíes 

deben fer ? Y  fe nombren por el Rey. 1 . 1 ¿ 
tit.\9.lih.z.

Los de ei Confejo > Indias, Ordenes, ^ 
Contaduria, que lleven vnos mifmos deret 
chos obfervando la taíTa ,y  cumpliendo cÓî  
el XaíEidor. L. z. tit. 19. lih. z.

/ Que no entregue el proceíTo fin tomar 
conocimiento de el Letrado, o Procurador,' 
con diítínclon de los recado^de é l, y de la 
pena por lo contrario fobre pagar ios daños 
â la parte ? L. 3. tit. 19. lih. z .

Que los de ordenes, aviendo llevado 
derechos en vna inftancia, no lleven Otros 
en otra, aunque fe apele, y fupllque, y mu
de la inftancia de los Juezes. Leg. 4. tit.19: 
lih. i .

Que los de el Confejo juren, no llevar 
mas derechos, que ios que fe les permite* 
L, y  tit. 19 .Hh.z.

Que ordenen las provifiones fin íiarias 
a Procuradores 5 y antes ¿ie iibrarfe por eí 
Confejo, ias trahigan corregidas, y notados 
los derechos, y de el fello fobre cierta pena. 
L. 6. tit. 19 .lih.z.

 ̂Que guarden el fecreto de el Confejo, y
lo juren î y encarguen  ̂à fus officiales , à 
quienes no fíen las provifiones , que fe ayan 
de firmar en caufa de los minilros. L. 7. 
tit, 19, lih. z.

Qne tengan buenos officiales aprobados 
por el Confejo, y guarden las peticiones., y 
en ellas, y en las efcripturas, afslenten la 
prefentacion, y no por fumma, con mes, 
día, ano, y lugar. JL.8. tit.19*lih,z,

k9. O ye

5

6

S



lii

It i

|ï4

l î5

¡i 6

17

18

10

II

zz

Que no permitan, ni difimuíen, que fus 
cnados,ni ofíiciales llevan cofa  alguna de 
llevar, y defpachar los proceíTos, y que féah 
perfonas de inteligencia, y confianca. L. p. 
tit. 19. lih. z.

Que en los proceíTos pongan las peticio
nes, poderes, efcrlpturas, y trafilados en for
ma j y no pongan auto, ni notificación, por 
fola relación de los Procuradores. L. i o. tit,
19 .Hh.z. - V ‘ .

Que ninguno pueda decretar petición 
fin fer leída en el Confejo, ni darks à alguno 
délos de el Confejo, para que afiente_, que 
fe vea ; y con qué pena ? L. 1 1. tit. 19* 
Hh.z.

Que fin licencia no buelvan à leer peti
ción vna vez leída en el Confejo , y ni la en- 
comieden á otro: ni las encomiendas prove- 
hldas, Ò denegadas, fe buelvan à Ileyar à 
otro de el Confejo : y quando por fuplica fe 
hizieíTe, ponga el Efcrivano quien lo vio la 
primera vez, y de la pena por lo contrario? 
L. iz . tit. 19. lih. z.  ̂  ̂ 1

- Pena coíitfa el Efcrivano, que da al 
Relator proceíTo fin eílar encommendado? 
Y q u e  fi fe remite á confulta, fe lleven el 
mifmo dia : y no pongan alguna fin manda
to. 1 . 15. í/í. 1 9 . 2 . -

Que no defcubran las probancas fín 
a v ife  hecho publicación, ni emblen por los 
proceíios a coila de Lis partes, y de fus pe
nas i? L. lA-.tit. 19. lih. z.

Que é l, a quien quepa la refidencia pu
blica , lleve la fecreta, y que ayan de eílar 
juntas, y ningún Efcrivano la pueda, ni otro 
negocio, que le aya tocado, dar a otro fin li
cencia. L .ts .  tit. 19. lih, z.

Que refidan en fu cafa, y afiílan al def
pacho fin confiar de los officiales, y los pro
ceíTos remitidos a los inferiores los embien. 
L. t6.tit. 19. lih.z.

Que el dia primero de Confejo de todos 
los años juren guardar las leyes,que con ellos 
hablan. L. i j j i t .  19. Uh. z.

Arancel de los Efcrivanos de arriba he-í 
cho en Valladolid. L. 1^. per capit. tit. 19. 
Uh. z . Parlad- 14. num. 8.

Que no puedan llevar derecHos, ni los 
délas Audiencias, fin eílk  tafifados por el 
TaíTador general j eílo aviendo dado fee en 
en el pleito de los, que llevan. L. 19. tit. 19,

2. ¿r-A/V Salced.
De las penas, en que Incurren de poner 

en las provlfiones claufulas apretadas, é irre
gulares? Vid. Prnvi/toríes, num. 16.

Que no fe efcriban cartas, en que fe ha
ga merced de ciertas cofas de las Ataraza
nas ? V id . Donacion, num. 1 3.

Lo que han de guardar, y, de cl cargo

que tienen a cerca délas condenaciones de 
penas de Caníara , defpachos, y diligencias, 
que deben hazér ? Vid. Receptor en general, 
per tot, ¿^fignatl, num. 48.

15 Como han de librar las cartas de mer  ̂
ced de penas de Camara, y por lo demas to
cante á eílendér las provlfiones, fiinias, y 
cédulas ? Vid. Cartas. Vid. Efcrivanos en gê  
neral. ^

D E  LOS ESCRIVAN O S DE C A M A R A
de Audiencias,y Qiancillenas ,'y  de 

fus derechos.
Rec. Que aya doze Efcrivanos en lasan*

I diencias; tres en cada S a l a y  como han de 
fer examinados ? Y  que fean dos cada vno 
de los Alcaldes de el Crimen en lo civil. L . i . 
t it .z o .U h .z .L .y ) .t it .  yUh.z.

Que afsiílan á la Audiencla los dlas;que 
la aya, riiedla hora antes de aíTentarfe los 
Oidores: baxo de cierta pena. L. 1. tit. zo. 
Uh.z.

Qtie en cada vna de las Salas no falte 
vno 5 para que fiente las penas , que eílan 
pueílasenlos autos de prueba. ¿. 5, tit. zo. 
lih.z. ^

Que todos tengan libros, donde fienten 
los proceflos, que tienen, y fu eílado. L. 4* 
tit.zo.U h.z. f

• Que el Eferiváno de la caufa fea Recep
tor para los teftlgos >fi fueíTe en lugar déla 
Audiencia,  ̂ que no lleven falarlo, fino es 
que fueíTe el Interrogatorio grande:y enton  ̂
ces fe taíTe. L. 5. íí>. 10. Uh. z.

'5

5

han de
y no por la de fus criados. Y  que fe aya de 
hazer eílando impedidos L.6. tit.zo. lih.z.

7  Que hagan las notificaclones,y pongan, 
fi fue en perfona, o en eílraÜos, y no reci
ban petición, ni efcritura fin poder firmado 
por baftante de Letrado, y las fiancas, que 
tomaíTen, no las eíllendan â mas de lo con
tenido en los autos. L.j.tit. 2.0. Uh. z. Et clr- 
ca fidejufsionem, &  an aliter fa£la teneat  ̂
Valenc. 158. Parlad, Djff\. 60. ¿*61. 
N  o%\Xç,t. Alleg. 15'. mm. 15. Gutierr. i . Praóf. 
quæjl. 144.

S Que en la Cabeza de las fentencias, y  
autos, nombren l,as partes, y fus Procurado^ 
res, y lo mifmo ellos en las peticiones; y de 
la pena ? L. 8. í/f. 1 o , / f 1.

Que fe queden con los poderes, y efcrl- 
curas, y que en los autos fe ponga traflado  ̂
concertado con la parte contraria, 0 en fu 
deiedo con dos Efcrivanos, y fe dé el traíla- 
do à la parte fin dia, mes, y año. L.9. tít.zo. 
lih. z.

lo  Que los poderes, que ante ellos fe otor
garen, los pongan-en el regIílro,y el traflado

S cn
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en los autos ; y fi el Procurador pide, le dè 
conocimiento del dicho òriginvil, que ̂ fe le 
dèn: penade diez mll mrs. L. 10. tìL io ,
l i k i .  ■ „

Que no fíen los autos fino es al Procura, 
dor, ò Abogado, y tomen vnos de otros co- 
Hoclmlento, y los originales no los den fin li
cencia : baxo de pena. L. 11. th, 10. lih.¡z. 

Que tengan en guarda los originales, y 
pongan en el rollo los traílados de buena lê  
tra, y con que cIrcunftancIaSjy baxo de qué 
pena>L. i i . t h .  lo J iL  i ,

Q u e  e l  Efcrivano de la caula vaya g o i |  

los Alguaciles, quando fc exccutaíTe fentep- 
cla  publica. L. i y  th. zo. lih.i.

Q ^  todos los Efcrivanos de Audien
c i a s ,  dada la fentencia de revilla ,  vayan 
dentro de tres dias, y efcriban en el libro de 
penas deCam ara,y gaftos ^ejuftipa las 
condenaciones, y afsimifmo cl día  ̂ que fe 
hizieren, efcriban los depofitos, que fe ayan 
hecho enei mifn^o libro. Leg. 14. th, 2<o. 
lib, 1.

Que no reciban cofas de comer, á cuen
ta defus derechos. L. i y ih , 10. lib, u

Que no lleven derechos los Efcrivanos 
de Audlécias de la vifta de ̂ roceflbs à ellos 
remitidos de el Confejo, aviendolos cobra
do los Efcrivanos de el Confejo. L,i6, tit.ip*
lib. 1. .

Que no lleven derechos por guardar los 
proceftbs, ni por b u fc k , los que eftán pen
dientes, aunque fean antiguos. L. 17. th,io.

Que pidan determinadamente fus dere
chos , y no generalmente, y los afienten de  ̂
fu letra, y mano en los proceftbs, y den car
ca de pago á las partes ; y á fus Ofíiclales los 
paguen ellos el falario competente. Z,i %,tit, 
zo.lib.z.  ̂ .

Que en recurfos de fuerca, no retlnlcn- 
dofe los autos, no lleven derechos algunos 
L. 19.tit. zo. lib.z.

NI tampoco de los pleitos Ecclefiaftlcos, 
que fe llevaften al Confejo, o antes en de
fenfa de la Jurifdiccion Real. L. zo. th, zo. 
lih, 1.

Que traducicndofe á romance algim 
inftrumento, no lleven mas vifta que la 
primera ; y aviendo llevado vifta , no lleven 
tiras, ni derechos de tomar juramento a! in
terprete. L .z i ,  tit. zo.¡ib. z.

Que quando puedan dar, y dieften 
los originales álas partes, no lleven dere
chos algunos : excepto la vifta. L, iz ,  tit, zo, 
lib,z.

Que fea tira, y que renglones aya de 
tenér, y partes, afsi en los pleitos, que paf  ̂
fan en las Chancillerias, como en los, que

i8

2.5?

vienen en-apelación á ellas ? Leg. i  5 • í  o. 
í lib. z,
¿4' derechos puedan llevar por traba

dos , y regiftrqs de executorias? L,Z4. tit.zo, 
lib.z.

2* 5 quando fe prefenta vn proceíTo por
razón de vn auto folo, de él lleven derechos, 
y no de todo el proceíib. L.z y  tit. z o. lih. z. 

z 6 Qu e á los Opofitores no den los autos 
fin m anato de los Oidores ; ni ilevendere- 
chos, ha fta que prefenten la opofícIon.L.|. 
tít, zo. ¡ib. z. 

zy  Qué derechos lleven de las execuclo*
nes ; y que las ordenen en fu cafa fin fuper- 
tìuldades, y las corrijan por fus perfonas, y 
pongan fu feñál de eftár corregidas. L. 17. 
tit.zoAib. z. - ,

i 8 . Que no lleven tiras de los proceftbs,que 
en grado de fegundg. fuplicacion, entregan 

 ̂ originales, hafta qáe fe dé la e'xecutoria ; y 
/entonces por ella ^ué ayan de llevará L.iH. 
tit.zo.Hb.z.r^ '

Qiiedéfeesdelas litis pendencias, y 
mandamientos de los Oidores dentro d© 
las cinco leguas lleven à diez mrs. por oja. 
L ,z9 .th .zo .lib .z .

Que en las caufas fífqales aunque falga 
la parte contraria, que litiga condenada eñ 

 ̂ coftas, no cobren las que avia de pagar el 
Fifcál ; ni ajuften con el Executor las coftas 
de los aufentes 5 o que fon pobres r pena de 
el quatro tanto. L. 3 o. th. 20. líb. z.

51  ̂ Que muerto el Efcrivano de Audlen^ 
cías, o de el Confejo, pague el fucceftbr a 
fus herederos el precio de los papeles tafta-̂ : 
dos por dos Efcrivanos, y en otra forma el 
heredero pueda darlos á otro Efcrivano, 

; L. 31,.tít. zo ¡ih. z. Aviles, In cdf.pr^t. ^6,
, g¡of.Sean guardadas: Num.A.G\iúc\:i:.y.Part, 

DeTuteLcaf. z j .  num. Vid. L.2. tit. z y
- ¡ib, 4. Et quid In Ipcis, vbi conducuntur offí- 

 ̂ cía, veluti dominorum? Bovad. L.z, cap.16, 
num. Z 1 9 .

3 z Que pongan en las receptonas, que no 
fe examinen mas de treinta teftigos, y ju ren 
las partes de calumnia; yque en las com- 
pulforias ,que dieften? y quenodenprovif- 
íiones aparte, y baxo de qué pena? L.^z,

\ . tit. zo.¡ib. z.
33  ̂ Quenofirvanpor fubftltutos, y las no- 
. tlfícacloneslas hagan por fu perfona. L.y^, 

tít, zo. ¡ib. z.
3,4 Que fus criados no reciban albricias, ni 
... los Oíficlales, por motivo de pleitos, y de fu 

pena, y la de los amos, que lofaben ? L. 3 4. 
fit. zo. líb. z,

5 S Que deben jurar, y los de el jiizgado de 
V izcaya, hijof-dalgo, y Notarios? L. 5 5 • th, 
zo, iib, z.
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'3 iS Que no fean A g i t e s , nl fus criados en 
los picicos de las Audiencias > L. ^6. tit, zo, 
lih, i .

37  eftando muchas efcrituras de ba
xo de vn íigno, ileven derechos de prefen. 
ración, como de vna fola. Leg, ^j,tit, lo. 
lih.z,

3 ̂  Qií^ no lleven derechos de vifta, no llc- 
vando la parte el proceílb al Letrado, ó no 
viéndolo é l, ó fu Procurador. L. 3 8. tit, zo\ 
lih. z,

3 9 Que en las fees de pleitos, que fueíTen 
pedidas, aunque fean por requiíitoria de 
los Inquiíidores, digan , que las dan por 
rnandado de el Preíidente, y Oidores, y na
die proceda contra los Efcrivanos, por no 
poner, que de fu requirimienco. L,} 9,tit.zo, 
lih. z,

'40 Arancél délos Efcrivanos de Camara 
de las Audiencias  ̂L. 40. tit. zo. lih.z.

4 1 Si puedan arrendar la Efcrivanias ? Vid;
L .4.i.¿r  41. tit. zo. lih. z. Efcrivanos enge^

‘ neral. Num. 41.
'4 2- De las penas por poner en las provifío- 
: nes claufulas defufadas, y eftrechas? Vid. 

Provifiones .,num. 16,
*43 De lo que deben guardar j y el. cargo;

, que tienen en quanto a penas de Camara, 
tomar razon de ellas, y dar quenta ? Vid.^^- 

' ceftor.per tot̂ dc íignatéj«.4S.Vid.Efcrivanos  ̂
en general,

ESCVDOS. 
Prag. De él valor de el efcudo, y variedad;

I queen ^ftohaavido? Víd.M ?W /í. -  
z  Qiie la moneda de plata, comunmente 

llamada 'S.eal de a, ochoSe llama Efcudo de pla
ta , y de (\i vltimo valor ? Vid. Moneda num,
33.

5 Y  el valor de el efcudo de oro fegun el 
, dado el ano de 686. Fol. l y  i . col, 1. Ypor 

 ̂ que,
Aut. El de plata, ó real de á ocho, que vale 

I izS , quartos de vellón ? Fol. loy.B , Aut,
34.  ̂ ^

^ec. Qijé valor renga cl efcudo de oro?L. 16.
 ̂ I tit.z I . lih. 5 .Y  de los eícudos de armas, y que 

nadie traiga Corona fobre el Efcudo de Ar
mas, ni vfe las Infjgnias de el Rey ? Vid. Real 

‘ num. i i .¿ r  alijs,
ESCVSADO.

Vid. Suhfidio. Gracias.
ESEMPCION. Vid. EXEM PTO S; ’ ' 

ESPADA.
Recóp. Si fe pueda traher efpada , ó puñal;

I de que m arca; y de otras cofas aqui perte
necientes ? Vid. Armas per tot. 

z  ̂ Que el que facare en la Corte efpada;
o cuchillo  ̂para reñir , le corten ia mana,
Vid. Homicida, num, i.

^ESPECIEROS.
Prag, Que veft'idos fe les permitan ven- 

I diendo menudo? F o l.z^ , ca p .iy  pojl 
fol. y^i.cap, ly , ^

Rec. Como puedan fer viíítados de el Pro-
tomedicato fobre tener medicinas, que no 
fean de le y , y  que no puedan vendér foli- 
man , ni cofas poncoñofasíin licencia de el 
Medico Vid. Protomedicos, num.6, ¿y r 5.

N i tampoco pueden fer examinados. 
L. z.tit. 16. líh.}.

Y  como por tres años fe les prefcriban 
las deudas,y de otros officios mecánicos? 
Vid. Prefcripcion, num. 9.

,  , ESPERAS.
Jut,  ̂ Se lian de defpachar en la fala de Con- 

I fejo, qve correfpojída fegun fu calidad. Fol 
l i o . B .A u t.4.4. . r

Rec, QuíínoiasdeniasChancilIermLvid.
I Oidores, num,̂ i z.
z  Que los cíe el Confeio de Hazienda ño

o puedan hazer defgiientas, ni quitas , ni dar 
Contaduria, num. 6Zi ? r 

I 3 Y  Ti el Tribunál de la Contaduría de 
quentas,con'jiiftacaufa podra dar alguna
f r   ̂ h)afta que cantidad \
Vid. <^uentas, num: 5 5:. ■, . r

^ por otras cofas los
Arrendadores , no, lleven, cohecho. Vid. 
Arr endamî  ent o, num. 47,4 8. 4 9...

'5 Q ué dilacionfe dé á los deudores de de
rechos de Camaraj quando lle2;aná veinte 
ducados ? y\á. Lanas,num. 5. Y^de otras co
fas de aqm ? Vid. Dilación, Lanas, num. 5.

e s p i g a r . ;
Rec. Qiie no efpiguen las mugeres de los" 
1% fegadores, ñi las que puede ganar de com ér, 

y trabajar. Yld.Jornaleros, num. c r ’
ESPINOSA. - 

Rec, De los derechos, que llevan ios monte- 
I ros de Efpinofa de los Judíos, que falen à re

cibir ai Rey ? Vid. ««w. z. '
ESPOLIOS. ' ‘

Aut, En fus caufas fe acuda ai Confeio. Fol,
I ^},B, Aut. Z4Z.

^  Obifpos por ellos no puedan llevar
nada los Corregidores mas de lo que les fe- 
nalafe el Conjfejo. Fol. loz. aut. iS. Vid. 
Ohifpos,  ̂ ' ■
. Y  como no fe admita la comifsion de ei 
Nuncio en la parte , que inliibe al Confejo; 
de el conocimiento de efpolios ? Fol. 53. B, 
Aut. Z4Z.

ESPOSOS. Vid. DESPOSADOS. 
ESTACAS.

Rec, Forma, que fe ha de tener en hazer, y
I dar eftacas en el defcubrimiento de minas,

. y qué fc lia de guardar, quando concurren 
^os a pedir eltacas, y como fe pueda m h -  '

5. raí;?

Î3
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zo8 ^  ,
rar? Vid. M i na s, à nnm. 51. vfque 40. &
m m .  1 1 5. ¿r 1 14* •  • t? 

jt Que ningun mayordomo, ni cnacîo
pueda d ar, ni mudar eftacas? îhid. num.}^,

” ' ^ u ¿ e n  el b u fcà r,y to m a r,ye fta cir
> minas de oro fe guarden las ordenanças de 
'  las minas de plata. Vid. M m a s , num , 8 5. 

vfque 8 9 .¿ - ^ ¿8 ^ ^ 0 0 5 ■ ,

Kec Quando fe den por defiertas las Minas 
I  ’comencadas d beneficiar, por no ayeiEis 

hahoncíado hafta ciertos eftados,ydc los 
que fobre efta materia eftan determinados? 
Vid. Minas per tôt, ¿r precipue num. 9,
num:\Í4- \ , ‘ •

1 Que no fe puedan vender, ni contmtíar 
l a s  minas , no eftando hahondadas tres tftar 
á c i .  thid. num. 1 31. . .

2  ̂ Orden, que fe ha de tener, quándó las 
minas vienen a fer de treinta, o quarcnía

-  ̂ eftados. Y  la cofta es mas, que el provebho.
y  là. Minas, num. \ 6 <,. ,

E ST A F E T A . Vid. C O R R E O . 
ESTAM EnAS. "

Kec. D e lo que fe ha de guardar en la fabticá 
I de las eftameñas ? Vid. Vanos per tot. '

: -  e s t a n c o s . , V-
'Aut. - El trigo no fe pueda eftancát. Vot r 10;

I aut. JO. ^ ^
t  De los viradores de los eftancos, y qiife 

mueftren ante las Jufticias OrdlnaHás la 
comifsion ,7  no hagan excefos. Vid, Remas

■num 6. j  n. '
Kec. . Q u e  ninguna perfona pueda eftancar 
' I las barcas, ní mantenimientos, mefones, y, 

otras cofas, ni prohíban á otros, los tengan. 
yiá.ímpoficÍGn,num.it-ó‘ ^̂ - 

1  RevocaíTe la merced, y eftanco de el
- Rey E). Enrique , para vendér en ciertos 
"  Lugares folamente, y por ciertas perfona ,̂

los cueros. Jhid. num. 18.
'5 . Que fin embargo de las ordenanças en
- "có¿trarío puedan los mefoneros vendef-

mantenimientos aprecios juftos à los páfa- 
geros. y  là.Jornales, num. 6. ¿r 7.

4 Que aya cafa, donde fe ay an de vender 
las pieles, y. corambre. Vid. Vellejeros, m -  

mer. 6.
ESTAñO . . c

Kec. D e los minerales de eftaño, v como fe 
I puedan defcubrir, y beneficiar ? Vid. Minas 

per tot.
ESTATVTO vid. STATVTO. 

ESTIPVLACION.Vid. STIPVLACION. 

ESTOQVE.
'Aut. N o fe trahigan. Foi. j .  atit, Yid  ̂

I Armas*

Kec. Que no fe pueda traher de más de c.n--
I- có  quartas de marca? Vid. Ar^/as y num.

. ESTRADOS.
Kec. Que á los que han de dar quenta  ̂los

I Contadores de ella los notifiquen ) y feñalea.
los eftrados en forma. Vid, Quentas ;num. 
50.

3̂-
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ESTR A N G E R O S. ESTRAñO S.
Vraf. • Como mandada confpmlr la moneda 

I de vellón grueiTo, introduciendola.de fuera,
 ̂ por razón de tales no fe excufen de penasf

FolL^j.coLi.f.Tcontrá.  ̂ -
% Y  lo mifmo, y con pena de fer quem^í 

dos, aviendofe mandado íubir la dicha mo-

.. Y  también hecha la labor de moneda 
de vellón con mezcla de plata el año de 6607 

^-'Foí.t^^.col.z. ‘r"
4  - ‘ Que los buhoneros no vendan por las 

 ̂ éítlíes baxo ds varías penas. Fol. 5 \%.coLt.^
Kec, • N o  pueden tenér beneficio Ecclefíafti-

I c o , ni otras rencas Ecclefiaftlcas en el Rey^
* n o . y  là. Naturales.
4  ’ Y  que no fe les dé carta de naturaleza? 

y'iá.Carta. ^
Mi fifván beneficios los Clérigos Eftrah* 

geros, ni Capellanías en eftos Reynos. 
tit. 3,. Hh. i . ^

'̂ 4 '  ̂V 'jPara fer médicos, que fean examinados 
por los Protomedicos. L.i^.f.Tmandamos 
tit .j .lih .i..

<5 ' ' Com o, y en que conformidad, peregri  ̂
nen ,y  puedan pedir limofna ? L. i fin.

' tit.i%.Hh.i.
6 Que los que vienen á Efpaña, fean libres 
' de moneda forera, y por feis años de Alca

bala ; y aviendo vivi io diez años con cafa 
' poblada, y cafados con naturales, pueden; 

tener cargos honoríficos. Leg. 66. cap.fin. 
tit. 4 .Hh.z. . , . 

j  Qtie para fer Hidalgo hagin las proban- -
• cas\ como los naturales. Vid. Hidalgos, nu- 

mer.zi . ,  *
^ ' Que no valgan las donaciones, que el - 
 ̂ Rey hl’ziefte á Eftrangeros de CaftJIos y y 

; heredamientos : y como lo pierdan? Vid.
-bonacioh à num. z. ^ . ^

9 Que no fe les haga merced de TndÍas,̂ rii 
traten en las Indias ? IS-

„Que en cofas de ellos no fe hagan pren
das", ni reprefalias, fino es por deudas pro- 

, pías, y débitos Reales. Vid. Vrendas, nu-

Ninguno pueda fer cambiador en el 
R eyno, aunque tenga carta de naturaleza.
Vid. Cambiadores, num. 7 . ....................

N i tampoco vfe de officlo de corredor 
de c a m b i o s . 8.

10
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J í  Q ucno fcanprotrehldos por Embaxa- 
dores de el Reyno. Vid. Emhaxadores,

f  4 ninguno trate en Indias,ni compre
oro, placa, ni barcas, num. 9, Vid. Pro- 
hihicioñy num. 7.

[i 5 Q m  trayendo mercadcrtas, lleven otras, 
y no dinero, y de otras cofas de aqui en or
den i  facar, y entrar en eí Reyno cofas ve
dadas ? íbicl. num, 11. per tot.

Qiĵ e dentro de doze Leguas délos 
Puertos no fe les pueda dar por contrato, rú 
teftamento, mulos , cayallos , ni yeguas. 
ihid.num. i j ,

Ì17 Que haziendo reglftro, y en que forma, 
puedan traher beftias, y facarlas, y en que 
pena Incurran íinoregiftran, las que clenen 
dentro de las doze leguas ? Ihid. num.i 8.

[18 Y  íl fuera de las doze leguas puedan co* 
merciar en cavallos ,y  muías ? íhid, num,
19,

fip Pena de los que compran cavallos à 
Eftrangeros. íhid, num. í t ,

^o Que no fe entre en el Reyno moneda 
de vellón Eíírangei^a ? íhid, num. 53.

% I Qué no fean buhoneros de aíIento, ni 
por las calles, nl fe mecan en el Reyno bu- 
xerias, como vidrios, muñecas, farras, ro
íanos , encages, ni piedras faifas, ihid. rium,

"tz Que a íos Eftrangeros no fc den officlos 
de Juííicla , ni govierno. Vid. Regidoreŝ  
num. I i .

i 3 Que en cl cargar las mercaderías,fea 
antes el navio de el Natural,que el de el 
Eftrangero. Y  de otras cofas fobre efto?Vid.
Naves.

Y  que efto procede fin embargo 9e tenér 
cartas de natiu'aleza. Ihid. num. %.

Í15  ̂ Yque aunque la tenga el Eftrangero, 
ningún Natural le pueda vender navio, ni 
darle parte.Ihid. num.9.^Jeqq.

%6 Que los caldereros Eftrangeros no pue
dan vendér, ni andar por las caUes, con cofas 
de buhonería. Vid. Caldereros , ¿ ‘ fh. lo* 
lih, 7.

^7 Qiie en los aiTendamicntos de rentas fon 
preferidos los Naturales à los Eftrangeros, 
Vid. Arrendadores., num. 15.

Íl8 si fe puedan enagenàr los ¡uros de here
dad perpetuos, ò trafpafsdr en Eftrangeros? 
Vid. Situaciones, num. i6.

%9 De los derechos de lanas, que deben 
pagar, y de hs compras, que tienen con na
turales en las lanas : y de otras cofas de aquí? 
Vid. Lanas, Naturales,

30 Que los Fftrangeros no paguen moneda 
forera moníh'ando cierto teftimonio. Vid, 
Moneda forera, num. 10.

31 ¡^ue los Eíkangeros, N  avarjos, y Ara£

3*'

33

gonefesfalgan por Puertos fenalados : y lo 
que deben guardar por lo tocante a la renta 
de Puertos fecos? Vid. Puertos fecos ánum, 

6̂, ¿r ptrtot.
Qué han de guardar en el vendér. Vid. 

Paños maxime, num.1 31. 1 3 3.
 ̂Si los Eftrangeros puedan bufcar minas 

fin licencia en agenas heredades, y dehefas, 
pl.gando cl daño? Vid. Minas, num. y  5. 
¿ 't ó ,

34 Que pueden libremente bufcar minas, 
aunque fean en tíehefas, y heredades age
nas pagandael daño > Vid. Minas, num.ió, 

E ST R E M A D V R A .
Prag, Lo que ha de guardar para la confer- 

I vacion, y cria de cavallos ? Vid. Cavallos  ̂
num. 7.

1  Y  por ío tocante al precio de las dehefas 
. para ganado mayor, y menor de la Cavaña
- Real ? Vid. Mefta, num. 2.,

'jíut. Si pueda aver en ella garañones ? PoL 
1 9 ^>aut, y  cap, 17. ¿r f i i  94. aut. 7. Y  por

lo tocante a dehefas? Vid. Dehefas , Gana- 
dos,

Kec. De el fervicio, y montazgo, que pa- 
I gan los ganados, que van, y vienen d eftrc- 

mo ? V  id. Montazgo per tot.
% Como fe ayan de reglftrdr los gana

dos en los puertos fecos , yendo, y vinien
do d Eftremadura, y quêta qué íe debe dar?
V  Id. Puertos fecos, num. 1 r .vfqu e  ̂o. 

E STV D IA N TE S. ESTVD IO S.
‘̂'̂ fos eftén fugetos d la jurlf- 

I dicción ordinaria, y no aprovecha el privile
gio. Vid. F//i?rí?.

Aut, De los Confér/adores de Salamanca, 
I y Aícald, y provifion, que fe libra ? Fol. 11. 

B. aut. 8q. Vid. Vniverfidad.
Kec. Eftudios generales, y de fus franquCr' 

j  zas i Vid. Fnìverfidad. Salamanca, Vallado- 
lid. Alcalá.

±   ̂ Que los Eftudiantes no fean parciales, y
juren cada año, no fer.in de bando, ni par
cialidad. Vid. Vniverfdad, num. 5 .y 4 .

3 Que el que Jes prefta, o vende al fiado, 
no teny;a recurfo contra el Paire. Leg. 4. 
th. y . lih. i. Et de conclliatlone hulus legis 
cum Leg. zz. tit. 11. lih .y  Kecopi Gutierr. 
Auth. Sacrarne nt a .num.y i alijs. Hermof. 
Tit. leg. 6. part. S.glof. 9- Et quôd ceíTat 
hxc lex,qu ando nulllus impenfis fcholarls vi-- 
tam agir ? Cur. Philip. Tom. t . ¡ih. i . cap. i z , 
num. I o.FacItParlad. D'iff.1 1 .§ .i . num.9.

4 Eftudiantes pobres, que fe gradúen 
de valde, ylos otros llevando las propinas 
de Vniverfidad , y nada mds. Vid. Gradoy 
num. 5. 4.

*5 Eíludiantes com o, y quando gozan de 
d  privilegio, y fuero efcoldr py en qué cau- 

' fas?

I:
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fas ? Vid. Màejlre-Efcuela, Vmverfâad.
C Que la cefslon,que Te hizieíTe à Eftu- 

diante 5 no valga ; íino es de Padre à hljo, y 
con la folemnidad, que fe pone en la L, 18. 
cap. I. t ît .j .  lih. I. Ec àn fcholares pofsiac 
renunciare foro, privilegîofcholaihco? 
Olea 5 de CeJ. m, z. 4- num. 64. Salg. 
Lahyr. cap.j.part.i.num. 57. Valenç, 
Conf. )0.num. 18, Carlev. De Jud. i .  difp. z. 
auajl. 6. feB.%. num. 4pz. Plura ad rem 
Fermofin. in cap. ex parte de For.Camp, quafli 
iî.Vlà.Fuero,num .y  

j  Que los que no lo fon, aunque fean
Maeílros de la Vniverfidad, y aunque va
yan à Efcuelas, no gozan de los privilegios 
de Eftudiantes. Ylà.VniverJtdadynum i 5 ., 

NI los que aunque eitèn matriculados, 
no ayan hecho vn curfo antes de el delito ,. ô 
deuda. Vid. 5.

N i les vale à los Fainiliares de îos Eilu- 
dIantes,finolo fon. Leg. 1%. cap. fin. tit. p .
lih. I. . ^

Los Eiludlantes, que refiften à las Juíli
clas , no gozan de el privilegio de los, Ef- 
tudlantes. L .z ^ .tit .j.  lih. i. Narbon. hia 
Carlev. Difp. z. num. 505. Cur. Philip. 5. 
Part. §. I . num.fin,

C^e los naturales de el Reyno no pue
dan ir à eiîudios de fuera deèl. Y  quando 
puedan ? L. z 5. th. 7. lih. i .

Eiludios de Grammatica, que^no pueda 
averíos, donde no ay Corregidor, o^Tenieri- 
te, y con que renta fe puedan fimdar, y.qua  ̂
tos, y que no fe funden enhoípitales, donde 
fe crian niños expofitos ? L. 3 4. tit. 7. lih. r.

Eíludiantes pobres para pedir lirnofna, 
cenganlicencladeelRedor. £ .14 . th. 11. 
lih .i.

Si les valga el fuero trayendo plílolas?l
- Vid. Homicida, num. 14 .

E S T V P R O ,
Rec. De la pena contra los Criados, que le 

I cometen con muger, criada, 0 parienta ds 
la cafa de fus Amos  ̂Vid. Criados, num. 16. 

z  De la pena dé el cftupro? Yid. Adulterios y 
num. 6.

EVCHAPvISTIA^
"Jut. Como la ha de acompañar el Confejo?

ï F ô l . i A ^ B . A u t . i j f .
Rec. C ¿e  todo ChrlíHano la reciba, quando 

j  muere, y.de otras cofas? Vid. Chrifiíanos,Sa- 
cramentos.

EX A M EN . E X A M IN A R .
Âut. En el de Vnlverfidad entren dos de el 
I Confeio, y el Oidor Doctor. Fol. 10. aut.64.. 
z  De Relator para fu provlfion ? Fol. i j ,  

Aut. 113.
5 D e Abogados en el Confejo ? Fol- 

Au^.i^^^.Y'ú, Ahogados.
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^ D e Efcrivanos Gon renunciaciones de
* officio ? Bol. iz .B .  Aut, fol. 46. Aut. zzo. 
fo ^ o . A u t.x }6 .¿ ‘ z } j ,  y  fol.^y.Aut,z')6^_ 
Vid. Efcrivanos.

De Efcrivanos decenfos,quando?F£?/.3 5. 
B.Aut.1%1.

De Efcrivanos, que requieren ? Fol %.

^  D e  Receptores de el fegundo numero? 
FoLj.B.AHt.4 }, o--

Q ue los que pretendan íer tfcnvanos 
de el Reyno,han de ir preclíTaméte á exami- 
narfe al Confejo, y íin tlmlo de e l , tan poco 
han de exercér los i;iu mer arlos. Fol 1 ^o.Aut»
92...¿̂  146. Aut. i i j .

Y  que en Valencia fe pratique eílo 
m ifm o, guarde fegim Callilla ; y paguen

. media Anata. 147.^5.-ííiííí. IZO.
Rec. Quando , y qué calidades ayan de tc«

1 nér los Médicos, Cirujanos , y Boticaric^ 
para íérexaminados ^L. i t i t .  7. lih. i . 

z  Y  como fe aya de hazér el de los Efcrl- 
. vanos. L. 47. í/V. 4 .//X z.
3 Y  qual debe fer el de los Eícrivanos de 

Cam ira, y Con qué circunítancias, y fu in
formación ? L. 7 5. m . 5.//̂ . z. ' -

4 , Que fe haga de los Tenientes de Corre-*
. gldor. 5 3. tit. 4. lih. z.

Y  de los Abogados ? Ylá. Ahogados, nu* 
mer. 14.

De el examen de los Relatores ? L, i 
z y  tit. i j .  lih.z.

Que ayan de fer examinados los Procu^;, 
radores de las Audiencias ? Vid. Procurado*, 
resyHum.z^.

Como ayan de fer examinados los Aba» 
gados. Vid. Ahogados. L .i. th. 16. lih.z.

Como ayan de fer examinados fin em
bargo de cédulas de Receptores Ordinarios, 
y acrccentadores. Vid. L .i . tit. zz. lih.z.

Que el examinar teíligos no lo puedan 
cometér d otro los Efcrivanos déla Audien
cia de Sevilla. Vid. Audiencia de Sevilla, m- 
mer.zC.

Que los Juezes de los adelantamientos 
examine por si los teílígos en caufas arduas. 
Vid. Merindades, num. 5 4.

Q ^  losTenlentes de Corregidor ayan de 
fer examinados por el Confejo : y de flis car
gas r* Vid. Corregidor, num. 10 .^  d js .

De el examen de los Medxos. Y  Exami.. 
nadores de ellos; Cirujanos, Boticarios, y  
Barberos ? Vid. Protomedicos.

Y  de los Barberos flomotomlanos. L. 
vnic. tit. 1%.lih.

Y  de los Albeltares, y Herradores>Vid. 
Aíheitares»

De el examen de los Cirujanos Latinos? 
Sup. num, 1 3. Vid. Protomedicoŝ  num. z z . -
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 ̂j  Qiic, los que fon Examinadores de el 
Protomedicato no ayan fido maeilros de los 
Examinados. V id. Protomedicos, num, 40.

[1% Y  que fin embargo de eíiár examinados,
lo fean fegunda v e z , ios que bueiven á la.
Gorte á curar, ihidem, num .41.

' Y  que los que entran á examinarfe, fal- 
§an aprobados, o no, que dexen Iĉ  dere
chos. ihidem, num. 44.

Com o, y en qué termino, fe ay ande * 
examinar los teftiíos ? Vid. Tejligos, Pro->̂

%i Y  los Efcrivanos, que fe examinen por 
el Confejo, y como ? Vid. 'Efcrivanos de Con
cejo , num. I .

%2 ^ Que los Officiales de Cera, febo, y pelle
jería , para ponér tienda ayan de fer exami
nados , y por quien ? Ylá. Ptliíjeros, num. 1,

. Cera, num. 4.
15  Qu^ los Pellejeros examinados no vfen 

el ofnao,íino es en quanto fueron examina- 
' dos. Vid. Pellejeros y num, 3.
^4 Como ayan de fer examinados los Offi- 
r  ciales , que intervienen en la labor, y obra- 

ge’de paños, y por quien,y con qué practi
c a , y de q dé edad ? V id. Pai^s, num, 11 

. i i y  ¿r alijs.
Que en cada vn ofHcIo el examinado

■ para los paños pueda tener otro, quê  no lo 
 ̂ eílé 5 y ninguno ,que no efté examinado,

tenga alguno de losquatrq officlos ? ihidem^
. num .ij^.^f i j é . é r  i%%,

Qij,é los dichos vehedores en el examen 
de los quatro officios guarden el rigor pre- 

, venido, y  que fin embargo de eílo cada vno 
cn fu cafa pueda labrar paños baxos por ofii- 
cíales no examinados de fu prop'a lana para 
cl gaílo de fu cafa ; y de otras cofas de aquí?

■ VId.P a ñ o s ,n u m a l i j s , V e h e d o r e s ,  -
EXCELEN CIA. -3

A  quien fe puede, y debe dar trato de 
j  de Excelencia //¿.4.

EXCEPCION .
Las de los Labradores, en que cafos

I nocontn^Vol.ip.B,Aut.199.
% De Coronados como fe guardan ?

85.^. cap. 3 .Vid. Declinatoria,
^ec. De las excepciones peremptorias, de- 

,i cllnatorlas j y de las reconvenciones ? Tit, 5. 
lih,4 ,

% Qu ando fe han de poner, y proharfe, y 
hazerfe reconvención, o mutuas peticiones, 
y que formalidad fe aya de guardar, q̂uan
do la prueba de ellas ha de fer por teííigos, y j  
quando por Inílrnmentos , y íi aya fuplica
cion? L. i.tit, 5. lih. 4. Cur. Philip. Part. i ,
§.15. G u t l e r . quafl.S" ’̂ Bayo. Prax, 
iih.i.part.cap.  1 • num. 5. Bovad. Pol.Hh.z, 
cap, I S. nnm, i Rodrig. X>e mdo ¿

nandipm. cap,6, Et an minor, qai omi ŝlc 
aecunatorAam, habe,.xt reíHtucIoné ? Carlev. 
Tit. i.dijp 2..quéJt.6 .num.ij%. MolIn.Dí 
prm eg.^íbí Add. lih, 3. cap. num. 61, 
Et dn reus iUrans, dechnatoriam in mentem 
poíl litem conteihtam venlífe , audiatur 
poil: conteílatlonem, S e  de exceptionibus? 
P az, in Prax, temp.j, Salgad. Lahyr.part-3. 
cap.4.num.^j. Caítiíl Lih 3, controv. cap.z^, 
Etde ŷ.CQ2̂ [om.Non implevifti ex latere, S e  

de illius eiíeau ? O lea, de C¡ff\4it%. qu^jl. i . 
a num. 15?. Retes. Opu/c. lih, i ,fe B ,i. Salgad. 
de Reg.part. 4. cap. 7. anum. 105. Luca. De 
Doriat:d¡fcurf.s, nt ad. f .  Dicho termino , 
quid coram fuperloribus, &  ad f  . Sin efpe
rar íCarleval. Tit. u  difp. num. Mor. 
Empor. jur. tit. z. qu f̂t, t 3. num. 1 5. Et de 
reconventione , ck:'an facienda fie cnram 
judice, qui reumpr^vénit ? Carlev Tom. z. 
dlf.y. num.i. Bovad. lih. z. cap. 18. num. 
j 6 z .  Etad;^. Dentro de los dkhof : &dnad 
eíFeaum perpetuandi juiífdiaipnem pofsit 
fíeri reconventío in quacumque lirls parce? 
Barbof. in leg. qui prior, num. 40. de jüdid, 
Giurb. Decif. 74 . Et ad f .  No le fean recihi'̂  
das, -SequidfiInílrumentafalfitatisarguan- 
tMr^.Andilatiadetur? Parlad.L/^.i.r^/;. {7. 
Afíllél. Decif. 1 1 5. Noguer. Alleg. 10. num. 
1513 i Fontan. Decif. Et án publicatis 
atteílatiombus, S e  ante fentencia admittan
tur in vía etiam executIva?Orden.de Chañe. 
Lih. z. tit. zcap.%. foL 158. Rodrig. de mod. 
vidend. proc. cap. 8. num. 1^. Parej. Tit. 6, 
refol. 4. Et quatenus clericus pcjfsitreconve- 
niri coram judice feu larl ? Cortiad. Decijf.
141., F e r m o f .Ruh, qu¿eji.4. de mut. pef̂  
Larr. De'-iJl'. 4. Fontan. DeceJT.-̂ ô ¿rfeqq» 
Barbof. 7*;̂  I .  qui prior. z9. ff. de Judie, num. 
%z.^. alijs,

PaíTados los veinte dias de las excepcio
nes , que tiem'pó tengan el R e o , y el Aélór 
para replicarreconvenir, y prefentar efcri
turas ? Y  quando con juramento ? L. z, tit.^, 
Hh. 4« Cevall. .^uajl. \ 41. nnm. 6, Menoch. 
de Arhit, caf z4\, Carlev. tit. z, dfp. 4. 
num. zoVidY)Y).Sup num, z.

Que de las efcrituras prefentadas por 
las partes fe de traílado, y reargüidas con 
Juramento de faifas, fe mueilren los origina
les. L. j.tit. 5. Hh.4. Efcov. de Purit. part.i, 
quají.5 .num. 3 Paz, in Prax.part.i .temp.j. 
num. 40. Parej. de Jnjirum. tit. j ,  refol, 8. 
num. 57  ̂ • ‘ ^

Que no aya fupHcacio de pronuclarfe por 
Juezes fobre declinatorias los de Confe’o y 
Oidores. L. 4- tit. 5. lih. 4. Larr. Decif. 100. 
Valenc. conf jo . num.loi, ¿¡‘ conf x j i .  
num. J 3 • Gam. Deciff 159.

Q u e el beneficio de reíllwcion para
alegar



alegar nuenas excepciones fe Ies concede a 
los menores vna vez folamante, fiendo an
tes de la concluíion para definitiva, y á los 
mayores por confefslon de parte, o efcritura 
puedan probarlas defpues. L. 5. th, 5. lih, 4. 
Esforcia de tn integ.fari. %. ,64. num. 1 6, 
Gam. Vecff. 11 o. num. 1 3. Covar. FraB.cap, 
í6,num.4.Gcm.far. ycap, i,num.j. ÒL ibi 
Kykm^S^var, z^cap. i^. num. 6,

7  Pena de el menor, que no pnieba la 
reíllaiclon pedida defpues de la publicación 
para probar nueva excepción en primera 
inílancia. L. 6. th ,\ . lih. 4. Cur.
1. §. I y  nurn, 5. Anton.Gom.r^r.z. ca}. i 4. 
nuw, 6, Et quid in exceprione declinatoria, 
án concedenda fit ? Molin. De Primog. ltb. 3. 
cap, 15. num, 6 1. ¿r* Add. Caftill. Controv, 3. 
cap,i$, num. 44. Mieres De Maiorat.part.^, 
qudtji. 14. num. z 6,

S Qu e pidiendo termino para refpondér á 
la demanda,o excepciones para bufcát Abo
gado , fe conceda. L, i8. tit. i 6 lih,

9 Y  como fe ayan de oponér en fegunda 
inílancia í Vid. Orden à num. 11.

[10 Q ue confirmada la fentencia en reviíla 
fe execute fm admitli' excepción, queloim- 
pidajfalvo el recurfo de fegunda fupLcacIon, 
Viá. Sentencia., num-10, 

fl I Q ué excepciones fe admitan contra re
cados, que traen aparejada execucion? Vid. 
'Execucion̂  num. IT).

TZ Y  como fe deben oponér, y  en qüe for
ma, y en lo tocante d execuciones? Vid 
cucion ynum.xéf.é  ̂ali'is, ^

[13 Qiie no es excepción ̂ ara la adultera,., 
decir, que el marido cometio adukerlo.Vid. 
Adulterio, mm. 3.

[14 Ni tampoco fe efcufa por decir, que fue 
nullo el Matrimonio. Ihid, num. 4.

[i 5 Quales fe han derecibir en las execuclo
nes contra Arrendadores^e rentas, y orden, 
que en eílo ay ? Vid. Orden, óc maximé, à 
num. 30.

'16 Que los Arrendadores por mayor , ni 
otras perfonas, que ván á ̂ z e r  rentas, no 
hagan fraudes, -gualas, ni excepción. Vid. 
Arrendamiento, num. y4,̂

[17 Si aya lugar á declinar iurifdiccion en 
pleitos de la renta de fedas de Granada? Vid. 
Sedas de Granada n̂um. 19,

EXCESOS.
^ut. Los de Soldados, y Juezes de comifslo?

I Fol. 87. cap. 14. Vid. Ahufos,

E X C O M V N p N .
Kec, Que la excomunión es muert<í de el

I Alma,y de las penas contra los, que no falen 
de ella, y quando tienen lugar l Vid. Defeo- 
munien»

Vrag.
E X E C V C ÎO N .

D e el juramento, que fc ha de hazér
en las efcirituras de pagar intereííes, íin el 
qual no fe pueden executár ? Fol, z^$.col.í^ 
cap.16.

z  Que no fe executen las eícrituras á pa-» 
gar IncerefTes por la con4ucclon, y rie^o de 
vn lugar á otro de eílos Reynos, aunque fea 
la letra aceptada, FoI ,í %̂..cap, 17.

5̂ Que las penas, contra los que dan ála$ 
monedas mayor precio, que el legál, fe exe
cuten íin embargo de fuplicacion, ó apela  ̂
ciou.Fol. i]%.cap. \%. *

4 En qué cafos fe puedan executár las pe«< 
ñas contra Gitanos fin embargo de apelacio 
confulta, o otro recuríb ? Vid. Gitanoŝ  num̂  ̂
I I. 17. 18. 11 . 14. 25. 31 .  37.

5 Y  por lo tocante á las impueftas con4 
tra los qtie trahen armas cortas de fuego?F /̂, 
305). Cí?/. 1.

é  Y  como fegulda la caufa en rebeldía,’ 
contra los que fe defifian, y ladrones publi-̂  
eos, y váñdidos, fe han de executár las feíW 
tenclas conaígiina nóvedad? Vid. Defafios^

. Ladrones.
7  ¡ i Como;no fe puede hazer execuclon en laá 

yeguas de vientre, ni fe cuenten entre los 
‘ bienes de los deudores, aunque fea por rcn  ̂
í tas'Reales^Fí?/.
Âtít. * La hagan los Alguaciles, que elligle-;
1 renlaspartes. Fí?/. 7; 3fj.
2 Por penas de Camara fin décima. Fol. 5 

aut,.Zl,
- 3 Los Alcaldes de los adelantamientos no

hagan execucion fuera de las cinco leguaŝ ; 
FoL 8. B. Aut. 5 1.

4  D e fentencia de Juez de comifsion fuf- 
 ̂ pendida ? Fol. 31. B. Aut, 16%.
5- El parecer de Contadores conforme fe 

execute, aunque vno fea nombrado en reí 
t- heláxa Fol.  ̂9. aut, 116.
6 No fe lleve décima por las execuciones 

de reintegrar los pofitos. Fol. í  ̂i .  aut.i 16,
.7  Y  las execuclones, y executores para 

cobrar Rentas Reales. Y  lo que en cflofe 
. ha de guardar, y quando no ay comprador 

de los bienes executados,y otras cofas ? FoL
- 77. aut. ‘L j j .  per tot ^ f i l .  104. B . A.ut, l y

Y  por lo tocante á décima?Vid. Decima.
Y  por lo tocante á condenaciones. Vid. 
Gafos^ Camara, Condenaciones.

Que de las execuclones no llevenKec,
meajas los Alcaldes de las Audiencias.1.16,
th.J.\ih.-L.

Que fe haga por las Audiencias de pe  ̂
ñas á t  Cam ara , fin embargo, que en lo de- 
m.is fe cometa á las Inferiores. L»6, tit, 14, 
lih, z.

Que los Efcrivanos de las Audiencias, y 
 ̂ Corte



Corte no cobren deiçckos de execucion, 
T' hafta librar mandamiento de pago para co- 

do. L. 8. 2..
4  Qüe à la execiidon de la Jufticia publi

ca afsiftan los Efcrivanos de las Audiencias 
con los Alguaciles. L . 1 5. tit. zo. Uh. 1.

5 Que la Audiencia de Galicia no defpa-
- che mandamiento de.execucion fuera de los 

cinco legu as Î y qué íi fe hallan allí las patî
ir  tes, qae fe fometieron ? L. 2.7. th, i. Uh.^.
4  Y  qne los Alcaldes de los Adelantamier>- 

tos no las hagan fuera de las cinco leguas?
. Vid. Merindades, ñurn. 18. Y  por lo que to-

- ca d las execuciones, orden, y opoíiclond 
: ellas en los dichos adelantamientos, que es

muy de el elfo generalmente para todas 
execuciones, y en otros Juzgados ? ihidem, 
per tòt.

7  Que nolleven derechos de execucion,’ 
Hafta ei bdr pagado el executante, y qué fi fe 
hublefte concertado ? Vid. Corregidor, num, 
56.

8 Y  que no los lleven los Executores, que 
lleven falarlo, ni aíTeftbrias, ni viftas. Ihid, 
num. S7‘

, S Y  de los falarios de los que falen fu era. 
de el Lugird hazerla ? Y  qué íl à muchos 
Lug2xcs i Ihid. n u m . .

QB^ his penas de tres mií mrS. en reíiJ 
dencia fe executen, y las de ai arriba fe de-» 
pDÍicen, y otorguen. Vid. Kejtdencia,num,
53-

'11 Que confirmada la fentencia de los
Confolcs fe execute, fin que aya otro recur- 

-1 fo; y qué fi fueíle revocada? Vid. Burgoŝ  
num.

\i-t Délas entregas, y execuciones por eí̂ . 
enturas,conocimientos, yconfefslones, % 
de los Executores ? T/f, 11. Uh. 4. 

ji 5 Que contra los inftrumentos, y recados; 
que la trahen apare ) ada, no fe admitan,fino 
es determinadas excepciones. Y  quales fean?

' L. í.tit. ZJ. lih, 4. Noguer. Jlleg, 50. nnm: 
51. Gu-úcrv. Traéf. i. qu¿eft, 1 10. ^  

c Honded. Conf.i 8. à num.jj. Barbof Ad Or
din. Lufit. Lih. }.tít. zs- Vela, Dijfert, 14. 
mm. I z . Laté Gait. De Cred. tit. i,cap.} .Míe- 
res , de Maiorat  ̂ }.part. qu.̂ JI. z 5. num. 47, 
Et ad f  .Tal que de derechoJEt dn exceptlolçf- 
ííonis admittatur,vel errorIs?Cev.Cí7»z. qudfi, 
j6 z ,  anum. 55. Carlev. Tit. 3. difp, 16.à 
num. z$. Coler. De Proc-ff.exec.part, 4. cap,
1. num 5 T. Gutier. De Jur. i . cap. 40. num, 

fin. Et dn In fententiam oppom pofsit excep-
- tío Incompetentiæ, vel exceptio excufsionis? 

Rox. De SurceJJ. cap. 4. n z 4 . Flor, de Men:
* Var, I . qu-£fi. T Î . num. 14-. 54» Et an leges 

dantes inftrumentis exequendi virtutem 
locum habeant quoad ClerIcos, ^  dé-alijs

ad rem ? Card. de Graff Effefí. Cleric. e f  
feB . i . num. 302.. Lara, De CappeU. Uh. i . cap,
1 o. Uh.z. cap. 10. Cov. Lih.z. Var. cap. 1 1 . 
Jund. Gutierr. Diéf. quafi. 1 1 o. Vid. J^en- 
tamiento, num. 5.

1 4  ProfíguejOTe lo determinado en la Ley 
antecedeiite 5 y forma délo que fe ha de 
guardar en las excepciones, tiempo de opo
nerlas, y probarlas, Y  que jure no lo haze de 
malicia el R eo , que quiere défenderre con 
teftigos, y que íi eftubleíTen fuera, y de ia 
fiança 5 que debe dar el executante, y pena 
de rio averfe hecho la probanca por el Reo; 
y como fe aya de hazer la execucion, fi en 
termino de los diez días no moftraíTe excep
ción legitima ? L. z.’ /it. z i. Uh, 4. Carlev. De 
lud.tit. I difp. z. num. 5> 14. Gutierr. Sup. 
Larr. Decif. ^7. numer, t i .  feqq

- lad. Lih. z. cap. fin. part. i. §. 11. ampliat.
i .¿ r  Jeq .̂ Ydo. yDiJp i z. num. 78. Et plura 

.̂ de exceptionlbus ? Bay. Prax. Ecclef part. 
lih. i,per tot. Et ^nfit claiifola guarendgia 
neceíTaria, &^quatenus, S¿: qua forma man- 

'deair executioni inftrumentum alternati- 
vum,? Alleg. Zl. à num.z. Çarlev. Difp, 

 ̂  ̂3. tit. 3. num.49. Parlad. Sup.part. ,i. per §§. 
Q ótn.i.Vañ capwi. mm. 40. Et ad y . Dfr  ̂
tro de diez di as. Et an lapíis ex coníefslone 
partís admittatur probatio?Et dn fufpedi, vel 
prorogari pofsint* ¿ q u id  ex petltione ac- 
torls, &  quando fien debeat ? Avend. Refp.
18. P a z , De Tenut. cap. 4%. à nu^. 3. Lara. 

. ' Dè Çapp. Uh. z, cap. ío. num. 46. Bay. Lih. z, 
part. }.quæfi 41. Avend. De Exeq. part. i .  

. cap. 16. num. z . Gutierr. t . PraB. qu¿efi, 1 1 

. Et probaca pervnlcumteftem foíutIone,dn 
deferatur partí juramentum? Cev. ^uafl.7. 
Parlad.Lih. z. cap.fin.part. 5'. §.r i. num.}* ,̂ 
Jund. Valenc, Pefc. InL.). Cod, de Apoch* 

. ^uhUc. num. 3 S'. Et ad. viandas. Et dn fidê  

. jufslo fit de e í^ t ía  fententiæ, ^  quatenus.
, &  quo loco dan fufficlat> Salgado. Lahyrint  ̂

part. I . cap.fin. num.4 3. ¿y feqq, Avend. Sup̂
, cap. j 6. num. z. Parlad. Sup. §. 14. num.z. 

Gutierr. In h.Nemo poteft.De teg.\,num.4}7. 
Vid. Infra maximé, num. 3 z.

1 5 ( ^ e  los dias para probar las excepcio
nes corren defde el día de la opoficlon <̂e cl 
executado. I . tit.z\. Uh.4. Carrafc. De

‘ Cafih. cur. traéf. ^ Et qu Id fi dies, ferlatl funt 
índeccm didis diebus, &  de aíijs ad hanc 

. Leg? Caved. Part. i. Deciff. ? o. Carlev. Tit.
3 ,  difp.T, à n u m ,z 7 Sup.^.io. num.ii,

1 z. Gutierr. i . Praéf. quæfl. 118. cf' feqq, 
Valenc. Conf. z t . num. 6. 1 5. Molin. De 
P rim olik  3. cap. 1 3. num. y 8.

"lé Que las fentencias de los Juezes arbi
tros trahen aparejada execucion : y como 
íe ay a de hazér, y con qué recadOg > y q ue

el

íá



- el executante aya de dar fianças, que íí fuef- 
fe revocada la fentencia, y de qué, y â con
tento de bs Juezes. 1 . 4. 14. th. 2. i . //¿.4.
V  alerón. De Tranf. th, 4. qu f̂t, 5. mm. 44. 
Bay, ?rax. Ecílejlpart. .̂Uh.i.cap.  ̂8. 9. 
Salg. Ve Reg. part. 5. cap. 1 5. Et quid de ju
re canonum? Gutierr. Ve luram, part.i. cap. 
$7. ánum. 15. Cáncer. De Arhh,cap. i i ,  
n.iC .ïr feqq- Pafchal.De Patr.potef.part.r. 
cap.%, à num.\%. V ela , DiJJert, 45. num. i8 .
V  alenc. Conf. it,n.6%. Et de arbitris ? Plura 
F ar.a ï Qov.Uh.z.cap. 18 ?̂ o>xéL.Sum.Vart. \. 
cap,65,Vr:a$.deRegimpartli Jih.ydifp 14 E t 
aa Dentro de el tiempo, Valenc. Conf. i r. 
Fragof Supr, Uh. i. part. 5. diJp 14. CI- 
rlac. Cont. 350. num. 7. Et ad i¡r. Reducción, 
Et intra quod tempus peti debeat, &  ^qua 
cautela 5 Valerón. Supra tit. 5. quaft. i . num,
14. feqq. Herm of Tn L. tit. s • part. 5. 
glof y  num. r:?.Etad^. Dando fiançai. Et 
án debeat prçftarl etlamíí à parte non peta
tur, ^  an fît pro forma neceíTarla? Salg La~ 
hyrint.par. i. cap.fin à num. 54. Etad f '.  Y 

f i  ¡afentencia y &  de alijs ? Salgad. De Reg, 
part.y  cap, 4. knum, 48. xap, i 3. per 
tot.

17  y  que eílo mlfmo de los arbitros fc 
haga, y execute en las tranfacciones, y que 
confirmada la caufa arbitraria por el Preíi- 
dente, y Oidores, no ay fuplicacion , pero 
s i, fiendo revocada. Leg. Di¿f.4, Tfi la tal 

fentencia DD.fup. num. 16,
18 Que las confefsIones hechas en julzlo, 

y conocimientos trahen aparejada execu
cion. L. 5. ti[. 2 1. lih. 4. Vela , Dijfert, 23, 
Cev. Com.qu^fi.^6z. num.4. Guzm. Verítat. 
zo. Gutier. 1. praB. quaft. 121. ad iz6„

■ de Ratiocin. cap. ^i.num. 3. Et án fit
hæc lex induftlva juris novi, vel confirma
toria communis? V ela , ¿ r  dijfert. 24. 
¿-2^. Larrea, Decif. 4-í3jValenc. Conf 1 12. 
num.}z.  ̂ ir  42-. Parlad./«/>.§.4. é ‘ fiqq^ 
part, I. Et quid fia tertio de mandato ta
men debitoris fíat recognitio ? Paz , Prax. 
tom. i . part. 4. cap. i, num.z^. Avend. De 
Exeq. part. z. cap. 30. i  num. 4. Gutier. Jiip. 
Et quid íi minor citra audorkate curatoris 
recognoverit , vel maior renuat monitus 
intra triduum ? Gutier. Praêf. i . qû Jf. i zz. 
irfeqq> Et quid fi fubfcrlpta negetur, &  de 
comprobatione literarum, comprobatio
nis probatbne ? Gutier. DiB. quæfi. 114. 
Cov. PraB. cap. zz. num. 7 .Crefp. Ohf 27.

deReff.part, z.cap. i.n um .iy j. Larr. 
Alleg. 96. num. z6.irfq>  Et de executione 
literarum cambij î Et dn receptum, dari ea- 
rurn executionem tim  contra acceptdtem; 
qudm fcribentem- Caplc, Lai.C0nf.4z. th. i . 
Cev. ̂ udjl.690 Gaito, de credit^ap.z, tit. J ,

20

tt

num.z4%^* Efcacia. deCommerc. perglof^.^ 
Cur. Philip. Part.z. §.6. num.-j.

19 Que los reconocimientos fe puedan 
hazer ante el Efcrlvano, o a quien el Jaez
lo cometieíTe î pero que no fe executen íin 
vifta , y mandato  ̂4 e Juez, y la pena de el 
que lo contrario hizieíic ? L. 6 .t h .z i . Uh. 4. 
V eia, DìJJert'fzyà num.\z. P az, Tofn. i .  
part. 4. cap.y. num. i.¿r  3. Rodríguez,í/í 
Executione cap. i . artic. 2. num. 7. Et dn, 
quatenus confefslo vnlus officiât alteri, 
de confefsione in præiudiclumtertij. Luca.. 
de ludiĉ  difc. 23. Plura Valenç. S6. 
Rox, de Succejf. cap.y. Galto, de Cped. th. 3, 
cap. 2. num. 419. Hi,eron. Gabr. Conf 109̂  
part.z. Valer. De Tranf tit. 3. qu^fl.z. Salg. 
Lahyr.part. ycap. j y

Que no fe cobren derechos, ni decima de 
execucion,haíla eíldr pagado el Acrehedor, 
y la decima fe lleve', íi es collumbre , y el 
Executor, que ponga los bienes executadoS 
por inventarlo en perfona lega, llana, y abo
nad a,y que por vna deuda no fe puedan lle
var mas de vnos derechos de execuclon, 
qué íi la parte dleíTe efpera î I .  7. tit. 21. 
// .̂4. Vid. Sánchez. Cí?z?yT/. Uh. 3. cap. ‘Vnicé. 
duh, 21.23* zz.é^alijs Kycná Part. i. de 
Exeq. cap. 17. Rodrig. De Exeq. cap. 7. numi
I2.¿r* 1(3. Gutier. PraH. i. quafi. \ z j. ir  

feqq. Et ad TMandamos. Et dn in execu
tione, quam faclt fídejuíTor contra prlncipa- 
Icm ( por el lafio ) decima alia debeatur? 
Aceb.;^/¿r.Parlad.Sup. cap.fin.part.6. a n.zz: 
§. vnic. Jund. Gutierr. i . PraB. qu f̂t. 128. 
c f I ZS, Vbi quid íí executio nulla declare- 
tur?

Qué derechos lleve el Executor de Ren
tas Reales, y que el executante, que pide,
lo que cfld pagado,pague los derechos al Al
guacil de lo que mdspidieíTe. L.%. tit.z i . Uh.
4. Gutierr. i . Praóí. qudfi. 115». Rodrig 
cap. j.num. z i .  Bovad. Polit. Uh. 5. cap. i .  
num. 107. Et quid fi nulla declaretur execu- 
tio , ad f-. Tnj ufi ámente, Gutierr. i . PraB.

Í uafi. I ZS. Vid. Num. feqq. ir  fup. num. 10. 
Sup.num.ii. 'ir 1%.

Que el deudorno pague mas derechos 
de execucion, quíTIosque legítimamente 
debe, y que el Acrehedor, que pide mas, de
lo que fe le debe pagdr, pague la demasía 
con otro tanto, y por evltdr e ílo , antes de 
librar mandamiento de execuclon,que le to
me el Juez juramento de lo,que fe le debe.
L, s. íit. 21. lih. 4. Gutierr. i . PraB* qu f̂t. 
iz s .  Vaúaá.Lil.z. cap. fin. Rodrig. Sup cap.
J. num. 24.  Etdn omlfslo juramenti vitlec 
executlonem ? Plchar. Man. Part.z.prac. 6* 
num. 7. Avend. Tit. De las Expenfa?. Num.
2-4 ‘ a5."-Aceb. Cur. PhiUp. l ârt. z.

§•
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§. 1 3 . 3 . Parlad.. Lik i.cap.ffi. Part.^, 
§.i.»«w , 17.

De ios derechos, qué llevan los Execu
tores, y Alguaciles en Sevilla ? Zi. 10, tit. w .  
lik  4.

Que ningún Executor,llevando falario, 
Ucve derechos de execucion, y las Jufticias 
Ordinarias, que executan cartas de los Su
periores , qué derechos puedan llevar,y los 
Efcrivanos ; y de ías penas de faltar à efto 
vnos, y otros ? JL. 11 . tit, i  i , lih. 4. Rodrig. 
Ve Exec. cap.7. à num. i o. Corlev.T/V. i . difp,
4. Hovad.Po/. lih, ^,cap, i,num. 14^.¿rlik
1 . cap. lo,num. Cur. Philip. Sup,
§.13. mm. 8. Aceb. InL.'^i. tit. 6, lih. 3.

Quç ningún Juez , ni executor pueda 
llevar derechos de meaias. Y  de las penas de 
llevarlos,y quales puedan llevar? L. i %,tit.i i ,  
lih, 4.

Qij e no fe dén Ju ezes executores, don- 
de âv Jürt'cias Ordinarias: falvo, por íuftás 
cauías, y Rentas Reales, fiendo paíTado el 
plazo ; y entonces el Executor fc acompañe 
de vn Juez Ordinario. L. 1 3. tit. 1 1. lih, 4. 
Aceb. I0ÏC. Rodrig. Ve Exeq. cap. 5. num, 9, 

cap.z 1 per tot.h\£dcc. Ve Offiĉ  Fi/c.glo/l 16̂
: num.6o. Cur. Philip. Part.z. §.15. mm. 4.
>.7 Que ninguno haga execucion fin man

dato de Ju ftida ,y que fiel Juez no la hizief- 
fe fiendo por Rentas Reales ? L, 14. tit, z 1. 
lih. 4. Cur. Philip. Part. i. §. i z , é ‘ l4 . Gi- 
rond. Ve Gahell. part, 4. num. 4. Matienz. In 
L. T.tit. ijJ ih ,  3.  ̂  ̂ /

 ̂ Que los de el Confeio, y Chancillerias; 
aviendo Jufticias Ordinarias, les cometan 
la execucion, y que fi fueíTen los inferiores 
negligentes, y como ayan de fer embiados 
los Alguaciles ordinarios ? Leg, i j .  tit,%\, 
lih. 4.

Que por deuda de el Pueblo no fe haga 
execucion en el poíito. L. 16, tit, z i . lih. 4, 
Rodrig. Ve Exeq. cap. 5. num, 60, 6S. Bo
vad. Pol. lih. 5. cap. 3. num. 5 o. cap.t, num, 
72. . Girond. Ve Gahell.part. 4. §. i  num,i 3. 
Et an cives capí pofsint pro debito Vniverfi- 
tatis ,&Re£boresconvenIri? Bovad. Viáf, 
eap.%, àn.jz.v/q.$o.M2iùcnç,in 1 . 17,tit,y. 
lih. .Greg. In L. i^, tit. 1 .part, 3. f .  Ve el 
Cavildo.Qm. Philip. Part.z. §. 10,num, n .  
Vid. Prendar, num. 5. feqq.

Que librado cl mandamiento de execu.: 
cion, fe entregue à la parte executante, y 
no fe dé à los executores, ni Alguaciles, y  
que cn otra forma hecha la execucion es 
ninguna.L.i 7. tit.z t . /f^.4.Gutíerr.i. Pra5f, 
quajl. r ;o . Cur. Philip. Part. §. 14- num̂  
fin. Rodrig. Ve Executinne , cap.̂  5. num. 14. 
Parí. Part. ^.§. z,num,\ i . Et an fit Idem, íi 
parte confentiente, a tabclUone maudatuiQ
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traditum fit miniftro, &  an præfumatur In 
dnbio ? Pichar. Man. Part, z, §. 6, num, 8. 
Cur. Philip.

51 Q ^  no fe lleven derechos de execucion, 
íi la parce pagare de contado,defpues de da-

, ,,doelmandamiento , antes que fe haga la 
execucion r falvo los hafta alli caufados. L. 
1 8.//V, 2.1. //f.4. Gutierr. Pr/Zíf?. I. 3 3, 

^ lih,^ .quæ fl,zz. Vela, V j j f z ’̂ » num.6y, 
Rodrig. Di Execuc. cap. 7 ,  num. zG, Vid. In
fra   ̂num. 7,7,7̂ %.

31 Orden , que fe ha de guardar en las 
cxecuclones, y como fe aya de defpachar el 
mandamiento , y hazér la trâba, y en que 
bienes, y de la fiança de faneamenco, y que 
cn fu defeco fe ponga preíTo al executado; 
de Ios pregones, citación de remate, opofi- 
cion de cl reo, y dias para probar excepcio
nes , remate, y pago aviendo dado el exe- 
Cutante la fianza de la Ley de Toledo?L. 19; 
t it ,z  I . Uh, 4. Gutlerr. ^uæfl. 1 51 -.praSi. i ,

. , Carlev. T/K 3. dijp. i . num. 7. Valenc. Conf.
■ 11 Avend. Ve Cenjih. cap. 98. num.7, Vela, 

Vìjper. t j .  à num. 6, Et ad f  . Tà falta de 
ellûs'Æx an hulufniodi ommlfslo inferat nulli- 
tatem ? Pàrlad. 5. fup. 3. num. 4, 
Q\xÙQtr, VìB.quaJl. 131. Cevall.
S 1 5. Carlev. Tit, 3. difp. i . num. Z7, ¿r 

fe q q .fx zà  f ,  J^us in defe5io : Et dn de
bitor cenfuarius pofsit carcerari? Et dn in 
defe.dum fideiuiìbns fuffìcìac cautio Ju-

5 ratorla ? Aceb. in Leg. z. hoc tit, num, z\, 
Avend. de Cenjìh. cap. 59. úum. 13. Et ad 
ir , Ve fu  mandamientQ̂  ; &: quatenus judex 
teneamr expendere Inftrumenta, ^  Icgiti- 
mationem perfonarum , &  de necefsicatc 
legltimandl pcrfonam ab IngreiTu fub nulli- 
cate aftorum ? Olea. Ve CeJJ'. lur, tit.6. quæjl,
5. Pare].Di InJl,tit, 6. ref i .  ¿-'Carlev. V i 
Judie, tit, z. difp, 4. Et ad Sedenpregonesi
&  dn fi executio fiat in pecunia, neceiÌaria 
fint præconia, &: fubhaftatio? Carlev. Tit. 3. 
difp. z, Leon. DeciJT.io%‘.S>2i\g.VeReg,part. 
4 , cap.y  à num. z \.¿r Lahyr.part, i . cap.z 3. 
num. 90. cap.fin. num. 188. Et ad;^. Sea 
citado ; &  quia ü debitor non fit certus noti-̂  
ficationis, dn fuccurrendum ? Parlad. Sap. 
§.9» à num.j. Lancelot. Ve Atent.part. i .  
cap 1 8. Et ad-^. Excepción legitima. Mo\m, 
lik  ^.de Primog. cap. 13. num. 58. Valcnç* 
Conf. zi.num. 1 3. conf. 141. à num. 19, 
P a z, Temp. 8. num. 60. Lara , de Capp. lih.%, 
cap. I o. Et ad y . Viez di as. Et dn tranfaâis 
reus ante addidionis fententiam pofsit com
pellere, vt jurec de calumnia, exequentcm ? 
Et dn praxî receptum fit, quod producete
pofsit inftrumenta, &  quid fi authentica non 
iìnt,vel arguta fuerint faifítatis,&  quid fii 
nuÿa deçlarçtur cxçcutiojfi tamcn de debito

conf
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conftîteric, àn pignora retineantur, doncc 
GX integro faclsfadat ? Carlev, De îuâkîjs, 

, îh. t . difi, 8. num 3. Parej. Ve Injlrum. tit, 6. 
refûl, 4. fer tot. Plures apiid O lea, ï>e Cejp 
tit,6, mifieL n. 15>.Vld- Merindades. num.y ̂ . 
Et dn ÍÍC locus reftltutlonün Integrum ad. 
verfus lapfum ? Bayo. Prax. Ecclef. fart, 3. 
lik  %,(ltt£jl. Í48. Ecad^. Baga el remate. 
Gut. î .fraâf. qudft.1 5 1 34-Carrafc. de 
Caf Cur. iraâf . 3 . Et quId iî d tertio appella
tum fit ? Et dn d præcepto executivo pofsic 
appellari ? Gutier. z.fraéf.qudft. 118. Velà, 
Plura I>ifPert. i i .  Parlad. Suf. §. i ÿ» nu-
mer. 4. 7 . . . .

Et dn fententia addldlonlstranfeatln 
rem Judicatam,^ quod ea non pbftante 
partes poiTunt coram judlce exeqtiente 
agere judíelo ordinario,&  dn pœnadupîi 
ex fîdeiufsione ex Leg.T oleti In iimpluin re- 
folvatur ex prayl ? Vllîad. Pol. Caf, iliium, 
Í 1 8.7 .̂ T  quanto. Bayo. Part. 5. lik i . qudft, 
138. Parlad. Lik 2. caf. fin, fart, 5.^. i r. 
nnm. 52. ü .  uum. 4. junét. Villar, .ÿ/z/, 
reff. i.¿r  z.num.

i3 3 ’ Forma, que fe ha de tenèr en las exe- 
alciones por razon de fumifsion à los Alcal
des de Audiencias, y Chanclllerias, y.que 
aya de fer por requifitoria, y què no em
bien Executores ? L, zo. rît, z t . lik  4. Paz. 
Prax. tom.i.fart.z. caf z. num.iz.'Ho^utï. 
Alleg, I . num. 6. Gutier. De jurar, fart. 3. 
caf. \G. Carlev. Diff, z,feB . z. qu£ft.%. 
num.ioozo. num.10^4. juafi %.feB.6, 
num. î z4%.¿rnum. 1253. Parej.TrV. z. ref ci.9. 
Et dn renuntiatio generalis fufficlat, qubties 
in lurlfdldlone cxequentls bona funt', vel 
perfona renuntians ? Vax., f i f .  num. 1 3 .Larr. 
Decijf, 94. num. 3. N o g u e r . 4* num.%4, 
Carlev. Et dn Id obtineat In îudicibus 
Reglæ Curlæ ? {Alcaldes de Corte) Villad. 
Caf. z. num. 48. Cur. Philip. Part, z. §.12. 
num.io V^z^fart,4.tom. i,cap. z. num. \ z. 
Etad f .  Por requifitoria ; &  de concordia 
huius legis cum L .j.fn ,}. lih. 4. Ec de forma 
edendi literas requifitorias > Pare). Tit. z. 
refol.9, à num.io.Ylá, Emflazamiento  ̂nurn. 
jz ,¿r ‘ Remifsion.̂  à num, 3.

Í54 Y  que fi con renunciación de el propio 
fuero, fe fujetan, 0 que fe embie perfona?
Y  que en fiendo el cafo de Corte ? Y  cfto 
obferven el Regente, y Alcaldes mayores 
de Galicia, y los de quadra de Sevilla. Diáf. 
L, zo. ilr. Otrofiel i. Villad. Pol. caf, r., nu-. 
mer. 50.

’3 5 , ^Que los adelantados en fuerça de la fu
mifsion d ellos, fiendo Concejo, Jufticias, 0 
Señores de JiirlfdicclQn , puedan conocer 
en el diftrltade fu adelantamiento, aunque 
eften fuera de las cinco leguas»  ̂en o^afor-

f«»i.

ma folo quando fueíTe dentro de ellas-, y con  ̂
que circuníLmcias ? Diéf, Li 10. f  . Ótrofi 
e lz .V ìà .h fr a n u m .}6 ,

- 3 6 Y  en quanto a los demds Juezes, y Tri-
bunalesde el Reyno, y.quando puedan por 
la fumifsion házer execuciones en reos de 
otro domicilio, y fi fe adquiera iurlfdicc&n >.
DiB. L. zo. f  .T  que otrofi. Kcob. hic Vxz.
Prax, tom. i.fa rt. 4. caf. z. num. 13. Parlad, 

fu f . caf fin §.i .fart,z, Pichar, Man, f  art.z, 
frdceft, 4. num. 4. Carlev. Dé Judicip diff, z, 
qu^fi, 8. f iB .  z . num. 1 148. i o 5 4.̂  Cur.
Philip. Part. z. §. 11. num. 9. Gutier. De lur. 
fart. }.caf, 16. £tdnfummifslotranfeatad 
toredes, óc tertios poíTeíTores ? Et dn ex ge
nerali fummifsione orlatur prorogarlo irré- 
vocabills, &  dn fit locus pcenltentla;  ̂Olea,

- • DeC^Jf. Jur. tit. 4. qu^fi, 6. num, 2.0. Carlev, 
fu f. num. 100 5. ¿rfeq.  ̂  ̂ '

■37 ' Que ño fc Heve decima al executado 
 ̂ pagando dentro devn día naturdl (que ic^ví*rl 
= ^  eftendio haíla fetenta, y dos horas) deípues ^
- detrabada la execucion, y para que cdnfte ̂  " 

fe ponga la hora, en que fe hizo por el Éfcri- ^
 ̂ vano , y de las penas por contravenir á 

vn o, o otro ? Y  afsimifmo, que en otra for-  ̂
ma hecha es ninguna la execucion, y defde 
quando corran las dichas fetenta y dos t e  
rá s ? L .ii. 11 .13 . &  50« tit. I I . lih. 4.
Gutier. Praé?. 3. quafi.z 1. Et quid fi partem 
debiti reusintemporeconfignavit ? Ande- 
cima pro ea debeatur ? Et quid fi debitum 
fequeftratum fit d creditore creditoris la '

. debkorem ? Cur. Philip. PraB, z. §. zyi 
num. 14. V ela , Differt. z 5, num. 6 5. Parlad. 
caf.fin.fart. 6, num. 3 o. feq. Salg, De Reg.
4,fra¿t, caf. 7. à num. 151. Et ad ir. Sea en 

. : si ninguna , dn quoad decimam fitlntelll- 
gendum ? Parlad, f i f .  §. %.fart, y  num, fin,
'Kceh.in L.fin. tit. zz. lih, 4. Gutiez.fuf.

38 ■ .Y  que tan poco fe pague decima, 
quando el executado moftraíTe conteíito de 
k  parte,dentro de veinte y quatro horas, ni 
otros derechos. L. z z .t it , z  i . //̂ .4.Aceb. hic 
k num. r. feqq. V ela , Dijf ?r;, 13 . num.6 f .
Rodrig. De Exeq, caf. 7. num, 3 o. Cur.Philí.

Juf, num, 14, Bovad. Pol. Uh. 5. caf. z.num, 
z^ íG uútr. i.fraSt.qHaft.}}.

^9 Que para Iibrarfe de pagar decima; 
bafta que el executado haga depofito de la 
deuda en p;irfona Lega, llana, y abonada^

’ y ante quien dentro de veinte y quatro ho
ras. L .z } . tit, z i .  lih. 4. Et tune an fit opus, 
prxfteturfidejuiTor fecuritatis; (vulgo fa -  
ne¿miento. ) Bovad. Pol.lih. i.c a f. i 3. num.
i }. glof y  Vid. D D .fu f. num,}

40 Que los pareceres conforme; de los 
Contadores confirmados por cl Juez fe exe-

• cuten íin embargo de apelación, pero que
aya

4
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aya de dar fianças cl executante, quando
- fucile revocada la fententia : y de que ha de 
. \ 1er ? L. 24. tit. 1 1. lik  4. Carrafc. ad R̂ cop.

 ̂  ̂‘ ^ S u p . p a r t .
4 5 * §§. Ciriac. Cont. 1^9- tom. i. 

deSodet,. Hh, 3. cap. 6. quæft. S.
Jeqq. Ayor. De Partît.part, i . cap.^.¿r part. 5, 
a quæji. 5. Et quid fi in cafu difcordiæ tertius 
nominetur ? An fît locus executloni, &  de 
alijs ad rem. Efcov. De Ratiocin. cap. 31. 32, 
çycap. 53. Salgad. De Reg. part.i. cap. ir* 
mm. 2.9. Amay. In L. Inftar Cod. de lur. fih.
Y  là. Sup. num. 16.

'41 En què ciempos,y cofas no pueden fer 
executados los Labradores, y por loquea 
ellos toca, y de fus privilegios? L .iy ejr  feciq. 
tit. %i. lih.4.

42̂  Jufticias no lleven derechos de
las execuclones, quefe hlziefïen por mrs. 
que fe apliquen á la Camara. L . i i .  tit. 1 3. 
lih. 1.

Í43 Pena de cl que impide la execuclon de 
la fentencia pafTada en cofa juzgada. L.S.tit. 
ij.lih .4 .

'4 4  De las execuclones de penas, y de las 
fentencias en materia de paitos,rompimien
tos, y meila ? Vid.

' . Qije los Eccleíiaftlcos no las hagan en
bienes de Legos, ni bs prendan, fin implo
r a  el auxilio de el brazo Seglar. Vid.2 í̂^/J/í. 
rifdicción y niim. 16.

4  ̂ Que provifiones deben executarfe, v  
(^uaìcsno  ̂ Vid. Cartas. Proviftones.

'4 7  Y  por què tiempo fe prefcriba el dere
cho de executár? Yìd.Prefcrìpcion, mim.6.

4 § Que toda fentencia conhrmada en gra
do de revifta fe execute: falvo el derecho de 
fegunda fuplicacion. Vid. Sentencia, num.
10, Y  que nadie erpbarazela execuclon de 
la cofa juzgada, y de fu pena ? Ihid. num.% y  

4 P Y  que confirmando, o revocando los 
Oidcyes, fe execute fu fentencia fiendo den- 

c tro de las ocho leguas, y la caufa de feis mil 
mrs. Ihid. num. %6.

Î50 Que fin embargo de apelación fe execui 
ten las fentencias de mil mrs. en cafos de or. 
denancas, y quando aya lugar à execuclon 
de la fentencia Interpuefta apelación, o no?
Vid. Apelar, num. 3 9. ¿y alijs.

i j i  Ycom o ayan de executarfe, y con que
fianças, y cafos, las fentencias fÍnembaro-o 
de la fegunda fuplicacion? VId. Suplicación k 
num, %o.

5 ̂  . Q'-̂ c en armas no pueda hazerfe Execu
clon ? Vid. Labradores, num. 11.

53 Y  qué por lo tocante à Rentas Reales, y 
obligaciones con pena, días, y falarios? Ihid. 
ánum. 14. 1

y 4  Como fe ayan de repartir los mandan
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Alguaciles
//¿.4. ’ ¡í.tit.  t t .

Que yendo á hazér execuciones ¡os AI- 
ouaciles.eltando cerrada la cafa, no la abran 
lindar partea la JuJtíciaíVid. 
num. 37. ¿> ?

execucion
poi cofas,queíe miden,fe defpache en nom
bre de la medida de Avila en el tri^o, y

J  ̂ Toledo, en el vino. Vid.
Medidas num. 6.

confirmada, o revocada la fenten^ 
c ía , en cefsion de b.enes, fe execute fin em  ̂
bargo de fuplicacion. Vid. Cefsion de bienes, 
num. 6.

Que ninguno fe oponga a la execuclon
de las prendas ae mandato de el R e y : y  de
otras OTfas propias de aqui; Vid. Prendas.

cute a los hidalgos,ni a los Cavalleros arma-
f  y otras

cofas. V\á.Btdalguia,m m .^\. Cavalleros, 
num. II. ’

Y  fi atenta la de los Reyes Catholicos fe 
pueda hazer execucion en las armas. Vid' 
Armas, num. i y

.Quehaziendolapagade los pechos, y
fervicios, antes de la execuclon, no fe pa- ' 
guen derechos,y otras cofas tocantesáh 
cobranca, y pago de férvidos ? Yid.Pechar, 
num, 1 3 .^ 1 4 .  ’
. Y  quipes ayan de fer executores,y que
juren hazer fielmente fu officlo, y antes no
le aefpache mandamiento de execuclon^' 
Ibia.num.iy

9 u e  en las yeguas de vientre, teniendo 
tres, o quatro, no fe pueda hazer execuclon, 
y ^an como íino las tubleílhi los deudores.' , 
Vid. Cav-allos, num. 1 3. 17.

Qae dos fentendas conformes fobre 
proprios de los Concejos fe executen. Vid. 
Proprjos ,num. 1%,

Que no fe executen las leyes penales de 
la caza, y pefca, defpues de tres mefes. Vid. 
Pejca^num.y

Qiie fe executen las fentencias dadas 
contra perfonas poderofas , y fe fes pueda
embargar las rentas,y vendér?Vid. Hermán  ̂
dadjnum.%6.

Y  corno no fe puede hazér en beflias de 
arada, ni en los Labradores durante la la
bor 2,7.

Que executando las leyes de ía herman
dad fean feguros, los que cooperan á la exe
cucion ? Ihid. num- 47.

Y  queíiendoapelada la caufa, y de los 
Alcaldes de hermandad, v de feis mil mrs. 
abaxo, fe execute. Ihid. mm. 49.

iX 70 Q ue
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■Que los Juezes ordînarîps executen las 
fentencias dadas contra los Âufentes por los 
Pefquifidores. Vid. Pe/¡uifa , num. 17.^

SI requerido vn Juez por la fencencla de 
el deel Lugar de el delito, pueda de pedi- 
nientode parte executarla, o aya de remitii* 
el reo ̂  Vid. Kem{f^ion, num. 4*

De las penas, de los que embarazan la 
execucion de la Jufticia,0 qüitaflen los pref
í o s > V l A J u f K Í a s y n u m .4 .̂̂

Que paíTado el termino dado por los 
Contadores d los Arrendadores de rencas 
p a r a  moftrar recados, no aviendolos dado, 
fe executen los alcances de las quentas. Vid.
R e n t a s ,  n u m . z j ’ ^

Que derechos fe han de llevar en las 
entregas, y execuciones por Rentas Reales, 
y de el orden judicial de ellas> Vid. Orden, a

Y como las Jufticias en vifta de los li
bramientos de los ̂ Contadores han de hazer 
execucion en los bienes de los Arrendado
res, y mientras fe vendan, los tengan pref- 
fos, y admítanlas juftas excepciones.

Y haziendo los Concejos, y otras per
fonas , porque no fe arriendan las Rentas 
Reales, cOmoTe aya de procedér, y hazer 
execuciones por los Contadores? Vid. Ken»
t a s ^nutn^A .̂ , , >

77 Y como fc aya de hazer execucion,
quándo pidiendo teftimonio,de lo que paíTa 
íobre embaracar las Rentas Reales, fe nie^
ga ? Ihid. num. 49*

78 Que el derecho de la vía executiva, que 
compete contra los bienes obligados a Ren
tas Reales , paílé aunque eftén en terceto 
pofteedor ? Vid. Arrendamiento, num. 59. ^

7<? Como fe ayan de executar por las jufti
cias los libramientos en Rentas Reales ,̂ y 
orden, que fe ha de guardar enla execucip? 
y iá . Sitúanones  ̂num. 50.

80 SI puedan los Acrehedores tomar pren
d a s , y h a ze r  execuciones de los deudores,, 
que van à ferias? Vid. Ferias, num.16.y. 18.

De las entregas, y execuciones, que de
ben hazer las juíliclas fobre moneda forera, 
y penas de la om ífslon ? Vid. Moneda forer a ,  
num. aVtjs.

Q ue fe executen los pareceres confor
mes d¿ los terceros nombrados para dife
rencias de mInas?Viíí.A//?í¿í-f, ?2.8o. ̂  154. 

e x e c v t o r e s .
Âm. No defpachen los Corregidores. Fol,
l  Zj.caú. I I .   ̂ «ri - /
% Q^e pueden embiarlos AíTentiftisí Fol. 

•)%.B.aut.z6^. ^

Para cobranca de millones contra quietó 
F o L ^ J . A u t n  zz^.

4 De cob raneas de condenacIones^Fí?/. 5 8 
aut.i9 h   ̂ X ,

y  Como fe han de defpachar parala co
bran ca de Rentas Reales, y fu vfo ? Fol. 77.
aut. z j j .  .

6 No fe pueda embiar mas de vno a cada 
lugat para la cobranca de las Rentas Rea
les; y íi fueíTen mas, las Jufticias no dén el 
vfo mas que a vno Fol. 11 o. 43.

7 Que para penas de Camara, y gaftos de 
Jufticia fe defpachen. Fol 48. aut. zi6 .

8 No fean provehidos á otra coinifsion fin 
dar quentas. FoL 51. aut. z]%. num. 4-

^ Qué Efcrivanos nombraran, y de otráf 
cofas: ihid. num. 5, ¿t alijs.

I o Que deben guardar ? Fol. 51. aut. 138. 
Defde quando vfaran ? Fol. j6 . aut.174; 

part. I.
Entreguen los autos al TaíTador.F-í/. 51̂  

aut. cap.
En las reintegraciones de los Poíítcs fo

lo reciban falarlos entre los morofos. Aut^  ̂
íz6.fol. 1^1.

De otras cofas de aquU Vid. Execacip»:
Y por lo tocante á los executores para 

la cobranca de Rentas Reales* Vid. Rentas  ̂
num. 6. ¿rfeqq.

Rec. Que íiendo precifo nombrarle, nol0

81

8 i

11

i z

13

14

nombren los Oidores, íino es cl Prefidente. 
L .j6 .t i t .^ .l ih .z .  

z  Que los Alcaldes de Audiencias no 
nombren para Executores á fus criados. L% 

tit. j .  lih .z .
•5 Para las penas de Camara le nombren el 

Preíidente, y Oydores : y que acuda coii 
ellas el Recepcor ? L . 3 . 4. tit.14. lih.z,

4 Los de execuciones en la Audiencia de 
Galicia, en que ay penas de Camara, y 
obras pías, qué deben hazér ? Yld. Audienci a 
de Gali cia y num.Zl.

Que à los de la Audiencia de Galicia fc 
Ies feñale termino, y pongan los autos en el 
Efcrivano de la caufa. Vid. Audiencia de 
Galicia  ̂ num. 49.

Q^e á los que fe embiaíTen por la Au
diencia de Canaria, fe les fenale el tkm p3f 
Vid. Audiencia de Canaria.  ̂num. 9 '

7  Que ios que lleven fa la r io ,no lleven 
derechos de execucion, aíTeíIbrias ,ni viftas. 
Vid. Corregidor, num. 5 8, 57*

8 Y como ayan de hazer ías execucionesí
Vid. Execucion. ,   ̂. -

^ Y que Dofe den , donde ay Jufticias 
Ordinarias : falvo por Rentas Reales. Vid; 
Execucion, num. z6.

I o Ni fe embien á cofta de parces : baxo de
varias penas. Vid. Labradores  ̂num. i T* ,

I I De los executores Üe TeftamentosíVid.
Heftamentos,

*  I í  L o s
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Los de pechos Reales fean perfonas fieles 
nombradas por las Juftkias, y que ji iren, y
fe prefenten en la Cabeza de Partido. Vid.'
íecharynum.iy

Qüe fe confuman los ofhclos de fíeles 
-iixeci^ores. Vid. Regidoreŝ  num. 19.

f txeciirores, y los demás
 ̂ «ela Hermandad? Vid-H^m^^^W. 
íl ̂  Que aviendo de proveher de Executo- 

' * res para la cobranca de rencas, fean los Cor
regidores, y jLifticias,y .las penas de fer omif- 
los ? Vid. Rentas, num. 17.

Qiie los Executores de Rentas fean por 
dos años,y no mds. Y  de otras cofas de aqui?

 ̂ Ibid, num.-LS.&al\jsN\d. Comisiones.
cocance d Rencas Reales como 

ayan de fer demandados, y emplazados los 
« oeudores,y anee los Juezes Executores? V id  

QyusH j jíum. i S. 19. ^
e x e c v t o r i a s .

Am, ' Para echar los convertidos de Viz-
I caya, no /è y  fe de ellas. Vol. 7, am. 42.
 ̂ No fe dén para? que alguno fea preíFo 

 ̂ por hidalgo. Voi. 18. am. i lo .
\h De refidencias fecrecas fe den, y quan-
. 00 > Fol. y  B. aut. 10. Vid. Cartas executo  ̂

■ rías.
■4 Y  que han de guardar los Efcrivanos de 

Camara en las tiras de carcas execucorias? 
PoLyam ,6.
, ^  . Qiiela exeaitorladelos Alcaldesde

I el Crimen de vna Audiencia fe execute en 
el territorio de ocra. £. y  tit. j .  lib. %, ' ■

'2- ‘ Que pueden darla de las condenaciones 
^ecimiarias hechas por pefquifidores en re

beldía. L. 2.6. tit. J. lib.%.
 ̂ V Q^^^^dofe puede.dar, yenfuerzade 

que, de hidalguías ? Vid. Hidalguía.
4 Quancos ados poficlvos la hagan fobre 

limpieza de fangre, y familia? Nlá.Limpieza. 
Familia.

( ^ e  por los craüados de execucorlas íe 
lleven los derechos conforme dArancéL y 
no mas. L. 2.4. tit. 20. lib. t. 
í efcriban en fus cafas, y corrijan
los Efcrivanos,y ponean fenal de elHr corre, 
gidas. L. 17. tit. 20. lib. z.
_ P f  qué tiempo fe prefcriba la executo-

ria,y derecho de executár>V¡d. Prefcripcion 
num.6.  ̂ ’

Que confirmadas dos fencenclas hazen 
executorla, y no ay fuplicacion, ni reviíta? 
Vid. Sentencia, num. 2 z.

Que aviendo lugar d la pena de las mil, 
y quinientas doblas, fe libre executorla, y 
como, y concra quien ? Vid. Suplicación nu
mer. 7,2..

Como los Chriftianos nuevos, y Mo- 
nfcos j que ganaron execut£>rías,las avian de

5

8

,,^efenbr alGonfeJo déla poblaefen. Vkl- 
Mortjcos,num.

EXEMPTOS. EXEMPCIÓN.
Pra^. Aqii:enes:,porrazondeeldel¡to.,,rio

el privilegio de exem p&n de
la Jufticia.Oramana ? Vid. Fuero. 

i  Modificación, éintelL'gencIa dada al pr vlle.
gio de exempcion de Antona García ,v  
ocros para ella, y fus defcendientes ? Vid 

 ̂ Privilegio j num. y
Jut,  ̂^ e  d los, que no fon de el numero 

I prefinido de Guerra , y Cruzada , no íes
valga el privilegio ? Fíí/. r 39. 105./ fiU
166. aut. 1 5 5. Y  de otras cofas. VM. Fuero.
Privilegio.

De las que tienen los Cavalleros arma-
V nrr'ic ____ __T _ , . 1

5

7

8

J - i V./U V aiiv„i,U5 lUma-
oos, y ocras cofas aqui perceneclences? Vid. 
Privilegios. Cavalleros.

Chelos bienes, qile adquieren los exemp
tos de pechar, fe hazen exemptos. Vid. Pe
cha r , num. 11.

- Revocanfe las franquezas dadas, para 
que algunos-pecheros nofueíien empadro
nados , tucores, ni cogedores. Ibid. num. 27. 
Vid. Revocación.

De las exempciones de los Monceros de 
el Rey? Vid. Monteros.

De las exempciones por tener yeguas y 
criar cavallos ? Vid. Cavallos, maxime, à nu
mer. 10.

Quienes eftaban exemptos déla contri^ 
buG’on para la Hermandad ? ,VId. Herman  ̂
dad.,num. 39.

D e las perfonas,y cofas,que eftdn exemp
tas de pagar Alcabálas?Vid.^/í-^^^/ ĵ- per tot y 
0 “ ánum. 40.

Q^e los que tublefien m'nas, y ocras 
perfonas , qué afiften d fu beneficio, fean 
exempcos de huefpedes, vagages, reparcl- 
mienco, camas, y ocras impoficlones. Y  de 
ocras Qoías de aqui ? Vid, Minas, num, 172,
T Privilegios,

EXIDOS.
De los exidos, valdlos, y terminos pu- 

-I blicos, de las Ciudades, Villas, y Lugares?
f \ iá.Terminos.

E X P E C T A T IV A .
Rec,  ̂ Que no fe d é , ni haga merced de offi- 

I cios, que eftdn por vacar, fino es que fea de 
Padre d H  ijo ? Vid. Re îdorey, num. 13.

e x p e d í e N t e s -
Aut. Se pongan d dcfpach d r, y encomien- 

I àQnconàìia.VoLi%. B a u t.iix .
i  A  qué officlos toca fu defpacho ? Vol. 

155». am. 119. Vid. Negocios. Papeles, Ve/- 
pachos.

EXPVLSIOxN.
Rec. Por quécaufas, y quando fueron expuí- 

j  fos de Eípana los JudiOs? Vid, MoriJ}os,n.%,
T i  z  Y
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X Yde l a  qaefem anáobazh'delos M o
ros ? Ihidem^ num . 5>. 

FX TE N SIO N .
^ u t.  Que fe dio por la pragmatica al valoc 

1  de la plata, y oro ? F o l  107. au t, 54. 
EXTORSIONES, 

iíaí. Hechas por los Gr.egos a t e  Religio- 
I fosFrandícos, que habían los Santos Lu- 

»ares de Terufalen ? F d .  9? .  18 Y  las de 
los Executores de penas de Camara fe evi
ten. Fol. SI. a u t . i  3 8.

^ E X T R A C C IO N .
'A u t. D e fedas no fe permita fuera de los 

I ios Reynos.Fo l. i i% .a u t ,6 y .
1  De lanas no fe pueda hazer de eítos Rey^

nos. Fo!. 1 19* ̂ tit .68.  1 1 1
2 Y  de la provifsion para guardar las Ic-

yes fobre k  faca de plata,y oro? M  lo i .  
au t. i7 .'Y  de otras cofas de aquí? V iá .S a c M »  

P roh ih ic ion .
4 Y  que no fe faquen granos, ni Cavallos 
 ̂ del R eyno, y guarden ks leyes, que habl^i 

fobre efto. 144. i v j . ^ u t .

81.
Rec. De otras cofas pphibidas, p tr a r , y 

1 y facar de el Reyno ? Vid. Prohihicion.

E X T R E M A D V R A . Vid. ESTRE- 
M A D V R A .

3

LITERA E
FABR ICAS.

P r a g .  Que fe ha de guardar en las fabricas 
I  de feda ? Y  de qué marca , pclTo , l ey, y  

medida , fe aya de fabricnr, y penas fobre 
cfto ? Fol. 2 80. c d .  4. c ir c . f in .  vfque f o l .  183.  
•col. I.

2, Y  que no fe puedan fabricar armas me
nores de vara de canon, y de varias penas, 
y providencias fobre armas de fuegojyotras? 
Vid. Armas per tot.

A u t .  D e las fabricas, y facultades, que fe 
I concedend los Lugares para la reintegra

ción de el comercio ? F o l. i 30. B .  A u t .9 4 .
2. Y  que las de el carbon,y fus caufas tocan 

à la fala de Govlerno. Fol'^ 5 • a u t . \ j 9 ‘
Rec,. D e las fabricas de poínos, cordellates, 

I frifas, eftameñas, y otros texidos de lana, y 
ordenancas, qué íobre efto fe han de guar
dar ? Vid". Pa fío s p e r tot, 

z. , Y  por lo tocante à k'í de cafas , y de 
íedas l  Vid. Cafas^ Sedas¡ E d if ic a r ,

F A C V L T A D . ^
Aut. Qe^ Nuncio fe tom e, y

1 quede ¿opla; y que la vfe con la reftriccion, 
que fe le diere. Fol. 7. aut, 58.

i  Y  de la que fe le concede al Coníejo
Real para replicar á las refoluciones de fu
Mageftad?Fí;/.i7 5 ;f«^;J^5 - ,

Y  de las concedidas alas Audiencias de 
Ara*^on, V  alenda, Cataluña, Mallorca > y 
AftLSias?Vid.P^rr.i. aut. 16 i. 174.17  5 ̂ »7 *̂
y 181 . Form ación,

Rec: De la facultad para hazer mayoraz^s;
I Y  en que forma fe pruebe por ella ,  el que lo 

fon; y  de otras cofas de efto ? V  Id. M^oraz^ 
ophm m .i. , /• 1

z y  como fin facultad no le pueden enai
o-enar los proprios de los Concejos , ni los 
términos públicos ̂  Vid. Términos, Profrios,
Y  de otras cofas ? Vid. Ucencia.

FALÍD Q S. 1
Rec. Délos falidos^ de los que fe alzan con.

I jo s  bienes ? Vid. Cefsion de hienes. Alzados», 
FALSED AD .

Pra^. D e las penas de los que ulíifican 
- 1 ^moneda ? Foi. 2-04. col.̂ » iri Princ.Vid* Penasy 

Moneda y Premio. . ^
'Aut. De las penas, exi que incurren 1̂

I ddatóres,y teftigos falfos en todo genero 
de caufas ? Y  que las leyes, que hablan fobre 
efto,fe obferven con rigor, Fol 1x9* aut;

Kec,^ Q u e  d e  officio fe averigüe la falfedad
I de los teítígos careando los dichoá, y dep^ 

ficlones finefperar la determinación de-U 
caufa principal Vid. Teftigos., & num. i •

% Y  íi dios que falfean moneda les valga
al^unfuero? V i d . ^  r ir • '

5 De ks penas de los perjuros, y falfarios. 
Vld.Pír/«r/í>. Y  por lo tocante d Efcrivanos? 
Vid. Efcrivanos en general, de Concejo 
otros,

FAM ILIA.
La limpieza de familia como fe prue

be , y que ados baften ? Vid. Pruebas.
Que la confefslon hecha por alguno 

contra la limpieza de fu familia no perju
dica dfus defcendientes. L. ^^.cap. 7 'tit. 7. 
Uh. I . Efcobar, de Puritat. qu f̂t. 6 gioft. ^

5 Qi^e ninguno pueda traner mas farni- 
lla , que diez y ocho hombres de pages,crla- 

, dos, y gentiles hombres; y los Confejeros, 
Míniftros km itad. Vid. Criados, num. 18,

4 ^  ^^Y que ks familias no fean mamerofas 
principa mente en k  Corte? Vid.
mer. 12..  ̂ .

5 Que íin firmas no fc admitan memoria
les fobre calificación de f  imilla, o limpieza
de íangre: y de otras cofas fobre cfto ? Vid.

1 .3 5 .

Rec.
I
i
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L. tit. J. lik  1.per tot» Limpieza y Fami
liares.

FAM ILIAR . FAM ILIARES.
Prag.̂  Porque delitos no Ies valga el privile-' 
-I glo para eximirfe de la jurifdiccion ordina- 
' ria.Vid. Fuero.

Kec. C^e el familiar de el Sanco Officio piér
i d e  el fuero por el juramenco en vano ; y lo 

caftiga el Juez ordinario. L. i o. tit, i . lih, i , 
ií.Tporque

El que es familiar de el Confervador no
* goza de el privilegio efcolár. 18. cap.
* tit. j .  lik  I.
f3 N i el que lo es de Eíhidiances ,finoes, 

que lo fea. L. 18. cap. j .  titi.y. lih. i .Fermof.
. in ca^i 3 . de For. Comp. quæft.\z. num. 1 1 .
,|4 De la concordia, y orden, que a)r ; y en 

que caíTos puedan las Jufticias Ordinarias 
conocer dê  las caufas de familiares de el 
Sanco Officio ? Vid. Keal jurifdiccion, num,

- l8.&feqq. ^
Y  que pierden el fuero por refiftir d las 

Jufticias ? Vid. Kealjurifdiccion, num.zo. 
Qiie ceniendo officios Reales, ô ptrbli- 

. cosjhan'defer )uzgadosporIosfeglares?Vid.
* Realjurifdiccion,num. z i .
y  Y  fi los hijos, de los que han delinquido 
' en moneda, fean hábiles para familiacurasí 
, Nìà. Ordenanças  ̂num. 99.
8 Que las franquezas de el previlegiado 
: para no pechar no aprovecha a fus familia-  ̂

res, ni allegados : y de ocras cofas de aquií
- ' Vid. Criados, Pecharnum . i8. 19. Fa- 
-, tnilia.
S Quienes fe encienden por familiares de
- oxio>y\d.Veftidos,num.Ti^o.

10 Y  íi d ios familiares les valga el fuero 
crayendo piftolas ? Vid. Homicida  ̂num. 14, 

FAN EG A.
’Jut. D e erigo fu valor, y taíTa- ? Fol, 1 1 8g 

•I aut, 66. Vid. Gr anos tri^o.
Kec. Que fegunla medida de Avila tenga,
.1 doxccáamncs.Vid.Medidas,num,6.

F A R O L . . r .
Kec. Si trayendo luz, o linterna, fe puede 

j  defpues de la campana de queda traher ar-;
 ̂ m2s>Vld. Armas,num. z'i.

. .F A T G R E S . FA C TO R E S. '
IKec. Cÿiiïido, y como ayan de dar quencá 
<\i al Coníulado', y por lo tocante d efto ? Vid,' 

Burgos, à num.z.
F A V O R .

'Prag,  ̂ Cfee nadie le dé d los Gitanos, ni los 
I acoja ; y baxo de qué penas, y qué prueba 

bafte ? Vid. Gitanos, num. Rec ep̂
tadores.

Kec. Que fe dé por las Jufticias al Prior 5 y 
I Confules, que le pidan. Vid. Burgos, nû  

mer, 4, i

AXV vw X..

Í  Y  d los Alcaldes de facas, para que no fei 
entre íal de fuera de el Reyno. Vid. Prohi- 
hicwn ,num. )o.

5 Como fe ha de dar para feguir los reos 
a los Alcaldes,  ̂Officiales de la Herman-i: 
da.d i Vid. Hermandad. 

fí- Que fe eviten los efcandalos,y bullicios, 
y fe dé para ello favor. Vid. Levantamientos, 
num.áf.¿‘ ,̂

'5 Como íe aya de dar favor, y ayuda por 
los Lugares para remitir los condenados a 
Q2\Q,t:ks.Vld.Galeras num.i6:

'6 En qué penas Incurran los, que dan fa
vor, y ayuda, para vfurpdr las Rentas Rea-

- Ies ? Vid. Rentas, num. 5 9 • 40• Y  de otras 
cofas de aqui. Vid. Ayuda. Acoger. 

FEBRERO.
Aut. en efte mes, y en el de Marcó,

,1 los dueños fean obligados d marcar, y 'felldr 
las yeguas, que tubieren de año cumplido, y 

. pena de no hfazerlo? Fol. 9 t .B .c a p .íx . aut.í .
, Vid.Cavallos. Cria.

FEE. ;
Prag. Que el Cavallero , que en defenfa de 

.1 ella no admire el defafio de M oro, es ínfa^
/ m e,ynootfoá M  3 t j .  I. -

Kec. Qué cofas debemos creer fegun la San-
I taFe?L^ .i.m ;3t.a,i.V id. Chriftianos ,nu  ̂

mer. y. ,, i / r . '
 ̂ , QB^ laŝ  quc dieíTen los Efcrivanos 

de Audiencias de los proceíios, aunque fea 
por requrimiento de la Inquificion, ayan de 
dezir por mandado de los feñores Prefiden-
ce, y Oidores. 1 , 39./7>. 10 .//̂ . 1.

Qije folos los Efcrivanos Reales, y de el 
numero puedan dar fee , y teftimonio.
Vid. Ffcrivanos de Concejo, num. 3. , ̂
■ Y  los Reales no puedan fin aver prefen-

tádo el titulo ante el Ayuntamiento , y cl 
Efcrivano de él. Thid. nnm. 13 .

Que los Efcrivanos pongan feé de los 
derechos, que han llevado en las efcrituras. 
ihid. num. ^6.

(^ando no hagan feé los Inftrumentos 
por defeco de folemnidad ? Ihid, per tot, y 
Efcrituras. ^

Y  que prefentandofe traflado, los Efcri  ̂
vanos ayan de dar feé, de que los originales 
eftan efcritos en papél fellado. Vid. Efcriva-s 
nos de Cornejo, num.

 ̂ Que las efcrituras de cenfo, para hazer 
. feé , fe ayan de regiftrar en el libro, que ha 

de aver para efte fin. Vid. «a»?. 3.
9 Que nadie eftorvc, que los Judios, y 

Moros, fe conviertandnueftra Santa Fé, 
Vid. Morifcos, num. 7.

10  ̂ Que es herege, cl que no creé los \ 
: Artículos de nueftra Sama Fe. Vid. Here

ges num. i ,

7

.8
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11 Què era bolverfe la Feè los Hydalgos en
- losdefafios? Vid.D^/(p/,»«w.2.. 

il 1  Que no fe aiiente feè de libros antiguos 
en los de el Rey. VId. Rentas, num. 50.

J 3 Que Ios ofêclales de libros no puedan 
dar feè de ellos fin orden de los Contadores,
Viá.JPuentas,num.6'L.

14 Que en las copias, y fee de los arrenda
mientos, feefpecifiquen los prometidos , y, 
en què fe pagaron : y penas de lo contrario.
Y  là. Condición, nttm-16. ^

[15 Que el Rey tiene empeñada fu palabra, 
y  feè de que no fe cobre el férvido, y morii 
tazgo, fino es en lós Puertos Reales, y délos 
ganados, que paíTan, y buelven. Vid. Mon
tazgo, mm. 2,4*

FERIAS.
prag. Qiie el premio, que fe pernútia. dé

1 veinte y cinco por ciento,no fe púdlefTe 
exceder por vía de cambio para ferias, fino

. es con diferencia de vn quarto hafta medio 
por ciento. Fol. 100. col. i» Tpor lo. Vid. 
Premío,num. 5. . . . . . .

2, Que los Gitanos no puedan ira fenas,'
 ̂ni á mercados? VId. Gitanos, num. 2.8.

Rec. De las ferias, 0 días feriados ? Vid,
vFíeftas.  ̂ , r ^
2 Qiie para bolver a vender en las mifmas :

ferias nadie compre carnes vivas, pena, de
àç^Qx\:o.Y\à.Regaton,num*jî -

■5 Que en las de ganados no aya corredo- 1-5
TQ.S. Ihid. num. %*

- 4 Que de vna feria para otra no fe pueda 
dar à cambio. Vid. Cambiadores, num.9.J

5 Que fean feguras,yde las penas fobre eftcf? í 
Yid. Treguas num.

6 Que ningún Gitano pueda vender en <
' ferias, ni fuera de ellas fin teftimonio, y,

otros recados, baxo de varias penas. Vid.
Gitanos, num. S. /  ~

7 SI en las rentas de las ferias  ̂los Recaif- 
dadores ayan de embiar copia jurada d^los 
valores î Vid. Arrendamiento, num. 51. '

8 Que fiancas, y cjuando fe ayan de dát 
en las rentas'de ferias, y mercados de Me- ï4  
dina de el Campo ? Ihid. mm.-jo.

De las ferias,y mercados francos, y qitíl 
no los aya fin privilegio, 0 merced : y en que 
pena incurran, los que en otra manera> los 
hazen, y vendleíTen ? L .\ . tit. 10. lik  9. 15 

k Aceb. fnc, Girond. Ve Gahel. part.
num. 16. Anrunez, Ve Vonat. ¡ih. x. part, i . 16 
cap.L^. JulCap P //? í / .^ i .E ta d ^ .f r /w -

Eí q u i d  fí nundinse, aut mercatiis, ncfn
fint Immunes á veñi2:ali; dn tune fit neceíTa- 
rla ficukas, & quod fine de reg-allbus? Luca 
Ve Regal. difc. 13̂ 1. num. 3. Lagunez. V&
FruB.part. i.c a f. à num. z4. Vbí dac 
plures. ., ‘

Q ué los' que van à vender á Lugares, y, 
ferias, en quefe hazen franquezas, paguen 
la Alcabala en el lugar, de donde van , y lo 
mifmo los compradores, y que fe entienda 
en todos los Lugares Realengos, y los que: 
no lo fon ; y que filos Señores hizieíTen las 
franquezas de Alcabalas, 0 los Arrendado
res ? L. 3. tit. 2.0. lih. Jund. L.4. y  
Girond. Ve Gahel. part. 6. à num. 3 .̂ ̂  de 
Privi!, à num. 1 30. Gutier. C í Gahel.
109.anum. 3. Larr, AUeg.j. Aceb. hic.

Qué otras penas incurran, los que ha
zen mercados francos vy que pierdan, lo 
que tubieílen de cl Rey ; y los Señores, ni 
otros algunos, no las hagan. L^.tit,to lik9, 
Girond. Part. y. fup. ^.t. num. i^ .A e e b e i 
hic.

Que los qu e fueren a comprar,0 vender 
a ferias, que no tienen franquezas confir-  ̂
madas de los Reyes, y fentadas en los libros, 
paguen la Alcabala enteramente en los Lu
gares , donde moran, y fon vecinos. Y  efb> 
no fe entienda con Medina de el Campo, 
Valladolid, m Madrid. L.4. 5 .tit.io.Hh.% 
jund. L. 5. tit. 17. lih. 9. Gutier. Ve GaheL 
^uæjl. 46. num..-L%. qu£ft. 99.num.11. quaft»
1 04. à num. 9. qudft. 109. LaíTart. Cap. 4;: 
num. y. z i .  ¿rí^ . Vbi de praxi huius legls 
Girond. Ve Privil. à num.i 31. Larr. Alleg.'/¿ 
Yid. Sup. num.ió.

Acreclentanfe las penas, contra los que 
hazen ferias, y mercados francos, y que loŝ  
Señores, ni otros algunos, las hagan : pena 
de perdimiento de los Juros , y  merced, 
que tengan, y los Arrendadores las puedan 
embargar ; y«de otras contra los que van à 
ellas, y que requeridas las Jufticias hagan: 
pefquifa ? L. 5.^4* tit. 2,0. lih. 9. Gutier. Ve 
Gahel. qudJl. 104. num. 42.. q* 12.4 . num. 42,. 
'qû JPî  T2i¿. Girond. Ve Gahel. part. 7. §. 
num. T9. Aceb. Sup. ¿r in L. 4. tit.14 . lih. 8. 

3 úú\. Í)ePr^ftant. Reg. cap. ^6. num. 15. 
T h ¿v Dmyí 1^4. num. 4. Jund. Lagunez, 
ócD p.Sup.

■ ; Cbmo el Rey Don Enrique IV. revoco 
los MerGados, y ferias francas, que cohce- 
dio el año de 474. excepto los mercados de 
Toleáó y  Sevilla ? L 6, tit. lo . ¡ih. 9> L. 3 
í/Vn 8. lih. 9. Aceb. hic.  ̂ . >

Queias ferias de Medina de Rlófeoo 
fean falvadas, y {raneas?I.7. tit. lo.lik 9.

Q^e fean defendidos, los que van a fe- 
' rías, los quales toma el Rey en fu amparo¿ 
y por deudas no puedan los Acrehedores 
nazer tomar execuciones, nlrepreíTalIas, ni 
prenderlos en ida, eftada, y buelta : falvo íi 
fueíTe por fu deuda propia, y en qué penas 
incurran, y las Juftlcias ? L. %,tit. lo . lih.9* 
y  id. Num. 18. Aceb. Suf.



F A N T
'17 D e lâ  ferlas ,7  pagamientos de ella, y; 

las que ha de aver en Medina de el C  ampo,* 
y bancos, que fe mandaron ponèr en ella, y;

■ Q fianças ? L,p. tit.2.0. liks-
Què Valiadoüd tiene titulo de Ciudad, 

y que en todos los martes de cada femana 
aya mercado , ÿ (íomo fueífe al principio 
franco,y  defpues como fe ayande pagar las 
Alcabalas, y en donde, de la  que fe lleva á 

. vendér a e l, y que los que van , eftán en el 
amparo, y feguro de el R e y , y no puedan 
fer preftbs, ni executados, uno es obllgan- 
dofe à pagàr alll,ô por deudas R eales ? L. i o. 
tit. zo, Vid. Sup. num 16. Narbon. 
hic.

'1^ Como fc aya de pagar la Alcabala de 
los paños, que ie llevan à vendèr á ferlas, jr 
mercados francos î Vid. Ale ah a in u m . 5 6» 

iio De la franqueza de las ferlas de Madrid, 
y Valladolid, y que los Arrendadores no 
puedan hazer defcuento .̂ ihid. num. 5 7.

Com o, los q»jc van à vendèr á ferlas, 
ayàn de dar paite à los Arrendadores antes 
de vendèr : y què ii no eftán alli î Vid. Alca .̂ 
¡falaynum.ioo.

[ t i   ̂ Quando los que van á ferlas fe quliieren 
fallr, que deben jurar,y que fc guarde,quan- 

. do defpues hizieíTen entrega, ò venta á cier,
; to tiempo, par a la Alcabala > Vid. AlcahaUy 
, num.ioi.

 ̂ ganados, que fe llevan à vender
" a Tas ferias, fe pague el férvlcio, y niontaz- 

$oiV iâ. Montazgo, num. y
los Juezes de comifsion para cl fer- 

montazgo, no puedan conocèr ven- 
î olendo en mercados,ô ferlas, aunque la

lleven para los Lugares de los demandados^
o los mas c e r c a n o s . »«»;.io.

52>te no fe puedan comprar : baxo de 
varias penas, paños para rcvendèr en las 
ferias ? Vid. Panos, ihid. num, ipz.

 ̂ FIADES.
jiut. - ( ^ c  fe mantengan los de Efcrivanos a

ii favor de los Miniftros, hafta que fe fatlsfa¿ 
gan los Acrehedores á ellos,y defpues fe 
ÿliquen ála Real Hazienda. FoLij6,col.t,

- y*'Esafsimtfmo. Aut.\6j.
FIAD O R ES. FIA N ZA S.

Que los Efcrivanos de Provincia, y 
í  Numero de la Corte, reciban à fu quenta,y;

' riefgo la fiança de faneamento, y los Minif
tros, que fueíTen â hazér la execuclon, no
reciban dicha fiança íín confentimlento por 
efcrito dé la paite executante. Y  íí puedan 
recibirla los Efcrivanos Reales de la Corte?. 

ôl. 3^0. coi. I . f .  Délas fiancas, ^ fol. 5 5 2 j 
,col.A¡. ir.Tencafo.
 ̂ Y  como reciban á fu cuenta, y  riefgo 

losEfcdv^nos de Provincia, j  luunero dç

y -

ü
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E E & I.
Granada,Sevaia, y.V alentía, las fiancas 
de tutelas, faneamienco, y eftár á derecho! 

col. Y inquanto. ^
3 D e las fianças, que han de dar los mer

caderes ,Tacando frutos, y mercaderías de 
cl Reyno ? Vid. Prohihicion,num, i .¿ -fiU o  3. 
coL I .

4  Y  de la que debieron dar los depoíítarios 
nombrados en virtud de la inftruccion ,íb, 
brc la baxa de moneda de vellón de el año

 ̂ ^<¿6St>FúL ti^.col.^. cap, %.
Jut, Que eí protocolo de ellas los Eícrlva- 

.1 nos en los Puertos no puedan entregarle
• original d mercaderes Eftrangeros. Fol, r o í . 
a u t.ij.

\  Las de Corregidores, y Tenientes, fean 
para las comifsiones también. Fol. to, B, 
am, 134. ^

Den los Juezes de comifsion. Fol, 16, 
aut, 108.

D e los Juezes de Mcftas, facas, y otros? 
FoI, i \ ,  am .io').

En que cafos las darán, los que pidieíTen
bulas ? Fol.z, am. y  fol. i z . am,% 5

D e penas de Camara ? Fol ç i . am.t 18 
num. S, , .  ̂ *

Que han de dar los Alcaides de cárceleŝ * 
Fol, iiy B ,A u t,6 j,-^

^  U* T  > y  ̂ omo, cam-
blando mercaderías de fuera de el Reyno? 
FoL i o í .a m ,  ly,   ̂ *

 ̂ \  'Qiie los ofíiclales de Jufticla no fean fiâ  
dores de los Juezes de comifsion. Fol, ^7, 
am, z^S,

J O Y  los fiadores de deudas de pofitos,como 
han de fer preílbs paílado el plazo, y nò pa
gando. Fí?/. 13. '145.

”  ^  9 .̂  introduciendo al
Confejo recurfos de las fentencias dadas en
las Audiencias,.y Chancillerias?Fí?/. iio .^ i
Am,7 i,¿rfo l.\z4.B.Aut.7%,

Rec. Que deben darla, los que prefentan 
I memoriales, y fe ebliguen d probarlos. V i¿

-•> Memoriales,
3. y  fi bafte en las recufaciones de Oidores,

' 1“ ?™ ° le manda hazer depofito íí..4.;»;S»í 
é - L .J l q . M .x o .t i b . í .

Que los Efcrivanos de las Audiencias no 
eftiéndan las fianças d más de lo contenido 
en los Autos I y que fin caufa no fe hagan, 
para que los fueltos buelvan d la cárcel, ò  
pagar lo juzgado. L, 7. tit. zo. Uh.z,

Que las den los Alcaldes Mayores de los 
Adelantamientos, y como ? Y  que fean por 
si , y fus Officiales. Vid. I n f  a num. 10. ^  
Merindades, num. 3 .^ 2 1 . Y  íl dando la de 
cárcel fegura, fe alivien las prifiones á los 
preíTos por caufas civiles, y quando por la 
fianca, de el quç ganad ^eico, fe paí^ a

exc-

:5
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excciidr la fentencia fin embargo de la 
apelación t Ihid. num, 5 8.75. aUjs, ̂

Que las ayan de dar los Corregidores, 
quando, à quienes, y de què, y quienes no 
puedan fer fus f i a d o r e s ? Vid.G?rri r̂i/i»r '̂mm.
11. refidencia, nnm, 55?.. . ,  .  . , ,

6  Y  que por lo que mira a los • Alcaldes 
Ordinarios,.? Vid. Alcaldes Ordinarios y nu*
mer, 5. r i x 1 /r̂

7  y  fi mandados foltar los preflos por co
fas livianas debaxo de fiança , pueden fer 
bueitos , y quando à la prifslon? Vid. Alcal
de ¡Ordinarios ynnm,\(>,

8 Qué fianças ayan de dar los AIcaldes 
entregadores ? Vid. Mefta, nurn. 19.

p Qiie la fiança de prefentar á aÍgunoen 
juicio con pena acierto tíempo,feprefcii- 
b e , y no obliga, no avlendofela pedídó  ̂paf- 
fado vn año defde el dia, gue cayo en la jje- 
na ? L  i o .  tit. 16. Uh. 5 .  Siguenç. Ve Clauf. 
Uh. I . cap. 19. num. fin. Pare). Ve Inft. tit^9, 
ref.t. Valenc. Conf. 16. Et an procédât con
tra intereíTe partis, vel quando partí.aplica- 
tur pœna? Vid. L ' .̂tit. 16. lih. 8. Aceb. hic 
num. 5.Bovad. PoUt. Uh. 3. cay.i 5. num. z%. 
Alfar (7/^ 16. num. 176. Cevall. 
Ylà.Ve%MCï.Vecijr. crim. cap. 4 j .

QuelosMermos , que ponen los Ade
lantados,den fianzas en la Cabeza de la me- 
rindad en quantia de vente mil mts'. L¿ 11, 
tit. 16. lih. 5. Matienç. A/ít ^gkf ynic.

Que elpreífo por condenación, fea fuét
to , dando fianças, fi la condenación es pe
cuniaria. L .ié.tit. I %.lih.4. " • '• •

Que dando fiancas el preíTo por caufá 
civil fea fuelto. Vid. Apelar, num: 46. ’

De la fianca de la m 00 doblas, y Como 
fe aya de dar ? Vid. Suplicación , núm. 10.

qué fiança aya de dar el que gano las 
fentencias conformes en poíTefsion, de que 
fe fuplica ? ««w.  17.
 ̂  ̂ Y  qué fi fueíTen dos fentencias confor
mes en todo, ô en parte, y con qué fianças 
fe executen  ̂ihid. num. 34. ■ .l

D e la fiança de la Ley de Toledo, y que 
es para pagar con d  doblo > L.z. tit. 11. lih.4. 
Et an pœna dupli fit in obfervantia ? Aceb. 
hìc. Vlllad. Polit. cap. 1. num. 118. t  
quanto.

O ue el exeaitante aya de dar fiança, 
quandola fentencia de Arbitros , fe execu-
tCL.Yìà. Execucion.̂  num.i6.

D e la fianca de faneamiento, y en fu 
defedo fi fe ponea preiTo cl executado? Ihid. 
num. 51.

Y  de la que debe dar el A éìòr, quando 
fe executan los pareceres conformes de los 
Contadores confirmados por fentencia de

10
Juez? Vid. Execucion , num, 40.

Que los Labradores no puedan fer fia
dores, fino es entre si mifmos, y en fivot 
de los Señores no fe puedan obligar, ni co
mo principales , ni fiadores. Vid. Lahrade
res , num. J.

'1 1 Que por la deuda de el marido no fea obli
gada la muger. Vid. Muger, num. 9.

'11 Ni obligarfe de mancomún por fiadora 
de fu marido, ihid. num. i * • ^

13 Es ninguna, la que fe dd en las com^ 
pras que hazen los menores, y los hijos de 
familias al fiado. Vid. Compra, num. 6} ^

14 No fe obligue d afianco r̂ fin precedér in
formación de la deuda. Vid. OhUgacion, nu  ̂
mer. 4.

i. 5 Que para executarfe la fentencia fobre 
eefsion de bienes, que puede revocarfe en . 
reviíta, los Acrehedores dén fianças depofi  ̂
tdiïhs.Vlà.Cefsion dehienes.num.6. 

í6  Qual deben dar los cambiadores ? Vid. 
Cambiadores.

17 - De las fianças, que deben dar , los que 
fe alzan? Vid

18 Que el Official de la moneda preíTo por 
cofas livianas: pueda fer fuelto al fiado,

 ̂ ^amáo>.Y lá. Ordenanças ^num.8\.
19 Qu^e los culpados por aver faltado d la 

taíTa^panno fean fueltos al fiado,halla 
aver cumplido con la fentencia. Vid. Trigo, 
num. Li.

50^ Que ningún hidalgo reciba behetrías 
con fiadores. Vid. 14*

5 L De la que han de dar los vegueros para:
- no fer preíTos de las penas, y daños ? Vid.
' valles .y num. 17.
31 Como ayan de dar fianças, y d quien 

los que eíldn dentro de las doZe leguas de 
losPuertos para traher yeguas, muías, y ci-r 
v:i}\os.Viá. Prohihicion^num. ly.'

3 5 Y.quienes no puedan fer fiadores íbbre 
regiílros, y mani^ílaciones de mercaderías 

i 'Eíírangcras? (ÍI.  ̂ . ’v
34 ' Que no puedan ferio los officiales de. 
t  íjuílicla de rentas, ni propios dé Concejo, ni 
. r^Carnecerias.Vid. K«w.io.
3 j Que dé fianças el depofitario de los cau

dales de los pofitos d cuenta, y riefgo de los 
1 ,tiommiáovQ,s. Jhid. num. 1%. \
3éT Cómo fea nuHa, la que fe ̂  haze, fobre

* pagar, lo que fe ha ganado cn ííiegos, con- 
( çra ló que eíld determinado ? Vid. Juegos à
* num.io
y j '  Qiie los Juezes de Cañadas, Meílas,

; facas, y cofas vedadas ,,y los de comifsiones 
. ; >dén fiancas ante los Contadores antes de fa- 

l!r,que dentro de tres dias primeros figulen- 
f ■ tés traherin d poder de el Receptor generdl 
1 las penas de Camara, y las apLcadas para

'gaílos
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gaftos de Jaftlda, /obras pías aî que fueiTe 5 } 
de ellas. Vid. Rector en general, num,49- 

[58 Si el preflo el Jucgo de dados, ô yen- 
 ̂' derlos, fe aya ̂  dar en fiado hafta eftàr la 
J ' fentenda pa^da en autoridad de cofa juz

gada? 54 
1̂ ? Que 1p abonas de los fiadores de Rentas 

Realesie cometan à las Juftidas Ordlna- 
r rías í/fin confuitade el Rey no fe les de 

^oríibxts.Yid,Contadííria,mm,4 i .é '4 X*
^0 , Como las partes han de depofitar los íá-' 5 5 
] ríos de quentas á los officiales de refultaS, a  

afiançàr?Vid. J^uemas,num./{4 *̂
4 1 Comofe aya de hazer execucion contra '5 6 

los fiadores de rentas, vendér fus bienes, 
orden, que en efto fe ha de guardar ? Vid.
Ordeií máxime à nnm. 30.

'42. LosfiadoresdeRentasReales no pue- '57 
den hazer cefslon de bienes, y lo han de ju- 

, r á r , y que no pedirán relaxacion, y hecha 
no valga, y eftén en prifion, hafta que fe ha- ,5 8 
ga el pago. Vid. Condicion̂  num» 1 1 .

^3  ̂ De los que no pueden fer fiadores en 
. ’ Rentas Reales ? Vid. Arrendadores^mxámc 59 

à num. 13. vfque 32-.
'44 Y p aredendo por el afpedo, que algu- 
. no es menor,qué fe ha de hazer ? Y fi pueda ^o 

fer fiador en ellas ? ihíd. num. 18.^
^5 Que los Ecclefiafticos no arrienden las
V Rentas Reales, y quando lo Iiizleíren,ayaa 

de dar fiadores Legos 5 y abonados. Vid.
. Arrendadores^num.1.0.

Qué fianças , y en que forma^, han de 
dar, los que hazen pofturas, pujas, o arrien- líi 
dan Rentas Reales ? Vid. ArrendamientOy
??«w.34.3 5. ( f  3^.

*47 Ante quien fe ayan de hazer los abonos
de las fiancas de rentas ? Jhid, num. 3 ^5

48 Y en que penas Incurran no dando fian-
cas , ni abonos â tiempo ? Jhidem, num. 3 S. 6A

'4^ Y como ayan de pagar las quiebras, y
menofcabos, quando las rentas buelven al '6  ̂
torno? Ihid.num. 58. Y de otras cargas,y 
obligaciones de los dichos fiadores de Ren
tas Reales en los arrendamientos de ellas, 
afsi por mayor,como por menor ? V ïà.Arren* '66 
damienfû per tot.

Quando vno cede, y trafpafa la Renta 
à otro a contentamiento de quien fe han de 
dar las fiancas ? Ihid. num. 45.

50

Que los Efcrivanos de rentas no recibatx 
fiadores fin aver dado relación à los Conta
dores de la caiidad, y cantidad de bienes, 
abonos, y fer mayores de veinte y cinco 
^ños. Ihid. niifn. 6 í »

Q ^  fiancas, y quando ayan de darlas 
los Arrendadores por mener à los de por 
mayor , y que por lo tocante à ferias de el 
R ey , y mercados (de Medina), y renras.de 
el pefcado c Ihid, ñum.yo.

Como el que haze la puja de el quarto 
ha de afiancar con bienes raizes  ̂y abondr 
las fiancas. Vid. Pujas., num. 19.

Que feriando la renta en fieldad avien- 
do ponedor, 0 haziendo puja, fea admitido 
con fianças en qualquiera tiempo. Vid. Ad^ 
mimflrar^ mm. 4.

Que el cogedor de Rentas Reales, que 
ponen los Concejos 5 dé fiancas, lUdem, ««- 
mer.iz.

De los bancos, quefe mandaron poner 
en Médina de eí Campo, y con que fianças? 
Vid. Ferì as j nnm. 17.

C^ue fe den fianças, y no paguen mds de 
Almo|arifazgo de la plata, ô o ro , que viene 
à Granada. Vid. Granada  ̂num. 18.

Como fe aya de dar fiança por los dere
chas , que fe han de pagar en los Puertos dç 
Galicia ? Vid. Mar, num. ï f .

De los navios > quefe guarecen en el 
Puerto de Coruña, y como han de dar fian- 
cas para pagat los aerecHos, fi vendieífen? 
ihid.num.zz*  ̂ ^  :

Q|ie diffido cierta fiança^ los que deben 
derechos de lanas, que no llegan à veinte 
ducados, fc les conceda cierta efpera. Vid. 
Lanas,num,^.¿r^'

Como han de dar fiancas los Gellzes de 
las fedas de Granada ? Vid. Sedas, num.to,

Y también para traher armas las Coge
dores , y hazedores de la renta de dichas ïc- 
¿■̂s. Ihid. num.'^o.

Como ayan de eftár preíTos, lo que fa
can cofas vedadas, y fi ayan de dar fiancas 
de la haz , y no pudlendo, qué han de Jurar? 
Vid. Puertosfem, num, 3 8.

De las fiancas , que han de dar los 
Arrendadores dê  Puertos fecos, y confe- 
quenciasde no darla fegun deben ? Ihid.
mm.^ 3

FIAR. Ô DAR FIADO.
Que los cafados no pueden fer Arrenda- Prag. Que no fe pueda dar fiado vdlon por

dores, ni fiadores de Rentas Reales, íin obli- 
garfe fus mugeres, y que las fiancas no fean 
de falidos, ni de Labradores, ihid. num. 5 6.

Que los fiadores de Rentas Reales ayan 
de declardr fus bienes, y las cargas con Infor
mación de abono, y fi valgan las fianças for 
bre cafas l Ihid. num. 5 7.

5

plata, fino es en cierto modo. Fol. zoo. f ,  
Tporque el t.

Y dando mercaderías para cafamlento 
los mercaderes no las pueden demandar.
VoÁ. FoI.^^T. cap. i6.

De el precio de granos d luego pagar, y 
al fiado ? Vid. Paga  ̂num. 1. ¿ r i .

Ríc.
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Kec. Si fe puede vender al fiado,ô pfeftdr al 
f Eftudiante fin confentimiento de fu Padre, 

Ô aquel, à cuyas expenfasfe mantiene? Vid. 
Eft udì ante num. 5.

 ̂ Que al fiado, ni fobre prendas, los que 
eftan en poíTadas, no coman contra la vo
luntad de fus dueños. Vid. Aposento i 
mer. ip.

Que vendida la cofa al fiado, la puedan 
tantear los parientes , dando fiadores en 
úem^Q.Yiá.Tanteo^mmrT.

Qiie los menores, ni los hijos de fami
lias , puedan comprar al fiado fo-pena de fer 
nulo, y varias penas. y\á. Compra num, 6.

(^le tomando los hombres de negocios 
cofas fiadas dos mefes antes de alzarfe, fí, fc 
tengan rigurofamente por tales ? Y  que pe
nas incurran. Vid. Alzados, num. i o..

( ^ e  al fiado no fe puede jugar, ni Valen 
las obligaciones. Ylá.Juegos, num. 10.

FIDEICOM ISSARIOS.
Kec.  ̂ Si puedan tomar, y quando el fideico- 

I miííb, no queriendo la herencia, ô no pt£-' 
diendo admitirla el heredero? Vid. 
mentó, num. 4.

>  ̂ FID ELID AD .
Aut. Qué ha de conftár de los Efcrivanos,

I para fu examen , y aprobación ? FoL z, 
aut. 3. . i

FIEL. FIELD AD .
Aut. Informen para las pofturas. Vol. 5. 5*

I A u t.iz.
1 De los fieles cogedores de Rentas Rea

les ? Vid.
3 Que no fe vfen fieldades cumplido el 

termino. Fol. 86. B. cap. 18.
Kec. De el cargo de el Fiel publico,y quien

I le nombce ? Vid. Contrafte.
1 . Que fe confuman los fíeles executores? 

Vid. Regidores, num. z9.
3 . Qhp cl Confejo de Hazienda conoce 

de receptorías, y fieldades ? Vid. Contaduría 
num. 10.

4 Q jc  los Arrendadores, y fieles de las 
rentas, que fe dizen defembargadas, ayan

- de prefentar ante los Contadores copia jura
da , y firmada de lo que rindió la renta en 
cada més, y de qué?Vid. Condicion , nû  
mer. 19.

5 De las fieldades, y adminiftraciones, en 
que fe ponen las Rentas Reales por defedo 
de arrendarfe. Vid. Adminiflracion,

6 Que no encubran los de los Puertos fe
cos cofa alguna : fo-pena de pagarla con las 
fetenas. Vid. Puertosfecss , num. '̂ 9.

7  De el fiel , que ha de aver en las cafas de 
afinación de metales ? V id. Minas, num. 7z.
¿4^.175*

3
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F íESt a S.
Prag.  ̂ 5 i en las publiv̂ s de a cavallo fe pér-

I- mita el vfo de piedras  ̂¿ faifas, celas de 
pl ata, oro, y ocros adorn̂ ; prohibidos? V id; 
Trages , num. 3 .1 1 • 2.i .  3 6 «

Kec. Si en los días feriados ^pygdaconteQ 
I car la demanda ? Vid. Cont eft act̂ -̂  ̂ 4, ; 
z  Que cayendo el Remare dcĵ s Rencas 

Reales, fe ha de dexar para otro \q
fea. Vid. Arrendamiento n̂um. '^z. ' '

Como ayan de juzgar los AlcaídesO¿- 
dinarlos, y que guarden los días de fieftî ’ 
Niá. Alcaldes Ordinarios, num. 4.

<^aeparafieftasnofedén prefences dé 
propios de Concejo, ni hagan reparcimlen- 

. tos.Yid.Ligas^num.6.
F IN ÍC ^ IT O .

Kec. (^ -v in ien d o  los Procuradores de 
1̂ I Corees à dar quenta  ̂de los finiquitos, no fe 

\Qs\hvQáe\:Qá\QS.Ylá, Cortes,num.10.
' -1 _ Que no fe dén por isruala fin hazer con

fuirá ,.y quando los dieíTen las Corees, como 
ayan de dar fee? Vid. cruentas, num. t o . *- 

-3 Y  que nb lleven ios Contadores de qucn- 
tas derechos de los finiquitos de el íervicío^

: que el Reyno haze. Ihid. num, 15. ^
4  ' . Que en los finiquitos declaren iosCon^

 ̂ tadores el cargo, y data, y de qu é , como,
' ; en virtud de qué fe recibid*/hid. num.zy

5 j  Q je  han de hazér los Contadores hallan^
. do fufpenfo algún juro, y fi en los fíniquicosy

que dieílen con alcance fe ha de poner, que 
fin embargo de el finiquito paguen ? Ihidem^

- " num. 31. V
6 Como trayendo, el que la da , bien orJ 

denada la quenta , han de llevar los Conta- 
'dores derechos de folo el üniqmto.lhid.num^ 
o9 , &  40.

7 Que los Contadores, ni fus Tenientes 
lleven derechos de finiquitos, fino e s , que 
el Receptor de Alcances los cobre, y fe le 

-hagacargo, comode Hazienda R eal,fin
.̂ que. por efto fe haga novedad tocante a 

quentas de el Reyno, y Cruzada; y que 
aunque fean de muchos años,fe dé folo vn fi
n i q u i t o . 4 ̂ .

* 8 Que las refultas de quentas fe pongan 
eti los libros, fin efperar d  que fe faquen fini
quitos. /hid. num. ^4. ^

I FIR M A R . FIRM AS.
Am. QuediftIncion,yforma feha deob-í 

I fervar en los defpachos, y en las firmas, y 
nota de las Salas, en que fe defpachan ? Foli 
141. aut. 109 ; Y  por lo tocante d peticiones? 
Vld.Peticiones.SuhJcripcion.

^sc. Qu antas fon neceíTarias en las provi-
I fiones acordadas ? 1 . 3. ttt, 4. l i l . t .
2- Qué defpechos ayan de tenér ftrma de 

el Rey ? Vid. Conjejo, mm. i í .
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dcnaciones cíe cl repefo. Fol. 1 5. aut.z 18.
Si fe ííenten con los Alcaldes, y les pue

dan mandar falir , ó levantar ? F01.6, B,
55.

N o vaya en las ProcefsIonesTdonde fue: 
re el Confejo. Fol. 35.5. Jm . 183.

El de el Confejo tome la razón de las 
comifsiones. Foi i x .fil. 5 %.aut, 1^3.

Tom e la razón de las prorogaclones de 
comifsiones. FoL i i .  B* Jut. 145.

Requieran a los Juezes de comifsiones; 
que falgan luego. Fol. 5 7 . 5 . 9.

Quando tomará la razón de condena
ciones de comifsiones ? Fa!. 34. aup̂  175.

10
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;3 Que íin firma no fe admitan memoria- S 
les, y que el que firma, aiîançe de Calum
nia. £.3 5.^,7.//^. 1, L.64-tit-4. lik t. y  id, 9 
Denuncimon. Y  como ayan de firmar las 
fentencias los Oidores, y Alcaides del Cri
men ? L. .̂//>. 7 i.

'4 Que los Abogados ayan de firmar los po
deres ; y los interrogatorios, y en otra forma 
no fe admitan, y las partes den firmado el 
hecho à los Abogados. Nid. Ahogados.

¡S Y  también las peticiones, y que^no bafta 
ícñalár.L.ij.t¡^j6Jíh.z.

6 Y  íí ayan de lirmár las efcrlturas los otor
gantes , o los teftigos ? Vid. Efcrivanos de 
Concejô  num. 14. alijs.

7  Quantas aya de aver en el teftamento 
cerrado î Vid. TeJlamento, num. 5.

$ Que al fin del proceíTo las Alcaldes de la 
hermandad, Efcrivano, y demás officiales 
firmen los derechos, que han llevado. Vid. 
Hermandad, nnm.^o.^ 5 1 .

^ En que conformidad ayan de firmar los 
Contadores mayores de la Contaduría ma
yor de hazienda, Oidores, y otros officiales?
Yld.. Cont a durï a , Gmt ador es per tot,

{lO ' Qiie los Contadores de quentas firmen
í à efpaldas de lás provifiones, donde no fe 

pueda cortar, y en otra forma no fe paíTa;
r Yid.^uentas,num.i^.
pí I  ̂ Y  qu e fin firmas no fe admitan memo-’ 

riales fobre calificacio de familia, ô limpieza 
de fangre. L. 3 5. tit. 7. lih. i .

% % Que todos los Confejeros firmen, lo que 
determine la mayor parte. Vid. Confejeroŝ  
num. 13.

íl 3 Y  íl ios Protomedicos, que no fe hallan 
al examen, firmen las licencias > Vid. Frotg- 
médicos, num. 14.

• FISCAL.
Prag. Que las Jufticias, quando no puedan
: I hazer cumplir la taíTa de granos, den quen

ta á los Fifcales. VId. Granos, num. 1 .^ 2 .
D e la cárcel tome la razón de las con-:

'11

14

15

J6

Certifiquen, íí los Juezes de comifsio« 
nes han dado quenta. Fol. i j . aut. 106,

Tome la razón de los pie.tos, que vie
nen apelados, en que ay condenacion. Fol 

B .A u t.166.
Que no nombre Fifcal el Executor de 

penas de Camara. Fol, 51. ju t ,  248. 
cap. 6.

Que fe dé provifion á fu pedimento, 
para que fc executen las condenaciones de' 
Camara, y gaftos de Jufticia, que huvieífen 
hecho los Juezes de comifsion5no parecien
do averfe preíTentado en tiempo las partes. 
Fol.^i.B. Aut .16%. fol. 3 8. aut. r 5» 3.

Quandofe Ies entregaran las executorias 
de reíidencla. Fol. 3. B aut. i o.

N o embie diligencieros fin licencia. Fol. 
54. 248.

 ̂ No embie perfonas con falarios íin Ilccri- 
cia,y de quien ? F0IJ4. B. Aut.149.

Ha de reconocér las papeles, que fe pre- 
íenten, por los que vienen a examinarfe de 
Efcrivanos. Fol. n  i , aut. 48.

El Fiícal gcnerál, y Abogados generales 
j  fean los Fifcales dos,vno

. , civiles, y otro de las cn-
minajes. FoLij 5 xoLj .Yid,Anulado,aut.i 6 j. 

Li de Mefta vea el libro de acuerdo de 
qué ? FoL^y. aut.%S7. 

Í f  T  pague derechos en las
Chancillerias, ni Audiencia. Fol. 48. B» 
aut.zz9.

Los de el Confeio fcan preferidos de los 
AIcaldesdeCwce. M  4. aut. 14.

D e Juezes de comifiion ordinarios no fe 
admitan fin licencia. Fol. 54. B. Aut. 248. y 
m t. 149.

D e las licencias para traher trigo, y el 
Fifcal tome la razón. Fol. i z j .  aut,%z.¿^ 
144-aut. 1 11.
• Y  de los libros, que ha de tener el Fifcal, 

y para qué  ̂Vid. Lihros.
Kec. C^e  eí de los Ecclefiaftlcos fea de Or-

I den Sacro. L, 3 o. tit, 3. Uh. j .
 ̂ ^  5̂ e Juezes feglares fe dé dineros de 

qualefquier penas para defendér la iurifdic- 
cion Real contra los Coronados,que por 
tales dizen, Ies vale eí fuero. L.j.tit.4. Uh. i . 
Vid. Clérigos, num. 19.

Que áé razón al Confejo los Sabados de 
las caufas, que eftán d fu cargo. L.yi, tit.4, 
lih.z.

Que entre los Fifcales fe repartan las 
refidencias, y,que tengan libro de las caufas, 
de que deben darquenta.I.45). tit.4, l^h.z, * 

^Que afifta á los pleitos de Villas, ju’rlf- 
diccion, y términos,y de lo en efta razón he
dió por Corregidores, y Jucz.cs de refiden- 
C]S^,yiá.0mresynum.i9,

i-^ 7  
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Que fe haîle prcfencc para la averigua- 
clonâetdii^os. L . i j ,  tit .y / ¡k l.

Que fe les libre por el Prefidente lo ne- 
ceiTario^para fegulr pleitos de la Real Coro
n a, y al fin de eïano de quenta el Fifcal. L. 
S y .tit.y  U kz.jim â. L . S . t i t . H k i .

Que al Proau-ador Fifcal den traflado 
los Alcaldes de Corte , y las Audiencias, 
quando en grado de apelación conocen. L.
1 2. tit. 7. îih. z* .

Que tengan cuidado de fabèr, y afiftk
alas caufas.L. 18.iiV-7 . //̂ .2.

Que no aya Fifcal de officio ante las 
Juíticias ordInarias,y que fi la caufa lo pi- 
dleiTe, fe crie. L.14.tit. 1^.lih.%.

Que el Relator en las caufas fifcales en
tregue la relación al Fifcal, para que la con
cierte. L. 9. tit, T 7. lih. 2.

Que en las caufas fifcales no cobren los 
Efcrivanos de la otra parte,aunque falga 
condenada, las coilas caufidas por la parce 
de cl¥l(cà\.L.‘̂ o.tit.10.lih.i.

Por lo que m’ra à la Audiencia de Gali
cia ? Vid. î/<? (j Æ / îî.

Que los Relatores, ni Efcrivanos, lleven 
defechos de las caufas fifcales en la Audient 
cia de Se villa. Vid. Audiencia de Sevilla, . 
mer.'LX.

Y  que aya Fifcal eneila AudiencIa.7¿/¿/. 
jium.â.6 . Y  que no le aya de officio en la. 
Audiencia de los adelantamientos ? Vid. 
Merindades, num. i 5.

De el Flfcàl de Meíla,y Alcaldes entre- 
aadores, fu elección, y officio î Vid. Mefiay 
num. 1 5. alijs.  ̂ -

Si cl Fifcdl aya de dar la fiança de mil, y 
quinientas doblas ? Vid. Suplicacion,num.i 9, 

fe dè traflado al Fifcal, para que 
que filga a la caufa, quando fe apela de la, 
que fe trahe fobre mancebas de Clérigos, 
Vid. Amancebados, num. y.

Qiie fe le dè razon de las apelaciones, y  
caufas tocantes d galeras. Vid. Galeras, nû  
mnr. i r.

Los de el Confeîo, y Audiencias, que 
hagan memorldl de las efcrituras,y executo- 
rias de la Real hazienda, y fs embie razon a 
la Contaduría mayor de QWi.Vld.Cotadur'ía, 
num. 17.

Que afiila vn Fifcdl de el Confejo d ia 
Contaduria mayor de hazlenda,.y todos fi 
fueiTe conveniente. Vid. Contaduría , num.
18.

Y q u e afiila también à îos pleitos de 
quentas, y renga libro, y memorial puntual 
de los cargos, y de las cofas tocantes al fuyo? 
ihid. num. 8 >. alijf.

Que en los pleitos fifcales de la hazlenda 
Real ây Juezss privativos, y no §tado

H
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de m il,y quinientas. íhid. niim.î 08.
Que aya Fifcdl, qué entienda en los Ée-í 

gocios tocantes d la Real hazlenda. Vld.Cí;»- 
tadores, num. i 9 '&  alijs.

Y  de otras cofas acerca de el Fifcdl de 
hazlenda,y que fe le^dé memorldlde îos 
que no han dado quentas. Vid. ^uentasy 
num. 2 1 ./ Contaduría.

Y  quí; el Fifcdl de la Contaduría no 
alegue por Arrendadores, ni otras perfonas - 
tocantesalaRealhazienda. Vid. Rentas^ 
num.'¡)j. \  ;■

2,7 Qu e el de hazlenda cenga libro de ne
gocios tocantes a fu cargo; y al Tribunal ad
vierta, lo que fueíle de ei férvido de el Rey, 
y dé todos los Sabados razon, de lo que fe Ic
h u b i e i T e e n c a r g a d o . 66. ■

528 ~ Que los Procuradores Fifcales de ïèî 
Confeio, y Audiencias, fean dos, y no'pue
dan fervir por fubílitutos. Y  de otras cofaS ̂ 
de los Procuradores Fifcales ? Vid. Vrocî râ  ̂
dor, num, 6. ¿r

FISCO. ^
Rec. ' Que de el Rey es la hérencla, nô de-á'

1 xando parientes el difunto. Vid. Herencia  ̂
num. 14.  ̂ ^

2 ' Y  por lo tocante a eílo?VId.2? ,̂C4«7<írir; 
Venas.

3 Que en las caufas de el fifco ay Juez priyái 
tIvo,y no ay girado de mil, y quinientas. Vid,' 
Contaduría, num. 108.

FLAN D ES. , >
Rec. ' Los tapices de Flandes fe pueden iencrai,

1 Qné[^cyno.Y’id.Prohihic¡on.num.6y , ^
2 Siendo para Flandes la lana, que fe faca  ̂

que derechos fon,los que fe pagan? Vid, 
Lanas, n u m . 10. ' ,

FLETE.  ̂ ,
Rec. D e el de las embafcadones , y qud

I aviendo diferencia, fe taíTe por las Jufticias, 
y de otras cofas de aqui.Víd. AT̂sf'ẑé’/.

2. Y  fi aviendo arrojado al mar algunas, 
mercaderías,© todas para defcargar la nave '̂ 
fe aya de pagar el flete por entero en t í  
VvLQnoiJhid.num.i^,.

FL O B O T O M IA N O S.
Rec.  ̂ D e fu examen, y quienes los examinen^

I  Vid. Barberos, num 2.
FO R A STE R O S.

Aut, Que no fe les embaraze cl comprar ,
1 trigo, nlfe admiradlos pueblos el canteo fin 

cfpecial orden de el Confe Jo: excepo dios- 
que tienen obligadon de llevar pan d ia Cor
te. Fí;/. 120. 70. V

F O R M A
Aut. De publicar pazes ? Fol.% 3. B. Aut.íSo:

J2. , , Qual fe ha de tener en la cobranca de 
Rentas Reales? F<?/.77. 277.  ̂ ■

3 Y



[3 Y  la daáa para el defpacho de el Confejo 
con nuevas declaraciones para la reduc
ción de él á fu antigua planta. Fol, 174, aut» 
167»

'4 _ Y  de la nueva'en la creación de Audlen-  ̂
cias.Vid. Formaciorí,

f o r m a c í o n .
Aut. D e la que fe hizo interina en Zaragoza

I #-v A _J*__ T \ . *.I por ío tocante ala Audiencia de Aragoní 
Fal. i6%.B. Aut. i<̂ 9. 

ti Y  de la de la Real Audiencia de Mallor
ca , Miniftros, y fus falarios. Fol. 180. aut, 
185.

- '3  ̂ Y  de la de Afturias a íimÜitüd de la de 
Galicia,de fus cargos,y jurifdiccion? Fol. 185?, 
B.Aut. iS r .

'4 Y  nueva planta de la Real Audiencia 
-. de el Principado de Cataluña, y que lascau- 

fas fe fübftancien en lengua Caftellana : y 
otras cofas ? Fol. iS u B . Aut. i  -¡6. Vid. Ma*_ 
Horca, Zaragoza  ̂y Cataluña.

F O R T A L E Z A S .
^ e c . Que los Alcaides de fortalezas ño puc- 

, dan fer Corregidores, ni Afiftentes en las 
( cinco leguas. Vid. 14.
% Que no fe hagan fuertes fin licencia 

de el Coiifejo.Vid. Corregidor, nnm.4Af.
¡3 Y  que fe entreguen á loŝ  malhechores, 
1̂  que fe acogen á ellas, y fe dé parte al Confe-.

, Jo de lo contrario. Jhid. num. 46.
Ja   ̂ D e los caftillos , fortalezas, y muros?
, , Vid. Muros.
6 Que no fe recepte en ellas á los malhe

chores , por que no los prendan, y como fe 
, han de franquear á los Alcaldes de la Her- 
, mandad ? Vid. Hermandad, num. 1 8.
6 Como los dueños, y Alcaides, han de 

pagar los daños de los robos ? Vid. Robar, 
num. 4.

7 Y  de la {)ena de receptar malhechores !̂ 
Ibid. num. 4.

Y  que los que ayan tomado caftillos, o 
íortalezas, las reftituyan: baxo de varías pe< 
í\2̂ s. Ibid. num. 9.

Y  como ayan de derribarfe, cn las que 
r fe acojcn, y hazen fuertes, los que hazen 

levantamientos de gentes. Vid. Levanta- 
mientos. num.\.

FR A YLE S.
^ec. ̂  Para pedir limofna para si tengan 

I licencia de fus fuperiores. L. 13. tit, 12.,’ 
Ub. r.

’í  Los de la Tercera Orden no eftán 
exemptos de pechar. Vid. Fechar, num. i o.

I3 D e las mancebas de los Frayles,y de fus 
penas ? Vid. Amancebados.

F R A N C IA . i
Trag. Como,y con que penas fe prohiblefle 

I el comercio con ella el año de  ̂5 7 > Fol.z 74 
coli.cap.i,

8

0  R  & V.

1 QP=lús buhoneros Francefes no venflán
mercaderías por las calles : baxo devanas 
penas. Fol. \ i %.coI,í . Y  de otras cofas de 
^q\:iUYia. Prohibición, Lanas.

Ree. Quelos Vizcaínos, y otros no lleven 
I dineros día raya de Francia para comprat 

pu^-cos, ni otras cofas, y que no fe entren 
de trancia en el Reyno fabanas vieias, ni 
otras cofas. Vidi Prohibición per tot maxime

^ ' FRAVDES.
Kec. En qué pena incurran los,que le hazen 
. I para vfurpar las Rentas Reales  ̂YÍÁ.Rentas 
. num. 40. ’

 ̂ Y  que los Marineros, que diíímulan los, 
que le hazen contra las rentas, los paguen; 
y de otras penas ? Vid. Mar. num. 14.

vFKISAS. V

I Sedas num. 4.
2- Y  como fe ayan de fabricár, y que aya 

que guardar en efto, yque ño fe tiñan de 
 ̂ n^%xoìYià.Panospertot, ÒC fígnaté, num. 

lo i .  ’
f r o n t e r a s .

ec. D e los SoÌdados,qne eftán en las froñ-
I ceras, y los fuertes, y Caft¡l!os>V¡d. Soldados. . 

Maros,
f r v t o s .

rrag. - Como por el año de 70 ̂  .* durante la 
I guerra fe permitió facarlos de el Reyno, y 

traher otros géneros de fuera ? Vid, Prohibi
ción , num. 13 .

Que no fe den arbitrios para que alca- 
I dos los frutos fe arrienden los paftos. Vid.

Mejla ,num.^4.
 ̂  ̂ Y  fí puedan fer los Labradores execuca- 

oós en los frutos, &alí)sad rem? Vid. La^
-  ̂ hradores, num. y  s>&^Ujs.
3 Que todos los frutos fean communes en

tre marido, y muger. Vid. Gananciales, nû  
mer.4.

ÿ  Qi^e comprando vno alguna cofa con el 
pacto de llevar los frutos, ínterin que no 
buelva el precio el vendedor,avledo facado 
por p ad o , qüe hafta cierto tiempo no avia 
de tener obligacion á recibirlo, que tal con- 

 ̂ trato es vfurario. Vjd, Vfiiras, num. 5.
i5 contribuyan los Clérigos para la con-

fervácion, y guarda de los frutos ? Vid. Cle- 
rigos, num. 10.

FVER O .
Prag. Que fobre delitos por aver excedido

I el premio, que fe permite por el trueque de 
la moneda de vellón á plata, ô oro, no av 
privilegio, que líbre de el fuero de las Jufti- 
cias Ordinarias, ni ay lugar á competencias, 
ni â inhibición. Fol. zo i, çoL t , yid. Premio, 
num .y.¿‘ ^,

K  2. Ni



i 3 o F l A N T  E  ̂V.

N i por delito cometido aviendo llev â- 
do mas predo por la moneda de piata- do
ble , que por la fendila. Voi. % 19. coL^. f . T
ordenamos. ^

z N i potei <jue cometleiTen contraici 
Pragmatica dè el año de 6 51. que habla 
bre rubir la moneda de vellón, y premio de
fu tru eque.  ̂ '

4 NI fobre llevar mas premio, o dar mas 
predo iì las monedas, que el legitimo^ y fo
bre el confumó de la calderilla de el año de 
6 <^%.VoU ,̂9^caf.i9. • -

 ̂ N i haziendo fraudes contra el reieilo, 
que fe mandò hazer de la calderilla.Fí>/.244.

^ Y  lo mifmo faltando a lo mandado 10- 
bre confumir la moneda de vellón grueífo,y 
prohibición de entrarlo al Reyno. Vol. 247.

* c o l .t . f ‘ Tmándamos. ^
7 NI les aprobecha aviendofe fubido la (Í- 

cha moneda de vellón grueíTo introducién
dolo. Vol. %^4.coí. i.f .r p a r a .  >

8  N i por los delitos en fraude de la labor 
de moneda de vellón con liga de plata de el 
año de 660. Vol. 15 y  col. 3.

9  - NI excediendo en los,trages, (¿oches, fi
lias de manos, y otras cofas.Vid. Trítges mm.

18.33. 4 7 -¿^ /5 - , , '
10 N i tampoco ííendo el delito por traher

■ p'ftolás, -Ò armas menores de vara de ca-, 
ñon, labrarlas, o entrarlas de íliera,y qt^ 
fin embargo de aver fido acumulativa la ju- 
rifdiccion, ya es privativa délas JuítIcias 
Ordinarias. Yiá.Jrmas ,num. 8.

Que fin privilegio de fuero las Jufticias 
guarden, y executen las leyes fobre tafla de 
granos, y facarlos alos dueños para que fe 
vendan. Víd- Granos, num. i .

Como aviendo criado la junta gene
ral , por cuya mano corriefte el cobro, y a4- 
mlniftradon de Rentas Reales, tubieílé ía 
jurifdicdon privativa, fin que para ello va- 
liefte á los Soldados,haziendo fraudes,el fule
ro militar. Vol. 5 50. col.%. vfq.Fí»/. 531. col.z. 

Aut. Que no vale à los Soldados, hazlen-
1 do refifbenda à las Jufticias Ordinarias, ni 

por delitos cometidos en fus ofiidos, y qua
les ? fol. 84.5. col. 4. y .  <^e no ay. Etfol.59- 
B. aut. %6y.

2 Que gozan de el militar las Milicias de el 
partido de lasAlpujarras?Fí7/.i 5 i.B.aut.i ^L,

5 Derooianfe los fueros de Aragón, y Va-
* ' lenda. Vol. 167. aut.̂  1 54*  ̂ *■

4 Que trayendo rizos, guedexas, o cope
tes los hombres, no les vale la exempcion de 
el fuero. Vol. 60. aut. 170.

5 Decreto de fu Mageftad, en que fe de
claran los cafos, en que las Jufticias Ordina
rias conocen de las caufas de las tres guar-

II

'■Ì

'4

5

í dias de Corps^Efpañola,y Alemana F̂í»/. 117. 
Aut. 4̂-

, 6 Y fi las Jufticias Ordinarias pueden pre
venir en las caufas criminales de los Guar
dias de Corps, y remitirlos a fus Capitanes, 
y por lo tocante al fuero Militdr? Y  id. Guar- , 
días. Soldados. Milicia.

7  Y  fi los Soldados de Guardias, que en
tran vino , o tratan en vino, vinagre, 0 acei
te , fe puedan valér de el fuero? Vo!. 82. 
'Aut.%y%.

Rec. - Î Leplerdenlos que juranenvano , y el 
I caftigo de efte delito privativamente toca à 

í íajLmfdiccionordinaria. L. 10. tit. i .l ik  i ,  
f.T paraque. 

z  Quando, y en que forma gozen de el, y  
 ̂' de no pagar pechos los Clérigos de ordenes 

menores tit. 4. lih. i .. V  id.
gos ánum. 2.0.
"í. .Lepierden los Eftudiantes omitiendo 
jurar todos los años, qüe no feran de vando. 
Vid, Vniverfidad, num. i .

N  o gozan de è l los boticarios de la V  ni- 
verfidad, Tmpreftbres, nllos otros mimftros, 
que no fean Eftudiantes. Vid. 
num. 15.

Que no bafta para gozar el fuero de 
los Eftudiantes eftar matriculados, fino han 
hecho vn curfo entero. L. i S.cap. 6. tit.7. 
¡ih.i .Carlev. De Judie.di/p.z.á num.^oz.tit.1. 
Cevall. De Cogn.Perviam.Part.%. qu<)ejl.\ 57. 
num. 18 ,Bovad. Pol.lih.z.cap.i%.num.i^o. 
Barbof L/̂ , 1 .vot. 5 5. Et an pofsint foro fcho- 
lari reaundare ? Fermofin. in cap.fidiligemí 
de Vnr. Comp. quæfi. 24.  O lea, de CeJJ. tit. 2. 
qudfi. 4. num. 64. Salg. Lahyr.part. i . cap.J, 
num. 57.

Los familiares de los Eftudiantes no 
gozan de el, fino es que lo fean. Vid. Vami  ̂
liar  ̂ \ .

Le piérdanlos Eftudiantes ,que refif- 
tan a las jufticias Vid. Eftudiantes, num. i 

Que el A dor figa el fuero de el R e o , ni 
pueda pedir ante el Confejo, ni Audiencias, 
•falvo en los cafos exceptuados. L 66. cap. 4. 
tit.4. &  L ,21. tit. 5, lih. 2. Vid. Oidhres, 
m m .16. •

? Que los familiares le pierden por hazer 
refiftendaalas Jufticias. Vid. Realjurifdic- 
doHynum.zo.
. . De la renunciación de el proprio fuero 

con fumifsion, y quando valga, 0 no. Vid. 
Vià.RienunciacionjSumifsîon.

A  la muger, que anda la cara tapada, 
no vale el fuero de el marido. Vid. Muger,
num. 1 5 . ,

SI les vale algún fuero, á los que delln- 
quieften en materias de moneda.Vid. Orde- 
na nça s.,num .99-t.zycap ,9 .f , T  manda-

8:
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MOS. Tit.1 1 . infin.tih. 5. Et de crimine falfac 
moneta,^  án fabricatores gaudcant ímmu- 
nitate í Harbof. De lur. Ecdef. tit. de Immun. 
cap.y à num. iz z .  Covar. Far.z. cap.zo, 
Gutier. T,.praB. qu f̂t. 4. Bobad. Lih. z. Pol. 
cap. 14. i  mm. 41. Late, de erudite Luna, 
x.kB.jur.cap-ypertot.

Como fe ayan de remitir los Reos a 
fus Juezes, y propio fuero ? Vid. Remi/si on. 

14 Y  com o, y en que cafos, fegun fuero 
de Aragón fe avian de remitir los Reos á 
Caftilla, y por el contrario ? Ihid, num. 1 1.

( ^ e  no vale el fuero i  los exemptos de 
lajurifdlccion ordinaria,que trahen plftolas: 
como Soldados, Cavalleros, familiares, y 

. oxxos.ylà.Homicida,num.i i,.¿r 14,
\jl6 si por Rentas Reales fe pueda deman

dar al deudor fuera de fu Lugar, o en la 
Cabeza de Partido ? VId. Ordeny num. 18. i

Í15

15

[17 C^e los Alcaldes de facas no faquen a 
las parces de f í  iurifdiccion: y como conoz- 
can afsi en los Lugares Realengos, como dé" 

. Señorío : y ‘ de otras cofas de aquí ?Vid. 
Puertos fecos , num. 3 5. Jurifdiccion» '
-

FVERTES. ;  J  ̂ ' 
Rec.  ̂ De los fuerces,caftillos,y fortalczasl 

;i Vid. Muros, Fortalezas. ' '1
? ; FV E R Z A S. V

'̂ Aut. Las Ecciefíafticas concra Alcaldes dé
1  Coree fuera de ella van al Confejo. F<?/. 18 .

B .A ut.i^ 6.cap.iynum .i.
% Y  las de la Vniverfídad, y Vicario dé 

Aléala?Ftf/. 3 9 . 1 9 4 .  ;
¡3 Y  cambien van al Confejo fobre efpolios^

Fol. 3 6. aut‘. 185.
'4  ̂ Que fe lleven al Confejo, fiendo en co-i 

mifslones,cuyas apelaciones vaná hX.Fol.-̂ 9, 
aut, 194.

[5 A  donde coquen , fiendo contra Juezes 
de comifslones de el Confejo ? Fol. z8. aut* 
i*)6.cap.z%. num.io. i

íf Forma de decermlnarfe en difcordiaj 
PoL Z9. aut. 16 j .  cap. i^ . num. 5.

7  Que no conoce de ellas el Confejo de 
indias. Fol. 4. B. Aut. 19. 

jS Las provifsiones de conocer, y proceder ’ 
que defpachan los Efcrivanos de Camara 
fe den cambien de no otorgar los Juezes 
Ecclefiafticos,pidiéndolo Iaspartes. F0L109, 
B. Aut. 40.

9 Nueva forma, que fe guarda en cl Corv: 
fejo al verfe las fuercas. Fo!. r j6 .B .A u t.i6 j, 
ir. También. Vid. Negocios.

[lO Que no fe admita la comlfsion de el 
Nuncio en la parte, que prohíbe el recurfo, 
y  fobre la coleduria de Camara, Fol. 53,

I I  Y quc los autos originales, en que el 
Confejo declara^ que el Nuncio haze fuerca

> y proceder, que denoriginales,
. y al Notario fe de traflado autorizado. Fol.

4 í. B. Aut. %o8.
R e c . De fuercas entre Ecclefiafticos por ra- 

I zon de fus beneficios conoce el Rey. L .  z ,  

tít¿ 6. lih. I . Vid. Patrón  ̂num. 3. í
^ , No ay recurfo de fuerca por no otorgar 

eljuez>de Eftudiances. L. \ %.cap. i . t i t . j .  
lib. i.

'5 Ni de las caufas perceneciences á Cru
zada , bulas j fubfidlos, y gracias. Vid. Cru- 
zàda,num. 9. 10. . * z i

^  ̂ Que de las Tuercas fe trace en Sala de 
govierno. L.6%,cap.i.^¿y z y  tit.4. Ub. z .

:5 , fuercas,, que ayan conocido
< los Alcaldes mayores de Galicia, no av 

\‘2iCÍox\.Yld..Vaí¡adóUd.,num.'y.
Que haziendo fuerca el Ecclefiaftlco

en no ocorgaf la apelación ¡ fe alzej y orden, 
que fe ha de tener en proveher , y cargar 
coftas ;y  que^por los ancos originales fe vea:

‘ ' t .  3^ - 5* •̂ Eü hæc cognitio an fie 
privativa ,^^?qùôd Rex habet cognicionem^ 
Salced. De Leg. Pol. Ub. 1. cap. 7. adcap. i z. 

iJ:.Gc^‘̂ .  Com. %96.j^ Ecderecurfu per 
 ̂ Vlam’violentiæ. Salée¿ De Re^im, ¿r Cevall.

J âWe'lafFmr^as. PáreJ. De Inft. th. z . re fol. 7*̂  
Larr. Decijf. 6 y  ^  64. Caftill.

• I'i. SdXccd. Sup¿ cap.y. ¿y ^.vnic. Ec 
'quod non eft locus appeliacioni, vel {uppli-

t  cacIonI,&: quid clrca expenfas ? PareJ.r7V. 10.
refol.i.num z i .  Salgad. De Reg part.i.cap.z, 

r  'ámm.z^%. 'Et an è concrarioa<5fcaper ju-"
- dicem fæcularem originalia debeanc ad
* * Eccléfiaftlcam trénfmítcl,vc ex eis ferat judi

cium ? Bovad. PoL Ub. z. cap. 18. num. 107. 
Cevall. De Cogn.per qu^ft. num.^ 3.Viílad! 
Pol cap. ̂ 3. ñum. z4 3. Vbi de praxi a fæculari 
judice obfervanda , duminhibirio fie. Ecan
remiíTa probenc, & de alijs ? Cortiad. Decijf, 
%i,ànum.iï’j .

7  , Que no fe admita fuerca de fencencias 
mcerlocucoriás, fino es que rengan fuerca 
dedefinicivá. L.^y. th .5. U h .z . Salgad. Supï

, part. z. cap. 1. a num. z. Larr. Deciff. 64,’ 
num.%,

8 Que los plelcos de fuercas fe puedaa - 
feneenciar en revifta fin Prefi^ence. 1 . 3 8. 
th, 5, lih. z. P az , in Prax. 1. temp. num. 13, 
ir  feqq. Pare). Sup. tit, i o.

$ Que cierras, y como van los plelcos a 
cada vna de las Audiencias > Vid Audiencias 
nurn. 4. Ec quid fi dúo judices Ecclefiaftlci 
ad Invlcem fe inhibeanc, qui func fub diver- 
íís audientijs î Salg. De Reg. part, i . cap. z:

■Í.P admite fiierca enprocefiTos
y. 2. " tocan-
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tocantes a vlfitas, y correcclon de Rellglo- 
fos 5 Ò Monjas. L. 40. M. 5. fw. 1. Salg. Sup. 
§.y¿rc¡eReLpart,i.cap.ií.Sohrc.De>lfiJ.
Guh. líh. y  cap. z6.num. 34. RIpol. Var, 
à num. 1 5. Sale. De Leg. iw. i . cap. i z. num,
8 .̂ Vbi dat plures. Barbof. Vof.4. à num,.
1 2.4. ■.

Que los de el Coníejo, y Chandlkrias 
guarden jofticia enlasfuercas, y caftigiien 
á los que Impiden el recurfo, o con monito
rias , con motivo de incurrir in bulla ceene 
Domini. L.%o. tit 5. lih.z. Narbom hh  Cur» 
Philip. Part.i.^.s^ num.7,4. _ V

Que en las fuercas, que tocan ai Santo 
Concilio deTrento,conozca folo el Confejo, 
y no las Chancillerlas. L. 81, tit. 5.. íih.'z, 
Narbon. hic. Salgad. Ve Ret. part A ,cap. 14̂

Y  de las fuercas fobre pedir diezihos 
con novedad ? Vid. Viezmos, à num. 6,. ; i 

Que los Efcrivanos en las fuercas, m  
reteniendotfe los autos, no lleven derechos.
L. 19. tit. ÍO.lih.z.  ̂ ^

Que pueden alzarlas ías Audiencias de 
Sevilla, y Canarias. L.y. tit.z. ¿r L.J4./;t»5.
Uh. 5. Sale. Ve leg, poUih.i- cap. 1%, num, 
fin.

1 6 Pena de el que toma cofas, aunque féan
propias, por fuerca. Vid.

17  D e las fuercas, violencias,yiíoboS'?.VId. 
. Rehar. -  ̂ -

¡18 Q̂ ue el Confejo de Hazienda, y Conta
duría Mayor de ella , no puede traher >los 

Î proceíTos de los Eccleíiaíllcos por via > de 
fuerca. Vid. Contadurías, num i 3. ^

, 19 5 i les valga á los Lugares de behetrías 
para pagar las rentas, por decir, que íli Se
ñor ,0 Comendero,tomo por fuerca las Ren
tas Reales ? Vid. Rentas ,num. 5 z,

F V G A .
■Aut, En qué penas incurran las Jufticias , y  

I Alcaides de la Cárcel, por la fuga deíos 
preíTos, y quebrantamiento de ellas, y que 
cuiden de que eílén reparadas. Fol. i i í̂: B, 
Aut, 61 .Vid. Cárcel. Prefos, \

F V G IT iy O . _  •
Rec, Com o, y conqué condiciones, pueda 

I el acrehedor prendér al deudor fugitivo, y  
que fe alza ? Vid. Hermandad, num, 6,

F V N D A C ÏO N .  ̂ ^
Rec. Q ie  fe gu arden las fundaciones, que 

I no admiten Chriftianos nuevos.Vid. Colegio, 
num.z.

F V N E R A L .
Kec.  ̂ Qne la cera, y gaílos de entierro, y 

I MlíTas, íe faque de el quinto de bienes de el 
difunto. Vid. Mejora, num. 1 3. Et de alijs ad 
rem. Vid. Lutof, maximé, num. 7. Et an 
gabella debeatur ex rebus venditis pro ani
mas expiatIone?Gut.Di(?4¿.^«^y^74.LaíTart.í

Ve Vecim. cap. 10. num. 60. Flores de Mena. 
Var.z.qu^Ji. z i .§ .4 * Optimé Pv a-
mos. Ad LL.Jul Uh. i . cap. 14. num. 5 .Maita. 
Vejurifd. ^.part. cent, i . caf 14. Facit Mof- 
tazo.Di Cauf p ijf  Hh. í.cap. 7. a num. n .

G A F O .

jRec, D e la pena de el que llama à otro 
I Gafo y y que fe defcíiga ? Vid. Injuria, nm 

; mer. 4.
G A LEO TES. ...

Kec. Por lo tocante á Galeotes I Vid.
Jiíerah  e . r . - i '  ■ ’
.  . . : G ALER AS.

B/ag, '• Como'íiendo condenadoslos Gitanos 
. i 'd  Galeras han de íer rem leídos días caxasi, 

N\á,Gitaños,\um. ÍJ.
Aut, Que cometida 1 a caufa de galeotes,fe 

I apela para el Confejo,y no ay otra inílancia^ 
i .. FqÍ.X4. B. Aut. lo z. '

Kec, Qiie de los condenados d Galeras íe
I Vea cada femana vn pleito por los Alcaldes 

c ' de él Crimen. L. 2.5. tit. 7. lih. z,
",z: z . Comò el que fe cafa dos vezes d vn mlf- 

mo tiempo Incurra en pena de galeras ?Vid; 
Caf a dos, num. 9.

3 Que fe hagan galeras para navegar, y
* reparen las* antIguas.'VId. .

< 4  De los condenados a Iflas, o d galeras; ÿ
orden, con que fe han de executdr las penas,

, j  que los que hubleíTen de fer condenados 
m metallum, ò d alguna Tfla, fea para la ííla 

, Ef^añola ; en la qual pena fe commuten, las 
que_fe,puedan;y que íiendo el deftlerro 
perpetuo fe cumpla en ella con el de diez 

, .,.años*;y;íipor cierto tiempo con la mitadi.
L. I . tit. 14. Uh. 8. Aceb. hic Alfar. VeOffic, 

t Fíje.gíüf zo.num. z iz .
5 Como los condenados d galeras fe han 

de llev.ir, y ante quien, y como  ̂ayan dé
< fer aíiftidos de alimentos en el ínterin,y 

qué fe ha de librar por el Preíidente, y OI-
. .dóres., ypagar por el Receptor de penas de 

Camara. L .i .^ z .  tit.z^. //¿.8.Aceb. hic.
6 Orden, que fe ha de guardar en cablar 

. d las galeras los condenados a ellas; y d cofta
de quien, y que cargo tenga el Capitan, y 
quando alguno fe foltaíTe, que fe ha de ha
zér ? L. 5. Jund. L. 9 .tit. 14. Uh. %.Vlá.Infr,

« : inum. iz .
Z Que pudiendo aver commutaclon de la

pena



G  A N T E  A.
pena en la de galeras, como íi fueíTe de cor
tar p:e, Ò deíherro perpetuo , fe haga la 
commuradon ; que no fea en menos de 
dos años. L. 4. i, tit. 14. lih. S. Aceb. i4 
leg. S.tit. 11 . lih. 8. Et ad Dejl i erro perpe
tuo : &  quod ex eo exITum habeatur pro 
pœna corporali. Gom. Var. ŷ  cap.i. num»
1 3. Bovad. Fol.lih. y  cap. i . num. i z8. Ca
vai. Refol. crim. 146. Carlev. Ve íudicijstit i, 
difp. 1. qudft. 7. num. 75 r ,Ec hoc non obíif- 
tente, an exul in perperuil fub fídeiuíTonbus 
pofsit a carceribus relaxar!? Vid. Sal  ̂Ve Reg,

' pan.z.cap.^. num. 15 5.^ 165.Cancer.F^r.2. 
cap.ynum.zo. alli apud AyIlon,¿/¿/Gom. 
Var. 3. cap. 9. num. 9.

8 Que los condenados à galeras en tierras 
de Señorío, ordenes, y behetrías, no tenien
do para fer remitidos a fu cofta, fe remitan 
a la cárcel Real de las Audiencias à cofta de 
las penas de Camara. L.ytit. 2-4.//X8.Ace
bed. In Leg. i .¿ r z . Hoc tit. Juñ¿t. L. i z. In

fra  , diSf. tit. 14.
9 Que en los cafos, en que es arbitraria la 

pena, permitiéndolo el delito, fe comute la 
pena en verguenca publica, y pena de Ga
leras L. 6. tit. 14"lih. 8.

[Io Qae paftando la fentencia de galeras en 
autoridad dê  cofa juzpda fe remitan los 
reos d las Juftldasí y aviendo lugar a la ape
lación dentro de quinze dias deípues de In
terpuefta,embien relación de la fentencia,^ 
áutos, à los SuperIores,y que fe note por los 
Efcrivanos para la refidencia. 1 . 7. tit. 14. 
lih.%. _ / ^

[I I  ̂ Que en las Audiencias aya vn libro def- 
tlnado para poner por razón los negocios de 
los condenados á galeras ; y fe recorra por 
los Prefidentes ; y den orden en el defpacho 
de las caufas,de que tome razón el Fifcal pa
ra profegulrlas. L. S. tit. 2 4. Hh. 8.

Orden,que fe hade guardaren embiar 
los condenados a las galeras ? Y  que los Infe
riores en el Reyno de GaLcIa los conduzca 
à la cárcel Real de las Audiencias ; y de allí 
aToledo. Y  fobre el modo,v gaftos provehea 
el Regente de las Rentas Reales. £. 9.^-3. 
tit. 2 4 -. lih. 8. Vid. Sup. num. 6. infra num* 
i^ .& fe q .

% 5 Que las Juftldas de los Obifpados de 
L eon , Oviedo, Salamanca, Palencia, Ciu
dad Rodrigo, y Zamora, los embien à Va- 
IladoTid ; y aviendo veinte Galeotes fe em
bien, y d donde, y con qué orden ? Viét. L. 9* 

Ordenamos.
Que los de los Obifpados de Burgos, Ca

lahorra, ’O fm a, Síguenca, Pamplona , y 
Reyno de Navarra, los conduzcan d Soria; 
y aviendo allí doze ) fe conduzcan d Carta
gena, y orden, que en efto fe ha de guardar>

D/í?. L. 9* f .  Mandamos. Tit. 24. Uh. 8.
 ̂  ̂ A 1 -   ̂j ^ndenados d Galeras en el 

Arcobiípado de Toledo, y otras partes de 
el Reyno, y d donde, y como ayan de fer 
llevados >Dióf.L.9- f .  Ordenamos, ¿rfeqq.

16 Que vnos, y otros Juezes cuiden de 
que vayan bien aíTegurados, para que no fc 
huyan, y los lugares los pongan en guarda,y 
den favor, y gente para la conducdon; y ba
gages para ella por fu jufto precio ; y de ia 
penas porla negl’genda? Vi¿f. L. 9. f .  s 
mandamos, ¿r feqq. . Y

17 Y que lo m'fmo fe execute en los luga
res de Señorío, y Abadengo ; y las coftas fe 
paguen de gaftos de Jufticia. Y no aviendo, 
qué fe debe hazer ? Y que los Juezes, y los 
Alcaldes de las A ud'encías fe Informen,fi en 
los dichos lugares fe guarda efta providen
cia iViSf.L. 9; f .  r porque. Tit. 24. lih. 8 .

18 Q uejo dlfpuefto en efta parte lo guar
den afsimifmo íos Alcaldes de la Herman
dad,aora fean de las vieias, como de las de el 
Reyno. Y que huyendofe los Galeotes, las

Í uíilcm den favor para prenderlos ; y los 
’relados no los amparen en las ígleíías;pues 

, ílendo condenados d Galeras no gozan de la 
Imtnunidad ? y que no entregándolos, las
Juftldas los faquen. L,9.^.
E l 6.¿ r f .S e q .  Cur.PhllIp. Part. 7,. §. i z ,  
num. 46. Xamar. Rer. lud. defin. 1 29.Villad. 
Cap, 3. num.̂  215. Bovad. Polit. Uh. 2. cap. 14. 
num. 7 3. Giurb. Conf 3 o. i  num. 2 1. Cori'ea, 
Ve Immun. X. cap. Inter aUa. Part. 3.
4. Pereyr. Ve Manu Reg.part.z.cap.yo. num. 
17. Barbof Immun. Ecclef Uh. 2. cap. 3, 
num. 133. Marinis. R efi. 177. num. 2.

^9 Que aya en la Co' te perfona, d quien 
las Jufticias Ordinarias, y el Alcalde mas 
antiguo de las Audiencias. embien relación 
de los condenados d Galeras con diftincion, 
y eftando, para que la ponga por razón en 
libro, que tendrd, para dar la'̂  providencias, 
que convengan. ViSÍ. L .9 . f .  Fin. tit, 24. 
Uh. 8.

zo Que íin embargo de apartarfe la parte 
de la querella, quando procedleft'e de Offi
cio la Jufticia, pueda imponér la pena de 

.Galeras , fiel delito fueíle digno de pena 
corporal. L. lo. Jun£t. L. 1 2. tit. 24. lih. 8. 
Parlad. Diff. 51, §.2. num. 9. Gom. Var, 5, 
cap. 3. i  num. 54. Valer. DeTranfaSf.tit. A. 
qu^fl. 7. num. 6. Et aliis Barbof Jn Z, 2. j f l  
folut.mat. part. i.inprinc. hnum. T04. Bo
vad. Pí?/. Uh.z. cap.%1. num. 150. Mario Mut. 
Veciff. 27. Cov. Var. z , cap. ix). à num. 5. 
ihi. Farla.

21 Que al condenado a Galera? en la vlfita 
de la Cárcel no le^puedan los Juezes, ni los 
Qidores, comutar la dicha pena, ni darle ,

V  3 por

:



por yui mocivo de enfermedad , ni 
otro. Y puertos en Toledo, ó Soria, y  de
más Lugares donde fe llevan los forzados, 
no fe les oiga fobre immunidad, ó otra efcu- 
fa ; y que los Corregidores no los detengan, 
baxo de cierta pena; y de hazerles cargo en 
refidencia; y todos los años den quenta á la 
Sala de Govierno. L. 11 • th» 2-4. lih, 8. Vid.

11 Que tratandofe de no poder fervir en 
las Galeras por enfermedad, o impedimen
to, toca el conocimiento á los capitanes pri
vativamente , y á los Officiales de las Gale?- 
ras; y que ninguno fea llevado íin eftir con
firmado por revifta. Diéf. L A i.p .^ u e  a f  r/. 
Et feqq^

2 3 <^e ninguno de los Confejos de Jufti
cia , ni Camara, por si, ni en virtud de co- 
mifslonespueda indultar á ninguno, que ef- 
té condenado á Galeras j por que efta pena 
no fe ha de poder remitir, ni indultar, ni por 
los Confejeros, que vlfitan las Cárceles, y fe 
confirma, que en quanto fe pueda las penas 
corporales fecommnten enla de Galeras. 
L . i i .  tit 14̂  lih. 8.

14  Como demis de cortarles la lengua á los 
blasfemos han de fer echados á Galeras? V  id. 
Blasfemos, num. 8.

'1S Y  como las penas de azotes, qu e fe han 
de executar en los Iadrones,fe commuten en 
la de Galeras; y que donde buenamente fe 
pueda hazer efta commutacion, fe haga? 
V-d. Gitanos, num. 6.

í6  Que la pena de los que eftán cafados 
con dos fe commute en verguenca publica, 
y diez años de galeras. Vid. Adulterios, nu
mer. S.

17  Que los que avian de llevar pena corpo
ral por refiftir á las Jufticias, fean pueftos á 
la verguenca, y echados á galeras. Y lá .Juf 
ticiasynum.^y

GALICIA.
Âut, Que por turno fe vifite Galicia por
1 vn Alcalde mayor de la Audiencia. Fol. 8. 

Aut. 51-
i  Y délos Alcaldes mayores acrecenta

dos , y de fu falario ? Fol. 17. aut. 114.
5 3. aut. 17 1. Vid. Alcaldes Mayores, y

Rec. Que en las fuercas, que aya conocido
I la Audiencia de los Alcaldes mayores de 

GalIcIa,no ay apelación. Vid. Valladolid.̂  nu
mer.7.

X  ̂ De la forma de las probancas de hidal
guías de Galicia > L. %j. tit. i t . Hh. 1.

5 Y  que fe haga ante vno de los Alcaldes 
mayores, que fueíTe nombrado por el Pre-. 
fidente. L. 56. tit. i iJih. 2..

4 Si aya de andar la Audiencia por el 
Reyno; y por las cofas tocantes á la Audien*

cía de efte Reyno ? Vid. Audiencia de Ga- 
¡ida.

j  Q u e  las Jufticias no fean perpetuaseli 
que cada tres años fe les tome refidencia. U  
6^. tit. 1 .lih. i .

6 Y  por lo perteneciente á los Adelan-' 
tados, y  ^4e^nos? Vid. Merindades.

7 En que cafos puedan emplazar los Oido
res , y Alcaldes de Valladolid en Galicia? 
'SiáEmflazamientOynum.

8 El R e g e n te ,y Alcaldes de Galicia como 
ayan de hazer las executiones, quando co.̂  
nocen aviendo fumifsion ? Vid. Execucion  ̂
num. 3 4 -

 ̂ Que en Galicia no fc junten á bodas, 
bautlfmos, ni miíTas nuevas fino es los pa
rientes dentro de el quarto grado. Vid. Cafa-- 
doŝ  num. 14.̂  ̂ i 5.

10 Y  que no valgan los homenages, ajuf- 
tes , y juramentos , que hlzleílen íbbre 
parentelas, y parcialidades. Vìà. Lev anta- 
mi ent os., num C.

I I • De los diezmos de los Puertos de GaL*- 
c la , defcaminos, y cofas, que ay que obfer  ̂
var? Vid. Mar. Puertos, y  Puertos fecos.

11 Quelos Arrendadores por mayor de 
rentas,ni otra perfona ,que las haga por 
menor,Ileve gallinas,ni haga fraudes fecreta- 
mente Vid. Arrendamiento., num. 74.

G ALLIN AS.
Rèe, Que folo aya gallineros de la Cafa Real;

I yque no tomen gallinas álos Monafterios, 
ni al precioq no feaiufto.L. i .tit, 16,lih,S.Me  ̂
'Kb-.Prag. Pan, concluf i . num. 16 y  conci. 4: 
num. 1 3. Vbi de taxa harum rerum, &  fimi  ̂
lium , &  ad quos fpcftet.

1 Que el difpenfero de el R ey, ni de , 
Grande , no tome en la Corre por fuerca 
aves, ni viandas fin pagarlas ; y no compren 
para revendér baxo de ciertas penas. L  1, 
tit.i 6-lih.6. Mexia ,fup. concluf 1. num. 166, 

concluf. 4. num, 1 3. Balmaf. Colleéf, 
quajl. 8 3. num. 8. Vbi án gabella debeatur 
ex venditlone In cauponio Magnatuni.

3 Que forma fe aya de guardar para que los 
gallineros no hagan agravio ; y que fc taíTe 
el precio de las aves,donde eftubleíTe la 
Corte. Y  de la pena,de los que le llevan 
mayor ? Y  que con los gallineros afifta va 
officiai de Jufticia. L. 3. tit, 16. lih, 6. Mexia, 
Diéf. concluf. 4. caf.i 3.

4  ̂ Que los gallineros no revendan las aves, 
ni las tomen para otras perfonas, excepto 
algunas; ni reciban dadivas por executar, 
baxo de cierta pena. X. 4. tit. 16. lih. 6. 
Mexia y fu f. concluf. i . a num. i6C.

5 Que en las Audiencias no aya gallineros.
L. tit. 16,lih. 6.

6 Y que el Confejo de providencia para
que
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que los gallineros, y cazadores de el Rey, 
no maten aves para vendér â otros con el 
motivo de fer para el Rey. L.6.tit.i6.lik6,

-7 AlteraíTe la taíTa de las gallinas, y  aves, 
que fe han de dar a los gallineros, y cazado
res de el Rey. L .j. th. 16. lik 6. Mexia^y^/. 
concluf ,  7. num, 51. Balmaf. De CoUeéf, quæfi,
I i  3 , fer tot, vbi de his plura, DiB. quæfl. 
83.

GALON ES.
Prag. SI fe permíta el vfo de los galones para 

I guarnecer vellidos, íi fon de plata , 0 oro? 
Vidé Trages, num .i, 10. z i .  alijs. Vef
tidos.

G A N A D E R O S. G A N A D O S.
Prap  ̂ Q^e los Gitanos no puedan tratar,

I trocar, ni vendér ganados mayores, ni me
nores en ferias, ni fuera ; baxo de varias pe
nas. Vid. Gitanos, num. i .  9. -P- 

z  D e la taíTa de las yervas, y deheíTas de 
Extremadura, y Sierra por beneficio de los 
ganados de la Cavaña R eal, mayores, y 
menores, y que los ganaderos no fean defpo- 
fehidos, y de otras cofas ? Vid. Mefla, num,z. 
Dehefas.

^̂ ut. Q^e los ganados de lana puedan entrar 
,i en las viñas, y olivares, alzado el fruto ; y  no 

los de cabrio fin provifion. Fol. 5 5. aut.z^o.
% Q^e para defpoíTeher à los ganaderos 

los dueños de las deheíTas les citen feis mefes 
antes de el día de S. Miguel de Septiembre;

‘ y de las compras, y acopios de ganados, que 
pueden hazer,para que las paílen ? Fol. i z j .  
aut. 8 3.

'3 Que à los de la Meíla no fe les moleíle 
3or la pena de yervas haíla la falida de 
ilvierno con otras declaraciones. F¿?/. 134. 
aut. 100. Vid. M efa. Dehejfas.

4  Y  que la prueba de el precio de las yer
vas de el año de 69 z. ha de fer a cargo de 
los dueños, y  no de los ganaderos. Fol. 135. 
aut. 100.y  101.

Kec. Que no tengan los Corregidores
I ganados en los Lugares,donde lo íbn. Vid.

Corregidor, nuní.zS.
2, Y  por lo tocante á los ganados de la Ca

vaña R e a l, y Meíla ? Vid. M efa.
Q ué ganados aya obligación de a regif

trar ; y que no la ay cn los de pata hendida, 
ni en los mulares Vid. Alcaldes de facas, 
num. 6.

Que los ganados fon la principal fubflan- 
cia de el Reyno. L. i . tit. 14. lih. 3.

Y  que en ías execuciones fe les referven 
à los Labradores cien cabezas de ganado? 
Vid. Labradores, num. 14.

Que no aya corredores en los mercados, 
ni en ferias, de ganados? Vid. Regatón, nû  
mer. 8.

10
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7  Y que los de el Concejo de la M efta , ni 
otros, no fean prendados por deudas de los 
Concejos, y fus communes. Vid. Prendar. 
num. 10.

8 Que los ganados, que por caufa de 
guerra, huyen, y fe retiran, no paguen por
tazgo , ni otros derechos. Vid. Imfoficiones. 
num. 8.

Que à los que ván , 0 paíTan por térmi
nos de Granada,no fe les lleve derechos. 
num.14.

Y qué ganados no fe puedan facar de el 
Reyno ? Vid. Prohibición.

Y como fe ayan de regiftrar, los que 
)aftan dentro de las doze leguas de los 
^uertos,y entran, y falen de el Reyno ? Viá. 

Prohibición, num. z^.¿rfeqq.
Y  que dentro de las veinte leguas de los 

Puertos no fe puedan vendér fino es á per
fonas abonadas, y quales ? Vid. Prohibición, 
num.zj.

Y como los ganados de la labor, y no 
otros, paílen las deheíTas ? Vid. Términos, ’t  
num. 1 8

14 Siel que no tiene ganados,pueda tomar 
cn arrendamiento los paftos, ô deheflas, ô 
teniendo , fubarrendarlos ? Vid. Términos, 
num. z%.

15 Y que con los Lugares, que refiftian la 
contribiicion de la hermandad, los otros no 
comerciaíTen , ni pagaíTen las deudas, ni 
guardaíTenfusganados ? 1.41. tit.i ^.lib.^.

1 6 SI puedan los Gitanos vendér ganados, 
y con qné recados > Vid; Gitanos, num.%.

17 De la obligación 3 que tienen, los que 
compran ganados para las Carnecerias, de 
dar parce d los Arrendadores Î y otras cofas 
fobre efto ? Vid. Alcabala, num.j%.j9. 80. 
Carnecerias, Carnes.

1 8 Como íe ayan de rcgiftrdr los ganados, 
que van d hervajdr d los campos de Murcia, 
Cartagena, y Lorca? Vid. Cartagena, nû  
mer. 11.

115> Y de el férvido, y moncazgo, que pa
gan los ganados, que vdn, y vienen d los 
excremos, y fierras ? Vid. Montazgo per tot.

10 De lós ganados cravefslos, que van fue
ra de fu cerminos, y como fe ayan de contdr 
anceá de encrdr de las deheíTas ; y razón, y 
pena,que fobre efto d ĵ.'Síiá.Montazgo.N.'j.

11 Y defde que hora fe aya de contar el 
ganado para efto ? Vid. Montazgo.num.io.

i  i  Que codas las perfonas de eftos Reynos, 
que paíTaren ganados à hervajar d Aragón, 
Navarra, Valencia , y Porcugdl, reglílren 
quancas Cabezas llevan antes de paíTar ; y d 
la bu cica den quenta; y como paguen los dê  
rcchos de lanas de los vellones, que falcane 
iV Id. Lanas, Num .1 1 .



13 Que no fe embarazcn los paftos á los 
los mercaderes, que entran , y falen de el 
Reyno con ganados, y mercaderías. Vid. 
Puertos fecos,mm. 14.

14 Orden,que fe ha de tener en el reglftrài: 
ganados por lo cocance a los Puercos fecos \ 
y'À,Puertosfecos;num.% alijs,

¿5 Y  que no fe regiftren, ni las mercade- 
rìas moftrando Albalà de gula de los 
aduaneros, 0 de ìos,que por ellos eftán, aun
que fe díga, que llevan mas de los, que con
tiene la guia. Y  fife pueda reglftrdr fuera de 
los Lugares de las Aduanas ? Vid. Puertos

fe c o s ,n u m .y ^ 6 .
' 6̂ Y  por que puertos ayan de paliar ios 

ganados de Molina, Cartagena, y Cuenca? 
Vid. Puertos fecos, num.61. Y  de otras cofas?
Y  lá. Cavallos. Muías. Pajlos,

2,7 Que las ordenancas, que no eftan con
firmadas , ni fus penas fc executen en los ga
nados. Vid. Jyuntamiento, num. 18. 

G A N A N C IA LE S. G A N A N C IA S.
Ket. Que codos los bienes de marido , y;

I muger fe prefumen fer communes; falvo los 
que cada vno probaftefer fuyos. L. i.tit, 9* 
HL 5. García, de Conjug. Aquæjl. Gutier. 
Pra¿f. z. qu f̂t 1 1^ .^  feqq- &  quæjl. 1 1 8* 
O le a , de CeJf.Jur. tic. 4. qû JÍ. 8. à num. y: 
Valafc. Confult. 10 v  105.Hermof in leg.
5 5. tit. 5.part. 5. giof. z. à num. 18. vbi plu.-' 
ra ad rem. Matienc. in leg. z.glof. i.V icí, 
tit.9. Et quldíifuerint plura matrimonia, 
vel vir abfuerit ?Bay. Prax. Ecclef. part. 3.

_ Uh.z. quæjl.6%. Barbof \n leg.i .jf.Solm.Mat. 
part. 4. Efcobar , Comp. 9. Hermof Sup. â 
num. z8. Valenç. Cerfl. 13. Et quod de 
omnibus locis lex predida venlat intelllgen- 
d a , &  de al’is quoad lucra dividenda ? Larr. 
Decijf. V ela , Dijfert. z. à num. 61. Vid. 
D D . Infra. Gom. in leg. 53. Taur. nurñ̂
75* . ,

z Que codas las ganancîos fe ayan de par
tir por mitad entre marido, y muger ; y què
il faeiTe donacion de el Rey hecha d el vno, 
fea para èl. L. z. tit. 9. lih, 5. Gutier. De lu
ram. part. i . cap. r. num. %6. Olea , De Cejf, 
tit.A.qu^Jl. 8. num. 18. Ayora, De Partit, 
part.i. cap.S. Hermof in leg. vhi fup. ¿y D D . 
fup, num. I . Et dn vfufrudus confolldatus fit 
lucm m , &  quid de jure patronatus ? Gom. 
Var. z. cap. i y  num. z i . Gutier. Sup. qudJI. 
T16. Baeza,¿a?  ̂ Non Melior. cap.%6. Cov. 
Var. .̂ cap. 19.num. s .Tondut. ^u^Jl. Civil, 
tom. z. cap. 46. Et ad f .  Ayan lo por medios 

dn 'pfo jure conclngac domini] commu ni- 
catloln bonis fuperlucratls? Gutier. Praff. 
lih. z. qû JI. r t8. Garcia, de Conjug. aqu.tjl. 
num. ^5. V ela, Larrea, Valenç. &  Hermof 
Sup E t  quid de ledo quotidiano, &  de lugu-

bri vefte, dn fuperftes precipuü fibi retineaf? 
Bay. P rax.part. 3. lih. %, quæf.1 51. Ramos, 
ad L L ju ü . lih. I . cap. zo. ¿rfeqq. Et ad f .  
De conf uno ; dn fit neceife , quôd vxor 
traduda fit în domum virl, vel copulam efte 
fecucam eCev. Com. qu^Ji. 1 10. Pec. Greg. 
Syntag. lih. 45. cap. 14. num. 7. Garcia, Sup. 
num. 51. Gam. Decijf. J J6,num. z.̂  Cîincer., 
Var. ycap. î i .  à num. 1 16. Gom . in leg. 5 3. 
Taurinum j t .  Et ad f .  Ganaren î óptima eft 
quæftio, an fi in primo matrimonio nihll lu
cratum fueric, &  ex eo filij concurrant pro 
docis exadlone, &: in fecundo matrimonio 
bona lucrata fint,prior dos præferenda fitfe-; 
cundæ ? Vid.Hermof in Ug.49. tit. 5 .glofj^

'  à num. 9. T  onduc. Vhi fup. Ec dn, hc 
quacenus mulier pofsit renuntiare lucris 
quæficis conftante matrimonio, vel adquir 
rendis ? Matienc. in leg. 9. tit̂  9. g h f  i . 
Aceb.Garcia,yi/. num. 147. Gom. in leg, 5- 3 ̂  
Taur. num. 66. banchez., de Matrim. lih.6, 
dijp, 5. num. 3. ^  8. &  allj apud Hermof in/ 
Diâi.L.')').glofL.ànum. '̂ 4* ^

3 ' Que nofe entienda por ganancia Ici 
herencia, ô donacion hecha d cada vno, ni 
los bienes caftrenfes, fino es que el marida 
milice d expenfas de si, y de ili muger. I .  3. 
tit.9• lih. 5 .Vid. Infr. num. 5. Gutier. i  .praéi 
qudjl: I î 8. ¿rfeqq. Ayor. De Partit.part. 14 
cap.S. Gom. in leg. 5 o. Taur. P. Sánchez, d& 
Matrim.lih.6Jfp,i6. CaiHl. Lih. A. controv, 
cap. %. num. Jîn. Ét quid in eo,quod vxor ad- 
quirlc morte maritl ? Garcia. De Conjug. 
num. 17%,

4 Que todos los frutos fon communes,’ 
aunque fean defigualcs los capitales de ma
rido , y muger. L. 4. tit. 9. lih. 5. Gutier. De 
Tut el'part, y  cap. num.i%.¿^ lih.z.praâf. 
qutji. i\6 .ix feq .N d a  , Dijfert.t. à num. 67,

■■ ¿r djjfert. 4. num. 13. dijfèrt. 9. num.z7.
' '■ Carranç. De Part. cap. 3. §. 2,. num. 11. Et / 

quid de parcu anclllæ? Baez. De Decim. cap. 
z 3. num. 3. ¿r 15. Spin. De Tejfam. glof. 1 3 
num. 69. Garcia ,Jup, num, 196. Rodrig. De 
Reddit, lih. I . quæjl. 1. à num,7. Paz, Confult, 
clauf. 9. conf. ^^.num. 177. Et quid fi mu
lier in docem culeric vfumfrudum, cenfum 
Vitalltlum , vel redditus ex confignativo) 
aüt mercedê Regis annualem,&: lois fimilla, 
dn foluto matrimonio maritus teneatur ref- 
tltuere ? O lea, de CeJf. Iur. tit. 6. qu^Jl. 
addit. refol. 51. Parlad. R er.,^ot. quajl.4. 
Sarmient. SeleB. Uh. 3. cap. i o. Garcia, Sup. 
num. 174. ¿X de Expenjîs. cap. Z3, num. 5. 
Noguer. Alleg. 19- num.6. Salced. Theat. 
Honor, glof s z. a num. z i .  Et quid fi lucra ' 
Inîuftè quæfitafunt, dn fit locus commu- 
nionI,vel fi fuerit confuecudo In contrarium;
&  quale fit domicilium in hac caufa atten

dendum?



dendum ? Mieres. De Major, fart. 3. qu f̂t. 
10. num. 3. Matlenc. in leg. z, tit. 9. glof. i . 
à num. 6 5 .Vbi ceílatuf<le Gordubæ confue-* 

De Melior, in leg. 3. glof. t .
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qu£ft. 118. num. 12. qu^fl. 1 1 4. ¿r de Tu -

tudine. Angu
num. 16. Rodrig. De Execut. caf. 3. à num.
II .

5 Expllcanfe las dos ley es antecedentes;
j  que todos los bienes caftrenfes, o quaíi 
caílrenfes fean de el que los adquiere; y los 
frutos communes; y excepta eftos bienes 
todos los demds ganados, que los pueda ad- 
mihlftrdi> y enagendr el marido, y valga, 
fino fueíTe hecho en fraude. Y  los ganancia
les los pierde la m uger, íi muerto el marido 
vivieíTe luxurlafamente ,que fon para los 
herederos de el marido. L. y  tit.^.Hk^^. 
Gutier. Pra¿f.z. quaji. i z i.¿ r fq »  Molln.  ̂
De.Tuf.é'Jur.traH.z. diff. y  Matien^. 
htc fer gíof RodrIg.Suar. in leg. i . tit.9. lih. z, 
Eor. ü num. 47. Et ibi Valdes, Sylva. Lih, i .

< reff. 14. Et ad ir. De Rey;y  donadios. Et ad 
' . Otro f i  SyXv.fuf. Avend. Rejf. io . num.%.

Molin. De Primog. lih. 1. caf. 10. a num. 6y,
-  P. Sánchez, Uh. i . Confil. caf. 8. duh: 7. Et
• ad -f . Pueda enagenar ? Barbof. iníeg. Si ah 
.. hfijhus. §.fin .jf. Sol Mat. num. 69, Gutier.

' i t i *  Salgad. Lahyr. fart. zi
^af. 1 5. num- 47. Rodrig. Suar. Tit. Dé las 

" Gmaneras, num. a- ¿r Gom. L. 50. Taur.
num.zz.¿f. 75. Aceb. htc. Num. 7. Et ad 

'''' ■Viviire luxuriofámente.El quid íi femel coiti-̂
 ̂ miíTerIc ■ftuprum í Parlad. Diff. i z i .  § .1 . 

" ríum.'t^.Guúcv.z.i'raéf.qudfi. 12i..Sanchez, 
. Lih. I . ConfiL'caf. 5. duh. i o. Sy\v:x.fuf .reff,

14. Molin, Primog. lih. i.caf. 9. num. 50. 
García. De Conjug. a num. 3 9. Molin. De luft i 

' traáf.z.diJp.A'^A-
C^e fuelto, el primero , ó fegundo 

matrimonio, aunque aya hlios, el marido, 
y la muger puedan difponef de los bienes 
multiplicados en cada vno libremente, fia 

, tener que refcrvar cofa a los hijos de los ta-: 
les matrimonios. L.6. tit.9. lih.y jund. L. 5, 
i .̂Totro st mando.Gom. inleg.14.Taur. Gut. 

“ z.fraá.qu^fti 113 .Molin. DeJuft.traSt.t, 
a diff. 455. Molin. De Primog.'lih. z. caf. i ó. 
mm. 5 9- Et quid In bonis tradltls vxori pro 
pace virl occlfsl; &: de limltatlone ad. hanc 
legem?Lara. DeCafpell.lih.i . caf. \%.anum,
4. Barbof. in DiSf Leg., Si ah hoftihus ,§, fin; 
m m .69.ff. Sol. Mat. Mande. Lih. 11. thi 
fenunlt. de Conjeéf.G'Sitci'x De Exfenfcaf. 133 
anum.iA.irdeConjug.anum.A,:

7  Q^e lo que el marido mandaíTe a fii 
muger no fe entienda de lo que aya de avér 
por gananciales, íino es demas de ellos.̂ L. 7. 
tit. 9. lih. 5. Gom. in leg. 16. Taur. Mieres. 
De Major. fart. .1. qu¿eft. 1 3. num. i z. Late 

 ̂ Tello. in leg, i6. Taur. Giitler. z, fra¿f.

■ tel.fart. 3. caf. 5. ¿ num. 75.Vbl de inteliec-^
- tu huius íegis.
■8 "'Como fe aya de pagar la dote, y donacion 

propter nuptias prometida por marido,ymu- 
' g er, quando aÿ bienes gananciales, y qiian-
• ; do no los aÿ ? L» %.tít. 9Aih. 5. Gom. inleg.
> ' 53. Valafc. Confuit.zi-/. Molin. De 
. ' Primog.lih, z.caf . io.num.66. &fiqq- Gut.
' : z,fra¿f. qu£ft,i25, Barbof. iri leg. 1 . ff  ̂ Sol.

Matrim. fa rt.4. num, 9 y  &  i4J> Cened. 
Can.qUæfti 1 3 ,Qmú\.Com.qu^\ í 8 9  ̂Et ad ÿ'; 
Jmhos, dúrarife el matrimonio , &  quid 
foluto > Barbof nüm.6.90. ¿r 97. Glurb. 
ad Confuet, Mejfan. fart. i. caf i y. gíof. 6. 
Ayor. De Partît, fart. z. qndft. 40. Gutier.

- Di¿f. quæft. 1̂ 25. Luca. De Dot. dije. '154. 
«.14. Et qüô jure parentes dotare filiabus te-

- neantur ; de qáid íí nupferint invito patre, 
vcl aliunde divites fint ? Làtlfslmè Luna. 
Sîngul. Leàf;t'ûm.t.caf. 3. adtext. inleg. ^ u l

'* Meros. 19.de Rit.-Nuft. Jund, Caf .feq. Vbl
• an teneat fidejufslo prò dpté.fund.Larreat.
- SeleB.lih.%.caf. 10. ï i ,  1 i .  ÿ  1 3. Vblplu-
■ ra. ^
9  . . Q ue Ténu nciand^ las ga- 

nandas ào fea obligada d pagar las deudas
- '  ̂cóntraMdas'dürante el Matrimonio. L.9.tit.
-  iik  ) . Gútíi.lfn Leg. 60. Taur. Herm ofill 

JnL.^^, tit, y  Part. 5 .glof z. fer tot. Gutibrr. 
z.PraB.qudft. iz6\¿r f iq .Y d z . Differt, z.

’ m m ,jA, P, Sánchez. De Matrim. ¡ih 6. diff.
%. num. 9. Gafcla y De conjug. num. 147. Ay- 

' -^llon ád Gom. Var,z\ caf. 4. à num. l  6. Et dn 
vxor teneatur folvere penfionem condudæ 

' domus5quam inf i .mulhabitavitquate
nus , quando maritus folvendo non e ft,

■■ quid de filiis pro eo, quod pater debet ex- 
pe-nfum In eorum- alimentis ? Bayo. Prax,

' Ecclef.fart, ylih. z.quaft. 23. Etdn focle*- 
' taslegalls, &  quatenus explret matrimonio 

foluto,quando.Tuperftes bona in communi 
pofsldeat? Aceb. &  Matlenc. U L. 2. tit, 9* 
glof, I . Morquech. De Piyijf. íon, caf̂ , 15.

' lik  2. Valenc. Confil. 89. Et dé'fenunclatlò- 
ne durante matrimonio, U  dn, &: quatenus,

. fieri pofsit ab vxore ? Sánchez, Matrim. 
diSf. lih. 6. diff. y  Molln. De lujp, traB. zz 
dijf.z%9. num. 19. Ayllon. Suf. caf. 4*
i 6. Et quid fi mulier acceptaverit l u c r a a n  
poenitere pofsit quod tempus afsignari 

' ' debeat., vt admittat, vel repudiet; ^  an pdî  
fit renuntiata Iterum,acccptare ? Gutierr. 
Lih. 4,fraB. quæft. 68. Ayor. De Part, fart. 

. I. caf. 8. num. 17, Vela. Differt. 47. Vbl dc 
coñcordla hu Iu s legiS cum Leg .9. tit.i,, lih.^. 
Nià.lrÏQX^moi.InLeg. ^ yglof i ,  a numi ^4,
vfq, 40.  ̂ ^

10 -;Que par el delito de el marido ,"ni pcfr el
con-

y



contrarío nò pierda la muger fu mitad de 
ganancias. Y  que todos los bienes fe prefu- 
men ferio. I .  lo. th. 9, lik  5. Gom. In Leg. - 
yj.Taur,Guúct, VeVeliéf.quæjl. ^6, T ot- 
reblanc. Ve Tur, Spirh, lik 1 .̂cap. 10. n. 4* 
Gare. Ve Expenfis, cap. 13. à num. 19 .^  de 
coniu .̂à num. 17 5 -Ét quid íi deliébum comií  ̂
fum te in ipfa adquiíicione lucrorum? Valafc. 
Confuit. Sup. A yora, alij apud Giurb.  ̂
Ad Confuetud. MeJTan. cap. t. glof. u ¿ r ,  
feq.

j  I Pero que bien puede la muger por deli
to perder los bienes gananciales, y el dote, 
y  otros bienes. L. 11. tit. 9, lih. 5. Gom.' In 
Leg. 78. Taur. Vbi quid circa vfumfrudpm 
dotis, vel íi intervenerit padum de dote lu- 
cranda? Et dn pœna locum habeat in melio- 
ratlone fada íillo caufa matrimonij, M  de 
aliis ' García, Ve Conjug. à num. 17 5,,Aceb* 
hic glof. vnic. 

í 2, Que el fucceíTor al mayorazgo no /ea 
obligado d pagar cofa alguna à la mug^r^hí- 
Jos,ó fus herederos por las meíoras de íasfor- 
talezas, ni por los edificios de los mayoraz
gos? Vid. Mayorazgos,num 6. j 

[i 3 Y  qne el marido, y la rnuger fean 
gados á refervar à los hÍ)os de el prinicr 
Matrimonio, ío que hubieíTen por caufa» de 
él, pallando al fcgundo ? Vid. CaJJadoŝ
6. Vosj. Mei or a. . ^ 4

G A R AñO N E S.^  ,
Vraf . Como, y en donde, y con qué pc^as 

I ife prohíban los garañones por caufa. de la 
cria, y confervacion de Cavallos. Y 'ú . \Câ  I 
vallas. Num.y. j

Aut, Que no puedan tenerfe garañones en .
I Andalucía,Murcia, ni Eftremadura, y don

de , y como fe perniítan ? FoL 94. aut. y, 
foL 9 y  aut.y cap. iy-¿rfo¡. 9\.am .y. ^

Kec. Que no los aya de el Tajo al Mediter- 
I raneo, ni en otras parces. Vid. Cavallos, 

mer.10.
G A R R O  V A .

Kec. Que no fe compre Garrova para re- 
I vendér pena de deílierro. Vid. Compra,Nu

meri 8.
G A ST O S. : ,

^Ht. Como fe ayan de cobrar los gaílos de
I Juílicla > Fol. 5 2.. aut. z 3 9. 
z  Y  que para ello, y las penas de Camara 

fe defpachen executores. Fol. 4%. aut. zz6.
3 ( ^ e  fe ha de guardar para que aya bue

na quenta de los gaílos de Juílícia, y de el 
Confeio, obras pías, y depoíitos? Fo¡.^%.

. Aut. 193.
4  Que el Contador de gaílos de JuíHcía 

tome la razon de todas las condenaciones 
pertenecientes à gallos, v depofitos î y fín 
ellos cl Receptor no dé carcas de pago; Xr

A N X E  A  &  E.
N

que dé relación Jurada. Fol. 5 9. aut. 5.
5 Que a los Corregidores, y Alcaldes Ma- 

 ̂ yores de los Adelantamientos no fe les pro- 
rogue el officio haíla aver cobrado, y encre- 
gado al Receptor los gaílos de Juílicla. FoL 
y 6. B. Aut. 175. 8 5. aut. %y9.  ̂

r 6 Que el Preíidente nornbre vno de los de 
el Confeio, que fea Superíncendence de gal̂

, tos de Juílícia. F¿>/.4<í . i i r .
7 .  Que el recepcor de gaílos de Juílícia 

. de la Sala de Alcaldes de la Coree pague fin 
librar en los deudores. Fol. 5 9. aut. 1 5 8.

- 8 „ Q ne los Corregidores no los gaílen en 
f otros eiíedos, que los decermlnados por le- 
 ̂ ycs.FoL^yB.col.Ac.cap.^:^

. 9. \ Q^e los Juezes de comíísíon, y pefquífij 
dores, acabado el cIempo,den quenca de dl̂  
chósgailos. Fol 9. B. aut. 58. ,

10 '  Que a pedimenco de el Fífcál fe def-’ 
,i . pache provifion para ios gaílos de Juílicla,y 
i L penas de Camara, que hubieíTen hechq los 
. í Juezes de comifsion. Fol 31. aut. i ̂ 8. V
11 Los gaílos ocaíionados el año de 70^! en 

que no avia caudales. de penas de Camara,^
, ni de gaílos de Juílicla y como fe fupilcíTeni, 

FoL i^ z.a u t.9 Í- ' ’ V ;
'[íl, V Modo, que fe ha de guardar en eldnirl- 

\ buir, y pagar propinas de los ̂ ^ílos de Jijíll*
. cja.encre los Miniílros Principales , y  lubal*}
.■ V  temos, Fol 1 1 1 . B. aut. 52.
13V E)e ocras cofas de aqui ? Vid. Condenâ ^
. -, clones. Camara. Receptor. Rentas. Num.6» 

kec. De las condenaciones para gaílos de 
 ̂I Juílícia ? Vid. Condenaciones.
\ i  Y  como fe aya de hazer la puja de cl 
)  quarco en las falínas. Y  que el que la haze,

" pague al que era Arrendador los gaílos de la 
, ' fal, el qual dé quenca con pago con Jura  ̂

meneo. Y  de ocras cofas ? y'\Á. Pujas, num̂  
cofias .y Camara.

G AZIS.
kec. : D e los Gazis, y Chriillanos nuevos?

I Vid. Morifcos. . ¿
GELICES. r í

Kec. De los Gellzes para beneficio de la ren- 
I , tas de las fedas de Granada, y de fu officio, y

*  ̂ (C argo ? Vid, Sedas de Granada, num. zo.

’  “̂ ^^GENERALES DE L A  LEY.
kec. ’ De las preguncas generales, que de ley 

I fe han de hazer a los ceíligos ? Vid. Prohar,
.. num. zy.

GENEROS.
Pxag. D e los generos, y mercaderías ? Vid.
*i Mercaderías. Mercaderes. '•

G E R IG O N Z A .
Prag. Que los Gitanos no puedan hablar en 

1 gerigonza, ni xerga, baxo de varias penas.
• F0I.Z91. col.T. Vid. Guanos  ̂ Se mammé. 

nunt7z, I o. ¿r ‘ ^ ̂  y



2, Y  que tas perfonas, que la hablen, fe 
tengan por Gitanos. V i d . Num. 13.
&

I

Kec, Gomo efté prohibido el hablar gerir
I ^oïïQ'XlYià,Xer^a,Gitanos,

GITANOS.
Vrag, Como los Reyes han defeado extln-

I guir el nombre de Gitanos ; y que jamas íc 
ha entendido, que en el Reyno aya avido 
verdaderos Gitanos ; y que efte nombre le 
toman hombres, y mugeres de mal vivir. Y  
que para fu reforme fe guarden las leyes de 
la Recopilación , y otras Pragmaticas anti
guas, y las penas fobre eilo eftablecidas. Y  
quales fean. Fol. 190. col. i. vfq. col. 4.

1 Qu e aviendo de avecindarfe, no fea en 
los lugares menores de mil vecinos; y fea 
para aplicarfe à la cultura de tierras precif- 
famente, y que no puedan hablar gerigon- 
c a , o xerga, ni veftir como Gitanos ; y que 

-no eftén en barrios aparte íino mezclados;^ 
y no puedan en ferias, ni fuera vender íin 
teftimonio de Efcrivano de aver criado las 
beftias, que tratan vendér ; y baxo de qu'è 
penas ; y que fe executen dando quenta á el 
Confejo. Fí?/. 19 1 I •

• [3 Y  que las Jufticias les vlííten las cafas, y;
hallándoles armas, ô con ellas en los cami
nos los pr'endan, y echen à Galeras por

> ocho años. Y  de no executarlo afsi preveni-
> das las Jufticias, fe les haga gravifsimo car

go en reíidencia fobre pagar los daños, que 
hizieíTen los Gitanos. Y  quede efta ley fe 
ponga traflado en los libros de el Ayunta-

- miento. Fí;/. 15» I. fí?/. i.: ' .
’4  Nuevo orden, que fe dio contra los Gi

tanos el año de ^9 5. por Don Carlos Ií . FoL
291. col. 3 .Vfq. Fol. 195 . col. z. V id. T^ray

• vfque «//w. 1 o. .
5  ̂ Es enfumma. Que dentro de treinta 

dias los Gitanos ante las Jufticias déclarai- 
fen fu nombre, el de fus mugeres, y hijos, y  
las edades haziendo reglftro de las armas, y, 
ganados con juramento, Y  que los Efcriva
nos no les llevaíTen derechos: y las Jufticias, 
quedandofe^ con copia, que embiaft'en el 
regiftro original al Fifcdl de el Confejo, y  
Prefidentes délas Chancillerias refpedivé. 
Fol. Z9J. col. y  per tot.^

'6 Y  de las penas aviendo occultaclon, 0 
fraude en el regiftro ? Y  que para imponer
las bafta lamifma aprehenfion, y no aver 
hecho el regiftro. Y  que paftados íos treinta 
dias falgan de el Reyno baftando la mifma 
aprehenfion para prueba. Y  que efto no fe 
entendiefte con los que fe avecindafen en la 
confirmación que fe dird. Fol.z9Z. col. i. 
<^ue pajjado.

7  fín e  fe puedan avecindar en los lugares,
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que no baxaíTeñ de'doíbientos vecinos ;’y 
que neceíldiiamente ayan defer lâ '̂ ĵ d̂o- 
res, pena de perder la vecindad, v de otras: 
y que no puedan tener yeguas, ni' Cavallos, 
baxo de varias penas, ni armas de fuego 
cortas, ni largas. Fol z9z,coí. i  ̂ i .  3.

Que teniendo armas al tiempo de el re
giftro ( no fiendo de las cortas) o cavallos,o 
yeguas , las ayan de vender dentro de diez 
días fin pena aigunaj las Jufticias les vifiten 
las cafas para reconocer, íi faltan d lo , que 
fe les manda. Fol. 192. col. 3. f .  Ten quanto,
é fe q -

Q ie  no ayan de ir d ferias, ni d merca
dos , ni tratar en compras, ventas, ni true
ques de ganados. Foi z9z, col. 4. f .  <^e los 
dichos, feqq.

Que no habiten en barrios feparados, ni 
viftan fus trages, ni hablen gerigonca ; ni 
falgan de los lugares fin Ucencia de las Jufti
cias por efcrito, fino es d fus labrancas. 
f , ̂ e  los dichos, ¿r fol. z9 3. col. 1. f .  J^ue 
fo la  mifma,

:  ̂ Y  como a proporcion de las edades fe 
les impongan las penas? Y  que incurren en 
la de muerte, fiendo hallados en quadriíla, 
aunque fea de tres, con armas de fuego cor  ̂
tas, o largas 3 dando para la execucion parte 
a los Tribunales Superiores.Y que lo mlílno 
es, juftifícando, que han andado afsi. Fíf/. 
Z9^. f . ^ u e  entodos. ¿rfeqq.

Que en efte cafo fc le condona la pena, 
al que entrega d el Complice, y lo mifmo es 
aviendo he^ootro delito, poniendofe, y 
poniendo aí complice en manos de el Juez.
Y  que nadie los acoja, ni les dé favor , baxo 
de varias penasjy qué prueba baftcrFí?/.2,9 3. 
col. z.ir . Ttenemos, ¿y feqq.

Que fea tenido por Gitano el,que fueíle 
hallado con veftido de Gitanos, u probaíÍe 
aver hablado gerIgonza,y todos los que por 
comun opinion fon reputados portales. Y  
que prueba bafte para los delitos, que co
meten ; y fi d las mifmas partes fe les aya de 
dar fee; y el cuerpo de el delito fi puedan 
probar ? Fo!. 29 3. col. 3. f .  Tpara, ir  feqq.

Encargafte, y manda d las Juftldas la 
obfervancia de lo mandado, y la perfecu- 
cion mas efficdz contra los, que vagueaíTen 
por el Reyno ; y que las de vnos Lugares 
den noticia d las de otros, para hazer gente 
hafta prenderlos, y ponerlos en las cárceles 
Reales. Fol. Z91.C0I.4, para que. Et 

feqq.
I j  Que las caufas de los afsi preíTos fe juz

guen por el Juez,que previno el avIfo, y dif- 
tribuyanlos bienes. Y  en qué penas incur
ran ías Jufticias, queaviíTadas no acuden? 
F0I.Z94. coi Las caufas. Et feq-

 ̂  ̂ • 16 Que

í i i

\



i  6 Que las Jufticias para Kazer la prifsion 
puedan embiar defpachos, entrar ios Lu
gares de fu diftrico, aunque fea fuera de fu 
jurifdicion, y que codas las Jufticias y endo

- en feguimiento aduai lo fon en territorio 
ageno. FoL 194. cqL t- T queremo. £ í 

feq.
17   ̂ O ja las  Jufticias, que fepan, que otras 

diíímulan, ytoleran á Gitanos vagos, hecha 
de ello información den parte á los Ttnbu- 
nales Superiores para el caftigo, y fe da fa- 
facultad para prender Gitanos á los Alcal
des Mayores, Entregadores, de hermandad, 
y otros qualefquier Juezes, los quales pue
dan hazér información para la remiísion. 
FoL^9A-c&l.i,f.Yporlo.(^feq. 

í  8 Que dadas las fentencias contra los Gi
tanos , y no aviendo apelación, las Jufticias 
Josremltan á las caxas de aquel dlítrlto; y 
aviendola al Confejo, o Chancilleria con ia 
confulta, y autos, á donde den noticia de las 
caufas, y cofas de los Gitanos. F0L2.94. col.4., 
ir. Luego. Et feq.

{í$ Que á las Jufticias fe les haga cn reíiden  ̂
cia cargo fobre el cumplimiento de efta ley, 
la qual fe ponga en los libros de Ayunta
miento , y Concejo, y dé las penas contra 
los refidenclados, y refidenclas? Fol. 1.94. coi
4, f  .Ordenamos,

AO Mandafte nu cvamente obfervar á las 
Jufticias la dicha Pragmática de el año de 
69 ̂ , y que debiendo gozar los Gitanos de 
la Immuninad de la Iglefia , no los faquen; y 
íiendolo,fean reftituldosá ella, de que el Ef- 
crivano de la caufa lo ponga por diligencia,y 
teftimonio de averíos reftituido, y la guar  ̂
den afsi las Jufticias, pena de quinientos du
cados , y privación de oficio. Fo/. ^9 f. coL 1, 
y  y 4.  ̂ ( i

2.1 BuelveíTê a: encargar la perfecucloh de 
los Gitanos, y que hallándolos no guardar 
vecindad fe executen las penas de la (icha 
Pragmatica de el año de 9 fin fer necefta- 
rlo confultar fobre ello á los Tribunales Su
periores ; y fe permite, refiftiendofe, el ti
rarlos como á enemigos, y no rindiendo las 
armas fervatis fervandts en tales cafos, y 

 ̂ que la refiftencia fe pueda probar por los 
mifmos Miniftros, y Efcrivanos. Y  que fian
do condenados a Galeras los remitan á las 
caxas, y en ellas fc reciban. Fol, 196. col. i
i.Vfq. M  í 97 ĉoI- 3. 

i  X Vlrima, y nueva providencia para con 
los Gitanos de el año de 1717. a qne que
dan las antiguas reducidas en lo prinelpát 
F'J. %9j. col u  Vfq. Fol ^oi,col 4 - Vid. In- 
fra .

% 5 . Que dentro de treinta días al de la publi
cación ios Gitanos ante las Jufticias decla-

raften, y declaren fu nombre, .el de fu mií- 
ger, y hijos,y las edades, y afsimiííno ha-

• gan reglítro de lasaimas, yeguas , o cava
llos , por el qual no fe les lleven derechos ai- 
gunoapor los Efcrivanos ; y  lasjuftíclas, de
xando copia, embien el original aíFifcál de 
el Confejo. Fí>/. 197. I.

1.4 Que paíTados los treinta dias ébaveríe 
hecho, prendiendo las perfonas, 0 otras co

cías , fe les caftigue. Y  con qtie penas? Ÿ  que 
para la prueba bafta el núfmo hecho, apre- 
henfion de la perfona, y no eonftar deel re- 
giftro; y que fe execute fin embargo de' ape
lación, fuplicacion, ni otro recurfo. Fol. 1.9̂ * 
cap, í ,

i 5 Y  que dentro de quatro meífes prefen- 
ten en el Confejo todas las provlfiones ,* que 
tengan para tomar vecindad ; y que eleoa- 
fejo privativamente les feñale los Lugares 
para ella. Y  quales ayan de fer Y  no Hazlen- 
dolo afsi, ni guardandola, qué penas incur
ran ? Y  que fe executen fin recurfo alguno. 
Fol,t9S.cap.y 

z6  Y  que los afsi avecindados precIíTamen-» 
i te ayan de fer labradores , y expreíTa mente 

fe les prohíbe fer herreros ; y teniendo otro 
officlo perdida la vecindad incurran en va
rias penas, y en quales Incurran tenlenHa 
yeguas, o cavallos, y que fiendo preftados à 
Gitanos los pierdan fus dueños. Y  .fi para hk 
labraca fe los permita alguna mula?.Fí>/.ẑ  8*

zy  Y  en qué penas Incurran teniendo en fa 
cafa, o fuera armas de fuego largas, 0 cor-̂  
t̂as ? Y  que los, que tubieíTen cavaHos, 0 ye
guas ,.aviendolas regiftrado dentro de trein-- 
ta dias, dando noticia ;i las Juftieias,las pue
den vender dexando enfu obfervancla las 
leyes, que hablan fobre las armas cortas. FoL 
2.9%. cap. 6. ¿r 7.  ̂  ̂ >

18 Que las Juíiiclas por obligación Ies ayan 
de reconocer,y reglíírár las cafas para veer, 
fi guardan,ío que fe les manda, y como vivé.
Y  que en ningún modo vayan a ferias, ni a 
mercados ? Fol %99> cap.S. y 9.

%9 Que no pu edan trocar, ni vender gana- 
. (fos mayores, ni menores, ni hab‘tdr en bar

rios feparados, ni veft'r con dfferencía de 
los demas, ni hablar Xerga, ni Gengonza. 
19 9 -cap. lo.p I í .

3 o Y  qu e fin licencia por efcrito de las Juf- 
ticias no han de poder falir a otros lugares; y 
declaraíTe,como fe ayan de dar las penas a 
los Gitanos refpedive al fexo, y edades. Fol. 
Í99, cap. i2,.y 

5 1 Que andando los Gitanos en quadrillas 
( y baíía de tres) con armas de fuego tienen 
pena de muerte, y para fu execucion fe con- 
fultc á los Tribunales Superiores ; y en efte

cafo
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ría los remitan al Alcalde Realengo mas 
cercano. Fí?/. 500; cap. zz. ^  fol, 301. cap»

■ z6.  ̂ ' j '
Que las Jufticias puedan defpachar or- 

para prenderlos en Lugares de agena 
jiíf IfdÍccion,que eftdn en fu diftrito,y entrar 
a hazer prifsiones. Fol. 3 00. cap. z y. y  2,4. 

Que fabiendo, que otras fon negligen- 
Juftlcias vecinas hagan información 

3 e ellc)_i ¥ de como toleran d los Gitanos, y;, 
: la remitan al Confejo. Y  quedadas las fen-’ 

f tencias en que no ay apelación, los remitan 
, alasCaxas donde íe reciban, y aviendo lu- 
*- gar d apelación los remitan con los procef- 
,,fo¿; y confulta, d los Tribunales Superiores 

a donde toca. Fol. 300. 'cap. z y  ¿r fol- 501; 
'^cap.zy.

38 Qiie todas las Jufticias av/íTen al T ri
bunal Superior de fu difbr.to de las cofas, y,

4

G  A N T E  
caílb fe condona la pena al que fe pone, y 
pone al cómplice de el delito en manos dc eí 
^^^T..Fo!.'z99.cap.i4 .y 15.

D e ías penas contra los que dan favor, 
recepta a los Gitanos ,y que prue- 

í ^ tenido por Gitano el que
1 íi^ ôftumbrado d veftir fus trages,

, " hablar gérígonza, y el que fueíTe reputado 
- ^^otx.ú.FoL z99.cap, i6.y \y.

3^ Q ^  prueba bafte para la de fus delitos,
■ y robos; y íi fean las paites teftigos fufíicien- 
tes, de que, y fobre quefe Ies encargadlas

- ' jufticiasia vigilancia, y caftigo. Fol.^oo.cap,

3‘4 Que las Jufticias aviíTen d las de otra ju- 
rxfdiccion para que haziendo gente los períi- 
^an,y pongan preiTos en las cárceles Reales;

— y que las que previenen, dando avifo cono- 
’ ■ - ĉ soMe la caufa, y diftribuyen fus bÍenes.F¿?/.
' cap. zo.y Zl.

'3 5; - - ̂ Y  de la pena contra las Jufticias, que 
avifadasno dan favor, y como fe les pru'ebe 

‘" la  negligencia? Y  feda faailtadpara pren- 
dér Gitanos d los Alcaldes Mayores, Entre
gadores , de comifsion, y otros qualefquie- 

• r a , y para que hecha información fiimma-

L 141
íjones para mudar vecindades ? n g  ' 
Aut. %6,
_ Y  que no fe permitan en la Corte las 

Gitáuas , qué no ertubíeíTen calladas , y 
avecindadasenella. Fí?/. 144. aut. l í y  

'̂ ec. De los Ladrones, rufianes, vagamun-
I dos, Gitanos, 0 Egipcianos? Y  que quíilqqie- 

ra puede tomar de fu autoridad ú los vagos, 
y holgazanes, que puedan trabajar, para 
fervirfe de elIos;y vn mes íin foldada alguna; 
olas Jufticias hagan fe les dén fefenta azo
tes , y dc la pena de no hazeila ? L. i . tit. 1 1 . 
lik  8. Gutier. De deliéî  qudfl. 141. feqq. 
Bovad. 13. Aceb,i/r. Vid.
Infra, num.6. Ec quis dicatur vagus> Peguer.

.Onm. cap. 3. Villad. Polit. cap. 5.§.47. 
mm. 1., Carlev. De ludic. tit.i. quaft. i . à nu-

* mer. 44.
1 Que los que puedan trabajar por fus

manosjlos obliguen las Jufticias d que tra
bajen , íirvan, y aprendan ofíícios, y que af- 

. íí fe publique, y de no hazerlo los manden 
azotdr.¿.T.¿' zJim á.L6.¿ri i. tit.iiJih.%, 
Solorz, De Guhern. Ind. tom. z. lih. i, cap. 4. 
à num. i z6. Bovad. Polit. lih. z : cap. 1 3. num

- ^%-&^l.l^myInLeg.Síquisliheris §. Si 
mater.num. 'izz .D D . Sup.mm. 1.

■3  ̂ Y  que los vagos no anden en la Corte 
baxo de vanas penas. L. 3. t¡t.> 1 1. lik  8. Bo- 

. V á̂- Sup.VxL^ Inprax. tom. i . part. 8. c,ap¿- 
-vnic. num. n .  '

if -■ • Quelas miigeres publicas no tengan ru- 
. fianes, ni los aya en el Reyno. Y  ds las pe- 

ñas en que incurren , y de fu aplicación, y 
que qualquiera de fu autoridad los puede ' 
prender,? llevarlos a las JuftlcIas.L 4.Jun6l. 
L. 5. TO tit. l ï.Uh. 8.Bovad. Lih. z.cap.
13. num. 8.13.40- alijf. Avend. De.Exeq. 
part. z. cap. 6. ¿r '¡̂ 6. num. 1 V i l la d ,  P̂ olit. 
cap. 5. § 47. num. i . 1. cap.S. §. 5. num..-1 

' i .  Salazar De Vfu, ¿r confuet. cap. 5. num 14. 
Et de crimine lenocinij > Plura Gom. In L. Z- 
Taur. à num. 7 z. Caval. Oaf. 171. Pe»-uer. 
Cap. 15. Pafchal. De Virih.pat. part, z . cap. \ o. 
anum. 1 5. Valafco. Alle .̂ \ h nurn.9%.(j.vi-r rr i , ¡y,  ̂ a num. i y. y aiaico. Allev. a nurn g 8 Gu-

eaíbs, que paíTan con los Gitanos, que oc- - t!err. De Veli S . q u ^ .  i t 4,. i c c. Mitheu
rn rran  pn 1̂ 1 iiirif^irrirkr» «.u_ ^  t, .  ̂  ̂ . m a c n c u .”  curran en fu jurifdiccion pena de dofcientos 
ducados, y que d las omiiTas fe les haga car
go en refidencia con gran cuidado : y de va
rías penas contra los que la toman íin guar
dar lo que fe les manda,y contra losreíiden* 
ciados. Y  que efta Pragmatica fe ponga en 
los libros de los ayuntamientos, y felea to
dos los años. F<?/. TfOi.capr z%,y 19.

Ĵut. Qiie fu officio aya dc fer de labrador;
I Fol.-^o. Jut. 1^8 .
2. Y  como deben fer preíTos, y caftigados,’ 

y  medios de prenderlos. Fol. 119. Aut. 69.
3 ■ Que las Chancillerlas no ks den provi.:

De Re crim, cont. 9 9. num fin. ,
5 Acreciencanfe las penas de los vagabun

dos, y quales fe dígan f^rlo , y que lo íon los r 
Gitanos, y los Calderos eíkangeros Y  como 
fc les aya de caftigar d proporclon de la 
edad. L. 7. ^  11. tit. 11. lih. 8, Aceb. hic. 
Bovad. Polit. Uh. z. cap. 1 3. num. 3-1. Solorz. 
Emhlem.7j.num. 3 3., Vc Ĵ.txi.VéciJf.  ̂ Villad. 
Vhi fup.%,Aj,Et de .®,gipdanis ( vulgo Gita
nos ) ¿  an liceat eos coníiilere, &  de allis ? 
C e n e d . i.colleéf. l  i. D. Juan de Qui- 
noñQSyTraB.contraGi^anos.Ólmo DéFJeéf.  ̂
iurh.paralip.Jih. 5. cap. y ,¿ r J , Bj:>yk. I/t *



8

pragm, NeapoL i . de CtngarjJs Pet.Greg. Sjfi- 
tag. //̂ .34, cap. 16. in fin. Simanc. De CathoL 
c a p . Gutìcn. Sup. quajl,i4j,

6 Como las penas de azotes, que fe han de 
executár en los ladrones fe commucen en 
Galeras, y que donde buenamente fe pue-

I, da hazer efta commutacion, fe haga ; y que 
íin embargo de no tenér veinte años, pu- 
dlendo fervir, fean condenados á Galeras ? 
£.7.8 .^  9. tit. I iSih. 8. Jímd. 
tit. z4. Uh. % .¿rL.zi-Ír* ítem el 4. tit. z6. 
lih. 8. Aceb. hic. Salaz. De Vfu. cap» y  num, 
z4. Peguer. <̂ u¿tft. crim. fup. Gom. Var. 5. 
cap. %-CQvaW. 741. Matheu. De Re
crim.cont. 34 ,num.z\ ¿y cont. z i . nuyn. 34.

7  Q^e los Gitanos falgan de el Reyno con 
fus mugeres, y hijos, como vagos, que fon, 
y perjudiciales; y de el pregón , que fe dio

. fobre efto, y que las cartas en contrario fe 
obedezcan, y no fi cumplan; y que ayan de 
tenér el officio de labradores, y ño otros ; y 

: s de otras cofas tocantes a Gitanos ? L .i i.vfq. 
L.fin.tit. 1 1 . //̂ .8. Bovad. Lih.z.cap. 1 3 .njím, 
^z.¿y ^yVid.DD.Sup.num.y

( ¿ e  ningún Gitano pueda vender cofa 
alguna en ferias, nl fuera de ellas fin tefti
monio de vecindad, de los ganados, y de fus 
feñas ; y otras cofas, pena de fer tenidos po  ̂
ladrones. L. 14* tit. ii .U h .2 .

Qiie los que fe quedaren en el reyno,' 
vivan en lugares de mil vecinos, y no pue
dan tratar en compras, ni en ventas , y los. 
Juezes lo caftiguen, pena de fer caftigados. 
L .iy t i t .  ii.lih.% .

Que los Gitanos no lo fon por origen, ni 
naturaleza, y que ningunos fe hagan, ni vif- 
tan fus trages, ni hablen gerigonza, ni fus 
mugeres ; y de las penas fobre efto ? L. 16. in
princ. tit. í i.líh .S .

Y  que los Gitanos no hagan juntas, y las 
Jufticias zelen íi cumplen  ̂con la obligacion 
de Chriftiano ; y que nadie fe llame Gitano; 
y dezirlo^i otro es injuria grave; y que ni en 
dancas,ni en otros ados fe permita fu tfaŝ e,̂  
ni otra cofa de ellos; y que el que falieíTe feis 
mefes defpues de cl pregón, fe haga efclavo 
de el que le coge en los caminos. DiB.L. 16. 
f . <^e folas. Vfque f .  Tjorque.

Que todas las Jufticias pueden hazer 
gente, yfafir fuera de fus territorios ,^n fe- 
gulmiento de los Gitanos, y  à que Jufticias 
íe ayan de entregar ? Y  que dén noticia al 
Confejo ; y de la omifsion fc les haga cargo 
en refidencia. DiB. L. 16, f .  Y porque , ¿y 

feq .tit.iiJÍh .% .
~ GORROS.

Prag. Que nadie en la Corte trahiga gorro 
I calado , ni fombrero, ni montera cubierta 

la cara baxo de cierta pena. Fo(. 3 3 i,xoL^\

10
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n

g o v e r n a d o r .
Aut. Qué falario tenga el Governador de el 

I Confejo ? Fol. 187. J5. aut. 178.
2. ( ^ e  los negocios votados en Sala de 

govierno, no fe voten en la confulta, y de 
otras cofas tocantes á Sala de govierno, y el 
Governador de el Confejo ? V lá.Juezes.Mi- 
niflros. Salas. Prefidente. Negocios. Govierno, 

Rec. De los Governadores, y Afiftentes?'
I Y ld .  Corregidor,per tot.

* z  Que el de la Audiencia de G alicia fea  
Regente, y de fu cargo ? Vid. Audiencia de 
GaUcia.

3 Y  qué aíiento tenga el de Canarias,quan
do v a  á la audiencia ; yque le prefieran los 
Juezes? Vid- Audiencia de Canaria.,num. 19,

4  De otras cofas de el Governador <ie el 
Confejo, y otros.VId. Prefidente. Govierno.

G O V IE R N O .
Prag. Como aviendo duda entre partes he- 

1 clio él confumo de la calderilla el año da 
L.íbbre arrendamientos, y en partiailár 

de dehefas la Sala de govierno las decidief-
fe , y moderaíTe breve, y fummariamente. 
Fo} z^ j. cap. 14,

1  Y  de otras cofas, en que privativa, y ef- 
' peclalmente fe le comete el conocimiento 

fobre baxas, y confu mos de monedas, y al
teraciones de el premio por el trueque de 
moneda de vellón á plata, o oro ? Vid* Inf. 
trucáon. Moneda. Premio.

3 ' Como prohibido el premio el dicho año 
de ^51'. fe mandò erigir Sala de Miniftros 
para que por via de govierno conocIeíTen 
de los cxceíTos > Fol. 13 s>. cap. 19.

4  Ydeelconoclmieíito privativo, que 
tiene fobre fraudes de el rcfello de la calde
rilla , que fe mandò confumir el dicho
de 551.y orden de procedér,y contra quien, 
y con qué probancas  ̂Fol. 144. col,4. 
por averfe.

5 Y  que las apelaciones fobre dichos
des fe ayan de otorgar para la dicha Sala 
preGiíamente. Fol. 2.45. Tendrán, co!. 4. .

6 Y  como fe le encargue el remedio 
dada hazer la baxa de la moneda de nioli- 
nillo el año de 80. Fol. z6 1. coi z.

[ 7  Que los Alcaldes de Corte,y TenienEcs 
de la Villa dén quenta á la Sala de Govierno 

‘ delas aprehenfioncs de armas cortas , y de 
las fentencias antes de executarlas. FoL 
col. z . y id .  Salas. Prefidente.

Aut. C o m o  el govierno de los Corr^imíen- 
I tos efté dividido en cinco partidos ? Foí̂  2,6̂
' B. aut, I s 5. Vidi (Tovernador. Salas-,

Q u e  el govierno de el pueblo,,y fos 
î  proprlos toca á los Pueblos, v Regidores^ 

y que fobre efto las Audiencias no ádpa- 
' chen InhibkloncS', ni conozcan Ííqí» es'poc



pelacion. Ug. 5 ;. ^  feqq._ ttt. 5. lih. U
± De otras cofas de aqui ? Vid. Governa-̂  

dor. Salas. Puehlo. Oidores, Audiencias,
g r a c i a s .

Kec.  ̂ Que no fe haga gracia, ni merced de 
j  el dinero de Bulas, y fubíidio ; y que fe gaf- 

ten en los fines para que fe concediero. Vid. 
Cruzada y num. j .  y %.

% Que ninguno de los Contadores, ni fus 
Officiales tengan parte à las tocantes â Cru
zada , y gracias, y de otras cofas ? Vid, Crû _ 
zada, mm. 1 5. alijs.

[3 y  que los que cobran para si derechos 
Reales no puedan hazer mas gracias, ni ba
xa ,que los Arrendadores? Vid. Rent as, num, 
AyBaxas. Igualas. Merced. Donacion. 

G R A D O S. G R A D V A D O S .
^ut.  ̂  ̂ Qué^grado de parentefco de confan-

I guinidad, 0 afinidad fea caufa para recufar 
à los de el Confejo, Alcaldes de CaíTa,y Cor
te , y de el Crimen ? Fol. zo. B. aut. 135.

Ï  y  en qué grado fe deban pagar los acre- 
hcdores, è intereíTados en las fiíTas Reales, 
y municipales de ^^adrid > F e l.iz i. B. aut.
74.

Kec. Que los grados fe reciban cn las Vni- 
j  verfidades, y que ninguno fe pueda graduar 

por rcfcripto ; ni fea tenido por graduado ; y 
de la pena contra los Ecclefiafticos, y Legos, 
que vfan de tales tirulos ? L. 5. tit. 7, libé i . 
Áceb. InLeg. z^ .tit .zy  lih .y  Et de dam- 
nis ex hoc genere graduum provenientlbus? 
Glofat. Reg. canc. lulij JL Fol. 8. col. 3. part. 
6.yítwQi.Var. ■2j.qu£fl.zT).anum.']%.

^  ̂Que à los pobres fe den los grados íin fa
lario j  y á los demds arreglandofe a las Conf- 
tituciones de la Vniveríidad. L. 6. tit. 7.
lih. I .

[3 y  que no fe Incorporen los grados, que 
fueíTen recibidos no guardando lo preveni
do por las Vniverfídades, Di^. Le .̂ 6. tit. 7. 
Jib.i, ^

Î+ Que folo gozen la exempcion de tribu
tos los Graduados de Do£tor, 0 Licenciado 
cn las Vnivcríidades de Salamanca, Vallado- 
lid,y cn el Colegio deBolonia.L.8 o.í/>; 
y.lib. I, Et quod ad inítar nobilium, &  qua
tenus Immunes íínt ? Et quid de advocatis? 
Carval. L. in cap. Raynaldus de Tejlam, part. 
!i. à num.i 5 y. Efcob.De lurifd, Salmant.cap, 
■3o. §. I . i  num.46. Amay. In L. vnic. Cod. de 
Infam.num. 87.Salc. In leg.\A.ttt. 16. lih. zl 
Parej. De Inft. tit. 6 .r e f.i.  Felician. De Cen. 
fih. lih. z. cap. fin. num. 18. Et quid de fie non 
§raduatis'a¿tu tamen legentibus, 6¿: quoad 
incarcerátionem, &  de aliis ? Salg. De Reg. 
part.z. cap. A. à num. 16. ViHad.Pí?/?V. capX. 
num, 94. Balmaf De colleB. quæft. 41. Vbi
plura ad rem. Vid. í\T//m.

10

II

í  , ,  T  !° rnifmo es en los Graduados en 
Alcaia iiaziendo fus curfos, y que fon igua
les con los de arriva íin que aya diferencia, 
aunque los Graduados por Alcalá tengan 
difpenfacion de curfos de ledura. L.f. i o. ¿y
1 1 . tít. 7 .lih. I . Garcia, De Nobil. glofl 3 
mm.p, ¿r feq. Mier. De Maiorat. part. i.

' ^ ‘̂̂ ft‘ 51. num. 1I I . ^ 3z o ,Balmaf.Vhifup. 
num. I . feq^

6  ̂ Que el grado,que fe dieíTe con informa-"  ̂
cion de curfos hecha ante otros Juezes, que 
los de la Vniveríidad, es ninguno, U g. 1 z. 
tu .y .l ih .í .

7   ̂los Médicos no fe de grado de 
Bachdlér fin que primero aya ganado qua-  ̂
tro años de Medicina, demás de eftár gra
duado de Bachillér en Philofophia.Vid. 1̂?- 
dícojánum.!.

 ̂ grados de Vniverfidad de fuera
de el Reyno, no aprovecha á los naturales, 
y quando SI ?/..15.7.//^ . I.

^ grados de Sevilla, Audiencia, y
Miniílros? Vid. Audiencia de Sevilla.

. los graduados en Medicina por
Vniverfidad fean examinados? Vid, Protd̂  
médicos y num. 9.

^ l^entro de que grado puede tantear eT 
pariente la cofa , que es de patrimonio, y 
abolengo ?y que vayan de grado en grado. 
\xá.Tanteo.

I i  .Que con parientes haíla el quarto gra
do fe comete inceílo ?Vid. Adulterio  ̂ nu
mer,y. ‘

'13 • 'D e otras cofas de aqui ? Vid. Paren-, 
tefco,

G R A M M A T IC A , 
no aya Maeftros de Grammatica; 

I (¡no es dónde aya Corregidor , ô Teniente.
Y con qué renta fe aya de fundár ? Y  que no 
la aya enhofpitales de los niños expofitos. 

t it .y .lib .i ,
G R A N A .

Kec. Que ningún paño fe pueda teñir de 
1 grana no fiendo á lo menos Ventiquatreno,y 

de otras cofas de aqui ? Nid, Panos, num, 9 6 .  
alijs.

G R A N A D A .
Aut.  ̂ la Chancilleria embie â el Confejo

I los informes con certificación por el correó 
mayor. Foi 48. J. Aut. 1 2,8.

Q^e nadie con familia vaya à vivir á 
Granada. L. 66. cap. z.y  3*. tit. 4. Hh. 1,

Y  que Granada es Chancilleria, que an» 
tes eílaba en Ciudad Real. L. i . tit. 5. Uh. i ,

 ̂ Qué Lugares, y caufas toquen al coikkI- 
miento de ella ? Vid. Audiencia, num, 4*

Como fe aya de emplazar á los vecinos 
de Granada, y de fus aldeas en caufas civiles

I

i

3

çpr los Alcalçle^  ̂L. 18.
í.



¿44
5

■i

il

Quç no quite à la Audiencia de Seyilh 
el alzar las fuercas. Vid. Audiencia de_Sêvillâ, 
num, 7.

(è y  que no fe lleven derechos à los gana
dos 5 que van, ò paíTan por fus términos.Vid. 
Imfoficion^mm. 14. ' .

7- Que los cortijos, y heredamientos de 
Granada no fe puedan adeheiïar; y que fean 
de paito común.Vid. Términos, num. ̂ 9»

S Y por lo cocante a Moros > Judíos,
ChrÍílianos nuevos, y refcatados? Vid. Mo- 
Yl iCO S*

9 Que no aya en Granada baños artificia
les. ̂  Mori/cús. num. 15 .^  

ijQ Y que los de el Reyno íigan a los í^ue 
roban baxo de varias penas. Vid. Morifcos.
num. 37.  ̂ - i r  S

11 Que aviendo condenacion de fetenas las
Jufticias de el dicho Reyno de Granada lis
apliquen para la Camara, y donde, y con
que orden fe ayan de poner ? Vid, Penasy
num.%%.

I z Que los Arrendadores de Rentas Reales 
de el dicho Reyno no lleven las penas de Ca< 
m ara, íi íblo las pueftas en el quaderno.Vid. 
Penas, num. zp. ^

13 D e las penas contra los, que acogen, o,: 
<dan favor à los Moriícos , o Turcos. Vid. 
Morifcos.

14 Y quelosdeeldkho Reyno períigana 
los ladrones , y falteadores. L. 17. tit. z 6 .i
iik s .  ̂ >

15 Y Ti de efte Reyno fe pueda Tacar, y 
paíTar fai a  los de Caftiíla ; y de otras cofas en^ 
orden à falinas? Vid. Rentas. num.'^%.y SaL^

\ 6 Arancel de los derechos de el Almoxari- 
fazgo de el Reyno de Granada ; y que de lo 
que fe faca, 0 entra para los Reyes, o Infan=r 
tes, no fe debe. L. i . tit. 2.3. lih. 9.

17 Y que no fe lleven derechos de Almoxa
rifazgo , à los que tubieíTen privilegios falva
dos. L. 2.. í/í . 15.//^. 9»

I % Que fe den fianças, y no fc paguen de-> 
rechosJe la plata, o o ro , que no vInieíTc à 
los puertos labrado, o en joyas, L. 3. tit. 13. 
lih. 9.

I ̂  Que de las cofas para la provifsion de fus 
perfonas, y cafa, no los paguen, los que las 
trahen jurándolo,y de»la pena,ft defpues 
las venden  ̂L- 4* tit.13. Uh. 9-

20 Que de la faca de pan no cobren dere
chos algunos los Almoxarifes ; y que toca a 
otra renta. L. 5. tit. z^.lih. 9 -

2.1 Que de la paíTa, higo, y almendra, que fe 
cargaílfe por el Mar,fe pague diez mrs.al cie  ̂
to en el dicho Reyno de Granada.L.¡^.í?V.i 3.

t  z Que fe pague de la feda torcida,y no la
brada , Ò en madeja. Y que fi carga para llc-

2'3
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var á Tunéz ? L. 7. tit. 13. íih. 9*
Ponenfe los derechos. que fe han de pa- 

gar.de la corambre, lana, falvagina, y grana 
en polvo. L. 8. r/V. i  3 • Uh. 9.

Que de las demas cofas, mercaderías,, 
arm as,y mantenimientos,fe paguen cinco 
por ciento; y dos, y medio , de 4as que fe 
cargan, ó falieíTen por los puertos. L.9 4it.z 3 é 
lih. 9.

Que vendiendofe, ó paíTando mercade
rías de vn navio á otro fe paguen los dere
chos de el defcargo; y no fe pueda hazer fin 
dar avifo á los Almoxarifes pena de perder 
las. L. i o. tit. 1 3. lih. 9«

Que no aviendo en el dicho Reyno car
go ,.y defcargo por mar, aya cafas de aduana 
donde fe regiftren, y Paguen los derechos,

' que la feñalara el Concejo, y Jufticia, á íatif- 
Tacclon de los Almoxarifes. L. 11. Ut.z 3 Jih.9‘ 

z j  Y de los derechos de las fedas de Grana
da, y condiciones, con que fe arriendan? Vid. 
Sedas de Granadaper tot.

18 Y por lo tocante a Chancilleria, Preu- 
dente, y Oidores ? Vid. Audiencia. Oidoreŝ  
Chancillerta» Prefidente.

GRANDES.
"Aut, Que los de Efpaña fean demandados 

I en las Chancillerias. Fol.4- B.Aut.zo. 
z  Y que antes de fentenclarfe fus caufas 
. ; criminales fe confulten al .Confejo. Fol. z6: 

B. Aut. i^z .
3 Orden de proceder en fus caufas; y que 

fe confulte al Rey. Fol. 90. aut. z.
4 Como los de el Confejo ceíTaíTen en la
► comifsiones, que tenían de loseftados de los

Grandes, y títulos de Caftilla; y que eftos 
. negocios fe le buelvan á las falas de el Confe

jo. Fol. 135.5. Aut. I oz.
5 Y de la forma de la admimftracion en 

tenuta, quando el Mayorazgo, o eftado efta
. en concurfo, ó fequeílro ? Fol. 15 <5. B» Aut. 

13Í.
Rec» ' Los Grandas de Efpaña quantos lacayos 

I puedan traher? Vid. CnWíJj, ««w. 18.
1 Y que pueden alumbrarfe con quatro 

hachas, que no fean de cera blanca í Vid. 
Vefli dos y num. 11.

Que trato fe debe á los Grandes por ef- 
crlto, y de palabra? Viá.Tratamientos.De \\]S 
plura. Salced.Theat.Hon.glof iz .  3 3. c^-34* 
Larr. AÜeg. 8.

4 Y que'el dar tutor a los Grandes eftá re- 
íervado, y toca al Rey. Vid. Rey, num. 19.

GRANOS.
Prag. Tafta de el trigo, cebada, y centeno, 

I ‘áeelañode 1Í99. y de varias providenelas 
para fil cumplimiento. F¿>/. 315. cí?/. i.vfqus 
^zj.col.z.

to r  ella fe ordena, que nadie compre>
“ ni

3



ni yenda à luego pulgar, ò al fiado fino es a 
veinte y  ocho reales la fanega de trigo ; à 
xreze la déla cebada; y a diez y fiete la de 
centeno en que no entran los portc^rbaxo de 
varias penas. Y  de fu aplicación ? Y  que fe 
executen procediendo breve, yfummaria- 
mente fín embargo de apelación , ni otro 
recurfo ; pero bien fe permite vender los gra
nos á precio mas baxo. Fé»/. 315. còl. 4.

Que aviendo fraudes ocultando los gra
nos j y no queriendo los dueños venderlos, 
las Jufticias hagan reglílro con afiftenciade 
los Regidores 5 y dexandolas los neceíTarios 
para fu mantenimiento,y fiembra, los demas 
les obliguen d que los vendan fín apelación, 
ni otro recurfo ; ni aproveche el privilegio 
de fiaero para que el regiftro no fe haga. Fol»
3 col. i. for que y ¿r coL 4. 3̂ . Do» 
Phelipe. ■ ^

Que por lo tocante a los granos de Igle- 
Cas decimales para cafos de hambres fc guar¿

- de lo capitulado con las Iglefias, y  Clero. Y 
que efta taíTa non fe ha de entender con los 
lugares contiguos diez leguas al M ar, ni con 
otros /que fe declaran. Y  d las Jufticas fe les 
encarga êl cumplimiento con varias penas

. g r i e g o s . :
ningún Griego paf^ al Perù, nue- 

I va Efpaña,Ifias,ni tierra firme,ni pueda 
pedir llmorna^y que las licencias defpacha- 
das para ella fe recojan ? Fol. p j. aut, 8 

G V A D A L C A N A L .
Kéay ̂  ' D e las^minas de Guadalcanal, y  fu te» 

t  í’ giftro ? Y  que^of&iales, ni perfonas, no pue
den tenerlas? Vid. Minas, mm. 15. zy. 2.8. 

aiijí. ■-
 ̂ G V A D A L V P E . ,

"Rec. Que no fe pague Alcabala de las ven- 
I tas, y trueques, que fe hazen en Guadalupe, 

y  que al Monaílerio fe le guarden fus privi- 
-í \e%ios,Vìà, Ale ahalay num.
2. Y^que priv.leg’0 tenga p6r lo tocante à 

la granjadc Valdepalaclos j y de no pa^ár
- ■ -Alcabala? 7 /̂í/v num. ,

, ‘ G V A L Ü R A P A S ,
Rec/ ' ̂  Si fe puedan traher, ò n o, y como ch

o cavallos? Vid. , nu-las muías , 
mer.%.

■ Y  comtìf^efto no fe enriende con los 
EcclefiaftlfOSinl Letrados?Vid. Vejlidos num. 

y  Trages..
3-  G V A R D A S, G V A R D IA S . mo  k X y  ,i .* A V '  XXw* v.  ̂ V XX. 1 > í.

fin diftinccion de privilegiados porirazondc i Si losíguardas de Rentas Reales v
ílietoi Yvque quando no pudleíTenexecutar, otros Miniftros puedan traher armas m en¿ 

_ r-1 j . j M  ̂ , res de vna vara de canon ? Vid. Armas, num,

lánt. .  ̂ A  qttien roque el conocimiento de los 
I delitos de los Saldados guardias en primera,

4o que fe les manda,den quenta d los Fifcales. 
r FoL^%6.col.z.'^,y4. «'-îriY
^ MandaíTe guardar nuevamente la dicha 

caíTa de trigo ; y qu e no fe embarace la faca a
• las perfonas, que lo fueíTen á comprar baxo 

de varias penas : y afsimifmo la de la cebada 
' por Pragmaticas de el anode 705̂ . Vid. Foi

3 Z9. col. 3 .jf» 4. ¿r f^l. 3 3O.V0/. I .Ylá. Trigo. 
TaJJa.

^Ht. ,Que no fe impida dios forafterosel 
-I commercio libre de cl trigo , ni fe admita â 

los pueblos cl tanteo fin eípeclal orden de el 
Confeio ; excepto d los, que tienen obliga
ción de dar pan d la Corte. Fol. i zo. Aut.jo. 

% Que para extraherlos de cl Reyno fea 
con las licencias prevenidas ; y fe tome la ra.

. zon de ellas por el Fifcal. Fol. i z j .  aut, 81. ¿r, 
f il .  144  ̂aut. 11%,

TafiTa, y precio de los granos de el aao de 
699• Fol. T 40. aut. 107. 14 . aut. 114.

'Rec. Que la medida de granos fe haga por la 
I medida de A vila. Vid. Medidas, 
z  Y  de los granos en quanto fírvcn para 

peíTar plata, 0 oro ? Vid. PeJJas.
1$ D e otras cofas tocantes à granos? Vid, 

T r ig o .

G R A V A M E N .

. Que guardando cierto orden los Padres 
I poner gravamen haziendo mejora,

y M e jo r a .n u m .iii tcondicion. T

- '\y  fegunda inftancia; y cafos  ̂en que no go- 
‘V- zan de cl fuero militar 3 yque el Capitan 

tenga por AíTeílbrd vno de los. Alcaldes de 
C orte,y como aya de firmar ? Y  que vna 

'' vez nombrado AíTeíTor no fe pueda revocar; 
perbfaltando, fe pueda nombrar otro.Y que 
fi yendo d las ¡ornadas cómetieíTen delitos? 
FoI.%4 . col, col. i.z .jf  y ’

i  Decretode fu Mageftad, en que fe de
claran los cafos, en que las Jufticias ordina
rias conocen de las caufas de las tres guardas 
de Corps, Efpañola, y Alemana. Fol.ny.

64. Yld. Soldados. Fuero. Milicias,
' 3 Que los Guardias no tengan tabernas. Y 

fí les valga ̂ el fu ero tratando en vino, vina
gre , d  azelte'> Fol. 8 z. aut. 2.78.

los guardas de apofentos de Corte? 
I Vid. Apofentador.
1 Quando,y en que caufas fe han de po

ner guardas díos preíTos? Vid Alcaldes Ordi
narios. num. Zl.

Y  fílosde campos , y paftos, puedan 
prendar? Vid. Prendas, num. 4.

Quales deben fer las pueftas por los 
Alcaldes de facas: y fi  puedan regiftrar las 
arcas,y las cargas? Vid. Prohihicwn , num, 
Í 4 .

5



G  J L H X E  V . o

 ̂ Y qiietiolofcan finocs lasperíónasde- 
pütadás píira ello. Vid. Prohihicm.
35. .r »: • - í

6 Que fin embargo de eftar ixombradas 
fe prefenten, y confimien por eí GonCejo. 
ihid. num. 54.

• 7 Y que fc pongan guardas para la c0iít 
íervaclon de los montes, y á cofta dc quien? 
Vid. Términos, num. 11. '  ̂ • I >

8 Que ios, que cobrart deccchos para si 
no puedan,hazer maybresbaxas,xjue ios 
Arrendadores , los quales pueden ponef 
guardas; Vid. Rentas, num. 54. ' ^  ^

9 Que el vino fe aya de entrar por ciertas 
N puertas, y los Arrendadores pueden poner
^wQLvá2.s,V'ú. Alcabala.%6. ^

10' Y que también las pltedan poner eó las 
tiendas. Y de las penas, de los que lo eítfiba- 
razaííen ? Vid. Altábala, ñum. 94.

I I Que fe pueden poner gu arda$ pára,* el. 
fervicio,y montazgo. Vid. Montazgo. înu  ̂
mer.ij.

I i  Y que también las puedan poner Iqs
Arrendadores de los Puertos dé Mal. Y 
donde  ̂y  Id. Mar. num, 11. :

lij " Y como pueden tambtfen poner guardas 
, íós Arrendadores de los derechos dc la feda 
, de Granada? Vid. Sedas,de Granada, mi*

. mer, %$. . .i ¿v •'.-■i
;i4 Que los Arrendadores de puertos fecos 

pu edan poner gu ardas,y a quienes,y dondél 
y{á.,Puertosfecos.num.4%.^ J  i

í  5 Y fi los Clérigos contribuyen para pa
gar los gu ardas de fr u tos ? Vid. Clérigosnu^ 
mer, 11. ’ • '

GVEDEXAS.  ̂ )
^Aut. Que ningún hombre trahiga guedexas,

I ni rizosn i copete. Y defa pena ? Y que no 
les aprovecha la exempcion de fuero, ni fo
bre ello fe forme competencia, ni decline la 
juriídiccion ordinaria. Fol. 60. aut.zjo. r 

GVERRA.
Prag: Como por el año de 70 5. durante fa 
. I guerra fe permitió la extracción de frutos, y 

lanas, e introducir otros géneros con cierta 
inftruccion. Vid. ««»1.1.  ̂ -

Planta, y Miniftros de el Confejo dc 
X Guerra. Fo!, 177. coL Aviendo, Aut,

2, ^Y por lo tocante á Soldados, y milicias?
Vlá,Guardías. Soldados. MiUcias.

R4c, Quando fe confideren gananciales en- 
I t r e  m a r i d o , y muger los bienes adquiridos 

en la guerra ? Vid. Gananciales, num. 
jf

2. Y como para gozar dc tales han de ir.á 
la guerra con armas, y cavallos los Cavalle
ros armados. Y por lo tocante á ellos, y; 
otras cofas ? Vid. Cavalleros,

'4

Ycíktioíoísvaíralíos íiéndo llam'ados 
han de ir á fervir al Rey ; y pena de no Ir, o  
no ir á tiempo. Y  de otras cofas fobre etío? 
Y ik .0 dados.Vaffa!hs,

Y  quienes eftán excuíTados de Ir à la 
guerra ? Vid. 7 * ,

íi j  , Cfee el quinto de las preíTas hechas en 
la guerra es de el Rey. Vid. >w-
mer,%o.}.:S  ̂ = ? ■

6̂ Y  qiíe fe trate en el Confeio dc guerra 
, dondcfehade labrar la polvera. Vid. Ar- 

ñias, num: t%. .y i . ^
' ■ Que bs ganados ,que por caufa dc 

guerra fe retiran, y  huyen, nopagan por
tazgo, ni otros dercchos. Vid.

8 Que no íe faquen de-el Reyno ningunos 
aparatos de guerra. bVid. Prohibidon. nu- 

I mer, 46, ■ • ; , • v  t ,  ■ . • / ' -  .  ’  ' 1 . 
5? Que el que haze treguas, nLhazcpaz, 

w ili defifte de la guerra.Vid.Tr^|;«4j. num. i .
Ï  o Y  qu e los Contadores pidan relación à 

. " los tcíToreros de lo dado para gaílosde guer<» 
\  ̂ t2L,N^..^entas.num .z9* y .

-  . GVIAS.- ■
Rec.̂  " . De las guias., y levas de los hombres; 
r I fcæftiàs ,y vagages ? y que quando fe tomien,
' . fea. de mancamiento de Juez, y fe taíFen,

Y  quaíido ayalugaráfacarfe ?!.. i . í/í. io ,

z Y  que no fe tomen bagages, ni gula^’
. ' falvo. pararlas recamara de R e y , 0 Reyn», 

y Principe ; fino cs que para ello fe libren 
cartas. L. i .  tit. 10. lib, 6. Bobad. Pol. ¡ib, 2, 
c a f ,í6.num.J%7,.

5 Orden que fe ha de guardar en el tomar 
. los.vagagesy guias, quando el Rey paíTá 

de vn lugar á otro. 1 . 3 .y 4. tit. i o. Ub. 6.
14 . Y  que guias fe ayan de dar, quando la* 

gente de guarda fe muda de vn apofento à 
i ,  otró^L. y  tit. 10. Ub. 6.

5 A  qué perfonas fe han de dar guías en la 
. Corte Î y íe p on d a nomina. L. 6. tk, 10̂

: Ub.6- ^
•̂ 6 : Que no fe den fino cs por provifsion
> librada por los de el Confejo. £. 4. ¿r 7*

10. Ub. 6.
7 Dé el precio ,‘y condiciones, con que fe 

han de alquilar las beftias, y mu las afsi en ía 
Corte y como fuera, t  .8. tit. 1 o, Ub.6. ¿r 
Narbon.  ̂ '

8 Y  de el'precio de el alquiler de vn cochc 
por dia, litera, o ácemila, ò beftia mayor

. de carga ? Y  qué fi eftán de retorno ? Diét,
L.p./zaw. i.vfqueS. ‘

9 Y  que por cada arroba de ropa fe lleve, 
a razon de tres mrs. por legua ; y dc las pe>

- ñas íbbre efto ? Vj^. 9, cap. 7, S. Nai;- 
bon. htc. '

’io  .Dc. las gulasi, que fe han dc dar á los
Alcal.
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Alcaldes Mayores de íos Adelantamientos. 
y ld i, M erin d a d es, num, 6 ,

Como eften excufados de dar vagages, 
los que tienen doze yeguas de vientre ? Vid. 
C a v a llo s. num , i 6 ,

y  de los Albalaes, y  gulas, que han de

ró, 6 peregrino. Ut, '
'4 \ Que no fc pretendan con dadlya^vbaxo

deVariaspenas.iL. ^
5  ̂ QLielasMugci-espublIcasnQ vî ^̂  ha

bitos. Vid. jimakcéhados , nim.% - f 
HABLAR.

■ vna en partlcular,y las palabras.
• Rentas, Dejcaminos. Puertos. Mar.Alcaha^.
■ las,

G v y p v zc o A .
"^ec. Por lo tocante á efta Provincia, Alaba, 

I Condado de Vizcaya , y otras ? Vid. Viz- 
' caya, . .

i í

o

 ̂ H A BILID A D .

; D e  las calidades, y habilidad, que 
I . han de t e n e r , los que fe examlnaTi de Efcri- 

vanos Reales, o  de el numero. Fo/.2. ;B. aut», 

i ,V iá .E x a m e n .  . .
t  H A B IT A R . .i

Kec. Que los que tienen cafas en las Ciuda- 
n  des,no habiten en los Arrabales, ni los Mer

caderes. Vid. A y u n tam ien to, num , 14.
y  de otras coías de aqui í Vid. M orar^  

Vecinos, L ugares,

Que los Jurados habiten Junto á las Par-' 
' roquias : y baxo de qüe pena ? V i d ,  A ju n té^ , 

m iento , n u m 'i  y  , •
4  Qiie los Alcaldes, Regidores, nÍ otras 

Perfonas, que tienen V oto  en Ayuntamien
to , ni el Mayordomo , ni Contador vivan 
con otro, que también tenga voto. Vid.* Ke^ 

g íd o r e s , num . 1 9 ,

Î5 dIchos,nI los Officiales de Juftt-
, cia vivan con Señores,Prelados, nl Podero- 

... fos..VId.R eg idores,num . zo.
H A B IT O .

I ^ a g . Como fe les quite à los Cavalleros,qijc 
I le defafían : y de otras cofas î Vid. D e/a fio s,á  

n u m .i.O ffic io s ,

R ec. . No le puede confeguir, clquc fueflc 
1 notado de jurador eu vano. L ,  10. m .i . H h.i»  

f .  Y  Por que tenemos,
^  Ningún Natural)reciba habito Militar 
• de Príncipe eftr'ánglro, y Te haze Inhábil 

para los de el Reyno.' t  i o. tit .6 . lih. i. Nar
bon. hic plural FermoC In cap. i .  de Por. com- 

p t .  qujtft, ^^yium.%.

$ WlngunnatuEálviftíihablco de Rome ’̂

llevar los Commerclantes, y Mercaderes <^e los Morifcos nohablen Arabigo^nl los
para no defraudar las rentas ? Veafle cada i Gitanos,ni otros  ̂xerga. Vid. Q k a n o K  n. i o.

M o rifeo s,n u m .i.% . ..
H A C H A S.

V ragé Quantas fe permitan en los tntíeri:£)S>
I FoL% % s. cap % 1. ¿rpoft. F(7/.5 3' I icá p.ít)^

R ec. Nadie fe puede alumbrar con hachas 
I de cera blanca; y los Grandes con folaiqua* 

tro,ios demás con dos. V i d . ’ VeJIidási nu

m er, i i .  y .

\  y  como fe ayan de labrar, y orden  ̂que 
fe ha ck guardar>en la; labor de ía cetai Vid. 
C era  p er tôt. ' ' ■ , i

H A C IE N D A , q H A Z IE N D A . ? 
R ec.  ̂ D e los Efcrivanos de el Cónfejo de 

.1 Hazienda ? Vid. E fc r iv a n o s  d i  C a m a r a j e  e l  

 ̂ Confejo. -   ̂
i  , Y  de el Confeio de Hazienda i VI9* Con  ̂

\ f e j o  de H a z ie n d a , C ontaduriav S ’ '  r  

H A L L A R . . • '
R ec.. / De los bienes hallados, perdídós, y 

I moftrencos, y lo que fe ha de guardaren 
efta parte ? Vidi M aflrencos. . ' ^

. 2. D é los derechos, que tiene,-el que'halla 
alguñ teforo, 0 defcubre miiiia para benefi
ciarla ? VId. } A in a s , à num^ i . ¿ r  . Vbl de 
Thefauris T. ■

'3 Que el que primero halfár’e ía* mlná  ̂y la 
defcubriere, reglftre prlníero, y lo que en 
efto fe ha de guardar,y premio de el que las 
d cfcubre ? Ih id ln u m , 31.55. . v

• HECHICEROS. Ô H ECH IZERO S.
R ec,  ̂ De los heciceros, adivinos jlÿreconeî- 

I ïi2 id o s> V id ,H e r e g e r p e r to t.

\ ' HEM BRAS. ' • ,
R ec. Q ie  las hembras de meiot ímea ŷ gra- 
; I do prefieran en la fuccefslon á mayórazgos, 

vínculos, y aniverfaríos à los varones*mas 
remotos. Y  qualido fe entiendan excluidas? 
Vid. M a y o ra zg o s, num . 1 3 . ■ V  ̂

H E R E p A D / ‘\;.v ■
R ec. SI en las proprías piiedan fiis dueños 

i  bufcar minerales, -o eft las ageïiàs, y íí fea 
neceíTarla Ucencia ? Vid. M i n a s ,  n u m : 3 .5.

-  : HEREGES. H EREGIA.
V ra g . Que el crimen de heregla no fe en- 

I tienda por ningún indulto, ni caufa, perdo- 
‘ nado. F¿?/. 317. fí?/. 4.
Rec. De los hereges, reconciliados ,adivi-
> I nos, hechizeros, y agoreros ; y que es here- 

ge el que bautizado no cree los Articufos, ó 
•-  ̂parce de los de nueiká Santa Fé  ̂f  ¿iŝ ’hle

nes,-



nes fon para laCamàra. X. i.m . 5..// .̂ 8.
V eia. De Deiiéfis cap. 14. Carlev» De îudkijs 
tom. i .difp. 1 .qû ejf, num.jG^.Syh.ReJp,
i i .  iih .iÆ i quôdintelligendum fit de perti
naci, &  quatenus ,ì. Aceved, Leg. fit. i. 
iih.T.Kecop.S'imincQiS-, DeCathoL inft. cap, 
47. Cevall. 1 • &  Aceb.ik;Parlad.

. Diff, 108, Latè^Gucierr.P^ DeliB.à quaft. j i .
num. 60. vfq. ^«^/.^o.Ad rem Roxas, De 
varetic. part, i . i .

1  Que los condenados por la Inquifícion, 
q u e  fe aufentan deftos Reynos ,  no buel
van à ellos pena de muerte, y perdimiento 
de bienes, aunque tengan cartas de feguro: 
y las Jufticias los prendan, y caftlguen : pe
na de perdimiento de bienes, y nadie los re
cepte , ni encubra, y todos dén favor, y ayû

- da d las Jufticias. I . i .  tit. 5 . //̂ .8. Simancas. 
Sup.cap. i .  G ntm .D eD eliB . qudftv 49. ^

j  Queningunreconciliado, herege,hijo, 
ni nieto de condenado por la ínquiíicion,por

- linea mafculina, ni hafta la primera genera
c ió n  por fem.enina, pueda tener officio pu-

- - blico ,  y fe explica ; ni oíHcIo alguno de hon
ra íin licencia de el R e y , quien refervaien si 
el Interpretai-, que fe entienda por officio de

/ , honra ; y de las penas por lo contrario ? I* 5 *
¿ ¿r j\..tit.:^.lik 8.B ovad.tó . ï.cap.4. mm. 

%6. folit. é*lib. if. cap. 8. num Parlador. 
Différent. 108. Valenc. Conf. 91. num. 4»

' Amaya, I n L i .  Cod. fiferv. ant.libert. num» 
58. Gutierr. DeDeliáf. qudft.^z.^ 1.5 5. 

¿r* 5 .̂ Et dnobtineat in noviter conVeríÍsí 
Aceved. hic num.^^.Lt ad f . S i  hs hijos^^c. 
Et de iuftitia huius proyldentie ? Cened, Cí- 

. ^nonic. quæft. 16. Bovadlll. Cur. Philip. 
Fart, í.§ . 1. num. 14. Cur. PiíTan. Lib. i. 
tap. 11. num. 8. Simancas. Sup. cap.̂  2.9.
4^. ViàXolegk.Num. z. Sylv. alij. D D , 
Supr. . ‘ '

ij. Que ninguno fea encantador, adivino, 
ni forrero : y de las penas, en que incurraxi,y, 
ios que fe valen de ellos, y que las JuíHcias
lo caft'guen , y hagan pefquifa ; y los Prela
dos d los Clérigos. L. 5. tit. 3 . Ub. 7. Gutierr. 
De DefiBis qu^ft. 57. Torreblanc. De- lure 

fyiritual.lib. 13. cap. i t .  Parlad. Différent, 
Jo6.§. 3* Deirio. D if quif .  Magie ar.
Uh. 5. Lara. In compen. cap. 13. k«w.<íS.Bar- 
bof.y^¿/ 3- tit. 5. per tot,
Bovad' PoUt.Ub. z. cap.17.num.70. Gonzal. 
M t it .  jo . de Sortileg. V c h . A d  cap.i. de 
Offic.ord.part.i.anumMo^

I  Que nadie fea hechicero, adivino, ago
rero , ni haga fuperftklones, ni obfervacio- 
nes vanas : pena de muerte , y de la que In
curren ,los que los encubren. Y  que efta 
providencia hagan las Jufticias fe lea en 
Concejo publico cada mes. Y la pena^por

la negligencia,y de fu aplicación? t i 6 . 7 8. 
tit. 3.//̂ . 8 .Narb. h icK céo cá .n u m . 3 .̂

, Cened. i .part. colleff. 1 1. Slvmnc fup. c. 6 2,. 
Et ad f .  Por aver falud. Et quod non Ilceac 
vti fuperftitlonibus pro falute confequenda, 
&  an maleficia fada auíFerri, peti poíslc? 
Cap. 8 .2.6. qu f̂t. 1. cap. i .  de Sortileg. EcIbi 
Goncalez. Óbfiftuntgravitér. L. Horum 4. 
Cod.de Malefic.L.'if. í/f.2.3. /^rr.7.Vid.Suar. 
de ReUgio. i, Uh.z. traóf.^. cap. 18, ¿ num. 14. 
Sánchez, de Matrim. Ub.7. difp.9 6 .^ lih. z. 
pr¿ecept. cap. 4 1. fjum. 3. h^xhoíColleéfan. ad 

,: cap. movet z z, quaft. i. num. 16.. Baíili Pon-
- c e , de Matrim. Uh.7. cap.6 5 .num.6. Gutier. 

de DeUB. quaft. 78,Delrio, Difq.Mqg. lih. 6» 
cap. z.qudft.z.feB. \.

• ' Qu e por el delito de la muger, ni por e|, 
¿  contrario el m.arido, no piérdalos ̂ n a c ^ ^

íes. Vid. Ganamialers. num. i o. ^feq.
7 ,  De la pena de el que llama a otro heregei 

I/^uriaynum. 4. ’ ' 1
4  iQue déla traición íe llama caío de

Vid. Traición, num. z.
H ER EN CIA. HEREDEROS.

Aut. . ,Qi]enopaften las renunciaciones de 
I los Procuradores de el numero de la Cortf^ 

íin dar inventarlo de los proceíTos, y íiendo
• muerto el renunciante, y fus herederos. Fol̂  

ly a u t.  89. '-á
z  . Y  de los herederos de Madrid,y qué 
' ‘ paguen los derechos de el viño d la puerta .̂

' quando entran la vb a: y otras cofas íbbre 
efto ? Fol 8 z. aut. 278. Vid. Vino.

Rec. Qué aunque fean muchos de el Patrón
I de la Igleíía, no tengan mas de vna peníion.

Vid. Patrón num. 7. . :
t  Y  que los afcendientespor fu ordeh, y 

linea derecha, fon herederos legítimos, y, 
fucceden dfus deícendientes, fin embargo 
de lo qual eftos puedan difponer de el tercio.

. L. I.  tit.%. Uh. 5. Avend. Refp.$. num. 5. , 
Olea, de Ceff. tit.3 .qudft. 6. num. 5. Hérmof.
/« L. 3. tit. 4.part. 5.glof. I . num. i r. Gom. 
tn L.6. Taur. Gutler. z.praóf.h quaft. 96.

> y  ehyDiffert. 19. num.i8. oanch. De Matrim, 
iih. 6. difp. 10. Mieres: de Maioratih,paM,i. 
q u ^ . I . qui plura circa-hanc Leg.

5 Que efta fuccefslon de Padres d hilos;
T no tietie lugar, íiendo los bienes troncálcs,

ni quando bueiven al tronco, y la raíz a la 
ra.iz- DiB.L. i . ' f .  Loquaímandamos. Gom.,« 
Ibid, num. fin. Et de fuccefslone truncali ? 
Giurba. Deciff’. J i.^ a d  Confuetud. Meffana. 
cap.i u¿^ 11. é* Qutier. Uh. 3.praB. quaft. 
74. vfque 9Z.CaftiS.X7¿.^.cap.iS4. Avend. 
in lê . 6. Taur. MlexQS.De Major. part. i.

• quaft.<̂ 8.i  1 37.^rbof.7«leg.poftdotem 41 -
ff.foluto Matrim. num.74. Maftrlll. Deciff.

-i .101, num,\, Et quod agenti in Patrem in-
cumblc



fcumbit probandì onus, quomodo proba- 
tk> facienda, qLiôdelVconfuetüdo,& án Pa
ter habeat vfumfrudum, & fuper truncall^ 
bús án tranfigî pofs't ? Gutierr. .79-
y 6,¿r Valeron De 
z. à num. 81. Et quod bona ad truncum re
deant , locum habet folum moriente ab- 
inteftato filio ? Gomez, Sup. mm. fin. Ma- < 
tIenz. hìc glof, 9. Gutierr. z praSf. qu^ft . 97- 
Roxas. De Succejf, cap. ^o.mm. 14. Vbi _dat 
z 5. cafus,in quibus PP. non fuccedunt nhjsm 
Et quid fi immobilia, aliás truncalla , in do
tem patri data fint æftimata, án vxore, 
fìli)s deficientibus , fit locus reverfioni ad 
truncum?Gutierr.3 qudft .77
De Mai or atih. part,A- qudft, 19. ànum-7 4 ' 
Hermof TìlL, 11. t\t. 5. ghf, 5. num, 18. çj* 
D D . Sup. Ad quos recurre,durn cafus ocur- 
rat.Et de ali)s limitationibus, 6¿ intelledu ad 
noftram legem? Vid. infra, num,z 5. Roxas^
Vbi fup. .. . .

j. ( ^ e  no fc cenga por hijo legitimo, y na* 
curál, fino es por aborrivo, cl que .defpues 
de aver nacido no vivió vemce y quaero ho
ras,y juncamence fueÌTò bauc zado. Y aun- 

 ̂ que las aya vivido, y hubîeiTe fido bauciza- 
d o , no fea ceñido por cal, nl íticceda en la 
herencia, quando claramence fe probaíTe, 
que nació de riempo, que naturalmente no 
podía vivIr.L.i.í/f.8.//¿.5.Gomez. TnL,i^¿ 
Taur,GuÚQrr, Praóf. t.  100. &
Carranza. De Partu cap.%, ¿  9* Magon. t)e* 
cjjf, florent. A i . Mieres, i .  fart. quxft̂  .9 .Gar-, 
cía. de Nohilit.giofio, num.i.%, Galind. Phc-* 
nic. Lih. 2. j h ,  i.^ . 10.glof,4,̂

iS Olendo los hijos vienen á Heredar á fus 
Padres, que es lo que han de traher à cola- 
don , y partición, y quando fe dirán las do^ 
tes, y donaciones recibidas inofHdofas. Yi 
que filos que las han recibido feapartaííen 
de la herencia, y á qué riempo fe aya de até- 
der para ver fi caven ? í.. 3. tít. 8. UL 5. Go^ 
mez. TnL,z9. Hermofilla.
tít, 4. part, y  glof I . Bayo. In praxi part, 3 ̂  
(íL  1. qu¿efl, 16. Angui. In L.9- tit, 6. líL 5 • 
glof.4. Sánchez. De Matrim, ¡ik 6. difp. m 
à num. 54. Et de conciliatione huius legls 
cumL. 10. tit. 6. lik y  Recop. Galind.
Tiic, Uh. 5. tit. 7. §.6,prop. I . Ét án daca prop
ter nupcias 5 & ad onera earum ferenda, vel 
pro allmencis, conferenda fine ? Gradan. 
Tom. 1. cap. 197. Gutierr. z.praB.qu^fl.64, 
Parlad. Different. 150. num. 5 6 .  Efcobar 
Deraúocinijs. comput. 18. Aiora, Part, y, 
quafi. z7. num. 9o. & ad T*las otras dona- 
ciones'Ex án fruftus ex eis conferantur^Acc- 
vcd. InL. 10.tit. 6. U ky num. SD'no. De 
Teflam.glof.i t .num.6\,Parlad. Differ.final. 
§. 5. num, 9, Valafc. De Pahítionik cap, i

num. 14. Fontane!. DePa^is clauf A,glof \ .
41. Et ad r parafe decir. Vid. L. i , 

tit. t .  Uh. 5. Aceb, hic, num. 1 1. Párlad.D/jjf’. 
82.; G u t i e r r . i  i.E cán  
Pacer, vel Traeres, agere pofsinc de doce in- 
officioíTa ? Aiora. Part. i .  qu f̂i.%0. Gucierr- 
i^.práH,quxfi.Ai-num.\y 

r ■ Qujc en la fuccefsion á los hermanos no 
fuccedanlos ocros, finolosPadres. L,A.tif.S, 
lih.y Yld. Sup. num. i .  Gómez In L.y.Taur, 
M a c i e n z . i.^rfeq, Antunez.X//-- 3.
De Donat. cap. i ̂ .Cened. J^u£fi,i 7. CalHlo. 
Controv.i . cap .z, num.37. Robles De Kepraf. 
Uh.z, cap. 19, Galind. Phœn. Uh. y  tit.i y. §. y  
glof.i.

7 Que los fobrinosfuccedan con ílis T íos, ' 
hfiirpesy y no iri capita. L y tit ,% . Uh. 5 .Go- 
mcz^ In L.%. Taur. Cy^ñin. Lih. i. cont.cap. 
I I .  Caílill.X/ .̂3-f/«/?. 19.num.77, ¿•pertot, 
Cevall.^. 1 i  I.  Matlenc. hic,glof.\.¿f feq. Et

?uid fi Patrueles foli ex diverfis fracribus ad 
aerui liæredlcaeem venlane ? An in ftifpes,

' 'dn in cap Ica, u¿: quod non decur in cranfver- 
falibus reprefencaelo viera filios fracrum?Ro- 
bles. De Reprafent. lih,%. cap. 2.9. cap. %6, 
Q^Î̂ \^.Diêl cap. 15). »«?«.77.Gucierr. 5 .praB, 
quafl.66. à num. z. Uh. 3. quæfi. 67. Mar
tha. De Succeff.legal.part. i.qu^fi. 11. num.
11 . Gomez. Sup. num, 11 . ¿r 1 2,,

S Que los hijos de Clérigos no les puedan 
fer herederos, ni por ocro algun elculo venir 
à fus bienes, ni á los de los pariences de los 

'taies Clérigos, ni valgan las provifiones en 
contrarío. L. 6. tit. 8.//̂ .5. LatéMoítaZ. De 
Cauf pijs. Uh, 8.cap. i i .  11. Mieres. De 
Maioratih.part. z. qu¿efi, z.iÁoXin. DePri- 
mogen. hh. z. cap. 4. num. %. ¿r 9. ¿r ̂ ap. 1 1 . 
à num. 2,6. Robles. De Repræprt. liĥ  z, cap.
14. à num. 13. Gutier. 1. PraSf. qutfi. lo z . 

^  feq. Gómez./ In L. 9. Tauri à num. 15 . 
Carranza,D^paríu 3, §.4. «. 17. Larrea, 
Peciff. 9 S -&  96. qui de donationibusfa6l?s 
filio fpurio. In di SI, Deciff. 96. Hermofill. 
InL. i. tit. A-part, y g lf f  6. num. 15. Et ad 
ÍÍ.T  defus Padres, &: quid quoad fii,ccefsio- 
nem Matris? Gutierr. Sup.̂ ’ Carranc. num,
15. Vid. Amala. In Leg. i . cod 4 e Delâ &rih. 
mm. 18. Maftrlll. Deciff. 144. Vbi quid pro 
alimentis? lund. ZL, 7. 8 . hoc th. Surdo De 
Alimentis Uh. i. quæft. ïo. num. t i .  Marta,’ 
Tom. z. quæft.  ̂i.Koyi2LS.>deSucceff.cap.zo. 
num. 5 9. R etes, De Donat. cap. ïz . num .fin. 
Vid. Infra num. 9.

$ Com o, y quando los hijos b aílard o s% 
de dañado ayuncamlenco, y qual fe diga cal, 
y de Frayles. Clérigos, y Monjas puedan 
fucceder á las madres, y aver alimentos? 
Leg. 7- tit. 8. Uh. 5. Gomez. In Leg 9. Taur.

• ' Qúúctic.uCanonicar, cap. 14, num, 35*
feq.



feq, é* %,pra¿f. qu< f̂t»ioy.vfque 108* Gaftill. 
Controv.lih. 5. cap. 6%. a Barbof.
Vmo 5*8, a num. 66. Cevallos , Com. quafl, 1« 
a num,4%. ¿r qudft. ̂ e y E tz á f .  Defcendien
tes legitimos, Ec quid fi fuerint íegitimatli, vel 
nulll defcendentes ,aíi 3 &  quatcrius natura
les matrifuccedant? Cevallos. J>i¿f^quaf,z  ̂
num. 4 r, Caftill. 4. Controv,cap, z 2.. nuh?. i  ̂ií, 
Slgucnc. De clauf lih. z. cap. 1 1. num. z6om 
Valenc. Pefc. /n Leg 4. Cod. de honts matern- 
num. zo.¿rfeq. Fragof. Fart.^. lih. u  §.5, 

6. Antunez, De Donationih. lih.p cap. 18.: 
Et ad f .  Funihle ayuntamiento. Afflidis. D -̂ 
cijf.96. Gutierr.%.Fm B.quaf. 105. vfque
108.Robles,!/^, z.cap. 13. num.zo.¿r^cap,
14. a num.'-i 5 .¿y Gutierr. Lih, ypraB. quaft, 
5)3. Et ad^^ Hijos de Clérigos. N'ú. Supra 
num.̂  8. SpI'no.Pí? TeJ¡ ame nt,glof 16. numi $ u  
G wÚckv. z, Frafl,quafl^ lo z, ■

ti o Que fea tenido por hijo natu ral  ̂el^ue

11

nace de Padres, que pudieran cafarfc fin dlf- 
penfa al dcmpo del nacér , 0 de fer conticbi- 
do; con taljque fea reconocido por el Padre.
1 .  9. tit. S,lih.y, Gómez. InLeg. xi.Tm r:  
Guúcn.z.PraSí. quaf.1 1 1 . ^  11 ¿.Caftillo; 
^.Controv.cap. i z y  Garda. De Nohil.glof
10. nim.z%. Larrea, Decijf. 45. Et de modo 
probandi fíliationem, &  ex quibus fillj natu- 
ralltas comprobetur?Aguila ad Roxas. Fart:
2. cap, 4. à num. ^0.Noguerol, Jllegat. ¿54 
Kum. 20. Gutiérrez, De Matrimon. cap. 72. 
num. <í.Et natus án præfumatur legitimus, 
an naturalls, vel fpurlus? Gutierr. Sup. Sán
chez , Conjtl. lih, 4. cap. 3. duh, 6. Fragof. De 
Regim.part. 3. lih. 5. § .5 , ir6 .  García Ds 
Benejícijs ,part. 7. cap. 2. à num. 6. Et ad 
Reconocido, dz de aliis ad rem ? Galind. Fhæ-̂  
nie. §. I Tf.glof 2 .lih. z. tit. I . No2;uerol. Al-

2 f ¿  num. 6 3 .Sánchez. ConJIl. lih.4:. cap: 
^̂ duh, I .  num. i. Garda. Sup. à num, 28; 
Aguila ad Roxas, Sup, num, 31 - alijs.

Que fiendo los Padres obllpdos a dar 
alimentos, no puedan dar á los hlios natura
les,mas de el quinto; pero no teniendo otros 
legítimos, aunque tengan afcendlentes,bien 
les pueden dexar, lo que quifieíTen. L.9>.tit.y: 
^ .̂5. Gómez, In Leg.io. Taur. Galind. fhoe  ̂
nic. tít.j.lih .5. §. 3.prop, 6. Guúext.z.praSí.

109. 11 o. Larrea. DecjJf ŝG, num,4, 
Et án relíela alimenta intelligantur perpe- 
tuo;&  ad f.L a  quinta parte^B^rhoUnL,!.^. 

fotutamatripart. 4 ,num. 57. 72. Caftillo.
S. Cont. cap. 6 z.a  num. \ 00. Hermofilla, In 
leg, r . th. 4. part,  ̂.glof 6. num. 3 5. Et quid 
fi pater habeat plus quam filios quatuor? 
Efcobar. De Ratiocin. comp. 5. n̂ im. 6. Molin. 
Vhi in f  a , Carval. In cap. Rainaldus,part. i . 
jium. 178.Cevall.^ /¿^ .779 . num. 104. Ec 
ad ^,De la qualparte defpues^x. quid fi quin-

tum pro alimentis non fuffídat, &  án Intel-
- ligatur quoad ,vfumfru¿tum, propleca- 

tem? Gutierr. Garcia, De Expenf cap. ,̂ 
num. zS. ¿y de nohilhat, glof 20. à num, 25. 

‘ Molin. De Primog, Uh.z. cap, 1 y  num. 51. 
C Æ llo  y De Aliment, cap, 6̂, §. \.^um. 104. 
Solorç. Lih, 3 .cap, 12. num.61. Gómez. Supr. 
numí 4Z. Et ù.â f .  Lo que quifiejfe, Matienc. 
M cglof.yCtÆ llo.z. cont. cap. 0̂. num. 6. 

j Cevall./¿/r. Carranç. 2., §. 4.
mm, 5 5. Galindo  ̂&  alij, D D . Supr, Barbof, 
Vot. 16 J.

[II  ̂ Q je  aunque los hijos legitimados por 
. refciipto no difieran de los legítimos en qua- 

to á fuccefsion en la herencia , aviendo 
' otros ,nofuéccdan áfus afcendrentes, fino 

es que fea en el quinto de bienes. L. io  ííY.S. 
Gom. InLeg.rz.Taur. Ac^hed.ín L .i .

- . th . S. lih, 5. num.31. Caftill, z. Controv. cap. 
y -yŷ  &..Jííp. ir  4. cap. 22. Molin. DeFrimog, lik

cap. y  num. y. Vbi quid drca maloraaim.;
" Solorzanó, Lih.z. cap. 17. num.4 5. Nogue- 

Alleg. Z4, num: ^z. Carval. Sup. 259» 
Cevall. ^ a j l .  com. quajl.z. Qptimé Galln- 
do concordat hanc, Leg. cum. Leg. 3. U0:

 ̂ tit. Phcenic.M. y th .y .^ , 6.prop. i^Miercs.^^ 
De Maioratih. part, i . quajt. z . ¿r quaJI. ̂ zi,Jj\ 
^ z .  part. qufji.6, Et ad f .  Pero en todas. Et 
án per refcriptum legltlmatus h^res fuus 
Patríexíftat; &quLdfi fuerlt fubdaufula^
Jn eô quod Pater vult. Et quid circa nobilita- 

' tem?Cevall. ^u^Jt. z, Pafchal. De Virik 
patr.^poteJI.part. 2. cap. 4, num. 241 . ̂  alijs

-■ \ Molina. De Primog. Hh. 3. cap. 3. num. 5. ¿  
lih. 2. cap. 11.. num, 19. Garda. De Nohi!it„ 
glof Zl. num. 'i

1 3 Que los herederos, que no querellan la' 
muerte de e l , á quien fu cceden, fiendo va
rones , y de edad cumplida, y  fabidores de

.  el homicida, pierdan la herencia. L. i, 1. th,
8. l ik  5. Gómez. Var.3.cap. .̂num.̂ ^^^Mz-.

- ^eñc. h'ic per glof. Alfar. 20.: num.Aio,
' Narbón .pe Áfat. ann. 2 5 .qu^ft,44. &  qM¿ef.

' 41. Caftill. De Vfuf cap. 40. num.4,
14 . Que la herencia de el, que mu ere fin 

dexar parientes, fea para el ReyX. 12. tit. 8, 
//̂ .5. Gutierr. Lih.z.praSf. quajl  ̂j i  ■¡̂.ó l̂tc.
De Nohil glof \,nüm.z%, Matienc. Aceb. 
wVjGironda. De Priviíeg. i . a num. 8 77. Vbl 
plura de pertinentibus ad fifcum,. Junít. 
Arnaya. InL,i, ¿r 4.Cod. de honis vacamih.
Vbl án vxor, &  maritus, fiifco ad ínvicem ~ 
preferantur, &  vfque ad quem gradum ̂  5c 
quatenus cognatl fuccedant, &  quomodo ■ 
computatio fiat? Vid. Cruzada. Num.z.

1 J Que fe fucceda en los bienes de Clérigos 
de Orden Sacro adquiridos íntuItuEc- 
clefise, como en los otros patrimoniales. I .
 ̂3 ,tit. ̂ Jih, 5 .Molin. De Frimog.lik z .cap. r o.

■fS
■ H

num.



min.t6»Quúzn,PraB,%.quajlA i 4.V>2iïho{» , 
J)e Púteji. Epifcop. Jlleg, 114. Cevali. ^ u a jí, 
388.Ec ad f .  Cojlumhre muy antiguaXx qua
tenus Eccleíia excludi pofslc per cognacos, 
&; de íuftítia huius legis í Noguerol.

, í6.mm.'i^o.^zlho{,'DeTur, E cc le f.lil.ca p .
i7.»«?».^7.Carrafco. Ad LL, Recop. caf.j» 
num. 19- Salced. De Lfg. Polit. Uh. i . cap. 5. 
num. 16. ¿ ‘ iih. 1. cap. z. mm. 5. Solorc. De 
Jur. indiar, ¡ih. y  cap. 10. à num. 11 . ¿ ĉap^
1 1 . num. 4.

16 Los herederos de el condenado en au- 
fencia fife admitan a purgar fu inocencia.
V  id. Aufencia num. 11.

17 Que ninguno enere en la poírefsion de 
los bienes de el dlfunco conerà la volunead 
de fus herederos. Vid. Defpojo. num. 5.

13  Qu e vn heredero conera ocra no pueda
■ prefcribirlacofacomun. Vid. Prefcripcion.

num.').
'19 Que las arras fon de los herederos déla 

muger no aviendo hijos de el primero ma-» 
crimonio. Vid, Dote. num. 5.

io  La muger no pueda íin licencia de el 
marido acepearla, ni repudiarla, fino es d 

. beneficio de invencario. Vid. Muger* nu
mer. 5. . Î ‘

3LI Si no aviendo inftícucion de Kercdcrlol 
valga el eeítameneo:)  ̂a quien fe deba la he- 

. .  ten cïi.Y ià .T eJiamento.mm.4.
Qu e fin poder efpecíal no pueda el Cor 

miíTario nombrar herederos.Vid. TeJl amen
to.num.%.

i  } Y  como ayan de dilliribuir los herede- 
tos cl quinco, no aviendo difpuefto los Ço- 
miíTarios./¿/i. ««w. 1 1,

14 Y  de las meíoras de eercio, y quinco, y; 
fi fc puedan fenàlàr en cierca cofa? Vid. 
joras.

% 5 el marido, y la mu ger fean obliga-'
dos â refervar à los hijos de el primer ma
trimonio lo por él adquirido. Vid. Cafados, 
num. 6. - \

Vií Si la herencia de marido, ô muger, feaí 
ganancial : y de lo percenecience a efte pun
to ? Vid. Gananciales, 

y ?  Que fi la muger vive muerto el marida 
luxuriofamenee, los gananciales los pierda,y; 
fean para los herederos de el marido, rhidemí 
num. 5.

'1.8 Qü^. legítimos heredan;
quado el marido macafte los adúlteros. Vid.

' Adúlteros, num. i .
*^9 Que los bienes de los,que fe defefperan, 

no teniendo herederos, fean para la Cama^ 
ra. Y id . Homicida, num. 6,

50 Que no fe debe alcabala de los bienes, 
que fe parren enere los heredero?. Vid. AU 
(^ala.num.66.

.31  ̂ SI el privilegio de exempcion de los Of* 
ííciales de la Cafa de ia moneda pafle á fuS 
herederos ? Vid. Moneda, num. 6. y de otras 
cofas? Vid. Defendientes. Hijos. Privile-

H E R ID A . H ER IR.
Zec... Que hiriendo vn brueo a otro, o a per- 

. 1 íbna, ó difparandofe carreta, ó carro, fi 
hiziefíe daño, no fe lleven derechos de fan
gre, ni homecillo. Vid. Naves, num, 14.

Pena de los que hieren á los Labrado
res, y a otros. Vid. ;z«?5i?.7.

3 D e los que hieren 5 y vienen contraías 
Jufticias. Vid. Juftiáas ,■ maximé a mm,
I I .  .

'4 De las penas de los que matan, o hieren 
cn la Corte,y de otras cofas de aqui?Vid.Hí»- 
micida, a num. i  ̂■

H E R M A N D A D .
Vrag. ■ ' Quelos Alcaldes de la Hermandad 
. pueden prender d los Gitanos ? Yid.Gitanos.

num. 5 1 .
^ec. Que los Officiales de las cafas de Mo-

I neda no eftan exénteos de laî  contrÍbiKÍo- 
. nes de la Hermándád. Vidi Moneda. nu

mer.6. . 
i Que no fe cntrd fal de fuera; de el Rey- 
no j y que es éafo de Hermandad. Vid. Pro- 

' \hihicion.num. <̂ 0. y  
[5  ̂ D e las Leyes de la Hermandad, y Of.

• ficiales de ella cOnlra los delinquentss en 
ácf^úhXoiáo.Tit.i'if.lih.t.Oteza.DeOfficialih. ■ 
part. z. cap. 4. Cur. Philip. 5. pan. §. 5. 
D D . Infra. ^

'4 • ■ Que teniendo treina vecinos elijan los 
lugares Alcaldes de la Hermandad por c l - 
eftado N oble, y Ordinario, y quales, y co
mo ayan de fer obligados a ferio, y que vfen 
por SI mifmos los officios por vn año : y que 
puedan traher varas en dcfpoblado, y pobla
do , y que pueden fer reelegidos por otra 
año.L. I . tit. 1 5. lih. 8. Parlad. Differ.31 .n.y.

8.Burgos de Vxi^Conf. io. Decijf. 41-. 
vbian cxpediat.Cur. PhIlip.P¿?rí.i. %.’¿,.num. 
;34. 5 .̂ BOvad. Lih. i. cap. ẑ. num. 50.
I I .  Villad. PoUt. cap.y§. i j ) ‘ñum. ^o>é* 
46. Aceb. hic. Et ad El vno de el citado. Ec 
quod ex hoc reccpcum, dimidiam ofíiclo- 
rum partem inter Nobiles, &  Plebeios, dif- 
tribui? Parlad. Differ. 51. num.%. Burgos de 
Paz. Conf 10. Avendaño. De Exeq.part, i . 
eap.19. a «/í^.iS.Ocalora. De Nohilit.part.
¡nprinc. cap. jín. num. 8. Garcia, De NohiUt. 
vlof. 55. num. IL. Seílé. Tom.i. decijf. %. 
tarrea, Decijf.41. hnum. 3.¿r 14, Bovad. 
Sup.Y'^hnciichi.Conf 166. num.,\o. Etad 
'}r. T queremos.̂  Et quatenus pofsit officialis 
Juftitise reeligi ? Cur. Pliilip, Part. i .  §. i .  
mm, 3 .̂ Larrea. Decijf. 4 1 . 4rAmayái

Iñ
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Tri Leg- i - Cod. de Muner, ¿* honor, à nu
mer. z i .

'5 Qu ales fean tòs cafos de Hermandad, y, 
c n  que puedan conocer los Akaldes de-ella? ^

'  ̂ Late ? L. i. m -1 h  Acebed. in I .  8.
tit. 11, Uh- 8. ¿r i-H-eg. i o. hoc vit. num, 9 1 .
Cur. Philip. Sup, p m .  3. §. 5 * Otero., i'#- 
pra, Í

$ Y  que es cafo de Hermandad prender 
por propria autoridad: fin embarga délo 
qual el acreedor puede prender al deudor 
por pa£to, o fi fe huyeíTe, entregándole den
tro de 2,4. horas d los Alcaldes Ordinarios 
mas cercanos. ViSf. L. %. f .  Otro fi. Larrea. 
Decijr.9, num.49 - Bovad. Lik z. cap. 18. 
num, 5 r . Gutierr. r. ‘praif. qutfi. 8 t . f e ^ .  
tx  ad f ,  fe  vaya huyendo, & plora de 
debitore fugitivo, & quod capienscreditor 
alijs creditoribus, 6¿ quatenus præferatur?

 ̂ Larrea 'Decififi,9,num,.49- Acebed. hic anum.
1 54.Carlev, I . i .  quaft. num 158.
Vela. Difiìrt, 5 5. num. \ 1 1 . Cur.Philip. Part. 
i . §. 17,; num, fin. Ec ad y . PrelaciónJik z.

■ num,. fin. Qudaá.Diverfiquafi. cap.%.Jund.
.1 Lagunez- J)e FruB. part. i .  cap.zi. à nu

mer, 61.  ̂ •
7  ' Q ue pénas fe ayan de executar, en los 

que roban, ó hurtan en defpoblado y por 
qué quantias, y como han de fer caítigados?
L, 3. tit, 1 3. ¡ik  8. Villad. Polit. cap. 5. num.
388 .Cur. Philip. 3. part. fupr. num.y, Aceb- 
In ieg. i.tit. t z .l ik  8. num. final, Leg. j .  
num. z, Ec ad f .^ e  cinco mítmrs.  ̂arriba. Et 
dn in furco magnæ quancicacis criplex fie ne- 
ceíTaríumadpoenammort'síCarrafco. De 
Cafib, cur, à num. 9- Peguer. VeciJT, 40. à 
num. 6 . Ambrof Ve Tmm. cap. 6 . num. z. Go
mez, Var. 3. cap. s • num.y. Giurb. Confi i. 5 o. 
é  num. ZJ. Maftrlll. Ve Induit, cap, 3 3. Vela.
Ve Velici, cap. iz .  num. Z4, ■ ^

8 aya qiiadrilleros en los Lugates à 
proporclon ; y como ayan de feguir loS;de- 
íinquentcs, y fe Ies dé favor, y ayuda; y que 
preíTos fean trahidos al Lugar, donde ddin-

/ quieron,y como fe aya de hazer,y por quien
 ̂ elproceÍTo, y fentencia, y la pena contra los
• quadrilleros omiíTos, y Lugares, que no los

nombran. 1.4. m-M -//^.8.
9 Quelosquadrllleros, y otras perfonas, 

obedezcan a los mandatos de los Alcaldes 
de la Hermandad, los quales puedan facdr 
las penas, que puíieren, pero las otras quien 
las aya de cobrar L.%̂ , tit. 1%. lib.%.

10 Que con qualquiera información pue
dan los dichos A ícaldes, y otros ComiíTarios 
prendér para fèntenclar en JuftiCia. L.6. tit.
1 3 , lik  Aceb. In L. 8. tit. i z, /i^8. Sylva.
Lib.I . reJp. Î 5. quafi.6, num.i i . Í 2-*

11 Como fe aya de dar la muerte de faeca;

y que los Alcaldes procuren , que el reo re
ciba los Santos Sacramentos. Y  que orden 
ayan de guardar procediendo contra áufen
tes , y fi los puedan condenar d muerte  ̂£.7. 
tit, i^.lib. 8, Vid. I<?̂ .48. Acebed. hic,(^ 
Leg. 3.num. 49- tit. 10.lib,4 ,¿r in Leg 9.
i,lib ,l. , .

Que fiendo arbitraria la pena fe dé la 
fentencia por Letrado,y los dichos Alcaldes 
abfuelvan los inocentes. L,%,tit, 13. ith, %. 
Bovad. Lib. 3. cap. 8. nMm. 155. Villad. Po- 
lit, cap, 4. num, 134. Acebed, hic,

(¿le  los dichos Alcaldes en los cafos, 
que fon de Hermandad, procedan, y con 
qué orden, y aviendo prevenido, ningunos 
otros Juezes conozcan; y que no reciban 
Procuradores de los Autos, y como fintien- 
dofe los reos agraviado? ayan de apelar, y  
ante quien ? L. 9. Junft L. 48. 49, tit,i 3.

8. Cur. Philip, .̂part. §.5. num.j.
§, ly.num, io ,¿ '§ .  18. num. 5. part. 5, 
§. 4. num, 10. Acebed, hic. Etad f .  No re* 
ciban Procuradores, &  quid praxÍ receptum 
fit , de aTjs? Parlad. 1. Rer. quot, cap. zo  ̂
num, 14. Paz. Jn praxi tom. i.part. ^.cap.4, 
num. 16.. Cevall. ^u^fl. 137. 2.89. Vid. 
Aufenti a, num. 10,

- Como los Juezes Ordinarios puedan co-̂  
nocer , aunque íean cafos de Hermandad,)^ 
quando, y en qué forma aya lugdr d prevé- 
cion  ̂y en qué cofas la aya. L. i o. tit. 1 5 .lik. 

 ̂ 8. Cevallos. ^ y^^^.TilIadicg.
Polít.cap. 3. num. 388. Giurb.Confil.^9. nu. 
mer. 102.. Barbof. Jn Leg.fiqui  ̂poftea j f i  de 

Judicijs à num. 49- Carlev. Tom. i.̂  difp. z. 
quáft. 7. num. 886. Parej. Ve Inft. tit. z. ref,
6, fpec. Z. num. zo9- 2.49. alijs,

Qud fiendo requeridos mutii ámente fe 
den favor para las prifsiones, y executiones 
de Jnfticia los Alcaldes de la Hermandad,/, 
los Ordinarios. L . i i ,  tit. 13. lib. 8. &  de 
adimpletione ? Vid. Larrea. VeciffSz-.

Que delinquiendo los Alcaldes de la Herj 
mandad, y Officiales por razon de fus offi-c 

. ' dos los caftiguen fus Superiores, y en otras 
cofas conozcan los Ordinarios. L, i t¡t..iy  
7/̂ , 8’. Parej. Supr, A c e b e d . Bovad. Lib, 
z, cap. 16. num, 1 5 8. Cur, Philp. Part.T̂ . §. 
num, 9.

17  Que los Alcaldes déla Hermandad,  ̂
conftando de Autos, que no es el cafo de 
Hermandad, remitan los reos d los Ordina» 
ños con el proceftb original, aunque la acu- 
fadon concluya fer cafo de Hermandad, y 
los acufados fean rebeldes. Leg. 1 3 . tit. 1 3, 
¡ib, 8. Juna. L,4-tit. I .  lik 4. Acebed. f c  
Gutierr. Sup. Supr. mm. 141. qui
plures infere illacÍones. Ec quid fi remifsio 
pecacur a iudice alias ülegleimo, vel incom-

pecencií

15
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petenti? Carievai i . Vtfp, i .  quafi.'j. h num*

Qùe nadie recepte à ios malhechores,por 
que no ios prendan los officiales de la Her-* 
mandad, y les franqueen los Caftilos, y for
talezas para hazer pefquifa , y fean obliga
dos , quando a ellas fe acojan , d prenderlos 
los Señores, y Alcaydes. L. 14. ttt, 1 5. hhS,
Aceved. hh. 

h9 Q u e  d i o s  viandantes por fa dinero le 
Ies dén en los lugares los mantenimientos 
neceíBriosjy no queriendo los dueños, o 
pidiendo precio excefsivo , acompañados 
de dos hombres buenos, o vno, los puedan 
tomar de fu p r o p r i a  autoridad, pagando el 
precio iufto. Y  los Alcaldes de la Herman
dad , y Ordinarios, cuiden fobre efto. ¿ ,15 . 
th. 1 3. //̂ .8. Bovad. L ik i. capAj. num.i 19 - 
ir líL  5. cap. 4. Villad. Polh. cap.  ̂:
§. i8. num. 3. Accv.híc. Balmafed. Di Cí?/- 
ieSfis qu f̂t 70. Vbi dn colleda imponi pof- 
fit in rebus, quas excerl emunt, dum viam 
agunt ? Cur. Pift". lih. 2. cap. \%:num. 27. 
Mex;a.Tix¿?. Vanis. conc. 4. num. 28.

Q ue acogiendoíTe los malhechores d for
t a l e z a s  f e  cerquen, y fean derribadas, y de 
las penas contra los Receptadores, y orden, 
que fe ha de guardar en el derribarlasX. 1C. 
th.i^.lih.^.^ccY.htc. _

En que cafos conocía la junta general, y  
. Confejo de la Hermandad, en priniera inf- 

cancia. Y  quelos Alcaldes, y Officiales de 
ella fean diligentes en fus cargos, y que los 
Concejos les den favor, y ayuda. L. 17. ¿r 

 ̂ , 18. e?r'’ 19. th. 1 3. Ith. 8. Acev. hh. ^
’í  2 Que los condenados en aufencla, y re

beldía , preftentandofe ante los "dichos Al
caldes fe les oiga de fu Inocencia fegun, y 
como corre con los otros, que fe prefentan 
ante los fu perlores,y que fe les dé feguridad 
baftanté, d los que afsi fe prefentan. L. 20. 
Jund. L .49- th. ly lih . 8. Acev. hh,¿yad  
L. y  th. 10. ¡ih. 4-

Que todos los que Iban d las juntas  ̂ge
nerales , fueften feguros hafta bolver d fus 
cafas, y íl pudieron fer executados? L. 21* 
th.J^.iih.S.

Como los Juezes Executores han de vl- 
fitar la Provincia, y como avian de Infor- 
marfe de el cumpUmlentc de los cargos de 
los Officiales de la Hermandad, y embiar 
relación d la junta generdl L. 21. th. 13; 
lih.S.

M  c h e lo s  Alcaldes generales de la Her
mandad vlvieíTen en la Corte, y donde ef- 
tuvlefte el Confejo de la Hermandad, y que 

/ tuvIeíTen Apofentadores. Leg. 2-3- ^̂ *̂ *13̂  
lik S .

Q ue las fentencias dadas coQj^a perfoi

H  A N T E  E. 253

ñas poderofas fe executen en quanto d. los
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i y

daños, y robos: para cuyo e íf:d o fe  ven
dan fus bienes, y en cafo neceíTarlo las mer
cedes, y juros tíos quales fecoíapren libre
mente , y  los Concadores mayores lo noten 
en los libros. L  z 4 .th .1 y  lih. g . Avenda. 
De Exeq.part. 1 . cap. 6. \num̂  4. f .  ítem in 
cafihus.

27 Que no fe puedan hazér prendas,ni exe
cuclon en beftias de arada, ni en los Labra
dores durante las labores, falvo por dere
chos Reates.L. 2 .̂ tit. 13.// .̂8. Sylv,Lih.z. 
refp. T 6. cap. i . Gutierr. Lih. 4. praFt. qu^fl.

' i z . a n . i .  Collartt. Prag.Agrie. Lih. z^cap.6. 
Rodríguez. De Execution. cap. y  num. 64- 
Gutierr. De lurarnent.part. i .  cap. cap 17, 
num. 8,

i8  Que en lo que no efta determinado fo  ̂
bre los cafos de Hermandad, en quanto al 
orden Judicial fe guarde, fe obferve, y guar
de el que fe obferva en el Confejo de Jufti
cia, L. z6. tit. 1 5. ¡Ih. 8. A cev.hic.

2 9  C o m o  fe emblaban vehedores,que vlíí- 
caíTen los Lugares , y dieíTen cuenta d la 
junta generdl de lo que paíTaba, y- del nu
mero de malhechores. L. 27. tit, 15. ¡ih. 8. 
Acev. hic. Ocalor. Part. 4. cap.4. num. 4.
10.

30 Como fe emblaban pefquiíidores para, 
conocer délos agravios enlas contribucio
nes de la Hermandad, y repartimientos, y 
de los fraudes,queen efto avia. L z ^ .tit .iy  
lih. 8. Ocalor. Supr. &  Aceved. hic. ^

31 Que los nombrados para deftnbucion 
de cofas, y gaftos de Hermandad, puedan 
librar ío neceftarlo.Y en qué forma, y quie
nes fueron nombrados, Leg. 29. th. l y  
lih.%.

3 2 Que todos los años fe h izieíTe junta ge
neral , d que aíiftleíTcn los Procuradores del 
Reyno , y perfonas principales, baxo de va
rias penas. Leg. 50. fíV. ly lih .S .  Jund. Uk

' 4 4 .
Quelos Executores hizieíTen juntas Pro

vinciales , y que fe favorezca a las Jufticias, 
quadrilleros, y ofíiclales de la Hermandad. 
L. 31. Jund. ¿.44c th. 13. Uh.S.

Premio, de el que prende al delinquen- 
te , y entrega d los Alcaldes de la Herman
dad , y como fe ayan de pagar las coftas de 
fus bienes. L .^ z.tit  13. leg. 8 - Acev. hic ¿y 
leg. 7. tit. 2 3. lih. 4. Bovad. Polit. lih. yca p .i. 
num.z^S. Ínter, ds Alcaldes de la jierfítan-
dad. '

■3 r Que los dichos Alcaldes ayan de juzgar
por las Leyes de la hermandad. L. 5 3i th. 1 3.

■ // .̂8.
Como fe quedaíTen de quarenta partes 

: vna en lô  Lugares para fegulmlento de los
y. mal
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malhechores en la contrîbiicîoia. 1 . 3 4. m,
13./;^. 8.)uná:.L.44.

^7 Orden, que fe dio para gaftar la dicha 
parte de quarenta, y repartimiento ? /-» 35. 
th.  1 8. ¡und.  L.44.

'3 8 Qne'los que tenian cargo de él Confeio 
de las Hermandades, y fus cartas, fueíTen 
obedecidas, aunque no fueíTen felladas coa 
el fello de el Rey. L, 5 6, th. 1 5. lik  8.

39 Que períbnas contribuyeíTen para la 
hermandad , y quales eílaban exemptas? 
L.37. th. i'y. lih. Otalor. I>e NohiLfart.^. 
capA.num.\o.

40 y  como los Conceios avian de hazeç el 
repartimiento de la dicha contribución? 
1.38.Í1V. 15.// .̂ 8.

'41 Qüe ía cobranca de la contribución fe 
haga pacificamente , y que por lo tocante a 
Ciudades, y Lugares francos, que firven con 
lanças ? L. 3 9. ¿r 40. th. 1 3. Uh. 8.

42, Que ningún Concejo:baxo de varias 
penas: reparta focolor de contribución otros 
pechos, ni tomen mrs.de ella. L. 41. th. 1 3 « 
Uh. 8.

AV Y que conlosLugares,que refiftian la 
contribución, los otros no comerciafiTen, ni 
jxagaíTen hs deudas, ni guardaíTen fus gana- 
dos, y otras cofas. L. 41. th. 15. Uh. 8.

■44 Que derechos fe pudieííen llevar por la 
execucion, y coftas de la contribución : y 
como fe han de vender los bienes, y con 
que plazo, y pregones por lo tocante d cofas 
de hermandad >¿.43. fît. 15. Uh. 8. Parlad. 
Lih. z.cap.fin.part. 5 .§ .8 .num,4. Rodrig. 
de Execut. cap. 5. num. 80.

45 Xos Reyes Catliollcos mandaron ceíTar 
Iadíchacoiitabucionelañode498. y  que 
ninguno, que tubieíTe merced, de alli ade
lante la cobraíTe, baxo varias penas, reVo-' 
cando las Leyes en quanto a ello toca, y no 
más, confirmando, las que hablan acerca 
de la hermandad. L. 44. tít. t y i ik  8. Acev. 
L. hoc tit.

46 Que de las Rentas Reales fe libre la', 
parte, que fe quedaba en cada partido para 
perfeguir los malhechores, y coftear los gaf
tos ; y afsimifmo fe den por confumi^dos los 
officios , que avia de la hermandad de el - 
Confejo, Juezes Executores,y otros que 
avia aíTalarlados. DiB. L.44. Tporque 
no.

Que executando las Leyes de la her
mandad fean feguros, los que cooperaíTen 
à la execucion. 1 . 4 5. 13. Uh. 8.

48 Que hafta eftar ahogado el Reo no fe" 
le pueda tirar faetas. L.46. jund. L.j. tit. 1 3. 
lih. 8. Qov r̂:. Variar. Uh. z.cap. lo.num. 10. 
fin*Q>\Mc.VhLiX\p.Part.

Los dichos Alcaldes no excedan en el

cumplimiento de las Leyes, y apelando de 
ellos, como, y ante quien, fe ha de ir , y que 
fiendo las caufas pecuniarias de ^ooo.mrs à 
baxo, fe apele ante los Corregidores, o Al- 
calde mayor de el adelantamiento mas cer
cano , cuya fentencia fe execute, y en las 
caufas de mayc^ cantidad las apelaciones 
vayan d las Audiencias : falvo dentro de la's 
cinco leguas de la Corte, que han de ir á los 
Alcaldes de QÍla. L.47.4%.4944.fsmanda
mos ¿r L. 9. tit. 13. Uh. 8. Sylv. Lih: i . reff.

%.num. ¡¡nxfi, 11.
num. 10. A c e v e d . B o v a d .  
num. 158. Avendaño. T>e Exequend. parf.C  
cap. 6. num. 4. f .  Regij. Villad. Pd. cap. j .  
^.Z4. num. 16. ¿r 17. Cur. Philip. Part, 5. 
§. I . num. 10. Avend, De Exeq.part.i.cap.6. 
num. 4.y^Regij.VcLZ.Vhiinfra,

50 Quelos Alcaldes de la Hermandad en 
prender culpados, proveher Receptoresjia* 
cér Informaciones, y cobrar falarios, guar
den el orden de los adelantamientos. L. 50.

• tit .13. Uh.S. Paz. ín praxi. temp. r . num.̂  5 4.
5 5- Avendaño. In Leg. hoc th.nHr

V mer.z.
51 ^ l e  los dichos Alcaldes,fus Efcrivanos, 

y OfjSciales de la Hermandad firmen al fin 
de los proceíios los falarios,que llevan fegun 
los Ordinarios, I .  51. th. r 3. Uh.%. Aceved, 
hic. Bovad. Lih. 5. cap. i . numi ẑ s>,

5 2. Que los dichos Alcaldes ayan de hazer 
refidencia, y otros Officiales, V id. Rcjtden- 
cia. num.zo. -y

53 Como era cafo de Hermañdad el au- 
fentarf.: vn Moro de fu lugar. Vid. Morifcos. 
num. 2,8.

54 Que los Alcaldes déla Hermandad 
guarden las Leyes, que hablan acerca de los 
condenados d galeras, y  como ayan de re
mitirlos  ̂Vid. Galeras.num. 18.

5 r  no valga el perdón de cafo de Her-
’ mandad con motivo de fervicios, fino en 

cierta forma. Vid. Perdón, num. 7.
j  6 Que es cafo de Hermandad cobrát por- - 

tazgos, cáftillerias, y otros derechos, inde- 
bidam ente de los ganados. Vid. Montazgo, 
nm n.ij.f^  1%.

HERMANOS. ^
Rec.̂  De los Hermanos de la M efta, Conce-

I jo, Prefidente,y Alcaldes entregadores?V Id. 
Mefta.

i  No fucceden vnos d otros en concurfo 
de los PP. Vid. Herencia, num. 6.

3 Los de la Tercera Orden no eftán exemp- 
tos de pechos. Vid. Pechar, num. i o.

4 Teniendo la hazienda pro indivifo co
mo fe les aya de repartir ? Vid. Moneda 
réra.mní.%.

H ERRA -
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H E R R A D O R E S. H ERRAJE.
Rgc. Si puedan poner tienda, y com o, y

I por quien ayan de fer examinados. V id .jh  
heitares,

z  Y  de qué peíTo, y hechura aya de fer el 
clavo afsi valadi,como hcchizojpara herrar. 
Yid.PeJfas anum.

'3 Que los He rradores de el Reyno no pa-? 
guen Alcabala.vid. Alcabala, mm.69.

H ER RER O S.
Prag. * Que no lo fean en modo alguno los

I Gitanos avecindados. Fí>/ t^S.cap.^. 
H ID A L G V IA . H ID ALG O S.

Prag, Que los Nobles , que trahen armas
. I prohibidas, tengan la pena de feis años de 

prefidio, y los Plebeyos de galeras. Fĉ /.505.
Co Ll . ¿ y z .

'Aut. Que declarandofe no poder eftar pref-
-I  fos, los Efcrivanos de Camara no defpachen 

executoria, nl otros î y mudandofe den t̂ef- 
tlmonlo. Fol. 1 8. A u t, i lo .

z  Que no fe reciban por tales por ningún 
Ayuntamiento fin dar cuenta al Fifcdl de la 
Chancllleria, v orden, que en efto fe ha dc 
guardar, y délo contrarío fe haga cargo en 
refidencia. Fol. 15 1.5 . Aut. 119.

Como pueden fer reelegidos no avien- 
do baftante numero  ̂Fol. 18. Aut. 115.

4 Que no fc les reparta aloxamiento dc 
Soldados, íino cs en cafo de no bailar las ca
fas de los pecheros. Fol. 1^5. aut. 152̂ .

. Qué forma fe ha de guardat en las fcn- 
tenclas definitivas de Hidalguía ? FoL 7. Aut:

Oue no fe opone d la razon, y carader 
de hijas dalgo, la de cl commcrcio. ôl. 150.

Aut. 94.
7  Si fiendo deudores de los Pofitos puedan 

fer preíTos > Fol. z  5. A ut. 146.
8 Que los Alcaldes dc los hiíos-dalgo vo

tan en Rentas Reales con los Notarios. Fol
8. Aut. 4^.

9 Y  los de Valladolid,que determinan por 
tres votos conformes. Fol. j.A u t. 39.

Rec. Que fe les guarde fus privilegios,y qucU 
les  ̂ 61. tít.4.lib. 1.

Como fe pruebe la hidalguía, y dc fus 
Juezes. Vid. Alcaldes de los hijos-dalgo.

Que no fe libren por fus Alcaldes cartas 
para que pechen : falvo en ciertos cafos.

 ̂ Vid. Alcaldes de los Uijo/dalgo. num. 6.
"4 Que bafte, y fe necefslte probar, para 

íer Hidalí^o ? Latlfsimé. L. 7. ¿r 8. ttt. 11, 
lib. 1. ̂  Garc. De Nobilitat.per tot, Gut¿

3 • praáf. qû Jl. 14. per tot.
5 . Y  que ios Hijofdalgo, que fon Hijofdal- 

go de Padre, y Abuelo, que eftubleron en 
poíTefsion immemorlal dc Hidalguía, y de 
veinte años acd,nunca pecháronlo pechen*

5

6

10

11

D iáf.L.j. f". .^ue todos. Gutier. PraB.^. 
qu^fi. 14. num. 2.7. Garcia. de Nobiñtat. 
glof. I I.

Qiie fea dado por Hidalgo en poíTefsion 
y propriedad, el que probare enteramente 
de s i, íiendo cafado, 0 viviendo fobre si ,y  
de fu Padre, y Abuelo. L. %.tit. 11. Ub. i .  
Vid. G u t i e r . 3.^//^. 13. vfque 19. 
Otalora, &  Garda. TraB.de Nohilitat.fup. 
hanc legem. Caftill. 6. lib. 5. cap. 12.2,. 
Hleron. León. Tom. 3. decijf. 6.13. 14. 
Solorcan. De Gub.lndiar. lib. i xav. i num.4.
&  novlfsime, &  fuccindè. Galmdo. Phœn. 
Bijpan. Ub. 2.. tít. 3. 9. r o.

Y  que intentando el iulzio poíTeíTorio, 
fufpenfo el petitorio , fe oiga : y probando la 
poíTefsion de los tres años, y de veinte años, 
fe Ies den cxccutorias de la fentencia : refer- 
vando la propriedad. DiB. L .S . f .  Otro si. 
Et dn hæc requiíita deferviant ad folam pof- 
fefsionem ? Otalora. De NobíUtat. part. 5. 
cap.^.¿rcap.6. Covar. Far. i.cap.i6.num.io.
&  It.

Y  quelos teftigos, que no conocieron 
al Abuelo, à lo menos deoongan de oídas, y 
de fama publica, y qué íi huvieíTe, el que 
litiga , vivido en muchos Lugares ? DiB. 
L.%. Pero st. Valenç. Conjtl.90. num. 178. 
Oral. Part. 5.cap', 6. Caftilí. Cont,<;̂ . cap.i zz. 
num. z 8. G slvc.Jup. Hof. 6. num. 6 3.

Que íigulendoíTc la caufa de Hidalguía 
por el Fifcal, fe emplaze al Conceio, para 
que diga, íi tubieíTe que ,yque fe ha de 
hazer, quando no comparece > DiB. L  8. 
tit, Î i .^ .T  otro Jt mandamos. Garda. Sup.
gfc/4 5 - ,  . '

Que no fe libren cartas de emplaza
miento contra Conceio fobre caufa de hi
dalguía , íino cs que aya prendado por pe
chero, al que fe dize Hidalgo : y en otra 
forma, que no valgan, ni los Concejos fean 
obligados d profeguir los emplazamientos, 
y que en otra forma, que en la dada, no 
conozcan , nl pueden los Alcaldes de los 
Hijofdalgo Î y que diziendo cl intereíTad j ,  
que tiene ios teftigos viejos, fe pueden exa- 
mirú): Ad perpetuam reí memoriam. Y  que 
en la carta de emplazamiento fe Iníiera la 
Pragmatica. 8. f,Porende. Matlenc. 
Dialog. Relat, ^.part. cap. ô. num. 8.

Que no íirve la poíTefsion de las tres 
perfonas, quando alguno, o algunos fueron 
exemptos, por otros titulos, que no fean de 
hidalguía, y el conocimiento de ello, que 
coca d ios Alcaldes de los Hijofdalgo. 1 . 9. 
tít.i i.Ub. z. Vid. D D . Infr. à num.iz.

Que d los Hidalgos fe les guarden fus 
franquezas ; y muertos, d las mugeres, que 
guardan caftidad; las quales, íí fe cafan con 

y  i  Pie-
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Plebeyo,pechan: pero íi murieíTe el marido, 
defpues gozan como Hidalgo. L. 9. 
circa qulm plura. Plchard.í)^ NobUit. Larr. 
DeciJÍ. 64. num. 16. Amay. in Cod, L. 46. C  
de Decur, ¿yin leg. fin. Cod̂  de Incolis num.í 6. 
G um r.Praa. i . filar,
&  cafa folariega^ García, de Nohilh, glof.
IS. Gutier. 5. FraB. 1 1 5. ^  i * Vid. 
Vapjlos,

15 Pero que pendiente el pleito de hidal
guía pechen los litigantes hafta fer dados 
por Hidalgos por fentencia. jD/£ .̂L.5>* y . T 
mandamos. Larr. Supr. num. 16. Otalora. De 
Nohilit. part. y  cap.z. Et án íicMtl NoblUs 
lite pendente colledari compellitiir, fie ab 
ofHcijs Nobillum removeatur > Gucierrez. 
FraB, i.qudfi. z 5 .(Otalor. de Nohil.part. 5. 
cap. 5. a num. 5. Cov. Var. i . cap. 16. num. i r .

Amay. in kg.46. Cod. de Decur. a nu
mer. zo.

14 Las hidalguías dadas por el Señor Don 
Enrique Quarto , como fe derogaííen, y 
como íirvan, y á quienes ? L. 10. tit. i i .  
¡ih. z. circa quam Garc. De Nohil.glof. i . §.1* 
mm.A%.¿yglof z,num.\%, Gutier.
quafl. zo. Ótalor. Far/. 4* âp. 4. Cáncer. 
Var. 3. cap. 3. num. 160. Am ay. L. i . Cod, 
de Immunit.Nemini^Jhü ad f  . Hijos varones. 
jund. Mieres, De Majfr.part, i. qu^fi. 51. 
a num. 183.  ̂ -

15 Que apartandofe los Concejos de el 
fegulmlento de caufas de hidalguía^ fe em- 
bien cartas, para que fe junten, y declarcn, 
íl el que litiga ^tienen por Hidalgo: y á fu 
cofta íiga el Fifcal, íi el Concejo nohubleíTe 
hecho probanca.X. i i . ¿ r  i y  th. i x. ¡ih. z. 
Otalor. Fart. ̂ . cap.i. a num. i. Garc. g¡of. y  
-num.  ̂8. ¿  alijs y ¿y g¡of. 4 5. num. i .

I é  ̂ Que no fea tenido por Hidalgo, el que 
áfsi no fuere declarado en la Chanciljeria 
con el Fifcal, y Procurador de el Concejo, á 
quien fe oyga, defpues de dada la fentencia 
contra el Flifcál. L. 1 z.tit. 11 . lih. 2.. Mieres. 
De Maioratih.part. 4. qu¿efi. lO. num, z9z, 
¿rnum. 5 71. Amaya. ín L. 46. Cod. de Decu- 

. rionih. Otalor. DiB. cap. 1.
17  Que los teftigos fobre hidalguía fean exa

minados por el Alcalde , á quien fe cometa 
por fu perfona, y ante_ el Efcrivano princi
pal, el qual aya de efcribir de fu mano la de- 
poíicion, fegun declaraíTe el teftlgo en bue
n o , o malo eftilo; y la pena de el Alcalde, 
que toma los teftigos á la ratificación? L. 14.

- tit. I T. Uh. z.
18 Que los teftigos ayan de venir perfonal- 

mente ante los Alcaldes de los hijos-dalgo,y 
efté prefente el Fifcál al tomarlos el ¡uramé- 
to , y á conocerlos, íino es que á eftár Impe
did os , fe tienen por tales jurando la parte.

que lo eftan. L. 1 y  é ‘ 3 5 * i .U .z . '^ ar- 
‘ , ' bon. In diB. Leg. 35. Garcia. Giof. 48. nû  

mer.i.
iip Que no dén las partes de comer á ios 

teíHgos,fin<íesíiísfalarios taíTados por los 
Juezes ; pena de no recibir fus dichos, y de 
feis mli mrs. para la Camara ; y que efto fe

► ponga en lós emplazamiento^ de los telH- 
gos. L. 16 . tit. ii.H h. z. Naibon. In L. 37. 
hoc tit. g lof 3. num. i z. Ocalor. De Nohil part. 

r I 3. Princip. ^ part. z. cap. 5 . Vbi de examine 
teftium- '

20 Que en eftas caufas no fe tomen teftî r 
gos fobre los mlfmos artículos , o d rede 

. contrarios. L. iy .¿r $}.cap.j. tit. 11 . ¡ih. 1.

. . Matlenz. Dialog. part. 3. cap. 46. Covarr. 
PraB.cap. 18. num. 6. Etán corrigat. L.59. 
tit, Î 6.partit. 3 ? Gutierr. PraB. 3. qû f̂i. zo. 

i García. G¡af 4<í. Otalor. Supr. Vid. JrticH^ 
los. num. i.

2.1 Qu e en las probancas fobre hidalguías 
de los eíkangeros fe guarde lo eííablecido 

. para los naturales, y no fe libren cartas pa-fí 
Ï examinar teftigos con eí morivo de eftáj 
. impedidos, íino es con gran cuidado, y ma- 

duréz^L. \ %.tit. II. ¡ih. 1. Vid. Ordenancas 
. » de Granada. Fol. 141. Otúor. z.part. cap. 5“.

à num. Ï . 3 3.
2ii Que las probancas hechas Adperpefiiam 
^ /m i memoriam no fe den á los interefados, fi

no es que queden archivadas , yen podér 
. de el Efcrivano de la caufa : pero bien fe Ies 
.. pu,ede dar teftimonio en relación de como, 

y ante quienpaíTaron.1.19. th. r i .  Uh. 
Efcob îr, De Furif. part, i .cap. 14. §. 2.. num.

Narbon. 1 . 3 5. hoc tit.g¡nfj. Garc.G¡of 
4%,Otúor.part.^.cap.i.

- C^ie ^ r  fer los hijos legitimados, 
no fe enciende para en quanto fer Hidalgos. 
L. ZQ.tít. 11. lih. z. Vid.Num.47. Cevallos,

 ̂ Com. qu4ft. %. a num. 45. Garc. G¡of z i .  
mm. '^z.Qarvaih.. ín cap. Raina¡dus de Tef- 
tam.cap. i. à num. z%% Girond. De Frivüí 
num̂  18S. Otalor. 2. part. t̂ . part, cap: y  

_ m m .4,Gi\úcr.4,praB.quíefi.iyYlá.Infr. 
num. 47.

24  ̂ Que no eftén preíTentes áTvotar los 
pleitos de hidalguías los Notarios, que no 
fonde las Provincias L. i i .  jund. £,31.

. I r.Jih. z. Matienç. in leg. 9. tit. 7. ü h .y  
glof, z.num, II..

Como,y en que conformidad,fe paguen 
doblas en los pleitos de liidalguia, y que no 
fon para los Alcaldes, fino es para la Cama- 
ra. L. zz. z y  z4 ’ é ’ ^t.tit. n .  Uh. z Cevall. 
quæft. z.num. 47. ¿rquaft. 2,03. Girond. Dt 
PrivUeg.num. i%o.

Qije fe fique por la parte vencedora la 
executorla dentro de ^o.dias,defpues de

re-
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revifta ; y antes no fe cobren marcos ,ni 
doblas ; y que los pobres no las pagan. L. 1 3.

2.4 .  tit. iiJ ih , z,yìà.Suf. num. 1 5 . .  

z j  Que por la declaración, que las viudas 
de Hidalgos gozan de el privilegio, no fe 
pagan doblas. L .z  y  tit. i t .  García.
glof.\.%. i. num.44. Pichard. De Nobilitf, 

r , Communi. Girond. De Privil num. 180. Vid.
b D . Suf. num iz .

18 QilP el Regifti-'ador no pane las cartas 
de receptorías en caufas de hidalgos, fino 
vienen feñaiadas de el Preíidente : el qual 
nombre Receptores de confianca. L.
tit. \l J ih .z .  ̂ 1

zp Forma , y orden , que fe ha de guardar 
en las probancas de hidalguía en el Reyno 
de Galicia, y que ha de contener la carta de 
receptoría para evitar perjurios ,y  juftifícar 
laverldad^ L. 2.7. ^  jó.tit. 1,1.lih .i. Gare. 
Glof. a6. Covar. VraB. caf. 18. num.̂  6. Gut. 
TraB. 3. quajl. T4- num. 14. &  alijs. Vid,' 
Alcaldes de los HijofdaIgo. num. 18. 

íjo Que derechos pueda llevar el Efcriva- 
no de la executoria de hidalguía ,y  quela 
taíTen los Oidores? L. z8. tit. 1 1 . lih. ,̂ Men-. 
chac.Contr.\.cap.j. num.iz. Mexia. Tn tax. 
fan. concluf.6. h num. 1 3 7*VbI ad 'p.Sin otra
fentencia. . . .

[51 N o los lleven por razon de faca, ni cn 
otra forma, íl los han llevado déla vifta, 
quando en grado de apelado fe íigue la cau
fa con los originales. L. z^.tit. 11 . lih. z.̂

[51 Q u e  examinando vn Oidor á teftlgos 
fobre impedimentos de otro, declare , los 
que fon impedidos, y ay lugar a fuplica de 
efta declaración. L. 1 i.lih. z. Kvcn-
¿2.no. Part. i.cap. y  num. •).

'3 5 Tres votos conformes fon neceíTarios
para hazer fentencia en hidalgias, y no avie- 
dolos, fe ocurre al acuerdo de la Audiencia, 
para que en él feñale Oidor para la deter
minación. L. 31. tit. 1 1 . lih. z.

4 Qüe aunque eran dos, fean fres los Al
caldes ,y  íln intervención de Notario de las 
Provincias determinen los pleitos de hidal
guías. L. 3 z - tit. 1 1 . lih. z. Aceved. In Add  ̂
hic. Vid. Notarías, num. 9.

[35 Que no fe dexen blancos para llenar 
defpues en las probancas, y fon nulas no lle- 
nandofe prefente elteftigo: y cl Receptor 
las entregue originales, quedandofc con 
traftado íignado; fo-pena de privación de 
ofíicloi L. ^7. cap. 7. tít. 1 1. lih. z.

'3 6 Que los diligencieros fe nombren jun
tos Prefidente, y Oidores: yque falario fe 
les aya de dar? DiB, L. ^7-caf.4> tit. 11. 
lih. z.

37 9i^e en las probancas de hidalguía no 
fe entiende hazer novedad de perfonas '̂

Vid. Labradores, numer. 10.
38 Que no les vale el privilegio , à los que 

Aleados mm. 6 >
3 9 Que guarden paz entre si; y rompiendo 

à defafio, incurran la pena de los alevofos. 
L.\. tit. 1. lib. 6. Gnttierr. PraB. lib.4. qudft.
1 3 de Nohilit. f  lur a, Fragof.Pe EefuhlicJiff. 
<5. § .  % .¿ ‘lfe'qq.C2.VYá\. ín cap.Rajnaldus.De 
T e f.fa r i.  i . à num. 1 90. Cyriac. tom. t . cont. 
Zl. ^ c o n t .  zo%.

40 Qiie los Señores guárden a los hljos-dal- 
go fus privilegios. L. z. iit. z. Uh. 6. Gutierr. 
De íuram.part.¡i,cap. 16. num. 5 1 .  Baeza. 
De Tnofs dphitor. caf. 16. num. i i z .  ¿r* alijs. 
Bovad. lib. I . cap. 4. à num. i . Qm plura de 
fidelitate nobilium Hiípaniae. Solorcan. De 
Indiar, gub. lib. 1. cap. 51 . num. 14. Ad f .  
Por la gran lealtad.

'41 Que no fe les prenda, ni execute, ni to
me fus cafas, cavallos, ni armas por deudas. 
Leg. 3. 13 .¿^14. tit.z.lih.G.VSi^d.Polit. 
,cap. 5.§. 18. num. 37. Sylv. Lih. z.refp. 1 6. 
cap.i .num z  ̂.C^sv^Cco. De Nohilih.non Car
ter and. Covarr. Var.z. cap. i. Salgad. De 
Reg.part, z.cap. 4. à num. Gy. ¿r Labyrim. 
part. I. caf. 4 1  ̂i  num. i . Parlad. Rer.quotid. 
cap.fin. part, 3, «/íW2.30.Ecquüdin ar
mis , equis vfu foliim fervatur ? Otalor. 
De Nobil. part» 5. cap.fin. num. 3. Bovad. Lih.

ca f. i^ . n u m .iz .  Baeza. Supr. cap. 1̂6. 
mm. 119. Rodrig. De Execut. caf. 5. m m .6 1 . 
Vid. Cavalleros. num. 1 1 .

42* N i puedan fer prefos por deuda, íino es 
por rentas Reales, o fi defciende de delco, 
ni fer pueftos à queftion de torniento.£-.4.5.
6 . ¿ f i 4 ,  ihidem. Carrafco, Sufr. Balmafed. 
De Colle B . quafi. 9 S- à num. i t . Gutierr. 4. 
praB. quaft. 4 .quæft. i6 .  ¿r* J'éq. Efcob. De 
Puritat.fart. z. quaft. 6. §.  z. num. 17. Bo
vad. L. ^.cap. i^.ánum . 10 *Cur. Philipic. 
Part. z. § . ly.anum . 7 .  Narbon. hic. Latif- 
íinié. Tn 3. p a r t i t  àn nobiles pro reÜquo ad- 
miniftrationis mancipari pofsint carceribus? 
Salgad. Lahv^. part, i . cap, 4 1. ¿ num. 7. Et 
quid in nobilÍ,quifuerit conduítoris fídeíuf- 
for ? Parlad. Diff. 3 f = num.io. Villar. Refp.6. 
'Laiï^àn.De Gaheíf. cap. 18.  num. <3i. Ec á n  
hæc providentia Intelligatur de nobilibus ex 
privilegio ? Cyriaco. Tom. t . caf. 2-1 . Et qu:d 
In judice nobili, qui negligens fuic in exi
gendis tributis? Valencuel. Peícad. Tn Leg. 
m f i  opinat ores Cod̂  de ex aB. trih ut. num. 6. 
f .  Tllud vero. Et ad .Queftion de tormento, 
Et qui torqueri non pofsint. Fragof. De Re
gim. difp. T1. §. 14- Narbon. Tn L .6 1 . ti-\±. 
iih. z.\^lof I. Gómez. Variar. 3. cap. r 3 .num.

Thid. Aillon.Gutierr.D^ Turam .fart.i, 
£ap.i6. Yld.Alcaldes del Crimen.Num,\ 5. 
mm. feqSZ^i'Ú.De Nobil.non tora.

' Y 3  43 Y
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¡43 Y  que no puedan renunciar fus liberta- j  3 
des, y privilegios, y en que pena Incurra el 
Efcrivano. ViB. L, 14. Carrafc. Sup. Gutier. 
Lîh.4.praB.qu£ft.iA.V>2LQZ2i. De înope cap. 54
16. num. 8. Cxom^x.Var.z.cap. n.num.f^^. 
Garcia. DeNohilît.glof 6. num. 18. Mleres.
De Maîorat. part. i . .38. num. 1 . Et 55 
quid fi accedat iuramentum. Bovad. Lih. 3. 
cap. I 5. i  num. zo. Gutierr. 4. praêf. quæft. 56 
I4..¿rde Jur am. part. i .  cap. 16. Pichaud.
De Nohilit. com. »»w.44.Fermof. In cap.fi dî~ 
ligemi de for. comp.quaft.iQ.  ̂ 5,7

44 Aunque fc revocaron las hidalguías con
cedidas por el Rey Don Enrrique, valen las 
confirmadas por el Rey Don Fernando, y 
Dona Ífabel, manteniendo cavallo , y  ar-

; mas. L. j .  tit. 2. lih. 6. Otalor. De Nohilit at. 
part. 4.cap^4. Gutierr. A.pradt. quaft. 10.
Erad y  .Continuamente. García. DeNohiíit. 
g lû fî.§ . i. num.') 9. ¿r glof z.num.
Oiúo]:. De Nohil. part. 4. cap. 1. mm.%\¿* 
cap. 4. num. 5. Vid. Cavalleros.

45 Que no fe concedan Privilegios de hi
dalguía , y que las cartas dadas fin embargo 
dequaíquier daufulas, ni los Chancilleres 
las reglftren, ni los demás à quien toca, ni fe 
obferven. L. 8 .9 .tit. i .  lih. 6. Vid. L. 5. tit»
I . lih. 6. Otalora. part. 4. cap. i . ¿* cap. 4. ¿r* 
cap. 7. Et quid in nobiíitate non gratlofa,

, fed remuneratoria ? Villar. Sylv. refp. S. lih. 
u  num. 3 z.Vid. Donacion à num. 18.

46 Que no paguen monedas, y tengan y y 
los cavalleros cárcel aparte. L .io .  ¿r 11. 
tit. z. líh. 6. Gutierr. Lih. 4. praáf. quæft. z t .
Otalor.part.4. cap. i , García. De Nohil. g lo f  
I . num. 4 1 . Gomez. Var. 3. cap. 5. num. z. 

Bovadill. Lhf. 3. cap. r 5. num. p.
47 Los legitimados por refcripto no lo fon 

en quanto d fer hidalgos. L. iz .  tit, z. lih, 6.
Guríerr. 4.praáf. quæft. z 3. Carvalh. Incap. 
Rainaldus. Part, i . num. i  9̂. Cevall 
z. a num.4j. ¿rfeqq. Jund. L.zo.tit. 1 1 . lih» 
z.Sup num. 23.

48 De lo que los hijos-dalgo han de aver en 
ias behetrías, folariegos , Abadengos , y 
encartaciones, y como deben fer tratados 
los VaíTallos de ellos ? Vid. Fajfallos.

49 Que guarden las Leyes de los Cavalle- 
ros armados, gozen fus exempciones, y dc 
otras coías de aqu I r Vid. Cavalleros.

50 Y  como pueden aver vehetrla los hidal- i 
gos por pirte de fu muger,y los hilos, muer
to el Padre. Y  de otras cofas propias dc 
aquí fobre folariegos, encartaciones, vehe- z 
triaŝ , y Abadengos > Ylá.VaJfaUos.

51 Y  como ayan de tener armas, y dc qué 
calidad ? Vid. Arma>'. numri .̂ 5

j  t  Qu e los bienes, qu e adquirieron los hi
dalgos,fon Ubres de ^Qchir.Ykd»Peàar,n.2. i ,

Que los Officiales de la cafa Real que 
tienen radon, pechen como los Cavalleros 
hijos-dalgo. Jhidem, infra. num, zz.

Como ayan de fer elegidos Alcaldes de 
la Fíermandad por el eftado noble de hidal
gos ? Vid. Hermandad, num. 4.

De las eípedalldades , que tenían en 
materia de retos ? Vid. Defafios.

Que las treguas principalmente tienen 
lugar entre hidalgos, y en los defafios. Vid.
Treguas, num. r .

C^ie ios hidalgos no fe defdizen, avien- 
do injuriado. Vid. Jnjurta. num. 4.

_ Como aya de fer caftigado,el que mrita, 
o hiere d los Officiales de Jufticia,y íi fe caf- 
tigue el conato. Yid.Jf'u/rícias. num.41,

Y de las penas, que incurren rmbara-í 
zando la execucion de la Juílicia, o quitan, 
do la ^prckntc. Ihidem. num. 4 3.

Como eftan exemptos de la moneda fo-* 
rera, y como fe aya de hazer el padrón 
nombrando al hidalgo, como hidalgo, y al 
pechero, como pechero. Y de otras cofas 
en eíla razon ? Vid. Moneda for era,num. 15.: 

alijs.
HIJAS. HIJOS.

Vrag. Como mandada confumir la mone- 
I da de vellón grueíTo, haziendo fraude los 

PP.füs hijos no puede obtener officios honow 
rlficos haíta la fegunda generacIon?Ftf/.247.' 
col. i. ir. Texcluimos, 

z  Y lo mifmo aviendofe fubido la dicha 
moneda de vellón. FoL 2.5 3. col. '‘y . f . T  ex~ 
cluimos»

Y también hecha Ld íabor dc moneda 
de vellón con liga de plata dei año de 660» 
Fol. 255. col. z, in medio.

Que por razón de doce > ni cafamlento, 
no pueden fer mejoradas las hi jas ^n tercio, 
ni en quinto de bienes. VidJ Dote, a ntt- 
mer. i .

, Que para dar algo de los vienes confif- 
cadospor eldefafiodel Padre hijos fe 
confuiré á fu Mageftad, Fol 31 \ Icol i . V i i  
Defcendientes.

Aut. - Q̂ ue. fea iJio de vecino, y -̂ e cada 
I ciento íé faque vno para fer foldr^o Fol 161, 

Jut. 146. Y ,̂ ue el vnicó de vludalno entre 
en fuerce. Fol i6i.col^ . f  en la.

^ec. Penas de los hijos, que contrahen Ma-

5

5

crimonloclandeftino: Y  que ci cafado ,y  
velado legítimamente íea ávido por eman
cipado. Vid. Cafados, num. 10.

Y que el hijo cafado, y velado, tenga 
para si todo el vfufmdo de ios bienes ad
venticios. Ihid. num, I r.

. Y  fi los que tienen íeis hijos varones 
fean libres de las cargas Conccíiíes? Y  que 
los -íiijos de veinte y cinco ario? r̂ o eílén

exeni’
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exemptos. Vld. Caffadosy num. 18.
(^le las hijas no puedan fer me)oradas 

pot razonde dote. Vid. Dote. num. i .
Que las arras fon d¿ ios herederos de la 

muger, no aviendo hijo de el primèr matri
m o n i o . 5.

Los hijos de familias teniendo legitima 
edad pueden hazer teílamento. Vid. Tejía- 
mento, num. 7. ,

Y  de lo perteneciente d las mejoras, qué 
les hazen los Padres? Vid. ,

Que fu ced en en lofmayorazgos repre- 
fentando la perfona de íus Padres, aun en 
los tranfverfales, aunque no ayan fucedido. 
Vid. Mayorazgo^ num. 5.

Qmindo ay mayorazgos incompatibles, 
como efcojan los hijos ? Ihid. num.7.

Y  quando por morir íin hiio el poíTehe- 
dor, buelvan d la Corona Real los mayoraz
gos ^y mercedes fegun la claufula de cl tef- 
tamento de el Rey Don Enrique ? Thidem., 
num, II .

Pueden difponer de el tercio de fus bie
nes. Vid. Herencia, num.

5 i quando fe tenga el hijo por de legiti
mo parto , y natural para la liiccefsion? 
ihid.num. 4.

Qaando vienen d heredar d fus Padres, 
qué es lo que han de traher a colacion í 
Ihid.num-

Que-ks &jos de Clérigos no les pueden 
heredar, ni diirs parientes. Ihid. num. 8.

.  ̂ De las baltardos, y de dañado ayunta- 
m ieifo.,3 ffe diga tal, y como fucceden

* d las ¿ladres, y t í̂íigan alimentos ? Ihidem, 
num. 9-

Q ve fea tenido, por natural, el que nace 
ele Padres, qv-e fe podían cafar reconocido 
por f 4 P a d r e . / ¿ í V - I  o.

Si los hijos legitimados por refcrlpto fc 
diferencian de. los naturales, y legítimos, 
en quanto al fuccedér ? Ihid. num. 11.

Les de familias no pueden comprar al 
fiado, y «s nulla la obligacion. Vld. Compra, 
nuKá. 6.

Que el teííbrero de las cafas de moneda 
no pueda nombrar d hilo por officiai de ella. 
ylá. Ordenancas. num. 88.

Y  íik)s de los , qiie adulteran moneda 
fean inhábiles de officlos de Jufticia, y fami-

lhU.num.99*
Los primogénitos, de los que mueren, 

como han á?' fer probehidos de los libra- 
mientós de íc‘̂  fueidos?Vid. Soldados, nu* 
mer. i o.

Silos délos oGÍGÍalesdelaCafa R p l  
gozen los privilegios de los Padres ? Vid, 
F echar, num. 1%.

^  i  S p e  teniendo el blasfemo hijos, pierda

II
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la mitadde los bienes* Bla.feifiia. nu
mer. 4.

14 D e las penas, de los que iniurian d fus 
Padres en aufencla , ò preíeocia ? Vid,

' Injuria, num. 5.
1 5  Que no fon íñfames, los de el que come

te el pecado nefando. Vid. Sodomía, nu
mer. I .  ,

16 Y  quando los hijos quedan huérfanos 
de Padre, o Madre, eftando con alguno de 
ellos, y la hazienda pro índiviftb, ò dividida, 
en que conformidad fe ayan de repartir los 
tributos, y cargas concegiles, y íi fe aya de 
hazer como de vno , o de muchos? Víd. 
Moneda forera.num. 8. Y  de otras cofas.Vid. 
Padres. Defcendientes. Hermanos.

H ILAD O R ES. H IL A Z A .
Kec. Que la lillaza de Zam ora, y Palencia, 

I fe venda en los Lugares acoftumbrados.
Yiá. Alcabala, num. %9.

% De los hiladores de la feda de Granada, 
y como ayan de fer,y por quien nombrados: 
y de fu officio, y cargo ? Vid de Gra
nada. S¿maximé à num. 1 5 .

'3 Qy.e líis hilanderas de eftambre, y tra
mas -, fean obligadas a hilar bien. Y  de otras 
cofas fobre las fabricas de paños?Vid. Panos, 
num. 30 .31 . 3 i .  ¿r* fer totum.

l4  Que las hilanderas no puedan hilar mas 
¿c  dos fuertes de lanas ; vna de eftambre, y 
otra de pie, o trama, Y  como los texedores 
han de mirar las hilazas, y las han de peíTar? 
Ihid. num. 1^9. ¿y 141.

5 Qtie las hilazas fe cojan d cañones, o 
en ovillos, para vrdirfe,y los torneros tengan 
los tornos para hilar en cierta forma, ihidem 
num. 1 5 7 . j/  161.
H IPO T H E CA . Ò H Y P O T H E C A .

ÍAut. Qiie la tienen legal de fus bienes las 
I Jufticias , que gaftan los tributos Reales 

contra el fin, d que eftdn deftinados. Vid. 
Rentas, num. 6.

Rec. Qt. e los que venden d Clérigos, y Mo- 
.1 nafterios paguen por entero la Alcabala, y  

no pareciendo, fe cobre de los mlíhios bie
nes , que eftan obligados. Vid. Alcabala. 
num.4j. Faclt ad rem Carlev. ludic.tit. 5.

 ̂Jifput.i i.num.6.
i  Y  por que tiempo fe prcícriba el dere

cho de hipoteca ? Vid. Prefcripcion. \nu- 
mer.6^

H O L G A Z A N E S .
Rec. De los vagamundos, y holgazanes: y 

I de las penas contra ellos ? Víd. Gitanos.
% Que pudiendo trabajar, los obliguen las 

Jufticías^d que firvan, o aprendan officio. 
Ihidem. num. z.

HOM BRES.
Frag. I . Si los de negocios, y Aft^ntlftas, pro-

JiíÊ 'do
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hibldo el fa(íar placa, ô moneda de el Rey- 
no , pudielTen, teniendo licencia, ô n o, y û 
podían cederlas, ô trafpaíTarias? Fol. zií^  
col. 1. f ,  T aunque. Etfol. 1 1 5. coi i . i/ T  
prohibimos, Y  de otras cofas de aqui Ï Vid. 
Ajjenúftas.

Aut, Los de negocios, y  Afentlftas para las
I cobrancas confignadas , que executores 

ayan de embiar ? FoL 58.^. Aut. %6̂ .
% Que ningún hombre trahiga rizos, gue* 

dejas, ni copetes. Vid. Guedejas.
jRec. Qu? eftén aparte de las mugeres cn

I las cárceles. Vid. Cárcel, num. 13.
2, Que fe efcufen aíientos con hombres 

de negocios, por fer perjudiciales. V id* Con- 
taduria.num.

ij Y  que ningún Official de la Contado ría 
tenga correfpondencia con hombres de ne
gocios. Ibidem, num. 117 .

H O M ECÎLLO .
'B̂ ecop, Que los homecillos , y calumnias,

I iean para los fenores de los Lugares. Leg. 5. 
tit.I . lib.i. j .  Tetro Jí. Avendaño. VeExeq« 
mand. part» i . cap. 7. per tot. Aviles. In capt
1 5 .prat.

2. Quando puedan llevar efto para si los 
Corregidores. Vid. Corregidor, num. 38.̂

3 Y  quando tenga lugar en caufas  ̂crimi
nales contra aufentes, y rebeldes ? Vid. Au.̂  

fenda,
4 Como ayan de cobrar la pena de home

cillo ios Alguaciles? Vid. Alguaciles, num. 
2.8.

f Q ^  no fe lleven derechos de fangre, ò 
homeciOo haziendo daño vn bruto a otro, o 
à perfona ? Vid. ¿ .1 1 .  tit. 10. ¡ib. 7. Parlad. 
differ.‘̂ 2.. num. 4.

H OM EN AJE, o O M EN AJE.
Rec. Que muerto el Rey los Señores,

1 Reyno, hagan pleito omenaje al hijo fccef* 
for. Vid. Rey. num. 15.

Æ Y  que hagan juramento , y pleita 
omenaje los Juezes de la Audiencia de Ga
licia, que toman en fequcftro, fortalezas 
de los de Galicia. L .6 ^ .tit.i. Ub. 5. Et quid 
homagium, &;quatenus fíat? Plura Olea. 
Ve Ceff. iur, tit. 5 .quaft.G.n,%%.Q'^mà.Phæn, 
ÍHrifp. Ub. t.tit. i.§ .  II . glofl 6. Late Lagu
nez. VeFruB. part, i . cap. 50. Salced. In> 
Leg. 10. tit, I . ¡ib. I. mm. 11 %.

3 Que vayan al llamamiento de el Rey, 
los que tengan fortalezas : y al íucceíTor va
yan á hazer pleito .homenaje. Vid.
num. T r.

4  ̂ Que no vale, el que fc haze fobre eftar 
alas ÍÍgas, y guardar las confederaciones. 
Vid, Ligas, num, í . ^

j  N i el que fe haze en las coftas de M ar, 
otros lugares !¿¿>re parentelas, v pardali-

dadescnbodas,y MiíTás nuevas. Vid. Le- 
vantamiento, num. 6»

H O M ICID A . H OM ICID IO.
Rec. . De las penas contra el que mata, lile- 

i re , hurta, 0 roba en la Corte : y que le coi> 
ten la mano, al cjue en ella faque cuchillo, à  
efpada para reñir. L. i . tit, z 5. ¡ib. 8, Vela. 
DeVelikis cap. 15. Bovad. Lib.^. cap, i. 
num, z^9>¡ih.i.é’ cap.1 3. num. 14, Narbo- 
na. ín L. zo j i t .  i Jib. A.glof. 1 1 . Et plura ad 
hunctitul. Gómez, Var, 3. cap, 3. Parlad, 
díffí ij.Cevdi\\.<^u£ft. 5Ó4. 580. Laté. 
Plaza. Ve DeliSf, à cap. 9. vfq. 47. 

z Que el que mata por aífechancas, y de 
cafo pcnfado, incurra en pena de muerte.
Y  lo mifmo, aunque aquél, ci quien hirió, 
n o  muera de la herida. L .l .  tit. 23, lib. 8, 
Gómez. Sup, num. 3 o. Bovad. Lib. z . cap»io, 
/íum. zz,¿r  14.num, 34. E tad ^ . Ma^uer  ̂
Gutierr. 3 .praSt. quaft. 7, à mm, 5 5 .^  Ub, 
4. quaft. 1 3. nnm. 45. Matheu. Ve Re. crim,. 
contr.zo, 30.^  ̂ 3 3*

3 Que el que matafle à otro, aunque fcáí 
cn pelea, tenga pena de muerte : falvo íi lo 
hizo en fu defenfa, y tubo jufta razón. Y] 
quales fean,y fi lo es hallando al ladrón hur
tando , y no fe da á prifsion, ni dexa la pref- 
fa ,ó  quando por ocaíion, y cafualmenre; 
acontece la muerte? ,3 • 4. tit. z 3. iih,% 4 
Vela. Sup.cap. \^,num. 3 jé Narbon. Supr¿ 
glof. 11 .num. I Aceved. mc,num. i ^.Giurb*’ 
Conf. z, num. 5 Gómez. Sup. a num. l o . Ec 
ad f  .Vefendiendóffe, án faltim aliqua poe- 
na imponenda ílt ? Gutiertr &c Giurb. Sup̂  
Borrell. Conf 34* 5 5« Gomez.Sjipr, ^  
num.zz.j¿r ibi Ayllon.

4 De las penas contra los quc matan con 
faeta, ó robando, ó hiriendo. L. 5 . ¿  ̂6, tit,' 
1 3.lib.8. Accy. ínL.i,tip, iz.lik%num,^^

5.Vid. Sup. num. r . - '
5 Y  de las penas contra el que^mataíTe à 

traición, ó fobre tregua, y confifcacion de 
bienes, y en que cantidad ? L. 7. 10. tit. 
z^.lib.%. Gutierr. Praéf. 4. quaft. 1 3. num,
45 • Aceved, Supr. num. 31. Et quid fí nova 
fit caufa  ̂Caval, Refolut. i o i . ¿r feq. JunéÍ:; 
Alfar. Glof. zo. na m. 3 94. & '

6 No teniendo herederos, los que fe dói 
fefperan, fus bienes'pertenecen à la Cama
ra. L. 8. tit.z'i),lik%, Avendaño. DiBion. 
VéfefperadoíeyQS penales. Cap.zo.QomQZ, 
Var. 3. cap. 3. i  num. 13. Et quid de praxi; 
pœna , 5 ¿: ánhoccafu arbitraria fít,&: de 
alijs ? Vid. Covarrub. Var.Zĵ  cap. r. num. fin, 
Gracian. Reg. ç 5. num. z. Gómez. 3. cap, 3, 
num, 13. Gutierr. Can. z, cap. 3. num. “̂ z', 
Lara. VeCapellanijslib.i .cap. î x .à num.3r. 
é t feqq. Amay. Tn Leg- final. Cod. de Tur, Fifc* 
num, 74. Et án hæc lexûc intclllgenda de eo,

qui



qui metu mortis Inferendæ fîbî préparai: vo< 
luntarlè î Gomez. Dîùf.cap, num. 1 5. Le
ra. Sup, num. 47. Amay. Sup. Plaza te  De- 

, liéfis. cap. z 5. Gutierr. i.Can. cap. 5. ^umer,
‘ 52.*
7  Delà pena , del que mata, o hiere al 

Apofentador del Rey Í L.9. tit. 13. lik  8. 
Alfaro. De Offic.fife.glof. 10. num.413 .Junót. 
1 .1 o . tit. 1 3. lib. S. ordin.

- 8 De la pena de el aleve, y que mata â 
traición? L .10.S ’ 6 . lib.%.\ià.SHpr. 
num. .̂ Jund. Matheu. De Re crim. contr.zp. 
¿y cont. }o. à num. y).

' 9  ̂ Qü? morador de la cafa es tenido pot 
el homicidio , que en fu cafa fe haze, o en 
que fe halla el muerto. L. 11 . tit. 1 5. lih. 8. 
Gutierr. Conf. 5(3. num* 42. Villad. 
cap. 3. num. ^o\.Cur. Philip. 5. part. §• 15 •

; mm. 18, Parlad. Dîfi'. 51. §. 1. num. 4. Me- 
nod-û.De Jrbit. lib. z.cafu zjo.  num.zz. 

ïO De la pena, dd que mata à otro por 
ocaiìon, y no queriendo matàr ', 'fino herir,

. ' y del que mata por acafo, ò iugando en po
blado, ò fuera, y que iì acontecieíTe enPaf- 
qua, dia de San Juan, ò fieftas de R e y , o 

Í ■ Reyna iL. \ z . ¿  i^.tit.z^. Uh. 8. Gomez. 
3* Var. caf.A. num. 15. Gutierr. t .  

qudjl. 74. num. z. canoni z. cap. 6. BovadIIl.
. Lih. z'caf. z i . num. \ feqq.V dz. De 
 ̂ DeliB.cap. r 5. num.^z. Girond. De Privileg. 

1017.
- Como el que tirando con polvora,aun

que no mate en pelea, ha de fer caftigado, 
y el que le facare d ru ido,y tirare con ballef- 
ta. L. 14. rit. zT).Uh. 8. Gama.D f̂///  ̂î,6. é* 
70 .M a r i n i s . i .re f  515. Maftrill. De- 
cîjf. 155. A\(:vv.Glof. zo. num.41Z* Glurb. 
Conf. 1 3. Sefiè. Decif i t i .

Que el que hiere, o mata con Arcabuz, 
esalevofo.L. 15.tit. z^.lih.%.Bovad. Lik. 
I. cap. 1 3. num. 11 z. Cur. Philip. 3 .part. §. 
iz.num.T,^. Aceved. hic. k\î\r:. glof. 10, 
num.41 z. Matheu, De Re crim. cent. 51. num»
19. Vid înfra.

13 De las penas de los que matan con pif
tolas , Ò difparan, aunque no hieran? Y  que 
ninguno las tenga,labre, ni venda, ni entre 
al Rçyno : y de las penas fobre rodo > L.16,  
tit. 1 3 . 1 7 .  lih. 8. Matheu. Vid. Sup. 
num.it.

Ha ‘ AcrecîentaniTe las penas de herir con 
plftolas, y tenerlas ? Y  que noy alga fel fue
ro a los exemptos de la'iurlfdicion ordinaria, 
como foldados, Cavalleros de los. Ordenes 
Militares, familiares, y otros, ni las jufticias

• las téngan , y que las ordinarias procedan à 
prevención, y acumulativè fin excepción de

£erfonas. L. 'í6 .¿riy . íit.z^. lih. 8. Vid. 
)D. yià.Trìgo.num.}, Et ad fj, Caballerosa

1 1

Pareja. T/V. t.refol.6 . num. 175. Carlev* 
Tit. i. dfp.i.qu£fi.6.num. a ^6. Etad f .  
Tamili ares Je <¿tmoíin. In cap. Ecclefit SanÚjt 

, de confiitmionib. q uff. 3 6. d¿ Ma-siicu. Ŝ  ̂
pra,

15 Que ninguno trahiga cuchillo ílielto í y 
de la pena, y de fu aplicación ? L. 18, tit.z.^, 
lih.%.

16 Q^e los Soldados de la Milicia general 
puedan traher todas armas, y defpues déla 
queda efpada, y daga. L. 15). tit. z 3. lih. 8.

17 Que los Cocheros, yendo a cavallo, no 
lleven mas de vn cuchillo, como de monte; 
y de la pena por lo contrario ? L. zo. fit. z 3. 
Uh.%. Y  de los que matan , o hieren á las

, '̂ ŵ LíCi'SiS là.Jufticias anum.
1 8 Pena de los que matan, ò hieren d los 

Labradores, y otros ? Vid. Robar, num. 7.
H O N O R E S.

"Rec. De Confeieros quienes los tengan?L.4.
I tit. 4 .lih. 2. Vid, Tratamientos.

H O R A S,
Rec. Quantas ayan ds tener los Confeieros 

I cada dia, y quando ayan de entrar al Con
fejo. Vlá. Confejeros. num. 8.

H O R N O .
Recn ' Q ue nadie funda, fino fuere en fu hor- 

I no ? y fi quifíere fundir en horno ageno, fea 
coí\XíQQnúa.Viá:Minas.num.6%.y 144,

H O SPED AR . HVESPEDES.
, Vrag. Como los criadores de Cavallos eftén 

I libre$dehuefpedeS'F¿?/. 315. i i .
Jut. El cpncertado con el Ápoíentador no 

I pueda pedir fe le taiTe la cafa,que def
pues alquilo, Fí?/. 10.////-.71.

Rec. Como eftdn efcufados de huefpedes, 
I los que tienen doze yeguas de vientre i Vid. 

Cavallos a num.i í? . Vid. Afofentad»res.
H O SP IT A L ;

Rec. No debe derechos de Autos, ni caufas, 
j  y  en quaíes, y  ds la pena defos quelos Íh-- 

L . i z .  tit.z.  lib.\. 
z  Que al enfermo fe pueda acogér, aun

que fea fuera do-fatierrarií.. \o.tit.\z. lib. 
I .Y  de otras cofas de a^fii.'SlíáJglefia. Cléri
gos, Monafterios.
HVERFANÒS.^ Ò H VER PH AN AS. 

frag^ Que es manda, forzofa de el tefta^ 
I mento dexar algo para íli cafamlento. Y  fe 

les encarga d los Prelados el cuidado , y  pa
ra efte fin apliquen de las otras pias. Y  de 
otras cofas de aquí ? Vid. J)ote. num.t.

Rec. Quelos bienes moftrencos fon para
I cafar huérfanas. Vid. 10.
z  Y  que por manda forcofa fe aya de de

xar algo para cafarlas.Vldi^jf^i-. num. 1 1 .
_ 3 . Quedando los hijos huérfanos dé padre,

o madre, y la hazienda pro Indivifo, ò par
tida,como fe ayan de hazev los repartimisn-

tos.



tof, y cargas conceglles ? Vid. Moneda fore  ̂
ra. num. 8.

H V R T A R . H V R T O .
Kec, Que no fe tome alcacer contra k  vo-

1 voluntad de fas dueños : pena de hurto. V Id. 
Apofentador. num. %i.

2 Que la cofa hurtada no fe puede prefcrl- 
hlv,\id. Prejcripcíon.num.

5 Que executada la pena corporal de el hur
to , por el intereíTe de la parte aya lugar a la 
ceáion de bienes. Vid. Cefsion de bienes, nû  
mer. y

4 Como fe caftigue el Hecho de los apa
rejos de labor, y arada ? Vid. Prendas, nû  
mer. 8.

,'5 El que compra de criados cofas de co
mer , o alhajas de cafa, es tenido por encu
bridor de hurto. Vid. Criados, num. vj.

^ Que los, que fe hallan bienes, y merca
derías arrojadas por alivio de losNavIos, los 
manifieften, yante quien: fo-pena de hur
to. Vid. Moftrencos.

7  Y  que ninguno compre de Efclavo : ba
xo de varias penas, y la de hurto. Vid. Tan
teo.num.

8 D e los que hurtan en defpoblado, y fu 
pena, y íl es cafo de Hermandad ? Vid. 11e r \  
mandad per pt. SIgnaté. Num. j .  '

9 De los robos, y ladrones .Vid. Ladrones. 
Pobos,

■IO De las penas de los Hurtos,que fe hlzlef- 
fer, en las minas, y afientos de oro, y plata? 
Vid, Minas, num, 8 1. per tot.

LITERA I.
A
O Y.

Y A N T A R E S :

Kec. 'Que al Rey fe debe dar yantar, y quán- 
% do,yq^anto^L. i.tit, Jun£t. L.i.

tit, 1 5. lib.. 6. ordtn. Cevall. ^u^ f̂t. 401. 
í  DeclaraíTe mas, como el‘ Rey,Reyna, 

y Principes han de llevar el dicho )rantar ef- 
eftando juntos, y apartados; y qué vecinos 
Jia de tener el Lugar para que fe pague. L .i, 
tit, 12. Ith, 6, L. z. &  tit. 15. ¡ih. 6, Or~ 
din.

3 Que ningimos Cavalleros, ni otros po- 
derofos,tomen yantares en tierra de el Rey» 
L. 5. Ihid. L ,} .t i t . i^,  lih, 6. ordin.

4 De el yantar, que han de aver los Me
rinos en lo Abadengo? L.4. lbid.]uná.L> i i . 
tit. 4. lib. 3. é" l̂ ‘̂  ̂• ordin. Sup.

• 5 Q_ue ninguna perfona Seglar, nLEccle-
ííaftica lleve yantar por dezir fer Commen
derò: y de el que puedpn llevar los Patronos 
de las Iglefias, y Monafterios >L.%.¿r S.tit., 
6.lih.i.Vid.Vaftalíós.

IDA.
"Jut. La ida, y buelta, como fe pague á los 

I Juezes de refidencia á razón de ocho le-
• 2;u as por dia ? F¿?/. 8. Aut . a6.

YEG V A S.
Prag, Que los Gitanos no puedan tener 

I yeguas; ni cavados. Voi z^^.coì. 3. 'p. ^ u e  
los Gitanos. Vid. Gitanos, num.j. 8. (¿r 15.

1 Y  que los dueños, que fe las preftaílen, 
las pierdan. Fol. 2.9%.cap. y,

3 Y  que para deshazerfe, de las que regif. 
tran, armas, y cavallos, puedan venderlas 
dentro de cierto tiempo. Fol. 191. col. 3. f  , 
T en quanto, ¿r fd .  199. cap. 7. ^

4 L)e la crlanca, y confervacion de cava
llos , y orden, que en efto fe ha de guardarí

Vid. Cavallos, num.j,
'Aut, Qujindo las han de marcar fus

I dueños?Y de otras cofas para aqui?Vlá.; 
Cavallos, ^

Rec, Como fe ayan de tener para criar ca- 
I vallos, penas, y privilegios : y de otras cofas 

de aqui ? Vid. Cavallos. 
t  Que el que tenga quatro yeguas, nò 

pueda fer executado en ellas, y el que renga 
doze de vientre, no pueda fer preíTo por 
deudas,y otras franquezas, ibid̂  num. 154 
¿y 16. ^

’ 5 Que los yegüeros no fean preuos, y co
mo ayan de dar fianças de la pena, y daños? 
y  lá. Cavallos,num,ij,

4 Que no fe faquen fuera de el Reyno. 
V iá  Prohihicion, num, 14.

5 Y  de la obligacion de regiftrarías,eftan^ 
do dentro de doze leguas de los Puertos, y 
de otras cofas tocantes à la prohibición de 
no facarlas dé el R eyno, ni entrarlas ? ¡hid, 
num, ¿yper tot.

Y E R O S.
Rec, ' Que no fe compren para revender 

I baxo de pena. Vid. Compra, num, 8.
Y E R R O S.

Rec. Como fe puedan defcubrlr, y labrar 
I  los minerales ? Vid. Minas, 
z Y  que nó fe faque de el Reyno^ena de 

yerro. Vid. Prohihicion, num, 49.
YE R V A S.

Prag. T  í̂ íTa de las de las dehesas para 
I ganados de la Cavaña Real. Vid. Mefta. 

Dehejfas.
^ut. .1  Que por la paga de ellas no fe

molefte



molcfte â los ganaderos , hafta falido el 
ivierno.Fí»/.134. Aut* xooNiáMefta, Gánâ  ̂
dos,

Kec. Ycrvas, y paftos por lo que toca à la 
I Cavaña Real ? Vid.
i  Que no fe faque de el Reyno la yerva 

de Ballcfteros. Vid. Prehihicion. num. 46.
l3 N i íe caze con ella , y que por lo que 

mira à los lobos ̂  Vid. Caza, num.6.
4 Y  de otrascofas en punto de yervas,  ̂

paftos? Vid. Paftos. Términos. Dehefas,
5 Que en los arrendamientos de las de 

Calatrava, y Alcantara, fe aya de echar el 
quarto de puja hafta fin de Abril de cada vn 
año. Vid. Pujas, mm. 3 6.

6 Y  hafta que tiempo ha de demandar la 
la Alcabala de yervas el Arrendador de la 
Alcabala ? Vid. Alcabala, num. 31.

7 Que fe aya de guardar fobre la paga de 
Alcabala de yerbas de el maeftrazgo de 
Calatrava. Vid. Alcabala, num. 31.

IGLESIAS.
Prag. Que para el culto divino no fe en-

I tienda la prohibición de telas, ni de pie
dras preclofas, finas, 0 faifas. Vid. Trages.

L. 10. 2,1.5 5>¿^49.
'i  Y  de qué forma fe puedan enlutar ? Fol. 

í%9>cap. L2.,¿ypúft.fol,i^i,cab z i .
3 . Que concurran para dotes de huérfanas 

Poft. Fol. 5 3 Y af.imifmo. Y  de 
otras cofas de aqiii. Vid. Prelados. Clérigos.

4 Que fe ha de guardar aviendo hambres 
por lo tocante d las Igleíías decimales? Fol.
3 2.6. col. 1. ^.Tpor que.

Kec.  ̂ Que en la Igleíía, mientras fe dlzc
Ï MiíTa, o celebran los divinos Officlos, no fe 

impidan , ni trate de negocios, ni los hom
bres eftén entre mugeres, ni hablen con 
ellas. Y  de la pena, y aplicación ? L. 1. í/V.i.
lib. I. >

i  No fc quebrante por motivo alguno, 
de la pena? L. z. ñt. i .  lih. i.  Gutierr. PraB.

5 N o favorece, ni defiende à robador, 
quemador de mleíTcSjdcbaftador de viñas; 
ni al que^arranca mojones, ni al que la que
branta , o hiere cn ella. L. 3. tit.z, lib. i . Gu
tierr. Vbi fupr. Vid. Immunidad.

4  Las Igleíías fean de todos bien tratadas, 
y nadie quebrante fus privilegios, ni trate cn 
ella cofas deshoneftas. L. 4. tit. z. Uh. i .

■5 Que feles mantengan d las Igleíias to
das'las cofas dadas por el R e y , 0 otras per
fonas. L. 5. tit. z.U b.i.Cty. Com, quæft,
I^urgos de Paz. Conf. z 5. num. 57.

 ̂ Inventarlo deben hazér de las cofas de 
Igieíia el nuevo Obifpo, Abad , 0 Prior 
que no puedan enagendr las cofas de Idéíia.

6, tit. z. Ub. 1. Ylá. Nnm. 7. '

10

7  Y  quando fe aya de refiltuir al compra
dor el precio, o fea ninguna la enagenacion? 
DiB.L,.6 ,9'é^ tit.t,Ub. 1, Et deconci- 
Ilatlone harum legum ? Gutierr. PraB. 5. 
quaft, $, Acev, hic.

Los Cálices, ornamentos, o otras cofas 
Suradas, no fe puedan enagendr •» y el que 
fabiendolo,lo encubre,tenga la pena,que ay 
puefta contra los que encubren el hyrto. L.
7. 10, tit. z. Ub, I . Gutierr. qu f̂t, S. 
lL^íhvt.DeGabeÍ¡.cap.zQ. num.ji.  Caftill. 
Lib. i.cap. 54.

En las Igleíias no entren bcftlas,nl fe den 
pofadas, y de la pena  ̂L.S. tit. z, Ub, 1.

Y qualquiera apofentador, que hiziefte
lo contrario, pierde el officio , y paga íélf- 
clentos mrs. Y fu aplicación? DiB. Uk%. f .  Y 
qualquier. Bovad.?¿j/.// .̂z. cap.i 8. num.zj6. 
Villad. Pol. capj, 5. §. 2,0. num. 11 j .

Bienes, ni plata de Igleíía, ni el Rey los 
tome fino es en cafo de necefsldad, y refti- 
tuycndolos enteramente. L.p. tit. z. lib, i, 
Ylá. Rey. num. z.

Igleíía tenga libre Admlnlílraclon de fus 
bienes, y rentas. i i,tit, z. Ub, i, Ylá. Li
bertad. à num. í .

Y es contra la libertad Ecclefiaftlca el 
eftatuto, para que no fe arriende de las Igle
íías. L. ii.í/V .x.lib. i .

Igleíía como, y en quanto defienda al 
decidor, que fe alza, y acoge della. I .  13. 
tit. z, lil, r. Vid. Immunidad. num". z. 3.

Contra ella no valen eílatutos, para que 
pague pechos, o que no fe,labren fus here - 
dades, ni guarden fus ganados, ni compren 
fus frutos.!. 3.Í/V. 3. Íib.i, Vid. Libertad, 
num, 4.

Las'de Efpaña tienen derecho de elegir 
dosCanonIgos, vno Theologo , y otrof Ju- 
rifta. L. 14. tit, 3. ¡ib. I . Vid. ̂ Bulas, num.i.

No deben, aunquefean muchos los he
rederos de el Patrono, ííno es vna peníion, y. 
yantar. Vid. Patron, num. 7.

No tiene reftituclon contra el lapfo-pa
ra recufar los de el Q<yci{e\Q?̂ 'iá,Reftitucion. 
num. i.

1 9 -  Que ayan las Igleíías, que tienen mer
ced de el^Rey,de demandar ante la Jufticia 
Real ? vid. Realjurifdiccion.num,9, S* î fî *̂ 
num. 30.

^ e  no fe ponga en la Igleíía tumulo  ̂
y país de luto, fino es por perfonas Reales. 
Vid. Lutos, num. 6.

Los bienes, que ay en las Iglefias, de 
los que fe alean, íí fe pueden facar. Vid. Al
eados , num. 4.

Que las cofas para las Iglefias fe puedaa 
dorar , y platear íín pena, y id . PUta. nu
mer. 9. ' ■
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13  ̂ En que forma ayan de guardar el reíH- 
cuir á los Concejos los cemiinos públicos, y 
valdlos, y orden, que han de guardar en ci
to los Juezes Pefquiíidores? Vid, Términos 
per tot j ¿y íignate. num. i r .

14 C ¿ e  íin embargo de el reforme de trá-» 
ges, y vfo de telas de piedras, las Igleíias 
vfen para el culto divino de todo. Vid. V e f  
ti dos.

i  5 Si receptando enella los malhechores 
por robo ayan de pagarle los Prelados ? Vid. 
Robar, num. 5.

De la pena contra los que toman bienes 
Jbid.num.io.

Que las mugeres publicas no lleven á la 
Tgleíia tapetes, ni almohadas, ni Efcuderos. 
y\á. Amancebados, num. s .  >

28 Que los Contadores de mercedes pue
dan llevar derechos dobles haziendofe á 
Tgleíia, Concejo, Hofpitál, ó Monaílerio*. 
Vid. Contadores, num,41.

29 SI los Officiales de la Contaduría no lle
vando cofa puedan agenciar negocios de las 
Igleíias,Monafterios,y obras pias? Vid.OjC 
ficiales de la Contaduría, num. 3.

30 Que las Iglefias,Monaílerios, j  otros 
exemptos, que rengan mercedes, o libra-} 
mientos en hazienda Real, demanden ante 
las Jufticias Seglares, y no ante los Eccleíiaf
tlcos , ni Confervadores, pena de perderloé- 
Vid. Sup. num. 19. TOrden.num. 17. Y  acer
ca de aqui. Vid. Clérigos. Monafterios. Liber  ̂
tad. Prelados. ; ^

31 SI de las cofas, que fe trahen para el cul
to divino, fe deba almoxarifazgo ? Vid. 
moxarifazgo. num. 11.

IG N O R A N C IA .. , ,
Pra^. Qiie no aprovecha para librarfe de

I Tas penas por llevar mas derechos, que los de 
el arancel. Prag, Inter f i l .  5 3 2,. ¿"7 9 / 3 3 3.

^  NI de las Impueílas contra los que lle
van mayor el premio de el trueque de ve
llón á plata. Fol. loo. col. 2. f ,  T por fer.

Rec. Q^e no aprovecha la Ignorancia de las
1 leyes.L. 2. tit. 1 3.Hb. i. \
2 Y  que por eíla los Abogados paguen los 

daños de aver perdido el pleito. L. 6. tit. 16i  
lib.i.^

3 SI aproveche á los teftamentarlos, para 
que no Ies corra el termino ? Vid. Teftamen-. 
to. num: 10.

4 Que no aprovecha la Ignorancia de co
fas publicas, y a efta caufa fon caftigados los 
repartidores de moneda forera, que ponen 
perfonas quantlofas como dudofas. Vld. 
Mon eda forera, num .14.

IG V A L A S.
Rec. Que no fe hagan de los derechos entre

I los Efcrivanos de provincia, ni Arrendado

res ,0  Recaudadores. 1 . 8. tit. %Jlb.
2 Y  íl las puedan hazer los Abogados, y

como 7.¿" 8. í/í. i^.//^.i.
3 Si valgan, las que hazen, los que fe al

zan ? Vld."^/f4 ¿/<?i“. ;
4 Que no fe hagan igualas fobre las penas 

acerca de juegos. Yú.Juegos, num. 8.
5 En que cafos no valgan,las que feloazen 

con los contribuyentes de rentas Reales, y 
de otras cofas de aquí ? Vid. Contadur\a.Ken* 
tas. ArrendamientOy^ maximé. Num.4 6 .7 5.

> 74- . ■
6 Que aviendofe hecho remate de las ren

tas por menor,aunque fean pujadas, valgan 
las igualas, de el en quien remataron, ibid 
num. y 6.

7 Que en los Arrendamientos por me
nor, cl que hlzIeíTe la puja, paíFe por ías 
igualas hechas por el primer Arrendado):, 
Vid, Pujas, num. 34.

S Qi¿e los Arrendadores de los Puertos de 
Galicia no hagan igualas con los Mercadea 
res , para que defcarguen allí en fraude de 
los Arrendadores de Caftilla.Vid. Alar.num. 
z  3,. Y  de otras cofas de aqui. Vid. Ajuftes^ 
Baxas.Gracias.

ILLESCAS.
Aut. , . Si fe Incluya en el deftierro de las cin- 

I co leguas de la Corte ? FqI 17. Aut. 115. 
ILLVSTRIS^IM O.

Rec. AquIene5Tepüede,y debe tratar de 
I Señoría Iluftrifslma ?L. i<S.í;í. I .//̂ .4.

IM AG EN .
Rec. Imágenes no fc pinten, ni hagan, don-

1 de puedan fer holladas, 0 pIíTadas. Y  que 
. ^Qvx^lL.^.tit. i.lib . i.Y ld .C ru z.n u m .i.

IM M EM ORIAL.
Rec. Corno fe aya de probar en orden à la 

I , ,prefcripcion de tributos? Vld. Prefcripcion. à 
num. I .

2  ̂ f Qiie folo los Efcrivanos puedan dar fee, 
y no otro; aunque fe alegue poíTefsion im
mémorial. Vid. Efcrivanos de Concejo, nu--

- ' mer. 3. i
 ̂3 - N i los Efcrivanos puedan llevar mas de

rechos, que los de el Arancel íín embargo 
de coftumbre immemorial. Vid 
de Concejo, num. 6 3,

4 , Y  de otras cofas aqui pertenecientes? 
Vid. Pojfefsioñ. Coftumbre.

5 Y  como fe pruebe, fer los bienes de Ma- 
, yorazgo por immémorial ? Vid. Mayorazgo. 
 ̂ mm. I.

‘ Que los Alcaldes de las fortalezas no lie- 
' ven Impofsiciones, íino es fegun coftumbre 

_ ; immémorial. Vid. Muros, num. 10.
7 .., Si por coftumbre Immémorial fe prcf- 

n £rlba la excepcion;de pagar Alcabalas? Vid. 
Me abalas, num. 40. . ‘ -



8 Y  fi Haze contra las tercias Reales? Vid. 
Tercias, num. 4.

IM M VN ID AD .
TraZé Que debiendo gozar de ella los Glta-

 ̂ nos,las Juftlcias no los faquen de Sagrado: y; 
fi lo hizieíTen, lo> reftituyan; de que el Efcd- 
vano de la caufa lo ponga por diligencia, y; 
teftimonio. Fol. zp^.coLz. 4. 

i  Que no la a y , ni privilegio para traher, 
labrar, o entrar de fuera de el Reyno armas 
menores de vna vara de canon, ni para II- 
brarfe los exemptos de las Jufticias Ordina
rias. Y  de otras cofas de aqui ? Vid. Fol. 301. 
col. 4. y . Por lo^ual. Vid. Armas, Privile
gio.

Rec. N o fe concede al robador, quemador 
, I de mieíTes, debaftador de viñas, ni al que 

qu ebranta la Iglefia hiriendo en ella.1.5 .tu.
1.// .̂ I. Acev. AíV. Gutierr. PraB, v  ^uaft.

' 1. vfque ad 8. Barbof. Ad Ord, Lufit, Uh. t. 
jf/í.S ,Et quid de proditorio homicida,&  quis 
fit > Aillon ad Gom. Var. 5, cap. num.

Ec de hac caütíone.Barb: De PenJton.6.qu l̂l. 
4. num. 45. Fontan.Deáf 5 59. Cev. le  la, 

fuerzas, ’L.part,qu£fí:.^. num. 19. Villad 
Sup.cap.^.num. 2,38. Etan íudex cavere te
neatur , fi cafus dubius non eft ? Bovad, Pol. 
lih z.cap. 14. num.96.¿r9 7 . B arb of.aW ! 
ad cap. reum. 17 .  qudfl. 4. num, i . De praxi, 

recurfu per viani  ̂violentias in caufis Im’ 
munitatis, de alijs ad rem? Vid. Ramos. 
AdLL. Jul. lih.cap. ^4.

Que los Condenados á galeras no gozan
de ella, y quando puedan Tacarlos las Jufti
cias ? Vid. Galeras, num. 18.

refiftan, quelas 
Jufticias faquen los reos, que no ía tienen,y 
de otras cofas? N\di,Cleri?os. num. 17. Vid, 
Libertad.

IMPEDIDO.
Rec. Que eftando impedido el Contador 

I fupla ene! ínterin vno de ios Oidores. Vid, 
Contadores, n, iS. Vid Impedimento. 

IMPEDIMENTO.

5

SiP-ciendoatkm poáhazcrlaen--, libertate Ecclefiarum, &: confugientibus ad 
. eam ? Barbof. Sup. Uh. i . tit, 5. Bovad. Polit, 

lih. z. cap.14. Giurb. Conf i o. ^o. Et quis 
íit latro publicus, feu notorlus ? Correa. De 
Immunitate in cap. i mer aUa. 3. part.num.-Lj. 
Barb. Sup. num.j%. Etquid fivindus per 
locum Immanem reus traducatur, vel col- 
liidando adhuc fub fatelÜtlbus intret,dn po  ̂
tlarur immunitate^Gatierr.Pr¿z¿?. 5 .quæfi.6̂  
Lagunez. De Fruéf.part.i, cap, iz . num,94¿ 
¿*95,. Aillon ad Gom. .̂cap, 10. num¿ 
^.f.^uod/i^«/V.^Jund^Matheu. De Re CrU 
min. cont.y%. Vbi de alio fimlli, &  de recur-- 

= per vlam violentlæ. Juna.Ramos. Ad LL. 
ju l. Uh. 3. Et dn immunitas violetur,
il in loco immuni armisreusfpoTietur d ìn
dice ? Covarr.i. Var. cap, zo. num.i 8. Farin. 
P̂ e Immumt,cap,i6,num,z4%, Tuna. Cor- 
tiad.Dedfr.zz6.

Que el deudor por caufas civiles, que fc 
alca con los bienes, no goza de la immmu- 
nidad. L. 1 3. th, z. lih, i . Aceved. hìc, Gu-

Balmaf.
,^uæjr.94, Matheu. De Re crim.cont. fin,num.
li I \.&feq. Aillon ad Gom. Var. cap, 11 
mm, ^6.f .  Debitorem. Et quid fi bona fej 
cum non adfportat ? Valer- De Tranf tu, 4. 
quæfl, 8. num, 8. Bovad. Poi. Uh. z. cap. 14  ̂
num. 65. Vlllad. .Cap. 3. num. z i  6, Parlad; 
Diff.^,§.^.

Y  dada caución por cl feglar, que nò 
procederà d pena crimlndl, iì el Ecclefiafti- 
co requerido, y conftandole de las deudas, 
no lo entrega, puede facarle el Segldr,y po
nerle preiTo, y juntamente tomar los bienes

Iglefia.D/í^.I.r j.CoY¡LnSra¿f.cap^io¡

trega de moneda el de no averia entregado 
por el concurfp perjudique ? Fol. 167. col. 3. 
f . J ^ e  dentro.

Rec.̂  Que los Cavalleros, ni Prelados, no 
I impidan d lasAIdevis,que vayand las Cluda-

I . des, y Villas, que acoftumbran d fus pleitôsî 
y t^m^imiQntós,Ylá,Realjurifdiccion.nu^
mer. 10.

it Como le aproveche el impedimento dc 
no poder ir j al que hizo poílura en rentas 
Reales, quándo feleddn ocho leguas por 

. dia ? Vid. Arrendamiento, num, 3 
IM P L O R A R .

Rec.  ̂ Que los EccIefiaíTicos nó hagan exê  ̂
}  cuciones en bienes de Legos, ni los prendan 

fin implorar el auxilio de el brazo Seglar  ̂
yiá.Realjurifdiccion.num. 16. 

IM POSICION .
Pra^ Ou ales fe cómprehendan debaxo de eí 

I fervicio ? Vid. Inflruccion, num.¡),por tot. 
Aut. Que las nuevas las quiten los Corregl- 

dores. Fc?/. 8 B. cap. z. Vid. Tributos.
\  tiempo fe prefcriban, y de lo

I a ellas pertenecientes? Yld.Tributos. Pechar..
Repartimientos,

%  ̂ No las lleven los Alcaides de fortalezas,' 
fino es fegun la coftumbre. Vid. Muros, nu- 

: mer. 9.
De las Impoficiones, tributos , portaz- 

§o's, y eftancos ? Tit. 1 1 . Uh.6,
Que ninguno lleve portazgo,caftillería, 

roda , peage n i otros tributos, fino tiene 
privilegio,o lo huvieíTe ganado por el tiem
po legitimo, y penas de lo contrarlo^L. i .  
tit. 11 , lih. 6. Gutierr. De Gahell, quæff. 5. à 

'. w m .13, Alfar. Glof 10. à num. n o .  Avend.
Z Dg



Ve Exeq.-part.z. cap.4. 7 * f -  
jure. Halmaí. Ve Colleóf, quafl. 10. num. 5.

5 Que las antiguas no fe accreclenten, fo
color akuno de puentes, ni peages. Leg. z.
Ihid. Alfar. Sup. num. 45 5. Ec  ̂augeantur, 
a ú  cedet Inaementum ? Larr. AUeg. 50. -

6 Que los Señores, y herederos, no pon- 
<̂ an nuevos tributos à los heredamientos de
ío Realengo Î falvo en los que eftaban afo-
rados/L. 3 • Aviles. Cap. z ̂ .præt. f.Ti^ 
tulo. Rodrig. Ve Redd.lth.i.quæji.v^. 
num. 7 5 • Burgos de Paz. Conf. 8. num. 6.

7  Revocanfe los privilegios dados por cl 
R ey Don Enrique IV. para poder llevarlas, 
y portazgos. L. 4 « 11

8 Q u e  los ganados, que por caufa de gue
rra fc retiran, no paguen portazgo, ni dere
chos. L. r i . / / f

^ Que los privilegios dados para no pagar 
portazgo fe guarden à los Lupres, y Villas,
que los tienen.

Io Que no fe lleve portazgo de Cavallos ,̂ 
armas, acémilas, camas, topas de veftir, ni 
monedas : y que los Mercaderes, que fe paC 
fan íín pagar ̂  no lo pierdan, pero paguen el 
quatro tanto. L. y. ihid. Bovad. Pol.íih.4 . 
cap. ^  alijs, Alfaro. Gíofi zot

num.̂ ^̂  ̂las mercedes, que fe hlzIeíTeifi de 
impoficlones, y portazgos íe entiendan co
mo antes fe pagaban. L. S.tit. i i.lih. 6.̂  

Todos libremente pueden hazer pueii- 
res en los R ío s, y la pena de los Seglares, o 
Ecclefiaftlcos, que lo embaracen con cl mo
tivo de tener barcas, y efto fe entiende íin 
ímpoficlon de tributo. L. 9. ihid. Gutierr. 4» 
PraB,qutJl. 5 o. ¿r feq. A vend.Dí Exeq, parh 
r. cap. IX. num. Sed án pontes.

1 5 Que no fe lleven derechos,à los que paf- 
fan los ríos por los vados, aunque aya barci 
publica,y en ella aya arancel. L. 10.ihid. 
Ohn. jñ t jrt.lit. N. num. ty. r « "

14 Qu^c en el Reyno de Granada no fe lle
ve derechos d los ganados, que alli van, 6 
paíTan por fus términos. Leg. 11. tit. i i¿,
lit’ . 6. . r j  1 •

15 Que ninguna perfona de qualquier
condldon, que fea, pueda cftancar los man
tenimientos , ni otra cofa prohibiendo à  
otros, que los tengan, 0 vendan. Y  délas 
penas fobre efto^L. i z.ihid. Gutierr.4. Pra¿f. 
quæft. 5i.Capiblan. Ve Baron. Pragm. 14. 
Maftrill. Ve Magift.Lih.4/a p fin. a num.zy. 
Petra. Ve Potefi. Princip̂  cap. 19. num.

Et quid de ClericÍs>,Et dn contineantim 
Gradan. Vifcep. K64 num. 4 4 . Parlad. Viff. 
54. ^  §. Ozaf. Vecijf. 17* Et dn , & qua
tenus ex frequentatione cundí ad furtos  ̂^  
molendina pofsint, aut non cuntes in pofte-

l í
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rum compelí! ? Anuinez. Ve Vmdt. lih. 3. 
cap. per tot. Optims Lagunez. VeVruB. 
part. i.cap. i 5. §• 4-  ̂num. 17. Bobad. Pol. 
Uh.z. cap. 16. num. 117 . Gutier. Prañ.4. 
qu^ft. ^z.¿rfiqq- Et dn per ftatutum fieri 
pofsit ? D D  fup. Fermof in cap. 6. de Conftit. 
qudft. 1. Luca. Ve Reg. difc. 61. 144. ¿r 
145. ^  .

Que fe den las carcas neceíTarias, para 
que las quitadas, ó fufpendidas, en adelan
te lo eftén. L. 13. tit. 1 1 . Uh. 6.

Que no fe lleve cofa alguna, ni portaz
gos de nuevo en los Lugares por paílar por 
ellos pan, o vino; pero la coftumbre fe guar
de. L. r 4. ihid. GIronda. Ve Gahel. i . num. 
zyVontc.VePoteft.proReg. de Regal. Jmp. 
tit. 4. §. J. num.i 2,.Cavcd. z.part.decij.44. 
mm. 10. Hieron.de León. Vecif.valent.%z, 
num. 6.

RevocaíTe la merced, y eftanco, que 
íe hizo por el Rey Don Enrique, para que 
los cueros de ganados de ciertos Obifpados 
no fe vendieíTeiiíino en lugar feñalado, y. 
por determinadas perfonas. L. 1 5. tit. 11. 
Uh 6. Caldcr.D^ Err. Lih. i . cap.4-a num.i.

De las impofsiciones por lo rcfpedivo á 
yantares ? Vid. Yantares. Y  que los carrete
ros no eften obligados a pagar portazgo íin 
moftrarleselArancel?Vid. Carreteros, nu-̂  
mer. 4.

Si puedan facar fiíTas, ó tomar ocros 
arbitrios los Pueblos para pagar el precio de 
losofíicios confumidos, y depoíitarias, que 
toman para si ? Vid. Regidores, num. 30,
^ 5 1 -  . . , ,

De el repartimiento, que pueden ios 
Pueblos, y de la quiebra, que fe ha de hazer 
á los Lugares defpoblados ? Vid. Repartid 
jnientopertot{i%naúanum.6.

De la contribución, que fe hazla 'para 
lahéjBínandad, y que fo-color de ella no fe 
repartIcíTen otros mrs. Vid. Hermandad per 
tot. ¿y 'num. 4 z.

( ^ e  los Concejos no pongan^íifas, ni 
impoTiciones, d los qu e compran, o traken 
á vender.Vid. Rentas, num. 55. 

TMPRESSIOH.
Jut. D e la de fuera de el R eyn o, y lo que 

I fe ha de guardar afsi de nacurales, como de 
Eftrangeros , y de las penas? Fol, ^6¿ B. 
Aut,<i2>%, . .

.z íin licencia de el Superintendétice
General no fe puede Imprimir cofa alguna.
f o l . i t  i. aut, 4 y .^ fo l 1^9-̂ aut. 105.^

Los libros de los Religlofos no fe impri
man fm la aprobación de fus Superiores,y 
de el Ordinario de allí. Fol.49. B.Aut.z 3 3.

Que la de los memoriales nofe hagaíin 
licencia de el dicho §uperli^tendente tocan

do

iO
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do a goværno generai, ô politico, caufa pu- 
piica, juitifícacion de regalia, y derechos 
Reales. F0I.S4. auí.zS r. Vid. Sup.num.z,

, Como,y con que folemnidad, y orden, 
 ̂ î k penas, fe ayan de imprimir

• libros, relaciones, y otros qualefquier efcrl  ̂
^os>Vid.Ltheros,num. 1.

Et de vtlíltate Imprefslonis. Polyd; 
VirgilDi? Tnvtnt.líh.z.cap.y. Angelus Roca^ 
I>e Èîhlîot, Vatican, cap^oj.

 ̂ Y  íí los mlffiiles, diurnos, 0 otros libros 
fe puedan Imprimir fin licencia de el Confe- 
Jo con la de eí Ordinario ? L,zá¡.cap. 4. jund. 
L . z j . t k . j . l i b . i ,

Y  que los que tocan al Sanco Officlo, 
puedan Imprmilrfe con licencia de el Inqui- 
fidor general ; los que d la Cruzada, con II- 
cencia^de el ComiíTario. Y  íi los memoriales 
de pleitos fe puedan Imprimir, y con que 
circunílaDcIas> £>/í?.L.2.4.f ĵí,. 4. r  en 
quanto junét.L. toe ante,tu. 7,
líb. i. '

La Imprefsion de la Cartilla es propria de 
la Cathedral de Valladolld, y de fu taíTa ?X. 
10. tit. j .  lih, i .

Y  para hazer la de Indulgencías,íubIleos, 
perdones, y otras bulas, qué íe aya de obfer- 

_ var?£. 1 1 .tit. lO.lìh.uYìà.Lihroì,
> - INCENDIARIOS. ^

Rec, El de miefes no goza de la immunidad 
I de la Igleíía. Vid. Immunidad,

INCESTOS.
Rec.  ̂ De los Inceílos, adulterios, y cílupros?:

I Ylá, Adulterios.
IN Q T A T IV A S .

Que fe dén las menos, que fe puedan 
I por el Confeio. L. 31. tit, 4. Uh, z,

 ̂ Y  filas puedan dar los Juezes de los 
AdelacamIentos,o no > Vid. Merindades  ̂
num. ZJ, 5 1 .^  4 9 . Vid. Inhlhicion.

INCOM PATIBILIDAD.
Ric, Quando fean Incompatibles los mayo- 

I razgos ? Vid. Mayorazgos, a num, j ,
 ̂ . Y  íi fean incompatibles dos officlos pu- 

^oi^cejo ,ódos regidurías en 
diínntlos Lugares ? Vid. Regidores, num,iA, 
c r i 5 *

IN C O R P O R A C IO N .
Âut, Que fe Incorporen los Abogados de las 
I Audiencias con los demds,pero no aboguen 

 ̂ en la Corte íin eítar admitidos en el Coleólo 
de Abogados. Fol. 160. B, Aut, 145. °  

^ec. Qu e no fe haga de grados contra el tenor 
I de las bulas de cada Vniverfidad. Vid. Qra-i 

dos. num, 5. *
2* Incorporación de las minas de el Reyno

en el patrimonio Real ?Vld. Minas, nu- 
' mer. 90,

5 Y  que fe entienda íin perjuicio de e P

afiento tomado con D . Diego de Cordova 
Ylá., Minas.num. i j r .

INDIAS.
j- de el Confeio de

,1 Iiidias ? Vid. Efcrhmos de Camara de el.
Confejo,

z  ^ De el Almoxarifazgo de Indias, y corr- 
dicioñes j con que fc arrienda : y fe revoca 
la franqueza de las mercaderías, y generos, 
que fe llevaban d Indias, y trahen,y manda, ~ 
qüe fe pague el Almoxarifazgo de el cargo, 
defcargo, y venta. Y  no fe entienda con los 
mantenimientos, con tal de que fe Jure ,fer 
para eíTo, y la pena de lo contrario 
z.tit.z6. Uh.9,

Í3 ^  ̂ Acrecrentaníe los derechos de Almoxa
rifazgo , y que de todos generos, que fe car
garen para Indias, fe paguen cinco por cien
to , y por defcargar en los Puertos de Indias 
fe pague diez por ciento ,* y qué es lo que fe 
paga por los vinos > Y  que lo noten los offi- 

 ̂ cíales de la cafa de la contratado de Sevilla. 
L, I, z.tit.z6. lih.9.

De los derechos acerca de el Almoxari
fazgo por lo tocante d Indias, y que fe car
gue de el vino, que para ellas fe faca ? Vid. 
Almoxarifazgo. num. 13. alijs,
„  Q«e no fe haga merced de Indios, ni ios 
Eitrangeros traten en las Indias. Vid. Donâ  
(ion, num, i^,

IN D VLG EN CIAS.
Rec,  ̂ Que ni con pu bl icaclon de Indulgen.

I cias fe toleren demandadores fin licencia de 
cl Confejo. Yiá.^^ueftores. a num. i .

'2- Y  para publicar Indulgencias, que or
den aya de aver, y que ayan de fer aproba
das por el Ordinario, CommlíTarlo generdl,
o otro nombrado por el R ey, y como fe ayá 
de imprimir ? 1 .1  z . tit, i o. Uh. i .

;3  ̂ Y  que de publlcarfe, y averias de caxa, 
-fea cargo fu cobro deel cogedor de Bulas 
de Cruzada. Vid. Cruzada, nnm.14,

 ̂ Qiie no fe permita publicdr , fin que ef- 
ten primero vlílas, y como? Vid. Corre<ridor, 
num,6 .̂ ^

IN D V L T A R . IN D V L T O .
Vrag, Que fin embargo de él las Juíliclas 

I cxecuten las penas, contra los que exceden 
el preñólo, que fc permite de el trifeque de 
ve Ion ,0  oro, ô plata. Fol zoo. coi i , f , r  
por que fe .  Vid» Premio, num. 3. 

i  <Jue no Ies valga d los que dieren mas 
precio d las monedas, que el legitimo, y fi- 
x o , que tienen. Fol. z 3 8. cap. 18.

3̂ Y  como indultandofe el Gitano, que fe 
pone , y pone al cómplice en manos deel 
Juez, fele condone la pena? Vid. Gitanos, 
num,\z.é“ h'̂ '

% D e varios indultos, que fe conceden à 
Z í  ios

I '
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los complices, reos de otrtís delitos, y d los, 
que no lo fon, que prenden j ò matan á los 
ladrones públicos ì Fol. 517. coL^.Y de otras
cohsác aquí Vlá.Comf lice. Delatar.

< Que el crimen de neregia, dê  lela Ma
geftad , y de moneda faifa, por ningún in
dulto , ni caufa, fe entienda perdonarlo. Fol.

Aut  ̂  ̂Cotio manifeftando los Contadores,
I l o q u e  bandado à los Alguaciles, fe les con

dona la pena ? Fol. 4 5  * 2.28.
2, y  que el Confejo fobre quentas de ar

bitrios no puede indultar fin licencia de fu 
Megeftad. Fol. ij-j,coLz.f.Nohande.AHt»

^^*Que no fe puedan indultar los condes 
I nados à galeras. Y  de los perdones, que los 

Reves hazen de los debidos? Vid. F er dotti 
IN FA M A R . IN FA N CIA .

Prag. Que fon Infames, los qú e fe defanan,
I y de fus penas ̂  Vid. Defajíos. à num. i  • ’

Rec- Q.UC no fe compre algun ofíicio de juf- 
I ticia, o iuiifdlclon, pena de infamia , y  dc 

otras. Vid. Regidores, num. 17. ^
i  Quelosvfureros Con Infames. Vid.íjíí-

r̂as, num. 4. . . ,  , .
3 Si lo fon los hidalgos, que cometen el 

Xif ĉadoVídLawáo.yiá..Sodomía num-1. • ‘ 
IN F O R M A C IO N .

Pra<r. Como vnas Jufticias la han dc házer
I tle la omifslon de otras en orden a los Gita

nos , y quienes tengan facultad para pren- . 
derlos, y hecha información fummârlà, los 
remitan. V\á.Gítanos*num-17 .18 . 54. 5 
¿ ‘ alijs.

Aut. Laque deben llevar ,y  deque , los 
I que fe van d examinar de Efcrivanos ? Fol.z. 

Aut. 5 . fii. Aut. 151. é r f i l  99- 1 i .  
Vid. Efcrivanos.

% Que los Efcrivanos dc Caniara no dea 
quenta, ni lean defpachos, aviendo Infor
mación . Fol. 58.^ut. t 6 i.

3 Que las informaciones de derecho to* 
das fean en latín, y breves. Fot. 19. Aut» 
i i8 .

4 Y  que no excedan dc veinte hojas. FoL
'47-Aut.tz^-

5 Y  en pleitos viftos quando fc reciban?
Foi. yi. Aut. 164- , , , ,

6 y  los Juezes pueden darlas de vnas par
tes a otras. Fí?/. 5.1

Ree. Que en la de limpieza [obro lo afirma- 
I tlvo no fe pregunte d los teftigos, que no fc 

aya oido decir, ni dudar lo contrario. I.3 5. 
cap. fin. tit. 7. lih. I . ,

1  ̂ Y  qué condiciones, y con que aótos fe 
califique? Vid.

3 Que no fe haga en punto dc limpieza, ' 
quando efta calificada con tres ados pouu-

vos. Lig» 3̂ * 7 *
4 Qual bafte para los pobres?Y que como 

 ̂ er\ Anriipnrins.
w u a i   ̂ --------

tales no paguen derechos en Audiencias.
Y'id. Pobres. Kum.%.

5 Informaciones en derecho dentro dc. 
qué tiempo fe ha de dar al Confejo? L.54. 
tit. 4. lih. V.  ̂ . T '

6 Y  dentro de que tiempo en lasAudien-
cIas?L.i9 -f̂ ‘̂

7  Qu al bafte, contra los que revelan el fcr\
cretose acuerdo ? Vid. Secreto, num. 3. Y  
que fe hagan ante los: inferiores, quando fe 
apela a los Alcaldes de el crimen, 0 fe pre? 
fentan las partes en la cárcel por si,o fu Pro
curador. Y  en qué forma ? 1 . 7. 8. 10. 
t i t . j . l ih .z ..

8 Para que hagan feé ante los Alcaldes dc 
Corte, y Audiencias, que folemnidad ayan 
de tenér ? Vid. Alcaldes en General num.

• /12.
9 ' Que las hechas en derecho fean ̂ s . Y  

las primeras no tenga mas de veite hojas. Y
las fegundas doze,.y fe taíTen por los Juezes, 
y como? í«. 54.í/V. /í*̂ . 2,-

10 Qual fea neceíTaria para demandar por 
cafo de Corte, y admitirfe ? Vid. Demandan 
num.4.

11 Que fin preceder información de la deu
da , d nadie fe le obligue a fe arraigar. Vía.

: OhÍigacion.num.4.
12 Con qué información puedan prendér 

los Alcaldes,y Officiales de la Fíermandad?
-i Vid. Hermandad, num. i o.

,13 De las Informaciones de abono de los 
' fiadores de rentas Reales, y ante quienes fe 

ayan de hazer ? Vid. Arrendamiento. ma-. 
yimk.. num.  ̂ ^

14 No fe libren veftuanos fino es a ü í  ti- 
cíales de el Rey precediendo Inforqiaclon. 
Vid. Situaciones, num, 12.

INFORM ES.
Âut, Como fe traigan los de los AlcaJ" ; 
I des de Correal Coníejo? Fol. 40. B- Aut>

204. , .
1 Y  los dc Valladolid comofe embien 

por el correo con certificación ? Fol 4% . B.
, A ut,ttS»  . , , '

Y  délos Regidores,y Fielespara las pof-
turas ? Fol 3. B. Aut. 12. j , ^ r

Y  para pagar d los Porteros de el Confe
jo ?F<?/. 43. 213.

Y  de los Informes en derecho? V id ./:«- 
fo rm aciones.

. IN F V R C IO N .
Rec. Que pena tenga, el que la toma por

I fuerza,ófuelta,ólasvehetrlas, y deotnis
cofas acerca de información ? Vid. Vajfa- 

ilós.mm, 1 5. é* iN G LE-

í
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INGLESES;  ̂ , IN JV R IA .
Vrag.̂  C om o, y con qiie penas fe prohibieíTe Frag.  ̂Que nadie por si tome fatisracclon,

el comercio con ellos el año de 1^57? FoL 
1J4.C0Î. i,cap.i.

2. Y  como por el año de 70 5. íe permitió 
facar de Efpaña para Ingalaterra lanas, y 
frutos, y entrar otros generos guardando 
cierta Inftruccion,y recados para el comer
cio , y trafico ? V  id. Lanas, num. i .

Âut. Con qué circunftancias fc les premlt’ó 
I mantenerfe en Efpaña el año de jo y . FúL 

i z 6.aKt.2o. 
í  Y  como fe reftaurafe el comercio con 

Inglaterra ? Fí?/. i  3. 47.
INHIBICION.

Prag.̂  Por j^ e  delito no fe pueden defpachar, 
4 ¿fem ar competencia de fuero para eftar
por razón de ellos fiigetos los tranfgreíTores 
á b  iurifdiccion ordinaria, íin que valga el 
privilegio ? Vid. Fuero. ^

%  ̂ Que las Audiencias, y Chandiíerias 
eftan inhibidas para feñalar los Lu gares, en 
que han de vivir los gitanos. FoLz9%, cap. 3.

Que no fe admita la claufula,en que
X fe inhibe al Confeio de los efpolios. Fol. 5 3, 

autéz^z,
Rec. Q ^  las Audiencias no Inhiban d ías

.1 Jufticias fobre el govierno de el Pueblo. Vid.
' Pueblo, num. i. ■
z  Y  que quandoinhiban , aunque fea por 

tiempo, fea vifto el proccíTo, y cl Efcrivano 
no defpache, y que el Oidor femancro no ' 
inhiba, fino es la fala. 55- tk. Sijih. z: 
Cur. Philip . §.z,num.%,'Viihd.PoIh.4é

'  num. 51.
■3 NI los Alcaldes de el crimen íin vifta de 

autos, y en que circunftancias ? L.S.9. ¿r kj. 
tit. 7. lik z.̂

4 _ Y  que íl algu no fe preíTentc de manda
miento de cl inferior, ó por aver íido defter- 
rado y ó condenado à cárcel, íin que fea por 
definitiva por efcandalofos, ó alborotadores^

- 1 . 1 1 .  tit. 7. lik  z.
5 (^ue íin vifta de autos no manden i  los 

Inferiores los Juezes délos Adelantamien
tos,que fuelten lo> prefTos al fiado, ni que no

' ¡noven, aun Condlclonalmentc. Vid. Merina 
dades, num. 48. 9 »̂ Incitativas  ̂ P e f  
quifa.

€ Que nofe dé en pleitos fobre propios, 
rentas de Coilcejo, hafta aver apelado legí
timamente. Vid. Propios y num. tz .  ̂ -

7 ’ Que no fe libren cartas de Inhibldon en 
las caufas de mancebas de Clérigos. Vidi 
Amancebados, num. 5.

% Siios Contadores puedan librar cartas, 
para que las Audiencias no conozcan, y 
emblen los proceíTos :y de otras cofas tocan
tes a efte lugaríVid. Cartas per ^  íignace

5 i.

I de la injuria, que le hlzleften: y de las penas 
fobre efto ? Vid.

Ru. Quelos confervadores no conozen,
I quando no es Iniurla manifiefta, ni el R ec

tor, ó Maeftre-Efcuela. Vid. Maefire-Efcue- 
la, Confervadores.
 ̂ ^  De las penas Contra los criados, que 

iniurian a fus amos de palabra, ó obra > Vid. 
Criados, num. 15.

3 D e las Injurias, y denueftos, y de la pena 
de los hlios, que Inj'urlan á fu padre,ó madre 
en prefencia,óen aufencia ? L.i .  tit. 10.

8 .|und.£. i . t it .9 . ¡ib.S. Ordin. Acev. 
hic, in rub. hoc tit. Cevall. %z^.¿^
679- Cened.part. 2.. colleB. 146. Et de Inju-,. 
rIjs?Plura.Gom. Var.},cap.6. vV:plures,quos 
dat Ayllon. Cortiad. Deci/f 167. Vbl etiam 
quis íit Iudex, quando clerico injuria í^da 
eft, Ecclefiaíílcus, án fsecularis ^

4 Que el que In|urla á otro llamándole 
Gafi.yfodomitic» y cor nudo y tray dor \b hereje ̂ 
ó á muger cafada Puta, ó otras iniurias fe- 
mejantes , fc-defdlga , ŷ como , y peche 
1100. mrs. falvo los hljos^dalgoj que no fe

, .defdizen : y de la pena, contra cl que al re- 
den Chriftlano llamaíTc Tornadizo^marrano, 
ó Otras cofasfemciantes iL.%. tit. 10. lib. 8.' 
Villar. Sylv. refp. 9. num. 55. Covar. z . Var,

- cap. I o. num. %. OleáC De Ceff. tit. 5. qmfl.%, 
Salazar. De Vfu. cap. i . Gutler. De DeUáf. a 
quaft, 115.  vfque qudfl. 140. Parlad. Lib. i 
cap, i7.Etadj^.^Defdigalo. Et án palldonia" 
íitin vfa ,& : cogrpofsit recantare^quive- 
rum , vel falfum dlxk: &  cafu, quo Iniurlans 

, reneatur, áncogendusíit lútta noftram le- 
. g cm , vel fuffidant verba faclsfat^orla , 

fufficcrciuxta praxim ? Amaya.;/«; L.4. Cod, 
de lur. F if  Et tunC án Incurratur Infamla,;-
&  de aliis ad rem ? Peguer. Decijf, âp. 1 3. 
V bi de eô , qui allum dii^mt fudopum ; 5¿. 
quód venlat ptmlendus eX hac Lege ? Barb̂ . 
lib , 7,.vot, iz6, mrtt. 105. Vlxzdi.DeDeliB, 
cap.i,^^ Cortiad.Deciff.99.anum.4). 
Ayllonad Gom,Var,3.cap. 6. num. 3 Farla, 
ad Covarr.L/^. i . var,cap, 1 1 .Salgad. Reg. 

i part.4. cap. T I . num, r i z. Heronym. Gon^. 
inreg, 8. Cancell. Glof 4^. a nupl^^J^YiX, 
in €ap, Pr<€t. in Prcem'. num. zo. A cqy. hic 
num.% 9.Et quid ÍI Iríj’urlans ore prgprio pref?, 
tare 'fatláadlonem nollt, á n »& quatenus 
ex fado iudicis pofsit füpplerl ? D D . Supr, 
Avend. De Exeq. part. i . cap' i o. num.6.Yld, 
Defafios. num.7. Salg îd. De Reg. Prot.part.4, 
cap. 5. a num. %9- ¿r cap, 8.' ¿ inum, .109  ̂
Hermof. Jn L. 5 z tit. 5. part.̂  flof. i /  Et 
an íic iniurlans pofsit , datis fi^ejüíTor'¿)us 
4 e Ííftendo ad iudiclum ,* d cáícere relaxarl?

Z 3 Et
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Et an Clericus ,vel advocatus ricantare pof- 
fit compelli ? Hieronym. Laur. VeàJJl S* 
num .j, Avîl. DtSf,Proem.num.zo,verf. i .  
Parlad. Vbt fnp. ¿y Covar.DiB.cap.11 ,var. i . 
Vela.D^ Deliéf. cap. 16.Vbl de Clerico. Sale. 
înPyay.cap.66 .(S>Q.\a\\. Fyaâf. 
adfin. Vllhd, Vor.de LiheL in Crim. num. 9* 
Et ad f .  Sueldosyé- Bijos-dalgo. Parlad. Diff". 
144. Avend. 5 -* Garc NohilgloJ.r. 
num. II. Sefsè. Deciff. i 3. i  num. 2.0. Vid. 
Audiencia, num. 9. Et quæ probatio fin ne- 
cciTaria?Efcov. De Puriupart.i. quajl.9 .%y. 
num. 5 1 Sylv. Covar. &: alij D Û . fup, Pi- 
Chard. de Nohilit. num. 4<í.Cev. J ^ 4 .̂ 1 2.8* 
Sal̂ âd, De Reg. part.a cap. i z .  num, i io .  
Vbîde Clerico iniuriante. 

f Que pena incurra, el que injuria con 
palabras livianas ̂  L. 10. likS .Gonc. ad 
reg.^. 3 Villad. informa lihel^
landi.Crim .num .^.é‘ 9. 

é Qiie las Jufticias fobrciniurias de pala- 
b ra , y no aviendo fangre ,0 fi las partes fis 
apartan,no procedan de officio, ni tám-

- poco enlas cinco palabras de la Ley fegim-
• d a , no aviendo quexa. Y  aunque fe apar.: 

cen\fi la huvo, el Juez proceda de officio.
' - L. 4. ti1.10. íih. 8. Acev. L .i. hoc tit. Gutier. 

de D'éliB. qu^ft. 140. Bobad.Pfl/. lih. 5 .cap.i 5.
• num. 94. ¿r Uh. 5 • cap. 1. a num. 147. Cur. 

Philip. Part. 3. §. 10. num. 5. Mufcatell. 
ín ju r ijs ánum. 31. Vid; Pefquifa. num. 9. 
Et quatenus de injurijs ; &  delidis tranfigl

• pofsit > Valeron. De Tranf tit. 4, quæft. 7. ^  
tit. quæft. qui dat plures. \

7 Pena, de los que dizen de día,,o de no
che palabras fucias, ò deshoneftas, ò pulbs>

- L. 5.ííV.io; lih.%. Bobad. Polit. lih.z.cap.i 3. 
“ num. 64.. 5*
- L.9%.SiiU.fcol. I. Acev. hic. Lagunez,
< VruB. part.T..cap. )4.%.m ie,num.z i.¿ 'a iiijs .
• Vbl píura de choréis, mufica ,&  repræfen- 
" catione theatrali. /  7̂

•8 Que los Chriftianok nuevos, ni moíos, 
fe llamen vnos à ocros Perros. Viá. Mèri feos, 
num. 10  ̂ ^

9 Y  fi fea injuria el llamar â otro gitano?
• Viá.Gitanos. num. i\ .
10 Queelque dixeftem aldeelRey,ó

• fus hijoŝ i esalevofo. Vid. Penas, num. 17.
INOCENCIA.

Rec: Qué el Juez de officloíe informe antesde 
H la fctiteiicIáMe la inocericia de el Reoíiu- 
*■ fente,y quando fe admita à purgar la fencen-
• ciada la caufaí Vid. Avfencia. num .io.j i i.

. i n q v i s i c i o n .
Prag. Porque delitos no valga el pi'ivilegio 
-'I de la Sanca Inquificion áfus miniftros, y 
i: -familiares para librarlos de las Jufticias Or- 
•* diñarlas í  Vid. ^írí>.

Am . A  que ofiklales valga el privilegio de 
i  exempcion ? Fi»/. 140. aut. lo y  ¿r fol. l 

aut. 153*
Rec. Q u e ningun [libro prohibido por la

I "Inquificion fe venda, ni imprima. L. ^4, f , 
Por la qual, tit. 7* Uh. i .

% De los Elcrivanos de el Conlejo de 1% 
Inquificion ì Vid. Efcrivanos de Camara de 
el Confejo.

5 Y  por lo que coca á los familiares,de el 
. Sanco Oíficio ? Vid- Familiares.

4 De los que condenados por la Sanca
- Inquificion' íe aufencán? Vid. Herejes, nth 

mer.%.
5 . Que ningún hereje, reconciliado, hijo, 

ni nieto de condenado por la Santa Inquifi¿- 
clon por linea mafculina, ni hafta la primer 
ra generación por femenina, puedan tener 
officlos públicos, y fe explican, ni de honra, 
y qual fe entienda, efta refervado. ihidem, 
num.'i,  ̂ .  ..

€ D e las inquificlones, y pefquifas ? Vid» 
Pefquifa.

>  IN Q VISÍD O R ES.
Rec.- Q ueei Inquifidorgeneral pueda dar 

I licencia para Imprimir las cofas cocantes al 
¿ Sanco Officlo. Leĝ  2,4. cap.4. f .  Ten quanto 
. t i t . j .  lih.i.
t  Q u e n o  moleftená los Efcrivanos de las
\ A u S r^ Ia s , para qué no digan en los ceftt- 

monlos, que dieften á inftancia fuya,que 
' lo hazen por fu requificK>n ,y  mandado» 

t:^tít.% o.lih.% .
5 E n  que cafo no conozca de los familiares

del Santo Officio^Vid.K^ í̂i j urif diccion,n.i 8.
INSIGNIAS. ,

Rec. Que ninguno vie de infignlas Reales? 
I Vid. Real ìurifdìcìon. num. 1 1 .

^  • . i f c T AN CIA.
Aut. Qiie fe dé la provMon ordinaria con- 

I era b s  Alcaldes mayores de los Sefiores,que 
 ̂ monomi en la primera Inftancia. F ol.j.,^ t,

37-
Rec. Q pe la primera inftancia no ’fc quicf 

i  por losSuperiores a los .Ordinarios Eccle- 
CiCL îCos.Vlá.Confejo,.num.6o.

•2, NI por ‘las Audiéncías à los ordinarios;
- falvoía^los.cafosexceptuado^.Vxá.úidor,es, 

num.iy.
$ ‘ Que la Audiencia de Galicia conoze m  

primeo iinftancia dentro de las cinco i le
guas, y'fuera, fiendo cafo de Coree. Vid- 
Audìèncìa de Galida. num. 3 .j* 4.

4  / ~ En que cafos fe puedati traher los píd
eos a el Confejo, y Chancillerias ? Vld Íín- 
pktzamiento. num. 1 3. érfiq- 

>5 Orden,que fe ha de guardar en fubftan- 
clar los proceíTos en fegunda, ò cercera inf-

- -t^ck..Vld..Or¿¿«.



I A N T
Que deben guardar los Superiores en la

fegunda inítancia en ios pleitos, que cono
cen fobre culpas de avetíalcado á la taíla d c " 
cl pan? Vid. Tr/g¿?. num. iz ,

- 7  . Si ene! Confeio de Hazienda,y Contaduí 
j xia de ella, fe conozca en primera inftancia,

4 - no fcacafo dé Qorce ? Vid. Contaduz"
ria. num. 7.

IN ST IT V C IO N .
"kej:. Que, aunque no la aya en el ceftamento,
,i íi valga en quanco á las mandas, y lo demásí 
.. yid.TeJiamento.num. 4.

i n s t r v c c í o n .
,l^ag. Inftruccion, que fe dio a las Juftlcias 

.1 en la baxa de la moneda de vellón de el ano
de 6̂ 40 y orden para íadsfacer los per jui- 

 ̂ cios, que de ella fe feguian. Fol. 107. col. 4, 
vfqueyy/. 10^. 4.

Y  como las jufticias avian de abrir el plie- 
. gb ciencro de cierto tiempo, baxo de varias 

penas, y avian de paílar a hazer regiftro á 
las cafasde Adminiftradores de rentas , y 

. Iwrnbres de negocios, de la moneda, que 
; tuvieífen, y la avian de dexar cerrada, y af- 

fegurada con llaves, y que los Corregidores 
fc pudicíTcr? valer de otra perfona. d }^. f if ,

, Z07. zifqm X08. col. 5. f  . T porque.
Y  comofe avia de hazer el regiftrqcn

■ la Cor-te  ̂Chancillerlas ̂  y Audiencias, y en 
J los Lugares, donde íe hallafTen algunos dc el

Confejo, o Oidores,Contadores, ó Juezes 
de comifsion ? Fol. io8. col. 3. f ,  Ypor lo que. 
é f i q .

Que hecho el regiftro, fe publicaíTe la 
_ baxa, y fe cmbiaííé traflado, y aquien? Ihid.
, col. A', f  . Todos.
■ . Corno aviendofe criado junta para dar 

fatisfaccion, fe la ordena,, i '̂ate los medios, 
y que privadamente tenga el conocmiien- 
to , y iurifdiccion, y que á ella fe erhbic re- 
Iacion.de los regiftros, para en fu vifta' dar 
fatisfaccion, y por los defpachos no pa îfien

- dtrtchoúaspanQs. Ihid. vfq. ia fin.
i   ̂ InftruccIon,quefedi<5 para el cui^pli- 

miento dc la Pragmatica de el año.dc ¿t5 2,.
 ̂ fobre la rcduccion ,y  baxa dc la inoneda 

grucíTa de vellón , y fatisfaccion, qucTc'dio 
áquenta^Ja Real hazienda a lospartibu-

. lares. Fé?/. cel 4. col 3. >
V Y  efta duplicada. Vid; Fol. 249. ' co}. 3;
, yfqucj^/í:2-4 -z.¿r¿7/. i .
- Que las Jufticias, recibida la inftmccion, 

vayan á cafa de los que adniiniftran, y^lc- 
nen caudales, aííentiftas, y mayordc^os, 
y  reglftren laiíioncdá), que tengan por antp 
Efcrivano , y pongan ájrecado con llaves, 
porque íé ha de hazer á vna hora efta dili
gencia , y  que pueden valerfe de el T emen
te , ó Alcaide maypr. 217. col. i . . i ;

.. T p o r  lo tocante ala C n m , y Au- 
diCncias ? Y  que las Jufticias aviendo en los 
lugares alguno de ei Confejo, Ô Audiencias, 
Contador , o Adminlftrador general fe 
aCompañafen con ellos, y que tomen a los 
dueños declaración de los libros, y fc los 
cxh.ban,y fírmen. Ihid. cap,} . 4 . 5 6,

. Hecho el regiftro,que fe publique la 
Ley 3 y las Juftidas nombren el dcpoí^ario,

. ' para que reciba la moneda de vellón,y para 
que con teftimonio fe dé fatisfaccion d  ̂ la 
Real hazienda, y el veUon regiftrado quede 
en podér dc los TeíToreros, v Adminiftra
dores , cerrado con llave. IhU. cap. 7, 8.

. ¿ r9-
Que haziendo los particulares depofito 

Real dentro de I05 feis dias, llevando la mo- 
neda, dentro de do5 mefes d' lá cafa de la 

. moneda, fe fatisfaccioUvy puecíe el dueño 
bolver à tomar el dinero depoíltado por fu 

» mayor conveniencia. Fol. izB . cap. 10. ¿  
fiqq- V

3 O tra, que fe mando ardar fobre el 
confumo de-dicha moneda de vellón ghiefo

, en execucion de la dicha pragmática dc 
6^i.F-ol. ztS.Çfd. víque 230. coi. 2.

Que para ̂  diclio effeclo fe nombran 
dosperfonas,vnRegldor ,y  otra de coiper- 
CIO pc  ̂ el Ayunt;vniento , y Juren hazer 
t)ien^ y^fielmentcfu oficio, y cqn eí Corre
gidor , o Jufticia fegajen lugar, donde pon
gan vna arca con Jlaves aviendo nombrado 
depoíitario, que -de fianças, y yn Cofitador, 
y.^^^^tivano , p^a.qiie cQu fu Iiicerven-. '

> y ^  la moneda en la 
dicha arca, y fe dé cartas de paso, de la que 
fe entraíTe. Fol i:4l. caP. j. 2.* 
é ' 3 -

Yquicnes ayan de fer ilaveros,y d;£i quen
ta , y r/efgo, qued:^4de la moneda, y como 
fe aya de abrir el arca, en laquai fe ha de 
çoner la monada,para que fe dé l\ t é ¿ 4 o n  
a fus duenps, y la que^dje/íén para pago de 
rentas Reales por el precio anelguo  ̂ y la 
quiebra de railbnes, qi^ fe adminift^ba 
por la junta de çl Reyno. Fol. ZZ9» C4¿. 3.
O '4 - ■ - ; ’ v,;

cl dicho vHk)n grueiío rç,co- 
^do. 4  yifta de el Pueblo, fe corrg, y reduzca 
á pafta, y vendida, el precio ,.que de êlla 
refultaíTe, y concertarán los jornales de' los 
ílindídores, pregonañddos por ba^a dç el 
vellón fe reciba, y entregue por peífo, yque 
teftimonio fe ayade-dar dlos.panlcLiíajres, 
para que fe les dé fatisfaccion? ihíd. cap. ç.é!
7 .8 .^ 9 . -

Por los defpachos no fe lleven derechos, 
y  el. Efcrivano ha de poner feé de ello,y 
cumplidos los feis dla$, fe palTe à reconocer '

el



el vellón régîftrado de los depofitos, y pcfar- 
lo, y à los^miniílros, que efto executen, que 
fe les pague fu falarlo, y tengan prefentes fus 
buenos officios para fus aumentos. Fol. z 50. 

ío . 11. 1$. /
Y  que las Jufticias, que han de corret 

con la execucion, guarden los ordenes,que 
para ello les dieíTe la fala de govierno. ^ol. 
íx o ,c ú L i.f .  Tpor quanto, ^

Varias declaraciones fobre la mftruc- 
cion, y Pragmatica antecedentes, ÿ atento 
à que para la paga de fervicios fe permitía 
hazerfe en la moneda de vellón, fe declara, 
quela palabra Servicio, es generica, y Vni- 
verfal,quccomprehencle qualefquier ren- 

' tas, tributos, è Impoficlones, que pagan los 
vecinos contribuyentes. FoLz'^o. col.
Por quanto, col. 4. ^uerefpeño.

Y  fi los Arrendadores g&aíTen el bene
ficio de pagar en la moneda’ refellada con
forme al valor, que ten!a antes de la baxa,y. -
como avian de recibir las pagas ? Fo/. z 51. 
col. .Tenquanto.

Que el derecho, y beneficio compre- 
hende à los deudores de las falinas ipero no 
a los de ei férvido, y. montazgo*, dehefaáde 
los Ordenes, naipes, puertos fecos, y moja
dos, y  otros muchos tributos ; ÿ â los Jtírif- 
tas que fe les pague por entero fus juros de 
la Real hazienda, y quando. fe,empezaíTen 
á contar los dos mefes para hazer las pagas? 
Fol.z^í.cúJ.L.f. Los deudores.y fq. infin.

Como cu mpliendofe los dichos dos me- 
fss, por pregón fe prorogaron hafta fin de 
Seoriembre, por fegundo hafta fin de Oĉ - 
tubre^y por tercero hafta fin de Noviem 
bre de dicho año ? Fol. C&l. i .  z. 3»

y  A' >1 j
4 Inftrucdon, que fé dio cn execlicion de

la Pragmatica del confumo de la ¿aldcî ül̂ i 
de el año de 5 i  . Y  regiftros, que fe harí de 
hazer ̂  Fol. 1^1- col. i .\(q.fil. z 54.coi5 ̂  

Que recibida la ínftruccion, y Pragma- 
matica fin comunicarb>las Jufticias váyan 
à las caxas de los Teforcros, AdminiftraBo- 
rcs, y de otros, y ante Efcrivano hagan re
giftro de la calderilla, y también de el vellón 
gruefo, pcfandolo, y de la plata, y oro, œn- 
tandolo por menor : y la calderilla la dexen 

' cerrada con tres llaves, y quienes las ayan 
de tener, v que para avcrfede hazer á vna 
mifma hora efta 'diligencia , puedan los 
Corregidores valerfe délos Alcaides mayo-
res, yTenientes. Fí?/-1 ,  

Por lo tocante día Corte, yLugareisde 
fu j’urifdicdon, fe dá orden al Prcfident^ y 
en Valladolid , Granada, Sevilla, y la Co- 
ruña, como fe aya de hazer, y  por quien 
eftadIlIgencIa.?Gz/?- 5.74.

Qiic aviendo en los Lugares afpnos de 
el Confeio, ó otros Juezes de comifsion, las 
Juftiidas fe acompañen con ellos para el re
giftro, para el qual hagan, que feles exlii- 

' ban bs libros de caxa; y lo que han de guar-
á^i>Fol.z^4-c a p .^ j6y

Que hecho el reglftro, fe publique la dl- 
chí| Pragmatica de el confumo de la caide- 
rllla, é igualdad de las monedas, y fe dá fa«̂  
tisFaccion en juros fobre la renta de el taba
co, haziendo reglftro en la Corte dentro de 
feis dias,, y fuera déntro de doze, y lleván
dola á las arcas Reales dentro de dos mefes;̂  
y que las Juftidí^ admitan los depofitos, 
y nombren depofitariós. Fol. Z34. cap, y.

Q ue paíTados los feis, y doze dias, no fe 
admita defpues regiftro por aver renuncia
do con cl lapfo la fatisfaccion, y |d los Tefo- 

 ̂ reros,y Adminiftradores, no fe Ies ha de 
-^entregar la moneda guardada haíla páíTa- 

: d̂os los feis dias en la Corte, y quinze fuera, 
y defpues si, para que eliian,ó llevarla d fun^

 ̂ dir á la cafa de la moneda, ó la fatisfacdon 
ofrecida. Fol. z 34. cap. 9 7  jo .

*5 Inftruccion, que fe dio fobre el refello
de la calderilla. Fol, z^ ^ .col.i.'^ .fil. z4^.

' w k  I.
<Ĵ ê recibida, las Jufticias manden a! 

‘Efcrivano de Ayuntamiento afifta al regif- 
‘ ' "tro déla moneda, de que quiííeren hazerla 
*' ' los dueños, aquienes fe las dé teftimonio fin 

llevarles derechos., baxo de varias pena§, y  
noaviendole, feñalen otro: y no aviendo

-  ‘ Eícrivano, bafta, que las Jufticias den ra
zón firmada, y que no obliguen á los due
ños , á qiie exfiiÍ3ánla moneda, y bafta, que 

 ̂ la declaren. F;?/;z4 5. col, t . vfq. col,^. f,E¡t 
" cada. .

Que ayan de nombrar áfu quenta, y  
riefgo, perfona;  ̂en donde fe ponga la mo- 

' ̂  ̂  neda, qite fé huvieíTe de refellar, para que 
fe conduzca j y ló mlímo, fino huvieíTe ar- 

‘''■'̂  ¿ás Reales ,y  los4 uenos quieren hazer lal
* (pagas al R ey de la dicha moneda, y que 'no 
V ffé  refelle. R>/. ¿45 . col. 3, f  . En: cada, é '

Q y¿ las apcláci<^esfobrefraudes derei 
fcHbfe ayan de otorgar parala' Sala de go- 

•' •Vicrnopreclífaniente, y los ordinarios co
nozcan á prevención, ŷ  tomarán teftimo- 

. ntó en geñcrálde los regiíbros hcchos^y por- 
‘ que perfonas, y cmblarán al Prefidente de
> el Confeio. Fí̂ / 2 4 5  • f;^Tendran. ¿-feq.

6 Y  déla qtiefedlo fobre la baxa de el 
veilon grueíTo el año de ^59. Foi, 149*. vfq-
/ol.z\o.col.4- ; rr -

Que recibida, las Jufticias paíTcn a ha-
' zer rcdftro en cafa de los hombres de ne

gocios



gocios, Afentllbs, y Adminiftradores, y cô  
mo fe aya de regiílrar, y guardar, yque 
puedan valerfe de los Alcaldes mayores, y;

- Tementes, y en los Lugares aíiíta el Cura.
‘ FoL 2,4 9 - f  • Luego, ¿r feq.

Por lo tocance á la Corte que dé orden 
el Preíidente, y en Sevilla, Granada, Va
lladolld , y Coruña fe remitan defpachos á 
los Prefidentes para hazer el regiílro. Fí?/.

- Z49. C0I.4. f .  Por lo (¡ue. é'feq.
Y  las demds Providencias fon confor  ̂

mes d las dichas en el numero antecedente,, 
y otros, y eíldn al FoL 2.48. coL 4. vfq. foL 
149. ¿r col. 1. ^

7  La que íe dio hecha la baxa de la mone-
- da de mohnillo de el año de 664.. y el reglf

tro le hagan las Juíliclas en la conformidad
- de las de arriba, y como fe aya de hazer, y  

3or quien, en la Corte, y Audiencias, y que 
iagan,fe cxh.banIoslibros,y el dinero re- 

giílrado, que fe eílé encerrado, haíla nue
vo orden de cl Confeio de Hazienda. Fol. 
158.̂ ?̂/. 5.vfq. 159-fí?/. I.

8 Y  de la que fe dio, mandada hazer mas 
baxa de la dicha moneda de molinillo el 
año de 680. Y  que recibido cl orden , las 
Juíliclas paíTen d hazer el regiílro de ella á 
Ids cafas de los Adminillradores, depoíita-

• rios, y Caxeros t y como la avian de dexar
‘ guardada con tres llaves,y quienes las avian

de tener > Y  como fe podian valer de otras 
jcrfonas, y que orden fe avia de guardar en

• a Corte, y lugares de Audiencias, ó avien-r
 ̂ dx) algún Miníílro,y que fe ponga a parte la
• moneda ligada de la que no lo eftd,y en que 

forma fe pueda hazsr el pago en las arcas 
Reales ,̂ y fe aya de embiar razón de el re-

. glílro a los Confejos de Caftilla,y Hazienda. 
F o l.z 6 i,c o l.i ,¿ ‘ feq.

 ̂ Inftruccion, que fe dio mandada confu
mir la moneda de molinillo, cl año de 680̂  
Fol. í6 y c o l . ‘̂ , vfq, fo l  2.69.fer tot. .

En fuma es, que las Jufticias recibida la 
Inftruccion, hizieíTen regiftro de ella, po-

- niendo aparte la ligada de la que no lo es, y? 
la bolvicíTcn a entregar a fus dueños, y pu- 
dieíTcn valerfe para ello los Corregidores de

- fus Tenientes, y Alcaldes mayorcs.F<7/.i6 5 . 
col. 5. f .  ^ u e luego, y .  rpor que.

Y  com o, y por quien fe debía hazer en 
la Corte, Chancilleria, y Audiencias,y que 
aviendo en los Lugares Miniftros de el C6- 
fejo, Contadores, y otras perfonas, las Juf- 
ticias fe acompañaíTen de ellos para hazer- 
le, Fol 2.66. col I . ilr,Por lo que. ¿y feqq.

Que tomaíTen razón de la mcHieda por 
los libros de caxa, firmaíTen, y foliaíTen, y 
hecho el regiílro fe publicafle la Ley. Fo4  

z66, coLx, .Afsimifmo. f̂eq̂ ^

Como pira dar la fafcIsTaccion de la mo- 
neda, que fe entregaíTc, fe hizo aíiento con 
Don Clemente Merino, para que io reci- 
hieíTe nombrando para ello períonas en los 
LugaresprincipaIes.F¿7/. 2,6̂ . coL^. f ,  Por 
quanto. ¿rfeq.

Qiie íiendo las partidas hafta quinien
tos reales fe pagafTen de contado ; de hiíla 
cien ducados,fe haga vale d pagar dentro de 
tres mefes, y en el d/curfo de vn año por 
tercios de quatro mefes, ílendo de mayor 
cantidad la partida de molinillo de d dos 
mrs. Fol. 166. col. 4. infin. ^  feq

Qiic efto tenga lugar haziendt) la en
trega d Cierto t.empo; pero ílendo defpues 
no fe dé fatisfaccion, fino es por folo el pefo 
á razón de ciento y quarenta y ocho mrs. 
cada libra de diez y feis oncas. FoL 167 col.u 
Ír.Tfaraque.(yfeq.

Que^aviendo parecido dentro de el 
tiempo feñalado, íiporel concurfo ñola 
huvieíTen podido entregar, que no les per
judica , y en los Lugares de corta vecmdad 
las Jufticias dieíTen provÍdencia,para que fe 
dieffen los abaftos, entregando el precio en 
la dicha moneda, la qual avian de remitir a 
Jos Teforeros, y dada fatisfaccion de ello, 
que la dieíTen en los Lagares. Fol. 'i6jxol. 5 . 

\^ue dentro, feq.
Que el dicho Don Clemente, y Teforc- 

ros, tengan claridad ,y  diílincion de la mo
neda , que recib'eílen, ó pefo, y fea con In
tervención de la Jufticia, y Efcrivano de 
Ayuntamlenta, y as cartas de pago efpccl- 
fíquen la cantidad, y pefo, Fol. z68, col. u  
^ . ^ e  por quanto.

Qiie los dichos lleven d las cafas de mo
neda mas cercanas la moneda faifa, que re- 
cibieílen, y hecha paila, fe labre en mone
da nueva grueíTa de a dos mrs. y como

- aviendofe mandado regiftrar también la 
moneda, que fc hallaíTe en arcas Reales, fe 
avian de hazer los papeles, y vales para la 
fatisfaccion con intervención de el dicho,
o fus Teforeros > Fol i6S. col i . 5.j '  4.

Que d los Arrendadores, depoíitarlos, 
Teíbreros, y Receptores de rentas, por 
cuya mano fe lleva molinillo d las cafas de 
Ja moneda de la recibida, en cuya fatisfac
cion reciben dichos vales, fe les laaga cargo 
de ellos, para que d ílis plazos los cobren, y 
Ja den dios Juríftas, y libranciftas, y acrehe
dores legítimos. FoL 2.6%. col. 4. j^. Tlos Te  ̂

foreros.
Que íl los dueños qulíiercn derecha

mente poner el molinillo en las cafasdela 
moneda, fe reciba, y dé cartas de pago con 
exprefsion de el dia, cantidad, y pefo, Y  que 
fe guarde por lo cocante al dicho Don Cle

mente



mente Merino ? Fí>/. 169, coL i. f i

' Que paríi la fatisfaccion por el di
cho el Confeio de Hazienda le ordene, pon
o-a pueílos públicos, donde puntualmente
^  dc fatisfaccion .

Aut Que antesdereclblrla Inílruccion,o
1 poder de el Pueblo,los Efcrivanosde Ca

mara no reciban petición de parte de Con- 
«ios ,ófi fuefrcelEfaivano,elque lacra- 

Vie V a l.  A - * 3* . T 1 A ^. D e  l a  que fe dio en execucion del Auto
C o n fe io ,  para el reconocimiento de la 

io n e d a d e F L c ia .
Hec, La de los Adelantados,y Merinos. Vid.
- I Msdndades.num ij> ^

2, Oue los Juezes, que van a la coj^nza
. a & e l A lm o x a r I f a z g o ,m u e t e n  lasinltruc-

clones cn-la Cabeza de Partido. Vid. Almo-
. xañfazgo.num.%6.

IN S T R V M E N T O .
Pra<r. -Por lo tocante aquí? Vid. Zfcriva- 

T %os .y 'E-fcyivanos de Camara. .
Aut. Los que fe otorgaron en tiempo de el

1 intrufo dominio en eftos Reynos, que fee 
-. merecen, y  lo que le executo con ellos ? Fol.

r ilX .A u t.99- . , ir»
2 Los de las donaciones de el Rey Don

Enrique , y reverfion á la Corone^ como fe 
. deben entender?F¿?/. 15 8 .aut.i 5 

cofas de aqüi? 'Vid.Títulos, Ciaufulas. EJ- 
cr IV anos.

Rec, Quando fe aya de prefentár, y otras 
I cofas aqui pertenecientes ? Vid. Efcntu..

3. fe áh trañado, de los que fe prefen
tan en iulzlo, y redargüidos de falfos, le

. mueftrenlosoriginales. Vid.£xf<f^íí'^.«/<-

5 Ante qué Efcrivanos fe han dc hazer 
para fer validos, y fi fe pueden otorgar ante 
los Efcrivanos Reales avicndo numerarios? 
Vid. Efcrivanos de Concejo, num, 2.

4 Que los Efcrivanos pongan por fee los 
derechos, que han llevado en los inftrumen** 
ios, Ibid. n u m .6,

IN T E N C IO N .
Rec,̂  > Que el Rey la tiene fundada de dere-

1 cho común fobre jurifdiccion. Vid. Realju-
rifdiccion.num.y ,

2 . Y  también en las .tercias Reales. Vid.
Tercias, num, 4 -

INTERESSES.
Prag, Que no fe pueda llevar por razon de 

1 IntereíTes mas de á cinco por ciento, como 
vfur arlo. Y  íi valgan las obligaciones, y 
otras cofas fobre eílo. Y  de el premio, que 
fe ha permirldo llevar de el trueque del ve
llón á ]phta,dovo^FoI,í^%.coLyca^A6»

2, RevocaíTe la Ley 9. tit. R€C(f
que hablafcbreefto ,y fe manda guardar 
la Ley %.tit. i %.Ub, 5 - en que fe prohíbe dar 

. à c a m b i o  de vn lugar á otro de eftos Rey- , 
nos, en los quales no fe puede llevar interés

p o r  el titulo de conducción, ò riefgo, y la
, obligadon fobre eílo no fe exccute.Fí?/.258.
< cap. í j .  . . ,

1 Q^e no fe pueda trocar , ni cambiar la 
plata con interés alguno, baxo de varias pe

nas. , .Q̂ ue los íntereíks fean de cinco “por 
ciento de el dinero, que los Lugares hovieT 
fen tomado á daño , o a cenfo. FoL 3 20. eoL

. 1 , / Z .
Recc. De muchos, â quien fe les haze car- 

I: go de no cumplir con el fuyo > VId. Daño, 
z  Y  de los que fe hazen cargo de los Ef- 

crivanos por no cumplir fu officiò ? i ' .  Ef
crivanos de Concejo. 

j  De elintercs, y premio, por razón de 
cambio, y de fu taíTa ? Vid.

4  D e el dinero, que fe depofita en los . 
Mercaderes, no puedan llevarle, ibid. nû  
mer, 17.

5 . Delosintereílés,ylogros? V id .^ r^ /.
6 Pena de los ofticlales de la Contaduría^ 

gue fe mezclan en venta, o negociados de 
juros por intereftés, y, que los de algun cam- 
b io , o aliento fe averigüe por los Contado-

, res de quêtas; y qué fife cometedotro?L.7* 
%.tit, 4.lib,9,

7  Como arrendadas las rentas Reales en-̂  
CabeZvidos los Pueblos, fi los Arrendadores 
tuvIelTen Interés conocido, le ayan de gâ  
nar ? Vid. Condicion. à num. 12. •

IN T E R L O C V T O R ÍA .  ̂ ^
Rec. ’ De las fencencias inteulocurorias ? Vid:

I Sentencia. Y  que no ay fegunda fupllcaclon
- de autos interlocutorlos , aunque tengan 

fuerza definitiva? Vid. Suplicación, numer.

IN T E R P R E T A C IO N .
Rec. Que interpretir las Leyes del Reyno 

I eftárefervadoel Rey. Vid.
. - mer.t. y  Leyes.num.%,

IN T E R P R E T E .
Rec, r Que por interprete fe pueden tradu-

I cIt las Efcrituras, y qué ayan de i^tar, y que 
i derechos lleve en efte cafo el Efcrivano ?

L. 2 1 , tit. 20. üb, 1. Bovad. Pol. lib, 5. ca^,j. 
n u m , 9,

IN T E R R O G A T O R IO S . "  , 
Rec. . Q nenofehaganfobre vnos mifmos

I artículos, 0 dire£lé contrarios, y que vayan
* firmados de Abogados. L. 24. tit.16, lib.í, 

Y id , Arti culos, uum. t .
% Y  qu e ño fe hagan fobre io y a confeíTa

do. Vid.

\



\

• 5  ̂ Ni fobre lo que probado no aprovecha,
ni daña. Vid. Probanzas, num. 13. 

IN T E R R V P C IÇ N .
• Kec. Q^cla de la poíTefsion interrumpèla

1 poíTefsion en la propríedad, y al contrario. 
Vid. Prefcrlfdon. num. 7.

2 En què tiempo aya prefcripcion deci 
4 emandar Alcabalas, y como fe interrum
pa. Y  de otras cofas de aquí? Vid, Alcabalas, 
num. 3 2.. 5 5• 5 Prefcripcion.

IN V E N T A R ÍO .
-Aut. Que le dé de los proceíÍbs cl Procurador, 

I que renuncia. Fol, 1 3. Aut. 89. 
z  ̂ Que los Corregidores le hagan de los 

pleitos contra Prebendados, y pongan en el 
Archivo. Fol. %6 cap. i x.

•5 Que el Procurador le dé de los procefos 
de fu anteceíTor Fol. 44. B. Aut. zi6.

Kec. JDcbenle hazer el Prelado, Obifpo, 
I Abad, o rjrior de los bienes de la Tgleíia, o 

Monafterlo , y fus herederos han de dar 
quenta a el fuceíTor. Lih. 6. tit.z. lib. 1. Spin. 
Ve'Teftam. glof.-i,y. num: y. Efcob. De Ka-

• tiocin. cdp. 9. num. 9, 1 o. Gutier. 3 .pra£f. 
qudJl. 8. Vid. Iglefia. Num. 6.

% Que fe haga inventario de los bienes dé
• ■ los prefos, qu ando fe ayan de perder, ô par

ce de ellos. VId. Alguaciles, num. 19.
■3 Como fe aya de hazer inventarío de lól

• regiftrosde íos Efcrivanos Reales,y á quien 
fe ayan de entregar? Vlá.Efcrivanos de Con̂

< cejo. num. 39.
• ̂  Que la muger pueda aceptar la heren

cia íin licencia de el marido á bencíicíode 
inventario. Vid. Muger num. 5. ' -

• -5 . Q^ie fe haga de los exidos, dehefas, y
valdlos,ycmblc razónalas Chancillerias. 
Vid. Términos, num. 33.

 ̂ Que aya inventario de los libros de ía 
Contaduría mayor, y con que orden, y de 
los libros, que ha de aver ? Vid. Contaduría, 
num.%6.^ alijs.

7  Q ae los Ofíiclales de libros tengan in
ventario de ellos,y en que forma? Vid.c^«í«- 
tas. num. 6z.

3  Que de las quentas fenecidas de rentas 
Reales fe haga inventarlo, y en que forma? 
Ibid. 66. ^

^ Que de los cenfuales, y otros derechos 
Morifcos de Murcla,fe haga invctarío. Vid. 
Cartagena, num. 10.

ISLAS.
Kec. D e el juzgado de Canarias, y de las 

I íiete Islas ? VId. Audiencia de Canarias. 
i  D e la Isla Efpañola, y de otras cofas tocan-i 

tes à los defterrados à t\\a?N\d.Galeras.à «.4;
'5 Si el aumento de el Almoxarifazgo fo 

entendiere para las Islas,y tierra íirme? Vid. 
Almoxarifazgo, num. 7.

LITERA J.
JO YAS.

Prag. Que por razón de Joyas no fe pueda 
I dar mas de la odava parte de bienes, y ¿ s  

pados en contrarío ion nulos 5 y de otras cô  
fas de aqui ? Vid, Dote num. r.

Kec. D e las arras, y joyas, que fe fueren 
I dar por caufa de Matrimonio  ̂Vid. Dres. 
z  Y  en qué forma fc pudIeíTsn traher fk  

gun cl reí^rme de yeftIdo5, y trages, que hi
zo el Rey DoaPhelipe II. Vid. Veftidos per 
tot,

p R N A D A .
Aut. En las de el Rey como han de vender 

I los mantenimientos los Lugares' Foi. 1 i.aut, 
14Z, Y  de otras cofas de aq\ii? Yld.Leguas. 

Kec. Dentro de quantas pueda conozer fel
I Juez de Eftadlantcis, 5 <: de alijs ? Vid. Masf- 

tre-Efcueía. Dietas,
JO R N A LE R O S.

Kec, -  Délos Jornaleros, ofHciales, menef^
I trales, y  Mefoneros, y que ningún ofíicl^l 

de obras de cuero , ni Zapatero, fea Curti
dor, ni tenga Tenería. 1 . 1  .//>. 1 1 . //̂ . 7.

% Que los ofíiclales, y jornaleros en e! lü- 
gur trabajen defde due fale, hafta que fe po
ne cl Sol, Y fuera, deíde que hora ̂ .L,z. tit. 
i i . l i h . j .  ^

’3 Que ía Jufticia, ò iDoncej os, rafTen los 
\  Jornales de los obreros, y mercenarios, y fe 

guarde lo que ordenaílca. L. ,̂ tit. i ú lih.j, 
Matienc. L. 4. tit. \ 4.. Hb. glof 4.

4̂ Que los jornales fe pagu en por ía noche, 
defpues de aver trabajado, y ninguno lleve 
mas de doze obreros cada día. L. 4. tit. i t  
lih. 7.

Que no efpiguen los reftrojos 1 as muge- 
res de los regadores,ni las que pueden ganar 
de comer, íino es las viejas, flacas, y los me- 
noxQS. L.y.tit, II .lih .j,

% . Qlíc los Mefoneros no lleven mas de el. 
quinto, fegun falc, en la ce vada, que dlef- 
fen, y las Jufticias de feis en feis mefes hagan 
taíTa de la paja, y los Alcaldes de Corte, y las 
otras Jufticias, donde no eftan las poíTadas, 
al principio de cada año, y las penas ías exe
cuten. L.6 tit. 11. lih.7. Bovad. Pni. Hb. ? xap.
4 .num.6o.9i.¿r dlijs. Otcro.DeOffe.reif. 
part. z.cap. 17. Aviles. Incap.prat. 2.8. per 
W.QueíIada. Lih. i. diverf. cap, 17. Hr. Vn-- 
decimus.Mcxia.. Pragm. Pan.Concluf 4,numí
14. alijs, concluf 6. num. 17.

7  Que los Mefoneros puedan vender to
das



v jS  J
das las cofasnceeíTaf ias de comer, ô beber, 
íin embargo de las otdena.ncas en contrai io, 
como fea á precio jiiílo, y moderado, y que 
tengan limpieza, y no obliguen à los cami
nantes , a que compren. L. i . uh. 7.

S Qué los Tundidores no fean ju ntamen- 
te Saftres. Vid. Panos, num, 8. Y  ÿ lo s  ofh- 
ciales por lo tocante al o^age de Panos, y
de otros? Vid.

P Que los officiales, o meneitrales de ma- 
nos, Zapateros, Carpinteros, y otros offi
cios baxos, y mecánicos, no viltan leda., li
no ciertas ropas fegun el reforme de trages 
del Rey D. Phelipe II. Vid. Veftidos. fer tot. 
^Ç\zu-àXQ.num.\ ‘̂ .

IO Como fe les puede caftigar a los que 
Juegan en dia de traba)o?Vid.j7í^ í̂?. num. i').

^  JVBILEOS.
Recop. C o m o ,  y quando fe pueda publicar,

I y con que licencia, y circunftancias puede 
imprimirfe? L. i i o . Uh. i . , •

i  y  que fikís ay de c a x a , fea cargo de el
Cogedor de las Bulas de Cruzada. L» jin. jf* 
Y otrofi. tit, 10. Uh. \ .

JVDIOS.
Aut. Lo que fe mandò guardar, para que 

I no los huviefte, ni Moros, ni fus defcendien- 
tes'ón el Condado de Vizcaya? Fol.). Aut.14  ̂

RecoP. Quando paíTa el Santifsimo por la 
z calle, deben dexarla, o eftarfe de rodillas 

hafta que pafte, y en qué pena incurran, ü 
afsi no lo hazen, y de fu aplicación , y que 
todos puedan acufarlos ì L .z. tit. i . Uh. r . 

i  Y  que no fe entienda efta Ley con los 
Judíos menores de edad. ViB. L . z . f .  T
queremos, yld. Sacramento.

5 NI pueden en Domingo trabajar en 
 ̂ donde fe pueda vèr, y qué pena ? L. 4. ttt. 1. 

Uh. \. Vid.Domingo.
4 NI pueden intentar , ni tratar , que 

otros de otra feda Judaícen, pena de fer to
dos efclavos, y cautivos. L. 6. tit. i.Uh. i. 
Vid. Leg. fin. in fine. tit. lih. 5.ó¿: Acev.

5 De los Judios, Moros, y Chriftianos 
xwitYO'̂ ’ V  id, Morifcos.

6 Y  que nadie eftorve, que fe conviertan 
à nueftra Santa Feé. ihid. num. y.

JVECES , Ô JVEZES.
Prag. Que fe viftan de negro. Toft fol.^^i. 

I  f4/>.5.y3eotras cofas de aquí? Vid.Juf
ticias. i \ r"  

z  Qijien juzgue las caufas de los Liitanos,
el que previno el avifo, o el que le prende? 
Fol. 194. col, z . f .  Las caufas. ¿ ‘ feq. Vid. 
Gitanos per tot.

Âttt. Q t^  al que fe le h a , cometido^la 
I caufa criminal de algún Grande de Eípaña,

A N T E  O . V.
no puedaddrfentencia,íin confultarla€on 
el Coníejo R eal, y efte con el Rey. Fol. 90* 
Jut. z. Vid- Grandes, 

z  Y  fe confulten los Juezes de Sala de Go- 
viem o  ̂y iTiil y quinientas. Fol. z$. cap.2.5 ¡

2 QueparalasSalasde Jufticia, Govier
n o , y de las demás, fe confulte por el Pre
íídente para hazer el nombramiento. FoL 
z y ^ B .J u t.ijS .c a p .z j-  . .

4 Q u e  paíTando de Jufticia a Govierno, 
dejen los pleitos de Jufticia. Fol.zy.Jut. i ^6. 

j  Quando feran quatro los de fegunda fu
plicacion? F<?/. 3. , . .

6 Si fean en grado de mil y quinientas 
los que han íido en la Chancilleria ? Fol. 3 5 ,
Aut. ly z . p iy 4-,

7  Quedandofe por efcufado alguno, los 
quatro, que quedan, determinen fegunda
fuplicacion. Fí?/. 5. 8.

8 Que fean cinco los que vean los artícu
los incidentes en pleitos de tenuta. Fol. i Zn
Aut. 87. . V I t •

; 9 Q u e  remltiendofe en difcordia losplei-
 ̂ tos de tenuta, fe puedan ver por tres. FoL

i^ .B . Aut.96.
'ío Qiie los que fueron cn la tenuta, no 

puedan ferio en grado de la fegunda fuplica.. 
^cion.Fol.ii.Jut.yz.

11 Q^e las vlíitas de Efcrivanos, y refiden.
cías, fe puedan, vèr por los de cl Confeio;
Fol.6.B.Am .J,í.  ̂ \

JZ Y  lo mifmo en los pleitos de Alcjildes 
de facas, en que no paíTa la pena de looy. 
maravedís. Fol. i i.B . Aut. y9. ^

1 3 Q^e vno vea los pleitos, que fe remu 
' tieren en dlfcordla de menor quantia* F̂ /.

i^ .A u t.9 i '
14 Quales puedan Juntarfe en Salas de 

Jufticia? Foi 54. B. Jut. 178.
I j Que para competencias de hazienda, 

fe nombren íín hazer confulta, y de otros 
Tribunales. Foi zy. B. Jut. i 6̂. cap.%.

16 Qu,e el nombrado por el aufente vote, 
aunque efte fe reftituya. Fí?/. 6 1 . ¿ 7 1 •

17 Quando reciban los informes en dere
cho ?F<?/. 164. ^

18 Y  que puedan dar los de vnas partesa 
otras. Fol. 31.5 . Jut. 165. ^

19 Que no refpondan a ías cartas efcritas a 
favor de los Litigantes. FoI.izí. B.Aut. y z .

10 Obferven fecreto , y no vlfiten ; y los de 
Sala de G o viern o  en la correfpondencia de 
las Jufticias de fus Provincias, zelenla ad- 
mlnlftraclon de ella. Fol. 189. Jut. 180. 

z I Que los de Govierno fean ocho, y para 
que > Fol. 174. Aut. 16y. col 4. f .  En efta.

I I  Que vean los pleitos de fegunda fupli
cacion tres Salas, como en las tenutas. Foi 
17 6 .B .col 3. f  .También.
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Las fuerças à c  conocer, y proceder, y 

cíe millones , las vea la Sala dc Govlerno 
con la de mil y quinientas. Fol, 176, B . f ,  
También.

Q ue fu aíiento le tengan fegun la antl̂ . 
guedad de el Confejo. Fol, 177. col, t . f .  En 
ios a fientos,

Q i^  por SI no han dc poder indultar 
quentas de arbitrios, ni concederlos, ni pro
logarlos. ihid, y , Seq,

D e los Jueces de el Confejo de Guerra, 
y  fu planta referente à la de el año de
S r4. que ha de fubiiftir. Fol, i j y , c o L i . f ,  
Jviendo. ¿r feq,^

Q ue los Jueces Ordinarios no buelvan 
à ferio en vn mifmo dlftrlto, iin que paiTen 
très años. Fol, 18. Aut,iz},Fol.^6, Aut, 15^.

Fol. 87. B. cap, ZJ,
Q ue fe dè la proviíion ordinaria contra 

los Alcaldes Mayores de los Señores, que 
conocen en primera mí'cznáa.Fol.'j.Aut. 3 7.

 ̂A  quienes vayan las apelaciones de los 
daños de la caza de el Pardo, y Aranjuez? 
Fol, 5. Aut. z 5.

Q ue fe debe guardar, trayendofe bre
ves cometidos â Jueces Eccleíiaílicos fuera 
de ellos Reynos, y quando la parte le quie
re feñalar fuera de ellos? Fol. 10 Aut. 66.

Los de M e íla , Sacas, y Q uentas, dc 
las penas, y otras cofas, dén fiancas, y qua
les 1 5. 105.

Los dc Portuguefes dc quales conoz
can ? Fol. 19. B. Aut, 119.

C ^ e los Realengos, para ferio dc Seño
r ío , den refidencia. Foi 7. B,Aut, 4 1 .
' . fe ha de guardar en el nombra
miento de Jueces de commifslon en Sala dc 
Govlerno, y por el Preíidente ? Fol. z9,Aut, 
1^6.cap,z6.

Q ue no falgan íin aver dado quenta dc 
las commifsloncs, que huvlcrcn tenido, y 
como ? Fol. 1 5. Aut, 106. Foi, z^.B. A ui, 
149. ¿rFol, 16, Aut. 108.

D e el falarlo de los Jueces de Commlf- 
fion ? Foi. j ,  B, Aut. 40. ¿r Fol. 1 3. Aut. 91.

Y  dc el falario de los treinta en caufas 
civiles ? Fol, zz. B. Aut. 144. Fol, z%, 
Aut, 148.

Q ue todos los CommiíTarlos dén fian- 
cas , y los de M eílas, Cañadas,y cofasvcJ 
dadas. Fí?/. \ 6 , Aut, 108.

Y  que Alguaciles puedan nombrar, y  
juren, y que hagan relación en el Confejo 
de lo que hu vieren obrado, y dc las preven
ciones contra los daños, que hazen ? Fol, 1 5;
B. Aut. 107.

Y  que no coníientan Efcrivanos, ni Re-; 
ceptores. Fol. 49. B, Aut. 1 34.

Y  que partan requeridos dentro dc ter
cero día. Fol, 57. B. Aut, 159.

44

4 5

46

47

48

49

4Í. Y  como deben proceder, y no ha?ati 
cárcel Cn dar noticia al Confejo, y los prg. 
fos eíten en la publica de el Lugar. Fol r < 

~ B ,A u t,-iQ j,  • )•

45 Y  hagan notificar alas partes, que figan
fus apelaciones. Foi 33. Aut, ij^ ,

Y  emblen certificaciones de los nom
b ra  dc los teíligos, y efcripturas de el pro- 
CQÍio. Foi, }4. Aut. i j6 ,

y  quenta de ias condenaciones, y fus 
Efcrivanos.Fí?/. 38 . 193.

 ̂ Y  quien los nombra es el Prefidente, 
aviendo de darfe commifsion para fuera dc 
la Corte por la Sala de Alcaldes. Fol, 5 5. 
Aut. 153.

( ^ e  el Juez de Comm’fsion por cl 
Confeio dê  Ordenes puede embiar á lo 
Realengo, ó de Señorío, y llevar los culpa
dos al lugar de fu commifslon en cierta for
ma. F¿?/. 3 0 . i ^i .

Que los Pefquifídores vayan á Jurar, y 
dar relación al Confejo. Fol. z. Aut. z,

Y  que los memoriales a juila dos de pef- 
quifas, V ifita s , y refidencias, no fe han dc 
hazer por el Jue^ , o Receptor, que en ellas 
entiende, y fon d cargo de el Relator, y fe 
han de entregar los autos dentro de dos dias 
en el Officio. Fol, 149. Aut, iz z .  B,

Y  por lo tocante a los Jueces dc Reíi- 
dencIa’:'VId. Refidencia.

Rec, Los ommlílbs en caíllgar los llantos
I defufados,éimprudentes, Incurran las pe

nas de los, que ios liazen. L. 8 . tit, i .lib, 1 .
Jilos Officiales,

z  ̂ Cuiden de que fe dé la Eucliarlília vn 
día antes déla execucion de la fentencia a. 
los condenados d muerte, y no dilaten la 
execucion por la cautela de no- eftdr pre
venidos los condenados. L, 9. t it .i .  Ub. i .

T por que. Vid. Sacramento, num. 4 , ^

3 No minorando las penas de juramento 
cn vano, puede arbitrar en la qualidad, dan
do parte a la Audiencia d donde toque. Z*. 
10 . tit, i.lib. I . Tpor que refpeéfo,

4  Y  pueden proceder ,y  deben, de officio, 
porque es capitulo de refidencia. D iB ,L.
10 . y ,  Tque €ñ todos,

5 A  los Jueces Ecclefiafticos en ningún 
modo fe le refifta fu jurifdiccion cn lo que 
Ies pertenece, ni fe prenda d fas Miniftros, 
ni rompan las cartas, y recados. L, z, tit, 3. 
lih. I . Vid. Libertad. iV, 5.

6 A  los Jueces Ecclefiafticos en las cofas, 
que puedan conocer, no fe le refifta,nid 
fus mandatos, ni en contrario fe hagan ef
tatutos,,!. I . / 4 . ¿ ‘ feqq. tit. 3. lib, I . Vid. 

Jurifdiccion, Ñ. z,y  Libertad. N.4.
^ Jueces Seglares no emplazcn d los Cíe-

A a rl-
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rigos de Orden Sacro, ni apremien à qu^ 
refpondan. L . y f .  Ni emflazen, tit. y lik i*  
Nià. Jurifdiccion. N. 1.

Clérigo de Orden Sacro, nl el Reîigio- 
fo ,pueden fer Alcaldes. Vid. Clérigos.N. 5..

Que los Jueces Ecclefiaftlcos no fe val
gan de armas concra la Jufticia Real. L. 6, 
tit. 4. Uh. I. Vid. Clérigos. N .16.

Que los Jueces Seculares dén providen
c ia , para que fe les dé dinero à fus Fifcales, 
para defender la jurifdiccion de los que por 
Coronados fe quieren eximir. L. 7. -tit. 4. 
Uh. ï .y là .Clérigos,N. 19-

Juez de Eftudiantes quien fea, y quan
d o , y de qué caufas conozca ? Vid. Maeftre 
Efcuela. Vniverfdad. án.14.

Que en cafo de duda, o contrariedad 
de leyes, íe confulte al Rey. Vid. LeyesM-S- 

Que ayan paíTado las Leyes Reales. 
Yiá. Leyes. N, 6.

Que los de commifsion, luego que aca-' 
ben, y dentro de veinte dias, dén razón de ; 
ella en el Confejo. L. 4(í. tit. 4. Uh.z. Vid. 
Commifsion.

Juez de Corte, 0 Chancilleria, que no 
reciba caución de indemnidad de la paite. 
y  \á. Caución. N .z, .

Que los Oidores no lo fean en caufas dg > 
padre, hermano, hijo, 0 yQmoNìà.Oìdwes, 
N .13 . . V

Que no nombren Contadores, ni otraf 
perfonas, para el punto de dei'echo, íino es 
para la taíTacion , ô pericia de fu arte. 1:5 o. 
tit. 5. lih. z. Noguer. Alleg. r o. «. 17 5. Ayor. 
De Partit, cap. 4. à num. 10. Efcobar. De Ka-. < 
tiotin. caf. 8. à num. 18. ¿y Z4.caf. in iJlis.[D» 
4. L.i^.CodD eSent.¿‘ int,-

Que en las fentencias taíTen, y mode
ren los frutos, y no lo dexen pendiente,, ni 
remitan à Contadores. Vid. Tajfacion. N. 4.

Que ninguno reciba prefentes, y de fij 
pena ? Vid. Dadivas. N. 5. '

Que todos los Jueces de todas Audl^sn- 
clas, averigüe la falfedad de los teftigos,ca
reando los dichos, íín efperar’la determina^  ̂
clon de la caufa principal, y afsifta el Fifcal. 
V id .Teftigos. N.i.¿^ aUjs. Vid. Infra, í\T.l8.

5®*
Juez Mayor de Vizcaya, donde ha de 

reíídir ? Vid. Vizcaya. . ̂
Que los Jueces Superiores no puedan 

llevar parte de penas, aunque determínen 
en primera inftancia, y que las leyes, qu^ 
conceden parte à  lo s  Jueces, que determi
nan, fe entiendan de los inferiores,y que 
fea para la Camara la parte, que no llevan. 
L. I 5. í/í. 6. lih. L. Et vbi pœna judicl, vel 
Fifcali appllcatur, án el debeatur, qui fue--

I I

I I

13

14

16

17

a n t e

rat tempore dellá:!, fententlæ, v d  exeav  
tlonis ? Solorçano. Larrea. MoÍin. &  cilj 
apud Oleam. De Cejf. Tur. tit. 6. quæft. 8. nu
mer. Bobad. PoLlih. z.cap.zi.nuM .iSS, 
Gom Var.^.caf,io.CuY.VhilCom.Tey r.Uh.u 
cap. fin. num, 7. Maftrill i i .

13 Quelos Alcaldes del Crimen n<í inhi-
a.jfean álos Inferiores ; y fiendo recufaclos, les 

:¿den acompañado, y ante elios fe hagan las 
Informaciones. V  là. J lc aides de el Crimen, à

^ • 7 *
M  Qü^ Alcaldes de Corte, 0 Cl lan- 

cíllerias, obliguen à los inferiores vay an à 
fus Audiencias fobre caufas, que de o í icio 
ííguieíTen , y que ayan de obfervar?!. i r.,tit,̂  
y. Uh.z.

15 Qué debe n ju rar, y qu ando los Aboga
dos Î Vid. Ahogados, fer tot.

" Qiie los Inferiores no tengan Relatores. 
L. i j . t i t .  jy.Uh. z.

17  Que el que dio fentencia, no pueda por 
efcrito,ni de palabra, Impugnarla en fe
gunda inftancia ; pero que puede defender
la. L. 1 3. í/í. 16.// .̂ i .

Que no aboguen en las caufas, que ante 
ellgs penden. L. 30. tit. 16. Uh. z,

18 .jQuenadleabogue en pleito, que fu pa
dre, hijo Î yerno, 0 fuegro, fea Juez. £. 33.

],tit, 16. Uh.z.
Z9 Que quando aya alguna oppoíiclon en 

las leyes, confulten para la determinación, 
y interpretadas, al Rey. Vid. Recof ilación. 
N .z. ,

30 Que ningún Juez de la Audiencia de 
Canarias, lo fea en pleito de fu padre, hijo, 
hermano, fuegro, o yerno, ni fe halle pre
fente d la viíta. Vid. Sufra. N. z6. y 27. Af*“ 
dienda de Canarias, N. iz .

31 De los Jueces por lo tocantf3 d rtíííden- 
cla ? Vid. Refidencia. Y  afsi refpedlvé la pa-

' labra de fu dignidad, y empleo. De Juezes 
, de.gQmlfsion? Vid Cammifsion, Juezes Al

caldes Ordániúos^Nld. Ale aides Ordinarios.
3 i  Qlie rio pueda ferio el que n.o aya eftu-' 

.diado diez años, y fea de veinte y feis de 
ç^dad.y id. Alcaldes Ordinarios, à N .z .

33 . Que véanlos pleitos por fus', perfonas. 
Vld. Pleitos. N.^y,

34 / Que Ibs Jueces Ordinarios no dén d al
guno por enem'go en rebeldía, íin preĉ eder 
probanca legitima. L. i . tit, 1 o. Uh, 4. Gom. 
In L:y6^.Taurí.Qut:d:t.i.PraSt. k quæft. y%,

i Pareja De Inftrum. tit.6. ref.y. a num. 18.
Et de praxi hu jus legis?PIures apud Carlev. 

T/>. I. diffut. z. quæft. y. num. ;7 ) 3 . Et .dn 
propter abfentiam vnius ex rcis fufpem-il 
pofsit copla adorum præfentium ? Et an 
fentenria lata contra abfentem Inferat In fa- 
mlam. Boer. Decift*. 64. num, 9, Parej. S uf.

. . .  mum.
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nos, que fe dan cn efte ge
nero de'caufas en la Corte, fc ha de guardar 
en los demás juzgados, y de la forma  ̂que 
fe ha de cener en proceder contra los aufen
tes? Late, & d i i t i n d è . 5. th. 10. 
¡i L a. Carlev. De ludidjs  ̂ tit. i. difp ut. t. 
qu<¡eft. 7. feB . i . a num. 755. García. De No- 
ipilit. Glof 6.§. I. num. z i . Noguer. Jllegat, 
\z.num. ¡6. Vbi án forma huius legiSfe- 
cu ndse obfervanda íit apud Supr<̂ ma Tribu- 
nalia Bobad. Pol. lih. z. cap. z i .  num. 193. 
Efcobar. De Purit.part. i .  qu.̂ Jl. 4. §. z. nu
mer. (í I . Et dn habeat locum in minoribus, 
^  defur reftitutio ? Et án fit curator dandus 
minori contumaci ? Gut;. PraB. i . quajl.'jz.

&  lik  l.qudji. 54. Girond. De Pri- 
vil. num. 849. Menoch. Conf. 100. Farinac. 
Tom. i.Crim.qii^Jl. 10. Etquid ílproceíTiis 
fiat adverfus equitem ordinum rebellem, 
qui declinat iurifdid.onem intra annum, án 
líberecur ab expeníis > Bobad. Pol. l í l .z . cap, 
19. num. ío . cap. z i ,  num. 181. Plura 
Pare). Tit. 6. r e f  7. Vid. Jufencia. à num. 6. 
Et de praxî  Bobad. DiB. cap.z i . à num.i jo ,  
Paz. In Prax. tom. i .  pan. 5. cap.4. Cur. 
Piiil. Part. 3. %. fin. Vilbd. Polit. cap. 3.4 
num. 575.

Quienes no puedan fer Jueces, y íi pue
de ferio la m uger, o el efclavo ? Vid. Alcal-j 
des Ordinarios, num. 6. ¿r J.

Que los Jueces Realengos quiten los 
agravios, que hizieífen los Alcaldes de Sa
cas , y quando puedan los Ordinarios cono  ̂
cer de las cofas vedadas >. Vid. Alcaldes de 
Sacas, num. z.y

Quelos Jueces no dén, íln licencia de 
cl R e y , poíladas á Cavalleros, ni Prelados, 
pena de perdimiento de officios. Vid. Apd- 
fentador. num. iz .

Que orden ayan de guardar los Segla
res acerca de los Familiares de cl Santo 
Officio ; y que fí formaíTen competencia? 
Vid. Real Jurifdiccion. num. 18.

Si el Juez pueda emplazar fuera de fu 
jurifdiccion con requífitoria, o fin ella ?Vid. 
Emplazamiento., num. 11.

Juezes ordinarios, como ayan de re- 
cufarfe, acompañarfe, jurar, y procedér?
V  id, Kec ufad on a num. 11.

Conclufo el pleito , dentro de que 
tiempo ayan de dar las fentencias mterlocu- 
torias, y definitivas' Vid. Sentencia, num. 18.

Y  de otrascofas aqui pertenecientes? 
W á, Alcaldes Ordinarios. Corregidores. JuJli-
cias.

Qiie no hagan autos en caufas de mil 
mrs. abaxo. L. 5. tit. %,lth, z. Leg. 19. ¿y 14. 
tit, 9, lih,).

de delitos, paffén á la averiguación,y como, 
y de quien fe ayan de cobrar las coftas ? Vid. 
Efcrivanos de Concejo, num.6 o.

^6 Que no dando el marido Ucencia á Yu 
muger debiendo, los Juezes la dén. Vid. 
Muger. num. &.

47 Y  lo mifmo eftando aufente. Y  por lo 
tocanteáeftalicencia? íhid.anum. z. 7. 
aHjs.

48 De los de las cafas de moneda, y fu ju
rifdicion , y en que, caufas conozcan, y en 
quales no ,de los ofíiciales de ellas ? Vld.M?- 
neda.

49 Que antes de fer recibidos, juren guar- 
dar,y qüe haran, f̂  guárdenlas Leyes, qúe 
hablan fobre peíTos, marcos, y modo de.pef 
far. V id .Pejfas. num. z i.

5 o Los Juezes de términos, como ayan de 
mandar hazer la reítitucion de términos 
públicos, y valdios á los Conceios, y lo que 
han de obfervar en efto? Vid. Términos. Sig
naré., i  11.

51 De los Juezes de comifsion, y pefqui
fas , y de qué delitos, y quando las ayan de

* hazer de officio ? V id. Comifsion. fefqufa . Y  
de otras cofas propias de aquí? V ’Á . Corregi- 
dores, ju jlid a s ,

52, Quelos Juezes Ordinarios hagan pef
quifas en fu Jurifdiccion, fuccedlendo robo,
o delito Î y averiguado el autor, procedan

' dándole copla ,• y traílado, y determinandoí 
y  rcfultando fer perfona, contra la qual no 
puedan hazer eXecucÍ5 ,den noticia al Rey.
Y  de otras cofas fobre iurlfdicion? Vid. Ju
rifdicion. Pefquifa, à num. 9. P^ealjurifdicion. 

De los Juezes execu cores, que avía de 
la hermandad, y de los de ella ? Vid. Her  ̂
mandad.

Que no hagan pefquifas generales por 
Alguaciles,ni Ef:rIvanos, y filas IvzieíTea

• fea por fu perfona, 0  Tenientes, y de lo con
trario fe les haga cargo en refidencla. Vid. 
Pefquifa.num .19.

5 5 Que fiendo el delito vn o, aunque fean 
los reos muchos, haga folo vn proceíTo. 
num.zo,

^6 Quelos Juezes no moderen las Leyes, y 
cxecuten las penas de ellas. Vid. Leyes, num,
1 8

57 Como pueden de officio cobrar para la
 ̂Camara lo perdido á dados, y naipes, no 
cobrándolo la parte, que lo perdió. Viá jue^  
gos. num. 4 .

5 8 Como ayan de dar cumplimiento, y eíi 
qué cafos á las requlfitorlas en orden á em
biar los Reos á fus Juezes ? Vid. Remifsion.

. R e q u i f i . o r ia s .

5f. (ícelosde la contaduría no fean juc- 
A a z  zcs
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zcs en diferencia de Arrendadores de ren
cas Reales fin expreña licencia de el Re)Î 
Vid. Arrendadores, num. 6.

Í  6 Y  lo que han de guardar en orden al 
procedèr fobre rencas Reales? Vid. 4  
num .ij.

JVEGOS.
Aut, Los prohibidos no aya en la cárcel de 

I Coïtç.FûL 16. B. aut. 109.
Rec, Que los Corregidores no permican los 

i  prohibidos. Y  quales fon? Vid. Corregidor. 
num.47-

z Que no fe pérmica â los preíTos,que jue
guen a los dados,y quales juegos si, y de qué 
cofas ? Vid. Cárcel, num. i j ,  

j  Qli e los Soldados en gu erra no jueguen 
á dados,ni d callas dInero,nI fobre prendas,y 
lo que ganaíTen, lo reílicuyan, y de las pf ñas 
f»or la concra vención >L. i.tit.y . lih.%. Gu-

- .úcn.DeDeliSf. àquæjî. pz. vfq. 101. Sán
chez. W . tot. cap.%. Ec pœnis 

y ludenclurn  ̂ Vela. De Deliéf. cap.zi. lacé.Vi- 
Ílad. Polit. cap.%. .̂ 47.i  num. 11. Ec án., &: 
quatenus, qui perdidlt quandcacem In ludp  ̂
folvere, vel è converfo refllcuere ceneatur, 
&: de allis ad rem ? Diana. Tom. i.  traB. 17. 
refol 8.Coyarr. Var. i . cap. i í . num. 4. R o
ble ad Pragm\Neapolit T it .de eleBorih.^yzm 1 

de Perfonis , quæ tn jlat refp. Lih. 10. Pan  ̂
toja. Tita!, de aleæ vfu. Bovad. Poí̂  lih. 3 .cap,
1 5. num. %. ¿r in f  a. D. Pedro de Guzm^n.

. Traáf. hiende el hneft o trabajo. Difcurfo 4. 
§. I . ^  diCcurf 7 §. 7. D D . infra, ^  Cor- 
úaá.Decijr.iéi. Vbi quis fíe judex compe- 
cens fæcularls, an Ecelefiaílicus.

4 Que nadie en el Reyno juegue à dados, 
ni d naiües : baxo de varias penas, y el que

. perdleíTe, pueda recobrar lo perdido hafta 
ocho días, y no hazlendolo,.pueda qual
quiera de el Puelp, y a falca el Juez de offi- 
cio para la Camara. L. i .  til. j .  lib.%. Jund. 
Num 1 5. Bovad. Pol, lib. 1 cap. 1 3 ,num. 14. 
é^lib. .̂cap. %.num.z'j%.¿‘ cap,\< .̂num, 8. 
Guzman. De EviBion. quæft, 60, Vbi dn fie 
locus evidioni. Guclerr. De Juram part. i. 
cap. 53.4 num. i. Avend. De Exeq. lib.z.cap. 
9-num. 10. Ecdn Clerlcos comprehendat? 
Ec dn necefTe fie, quôd fencentia lata fie, vel 
a£lu ludences caplancur ad f .  Uafta ocho 

’ ' dias. GraRs. De Eff'eSfib. Clericat. effeB. z.
'r' -num. 307. ^oàx\%. hîfumma vnico déla 

Bula dc Compoficion, caf 10. Vbi quid In 
. foró.confciencise. Vela. DeDeUff. cap. zz, 

num. 'J7.-Efcob- De Vtroqueforo arbit.4. num. 
103. Valenz. Conf s à num. 38. Gomez. 
ínL.4< ,̂ Tâurtànum,4%.Yú.Burgos.num: 
15.

5 Que ni en la Corte-, ni otras partes, aya 
tableros, nÍ juegos de dados, ni naipes : ba-

N  T  E V.

xp de'Ciertas penas. L. 3 .tít.j. //̂ .8 .Gutierr. 
De Deli¿f, quæft .99. Et de juramento part. i . 
cap. 55. num. 4. Acev. h)c. Bovad. Poi lib. 3 », 
capi),  num.%. kvAcs. In cap.z9.prdt.gl0f nt 
tabler os.Covan. Emblema 47.

é  Que no fe pérmica juego de dados, ni 
tableros de juegos, ni las mercedes valen 
hecjias a los Lugares, y en lugar de ellas In
curran en las penas, de los que iuegan.X.4. 
ibid. Acev. hic. Jund. Diana. Tom,u trak, 

mifcehrefol.6%.
7  Con quienes fe entiendan las penas de los 

T a le r o s , y que no fe arrienden, y que no 
fiendo d dados, fe pueda jugar para comer,
o cenar luego, y los Señores negligentes en 
quitarlos , fobre incurrir en excomunión* 
pierdan los ofíícios, y fituados, que tuvie- 

t ren pro privilegio , y otras penas ; y los que 
pueden prender, lo manlfieften anta-la Juf-̂ . 
ticia, y d qué fin? £-̂ 1.5. //í.7. lib,%, Avend. 
De Exeq. part. z. cap. 9. num. feq. Vi
llad. Pol. cap. 5. §. 47. ñum. z i . Parlad. Lib,
2.. cap, 7. num. 8. Et quid fi ludus publicé non 
fit exppfitus, &  quid fi exponens in ludo pa- 

. tiatur, aut fUrcum ? Diana. Tom.z. traB.1 5, 
refol. 6^. Glof. in L. i .f f '.  de Aleatori bus, 
Pafchal. De Patria Poteft. part, i.cap. 6 .à 
num. 9%.

8 De que forma fe ayan de cobrar las pe-’ 
rías, y de fu aplicación, y que ceniendo pri-; 
vllegiq de cobradas, no fe hagan igualas
fe demande dentro de veince días, pena de 
perder el derecho. L. 6. tit. 8. lib. 7. Acev. 
L. 5. hoc tit, Bobad. Lib. z. cap. 1 3. num. 14; 
jy* ^  17- Botero. Part. 3. lib. i. Róbete,

. Lib. y. Rerum ludicat. cap.%.
9 Que no íe hagan, ni vendan dados, ni 

fe juegue con ellos, y  de las penas, y de fti 
aplicación ? L. 7. tit. 8. lib. 7. Infra num. 18. 
Syjya,. Part.z. refp.^. Bovad. Pol.fup. A.ven- 
dañ. Exequen, part. z. cap. 9. num. 11. 
V i l l a d . num. z6. ¿r Salced. Prax. 
cap. 70. f .  A d taxilos, Macienz. In L .z ,  íit, 
í . lib, Glof 3. num. z.

I o Qi^e no fe juegue à credico, ni à fiado, 
aunqu^ fea d juego permiddo, ni valgaq 

, las oWigacIpnes, que contra eílo fe hizie
ren 5 ni las efcripcuras, ni las Juíiicias man
den pagar. L. 8- tit. 7. lib. 8. Vid. Supr. Dp, 
num. 3. Molin. De luft. lur. traB. z. difp. 
515. Noguer. Alleg. 32.. num. 101. Guzm.
De EviBion.quæft. 6o.num. 17. Pereyra. De
ci f  88, num. 3. Ec quid in foro confciendæ?
Ec dn vfu obtineae hæc lex , &  fequens? 
A cev. hic. í'/iorla. Part. 1. ti't.j. quæft. 3, 
Pancox. In L.fin. C. De Aleæ lujfu, à numer. 5. 
Cardof. JnPrax. f .  Ludus. num.% .Y là.M o- 
IIn.& Efcob. De Vtroq. For. Sup. Ecquldfi 
quis pecunias crediderlt ad ludendum, vel 

, ven-
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vendiderîc, an habeat repctitlonem î Et 
quid Cl ex poil fado fecerlt fcriptüramî 
A cev. In L, 8. tii, 16 . lib. z .n u m .  j.Gra^ 
mat. Decif. 40. Guzm. D iB . q m f .  60. num^

&  Io. Hermofiil. In L . z . t i t . . partid. 5* 
G lo f  1. num. 1 3. Et de ludo cartauum { vul- 
%o Juego del hombre ) &  quibus legibus con- 
ftet, &  de cafu ambiguo? V ìà . ' f r a B .d e  

hoc. Catdin.de Luca. E t  De Aliénation, d if -  
curj. 49.

Q iie nofe jueguea pelota^ni otro jue
go permitido, mas de treinta ducados, ni 
prefeas, ni prendas , ni al fiado, baxo de 
vanas penas ; baxo de las quales ninguno 
fie , ni ialga à la paga, ni accepte cédula, y; 
que rodo fea nulo. L. 9. ^  1 5. tit. 7. lib.%. 

D D . Supr à. num. i o. ¿r ir ¡fá  num. 1 5. Pat- 
lad. quotid. ca p .y. n u m .6. Q iit .D e
T>eliB»quæJl. lo i .  Vela. De D eliB . c a p .z z ,  

Bobad. Pi)/, l i b . i .  ca p ,!-), n u m .^ 4 . A c q y , 
hic. Molin. Sup.

Quepaiiados dos mefes defpues de el 
Jiiego, no aviendo fido demandados, ni pe
nados , no fe haga pefquifa, ni Heve pena 
á los que jugaren fin fraude haíla dos rea
les de comer.L. lo .t it .y .lib .  8. )\m di.num . 

fe q .  Bobad. Tol. ¡ib. z.cap . i ^ ,n u m .\9. Gut. 
De Tur am. part. i,. cap. 5 3 • num. y. ¿y de G a -  

heli. quæjl. 123. Molin. Sup. difp ut. 311 = nu~ 

m er.^ .C cY Q i^ .^ u æ Jl. 6 y 6 . 2iá f . N i  pena

dos. Et quid in Clericis. Bayo. In P rax. lib. i . 
cap. Z4. num. 4 9 , Salcedo. In P rax. f  . Con

tra lufores. cap. yo. Et ad Cantidad de dos, 

reales. Et dn hæc lex obtlneat dolo deficien
te. Q xx t.z.p ra B  quæfl.%<). D . Pedro Guzm . 
Sup. dífcurf. 7. §. 5 . Nicol. Chave. De P er-  

f e B .  Prudentia. Lib* 4.c^/.7.§.5.GutIerrez. 
De D eliB . quæjl. lo t .  Vid Num . 1 0 .Sup.

Q ue por jugar dos reales no fe lleve pe
n a , aunque no fean para comer ; y las ju f
ticias no tomen dinero, no hallándolo en el 
juego , ni calliguen fuera de juego, fin pre- 
cíeder información. L. 11. tit. y. lib. 8. Bov. 
Pol. lib. i.ca p . 13. num. z z . ¿ y  lib. z .ca p .i'^ ,  

num. zo. Avend. De Exequen.part. z .  cap.9. 

Gom. In L . 4 ^ T a u r i.n u m .4 8 .Salced. Sup. 
cap. 70 . Aviles. Cap. z ^ . Prat. f .J u e g o s *  

Mexia. T a x . Pañis, concluf i . num. 34.
[14 Que no fe juegue d rifas, ni d fuertes, 

baxo d̂ e varias penas, y de fu aplicación? 
L . I z . tip. 7 . lib. 8. Gom . z .V a r . cap, 10 .nu

mer. lO .M exIa .i’/̂ p. n u m .z j .  34. ¿r feq q , 

E tde judíelo fortis? Vela. DiJJert, 4 .à n u -  
mer. 78.

Accrecientanfe las penas de los que jue
gan juegos prohibidos en publico, ò en fe¿ 
creto , ÿ el que gano, como no exceda de 
cinquenta ducados, reílituyá la ganancia,y; 
el mayor de catorze años, aüque fea dentro
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de los ocho días, no lo puede repetir ; y los 
officiales, que Juegan en dia de trabajo á 
juego permitido , fe Ies caftigue con las pe
nas ordinarias. I .  i ^ . t i t . y . ü b .  8, Parlad. 
L ib. z . cap. y, num. 6, Acev. hic. E t  in leg. z .  

à num, 6 3. Bovad. Pol. Supr a. E t Ub^ .̂ cap. i . 
n u m .z^ % . Pregón. DeRefid. Vid, D D . 
num. ^ .¿r I I ,

Q úe los Tablageros fean defterrados 
por dos años, y que afsi como las partes no 
pueden cobrar lo ganado d credito, ni fia
do , tampoco lleven interés el dueño de el 
juego, ni el Juez de pelota, y que todas las 
penas fon para la Cam ara, Juez, y Denun
ciador. D iB .L . mandamos. ^ f e q q .  
tit. 7. Hh. 8. Vid. Sup. num, 11. r 

Q ue lo determinado acerca de dados,cor
re cn vn todo en el juego de los naipes, que 
llaman los Sueltos, y que la pena contra los 
officiales, fe entiende también con los jor
naleros, que juegan entre femana. L. 14. /  
1 5 7. Ub. S. Bobad. Pol. Lib. i . ,t a p . 1 3. 

num. 1 8. Jund. L. 1 1 .  cap. 9. tit. £6. ¡ib .Z .

Qu ê las peips de los dados, bueitos, 
carteta, fe entiendan con los juegos, que 
fon femejantes, y que tienen encuentros, ó. 
azares, v contra los que tuvieren tableros 
de ellos, ò los; vendieften. Leg. 1 6. tit. y. lib.
8. Jund. L . Z l .  fu p . tit. z6. líb. 8. Narb. hic.. 

. . hagan^ ni vendan dados, ni
fe juegue con ellos, y de las penas fobre e ú  

t o , y qu e las cafas, donde efto fe trata ; fean 
perdidas, y elprefo por cfta razón no fea 
fuelto al fiado, hafta paíTar la fentencia en 
cofa ju zg a d a ,1 .15. t it .z 6 .lih .% .  Aceved» 
hic. Alfar. G lo f  zo . num. 43 5. 390. Et ad 
"f. L as cafas. Et quid ignorante domino? 
Perez. T n L .}y .tit,i9 . Ub.%.ordin. Villar J;//- 
^ a .P a r t. z^ w efp .^ . à num .z. Y lá . Burgos^ 
num. 15.

D e la pena de el que jugando, m ata, o 
hiere ? Vid. Homicida, num. 10.

JVEZES. Vid. JVECES.
 ̂ JV IC IO .

Rec. D e la licencia,que las mugeres haa' 
I de tener de fus m aridos, para hazer obliga

ciones , y paícecer en juicio ? Vid. Muger,, 
num. ! . .

J V N T A S .
Trag. D e la junta , que fe mandò hazer 

I  hecha la baxa de la moneda el año de ^41. 
ydqué  fín, y de fu juriídiccion ? Vid.Fí?/. 
z o y . col. 4. vfq, fo L  Z 0 9 . col. 4. 

z  Q ue el cobro ,y  adminiftraclon de rentas 
Reales,corriefte debaxo de vna mano,y juta 
de adminiílracio general,y como avia deno- 
brar Miniftros fubalternos en las Aduanas, y. 
en que forma,y de fu jurifdÍccio,y que fueíTa 
privativa contra los defraudadores, Con- 

A a 5 ‘ tra-
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trabandiftas, ni à los Soldados les valiélTe el 
fuero ; y de otras cofas fobre efto ? FqI. 5 30. 
col. t . vfq. fol. 331. col. 1.

Jut. D eiaque fe formò de comercio en 
I vna de las Salas de el Confejo ,y  varios me

dios vtlIeSj que fe proponení FoUi io.aut,94* 
, z Como la de obras, y bofques, quitó las 

apelaciones á los Alcaldes. Fol 5. Jut, 13. in
margin. -1 "

3 La de policía, de qué debe tratar ? . Foh 
15). i 30.

Rec, De la junta general, que avia de la 
I Hermandad? Vid. Hermandad, per tot.¥.t 

^ü^mtb.á num.z 1. 
i  Que no las hagan los Gitanos, y coa 

q u h V i d .  Gitanos, nujn. l í .
3 De las juntas de gentes, ligas, y confê - 

deraclones. Vid. Ligas, Levantamientos.
4  Délas juntas, que fe mandan hazerà 

los Miniftros, y Officiales de la Contaduría 
Mayor ? VId. Comaduria. num» 103 ,¿r aUjs,

5 Y  que demás de las Audiencias ordina
rias 5 hagan tres juntas al año los Contadores 
de qyentas,y áquéfin ? Vid.

1 r. 4^.
JV R A D O S.

"Jut. Los de los Lugares de Ordenes, Se- 
I ñonO, y Abadengo, que no tomen dones, 

ni pidan preftado de proprlos, ni poííto ,y los 
deudores no entren en Ayuntamiento, ni 
víen de fus ofíicios, ni puedan tenerle, haí- 
ta que realmente ayan pagado. Fol. 15 .^ . 
J u t. 150.

Kec. ( ^ é  Cavalleros , ò Comendadores, 
I puedan ferio, y quales no ? Vid. Corregidor, 

num. 11.
z Que vivan cerca de fus Parroquias, y 

fl puedan entrar en Ayuntamiento, y de 
otras cofas ? Vid. Jy untamiento. Regidores, 

JV R A M E N T O .
Como las perfonas nombradas para 

el reglftro de la moneda de vellón en la ba
xa de 55z. debieron hazer juramento i F&l, 
zíS.coL -^.caf. i„

Q i^  las partes en las obligaciones de 
pagar IntereíTes, ayan de jurar, y que ? Y  
que en ellas el juramento es de fubftancia 
de la efcritura. Fol. z 3 8. 3. cap. 16,

Y  de el reglftro, y declaración, que fe 
Ies mando á los Gitanos, que hizieíTen, con 

. juramento de fus perfonas, y bienes ? V4d.
Gitanos.num. y y  i^ ,

'Aut.  ̂ Como el Receptor de gaftos de Jufti- 
I c ía , y quando ha de dar cartas de pago , y 

hazer relación jurada r Fol. 5 9 - aut.'16'). 
z Y  de la que han de hazér, y jurar los 

Ju ezes de comifsion, Mefta, y,otros? Fol, 1 5.
 ̂ B^aut. 107.^
5 Y  también los Juezes pefquiíidores? Foh 

z^aut, 1 .

5

4 Q u e  los Contadores de particiones han 
de hazer juramento de no recibir cantida
des algunas, ni otra cofa â ninguna de las 
partes. Fol. 113* • 5 4 *

/. 5 Y  de el que han de hazer, los que fc re
ciben de Abogados >Fol.i6,B.am.i%9,  

Rec. Jui'ar el Santo nombre de Dios en vano 
‘ I no fe puede, y de fu pena,y aplicación?!. 10.
- tit, i , l i k i ,  vfq. ad ,Tpor que refiero.

% En vano íé di¿e, que jura, quando el 
jurarñento fe haze íín necefsidad, y folo ̂ fe 
permite, el que fe haze en Julzlo, 0 es para 
valor de el contrato. D/í?. L. 10. f .  Manda
mos. Sánchez. VePracep. /7̂ .5. Parej, Tit. z. 
refol. 6, num. 3 41. Et de viribus, virtute, ^  
eífedu juramenti? Marc. Anton* Vejuram, 
in Litem, Ant. Corfet. Ve juram ̂ ir  dus pri
vil. Gutierr. Vejuram. conjirm,

; '1 Y  pueden las Jufticias no minorando 
arbitrar en las penas,dando quenta â los Su
periores , à donde toca. Viál. L, lo .^ .T por 
que refpeSío.

4 Y  pueden propedér de officlo, y es capí
tulo de refidencias ViB, f.tporque nfpeBoj 
infin.

.5  , Y  no debe admitírfe à Comunidad de
- . Eftatuto , ni habito, ni en la cafa Real por 

criado, eí que fueíTe notado de jurador, fo
bre que fe debe hazer preguntas álos teftl-. 

. . g o s . L. I o. r  por que tenemos.

. 6  NI fe puede proponér para empleo po  ̂
Utico, ni militar, ni hazer confulta. Viéí. L:
10. p  por que los.

. 7  Y  llegando el juramento d tener calidad 
todos quedan fugetos à la jurifdiccion ordi
naria para el caftigo, fin que les valga fuero 
alguno. Vi¿f. L. i o ./. Tpara que.

8 Y  fe encarga â los Prelados den avifo al 
~ Confejo, à los Curas, y à las Jufticias Ordi- 

narlas,para que fe les caftigue fe veramente. 
Vi¿f. L. lO . f .T rogamos, ¿rfeq,

 ̂ Que deben hazerle folemne los eleáiosd 
ObífpadGS, y otras dignidades, de que no 
ocuparan, ni embarazan las rentas Reales. 
Vid. Prelados, num.9. i o.

Io Que le hagan los EftudianteSjde que no 
feián de vando, ni parcialidades. Leg, z. tit, 
j . l i k i ,

í  i  Q u al, y de qué le deben hazer los Con- 
íéjetos, y Relatores. Vid. Confejeros. nu
meran.  - 

i z  Q u a l  debe hazer el Viíítador de Au
diencias , y Vniverfidad, y para hallarfe á la 
vifta ? Vid. Confejo, num. 41.

1 3 '  Qtial los Oinores, quando íean recibi
dos ? VÍd.

Î 4 Y  que el Preíidente de las Audiencias 
jure fobre el fecreto de los votos, que fe re
ciben eaeí libro de acuerdos. Vid. Oidores, 
num.zy, 15 Qual
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J A N T E '
Quai debâii hazet bs Contadores ? Vid. 34 

Contadores, num. 3.
Que ie hagan los AJcald es dc Corte 5 de 5 5 

que no recibirán dadivas. i . f/V. //̂ . 2..
Y  todo genero de Juíticias,que diredè, 3 ̂  

ô indiredè, tomaren parte de las fetenas. 
L .io .t it .e J îh .i,

Que deben jurar los Efcrivanos, que '37 
nombran los Alcaldes de Corte, y de el cri
men , para lo civil e 1 . 1. tit, 8. îih. i .

Si fe pueda pedir, jure la parte, y def- 3 8 
pues recibir à prueba ? L, 14* tit.S .liki.'Yh  
llad. PoHt.'eap.i, num. iS.Cur. Philip. Part»
1 ^. mm. 6. Et quid in caufis ordinarij s î 3 ̂  
P a r l a d . i , cap.fin .§. 4 .num,i6.

Que ayan de jurar, los que recufan los 
de el Confeîo, y Oidores? Vid. Recufacion de 
Id s de el Confejo. ^o

Y  los Alcaldes de los Hidalgos antes de
vfar fu officio > L. i . tit. 1 1 , 41

Y  también los Efcrivanos de los hijos  ̂
dalgo ante el Prefidente , y Oidores. 1 .3 I  
tit. 1 1 . lik  1, 42.

Quai, y de què cofas le han de hazer los 
officiales de las Audiencias. 11, thi
i^ .lik z .

Quai deben hazèrie los Relatores >L,t: 43 
¿y i%. tit.iy ,lik% .

Que juren, que, y en què ocaiîones los 
Aho^aàos là. Jhgados.

Que le hagan, y de què, y quando 'îos 
Secretarios, que libran con el R ey cartas, x .
L, z.tit, 1%. lik í .

Y  lo mlfmo los Efcrivanos de el crimen 4.5 
de Alcaldes de Corte, y Chanclllerias. Vid« 
Efcrivanos de el crimen, num, i alijs.

Q li e los Efcrivanos de Confejo juren no 
llevar mas derechos de los permitidos. L. 5 4 ^  
tit, 19. l ik z .

Y  guardar el fecreto de el Confejo.X.7. 
tit. 19. l ik z .

Y  todos los primeros días de Confe j o de 47 
cada vn año de guardar las leyes, que ha
blan con ellos. L. 17. tit, 9. lik z. Vid. E f  
crivanos de Camara de el Confejo. fer tot.

Que juren no dan, ni darán cofa al gu- 48 
napor renta de los officios los Efcrivanos 
de Audiencia, Juzgado de V izcaya,H i- 
jos-dalgo, y Notarios. I . 3 5. tit. 10. lik  i .  ' 9̂

Y  que juren los Procuradores de las  ̂
Audiencias ? Vid. Procuradores, num. 19,

Q u é  han de jurar los Juezes, y Minif
tros cié Sevilla? Vid. Audiencia de Sevilla.
Y  qué los Alcaldes de los Adelantamientos? 5 0 
Vid. Merindad.es ,.num, 1.

De lo que deben jurar los Jueces de 51 
Kefidencia, Corregidores, y fus Tenientes, 
y Afsiftentes de Ciudades, Villas ,y  Luga
res ? Vid. Corregidor, Refidencia:

V*  ̂ 18}
De el juramento de calumnia, y pofi

clones ? Vid. Calumnia,
Y  que ayan de jurar los Alcaldes Ordi

narios \ Vid. Alcaldes Ordinarios.
Loquedeben jurar los Alcaldes, y fus 

Tenientes de Sacas, y que no arrendaran. 
Vid. Alcaldes de Sacas.

Q ue ni con juramento fe pueda renun
ciar el derecho de poíTefsion de aver pafta- 
do. Vid. Mefia. num. 2,5.

Qû e los Apofentadores juren no recibir 
dadivas , por efcufar de poíTadas. Vid. Apo- 
femadúres,num,i4.

 ̂ Que no fe ponga juramento en las ef
cripturas , y en que cafos fe pueda, ni fe fo
metan los Legos à las Ecclefiafticos. Vid. 
Real furifdiccion. num. r i .  1 3. r 4. alijs,

 ̂ Y  qué debe jurar el que pone demanda? 
Vid. Demanda, num. 7.

Que tiempo cenga el A dor para prefen- 
car efcripturas, y-el reo, y qué con jura
mento ? Vid. Excepción, num. 3»

Que debe jurar la parre , quando pre- 
fentaíTe los treinta teftigos, 0 fi defcubrieíTe 
otros, que le aprovechan ? Vid. Probar, nu
mer, zS,

Que no fe haga en lugares fantos, cer
rojo de Santa Agueda , San Vicente de 
Avila > y de otros lugares, y de la pena? Vid. 
Calumnias, num. lo,
. Con que juramento fe ayan de prefen- 
tar las efcripcuras en grado de apelación, 0 
fuplicacion ? Vid. Orden, num. 8 . 9, ro*

Que debe jurar el que recufaálos Al
caldes OrcTinarlos, y Delegados ; y qué los 
recufados, y acompañados ? Vid. Recuf a* 
don, num, 1 1 .

Que el Juez, antes de librar manda
miento de execucion, tome juramenco al 
A d o r, de lo que fe le debe. Vlá, Execucion. 
num. z i .

Que por diezmos, y rencas de Tglefia, 
puédanlos Labradores con juramentofo- 
mecerfe à los Ecclefiafticos. Vid. Lahrado
res. num. 10.

Qué ayan de jurar ks parces, para ha
zer la caíTacion de coftas ? Vid. nû  
mer,%.

Juramenco, que deben hazer los Al
guaciles de las Chanciller xas, antes deen- 
cregarfeles las varas. Vid. 14,

Y  los de Coree, que ayan de jurar anees 
de fer recibidos. íhid, num, 1 5.

Juramenco, que deben hazer los Car
celeros ? Vid. Alguaciles, num. 2.3 • 3 3.

Com o, y quando, y ante quien ayan 
de dnr relación jurada de las efcricuras, que 
han hecho los, Efcrivanos Reales? Vid. E f  
crivanos de Concejo, num. 4 r,



52.  ̂ Que han de jurar los de el Confe- 
jo , y Procuradores de Corte, quando fe 
trata de defmembrar, o donar por el Rey 
alguna Villa, ò Lugar de ia Corona Real. 
Yld. Donacion. num, .̂

53 Quedebejurarelque tantea ía cofa de 
patrinionioj o abolcngoiYiá. Tanteo, nnm.%.

54 No vale el que fe haze en compras dé 
los menores ,y  hijos de familias al fiado.
Y  id. Compra, num. 6.

55 Si por el de 1a parte fe pruebe la acepta
ción , y fegiiridad de letras ? Vid. Cambiadc’-
res. num. 14.

^6 De el que deben hazer los Officiales de 
Ja caíii de la moneda. Vid. Ordenanzas, num, 
' i L . 6 z . j i .

Q ie  debe Jurar el que provehe de mar
cos, y pefas al Reyno. Yid.PeJas. 'a num. r 

58 Que las 'ufticlas, antes de fer recibi
das , Juren , que harán, fe guarden las leye% 
fobre pefos, y marcos ? Vid. Ihid. num.z i.

55? Que Juren los,que afsillen á reparti
mientos, fervicios, y pechos? Vid. Pechos., 
num. í %.

60 Que los nuevamente elegios d officios 
de JuíHcía juren no aver dado , ni darán 
precio, ni interés por ellos, y en qué forma? 
Yid. Elecáon.num.i'),

Cl Que el Arrendador de Rentas, y pro- 
priosde Concejo, Juren no tomarlas para 
perfonas prohibidas. Víd. Proprios. num. i í  

6z  Si el de el dueño ‘de las palomas haze 
prueba de averías tirado ? Vid. Ca:za. n.%.

6 3 Si valga la obligacion de vecindad, Ju- 
randofe ? Vid. Morar, num. 6.

64 Quelos Veedores de ceta,febo, ype- 
Ilegeria, Juren ante el Ayuntamiento ; y 
qué íliio juraíTen ? Vid.C^r/?. z.Pelle^ 
j eros. num. f .

6  ̂ Que los dichos Veedores vifiten Jas 
tiendas , y tomen Juramento de los Offi
ciales , y ellos Juren no defcubrir el dia, 
que han de ir á viíjtarías. Vid. Cera.num. 11^.

1 2-. Pellejeros, num, 1 i 3. .
66 De el juramento, que h a n ^  hazer los 

Pefquiíidores, y fus Efcrivanos? Yid.Pefr  
qiiifa. num, 1 5.

6 j  De las penas de los perjuros ,y  blasfe
mos ? Vid. Perjuros. Blasfemias.

<J8 Que no le recíbieíién los Judíos , ni 
Moros de íos Chriílianos ; y quando fe po
día probar el trato por el juramento de 
aquellos ? Vid. Vfuras. num. 3.

69 Que no \^le, el que fe haze para guar
dar las confederaciones, y Ligas. Vid. ¿Z- 
gas. num. 1. j/ z.

J O  " Que el qae fe haga en los Lugares de la 
coila de el Mar fobre parentelas, o parcia
lidades en bodas, MIíTas nuevas, o mor-

íuorios,noyale. Y  que juren no hazerlas 
ante los Efcrivanos de Concejo.Vid. 
tamiento, num. 6.

71 D e los que juran falfo, y fus penas? Vid j 
Perjuro,

7 1  Quelas Juílicias altIempodeferrec^■. 
bIdas Juren guardar las leyes contra el peca
do nefando. Vid. Sodomía, num, i.

73 D e el Juramento, que han de hazer los 
pagadores de fueldo, y acopiamiento, y de 
pagar Ías penas ? Vid. Paga. num. 16.

74 Y  qué Jürameuto ayan de hazer para 
fer recibidos los Contadores de privilegios?
Y  id. Contador es. num. 44.

75  ̂ Que todos los Contadores , y fus Offi
ciales para fer recibidos Juren guardar las 
Leyes, que con ellos hablan, y de pagar las 
penas, que ay pueílas, fi faltaífen, á lo que 
fe Ies manda,y de dar parte al R ey de lo que 
en contrario fepan. L .i^ .tit.^  U L 9 ,

7^ Y  también de no nombrar para ía cm ' 
r branca de rentas Reales, criado, amigo,ni 

allegado, y el nombrado de hazerla con fí-
* dcMdad>yid/Rentas. num.

7 7  :  Qiié Juramento ayan de hazer los OfH
ciales de la Contaduría, yMiniílros? Vid  ̂
Quentas. m m .i9,

78  ̂ Y  como los que dan las quentas han de 
' jurar el cargo, y data ? Ihid. num. 14. 51 .

J 9  Que los Officiales de libros ayan de ha-; 
zer Inventario jurado de ellos. ihid,num.6z”,

80 > Como los Contadores, y Officiales de 
quentas han de Jurar guardar fecreto, y de

i que cofas í* Ihid. num. 64.,
8 1. Como fe ayan de poner las demandas,' 

y donde por tentas Reales ? Y  que.fc Jure,y 
quando, no ponerfe de malicia, yde el Ju
ramento deciforio  ̂Vid. Ordm. à num, 18.

81 Y  por lo demás tocante á Juramentos 
fobre demandas de rentas Reales, y pro
barlas por él? ihid. fer tot.

§ 3 Quando, y en qué cafo por la querella 
de el Arrendador, y fu Juramento con algu
na Información fe haga execuclon, y de 
otras efpecialldades, que fe han de guardar 
en punto de execuciones en rentas Reales? 
Yid..Rentas.^máyÍimh.num.49-SO-

84 Que Juramento han de hazer los Gran
des de el Reyno, y otras perfonas,á quienes 
fe les manda, de no confentir, que fe vfur
pen , ni vfurpár, las rentas Reales ? ihid. nu
mer. 5 4 . - ^

85 Que los Arrendadores de rentas, fiado-
• res, y abonadores, juren no hazer cefsion

de bienes ,y  que no pedirán relaxation, y 
hecha no les valga. Vid. Condicion. num. 11 . .

85 • Que los Arrendadores ayan de Jurar 
ante el Efcrivano dç rentas, y que caviendo 
los mrs.que fe libraíTen no refpond€ráa,que

no
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fio caven; y fc ponga cnlos recudimientos. 
yú.Condicion, num. i8.

87 Que los Arrendadores, y Fleles, ayan 
de traher copia Jurada , y firmada de fu 
nombre, de lo que rentó la renta en cada 
vn mes, y de que , y la prefencen á los Con
t a d o r e s , 1 9.

$8  ̂ Que los que arriendan Rentas Reales, 
juren, que no las toman para'’perfonas pro
hibidas , ni fe I as darán en codo, ni en parte.
Vid. Arrendadores, num. 16.

-^9 Que dudandofe por cl afpedo fer el 
que pone las rentas menor, haga iuramen- 
to de que no lo es, y que fi emblafle poder.
Ihid. num. 1 8.

50 Como el Recaudador Mayor,hechas 
las rentas por menor, y dentro de que tlem- 

, po ha de embiar copla jurada de los valores 
de ellas. Vid. Arrendamiento, num. 51 •

9 1 Que los Efctivanos Mayores de Rentas, 
y fus Lugares-Tenientes, al hazer las ren
tas por menor, den copla de los valores de 
las rentas, que ante ellos han paíTado. Vid. 
Arrendamiento, num»64f.

SI haz/endo juramento cl Arrendador 
por mayor de rentas, que las hará bien, y 
fielmente ante vn Alcalde, Regidor, ó Ju
rado , podrá hazerlas. Ihid. num, 68,

Querematadas por menor las rencas, 
valgan las igualas hechas por é l, en^qulen 
remataren,aunque defpues fe pujen, con 
eljummento de la parte,y otras clrcunf- 
tanclas. íhid. num. j6 .

Que rematada la renta de vltlmo re
m ate, no ay lugar á admitir puja, fino es 
de la quarca parte, y los Contadores juren 
de guardarlo afsi, y que ha de Jurar, el que 
haze puja de el quarto, y que no gana pro
metido alguno. Vid. Pujas, num. 13.^ 15.

9 5 Como fe ha de hazer lapuja de el quar
to de las Salinas de Galicia, y Afturias, y el 
que la haze, aya de pagar al que era Arren
dador los gaftos, y coftas de Sal; y efte de 
quenta con pago , haziendo juramento. 
íhid, num. 31.

96 Como aya de dar quenta jurada la per
fona puefta , para beneficiar las Rentas 
Reales, en que ha ávido puja, y opoficlon, 
por el primer Arrendador. Vid. Puja. nu~

35.
¡9̂ 7 C^m o, quando , y con que orden han 

de dar los Arrendadores de Rentas la quen
ta de las fieldades á los Arrendadores, y co
mo ayan de jurar las partidas. Vid. Admi  ̂
nijirar, num. 7.

58 Que no fean emplazados para dar las 
quentas en la Corte, y las dén donde han 
adminiftrado con juramento. Ihid. num. 13,'

99 fty e  no fe libren íituados en rentas á

los que no firvan fus officlos, fin efpecíal 
mandato,, y fe Jure afsi- Vid. Situaciones, nû  
mer. r. .

ICO C&e no fc Ubre á los Señores de VaíTa- 
Ilos en íít ie rra , hafta que fei librado todo
lo que tuvIeíTen fus Villas, y Lugares. íhid. 
num. 6, Y  lo juren los Contadores. íhid. nu
mer, 6.

Q^e los Arrendadores no hagan Tbra-
micntos valdios, pena de pagar las coilas 
dobladas, con el juramento déla parte. Vid. 
Situaciones, num. 9. ¿r 40.

101 Que los Arrendadores de Rentas, en 
que ay fituados, no baraten, ni los com-, 
pren, y lo juren. íl̂ id. num. 3 5. 3

103  ̂ Ante que Efcrivano han de paíTarfas 
efcrituras de ventas de heredades t Y quĉ  
los Efcrivanos den copla, y con juramento 
délas efcriturais á los Arrendadores. Vid. 
Alcabalas, num. 2.9.

104 Como fe deba la alcabala de las piezas 
de plata, y o ro , y fi fe efté al juramento de 
los plateros, y vendedores  ̂íhid. num. 5 7.

,105 De el privilegio de no pagar alcabala 
la Granja de Valdepalaclos, y juramentp, 
que i\a de hazer,el gue la provehe. íhid. nu- 
mer,$L. ~

iod   ̂ ^ ue Officiales de Rey , Reyna, y 
Prlhclpes, eftén exemptos de alcabala , 
juramento, que han de Ihid. à nu
mer, 61,

107 Que no fe paga alcabala de los pinos 
para las Atarazanas, y qué fe ha de jurar? 
Ihid, num. 6%.

108 Que diligencias ayan de hazer los que 
facan aceytes de Sevilla, el Alxarafe, 0 R i
bera , y Juramento, que han de hazer? íhid, 
num.jAr.éri^.

-109 Como han de jurar los quintales, que 
han cogido,los que tienen olivares en el Al
xarafe , o Ribera de Sevilla î y de otros ju i 
ramentos para quitar fraudes de las Alcaba
las? num. j6 . ¿r alijs,

110 Que los Arrendadores puedan tomar 
quenta por fu libro á los Mercaderes, y el 
juramento, que deben hazer. íhid, num.9

i 11 Como los Arrendadores de diezmos, 
y tercias Reales , han de entregarlos, y  
con que juramento ? Vid. Tercias, num. 5.

1 1 1  SI de el febo, y otras cofas, que trahçn 
los vecinos deSevilla para fu provehelmlen- 
t o , fe deba Almoxarifazgo, y del jiiramen- 
to , que han de hazer ; y de otros en materia 
de Almoxarifazgo ? Vid. Almoxarifitz^, 
num. 10.

115 Y  qué por lo tocante al de Granada, 
quando fe entran cofas para el manteni
miento de fu pei-Tona, y  familia ? Víd. G ra
nada, num» 19,



ï î 4  Que^los Alcaides de las Atarazanas 
no permitan,fe defcarguen mercaderias por 
los Alcázares, y lo Juren guardar. Vid. J¡- 
moxanfazgo.num.\%.

1 1 5 De el juramento, que han de hazer 
los que cargan, y defcargan cofas para In
dias para fus mantenimientos î Vid. Indias, 
num, 2.. 3 • . . ■

\\6 De el privilegio de ia-Villa de Ber- 
m eo, de no pagar diezmo en los Puertos de 
algunas cofas, ni de las que trahen para fus 
mantenimientos , con cierto juramento. 
Y'iá. Mar.num. 13. ’ -

1 1 7 Como los Pacones, y Maeftres de las 
N aves, fon obligados á jurar las mercade- 
rías, que trahen, íiendo requeridos de lós 
Arrendadores ? 7 /̂W. 17.

118 Que deben jurar, y declarar luego 
que llegan d los Puertos los que facan lanas, 
Vid. Lanas, num. 6. ¿r alijs.

I ip  De el cargo, y nombramiento de el R e
partidor , y Cogedor de la moneda forera, y 
de el juramento, que han de hazer? Vid, 
Moneda forera, a num. 11 . 14. /  2. i .

120 Como facando fuera fedas de Grana
d a, el que la faca , y el Maeftre de el Na
vio , han de Jurar, para qué va ? Vid. Sedas 
de Granada, num. 11.

12.1  ̂ Y  como los hiladores han de jurar dc 
hilarlas bien, y fielmente, y  de fu cargo, y 
ofhcio ? íhid. maximé. num. 14.

■ i z i  Como los Arrendadores de las rentas 
de las fedas de Granada, han de dar copias 
juradas de las fedas de cada año ? Vid. Sedas 
de Granada, num. 5 5.

123 Como fe ayan de regiftrar los ganados 
en los puerros fecos, y de eftremo, quenta, 
que fe ha de ddr de ellos, y juramentos, que 
incervienen, y íí fe aya de eíldr â la decla
ración Jurada de los paftores, y dueñosíí 
Vid. Puertos Secos, à num. 11. vfq. 30.

1 14 Como los Prelados, y otras perfonas, 
han de hazer juramento de no defraudar 
las rentas de puertos fecos ? Vid. Puertos Sé~ 
COS. num. 4%.

115 Y  como fe admita la puja en ellas, y 
con que juramento ; y de otros, que intéi?- 
vienen en puntos de rencas de puercos fecos? 
Ihid. num. %o.fer tot.

1x6  D e el juramenco, que han de hazer 
los Vehedores de los paños. V id. Paños, nû  
mer.1%9.

1 17 Que nombrandofe cerceros fobre di
ferencias de minas, hagan juramenco, que 
dirdn , y declararan lo que les parecieíle ,y  
como aviendo dos pareceres conformes, fe

_ ha de executar ? Vid. Minas, numer. 80.
ir  144.

128 Q li e los Teforeros, y Recaudadores,

juren no hará baraterías cn las pagas de íi- 
cuados. L.  2.. 17. tit. 16. lih, 9. , >

jV R ip iC C IO N .
Prag. De la ordinaria, y en qué cafos las

I J ufticiasOf dinar ias conocen fobre los exép- 
tos ? Vid. Fuero. Y  de otras cofas ? Vid. Ju f
ticias. Jueces.

• 1 Y  li en juriídiccion agena pueden los > 
Jueces de ocra prender, y feguir los Gita
nos , y librar defpacho para ello ? Vid, Gitâ  
nos. num. 1 6 , 1 7 . 1 8 . 3 ^ . 3 ^ .

'3 Que íin embargo de aver íido acumu
lativa la iurifdiccion fobre el delito de tra- 
her pillólas, Ô armas menores de vara de 
cañón, labradas, y enerarlas de fuera, fea, 
y es privaciva de las Juíiicias Ordinarias, 
fin que valga el fuero á los exemptos. Vid.

' Armas, num.
■4 De la que cienen los Corregidores Rea

lengos fobre defafios en los Lugares de él 
diftricodefu alcabalacorio,para caíligar,y 
proceder fin comar el vfo ; y de otras cofas 
efpeciales fobre eílo ? Fol. 5 1 5 .coi. 3 .j/ 4.Vid.

ejajios.
5 Y para prendér ladrones públicos  ̂y 

vandidos, fi fe pueda entrar en fu fegUi-
~ , miento en agena Jurifdiccion ? Vid. Ladro

nes.
6 De la junta general, por cuya manó 

avia de correr el cobro , y adminiílracion 
de las Rencas Reales, y jurifdiccion priva-* 
tiva, que ceniâ  y lo que debió guardar ? Fol. 
350. col. z. vfq. 3 31. ¿-Í?/. 2.

Aut.  ̂ De la civil, y criminal, que fe reíllpu-
I yo al Corregidor, y Tenientes de la Villa 

de Madrid. Fol. 178. B. Aut. 170.
- 2 Y en que cafos privativamente a la or

dinaria coque el conocimienco, y no apro* 
veche el fuero ? Vid. Fuero. Y de otras cofas 
de aqui ? V id. Juezes, J u f  id as.

3 Q l ic  fiendo neccífarlo para perfeguir 
vandidos, las Juíiicias falgan de fu jurlfdlc
cion con MIniílros a coila de culpados. 
Foi. 104. Aut.t}*

4  Y dé la dc los Jueces de Commifsion 
por el Confejo de Ordenes, para craher lo$ 
Reos dé ocros Lugares ? Fol. 3 o. Aut. 161,  ^

^ec. A  los Ecclefiaílicos no fe les embaraze, ni
I refííla en lo que les pertenezca, ni d fus de

cretos , cartas, ó excomuniones, ni fe pren
dan fus miniftros. L .t. tit. lih. i. Vid.' 
Libertad, n. 3. Carrafco. Ad LL.Rec. caf. 5. 
Vbi de novis miraculis,&: á quo proban- 
dis..

1 Se les debe confervar fu juriídiccion cn 
en los cafos, que el derecho permite, ni fe 
impida, cobren fus derechos, emplazen, y 
comparezcan los emplazados, ni los eftatu
tos penales, que hizieíTen. Leg.4, 5. tit. 3.

' lik
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Uh. I. Bovad. Uh.i.caf.17, mm.19. Collant. 
pragm .Agrie, Uh. z. caf.i  5. num.y. Gutierr. 
De Gahel. qudft. sz.num.sz.  Pare]. 
tit. 6 . refoL 9. num, 40. ér f i i -  
lege probat , quòd In .caSbus , in quibiis 
fgecularis cognoverit de caufis CleriOTum^ 
cxecutio fieri debet per Ecclefìaiticum. 
juna. Cortiad. Deciff M i J; 3 2-.

Turirdiccion temporal, fi la tienen los 
Eccleíiaftlcos, como deben procedér ? Vid.
Prelados, num. r 1

Que los Confervadores no vfurpen la
Turifdicdon Real. Vid. Confervadores.

De la jurifdiccion Real ? Vid. Real ju 
rifdiccion.

De la de el Prior, y Confules de Burgos, 
y Bilbao. Vid.

De la iurifdlccion, qué llevan los Alcal
des entrenadores ?Vid. MeJla.

De lalurifdiccion de los Protomedicos, 
y Examinadores ? T/V. í 6.Uh. 3. Vid. Proto
medicos. 1 ' 

Que vn*lego no pueda emplazar a otro 
lego fobre cofas prophanas ante los ^ccle- 
íiafticos,nI fometerfe a la jurifdiccion Eccl|- 
ílailicaíVid. Real jurifdiccion. m m . i z . f i  
de otras cofas tocantes a la jurifdiccion 
Ecclefiaftica > Vid. Prelados. Clérigos. Ecclé-
hdjtms., . ,

[10 > Revocanfe las exempciones de Villas,
. y júnfdlcciones dadas por el Rey D. Enri

que. Vid. 2-̂  • . . . , . 
1̂1 Si fe pueda prefcribir la jurifdiccion civil, 

Ò crimln.al,ó la fuprema I Vid. Prefcrmion. 
'II  La fuprema fiempre queda refervada 

al Rey. Vid. Donacion. num. 2. 3.
ÍI 3 Yquando fe entienda concedida la  ju

rifdiccion dando el Rey Villa, o Lugar, y 
qué fi el donatario liuvieiFe vfado de ella por* 
quarenta años> ihid'. num, .̂y 4. ^

14 D éla Jurifdiccion de los officiales de las 
cafas de la moneda ? Vid, Moneda..

[I j  Que tocando a vna jurifdiccion, y tierra 
pagar pechos, y férvidos,contribuyan todos 
os Lugares, fin que puedan los Señores exi
mir a alguno. Vid.

[t6 D e la que tienen las Jufticias Ordinarias 
para conocer fobre caufas de pifiólas con 
los exemptos ̂  Vid. Homicidaynum  ̂14.

[17 D éla  ju rifdiccion de el Confejo de Ha- 
zlenda , y Contaduría mayor de ella ? Vid.
Contaduría. •  ̂ . . . . . .

Si aya lugar à declinar -lurifdiccion en
los pleitos de ia renta de fedas del Reyno de 
Granada ? Vid. SedasÁeGranada, num.z f

Y  de otrascofas tocantes à iurifdiccioii 
afsi Real como EccleíÍaílica,y de otros? Vid. 
Cada Tribunal en particular. Fuero. Pre- 
lados, —  •:

18 Que tos Alcaldes de facas no faqu en de 
fu jurifdlclon à los Reos, y como requeridos 
ayaii de ir a los lugares Realengos, y por lo 
que toca a los de Scaono .̂V lá.Puertos fecos.

19  ̂ ^Ddaiurlfdicciondelos Admlnlftrado- 
res de minas, y como han de procedér en 
los negocios tocantes á minas ? Vid. Minas.

. ,mm. 51. 53.150.(^152-. 133- 
166. .

JVRO S.
Prag. Como para reintegrar los daños, que 

I fe ocafionaron de la bata de la moneda del 
año de 6̂ 5 2,. y por los depofitos hechos para 
las pagas,y redempciones de ceñios, fe man
dò dar fatisfacclon en principal de juro. F&L
ZZA-col l .z .  ¿r ), , . V

z  Y  como afs;mlfn?o fe previno a los )urii- 
tas, fe les hizIefTen bs pagas cabales a quen
ta de la Real Hazienda > Foi, z^i. col. 4. f .
r  refpeófo.  ̂ i - 

'5 Y  mandada confu m .r la calderilla, co
mo fe ordenaíTe, que la fatisfacclon de los 

í daños fe hlzieflfe en juros fobre las rentas del 
tabaco. Fol, z,^pcaf . i . & z .

4  Como fin embargo de el confumo de la 
. : :CaMfi.rIÍIadel año de ú^z- fe mandò,que á 

los j uriftas no fe les figuíefl e p er juicio algu- 
; no:FoJ, z ŷ  ̂cap.A%*,

j  - Ytde la fatIsraccIon,que fe mando dar en 
juros fobre tabaco por la baxa de el vellón 

, griieflo de el año de  ̂9 • Vid .Moneda,num, 
'v . zz .

Y  de la efpeclalldad, que fobre efto hu
bo por lo tocante 4 los fituados en las reatas 

j - de fervicio de millones. 3*
¿  Que es mas faave medio alterar l̂ s rrio- 

nedas, que mandar, ceífen las pagas de jii- 
ros j.y coníignaclones- Fol. 1,5 z.cqLz. ^  3. 

y Que los jiirlflas no tengan deredio en 
' el aumento de'el precio de el papel fellado. 

F ol.jz9 .co l.i.¿r  '̂ > p - f  ',
Rec, • Que los que tengan privilegio dejaros 

I 'defdeel año de 42.3. los ayan de prefentár,y
ysante quien, y de otras cofas aqui'percene-
clentes ? Vid. Donacion. num. álijs,.
Merced.Rey. . , . .

1 D e el precio de los juros, y cenfos? Vid.
.Cenfos. ‘ • . . 1 1

3 Q ye los pxrde , el que impide , que los
' vednos de vnlugar paífená ferio de otro. 

Yiá. Morar.mm. 4.
4  ~ Que en los privilegios de juros no fe pon- 

gah las feñales de pregonero m ayor, ni ma
yordomo. Vid. Contaduría, num 46.

5  ̂ Q ie  no los compren los Contadores, ni 
o t r o s  de la Contaduría, ni valgalo que hi- 
zieffen. ihid. num. 49*

6 Que no aya Corredores de barato en
las
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las rentas Reales,ní los Officiales de la Con
taduría fe mezclen en corretages, ventas, ni 
negociaciones de jaro, baxo de varias pe
nas. Vid. Vender,

7  Que han de hazer los Contadores ha
llando fufpenfo algún juro en los libros de la 
Hazienda Real ? Vid. Quemas, num, 5 i .

8 Que los iuros de heredad, o de por vida 
no fe muden de las rentas, en que eftán íí-* 
ruados. Vid. Situaciones, mm. 15.

 ̂ Que los iuros de heredad perpetuos,que 
eftán fentados en los libros, fe puedan ena- 
genar, y trafpaftar íín mandato de el Rey^ 
íalvo á ciertas perfoflas. Thid. num. 16.

Que los Arrendadores, ni otros, que 
benefician rentas, pidan traslado de el privi
legio de juro mas de víia vez por todo el 
Arrendamiento, ó encabezamiento. Ihid, 
num. 41.

JVSTICÍAS. ^
Prag. En que caíos las Ordinarias conozcan,

I contra los que tienen privilegio de exemp^ 
clon de iurifdiccion ordinaria ? Vid. Fuero.

2- Que las negligentes en caftigar el delito
de llevar mas premio poriel trueque de mo
neda de vellón á plata, ó oro, fean caftiga- 
das,y de ello fe les haga cargo en refidencia.
Fol. z o i . col. 4. f .  Lo ̂ quarto. i -

Sobre lasinftrudones, que han debido, 
y deben guardar en las mutacionesde mo
neda. Vid. Moneda. Injiruccion»

En que pena incurran fiendo omiíTos cn 
caftigar el abufo de los trages, coches, lite
ras , &c. Y  que fe les haga cargo en refiden- 
C ía .Fol. z^o.cap. zs.fol. 2.85. cap.zo. .

Que fe viftan de negro. Poft. Fol. z z i .  
cap.).

Y  en las funciones publicas, y adminlf- 
trando Jufticia,trahigan vara, y losde letras 
fiempre. Poft. Fol. 331. cap. z 3.

Que por razon de cafamiento, ó dote
de las Damas de palacio, no fe da ningún 
cargo de Jufticia Poft. Fol. 351. cap. zy.

Lo que han de guardar las Jufticias en 
execucion de las Leyes, y penas contra Gi
tanos ? V  id. G i taños.

3

5

8

10
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Y  que fiendo omiftas en la  execucion
Ovi'las Leyes, que hablan con ellos, fean de 
fu cargo los daños, que hizieíTen. Fol. z q i, 
col. z.

EncargaíTe á las Jufticias la obfervancla 
de las Leyes fobre Gitanos, y que los perfi. 
g/m ,y  fi puedan prenderlos fuera de fu |u- 
nfdlccion, y ocras cofas irregulares, que de
ben tener prefentes. V  Id. Gitanos per tot.

Y  lo que fe Ies encarga, y han de guar
dar con alguna efpeclalldad en punto de 
defafios > Vid. Defafios.

Y  fobr  ̂cl caíHgo, y prifíon, y orden de

proceder contra los ladrones públicos, fal- 
teadores, y vandidos ? Vid. Ladrones.

1 z  Qi^e han de guardar para la crianca, y
confervacion de los cavallos, y yeguas^Vid. 
Cavallos y num. 7.

1 3 D e fu obligación fobre la taíTa, venta, y  
extracción de granos ? Vid,

 ̂ ¿*2,.
A u t ,  Que perfiganá los vandidos, y fiendo
‘ I neceíTano , falgan de fu jVifdlccion con 

Miniftros acofta de culpados. Fol. 104. 
a u t .z i ,,

2 Q ue eftá à fu cargo la cobranca de las 
Rentas Reales con vn feis por ciénto, y lo 
que en;ella^ y la conducción han de obfer
var ; y no fe libre de los proprios , ni pofito

, para eíle efedo. Fol. 104. aut. 15 .
3 Qu^ es áfu cargo el cobro de las penas

de camara , y tomar quenta cada año á los 
t depofitaríos, y de los gaftos de jufticia. Fol.

4 Que reconozcan los títulos de los Efcri
vanos, fi fon legidmos, y han pagado la me
dia annata. Fol. 14 j . J u t .  115.

5  N o lleven decimas por las execuciones 
. de reintegración de pofitos. Fol. i s u  J u t .

12.6. ^

^ , ’ ^^^^^^do muchos executores para el 
cobró de Rentas R eales, no den el víbíincs 
a vno. Fúl. t í o .  J u t .  43.

Y  los negocios tocantes al Concillo, los 
remitan al Confejo. Fol. 4. J u t .  16. \

Y^de fu obligación en recoger los defer-*' 
tores, cumplir, y defpachar requifitorias, y  

penas, que fe les Imponen.R?/. 19  3 ,J u t .  181,  
Q iie cuiden los Miniftros de Sala de 

Govierno, de que cumplan con fu obliga
ción. R?/. 1 8 .̂ 180.

Y  de los medios que debe vfar parala 
aprehénfion, y  c.aftigo de los ladrones, me^

¿ tedo^es , vandidos, y Cbntrabandiftas. Fí/. 
1 1 9 -̂ J u t . 6 9 .

I Ï Y  fi ía ordinaria pueda prevenir en las 
caufas criminales de los Guardias de Corps,
.y remitir á flis Capitanes. Fot. 1 1 7. J u t . 6 4 .

12 Y  en que cafos conozca privativamen- 
mente de los exemptos ? Vid. Fuero. Y  de 
otras cofas de aquí ? Y iá . Jueces.Jurifdicion, 

J k d d e s .  Y  de los gaftos de Jufticia. Vid. 
Gajlos.

13 Y  qué han de guardar en la cobranca 
dementas Reales? Vid. Rentas, n u m .6.^^  
alijs..

Rec.  ̂ . Qup el R ey afslfta á v è r , y hazer juf-
1 ticia los Viernes de cada femana. Vid. Rey. 

num .%.

2 Q ue tengaci R ey confulta de Iuftlcla, 
y mercedes. Vid. Rey. num. 9.

3 Qü^ uo fe dilate, ni por efto fe detenga

7
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a los litigantes. Vid. Rey. numer. i i .
4  ̂Que en la elección de Juftlcias fe guarde 

d los Lugares fus fueros, y coftumbres. Vid. 
Corregidor, num. y

;5 Que las Jufticias dén favor, y ayuda à 
los Confules. Vid; Burgos, num: 5.

C Jufticia Ordinaria, como puede proce
der fobre paftos, y cofas de Mefta ; y las 
competencias con los Lugares , como fc 
ayan de vèr? Vid.

7  Si puedan ddr poííáda íin licencia de el 
Rey á Cavalleros, y Prelados?Vid. 

fentador. num. iz . Juezes. Corregidores. AU 
caldes Ordinarios.

5  ̂  ̂ Que embiando los Protomedicos co-. 
mifslones fuera de las cinco leguas, los pren
dan las Jufticias, y embien prelíos á la Cor., 
te. Y là. Protomedicos.num. 14.

9 y  *3ue los Médicos ayan de prefentár 
fus títulos ante las Jufticias. Thid. num. 48.

. Ptendan d los ComlíTarlos, que 
embian los Examinadores de Albeltares, y 
los emb en preíFos d  la Corte, y dén quenta 
al Coníejo. Vid. Alheitares.

9 ,-ie por refiftencla a las Jufticias, los 
Familiares pierden el fuero. Vid. Real J u rif  
diccion.HUm.io.

 ̂ Y  que teniendo cargos publicos,ayan 
de íer juzgados por los feglares. Ihid. num.
2 r. Y  de lo tocante a jurifdicion con ios Fa
miliares del Santo Officio ? Vid. Familiares.

Que las Jufticias embien al Confejo las 
provifsiones, y alvalaes en blanco, firma
da de el Rey. Vid. Provifsiones. num. 14.

Que las Jufticias, por razon de tales,no 
le eícufen de pechdf. Vid. Efcrivanos de 
Conjejó.num, i i .  . . í

Como ayan de hazer inventario de los 
regiftros de los Efcrivanos Reales, y como 
los ayan de entregar ? Ibid. k num. 3 p.

 ̂<Jue no dlfponiendo los herederos de el 
quinto dentro de yn año, las Jufticias los 
compelan d petición de qualquiera de cl 
Pueblo. V i d . n . '

17 Que el que tenga teftamento de otro, 
le mucftrc cintc lü Jiifticiíi j y como ? ll̂ tdm 
mm. 16.

Q ae fiendo el Clérigo heredero dc el 
lego, le mueftre, y publique ante ;la Jufti
cia Seglar. Ibid. num. 17.

Que hagan fe guarden las ordenancas 
fobre la calidad de el herrage, y clavo p ¿ a  
herrar, v fe les haga cargo en refidencia. 
y  id. Pefar. num. 7. ̂  Jeqq.

2-0 , . No aviendo Efcrivano, pueden las Juf- 
ticias ddr teftimonio de las facas de vino. 
yxá. Regatón, num. 10. 

i  I  ̂ Que d las ordinarias fe cometa la execu
cion de las prendas. Vid. Prendas, num̂  ¿ i*

[10

i i
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2.6

2.1 De el nombramiento , que hazen las 
Jufticias, y regimiento de Diputados para 
las cafas, y labor de moneda j y por lo to
cante à Juezes fobre efto? Ylá. Ordenan- 
ĵ as. á mm. i t .

Si los hijos de los que han delinquido en 
materia de moneda , fean inhábiles para, 
officioi de Jufticia a. Vid. Ordenanzas, nû  
mer. 99.

Çiie nombren Fiel publico, y con qué. 
falarios,y en qué forma?Vid. Comrajte.á 
num. V.

Que cuiden aya abafto de pan cocido, 
ycomopuedanfacarlo, y obligar a vender ■ 
á todo genero de perfonas > Vid. Trigo.

Que no puedan moderar las penas fobrC' 
taíiadepan , nila fentencia dada fe pueda 
revocar por via de nulidad,ni otro remedio. 
Ibid. num. II . - i

Que no vendan las armas, que tomaf- 
fen, contra la voluntad de fu dueño, pena 
de cl quatrotanto. Vid. Armas, num. 2.0.

Que hagan fe venda por el jufto precio
lo neceíTario d los que defcubren , y benefi
cian minas d epíata,oro,y otros metales, 

Minas, nam. 10.
Que los Receptores de férvidos, y pe

chos, prefenten los recados, que llevan pa- ■ 
rala cobranca, ante las Juftidas, y ayan 
d̂e jurar. Vid. Pechar, à num. to...

Q i^ cargos tengan fobre la crianca de 
Cavallos en la Andalucía, y otras partes? 
Vid. Cavallos. maiámh. à num. 10.

Que hagan juramento de guardarlas 
’eyes, que vedan facar moneda de el R ey- 
no, elnqulfícion de fu quebrantamiento, 
y por lo tocante d facas de cofas prohibidas? 
Vid. Prohibición, anum. z.

Que a cofta de los Lugares , tengan 
abiertos los caminos. Vid. Carretas, num. y  

N o confientan, que las perfonas pode
rofas, fe apoderen de la Jufticia, jurifdic
cion , ni rentas de el Rey , y de otras cofas 
tocantes a Ayuntamiento, elecciones, y 
Regidores. V  id. Ayuntamiento. Regidores.

QiLe ningún Officiai de Jufticia pueda 
poner otro fin licencia de 1 Rey; y teniéndo
la , el nombrado íé prefente ; y de lo demds 
tocante d officios de Jufticia, fu renuncia, 
y elección ? Vid. Elección. Officios. Renuncia
ción. ^

t e no puedan repartir mas de 3000; 
licencia, y de lo tocante d reparti

miento? Vid. Refartimiento. Pechar, Impa- 
ficion,

3 6  ̂ Y  como ayan de reducir á pafto los val- 
dios , y de lo que han de guardar fobre tér
minos públicos, egidos, montes,y dehef- 
%%\y\d.Terminos.-pertou^

2,8
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Que las Jufticias, y Conce)o, tañen á 
los jornaleros, obreros j y mercenarios los 
jornales 5 y fe guarde la tafla. yiá.forriale- 
ros. num.

Y  que taflen à los Mefoncros iápaja ;y  
quando, y lo que han de llevar de poíTada, 
ihíd.num .G .é'l' . .   ̂ ,

De los que maten, lu r ^ , o reuítena 
las J u ftic ias , y que nadie m ate, hiera, ni 
prenda 4  los de el Confeio , Alcaldes de 
Cortes, Adelantados , 0 Merinos mayores. 
L. 1. tic. t í . l ik  8. Bobad. Pol. Uh. ^.cap. u  
mm. 19. Hermofill. In L. z. tit* 4. part. y. 
glof. 3. Honded. Conf). Acev. Etad. 
f  .Jlevofo.^axhon. ¡n L .zo  tit .i. ¡ib. 4» 
Recop. glof 7. à num. 99» Alfar. Glof zo, 
num. 3í? I . Piguer. Crim. caf. 9,

De las penas en que mcurren los que 
refiften,ó matan a los Mayorales, o T e 
nientes de los fufodichos , y íi fean ale- 
yoíosH.eg, z.tit. zz. Uh. 8. Acev. Bobaci 
PoL Uh. z. ir  cap. 14. num. 3 5. Avend. De 
Exeq. part. i.cap. num.4Mhx.SuP.num:
3 6 5. 3 ̂  I . Giurb. Conf crim. Z9. Maftrill. 
Decif. \ 6%. num. z, .

Y  en que penas incurran los que contra 
los dichos hizieren ligas ,y  confederacionesí 
L.^.tit,zz.lih.%. Acev. ínL.z. Covar. Var,
I . cap. 1 1. num. 4* Alfar. Sup. num. 4 r 4.

Que el que contra los officiales de Juf- 
tlciadichosacometiere a herir , o matar¿ 
aunque no lo execute, fe le caftigue la ofa- 
dia ; y como al hidalgo, ^ al que no lo es? 
L. 4. tit. z z. Uh. 8. Bobad» Pol. Uh. ̂ . cáp. i 
num. 8. Auiles. In Cap. 18| Prat. Glof Car̂  
cel. num. 4. Matienz.X. z! tit. i . Uh. ) . glof. 
^.num.i.

De las penas en que incurren los que 
matan, hieren, refiften , o embarazan 4 á 
execucion de la Jufticia á las< ordinarias de 
las Ciudades, Villas, y Lugares, y contra 
los que quitan los preíTos, y íi incurran las 
mifmas penas ; y que fi fueíTen hidalgos ; y 
las penas pecuniarias para quien fean iL .) ,  
tit. zz.lih. 8. Acev. hic. Bobad. Pol. Wh. u  
cap. I 3. num. Hk 3• cap. 1 3. num.%
Et ad ir. Tei que tomare el prejfo. Gom. Vâ  
riar. .̂cap. z num, 7. Vi^aÁ.PoLdiSi.cap,
1 5. i  num. 1 3 z. Narbon. Ad Tertiam par
tem , in leg. zo. tit. I . Uh. 4-glcf 7• à num.51. 
¿y 69, Amay, InL. 3. Cod. De ExaB.Trih, 
num, 5.

Que I0S Conceios, Regidores, y Oíh- 
dales de las Ciudades , y Lugares , fean 
obligados d ddr favor d los Juezes, pam qu e 
executen la iuftlcla contra los Inobedientes, 
y Receptores , y echen de el Lugar a los 
poderofos. L. 6. tit. zz. Uh, 8. Gutierr.Conf, 
^6,áñttm. 15. Bobad. Lih, í.cap» lynum .

77 -&  cap. I ^.num. 129. Avend. Ve Exeq, 
part.z, cap.6. num.\z.(^ part. i. cap, i. nu. 
mer. 31.

45 Que los que cometan refiftenclas con
tra las JuftIdas , aviendo de, llevar pena 
corporal, fean pueftos d la verguenca, y 
echados á galeras por ocho años : falvo íi 
fueíTe lareíiftenda qualificada. L. 7. tit. zz, 
Uh, S. Bobad.Pí?/. Uh. i. cap. i^. num. 17, 
Peguer. Decif 9» Vbl, quod priiis debet pio- 
bari, dn iuítá fuerlt reíiftentia. Súceá.Prax. 
Crimin. cap. i oz. in fin. Cur. Philip. Part. 3. 
cap. I i.num. 3 .Matheu. Ve Re Crim. cont. 
^4. num. 11. ^  à num.‘̂ 4.

Et an íit refiftencia, quæ fit Alguacello, 
non oftenfo mandato ad capturam, qua - 
tenus el credatur, &  dn dignofcatur pet 
verba Aqui de el Rey ̂  Bobad. Lih. 1. cap. 13. 
mm. I zíí. Aceved. hic, ¿r in leg. 8. num. 1 1. 
tit. ¿3. Uh. 4- Sefte. Vecif 141. num. 15. 
Sancliez. Confil. Uh. 3. cap. vnic. duh. i8 . 
Cur. Philip. Sup. num.'). Et ad Calificada, 
Et dn JudeK virgam deferre teneatur? Giur
ba. Cr/«z. 13. Avend. 

r I q̂uénd.partez, cap z 1. f .  Vara. Matheu. 
fup. Fontanel; Ve PaB.clauf glof l o.part, 
z.num. 9). Et anfibi fattam injurlam Ju- 

,. , dex pofsit ipfe vindicare, &  de alijs ? Bobad.
\Pol:lih. z,cap. 16. num. 140. ¿r cap. zi.nu- 

, mex. Sz, ¿r feq. ¿r Hk 3. cap. i.num. 34. 
Carrafc. Ad LL. Recop. traóí, 9. a\ num, 47. 
Gali. Lih. \ . oh ferv. 39-

Como aviendo robos, o m ^ ficlo s, las 
Jufticias han de hazer pefqu Ifhs VVid. Prô  
cejfos. Pefquifa. num. 9.¿r ajijs.

Y  que procuren evitar los efcandalos ; y; 
no pudiendo, que den avifo al Rey , baxo 

' ’ ^e varias penas: y que embiando pefquifi- 
dor contra ellas i, eftén fufpenfas,y à cofta 
de.quien vaya ? í t ó  10̂

48 ■ Que aviendo querella fobre delito,que- 
. íT̂ i j'y  homicidio , fe oyga â la parte, íi
* ̂  ::,qu¡ere probarlo, y fi fe puede, como las Juf

ticias han de hazer pefquifa ? Ihid. num. 1 3 •
45 Quede los proceíios contra aufentes, 

¡os peíquifidores dexen traslado d los ordl̂  
narios, y d qué fin, y de las demds cofas, 
que fé han de guardar acerca de pefqui.fido- 

. iics;iY\á. Pefquifa.
50 Que las JuftIdas, baxo de varias pe

nas, hagan que en publico Conceio todos 
: ^os mefes fe lea la pragmatica contra las fu- 

. perifeiones, y vanas obfervaclones. Vid. 
Hereges. num. 5.

■ Ô Lic hagan pefquifa de los blasfemos, y 
de ja pena de no hazerhí Vid. Blasfemia, 
num. z.

Que prendan, y emblen á los blasfe-

5 3 Qh.c

47

. . mos.al Rey. ikid- n m , 4,
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 ̂ Que â los holgazanes, que puedan tra- 
balar, ios obliguen las Jufticias, ò a que íir- 
van 5 Ô aprendan officlo. Vid. Gitanos. n,> 1.

Y  que cuiden fi los Gitanos cumplen 
con las obligaciones de chrifílanos, y hagan 
gente para feguIrlos,y puedan falir de fu 
territorio. Ihid, niJim. 11, 11.

Que las Jufticias, fobre injurias de pa
labras , y no aviendo fangre’, o íi las partes 
íe aparcan, no prendan de offiçio, ni tam
poco en las mayores, no aviendo quexa ; y 
íi la huvo, aunque fe aparten, puedan pro
ceder. Vid. Injuria, num. 6.

Que no libren de penas de camara ; y; 
que han de guardar en quanto â eftas con
denaciones ? Vld. Camara fer tût. Penas, à 
num. 16.

Que hagan ordenancas dios officiales, 
y de ellas dén partea! Confejo. Yiá. Ligas, 
num. I.

Q ae fin eftdr executada la pena corpo
ral, no permitan fe lleve parte délas que 
Incurren los amancebados. Vid. Amanceba
dos, num. 2.

Y  como puedan proceder contra las 
mancebas folteras de Clérigos, y que pue
den entrara fus cafas a bufcarlas, y folo el 
marido acufe d fu muger. Ihid. num, 3. Vid.
Caza.num. 4,
\ Que en cafo de fer manceba publica ía 

foÍcera, cafandofe, y permaneciendo en fu 
mvil eftado, las Jufticias puedan proceder 
de officio. Ihid. num. 4.

Qiie juren guardar las Leyes contra el 
pecadonefandojquando fon recibidos. Y  
^omo pueden proceder de officio î Vid. Jíj- 
domia.num.i.

Que no trahigan piftolas ; y de la jurlí̂  
dicción, que tienen en tales caufas? Vid. Ho- 
micida. num. 14.

Que executen las Leyes, y no moderen 
las penas, ni la taíTacion de las cofas prohi
bidas. Y  como fe han de hazer î Vid. Penas,
Kum.

, Qü^ vfurpandofe la Real hazienda las 
Jufticias den avifo. Vid. Kent as. num. 41.

Y  en que penas Incurran, y que han de 
guardar, quando, pidiendo teftimonio de 
que fe embarazan las rentas Reales, no Te 

dd d los Arrendadores. Ihid. num. 49.
Y  como requeridos los Arrendadores 

han de defender las rentas,y d las Jufticias fe 
han de dar favor, y ayuda ? ihid. num. 50.

Que antes de rematarfs las r̂entas por 
menor/e pregonen por feis dias a lo menos; 
y las ii-íftlclas puedan apremiar d efto d los, 
quilas hazen, y fi los abonos fe hagan ante 
las JuíHcias, y de otras cofasacerca de el 
arrendamiento, y fiancaj de las renca?, quç

maximé-.le tocan ? Vid. Arrendamiento

Como fe ayan de executar por las Jufti
cias los libramientos en rentas Reales, y or-1 
den de la execucion ? Yiá. Situaciones, num, 
30.

Y  como ayan de proceder, quando las 
Arrendadores, ó Teforeros no vinieíTen aí 
plazo de la paga ? ihid. num 31.
 ̂ Que no yendo los Arrendadores d cobrar 

á tiempo el férvido montazgo, las Jufticias 
pongan fieles, que lo adminiftren d cofta de ’ 
la renta. Vid. Montazgo, num. 10.

De lo que han de guardar en quanto a 
la moneda forera, y que nombren reparti
dor , y cobradores, y den traflado de los pa
drones d los Arrendadores. Vid. Moneda fo
rera. a num. 1 1 .

Q^e los Arrendadores de puertos fecos 
no pueden dar parte de la renta d los officia
les de Jufticia, ni d otros. Vid. Puertos fecos». 
num. A'!)*

Y  fí el metal fe fuere metiendo en las 
.minas de los lados, como las Jufticias han 
de amparar d fu dueño ? Vid. Minas, num, 
4 0 ./4 1 .  ^

JV Z G A D O S. _  • 
K&(, Délos Jlizgados de Provincia de AI*

I caldesde Corte, y Chancillerias? Tit.l.lihj.. 
KecofrY 'iá, Alcaldes en general̂  de C ortede  
el crimen .

% Y  de el juzgado de Camara, y de las 
,te Islas ? Vid. Audiencia de Canaria.

L I T E R A  K.
Kec, De la reformación de el Kalendarlo,

I. que de é l, y el año fe hizo en los de Doî t
Phel Ipell. L. 11. tit. ly lih . 5.

LITERA 1
LA B A D E R O S.

Kec. Orden, que fe ha de tener en el tomar 
I los Labaderos de los Metales, y de fu medi

da , y  que las minas vayan bien labadas, 
Yiá. Minas.num. y 1^6.

L A B O R . L A B R A R .
Prag. D e la rnoneda, y variedad, que To- 

I bre efto ha ávido, y de fu valor. Vid. 
neda, .



¿  Que no fé pueda labrat armas menores 
de vna vara de canon, y de fus ̂ peüas ? Vid. 
Armas per tot.

J(ec» Quelos bueyes de la labor, y beftias 
I de arar, no fean prendados, y qué por los 

derechos Reales? Y  que no fe pueda renun
ciar , y las penas que en cfto a y , y concra 
los que hurtan alguna cofa de las cofas to-J 
canees á efto. Vid. Prendas, num. S.

2, Dw las ordenancas, que fe han de guar
dar en la labor de la moneda. Vid. Ordenan- 
ras. anum. ii*

 ̂ Y  que qualquiera perfona pueda llevar 
á labrar moneda. Ihid. num. xo.

4 Pero ningún Teforero, Official, ni'Fác- 
tor de las cafas de moneda, cenga puefto 
caudal para l a b r a r . 5 1 .

5 Y  como no fe pueda hazer execucion 
en beftias de arada, durance la' labor; y de

- ocras cofas de aqui ? Vid. Labradores.
€ Que los Gitanos ayan de tener officio 

de labranza j y no otros. Vid. Gitanos, nu
mer. j .

7. De la labor, y fabrica de panos? Vid. 
Paños per tot.

L A B R A D O R E S.
Frag. Q u f veftidos fe permitan á los que 

t lo fon, ^ e  ordinario labran por fuá manos 
: las heredades? Fol. 184. cap. i %.Fol. i88..

cap. 18. Fol. 331. cap. 17. 
z Que los Gitanos, avezindandofe , fean 

preclfamente labradores. Fol. 19 J - col. i. drz 
Foi col. 1. f . J^ue los. F(fL2.9%.cap.4*
^ 5 * , ,

'Aut. N o gozan de las exempclones en las..
I obligaciones contrahidas antes de la pro

mulgación de la pragmatica. Fol. 40- Aut, 
199-

z  Que pongan de manlfiefto los granos, 
que tuvIeíTen, y los vendan á la tana. Fo!. 
118. Aut.66. Y  de otras cofas de aqui? Vid. 
Granos. Trigo,

3 Que los Gitanos tengan el officio de la
brador. Fol. 5 o. Aut. 158.

[ 4  ̂ Ordenes, que fe dieron para reftaura^ 
d ondelalabranca,y cria. Fol.9%.Aut. 9. 
é  ̂ io. . . - 

^ec: SI fometiendofe a los Juezes de los 
I  Adelantamientos, podran fer executados, 

eftando fuera de las cinco leguas ? Vid. 
rindades. num. 10. 

z  Y  que eftos Juezes cuiden no fe hagan 
con los labradores mohatras, ni trapazas 
por los Comerciantes. Ibid, num. 35.

'3 En qué cofas Jio pueden fer executados, 
fino es por ciertos cafos; y que por ninguno 
puedan fer en vn par de bueyes , muías, y  
otros beftias de arar ? L. i  5. L. 18. cap. i . 
tit, % I .// .̂4.BoVad. Polit, lih. 3 .cap.i .num*61.

Glurb. Vecif, 40. Solorzan. "Qe íur. Ind̂ \ ' 
tom. h. Ub. I . cap. 7. Salgad. De Reg.part, 2.. 
cap. 4. num. 9 -̂ Collant. Pragm. Agrie-. Par* 
lad. D if. 79. ^avbon. híc.per 2.4.glof. Ciar- ̂  • 
lin. Cont.'cap. I I 1. Villar. Sydv.Refi.. 16. i 
Qui plura de privilegiis, &  vtilltate, agrico^ 
larumrSalgad. De Reg.part. z. cap, 4. mm* 
96. - -

4 Y  que no puedan fer preííbs por deuda 
alguna, que no defcienda de delito, fino es, 
que fean contrahidas antes dé fer labrador: 
y de la pena de el executor, y que el execu
tante pierda la deuda ? DIB. L.z%. cap.
L. 2-8. in princ. Et quid fi debitum fifcale fit, ̂  
vel pro penfione fondi, aut ex caufa mutui? 
Colhnt. Sup. a b.z* cap. %. à num. 4. Carlev,
Ve ludic. tit. 3. difp. 34. à num. z i .  Girond.
DePrivi!.mm . 1 3 z%.Guúen.4.PraB,qH£ji, 
46. num.4. ¿y Salgad. Snp,ïx qui fint agrico- 
Iæ ?I.r. 15. íií, i z ,  lib. 7. Balmafed. De 

~ Co!leB.qu¿ef . 9%.Qolhnt.Lib.í. cap.z. : 
f  Qiis en los frutos de las heredades fean 

preferidos los Señores de ellas por la renca à 
todos los acrehedores. DiB. L .zy. cap. 3. Fc- 

' XiC.Vecenjíb. z.lib. i.€ap. % .num .i^.M oñ,i í 
Empor. Part, i.tit. lo.qujíft. 3. Molin. De : 
lufl. ¿y Tur. difp. 5 3 6. num. Z4. traB. z:

£t quid quoad annum præterimm 5 
decimas ? Gvtierr. 4. PraB- quæft. 55». num,
31. Felician. Sup. Lib. 3. cap. %.num.5 .Ca- « 
rrafc. Cap. 1 1 . num. 10. Collant. Sup. Uh. 3. 
eap. 3. Et an domino fundí præferatm*, qui 
dederit mutuatum trlticum ad feminan- 
dum , &  de alijs ad hanc legem ? Narbon. 
Sup. glof. i 6. à num. 1 5. Rodrig. Ve Concurf 
part. i. art.j. vbl de alijs.Yiá. Infr a.num.%, 

í  Que no puedan fometerfe ni al Corre
gidor Realengo mas cercano 5 ni renunciar 
el fuero de fu domicilio; y lo que fe ha de 
guardar en efto ? 1 .1 5 .  4. e j L.z%. f , ,  
J^ue ftn embargo. Tit i i^.Ub. 4. Vid. Meri. 
nos. num. lo . CzúcvJVe ludic. difp. i. qû f̂t-
• 8. tit. I .feB.^. num. 1 1 5 r. Et quid fi agrico-? 
la fecum contralientem non fecerit certlo- 
rem yfe efte agricolam, án fit renuntlatloni 
locus ? Valer. Ve TranfaB. tit.4.quaft. 6, 
num. 15-c  ̂16 .0 \cá.VeCeJ[. iur. tit. i . qu¿íft.
I . num, 44. aUjs. XyD.Infra num. 10.

7 Y  que no fe puedan obligar como prin
cipales , ni fiadores, a favor délos Señores, 
en giiya jurifdiccion viven. Y  de la pena de 
ios Efcrivanos, que otorgan efcrituras fobre 
efto ? Y  que folo pueden fer fiadores entre sí 
mifmos, y las fianzas en otra forma fon nin
gunas, y que no puedan renunciar fus pri
vilegios  ̂L.zs-eap. ¿r L. i%. no 
puedan fer fiadores. T/V. l t . // .̂4. Fermof.
In cap. Si diligenti. Ve foro comp. qu.-eft. z s • 
Clca-è- Valeron. Vhi fup. Hermof. InL. 18.

\ tit.

/■
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tit. 5»fart. 5. num. 5 0 . 5  3. Sù%ià,Lahjr, 
fart, i.cap. num.

Et in  pofsint tanquam principales ad In
vicem, ̂ Sr pro alljs obligadîRetes. In Pragm» 
Âgricol. caf.fin.num, fin. Facit Rodrig. De 
Reddit lih. z, quxjl, 5. a num, 7. Siguenz. De 
Clauf. lib. I. caf. 18. num, 5. Jund. Larrea. 
Deciff. y. à num.zy.-

8 .(^emanlfeftandolacofccha ante la 
Juftic-a fe les dè licencia, para que pana
deen la m*tad de lo que les ibbra con alguna 
ganancia moderada ; y que no compren eri
go vnos de otros. L. i^. caf. 6. Et an 
dominus fundí frudus retiñere pofsit,doñee 
ei de peníione fatisfiat, pro annis decuriis, 
^  mutuaCiS ad feminandum præferamr do
mino peníionis > Vid. Suf. num. 5. Surd. Dê  
cifz% z . num. 33. Áyllon. ad Gom. Var. 1, 
caf. numrí yf.frucíus. Gutierr. PraB.4, 
qu£fi.55). num. 31. Paz. In frax. tom. 3. caf.
2,. §. 4. num. 5>. Et quid íl frumentum fit fac
tum farina? An prælatio locum habet ? La- 
gun. De FruB. fart. z. caf. i . num, 54.

Y  que no le les compela à que focorran 
a gente alguna de guerra con dinero, ni fru- 
tosty fia>-an dedarles apofenramiento, y. 
que fi hu vieiï'e vrgencia, y que fe les dcxe 
loneceiîario?Dià. L .z\.caf. 7 .tit. z i . lih,
4. Vid. /»/>. Er quatenus, &  an juftè 
ttibutum pofsit imponi fuper farina? P.>4 ar- 
tinez de Prad. Difc. folit. 5. vfque. D if.  8. 
latè Fermof. în caf. Ecclef 10, de ConJl.qudJl, 
60.

P , Que ningunas ̂ fticlas Superiores, ni 
inferiores, ni los Inquifidores embien perfo
nas para tomarles los frutos, aunque fea à 
dinero de contado. Y  fi fe Ies puedan tomar 
l̂ os carros,y beftias por el fervicio de el Rey,
o caufa publica ,* y que por el alquiler feles 
pague el dinero de contado. L. 2.5. caf'S. <3- 

tit, z I. lib. 4. Amaya. In Leg. vnic. Cod. Ne 
ofer. num. in Leg. vnic. Cod. vt Nemin, 
Liceat. Parlad.& Naroon. Sylva, Refp,
16. caf. fin.

SIpor la paga de diezmos, y rencas Ec
clefiafticas , puedan fometerfe à la jurifdic
cion de la Iglefia con juramento ? L. z6. tit,
2,1. //¿.4.Collant. Ja:/?. Lib. t.caf.i 5. N a ¿ ;  
hic.CyatlLib. i.caf. 17 .Sperel. Decif. 9%, 
Gutierr. i . fraól. quafl. 3 5. é* 5 .fraB.qudfti 
z6.num.io.

Que en armas no fe haga execucion; 
L. 27. tit. L 1. Uh. 4.

SI puedan fer executados en los frutos, 
quando eftnn en los reftroios,ó heras,o ayan 
de eftar entrojados, y que no aviendo com
prador , que dé el jufto precio, fe haga pago 
aí acrehedor â la taíTa. 1 , 18. in frincifia tit,
11. lib. 4,

18

1 5 Y  que el pan preftado no tengan obli- 
gacion à bolverlo en la efpecie que lo reci
bieron , y que cumplan con pagar en dinero 
á Iata íía ,y  queno la tienen en la Venta, 
cozido de fu cofecha, y libremente puedan 
venderla. L. 2.8./ v  ^ e  el fan.¿r f .  ^ue  
en la Venta, tit. z i . Uh. 4.

.14 Que feles referve en las execuclones 
100. cabezas,'de ganado i falvo por el diez- 

. m o , o fuftento de él. L. z9. tit. z i :lih. 4.
* 5  Q yciio  fe embien executores, ni Jue

zes de Comm/sion por ningún Tribunal d 
cofta de las partes, y de ías penas fobre ef
to ; y que aviendo Jiífticias Ordinarias, fe 
les cometan ías diligencias. Leg. 31. ttt, 2,1. 

_ lib,4 , .
Y  como pueda el Confejo de Hazien- 

d a , y Contaduría M ayor, embiar perfona 
para la recaudación ,̂ y que el Prefidente la. 
aya de nombrar? DiB.̂  L.j i .p .T  afsimifmo.

Y  que fi las Jufticias Ordinarias tu vief- 
fen alguna excepción legitima, y que los ex. 
pedientes fe remitan al "Realengo mas cer
cano. DiSl. L. 31 , p .T  a las. p . T forque^

Y  que lo dicho no fe entienda en los'có-
tratos otorgados antes del año de 1^23. 
con fumifsion, y facultad de embiar perfo
na con dias, y  falarios d cofta de el deudor. 
DiB.L. 3 i . f , Y  f  or que.

19 Q ie  no fe pueda nombrar Juezes Con- 
fervádores para juftificaclon de títulos, 
de officios, derechos, y preheminencias, 
y íaspenasde iosque lo fueíTen. D/í?.,I..3 I. 
'^ .Tf or que far a.

Y  que fi los Corregidores, y Jufticias 
Ordinarias , no cumplieren los nogocios, 
que fe les cometa, d fu cofta fe emble* per
fona , que los cumpla, con falarios corref- 
pondientes ; y que efto no fe enrienda para 
la calificación efe nobleza, y limpieza por 
el Confejo de Ordenes, ni en las probancas 
de liidalguia. Di5f. L, i. f .  Fin.

Que no íe dén poíTadas en cafas, donde 
fe encierra trigo, ò vino. Vid. Jfofentado- 
res. num. 5.

Y  en que cofas no puedan fer prenda
dos, y en qué caíbs > Vid. Prendas, num.%. 
é" 9‘ Y  fi puedan los labradores cocer el tri
go , queíesfobra ? Vid. Suf. num. 8. Trigo, 
num. 19,

2,3 Quitafe la taíTa d los labradores, y que 
vendan el pan como puedan. Tbid. num. z i . 

’t4  Si puedan ir por Procuradores de Cor- .
tes ? Vid. Cortes, num. 4.

5-5 Que fuera de la Corte,los labradores 
de veinte y cinco fanegas, puedan andar ea 
coche. Vlá.Carretas.num. 13.

]l6 En que forma puedan cener bacas de 
de cria en las deheílas para ganados dp la 
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labor ;y  de otras colas cocantes a paftòsf 
y  'ù.Pafi&.nttm. Dehejpas, Términos, per 
fetide fignatè 

x j  SI los labradores (entendiendo los que 
labran por fus manos, fegim el reformt de 
vellidos,y trages, que hizo el Rey Don 
Phelipe II.) puedan veílir feda en rodò, ò 
eh parte. Vid. Veftidos per tot, 6c fígnaté. m i  ̂
mer. 13. '

i8 Yquenofe pueda hazer execudónen 
las béílias de- aràda ,durante la labor. V i3 i 
Hermandad.num*ly. ' ■

Pena dé los que hierén, ò matan á los 
labradores, o les queman caías, ò mieíres,

• Ò cortaíTen arboles; Vid. Róhar. num. 7.
3 o Como, y en que tiempo han de fer de - 

mandados por los Arrendadores, por lo tó  ̂
cante d rencas. Vid. Orden, à num. 17. '

31 Que no féan fiadores de rentas Reales.
y]á.Arrendamento.num.^6.

31 Quelos Corregidores no hagan vifítál 
en Junio, Julio, y Agoílo, por no móleílar 
á los labradores. V id. Corregidor, num.6 8.

33 De varias labrancas, y caílillos, que 
eftan exemptos de pagar alcabala. Vid. 
cabala, num* >̂ 0. -

LACAYO S. >
Prag. De varios reformes fobre las libreas, 

i  que fe permiten. Vid. Trages. num. 5.14.
z 6. 4 \ .é rS4 ' 

í  Y  qtiantos lacayos fe puedan traher 
dentro, y fuera de cafa, y qne efto fe guar-

• de. L. 8. tit. 2.0. líL  6 .y  la L. z\* tit.z6* 
Hh.%. Recop. Vlá. Voi zy^, cap. 10. ¿f 11. 
Fol. 184. cap. 9. Fol.zSy* cap. %. ¿ r  
poft F o l c i i ,  cap.%.

3 Y  que los que fc hallaíTen demás d¿ los 
que fe permitan, pierdan las libreas, è in
curran en otras penas. Fol. i8o. cap. z  3 iFoL 
zS^.cap.19.

\Aut. Los que fe háliáíTen cn la CorteTiferà 
i de numero , que falgan de ella, y contra 

ellos fe proceda, como contra vagamufi>i 
dos, fí fiendo folteros no fientan plaza de 

, íbldados ; y cafados, no fueren a vivir con 
fus mugeres, y eftando en la Corte,qi^

, elijan officlo. Fol. 94. /íut. 6. >
Rec. De los lacayos mozos de eípuelá, y; 

ocros, que firven ? Vid. Criados.
LAD R O N ES,

Fr̂ ag. De los públicos, vandidos, y falteá- 
I ^ res  ?y de fus penas, y modo de caftigó, è 

indultos>Fol. 317. vfq. 518.
2. Y  que llamados por edi£los, y no cóm- 

paredendo, fean tenidos por tales, y todos- 
libremente los puedan ofender, matar, y 
prender, llevándolos al Juez de aquella ju- 
rifdicdon ; y fiendo preíTos, fean ahorca '̂ 
dos, y heclios quartos , y confifcados fus

3

' 4

5

bietìcs , y que las JuftIdas puedan entrar 
en fu feguimiencoen agena jurifdÍcdon,y 
hazei*gente. Fol. 3 17 .coLz.

Quefiendocondenadosen rebeldía,y 
defpues preíTos, fean caftigados, fin embar
go de apelación , ni otra defenfa , y en efto 
fe deroguen las leyes. 3.^4* tit. lo . lib,4. 
Recop.Yid.Foí. ^iy. col. y.

' ‘Varios indultos;, y perdones , que fe 
conceden á los Cómplices, y á otros Reos, 
y à los que nó lo fon, qne preden, o matan 
a ladrones públicos. Fí)/. 317. col.4.

• Y  de las penas contra los que dan favor,
o ayuda, y que las Jufticiás, á los que hu
vieíTen declarado por vandidos, hagan que  ̂
fe publiquen, feíialando premio á los que 
los prefentaíTen muertos, ò vivos. Fol. 3 i,S.

' . e o li I . ,
'Aut, QiiefcaDpreíIbs,y caftigados, y del 

I modo de fu aprenfion ? Fol. 1 19. Aut. 69*  ̂
Rec. Ladrón conocido no goza Immunl- 
' 1 dad. L. 3. fit. z. lik 1. 
í  De los ladrones, GItaiK)S, rufianes vy 

" de fus penas ? Vid. Gitanos. Hurtar. Robos* 
LA N A S.

IPrag. - Orden, y permifo, que fe dio en el 
-I añode-i 705. para que durante la guerra fe
• pudieíTen facar del Reyno lanas,y otros fru

tos aun para las Naciones enemigas guar-
' ̂  dando cierta norma en los paíTaporces, y na*
• • vios ,* y para entrar afsimiímo otrosgeneros
• . pn el RéynOŵ  Y  que los navios ayan de fer

proprios, o neutrales ; y qu ales fé entiend an 
ferió ; y del tributo, que han de pagar de ca
da faca, y porqué Puertos,y con qué diftii>

• donde fi va para Francia, Olanda, o Inga
laterra , y qué paíTaportes fe ayan de llevar; '

 ̂ y lo que en efto ha de guardar el Confc]o de 
Guerra ? Fol. 32,7. í:í?/. 3./vfque Fol* 315?.

 ̂ co-l.z./
liiut. -Qué no fe faquen de el Reyno, baxo
• I deváriaspenas.Fi^. 1 B.Aut.6%.
Rec, pára faeár de cl Rcynafe puedan

I comprar;pero no revenderlas. Y  con qué 
“ . circufift^ndas, y  regiftro ? Vid. Prohibición* 

num. 4 P
'íi ‘ Y  fi para fabricar panos fe pueda tomar,
' y canteat la mitad de las compradas para 

íacár de el Reyrió ? ibid. num. 44.
Que las cofas de lana, y de adorno, pe

ro tin vtilidad,no fe entren de fuera. Ibidem, 
numi 6 i

De los derechos de las lanas, que fé fa
can de el Reyno, y que de cada faca de la
na para Flandés, por mar , o por cierra , fe  ̂
pague vn ducado de oro, que vale 375. 
mrs. y fi para Francia ,0 Ita ia , dos ; y do
blado fiéíiido Eftrangeros los facadores : y 
efto fe entiende, fobre el Almoxarifazgo,

' 4
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y demàs derechos, de que nlngitna pcrfo- 
n a, ni las previlegiadas, fe ayan de cfcufarî 
y qne pefo ayan de tener las facas de lana?
L. 1 . 2. 5, Í/V. J 2,. lik  4. vfq. f .  T por aco
modar. Girond. De Gahell. part. %. num. 6, 
Etdepraxicirca venditionem lanarum,&: 
de alijs î Molin^^D Ĵ /̂̂ . traBi Z. difp.
&  ^60,

Que paiFando Ios derechos de las lana  ̂
de 2.0. ducados, cienen Ios dueños feis me- 
les de dilación para la paga, dando fianças 
de que b  pagaran, o en eî puerto por don
de las facaren, 0 en las Ferias de Medina 
de el Campo, y fe declaran porque puertos 
fe ayan dc facar las lanas, y las penas de fa- 
carlas por otros. Diéf. L . i . 'p .T  por acomo- 
dár. vfq. ir. Otrofi. Vid. Inf. num. 9.

Que los que las facan, luego que lle
guen â los puertos, regiftren dichas lanas, y; 
declaren la cantidad , cuyas fon , y para 
quien, y adonde Vvin , con juramento ; y 
pagando, 0 aviendo dado fiancas, lleven 

y Jos derechos, pareciendo, que ay 
compañia de el Eftrangero,y natural, fe pa
guen fegun la parte de cada vno; y fin di
cha guia, los Maeftres de las Naves , no 
carguen lanas; y de las penas fobre vno y y 
otro ? DiB. L. I . ir.Item elz. Vid. Infra* nu
mer,!^.

Que afsimifmo quando vínieíTen à !* -  
zer el pago, rraigan el teftimonio de adon
de las han vendido, o información, que ha
ga fee, y que haziendo fraudes los eftrange
ros,para que los naturales les compren lanas 
en fu cabeza por defraudar los derechos, de 
míis de otras penas, incurran en perdimien
to de bienes. DiB. L. i . f .  Tpor que e lz .y ^ .

Que las perfonas, que cobraíTen los de
rechos, puedan andar con barca por las cof
tas para reglftrar los navios, y hazer pefqui- 
Û ; y la quarta parte de el defcamino fea de 
la perfona, quedenunciafte las lanas. DíB.
L, 1. Item el 4.

Que los Contadores pongan efta provi
dencia en los libros, hagan fe guarde, feña- 
|en los puertos, que Ies parezca convenien
tes, y den las cartas, y providencias para 
que tença eíFedo. DiB. L . i . f ,  Fin, tit. 51. 
lik  9. Vid. Sup. num. 5.

La ordenanca fobre los derechos de la
nas fe altera ; y fe ordena, que de cada faca 
de lana,que fe facaíTe por eftrangeros, o na- 
turales,fe paguen quatro ducados de oro de 
3 7 5 - mrs. cada vno, y f̂iendo para Flandes, 
que fea ducado y medio. L, 1. cap. i . 1 . 3. 
ú t.\z .lik 9.

Que todas las perfonas de eftos Reynos, 
que paíTaren ganados abervajar à Aragon, 
Navarra, Vaíencla , y Portugal regiftríín

quantas cabóZas llevan antes de páíTar v à 
la buelta den quenta, y paguen de los v^lb- 
nes, que faltaífen; y de la pena por no ré«-if- 
crár ? DiB. L. z. cap. z.tit, iz.lih. 9. ^

, Que de las lanas, que fe trahen de Ber
bería , fe han de pagar los derechos, tocan
do en nueftros puertos, y facandolasj y à 
bs Navarros fe les haga cargo de las facas 
por las arrobas, refpeaivé d las- de Caftilla, 
defcontando^ro rata el pefo ménos; y de el 
pefo de las dichas facas? DiB. Lz.cap. ^ 4.

‘ Qíiecomo quiera-, que fe facaíÍenlas 
lanas fin reglftrarlas, y  fin hazer las-diligen
cias , que fe mandan, áy lugar d las penas, 
y defcanilño, aora fea dueño de ellas, è  no 
el que las lleva, luego que huvIeíTcnpaíTá- 
do de la Aduana en que ávll de reglftrar, 
facandofe por tierra, y conque no fe ayan 
hecho à la vela, facandofe por m ar, y tam- 
bien^el perdiinientó de el Navio le aya, fea 
dueño de é l, ù no el que las carga contra la 
pragmatica. DiB. L .z . cap. 5. tit. 7, i  
Vid. Sup. nuú. 6. Cur. Philip. Tom. x . lih, 3. 
cap. 10. num. 7. Gut. 4. praB. qu^fi.4uá 
num. i . Yid. Burgos, num. 1 5. Defcaminos.

Que demaá denlos derechos de puertos 
fccos,ylo§ ordinarios, facando laña para 
Portugál, fe pague el derecho de lanas.Vid. 
Vuértos Secos.nuin.%. ,

Y  como los ganaderos ayâ n de regif-
• trar los ganados,.y^dár quenta con juramen
to , j  de la lana, 0 íí la vendieron, 0 han 

; hecho paño ? íhid. num. % i . z 8. feq.
p e  lo que fe ha de guardar en ordena 

fabricar panos, y de que lanas, y como fe 
ayan de labar ; Vid. Faños pertot\ 

í  7  Orden, que fe ha de tener en aparejar 
la lana para labrar bs paños , y texerbs. 
Ihid.num.\96.

L A N G O S T A .
Que fe den proviísiones días Juftidas 

I paramatarla,y no fé embien Juezes de Ê0-
mifslon. L .p .íit.4 . //^1. Fermof Incap.Ec- 
■deftd̂  10. de Confi. qu^fi. n .  num. 10. Vbi 
quid de Clericis, &: dn, &  quatenus tenean
tur pro extínguendls locuftis, Plura. Cortiad. 
Decijp. i 30. Vid. Clérigos, num, 7. 8.

L A N Z A S .
 ̂ Y  tierras, cjue tienen de el R e y , fi las 

I pierden los Clérigos de Ordenes menores, 
que reclaman d la Corona. L. 4. tit. A. lih. !, 
Vid. Clérigos, num. 1 5. Et quo fie hiíjufmo- 
di fervltlum , &  d quibus exfolvendum? 
Larrea. Allegat. 6 3. num. 16. Acev. ín L. 8. 
tit, 4. lih. 6. Amay. In L. t . z. num. 85?. 
Cod.De Annon. Lagunez. De FruB. part. i.

- cap. 1 3. i  nu^.jS.Kamoí. Ad LL.Jul. ¡ik 3.
 ̂ cap. 4^. num. fin. Optimé Fermo£ ín Cap, 

Ecclefis, ÏO. deCi}nJ¡tqudft, <̂ j,
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X Que por falir en la guerra con lanças, 
no tomen los Vaífallos tierras de otros, que 
el Rey. Vid. Soldados, num, 11. .

1 Que los de el Condado de Vizcaya, 
Alava, y Guypuzcoa,que fírven con lan
ças 5 no vivan con otros ; y de otras colas 
tocantes à aqui î Ihtd̂  nttm. 11. cr.ahjs,

4  Si l o s  Lugares, que fervian con lanças 
e f t a b a n  exemptos déla contribución para 
la Hermandad ? Vid. Hermandad, num, 4 1. 

LAZOS.
Hec, Q ue no fe caze con lazos. Vid. Caza,

I num, 4* _  ^
LEGADOS.

Trag> Qii€. tó precifo dexar algo para cafar 
Î hucTÍanks.Yid. Dote, num, i- ^

R^c. Sino aviendo inftitircion de herede- 
I ro , fe deban, y como ? Vid. Teftamento. 

mm, 4 ,7  manda,
LEGATARIOS.

Rec, De los Legatarios, y fi puedan llevar 
.1 los legados no aviendo heredero ; y de otras 

cofas aquí tocantes ! Vid. Legados, Mandas. 
LEGITIMA.

Kec, ' Que haziendo donacion á fus hijos los 
I padres, fcentiendálos mejoran en tercio, 

y quinto, o legitima. Vid. Mejora, num, 1 o.
2. Y  haziendo mejora, puedan poner con̂  

diclon, y fubftituclon en cierta forma. Ibid* 
num. t í ,  ,

LEGITIMACION. LEGITIM ADO.
Rec, . Qae los legitimados no fe entiende 

I para en quanto à hidalguía. Vid. Hidalgos.
num. z j . é r 47.

 ̂ Si los legitimados por refcripto,en quan
to à fucceder, difieran de los legítimos, y de 
otras cofas tocares à fuccedcr los hijos? Vid. 
Herencia, num. r z. ¿r* alijs. Hijos. 

LEGITIMOS.
Rec, Quando fe tenga el hijo para ferio fuccc-,

1 àç.t\V\à,Hereiêia.rmm.4,  ̂ ,
1 Y  que diferencia aya de los legítimos a 

los legitimados en quanto â fucceder ; y de 
otras cofas tocantes à hijos ? Ihid, num.iz.

* V Id. Hijos, j  Naturales, ^
LEGOS.

{ Rec. Que no puedan tener encomiendas de 
I Obifpados, Monafterios , ni Abadengos,

• aunque fea de fu voluntad; y que pena? 
L.j . t t t .6 .¡ ih . i ,

1 Que es Infamejcl que fueíTe Efcrlvano,
o Procurador en caufas profanas ante Con- 
fervadorcs. L. 1. tit. %.lih,i, ^

3 Si puedan los Eccleíiaftlcos pedir à los 
Legos por Jueces Ecclefiaftlcos. Vid. Freía- 
dos. Clérigos,

4 Que el lego no pueda emplazar à otro 
lego ante Ecclefiaftico fobre cofas profo- 
nas, ni.fometerfe à fu jurifdiccion.^Vid.

A. E.
R e a l  Juri/diccion. num. i i l   ̂ '

5 Ni oDiigarfe ante Notarios, y Juezes 
Ecclefiaftlcos no es por cofas tocantes á

Ibid, num,
6 De b  pena en que incurren los legos, 

declinando jurifdiccion para ante los Eccle- 
ííafticos. Ibid, num. iyYid,Seg!ares,

LEGVAS.
’̂ ut. Que à razón de ocho por dia fe les pa- 

I gue à los Juezes de Refidencia la Ida, y 
buelta. Fí?/. 8 .^«/. 4 .̂

2. Si Alcalá , y Illefcas fe incRtIan en el 
deftierro de cinco leguas de la Corte IFoL 
i j ,  Jut. 11 y.

'5 Que los Alcaldes Mayores de losAde-  ̂
lantamientos no hagan execuciones fuera 
de las cinco leguas. Fol 8. B. Jut. 51.^

Rec, Que fe entienden comunes, y civiles. 
I V'ú.Dieta.
z Y  fi fiiera de las cinco puedan conocer
• los Juezes de los adelantamientos, y hazér 

execuciones„y defde donde fe cuenten?Vid. 
Merindades. num. 31;

A  razón de qu;inroTe taíTan, quandoTç 
portea trigo, y como fe han de probar? Vid. 
Trigo. )

Y  que las leyes, que hablan de leguas, 
fe entiendan,que hablan de leguas vulgares. 
yiá,Trigo.num.i%.

Que por cada arroba de ropa de porte 
fe dé por vna legua tres mrs. Vid. Guiá .̂ 
num.S.y^.

Los que viven dentro de las doze leguas 
de los puertos, lo que han de guardar para 
tener cavallos, yeguas, y muías, y otras 
cofas prohibidas facar de el Reyno ? Vid. 
Prohibición, maxlmh. á num. 1 y

Que las cofis vedadas, que fe hallan 
dos leguas de los puertos, fe puedan tomar 
por autoridad propria ; y de el premio, que 
ha de aver ? Ibid. num, 41,

Como fe dé à razón de ocho leguas cada 
dia, aí que haze poftura en rentas Reales,y 
ha de ir d dar parte de ella ? Vid. Jrrenda- 
miento, num, T, 7,.

Como no fe puedan defcargar merca
derías cinco leguas de las cercanías de Sevi
lla, fino es con ciertas diligencias, pena de 
darfe por defcanilnadas f Vid. Jlmoxarifaz- 
go, nuní. 14.

Y  quando fc puedan las' mercaderías, 
que no fe fellaron en los puertos de Guipq t̂f 
c o a ,y Vizcaya >Y\á.Mar. à num. 6,

Como fe aya de hazér el regiftrode 
los ganados en los Puertos fecos, y de eftre- 
m o , y no haziendolo d ciertas leguas,como 
fe han de dar por deícaininados ?Vid. Puer
tos fecos fer tot, maximé » mm. z i .
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Qiie no fc pueda renunciar, la que ha
bla fobre la moderación, y taifa de arras,' 
dotes,y ioyas. Vid. Dotes, num, i . ¿rz . Y, 

■' áQOVLas.Vlá.Renunciacion.
5  Que la multiplicidad de las leyes emba- 
' raza la comprehenííon, y fácil cumplimien

to de lo que en ellas fe ordena. Fol, 19 u  coL 
’ f . fojl med. FoL 197. col. 4. in princ.

Varías leyes de la Recopilación,que 
-fe  mandan guardar, y executar fus penas, 

por armas menores de vna. vara de canon. 
Fol. 3 o I . ¿-¿7/. 4. vfq. fol. 5 oz. col. 4. ̂

Como fe deroguen las leyes. 3.J/ 4. iU  
titl. lo.lih.^.Recop.Y'iá.Ladrones. V 

Como fe deroguen las leyes, que cn
• cierta forma permiten la faca de yegu as de 

Andalucía, Murcia, y otras partes,alas 
demás de el Reyno ? Fol. 3 z4. cap. 17. 18.

9 Como fe ay an derogado las leyes, i z ,
y  ^l^tit. Id. Cenfos. num. 9.

Aut. Que por las de Caftilla fe govicrnen 
I Aragón, y Valencia. Fol. 1 Aut. 1 54. B, 
X Que ceílen las de Eftrangerla en Cata

luña, Mallorca; y quales fe han de obfer
var en aquellas Audiencias. Fol 180. vfqué 

~ 1%^.Aut. y  \j6.
^ec. ^ Que fea ley, y porque fue cftablecída, 

X y q no difculpe la Ignorancia. Le^.j.¿^ feq, 
tit. 1. lih. z. Barbof Ad Ord. Lufit. lih. i . tit. 
Zé Carrafc. Ad LL. Recop. cap. 8. Vbl quate
nus íeges Regise obfervandae, &  án coñfue- 
tudíne, &  quatenus ceíTent.

 ̂ Que orden fe aya.de guardar de las le
yes ea la determinación dQ̂ XéLtoŝ Proem.ad 
Recop, f ,  y  aviendofe. L .y tit. i.lih.z. Vela. 
Vifert. z. num. 81. iOptimé Gallnd. Phoen,

I. §. z. a num. i. ^  3. Vbl de 
origine, aii£toricate, &  progrcíTu totius Ju- 
ns Hlfpanl, qui dant plures D D .

Ií

y l e g v m b r e s . z
Rec. Qüe no fe faquen fuera de el Reyno.Vid; 

i Prohi hicion. num. -
LEíES. d LEYES. ;   ̂ ^

Trag. Que las Leyes obligan en conciencia,’
% y  las que hablan, fobre que no fe exceda el 

premio por el trueque, y rcduGclQn de la 
moneda de vellón á oro , 0 plata, Y  íi apro
vecha la Ignorancia ?Fol. zoo. co l.z .f. Tpor 
fer.Viá. ignorancia.num.i.y Premio.num.), 

z Que la ley/obre llevar premio contra lo 
mandád& el año de 65 z. obliga en conclen- 

■eia á la reftituclon de danos. Fol z 351. cáp, 
j 9.. circa fin.

'3 Y  que íín embargo de averfe publicado 
en la Corte, íi obliguen, las que no fe han 
publicado en la Cabeza de cada Partido; y; 
en particular las que hablan fobre alteracio
nes de moneda ? Fol Z48. col. 4 . Vid. Monê

■ 'da. Premio

y  qucprimeramence fe' aya dé aeteri

6

_ Quelas leyes civiles fe lean enlasCa- 
thedras y Vmvcrfidades. L. Empero. 
tlt.l.lib.2., ^

. Que aj Rey folo toca emmendarlas è
interpretarlas, y que en cafo de dúdalo 
contrariedad, fe le confulte. L. 3. ^  T por~ 
?«f. à  in fin. tit. Ï .U .2 .. Macheu. De Re 
Crtm. com.í.num.zo. Etde illarumobfer- 
vantia, &  ¡iifta mterprecatione ; Plura- 
Crefpi. Ohferv. i . Vid. /« /„. „um. 20.

Qiie los Letrados, y todos los que ten
gan cargos de Jufticia, ayan pafTado las Ic^ 
yes Reales. !,. 4./«. i.Uh.:,. Bovad. i  

16 . 9 7 . Villad. InL. g.tn.x Ú .r.. 
for. Gom. In L. í.Tauri. Vid. AkaÜes Or- 
utnarios. num.z.

. Que fe SMi-den las leyes ¿n todas las 
tien-as,y en las de Iglefia. Bo-
vad. Lib. z. cap. i6. num. 15». ¿r 1H6 Et 
quid de peregrinis, &  án jus reíiiim Cano
nico præferatur ¡n terris E cdefii, quæ funt 
intra Regnum? Anguian. De Leg. lik  t com
17. num. n i .  Valenz. Conf. 55. num 71
S^nch.De.Matrim.lié.^.difp.iS.„um 4 "

Que las leyes de Toro fe obferv’énen 
t<^o genero de pleitos. Leg. 6. tit. i. lih. 
^fj\T¡iePnm og. l,h. 5. cap. 6.num. 14. &  
Add. ibi Paz. De Ten, tom. z.c^p. <Î7.Cened 
Í . part.colleéfi lyS.

. Qpe ̂ os Oidores Informen al R ey, que 
leyes convengan. 7. tit» r. lih. z. Acev. 
hic.

Que para hazer ley, a lo menos con
curran las dos partes de votos del Confeio 
ó para difpenfar, Ó derogar. L.%. tit.j. Hh.¿ 
Valenz. Conf. 5)4. num. %. Narb. part

-  g lo fz. in leg. ̂ 9̂. tit. 4, lih. z.Rec. Acev. hic. 
Vid.L. 17. tit. i.part. 1. Et quod hæc lex 
mcíncat, non verá præclpiat ? Gallnd. Sup. 

’ '~, tit.<z.§. glof.z.
*  ̂ hablan acerca de la Audiencia de
- Galicia, que fe iean todos los años publica

mente a los ofíiciales. L ,C i. tit. i . lih. 3.
 ̂ Que las ayan de aver eftudiado los T e

nientes de Corregidores. Vid, Corregidor, 
mm. 31.

Y  de algunas leyes, que no fe pueden 
renunciar ? V Id. Renunciación.

Que la ley de la taíTa del pan obliga à 
la pena, y demds de efto, como manda
miento jufto. Vid. Trigo, num. 9.

De las leyes, que han de guardar los 
Offíaales, y Alcaldes de la Hermandad? 
Viá. Her mandad.

Y  que no excedan en el cumplimiento 
de ks leyes. Ihid. num. 4^.

i j  Vaw /
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*7  Varias leyes, y pragmatlcas, confirma- 
' das, y mandadas giiariir cfpecialmente, y 

no hazerlo afsi, à las Jufticias fe les haze 
cargo en refidencia. Leg, % i . tit. z6. lik  S. 
per tôt.

il S Que loi Juezes executen las leyes, y no 
moderen bs penas, que ay en ellas pueftas. 
Vid.Sup, num^A-èr L ,z i ,  tit, i6 , Àf- 
fimiJmoJih.%.&l^Z^i4r- 

%9 Que es condicion de rentas Reales, que 
los Arrendadores han de fujetarfe dio dlf
puefto fobre ellas por leyes Reales, ylas 
qué no eftdn en vlb, no lesúprovecha. Vid. 
Condicion. num, y.

io  Y  qne los Juezes las executen, y  no 
modérenlas penas. Vid. Penas, num. io, *̂ 

fup. num, 5.
L E N G V A .

^ec. Si a los blasfemos fe les aya de cortar 
I la lengua ? Vid, Blasfemia, num. ^,¿r6\ \
1 Y  que demás de cortarles la lengua ,íi 

fe puedan echdr a galeras? 8.
LEñA.

"Réc, Que los Carreteros puedan tomar la 
I neccíTarla de los montes para reparos de 

carretas ; y lo demds neceíTario ? Vid. Car-- 
retas. num, 6̂  Y  de otras cofas de aqui? Vid. 
Montes. -

i  Y  fi fe pueda cortar, y de que montes, 
y en que conformidad, y con que Ucencia? 
Vid. Términos.per tot. fignaté à num. 14..

5 Para la cafa Real no fe impida, ni d fus 
officiales por los Señores, el tomdr la leña 
neceíTaria, baxo de varias penas. Vid. Tér
minos. num. 14.

LEO N .  ̂ c
Kec. Por lo tocante à el adelantamiento, ^

I . merindades ? Vid. Merindades.
% Que en las provifsiones, que no fueíTen 

para Toledo,fe ponga primeramente León.
. Y\d. Provifsiones. num.
3 Que mrs. fe pongan en León para la 

moneda forera? Vid. Moneda Forera, num.7 , 
LEPRA.

Kec, Que los enfermos de lepra fe pongan 
I en las caías de San Lazaro. Vid,\Protomedi- 

COS. num. i i .  alijs.
LESSION.

Pee. Del remedio de la ícfslon enlacom- 
I pra , y venta ? Vid. Vender, à num. z,

LE TR A S.
Aut. Q^e no fe dén para fuera de el Rey- 

I n o , fino es que con efedo fe hagan los em
pleos. Fol. X G z.col.i.f .Tporque.Aut, i j .  

z  ̂ Y  que las letras dadas, y aceptadas al 
tiempo de la promulgación, con obligación 
de pagar en plata , ù doblones, íe cumplan 
fegun el valor, que tenían las monedas al 
clempo, que fc dieron. Foh i 08, Aut, 3 5,

5 Y  como fe aya de defpachar la provlf^ 
ÍÍon ordinaria, para que fe recojan las lej 
tças Apoftolicas? FoL 1^9. B. Aut. 140.

IRec, Letras Apoftolicas, quando fe pueden 
I tener, o vèr en ei Confeio ? Vid. Bulas, 
z Que no fe pongan letras doradas en los 

paños. Vid. Paños, num, 9.
3, Que fu acceptaclon^ y feguridad, ño 

fe prueba por juramento de la parte. Vid. 
Cambiadores, num. 14.

L E T R A D O S.
Reck Que ayan de aver pafado las Leyes 

I  Reales. Vid. 6.
% Que hagan, y den conocimiento de los 

pleitos, que tomaíTen d ios Procuradores.
Y  que ayan de bolver los pleitos. Z-.4. tit,
Z4 , l i b . t .

5 Que les den los Procuradores las eícriT
* turas i y falarios dc las partes. L. 7. tit, 2,4. 

¡ib. z.
4 ’ / : Que lo fean los Tenientes Corregido^ 

rùS.Y'ìd. Corregidor, nufp. 9,
5 v î ios Efcrivanos ayan de fiar, y como, 

a los Letrados los proceíTos. VId. Efcrivanos
- de Concejo, num. 3 5>.
6 Y  fi puedan traher gualdrapas en los 
. cavallos, o mtílas ? Vid. Gualdrapas.
7  Y  fi fin embargo del reforme de tráges de 

, el Rey D. Phelipe IL puedan forrar en ter-
 ̂ ciopelo las delanteras de los veftidos. Vid,' 

V ef idos. num. á. Vid. Abogados.
LE V A D A S.

Réc., De las de moneda , y en que confor-i 
I midad fe hazen? Vid. Ordenanzas à num, i z, 

L E V A N T A M IE N T O .^
Rec. Que ninguno haga levas, ni levanta- 

I miento de gente,y que guarden las treguas, 
que fe les pufieíTen, y haziendoíTe fuertes, fe 
derriben, en los que fe acogen, y como han 
de fer caíílgados ? L .i . tit. 1 5. lib. 8. Aviles,

 ̂ in cap. 1 .prM. i .glof Ni confederación. Bovad. 
Polit. fib. 5. cap, 5?. Vbi plura de confóedera- 
tionibus. Accv. hic, iund. Bovad. Ub, i, 
cap, 1 5. num. 72. 9 5. Vid. Ligas,

2? Y  haziendo daño las gentes, que afsi fe 
Juntan, demds de las dichas, en que penas 
incurran, y quien, y como han de pagaijk, 
y qué probanca bafte ? L. 1. tit. 15. Ub. 8. 
Amaya. inU.vnic.C.depen.fifc¿^^num. 69, 
Covar. Var. i . cap. j6. num. i. Vbi quid íi 
fifcus concurrat cum privato in exaáiohe 
pœnarum. Pereg. De Jur. Fife. lib. 4. tit, 8.

. num. 1 5. Villad. Pol. cap. 5. §. i z. i  num. 1 5, 
Sixtin. T>e Regal. lib.z,cap.2. num.% 5. Giurb. 
Conf num. 1.

5 Que los que afsi hazen levantamientos, 
y aíTonadas no tomen conducho,ni viandas, 
ni hagan daños. L. ̂ . tit. 1 5. lib.%. Jund. t.3. 
tit, 10. lib, 4. Ordinamenti, Vbi Perez. Et

quid
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quid fíe JJfonada ? Matheu. Ve Re Crim. cm , 
ij.num, 56.

Que movIcndoíTe efcandalos, y bulli
cios , y no pudiendo cortarlos ías Jullias, los 
Regidores, y Concelósdenfavor, y ayuda. 
X .4. tit. 1 5.lih. 8. Bovad. Lik c a p . m m ,
1 3<>. Avend. De Exeq.part^ i . cap. 1 .num. 31.

Que por evitarlos bullicios,nadie coque 
las campanas fin mandado de quatro Regi
dores , y la Juílicia ; pena de muerte, y con- 
fifcaclon de todos fus bienes para la Cama
ra. L. 5. tit. 1 5. líb. 8. jund. L. 5. tit. 10. 
lik  I . Ord. A c e v . in L . i .  glof. 3. hoc tit. A V i -  
\cs. Cap. t . f  rat.glof in confédération, num. 
^.yC.

Que en las Montañas, y Lugares de las 
Coilas de el Mar, Galicia , Vizcaya , ni 
ocra parte, no aya parentelas, ni parciali
dades por vía de vandos, ni quadrillas, y que 
todos juren ante el Efcrivano de Concejo 
no tenerlas por vía de llnages en Bodas,MIf. 
fas nuevas, ò mortuorios, y por lo contrario 
pierdan las mercedes, que tengan, è Incur
ran otras penas, fobre fer de ningún valor 
el omenage,juramento, y obligaciones, que 
hagan. L. 6. tit. i y  lib. 8. jund. L. i . tit. 10. 
iib. 4. Ord. Aceved. hic. Vid. Homenage, 
num. i .

Que nadie trahiga mafcara, ni ande 
defconocidojbaxo varias penas,que exe- 
cuten los Juezes,pena de perder los ofiicios. 
L.y.tit. 1 5. lib.%, Bovad. Lib. 5. cap. 1 . num.

é ’ cap. 4. num. 1 5. Paz. Tom. i .jart.^, 
cap. vnic. num. 10. Villad. Pol. caf.^.§. 30, 
num. fin. Aceved. hic ; vbi quòd hæc obtl- 
ncntindiebusinfolltis ;fecus In bachanall- 
bus, &  fímilibus de licentia judlcis. jund. 
Polyd. Vk^.De Rer.Invent. lib.  ̂. cap.z. Pet. 
Greg. Synt. Lib. cap. 1 1 . num. 50. Vlden- 
di ad rem Borell. De Magijl. lib. 3. cap.io.3c 
D. Ant. de Leon. contra las tapadas. 

Q ue los Legos fo color de Coronados 
no hagan ligas con los Ecclefiaíllcos para 
irtipedir la execucion de la Juílicia Secular. 
Vid. Clérigos nttm. 16. ^

Que los DD.nl los eíludíantes fean par
ciales, ni de vando. Vid. Vniverfidad num. 1.

, De otras cofas aquí pertenecientes? Vid. 
Ligas. Parcialidad.

En qué penas Incurran los Mercaderes, 
y otros que hazenligas, y monopolios, para 
no vender, porque los Arrendadores leshar 
gan baxa ? Vid. Rent ar, num. 44.

LEVAS.
Aut. D e ías levas de Soldados, y como fc 

I han de Introducir â los cuerpos ? Fol, 161, 
Jut. 146,

% Y  ló "que fe ha de guardar en ellas, y or
denes enlas de vno por ciencoj^ de la qucn*

8

10

II

ca de Soldados, y formai con que debe exe
cutarfe. lkd .& fo l,i6 z,B .a u t.i4 % .é ‘ 149.
Y  iá.^uema. Soldados.

l i b e l o .
r demandir^afsl por

I caío de Corte, y por otros regulares, coa 
que circiinílancias debe fer ? Vid. Demanda,

 ̂l i b e r a l i d a d .
Rec, Con que orden fe ayan de revocar, o mo- 

i  aerar las mercedes,y donaciones hechas poc 
ios Reyes por elle motivo? Vid. Donación, 
num.'L.¿ ‘ \%,

l i b e r t a d .
^ e l a s  tengan las Iglefias, Prela- 

I dos , Caoi;dos, Fabricas, Monaíécrlos, y 
perfonas Ecclefíaíl.cas , en la adminiílra** 
Cion de fus rentas, y no fe Ies obligue á ar
rendarías , baxo de varias penas. L . i i .  tit.z, 

/•/ D.dac. Perez./« Leg fin.tit,
i^.lib.%.ordin.Et^er quod tempus res Eccle- 
fia; locari poísint, &  quid fi vltra permlíTum 
locentur, &  an fucceííor locationi liare ce- 
neacur ? Gucierr. Can. lib. i. cap. 8. lib. 1. 
tap.^. late Hermof In Leg. i tit. 5. part, 
y  ánum. 9 ^.Covar. ^ar.i.cap.16.C eneá.tl 

. CoUea.ji .  num. 4. Barbof. De Potefl. Epifc,
, alleg.95 ■ à num.^^.lcacx Lagunez. De Fruáí. 

^ r t .  1. cap 4 .^  6. Vbi de bonis majoratus. 
Bnco. De Loe at. Rub. part. z. §. y. num. 7.

Ec án libertas Eccleíiaílica mlnuatür, 
quando , &  quia Ecclefiaílícus emerit à 
laicis res, ex quibus venditor foluturus eíl 

"■^digal, veí quando emptores folverlntcx
• ftatuto, &  emerint ab Ecdefi'aílico > Caílr. 

Alleg. Can. alleg. 11. num. 55 . ^ aileg. 1, nu
mer. z í .  Parlad. Diff'9.%.4. num. 13. Vbi 
iilud extra ordincm eradle, quòd fi fpontè 
fuá emant EcclefiaíLci ex publico macello, 
fuper quo Sijfa Imoofíta e íl , non fit contra 
immanitatem jund. Aceved. 7« Leg. 1 1 . ti  ̂
tuL j .l ik  i. num.y. ¿r alijs. Fontanei. D?- 
c ifjo o .  víque 507. jund. Fermof Infra, 
qu ĵt. T 3 ; à num.z. ¿r qu^Jl. 48. ir.feqq,

Ec án pofsint Ecclefiaílicl j &  quatenus 
habere publica macella, &  án teneatur íla- 
tutiS de menfurls, ponderibus recognof- 
cendis fine prejudicio immunitatis, qua
tenus In fpeclebus mlllionum contribuant 
Juxtá Breve fuper hoc ? Boyad. Polit. z. cap, 
i%.num. iz9-Fontan.\D^r//?5 io. vfq. 517,  
Optimé Caílr. Vbi fup. alleg. i . yb l per quos 
judices facienda executio. Quintan. Oper, 
poJlh.traB. \ per tot. Sc Fermof. In Cap. Ec- 
clefi ,̂ 10. de Confl. quajl. r 3. 1 5.19. per 
tot, Vbl latifsimé, &  ad rem de omnl cafu 
circa Immunitatem Ecclefiaílicam, &  quo- 
vfque extendatur Principis laici erga Cleri
cos poteílas.

 ̂ N i vale el ftatutó, ò ordenanza, para
que

¥
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que 3 e ellos noíe arriende, 6 no fe les dé po
fada , ó lo que necefsiten, pagándolos. DiB. 
LA i^ f.N ifdreello .

3 Contra la libertad Ecclefiaftica eŝ , opo- 
nerfc, e Impedir, que los Juezes Ecclcíiaftl-, 
eos no vfen francamente de fu junfdlccion, 
en lo que les pertenece, y rafgar, o rompér 
las cartas, ó prendér los Mlniitros. L.z. tif . 5. 
lil. I. Aviles. Cap. zo. pretor, f .  Leihas. Bo
yad. Lih. z. cap. 17. mm. 190. Quefad.D/V.
cap.4^num.fin.

4 Eftatutos contra los Clérigos, ó Iglefias, 
para que paguen pechos, y otros férvidos; 
y que no les guarden fus ganados, ni labren 
las heredades, ni compren fus frutos,fon 
ningunos. L. 5. tit. 5. lih. i . Gutierr. i . praB*

3. num. 1. Caftill. Lih.y. cap.9. Cened.
Part. I. ColleB. )j.num.^. S¿ quid de hof- 
pitalibus ? Avend. De Exeq. Mand. Part. z. 
cap. Clérigos. Iglefia. Immunidad.

LIBRA.,
yut. Que para que ceíle el abufo de llevar 

I los Regidores algunas por las poíluras,fc 
haga efpecíal reparo en las reíidendas. Fol.

„  84.
Réc. Que cada libra tiene qi laCro quartcro- 

I nes ^y diez y feis on^as. ‘Vid. Medida, nû  
mer , 7* y Pefos. / ,

% Queriendo labrar para fu cafa fedas no 
paíTando de vna libra, qucfe aya de guar
dar por lo tocante a los derechos de la feda 
cíe Granada í Vid.Sedas de Granada, num.

 ̂ Q̂ ue la libra, en quanto á las ordenan-
- cas de paños, fe entiende de diez y felson- 

^as.Vld. Paños.nt^m. i i .
4 y  quantas libras fe ayan de echar en las 

celas de paños, cordellates, y catorcenos? 
ihid.num. 48.4.9.50. vfq. ad 59.

L IB R A N Z A . LIB R A R .
"̂ 4ut. Que el pefquifidór no pague libran- 

I ^as de lo cocante á la Camara. Fol. z . aut. z . 
z N i los Theforeros, ni Receptores de las 

Sifas, que adminiftra la Villa de Madrid, íin 
eílar fatisfechos los créditos anteriores. FoL 
\oA-aut. 14.

3  ̂ Como, por quien, y para que fe han de 
librar, y pagar los caudales^el Poíito ? Fol. 
lo/if.B.Aut.zs^

4  Como el Receptor de gaílos de juílícia, 
pague íin librar en bs deudores. F¿?/. 59. 
aut.z6%. .

^€c. Que con el libramiento de los Alcaldes 
I de el Crimen para caufas fifcales paga bien 

cl Receptor de las penas de Camara. L. 1 1. 
tit .j. lih.z.

7. Q\^ en los libramientos de falarlos para 
los Fifcales, fe diga, que ayan de llevar los 
Fifcales teíllmonio de los Efcrivanos de €a

5

mata, de como han dado relación todas las 
¿manas de ios pleitos fifcales, como es de ííi 
obligación, y en otra forma no fe de cum-- 
pllmienco. Vid. L. 16 tit. 1 3 Uh. z.

Las de penas de Camara con que orden 
fe ayan de pagar, y cumplir ? Vid. Receptor, 
num. 35.

Y  hs que fe dieíTen al Receptor en los 
adelantamientos, quien las aya de librar? 
'S'ìà.Merindadesynum.69,

Los hijos primogénitos como han de fer 
provehidos en las librancas de los fueldos, 
muertos fus Padres  ̂Vid. Soldado^num. i o.

Donde fe ayan de librar las pagas de los 
caílillos, y fuertes > Vid. Murosj num. 6.

Comò podían librar los nombrados para 
la cTiílrlbudon fobre gaílos de hermandad? 
Vid. Her^nandad.num. 31.

Que al taíTidor de proceíTos de Corte 
no fe le libre fa falarlo, no dando la razon, 
que e íh  obligado, de las penas de Camara; 
ni á losAIcaldes de comifsiones de Galeotes, 
y otros. L .zz. cap. z} .¿r  i^-tit.z6.lih.%.

De los libramientos, que dimanan del 
Confejo dé Hazienda, Contaduría mayor 
de ella, y como fe ayan de pagar? Latc.*Q;«- 
taduria. Rentas. Cuentas. Receptor, y  Situâ  
clones.

Que los Contadores no feñalen cédula, 
para que fe libre j Ò pague cofa alguna, íin 
confulta de el Rey, y como fe deba cumplir, 
ònoìVìà.J^uentas.num. Z9.

Que conílando, no averfe pagado lo li
brado , ne fe haga cargo, y como fe ayan de 
defpackir los libramientos por el Secretano 
de Hazienda, y Efcrivano de Camara? ¡hidy 
num. 5 .̂

Como fe ayan de executar contra losAr- 
‘ rendadores, y que fi eftan mal defpachadas, 
y que los Contadores les paguen los daños, y 
orden, que en efto ay ? Vid. Orden, maxime v 
anum. 30.

D e como fe aya de librar en las rencas 
Reales, y quando, y de los fituados de ella ,̂ 

i y\á. Situaciones.
14 Los officiales del Rey feñalan falarios 

para el gafto del beneficio de minas. Vid. 
Minas, num. 84.

LIBREAS.
Trag. D e var Jos reformes, que ha avido ío- 

I ore las llbreaíf de Lacayos, yfiimllia. Vid.
Trages. num. 5. 14. 41. ó* 5 4 * 

z Que los que fe hallaren demás de los
permitidos pierdan las libreas. Fol. z%o. cap. 
zi.fo l. z% .̂ cap.i9-fil‘ 2‘%9-cap,zi. ¿rpoft 

fol. 331. cap. zo. ^
Rec. De que calidad fe pudieíTen dár,fe- 

I gunel reforme de veftidos,y trages,que 
hizo el Rey Don Phelipe II. Yid. Vejlidos. 
per top. LI
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LIBREROS. LIBROS.
. Trag. Arancel de los derechos, por lo tocante

I á libros dc la Secretaria Mayor de rentas, y 
de los negocios de rentas tocantes a cargOj 
y otros ? Fol. 5 p2.coL i .vfq. Fol. 405. coL 5. i t  

• i  Y  como en las inftrucciones de el con
fumo,y baxa,que fc mandò hazer el año de 1 3 
6 5 h. para el regiftro de ella, fe manda á las 
Juftidas, que obliguen á que fe les exhiban 14 
los libros de quenta. Fí?/. 12.7. 3. 
f o L i ‘̂ 4. cap. 6.

3 Y  lo mifmo en las de el regiftro para ei i  j 
refello de la calderilla, que eftaba mandada 
confumir. Fol. 2.54. caf. ¿r 6.

4 Y  lo mifmo prohibida el año de líSo.la Rec 
moneda de molinillo. Fo!, l66. col. t .  f .  1 
J l  mifmo. Y  de otras coías fobre cfto ? Vid. 
Uftruccion. fer tot.

5 De el que han de tener los Efcrlvapos 
de Ayuntamiento de las cantidades en ra
zon de arras, Joyas, y dotes. P»ft fol. 331,
caf. 15. ' '2,

6 Que en los de Ayuntamientos fe ponga 
traslado de la pragmatica acerca de Gita
nos. Fo!. 192.. col. 1. fo!. i  94. col. 4. f .  Orde-, 
namos.¿yfoÍ.‘i¡oi.caf.'LS).

7  Que en el libro de Ayuntamiento fc pon
ga la pragmatica, fobre la crianca, y con
fervacion de cavallos. Fol. 3 2,5. caf. 1 1 . '3

\Aut. De el que ha de aver de condenaclo-
I nes de comifsiones cn cl Confejo. Fol. 6.

Jut. z8. ^

Que el Fifcal le tenga de las comifslo- J4
nes para las condenaciones de la Camara.
Fol. iz .B . Auí.%%,

!3 _ Y  también le tenga de los pleitos, que 5 
vienen al Confejo. Fol. 3 1.5 . Aut. 166% ^

4 Que los Efcrivanos de Camara le ten
gan , para fentar los depoíitos, y dinero, que 6 
fe manda traher al Confejo. Fol. 5. Jut. iz .

5 Y  que le aya dc las condenaciones de 
repefo. Fol. 4%. col. i .  y . T afsimifmo, Aut* 7 
Z18.

6 Y  que le aya de las condenaciones cri- 8 
mínales,y le tengan eí Receptor general, 
Contadores de las penas de Camara. Fol% 3.
Jut. 179.

7  Y  de gaftos, obras pías , y depoíítos. 9
Fol'¡)%.Aut.\9 7.̂

8 El libro Intitulado: Cafos refervados à
fu  Santal dad, fu Autor Don Francifco Ba- 'ro 
rambio,no fe imprima, ni corra,por fer con
tra las regalías. Fol. 1 14. B. Aut. 59.

Que los Corregidores tengan de las con
denaciones de las penas de Camara ,y  gaf- 21 
tos de Jufticia. Fol. S%. B. caf. 4.

I o Que el de el Receptor, y Contador, fe i z
compruebe cada año- Fo!. ^^.col.i.Aut.ipj,

I I  Que los Efcrivanos de Camara tengan

libros de cónodmientos. Fol. 9. Jut. 5 7. Y  
con qué aprobaciones íc Impiimá los tradu
cidos, o efcritos por regulares? Fo! 4.0 n 
J u t . z i y  '

Y  comofe permitan los impreíTos fue
ra de el Reyno ? Fo!. 3 6. B. Aut. 18 8.

Y  como fe aya de hazer la taíTa de 
ellos ? Fol. z I . Aut. 158.

Q iic el Arcliivero de ei Confejo le ten
ga para notarlos papeles, que fe facan de 
cl Archivo. Fo!. 150. Jut. 123.

El libro Nobiliario de Aíonfo Perezde Ha
ro para ningún efedo íirva de probanca. 
Foi. 49. Jut. z 31 Vid. Tmprefsion. Licencia»

Q ue los libros fon exempcos de alcaba
la , y otro tributo. L. z i. t l t . j . iil>. i .Girond-, 
Be GaheU. fart. 7.% .\,num .\%.^  Gutierr. 
Ve Gahell quæft. 78. Abogad, P cifed , Vifc.
i.ttum. 2,07. Q ui plura de vtilitate, laude,
&  multiplxltace Lbrorum. Ihid. a num.iGz.

difc. z. à num. i '.̂ 9.
Q uales, y como fe pueden ven-der, in

troducir de otros R eyn os, y con que licen
cia , y orden fe ayan de Imprimir, y q penas, 
haz.endo lo contrario. L . i y  Z4. 17. z9.\zi

3 ^  tit.j. Uh. I .Salced hic. Mend. Ve j u r e  

Jcadem.lih. z. mm. i6%.¿r i j i .  Vid.¿^<r/ 
4%.tit.4.Uh.i, *

Y íi los MiíTales, Diurnos , libros de 
Coro , y horas de latín , y comunes, fe pue
dan Imprimir íin Ucencia de el Confejo? ^; 
Z4. caf . 4. jund. L. 2,7. tit. 7. Uh. i .

• Libros tocantes à Religxon , efcrîros ds 
m ano, que no fe comuniquen fin licencia.
L. Z4. caf. s . tit. 7 . Uh. i .

Y  que fe viíiten las Librerías, para que 
fe guarde la providencia fobre libros. L. 24. 
caf. C.tit. 7 lih. \.

Q ue fe ayan de taíTar por el Confejo los 
libros , para poderfe vender. L. 19. tit. 7. 
//̂ . I.Narbon.^/V. j

Q ûe no fe puedan tener libros verdes, '
o de genealogías. L. 3 4. caf.6. tit.7. Uh. i .

Que en el Confejo aya vn libro, donde 
fe íienten los negocios fifcales, y lo que fc 
manda à los Juezes inferiores. ¿ . 5 1 ,  tit. 4. 
lih. z.

Y  que aya libros de acuerdo en las A u 
diencias , donde queden efcritos los votos dc ' 
los Juezes. Vid. Oidores, num, z9.
Q ue el Alcalde mas antiguo de las Audien

cias le tenga de las ■ condenaciones , para 
gaftos de Juftida, y reparos de cárcel. L.z 3. 
t i t . 7 . U h . i .

Q ue aya vn libro en la cárcel, y para 
qué efedo ? L-8. tit.9. Uh. z.

Y  los Fifcales teng:an otro , donde fien- 
ten los pleitos, y puntos dchidalgula princi
palmente. L . 10. tit. 1 3. Uh. z.

C e 15 Q ue
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1 3 Que ayallbro en cl Confeio de las penas 
de Camara, y quien las aya de efcnvlr,y 
tenér ? 1 . 1 3. cap. 3. tit, 14. Uk z.

'14 Y  que la-perfona, que le tuvleíre,ó 
Efcrlvano de Camara dé razón al^Concador 
en cada Enero de las penas del año antece
dente , y de fu pena ? Í>i^‘ í-  1 3*

1 5 ^ l e  los Efcrivanos de Audiencias le 
tengan de los pleitos, que tienen, y el eftado
en que eftán. Í..4*

16 Y  que ííenten las condenaciones, y 
quando en el libro de pena de Camara, que 
el Preíidente tiene , y los depofitos manda
dos hazer en el depoíltario. 1 . 14. tit. 2.0.
lih.T.,

f f  Que le aya para las penas de Camarcv 
de la Audiencia de Galicia. Vid. Audiencia 
de GaUcia. num. Zl,

j8  Y  tambien/ie los depofitos. Ikidem, 
num. l i .

15? Y  que también le aya, dondefe fienten 
ios votos. lUd. mm. 30.

20 Qué libro aya de aver en la Audiencia 
de los adelantados. Yiá.Merindades.

Zl Y  quantos aya de aver en los adelanta
mientos , y á que efed o, y quien los aya de 
tenér. Vid. Merindades.

ij, Y  que le aya de los depofitos, y de la 
quenta, y razón, que de ellos ha de averi 
Vid. Alcaldes Ordinarios, num 10.

1,3 Que los Efcrivanos de Conceío ayan de 
tenér dos libros,y para qué efedo? Vid. 
Efcrivanos de Concejo, num. 16.

14 Q ie  aviendo depofitario general, el di
cho Efcrivano tenga libro, donde fe fienten 
los depofitos. lhid..num, 31.

z ̂  Del libro, que ha de aver en los parti
dos , donde fe regiftren las efcrlturas de cen
fo , para hazer feé. Vid. Cenfo. num. 3.

z6  Que los mercaderes, y cambiadores, ayan 
de tener libro de caxa, y en qué forma? Vid.
Cambladores, num, \ i.

ZJ De ios libros, que ha de aver de las con  ̂
denaciones de penas de Camara ? Vid. Co
rnar a per tot.

15 De los libros, que ha de aver en el Con
feio de Hazienda, y  Contaduría mayor de 
ella ? Vid Contaduría. Contadores .Quentas.

zp  Qltc no fe paga Alcabala délos libros. '  
Viá. A k  abala, num.6').

30 Como puede el Arrendador tomár 
quenta álos mercaderes por fulibroj y de 
las penas de fer falfo? Vid. Aicabala.num.9 5.
&  96.

5.1 De los libros, que ha de aver para cl
beneficio de la renta de derechos de fedas de 
Granada ? Vid. Sedas de Granada, num. 15. 
16. ¿X alijs.

3 z Que los officiales de las minas de Gua-

dalcanál tengan libro de reglftro , y como íe 
aya dé aver de las mmas ? Vid. Minas à num. 
zi.víq.  num. jz .

^3 Y  también todos los adminiftradores de 
cada partido, y embien relación de feis en 
feis mefes á la contadur¿a mayor. Ibid. num, 
io8.

U C E N C IA . LICENCIAS.
Vrag. Si prohibido el facar moneda de el 

I R eyno, les aprovechen á íos liombres de 
negocios , y aíFentiftas , las Ucencias. Vol. 
i l i . col. %. f . T  aun^e. ¿r fol. z i^ .c o L i .

T prohibimos, 
z Como prohibido el comercio con F ran

cia , y Portugal, fe mandaron ceíTar las 11- 
eeocras,para introducir frutos,y merca-  ̂
derlas,y que las Jufticias conocIeíTen co
munmente con los Juezes de coi^rabando, 
y no fe pudieíTe confultar para dár licenclast 
Fí?/. 1 7 4 . T.vfq. 5.

3  ̂ Que fin licencia de la Jufticla, y por ef
crito , los Gitanos no falgan de los Lugares, 
fino es á fus labrancas. Vid. Gitanos, num. i o.
/30-

4 En general, y en particular fe revocan 
las licencias de poder traher armas meno
res de vna vara de canon, y que ningún 
Tribunal las pueda dár;y de las licencias 
fobre efto ? Vid. Armas.

'Aut. Que los Abogados la tengan del Con?
I fejo. Fol. 37. B. Aut. 191.  
í  Que los Apofentadores no la dén, para 

que los Apofentados arrienden fus poíTadas.
Fol. 1 1 1. Aut. j y

3 Que fin ella los Corregidores no pue* 
dan venir á la Corte. Fol. 11. Aut. 143.

4 De las que dd el Confeio, para vfar cl 
officio de Efcrivanos Reales, dexando la de 
el Numero, ô Receptoría. Fol.^ .̂ Aut, 115.

5 Y  para imprimir libros fuera de el Key- 
no> Fol. }6. B. Aut. 188.

6 Que no fe dé d los Efcrivanos, ni Recepto
res del numero de la Corte,Ohacillerias, Au
diencias, Adelantamientos, y Lugares, pa  ̂
ra que renunciando íii officio, puedan vfar 
el de notarlo délos Reynos ,fin aver fervi
do diez y feis años. Fol. 107. Aut, 31. fil-  
i i o . B .  Aut. 4^.

J  Como fe ayan de ddr, para facar gra
nos fuera dcj:\ R eyn o, y de ellas tome ra
zón e lFikalFúl. 117. Aut. Sz.

8 Sin tenerla de el Confejo, no dé fala- 
rloi, ayudas de coftas ,ni limoíhas, el Con  ̂
cejo de la Mefta. Fol. 57.̂  Aut. 137. Y  por 
la tocance d imprefsion. Vid. Imprefsion. Li
bros. Inforni aciones.

9 Que fin la de el Confeio, no falgan Pro- 
çefsiones en la Corte. Fol. 40. B. Aut. zot.

Que fea neceíTarla, para que el Re-
cep-
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ceptor Impedido, ell)a otro para fus nego-
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clos. Fol. 10 .̂ B.Jut. 16.
, Loquefchade guardar en darlas para 

tabernas en Madrid. Fol. 8 i, Jut. 2,78.
SinJIcencia, y qual deba fer , nadie 

impetre oeneíicio, ô dignidad de el Patro- 
nato R eal, y de la pena ? L. ^.tît. 6. Uh. i . 
yid. Patron, num. 6,

(ÿald eb e  fer la que ha de aver para 
imprimir libros, venderlos , y entrarlos de 
otros Reynos? Ÿld. Libreros.num. 1,

Qnal necefsiten los Peregrinos, y Ro
meros, para ferio, y para pedir lim ofna,y 
que fe de de yalde. Leg. fin. tit. 1 1. Uh. r.
J. y  licencias para demandar, o pe
dir limofna , y fufolemnidad. L. 8. îund.zii. 
tit. i . Hh. r. Vid. Limofna.

fin licencia , nadie entre en el 
Confeio. L. 1 5. tit. 4. l i l- 1.

Ni los Proairadores fe falgan de las Au  ̂
diencias, Vid. Procuradores, num. 3 r,

Y  qual fea tieceffaria, para que los Jue
zes de las Audiencias de Sevilla, y Cana
nas , falgan de la Ciudad. Vid. Aufencia. nu* 
mer. z.¿r

Con que orden fe aya de dàr licencia, 
para curar, y tener boticas, y que fe pre
fente ante las Jufticias ordinarias. Vid. Pra- 
tomedico.num. 16.

Y  fi las licencias para Cirujanos, Médi
cos , y Boticarios, ayan de firmarlas los Pro
tomedicos , no hallandofe à los examenes? 
Vid. Protomedico. num. 14,
Y  il puedan dar licencias limitadas para cu

rar por cierto tiempo, cgn la obligación de 
pra¿ticar ?/̂ /W. 43.

D e la licencia de las mugeres cafadas, 
que necefsitan para eftar en juizio', y fuera 
de e l , y por lo tocante á efto ? Vid. Muger. 
hnum.i. %

De la licencia para hazer mayorazgos? 
Yld. Mayorazgos.

Que íín la del.Rey ninguno edifique 
caftillo, ni cafas fuertes.Vid, Muros. num,%.

Que los Lugares, ni las Jufticias, pue
dan repartir mas de tres mil mrs. íin licen- 
cia, y <̂ uMdo fe entienda concedida, y baxo 
de qué circunftancias? Vid. Repartimiento* 
num. 7.

Y  como fe ayan ele reducir à pafto los 
valdios íin licencia , y la que es neceíTaria 
para efto, y enagendr los términos públicos 
de Concejo ? Vid. Términos. Proprios,

Que no fe conceda para arrendar los 
paftos alzados los frutos. Vid. Términoŝ  
num. 34.

( ^ e  es neceíTaria de el Rey,y Prelados; 
para erigir Cofradia. Vid. Ligas, nurn.).

Que licencia fea neceflaria, para que

30 \
los Contadores, y officiales de la Gontaduria

'a Corte? Vid. Contadüria. 
num. 5o. a.^uentas. num. 44. ^  43.

Que no ie hagan mefones, ni ventas, fin 
licencia de e! Rey. Vid. AlcaMa. nnm. 41.

i l  fea neceíTaria, para bufcar minerales 
en las heredades agenas? Vid. Minas, num. 
55-

l i c e n c i a d o s .
N o fe tengan portales los graduados

por refcripto. Vid. Grado, num. \ .¿r  aliis
LIGAS. ^

D e las ligas, monopolios, y cofradias ; y
que no fe haga juntas por Concejo, ni otras
pedonas, para guardarfe, ni d otro fin con
pleito homenage, juramento, ni obligación;
y que no valgan las hechas, y de las penas
lobreefto, fu applicacion, y premio de el
que lo denunciay que los Prelados ha-an,
que afsi fe guarde ? L. t . tit.i^. lih.%. Bovad!
Lib .ycap .i.num .^ i. Mexia. Intax. Pan.
conci, i.num .ijo. Aviles. íncap.i.wat.aloC,
Ní confederaron. Scfíh. De Jnhih.cap.z9 V i
»««. z 5 .Trentacinq. Var. i .caf.i . tit.Z d ' .  
cujujq,  ̂ ^

Et quid íi p p  lite conftituenda contra 
dominum, vel vitando ^ravamine, vel ju- 
dice au¿tore, vniveríitas congregetur » DD.

S.cap.z%. numjLi. 
Hb.4.cap.i6. num .zo¿ 

Vbi quod eft óptima cautio impetrare liceá- 
tiam, quamvis denegetur. Jund. Cancer. 
Líb. 3. Var. cap. 18, num. 170. Giurb. Confil,
crim, 69. Vid. mmenage. num:i. ^  DD. i 
Jnjra. . ^  '

Danfe porningunos, è ilícitos los Jura- ■
mentos, y pleitos homenages fobre ligas v
confederaciones,; y que los autores fean caf- 
t ig a ÿ s , y los que piden, que fe guarden, y
ii tubieíTen mercedes ,■ que las pierdan > i i  ' 

14. hh. %. D D . t o .  Alfar. Ve Offic. m .  
glof.^o.num. 5 53 Mexia. conci 5.

ínruh.íit. Î Hh 3
• . 7  CaviIdos,y Cofradías;^

ni advocación de Santos fe hagan femejan
tes coligaciones ; pero que para caufas efpi- 
ntuales , y piadofas bien fe pueden erígir 
Congregaciones, precediendo licencia de el  ̂
R e y , y la autoridad de el Prelado : y que las 
hechas hafta el ano dê 4̂. fe deshagan, v 
revoquen? L. ).tit. 14. Uh. 8. Gutler.
}. ]  ̂ hic. Sup. ¿y in Leg. z. tit. 6.

Parlad. Diff'.9. §. i. num. 9, Vbi dn 
nujuímodr fodalitates ad forum fecularem 
pertineant.
, Et dn duplex confraterQltas pofsit erigi 
in eadem d vitate fub eadem'advocatloné
&  vnde dicatur, &  de alijs adrem? Laté 
Moñ^o.DeCaufpiJslih. ucap, i.num.^ó.

Ce 1 ^
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&  \7» & *̂4 ‘ 2:./>«ri î.CapîcIoLatro.
Vecîjs, 169, Barbof. De 'Iur. Ecclef. lih .i. 
caf. II.

4  Que Ios officiales no hagan ligas, ni 5 
monopolios, y vfen de fus ofhcios fielmen
te , Y para ello aya Vehedores;y para fu 
govierno, las Juíticias hagan ordenancas, 
y vean las que huvieiïe, dando parce al 
Confejo. X. 4. tit. 14. Uh. 8. Avend. De 
Exeq.part. i.cap.%.¿* i 9- A cev.hic. Gut.
Lib. ̂ .praâf, qu^fl. 5 3. num. 4. Mexia. Sup, 
mm. 2 , 7 .Parlad. Sup. Cur. tìiilip. Part, i.,
§. i.num. 7* , .  ̂ ^

 ̂ Que los Obifpos , ni demás Prelado? 
EccleíiaftlcoSjfean de parcialidad, ò van
d o , ni dèn confeio, ni ayuda para confede- 

‘ raciones, pena de las temporalidades,fo- 
Í bre que jos Reyes han entendido íuplicar á 7  

fu Santidad, Ies mande efto con excomu- 
' nion.L. 5.Í/V. 14.// .̂ 8.
6 Que los Cavalleros, ni otras perfonas 

poderofas, para fus queftiones, y dlferen-
* cías, fe acompañen de comenfales, ni otras 

perfonas ; y dc ía pena fobre e ílo , ni tengan 
por allegados á los Concejos, ni dén los offi- 

. cíales de él prefentes para fieftas, ni en otros 
tiempos de proprios, ni haziendo repai;ti- 
miento. L. 6. tit. 14. lik  8. Aceved. Cur. p f  
lib. 4. cap. I . num. 6.

7 Y  de los levantamientos dc gentes con 
„^armas, y otras parcialidades, y otras cofas

aqui pertenecientes? Vid. Levantamiento, ^
8 En que pena incurran los que hazen li

gas contra las Juílicia^. Vid. 
mer. 61.

p En qu e penas incurran los Mercaderes, 
y otros, que hazen monopolios, y ligas pa
ra no vender, porque los Arrendadores los 
hagan baxa. Vid. Rentas, num. 44. Y  de 
otras cofas de aquí. Vid. Monopolios. , , 

LIM ITES.
Vid. Mojones. Términos. \ "

L iM p sN A .
Âüt. N o la dé íin licencia dé el Confejo d  1% 
I Conce jo de la Meíla. Fí?/. 57.^///-. 2,57: _ 
z  N i los Griegos, ni Armenlos, la pidan en 

eílos Reynos, ni en las Indias. Fol.pj.Aut-.^.
Rec. Los Eílrangeros, que peregrinan, ien- 1 5 

do camino derecho, y como efto fe entien
d a, la pueden pedir, con tal, que tiaygan 
dimiírorias de fu Ordinario, y lleven licen
cia de los Juezes de la raya. L. 12.. fin. 14 
t it .iz .l ih .i .  

i  QueÍosFrayles tengan licencia de fus 
Prelados. L. 1 3. tit. iz ,  lib. i . Vid. Deman
dadores.

3 Y  los Eftudiantes pobres, de el Rec
tor, y en fu defecto, de fu Ordinario. L. 14. 
t i t . i z , l i b . i ,  " M

10

II

Que los pobres no puedan pedir llmof- 
na fuera de íu naturaleza. L. 6. tit. 11. lib. i . 
íÑíavarr. Difc. Polit. 19. f o i  <58.

Y  que fiendo verdaderamente tales, 
puedan pedir en las Aldeas, y Lugares de la 
jurifdiccion ; y fino las tiene el Lugar donde 
viven, puedan pediría feis leguas en circun
ferencia : y ello fe entienda, teniendo li
cencia, íó pena de quatro días de cárcel 
poi: la primera vez ocho por la fegunda ; y 
por la tercera, de la de los vagamundos. 
L . j . t i t . i z . l i b . i .  ^

Y  que la licencia fea annual, por cédu
la de el Cura dentro de el Lugar, y fuera, 
de el Proviííbr, con aprobación de las Juf* 
ticias. L.%.tit. I I .  lib. I. Vid. Num, 
feqq.

Y  que ia licencia fe dé , conftando aver 
confeíTado , y comulgado el pobre, ; y en 
tiempo de peftilencia, y necefsidades, que 
fe pueda dár licencia a pobres, para que 
con ía limofna fe focorran. L. 5>« ]unSí. le¿, 
z 6 . 'p. A l tiempo, tit. i z . lih. i .

Y  que fe pueda pedir lirnoíha para los 
pobres enfermos, con licencia de la Jufti
cia. L. Ï o. tit. I -1. lib. I .

Que los pobres no traygan pidiendo lí- 
mçfna á fus hijos menores dc cinco años,y 
las Juíticias cuiden de que aprendan officio  ̂
Leg. 11. ¿r 2.6. f .  Otrofi. }.tit. i i .  lib. i. ^  
per hanc legem án á feptennlo operæpupiî- 

jorum compenfentur cum alimentis ? Gut. 
De Tute!.part, z.cap. num.4 6 . Efcob. De 
Ration, cap: zx . à num. 10. 3¿Gama.Z>¿- 
cif. 5 60.

Y  que los ciegos puedan pedir limofna 
íín licencia en fus Lugares, y dentro de las - 
feis leguas. L. I)'. 11.//^. 1.

Y  que no pidan los pobres limofna 
mientras MIíTa, y divinos .Officios, y que 
fe nomhfc;n pGifonaj;qu*e entienda fobre las 
providencias con íos pobres. Leg. 16. ¿r 17*
z S . t i f i ' i t . l i b ,  I. ’■ . . :

, Que fe dé providencia por las Jufticia^, 
para focorrer con limoíhaálos pobres ver- 
goncantes, y necefsitados, fin que la pidan. 
L. I % .¿‘ 19. tit. ÏZ. lib. I .

Qne no cobren las Jufticias derechos, 
ni otros officiales, de las limofnas de los po
bres. L. 21 . fiqq*tit, 1 1. lib. 1. Cur. PhlL, 
Part. I . Î 8. num. 9.

Que ninguno, que pueda trabajar, la 
pida, ni fe permita en la Corte, ni à los Ef
trangeros , y à ios niños, que los pongan à 
f e r v i r . z^.tit. iz.lib.  i ,  Et qua pœna pu- 
niatur Timulans paupertaté, vel infirmitate? 
Cened. Part. i. col. 51. num. fin. Mench. 
Illufir.Hb. J.cap. 41.

Y  que refpedo, de que eftas providen
cias

R
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clas aunnohan bailado antes de dàr la li
cencia dos Diputados, quefe han de nom
brar , vifiten fi fon pobres, ô holgazanes, y; 
con fu parecer fe paíTe à ddr la licécia, y por 
que tiempo, y que tenga la edad, y feñas 
de pobre. L  z6, vfq. ad f .  Otrofi. tit. r i .  
Uh. I .

Y  que eftando los pobres Infedos, o 
tocados de enfermedad contagiofa,eftén re
cogidos ; y los Diputados pidan en la Iglefia 
Hmofna para ellos con intervención de el 
Cura, y lo mifmo para los vergonzantes.; 
D/¿?. L.z6. f .  Otro fi, ¿y feqq. tit. íz .  Uh.í.

17 Y  que los que fin cédala, ni licencia fe
gun , que vd dicho, piden limofna, fe cafti- 
guen como vagamundos. Y qu e es cafo de 
refidencia la falta de cuidado de obfervan
cia. Diéf. Uh. z 6 . f .  c^ue todos.

•I 8 Y  que orden aya de aver en recoger, y 
guardar, la que fe dd d los pobres de la Cár
cel ? Vid. r 4.

19 A qué plazos, y tercios, fe han de librar 
ios fituados de limofna ? Vid. Situaciones, nû .

- mer. z,
LIM PIEZA, 

lAut. Con qué a£los, y de qué Colegios fe 
prueba ?Fí?/.47..B.^//í.2<i4. 

z Y  fi ios Efcri vanos para fer admitidos á 
examen la ayande probavŒo/.^p.B.Jut.ii. 

Rec. Contra limpieza de Sangre, o familia,
I que no fe admitan memoriales fin firma, y  

conque: fe pruebe ? Vid.
2. Que los Corregidores ailden de la de
* las Calles, y oficinas publicas. Vid. Corregí--,, 

dor,, num. 41.
LIN EA.

'̂ ec. Si dios defcendientes por linea de va- 
I ron, o hembra de los contenidos en el prlvl-. 

iegio de la Villa de V aideras fe eftienda ; y 
de que fea ? Vid. Akahalas. num. 5 5,

2-  ̂ Y  d quales defcendientes fe eftienda el 
privilegio de exempcion de Alcabalas de SL 
mancas>. Ihid.num. <)6.

5 Del privilegio de Antona G arcía, y  fus 
defcendientes en el pagar Alcabalas ? Ilid* 
num. 64. a

LIN O .
Rec.  ̂ Que nofe faque fuera de el Reyno;
[ I  Vià.Prohihîcion.num. 16. r

z  Que los pabilos de las velas fean de Uno. 
Vid. Cera. num. S. 10.

L IN T E R N A . f
Rec. Sitrayendola conluz, defpues de la 

I campana de queda,fe puedan traher armas. 
Vid. Armas, num. zz.

L ÍQ V ID A R . LIQ V ID A C IO N .
Rec. Qite fe haga, y taíTacion de frutos pa- 

I ra la fentencia. Vid. Audiencia de Seziilla, 
mm. ^S.TaJ/acion, ' /

L IST A .
Rec: SI fe haga de los pleitos para veerfe en' 

I eí Confejo de Hazienda,y ottas Audiencias. 
Vid. Tahia.

U T E R A S .
Prag. Varios reformes, fobre de qué fe han 

I de hazer. Vid. Trages. mm. 8 .1 5 .1 8 .4 i . ¿  
é" ')S’ '̂^d.Coches.

L ITIG A N TE S.
Aut. Que no dén propinas por albricias, ni 

i  en otra forma , a los Porteros, nÍ pages, 
pena de 100. ducados. Fol. 131. B.Aut,9 5 *

2- . Que d fu favor no les den los Oidores, y 
Miniftros cartas para los Juezes inferiores. 
Fol.12.1. Aut, j i .

 ̂ Que no les lleven los Abogadas dere
chos por ir d ía defenfa al Confejo. Fol. 47. 
A ut.zz\.

L L A N T O S.
Rec. Llantos extraordinarios, 0 Irraclona- 

,i les, no fe deben hazer por muerte de algu
no. L. %.tít. i . Uh. I. Aceved. hic. Et ad ex- 
ornatlonem plura, Jul.Labor. U k  i . Elucuk 
tit.z.  à num. 150. Leon. In Thefaur.For, 
Ecclefiaft. part. 4, caf z. à num. 51. Gov, 
Chrift. 38. £tde auíloritatepo-
litica In re funebri, varijs ritibus, &  de im- 

» . penfis funerum? Plura Ramos.
' cap. ZI. Uh.j. ¿r aUjs càff. 4̂ oftaz. De Cauf.
, Pijs.Uh.6.fertot, ,
% Y  no debe entrar la Cruz, donde tales 

llantos fe liizieiîèn ; y los que los iiizieífen,
-1 en vn mes no han de fer recibidos en la Igle- 

íia j y otras penas. Diáí.L. 8. f .  E klos. tit. i ,  
Uh. r.

3 Y  ios Officiales, y Jufticias, omiílbs en 
el caíligo, y vigilancia fobre e ílo , incurren 
las rnifmas penas, y pierden el officio. Di¿f, 
L .S .in  fin, ' -I

4  Qne fe guarde lo que efta mandado en 
quanto d llantos, y lloros. V  id. Lutos, num.j ¿

LLAVES.
Rec. Las de las puertas de la Ciudad, que 

j  fe guarden, y por quien i Vid. Ayuntamíen- 
to.num. 16.

% Y  que fe cierren de noche ,y fr  las lla
ves fe ayan de ddr â los Arrenda4 ores ? Vld- 
Alcahala.num. 5> 5.

l o b o s :.
Rec. Que los Conceios dén orden, como fe 

I maten, aunque fea dando premio. Vid. Gí-
- za.num.6.

L O G R O ñO .
Rec, Que fea puerto feco,y aya Aduana?

I y porlo tocante d puertos fecos. Vid, Puer
tos, fecoi.num, 9.

LO G R E R O S. LO G R O S.
Rec. De ios Logreros, y vfurarlos l  Vid. 

i  Vfuras.
pe 4 LO R -
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L  A N T  

L O R C A .,
^ec. Como los vezinos de Lorca han de de- 

I  clarar las Compañías, qne tienen,con los 
que no lo fon ; y como fe ayan de reglíh'ar 
los ganados, que fueíTen à hervagar ¿ Vid, 
Cart4Hna.nHm."j.¿r w ,

L V C R O .
Recov. Que ni por razon de lucro ceíTante, 

1 le honeíle el ílevar mas IntereíTes, que á 
cinco por ciento. FoL 138. col,y, cap. 16.Vid, 
InterejTes.VTura,

LV G A R E S.
Prag. En que Lu gares ay an de vivir los GI- 

I taños, y quienes fe los ayan de feñalar? Vid.
Vezinos. num. i . feqq. 

z Como aviendo los Lugares tomadó 
cenfos, Ò dinero, d IntereíTes, fobre las qua
tro efpecies, , Vinagre.  ̂ Aceyte fyCzir- 
nesy fe mandó, que los IntereíTes fean cin- 

' co por dentó, y lo demas fe aplique, pará' 
que íe defcarguen los mantenimientos, de 
los quales fe quíten los arbitrios , dando 

y ' • otras hypotecas fufidentes a los intereíTa-
• dos, con intervención de el Confejo. Foh 

^lo.col. í .¿ r  z.
3 Y  como á coila de proprlos puedan 

comprar para ías yeguas cavallo padreé, y;
‘ reparar las cavallerizas,íln embargo de eta-
• bargos, y, de concurfo de acrehedores, y 

rapartir inter volentes para eíle efe£lo ? Fol. 
) í y c a p . 9 . é ‘ ^o.

4  Y  que pongan en el libro de Ayunta
miento ía pragmatica , para la conferva- 
don de cavallos, y cria. Fol. 325. cap. 11 .

5. En quales no fe entiende la taíTa de tri
go? Vid i. cí* 2..  ̂  ̂ " 

Aut. C omo han de vendér los matenimlen- 
•I tos en las jornadas de el Rey 5 y dar provif- 

íion. Fí;/. 22. 142. 
i  Lo que han de gu ardar,tomando à ceq- 

fo algunas cantidades ; y en lo tocante à Po* 
íitos, fe digan los cargados fobre ellos. Fí/.

Aut. 180.
3  ̂ En quales fe dan notarías de Reynos i  

título de Efcrivano de el Numero, m . 51. 
B. Aut. 240.

4 Que no dén ayudas de coilas a los R e
ceptores , que paílen d tomar refidencia. 
Fol. JO). Aut. 19.

5 NI pueden tantear d los forafteros el tri - 
go j que compraíTen. Fol. 120. Aut. 70.

6 ^ e  los oficiales cn los pueblos, fe re
duzcan al eftado de el año de 6 )o.y no fean 
admltídós por compra , y venta. Foi 90. 
Aut. 4.

7 Del permiíTo, que fe dio d los Lugares 
para fabricar, y otras cofas de comercio. Fol. 
1 30. B. Aut. 94.

S Y  pidiendo coníirmadon de ordenan^

zas, en que Sala fe vean ? Fol. ) i .  Aut. 6zn
Rec. Como fe enciendan donados, 0 enage-

I nados de la Corona Real > Vid. Donacion. à 
num.i>

% Que ningún Lugar, ni vecino, fea pren
dado por lo que otro debe. Vid.
num .^.ér^'

3 Que reparen los muros, y fuertes d fti 
co ^ a .V ú . Muros, num. ).

4  De qué Vecindad ayan ae fer para de
ber yantar. Vià.Tantayes.num. 2..,

j  Que no fe pueda vedar la faca de pan, v 
viandas de vnos lugares à otros. Vid. Prohi-

' lición.num.zj.
6 Como fe ĥan de poner en arma, y pren

dér los que fa can del Reyno cofas vedadas, 
ihid. num.

j  Que d cofta de los Lugares tengan las 
Jufticias abiertos los caminos. VId. Carretas, 
m m . 4.

8 Que fe les guarde las coftumbres, que 
tubieíTen de elegir ofíiciales de Juftlcia,y lô  
privilegios. Niú.-Elecc\on. à num.\ 2. Y  de fus 
derechos por lo refpedivo d fa govierno po- 
íitlco, y economico, y ofíiciales de Jufticia. 
Vid. Ayuntamiento. Proprios.Regidores.

9 Por el tanto pueda tomar los Regimié^ 
tos vendidos,y otras cofas de aquí? Vid,F«^- 
hlos. ’

1̂ 0 Los que tienen comunión^ paílos con 
la cabeza de Jurifdiccion contribuyen pa
ra reparos de muros, y calcadas. Vlá.Re^ 
partimientos, num. 9.

I  í  De los que vdn d morar de vnos Luga
res d ocros, y íi puedan libremente, y íin 
embargo de ordenanca en contrario. Vid. 
Morar, per tot. fignaté. à num. 4.

12 Que los que tienen bienes en vn Lugar, 
pechen en él por ellos, d proporción d * los 
vezinos. Jhid num.%.

13 Como contribuyen para la herman
dad, y orden de repartir,que avia fobre 
efto. y  Id. Hermandad, per tot. maximé. «;#- 
mer.)9 .¿r

14 j. ■ Cfeelos Gitanos vivan en Lugares de 
mil vezinos. Vid. Gitanos, num. 9,

1 5 Q̂ ue los Reos puedan fer facados de to-
* dps los Lugares, y fe embien al de el delito.

V  id. Remifsion. num. z .
16 ■' Que fean obligados, y los Concejos d 

dar favor, y ayuda a las Jufticias para hazer 
execucion de la Juílícia, contra los malhe
chores, y fus receptadores, y echar de el lu
gar dios poderofos, Vid.

17 Quales ayan de tenér los libros de la re
copilación. Vid. Recopilación, num. 3.

18 En qué Puertos, y Lugares í̂ e pague  ̂
d  férvido, v montazgo. Vid. Montazgo, 
num. ii.¿ r feq q .
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L V T O S .
En que forma fe permitan los lucos, y; 

3e qué celas ; y qué perfonas, y por quales 
los puedan craher » y que los acahudes feaa 
honeftos, y en qué forma > Y  las Igleíias no 
fe viftan de luto, íino el pavimento, y quan
tas hachas fe permitan ; y en las cafas de el 
duelo, qué fe pueda enlutar ? Y  que no fe 
puedan traher, nl hazer coches de luto ; pe
ro á las Viudas fe las permite andar cn filia 
negra. Fol. cap., t t .  é ‘ poji. fcl. 331, 
cap. í l ,

Rec. D e los lutos, que fe pueden traher, y 
I cera, que fe puede gaílár por los difuntos? 

Tit. tít. x 6 . f .  Item el pri
mero. Lih.%. Yiá. Llantos, ntim. 

z  Ĉ Jiie por muerte de R e y , ò Principe, 
no fe paguen lutos de proprios de los Lugar 
res, y la pena contra h s  que los confumle- 
ren, y á que perfonas fe les pueda dar ayu
da de cofta por los que traxeften.L. i . tit. 5. 
lih. 5 .Ccncd.Jd Decret. i .ColleB.46. Garc. De 
Éxpe^f. cap.%. 9. Matienz. hic. Bovad. 
lih. 5. cap. 4. num.% 1.^52.. Parlad. Diff.60, 
per. §§.

Y  que perfonas, y por quien puedan 
traher lutos, y donde fe puedan traher, o 
n o , y que genero de lutos ayan dc fer ? L. 1. 
tit. %. Hh. 5. Matienz. hic. per gíof. Cened. 
Sii/. Mexia, Conc. i . à num.}^. cr num.z%, 
Pragm,pañis. i .

Y  que no fe dén a los criados de los que 
los puedan traher, y íí puedan los del dlfun- 
to;y fi fe entienda efto con lasmugeres?i)/<?,
1 . 1. f .  Otrofi. ¿r z .¿r

Que en las cafas no fe pongan paños ¿fe 
luto, ni eftrados, excepto por ciertas perfo- 
ñas, y los lutos no fe puedan traher íino es 
medio año , fino es que fea por perfonas 
Reales, marido, ó muger; y de la pena por 
la contravención en traher lucos ? Di6l. L.z, 
'fi. Otrofi. %. Seq. Girond. De Priv. 
num. 1017,

Que en los entierros, y cabos de año, 
no fe lleven, ni pongan fino es hachas,en 
que no entran las de Cofradías,ni de los 
Clérigos, y que para ninguna perfona, fino 
por las Reales, fe haga en la Tglefia tu mulo, 
ni pongan paños de luto. D iB .L .z .fi. En 
quanto. Perez. In L. 7. tit. i ; lik  i • Ord. Ef- 
pino. De Tefiam. glofz. num. 41. é'feqq.

Y  que en quanto a MlíTas,.limofnas, 
y  obras pias, fe guarde la voluntad? de los 
teftadores; y en quanto á llantos, \y.. lloros,
lo que eíTa prevenido, y fe explicanias pe
nas de los exceíTos en los lutos, y cera. £i z. 
ií . ^ue en quanto. tit. 5. Hh. 5. PluraiRam. 
Ad LL.Jul. lih. i . cap: z i a cap\'^4. vfq. 
cap, zz ,¿ r  feqq. Vid. Lloros, num. -  i

V i Í07
Et a á f . No entendemos Æt ànftatutum 

minuens expenfas funerum íit adverfiis 
. Ecclefiæ libertatem ? Ramos. Diâf. cap. z i , 

MtQt. DeCenfur. pofitom. r , difp. 16. lih. 5. 
cap. 6. Marta. De Jurifd. part. 4. cent i . 
caf, %4.Çutd.DeEcclef. Liher.lih. z. qu^fi,
6 5. Et de expenfis funerum, &  án maritus 
vxorem funerare, &  án repetere, &  quan
do pofsit, fa£las in vltima vitac infirmitates 

. &  veftes lugubres, á n , &  quando , vt æs 
alienum 3 deducendae, &  quibus imputan- 
dæ , de ali)S ad rém ? Moftaz. De Cauf 
?ijs. lih. 6. cap. 5. Aívarad. De CorjeB, Ment, 
lik  z.cap. I. num. 16. Ramos. Sup.cap. zo. 
Bayo. Prax. part. 3. lih. z.quafi. i%z. nu
mer. 2.8.

L V Z .
Rec, Que tocada la campana de queda, no 

I puedan traher armas, aunque fean délas 
permitidas, fino es trayendo farol, y luz. 
Vid. Armas, num. zz.

LITERA
MADEJA;

Rec.  ̂ Que no fe pueda comprar feda en ma- 
I deja, para revenderla en efpecie.Vid.5'̂ - 

das, a num, \i. - -
M A D E R A .

Rec. Que los Carreteros puedan tomaría 
I heceíTiirla, para reparar las Carretas, de los 

montes, y para lo demás neceíTario. Vid. 
Carretas, num. 6. Y  de otras cofas de aqui, 
Yid. Montes.

M ADRES.
Rec, Como puedan mejorar, y difponer de

I el quinto, y bolverfe á cafar, fin pena algu
na de. ocras cofas? Vid. Mejora. Padres. 
Hijos. Cafados.

M A D R ID .
^ttt. Que dé relaciones al Confejo de fus

I rentas, cargas, y acrehedores. FoL 1 1 5.
A u t f i l  i z i . B .  Jut. JA.J 77.  

z  . M Y  que no puede vender, ni dár graclo- 
. fafnence porclon de agua délas Fuentes, 

aunque fobre, Fol. 114. Jut. 5 7.
3 Que fus Contadores no lleven derechos

de las certificaciones, que dán á los interef- 
facíos de ías fiíTas. Fol, iz%. B. A ut.79.
foLi'LS.B.Aut.%1.

4 Que las Comunidades Ecclefiafticas no 
tengan tabernas en la Corte, fino es enfi-

clos
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tíos profanos, fin comumdacion, conforme 
á la concordia. Fol. i 50. Aut. 95.

■ 5 Lo que fe mando guardar en los contra
tos, autos, è inílrumentos, que fe otorga
ron en tiempo de el Intrufo dominio ? FoL 
i j '^.Aut.99.

6 Y  como á fu Corregidor > y Teriicntes, 
feles bolvio la iurifdlccion civil, y criminàlî 
Fol. B. Aut. 170.

7  Y  en que grado,y orden,fe aya de 
pagar à los intereíTados en las ílíÍas Reales, 
y municipales de la Corte ? Fí?/. 1 1 1. B. Aut, 
74.

8 Que los Teforeros , y Receptores de 
las íííTas, no paguen librancas, fin eftár los 
acrehedores fatisfechos. FoL 104. Aut. z^,
Y  de otras cofas de aqu i. Vid. Corte.

Rec. 'De la franqueza de las ferias de Ma- 
I drid. Vid. Alcabalas, num. 57. y Ferias,

. mm. ÍZ. Y  por lo tocante à Corte? Vid. 
Corte. Cafos. ■ <

M A E ST R A ZG O S.
'>Aut. A  que partido toquen, y de fu repar- 

I cimiento ? Fol.z6.B. Aut. 1 53.
M AESTRE. -

Kec.  ̂ Los de los Ordenes fi fean de el Con- 
I fe|o ,,y tengan, y com o, afsiento ? Vid. Coñ- 

fejo. num. 10. 1
? M AESTRE-ESCVELA. .̂.. i

Kec. Q uando,y en que caufas conozcan
1 de Eftudiantes ? Vid. Vniverfidad. à num. 14, 

Plura Efcobar. T)e Pont. (^,Reg. Vid. D D . 
Infra!

2 Que puede conocer de las tocantes à la 
Vniverfidad, y perfonas de cl eftudio,poir, 
razón de confervatoria , aunque no fean in
jurias , ni fuercas notorias. Leg, i S . f .  J ^ e  
por fer . th. 7. lib. i . í ^

3 Que de no otorgar la apelación, no fe 
. introduzca el recurfo de las fuercas. D/íí?.

L. 1 8. cap. I . Salgad. Part. i. de Reg..cap. z. 
§. 5. num. 41. C e v a l l . quajl. 897. num̂
2 8 7. V id. Fuerzas.

4 Que el Juez de íos Eftudiantes, o Maeí- 
tre-Efcuela, no defpache carta fobre cef- 
fion 5 que fe hizieíTe à Eftudiantes, fino es 
que fea hecha por el Padre, jurando con el

' hijo primeramente , que no la haze por 
. fraude. . L. i^. cap. i E t  defolemnita-.

te huius céfsionis, án aliter facía fie pulla?
. Et án Interfit, cefsionem fieri ex caufa lu

crativa , vel onerofa ? D. Olea, De CejfXit  ̂
z. quæft. .4. à num.. 5 3. Salgad. Lahyr.pam. i . 
cap. 7. à num. 94. Valerón. De TranfaB. th.
1. quæft .6. num. 1%.

5 Y  que no proceda, por razón ck dicha 
confervatoria , fuera de dos dietas .de á 
diez leguas cada vn a, que fe quenten defde 
la Ciudad donde eftá la Vniverfidad. DiB.

L \%.cap. z.]m'idi*leg. io .th .j.lib .i,  
F er mof In Cap. Ex parte. De For.Comp. q-. 14. v 
CevalL Com. ^u<jt. Vhi fup, num.y jo ,  Ec 
án leucæ vulgares fine, an civiles î Vid. Die- 
ta. num. j . ¿r i.  Trigo, num. 18. Ét án incer- 
fit, quòd fcholarlus quoad dietas convenlat 
ipfe, vel coQveniacur ? Salgad. De Reg. part. 
I . cap» 1. §. 5. i  num. 41. Cevall. Com. qu.tft. 
%9y.num.y '̂ o. Ecde conciliacione.Dfí?. L.
1 8. cum leg. 6. tit. zz. lih. z . é^Jeg. 3. tit. io . 
lih. 6. ¿r Icg. 6. tit. I i.lib. 9. ¿t de alijs'̂ . Ef
cob. De Ratiocin. comput. i z. num.i i . Gonz. 
In cap. Nonnuli. z%. De Refcript. num. 4. Ec 

' án diecarum ratio, &  taxacio,habendafie
- quoad fcholares Compiuti ? Vld, Moez. In 

cap. fin. §. Confervatores. 14. De Offic. Deífg. 
in 6. Fermofin. Sup, num. 6, ¿r quæft. 18.

£ Y  que debe obfervar, quando fc hizief- 
fen donaciones á Eftudiantes en fraude de

> pecliár,ycom o aya de dár quenta délos 
., proceííbs en la Corte ? Vid. Donacion. n.14. 

M A E STR O .
Kec. Que cl que ío aya fido de el examinan- 
.1 do 5 no fea fu .examinador en el Protomedi- 

cato.Yiá. Protomedicos. num. 40, 
i  ' Y  de el Maeftro de la balança de las ca- 
u fas, y labor de la moneda ? Vld. Ordenan- 

' . .^asiÁnum.i z . ¿ r Moneda.
M A IQ R A Z G O  , Ò M A Y O R A Z G O .

lyíigf Forma de fu adminiftracion en tenu- 
I tas, quando cl eftado, o Maiorazgo de que 
' ! fe litigá, eftá en concurfo, ò fequcftro ? FoU 
; l$ 6 . £ . A u t . l j 6 .

a  Y  como buelvan á la Corona por do
naciones de el Rey Don Enrique ? Fol r 5S. 
Aut. 13 8̂  Y  de otras cofas de aquu Vid. T -̂ 
nuta.Succefsion.

Kec, Qup los Maiorazgos fe puedanprobár 
I Apor la efcritura de f  ̂ fundación, ò de la fa- 
. cuitad Real,con tal,que haga fee,B  por 
. .r teftigos., que depongan de el tenor de las di- 

chai efcrlcuras, enlaforma.de el derecho,
o por coftumbre immemorial  ̂ y  con que 

-íCalidadesfe aya de probar ? L. i , tit, y. Uh.\„ 
Ií*:Gómez. In Leg. 41. Tauri. Molin. De Prim.

Jib.z.cap.6.num.6. Qaí îW.Controv. 5. cap. 149.
« Gutierr. Praóf. Uh. t.qjiæft. 75. Larrea. De- 
, cif. ^6. num. fin. Amay. In Leg. i. Cod. De 

Apvcbis Public, y iá . Prefcripcion. maximé.
= numC z¿ ó¿ Mieres. De Majoratib. part. 4, 

qu^ft^Q. num. 14%,
, jfEt. ad Por la efcritura. Ec án , &  qua- 
c tenus probari poïsic per craíTumpcum  ̂Caf- 

i^íLih^ z . Controv. cap. 16.Pare). De Infir. 
~:,tit,,Ì!.rrefolut. j.num. 15. Molina. De 
. ' Pylmpg*Uh. 3. càp i j .à  num. 44. Ec ibi Ad- 
.ndetíCjValencuel. Conf io^, num. 15?. Etad 
’ I de buena forma. Et quòd de

beat aiclculari. fupei*iianc qualltatem., &  de 
" • alijs



aliíá ad rem. Molin. Sup. líh» i .  6. num,
59. Burg. de Paz, Conf, 16, Larrea. Jllegat. 
í9.num. 1 5. Et quid íí teftes deponant de 
tempore quadragenano cum titulo Invali
do , &  do fufficiant vlginti annl ? Caftillo. 
Lih, 5. caf. 9 5. §. 8. caf. 149. García. De 
Nohíl, glof r 1 .num, % .f. Vnde»

>  Y  que las licencias para fundar mayo
razgos no fe acaban por la muerte de el 
R e y , aunque no fe aya vfado de ellas. I .  z. 
th. 7. Hh, 5. Gómez. In L.4 } • T ' Gutierr. 
PraB. i.,qu^f:. 74. ¿r- feq. Qiiefad. Lih» i .  
dvuerf caf.6. num.% t . Lara. De J n iv erf lih.
i,caf.  5. à num. 6%, Baeza. De Dote caf. 8. 
Molina. De Primog. lih, z» caf. 7. à nu-> 
mer. 6%.

3 Qiie la licencia preceda al mayorazgo, 
y el hecho no fe confcma, íí en ella eicpref- 

 ̂ famenté no fe aprueba! I . 5. tit.j. //̂ .5.Gó
mez. In Leg. 4L. Taur. Gutierr. PraB, lih.z» 
qudjl.j6.ir ¡ih,i.quafl.6t,num.zzMoVin.De 
Primog, hh. 2.. caf. 6.¿r 7-, Et dn procédât ad 
hona majoratus alienanda,-S¿ quid íi ííat co- 
fírmatlo majoratus poft moitem inftitu etis? 
Gutierr. z. PraB.a^u^jl.j4.jy¿r J6. Molin. 
Suf. diB. cap,j.Se ibi Add. vbi. num. jo .  tra- 

. dunt ,non amitti per non vfum. García, De 
 ̂ Benefpart ,,6.cap.z.num. 5 9.Fragof Regim.
- fart:í,,¡ih.^.dijp.íS.§.^. num.io.MicrQS.De 

Majúr.fart.4. quæft,z.
'4 Qu e íin emoargo de aver Inftituído por 

contrato, y facultad Real algún mayorazgo 
fe pueda revocar : falvo íí fe huvieiïe entre- 

. gado la poíTefsion de las cofas, o la efcritura,
o fe hu.vIeíTe hecho por caufa onerofa.Yque 
íl fe huvieíTe refervado el poder íín em
bargo de efto para revocarle? L.^.tit,j.¡kh.^» 
Gómez. ín L, 44. Taur. Molin. Lik  i . de 
Primog.caf. I I .  num. z^, ¿y Hh,^. caf\ z. 
Valenc.Conf 6-̂ , à num.'ij, Mieres.D^Ma
jorai,part, ï , quaft. 6 j. Caftill. Líh. 62}cont, 
caf, 1 19, Larrea. Decijf. 4J. Et dn ííc necef? 
fe , quod omnes, dn fatis íit, quod res aliquç 
tradantur, ad Poftefsion de las cofas >. 
Molin, DiB. caf» z, num. z i . Gutler. PraB, 
z, qu f̂t. ^i.¿r lih. 3. quJeft. ^5. Et quid íí ap- 
apónatur padun:! de nunquam revocando ? 
Caftill. Suf.  ̂.cap. 119, mm.. ? 5 .Molina.P/<f?. 
cap. 2.Vbi Add.Fontanel.De PaBisclaufA» 
glof z I. Mieres. .3 o. vhi fu f.

5 Q ue en la fuccefsion de los mayoraz
gos á afcendientes,o tranfverfales el hi jo fue- 
ceda reprefentando la perfona de fus Pa
dres , aunque fus Padres no ayanfuccedido. 
Salvo, íí eftuviere difpuefta otra cofa por el 
teftador, cuya voluntad fe ha de guardar. 
L» 5. tit.j. lih, 5. Timd. Leg» 14* Eod. Vid. /«- 

fiay num, t 4. Gómez. In Leg. 40. Taur, Gu- 
tierr. PraB*lih,%.quneft,%o, ¿r lih. 5 •^Uíeft.6^

M  A N X E  A.’ ‘  -3;̂

ir  Jeq,.}Ápiln.Lih, 5. de Prímog.caf.6. feq .
Caftill. LíX 5. cont. caf, 19. ^  //¿.4.
Plura Robles. De Repr f̂ent, .

Et quid fi vinculum fíat ex tertio bono
rum , & d e alijs ? Gutierr. In L,nemo fot eft. 
num.6o .¿ r 6 i.Ko\kQs. Suf. Uh. i .  caf, ¿9* 
¿rlih. 2,,caf, 5. num. 14 .Molin. Uh,{.caf,^
6 . Caftill. Lih. z,contr, caf. zo. ir  Hh* 5. cap, 
I 9 .num,zj^, CQYZÍ\.Com.qu£ft.isj.i^ 90f* 
Et ad f .  Lo qual no filamente, &  ad De 
manera, queftemfre'-Koblcs. Lih. z.caf.z^, 
anum. 1 5. ¿r 50. caf. 1 3. num. i i .  ir  cap, 
iz.num. z o .ir  j^.

 ̂ Que el fucceíTor de el mayorazgo no 
eftd obligado dpagar,cofa alguna d la mu
ger , o hijos de el difunto, por razon de los 
edifícibs, fortalezas, cercas, ò cafas hechas 
en heredamiento del mayorazgo, ni las me
joras, Ô aumentos. Y  que efto nò es dar li
cencia para que fe ipgan, ò reparen fortale- 
zas íín dicha licencia. L. 6. tit, j ,  Hh, 5. Gó
mez. ¡n Leg, 4^. Taur. Cov. 3. Far. caf. <, 
Gutierr. Lih. z.fraB. quaft. 81. feq, 
iA\. Controv i caf..6 <). Noguer. Alleg. 7̂ 6, 
num, zs. Gaxáa.DeExpenf caf,i^. Molin*. 
De Primog. Hh. t .cáf. z 6. qui generaliter te.* 
net in omnibus bonis majoratus.

Et dn melloraraenta fada compenfen- 
tur cum damnis obvenientibus culpa poíTef- 
foiis , a¿: quâdo repetere pofsit.qui ad melio
randum mutuavit ? MoHn. Suf. c a f.z j,  ir  
cap. 10. à num. 1.5, Étdn tertio poíTeíTorl 
rçteiltio detur praexpenfis? Hermof. In £.9. 

jijrZt.part, ').gJof .y. num.10%, Gutierrez.
é Ŝ.vMolin. De Primog. Lih.i, 

caf.z6,E tihi Àdd. Garcia. Expenfcap.
I. à num. 4. &  ali) apud Hermof. Sup. Et dn 
hæc îèx Indiilindè, &  In vinculis procedat, 
&: In majoratibus, qui fuGcefsIone conjun
guntur? Molin. T .  cap. \.nu~ 
mrXlJ-, &  cap, z 5 . num. 14. ir  i s» Molin. 
Defuft. ir  Jur. difp\ 4 3  3- Caftillo. Lih. 6, 
Cont̂ . çap.160. ir  ij% .ir lih .y  cap,x%. Lara. 
Cerèpend. cap. 1 a num. ^6. Robles. DeRe- 
prJfHh. 3. cap.^. Et de alljs? Mieres. 
Majorât, part. 4. qù.£ft. 31 3 3._

Que dos Mayorazgos de dos quentos, y 
de ai arriba, no fe junten en vna perfona 
por cafamiento , y el hijo mayor efcoja, 
aviendo hermanos ; y pôr fu vida los pueda 
tenèr juntos el q fueíTe vnico, y fe guarde íín 
embargo de la voluntad côtrarla de los fun
dadores. Leg. J,tit.J.. H h. ^.Koh\Q.s.DeRefr^f. 
lik z. cap. 6. Caftill. Com, Hh ^.caf. iS. ¿* 
Juf. Addent, ad Molin. Lih. i. caf. S, Larr. 
Decif 51. Salced. De Leg. Polit, lih, z. caf, 14. 
mm. j 6, Mieres. De Majorat. part, i . qusft. 
30. num. S4. Solorçan. De Jur, Ind. tom. z, 
lik  i» caf^iS, PaZj De Tenut, z.caf. 57. à

nû
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num,i%9, è '  cap}6%, à num.-lo. Caftillo. 
Uh. 5 .íT4/?. i77.Et ratio hujus legis àn locum 
habeat in fuccefsione per morte, &  renun
tiationem ?Lara. DeCafehUh. i. cap. nu
mer. 1 3. Et de hac lege plura R oxas. De în- 
compat. part. 8. Ancunez. De Donat. tom. i. 
îîh. z.cap. I i.num. 8o. Valençuel. Conf.69, '

8 3. Addent, ad Molin. Uh. i . cap. 8. ^  
Aguil. ad Roxas. Sup.part̂ .%. cap. i . feqq. 

Et an procedat in niajoratibus ante hu
jus legislationem conftitutis? Valençuela. 
Sup.num.A7- Caftill. Uh. 3. Cont. cdp. z%, 
num. 15 .Larrea. Decif. 51. 51. Barbof. 
Vot. i z6. num. 131. Luca. De Fideicom. dif- 
curf. 13. Etad T por ejlo. Et de rations 
hujus legis, &  quæ caufam dédit, vt ferre
tur? Salazar de Mendoza. Chronica de el 
Cardenal Tahera.Cap.19.^ io . Saabedra. 
Empref alienis Jpolijs. foL^ioi. Et ad f ,  
J^ual elquifiere. Et quid fa£ta eledione, dn 
íit locus pœnitenciæ? Et de paótis folitis ap
poni , ne conjungantur primogenia. Caftilî. 
DiB. cap. 177. ^  180. Larrea. Sup. ¿y alleg. 
115. Paz. De Tenut. part. i. cap. 34. num̂  
64. 6%. Solorz. De fu r. Ind. lit. 2. cap. 18. 
Fontanei. De PaBis. clauf 5. glof%. part.i z. 
Et ad Los revocamos. £t dn, ^  quatenus 
Princeps revocare pofsit qualitates d cefta- 
tore præfcriptas, an etiam fine caufa 
pofsit ? Luca. De Regalih. difc. 148. num. 5 8.

feq. ^  difc. 177. num. z%. ¿-z6 . Mier. 
De Majorai, part, z .in  princ. à num. 4^6. 
Covar. Var. lih. z. cap. 6. Sc ibid. Far. Mo
lin. Primog. Hh. I. cap. 8. num.z%. Ihî 
Addent. Salced. De Leg. Polit. Hh. z. cap. 
14.  ̂num. 2-8. Aguil. ad V̂ oyi.̂ Part. 8. cap.
10. Larrea.

Qî ie muerto el tenedor de el Mayoraz
go , ipfojure ,'paiTa la poftefsion civil, y na
tural , en el iîguiente, y legitimo fucceiTor;
L. 8. tit.7. lih.%. Latifsimè Gomez./»I.4y. 
Tauri, Hermof. In Leg. 7. tit.4.. part. î* 
glof.z. num. 4. Larrea. D ecif 3 5. per tôt. 
Molm. Lih. 3. de Primog. cap. iz .^ r  1 3• So- 
lorçan. De Guh. Ind. lih. z. cap. \ 6. feq. 
Amat. Refol. 39. Gutierr. Lih.z. PraB. 
quajl. %6. CQV2i\\.^udJl.9o%.num. 1^3. Et 
àn remedium huius Îegis competat fcriptu- 
ra majoratus non oftenfa, ^  repudiari àn 
pofsit in præjudicium creditorum ? Noguer. 
Allegat. 31. i  num. 16. Gutierr. DiB. qu^Jl. 
%6.é ‘ % 7-&  iih. 3. quæft.71. ¿r 7^- Caftill. 
Lih. 5 .Cont.cap. i i z .

Et dn teftator poisit huîufmodi pofTef- 
fioqis prohibere translationem, 6¿ quibus 
locum habeat? Amat. DiB. rejolut.'^p- Paz.
De Tenut.part. z. cap, 48. num. 4. Gutierr. 
Lih.'t,. Praáf . à quxjl. 71. Et dn cum libello 
cdi debeant inftrumenta ad Judicium tenu-

tæ, dn faris íit oftendi intra dies odoginta 
præfcriptos ad huiufmodi caufas ? Ex leg. 5. 
tit. i9 ‘ Hh. 4. Vid. Parej. De Injlrum, tit. 0. 
refo!. 5. Et dn poífefsio hæc tranfeat in cef- 
íionarium ? Olea. De Ceff, Jur. tit. 6. qiiajl. 
%.num.z6. Paz- De Tenut. cap. 61. íiz de 
conciliationehuiuslegls cum Leg. 9. hoc tit. 
Et de alijs adrem ? Guzman. Verit. 4. Crefp. 
Ohfsrv. 1 5. num. 308.

9 Orden, que fe ha de tenér, y guardar 
en el remedio de la ley paííada, y en el jui- 
zio de tenuta ,* y en que tiempo fe ha de 
ver 5 y determindr, y íi^ay lugar à fuplica
cion ?L. 9- 7. Hh. 5. jund. omnlno. L.%. 
tit. 19. Hh. 4. Vid. Infr. num.i %. Larrea. D̂ - 
cif^%. Mieres. De Major. part. 3.
Noguerol. Alleg. 1 %. num.146. num. 158. 
Vaz. De Tenut. cap. iz . alijs. Molin. Dí 
Primog. Hh. 3. cap, 1 3. Ec dn Clericus coram 

' fupremoconíilioratione majoratus conve- 
niatur ? Bovad. Polit. Hh. z. cap. 18. k. 158. 
Covarr. PraB. cap. z 3. num.%. Paz. Vhi fup. 
cap. 6 3. Larr. Decif 10. num. 11.

Et quid íi aliqua ex partibus contendat, 
bona eíTe libera ; dn fit locus judíelo tenutæ? 
Alvarad. De ConjeB. Ment. Hh. 1 • cap. y  nu
mer. 1 3. Lara. D/ Vita Hom. cap. z. num. % u  
VxL. De Tenut. lih. i .  cap. 4. à num. 7 . ^  
cap. 38. Et ad Se remita el negocio. ^  
quid fi bona fint fub dupllci territorio ? Mo
lin. Sup. cap 1 3. num. fin. cS:ibi Addent. Pa- 
rej. De Injlrum. tit. 6. refol. %. Hermof. In 
Leg. 7. tit. 4 .part. %. glof. z. à num. 4. No
guer. Alleg. 3 I .  num. 2 0 .  Etad ir\ En p o f  

fefsion. Vid» L. 10. hoc tit. infr. num. 10. 
Et ad i/. Tomo lapojfefsion. Etd quo tempo- 
re currat, &  de notificatione ? Molin. Dí 
■Primog.Hh. 3. cap. 15. num. %6. Guzman. 
Verit. 4. Parej. De Inftr. Edit.tit. 6. refol. 5. 
à num. 45. Gutierr. Lth. z. PraB. quàfl. 89. 
V i2..beT enut.cap.i6.¿ ‘ aHjs.

Que lo determinado fobre tenuta  ̂ fe 
entiende fobre poíTefsion , ni pueda aVer 
mas Juizio de poíTefsion, y quede folo el de 
propriedad, de que fe conoce en las Chan- 
cillerias. 10. tit, 7. Hh. 5. Noguer. Alleg. 
z%. num. 14%. Roxas. De Incompat. part. 5. 
cap. %. &  ibi Aguil. Vid. Omnlno dida in L.
5. tit. 19. Hh. 4. Et de intelledu hujuslegls? 
Paz. Tenut. 2 . cap. 69, ¿r part. i .  cap. 4, 
VioVin. De Primog. Hh. 3. cap. 13. num.4‘̂ .
&  %i. Alvarad. De ConjeB. Uh. z.cap, ^.nu
mer. 13. Fermof. In cap. fin. de Judie, quafl.
i .á n u m .z7 .

Que fe guarde la claufula de el tefta
mento de el Rey Don Enrique, y las mer- 
des, que hizo, y Mayorazgos permanez
can , fino cs que el poíTchedor muera fin hi
jo legitimo ; porque en efte cafo,los bie

nes
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nes han de boîyer à la Corona Real. 1 . 1 1 . 
th. 7. lih, 5. Vid. Suf. Âut, num. 1. Caftillo. 
T(m. 5. Cû t̂. cap, 89. Gucierr. Lih. x.PraSt^ 
qudjl. ÿ 1 . Robles. De Kepraf. Uh. 3. cap. 14. 

j- Paz. De Tenut. part, 1. caf. 57. Vid. L, 39. 
tit, 18. lih. <?. jund. Larrea. Alleg. iz ,  à nu- 
mer, 50. Plures apud Aguil. ad Ko^.Fart.4* 
cap. 4. à num. z .

Et ad f .  Hijo legitimo mayor. Et an ceii- 
feacur ablata repræfentacio, vt paîruus ex 
mortuo filio malori præferacur nepoci? R o
bles. De Reprdf. Uh, 5. cap. 14. á num. 10, 
Molln. De Primog. Uh, 5. cap. 8. à num. 18. 
Reînof. Ohferv.t^. VÙQnç.Cmf.z 3. Caftill.
5. Cont. cap̂ , 89. i  num. 77. Ét ad Si mu
riere. Mo In. Sup. lih, I .  cap.6. num.zi» 
Paz. De Tenut. diSi. cap. 5 7. Gutierr. Lih. 2.. 
VraEl. qiidjl.^z. Parlad. Diff. I3.§. i. nu* 
mer. 4,
J Que la Chriftianifslma Reyna de Fran

cia , que caso còn el Rey Luis XIIL fus hi
jos , ni defcendientes, no puedan fucceder 
en los Reynos de Efpaña, fino en ciertos ca
fos. L. 1 1. tit.y.lih. 5. Vid. Salced. De Leg» 
Polit. lih. z. cap. 14. num. 80. Theat, Verit, 
per í0í.Pedro ÍÁ2Lnt\id.n,Tratado de losCaJfa- 
mientos. D . Francifco Ramos. Refpuefia al 
Memorial de Vírancia. Salazar de mcndoza. 
Dignidades de Cajldla. Fol. 188. Bulenger. 
Lth. 1 3. lit. D. S>¿ Galind. Phænic. lih. i ,tit.z, 
glof. 4. &  ali j apud A guil Ad Roxas.P/fm8í 
cap. 10.ánum. zo. 

íf 3 Y  que en los Maiorazgos las hembras 
de mejor linea, y grado prefieran á los varo
nes mas remotos, y lo mlfmo en los Víncu
los, y Aniverfaríos ; fino es en cafo, queda
ra, 5/ llceralmente fean excluidas por el Tef- 
tador Î fin que para ello baften congeturas 
por preciíTas, claras, y evidentes, que fean. 
L . i j .  tit. 7 .Hh. s , Vela.Dijfert,49. à num.
6 1 .Gama. Decijf!  ̂r • Roxas.£>¿ Incomp.part.

4.(^ i.cap. 6,num. j t  í.
Ét quôd non obtineat in majoratibus an-' 

celatlonemhujuslegls Inftkutls? Ec ad 
No fe  entienda-y &: dn fuppofita decifslonc 
hujuslegis adhuc fœmlnæ per præfumptlo- 
nes, &  conjeduras IntdligI vaieant á fucef- 
fionemajorarusexclufæ? Rofa. Conjul. 79.
&  maxime. 54. Vela. fttp. Caftill. 
Cont.lih. 4. cap. %6. num. 100. SeíTe. Deciÿl 
2,54. ánum. 66. MariusCultel. Decijf.49, 
num. %%,¿rfeq.tom.z. Capit. Latro. Deciff,
1 j j . é r  alij.D D . Sup. ^

[14 Que e» todos los mayorazgos en que 
clara, y literdlmente no confta de lo contra
río , fe fucceda por reprefentaclon, aunque 

afcendlentes ayan muerto fin fuccedér, 
cantes de la inftituclon. L. 14. tit. 7. lih. 
C a f t i l l . 4 .cap. ^6, à num:$%,Robles.Z)̂

Reprdf.lih.i, cap, 13. num. isi.¿>lih, i.cap,
5. Roxas. De Incomp.part, i . cap. 7. num. \ % 

y  l6 .¿ t  Ihi.h%i\ÚQi.
* 5 QüP ios pleitos de tenuta,y poíTefsion 

de mayorazgos no ay lugar d fuplicaciony 
las probancas fe han de hazer dentro de 80. 
dias. Vid. Suplicación, num. 18.

M A IO R D O M O .
"Aut. Que al de el poííto fe haga cargo de

r las creces de el trigo. Foi. 2.7. B aut. i j 5. Y  
de otras cofas de aquí? Vid P(fto.

¿̂■. Que eftd efcLifado de 4r mayordomo
I de Pofito, y proprlos, el que tiene doze ye

guas de vientre. Vid. Cavaílo r. num. 16.
% El de proprios, y de Concejo no puede 

alendar las rentas de Concejo, ni fer ítador, 
ni abonador; y que fea diftinto de el de los 
caudales de Pofitos. Vid. Proprios. num.10. 
cJ'iS.

3  Y  de los derechos, que ha de llevare! 
mayordomo mayor de la Contaduría ? Vid. 
Arancel, a nam. 14. ¿r* 3 r.

M A L A G A .
Rec. T)e los derechos de la Teda de Grana-

I d a , y Alcaeceria, que para efte efedo ha 
de aver en la Ciudad de Malaga ? Vid. Se* 
das de Gr añada \

M ALH ECH ORES.
Ree. Como puedan fer caftigados por los

I Juezes de la H erm adadíVidif^m W W .y
de otras cofas de aquí ? Vid. Delinqueutes. 
Prender, Reos.

M A L L O R C A .
"Aut, * p e  la Audiencia de Mallorca, y fu

I creación? Yiá.FoL 180.B .vfq. f i l  r81. 5 . 
Aut.vy$.

Y  que en ella prefida el Comandante 
general; y de los fueldos de el Regente , y 
Miniftros, y como lian de proceder en las 
caufas civiles ■, y criminales, y en que días?

- Vol. 1^0. B.col.
Que aya dos Relatores, que por turno 

hagan relación de lo civiil, y criminal, y 
tengan 400. pcfos de falario, y el primer 
afiento de Abogados. íhid. col 4.

Y  en que fe ha de obfervar lo antiguo, 
y de el numero de jurados, para lopoliti- 
clD, y economico de Jas Ciudades, y Pue
blos? F¿?/. r 81. ¿-í?/. i.

De los Beguerlos, y fu iurifdlccion, y 
que ceíTen las leyes de Eílrangeria; y en 
quécftuvIeíTen? Y  fe mantenga elConfu- 
lado de mar t y que officlos han de ceíTar, 
y cori que providencias > Fo!. i S i . col. i .

Que fe confulte d fu Mageftad fobre la 
concordia de el ano de Ó94. para aloxa- 
miento de tropas , y govirxno de la Isla de 
Iblza,y que en todo lo no expreftado fe efté 
á lo antiguo. Fol. 181. cú¡. 3 .v 4.

M AN-



M AN CEBA.  ̂ '
Rec, D e  las mancebas de Clérigos, Fraylcs, 

I ycaiFados, y de fus penar? Vid. Amanes- 
hado.

M A N D A .
Prag. Que es manda forcofa de el cefta- 

1 mento el dexar algo para caíTar huérfanas. 
Poft, foL 331. cap. z y f . T  afsimifmo,

Rec. Lo mifmo. Y  que por manda forzofa 
I fe ava de dexar alguna cofa para xraíTar 

huérfanas pobres. Vid. Votes, num. i í . 
i  Que las mandas graciofas fe paguen de 

el quinto de bienes. Vid. Mejoras.num. i .5.
3 Y  que la , que el marido hizieíTe áfu 

muger, no fe entiende de lo, que ha de aver 
por gananciales .Vid. num.j.

4 Y  íi aya mandas forcofas en los ab intef- 
ratos, y qué derechos tenga la Crupda,Or- 
denes de la Merced,y Tnnidad. Yiá.Cruza^ 
da.T ?y eligion. anum.-j. Y  de otras cofas de 
aquí ? Vid. Legados. TeJlamento.

M A N D A M IE N T O S. 
jiut. Como los han de dar los Apofencado- 

I res, y de fu execucion ? Pol. 8. Aut. 48.
2, Que los de execucion fe entreguen à las 

partes, y por qué, y para qué? Fol.j. A  ut,} 6, 
¿r fol.'^z. Aut.i6^. ^

3 Y  que es privativo de la Sala de govier
no el deipachar comparendos. Fol. 115.  Aut:

Rec. Que no fe den generales, ni en blanco
I por los Juezes, ni paren perjuicio. L.6. tit.S, 

Uh, z.
z. Que los Alguaciles executen exada- 

mente los de los Alcaldes en los juzgados de 
provincia. L. 1 3. tit. S. Uh. z,

3 De los mandamientos de execucion, y 
como fe han de librár ? Vid. Execucion.

4 « Que tampoco fe dén generales por los 
Juezes de los AdelantamÍentQS,nilosque 
fe dizen de Alguacil ,0 Merino. Vid. 
rindades. num. 43. j/ 84.

5 Que no fe den á quexa, ô íimple peti
ción , con los procedimientos de los infe
riores , íino es los compulforios ordinarios, 
Víá. Merindades. num.%

 ̂ Los mandamientos de apofento , co
m o, y por qui en fe han de dar à los Luga-  ̂
res ? Vid. Apofentador. num. 15.

7  Qu e íin mandamiento, los Porteros, ni 
otros, emplazen. Vid. Emplazamiento  ̂nu
mer. %.

8 Quelos Alguaciles cumplan los de los 
Juezes ; y la pena de no hazerlo ? Vid. Al- 
guacües. num. 1 0 .

9 Que íín mandato R e a l, no fe libren 
íituados d los que por si no íirven los ofíi- 
dos. Vid. Situaciones, num. i .

10 Qiie dios Prelados, y CavalletoS, que

fueíTen á la Corte de mandato de el R ey, 
feles libre ayudas de coila. Vid, Situaciones, 
num. 10. y II.

I I  Si los Concejos, que embarazan fe co- 
' bre la moneda forera, fe efcufen, hazien- 

dolo per mandato de los Señores ? Vid. Mo
neda furerà, num, 15.

M A N O .
Rec, Q í^  fe la corten al que en la Corte fa- ' 

I caíTe cuchillo, ò efpada. Vid. Homicida, nu
mer. 1.

MANTENIMIENTOS. ,
Prag. Como fe mandaíTen ddr, prohibida 

I la moneda de molinillo, pagando en ella 
por cierto tiempo ? Fol. z6 j. col. 4. T por̂ , 
que. _

SJut. Y  en qué forma fe han de dar en las 
1 jornadas de el Rey iFol. i z .  Aut. 141. 
z  Qí^e fe repartan por los Alcaldes dios 

peíTadores;y loque han de guarddrencl 
repeíTo, y carnecerias, y ordenes, que fe 
ddn d los Alguaciles, que llaman Ve el meŝ  
con varias penas, y providencias. Fol, 4^. 
Aut. 1 1 8.,

3 Y  lo que han de guarddr cn lapoílura 
de los que trahen d vendér d la Corte? Fol. 3. 
Aut. 1 z.

’4 Y  que fus precios fean juílos, y raciona
les, y las Juíliclas los arreglen. F¿?/. 100. B, 
aut. i^.

5 Que para que ceíTe, el abufo de llevar 
los Regidores alguna libra, 0 pprcion de las 
poíluras, fe haga efpecial reparo en las reíi- 
denclas.Fíj/. iz%.aut.%4. Y  de otras cofas 
de aqui ? Vid. Pofiuras. Mefones. Ventas. ' 

Rec. Que en la Corte fe Ies ponga precio
I por los Alcaldes, y no por los Alguaciles 

baxo de ciertas penas. L, 9. tit. 6. Uh. z. 
z Qiie todos fc peíiai con peíTas iguales.

YiáPeJj Tas. num. z6.
3 , Que ios Regidores,Efaivanos,ni los 

jurados traten en regatonería de manteni
mientos. Vid. Regidores, num. 17.

, 4  Que fe den d los caminantes, y como 
negándolos, pueden tomarlos al precio juf
to , y con, aíiílcncla de quienes ? Vid. 
rríandad.num. 19.T  Mefon.

, 5 Y  como no fe pague Almoxarifazgo, de
lo que fe entra para mantenimiento de la fa
milia ? Vid. Almoxarifazgo. num. i o. Grana- 
da' num. 15?. Y  de qué cofas, que fe com
pran para eíle efedo, no fe pague Alcabala?  ̂
Vid. Alcabala.

6 SI el Almoxarifazgo de mercaderías, y 
cofas para Indias fe entienda con las que fon 
para.el mantenimiento ?, Vid. Indias.num.z.

7 De el privilegio de la Villa de Bermeo, 
de no pagar el diezmo de algunas cofas  ̂ni

de
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cíe las que trahen para fu mancenimlento?
Vid. Mar, num. 13.

8 Que a los Arrendadores de k, moneda 
forera íe les dépofada,ymantenimfen:os.
Y  de otras cofas acerca de efto ? Vid. Mone*
da for era. num. 1%.Viandas. PpJJadas,

9 Y  de los mantenimientos, que fe toman 
para la Corte, Cafa Real, Exercitos, y pofí- 
tos ? Vid. BaJlecidor. Provehedor,

4 o Como fe aya de dar pofadas a ios Arrendar 
dores de puertos kco^Nlá.Puertos fecos.n.^í.

*  ̂  ̂ , que defcubren minas, las
Jufticias hagan íé es vendan los manteni
mientos neceílarios. Vid. Minas, num. i o.

 ̂̂  - . QH^ b s puedan llevar, y las cofas necef. 
fam s para las minas libremente, los que an- 
dubieren en ellas. Vid. Minas, num.167

. M A N V T E N C IO N .
trn privilegios álos buenos

1 vaíTallos de Aragón, y Valencia , y otras 
colas fobre efteaírumpto?Fí,/.ié8.^»í.i,7. 

M A R .
^ec. Que íxi prohibición de facar del Reyno

I .coías vedadas fe entiende por m ar, y tierra.
Vid. Prohibición, num. 9 . .

1 Que feguardenlascoftasdeéhyporloto- 
cante anaves ,>  embi^rcacioníVid. Naves,

’3 Que no fe fal en ¡os pefcados con asua 
del mar. 14. í/V. 8.//̂  7 .

4  Q ue las naves quebradas,y mercaderias 
arrojadas por defcargar la navé para que 

.no perezca fon de fus dueños; y de la obli
gación  ̂de los que fe las hallan ? Vld.Naves,

I 5.J/14.
Que en los Lugares de la Cofta del mar. 

no aya parentelas,m parcialidades en bodas, 
ni en Miffiis nuevas^nl valgan íos ¡uramen- 
to s, ni homenages hedios fobre efto. Vid. 
Levantamiento, num. 6.

De los^diezmos de los Puertos de mar

5

de la Provincia de Guypuzcoa, y Condado
de V izcaya,y quefe cobre ei diezmo, de lo
que entraíTe, y falieíTe por ellos. L. i . í,V.í8. 
iih, 9. y id. Penas,

Que los, que traxeílen mercaderías a 
eftos puertes las fellen con el fello de el 
Arrendador penâ  de darfe por defcamina
das dentro de 11. leguas, íi los panos pafí'an 
de quinz e varas; para lo qual fe haga pre<̂ o- 
nanpor los Arrendadores efta con ^ cioal. 
i.tit.x%,Hb.9.Gmná. DeGaheLcap,i n.j^. ' 

Qiie las mercaderías, y paíios, que en
tran por dichos Puertos, y fe HevaíTen á Na  ̂
varra , y de allí a CaftJla fean tenidas por 
mercaderias de mar. L. tit.1%.lib. 9.

' r  paños-, que fe fabrican fuera,
: y íe acoftumbran traher por mar fepaeue 
cl diezmo a los Arrendadores de m ar, íin 
embargo de que fe trahigan por tierra ; y no

^evando guia de aver pagado el diezmo fe 
den por defcammados con tal. que a S !  
cho , que fe pregone. £ .4 . tit. z». //¿p.Cur 
Philip.í-;^. y.caf.y.num.ÿ.

ÍO y mercaderias, que los
naturales de Caítilla , y Afto rias traxeren,y 
defcargaren en los Puertos de Galicia, y Af-
tunas pagúen alli el diezmo ; ylosquedef- 

. t  cargaíTen en los dichos Puertos orras p»rfo-
nas, que fican para CaíUlla , los fiquen v 

r entren por los Puertos de Rabanal, y Santa 
Maua de Arbas,y el diezmo fea para los Ar
rendadores de Caftilla pena de toinarfe por 
defcammados aviendo hecho, que fe pre'’ o- 
n e .£ .s .í,V .i8 ./;¿.5 .

1 1 Q rç los Arrédadores de efta renta pueda 
-■ poner dezmeros,y_guardas,en los Puertos,y 
E;,.nootraperfona; ni c.ípoco cardar nidefcir 
■••• §««"«»OSÍÍaalbaB, Ô guia de los Arrìda'
 ̂ dores baxo de varias penas, L.S. tk.tSM .c, 

t t  Que los vecinosde Ordüña,Baltnafeda 
ni de otros PuerRjS, p a r g i i e n defcarguen

“ “ cadenas íín dar 
çartea los Atíendadores ; y noiliallandolos

d i f  difeamina!
dos. Ylas, Jufttciss, ni los Conceios vayan

°  íie cierta? penas, l .  g. ttt.

.13 . Que à los vesinos de 1a Villa de Bermea 
fe les guarde el privilegio, que tie'hen de no 
pagar diezmo de varias cofas, ni de las que 
jon para fu mantertimiento iurando, que las *'
llevan para eltQ; yhallando fer en fraude lo '
p^uen con el feis tanto. L. 7 . t h . . 8 lil, 9  .

H  „Q hc en los puertos de Ordoña,V¡¿Í:or¡a:y '
tíalmafed.'i.no fe paguen derechos de guia,y 
fc den por los Arrendadores: íin detenér los
Comerciantesíperofi en aquellos puertos 
en que huvieíTecoftumbre. 9’

,15. De losdiezmosde el maride los Puer-

R iK n l ’ Qu^rofacadas,
Ribadeo, y N avia , y que fe pague el diez
mo en ellos puertos de las mercaderías, que 
entraren, y falieren por ellos; falvo de lo que 
le cargaíle para otros lugares de el Reyno,d 
al contrat^, que de el cargo, ó defcargono
A Î pero los mercaderes han
de dariiazas, q han de defcargar en el Rey- 
no con guia de los Arrendadores. Y  íi bafte 
de otro, quando no fe hallaíTen, y de las pe- 
ñas en.efto? L. i . ^9. lih. 9.

IC  En qué puertos de Galicia fe aya de ha
tería  carga , y defcargo de las-mercaderias, 
y en quales de las Quarrofacadas; y car«-an- 
do o defcargando en otros fe tomen^or 
dcfmaminadosxy.lp.executen las Jufticias, 
baxo varias penas , y bs navios queden 

.. Bor^l R e y ,  a quien deben las Juftidas dar 
noticia. L, 1. t̂ í!, z 9,, Ub.\9,
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Qiie diligencias fc han de hazer con los 
navios, que vinieren á eftos Puercos, y ef- 
tuvleren^en el̂ os a vela afsl del Reyno, cc  ̂
mo de fuera; y como los patronp, ŷ ^̂ acT 
tres, fon. obligados ííendo requeridos a jurar
las mercaderías. L. 5 • dt.

Que de los paños, que fitraxeren ele 
Sevilla, y otros Puertos de Caftilla á los de 
Galicia fe pague el diezmo; falvo de los pi
cotes. Y  ios mercaderes, que vinieren en na
vios de levante a Puertos de<iaricla paguen 
el diezmo fea en fortuna detiempos^  ̂ ó con 
m'edo de los enemigos. Lég. 4 * &  2.9. 
iih.9* ;  . 3 .

Q ae no fe carguen, ni defcarguen, mer
cade iis de mar á tierra, ni de vnos navlo^ i  
otros de noche,ni de dla ên los dichos Puer
tos de Afturias, y Galiciayfm tenerüé^íicia 
de los Arrendadores, pena de el dcfcamino; 
el que executen lasr-Jufticias, y Los navios 
fean para el R ó y , fobre que las dichas Juíli* 
ciashan de hazer varias diligenciasi L. 5 . tit,
z9.HL 9. ‘ j

de las mercaderías, que paflaii de 
efte Rey fio á Portugal por el m ar, o Rios, 
fe pagué á los Arrendadores el diezmo ̂  fe* 
giin fe pagaíle á los de Portugal. L. 6. tit,z9, 
Hh. 9.

Q ue enTos dichos puertos de Afturias; f  
Galicia,&:ci los Arrendadores puedan tener 
T e llo  para reliarlos paños, y poner guardas.
Y  en que penas fe -incurra no llevándolos 
fellados, ni guia ? 1 . 7. t i c - U k  9 -

Q i^lasnaves,yfuftas, que vienen al 
puerto^e Coruña, y a fus com arcapgúá- 
recerfe de enemigos, ó por tempeftad, no 
pagué diezmo; y los dueños hagan reglfti'o, 
y  den fianzas para el pago de lo que ven
dan. Y  que otra cofa es, fino huvo necefsi
dad de cargar,ni d e f c a r g a r . 8 . í/V.
H k 9 . .  ̂ ,

Que los Arrendadores de los pufertos de 
Galicia no hagan concierto, para qué los 
mercaderes de Caftilla vayan á defcargar a 
Tus puertos en Traudedelos Arrendadores 
de los de Caftilla. L. 9. tit. 19. Hh, 9.

Que el Marinero,y Maeftre de la aave, 
que haze Traudes, ó difjmula para no pagar, 
{xague los derechos, y ocras pena§. L.io.í/f,
19.//^.9. 1 , 1  1

De los derechos de las lanas,y lo que en
efto fe debe guardar, quando fe facan de él
KQyno> Y A L a m s.  Y  de otras cofas. Vid.
Tuertos. Prohihicion. Regiftro.

M A R C A . M A R C A R . M ARCO S- 
Pra>̂  De la marca, y pefto ác la feda > y

I lo mandado guardar fobre efto? F o l .  z ^ o .

coi. 4* vfq. 2-85* col I •
2, Como el marco de ley de once dineros, 

y quatro granos, de que fe labraban fefenta 
y  f i e t e  reales, fegun la Ley i .  tit. s i .  h h .  5 .  

R e m .k  fubió hafta ochenta y tres reales, y  
y n  quartino 5 y como Té fubló à ochentviy 
tres reales, y tres quarclllos ? Vid. Moneda.

nam.9. , j it
2 " Que enlalahor de moneda de veüon,

con lÍ2;a de placa del año de 660. cada mar
co  de o c h o  oncas, tenga veinte granos ele 
plata fina de ley, y valga veinte y quatro
reales.' Foh2.5 4* 3

4 ♦ Que enla moneda de molinillo, que 
fe mandò* corrieíTe  ̂ eí año de 684. cadíS 

” 'v marco tenga feis reale>. Fí?/. s7 <̂* 
j  í ' ■ Dé el marco de la moneda de plata, fcr- 

( gun pragmatica de el año de 68é. y de otras 
cofasele aquí, y íÁíM o n e d a a H j s ^  

Aut, Quando han de marcar los dueños
- I los cavallos, y yeguas ? Fol 9 1 . cúl.j. cap.i j •

J u t ,  5. r i i
Ree.  ̂  ̂ D e la forma como fe ha de vfar de^l

I officio marcador 'de el Rey no ? L. z i ¿tit. z z .

z Y  que no marque plata <tlguiiá > qüc 
rio fea-dé once dineros, y quatro granos.

' ̂  i y  W.iMlta.num. 2..  ̂ >
• i  Q u é  no fe lleven marcos á'los Efcriva

nos-. Vid. Efcfmdnos de Concejo, num. i í .
4 Que valor tenga el marco de plata  ̂y 
 ̂ de otras morwidas ? Vid. Ordenañ^ás. à nu-*

mer. 11 . ' '  r t j
r De el marco, y peíTas con que íe ha de
 ̂ • peftar el oro , plata, y moriedas, y lo qtie 

fe ha de llevar por marcar ? Vid. Peffas. à 
rr nüm. \<y .¿r per tot. , r

e  Qae aya perfona, que provehea de pel- 
fas, y marcos al R eyno, y como los aya de

• aver e-n los Lugares, y cabezas de partido, 
para concertar  ̂Vid, PeJJas. num. 14.

7 Y  que faltando marco, fe recurra a la  
perfona depurada para proveher ; y deÍo

- demas acerca de marcos. Vid. Pejfas.
8 Como fe ayan quitado los derechos de

marcos,y Chancilleria>en rencasR^les?
• • yiá^Pujas, num. IL.

9 De el marco, y anchura, qué 4 i;inde 
tenér los paños, frmas, Y eftameñas, y pai* 
nes P'ara cexerlos ; v ocras cofas acerca de 
AKnr-1^ de oaños?Vid. P a m s . n u m .  4 5 .¿r

M A R A V E D L  . . . 
Rec. Q le  el precio de la cofa vendida fe pi- 

I da por mrs. penade perderle;y de.í  ̂aj^lca- 
clon ? Vid. Ve-ader. num. 6. ^

10

G:.

fabricas de paños? Vid. Panos.xum. 45.
alijs. , V

D éla regulación de marcos,que die
ren de si las minas, fegun los quales fe han 
de pagar al Rey los derechos de losmeta- 

.k s ,q u c íe  facan?-Vid. M inas,^  maximé.
num.
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num. 11. ií.]\mdi.num» 174. ij<). 

Como fe ayadefacdr la parre de plata, 
que pertenece al R e y , por razón de minas, 
yque fe entregue al Teíbrero, y eche la 
marca R eal, fin la qual no fc pueda ven- 
d ér,n i contratar. Vid, M inas.num,jx.y 
1 1 7 -

[I i  Que à la plata, que fe beneficia con azo
gue , fe eche marca diferente, que la de el 
plomo, o plata. Vid. Minas, num. 75.

*5 Como , fegun acudleíTcn por marcos 
las minas, fe pague al Rey fu parte? Vid. 
Minas, num. 9 1. vfq. 104.

[14 Que ningún criado, ni otra perfona, 
venda,ni contrate en oro fin la maifça Real. 
Vid. Minas, num. ¡61.

M A R ID O .
Xíf. Que cl que paíTa d fegundas bodas, 

1 tenga obligación de refervar á los hijos de el 
primero matrimonio, lo que de los muer
tos huvieíTe heredado , y en otros cafos. 
Vid. Cafados, num. 6. 

i  Y  que no pueda renunciar la ley , que 
Prohibe ddr mas de la decima parte de los 
5Íenes por arrasa fu muger. Vid. 

mer. 4.
Y  fi fus mugeres puedan, fín fu licen

cia , hazer contratos, o parecer cn juizio ; y 
por lo tocante d eíla licencia ? Vid. Muger.

^à num.z.
Y  que puede ratificar lo que HuvieíTe 

tratado la muger, aunque no huvicíTepre- 
cedido licencia alguna. Vid. Muger. num.j.

Que por la fiança, y deudas de el marl- 
d o , no fe obliga la muger ? Ihid. num. 8.

j  j  mancomún pof
nadoia de fu marido ? Vid. Muger, num. i r.

Que d la muger, que anda cubierta la 
cara, no vale cl fuero de el marido. Ihidem. 
num. 13.

Y  por lo tocante a ganancias entre ma
ndo , y muger > Vid. Gananciales.

Como el marido pueda adminiílrar, y  
enagenar los bienes gananciales Î Ihid. ».5. '

Y  que lo que manda d fu muger el ma-
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rIdo,que no fe entiende por razón de los 
bienes ganados. Vid, Gananciales, num. 7.

Y  como fe ayan de pagar las dotes , y 
donaciones hechas por é l , y la muger a fus 
hijos ; y  qué fi ay gananciales ? Vid. Ganan  ̂
dales, num. S.

Ç iie  la muger , como fubdlta , debe 
morar donde ei maxido.Wd. VaJJallos. nu
mer. 2-7.

 ̂ D e las mancebas de los cafados, y que 
mnguna cafada es manceba de Clérigo, 
Fray le , ni cafado, ni por tal pueda fer trahi- 
dad jiiizio, fino es queriendo acufarlafu 
marido s y de la pena de cl que lo confíente;.

y  calla î Tid. Amancebados. à num.z,
. y  5̂ !̂  manceba publica de Clé

rigo laToltera, y defpues de caíiida también 
las Juílicias puedan proceder de officio! 
y\d. Amancebados.num. à̂ .

En que pena incurra el quetlene man
ceba publica,* y como, y d que fin fe ha de 
depofitdr la pecuniaria î y bolviendo d fu 
mal comercio, fi puedan las Juílicias pro
ceder de officio d la execucion ? Vid. Aman
cebados. num. 6.

t6  ̂ Y  por lo tocante â adulterios, y fu caf
tigo ? Vid. Adulterios.

m a r i n e r o .
Marinero , que difimule los 

I gaudes de las rentas Reales,los pague*y  
de otras cofas, y cargos ? Vid. Naves. Puer- 
tos. Mar. num. 2.4. alijs.

M A R C ^ E S A D O .
Kec. Como ayan de pagdr el fervido , y 

I montazgo los ganados, que vdn d paíldr, y 
hervajar al Marquéfado de Villena ? Vid. 
Montazgo, num. 16.

M A R R A N O .
^ec. En que pena incurre cl que llama i  

1 otro Marrano ? Vid. Injuria, num. 4.

M A R T IN IE G A .
Kec. Qiie pena tenga el que foltare, 0 to- 

I maííe por fuerca martiniesa, o vehetriat 
y  id. VaJJallos. num.

M a r z o .
Aut.  ̂ Que por M arco, y Febrero, lós due^

1 nos de yeguas , y cavallos, fiendo de ano 
cumplido, los marquen, y fellen.Fí;/.91..
col.  ̂.cap .ipA ut. s.

m a s c a r a s .
Aur. Quando fe hazen, qué proplifas ten-*

I gan los de el Confejo, y fus officiales? F̂ /, 
90. Aut. y

í  Y  como eílé prohibido el hazer bailes 
con mafcaras ? Fol. 179. B. Aut. 173.

j  dçfcono-
I cido, baxo de varias penas; y las Juílicias 

las executen, pena de perder el oíHcio. L .j .
^ ‘ÿ'^d. j^ev ant ami ento. num. 7̂  

ht quid de iudicis lÍccntia, vel infolitis die
bus , aur feíliv.s, &  quatenus hæc prohibi
tio intdllgenda ? Acev. Me. Polid. Virgil.

Rer. Invent. lih. 5. cap. 1. Pet. Greg. Syn̂  
tag. lih. r I. cap. ir .  num. so. Diego. TraB. 
Contraías mafcaras. Borell. VeMagiftrat. 
iih.i-i,, cap. 10. Nevizan. Sylv. Nuph Hh. 4. 
num. JO. D. Antonio de Í^Qon.Traéf.Con
tra las tapadas. Novar. Ve Gravam. VaJJal. 
gravam. 309.

M A T A P O Z V E L O S.
Kec. Que eíla dentro de las cinco leeuas de

1 V a lla d o lid .z^ .̂tit. 8, lih. z.
Ddz M A j



M A T A R . ;
 ̂  ̂ De Ios que matan, ò hieren â las Juf- 

I tîcias J y à ocros ? Vid. Homicidio. Muerte, 
M A T R IC V LA D O S.

Ree. Que gozen de el fuero de los Eftudlan-? 
I tes 5 y que han de avér hecho vn curfo an

tes , para que les valga >L. 18. cap. 6. tit. j ,  
lih, VId. Fuero. Eftudiantes. 

M A T R IM O N IO .
Kec. De el matrimonio clandeftino, y fus

1 penas;y de otras cofas de aqui?Vid.Cí?pií?/.
2 Y  de las dotes  ̂ arras, y joyas, por cali

fa de matrimonio ? Vid. Dotes..
3 Y  por lo tocante à bienes gananciales, 

y fu divifslon ? V  Id. Gananciales.
4  ̂ Y  que no fe efcufa la adultera por de

cir, que fue el matrimonio nulo ; y oti as 
cofas acerca de efto Î Vid.
c eh ados. Marido. Muger,

MEAJAS. ~
Kec.  ̂ CJue no las lleven los Alcaldes de Aíi- 

I diencias de execueionesX.i^.í/V.7.///^. 2.Ec 
quid fint Meajas ? Cov. Var. i.cap. 11 .».4.

1 N i tampoco los Alcaldes ordinarios. Vid.
\ Execucion. num. 15.

M EDIA A N N A T A .
Vrag. Arancél de los derechos de el Conta-

1 dor de medias annatas de el Orden de San
tiago , y Contaduría de la razon de medias 
annatas. Foi. '̂ %x.col. i .vfq. foi. 383.

2 Y  de el negociado de media annata de 
mercedes> R;/. }99.coi. 2.

3 Y  de los derechos de la Efcrivamade 
Camara de el Confejo de Hazienda, Sala 
de Millones , media annata , y officiales de 
ellas ? Fol. 40 5, col. 3. vfq, 40^. coi 2.

Jut. Que los Corregidores cuiden de co-
1 brar la que toca a fu partido. Fol. 87. cap. i p. 

Vid. Rentas, num. 6.
2 Que las Jufticias reconozcan los titulos 

de los Eícrivanos dc fus dlftrltos, para vèr 
fi fon legítimos, y fi han pagado la media 
annata. Fol. 145. Jut. 1 1 5 ./  fol. 146, AhÍ,'- 
11 7.

M ED IAD O R ES.
Kec, Que en los negocios de Arrendadores 

I efe la Real Hazienda, no lo fean los Conta
dores, ni OffíciÚQS.'Viá. Jrrendador es. nu
mer. 6. y Corredor. Regatón.

M EDICINA. MEDICOS.
Prag. Que los Médicos, y Cirujanos en la

I Corte, anden en muías de paíTo. Féj/. 288. 
cap. 16. ¿r poft fo l  3 51 .cap. 1 5.

Kec. ^Que fean examinados por los Proto-
I médicos, y antes de el examen, que ayan 

tenido vn a6i:o,y quatro años de pradlcajy 
para fer graduados de Bachillér, qué cali
dades , y curfos ayan de tener ? 1 . 1 5. tit, 7. 
lih, l ,   ̂ i

z  Y  que también los Eíírangeros ayan 
de fer examinados por los Procomedicos. 
DiB. L . j y f . T  mandamos.

3 Com o, y en que forma les valgan los 
curfos de vna Vniverfidad para ocra, y que 
no puedan curar fin aprobación de el Pro- v 
comedlcatojo vna de las tres Vniverfidades.
L. 14, tit. j ,  líh. i.

4 Y  como ayan de fer examinados, y 
aprobados, y otras cofas ? Vid. Protomedicos,

5 Que en la fegunda vifita, maximé eft 
ías enfermedades agudas, amoneften à los 
enferm osque feconfieíTen; y de la pena 
de no hazerlo afsi ? Leg. 3. tit. 16. lih. 3 .'Ce- 
ned.Collecf. í 6 ^.pan. 2.

6 Y  que no fc puedan fupllrlos curfos à 
los Médicos. L. 8. tit. 16 . lih. 3.

7  Que los Cadiedraticos de Mediciña 
lean en las Vniverfidades la dodrina de Ga-

' leno, Hipócrates, y Avlcena, leyendo la 
lecra, y explicando las dudas, que fe ofrez
can , fobre fu inteligencia. L . i i .  tit. 16. cap,
i.lih .i .   ̂  ̂ ^

‘ 8 Que aviendo de leer hora y media, cum
plan leyendo in voce vna hora, y en la me
dia puedan dlftar , 0 efcribir; y déla multa 
cn contrario î DiB, L. í  i . cap. 2.

. 9 En que Vniverfidades fe aya de recibir 
el grado de Bachillér en medicina, para que  ̂
aproveche, y como fe aya de votar, y quan- 

jo s  ayan de afsiftir. DiB. L. 1 i.cap. 3.
10 fi ayan de llevar teftimonio, y dc 

qué, el Medico, para fer admitido á exa
men por los Protomedicos. Vid. Protome- ^  
dicos.

11 Y  de las calidades, que deben tenér los 
Médicos, y Cirujanos para curar ? Vid. Leg. 
i y ¿ r i 4^tit.7 . lih.i .

II  Qiie los Alcaldes examinadores de el 
Protomedicato puedan quemar ias medi
cinas, que no fon de ley. VId. Protomedicos»

 ̂ num. 6,
1 3 Que los boticarios, ni los efpecleros, 

puedan vender follman, ni cofas ponçono- 
fas, fin licencia de el Medico; y de otras eo-

• fas tocantes á boticarios ? Vid. Botica,
24 Y  que los Médicos no hagan en fus ca

fas purgas, ni medicinas, para vendér? Vid. 
Protomedicos. num.

M EDIDAS.
.Que la moneda es el peíTo, y medí- 

' 1  da de ías cofas. FoL z o 6 , col. i . in princ.
2 D c la de feda, y de lo mandado guar

dar fobre efto ? Fol. 280. col. 4. circ. fin. vfq, 
f iLiS^.col . i ,

Rec, El que las muda para los Romeros, y 
1 Peregrinos, qué pena tenga? L . í .  t i t . i z .

lih, I.
P Qué .recibido cl Corregidor^ haga, que

va-



vayan a concertar los peílbs, y medidas. 
Vid. Corregidor, num. 19. ¿•Lev. 4,tit. 15, 
lih. y

[5 Orden, que fe ha de tenér con los pef- 
fos, y medidas , afsi de cofas liquidas, co
mo lo que fe mide á varas ? Vid. Pejfas, Pef- 

fos.ContraJle. ¿r num. 6. infra.
'4  . Que el paño, y las otras cofas, quefe 

miden á varas, fe midan con la vara Cafte- 
llana, y que fea fegun la de la Ciudad de 
Burgos, para cuyo efedo las cabezas de 
partido tomen,y tengan patrón. L ,i.f,T de-  
claramos.tit. ij.lih .

5 Que la medida de vino fea por la Tole- 
ledana, aísl de arrobas , como de cantaras, 
azumbres, y quartlllos. L. u  f ,  Item^que 
la.tit. ij.lih .') ,

6 Que la medida de granos fea por la de 
A vila, y vna fanep tenga doze celemines; 
y la cantara de vino, ó arroba, por la me
dida de Toledo, ocho azumbres; y las ca-

dedo dentro de la orilla. Vid. Sedas, num 4 ^
5  ̂ ^^ospaíjosdeelReynofe vendanmo-

jados, y tundidos,y fobre tabla, vn palmo 
depaxo de el lom o, y las frlíTas vna mano 
dentro de la orilla. V \á . Sedas, num. 4.

4  La medida, que han de tener las minas 
de oro, y metales? Vid. Minias, num. 8 .̂ v
15^*

5 "^Jaquehandetenerloslabaderosde
los metales. Thid. num. 5 5. y ¡ : íí.

MEDINA DE EL CAM PO .
Rec, De las Ferias, y mercados demedina

delel Campo i? Vid. n .
Y  de los bancos, y cambios,que fe man

daron poner en ella , y con qué fianzas ?Vid. 
Ferias, num. i j .

Como dando los deudores de derechos 
de lanas, que no llega á veinte ducados,fian
za de pagados  ̂en la Feria de Medina de el 
campo, fe les de efpera  ̂Vid. Lanas, num. ̂  •

m e j o r a . ^
á Q i’eporrazon dedote,nlcafam'ien.
a Avila para concertarlas : y en cada Lugar i to las hlias no fe entiendan toeiorada? en 
aya patron de medidas ; y de que aya de tercio, ni en quinto de bienes, pena de per-

derlo. Yld.Dotes. num. i
aya patrón de medidas;y de qué aya de 
fer ? Y  de las penas contra los que vfaren 

. otras  ̂Diáf. L .i .^ .  Jtem, que todo. Mex. Ih 
, Tax.  ̂Pan. concluf. 5. à num, z 8. Vbi quid í¡ 

Clericus fit. Dian. Tra¿f,z, tom. t .refol.jy, 
Aceved. . Molin, De JuJt, ixjar, trafl. z . 
^ifp' 70 r • I o. Fqritan. Decif, 515. Bo
vad. PoHt, L. cap. IS. num. 119. ,

7  Qiíe no fe hagan efcrlturas, ni contra
tos fobre pan, falvo en nombre déla medí-  ̂
^ d e  Avila ; ni de vino, falvo por la de 

. Toledo, baxo de fer nulas, y de otras pe- 
nas, y  los Efcrivanos pierdan el officio ; y

- que íl fe defpachaíTen en otra torma manda- 
. mientos de execucion, y de fu pena ? Di¿f,

Leg. por quitar,
 ̂ r  ̂ efpecies, que fe huvief-

fen de medir a fanegas, fea por la medida 
de Avila ; y las de las cofas liquidas, como 

. va dicho, por la de Toledo ; y que la medí-
- da de azeyte fea en el Reyno igual, y la ar

roba tenga veinte y cinco libras ; la libra 
diez y feis oncas, y quatro quarterones, 0 
panillas, y cada panilla quatro oncas. Lez,z¿ 
íit, 1 2,.lih. ^

9  ̂ Orden, que han de guardar los botica
rios en los peíTos, y medidas de las aguas 
deíllladas ? Vid. Botica, a num. 5. Y  de otras 
cofas de aquI > Vid. Medidor, Varas, Vina 

M ED ID O R . M EDIDIR.
Rec, Que no fe midan los montones en las 

I heras, fin aver tocado tres vezes la campa
na , y con afslílencla de el tercero ; y qué fe 
ha.de guardar en eflo? Leg, z.tit, y lih ,i„  
Vid. Diezmos. Cortiad. Decif. 187. ad rem, 

h  fedas, y brocados, fe midan yn

.............. .....
Aut.  ̂ Y  como fe decreten,y íean en las cau- 
. I fas criminales ? Fol. 39.5. Aut, 196. 
z  Y  los Efcrivanos de Camara ño las de

creten de caxon. Fol. i ¿9. Jut. 89.
Rec. Que la mejora de eí tercio la puedan 

I los ladres revocar, aunque fea hecha por 
contrado ínter vivos, íino es, que en efte 

. cafo huvieíTe entregado el hilo ié>s bienes, o 
la efcritura , o el contrato fueíTe onerofo. 
L *l. tit. 6.lih. 5. Molin. De Primog. lih ,i, 
cap. Tz.ánum.X9.Gi\úeiT. z. PraB. qudfi, 
50. ir  feq. Covarr. 3. Var. cap. 16. num. 1 z. 
Flores, de Mena. Var.3. q u ^ ,z z . a num. 18. 
Lean lus acceptandi tranfeat ad hæredes? 
Baeza. De non melior. cap. i. num. 1 8. Am ay. 
l^Leg. Siprius Cod. De lur. FiJ'c. num. z\, 
HeiTOc ,̂ In Leg. j tit. 4, part, y g k f i , num. 
38. t t  anhen pofsit vnico tantum filió exif- 
tenti? Parlad, Lth. i .  Rer. quot.cap.j. Caftill. 
Lib, z. cont. cap. n .  Arias de MeíTi. Var. z.

. cap.z6. Galind. Phcenic.%. 9. íih.^. tit.7 .glof. 
 ̂- De Incomp.^ Ihi. Aguil, Part. r. 

cap.̂  1 3. i  num̂ . r i . Et de revocatione, &  an 
dotis promifsio pofsit revocari ? Roxas. De 
Incomp, part. Ï. c a p . ^o%ueï. Alleg. z j .

Vid. Gómez. In Leg. 17. Taur;
. Vicy Maiorazgo, num. 4. ¿r fap, 
i  que los Abuelos pu edan,aunque ten

gan hijos, mejorar d los nietos. L, z. tit. 6, 
lih. 5. Covar. Var. i. cap. 19. num. 4. Gom. 
JnL.i%.Taur. Sánchez. De Matrim, lih.'6,

. Æfp. 40. &  ad f .  De fus nietos. Et qiiidfi 

. fuérint ex filio vnico ? Covar. Sup. Gutierr. 
Uh, z. Pra^, qudfK 54. Padad. Vhi fup.
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Que los qiie hiizen la mejora, puedan 
íeñalár las cofas,en que la hazen, y no pu-e- 
dan para eílo dái* poder,Z>. ^.tit.óJíL  5. 
Gom. In L. í^. Tatir. Gutierr. üh. %. PraB, 
qû J}, 55. ¿r* 56. Matienz. hic. Callillo. i .  
Cont. cap. 15. P. Molin. Ve Juft. Jur.

> TraB. 1. difp. 104. Noguer. Jlleg. 14. p -  
fner. 1 1. Et quid íi vni tertium, alteri quin
tum bonòrum donatum fit, qualepriìisde
ducendum , &  ad y . no lo pueda ? Car
pio. D<? Execut. Tejlam. Uh. 7. cap.

. Uh. 4. Íí?/'. 4; Matienz. &: Gom. S«/?.Ecan 
afsignatio pofsit revocari melioratione con- 
iìilente ? Cailill. Lih. 4 .Cont. cap. 5 5. i  num,
60. Angui, hìc» Glof i . à num. 6. Gutlerrez. 
z. PraB. qudjl.^6, num.à̂ . Molin.P^ Prìmog, 
Uh. i . cap. IO , num. 14. £

4  ̂ Y  que la meìora fe pague en ef¡?ecle dV 
las cofas feñaiadas ; falvo íi comodamente 
no, fueren divifsibles, y que entonces cum
ple el heredero dando el Valor. 4. tit. 6* 
Uh. 5. Ayoca. Ve Partit, cap, 6. à num. 1 5. 
part. r. Gom. Tn Leg. xo. Taur. ¿r Var. Uh.i,

- u. ca ,̂ 12,. num. z i . Cafllll. Lih. ẑ . cap. 14, nu
mer. ^S.Etán locum habeat in extraneis? 
Gutierr. Lih.t. praB. qu Ĵl. 57. Gómez. 
Sup. Var, Cevall. Com, qu£jl,90'). Valenz. 
Vda\.á,Tn Leg. .^icumque, Cod. Ve JpocL 
Puh.

Que pagadas las deudas pro rata, pue
dan los mejorados aceptar la mejora, y re
pudiar la herencia ? L. 5. tit, 6. Uh. 5. Gom. 
In Leg. z r. Taur. Gare. Ve Expenfc^. 1 1 . 
num. i'ij.'hlo^uQX. Jlleg.A.num. 57-Gutier. 
Lih. z. PraB. qudtjl. 58. Caftill. L\h. ‘¡¡.cap. 
1^6. ¿r* i6 i .  num, i8.'>Molin. Ve Primog, 
Uh. i.cap. ìo.ànum. 13. Vela. Vijert. 48.i  
num. 14.

Qiie prometiendo los padres, o afeen- 
dientes , por contrato, mejorar, ò no me)o- 
rar, fean obligados à cumplirlo, L. 6 . til. 6. 
Uh. 5. Gom. Tn Leg.zz. Taur.Canc^v. Var.i. 
cap. 7. num. iz z .  Fontan. Ve PaBis.glof 9, 
clauf 4.part. 4. à num.z9. Gutierr. z.PraB\ 
qua(l_. 55?. ¿r de Juram. part, i. cap. 59. 
Caíllll.C£7»î .//̂ . 5 .c^ . i^o.^feqq  Larrea. 
Decif 6<). Et promiíio, melloran íiUo , án 
pofsit pater meliorare nepoti? CaílllL Lih. 5. 
cap, 66. num. 69. Et an pofsit facere fubíll- 
tutIones,vel adljcere pavamen poíita obli
gatione meliorandi ? Aguil. àd Rox. 9art. i . 
cap. 7, num. 44. Mieres Ve Ma]orat.part, i,  
qu Ĵi. 6 6. num. t 3. CaftUl. Lih. .̂ cap, j6 , .

Que para el valor de la mejora de eî 
tercio, fe tenga coniideracion de los bienes 
de el tiempo de la muerte. L. 7. tit, 6.Uh,<̂ , 
)imdi.leg. ytit.%. Uh. 5. Gom. Tn Leg. 2-3. 
Taur. Molin. Ve Primog. Uh. 4. cap. z. Her
mof. Tn Leg. 5. tit, 4. glof, 6, à num. 81. Gut.

PraB. Zi qu.iji. ^o;Caillll* Lih, z.cap. 2.2-
¿r 4.. cap

5

6

3 5. num. 5 3, Noguer.  ̂4 »
num. 2, ï . Et àn pofsit hæc lex renunclâri, 
án minuatur melioratio tertij , quinti 
propter debita pofteà contrada ; &  án inter 
vivos donata jungi debeant his, que tem
pore mortls inveniuntur , vt ex omnibus 
fada melioratio detrahatur ? Plura Molin. 
Ve Primog.Uh. 4. cap. z. num.%z. Salgad. Lor 
hyrint*part, z.cap. 19- rium. 37. Ctiilil.Cor̂ ,

- 4 .cap. ^5. Hermof. Sup gloJ!6. Efcpb.De 
Ratioc. comput, i . Gallad. Phœnic. Uh. 3. ti- 
tul. 7. §. 7. prop. z, Aguil. ad Rox. Part, i 
cap. i ). à num. 1 3. Et àn iì fìHo, qui vivo 
patre decefsit, qu idquam donati] m eli con
templatione legitimæ, vel dotIs nomine fi
liabus , nepotibus ex eis veniat irliputan- 
dum? Robles. Ve Repr̂ J'. Uh. z. cap. 16. à

. num.AO^.Sù^aà. Lahyrint. part. %, cap. z^,
‘ num. 15. Galind. Sup.§. 6. glof 8. Gom. Tn

* ' Leg. t9 .Taur. num. fin. v
8 Quela mejora valga, aunque el teíla- 

mentofe rompa por preterición, o exhere- 
dacion. L. %.tit. 6. Uh. 5. Gom. Tn Leg. 14. 
Taur. Hermef. Tn Leg. 8. tit. .̂ ̂ lof 3. part,

' 5 . i  num. í 8. P. Molina. Ve Juft. traB. z . 
diff. 175-. num. 8. Gutierr. 5. PraB. quxft, 
49. Angui, hic. p̂ r glof 

p Que la mejora no fe faque de las dona
c i o n e s nuptias, dotes,Ò cofas,quc 
los demás hijos traxeífén á colacion. Leg. 9,

-  tit, 6, Uh. 5. Gom. Tn Le^.z^. Taur, V alenç.
■ ' Confibk7 1, num. 5 9• f iq q • Gutier.i-PraB,
' quæft. 61. j  6z. Caíllll Lih. 4. cap. 1 6. num.

54. feqq- Efcobar. Ve Raiioc. comput. i ,  
Guzmán, FmV. 10. '

Que haziendo los Padres á fus hijos al
guna donacion, fe entiendan fer mejorados 
en tercio, quinto, y legitima, aunque no
lo expreíTen. lo. tit. 6.Uh, 5. Gómez. ^  
L. Taur. Gutierr. PraB. z. qu^ft. ^5. ^  

Jeq.. Herm of Tn Leg. 3. tit. 4. pan. 5, per 
Hoji Molin. Ve Primog. Uh. i . cap.%. num. 19. 
r .  Sánchez. Ve Matrim. Uh» 6. difp. 36. nû  
mer.^,

 ̂Que haziendo mojora los Padres por 
vltlma voluntad, Ò connrato, puedan po
ner condiciones , y fubílltuir, guardando 
cierto orden enei nombrar fubílitutos.
11, tit. 6. Uh. 5. Gómez. Tn Leg. i j .Ta ur,  
Ceval, Com. qu£ft. J 6 i. num. AS' Caftillo. 
Contr. 3. cap. 11 . Gutier. z. PraB. quaft.66,
¿r feq. yíoXin.Ve^Primog. Hh» z. cajp. i.num.
3 ^  cap. 11 . num, 1 1 . Idem Caftill. Plura. 
Uh. 5. cap. ^4. Noguer. Jlleg. 2.5. nuié. 9 ).
&  ad Entre fu s  defcendientes. Et quomo
do veniat hoc inteíligendum ? Roxas. Ve Tri
compari part, i.cap. 6. §. 1 5. à iz ^ .¿ r ih í  
Agull,Gutiérrez. 5. Praáf. qu^ft,9}.¿r u

PraB.
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PraB. q'Adjl. Cj, Calllll. Lih, caf. 30. ¿ 
num. 1 1 . Et an lilis, qui ex hac lege fuccedc- 
re debeat, excluiîi competat remediumte- 
n\itx .̂VàZ.De-Teniit.cap. 50. Noguer. Ẑ/̂ - 

^at.i^.num. 166. ¿r allegat. 31. num.-¡4. 
Hermof. In Leg. 7. tit. 4. fart. 5. glof. i .  
num. 1 1 . Et án ipurli, ^  naturales, vocari 
pofsint extraneorum loco, &  ad De otra 
manera ? Et án tota difpoiîtio aliás fada 
corruat?Valenz, Pefcad. In Leg. 4.Cod.De 
Bon. Vacant, num.19. Molin. De PrigmJiki. 
cap. 11 . num. 2.4. Paz. In Leg. 2.0. StyLà nu~ 
mer, 71. Crefp- Torn. i . ohferv. 18. apud 
Add. ad Molin. Lih. z. cap. 11 * num. z6.

Que el Padre, y la Madre,no pueda difpo
ner en Vida,y muerte mas q de vn quintoX. 
Í t.th.6.lik 5 .Gom.InL.zS.Taur.Gut.PraB, 
z.quæjl.6%. ^  <í9.Cevall.=^«¿f/?,275.Ayora. 
De Partît, z. quæjl. 8. Amaya. In Leg. 4. Cod. 
de lur. Ffc. num. 42,. Caitill. Lib. z. cap. 1 3. 
num. 8. Matienz. htc. in Leg. i i.g lo f 6, 

Que la  cera,M'iTis,y gaitos de entierro 
fe faquen de el quinto de bienes, aunque el 
teftador difponga lo contrarlo.L.i - .̂tk.G.lih,
5 .Sanch. Infr.Gom In Leg. 3 o.Taur.Yiá,Sup, 
Lutos.num.j. Et de expenfis funerum, cir- 
ca legem hanc ? Garcia. De Expenf. cap. 8. 
Angiil. In Leg 5. tit. 6. Hh. 5. glof.9. Gunerr. 
PraB.z. quJ/l. 70. é'fiqq^ P- Sánchez. De 
Matrim. lih. 6. difp. 3 6, V íá.Funerál.

Que las hijas no puedan fer mejoradas 
por razon de dote. Vid. Dote. num. z.

Que fin poder efpecialnopueda hazerla 
elteftamentario. Vid. Teftamento. num<%.

Que el fucceíTor de el mayarazgo no 
fea obligado á pagar cofa alguna á la mu- 
ger,o herederos de el predcceíTor por razoií 
de las mejoras,ni augmentos de los edificios, 
y fortalezas de el mayorazgo>Vid. Maioraz  ̂
go. num. 6.

y  como fe ayan de traher à colaclon las 
donaciones, y dotes dadas por los Padres, y 
otras cofas pertenecientes á efto > Vid. He
rencia. Herederos.

18  ̂Que el marido, y la muger fean obligados 
à refervar a los hijos de el primer Matrimo- 

. nio, lo por él adquirido. Vid. Cafados, nu- 
mer.6.

Como fe pueda mejorar las eft^ as, y 
minas, y lo que en efto fe ha de guardar? 
Nlá. Minas à num. 3 z. vfq. 40. i i j .  11%, 
& 119-

MEMORIALES.
A m . Que no fe’impriman fin licencia de el 

I Superintendente tocando á govierno, caufa 
publica, o Regalías. Fol. 84. Aut. z81.

2- De los de condenaciones, y gaftos de 
los pefquifidores, y quando fe han de dar? 
Fol.9 ,B.Aut.%%.

14

15

16

17

%9

Ydelos.quebndecmbiarlos Tuezes
de pefquifas, y refidencias ? Fol. 88. cap. ? <,

4 Que‘OS Relatores entreguen el de bs
fentencias, y quentas, confultada la refiden- 
Cia.F¿>/. í6. B. Aut. n o .

' 5 Y  como los Relatores los han de darde 
las refidcnciaspara confulta? Fol. 17 , B. Aut 
n y .

^  . Que^los memoriales ajuftados de pef
quifas , vifiras, y refidencias, fe han de ha
zer por el Relatór de el Confeio, y como, 
quando, y en dónete fe han de entregar? F¿?/. 
149. B. Aut. i i z  Y  de otras cofas. Vid. In- 

jormacion. ímprefsi j .  Informes.
Los de pleitos fi fe puedan imprimir fin 

I licencia, o no > V:d. Imprefsion. num. 3.
 ̂ r admitan memoriales fin fir

ma fobre calificación de fangre, 0 familia. 
L . ^ % . t i t . j . l i k i .

5 Y.que para informaciones de limpieza 
ayan de hazer mención délos ados pofiri- 
vos de ella, y én otra forma 'rió fe paíTe á la 
calihcacion. £. 3 6. tit. 7 .  lih. r. ,

4  Y  qué tiempo íe ayan de dar
• en el Confe jq lós memoriales en dcrechoít. 

3.4. 4 . i .  / . V
Que en ningún Tribunál fe admitan 

no yendo fiírmadosdé perfona conocida, y 
con obligación de'probar lo que dize,iindo 
fianzas, y éxpuefto á la pena. Vid. Con Cero. 
num.6\. í

Y  dentro de qué tiempo fe han de dar 
en las Chanclllerias? L. 19.tit. lih.z.

7  ̂ Que los Relatores no lleven derechos 
de hazer los memoriales. Leg. 19, tit. 19. 
lih.z.

' 8  ̂ Que los de pleitos viftos los den los Ef
crivanos á los Oidores. L. 3. tit. zo. lih. z.

9 . Qwe en la Contaduí ia mayor de Ha- 
zienda aya memorial de las executorias, y 
cfcrltura de la hazienda Real, y dc otros en 
puntos de la dicha Contaduría í Vid. Conta
duría. per tot,

M ENESTRALES.
Rec. D e los officiales, jornaleros, y mejief- 

I ttútsiYiá.fornaleros.Officiales.
M EN O R .

Como mandada confumir la mone.- 
I da de vellón gruefo introduciendo la de fue

ra no fe efcufen de las penas por razón de 
la edad ? Fol. 147. col. i . y . T  contra. 

i   ̂ Y  lo mlíiTio aviendofe mandado fubir la 
dicha moneda de vellón gruefo. Fol. 2 54. 
col. 4.poft.med.

3 Y  también aviendofe mandado labrar 
la moneda de vellón con liga de plata el año 
de 660. Fol. 255. coL z . circ. princ,

Aut. - Qiie dos de el Confejo hazen fénten- 
I ela en pleitos de refidencias, y Alcaldes de

Sa-

5
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Sacas, aunque fean criminales, ííendo de 
menos quantia de dociencos mil marave

dís. Fol. II. B. Aut. 79. 
z Y  que los pleitos de menor quantía,que 

fe remiten, fe vean por vno de el Confejo, 
que nombre el Prefidente. Fol, 1 3. Aut. 9 1. 

3 Q ae los menores de edad no puedan 
nombrar fubílltutos para fervir las varas da 
Alguaciles'de C orte, pero lleven íos emo
lumentos , y Tiendo mayores, las íírvan por 
fu perfona ; y como ayan de difponér den
tro de dos años de las que tienen la proprle- 
dad r Fol. 89. Aut. i . Y  por ío tocante á la 
venia de edacU Vid.

Rec. Q^e el menor no tiene el beneficio de 
I reflitucion contra el lapfo para recufar los 

de el Confejo, y Oidores. Vid. Rejiitucion. 
num. r. 1

2, Y  íl teniendo Efcrivañia, 6 Procuradu
ría , la pueda dar en conflanca ? Leg. 42.. tit.
2.0. lih.z.

3 Y  de lo tocante à quando tengan, o no.
el beneficio de reílitucion ? Vid. Kejtitucion.

. 4 Que el a d o r, íin embargo de aver ele
gido via de prueba contra menores, puede 
bolver d ía vía de aíTentamiento.Vid. Ajfen  ̂
tamiento, num. 5.

5 Que contra ios menores corre el lapfo 
de Ios.nueve dias para retraher por el tan
to íín reftitucion. Vid. Tanteo, num. 3. \

' 6 Si íes valga la menor edad para librarfé 
. de las penas por facdr moneda de el Rey- 

no ? Vid. 58.
7 Como el mayor de catorce años, y en 

qué cafos no puede repetir lo que pierde a 
juego ? Vid. Juegos, num, 14. aiijs.̂

. 8 Qiie en rentas Reales no fe admita pof- 
tura, ni puja de perfona no conocida, ni de 
menores de veinte y cinco años. Vid. Conta
duría, num. 16.

9 Y  que dudandofe por el afpedo fer me
nor , no fe admita d fer Arrendador, íín 
aver jurado, que no lo es ; y no tiene relH- 
tucion. Vid. Arrendadores, num. 18.

IX) Quando los hijos quedan menores,y; 
huérfanos de padre, ò madre, eílando con 
alguno de ellos, y la hazienda dividida, o 

, pro índívífo, como fe aya de cargdr, y re- 
. partir los pechos, y cargas concegiles ? Vid. 

Moneda forera, num. 8. Y  de otras cofas? 
Vid. Edad. Curador.

M ENOSCABOS.
Rec. Como, y por quienes fe ayan de pagar 

I los menofcabos, y quiebras de las Rentas 
Reales, y de bolver al torno, afsi en los ar
rendamientos por mayor,como por menor? 
Vid. Arrendamiento, per tot. Rentas. Y d e  
ocras cofas de aqui? Vid. Danos, Ferjucío*̂  
Coftas.

M ERCADERES. M ER CAD ER ÍAS. 
Frag. Como prohibido el comercio, con 

I F rancla, Portugal, è Ingalaterra fe mando 
ceíTaíTen las llcéclas de traher frutos, y mer
caderías , y el vfo de ellas con varias penas? 
Fol.z74.cap.i.y{<\.cap.6. 

z  Y  que reglítrandolas pudieíTen paíTar d 
Indias trayendo reftimonio de averías em
barcado. F¿?/. 7^. 1 8.

3 Y  como permitidas vfctr las délas pro
vincias amigas han de fer de Igual marca, 
peíTo, medida, y le y , que las de el Rey- 
no ; y como fe deben regiíérar, y donde fe 
han de defcargar ? Vid. T âges. num. 4. 12.,
Z4 . 3 9  >̂ 5 i .

4 Como prohibido el vfo de ciertos gene- 
ros, fe permita el confumirlos  ̂Y  facandolos 
de el Reyno, que fe reglíben, y trahiga tef
timonio de averíosfacado. F<?/179. cap. 13.

.5 ' Y  en qué penas Incurran vendiéndolas 
; mercaderías prohibidas vfar̂ F<?/. 28o.íT4’p.24,

6 Qu_e fiando mercaderías para cafamien- 
tos no las pueden dem anddr.P^.^i. 3 31. 
cap. z6.

• 7  • Q y s puedan comerciar, comprar, ni 
vender fedas, no ííendo de el peíio, y mar- 

. c a , que fe manda , ni tenerla en las tiendas, 
baxo de varias penas, y de fu aplicacion?F<7/. 

cap. zo. y z í .
8 Y  como hallandofe con fedas antes de 
 ̂ dado eíle orden, las pudieron vendér den-̂

tro de dos años, Iiaziendo regiílro de ellas? 
Fol. z%z.cap. 2-4.

9 Qiielos buhoneros no las vendan por 
las calles, baxo de varias penas ? Fol. 318^ 
col. z.

10 Como Ies eílé prohibido el comercio, 
introducion, y venta de fedas, ropas, y te- 
xldos de la China, y  otras partes de la Afsia; 
y de el tiempo para deshazerfe de clhs^Fol.

’ 3 3‘i .col. j,y  4. Y  de otras cofas de aquí? Vid. 
Prohílícion.

Aut. Que las mercaderías de otros Reynos 
I no fe puedan comprdr d dinero, fino d cam- 

' bio ; y como fe ayan de regiílrar, y dén 
fianças de naturales, y otras cofas acerca 
de e ílo :y  que fe guarde la ley to. tít. 18. 
Uh. 5. Recop. Vid. Fol. i o i . Aut. 17.

Rec. Com o, y en que cafos han de valerfe 
I de ellos los Confules, que conocen de las 

mercaderías ; y como deben jurar ? Vid. 
Burgos, à num. z.

1 Y  en que caufas puedan fer condena
dos, y proceííados por -los Coníules? Vid. 
Burgos, num. 3 •

3 Que ninguno pueda zurcir los paños, 
baxo'^e vanas penas, ni los puedan com
prdr en las ferias para revenderlos. Vid. ?a- 
nos. num. 1 9 1 . J



10

II

.12'

il 5

1 4

15

16

17

18

32.1

20 Corfto los Arrendadores puedan reglf- 
Crarles las cargas, y eílan obligados à‘Ir I el 
prin>èr lugar eílando promptos los merca
deres á que fe haga í Vid. Fumoj fuos» nu
mer.

Como los mercaderes no puedan fer 
preíTos, ni hazerfe reprefallas de vn Reyno 
â otro ? V Id. Fuer tosfecos. num, 46.

Y  como hiriendo, 0 robando à los mer
caderes fe aya de tocar á rebato, y feguir 
los malhechores ? Ihid. num, 47.

Que en bs paños no fe ponga el nombre 
de los mercaderes, ííno es la feñal de el pue« 
blo j en donde fe hazen ; y de otras cofas de 
eílo ? Vid. Panos, num. 190. y 191. Sellar.

. De el Confulado, y iurifdiccion para 
conocér de las caufas de mercaderes, y del 
comercio i Vid. Burdos.

Y  como bs Efcrivanos las han de decla
rar con toda diílinclon? Vid. Vender, nu
mer. 5.

Y  como bs cambios no pueden tratar 
en mercaderías ? Vid. Cambios, num.!}.

Que bs que fon eílrangeros no puedan 
llevar dinero por mercaderías, ííno es otras; 
y de los regiílros, qué han de hazer? Vid. 
Prphihicion. num. i z. 60. ¿r alijs.

Que aviendo navio de natural, no fe 
carguen en losde eílrangeros ; y por lo to
cante á cargarlas en los navios, y fiete, y 
derechos de mar? Vid. Mar. Naves.

Y  como fean de fus antiguos dueños, 
las que Te arroja al mar por defcargar el na
vio, ŷ las que fe pierden ; y de la obllgaclon, 
que tiene el que fe las halla? Vid. Naves, nu- 
m er.iz.y \T̂ .

Que no fe puedan facar de noche íln 
licencia de los Arrendadores,baxo de varias 
penas. Vid. Alcabala, num. 90.̂

Que b s , que las trahigan, antes de 
desliarlas, den parte â los x\rrendadores, y 
que no las puedan vendér fin eílar felladas 
de el Arrendador. Vid. Alcabala, num. 91, 
y 9 -̂

32, De bs cargos, y defcargos de bs gene^ 
ñeros, y mercaderías para Indias í Vidi 
Indias.

3 5 D e los derechos, y diezmos, que de ellas 
fe pagan enbs puertos fecos, y ocros regif
tros , defcaminos , y aduanas. Vid. Puertos, 
Puertos fecos. Mar.

'34 Que las que no eílan vedadas eílan en 
el amparo, y feguro de el Rey. Vid. Puertos, 
fecos. num. 4'). t

'35 Y  quales eílén vedadas entrar, y facar 
de el Reyno, y fus penas ? Vid. Prohibí-

de dar por defcaminadas ? Vid. Mar à nn- 3 ̂  Y  cn que forma han de tenér las tiendas
los mercaderes Î Vid.

M E R -

4 En que forma han de tener los moílrá- 
dores, y tiendas; y como, y con que calidad 
ayan de medir , y  vendér los brocados, pá  ̂
ños , y fedas ? Vid. Panes. Sedas.

5 '   ̂ Que ño den hoques, ni otros derechos
â ]os tundidores, ni faílres porque faquen 
dé fus tiéridas, 0 vayan á facar generos. Vid. 
Paños, num. 7.

6 Y  de los mercaderes por lo tocante à 
‘ cambios ,y  bancos > Vid. Cambios.

7  Y  qué bs mercaderes, y. cambios ayan 
de tener librp de caxa, y en que forma.Vid. 
Cambios. num.Ai,

8 Que no fe les pueda dar dineros para 
cambios, ííno es à perdida, 0 ganancia ; y 
de el que fe pone en depoíito en ellos, que

' no lleven Interés. Vid. Cambios, num. 17.
9 De bs mercaderes, que fe alzan con bs 

bienes ? Vid. Alzados.
Y  Ib que deben obfervar en orden â 

marcos, marcas, penas, y modo de peíTar ? 
Vid. Marcas. Pejfas.

Como han de reglílrar las mercaderías; 
y íl por no hazedo las pierdan , 0 tengan 
otra pena ? Vid. Impoftdones, num. 10.

Y  que han de obfervar en orden à regif
trar las mercaderírs en bs puertos, y fobre 
cofas prohibidas ; y que tengan libro de las 
mercaderías, fu valor, y precio ? Vid. Prohi- 
hicion. Mar. Puertos.

Que no vivan en los arrabales, ni falgan 
â vender á ellos. Vid. Ayuntamiento, nu
mer. i^.

En que penas Incurran, los que hazen 
monopolios, y ligas para no vender, porque 
los Arrendadores les hagan baxa ? Vid. Ren
tas. num. 44.

Y  que íl quiere el Arrendador tomarles 
quenta por fu libro, que puede ; y gue aya 
en eílo, y de otras cofas de aqui î Vid. Alca  ̂
hala. num. 9.90. ¿r alijs.

Que los mercaderes, y arrieros, y otros, 
que traxeíTen beílias con carga, fean obliga
dos à dezlr à bs Arrendadores de el lugar de 
quien lo trahen comprado, y como dexan 
pagada la Alcabala. Vid. Alcabala, num. 
105.

De lo que deben guardar, pagar , y dili
gencias , que han de hazer b s mercaderes 
en orden al Almoxarifazgo de Sevilla > y. 
Cádiz ? Vid. Almoxarifazgo.

Y  por lo tocante al de Cartagena, y 
Murcia > Vid. Cartagena.

D e bs diezmos de bs puertos de la Pro
vincia de Guypuzcoa, Condado de Vizca
ya , y como bs mercaderes trayendo mer
caderías las ayan de fellar, y quando fe ayan
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M ERCAD O S.
Prag. Que los gitanos no vayan à los mer- 

I cados, ni compren en ellos? Vid. Gitanos.

Rec. Y  que no aya corredores en los, que 
, I fe hazen de ganados ? Vid. Regatón, num.%. 

X Que fean feguros à los, que van : y de 
las penas en efto î Vid. Treguas, num. 3.

5 Y  què fianças ayan dc dar los Arrenda
dores por menor d los de por mayor de los 
mercados de Medina del Campo ; y por lo 
tocante d ferias, mercados francos, y otras 
cofas ? Vid. Ferias. Arrendamiento, num.yo. 

M ERCED.
Trag. Que los tranfgreílores de las leyes, 

I que ĥ fĉ an fobre el premio de el trueque 
de la moneda de vellón d plata, 0 oro pier
dan las mercedes, que tengan. FoL 100. 
Tporque fe . Vlá. Premio, num. y  

% Y  cambien los que dan mds precio d la 
moneda, que el legdl, y fixo, 6 la falfean, 
Fol. 238. cap. 18. Y  fobre otras cofas. Vid. 
Confignaciones .Juros. Paga.

Aut. Las de el Rey Don Enrique, y cafos
I dé la reverfion d la Corona ) y como , y 

quando ay lugar ? Expllcafe la Ley z.tit. 7. 
lih. 2 .Recop. Vid. Fol. i %%.Aut. 138.

Rec. Délas mercedes de el R ey, y que las
I pierdan por vn año, los que hizíeften llantos 

extraordinarios 5 y de fu aplicación ? Leg. S. 
tit. I. lih. r. Vid. Llantos. 

t  Y  que mandas, 0 derechos puedan pe
dir los Religiofos de la Merced en los ab in- 
ceftatos, y moftrencos ? Vid. Religion. M of 
fréneos.

5 Que no fe ha^a merced alguna de los 
caudales de Bulas, o fubfidio, y que fe gaf
ten en lo que , y porque fueron concedidos. 
Vid. Cruzada, num. 5 ■ 8.

4 Y  como el Rey ha de tener confulta 
de Jufticia, y mercedes ? Vid.7?̂ /. num. 9.

5 De las donaciones, y mercedes, que los 
Reyes hizieíren , y como ayan de valer. 
Vid* Donación. ^

6 Que proveyendofe de Corregidor, va
quen las mercedes de Alcaidías, Alguaci
lazgos , y Merindades. L. 2 3. íit. 5. lih. 3.

7  Revocanfe las mercedes hechas délas 
Iglefiasde las Montañas, y Patronazgo de 
ellas. L. y  tit. 6. lih. i .

8 Q je  los Clérigos, è Iglefias, que tienen 
merced de el R e y , ayan de hazer fus de
mandas ante la Jufticia feglar. Vid. Realju- 
rifdiccion y y  Orden, num. irj.

9 De las que los Reyes han hecho,y hazen, 
y de qué cofas valga?Vid. Donacion.á num.z,

10 Que en lo que fueíTe librado de mer
ced en las Villas, y Lugares, no fe hagan 
prendas. V id. Prendas, num. 7.

11 Que la pílerda con el doblo el que lla
mado por el Rey para la guerra, no fueíTc 
d tiempo. Vid. Soldados, à num.i.

12 Q lic las que fe hizieflen de Impoficlo-  ̂
nes, fe entiendan como antes corrían. Vid. 
Impoficiones num. 11.

1 5 Revocanfe las hechas de las minas, y; 
minerales, y quedan de la Corona Real. 
ylá. Minas, num. 4.

14 Q ue no fe concedan para facar cofas 
vedadas de el Reyno. Vid. Prohibición, nu
mer. 9,

15 Que íos que prohíben la faca de pan, y  
viandas, de vnos Lugares d otros, pierdan 
las mercedes. Vid. Prohibición, num. 27.

16 Que no feliagan mercedes de ofhcios, 
que eftdn por vacar, fino es que fea de Pa
dre d hijo. Vid. Regidores, num. 1 3.

1 7  Que no fc haga merced de los officios, 
y proprios de Concejos. Vid. Proprios. n. 9,

1 8 < ÿe  no fe haga por los Reyes de los 
términos públicos de los Concejos,ni por las 
Jufticias fin licencia. Vlá.Terminos.num.iy,

19 Que las pierdan los que embarazan a 
los vezinos de vn lugar el que paftend mo* 
T3lv à ozro. Vid. Morada, num. 4.

zo  Y  como fe puedan vendér por execu- 
cion defencencia las rentas, y mercedes de 
perfonas poderofas? Vid. Hermandad, nu* 
mer. z6.

t i  Y  como ceíTaíTenlasmercedes,qúede- 
pendían de la contribución para la herman
dad ? VId. Hermandad, num. 45.

2 z Que no valen las mercedes, de que lo$f 
lugares tengan tablegeros de juegos ; y en 
qué forma ? V lá. Juegos, num. 6.

23 Y  que las pierden los que hazen confe
deraciones , y ligas. Vid. Ligas, num. 2.

24 Y  como las pierdan los que hazen pa
rentela , y parcialidades en los |u gares de 
la cofta de Galicia, y ocros? Vid. Levanta^ 
mientos. num. 6.  ̂ ?

2 5 Que aviendo heclto merced de los ble- 
nes, de que alguno fue defpoiado por Cray- 
dor,felesoyga en jufticia fobre la inocen
cia. Vid. Traycion. num. 3. 

z6  Que no fe haga de penas de Camara, 
fino es paflada la fentencia en cofa juzgada; 
y las cartas como ayan de Iibrarfe ? V id. Pe  ̂
ñas. à num. 17.

27 De los Concertadores, y Efcrivanos de 
privilegios, y mercedes,y lo que han de 
guardar, y que no reciban ;dadivas ; y qué 
han de jurdr ? Y  en la confirmación fe diga: 
J^uefeicQnfirmm  ̂fegun, y como en ello fe  con
tiene , en aquello que les fue guardado. L. 8. 
tit, 6. lih. 9.

2.8 Y  de los derechos, que han de llevar 
los Contadores de mercedes ? Vid. Arancel, 
num. 46, 19 Que



Í.9 Que haziendofe a Igleíía , Hofpital, 
Concejo,ó Monafteiio, lleven los Conta
dores derechos dobles. Vid. Contadores, nu* 
mer. 41,

Y  quando en los libros de hazienda fe 
hallare pertenecer alguna cofa al R ey, los 
ofíiclales no dén avifo íino á los Concadores, 
porque no fe haga merced. L. 9rtit. 4. Iik9» 

jj i  Que vacando la Efcrivania mayor de 
rentas, fea para la Corona R eal, y que no 
fe pueda hazer merced de ella. L. 12. tú. 4. 
lik  9-

’yt Que no fe haga merced de las Recep
torías, falvo las de el fervicio, que fe acof- 
tumbranhazer ? Vid. Rentas, num. 15.

3 3 De los privilegios, y mercedes de por 
vida, y que fe fobreefcriban tocios los años,

 ̂ y en otra forma no fe cumplan; y de otras 
cofas? Vid. Privilegios, per tot. Rentas.nu- 
mer. 31.

■̂4 Que los officiales de la Contaduría no def- 
' cubran lo que fe debe al R e y , por evitar el 

hazer mercedes de ello. Yiá. Quentas. nu
mer. .

Que vacando alguna íituaclon, fe dé 
avifo á los Contadores, para que la noten, 
yquedeporhazienda Real. Vid. .Rentas, 
num.')j.

^6 Que los Concejos, que vfurpanlasren- 
cas Reales, ó las defraudan , pierden las 
mercedes,y privilegios, que tienen. Vid, 
Rentas.num.'^i.

'5 y Que los derechos de el cargo, y defcar
go de los puertos, es regalia de el R e y , y 
que no fe entienden donados. Yiá.Rentas. 
num. y  Donaciones, per tot.

38 N i tampoco fc entiende hecha merced 
de las rentas, que llevan los Preboftes, Me
rinos, y executores, en las provifsiones de 
Alava, Guipuzcoa, y Vizcaya. V id .to -  
tas.num.sy.

19 Que en los arrendamientos de rentas, 
fean falvadas las franquezas, y mercedes, 
que los Reyes huvieíTen dado, y íife pueda 
hazer por eílo defquento ? Vid. Condicion. 
num. 10.

'40 Que los Arrendadores ayan de llevar 
teftimonio íignado de Efcrivano de las va
cantes de mercedes de por vida, de.que 
fueíTenfabldores. Vid. Condición.nutrí.

'41 Que pierdan las mercedes los que eftan- 
. doles prohibido, arriendan rentas Reales.

Vid. Arrendadores, a num. 1 5. ¿r 1 1.
41 Que a los Arrendadores, ni álos offi

ciales de libros, ni de hazienda, fe Ies haga 
merced de Albaquias. Vid. Arrendadores. 
num.Lz.

Que en las vacantes nofe haze merced 
de la Efcrivanla mayor de rentas Reales; y

como fe dé ? Vid. Arrendamiento, num. 81.
. 44 De las mercedes, y íituados, y como fc 

ayan de librar, pagar, y lo que fe hada 
guardár en efto ̂  V icL wé-/.

45 Que para los mercados, o ferias fran
cas , es neceíTaria merced, o privilegio ; y 
acerca de efto? Vid. Mercados. Ferias. Pri
vilegios. . '

46 Y  que las plerdan los que hizieíTen mer
cados , o ferias flaneas. Vid. Ferias, num. 11.

4 7  Como p 'erdan las mercedes de juros los 
que cobran de los ganados derechos ,que 
no deben? Vid. Montazgo, num. 17. Y  por
lo tocante á Juros ? Vid.

48 Que por merced alguna, que fe haga, 
de Villa, o Lugar, no fe entienda Itazcrfe 
de los dereclios de fedas de Granada, aun
que aya palabras , que lo comprehendan. 
y lá. Sedas deGranada.num.%.

4  ̂ Que concedida la merced de entrar, y 
facár cofas vedadas, no fe entiende pata no 
pagar derechos, y que no fe regiftrén. Vid. 
Puertos fecos. num. \y.

5o Revocación de las mercedes hechas de 
mina^, y que fon de el patrimonio Real. 
Vid. Minas, mm. 4. Y  de la révocaclon de

/ ácottzs>Viái.Revoca€Íon. -
M ERIN D AD ES. M ERINOS.

é̂c* ^Qúales han de fer los Adelancados', ŷ
1' Merinos mayores, y como han de vfar de 

fus officios , y los Officiales, y Efcrivanos, 
q han cíe tenér ? Leg. i . tit. 4. lih. \. Baez. De 
Jnop. Dehit. cap. í. num. 3 5. alijs. Bovad. 
Polit. lih. I. cap.t» num. y i . A v e n d . Éxeí¡. 
part. I . cap. 5. num. <,. Ét de honore eorum? 
Salced. Theat.Honor, ^lof 23, num.'^ é̂t 
Vidi Tratamientas, num. \.

t  Y  que los dichos Alcaides han de hazer 
Juramento ,y ck  qué cofas. L. i.tit . ^.lih.j. 
Baez. Vhi fup. num. 55.

5' Que los Adelantados, y Merinos ma
yores de Galicia, Leon, y Caftilla, puedan 
poner Tenientes;y á quienes,y con qué 
orden ? Y  que no pueden arrendados ; y fo
bre fer abonados, dén fiadores j y de la pe
na por lo contrario ? L. 5, tit. 4. Uh. 3. Vid. 
Infr.num,i9.¿r 11.

4  ̂ Que ayan de pagdr los daños, que fe 
hizieíTen en los Adelantamientos, ò Merin
dades ; y de las penas contra los que vfan 
mal fu officio > L. 4. tit. 4. lih. 3.

5 Que los Tenientes no fean Cavalleros, 
ni perfonas poderofas, íino llanas, y abona
das. L. 5. í/í. 4.// .̂ 3.

6 Qu e los Merinos, íino es in fraganti de
lito , no puedan prendér íin mandado de los 
Alcaldes, y los preíTos los lleven a la cabe
za déla Merindad, y fe guarden en fu cár
cel , baxo de la mifma pena. L.6, tit.4dih.'j.

Bo-



\

Bovad. Polit. HL r . cap. 1 5. num. 16. Amef- 
cua. DePoîeflJn fe.lik. z. cap, 10. 2.0. 
Giiirb. ConJ'. qS. num. 3. Eicada. DeJudicijs, 
lih. 1. 5 L. 7. Baez. Vhi Juf.

7 Que los mayores, aufentandoie , de
xen en las fortalezas perfona de buen fervi - 
cio , pena de pagar los daños con el doblo. 
L. 7. tit. 4. líh. 3. ^

8  ̂ Que guarden d los Lugares los privile
gios , que tienen, de que no entren, y que 
juzguen los Juezes ordinarios. Leg. 8. tit. 4, 
lih. 5.

9 De los derechos, que han de llevarlos 
Adelantados, y Merinos mayores , y fus 
Tenientes ? Y que íi alguno dexa de ferio? 
L*9.tit. 4. iih.

I o Qu e ios Merinosiio lleven maravedí de 
poner jurados;y los mayores no lleven de eí 
fello íino es la mitad de la Chancilleria, 
L. 10. tit. 4. lih. >

I I C^e puedan llevar los mayores  ̂ por
yantar cada año ? Y'quanto en lo Abaden
go  ̂Y  fi puedan comer cn las behetrías, y 
falarlegos ? L. r i . tit. 4. Hh. 3.

I I  Que no fean oíTados de arrendar tribu
tos Reales, fus oftícios, ni rentas concegi- 
les. Leg. 1 1. Í/V.-4. Hh. 3. Vid. Arrendadores  ̂
nkm .zi.

13  ̂ Qu e los Merinos mayores fean pueftos 
por cl R e y , y prohíban los vandos, y bullí- 

* cios, y corten enemlftades. Leg. 1 3. tit. 4. 
Hh. 5.

- 14 Que ni ellos, ni fus Miniftros tomen co» 
fa alguna de los preíTos, ííno es fus dere
chos ; y en qué penas incurran de lo contra-

. rio ?£. 14.^77.4.// .̂ 5.
1 5 Que no trahigan coníígo Fifcales rpero 

hagan jufticia, dandofe querella, y quecfe 
cumpla íino la hazen los ordinarios en 
caufas civiles conozcan por apelacion.1.15. 
tit. 4. Hk 3. Garda. De Expenf. cap.i i .  num,
5 /  J9. Avend. Díáf.cap, i . f . n e g ü ^  
gemía,

16 Que en cada Adelantamiento no aya 
mas de dos Alcaldes principales , y qual
quiera puede poner dos menores, y donde 
ayan de refidir, vfar de fus officios,y de 
que pleitos conozcan, y dentro de que tér
minos }L .i6 . tit. 4. lih. 3.

17 Inftruccion, fegun la qual han de pro
ceder los Alcaides de los Adelantamientos, 
en gue fe corrigen algunas leyes de las de 
arriba. Leg. 17,18. ¿t79* per capit. tit. 4.

o
lo  Que no emblen pefquifas , ni hagan  ̂

execuciones fuera de las cinco leguas, ni 
ÿ n tro  embien las dichas pefquifás a cofta 
de culpados, baxo de varias penas, ni los 
Efcrivanos defpachen mandamientos para

efte cfeao. D¡¿f. Z. i j . f . r  aCsmifino. 
L ,79. cap. y  

. 19  Y  íi puedan poner Tenientes, Ô fubftl- 
tutos , para que en fu nombre determinen 
los pleitos j y íi puedan conocer fuera de laç 
cinco leguas, y hazer execuciones control 
Concejos, Jufticias, y Señores. DíB, L, ly ,
& zo .é ‘L .y 9»cap,^.y%.f.renquamo.'

10 Y  fi aviendo fumifsion de los labrado
res , podran fer por ella executados fuera de 
las dichas cinco leguas iDiSf, L. 79. cap. S. 
f . T e n  quanto. Et dn íit correáum ? Vid.* 
Leg. z 8. f .  ^Mefin embargo, tít. 2.1./¿4* 
Vid. Labradores, num. 6. ro.

los Efcrivanos tengan libro para 
las iníh-ucciones, cartas para los Adelanta
mientos, fobre que fe les haga capitulo de 
reíidencla, y darán traslado á los Aboga
dos i. y fe guarde en vna arca, y quien ten-, 
ga las llaves, y fe entregue al fucceíTor ; y de" 
las penas fobre efto 18. junct. L. y9. per 

’ capit.tit.4Jih. 3.
i l  Que las fiancas, que dieíTen los Alcal

des mayores , fean por si, y fus officiales, y 
./fiadores ; y íi ayan de fer naturales, y de l¿~ 
jLirifdiccion de aquel partido ? Y  que aya vn 
libro, donde fe íienten, y no fean recibkíos 
a los ofíicios , fin que las ayan dado. Y  
quando los fiadores no fon n;;ituralcs, que 
fum.fsiones fe ayan de hazer ; y otras cofas,

, <3neíehandeobfervar,y quépenas?L.í^.
&  y9. cap. r. tit, 4. Hk 3, Borello. De ’ 

Magi/l. Uh. I . cap, 15. Novar. De Gravam, 
tom, i. gravam. z86.

.2.3 Que los dichos Alcaldes mayores viíí- 
ten los lugares, que es el fin para que eftá^ 
pueftos. Y  en qué conformidad, y modo 
ayan de mudarfe de vn lugar á otro, y en 
quales a p n  de fentar la Audiencia, y por 
quanto tiempo? Y  que no dexen Tenientes, 
y los ordinarios hagan las caufas, que dexa- 
ren , y no las fentenclen. L .io .¿ r  y9.cap.zJ^ 

y  l.tit.4.H h.p - ^
^4  ̂ Y  que no falgan á comifsiones fín licen- 

’ aunque fean de la Chahci- 
llena de Valladolld ; y de la pena en contra-» 
no>. Dicf. L. y9.cap. } . f .  Tpor que.

^5 Qü^fíiliend á comifsion, o vifita no coi 
r nozcan de caufa civil por vía ordinaria, ni 

execucion apn en fu partido, ni por grado 
de apelación, fino tuvieíTen configo la Au
diencia , y cárcel ; y que no lleven los pref- 
fos de la Audiencia d los lugares de fu co
mifsion. L .Z Ï.tít. 4 .Hh. 2..

2-̂  . Oiie eldeel Adelantamiento de León 
vifite los Lugares de la Corona Real fin lle
var comidas, yantar, ni derechos; y lo mlf- 
mo bs de Burgos,y Campos. Y  que vna vez 
en el tiempo de fu officlo todos fsan obliga

dos



ue han 
de man

dos ii vificar las Behetrías fin embargo de ef
tdr mandado, ^uc cada año. Y  
de hazer en la vliica, y como ayan 
dar,y reitîcuir Ios alcances líquidos de quen
tas ? L. 1 u  ¿r 79- cap, 4. tit.4. lik 3..

7̂i. Que fuera de las cinco léguas no em
blen Alguaciles, pefqulfidores, ni recepto
res por delitos livianos, y dentro cometan a 
las JuíHclas ordinarias las Iníormaclones. Y  
quales fean delitos livianos ? L.2, 5 .14 . Z.. 
79,cap. %.)>6.tít.4.Hk y

18 Y  que cafo de emblar fuera de las cinco 
leguas, quando el delito es grave, y no pu- 
dieíTen Ir en perfona, d quien ayan de em
blar , y d coila de quien, y íiendo de officio, 
que fea d colla de penas de Camara, y def
pues fe faquen de los culpados ; y al Comif- 
farlo fe de tiempo limitado, y falarlo. L. 14. 
^  L. 79. cap. 7. tit. 4. lik  5.

't9 Que cuiden de que las caufas civiles ño 
fe Intenten criminalmente: y fobre efto caf- 

' cigiien d los Abogados, y Procuradores ; y 
remitan d los Ordlnarlosjy de las penas con
tra los que lo confienten, 0 difimulan; y que 

 ̂fe haga capitulo dc reíidencia. L .i 5. ¿r ciiB, 
Leg.79.cap. 19-

o Que afsimifmo cuiden de aver conclui
do ios pleitos, antes de levantar la Audien
cia : y íi ay algunos íin determinar, fi los aya 
de remitir, 0 llevarfelos. Leg.z6:tit.4. l ik y  
Yid. Num, l y  

[31 Como 5 y defde donde fe ayan de con
tarlas cinco leguas, fuera de las quales no 
han de poder conocer, ni ddr mandamien
tos , ni incitativas ; y qué íi fueíTen de cami
no ? L. 27. tit. 4. lik  5. Vid. Num, 27.

'32 Y  en que conformidad ayan de hazer 
los Alguaciles las prifsiones,.y que los que

■ dexaíTen preíTos,profigaiendo d hazer otras; 
y concluidas, los trahigan d la cabeza de el 
Adelantamiento, y no manden d las JuíH- 
çlas ordinarias, que los conduzcan. Leg. 2 8. 

^ tit,4 .íik i, 
jj 3 Cuiden no fe hagan mohatras, ni tra

pazas por los comerciantes d los labradores, 
ni agravios ; y de efta omifsion fc les haga 
cargo en reíidencia. L. 29. ¿rL.79.cap,6. 
tit. A J ik  Et circa cafum hujus legls, 
de mercibus creditis, &  dé contraftu Moa- 
tra} Yid. Leg.9, tit. 18. //¿. 5. P. Sánchez. 
Conf. lih. 6. cap. 3. duk 6. num. 4. P. Molin. 
De JuJl. tom. 2. difp- 510V Gutierr. i. Can. 
cap. ^9. num. 71. ¿r 'feq. Vela. De Deli6f¿ 
cap. fin. num. 13. Salcedo. ?rax. cap. 88. 
Lit. C,

5 4 Que defpachen los pleitos ; y íí fueííc 
neceíTario los Efcrivanos les hagan relación 
de valde f y que tiempo ayan dc tenér Au
diencia ; y que. tos dç lo§ pobres > X

preíTos fean prcvllegiados. Z,. 50. 70 cap, 
, 9, tit, 4. lih. i ,

3 5 <^ue en el llevar derechos de execucio
nes ,y  decimas eílén d la coftumbre deí 
lugar,donde cs vezino el executado,d quien 
fe Olga fobre ella, y determinen íin que la 
apelación obre eft'edo : y declarado, que 
fea, averia con vn Concejo, no fe haga plei
to con cada particuldr. Y  que los dichos 
Alcaldes no cobren las coftas antes de eftar 
pagadas las partes, ni hagan depofito cn los 
Efcrivanos, ni cofa algima en fraude de efto. 
-L. 31. 7^, cap. I o.fup. Parlad. Lih, t. Rer. 
^uot. part, 6. §. vnic. num. 8. cap, fin, 
part, 5, %.fin, Rodrig. Di Execut. cap,7. num.
2.6. Cur. Philip. Part. 2. §. 2 3, i  num, i . Ec 
quid íi appelleturd fententia a,ddl£lIonIs,&: 
de alijs ? Carraf. J d  LL. Recop. traéf, 3. 
cap. 11 .per tot.

'3 6 Que eftando prompta la parte d pagar, 
no fe la lleve por ellos, ni fus Alguaciles, de
rechos de execucion, falvo los de el camino, 
y mandamiento exccutorio. L, 3 2. tit, 4, 
lih. 3. Gutier. Praéf. Iw.y quæfi,z 2. Rodrig. 
Vhi fup, V  ela. Dijfert. 2 5. num, 5 6. y  6 5 .Vid, 
Execucion, vbi plura funt hujus locl.

3 7  . . Que confirmando la execucion dc cl 
inferior en grado de apelación, los dichos 
Alcaldes fe la buelvan d remitir para el pa
go. L. 3 3. tit. 4. ¡ih, 3. Vid. Gucier. Uh, u  
Praéf.qu£ft,9&,num.9,y'ñ^d., Pol,xap.4, 
num, 2 1 1. Salgad. De Reg, part, y  cap, 18, 
num. fin,

38 Ó-Ue antes de mandar fe defpache man
damiento de execucion, examinen los reca
dos , que fe prefentan, y fi el reo eftd dentro. 
de las cinco leguas ; y dando los executados 
fiança de cárcel fegura, fe les alivie de prl- 
ííones. L. 54 tit.4. lih. 5. Gutier. Praéf. lik  r. 
^ufjl. 129. Olea. De CefP.tit.6.qu£ft.9.nUm,%  ̂
y id, Num. }9. Infra,

'3 S> Y  que dando la execucion por níngun® 
por averfe defpachado fin conocimienco 
baftance de los Inftrumentos , y recados, 
como eftd dicho, buelvan los derechos, y  
paguen las coftas. L. 3 5. tit, 4. lih, 3. Gutier.' 
vhi nuper, Kodú$, Diéf, cap, 7, num. 20. 
Villad. Polit. cap, 5. §. 10. num, 7, Olea. 
Supr, i

^0 Y  como ayan de darfe los pregones, y, 
en qué partes ? Y  que dándolos los exécuta- 
dos por dados, no lleven derechos los Efcrl- 
vanos, y que fean, y com o, citadas las par
tes de remate ? X. 3 .̂ tit. 4. lih, 3. Gutier. 
VraSf. I .quæfi, 133. Cur. Phil. Part. 1. §. 17. * 
num. I .  Parlad. Sup. §. 9, num̂  2. Rodrig. 
pe Execut, cap, 5. num. 84. 87. Paz. 
Prax, tom, i.part,4. cap. 2 .Fichar. Manud, 
pArj,z,pr<iC,\Q.¿)‘feqy .



4 1 Que no hagan fentencia 3 e trance îos 
dichos Alcaldes mayores fino en viíla de 
autos, que eftèn cofidos con todos los reca-; 
dos. Y  el Executor trahiga los que fe huvief- 
fen hecho á poder del Efcrivano de la caufaí 
y de la pena de no guardarfe e ílo , y que fe 
haga cargo enreiìdencìa.

41- Que los Receptores río-hagan las ventas 
judiciales, fino es los Efcrivarios de la califa,

• pues tienen en fu pc^ér la óbllgaclón, y pe
dimento de execucion, aue han de ir iñfer-

• cas en ellas, ni los Executores hagan remate
• fin mandamiento de Juez,aya opoficion, 

óno. L. 38.Í7V. 4. lih. 5. Parlad. Sup,§. i i .  
sum- 2..

45 Quelos Alcaldes no den mandamento 
general para muchas execuciones ; y ciada 
vna fe haga con mandamiento d parte. L,
3 9. íit.4. Uh. 3. Narbon. hic.  ̂■

44 Que en cada adelantamiento los Alcat^ 
caldes mayores nombren quatro Áíguaci-

 ̂ ' les, y no mds, ios quales corran con las exe-
• cuclones de todas las caufas, y en las execu-
• tivas, que no hagan conciertos fobre los ds-
• rechos ; y como los ayan de cobrar yendo d 

muchas, y repartir entre los Efcrivanos ; y 
quales han de llevar los dichos Alguaciles, % 
qué han de guardar, quando van dexecu-

- Clones ? Vid. Leg. 40; 6 3 , ^5. 7^. cap
i i . ¿ ‘ iz,tit.4.Uh.

45 Que viniendo vn tercero d oponerfe d 
Ja execucion fc reciba la caufa d prueba en 
juicio oixlinario, y no fe obligue d los tefti-

• gos, d que vayan á decir perfonalmcnte ba-t 
xo de varias penas. L. 41. ¿r 79 ̂  cap 16. 
tit.4. Uh. 3. Et circa decifsionem hu)us legis?

.̂ Plura Noguer. Alleg. num. 168. Carraf.
 ̂ Ad IfL. Reĉ p. cap.11. Cáncer. Var.i .  cap.16, 

Parlad. Lih. z.part. ^.cap.fin: .̂ 10. à num,
2.T. ¿r' §.. II. a num 58. Avend. De Cenfih. 
cap. 109. Amat. Refol. 94. Et quod hæc lex, 
quamvis loquatur fpecifice curo, jud’cibû  ̂
quos dicimus Adelantados, indiftinéle ob- 
fcrvanda fit > Parej. De Inft. tit. i . x e f  5 • ̂  - 5. 
num. 121.  Carlev. D ejudidjs. tit. z. difp. 8. 
num, 10. V:íz.^Prax. tom. i.  part. 4. cap.4,

• num. 2. Et dn fit differentia inter executio- 
nem quantitatis, &  cercæ rei. fivè fpecleì, 
&: de alijs ? Paz. De Tennt. cap[ 20. à num. i .

Confil. 83. Covar. Pra¿í. cap.
•. num, 2. Cancer. Sup. num. 7 2 . Salgud. De
'  Reg,part. 4. cap. 8. i  num. 67, ■ -

Etan oppofitor admittendus fit adhuc
• poft addi£lionis fententiam ̂  ̂  qu id fi oppo- 

fitio calumniofa fit, &  obdifferendam exe-
• cutionem ? Cov. Sup. Caftill. Cont, ^ .78. 

Cur. Philip. Par, 2. § 20. num. 2. Carlex’ De 
JFudÌ€,tìt, j.dìfp. j2 . num. 16. Olea. De Ceffi, 
Jur. tit, 3. quJft. 7, num. z^.-Et qued fufÉcit

oppojStori titulum oftendere, &  fi de nulìl- 
tate opponaair, cognitio fiat per viam ordi
nar iam. Et quid fi.oppofitio in probatione 
confiftat, dn data fidejufsione procedatur 
exeaitivè ? Noguer. Alleg, 7. num. 6 3. Fon- 
ranci. De PaB. claufi, 7-glof L^part.4. ¿r. 3 
Parlad. Sup.num.61. Cur. Philip. Sup. §. z6, 
num. 1 1. Etfideiureoppofitons conilatex 

. adis, dn, &  quatenus, &  quo ordine ipnocc- 
datur ? Cáncer. num. 29. Rodrig. De 
Execut. cap. ^.¿•de concurf fart. i . Par
lad. Sup: §. ro. a num. 21. JunctLarr.yi/%i 
79: Parcj. De TnftitJit, i . 3. §, 5. ¿ num̂
ZZI,

46 Que pedida la execuclon fc^re las opofi- 
clones, que fe hizieíTen, no fea emplazado

- el acrehedor ? y los .Efcrivanos, que hazen 
' la execuclon, que los emplazen para todos 

los autos, y dexen Procurador. L. 4 1 .r/V. 4. 
U k j .

4 7  Q ue de la fentencia de trance no pue
dan llevar el real los Juezes , que pueden de 
la definitiva : fai vo fi huvo opoficion, y pro- 
banza‘ ■; y en Ios-ganados de labor no fe haga

. execuclon. L.43. tit.4. Uh. j. Rodrig.
Execut. cap. 5. nĵ m. 61. ¿rfeqq  ̂Bovad. Pol.

■ lih. 2. cap. 12. Mm. z 6. V Id. Leg. 2 5. tií, z í  ►
Uh. 4.

Que fin vifta de autos no manden al in- 
Terlor fu cite al pr^íToen caufa civil, ni al fia
do, ni que no inoven aun debaxo de con  ̂
dícion. £. 44.//?. 4 . 3 .

/ • (¿ ie  no den incitativas para advocar las 
caufas nofe cumpliendo; y caftiguen los ne
gligentes en hazer jufticia. I.4  ).tit. 4 M .  3. 

Curi Philip. I . §. 5>. num. 4 .  Acey. hic, 
a'̂ num. 3.Cov. PraB.cap.9.num.4.' ,

Que, no tengan Fifcdl, ni Letrado de 
pobres,ni de eí Fifco,ni Procurador de ellos? 
pero que cuiden fe Ies defienda. L.46. ¿r 79, 
cap.i¡9.tit. 4.Uh.
' ' ■ Que no reciban petición fin firma de 
Letrado, u de las partes, y acufadala rcbel- 

’ d ía , manden fe refponda a la primera Aij- 
diencia. ¿ .4 7. tit, 4 .  Uh. 3. Parlad. Lih. z,

' Rer. quot. cap. fin. part. 5. §. 9. num, 3 2. ^
' Leg. 51. tit. 4 .  Uh. 2. Vid. Confejo. num. 5 4- 

5‘2 ' Y  que fe apele, y donde de los plCitos, 
que ante ellos fe comencaren- L 49. tit. 4.

• Uh. 3. Anti Gom. Var. 2- cap. 1 1 . num. 16.
Cur. Philip. Part, 5. §.^. num. i .  Ad f  . Seis 

' mil mrs.
5 3  Que aviendo aranceles en los mefones 

no puedan poner otros ; y qué falarios pue
dan llevar porrada vno , y penas de lo con-

 ̂ trario.X.4S.í7V.4.//^. Tnprax.tom.i,
part.S. cap. ‘vnic. num. i ; . V illad. Polit.cap.6,

' %. j.num, z.Vìà, Mefones.
54 Qjepiiedaiiíeclblrdenjandas de pala

bra?

48
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bm y y en Lis caufas alminales, y otras de 
calidad j examinen por si los teíligos. L. 50. 
Í/V.4, lik  3.

'5 y Que no hagan aufencla;y las fentencias 
las lean, y pronuncien en la Audiencia ; y 
ios Alcaldes mayores de Falencia reíldan en 
lugares de Señorío, como los de Burgos, y 
Leon.I. 3.

5 ̂  Qiic^os Efcrivanosjquando apelado an
te los Alcaldes fe apela de ellos á Valladolid, 
den en limpio los autos folos, que ante ellos 
fe han hecho; y los que ante el Inferior orlgl- 

 ̂ nales. L. 5L.tit.4.// .̂ 5.
Í5 7  Que los Efcrivanos no lleven vlílas,y; 

los derechos fean fegun el Arancél de eí 
Reyno; y quales fean los que pueden llevar?

79̂  cáp. 41. tit. 4. líh. 3. Acev. In 
Leg, 5o. tit. 1 5. lih. 8. num.z,

[5 8 Que los dichos Efcrivanos no hagan au
tos fin tenér licencia : y que íienten los 
derechos en los proceíTos, y los trahigan co- 
íigo ; y den carta de pago à las partes. L, 5 4. 
tu. 4. liĥ  3.

[y p Si quando falen à vlíitá pueden llevar 
los Alcaldes vn Efcrlvanoprlnclpál, y quan
do ; y de las penas, que ay en eílo ? 1 .5; 5 .á- 
79, cap. 1 1. tit. 4. lih. 3.

6̂0 Ciando mudan la Audiencia,com o,y 
en que conformidad los lugares les ayan de 
dar poíádas, beílias, j  carretas. L.^6.¿r 79»¡ 
cap. zz.per tot,

Qu_e pongan en la cárcel camas para los 
pobres, y de él precio, que pueda llevar el 

. carcelero por las fuyas, y otros falarios, y 
que tengan lampara, y le diga MIíTa d los 

. preíTos. Z. 57. DiB. L. 79, cap,^9. Bovad. 
Pol, lih. },cap,i^, num.69, aüjs.Yxá, Car-j 
ceL

6z Que la prifsion de blasfemia fea contl- 
nua, y los carceleros fepan, porgue vienen 

. .preíTos de cl Alguacil, y tenga libro, donde
lo ponga por razon. L. 5 8. L. 79. cap, 5 8, 
jund. cap. 4. &: Acev. Jn Leg, 5. tit, 4. lih, 4. 
num, 1 5. Vid. Blasfemia,

^ 5  Quede dos en dos años à lo menos,
 ̂ vayan d vlíitar perfonalmente las vchetrias 

de fu partido, y tomen las quentas. Leg. 5 9, 
tit, 4. lih. 3. Et quid íit vehetria, &  quo dlf- 
ferat áfolariego, Sc devijfa defolarljs 
plura ? Larrea. Alleg, 46,¡und. leg. 3. tit z^, 
p4jt, 4. ihi, Greg. Lop. Balmaíed. Ve CoU 
íeB, quajl, 30. num. z,

^ 4  ( ^ e  dén ios proceíTos d los Letrados; 
aunque no fean de la Audiencia, con buen 
recado, y lospaíTantes no lleven propinas? 
y de la pena en eílo ? L, 6o, tit, 4. lih, 3.

Que ios dichos Alcaides tengan cm- 
quenta días para la reíidencla, y fe tome 
en los Lugares, donde mas co n cu ásen te

M  A N T E  E. 3^7

ayan eílado, y en ia Audiencia aya vn II-
bro, que tenga el Efcrivano mas anriguo, 
de fentencias de refidenclas de vnos d otros* 
y de las provlfslones de el Confejo. le g ,6 i,  
y leg, 79, cap, 47. th. 4, Uh, 3.

66 Quantos Alguaciles pueda aver enca
da Adelantamiento, y que por fu mano 

, corran ios expedientes, y execuciones ; y 
quando pueda el Receptor Ir d hazer Infor
mación de los delitos, y prender culpados; 
y como han de ddr los Alguaciles cartasde 
pago de los derechos de execucion. Leg. 6 5. 
¿r leg* 79’ cap, i r . tit. 4. lih. 3.

'67 Que nofaquen prendas por fus coilas,^ 
y lasqueTaquen, las.pongan en depoíito, ni 
cobren decima, iiaíla pagada la deuda, y 
de los derechos de dar poíTefsion ; y que í¡ 
fueíTe de muchas cofas ? Leg, 64, leg, 79, 
ca p ,ii,¿r  iz.tít^j0íh, .̂

6% Que aviendo llevado décima, no lle
ven masdereciíos por el camino ,nl ddr la 
poíTefsion; y qué íí no huvieíTen llevado 
átcim3.>L.6 Si& 79  cap. i i .  tit.4. Uh. 5. 
Cur. Philip. Part, z. §. z'„num,j. i. Parlad. 
Vhi fup, part._6. §. Vnic, Villad. Polit, cap, y. 

iQ. num. feqq,
69 Que no aya en eílas Audiencias libro
- H de penasde Camara, y el Receptor no pa- 

gue íin hbramier t̂o de el Alcalde mayor. ' 
L. 66,tit,/^Jih.^:,^QV2iá.Púlit.Uh, y.cap,6, 
num. I I,

y  como fe ayan de nombrar, y quan
tos ayan  ̂de íer los Receptores de dichas 
Audiencias; ynde fus falarios ? L, 67, 79, 
cap.^7.tít.4.lih,
Que íino e^en caufas graves, no vayan 

Receptores días probancas, y en las otras 
fe dé comifsion a los ordinarios > y que no fe 
reciban mas de veinte teíligos, y como fe 
han deponer losdichos ; y que fe ha de ha- 
zer, quando fe recufaíTen los dichos Juezes 
ordinarios, o el Receptor nombrado? L.6%,
&  79* cap. 51. 5 i.^  ̂3. t¡t.j^.lik3.

 ̂ Que no fe embien Receptores d cofas 
livianas ; y yendo por graves, fe les taíTe los 
días. L. 69, tit, 4. Uh» 3 • Vid. Sup. num. 17.

Que aya libro,^enque fe íienten ios ne
gocios cometidos a Receptores, los quales 
no reciban prefentacion de eícrlturas , y 
que entreguen las probancas originales con 
lc>s derechos, que ayan llevado, y de ellos 
dén carta de pago d las partes ,y los Alcal
des los taíTen, y que el que tiene vn nego- 
ciojno parrad otro, íin aver dado quenta. 
L .7o.tit.^ .U k p

74 Y  en que forma ayan de pagar los Pro
curadores i  los Efcrivanos fus derechos, y 
áquetiempo ? U g ,7i,¿rj9 ,ta p , jp.«V»4 ■ 
íik .i,

79
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7 5  . Y  à que fioras ayan de tener la Audien
cia , y que emplazen al acufador, para que 
figa la caufa î y en las execucivas, con tanto 
que fea antes de el remate, jure e! acrehe
dor de calumnia, il lo pide el Reo. Leg. 72. 
th. A- lih- 3. Parlad. Suf, §. 10. num. 1.6, 
Gutierr. P raB .i, qudjl. 117 . »«»2.4. Ro
drig. De Execut. cap, 6. num. 34. Et àn inter 
moras jurisjurandi fuperfedendum fît exe
cutioni ? Paz. Tom. i . part. 4. cap, 5. à num,
3 9. Vbi conciliât hanc legem cum L. z.tît, 
z I . lih. 4. Parej. De Injl. tit. 6 .ref. 4. num.%,
¿> feq, ad rem. ¿r tit-1• ̂ ^f 3• §• 5• rium,\z i .

C^e los Efcrivanos afsienten las prefen- 
tacionesde efcrituras, y peticiones, y ha
gan los autos de büena letra, breves, y 'con
forme à arancel^ para los derechos. L. 75.

. Í/Í.4./7̂ . 5.
7 7  Que la Villa de Aftudillo es de el Ade- 

lantamiento de Palèncla % y Villahoz , y} 
Tordepabre, fon de Burgos. Leg. 74. tit, 4. 
iih,^. ^

78 Que en cada vno fe executen las leyes 
de plantar montes, y arboles, y los A cal
des remedien los agravios, que los Lugares 
de feñorio reciben de losJSeñores. L, 75, ¿ ‘ 
y9, cap, z 3. tit. 4. Uh, 3. ’

J9 Que confirmadas las fentencias'de los 
inferiores de diez mil mrs, dando fiança , fe 
executen , aunque ife ápele á Vallaaolid.
L . j6 , ¿r 79’ cap. l  %. tit, 4. líh. 3.  ̂  ̂ '•

So Que el Alcalde mayor de el partido de’; 
Campos, o PalencÍa,no coipzca dentro 
délas cinco leguas dé Valladolid.Líj;.77. 
íit, 4. lih,

S í  Que cn cada juzgado tengan los Alca!-\ 
des dos Efcrivanos principales ; y  ya fon 
tres. L, 78. ¿r 70, ¿r cap, 1 1. tit, 4. Hh,: 3. -

81 SI los Alguacilcs ayaií de llevarfe las dc- 
cimas dc las execuciones contra Señoíes, 
Concejos, y Jufticias; y qué de otras en 
Lugares donde fe debeti? Y  fi los Alcaldes

_ .m,, • ̂   ̂A ̂   ̂ t f W A A I-» -A w  ̂̂  '..I

quedlzen-dé Alguacil, ô M erino , contra 
los de los lugares, para que hagan pago de 
la execucion, ò mueftren diligencias, ni los 
Efcrivanos los defpachen; y de la pena de 
vnos, y otros. Di¿f, L. 79. cap. 17.

8 j Que à fimple quexa, ô pedimento con
tra los procedimientos de los inferiores 5 no 
dén mandamientos, y folo den coí^pulfo-

* rios en form a, para que én grado de apela-
. clon lleven el proceftb, ni ios defpachen los

Efcrivanos ; y baxo de qué penas ? DiB, Leg, 
79. cap. 18.

%6 (¿ jc  embiando provifsiones, 0 cédulas 
à los Adelantamientos, fe publique en cier
tos Lugares; y quales fean ? Y  los gaftos fc 
hagan de los de jufticia, y los Efcrivanos, ni 
los Alcaldes de ello, no lleven derechos. 
Did.L.79.cap.i9,

87f n Que haftá vèr las informaciones los A lt
■ ^Caidés,nó dén comifsiones á los Recepto

res para paíTar â prender, fino en cafos gra
ves- ; y de la pena en contrario. DiB, L, 79- 
cap, 10,

5 8  Que fe guarde vn mifmo eftilo  ̂cn to-̂  
dos los Adelantamientos en las vifitas de 
•cárcel ; y com o, quando, y con que apara
to , y circunftancias fc haga ? DiB, Leg, 79, 
cap‘ i-4 -

59 Que fiendo bs caufas dc tres mil mrs;
* afsi*en via ordinaria, como executiva eti: 

primera inílancla fe execute la fentencia, 
aunque de ella fe apele, dando la parte ven-

. ' •' cedorá fianças 5 y que fe pónga Archivo en 
Leon,y en qué lugar. Di^Leg, 79, cap,z6,

■ J2.7.
90 Qiie apelando ante ellos dc autos in- 

terlocutorios ,' no retengan las caufas, ni 
con el motivo de fer recufados los Inferiores; 
ybáxo de que penas. L. 79, cap. i8 .

Que. los dichos Alcaldes, ni los dc el 
crirrien dc Valladolid, dén inhibitorias per- 

. * i* péÉiías,,ni tcmpotalcs, pot ávciTe prefehta-
las puedan quitar, ò llevar parte ; y de los ‘ . do ante ellos los delinquentes, hafta vèr el
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falarios de los dichos Alguaciles , y qjueriQ\ 
fean defpachados fino es à pedimento dc 
partes, y á fu cofta ; y qué fi van de ofíicio, 
y lo que han dc obfervar los Efcrivários coñ' ' 
las penas fobre todo ? DiB, Leg. 79. cap. ir 3.
&  1 4 -

8 3 Que fe tome quenta, y razon de las 
decimas, entre los Alcaldes ma^raes, y Ai
gu adíes, para que confte de bs que han 
llevado j  y que parte cada vno con dlftin- 
clon délas execuciones, y las quentasqae- 
den en el Efcrivano mas antiguo, por ante 
quien han de paíTar, y las ponga en fu libro; ' 
y la pena de no hazerlo afsi ? DiB. Leg.79,

- cap, ly tít .^ . lih, y. ,
84 Que no den los Alcaldes mandamientos.

proceílb, y que en el Interin fe entren pref- 
fos Ibí'qiie afsi fc prefentan, y conftanáo 
aver agravio, retengan el proceílb; pero 
tid cs motivó cl aver recufado al inferior. 

' DiB.L.79,cap,%9,
9 t  Qi

V^lac___,^_____  _
AÍcaidcsde ínjufta prifsion,y otros autos 
Intcrlocutorios. DiB, L. 79- cap, 30.

9 j  Q m  los Alcaldes no vifiten en los ade
lantamientos las boticas fino es por fus per-

* fonas,yque enclllevar derechos guarden 
cl Arancél R eal; y de la pena por vno, y; 

' otro>DiB, L, 79- cap. 5 r. 31.^
54 Que no tengan Porteros, o los paguen 

áe fuyo, y que puedan mandar álosÉ cri- 
va-



vanos de Juezes de apelaciones de Señores, 
que entreguen los procciTòs. Piéf, L.J9» cap.

95 Que ayan de tener en los Aaelanca- 
mlentos fus Efcrivanos la tercera parte de

_ * fus bienes, y de las penas de lo contrario. Y
que la Villa de Cea con los lugares de fu 

_ Jurifdiccion toca al Adelantamiento d® 
Campos, DíB. L. J9. cap )6 , ^

96 Quelos negocios de la Audiencia paflen 
 ̂ todos ante los Efcrivanos principales ; y por

Juilas caufas fi fe puedan cometer a los Re- 
ceptores,yde las penas por la contraven
ción ? í- / 9- > 9. >'40.

Quando, y en qué cafos fe pueda hazer97   .
^acumulación de pleitos; yque no fe haga 

íin mandamiento de el Juez de el Adelan
tamiento ; y c^la pena de hazerfe en otra ■ 
forma ? Y  que quedando traslado de efcrl- 
tura para hazer execucion, para traher otra 
no fea neceíTarlo oteo traslado; y los Efcri
vanos no lleven derechos de faca, ó media 
faca, quádo el executado dentro de las vein
te y quatro horas requirió co el dIncro,D/¿?. 
L. 79* cap. 4 1 .y  43. Yiá, Jcumulaciof .̂ nu
mer. I.

Q u e  a los Receptores al píe de las que
rellas originales fe dé la comifsion, y los Ef
crivanos por las confefsioncs lleven los dere
chos de el Arancel,y no masíy no conTienta,

‘ <̂Jue los lleven fus Officiales por bufcar los 
, proceíTos a laspartes.D/¿?.X. 79. cap,44>4 S* 

y 46. '
99 Que pongan con orden los proceíTos en 

los Archivos, y con qual > Y  á parte los de 
. cada lugar, y fc haga cargo en refidencia,
‘ ' y den traslado de los capitulos,que fe les pi

da con pie, y cabeza, aunque no preceda 
mandamiento de Juez. D ié. L. 79. cap. 4$. 
y  49.

\ 00 Que en todos los Adelantamientos aya 
~ vn repartidor de negocios, y taíTador junta

mente de proceíTos, y de el orden, que ha 
de guardar fobre todo? L.j9*cap.^o. 

:iO j Y  que los Alcaldes taíTen por si lo que 
toca á los Abogados, y Procuradores, y cl 
que aya hecho el officio de Fifcdl; y tam
bién quando por agraviarfe del taíTador re- 
currieíTen á ellos. Di¿f, L.j9-cap, 5 o.y. Item y 

" /  que los dichos.
■lOi Y  qué falarios aya de tener por los di

chos officlos? Jhld. f . Item, que a la perfona.
105 Que no fe dé comifsion á los Recepto

res para facar traflado de los archivos, y  
paracílc cffedofe dén compulforíos á pe
dimento departe para que los ETcrivanos de 
los lugares den, los que fe les pidan: y de las 
penas en eílo ? D/¿?. L. 79. cap. 5 4.

104  ̂ Que los Receptores mucílren la co^

thifsion, que llevan, álas Juíliclas ordina
rias; y Tiendo para prifsion, a viéndola he
cho ; y que no truequen vnos con otros los 
negocios, que les ayan tocado. L. 79. 
cap. ^6.tit.4. lih. ^

105  ̂ Que los Depbfitarios generales, ó fus 
Tenientes vivan en las Audiencias, y acu
dan con los depofitos, y dén quenta con pa-

> go de las penas de Camara, y obras pías; y -
, de las penas fobre eílo ? Dik. L .j9. cap.6o,
106 Quelos Alguaciles no ronden íino 

eílandolos Alcaldes mayores en los lugares 
de el Adelantamiento baxo de varias penas;
L. 79. cap. 61 .fit. 4. lih. 3.

1 07 Qu e donde los Alcaldes haíla aora no 
han entrado por si, ó por fus MIniílros, no 
entren, y que las leyes todas del titulo de los 
Adelantados , en quanto por eíla ley, y 
otras no eílan reformadas, fe guarden, y 
todas fe lean publicamente cada año def
pues de el pundo de Pafcua de Navidad á 
todos los ofíiclales. DiB. L. J9. cap. 6t.
y 64.

108 Que con dichas leyes, y capitulos to
dos puedan requirlr á los officiales, y Alcal
des de los Adelantamientos; y con teílimo- 
nlo de ello es primera provifsion, y carta? 
y la que fe defpacha en el Confeio en vifta 
defto f̂  entienda fer fegunda ; y notificada, 
y no fe cumpliendo fe defpache Alguacil á 
cofta de los inobedientes ,* y fos Alcaldes no 
Vayan confta las dichas leyes en manera 
alguna; y que puedan fer fentenclados por 
ello antesde refidencia. DIB. L. 79. cap. 6 s. 
é^fin.

109 , Qiie las merindades fe entiendan vacar 
proveyendoíTe de Corregidores. Vid. Corre
gidor, num. l i .

t ío  Y  que para ellas fe provehea de Juezes 
de refidencia ? Vid. Refidencia. num. 58,

I I I  Que no tomen mas vehetrias, que las 
que tenían, quando fe les dió el officio; y 
en lo Abadengo nada. Vid. Vajfallos. nu
mer.6. ^

I I I  Y  de los yantares, qué puedenllcv^c 
en lo Abadengo ? Vid. Yantar, num. 4.

i  1 5 Pena de el que mata , yere, p prende, 
á los Adelantados, ó Merinos mayores.Vid.

Jfujlkias. num.z9*
[114 Que losMerInos de las behetrIas,Scñorios, 

Abadengos,y Ordenes,no proceda á execu
clon fobre Rentas Reales, y de otras cofas 
tocantes á las Rentas Reales. Vid. Rent as 
ílgnaté num.K 2- 5 5 •

M E R ITO S.
"Rec. Con que orden fe pueden revocar, ó mo-

I derár las donaciones, y mercedes hechas 
por los Reyes por caufa de méritos ? Vid. 
'Donacion.num. 1 . 18. aüjs.

E e j MES-

j ,

!i'

fí



MESSES.
Kec. En què meíTes no fe piíeda cazar 

í  Caza, num, z.y 9•
2. Quenofepefqueenlosm eíies de la

cria 5 y en que defova el pefcado : fobre lo 
qual los Concejos hagan ordenanças decía-» 
rando el tiempo. Vid. P tfca. num.%,

3 Q u e  paífados tres meíies defpües de 
aver faltado à la obfervancla, no fe execu^ 
ten las leyes, que prohíben pefcár, y cazar,
Vlá.PeJca.num.^.  ̂ -

4  En que meíTes ayan de ir los Arrenda- 
dores de el fervido, y montazgo à cobrarle?

Monta>zto.num. lo.
MESSON. MESSOÍ^EROS. i 

Aut. Que las Jufticias moderen, y taíTen 
I el precio de la cebada de los meílbiie^ha- 

ziendo poner Arancéles ,y  los viíiten.’̂ Fí?/.
loo.aut, \4,V\á,Ventas.  ̂ ^

Kec. Qiie aviendo Arancél en los meíTones
1 no le pongan los Juezes de los Adelanta

mientos. Vid. Merindades. num.  ̂ i.
2 Que los viíiten los Corregidores, y pon

gan taifa, y eftén reparados. Vid. Corregidor, 
num. 4%.

3 Que no lleven de ganancia mas de el 
quinto en la cebada fegun les falleiïè ; ÿ las 
JuftIdas de feis en feis melles Jiagan CaíTa 
de la paja ; y al principio de el año de lo que 
han de llevar de las poíTadas , 7  como pue
dan vendér á los pafageros los maneeni- 
mlentos Î y otras cofas de aquí ? Vid. Jorna
leros. num, 6.y  7. I ^

4 y  como no dando á los^vlandantes bail 
timentos por fu iufto precio, pueden tomar
los, y con qué calidades ? Vid. Hermandad, 
num, 19.

5 Q u e  no fe hagan meíTones, ni ventas 
íín licencia de cl Rey ; y en el Interin fe pa- 
gue Alcabala de lo que allí fe venda. Vid. 
Jlcahala. num, 41. Y  de otras cofas. Vid. 
Ventas.

M ESTA.
Prag, SI los Alcaldes entregadores puedan

I prender á los gitanos ? V ìà.Jlcaldes.  ̂ - -
2, Que por beneficio de la mefta, ÿ  cava- 

ña R ea l, y carreteros fea el precio fixo para 
todas las deheíTas de el Reyno de qualeC 
quiera communidades, y perfonas ; afsi de 
eftremo, como las de las fierras ; y fea el 
qu e tenían el año de i  ̂3 5 • Y 4ue no 
corrían por arrendamiento, que fe arreglen 
por el alcabalatorio, o otro medio propor
cionado, y los Arrendadores no puedan fer 
defpojados de ellos. Fol. 510. col. 3. vfque 
fil, 1%%. col. Ï,

Jut. Que a los ganaderos de la Mefta no fe
I les molefte por la paga de yervas, hafba paf- 

fado el ivierno , con otras declaraciones. 
Fol, 1 3 4 .  Jut, TOO.

2. Que el Concejo no dé falarlos, ayudas 
de cofta, ni limofnas ,íln Hcencla del Con
fejo. F¿?/. 5 7. 2-5 7-

3 Y  que íe les guarden los defpachos ga
nados defde el año de feteclentos y vno. 
Fol. i  14, Jut. 100.  ̂ ^

4  (^ e  la juftiíicacion de el precio de yer
vas deel año de <í92.. hade fer de cargo de 
fus dueños, y no de los ganaderos, y de 
otras cofas á beneficio de ella, y de la caba
ña Real. Dici.Jut. 100. Fol, i 3 5 .Jut, i o i . 
Viá,Ganados,D¿heJJas,

5 Qjje el Prefidente de la Mefta vlíite 
las Vni.'erfidades de Salamanca,y Vaila- 
dolid. F̂ /. 54.̂

6 Y  que no lleve tercias partes de las de
nunciaciones ̂  y fean para la Camara. Fí?/. 
l^.B.Jut.i%%,

• 7  (^le el Fifcal de la Mefta^vea el libro de 
acuerdos de cada Concejo ; y p<ara qué ? Fol, 
^ j,Ju t,% ^ j,

Kec, Q iieen Sevilla las apelaciones délos
1 Alcaldes de Mefta fe interpongan para la 

Audiencia. Vid. Judiencia de Sevilla, n. 5.
% De el Preíidente, y Conce jo de la Mef

ta , y Alcaldes entregadores de las cañadas 
de la cabaña Real í VId. Tit, 14. lih, 3. ¿r 
infra NN. fieqq.

-3 Forma de la jurifdiccion de el Concejo 
de M efta, y que la principal fubftancia de 
el Reyno fon los ganados. L, i . tit.i 4. lih,], 

,4  ■ En que tiempos fe ayan de juntar Con
cejos , y que fe aya de tratar en ellos, y 

‘ , que no fe contravenga a lo determinado
> por Autos de el Confejo. L. i . cap. . tit, 14. 

lih.i.
- 5 Y  que efto no fe altere íin licencia para 
/ ello 5 y en que parte fe han de tener los di

chos Conceios ? DiB. L. i • cap, z,
6 Que ninguna junta, ní Concejo, fe ha- 

 ̂ga íin afsiftencia de ei Prefidente^y que ma - 
no, y autoridad tenga, afsi en puntos de 
jufticia, como de govierno. DiB.L. i . cap, 3. 

7: Que el principal cuidado de el Preíi. 
dente ha de fer tomar refidencia á los Herf- 
manos, Miniftros, y Alcaldes entregado- 

' res, para cuyo efeáio nombre dos Efcriva
nos diligencieros , los quales fe inforrnen 
por los lugares, y como, y á cofta de quien? 
DiB, L, 1. cap, 4.

8 Que el Í?refidente ha de poder en et 
Concejo, y fuera, proceder, y caftigar en 
cielitos caíos ; y que no perrnltan á los AU 
caldes entregadores mas Miniftros, que los 
que fe Ies feñalen, y como ? DiB. L. i ,cap,s.

9 Qiie piieda conocer en todo tiempo de 
caufas'de reventas, y el que no tenga gana - 
dos no arriende paftos algunos; y de la de

- hazerlo ? Pero cl que los tenga, pueda ar-?
ren-
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renclar los paftos ncce.ftarlos, y vn tercio 
Rias, y d quien pueda trafpaflarle 3 y quan
d o , y de las penas en efto í Y  que la apela
ción dé Alcaldes entregadoues fe Vea enel 
Confejo, y no en otras Audiencias. Viéf .L  i .

Gutierr. DeGahelL qudft. 3 5 .
' Que afsimifmo pueda determinar, ha- 

Ilandofc en el Conceio,ias competencias 
entre Alcaldes enn.*egadores5 y las Jufticias 
ordinarias;? no aviendolo hechojfe  acu
da al Confejo. D'0 . L .i .c a f . j .

Que puede hazer, y tlenc obligacion 
d cumplir, y la forma, que ha de guardar 
el Concejo, y Hermanos de la M efta, y las 
quadrillas de Soria , Cuenca, Segovia , y 
Leonenelfenalamîento de Audiencias,y 
quantas pueda fenalar cada vna? L* î  .caf.i»

Qne no fe dèn maravedifes aigu nos fo
bre fus fala r’osdmngun Miniftro delR ey, 
Hermano, ni official dc el Concejo. Diâf.
L. 1. cap. 2. , , •

Como fe ayan de proveher los ofhcios 
de Fifcal, Efcrivano, y Alguaciles de los 
entregadores, y lo que ha de hazer cl que 
faliere con fuerte > Diéf. L. 2. cap. 5.

Qiie cl Concejo no pueda nombrar R e
ceptores, y todas las caufas paíTen ante los 
Efcrivanos de los dichos entregadores. Diéf.

*  ̂Qiie los Alcaldes de apelaciones fe 
nombren de los apartados de cada quadri
lla. L .’i .

Que afsiento fe aya de dar en el Conce
jo al Procurador de Cortes, que tenga que 
hazer alguna reprefentacioa? Diéf .L.z.cap.6.

Que las rentas de el Concejo no fe co
bren por Juezes de partido, y en que forma- 
fe han de ddr los recudimientos à los Arren
dadores, o Adminiftradores dc ellas, y no 
fe hagan denunciaciones generales; y co
mo ,y  ante quien fe ayan dc hazer ? D/íí?. 
L.'L.cap.’j .  ■ -

D e lo tocante à los Alcaldes de quadri
lla , y Hermanos de el Concejo de Mefta, 
poflefslones, paftos, y orden, que fe ha dc 
guardar cn la taíTa? 5. per capit. th, 4.
líh. 3» , 1 * »  n i ' i j

Como fc ayan dc elegir los Alcaldes 
de quadrilla, y cn que caufas puedan cono
cer 5 y en que dlftrltos ? Diéf. L. 3. cap. i . ̂  

’Ycom ofeayandeajuftar fobre danos 
dc paftos el Hermano de M efta, y el ribe
riego vezino  ̂DÎ0.L- y ca p .í.

Forma, q fe ha de tener cn pedir taíla de 
las yervas, y como fe han de nombrar ter
ceros en difcordla, y fenecer eftas caufas, y 
donde fe apele > y  en el ínterin Ti fe fufpen- 
da la execucion ? P/áf. Li h  * " ^

Z2 QuelaspoíTefsIonesde las deheíTasno 
fe puedan vender, ni trafpaíTir fin el gana
do apoíTefsIonado ; y qué fi faltaíTe > Diéf. L* 
y cap .4r> . V

^3 Qiie el derecho de poffefsion ni con 
juramento fe pueda renunciar, con priva
ción de officio cil Efcrivano, que otorgaílb 
cfcrltura fobre ello, y otras penas contra los 
contrayentes. L. 5 .  5 .  ^

2̂4 , Que los pleitos de las poíTefsIones vayan 
al Confejo, defpues de las Inftancias de el 
Concejo de Mefta, fin nuevos autos, ni 
prob:inc2LS.Diéf. L. y  cap.6.

25 Qiie no fe admitan pujas de las deheíTas, 
en que eftd adquirida la poíTefsion, aunque 
fea por los Ecclefiafticos; y de las penas 
concra los dueños, Juftlcias 5 y Efcrivanos? 
Diéf .Leg. y  cap. J.

Que los riberiegos no fe enrienden Her- 
*manos de la Mefta en quanto d ganar pof- 

fefslon, y entre ellos, acabado el arrenda
miento , puede aver pujas. Diéf . L. ycap,%, 

ir/ Quantos Alcaldes entregadores ha de 
aver, como han de vfar de fu etnpjleo, y 
que officiales ayan de llevar, y en qi|e cau
ías pueden , y de]:|en conocer, y lo Auelas 
Juftlcias ordinarias han de cumplir, Leg, 4,

• tit.iA -lih .y
i 8 Y  que para ferio,el Prefidente nom

bre qu aero Letrados. Diéf, L. 4. cap. i .
'29 Que dén fiancas, y recibidos en el Con

fejo , fe prefenten en el Concejo general ; y 
a qué fin ? Diéf. L. 4. cap. 2.

■50 Que los dichos entregadores no puedan 
fervir por otros,y pueden traher vara de 
Jufticia , y armas, aunque eíten vedadas, 
y no fe les pueda embarazar el vfo de íus 
officios. Diéf. L. 4.̂  cap. 3.

31 Q_ue las Juftlcias les den, y hagan dar 
poíTadas, guias, y cárceles, y que han de 
guardár los carceleros, y de las penas, que 
íos impufieren > Diéf. L. 4. cap. 4.

31 Qiiandopueden prender,y embargar 
prendas, y como las puedan vender , o lle
var de vn lugar d otro;y de los preíTgs? 
Vid. L. 4. cap. 5. tit. 14. Uh, 3.

■33 Como han de defender los ganados,y 
fus privilegios , quando vdn de vnas Au
diencias d otras, y el modo de aditilnlftrar 
jufticia, y en que caufas en los mefes de C0.1 
fecha ? L. 4. 6.

3 4 Que no procedan en las caufas, en que 
otro entre9;ador huvieíTe dado por libres, o 
condenado fin nueva caufa, que haga nue
vo delito con pena. Diéf. L. 4. cap. 7,

- 3 5 De los derechos, que pueden llevar, y 
officiales , y  que ninguno haga cfficio de 
Procurador,ni aya R e c e p t o r e s . 4 -
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D e los derechos de cl FIfcaúy Algua* 
clles, y fl entren maravedifes en poder de "50 
cl Procurador Fifcal ? D¡¿?. L. 4. cap. 1 o.

Qüe los autos ayan de paíTar anee el Ef- 
crivano, que llevCjy en que cafos podrá ha- 
zerfeance otros, y quienes? Y  que fe re

muevan los officiales á dillintos partidos; y. 
de laspenas en contrario ? DiB. ¿.4. cap,11.

Que en los pleitos, en que dan por li
bres , no condenen en coftas, y de la taíTa
cion de ellas, y que derechos aya de llevar 
el Efcrivano ? Dióf. L. 4. cap. i z.

Forma, que ha de guardar el Efcrlva
no en recibir los derechos, y en dar los plei
tos compulfidos ? Diéf. L. 4. cap. 1 3.

Q je  el Efcrivano entregue los pleitos 
compulfados, pagada la cantidad en que 
fuere exequible, y para ante quien fe ayan 
de admitir las apelaciones , de las quales 
ninguna vaya á los Ayuntamientos.
L. 4. cap. 14.  ̂ 54

Que á las Jufticias de cabeza de partido, 
dén vn tanto de la inftruccion; y quando 
puedan las Jufticias proceder, ÍI otros ofjfi- 
ciales procedieíTen demás de los nombra
dos L. 4 15.

.Que no dexen caufa fin fentenciar, ni 
remitan á confultar con el Prefidente , y 55 
Mefta , baxo de varias penas. í)i¿f?. L.4.

Que puedan fentenciar por si folos; y 
fiendo recufados , con quien fe ayan de 
acompañar, y hagan notorio á las partes el 
con quien fe acompañan, y no lo hagan con 
fus Miniftros, con ciertas penas. X..4. 
ea p .ij.

Que no admitan demanda, ni quere
lla , contra los Hermanos de M efta, íino es 
en ciertos cafos. V¡6f. L. 4. cap. 18. ? ■

Q lic acabada la Audiencia, dexen plie
go cerrado en poder de la Jufticla, con re
lación de lo que han aduano, y que tomen 
recibo, baxo de pena. Dióf, L. 4 .cap. 15. ‘

Qué conozcan de nuevas impoficiones, 
que fe llevaílen á los ganados de el Concejo j 6 
contra fus privilegios, y remitan las caufas 
criminales al Confeio. Diéf. L. 4. cap. 10.

Y  también conozcan de los agravios, 57 
heridas, y daños, que fe hizieren á'los paf- 
tores,y ganados, que fuben, y baxan,y 
falen de fus iuriídicciones, y que probanca 
bafte, y que fe debe obfervar en las penas? 
DiSt.L. ^.cap.Li. . 5^

Que requieran las cañadas, y las vifiten 
por s i, y como las ayan de apear, y de fu 
anchura, y délas penas de averias roco,y  ̂
fu execucion. Diéf. L. 4. cap. 11.

Y  las reincidencias en efto , como fc 
caftiguen , y de fu execuclon, y (Uíbribii*!

clon ? L. 4. cap. 2,3.
Y  afsimifmo conozcan de los rompi

mientos de todo genero de paíTos, y paftos, 
y abrevaderos de la cabaña R eal, y de lasv 
{)enas, y modo de executarfe, y que no pro
cedan llegando á media fanega. Di¿f. Leg.4. 
cap. 24. l6. ¿r i7* ^  circa hanc legem, 
de conciliatione eum Leg. zt. tit. y. lik  7. 
Vid. Términos, num. 16.

Que procedan cambien fobre el plantío 
de viñas fin tener facultad para ello. 
L.óf.cap. 1 5. Vid. Terminos, num, 54.

Y  en que cafos puedan proceder fobre 
rompimientos de valdios de él Reyno de 
Murcia. DiB.L. 4. cap. 16.

Como han de proceder fobre rompi
mientos de deheíTas de pafto de los gana
dos fin licencia, y como fe ha de conocer, y 
por quien ,* y de las penas , y aplicación? 
L. 4. cap. 17,

Que procedan concra los que hagan 
nuevas deheflás en valdios, y paitos comn^ 
nes, y no fe concedan arbitrio para arren  ̂
dar los paftos de tierras, viñas, y olivares, 
aleados los frutos, y en que penas puedan 
condenar, y de fu apelación. ViÓf.Leg.^, 
cap. 18. ■ 1

Y  que efto no obftance, no procedan 
fobre cotos, ni ad^ieíTidos, que los Luga* 
res hizieren, entre si para fu confervacion, 
no refultando perjuizio de ello ala cabaña 
R ea l, y que no fe lleven penas de los daños 
à los ganados de ella; y como fe ayan de taf- 
far j y fí puedan conocer eftando, preveni-, 
das las caufas por los ordinarios. Díéf.L. 4. 
cap. 19. Vid. Hermofill. Leg. i 5. . part. 
\.gIofz. Vbi plura de pafcuis, &:ag¡tdc 
ratribus de la MeJla, &  qui fint, &  án te

neantur ad poenas ordinationum locorum, 
vbi pafcua conduxerint, num. 6y. jund. 
Ocer. Ve Pafcuis. cap. iz .  15. Vbi 
de damnis, &: eorum taxa. Jund. Lagun. 
De FruSf. part. i . cap. 28. à num. Z46. Vbi 
de ftatutis fuper damnis.

Quelos mefteños, y moftrencos, fon de 
el Concejo de M efta, y comO fe caftigue à 
los que contravInieíTen. Di¿f» L. 4. cap.*jOi

Que eilando prevenidas las caufas por 
los ordinarios, no conozcan los entregadq- 
res, falvo en clercos cafos. DiB. ¿.4. cap. 31. 
tit. 14 .lih. 3. Bovad. Poüt.Uh. z.cap. zi.nu. 
mer.sz.

Que acabado el itinerario, acudan à 
dir refidencia á los Conce jos, y lleven co
bradas las condenaciones, que fe permite 
execu tar ; y que falario fe les aya de d ir , y 
á que tiempo, y que pongan en poder de el 
Receptor general las penas de Carpara.

l



'5P Que los ganados de elConcejo de Mef
ta no pueden fer prendados por deudas abe
nas. Vid. Prendas, num i o. 

éío Lo que fe ha de hazer quando vn gana
do fe anda moibenco de la cabaña ; y ÍI fe 
demollrenco ? Vid. Mofiréneos, num. 6,

Cl Los gan.ideros de ovejas como ayan de 
traher bacas de cria ; y de ocras cofas de 
aquí. Vid. Ganados, Términos, &  fignacé. nû  
mer.%9,VeheJJas.

6 i  De el fervido, y montazgo de los ga
nados , que van, y vienen a Eftremadura? 
Vid. Montazgo.

6 i . Que el Procurador, que ha de aver de 
la Mefta en los puertos, tome quenta de 
los ganados. Viá. Montazgo, num. 6.

64 ponenfe las revocatorias de el Rey D . 
 ̂ Enrique Quarto de los férvidos, ymon- 

_ tazgos, portazgos, y otros derechos, que fc 
cobran Indebidamente de los ganados de la 
Mefta. l¡píd. mm. 17.

6 y Como fe ayan de regiftrar los ganados, 
que van , y vienen à eftremo , y quen
ta , que de ellos fe ha de dar > Vid. Puertos 

fecos, à num, 1 1. vfq. 50. alijs,
^METAL.

Kec. D e los teforos, minas, y minerales de 
I plata, oro, azogue, y otros metales, y pro

videncias fobre eílo ? Vid. Minas, per top,
% Como fe parta entre los compañeros 

de minas, y que nadie le funda fino esen 
horno, y íiendo ageno con licencia ; y de lo 
demas tocante al beneficio de minas. Vid. 

' Minas, num, 60.6y, 6%. alijs,
'5 Que fe ha de hazer fí la mina fallere de 

la eftacada, y el metal fe juntare con las
- minas de otros ? Vid. Minas, num, 119-
4  Que no fe puedan revolvér los metales, 

fíno fuere con Ucencia de el Admlnlftra- 
dor ; y no fe mezcle, excediendo en rique
za la ley de el metal Vid. Minas, num,iw 
Ó - 143.

M E ZCLA . /  V  ;  
Kec, Q ue no fe haga de trigo, cebada, ni 

1 centeno, ni enfude, y baxo de que penas.
JL. 5. tit, 5. lih, I . Vid. Trigo, num, 15.

%  ̂ N i de feda fina, con ocal, o redonda.’ 
Vid. Seda,

3 Que no fe mezcle cera con febo, peña 
de fer la obra faifa ; y de otras cofas acerca 
déla labor de cera, y febo? Vid. Cera,^  
maximé. ««w. 14-

MIESSES.
Kec, D e la pena contra los que las queman 

I à los labradores Vid. Rokar. num, 7.
M IL , Y  Q V IN IE N TA S.

Âut, D e la Sala de m il, y quinientas ? Vid. 
I Salas. Y  como fín recufaclon fe excluya de 

fer Juez, el que lo fué antes. Fol, 3 3. B, Ami 
74-

2. ' Y  por lo tocante a recurfos, y recufa
clon, y de otras' cofas. Vid. Recurfos. Kecüfa' 
cion. Suplicación̂  Pleitos.

Kec, Que las caufas de m il, y quinientas fc
1 vean, y como en el Confejo, y que féan pre

feridas , y aya no ménos de cinco Juezes. L, 
cap, 19. tit, 4. lih, 1. Vid. Confe-

jeros,
% Y  déla fiança de m il, y quinientas do

blas , y grado de fegunda fuplicacion ? Vid. 
Suplicación, anum. zo, ' (

M ILICIA. M ILITARES.
Trac, . En qué cafos no les valga el privilegio 

i dê  el fuero á los de los Ordenes, y Soldados;
Vid. Fuero, ,

% Y  fí la prohibidon de telas de plata, oro, 
y  piedras finas, 0 faifas fe entienda con los 
Soldados ? Vid. num, 5. r i .  zz, 3^.
¿-49. -

’5 Y  fi fe les permita traher piftolas, 0 ar
mas menores devha vara de cañón., y de 
otras cofas de aqtrl ? Vid. Armas. Soldados, 

hint, Q ^  el fer vicio de milicias fe cobre por 
' I las JuftIdas de los lugares, como rentas per

tenecientes â la Real Hazienda. FoL't 11 .B,

. ’ <^e armasfe permitan â los militares, 
y de el fuero, qüe han de gozar las milicias 
de la Alpuxárra j y  artilleros de là Plaza de 
Malaga. Fol.i53*, B, Aut.i 5z.NiáiJmero.

<3 D s ios aloxamientos de los Soldados, y  
que los officiales ño'hagan las voletas, y re  ̂

•partimiento á fu arbitrio ; y como fe haga, 
ni entren en las caías. Fd. \6 ,̂ aut. i y i .

% " Que à la mllida formada en Valencia 
fe afsifta, y guarden las exempciones, que â 
las de Caítilla. Fol. Z69. aut. 161 .Y  de otras 

' cofas de aquí. Vid. Soldados.
Kec, Como deben los VaíTalIos Ir â la guer- 

i  ra llamados de el Rey, y de otrascofas per-
• tenecientes à milldaj y Soldados.Vid. Guer  ̂

ra.'Soldados, ■ , . : ,
M ILLONES.

Prag, Como.mandada confumir ia calde- 
t rilla el año de 6 51. fe baxailé la tercera pat

te à los contribuyentes por deudas en las 
qtiatro efpecies de vino, vinagre, aceyte, 
y carnes. Y  como fe entendleíTe para con 
los Arrendadores. Fol, 1 37.cap, jo .y  1 1,

' z  Y  como tubieíTen la elección de profe
guir con las rentas, 0 dexarlas ; y qu e fi hu
bieíTe Impueftos. ihid. cap, i o. 11 • t 13.

'3 Como aviendoíTe baxado la moneda de 
vellón gruefo para la fatisfaccion fe permi
tió pagar á las rentas en cierto modo fegun 
fu antiguo precio; y orden, que fe dio por lo 
tocante à las de el férvido de millones acer- 

' cade el rateo, y aplicación de la perdida. 
Foi, 2. %o. cúL 4. vfq. FqI, 2̂5 %,cqLz,



Qne los Arrendadores de ellas, y los 
deniás,que huvieíTen regiftradoá tiempo 
la dicha moneda hagan relación jurada de 
las cantidades, que tenían cobradas, y en 
que, y porque efcdos.Y el daño de la baxa 
de lo cobrado fe ratee entre los que fe eftu- 
bleíTen debiendo à juros, y otras llbrancas. 
Fol.i^i.cap. z.

Y  que el daño dc aver pagado los Con
cejos y y otros hafta el año de 6 5 8. fe entien
da por menos valor de la renta ; y lo mifmo 
por el caiifado de el regiftro de la moneda,

V ■ que toque á la de millones. Fol. 251. cap. 5.

Que los dichos rateos fe entiendan dc 
por aora, y fin perjuicio de lo que fe deba 
abonar al Arrendador, ò Teforero ; y que 

 ̂  ̂ diligencias debieron hazer para que el def
quento de la baxa de el vellón regiftrado 
hizieíTe per juicio, o no, à los dueños de ju
ros, y llbrancas ; y fe libraften de pagarles, 
Fol. z%i.col. cap.y. 6 .y j ,

4 Como por aver baxado la ̂  moneda dc 
molinillo el año de 62o. fe remitan las deu-  ̂
das, y ferviclos, que fe cobran por el Con
fejo de Hazlenda, y Salas de mülones, que 
importaban doze millones de ducados. Fal,, 
Z60.JC0I. y  f.T p o r loque,

5 Com o aviendo tomado los lugares fô  
bre las carnes, vino, vinagre y azeite el pa
gar IntereíTes por dinero recibido fe manda,

, que fean de á cinco por ciento; y que fe flef- 
carguen eftas efpecies dando otras hypo
thecas. Fol. 3 zo.col. i.y  z.  ̂ t 

Rec. Que para arbitrar para fu paga tienen 
I licencia los lugares : y que no fe apela à los

- Ayuntamientos fino es al Confejo de los ar
bitrios , y medios tomados. L.8 yth.%, hh.z. 
Et de fervitio mllllonum, contributione 
Clericorum iuxta breve fuper hoc, eje re
curfu , &  alijs ? Vid. Ramos, Ad LL, lul,̂  Hh. 

.̂ cap,%%. & Quintanad. Oper. pojl. tra¿f,
V  id. Libertad, num.x.

Kec. De los teforos, y minas de oro , plata^
. r y otros metales, pozos de fa l, y bienes mof- 

trencos, y hallados; y el q en qualquier ma
nera fepa de algun teforo lo manifiefte ante 
la Jufticia, para que lo haga faber al Rey, y 
quéla quarta parte fea del que dà la noticia? 
L. I . tit. 1 3. Hh.6. Molin. De luft. Iur.tra^, 
z . dif, 5 6. Caftillo. Cont. lih. 7. cap. 4 1. num. 
105. krm.y^.In Leg. vnic. Cod. de Thefaur, 
Guúcn,Lih. 4..praéf,qu^ft.^‘̂ 6. ^

Et de thefauro in príediis majoratus In
vento , an Ipil míjoratui, án vero poftcílb- 
ri adquiratur? Molin.Di Primog. Uh. i.xap  ̂
zy ¿r  Add. Jhi. Gutier. Sup.Avend.De Exeq  ̂
part. i. cap. 4 ,num, ^3. Et án corrigat lus 
commune, &  de alijs ad rem í Bovad. Polit

Uh. 4. cap. 5. num,61. Gom. In Leg,4 5 ,Taur, 
num,') i.Covarr. In Reg.peccatumpart,].%.2„ 
Borcl. De Pr^ftant. reg^athol. cap. zy, nurn, 
15?. Valenz. Pefcad. In diéí, L. vnic. Cod, de 
Thefaur, Plura Lagunez. De Fruéf. part. r. 
cap. 11 .per tot. ^  Fontanell. Dsc¡f[, f  2.8. 
feqq.^Solorz. Infra.  ̂ \

% Que las minas, y minerales de placa, 
oro, y demás metales, y las de las aguas, y 
pozos de la fal pertenecen al R eyX .i.m .i y  
Uh. 6. Gomez. Sup. num. 5 1. Gutierr. De Ga. 
he!, qujtft, 5. aum. 18. Matienz. In Leg, 3. tit, 

' 10. líh. 5.glof, 3. à num. t . Balmaf. De CoUeéf, 
qusft. J 2.3. Larrea. Alleg. 77. &  de falinis? 
plura Lagunez. Sup. part. i. cap. 4.a mm* 
140. Solorz. De Guh, Ind, Uh. y  cap. vnic.

3 Que iodos pueden en fus heredades ca- 
bar, y biifcár minerales; y en las agenas con 
licencia, y como fe aya de dividir, y  pagar 
al Rey ; y al que le faca. 3. ¿r 4« tit. r 3. 
lih, 6, LaíTart. De Decim. Axíd.prafat. num,9. 
Gómez. In diéf. Leg. num. 51. Alfar. De O f  

fie, Fifc.glof zo. à num. 104. Farlnac. Crim, 
quæft. tit. de Varijs qua.fi. 104. num. 5 4.

4  Eí^lIcaíTe lo dicho ; y fe revocan las 
mercedes hechas de minas ; y todas fe ha- 
zen de ia Corona, y patrimonio R eal; fal-

 ̂ vo algunas. Leg. 4. cap. i . Jund. JU 5>. 10; 
tit̂ . 1 3. Uh. 6. Gutierr. 4. Praéf, quxft. ^6. à 
mm. 51. D D . Sup. nüm. i i . Alfaro. Sup» 
'a num. 100. Aceved. In L. z.hoc tit»

‘ 5 ^  íine libremente el que quiere pueda 
beneficiar, y bufcár minas, aunque fea el 
fuelo ageno pagando el daño, y no fe le em̂  
harace el hazer diligencia falvo en las minas 

, defcublertas en ciertos ̂ iv:i^QS.Diéf.L.4.cap, 
z .y lá . hfra.num. iz.

6  ̂ Que el que afsi defcubrieíTe, y beneS- 
claíle minas, pagadas las coftas, tenga dc 
tres pífrtes vna, y las dos fean de el Rey; fal-

.. .̂-Vo ft lçquedaiTedeinterefte fobre cien mil 
ducados. Diéf. L. 4. cap. y  tit. i^.lih. 6,

7 Que defcubiertas las minas, dentro de 
¡f veinte días fe dé parte ; y reglftren antecl

Efcrjvano, y Jufticia ; con dlíiinccion para 
que fe lo participen á los Superintendentes; 

i y no regiftrandolas, pueda otro hazerlo, y . 
beneficiarlas. Diéf. L.4. cap. 4.

-8 , Y  que aviendo controveríia fobre la per- 
tcíiisncla, el que defcubre mina, tenga para 
ella cíen varas en largo, y cinquenta en an- 
cho. Diéf. L.4. cap. y   ̂ '

9 Que fin embargo de averia deícubler- 
t o , y regiftrado, fe beneficie, y haíla feis - 
mefes fe aya de aver ahondado tres eftados, 
y en otra forma ; y de no profeguirla, fe ten
ga por deííerta, y vacante. Diéf. L.4. cap.
6. tit. Uh.6.

Que para efte efed o, pagando fu Ji ifto10
va-



valor, las Jufticias hí^an fe les venda alos 
defcubridores lo neceífario. Pí¿f. L.^.cap.j»

jïî Ponenfe varias ordenancas acerca de
lo dicho,y con alguna novedad hafta el 
num. 174. inclufive.

[11 De las partes, que han de tener los que 
defcubrieíTen, y beneficiaflen minas. L. 5

- cap i,tít,ijA ih .6 .
[13 Que las minas de plata, que acudieren 

à marco por quintal, y de alli abaxo, ayan 
de dar a fu Mageftad la odava parte, y lo 
demás que queda, fea para los que las be
neficiaren. L. 5. cap. 1. tií. 13. lih, 6.

Qiie de las minas , que dieíTen hafta 
tres marcos por quintal, paguen à fu Ma-, 
geftad la quarta parte. Di¿f. L. 5. cap. 3. tit, 
j y  lih. 6.

Y que de las minas de tres marcos arri
ba por quintal, hafta feis y han de dár á íli 
Mageftad la tercera parte. Di¿f. L. 5 . cap. 4. 
tit. i y  lih. 6 . .

- De las m in a sq u e  acudieren de íeis 
marcos arriba por quintal, han de dár la 
mitad áfu Mageftad^ pi¿f. L.^. cap. 5̂  tit,
i j .  lih.6.  ̂ . j 1

De qualefquier minas de oro,tíande 
dár la mitad de lo que acudiere á fu Magef
tad. I .  5. 6. f/í. 13.//X

Que las minas viejas, terreros , y efco- 
ríales, labren fin penuizio de el derecho,

- que tubiéren fus dueños. Leg, 5 .cap.j». 
tit.i^A ib.6. :

Ít9 De las minas, que eftubleren defam-
c . paradas ,y eftubleren ahondadas veinte ef- 

tados de los metales de ellas., que acudieren 
â marco, y medio por quintal de el plomo, 
plata, y de ai abaxo han de dár á fu Magef-

- tad la odava parte; y fi acudiere á mas, 
pagueílé como de las nuevas. Di¿f. Leg.

- cap.%*tit. i j .  Uh.6.
;to De la plata, que fe facare de minas vie

jas defamparadas, fe ha de pagar á fu Ma-
-  geftad la quinta parte ; y de los efcorlales la 

veintena parte. DlB  ̂ Leg. 5. cap. 9. tit, 13. 
lih, 6.

El plomo creta cendrado, y "todo lo 
demás, queda para los dueños de las mlnas> 
con las partes, que les pertenece de plata. 
Viá ,̂ Leg. 5. cap. 1 o. tit. i ¡ih. 6.

Qu è de el plomo pobre fe pagu e la quln  ̂
cena pai*te, y de el cobre la veintena, y de 
el alcohol la odava ; con que fi el cobre tu- 
blére oro, 0 plata, fe ha de pagar de el oro 
la quarta parte de el derecho, y de la plata, 
conforme á los marcos ,1a m itad, y mas el 
derecho de el cobre. Viáf. Leg. cap. 11. 
tit. Î 5. lih. 6. 

z 3 C^ie de el derecho de la plata, fe pague 
en plata, el plomo pQpre en f>lánchaj,iy; el

:h
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alcohol en metal̂ X̂ ?̂  ̂ cap, iz .ttt,
i j.lih. 6,

14 Quelasnlinas de o ro ,y  plata,de que 
han de gozar los que tienen privilegios, han 
de ferías que labraba-p, y desíriitaban qua
tro j^iefes anteSí de la dicha r pragmática. 
Diá. L. 5. cap. 1 5. tit. 1 3. lih. 6.

15 Que vna legua de la mina de Guadal- 
canal, y otra de la de Cazalla, y otra de h  
de Aracena, y otra de la de G;jkroca, no 
pueda nadie tomar mineros, porque efto 
queda para fu Mageftad , fegun qiie aquí fe 
declara. Di¿í?. L . 5. cap» r 4. tit. 1 3 .lih, 6.

z6  Que todos, aunque fean eftrangeros, 
puedan libremente bufcar minas,aunque 

. fea en deheíTas ,y heredades agenas, fin que 
feles ponga inipedimento. Dióf. L. ÿcap.i^, 
tit, 1 3. lih. 6. ^

2.7 Que dentro de veinte días, que la mina 
,fe hallare, efto es defpues, fe reglftre, y la 
forma , que fe ha de tener para hazer el re
glftro ; y que dentro de otros fefenta dias fe 
enib^e Vil traslado' autorizado de el dicho 

.regiííro al Adminiftrador generaj, 0 á la 
perforé'por él nombrada. DiB'.L. 5. cap a  6. 
tit, j y  lih. 6. i u 

2.S Que las minas defcubiertas, y reglftra- 
; das: hafta la publicación de eftaŝ  prdenan- 

. f iCas, Je buelvan á regiftrar de.ntro^e fefenta 
áias, j  dentro de otros fefenta fe embie el 
regiftro- aT Adñiiñiftrador general, 0 à los 
officiales de Güatjl '̂ .canal. Vicf. L, 5. cap. 17. 
tit,ty .lih ,6 ,^ ,

%9 los dlchos.offíclales de: Guadalca-
n al, tengan el libro de los regiftvos, y de 
dos á dos mefes embien á- la Contaduría 
mayor relación de las m inas, de lo procedl- 

, do en ellas, DiSf. L. 5 .'ñíp. 18, tit. r 3 .lih, 6. 
Que ninguno regiftre minas agenas, 

aunque tenga derediO' á elUs. Di¿f. Leg.^, 
cap,.19 .tit. ij.lih . 6. ^

Que el que reglftre minas en que tuble- 
re parte, 0 tie compañía, declare la parte, 
Ô partes, que tublere. Di^. L. .̂.cap. to ,tit, 
lyU h. 6, '  , ^

; îQue el priraero*, que hallsL̂ e mlna, y la 
defcubriere , y regiftre primero, goze de la 
medida, y de lo demás, con que fe^haga 
eftaca fixa, y los que defpues de él vinieren ,̂ 
fe vayan eííacando por Ti orden ; y fiados, o
ipas vinieren-juntos , dlziendo fer prirneros
defcubrldores, fumariamente fe averigüe, 
y el que fe averiguaiTe fer primero, haga re
giftro refervando fu derecho^ à falvo ,7a- 
quien todavía pretendIereTer prImero.D/¿f?.

• L . ^ . c a p . t i . t i ¿ . í j . J i k 6 ,  ^

3 3 -Que el defcubrldor tengo^ciento v vcin- 
te vajeas en largo, y fefenta en ancho, las 
quáleS fiaíeda tomar, como mejor le eftuvle-

jre,
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ré ,iildexanclo la eftaca fixa; y que quedan
do otra cal mina para fu Mageftad, con las 
mlimas condiciones, que las de las demás, 
y que los que defpues yimeren, tengan ciea 
varas de largo, :y cinquenca en ancho , las 
quales tomen como mejor les pareciere, no 
dexando ía eílacaíixa, y fin per juizio de 
tercero. Diéf . Leg. 5. cap. z í . th. 13. Hh, 6,

■ La forraa, que fe ha de tener en hazer, 
y dar las eílacas. DiSf. L. 5. caf. 1 3. tit. 1 5. 
lih. 6.

hó  que fe ha de hazer quando dos, ó 
mas concurrieren á pedir eíLicas: Dí¿f. L.5. 
cap. %4»tit. ii.lih .6 .

Que cn el eílacar fe haga quadra, y de- 48 
receta por ángulos reftos, y que en la qua
dra entre la eílaca íixa. Di¿f. Leg. 5. cap.z y. 
ttU i^Jih.6. -l

Que ios que fe eftacaren, hagan hoyos 49 
donde pongan las eltacas, y-no las muden 
íino en los cafos permitidos. DiB. L. 5 . cap. 
z6.tit. i'^Jih.6.

Qi;e eí que eftubiere eftacádo, fe pue
da mejorar con el que de nuevo pidiere 
cíbcas» DiB. Leg.̂ :̂€dp. z j .  titTr .̂ lih. 6. f  o 

Quando fe podráis mejorar las eftatás, 
y las diligencias, que para ello fe han de 
hazer, y que las demasías fe dén al primero, 
que las pidiere. 0 Í£f.L^g. 5. cap. iS.tit^^ 3.
Uh.6.

Que íi el metal fe fuere metiendo en 
las minas de los íado§«^k Jufticia ampare á 
los Señores dé ellas, y íino eftubiere eftaca- 
do con ellos el dueño dé la mina de donde 
va el metal, fe pueda mejorar, y íi eftubie- 
re eftacado, reftituya el metal, que hubie
re facado. DiB. Leg. 5. cap. 2.9. tit. 1 5. Uh. 6.

Que íi el metal íe acoftare a los lados, 
no aviendofe hecho eftacas, el Señor de la 
mina de donde fe aaiéfta el metal, fe pueda 
mejorar. DiB. Leg. 5.cap. 50. tit. Uh.6.

Que ninguno pueda tomar mas de dos 
minas en vna vena, guardando tres petce- 
nenclas, excepto G las compraren.
5. eap. 51. tit. í^.Uh. 6.

Que de compañía fe pu edan tomar dos 5 4 
minas juntas, y otras dos guardando tres 
pertenencias; y fi fueren mas de dos com
pañeros , puedan tomar por la mifma or
den. DíB. Leg. 5. cap. 51. tit. 1 5. Uh.6. 5 5 

Que ninguno pueda , tomar mina para 
otro ̂ n o  fuere con poder, ó íiendo criado 
afalarlado. DiB. Leg. 5. cap. 5 3. tiL i^.Uh 6. ^6 

•Q ^  ningún mayordomo, o perfona, 
que vlviere eon Señor de minas, y enten  ̂
diere en el mínifterlo de ellas, píieda tomar 57 
ml*^a, ni teríerla, ni parte cn las niinas don
de íir/Iere, y vfare íti, ofíiclo, n i i a  vna le
gua en el contorno de ellas, íiaqfH6r:e con
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licencia, è  en compañía de fu amo ; y las
que eí tal mayordomo, ò perfona, o los ef- 
chvos tomaren, fean para fus amos, y na
die fe entre cn ellas;y íi por fu autoridadi 
entrare , pierda el derecho, que tuviere. 
DiB. Leg. 5. cap. 3 4. tit. 1 3. lik  6.

Qu€ ningún mayordomo , ni criado  ̂
pueda dár, uí rnudar cftacas. DiB. Leg. 5. 
^ap. ^y.tit, Iy*iih.6.

Que el mayordomo, que tomare mi
n a , pueda tomar, y pedir eílacas;pefo^civ 
viniendo fu am o, no pueda hazerlo, ni mu
dar las que fu amo dexare hedían. DIB.Leg, 
5. cap.. 3 6. íit. 1 3. iih. é,

Qi.ie en las minas defcubleitas, y que fe 
defcubrieren jfean tocios obligados á alion- 
dar vjna de las eftacas tres eftados. DiB.L.^*. 
cap. ^7. tit. T 3 J/X5.
. 'i ii^ue quando por algún cafo, o por ir tn  
fegulmlcnto de el metal , no fe pudiere 
ahondar ia m ina, no incuiTa en la pena, 
dando noticia d ios officiales de Guadalca-., 
nal ; para que fe provehea lo que convenga, 

^DiB. Leg. 5,cap:. 3 ,̂ tit. í 3.//I.€.
Ĉ ue las mitìas demaíiadas de lasque ca

da l^no pueda tomar, fe le puedan pedir, y/ 
por' el regiftro fe averigüe las primeras, que 
tom o, y Tas demasié declaren por demafia- 
^ s , y fe adjudiquen al que las denunciarèi 
DiB. Leg. ^,cap. 39 t̂it. 13. Uk 6:

Que las minas eftén pobladas con qua
tto perfonas cada vna, fo pena de tenerlas 
perdidas, y que fe adjudiquen al que ías de
nunciare. DiB. Leg. j . cap. 40. tit. i p lik  6, 

La forma, que íe ha de tener, y las dl- 
iigedclas, que fe han de hazer , para pro
nunciar vna mina por defpobíada. DiBj,.^, 
cap.4^i.tit.i\.iih.6.

Las diligencias, que fe han de hazer pa
ra pronunciar vna mina por defpobíada, ò 
defamparada, no pareciendo dueño ̂  ò eH 
tando aufenK íin que fefepa donde eftd, o 
donde nò ,fe íe pueda notificar ia denuncia
ción, que fe hiziere. DiB. Leg.^. tit. 
II . Uh.6.

 ̂ Lo que fe ha de hazer quando alguna 
rnina de las aguas, que de otra ,íi otras le 
vinieren, recibiere daño , y fe aguare. DIB. 
Leg. y. cap. 43 tit. 13. Uk 6.

Que las minas vayan limpias, y bien la- 
badas, y ademadas. DiB. Leg. 5. cap. 44. í/- 
tul. 1 3. lih. 6.

Que no fe puedan vender, ni contratar 
minas, íino fuere aviendolas ahondado tres 
eftados. DiB. Leg. .̂c-ap. 45. tit. r ^Aih. 6.

- Que en la mina, que fuere de compás 
ñla, teniendo metal, fean obligados d me
ter entre todos los compañeros hafta doze 
’̂ ^donzs.DiB,Leg. y  cap, 46.tit. i^.lih '6.
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ì  8 Lo que íe ha de hazer, y guardar, quan- 
' do en la mina de compañía alguno délos 

Compañeros quiíiere mecer mas gente, que 
las doze perfonas, Diéí. leg. y. cap. 47. 
iy U h .6 .  '

■59  ̂ Lo que fe ha de hazer, y guardar en las 
. minas de compañía, que no rubieren me

tal , quando alguno de los compañeros qul- 
faem eterm asgente,que las quatro per
fonas con quelas han de tp e r  pobladas. 
Diéí. Leg. %.cap. 48. íit. 1 ylih. 6.

€0 Como fe ha departir el metal entre los 
compañeros, y que hafta que fe parta, nin
guno tome cofa dèi, y que íi junto fe fundie
r e , iunto fe lleve á afinar. Diéí-Leg. %. cap, 
49.tit. i-i¡.lih,6.

'61 Que no eclie la tierra, que fe facarc 
mas cn perjulzlo de tercero, y que fe pueda 
facar por pertenencia agena , con que fe 
eche Riera. DiB. Leg. %.cap. 50. tit. 1 ).Uh,6, 

Orden , que fe ha de tener en el to
mar de los labaderos, y de que medida ha 
de fer cada vno. Diéf. Leg. 5. cap. 51 . tit.i 5. 
lih. 6.

6  ̂ Qu e no entren à beneficiar, ni à facdr 
metdlen terrero, ni labadero, ni efcorial 
ageno. Ĉ /j. 52. diéí. L. 5.Í/V.1 ^.lik6»

^4 QhP beneficiar las minas fe apro
vechen de los montes, guardando la Carta 

 ̂ -e Real, no obílante,lo contenido en la prag  ̂
' marica primera. Cap. diéf. L. %,tit. 1 3.
■ lih<, 6. - . 

é  5 Que los mineros, y fu s criados trahigan 
las beftias, que fueren neceíTarlas para las 
minas en las deheíTas, y prados,como los ve
cinos de el termino, y ll fueren deheíTas de 
particulares, paguen el hervaje como los 
demas ganados, y que andando d catar pue
da traher cada vno vna beftia Tin pagar her- 
vaje. Cap. 5 4. diéí. L. 5. tit. 1 3. lih. 6.

66 . Que los mineros, y fus criados puedan 
cazdr, y pefcdr, tres leguas al derredor de 
las minas, guardando las pragmaticas. Cap,. 
5 5. diéf. L. 5. tit. 1 3. lih. 6,

'éy Que íos Señores de minas hagan los 
afientos, y fundiciones juntos, y congrega- 

. dos, y que tengan marca para echdr en las 
planchas. Cap. %6. diéf. L. 5. tit. i 3. lih.6.

' ié8 Que nadie funda fino en fu horno, y íi 
q.uifiere fundir en horno ageno, fea con li
cencia. Cap. 57. diB. L. 5. tit. 1 5. lih.6,

69 - Que no fe puedan rebolver los metales 
íiendo de mas de d marco fin licencia de los 
Officiales, y las diligencias, que fe han dc 
hazer en ios, que fe revolvieren. Cap. 58. 
Diéf.L. tit. i2f.lih.6.

70 Qiî e en cada vno de los afientos fe Ha
ga vna cafa de afínaclon d cofta de fu Ma- 
geftad, don de todos afinen fu plomo, pía-
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ca, y que no fe venda, ni contrate, ni fe afí
ne en ocia paitejy que para los metales,que 
fe fandIeren,donde no pudiere aver cafa,los 
Ofhclalesordenen, quefe llevend afinar, 
donde la huviere.C^/. 5.9. L. <.tit.j z] 
lih. 6.

Que en cada caíl'a de afinación aya los 
afinadores neceíTarlos nombrados por los 
Officiales de Guadalcandl, los quales a cof
ta de las partes hagan las afinaciones.C /̂>. ô« 
DiB. L. %.iit. I ^.lih. 6.

Que en cada aíiento de minas, donde 
hubiere caíTa de afínaclonj aya fiel, y Efcri
vano, y las dillgencias, que fe han de hazer 
á cerca de el a & d r, y que no fe mezcle pío-' 
m o, plata, de vna mina con otra. Cap, 6 1. 
Diéf. L.%. ri't. 1 3. ¡ih. 6.

Como fe ha de Tacar la parte de la plata, 
que pertenece a fu Mageftad, y fe ha de en
tregar al Teforcro , y que  ̂en la placa, que 
fuere de la parte,fe eche ía'márca Real,y fin 
ella no fe pueda vender,ni Goiitratdr.Ca’/.^r, 
DiB. L.%. tit.i ^llil. 6.

Las diligencias, que fe han de házer pa
ra labrar , y beneficiar los metales con azo
gue. Cap. 65. Diéf . L, %. tit. 13. lih.6.

Que día plata , que fe beneficiare con 
azogue, fe eche marca diferente, de la del 
¿lomo , plata , f  tbm o fe ha de dar la parte, 
que perteneciere á fu Mageftad,y que nofe 

'pueda vender , ni contratar fin la marca 
R eal.Cap. 64. Diéf,L.%.tit. 1 3 .¡ih. 6.

Orden, que fe ha de tener en pagar el 
derecho del plomo pobre, que no le fufrie- 
re afinar. Cap: 6%. Diéf. L. %. tit, 1 3. lih.6. 

Orden, que fe ha de tener en pagar el 
derecho deí Alcohol, y que no fe faque fia 
ccdah.Cap. 66,Diéf. L. %. tit. 1 3. lih. 6.

Lo que fe ha de hazer, quando fe mo¿ 
viere pleitos fobre poíTefsiones de minas, y  
como fe ha de dar la fentencia de ellas ? Cap.. 
6 j. Diéf. L. %. tit, 1 3. lih. 6. ■

Las dlTgeí ĉIas, que fe han de hazer,quan
do alguno pidiere mina, q otro poíTehe, pa
ra que no fe cierre  ̂Cap.6%. Diéf. L.%.tit,1 3. 
¡ih. 6,

Lo que fe ha de hazer, y guardar, quan
do fe nombraren t^r^cQtos.Cap.69.Díéf. L.%. 
tit. 15. Hh. 6.

Qu e íos hurtos, que fe Iiizleren ̂ en las 
minas, y afientos de las de oro, plata,ó otros 
metales, y cofas de minas, fe caftiguen con 
rigor. Cap. 70. DiSf. L. %/. tit. í'^.Hh.6,

Que los Officiales de fu Mageftad, y  las 
demds perfonas aqui contenidas , no pue
dan tenér minas en ningún paatido de el 
Reyno. Cap. y i.Diéf.L. %. tit. 1 3.lih.6.

S 3 Quelas perfonas, que con nombramien
to ds los OfHciaíes eftubieíTen cn el mlnlfte-
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rio de las minas, ô Ilcbaren falarîo, iio pue
dan tener minas en el partido, donde iîrvle- 
ren con dos leguas en el contorno.

S4 Que los Ofhcîales de fu Mageftad pue
dan fenalâr falarios, y librarlos , y hazer 
Saftos. Y  que tengan libro con quenta,,y 
razón de todo, y embien la quenta de tres 
en tres meíTes â la Contaduría mayor. Dt^. 

í L »^ .cap.jy
85 Que en el bufcaf, tomar, reglftrár, y, 

cftacar minas de oro, 0 feñalár mina para fu 
Mageftad, fe guarde lo contenido en las or
denanzas de la platajy qijî  conforme á ellas 
fe embie cl reglftro al Adminiftrador. Diéf, 
L. cap. 74. tit. 1 5. lih. 6.

S6  ̂ Y  de ¡a medida, que han de tenér las 
minas de oro ? Di^, L. 5. cap.jj,

87 Que en el poblar las minas de oro, y en 
quanto à tener minas dcmaííadas , fe guar
den las ordenanzas de la plata.D/í?. . jcap, 
76.

^8 Que nadie venda n̂i contrate, pro en 
pqlvo, ni en barra, ni en rieles íin eftar mar- 
cgído con la marca R eal, y la forma , <íue fc 
ha de tener en pagar loque pertcnecieíTe à 
fu Mageftad. Gap. 77. Diéf,Leg. 13« 
lih,6.  ̂ ^

8  ̂ Que ningún aiád o, ni otra perfona 
venda, ni contrate oro, ni plata íín cener la 
marca Real. Di^, Leg, 5. cap, 78, í/V. 1 5* 
lih.6,

90 Incorporación de las mînâs, y mineros
■ de el Reyno en el Patrimonio Real ? VeaíTc 

la Ley 10. que altera algunas çpfas.L^^. 51.’ 
c a p .i.tit .ijJ ih .6 .  

p t * Que parces ha de tenér fu Mageftad en 
 ̂ lo que rindieílén las minas? Leg, 9* cap.z, tit, .

1 5.lih. 6, Vid. ín/ra.m m .iy^.¿
52. Y  que de las minas, que acudieren à 

marco, y medio, por quincal, o de aí abaxo 
tiene fu Mageftad la decima parte, y lo de-  ̂
mds queda para los que las benefician.P/í^. 
Leg. 9. cap.j.

9 'y De las minas, que acudieren hafta qua,
* tro marcos ha de tener fu Mageftad la quin

ta parte. Diéf. Leg. 9 . cap, 4.
94 D e las minas de quatro marcos arriba,

Î ' hafta feis ha de tener fu Mageftad la quarta 
parte. Dléf., Leg. 9-cap. 5.

$ 5 D e las minas de feis marcos arriba ha 
de tener fU Mageftad la mitad. Diéf. Leg. 9, 
cap. 6.

96 De qualefquier minas de oro, ha de te
ner fu Mageftad la mitad de lo que acudie
re. Di^. L, 9. cap. j .

97^ D e las minas vk jas, terreros, y efcoria- 
les j fe labren íin periulclo dél derecho, que  ̂
fus dueños tubleren. L.9. cap.8. tit, i $ .llb^, '

9% D e las mmas ,que eftaban defampara- 
das, y  eftubieren hahondadas diez eftados: 
de los metales de ellas, que acudieren á dos 
marcos por quintal, de plomo, plata, y de 
aí abaxo, paguen á fu Mageftad la dozava 

 ̂ parce; y íi acudieren á mas: paguen como 
de las nuevas. Diéf. L . 9̂  cap, 9,

99̂  De la placa, que fc facare de los terrero5,’ 
. cfcoriaies, y de minas viejas defamparadas, 

fe pague á fu Mageftad la décima parte,fun* 
diendofc de por si , y fí fe mezclaren con 
otros metales,fe ha de pagar como de las de
mas minas, tenlenda confideraclon a la 
fuerte del metal, con que fe Juntare. Diéf. 
Leg. 9. cap. 10. 

too  ̂ El plomo greta-cendrada ;y todo lo 
demds, queda para los dueños délas minas 
con las partes, que les pertenece de la plata* 
Diéf.L.9>cap.ii. 

i o i  Q lic del cobre fe pagúela treintena 
parte, y del alcohol la decima parte, y del 
plomo pobre la veintena parte, y fi el cobre 
tubicrcoro, fe pague la fexta parte, y > mas 
cl derecho deí cobre, y de la p ata conforme 

’ a los marcos, y mas el derecho del cobre.
Diéf. L. 9. ca p.it.

J o¿ Que de! derecho de la plata, fe pague 
)Iata, y el del plomo pobre, en planchas*

’ alcohol en metal. Leg. 9.^ap, 1 3. tk. 13.
.en
y e
lth,6.

} ̂ }. Quelas minas, de que han de gozar los 
que tienen privilegios, han de fer las que la
braban , ydesfmtaban quatro meíTes antes 
de la Pragmática. Diéf. L. 9. cap. 14.

104 Que vna legua de la mina de Guadálca- 
n al, y otra de la de Cazalla, y orra de la de 
Aracena, y otra de la de Galaroza no pue  ̂
da nadie tomar mineros,porque efto fe que
da para fu Mageftad, fegun aqui íe declara. 
D i^.L.9,cap.i^ .

^®5 Q y5 todos ( aunque fean eftrangeros) 
pL^dap libremente bufcar minas, aunque 
feán en dehefas, y heredades agenas,finque 
fe les ponga impedimento, pagando el daño 
i h  D i L . 9 .  cap. 16̂

I o^ dentro de veinte días, defpue?
que la mina fe hallare ,fe reglíb-e, y laíbr- 
m a , que fe ha de tener en el reglftro. Leg.9, 
ca^/tj.tit. ij .lih .6 .

107 Que las mmas defcubiertas, y reglftra- 
das haíla la publicación de eftas ordenanzas 
íe buelvan a reglftrdr; y el orden , que en 
eflo ha de aver. Diéf. l .  5>. cap.i%,

Xp8 Que los Admlnlílradores de cada par  ̂
tido tensian libros de reglftros, y de feis en 
feis meíTes embien a la Contaduría mayor 
relación de ías minas, y  de lo procedido de 
ellas. Z>/í?. L.9'Cap. 19.

*9? ninguno reglftre mina agena.
aun-



aunque tenga clerecho a ella. Vìéf,U p9, 
cap. zo. ^   ̂ .

;i IO Què cl que regiftmre mina ̂  o minas, 
cn que tubiere parte, ò de cornpania, decla
re la parte, d partes, que tubiere. Diéi. L.9.
cap. LI. ,1 •

il 11 Que el prlrncro , que hallare m ma, y, 
la defaibriere, regiftre primero, y goze de 
la medida, y lo que fe ha de hazer, ii dos, o 
mas vinieren Juntos, dizlendo fer primeros 
defcubridores. D/V?. Leg. 9. cap. i l .  _ t

* [t I I  Que el defcubridòr tenga ciento y fe
fenta varas en latgo, y ochenta en ancho, y; 
que las pueda tomar, como le eílubicre me*

' ]oY.L,9'€ap.2.}.th.iplih.6, ^
[í 13 La forma, que fe ha de tener cn ema-

- zèr, y dar eftaeas. L̂  9. cap. 14.
' [114 Lo que fe ha de hazér, quando dos, o 

mas concurrieren á pedir eftacas. Di¿f. L.9  ̂
cap.i^»

[i  i  5 Que en el eftacár fc haga quadra,y de
recera por ángulos redos, y que enla qua
dra entre la eftaca íixa. DiSf. L. 9. cap. í6. 

^16 C¿ie los que eftacarcn hagan hoyos, 
donde pongan las eftacas, y ñolas muden ÍI 
no ere en los cafos permitidos. DiSf. Leg.%
cap.zy. n. 1 r

{117 Que el que eftubiere eftacando, fe
pueda mejorar, con el que de nuevo ie pi
diere eftacas. DiSf. L. 9. cap. i8.

Ü18 Quandoje podran mejorar las eftacas, 
yIasdHigencias,queácercadeelIo fe han 

 ̂ ¿thzze^.L.9 cap. z9-tit. i}.líh. 6.
li . Lo que fe ha de hazér, fi la mina fe fa- 
f ' iiere, y el metal, fe juntare con mina dé 

otro. Diéf.L. 9. cap. }o. 
fi ÍO Qlic el primero hallador, y dcfcubri- 

dor de minas pueda tomar las eítacas,y per
tenencias , qae quifiere. Diéf. L.9. cap.-̂  i . 

ix i  I ‘ Que ninguno pueda tomar mina para 
otro fino fuere con poder, o íiendo criado 
falariado. D/í?.L.9.

1 i  Que ningún mayordomo, ni criado 
pueda tom ar, ni mudar eftacas. DiSf. Leg,9»

Íi 15 Que el mayordomo, que tomare mi- 
 ̂ n a , pueda pedir, y dar eftacas; pero venido 

fu amo, no pueda hazerlo, ni mudar las que 
fu amo dexare hechas. DiSf. L. 9. cap.^4.

Íi 14 Que en las minas defcubiertas, y que 
fe defcubrierenfean todos obligados áahon- 

. dar vna de las catas tres eftados. L.9.cap. 5 5,

t r '  •[i  15 • Que qu ando por algún cafo, o por ir
cn feguimiento del metal, no fe pudiere 
ahondar la mina,no incurra enla pena,dan- 
do noticia al Adminiítrador general, ódcl 
partido. DiSf.L. 9. cap. 56. 

i  2,6; Quelas minas efténpobladas con qua^

tro perfonas cada vna ; fo-pena de tenerlas 
perdidas. L. 9, cap. 3 7.

11.7 La forma, que fe ha de tener, y las di
ligencias, que fe han de hazer, para pronun
ciar vna mina por defpobíada. DiSf. Leg. 9. 
cap.^8.

I %% Las diligencias, que fe han de hazer, 
para pronunciar vna mina por defpobíada,o 
defamparada. DiSf. L. 9.cap. 55?,

119 Lo qu e fe ha de liazer, quar^do alguna 
mina de las aguas 5 que de otra , o otras mi
nas le vinieren, recibiere daño, y fe aguare?

'  Leg. 9. cap. 40. tit. 1 3. lik 6.
=*30 Q ye las minas vayan limpias, y bien 

labradas', y ademadas. DiSf. 1 . 9. cap. 4 1 .
¡131  ̂ Qu.e no fe puedan vender,ni contratar 

minas, íino fuere aviendola ahondado tres 
eftados. DiSf. L. 9. cap. 41.

Que en la m ina, que fuere de compa- 
nía, teniendo metal, fean obligados á tener 
entre todos los compañeros hafta doze per
fonas. DiSf. L. 9. cap. 4 3.

135 Lo que fe ha de hazér, y guardar,qua» 
do en la mina de compañía alguno de los 
compañeros quiíierc meter mas gente de 
las doze perfonas, leg:9, cap. 44.

154 Como fe ha de partir .el metal entre 
los compañeros, y que haíta que fe parta, 
ninguno fe aproveche de é^fyrque íi fe ílui* 
diere junto, fe lleve ¡unto à afinar. L. 9. cap. 
45. tit. i l. Hh.6. *

'135 Que no fe eche la tierra, que fe facare 
de las minas en perjuicio de tercero, yque 
fe pueda facar por pertenencia agena, con 
que fe eche fuera. Z-.9. 

i\ 6  El orden, que fe ha de tenér en el to
mar de los labaderos, y de qué medida ha 
de fer cada vno. DiSf. L. 9. cap. 47.

;i37 Que no entren a beneficiar metal en 
terrero, ni labadero, ni efcorial ageno.D/i?. 
L.9-cap.4 %.

;i 3 8 Que para beneficiar las minas fe apro
vechen de los montes, y términos, y dehe- 

. fas, guardando lo que aqui fe manda. DíSía 
L.9 .cap.Ac9. -

1 3 p Que los mineros, y fus criados trahi
gan las beftias, que fueren neceíTarias para 
las minas, en las dehefas, y prados, como 
íi fueíl'en vecinos,y íi fueren dehefas de par
ticulares paguen el herbaie,como los demás 
ganados, y que andando á catar , pued  ̂
traher cada vno vna beftia íin pagar herva- 
Je. DiSf. L. 9’ cap. 50.

140 Que los mineros, y fus criados, pue
dan cazar, y peícar tres leguas al rededor 
de las minas, guardando las pragmaticas. 
Leg. 9. cap. y T. tit. 13. lih. 6.

'141 Que los Señores de las minas puedan 
hazer los afsientos,y fundiciones donde qu i- 

. Fft. to e n ,
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íicren, aunque fea en íitio diferente délas 
minas.DiB. Leg. cap. %z. tit. t 3.lih.6.

142.  ̂ Que nadie funda íino en fu horno, y li 
quiíiere fundir en horno ageno, fea con li
cencia. DiB. Leg.$. cap. 53.

145 Que no f̂  puedan rebolver metales, 
íino fuere con licencia de el Adminiílradér, 
y con que no exceda en riqueza la ley de el 
metal, con que fe hiziere la millura dei coíi 
que fe luntare. DiB. Leg. 9. cap. 54. ^

144 Que en cada vno de los afsientos fe ha
ga vna cafa de afinación á coila dc fu Ma
geftad 5 donde todos afinen fu plomo plata, 
y que no fe venda, ni contrate, ni fe áfiFié 
en otra parte, y donde no pudiere avef ca
fa de aíinacLonj fe dé orden, como fe lleve á

* donde laaya.D/íí?. Leg.9.cap. 35. -
145 Q¿^ sn cada cau  de afinación aya los 
; afinadores neceírarios, nombrados pon.^
' Adminillrador de el partido, los quál es ha- 

,. ̂  gan las afinaciones a coila de las partcs.í>/¿?. 
Leg. 9.cap. ^6.

Que en cada afsiento de minas ,doif- 
hubiere cafa de afinación, aya F iel,y 

^EferIvano,y las diligencias, que fe han de 
hazer acerca de el afinar, y que no fe mez
clé el plomo plata de vna mina, con el dé 
otvas.DiéBi^.cap. '

Cm m  fe ha de facar la parte de la pla- 
: ’í ̂  ta , qué pertenece á iu  Mageílad, y fe ha 

de entregar al Adminiílrador, y que en la 
plata, que fuere de particulares, fe echeKi

co

Que el Adminiílrador general, y Ad- 
minlílradores, y las demas perfonas aqui 
contenidas  ̂no puedan tener minas eñ nin-

- gun partido de el Reyno. DiB. L. 9. cap.6j.
157  ̂ Que las perfonas , que por nombra

miento de los Adminlílradores, íirvieren 
cn el mlniílerio de minas, ó llevaren fala-

 ̂ rio , no puedan tener minas en el partido, 
donde íirvieren, con dos leguas en contor
no. DiB. Leg. 9. cap. éS.

158 Que en bufcar, tomar, y íeglílrar, y 
eftacar minas de oro, fe guarde lo conteni
do en bs ordenancas de las minas de plata. 
DiB. Leg. 9 cap. 69.

jy9  La medida, que han de tener ̂  mi
nas de oro ? Leg. 9. cap. JO. tit. í^.iih. 6.

\6o Q ie e n e l poblar las m inasdeoro,y 
quanto atener minas demafíadas ,íc guar
den lüs ordenancas de las minas de la plata. 
DiB.Leg. o.cap!jj.

^61 Q¡ie nadie venda, ni contrate oro en 
polvoí ni en varra, ni en rieles, fin eftar

• marcado Con la marca R eal, y lafornla, 
que fe ha de tener en pagar lo que pertene
ce á fu Mageílad. DiB. Leg. 9. cap. j i .

'i6x  < (Jjue ningún criado, ni otra perfona, 
venda, ni contrate oro íin tener »la marca 
Real. D¡B. Leg. 9. cap. 73. 1"

1^3 *  ̂ Que quando fe defcubriere de nuevo 
alguna mina, fe hagan íos pozos, que fe hu- 
vieren defeguir , diez varas vno de otr^ 
DIB. Leg! 9̂  cap. 74.. i X  y  X. ------ -------- "  ̂  I -J V m y  ^  ^

niarca R e a l, y íin ella no-fe pueda vender, 1^4  ̂  ̂. Que énfayen los metales para las fun
— . 1 -m A  ̂  r‘% ^ S c  J.M i. w »  /-/. ^  < .... -i*. r  — -1 ^ I*/ ^  ' in i;c o n tra ta r .-9. cap. 5 8. tit. i ).tih. "6.

143 Las diligencias que fe han de házér pa- 
'ra labrar, y beneficiar los metales con azé- 

/ güe. DiB. Leg, 9. cap. %9. ' '
149 Que no fe faque la plata de la parte, 

donde fe hubiere pueílo á defazogar. D iÁ  
Leg. 9. cap. 60. í

150 El orden, que fe ha dc tener en pagar 
c el derecho de el plomo pobre, que no ftí-

friere afinar. DiB. Leg. 9. cap. 61. "
.15,1 El orden, que fe ha de tener en |>agar 

el derecho de el alcohol, y que no fe faque 
í fin cédula. DiB. Leg. 9. cap. 6z. x

j  j z  Lo que fe ha de hazer, guando fe mo- 
f vieren pleitos fobre la poirefsion, y proprie- 

dad de las minas. DiB. Leg. 9. cap. 6 3.
15 5 Las diligencias, que fe han de házer, 

quando alguno pidiere mina, que otro pof- 
. fehe, para que no fe cierre. DiB. Leg. 9. 

cap. 64.
154 Lo que fe ha de hazer , y guardar, 

quando fe nombraren terceros. Leg. 9. cap,

^55 . Que los hurtos, que fe hizieren en las 
minas, y afsientos de ellas , fe caíliguen con 
rigor. DiB. Leg, 9. cap. 66, *

diclones.'£.é- .̂ 9. cap.y 5. tit.1 3. lih.6. ' h  
'•1̂ 5 Ei orden, que fe ha de tener, quando 

las minas vinieren à fer de treinta, 0 qua
renta eílados <de hondo, qu ando viene à fer 

' la coila m ayor, que el provecho, que de
• ellafe faca. £)/íí?. 9,cap.j6*' ^

z6G - Laforma de la iurifdiccion delosAd- 
miniílradores de minas , y como han de 
proceder en los negocios tocantes à las di
chas minas. DiB. Leg. 9. cap. jy . -v i: 

4,^7  ̂-. Que los baílimentos, y cofas neceíTa- 
rias para las minas, y los que anduvieren en 
ellas ,fèpùedan facar, y llevar libremente 
à ellas. DiB. Leg. 9, cap. 78. 

i  ^ 8 Qu e fc hagan contraminas en las par
tes, donde hubiere dlfpoíiclon para ello. 
DiB. Leg. 9. cap. y9.

'169 Lo que fe ha de hazer, íi en la contra
mina íe defcubríere-mina nueva. DiB. L. 9, 
cap. 80.

170 Que quando la mina de otro tercero 
fe aprovechare de la contramina, contrl-

' buya én la coila el diíeño de la cal mina. 
DiB. Leg. 9. cap. 81. tit. \ 3. l\h.6.

171 Que íi vn particular qulfiere hazer 
 ̂contramina, lo pueda hazer, ̂  * com o, y

cjuan-
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quando fe podra aprovechar de el metal 
Dí¿f.Leg.9.cap.Si,

[i/z Que los que tubleren minas , y las 
otras perfonas aqui contenidas , fean libres 
de huefpedes, y vagajes, repartimientos de 
cam a, ropa, y beftias de gu ia ,y  puedan 
traher armas, no íiendo de las prohibidas.
Vi¿f.Leg.9.cap.%y ^  • r

'*73 Que la incorporacion de las minas îô 
entienda fin perjuizio de el afsiento tomado 
con Don Diego de Cordova, fobre las mi
nas de que la eft i  hecha merced. ViB. L. 9. 
cap-, 84. tk. 13̂  l'ih.6.

174 Moderanfe los derechos, que ha de 
aver el Rey de las minas, y reforman algu
nas ordenancas antiguas ; y ordpia, que 
por diez años fe pague de cada quince vno» 
y defpues de cada diez vno todo, íin qui
tar coftas. L. I o. cap. i . tít. 1 3. lih. 6.

[175 Sufpendenfe afsimifmo las ordenan- 
cas , que hablan fobre fundir en hornos 
proprios, cafas de afinación, afsientos de 
minas, Fiel, Efcrivano , y otras cofas î y

-  que en efto fe guarde la forma, que dieííe 
el ComiíTario de la Real Flazienda, y Con
taduría mayor de ella. Diáf. Leg. 10, cap. í* 

M INERALES.
 ̂Como fe ayande defcubrir, y benefi- 

i  ciir.N'iá. Minas.
' X Y  todos los de metales, aguas, y pozos 

de fal fon de eí Rey. Vid. Minas, num. 1. 
M IN ISTRO S.

Âuí. Que fe ha de hazer muriendo alguno 
j  de el Confejo principal , 0 fubalterno, para

i poner en cuftodia las confultas, y papeles, 
que tenia ? Fol. 31. Jut. 1^5.

% Y  que propinas fe les libre à los quatro 
de el Confejo por el bautifmo de Prin
cipes, falidas de los Rey es à dàr gracias, y 
mafcaras ? Fol. 90. Jut. 3.

;5 M odo, que fe ha de guardar en diftrl- 
buir propinas de gaftos de Jufticia entre los 
Miniftros principales  ̂ fubalternos, gaftos 
ordinarios, y créditos atraíTados. Vol. 11 z. 
B.Jut.^'L.

4  Salarios de los de el Confejo, Alcaldes 
de Corte, y fubalternos. Fol. 18 7. Jut. 178. 

Í5 Y  que no puedan llevar mas falarios, 
que el afsignado por fu empleo, y efte aya 
de fer vno. Fol. J u t .i j9 .

^ Que guarden fecreto, y los fuperlores 
fe abftengan de viíitas, y mantengan indife
rentes ; y los de la Sala de govierno en la 
correfpondiencia con las Jufticias de fus 
Provincias , zelando la adminillracion de 
ella,la paz , y la abundancia en las cofas, 
que fe les encarga. F<?/. i^^.Jut. 180.

'Rec. Por ío tocante à los de el Confejo, Au- 
.1 dlenclas, Juezes ordinarios, y, otrog V i¿'

Confejeros. Oidores. Audiencias. Juezes. Juf
ticias. Ale aides.Corregidor es.

 ̂ MISSA.
'B.ec. Que fe diga en la cárcel, y en lugar de»

1 cente.L.9.tit. r<lih .i .
2  ̂ Mientras fe dize, 0 celebran los officios 

divinos, no fe traten negocios, ni haga coi. 
fa , que retrayga la devocion, baxo de pena, 
y de fu aplicación. L. i . tit. 2. lih.i.

5 Y  que los hombres no éftén entre mu- 
geres, ni hablen con ellas. T>iB, Leg. i . f . T  
encargamos.

. 4  mientras ía miíTa no fe pida limof
na. L. 16.y  z6. Muy decente, tit.i %.tih. i.

. 5 Y  que fe diga en la cárcel délos Ade
lantamientos. V  id. Merindades. mm. 6 1.

6  ̂ QueámiíTas cantadas, ónuevas,nofe 
junten en Galicia, Afturias, y otras partes, 
fino es los parientes dentro de el quarto gra
do. Vid. num. 14, }/1 5.

7  Q ^ la s  miíTasfc paguen de el quinto 
de los bienes de el difunto. Vid, Mejora, 
num. IX.

\ M IT A D . ^
Aut. Donde.Ia ay de officios, como fe ayíi 
. 1  de hazer la reelección de los hidalgos. íi?/. 

\%.B. Aut. Viá. Elección, 
j  Kec. De la mirad, de Lis gánáncias, que to- 

. ; can d marido,ÿ muger? Vid. Gananciales.
A Y  quando aya engaño en mas de la mi

tad de el jufto precio de la compra, y venta?
, Víá^Vender. à num- 2.
5 Y  que fe guardeii las condiciones puef

tas en los cenfos, aunque fean. en mas de la 
mitad. Viá.CenfQs. num. i .

•4

6

Que obiigandofe dos, fe entienda cada 
vno por la mitad. Vid. Obligación, num. 2.

La mitad de penas arbitrarlas es para la 
Camara. Vid. Camara, num.  ̂5.

Y  que no declarándolo, fiempre fe en
tienda la mitad de las dichas penas para la 

,̂ Camara, y ía otra mitad para las perfonas,q, 
ícnoiiXÓY L̂ÍÍQn.Viá. Penas, num. 1%. k

M O D E R A C IO N .
Kec. Que los Juezes no moderen las leyes, 

I ni penas de Camara. 20.;^. Anfi.¿r L.z l . 
cap. 22.tit. z6,. lih. 8. Wìà.Penas.num. 30.

z Y  de ía moderación de los privilegios,
_ . y mercedes, y como, y por qué caufas fe 

. pueden recoger, y modificar. Vid. Donacion. 
maximé. à num. iS .y  Alcabala, num.55. 

V 6 a .
M O D O .

Aut. Forma, y modo de fuccedér en la Coro- 
I na de Caftilla. F<?/. 1 7 1 . 5 . v i i  64. ^
% Y  de evitar, que fe faque de eílos Rey- 

nos el oro í Fol. col. 2. Aut. 9, ¿r f h  101. 
Aut. 17. ' ' ^

F f j  M O .



M O H A T R A S .
Rgc, Quelos Juezes de bs Adelantamîen- 

I tos cuiden, que no fc hagan trapazas por 
b s  comerciantes con los labradores. Vid, 
Merindades, num, 35.

M O JA R .
Kec, Como fe ayan de mojar b s paños para 

I venderfc ? Vid. S ed a s. T añ os.
MOJONES. 

j í u t .  Que bs Corregidores vlíitcn bs de fu 
I jurífdlccian, por b  menos vna v e z , renue

ven , y reftituyan. Fol, 85.5. cap. 1. 

k e c. Que bs Corregidores de kontera, re- 
1 nueven los de el Reyno  ̂y confte de losdef- 

lindes. Vid. D eslinde. L .  \ 6. t it . 5. lib. 3. Ec 
qua pœna mocores terminorum afficiantur? 
L .  7̂ . t it . 7. h b. 7. L . 6 , tit. 6 . lib. 3. Oter. D e  

P a /c u is .c a p . 28. Hermof. ín  L eg . 14. tit . 5. 
f a r t ,  ^ .g lo f .z .  à num .

^ Y  como bs mojones, y corredores de el 
vino, deben dar parte de las vencas álos 
Arrendadores, y ÍÍ ayan de fer creídos? 
Vid. Jlcabala. num. 99. y  Almotazania.

M O LIN A .
Rec. Que fea Molina puerco feco, y aya

I alli aduana ; ]y por lo cocancç â efto. V id. 
Puertos fecos.

M O N A S T E R p S . 
tie c . Que fean de codos bien cracados, y na* 

i  die quebrance fus privilegios, ni ocupe füs 
bienes. L. 4 tit> 1. Hb, i .

2. Y  que no fe les pueda obligar à que bs 
arrienden. L. 1 1 . tit. z.lih. i. Vid. Libert dd. 
à num. I.

5 Quales, y de que caufas, aucos, y efcrl- 
curas no deben pagar derechos ? y de la pe
na de b s que fe bs llevan ? £. 1 1 .tit.z. Hb. t.

L, z.tit. \%Jih.z.
4 Que fon ningunas las ordenanças, y ef- - 

tatucos, para que pagu en pechos, no les la
bren fus heredades, ni compren fusfrucos, 
ni guarden fus ganados. Leg. 5. tit. 5. lib. i • 
Vid. Libertad, num. 4.

5 El Monafterio de el Prado de Vallado- 
lid como corra, y concurra â la imprefsion, 
y cuidado de la Bula de Cruzada? Leg. 10.
II. tit. 10. lib. i.

6 De bs que fe alean con los bienes, y 
acogen á ellos? Vid.

7  Que los cazadores, y gallineros de el 
Rey, no les comen aves contra fu voluntad. 
Y id .GalHnas.num. i.  ̂  ̂ ^

8 Como ayan de reftltuir à bs concejos 
bs términos públicos  ̂y valdios, que cienen, 
y orden, que en eftô  han de guardar b s  
Juezes de términos ? Vid. T erm in o s.n u m .i l .

9 Y  íi receptando malhechores por robos, 
los Prelados ayan de pagar b s daños î y de

las penas contra b s  que coman bienes de 
Monafterlos ? Vid. Robos, num. 5. i oi 

IQ Q u e  los íituados de Monafterlos, Igle
íias , y perfonas mlíerables, no fe muden de 
las rentas fobre que eftubieíTen. Vid. Situa  ̂
dones, num i y

II  Y  que los juros de heredad perpetue^, 
que eftán fentados en bs libros, fe puedan 
enagenar, y trafpaíTar fin mandato deel 
R ey ; pero no fe puede à Iglefia, Monafte
rio , Ordenes, Religión, ni á Eftrangeros. 
y\d.Situaciones.num. 16. Y  de otrascofas 
de aqui? Yid. Prelados. Religión. Clérigos, 
iglefias. Immunidad.

M O N E D A .
Prag. D e la variedad de premio, y precios,

I que en ella ha avido, por el trueque déla 
de vellón á oro, o plata ? Vid. Premio.

' 2- Qü<2 por aver caído de fu eftimaclon 
porla abundancia la moneda de vellón, fe 
mandò cortar, y confumir, para que la tu- 
bieíTe. Fol. zo i . col. 3. Vid. Premio, num. 4.

5 Quelos Mercaderes no faquen plata, 
ni moneda de el R eyno, fino es frutos, jr 
mercaderías,guardando en ello cierto or
den. Fí?/. 2,05. fí?/. i.  ̂ '

4  Por pragmatica de el año de i<í4i.re 
crecieron las piezas de quatro maravedís dé 
la moneda de velbn a ocho mrs. y los tribu
tos ,,é impueftos, que de efto ceíTaron ? Y¡

 ̂ que efte crecimiento no fe entendía con las 
pIezasdequatromrs.de el ingenio nuevo 
de Segovia, ni con las de dos, ò de vn ma
ravedí ; y como fe mand aíle refellar la iiíO- 
neda, y recoger dentro de vn cierto termi
no la refellada en las cafas d éla  moneda;y 
de la paga de ella con el precio de ía codúc- 
cion ̂  Y  que en efta materia qualquier de
lito tiene pena de la vida, y perdimiento 
de bienes. Fol. 10 .̂coL p y ^ .y f i l .  104.col,
i.-éfeq»

5 Y  como por otra de el mifmo año de 
^41.fe altera, y adelanta,que las piezas 
de á ocho mrs. y las de á quatro de el diclio 
nuevo ingenio de Segovia,fe^refelíen,y 
eftas valgan doze , y aquellas feis mrs. pám
lo qual fe mandaron llevar á las cafasdela 
moneda, y que por ellas fe pague el jufto 
vMor, y bs gaftos de la conducción, y que 
no corrieíTen en el comercio ̂  hafta refeiíar- 
tciFol. zos-col. z. y

6 Que por aver llegado á tanto el defor- 
den en el premio de las reducciones, que fe 
Ilevaban^dofcientospor ciento ¿ y porque la 
moneda es el pefo, y medida de Codas las 
cofas, y el bien común, prepondera al par- 
ciculár : por ley de el año de ^42. fe baxo la 
moneda de velbn, y las piezas de doze, y.

' ocho mrs. al valor de dos ; y  las de feis, y de
qua-



quatro mrs. al valor de vn o;y ías de dos 
mrs. á vna blanca ; y fe prohíbe el premio, 
querepermicia de el trueque,/ reducción.
FoL col. y  y 4, ¿r foL 2.06.col. í , j  í .

Y  como por efta baxa fe anulen las 
obligaciones de pagar oro, o plata, o mo
neda de velion , con premio de diez por 
ciento, y las de los que fe obligan á pagar 
réditos en oro, o plata, íln aver recibido ef
tas efpecies ? Y  íin embargo de efte ,.'que fc 
guarde, el que como quiera, que vnofc 
quiera obligar, lo quede, y el deudor no 
pueda pagar vna cola por otra contra la vo- 
lu ntad de el acrehedor ; y danfe varios me
dios para refarcir los daños, que de la baxa 
fe ocaíionaron à los particulares. Fí/. lo^., 
col. l .f .T a fs im ifm o .fe q .

Que las pagas, redempciones de cen
fos , y depoíitos hechos dos dias antes de la 
promulgación de diclia ley , no obren efec
to algimo en perjuizio de los acrehedores, 
falvo en las compras, y ventas, y fc manda 
guardar las Leyes 67. tit. 1 1 . Uh. 5 .j' 5. 6 .8.
10./ 1 1 . tít. 14. lih. 5. Recop. que hablan fo
bre el orden, q fe ha de guardar en el dorar, 
yfundir ,ydeshazer moneda de opo,ó pía-

- ta. Fol. L06.C01.4. T por efcufar^ -j¡r,
Seq. é '  fo l  2,07. col l .  Tafsimifmo.

Qae afsimifmo fe guardela Ley L.tit. 1 1:
. Uh. 7. Recop. y pragmatica de el año de 3 J 

en que fe prohíbe hazer braíleros, y bufe
tes de plata, y bordaduras, con nuevas pe
nas ; y también la Ley io. y 6^. tit. iS. Uh.6.
Kecop. que habla,fobre que no fe faque de el 
Reyno moneda j y juntamente la Leyi^, 
tit. 2.1. lih. 5. Recop. que habla, fobre que no 
fe entre cobre. Fol. 107. col. z. ilr.T porque, 
écol.-^ .y4.

7  De la inftruccion, qué fe dio para la ob
fervancia de dicha baxa, y refarcir los per
juicios, que de ella fe ocaíionaron j y de 
otras inftrucciones fobre efto ? Vid. infiruc- 
cion.

 ̂ Por caufa de la dicha baxa fe dlfpufo,que 
la moneda de placa, y oro , felabraíTe en 
medios reales, y fencillos de à dos, de à qua
tro , y de à ocho por iguales parces, y que 
nadie faque de el Reyno plata, ni oro en .11 
pafta,y todos puedan reducir amoneda fu 
plata, y oro ; y orden, que fe ha de guardar 
en la cafa de la moneda en llevar derechos?
Fol. io8 . col. 4. f . Tporque, vfq. Fol. 109. coL 
X. ir.Tcomo.

9 P o r  pragmatica deci año de 1^41. fc 
ordena, que de el marco de plata de ley de 
once dineros, y quatro granos, de el qual 
fe labran fefenta y liere reales fegun la Ley 1. 
tit. í  I . Uh. 5. Rec. fe faquen hafta ochenta y 
tres reales, y vn quartlUo. Y  de los dereclps

M A N T E  O. 543
para la cafa de la moneda,y los qiie fe remi

10

IZ

ten á los dueños ?. Augn^entaíTe el precio de 
la plata el real de á ocho a diez reales de á 
treinta, y quatro mrs. y afsi refpedivamen< 
te; y que la plata de baxilla fe pueda llevar a 
labrar, y nadie la compre, ni venda, íino es 
íos plateros con ta l, que la compren de fus 
dueños immedlatamente, Fol 2.09, col. 4. in 
fin. vfq. Fol z 10. col. i. per tot,

AugmentaíTe el precio de lá moneda de 
oro ; yque la de quatroclentos y quarenta 
mrs. valga quinientos y cinquenta; y como 
fe permitieííé labrar plata de baxilla en mo
neda de velion rico fegun la ley 14. tit. i r .  
Uh. 5.’ Recop. con la novedad de que ha de 
llevar dos dineros menos grano, y medio; 
y  en que piezas, y de el beneficio en los de
rechos de la labor ? Fol. 2.10. col. 3. T por 
que víq.fol. 111 . col. r. -

Q ¿e los deudores, que recibieron plata, 
ó oro pague en la mifma moneda del peíTo, 
y  valor, que entonces corria; pero cumplan 
pagando réditos, é intereíTes, con pagar en 
la que corre al tiempo de la paga, íino hu- 
bieíFe pado en contrario. Y  lá' prohibición 
de facar moneda fe entiende también con 
los afíenclftas , y hortibres de negocios,y 
las licencias, que terigan, fean para valerle 
de ellas, y facarlas en fus proprias cabezas 
íin poderlas cedér baxo de varias penas. Y  
que las Jufticias no permitan fe altérenlos 
precios de las Cofas, fo l.ii i . col.i .-^.Ypara, 
vfq.fo l i  it.col.z.inprinc.

Por otra de el mifmo año fe da Ucencia 
para que todos lleven plata á labrar á las ca
ías de la moneda á fu quenta , ó de la Real 
Hazienda, y de la gracia , que fe hizo de 
los derechos a los dueños, los quales podían 
labrar moneda de vellón rica, feguu la'Ley
14. tit. 1 T. lih. 5. '̂ ecop. Y  que durante efta 
labor, folos los plateros pudieíTen vender, y 
comprar plata de baxilla, y de fus dueños 
immedlatamente, baxo de ciertas penas, y 
qué de la que fe labraíTe, no fe faque algu  ̂
na fuera de el Reyno, ni los aíTentlftas, ni 
hombres de negocios, ni les valgan las licen
cias. Fol. M i.  col. I. vfq.^/. zi^.coL 5.

Por otra dc^ aíío de 1^43. fe declara, 
que la remifsion de los derechos fe entienda 
de la plata de baxilla; pero no de la que fc 
labra de barras í y que de cada marco fe fa
quen los ochenta, y tres reales, y tres quar- 
tillos pagando los dueños los derechos de fu 
labor fegun ley; y que el efcudo de veinte, 
y dos quilates paíTe por feifclentos, y doze 
mrs.Fol 1 1 5 .col. 4 .^ fo l z r4.col i.y  t .

Por otra de el diciio año de ^4 5. fe cre
ció la moneda de vellón antigua, que fe re- 
felló en Valladolid 5 y ordenó, que la de dos

ya-
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valieiTe ocho mrs. y îa de vno valielTe qua
tro; y que el augmento fueiTe para los due
ños, pero eftando en poder de hombres de 
negocios, Afenciftas,Fieles, Depofitarios, 
y Adminiftradores para la hazlenda Real. 
Foi 1 14. col. yy 4- &   ̂  ̂5 f .

A ^ & fn io  fe dlfpone,que fe pueda def- 
hazèr, y deshaga la moneda de blancas den
t r o  de cierro termino,  ybaxodevarias pe
nas , y fe fufpende el crecimiento dé te ñ o - 
neda de plata, que va dicho con algimá no
vedad. Ftf/. z iy c o L u  f .  Y p r  e jlfy ^  col. 
'p’.TdefpMs, .

y  que de la labor de plata debaxilla fe 
líízIeíTe gracia alos dueños de los derechos 
de feñoreage;y el efcudo de oro va ga quin
ze realest y por ellos quinientos, y diez mrs» 
y  el caftellano de veinte y dos quilates, felf- 
cientos y ochenta mrs. y que fe guarde ba 
xo de varias penas, y de fu aplicación ?» Fou 
1 1 5 .  col. 4. f . Tperemos,  ¿rfoi 2 .1 6 .  col. i .  

%• ^
Por otra de el año de i6%o. fe ordena; 

que por aver íído íiempre la moneda de Ef- 
paña la mas eftirfíadá en otros reynos, ŷ  
por averfe hallado, q los Reales de á ocho,y, 
dé á quatro, que venían de el Perú,no eran 
de ley, dentro de dos meíTes baxo de graves 
penas fe lleve a las cafas de la moneda, o fs 
labre, corte, 0 dé cierta eftimacion cotref- 
pondiente al valor intrínfeco de ella,fegíin el 
q u a l  fe pudieflen házer las pagas en arcas 
Reales î y fe dvi por faifa la moneda de rea
les de à ocho, que folo tienen real, y medio 
de plata. Fol 117 . col. ï.. vfq. Fol. 2.1%. col. z. 
per tot y \á . Infr a. num, 19.

Y acerca de efta providencia fe pro
mulgaron dos pregones para que dicha 
monada de el Perú fe confutpleíTe,y fe dief- 
fe por cada real de á ocho feis reales de pla
ca. Fí?/. 2 . 1 8 . ^ / .  3.74.

14 Por otra del año de ï 6%'î .(c manda, 
que la labor de moneda de plata fe haga por 
quartas partes de reales de à ocho,de à qua
tro , dos, y fencillos, y a proporclon tengan 
precio Iguaby fé tumpla con pagar en qual
q u i e r a  moneda las deudas, aunque fueíTen
de plata doble î y efto no fc puede renun
ciar nl los Efcrivanos hazér efcrituras dan
do mas eftimacion baxo de w ia s  penas, y. 
de otras contra los tranfgrenores, y de fu 
aplicación. Y que el que denuncia , 0 fe de- 
lata, que fea libre, y nadie fea medianero, 
ni corredor, ni fe pueda valer de fuero, m 
formar í(,)bre ello competencia ; y como 
baften teftigos Angulares para la probanza? 
F¿j/. ii^ .v fq . iio.íTí?/. I.

j  5 - ; Por otra de^l mlfmo año de í  51 «íe cre

ce ia moneda de vellón al eftado, que tema 
el año de 641. y que la pieza, que valia dos, 
vaka ocho mrs. fin hazér novedad cn la an- 

. t í g a  ,que fe labró antes de el año de 5^7. 
que llaman Calderilla ; y que fe labraíTen de

- nuevo c i e n  mil ducados, para cuyo effedo 
fe m andó recogér la moneda, menos la cal-

* derilia, dentro de treinta dias  ̂ y, que pafta- 
 ̂ dos Vnocorriefte ,ydelaspenas fobreeílo,

i. y paga, que fe mandò hazér de la moneda,
 ̂ quefcUevafle à la cafa déla moneda. Fí/.

ztú .co L i.z .j/ '^ .
.Qiie para evitar los fraudes en el reie-

11o de la dicha moneda, atienda la Sala, que 
de efto conozca en el Confe]o, dancio inf- 
trucciones à las Jufticias ; y como de la or- 
dinaria no eftén exemptos los que tubieíien

- privilegio ? F#/. 2.11. W . Tfor^quanto,
j ,• Y  como el dicho termino de los treinta
- días para recoger, yrefellarla moneda,fe 

prorogaífe por feis pregones, por mas tiem- 
p o , que fué haftá cl vltlmo dia de Febrero,

' , Fol. i-zi.Y(q.foL zzz.coLz»  ̂ ^
16 Por otra de el ano de buelvea 
, baxar la moneda de vellón ,̂ que fe creció,

y mandó refellar el dicho año de^.31. redu- 
. . olendola al eftado, que tenia, y quarta par

te de el valor, y la pieza de ocho al de dos 
mrs. y afsirefpcíxlvé hafta el fin de daño 
de (Í52.. fin novedad porlo tocante a la caU , 
derlHa; y como el daño de la baxa fe cargaf- 

' fe fobre la Real H azien da , para lo qual fe 
mandó llevar, y pagai la moneaa de vellón 
en las arcas Reales, entregándola, o depo- 

, / fitandola á cierto tiempo ; y lo mifmo por 
los depofitos, que eftaban hechos para pa
gas ,;y redempciones de cenfos^anteceden
temente, afsignando por via de ¡uro fu.prin- 
cipal en las rentas de el tabaco, á razon de

- á veinte mil el millar, con la referva de
medias annatas, y otras prerogativas ,v  por
los defpachos no fe lleven derechos, y como 
los deudores de rentas,fiendo primeros con
tribuyentes , pigaron el valor antiguo ; y 
paftando cierto termino, que fe confuma, y 
no corra la moneda'de vellón grueíTo, a 
quenta de la Real Hazlenda ; y de otras 
providencias fobre cfto ? Fol. z z i . coi z .vfq. 
fol. zz6.col. 5. Vid. Inftruccion*num. 2-fjr 3•
Y  de varias declaraciones fobre las dicnas 
Inftrucclones, y pragmatlcas immediatas?

‘ Fol. 2.30. col. 3. ¿ -4 . Inftruccion. á B ,
num. 3.  ̂ i r

17  ̂Por otra de el mlfmo ano de í  5 x. ie re
forma la antecedente al num. \ 6 .y k  man
da , que la moneda de vellón grueíTo, que 
fe avia mandado confumir, nofe confuma; 
pero fila antigua de vellón ,que fe llamaba 
Calderilla. ,prohibiédola abfoliátamente con

va-
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varks penas, y capiculos, quc eftàn defde 
el FoL i 34. col. 4. vfq. Fol. col, z. jund.
Eoi z^z.co!, 4. viq.Sol. i4 3 . col, i .  Vid. In

fra  , nam. zo,
Qne la diclia moneda de calderilla fe 

tubieiìe por moneda reprobada, y no fe pu- , 
diefle expender, ni liazer con ella pago ; y 
por aver tornado ios daños de ei coniumo 
iobre la Rea! Hazienda, fe mandò dar fa- ' 
tisfaccion, depoficandoia , ò regiftrrndola 
dentro de feis dias , ò conduciéndola à las 
arcas Reales dentro de dos mefes, y fea en 
juros fobre el tabaco, y que los dueños pu- 
dieíTen valcrfe de la palta, llevándola alas 
cafas de la moneda, para que fe deshlzIeíTe.
Fol, z^ycap. i.c r  z,

Y  que los deudores de rentas 
Reales pudieíTen hazer las pagas en calderi
lla , fegun fu precio, dentro de dos mefes, y 
fc reprueba el llevar premio de el trueque 
delamqneda de Vjbl on á plata, ò oro, con 
varias penas. Fol. 135. cap, 3. 4.

Qiicrefpedo de la igualdad de mone
das, no fc pueda hazer obligación á pagar 
en vellón, en el qual fe pueda hazer pago de 
la obligación , en que intervino plata, fin 
elección de el acrehedor, y fe derogan to
das las leyes en contrario, y elta no fe pue
da renunciar, ni los Efcrivanos hazer efcri- 
ruras en fu contravención, y que cadaci* 
eudo cíe oro válga catorce reales de plata, o 
vellorí ry el doblon de á dos efcudos de oro, 
veinte y ocho reales. Ihid. cap. y 6 ,j/ j ,

Y  que por perder los acrehedores de 
plata la tercera parce, que teniade premio, 
para la igualdad de las obligaciones de pa
garles moneda de vellón, fe baxe vna terce- 
ra parte : de manera, que fe entienda paga 
igual íiendo en plata, dando en ella de tres 
partes las dos ; y afsi refpcdivamente por lo 
tocante à intereíTes, y lo mifmo por las ren
tas annuales, y perpetuas, como réditos de 
cenfo,tributos, juros, y otras cargas por 
tiempo limitado, y que no fc entienda con 
los principales. Fí?/. z 3 6, cap, 8. y  9. col, 4.

Y  que la dicha baxa fc entienda en las 
'deudas de tributos de las quatro efpecies de 
vino, azcytc, vinagre, y carnes; y bs con
tribuyentes puedan pagar íin la pérdida de 

‘el premio, y cito, aunque eílén en encabe
zamiento^ Òarrendamiento;y á los Arren
dadores fe dexa la elección, ò para que en 
efta conformidad ayan de profeguir, ò de
xen la renta, y álos ¡uriftas no fe les ha de 
feguir de cftp pcrjuizio alguno. Ibid, cap,10,
¿r i r. i

Que efta mifma elección tengan,quan
do fobre eftas quatro efpecies hubieífe nue
vos impueftos ,, X atento  ̂á que 1 a baxa de
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la cc j-cera paite fe ha de hazer de los arren
damientos de cofas corporaies,é incoruo- 
rales, y de las obligaciones á pagar á vellón 
que los Arrendadores puedan defiftir de ¡os’ 
arrendamientos, Ó profeguir. Fol.zzy cap
í L .y i y .   ̂ ^

Y  que aviendo diferencia entre partes
y  cn particular fobre arrendamientos de de
heíTas, la Sala de Govierno breve,yfiim a- 
riamentc provehea , teniendo atención á 
que fepaga en plata; y las obligaciones he
chas ântes de efta pragmatica apagaren 
plata, 6 en que fe recibió, fe ayan de pagar 
cn plata,p  como fe padó ;y íiendo de ve
llón, fe baxe'Li tercera parte, queriendo el 
deudor pagar en plata. Ihidem. cap̂ . 13.14. 
d 'iS -

Qiiepor razón de intereíTes , ó daños, 
no fe pueda llevar mas de á c^nco por cien
to ,  íin embargo de qualquier obligación, o 
padó,com o vfurano,é in ju íb , baxo de 
Jas penas contra-vfurarios, ni fe puedan ho- 
neftar por daño emergente, ó lucro ceíTan- 
tQ , y fe revoca la Ley 9. tit, 18. lik s . Recop,
y  que las parces declaren en la obligación
coa lurameoio íi ay intereíTcf, y el Efcriva- 

' 110 de fee de é l , íin el qual no íe pueda exe
cutar ningún inftrumento, ñi haga fee , ni 
probanca por deíedo de forma fubftancial 
cié la eícritura. Fol. 238. col 3. cap. i6.

-Que íe guarde la Ley % tit. i i n h  .̂Re  ̂
jTí?/̂ .cri que íé ’prohíbe cidra cambio de vix 
lugara otro de eftos Reinos, envíos quales 
no fe pueda llevar interés por el titulo de 
conducción, y rie íl-o n i ay obligación á 
cumpLr la otorgacia fobre eílo , ni tampoco 
fe puede executdr,auaque fea letra accepta- 
da ; y de las penas contra los corredores? 
Ihid. cap. 17.

Y  de las penas en! que incurren, los que 
contra lo dicho llevaílen algún premio, ó 
diefse mas eftimacio,quc la legal,y q porop- 
ponerfe d la regalía, que coníifte eñ ddr eí 
premio fixo, fea tenido por aleve, falfeador 
de nioneda / ladrón, y robador publicó, y 
pierda fus bienes, y las mercedes >,que ten
g a , y la naturaleza, y las penas, (é execu
ten íin embargo de apelación,ó fuplicacion, 
ni les aproveche el indulto, y de la aplica
ción, y que para" prueba baftcri teftlgos 
íingulares, aunque íea cómplice, ó laspar- 
tes; y delantando, ó delatándole , tienen 
impunidad, y  que fe puede  ̂proceder con 
pmceíTo cerrado, íin ddr copia de el denun
ciador , o tcftigos. Fol, 238. col. 4. cap. 18.

Que para la execucion dé lo dicho, y 
penas impueftas,fc forme Sala de Minif
tros , y como pueden embiar Juezes de co- 
mifsion, referyaíidoen si la apelación, y

que



que conozca por via de govlernò, aunque 
no'aya probanca cumplida, y los quê  con- 
travinieiTen, no fc puedan valer de privile
gio alguno 5 para eximlrfe de la iurifdiccion 
ordinaria de la dicha Sala, y Miniftros, que 
nombre, ni fe admitan ccxnpecencias, ni 
dén inhibiciones algunas ; y fiendo Eccle- 
íiafticos, 9 Rellgiofos los tranfgreíTores, co
mo fe proéeda contra ellos como inoBedlen'» 
tes, y fe les prive de las temporalidades fo
bre la obllg^lon de reftltiíir los daños,y; 
que efta ley^ liga en conciencia en razón 
de llevar prendió contra lo dicho, Fol. 1 3 9*: 
coL^.capj.9»

Que las pagas, redempclones de cen
fos , depofitos, y demás actos, hechos doze 
días hntes de la promulgación, no obren 
eíTedo ; y no obftante las cartas de pago, 
puédanlos Arrendadores cobrar fus crédi
tos , fegun queda ordenado, y las Jufticias
lo guarden, y hagan guardar, y las Inftruc- 
clones, que para efte efedo fe les dieíTen, 
FoL Z40. cé, i . cap. 10. ¿r  ̂ Vid. Jnftruĉ  
clon. num. 4.

Y  como efto mlfmo de énum. ij.ÍQ
V mandó guardar, falvo en la parte, y capí

tulos fobre premio í Fol. 141. col. 2. vfq, FoU

J9 Que no obftante eftar mandado , qu¿ 
no corrieíTe la moneda de plata de el Perù, 
corra la nuevamente labrada con el cuño 
nuevo, el real de á ocho por ocho reales de 
plata ; el de á quatro por quatro ; y el de à 
dos por dos. Fí?/. 14 3 • ítí'A 3.

io  Que la calderilla mandada confumir,re- 
fellamofe, buleva à correr con el valor de 
ocho mrs. cada pieza mayor, y de a quatro 
la menor, que era el que tenia, quando fe 
mando confumir el dicho año de 6 51.y  de 
las demás providencias dadas fobre efto, y 
de el nuevo reíello, y fatisfaccion, que fe 
difpufo dar de los perjuizios. Fol. 14 3. col 4, 
v ( q ,i4-S*coLí.

Y  que atento à quelos dueños, que no 
lareglftraron por el lapfo,renunciaron la 
fatisfaccion ofrecida, gozen folo de la mitad 
con q fe hallan, y de la otra corra fu refello 
de quenca de la Real Hazlcnda Fí?/.iA4. col.

J ûg aunque.
Y  que para efte effedo los dichos due

ños dentro de diez días hagan declaración 
Judicial ante Juez, y Elcrivano; y dentro 
de otros treinta la lleven d las cafas de la mo
neda , donde fe les de fatisfacclon de la di
cha mitad. Fol. 144 . coi i . f .  ^ue para.¿r 
'p. ^ue dentro.

Que no queriendo hazer el reglftro, pa
gando en las arcas Reales dentro de el rnlf- 
mo tiempo, gozen de el mifmo beneficio;

y no aviendolas, entregándola al ídepofita- 
rlo ,que ha de nombrar á fu quenta, y rlef- 
go la Jufticla, Fol. i 44. col. 2.. f .  ^ue todos.

Que los que fe hallaren con la dicha 
moneda, y fin reglftrarla, ni averia llevado 
á refellár , como vd dicho, ni pagado en ar
cas Reales, incurra en varias penas : y para > 
ievitdr los fraudes de el refello ia Sala de go
vierno privativamente conozca fobre ello, 
y  el querva mandado liazér, fin que valga el 
privilegio de exempcion de fuero a ningún 
privilegiados ycom o aya de procedér, y 
que probanca bafte,y que fe guardela L .i i . 
ta. í i .  L.).Recop. FoL 144.coi. 3. f .  
qualquiera, /eq.Vld. infir ucci on. num. .̂

Por la diferencia, que avia eritre la cal- 
derillajy moneda de velion grueíl'o fe man
dó en el año de  ̂5 8. confumir la de el valor 
de d dos maravedís^, y llevar dentro de 
treinta días alas cafas de la moneda para 
íundirla, y labrar de nuevo otra igualen 
peíTo, y valor a la calderilla ; y de las pagas, 
y  fatisfacclon 1 y otras cofas ì Fot. 146. col. i , 
^{q. foL z4j.col. 3. •

Y  que efto no obftante dentro de los 
treinta días fe pudieíTe pagar en las Arcas 
Reales con la dicha moneda gru eíTa; y lle
vada d las caíTas de la moneda fe manda dar 
íatisTaGclon .en otra tanta de la nueva, que 
fe  labraíTe, y  de el valor, y Torma de cllá. 
^ol. ¿46, ffl/. z . 3,/ 4-

Y  que paíTados los dichos treinta días la 
d̂icha moneda fea moneda  ̂reprobrada, de 

^ue no Te pueda vfar -, nl expender baxo 
=de varias penas contra los tranfgreíTores, y 
fabldóres. FoLi^S. cd, 4. f  * Tpajfados. vfq,

contra.
Q^e no fe haga fraude en contrario In- 

croáuclcndolade fuera baxo de varias pe
nas , y de fu aplicación ; de las quales no fe 
•efcuíTen por fer eftrangeros, ó menores de 
edad, y que los hilos de los tales hafta la fe- 
:gunda generación eftdn.excluldos de todos 
los (Oficios honoríficos afsi de jufticla, como 
de hábitos, y familiares. Vol. 147» coi i .
Y  contra y ir  feq.

Y  que Tolo el fentdr la entrada, aunque 
no aya tenido e fe d o , fe caftigue con pena 
capital, en la qual incurran los fabidores ; y 
para prueba baftan teftigos fingulares : y a l 
complice, que deíiuncla fe le c<mdona la 
pena pudiendo prendér al compañero. Fol.

Q.ie para ningún cafo de los contenidos 
en efta pragmatica aprovecha el privilegio 
de exempcion de las Jufticias ordinarias. 
Fol. 147. col. 1. f.Jmandamof.

Que la dicha moneda de vellón no cor- 
, racen el precio antiguo, y fe baxa a la mi

tad
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tad,quedando la pieza de quatro mrs. con el 
¡ de dos i y la de dos con el de vno. Y  para fa- 

tisfaccion de los daños dentro de dos mefes 
pueden hazer las pagas en arcas Reales 
al valor antiguo, y los dueños llevarla alas 
cafas de la moneda ; y fc les pague en prin
cipal de )uro>, y otros derec ios. Y  las pagas 
depofitos j rcdcmpciones de cenfo, y otras 
quitacíoncs hechas quatro dias antes fean 
fin efedo alguno. Salvo cn las compras por 
confentimiento de partesjy en los contratos, 
en que no hubieíTe avido entrega. Y «1 cum  ̂
plimicnto fe encarga à la Sala de govierno- 
FoltAJ-col. 5.vfq.yS/. Z49.Í-0/. I. Vid. In f  
truccion, num» 6,

Y  de la providencia, que fc tomo hecha 
dicha baxa para fatisfaccion de las perdidas, 
y quiebras por lo tocante a las rentas de cl 
fervido de millones ? Vid. Millones,num. 3.

5 . Qiie obligando, como en conciencia 
obliga, la rccupcradon de Portugal, para 
hazerla fe fublo la dicha moneda de vellón 
grueffo cl año de 660, cn que fe mandò re
coger en las cafas de moneda mas cercanas 
todas las piezas de a dos mrs. y que fc pagaf- 
fe en la nueva labrada con mas las coftas, y, 
gaftos de la conducción. Y  de las penas con
tra los que la adulteraíTen, ü entraíTen de
fuera, y que no gozen de exempcion alguna 
de el fuero ordinario. FoL 15 z. col, i .  vfque 
254. 2..

.i4  Y  que cn lugar de la dicha moneda de 
vellón mandada labrar fe fubrogaííé,y la- 
braíTeotra con liga de plata, y con quenta, 
y de fu valor ; y la otra, que íe fueíle reco
giendo enarcas Reales, que fe fueíTe con- 
uimlcndo ; y de las penas contra los que la 
imitaren, falfearen, ò entraíTen de fuera. Y, 
que efte es mayor delito, ̂  tiene pena de 
muerte de fuego, y perdimiento de bienes, 
y de fu aplicación ? Y  qué prueba b a í¿ ,y  
<jue no aprovecha el privilegio de exemptos 
He la Juílicla ordinaria. FqL 154. coi 2,. vfq.

. coL 4.
Ordenes, que fe dieron para la labor 

dĉ  la dicha moneda ligada de plata à los 
Miniftros, y officiales déla caíTa de la mo
neda,yotros. Dîâf.JhLz^ycol.4, vfq. 157.1 
coL i .  Vid. Ordenanza,

Y  como fe prohlbieiïè la moneda 
de la nueva labor de martillo de el año de 
66\.y  fe mandaíTe recibir cn arcas Reales,' 
y dar fatisfaccion d los dueños de el perjui
cio , que fe la ííguleííé; y que las pagas invo
luntarias, redemDcIones de cenfo, y depofi
tos hechos d efte fin tres días antes no tubief- 
fen efeflo. Fol. i^ j. col. 2. Pregón. 

i 7 . BaxaíTe la moneda de molinillo con 
L’ga de plata de el año de 660, à k  mitad 5 jg

que la pieza de diez y feis mrs. valga ocho; 
la de ocho valga quatro, y afsi refpeeiivé 5 y 
fe reprueba toda la de vellón grueíTo, y cal
derilla; y en la de molinillo los primeros con
tribuyentes paguen á fu voluntad dentro de 
treinta días en las arcas Reales al valor an
tiguo ; y las pagas, depoíitos, y redempdo* 

 ̂ ' nes hechas tres dias antes fean nulas, y fm 
cfedo ; y que no fe entienda en las compras 
à dinero de contado, ni en los contratos en 
qué no ax^entrega : y que eílo no obligue à 
los pueblos hafta averfe publicado en la ca
beza de partido, aunque lo efté en la Corte. 
Fúl i,p.cúL ^.vÇq.fûî. i jS .c o l.í,  Vid. Inf' 
truccion. num. 7,

 ̂ Nueva baxa de la dicha moneda de 
cl año de ^80. en que fe baxa a la quarta 
parte ; y la faifa de fuera â la odava ; y que 
los q fe hallaíTen con la ligada de plata fe les 
pague en plata, 0 oro con el premio de dn- 
quenta por ciento. FoL 2.̂ 9, vfque 2.61,

Y  que ííendo primeros contribuyentes 
pudieíTen pagar co ella fegun cl precio anti
guo hafta cierto tléínpo ; y las pagas, depo
fitos , y redempciones de cenfo hechas qua
tro dias antes que fean íin effedo : falvo en 
qu'arito a las compras de confentimiento de 
las parte, y contrados, en que no hubieíTe 
cntfega;y la Sala de govierno proveha de el 
medio neceíTario ; y cfta ley obligue publi
cada en las cabezas de partido, y no antes; 
F o L i6 i.co l.i.¿ r i  

i p  .Y  como por pregón de el mifmo año 
de 6S0. fe mandaíTe, que ía dicha moneda 
corrIeíTedla quarta parre de el valor anti
guo ; y la pieza de ocho por dos mrs. y la de 
à quatro por vno > Foi. 161. col. A-tnfin,

'30 Y  q los Reyes en conciéda,y jufticia eftan 
obligados ádar al Reyno moneda legitima 
de valor intrlnfeco, y legal ; y por eftacanfa 
la dicha moneda de molinillo fc prohibió 
abfolutamentc en 22« de Mayo de el año de 
6S0, y de lafatisracdon,quefe dio álos inte* 
reíTados de los daños, que fe les ocafiono? 
Fol. 2.6y  col. i.vfq. 2^5. cóL%, é* folzyo*  
col. 2. in princ.

Que qualefquier deudas de las Rentas 
Reales fe pudieíTen pagar en la dicha mo
neda dentro de feis meíTes al refpedo de 
ocho reales de vellón por marco hafta el 
año de ^78. y fueíÍ'e elección de los dueños 
cl fundirla, o venderla en pafta. Fol. 2.6y. 
col. 4. in fin. ir. Por quanto.

Que fe entregaíTc;ia moneda cn cierto 
tiempo en las cafas, donde fe labra, y en los 
lugares depurados, y enque forma fe avia 
de hazer la paga, y á qué plazos ? FoU 2^4, 
col refpedo.



Que el premio de la placa no exceda de 
cinquenta por cien to ; ni fe pueda facar de 
el Reyno : y que la fencilla tenga la mifma 
eftimacion, que la doble; y no fea valida la 
codicion de pagar en plata doble, y efta ley 
obligue, íiendo publicada en las cabezas de 
partido, y no antes ,y  fe den para todo las 
inftrncciones mas convenientes. F0L 2.64, 
col.^.in f in .f .  rpor quanto, vfq. M  2^54 
col. t  . Vid. Injíruccion. num. 9.

31 Y  como losTeforeros debieron llevaf 
à la caía de la moneda mas cercana, ía mo
neda , que recibieron, para que hecha paf
ta , fe labraíTe otra nueva de vellón grueíro 
de a dos mrs. Fol. z6S. col. 3. ^ue toda.

3 2  ̂ Que fm embargo de lâ  dicha prohibi
ción de la moneda de molinillo, corra la le
gitima ligada de plata áfeis reales el marco, 
y á cíl:e refpedo cada pieza mayor por qua  ̂
tro mrs. y la menor por dos, baxo de varias 
penas contra los que la adulteran , y contra 
las Jufticias omiíTas en el caftigo. ,270«
c o l . f e q q ,

33 Por pragmatica de el ano de 6^6, (c 
crece la moneda de plata ,y  manda, que el 
marco valga en pafta, y baxilla pclienta y 
vn reales, y quartino en quarta parte mas 

 ̂ de crecimiento, y de la labrada en moneda 
fe faquen ochenta y quatro piezas, o reales 
de plata, de valor cada vna de trler]ta y 
quatro mrs. dos de los quales fean para el 
feñoreage, y braceage, y fea de la ley anti
gua? y afsi refpedivamente fe regule el pre
cio en todas las monedas, y cada real de a 
ocho tenga de valor Intrinfeco ocho reales 
de plata de los de arriba. Fol. 27 r. coL i . Sc
2..v{q.Fol.zj$.col. i.

Que no por efta nueva labor, dexe de 
correr la antigua ; y la moneda de plata, 
<3ue llaman Real de a ocho , corra con el 
nombre de Efcudo de plata, con la «ftima- 
clon de diez reales de plata ; y afsi à propor- ~ 
clon los de á quatro , y fencillos. Diéf.FoL 
i^yi.col.i.fi.Tporque.

Y  atento á q por el premio de el trueque 
de la moneda de vello aplata fe paga cinque 
ta por cieto para paga de vellón,y cada real 
de à ocho, que como vd dicho, fegun fu va
lor intrinfeco, vale los diez reales de plata, 
valga quinze reales, inclufo el premio, el ' 
de a quatro fíete reales, y medio, &c. Y  
afsi en efta forma fe puedan pagar qualef- 
quier deudas. Fol. 271. coL 4. f .  Tporque.

34 Que afsimifmo el marco fea de el mif
mo peíb, y ley, que haíla el dicho año de- 
626. y el efcudo de oro, que valia quinze 
reales de plata, tenga el valor de diez y nue
ve ; y el doblen de d dos efcudos treinta y 
ocho , y  afsirefpedivé ; y d eíle precio, con

el premio de cinquenta por ciento, fé pue-í 
dan hazer las pagas. Fol. 272. col. i . f . t  
porque. : -

Que los que llevaíTen a labrar móncda 
de la antigua, 0 plata de baxilla, fegun que

- vd dicho, íean Ubres de pagar los derechos 
de el feñoreage ; y de cl valor de cada mar
co ? Fol. 271. col. 2. f .  T parque.

Y  que enla dicha moneda fe puedan 
hazer las pagas de las obligaciones, hechas 
apagar en plata, finque pqeda el acrehe^ 
dor pedir otra fatisfaccion, falvo en los con- 

. tratos, en que aviendofe recibido plata, el 
deudor fe hubleíTe obligado efpecialmeíite 
d pagar en las m.Ifmas monedas, que reciil 
bio al mlfmo valor, peifo, y ley, que entoo- ' 
ces fe debe hazer el pago en los mlfmcs , 
cuerpos, y efpecies. Fol. 172. co!. 3. f  . Tpor
gue. ; ^

Que el augmento no ha de ceder en bé- 
neíicio de los que tubieren plata de otros, 
íino es de los dueños t̂ y lo q no fe previene, 
fe ha de determinar por las demds ley es. FíA 
z j u  col. 4. per tot. h

3 5 Mandafe con efpeclalidad, que fe guar
den todas las leyes, y penas, que hablan 
con los monederos falfos , y que í&/ entien
dan , no folo labrando moneda con eftam  ̂
,pa de eftosReynos,íino es también de dtroŝ  
aunque no corra. Fol. 273. col. 2. in 
col. 3, ' ííí

j i?  Mandafe labrar nueva moneda d e f  û  
ro cobre en el año de 17 18, y de qué forraa, 
y vaIor?F¿>/. 273,t:¿?/. 4. |

37 Yque perdonados los delitos, el crltóen 
de moneda faifa no fe entienda remitido 
por indulto, ni por caufa alguna. F¿?/. 317. 
cól. 4.

!Jut. D éla m̂ oneda de quartlllos ricos,y
1 dQ.{u ì̂a\Qr>Fo¡.9.B■Jut.%ÿ.
2. Que los Corregidores"cuiden, fi por puer-¡
 ̂ tos de Señorío, o Abadengos, fe ha íacado,.

Ò faca moneda ,de plata, ô oro , 0 en otra 
forma. F¿>/. 86. 5 . 17.. *

3 Providencia, que fe dio, para^que no fe 
faque de el Reyno._F^/. 9%. Jut. 9. ^  foL
i o i . J u t . i j .  t

4, Que los LuIíTes de Francia corran en 
los dominios de Caftilla , y Navarra, y de

■ fu valor, péro no la moneda, que llaman 
Fefetes : y de el regiftro, que fe mando ha
zer de la que paraba en eftos Reynos, é iníl 
truccion, que fe defpachó, para la execu
cion de lo mandado. Foi 152. Aut. 97. ^ / 
fol. 141.^ . vfq. 144- Jut. 1 10. 

y   ̂ (¿ue las letras dadas,y acceptadasal 
tiempo de la promulgación ,cojQ obligación?' 
apagar en plata,o dobJones,fe cumplan 
fegun el valor, que tenian las monedas al

tiempo
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tiempo, que fe dieron. Fol. 108. Jut: 3 5.
Y  fi hecha obligacion de pagar en do

blones , ô efcudos, fe aya de pagar en eftas 
nilfmasmonedas  ̂Fol 107. B. Aut. 3 5.

De er valor de el real de á ocho, y i  
quatro ? Fol loy.B. Aut. :j4. Y  de el Cafte- 
llano de oro ? Fol. 108.5 . Aut. ^6.

Que los doblones faltos corran , pagan- 
dofe las faltas. Fsl 109. Aut. 38.

Que Ios plateros no corten la monedas 
y los dueños, fiendo falta, la lleven al Con- 
trafte à efto. Fol 109. Aut. 57.

Y  que los depofitos hechos en pafta , ô 
en moneda de plata, ô oro, fî fe ayan de 
bolver en efpecie, y con el mlfmo valor, 
aviendo baxa de moneda Fol. io 8.x4«î.3 5.

Por lo tocante al tributo de la mone
da (ovct:2.̂ .Yld. Moneda forera.

Queno fe faque moneda forera de el 
Reyno , y hagan pefquifas fobre efto los 
Corregidores de fronteras. Vid. Corregidor. 
num. 6^.

De las cafas de moneda,fus officiales, 
exempciones , privilegios, y jurifdiccion? 
Tit. to. lik

Form a, que fe ha de guardar para po
nerfe obreros, y monederos por los T eíbre- 
ros, y que embien la nomma al Confejo, 
y en vifta de ellofe libre la carta de privile  ̂
glos, y no en otra forma, y que no gozan 
de ellos, no labrando por fus perfonas el 
tiempo, que fe les fenala. L. 1 . tit. zo. lik  5. 
Baez. üe înop. cap. 16. num. 97. Morla. £»2- 
for. Part, i . tît. 1. quaft. 2-4. Cov. ï)e Collât* 
Vet.cap. 8.

Que los Alcaldes de las cafas de la mo
neda conozcan de fus caufas, y apelen al 
Confeio, y que tiempo fe aya de trabajar, y 
que pudiendo fer, los Teforeros los nom
bren de la mifma ciudad > y que efto mif- 
mofe guarde enqualefqulera de las atara
zanas. D/¿íF. L . i . f . T  mandamos. Vid. Infra.
num. 10.

(Í Que el privilegio de fer exemptos no 
paiFa à los hijos, ni herederos, nl fe entien
de por lo tocante à alcabalas, y contribuì 

_ cion de la Hermandad. L. z.cap. i.tit. zo, 
lik  5. Vid. Infra, num. 15.

7  Si los dichos Alcaldes puedan conocer 
eri las caufas civiles de monqdero»á mone
dero Indlftindamente, o quando fueíTen 
reos, y en las criminales no capitales, y la 
Jufticia ordinaria, y otras vy de las caufas 
de alcabalas, y conmbuclon de Herman
dad ? I .  !.. cap.z. )un£t. L. .Item.

8 Que fiendo el delito hecho_ en las cafas 
de la moneda, aunque fea capital, aya lu-. 
gar à prevención. Diéf. L. z.cap. 5.

^  í2ue fdo por deudas de mrs. Reales, Z

T  E O.
. que defcienda de delito , fcan preíTos, y  

guarden las ordcaancas de los lugares con
cernientes al bien publico. Diéf. L .z. cap. a. . 

J 5-
10 Y  que lo dicho fe entienda por la cafa 

de Segovia también, y los dichos Tefore-
/ ros, y Alcaldes, guarden eftas leyes, y los 
i obreros, que fean vezinos de los lugares 

donde eftán las cafas de moneda, pecheros, 
í ̂  mediados, y menores, para cuyo éíFedo cl 
" Corregidor, o Juez de refidencia, cada dos:
o años la tomen á los officiales, obreros, y AU 

caldes , y  la remitan juzgada al Confejo. 
Diéf.Leg. z.cap.6 . feqq.

11 Que ayan de fer habiles , y no tengan 
otro officlo, y que no puedan fer preíTos pop

-í'/. deuda,y fe entienda defpues de tener oíHcio 
por la cafa de la moneda. Leg. 3. f.TotroJtu 

-^ n it.zo .lik^ . ' ' X
De las ordenancas, que han de guar*' 

dar los officiales en la labor, y otras cofas fo
bre moneda > Tit. z i .l ik  5. Récop.Víá.Or^ 
denança. ánum. Ï1.

Numero de los officiales, que ha de 
aver en las cafas de Sevilla, Granada,'y; 
Burgos. L. 3. tit. zo. in fin. lih. 5.

En que forma las ayan de recibir ,pef- 
far, y dár los cambiadores ? Vid  ̂Cambiado-, 
r e s,

 ̂ Y  que las monedasmievas , que nofopt' 
de peíTo, no valgan. Vid, Cambiares, nuJ 
mer. áf. . . ‘

D e la reducción, y premio de la mon^ 
da de vellón á placa », ô oro, maximé por lo 
tócate à réditos,y redempclones de cenfo  ̂y  
otras obligaciones de pagar en placa, ò oroî 
Yià.Ordenanças.mm.96.

De las penas de los que adulteran mo-' 
neda;y como fe caftigue el conato?Vld4 
Ordenança. num. 99.

Y  de el marco, y peíTas con que fe há de 
peíTar, y como, las monedas, y de los dere
chos , que fe han de llevar por marcar ? Vidií 
Peffas. à num, 9,

Que no paguen monedas los Hidalgos; 
ni los Cavalleros. Vid. Hidalguía, num. 4B, .

Que no fc pueda facar de el Reyno moi 
neda alguna, y de las providencias fobre 
efto ̂  Vid. Prohihicion. à num. z.

Y  que no fe pueda llevar por moneda 
de oro, y plata  ̂mas precio  ̂de el que tiene, 
y qual/ea; y qué fi fueíTe menuda? Vid. 
hihícion.-num'.%. '

Que no fe entre en el Reyno moneda 
de velion eftrangera. Ihid. num, 5 ? 5 8.

Que la moneda , (jue fe tragmade los 
puertos fecos, y marítimos, diez leguas de 
la tierra á dencro, fe aya de regiftraf en el 
puerco, Ò lugar>de donde fe faca, y con qué 

Gg aef; -

I I

14

A

z6

18

í 5>

zo

ZI

ÍZ



defpadio fe craliiga, y haga la entrega con
I fegundo reglftro í Ihid. num. 59.

De los derechos de los ofíiciales, y Con
tadores en las rencas de la moneda forera? 
L. 3 7. Z)íf las rent as. th. y  lih. 9.

25 Si las Jufticias ordinarias conozcan de 
los ofíiciales de íii cafa de la moneda, ílri 
embargo de fus privilegios por lo tocante i  
rencas Reales ? Vid. Orden, num. i  B.

Q u e porbaxar,Qcrecer las monedas, 
los Arrendadores no han de poder hazer 
defcuento î y à qu e refpedo, y precio han 

 ̂ de hazer las pagas de d  arrendarnieiito ̂ íli- 
biendofe , 0 baxandofe la moneda ? Vid.

. Condicion. num. 9- 
2:7 Que los íituadosi fe paguen, en la  que 

correal tiempo délas pagas.Vid. 
nes num. zí»

Qii e no fe paga alcabala de ía plata,:ve-
• Ilon, o cobre , que fe compra para la ca£i 

de ia moneda. Vid. Alcahála. num. 4.3. * 
t9  Q ijeá los officiales dela-scafas déla mo

neda fe guarden fus privilegios de no pagar 
mone(^forera. Vid. Moneda forera, n, 5. 

JO Qiíe los Alcaldes de Sacas, ni guardas, 
no puedan regiftrar, ni desfardar , con el 
motivo de que fe lleva moneda. Vid. 
tos fecos, num. 6%.

MONEDA FORERA.
Kec. Que no pagaá moneda forera los eff 

j trangeros, que viyen con officio veinte le
guas d>;ntro de Efpaña.L.^6.í-/? fin.th.4.lih,2.. 

^ Q,i,e los Hidalgos, y los Cavalleros, no 
pagan monedas. Vid. Hidalguías, num 46.

5 De los derechos dç los Contadores, y 
officiales de rentas de la moneda forera ? L,
3 7, De las rentas, tit. 5.. Hk 9,

4 Q u e  la moneda forera fe paga enrecpí- 
nodmiento de el Señorío Real de íleteen 
fiere años por todos, menos los que fu tfen  
Hidalgos, Clérigos, à tubieíTen prlvileglq> 
de exempcion, que efté en los Tbros délo 
falvado , y no ay para ella coftumbre en 
contrario. L. r . 1. l  $. tit. 3 5. lik 9- Ad 
rem plura Garda. De NohiL.glof i.§. i  
num. i%.glof. 3. §. T. num. %9'&glof. '7. nu
mer. z. Solorç Dejur- Jnd. tom.z.HÍ.i.caf:^ 
i8. num. 79. Otalor. De Nohíl. part, i. cap. 
z.anum. 9. ¿•part. 4. cap, i.anum. 8. Ace- 
ved. hic. Gutierr. PraSf. 3. quæjl., 17. num  ̂
169. Et quatenus colledores, & cond ilo - 
res eam exígete debent,c¿: armati milites 
an fint immunes. V id. Condic. is . de Millón, 
de el quinto gener. Fdl.A5' Otalor DeNot^'í 
part. 4. cap. r. num. 8. ó¿: Aceved hic.

5 1̂ 0 la paguen las Villas, y Caftllkis 
fronteros à moros, y á los officiales de la ca
fa de la moneda fe les guarden fus privile
gios. I,. i.íiV. 5 3.//¿.9,

6 Que los Arrendadores de la nioned^ fo
rera la cobren à fu quenta,y riefgô,ûi 
pueden poner defcuento por ningún cafo 
fortuito, ni por otra razon. L.3. /̂>̂ 3 3 .lik^, 

y  Que por razón dé la dicha moneda"^ 
pagan ocho mrs.de la moneda vieja,que 
hazen diez y feis mrs. de la moneda blanca,

- 'felvo en el Reyno de Leori, que fe pagan 
doze mrs. L. 4. tit. 3 3. Hh.9» & L. lo.tit.

^ iih. 9. Et quod imponitur fuper capita? Ota- 
lov.Sup. cap.

8 Quandolos hijos quedan huérfanos dé 
Padre;, ò Madre, eftando con alguno de 
ellos, yla hazienda pro indivifo, no fe pa- 

, gue mas de vn pecho ; y dividida, el Padre,
o Madre, pagué i  parte, y los hijos à phrtej 

. y como ? Y que éfte orden fe guarde en las 
demás contribuciones , y cargas conceglles.

* jL.'5./íV. } y  Hh. 9’. Parlad. Diff. 38. §. i. nu  ̂
mer. 7. feqq. ^  diff. }9 >̂ - i- nUm» 8.Bal- 

, :maf.DxColké. quæjl. 74. num.i 3. Vbiqud-^ 
modo inter focios colleda folvi, & diftribul 
debeatEc;id T mandamos. Vid, Aguila, 
ad Roxas. De Tncomf. part. 4̂. cap. i.àÜà* 
mer,85, Lagunez. De Fru¿f. part. i . xdp. %6, 

ú  nwmñ i . vbi circa cafum,quo Clerlais iriÍ- 
muí habitat c( im fratríbus, vel parre fami- 

 ̂ lias circa exemptiónem , & refedlonem. 
Balmaf Sup. num. t 4. qui dat plures. Olea. 
De Ciff. Jur. tit. 7. quæjl. 5. num, 13. ad rem 
Luai. De RegaHh. difc. 96. Ripol, Kef.cáp^\, 

, . numá,U2..Niá. Padres.num. i. j
-9 . ' C^é. las donaciones, ò ventas, qíie fe 

,hazen eafrande de no pechar, no valerí, y la 
moneda fe pague, y que prueba bafte,y los 
bienesiean para ÍaCama‘ra.X.í̂ ./̂ 7V.3 T,ÿthi9̂  
Hermof Jn Leg. ^9- tit. 5. part.  ̂ glof X, 
num. L9- in leg. 7. tít. 15. glof. 4. a nurn, 

’ 15, Valenc. Pefcad, In Leg. fin. Cod. De^An- 
non, num. 8. 9. & ad rem plura ? Vid;̂  Do- 
nacim. num,. 14..

IX) \ . Q ue losjeftrangeros no paguen mónedi 
forera, moftrando por teftimonio , que han 

< '■ moDtdoftierade eTReyño tres anos. X. 7* 
tiP.>yjy..Hk9.Yiá.Sup,num.\.

11 ’Que fin embargo de vfo / privilegio, o 
cóftun^bre , los concejos, y Jufticiás,re
queridos délos Arrendadores cíe la rohnéda 
forera, nombren cogedor , y repaítldor^y 
como ha de jurar, aceptar el cargo^ y co
brar., y à que plazos, y fi fe aya de exeCutar 
por el pago, que ha de fer d quenta de los 
nominadorcs, fiendo el cogedor falIdo ; y 
délas penas fobre efto ? Leg. 8. tit. 3 3. Hh.9. 
Laftart. De Djecím.cap.i8.num-6yWiá.Sup.
num.A.é‘ 7 -

11 Que las Jafticlas hagan dar, fi le piden, 
d los Rjeeaudadores, y Teforeros, traslado 
de lospadrones, y como durante Ips dias de

■ la
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la cobranza; y que fe aya de defcontar al 
concejo por derechos de el Efcrivano 1L.9* 
í/V. 3 3 . 5>.

[13 Quelos repartidores hagan el padrón 
calle hita, nombrando al Hidalgo por Hi- 

- dalgo, al Clérigo por Clérigo, y al pechero 
"' por pechero, í'in hazer fraude; y de la pena 

de hazerle ? L. 1 o. j '  11 . tit, 5 5. lih. 9. Flo- 
' res de Men. Var. 2. qu fft. z i .  num. 12.9*

Vid. Sup. num.j. Repartimiento, y pechar.
;I4 Que no pongan á perfpnas quantlofas 

pordudofas; y íi lo hizieílen, conftando, 
que eran quantlofas por dos teftigos de bue
na fam a, en qué pena Incurran ? Y  qu e no 
aprovéchala Ignorancia de cofas publicas, 
y íbbre efto el Arrendador puede deferir la 

"  ̂ juftlficaclon al juramento de los repartido  ̂
res. Leg. 10. ¿r i i . tit. 5 5. lih. 9. Flores. Vhi 

fupr a.
jr j  Qu e el cogedor, que aviendola cobra- 

, d o , oculta la moneda, la pague con las fe
tenas. L. I 2.. tit. 5 3. lih. 9.

|i(í Que los conceios , Señores, ni otras' 
perfonas, Impidan fe cobre la dicha mone
d a ; y de lo que fobre efto ay dlfpuefto ? Y

- quelos concejos nofe efcufan por averio 
' hecho por mandado de los Señores, los qua- 
" les eftan obligados á ias penas. L. 1 5 • 14.

tit. 3 3. ¡ih. 9. Vid. Rentas, k num. 40. íig-
- n^íih,num.zz.

Y  que el Señor, que embarazaíFe el co
bro de la moneda, comparezca ante el Rey. 
dentro de treinta días figulentes á la notlfi*- 
cacion de la carta de el Arrendador, pena 
de pagarle la proteftaclon, que fe le hlzlef- 
fe.L.,14. m. 55.//^.^.

Que a los Arrendadores de la moneda 
forera el Rey los recibe en fu amparo, y 
feguro, y que nadie los vltrage, baxo de va
rias penas, y los dén poíTadas, y manteni
mientos. L. 15. tit. 3 3. lih. 9.

X9 . Quelos Alcaldes ordinarios conozcan 
de los pleitos de la moneda forera, y no lle
ven aíTeíTorlas, pena de perder el ofíicio , y. 
quando aya lugar á apelación  ̂L.16. tit. 3 3.
Hh. 9. Acev. In Leg. 2. tit. y. lih. 9. num. 3.

íé pueden valer de otros ;yfi hubleíTen dc 
andar por los lugares, les dén Efcrivano, y. 
no dándole  ̂tomen el que quieran. Leg 19. 
Jund. 1 7 . 5 3 .  //̂ . 9*

Que las Jufticias hagan entregas, y 
execucion fobre la paga de moneda, y pê  
ñas, y en quales incurran de la omifsionr Y  
que fe pueda nonjbrar Juez,aviendola,para 
que conozca j y proceda. L.zo» tit. 5 3. íih.9. 
Ylá.Sup.nam. II.

Q^e el Arrendador dé carta de pago al 
cogedor de la moneda ; y íi fe deban dere
chos por ella ? Y  los Alcaldes , y Juezeí 
mueílren las Inftrucclones, y poderes, que 
llevan en la cabeza de partido antes de vfar 
fu ofíicio. L .z i.y  ZL. ttt. 5 3. lih. 9 
^  Que los mozos de foldada, que no eftan 
emancipados, no pagan moneda forera. L* 
24. 3  ̂.lih. 9. Girond. P í Gahel. part. S. 
num. 1 1 . 12.

Y  por quanto tiempo eftén Ubres dc 
pagaría los reden cafados ? Vid. Cafados,̂  
mm. 16.

M O N ED ER O S.
Ztc.  ̂ De el numero, que ha de aver,fu ofíi- 

I cío , penas ,y  privilegios  ̂Vid. Moneda. 
M O N IT O R IA S.

Kec. Que no fc impida notificar las ínoní- 
,1 torias de excomunión, ni otras cartas de los 

Eccleíiafticos. 1 . 1. titt 3. Hh. ‘1. Vid. Orde  ̂
nança.num. 2. Carraf Jd  LL. Recop. 
cap. 4. iund. Barboíl De Poteft. Epi/c. alleg: 

' 96. ¿  Cortiad. Deci/l 2 3 5. qui dat plura, ó¿ 
plures.

M O N O PO LIO S.
Kec.  ̂D e las confederaciones, ligas, levan-

1 tamientos, y penas, con que fe caftiganí 
Vid. Ligas. Levantamiento.

2 En que pena incurran los que hazen 
monopolios, o ligas, porque los Arrenda
dores les hagan baxa, no vendiendo los ge-

- ñeros de fu trato î Vid. Rentas, num. 44.
3 Y  en qu ales, los qu e los hazen, porqu e no 

fe arrienden las rentas Reales ? Vid. Rentas.̂  
num. 46.

M O N R O Y .
to  Que los Efcrivanos puedan dár teftí- ^rag. De la exempcion, y privilegio de los

monlos fobre la moneda en lugares de Se 
ñorio, y ninguno lo embaraze. L. 17. tit. 35. 
lih. 9. Vid. Infra, num. 2.2.

Z l Que quando el Arrendador defiere al 
Juramento de la parte, íi tiene bienes quan- 
t’oíbs, Ò no, aya de Jurar, y la pena de no 
hazerlo, y también puede dar abono. 1 .1 8, 
tit. i, i. til. 9. M ena.Sup.

’i  i  Que los Efcrivanos,ante quienes los Arre- 
dadores hazen requerimientos, ayan de fer
de el lugar, donde los hazen, ios quales dén ^
teftimonio hafta tercero dia I y no dandole, Prag. u  Que el beneficiò de la baxa de la mô

Gg i  ne-

I Monroys, é inteligencia, y modificación, 
que fe le ha dado ? Vid. Privilegio, nam. 5 . 

M O N T A ñ A S.
Kec. (léelasIglefias ,y  Ánteiglefias de laS 

I montañas, fon provifsion de el Rey. Leg. 
tit.6 .lih .i,

i  Y  que no aya parentelas, ni parcialida
des , en bodas, miíTas nuevas, ni mortuo
rios , y afsi lo Juren. Vid. Levamamim^. 
mer.6.

M O N T A Z G O .

!



-neda de el ano i6  concedido al fervicio, 
no comprehende al férvido montazgo, ni 
otras impoíiciones. Fol. col. Tde  ̂
claro.

Kec. Si deban pagar montazgo los carrete^
I ros de los bueyes, que llevan fueltos ? Vid, 

Carretas.num. 6. 
í  Que fe embien perfonas, para que to

men, y trahigan razón de los valores de ef- 
ta  renta a la Contaduria. Vid. Rentas, n.

3 Y  en quanto á fu cobranca fe provehea 
de executores con la menor moleftia ; y á  
quienes ? Vid. Rentas.

4 Y  de el férvido, y montazgo, y de los 
derechos, que pagan los ganados, que van, 
yvíeuenáIoseftrem os,y de los travesías, 
y merchaniegos ? Tit. ly .l ik  9. Vid. Infra»-

5 Que al R ey fc debe todos los años el 
férvido, y montazgo de los ganados, que 
ván á loseftremos, falen de los términos á 
donde moran, y de los que íé llevan á ven-- 
derá las ferias. L. i .  tit.irj. 5). Girond, 
De Privi!. num. i  5 8. Caílill. Cont. lih. 7. cap, 
zo. Horat. Montan. De Regdlik y . Ánnona. 
Otero. De Pafcuis, cap, 54, Vbi án debeatur 
de pecudibus egredientibus ad loca íibi 
compafcua?

6 ^ e  derechos fe deben por razón de eí" 
fervIcio montazgo de los ganados mayores, 
y menores ? Y  que fe paguen en cabezas de 
la propria efpecie, aunque vayan en mu
chos rebaños, ó manadas de diílintos. Y  
que el ganado de vn dueño, que va á eftrc- 
mo j fe afslente cada vno á parte en los de 
fu efpecie, y  el Procurador de la Mcffca,que 
ha de aver en cada puerto, tome quenta, y 
razón, y las cabezas para el R ey fean las 
meiores, y para fus Arrendadores. L. z.
7. tit. zy, lik  9. Aceved. híc.

7 Qiie los ganados travesíos, que ván 
fuera de fus términos, antes de entrar en 
las deheíTas, fe cuenten ante los Arrenda
dores 3 y en dcfedo ante Efcrivano. Y  
que no fe faquen íin licencia, pena de darfe 
por defcaminado, y el Efcrivano dé copia 
al Arrendador de los ganados, quefe con
taron ; y effcando en las deheíliis antes de e l 
arrendamiento de eíla renta, fe han de con  ̂
tar ante el Efcrivano. L. 3. tit. zy. Uh. 9.

% Quando, y en que conformidad fe ha 
de pagar el férvido montazgo, afsi de eí ga
nado bacuno, como ovejuno, porcuno,y 
cabrio ? Y  que aviendofe vendido los car
neros , cl Arrendador tome por cada vna 
oveja con fu cria. Y  qual fe entienda rebu
jal , y derechos de el Arrendador para cfco- 
gcr la res, ó que fe pague fu parte ? L, 4. tit, 
zy. Uh. 9.

55 Que de cada ciento no entran en nume  ̂^

ro para el fervicio ^os refes (íe cencerro. I ;  
, ^ .tit.iy . Uh.9‘

I o  ̂ Que los Arrendadores ayan de ir, ó em
biar álos puertos haíla primero de odubrQ 
á cobrar el férvido, y de fol á fol cuenten eí 
ganado, que paíTare; y no yendo, las JuíH- 
cias pongan cogedores, y fieles á coila de 
la renta. L. 6. tit. zy. Uh. 9*

II  Los que trahen ganados en términos 
de otro lugar, no fe efcafan de pagar mon
tazgo , por decir, que fon vezinosde alli poC: 
vfo , y coílum bre, falvo quando moraíTen, 
y tubieíTen cafa poblada la mayor parte de 
el año , con fu m uger, y hijos. L. 8. tit. zy. 
Uh. 9. Ét quid hoc í^, &  de alijs? Sylv. Lih.i. 
refp. y,part.^.énum,%.CQ.Y^\\. o^/í^.458. 
Otero. De Pafcuis  ̂di^. cap. ^4. ¿r cap. 4»̂  
num. 2.3. Amay. U Leg, pves. y. Cod. de In̂  
col. num. 1 5. ¿^a^num.1 3 0 . ad Por vfo, 
Etquid ÍI fuerit confuetudo immcmorialis?; 
Valencuel. C^nfil.io.num.4%.^ Larr. Jlleg,
9. vfque 16. ¿r Balmaf. De ColleSf. q. 9 r.

Jí» Que los ganados, que paíTan {¿r el: 
puerto de la A badía, paguen fegun los^que 
paíTan por los demás, en que fe paga pena 
de fer perdidos. Y  no fe oculten , nl encu
bran algunos, aunque fean de los privile
giados, y que vayan á eílrcmo por los puer
tos acollumbrados, pena de darfe por def- 
caminados, y todos paguen, aunque ten
gan privilegios, no eílando falvados. L.9i^ 
tit. iy . Uh. 9. Oaílill. De Tertijs. cap. ro. Vbi 
ds concordia hu jus legís, leg. 16. infra. 
Qltoñá. De Priviíeg. cap. i.anum, 1^9, AU  
far. De Offic. Fifi, glof 2.0. num. 18. &  ad 
Salvados. Caílill. num.zt.Súc^áo.Tií 
Recop. foi. zoz. num. 113. Lagun. De Fru¿f, 
part. íuap. 1 5. §. 1. i  num. zo,

1 3 Que ííendo cI ganado defcaminado, los 
Arrendadores, ó Fieles de fu autoridad lo 
puedan tom ar, y prender las perfonas ,con 
tal de.que potante Efcrlvano las prefenten 
ante la Juílida mas cercana, la quaí la ha
ga oyendo á las partes; y dandofe por perdi
do, que fe pueda comprar íin temor, y  fe 
dé favor, y avuda á los Arrendadores para 
los defcaminos. 1 .1 o. tit. zy. Uh. s>.

14 Que ninguna perfona,ni comunidad, 
puede tener cabaña por si,qu ed exed e 
eílárfujeta, é incorporada á la cabaña Real 
para eílár defendida, y fegura. L .i i .  tit.iy, - '

- iih.9. 0 tQvo. DíSf .cap. ^4. num.y Con^uit 
Lagunez. De Fruéf.part, i.cap. zz.'Exquid 
de pecudibus Clericorum, án, ^  quate- 
nus montagium folvendum, &  per quem 
judicem exigatur?Bobad. PoUt. Uh.z,cap, 
18. num.i 15. Girond. De Gahel part.1 .num.
3 o^^cKm.DeJuJl.¿r Jm.tr a^. 1 Jfp .6  6 z. 
N.9 ,¿n o , DD.Sup. FacIt.MaílrIlLD^r//r49-

15 Ma-



•j.- ; Matridila, y arancèi de ios. lugares, y 
parages, donde fon los montazgos, y villaz
gos , que han de pagar los ganados, que los 

 ̂ hallaren, y de lo que fe ha de pagar por ca
da vno. I . i z. ¿ r i  3. 17. lik 9 - ' _

'̂ 6 Y  como fe aya de pagar el ferviCio ,y;
 ̂ montazgo de los ganados, que van à herva-

■ ' jar à Murcia, Obifpado de Cartagena,Chin- 
' china, y Marquefado de Villena ? L. 1 3.

1z .tit.z7 .lik 9 -  . ■ -n
17  Ponenfe las revocatorias de el Key  ̂u ,  

Enrique IV. de los ferviclos, montazgas, y 
Dortazgos,y otros derechos,que fe lleva- 
jan indebidamSte à los ganados de la M ef

ta ; y fe ordena , que de los que fueíTen d ef
tremo d hervajar, no fe lleve mas de vn 
fervicio , y montazgo en los puertos, que fe 
ücoftumbra, que fon VHlaharca, Montai- 
vdn, la Torre de Efteban Embran, la yen- 
ta de el C oxo, el Puente de el Arcobifpo,

' ;' 'Roma-Caftañas, la Abadia, la Barca de 
A lbálite, Malpartida, el Puerto de Perofin, 
Alcazar ,y Berrocalejo ; y no en otros, pena 
de muerte. Y  q no fe cobré otros derechos, 
falvo los que era coftilbre cobrarfe antes de 

-- el ano de 1464. para lo qual fe puedan po- 
‘ - ner guardas ; y de las penas fobre efto ? Y  el 
. ‘ que contraviniere, pierda las mercedes ̂ e 
--  juros ; y moftrando los ganaderos carta de 
' aver pagado vna vez el férvido,y motazgo, 

no fe'les obligue d pagar otro en todo el 
R eyno, y los Arrendadores paguen los fi- 
tuados. L. 14. y  15. tit. 17. lih. 9, Vid. Infr: 
num. X4. . .

Y  que no fe puedan llevar en virtud 
delosprivllegros de el Rey Don Enrique  ̂
caftlllerias, afaduras, portazgos, ni otros 
derechos Introducidos defde el dicho ano de 
64. baxo de varias penas, y qiie-es cafo de 
hermandad, y los que los tubleípn, que los 
prefentaften dentro de treinta dias; y no ha- 
zlendolo, fe entendleften ningunos. Y  de la 
pefquifa que fobre efto fe mandò hazer \ 
DtSí. L. 14.y  I 5. L. 11. 1 3. í/V. 10. lih.6. 
Ordin. Avend. De Exeq. part. z.cap./{.nu  ̂

i: mer. 8. ¿r 2.7. Girond. De Gahel. part.y. 
mm. % 5. Alfar. Glof zo. à num. 18. Rodrig. 
Suar. Alleg, 17. num, 16. Vid. Infra, nu* 
mer. 19-

Que lo dlfpuefto en la ley anteceden^ 
' te no fe entiende con el que a le g a y  prueba 

' prefcripcion immemorial. L. 16.tit.z-/.lih.9\ 
Vid. Sup n̂um. t i i • Aceved. in L. i: 

/ tit. 15. tih. 4. Gutier. De Gahel. qu f̂t. 5. À 
num. 10. Oter. De Fafcuis. cap. 17. num. 6. 
Garcia. De Expenf cap. 9. num. 14* 15  ̂
Fontan. De Faéí. tom. i . clauf. 4. glof 17,: 
num. 37. Larrea. Alleg. 11-. Anguian. De Lê  

gih, lih, 1. controv ẑo, à num, 4.5, Caftil^

;i8

cap. z6. a num. z 3. Valenz. Confi. 14^;num, 
z%.y zj.¿x confil.̂  i z i .Vbi plura de prasfcrtp- 
tione Immemorlali, eiufque effedibus.Vld. 
Prefcripcion, num. i . alijs. 

zo Que aunque los Juezes de comlfsion dc 
el férvido, y montazgo la lleven folo para 
conocer en los lugares demandados, o mas 
cercanos a las deheíTas, íi vendielTen en fe
rias , o mercados puedan también allí proce
der. 17. A 17.//^. 5>* 

i  I Que qu ando los lugares de frontera por 
guerra , y temor de Jos moros entraíTen en 
otrosterminos con fus ganados, no paguen 
el fervicio, y montazgo. L. 18. tit.zj. Uh.9- 

zz  Que fe pueda pedir el férvido, y mon
tazgo feis meíTes defpues de acabado el 

. arrendamiento. L.í 9. tit.zy. Iik9- 
¿  3 Que los Juezes, de el férvido, y mon- 
. tazgo, prefenten eri la cabeza de partido 

las inftrucclones, y comifsiones, que llevan, 
antes de vfar de ellas, y los Arrendadores 
en el cobrar derechos guarden el Arancél,

- ;,y leyes.I.io .tit.zy.Uh. 9̂ pndi. L .iz .tit. 6i 
lih. 3 ^.tit. 6. llh.^.^^L. 10.Í/V.15,
Uh. Â Recop. Cur..Phil. Part. ^.§.6. num. 4 . 
Bovad. lihi z, cap. zo. num. i i .  Vid. 

j ' Comifsion. num. i .  , i "
2-4 . - Q^e las rentas de el férvido, y montaz

go , no fe puedan cobrar fuera de los puer
tos Reales, que van declarados en la le y ; y,

I fe. cobre fola menté de el ganado, que bol- 
. ^viere,,yxpaíTare por ellos,fobre que eftd 

empeñada la feé, y palabra de el Rey. L.,7-1.
*, zz.y i  3„í/l Vid. Supr a. num. 1.7.

¿ ‘ Condicion. d§ ek %. gener. Inftruc. de 
: M f c .  Narbon. f e  .. .

M O N T E R O S.
"Rec., Qu alea, y quantos han de fer los Monte- 

I ros de el Rey,y como fe excuíTen de pecharí 
L..i, tit. i^. lih. (j. Vid. Pechar, num. z^: 
Balmaf DeCoUeB. qudft. i i  4. num .14.

' 2. Y  que derechos lleven los de Efplnofa 
de los Judíos, que falen d rédbir al Reyí 
L .z . Ihid. jun£t. L .4 .tit.zz, Uh.z. Ordin. 
Otalor. De Nohil. part. z. cap. 4. num. 1 3.

. M O N TES.
Aut. . Como fu plantío ,, y augmento es a  

I cargo de las Juftidas ? Fol. 11%. aut. 60. é* 
fol. i $z, aut. 12 0,

* Y  las reglas que fe han de guardar para
confeirvarios ? Fol. i%z. aut. 130.

5 Que la Sala de govlerno cuide de fu
confervacion, y plantío. Fí?/.i 88. aut.i 89.B,

4 Y a  efta caufa paíTan en ella los nego
cios tocantes al plantío, y entrefacas. Foi. 35.’ 
aut.iy9‘

i  * Y  que los Corregidores guarden las le
yes, y cartas fobre fu confervacion í FoL 8 5;



R̂ c. ' Qh® ^os^rreterospiiedaiifomiirde 
I b s montes k  lena ,y  mackrâ neceiErk pa- 

. ra reparos de las carretas, X otras cofas. Vid. 
Carretas, mm. 6. 

z Q urfe conferven bs plantíos, y monter 
y que no fe corlen fin licencia î y como fe 
pweda tornar leña, y que fe ayx'dedèxar 
horCa, y pendón. Vid. Términos, nam̂ i A,

. 3 Y  que las Juílicias cuiden de que fe 
planten montes de encina ,.y roble , y de 
que fe guarden, è in^ongan penas. Vid* 
Términos à mm. z\,

4 Y  que aviendoife quemado no ctaren 
á pailarlos Ios ganados; y à loŝ  Corregidores 
fe les haga de la omifsion capitulo en refc. 
dencia. Vid. Términos, num. i6. 

y  ̂ Que Ios Señores-de minas para>ë^efi^ 
ciarlas puedan valetfe ,y  tomar leña, 

c deca, y carbon de los montes. Vid. Mmas.
, mm, 64, Y  fobre otras cofás î Vid.^X^* .̂
. Plantío. .. ;

M O N TESSÀ.
Frag. Arancèl de los derechos d€iî Cotiféîo 
. I de Ordenes por lo tocante al de MoiiCèiTa.
. fol. coi. t.v(q^fiL^86, coi u  
. . M ORA* M O R O S O . - 
Ree, Si quando ay penculm in mém h
• n apelación tenga lugar en ambos efFedois  ̂

Vid. Apelación.nam. z6.
M O R A D A . M O R A R .

Kíc, Que como fubdita debe la mugér:^ivir 
 ̂ I donde el marido moraíTe. Vid. Vajfállos, 

num, z j ,
i  Los que fon vecinos de vn lugar •; y fe 

.paíTan d otro, com o, y en qual debe pagar 
os pechos , y fervicios i  Vid. Fechar̂ , nu

mer. 18.
3 Y  los que moran dentro de las doze le i  

guas de los puertos, que han de guardar pa-
. ^  ra tener las cofas pro libidas Tacar dél^ey- 

no ? Vid. ProhihicÍM a nnm. 15.
4  De los que van a mofar de yníbs 

'^bgares d otros , y que libremente puede 
qu alquiera perfona dexar vn lugar, y irfe a

. otro d yivir , y llevarfe fus bienes ■; y qî e na
die lo impida baxo de varías penas, y de 
perder ía merced, y iuros, que tenga ; y quó 
los eílacutos en contrario no valent y qué íi 
entre los concejos vecinos hubieíTe igúala,
o concierto ; L. j  . tit. 9. iih. 7. O tero ^ ^  
Pafi. c^p.^.^ry  Flores de Meñ. Var. %, 
quæ/l, i  I . num.zSá,. Gutier. De Gahel. q u^ , 
113.  num. quæjl. 1 14. Hermof. in leg,
1 5. tit. 5 .part. 5. glof 1. à num, 6 1. Larrea. 
Decif 94» n .i.  Parlad. Diff. 105. Lagun. 
De FrnSf.part, 1. cap. 18. i  num. 189. Et de 
fideiufsione vicinitaiis de his, qui illcán 
mutant poíl Impoíkas colledas ? Balmaf. 
De ColleSf. quaft, 61. Vbi explicat. JL, 10*

tít. 14. lik 6. Recop.Yld. Pechar, num. rS.
- Et quatenus viciriitas quasratur , &  quid 

quoad jus pafcendi, &  de alijs ? Otero. Dí
- Pafuiscap. 4. Villar. Sylv. refp. j .  part, y  

Gallnd. Phoen. lih. z.tit. 3. cap. 5. Amaya. 
in L. 7. Cod, de Incoi. Carlev. De Iudic. tit.

* qu^f. 1 . num. i o. ¿rfeq. Vbi, in quo differanc 
domicilium , &jiabitatio. jund. Valenc. 
CenfiL . Gkofid, Da Priv.á num. ¿6.
P. Sánchez, p e Matrim,lih. difp. z^.Vbl 
de parochialitatis adquifítiane. Fermof. ín 
capifin. de For. Comp. quxfl, r. Cortiad. Decif. 
-ziz.Hum.^^, 

j  Que los Señores de fu audoridad , ní 
otros algunos puedan dar franquezas d  los 

‘ que fe fueíTen d  morar d fus lugares dejos 
realengos , y la exempcion no vale ; y de 

‘ las penas fobre eílo ? L. z. tit. 9. Uh. 7. Cur. 
Pillan. Lih. z. cap, 1%. num. '̂ .̂ Flores de 
Men. Valeren, TrafaB. tit. 4. quaft.
5 .num.fin. Bovad. Polit.z . cap. 16. num. 147. 
Nid. Montazgo, num. 11.

 ̂Q i Q^-no; valen las obligacionesídéguar- 
, dar^vecindaden tierra de Señorío , aíingue 
c ífe haga Juramento- L, y  tit. 9, lih, 7. Lagíin.
; optimé. Sup, mm,z 14. ¿r alijs. Oter. Cap. 5.

num.i .¿r 14. iund. t.4. tit.4. Hh. 4. Ordin,
7 Quelos que viven en lu^ar realengo 

' - - r̂fédan labrar fus heredades en ei defeño- 
c rio, p venderlas ; y que le fean guardados

< utŝ biénes. ¿.4. //^7.
- »8 Que los que tienen bienes en vn lugjr, 

pechen én el por ellos, aunque vivan en 
otro, d  prqporcion de los vecinos afsi en los 
pécfhos Reales, como los perfonales, y mix-

• t^s. Y  qtie d io  fe entienda con los que ai-.
‘ bicíTQn haziendaént)cros lugares, aunque

no ayan vivido en ellos. L. y  tit. 9. Hh. 7.
_ Gíitier. De-Gahel. qucfft. \ 14. num. 1 3,. ^feq. 

*<Fl0ies de Men. Var Hh.z, qudft. z\.a num.
I Oo/'Giipnd. DepriviL à num. 2 (í. Narbon. 
Lhhi^.tít. i.ghf. z. num. z 5 6. Avend. t t f  

' ^pnf, i 6. Boyad. P'oHt. Uh. y^cap.-s. num. 14,
• &í >alíi.‘apud Balmaf. De Ci)lieB. quaft. 6z. 

Vbi quatenus forenfes gabeílam fol- 
Vere teneantur.

^  ad y .  .Qualefquierperfonas, &  de In- 
' •Cellcduhujus legis? Flores de Men. Vhifup. 

Acev. In leg, 10. tit. 14. Hh. 6. Laííárt. De 
Dfcm, cap.4, wim» 4 1. Gut. Di£f. quaJL 113, 
Valenc. P e í c a d . L, Vacuatisji 9, Cod. de 
'Deatrion.num.^.^^S.

9  ̂ Ycnqueíbrma avian de morar, y vi
vir los ludios , moros, y los nuevamente 
convertidos ? y lo que avia, que guardar fo
bre efto ? Vid.

*í o Que nadie fea expelido de el lugar, fino 
espOT fentencia paíTada en audoridad de 

' cofa ju2gada, è por mandato Real. Tú.Ko. 
har, num.%, 11 Y



' ;ir  ̂ Yqií^rcdcfavór,yay’iida a las Jiiftl- 
das,para€ctocle el Logara los pode ro- ^

 ̂ fos en dertos cafos .Vid. JuJlkias. nu m. 64. •
► I i  Y  como^el moradofr de ia cafa, donde 
. fehállaelínüerco,efté obligado,y deleu-

blerco por el delínqiiente? Vid. 5
Y  de otras cofas de aqui ? Vid. Vtzi*

not.
- It.5 De los medios para el augmento gen- • 

te , y qae los vezinos no vayan á Sevilla, ni ‘
>. Vid.Confejo, num, 6y,

M O R tR A S .
■ Rec, Que no fe pongan de fuera de elUey-

I no de Granada para bs gufanos'de feda, 
yid, Prohihicion. num^t, ‘ • io

M O R G A .
Rec. Que no fe pefque con morga ,torbif- 

I co , ni veleño, ni otras cofas poncoñofas ;-y. 
de las penas de lo contrario ? Vid. Pefca, nu* 
'm er,i, i i

M ORISCOS. M O R O S.
Que fe ha de gu ardar, para queno los 

X ay)a, ni judios ,ni fus defcendientes, en el 
, < condado-de Vizcaya 5 . ' 1 4 .

Rec, Que los moros ,.fi paíTael Sandísimo 
;i por la calle, deben dexarla, o hincarfede

• rodillas, ha í̂a que pajffe ; y en que pena in- 
t curran de no hazerb, fu aplicación, y quien , 

puedaacufarlos?L. i.í/í. I. i ■
 ̂- z  Y  que efta ley no fe entienda con los

moros, que fon menores de edad. DiSt.L,%,  ̂3 
. ‘ ir.TqueremostVid. Sacramento,
■ .15 Y  qu  ̂ no‘ puedan trabajar en publico •

los Domingos, baxo de cierta pena. Leg. 4.
• tít, i. ¡ih. i. Vid. Domingos. :

 ̂ '4 Quando fe pueda obligar al fenor, á f  ̂  
que venda fu efclavo moro ? Vid. Cautivos. ' 
R ef ate,

- " 9  Que el moro tomado en nudftros Rey- 
nos , fea de el Adalid, que le aprende. Leg, 

fin. tit. I i.lih, I. . .
6 Y  que contra moros fe puede libremen

te arniar, y hazer navios, y el quinto de las 1 5 
ganadas, y preñas, que era de el R e y , lo 
dexa. Vid. Soldados, num. 10. ^  i r .  . «

7 Que nadie embaraze, que los judíos, ó 
moros fe bu el van á nueftra Sanfta Fé, baxo

.,  de varias penas. L. f .  tit.i. íih,$. Gutierrez.
Ve Veliéf. a quaft. 19. vfq. quafl, 51. Acev. 
h\c,Qcntd, Cotle^.i^.¿‘ ^9,num.\,part,v.
Cov. Lih. 4. Var. cap, 9, Plura Sylv. Refponf, 1 6 
líh.i.refp, ii.anum. ^í,

^ Que aunque los judios vivían en fus ju
derías , y lugares a parte, fu íín es pervertir 
a los Chriftianos, y por efto fueron expuL 17 
fos de el Efpaña por los Reyes Catholicos

• en el año de í  491 . con varias penas, y con- 
. tralos quelos acogieíren. L. 1,. 5,

út, 1, ifh, 8. CenecL Pan, 2.. Colíe î 1 5. Gu?

M  A N T E  O.  355

tiern Ve DeiiB. qû ejl. lo . Vbi de juft’tia ex-
pulíionis. Simancas. Ve CathoL Tnjt. tit. 3 y. 
nüm. C. Navarr. Vifc. c¿tp.j, &  aiij apud 
Solorcan. índ, r . Íií. z. cap i 15». nu
mer. 9

Y  de la expulíion de los moros de los 
Reynos de Caft'lla, y Léon, hecha tam
bién por los Reyes Catholicos el año de 
1 5 ̂  I. y orden que fe les dio para falir, y co
mo no fe entendleife con los moros cauti- 
•vos ; y de las penas fobre efto ' Leg. 4. tit.^. 
/̂/̂ .8.AceV.;̂ 7V.Simanc.Z>̂  fnjlitfup, Pafchál. 
Ve Virih, Patr. part. i.cap. y. num. 1 5. Vid. 
T>Yy.Sup. num. S.¿r infra. nüm. 5 5.

Que los mudaxeres de Caftilla, Aragón, 
Cataluñaj ni de Valencia, de los nueva
mente convertidos, no entren en el Reyno 
de Granada 5baxo de vaflaspenas. L, ^,íit, 
z,Íih.S, _

Que ningún efclavo berberlfco pueda 
vivir dentro de quince leguas á la cofta de 
el m ar, nilos Gazis libres ,y  refcatados en 
todo el Reyno de Granada. L. 6 , j . ¿ ‘ i9 , 
tit.t.lih.'^. KééN.'hlc.

Que los nuevamente convertidos de el 
Reyho^de ^Granada no puedan traher ar- 
iña  ̂.nl Ms Jufticiás los tráhíg'ah configo.
li. -S/juriti £. i '9,th. z. l i k S . f .  Otrofi. el 9, 
A c e v .B d b k d .  PolitJlih. i.cap. 1 5. nüm, 
y6, Pa’Z. ín Prítx. p m .  8 . cap. Vnic. num. 6, 

Qüe por dlrilUanos viejos, efpecial- 
mentepara tr^CT armas, íe eiicknden los 
canvsertiáo^á lá Sán^aFé antes de ganada 
Granada;ygüéaifmas fudieron traher^y 
en qüé'fugñres  ̂L. 9. tit. 1. lih.%.

Que nadieTaque de el Reyno cofas ve- 
dada^, y quales fo feán para los moros, ni 
ayuden, pata gue las <|Ué eft iñ cautivos fe 
buelvan a fas tierras,tí i  los ma'los chrlftia- 
nds, para que renieguen, pena de alevofos, 
fer quemados 5 y otras fefpé Aivé. L, i o. tit, 
X. lih, 8. Gut. Vê  Veliáf. qu<^Jl.ij:¿yfeqq. 

Que las efcrlturas de cafamientos, pof- 
fefslones, y otros ínftrumentos, hecha's por 
los moros antes de convertirfe,fe guarden 
con las fuercas, que tenían, fegun fus leyes; 
y íiendo hechas defpues, fegun las del Rey- 
nó¿. 11. tit. 2..lih. 8. Gutierrez. Ve Veliff, 
qu f̂t. 30. Parlad. Lih, i . cap. 4. num. 6, Vid, 
Infra. num, zz.

Que los,moros , que vienen á robar, 
tienen pena de muerte ;y el que prende á 
moro en nueftros limites, le haze fuyo. Leg,
lZ.tit.Z.lih.%,

Capítulos, que fe mandaron guardar 
cerca de las Cofas, que han de obfervar los 
nuevamente convertidos, y que ni ellos, ni 
fus hijos, ni hijas, trahigan patenas, medias 
lunas, ni otras medallas morifcas, y- de la

pena
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pena contra Ios plateros, que las hazen, y 
dentro de que leguas à la cofta de el mar, y; 
donde ayan de vivir.l. 13.
2,. lih. 8. Vid. Sup. num. 6, j  7.

Que no les dè medico alguno, ni clru- 
juno, licencia para clrcuncldarfe, ni que el 
nuevaméte convertido puede refcatâr mo
ro efclavo, íino es chriTtiano, y entonces 
no viva con èl ; y las cartas de cafamlento, 
y otros inièrumenros, los hagan fegun Ios 
chriftianos viejos. Diáf, L. 13. cap. 3. 4. y  j j

Y  il puedan traher armas, y de la obli
gación de las Jufticias en eiîa parte î Y  que 
Ios Señores de los lugares no lleven farda, 
ni otros derechos d los nuevamente conver
tidos J de tolerarles fus ceremonias, y abu- 
fos. DiB. 1 3. cap. 6.¿r.7.

Que la carne fea degollada por chrlf. 
tlarìos Viejos, y no por nuevos, y que no 
tengan nombre, ni fobrenombre de moro ,̂ 
ni fe llamen vnos â otros Perros ; y deias pe
nas por la contravención ? DiB. £.13. cap.9»
& 1 0 .

Que los morifcos no compren efclavos 
negros,pena de perderlos,y el precio ,.qi 
los tengan de Berbería, íin embargo dete
ner cartas, y licencia. L. 14. tit,i. libX  Gû  
tierr. De De/i¿7. qutfl. 3 r. Aceved. hic.l 

Q j e los moriícos no hablen arábigo, ni 
le efcnban, ni hagan en él cdntrados, ni 
teítamencos. L. i j .  tit. l  J íL  8. Acev. Be;;
Sylv. L iL i.  refp, i . num. 6. Sobre. De Jur:
Ind.tom. z.Hh. i. cap. 15. num,
^drQm.yid. Sup.num. 1%. .

 ̂Y  que no trahigan veftidos de moros, y 
en IOS trages fe conformen con los Chríftia- 
nos vie jos. L. 16. tit. 1. /ib. 8, Solorc, Sup\ à ' 
num, 6%. ¿r cap. 14. Acev. Be.

Que afsimifmo en las bodas no hagan 
ritos, zambras, ni leylas de moros, ni ten
gan aoiertas Jas puertas, ni el nombre de 
moros. L. 17. tit. 1 . lib. 8. Acev. hic.

Que en Granada no aya baños artlíickt 
I?s, ni los nuevamente convertidos vfen de 
eJos, baxo de ciertas penas; y de el orden, 
que fe dio por el Rey Don Phelipe Segun
do , para que fe regiftraíTen los moros de el 
Reyno de Granada ^y repartleíTen L.-18.
Ó' 15>. tit.!. iib.%. Bobad, Polit. lih.%. cap.16, 
num. 1 59. Sylv. Lih. 2. refp, \ 6. cap. 1. num,
6. ,& Acev. In Leg. 17.

Y  que los Curas tomaíTen razon de los 
que morían, y nadan, y no fe falIeíTen del 
lugar feñalado á hazer noche fuera íin licen
cia , y |p que avian de guardar las Juftios ea 
darla? DiB.L, 19. yr. Otrofi el i.vfq. f .  Y 
para que.

^ 7   ̂Y  que no fe ppdieiïèn mudar de vn 
lugar a otro ííq licencia de el Rey; ni de vna
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Parróchia à otra íin Ilcenda de el Cura ry  q 
pena incurneíTen'Y los menores de edad de 
17. años, y mayores de diez años, y medio 
fe hizieiï’en efdavos por el hecho de mudar- 
fe de vn lugar á otro. DiB, L. 19. f .  r  para 
que. vfq. f .  O ir o fie l  2.

Y  déla pena concra elque faltabi por 
vn día, y obligadon de dar parte d las Jufti
cias, y que era cafo de hermandad ib aujfcn- 
cia j y para contra los que los receptaban, y 
obligación de los que los prendían de aviíar 
á las Juftidas mds cercanas, y que los moros 
vivieíTen apartados. DiB.L. 19. f .  Otrofi 
íl z.VÍq. Otrofi el %.  ̂ x

Que las JuíTias cuidaíTen de la buena 
educación, y çnança , y de que trabajaílen, 
DiB. L. J9. Otrofi el 5. M{(\iOtrofi el 8. ' 
j Qiie no tubie&n armas otTeníivas 5 ní 
defeníivas, íino eŝ vn cuchillo íin punta, ni 
pud.eíTeo tener, ni leer libros antigos, y que 
los inílrumentos de arabigo fe tradugeíien 
al caftellano ; y de las penas por lo contra
rio ? D/¿?. L. 19. f .  Otrofi el 8. Otrofi e l  
10. Solorc. à num.i%^\d, Sup.num.iz^ 
é 'z i .

Que no hablaíTen anjbigo, y guardai  ̂
fen lo provehido acerca de bodas, y zam-»  ̂

f  que vn Regidor fueíTe fu Patrón, 
quélos celaíTe,ycuidaíle,y en cadaPar- 

? ■'rodi a hubleíTe vn jurado, o perfona, y lu-a, 
. . bieíTe lifta ; y de las viíitas, que eílos, y las 

Jufticias avian de hazer, y en qué formad 
DiB, L.19. f  ̂  Otrofi 10. vfq. fin. tit. 2. 

xlib.%.Yid.Suf.num.\i^.
31 Que el Confejo dieíTe la pobladon,)?

. no otras JuíLdas, y como conodeíTen. de 
. los pleitos tocantes d queílion de Chriftia- 

nos viejos, 0 nuevos de el Reyno de Gra
nada ; y como los que ganaron, executorias 
las avian de prefentár, y ante quien ? L, 20. 
tit. z. lib.%. Scibi. Kc^y.

Ponefela expulíion de moros, quefe 
mandò hazer por Don Phelipe Til, el año - 
 ̂de 160.9. y caufas, que para hazerla hubo  ̂
ylas penas contra los Inobedientes,y fus 
Receptores, y el orden para falir, y facar 
fus haziendas, y en que tiempos, y efpecies. 
L.%1. tit.z. Hb. 8. Narbon. hic. Vid. D D . 
Sup.nttm.%.¿^ 9.

34 D e graves penas contra los de ej Rey- 
no de Granada ,por encubrir, ò favorecer 
atúreos, moros,o íudios,óque fe efcrl- 

„ yieííén ; y qué prueba bafte ? L. 16. tit. z$,
' ' lih. S. Alfar. De Offic.Fife, glof 20. num. 151.

52.8* Gutierr. De DelÍB. quafi. 27.
• 28. &  ad Defcuhrieren luego, Larr. AUe<r.
_ 6^. a num. 48. 51 . Gom. Var. 1. cap. t. 

num.%.
Y  de la pena en que Incurra bs nueva

mente
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mente convertidos dé cl dîèfio R eyno, que 
receptan d fàlteadores, ò faben de ellos, y; 
no los defcubren, y que ie executen, aun
que fean Padres, ô hiios, y no tengan trato 
con eîlosîyque averiguación bafte^Yque los 
Alguaciles, y  officiales de Jufticia, cuiden 
no fe hagan robos, ni daños en fus términos,

- con apercibimiento, que no dando los maU
4 hechores, y dañadores, los paguen de fus 

bienes. L, 1 8. tìt, z6. Hk 8.
5 6 Declaranfe las leyes, que prohíben eftdr 

las Gazis en el dicho Reyno de Granada ; )r 
quales fc diezen Gacis ; y como ayan de vi
vir. L. 19. tit. tú, HkS.

37 vecinos de el dicho Reyno va
yan en fegulmlento, quando fe hizieíTe al
gún robo ; y de la pena de los ,que no lo ha
zen afsi ? L. 17. tit,í6. HkS,

'58 Que ni los moros, ni los Judíos, den â 
logro, ni les valgan las cartas, que para ello 
tengan. Vid. Vfura num, i . '

'39  ̂Y  que no puedan vender al fiado á los 
chriftianos. Vid.

'40 Y  como fin embargo de efto, Íuftifican- 
do el trato los vendedores fe trahla à debido 
c'Scdio^.Yìà.Vjura.nMm.i,

41 Y  fi los Judíos, y moros puedan arren
dar las j;entas Reales por m ayor, ô por mc- 

. ñor ? Arrendadores, num. 15.
4 1 Que no fe paga alcabala de lo que fe fa

ca de cierra de moros. Vid. Jlcahala. num,

- * M O ST R A D O R E S.
Kec, Los de las tiendas de los Mercaderes 

i  de fedas, y paños en qué forma ayan de ef- 
" tdr, y ^ué claridad, altura, y anchurá ayan 

de tenér ? Vid. Sedas, num. z.y ç,
M O STR E N C O S.  ̂

yíut. Que no fe haga novedad en la cobran- 
I za de ellos para rcdempclon de cautivos ; y 

fe deroga la Pragmatica de el año de 1 3. 
Vid. Fol. 48 ; Aítt. L ZJ,

Rec, Si los puedan demandar los Ordenes de 
.1 laMerced-,ylaCruzada?Vid.

9.lih, I . Cruzada, num. z,
%  ̂ Y  fi los ganados moftrencos, Y mefte- 

ños fean del concejo de Mefta ? Vid. Mefla, 
num. 5 .̂

5̂ Que los moftrencos firvan para dotes de 
huerphanas. Vid. Dote. num. i o.

4 Que las cofas halladas moftrencas paf- 
^do vn año pertenecen a la Camara. Le?. 6, 
tit. 1 3. Hh. 6. D e his. Vid. Laté, &  erudlté, 
Lagun. DeFruáf.part. i.cap, z j ,  ¿r§. Vnic, 
pertot.Q^má, Phænic. lih, 3. ?/V. i. §. 11, 
G u t i e r r . z.cap.9. num. 16. Borell. De 
Manfl, cap. I z. num. 4. Fragof. De Kegimin, 

§• 2" Gom. Var. 3. cap. 5. num, i .  
Bovad. PoHt. Uh, i ,  cap, 16, nm , 132.. Avcn^

‘

daño. Di Exeq. fart, i . caf. 7. mm.^. Et alij,' 
apud Amaya. In t .4 .  Cod.de Bm.Vacant., 
num,

. 5 Y  qué diligencias debe hazer el quefa, 
halla cofa agena para hazerla fuya, y que la 
manifiefte, y fe pregone. L .j.t it .  lyU h. 6, 
D D . Sup. num. 4. Solorzan. De índiar. Guh, 
lih. 3. cap, z y  num. 39.Cov. ín Reg. Pecca- 
tum  ̂Part. 3 ¿ §. i . num. 5, V I l l a d . cap. 5. 
§. 11. num. 3 i. Lara. De Aniv. Hh. i. cap.z^, 
num.ii.lA%\m,Vhifup.

C  ̂ Que fe ha de hazer, quando anda per
dido , y moftrenco el ganado, de la cavaña 
Real, y fi fe pierda por algareño, 0 moftren- 
co. I. 8.tit. 13. Hh. 6. Junft. L.9. tit. I z.lih, 
6. ordin. Gutler. Can. z.qu^fl. 9,

7  Como las naves cjuebradas, y las mer
caderías , que para alivio de la nave fe arro
jan , fon para vn dueño, y la obllgaclon de 
e l , que fe las halla, y que las manifiefte, y 
ante quien, fo-pena de hurto. Vid. Naves, 
num.\z.¿r l ’if.

8 Que los bienes perdidos, joyas, y otras 
cofas halladas, no fe depofiten en los Efcri- 
yanos, y de otros depofitos, que no fe hazen 
en los Efcrivanos. L. %.tit. z\, Hh, z, T Dê  
pofitos, .

M O T V  PR O P R IO .
Kec, Qu e el de San Pío V . para qué los cen- 

i  fos al quitar fe pongan con dinero de preferí 
t e , y jio  en otra forma, no eftd recibido en 
Eípaña. Vid. I o.

!x Y  de muchas provlfslones, que no fe 
han de cumplir, aunque fean defpachadas 
motu proprio, y de propria ciencia î Vid. 
Cartas. Y  de otras cofas ? Vid. Bulas, 

M O ZO S.
'V rag,  ̂ D e las libreas,que les fon permitldús:

I Vid. Trages. num. y  14. z6.y 41. y Libreas,
i  Y  que no fe puedan traher mas de qua

tro mozos de filia. Poft. fol. cap. 16.
Rec.  ̂ D e los mozos de efpuela, y qué firven?

I Yld. Criados.
z  Y  que no aya mozos de filia alquilados 

en la Corte, ni fuera, y como, y ante quien 
fe han de regiftrar ? Vid. Veftidos. num. 3 3̂  

M VD AX ER ES.
Kef. De los Mudaxeres, Gazis, y ChriíT:ia^

I nos nuevos, y Morifcos ? Vid. Moriftos, 
M V E R T E .

Kec. SI para el valor de las mejoras fe aya 
I de tenér confideraclon al de los bienes que 

dexa el difunto al tiempo de fu muerteíVid. 
Mejoras, num, j .

% Que los herederos, que no querellan la 
muerte del que es muerto contra derecho, 
pierden la herencia.Vid. Herederos num.i^,

3 Si los pueblos,que pueden por privilegio,
o çQftumbrç eligir pfíicialespor vacantes

de



de muerte ; puedan admitir renuncias? Vid,. 
Renunciación, num, 14. ¿r alijs.

- 4 Como fe aya'de^xecutár la muerte de
faeca por los de la hermandad? Vid.Hirr»;^»- 
dad.num. 11.

5 Y  de la pena de los homicidios, y muer
tes ? Vid. Homicida, ^

6 Como el morador de la cafa, donde fe 
halla el muerto, fc prefuma el matador? Vid,¡ 
Homicida, num, 9.

7  Y  de la muerte, que acontece por aca<: 
ío, o en juego, 0 en diafeítivo queriendo he
rir fólamente. Vià. Homici da, num. i o.̂

8 Que la muerte fegura no fe entiende 
p e r d o n é  por los Indultos generales, y que 
fe enti enda ferio, fiempre que no fe pruebe 
fer peleada, y perdonando los enemigos. 
Vid. Perdón, num. z, ¿r infr, num. 9,

9 Qiialfe diga muerte fegura , y que el 
que la hîzieiTe,Îpierda la mitad de los bienes 
pasa la Camara. Vid. Penas, num. i6. y fup, 
num. 8.

í o  - Y  que muriendo algún peregrino, à  
eílrangero íín hazer teílamento,las Juíli-' 
cías gaílen lo neceífario para el entierro ; y 
por lo tocante à los demás bienes dén cuen
ta al Rey. L ,y  tit, 12. lih. i,  Et per quod 
tempusquis vivere præfumatur? Vid. A u f en* 
cid. num, 9, .

M V E S T R A .
liec, Q uelos paños tengan feñal, o mueítra

I de la ley , que fon. Vid. Paños, num. 60.
. i. Y  qu e k)s texedores pongan en los paños 

lafeñálde la Ciudad, o Villa, donde fe te- 
xen. Vid. Paños, num, 64.

5 . Y  que texldo el paño, el dueño lo lleve 
á íellar à los vehedores. Vid. Paños, nu-,

- mer,66,
4 Que los perayles pongan en los paños» 

que adoban fu feñal. Paños, num. 68. Vid. 
Sellar.

5 Y  íí aya de aver mueílras generales pa
ra todo el Reyno de los paños ? Vid. Paños, 
num. S i.

6 Que la feñal de Segovla fe ponga fola- 
mente en los paños, que FueíTen de Segovia. 
Vid. Paños, num. 135.

7  Nuevo orden, que fe ha de guardar en 
b s hiueílras. Vid. Paños, num. 146.

8 Que los retazos de colores no fe fellen, 
íí los dueños no lo piden, con que tengan 
m ueílra, y que no fe afíne más de lo demás 
de adentro. Vid. Paños. num ,ijoy  186.

9 Como fe han de hazer, y renovar las 
mueílras de los paños, y donde ? ihidem, 
num,zi2,

M V G ER .
Aut, Que las mugeres, que peíTan los man-

I ceñimientos, no fean cafadas, ni folteras;

fino es viudas ; aviendo íído fus maridos pe- 
fadores. Fol. 46. 7* afsimifmo, iaut,z i^. 

z Q i^  folo las fmblicas, y de mal vivir>
puedan vfar guardainfantes, verdugados, & 
efcotados. Fol. 60. aut. 169.

3 Lasque tienen propríedad de varas de 
Alguacil de Corte, como han de difponec 
de ellas ; y que no pueden nombrar fubíll-

~ tutos ; pero fe llevan los emolumentos. Fol. 
$9.aut.i,

4 Y  íí ayan de comparecer perfonalmeníe 
para concederlas la venia de ¿dad ? Fol. i i z i
B.Aut.^i.dr S2--

Rec. Si teniendo las rtiugeres efcrivania, ò 
I procuraduría, las puedan dar en confianca?

L .^ i.ér  A-z.tit.io.lih.z, 
z De las mugeres cafadas, y folterí^ ,y  

quando pueden eílaren iuizío, y obhgarfe 
con licencia de fus maridos, ò fin ella. Tit. 3, 
lih. Infra.

3 Que la muger fin licencia de fu marido 
no pueda repudiar la herencia ,nl acceptq:¿- 
la , fino es que fea à beneficio de inventarié. 

. L a . tit.^.lih,^. Molin. De luft. ¿r lur. tracf.
2. difp. 343. num. 4. Gom. in le?, 54. Taû  ̂
Mieres. De Majorât.part, 4. quítfti.Umit. r. 
num. 1. ¿r qu¿eft,z. num. 10. Matienç. ^̂ /V. 
Spin. DeTeftam.dof 3 .̂ num. 44. Pancirol. 
Var, \ ,cap,±z. Gutier. Lih.z^praáf, quaft̂  

^Zl.¿rZZ.  ̂ ^
/4 Ni£n licencia de fus maridos puedan 

hazer contrailo , ni quafi contrajo , ni 
apartarfe de é l, ni eílar en juizlo. L. i.  tit. 3« 

 ̂ . 5, Gom. In leg. 5 5. Taur, Gracian.T<?w. 5 ; 
c a p . n u m .  zi.y  11. P.Sánchez. i .  
Confil. cap. 6. duh, 3. ¿rfeq. Vela. Dijfert. 6. 
num. 18, Lara. In leg. Si quis à lih eri s, §.Si 
quis ex. num. L}, ,̂ ¿r feq. Gutier. Supr. ¿* 
alleg. 3. à num. 12.. Vela. Dijfert.5. à num,6o,

- Et quid ín caufa criminali, an vxor pofsit 
agere invito marito, vel dotem promittere 
filiæ nubili? Rodrig, De Exam, proc. cap.z. 
à num. 3 4. -̂’ Conftd, z ,^2iyo.Prax Eccbf part.

. 3. z.quaft, AS' Et ad f .  Durante el met- 
trimonixi, &  an ídem fit feparato ob fævitiam 

. mariti, vel adulteríum î Gutierr. De luram, 
part. I . cap, i . à num. 54. Montcaleg. Prax. 
lih, I . cap. 1 5 . num. 1 30. plura ad rem.

5 Que con licencia de el marido, aunque 
fea general, puede la muger hazer todo lo 
que antes fin fu licencia no podía. I». 3. tit. 3 * 
lih. 5. Gom. In Leg.^6. Taur. Gutier. PraSf. 
z. qu^ft.zi. ^  f̂ q̂ > yí'iÚQii'i. î íc, Glof, i .

i.Lara, In Leg. Si quis.%. Si quis, num, 
23 5. ¿î/ÿ/. Curia V\\mp-Part. i.§ . io,nu-
mer, 9, . . .

6 Que el marido â fu muger dé licencia 
en cafo neceífario ; y en fu defedo la dé el 
Juez. L.y.tit. ^,lih, 5. Gome:^. InLeg. 57.

Taur.
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Taur.Mmcnz. Sc AceV. hic. Gutier. Conf, î  z 
%%. à num.6. de Juram. fart, i.cap. i . i  
num. 5 Ò. Et quôd non fit necefsè, quod fiai 
in fcriptiira, &  quatenus fufiîc.at, &  àn ca- 
CÎca?Cur. Phil. Part, i . §. Litigantes, num.9. 
Siguenz. De Clauf.lih. i. caf. lo. num. fin, ' , 
Avend. DrBìon.f. Otorgamientò. Pereyra. 
î)e Renovat,qu< f̂i.\6.'à num. 54.Mendoza.
De PaB. lih. % caf. 4. num. 43- CarlevalJ)^

Judie, tit. 3. d ff .  T 9‘ num. î 3 • ^  14.
Y  que cl marido pueda ratificar lo tra- 15 

rado por fu muger, aunque no aya precedi
do la licencia. L. 5. tit. 3. /r¿. 5. Gómez. In 
Leg. 58. Taur. Collant. In Pragmat lih. 
caf. ìL.num. f.Larà.i'»/* 57. Gutier.
1» PraB. qu<í(ft. 'L'>y.y  2-4.

Q 'e  citando el marido aufente con co
nocimiento de caufa el Juez puede dar li
cencia à la muger , y valga como fi el rriari- 
do la dieíTe. L. 6. tit. 3. lih. 5. Gom. In L 5 9,
Taur. Baeza, De Dot. caf. 11, à num. 61 .Car- 
lev. Suf.

Que por la fiança, y deudas de el rnari- 
d o , no fea obligadaÍa muger. Leg. 7. tit. 3. 
lih, 5. ü¿: ibi M a t i e n z . i.fey tot. Ec quid 
refpedu bonorum quaefitorum confiante 
matrimonio - Garcia. DeConjug. Jqudfi. nu
mer, 145?. Morquech. De Divif  Bon.Uh. z, 
caf. i^.ánum. i %. Rodrig.DeExcut.caf.^, 
mm.z9.Vld.Infira.num. l ì ,

Quôla muger no pueda fer preíTa por 
deudas ; y què fi fueíTen de rentas ReaÎesî 
L.%,tit. 5. lih.%. Gom. In Leg. 6t. Taur, 
Gucier. PraSf. t.qudfi. 25. ^  f iq i '  Collane. 
lih. %. caf. 16. num.i. Avilès. In caf. i%,
PrMor. glof.^ ¡tal convenga. 7.Macienz.
In Leg. 1. tit. 1. Uh. 5. g lof\. num* hìf,
Vìà. Infra, num. 1%.

Que no puede obligarfe por fu marido 
de mancomún, ni por fiadora, fino es por 
rentas Reales, y provecho proprio. X.9. tit*
5. Uh. %. Gom. In Leg. 6 1. Taur. D. Olea.
De C ejf Jur. tit. 5. qu^fi. 3. num. 3. ¿ ‘ i'i, 
Macienz. hic. Vela. Difert. z. num. 68. Larr.
Alleg. 1%. fer tot. Et quid fi incerveniac iu
ramentum , ^  àn hæc lex pofsic renùnciari?
D D . Suf. Gutier. De Jur am. fart.i. caf.% 5.
¿r Uh. 1. PraB. qudfi. iS.e^ 19. Noguerol.
Jlleg. 2.9.a num.90. ¿r- alìeg. 50. Bayo.Pr^jc.
Ecclef fart. 3 • Uh. i . caf. 5. num. 5 6. C evali.
Com. qu. f̂i. 7^7• Et̂  quid fi vxor^cx obliga- 
cione juraca enormitèr læiTa , indotata fit, 
àn &c quatenus dimidium dotis repetere pof. 
fit ? Vel nuIlsE alienationes fint ? Salgad. La  ̂
hyr.fart. z. caf. 4- num.7. é ‘  ̂^ww.66.The- 
faur. Decif 'i 1 2.. ¿r* fi^- Cancer. Var. 3. caf.
I S. quaft. 6. a num. 99. Noguerol. Olea. 14 
D D . j ’«;>.Etquid circa bona parapherna- 
lia , Tivetecditaria ? Noguen Alleg, 30.
4í¡er, 2-8.
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y  q uek  muger, no fiendo conocida- 
mente m ala, no pueda fer preíTa por deu
da, que no défcienda de delito. L. 10. tit. 3» 
lih, 5. Gom. In L. 6z. Taur:GMev.z.PraB. 
«̂̂ jT. 2,7. Vid. Sítf . num. 10. Et .quid ficK 

adminiílratlone defcendat mulieris óbliga- 
tio?Decian. ReJf. 42.. a num. 1.1. volum. 5. 
D . Salgad. De Reg. Prote B, fart. z. caf. 4. k 
num:  ̂-5. vfq. 9 2.. caf. 5. i  num. 115. víq,
11 1. Vbi de alils cafibus.

(Jue ninguna muger ande con la cara 
cubierta r y de fu pena, y aplicación ? Y  qúS 
de no caíligarlo las Jufticias, fe les haga 
cargo en refidencia. L. 1 1. tit.3.Uh.%. Acre- 
cientafe las penas de no andar hs mugeres.. 
con la cara defcublerta, y que haziendolas 
caufa, no fe puedan valer de el fuero de el 
marido. L. iz.tit. 5. Uh.%. Vid. Mafcaras, 
ntm. i . &  D. Anc. de León. T '̂ aB. Cont. k s  
tafadas.

Que ninguna muger, aunque renga 
officiales, puedVcener bocica. Vid. Protomi* 
dico.num.zi.

Que eftén feparadas de los hombres en 
la carcei; y como ayan de eftár en la prifioní 
Vid. CarceLnum.í'^,

Y  en que forma puedan craherlutos por 
fusmaridos ? Vid.

Que por razan dé las me joras, y aug
mentos , hechos enlos edificios de el mayo
razgo de el marido . el facceíTor no efta 
obligado á pagar cofa alguna a la muger. 
Vid. Mayorazgo, num. 6.

Y  que-fíendo las mugeres de mejor li
nea, y  grado, no eftán excluidas por los va
rones mas reimtos en la fiiccefslon n. mayo
razgos; y quando fe enciendan excluidas? 
Vid. Mayorazgo, num. 14.

Y  por ío tocante á gananciales de, entre 
marido, y muger ,y  cafamientos ? Vld.<9 -̂ 
nanciales. Cafados. Múdre. Hijos. Dote.

i  que la muger, que muerto el marido 
vive luxuriofamente , pierde los ganancia
les. Vid. 5.

Y  como fe han de pagar las donaciones, 
y dotes, que hazen, y dáñ álos hijos avien- 
do gananciales ? V'id.Gananeiales. num. 8.

Que las deudas concrahidas, durante 
el matrimonio, no efta la muger obligada 
apagarlas, renunciado las ganancias. Vid. 
G ananciales.num.9.

Que la muger no pierde la mitad de ga
nancias por eí delito de fu marido, ni efte 
por el contrario; pero bien puede la muger 
perderlas por delito, y otros bienes. Vid. (?̂ - 
nanciales. num. 10. / ir .

Y  fi la muger de lo abadengo pueda lle
var de allí bienes á la behetría, y que como 
fubdlcad^be morar donde ol marido. Vid. 
VaJfal¡os,n,i7  ̂ ' ftue

J'



i  5 Qiie la viuda de official de la cafa R  eal, 
no cafandofe, y viviendo caftamente, go
za los privilegios de fu marido. Vid. Pechar, 
num. 1.6.

z6 Y  íi puedan ir en coche quales cn qua
les, y que vayan defcubiercas.V id. Carretas, 
mm. I O.

xy Que ninguna fe acompañe con mas de 
quatro efcuderos , ó gentiles-hombres , y 
con dos lacayos. Vid. Criados, p r  tot. &  fig- 

. naté. num. lo .
z8 Como ayan de veílirfe las mugeres, y 

las publicas, atento el reforme de los trages 
deel Rey Don Phelipe II. y que con elle 
genero de mugeres lo que no fe prohibe 
con efpccialldad , fino es generalmente, fc 
entiende,y fe ha entenido fuera de fus cafas, 
Vid. Veftidos. num. 11.

Qüe hs rriugeres publicas no tengan 
rufianes;y de fu caftigo ? V i d . ««- 
mer.4. ^

50 Que no aya en cafa de los Clérigos mu
geres fofpechofas, y de las que cftán aman
cebadas , cafadas, y folteras ? Vid. Amam- 
cebamientos. ^

51 Que las mugeres publicas no trahigan 
efcapulários, ni hábitos, ni tengan criadas 
menores de quarenta años. Ibid. num. 8.

32- N i tengan efcuderos, ai á las Igleíias 
lleven almohada, ni tapete, y guarden la 
pragmatica de los trages, fegun que habla 
conc\\as.Ibid.num. 9. > '

3 3 Que no aya en el Reyno cafas de mu¿ 
geres publicas. Ibid. num. i o. ; ’ r

3 4 Y  de las mugeres cafadas por lo tocante 
áadulterios, fu acufacion, y penas? Vid. 
Adulterio,

M VLA S.
Prag. Quantas fe puedan traher dentro de 

I la Corte, y"fuera en los coches? Vid.
ges.num. 4^. y \6.

 ̂ Que folo los Médicos ̂  y Ciruianos an
den en muías de paíTo. FoLiS^.cap. i6 .¿*  
poft fot.

3  ̂ Que puedan tener vna, o otra cavalle^ 
ría mayor los gitanos para fus labrancas. 
Vid. Fol. 19'^-col. 3 . J^ue los (jitanos.¿‘

' fo i  19%. cap.
4 Y  como por la cria, y conícrvacion de 

. los cavallos, no fe permitan garañones para
machos, ni muías 5 y quando por efto fs 
dén por perdidos, y otras cofas ? Vid. Cavâ . 
líos. num. 7.

Aut. Como fe prohlbleílen, y el traher ma- 
I ches en coches, eftufas, caleíTas, y en otro 

qualefquier genero de portes de rúa , con 
termino para coprar, é induílriar cavallosí 
F0I.99 B. A u t .j i .

2. Que de ellas, y los machos, fe vfe con

. aparejo redondo para tragínáí, y fio dé ca¿ 
yz!ùsy?>.Fûi.i^%.B.Aut,i^. ~

Rec. Com o , y cn que conformidad fc han 
I de dár para guias, y vagages,yá que pre

cio fe ayan de alquilar ; y de otras cofas fo
bre efto i vid. Guijis. Beftias^

% Y  que no fc faquen fuera de el Reyno?
Yiá.Proh'áiáon.ñum. 14. 

j  Y  cojno las ayan de régÍíírar los que 
moran dentro de doze leguas de lós j^crtos, 
y p<_>r las cofas prohibidas facar rVid, Prohi* 
M cion.num .if.^ pertot.

M V LT A S. M V L T A D O R .
Kec. Que aya multador de las penas dcCa- 

I m ara, y quien le nombre ? Y  que jure , f  dç 
fu officio, y déla fee, que fc le dá ? L. tu;̂  
14 .//l.t, y"

2. Que el Receptor de multas porfalta de 
Oidores, &c. acuda con ellas á la perfona, 
que efté nombrada por el Prefidente. Leg.% 
m., 14.M , z. V id. Condenadles. Camara. .

M V R CIA .
Prag. Que ha de guardar para la confcr^^^
. I cion, y cria de cavallos ? Vid. Cavaíhs.
Aut. Y  íi. fe peimita, que aya garañones 
' Î cn Murcia? F0I. 94. Aut. 7. F0L9 3. A m ^   ̂

cap. 1 7 .
Kec. Si ios Alcaldes entregadores procedaoh 
.1 fobre rompimientos hechos en Murcia de 

los valdios ? Vid. Mefta. num. 5 i .
% De ios Cavalleros de quantia, y qua

- mantengan cavallo, y tengan armas, y quá* 
.'y dQ^Nld.Cavallerús.hnnm.
• $ Que los de Murcia pueden facar cava- 
. líos para Aragón, guardando cierto ordí^, 

y  id. Prohibición.fium.to.
.4  ̂ Y  fi fe pueda entrar para Murcia trigo, 

cebada, y centeno de fuera ? Vid. Prohibí-̂  
cion. num. 6 7 . y  

5 De las leyes, y condiciones con que fc 
arrienda el Almoxarifazgo de Cartagena, y; 

id,Cartagena, per tot.
'6 Q u é d e lo s  cenfuales , y otros derc- 

, chos morifcos, fe haga Inventario en Mur
cia. Vid. 10.

7 Y  como fe aya de pagar el férvido, y el 
.. montazgo de los ganados, que van á herva

jar á Murcia ? Vid. Montazgo, num. 16.,
. ^  M VRO S.

Kec. Que hs mercedes hechas alas Villas 
. I para reparo de muros, fe revocan paíTando 

áfer de Señorío. Vid. Donacion. num. 2, t.
1 Deloscaftirios,fortalezas,y muros,y 

que fe pon2;an naturales, que ios guarden. - 
L.. I . tit. 5. lih. 6. Avend. De Exeq. part. i .

. qu^ft. .̂num  ̂ 3. part. r. cap. i num. 1 1 . 
Q uefad. Díverf. lib. i. cap. 1 7 . Bovad./W*f. 
lib. i.cap. 16. num. 9. Vbi á n , &  quatenus *

,. .Præfedu^pofsit, vel non pofsit, jarametito 
rcvocari. i . . Que



J îos caiiîllos fronteros à moros,
. fe reparen, facando annualmente de las ren- 

_ tas Reales ynquento de mrs. Leg. z.tît. 5. 
i, Bovad. Folk, lik 4. cap. iM m . 19-&

alij s Âvend. Sup. part. t. cap. 3. num. 3. à' 
£art. Í . cap. i . num. i l . ^

’4  Y los de los lugares, que fe reparen À 
"¿Aicofta.r.. 5.//X6. Avend. Sup.cap. 

^. nüm.A. BoYad. Lik z.cap,!6.nttm.
1 - Avlîès. In Cap. 1 5. Pr. t̂or.
5 Que de dos en dos años fe vifiten los 

fuertes de fronteras, y los inutiles fe derri- 
_ ben. L. 4. tk. 5. lik  6. Jund. Bovad. Lih. 4.
, xa'p. i.num. i 4.¿" ,

(5 Y como J y por quien fe han de hazer 
las pagas de las fortalezas, y caftillos fronte
ros. L. 4 . ^  5.Í/V. ^.lih. 6. jund. L.\.tit.i%. 
lih. 8. ReCop. Bovad. Lih. 4. cap. i ,  num. 1 1.

7 Que las pagas de lugares, y caftillos 
fronteros, fe libren en fincas ciertas, y fegu-

jcas.X. 6. tit. ^.lih. 6.
8 Que fe guarden los ordenes,que fe dief- 
' ; fen fobre providencias de fronteras, y fus

reparos, y pagos fe defpachen. L. 7. tit. 5* 
lih. 6. Avend.Sup. part, z.cap, 3. num. 3.

'9 Í Que ninguno fea oífado de edificar for- 
, _ talezas, ni cafas fuerces, fin licencia de el 

R ey , y fe revocan las de Don Enrique IV. 
¿ y manda derribar las hechas en fu virtud, 

i ^ .^ .t i i .  ^. lih,6. Jund.,!. 18. tit. 6. lih. 3̂  
Recop. BoY2id. Polit. lik ^ . cap.4.,num/6, 
Gutier. PraB. 3. qû Jl. 16 . num. i i i .  Gom. 

tln lcg. 46. Taur. num. 4. ¿r 14. Avilés. In 
Cap. Prdt. glof. zz. Vid. Corregidor, num. 44, 

[10 >-.■ CJuelos Alcaydes de los fuertes nolle- 
-, 1 ven impoficiones d los que paíl'an de alli cer- 
/  c a , falvo las que fueíTe coftumbre imme-

- morial, baxo de cierta pena. L. 9, tit,  ̂Jik6, 
Avend. De Exeq.part. z. cap. 4.

[11 Que los Hidalgos,ni los Cavalleros, 
vnos d otros tom en, 0 derriben las fortale- 

' zas, y caftillos : y de las penas de efto ? L. i o.
tit. 5 .îih.ô.'Vld.Fortalezar.CaJlillos. Jlcajdes: 

íj 2 Que los que tengan fuertes, vayan à 
hazer pleito omenage al fucceíTor del Rey- 
no , y d fu llamamiento, y guarden las car
tas de el Confeio. L. 11. tit. 5. lih. 6. Vid. 
Homenage. num. z.

[i 5 Que no fe pague cofa alguna por cafti- 
llage, y tenencia de caftillos caídos. Leg. i z: 
tit. 5. lih. 6, ,

[Ï4 Q^e los fuertes de Africa fe provehean 
de gente, y los de Andalucia, y. Murcian 
Leg. 13. tit, 5,. lih. 6. Bovad. Lih, z. cap. 16i 
num. 1 7 5 .^  lih. 4. cap. i . num, 19*

[15 ^  Orden j que han de guardar los Algua
ciles de las fronteras én llevar manteni-* 
mientos î L. 14. tk. 5. lik  6, *
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16 Q^ie las Aldeas, y lugares, que rieneflf
c^omunion de paftos con la cabeza de la ju
rifdiccion, contribuyan para reparo délos 
muros. Vid. Repartimiento, num. 9.

17 Y fi para lo mifmo, calcadas, y puentes 
concurran los Clérigos? Vid. Clérigos, num.-/.

18 Que las villas, y caftillos fronteros, no 
pagan moneda forera ? Vid. Moneda forera, 
num. 5.

MVTVAS PETICIONES. '
Rec, Quando, y como fe ayan de probar,

1 poner, y oponer en julzio? Vid. Excepción, 
num.z.

LITERA N.
NAIPES.

Rep. Com o, y d quien, y con qué peinas fe
I prohíba Jugar d los naipes? Vid. Juegos.
% Que lo determinado acerca de los da

dos corra en todo en el juego de naipes, que 
. Ihm^Ln Bueltos. Ihid.num. 17.

'  ̂ Y  que la pená de lós dados, bueltos, y, 
cartera ,fe entienda con los juegos, que les

- fonfcihejantes, y de azares. Vid. Jueps, 
num. 18.

 ̂  ̂ N A T V R A L E S . N A T V R A L E 2 A.
R̂ c. Que no fe dén Cartas de naturaleza.;

X Vid. Cartas, num.'i..¿r.fiqq.
% Quelos naturales de el Reyno fólamente 

tengan los beneficios, y dignidades Eccle- 
fiafticas. 1.18.Í/V.3. íih.i .Vid. Salced.?r/i¿^. 
crim. cap. 5 4. num. 3. ¿r 4. infra , Be* 
nejiciof num.z. >.

'5 Y  que coníintiendo enque fe ponga 
-pcnfion para eftrangeros, pierdan la natu
raleza, temporalidades, y los frutos fon para 
gaftos de guerra. Diéf. ¿ .18 .

'4 Qual fe diga, y fea natural para efte ef- 
fedo ? L. 19. tit. 5. lih. I. Plura ad rem. Car- 
lev. De Forò orig. tit. i . difp. z. deJudtcijs.So* 
lorzan. De Guhern. Ind. lihi'^.cap.i9.num.A^ 
0 ‘fiq- Sylv. Refp. 7. part. 4. Enriquéz. De 
pont. clav. lih. z. cap. zz. qu Ĵi. z. num. 9. Et 
dn Hifpanus habens in Gallia domicilium 
habere pofsit in Hifpania beneficia, U. de 
alijs ? Amaya. In L. 7. Cod. de Incoi, a mm.
3 L. Ec dn neceife fit, decennium eíTe tran- 
íadum ante fili) nativitatem, an̂  vero fa
tis fit, quòd mox decurrat, &  quid fi patet 
traní^ido petierit alienígenas  ̂Crefp. Ohferv,
C. ad rem  plura. Galind. Phoenic. lih. z. tit. 5. 
à propofi. §.6.¿r .Acev./^k.Jund.Salced* 
De Leg,PolkJjh.z,cap.i^.¿' feqq.Qut.Confj»
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5 '  Y  que fi los hi)os fueíTen efpurlos para 
fer naturales de eftos Reynos, que las cali
dades,que fe requieren en los Padres,y qua
les fean, ayan de concurrit en ias Madres. 
Di¿f. L. 15>. infin. Galind. Phoenic. lih. z. trh
3. §, 6.per tot, D D . m/r^.Crefp. Oiferv. 
6. Bovad. Polit.lih. i .  cap. 12. num, 14. P. 
Santhez. Conf. lih.z. cap.i. duh. 9. Sylv. 
Re/p. y. part. 4. num. 21. ^  1 5. Et quid íl ex 
alienígena íilius natus Tic, que nec per decen
nium habitaíTe, coníllterit, án fpurius, án 
yero naturalis præfumatur ? Syiv. Sup. num. 
x6. Et án fílius in dubio habendus.ííc fparius, 
án vero naturalis î Garcia. De Benefpan.y, 
cap. z. à num 6. Etíi Antonius dom ciliarlus 
matrltl, v gr. petit Toíetuni vxore gravld.i  ̂
quæ Toleti enixa eft, án filius qui^ Toleti

, natus hlnc ducat originem, án vero ducac d 
Matrlto^ Carlev. Dejud. tom.udifp.h.jqu^fi, 
z. num. 8 5 .^ 10 1 . P.Sancliez. De Matrim, 
lih. 3. difp. z 3. num. 3 Sd\CQá.Pra¿f. crim.cap.  ̂
54. num. 28. Moftazo. De Cauf. pijs tom. i . 
lih. 4. cap. 7. à num. 6. Galind Sup,

6 Y  quienes fe digan, que coníienten las 
penííonespara los eftrangeros para incuriár 
las penas de arriba. L. 3 4. tit. 3. l i k i . Salced, 
De Le .̂ Pol. Uh. 2. cap. 16. Vbl án penTio íit 
beneficium, 6c De t eft a de ferro. Loter.  ̂ De 
PeBeneflih. \ .qudft. '̂ 6. num.po. Vbi dc 
juftitia didç penfionis confidentlalis. De T e f  
ta de ferro.

7 Y  que ni Ío3 naturales ganen los fi'utos 
de los beneficios curados, fmo refiden. L.27. 
tit. 3.lih. I . Garcia. De Benef.part. cap.i, 
BarbofD^ Poteft, Epifc.part. 3. alleg. 5 3 ,mm, 
yo. ¿r de offic. Paroch. cap. 8. part. i. Et án  ̂
iníimplicibusíitrefidentia neceíTaria? Lai- 
man. Summ. lih.4. tit. 2. cap.6.\^ox‘á..De Cap- 
peí. lih, z. cap. 8. Garda. Sup. num. 5. V azq. 
De Benef. cap. 4 §. 2. art, 2. num, i75 .Mof- 
taza. De Cauf pijs li h. 3. cap. 11 .

8 Y  qué fe deba hazer, quando fe impe
tran letras Apoftoilcas, para que fe dén los 
benefícios d los, qee no fon naturales. Vi<  ̂
Bulas, num^,

9 Qual fea tenido por hlio natural, y qual ' 
parto fea naturdl ? Vid. Herederos, num. 4. 
¿ r io .

ro De qué cofas valgan las donaciones he
chas por el Rey â naturales, o eftrangeros^
Nlà. Donaciones, num. z.

11  Que fean los naturales probehidos por 
Embaxadores de el Reyno. Yiá.Emhaxado- 
res.

1 2 Que á los naturales de el Reyno; y má
xime , d los vednos de ios lugares fe den ios 
oifidos de Juftida, y publicos. Vid. Regido*
res. num. z.

1 5 Q ue e n d  cargar fea antes el navio de

el natural, que el de eftrangero. Y dé otras 
cofas fobre embarcaciones, y flete? Vid. 
Naves.

14 Quelos caldereros, que fonnauirales, 
puedan vendér por las calles obra nueya. 
Ylá, Caldereros.

Que en los arrendamientos de rentas 
Reales fean preferidos los naturales á los ef
trangeros. Vid. Arrendadores, num.z^,

16 Y de las compras entre naturales, y ef
trangeros en lana, y io que en efto ĥan de 
guardar ? Vid Lanas.

N A V A R R A .
Aut. Qu e en ella, y en fus dominios corran

1 los Luifes Francefes. Fol. 1 3 2. Aut. $y. Vid. 
Moneda.

Rec. Que fe remitan de Caftilla a Navarra,
-1 y por el contrario, los reos allugar, donde 

hizeron el delito. Vid. Remif ion. num. 12.
2 Y como fe les aya de regular la faca de 

lana, y de fu pefo el pagar derechos, y de 
otras tocantes d lana, mercaderias, y puer-

-■ to^.Ylá.Lanas. num.iz, &:alijs. Mer^adi  ̂
res. Puertoŝ  Pr ohihicion.

. 3.  ̂ De los puertos fecos entré Navarra, 
.Caftilla , Aragón , y Portugal, derechos, y 
diezmos, que fe pagan, regiftros, y defcá- 
minos de las mercaderías, y aduanas. Vid. 
Puertos fecos. ' ^

J  ■ NAVES. N A V IO S.
Prag. . Como.por el ano de 70 5. fe permitió- 
. I facdr.de el Reyno frutos, y lanas, y entrar 

otros generos guardando cierta inftruccion, 
y norma; y pagando ciertos tributos 1 y efto 

. íacandolos en naves proprias, ó neutrales, y  
quales lo fueíTen ? Vid. Pr ohihicion. num. 13.'  ̂

Rec. Como fe ayan de afleitar por los Con-
1 fules; y por lo perteneciente á efto?Vid.^z/r- 

gos. a num. 2.
2 Que no fean prendadas por deudas de 

los feñores, ni los Mercaderes. Vid. Pren
dar, num.14.

5 Que contra Moros fe pueden armar ;y  
el quinto de las preíTas,que era para el Rey, 
le dexa. Vid. Soldados, num. zo. y z i .

4 Que ios navios eftrangeros cargados de 
moneda de vellón no fe lleguen a los puer
tos de Efpaña, baxo devanas penas. Vid. 
Prohihicion.num.

5 Que fe trahigan navios, galeras, y repa- 
. ren los hechos, y fe guárdenlas coftas. L. í .

tit. 10. lih.y. Plura Cur. Philip. Lih,’̂ . cap.z, 
fignaté. Num. z.¿r6 ,

6 Q ie  nadie embarace, ni embargue los 
. ríos, y canales, por donde han de andar los

navios. L. z. tit. 10, lih. y.
-7 Que aviendo navios de naturdl, no fe 

cargue mercadería alguna en el de eftran
geros, aunque fea de eftrangero JY aviendo

dlíTe-



aiíTerencIa fobre los fletes la Jufticia le taíTe, 
y fobre eftoptieden todos denunciar. L. 3. 
f/í. ro.//^-/. Laté de his, de adrem. Cur, 
VhBp.Lik y p erm  fup.

$ Quelas cartas de naturaleza,que fe hii- 
bieíTen dado á îos eftrangeros, no firvan pa
ra el dicho eíFedo ; y íiempre fean prefefci- 

j  das las naves de ios naturales. Diéf. L. 3.4. y. 
lo .lih .j.

y  ( ^ e  en los afletamientos: 5 y cargazones 
de mercaderías, y otras cofas prefiera la na
ve mayor á la menor, y la pueda quitar la 
carga. L. 5. tít, 10. lik  7. Cur. Philip. U k  5. 
cap. 5. num. 4. ¿y feqq. Vbi de alijs. .

[Io Que ningún natural pueda vendér na
vio alguno à eftrangero, aunque tenga car
ta de naturaleza, ni darle parte de él, quan
do le ^brica, ni defpues reciba dineros, ni 
empeñe, ni otra navegación alguna , baxo 
de varias penas. L. 6. tk. i o. Hk 7. Cur .Phi
lip. Sup. cap. 1. num. 13.

[IÎ Ponefe el acoftamiento, que fe dá á las 
naves de mil toneles, y de alli abaxo refpec- 
tivé ; y de la preheminencia, que tienen las 
que llevan acoftamiento. L. 7. tit. 10. lih. 7. 
Cur.Phil.7̂ /y^^./2/̂ »/. 4.

il i  Que los navios, que fe quebraren, fean 
guardados para fus dueños, y las mercade
rías , que fe ayan arrojado para alivio, ca
yeron , Ô perdieron, y el que las halle, dé 

¿ qaenta á la Jufticia, íi la a y , 0 à hombres 
buenos, pena de hurto.L.9.//í. 10.//¿-.7, 
Vid. Gonz. InCap. 3. De Raptor. Lagunez. 
De fruff. part, i.cap. 2,7. §. Vnic. Galindo. 
Vhoen.lih. ytit. i.§ . lo.glof. 3.

[15 Que aviendo arrojado alm arlasm av 
caderias por llegar á el puerto, fe pague el 
flete fegun la cantidad de las que lleve el na
vio ; y fino traxeren fino es los cuerpos, no 
dén cofa alguna.  ̂L. 10. tit. 10. lih. 7. Nar
bon. Etde alijs ad rem. Cur. Philip. 

fup. cap.^.á num. 19. Orteg. Ad Laheon. 
Hb. I , in leg. I o.ff. Ad Leg. Rod. de jaéf. §. i . 
¿r fin. Et de navibus, &  vtilitate navigatlo- 
nis ; &  quod navigare .obligatus Intelligitur 
tempore opportuno, &  de alljs. Solorc. De 
Ind. Jur. tom, i . à cap. 5. vfq. 16. alijs. 
tom. L. liĥ  4. cap. 4. num. 31.

Que de los navios, que fe quebraren, 0 
cnagenaren, no fe lleve precio alguno en 
los puercos ,y  fc guarden á íus dueños, ba
xo de varias penas, y de pagar los daños % y 
quando alguna beftia cayere de puente, o 
hirieíTeá otra, 0 perfona,ô fe difparaííé 
carreta, ò cayere cafa, no fe comen por las 
Jufticias, ni Señores de los lugares, ni lle
ve derechos de fangre, ni homecillo. L. 11* 
tit, 10.Hh. 7. Parlad. Dìff. 51. num. 4.

5. fiu e  los Arrendadores de rencas Rea^

N  A  N  T  E A  E.

Ies,no han de poder pedir, ni hazer defcuen-

16

17

18

20

to , por tomar el Rey los navios de car̂ â"
Y  là. Condicion. num.%, ^

Que vendiendofe, opaííandofe merca
derías de vn navio á otro, fe paguen los de
rechos de cl defcargo, y no fe haga fin dár 
parte á los Arrendadores. Vid. Granada, nu- 
mer. 2,5.

Que no aviendo en Granada cargo, y 
defcargo por mar , aya cafa de Aduana, 
donde fe regiftre, y paguen los derechos. 
Nlá. Granada.num. i6.

Como pueden los Arrendadores de el 
Almoxarifazgo hazer pefqülfa, y reglftro 
de las naves? Vid. Alfoxarifazgo. num. 17.

Y  como fin ciertas diligencias, no fe 
pueda defcargar en los puertos de Cartage
na, y Murcia; y qué fi los navios vengan 
huyendo ? Vid. Cartagena, num. z.

Y  por lo tocante á los puertos de Vizca
ya , y G alicia, y como los navios fon de el 
Rey , quando fe dán por defcaminados ; y  
demás cofas acerca de efto ? Vid. Mar. numi 
16. alijs.

Que fin guia, cl Maeftre no cargue la- 
^as ; y de las penas fobre efto ? Y  lo demás 
fobre lanas? Vid. Lanas.

Y  como ay lugar al defcamino de el naí- 
vio, aunque no fea el dueño el que carga la
nas en fraude de las rentas ? Vid. Lanas, nu
mer, i y  " ^

Sacandofe para á fuera feda de Grana
da 5 qué debe jurar el Maeftre de el navio? 
y de las penas fobre fraudes de efto? Vid. 
Sedas de Granada, num, iz .

Y  como puedan los Arrendadores de 
las fedas regiftrar los navios, y hazer peíl 
qulfa enlos puertos. Ihidem. num. 18. Vid, 
Tuertos.

De el orden, que fe dio, para que la 
renca de puertos fecos fueííe para fabricas 
de navios ? Vid. Puertos fecos. num. 7. 

N A V IA .
Kec. D élos puertos de Galicia, y Navia; 

,i cargos, defcargos, y defcaminos de las mer
caderías en ellos ? Vid. Mar, 

NECESSIDAD.
Kec. Como por Inftár la necefsldad fe aug-̂

I mentaíTen los derechos de elAImoxarlfaz- 
go. Vid. Almoxarifazgo. num. 7. 

N E FA N D O .
Kec, De el pecado nefando, y de fus penas;

1 y probanca, que bafte ? Vid. Sodomía,
 ̂ N E G O C IA D O .

Prag. Arancél de los derechos por lo tocan-’
I Ce á los libros de la Secrecaria mayor de 

rentas, y negociados de cargo, data, me- ■ 
dia annata de mercedes, y otros. Fol, 398.

I. vfq. 405.
H h z  NE,’
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NEGOCÍACÍON.
Kec, * Que ios Clérigos no paguen alcabala,

I fino es que fea por negociar, y tratar. VId. 
Jlcahala. num, 45. 46.

N EG O CIO S.
.Aut. Que los negocios votados en Sala de 

I Govierno no fe voten en la confulta. Fol. 18.
B.cap. -Li.Aut. 156.

2. Y  que no tremendo, que defpachar, (e 
vean en eíla los de Juílicia. F<?/. 54*
177.

5 Y  como fe acaben los civiles, que ellán 
cometidos á Confeiero ? Fol, 40. Aut. loo.

4 ' Qiiales han de poner los Efcrivanos de 
Camara en confulta ? Fol. 17. Aut. 1 1 1.

5 Losde Efcrivano de Camara fufpencU- 
d o , que los defpachen otros. Foi. 1. Aut. i.

. 6 C^e fe lleven al Confeio los negocios 
' ' tocantes al Concilio. F¿?/. 4. 16.
,7 Y  fiendo fobre beneficios, y patronato, 

vayan días Audiencias. Fol. t. Aut,, 4.
8 Que los que corrían por dirección de el 

Confeio de Aragón , fe goviernen pQr el 
Confejo, y Camara. FoL i6 j. B.Aut. í ^6.

9 Que ías Audiencias de Aragón, y Va
lencia, no fe introduzcan en los de Cruzada, 
fubfidio,niefcufado.Fol.i6j. Aut. 1 55< -

10 Los hombres de negocios pata las o v  
brancas confígnadas, qué executores ayan 
de embiar  ̂Fol. 5 8. B. Aut. 165. 

n  * Y  como los Alcaldes de Corte recufa- 
dos jfepuedan acompañar en los negocios 
de Provincia. Fol. 1 3. Aut. 90. Vid. Caufas.. 
Proceffos. Pleitos.

Rec. Que fiendo los negocios arduos, fe to- 
I me razón porel Coníejo, y ponga en el re

giílro. L. 8. tit. 4. l ik i .  Vid. Caufas:Pleitos. 
N EG R O S.

Rec. Que los morifcos no compren efcla- 
I vosmp:os.Ylá. Morifcos.mm. z i .  -

N IETO S.  ̂ - r 
Rec. Que los Abuelos puedan meíorar^aun- 

I que tengan hljós, d los nietos. Vid. Mejora, 
n.t. Y  de otras cofas de aqui. Vid. V>efan\ 
dientes. Linea. Hijos. Padres.

NIEVE. ^
Rec. Que no fe caze en tiempo de nieve,

I baxo de varias penas. Vid. Caza. num. 3. 
N O B ILIA R IO .

Aut. Q ie  el de Alonfo Lopez de Haro no 
I haze probanca alguna. Fol. 45». Aut. z z i .  

NOBLES. N O B LE ZA.
Prag. En que penas incurran trayendo atr 

I mas cortas? y de otras cofas? Vid.H/W4/- 
guia.

Aut. De las fabricas, y otras cofas tocantes 
I a comercio, y que no fe oponen al cara6ler 

de nobles,ni de hlios-dalgo. FoL J^o. B.
Aut. 94. Vid. Hidalguia,

Rec.  ̂ Quales fean ofíicios nobles, y quales 
I viles, y de la nobleza de los Cavallero#  ̂ar

mados? Vid. 
z  Y  de los nobles, comunmente llamados 

Hidalgosçf de fus derechos ? Vid. Hlda¡g0 a.
3 Y  como fe ayan de ê  egir de ellos Alcal

des, y officiales de la Hermandad Vid. 
Hermandad,

N O CH E .
Mee. Si de noche defpues de la campana^^e 

I queda, fe hallaíTe algún Clérigo fin habito 
clerical,o a Religiofo, 0 Sachrlílan, quélia 
de.hazer el Juez ordinario >1 . 9- tit. y lik  r. 

z Que rio fe midan de noche en. las eras 
lós montones de pan. L. z . tit. .̂ lih. i .  ̂-

5 Ni tampoco fe pueda facar, ni medir 
pan de el pofito ; y quando fe pueda, y por 
quienes ? Vid. Proprios. à num. 16 . vfq. z j .

4 Que los iornales de los trabaiadores, y 
obreros, fe paguen por la noche, y fe taíTen. 
Vlá. Jornaleros, num. y  y 4.

5 Q ie  los Soldados defpues de la campan 
na de queda, puedan traher efpada, y daga. 
Vid. Homicida, num. 16. Vid. Camp ana.Fa^

:: .rol.Hachas..
N O M B R A M IE N T O . '  ̂

Vr4g% Que en la Corre, y ChancilÍerlas ,fc 
1 nombre Miniftro, que zele, y conozca fo-

- bre los exceíTos en llevar premio por el true- 
; que de la moneda de vellón d plata ,'"o oro.

Fol. 7 0Z, col. z.ir.Lo fegundo. ¿ ‘ fe  
/z Y  como la junta general, por cuya ma- 
' no avia de correr el cobro, y admin’ftra- 

. cion de las rentas Reales, avia de nombrar 
Miniíbros, o formar Aduanas ? Fol. 3 ^o.^ol.

- z. víq. Fol. ^yi,col. 1.
Jut. De el nombramiento de Juezes para 
.1 la fala de Jufticia ? Fol. 18. Jut, 15 6. cap.% 9.
:z Y  para los de fila de govierno, y las 

otras, que fe confulte d fu Mageftad por el
• Prefidente. Fol. 29. B. Cerca: A m .\\6.
■\ cap. 9- ¿y 1.0.
3 Que fe hade guardar en el de los ju e- 

. zes de comifsion, y las qu e fe ddn d los Cor
regidores , y otros. Fol. 19. Aut.1 56. cap.'tG.

'4 Y  que toca al Prefidente el nombra
miento, quando la fala de Alcaldes dd co
mifsion para fuera de la Corte. FoL 5 5. 
Aut.z^^j

5 A  quie toque el nobramieto delosjuezes
* de el mtsiFoL^^.B.Aut.zi %.y..Afsimifmo. ■
6 ' Que la Audiencia de Cathaluña nom

bra Relatores. Fol. i % z.A ut.ij6,
7 Y  de los demds ofnciales en efta, y las' de

mds h.i\âiiQncÀ2.s^Vlà.Audiencias.Formacion.
8: Que ninguna Ciudad nombre, ni em- 
. bie Diputados, ni ComiíTarios a la Corte 

íin Ucencia de el Confeio. Fof.i^yJitt.t 51. 
y  .de oirás cofas ? V Id. Elección.
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 ̂ Como los menores de edad, y las ma- 11 
gères, no pueden nombrar fubftlcutos, que 
íirvan las varas de Alguacil de Corte. Fol. 85).

* Jut. I .
î  o Los proprietarios de officios de Camará 

en el Confeio, como han de nombrar, y 
proponer al Confejo en las vacances? Fol.
i 6o.Jut.'t4 h

i l  Que ios Juezes de comlfsion no nom
bren Alcaides de la cárcel FoL 15. J u t.io j.

1 z Y  como fe execuce el parecer de Con
tadores conformes, aunque el vno fea nom
brado en rebeldía ? F01.15>* 2̂,6.

13 Que Tenientes nombren los Corregi- 
dores ? Fol. 5 6. Aut. z%6.

14 Que el executor de penas de Camara, 
no puede nombrar Fifcales. FûI. 5 1. Jut.
258. cap. 6.

15 Y  por lo tocante al nombramiento dc 
executores, y cogedores de rentas. V id.Ren->
las.

Rec. Qiie los Alcaides de Audiencias no ha- 
, i  gan nombramiento para executores, ni re

ceptores de fus criados ? L. 19. tit, 7. Iîh, z.
Í  Que los Alcaldes de Corte, y de el Cv'y 

m en, para lo civil nombren dos Efcriva
nos ; y con que calidades > L .z . tit. 8. lik z ,

”,5 Que à las Ciudades, Villas, y Lugares,
; feles guarde fus privilegios, y coílumbre, 

que tienen en orden à nombrar oiHcIales 
de Juílicia ; y de otras cofas de aqui? Vid. 
Elección, maxime à num. 1 1, Offcios. Officia-,

- les.
/4 Que Ios nominadores de el depoiitario 

de caudales de pofito, tomen fianças â fu 
qu enta, y riefgo. Vid. Prûprîos, ntm. 18.

5  ̂ Que cl Rey nombra ios officiales, y 
Mlnlftros de las Contadurlasj y què fe gu ar
de en eílo ? Vid. \^uentas. num. i p. Contadu
ría.Vacantes.

6 Que no pagandofe ios alcances por los 
Arrendadores, y Teforeros, no fean admi
tidos à otros cargos de Hazlenda. Vid. 
^tentas, num. 40.

7  Que los executores dc rentas no fean 
. provehldos à otros cargos, haila aver dado

quenta de fu comifsion, y pagado ai R e
ceptor. Vid. .Quemas, num.. 6z.

8 Que no aviendo compradores délos 
bienes de íos Arrendadores de rentas, y fus 
fiadores, las Juíiicias nombren,y hecho, 
no fe pueda variar. Vid. Orden, num. 5 7.

9 Q jc  no pudlendo cobrarfe de los coge
dores los mrs. cobiados, lo paguen los no-:

, mlnadorc'. V id. Admlnífiración, num. 9.
Y  fi baratando los que tienen interven- 

cion ên rentas Reales, lo paguen los nomi- 
iiadores ; y, que prueba baile ? yid. SiiU4* 
dones, num. 38.

Quienes, y como nombren repartidor.
y cogedor de ía moneda forera, y guc falie- 
do faiidos, fea á cargo de los nominadores. 
yiá. Moneda forera, num. i\ .

Y  como fiendo los Juezes omiílbs en la 
execucion de las penas, y cobranca de ella, 
fe puede nombrar Juez ? Vid. Moneda Fore* 
ra.num.z^.

Quien nombre los hiladores de ía feda 
de Granada? Vid. Sedas de Gran Ada. à nu
mer. 1%.

Y  quien nombre los geliccs de dicha fe
da, y como han de dár fianças á fatisfac- 
cion de los nominadores. Vlá!Sedar de Gra-̂  
nada. num. 2,0.

Que nornbrandofc tercero fobre ditFe- 
rencias de minas, hagan juramento, que 
dirán, y declararán bien, y fielmente lo 
que les parecieíTe ; y como aviendo dos pa
receres conformes fc han de executar ? Vid. 
Minas, num. 80. ^  154.

Que las perfonas, que con nombra
miento eften en el beneficio de minas, no 
puedan tener las dos leguas en contorno. 
Vid. Minas, num. 8 5. /  1 5 6, feq. 

NOM BRES.
Rec. Que los Procuradores en las peticio- 

I nes, y los Efcrivanos en las cabezas de au
tos , ponpn los nombres de las partes ? L. 8̂ , 
tit.zo J ih .z . 

i  Que el que fe muda el nombre en el 
regiftro de Aduanas, incurra en pena dç 
muerte. Vid. Frohihlcion, num. 16,

'3 Que los chriftianos nuevos no tengan 
nombre, ni fobrenombre de mbro. Vid.

' rífeos, num.̂  10. Y  por ío tocante á nombres, 
y palabras Iníuriolasí Vid. Injuria.

N O TA R LA S. N O T A R IO S .
Prag. De los derechos de los Notarios dc 

I caxa, o Efcrivano de el numero de Zarago- 
< za?F¿?/. 571. 4.

Jut. Que no fe de licencia á los Efcrivanos, 
I para que renunciando fu officio, puedan 

vfar el de Notario de los Reynos, fin aver 
férvido diez y feis años. Fol. 107. Aut. 5 
Fol. r I o. B. Aut. 46. Y  de otras cofas ? Vid. 
Efcrivanos.

z Y  en que lugares fe den Notarlas de el 
Reyno á titulo de Efcrivanosde el nume
ro ? Fol. %%.B. Jut. zAo.

3 Y  que en caufas de rentas Reales, vo
ten con los Notarios ios Alcaides de hijos
dalgo. Fol. 8. Jut. 45).

Que los quatro años para las Notarías 
fean odio ; y quaíes fean cabeza de partid® 
para efte eíFedo ? FoL 5 o. Aut. z^6.

Y  como fe han de defpachar los titulos 
de ellas  ̂Fol. 50. B. Aut. 157.

P e  los titulos, que fe defpachan por la 
H h5 Ç a.
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Camara de Efcrivanos de regiftros de cefos, 
y c6 notarías para examinarfe de Efcrivano 15 
Real ; y lo que fobre efto fe ha de guardar?
Fûl. i8 ï.

7 Q ie  no fe defpache notaría de los Rey
nos , fino es juftificando la pertenencia, por 14 
venta, renuncia, herencia , ô por otro titu
lo legirimo. F¿>/. 140. ^ « M o 5.

8 Y en què Corregimientos aya Notarlas 
de el R eyno ? FoL AuU 240.

Kec, Que los Notarios no deben ai^uar, 15 
I quando los Ecclefiaftlcos tienen la jurifdic* 

don temporal. Vid. Prelados, num, 8. 
i  Que los Notarios dèn las efcrituras fig- 

nada s , y en la form a, que los Efcrivanos?
t ,  y l îh .  I. ^

Quelos Notarlos de las Provincias no 
aboguen en caufas de hidalguía. L. 5, th. 11. i  ̂  
iih.'L*¿‘ L6,th.lzA\h.%,

y  que los dichos, ni fus T  enientes, no 
conozcan en pleitos de loshijos-dalgo. L. 3 z, 
t h ,i i . l ih .z ,

Qiiales ayan de fer los Notarlos m ap- 
res de Corte, y fus T  enientes j y por quien 
nombrados, y de fu aprobación, y jura
mento , y fi puedan fervir por otros, y de fu 
pena ? L. 1. tit. i z. lih, z. Pérez. L. 
tit. y. lih. z. Or din, —  I J

Y que orden ayan de guardar en eljCo- 
nocer, determinar, y librar los de Prpyia-  ̂
d a  en caufas de rentas, y alcabala ? L. i . tit. 
i z . l ik z .  Gutier. De Gahel, quaft. 171. Gov. l8 

PraSí. cap. 6. num. 3.
Que hagan Audiencia todos los días, 

que no fon feriados 5 y no dén mandamien
tos en blanco, ni generales. L.3. tit. i z.lihz» 19 

Qu^e las apelaciones de los inferiores fo
bre alcabalas fe remitan á los Notarios de zo 
las Audiencias. L. 4. tit, i z. lih. z, GutieiT*.
Sup. num.9,yìà.Cond.19, De elencahez.Gen, 
d€ Acev. ín Leg, 51. tit, i i ,  lih.z. à num» i . 
Gutierr. Sup.quaft. 174. Plura.Vid. Contadü:̂ . z i 
ria.num-

Que movido c\ pleito en primera inftan
cia ante el Notarlo de provincia, fiendo la zz  
fencencla definitiva, y no de otra,fobre mrs. 
de rentas Reales, fe puede fupllcar, y ante 
quien ? L. 5. tit. i z. lih. z. Gutierr, Sup. Rt 13 
quaft. 1 JZ. ^  174* Lafart. De Decim.cap. 18. 
num.96.

Que no conozcan en caufas de perfo-' 
ñas, que tienen falario ; y entonces bailen 2,4 
dos para determinar. L, 6. tit. i z. lih, %,

Que no lleven derechos dobles, fino es 
fimples fegun el amncél. L. 7. tit. iz . lih. z , 25 
Perez. ín L. 4. tit. <̂. lih. 1. ordin.

Que los Efcrivanos de los dichos Nota- z-6 
ríos por entregar el proceflb , aviendo lleva
do vifta, no lleven derechos algunos por la
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faca. L. j .y  8.//>. 11. lih. z.
Que los Notarios mayores no arrien

den fus officios penâ  de privación ; y el que 
los toma fe haze indigno de ellos,y de otros. 
L ,9 .ti¿ .it .lih .z .

Que puedan emplazar eq primera Inftan
cia , quando ías perfonas poderofas no pa
gan la alcabala ; y el que emplaza fin razón 
pague las coftas con otro tanto. L.10.Í/V.12.
Hk. i .

Que los Efcrivanos délos Notarios pue
dan llevar los derechos, como losde las Au-- 
diencias, en los pleitos, que conocen los tres 
Notarios: y como los demás de el Reyno, fi 
conoce vno folo en el lugar de la Audiencia, 
o cinco leguas alreedor. L. 11. tit. i i ,  lih. 2. 
V Id. Cond. 1.9 .fup. num. 8.

Que fiendo la condenación en Alcaba
las de feis mil mrs. hafta quinze,vaya la ape
lación a los Notarios y y fi fueíTe de mayor 
quantia, fe guarde la ley de el quaderno de 
Alcabalas, que habla de efto. L .iz.tit.vz.

; Uh, 2. Lafart. De Decim. cap. 18. nums^.Gi- 
voná.DeGaheLpart.4. §. 4. num. 27. Acev. 
Cur. PiíTan. Lil. 4.! cap. 6. à num. 35. Gu
t l e r . 174.  y'ïà.Cmd. 19. fup. nui, 
m r̂. 8. i

' Que no conozcan de pleitos comenca- 
dos ante los ordinarios, fino es en apelación; 
y como ayan de cobrar las rebeldías ? L, 18. 
y  19. tit.%.Uh.z.

Que los Alcaldes de el crimen en las 
apelaciones de Alcabalas otorguen las ape
laciones para ante dichos Notarios. Leg. z6» 
tit. 8. lih. z.

Que no.lleven doblas en las fentencias 
,dehidalguía.L.25./ ^z.tit. ii.U h .z, 
í Que dentro de diez dias fe prefente con 
el'proceílo ante los Oidores, el que fuplica 
de la fentencia de los Notarlos.lé'^.4. tit,19.

7/^:4, r
Que ante los Notarios Ecclefiaftlcos no 

íe puedan obligar los legos , fino ŝ ciertos 
cafos. Vid. Real Jurifdiccion. num. 12. y i y  

Que los Notarios Apoftollcos en cau
fas legas, y  profanas, no hagan efcriturís. 
Vid. Efcrivanos de Concejo, num. 20.

Y  que ningún Clérigo, ni lego, vfe de 
Notarla Imperial; y de otras cofas acerca 
d;e Notarlos. Vlá. Efcrivanos de Concejo, nu
mer. i i . z z . ^ '  alijs.

Y  que los dichos Notarlos no pueden 
hazer padrones ; y baxo de qué penas ? Ihid, 
num. 27.
. Y  que en el Uevar derechos guarden el 

arancel Real. íhid. num. z%.¿r^4,
De los derechos de los Notarios, y dlf- 

penferamayor de raciones? Vid. Arancel, 
num. XI.

NO-
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N O T íF IC A C IO N .

D e la,que fe ha de hazer á los Juezes
5

pefqulfidores por los Efcrivanos de el Con
fejo defpachada la comifsion r Fol, i . Aut. %. 

i  Que en las reíidencias fecretas  ̂pn mero 
que fe confulte :i fu Alteza,fe notifique à las 

" partes, aviendo lugar â fuplicacion. FoL^,

'3 Q ue  los Efcrivanos de Camara antes de 
falir de el Confejo notifiquen los autos, y; 
fentencias. Fol. p. Aut. 57.

Rec. D e que aiitos fe pueda hazer, y qué 
. I folemnidad ayan de tener en la Audiencia 

de Galicia? Vid. Audiencia de Galicia  ̂ nû  
mer. 53.

% Como el que haze la puja de el quarto 
en rentas Reales, lo ha de hazer faber al Ar
rendador , y la notificación á los Contado- 
res ? Vid. Pujas, num. 18. 33. 

N O T O R IO .
Kec. Como las penas de los defafios nofe 

I executaíTen haíla fer juzgadas, fino es en 
cafos notorios, en que no fe requiere pro
banca ? Vid. Defafios. num. i r.

N O V E D A D .
Kec. Que no fe haga novedad alguna en el 
j  llevar diezmos, ô rediezmos, ni el Confejo

lo confienta, y de lo que ay fobre eílo? L,6. 
cr feq. tit. 5. Vih. I. Vid. Diezmes, num, 8 .

N V L ID A D . 
frag. D e la moderación de las dotes, joyas, 

I y arras ; y fi los pados en contrario fean nu
los? Vid. num.i. 1. ¿r 3. Y  de otras 
cofas de aqui 'i Vid. ContraBos. Obligaciones.

Que fe ha de guardar en la que fe in- 
1 terpone de revlíla de el Confejo, y Audien

cias , y que no fe entiende à los Alcaldes de 
Cafa , y Corte en lo civil. Foi 14. Aut. 104. 
Vid. Recurfo. Obligaciones.

Kec. Que es nulo,y contra la libertad Eccle- 
fiaíllca el eílatuto, 0 ordenanca, para que 
no fe arriende d Iglefias, ò perfonas Eccle- 
fiaílicas, o para que no íé Ies dé poíTada, ô
lo que compren,dando el precio juílo. L. 11. 
th. z. lih. I . Vid. Libertad, num. i . feq.

'% Y  que también lo es, quando es fobre 
que las cartas citatorias, ò monitorias de 
cxcomunlpn, o otras cartas derechas de los 
Ecclefiaíllcos, no fe notifiquen. £. i,tit. 3. 
Uh, I . Vid. Ordenança. à num. z.

[5 Y  también el que es, para que las IgÍe- 
fías. Clérigos,o Monaílerlos, 'paguen pe- 

í chos , 0 para que no fe les labren fus hereda- 
' des, ni compren fus frutos, ni fe Ies guarde 

fus ganados. L. 3. tit. 5. Uh. i . Vid. Libertad, 
num. 4.

'4 . Qae es ninguno el grado, que fe da en 
virtud de curfos juílificados ante otros Jue
zes , que los de la Vniverfidad. L» i 1. tit, 7 ,
¡ih. I,

S
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Q ie  es nula la fentencia, en que no ay 
tres votos conformes de los Oidores, quan
do es la caufa de cien mil mrs.arriba.Vid O/- 
dores, num.

De las nulidades, que fe alegan contra 
las fentenclas; y quando, y en que tiempo 
fe pueda ? Vid. Sentencias, fer tot. ‘6c maxi
mé 18.

Q je  en los pleitos, que fe comlencan 
en el Confejo por vía de nulidad, no ay fe
gunda fuplicacion. Vid. Suplicación. num.z6. 

D e los capítulos, porque fe haze nula la 
execuclon ? Vid, Execucion. per tot.

Y  porque caufas fean nulas las efcrltu
ras ? Vid. Efcrivanos de el Concejo, y Efcriva- 
nos en general,

Quando fean nulas, ó validas las dona
ciones hechas por el R e y , de cofas tocantes 
á la Corona R e a l, y de otros privados? Vld. 
Donacion. Merced.

Y  que contra la fentencia dada fobre 
taifa de pan, y fus penas, no fc pueda dezir 
de nulidad. Vid. Trigo, num. r i .

Y  que fon tiinguiips los repartimientos, 
en que no afsiílen dos Regidores, y la Jufti
cia. Vid. Repartimiento, num. 5.^8.

Y  que por fer nulo el matrimonio, no 
fe efcufa la adultera :* Vid. Adulterios.num^.
Y  de otras cofas de aquL Vid. Obligaciones, 
ContraBos. Vender. Y  por fer efto geaerálif- 
fimo, y feria muy peíTado efte lugar ,cveafe

. cl proprio , que fe bufcaíTe.
N V M E R O .

Kec, D e los Efcrivanos de concejo , y de el 
I numero , y que falgan por los lugares á ha

zer efcrlturas, y a ello fe les obligue; y de 
fus cargos, y obÜgac'on ̂  Vid. Efcrivanos de 
Concejo, num.1 9 .^  per tot. Y  Efcrivanosen 
general.

N V N C IO . N V N C ÍA T V R A  
Âut. Que copla ha de dexar ei Nuncio de 
I fu Santidad en el Confejo ̂  Y  que acerca de 

ello fe dé la reftricdon , que fe acoftumbra. 
FoLj.Aut.\%. 

z  Y  como no fe admite fu comifsion en 
/ la parte, que inhibe al Confeio de el cono

cimiento de efpoiios; y en la que prohíbe 
fe recurra,y en la colecluria de Camara por 
via de fuerca ? h i  55.5. Aut.%Az.

Ordenancas 5 y Arancel de la Nuncia
tura de eftos Reynos de Efpaña? Fol. 6 i.vfq. 
Fol.jG, A u t.ij'L .

De el Archivero de la Nunciatura ,fu au- 
thorldad, y juramento, que ha de hazer? 
F0l.64.Aut.

Que declarando, que haze fuerca en 
conocer, y proceder, fe queden en el Con
fejo los autos originales, y al Notarlo fe le 
dé traslado autorizado. Fol. 41, B, Aut.ioH.

6 Qu e
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6 Quelas comifsiones extra curi am d eh  
Nunciamra fean arregladas al Concilio de 
Trento. Fol,z6, aut.Ljí.cap.S.Vld.Fuer^as. 
Bulas.

Rec. Que el Nuncio de fu Santidad no
I conozca en pi imera inftancia, ni advoque 

á si las caufas de los Ordinarios. Vid. Confejo, 
num. 6o.

OBEJAS. Vid. OVEJAS.

O BISPADOS.
Rec. Que en los Obifpados no pueda lego 

I alguno tener encomienda baxo de ciertas 
penas. L. 7. tit. 6. lih. i .

% Y  que en cada vno aya dos ComiíTarios 
fubdelegados, y no m ás, fobre caufas dc 
Cruzada,y quienes ayan de fer >L.\i.cap.z. 
tit, 10. íik  1.

5 Como por cabeza dc el Obifpado dc 
Ofma fc entiende Soria ? Vid. Puertos/ecos  ̂
num. 57. Y  de otras cofas. Sld. Ohifpos, Pre*_

„ lados, ¡¿lefias. Clérigos.
OBISPOS.

frag. Como fe les encarga, que corrijan los 
I trages efcandalofos ? Pofi fol. 351. cap. z z ,  

Vid. Prelados. Cleñgos.
Jut. ' Que el Obifpo deTarazona ponga 

í Vicario en los lugares, que tiene en Caftilla.
Fol. y  aut. z%. 

z Y q u e remitan al Confejo los negocios 
tocantes al Concilio. FoL 4. aut.16.^

3 Que en las procefsioncs d e el Corpus fc 
 ̂ les guarde el llevar filia, y almohada confor

me al Ritual Romano. Fol. 160. auu 141.
Y  por lo tocante á Efpolios ? Vid. EfpoUos.

Rec. Como no puedan enagenar las cofas 
I de las ígleíias, y deben hazer inventario. 

L. 6. "¡ j  10. tit. z.lih. i.V id . Iglefia. num. 
6.7. j/ 8. Et de fpoliis, &  diftribucione ? V id. 
Efpolios. Plura Moftazo De Caufis Pijs Uh.%. 
cap. 14. Solorcan. De Guh. Ind. lih.y. eap.i 1, 
Carlev. De ludid, tit. i . qu£fi. 5. num. 3 44.

X Y  como deben hazer jupmento de que 
no embarazarán , ni tomarán los derechos 
Reales. Vid. Prelados, num. 4. Y  fi fon de 
el Confeio ? Vid. Confejo. num.io.

3 Y  que deben pagar diezmo de fus here
damientos. L, \. tit. 5. lih. I .

, 4' Que el Rey" como Patrono los preíénta. 
L. I.tit. 6. lih. I : Vid. Patrón a nurn. z.

% Que no í̂ean de parcialidad, ni vando pena, 
dc las temporalidades. Vid. Ugas. num.%.

6 Que al Obifpo de Cádiz fe le pagu en los 
maravediíTes fituados en moneda vieja. Vid. 
Almo xarifazgo. mm.zy. Prelados. Iglefias* 
derives. Lihertad.

OBLIGACIONES.
P r a g . no fe hagan dando vellón pot

I plata á gozar, y gozar m i al fiado aviendo 
de bolver plata , fino es en cierto modo. Fol. 
zoo. col. z. y. Tporque el 1 .¿rfoi. 204*col.'̂ . 
'jlr. T quanto quiera. Vid, Premio, num. 4. 

/  5.
z  Como por la baxa de la moneda de vellón 

de el año de 1642.. fe anulafen las obligacio
nes de pagar oro, plata, o moneda de vellón 
con ei premio dé á diez por ciento ; y las de 
los que fc obligan á pagar réditos en oro , 0 
plata, fin aver recibido eftas efpecies : y que 
como quiera ,que vno fe quiera obligar , lo 
quede ; y el deudor no pueda pagar vna 
cofa por otra contraía voluntad de el acre- 
hedor. Foi. to6.eo!. 3. Afsimifmo. Vid. 
Paga per tot.

3 Y  como hecho el confumo de la calde
rilla el año de 6%z. fea valida la obligación 
à pagar en vellón ; y en ol fe pueda pagarla, 
en que intervino plata fin dexar á los acre- 
hedores la elección : y fe derogan todas las 
leyes en contrario ; y que efta no fe pueda 
renunciar, ni los Efcrivanos hazerlo, ni ef
crituras baxo de varias penas. Fol. z ^ :

- cap.%. 6. y j .
'4  Y  como por perder el premio de la plata 

fe baxo de ías obligaciones la tercera parte; 
demanera, que fe encienda paga igual dan-

* dofe por tres de vellón dos parces de plata ; y
lo mifmo por los réditos, y rencas annuales; 
pero no por los principales ? Fol. 2.3 6. col. 4. 
cap.%. y 9.

5  ̂ Que las obligaciones de pagar á mas de 
cinco por ciento fon vfurarlas ; y de el iura- 
mentó, que han de hazeí las parces acerca

' dc interelTes, fin el qual no fe pueden exc
cutar las efcrituras dc ellos por defedo de 
forma fubftancial. Fol. z^%.col.^ .̂cap.i6.

6 Que las obligaciones, aviendo fido he
chas antes de la pragmatica de el año de 
6%z.i pagar en plata, 0 aviendola recibido, 
fe ayan dc pagar en plata, 0 como fe pa¿lo.
Y  qué fi fu è en vellón? FoL z ̂ %. cap.i%.Vid. 
Moneda, num.vj.

7  ̂ Que las obíígacíones hechas fobre pa
gar intereíles de la conducciçn de vn lugar 
áotro de~eftos Reynos , no fe executen, 
aunque fea la letra acceptada Fol. 258. 
cap. 17.

8 . Y  como fe puedan hazer las .pagas en 
plata, o oro, y con que eftlrnaclon fegun la 
dada el año de 6%6. y gue aviendo recibido 
plata , y obligadoíTe â pagar de el mifmo

yalor,
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valor, peiTo, y ley deba afsi hazerfe ? Vid.

' ' Mcineda. num 3 3 3 4.
S Qiie las obligaciones de cenfos han de 

fer de à tres por ciento j y en otra forma no 
VdXcn.V là. Cenfos. num.%.

'jAut, ^  De la que han de hazer los Juezes de 
•rt I comifslon de traher, y entregar los marave- 

dliîes tocantes à la Camara, y de no acudir 
con ellos, aunque tengan librancas. Fol i .  
aut, 1. ¿rfil. 15. aut. T05. 

t   ̂ De la de el Recepcor de gaftos de Juftí- 
 ̂ cía pa ra d ar qu enta ? F¿7.5 9. aut. 166.

5  ̂De la de el Abrevlador, Secretarlo de 
JuíliCia, Archivlíla, Procu radotes, Nota
rios excravagvintes, y demds officiales de la 
Nunciatura ? Fol. 6 j. aut. z j i ,

4  Y  de la de el Contador de penas de Ca
mara ? Fol. j6 . aut. 2,7 3.

5 Judíelas, y recaudadores en 
rentas Reales , y fu cobranca ? Fol 77. 
aut. ZJJ,

 ̂ Y  de las principales de el cargo de Cor- 
regicbres ? Fol. 8̂  . B. vfq. 88.

 ̂ Í7  ̂ SI hecha la obligacion d pagar en efcudos,
o doblones, fe deba fitisfacér en eftas mlf- 

monedas fegun la Pragmatica de el 
ano de 6S6. Fol. \oj.B. Aut. .

hechas antes déla promul- 
 ̂ S^cion no valen dios labradores los privile

gios. Fí;/. 40. Î 99.
P  ̂ Que ías letras dadas, yacceptadas al 

promulgación con obügacion 
. a en plata,o doblones,fe cumpla fegun 

el Valor, que teman las monedas al tiempo, 
que fe dieron. Fol 108. aut. 35. 

íl o  ̂Y  como fu Magefí:ad defcargue fu obli
gación encargando el cuidado, y vigilancia 
a los Miniftros en las refoluciones ? Fol. 173. 
B. aul. I  ̂5. Y  de otras coías ? Vid. Cargos. 

De los contraeos, obligaciones fíían- 
I cas, deudas, y cefslon de bienes, que hazen 

los deudores ? Tit. r 6. lih. j . Vid. Infra. 
z  Que obligandofe dos, fe entiende cada 

*■ vno por la mitad, ííno fe dlxeíle , que cada 
. vno fe obliga In folldum. L. 1. tit, 16. lih. 5. 

Gutierr. De Juram. part, i . cap. z 3. à num, 
TO.Bayo. Prax.Ecclef part. 3. lijh. i.cap. 5. 
mm. 19. ^^ñad.^Rer.^uot.cap.fin.part.^, 
§. 1 1 , num. ^6. Gom. 2. Var. cap. i z, num.z 
Cov. Var. 3. cap. j .  num. j . Et quid fi In fo
lldum vt principales, &  fideiuíTores obligan- 
tur , U. dn neceíTaria íít diviííonis renuncia
do? B-ayo. Vhi fup. Gom. Var, t. cap. i y nu
mer. j 6. Sc ibid. Ayllon. Avend De Cenjth, 
cap. 97. Carlev. De Judicijs. i , Difp, a nu
mer. 7. Et ad ií. Cada vno por la mitad, dn 
hæc diviíío procédât, dum fimpllcitér plures 
infummam certam condemnatl funt vnlca 
iententia? Giurb. Decif 46, D. Qlea. 'De

tit. 5. qu¿ejl.6, Se Carlev. Sup. nu
mer. zo. alijs.

3 Q ue pareciendo, que vno fe quifo obli
gar d otro, quede obligado, íin que aya lu, 
gardopponer defe£lo de eíHpaiacion, ni 
otro alguno, como aufencia, 0 defeílo de 
folemnidad. í .  1. tit. 16. //^.5.Parlad. L ih .z , 

^ u o t.c a p . 3. Salgad. Lahyr.part. %. cap.%^\ 

n u m .^ j. Larrea. D e c if  9 1 ,  C a íH . D eA li^  

ment, c a p .t z .  ¿r cont, ^.cap. 80. NogueroL 
A lleg. 6. V c h . D i f  rt.i num.Jin. ¿r dijfert, 

z<^.num. y. Et ex hac lege dn obilgatioíine 
caufa valida üt> O k a .  De Ceff. tit. i . qu^fl.±. 

num. z y ¿ x  2.4* Parlad. Sup. Gutler. De J u 
ram , part. i.ca p . 47. ¿^54. n u m .M , P.San- 
chez. De M atrim . Hh. i. difp. 6 . j .  ¿ r 8 *  E t  

quid acceptatione promifsionis fecuta?P.Sá- 
c h c z . DiJp. 6. fu p , num. 1 8. Cevall. ^ u t f l ,  

54- cír 3 S- Fontanei. De Paóf. i .  c la u f  4. 
^ f  8, Cáncer. Var. i. cap. 8. à num. 30. 
Caílill. i. Contr. cap. 10. num. 16 . Valenz. 
C o n f 6 3. Ec ad D aria otro Ec quatenus 
qUiS teneatur ex proniTsione íaclil alleni, é¿ 
de aíi js ad tem ? P. Sánchez. De M a tr. Hh. i . 
d ifp . Z4. num. z G u d e r .  De M atrim  cap k 

num. i .L a té  Valenz. C o n f 14. £c dn revo
cari pofsit deliberara promifsio ante accep
tationem ? Salgad.- Lahjr. part, z . cap. z 6 . à  

nUm. 57. Gom. Var. z .  cap. 4. à num. z .  ¿ *  

ih i Ayllon Angui. De M elior, lih. r. g lo f  8, 

Molin. De Primog. Hh. 4. cap. z. Caítillo. 5.’ 
^ n t .  cap. 80. lih .4 . ca p .¡)j. à num. 39. 
Cevall. Com. quaft, 54. num. \ o. Kctcíopufc. 
lih. z. cap̂  y . fe a .  3. &  ad f .  O haría algû  
na cofa. £t dn qm obligatur ad fa£lum, fa- 
cere compéílatur, dn vero folvendo, quod 
intereft, liberetur? Gom. i. Var. cap. ro. nû  
mer. zz. Vañad. Lih. r. cap. 6. %. z.num. z„ 
Carlev. De Judie. tit. 3. difp. 3. num. o. ^  

feq. O k a .  DeCeJf. Jur, tit. .̂qû Jt. 8, Vela. 
DiJJert 20.num.6.QQYa\l^iiaJt.6z.PLmaj. 
ohfhh. z. cap. r 3. i  num. 10. Et quod etiam 
^ire civili ad íaítum qu:s cogendus eft,qua
do con(^mnarur ad factam, &  quid íi face
re lecuíTat , dn quatenus, &  qua praxi, &  
forma ex of/ício judicis fiippleri dcbsar? Sal
gad. De Reg.pan. 4. cap.^. num. cap,
8. num. T09. Carlev. Piura. vhi fup.HcT- 
m o f In Leg, 10. tit. i. glof 4. num. 14^. 
alij. DD. Sup.

1-  ̂ ^Qwe d ninguno fe le obligue d arraygar,
o ddr fiancas, ni fe le embarguen bienes, fin 
preceder "prueba, o de teftlgos, 0 de inílru- 
mentos. L. y  tit. i6 .H h . 5. Bayo. In Prax. 

pan. I. Hh. ’̂ .cap. 3. num, zz. ¿> f e q , Gom. 
In Leg- 66. Taur. ¿ r  Var. i .  c a p .\ . num. 6, 

Vañad. Diff. 60. num.fin. Caftìll.^D^j^^r.
I . cap. 4. num. 46. Bovad. Poi Hh. ycapA^. 
num. zzi óc Mácienz. htc*
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Qiie el preiTo por deuda fea mantenido 
nueve días por el acrehedor ; y no teniendo 
bienes, ni fiador, fe \c entregue, paraque 
fe firva de é l L. 4. tn. 16. lib. 5. Suarez. Jn 
Leg. 1. tit. De los Goviernos. Uh. 3. For. Cov.
i.Y ar. cap. i . Olea. De CeJ]. tit. 6. qm jl.4. 
num. 1 5. Balmaf. De CoHeóf. qujjl.76. Vbi 
tradit, non eíTe In obfervatione. Caftillo. 
Cont. 3, cap. t j .  num. 72,. ^cont.%. cap. 17. 
§. 3. num. 9. Et quid fi debitor fit cenfuarlus? 
Avend. Cenfih. cap. 5 5. num. 10. ¿rfeq^ 
jund. Guacln. De Defenf. Reor. defenf. 6. 
circ. Priv. Carc. cap. í.vC Moftaz. De Cauf, 
Pijs. lih. A.cap. S. à num. 6.

En que forma fe aya de hazerla cefsion 
de bienes por los deudores, como ayan de 
fervir, y que han de iurar las acrehedores. 
L. ^.tit. 16.lih. 5. Rodrig. De Execut. cap.%. 
num. 1 Î, Gom. Var. z. cap. 15. num. i t. P. 
Molin. De fu jl,  ¿r Jur. traéi. z, difp. 5 71. 
Giurb. D̂ ¿'/ŷ 4i. Etde cefslone bonorum, 
quihabet Ecclefiafticam immunitatem, 3¿: 
quid fi fuerlt huic remedio cum juramento 
renunciatum? Peguen Dm/?6X ov. i.Var, 
¿ i h i  Fari. Cap. 1. num.j. Cancer. Var. z. 
cap. y. num. i4.Cofta. De Remed.SubJid.cap. 
zj.num . 10. Bayo. In Prax. part. i. lih. 6. 
cap. 4. num. 5. Giurb. Decif 4 f . num. 3. Et 
án debitor faiÜtus ex fraude, vel fortuito ca
fu habeat cefsíonls remedlum, &  quid'de 
debitóte cenfu ario, an cogí pofslc bonis ce- 
dere, de forma fulm'nandi proceiTum? 
Vid. Avend. De Cenjtb.cap. 59. num. 1 3. 
num 14. Cancer. Supra. num 4 5 . Cofta. 
Num. 1 3. Giurb. Num. 9. Faiia ad Cov. 
z. Var. cap. i . Paz. In Prax. tom. i . part. 4. 
cap. 5. ¿ cap. 8.Cur. Philip. Part. z .§ .z ^ .  
Valeren. De TranfaB.tit. 4. qu^ f.S .Y iá . 
Alçados, Cefsion. Balmafed. De CoHeé?. 
qu^Jt. 91.

Que ningún lego pueda fometerfea la 
jurlídlccion Ecclefiaftica, ni obllgarfe ante 
los Notarios Apoftollcos, fino en cafos de
terminados. Vid. Real Jurifdiccion. num. i z .

Que la obligacion, que eftá hecha en 
papel fellado, fe prefiera à los créditos per- 
fonales ,y chirographarios ,que eftiibieíTen 
en papel comun.Vid. Efcrivanos de Concejo, 
num. 56.

De las mugeres, y como no fe puedan 
obligar fin licencia de fus mandos; y qual, 
y quando fea neceíFarla? Vid. Mugeres. à 
num. z.

Y  que por la fiança, y deudas de el ma
rido, no fea obligada la muger. Vid. Muger, 
num.%.

Y  fi pueda obllgarfe de mancomún, y 
como fiadora de fu marido ? Vid. Muger.nu* 
m er,ii.

O A N  T  E B. & r .
Que no vale la obligación de vezlndad, 

aunque fe ju re. Vid. 'Morar, num. 6.
Que no fe puede jugar a crédito , ni al 

fiado, y las obligaciones ion nulas. Ylá.Jue-

IZ

Zos. num. 1 o.¿s
14 Q ue las obligaciones hechas fobre guar

dar confederaciones, y kgas, no fon validas. 
Y ld . Ligas, num. T.

15 NI valen, las que fe hazen fobre paren
telas , y parcialidades en bodas, miífas nue
vas , o mortuorios en lugares de la cofta de 
el m ar, G alicia, y otros. Vid. Levantam ien

to num, 6.
1 6 Como obiigandofe a alguna cofa baxo 

de cierta pena para la Cam ara, fe puede 
cobrar hafta vn año. Vid. Penas, num .1 9 .  Y  
de otrascofas de aquí. Vid. ContraHos. Ven

der .Cenfos. Condicion.
OBRAS.

^Aut. Que fe ha de guardar, para que aya 
1 buena quenta de los gaftos de obras pías, y  

de pofitos  ̂ 38. J u t ,  1 9 1 ,  Vid. Gajios^ 

num. alijs. 

z  •* Que fe hagan de el remanente de ha-; 
zlenda de Andrea Piquinoti ? FeL 137. Jut:^ 

l oz .  col. i.
3 Qu e los Ju ezes de Comifsion, Me|tas¿ 

y cofas vedadas,trahigan los mrs. para obrás 
pías. Fí?/. 1 5. 105.

4 D e los Juezes, que conocieron en la d é  

Lope de Mendiecaí Fol. z S . J u t .  1 5 6 . c a p .i.
Rec\ D e los albañiles, y officiales, que 

I ajuftan obras, y fi tengan el remedio de la 
lefslón, y engaño de el precio. Vid. Vender, 

num. 4. ' .
z  D e las obras pias, y quando fe apliqueri 

condenaciones para ellas, y de fu diftrubu- 
cion ? Vid. Condenaciones. Camara.

OBREROS.
Rec. D e los obreros de la m oneda, fu offi-, 

I c I o , c a r g o s , y p r i v I l e g I o s r V i d . . 
z  D e los obreros, mercenarios, y jorna

leros ? Vid.
3 D e los obreros de los paños, y lo que 

han de guardar,y que dañando alguna o^ra, 
en lo que es de fu caigo , paguen los daños; 
y de o r̂as cofas de aqui? Vid. Paños, num, 
i z l .  ¿ p e r  tot.

OFFICIALES.
Prag. Arancéí de los derechos de los E fcri-, 

1 vanos, y officiales de la Sala de Corte ? Foĥ  
^349. Tí?/. I. 

i  Como el ofíiclal llbranclfta ha de cobra r 
los derechos para las Efcrivanos,y otros? 
Vid. Arancil.

5 ^ Y  en que cafos no aproveche alos de 
la cafa Real , ni a otros exemptos de la 
jurifdiccion ordinaria el privilegio. Vid..: 
Fuero,



o  A N T E  F.
4 Que veilldos fe Ies permita á los officia

les mecamcQs, y meneítrales. FoL 184. cap.
1 5. Fol. i8 8. cap. 18. ¿rp^ft FoL 331. cap.17.

5 y  á quienes fe les prohíba el vfo délos 
coches. FoL 188.cap. poJlFol. 3 31.cap.
14. Ylá. Offiaos.

Aut* Qiie no lleven derechos de las provlf-
2. íiones, que íe rompieífen. Fol. iS .B .A u t. 7  

i i 4*
% . NI fean fiadores de’ los Juez¡es de Co

mifsion. Fol. 5 7. Jut .158. 8
3 A  los de el Coníejo como fc Ies libraban 

quatro propinas en cl baucifmo de Princi
pes , falídas de fu Mageftad á dar gracias, y; 9 
neftas de mafcaras ? Fol. 90. Jut. 5.

4  Arancel, y derechos de los de la Nun
ciatura. Fol 6 1. vfq. 76. Jut. 171. 10

5  ̂ Que regla fc ha de guardar con los offi
ciales militares en los aloxamientos ? Fol.
163. I 50. II

6 Que no fe hagan las boletas áfu volun
tad , ni repartan , ni entren en las cafas, que 
quieran. Fol. 165. Jut. 151. 12,

7  Q-ie los ofííclales de Concejo no entren, 
ni tomen preítado cofa alguna dc proprios, 
poíitos, ni rentas concegiles, baxo de varias 1 3 
penas, y de perder los officios, y de no fer

'■ admitidos álos de Ayuntamiento. Fol.z%. 14 
B. Jut. 1^0.

S Y q u e  los dichos officiales no vivan i j  
. con los Señores. Fol. 86. cap. 7.

. Que fe reduzcan en los pueblos al cita- 
« do de el año de 6 5 o. y no fean admitidos en 

.virtud de comprajni de vcnta.Fí>/.^o.^«í.4.
9 Que á los qu e no fon de numero preci- 
. fo de Inquiííclon, Cruzada, y de Guerra, 

no les vale la exempcion. Fol.140. Jut. ío%. 
ér Fol. 166. J u t . Y  de Otras cofas de 
aqui, Y. de otros officiales ? Vid. Officios.Mi. 
nijlros. Efcrivanos. Confejeros.

Rec. Quelos officiales dc Juíticia omlíTos 
I en caíligar los llantos extraordinarios in

curran en las penas de los que los hazen, y 
pierdan el officio. Leg. 8. t i t . i .  Uh, i .  Vid. 
Llantos, a num. i.

 ̂ % Que todos los de el Confejo, de qual
quiera calidad que fean, ayan de fer vifita- 
dos todos los años. L. 37. tit. 4. //̂ . 1.

3 Que los de las Audiencias tengan cer
ca de ellasfuscafas. L. 9. tit. 5. lih. z.

4 Que filos officiales de las Chancillerlas 
riñcíTen con los vezinos, ay lugar á preven
ción entre los Alcaldes de ellas, y la Jufti
cia ordinaria. L. 19. tit. %.lih. z.

y  ̂ Que los de las Audiencias no lleven de
rechosde pleitos, que fon cn defenfa de la 
iurifdiccion Real > L zz. tit. f 7. lih. z.

^ Qu c los Efcrivanos de Canfejo tenga n 
buenos officiales, y aprobados por é l; y que ^4
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guarden las peticiones, y efcrituras, y fien-
ten las prefentaclones^ycomo? Y<3ue no
les permitan llevar cofa alguna pordefpa. 
char, y llevar los proceíTos, y que han de 
fer perfonas de inteligencia, y cónfianca. 
Vid. Efcrivanos de Camara de ei Confejo. 
num.\o.y%9.

Y  que no cobren falarlo dc las partes, 
fino es de fus amos, y que den cartas de pa’ 
% o.L.i% ,tit.zo.Ííh.i.

Y  de ios officiales de los Alcaldes mayo
res de quadra, y Audiencia de Sevilla? Vid. 
Judiencia de Sevilla.

Y  de los officiales de los Adelantamien
tos, y Merindades? Vid. Merindades per 
tot.

Los officiales públicos, y de Juíticia, 
como ayan dc fer rcfidcnciados ? Vid. Rejí- 
dencia.

Que á los de el Confejo, y Chanclllerias 
fe Ies den buenas pofadas. Vid. Apofentador. 
num. 6.

Que los officiales, que ajuítan obras, no 
tienen el remedio dc la lefsion. Vid. Vender, 
num. 4.

D e los de la cafa de moneda,fu5 cargos, 
y privilegios ? Vid. Moneda.

Los de la cafa R eal, com o, y quando 
fe efcuíen de pechar ? Vid. Fechar, num. zz.

Y  de la obrervancia, que fe manda, dc 
nombrar officiales de Jufticia , por privile
gio, o coftumbre, y otras cofas tocantes á 
elección y govierno de cl pueblo, y íiis 
rentas ? Ylá./iyuntamiento.Eleccion.Proprios. 
Nombramiento. Regidores.

D e los officiales lornaleros, trabajado
res , y meneíírales ? Vid. Jornaleros.

Que ningún ofHcIal de obras de cuero fea 
curtidor, ni tenga tenerla. Ylá. Jornaleros, 
h num. I.

D e los que labran cera, y febo , y ia  
que deben guardar ? Vid. Cera.

Y  de los que trabajan pieles, y pellejos, 
y de fus cargos ? Vid. PeÜej eros.

De los officiales yj Alcaldes de la Fíer
mandad ? Vid.

Y  de los que fe confumieron revocada, 
la contribución para ella ? Vid. Hermandad, 
num. 46.

Que los officiales fean caítigados, ju
gando en días de trabajo; y los jornaleros 
no jueguen entre femana. Ylá. Juegos, íig- 
naté»«;%. 1 5 . 1 7 .

Qi^e no hagan ligas, ni monopolios, y 
cumplan fielmente, y executen fu officio, 
y aya vehedores de ellos, y las Juíticias le« 
hagan ordenancas, dando parte al Confejo. 
Vid. Ligas, num. 4.

P e  las penas contra los que refiíten á los
oíHcIales



officiales de Tufticla, matan, ó hieren. Vid. 
JiiJlkías k num. 59*

15 Y  de el cargo de los de la Contaduría
mayor, y fu junfdiccion? Vid. Officiales de 
] a Contaduri a fer tot. 

z6  Que los de la cafa R eal, y otros no pue
dan fer Arrendadores de rentas. V id. Arren- 
dadores h num.

27 Que los Regidores, o officiales de la
Ciudad, ó Villa no fean fieles de las Rentas 
Reales. Vid. Adminifir ación, num, 3.

Que no fe libren veftuarios íino es a los 
officiales de el Rey precediendo informa
ción. Vid. Situaciones, num. 11. 

ip  Que officiales de el R e y , R eyna, o
Principe eften exemptos,y de que cofas, 
de pagar alcabala ? Vid. Alcabala a nu* 
m er,61.

30 Como los Arrendadores de puertos fe
cos no pueden dar parte de la renta a los offi
ciales de Juílicia, ni á el Efcrivano ? Vid. 
Puertos fecos, num.

31 De los que intervienen en la fabrica, y. 
labor de paños, y de fus cargos >V\á, Paños,

31 Y  que en cada vn officlo el official exa- 
' minado pu ed a tener otro, que no lo e íle , y 

el que no lo eílé,no tenga alguno de los qua
tro ofíicios, que fe expreífan ? Vid. Paños, 
n u m .ijS 'y  ^76,

3 3 Q je  Cvid:a vno en fu cafa pueda labrar 
paños baxos de fu propria lana para fu gaílo 
por officiales no examinados. Vid. Paños, 
nm. i4z.Vehedores,Examen.O/ficiosJufiicias.

OFFICIALES DE L A  C O N T A D V R IA  
M A Y O R .

Rec. Que ninguno tenga dos officios en la
I Contaduria mayor, y como fe les accrecen- 

taíTen los falarios a los quatro de fueldo, 
mercedes, rentas, y relaciones. L, i . j  l i  
tit, 4. lib, 9.

% Que fe confuman, como vacaren las 
efcrivanlas de rentas de el R eyno: y losoffi
ciales de la Contaduría cobren fus derechos; 
y no reciban dadivas baxo de varias penas.
L, y y  4 ,t it ,4. l i i . 9. ^

3 Qüe ni los officiales-, ni el T efo rero n i 
Efcrivano, ni otro - alguno, accepte cargo 
de agencia, ó de defpachar negocios; pero 
no llevando cofa alguna, pueden para las 
Iglefias, Monaílerios, pobres, parientes, 
y amigos. L. s • tit, 4. ¡ih. 9*  ̂ ^

4 Que los Contadores, ni ninguno de los 
officiales,fea te rc e ro , Juez, ni medie en 
las dffsrencias de los Arrendadores de la 
Real Hazienda, ni lleven cofa alguna, ni 
fean Juezes entre ellos íin expreíTa licencia 
de el Rey. I .  6. tit. 4 .lih, 9-

j  Que no aya en Ía Corte corredores de va- 
ratos de las rentas, y mercedes, con cierta

pena, y en la que Incurren los Contadores, 
y officiales de la Contaduría, que fe intro
ducen en corretages, ventas de juros, y 
otras negociaciones , llevando intereííes.
U j , t i t ,4 .Ub,9- . . -

6 Que las averiguaciones de quentas, e 
intereües de algún cambio, o afsiento, las 
hagan los Contadores, y officiales mayores 
de quentas ; y aviendofe de cometer à otro,

 ̂ losde el Confejo de Hazienda le taíTcn el
falario. L. 4.// .̂ 9- .

7  Que quando en los libros de hazienda 
fe hallare pertenecer alguna cofa al Rey, 
no fe de noticia por los officiales, porque de 
ello no fe pidan mercedes, falvo à los Con
tadores , para que pongan recaudo en ello, 
baxo ciertas penas. L. 9, tit. 4. \ib> 9.

$ C om o, y porque offixialcs fe han de 
ddr hechos los defpachos de privilegios, y 
recudimientos,y otros d las partes, para 
que no les lleven mas de lo que juílamente 

•- debieren. L. io. tit. 4. lih. 9.
5 De el orden, que fc ha de tener en el 

renovar los libros de los officiales de la Con- 
. tadurla, y lo que fe ha de hazer de los que 

fueren antiguos  ̂L. 1 1 . tit.4. ¡ih, 9*
10 Que vacando la Efcrivanía mayor de 

rentas,fea para la Corona R eal, y que no fe 
pueda hazer merced de ella.L. 1 t.tit.4,lih.9.

11 Que el Efcrivano mayor, y los otros Ef
crivanos de rentas, no lleven fus derechos, 
íino es conforme al alrancél de el Reyno.

 ̂ L. i^ tit , 4 .Ub.9  ̂  ̂ .
i  z Y  de otras cofas tocantes a los officiales 

de dicha Contaduria ? Vid. Cont ador es. Con* 
taduria.

13 Y  que derechos lleven los dichos offi
ciales, y los demás de la Contaduria í Vid, 
Arancel, à num, 1 4. 5 3.

14 Y d e  los Contadores, y officiales de 
quentas,y ptras cofas de 2,(\\iúNiá.^uent4s 
officiales.Condicion.Rentas.

15 Que todos Jos officiales, y contadores 
déla Contaduría han de hazer juramento 
con Cierta folemnidad,y de que ? L. 14* 
tit, 4. lih.9.

OFFICIOS.
Prag. Como mandada cofumír la moneda de

I vello grueíTojé introduciéndola de fuera; las 
penas fe entiendan á los hijos haíla la feg 

' da generación para que no .puedan tener 
officios honoríficos? Fol.z4J, cohi, 
cluimos. Vid,Elección. -

t  ôs de la cafa R eal, y de Jullicia,
no íe den por razón de dote à las damas de 
palacio. Vid Dote. num. l . ^

3 Que avecindandoife los gitanos no pue- 
dan tener otro officlo, que el de labradores. 
Tol. 191 col. i,Nld.tahradores,mm. x.

4 Qu«



Que pierden los officlos honorificos de 
la república, los que trahen armas cortas de 
fuego, y fe hazen Inhabiles para obtenerlos. 
Fol.30$ col. I.

Que Ios que defafian, pierden los offi
cios , y honores, que tubieifen de gracia 
Real , y fon inhabiles para tenerlos. Vid. 
Defafios. mm. i .

Âut, Que no fe arrienden los de procurador;
y los proprietarios los íirvan,ó los renuncien. 
ToLi ^.B. Aut. 10 y

Y  que los gitanos tengan los de labrado
res. Fí?/. 50. 158.

3 En que fe regulen, y como los arrenda
mientos de los Efcrivanos de Camara , y 
forma que fe ha de guardar por ios dueños 
en el proponer perfonas ? Fol. 160. B. Aut,
143.

4  Quales fe manda, que ceíTen en los pue
blos  ̂Fol. 90. aut. 4..

En que tiempo los probehidos cn officios 
han de falir d fervlrlos ? Fol. 56. aut. zS6.

: 6 Y  íi puedan tener officios publicos los 
deudores de proprios, ó pofito > Y  de otras

- cofas de aquií Vid. Elección. Officiales. Nom- 
hr amiento.

7  < ^ e ios miniílros no lleven masdevn 
falario, y ei empleo aya de fer vno folo. FoL 

r^i%%.aut. ij9 .
Donde ay mitad de officios como fe pue- 

 ̂ da hazer reelección de los hidalgos > FoU 18. 
B .A u t .i iy

"" ' Y  il la privación de officio en refidencla 
tenga fuplicacion ?F(?/.4. B. Autiy. ¿ ’ fol.%. 
aut. 47.

Y  como los receptores de el Confeio, y 
Audiencias,no pueden renunciar fus officios 
para vfar los de Notarios de el Reyno fin 
aver fervido diez y feis años los fuyos ? Fol. 
107. aut. 51. fol.̂  140. aut. 106.

Rec.  ̂  ̂ Que no admitido á officio publico ,0 
,i militdr el jurador en vano. L. 10. f,Yporque

tit. i.lib. I.
% Que mientras fe celebran los Divinps 

officios no fe haga cofa, que retrahiga la 
devoción; y baxo de que pena, y de fu'apli- 
cacion ? L. I. tit. i .  lih. i .

(5 Y  que en ellos no eílén los hombres entre 
las m u g e r e s . L . i . f ,  Tencargamos.

los de el Confejo, ni otros fubalternos. Vid.
Confejeros. num. 33.

Y  que ninguno, pueda tener dos en las 
C h a n d iíe r ia s . j z . t i t .  ^.Hh. 1.

( ^ e  ios Efcrivanos afsiftan d fus officlos; 
y los de Camara embien los proceíios remi
tidos á los inferiores. 1 .1 6. tit. 19, Hh z.

Si los of/idos de Receptor fe puedan re
nunciar con daufula de retención ? 17.
tit. zz.lih. z.

l o
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Que no tengan officios públicos los Clé
rigos de menores, que declinan jurifdiccion; 
y  en qué forma i L. 5. tit, 4. lih, i . Vid. Clé
rigos.num. 14.

Que las Juílicias cuiden, que los hijos 
de los pobres aprendan officio. L. 11. Li 

Otro f i  el 5. tit. I z.lih. i .
Y  que officios vaquen por la muerte de 

cl Rey? Vid. Rey. num.14.
8 .ue no tengan dos ofíicios con falariq

I I
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J I Y  que los Oidores fe los puedan quitar, 
y quiten, á los Procuradores inhábiles. L, io. 
tit. zz.lih, z.

Que en Galicia no fean de por vida los 
officios de jurifdiccion. L 6  5. tit. i . Hh. 3.

Y  fi pueda fer admitido d otro officio, el 
que aun no eíld fentenciado en la refiden- 
chi^'V là. Corregidor, num. 11.

Que los officiales de Corregidores no 
pueden fer agentes en los pleitos, y al officio 
que no íéan probehidos por ruegos. Vid. 
Corregidor.num. ]o.y y . *

 ̂ Y  fe puedan vfar los officios fufpendidos? 
VlÁ. Corregidor, num.‘̂  z.

Que los Corregidores no permitan, que 
fe arriende officio publico alguno eín los lu
gares de Señorío. Vid. Corregidor, num.40.

Porque tiempo fe prefcriban las deudas 
á favor de ciertos officios. Vid. Prefcripcion, 
num. 9,

Que los Tenientes de alguaciles, o me
rinos no puedan bolver d tener eílos officios 
haíla pairados tres años. Vid, Alguaciles, 
num. 38.

D e los officios de efcrivanias, que fc 
confumieren, y de donde fe paguen. Vid. 
Efcrivanos de Conce] ü num. 3 7. ¿ ‘feq.

Y  como fe libren de officios conceglles 
los reden cafados ? Vid. Cajfados. num.\6.

Que ningún offido de Tullida, ni de la 
cafa Real, fe dé por caufa de dote.Vid.Dí?í^ 
num. 5>.

Y  que antes de vacar, no fe haga mer
ced de los officios. Vid. Donacion. num. 16.

Declaranfe por viles algunos officios, 
que no los permite la cavalleria. Vid. Cava- 
lleros. num. 5.

Y  quienes fe efcuíTen de ir d la guerra 
' por razon de oíFíc:\oN'Á.Soldados.num.j.v%, 
z 5 Qiie los de Juílicla no fc vendan, ni den

por ruego, dadivas, ni precio. Vid. Elección 
anum. iz .

16  p e  los Regimientos, juradurías, y otrds 
officios publldos de concejo, y juílícia?Vid. 
Regidores maximé à num, 11. Ayunta
miento. officiales, Cúncejo.

\y  Como fe ayan de confumir los officios 
públicos áccrecentados 5 y efcrivanias? Vid. 
Regidores anum. zi>

Ii X
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* / Y  de la renunciación, y trafpaiTo de 
los officios publicos, y quando,y en que 
forma fea valida, ò no i? Vid. 'Renunciación.̂

Y  que vacando porrenuacia,ó muerté, 
fe probean en naturales, y pudiendo fer, en 
vecinos. Vid. Renunciación anum, 11. ^

D e los officios publicos de concejo, j  
que fe reftituyan, y de otras cofas tocante 
á concefo. Vid. Proprios, Conce{9. Termi-
nos.

31 Y  como ayan de reftituir á los concejos 
los términos públicos, exidos, y valdlos, y 
penas de no hazerlo ? Vid. Términos h nu~
mer. 9. _

Que nlngiin herege, reconciliado, hI)o, 
ni nieto de condenado por la San£ba ínqul^ 
íiclon por linea mafculina; ni haíla la fegun
da generación por la femenina, pueda te
ner officios públicos , y fe explican, ni dé 
honra; y qual lo fea,eílá refervado. Vid.
Hereges.num.y

Que á los holgazanes, que pueden tra
bajar, fe les obligue á que firvan, y aprén
dan officio. Vid, Gitanos, num. z.

Que los gitanos ayan de tener el officio 
de labradores, y no otros. Vid. Gitanos, nu* 
mer.y.

C ¿ e  los officiales de los libros dc hazlen- 
da no puedan tenér dos officios, ni comer
cien con hombres de negocios, ni agencien 
pleitos. Vid. Contaduria. num.j%. cí* 117.

Y  como fe confu mieron los officios dc 
contadores, y quantos officiales ayá en las 
Contadurías, y de fu cargo ? Vid. Contadores, 
num. TyZ. y  Oficiales déla Contaduria.

Como el ordena r quentas es ofíicio á 
parte, que toca a los officiales de refuitas? 
Vlá. Quemas, num. Ar'i,. ^

Y  que no fe libren fituados de rentas fin 
efpeclal mandato á los que no firven los oífi- 
ciospor si ? Vid. Situaciones, num.i. 

O ID O RES. O Y D O R E S.
Jut. Q i^  no efcrivan cartas d los ju ezes en 

I favor dc los litigantes. Fol i z i .  aut.jz.
. i  Que fiendo Doctores entren á los ados 

de Vniverfidad , aunque no fean Cathedra- 
tIcos,yfe pida por eftatuto, que lo ayan 
de fer. VoL 10. aut. 64.

Q ue debe guardarfe, quando vifto vn 
pleito fe aufenta el Oydor, y buelve antes 

. de votarfe por nuevos Juezes ? Fol. i i j .  B. 
Aut. 65.

'4 Que los de las Chandílerias no den pro- 
vlfslones para que los gitanos muden vecin
dades. Foi \t%.aut.%6. Y  de jotras cofas  ̂
Vid. Chancilleria. Minijlros. Jueces. Audien
cias.

Kec. Que Informen al R e y , que leyes ccai- 
.1 yenga, fe hagan. Vid. Leyes, num. 9. Y  que

33
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fus hijos, ni hijas, no las caíTen con í©s llel- 
gantes , ni por ellos fe interpongan con los 
inferiores para pleitos. Vid. Confejeros. nû  
mer. 30. _

z Y  como conozca de lasíuercas, y en que 
caufas n o, y de la divifsion de tierras, y af- 
fignadon para el conocimiento de fnerças? 
Viá. Fuerzas.

3 ('¿uantos aya de aver, y como fe ayan 
de dividir porfalas. Vid. Audiencia en gene
ral. num. 6,

4 Comolos Oidores determinen en vlíta, 
y revifta, y en grado de apelación, y fupli- 
cadon  ̂Y  quando ha de aísiíEr el Prefiden- 
re ala revifta, y que viva en la Audiencia. 
L. tit. lih.z. Vlá. Suplicación. Revijla. 
Apelación.,

5 Y  como fe ayan de pagar los falarios â
- losOidores^L. 5.///'. 2.. ^

6. Que,deben jurar, quando fon recibi
dos >L.6. tit. 5. lih. z . Barbof Ad Ord.LuJn.  ̂
¡ih. I .tit.  I. §. I. Vid. L. 16. íit. 6. lih.
L. ^ tit. 4. ifh. z. Ré-í. Parlad. Diff". 10. num. 
i^ .¿ r z 4 . o

■ 7  Que horas, y defde que hora en vera
no , o ivierno ayan de afsiíFir â las Audien
cias; y baxo de que pena ? L. 7. tit. 5, ¡ih. %* 

L. y.tit.^.Uh. z.  ̂  ̂ >
S Que hagan Audiencia publica los Mar

tes ’, y Viernes dc cada femana L . j .  tit.%.
¡ i h . ‘ Z . ' n

9 Y  que pena tienen fife aufentan ,o  no 
refiden, y quando les pagara bien elpaga- 
dor ? L. 5 .7 .  j/8.Í/V. 5.//̂ . 2,.

I o Que no obliguen à las partes a compro- 
meterfe ; y fiendo "el derecho Intrincado, 
que confulten al Rey. L. 15. tit. %.Uh.z. Et 
án vÁ: quatenus judex pofsit compellere ad 
tranfígendum , vel ad compromitrendum? 
Padlllí Ruhric. num.4. in Leg. Tranfigere.Cod. 
De Tranjaéf. Valer, De TranfaB. Pvoem.nUr, 
mer. zy. y 2.8. qui dat plures.

Que los Oidores, niel Prefidente pue
den nombrar tutor, 0 curador á los Gran
des. Vid. Rey. num. 15.

Y  que no dén cartas de efperas de deu
das , ni de feguro, ni otras defufadas. L. i S • 
t i t . ) . lih. z. Bovad. Polit. lih.z. cap. 16. num. 
Ï15 . Et quôd fint prohibirás moratoriæ,^^ 
quatenus ? Novar. ColleSf. A d Pragm.Neap. 
51. Valafc. De Privileg. paup.part. i . quají.
44. à nmn. 15. de moratoris ? Plura Salg.
Lahy. z. cap. ^o.Trentacinq. F^r. 3. tit.de 
Solut. refol. r. Cur. Philip. Part, i .  §. 14.

13 . Que los Oidofes no pueden fer Aboga
dos, Arbitros, ni AíTeíTores en caufas Ecde- 
fiaftlcas. L. 17. th. ^.¡ih. z. Parlad. Lih a. 
part. r. cap.fin. §. z. num. tz , Cevall. Com. 
quaft, 5 44. Et quid in aliJs judidbws inferiq-

ríbus.
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ribns. L. 9. >/i. 6. Uh. 3, Recof. P. Sánchez. 
Confil.lih.y cap. vnic. duh.i6. Jund:. A§ull. 
ad Rox. De incomp.part. 6. cap. 4. num. zz. 
•¿5• ¿r Num. 13. 14. a.

Que efto procede, aunque no tengan 
voto , y aunque tengan cédula, y provifion 
para abogar. L, 18. í/V. 5. lih. z. Tunéb. L.i 5. 
tit. 1-6.lih. z.Cavcd. Part. 1. dedJP.zo.Voi:- 
toles. §. Advocatus, num. 1 1 1. Fontan. Dí- 
áftí. 8. Roxas. De Incomp at.part. 6. cap. a . 
num. 3 z. Larrea. Alleg. z. num. i .  Vid. Sup̂  
num. I y  Ssinái. Conjtl. lih. 5. cap. vnic. duh,
z6* ^

Que aviendo alguno de ellos íido antes 
Abogado de la caufa al votarfe, fe paíTe á 
otra Sala. Di¿f. L. 18. tit. 5.//̂ . z. f .  Tman- 
damos. Vid. Sup. num. 15 • 14« Sánchez. 
Sup.

Que los pleitos de los Oidores, fus hijos, 
ni los de fus yernos fe traten en fu Sala.L.i 9.

45.f?V.5./7¿.i.Bovad. Polit.lih.'if.cap.iA. 
num. 5 5. Crefp. Ohferv. 9. &  Aguil. ad R o
xas. De Tncomp. part. 6, cap. 4. num. 46.

Quelos Oidores no conozcan dé las 
Caufas criminales, y quales remitan álos Al
caldes de el Crimen, á quienes tocan; y que 
aviendo differenda fe decida por el Preíi- 
dente, vn Oidor, y vn Alcalde. L. zo. tit.^. 
líh.z.SjW .Refp.íS-‘IU£jl.9- num. iz .  Va- 
lenz. C'ónfiL 171. num. i z. Larrea. Deciff. 6. 
num. zz. Solorz, De Guh. Ind. lth. 4. cap. 5. 
num. 2.5. &  Matheu. De Re Crim. Contr. i .  i  
num. 47. ‘

Que no conozcanen primera inftancia 
en los lugares, donde eftdn las Audiencias,  ̂
fino es en grado de apelación, falvo en los 
cafos exceptuados. L. z i. tit. lih.z. Caftill, 
Cont. 3. cap. z 5. num. 8. Cur. Philip. Part. i . 
%. 9. num.j, Etquid íi coram auditoribus 
pendeat caufa poíTefsionis, dn pofsit oponi, 
vel agi caufi proprietatis ? García. De NohiL 
glof. i . § . z .

Que no conozcan de pleitos"tocantes a 
cañamas,y pecherias; y que conoce el Con
feio. Leg. ÍZ. tit, ^.lih. z. Jund. L. i.tit. 2. 
¡ih. 9-

Que vean todos los mefes dos pleitos de 
Ciudades, y Villas fobre los que cupieren 
porfu antigüedad, y el Fifcdl afifta a la^de
fenfa. L. z ^.tit. . Uh. z. Alfar. Glof, 9. num, 
3 5. Bovad. Pol.Uh.z. cap.19. num.},,^aliis, 
&: de officio fifcalis, &: honore ? Larr. Alleg, 

z.
Que caufas puedan determinar dos O i

dores , V hafta qué q^antia ; y como difcor
dando fe nombre tercero ? Vid. Pleitos,num,
8. per tot.

. Que los pleitos de los pobres fe vean los 
(abados, y fe continúen hafta acabar; y que

m
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prefieran 'los de los prefentes d los de aufen
tes , y los de preíTos d los que no lo eftan; y  
que las caufas fifcales fc vean brevemente. 
L. ZJ.  tit. 5. lih. 2,.Covarr. z. Var. cap. 6, 

Que cuiden de que los pobres tengan 
Procuradores, y Abogados. Leg, 2,8. tit.^, 
Uh. z.
r . Que fin eftdr prefente el Prefidenfeno 
fentencien pleitos en revifta, y que paíTeqi 
por las informaciones de los Abogados, y d«̂  
las partes; y fi el cafo lo pide, que reciban in
formaciones en derecho dentro de treinta 
dias defpues de vifto el pleito, y defpues no, 
y le determinen dentro de tres mefes ? L.Z9. 
tit. Uh.z,

Que ninguno vea en fu cafa pleito, que 
no aya vifto en la Audiencia;y efto no avie- 
do podido acabar de verle? Leg. 50. 5. 
lth» z.

Que faltando Oidor para pleitos de ma
yor quantia por regla afifta el mas nuevo de 
la Sala precedente; y lo mifmo íi fe juntaf- 
fen dos Salas refpedivé. L, 5 i '.tit. f  . lih.z.

Q ie e l Oidor rnasantiguo pOf aufencla 
de el Prefidente, tenga fus vezeŝ '; ó tenien
do otro impedimento. L. 5 z. tit. 5. Uh. t. Ec 
quid fi fuerit recufatus? Ordenanz.de Gran. 
Lih. z. tit. I . ^  3. Maftrill. Decijf 
hnum. 7 7 . " . .

Que puedan fentenciar en reviíla las 
fuercas fin Prefidente. Vid. Fuer zas. num. .̂ 

Que la fentencia de los Oidores no fe 
pronuncie hafta que fea acordada, y efcrlta 
en limpio, y defpues de eftdr firmada, y afsl 
acordada no fe pueda mudar cofa , y fe paf- 
fe por la mayor parte devotos. L. 41. tit. 
lih.z, Etquid fi notorlé íit In iufta ?DIan. Di 
Immun.traB. .̂refol. 30. Cur.Philip. Part„ 
1.%. i.nu?n. z%.

\ Que el Oidor mas nuevo tenga el car
go de efcribir en el libro de acuerdo los vo
tos de cada vno de los Oidores, y que efte 
en podér del Prefidente ; y jure, que tendrá 
fecretos los votos; y tenga otro para ios vo
tos fobre caufas, que tocaren d Oidores. L* 
4 z . t í t . U h . z .  Villad. PoUt.cap. 5.§. 17- 
num. 16. Cur. Philip. Sup.

Que el voto de el Prefidente fea tenido 
por vno,y no mds;y que aya d lo menos tres 
votos conformes; y quando lo fean , y quan
do las caufas fobre de den mil mrs.y que fin 
tres votos conformes es ninguna en vifta , y 
revifta la fentencia. Yquando no los ay en 
otra S a k , ó en todas, que fe aya de hazér l  
L. 47,. tit. s. lih. 1. Bovad. PoUt. Uh. 1. cap. ,̂ 
num. 13. Cur. Philip. Part. i . §. i . num,. z 5. 
¿rpart.^. §.6. num.s. Aguil. ad Rox. De In- 
CP mp. part. i . cap̂ . 7. á num. 13.

Que remitido vn pleito a otra Sala, fi 
II2- antes

i
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üntes veerfe en ella fc concordaíTen los 
Juezes de la primera, que fe tenga por de
terminado ; pero vna vez vifto por la fegun-: 
d a , que fentenclen todos, y íi ay efcrituras, 
las vean, íino es, que íos de la primera Sala 
no las tubiefss prefentes á la vifta,y antes de 
la remifsion, que entonces los de efta Sala
lo han de veer. L. 44. tit. 5. lik  i .  Cur.Phll. 

i .§ . 18. »«»í.4*
 ̂1 Que los Oidores no aílftan al pleito,que 

coca á fu s Hi ¡os, Padre, Yerno, ó hermano,
o íi eftubiere legítimamente recufado, ni 
otro alguno, que tenga voto por si mifino.

. Y  fe encarga el fecreto, y que íe vote libre
mente íin perfuadir. 1 . 45. Jund. L, 19*tité 
^Jih,%.

5 3 Que muerto cl Oidor de vna Sala, que 
haze falta no dexando fu voto, cl pleito ó le 
vea otro de la Sala, ó el mas moderno de 
otra, y no más. Y  que vna vez remitido iU 
otra Sala por aver muerto Oidores de la 
primera ,no fe buelva á ella, aunque aya 
Oidores de nuevo. L. 46, tit.^ .íiki. Jun¿t. 
L. 47. Ad rem Crcfpi. Ohferv. 1 0 . '

5̂4 Que dexados por efcrito los votos de 
los Oidores muertos, 6 aufentes valgan; y 
quelos promovidos ayan devotárlos plei- 

‘ tos,,que hubieíTen vlíto.X. 47. ízV. 5. lih. z: 
ylá. Sup. num. 33,

5 5  ̂ Qb^ aufencia, ó enfermedad de los; 
Alcaldes el Oidor mas antiguo por fu turno 
aíifta con lo? demás Alcaldes, y vote avien- 
do vifto el pleito, aunque venga el aufente. 
L. 49. tit. Amay.7« Leg^nullusCod.

- dt Decur.-num.
^6 Q^e hagan en la fentencia taíTadlon 

de frutos, y no dexen pendiente la liqulda-
• elon. yirl. Tajfd. num 4.  ̂^
'37 Qo e no conozcan , ni introduzcan-, fo

bre ordenanzas, y  economía de los pueblos 
íino es por apelación; y que fe informen de 
el ju e z , que hubieíTe juzgado. £.53. ízV.5. 
Uh. z.

,38 Y  que afsimifmo fobre ordenanzas, y 
mandatos tocantes al govierno de el pueblo, 
y fu economía, no Inhiban á las Jufticias; y 
queíin embargo de aver apelado., no man
den fobrefeer fm tomar la razón de ellas, 
yld.?uehlo. num.

5 ? Que caftigu en fe veramente á los Efcri
vanos , y demás ofíiciales de las Audiencias, 
que llevan mas derechos, y no cumplen con 
fus cargos. L.^%.tit. lih.z.

40 Que traten bien á los^Abogados, y Pro, 
curadores; pero no vivan juntos,ni frequen- 
temente los comrnuniquen, ni á los litigan
tes. L. 59. 5.//̂ . 2.

'41 Que tomen por si cl juramento de ca
lumnia , y poíicloncs; y eí Oidor comifTario

por fu períbna la confefslon, demancra,qae 
no cumple tomando la ratificación. L,6o.tit. 

, 5. Juná.L. 1 . Í / V . 7 . z .
41 Que los, que fe aufentan por mas de 

treinta días dejen los votos de los pleitos,que 
ayan vifto ̂ .L.6z. tit. 5, lih. z.

43 . Qpe cl Oidor mas antiguo acabado él 
pleito tome juramento de las partes,fobre

• falarlos, y mande á los ofíiciales reftituyan 
. los que ayan llevado demás; y que le taíTe,

quando examinaíTe á algún teftlgoX*^ 3 .tit, 
. lih.z. . ÿ

44 Q ue  no fc acompañen de los, que han 
de fer probeldos por Receptores. L.64.ut, p  
lih, z.

45 Que manden, quando convengan, á los 
. Alcaldcs, y Corregidor, que ronden de no

che. L. 6̂ 5. tit, 5. lih. z.
46  Que fean obedecidas las cartas de los 

. Oidores. L , j i .  tit, lih .z. Bovad. Lih,^i, 

. cap. 10. num. 6^, i
47 El Preíídente, y Oidores, com o, y coa 

que calidades ayan de elegir para Efcriva
nos de Camara, y receptorías ; y que elijáíx

- dos para que el Rey nombre. L, 73. tit. 5.
' iih, Z. .i:

48 Que ni cl Preíídente , ni los Oidores 
. puedan mandar llevar á los pueblos , donde
* reíiden , los depoíicos hechos en ocros íia 
. confentimiento de las partes. Vid. Dejpo-

ftto..‘ ■ ' .

49 „ . y Que guarden jufticia cn las fuercas, y  
caftiguen á quien lo Impida , como recuríb

' Injuíha. L. 80. tit. 5. Uh. z . Narb. hic.
50 ^  , Y  qué probanca bafte fobre la revela

ción de el fecreto de íos Oidores ? Vid.
. creto.num.3.
j  I Que vayan dos, y  nunca vno á la vlíita 

de-la cárcel, y á que 6n, y hora fe aya de 
/ hazer. Y  que fus mugeres, ni ellos rueguen 

álos. Alcaldcs por la foltura de los preíTos. 
L. 3. y 4-tit. 9 .Uh.z. í

51 Y  que también vlíitcn, á los que tlenca 
la Ciudad por cárcel. L. 5. tit. 9. Uh. z .

f  3, - -  . Aviendo entre los Alcaldes, y Oidores, 
diyeríidad de votos, qué fe debe atendere 

: L f J .tit.9. lih.z, \
54 Que recufado algún Oidoren pleito de 

Alcaldes, no conozcan eftos de la recufa- 
elon., ijno.es cl Preíídente, y Oidores ? £..8.

, títJiG. lih.z.
f  5 .. Y  que deben guardar acerca de penas 

ylá. Receptor. Camara.
S 6 Y  com o, y quando puedenTer recufados?

Vid . Recufaclon de ¡os de el Confejo.
5-7 Que aviendoíTe de encommendar pleito 

de alguno , no fe ehcommiende por los
- Oidores de fu Sala, ni fe vea. JL. 7.
. J i k z . :  .



5 8 Qmc con el Prefidente moderen, y taíTen 
losfahrlos délos Abogados. Vid. Ahogados, 
Salarios,

'5 ̂  y  que ayan de guardar por lo que mira 
á los Efcrivanos de Camara? Vid. Efcrivanos 
de Camara délas Audiencias.

4o Que íin que lo manden, ninguno vaya a 
negocios por Receptor. L .i.t it .i  i . ¡ih.i.

^1 V en  que negocios han de nombrar re
ceptores de el primer numero aviendolos, y; 
no de el fegundo L .i j .t i t . i z .  lih z .

é z  y  como pueden quitar á los Procu
radores inhábiles. L. i o. tit. ¿4. lih.z.

63 Q je  quando emblen proceílos al Rey, 
ó al Confejo fea por los porteros. L.4 ,tit,z 5. 
lih. z .

64 Y q u e  no lleven fus pleitos de fus mu ge- 
res , ó hijos por cafo dc Corte. V id. Empla
zamiento, num. 1%.

0 y De los Oidores de el Confejo Real de 
Hazienda, y Contaduria mayor de ella, y 
de que pleitos conozcan, y de fus cargos? 
Yiá.Contaduria. Contadores.

€6 Y  que no pueden ni los de el Confejo,ni 
los Alcaldes de Corte arrendar rentas Rea
les? Vid. Arrendadores, num. 10.

^7 . De otras cofas de aqui, y que deben
i • £ guardar los Oidores particularmente ? Vid. 

Judiencia. Confejo. Fuerzas. Voto, Vifta.Re~
- v i f  a. Suplicación. ■ .

Y  por lo tocante á lo que han de guar
dar en el librar cartas, y provifsiones, y qua-

- Ies fe han de cumplir, y quales no ? V id,Pro- 
vi fiones. Cartas^

O IR .
B.ec. Como el que oye blasfemar dotro Ic 

I puede prendér, y poner en la cárcel ,y  el 
Carcelero eíle obligado á recibirlo? Vid. 
Blasfemia, num. 5.

O L A N D A . OLANDESES.
Prag. Como por el año de 1715. durante la 

I guerra fe permitió facar de Efpaña frutos, y 
lanas para Olanda, y entrar otros generos 
guardando cierta Inftruccion, y norma en 
el comercio , y trafico ? Vid. Pr ohihicion. nu
mer. 1 5.

 ̂ Conque condiciones fe les permitió 
I entrar cn el Reyno ? Fol. i z6. Aut» 80. 

O LIVAR ES.
Âttt. Sí alzado el fruto fe puedan entrar los

 ̂ I ganados a paftarlos ? Fol. 5 5. Aut. z 50. Vid. 
Ganados.

Kec. Que no fe concedan Ucencias para 
.1 arrendar los paftos alzados los frutos. Vid. 

Términos, num. 54. / Mefta. num. ^4.
OM ENAJE. Vid. HOMENAJE. 

OPIO.
Red  Que los Boticarios no puedan vendér 
.1 drpsasjnlcompueílos. Y que íi entraíTe el

377.
o)2ìó̂ .Y\à. Boticarios, num.

O PO SICION . O P O SIT O R .
Jut. Que los opofitores à Cathedras duran- 

I te la vacante, no eftén en la Corte. F01.141. 
Aut, 10%.

Rec. Que a los opofitores, y terceros, no 
I lleven derechos los Efcrivanos de Audien

cias, íin que preceda mandamiento de íos 
Oidores, y hagan la opoíiclon, y la prefen
ten. L. 2.6. m. l o . 2. .

X Que viniendo opoíitoi: cn tercería día 
execucion ,fe reciba la caufa á prueba en 
juizio ordinario en los adelantamientos. Y  
de otras cofas de efto? Vid. Merindades. à 

. num. 4 5 .
j  Y  de la opoíic on de el executado, y de 

otros terceros cn las vias executivas? Vid, 
Execucion X

O R D E N . Vid. ORDENES.
Kec. Que el fuero de las ordenes militares 

I fe pierde por el juramento en vano. L. 10.
. f .  Tpara que. tit. u Uh. i .

Qual debe guardarfe,.quando fe trata 
de coronados, qvie como tales fe valen de 
el fuero fin. tit. 4 .  Uh. i . Vid. Cleri- '
gos. k num. iz . vfq. 20.

El de ía Trinidad, Merced , y Sanda 
Olalla, que derechos tengan en los ab intef- 
tatos 5 y en los teftamentos ? Vid. ReUgion. i  
num. 7.

 ̂Y  que orden fe hade guardar en vèr los 
pleitos en el Confeio, Audiencias, y Chan- 
cillerias. Vid. Pleitos. Audiencias. Cmfejo. Oí. 
dores.

Y  qual han de guardar los Alcaldesde* 
Corte en las caufas civiles, y criminales, ea 
prefencla, y aufencía, y en rebeldía ? Vid. 
Alcaldes de Corte.

Y  qual fe debe guardaren el pagar li- 
brancasde las penas de Camara? Vid. Re--, 
ceptor. num. 3 5. aUjs. Camara. ^

De el orden, que fe ha de guardaren 
el fubftpciar los proceílos  ̂en fegunda, ó 
tercera inftancia, en grado de aoclacion, ó 
fuplicacion. Tit,3 . lih. 4, Vid. Tnfra.

Comofe han de prefentár las efcrituras 
en grado de apelación, ó fuplicacion j a que 
tiempo,y con que juramento?!. i.í/V.
Uh. 4. Rodrig. De Exam. Proc. cap. 8. num.
1 Prax. cap z.tom. i.part. 6. Villad, 
PoUt. cap. 4. omninó Parej. De Inft ; tit. 6. 
ref. ^.mm. 29. 30. Vbi de praxi, 5¿dn 
ílt in vfu?

Y  como las ha de prefentár el que re» 
pilcare, d que tiempo , ŷ  con que foíemni- 
dad en grado de apelación, ó fuollcacion? 
L. 2. tit. 9. Uh. 4 .  Paz,.^ Rodrig. Sup. jund. 
L .j.t it . s . & L . i z .  tit, z. Uh. 4. Recop. Pa- 
xej. Vhi fup. num. 30,

.2

5

■4

y



I ií 
• '1 ii i; '

• V-Í

Î T

I I

J 0 Y  què fi durante la apelación, è  fupllca- 
cion 4 fe hallaiFen efcrlturas de iiuevo? Y  
que no aya fuplxaclon de lo determinado 
Dor los Oidores, fobre el juramento ,que 
laze la parte de fi es, ò no verdadero ? L. 3. 
tif. 9. /il. 4. Vid. Sup. num 8. 9.

Como fe aya de recibir, y hazer k  
prueba en fegunda, ò tercera Inftancia, y; 
que no fe haga, ni pregunte por los mifmos 
artículos , ò derechamente contrarios ; y 
que afsi fe explique en la fentencia, íino es 
por Inftrumento, ò confefslon de parte, y 
de otra forma es nula la probanca, y fe caf- 
dgue á los Letrados, y no ay fupllcac'on de
lo deterrhi.nado fobre efto. L. 4. tit. 9. Uh- 4. 
Cevail. Com. 550 Lara. CompencL caf. 
‘i%.num 46.nzyo. Prax.¡ih.t.cap, ‘̂ .qu<(jL 
1 3 S. Gutier. I. PraSf. quajl. y i . Mieres. De 
Maicr.part 4. quájl. i . \im. i . num» 5 3. Et 
quid fi teftes non depoíRierlnt in prima ínf- 
tantia , nec fu’t fada probatio cum etíedu? 
Gutier. Vhi fup. Covar. PraB. cap. 18. num» 
6. Acev. hic. Et in leg. i . tit. %.lih. 4. Recop. 
num.^.¿ II. Vid. 'Ahogados.num. l^.y 59.

Y  como fe ayan de probar las excep
ciones pueftas en fegunda inftancia, y con 
que tiempo, y como fe aya de otorgar reftl-* 
tucion para hazer probanca, y quefe con - 
ceda con denegación de otfa;y>íí hechas 
lás probancas fe admita excepción, y con 
que condiciones? L. 5.tit. 9. líh. 4. Gutier. 
Lih. 3. PraB. quájl. 5 5. Plura Guúcn.PfaB.
1. à qu Ĵl. 66. vfq. 70. Ayllon. ad Gómez. 
Var. z. cap. 14. num.6. García. De Nohil. 
glof. 6. §. 1. num. 53. alijs. Rodrig. De 
Exam. Proc, in civil, cap. 8 num. lo. ¿ ‘feq. 
Et quid fi quando reftitutio concedían*, fa- 
da fit probado, vel non ? 1 . 3. tit. S./ih. 4- 
Vid. Tachas, num, 3. Et quatenus nova ex- 
ceptio admittatur, 5¿: án etiam poft conclu- 
ílonem? Rodrig. Suar. Alleg. num .é.^
o.á ir. La mitad de el termino. Et quid fí in 
prima Inftantia nimis breve datum fuit? 
Aceved.7iW Leg. 3 .m. 8. lih.4, num.A-o.Qwx, 
VKiXi .̂Part. i .§ . j 6. num.2.j. i^fflld. 
cif. 124- Vid. Excepción» ¿  Tachas, per tot̂

Y  como ayan de proceder los Juezes 
ordinarios contra los aufentes, y rebeldes, 
en caufas criminales ? Vid. Alcaldes ordina-- 
rios y y  Juezes. ánum. 35.

Que los hermanos, y Frayles de la Ter^ 
cera Orden, no eftan exemptos de pechar. 
Vid. Pechar, num. 10.

Orden, que ha de guardar la Herman
dad en el proceder, y conocer, y que fal
tándoles particular, procedan como en el 
Confejo de Jufticla. Vid. Hermandad, nû  
mer. i8 .

\6 Y  de el orden que fe debió guardar en

13

14

los defafios, y ante quien, y como fe avia 
de averiguar ? Vid. Defafiof, num.4, ¿y alijs.

17 Y d e  el orden ¡udlclal en negocios, y  
pleitos de rentas. Tit. 7. lih» 9. Vid. infra.

Y  qual fe aya de guardar en el poner 
demandas, y citar à los deudores fobre ren
tas ; y aunque fean muchas ,.fea vna la con- 
teftaclon, y vno el proceíTo; y lo mifmo, 
aunque fean los Arrendadores muchos,y íos 
kbradores no puedan fer demandados nue
vamente defde San Juan,hafta Santa María 
de Septiembre, ni defde San M iguel, hafta 
todos Santos ; y que no fe pueda emplazar 
la muger de el demandado, fus hijos, ni 
officiales. L. i.tit. 7. lih. 9. Acev. h)c. Par
lad. Lih. t. cap. jjn .part. i . §. 8. Girond. De 
Gahel. Prœm. num. 2.6. Cur. Philip. 
Partr z. §. 4. num.6z Gutier. De Gahel. quajl. 
1 16'4.«. I L.AXht.De offic.Fije.glcf.16» 
num, $6. é;’ 64.

19 Que nofe pueda demadar al deudor de re- 
tas fuerade fu lugar, ô de la cabeza de jurlí- 
dicción, y que fi eftubleíle diílante mas de 

^res leguas , o hubieíTe de fer demandado' 
defpues de vn año ante Juez executor. L. z, 
p t.  7. lih. 9. ¿ r L . ÍO. tit. 16, lih. 9. Gurierr. 
De Gàhel. qu¿tjl. 108. num. 3. qu¡ejí. 161.

• Vbl ex hac legé tradit, judices pedáneos ha-
- bere Jurifdidlonem in quæiHonibus gabekr

rurn. Girond. Sup. part. 6. num. 6z. LaíTart.
’ Cap. 18. num. 56. De Decim. in Addit. c/tp̂

lo.num, 14. ir. Nec prædîBis.
%o Y  que poniendofe la demanda fuera de 

el lugar, el ador jure, que no la pone de 
malicia , y en otra forma no ay obligacion a 
coriteftarla , ni refpondér î y que fi fe remN 
tleíTe à juramento deciííbrio de el reo, y

* como fe ayan de pagar las coftas ? L. 5 :tit.j,
9. Gutier. De Gahel quafi. \ 6z. num.z» 

¿y quaji. 164. num- Ï 1. LaíTart. De Decim. in 
Addit.cap.i%.num. ^z,

1 1 Que no fe admitan Procuradores de los 
reos, pidiéndolo los Arrendadores, y en
tonces el Juez,y  Efcrlvano avlfen como 
ha de conteftar el pleito, y abfolver el jura
mento deciíTorlo, y el Efcrlvano lo afslente 
por auto, y en otra forma no incurra en pe
na alguna, y las coftas las pague el Juez, y 
Efcrivano ; y de que perfonas fe pueda ad
mitir Procurador ? L. 4. tit. 7. Hh. 9* LaíTart,

< Sup. cap. 18. num. 3 2,. &  Gutíer. Sup. qu^fl. 
i6 z .n u m ,j .¿  quafl.16A.num .1i.

12 Que en eftos pleitos fe proceda breve, 
fumariamente, y fabida la verdad, y Bofe 
reciba efcritos, y el demandado cotefte den̂  
tm de tres dias llanamente, y fin Abogado. 
L. 5. tít̂  7. lih. 9.Cur. Philip. Part. z. lih. i» 
cap. 14. num. 80. Prad. de Rent. Reales.

9 .num. 3 3.Gutier. De Gah^k
num̂



ìHum. A» 164. mm, ^,¿rqu£ft. 1^5.

mm, I . Girond De Gahel. part. 4* 5 .J 
%.\jx^diZt,Sup,cap. i%.num. 31. Caftill.Dtf 
Tertijs, cap, 5 9. num. 5. Balmaf. De Coííeéf, 
quæft, 99. Otero. De OfftclaL s. cap, 14. nu
mer,!^.

i  3 De ios dereciios, que han de llevar los 31 
Efcrivanos en negocios de alcabalas 
í/>. 7. //̂ . 9.

>4 Que demandando el Arrendador de al
cabalas á los que tienen tienda, y venden 
cofas por menudo, ayan de jurar 3 y ei ac
tor pueda valerfe de los domellicos de la ca
fa para la prueba ; y no pudiendo hazerfe, 
fe haga regulación a luizio de prudentes, de 
las cofas que hubieíTen vendido. L. 7. tit, 7 .
Hh. 9. LaíTart. Sup.cap. z.num, jí.G iu Ier. 
^ujeft,3^,num, mm.%,¿^

. qucíft, 163. num. I z, Girond- De Gahei part.
4 .num.44^¿r4^. V id.Leg.zz.y zy tit.i^ .

^ Hh.9 -
'2.5 Y  como fe le aya de condenar al reo, 
s quando fe le defiere el juramento él confief- 

ía , y fi antes de háZerle el Arrendador jufti- 
.. ficaíTe las rentas ; y de las penas fobre efto?.

t^%.tit,j,Hh. 9. kcQV. Ihid, ¿'inleg. ) i.t i-  
, - tul. 19. Hh. 9. num. 11 . LaíTart. Sup, cap, 18.

num, 3 7. Gutier. De Gahel. quxft. 1 z4 > num, 31 
9» &  quaft. v6], anum, i 4 .Gvíu'9\x îp,Sup. 

\^num ,y% .H h.i, cap, 14,
Üáqdo los Contadores Juezes para k  

cobranca de rentas, que calidades ayan de 
tener, y donde ayan de conocer. L. 9. tit.j* 
lih, 9, Aceved. hic. in leg. 10 t it .ij ,  Uh,9̂

ZJ ' Que las Iglefias, Monafterios, y otros 
exernptos, que tubieiï'en mercedes por pri- 3 5 

í Vilegios, Ò librancas, demanden ante los 
Juezes feglares, y no ante los Ecclefiaftlcos,
iil Confervadores, pena de perderlas, para
lo qual fe libren las cart as neceíTarias. 1.1 o. 
tit. 7. lih.9> jund. L, 6, tit. i,lih ,4 , Acev* 
htc. CevalL ^uaft,%9j. à num. 63 (í. Et quid

- íi fadi prlvileglatum poeniteat,&; de alijs 
Bovad. Polit. Hh. z, cap, 18. num, i jz .  Gut. 34 
TraB, 3. quaft, 18. quaft, 9.num, j ,  ¿y de 
Gahel.quaft. 160. Ijanán. Sup, cap. 1%, nu
mer. 9, Noguer. Alleg, 19. num. 144.

^8 Que fobre cafos de rentas conocenlas
- Jufticias ordinarias contra los officiales de 

la cafa de la moneda , fin embargo de privi
legios. L. 11 . tit, 7. Hh, 9, jund. L, 4, tit, 
lih, 4. Bovad. Sup. num. 1 2,9.

z9  Que los Juezes, que conocen de ren
tas afalarlados ,0  n o , no lleven derechos, 3 5

* ni pidan para aíTeíTorias. L .\ z . tit. j ,  Hh. 9.
Sylv. I quaft. z.num. ẑ »

¡30 Que derechos fe lleven de las entregas, 
y execuciones de rentas, y que los execu- 
cores lleven fòlos los queles fueíTen taíTados

por los Contadores. í., 13. tit, 7, //¿,9. Acev. 
In Leg. % .tit.zi. Hh. 4. Villad. PoUt, cap. 5. 
§. Io. num. S. Cur* Philip. Part, i ¿ 3. 
mer. 7. Parlad. Sup, part. 6. §. ̂ nic.num. 12,. 
é '  I 3,k\hx.D^úfJíc, Tifc.glof, num, ̂ 9̂  
Carleval. De Judie, i . difp  ̂4. num. 15 ,

Que las Jufticias en vifta de libramien
to de los Contadores, hagan execucion en 
los bienes de los Arrendadores, y no les re
ciban excepciones maliclofas, y que mien
tras fe les venden los bienes, eftén preíTos, 
ni fean fueltos al fiado. L. 14. t it . j ,  Hh. 9* 
ju n d .I, 10. tit̂  i6. Hh. 9, A ccy. hic. Par
lad. Diff. 50, ¿rUk z ,  cap. fin.part,i , 
§ .5 . num. 19. Gutier. De Gahe!. quaft, 16^. 
érjeqq. Alfar, Sup. gÍof.i6. num, 59. Flores 
deMena. quáft. z i ,  num, 146* Cur, 
Philip. Part. 1. §. 6. num.j, Sylv. Lih. i ,refp. 
<6, num. I z ,  Vbl án obtlneat In nobili,  án 
pofsit pro debito fifcali carcerar]. Et ad y .  
Vaga entrega, ^  ánfolisllbrantijs executlo- 
ni locus fít, vel fit neceíTaria recognitlo, 
de alljs Carlev. 5. Difp. 6, num. 5. j/4. Par
lad . Vhifup. Flermof. ¡n Leg.6, tit. i . part, f,  
glof z .  num. 5 . Acev. hic, num. i .  Gutler. 
^paft, I ̂ 4. qu^ . i<í5. Vlá, Infra, num,

H
Qiie a Jos Arrendadores no fe les reciba 

excepción, falvo  ̂de paga, quita, 0 toma  ̂
contra los libramientos, y caufandofeles da  ̂
ño por no eftár rdefpachados cn forma, lé 
paguen los Contadores. I .  1 5, tit, 7. ¡íh, 9. 
D D , Sup. num. 51 .Çiironâ. DeGaheUparî.z,
§. zi nam, t4,¿r part.4. num.%. haífart Sup, 
cap, 1%. num.

Que los bienes, que fe hallaíTen en po- 
poder de los Arrendadores, fean vendidos 
por las rentas Reales, fino es que fe mueft 
tre por efcrituras publicas fer de dominio ' 
ageno. i6,tit,j.U h.9, Gutler. Supr a, 
quaft, \ 6j , á num.%, Girond. Sup. part,4,
§. I . num . z  I. Alfar. De Offe. Fife, glof 3 4.
§ , I .  n u m . z 9 .

Enque pena Incurra el Juez ,que no 
haze entrega en los bienes de los Arrenda
dores halla tercero dia, ò no vendiendofe 
las prendas hafta nueve ? Y  que fi íiieííe 
moftrada excepción legitima ? L, 17. tit. 7. 
/íX 9* Rodrig, De Execut. cap.^. num,%o, 
Aceved. hic.Cur. Philip. Part, z.%.i%.nu^ 
mer. z. A l f a r . i6.Privileg. ^.Laf- 
fart. Sup. cap. 1 8. num. 3>. Amay. In Leg.Ju- 
dices. Cod, de Annon, num. z, .

Que hecha execucion en los bienes de 
los Recaudadores, y de fus fiadores, fe ven
dan publicamente á ciertos días ; y como fe 
ayan de dár en venta á el que mas dlelTe fin 
apreciarlos ? L. i%, tit, 7. Hh. 9, Cur. Philip. 
Tart. 2.. §. l i ,  num, 1 1, Parlad.; Lih. z,.cai



‘y*

fin.part. 5. §. i 11. Acev.^k. Alfar.
Diéí, Glof. i 6 .p rh . %.¿r p rh . i z.num. 65.

Girond. Part» 11* num. 14.
3 6 Y  que por lo que debieren ios Arren

dadores, fe les puedan tomar los bienes me
jores j y á fus fiadores ; y íl fe ayan de taífarí
I .  1 9.tit. jA ih .9, Acqv, hic, ¿r inleg. 19. 
tit, 1 1. lih. 4. D D . Sup. num. 3 5.

37 Que las Jufticias nombren,y no pue
dan variar, compradores de los bienes de 
los Arrendadores , y fean aprecladc ŝ por 
apreciadores nombrados, y jurados, y he
cho , fe íes entreguen, en cl qual cafo \io aŷ  
lugar al engaño de la mitad de el jiiíto'^re-

. CÍO. L. lo . tit. 7. Uh. 9, Parlad. Sup part. %. 
§, 16. n u m .ii. l í .  Girond. De Gahék 
part. 4. num. 14. CevalL 536. num. 5.
y  6i Cur. Philip. Part. i . Uh. r, cap. 11. num.
31 f .  Venta. Gutier. De Gahel. quafi. 140.

. mm. 5. Acev. hic. Rodng. De Execut. cap.
6. num. 58. Etad "p. No f e  puede retraher. 
L. I . t i t .  ji.U h. 5. Alfar.DeOffic. Fife, glof 
7̂ 4..priv. 8. num. 55.

38 Que dos de el Confejo fe junten con los 
Contadores, para fentenciar en reviíla los 
pleitos arduos. L. 1 r. tit. 7. Uh. 9.]\indi.Leg, 
14. tit. 1 . Uh. 9- Y de otras cofas dc eíle lu - 
gar ? V id. Contaduría* Rent as.R entas. Offi
ciales. Ordenes.

39 Qne orden fe aya de guardar en cl pro
ceder, quando aviendo puja en las rentas 
Reales fe opone el Arrendador?VidvJ’/í-

- ias.num .‘i¡\.^ % .¿‘ aUjs.
40 Y  como ayan de proceder las Juíiicias 

en el mandar hazer pago dc ios mrs. libra
dos en rentas Reales, prefentes, ò aufentes, 
los Arrendadores, ò Teforeros ? Vid. Situa
ciones. num. 3 o, 31. aUjs.

41  ̂ Orden, que fe ha de tener quando las
• minas vienen á fer de treinta, o de quaren

ta eílados, y la coila es mas que el prove
cho , y el pagar ios derechos, y pronunciar 
por defierca vna mina, y dar la poífeísion? 
Ylá.Minas.num. 51.5 3.150.151.15^3.161.

aUjs.

ORDENANZAS.
Prag. Orden, que fe dio para la labor de la '

I moneda de vellón con liga de plata, que fe 
mandò labrar el año de 660. Fol. 155. col. 4. 
vfq. 157. 1.

1 Que cada marco de ocho oncas tenga 
veinte granos de plata,y lo demds de cobre; 
y de las piezas, forma, y valor ? Fol. 155.  
cap. j ,y z.

Y  comofe aya de recibir la plata en las 
cafas de la moneda > Y  que íi fueíTe plata de 
fervicio, y que fe ajufte a ley , marcan- 
dofe, y enfayandola, y de las penas i ihid. 
cap. 3.7 4.

Forma como fe han de reconocer, y en- 
fayar las barras de plata para el dicho eíFec- 
to? Y  que fe dé quenta cada femana de 
plata , que entra, y à quien5 Ihid.cap. y.

~ y6 .
Y  que moneda de vellón, y calderilla 

de la que ay en arcas Reales fe na de llevar 
alascafasde la moneda, y forma, que fe ' 
ha de guardar en el peíTirla, entrarla, y ept- 
tregarla ü Fol. 156. cap. 7. y

Y  que lo que importaífe el vellón lleva
do de arcas Reales, fe reintegre de la mo- 
fíeda nueva, y lo que no fe galle , fe funda, 
y entregue la paila á los intereíTadps. Cap,9, 
¿r ^o.Fol.i^y.

Y  como fefacaíTe la plata, y cobre dc 
cl Teforcro para efla labor; en la qual  ̂y 
en el ajuílamicnto de piezas, y blanqueci-

' miento, fe guarde la L. 14. tit. 1 r. lih. 5 
cop.diSÍ\<fol.z%j.cap.\\.

3 Y  que las ordenanzas, que hubleíTe ett 
los lugares fobre cria, y confervacion de câ .

- vailos íe gu arden, no Tiendo contrarias á lo 
; prevenido por leyes. Fol. 312.. cap. 5,

Âut. Q ie  fe guarden las de el año de 518.
1 de los Alcaldes de Corte , fobre que por füs 

 ̂ perfonas hagan las pofturas. Fol, 5. Aut. 1 1.
1 Y  pidiendofe confirmación de ordenan

zas al Confejo, á qué Sala fe acuda? Fol. 31. 
A u t.i6 z .

3 De las de la Nunciatura, y las que ha-’ 
blan fobre Soldados deíTertores? Vld.AT̂ ;?-: 
cio.¿r Fol. 192,. Aut.

Rec, Que ías que fe hizieíTen para que no 
I fe arriende á Clérigos, Iglefias , 0 Comuni

dad Eccleíiaftica, o para que no les dén pof*. 
fadas, ni mantenimientos, dando el precio 
jufto, fon ningunas. L. i  í . tit. z. Uh. i .

1 Y  también lo fon las que fe hizieren pa
ra que no fe notifiquen las cartas citatorias,
o monitorias de excomunión, o otrascat- 
tas expedidas en derecho por los Juezes 
Eccleíiafticos. L. i . tit. 3. Uh. i . Vid. Moni- 
torias..

\ 3  ̂ Y  cn que penas incurran los qtie afsi las 
. hiziefîèn, cooperaíTen, 0 dleílin confejo? 

DiSí. L. i . f . E  qualquiera. Vid. Bovad. Po
Ut. Uh. z. cap. t8. num. 96. ¿rz%6. Salcedo:
De Leg. PoUt.Uh. i.cap. 7. num. 14. Gutlec.

. PraB. I. qu^fi. 3. num. 1 5. Barbof De Potefi. 
Epif., alleg. 96. Carrafc. De Cenfur. Mónita 
cap. 4. Vid. Lihertad.

4 Que también fon ningunas las, en que

guarden fus ganados, ni labren fus liereda- 
des ,ni compren los frutos, ó para que no 
Ies íirvan. L. z.y i.tit. 3. lih. i. Vid. Uher- 
tad, num. y / 4.
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^ Y  las ordenanças fobrc confervacion de 
panes, y frutos, como fe enciendan con 
los Clérigos. L. i i .  th. 3. lih» i .  Vid.C/m- 
gos.amm.’j-

'6 Que las ordenanzas j y govierno de 
propnos, y de los términos, toca â los R e 
gidores , y Jufticla , en lo qual no fe intro
duzcan las Audiencias ,n i conozcan fino 
es por apelación. Vid. Oidores* numet, 37»

' y
7  Que las de la Chancilleria de Vallado- 

lid, fe lean publicamente todos los años à 
los officiales. L. i . tit. i. Hk 5.

8 Y  lo mifmo fe haga en la Audiencia 
de Canaria. Vid. Audiencia de Canaria, niî  
mer. 16.

9  Que los Corregidores hagan, que fe 
guaráe^n las ordenanças de el lugar ; y ha- 
ziendolas nuevas, fe Sé quenta al Confejo.
Vid. Corregidor, num. 41 »

Y  como fe puedan, y por quien , Ha- 
zer en los Confulados ? Vid. Burgos, num, 7.

De las ordenanças, que han de guar
dar los ofíiciales en la labor déla moneda? 
y de fus derechos, y penas ? Tit. 2» i . lik  5.
Vid. Tnfra, ¿r Moneda.

C om o, y de que ley fe ha. labrar la 
monedadeoro j y que fe ponga en ella la 
primera letra de la Ciudad donde fe labra,

* íalvo en la de Sçgovia, que fe ha de poner 
-7 . vn puente, y vna venera en la Coruña.

Z-. j . tit. z  I . lik  5. Matienz. 1n leg. 4. í/í.i4« 
glof. 4. Cencd. GolleSí. 80. part. %.

' Covar.D^ CoHat. Veter. cap. i . 3. ¿r* feqq.MG-^
Xm.De fur.traáf.v.diJp./!^oo*

[15 Y  como fe aya de labrar, y con que 
armas, y diftincion, la moneda de plata, 
reales, medios?,;y quartillos ? Le^.z. tit. 1 1. 
lib. 5. Vid. Infr. num. 9 5. Pined. Monarch» 
tom. I . lih.I . cap. §. 4. in fin. Covar, Suÿ. 
tajf. z.

[X4 „ Y  como fe aya de labrar la moneda de 
vellón ? jL. 3. tit. z i . lib. 5. Parlad. Viff. 140.
&  &  Cov. Sup. cap. 5. cap. i . num. z.

[15 Y  que valor tenga la moneda de ora 
de arriba, pagada en plata, o en mrs. de 
vellón. 1 . 4. tit. z iJih . 5. Cov. Sup. cap. z, 
num. 9.

^6 Qiie valor tenga el marco de plata, 
penas por no guardarfe ? L. 5. tit. z i .  lih. 5;
Parlad. Diff. 142.. num. 5. P. Molin. Sup,
Vifp. 400. f .  Tn hoc Regno. C qv. Di¿f. cap. 
num.9‘ &  cap.

Y  que los deudores puedan pagaren 
qualefquiera de dichas monedas 6. tit.
z  I . lih. 5. Caftill. 4. Contr. cap. 10. num. 5^. 30 
Larrea. Deci/. z i . num. 40. Matienz. Tn leg:
9- tit. I i.glaf. ¿ŝ .num. 9- Et quid í¡ creditor 
danuiumpatiatur, veí conventum.íic fQlyi

2,4

^5

z6

i8

^9

fpecies certæ monetæ» Larr.D^r/y: zz. Salo-. 
Lahjr.part.z.cap.%,ánum.^^. ^

Que la moneda nueva, que no fueíTe 
de peíib, no valga, y en la antÍ2;uafe def- 
quente la falta í y Como ? L. j . í í l  z i .M . k. 
Vid. infr.num. 77.

Que la monedn de plata ejftrangera fea 
apreciada al peíío, y fegun la nueva de el 
Reyno. L. 8. tit. z i . Uh. 5.

Que la moneda de vellón eílrangera, 
no paíTe, y fe funda. 1 . 9. tit. z i . Uh. j.

Que qualquiera perfona pueda llevar á 
labrar â las cafas de la moneda, y el enfa- 
yador la enfaye, y los demás officiales cum
plan con fu cargo. JL. lo. tit. x i. Uy. Cov. 
Di^. cap. 7̂ . num. z. f.Demum. Matienz. 1n 
leg. 4. tit.i^ . glof.i.num. 5,

Q ue la fundición, y afinación ¿ie mo
nedas , fe haga en las cafas de la moneda, 
y  no fuera, y que franquezas ayan de ha- 
Eer los  ̂teforeros, y officiales a los que 
fuellen a efte fin ? JL* i i . tu. z r. lih. Junót. 
L, 6y. infint ¿yL.G. tk. 17. ¡ih. 8.

Y  con que circunftanciasfe aya de labrar 
la moneda, por los capatazos, obreros, y en-* 
rayadores ; y que fe aya de aver peíTado en 
eipeífo maeílro de la balança ante el Efcri- 
vano, y donde fe lia de guardar ? iL. 11 1 3. 
tit. z I. Uh. 5. Cov. Sup.. cap» 3. num. z. Gut.
2.. pr^óí. qmft. 178.4 num. i .^ d e  Imam» 
part,i. cap. j .  num. 5* Matienz. in leg* 4. 
tit* z^. glojl I. mm. 5. &  ali)s.

^ e  el maeftro de la balanza dé dine
rales a los obreros para tallar las monedas.

14. tit. z I . lih. 5.
Que los obreros faí ven las monedas con

forme à la talla. L. 1 5. tit, z\.lih.^.
Que labrada la moneda de vellón, fe 

entregue à los guardas, y no viniendo .al 
pcíTo, la corren. £. r 6.tit.z i . lih. s. Narb. hic.

Que tiene pena de muerte el obrero, d 
monedero, que nene en fete  ̂o en fornaza, 
oro, plata, o metal, de lo que efta ordenado. 
L. ly .tit. t i .  lih. 5.

Y  que no fe labre moneda antes de falir, 
ni defpues de puefto el Sol pena de muerte. 
L. 1%.tit. z i . Uh 5.

Que el monedero, y blanquecedor, en 
!as mlfmas piezas buelva, lo que recibleífe, 
pena de muerte. L. 19. tit. z i . lih. 5.

Que el contrapeíTo no efte moxado, ni 
la cizalla fe embuelva con otra, y todo fe 
haga limpiamente pena de muerte. L. 20. 
tit. z I. Uk 5. Bovad. ?olit. liĥ  3. cap, 8. nu- 
mer, 154.

Que no fe funda cizalla, ni recizalla con 
ninguna otra de qualquier m etal, que fea 
baxo devanas penas. L. z i .  t it .z i. Uh. 5. 
Bovad. Vhiíup,
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j I Que el teforero 3é á los obreros las for- 

nazas, y nadie Taque la moneda hafta eftir 
labrada, y aver corrido por mano de codos 
los officiales, pena de muerte. L . i i . /  2-5*

3 i  Que los guardas tengan en vn arca los 
apareps para monedear ; X monedero 
eíTe mlfmo dia, que los reciba, los buelva 
á los guardas pena de muerte. 1 . 14. tit, 1 1. 
lik  5.

55 e ios guardas no coníientan monedear 
con malos aparejos ? L. 1 5. ihid.

3 4 Que los officiales no libren obra antes 
de falir el Sol, ni defpues de puefto, ni darla 
el te Torèro á ííis dueños fin que fea librado 
primeramente por los officiales pena de 
muerte. L, %6Jit. 1 1 . lih. 5.

35 Que los entalladores d en à los monedea
ros abaáo de aparejos para monedear ; y los 
cuños, que no firven fe deshapn en prefen- 
cia de los officiales , y Efcrivano. L. 2.7. 
Ihtdem.

16 Q ue los capataces den à al teforero la 
moneda limpia, y baxo de qué pena ? Z-.tS. 
tit. z I. lik  5.

3 7 Que orden fe aya de tenér en hazer k  
primera levada defpues de hecha la mone
da , y entregada al teforero, y las penas 
fobre eílo> Y que en el oro fe fufra de fuerte, 
y feble , medio tomín por marco; y en la 
plata tomín, y medio ; tanto que el que lle
vare feble , lleve otro tanto de fuerte. L. 
ibidem.

38 Y  que hecha la primera levada fe entre
gue la moneda al blanqueador para que la 
blanquezca à vifta de el enfayadór,maeftro, 
y guardas , ò buelva á hazerlo à fu coila* 
L. ^o.tit, z t .liL  5- ^

3 9 Que emblanquecida la moneda fe dé á 
monedea? por el teforero. L. 51. ibid.

40 Que el obrero no acuñe, ni el monede
ro labre en las fornazas de los obreros, pena 
de muerte. L. 5 z. tit. 1 1 . lib. 5.

41 Y  que felladaslas monedas fe lleven à 
los guardas para que vean fi eftan bien re
dondeadas , y acuñadas. Y  no éftando, que 
fe ha de hazer ? 1 . 5 5. Thid̂

Que defpues de acu ñada la moneda,no 
fe recuezca, ni emblanquezca. I.54. tit.z i . 
lih. 5.

3 Como fe aya de hazer la fegunda levada, 
y que el enfayádor tome vna pieza de cada 
fuerte, y haga enfaye. Y  que parte fe ha de

 ̂ guardar en la arca del encerramiento, el 
qual es para el Rey.Y quienes ayan de tenér 
las llaves ^^.tit.zi.lih. 5.

44 Que el enfaye fe haga por fiiego,y 
aguafuerte, afinado el oro por cimiento 
Real ; y el de la plata, y vellón fe haga por

, copellan, y el enfayacfor faque de el oro 
tomín, y medio, y fea por fus derechos ; j  fi 
el dueñoquifiere algún pedazo, que fe le 
áh. L. ^̂ . Ibid.

'45 De los derechos del enfayador por ha- 
zer el enfayo í t .  37. tit. 1 1 . l iL j .

46 Y  que en las monedas la feñal de el en̂  
fayador, que haze el enfaye, tomando la 
r^zoíi el Efcrivano. L. 8̂. íbid.

47 Maeftro de la balança tome en 
fiel la moneda, y requiera las peíTas, peí- 
fos, y dinerales por ante el Efcrivan© cada 
mes. L, 39. y 40. tit. 1 1. ¡ib, 5.

48 Como ha de entregar la moneda â fu 
dueño el teforero , y fi por el mifmo rnar- 
co la plata , y oro , que recibió, o querien
do el dueño peíTada /a moneda vna a^na? 
L. 41. Ibid. V id  Infr, num:j%,

4P Que el teforero, enfayador , guardas, 
y Maeftro de la balança , fean obligados 
por s i, y con fus bienes à la ley, y talla, 
1 . 41. iund. L. 14. /«p. f -  convenga à 
la túlla.

50 Que fe entregue à los dueños la moncr: 
da por el orden, que la entregaron,  ̂ el 
teniente de teforero fea obligado à lo 
que el teforero. £.43 y 44. Ibid. ^

51 Q u e  los officiales íirvan por si fusoffi^ 
d o s , y pena de las faltas. L. /¡ ŷtit. 11. lib.^,

5 i  Que derechos lleven los Teforerosal 
entregar de las monedas? L. 46'. ibid.

53 Y  qual es el entallador, y enfayador,; 
L. 47. j; 48. Ibid. ¿rL .lJ .

54 Derechos de los guardas, y el balanza-, 
rio. L. 4?. & ^o. tit. 2.1 . Ijb, 5.

5 5 Derechos de el Efcrivano de la cafa, y; 
de los obreros, y monederos ? £. 51, 52-. j? 
J3. Ibid.

5 6 Repartimiento de raciones, que fe ha 
de hazer entre todos los officiales mayores 
por el Teforero. L. 54. tit. 1 1. lib. y.

5 7 Que los aparejos para la lalpor de la mo-* 
nedafean à cargo del teforero. L. 5 5. Ibid. 
Vid. In/r, num. 5? i .

5 8 Del cargo de los guardas, y que cierren 
la moneda. L. 56. Jbid.

5 p De el de los Alcaldes, Alguaciles,y.
Merinos ? 1 . 5 7. tñt. 2. i . lib. 5.

60 Que los obreros, y monederos fean bleq 
pagados, y penas de los teforeros, que afs; 
tío lo cumplen ? £. 5 S. ibid.

6 T Que el teforero tenga vn peílb de marco
guardado en la arca de los privilegios de la 
cafa, y por él fe concierten los demíis peííbs' 
por el maeftro de la balança. L. 5 9- tit. 1 1.

6z Que ningún teforero, ni official, ni fator 
de las cafas de la moneda por sí, ni por in- 

, tcrpueftasperfonasjno^tenga caudalpuef-
to
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to para labrar; y hagan Juramenco ante 
las Jiiíllcias de guardar cfto antes de vfar 
los officios. Y de las penas de lo contraio? 
L. 6o. Ihid.

é3 Que nlgun teforera, ni ofíicial, de la 
cafa tenga h ip , familiar, ni criado fuyo en 
otro officlo, baxo de cierta pena. JL, 6 1. 7̂ /W. 
Vid. Inf/.num. 88.

^4 Que mrs. ayan de dar los cambiadores 
por las piezas de oro, y que pueden tener 
para si del cambio; y que fi el cambiador lo 
dieíTe á otro, y penas fobre efto ? L. 6l , 
í/í. 5.

5 ninguno fea tenido por obrero, ni
monedero, no íiendo nombrado por el tefo- 
rero , y fentado en los libros, ni a ferio fe in
troduzca penademuerte. L.6^. Ihid.

’66 Qlie ningún cambiador, ni otra perfona 
tenga moneda fuera de ley; y las penas de 

tenerla, y de recibirla , y de no entregarla á 
las Jufticlas para que la quemen , y de no 
defcubrir la perfona, que fe la dio. L. 64. 
tit. 1F. ¡ih. 5, Gom. in % . 8 5. Taur. num. 4. 
Aceved. in L. 5. tit. 17. lih. 8. Recop. num,^ ̂ . 
Matheu. De Re Crim. cmtrov.^6»num. i'^^
& alijs.

Revocanfe los privIíegloSj y cartas dadas 
para nombrar ofliclalesde las cafas de la 
moneda. L. 6^. Ihid. Alfar. Ve Ofjic. Fije, 
glo/'. to . mm.406.

Que no executandoíTe la condenación, 
y penas dentro de treinta dias ,defde que fe 
cometió el delito en razón de moneda, la 
parte  ̂que fe avia de aplicar a los acufado- 
res 5 y Juezes fea para la Camara, y fifco. 
L. 66.tit. t i . l ik

69 Que ninguno cercene la moneda pena 
de muerte, ni la funda, ni faque de el Rey- 
no , y que pueda fer preíTo por qualquiera. 
L. 6y. tit. i  I . lik 5. Molin. De íujt. traB. z. 
difp 401 niim,^. i í . Jnhocregno. Gom. In 
L.8 ^.Taur. num. 4. Alfar. De Offic. Fijc.glof. 
zo.num. 3^8.

70 Que las monedas fean bien talladas, y 
acuñadas, y el orden, que fe ha de tener, y 
deben guardar los teforeros para que afsl íc 
haga, y de las penas por no hazerlo, y quan- 
do aya lugar ? L. 68. ihid.

71 Que los ofíiciales de las cafas juren, y 
que cofas, ante las Jufticias de loŝ  lugares, 
donde eftan las cafas, y el teforero interven
g a , y le reciba de los obreros, y monederos. 
L.6s>,tit.‘i\.lih ,^ .

7x Que ías dichas Jufticias, y Regimiento 
nombren dos depu tados, que viíiten las fa
bricas, y fe informen de íi fe guardan las 
leyes, que en efto ay ,* y que ayan de obfer- 
var hallando culpados ? L.joltit. z i.lik  ^  
Vid. Inf. num.js, Bovad. Lih. 3. Volit» cap. S*. 
»«»/,134.

3^3
73 Que es, lo que puede llevar el teforero 

de nombrar, y recibir obreros, ó monede
ros ; y de las penas, en que incurre por el ex  ̂
ccíTo. L. 7 1. tit. 2.1. ¡ik 5,

74 Qiie los que trageífen à labrar moneda de 
oro,plata,ü vellón,de el Reyoojô fuera de el, 
fean libres de Alcabalas, y todos los demds 
tributos, y derechos en puertas, y aduanas 
haziendo juramento de lo llevan à labrar, 
y que traheran carta, y razón de averio la
brado. Yde las penas de no cumpliiio í L .ji ,  
ihidem.

75 Que todo lo que fueíTe neceíTario 
para la labor de la moneda fe dé por el lufto 
precio, antes que á otro alguno í para lo 
qual fe libren las cartas neceíiarlas para los 
contadores mayores. L. 73. tit. 2. i. lih.

J6 Y que igualmente las libren paKi que fe 
guarden las franquezas ,y privilegios de los 
officiales de las cafas de la moneda. I-, 74. 
tit.zi.lih.% .

77 Ponenfe varias declaraciones de las 
ordenanças antecedentes defde aqui hafta 
el num. io í. incluíivé ; y ordena ,que la 
moneda, que no fuere de pefíb no fe reciba 
en cambio, ni en pago i y  que fe corte ; y el 
que la tomaíTe en cambio, que pena inair- 
xz.L.-í^Viá.Suf.num.\y.

78 Que el teforero,y Maeftro de la balan
ça fon obligados à que las monedas falgaá 
cada vna de por s i, y por marco de peíÍode 
las cafas d e la moned a. L. Uid.V\á, 
Sup. num. 47. fj* 48. ¿r Inf. num. 87.

7^ • One paíTadosdosmcfes déla viííta las 
Jufticias nombren otros dos diputados para 
que la hagan con el teforero, qu ando les 
parecieíTe durante el rempo de fu cargo ; y 
cuiden de aue fe guarden las ordenanças, y 
requieran ios canibios, y }as monedasVi fon 
de ley. Y hallando falta den al Rey quentá. 
L. 3. Ihid.

80 Que los teforeros puedan apremiar con 
penas, y executarlas, à los ofiicíaíes a que  ̂
cumplan fielmente fus officios. L. 5. De ías 
Declaraciones.

81 Y que eftandó prcíTo algún official por 
cofas livianas puedan los teforeros tomarle 
al fiado fiendo neceíTario para la labor, y de 
bolverle acabada la obra. L. 6.íhíd. '

8i  Que los diputados con el teforero , y
Alcaldes de las cafas vificen las cárceles to
dos los Sabados en conformidad de ley de

■ Toledo,que había de efto. L.7. Ihid.
8 3 Qiie en las cafas fe dé la moneda labrada 

entera por marco fin hazer dcfquento de ci
zalla,y fin derechos de labrarla, L.S. Ihid.

84 Qóe en el marco para moneda de vellón 
fe hechen folamente cinco granos, y medio 
de plata.
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8 5 Ç pe las coronas, y efcudos fean de ley 
de veinte y dos quilates, y fefenta y ocho 
peíTen vn marco deoro.L.io./^/W.Madenc. 
in leg. 4. í/V. 2.4. gíof. I .

8é Qüe fin embargo de lodifpneftocnla 
ley quarta el teforero de la cafa de Sevilla 
entregue la moneda, que fe labraíTe à los 
dueños por peíTo de m arco, y quento de 
piezas, aunque no fe peíTen las piezas. L.i i, 
Ihidem,

87 Que los minerales, que el maeftro halla 
no fer juftos, haga que ante el Efcrivano 
los fundan;y la pena de no haberlo afsl. 
L. I i . in princ. ihid.

88  ̂ <5iie el teforero no pueda nombrar por 
official menor á hijo, criado, ni familiar.

8  ̂ Y  que ningún officio menor fe pueda 
renunciar por interés, y de la pena por lo 
contrario, y contra el teforero, que no lo 
caftiga ? £ .!! .  f .  T f orque de*

$o Qiie en cada ornaza cada capataz no 
tenga mas de vn aprendiz, y de la pena de 
tener más ? D\6i. L .ix.'fr. Porque no, \

91 Que los teforeros áfucofta repárenlas 
cafas, y los Afsiílentes, y Corregidores cui- 
den̂ d̂efto. ¿. i z , f  Ftn. Ihid.

9 i  Moneda de vellón, que mando labrar el 
R ey D. Phelipe II. fu le y , valor, y dere
chos de los officiales ? L, 1 5. 14. Ihid,¿*
% i 5.

9 5 Que el efcudo de oro valga quatroclen- 
tosyquarenta mrs. y de la pena de los que 
llevan m ás, o fueren corredores ? 16» 
Jhidem.

9A . .Que el caftelláno de oro en pafta valga 
quinientos y fetenta y feis mrs. y la pena de 
los eue-exceden ? 17. ihid, tit, i i .  lih. 5. 
De las Declaraciones.

$ 5 Que la plata fe labre por tercias partes 
fegun lo mandado en la L. con otras de
claraciones fobre dicha labor. 1 . 1 8. ihid. 
j  premio, y reducción de la moneda 
de vellón á plata, o oro ; y variedad , que 
en efto ha ávido principalmente fobre pagar 
réditos en plata, otras obligaciones hechas 
a pagar en plata, o oro, y con que premios, 
y penas Sobretodo ? V i d . 19. quatuor 

feqq.Dióf. tit. hi.de las Declaraciones ; &  ad 
rem pkira perplures cafus, &  diftindiories 
rerum ,&tem porum , &  quatenus folutío 
debeat, vel pofsit fíeriIn ærofa , vel argén
tea pecunia , &  quid in redditibus, &  de 
cenfus redemptione, & án  cum premio ar
g en t!,^  quatenus procédât > Vela Dijfert, 
18 .Larr. Deáf. 11. i l . 14. Amay.in 
leg. vnic. Cod. de Collat, Æris. Salgad. Lahyr» 
fart, 1. cap.̂  8. Noguer. Alleg, à num, 34. 
Guzm. Verit, 15. latlfsime Ayllon ad Gom^

Lih. 1. Var. cap. 5>. num. 5. f  . Si precédate 
Y>úm^kd..DeColleB.quseft. 101. VbláncoU 
ledarum debitores in quallbet monera pof- 
íint facere folutiones. jund. L.6.í/í. 14

97 Qiie la moneda de vellón refeÍLida fs 
recoja, íin que fe pueda expender, y buelca 
á refellar, que precio tenga % y la pena córt' 
tra los que la encubrleíTen , o falfearen. 
L.2.áf.lhid.

^8 Que la moneda de vellón, exceptó lá 
reíTeliada fe confuma; y reducida á paíia, 
como fe aya de beneficiar ? 1 5. Ihid.

99 Medios, que fe deban guardar en el 
confumir laníoneda de vellón,y penas de 
los quela introducen, reciben, ó receptaríj 
y de fu aplicación ? Y  que los hijos de los 
tales no puedan tener officlos de Jufticía, 
ni familiaturas ,* y íi fe caíHgue el conato; y 
que prueba baile; y no Ies valga fuero algu
no. ¿ .1 5 . ihid. cap. ,9. Tmandamos.

100  ̂ Q je  fe cu mpla pagando en plata fen- 
ciila, aunque efté padado, que fea en plata 
doble T y efta ley no fe pueda renunciar* 
Di¿f.L.zf^,cap.io.

ío I D el marco, y peíías, con que fe ha de 
peíTar el oro, y plata, y monedas; y lo que 
fe ha deilevar por marcar ?Vld. Pejpas ntt̂  ̂
mer. 9,

lo t  Que fia embargo de la apelación en 
cafos de ordenancasíe executen lasconde- 

, naciones de mil mrs. Vid. Apelación. 
mer. ^9.

105 Que los ofhciales de la cafa de la mo
neda guarden las concernientes al bien pu
blico. Vid. Moneda, num. 10.

104  ̂ Que perfonas entren en el ayuntad 
miento, y que en efto fe guarden las orde- 
nancas. Viá.Jyuntamiento, num. y.y 8. 

í o  5 Que aviendo dlveríidad de votos en el 
. ayuntamiento, fe efte alas ordenancas'; f;

que fino las hubleífe ? Vid. Ayuntamiento*
V num. 10.

 ̂ Qu e ios lugares fe goviernen fegu n fus 
. ordenancasjydelapenadelosque lo em

barazan ? Ihid. num. j i .
107 Q̂î e para hazerlas fe emblen al Confejo 

reclbidí Información con la contradicción, 
que hubleíTe para que provea. Vid. Ayuntâ  
tamiento, num. i "¡̂ .y 18.

108 Si valgan las de los lugares para que los 
vecinos de vno no vayan á morar á |otro? 
Vid' Morar, fígnate a num 4.

109 Que fin embargo de las ordenancas^ 
contrario puedan los intereílados vender á 
precios juftos mantenimientos á los pafai ê- 
ros fin obligarlos á que compren. Vid. Jí;r- 
naleros num. 6.y  7.

1 1 o Como las tuftlclas puedan hazer ordc- 
nancas á los ofiSciales ? Vid. Ugas num.4.

f i i  D e



^11 De las ordenancásde la Contaduría 
mayor, y jurirdiccion cíe ella ? Vid. Contadu
ría» Com ador es. Ofjtdales de la Cont aduna.

t i t  Y  de las que fe han de guardar en el 
hazer, teñir, y fabricas de paños ?rVid. 
Paños,

t i  y  Y  de las ordenancas para el benefíclq 
de las minas defcubiertas ? Vid. Minas, 

ORDENES.
Prag» Arancel de los derechos del Confe¡Q 

I de ordenes. Fol. 375. col.4. vfq.y^/. ̂ 9^,col.i, 
Vld. Arancel.num. 

t  Y  de las calidades, que han de guardar 
acerca del Arancel dicho , y como han de 
poner tabla de los derechos, y fe han de po
ner al pie del titulo, ó cédula ; y lo que ha 
de obfervar el Agente ; y aviendo duda, no 
fe cobren fin confultarlo al Confe jo ; y de las

S

el quarto hafta fin de Abril de cada vn ano 
.Viu. Pagas, num. 6̂»

Que fe pague Alcabala de las yervas 
del maeítrazgo de Calatrava ; y como pa  ̂
guen, y de que cofas los Commendadores? 
Vid. Alcabala, num. ^i.y  48.

^ ^  fittiado ai
Commendador de Caravaca > y otras cofas 
de aqui? Vid. Sedas de Granada, num. 3 j .  
Commenderò. Orden. Habito. Religm. San̂  
tiago.

O R D V ñ A .
Kec» Que los vecinos de Orduña para car- 

I gar, y defcargar en el puerto guarden cierto 
orden pena de darles las msrcaderias por 
defcaminadas ; y que no paguen derechos 
de guia. Vid. Mar. num. ix y í 4,

O R IG IN A L.' ----  — -------- « IX iV j í l i N / V Í j .

penas;y que el Agente Fifcál no los lleve. Prag. Quando eftén oWigadosa dar el pro;
r O l .  Í í> ñ / Í . . - T y /̂a/TTx í ^  __/1 _ i 1 • «
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Fol. 394. col. 3. ¿r feqq.
Y  porque delitos no les vale el privilegio 

de exempcion de la jufticla ordinaria ? Vid. 
Fuero,

_(^e los Cavalleros de los ordenes mili
tares , qliefe defaíian, fean privados de las 
encomiendas, y fe les quite los hábitos.: Fol. 
314. ¿Tí?/. 4.

Que el reto, y defafio, de que fe haze 
mención en los eft'atutos de los ordenes mi- 

' litares fe entiende, que fea infame el Cava- " 
 ̂ Ílero, que defafiado por algún moro en de

fenfa de la F é , no admite el defafio, Fol. i 15«
COl.l. .

Rec. De los Efcrivanos del Confejo de Orde- 
I nes? Vid. Efcrivanos deCamara de el Con-

: ^  ■ Oí. . . ,

. 2-. Y  que aviendo llevado derechos en^vna
Inftai;icia, no lleven derechos en otra. L, 4; 
tit. 19. Uh.z. 

y Si receptando malhechores por robos 
en las Iglefias ayan de pagarlos los Cavalle
ros , y Prelados ? Vid. Robar num, 5.

'4 De las Contadurías de los tres ordenes?
vid . Contaduría, num. 71,

I5 Y  délos lugares de los Ordenes, Aba- 
' dengo, Behetría, y^Señorio; y como no pue

dan pagar d fu Señor, ò Commenderò las 
-^rentas Reales, y puedan fer emplazados por 

los Arrendadores ante el Realengo mas 
cercano, y de otras cofas fobre efto ? Vid. 
Rentas» num. 55.;' 53. Abadengo» Behetria, 
Señores. . "

Y  en los lugares de los Ordenes de San
tiago 3 Calatrava, y Alcantara ante quien 
fe ayan de hazer las informaciones îe abo
no de fiancas por rentas Reales. Vid. Arr en- 
damient 'o. num. 6i» - .

Que en los arrendamientos de yervas 
tíe Calatrava, y Alcantara, fe aya de echai;

%

ceííb original, o traflado los Efcrivanosde 
Galicia, y Afturias à las partes, o a fus Abo
gados "̂ Fol. 368. col. 4. Prevención.

Si fe lleven originales los autos de el
I Obifpo de Tarazona, y de otros al Confejo? 

Fol. 5. B. Aut. 15.
vayan los de refidencias fecretaSvi 

lasChanbilIerias de feñorios à cofta de los 
. feñores í y como vayan al Confejo las de lo 

F0I.9. Aut» 6 1.
5 j  Quefequementodoslosdeltiempodeí 

dominio intrufo, y como fe debieron redu-
- ~ cvĉ .Fol. i^y Aut.99.
4  Y  que los autos ̂  en que el Confejo de

clara , qu e el Nti nclo haze fu erca en cono
c è r ,.y procedér fe quedan originales en él, 
y fe de traflado authorizado al'Notarlo. Fol.

 ̂ 41 >B. Aut.TLO%. Vid. Autos. Trafado, Copia; 
Teftimnmo.

5  ̂ Que no fe entregen à los mercaderes losí 
originales de fiancas de puertos. Fol. rou: 
A u t.jj.

Rec. Cómo los Efcrivanos de Provincia han
I de dar original el proceflb à los de Camara, 

y en caufas executlvastranado en grado da 
apelación. Vid. Ejcrivanos en general, nn̂  
m er.zi.

1 Que los Efcrivanos de audiencias tengaa 
en fu poder las efcrlturas, y poderes origi
nales ; y pongan traíl.ido en los autos, y con 
qué folemnidad ? LTp. y 10. tit. zo. ¡ib. z.

 ̂ Y  que en los cafos, que puedan dar d ías; 
partes los originales fin facar traflado, na ■ 
lleven derechos fino es de la vifta. £. 2.1, 
t it.z o .lib .z .

4 Que apelando de los adelantados para 
Valladolid fe lleven los autos originales, y; 
traflado de los hechos ante los Infetloresí

- V id .Merindades.num. 6̂.
5 . Que conociendo los Alcaldes encreg-adores

K k fobre
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fobre nuevas impoíicloríes à los ganados 
emblen las caufas originales al Confejo.Vid. 
Mejla. num. 46. 

è  Que redargüidas de faifas las efcrituríM̂  
femuellren los originales. Vid. Excepción, 
num. 4.

7 Que apelando al ayuntamiento fe en- 
tregen los autos originales. Vid. Efcrivanos 
de Concejo, nurn. lo . y

8 Y  en qué papel fe ayan de efcrivir ? Ihid. 
à num. 47. Y  de otras cofas de aqui ? Vid. 
Traflado. Archivo. Tefltmonio. Efcrivanos. 
Simancas. >

O R ILLAS.
Rec. D e que forma , y liga han de fer las 

I orillas de los paños ? Vid. faños. num. 119. 
O R N A M E N T O S.

Rec. Que los de la Iglefia nó pueden fer 
I enagenados. y. y. tit. 2,. Ui. 1. Y  dé 

otras cofas concernientes? Vid. Culto. Iglefia. 
Mijfa. ' ' y

O R O .
Frag. De la variedad de premios, que ha 

I ávido de j á  trueque de la moneda de vellón 
á oro, o plata ? V id. Premio. 

i  Y  que no fe faque de el Reyno j y por
lo tocante á fu extracción ? Vid. Prohihicion. ,

3 De las alteraciones, que ha ávido en 
crecimientos, y baxas de moneda, y vanas 
Inftruccíones dadas para fu cumplim;ent|)? 
Y\á. Moneda. Injlruccion.

4 Y  como eft e prohibido el vfarle en vef- 
tldos, aderezos, coches, y filias ? Vid. Tra^

- ges, num, 1. 10. i i .  55,/ 48. Y  de otras co- 
' fas. Vid. Plata. Plateros. Doradores ; y por lo 

que mira a pagas ? Vid Paga. [
Aut. Que fe evite fu extracción de el Rey- 

I no. Fol. l oi .  Aut, 17. ¿r Pol. 98. Aut. 9. Y  
:  ̂ fobre otras cofas? Vid. Moneda. Obligacrp- 

nes, Pa^a.
Rec. . SI los cambios puedan dar piezas de 

I oro quebradaSjO deshehazer las cafcadas î ÿ, 
otras cofas acerca de el cambiar ? V id. Cam
biadores. num. 5. tot,

% Y  en que forma, y de que quilates fe 
ha de labrar la moneda de oro, y en que 
piezas, y de fu valor?Vid. Ordenancascá 
num. \%.y Moneda.

5 Y  de el premio por la reddiiccion, y 
trueque de la moneda de vellón á plata , 0 
oro ? Y  de la variedad, que en efto ha ávi
do , máxime por lo refpedivo á cenfos, y 
obligaciones hechas à pagar en plata, ô en 
orô . Vlá.Ordenanzas, num.96. '

4 De el marco, y peíTas, con que fe ha 
de peiTar, y de los dereclT9g,que fe han de lle
var por marcar ? Vid. Féjfas. anum. 9.

5 Y  quanto fe aya de pagar por cada gra- 
no de falta en las piezas de oro, y que fiei|fe-

'do menos de vn grano, no és falta. V i^
P ^ a s, num.zz.

6 De que quilates, y ley ha de fer él que 
trabajan los plateros í Vid. Piata, num. 4, Y  
de otras cofas? Vid. Paga. Obligaciones. Do
blones. Efcudo, ’ .-

7  Y  de los teforos, minerales, y miq^ 
de o r o , y providencias fobre efto ? Vid. M -  
ñas.

S Q u e  ningún oro fe pueda facar de el 
Reyno ; y por lo tocante a extracción ? Vid. 
Prohibición, à num. z.

9 Y  que ningún Eftrangero le compre , nl 
trate en Indias. Vid. Prohibición, num, 7, '

Si fe puedan adornar los veftidos , o 
guarnecer con oro, o vfar telas de plata, o 
oro ; y orden, y reforme de trages, que hi
zo eí Rey Don Phelipe í í . Vid. Veftidos.
I- Y  como fe aya de vfar para dorar, y fo

bre que cofas ? Vid. Doradores. Plateros.
Qii e en el beneficio dc las minas de oro 

fe:gu arden las ordenan9as de la plata, y de 
fu medida, y que nadie venda, ni contrate

• * ' Ofo en polvo, ni en barras, fin eftár marca
do ? Vid. xMinas. num.% 5. vfque num. 85». y. 

*1158*
13 Y  de la medida, que han de tenerlas 
: minas de oro ? Vid. Minas, num. 1 5 15r .
- ' O VEJAS,.
Rec: Que no fe faquen de el Reyno? y de
- I otras cofas, y derechos? Vid. Prohibición.
• ' I Mefta. GanadoS-, t

O VIED O .
Kec. Q ié  en Principado de Oviedo, y qua- 

I tro facadas en tos lugares realengos, elijan 
Juezes los Concejos. Vid. Alcaldes Ordina
rios, num. 9. ’

iO

II
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PA C TO S.

Prag. D e la moderación de las dotes, arraŝ
* I y joyas ; y fí los pados en contrario fean ca

los ? V'iá.Dotes.rmm.i.z.y de otras 
cofas de aqui ? Vid. Obligaciones. Contrae-

: \ .tm, .
Kec. Y  fi el pado nudo produzca obligacion,

ôfèaneceiîarla eftipulacion , y de otras co
fas ? Vid. Obligaciones, num. 3 • ¿y alijs. Condi- 
ci'on. y Contractos, ’ -

PADRES, ^
Kec. El padre , madre., f  los hijos  ̂como, y 

I quando fe reputen por vna perfona en ra- 
zon de pagar d«ceci’ioi¿ los Secretarios, que

libran
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p A N T E
libran con eî Rey? Vîd. Verfonas. num. i .

'3

Ec quoad folvendas, vel non fol vend as ga- 
bellas quid ¡uris ? Et quid fi clericus habitan 
cum patre familias, an gaudeatfuisprivlle- 
gi)s 5 &  millionum, vel è converfo? Vidj 
Lagunez. De VruB.part.i .cap.%6. à num.% i.
D . Olea. De CeJf. íur. tit. 7. . num. 1 3. 
Liíca. De RegaliL di/c,96.YÍQ.Moneciaforera 
num. 8.

Que pueden desheredar à los hijos,que 
contrahen matrimonio clandeftino î y folos 
puedan acufar fobre ello. Vid. Caffami ento. 
num. 5.

Y  que perdonando, quando con fu hija 
fe aya cafado , el que ella con el padre, 
nadie le pueda acufar î Vid. Cafados, nu
mer. 4..

Que el hlio cafado, y velado tiene para 
si el vfüfru£lo de los bienes adventicios, y el 
padre obligación de reílituir. Vid. Cafados, 
num. II.

Y  con quantos hijos fe excufen de las 
cargas concegiles ? Jhid. num. 18.

Que dotes puedan dar à las hijas ? Vid; 
Dotes. Donaciones.

Como puedan mejorar à fus hijos, y 
nietos, y revocar, ò no las mejoras hechas? 
Vid. M ĵor^s fer tot.

Y  que pueden feñalar, pero no cometer 
á otro, el tercio, quinto, en cierta cofa, y 
parte de la herencia.Vid. Mejoras num. 3.

 ̂ Y  que no pueden difponer íino es de el 
quinco de fus bienes fino es por mejora? Vid. 
Mejoras, num. l í .  ■ '

Que fon herederos de ley à las dos par- 
tesde la herencia de fus hijos, fi difpuíieren,
Ò no los hiios del tercio ; falvo en los tronca. 
Ies. Vid. Herederos, num. 1.

Que excluyen en la fuccefsion à los her
manos de fus hijos. Vid. Herederos, num.6.

Como ayan de reconocer â fu hiio para 
fer tenido por natural : y quando lo fea?Vid, 
Herederos, num. 9.

Y  fiendo obligados d dar â los hijos na
turales alimentos, qué les puedan dejar? Vid. 
Herederos, num. 1 1 .

Por lo tocante á las ganancias de entre 
marido, y mugér ? Vid. Gananciales.

Y  por lo refpeílivo d el matrimonio, 
mugér, y hijos ? Vid. Muger. Hijos. Cafados’: 

Y fi el padre, y el hijo puedan tener vn 
mlímo officio publico, ô valga la renuncio,;
Ô trafpafo , ô expedativa > Vid. Regidores, 
num. 14. 1 5 .^  aíijsyy Renunciación.

D e la pena de los hijos, que injurian à 
fus padres eri prefencla, ô en aufencia ?Vid. 
Injurias, num. ¡f.

[i 8 Qué circunílanclas ha de tener la eefsion; 
que haze el padre dfu liijo eiludiante para

[10
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Vid. Maeflre efcueU. num.4.
19 Y  como los que tienen empleo en las_ 

caías de la moneda no pueden nombrar i  
fas hijos para otro officio ; ni eftos tenerle» 
Vid. Ordenanzas, num. 66 .8 8 . ^  alUs 

PA D R IN O S. *
Rec. En que penas incurran, los que embian 

I carteles para matarfe, fus padrinos, y me
diadores ? Vid. Defafio. num. 11.

P A D R O N .
Rec. Que el dé las monedas, é Impoficlones 

que fe reparten, le hagan folo los Efcrivanos 
ael Concejo. Vid. Efcrivanos de Concejo, nu- * 
m er.tj.

 ̂Y  de otras cofas de aqui tocantes d re
partimientos de pechos, y fervicios ? Vid. 
Repartimiento. Pechar. Impefidones. Tribuios'. 
Servicios.

Que las Juílicias den traílado de los pa- 
drones d los Arrendadores de la moneda 

Torera ; y por lo demds, que han de guardar 
en ella ? Vid. Monedafvrera à num.11.

4  Y  como fc aya de hazer el padrón de 
dicíia moneda  ̂y con qüe diftincion. Ibid, 
num.i\.

J Y como ha áe aver padrón, ò marco 
en los lugares de las redes para pefcar, y de

<, otras cofas tocantes à el patron , y marco
- de pellas, y. otras cofas » Vid. Pefca. m m .i.»  

Marco. *
PAGAw

Trag. _ De las pagas,.que fe Kan mandado
I admitir en las caías de la moneda, y arcas 

Reales fubiendola, o baiandola, para fatlC 
facción de los perjuizios cauíados; y de otras 
miichas cofas acerca defto ? Vid. Moneda  ̂
Premio. Inftruccion. '

i   ̂ Y  como de aver balado la moneda el 
ano de^<Í4i. fe anulaíTen las obligaciones 
hechas a pagar en plata, o oro, o en moneda 
de veHon con premio de d diez por ciento? 
y las de los que fé obligan d pa rar réditos en 
oro , o plata, fín averio recibido j y que el 
deudor no pueda pagar vna cofa por otra

- contra la voluntad del Acrehedor ? F0U06J 
col. 3. . Afsimifmo.̂  ¿y fecj.

3 Y  que las pagas, redempciones, y de-? -
, po.itos hechos dos días antes de la prorriul- 

gacion de dicha baxa no obraíTen efedo en 
periuizio de los Acrehedores ? Voi. zo6.col.4,

. ir. Tpor efcufar.
Por Pragmatica del año de <̂ 41. fe-ordena; 

que los deudores que recibieron nlata,ó oró, 
paguen la mifma moneda del peíTo, y valor* 
que corría ; y pagando réditos, ò intereíTes’ 
que cumplan con pagar, en la que corre al 
tiempo de la paga fino hubieíTe pado en 
contrario. Volt 11. col i . Tpara^ue.

K k i  '  \  Que
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5 Que lós deudores de moneda de vellón 
contra la voluntad de los aCrehedores,no 
les puedan obligar á que reciban oro,ò placa 
con premio. Fol.i 16 . col.áf. f .  Tafslmifino.

6 Y que los deudores de plata doble cum
plen pagando en plata íencilla, fin embargo 
de pacto de otra cofa, y renuncia deíla ley. 
Foíz  19- cal. L. y. Tqueremos. Vid. Moneda, 
num.i^-&num,‘̂o.ínjin.

7 D e las pagas, que fe hizieron hecha la 
baja de moneda el año de 16 5 afsi en ar
cas Reates, como á particulares 1 y que no 
pbraíTen efe£to avicndo (ido hechas quacro 
diasantes de la promulgación fino encier
ros cafos. Vol.T.%1. coi. t, vfq. iz6.col.-^.Yld. 
Injlruccion.num.i. A-

8 Y como mandada confumir la calderilla 
fe permitió pagar en ella las deudas por ren
tas Reales. Voi. l 5 5. col, 3. /  4..

9 Y como afsimifmo quitado el premio 
de la plata, y hecha igualdad de monedas  ̂
no fe pudieron hazer obligaciones á pagar^ 
en vellón : en el qual fe pueda pagar la deu
da fin dejar la elección de las monedas al 
acrehedor, fobre que fe derogan todas las 
leyes en contrario; y efta no fe pjuede renun
ciar ; y de otras cofas fobre efto ? Vid. Monê , 
da.num. \y,pertof.

10 Y que las pagas hechas dozediásantes
• no obraíTen efedo ; y el acrehedor fin em

bargo de aver dado carta de pago pudo co
brar fu credito fegun la Pragmatica de el 
dichoaño'dé ^5i.V id. FoL z4<x ca¡f. 10.

' ¿r z i. :
11 Y como mandado hazer el reíTello de 

la calderilla el dicho año fe pudo pagar en 
las arcas Reales las deudas por qualquier 
caufa, o titulo > F0I.Z4.4.C0I.Z. y . ^ue  todos.

I i  V Y lo mifmo hecha la baja de la moneda 
fe  vellón grueíTo el año de 6^9.Yiá.Maneda 
num. 12. Y de la providencia, que fe tomó 
hecha dicha baja para la fatisfaccion de las 
perdidas, y pagas por lo tocante ala renta 
del fervido de millones. V¡d. Millones, nu- 
mer, 3.

15 ' Y como prohibida la moneda de la 
nueva labor de martillo las pagas Involun-

. carias, redempciones ,y  de pofitos hechos 
tres dias antes no obrafen efedo. Bol. 157. 
coi. i. f .  Pregón.

14 y  lo mifmo hecha la baxa de la moneda 
de molinillo del año de 6^4. Vid. Fot 158. 
coll. ^

IJ  Y como hecha íegunda baxa el año de 
68o.fe inandaíle recibir en las arcas Reales; 
y pagarla en plata , ò oro con el premio de 
cinquenta por ciento. Fol. z6o. col. \ . f . T  
atendiendo.

16 Y  como mandada confumir la dicha

, moneda de molinillo en veinte y dos de 
Mayo del año de 680. FoLz6^. col. 4. f .  Por 
quanto. Vid. Moneda, num. 30.

i-j Que las deudas Reales fe pudieíTen pa
gar en piezas de cobre ,á tres reales y me
dio cada libra el año de 68 3 . Vid. Fol. Z69. 
■C0I.1.J14.

18 Y como fe puedan hazer las pagas en 
plata, ó oro, fegun el valor de el año de 
68^.y que fe aya de hazer en lasmifmas 
efpedes recibidas, fi fe pa£tó, que avia de 
pagarfe la placa recibida de el mifmo valor, 
peíTo 5 y ley. Vid. Moneda, num. ,3 3. 34.

19] :! Q je  las Tuítidas omlíTas en el cailigo, 
paguen los daños, que hizieíTen los Glta- 
.nos. Fol.z91. col.z. Vid. Danos. Satisfaccion.
Y de otras cofas ? Vid. Obligaciones,

4 u t. Que las letras dadas, y aceptadas,al
1 tiempo de la promulgación, con obligadon 

a pagar en plata , 0 o ro , fe cumplan, fegun 
el valor, que tenían las monedas al tiempo, 
que fe dieron. FoU 108. ÁM. 35.

I Qu¿ no fe moleíle por la paga de yer- 
vas á los ganaderos, hafta falido el Ivierno. 
Fol. 1^4. Aut. 100.

3 Si hecha lá obligadon á pagar en efcu- 
. (jos, o doblones, fe ay a de hazer la paga en

eftas mifmas efpedes ? #<?/. 107. jS. Jut. 33,
4 Y en que grado fe ha de hazer á los Ar- 

'  ̂ rendadores de SiíTas de la Villa de Madrid.
. FoL 111 . B. Y fobre otras cofasí,
Vid. Gajtos. Receptor. Satisfacción. , 

Rec.  ̂ Quando efté bien hecha la paga de fa-
i larios, y derechos ? Vid. Salarios. Derechos. *

Y que nó la haga el Receptor de penas 
de Cámara, fin que tome la razón el Gon  ̂
tador. Vid. Receptor, num.y.

3 Y con que orden fe ayan de pagar las II- 
brancas de penas de Camara ? Vid. Kecep-̂  
thr.nnm.

4  Que no avicndo comprador, que de el 
. Juílóprecio, fe obligue á el Acrehedorá

que tome los frutos de los Labradores á la 
t:x.íCx. Ylá, Labradores.num.i z.

. 5 Como fe aya de pagar fu falario al Re
lator, aufente la parte? L. 19. tit. ij.lih . z.

16 Y que fe pueda pagar en qualquiera 
moneda de las corrientes. Vid. Ordenanzas,

, ' num. 16. alijs,
,7 Y de otras cofas acerca de pagase Vid. 
f Acrehedor. Deudas. Satisfacción.
^8 '• Y que fila moneda no fuere áe pe0b;
. y otras cofas acerca de monedas, y fu falta; 

y quando no lo fea en los doblones. Vid. Or~ 
denan̂ cas. num. i2f. 77. ¿r &  Mo  ̂
neda.

9 Y  que fe cumple, dando plata fenclíla 
por plata doble, y que no fe puede renun
ciar ? Vid. Ordenanzas, num, 100.



'lo  ̂ QiL  ̂queriendo vna parte dar, ó reci
bir dinero por el Concrafte, y Fiel publico, 
la otra efté obligada. Vid, Contrajfe. num,

i i   ̂ La de los Soldados, y Alcaldes deCaf- 
tlllos, y Fortalezas, como, y por qalen fe 
hadehazer? Vid. Soldados.Cavallc'  ̂
ros,

[I t  Y la de los pechos, y férvidos, como 
por quien, y en que moneda, y plazos de
be fer recibida ? Vid. Pechar, num. r 4.

\i 3 Que los mercaderes de el Reyno, no 
tengan obligaeíon á afíancar las mercade
rías , que les V ienen coníignadas, y que no 
fe admita por paga de ellas la de las letras, y 
de otras cofas en que fe debe pagar las cofas

• de fuera de el Reyno ? Vid. Trohihmon. per 
tot,

;i 4 SI la paga de el fletamento ha de fer por 
entero, aviendo arrojado al mar mercade- 

 ̂ rías,para defcargar el navio. Vid. Naves, 
num. 1 3 .^  alijs.

Q jP aviendolos taíTado la Juíllcla ,fe 
paguen a los jornaleros por la noche los jor
nales. Yiá. Jornaleros, num. 3 • /  4.

[i^  ̂ De Jos pagadores de fueldo,y acoda- 
m iento, y que no lleven precio de pregar en 
piezas de oro, ó plata i ni las den faltas por 
cabales, y paguen legitimamente fin inte- 
reíTes al que lo aya ganado, ó á fus herede
ros ; y en fu defedo fe diílribuya por fu al
ma , y que no reciba dadivas direflé, ni in- 
d iredé, baxo de varias penas, y efü obli
gado , y juren de pagar
las , y antes no fean recibidos j y de los de
rechos , que han de llevar? Leg t . tit,6.lik^.

17 Que el Receptor de rentas, pague las 
quitaciones, y demás que fe IlbraíTe, y co
mo aya de dar quenta? Vid. ^uentas.nu^ 
mer.iS,

^8  ̂ Que los Contadores no defpachen,ni 
íeñalen cédula, para que fe^libre, ó pague,

' fin confulta de el Rey, c informando fi fe
- ayan de cumplir, ó no ? Vid. Quemas. 

mer, 19.
[1  ̂ Lo que fe ha de obfervar en el pago,
' que fe haze en las execuclones de los bienes 

de los Arrendadores, y como fe ayan de 
vender ;y orden^ que para efto ay. Vid. 
Orden, a num, ^o.

Y fublendo, o baxandofe la moneda, 
con refpedo a que tiempo, y precio han 
de hazer las pagas los Arrendadores ? Vid, 
Condicion. num. 9.

Como fe ayan de pagar por los Arren
dadores las fítuaciones de pan, y vino, y 
azeyte ,y que precio fe les aya de defconl 
car; y de on*os defcueiitos, que fe Ies haze,
o no r Vid. Condicion, num, 2.3. »14. jk Det  ̂
cuentô

zz  Quelasde alcabalas, y Almoxarifaz. 
gos,feayande hazer por tercios, y lasde 
otras rentas pór las leyes de el quaderriode
cada vna. Vid. Condicion. num. 19,

^ 3  ̂Que los Arrendadores no hagan bara
terías, ni cohechos en los mrs. librados, que 
i^an de pagar ; y íí lo fea tomar à fu quenta, 

^  rlefgo ponerlos por cierto precio en poder 
de el librancifta ; y qué prueba bafte? Vid. 
Arrendamiento, num. . /4 8 .

2.4 Qh.^ los que dieíTen las fieldades,pa
guen lo que no fe pueda cobrar de los fieles, 
ni de fus fiadores. Vid. Adminijlración, nU’* 
mer, 9,

Y como prefentado el recudimiento, 
por los Arrendadores, no pueden fei-apre- 
miados â la paga los fieles de las rentas. Vid.; 
Adminijiracion. num. 1 3.

Como , y quando fe ha de librar en 
rentas Reales, y de los fituados, y fus pa
gas ? Vid. Situaciones,

i7  Que las pagas de fituados fe hagan en la 
moneda, que corre al tiempo de la paga^ 
y  là. Situaciones, num. z i ,  ~ 
j  Q ie  la de los mrs, que dan los Arren
dadores por rentas Reales, las hagan fin lle
var falarios de los recudimientos. Vid. Ad-. 
minijlración, num, zz.

2<5> De que cofas, por quien , donde 
de qué contrados fe pague alcabala ? Vidl 
AlcahaÍa.

30 Que moftrando los ganaderos carta de _ 
pago de aver pagado vna vez el férvido 
montazgo, no fe les obligue á pagar otro  ̂
en todo elReyno. Vid. Montazgo, num, 17.

51 Los que facan lanas de el Reyno j co
mo ay an de pagar ios derechos;y de el 
teftimonio, que han de traher de la venteé 
Vid. Lanas, num. 7.

'5 z Que la moneda forera fe paga en reco¿ 
TOcIniientode' el R eal, y Supremo Seño
río ; y de la  tocante á efte tributo ? Vid, M?- 
neda forera.

5 3 quando fe tomaíTen baftimentos
parala cafa R eal, Pofitos, y otras partes, 
fe pague d  jufto precio. Vid. ^eced&r, nu- 
mer. 3.

34 ^ u e  es condición de la renta de fedaS 
de Granada > que ningún Alcaide ha de re
cibir feda en pago , fino es en las Alaicerlas. 
Vid. Sedas de Grañada, num. z%,

35 De las pagas , que deben hazer los Ar- . 
rendadores de Puertos fecos í y lo demás 
acerca de ellos. Vid» Paer tos fecos, num, 54.
^  per tot*

^6  Que ios derechos de el Almoxarifazgo
fe paguen a dinero ,* y dé efté tributo ? Vid.’ 
Almoxárifazgo.h num. tz,

j  % Orden , que fe ha de tener en pagar el
K ky  de-
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derecho de el plomo pobre,que nofufre 
afinación ; y de el Alcohol, y que no fe Ta
que fin cédula. Vid. Minas, num. 7 *̂ 7 7 »

rag. ^ e  libreas fe permita, que trahi- 
I gan ? Vid. Trages. num. 5. 14- 4 1 . j '  5 4.

R e d  ̂ '^’^De lós pages, criados, y gentiles hom- 
I bres, y quantos pueda a ver de familia; X 

de fii falario, libreas, y otras cofas ? Vid. 
Criados. Likeas.

PA LA B R A S.
Rec. Las que fe dicen en corrillos, ó extra- 

I judicialmente, com o, y en que manera 
perjudiquen, 6 no á la limpieza de familia, 
yfangre? Vid. Pruebas, num. t .   ̂  ̂

z  Y de la pena contra el que injuria con 
palabras mayores, o livianas ? Vid. ín{urias.
num.A .̂y 5. _  • 1 1

5 Que las Jufticias fobre injurias de pala
bra , y no aviendo fangre, ó filas partes fe 

' apartan, no procedan de officio, nij:am- 
poco en las mayores no aviendo q uexf; y fi 
la huvo, aunque fe aparten, pueda proce-  ̂
der. Vid. Injurias, num. 6.  ̂ ^

4 Y  de la pena contra los que de d ia, o 
de noche, dicen , ó cantan palabras torpes,

- .y  (ucí^s^Vld.Injuria, num.
5 Que el Rey tiene empeñada fu fee, y. 

palabra, fobre que el fervicio, y montaz
go fe cobre folo en los puercos Reales, y de 
los ganados, que paíTan, y buelven. Vid. 
Montazgo, num.

6 Q i^  aunque aya palabras, que lo com- 
prehendan,nofeerítienda por merced al
guna de Villa conceder los derechos de la 
fedade Granada. Vid. Seda de Granada, 
num. 8. ,

P A L A C IO .
Jut. Que afsiftan á Palacio quatro Algua- 

I ciles, y á qué ? Fol 3 5 . Aut. i yo. 
z  Como de él fe mudaíTen al de la Reyna 

madre los Confe jo s, demás tribunales, y 
ofíicinas ? F¿?/. 18 5. B. Aut. 177.

Kec. Que fi puede fer efté el Confejo en el 
’ I P^laciodelRey. L .i .f/ f.4 ./?¿. I.
. % Y  que dote fe pueda dar á las Damas de 

Palacio ? Vid. Dote. num. 8.
PALEN CIA.

Âut, Qué ha de guardar con el Comlflario 
i  de la Cruzada en la publicación, y en el dar

le lugar ? Fol. 30. B. Aut. 160.
Rec. Que los beneficios de Falencia fon 

I para hijos patrimoniales, y de fa provifion, 
franqfuezas, y de otras cofas ? Vid. Beneficios 
num. z. ^  aííjs. 

i  Y  por lo que mira al adelantamiento de 
Palencia, y officiales ? Vid. Merindadesper 
tot.

5

Rec. (¿j-C no fe puedan poner trampas en 
I los palomares, ni vender palomas, fino es 

por fus dueños por s i, ó por otros; ni fe las 
pueda tirar vna legua en circunferencia de 
el palomar 5 y de la pena, y que prueba baf- 
te > y de otras cofas  ̂Vid. Caza. num. 8.

PA N .
Rec. De la taíTa de el pan? Vid. Tit. z 5 Mk 5. 
I Vid. Trigo.
z Q^e en el pan de el pofito, no fe haga 

execuclon por deuda de el Pueblo. Vid. 
Execucion. num. Z9.

Y íi fe pueda comprar adelantado al 
precio, que vale en la cabeza de partido: y 
de otras cofas tocantes á la compra, y ven
ta de el pan, y trigo ? Vid. Tanteo, a num. 1 3. 
vfq. 16. V

Y por qué medida fe aya de medir?Vid. 
Medidas. ^

Que ningún cenfo al quitar fe ponga fo
bre pan. Vid. Cenfos. a num: 4.

Y que ninguno, que no fueíTe panade
ro, pueda vender elpan cocido. Vid Trigo* 
num, 17.

Que no fe lleve portazgo de paíTar por 
los lugares pan; y en cito fe guarde la coi- 
tumbre. Vid. Impoficiones. num. 17.

Que no fe faque de el Rey no, baxo de 
varias penas. Vid. Prohibición.num.z^.y i6,

Y que no fe pueda vedar la faca de 
vnos lugares a otros : y que por ello, los que 
tubieíren mercedes de el R e y , las pierdan. 
Yidi. Prohihicion. num. zy.

Y fi los Arrendadores puedan facar por 
condicion elfacario fuera? Ihid.num z8.

Orden , que fe ha de tener en la confer- 
vacion de los pofitos, y diftribucion de fu 
pan, y por quienes fe aya de hazer. Vid. 
Próprios. a num. 16. vfq. z j .

Que no fe pague alcabala de el pan co
cido. Vid. Akahala. num. 69.

Que tampoco la pagan los Eftrangeros 
de el pan, que trahen por mar á Sevilla* 
V'ú.Alcaha¡a,num.6'j.

Y que los que traxeren pan,ófemillas 
a vender, lo entren por ciertas puertas, y lo 
vendan en los lugares feñalados. Ibidem* nû  
mer. 85.

Que los derechos de la faca de el pan de 
Granada,no toca á ios Almoxarifes.Vid. 
Granada, num. zo.

Y de los granos, y el pan, que fe faca 
para la cafa R e a l, C orte, Exercitos, y po
fitos 1 y lo que fe ha de guardar en efto?
Vid. Bajlecedor. ^

Quienes puedan defcaminar el pan,que 
fe faca de Caftllia, Aragón, y Navarra? 
v(á. Puertos fecos,num.i6,

PA-
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15 ̂ P A N IZ O .
Kec, DelataíTa de el panizo, y otros gra- 

‘ j  nos j y providencias ? Vid. Trigo. Pan,
PAñOS.

^ec. De la venta de los brocados, fedas, y 
z paños. Tit, 12,. UL 5. Vid. Sedas. Brocados.
% Que los mercaderes digan á los com

pradores , de donde fon los brocados, fedas, 14 
y paños, y los tengan con ios fellos hafta 
acabañe la pieza; y íi algo efta rozado, y 
no lo han advertido ai comprador, que lo 15 
pueda bol ver, aunque efte cortado, fino fe 
ha veftido; v los Saftres lo reglftren. Leẑ  6»

'5 Que no fe pueda vender paño engraíTa- 1 6  
d o , ni apuntado, y el comprador lo puede 
bolver a el mercader, aunque efte hecho 
ropa, fmo la huvIeíTe veftido. 1 . 7, t h .  12. 17 
iik 5.

4 Que los paños de fuera de el Reyno, 
fe vendan desliados, y defcogldos, baxo de 18 
cierta pena para la Camara. Leg. 8. tit. 11. 
lib. 5.

'5  ̂ Que defpues de trahldos de el Batan, y 
igualados los paños, fe tiren; y la pena de 
lo contrario ? L. 9. tit. 11. lib. 5. ¡und. ¿.^3. 
tit. 17 lib. j .  19

‘ ^ Que los tundidores mojen el paño á to
do mojar, y le reconozcan , y digan las fal
cas al dueño. Y  ni ellos, ni los Saftres vivan 
a par, y enfrente de los mercaderes; y ba- 10 
xo de -que pena >L,io. tit. 11. lib. 5.

7 Quelosmercaderes no den hoques, ni 
' mercedes á los Saftres, ni á otros oficiales,

porque vaya á fus tiendas á facar paños, ó 
otras mercaderías con los que las quieren; zz  
y la pena de efto > L. 11. tit. iz . lih 5:.

8 no pueda vno fer Saftre, y Tundi
dor juntamente, y que defcubran las faltas z 5 
de los paños. L. 12. tit. iz.lih. 5.

$ Que no fe pongan letras, ni feñales do
radas en los paños, baxo de ciertas penas. 
L .í^ .tU .'íz .lih .s-  

10  ̂ Que ningún corredor tome para si pa- 14 
nos comprados, mercaderías, ni otros bie
nes algunos, ni por ercera perfona; y de 
las penas por lo contrario ? L 14. tit. 1 1 .lib. 5.

[11 Que ios Ropavejeros no puedan reven
der ropas de paño, ni de feda, fin tenerlas 
colgadas a la puerta por termino de diez 
días fin deshnzerlas; pena de el quatro tan- z j  
t o , y de las fetenas, y de cien azotes por la 
tercera vez. L. 16. tit. i z. lih. s. Bovad. Po- 
lit. lih. y. cap. r. num. 159* in fin. Paz. Prax. z 6 , 
'¡■•part. S.cap vnic. num. 15. Villad. PoHt, 
cap.6.§.-í,.num.z.

¡iz  Y  que afslmífmo no compren cofa al- 17  
guna en almonedas t y de fus penas} L. i j .  
tit* I z, lih. 5. Bovad. Paz. ViUad. Vhi

Que no fe puedan comprar paños en hl- 
laza, gerga , o batanados, para revender 
en la mifma efpecie, y los mercaderes pue
dan comprar los acabados; y los ayan de 
vender en fus tiendas d la vara, y no en otra 
forma ; y de las penas de efto ? L, i S.tit.iz, 
lih. 5. Sylv. Lih. I . rsfp. 5 . mm. 18.

 ̂ Que los paños,y otras cofas, que fe 
miden à varas, íe midan con la vara Cafte- 
llana ; y qual fea ? Vid. Medidas, num. 4.

Ordenanças, fegun las quaies fe han de 
hazer teñir, y lai r̂ar los paños, y cargos de 
los que los benefician. Tit. 1 5. Hh.j. princ. 
Vid. N’im.feq. vfq. num. 241.

Que los hazedores de paño, primero 
aparten las lanas proprias expertas en ello. 
L .i . t í t . i y U b ,j .

Que las lanas fe vendan del todo por fu- 
clas, o del todo por labadas. L. z. tit. 15. 
lib. 7.

las lanas, que fe hubieren de hazer 
paños, fe laben primero con agua caliente, 
y defpues con fría, ;i vifta de los vehedores, 
pidiéndolo el comprador, y d cofta del que 
vende fe bnelva á labar, y com j  fe aya de 
hazer experiencia. L. ^.tit. i ^Jih, 7.

Qije la lana de petadas, y añinos, no fe 
pueda gaftar fino en paños dezlochenos, y 
dende abaxo, y en cordellates,y eftameñas, 
doáenos, y friías. L. ^.tit. 1 5 .'lih. 7.

Del marco, que han de tener los peines. 
L. y t ¡ t . i ] . l ih .y .

La manera, que han de tener los pey- 
nadores,en el peynar las lanas; y la pena 
en lo contrario. L 6. tit. 13. Hh. 7.

Que las 1 bras deftas ordenanças fe en
tiendan de d diez y feis onças. L. 7.. tit, 13. 
lib. 7.

Lanas, fe han de carduzar para los 
dezíochenos,j dende arriba, y loscordella- 
tes de qualquier fuerte , que fean, y las car
duzas , que han de tenér para fer" buenas. 
L .^ .tit.i^ .lib .y .

Que los arqueadores arqueen bien las 
lanas, que les fueren dadas á arquear, dan
do à cada vno, lo que le conviene., fegun la 
calidad de la lana, y no fe córten, ni man
den cortar, ni fe hagan paños de ellas ,fin 
arquear ; fo las penas aquí contenidas L, 
tit.i\ .lih .y , \

La forma, que han de tenér las cardas, 
de emborrar las lanas de los dezlochenos, y 
dende abaxo ? L. i o. tit, 1 5. Ub. 7.

La forma de las cardas de los veintenos, 
y dende arrlba>, y de los cordellates. L. i i ,  
tit. í ;. lih. 7. ,

La forma, que han de tenér las cardas, 
para los paños pardillos, fezenos, y frifas. 
L .iz,tit,i^ ,lih ,2»
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Í.8 Que los cardadores carden bien las 
lanas, que les fueren dadas á cardar. L. 13. 
tit, t y  lih. 7̂

19 Qu e las bernias, é irlandas, que fueren 
mezcladas de dos lanas, fe carden dos vezes. 
L n ^-tit, i^.lih .j,

3 o Que las hilanderas de los eftambres, y, 
tramas,fean obligadas,á lo hilar bien,y, 
igualmente. L.j 5. f/V. 13. lih, 7.

31 Que las hilanderas reciban las hilazas 
con peíFo de hierro, y las buelvan por el 
mifmo peíTo. L, 16, tit, 13. ¡ih. 7.

32 La manera, en que las hilanderas, han 
de hilar los paños verbies. í-* í/» tit, 13. 
lih. 7.

'3 3 Que no fe pueda vender lana labada, 
ni fucla, ni eftambre hilada, ni por hilar en 
manera alguna , de vna arroba abaxo íin 
licencia de los vehedores. L. 18. tit, 13. lih}/.

34 Que lo que fobrare, á los que hizieren 
paños, puedan hazer retazos de ello. L, 19. 
tit, 13. lih. 7.

5 5 Que no fe puedan hazer paños en eftos 
Reynos, para velartes negros, fino fueren 
veinte quatrenos , y dende arriba. L. 2.0, 
tit, 13. Uh, 7.

5 ̂  ( ^ e  los paños, que falieren acanillados; 
no fe doblen por el lomo, ni los apuntado
res , ni otra perfona los puedan apuntar. 
L. 21.//V. 15.//^. 7.

3 7 Que no fe puedan defcolac los paños 
para venderlos enteros. L .ii. f/f.i 5. Uh,ŷ ,

3 8 Que en los lugares, donde hafta aqui íe
hazian paños eftambrados, no fe puedan 
hazer paños v^rbies; pero donde fe han 
acoftumbrado a hazer verbies de menos 
quenta, fe hagan por tiempo limitado ,y, 
efto no fe entiende en los paños retazos. 
L.z:^,tit. l^.lih.y.

Que la lana para los pies de los paños 
verbies fe pueda emprimar de vna vez. 
L, 14. tit. l y  lih. y.

Las quentas, y marcos, por donde han 
de fer hechos los peynes, en que fe hubie
ren de texér los paños eftambrados,verbies, 
ycordellates, eftameñas, y frifas. L. 25. 
tit. 1'̂ * lih, y.

41 Los marcos, que han de tener los pey
nes , por donde fe han de hazer los paños 
verbies, por el tiempo, que por eftas orde
nancas efta permitido. L.z6. tit.i 3. ¡ih,y. ^

42 La manera , que han de tener los peynes 
para los cordellates, y eftameñas ,y cator
cenos. L. ^y. tit. 13. lih. 7.  ̂  ̂ ,

4 3 Los marcos, que han de tener las frifás:
L.iS .tit. 17̂. lih,y,'

44 Que aya peynes de vernias, y guirnal
das , y la medida que han de tenh . i-.. 
tit. ly lih , 7.

40

45 Que los baftilleros, que hizieren los^:- 
chos- peynes, hagan la obra bien hecha, 
como conviene > y la pena por lo contrario, 
L. 10.tit. 17,. lih. y.

46 Qiie los texedores, qu&hubieren de te
xér los paños , los texan en los peynes, y 

. marcos contenidos en eftas Leyes, y ©rde- 
nancas. 1 . 3 í .í# . 13.//^. 7.^

47 La pena del texedor , ó otra perfona; 
que creciere, ó menguare la quenta en los 
peynes, y liftones, ó en el marco, ó quenta 
de los paños. L. 5 tit. 13. liĥ . y. ^

48 Que los cordellates, y catorcenos Ilevcií 
de peíío la teb  de ellos de eftambre, y trá- 
ma catorze libras, contando cios libras de 
trama por vna de eftambre. X. 33. 15. 
íih. y.

49 Que el cordellate dozeno peíR; la tela 
del eftambre doze libras, y de trama veinte 
y cinco. L, 3 4. tit, 13.//^. 7.

50 (Jue ei que qulíiere hazer cordellates, ó 
eftameñas dobles, lo pueda hazer, llevando 
el peíTo de eftambre , y trama doblado, 
L,-^^, tit, 17, . lih.y,

51 Que los paños catorcenos lleven en la' 
tela diez y feis libras de eftambre, y treinta 
y dos de trama. L. 3 6. tit. 13. lih. y.̂

52 Que el paño fezeno peite la tela de 
eftambre diez y ocho libras, y de trama, 
treinta y feis. L. 37. tit. 13. ¡ih. y. c

5 3 Que el paño dezlocheno lleve de tela 
de eftambre veinte libras, y de trama qua
renta libras. L. 3 8. tit. 13. Hh. y. . r 

‘ 54 En el paño veinteno á lo menos peíTe ía 
tela veinte y dos libras de eítambre, y qua
renta y dos de trama. L. 5 9. m. 15. lih,y,

5 5 Qil^ veintedofeno peíTe la tela
veinte y quatro libras de eftambre , y qua
renta y quatro de trama. L, 40. tit, i 3. lih.7.

. 5^ pañoveincequatreno peíTe la,
tela de eftambre veinte y feis libras, y qua^ 
renta y feis de trama. L.41. tit, i y. Hh.ŷ

5 7 Que el paño veintefeteno tenga de peíío 
de la tela veinte y ocho libras de ellambre, 
y cinquenta de trama. L 41. tit.i 3. ¡ih.y,

'58 Que el paño treinteno, y dende arriba; 
lleve todo el eftambre, y trama, que pu
diere llevar, y fea bien texldo. L. 43. í/V. 15 * 
lih, y,

59 ' Que el pañofecenolleve de pie veinte 
y oclp libras, vna mas, ó menos, y de tra
ma al cumplimiento de cinquenta y ocho 
libras. L. 44. í/í. 13./iX 7. ^

‘60 Que cada vno de los paños en fus muef- 
tras tenga fu quenta de la ley, conforme á 
eftas leyes, y ordenancas. L.45. tit,irf, Hh.y,

61 Que el peíTo, que“por eftas leyes fe po
ne ,f¿ entienda, que ha de fer el peíTode 
eftambre, fin las orillas, L, 46. tit. 13. Hh. 7.

<¿ÜQ



4 1 Qtic quando el pano fuere de velntedo- 
feno, ò dende arriba , aunque peíTe eres li
bras menos de tram a,y eítambre ,noIni 
curra en pena. 1 . 47. tit. 1 5. lik  7.

6 3 La manera, que han de tener los texe- 
dores, que texleren los paños, cordellates, 
eftameñas, y frlíTas, è irlandas, y bernias* 
L. 48.Í7V. i3./f^,7.

64 Que los paños, que fe hizieren en eftos 
Reynos,afsi verbies,como eftambrados, 
que los texedores, que los tex-íeren , pon
gan en cada paño la feñal de la Ciudad  ̂ o 
Villa, donde fuere tcxido. L.49. tip. 1 3 .lih.7, 
AcpY.in L. 8. tit. I. lih. 4 -̂ num. z. Vbi án 
quis alieno íigno, vel íimili vti polsit. Vid* 
Cera, num. 13.

(Í5  ̂ Que los texedores tengan cuidado de 
ver las hilazas de cada paño, y lo que fuere

- de dos fuertes, no lo texan, fin lo moftrai  ̂
primero á los V  ehedores. L. 5 oait. 1 3 .üky, 

66  ̂ Qi-ic texido el paño , el dueño lo lleve 
á fellar á los Vehedores. L. 51. tit. 1 5. IH. 7 ,̂ 

éy  Que por vn año los texedores puedan 
texer por los peines paíFados. L. % z.tit. 1 3.

. ■. íik  y.
'6% Que qualefquier perayles , que adoba

ren los paños, hagan en ellos la feñaldéfii 
obra , y no hagan otra feñal. L. 5 3. í/V. 1 3.

, iih. 7. .
 ̂Oh? ôs perayles adoben niuy bien los 

. paños, y tengan buenas herramIentas.L. 54; 
tit. \ lih.y.

70 Que los paños veintedofenos, y dende 
 ̂ arriba, cordellates, y eftameñas, catorze^

nos, defpues de fer labados en el batán,fean 
defpincados de motas, cadillos  ̂ y pajas. 
£.55. tit, I lih.y. :

71 Comofe han de dividirlos ofíícios dc 
' perayles, y en la manera, que han de vfar

de fu officio. L. %6. tit. 1 5. Uh. y. 
yz Que ningún batanero, ni otro officiai, 

eche á los paños, que adobare greda, fino 
fuere molida. L. 5 7. tit. 1 3. Uh. y.

73 Que no pueda aver en eftos Reynos ar* 
te de agua, ni beftia en que fé carden los 
paños. L. 5 S. tit. 1 3. Uh. 7.

74 Que los perayles fean obligados á hazér 
cardar bien los paños , y otras ropas, que 
Ies fueren dadas á adobar. -5
Uh. y. '

75 ;Q ie  los paños no fe puedan cardar fino 
mojados de el todo. L. 60. tit. 1 5. Uk y. ' '

y 6 Que los dueños de los paños dén álos 
perayles el material, que fuere menefter 
de gomas, y labon. L 6 1 . tit. 1 3. lih,y.

77 Que los peravies, y bataneros, adoben 
las bernias, y gnIrnaldas,como convenga. 
L .6 z , tit. í ^.lii.y,

78 Que ninguna perfona tenga tirador.

3 ^ 3
que ten^a barras, ni puntas, ñi otro artifi
cio , que pueda enfanchar el paño. Lef. 6 1 
t i t . iy U k y .

79   ̂Los perayles, defpues de adobados los 
paños, fean obligados á los moftrarálos 
Vehedores, para que les echen el fello dé

* bien adobados.L. 64. tit. 1 3.Uh. y.
80 Que los tintoreros tiñan bien los paños 

cada Vno, y dé el color, que le fuere pedi
do. I .  5. ím 13.//^,7.

81 Quelos tintoreros dexen en los paños 
dos troques, cada vno de tamaño de ̂ vna 
dobla, para que fean conocidos en que fon

-  teñidos. L.66. tit. 1 3. Uh. y.
8 z Que fe hagan mueftras generales para 

todo el Reyno. L. 6y, tit. 1 3. lih. 7.
83  ̂ Que el paño catorzeno , y fezeno para 

-prieto, lléve vn celefte de cárdeno, y fea 
fellado Con fello azul. L. 6%. tit. 1 3. Uh. 7. *

84 QueelpañódetIocheno,que fuere pa
ra prieto, llevé~de azul vn celefte y medio. 
L .69.titii'T).U'h.7 .

 ̂̂  veinteno/, que fuere para
- prieto, y bs córdellates, y eftameñas, lle

ven de azuyos celeftes. 1 . 70. fip. 1 3. Uh. 7, 
%6 Qüelós qiié hizieren paños veinted©'- 
. ■ fenós prietos , lo§ hagan, llevando dos ce- 

 ̂ ' leftes de áru lr1.71. tit, r 3. Uk 7.
87 - La fOrríia ĵ que fe ha de tener en íos 
-í Véintlqiiatteños pàrà ilegfos,qué no fean

velartes. L . 71. tit, 1 3. Uh. 7. >
88 Qne no íe ptíeda fellar paño velntlqüijí- 
' treno por veìntldòfeno , y dende abaxo.
' L. 7' .̂ tit. iy .lihiy.
Sp ^ L a  forma en que fe han de hazér los 

panos velaí-tes para prietos. L.74.tit. 13. 
i lih.y, .
$0 ' Lá manera en que fe han de hazer los 

enxevespara Ios-paños. L, 75. tit: i 'yjih. 7. 
p i Quelq§ tintoreros en los paños.en qué 
. hubieren de echar rubia, la echen fola vna 

ycz.L.y6.tit. ly U k y .
9 % ' Que los paños veintidofenos, y dendé 

arriba para Degros, no fe puedan demudar 
juntos mas de hafta tres. L. 7 7 .  tit. 
lih.y. '

^ 3  . QP^ no fe puedan traher juntos en las 
tmasmas de dos pañps, y vn pedazo hafta 

, medio. L. y%.tit. i .̂lih\ 7. ,
94 Que los veintlquatrenos, y dende arrl- 

b a , puedan fer tintos en paño, para verde 
obfcuros, y azules, y ferreoes, llevando de 
azul los verdes obfcuros dos celeftes. L, y9. 
tit, i'y. Uh.y.

^5 Qü^ ôs veintiquatrenos, que fueren 
para morados, y verde obfcuros, y ieona- 
dos ,y  dende arriba , fean tintos en lana ll  
cantidad, que á cada yno convenga. L. So. 
tit. i^Jih.y.



r
. 5)5 Que ningún paño f̂e pueda teñir de gra

na 5 íino veintiquacreno, y dende arriba.
l.tit, 13 Jib, j ,

97 los paños,  cordellates, y eílame- 
ñas, que fe hubieren de hazer morados, íe 
tiñan enlana azul. L. Sz. tit. 1 3. lib. 7.

98 Que los paños colorados, morados, ro? 
fados, y los cordellates, y eílameñas, fean 
tintos con grana, o con rubia, y no mez
clados. í.. 8 3. tit. 1 3. lib. 7.

99 Que ningún tintorero, ni otra perfona; 
dé a paño, ni friíTa, ni cordellate, ni eíla- 
meña 5 con torno, ni Otro artificio en la ti
na fíno con clavilla, meneando los paños. 
L. 84Í/V. 13.// .̂ 7 . '

100 Que ningún eftambre, Aeípues de hi
lado , fc pueda teñir para paños, ni corde
llates, ni eítameñas. L. . tit. 1 3. lib. y.

ip i  Que ninguna friíia fe pueda hazer 
prieta. L. 8 .̂ tit. 1 3. lib. 7. „ o

l o i Que los tintoreros tengan mu cho cui
dado en el labar de los paños, cordellates,

 ̂ y eftameñas, y los Vehedores, que quando 
losfellaren, vean fi eftan bien labados.Z-.
% J.tit, 13. lib. y. ,

10 3 La tinta, que han de llevar los paños 
veintenos, y dende arriba. L.%%,tit,i ylib.j^ 

Í04 Que ningún tintorero, ni otra: perfo
na, cofa orilla á ningún paño, quando fe 
hubiere de meter enla tina. Leg, %9,tit, 1 5. 
lib. 7.

103 Que ningunos fuftanes ,'que fe hizie4 

ren en el R eyno, puedan fer negros, fin 
datles primero vn turquefado de añil azul. 
L. 9o,ttt. i i .U b ,j,  

lo í  Que hafta que los vean los Vehedo- 
res, no den à fus dueños los tintoreros los 
paños, cordellates, y eftameñas, que tie
nen.,//. 91. tit. 1 3 Jib. j ,

107  ̂ Que los tintoreros tiñan las bernias 
guirnaldas, conforme á ordenanca. 
tit. ly l ib . j .  / /

108 Que los tundidores tundan igualmenr 
celos paños, y eftameñas, y no vnten las 
tixeras fino con tocino. jL. 93. tit. 1 3. lib .j.

109 Que los tundidores no ccngan los re- 
bocaderascon dientes grandes,y que fean 
feñaiadas por los Vehedores. L, 94. tit, 1 2 ; 
lib. 7.

110 Que íos tundidores, ni otros por ellos,
, no melecinen ninguna de las ropas con graf

fa , ni vntos. L.9%. tit. 1 3. lib. 7.
1 11 Que los tundidores, antes que hagan 

cofa alguna en los paños, miren fi vienen 
poblados de pelo ,0 dañados. L. 96, tit, 13. 
Uh, j .

i i z  Que ningún tundidor pueda áefcabe- 
z a r , ni tundir, ni hazer otra labor en los pa
ños. L, 97» tit, 1 5 ,lib. 7.

1 1 3 Que los apuntadores Hagan h knf%  
perfedamerite fus officios. L.9%,titA ylib.j,,

114 Que ninguno fea examinado para ef
tos officios, hafta que aya dos años,que 
los aprende, y fea de catorze años quando
lo comencare. L. 9 9 lih. 7.

115 Que los que hubieren de hazer obra- 
ge de lanas, fean examinados cada vno en

^  fu officio ; y  quien ha de hazer el examen. 
 ̂ L. TOO, tit. 1 3. iih. 7. Molin. De Juft. fur  ̂

TraB. difp.%,num,^.
116 Q ie  ios bonetes fean de buena lana, y, 

la manera en que fe han de hazer. L. i o i < 
tit, 1 } ,lib. y.

i i j  Que los bonete?  ̂y gorras, que fe tra
xeren de íuera de eftos Reynos, fean déla 
mifma manera, que en eftos Reynos fe ha- 
zen.L, lo z .t i t .t y l ib .j ,  

i  iS  Qiie los fombrereros hagan limpia
mente fus ofhcios, y no engraíTen, ni com- 
ponganningunfombrero. Leg, 103, tit. 13; 
¡ih .j.

X I9 Que todos los retazos lleven el orden,’
. . que ios paños enteros, falvo que fe puedan 

herrar con vn hierro de feñal conocida. L̂  
104. tik i  %,iib,J.

1 20 ^ l e  los perayles, bataneros, tintore
ros , ojrundldores, no vfen de fus officios en 
los paños ,fin que eftén fellados. Leg, '1054

' tit^jiy.iih.j^
1 21 Que los obreros, que dañaren algirna’ 

obra de io que es à fu cargo, fean obligado^ 
á pagar cl daño. L. 106, tit, 1 3. Uh, 7. ”

I zz  Que los Vehedores puedan vèr todos 
los paños , y las cofas contenidas en días 
ordenanças. L. 107. tit. r 3. Ub, 7.

125  ̂ Qiie ninguno fea oíTado de tratar mal 
á los Vehedores. L, 108. tit, 13. Ub, 7.

12.4 Que cada ano ios officiales fe junten 
cada officio por s i,y  depuren dos perfonas 
para Vehedores. L, 109. tit. i ylih, 7. . 

í  2.5̂  . Que íos Vehedores puedan vèr, deter 
minar .̂ y executar las penas de eftas orde- 

. naneas iiafta mil mrs. y dende abaxo, y de
■ cllosfepueda apelarpara la Juílicla. JL.110. 

(it. ly U h .j .
■I z6 Que en las Ciudades , y Villas donde 

.fe hazen paños, el Concejo haga los feUos,
. . .queRieren menefter î y la manera de ios 

fellos, y io que han de llevar los Vehedores 
pgr fellar íos paños. X. 1 1 1 . tit, lyUb. 7. , ' 

127 Que los Vehedores fellen con los fe- 
líos, que los Concejos tubieren, y no con 
otros. L. j  12. íit. 1 3. Ub, 7.

12S . , Que los Veliedores,para los paños, 
que fe han de vender por vara, vayan à 
verlos , luego que fueren llamados;"y la 

,.  forma, que en ello hande tener. Lez, 11?. 
tit.i^ .U h .j, _  .



[XZ9 Qücningún mercader, ni otra perfo 
na, pueJa vender paños à la vara, ni cor
tar de ellos ropas para las vender, lin que 

.  ̂ fean vIftos,y fellados por los Vehedores.

' ,'.150 Q ue no fe pueda vender ningún paño 
á vara, ni hazer ropa de é l, íln fer tundido, 
y mojado de codo moiar. Ug, 115. tit. i $. 
liky .

ti 51 Que fe guarden las pragmatlcas de el 
tundir, y mojar, íalvo en lo que fuere con
tra eftas ordenancas. L. 116. tit. 1 3. iib. 7. 

1̂31 Que los paños eftrangeros, que fe 
vendieren á vara en eftos Reynos, fean ds 
la ley , o tinta, y orillas, que han de fer los 
deeftos Reynos. L. 1 17. tit. 1 5.//̂ . 7.

133 Hafta que tiempo los eftrangeros pue
dan vender los paños, fin fer conformes á 
los que fe han de hazer en eftos Reynos. 
L. 1Í8.Í/V. 15.// .̂ 7.

Quelos Vehedores fean obligados de 
vèr, y examinar los paños, frlíFas, corde- 
llates, eftamcñas , y fuftanes, conforme a 
eftas ordenancas. L. 115». tit. 1 5. lih. 7.

13 5 Qh^ feñal de Scgovia, folamente 
fe ponga en los paños, qu e verdaderamente 
fueren de Segovia. L. i lo. tit. r 3 lih. 7.

136 Se pone pena contra los que no ven- 
dieren la lana de peladas labada, y que el 
Vehedor de texedores lo fea de las lanas, y 
hilazas. I. f/f. 14 .//¿. 7. 

í-37 Q ’JC añade mas penas, y declaracio
nes contra los que hazen ,y  gaftan lana pe. 

s lada, o de añino > en paños de mas querita 
dedeziochenos arriba. L. i .  tit. 14, lih. 7. 

*38 Qiie donde no fe acoftumbra arcar las 
lanas, bafte carduzar, o emborrizarlas, y 
que los Vehedores executen las penasen

• los qu e no hlziereií lo en efta ley contenido.
L.-^.tit. i^ .lih .j.

159  ̂  ̂Que las hilanderas no puedan tener,
. ni hilar mas de dos fuertes de lanas, vna de 

eftambre, otra de pie, ò trama. L.4.tit.i4, 
lih. y.

140 Qüe manda, que fe executen las pe-'
. ñas pueftas contra los que hazen paños ve- 

lartes para prietos, de menos quenta de 
veintiquatrenos, y contra los hazedores de 
los paños ; y como fe han de vender los tales 
paños, que fueren hechos de menos quen- 

 ̂ t3L.L.^.tit.l4-lih .y.
1̂41  ̂ Que permite, que fe hagan paños ver- 

bies , con que fe hagan, y tiñan Como pa
ños eftambrados, con que fe hagan de el 
marco, quenta, y tinte en efta ley conteni
da. ¿r/V, 14 lih, y.

^42. Qne pone la orden, que los texedores
- han de tener en mirar las hilazas de lo que" 

tcxieren^^yeomólas han de peffar,y que

no vrdañ mas varas en cada tela, de lo que 
la ley manda, L. y. tit. 14. lih. y.

143 Que los perayies hagan Jas diligencias 
en efta ley contenidas en ios paños, que 
obraren; y no las hazieedo, executen ios 
Vehedores las penas. L. 8. tit. 14. lih, j ,

1 4 4  Que fe executen las penas contra los 
que tiran los paños 5 y que aunque en va 
paño aya falta de media vara, que aya.de 
fer de veinte y cinco varas, nq aya penas, 
fino défcuentos. í.. 5). tit. 14. Uh. y.

,145 Qae pone el orden, que los tintoreros 
han de tener en poner los troques, y en que 
pañosj y en los que no los puíieren, qué han 
deponer?!. 10.tit. 14. lih. y.

146 ^ Que pone nuevo orden, que fe Ka de 
tenér en hazer mueftras de los panos de 
quatro en quatro años, y donde, y como 
han de eftar guardadas, y como fe han de 
emblar a los lugares, donde fe labren paños. 
L. II. tit. 14.lih.7 .

147^. Como los paños velartes fe puedan te
ñir de prieto , teniendo el azul, que efta ley 
requiere íTo pena que el tintorero aya la 
pena contenida en efta ley. L. 1 2., tit. 14. 
lih. y. y  .

148 Que los veíiedores de los panos lleven 
por feña!ar retazo de paño la mitad de lo 
qué han de llevar de vn paño, £..13. tit. 14. 
Hh. 7.

145> Que la pena puéftá contra los officiales 
de Io‘s paños, que vfan fus ofíicios, fin que 
eftén los panos, felladoŝ , fe entienda contra 
el qu e fellare, fin a ver en él acabado fu ofíi- 
cio. L. 14. í/>. 14,7/ ,̂ 7. 

í  50 Que pone nueva forma en la elección 
de los ofiidales 5 y vehedores de cada vn 
ofíiclo del obrage de los paños, y el orden, 
que fe ha de tener, y la execuclon, que los 
vehedores pueden hazer. 1 . 1 5. tit. 14. ¡ih.y.

1 5 r  ̂ Qíie pone, como no f.'puede cortar
* paño ninguno para hazer veftldos, ni cal

cas , nf jubones fin mojar, y las penas con
tra el que hizlere lo contrario, y que paguen 
lasfaltas. L. i6. m. 14.// .̂7.

151 Qnelospañosde velartes,ygranas,y 
veiDtequatrenos. fe hagan de lana fina , y, 
antes que fê  tiña fe haga el examen, que" 
efta ley requiere,y los tintoreros nolois tiñan 
antes. L. 17. tit. 14. ii,h. y.

153 Que las hilazas fe cojan en cañones, ó 
en ovillos para vrdlrfc. r 8. tit. 14. li.h.y.

154  ̂ Que ninguno pon. â en fus pañosla 
feñal, y nombre de otro. L. 19. tit, í 4. lih.y.

1 5 5 Qiie los peray Ies, y otras perfonas no 
defcolen, ni feñalen los paños con aguja, y

■ que los texedores pongan en ellos la faxa, 6 
lifton conforme a efta ley. I .  10. tit. 14.

- lih,y.
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15Í ' Q ac los texedores de cordellates, y; 
eftamenas pongan en la co la , y mueftra de 
ellos 5 en los dozenos vn liftòn, y en los ca
torcenos dos 5 con feis duchas, fo la  pena 
deità ley. L. 1 1 . tit. 14. Hi. 7.̂

^ 5 7  Qu e los torneros, qu e hilan las lanas-, 
tengan los tornos conforme a lo contenido 
en efta ley. L. 2.z. tit, 14. lik  7.

158 Cardas, y carduzas fe puedan hazer 
mas primas, y demás púas de lo contenida

: en la ordenanca para las lanas finas. L. 13* 
tit. 1.4- lih. 7.

159 QH® vendieren las tintas, que 
fe han de dar á los paños, las vendan íin 
fraude ,no mezcladas, y que fean confor
me á la mueftra, fo la pena defta ley. L. 2.4. 
tit.lArJih.J.

160 Que los faftres, y calzeteros, que 
compran cordellates, ò eiiamsnas entre si, 
y los parten entre s i , y queda la mitad en

 ̂ el vno con la mueftra , y en el otro la cola, 
que efte no lo pueda vender, ni cortar , fin 
que el vehedor lo felle, y feñale por de ley.* 
L .iy t i t .  14. lih .j.

/161 - Que los velartes^eftrangeros tengan la 
mifma quenta, que los que fe hazen en el 
Reyno, yt^ue el hazedor del paño fea cafti- 
gado, L. I . tit, 15. lih. 7.

i6 z  Que fe fobrefea el hazer de los paños 
verbies,que por otra ordenaza fe permitían 
hazer , o labrar.X. i .  tit. 15. 7. . j

1^3 Que ios paños todos fean de quarenta 
varas, y las fuftas de cinquenta y cinco L. 5. 
tit. 1^. lih. J..

164 Que la ordenanca de no ¡tirar los pa
ños , fe guárde en los paños eih*angeros, y 
la pena fe execute, contra el que hlzier.e el 
paño, y que no fe venda. L. 4. tit. 1 5. lih. 7.

1^5 Que ceíTe el echar de los bar roñes al 
tiempo de el teñir , bafte echarfe los tro
ques , que la ordenanca mandaba, con que 
fean de el tamaño de media naranja. L. 5. 
tit, íj.lih . y. ^

166 Que los retazos de colores no fe fellen, 
íl los dueños no lo pidieren, con que tengan 
mueftra, y fean de cinco varas arriba. L. 6. 
tit.i^ .lih .J.

4^7 Que los paños deziochenos puedan 
llevar dos libras de zumaque ŷ en los de ai 
arriba vna, guardandolo contenido en efta 
ley. L. j .  tit. i^.lih.jj.

i6Z Que en los paños, que el texedor pon
ga la feñal de el Pueblo, fe entienda en los 
paños veintidofenos, y dende arriba , y en 
los que fe hizieren en el tal Pueblo ; pero en 
los que fe traxeren à texer de fuera, el te
xedor ponga fola fu feñal. L. 8. tit. 1 5. lih.y.

1 Que el marco de los peines para pa
ños veintiquatrenos, crezca media ochava

m as, y echen tres libras mas. Leg.\9. th. 15.
■ lih. 7. . .

170 Que en cada officio con vn official exa-
lm inado, pueda texer otro no examinado. '

'  10.tit. i\.Uh.y. ■
171 Q u e  ninguno pueda tener vno délos, 

quatro officios, fin fer examinado', falvo 
para hazer fus paños.. L . i i .  tit. 15. Ui. 7. , .

172, Que los paños no fe defpincen fino 
con fus defpinces, y barrellos, con efcove^ 
cas, y no con defpincaderas. de hierro,ni de 
otra manera. L. 1 1. tit. 1 5. lih. 7.

175 Que aya Vehedores de merGadercs 
de vara, calceteros, y roperos, y quales 
han de fer : y que los Vehedores de las Ciu
dades , y Villas, vifiten los officiales de la 
tierra. L. 1 5. tit. i y. lih. 7.

'I7 4  Que el texedor no eche fu fello en el 
paño , hafta que efté adobado ; y en el Ínte
rin que fe adobe, fe le eche vn hilo , para, 
que fea conocido cuyo es. L. i4,iit. 1 5 .lih.%

175 Que no fe puedan hazer paños de ma- 
yorley de veintiquatrenos, fo las penasen " 
efta ley contertidas. L. r. tit. 1 6. lih. 7. ç,.

17^ Que Iio fe puedan dar á los paños mas 
celeftes de los contenidos en efta ley. L. 
tit. 16. lih. y.

Que no fe labren paños v e r b ie s .X . , 
J it.i6 .lih .y .  .

178  ̂ Que no fe puedan de vna ley de pa
ños , y lana , hazer dos fuertes de paños pri- t? 
m ero,y fegundo, fo la pena de efta leyv 
L. 4. tit. 16. lih. 7.

'17^ Que los paños en blanco los vean h s  
Vehedores, y los aprueben, o reprueben, y 
antes no fe Ies haga beneficio alguno. L. 5 r 
tit. 16. lih.y.

180 Que fe guarde lo contenido en las or
denanca s acerca de el vetaldar, y defpun- 
tar los paños. L. 6. tit. 16. lih. y.

181 . Que fe guárdenlas leyes, que hablan 
én el largo de que fe han de vrdir los paños. 
L .y .jjt. i6.lih.y. .

181 Que las mueftras de los paños no fe 
afínen masque io de dentro, y feguardea 
las ordenanças, que en ello hablan. Leg. 8. 
tit. \6,lih.y.

185 Que el juramento, que fe ha de to
mar á ios Vehedores por el regimiento, no 
fea con condicion, ííno como las leyes re
quieren. L. 9. tit. 16. lih. 7.

184  ̂ Que los paños no fe hagan por apren4  
dizes Î falvo por maeftros examinados con
forme â la ley. L. 10. tit. 16. lih. y. ̂

185 Que no fe labren paños de deziochenos 
arriba de añinos, o peladas fo las penas aqui 
contenidas.!. i i.í/V. \6.lih.j.

1^6 Que en los paño  ̂no fe pongan nom
bres de mercaderes ; falvo la feñal del pue

blo



blo donde fc hiziere, y la quenta del pano  ̂
l iL j .

[tSj Qu e ningún mercader,ni hazedor de 
paños 5 no pueda zurzir ningún paño, fo las 
penasdcftaley.L. í6 . l ik j ,

;f 8 8 Que no fe puedan comprar paños en las 
ferias para revender en ellas por ningún 
mercader, fad or, ni por otra perfona algu. 
na j fola pena defta ley. 

í  89 Que en los paños aya las letras, y feña- 
les, que antes folia. L. i y. tit, i 6. lih. -j.

Que no fe puedan vender paños, ni 
celas de lana, y feda d¿ fuera, y dentro del 
Reyno fin marca, y ley. L.l j . tit.i i. lib.̂ ^

;i 5> I Como fe han de labrar los paños aquí 
contenidos de la mejor fuerte de la lana, 
con que íleve cada paño de cinco celeftes 

, hafta nueve, ni mas, ni menos, fo las penas 
deíla ley. L, i . tit. 17. lib. 7.

191 Q_ue pone el orden, que fe ha de tenéc 
en aparejar la lana para el labrar los paños,y 
texerlos j y los paños, que es lo que han de 
llevar, y fe les ha de quitar. L. i . tit. 17. lib,7. 

fi9  5 Que los paños ningún perayle los enfurta 
' con la goma, ni los faque enfurtidos con la 

greda, fino en la manera en la ley precedien
te contenida.. L. 5. í//. 17.// .̂ 7.

Ií94 Que pone las cofas, que fe han de hazer 
con los paños, defpues de facados del batan 
haíiá de mudarlos. L, 4. tit, 17. lib. 7. 

íipy . Quelos veintiquatrenos verbíespara 
 ̂ jprletos fe labren , ílendo fobre paño, o 

tintos en lana en la manera, que efta de
> ílifo declarada., que fe han de labrar los veiii-

- tequatrenos, y velartes. L. 5. tit, 17. lib.j.
J9  ̂ Como fe han de labrar veintidofenos 

verbies, y que penas fe han de llevar al que 
hizIere lo contrario , haziendofe de la otra 
fuerte de lanas. I . 1 7 ./ 7 7 .

19 7 . Como fe han de labrar los paños vein- 
tidofenos para prietos tintos en lana. L. 7. 
tit. 17. ¡ib. 7,

[1^8 Como fe han de labrar paños veintidós 
fenos verbies de la tercera fuerte de la lana, 
y con que penas al que hiziere lo contrario?
L. 8.//V. 17. lib. 7.

[i 99 Que no fe echen en los paños fufo dichos 
en los pies,ni tramas,lana de añinos, ni 
peladas, ni entre^peynes ,folas penas defta 
ley y que los vehedores de texedores lo 
vean, y denuncien. L. 9. tit. 17. lib. 7.

Que los paños verbies para en blanco,
o mezclas de colores, fe labren de la fuerte 
de lanas declarada en las leyes precedentes, 
^''ío,tit, i j .l ib .7 .

2-01 Que fe puedan hazer paños dezloche* 
nos , y dende abaxo verbies de la quarta 
fuerte de lana ,v  echar en las tramas lana 
ae peladas,y añinos entre pcynes. L  n ;

tit, 17. lib.7, 
lo z  Que fe puedan los panos obrar con 

verga, como con carduza, fin pena. L. 11 
tlt .i7 J ih ,7 .

205 Como fe han de labrar los paños velar- 
tes 5 afsi verbies, como eftambrados. ¿ .12 . 
tit. 17, lih. 7.

2-04̂ , C ^ e los veintiquatrenos eílambrados,
0 verbies de orilla negra para prietos, fe 
labren conforme á lo en eíla ley contenido^ 
y que los vehedores lo vean. L. 14.//>,17. 
lib,?,

205 Que los paños veintenos, y veintldo- 
fenos, afsi eftambradps > como verbies para 
negros, fe labren conforme a efta lev. Le<r.
1 5. tit. 17. lib, 7. ^

2̂ 06 Como fe han de labrar los paños de- 
ziochenos, afsi eílambrados, como verbies. 
L, 16. tit. 17.11^.7,

.2-07 Como fe han de labrar los paños feze  ̂
nos, verbies, y eílambrados tintos en pa- 

. no. L . i 7 . t i t , i j .  lib.7.
2-08 Que los cordellates catorcenos tintos 

en lana velartes, fean eftambrados, y no 
verbies, y hechos conforme a lo en efta íey 
.contenido. 1 . 1 8. í/í. 17 . 7 .

2.pi> Como fe han de labrar los cordellates 
catorzenos para negros, ó blancos, ó colo
res tintos en lana, o fobre blanco: y que han 

^  de llevar. L. 15. í//. 1 7 . 7 .
i  10 Que fe labren de la fuerte fegunda de

la lana las eftameñas, y catorzenos en la 
rorma en efta ley contenida. L, zo, tit, 17. 
lib.7. '

í - i i  Coniofepueden hazer paños engaza
dos negros. L, z i,t it .  17 . l¡l>.7,

A I ^  Que no fe de azul á los paños fino en 
. las tinas , como lo difpone efta ley. 11

tit. i j .  ¡ib, 7. ‘
2. r 5 Que pone los troques, que fe han de 

echar en los paños tintos en lana, ó en paño. 
JL. 15. tit. 17. lib. 7.

114  Como fe han de hazer, y renovarlas 
mueítras de lô  paños, y en que lugares. 
L ,z 4 . t i t . i7.lib.7.

 ̂  ̂í  J^ue los panos amarillos los tintoreros 
lostinan con las cofas en efta ley conteni
das , y no artificialmente. L. z^. tit.lyJib.j, 

z i6  Que los tintoreros no muden los ma
nes , y palmillas leonados, falvo conforme á 

 ̂ laley. 1 . 26. 17.//^.7.
i i 7  Que ningún tintorero , ni otro, tiña 

con folo brafil paños, cordellates, ni frifas, 
ni otros géneros de ropa, fin píe de rubia, y 
conforme á la leŷ . L. z7. tit. r7. ¡ib. 7.

^18 Que ningún tinte fe dé, fin ddr prime
ro azul, y alh donde fe diere el azu l, fe dé 
el tinte, y no en otra parte. Leg. z%.t¡t. 17.
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Que los cordellates dózenos, como 
no fean negros, fé puedàn labrar de lana àù' 
añinos, y peladas. L. 19. tit. 17. lik 7.

110  Como fe puedan labrar las eftameñas 
dozenasdela fuerte poíl:reradelana ,con

. que no fean para negros, fino para colores, 
falvo en las angoftas. L. 30. tit. ^

i%\ Como fe han de labrar lòs paños burie
les ueintidofenos. L. 31 *tit. 17. Uh. 7.

1 1 1  Que íe puedan denîudar en vna cal
dera cinco paños verbies, y fels eftambra- 
dos ̂  y no mas. I .  31. tit. 17. lih. 7.

i l  3 ' Que pone pena contra los que tiñe
ren , ò demudaren paños, o no guardaren
lo eneíta ley contenido. L. 3 5. tit. 17. //̂ . 7, 

2,14 Que fe puedan labrar cordellates ca- 
torzenos, y eftameñas eftambradas de tres 
primideras. L. 3 4. tit. i j j i h . j .  

z z j  Las ordlas, que fe han de echar en los 
paños ,de que forma, y hilos han de fer^ 
L. ^yJih^y.tit. í j .  

i i 6  Que los texedores no quiten â los pa
ños las pezoladas, que quedan defpues de 
texidos en los paños, y que con ellas los 
buelvan â los dueños. L. 5 6. tit. 17. lih. 7. 

i i j  Que los hazedores de paños, las lanas, 
que compraren, las labren en coda fuerte, 
y no las labren de vn a, ô mas fuertes, y las 
otras no las revendan. L. 3 7. tit. r 7. lih. 7.

1 1 8 Frifas fe puedan vrdir de fefenta varas, 
vna mas, ô menos, y las medias de treinta 
varas, vna mas, o menos. L. 38. tit.ijM h.j,

1 ip  Qiíe permite, que en los paños fe pue
da echar mas trama , y eftambre de lo que 
las ordenanças anteriores permitian. L. 3 s>. 
tit. 17. lih. 7.

1 30 Que manda guardar los capítulos de 
las ordenanças viejas, y revoca la ordenan- 
ça de el año de 49. que habla fobre quando 
íe han de llevar los paños à los vehedores 
por los perayies. L. 40. tit. 17. lih. 7.

131 Que la rubia no fe muela en atahona, 
fino en molino. L. 41 .í/>. 17. Hh, 7.

132. Que los vehedores en el examen de 
cada vno de los quatro officios guarden eí 
rigor defta ley , fo las penas en ella conteni
das. L> 42.. tit, 17. /jX 7.

435 Como fe ha de hazer la elección de loS 
vehedores, y añade à las ordenanças anti
guas. L. 4 3. tit. 17. lih. 7.

^34 Qh^ quando los veliedores, 0 alguno 
de ellos, hiziere paños, o tubiere compañía 
en los que fe hizieren, no los examine , ni 
felle , fino que el otro vehedor, con otro, 
que la Jufticia nombre, vean los tales pa
ños , y los examinen, y fellen. L. 44. tit. 17. 
Hh. 7.

•̂ 3 i . Quelos vehedores vfen bien de fus 
offici os, luego que fueren llamados-, y que

T E  A .

' no aprueben lo que no deben, fo pena de 
incurrir en las penas de efta ley. L.^y.tit.i 7. 
lih. 7*

Quelos Vehedores lleven de elfello, 
que echaren quatro mrs. de el dueño de el 
)^2Lno.L.4^.tit.ij.Hh.j. T

137 Que fe labre paños veintiquacrenos mo- 
' rados, coforme á efta ley. X.47. tit, 17. Hh.j,

2,3 8 Que cada vno en jfu cafa pueda labrar 
paños baxos por officlales no examinados 
defupropria lana,para el provehimíentp 
de fu cafa. L. 48. tit, 17. lih* 7. 

i  3 9 Qué los que fabrican paños eftan obli
gados d regiftrarlos, y a pagar la alcabala; y; 
en qué parte ? Y  qué filos llevan á vender á 
ferias francas ? Vid, Alcahak.num. 3 .̂

140 Que fe vendan en los lugares deputa- 
dos, baxo de ciertas penas; y de otras cofas 
que han de guardar los mercaderes en re^ 
giftrar, fellar, y no defraudar las alcabalas;. 
¡hid. num. 97. ¿r alijs.

141 D e los diezmos de los puertos de V iz
caya , y Guipuzcoa, y quando , y como fe 
ay ande fellar los paños, y qu ales, y como-

- fe den por defcamínados; y de otras cofas 
fobre regiftro de paños, y defcaminos. Vid. 
Mar^KegiJlro. Mercaderias.

i 4 i  Que de los paños, que fatraxeren de 
Sevilla, y otros puertos de Caftilla a los de 
G alida,fe pague el diezmo^falvo de los 
picotes. Vid. Mar. num. 18.

143  ̂ Que en los puertos de Galicia , y^Af- 
turias,los Arrendadores puedan tener fe
llos para fellar los paños, y poner guardas.’ 
Ihid.num.ii.

2.44  ̂ Como fe ayan de regiftrar, y fellar los 
paños en las Aduanas de los puertos fecos; y; 
paíl'andofe finthazerlo, como fe dén por 
defcaminadois; y por lo tocante á puertos 

-.fecos ? Vid. Pumos fecos. num. 16̂  alijs* 
PAPEL. PAPELES.

Vrag.  ̂ Como fe aumentaíTe el precio por el 
1 año de 1707.de el papel fellado : de fuerte, 

que el de el fello primero vale diez y feis 
reales de vellón; el de el fegundo quatro 
reales; el de el tercero dos reales; y el de eí 
quarto quarenta mrs. y el de officlo, y po
bres ocho mrs. y que a efte crecimiento no 
tienen derecho alguno los Jurlftas, ni otros 
intereíTados; y en quanto al vfode ello, fe 
guarde la pfagmatlca, que habla en efta ra
zón. Fol. 3 2, 9 . col. i .y  3. Y  de otras cofas de 
aquí ? Vid.

\Aut. Que la adminiftracion ,JcopIa, y co-
I branca de el papel fellado, es a cargo de los 

Corregidores. Fol. 87. cap. 19.^
1 Q ie  en Aragón, y Valenda ,fe a£tue, 

y defpache en papel fellado, como en Cafti- 
lla. Fol. 1 6S, B. Jut. 15 8.



P A R T E  A.
^  ̂ Y  Como fc mandaiTe quemar el ae el 

tiempo de el íntruííb dominio ? Voi. 135. 
J u t. 99.

4 Loque feha desuardaren la entrega 
de papeles à los Relatores; y eftos en el bol-

'  vsrios > Fol. I z. Am. 85.
5 Y  como fe han de recoger los que eftán 

en poder de Miniftro, que ha muerto ? FoL 
^ i.A u t.iS '^ .

6 Y  quales han de llevar los Efcrivanos 
para examinarfe ? Foi. 99. Aut. 11.

.7 Y  como han de eftar los refpedivos à 
govierno de ei Confejo, y expedientes con- 
fuicivos  ̂Fol, 15 5. >  1 5 <3 • Aut. 134.

S Qúe el de el archivo de el Confejo no 
fe faque fm fu orden, y dexando recibo. FoL 
1 50. Aut. r i  3. Vid. Vales. Letras.

Rec. Enque papel fe han de efcri vir los ini-,
1 trumentos, y autos ; y qual, y de que fello 

correfponde á cad^iyno^. Y ld , Efcrivanos 
de Concejo, à num. 47.

'1 Y  que los Concejos, y perfonas nom-
* bradas, fean obligados à recibir hafta el dia 

quinze de Enero el papel fellado dé el ano
' antecedente, dando otro de el año corrien

te. L. 4 5 .  circ. jin . ĵ . T porque al fin. tit. x y  
lik  4. Et an íit vera colleáa , quae folvitur

= pro huíufmodi papyro ? Balmaf. Ve ColleB.

% Quelos contrados, y obligaciones he
chos en papel fellado, fe prefieran en la pa
ga ̂ y cobro, á los que eftdn en papel común# 
Vid.Efcrivanos de Concejo, num, ^6. 

P A R C IA L. PA R C IA L ID A D .
Rec.  ̂  ̂ ^^ue ios Corregidores no fean de par-,
• I. clalidad. Vid. Corregidor, num. 29.

2 Ni tampoco lo fean los Doctores, ni lo$
. Eftudiantes. Vid. Vniverfidad. num. i .

Y  que no fean los legos parciales con los 
Ecclefiafticos, para impedir la execuclon 
déla Jufticia feglar.Vid. Clérigos, num. l é .  

De otras cofas de efte lugar ? Vid. L i
gas. Monopolios. Levantamientos.

P A R D O . PA R D O S.
Aut. Q^e las apelaciones por la caza de el

1 Pardo ván dios Alcaldes, de Corte. Fol. 5. 
Aut. 23.

Rec. Revocanfe los Cavalleros pardos, qus
2 armò D .Fr. Francifco Ximenez de Cifne- 

tos,Yid.Caval¡eros.num. 18.
PARECER.

^Aut. Que el parecer de Contadores con-'
I formes, fe execute , aunque el vno fe aya 

nombrado en rebeldía. Fo!. 19- Aut. 12 .̂
Rec. Y  como fe aya de executar el de los

I Juezes arbitros> Leg.A.tit^i^'i. // .̂4. Vid. 
Execucion. num. 16.

^ Parecer por lo que importa, ò fuená
prefentarfe ? Vid./r^«íáf?y^.

Ì

4

Aat. 0 ^ 1  aya de fer para admitirfe lare- 
I ciifaclon délos de el Confejo, y Alcaldesde 

Corte ? Fol. 20. Aut. 153. <
1  ̂ Qtie los Procuradores délas Audien

cias , y Tribunales de Jufticia, no den peti
ciones , ni vfen fus officios ante Efcrivanos, 
fíendo-padre, -hermano, liijo, ó yexm.Fúl6. 
Ju t. 30. Vid. Padres. Hijos. Madres.

Rec. Q ^  el que recufa á los de el Confejo 
T por parencefco, explique el grado, y medio 

por donde viene. /..15?. f*  Otrofi el 4. tit. ro.
- lik  2. Vid. Recufacion de los de él Confejo.

2- Quelos parientes dentro de el quarto 
grado en los ab inteftatos excluyen al Fifco, 
Cruzada, Merced, y Trinidad. Vid, Crâ  ̂
zada.anum,%,

Y  como no aviendo parientes de el di
funto, fea para el Rey la herencia ? Vid. 
Herederos, num. 14.

4 Qne el pariente de el vendedor dentro 
de el quarto grado puede retraher la cofa,

- • que es de patrimonio, o abolengo, y e a  
que tiempo,y con qué condiciones ? Vid.^ 
Tanteo.

5 ; Como el de el quarto grado  ̂no vinien
do al plazo fu pariente 5 pudo refponder al

i, defafio ? Vid. Defafio. num. 6. 
f  Que el incefto fc comete con parientes 

hafta el cjuarto' grado, y en ocros cafos; y;
' de fu caftigo. V id̂  Adulterios, a num, 7.

-7 . Que dando quentas el pariente dentro 
de el quarto grado, las tomen los ofliciales,

 ̂ y Contadores,qu@ nó lo fean. Yid.^entas:, 
num, Padres.Hí{os. Muger.

P A R T E R A S  
Wc. Que los Protomedicos no examinen a 

I las parteras. Vid. L. z. m. 16.//¿. 3. 
PA R TE S.

'Jut. ̂  Que eftando las partes prefentes á la 
I vifta de los negocios, fe prefieran. Fí?/. 18.’ 

Aut. 121.
'í Que firmen las peticiones, ó fu Pro-  ̂

curador con poder; y en Otra forma los Ef- 
. crivanos de Camara no las admitan. Fol.3 o. 

Aut. ^9.
3 Que los que dieíTen querellas, facando 

Juezes de comifsion , los requieran, que 
falgan dentro de tercero día, FoL 5 7. B.Aut¿
2 5 9. Vid. Litigantes. Pleitos.

P A R T IC IO N .
^Aut. Lo que han dé guardar los Apofenta- 

I dores; y aviendo agravios de la partición, 
ante quien fe apele ? Fol 8. Aut, 48.

'i .Q u s han de jurar los Contadores de 
particiones; y de fu falario? Fol i r Aut. «¡4. 

Rec.  ̂ Por lo tocante á la partición de heren- 
I c ía , y divifion de ganancias entre marido, 

y mu^er ? Vid. Herederos. Ganancias.
L U  2. Co-:



z Com oje aya de partir el metal entre 
los compañeros de minas, y que hafta que 
fe parca, ninguno tome cofa alguna; y de 
otras cofas ? Vid. Minas, num. 6o. ¿*134. é* 
Divijton.

P A R TID O S. ;
Aut. Partidos de los Corregimientos, Ade- 

I lantamienros, y Maeftrazgos,de que cui
da la fala de Govierno ? Fot. z6. B. Aut. i  y 3. 

1  ̂ Y  como fe ayan acrecentado hafta diez 
 ̂ en la Comna de Aragón, y en que fbrmaj 

ydefudivifion entre la fala de Govierno 
para la correfpondenda con los infedoresi 
Foi. Aut.i'^^.

3, Y  de los que tienen Notarías del R ey- 
no ? Fol. 51. B. Aut. 140. j/FoL %6. Aut.z% 5. 

Rec. Como los Juezes de comifsion han de 
X prefentár l l  que llevan en las cabezas dc 

partido; y por lo tocante á cabezas de Par
tido? Vid. ,

P A R T O . ,
Rec. Qual fe diga parto legitimo, y natií- 

I ral > Y  id. Herencia, num.4. Yid. Hijos. Pa
dres.

PASSADIZOS.
Rec. Que no fe hagan fobre las calles publi- 

I cas paíTadizos', poyos, ni balcones; y íifc 
ayan de derrivar los hechos, y edificando 
en fuelo publico ? Vid. Términos, anum. 4.- 

PASSAN TES. 7
Ree. Qiie los PaíFantes de Abogados no lie- 

I ven propinas, ni falarios. Yid. Salarios, nû . 
mer. 16. . ,

i  Ypor las informaciones, que. lie ven lo
- ' quefea jufto.L. .

PASSAPO RTES.
Pt!'ag’ Como permitida la extracción de 

I frutos ,y  lanas el año de 1705. di^rante la 
guerra, y entrar de fuera ciertos generos fe 
debieron llevar los paffaportes 3 z j .  cot,
3. vfq. F/?/. 31^.. *

; PASSEO.
'^ut.  ̂ Qtie le hagan el Corregidor, y T e -  

I menees de Madrid, en las fieftas de toros 
por la tarde , antes que entre el Confejo. 
Foiio^.B. Aut.zz.

PASTO R E S.
Rec. Que de fus agravios conocen los Alcal- 

í  des entregadores. Y  por lo que mira á 
Mefta, y fus privilegios ? Vid. Mefta num,4’/. 
ér alijs,

PASTO S.
Prag  ̂ Como los prados, y dehefas rotas fe

I ayan de reducir á pafto para la cria, y con, 
^rvaclon de cavallos. Y  que fino hubieílg 
deheías, y de otras cofas fobre efto , y ía
dicha cria ? Vid. G2W/<7j-.

'2. Y  por lo tocante a ganados mayores, y 
menores dc la Cavaña R eal, y fus paftos?

Yid. Mefta.Ganados. Dehefas,
Aut, . Si alzado el fruto puedan entrar los 

I ganados de cabrio, y lanar à paftar las viñas, 
y olivares ; y otras cofas ? Vid; Mefta, Gana.- 
dos. Montes.

Rec. Que el que no tiene ganado no arrieñ- 
I de paftos algunos , y de lo tocante à Mefta?
. Yid.Mefta.num.p.éralijs.
% Que no fe concedan arbitrios para que 

fe arrienden los paftos alzados los fruto?. 
Vid. Mefta. num. 54. Vid. Infr. num. i i .

5 Como fe ayan de reglftrar los ganados,
- que paftan dentro de las doze leguas délos 

puertos ? Vid. Prohihicion à num. 11.
4 Que los carreteros puedan paftar fegun - 
.. y como los vezinos. Vid. Carretas, num.},,

5 Las Aldeas, y Lugares , que tienen CO-* 
t munion de paftos con la cabeza de la jurif-

dlccioñ contribuyan para reparos de muros 
calzadas Scc. Vid. Repartimiento, num. %

6 Como fean comunes los de los términos 
públicos, exidos, montes, valdlos, y dehe>- 
{d.s i Yid Termi nos per tút.

7  : Que los cortijos, y heredamientos dc 
. ■ Granada fean de pafto común. Vid. T ermi*

nos. num..\4.
*8 ; ReVQcaííe la ordenanza de A vila, en 

que fe permitía adhefar heredades,y que fea
- pafto común. Ihid. num. 2.0.
p - Q̂ ue avIendoíTe quemado los montes 
. no entren à paftar ganados ; y à los Corregí*» 

dores.fe les haga capitulo en reíidencia.Vid. 
Términos, num. z6.

10 Que las dehefas, quefe hubiefíen rotó 
fe reduzcan a pafto, y en que conformidad. 
Et xle alijs. Diót. num. 16. ^feqq.

11 . Y  como no fe debe dar Ucencia para 
arrendar los paftos aízadx)s los frutos ? Vid.

germinos.mm. -i)4. Yid. Sup. num. z.
IX Qtie no fe embarazen los paftos, à los 

que entran ganados xonímercaderías , 0 
facan del Reyno. Vid. Puertos Jicos, nu
m er.14..

15  ̂ Que los dueños de minas, y fus criados, 
como fifúeíTen vezinos puedan traher por 
las dehefas, y prados públicos los ganados, 
que les fueíTen neceíTarlos. Vid. Mina.  ̂ nû

' mer. 6 5. c f 1 3 9- J  Deheffas, Ganados. Mon
tes. Mefta.

P A T R IM O N IA L . P A T R IM O N IO .
Rec. De los beneficios patrimoniales, y 

.1 quales lo fean, y de fus franquezas, y pro- 
' vlfíon ? Vid. Beneficios, anum. i. vfque j . y  

Naturales.
■% Y  de las cofas de patrimonio, y abolen

go , y como, y quales fe puedan tantear por 
el pariente mas cercano >. Vid. Tanteo.

5 Y  de la hazlenda patrimoaÍQ Real,
■ ’ y -



y que Ios contadores y officiales, con af- 
ilftencia de el Fiical, hagan memorial de 
las executorias, y efcrituras de è l, y fe haga 
libro de todas, que eftè en la Contaduría, y 
e! Fifcal de Valladolid haga Io mifmo por la 
tocante al Archivo de Simancas, Yià. Con-̂  
tadores. num. 34. Y  de otras cofas tocantes 
al patrimonio ,y  hazienda Real. Vid. 
tas. Adrnmjlracion.Comaduria.

4 Y  que Ios derechos "de cargo, y defcar- 
go de los puertos fon de el patrimonio Reali

' y de otros derechos de la Corona. Vid. Ren
tas. nitm. 5 6. Corona. Arr end amento, 

P A T R O N . P A T R O N A T O .
Âut,  ̂ Que los negocios fobre beneficios pa-’ 
I crimoniales, y patronazgo Real, fe remitaa 

á las Audiencias. Fol. z. B. Aut, 4 ..
% Y  lo que fe ha de guardar cn las provi-’ 

íiones para traher Bulas fobre el patronato 
Real -de legos, por derecho de Eftrangeros, 
beneficio patrimonial, ô contra el Concilio^
Y  que íe tomen fianças, para que fea cierta

- la relación, que la parte haze. Foi.i. B.Aut^ 
S-ér Fol. íL.Aíit.  ̂f.

5 Que el patrón de Soldados Ies afsifta 
' con el cubierto r y a qué fe eftiendeefteí

FoL 16%. Aut. 147, ¿rF ol.iôy  B. Aut. 1 3o*
Rec.  ̂ Que fe debe hazer con las letras, Apof- 

1: toKcas, en que fe deroga el patronato. Real, 
òàch^os>yìà.Bulas.num.y

Que el R ey es Patrono de todas las Igle-’ 
íias Cathédrales,y le toca la prefentacion 
de Prelacias de el Reyno, aunque vaquen 
en Roma. Leg. i . th. 6. lik  i . Ad rem 
tiaá.Decif.zsT,. ¿r feqq. Cev. 
tí 5 9 3. Gut. quafl.i^ . num.jz,
Solorz; V>e Guh. Tnd. lih. 3. cap. 4. Et d̂e pa
tronatibus Índiarum.c^íp. z.^^i.lih. 3. Sal
ced. Ve Leg. Polit. lih. %, cap. n .  jund. Bo
vad. P¿?/zV.//̂ . 1. cap,i%, à numjzi^, La
gunez. DeFruB. part, i .  cap. 31.§. i.num, 
L%.¿r^.9.feq.

 ̂ Y  conoce de las fuercas entre Eccleíiaf- 
ticos por fus beneficios. \eg. i .  tit. 6. Hh. i . 
K oa.^ uxft. deVitoll. Plures apud Cened, 
Part.i.ColleB. 5. Cortiad. Vhj fup. Cevall.

897. latifsjmé à num. i o í .  Et ex qui
bus probetur beneficium eíTe de regio jure 
patronatus ? Barbof. iJh. 3 . vot. i iz .

4  ̂ Y  provehe varias Iglefias de lasMonta- 
ñ as,y que fe llaman.Monafterios, Ante- 
iglefias, oTeligrefias, ftn /embargo de qua- 
lefquier mercedes.!, y  tit. 6.lih. i. Solorz. 
T>e Tnd. Guh. lih. 3. cap, z, num.14. Matipnz. 
Inleg. y.tit. \o,Iih. .̂-glof. 7. num. i .  Vid,

Sup,num.z.
5 Que las cafas de San Anton, y San La.

patronato R e a l, y por tanro 
cl R ey da providencia de que fevifiteo,^

€

en que conformidad. Leg. 4. tit, 6, Uh. 1, 
Bovad. Polit, Uh, z, cap,i$, num. zi^, ¿  

feq.
Que ninguno impetre dignidad , ni be

neficio , que fea de «1  patronato R eal, fin 
licencia de el R ey, y como deba-fer,nife 
cxecuten las Bulas ganadas en efta razón ; y 
cn que penas incurra, cl que hiziere lo con
trario.X. 5. tit. 6. lih. i.C ov. PraB, cap. 3 3.̂  
num, I . Cur. Phil Part, i . §. 3. mm. 4. Par
lad. Diff. I io . §. I. num. 9.

Si el patrón dexa mu chos herederos, a 
la Iglefia no lleven fino vna penfion para to
dos fino ay otra cofa por fundación î y de la 
pena de llevar mas iL^^:tit.6. lih. i . Gutler. 
Confil. i.num. i. Cened. z. CoileB;. 5. Etde 
cmolumétísj&honoribus propter jus patro- 
natus ? Plura Lagunez, DeFruB. part,i.cap, 

}z.per tot.
„ Que aya marco, 0 patrón en los lugares" 
de las redes para pefcar ; y de otras cofas to- '  
cantes á marcos, y patrón de peíTas, y otras 
cofas. Víd. Pefca. num. z. Marco.

>  ̂ Que las prelacias, beneficios, enco  ̂
miendas, y demas offícios de el patronato, 
y  provifion Real, nadie los pretenda direc- 
t h , n i ind iredé por <lad i vas, ó p romeíFas, y  
que en conciencia no los puedan retener, y  
de otras penas contra los que cooperan; y

- fi fue^ n Ecclefiafticos incurran en las tem
poralidades, y que no aya pesa el que lo 
defcubre ; y que'pruéba bafte iL.z 3 i tit. z6. 
Mh,%,

PA V ILO .
Rec. ^  Que ¿I de las velas de cera, y febo fea’

I de lino, y no de cañamo, cocido, delgado, 
è Igual, y no lleve agua ; y de otras coíasí 
y  Ú, Cer a. num.%. ¿r io .

PA Z . PAZES.
^Aut.  ̂ D e  las de Efpaña con Francia, y pnc 

I blicacion de ellas; Fol. 11. Aut. 159. '

.i Y  de las de Efpaña con Ingalaterra. Fol, ' 
z 3. Aut. 147.

3  ̂ Y  con los eftados generales de las Pro
vincias vnidas î F¿?/. %y B.Aut. 2.80.

Rec,  ̂ Que el que haze treguas, ni haze paz;
I  ni defifte de la s;ucrra. Vid. Treô uas,

■ ^PEAGE.
F-ec,̂  De la pena de los que llevan peages 

ti fin tener derecho ; y otras cofas fobte efto! 
Vid. Pechar, impoficlones.

PECADOS.
2 nt. Que los Corregidores caftiguen los

I peccadospublicos. Fé’/. Sé'.i-Æ/; 14.
Ree,  ̂ Que los públicos fe caftiguen, como 

,i va dicho, y falgan á ello los Fifcales. L. 6. 
tit. lyU h. z.

% Y  que los Corregidores los caftiguen? 
yid. Corregidor, n u m .6,

lü-'í

i 'i' 
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3 Del pecado nefando, y fus penas > Vid. 
Sodomía.

PECHAR. PECHOS.
jáíft. De la formadeÍiícobranza,y ocrás

I cofas? V i d . 4 / maxime^»»*.
Ree. Como, v en que forma eftén <íKemP“.

I t o s  los Clérigos de pechar iV id .a m io s.m

mer. 7 .&feqq. j  1 • 1 , • 1
t  Que durante el pleito de hidalguía los
' litigantes deben pechar. Vid. nû

Y le bafte probat al hidalgo para no
pas;ar pechos ? L. 7- ^ ^

4 " Y fi los pechos fe puedan prefcribir ,0  
no, y por lo tocante á efto ? Vid. Prefcrífcion 
knum.i.

5 Que ni los Efcrivanós,por razón de tales,
• ni las Jufticias eftan exemptos de tributos.

'\[\á,Efcrivanos deCorícejo. num. 12:. ,
'6 De las donaciones, que fe hazen a Clé-
- figos, y eftudlantes en fraude de pechar, y
■ como fe caftigue, y proceda por vnos jue- 

zes , y otros ? Vid. Vonacion. mm, 14.
7 ' ' Én que conformidad eftén exemp- 

cos , y de que pechos, los obreros , mo
nederos, y Otros officiales de las cafas de la 
moneda ? Vid. Moneda, f  Ordenanzas* a 
num. I I .

% Y en que forma eftén exemptos de pe
char los recien cafados?Vid, Cafadas. nu~ 
mer. 16.

9 Y como lo eftén los CavaHeros armador.^ 
y de fus exempciones? Vid.C^‘i>á//̂ r¿»/.

10 Que los Frayles, y hermanos de la Ter- 
cera Orden no eftán exemptos de pechar, 
L. I .  f/f. 14. ¡ik 6. Larr. Decif ío. num. 6. 
Barbof. De Jur. Ecclef lik  1. cap. 59. §<■ 2.. 
»«^.41. LatéRofa. Confuh. 10. a num. 17. 
Balmaf. De ColleB. qudft. 17. qui dat pkires>.

11 ' Y que los Bachilleres por razón de tales 
no fe excufan de pagar pechos. L. 1. tit, 14* 
Tth, 6. Et ad Ten los cafos, de Bacha- 
laureis Advocatis,velDo¿l:oribus ? García. 
De Nohii gíof. 5 5. Acev. in leg.% .¿r 9- tit.f. 
lik  I. Flores de Mena. Var. z. qudfl. i r .  
num. 2.52.. Vid. Grados. Balm. 
De Collegi, qudjl.41.

T t  Forma,que fe ha de guardar en el repartir 
los pechos, y fer vicios,y que perfonas afslfta, 
y lo que han de jurar, y obfervar ? Y que 
no fe inove donde fe pagaíTe de fifas, ò arbi
trios , y de otras cofas particulares  ̂L. ? .¿*4, 
tit. 14. lik  6. junft. Leg. 6 .y j .  tit. 6. Hk j .  
2?¿r.Flor.de Men. Sup §§. num. 107. ̂  alijf, 
Bovád. Polit.lik 5. cap. .̂ à nnm. 15. Villad. 
Polit. cap. 5.§. ^4. num. zo.  Avend.
De Exeq. part.z. cap. 14. num. 16. é^feq. 
B a l m a f . ColleSí. qu^Jl. 15. ««w. i.E tá n  
á gravamlne per^-quatorum admitraturap-
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pellatio quoad vtrumque effeítiim^ Salgad. 
DeReg part, z.cap. 1 3. a num. 15. Solorz. 
De Ind. Guh.. tom. z. lik  i.cap. zo. num. 6. 
Balmaf. 1 4 - Et ad Lo pagan
por JtJfa. Et de praxi çivitatis Conclicníis? 
P. Molin. De Juft. é j u r .  traB. z.difp.66 f, 
num. 5. Et an falarium ex^ûoi ibus per 
æquatoribusd eb eatu r,e íT e  pofsintcom^ 
pelli Î Balmaf. De Coíle .̂ qmft. 1 5. num. zo. 
^  qüajl. 1 13 .Flores de Men. PraB.lih. i .  
quaf. 8.§. 5. num. 10. Baez. De Decim. à nu- 
mer. 19. cap, z.

Conloantes que los Receptores de cl 
férvido van , o embian à cobrar, han de ra
tificar dos mefes antes de el tercio de la pâ  
ga á los Concejos,que hagan los reparti
mientos , y tengan apercebida la paga ; y de 
los derechos? / .̂5. tit. 14- Flores de
Men. Var. z.qu^fl. z i . num. 171. Amay. In 
leg.vnic, Cod.de Collat. aris.num. 31. Vid. 
Í)D.Infr.num .i4. ¿r

Q u e  paíTado el plazo de la paga de el 
férvido,fe haga,y en que forma execu- 
d o n ,y  reciba la paga;yhazlcndolaantes 
de la execudon, que no fe paguen dere. 
chos. L. 6. tit. 14. lik 6. Flores. Supr. num̂  
í42..Bovad. Polit. lih. 1. cap. iz . num. 10.̂  
Gut. z. Praáf. quaft. Cur. Phil. Part, ẑ  
§. £5.Carrafc. In Rec. cap. i k  num.4 -̂ Ec 
ad O parte de ello, Moneda de la que 

fe  vfé Î án íolutionem particularem coile- 
¿orreciperexeneatur , quavls moneta? 
km^j.Sup.mm. 51. Valenz. Conjíl. 30. nû  
mer. 44.Larrea. Decif z\.anum .43*Salg. 

^ahyr.part. z.cap. 8. num.4^.G\M.z.Pra£f. 
quAjl. 179.Balmaf 5 «/̂ . qu-̂ fl. 100. num. j .  
Maftrlll. 7-¿ Et ad y .  Firmadas de fu  
nombre. Amay. ïn leg. z. Cod.de Apochis Pub. 
num. 9.

Que no yendo el Alguacil ordinario, y 
yendo otros executores, fean perfonas fie
les,y las Juftidas los nombren» y fe prefente 
en las cabezas de partidos para fer con fir
mados, y juren vfar bien, y fielmente fu 
offido,y antes no fe les libre el mandamien
to de execudon ; y de las penas de lo con
trario ?«L. J.tit. 14. lib. 6. ^

Que los lugares, que pretenden eftar 
exemptos de las contribuciones, y ferviclos, 
prefenten los tirulos, y privilegios en cierto 
termino ante los Contadores j y en otra for
m a, que perías fe incurran. teg .9-tif-1 4 .
lib. 6. ■ . • r r

Que en cada cabeza de Provincia fe fe
ríale cafa donde fe guarden las prendas por 
el férvido, y afsimifmo dehef as, o fltio, 
donde paften los ganaos prendados à cof- 
ta de fus dueños. L. 8. tit. 14. Ut>. 6,

Comales que fe bailan en vn lugar al
tiem-
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tiempo de !a primera paga de el feiivi Îo, 
aunque fe muden á otro, pagan folamente 
enei primero? L. lo. tit. 14.//^.^. Villaá.

► Polit.cap. 5. §. 34. Guúcr.^De GaM, qmfi,
1 1 3 • Ó' • Mena. Sup. ¿r* 80. Vbi
praximnegat. Balm. Ve Colle¿í. quaji.6i. 
num. 9. LaíFart. De GaheL cap, 4. num. 41 . 
Wá. Morar»  ̂ ’

' 19 Que tocando á vna tierra, o ¡urifdic- 
clon el férvido, tpdas fus Villas, y Lugares 
contribuyan, y que los Señores no pueden 
eximir d alguna, y que no fe reparta mas de 
el fervicio, que toque, y no fe cargue otra 
cofa con efte motivo , aunque por otra 
parte aya licencia de el Rey ; y de las penas 
fobre efto ? 1 1 .¿r iz .tit, 14 .lih.6. Flores 
de Mcn.Sup. num. 161. Balmaf. De Colleáf. 
cmxft. 105. num. 6. Vbi de poenis In eos, qui 
fidelitér tributa non diftribuunt.  ̂

to  Que los Receptores de el férvido, pre- 
fenten al Concejo,á donde van los recados, 
que llevan, y hagan juramento de pedir 
bien, y fielmente, y dexen tanto de la re
ceptoria , y los capítulos fe hagan pregonar 
por las Jufticias. L. 13. tit. 14- ¡ih, 6,

Que los bienes,que adquieren los exemp
tos de pechar, y los hidalgos, fon Ubres de 
pechos. L. 14. tit.T4 ,lih.6,Cev. ^uaft,%99,

‘ num.-jy. Mena. Sup. num. 108. Balmaf. De 
y CüHeB, qudft. 19. num. 4. Laflart. De Decim. 

cap. 19.num. 96. Gutler. i,PraB.qHafl. 3; 
num-15. Et quid íi afFeda funt onere reali? 
Quefad. Div. ^u^Jí. cap^4. Vid. Clérigos, 
num. 9.

t  i  Que los officiales de la cafa R eal, que 
tienen radon, que no viven por tales offi
cios proprios, ni los firven perfonalmente,

. no gozan de franquezas, íin embargo de 
' qualefquiera , aunque pongan tenientes, 

Leg. I i . tit. 1 4. lih, 6. A c c y . In leg, i . tit, r . 
lih. 6. num. 17. '

i  5 Como los efcuderos de á pie, monte
ros , baílefteros, y otros officiales de la cafa 
R eal, gozen de la exempcion de pechar 5 y  
hafta que numero ? Y  que no han de gozar^ 
los qtte de vna radon hazen dos, ni los que 
no firvleften por fus perfonas.L<? .̂i 6.tit. 14. 
lih. 6.

Í4  Y  que los officiales de el R e y , que tie
nen radon, pechen como los Cavalleros hí̂  
dalgos, los quales no fe excufan en la An
dalucía. L.ry.f^ \9.tit. i4.//¿.6.jundX.i^.: 
Otalor. De Nohil-part. z. part. 3. cap. 4. nu~ 
mer, 9. Garda. De NohU. glof. 7. Gut. Praéf, 
lih, ^.qiidjl. 14. num. 10.

% 5 Que el privilegio de los officlales de la 
cafa R eal, fe les guarde a fus mugeres, no 
cafandofe, y viviendo caftamente; pero no 
paíTa á los hijos. L, 18. tit, 14, ¡iL6, Ocalor.

Part. 4. cap. %, num. i .  MeOa. Sup. a num. 
2.51. Cev. Com. quxjl. 708. num. 8. Alfar. Be 
Ofííc, Fifc. glof. LO. num. ii^.Yld.Hidal- 
guia.num.

zé  Y  que los criados de la R eyna, que por 
tener radon fe excufaban,deípues de muer
ta fín.prIviiegio, no fe excufan. L. zo. jít. 14. 
iih. 6. Alfar. Thi fup. Acev. In leg. i^.hoc 
tit.

z j  Revocanfe las fraiwuezas dadas ápe- 
cheros,para que no fueílen empadronado
res , cogedores, ni tutores; y las cartas,quc 
fe den fobre lo mlfmo no fe cumplan. L. 1 1, 
tit. 14. Ith. 6. Mier. De Major.part. r. qudfl, 
z6. Vbi de revocatione privilegiorum.Ota- 
lor. De Nohil. x.P. 3.part. cap. j . num.A.Otc- 
ro. De offic. 1. cap. 20. num. 5; 8, Balmaf.i’«/. 
qû JI. i^.num. zQ. Vbl de quibus hacclex 
íit intelligenda.

18 Que los privilegios para no pagar pe
chos , no aprovechan a los Familiares, ni a

. otros 5 y ninguna perfona tenga excufados, 
fin embargo de qualquier privilegio, o cof- 
tumbre. L.i%.¿y 2.3. tit. r 4. lih. 6. Flores. 
Sup. num. 2,07. ^2.69. Girond. De Privil, 
cap. r. num. 19. Avend.De Exeq.part.x,cap, 
14. num. 3 5.,Otalor. Part. 4, cap. 5. Vid. ín 

fin. mm. 2.9.
%9 Q̂ ue ninguna perfona fe excufe de pê  

chos, ó férvidos, por razón de fír Familiar,
o allegado de Igleíia,ó otro privitegiado. 
DiSf.L.z^. Vid.' Sup. num.%%.^ yítm .Vhi

' fup. §. 4. num. 107. ¿r num. fin. Avend. Sup. 
G arda. De Nohil. g lo f  7. V lá . Infr. num. 5 Ok 
Balmaf. De CúlleB. qusfl. ^3. 12.5. Sylva  ̂
De Salar, quxfi. %.

30 Confirmafe lo dicho, y que las Jufticias 
compelan a los que deban férvidos, fin em
bargo de fer allegados de poderofosi L. 14. 
tit. 14. iih. 6. Vid. Sup. num. %9. )! 1^.

31 Revocanfe las franquezas dadas por el 
Rey Don Enrique IV .a  Viiiverfidades,y 
á otras perfonas en cierta forma. 1 . 2.5. m. 
14. lih. 6. Garda. De Nohil. glof. i .  num. i . 
cJ'13.

31 Y  también fe revoca la exempcion en 
que hizo a Simancas exempta de Vallado- 
lid. L ,z6. tit. 14. lih. 6. Garda. De Nohil,

up.
53 Que los Efcrlvanos de Camara de la 

R eyn a, y Principe, aunque tengan radon, 
y quitación y pechen. L. i j . '  tit, 14. lih.. 6, 
Cur.Plílan. Lih.5. cap.}.num.4. V id.Efcri- 
vanos de Concejo, num. iz .

3 4 Si por los pechos fe pueda hazer execudon 
en las amias atenta la providencia de Iĉ  
Reyes Catholicos. Vid. Armas, num. \ 5.

3 5 Que no fe impongan pechos, ni mone
das fin llamar á cortes, y otorgarlo Ws Pro-

cu«
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curadores de ellas. Vid. Cortes, a num*
3 í  Y qu e 1a cobranza de los fer vicios con

cedidos en cortes fean á cargo de los Procu- 2 
radores. Vid. Cortes, num. 8.

37 Y íi los Procuradores durante el tiempo 
de cortes puedan fer demandados por los 
pechos Reales ? Vid. Cortes, num.^. '3

Y  f o b r e  impofsiciones, tributos,  portaz
gos , y otras cofas de aqui l Vid. Imfojtciones. 
Tributos.

Como, y quantos monteros, y ballefte- 4 
ros de el Rey fe excuíTen de pechar > Vid, 
Monteros. num. \ . Vid. Suf. num.zi.

Y que los Regidores.afsiftan á los repar- 5 
timientos con las Jufticias pena de fer nin-* 
gunos; y de otras cofas de aqui, y fobre 
repartir ? Vid. Repartimiento. &C máxime 
num. 8.

Qiie los que tienen bienes envn lugar, 
pechen en él por' ellos, aunque vivan eii 
otro a proporcion del vecino afsi en pechos 
Reales, como perfonales', y mixtos* Vid* 6 
Morar, num. S. ¿r aüjs,

PEYNAR. PEYNES.^
RecJ De los peynes para texer panos, y que

1 marca ayan de tenér. Vid. Panos, num. i .
2. Y que forma ayan de tener los peyna- 

dores en el peynar las lanas. Vid. Panos. nû  7 
mér. 21.

'3  D e las quentas ,y  marcos, por donde 
han de fer hechos los peynes para paños 8 
eftrangeros, cordellates, y otras telas de 
lana. 40.41-42-44-45-46.^ 47*

4 Que el marco de los peynes para paños ^  
veintiquatrenos tenga vna ochava más^
Jhid. num .i j i .

PELIGRO. ^
Prag, Como fueíTe de quenta, y riefgo dé 

de las Jufticias, y otros la moneda depofíta- 
da en virtud de la baxa del año de ^ 5 2. F0Í4 
zi^.cap. 3.

2 Y como, y quando las fianzas de fanea- 
miento, eftar á derecho , y otras, fean de 
quenta, y riefgo de los Efcrivanos ?jVid. 
Fiadores.

Rec* Si donde ay peligro por la tardanza la
1 apelación tenga lugar en ambos efedos?

Ylá. Apelación, num. "̂ 6.
2 Y de quien fea el de los diezmos, y ter- 10 

cías Reales, qué fe pierden > Vid. Tercias  ̂
num. S’ V?. - -

PELLEJEROS. PELLEJOS. u
Rec. O rden, que fe ha de guardar en el , -

I beneficio, y labor de eneros, y pellejos ? Y 
que para efte fin aya vehedores en cada In- 12 
gardos,que los nombren los officialesde 
pellejería, y ayan de jurar ante el Cabildo; 
y no lo hazlendo ^el Concejo elija otros; y 
de otras penas; y que no lo fean por aquel

- I

año. Princ. tit. j  9 .10?, 7. Molina, De
lur. traSt. 5. difp. 8. num. 5.

Que para poner tienda de pelle jería fean 
todos officlales examinados por dichos ve- 
hedores, y cada vno lleve vn real por el exa
men , y pena del exceíTo. L^z.tit.i^.lih.y.

Que afsi examinados no vfen en mas de 
aquello para que íiieron; y como puedan 
añadir los zamarros, y de que parte de la 
^\á.L.'2^.tit.i9.lih.j.

Que anchura, y largo ayan de tenerlos 
cotes de peña, y que fean feguidos. L. 4. 
Ihidem.

Que no fe eche en curtido corambre 
alguna defde primero de Noviembre, hafta 
primero de Marco de el año íiguiente, Y  
quando la echen los curtidores, echen  ̂á 
vifta de los vehedores en la tina los materia
les neceíTarios, ni la faquen fin que eftén 
prefentes los dichos vehedores, los quales 
requeridos afsiftan. 1 . 5. tit, 19. lih.y.

Que aya cafa donde fe ayan de defcan- 
gar, y vender las pieles, y corambre; y de 
doze arriba, no fe vendan en otra parte pe
na de perdimiento, y dsl precio del compra
dor ; y como fe aya de partir. L, 6. tit. 
lih. y. kccY.Leg. y. tit. 11. lih. 6* num. i.

Que fegun vengan las pieles en las cargas 
fe vendan fin apartarlas malas délas buenas.; 
L. 7. tit. 19. lih. y.

Que ningún pellejero compre con dl-̂ ’ 
ñero ageno corambre para otro para trato; 
y,negociación. L. 8. tit. 19. Hh* y.

Que puedan los officlales de pellejería 
tomar por el tanto las pieles, que compra- 
fen, los que no lo fon, para fiiera del Reyno 
pagando el valor jufto a vifta de los vehe
dores ; y quando los pellejeros, de las que 
les íobran, quifieren venderlas, den parte á 
los.dichos vehedores para fi otros ofíiclaíes 
las qu'-fieren, puedan comprarlas; y no que
riendo fi puedan venderlo para fuera con 
Ucencia de la Jufticia, y vehedores, los qua
les requeridos afsiftan, y las penas de los que 
en otra forma compran, y venden. L. 9. tjt. 
19.7/̂ . 7. Vid. Infr. num. i r. Bovad, Pdit. 
lih.i.cap.4. ««»2.4 5 .Viílad.?¿7//V. cap.' .̂ .̂iy» 
num.\A¡i.Cened. Part.i. colleáf.58.num.-L.

Que teniendo falta de pieles vn official 
fe le pueda obligar al que las tenga en de
masía á vender. L. r o. tit. 19, lih.y.

i Que al pelo, ni curtidos fe faquen pelle
jos , ni cueros fuera d̂el ^Reyno. Vid. ProM̂  
hfcion. anum.^^.

Que los Vehedores dos vezes al año, y 
quando les parezca conveniente, vlfíten las 
tiendas, y cafas de los pellejeros, y les to
men juramento de la demas corambre;y 
hallando no eftar fegun la ordenanza, dén

parte



parte a k  JuíHcia, para que fe caftigue; ^ ' 
como ? 1 . 1 1 . tit. 15>. lih. 7. 15

^5 . Q 'ie  los dichos vehedores )uren no de
cir qiiando han de viíitar dichas cafas, y;

. tiendas^^ni lo defcubran, baxo de ciertas 
penas.L. ^  Í14

[1.4. CJue las ordenancas fobre el beneficio,’ 
y labor de pelle) os, y y pieles, fe guarden en 
todas las tierras; y déla pena fean dos ter- '15 

. cias partes para proprios de V illa, y la otra 

. de el acufador. L. 13; tit. í 5>. lih. 7. Villadé 
Volii. Formade libelar enlocrim. num. j .  16

PENAS EN  G E N E R A L , Y  EN PARTI^
, , C V L A R .

Prag. J ^ e  los que llevan derechos fobre' 17

E. 405

:s

s

'20

i l

Tos taíTados por arancel, paguen el quatro 
tanto de el exceíTo, y mas veinte mil mrs. 
para la Camara. Fol. 5 3 i .  inter Fol. 333. 
¿r Fol, 349. col. 4. 'fi. Nota, Vid. Arancllper^

Y  por lo tocante á las impueftas contra 
los que exceden el premio de el tru e q u e % 
cambio de la moneda de vellón á plata, ó 
era ? Vid. Premio.

Y  de las penas contra monederos falfos, 
labrar, refellar, confumir, y demás acerca 
de moneda ? Vid. Moneda.

Y  de las penas por no guardar las itif  ̂
trucciones dadas en baxas, y crecimiento 
de monedas ? Vid. Jnftruccion.

Que las impueftas contra monederos 
falfos por las leyes de el Reyno ,fe guarden, 
y fe entiendan también contra los que fa
brican moneda con corona de otra poten  ̂
c ia , aunque no corran en eftos Reynos, y; 
las Jufticias no puedan moderarlas. Fol.zyy 
col.z.circ. fin.^col.^.- .

Y  de las penas de comerciar con Fran
cia , Portugal, o Ingalaterra? Ftí/. ¿74. col. i . 
cap. I.

' Y  de las penas por el exceíTo ¿ y abufo 
de trages, coches, filias de mano , y otras 
cohs^Viá. Trages.

Y  íi fea arbitrarla por el abufo de di
chos trages, y otros defordenes?F¿>/. 180. 
cap.. I I . ^  zi.¿>Fdl. 5.cap. 1 7 . 18. 
Fol.i.%%.€ap. zo. ^  fojl Fol \ ^i.cap. 19.

D e la fabrica, peífo, y medida de la fe- 
d a, y penas fobre efto ? Fol. i8o. col. 4. circ. 
fin. vfq, Fol. 2.81 .£■(?/. I .

Y  de las penas Contra los gitanos ? Vid. 
Gitanos.

Y  contra las Jufticias, que facán a los 
gitanos, que gozan de la immunidad, y no 
losreftituyen?Fol. z9^.col. z .^ .j^ .

Y  en que cafos fe puedan executar con
tra los gitanos ,-íin embarg.o de apelación, 
y  otro recurfo jV íin hazer confulta alos 
iTrlIbunales fupenos l  Vid. Gitan^s^num, 11,

18
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17.18.11.14.2-5. 31. 5 7 . alijs.
D e las penas contra ios que trahen , la

bran, ó entregan en el Reyno piftolas.o 
armas de fuego, menores de vara de canon? 
Vid. Armas,

Y de las penas contra los que trahen pu
ñales, almaradas, ó giferos ? Vid. Armas, á 
num. 1 3 .

Y contra los ladrones públicos, faltea- 
dores, vandklos, y contra los que los re
ceptan, ó favorecen ? Vid. Ladrones.

Contra los buhoneros Francefes, y ef- 
trangeros, que venden mercaderías por las 
calles.Fí?/. 3f8.c¿?/. 2.

De las impueftas por la cria, y confer- 
vacion de cavallos ? Vid. Cava¡los. num. 7.

Y de las impueftas hecha la taíTacion de 
írlgo, y granos ? Vid. Granos.

Qiie los réditos de cenfo fean de a tres, 
por ciento; y de las penas en efto ? Vid. Cen- 

Jfo.num.%.
Y contra que trahen en la Corte, y 

corrales de Comedias, gorros calados ,fom- 
breros, ó montera, cubriendo el róftro. FoL
3 31. col. 3. __

Contra los que introducen , venden fe- 
das , ropas, y texídos de la China, y de otra§ 
partesdelaÁfsIa.Fí?/.3 5i.{rí?/.3.j/4. t

Y  de lo que debió guardar en la impo- 
ficion de penas la junta genej;al, por cuya 
mano corría el cobro, y admfnlftraclon de 
todas las rentas Reales i Fol. 350. col. z. vfq. 
Fol. ‘̂ ^1. col. z.

Que las Jufticias no moderen las penas 
Impueftas contra los que exceden el pre
mio , que fe permiten, de el trueque de ve^ 
llon a oro, o plata, y las executen íin em
bargo de indulto. Fol. zop. col.z. f .  Tporqû  ̂
Vid. Premio, num. 3.

Y que el Confejo, íin probanca cum
plida , pueda imponer fobre efto penas ar
bitrarias. Diéf.. Fol. zoo. col. 4. y. Tporque.

Y como aya de fer abfuelto de la pena 
el cómplice, que delata , o fe delata, fobre 
llevar el dicho premio exceíivo ? FgL zoo. 
col. z. f .  Tporque /e y Fol. zoz. col. z. f .  
Lo fegundo, ¿r feq:Viá. Premio, num. 3• i '4.

Que el que denuncia, ó fe delata por 
aver llevado mas precio por la plata doble, 
que por la íéncilla, fea libre. Foh Z19. col. z,

Y mandamos. Vid. Moneda, num. 14.
De las penas de los que llevan mas de á 

cinco por ciento por razón de intereíTes,/ 
contra los, que los lleva por la conduccio de 
vn lugar a otro de eftos Reynos ?Fí?/. 138. 
cap. 16. y \y.

Como mandada confumir la moneda 
de vellón grueíFa, Introduciendo la de-fue- 
ra , no fe excufaífen de las penas por fer ef-

tt an
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trangeros, ô menores de edad, y que fe ef- 
cîenden álos hijos, para que hafta la fegun.- 
da generación no puedan tener cargos ho- 
norificoSjy orras cofas particulares? Foi.z47> 
col. I . z.

2.9 Y  lo mifmo contra Ios que la mtrodu- 
clan fubida la dicha moneda de yellon grue- 
fo , y que fean quemados, ni les vale la 
exempcion de ei fiiero de las Tuftlcias ordi
narias. FoI.-l -̂̂ , col. y  circ. ]ín .¿rcoí.l.é ‘. 
Fol. z S 4 'col. Í.

Y  lo mifmo mandada hazer la moneda 
de velbn con liga de plata de el año de 
1660. Vld. Fol. i')<).col. z .¿r  fiqq.

Pena coijtra los artifices, que labraffen 
cobre contra el pregón de el año de 6S 5. 
Fol. 2.69.cqI 3. ^

Y  como fe le condone la pena al gitano, 
que fe pone,y pone, en manos de el Juez el 
complice en el delito ? Vid. Gitanos, num si. 

j '5 1 .
Como puefta la pena de fels años de 

preiidio á los nobles por traher armas prohi- 
. bldaSjfe impone à los plebeyos la de fels 

años de galeras, dexando arbitrio à las Juf
ticias para la de azotes. Fol. col. i.¿ r

34 Quando la riña fe juzgue defafio, y co  ̂
mo los Juezes puedan arbitrar en la pena ; 
de la de los defafios ? Fol.51 5. i . / 2.. V l i  
Defafios.

55 Y  fi tenga pena el que mata, ô prende 
à los ladrones públicos, vandidos, y faltea
dores ; y de fus penas ? Vid. Ladrones.

Jut. Como en la fentencia de refidencia ay;
I fólamente fuplicacion , aviendo privación 

de officio perpetuo,o fiendo corporal. Fol.4  ̂
B. Ju C  17. ¿  FoL 8. Aut. 47.

z De la pena de el tres tantos en las rela
ciones juradas?F¿í/. 59* Aut. 2^5.

3 V Y  de la Impuefta contra los provehidos 
. en plazas de afsiento , 0 temporales, que

dentro de quarenta días no vd á fervirlaí 
Fol. ^6.Aut. iS6.

4 Y  contra e l , que fin paíTar tres años 
b«elve à fer Juez en vn dlílrito. Fol. 5 6. B.

. Aut. 5. Vid. Hidalguía.
j  Contra el Efcrivano, y Relator, que 

reciben peticiones fin eftár firmadas de las 
partes, JO'de fus Procuradores. Fol. 10. B. 
Aut. 67. '

6 Contra los, que trahen acompañamien
to al votarfe los pleitos. Fol. 46. Aut.119 .

7 Contra los,que pagan, 0 cobran gaftos 
de fala de Alcaldes contra lo dlfpuefto ? Fol. 
^9.B.Jut.z6%.

5 Contra los que entregan, y reciben pro- 
ceíTos fin contar hojas,y piezas. 8. 
Aut. 50.

9 Contra los, que no hazen cargo de las

1 0
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13
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creces de trigo de los pofitos ? Fol.zy, B>Aut̂  
155.

Contra los, que fin Ucencia Imprlmeif 
memoriales > Fol. 84. Aut. i8 i.

Contra los, que entran libros contra lo 
dlfpuefto. Fol, 16, B, Aut. 188.

X^ontralos,que trahen eftoques. Fí?/. 5I 
B ,A u t , i6 .

Contra lós que llevan mas de la taiïà 
por los tablados de Madrid? FoLzo,Aut.i 5 z.

Contra los,que facan cavallos, y yeguasí 
Fúl,9l^caf.\%,Aut,^^. .

Contra los Efcrivanos de puertos,.que 
entregan à los eftrangeros las fianças origi
nales? F̂ /. 10 17.  ̂ ■ 

Contra los que encienden braíTeros en la 
plaza mayor de Madrid ? Fol. IQ9.B,Aut,41, 

Contra los delatores, y teftigos falfos? 
Fol, 12.9. B. Aut. 91.

Contra los que auxilian los Soldados de¿ 
fertores ? FoL 164. B. Aut, 151.

Contra los Abogados, que no fe efcrl- 
i t ben en la congregación ? FoL 5 7. B.Aut, 19%.

Y por no hazer las Informaciones en la
tín, y breves? Fol. 19. Aut, 118. Y por na 
poner en las Informaciones lo que fe les ha 
dado por ellas ? Fol. ^6. B, Aut. 187.

Contra el Alcaide-de la Cárcel, que 
permite'íuegos?Fí?/. 109. -

Y por no detener al portero, que llevad 
preíTos ? FoJ, 41. B. Aut, z i i . y t i z .

Y por la omifsion, y fuga de los preflbs?; 
Fol, 11 y. 5 . Jut. 61.

Contra los Alguaciles, que firven íin tí
tulos legítimos >Fol. 41. B, Jut. 2.09.

Y  contra los,que llevan intereíTes en laŝ  
poíhiras ? FoL 45. Aut. i 18.

Y contra los de el mes, que no cumr 
píen con fu officio ? Fol, 45. Aut. 218.

Y contra ios que dán parte de la decima 
à los Efcrivanos ? Fol. 31. Aut. 169. .

Y  contra los,que no obfervan la debidaí 
forma en fu numero, y modo de fervir las 
varas ? Fí?/. 85). I .

Contra el Contador de la Mefta , que 
paíTa librancas contra lo dlfpuefto ? Foi. 7̂» 
A u t .z^ j .

Contra el Contador, que da algo á los 
Porteros, Alguaciles, o Efcrivanos ? Fol.4 .̂ 
B.Aut.2.\%,

Contra el Corregidor omiíTo en el co
brar las rentas Reales. Fol, 8 j. B. cap. 2,0.

O  vlfita el diftrlto mas de vna vez ? Foh 
8^, B. cap, 16.

O  no cobra lo que fe le encarga? Fol.%j,
cap. 19- , .

O  que lleva mas de las décimas? Fol.ij.  
B, Aut. 116.

O  que entra en los bienes de Concejo,
o
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o pofifo ? Vol. B. Aut. 150: ^
¿onera el Corregidor de Madrid, que 

haze conciertos por las décimas ? Fol. 41, B» 
Aut. 2.09.

O  haze condenaciones para fus ipottc- 
xos}Fol.4L. B. j u t - t u .

[zé Contra losEfcrivanos., que llevan partQ 
de la decima ? Fol. 51. Aut. 169.

O  que dàn mandamiento à porteros de 
yara?F<̂1. 42..B. Aut. %\o. y % ii.

Contra los de comifsion, que llevan ef- 
cribientes. Fol. 49. B. Aut. 1,34.

1 , Contra los de Provincia, que llevan de-: 
manda, que no Ies toca >Fol.iz*Aut.%4.

Contra los Reales, que vfan dc titulo 
de ferio contra lo difpuefto? F0L44. Autz i 5.

Contra los de el rcpeíTo, que no afsien- 
_ tan las condenaciones ? F01.45. Aut. 1 18.

Contra los de refidencia, que reciben 
 ̂_ algo de el lugar. FoL 8 8. cap.̂  ̂7. ^

Contra el de Chancilleria, ò Audien
cia , que lleva mas falario de el que tiene fe- 
nalado. Fol. 1 14. Aut. 58.

Contra los Efcrivanos de Camara, que 
reciben por fiadores los prohibidos en comif- 
íiones de Juezes ? Fol. 57. Aut. i  5 8.

O  recibe petición de Concejo, íin
* podetí è introducion baftante.F<?/.4.-^«í. 13.

. O  recibe petición en negocio de otro
- ikvW ín oiF oL t.A u t.i,

O  papeles para fobrecarta, de que no 
. dio la carta ? Fol. 19. Aut. 1 17.

O  lee querrella, o dà fobrecarta,avien* 
do información ? Fol. 5 8. Aut. z6 i.

O  defpacha carta para Juezes de comif 
Gon. Fol. z. Aut.i.

O  entrega cartas para bulas, íin fiança,’ 
y podcv. Fol. z. Aut. %.

O  lleva â paíl'ar carta fin poderes? Fol. 3. 
'Jut. 9* \

O  no corrige, y rubrica las provifiones? 
Tol.io.Aut.1%9.

O  no entrega las executorias de las refi
dencias ìFoL^.B. Aut. IO.

O  no dà teftimonio de las condenaclo-
- ncŝ . Fol. Aut. 19^.

Oj)one en coniulta lo que no debe po
ner ? Fi?/. 17. 11. ^

O  no obferva legalidad, y pureza ì Fol. 
1%%.B. Aut.1%0.

'^7 Contra el executor, que no vfa luego 
de fu comlfsion ? Fol. j (ì .B. Aut. 174.

:a8 Contra el Fifcal de la Mefta, que no vee 
en cada Concejo el libro de acuerdos ? Fol. 
%’/.A ut.z% j.

Contra los gitanos, que no vfan de los 
officios, que fe les feríala ? Fol. 30, Aut.i 5 8.

I30 Contra el Juez de comlfsion, que no 
jura ,y  dà relación en el Confejo? FoLi^.B,

O no da las fianças, qué debe ? Fol. i y. 
J u t. loy . '

O np reparte, ô cobra las coftas? Fol. 15 ̂  
Jut, 107*

'51 Contra el Juez de refidencia 5 que no,
cmbiamemorial î Fol.%%.tap.

 ̂ Contra las Jufticias 5 que admiten dof- 
fîcîos públicos á los deudores de proprios dc 
el Concejo, 0 depofíco  ̂Fol, z%. B.Aut.i^o. 
; O  no recogen, y dan quenta de los dc- 

fertores ? Fol. 193. Aut. 181.
13 3 Contra los officiales de Conceio , que, 

debieren i o al pqfico, y firven bs officios. 
Fol. z%.B.Aut.i%o.

O dan mandamientos à los Algua
ciles fobre execuciones, y no á las partes? 
Fol. ^z. Aut. 169.

[34 Contra el pefquifidor, que paga de pe
nas de Camara ? Fol. z, Aut. z .

'3 5 Contra los porteros de el Confejo, que 
exceden de los que deben ? Fol. 43^^. Aut,
2 J5 -

O  que tienen taberna, bodegonj o tien
da? F<?/. 4 3 . 2 . 1 1 .

3 S Contra los Alcaldes, que tienen mayor 
nunaero de porteros, y Corregidor de Ma- 
áád*Fol. 4z, B. Aut. zio.j f  t i l ,  ' '

/ 37 Contra el Procurador, que para pedir 
fobrecarta no prefenta los papeles ante el 
Efcrivano ? Fí>/. I i ? > 1 2.7. ^

3 8 Contra el Receptor, que no recibe, co
mo debe, las partidas de condenaciones?: 
Fol.^^.Aut.ip^.

O  que no vá à la comifsion, que elige
, por turno ?F(?/. 4 0 . lo i.

y  de la de el tres tanto en relación jura
da de Receptor ? Fol. 59. Aut. z6%. ¿rfeq.

3 p De la pena en la recuficlon, que fe po
ne à alguno de el Concejo quando fe nom
bra, para que Conozca de caufa criminal 
con los Alcaldes ? Fol. 3.5. Am. 11.

40 Y de las recufacioncs contra los Alcal
des de Corte, que conocen de lo civil ?F̂ /. 
i^ .A u t .p j .

41 Contra el Relator, que no tiene arca 
en el Confeje ? FoL 18. Aut. i z z .

O  no vee los expedientes por fu anti
güedad ? Fol. 18. Aut. ÎZÏ.

O  no entrega quando debe los memo
riales de refidencias ? Fol. 16. B. Jut. 11 o.

'41 Contra el repartidor, que no reparte 
quando debe la comlfsion a el Receptor?

• Fol. Aut. z4 >̂
43 Contra el Efcrivano, que no recibe 

fiancas para traher bulas fobre el patronato 
Real de legos, 0 por derecho de Eíh-ange- 
ros, beneficio patrimonial, 0 contra el Con
cilio ? Fí?/. i i» 8 5.

44 Contra el Concejo de Mefta, que dd fa
la-



' krios, ayudas de cofta, 6 limofnas, íin li
cencia de el Confeio? Fol, 57. Jut. 257#

45 Y  por lo tocante a penas de Cámara?, 
Vid. Camara,

4^ Contra los lacayos fuera de numero? 
Fol. 94. Am, 6,

47 Contra los que facan lanas fuera de el 
R eyno? Fol. i iS . B. Aut. 6S.

48 Contra los que dan albricias, y dadivas 
á los porteros de el Confejo ? Fd. 151. B. 
A un9S-

49 Contra los porteros de los Alcaldes de 
Corte, y de otros, que tienen tiendas, ó ta
bernas ? Fol. 4 5. Aut. 212.

yo Contra los que introducen recurfos por 
notoria injuíHcia, faltando las folemnida- 
des debidas > Fol. 120. B. AuUj i . Fol. 124. 
B .A ut.j% .

51 Que á los Contadores, q manifíeftan aver 
dado algo á los Alguaciles, fe les condona 
la pena; y de las pueftas fobre repeílb,  ̂
carneceria ? F¿)/. 45. yí/íí. 228.

'5 2 En que penas incurran las Jufticias, y 
Alcaides de las Cárceles , huyendofe los 

‘ preíTos?Fd. ti^ .B , Aut, 61.
5 5 Y  contra los que no guarden el orden

dado para la recaudación> y cobro délas 
rentas Reales ? Vid. Remas, num. 6.

Rec. Qiíe ningún Juez fuperior , aunque
1 conozca en primera inftancia, pueda llevar 

parte de las penas, que fe aplican á los que 
determinan las caufas, porque efto fe en
tiende íiendo inferiores, y la parte, que de- 
xande llevar es para la Camara 5 y de las 
penas de penas de Camara ? Vid. Infr. a m^ 
mer, 1 6 .^  num. 3. ^  alijs, -

2 Pena de los que recufan a los Oidores, 
y Alcaldes de las Audiencias fin baftantc 
caufa,óque no las prueban? Vid.
ehn de los de el Confejo. num. 2 .3 ,^  29.

3 Quien aya de cobrar las penas de Cá
mara ; como fe ayan de librar í quien las ha 
de pagar, y de las cofas, que fe han de guar
dar por los Juezes, Fifcales, y Efcrivanos, 
acerca'de las dichas penas? Vid. Receptor ¿

 ̂ Et vbi poena fífco, vel Judlcl appllcatur, án 
' ced at,q ui fu erit tempore fententise ,án vero 
A  delicti? Vid. Juezes, num. 22.
4  ̂ Y  que aya multador de penas en las Au

diencias; y de fu cargo ? Vid. Multador. a 
num. I .

■5 Y  que han de hazer los executores de 
ellas en la Audiencia de Galicia; y por lo 
tocante á penas de Camara de alii ? Vld.^«, 
di encía de G alicia. a num. 2 1.

6 Y  que los de dicha Audiencia no lleven 
parte en las penas Jhid. num. i  y.

7  aplicadas á obras pías, fe gaften 
con intervención de los Regidor®s.Vid.C<7rr

regidor, num. 1%, " , "
8 Y  fi pueda el Corregidor llevar parte de

• dichas penas í y lo que ay fobre efto por lo 
tocante à los Corregidores ? Yìà.Corregidor,

9 Que lás penas de tres mil mrs. abaxo fe 
cxecutcnenlas reíídencias ; y las de allí ar
riba fe depoííten, y otorgue. Vid. Rejtden  ̂
aa.num, 35.

10 Si tenga pena el delator, que acufa aver 
ios Tuezes recibido dadivas, y no lo prueba? 
Vid. Alcaldes Ordinarios, num. 6.

11 Que no tienen pena los danos háhos 
porgaiiadosdeiacabaña Real; y c ^ ib  fe 
ayan de taíFar,y pagar los que hizIefTen? 
'Sf 'ià.M-eJla.num, 5 5 .

12 Que el que no parece al llamamiento 
de carca R eal, incurre en la pena de ella ; y  
quando no ? Vid. Emplazamiento, num, 19,

1 3 Que no fe haga merced depenas hafta 
dadafentencia, y paíTada en cofa juzgáda, 
ni enks penas de Camara fe Ubre ayudá dç

-  colta ájuez,c|ue de lellasayajuzgado.Vid; 
Donación, num. \6. y i j ,  '

14 (Jue no aviendó pena determinada en 
' la faca de cofas vedadas, fea arbitraria. Vid.

Prohihicion. num.  ̂ .
i  f  Que hafta eftar executada la de los qiíé
• matan terneras, y corderos, no handéfei:
1. fueltos de la cárcel ? Y\à.fefca^ num. 7. ^

Î ̂  De las penas pertenecientes à la Cama-,
• ra ? Vid, Tit. 2,6. Uh. 8. Camara. infr a. ~ ̂
7  ' Que no fe cobren las penas de Camara,’

‘ iino es por fencencia paíTada en cofa juzga
da , ni ib haga merced de ellas; y fiendofue- 
rade la Corte ,fe aya de confultar al Rey;

 ̂ y  en otra forma no valen las cartas, y de la 
pena contra los Efcrivanos, y Chanciller, 
^ue las paíFan \ y como fe ayan de guardar,
o no ?L. i.tit. Uh. 8. Bovad. Polit.lih. 2. 
cap. 2 1. num. 124. Alfar. De Offic. Fije. gJof 

. 2.. à num, í4S,'Vbi de coníifcátione bono- 
rurn.Gom.r/?r. 3 .cap.fin.Yx an In pœne ^xe-

- cutlone fifcus alljs præferatur ? Cov. Van 1. 
cap. 16. num. 8. Gucier. Can. 2. cap. .̂.mm, 
56. P a r e ) . fur.Fifc.íih. cap.^.num.ii, 
Hermof Jn leg. 9. tit. 5. part. 5. glof. 9. nu~ 
mer. 8, Etquod fifcus habeat taciram hypo- 
tecam ? Hermof. Vhi fup. num. 3. Acofta. 
De Privil. Cred, Ampi. 7. reg, 2. i  num. i  >.

18  ̂ Qu e los Ju ezes no apliquen penas para 
s i, fino es para La Camara , obras pías, y pu
blicas ; y que no declarándolo , fiemprefe 
entienda fer la mitad para la Camara, y la 
otra para las perfonas, que nombraííén, y 
antes de fer executadas , fe juzguen por 
JuezcompetentcTy quallofea? L.-Ljit.t6. 
lih. 8. jund:. L. 12 ./  t  3. tit. 10. Uh. %.¿rl-g’
IT. tit. 6. Uh, 3. Ree. Bovad. Polit, lih.̂ 5. cap. 
6.per tot. Uh* 2. cap. 21 ̂ num. 124. Avend.

De



Ve^Exeq, part. z\ ca ,̂ 14. nitjn. 4. atijs, . 
Vid. Camara, mm. 14. Ramos. AdLeg JuL

3.íT¿?p.9. Vbide 'diiferencia inter mul
tam , poenam, &: ad rem.Villad. PoWu 
cap, \,mm. i43.¿r'<r<í^.5.§.4. m*».68.Paz. 
Inprax, tom, i.part, %.cap,vnic.num. j6,

^9 Que los que fe obligan de baxo de cierta 
pena para la Camara, no cumpliendo, fe les 
pueda pedir hafta vn año, defpues de averia 
incurrido;pero no defpues L.'i,.tu,%6, likS, 
Et quid de praxi, ¿c ad f .  Compromijp) , 
de alIjsCevall.Cí?»?. quajl. 6%j, num, 5.Her- 
VCíOÜnL, 5 6.tit.5 .part.5. gíof. 11. n .iiz ,  Gu- 
tier. iuram. part. i. cap, 57. num. 14; 
A-íolIn. Ve Primog. lik  4. -cap. 9. num. 44. 
Covar. Var, 5. cap, 17. num, 4. Efcovar. T)e 
Vtroq. Fot, artic, 4. mm. 6 j, Acev. in Leg. ,̂ 
tit z i , lih. 4. num. 69. Valer. De Tranf. tit,6, 
qudft, I . a num. 1 5. Molin. De íu jl,^  lur, 5. 
difp. T)^.num.fn, ¿r Alfar. De Offic. Fifi; 
glofi zo. anum.4f6‘̂ ,

, Qlic los que van contra losprivileglos 
Incurran en las penas de ellos para la Cama
ra. L. 4 .//V. 2.6.// .̂8. Alfar. De Offic, Fifi, 
gíof.zo. a num,^6< ,̂KyQná, DeExeq,part,j, 
cap, IS.

M  Qtie los que cierran , ó embarazan los 
caminos, ó calles paguen cien mrs. y desha
gan lo hecho. L, 5. tit. z6.lih, 8. Acev. Ihid. 
KyQViá.Sup.cap- ¿¡f.num.9. ' ;

'0 - En que pena incurra, el que rompe cafa 
para enrmrla é l, 6 otro; y que es aleve? 
L.6, tit.z'6, lih.%, Acev. /̂¿r.Vela. De Deliáf, 
cap. 19. num.j, Gurier. DeDeliéf. quaft, 157. 
Peguér. Crimin. Alfar. Sup.num.¿̂ 00: 
Narbon. in L, zo. tit, i ,  lih. 4. glof. iz . a, 
num, 4(3. ¿rg k f  1 5. 

i  5 Que pena incurra, el que fe huye de
la cárcel , y que es tenido por hechor, y 
contra el que le dexa ir ? L, 7. tit, z6.lih, S, 
Aviles. incap.iS, Bovad.Polit.lih, 
cap. 1 5,num. 111. Vela. De Deli^, cap. 19. 
num. II. Alderet. De Ecclef. Difcip, Hh. z, 
íap.S, mm.z^. Cevall. J^u£ft. 3 9 5. Cur.Phil. 
Part. 5. §. 1 1 . num. 15. Et án admittatur 
probatio in contrarium, ^  m , &: quatenus 
puniendus veniat, qui, effugerit, &  de alijs. 
Gom. Var. 5. cap.9 num. 11 . Peguer. Decif i 
Cuenc. De Sui defenflih. 1. quajl. 5. Farin.
De Carcer, ̂ «^.50. Caval. RefoL .̂a num.40;
Et de carceribus plura ? Vid. Salgad. De Re<r. 
part. %. cap. 4. juo£fc. I .  i i .  tit.zá,. lih.Af, 
Rec,¥mpDe Regim part.i.lih.^,dijp,i 5.§.i3;

[2-4  ̂ Y  que pena incurra, el que por matar 
á otro , quema cafa ? L. 8. tit. z6, lih, 
Gened. z. coUeSf, 40. Acev. in leg. 6, 
tit. 11. líl, 3. ¿ mm. 1 5.

2-5 Y  en que pena incurra para la Camara; 
el que va a combatir á otro en fu cafa ar̂ -

mado de gente. L.9. tit. ¡ik í .  Acev. 
Ihídem.

z6  Que el, que matare muerte fegura, y 
qual fe diga ferio , pierda la mitad de 4 s  
bienes. L. lo. tit, z6, Hh. 8. juncl. lê r. i . 
tit. zylíh.%. Gutier. Pracf, í , qmji, j , ̂  2.! 
Bovad. Polit. lih. z . cap. 14. à num. 3 7. Alfar. 
De Offc. Fifi, Sup. num. ^96. Gom, Var. 3. 
cap., 5. â num. 5. Et ad f .  Alevosías &  qua
tenus committatur, dn immunitate gau
deat ? Gutier. &  Bovad. Sup. Narbon./» 
leg. zo. tit. i . Hh. 4. glof 11. à num. i. Giurb. 
Confit, zo. num. 13. Confit, 60. Cevall. 
qutft, 817. Barbof. incap. Ínter alia X. De 
Immun. num. 45. Maftrüj. De Induit, cap, 19. 
f .  Et quid. hXhM. Sup.á num. 35>4. Ayll. 
ad Gom. Sup.

^ 7  Çîpe el que dixere mal del R e y , o fus 
hijos pierda la mitad de bienes j y que es 
alevofo. L. 11. tit, z6, Hh. S. Cened. Part.z, 
colleáf. 146, num.i, junâ:. L. ,̂rir. 4,lih, 8. 
iylhid. Acev. Alfar, 3 9 5 . Larr.
Allegat. 66, à num .30.

i  8 Que a viendo condenación de fetenas
* laá Jufticias del Reyno de Granada para la 
Camara ; y ni ellos, m íus oficiales lleven 
parte de ellas, y fe pongan en podér de los 
Efcrivanos de Concejo, à los quales hagan

* fabçr las concfenaciones los publicos del ihi- 
mero,y como fe ayan de entregar al Recep=- 
tor ?Z. I z. til. z6.Hh. 8/Bovad. PoUt, Hh. z; 
cap. zi.num. 114. ^  Hh, cap. 6,num. 12., 
Villad. Polit, cap, j. §. iz .  num, iz ,  i j . ^  
alijs,

19 Quelos Arrendadores de rentas del 
Reyno de Granada no lleven penas de C a
mara ; íi folo las pueftas en el quaderno íin 
embargo de que las ayan cobrado algunas 
vezes. L. i ^.tit. z6. lik  8.

30 Que los Juezes executen las leyes, y 
no moderen las penas, ni la taíTacion de las 
cofas prohibidas j y como fe aya de hazer; y 
de las penas por la contravención? L. 14/ 
^ L . z u f ,  Afsimifno.tÍt,z6.HkS.Accv. 
in leg. í.tit. i .H .̂ S. num. ^o. Ec an judex 
poenam legis pofsit modificare, &  quid in 
fibi amicum , &  ex caufa ? Matlenc. DiaJog, 
part. i. cap. 19, Boyad. PoHt. Uh.4, cap.^, 
Tium. 6z. GutierC Pra¿f..Hh, 4. qu Ĵi. 46. 
Morla. Empor. part. t. tit. r. quafi. 1 o. Acev. 
Confil.z9.num. 4i.Vid. Infr. Math  ̂
De Re Crim. cont. z r. Crefp. Ohferv. i . 5. 
Vbi in quibusdeljdis rcmifsio, condona
tio pœnæ prohibita iit.

31 / Y  de las penas por cafos de hermandad? 
Vid. Hermandad.

31 Que fobre penas, y achaques no fe den 
Juezes de comifsion ? y de las que ay fobre 
ptfquIfasjVld.P efquifas» &  íignaté num. 14.

Mm 35 Y



3 5

3 8

Y de las penas acerca de Moros Jadlos, 
y Chriftianos nuevos ? Vid. Morìfcos, na- 
mer. 9,

3 4 Que las penas pecuniarias de macar ter
neras fean para la Camara, Juez, y denun
ciador. L, lo. tit. z6. lih. 8.

5 5L Que los bienes de los hereges fon para 
la Camara ; y de fus penas ì Vid. Hereges. h

mm.  ̂ contra los blasfemos de
Dios , Sandos, y de él Rey ? Vid. Blaf-

que no fe puedan moderar ías penas 
eftablecidas en las leyes por juezes algunos? 
Vid.Sup.mm.^Q. U ti.fA fsim ifm o.tit.i6 , 
lih.S, ér Tpara que. Vid. Ley es. num, 17.

Que la fentencia de excomunión debe 
fer temida, mas que otra pena alguna pot 
fer muerte de la alma ; y de las penas de el- 
que fe eft.i en ella > Vid. Vefcomuniom nu~
mer.t. . u  • 1

Y  que las penas fe lleven no aviendo
apelado, o fmo fe Tigue la apelación. Ihid.
num. 5. ■ -

De las penas conrra los vfureros^y logre
ros ? Vid Vfuras.

Contra los que juegan Juegos prohibidos? 
y'id.Juegos.

Y  de las penas contra los duelos, y defa- 
iiOSìYìà.Vefafios.

Y contra los rufianes, ladrones, y vaga
mundos. V id.

. -Q ie donde buenamente fe pueda hazer 
la comutacion dê  otras penas en la de gale
ras , fe haga ? Vid. Galeras, y  Gitanos, né. 
mer. 6,

De las penas contra los qué injurianl 
Vid. Injurias.

Que en las condenaciones de penas 
arbitrarias la mitad es para la Camara. Vi<i 

_Camara.mm. 35-
4 7  De las penas de los robos,. y fuercas, y 

contra los receptadores de los malhechores. 
Vid,. Rohar. Receptadores.

48 De las confederaciones, ligas, y mono
polios ? Vid. Ligas. Levantamiento.

Contra los que faltan en la rcmifsiari de 
los deudores, y  delinquentes á fus Juezes? 
Vid. Remifion.

Y  contra los perjuros, y falfarios? Vid. 
Perjurios.

% I Y  contra los traydores , y aleves ? Vid. 
Traición.

j  i  . Contra los amancebados ; y que no fe 
lleve parce hafta eftar executada la ^eñi 
cox\)ov2X.y\d. Amancebados.

53 Contra los adúlteros, y por losinceftos, 
y eftupros ? V id. Adulterios.

1 4 Contra los fodomericos,y pecado ndan-

40

41

4z

•45

4 4

4 5

46

49

50

5 5 >

6 q

61

64

do.'Vià: Sodofíiiaé 
.5 c Contra los que matan, hieren, o reíiften 

á h s Juñ¡áas> Y  là. Rejijlencia.  ̂ ^
^6 De las penas de los homicidios ? Vid. 

Hofnicida. ^
57 Contra los condenados á galeras ? Vid. 

Galeras.
58 De las' penas, i  que ay lugar contra los 

officiales principales, y fubalternos del Con
fe jo de hazienda Contaduría mayor de 
éh.Yld.Contaduria.Contadore}.

Contta los que vfurpan las rentás Reales,o 
hazen que vayan a menos.Vid. Rentas. :

De las penas fobre arrendamientos de 
rentas Reales  ̂pujas, prometidos, y quartas 
parres. Vid. Arrendamiento. Pujas. ^

Y  de las penas fobre-la adminiftracio,y fiel
dad de Rentas Kc^Q.s.Y\d.Adminijiracion.^ 

De las penas fobre el librarfituados, % 
fus pagas ? Vid.

Y  contra los que hazen ferias, y merca
dos francos, y van a ellos ? Vid. Ferias.

De las penas fobre el fervicio montazgo, 
diezmos, y tercias Reales. Vid. Montazgo. 
Diezmos.y Tercias,

De las penas de los hurtos ; y de los que fe 
hiziéfsé en las minas, y afsientos de oro,y de 
plata. Yld.Gitanos.Minas, num.% i. ¿rper tm  

66 Y  por las tocantes á fabricas dejpaños> 
Vid. Paños. j

6 j  De las penas contra los ofhciales de pelle-, 
]Qn^.Yid. Pellejeros.

<?8 Y  cdntra los que no labran la cera, y feb<? 
fegun ley ? Vid.

69 De las penas contra el Chriftiano, que 
'no cree.los myfteriosde nueftra Santa Fé?
Leg, i .t it .i. lih. I . Vid. Chrijtiano.

70 Contra el chriftiano, judio, o moro* 
que no acompaña al Santifsimo Sacramen
to de k'EuchariftIa,ó ao le haze reveren
c ia ? !, i*

Contra el que haze C ru z,o  Imagen 
de.Santo, o Santa , que pueda fer pila
da ? L. 3. tit. I . lih. -I. Vid. Cruz.

Contra los que trabajan en Domingosi 
L.4.tit. i.Iih, I.

Contra el que no confieíTa, y comulga 
pudiendo, quando muere  ̂L. 5. tit.i. iih.i^ 

Contra los judíos, que intentan, que ios 
de otra feda judaizen  ̂L. 6. tit. i . lih. i * 

Contra los que hazen llantos extraordi
narios, Juezes,y OíHciales de Jufticia,íque 
fon en hazerla negligentes. L .^ .tit.i. lih. i 

y6 De la pena por el juramento en vano> 
L. 10. tit. i.lih. 1. Yiá.Juramento ^y Per^

jurio.' ^
77  Contra los que impiden la devoclonen 

Mifla,ó en los officios divlnós> L. i.tit,z.íih. i .
78 Conaa bs que quebrantan cemente

rio,

71
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rio , o Igleíia ? Leg. i. tititl. i. lih. i.
7P Contra el íabldor de que fc enagenan 

las cofas fagradas, y no lo defcubre ? Leg. 7. 
tit. t.lib. i,

80 Contra los que entran beftias en k  Igle- 
íla , o la iiazen poíTada ? L. 8. tit. %. lih. i .

8í Contra los que preeifan a las Comuni
dades , Eíludios, Prelados, y perfonas Eccie  ̂
fiafticas, áque arrienden,ó les perturban 
la admíniílracion ? L. 11. tit. 2..lih. 1,

82.  ̂ Contra los que llevan derechos á Reli
giones , y Hpfpitales, que no los debene Leg, 
iz .tit. i  Jib. I .

Contra los que embarazan fe léanlas 
monitorias de excomunión, ó que fe notifi
quen lascarías citatorias de los Eccleíiafti- 
co s^ .L .i.tit,i.lib .u

84 Contra los que refiílen a los mandamien
tos de los Ecclefíafticosjcartas, excomu- 

. niones, ó apremian, ó á las Iglefías, ó Mo- 
nafterios, á que pechen; y contra los que 
hiZíeíTen ordenancas, para que no les labré 

. las heredades, ni compren los frutos? L^z. v 
¿ 3.Í/V. 3-.//̂ . T.

^  5 ■ Contra los que embarazan á losPrela- 
dos, o íes impiden la viíita, y corrección de 
fus fubditos. L. 6. tit, 3. lib, i .

Contra los que piden pechos á los Eccle- 
- ílafticos ? L. 1 i.tit. 3. lib. i.  Vid. Clérigos.

87 Contra los naturales, que coníiencen,
oi. que los Eílrangeros tengan peníioncs. 1 . 18.

tit.'^.lib.i. -
88 Contra los que dan cumplimiento áks'
. bulas, íbbre proviíion de beneficios patri

moniales de Burgos, Calahorra, y Piafen-
, cía, en los que no fon hijos patrimoniales? 

L.z\.tit.7^Aib.\,
T los que cumplen las bulas, que

deiogan al patronato Real, de legos, la pro- 
. píion de beneficios patrimoniales, y otros 

derechos. ^.15. Porende. tit. 5. lib. i ,
SO Contra los Clérigos de Corona, y de 

Ordenes menores, que declinan iuriídic- 
cion, y trahen armas í 5. tit. 4, lib. i. ' :

9 1 Contra los Clérigos ,y legoj, que fe jun- 
tan para impedir por fuerca ios mandatos 
cíe la junfdiccion fegkr ? L. 6. tit. 4. lib. i .

9  ̂ Contra los que vfurpan, y quitan los 
diezmos?!. r.í/>. 5.//̂  I.

9 } '  Contra los que entran  ̂y miden mon
tones de trigo en las eras íín tocar la campa., 
na , y afsiftir los terceros ̂ L.z. tit. 5. lih. i.

9  ̂ Contra los que mezclan el trigo, ceba
da , y centeno ? 3. tit. 5. lih. i .

9  ̂ Contra los legos,que tubieíTenenco
mienda en los Obifpados , Abadengo „ d 
otros Monaílenos, o Sanduanos ? L. 7. tit,
6,hh. I.

Cbntra Jos patronos, que piden mas

411
^mC\on.L.9.tit.6.lib,i,

^7  1 reciben habito militai*
de Principe tílrangero  ̂ 10. tit. 6. ¡ib i

58  ̂ C.ontia los que toman grados porref* 
cupto, o vían de ellos 5 y contra los Efcriva- 
nos, que dieííen teítimonio. Lev. c tu -7
Ith. I. •/*

99 Contra los que llevan mas faíaríos en las
vacantes de Catiiedras deValladolid L t  

' t í t . j .h b . i ,  */'
,10o Contra los que no hazen e! examen fe- 

S»n íe manda de Médicos, CiruiaMs y 
Boticarios. L. 13. 7, U . , ' ’ ^

«' srem bde
C  /’ “  ’ f  '"'̂ '■‘^diicen á lasCatnedras. ¿ .1 5 . tu, 7. lih, 1,

votaren las. Cachedras 
• fobornados, o fm julhcia ,o  fon caufaí Leg.

la Vniverfí,
dad.qiiedancitatoriasfuera dedos dietas 
L .i^ .t ít . 'j .h h .i.

c y  venden, entran
de fuera, o imprimen fin licencia ? latifsi-

106 Contialos que van a VniverCdades 
fuera cíe el Reyno ? L. x j . tih y . ny ,

,107 Contra los que tienen libros verdes ó
becerros de geneaologias, ó familias, t  
cap.b.tít.z.hh.i.^

108 Contra los que cobran rentas Reales 
por cenfutas. L. fin. tit. 8. lib. i

10 9  .Contra los confervadores’, que exce-
den fu poderío y legos, que ocurren a ellos. 
^>^.&Jeq.tit.%.hh,i,

J10 Contralos queítores, ó demandado
res que puDican Bulas, Indulgencias , ¿  
Jubileos, fin la licencia, necefliria, y con-

* * mudan los pelTos, vías
m didas alos peregrinos. i.tk . x i.U l. i

” -de f n f v  ^  ‘ílfpoficion
vfrlnc "‘ ‘°®P '̂'^Srinos, y Romeros, 
y fe los quitan: y contra las íufticias, que 
no lo enmiendan?/,, i .

1 1 3 Contra los que detienen, ó buelven a 
la cárcel a los que fon pobres, por razón de

ías coilas. L., zo. feqq,

1 14 Contra los que, aviendo muerto el 
R e y , no hazen pleito homenas^e al fuccef 
io t.L .u tit. i.lib .z.

1 1 y Conri-a los de el Confeio , y Relatores, 
que fa tan al luramento, que hazen > i . ? !
tit. ^.hb. z.

l i e  Contra los Relatores,-que no facaa 
M m i re.



relación de las peticiones ? L. 1 tìt. 4M ."l* 
i i j  Contra los Miniftros de Audiencias, 

que fon agences de pleitos, y reciben dadi-
vas?X. 3o.i/f. M. i- ' '

118 Contra los que con fu familia fe van a 
vivir á la C orte, Sevilla, ò Granada ? 1.^6. 
cap. í .¿ r  y t i t , 4 .Ub. Z‘ A ' j* '

1 1 9  C o n t r a  los Efcrivanos de las Aaoien- 
clas, que facadala executoria, retienen el 
proceíTo mas de cinco días. L. 4. tit. 5.

I zo  Contra los Oidores, y demás Minii-
tros de las Audiencias, que np reíiden? L.J. - 
y S .t i t .y U k í.

1 2.1 Contra los Juezes, que reciben de la 
parte caución de indemnidad. Leg.i 6. tit. 5. 
lik  i .

i t t  Contra los Oidores, o Alcaldes, que 
fueren Abogados, o AíTeíTores? í« 17.tit.).
lih.z. . t ^

115 Contra los Efcrivanos de Cámara,que 
admiten pleitos criminales para las; Audien
cias. L. 10. tit. 5. lik  1. .V ’- • _ .

114 Contra los Juezes, y Mmiltros de Jul-- 
tlcia de qualquier calidad, que reciben da
divas , Ò prefentes. L. 56.tit. 5. Hk%, ^

II  j '  Contra los que tienen dos ofíicios en
las Cfcmcillerias.L .y u tlt. 5. Hk \

1 16 Contra cl Alcalde de Coree, que por 
si dà mandamiento de foltura, y contra el 
Alcayde , que le cumple. L, 6. tit. 6. Hk z.

i z y  Contra los Alcaldes de Corte, que no 
dán parte, quando hazen condeíi^-clones de 
coftas para la Camara. L. %. tit. 6jih.  ̂ ' 

iz% Y  contra los que no ponen precio a los
■ , mantenimientos ; y contra los Alguaciles dq ■ 

la Corte, que le ponen. L. 9- tit. 6. lik z.
 ̂ I z9 Contra las Jufticias, que toman parte 

de las fetenas, y Alcaldes de Corte de las 
penas de Camara ; y quando la ley no fe la-S 
aplica ? L. IO./ 11 . tit. 6. lik z.

130 Contra los criados de Alcaldes de juz
gados de Provincia, que íirven ofíicios de

. Efcrivanos, y Alcaldcs, que llevan algo p n  
el nombramiento de Efcrivanos ? z.tit» 
%Jikz. . .

131 Contra los que firven de fubftltutos en 
lugar de los Alcaldes de Corte, y Chanci-
llerias.X. 3. í/^8.// .̂ 1.

i i z  Contra los Relatores, que liazen rela-í 
clon ante Alcaldes de Audiencias en caufas 
civiles ? L. ^ jit. %.lih. "L. ■"*

1 5 3 Contra los Efcrivanos, que por autos 
llevan mas de medio real, quando la cauf^ 
c'í de mil mrs. y de al abaxo. L . 5. tit.S. likz. 
¿ r L .  1 9 ,  ¿r* 2,4. tit, 9 .  lik 3 . ^

1 54 Contra los Efcrivanos , que dan parte 
de falarios á los Alcaldes de las Audiencias, 
y contra los Alcaldes, que los llevan ? L.y, 
tit, %. l ik z .  _

Î 5 5 Contra los que en los juzgados de Prcv 
vincía cobran rebeldías contra lo determi
nado. L.ío.¿*  1 1. í¡t. %.lik z. .

136 Contra los Alguaciles,que no cum
plen i y executan los mandamientos de los 
Alcaldcs de las Audiencias. L. 13. tit, 8.

-  ̂ 1 r» • • •137 Contra los Efcrivanos de Provincia, 
que en los proceíTosno ponen los falarios, 
que han llevado, quando fe apela. L. 161

. rit,%.lib.z. r-n.-
1 3S Contra los mifmos por no afsiftir con 

los proceíTos ala viíita de preíTos. L.z i. tit.%, 
lib. z.

139 Y  por ponér autos íin mandato de los
-  AlcoMics.L.z^.tit.^Jib.z.^^
140 Contra los Alcaldes de hljofdalgo, que
- firven por fubftltutos. L .i .y  z. tit,11 . likz.

141 Contra los que tienen en arrendam’qn.r 
to las Efcrivanias de hí jofdalgo. L. 3. tit. 11 . 
lib.z. .

142, Contra los dichos Alcaldesno Notarios,
. qué abogan ? L. 5. tit. 11 . lib. z.  ̂ 1 

145 Contra los que en caufas de hidalguía
dan de comérá los teftigos ? L. 16. tit. i i .

. lib.z. . ■  ̂ >1
144. Contra los que no eftienden prefente 
. el teftigo en caufas de hidalguía el dicho, o 

quedexáblancos.L.57.cap.y. tit.i\.lih^.g
145 Contra los Notarlos de Provincias,’ 

que 'arriendan fus officlos. L. 9- tit.
Ub. z. ' .

146 Contra los Fifcales, que patrocinan' 
_ caufas , que no fon fifcales. L. z. tit.i^^

2..
147 Contra los Efcrivanos de Audiencias, 

que no hazen faber todas las femanas á los: 
Fifcales los pleitos, en que ay penas de Ca-’

- mara.L. 13.Í/Í. 13.//C'. 2.̂
8 Contra los que admiten denuncmcio- 

nes fin que el delatar diga ante Efcrivano 
‘ publico la relación por que no fe pueda ve

nir en duda. L. 5. tit. 1 3. lib. z.
149 V Contra los que no cumplen fu cargo 
.. en orden á penas de Camara. Tit. 14.'

Ï co Contra el Chancillér, y Regiftrador 
del fello, que faltan á fu cargo. V id. Chanci  ̂
lier. Regijlradòr. 

i< i  Y^contra los Abogados, y Rdatores^: 
que faltan á fus cargos ? Vid. Relatores. 
Abogados.  ̂  ̂ I

152. Contra los Secretarios, y Efcrivanos dé 
Cam ara, que libran carcas con cl R e y , y 
fobre ello faltan >. L .i .  y tit. 1 %.lib. z. ^

1 5 3 Contra los Efcrivanos de Camara de 
los Confejos ? Vid. Efcrivanos de Camara de
el Confejo.

Contra los Efcrivanosde Camara
■  ̂ '  Chan-



Ciianc‘illenas,y AudIcncías>VM. Efcrivanos 
de Camara de las Audiencias,

[155 Contra ios Efciivaiios del Crimen de 
Alcaldes de Corte, y de Chancillerias ? Vid. 
Efcrivanof en generai. T Efcrivanos de ei 
Crimen de los Alcaldes^^c.

[I $6 Contra los Receptores ordinarios, y 
acrecentados ? Vid. Receptor, T Receptores 
acrecentados.

57 Contra los Procuradores, y Porteros 
de los Confejos,y Audiencias ? Vid. Porteros. 
Procurador.

[158  ̂ y  de las penas por lo refpedivo a la 
Audiencia de Galicia ? Vid. Judiencia de 
Galicia.

[159 Y  por lo tocante à las Audiencias de 
Sevilla,y Canarias?Vid. Audiencia de Sevilla  ̂

y  Audiencia de Canarias.
D e las penas por lo que mira ála 

Audiencia, y tribunál de los Adelantados, 
Merinos, ofíiclales, y demas Miniftros? V  id. 
Merindades.

 ̂ Contra los qufc no las defcubren fa- 
blendo, que fe facan cofas vedadas de el 
Reyno ? Vid, Corregidor, num. 65.

§62. Contra los Corregidores,y fusTenlen-
- tes , y Afslftentés,y fus officiales i Vid. 

Corregidor. Refdencia.
[1̂ 3 Contra los Alcaldes ordinarios, y dele  ̂

gados ? Vid. Alcaldes Ordinarios.
164 Y  contra el Prior, y Confules 'de Bur

gos , Bilbao, y otros Confulados ; y por las 
tocantes à efte juzgado. Vid. Burgos.

Contra los Protomedicos, Médicos, 
Cirujanos , Barberos, y Boticarios ? Vid, 
Protomedicos. Médicos.

^66 y  por lo perteneciente á Alcaldes de 
facas, y de Aduanas, y cofas vedadas facar, 
Ò entrar al Reyno ? Vid. Alcaldes de Sacas. 
Prohihicion.

[16 j  Y  por lo tocante al Concejo de Mefta, 
Alcaldes entregadores, y otros officiales de 
é l , y de ella ? VId. Mefta.

% Contra el que recibe cargo de Jufticla 
íin tener dl«z años de eftudio, y veinte y 
feis de edad, ò de Relator. Vid. Alcaldes 
Ordinarios, m m .i. y 3.

k 69  ̂Contra los Juezes, que diredé, ò Indi- 
redé 5 reciben dones ? Vid. Dones a mm. i . 

[170  ̂ Contra los Alcaldes de Sacas, que 
arriendan fus officlos \ Vid. Alcaldes de 
Sacas.

'171 Contra los apoíTentadores , y deíbr- 
den en cl dar pofadas ? Vid. Aprjfentador.

 ̂ Contra los Clérigos, è Iglefias ; que 
teniendo mercedes del R e y , no demandan 
ante la Jufticla feglar ? Vid. Real jurifdiccion 
num. 9.

ít 7  y  Contra los legos, que fe obligan ante

Notarlos Apoftollcos, y por fometerfe à la
junfdiccion Ecclefiaftica? Vid. Realjariflic- 
cion.num. iz . i i,.y 14.

174  ̂ Contra los legos, que declinan jurifdic
cion para los Eclefiafticos ? Ihid. num. 1 5.

175 Contra los que trahen coroneles en los 
efcudos de armas, 0 vfan de las ceremonias 
Reales. Vid. Armas.

I y6 Contra los que no guardan la ley fobre 
tratamientos, y cortesía de palabras, o por 
efcrito if L. 16. tit. i . Uh. 4.

177 Y  de las penas en quanto al citar, 
emplazará Vid. Emplazamiento. Citación,

178 Contra los que no conteftan las de
mandas derechamente : y quando tienen 
lugar, o no ? Vid. Cmteftación.

i j 9  Contra los Juezes omiífos en dar fen̂ -’ 
tencias ? Vid. Sentencia, num. î 8.

,i 80  ̂ Contra los que embarazan la eXecu* 
cion de la cofa Juzgada ? Vid. Sentencin. 
num,z').

1 81 Contra el Juez, que debiendo no 
otorga la apelación ; y fobre apelaciones? 
Vid. Apelación,

181 Quando, y como aya lugar à la pena 
de las mil, y quinientas doblas! Vid. Supli
cación, nur/i.zL.

185 Contra el que executa los papeles re
conocidos fin mandamiento de Juez. 
tit,z i,U h .4 .

184 Contra los que contrahen matrimonio 
clandeftino ? 1 . 1 . tit. i . Uh, 5.

185 Contra los que viviendo con Señor ,fe 
caían con fu hija i L .z. tit. i . lih. 5.

18 í  Contra los que fe cafan viviendo fii 
mugér > L, 7 .  Prfeq- tit..\. Uh, 5.

187 Contra los Efcrivanos, que renunclaa 
la le y , que prohíbe al marido dar en arras 
mas de la decima parte de bienes.Vid. Dote, 
num. 4.

188 Contra las mugeres,que andan con las 
caras tapadas ? Vid. ««M. 1 3.

1 89 Contra el que no mueftra el teftamen
to de otro ante la Jufticla al tiempo debidoí 
Viá.Teftamento.num, \ 6 .

190 Concra el abufo de lutos, y llantos^VId; 
Lutos, Llantos,

191 Contra los herederos varones, que no 
querellan la muerte de el que es muerto In-/ 
ydík^mcntQ.,Viá:líerederos.num.J4.

19 z Contra los que tienen privilegios de 
juros, y otras cofas defde el año de 42.3. fin 
averíos prefentado ante quien deben. Vid. 
Donacion.num. tz,

193  ̂ Qpe pierde cl precio de la cofa 
vendida, el que no le pide por mr§. Vid. 
Vender, num. 6.

194 Contra los que toman por precio, o fin el 
co â de efclavos. Vid. Tanteo, num. \z.



\u

ip% - Contra los que intervienená los con
tratos al fiado de menores, hijos de familias, 
y de mayores para quando fe caíTen, ó here
den. Vid.

I C o n t r a  los Albaceas, y curadores, que 
compran cofas de las que adminiílran? V id. 
Compra, num. 7.

I ̂ 7 Contra los que compran carries al vivo 
p a ra  re v e n d e r  en laŝ  ̂mífmas ferias ? Vid. 
Regatones, nüm. 7• 

jp8 Y  de las penas contra los regatones, y 
por razón de peíTos , y medidas, fedas,y 
paños? Vid. Pejfas. Medidas. Panos.

'199 Contra los que toman cenfo fin declarar 
los que tienen. Vid. z. »

2,00 Contra los que reciben en coníipza, 
ó toman bienes de los deudores en perjuicio 
de tercero. L. 1 3. í/í. I í 5. 

to i Contra los que toman prendas íin de* .
recho ? Vid. Prendar.

io  2. Contra el que fe muda el nombre en 
los regiílros, y aduanas ? t .  14. tit. 181

- lih.6.
105 Que no fe proceda á la execucion de 

las penas, por cazar, y pefcar paíTados tres 
. Pe fea. num.%.
104 Contra los condenados por la Santa 
. Inquiíicion, que fe aufentan ? Vid. HeregeSi 

num.z.
Í05 Y  como íiendo la pena arbitrarla, fe 

ha de comutar en la de verguenca, y gale
ras ? Vid. ««»2.9.

io6: Contra los que no tratan bien á los 
Arrendadores de rentas Reales ? V id ..Ar
rendamiento.num. %o.

2,07 Si baratando los que tienen interven
ción cn rentas, paguen las penas los nomi- 
nadores. Vid. Situaciones, num. 3 8.

io8 De las penas acerca de alcabalas, y fo
bre execuciones? Vid. Alcabala. Execucion. 

X09  De las penas en el derecho deAlmo^ 
xarifazgo de Cádiz, y Sevilla ? Vid. Almoxa-, 
rifazgo.

2t 10 Y  por lo tocante al de Cartagena,Gra
nada , y Murcia ? Vid. Cartagena. Granada, 

z l t  Délas penas fobre el Almoxarlfazga’ 
de Indias, y tercias Reales. Vid. Indias.Ter  ̂
cias. t

t i l  Contra los que embarazan la mone
da forera, y íi los ^Concejos fe excufen por 
mandato de los Señores; y por lo tocante k  
efte tributo ? Vid. Moneda forera.

2.13 Quando por algun cafo no fe puede 
ahondarla mina, dando noticia al Admi- 
niíluador, rio fe incurre pena *, y por las de-i 
más en razon de minas ? Vid. Minas- nu  ̂
mer,i%%. '

PENSION. > í
Vite. I. Como no pueden tener pcníiones los

eftranos de el Reyno ? Vid. Naturales, a nû  
mer. i.

X Y  que no pueden darla los Receptores 
por el officio. L. 13. 2 . 2 . .

3 Ni fe puede dár por las Efcrivanias. tegi
A l, y /kt.tit.Lo.lih.z.

PERAILES.
Ree. D e el cargo, y officio de íos petailes,y.

I que hagan en los paños, que adoban, fu fe
ñal, y tengan buenas herramientas.Vid. ?a,

-  nos.num.6%.69.yi. yj-L.
z Q ie  fean obligados á hazer cardar bien 

los paños 5 y otras ropas, que les fueren da
das" á adobar; y adobados, los mueftren á 
los vehedores, para que les pongan el felío 
de bien adobados; y de otros cargos? V id  
Panos, num. jv . 74. JJ. 7 8 .^  79*

3 Que hagan cierta diligencia; y no lia- 
ziendola, como los caftiguen los vehedo
res ; y faltando en vn paño de veinte y cin-

... co varas media,que no a  ̂ pena,fmo es 
defquento. Ihid. num. 145. 144*

4 Que enfurtan los paños con la gorna, y 
no los faquen enfurtidos con greda, finó es 
cierta forma. Vid. 196,y  19J,

PERD ER. PE R D ID A S.
Prag. Délas ocaíionadas por las baxas,y 

I confumos de moneda, cuya reintegración 
fe toiiió fobre la hazlenda R eal; y de varias 
providencias fobre efto? Vid. Moneda. lnf~, 
truccion.

% Y  de la que fe tomó hecha la baxa dc 
moneda de vellón grueíTo, y pagas en las 
arcas Reales, por lo tocante al fervicio de 

. dc millones. Vid. Millones, num.
3 Y  como, y quando fe dén por perdidas 

las yeguas, machos, m uías,y garañones
< en fraude de lo mandado guardar fobre la
• confervacion , y cria • de cavallos. Vid. Ca- 

vailos, num. 7.
Rec. -De los bienes hallados, perdidos , y 

I moftrencos; y que fe guarde? sid.Moflrén
eos.

i  Y  para quien fea la pérdida, y peligro 
de las tercias Reales? Vid. Tercias, num. 

y  7. y  Peligro.
3  ̂ D e los bienes, que fe dán por perdidos, 

y defcamInados?Vid.Frí7̂ /¿/V7W. Vefcaminol
4 ‘ ' 

das 
num. 9. ^

PERDIGON ES.
Rec. Com o, y íi fe pueda cazar con perdl- 

I gones ; y polvora ? Vid. Caza. num. 7*y9 .
PE R D O N . P E R D O N A R .

Prag. De el perdón de varios delitosí,'yfus 
I condonaciones de penas? Vid. Indulto.

'Aut. Como fe les perdone álos Contado- 
vi Tes la pena-, manifeftando lo que han dado



. á los Alguaclies ? FoÍ.a^, Jut. i z S . Vid. Jn- 
dulto.

Rec. Que perdonando el Señor al que fe
* I cafare con fu hija , ningbuio le pueda acu-

far. Vid. Cafados, num. 4. 
í  De los perdones, que hazeii los Reyes 

á los reos de ios deiitos, y que en ios genera
les no fe enciende remiciffe la alevosía, trai
ción ni muerte fegura; la qual fe entiende 
ferloj fiempre que no fe prueba fer peleada, 
y perdonando los enemigos* i .m. iy .  
lib, 8. Et de his induitis, ̂  rem’ísiombiispe- 
nseadrem plura, í^atheu. De Re Crim,c,nt, 
% i . Bellug. De Re Milit.part, 9. tit. De Saív, 
Cond. num.iy, MaftrilL De MagiJirAib.^, 
cap i j.Cevall. 9oG. a num, 583. Ro-
bit. Sup. Pragm. de Aholit. Cailill. Cont. 7, 
cap^ î.mm.\A^%. Giitier. De Deli^.qu^fl- 

» I I 3.Ripol. De Regal. cap,4$. Vaienz. Pef- 
' -cad. laté Jn leg. <^u£cumque. Cod, dejur.^^ 

hajl. Larrea. Decif 25. vfq. 31. &  Maftrill. 
DeIndiiltypoJlHb. 6.O:c(p.0 bferv. 32.. 5. 
yiá. Penas, num. 30.

’ Et qiiód de remifsione conílare debec 
per Inftrumen-um publicum ? Et ad Per  ̂
donando; án Princeps indúlgete pofsitci¿ 
tra partium confsnfiim, c^an quis pofsic

- cogere, vt remittat ? Gutier. Vhi in fra .y a- 
hm.Vc(c3.á.Vbi fup, num.'). km^Y. Inleg.i, 
Cod. de P(^n. Fifc  ̂ Robit. Vbi fup. Thefaur."

• Decif. i  I . Et án Prorex, vel Imperator ge- 
' neralls pofsic indulgere? Solorz. De Gubjnd.

lih. 4. cap. 10. num. 47. Ripol. Sup. num. 37. 
Maílrill. Sup. lib. cap* 6. num. 1 1 ó. Pbnce. 
De Potefi. Proreg. tit. de Prov. Fier. §. 4. in 

" , princ. ¿y num. 51. Et ad 'p. Salvo. Aleve. Et 
quidfi de fado in alljs exceptuatis Princi-

■ pem remlfslíTe per indultum,conftiterit? Pe- 
guer. Decif 3 9 • f̂ am.  ̂5. Ferrâ  Part, 3. ob̂  

ferv.cap.471  ̂ Cancer. i .  cap.11.  R i
pol. Sup. a num. 40. D D . Sup.

Que orden, y folemnldad ha de tener 
el indulto, para que fe deba guardar, y que 
no fe obferve a no eílár firmado de el Rey, 
fellado, y efcrita la carca por Efcrivano de 
Camara, y por dos de el Confejo en las ef- 
paldas, y que no fe enciende perdonado fi
no el delito, de que fe haze mención en 
ella. L. 4.tit. i^. iih.%. Gutier.Gí«.2. 
cap. I y  num. 87. Gom. Var. 3. cap. 3. num. 
60. Et ad y .  Por carta firmada; quatenus 
Jrincipalis concefsio exigac fcripturam ? Be- 
lug. Specul. Princ. ruh. 14. §. Rejlat. num.%.

ruh. 47. de Public. Fort, a num.9> Addent, 
ad Molin. Primog.lib.z. cap. 7. num. 52» 
Barbof. In dement.Dudum de Sepult.mm.i 2. 
Solorz. Tom. 1. de Jur. Ind. lib. i .  cap. 9.a 
num. 21. Caftill. Controv. 5, niím.6¿{: 
Vaienz. 104; •

3

4 Que no valga el indulto fegundo, quan
do no fe haze en la carta mención de el pri
mero , o de la fentencia ; y de otros cafos en 
que no vale el perdón ? D¡¿f. Leg. 2. f .  T f i  
acaeciere. Perez. Inleg. 2. tit. i i.lib. i.or- 
din. f .  Aunque en ella. Valenz. Sup. ¿y in leg. 
Defenfioni. y. Cod. de Jm . Fifi. num. 44. ^  
47.Covarr. i.Var. cap. zo.num. 8.

,5 _ Que fe guarden ios perdones, que fe 
pidan para el Viernes ¡Santo de cada vn 
ano 5. y el ConfeíTor haga al Rey relación de 
las pretenfiones, y en cada vn año no fe den 
mas de veinte perdones; y los dados en otra 
forma, que no valgan , ni el Chanciller, ni 
el Regiftrador los fellen, baxo de varias pe
nas. Dióf. L. 2i f.Tmandamos. D D .Sup.

6 Que las caí tas fobre perdones, con per
juicio , è interes de tercero, no fe guarden; 
ynoobitante ellas,fe reíllruya lo ageno, 
y que en las efpaidas de ellas fe efcriban las 
perfona-s depuradas para librarlas, y eo otra 
fornia no las paíTeii los'Secretarios, ni eí 
Chanciller, y los que las alcanzan, fe házen 
indignos de otras, y no valgan ; y de otras 
penas. L. 3.W. 25. ¡ib.^. Aviiés. In cap. 2. 
pr£t. glof. fin. Gom. 3. cap. 1 3. num. 3 8. 
Vid. D D . Sup. num. 2. Matlieu. De ReCrim.

, ‘ cám. 2 1. num. 44. alijs. Larr. Decif. i6, 
¿rzy .

7 Que no valga el perdón de cafo de her
mandad, con el motivo de férvidos, fino 
en cierta forma ; y como fe entendieron los 
privilegios de perdón, qiie los Reyes otor
garon á los Caftillos fronteros. L. 4. j  5. tit. 
í^.lib. Vid. Infr. num. 2.

8 Declaranfe los cafos exceptuados ds 
perdón por fei'v ir en los Cáftlilos fronteros, 
y como fe aya de entender y de el tiempo, 
que han de fervir los delinquentes ? 6. 
tit.z^.Ub.%.

9  RevocaíTe el privilegio, o coílumbre 
de Valdezcaray, y de todos los pueblos del 
Reyno para que acoglendoíle alli los delin
quentes felibraíTen de fus delitos. L.7.Í/V.2 5. 
lib. 8. jund. L. %. tit. 16. lib. 8.

Qiie ninguno de los de el Confejo de 
Jufticia, ni Camara, pueda indultar, ni re
mitir las galeras por s i, ni en virtud de com- 
mlfsion. V ía. Galeras num. 23.

Que los Contadores no remitan deudas,’ 
ni ajuften ¿n licencia del KQ.j^^ìà.^uentas, 
num. z6, Y  de otras cofas? Vid. Indulto.

PEREGRINOS. ^
Rec. Que fe les guarde feguridad, y de lo

I que ayan menefter? Vid.
1 YquelosquelesmudanlospeíTos,x

medidas incurran la pena de falfarios. L. i.
• t k . i z . l i b . i .Y  de otras cofas > V id. Ejlran-  ̂

geras. Vagos,
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5 Que muriendo alguno fin hazer cefta-
mento fe gaile lo neceíTario para fu entierro 
por los Alcaldes ; y por lo demás den avifo al 
R e y . 1 1 .  iil.i

PER EM PTO R IA S.
Rec. Como el termino para emplazar fe

1 entiende peremptorio ? Vid Emplazamiento, 
num. 7.

2 D e las excepcionesperemptorias,y; 
quando fe ayan de oponer ; y lo que fe ha 
de siuardar en efto ? Vid. Excepción*

PER G AM IN O .
Kec. Que inftrumentos fe pueden defpacKar,

I y defpachen en pergamino ? Vid. Efcrivanos 
de Concejo, num. <\ 0.

PERJVÎCIO.
Rea Que no es voluntad de los Reyes el

I hazer mercedes en periulcio de tercero, ni 
el indultar delitos î Vid. Donación, num.i^.y 
Verdón.num.6.

1 Que fe ha de hazer, quando alguna mina 
reciBe daño, o fe aguare con las aguas de la 
vecina. Vid. Minas.num. 54.;/1219,

3 Que nadie eche tierra íbbre pertenencia 
agena ; pero bien puede facarla ; y que pa-

' gando el daño fe pueden bufcar minas, en 
tierras ageaas ; y de otros perjuicios acerca 
déminas. N'\à.Minas.num.6i,io^.y  ^55* ,̂ 
Daríos. Satisfacción.

PER JVR ÍO . PER JV R O .
Rec, Q ue aviendo alguna de las partes jura-

I do refultando perjurio de los autos fe cafti- 
gue. Vid. Calumnia, num.y. tot.

/ x ' De los perjuros, y faífarios, y de la pena 
del perjuro, y del que jura falfo fobre la 
Cruz. L .i .  1. tit.íj.lih.% . Avend. De 
Exeq.part.z.cap.ty. mm. ahjs. Aviles. 
Incap. 4%.Pr¿et.glof.i.Gi\útx. In Auth.Sa
cramenta. à num.164. Cov. Incap. ^uamvis 
paBum part. i. ^.6.^*7' Cened. y  Part, 
colieéf. 5.Parlad. Diff", 9, §. i.m m . 14.Vela, 
poft. T<?wz. z. de Ojjic.Judie. Ordin.part. {. à 
num. lO í.

5 Pena de los-que falfcañ fellos de Rev,
o Prelado. L. $. tit. 17. lih. 8. Alfar. De Offi. 
Fifc.glof 10.num.^^6.¿'405.Cened 
colleB. z6, Aflictis Decijf. zi.per tot. Vela. 
DeDeliB. cap. iq . num. 10. Matheu. De Re 
Crim.cont.4^.

4 Que los teftigos, que deponen faifa- 
mente , tengan la pena, que|tendria aquel 
contra quien falfamente deponen íín em
bargo de que no fea caftigado. Y  por lo to
cante à califas civiles fe guarden las leyes, 
que hablan fobre efto.!.4. y 7. tit. 17. lil. 8. 
Parí. Supr. Bovad. Polit. lih.^.cap,z. num.yj. 
A'vtná. DeExeq.part, z.cap. zy. Gom. In 
leĝ  S3. Taur. Cev. ^uajl. 580. num. z. 
Peguer, ^uaft. Crim. ca .̂ 19, Amay. In

Ruh. Cod. de D l̂at, per tot,^  mm  ̂19. Vela.- 
Su^.cap.^y.

5 De la pena, contra los que falfean la, 
moneda^ y que ninguno fea oíTadoadef? 
hazerla, fundirla, ni la de ios Reales, ó 
blancas.!. 5.^ 6. tit.iy ,likS.G ut. '^,praB. 
quijf. 4. Peguer. Sup. cap. 46. per tot, 
Matheu. De Re Crim. cont. ^8. mm. i z . ^  
cont. 44. ^  47, Vid. Ordenanza.} Moneda.

6 . Qû e quando ayan de fer condenados á 
quitar los dientes fe commute en vergüen
za publica, y galeras por diez años. Y  quádo 
no aya de fer pena de muerte fea codenadas 
a galeras perpetuas. L. 7. tit. 17. lik  8-. 
Avend. Sup, Alfar. De Ofjic. Fifc. ^lof 10, 
mm. 384. Vid. L. 4.fup, CWall. Caf 16^,0 
num. iz .

7  De las penas de los blasfemos; y quando 
fe diga blasfemar ; y ptras cofas de aqui> 
Vid. Blasfemia, Tefigos, Juramento, Ca-r. 
lum'nia,

PER LAS.
Prag. En que forma fe prohiban vfar ; jr 

I adornar con ellas los veftidos, y aderezos 
Vid. Piedras.

Rec, Y  íi fe puedan gaftar finas, ó faifas para 
I aderezos, ó adornos;y del reforme, que 

hizo de ellas en Iostrag.es el Rey D . Phelipc 
Segundo ? Vid.

P E R M V T A S.
Rec, Que de las permutas fe debe álcabalá 

I por fer ventas.; y como fe aya de hazer taf-
• facion del precio , y otras cofas ? Vid. Alca- 

vaU. num. z i .y  Trueque.
PER R O S.

Rec. Que no fe caze con perros nocharníe- 
I gos, y de fu pena ? Vid, Caza, num. 4.
2. Que ni los Chriftianos ryuevos, nilos 

moros fe digan perros. Vid. Morifcos. nu~ 
mer, zo.

PERSONAS.
..Qü^ marido, y muger; padre, madre; 

I  y hijos, que eftán por cafar en fu cafa fe re
putan vna perfona acerca de 1<̂  falarios, y 
derechos de los Secretarios, que libran con 
el R ey proviíiones, y cartas. L. z, f ,  Pero 
es, tit. 1%. lih. z. 

t  Y  que fi muerto padre, o madre los 
hijos fe eftubieíTen con el que vive, y la 
hazienda pro indiviíTo para el repartimiento 
de tributos ? Vid. Moneda forera, num. 8.\ 

PER TEN EN CIAS.
/ Rec, De las que fe han de guardar en el 

I tomar minas en vna vena, quando fe com
pran ; y que íi fueílen compañeros. Vid. 
Minas.mm.4z.y 

z Que nadie eche tierra fobre las minas 
vezinas; pero bien puede facarla por agena 
pertenencia. Ihid, num,  ̂i •J' 1 3 5.

p e r y ,



r

Prag* Como fe mandaren labrar de nu evo 
I los Reales de à ocho, y de á quatro, corni- 

mutar, y confiimír en el aíio de  ̂5 o. por no 
fer de ley ? Fol. z 17. yíq-fil- 1 1 col. i ,Vid. 
Moneda, mm. t 3. 19.

PESAS. PESOS.
Prag. Que la moneda es el pefo, y la medí-:

1 da de las cofas. Fol. zo6. col. i . inprinc, .
1 Y  del pefo, y le y , y marca de la feda, y  

mandado guardar fobre efto ? FoLz%o.col. .̂ 
Circ.Fin.y(q.z%}.coLi.

3 Y  por lo tocante al de las nionedas  ̂y fu 
valor Î Vid. Moneda.

Rec. Que los, que los mudan a los peregrí-
I nos, inciitren en la pena de falíkrios. L. i .

tit.iz .H h .1, 
z Y  que luego, que fean reelbidos los 

Corregidores, h apn  que fe concierten los 
pefos, y las medidas? Vid. Corregidor, 
mer, 19. ^

5 Form a, que fe ha de guardar en los pĉ ^
. fos, y medidas, afsi de lo que fe mide á vara,
.. como por azumbres, quartillas, y arrobas?

L .i.¿ y L , z.tit. 1 3. UL 5. Bovad. éolit.lih.z'. 
cap. j,8. num. i ̂ 9, lik  i.. cap.i. num. 6. lib. 3. 
cap. 4. num. So. ¿r lib. cap. 10. num. 3 5. 

 ̂ Mexja. Pragm. Tax. Pan. concl. 5. à num. 3 o. 
Avend. De Kxeq.part. i . cap. i . à fium. 11. 
Gom. in leg. S  3. Taur. mm. i z. Vbi á ii, ^

, quando falíítas in ponderibus, menfuris 
 ̂ commitmtur ? Cened. i. colle¿f.^ ŷ, 

num. 18. Covar. De Veter. Goliat, cap. 5. num. 3. 
Et de inventione ponderum ,.à:quôd eft 
de regalibus ius adæquandi ? Bovad. Sup. 
Luca. De Regalib. difc.,i^o.á num* 4.

'4 Que todos los pefos del Reyno fean 
de libras iguales ; y cada libra tenga diez.y 
feis onzas; tada arroba de pefo tença veinte 
y cinco libras , y el quintal tenga quatro 
arrobas fin embargo de la diveríldad anti- 

e gua.Di¿f.L,i.(^L.z. cap. i . ^  feq. Y^D.Supi 
: &  Matienz. Ad tit, 1 5, lib. 5. Rec.
 ̂5 Y  de que peíTo aya de fer el herrage, y 

-, clavos para herrar, afsl valadí, como hechl- 
zo;y las penas de no guardarfe el orden?L. 5. 
y  6.tit. i^.lib.

6 Que íbbre lo dicho, el clavo fea de ca  ̂
bezade dado, o llano dedos golpes. 7.
tit,i\Ji.b .

7  Y  que las Jufticias hagan diligencia de 
<Juefeobferven las leyes fobre bs clavos, y; 
herrage, de que fe les haga cargo enreíi- 
dencla. L. 8. ///. 1 3. ¡ib. 5.

8 D e el marco, y paíTas, con que fe ha de 
peííar el o ro , plata , y  monedas ; y  lo quç 
fe ha de llevar por marcar ?T/V. zz. lib. 5; 
Vid. Jñfra.

9 Dp el peíTo, y ley^de h  plata, y peílb.
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de oro, y que ningún orefpe, ni platero,fea 
oíTado labrar plata por marco de menor ley 
de onze dineros, y quatro granos. L. k  t i i  
zz, lib. 5. Et ad f .  Pejfas faifas. 1 . 1 . 2,. 
titi i i.lib. 5. Parlad. Dijf, 140, vfque 144. 
Vbi de varietate monetarum. Macíenz./»/ír. 
Gom. Tn leg.S 3. Taur. num. \ 2,,Cened. Part. 
z. colleSt, 80. Jund. Molin. De JuJi, ¿  Jur. 
tra¿f. z, difp. 400.

Que peíTas fe ayan de tener para peíTa;: 
la moneda de oro, y que feñales han de teu 
ner.iL. i.í/V. l i . y .

Que las faltas fe peíTen con granos de 
latón, y no con granos de trigo.X. ^.tlt.zz, 
lib. 5. Covar. De Veter. cap.z. nmn.z. ir. Bine 
denique.

Que peflb, y feñal ayan de tener los 
marcos, y que fean de ocho on^as. L. 4. tit, 
tz.lib. 5. Avend. De Exeq. part. t.cap. i .  
mm. t z. Molin. Covar. Parlad. Sup.

Que la perfona depurada tenga en la 
Corte los aparejos con que fe han de hazer 
las peífas; y otro alguno no hs haga pena de 
falfo. L.^. tit. z i .  lib. 5. Vid. Num. z j .

Que ninguno pueda peiTar oro, plata,
o moneda por otras peíías , falvo por las 
acuñadas, y feñaíadaspor lá dicha perfona, 
baxo de penas. L. 6. y  9. tit . z z:, lih. 5.

Y  que efta perfona aya deproveherde 
marcos, y peíTas al Reyno , embiando per
fona ,que bs Heve, y de fu precio, y cada 
vnp copre, ios que qmiiciLC.L.j,tit,zz.ríb. 5.

Que en cada Ciudad , ó Villa, que füef- 
fe cabeza de partido, aya vn marcador, y  
de fu cargo, y que fea por dos años, y aya 
de concertar los marcos. L. S.tit. z t ,  lib.

Y  que la dicha perfona aya de hazer ju
ramento , y de qué ? Leg. 10. tit. zz. lib. 5. 
Vid. Narbon. hic.

Q ue donde hubleííe cambiadores , ^ 
plateros , fe depuren cada mes perfonaSj 
que requiéranlas peíTas, m arco, y ley de la 
plata, con intervención de las JuílIciasXí’̂ .
11. tit. zz. lib. 5. Rodrig. De Reddit, lib. i. 
quczft.\%.num. ^z.

Y  que faltando marco, ó pe£Tas,fe' 
ocurra ala Corte á la perfona depurada. 
L.xz.ihld.

Que los cambiadores, plateros, y mer
caderes , peíTen las monedas con guindale
ra , y tengan bs peíTos con ella, baxo de 
varias penas. L. ly.tit.

Que las leyes pueftas fobre efto, fe guar
den ; y de la aplicación de penas ? Y  que los 
Corregidores, y Alcaldes iuren expreíTa- 
mence de las, y hazerlas guardar; y el Ef- 
crlvanono afsiente antes el recebimlento. 
L. 14. tit. zz:lib, Alfar. De Offc. Fifc, gloj,
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2.Z De que forma ayan de fer Ios peiTos de 
la dobla, y que no fe pefle por otros. L. i

23 Quanto fe aya de pagar por cada gra
no , que faltaíTe a las piezas de oro ; y que 
ílendo menos de vn grano entero, no es 
falta. I .  T 5. f/í. zz .lik  5.

14 Que no fe desheche pieza qu ebrada, fol-. 
dada , o falta de granos fiendo de ley, pa
gando la falca. L. i j ,  tit. i i .  lik  5.

ZJ Que íln embargo de las leyes antece
dentes en orden á moneda, no fe entien
den inovadas las de la cafa de la moneda^' 
L. iS./Zí. 18. //̂ . 5.-

z6 Que las peíTas fean generalmente para 
todos los mantanimlentos, y fean las peíTas 
iguales. £..19. tit. 11. lih. 5. ^

2.7 Quefe confuma el ofííclo de marcador 
mayor de el Reyno, y los lugares acudan 
por marco à la cabeza de partido , o á la 
Corte. L. zoJit. 11. //̂ . 5. Narbon. Be. CJ

1 8 De la forma como fe pueda vfar el offí- 
clo de marcador mayor de el Reyno î y íí 
pueda traher vara, y vlfitár ? L. 1 r. tit. 11 .

5. Narbon./tó.
19 De el contralle, y fiel publico ? Vid» 

Contrafte.
50  ̂ Orden, que han de guardar los botica

rios en el peíTo, y medidas de aguas deftlla  ̂
das} Viá. Boticas, num. y

.31 Y  que no tengan íino es vn peíío, y; 
peíTas los cambios, y mercaderes? Yld.Catfh 
hi adores, num. s,

31 Y  que no peíTen las piezas de oro con 
grano delante  ̂Vid. Cambiadores, num. 3.

33 De el pcíTo maeítro, qu e lia de aver en 
la labor de moneda, y á cargo de quien ef-- 
té , y como , y para qüe ha de fervir ? Vid,, 
Ordenanzas, à num. 11.

34 Y  que el Teforero tenga vn peípivdc 
marco guardado en la arca de los prlvüer 
glos 5 y por él fe concierten los demds peíTos 
por el maeftro de la balança. Ihíd num. 61.

35 ^ Que .los Arrendadores puedan poner 
peíTo en las carnecerlas, para que fe peíTe 
la carne por mayor antes de cortarfe. Vid.- 
Jlcahala.num.%2..

'3 6 De el Almoxarifazgo de Sevilla, mer
caderías, yde el aver de el peíío, y alcaba
las ? Y\á.. Almoxarifazgo.

3 7 Que peíTo, y arrobas tenga vna faca de 
lana para pagar derechos. Y'ú.Lanas.nu
mer. 4. .í

3 8 De el peíTo, que han de tener las telas 
para panos, fiifas, eftameñas, y otros gé
neros; y qué fe entienda íín orillas?.Vid. 
Va^hs. maximé i  num. 48, vfq. 6 3.

PESCA. PESCADO.
Rec, I D e la caza, y pefca, y que nofe ma

ten terneras ? Tit. 2Aih. 7. Vid. Caza» ¿r IVi- 
fra. _ \

2 Que no fe pefque con lienco, ni cefto, 
torvifco, morga, y otras cofas venenofas,

> ni fe hagan corrales, ni faque el rio de ma
dre, ni en tiempo de cria, ni quando deíl- 
ova la pefca;y de las penas fobre efto? Y  que

- ios Concejos hagan ordenancas para declaÁ 
rar el tiempo de la cria , de la pefca, y que 
defova, y aya marco, y patron de las re
des para pefcar, y fe guarde en ja  arca de 
cl Concejo. 1 . 8.9. ^ 1 0 . ííV. 8 , 0 . 7 , La
gunez. De FruóJ, part, i . cap, 12-̂  num. 141.

- ¿*per íí?í.Mexia. Prág.Pan. concl.4. num. 19.
3  ̂ Que fe guarde la coftumbre, que hu- 

bleíí’e en el falar pefcados. L. i i.. tit .%Jih.y»
4 Que no fe maten terneros, ni terneras, 

baxo de ciertas penas. L. i i .  16. jf i j .  titS , 
lih .j, .

5 Que paíTados tres mefes, no fe proce
da à la execucion de las penas por la caza, y 
pefca, ni de officlo, nl por denunciación, 
L. l y  tit. 8.//^.7. Galind. Phœn.Uh, .̂tit^
i. §*6.glof. 5. Etquid fl poft tres menfes 
Venator confíteatur deliúum. Maríll. In 
¡eg. fin. de Jurifd, num. lo* Cevall. ^uaft, 
6j6.

á  Q ue el pefcado no fe fale con agua de el 
mar.L. 14. /ÍÍ. 8.//^.7.

7  Que â las Jufticias fe les haga cargo en 
la refidencia de los defculdos en execucion

. de lo prohibido fobre matar terneras, y que 
fe guarde indlftlntamente , y en la cafa 
Real.L. y  17.//V. 8.//̂ . 7. Narbori.
hic. Bovad. P&Ut. lih. 3. cap. 4. num. 47. So- 
lorz. De Ind. Guh* tom. 1, Hh. i . :cap. 7. à nu
mer. i j .

8 Que no fe maten corderos, ni terne
ras con nuevas penas ; y porque tiempo ; y 
de fu aplicación, y que fea capitulo de reíi- 
dencla ; v los culpados no fean fueltos de Î  
Cárcel h'aíta eftdr executada la pena. L. 18, 
y  19. tit. 8. lih. 7. Narbon.

9 Que los dueños de minas, y fus criados, 
pueden cazar, y pefcar tres leguas alrehe ,̂ 
dor de las minas. Vid. Minas, num. 66.y  
140.

10 Y  en que forma, y tiempo fe puede tan
tear en las ferias, y mercados el pefcado por 
íos obligados de abaítos ? Vid. Tanteo, nu
mer. i 5.

11 Y  como lo puedan comprar falado, y 
frefco íos regatones > Vid. Regatones.

12. Que fianças han de ddr los Arrendado- 
dores de las rentas ide el pefcado ? Vid.

L rendamiento. num. 70.
. PESETES.
^Aut. (ÿ ie  la moneda, 0 peíTetes de Francia,

I no pauen en Efpaña. Fí>/. 141. B. Aut. 11 o..
PES-
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P A N T E  
PESQVISA. PESQyiSIDORES.

Prag,  ̂ Como denunciando de algun delito .
1 publico, la Jufticia de Galicia ha de ir à ha

zer pefquifa , y no hallando delinquence, » 
pierde los derechos, y cambien el Efcrivano; 
f ú  los pague el denunciador ? Fol. j 76. col.

Si alguno feq. S\á. Efcriv ano i  de 
Concejo, num, 60, Y  de ocras cofas î Vid. Fí-

Que acabado el tiempo paralapef-
I qu Ifa , los Juezes dén qu enea, y á qú i en, de 

los gaftos de Jufticia. Fol. 9, B, Ju t, 5 8. Vid. 
Comiffarios, Comifsion.

t  Acabadas las pefquifas, como fe han de 
encregar, y los aucos en el officio de el Ef
crivano de Camara. Fí?/. 88. cap, Fol,
149. B. Jut, I Ll.

3  ̂ Y  que cl Relator forme íos memoriales 
ajiiftados de ellas. Diéf. Aut. i z t .

. 4  Quehafta vlftas, y determinadas, y las 
refidencias,no fe entreguen á los Relatores 
los derechos, que les vinieren tafados, Fol, 
jzp.aut. $0.

Ráe, _ Que no fe haga j contra los que pagan
I diezmos ; pero bien fe puede contra los ter

ceros , y recaudadores. L. 5. tit, 5. lih, i .
%  ̂ Quenolaem blela Audiencia de Gáli- 

cía à cofta de culpados; y las coftas las pague 
el que pide Juez pefquifidor. Vid. Âudiência 
de GaTícia.mm. 14, .

.=Y  íi fe pueda embiar à cofta de culpa
dos en los adelantamIentósíVld.A/'mW^£/(?x 
«m . 17.2,7'. J/18. í ' .

Que los Corregidores de fronteras la 
hagan dos vezes al año fobre que no fe fa
quen cavallos, monedas ni otras cofas ve
dadas. Vid.Corregidor, num. 6%.

5  ̂ Que aya de emblar el Juez de reíiden- 
cla al Confejo la pefquifa , quandD,y con 
que quenta ? Vid. Refidencia. num. 55.

6 De los pefqulfidores, que yan à hazer 
pefquifa à lo Abadengo, Be letrias, Encar
taciones , o Solariego. Vid. Vaffallos. à nu
mer.z^. t

7  Que los Alcaldes de facas puedan hazer 
pefquifas, y como ayan de ir ante eílos ios 
teftigos ? Vid. Fr ohihicion. num. 57.

Orden, que hande guardar, en el ref- 
titulr los terminos pubEcos, y valdlos álos 
Concejos los Pefquiíidores, y Juezes de ter., 
minos, y en el modo de procedèr, y deter
minar? Vid. Terminos per tot fignaté i  nu
mer. II.

> Quo las Juftlcias hagan pefquifa en fu 
Jurifdlcclon fu ccedlendo robo, o delito ; y 
averiguado el Autor dándole traflado, para
lo q aya lugar? Y  qiierefultandofer perfona 
contra quien no pueda conocer, dén noticia 
al Rey. i. tit, 1. lih, 8. Parlad. Lih,

E.

i¿
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cap. i.num. z l ,  Gutier. Alkgt r 5, Aceved 
inleg. tit.y:íik  3. Bo>/ad, PoìitAìk z\ 
cap. LI lih.%. cap.4. num. 55?. Et ad f  . 
Empaz ,yfifiego. Bovad. Sup. Pr&sm,. Polit, 
Matheu. De Re Crim. cont .7%. alî s
vbi án Judex omiila delicia pofsit perfequí 
ex ofíicio. Cur. Phiiip. Part,^. §. 10. i  nu
mer.

Q ue no pudlendo evitarlos, las Jufti
cias avlfen al Rey de ios efcandalospena de 
perdimiento del offícIo;y que no es fu vo
luntad embiar pefquifidor general, y que 
vaácofta de las partes,òde las Jufticias 
negligentes, las quales eftán fuípenfas en 
quanto al cafo, y caufa, que v a , mientras 
haze lá información. L. l . tit. i. lih. 8. Acev. 
hic, num. 4. Aviles, incap. 6. P ra t.G lofj fu  
cofta. Boyad. Polit. Uh. t. cap. î 3. num, 46,
&  fup. Diét. cap, zt. Cm, Philip. Part.i, 
%.4.num. P5. Vill^. Cap. 3. num 44. Etad 
Ír,Acofta.Tqueentanto. Ec quod cxpení^ 
foIvI non debenc ex rebus furco ablacis ? 
Hermof. leg. 9. tit. 4. part, y  g k f  %, 
mm. i !.. I i.Larr.- Decif 8 %, num. i o . Bov. 
Pol. Uh. 5. cap. 4. num. 39. Gucier PraB. 5. 
quaft:z4,num.i 3.Àviles.&Cur.Phllip.i’í//;̂ .

' Que no fe haga pefquifa general 
por-Juez alguno, nl es voluncad del Rey po- 
nerlç para e ík cfed o . 1 . 1.. v \.iit.i:Uh,%. 
Carol. de T^^k. DeciJT, 3. Bovad. Lih. z, 
cap* z t .  num. lo. líh.4, cap. j 5. num, 1 1. 
Aceyed. htc Vela, in Preleéf. ad capti, de 
Offé. Tud.Ordpart. i . n i  ̂6. fqq> ad rem, 
6c lacé P.Sanchez, CqnJtHih.6. i  cap.i.YÍc^.p, 

Que mandando hazer pefquifa gene- 
lieral, los dichos de los ceíHgos fe lleven con 
fecreco al R e y ; y fiondo particular, fe dè 
traslado de ellos á las parres, para que íé 
defiendan. 1 . 4. í/V. \.Uh.%. Solorz. De Ind, 
Guh. tom.z. Uk4. cap. %. num. 11. Pareja 
De Inftr, tit. 6. refol. 8. à princ. Et ad)^. 
Contra /̂íz>« Ŝegura D^Yd\.DireB.Jud.part,
1. cap. 14. Aceved. hic. Simancas. De Ca- 
thol. Inft. tit.A4. num.z6. Rodrig. De Exam,  
Procef.cap.S.num. íz ,

Q ie  aviendo querella fobre deliro,que
m a, o homicidio, fe oyga á la parte, fi quie
re probarlo ; y diciendo, que no puede , los 
Juezes hagan pefq ĵIfa para averiguarla 
verdad de el cafo, L. 6. tit. i . Uh. 8. Bovad. 
Polit. Uh. L. cap, 2.1- num. 171. Villad. Polit, 
cap. 3. à num. 17. Goin. Far. .̂cap. i . num.
49. c¿ Ibi Ayilon. Mendez de Caft. PraB. 
Lufit an.lih K. cap. 1. arrie. 4. num .jj. P. 
>'íolln De JuJi. traB. 3. difp. 47. numer, 4. 
Macheu. Vhi fup.

Que fe haga pefquifa por las Juftlcias’ 
pena de perder el officio fobre adivinos, for. 
teros, y agoreros, y concra los que vfan af-

tro-
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trùlogia ; y lòs Prelados caftiguen à los Clé
rigos. L. 5. tit. I, //¿,.8. Gutierr. Ve Veliéh 
quaft. \ y. Bovad. Polit. Hk t. cap. i j .  num» 
70. Cened. Part. i, cóHeSf,zi. à nnm. t*
Aceved. ¿xf. r - r j

Que juren , y q ue, los pelquiíidores, y
fus Efcrivanos, y  que eftos no examinen
ceftigos fin eftdr el Juez prefente, y que
ayan de ddr quenta d el Confe jo. L. 7. tit. %.
lik  8. kvcá.VeExeq. part. z.cap- \-j. nim-
2 .Bovad. Polita lik z . cap. z i .  à num.^Ox
Math. Ve Re Crim, cont. 28.4 num,9- é ‘ cont.

Que no fe provehean pefquifidores fino 
es por caufas graves -, y quando fe tiene por 
c i e r t o ,  que los ordinarios no tienen poder 
para caftigar i y aviendo en ellos negligen
cia , que vayan d fu cofta ,,y no de los ciil- 
pados ,/y los pefquiíidores, que exceden, 
fean caftigados, y el Confejo les taíTe los fa
larlos. L. 7. /8 . tit. I . lih. 8. Parlad. Lik  2, 
^uot. cap. i . à num. z 5. Bovad. Polit. Hh. 2, 
cap. 2 i.num. 5. ^  i .9. Aceved.i/¿:. Cdllant. 
Pragm. Agricoí.iih. 3. cap. i Cur*
Philip. Part. 5. §. (5. num. i .

Que ios pefquifidores dexen traslado 
de las fentencias contra aufentes, para que 
los ordinarios las executen. L. 9. tit. i lih.%, 
A cqy. hic. Bovad. Polit. likz.cap. zi.nu^ 
mer.z^9.

Que los Efcrivanos de las pefquifas eiv 
tregüen los proceíTos a los de el ConfeTo, 
qlas defpacharo ,los quales llevéla quarta 
parte de el falarlo por el traslacío , que faca 
el Efcrivano de la caufa; y como fe aya de 
e n t r e g a r 10. i j  tit. i . //7 ».8.Narbon. 
ViSf. L. 17. A cev.hic. Bovad. Snp^num.i f  i .

Que ningunas Jufticlas hagan pefquifas 
generales por fus Alguaciles , ni Efcrivanos? 
y aviendo de hazerlas, fea por fu petíbna,
o Tenientes ; y de lo contrario fe les haga 
cargo en refidencia. ir. 11 . tit. r. Hh. S.Ace
ved./ f̂W. Villad. Polit. cap. ^.num.9. Cur. 
Philip. Part. 5. §. 6. iíum. z.

Que los pefquifidores, y otros Juezes, 
fierjdo vno cl delito, aunque fean muchos 
los reos Jiagan folo vn proceíTo. L. i z ̂  tit.
I . lih. 8. Bovad. Sup. num.174.Vlllad.Gif/?. 3. 
num. 14 1. Cur. Philip. Part. 3. §. i o. num.6. 
Parlad. Lik 2. Quot. cap. 9. num. 3. Mexia. 
Pragm. Tax̂ ê. cohcL 5. num.j A- t u n e  dn 
in folldum condemnandi fint reí, &  dn fol- 
vens pofsit ab alljs repecere folutum? Vilíad. 
Polit. cap. 5. num. 125. Late Olea. De Cef.
Jur.tit.s^quxft.6. ' r

Que los Efcrivanos de pefquiias, ni 
«tros algunos de comifslon con falario, lle
ven derechos de tiras de efcritura, ni regif
tro , pena de el quatro tanto. Leg, 13. i ,

í 7
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20

Hh, 8. Bovad. Cap. z t , Sup, num, z6o. Acev; 
Inleg. iz . hoc tit.in fin.

22 Que en las comifsiones íbbre rentas 
Reales fe ponga, que los Juezes no depofi
ten las condenaciones en los ArrcndadoreSíi 
L.i^ .tit. í.Hh.S. 

t3 Como fe ayan de proveher Juezes de 
comifsion fobre rentas Reales de pedimen
to de los Arrendadores 5 y que tiempo lo " 
ayan de fer, y quienes concurran à prove- 
herIos?L. i^.tit. i.Hh. 8. /■

.24 Que fobre penas, y achaques, noíé 
den Juezes de comifslon. L. 16.  ̂ ~ 

25 Que los Juezes d nadie compelan a qoó 
compre bienes de delinquentes, y la venta 
afsi otorgada, que es nula. L .18. tit. í . Hh.̂ , 
Narbon. hic. Hermof. In leg. 3. tit,-̂  .part,$  ̂

'glof.i. à num. .
i6  Y  de otras cofas de aqiii, y de los ju e  v 

’ ẑes de comïsion ? Vìà,Comiffario. Comiprpn.. 
Z J De los pefqaífidores, que fe enil3iaban 

para hazer diligencias íobre la contribucioïi 
para la hermandad > Vid. Hermandad, nümp 
^o.¿r alijs. ^  ^

18 Qiie las Jufticias hagan pefquifas de los 
hltiSÍQmos.yiá.-Blasfemia.num. 2.

29 r,. Como paíTados dos mefes no fepuedé 
' hazer pefquifa, ni cobrar las penas por cau>« 
fa de juegos ? Vid. Juegos, mm.  ̂ r.

30 Q^e fobre los robos fe haga pefquifa ;
. ' no pudiendofe hazer execucion , fe de pat

te al Rey. Vid. 5.
31 Y que también fe haga contra los que
-  receptan à los reos. Vid. 5. ' ̂
52 En que rentas dé comifsiones à Juezes 

la Contaduría M ayor, y Coufejo Real de 
Hazienda, y como han de ir firmadas ; y 
;queen quanto d pefquifidores fe ocurra al 
Confejo. Vid. Contadüria. num. t \

33 Ycom o liaziendofe monopolios, pará 
que noie arrienden las rentas Reales, bs 
Jufticias han de hazer pefquifa ? Vid. Ren  ̂
tas. num. 46.

3 4 Si las Jufticías pu edan hazer pefquifa de 
pedimento de los Arrendadores, céntralos 
que han tenido rentas en fieldades. Vid, vií/- 
miniftración.num, i^.

55 Que de pedimento de los Arrendado
res , las Jufticías hagan pefquifas fobre frau
des de alcabalas, y los caftiguen con la pe
na de ei quatro tanto. Vid. Alcabalas, nu- 
mer, 30.

3  ̂ Y  fila ayan de hazer fobre fraudes ea 
rclfacar azsytesde S e v i l l a , y fus comarcas?,
y  id. Alcabala, num.jj. y JS* r t  / l

37 Que las Jufticias hagan pefquifa fobre 
hazer ferias, y mercados francos, y por ir â 
ellos. V Id. Ferias, num. 13.

3$ Como fe ha de Jiazer pefquifa fobre
fi-au-



fraudes hcclios en la renca de los derechos 
de las fedas de Granada, y diezmo. Vid. Se- 

 ̂ das. de Granada, num. 2.5.
Que los Arrendadores de las dichas fe- 

das han d& |%der hazer regiltro, y peíquifa 
de los naviof^en los puertos; y  de otras co
fas, y reglflros. Ihid. num. 18. Vid. Regijlro, 

)4P Como no haziendo regiftro los ganade- 
ros de ios ganados, ni efcriblendolos, fe ha
ga pefquifa. Vid Puertos /ecos, num, ¿7. 

P E T íC IO N lS .
Aut. Ante que Efcrivanós fus parientes no

1 pueden darlas los Procuradores ? FoL 6. 
Ahí,  50.

2 Que fíendô  de negocios, que tocan a 
otro, no las reciba Efcrivano alguno de Ca
mara. F¿?/. 2.. i.

Y  ^ue no fe reciban fin firma de las 
parres, ó de fus Procuradores. FoL 10.

,>í. ^7. ¿r Fol. 3 o. Aut. 159.
, quandofehanderccibirfien-

cio de Concejos ? Fol. 4. Jut. 13.
5 Queííendo para formar competencias

* papeles, no fe buelvan á las parces. Foi
^6, Aut. 2.̂ /1̂ . ^

fe s  Q ”  ̂ las admitan los Efcrivanosde Ca- 
^̂  marafin prefcntarfe juntamente poder de 

-la parte, Fol. 106. B. Aut, 30.^- Fol. 10. Bi 
\> :̂^AUt,6j. ■ '

 ̂ Y  ü fe les mulce á los Abogados, que 
firman petición, en que dicen, que el Juez, 

^̂ ^̂ quelofue entenuta,no puede mas ferio? 
Fol,^^,B.Aut. 184.

la petición en que fe recufa á los 
i  de el Confejo, y Oidores, vayafirmadade 

A b o ^ a ^ ; y en otra“ forma no fe admita. 
y Abogado, num. iz ,

 ̂ puede hazer peticiones el que
, no íueíTe Abogado, falvo el dueño de el ne- 

gocio en fî  propria caufa, y en ciertos ca-* 
fos los Procuradores. L. i . tit. \6.lib.%.

 ̂ Q̂ ^̂  vayan fírinadas de Letrado cono
cido ; y en ellas, ni los Procuradores, ni 
Abogados repita lo que efta dicho en otras.

 ̂ L ,4 ,tit. i ^ . / i k i .
4  ningún Efcrivano decrete petición

fpi' leída en el Confejo, ni afsiente, que 
fe vea fin fer leída. L. 11. tit. 19. lih. %.

5 Qiie fin licencia no buelvan á leer en 
el Confejo la leída vna v e z , ni la encomien
den a otros; y quando por fuplica fe hlzief- 
fe , que pongan los que la vieron. Leg. 11.
tit. 19. lih. z.

 ̂ . Que no reciban petición, ni prefenta- 
ciOT de efcrlturas,fin poder firmado por 
baftante de Letrado. L. 7. tit. 10. lih. z.

7 N i las que no tengan el nombre de las 
partes, reciban de los Procurados. L, 8. tií̂

. zo.hh.t.

E H & I.

8 Yque no fe admitan en las Audiencias
fino es por los Procurados, y que no las den
lin poder dado por baftante de Abogado v
de quienes. Vid. Procuradores, num. 2.9 w 
30. /

9  NHasádmitan defpues de comencada'’ 
la Audte’icia. L, 3. tit. t^.lih. z,

I o Que los Procuradores no las hagan fino 
es p;^a fubftanciar pleitos. L, 8. tih 2.4.//̂ . 1.

 ̂  ̂ ^  hagan, pidiendo en vna fo-
la lo que fe ha negado en otra. L. 9, tit. z4. 
lih. z. ^

12. Y  por ío que toca á Procuradores, y 
otros de la Audiencia de Galicia ? Vid. Ju^ 
diencia de Galicia.

13 Q̂ ¡̂  J^^zes cíe los Adelantamientos 
no reciban petición fin firma de Letrado, o  ' 
de 1̂  partes. Vid. Merindades. num. 51.

1 j peticiones para demandarlo 
de las demandas ? Vid. Demandas,

1 5 Y  de las ̂ peticiones mutuas, quando fe 
ayan de oponer, y en qué forma ? Vid. £;c- ' 
cefcion.h num.z.

.16 Que no fe admita petición fino efta en 
papdlellado. Vid. Efirívams deConcejo.nu- 
mer 5 5. Ydeotrascofas»Vid.Pleitos.Alo- 
gados. Procuradores.

p h a r m a c o p e a .
Rec, Que fe haga pharmacopea, por la 

X qual los boticarios compongan, y fean vifi-
tados,y caftigados. Vid. P^&tdmedic ŝ.nu-  ̂
mer, 15. . "

. ^ p i e d r a s .
Prag, En que forma íé pueda vfar depie- 

I dras, y perlas para aderezos, y adornos  ̂Vid.
Trages. máxime num. 2. 10. z\. 35. y 48,. 

i  Ycom oeilén prohibidas craher, ven
der, y comprar las falfis i* F̂?/. z ^^.coL x.FsL
x%6. cap. 4. p jlF o l.  3 3 1 .  cap. 4.

^ ĉ. .Q̂ ^̂  fe entren de fuera de ci Rey- 
 ̂ p.edras faifas, vidrios, bujerías, ni otras 

colas lernejantes. V i d . 7̂.  ■ 
1  Y  fi fe puedan vfar, y guarnecer vefti- 

dos con finas, ó faifas; y de el reforme de 
trages, y que en efto hizo el Rey Don Phe- 
lipe Secundo ? Vid. Fefiidos.

^  PIELES. ^
Rec, Como fe ayan de labrar, y beneficiar 

I las pieles,y corambre5y fobre efto? Vid. 
Pellegeros.

/ PILARES.
^sc. Que para dlftlncion de los caminos, fe 

I pongan pilares en los puertos. Vid. Caminos, 
P íQ V L V O R L  

Aut. De las obras pias de los bî ínes de An- 
I drea Piquinoti, y Juez confervador ? Fol 

1 IJ.coL i.A u t . \oz.
PISTO LAS. 

l̂ âg, I Comoeílénprohibidas vfar,labrar,
Nn e

\



^ 1 .  P a n t e

€ Incraclucir de fuera; jr de ortras cofasí Vid. 
Armas.

Rec. De las armas, que eftán prohibidas, x
I arcabuces cortos. Vid. á 1 5 .
i  D e las penas contra los que matan con 

• f i f t o l a s , ó  d'fparan, aunque no hieran,y; 
que n i n g u n o  las tenga, ni labre, venda, ni 
entre en el Reyno f V i d .  Homicida, num.i 3.

5 ,AcrecIentafe las penas de los que hieren 
con piftolas , y de tenerlas y ft vale él 
foero a los exemptos de la Juftícla ordina
ria : como Soldados, Cavalleros de las or
denes militares, famlliares,6¿c. Y  que ni las 
Jufticias las tengan, y procedan acumulatl-. 
y't.Viá. Homicida.num. i 4 ‘

P L A N T A R . P L A N T IO .  ̂
ĵiut. D e el plantío de montes, y de fu con-

I fcrvacron ? Vid. Montes.
' 2. ■' Y  que fe guarden las leyes, y autos, que 

fobre ello hablan. Vol 151. Aut, 150.
^ec. Que fe cuide de plantar arboles,y.

.1 montes en los Adelantamientos, y los Jue
zes naayores lo hagan guardar. Vid. 
dades.num.j%.

X Y  que fe haga cargo en refidencla de 
noaverconfervadolos montes,y plantíos. 
Vid. Rejtdencia. num. z i .  y  Montes. Arboles,

3 Que fobre aver plantado viñas fin facul
tad , conocen los Alcaldes eiitregadores, 
y'iá.MeJta. num.

_ 4 Que fe conferve el plantío, y fi fe aya 
de arrancar el que efta en fuelo publico de 
Concejo? Vid. Términos, num* 14 ./  \6, 

P L A T A . P L A T E R O S.
Vrag. D éla variedad de premios, que ha

I ávido de el trueque de vellón a la moneda 
de plata, ó oro > Vid. Premio.

X Que no fa^uen de el Reyno los merca
deres píata, ni moneda, fino es frutos, y 
mercaderías, en que han de guardar cier^ 
to orden; y por lo tocante á ello ? Vid. FoL
103.col. L .y  Prohibición.

. } Y  de las alteraciones, que ha ávido en 
el fubir, y baxar la moneda ? Vid. Moneda.

-, 4 Como por pragmatica de el año de 
64L. los plateros no pueden comprar plata 
de baxilla, fino es de fus dueños inmedia
tamente. Vid. Moneda, num. 9.

5 Q ae los deudores de plata doble, cum
plen pagando en fencilla, y que no vale la 
obligación fino es de pagar en plata, y no 
en plata dóble. Fol. 119. col. i . f . T q u e r f ^  
mos. Vid. Moneda, num. 14. 30.

6 Y  como fe pueda pagar en plata, fegun 
el precio dado el año de 686. y que avien- 
do recibido plata, y padado, que fe pague 
en plata de a mlfma eftimaclon, peíTo, y 
le y , fe ha de pagar en las mlfmas efpecies, 
y  id. Moneda, num. 53.^54,

I L. ,
Xy (Jue no fe pueda tratar, ni comerciar 
• en moneda de piara con intef es alguno, ba

xo de varias penas. M  173. c o lu f .  Sabed,
-’ 8 En que forma fe aya prohibido vfar en 

veftidos , coches, y filias de mano? Vid. 
Trages. máxime num. i . 1 o. 1 1 . 5 5. 48. 

-Aut. Como efté prohibida la extracción de 
I la plata de eftos Reynos; y medios condu

centes fobre efto? Fí?/. 9y.Í.Aut.9. Fpl.ioi, 
Aut, 17. Vid. Moneda.

Rec. De los plateros, y doradores , y dalo
I que han de guardar. Tit, 24* 5. Vid. 

Jnfia.
Y  de que ley han de labrar los plateroS' 

la plata, y el marco, y feñal, que han de 
tener, y que dén noticia de ella ante el Ef- 
Crivano de Concejo, y penas que fobre ef
to ay. L. I .tit. 14, ¡ib. 5. Cov. De Vet. Colh 
cap -L. Matlenz. h%c.

2. . Que el marcador no marque plata al-f 
guna, que no fea de once dineros, y qua
tro granos, ni labre ningún platero íin mar
car, baxo de cierta pena. L. i . tit, 14. lib. 
Ylá. Infr. num. i ^.

} Y  que efto mlfrno fe entienda con los 
cambiadores, y que íiendo la plata de me
nos ley , fe corte, y las Jufticias procedan 
contra los que hizleílen en contrario. Leg.^  ̂
tit, t4  Jib. .̂ •

' 4 Que los plateros no puedan labrar fuyo,’ 
ni agéno, fino es oro de veinte y quatro 
quilates, veinte y dos, ó veinte, y fegun de 

, los que fueífe, afsl le vendan; y de las pe  ̂
ñas por lo contrario ? L. 4. tit, 14. iik, 5. 

y Que ningún platero, dorador, ni otra
* perfona, doren , ni placeen fobre yerro, ni 

fobre cobre, ni latón, efpada, jaez, ni otra 
guarnición, ni lo trahigan de fuera, íino 
fueíTe de tierra de moros; y de las penas, 
qire ay en eft:o >L f. 9. ó 'JJ- tit. 14, Ub. 5. 
Vid  ̂Pragm. Fol. zoj.col.i. y . T Afsimifmo,

6 Que ningún dorador, platero,ni 
otra perfona, tenga en publico, ni en efcon-

• dido, dorado, ni plateado de lo que efta 
prohibido y hazlendolo, las Jufticias lo 
caftiguen como fi lo hubieíl’en vendido.Leg,
6, tit. 14. lib.

7  Que los hilos, que fe ponen entre el ef- 
malte corrido de los iaezes para cavaljos á 
la gineta, fe pueden dorar fin pena alguna. 
£ . j . í / í .  2 ,4 ,//^. 5 .

S ' Que incurra en pena de falíb el repe- 
z e , ó platero, que doraíTe, ó argentaíFe fo
bre cobre. L. 8. tit. 2.4. /ib. 5.

9 Que fe puedan dorar, y platear las co* 
fas, que fon para Iglefias, armas, guarni
ciones , y Jaezes de cavallos á la brida, ó á 
la gineta, y las tachuelas para clavar las 
cazas. L, 9, tit, z4*^b.

JO . Q i ^
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5"d 'Que ningún placero,ni ocro ofíicial, 
pueda vender, ni comprar, ni hazer bufe- 
ces, efcricorios, arquillas, braíTeros,cha
pines , mcfas i ni concadores, ni ocras cofas 
guarnecidas en placa bacida. L. lo. tit, 14, 
lih. 5.

Mandanfe gu ardar las leyes anteceden
tes , y que no fe pueda dorar mecal alguno, 
aunque fea placa íífa, ni aderezos de co
che ; y la hechura de oro, ó placa, que va
lor aya de cener ? L. 11. tit. 14; Hh. 5.

■ De que forma, y quilaces fe ha de la
brar la moneda de placa 1 y de fu valor , y 
peífo. Vid. Ordenanzas, h num. 11. y  Mone- 
da.

De el premio de el crueque de la mone-

%6

42.5
moxarifazgo de placa, o oro ? Vid. Granas- 
da. num, 18.

CoíBo fe ha de facar la parte de placa 
queperceneceáfu Mageftad por razón de 
m inas,y que fe encregue al Teforero,y 
eche la marca R eal, fin la qual no fe pueda 
vender, ni concracar. Vid. Minas, num. 75.

Yqued'JIgenGlasfehan de hazerpará 
beneficiar los mécaies con azogue, y que a 
la que fe beneficia con é l, fe eohe marca di- 
ference de la de eí plomo placa; Vid. Minas. ' 
num.6 .̂

Y  que no fe fa que la placa de la parce 
donde fe hubieíTe puefto ádefazogar. Vid. 
M i ñas. num. j 4.9.

PLAZAS.
? I  -íi  ̂ \ fobre Prag. Que ninguna plaza de cirM  de Tuf- 

eíio ha ávido; y por lo cocance a cenfos. v T f i n  a ni r1(=* lo T? _

ÍH

.[i,̂

'^7

clió ha ávido ; y por lo cocance á cenfos , y 
ocras obligaciones hechas apagar en placa? 
y id. Ordenanzas, num. 96.

c L O  ™^ '̂co, peíTo, y peíTa| con que 
íe ha de peílar, y lo que fe ha de llevar por 
marcar ? Vid. Pejfas à num. 9.

Y  que ningún platero labre placa por 
marco de menos ley de onze dineros, y 
quatro granos? Vid. Pejfas. num. 9. Vid. 
Sup. num. t.

Y  que cada mes fe deputen perfonas 
para que íes requieran las peíFas, marco , y 
ley de la placa, y que peíTen con guindale- 
ca ; y por lo demis cocance a peíTas, v peíTo> 
Nld,Pejras.  ̂ '

De los ceforos, minerales, y minas de 
plata, y ordenanças de efto ? V\d, Minas. 

Que no fe pueda facar placa alguna en
UlCüiíi. ni hnviíí  ̂ /̂ 1T?

ciciâ , ni de la cafa Real,fe dé por cafamien- 
co, o dote días damas de palacio. PoJlFol. 
^}i.cap.z^.poJimed.

Âut.̂  Ue la plaza de Madrid por lo cocance 
I ácoros, arrendamiento, y balcones ? Vid,. 

Balcones. Apofent ador.
' PLA ZO S.
Rec.  ̂ D e los plazos en quanco imporcan dl- 

I laclon, y cerminos, ô tiempo í Vid. Termi- 
: nos.Dilación,

2. Y  como fe dén en las caufas procedi
endo contra aufences , y rebeldes í » Vid. 
Aufencla. y

P̂ ẑo paíFado , aunque aya 
Jufticia ordinaria ,fe pueda embiar execu- 
tor por rentas Reales. Vid. Execmion.nu- 
mer,

piuLU aiguuil cu PLEITOS,
moneda, ni baxiüa fuera de el Reyno ; y J'rag. Que fiendo los pleitos fobre defafios 
t  “ ‘ ‘̂®̂ ’ yP“ '*s‘bbreefto?Vid. i nofe_embaracen con otros,y que fonpre’
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Prchihicion. à num. z.
Que ningún eftrangero la compre, ni 

comercie en Lidias. Vid. Prohihicion.num.j.
Que las piezas de o ro , y plata, no fe 

hagan con perfonages, ni relieves, fino es 
en ciertos cafos ,ni fe hagan braferos,ni 
bufetes de placa ;yde otras cofas tocantes 
a plateros, y doradores. Vid.Vefiidos, per 
fot¿r fignaté num. to .¿ r z i.

Y  fi fe puedan adornar los veftldos con 
plata , y de el orden, que fe dio, y reforme’ 
delostragespor el Rey D on PhelipeSe- 
gundo í V id. Veftidos.

Que ninguno pueda hazer paceñas, ni 
medjas lunas morifcas para los moros. Vid. 
Morifcos. num. i j ,

Y  como fe pague la alcabala de las pie
zas de placa , ô orp. Vid. Alcabala, num. 5 7 .

-^4  Que no paga alcabala de la placa, ve
llón , y cobre, que fe compra para la cafa 
de la moneda. VId. Alcabala, num. 4 3.

:i j  Que fe dé fíanca, y no fe pague el AI-

2-3

vilegiados, y fe figan d cofta de los frucos 
de los bienes fequeftrados. Vid. Defafios, 
num.z^^  ̂alijs. Y  fobre otras cofas? Vid. 
ProceJJ os,Caufas. Autos.

'Aut. Q«e los pleicos fobre retención de bu-
,i lasfe remitan d la fala de Jufticia. M . 19. 

cap. 2.̂ . in fin. Aut. 1^6.
Y  que íiendo de tenuta, fe vean por to< 

do el Confejo en vifta, y revlfta, y en re- 
milsion, fi fe puedan ver por fojos eres. FoL 
1 0 . B. Aut. 69. Fol, i j .  B. A u t.96.

Y  los de m il, y quinientas como fe han 
de Vér, quando muere alguno de los cinco 
Juezes. Fol. Aut. §. Fol. 1 o. B. Aut. jo ,

Y  que eítos pleitos fe vean por los cinco 
Juezes de fu fala. Fok 34.5 . Aut. 178.

Que los de quencas fe vean por dos de 
el Confejo. FoL i%.B.  Aut. 11 j .
 ̂ Y  íi los comcncados por los que paíTan 

a govierno fe ayan de ver por ocros í M i / .  
B . Aut. 1 5 (?.

Que el Corregidor ponga por invenca- 
Nn i  rio

- i
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in

rio los pleitos pendientes contra Prebenda
dos , y en el archivo para entrégalos à fu fu- 
ccfíbuFoL%6,cap.ir, .

8 Los de la memoria de Lope de Mendie- 
ta comofc profiguIeíTen por los Juezes,que
lo comenzaron. Fol. i/ .  5 . 1 5 «̂ .

9 Que k)s Relatores hagan relación de 
ellos fu antigüedad, prefiriendo los de 
las partes, que ettèn prefentcs. FoLi

10 ^^^Que en ellos hable folo vrf Abogado en 
hecho, y derecho, y  con brevedad. F¿>/.

Aut» 157» • ^ j'.
t i  Que los Efcrivanos de Camara den cer

tificación de los retardados pendientes en 
grado de fuplicaclon. Fol. i i 8 . 5 . Aut.Sj^  
Yid.fuezés.  .

1 1 Qiie los tocantes á la confervacion rie 
montas, plantíos, y entrefacas ,pa{Tan en 
lafala degovierno.Fol. 55. Aut. lyo.

1 3 Los de menor quantia, quales, y cos
mo fe ve?n ; y de otras cofas ? V id. 
tía. Negocios. Autos. Procejfos. Caufas.

téc. Como fe ayan de vèr los pleitos, y ü
I  por antigüedad ? Vid. Confegeros. Infra m -

í  S>* , ^  r  • ‘
1 Yqíie fe concluya en el Confejo con

fola vna rebeldía ? 7¿/W. 5 4 *
■ 5 Qiie los de mil y quinientas, vifitas, y 

refidenclas, fe vean con mas brevedad.L^^. 
yy.f/V.4.//^. 1.

4 Que los de Oidores, fus hi)os, o yer
nos, no fe vean en fu fala, ni ante Efcriva- 
no hermano, o primo hermano de la parte.
Vid. Oidores, num. 15. .

c Que los que eftan en las Audiencias 
no fe faquen? y qué íi para ello dieíTe el Rey 
provifion ? Vid. Audiencia, nunn. 14^

C Y  con que orden fc han de ver en las 
Audiencias? V i d . num. 15.

" 7  Que cada mes fe vean dos pleitos de 
Villas, y Lugares en razón de términos ,y  
Jurifdiccion , demás de los que cupieíTen 
por fu antigüedad. Y\ánO\dores. num, 19 *

5 Que los pleitos de cien mil mrs. fe pue
dan vér por dos Oidores ; y difcordando, fc 
nombre por el Prefidente, y Oidores terce
ro , y fe paíTe por la mayor parte. L. z6. tit. 
^.lih.%.

P Que los de pobres fe vean en las Au
diencias los Sabados, y haíla acabarlos, y 
quelosde los preíTos fe prefieran álos de 
ios fueltos, y las caufas fífcales fe vean bre
vemente. Vid. Oidores, num.zi . ^  L. 14, 
tit. 7. lih. 1 .

ío  Que por falta de Letrados no fe deten
gan los pleitos de los pobres ; y los Oidores 
tengan en efto cuidado.L. tit. ^.lih. 1,

1 í Que los pleitos no fe vean en revifta (In

l í
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el Prefidente. L. zp. tit. 5. íiL z. o ^
Q u e  ningún Oidor vea en fu cafa plei

to , fino es que le aya comencado à vèr en 
la Audiencia.Jb. 50.tit. 5. lih. z.

Q ue los pleitos Ecclefiafticos de benefi
cios patrimoniales, patronato R e a l, y Ga- 
nongias, fe vean antes que otros algun(^; 
L, 34. tit. 5. liL  i .  Solorz. De Ind. Guh. lib, 

,cap. num. z9. Salgad. De Reg, lih. i . cap, 
z. Hum. 46. Paz. In Prax, i r temp. num. z6, 
Part, I.

Y  de los pleitos fobre recurfos, y fu^ ’̂ 
z^s>Vid.Fuerzas,

Y  los remitidos de vna fala à otra, co
mo , y quando fe ayan de votar, y .fenten- 
ciar, y quatos votos aya de aver ? Vid. Oid̂ '* 
res.num. ô. y

YfihubieíTe muerto el Oidor de vna 
fala fin explicar fu voto , y haze falta, a 
qu ien íe ha de remitir el pleito ,y  como i. 

-L. 46.tit. '^.lih.z.
Que evacuado el articulo de el pleito 

remitido à otra fala, el proceíTo buelva á la 
original. L. 48. tit. ^.lih.z. J

/ Y  de los pleitos de el Juez mayor de 
Vizcaya? Vid.

Que fe vean por fu antigüedad, y ios 
comencados fe acaben. ¿.77* 3̂
Yìà.Supr.num.i.

Y  que aya tabla de los pleitos, y íbbre. 
efto ? Vid. Tahla. num. z. ¿r {

Q ue de los condenadoságaleras,fc 
vea cada femana vn pleito por los Alcaldes 
de el crimen. L. z^.tit. j . l i l .  z.

Que los pleitos comenzados ante las 
Jufticias ordinarias, afsi civiles, como cri
minales, no los quiten los Alcaldes délas 
Chancilíei'ias.1 .1s>-(it. S.Hh.z.

Que los Abogados juren no defendec 
los iniuftos, y los dexcn, y que los vean an
tes de firmar la relación de ellos. L. z.feq, 
¿r zz.tit, 16. lih. z. Yìà. Ahogados.per tot>

En que forma fe han de encomendar los 
pleitos a los Relatores; y por lo tocante á 
ellos ? Vid. Relatores.

Que los Relatores no negocien los plei
tos , ni los vendan à otros ; y de fus penas. 
L.4.tit. ly.lih.z.

Quelos Abogados tomen relación fir
mada de la parte de el pleito, y negocio, y 
de fus derechos, y defenfas. Leg. 14. tit. 16»

Que el Injufto fe dexe por el Abc^ado; 
pero no el que no lo es, y le hubieíiecq- 
mencado ; y qué fi fe aufenta lL .z z . tit.16̂  
lih. z.

Que los pleitos no fe faquenpor los 
Abogados, Procuradores, ni Relatores fue  ̂
rade el Pueblo fin licencia.¿-.2,é.f;V.i

- Z9 Que



P A N T E  L / &  O .
i9  QH-S los Efcrivanós de Camara no en

treguen los pleitos a los Procuradores, ni á 
: ' los Abogados, fin tomar conocimienco de 

ellos; y lo mifmo el Procurador. L. 3 .tit,19. 
' lih, 2.,
'30 Que lós Efcrivanosde las Audiencias 

tengan libro de los pleitos, que tienen, y de 
fu eftado. 1 . 4 ./íV* 10 Ji¿. 1.

Y  como fe ayan de taíTar, quando, y;

4 M

por quien i 'S ì̂à.Taffa.
31 Cliie orden fe guarde en el veríe^en la

- ' Audiencia de Galicia, y por los Relatores?
Vid. Audiencia de Galicia. num. z6.

- 3 3  ̂ Que los de ígleíias, libertad, Monafte-
ríos 3 y de pobres, fe vean en la Audiencia 
de Sev.lla los Sabados. Vid. Audienci a de 
Sevilla.

34 <2 -̂ ie ningún Juê z déla Audiencia de 
. Cananas lo fea en pleito de fu padre, ma
dre, hijo, hermano, fuegro, o yerno* Vid. 
Audiencia de Canarias, num. 11.

■5 5 y  como fe ayan de vèr los pleitos de los 
. pobres en ella ? ihid. num. 15,

3  ̂ D e las demandas de pleitos, y orden, 
í que en ellas fe ha de guardar? Vid. 

das,
# 7  . Que las Jufticias vean los pleitos por 

si, y no por relación de los Efcrivanós. X. 6. 
tit. 9. l i h , Cur. Philip. Part. i.:§. i8./z«-

3 8 Los pleitos de el Protomedicato como 
© los aya de fubftanciar el AíTeífor ; y fi aya 
Si; a p e l a c i ó n ? V i d . 15».
39 Y  en que cafos fe puedan llevar al Coiv- 

fejo, y Chancillerias en primera Inftancia, 
y emplazar ? Vid. Emplazamiento, mm. 14.

X guando, p m o , y con que términos 
fe reciban los pleitos á prueba?Vid. Prohd^a, 

41 Y  como fe ayan de feguir contra rebel
des, o en rebeldía? Vid. ¿ num,^^, 
Aufencia. yljjentamiento, y. Rebeldía.

41  Y  en quales aya lugar á primera, y fe
gunda fuplicaclon ? Vid. Suplicación.

43  ̂ Qiíe ios de proprios, y rentas de Con
cejos fe vean, y.determ.ncn fumariamente; 
y como fe ayan de executar> Yiá.Proprios. 
mm. II. Y  de otros que fe vén afsi ? Vid. 
Sumario,

^4 - Que los de proprios de Concejo fe íígan, 
y penas de quien lo impide ? Vid. Proprios  ̂
num. 14.

'45 Quelos pleitos tocantes à queftionde 
Chriftianosnuevos, ò vicios, pertenecen

- al Concejo de la poblacion. Vid. Mori fe  os, 
num.Tfi,

'^6  ̂ De que pleitos conozca, y con que ju- 
rildlcclon el Confsjo de Hazienda, y Con
taduría  ̂mayor de ella ? Vid. Contaduría, de 
maxime à num. y.

47 Y  que primerofe véanlos mas graves, 
y le proceda breve, y fumariamente. Vid. 
Contaduría, ñum. \oj,

48  ̂ Que los pleitos fifcales dcla Real ha-
..zienda tienen Juezes j á quienes, privativa
mente toca el conocimiento, y ¿o ay 'Ta- 
do en ellos de mil y quinientas  ̂Vid. Cma- 
duria.num. 10%.

49  ̂ De la remifsion de los pleitos en el Con- 
fejo de Hazienda, y fi los que no fe han ha- 
llado a la V ifta  puedan fer Juezes enla re-

Contaduría.num. 109.
50 D e el orden judicial en pleitos de rentas 

Reales ? Vid. Orden, a num. i /.
51 Y  ios de tercias Reales por quienes fe 

determinen ? Vid- Tercias, num. 4.
51 Qû e los Juezes ordinarios conocen de 

los pleitos de la moneda forera ? Vid. Mone
da forera.num  ̂ 19.

53 Y  como fe determinen los de la renta 
de fedas de Granada ? Vid. Sedas de Grana  ̂
da.num.i^.y

54 De los pleitos en rentas de Puertos fe- 
co  ̂5 y com o, y por quien fe aya de conocer 
en ellos ? Vid. Puertos J e  eos. num. 44.47 Py 
alijs. . “ rz-u

55  Que fe ha de hazer, y orden, que fe ha 
de guardar quando fe movieíTen pleitosfo- 
bre poílefsiones de minas ? Vid. Minas, nû  
mer. Ydeotrascoüsde e le  
lugar ? Vid. Proceffos, Caufas, ̂ utos. Senten
cia. Juramento,

. . PLIEGOS.
Rec. Si aviendo que enmendar las quentas,

I puedan los Contadores mudar algún pliego.
Yid.^uentaj.num.

 ̂ . Y  que pliegos correfpondan, y^de que 
fello á los inftrumentos, y de fu premio. 
y  id. Papel,

PLOMO.
Rec.  ̂De los minerales de plomo,y como fea 

I permitido el defcubrlrlos, y beneficiarlos; y 
de otras providencias^en efto ? Vid. Minas'.

1 Y d e  el orden, quefe ha de tener en el 
p^ar el derecho de el plomo pobre, que 
fufre annacion? Vid. Minas. num.jG. y 1 50.

3 T  ̂ ^nio íe pueda cazar con perdigones 
de plomo, y poivora id.Caza.num.%.y 9, 

-POBLACION .
Rec. Q̂ ue la poblacion de los Pueblos, y 

I gente, es el vnjco, y principal fundamento 
de lá República;.y de los medios para fu 
augumento ? L. 66 ', tit. 4. lih. i . 

z • Que para quitar confufion en la Corte, 
fe viva por quarteles; y en que forma, y 
que nadie con fu familia pueda ir a p9blar,

. ni a vivir á la C orte, Sevilla, ni á Granada, 
baxo de varias penas. L, 66. cap. z. ¿r tit. 
^Jib.z.



Que franquezas fe concedan à los E f- 
tran^eros, que vienen à vivir, y poblar à 
Efpaña. Diéf. L, 66. cap. fin. Y  de ocras co
fas . V  id. Mor ar. Vecinos.

4 Que las minas eíten pobladas con qua
tro perfonas, pena de darfe pof perdidas, y; 
de adiudicarfe al denunciante; y en que for
ma fe den por defpobladas ? Vid. Minas. »«-

 ̂ POBRES. PO B R E ZA .
Aut. C o m o  deben cuidar de los pobres los 
' I Corregidores, y de los Niños de la D odrl-

na ? Fol. 8 5 . cap. 11. 4 t y-, r i
i. , Que los pobres de fuera de la Corte fal-

gan de ella ; y qué fi eftán impedidos? Fí?/. 
lo 'i .B . Aut. Z l.

Rec. Oue los eftudiantes pobres fe gradúen

g

ro

fin pagar propinas. L. 6. tit. 7. Hh. 1 .
Y  que para pedir limofna ayan de tener 

licencia de el Redor. L.14. tit. i i.  Hh. i .
Que los pobres no pidan limofna fuera 

de fus naturalezas, y que tengan licencia, y 
qual deba fer para pedirla; y otras cofas de 
efto. L e g .j.S .¿rx6.tit,it.H h. i.V ld . Lî  
mofina. Licencia. _ , - .

(^ue el que enfermaíie fuera de fu cier
ra , pueda fer acogido al Hofpical, y que fc
pida limofna. L. 10. í/V. iz.Hh.

Que no fe trahigan coníigo hijos mayo- 
res de cinco años, y las Jufticias dén forma 
que aprendan officio ; y poi* lo cocante á 
holgazanes, y vagos> Vid. Leg, 1 1 .tit. íz:- 
lih. I . ¿r* Holgazanes. Vagamundos,

■ Q u e  los vergonzantes, infed os,y to* 
cados de enferm edad contagiofa, fean fô  
corridos fin que pidan, y que aya dos DI- 
pucádos.L. 17. 1%,y z6,tit. iz.lih. i.

Que los pobres, conftando, y jurando 
que lo Ion, por razón de coftas caufadas, y 
derechos de autos, no fc les detenga,ni buel- 
va á la cárcel, ni por las fetenas, ni obligue 
á dár fiador, ni á pagar de las Ilmofnas. Leg. 
1 0 .1 1 .11. y t^.tit, í l .  Hh. t:

Que Información bafte para probar fer 
pobre, y no pagar derechos en las Audien
cias > ¿.15. tit. II . Hh. i , Acev. /«leg. 1 21 
tit. 1, lih. I . num. 1. ¿ri^ 9. tit, 3. Hh. 4. 
num. 1 5. Carlev. De Judie, tit.i . difi.i.feéf.
7 . num. 5 64. Ec quis dicatur pauper mendi- 
cans, &  validus  ̂Ricius. D e c i f , y. Parlad. 
^uot.lih. 2. cap. fin .% 18. num. 12.: feq. 
Cov. 1. Vay. cap. 6, a num, i .  Peguer. Decif 
Crim. cap. 4 . DD.  Sup,

Que los Procuradores, y Abogados de 
pobres, reíidan en el Confejo. L. 16. tit. 4, 
lih. 1.

Que los pleitos de pobres fc vean, y co: 
m o, codos los Sabados en las Audiencias, 
Ir z j.tit . ^,lih, 1 . L, 1 7 .tit, lé.'H kz,

11

11

15

14

Y  que no fe detengan pof falta de Le
trados , ni de Proairadares; y los Oidores 
tengan en efto  cuidado. L .tS .m . ^.lih.i.

Y  que no aviendo Letrados afalariados, 
los Abogados los defiendan gratis. L. 16. tit.

Q u e  derechos ayan de llevar de lospo- 
bres los Receptores. L. 4* tit. 11. lih. 1.

Que no aya Procurador de pobres 
l o s  Adelantamientos. Vid. Merindades.nu-

15

16

m e r . ^ o .
Y  de los pobres, que entran preíios, fii 

cuidado, y afsiftencla ? Vid. Preps^Carcel.
Que á gente pobre no fe vendan gana

dos dentro de veinte leguas de leguas de los 
nuertos á dentro. Vid. Prohihicion, num.%%,

 ̂ PO D ER. POD ERES.
Aut, Que dexe poder el que faca cartas ̂ viw/v^ — X-------------- , - -

1 p ara bu las,fobre cofas de el patronato Real
- ' de legos, o beneficio patrimonial ? Fol. 1. J ,

Aut. 5. s
1 fiendo deConcejo, fe prefente, y. '

vea primero, que fe reciba. Fol. 4. Aut. 13.
3 y  que fe a y  a de guardar fiendo parato-

- mar á cenfo los Lugares, Vniverfidades^ ò 
Colegios ? Fol. Aut, i%Op

4 Como fe ha de llevar para firmar, y paf- 
far carta de femaneria ? FoL 3. Aut. 9. _

- c QU e fe prefente poder qu ando fe pidcft
provlíiones ordinarias Ecclefiafticas ? FoL 

 ̂ 106. B. Aut. 30. Vid. Peticiones. ji Procura*

Ree. '' ^ e  eftèn firmados los poderes antes. 
"i que fe haga relación L. 5. tit. 17. 2**
1 Y  los Abogados los firmen por baftaiv 

CCS, y en otra forma no fe prefenten en ¡úi-
z\o.L.i4»i'^t-i6.lih.i. ^

3 Y  que el Procurador pueda pedir cono
cimiento de el original, que queda en el de 
el Efcrlvano de las Audiencias. Í..10. tit.io,
lih .t, ‘

4 Como fcayandedár por baftantes para 
demandar, y que los Abogados los firmen,

♦ y los Efcrivanos pongan traslado en los au- 
‘ tos,guardando los originales.Vid. Dem:anda, 

num. 6.
5 D e el poder, que fe ha de dar, y  da a 

los teftamentariós, y lo que pueden hazer 
en fiieka de él. Vid. Teftamento, num, 6. ^

6 Y  que aya de tener la mifma folemm- 
dad de teftigos , que el teftamento. Vid.
Teftamento. num. 15.

7  Quelos Contadores de quentas pon
gan á el principio, fi el que las dá tenga po
der. Vid. 4 *̂ .

8 > Que émblando algunopoder parapo- 
ner rentas, o arrendarlas, venga con jura
mento de que no es menor. Vid. Arrenda
dores.num. 18̂



Qiie ninguno pueda tomar mina para 
o tfo , íino fueíTe con poder , ó íiendo cria
do afalariado. Vid. Minas. »««/.44. 

r I z 1.112 . j '  113. Y  de otras cofas de aqui?
• y  lá. Mandato .
10 Que los que hazen la m eiora, puedan 

feñalar las cofas en que la hazen, y no pue
dan para efto dar poder. Vid. Mejoras, nu-

PO D ER O SO S.
R«’. Qi^s perfonas poderofas no puedan 

f arrendar las rentas Reales; y quales fe en
tiendan ferio ? Vid. Jrreñd^ores.num. 14.

/ 1 1. Vid. Cavallerós. Señores.
'  ̂ POLICIA.

Âttt. r>c la junta de policia , y cofas de que 
í  más principalmente trate i^. B.4ut. 

150.
 ̂ . P O L V O R A . 

tec, ' Qué en el Confe jo de Guerra fe trate 
I donde fe ha de labrar la polvora. V id.^r-

 ̂ Y  como fe pueda vfar de ella para ca- 
zar? Vid. Caza.

' 3 Como ha de fer caftigado el que tira 
con pólvora, aunque ao mate. Vid. Homi^

• ̂ ^cida.mm^ii.
P O N T A Z G O .

^ êci D e la pena contra ios que llevan pon  ̂
Ií 1 tazgo de ios que no le deben, y donde no fe
- íxi debe; y deocras cofas de aqui. Vid. Impájt- 

dones, num.
-í Y  íi fe pague paíTando el rio por el va

do. Vid. ImPoficiünes* num, i .3.
PO N Z O ñA . 

l̂ ec. Coaio > y en que conformidad fe puc-- 
. 1 da vender por los boticarios, y  efpecieros. 

Vid. Protomedicos.num. 15.
P O R T A Z G O S . 

iJut. Que los Corregidores quiten los por-
• I tazgos, é únpoíiciones nuevas, ó dén quen

ta á e l Confe jo. Fol, S^.cap.i.
Rec.  ̂ Que no cobren portazgo el que no 

I tiene derecho, ni le paguen los ganados, 
quepor caufa de guerra fe retiran, y á los 
lugares fe guarden los privilegios de no pa
garle; yde otras cofas e Vid. Tmpojtciones. 

a- Que ios carreteros no eftán obligados 
apagarle,ni otro alguno derecho, niim -̂ 
policion íin moftrarles el arancel. Yiá, Car
reteras, num. 4.

Í5 Como no fe puede cobrar portazgo, ni 
caftilleria ck los ganados, que paíTan á her
bajar j y qué TihiiblefTe prefcripcion inme
morial? Vid. Montazgo, num. iS ./  19.

'4 Que los portazgueros no defcamlnen 
Jasmercaderiasjycomo fe ayan deponer 
en fequeíbro..Vid. Pjtems feces, num. 3 o.jy 
Puertas, . . _ ^

P O R T E R O S . 
iPrag. Arancél de los derechos de lo« porte 
. j  ros de el Gonfejo de Ordenes. Fol, 393- 

coi. 3.
> % Y  de los de el Confe jo de Hazienda, y 

Contaduría mayor de quentas > Foí. 406. 
col, y. y  4,

’Aut. Que aya dqze pateros en el Confe-
I jo , y de fu ocupacion ? F0L43 1 3.

• 2. Y  feis de cada Alcalde, y que no pue* 
áen prender,fino es citar folo.F¿?/.41. 
Aut. t ío ,

3 Que el Corregidor de Madrid no tenga 
mas de veinte y quatro de vara, y que fe re
partan por turnos, y otras cofas Fol. 4 1 .5 . 
Aut. t i l .

4 Y  que no tengan, ni los de los Alcaldes, 
taberna, bodegon , ni tienda, pena de ver-

^guen§apublIca.F¿?/. 43.
(¿ le  no dén nocícia de las fentencias, ni 

autos de los pleitos, ni puedan llevar propi
nas, ni recibir albricias, o dadivas. Fol. 131, 
B*Aut.9^.

6 Que el Corregidar de Madrid no haga 
condenación alguna para fus porteros. Fol. 

, 4 t. A u t.L i1. ' _ '
Rec>, Que los porterbs afsift an al Confe jo , y

i  no dexfen entrar fm Ucencia. Lez. 16. tit. 4.
. i i k z ,

% Y  que afsifta vno á la vifita de la Car- 
ce i Vid. Vifita. num. 15.

3 Que ci de la Chanclllerla afsifta áh  Ca- 
mara de el fello, guarde la puerta, y tome 
las cartas, y  las ponga en la tabla, donde fe 
han de fellar de valde. L. 7. tit. 15. lih, z.

4 Que en cada fala de las Audiencia? aya 
dos porteros ,y qual fea fu officio ,y  de fus 
falarios, y como por fernanas han de afsiftir 
à la Camara de el Chanciler ; y de las pe
nas por cobrar lo que no puedeii.t. i . 3. 
tit. 1^ ,lih. z.

■5  ̂ Que no lleven albricias de las fenten
cias , ni aguinaldos, pena de el quatro tan
to , y de privación. L. i .  y 7. tit. r  5. lih. t.

6 Que aviendo deembiar al R e y , ò á el 
Confejo proceíTos, los lleven ios porteros, 
fin que hagan falta. L, 4. tit. 15. Ith. z.

7  ̂ ; Y  que ningpn portero fea agenre, ni fo- 
licitepleitos.L. 5. tit. lih. z.

8 Que derechos tengan los porteros délos 
Alcaldes de Corte por emplazar,y como 
han de depofitar las prendas ; y de las penas 
ea efto ? L, 6. tit. z 5. lih. z.

9 Que los de el Confejo no lleven cofa 
por recibir peticiones, dar puerta, ni de los 
que fe examinan de Efcrivanos,ni albri
cias. JL 7. tit. z 5. lih. t.

ío  Y  por lo que toca á los de la Audiencia 
<k Galicia ? Vid, Audiemia de Qalicia..

t i  Q us



Juezes de los Adelantamientos, fi los 
res han de darles poíTadas î Vid. Mermla^ 
des, num. 6o.

4 y  de"el orden, que han de guardar en 
darlas los apoíTentadores apoíTentos.Vid. 
Apoffentadores.

1 5 Que d los Alcaldes eíicregadores fe les 
dé poíTadas. Vid. 3 Î*

6 Qu e d los meííbneros fe les taíTe lo qua 
han de llevar de las poíTadas; y por lo que 
mira d |mefones.^Vid. Mefones. jfûrnaîerosr̂  
num. 6, y  j .  : /

7 , Que r los Arrendadores de la moneda 
forera fe les dé poíTadas, y mantenimientoss 
y de otras cofas de aquí ? Vid. Moneda fore
ra, num. Vianda. Mantenimientos.

. 8 . .Q ie  los lugares ayan de ddr poíTadas a 
ios Arrendadores, hazedores de rentas de 
feda de el Reyno de Granada. Vid.
■de Granada, num. 51.

. . POSSESSION.
Prag, TaíTa de jas deheíTas para ganados 

j mayores, y menores de la cabaña Real ;,  ̂
que ios ganados no fean defpoíTehidos. Vid. 
M e f a. num.

41S

11 Que aya qiiatro porteros en Sevilla,tres 
en la Audiencia, y el otro cn el juzgado de 
Alcaldes.Vid. Audiencia de Seviila.num.í^.

1 2, Que aya vno en la de Canarias î y con 
que falarlo ? V id. Audiencia de Canarias, nu- 
mer, 18,

1 3 Que no aya porteros en el juzgado de 
los x\delantamlentos. Vid. Merindades, nu-

14 Y  que los porteros de la Contaduría lle
v e n  medio real decada finiquito. V ld .to-

P O R T V G A L .
Traf .̂ Que la felicidad de el Reyno coníifte 

I en la recuperación de Portugal, y que es de 
obligación en conciencia; y de el crecimien
to de moneda, que para efte efFedofe hizo 
el año de i66o, Fol. 2-52,. vfq. Fol. 1^4 coi.1, 

z  C om o,y con que penas fe prohíba el 
comerciar con Portugal por el año de ó 5 7.
Fol. L j 4. col, i. cap.z.

Jut. SI los PortugueíTes tengan en la Corte 
I Juez privativo î Fol. 19. B. Aut. 1

Rec. De la concordia, que fe hizo enüre 
I Portugal, y Caftilla, en orden d remitir , jviejta. num. t .  Dehejjas. 

los delinquentes de vn Reyno d otro? Vid. . ,D e  la poirefsicn, que tienen los gaña-
Remifsion. mm. 6. 10.  ̂ ' i deros en las ddieíTas, y como para defpof-

z Que fe pague Almoxarifazgo dé las feherloshandecitarloslosducños. F¿>/. 117. 
mercaderías, que fe traxeíTen de Portugal. A u t .^ y  w
Vid. Almoxarifazgo. num¡ 14. Rec. Y íi dando los executores, la poíTefsion

j Y q u e de las mercaderías, que paíTan - i d̂e v m , ô rnuchas cofas, fe ayan de cobrar 
deel Reyno d Portugal por mar, o ríos., fe

- pague d los Arrendadores el diezmo, fegun - 
fe pagaíTe d los de Portugal. Vid. Mar. nu
mer. lo . 2.

4 De-Ios puertos fecos entre Aragón, Por
tugal , Caítilla, y Navarra, derechos, que 
fe pagan , regiftros, adutinas, que ha de 
aver , y defcaminos ? Vid. Puertos fecos.. 5 

POSSA!) AS.
Aut. Que no fe permita vender en ellas la 

I cebada íino al julio precio. Fol. 10 0 .  Aut.i 4 ,
¿r Fol, 140. B, Aut, 107. 4

z Y  que los apoíTentadores no dén licen- , 
cias, para que los apoíTentados arrienden 
las poíTadas. Foi i r. Aut, 75. Vid. Cafas. ' 5 

Rec, Que no fe pueda ddr , ni hazer poíTa-
3 das en las Igleíias. 8 .  í/V. I .  Vid. * 

Iglefia, num. 10. 
z  Oiielas de los Clérigos no firvan piara - 6 

legos, íino es para el R e y , Reyna , o Infan
tes. L 7. tit. 3. lih. 1. Bovad. Polit. Hh. 1, ca- 
pit. i%,num.zi^.V'úad.Polit. cap, %.%.T.o, - 
num. \ 5 Avliés. In caf. S. Prdtor.ghff, Di~ 7 
neros. à num 16. Quefad. Viverf  cap 4. nu
mer. fin. Lagunez. Ve FruB.part, i . cap,i6.; ' 
à num, 49. VtrmoL Incap. Ecclefî í. lO.Ve 8 
Conflit, qu^ft. 2,9

y  Que quando mudan la Audiencia ios

Iguaimente los derechos en los Adelanta- 
iniencos; y qué íi hubicííén llevado dezima, 
Vid. Merindades, num. 6 j.  y 6%.

De la poíiefslon de paftos,y yervas, y 
fu taíTa , por lo que mira d la cabaña Real, 
y hermanos de la Mefta. Vid. Mefta. num, 

alijs. i
Que ninguno fea , ni aun por el Juez, 

defpoíTehido de la poíTefsion, íin fer oído, 
llamado, y fentenciado ; y las cartas en con
trario no valen. Vid. Defpojados. num.

Que ninguno entre en la poíTefsion de 
los bienes hereditarios, contra, la voluntad 
íos herederos. Vid. Defpojados. num. 3.

Sí elque poíTehe la cofa año, y dia á 
vifta, y ciencia de el demandante , efté 
obligado d refponder fobre la poíTefsion, o 
noiV 'id.Prefcripcion. num. y . .

Y  que perfonas no fe pueden valer de 
p í̂Tefsiíín para prefcribir., por defedo de 
títulos ; y de la poíTefsion en quanto condu
ce para prcfcribir ? Vid. Prefcripcion-

Quela Interrumpcion en la poíTefsion 
Intérrumpe en la propriedad, y al contra
rio. Vid. »«»2.7-

Y  de los pleitos fobre poíTefsion, y te
nuta.de los mayOit3iZ^QSiVid. Mayorazgo. 
Tenuta.



* ^ . * Como fc ayan dc exccutar, y con que 
f e z a  dos fentenclas confornies enla pof- 
fefsiOn î y quando aya lugar à fegunda fu
plicaclon. Vid. ¿ 2-o*

{10 Quando por aver entregado la poiTef- 
Con de la cofa, no fe puede revocar la me
jora , ni el mayorazgo ? Vid. Mejora.
razgo.num.4* _ i î t 

t f i  Q u e  muerto elpoiiehedorde el mayo
r a z g o la poflèfslon civ il,y  
naairalen el iîgulente ,y  legitimo fuccef-^ 
for. Vid. Maforazgo. mm. S.

{ti Y  de el orden, que fe ha de tener en el 
remedio antecedente, y juicio de tenutaî 
Vid. Mayorazgo, num. 9.

(IJ Y  que lo determinado fobre tenuta fe 
entienda por Juicio de poíTefsion, y  folo 
qiiede el de propriedad , que toca à las 
Châncillenas. VId. Mayorazgo, num, 10.

14 Que fe gu arde à los Lugares, V illas, y  
Ciudades,k  poíTefsion immémorial, que 

 ̂ tubleíTen en puntos de nombrar officiales 
publlcosde Jufticia,yque la de quarenta

- años bafta para eî juicio poiTeflorio. Vid.
'Elección, a num, 1%. r

|i 5 Y  dentro de que tiempo fe ha de tomar 
poíTefsion de el oífício, que por renuncia 

 ̂ fe configue, y con que títulos ; y com o, y 
en que tiempo fe han de ganar ? Vid. 
nundacton. à num.14.

[lé Que el derecho de la via execatlva,que 
compete contra los bienes obligados por 

¿ renras R eales, aya de paíTar, aunque eílén 
cn tercero poíTchedor, por qualquier titulo. 
ylá . Arrendamiento,num.

7  Qwe orden fe ha de guardar moviendo^ 
fe pleito, fobre la pertenencia de minas, y  
como fc aya de dar la poíTefsion, y apelarí 

í Y id .Minas, num.7%-79- 1 5 1 5 3.
POSICIONES 

Kh . Como las partes han de refpondcr, y
I jurar poficlones ? Vid. Calumnia.
z  Y  fi fe puede pedir juramento, y def

pues recibir à prueba. Vid. Juramento, nu- 
mer.xS.

[5 Y  en que forma fc aya de refpondcr à 
las demandas ? Vid. Comeéadon. Demanda, 

PO SITO S.
Sfííí. Si à los mayordomos fc les hagacar-í

I godelascreces?F¿?/. 17.
Que lo5 deudores de pofitos, y dc pro

prios, no entren en el Ayuntamiento ,m  
víen de fus officios, y dc otras penas, hafta 
que realmente ayan pagado, y que no to
men preftado los officiales de Concejó. Fol, 
1%.B. Aut. i%o.

[3  ̂ Como, por quien, y para quefe han de 
dár libramientos én los pofitos, y pagarfe  ̂
F4 » 104,B. Aut. j

P A N T E  O. 42.̂
Que fus deudores, de qualquier condi-

clon que fean, y fus fiadores, fean preíTos 
paíTado el píázo. Fol. 2 3. Jut. 146.

 ̂ Que es á cargo de los Corregidores fu ' 
confervacion, y cuidado. FoL %6. cap. 15.

6 Y  que cuiden, y las Jufticlas de reinte
grarlos , y tomara quentas, emblando tefti-

I monio, baxo de varias penas» Fol. 104. Aut.
2.5. ^ Fol. 1 1 5. áut. 60.

7  ^ e  las cobrancas délas rentas Reales 
fon á cargo de las Juftlcias; y para hazeiias, 
no fc libre de pofitos, ni de proprios. Foi.
104. Aut. t%.

8 Quelas Juftlcias no lleven décimas por 
las execuciones para reintegrar los pofitos. 
Fol.i^ i. AutriiG.

S  Qiic han de guardar los lugares toman
do cenfQSjy por lo tocante á pofitos ? FoL 3 5. 
Aut. 180.

'1 p Y  que los pleitos fobre quentas de él, fe 
'vean fin dár traskdo, ni recibir á prueba. 
Fol. 55. Aut.%%1.

Kec. Que por deudas de el pueblo no fe ha-
I ga execucion en pan de el pofito. Vid. Exê t 

cucion. num. 2.9.
1  Que el pofito fea preferido á los Ec’clc- 

fiaftlcos, y reculares en la.pmpra del pan. 
yiá.Tantep.num. 14. ;

. í3  ̂ los Arrendadores de pan fe les
pueda tomar la mitad para abafto^el pue
blo , y pofito, al precio que le falIeíTc. Vid. 
Tanteo, num. 16.

4 Que efta efcufado de mayordomo de 
pofito elque tiene doze yeguas de vientre. 
ylá.Cavallos. num. 16.

5 O rden, que fe ha de obfervar en la 
confervacion dc los pofitos, y diftribucion 
de fu pan, y porque perfonas.Vld.?rí;/no/.

‘ a num. 16. vtq.z7.
6 De la provlfion de los pofitos, y alondi- 

gas, y lo que en e fto , y fu pago fe ha de 
guardar í Vid. Bajlecedor.

P O ST V R A S.
^ut. Como han de hazer las pofturas tos

I Alcaldes de los mantenimientos en la Cor* 
F o l .B .  Aut. 11,

a Y  que las haga cl Alcaldefcmanero; 
Fol. 4%. Aut. zi%,

Y  que la de el vino fe haga en la fala, y 
no en cafa de los Alcaldes. Di( .̂ Aut. z  18. 
"fr, ^ ue porque.

De los informes délos Regidores para 
hazer las pofturas ? Fol. \.B. Aut. 1 1.

Y  que fe guarden las ordenancas de cl 
año de 5 iS.de los Alcaldes de Corte ,fo
bre que por si mifmos ayan de hazer las 
pofturas. Fol. 3. B, Aut. i z.

Que para que ceíTc el abufo de llevar 
los Regidores alguna libra, ó porcionpor

las

3
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hs poftiiras, fe haga cn las reiìdenclas efpe- 
clal reparo. FúL i Jut. 84.

7 Que los Alguaciles de Corte lleven los 
mantenimientos a ^oñutxFoL^yJut.zi 8.

8 Y  que aya en el repeíTo tabla délas 
pofturas. Di¿I. Jut. z i S .Y  de otras cofas 
de aquí ? Vid. Repejfo. Regidores, Alguaciles. 
Alcaides. , '

Rec. Que no hagan poílura en el vino las 
I Jufticias, fin confì-arles antes porteftimo- 

nio , fí en la compra hubo adhala, ventaja,
Ò sot3i.y là. Regatón, num. s>» 

z Que no fe reciban pofturas, ni pujas 
en rencas Reales de perfonas no conocidas. 
Til de mejoras ; y de otras cofas fobre poftu
ras, y pujas ? Vid. 

r 3 Y  que orden fe aya de guardar eft los 
, . arrendamientos, y pofturas de las rentas 

V<cÚQs.Viá.Rentas.num.zi.yiz.y Precio.
4 Y  que no lleven de pofturas de vino, 

fuelos de plaza, ni de otras cofas derechos 
algunos. Tit. i o. Uk 3. Vid. Alcaldes ordi
narios, num. zz.

PO TR AN EO S* P O T R O S.
Prag. Lo que fe ha de guardar para fu con- 

. I fervacion, y de la crianca de cavallos ; y 
donde , y por quienes ? Vid. Cavallos. nu- 
7mr. 7.

Rec.  ̂ Y  como fe ayan de criar los potros, y;
, I regiftrar ? Vid. Cavallos. Prohihicion. 

PO ZO S.
Rec. Que los pozos de fai, y minerales de 

I aguafondeeIRey.Vid.A//Wx,»«»?. 1. 
z Que quando fe defcubriere de nuevo 

alguna mina , hagan los pozos, que fe hu- 
 ̂ bieren de fegu r̂ diez varas vno de otro. 

-Vid. Minas, num .16^.
P R A C T IC A .

Rec: Que años de pra¿tica ayan de tener 
I para fer admitidosá examen , afsi los Ciru

janos latinos , c(^ o  romanciftas, Médicos, 
y Botxanos ? V kÍ. Protomedicos.

PR A D O S.
P̂rag. Que los rotos fe reduzcan á pafto, y 

I como, para la confervacion , y cria de ca
vallos , y otras cofis ? Vid. Cavallos. num 7  

PREBOSTE.
Rec. Qiie los derechos, que lleva el Pre- 

I bofte de Alaba, V izcaya, y Guípuzcoa de 
tercia de diezmos, y montes fon de el Reyí 
y que no fe entxde hazer merced de ellos. 
Vid. Rentas, num. 57.

. PRFCEDENCIA.
À̂ut.  ̂Q^e la tienen los Alcaldes de Corte á 
I losFifcalesde el Confejo. Fol 4. Aut. 14.
^ Que la de los Minlftros de el Confejo 

fea por fu antigüedad en la recepción. Fol. . 
177. col. z. ^ En los. Aut. i6 j .

3 Que eftando las partes prefentesá la

vifta de los negocios, feáa preferidas. Fol.
iS. Aut. IZT.

Rec. Que los Juezes de la Audiencia de 
I Canarias preceden al Governador, y efte 

ai Alguacil de ía Audiencia. Vid. Audiencia 
de Canarias, num. i j .  

z Y  por lo tocante a la preheminencla, 
precedencia de afsientos. Vid.

5 Que el Prefidente de haz;enda refuelva 
las dudas fobre las de los ofHciales de la 
Contaduría. Vid. Contaduria. num. lo i .

4  Y  íi precedan los Contadores á los Oi- 
^  dores; y que el Contador mas antiguo pre- 

íida? Vid. Contadores, num. i j .  De otras 
cofas? ylá.Prelacion.

PRECIO.
Prag. D e el precio, que tienen las dehef- 

I fas de extremo, y fierras de ganados mayo- 
. res, y^menores de la cabaña Real. Vid, 

Mefia.num.z.
. i  De el precio de trigo, cebada, y cente

no : y providencias fobre efto? Vid. Granos. 
num.i.*¿yz. V ,

• 5 Y  de el papel feilaclo , y otrascofi?
Vid. Papel, Premio. Taffa.

.. Aut. los precios de los mantenlmlen-
I tos fean juftos, y arreglados. Fol. ipo. B»: 

Auí. I j.
~. 2, / Que fea el corriente el de la cebada , y 

rnanrenimientos en los meílbnes,ylasjul^ 
ticlas le moderen, y taíTen. Fo}. 170. Am; 

i'w- 14. /  Fol 140. B. Aut. 107. 
n '5- Y  de.el precio de las yervas para los ga

nados de Mefta^ i -j ^.Aut. loo. j i o u
4  Y  de el precio de el trigo, y otras cofas? 

Fol. 140. B. Aut. 107. Vid. Granos, r a fa . 
Premio.

Rec.  ̂ Que fe ponga precio á los mantenl- 
1 mientos.en la Corte por los Alcaldes, y no 

por los Alguaciles, baxo de cierta pena. 
L. 9. tit. 6. lih. z,

2. C iando aya fcfs.on én mas de la mitad 
de el jufto precio en las compras ? Vid. Ven
der, a num. 2,

3 Y  q^e en las ventas, y demandas aya 
de pedirfe en mrs. pena de perderle ? Vid. 
Vender, num. 6.

^ Pi'ccio de los cenfos al quitar y
de por vida ? Vid.

5 .̂ Y  de el precio , ó premio de loscam-
OIOS, y de el trueque de moneda de vellón 
a plata, o oro ? Vid. Cambiadores. Premio,

^  (^ue por ninguna hechura de pieza de 
o ro , ó piara, fc pueda llevar mas de la qum  ̂
zena parte de fu peílb. Vid. Plata, num. 1 1.

7  El precio de el trigo, y cebada., que fe 
' Vende al fiado, como fe aya de regular; y 

de otras cofas ? Vid. Trigo, num. x z ,^  alijs 
’XaJJa. .
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^ ̂  Y de el precio de los alquiles de muías, 
carros, y coches? Vid. Guias, a num. 7.

 ̂ Q^e.no fe pueda llevar por monedas 
de plata, ót)ro, mas precio de el que tle- 
ften ,y  qual fea ? Y  que fi fueíTen menudas?
Yiá, Prohibición, num.%.  ̂ ^

10 Y  de el precio, que fe ha de abonar a
lo5 Arrendadores de los ficuados, que pa- 

' gan envíno,pan,y aceyte ,y  de las poftu- 
ras/que fe hazen, y dem.is refpedivoa 
fcnbs Reales. VidL.Kentas. PujasiCondicton.
Defciuentós»

•'^PREGON. P R E G O N A R . 
prag, ~ varios pregones en que fe proro-í 

I ga el termino para la execuclon de la mu
tación de monedas, y premios de la reduc
ción ? Vid. Moneda, Premio.

% Y  que las Jufticias á los que declaran 
por vandidos, y ladrones públicos, hagan 

‘ que fe publiquen portales, y leñalen pre
mio á los que los dieíTen preííbs, muertos,ó

’ vivos. F¿?/. 5 1 8 . I.
'Rec. Que fe dén pregones en las execucio-

I nes, y como en los Adelantamientos. Vid. 
Merindades. num. 40. '

Y  como fe ayan de dar procediendo en 
caufas criminales contra rebeldes ? Vid.^ 

' Aufencla^
■ fj Y  como fe han ,y  deben pregonar los 
‘ bienes hallados , y moftrencos ? Vid. Mof- 
' tr éneos,
• 4̂ D e los pregones , que fe deben dar 

en las vias executivas ? Vid. Execucm, num,

'5  ̂ Conífo fe ayan de pregonar los arrenda-
-  mlentosdcrentas,y^oprlos deConcejbs. 

Vid. Proprtos. num. 11.
"é Y  como fe han de pregonar  ̂las rentas

- Reales, y hazer los remates >. Vid. Rentas,
Condicion. ^

7  Que antes de rcmatarfe las rentas por 
menor íe pregonen por feis dias á lo menos, 
y  fino es ninguno el remate, y la renta que
da abierta para la puja,y los demas efFedos, 
Vid, Arrendamiento,num. 7^,

S Que los Arrendadores fean bien tratados 
de los lugares por que eftán fobre el feguro 
del R e y ; y que afsi fe pregone : y de otras 
cohs^Vid. Pregonero.

^ Que los Conceios pongan fíeles de las 
rentas Reales, quando no ay Arrendador,
Y  como fe aya de pregonar, quando, por 
quien, y ante quien ? Vid. Adminijíracton, 
num, 3.

[10 • D e los diezmos de los puertos de V iz
caya , y Guypuzcoa; y que las mercaderías 
fe ayan de fellar en cierta forma pena de 
darfe por defcaminadas í lo qual hagan los 
Arrendadores, que fe pregone. Vid. Mar a

PR E G O N ER O .
Rec. Que le aya en la Audiencia de Gallclai

I y de qué fe le aya de pagar fus falariosíL. 60. 
tit. i.lib,

1  Y  también le aya en la Corte? y de fus 
derechos ? L. Vnic. f . Ítem, ¿r f  • Fin» tit. 31 . 
lib, Vid, Verdugo.

5 Y  que en los privilegios de ¡uros no fe 
pongan las feñales de pregonero mayor. 
Vid, Contaduri a, num. 4^.

¡4 Como fe aya de pregonar en la cabeza 
de partido el recudimiento de las rentas 
Reales j y de los pregones por lo tocante à 
rentas, y fus arrendamientos.Vid. Arrenda- 
mientos.num. alijs. Pregón» 

P R E G V N T A S.
Rec. Que en los Interrogatorios no fe hagan

1 preguntas fobre lo ya confeíTado. Vid. Abo
gados, num. 31.  á'  ^9>&L. 4. tit. 7. lib, 4. 
L ,z4 ,tit. Lt.lib. 2.,

% Y  que los receptores no las tomen. 1.14 .
tit.z iJ ih , 1, , , , 

y  Y  que no fe Kagán, de lo que probado,
■ ni aprovecha, ni dána ; y de otras cofaŝ  Vid. 

Probanza, num. i  3. alijs. Interrogatorios. 
Tefti^s.

4 , De las preguntad generales se  la ley 5 y 
como fe han de eftender los dichos de los

■ teííigos? Vid. Probanza, num.z’j,. * ’
Y  como las partes hande refponder à 

las preguntas 5 y poficlones. Vid. Calumnia  ̂
Juramento, num.i  8. Contejtación. Refponder,

6   ̂ Y  que no fe hagan fobre los mlfmos 
artículos , o derechamente contrarios en 
fegunda , 0 tercera Inftancia. Vid. Orden, 
num, II .

PREL A CIO N .
Prag. Que el curfo del proceíío fobrc delitos 

' I de duelos tiene prelacion á las demás caufas.
Fol. 6.col. i,

Rec, Que caufas tengan prelacion en la paga 
' I de las Kbran^asde penas de Camara. Vid. 

Receptor, nuni.'^ .̂ 
t  Y  qu e la tengan en los ados públicos de 

Audiencias los Relatores á los Efcrivanos. 
L .i6 .t i t , i j . l ib ,z .

'1 Y  qu e pleitos la tengan para fer viftos 
antes que otros ? Vid. P/moí.

'4  ̂ Queel Regente, y Juezes déla Audlé- 
cla de Sevilla, prefieran al Afsiftente, y qué 
C va fin audiencia; o fi el Afsiftente es feñor 
de titulo ? Vid. Audienci a de Sevilla, num.^6,

Y  fi la tengan los feñores de las hereda
des à los demás acrehedores en los frutos? 
Vid. Labradores, num.̂  5.

Que las obligaciones en papel fellado 
tien p  prelacion á los créditos perfonales, 
y chirographarios hechos en papel común, 
y id . tfcrivams de Concejo.num. %6.
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Que concurriendo al canteo hijo de el 4 
vendedor, con hermano de el vendedor, 
prefiere el hijo. Vid. Tanteo, num. 4.

Que los poficos, y alondigas prefieren f  
en la compra de pan á los demás. Vid. Tan< 
teo.nüm. 14..

Qû c las cafas de la moneda, dando el 6 
precio iufto, prefieran á otros en las cofas, 
que para ellas fe necefsítan. Vid. Ordenan
zas. num. 7y.

Que en el cargar mercaderías fe prefíe- 7  
ra el navio de el natural á el de eftrangero, 
y el mayor al menor; y de otras cofas en 
efto? Vid. AT/í-ríx. 8

Quetiene prelacion lapoftura, que fe 
haze en rentas Reales en precio cierro á las 
que fe hazen de precio incierco. Vid. Condt- 
don. num.

Qu e en lo s arrendamientos de rentas fon 
preferidos los naturales á los eftrangeros.
Vid. Arrendadores, num. 15.

Y  comd aya lugar a prelacion, quando 
fe hazen dos pujas en rentas Reales, vna 
ante el R-ey, y otra ante los Contadores.
Vid. Arrendamiento, num. 53.

Y  qu e haziendo alguno en ellas poftu- 
ra fin coudicion , fea antes que el que la $ 
hizieíTe c on las condiciones, que defpues ' ^ 

Arrendamiento, numA" .̂
Que en el retrajo prefiera a el pariente 

el feñor del dominio diredo de la cofa, el 
füperfíci. ino, y el que tubleíre parte en ella.
Y  de otr as cofas,y antelaciones ? Vid. Tanteo 
num. 9. .^tertot.y Precedencia.

PR E LA D O S.
Prag. ' Q|ue impongan a los Clérigos penas jo

I condignias,quando exceden en el premio,
. que fe permite llevar por el trueque de la 

moneda de vellón á oro , 6 plata. Fol. zo i. 
col. i. porque y¿rfeq. Vid. Premio. nu~ 
mer. 5.. i i

1 Y  fe les encarga,que corrijan los abufos, 
y trages efcandalofos. Poft Fol. 3 31.

3 Y  cjue de las obras pias apliquen {mra ca
far huerphanasí y que para ello contribuyan ’ 1 1 
las Iglefias, y Gommunidades. Pojl fol. 3 31. 
cap. ií.Tajsimifmo.

Rec. Q ie  los Prelados no pueden enagenar 13
I las cofas fagradas; y que deben hazer inven

tario de los bienes de fu Tglefia al tiempo de 
fer recibidos. L.6.y 7. tit.z.!ih. i .Vid. Iglefia. 14 
num. 6. alijs.

2, Y  que no den licencia a Clérigos eftran
geros para fervir beneficios en eftos Rey- 
nos. L. 19. 3.//¿. i.

Que fe tome refidencia á los Juezes 15 
temporales de los Ecciefiafticos , y fe les 
efcriba, fe informen de como proceden fus 
pro\;ifores , e inferiores. Vid. Refd^ncia, 
num. i i .

10
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Y  que cuiden del cobro de las mandas 
forzofas para cafamientos de huerpíianas. 
\\á.Dotes.num.iA. ^

Que caftiguen los Adivinos, SorteroSj 
Aftrologos, y Agoreros ? Vid. Pefquifa. nû  
mer.i^.  ̂ ^

No fe les puede precifaraque arrien
den las rentas Eccleíiafticas, y que tiefien 
libre, y franca adminiftracion de ellaStL.i i , 
tit. 1. lih. 1 .yiáJJhertad. num, i.

Y  que no fe les impida, que vifítea 
corrijan á fus fubditos ? Leg. 6. tit. i .  
Viá.Vifita.rium.i, ^ -

Y  los que tienen jurifdiccion temporal, 
como deben proceder fin cenfuras, ponien
do Juezes legos, y los autos fe hagan ante 
Efcrivano, y no ante Notarios Apoftolicol 
£.. 8. tit. 3. lih. I. Lagunez. Ve FruB.párt.i, 
cap. r 6. num. t6. Cortiad. Vecif 9. Et án f¿e* 
cularis junfdi£i:io conceíTa Epifcopo j vel 
LcdcCix y quoad omnia fgecularijs fit , án 
Ecciefiaftica, &  de alijs? tancer. W . 3, 
Par. cap. 1 3. num. 349. CovOiX.Prat.cMp./ ,̂ 
num, i .  Psz. Ve Tennt. cap. 6 3.num. 6. So
lorz. Ve Jnd.Guh. lih. 3. cap.z),anum..^^2, 
Fontanel. D^r?yri4i. Merlin.Cm.i.cap.i^:-

Que los prefentados al Pontífice para 
dignidades, deben jurar, que no ocuparan, 
ni embarazarán los derechos Reales i ni fus 
recaudaciones. L, i ^.tit. 3. lih. i. Solorz^s 
VeGuh. Ind. tom.z. lih. 3. cap. 6. numé̂ .̂ , 
jund. L. I, tit. 1 1 . lih. 9. Larrea. Allegi^%, 
num .ij. ^  FraíT. Ve Pat. Regio, cap, t 
Qui per hocTertiarum negant prasfcriptlo- 
nem,

Y  como antes de tomar poíTefsion han 
de ernbiar teftimonio de el juramento, y;"i 
que no haziendole los pueblos, no les acu
dan con las rentas de las dignidades.
L .i  ^.circ. fin. . j,

Que den los beneficios, y máxime los 
curados i  perfonas de letras, y de buenas.: 
coftumbres. ¿ .5 1 . tit, ^.lih, i.  Vid. Benefi
cios, num. j .  ;

Que den orden para que fus Notarios 
den las efcripturas fignadas como los Efcri- 
vanos.L.^z.tit. 3.//?. i . . 1

Y  que no moíeftpn á  losFegos en la  c q - 
branca de fus arrendamientos. Vid. L. 3 3» 
tit.'f. lih. i.

Y  que no compelan a los que fe han de 
ordenar , á que funden Capellanias para ¿ 
ordenarlos á tlruio de ellas, y que efta per  ̂
mitido a titulo de patrimonio por el Conci
lio de Trento. Vid. Capellanias. num. i . v

Si puedan citar á los legos en caufas 
Eccleíiafticas a la cabeza de Obifpado; y 
de otras cofas tocantes á Ecclefiafticos. Vid> 
Ecclefiaficos, Clérigos.
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Qiic no impidan á las Aldeas, que va-
> ' - yan â fus pleitos, y repai*tImienros á los lu- 

garcs, que acoíhimbran. Vid. Realjurlf. 
diçcîon. num. 10. ^  alijs,

Î 7  . Que no fe fírvan de allegados, fino de 
criados tales ; y como aya de conltar, y 
ayan de fer recibidos, para que fe les deba 

J)agau las foldadas. Vid. Criados, num. i r .
'iS Y  fi receptando en las ígleíías malhe-

chores, ayan de pagar el robo í Nlá. Rohar, 
num.^.

19 Qup no confientan fe hagan ligas, y con̂  
federaciongs, ni monopolios. Vid. Ligas, 
num. I .

Que las Cofradías no fe erijan fin licen
cia de el R e y , y dé los Prelados. Vid. Lizas, 
num. 3. ^

C¿ue no fean de yando, ni parciales, 
baxc^e cierto pena. Vid. Ligas, num. 5.

^De la pena de los que falfean fellos do
1 reíados ? Vid. Perjurio, num. y.

Que no acojan en las Îglefias a los con
denados á galeras, pues no gozan de im- 
munidad ; y no entregándolos, que las Juf- 
t.cías los faquen. Vid. Galeras.numer» 18. 
Immunidad. Diezmos. Iglefias.

• Que los Prelados no fean Arrendado
res, nadores, ni abonadores de rentas, ni 

. dén lugar à que los Clérigos lo fean. Vid.
 ̂ * Arrendador es. num. \Tt̂ , ~

15  ̂ Que a los Prelados, qíie van à la Cor- 
. te de mandato de el R e y , fe les libre ayuda 
e^de coíta. Vid. Situaciones, num. 10. 11.

} Gomo jos Prelados han de hazer jura- 
 ̂“'t-mento de no defraudar las rentas de puer

tos fecos í V id. Puertos fecos. num. 48. 
PREM IO.

Prag.  ̂ Que el premio de la plata de veinte
I y cinco por ciento, por lo tocante á la Co-
- roña do Aragon , y agente de fu Mageítad 

( c;3 la Corte , por lo tocante á la de Roma, 
fe entiende de la plata nueva FoL 5 40. coL i .

2,  ̂ Como por ley de el año de 636. el pre
mio de el trueque déla moneda de vellón à 

 ̂ plata, o oro , fue de d veinte y cinco por 
ciento, y de â veinte por ciento defpues de 
venidos los galeones ; y de las penas contra 

tranfgreífores ,y  que baftaíTen teftigos 
íingularés, aunque fueíTen las mifmas par
tes los Efcrivanos no pudieron otorgar 
efcrituras en contrario, baxo de varias pe
nas. F<?/. 199. i . vfq. 4,

B Por otra de 637. fe manda guardar; 
que el dicho premio no exceda de los vein
te y Cinco por ciento,falvo en las cafas de la 
«epu^clon de la Corte, y otras partes, en ' 
que íe permitía hafta veinte y ocho por 
ciento, y que no fe puedan hazer las obliga.  ̂
Ciones en que fe diere vellón por plata à go;

 ̂ f y  f  zar ni dár vellón fiado, para que 
 ̂ 1 "̂ '̂  f  ,boH=r.plata,finoes de'aproba! 
. a o n  de a deputacion , Ò taíTadc) e! »ec'o

y c l diclio premio dea veinte y cinco por
ciento, no fe pueda fubir, aunque fea por 
vade_camb¡o,para feria,oottas paiten 
lino co diferenciade vn quarto hafta medio

2 0 0 - col. I. ^  J }q ,

Que las leyes obligan en conciencia, y 
elta también, fin que fe p«tenda Ignoran* 
Cía, y aumentanfe las penas de los tranf^ref 
k)res,y quefean tenidos por aleves jpler- 
danfus bienes, mercedes, y la naturaleza 
de el Reyno, y las Jufticias no remitan las 
penas, y Jas executen fin embargo de in
dulto, yde la aplicación de los bienes v 
quepara prueba baftá tres teftigos fin̂ -uía* 
res, auíiqiie fean las mifmas partes, y\lo s  
coniphcesfe dan por libres aeufandó ,yfe  
pueda proceder fin dar nombres de tefti4<; 
ni de el acufador, Ò denunciador, y lo?de 
el Confejo por vía de govierno aun fin pro- 
banca cumplida, m orden judicial, pueden 
poner penas arbitrarias. Fí/. 100. coi i  * 2 y  
4- y-Tporque.

Quedemásdenodarfe copia-delnom- 
^^en^ncla,hazlendolo,haze 

. lervicio al R e y , de quien rcdbirá merced,

. y pueden Iwzerlo ante qualquier Tufticia 
ordinaria , fin embargo de que fea- contra 
^erfonas^privilegiadas,porque en quanto 
a efte delito no ay alguna, ni lugar á com
petencia de fuero. Fol. zoo, col.4. i/, T Dar a - 
t̂ ue nadie feq, , -
f  „ y  qus IÒS Obifpos, y Prelados* Eccle- 
uaiticos por efte delito impongan penas 
condignas ; y no lo haziendo, la"s jullicrás 
ordinarias defnaturalizen à los Cleriffos in
obedientes ; y í¡ en las cafas de los Embaxa- 
dores fe contravinieíTe, que fe dé avifo, pa. 
ta que fe caft,gue porno aver lugar a pri- 
vi!^raalguno._Fí)/.ioi.«/. i .  f . r f o r q a e ,

4 i^ e p o r  caer la moneda de vcllon de
lii eltjnacionpor la abundancia , fe cortó,
y coníumio, para que la tubieíle ; y por e f  
ta caufa , y la plata de los galeones, fe ordé  ̂
no en el ano de (34o_. que generalmente el 
prem.o fe permltlefic hafta veinte y ocho 
por Ciento, ceífando las cafas de la depura
ción, baxo de las penas de arriba, y enten- 
diendofe para tiempo limitado. Fol, ¿o í.

porque.,^ feq.
, Y  q fin embargo de que por ella fe da por 

librea! que fe-delata,y delatare aya de 
entender en los que trocaíTen vellón por 
platajperonoal contrario, porque es delito 
mas grave, y en la Corte fe nombre vn Mi-
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niftro, para que«fpéclalmence cuide de el 
cumplimiento, y lo mifmo en las Audien
c ias,y  Chañcillerias. Fol. 2.01. coLi^y i»
f  .L o  f e g u n d o , ¿ r f . L o  tercero. ;

C)uelas Tuíbeias negligentes en k o b e -
dienda, y caftigo , !e tengan 
diente, fe les haga de ello cargo en la reí 
denc a Y que en loS títulos , que te es 
pongi claufula fobre efte cuidado ,-y los 
metcadercs eftrangeros > í  
guarden la Lej 10. tu. 18. lth. 6. Recof. y 
que m de retorno ,.ni en otra forma: faquen 
de el Reyno plata, ni moneda, fino es tru
cos , y mercaderías ,y  coiiio ayan de uazer 
el regiftro,y fianzas; y en efta conformidad 
fe gu arden las dxhas Pragmaticas. FoLiot. 
col. 4. f  .L o  quarto. FoL lo }. c o l . i '& í .&  
Fol. Z07. col. z . f . r  porque. '

t  Por otra de el año de ̂ 4 * * Te fube el 
premio de la moneda de vellón trocada a 
plata, ó o ro , á cinquenta por ciento i^aíta 
que venga la flota de la Nueva-Efpaña, y
fe mandan guardar las pragmaticas de atti-
ba. Y  en quanto á las obligaciones, y dar 
oro , ó plata á gozar, y gozar, fc prohíbe, 
y  dá cierto orden, para que fc guarde^» y 

. manda, que fe manifieften las quê  fe hu- 
bieíTen hecho dentro de cierto termino, íin 
que por el exceffo íe caftigue; y paffando, 
fe imponen varias penas. Fol. 104. col. t .  3.

¿  ^  Que por aver llegado a tanto el defor- 
den en llevar el dicho prem io, que fe lleva
ba á dofdentos por ciento ,fe baxo la mo« 
neda de veilon, y fe prohlblo llevar aun el 
premio, que fe permitía. Fol. 10$. col. 3 ,/

. A i  Yid. Moneda, num. 6.  ̂ ^

7  Qiie fui embargo de la prohibición de 
llevar premio por pragmatica de el año de
6 31. no fe entiende {wr el que fc lleva por 
caufa de tranfportacion R eal, y efectiva, 
aunque fea a letras ílendo jufta, y acoftum- 
brada, con que no fe haga fraude. FoL 1 1 1. 
col. 3. r porque, ¿r Pol. t i  ].coL 5. f:- A f

. fimfmo. Y q u e  la prohibición de el premio 
de trueque de vellón á oro ,no fe entiende 
en la de plata a oro. DiB. FoL 113. col. 3.

8 Por otra de e la ñ o d có 47*íc n^^pda,
que el premio no paífe de veinte y cinco 
por ciento de la reducción de la moneda de 
vellón, y que en efta conformidad fe pue
dan hazer las pagas en arcas R e a k s , y las 
libranzas dando recibo con efpccihcacion, 
y  los deudores de moneda de vellón paguen 
en ella , fi los acrehedores no qulfíeren re
cibir placa, o oro con el dicho p re n iio ;j 
las penas contra los tranfgreíFores, y Juuj- 
cías, que no las executan, y que por d b  
fc les haga cargo en refidencia. Fsl. t i S . m .

II
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O Por otra de el ano de 6 51.. le manda
p o r  el truequ e de la dicha m oneda no lieve
mas de cinquenta por ciento ; y las conduc
ciones de el vellón fe reduzcan à la, quarta 
parte, y de las penas fobre efto, y de la fala
deelConfejo,quèfemandòformarparaIa 
execucion,y govierno ? Fol. txo.col 5.^4.

JO C o m o  para facisfacer los danos oc^- ^
fionados por la baxa de moneda de el ano 

, de 651. fe cu m p fiapagando Cinquenta por 
ciento de premio. FoL iz^. col.i .

Como mandada confum îr la caldenlla 
elañ ód e6 5i. fe quitaft'e con varias penas
el llevar premio de el trueque de la mone^| 
de vellón à plata, o oro. Fol. 136. cap.4  ̂ ^

Y  que refpeíto de la igualdad de la 
. moneda hecho eldicho confumo n o fepu^ 
da hazer obligacion a pagar en vellón. 1 
como fe baxalTe la tercera parte de el credi
to de vellón pagando en placa, y de otras 
í'áS>Yid.Moneda, num. i j .  ^

Que fin embargo de el couilirno 
mandado hazer, y que no fe He^íTeJ)^- 
naio fe fufpendieíTe la pragmatica eh eípa 
parre hafta la reformación, y ajufte de-pt^- 
cío. Fol. zAí.col. z.Y^q.fol. zA^.col. ^

Como hecha la baxade el año de $80.
de la moneda de vellón con liga de plata le 
mandò recibir en arcas Reales paganddla 
en plata, o oro con el premio de cinquenta 
por ciento.'Fí>/. 2.60. col Tatendiendo.

Y  como fe mando guardar, qqe no 
fe pudieíTe llevar mayorpreGlo,que dcin- 
quenta por ciento ; y la plata fenc.lla es de 
la mifma eftimaclon, que la doble. Fol. 164^
col. 4 Jn fin. cr fol. feq. „

Que attento à que por el remedio de 
la reducción de la moneda de velion a plata 
fe lleva cinquenta por ciento cada efcudo 
de plata Real de a ocho, que fegún fu 
Intrinfcco valor vale dicz Reales de plata, 
cada Vno de à treinta y quatro mrs. valga 
quinze inclufo el premio ; y en efta confor
midad fe cobre, y  pague, y afsl refpeaiva- 
mente en las otras monedas de plata, Fol. 
% ji,col.4.f>rPorque.  ̂ ,

Que nofe pueda marcar, ni cambiar la 
plata con interés alguno ,baxo de vanas pe
nas- Fd. zy^.col. i.y  t.  ̂ . .

Y  fi puédanlas JufttCiasfenalar preniio
à los que dieíTen preíTos A los ladrones públi
cos , y vandidos ? Fol. 318. col. i.

Rec. Del premiodeloscambios,ylooue
I en ellos fe ha de guardar ? Vid. Camha-

 ̂ la reducción de la mo
neda de -velbn á placa ,0 oro, y por lo to- 
^ ' can-
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cantea réditos, y otras obligaclonés de pa
gar en plata, o oro ? Vid. Ordenanzas, nu~: 
m r,96,  ̂ !

" ̂  D e el qne fe dá al qire denuncia ligas, y;
confederaciones Ligas, nurn. i,

;̂ 4 ;  Y  de ios, que delatan fobre dadivas, o 
^prefentes a quienes les ella prohibido reci- 
birlas; y otras co Dadivas. ?  refen̂ .

, es, Denunciaclort.
, Y^áé. premio, á los que defcubren , que 

yíiirpan las rentas Reales ? Vid. Rentas, 
nUfn-4Zr \ \ :

_ f  ^Del premio, de los que defcubren minasi 
" Y\à. Mints:num. 11 z.y i io. ¿r alijs,

p r e n d a s ;
-ÈÌcV' : Que là venta ,que fe haze de las pren- 

1 cfas por mandamiento generai, ò en bianco,
^ nò vale ry que los Alcaldes mudandoíTela 

‘ 'Córte fe las lleven ; íino esdexenlas por 
- ; v, ínem^ Jufticia ordinaria, y Efcri-

; vino. L- 6. tit. %. lih.z.
Silos Alguaciles de los Adelantamien- 

_ tos puedan facar prendas por fus coftas,y 
f^:;cómo las ayan de depofitar ? V id  Merinda.  ̂

des, num. 6 j,

%

Com o, y en que forma puedan tomar 
prendas los Alcaldes entregadores ; y dé las 
prendas por lo tocante á MeftaíVid. Mefia, 
mm. ■̂ z. ¿r alijs.

Que ninguno pueda prcndaf,o prender, 
Ifudeudor, falvo fi fueíTe pafto; y de la 
Çena , en que incurre > Y  que fin alguna 

 ̂ piiedan guardas de cam po,y de paftes. 
^ "L it .tit, 1 Uh. %. Vid Hermandad, num.6,) 
^̂  AceV.^/í:Cur.Phil.Fáfrf. i .  .̂ ij.num. 33. 

Padad. 1. J^uot, cap. fin. fart. 2,. §. i .  
m m .i. é'difi^.ii. $. z. II . Et ad f ,  

 ̂̂ Salvo fi. Vela. Differt. 5 5. num. 11 o. Et de 
fide , quæ datur cuftodum declarationi?
Çevall. Com.quæfi.j num. 8. Acev. inleg. 5. 

g  ^.tit,%.lik4.num,
Polit.lik i.cap. 13.««»7.44.Bayo. 

^'fHí^rax. part, lik  ^,caf, 3. nnm, 50. Vid. 
~z  hfr,num .\z, ; ' ■ ;

c Qiie no íé tomen prendas à vecino dc 
■̂  'Vn lugar por deudas de otros, ni hagan re- 
 ̂ " {)refaríás, y ios Juezes hagan iufticia. I .  z, 

^  tit. 17, //̂ . 5̂  Bavad. Polh. lih. z. caf, 11.
Pet.Greg. De

V̂ ^̂ ' Èêfuk lik J, c'af. zo. num. 51. ^  Sj/ntagl 
Luca. De Regal. dî . i7o.¿^ 

Xí 'yB 5. Valer. Diff. Vtriufq.For, f .  Ref rejfali ¿t,
v t í

: -Qne ningüri lugar fea prendado por lo
- otro debe. í.. \. tit. \j,lih. Vid. Suf, 

 ̂  ̂ num. y.Veyiex.. Deciff. caf. i r.^ A m ay,/«  
-Dr*»  ̂5 ’ God. De Decur, num. 35.
X ?-, Qwe ño fe pueda hazer prendas por lo 

4 - ; fueíTe ílbrado de merced, 0por otro

10
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titulo en Jas Ciudades , y  Villas ,  baxo de 
cierps penas, i.4 . tit. i j ,  l¡k 5 .¡víatknzi/r.

\ Que no fe puedan tomar prendas, ni 
cmbargár los bueyes, ni beftias de arar, 
ni loíiaparejos, que fon paraJa labranza ; y 
las penas de lo contrario ? Y  qué fi los labra
dores deben pechos, openfionés alfeñor de 
la hetedad ? Que eílo no fe puede renun
ciar, y de la pena de el que hurtaííé alguna 
cofa de las dichas ; y de fu aplicación ; L. 5. 
tit. j j . l i k  j. Parlad, J^uot. lih. z, caf fin, 

fart,%.§. num..zí, Sylv. z.Reff.i6.W ld, 
Infr. num, 9. Collant. Pragm. Agrie. Uk i. 
caf. 16. ¿r alijs.

Que á los labradores no Ies fea aprecia
do , ní prendado vn par. de bueyes, afsi en 
los pechos Reales,como los de Conceio, 
ni los cavallos, y armas de los cavalleros, è 
hidalgos , falvo'por ios pechos'debidos al 
R ey folamente, y por las deudas de el fenor 
de la heredad. L, 6, tit. i y.Iih. 5, Gutiérrez. 
fra ^ . lib, 4. quæft. ii.,Sylv. Suf. Laflart.. 
De Decim. cap. i19.num.41. ¿r feq. Rodrig. 
De Execut. caf. %.num. <̂ i. Cur.Philip Part,
i .§ .  16. num.9, Plura. Balmaf. De CoUeSf. 
quafi. 9%. V\á. Infr, num. 18. ¿r fuf.num.%,

Qiie los ganados de el Concejo de la 
M efta, ni otros vecinos, no fean prenda
dos , ni fequeftradospor deudas de los Con
cejos , y comunes, fino es por las de fusdue- 
ños. Leg. 7. tit, 17. lib. %. Girond. DeGabel, 
fart. 4 . §. z , num. 1 1 , Cur. Phil. Part, z, §.
161 num. 4. Lara. in Leg. Si quis à liberis. §. 
Soient, num. 40.

Que ninguno refifta las prendas,que 
por mandato del R ey fe hazen por fus ren
tas ; y de las penas contra los que lo refiílen, 
y fe oponen à la execuclon. L. %.)/ 9. tit.i j .  
¡ib. 5. Lara. Sup. num. 40. Cur. Philip. p/¿7. 
num.. 7. y  id. Infr, num. 31,

, Que no fe hagan prendas, ni reprefalias 
por deudas, que otros deben, ni, en los bie
nes de los deudores por autoridad propria,

; pena de perderlas, y que las execuciones fe 
cometan á los ordinarios;y con que cir- 
cunftancias fe puedan emblar executores? 
X. lo .th. 17. Ub. 5. Vid. Suf ..num. 4, nu
mer z 3. Gut. De Júrame.fart. i . caf.6z. Sylv. 
j .  Reff, I 5. in frinc.num. i x. - Boyad. Polit. 
lib. ¡¡.caf. %.mm. 10%. Et ná y...Otrasobli
gaciones fubUcas. Gutier. Suf. Rodrig. 
Execut. caf, i . art. 4. Vela. Dijfert. z\. nu
mer.6. Hermof. tn Leg. 6. th. f.part. 5 gio/. 
fin. num. 3. Et ad;^. Pierda el deudo.yiá, 
Peffojados.num.i.¿^ feqq.

Q lic nofe hagañ reprefalias en perfo
nas, ni en bienes de eftrangeros, íino es 
por obligaciones proprias , y por pechos 
Reales. L, 11, tit, 17. lik %\

O o i  14 Que



14 QH  ̂ navios no fean prendados por 
deudas de los fenores de los navios , ni los 
mercaderes, y recueros, que traglnan por 
deudas de los Concejos de donde fon. L. i l ,  
tìt. 17 . lih. 5. Cur. Philip. Sup. num. 6. Pari. 
ViB.pan. 5. caf. fin, §. 5. num. 2.0,

1 5 Que los Concejos no fean prendados 
porlo que debleíTen los Arrendadores, o 
cogedores de rentas Reales. 1 . 1 3. tií. 17. 
líh. 5. Vid. Sup.num. 11. aWjs.

16 Qiie al fiado, ni fobre prendas, los que 
eftán en poíTadas no cornan, ni por taja, o 
z;¡iV]á.Viá.ApoJféntador.num.i9.

17 Que á los falfeadores,y adulteradores 
de monedas, los pu eda prender quien qui- 
íieíTe ,y  pueda. Y ú . Ordenanzas, num. 69.

iS Que los cavallos, y armas de los hidal
gos, y cavalleros, y aun de los que ño lo 
fon, y las mantienen, no fean prendados. 
Vid. Cavalleros. num. 1 1. íHdaiguia. num.
4 1 .y  là. Sup. num. 9-

Que fe guarden en cafa determinada 
las prendas, que fe toman por pechos Rea
les , y los ganados tengan paftos á cofta de 
los dueños. Vid. Pechar̂  num. 16.

Como fe ayan deponer en arma luga
res , y hazer para prender á los que facàh 
cofas vedadas. V Id. Prohi hicion. num. 31.

Y  como los herederos, y labradores 
puedan prender los ganados, que no íiendo 
de labor,pallan las deheíTas.Vid;Ti?™- 
nos.num. 18. . . *

Y  de otras cofas para aquí ? Vid. 
der.Emplazamiento.y Execucion.

Que es cafo de hermandad el prendér 
por propria autoridad, íin embargo de lo 
qual puede el acrehedor prender á fu'deu
dor por paito, o íl fe hubieíTe guardando 
cierto orden. V'À. Hermandad, num. 6.

Z4 Y  con que información puedan prender 
los officiales, y Alcaldes de la hermandad? 
Vid Hermandad.num. 10.

25 Y  como fe pu ede tomar prendas en las 
beftias de arada , durante la labor. V id . 
Hermandad num. 17.

XC De el premio de los que prenden álos 
malhechores, y los entregan á los Alcaldes 
de ella ? Vid. Hermandad, num. 31.

•i7 Como aufentandofe los moros, los qu c 
k>sprendían avian de dar partéalas Jufti- 
clas. Vid. Morifcos. num. iS . 

z8 Qae  los Prelados emblen preíTosá los 
Clérigos, y Fray les blasfemos al Rey. Vid. 
Blasfemia, num.4, 

z9  Que nadie prenda á los de el Confejo, 
ni otras Juílicias. Vid. Ji^Jltcias, num. 5 9-

30 Como ayan de tomar prendas los Jue
zes á los Arrendadores de rentas, y proce
der á venderlas jy  orden, que en dio han
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<Ie guardar ? Miá.Orden- à num. 30.
Que nadie refifta las que fe toman por 

rentas Reales ; y de la pena de los que io re- 
ílften í V id. Rentas, num. 4 3. /up. num. 1 í .

Que los que tienen fituados no hagan 
reprdalias ,ni prlílones, ni tomen prendas 
á fus deudores. Vid. Situaciones, num. 4.

Y  fi puedan los acrehedores prendar á 
fus deudores, ò tomar prendas, yendo á 
íeúzs'̂ . Ylá. Ferias.num.'16. y  í8. f

Y  íi los Arrendadores puedan tomarlos 
ganados defcamIna¡dos, y prender ; y con 
qué circanftancias? Vid. Montazgo, nuní. 1 5.

PREN D ER . PRESSOS.
Prag. Que no, guardando vecindad los gi-

I taños,fe puedan prender, y tirarlos fi fe 
reílften, o no entregan las armasj'y de otras 
cofas fobre fu prifslon ? Fol. i96.coLi.z.y y  
Yiá^Gítanos. per tot. 

z Y  como todos libremente pueden pren
der , y rnatar íln pena alguna á los ladrones  ̂
públicos, y vandidos : y de ocras cofas fo
bre efto ? Vid.

Rec. Que donde no ay prlíslones, cuide el
I Corregidor, que fe hagan. Vid. Corregidor, 

ftUm.4z.
z  Que los Ecclefiafticos no puedan bazet 

execuciones en bienes de legos, fin Implo
rar el auxilio de el brazo feglar-, ni prender
los. Vid. Real Jurifdiccion. num. 16.

Q ue ninguno pueda prender de fu au
toridad á fus deudores, ni tomarles pren
das ; y de otras cofas para aqui ? V id. Vefpo  ̂
jados. Prendar»

Y  que han de guardar los Alguaciles 
en hazer las prifslones, y prefentar lospref- 
fos, y los Alcaides en recibirlos, afsiftirlos, 
y cuidar de la cárcel i Vid. Alguaciles. Car̂  
cel. Alcaides, \

Que no fe recepte a los m alhectees, 
porque no les prendan , y como han de 
prenderlos los Alcaides de los Caftillos,y 
fortalezas. Vid. Hermandad.

Que el que aprende moro en nuéílros 
líiiiIteSjle haze fu efclavo. Morifcos. 
num.iét
* Y  que el que oye blasfemar á alguno, 

le puede prender, y llevar á la cárcel. Vid. 
Blasfemia, num. y.

Que qualquiera de fu autoridad pueda 
prender á íos rufianes, y llevarlos á la Jufti
cia. Vid. 4 * . .

Como puedan las Jufticias poner en 
prifsion á las mancebas de Clérigos ? Vid.
Amancebados.

D e la pena de los que embarazan la 
execucion de la Jufticia, y quitan los preí̂  
fos > Vid JuJlicias. num,6y De otras cofás.
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PRESSA.
l̂ éc. /  Que el quinto de ías preíTas, y ganan-
* "r 'Ciás de guerras, es de el R e y , y íe ie dexa 5 
. - álos que fe armaílen contra moros. Vid.
«  ̂ Soldados, num, lo. /  2-1. Vid. Prendas. 

PRESCRIPCION.
F̂rag, ■ Quenoayprefcripcion de el delito
I por defaíios. Fot, 516. col, i .

^ec. Como, y por que tiempo fe prefcriba 
. I elfeñorio, y iurifdiccion civil ,y  criminal? 

y  que no fe prefcribe la Suprema,y en 
‘ qué efté? Y  de los pechos, y tributos, y  

, como fe aya de probar la inmemorial en ef
ta parte ? Leg. i . tit. i y. lih. 4. Cevall. Com. 
quafl. 45. y 46. Molin. Ve Jufi. ¿r Jur. 
traSí. z, difp. 7 4 . Caftill. De Tertijs. cap.z6. 

s Otero. De Pafuis. cap. 17. Et de pr f̂crip- 
tione corra perfonas privatas,&  ad rem? Bo
vad. Polit. lih. 5. cap. I o. num. i z.Larr. Jlleg,

- ■ 69. num.4. Caftill. DÍTertijs cap.zS^kmzy. 
25 in Leg. Cod.̂  Dê  Annon. Saufa. Decif. 19, 
-O: Vid. Infr. maximé num. z.
, z Que no fe prefcriben las alcabalas por 
? nadie, aunque feá por tiempo inmemorial 

. L. -I. L. i. tit. i j .  Uk 4. Vid. Jnfra. 
. mm. %. Laté Caftill. De Tertijs. cap. z i .  

Gutierr.De Gahel. quáft. Larr. Alleg.%.9. 
¿* 10. Parej. De Inftrum.tit. 5. ref.9. num. 
,i07.Lagunez. De Fruéf. part. i .cap. 1 5.
4. num. 44. ^  à num. 91. (^§. z. num. zz. 
Vbi explicat, &  conciliat cum 8.

 ̂ ; tit. Baliiiáf. De ColleÓf. quxfh^.
Et quid íi irnmemorialis allegetur non 

tanquam indu£tiva r\ovI juris, fed quate
nus tituli probatoria ? Larrea. Alleer. j 14. 
ó '  Mieres. De Major. part.4 .qu^f. zo. 
Caftill. S up. cap̂ .  ̂o. Et de probatione effec
tu , &  virtute immemoríalis ; an in prse- 
fenti improbetur , tdm quoad proprieta
tem , quam poíTefsionem ? Larrea. Jl/eg. 5. 
num. i6 .¿r  4 . alleg. 119. Lagu
nez. Sup. Se Valenz. Confi.9 3. ^  confi. 100, 
Qx. í̂' .̂Ohferv. 14.

( ^ e  el que poíTehe la cofa por an o, y 
dia á vifta de el que la demanda , refponda 
fobre la poíTefsion, falvo íi poííehe con ti
tulo , y buena fee. L. 3. tit. 15. lih. 4. Gut. 
Lih. T.praSf. qu£p. 89. Mieres. Part. 5. 
qudf.e. Vela. DiJfert.AS. num.6.¿^j. Et 
án fit per eam ablatum remedium Divi 
Adriani? Parlad. Lih. z. cap. ^.num. z j ,  
Caftill. Contr. .̂ cap. z4- num. 188. Et quid 
quoad jiídicium tcnut¿e ? Mieres.i^/i.Gom. 
in Leg. 45. Taur. a num. loi.Paz. De Tenut, 
cap. 17. i  num. 15.

Y  ^ue perfonas no fe pueden valer de 
poíTeísion para prefcribir por deferto de tl- 
tulo^v.g. el Achrehedor, Arrendador, y 
otros. L .4. tit, Iy.lih, 4. Gutierr. i. Pra^\
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q.^9.C^M Q.Detertijs, cap. 3S Pont De
Pa^,cla,f4.glofi% .part.i.L\ué^ alih

Que vn heredero, ni vn compañero 
contra otro, no prefcribe la cofa común, ni 
tampoco fe prefcribe la cofa hurtada. ! ,  c, 
tiu i y. iih.^. Noguer. Atieg. 13.
Gutierr.De Jur-am.part. i.cap. fH.rmm. 9  ̂
Caftill, VJufr.cap.6y. Etquid bonoruni 
íaóta diviíione ? Caftill. De Tenijs. cap. 3 8. 
iium. 3, Alvar. Velafc. Partit, cap. 38, i  nu- 
mer. 7̂ . Cevall. %zo. num.4. D D /
in Leg. Si major. Com.Divid.

Qtie el derecho cíe executar por obli
gación perfonal fe prefcribe por diez año ;̂ 
la acc.on perfona], y lá executoria fobre ella 
por veinte años'; y la acciori R ea l, y mixta 
por treinta. L. 6. tit. i lih.4. GiOívi. in Leg.
6 3. Taur. Caítill. Cont. i . cap. 6%. num. 18. 
Cev.^«^7?. 3 . Q^ñcn.PraB.rá.i,
qudjt. 90. Avend. De Cenfh. cap. 5. hum. 7. 
Barbof. Prax. exig. part.z. quafí. 17. 
yQhi.DiJfert. 2).

Etán procedat, quando agítur contra 
tertium poíTeíTorem reí Tubiea^e fúis hy
potheca ? Salgad. De Reg. parP. 4. cap. z. 
Yd-i.Dijfert.z^.^y dijfert. 34. a^num.yo...

De Judie, tit. difp. áf. hi plures 
apud Olea. De^ef.fur. ^uaji. i . tit. y. nu- 
mer. 1 3. Et án procedat pr^efcriptio in fcrip- 
tura privata, &  incipiat á die deftlñátae fo- 
lutionis, vel recognitionis fcriptur« , 6«: re
cognitione fada'̂ _̂ án fcriptur^ alias per lap- 
fumdecem ann^^um prxfcript^ quaíi re- 
vivífcant, &  íít, quatenus Ipcus execu- 
tioni? Gutierr. ÍD7X 3. praSí. qû <efl. 35.^- 
36. Cur. '9h\\. Parti z. 1 . 1. num. 5 .01ea.D^ 
Ceftit. I . qu f̂t. i. a num.77..Larrea. Decif 
49*y^h>Dif}rt. z6. Et an íi á'pp,rte non ' 
opponatur exceptio praefcriptionis , quam
vis conftet ex ad is, ex officio judex fupple- 
re ,a c  deferre teneatur? Valer. De Tranf 
tit, i.qu^f. 5. num. 4* Cinac. Lih. i.cvnt, 
zl.num . 8. ü¿: Surd.Dmy:24. Hodlern. ad 
Surd. Decif. ZÁ. 'num. 4. Pet. Batb. Ruk 
Cod.de Prafcrip. num.

Que la incerrugcionenlapollefsiort 
interrumpe enlapropriedad; y al contrario? 
L .y .fit. 15. lih.4. Gom. i» kg.6y. Taur. 
Gutierr. i . PraSf. quaft. 9 1. Larrea. Aüegv
50. num. 18. ^  D D . Sup. num. z». ^

Y  porque tiempo fe prefcribatilas 
impoííciones en poíTefsion, y proprieda-d? 
L .S .ju n d .L . i . é l ' t i t .  ^.lih.4. D D .% ^  
num. i. i .  Gutler. i. praB. qu£ft. 9z. 
Caftill. De Tertijs. cap. 1 r. Lara. De Cappell, 
cMp. I z.lih. I . Mieres. De Majorat. pan. 4. 
quaf. 1 o. num. r 4 3. García. De Ñúhil. gíof 8. 
n, 14. Bovad. Polit. lih. z.cap. 16.a %.i ly,
 ̂ Que las fóldadas de los criados, y fu

O o 3 paga



paga fe prefciiban portresanosjy defpties 
no pueden pedirlas no probando averias pe
dido. y  lo mlfmo por las deudas á favor át 
boticarios, joyeros, y otros officios,y que 
Venden cofas de comer. L. 9. tit. j 5. Uk 4. 
Olea De Cej: Tur. tit. 6. q ud fi.ii. mm, 
16. Ayllon.ad Gom, Var. t.vaf. 14. mfñ.4, 
Ámay. inleg. Cod. de Apoch. PuMic^num, 
5. Crefp. Oiferv. 44. Rodrig. De Execut., 
cap. i .  art. 3. num. í6»d¿ oprime Efcobar á 
Corro.* De Defeft. Veril art. i .  §. 4. per_ tot, 
^^cxid.DeCenJiy.cap.^.num»%.  ̂  ̂

Ec an interrupatur per interpellationeíti 
extra judiclum, &  dn procedat,dum eft 
confclentia reí alienXj &c qua cautela de- 
beat prsefcrlptio opponi,dn fcilicenntim  
foíutionis, quam prsefuponit, an vero alitér? 
D D . Sup, Ceyall. 17 ̂  Gutier. i^leg. 
Nempóteft.mm.ioo. Aceved. t e  Giárb. 
Dedjf. 1 5. Late. Gama. Deciff. 3 5 4. Ariáay. 
in leg. 6. num. lo . Cod. de lur. Fifi. Et dn 
proc^at in falarijs judicum, Se advoéato- 
rum j &  tune cafus an íit neceíTaria contef- 
tatio ? L. 3 z.tit. 16. Uh. 1. Sylv. De Salatijs. 
qudft.y^.num. 81. Gutier. De Turam. lik  5. 
cap. I. num, 3̂  . Vela. DiJJert. 8, PareJ. De 
Injl. tit, 5. refiol. S. num. 7. Vid. Num. i ó. in 

fin.¿rSalarios.num. ir .
10 Y  quando no fe pueden pedir falarios 

defoldadas fino es moftrando afsiento de 
ellas firmado de ía perfona, á quien fe uya 
férvido ; ó por fu coníe-rsion. Y  que nobaf- 
ten pruebas por teítígS^, ni en otra forma? 
L. 10. tit. i lik 4. Etde hoc genere Tala- 
riorum , qui fervíunt Práelatis, Régijs 

' Confíliaríjs, &: Magiílratibus ? Latifsimé 
Sylva. Sup, Solorzan. De Tud. Ind, tom. 1. 
lik  3. cap. II . num. 4^. Pofth. Refid. 19* 
optimé Pare]. Vhifup,  ̂ '

Y  porque tiempo fe prefcriban Idsfa- 
larlos de los Abogados? Vid. 
mer. 11. ¿r fi^f' 9 *

Y  porque tiempo fe prefcriba la fíanzía. de 
prefentar a alguno en )\xaio>‘Niá.Fi^za,n.9, 

Que no fe lleven portazgos, peages, ni 
impoíiciones, baxo de Varias^ penas, .fino 
hubieíTe privilegio, ó fe hubieíTe ganado 
por tiempo? Vid. Tmpoficiones. num. 4.

Como obligatidofe a pagar, ó d házer 
alguna cofa debaxo de cierta pena para la 
Camara, pafTado vn año, no fe puede co
brar ? Vid. Pena. num. 1 9 . ^
Hafta q tiempo ha de demadar la alcabala 

de yervas el KrvcáaáoY.Vld.Alcabala.n.'^z.
Y  en que tiempo la de (M:ras cofas mue

bles 3y raizes. Vid. Alcabala, num.̂  3 3 •
Y  porque tiempo fe prefciiba contra 

los Arrendadores el demandar alcabalas; v 
que no ay lugar quando hubieíle hecho

II
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ados , o ado , porque fe interrumpa la 
préfcripcion. Vid. Alcabala, num. 9̂- ‘

18 Y  fi por Gofturtibre inmemorial fe pr^- 
criba la exempcion de pagar alcabala. Vid. 
Alcabala, num. 40. .

j  ̂ Que si Rey funda fu intención de dê  
recito común en las rentas Reales í y íl baf-» 
te a lo contrario preícripcion imñiemoriaii 
Viá.Terciaí.num.’z. , , « 1 

zo Hafta que tiempo puedan los Arrenda- 
dores demandar el Almoxarifazgo, y 
acclones, y derechos, por demandar hafta 
determinado tiempo. Vid. Almoxarifazgo. 
nnm.\é. y Demanda.

XI Si fe pueda cobrar caftillage, y portaz? 
g o , y otros derechos de los ganados de tra
vesío por prefcripcion memorial. Vid. 
Montazgo, num. 19. 

jii Si fe aproveche la coftumbre de pagar 
la mon¿da forera de otras cofas de aquí? 
Vid. Moneda forera, num. 11. J  coftumbrê  
immemori a l ot-

PR E SE N TA CIO N . PRESEN TARSE. 
Rec. Que orden han de guardar los Alcal-

i  desde el Crimen, y Juezes de Vizcaya, 
quando alguno fe prefenta por delito en la 
cax:cd >M á. Alcaldes de el Crimen, mm, 7*

2,'  ̂ Y  q«e fe debe guardar quando por 
Procui'íidor quiere alguno prefentarfe á la 

 ̂ ' CQiX.Ĉ  i L. 9. tit. y J ik  z.
3 Y  que no Inhiban d los inferiores,quan

do alguno fe prefente a la cárcel ; y les den 
acoitipañado,fi fueíTen recufados.L.S?* y 
^lú.t'it.y.lib. 1.

4 Y  que han de guardar quando fe pre- 
fenta alguno de mandato de el Juez ifife- 
rior, o por aver íido defterrado, o conde
nado a cárcel en grado de apelación, ó en

« otra forma por alborotadores ? L. 11. tif. y,. 
' Jib.'L.
•5 Quando por evitar efcandalos pueden 

los Alcaldes de la Audiencia de Galicia 
■oVtlgard que fe 'prefenten al Rey losqiae 
los dda ? L, 64. tit. i . lib. 3.

6  Y  que ayan de obfervar los Juezes de 
los Adelantamientos, y Alcaldes de el Cri
men de Valladolid, quando alguno fe pre- 
fenta ante ellos, y que no den inhibitorias 
perpetuas, nitemporalei Vid. M^ l̂f d̂ades, 
ntM. 9 i . i  inhibitarias.num.' .̂

y Que los Médicos prefemen fus títulos,y 
grados ante las Jufticias. Vid. Protomedicas. 
num, 48.

8 Orden, que fe ha de tener para prefen- 
tarlas efcrituras para demandas por cafes
de C o r t e  ? Vid. P f w 4. j  5.

^ . Que el ennplazado no fe entiende ferio 
para que fe prefente perfonalmente ; y en

que
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que caíbs fe encienda ? Vid. Emplazamlemo, 9

Que los Receptores de los pechos, y 
férvidos prefenten ante las Jufticias los re
cados, que llevan, y hagan otras diligencias.
Vid. Pechar, a num, zo. >

y  como fe aya de prefencar anee el 
R e y , aquel en quien fe ha hecho la reíigna 
del oíHcio publico; y íi pueden los pueblos 
prefencar; y quando ? Vid. Remmiacm. i  
num. 1 4 *

Como prefencandoíTe los condenados 
en aufencia , y rebeldí a ante los Alcaldes de 
la hermandad han de fer oydos. Y  queíí 
quifíeren que losoygan por procuradores.
Vid. Hermandad, máxime num. i 3. z i .

Como los Chriftianos nuevos, y morif- 
cos, que ganaron execucorias las avian de 

;  ̂ prefencar al Confejo de la poblacion ? Vid.
 ̂ Mmfios.num.t^h,
;i4 Como han de prefentar los Arrendado

res 4e rentas ala cabeza de partido los re
cudimientos , y á que tiempo í Vid. Arren- 

^damiento, num. 3 .̂ Y  de otras cofas? Vid.
- Patrono. Cabeza.

PRSENTES.
^ c, - Que ningún Juez principal, ó fubal- 

temo reciba prefentes ? Vid. Vadivas%
 ̂ Pones. ' *■

X Qué por razón de fieftas 5 no fe hagan 
prefentes, ni reparclmientos. Vid. Ligas, 

tm m .€>. '
Que ningún Contador, Oidor > ni officla- 

les de laConcaduria los reciban,aunque fean 
► de cofas de comer, y de beber pena de las 
.5 fecenas, y ocras penas. Y  Ci tengan lugar con

tra los que las dan ? Vid. Cont adores.num. 3 3. 
í Cohechos, Baraterías.
« PRESIDENTES.
Á̂ui, Que el de Caftilla nombre vno de los
I del Confejo para que fea Superintendente 

de los gaftos de Jufticia. Fol.46. B. Aut.i t  ti
L Y  que haga viíitar la Vniveríidad de 

Alcalá , y para que, y por qué ? Fol. 2.7.

I5 Y  como nombre Juezes en los pleitos de 
menor quantia ? Fol. 1 31 Aut. 9 r.

4  Qiie las comlfslones á Juezes feñalados 
no fe remiten al Preíidente. Foí^éj, B, 
Jut, 1^6. *

■5 Y  por lo tocante á el Prefídencc de la 
Mefta? Vid. Mefta.

é  Que el Preíidence de Caftilla confulta 
los juezes para fala de mil y quinientas. FoL 
íS.Aut. j^6.cap. 19̂

7  Que feñala juezes para la fala de Jufticia. 
Fol. B. Aut.

8 Y  nombra de govierno los Juezes, que 
faltan en Jufticia, FoL í^,Aut,1 5 5 . cap, i

Que nombra Confejero para que afflila 
en hazienda. Fí .̂zS. ,i 56. 8.

Que ordena la vifta de los pleitos. F¿>/. 
i%, Aut. I I I .
 ̂ Y  quefe le entreguen los informes de 

los Alcaldes de Corre. Fol. 40. B. Aut. 2,04.
Que fe le avife quando algún Notario, 

<0 Efcrivano va á hazer relación al Confe|3. 
Fol. 4^.B. Aut.

Que fe le cofulce para poner cobro en los 
papeles dcjgl Confejero difunto. Fol, 31. 
J u t , i 6 ,̂

Que el Corregidor de Madrid le dé to
dos los diás quenta de las rondas. Fol. 44. B. 
J u t. z i7 .

Que fu coche íirva ai Sacerdote, que 
encontrare el Confejo con el Santlfsimoal 
tiempo de ir ávifitas de cárceles. F̂ /. 14^. 

.Jut,  116,
Que para cafos particulares puede em - 

biar a otras falas á los Relatores de las de 
Govierno. Fol. [57. Aut. 137,

Que fu falario por Confejo, y Camara> 
fon 18 1̂400. ducados. Fol. ly^.Aut, 16 f ,  
'p, Tdefeando.

Y  como defpues por razón de falario 
fe le feñale 15g. efcudos ? Fol. i ^j.Aut,  178 .

Qli e confuke á iu  Mageftad las comlf- 
fiones para lovde el Confejo. Fol. i j6 .  Aut, 
i6'/. f.Afsimifmo. ' ,

Y q u e n o n ^ e v n  miniftro, que enfia 
de cada año viíitelas Secretarias, y Efcri- 
vanias de Camara. F̂ /. 187. Aut, 177.

Que nombra los Juezes de comifsion. 
FoL Z9' 1 5 6. cap. z6.

Y  quando nombre Juezes de comifsion 
por la fala de el Crimen. Fol. 5 5 .B.Aut.z6 5.

Que di la licencia para que los Corregi
dores vayan á la Corte. Fol. z z .B .  Aut  ̂143.

Y  cambien para vender, y tirar cohe
tes en Madrid.Fol.^%. Aut. t6z.

Que los Efcrivanós del numero le pidan 
licencia para ir á ocro CoDÍejo ì FoL 57. B. 
Aut, z6o.

Y  que penasdiftribuya.Fí?/.58./^«M^i. 
Que á fü cafa afslftan dos Alguaciles. 

Fol, 3 z. B. Aut. í 70.
Que los Preíidences de Chancillerias, y 

Audiencias, no efcrlban cartas a Juezes en 
favor de los litigantes. Fol. i z i .  Aut. j z . Y  
de otras cofas ? Viá.Confejeros. Audiencias, 

Rec. De los Preíldenres de el Confejo, Au- 
I diencias, Chancjllerlas, y de M efta, y de 

fusprehemlnenclas, y cargos? Vid. Confeje- 
ros. Audiencias. Mefta.Oidor es. Qhancilleri a, 

z De el de el Confeio de Hazienda, y 
Contaduría mayor de ella , fu autoridad, 
jurifdiccion, y Cont ador es *Con-
taduria. Rentas,
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440 P .  A N  T E  R.
3 Que el de el Confejo remitido en plel-

\

to , nombre Juezes, y que las partes fepan 
el dia en que fe ha de vèr. L, 3 5 . tît.4. ULz.

4 Que puede nombrar Efcrivanos para 
reiîdencias, con falario, ô de penas de Ca^ 
m ara, o de gallos de Juftlcia.£..

'  -1 o5 Y  de fu cargo en quanto a penas de Ca
mara ? Vid. Retepor. Camara.

6 Que nombre mulcador por las falcas dé 
Oidores, y perfona, que iéciba las penas. 
Vid. Multador.

y Que ningún Procurador dè el pleito en
comendado á vn Relator á otro, ni efte le 
reciba , ni pueda dar á otro fin licencia de 
d  Prefidente, y Oidores, pena de dos du
cados. 11 . í/f. 17 .//̂ .

S Y  como no hallando habiles à los Pro- 
airadores, les quite con los Oidores el em
pleo. JL. 10. í/V. 14.// .̂ 1. 

p Que los Abogados no eftén afalariados 
íín acuerdo, y confentimiento de elPreíí- 
dente, y Oidores. L. 10. th. 16. lih. i .  ^

;io Y  que al Preíidente de Caftiila fe pue
da llamar Seííoria llujlrifsima ; y que lo or- 

r - ' denado, y difpueíto con é l, fe entienda, y 
guarde con el que fuere Governador ; y lo 
mlfmo refpedivé por los de las Chancilie- 

 ̂ ■ rias. L. 16. ir. Prohibimos, declara
mos. tit. I . lib. 4. f

11 Que el PreíÍdente , y Oidores de Va- 
lladolid, remitan las apelaciones de los Al
caldes mayores de los Adelantamientos al 
Confejo. L. i  3 * tit. 4. Hb. z.  ̂ j  .

12r Que el PreíÍdente de el Confejo cuide 
. / de feñalár el día en que fe han de votar los 

pleitos. £.55. tit. 4. lib. L.
ÍI 3 Que de la vlíla de el pleito à la fenten- 

cla no paíTen mas de quatro mefes, como 
termino peremptorio, que ni el Preííden- 
te , ni los de el Confejo pueden pro '̂ogar. 
L. 34. ífV.4* lib. 1. Crefp. 10. Car-
rafe. De Recuf. num. 517.

14  Que el Prefidente, remitido el pleito, 
nombre los Juezes, que le han de vèr , y 
que es de fu cuidado hazer como las partes 
fepan el día en que fe vén fus pleitos. L. 5 5. 
tit. 4. lib. í*

1 5 Y  lo que debe obfervar, y los del Con- 
fejo, en las vlííras de Audiencias, y ViiÍ- 
verfidades ? Vid. Confejo. num. 41.

;i 6 Como han de fer vííítatados los Alcaldes 
de Corte, y officiales de el Confejo todos 
los años, por la perfona, que nombraíle el 
PreíIdente > L. 37. tit. 4 .lib. z.

17 Que fe renueve ante el PreíÍdente la ta
bla de reíidenclas, y aya libro donde fe fíen
te lo que refultare de las confuirás de ellas, 
y loque el PreíIdente, y los de el Confejo

18

19
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ücniQU.L. Jeqq.tit.^Jib.\, ■'  ̂
Que el Prefidente pueda nombrar E t 

crivanoparala reíídencIas, examinado, 
aprobado. L. 45. tit. 4. lib. 2.. Er ad. 
gafos de Juficia^.Yúhiá. Polit. cap. 5. | .io . 
num. 69.

Y  que aviendo en el Confeíodos^FIfcai 
les, el Prefidente les reparta las reridericlas. 
L. 49. tit. 4 .lib. t.

Que en los pleitos de mil y quinientái 
ocupe los Juezes, que fueíTen neceíTarios; 
y lo que en eftos pleitos ha de guardar, y de 
refidencias, y vlfítas ? L. ^3-tit. 4*

Y  lo que ha de guardar en orden al re< 
partir las falas >L.6z. tit.4, lib.z. Vid. Salas.

Que los Preíídentes de las Audiencias 
enDIziembre de cada año, emblen norai- 
na de Oidores, Alcaldes, y de otros ofíicia
les a fu Mageftad. L. 5. tit. 5. lii. z. ' 

Como íin licencia de los Preíídentes no 
fé pueden aufentar los miniftros, ni otrosí 
L.%.tit.^Jih.z. ;

Que el Preíiendcte, y Oidores no com  ̂
peían a las partes a que fe comprornetan;
lo que en efto han de guardar ? N i proveí 
hean de tutor, ni curador á Grande alguno 

’íln eoñfultarlo. Vid. Oidores, num. i o. j  11* 
Qu ando :ay diferencia entre losXDido- 

res, y Alcaldes, íí es criminal, ó civil, que 
ha de guardar el PreíIdente ix>.in^^ 
f .  Xmandamos, tit. y lib .z .

Que los Preíídenres cuiden de que fe 
determinen ios pleitos en revifta; y lo que 
eneítoay í/f. 5.//^.1. ^

Y  como faltando el Preíídente, el Oi
dor mas antiguo haga fus vezes ? L. 3 z. tit* 
5. lib. z.

Que en revifta fe pueden fentenciar fin 
Preíídentejos pleitos, que por vía de fuer- 

' za van á las Audiencias, y retienen. L.
tit. f. lib. z . Barbof. Voto 4. a num. 124.

^9 Que el Preíídence tenga fecreto,y en cier- 
|ta forma el libro de acuerdo, donde fe ííen- 

, tá los votos de losOidores,y q en paridad dé 
votos el ifuyo fea tenido porvno?,y qyé fi 
hubleíTe diveríídad ? L.4Z.& 4 5. tit^ .̂ lib.z.

Que con los Oidores por los Alcaides 
aufentes, pongan vn O idor, y nofubílltu- 

49. tit. lib.z. ^
Que quando convenga,mandenalos 

Alcaldes de el Crimen, y Jufticias, que 
ronden de ñoche. L. 6 .̂ tit.̂ 5. lib.z.

Y  que los Preíídentes Lbren a los Fifcá- 
les lo neceííarlo para feguir pleitos de la 
Corona Real. L- 67- fh. 5.Hb. z.

Como el Preíídente, aunque no a p  
vifto el pleito, ha de íírmarla fentencia én 
grado de fuplicaclon de el Juez mayor de 
yizcaya. L. 6 .̂ tit. 5. lib* z .

2.6
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54 Y  que cada año tomen quenta de lo 
que han librado al Fifcal para pleitos de la 

, ; Corona. L, 67. tn fin. tit, % • Uh. 1.
5 5 C^ue en la Audiencia de el Juez mayor 

de V izcaya, aya vno, ò dos Relatores, co
mo parezca al Preíidente. L. 69. tit.\. Uh, t,

5 ̂  Que los executores, que fe provehlef- 
fen por las Audiencias, los nombren el Pre* 
fidente. L. 76. tit. 5. Uh. i .

37 Que los Alcaldes de Corte dén quenca 
todosTos Jueves al Prefidente de las rondas. 
Leg. \6.cap. 9, tit, 6. lih. i .  jund. Leg. zo* 
cap.i^*

38 Quando fe apela ante los Alcaldes de 
Corte en pleitos de menor quantía difcor
dando, como fe aya de vèr por quien el 
Prefidente nombrare? DiB. L. 16. cap. ly ,

. j/ i 8v jun£t. L. i%uap. i.juA.tit. 6.lih. i .  
^9  Que los Prefidentes cuiden de que los 

Alcaldes vean cada femana vn pleito de ios 
condenados ¿ galeras. I» z 5. tit. 7. lih. 1 .

 ̂ Y  que ayan de librar, y com o, para 
alimentar, y remitir à los condenados á ga- 

. leras ? V id. Galeras, num. 5.
¡41 Que en las Audiencias aya libro de los 

negocios tocantes á galeras, y fe recorra 
. por los Prefidentes, los quales dén orden 

 ̂ el defpacho de las caufas. Vid. Galeras, 
num: ir .

4 i  Que los Prefidentes de las Audiencia! 
vivan en ellasanden por las falas à vèr los 

. pleitos, y que fe hallen en los pleitos de re- 
_  vlíla comenzados por cafo de Corte. Vid, 

Audiencia, num, 6.̂
4 5 Cuiden de que los Oidores no tengati 

allegados, ni acompañen de Abogados,Ef
crivanos, Receptores, ni pleiteantes, y que 
eftos fean bien tratados.X. 59. ¿r S .̂ kt. 5. 
¡ih. z.

¡44  ̂ No confientan, que Oidor, Alcalde, ni 
Fifcal de Valladolid, tengan Cathedra en 
la Vniverfidad, ni officio de Chanciller. 
L ,6 i.t it . ^.lih. 1 ,

4 s Que ninguno reciba dadivas, ni cofa 
alguna de los officiales fubalternos del Con
fejo , ni de las Chancillerias, ni de las Au
diencias, aunque fean cófas ae comer,y; 
beber. L, 5 tit. 5. lih. 1.

"46 Que no puedan mandar fe lleven à los 
lugares donde refiden los depofitos hechos 
ante las Ju fticias ordinarias en ninguna Au
diencia , ni Chancilleria. L. 78. tit, 5. lih i ,  

'4y Que no fe introduzcan à conocer de lo 
quefe hublefiíe vendido en el Confejo de 
Hazienda, y que las caufas pendientes las 
remitan al Confeio ? L. j$ . tit. 5. lih, z.

48 ■ Cuiden, que en los pleitos EcclefiaftlJ' 
eos fe haga jufticia, y caftiguen á los que 
impiden traher los proceíTos à el Confejo, ^

Audiencias, y guarden fecreto de lo que fe 
trata en los acuerdos; y de orras cofis.L 80.

alijs. t i t . l i h .  z,V ld. Audiencia en 
generalj Audiencias en particular. 

PRESSOS. PRÍSSÍON.
Que los preíTos por Juezes de comlf-

5
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fion eftén en la cárcel publica. Fol. i 6. c üL  i . 
Aut, 107.

y  dándoles la cárcel por Corte, como 
fe entienda ? FoL z z. Aut. 141.

Que las cárceles eftén con prlfsiones, y 
con ia guarda neceíTatia , y reparadas. FA 
t i y  B .A u t.61.

Y  délos medios, que fe han de guar
dar para prender los gitanos, vandidos, y 
contravandlftas ; y otras cofas de aquí ? Fol
11 p. Aut. Vid, Cárcel. Ale ay de.

_Que los deudores de pofito, de qual
quier condición que fean,y fus fiadores, 
llegado el plazo , fe pongan preíTos , no 
aviendo pagado. Fol. z 3. Aut. 146.

En que conformidad ayan de eftdr 
preíToslosque por razón de Corona quie
ren gozar de el fu ero, Interin que fe decla
ra. L .  7, tit. 4. lih., I . Vid. Clérigos, num. 17.

Que á los que fon pobres, por las coftas 
■nofe Ies‘daen^a en la cárcel: ni fueltos, 
los buelvan d ella. VId. Pohres. num. 8.

Que las caufas de íos preíTos fe vean en 
las Audiencias antes que las de los que no
lo eftdn. Vid. Pleitos, mm. p.

Y  de la vlfita de la cárcel, y preíTos por 
los Alcaldes de Corte , y orros ? VId. Vifi a.

Y  por lo que toca a los de los Ade
lantamientos , fus Vifitas, y otras partícula-  ̂
ridades. Vid. Merindades. num. 38/Y que 
fe les ponga camas, y fe les afsifta ; y el pre
cio , que han de ddr ? Ihid. num. 61. Y  que 
laprlísion de blasfemia fea continua, y los 
carceleros fepan, por qué razón vdn preíTos 
de el Alguacil, y tenga libro donde la pon
ga. Vid. Merindades. num. 61. ¿r aiijs.:

Si aviendo fido fueltos al fiado, puedan, 
y quando fer bueltos a la prifsion ? Vid. Al
caldes ordinarios, num. \b.

Y  quando, y en que caufas fe les ha de 
poner guardas? Vid. Alcaldes ordinarios, nu
mer. z i.

Como ayan de eftdr preíTos los que fa
can cofis vedadas, y dezmeras, y no tie
nen con que pagar í Vid. Puertos fecos, nu
mer. 38.

Que emblando los Protomedicos fuera 
de las cinco leguas comlffarlos, las luftlclas 
los embien preíTos d la Corte. Vid. Pròtome 
dicos. num. 14*

Q ue el preíTo por caufa civil, haziendo 
depofito jó  dando fianzas, fea fuelto. Vid. 
ApeÌar,nHm»46, . : .



II Y f i  al executcido fe le pongan en pnf- 
■fíon no dando lianza de faneamiento. Vid.
Execucion. num. 51. '

12, Que no piiedan los labradores fer preft 
fos por déitd a , fino es fiendo concrahida an
tes de fer labradores. Vid. Labradores, nu-
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mer. 4.
Que los Alguaciles no fc tengan en fu 

cafa los preíTos, y los pongan en la cárcel 
publica 5 y de fu cargo en efta parte ? Vid. 
Algu adíes.

Q lie ni los carceleros ,̂ ni los Alguaciles 
alivien a los preíTos las prifslones fin manda
miento de Juez. Vid. Alguaciles, num.zi.
C^5 4 -

Y  de la pena en que incurren los que 
füeltan los prefTos? Vid. Alguaciles num.zj-

Qiiedlos preílbs Injuftamente, man
dado íbltar, los Alguaciles los reftituyan los 
bienes,ya ello los apremien las Jufticias. 
Yld. Aguaciles, mm. ^9.

Y  3 e otras cofas acerca de preíTos,y, 
fus afsiftencias ? Vid. Carcél. Alcayde. Pren  ̂
dar. Prender.

Que por deudas no puede la muger fer; 
preíTa. Vid. Muger. num., io. / 1 1 .

Que el preílb por deudas fea mantehi- 
do por cl acrehedor nueve dias, y fi,no tu- 
bieíTe bienes, ni fiador, fe le entregue al 
acrehedor. Vid. Obligación, num. 5.

Y  como por aver eftado el deudor pref- 
fo feis mefes, fin aver pagado por el mifmo 
hecho, fe entiende renunciada la cadena, 
y hecha eefsion de bienes. Vid. Cefsionde 
bienes, num.

Y  que los hombres de negocios, mer
caderes, y cambios, fin embargo de aver 
hecho ceísion de bienes, que ayan dé eftar 
preíTos ? Vid. Alzados, num. 9.

Que los officiales dela cafa de la mone
da folo puedan fer prefos por deudas reales, 
ó por delitos. Vid. Moneda, num.9, ¿r alijs.

Y  que efto fe entiende contrahidas ?las 
deudas defpues de ferio. Vid. Moneda, nu-
mer. 1 1 .

2,4 Que eftando prefo algún official de las 
cafas de la moneda por cofas livianas pueda 
fer fuelto en fiado fiendo neceíTario para la 
hhox.,Y\d. Moneda, num. %\. y

Que los prefos por aver excedido ia 
taíTa del í̂an fe eften fin darlos foltura al fia
do hafta aver cumplido la fentencia? Vid. 
Trigo, num. 11.

Que los hidalgos, y otros ,que no pue
den fer prefos por deuda, no fe entiende, 
quando defciende de delito, velquajt. Vid. 
Hidalguía, num, 41. y 41.

Que los de Sevilla puedan fer prefos fín 
que les apreveche eLayer tenido cavallo

año, y dia;Vid. Cavalleros. num.lj.
i8  Que no puedan fer prefos: por d a ijá i 

los que cubieíTe doze.yeguas de v^nxi*e.ÿld.
Cavallos. num, i6\ w ,-'

Z9_ NI los yegüeros > y como ayari^^e ciar 
fianza de las penas, y daños. Vid. Cavaíhs, 
num. l'J. .

30 Y  como los prefos ayan de íer remltMps 
al lugar donde cometieronel delito,y de 
otras cofas fobre remifsion?Vid. Hermandad 
num."̂ .y Remifsion.

31 Que los Arrendadores, mientras fe Ies 
venden los bienes para hazer pagó , eftéri 
prefos, y no fean fueltos a\ ñ^do.Yid‘ Orden, 
num.'^i.Vld.Num. iL .infn. ï?

31 Quelos Arrendadores,fiadores,y abo- 
, nadores de rentas Reales ayan de eltar-pre- 

fos haftaque fé haga el pago. Vid. Condición, 
num. 1 1. V Id. Sup. num, 51. ^

3 3 Coma fe ayan de executar por las JuftÍ-;
• cías los libramientos de rentas; y que álos , 
deudores no fuelten al fiado hafta aver pa
gado : falvo Arrendador , 0 Recaudadór 
mayor. Y  efto con ciertas condIcIones.,yid,

. i  Situaciones, num, 30. / . 0
■3*45 Y  que á íos prefçs fe les diga MlíTá en 
' la cárcel en lugar decente. ¿ . 5?.

. líb. I-. , - ' ' : -
PR E ST A R . . '  ̂ , 

"Rec, Recibiendo dinero preftado los hoçqfà,
I bres de negocios, que al finfe alzan en ffls 

meííes figuientes, qué peïias Incurran ? Vid. 
•Alzados, num. 10. 1

t  Que no fe puedan preftar los coches
i baxo de cierta pena. Vid. Carretas.num  ̂ i ,

3 Y  fi fe pueda preílar para renovarlo , el 
trigo de los pofitos, 0 fe aya de preftar ĵ 0 íi 
fe puedan los caudales de él. Vid. Proprios à  
num. i6.yíq. zy. .

PRESVM PCION.  ̂ r  
Rec. Que por prefumpciones por claras j j;

Î evidentes, que fean no fe entienden exjciyl>̂  
das las hembras de mejor linea de la fi^ccef- 
fion de los Vínculos, Mayorazgos, ni Agi- 
verfarios. Vid. Mayorazgo, num, 1 3. í

1 Y  quando fe prefuma h  muerte fegura,
o peleada ; y otras cofas. Vid. Homicida- 
Muerte,

PRETENDIENTES. < . '

Rec, Que los pretendientes en vn año puif-
I dan eftar en la Corte folos treinta dias ; y 

para efto ayan de regiftrar fu entrada ante 
el Secretario del Confejo ; y lleven teftimo
nio. V id . Confejeros. num, 66.

PRETERICIO N . ,
Rec, Que aunque el teftamento fe rompa
- f  por .preterición, valgan las mejoras, y maji- 

. das. Yid.Mejoras.num.%,
' ' PRE-’
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PR E V AR ICA D O R .' ^
^gc. ' D é les Abogados, que prevaricaa, o 
 ̂ I défendiendo-d ambas partes, ò defcubnen*

< do ci fccreto ,y  de otras cofas tocantes a 
Abogados. Ylà. Ahogados, fignatè. num.x^,

à / S  p r e v e n c ió n .
Prag. Com oeliucz,que previene el dar

I iviíopara prender íi los Gitanos conoce de 
la caufa ? Fol. i 9 4 * 2<* ^as cdujks,

X Y  ĥ xzQ informaeton también de la 
omifsion de las Jufticias, que aviíadas no 
dan favor ,y ayuda para ello ? ¥01.2.94.

<’ f  . Tfialguna. fol. 300. cap. 11 .
Gomo entre los Alcaldes  ̂de Chan-

I cilierias fi delinquieren los officlales de las 
Audiencias, y la Jufticíá ordinaria , aya

V lugar à prevención i L. 19, th.^.
 ̂ A Y  como aya entre las Jufticias oirdina-

rlas ,.y Alcaldes de la hermandad ? Vid. 
Hermandad, num. * .

:ry. Y  por lo tocante a los officiales de la
■ cafa de la moneda , y îuezes de ellos para

- ‘ con los ordinarios, y de los Alcaldes entre- 
sadores. Vid. M efa. Moneda. ■ ,/i

‘  ̂PRiN CIPE, .ÿ.;̂ >̂Æ\;;  ̂T : 
'Auú- En el bautlfmo deliPrlricIpe yqíib pro^

t pinas tengan los mlnlftros, y officialesde el
Confeio ? Fol. 90. Aut. 5. 

m .  Q ue de Principe Eftrangero no pue- 
e I den los naturales recibir habito militar. Y
» que por lo qu e toca à la Religión de S.Juan?

¿ . 10. tit. é .iik  I. .
 ̂t  " Y  fi para la recamara del Principe fe to

men vagagçs, y gulas ? Vid.
 ̂ 3 Como al Príncipe, y los Reyes fe les debe 

yant:ixìVìd.Tantares.y Rey.
fe PR IO R . P R IO R A T O . ; ^
Uut. A  que partido toque el priorato de

i San Juan ? Fol. z6. B. Aut. 1 5 
Rec. De la jurlfdiccion del Prior, y Confu- 
; I les de Burgos , y Bilbao ? Vid. Burgos,

per tot.  ̂ r t)
% Y  fi el de Arazena efté exempto de 

Almoxarifazgo ? Vid. Almoxarifazgo» nu- 
rner.2. .̂

P R IV A C IO N . P R IV A D O S.
La privación de officlo perpetuo en

I refidenclas fi tenga fupllcacion ? FoL 4. B. 
Aut. 17. %. Aut.

Kec. Que los privados de los Reyes no fean 
’s I Arrendadores de rentas Reales.Vid.^rrí«- 

dadores.num. \9-
PRIVILEGIO .

l r̂ag. Porque delitos no aprovecha el prî .
I vllegio de exempcion de la Jufticia ordina

ria î Vid.
^ ue no ay privilegio, c ’mçaunidad,

para traher armas menores de vna vara de 
; canon , labrarlas, ni introducirlas, y que 

no firve para eximir de las Jufticias ordina
rias. Vid. Armas, a num. 5.

5  ̂ >^odificacion, y declaración de los 
privilegios dados a Antona García , Eñri- 
qüe de Salamanca , ios Monroys, Bélico 
de Avoreoles, y otros femejantes? Fol.^i 8. 
íí?/. .̂ vfq. 510.íí>/. I . Vid. 7;í/r.

Por vía de ley fe refortnan, y declara, 
que los privilegiados, y exemptos de arrlva,
lo fean , y entienda, en los tributossque 
eftaban Impueftos , al tiempo que fe les 
diero los privilegios; y que fea de fu obllga.- 
cion el probarlo; y con la limitación , que 
handefer defcendientes por linea reda de 
varón de los primeros? pero no las hembras, 
ni los varones de ellas, fino es que eftén en 
poíTefsion de gozar ; que viviendo en los 
lugares de fu primero autor gozan; y vi
viendo fuera , folo por fu vlda  ̂Fol. 5 i9^col.z.

Por la qual. ¿r col. 5.
Y  que refpedo defto, aviendo Alca- 

'balas mas antiguas,que los privilegios, y 
otras pofteriores , en aquellas corra la 

-V; exempcion,y no en eftas;y para ello fe 
tenga prefente la Ley 15. tit.i^ . del qua- 

•: ' derno de Alcabalas. Y  que fuera délo dicho 
no ay privilegio, ni valen las executorlas, 
que re hubieífen dado. FoL, 319. col. }. f . T  
en lo tocante, ¿r coL 4.

- 4 : De los que fe conceden a los criadores 
de cavallos; y quantas yeguas han de tener? 
FoL ^i^ .caP.í i .

Aut. Del 1 uero militar, y fus privilegios; y
1 quando , y en que cafos libre de la Jurifdlc*-

cion ordinaria ? Vid.
. % p u e  d los labradores no aprovechen fus 

privilegios por las obligaciones hechas antes 
de la promulgádon. Fol. 40. Aut. 199 .

3 De la manutención de ios privilegios á 
los buenos VaíTallos de Aragón, y de Va- 

^lencia ? Fol. 168. Aut. 157.
. Que d los officlales de Cruzada, Inquifii- 

clon, y de Guerra, que no fon de numero 
preclfo, no les vale el privilegio de exemp
cion. Fol. 140. Aut. 105. fo l. 166. Aut, 
M 5 *

^ec. Que ningún privilegio aprovecha
I quandoay juramento en vano para exemp- 

clon í porque fu caftigo toca privativamen
te d laJurifdicio ordInaria.L. i o.) .̂Tpara que
tit. i. lih. I.

i  Y  por lo tocante al privilegio efcolar, ó 
de Eftudlantes ? Vid. Vniverfidad. Efiu- 
diantes.

. 5 Que d los Hidalgos fe guarden fus privi
legios : y q u a le s fo n ? 61. tit. 4,lih. t. Vid.

* HidakutA»
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Y  que codos los que los tengan de 
juros p m eixedcs, ó donaciones defde el 
ano de 42,3. los prefenten, y ante quien, y. 
pena de no hazerlo ? Vid. Donacion. m - 
mer. \ z. '

Que á los hi jofdalgo no les vale, quando 
fe alzan con los bienes. Vid. Alzados> m~ 
mer.6,

6 De los privilegios de los officiales de la 
cafa de la moneda ? Vid. Moneda,

7  Y  de los que tienen los cavalleros arma
dos ? Vid.

De los que tienen los labradores, y  los 
hijofdalgo? Vid. Labradores, Hidaíguia.

Y  que no fe den privilegios de hidal
guía; y las cartas no fe cumplan fin embar
go de quaiefquiera claufulas. Vid. Hidalguía 
num, 4^,

Que no fe tomen portazgos, peages, ni 
otras ̂ impoíiciones, fin privilegio, ó pref- 
cripclon. Vid. Impojiciones, num. 4.

Revocanfelos privilegios para, llevar 
las de el Rey Don Enrique , y otros. Vid. 
Enrique, Revocación,

(¿ue los dados á los lugares para no pa
gar portazgo, fe les guarden. Vid. 
dones, num,%.

Que ios que fe dieíTen de cobrar pe
chos , fe entiendan fegun, y como antes fe 
pagaban ; y de otras colas de aquií Vid. 
Merced, Tmpcpdones, num. f i . > ,

Qué los lugares, que fe quieren eximir 
de pecliar , prefenten los privilegios á der-  ̂
to termino. Vid Pechar num .ij.

Que el privilegio de los officiales de la 
cafa R eal, paíTa a la muger viuda, vivien
do caitamente, y no paitando á otras bo
das; pero no vale á los hijos. Vid. 
num, 15.

Y  que privilegios fe concedan por la 
crianza de cavallos,y yeguas de vientre. 
y'idi.Cavallos.

Que á las Jufticias, y Lugares fe les 
guarden lo<; que tubieren para nombrar of
ficiales de Jufticia. Vid. Elección, a num. 11.

 ̂Y  de las cartas, y provifiones de privi
legios , que no fe deben executar? Vid..Gír- 
tas. Provifiones.

Que de todos los lugares puedan fer fa- 
cados los delinquentes para fer remitidos al 
lugar de el delito, fin embargo de privile
gio , y que ninguno, aunque le alegue,aco- 
)a á los malhechores en fus caftillos. Vid. 
'Remifsion. num. 2. ^ 3.

Y  como fe entiendan los privilegios de 
perdón, concedidos á los caftillos; y por lo 
tocante á los indultos ? Vid. Perdón. Indulto.

Que los que van contra los privilegios, 
mcurran en las penas de ellos.para la Cama-

z z
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X2i,V[á.Penas,num. zOr
Que aya quatro concertadores de prl* 

vilegios, y de fus derechos; y qué confirma
ciones ay ande paíTar ante el Efcrivano ; y 

, de otras cofas ìL,9, tit, 6, lib, 9, Vid. Coma» 
dores, num, 4 4 ; >' 45* 

z 3 Que los dichos Efcrivanós, y los Con
tadores de confirmaciones, juren guardar 
las ordenanzas de fu cai[$o. Di^. 1 ,9 . cap, 
19, ¿yin fin. .

14 Que en los privilegios de juro fe pongan 
lasfeñales'de el pregonero mayor, y ma
yordomo ? VId. Contaduría, num. 46,

D e los derechos de los Efcrivanós , y 
Concercadores de privilegios, y de las con
firmaciones de ellos ? Vìà.Arancel.num.\z^

f los ConccrC3.dlorcs mayores
libro á parce de las confirmaciones de pri
vilegios, y mercedes,y las feñalen, y las 

. parces dexen traslado. Vid. Cmadores, na- , 
mer. 4 ,̂

z j  C¿ie los Contadores no-den à efcribir 
los privilegios á perfóna alguna, pena de 
cien mil mrs. para la Camara, y Coacadu- 
ú^,V''Á.Contadores.num.4j.

18 Com o, y por qué officiales fe han de 
dár los defpachos de privilegios á las parc^ 

i., para que no les lleven mas derechos'^que 
j los juííos?£. lo./̂ /V. 4 //̂ . p.

Que los privilegios, y mercedes de por 
vida , codos los años fe fobreefcrlban, y en 
ocra forma no fe cumplan por los Arrenda
dores. Vid. Rentas, num. 31,

30 Que nadie fe excu fe de pagar alcabala 
porcoftumbre aun immemorlal, ni privi
legios, fino eftán fencados en los libros de íp 
falvado. Vid, Alcabala, num. 40.

31 . Qu e no fe pague alca bala de las vencas; 
y trueques, que fe hizieíTen en Quadalupe, ̂  
y al Monaíterio fe le guarden fus privile-

-i gios; Vid. Alcabala, num» 51. ^51.
31 Y  de ocros privilegios, y privilegiados 

en punco de alcabalasVid. Akabalas.
33 Que no fe lleve Almqxarifazgo á Jos 

que cubieíTen privilegios falvados. Vid. Gra-, 
nada.num.ij. ,

3 4 Que fin privilegio no fe hagan ferias, ni 
mercados francos. Vid. Verías, num.9.',ó‘

3 5 Que no fe ociilcen ganados algunos pa
ra el fervido , y moncazgo, aut^ue fean 
de los privilegiados ; y que codos le paguen, 
aunque tengan privilegios,noeftandofaU 
vados. Vid. Montazgo, num. 1 1.

3  ̂ D éla revocación de los privilegios del 
Rey Don Enrique ,para cobrar áífadu¡:as,' 
caílilleria, portazgo, y c«ros derechos de 
los ganados de la revocación de otros. Vid.

Mon-
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^ M 0t^gQ ^um .ij.y \% . Revocadon. Y de 
ocras eofas > %id.Juros. Donacion, Merced. 

r IZ V Que demás del Almoxarlfazgo fe pa- 
ciertos derechosde las lanas,que íe 

""íacan cid Reyno, deque no fe excuíTan las 
D  pei'foi^as previlegladas. Vid. Lanas, nu  ̂

r"" "mer , 4.
Q ue todos paguen moneda forera, aun-

■ "que tengan privliegio no eílando en los Ii. 
_ , brosde lofalyado.

 ̂ mer.4 ' - "
'  ̂ D d  privilegio de la Villa de Elche, 
V lllena, Carcelen, )^]orquera, y otros en 
quanto á puercos fecos, y os del Monaíle- 
rlo dd Efcorial. Vid. Tuertosfecos. num. ^3 : 
6 4 .6 ^ .^  alijs.

D e  los privilegios de minas, y de qua- 
les fe aya de encender ? Vid. Minas, nu- 
mer. 14.

u . tienen, los que benefician
minas para traher armas ofeníivas, y defen- 

,Jvas , y.para eftar exemptos de huefpedes, 
^carteras, cam as, y  otras cofas í Vlá.Minas,

_ num. i j i . y  Exemptos.
.P R O B A N Z A . P R O B A R .

J^ag. Como baíien teftigos íingurales para 
hazer prueba fobre exceíTo de el premio, 

?  permite dd trueque de la moneda
dé^vdlon à plata, o oro, ? Fol. 199. col. 4. 

fol. 100., coL. 5. f  .T  atendiendo. Vid. Premio, 
num.ízVy '̂ .. , - ,

co^olosdel Confejo fin probanza 
 ̂ curiipirda puedan imponer fobre efto penas 

¿Ij^tbitranas. DiB. Fol. ioq. col. 4. f ,  T por,

' y  baften teftigos íingulares fobre 
erddlto dé dar mas eftimacion ,y  precio á 

^ Ja moneda de plata doble, que á la fencilla.
Fol. z 19. colA- f .  Tordenamos.

%  : QE-  ̂l̂ s efcrituras fobre pagar intereíTes 
'̂ " faltando el jurámento de las partes, no ha- 
^;:?en por falta de forma fubftancial proban- 
'^ zaiF oL i^ S.col.i.cap . 16.
- i '  Y que baften teftigos íingulares contra 
"  los que dan más precio á las monedas, que 

eIfixo,yfc2;al.Frfi38.f^/,.i8. ^ 
á, , - Qual fueíTc prueba bailante para los 
¡"fraudes en el reíTelíode la calderilla, que 

eftaba mandada confumir el año de 6  ̂1.
' jpí?/.,.t44. cof. 4. f . ^ u e por aver fe.

% Y  que baftan también teftigos íingula- 
re$ , contra .los que delInquIeíTcn fobre el 

■' CQnfynio,qii:e. fe mandò hazer del vellón 
grueíTo., y prohibición de Introducirlo en el 
Reyno ? Fol. 247. col i . f .  Tpara.

^ Y lo mlfoío aviendoíle fubido la dicha
moneda devdlon grueíTo. Fol. zk4. col. i.

Tpara^
^  '1  tanibien mandada labrar la moneda
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de vellón con lìgi de plata el ano de 66o 
Vid. Fol. 2.5 5. coL 1. f  . Tpara. '

Y qual fea probanza baftàiïtê en las 
caufas, y cafos de Gitanos ? Vid. Gît anos.

V  Y  como fe pruebe fer vno Gitano? Vid 
Gitanos, num. 1 3. 31. Y de otras cofas?Vid! 
Téfiigos. Prueha.

’̂Kf- _  Si baften teftigos íingulares foijreli
1. taŒi de tablados de k  Plaza de Pàladoï 

Fol. 2.0. Aut. 1 32,. t

 ̂ Q lic no haze probanza d  Nobiliario de 
, Alonfo Lopez deH aro F¿?/45>. 1.

5 Y  queja juftiíicaclon dd precio de las 
yervas del año de 691. ha de fer á carsio de

- los dueños, y no de los ganaderos. FoCi 2 c 
Aut. 100.y  lo i .  Y\á. Prueha.Tefl¡gvs.

Rec. Q ue la probanza,que fe haze'^de
I curiosante luezes, que no fon de íos Eftu»

diantes,noaprovecha para los grados. L .i t .  
tit.y.lih. r. V - .

 ̂ ;i 1 r ^  rcvdation
ueliecreto de acuórdos,y deotrá^ funcas 
que fe encarga.? Vid. "

;  Q uq es ninguna, quando en las caúfái 
criminales ante los AlcaldesddCrlm en no
fe examinen los teftigos fegun la forma pre
venida: y qual 15.

 ̂ qiúenes fe ayan de cometer en los
juzgados de Provincia, quando fe hublef- 
len de cometer laŝ  probanzas. L. 17. tit. Si

i.B o v . Pol.lih.^.Mp:. z. num. ^ i.
 ̂ c \ j   ̂9 í̂ii t̂os teftigos, y  en que cleniDo 

fe ha dehazer la de las caufas de recufacie- 
nes de los dd Confejo, y Oidores ? Vid. 
Teftigos. num.

» Q[ie no fe admite probanza deípues dei 
lapfo de los treinta días para recufar, ííno es 
por caufas nuevamente nacidas, ofabldas 
con juramento dd recufance,óporconfer- 
íiondd juezrecuíTado. L ,4 .^ r7. X L  10
f - 0 t r o j íe l t .y d 2 ,,t i t . io : i ik t .

Y  que probanza bafte para la hidalguía, 
y como fe han de exam 'nar los teftigos? Vid. 
liídalgma;y Alcaldes de Hijofdalgo,

 ̂ Y que las probanzas hechas fobre hldaL 
guia ad perpetuam rei memoriam fe archi
ven , y no fe entreguen á las partes. Y 
quando fe puedad hazer  ̂y á petición de 
quien, y que el termino fea común. Vid.
B i dal guia, num. z i .  L. 34, cap. 6.y  7. tit. i r. 
lih.z.

Que no fe dexen blancos en las proban
zas de hijofdalgo,* y que fon nulas en efta 
forma. Vid Hidalguía, num. 55.

-Que no las defcubran los Efcrivanos de 
Camara antes de aver hecho publicación.
1 . 14. tit. 19.Hk í .  "

SI d  EfcriVano de Ta A udienda, que las 
haze, pueda llevar Talarlos ? 1 . 5. tit. 2.0. lik  ú  

Pp 12 Q ue
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Que à ningún Receptor fe le reparta 
negocio fin entregar la prueba del negocio 
antecedente , y con que circuftanclas. Y  
quando aya de emblar , la que tiene hecha, 
profigulendo en otro negocio ? 
tit.ií.líl’.t.  ̂ ,

Que hazIendoíTe la probanza por 
Efcrivanos de los lugares, los Procuradores 
de las Audiencias avIíTen á las partes qtic 
no las hagan por los mifmos artículos , ò 
dlreftamente contrarios ; y que en otra 
forma fea ninguna. L. to, ttt. zz. lik  z.

Que los Receptores en las probanzas 
fienten el dia, que fueren defpedidos, y, 
no las den mas de vna vez, y fienten fus de
rechos al fin. L. 1 1. tit. zzJtb. z.

Que yendo dos Receptores à hazec 
probanza cada parte pague á el fuyo, aua- 
que no la haga. L. zz.tit, zz.ü h .z,

16 Y  que no fe haga probanza fobuclo 
confeíTado, para cuyo efcdo los Recepto
res den à las partes el juramento de calum
nia. L. 14. tit. zzJih. 1.

17 Como fe han de taíTar las probanzas 
hechas en los Confejos, Corte, Audiencias, 
y fuera ? VId. Taffacion. à num, 9,

Y  como fe ayan de taíTar las probanzas 
de la Audiencia de Galicia > Vid. TaJJacloih 
num. 16. y  Audiencia de Galida,

Y  comofc aya de hazer en los Adelan
tamientos , y cometer ? Vid. Merindades .̂

' Que fe hagan probanzas, y fe admltaii, 
aunque fc proceda breve, y fumarlamcnte, 
y los Corregidores examinen porsllos cef- 
clgos. Corregidor,num. 5 4 *  ̂55*

Quando fe recíba la caufa á prueba, y 
cn que cftado, y que términos fe ayan de 
d ir para ella, y que no fe pueden prorrogar, 
y G fe puedan abreviarfe ? Y que fera fi los 
ceftigos fe dize, que eftán allende del mar; 
y que folemnidad ha de guardarfe, y de el 
Juramento de calumnia ; y por lo refpedlT 
vo á las Islas de Canaria ? Vid. L. 1 .1 ./  5. 
tit. 6,lih, 4. Gutler. PraB. 54.5

5 3 •  qudfl. 3 3.Cevall.
906. num, 89. Paz in Prax, part. t.temp. 8. 
num. 37. 5 9- Et quid fi fíat probarlo per 
Iníbrumentaì Matheu. De Re Crtm. cont, 28. 
mm.40,

Et án teftes In rermlno probatorio jura- 
ti nondum tamen examinatl, tranfando de
clarare pofsint, & án quatenus probarlo- 
nes fint íubftantia judlclj ? Bovad. Poiit.Uh,
5. cap. I . num. 171. 177 Rodrig. De Mbd, 
Exam. cap. 7. Vantius. De Nullit. ex defeB, 
Proc.num. ?9. Etquodtermlnus,ítu 
dilatio quoad Infulas Canarias fit arbltra- 
rius; quoad novum autem Indiarum orbcmi 
¡egalls 5 án á denegatlone termini admitr

ratur appellario ? Ordenanza 21. de Id cafa 
de Sevilla.T). knz.ác, León Traá. de Con- 

firm. fart, z . cap, 16, num. 8. Paz. Sup, nû  
mer. 5 9, Salgad. De Reg. part. 2. cap. i, 

t í  Y  quanto aya de íér el termino vitral 
marino, y como fc aya de pedir, y á que 
tiempo ; y fi corra con el ordinario ? DIB, 

t LL, I, z ,y  Cur. Philip. Part, i* §. i6, 
mm, 14. Gutler. qu^Jt. 5 5. Cevall.

. 906, num. 89.
z 5 Que no fe admita pnieba de lo que pro¿ i  

bado, ni daña, ni aprovecha. Leg. 4. tit: 6. 
iih. 4.Menoch. Confz. num. ^6o.¿rfeqq. 
Cur. Phil. Part, i . §. i num. 16. Mieres, 
De Major. 3. qunfl .15. num. 69. Salgad. In̂  

fra.Qov.Praóf.cap. iS. Et quid fiádene- 
. gatlone appelletur. Salgad De Reg, ProteB^
, x spart. y  cap. 6. num. 64. Et ex hac lege DD.

nonnulli inferunt, quod probatio non eft de
i ' fíibftantia judici). Vid. L. Proîatam.Cûd.Dê 
[. Sèment, leg. à* f .  T f  de la, tit, y .'lîk^ .

Amat. Refol. 6 5. Salgad De Supplie, part. î ,
 ̂ ^ap.ï6.ànum.^\,Vlà.Num.zi.fup. •

14 Qiæ hecha publicación de teftlgps, no
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pu edan fer mas examinados en primera Inf- 
tancia,falvo pedida reftiaicion de elter- 

' m'no. L, 5. tit. 6. lih. 4. Et quid In caufa ap- 
pellacionis, nobilitatis, &: ad rern ? L. 17. 
tit. 1:1. lih. z . ^  leg. 4. tit.9. lih. 4. Gutler. 
PraB.. 1.qudf. 5.7. j/ 58. Garda. De Nohilit, 
glof 4 í. Rodrig. Sup. cap. 8. num. 4. Etquid 
poíi compromiíEim apud judicem ordina-f 
rium. Noguer. Alleg. 10.a num. i So.Barbof. 
AdQrdSn. Luf lih, '‘¡.tit.6^. foL 4 1 o. Junétl f 
Matienz. Dialog. Relat. lih. 3. cap. 4 .̂

■ feqq. '  ̂ ^
% y Como ayan de fer apremiados los teftl- 
, gos: á que d.’gan. L.6. tit. 6. lih. 4. Paz. Sup: 

num. 16. é* 1 7̂  R o d r i g . cap,y,num.zz. 
Gur. Plillipi Part, i.§ . 17. nnm. ío. Piuría|

- DD. Ad tit. 10. De Tejlih. Cogenda García. 
Glúf.

z6  Que no fean examinados masdecrcin- 
ta teftigos; y qué fi ay capítulos diverfos, J 
que.debe jurar lamparte, ó fi ay teftigos niie- E 
vamente defcublertos ? Leg. j.t it ,  6. lih 4.

\ Cur. Philip. Part. i . §. 17, num. 10. Barbofe ¿ 
ColleB. ad cap.Cum caufam. num.j de T ?fiih. 
Valafe* Confult.z'^. num. 5. Et guód praxi 
obtinuit, plures, quam duodecim non ad
mitti in tribunalibus Inferioribus, &vigin'- 
ti en los Adejantamientos ? Leg. 6S, 79. 
cap. ^z.tit,4. lib. Paz. Sup. num. 14. t
1,5. Efcobar. De Puritat, part.i, quafl.6, 
^.4 .num.\9 .

27 Forma de examinar los teftigos,y d$ - 
eftenderlosdichos,yde las preguntas ge
nerales, y como fe lian de notificar las re
ceptorías-, y defpachar j-y que ádosteftIgosL

fi



. fe encargue eî fecreco Jufta hazer publica- 
Cïon.L.^.th, 6,lih.4, Vlllad. Polit.cap.i,

16. Paz. 10. Avend. De
Exe f. fan . z.cap. 2.7. num. 18. Ec quid fi 
teftis negree excenfLiiii teftimonlum depo- 

. i^TuiCe, cuî credendum ; dn fcripturæ; dn tef- 
. "̂ cibüs î Àceved. In Leg. l .  tit. 8. lik 4. num. 

46,_ Lara. De CapeJl. lih. i . cap. i o num, z z. 
Bovad, Fûlit. Uh. y. cap. 14. nnm. 46. Cov.
2. Var. cap. 13. num. 10.

28% Qpeprefentados dos efcrltos porcada 
parce, fe tiene la caufa conclufa para prue- 

t ba. L.$. tit. 6. Uh. 4. Paz. Sup. temp.y. num.
: jin.Sylv. Lih. i.refp. 15. quafl.iz.h num.^.

. .îriVilîad. VoUt. cap. i. num. 14. Cur. Philip.
-. Part. I .  §. 15. num. fin. Rodrig. Cap, num.

. Î45 , ¿r conf 10. Jup.
19 Y que forma fe guarde en el concluir 
. y los pleitos recibidos d prueba, íino fe haze,

0 no fe faca receptoría, 0 alguna parte fe 
<̂>;#̂ p̂íitte de la probanza por temor de alguna

. pena, y k  vna la haze, y concluye ía otra.
L. lo.th. 6.Uh 4. Sup. temp.10. num.^*

... V Morí. £«?/>. part, i . tit. r i . in Pr¿em. num.10̂
- ¿r aUjs.SyXv. Sup. num.\. Et terminus dn 
-, currat de .momento ad momentum, Sz dn
vteruiiiii dies computentar In noftro, tS£ alia 

ô fc.Cíi d.gna. Gradan. Caf. 161. tom. i . Vela. 
J^URrt. 18.i  num. 11. Gnúc\:.Pra¿t.z.qu^ft,
1 5 4- &Uh. 3. quajl. z z . Lorez. Ram. Cap,

[30 Veafe acerca de probanzas Teftigos,
0. ^rueha. Artículos. Preguntas. Interrogatorio.

’ . X  ̂probanza bafte para probar aver
; /fjrecibido dadivas los Juezes ? Vid. Alcaldes 

ordinarios, num. 6.
'3 Y como deba fer la de las reconvenclo- 
. ,â nes , y peticiones mutuas. Vid. Excepción.

3 3 Y por lo tocante d la publicación de
1, probanzas. Vid.

54 Que fe dé traslado de la confefslon de
- vna parte d otra, para hazer probanza.Vid. 

Calumnia, num. 9, ;
^  ̂ Y de el orden, y forma de probar ías 

tachas de los teftigos ? Vid.
■3 ̂  Y como fe aya de hazer la probanza en 

,4 fegunda, o tercera Inftancia? Vid. Orden.
. ¡xiium. Ï I.
I3 7 Que ninguno fea dado por enemigo en 

rebeldía , íin probanza legitima. Vid.' Jue.
: zes, à num. ^4.

'3 ̂  Y que prueba fe necefsité para cobrar 
fôldadas los criados ? Vid. Prefcripcion. nu- 
mer.io.

[55 Como fe pueda probar,y que probanJ 
 ̂ za bafte fobre que los Efcrivanos han lleva,’

- do derechos demds de cl arancel Î Vid. £ / l  
trivanos de Concejo, num, 44.

40 7  deforma fe aya efe probar fer los bie
nes de mayorazgo ; Vid. Mayorazgo.««m. i.'

4 r Ï  dentro de que termino fe ayan de ha
zer las probanzas en tenuta ? Vid. Mayoraz^ 
go, num. I y.

4 1 Que la feguridad, y aceptación de le
tras no fe puede probar íino es por inftrum 
montos, y teftigos, y no por confefsiorí de 
parte. Vid. Cambiadores, num. 14.

43 Y qual fea baftanté para caftigarálos 
deUnquentes en moneda ? Vid. Ordenanzas, 
num. 5>5>.

44 Y qual para el quebrantamiento dcla 
taíia de el pan ? Vid. Trigo, num. 14. . ’

45 Que el íer Cavallero armado fe prue
ba con íblo el privilegio. Yld.Cavalleros.nu^ 
mer. 9 .

4^ Yque prueba fea neceíTarla para man- 
a;u:pagar lasfoldadasalos qu^han férvido

' > y otros miniftros.
y id.Criados, num. z l .

47 y  como fí pruebe aver recibido dadi
vas los elcíflores de ofíidos de Jufticias. Vid. 
Kleeeion.num. i^.

48 Qual fea baftanté para probar aver 
muerto palomas en contravención de la

V id, Caza, num. %. f
4P Que no fe dén dadivas para confeguir 

beneficios,oprdadasde el Real pan*ona-, 
to ;yquc> rueba b afte?I.z. tit. z'sJih.^.

50 Y qual baile para, que puedan prender 
los Alcaldes de la hermandad, y fus oíHcIa- 
les. Vid. Hermandad, num. 1 j.

51 Que no fe recepten turcos, ni moros;y 
la prueba que bafte en efto? Vid. Morifcos. 
num. ^4.y

5 2 Y como fe podía hazer de los. tratos en
tre chriftÍMos, judíos, y moros por jura
mento ? Vid. Vfuras. num. 2. 5.

53 Y en quanto a probar vfuras, qual fea 
probanza baftanté ? Vid. Vfuras..num. 6.

54 D éla penade d  que defafio, y no hizo 
probanza? Vid. j .

55 Que las penas fobre defafios no fe exe
cuten/hafta fer juzgadas, falvo en los cafos 
notorios, eri que no fe requiere probanza. 
Yld.Defafiús.num .í'i,^  *

56 Qual fea baftanté fobre daños hechos 
por los que levantan gentes", vandos, y par
cialidades. Vid. Levant amiento, num. z,

57 Y que prueba bafte en el pecado nefan
do ? V id. Sodomía, num. 1.

58 Venllendofecofas por menudo,que 
prueba bafte para la alcabala ? Vid. Orden, 
num, 24. '

\9  SI fe ayan de vender los bienes, que fe 
hallan en poder de los Arrendadores de ren
tas, no íuftiíícandofe por efcrlturas autenti
cas fer agenasí Vid. Orden, num. 35.
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èo Y qu e prueba balle en los cohechos, y 
baraterías, que hazen los Arrendaflores en 
el pago délos mrs. librados ? Vid. Afysndu-^
miento, num, ùfj. y  4 %. .

6% Que los Arrendadores por m ayor,ni 
otros que arriendan las rentas Reales por 
menor, lleven gallinas, ní otros derechos, 
ni hagan Igualas, ni accepdon de perfonas; 
y que prueba baile fobre efto ? Vid. Arren-
damiento. num. 74*

’6 i  Que rematadas por menor las rentas, 
a u n q u e  defpues fe puien valgan las igualas,
que hizo el, en quien remataron; y con que“ 
condiciones , y qué prueba bafte ? Vid. 
Arrendamiento, num. j6.

^5 Comofe aya de paftar por el Jura
mento de los mojones, ô corredores, que 
miden el vmo. Y de otras probanzas en que 

' fe de fiere la iuftificacíon al juramento de 
' las partes, y de otras cofas ? Vid. Alcabala, 

num. 99. ¿r alijs.y Jur amento.
64 Que las donaciones ̂  y ventas en fraude- 

de no pechar no valen ; y qué prueba bafteí 
Vid. Moneda forera, num. 9* 

PROCESSION.
Jut, Que no falga por la Corte procefsion

I algu na fin Ucencia del Confejo ? Fol, 40* B,
' Aut. to i ,
1 Que ep las del Corpus fe guarde a los 

Obifpos el Ritual en la parte de llevar al-
mohadas,ÿ filias.F<?/. 1 6 0 . 1 4 1 .

5 Y el Fifcal V aya en las que fuefiTe el
Confeio ? Fol. 5 5. 5- Aut. 185.

' PROCESSOS.
Prag. Que fobre delitos por aver llevado 

I mas precio, que el permitido por ekrueque 
de la moneda de vellón à plata, 0 o ro , (eü 
pueda hazer proceílb cerrado fin dar còpia 
del acufador , denunciador , ní téft^os. 
Fol. 100. col. ^ . f .  Tatendíendo.Vìà, Premio; 
num. 3.

1 Y lo mifmo por k) tocante à proceder 
contra los que dan mas precio alas mone
das , que el legitimo. Fol. 138. caf. 18. Vidi 
Pleitos. Cauf as. Autos,

5 Y de los que fe hazen en rebeldía por 
defafios, y contra ladrones públicos : y lo

• que fe ha de'- guardar en la execucion de hs 
penas. Vid. Defafios. Ladrones.

Aut, Que proceíTos no fe han de recibir 
I en grado de apelación fin aver tomado d  

Fifcal la razón >. Fol. 31.5. Aut» i66, 
z Y como fe mandaíTen llevar los procefí^ 

fos originales del Obifpado de Tarazona? 
FoL %. B. Aut, 1%.

5 Como fe reciban los proceíTos de com¿ 
mifslones ? Fol. 3 4. Aut, i j6 ,

4 Que fe lleven al Fifcal los de executores 
de penas. FoL %i.B, Cap, 1. Aut, 238.

.8
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Y que nofe acumulen proceílos en refi
dencias ̂  Fí?/. 8 8. 31.

Que el Procurador, que renunciare de 
ínveiíario de los pleitos ? FoL 13̂. Am.%p, u

Y que fe entreguen por hojas , y piezas 
por los Efcrivanos de Camara , Relatorey, 
Abogados, y Procuradores ,y con conoci
miento. Fé>/. 8. 5 . 50.

, Q¿^e los pleitos ,y autos, en qualquier 
eftado fe concluyan con fola vna rebeldía. 
Fol. 6. B. A u t.'¡,1,

De los pleitos, y concurfos, que deben 
entregar los Efcrivanos de Provincia álos 
de Camara del Confeio excediendo de mil 
ducados de importe; y modo, que cn efto 
fe ha de guardar. Fol. 100. B. Aut. 16,

Que íos pleitos fobre vifitas de Efcriva
nos , y quentas de pofitos fe vean fin daf 
traílado, ni recibir á mas prueba. Fol. 5 5. 
B, Aut. 151.

Que los pleitos, y proceíTos en Cataluña 
fe fubftancien en Caftellano. Fot 181. Aut, 
i j6 .  . ;

Que el Prefidente de Caftilla ordena la 
vifita de los pleitos ? Fol 18. Aut. \%i. Y ,  
de otras cofas de aquí ? Vid. Pleitos. Cauf as; 
Autos. Negocios.

Que no fe hagan proceíTos, en caa- 
fas de niirmrs. ni de allí abaxo. Vid. Autos, 
á num. i. . . j

Que de los originales, que ayan llevado 
vifta de las probanzas, no lleven ̂ derechas 
por faca los Efcrivanos.de Provincia. £; 15. 
tit.S .U b.z, i

' Que los Relatores lleven numerados 
los proceíTos; y por lo tocante alos Relato
res? Vid.

Q ie  no bolviendolos el Abogado j^gue 
á la parte los daños. L. t6 . tit. 16. lib. i .  0 s 
. .-1 Que fin encommendar el pleito no le 
dén los Efcrivanos al Relator; y que man
dado remitir a confulta fe lleve el mimo 
dIa.L. I y  tit. 19 lib. i. ; s

Que no embien por el proceí&íos 
Efcrivanos á cofta de las partes. L, i ^.tit. i p, 
Ub. 2.
' '  Y que los Efcrivanos de las AudiencL^ 
no los fien fino es álos Letrados, y Procu
radores , y los recobren á cierto tiempo. 
L. i\ .tit; 10. lib.%,

Y que no lleven vifta por guardarlos,^!
bufcarlos pendientes, aunque fean antiguos. 
L. IJA it, 10 lib. 1. 

p Que los pleitos de Efcrivanos de las
Audiencias, que mueren, paíTen á ftís he
rederos 5 á los quales los pague el fucceíToí;, 
ó los den áotro Efcrivano. L. 31. tk:. 10.

-  Uh, Z, .  1 T -V I T

I o Q^ue fe den en las merindades a los Le-

5



-  ̂ erados, tomado buen recaudo, aunque no
lo fean de la Audiencia. Vid. Merindades^ 

-i num.
II y  quélosproeeíTosfehaganenhojadeí 

pliego entero.Vid. Corregidor, num. 54. 
t t  , De queforma fe ayan de embiar los 
. proceíTos en grado de apelación ? Ihidem^

‘t>5 los juezes ordinarios los vean poÊ
SI, y no tengan Relatores. Vid. Alcaides Or  ̂
dinarios.num.Li.

'14 Orden,que fe ha de guardar en fubílan-¿ 
ciarlos en. fecunda, ó tercera inftanci. Vid. 
Orden a num. y. ]

I j y  como fe ayan de hazer procediendo 
contra aufentes, y i*ebeldes > Vid. Juezes. a 

t num. 34.
Que no fe ¡libren cartas para que los 

, . proceíTos fe faquen del tribunal ,*á quien 
toca, ni para que fe fobrefea. Vid. Provijio- 
nésinüm.\%. :

[17 Y que por mifmo proceíToíin nuevos 
autos fe juzgue en grado de fegunda fuplica- 
cion; V id, Suplicad on. num. 2.0. 11.

X 8 Que los Efcrivanos los guarden, y no 
los den fin mandato de Yiez.V'id.Efcrivanos¡, 
de Concejo, num. ly. 

xp Y quando, y en que cafos fean obllga- 
<los los Efcrivanos á entregar los proceíTos 

J dentro de dos días l Vid* Efcrivanos de Con* 
tejo. num. 55 .

i o  Que los Efcrivanos pongan feé en los 
 ̂ • proceíToS:4 e los dereGhos.Vid. Efcrivanos dê  

Concejo, num. ^6 .
Qu e los Efcrivanos no fien los procéíToS 

á las partes ; pero si á los Letrados : y 
quando ? Vid. Efcrivanos de CQnceio,)nu-

- mer. ^ 9.  ̂
j i i  y  enque forma fe hayan de hazer,

quando fe hazen donaciones eti fraude de 
los pechos Reales, Vid. Donacion. nu
mer. 14.

'13  ̂  ̂Donde fe han de hazer fobre denun
ciación de cofas vedadas por averias facado 
de tierra de Señorío ? Vid. Prohibición, nu
mer. 40.

como ayan de hazerfe por los Pefqui- 
{¡dores, y Juezes de términos fobre la reíH- 
tuclon de Tos públicos, y valdios á los Con
cejos. Vid. Términos, mm. 11. é* alijs.

Y comp fe ayan de hazer, y por quien
en.cafos de hermandad? Vid. Hermandad, 
num. 8.

'2.6 y  como los ayan de hazer los Alcaldcs 
de la hermandad contrar aufentes, y í¡ los 
puedan condenar á muerre ? Vid. Herman- 

 ̂ dad* num. 11.
%7 Y como coníbindo por autos, que el 

cafo np es de hermandad ha de fer remicido.

. elreo â fu Juez. Y de otras cofas tocantes 
i , á Alcaldes de hermandad. Vid. Hermandad. 

z8 Y qu e al fin del proceíTo firmen los Tala
rlos , qu c han llevado. VId. Hermandad, nit- 
pner. ^o.¿r p . .

^9 Que los pefquiíidores dejen traílado 
del proceíTo dios Juezes ,ordInar.*Ps ; y los 
Efcrivanos de las pefquifas lleven el procef- 

r? fo á losdel Confeio, que las defpacharon 
como fe paguen los falarios deltraílado? Vid.

, Pefquifa. num, ly ,y  1%. ■  ̂ s
[30 Queílendo vno el delito, los Pefqülíl- 

dores, y los demis Juezes, aunque fean 
muchos lòs:reòs, hag^n folo vn proceíTo. 
N\d. Pefquifa. num. zo. ,4 ^

'31 , Y u puedan las Jufticias hazerle, contra 
los que injurian de palabra ? VId. Injuria. 
num.6.

5 % Qu e fe haga de officio, y à petición de 
, parte cn el pecado nefando. Vid.

num .i.. ^
3*3 i Que íin embargo de apartarfe la parre 

procediendo laJuïHcia pueda condenara 
: galeras. Vidi /

’34 ' . , Que el Confeio de Hazienda ,y Cqnta- 
. durla maÿoÊ dé ella por vía dé fuerca no
♦ pueda traher lós proceíTos de los Ecclcílviítl - 

co%.y\d.CoAtadmía.num.iii% ; ,

35 Y  íl defpachei cedulas erdlcho Confeio 
. contra las A^4ieftoas paralquenofonoz- 
.o ;can ,0  émblea;;d ̂ x9Ce^o.y1áXmt:áduria»

‘3 ̂  Y del orden ¡udlcial, autos, y proceíTos ;
por lo tocante à rentas Reales; Vid. Orden. 

f a n um .iy , ’ /  ̂  ̂ '
37 Forma de la jurifdiccion de los ád mlnlf- 
. tradores de minas y como han de proceder 

en los negocios .tocantes i  ellas ìYtd,Mìnas 
: per tot, maximé num. 5 %. ,53.15 15 3 • 

y  166,  ̂  ̂ <
PROCVR ACION, ■

Keĉ  Que las procuraclor^es de Cortes no fc
I compren baxode ciertas penas. Vid. Cor

tes. num. 11 . Y de otras cofas de aqui. Vid. 
Procurador.

PROCVRADOR. Y PRO CV RA D O R 
FISCAL.

Aut, Que no fe admita Procurador de
, i nuevo fin dar quenta , y inventario de- los 
. proceíTos de fus anteceíTores. Fol. 15 .Aut.^9.
. f o l  44. B. Aut. % i6.
.X Que reciban los proceffos por hojas, y 

piezas, y tengan conocimiento. Foi. 8. B, 
Aut. so.

3 Y que no falgan por fiadores de Juezes 
de commifslon. fol. ^y.Aut.

4  Y ante que Efcrivanos por ra2;on de 
parentefco puedan , dar peticiones. Foi 6. 
Aut, 30. , :

f
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Que los dexen, y poder, los que Taca
ren cartas para bulas fobre patronato, ó 

'  beneficio patrimonial Fol u J u t .  5.  ̂ -
6 Que fírvan fus officlos, y no los arrien

den,. Fcfl. 14. J5, Jut. 105.
7 Y de los de la Nunciatura, y fus cargoST 

Fd 66. col. 1. B. Jut. 17^.
üec. Que es infame el Procurador, que 

í lo es anee confervadores en caufas profanas.
L. í.tJt. %, líh. X.

2 Que los de los pobres reíldan en la Corte.
 ̂ L. 2,6.tit.4.íié>,t,^ ^  

j  Y que no reciban dadivas pena de per
juros , y de otras.L, ^6. tit» 5. lik t .

4 Que fean bien cratados de los Oidores; 
pero que no comuniquen con ellos con fré< 
queiicla. L. 5 9. tit. 5. lik t, 

f  Que no fe admita Procurador, quando 
alguno quifiere prefentarfe en la cárcel d^ 

, k)s Alcaldes del Crimen j y con que Coadi
ciones fe pueda »1.9. tit. 7. l i k i ..

"t: De los Procuradores FIfcales de el̂  
. Confeio, y Audiencias, y de fus cargos. Y 

que aya dos en la Corte, y no puedan'fervlr
- por fubfticutos fin licencia. 1.1. í/V. 13. // .̂2.^

V Id. Solor^. De Ind. Guh. lik 4. cap.6. 
lMC2.. Kelat.Rom.Cur.difc.46 . GarciarD^ 
Nohil.glof. 3 r. De Ofjic. FifiaL

< Et an recuíTan pofpr, & tcneatu r de calum*
- ñia ju rare ? Peregrina De lurrFi/c. likjTtt. i .
. num. 7. Alfar. 34,7«^.^. 8 a num. vi o.

Fontanel. DeciJT. 50. Larr. Jlleg. 2,.' Vid.
" FifcaU ^  b;
.7 . y  que los Fifcalesno aboguerí fin© es 

)or el Rey en caufas fifcales, y no firvan 
7o r  fubftitutos; y del Juramento, que de-'̂  
>en hazer, y en que cofas. L i. tit. 15. likz.

' Bovad. Polit.lih. 5. cap. 6. Alfar. Glof. 9>yio,
• E t. quatenus refpondere teneayur

libellls in Regem porredis generalicgr? 
García* De Nolil. glof. 3. § r.

8 Y que fe informen dé las penas debidaí.
- á la Cam ara,y las demanden; falvo, las 

que tocan al mulradór: y figan las caufas 
liafta hazer executoria. DiSf. L.i. f .  Otro (t. 
Bovad. Supr.

9 Y  que no puedan demandar, ni denun- 
' ciar, fin dar delator ante Efcrivano publico;

y la delación fe ponga por efcrito; y en otra 
forma no fe reciban las denunciaciones ba
xo de cierta^ penas ? falvo por hecho noto
rio , ó pefqitífa mandada hazer. L. 5. tit.t 5. 
lil' %. Garc. Supr. glof. %. num. 18. Alfar. 
Glof. \j.num.7. Amay./« Ruh. CoJ.de Delat. 
num. f4. Et qaód delator fidejuhere tenea- 
Vdv. Ocalor. DeNohil. part. 5. Princ.part. 3. 
cap. i.'V lá. Denunciación.

'10  ̂ Que el delator ̂ iefeguridad antes de 
llbrarfe la carta, que la trahera > cumplida

artiempo Máladó. t .  4. tit. 13. Uk Zy
• ' Alfar. De^Offi. Fife, glof 9. nam, 38»

t i  Y que tome el FIfcal los pleitos dé 
que fe aya apelado feguidos de officiò por 
las Jufticias fobre pecados públicos de maa¿

. cebasde Clérigos. L. 6. tit. i^Jih. %. Larr, 
Jlleg. 1. num.9» Alfar* Glof 9. nufn 53. 

t i  Y  que pongan losdichos Fifcales culi
- dado, en que fe vean los pleitos, en que aya 

de aver condenaclon^de penas para la Ca-
“ mara. L. 7. tit. 13.lih. t . Alfíir. Sup,glof.\Olí 

num, 7, Valenc. Conf num. 60. é* 
conjt, i'oo. num^iQU Vbl quod fifci Cííufa 
eft omnium. ,

13 Y  que incurrl^dó en penas los offi-̂  
cíales 4e las Audiencias ,las pidan por sil 
y los Oidores las executen de plano, y la 
verdad fabida. L. 8. m. 13. lih. z. Aliar*

' Glof.9*riitm.:,y^ ~̂ "
14 Que el mas antiguo de los Fifcales de 

las Audiencias ellía ías caufas civiles , o
 ̂ mínales^, come le parecIeíTg. L.9. ttt. t^* 

lih. í. Viá. Otdenam. de Granada, iík* i .  
ced.6.tit.i\. 

í j  , Queinformendelhecho,yderecíi^ 
y tengan libro, y por afsiénto los pleitos, jr

- con efpccial, los de hidalguljas, y no deten-
< gañ los proceíTos; y que en las caufas graves 
' fe }únten los dichos Fifcales , y las tracen.

L. lo.tit. i].lth, z.Garciar5«í>. ^.num,4 h  
Alfar. I I .  * '

Que no lleven derechos delaspartes,
 ̂y hagan juramento de adminiftrar bien , y

• fielmente fus officlos; y fobre que cofas; ^
■ las penas de lo contrario í £,.11. tit. 13. lik t .

~ G a r c í a . Nohil, glof. 3. §. i. Vbi án , 
quatenus pofsit á caufa defiftere procurator 
fifcalis ? Alfar. Glof 19. num* glof 

' num.%. -
i j  r Y que no paguen derechos á Ic^ 

Efcrivanós , ni a Relacores en las canfas
- fifcales, ni por las execucLynes de penas de 

Camara. L. I i , r/f. 13.
18 Y  que ante las Jufticias ordinarias^ 

del Reyno no aya Fifcales, y fila cau fa lo 
pldieíTe, para feguirfe fe crie vn Promptoé

• Flíbal. 14. trt.i 3.l i h . Alfar.DeOff-.Fifc.
" .^ ^ / ^ i 7. 12.Cur.Phil.

Part. ^.§.S.num. z. /
19 Y  que cuiden de que fe vean los pleiteé 

de vlfitas de Juezes, y Efcrivanós. L. 1 
tií. i^.Hh. z.

ÍO Que relación han de dar los Flfcaleé 
cada femana de los pleitos, y de fu eftadó, 
y con -que certificación de aver cumplido 
en efta parce fe Ies libre fusfalarios > 1 . 16, 
/ i t , i } .  lih. z.  ̂ '

n  < ^ e  ningún Procurador de {áelco
en-



encomendado a vn Relator á otro pena de 5 5
- dos ducadospara los pobres. L. i j .  tit, 17,
;  M .i:  . ;
%% Y en que cafos puedan hazer peticiones ^  .
; los Procuradores ? L. 1. tit, 16. lih. 1

Que no repitan en ellas, lo que efta ya jS  
dicho, pena de felfcientos mrs. L.4, tit* í6*
Íih,t* . ^

%4 Y que no hagan con las partes ajufté,
£ ni partido de feguírá fu cofta los pleitos,por 
, clertafumma.L. 8 í/V. 1. 
i  5 Que conclufos los pleitos de pobres los 3 7
- lleven á los ¡Abogados, d o s , ó tres dias, 
i antes, para que los Vean. t  j .  tit. 16.
; lik  i,

 ̂ .Yquelos Abogados les den conocí- 138 
s miento de qüedarfe con el pleito > L. i6 .
 ̂ tit. 16 .lih, t.,

17 Que paíTados tres añosno puedan pedir 39 
fus falarios de los pleitos. L. 51, tit* 16, lih. i .
Vid Salario/. nurn. i I .

iS  Y que no fe concierten para llevar par- 
te 5 de lo que 1<3é Abogados hubieíTen de 
llevar, ni de Interefes de los pleitos.. ¿.>35. 40 

i tít.iS iU h .i.  ̂ j í
. .Que los de las Audiencias fean exami- 

. nados,y.jurenVy que por ellos,y no por 41 
otros fe admitan, y prefenten las petlcionesí 

_ L. 1. Cur. Phil. I .  §I 10,
. num. 18, Rodrig. De Exam. Procejf. ca¡f. . 

num, 4. conf. Paz. in Prax. anct. 4, . 
num .)i.

. . :  ,^;Q.ie no den petición en las Audiencias 
fin prefentar poder firmado;p,or baftante de 

% los Abogados; nidén peticionóle Abogada,
- que no efté examinado baxo de cierta pena. 43 
X L, 1. tit. 14. lih. %. Paz. m Prax, anot. 4.

num. 8. Quchá. Diver/l cap, 51. num. 9. 
Matlenc. Dialog. Relat.part. 5 .cap. i .̂num.4. 44 

." Luca. Sitp, Dife, 46, h num, 9 J.
H  Que á las Audiencias vayan medii
>  ̂ hora antes, y dén las peticiones a los Efcrl- 
í vanos, y no defpues, de eftar comencada 4^ 

la Audiencia, ni fe falganfin licencia 5 y de i 
? la pena?X. 3. tit, 14. lih, 1. 46
[|2r _  Que tomen de los Letrados conocí^
^ miento de los pleitos, y los buelvan á los 
^  Efcrivanos; y no los faquen del pueblo 5 y el 47  

que los perdieíTe pague el Interés á.Iaprárte, 
y^e otras penas. L, 4. tit, 14. lih. 2.

SJ Que fe hallen prefentes á la taíTacIon 48 
de coftas, y nombren en las peticiones los 
Procuradores de las partes contrarias; y de 
la pena de lo contrario ? L. 5. tit. 14. lik  t .  4^ 

Í34 Que no fe concierten con los Recepto- 
res, ni hagan para que el pleito, fe abrevie,
o dilate , porque les quepa las probancas^ jo  
ni por ello reciban cofas ni aun de comérj 

de perder el oficio. 14.//¿.i.

Que den noticia a los Letrados de las 
efcrituras, y poder j y que ante Efcrlvario 
le Jure, y accepte, y que dineros le aya en
tregado la parte, y que les pague, y de 
la pena de lo contrario*X. 7. tit. 14 liĥ  1.

 ̂ Y que no puedan hazer fino es petl- 
clones de caxon > como de acufar rebeldías, " 
y pedir, términos &c. ¿. 8. tit, 14. lik l. 
Gom. in leg, 2., Taur. num. 6. Bovad, Poíit. 
lih. 5. cap. 1. num. i. 5^. Interrog. de Procura  ̂
dores, num. %,

Que no buelvan á pedir, ni pidan en 
otra fala lo ya vna vez negado fin hazer 
mencionjde como fe lia negado. L*9* tit,14. 
lih. 2.. < . 7

Y que no hallancíolos hábiles Ies quíte 
el Prefidente ,y Oidores el empleo, h. 10,
titii4 .lik z .

Que fe confuman los officlos de Procu
radores de los Adelantamientos pagando 
los pueblas, lo que valgan; y que en cafo 
de venderlos den parte d el pueblo para fi los 
quifiere. I.:i i.í/V. 2 , 4 i .  - >

r, Que no fe puedan fervir, ni dar en 
arrendamiento ningunas Procuradurías. L. 
4 i . ¿ ‘ 4 i . t i t .2.o ,lih .í. I

 ̂ Que haziendoifíe las probanzas^ntc 
Efcrlv3t n©s de los pu eblos, los Procu radores 
de las Audiencias avifen a las partes ̂  que 
no las hagan por los mJríios articulos^p 
dei^chamente contrarios. L, lo . titi iz , 
lik z* ,0 f

Y por to que mira d ios Procuradores 
de la Audiencia de Galicia ? Vid. Judienda 
de Galicia. - '

; Que en los Adelantamientos na aya 
Procuradores de pobres. Vid.
»/#«1. 5,0. /  ;;

Que afsiento fe aya de dar al Procura
dor de cortes Vque tiene, que reprefe'ntdr 
al Concejo-de..Mefta. Vid. Mejla. nu  ̂
mer, 14, y.,,

' ' Que fe dé a los Procuradores de cortes 
buenas pofadas* Vid, Jpofentador., numJ/.

 ̂Que los Procuradores fe hallen prefen^ 
tes d la tafacion de coftas ? Vid. Cofas, nu- 
mer,9.

Que no pueda ferio el padre del Efcrl- 
vano de la caufa , hijo, hermano, o cuña
do. V id. Efcrivanos de Céncejo. num: 8.

 ̂Que fea privado de officlo prefentando 
petición en papel, que no fea del fello quar
to. Vid. Efcrivanos deConcejo. num.55.

, Que la niuger, que tiene Procuraduría 
la pueda ddr en confianza. Vid. Muger. nu- 
mer. i.

Quando fe trata de hazer donaclon de 
Villa, ó Lugar de la Corona Real, en que 
forma ayan de intervenir los Procuradores

de



de Corte, y que ayan de Jurar ? Vid. Donâ  
cîon.ànum.^. 

j r  Y de las Cortes, y Procuradores de el 
Reyno, que afsiften à ellas ? Vid. Corte<s.̂

51 Que el Procurador, que llamado, o en 
nombre dc'el Concejo va àia Corte ,nc> 
fea por efto detenido ; pero por deuda pro
pria bien puede fer demandado. L. 11. th.J> 
rik 6. Covar. PraB. cap. 5. Bovad. Polit, Uk
3.cap. I .̂ num. $ 7. Cur. Philip  ̂ Part. %. §.
17. num. 6. Parlad. Diff̂ . 10. num. 15. Avi- 
lés. in Cap, 50. Pretor. Vid. Le ês. Veía. 

fert. 39. num. i j .  ¿r alijs. Vbi plurade Jure 
revocandl domum.

“¡j j Qjie no los admitan los Alcaides de la 
hermandad por los aufentes. Vid. Herman
dad, num. i alijs.

54 Qü^ Efcrivanos de la Contaduría 
guarden las efcrituras, y proceíTos, y no las 
dén á las partes, fino es á fus Procuradores^ 
dexando conocimiento. Vid. Contaduria, 
num.^z.

55 Y fí A los deudores de rentas Reales fe 
Ies aya de oír por Procurador, y lo que han 
de avifar el Juez , y Efcrivano fobre contef- 
car la demanda,y abfolver el juramento

.. decIíTorlo í y de otras cofas en quanto al 01;- 
den judicial de rentas Realesv Vid. Orden* 

f num, I I . 1  ̂ '
5 ̂  Y fí pueda averíos por los reos en :cau-
- s fas criminales, y como i L, 9* 13. 8» 

Viá. Aufencia. num. 10. . v
PROHIBICION. .

Prag. Que los mercaderes naturales ,y  ef-
I trangeros no faquen plata, ni moneda,, fino 
r, es frutos, y mercaderías, y orden, que en 

efto fe ha de guardar. 105. íí;/.
Vid. Premio, num. 4. Fol. 107. col.

- '̂  porque. ,, 
t  Y como la prohibición de facarla fe en»

tiende con los aíTentlftas, y hombres de ne
gocios ; y en quanto les aprovec^ic las licen
cias, y que no las puedan ceder. Fí?/. 1 í i .  
col. .̂ f .  T aunque. ^  Fol, 113. c o L i . f .  T  
prohibimos.

3 Q uefçguarde h  Ley cap. 6. tit. 11 ; 
lih. 5 . Pecĉ . en que fe prohíbe entrar cobre

- en pafta, o manifactura, y que no fe faque 
plata, aunqi le fea en pafta, fin embargo de 
qualefquierlicencias.FoUzi6. col.i.y 1. 
Fol,z6^.col.i. V

■4 Como mandada confumir la moneda 
de vellón grueíTo, fe prohibió entrarla de 
fuera de el Reyno con nuevas penas, de 
que no fe efcufan por fer eftrangerQS ,ni 
menores de edad, y fe eftienden d los hijos 
hafta la fegunda generación, para no tener 
ofíiclos honoríficos.FoL 2,47.col. i.

^ Y lo mlfmo aviendo fubido la moheda

7:

8

de vellón grueíTo ,y de fer quemados los 
delinquentes. Fol. 253• col. 5.y  4.

6 Y también aviendo mandado el ano de
- 660. labrar moneda de vellón,con ciert'aC 

mezcla de plata, y que es mayor delito el 
entrarla de fuera, que fabricarla en el Rey- 
no. FoL 155.col. t. f.l^araque.

Como fe mandaíle ceñarlas licencias 
para entrar frutos, y niercaderias de Fran-^ 
c ía , Portugal, è Ingalaterra ; y de las penas 
contra los quelascompraíTen. Fol. 274. caf  ̂
z .y  5.

Y que no fe pudleíTen entrar y?m vfar 
. baxode varias penas, y las Jufticias pudlef- 

fen conocer cumulativé con los Juezes de 
contravando.Fí?/. 174.^^?/. 5. 6.

9 Como permitido el vfo délas telas de 
feda de las Provincias amigas , fiendo de 

 ̂ igual m arca, peíTo, medida , y ley, que las;* 
.. deelReynOjfe han de regiftrar, y donde 

fe han de defcargar ? Vid. num. 4.
11. alijs. .

10 Y fi fe puedan entrar armas de fuera 
. f .■ de el Reyno ? ylá. Armas.^
I I Y como fe prohíba facar yeguas de 

Murcia, Andalucía, y otras paiíes, á las de4 
 ̂ mas de el Rey n a  Fí?/. ^x^.cap .ij.y  

12/ Y que no fe prohíba la faca de trigo erf
■ loslus;ares. Vid. Granos, nmn. i..y u

13 . \Ycomo fe prohiba entrar fedas^roí 
pas, y texidos' de la China , y Afsla, l¿xo 
de varias penas, dando tiempo á los- due-

> * ños, para que "fe de^lzleiïèn de ellas
33I.CÍ?/. 5. / 4. ..r ^

ji4 Orden, y permiíío ,que fe dio el ano 
. de 70 5. para que durante la guerra, fe pu- 
, . dleíTen facar lanas, y otros frutos, aun para 

. las naciones enemigas,è introducir otros 
generos en el Reyno, y efto fe hizIeíTe en 
navios proprios, o neutrales ry  quales fe 
entiendan ferio-, y por ciertos puertos, 
concierto tributo,guardando también én 

j;' lospaíTaportes cierto orden:y que aya de 
guardar fobre todo el Confejo de Guerra, 
FoL 327. col. 5. vfg. Fol. ^z9.col. í.  ̂ . .. 

íAut. De la prohibición para íacar lanas de
1 el Reyno ? Fí?/. 119. 68.
2 . Y fobre plata, y oro , y otros generos? 

Vid. Moneda. Extracción. Mercaderes.  ̂Ar-
mas^

5 .. Y deladetraher machos , y muías en 
coches, y calefas ? Fol. 99. B. Aut. n .

Rec. ̂  Q ^  prohibidas las armas fimpliciter 
.1 fe entienden las ofenfivas, y defenfivas.V Id.

Armas .num. 24.
' z  De las cofas que eftan vedadas facar 

fuera de el Reyno, y entrar, y de las que 
fin penas fe puedan traher?T/í. \%J¡h: 6. 
Xid. Infr a per fot, Gutier. Lib. 4. PraB.

quajl»
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5 7. vfq. qudfl. 43. Valenz. Conf. %z, à 
num. 3 3 . P e r e y r . i .  <:<?/?.
3 8. Gom. de Leon. ~B<eff. 3o. Avilès. h  Cap.
5 2.. Prator. Bovad. Poiit. lih. 4. cap. 5. Gur.
Philip. Comer c. Naval, cap.6. Salzed. &: Ca- 10 
roi. Cala.D^ plures Lagun.
De Fru¿f .part. z.cap. num. 99. ,

Que eità prohibido facar plata, y oro 
en moneda, y en baxilla, y coda monedaj 
fuera de el Reyno, con varias penas, y de 
fu aplicación, y que tienen lugar contra los 
Prelcídos, Clérigos, y demás exemptos, y. 
que las JuíLcias hagan )iiramento de guar
dar ella ley, è inquieran de fu quebranta
miento. I. tit. \ %.lih. 6. iund leg. 4. 37.
¿X 7, Bovad. Vhi fitp, Gucier. Diéf. quæji. 37. - j i 
K\hï.DeOffiç.Fifc.glflf zQ.num.'^9z.Sy\Y. . ■: 
Lih. i.refp. %. num. % 5. Girond. Dí Gahel. 
part. I z . num. 4 1. Et ad f .  Ayan lugar con* . 
ira Prelados. VemoÇm.in cap.Scclefx.\o,
De Conf. quæft. 47. num. 35?. Bovad, 12
Polit.lib. 2 .cap. 18. num..i 17. Bellug.Specith 
Princip.rub. i4.§. Nunc.num. 39. Gutierr.
Sup. quofft. 3 8. Pereyr. De Man. Reg.part.z. - 
cap. 38. num. 14 Cortiad. Decif 104,vfque 
2 15. Vbi de exemptis plura Salzed. PraB,
Crim, cap, 5 5. Vbi quid,íi extrahantvMura, 

de privilegio Compiuti.,Plura Mexia.
Tax. Pan, conci, i . num. z 3 5. fer tot, ' .

Q^e no fe faqu e moned a , ni para ̂ Ro
ma , fino es mercaderías, y dineró en letras, 
y cambio. L. z. tit. i%. lib. ^.Villad. M í .  15 
c^p- 5 • §• 5 i  - ^ num. 1 . Mexia. Sup. t 

Que fe depuren aduanas, para que fe 
hagan regiílros , y eviten los fl-audes en la 
extracción, y que los cambios cada quatro 
niefes dén razon de lo que hubleiTen cam- 14 
biado para fuera de el Reyno. L. 3. tit. 18̂
/ib. 6.

De el premio de el denunciador de la 
faca de moneda, y de el que fe hizo cargo - 
de llevarla, y lodefcubre. L. 4. tit. i %.lih.6. 
Bovad. Lib. 4. cap. 5. num. 4. . Ub. 
caf.y.num.i9.Yl\\:xá, Suf .num. ̂ .z.’̂  4%. J5 

 ̂ Que ningún eftrangero trate en Indias,
J31 compre oro, plata, ni barras, L.%.tit.18.  ̂
¡ib. 6. Carlev. Tom. i . S/p. z. qudft. z. num,
Î Acev.in leg. 14.tit.i^.lib.i. num.%o. 
Cur.Philip. Comerc. Terreft.Uib. 1. caf. i. - 
n. ^6. é* feq, Vgart. Or/^. de los dos Govier, 
ca f.} t.

Que no fe puéda llevar por monedas 
de plata,o oro., mas precio de el que tienen, 
y qual fea, falvo el premio, que fe permite 
por las monedas menudas. L.6. tit. 18. lib.^.
Et an vfu obtlneat?Larrea. Decif. z^. nu
mer. 6,

Que la prohibición de facar fe entiende, 
afsLpor tieora, coma pot m ^ , y que po fc ^

haga merced para facar las cofas vedadas, 
ni remitan ias penas. L. 7. tit. \ 8. ¿. Et 
m h x c  lex Ciericos llget ? Vi llar.''Sylva, 
R̂ fp̂  %̂ 3 fart. Vid. Sup. num. 3.

Que ios que falen fuera de el Reyno. 
pueden facacar la moneda prohibida, que 
necefsiten, taíTada por el Juez de el lugar 
de donde falen, fegun ei gaíto de la tal per
fona , y plaeion jurada. L. 8. tit. 1 8. lih. 6. 
Et quid in aliis ad vfum neceíFarlis, ad 
rem Sylv. Lib.i. reff. %.fart. i d num.zz. 
Bovad. Uh. A.caf . %.num. 45 .Villad. D/V7. 
§. % z. num. 3 5. Acev. in Leg. i . hoc tit. num. 
z.¿rInleg. j.tit . z. Ub. i. num. z. Lagun. 
Suf. num.99.

Y  como fe puede facar moneda pira 
traher mercaderias de fuera : y que orden 
fe aya de guardar para efto  ̂Leg;. 9 ttt. i 8. 
Ub.6. Vid,Infra nurn. 58. Jeq. jSíarbon.

Que los eftrangeros, que trahen ■mer'- 
caderias, no puedan llevar dineros, finaes 
otras, para lo qual hagan reglftró de las-que 
trahen, y afiancen parias que han de flcar; 
y de las'penas en contrario. i8.

V i d .  infr .num, 6̂ 0.. v(c .̂66. ¿ŷ Ppâ m.
Moneda:.num..6ly Verb.. Premio. Htán. 4. 

Acev, in leg. r 4. tit. 3. Ub, 1. num. ô.Vtovd^d. 
.Diñ.aap. %. num. %9JEt quod ad regiftriim 
Clericus teneatur i Salzed. De Comrdh.cap. 
32. ferj tot. VÍd.‘ Suf. num. -3., &  Cevall. Infr.

Que las Provincias de Vlzcayá, Ala
ba , y Giiipuzcoa, no lleven dinero á  la râ  
ya de Francia para comprar puercos, ni 
otras cofas. L. t i:  tit. 18. Ub. 6. Vid. Sufr, 
num II.

Penas contra los que facan cavallos, o 
ye ,uas fuera de el Reyno, o muías. L, 12.. 
tit. 18í// .̂ .̂ Et quid fi equi conduéll fue- 
rint, ¿¿dealiis? Villad. Dióf.cap. %,^ 52,. 
Sylv. Reff . 5. Gutiérrez. 4. PraB, 
qudft. 37. feqq. Mexia. Pragm.concbf.i. 
num. ■!)%.

Los que moran dentro de doze leguas 
en los puertos, como han de reglítrar los 
cavallos, muías, y yeguas, y que deben 
liazer quando traxeííén otros de fueíít, ó 
anduvieíTen con ellas, y que trahigan carra 
de vecindad, y ayan dc dár fianzas áÍo3 
Alcaldes de facas t y de ías penas de la inob- 
fervanda. 1 . 1 3. tit. 18. lih. 6. juníl,lég.zi. 
Sc Acev./» Leg. %y.hc tit. num. z. Bovad. 
Polit. Ub. z. caf.\%. num. 119. ¿ r  Uh. 4. caf. 
%. num. jz .  Gutier. PraSf. i . qu f̂t. 4. Cov.
3. PraSf. cap. 14. num. 6. Valenz. Corf.79. 

num:.9%. ér ^o6. Et ad f .  Las fueda tomar 
nueftro Alcaide. Etquid fiommlfslo fuerit, 
&: res ClerlcorumíCevallD^ Cogn.fer viam. 
fart,%, qu^ft.,11.. num. 4%. Boyad. ' i .

caf.

/'



cap. IS. i  num. 117. Gutler. i.Prad.qu^ft.

16 Que el que fe muda el nombre en el 
regiítro, incurra en pena de muerte. L. 14-

~ lit. -18. lih. 6.
17 ( ^ e  dentro de las dichas doze lefguas 

no fe pueda dar por contracto , ni vlfima 
voluntad á eftrangeros baxo de varias pe
nas cavallos, ni beftias; pero á los natura
les , que íe pueden vender cavallos, ^  ye
guas ante el ] u e z ,  Efcrlvano, y teftigos. 
L. 15. tit. íS. lih.6. Acev. in Leg. 14. ó* 
z^.tit. 5. lih. I. num. 50. VlUad. Sup. num.
II.¿r alijs* ^

18 Que haziendo regiftro, y en que for
ma , los eftrangeros pueden traher beftias, 
y facarlas; y en que penas Incurran fino re- 
giftran los dueños las que tienen dentro de 
dichas doze leguas? Leg. 16.y  \y .tit. 18. 
//^.6^Bovad. Lih. 4. cap. ^.num. 30. 53.60.

alijs. .
Que los R om eros,/ peregrinos pue

dan facar las acas, y palafrenes de otro Paisj 
y fuera de las doze leguas los naturales pue
den tratar en cavallos, y muías; pero nO| 
los eftrangeros. L. \%.tit. \%. lih.6. Mexia. 
Sup. concl. 5. a num. 80. Bovad. Lih.3. cap. 54 
num.^'L.

20 Q jelosde Murcia puedan facar bef
tias, y cavallos para Aragón, obligandofe 
á bolverlos, y guardando cierto orden,daiv 
do fianza. L. 19. tit. 18. lih. 6.

z 1 Y de las penas contra los que oculta
mente compran cavallos para eftrangeros, 
y los facan de noche; y como los Alcaldes 
de facas han de fer favorecidos ,y que el ef- 
trangero, que fueíTe hallado con beftias  ̂fe 

' le tome razón de donde las hubo. Leg-. zo. 
tit. iS.lih. 6. Bovad. Lih. 4. ĉ ap. 5. num. 30. 
Acev. Sup. num. 50.

21 Quenofololos cavallos,fino es tam
bién las bacas, ovejas, cabras, y los puer
cos, fe ayan de regiftrar dentro de las doze 
leguas, y como ? Y de la quenta,y razón, 
que han de dar de ellos, y penas fobre eft;o> 
Leg. 21. tit. i 8. lih. 6. Gutler. Lih. 4. Pra¿f. 
qu£jl. 47. Efcobar. De Ratiec. cap. i %.num. 
5 8. ad Pero f i  dixere.

23 Y que fe regiftren los ganados, que pai
tan dentro de las dichas doze leguas, y los 
que falen á paftar fuera de el Reyno, y en
tran de fuera; y hallando fraude en las fa
cas , fe caftigue, y como ? Leg. zz. tit. 18. 
lih, 6.

2-4 Que no fe faquen fuera de elReyno 
bacas, ovejas, puercos,ni carne vWa,ni 
m uerta; y de ks penas fobre efto ? Leg. 23, 
tit. 1%. lih. 6.

2 5 Que dentro de veinte leguas no fe pue^

den vender ganados ííno es à perfonas abo
nadas ; y de la pena contra ios qué los ven
den à los pobres, de que fe figue fraude ? Y 
que no fe pueda facar fuera de el Reyno 
p an , ni legumbres, baxo de cierta pena. 
L. 24. z^. z6. y 27. tit. 18. lih. 6. Gutier.
4. Praéf. qu^ft. 44. Mexia. Pragmat, Pan.

< concluf. 4. mm. 3. Vlllad. Sup. à num. i . v
2 6 Que no fe faque pan de la Andalucía por
- m ar, y 'los feñores oo-piermitan, que por 

fus tierras fe í^aquen armas, cavallos, ni ías 
otras cofas vedadas;y las penas de lo contra
rio? Y orden de proceder en eftas caufas ? L. 
z6. y zy. í/f.i 8. lih.6. Mex. Sup,¿^ concl.6. à 
num. 13 6. Gutler. qudft.41 .Matienz. 
in Leg. 1 .tit. z^.iih. 5 gloj. 15. Bovad. 
lih.4.cap.' .̂num.Z4- ad44-&Hh. i . cap.v^,
4 106. Gur. Philip- Pena dê Commiffh. 
à num. \ 6. Villad. Sup.Sai$^d. Lahyr. paft,
4. pJ Vbí an creditores fifco præferan- 
tur. '

27 Que no fe pueda vedar la faca de pan 
de vnos lugares á otros ; y de las peips de 

. - prohibirlo, y que por eílo los qué rubleíTea 
. mercedes de el R ey , las pierdan. L. 18. ît̂

.  ̂í^ . lih. 6. Gutler. Praáf.4, quajl.4%.
'Bovad. P&lit. lih.y cap. 5. num. 5 4. Coíláhtw 

. ■ * Pragm. lih. 3. cap. 13. Et quid fi necefsiras 
. vrgeat,an judicesInferiores pofslntfirîell- 

cencía extradionem prohíbete quid de 
c- Ecclefiaftlcljs: 5¿; an ftatuto extraítio pofslc 

Interdici,& de alijs ad rem? Hermof.íV 
Leg. 7,. tit. ^.part.^.glof. i . à num.% i.Sylv» 
Rejp. 5. per tot. Vid. DD. Sup. num. z. ̂  3; 
Et án prohibitione frumenci veniat fariña, 
U. pañis ? Lagun. De FruB.part. z. cap. \.^2, 
itf.num.'49.¿‘ J'eqq. .r|

,28 ( ^ e  los Arrendadores no faquen por 
condicion el poder facar de el Reyno pan,

;  ̂y carnes fin licencia, y las cartas ganadas en 
í contrario no fe cumplan, y que quando 

puedan facar con licencia, fea averiguado,
, : que à el pueblo le queda para baftirnentQ 

de aquel año , y para la fementera figuien- 
te, L. 29. tit. 18. lih. 6. Acev. in Leg. z .̂hoc  ̂
tit. num. 6. y  y. Gutler. Sup. quafi. 48; ñu- 
mer. 8. ¿r-11. Collant. Sup. lih. i . cap. 6̂  nu- 
mer. 5. ¿y lih. 3. cáp. 15. num. 2. Mcxla.Supil 
concluf.^. à num. 1^4.

%9 : " Vnenfe Aragon, y Caftiila, y permite, 
que fe puedan paíTar ganados de vn Rey- 
no a o tro , mantenimientos, y niercaderias, 
fin Inovar en quanto al facar moneda de 
Caftiila, y León. L. 30. fzV.18. //¿.ó. Avend. 
De Exeq.part. i.cap. 19.num. 55.

50 ' Que no fe entre en eftos Reynos vino, 
mofto, vinagre, ni fal, de A rapn, Navar
r a , y Portugal, y de lu pena, diligencias vy| 
pefquifas,-quepueden hazec los Alqüdes

de



_ facas. Leg. 51. ttt, i S. Uk Vid. DD, 
lnfra.num.il,

31 Que no fe pueda entrar vino en Segovla,
. Zamora, Salamanca, Cordova, y Cuenca, 

ni en ios lugares, que para ello tengan pri
vilegio. £. 31. tit, 18. lih. 6. Cevall.
749. num AS • Bovad. Polit, lih.4, 5. nu* 
mer, 30. Rodrig. Suarez. Alleg. 14. num 4. 
¿rihid, Valdés. Salzed. in Pra¿f, cap, 55,

: V bi de privilegio ComplutI, 6c Guadalaxa- 
ra. DD. Sup, num, 3. Gutier. Sup, quaji. 31. 
Ec quid íi portátil r per traníicum,non vt ve- 
neat Parlad. Viff". 78. num, 6, é ‘ alljs*

31 Form a, que fe dá para feguir, y pren- 
 ̂ det á los que fe juntan para facar beftias ,y 
, cavallos de el Reyno, y que los Concejos 

tomen armas, y toquen á rebato las cam
panas , y otras cofas ? Y de las penas, y pre- 

, m íos, y que el que pudieíTe prender, llbre-
- mente puede, y contra los que los acogen? 

y lo que han de obfervar los Alcaldes de fa-
. cas? L, ^).tit, 18, lih. 6, Vlllad. Sup, num*̂  

Sup, num: ̂ 4
13 Que ninguno pueda fer Efcrlvano fino 

cl nombrado por los Alcaldes de facas, fin 
, embargo de ferio, y de tener merced, o 

nombramiento de ocro para ello, y que las 
1 efcrlcuras ion ningunas, falvo fi de manda

do de el proprlo Efcrlvano por eftár impe-
- didoocrolashizIcíTc.¿é'^..34. t i t l i h , 6.

_ YÚQm.Conf iii.num.Co.
[|4 Quales iian de fer los guardas pueftos
- por los dichos Alcaldes * y como pueden 
: .  regiftrar las cargas, y las arcas ? L. 3 5. tit* i %.

¡ih, Bovad. Sup. num 9. Otéro. De Offic.
. part. 1. cap. i 5, Vid. Infr. num, 54.
¡5 5 Que nadie fe Introduzca á la guarda
V de las cofas vedadas, fino es las perfonas de* 

putadas porel Reyjy como fe proceda con- 
i tra los que tal hazen, y execute lo que fc 
I ^anda > L. 3^. tit, 18. lik 6, Bovad. 

cap, y  num, k.
Que los Alcaldes de facas no dlfimulcn^

 ̂ ni hagan concierto , ni colufion con los 
Pueblos, ni otras perfonas, fobre las cofas 
vedadas, i .  ^7, tit, 18. Iik6, Bovad. 
cap. 5.

[57 Que los dichos Alcaldes puedan hazer 
pefquifas, y como ayan de Ir los teftigos 

. ante ellos, y aíTegurarlos, y que la pefqui
fa la hagan ante fu Efcrlvano, fin tomar 
aíIeíTor. L, tit. 18. lih. 6. Bovad. 
num, í í.rj*69‘ Acev. h'ic. ¿ ‘in leg.38. tit,6, 
lih, 5. Vbl explicar,^ conciliar.

'5 8 Que los Alguaciles ordinarios cumplan
lo que les manden los dichos Alcaldes, ó 
fus Tenientes. L, ^9. tit. i2 .lik  6.

39 Penas contra los facadores de cofas ve
dadas , y confentidores, y que los-Alcáides

de Fortalezas cuiden, que fus gentes no I o 
fean, y paguen por ellos, y los feñorcs no
lo embarazen. Leg. 40. 41. tit, j 8. /ih. 6. 
Gutier. 4. PraB. queft.^y. Mcxia. Supr.

. concluf. I . à num.40. Bovad. D¡B. cap.%,nu*
, mer,i6.¿r^o,

40 Que los facadores de tier ra de Señorío 
. puedan fer demandados en qualquier lugar,
. y el proceíTo no fe haga en tierra de Seño- 
. res, y la pena de ellos por confentir las fa

cas en fus cierras. 1 .41. tit. 18. //^.(í.Bovad. 
Sup. num, i i , \ 6 ,  ¿r 30. ¿r lih, z.cap. i$, 
num, 154, Villad. Sup, num. 18.4 3 5 1.

41 Las cofas vedadas, que fe hallaííen dos 
leguas de el puerto, que todos las puedan 
tomar por fu, autoridad; y como ayan de 
dár quenta ,y  fe apliquen ? Leg. 43.Í/V. 18. 
lih. 6. Pereyr. De Manu Reg.part. ucap.i%, 
Bovad. cap. ^̂  fup. num. 15. eí* ï 7. Gutier. 
.Sup. 37. Villad. Sup. num. lo. 18. 
alijs.^y\v, Refp' 5. Uh. i. part. i. mm. 69.

/  yícúdi.Sup.conciuf i. num. 2.6. ¡
'41 <Jue no aviendo pena determinada 

fobre facas fea arbitraria. L. 44. tit. 18. Uh. 6, 
Bovad* Polit Uhé t, cjtf. 1. num. 6, i¿r cap. 4.

. num. i i.¿^fík  4. cap. 5. numi 56. Cur. r h l l . , 
Tom. z.cap. 6 ,num. L^.

43 Que fe puedan comprar lanas para 
facar deiReyhé ,y  como fe ayan de regif-

- trar ; p^o  no para revender á las p ŝufonas, 
que tratan en facarlas fuera. Ü-. 45. tit. 18. 
l ik ^ :

44  ̂ Que poreltanto ,y  con las mifmas
- condiciones fe pueda tantear, y tomar la 

mitad de la lana comprada para á fuera,
- como fea para labrarla en el Reyno, y no 
t para rcvendèr, y lo juren, y den fianzas, y

donde, y ante quien. L. 46. Thid.
45 QÍí  ̂ faquen de el Reyno cueros 

de ninguna calidad á pelo, 0 curtidos, cor-
r dobanes, ni vadanas, ni corambre de a*g m 

genero, y de la pena, y fu aplicación, f .47. 
tit, 1 ^.lih. 6. Gucier.Lih. 4. PraB.

' vfq. ^ « ^ .4 5 .
^6  . QP® tampoco fe faquen armas, 

aparejos de guerra, lanzas, filias, ni yerva 
de Ballefteros, lino, ni cañamo para hazer 
cuerdas. L. 4 8 . Bovad. polit. Uh. 4. 
cap, s.num, 17,. Acev. in le ,̂ 47,.infin. hoc 
tit. G\itiQr. Sup, Villad. Pont. cap. §.51. 
num. 19.

47 Que de fuera nofe pueda-entrar en el 
Reyno feda en madexa, hilo, ni en capullo; 
pero bien fe puede entrar fedas de cedazos* 
L.49. tit. 18, Uh.6, Bovad. Lih. 4. cap, 5. 
num. 30. Vbi de forma proce-íTus.

48 Que ni por tierra, ni por mar fe faque 
feda del Reyno de ningún genero. Z. 50. 
tit. I $.lih. S* Gutier. Vhifup,



Que no fe faque vena de yerro, ni de 
azero fuera del Reyno. ¿.51. í/í. i 8. ¡ib. S*
¿r Gutier.

50 Y qy e no fe entre fal fuera del Reyno, 
y de las penas; y que es cafo de hermandad.
Y avifados fus Juezes de los recaudadores, 
y Alcaldes de facas dén favor, y ayuda, y 
prendan; y los lugares, y feñores también.
£. 51. m. 18. /ík 6. Cevall. ^78. 61
num. 2.1. Bovad. Uht 4* 5* -̂Oií 

51.
j  I Que de Francia no fe entren en el 

Reyno fabanas viejas. L. Hh.6¿
Bovad. Di¿?. Caf. 5. num^to.

'51 Y que no fe pongan moreras de fuera 
de Granada,y Almeria,ni entren; y por 
qué caufa ? L. 5:4. tit, 1 8 . 6 .  Bovad.
Supr.

53 ' Que no fe entre en el Reyno moneda é r  
de vellón Eílrangera. /-.5 5. fit* 18. Uh. 6. 
V>ov:xá.DiSf. cap^.nuimo.

54 Que las guardas de cofas vedadas, 
aunque eftén elegidas, fe prefenten en el 
Confeio, y ayan de fer; aprobadas, y reíi- ^ 5 
denciadas de dos en dos años. L. 6 5. tít. 18.
lih. 6. Bovad. Lih.4,cap. ^.num. 8.Vid. 
num. 14.

5 5 Como fe ayan de regiftrar, y á que 
tiempo los potros, y muletos dentro de las 
dozeleguasdelospuertos. L. 57 .//'/W. Bov. 
ihid.num. 53.

$6 Que no fe regIftreeldinero,.que falc 64 
portierra de Sevilla. L. 58.  ̂ .

57 Y que no fe entre en el Reyno vidrios,' 
muñecas , cuchillos, encaxes , roípirioSj 
piedras faifas,fartas,ni otras buxerias,ni 
aya buhoneros Eftrangeros, que las vendan 
de afsiento, ni por las calles, baxo de ciertas €5 
penas. L. 5 9. tit. 18. Uh. 6»

jS RenuevaíTe , que en  ̂ningún modo 
fe faque moneda de oro, ni de plata de el 
Reyno, ni fe entre de fuera de vellón; ni á 
vno, ni á otro fe ayude, ni coopere, baxo 66 
de cierta pena: y que no aprovecha la me
nor edad, ni los navios fe acerquen á los 
puertos con moneda de vellón. Y de las 
penas contra las Jufticias, que fe hallan en 6 j  
efto culpadas. L. 60. tit, 18. Uh. 6. Vid.
In/ra.

55> Que la moneda, que fe tragina de 
los puerros fecos, y maritimos diez leguas 
la tierra a dentro fe aya de regiftrar en el ^8 
puerto , ó lugar, de donde fe faco, y con 
defpacho fe trahiga , y haga la entrega con 
fegundo regiftro de donde fe haze. L.61, 69 
tit. iS. Uí?.6.

60 Como fe ayan de aíTentar, y regiftrar 
lasmercadcnas5 y que los mercaderes ten
gan libro de ellas poniendo íu valor, y el .

precio, y la moneda en que los pagan, y 
pagan. Di¿f. L.6i.f.Tporque 1. Et ad f .  
Tengan Uhro; & de alijs ad rem ? Parej. De 
Injlr. tit, 1. refoL 6. a num. 8. Gutier. 4. 
Vra£t. qimfi. 3 8. num. 3 Boyad. ?ol. Uh. 4. 
cap. 5. num. iz. (^14* Vbi án aprehenfio 
mercium neceíTaria íití yid. L. io. tit. 18, 
L. iz^tit. z\.Uh.^. ^

Que demás del regiftro de las merca^ 
darías Eftrangeras aya vn libro publico en 
el ayuntamiento , donde fe efcriban las 
manifeftaciones hechas; y de la pena de la 
omifsion en los Efcrivanos,y Jufticias; y 
los que las trahen, trahigan teftímoniods 
quedar hecha la manifeftaclon, y fianza, 
pena de perderlas; y las requas; y quienes 
no pueden fer fiadores. Diáf, L.61. f ,  Tpor̂  
que el z.

Que los mercaderes del Reyno no 
tengan obligación de afianzar las mercade-  ̂
rías Eftrangeras, que les vienen coníigna- 
das, y que no fe admita por paga de ella la 
de letras. DiB. L .6 j . f .  Otro fi, ^ feq .

Sufpendeífe lo difpuefto por la ley 
nueve de efte titulo diez y ocho; y manda, 
que no fe dén llcecias para facar oro^o plata/ 
o joyas del Reyno fino es por el Confeio de 
Hazienda, y que forma fe aya de d;^r, y de 

. quaíes'fe aya de vfar ? D/¿?. L. 61. f .  ¡tem̂  
¿r feq. Vid. Supr* num. 11. ¿r infr a. nu- 
mer. 64.

Que las licencias dadas en otra fbrma^ 
qu^ la de arriva, ni las cartas, ni fobre car
tas fobre efto en modo alguno fe cumplanj 
y fe augmentan las penas contra los qu© 
entran eneftos Reynos moneda de vellón» 
DiB. L. 61.^. Y las Ucencias, ¿rfeq. .

Que no fe entren de fuera cofas de 
feda, ni lana , ni otras cofas, que folo fon 
de adorno, y firvenála vifta fin vtilidadí 
pero que bien fe pueden entrar tapicerías 
de Flandes. L. 6z. tit. t 8 .  Uh. 6.

Que lo determinado en la ley diez, fe 
' entienda generalmente en todos los piiertos 

de m ar, y fecos del Reyno. L. 10, ^3. 
tit, 1%.lih. 6.

Que no fe entre trigo, cebada ,n l 
centeno por m ar, baxo de varias penas. Y 
que no fe entiende para con Murcia, Viz
caya, Afturias, Alaba, y Guypuzcoa. L.64: 
tit. t%Jih. 6.

Que puedan facar palefrenes fin pena 
defte Reyno los peregrinos. Vid. Romeros, 
num. 4.fupr. num. 19.

Y que los mercaderes Eftrangeros, y 
naturales tengan libro de caxa para que 
confte, en que han oagado las mercideiias, 
que han trahido de fuera.Vid. Cambiadores, 
num, IX. ^

“ -  70 Que
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JO Qiie no fe entren en el Reyno arcabu- 
ces metiioresde varaclecañon.Vid. Armas, 
num.z^,

71 y  acerca de otras cofas prohibías en
trar , y facar del Reyno ? Vid. Cojas veda
das.

71 Que de la Andalucía para Caftiíla no fe 
puedan facar yeguas de vientre, fino es en 
ciertos cafos,y ciccunrtancias ? Yiá.Cavallos, 
num. 14.

75 . Como fe prohibleíTen los vcftidos, y 
abufo de ios trages por el Rey D. Phelipe IT. 
y del reforme, qué mando hazer ? Vid. Veja
dos per tot.

74 y  que yeftldos fe permitleíTen a hs 
mugeres publicas ? Y que con efte genero 

. de mugeres la prohibición general, y íim- 
pllciter hecha, y no fpecialitér, fe entiende 

 ̂ para fuera; y no para dentro de fus cafas.
Vid. Veflidos. num. 11 .

^5 ^  qüales fe digan cofas vedadas facar 
delRej mo para con Tos moros ? Vid. Morif- 
COS.nUm.l4. i 

2$ . Que no fe labren, ni vendan pifiólas, ni 
entren de fuera al Reyno. Vid. Homicida,

- num. r 3 ./14 .
77 Que los Juezes executen las leyes, y no' 

mo^deren las penas, ni la taíTa de cofas pro
hibidas , y como fe ha de hazer ? Vid. Penas, 
num. 30. . ~ i

78 De los derechos de las lanas, que fe fa-
• can del Reyno? Vid. ,

79 Y de los derechos de la feda de Granada;
 ̂ y que fe ha de guardar, quando fe quiera

facar del Reyno ? Vid. Sedas de Granada,  ̂
num. 1. ¿y alijs.

80 Que no fe pueda facar oro, plata, mo
neda , cavallos, armas, pan,y de otras cofas 
para aqui fobre cofas vedadas ? Vid. Puertos 

fecos. num. 5. alijs.
PROMESSA.

Rec. Que prometiendo los Padres mejorar;
. I o n o , á alguno de fus hijos lo cumplan.Vid.

Mejoras, num. 6.
[z Que pareciendo, que vno fe quifo obli

gar á otro , prometiendo, lo queda. Vid. 
obligación, num. z.

PROM ETIDOS. ^
Rec. Que ningún Contador, ni fus ofíícia- 
,i les tengan parte en rentas Reales, pujas, ni 

prometidos Vid. Quentas. num. 37. Yde 
otras cofas de aquí  ̂Vid. Pujas.

' PR O M O TO R  FISCAL.
Que fe crie para feguirlas, fegun las 

.. I caufas lo pidan, ante la Tufticia ordinaria, 
y que no le aya de ofíiclo. Vid. Fifcal. 
num. i Q,

i  Y como, y quando aya de,poder acufar,’ 
y que aya denunciador ? Vid. Denunciaci&ni 
Fifcal,-

• PROPINAS.
Rec. Que no las lleven los paíEintes de 
.1 ios Abogados. Y'ú. Salarios. Albricias. 

Dones.
^ PROPRÍEDAD.

Que los proprietarios de los oíñclos
de Camara del Confejo en las vacantes pro  ̂
pongan tres perfonas en cierto modo. FoL 
160. A ut.14^.
_ Y de los menores, y íi puedan nombrar 
fubftitutos para fervir las varas de Alguacil,' 
en que tienen la propriedad , ó fifueíTen, 
mugeres ? VId. Menor, Mu<̂ er,

Rec Que la interrupción en la poíTefsion de 
I ella interrumpe la propriedad, y al contra- 

rio. Vid. Prefcrifcion, num.’?. Y de otras
cofas? Vid.

PROPRIOS. ^
Prag. Como a cofta de proprios íe puede 

I comprar cavallo padre para hechar a las 
yeguas, y reparar las cavallerizas íin em- 

 ̂ bargo de embargos , y de concurfos de 
accrehedores  ̂Fol. 515. cap. 9.y 10.

 ̂ Que los proprios de ios lugares eftan
I al cuidado de los Corregidores. Fol. B6  ̂

¿■^/.13.
z Y que los ofíícíales de Concejo no'
 ̂ .tomen cofa de los propiíos, baxo de varias 
 ̂ penas, y contra los deudores 5 y otras cofas 

de aquí ? Fcl. Z S * É. Aut. 150. Vid Poftos.
;5 Y que fe ha de guardar peticiones de 

los Concejos, y,que recados fean neceíTa- 
i'iosí Fol. 4. Auf: I

Si fe ayan de pagaf al Corregidor 
j  los falarios de proprios de Concejo ? Vid,
 ̂ Corregidor,num. Y  como aya de tomar 

‘quenta , y fe ayan de gaftar ? Ihidem, 
num. 4%.

i  Como fé aya de tomar quentas por los 
r Corregidores de las rentas de. proprios; y;
. que no fe arrienden á perfonas poderofas, 

ni Regidores, y que aya libertad para 
admitir pujas, y hazer remates. Vid. Corre-. 
gidor.num .49.¿f')i.

Que á cofta de proprios fe llagan dos 
libros para fentar las ordenanzas^, y privile
gios. Vid. Efcrivanós de Concejo.'num. 46*

Y  que no fe paguen de proprios los lutos 
P3.V3. c lK cy  Vid. Lutos. num,..z, -

Que al fíel publico fe le dé a cofta de 
proprios caxa de peílo, de marco y.y falario. 
Yiá.Contrafe. num. 1. t

Que efta efcufado de fer fu mayordomo, 
el que tiene doze yeguas de vientre» Vid. 
Cavallos. num. 16.

Que íi cofta de proprios j y que íino los 
a y , y en que lugares, fe Confuman los ofíi- 
dos perpetuos, y fean anuales. Vid. Corregí.- 
dores, num, 31

U



4SS
S Que tomando para si los lugares las de- 

pofitarias, ô teforenas generales fe pague 
de proprios el precio ; y que íino los ayíVid. 
Regidores, num,

ff Que los proprios de îos lugares, y los
ofiicios, que fueíl'en fuyos nadie los ocupe, 
y que fe reftituyan,* ni fe haga merced de 
ellos ; y que las cartas ganadas fobre efto no 
fe cumplan. L. i . tit- 5. Uh.j. Et quibus 
in rebus expendi pofsint bona civitatis?
L, 11. tit. 6, lih. 3. Recop, P. Sánchez. Conf,
Moral. Hkï.cap.6. duk 8. Avend. De Cenfik 
cap. 6^. num. 6, Vbi ân , & quatenus alie
nari locarl, vel cenfui fubijcl pofsint bona 
civitacis jund. Rodrig. De Reddit, lih. i .  11 
qudft. 14. Aceved. hic Avend. De Exeq, 
part, i.cap. 1 num. 13. Et ad Nueflra 
voluntad-, ôc de alijs?Hermof in leg. i S- 
tit, ^.part, y glof ^.num, 17. Valenz. Conf, > - 
5? 5. num, 5 5. Sobrz. De Jur, Ind. tom. i,lih .], 
cap. vnic, à num. 8 ,̂  ̂ 15

ihet Y que ningún Alcalde , Regidor,
Jurado, Mayordomo, Efcrivano de Con
cejo , ni del Numero, ni otros algunos ,ofn-̂  • 
ciales puedan fer fiadores, abonadores de 
rentas de proprios, ni arrendarlas, ni las 14 
carnecerias, baxo de varias penas. L. 3 .tit. j .
Íih.j, Boyad. Polit,lih, ‘̂ ,cap,4,ánum. ^S.
¿r lih.i. cap, 11. num, % 8. vbi quid de tertijs? 
Gutier. 4./>r¿íí?. quæfl. 55. ¿y feqq. Villad.
Polit, cap, 5. 17. num. 149. Aviles, in cap,
31. Prator. Glof Officiales, Baez. De Tnop, 15 
cap, 16, num, 8 / .  Et quid íi antea conduxe
rant , Se mox eis advenerit officium- ? Et dn 
hæc prohibitio obtineat in fyndico, vel pro
curatore , & de alijs Bovad. Polit, lih. 3. 
cap.4, num,40. Avend. Part.z, de Exeq. 16 
cap. I i.num. 13,Guúcv.Lth.4,Pra¿f.qu<£fi.^2, 
Roxas. De Incomp part. 5. ca .̂ 5. uum. 15 *

11 Que las rentas, y proprios fe arrieocien 
pregonándolas nueve dias,y feñalandare
mate , el qual fe haga, en el que mayor pre
cio diere haziendo juramento qwe noclas 
toma para las perfonas prohibidas, íino es 
para s i, baxo de vatias penas. L.j.tit. ̂ .lih.J, 
Avend. De Exeq part, 1, cap. 11. Gutier. De 
Gahell, qnafl, 155. num. 13. 4. PraB,

-- qudfl. 58. ¿rfeq. Aviles. Vhifup. Balmaf. De 17 
ColleB. qudft, 80. Vbi de form a, ̂  praxi 
licitationis Otero. De Pafcuis. cap. 51. Et ad 
Í¡r, Nueve di as ; 3¿: dn augeri pofsint ? Gutler.
PraB. 4. qudft. ^%.¿‘ qu¿íft. Ji> Amaya. in 
leg. I. Cod. de Jur. ¿r Pid. Haft. num. 6z,
Et dn pofsint adminîftratores offerre licitan- 
tibus promiíTa ad eos magis invitandum? 18 
Gutier. De Gahell. qu. f̂i. 152.. num. 5. Bovad.
Lih. 5. cap. 4. num, 6o. Parlad. Quot. i .  cap. 
fin. part,^ •§•13. Balmaf. Sup.

Et ad f .  Remate | &  án femel ílcitationc 
3erfed a, íi plus-ótferens licitator advénlat, 
ocus fit in integrum reftitucioni ; dn pri- 
mus pofsit recrahere , vel fsçundus eum 
debeat penitus ilkfum fervare ? Gudeir. 
PraB. I. qu f̂t. 38. Covar. ^  Ihi. Farin. 
Var, Ï. cap. 1. o, Prax. Ecclef part, 3, 
lih. 1. qutfi. 107. Aceved. in legé z. tit. i .  
lih. z, Retop. num. 1 5. Moftaz. De
Cauf, Pijs.lih. %,cap. 14. num. 57. Amay. in 
leg. 4, Cod. tit.4, Salgad. Lahyr.part.z^ap.i, 
num. i6  .¿r 2,7. Hermoíill. in leg. ^z. tit, 
p a r t .glof 7 .anum.3%. vfq. 45. Vid. Pujas. 
num.^i.é^n^m.z^ _

Que los pleitos fobre proprios, y rentas 
fe determinen fummariamente fegun los 
de rentas Reales ; y que dos fentencias con
formes fe executen î y no fe dé inhibición 
hafta veér, fi ay lugar á apelación. L.^.tit.^, 
Uí?. 7. Vid. Términos'. num,i i.

Que las Ciudades, Villas, y Lugares' 
no fean defapoderadas de las aldeas, y tér
minos, que tubieren, íin fer oídas. L, 6̂  
tit, 5 . iih. 7. Bovad. Polit, lih, 5. cap. 10.' 
anum. 4,  ̂ ^

Que los pleitos de proprios, y rentas 
de los Concejos 3 los íigan j y no lo embara
cen las perfonas poderofas, ni los Regidores, 
ni Letrados cooperen; y de las penas, délos 
que lo impiden. L .j ,  tit. ^.lik 7. Cur. PIíE 
lih.4 .cap, \.num. 6,

Que no fe probean Juezes para vendéc 
íos términos públicos, y valdios. L. 8. tit, 5.’ 
Uh. 7. Vid. Infra. num. 2.7. Solorzan, Lih. 4, 

fup. cap. vnic, num, 8 Vid. Términos per 
tot.

Orden, que fe ha de obfervar en la 
confervacion, y augmento de los poíitos, y 
diftribuclon de fu pan, y caudales ;y que 
aya arca de tres llaVes, y quienes las ayan 
de tenér ̂  donde fe cierre el dinero. Y como 
Te áya^de facar, y ponér en ̂ Cuftodia por el 
depofitario, y Juílicias. 1 . 9* cap.i. tit. ^, 
/7 ,̂7. Bovad. PoUt.lih. i,.cap. num.zj. o* 
Uh.’) .cap.A-.num.^j.^feq.Ozcm. De Official, 
part, z.cap, 1 z, Vbi dehorrelpubllcldepo- 
fitario ?

............Y que aya cafa depurada, donde fe
ponga el pan con dos llaves, que la vna ten
ga el Regidor depurado, y la otra el depoíi- 
tario , con cuya afsiftencia fe faque ; y que 
no fe entre otro alguno, que lo del poíito,

. pena de fer perdido, y otras cofas. DiB. L.9. 
cap. 1.

Que el tal depofitario fea perfona dif- 
tinta del Mayordomo de proprios, y no ten- 
ga otro cargo publico, y que dé fianzas, por 
las quales quedan los nominadores obliga

dos



dos ; y que aya dos libros, donde fe fiente el 
pan, que fe faca , y à que precio ? y para fa- 
cario preceda orden dei ayuntam’ento DíB, 
L. 5?. 3, /  4. Et de officio æconomi civi- 
tatis i  Otero. De Offi. Part. l. cap. i a

19 Qiíe el depoíitario , y Regidor vn 
mes antes de la cofecha dén quenta al ayun
tamiento como es neceíTano comprar pan 
para el poíito, para lo qiial fe nombren pei> 
íoms. Di¿}. l .  9 . cap, ÿ

20 Que el repartimiento , y gafto del 
' pan fe haga con eí beneficio pofible, y fe dé

d cozer á quien mas diere, y fe reparta d los 
. caminantes , y a los vecinos pobres.

L.9. cap, 6. '
t i   ̂ Que fiendo neceíTario renovar eí 

trigo fe prefte d perfonas abonadas, y la co
branza fea a cargo d¿l depofitario, y folo él 
tenga los caudales del poCito.Di¿f.L.9.cap.j, 
¿r 8, Aceved. hic, ¿r in leg. 11, tit. 6. lil, 5,

- nm .io. Efcobar. Ratioc. cap.14.num.%,%̂  
¿rfeqq.ViOW.Dióí.cap. 7,. num.2.9. 

l i  Que ningún dinero del pofito fe tome 
para neceíidad alguna ni por mandamiento 

f de Juez, ní fe pueda preftar caudal alguno, 
fobre lo que va dicho, y de las penas contra 
los que intervinieren. Di¿f. L. 9. cap. 9.y  10. 
Bovad., PoUt.lih.^.cap. if.num. '̂ Q, Robit.
Sup. Prag, 5. tit. de Admin. Vniverf, Efcobar. 
Sup.cap, kcQY.hic. . ^

^5 Qi^e de noche no fe pueda medir pan 
« del pofito, ni abrir la pieza donde efté, y 
, que las perfonas , d quien fe entrega dinero 
. para la compra dén quenta con pago dentro 
: de treinta dias, y de las penas contra todos? 

DiSf.L. 9 .cap. ih.y i i.Efcobar. De Ratioc., 
cap, 14. num. 31.

¿4 Que anualmente fe torne quenta de el 
pofito, diilinta de la de los proprios, y quie
nes afsiftan, y íi el Corregidor, ó; Alcalde 

. mayor puedan reveerlas ? DiSf.L. 9. cap. 15.
5 Que no fe puedan tomar dineros d.cen- 

fo , para emplear en pan para el pofito, el 
qual quede libre, y de las penas fobre éfto, 
y que todas fe dlftrlbuyan entre la Camara, 
pofito, Ju ez , y denunciador. Dí¿f, Leg. 9, 
cap. 14. ¿r I 5. Eftraca. p 'art. 4.
num. 37.Bovad. cap. i.num. 194.

%6 (¿le las Jufticias executen el orden da
do , y los Corregidores lleven teftimonio de 
averie executado , y en otra forma no fe 
vean fus refidencias, y de otras penas ; y 
que fc pongan dos traslados en el Ayunta
miento , y pofito, en publico de efta prag
matica , la qual fe ay a de obfervar en todos 
los lugares, mientras no monftraíTen jufto 
titulo, Ô razón. DiB. L. 9, cap. 16, ¿r 17.

^7 Que fe emb’eQç juezes d vender, ni 
remedir tierras publlcás , ní valdios , y líy

5

demasías queden por conceglíes, y común 
el vio, y.aprovechamiento de los arboles y 
frutos. £^^.,10. ¿r  I r . ¿r dicf. leg. 9. cap. r 8. 

5.//̂ . 7 .Narbon. /̂íT. ^  Pare]. De Jnf-
- trum.tit. i.refol, 9. a num, 140. Vid. Supra, 

num. 15.
i  8 Que a cofta de proprios fe pongan gnar  ̂

das de los montes; ŷ de otras cofas de aquí, 
y fobre io dicho ? Vid. Términos, per t&t. Se 

. ngnaté. II .  PoJFto, Concejo. Ayunta- 
. mentó. Regidores,

 ̂ PR.OROG ACIO N .
Que no fe haga a los Corregltíores, £il 

.1 a otros en el ofncio, hafta aver encresado 
al Receptor los gaílos de Jufticía. Fol. j6 .  
B. Aut. i75.i¿r Fol. 83. Aiit. 175».

- i  p e  la prorogacion de términos en co-
milsionesy de que ha de tomar la razón el 

' riiCz\>Fo{. zi.B^ Aut.A4 .̂ .
3 Y  de los terminosde executores de pe

nas de Camara > FoL 51.^. num.-l . A u t.1 v8.
r/r ?̂̂ zer prorogacion de los-

I officios de Corregidor, y Afslftentes, y por 
quanto tiempo  ̂Vid. Corregidor, num. 4. 

z . Y  fí fe pueda prorogar el termiño d i 
prueba, o abreviar? Vid. Prohanza.num.zi.

_Quedandofe Juezes de comifsionpor 
la Concadui la , no fe Ies pueda pro rosar el 
tiempo, ni quitar antes de cumplirle! Vid.
Contaduria. num. 5 3.y Condicion. num,

P R O T O C O L O .
Zec.  ̂ Si el dejos Efcrivanos de lasAudien^

I ciaspaííe d fus herederos, y el fucceííbr les
• aya de pagar fu valor ? L. 5 í . tit. 10. lih. i .  ^
3 Que los Efcrivanos le tengan en qua- 
. dernado, y de pliego entero, en que eftien- 
dan por extenfolas efcrituras. Ylá.Ejcriva- 

 ̂ nos de Concejo, nurn. 14. Y  de otras cofas.
. • V ’iá. Original. Archivo.

PR O TO M ED ICO S.
Rec,  ̂  ̂ Que los Protomedicos examinen por
ii .sialos Médicos;y guando puedan admíi 
. tirios, y con que calidades d los examina-
j Á 0S>L.l^JÍt.:j.(¡h.\.

Y.que examinen a los Médicos eftran- 
$QT̂ os. Diéf. L. i j .  y ,T  mandamos. .. 

í5 Y  quando féan admitidos d examen 
como han de fer examinados los Cirujanos,"

. y Boticarios. DiB. L .i^ . ir. T mandamos.,

. L..y.cap, Infr. mm. i j .
4 Y  que poder tengan, y que pueden 

exíiminar los Médicos, Gruíanos , Barbe
ros , y Boticarios; y qué caudal han de te- 
ner eftos para fer admitidos  ̂L. i.rap. i . ^

L.jL. z.tit. 16. lih '^.^lá.Sup.num.
5 . De las penas contra los que les embara- 

zen fu officio  ̂y que ios examinados, íien-
r' do llamados ,̂ comparezcan inte los Alcai- 

des,y e x a m i n a d o r e s ; j . cap, z.iy 3,
Q 5 2, 6 Y  '
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Y que los dichos Alcaldes puedan vlfi- 
tar las boticas, y tiendas, y mandar que
mar las medicinas, que no fon de ley..
L, i.caf. L ,i.¿ r  6 . ^

Y que conozcan de los delitos, y excef- 
fos de los fufodichos, y faltando al cumpU' 
miento de fu officlo. Di¿f. L~ i^cap. 5.

Y fi aviendo pleitos entre los dichos en 
razón de ofhclos civiles, ó criminales, ayan 
de conocer ? Y que no ay apelación fino es 
ante ellosmlfnios. DiSf. L. i . cap 6 .¿^L, 9*

Y fi puedan fer examinados^ y que 
cambien fe examinen los graduados en 
Vniverfidad > y de los derechos de examen 
de vnos, y otros ? Di Sí, L. i ,cap 7.

Que prohíban el vfo de los enfalmos, 
coníuros,yen cantamientosjy de la pena 
de los que fin licencia ponen tienda, ó bo
tica ? Diéf. L. I . cap. %.tit. 16. lié. 5. '

Y que los dichos Alcaldes, para la exe- 
cucionde Jufticia,pueden nombrar Pro
motor Fifcal, y porteros, p ara  emplazar, y; 
executar las fentencias. Di¿f, L. 1 .cap.^,

Quelos dichos Alcaldes,y examina
dores reconozcan á los enfermos de lepra, 
y hagan, que fe pongan en las cafas de Sap 
Lázaro; y de los derechos de el examen, y 
penas de los que fueíTen en contrario, y 
que ningún Juez Ecclefíaftlco, ni feciílar, • 
fe oponga en todo, ni en parte; y de las pe
nas fobre efto. D i é f . O t r o j t  fin. Vid.
Num fieqq,

Quelasvifitasdelas boticas las hagan 
por si mlfmos, y fuera de las cinco leguas, 
que hagan el examen de ellas las Jufticias 
ordinarias, con dos Regidores,y elMedl- 
co ;y  que las penas fe executen finembar^ 
go de la apelación. L. z. tit. 16. lih. 3. junct. 
L. 7. cap. lo. cJ* 2,1 • Bovad. Poiit. lih. 3. cap,

Y que fi emblaíTen GomlíTarlos fuera 
de las dichas cinco leguas,los préndan las 
dichas Jufticias, y los embien preflbs á la 
cárcel cíe Corte, y razón de ello al Confe
jo. L. 4. tit. 16. lih. 5.

Y que las dichas Jufticias proveheaji 
fobre los exccíTos de >M Icos, y Botica
rios, y eftos no vendan folimán , ni cofa 
ponzoñofa, fin licencia de el Medico. L. 5. 
tít. 16. lih. 3. Farinac, J^u^fi. i iz .  a

Ucú^.Pragm. Tax. concluf, ^.nu^
mer. 32..

O rden, que ha de aver en el dar licen
cias para curar, y tener boticas, y comio fe 
ayan de prefentar ante las Jufticias ordina
rias. L. 6. i (3.// .̂ V.

Y qual fe deba guardar en el examen 
de Médicos, Cirujanos, y BocicariQS, eon
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alguna novedad? Leg.y-9 lo .y  í í . t i t . i6. 
Uh.'j .Vid. Seíte. Tom. y  deci/: y6 5. Kurn. 16. 
Nathon. ¡n di¿f. leg. 9- &  feqq.

Que fean tres los Protomedicos, y en 
aufenciade^cadavnoaya tres examinado
res , y acordando^ los dos, fe guarde ; y que 
falarlo tengan î Í̂ i¿f .L . 9*  ̂• Vid. infra,
à num, 31. , 1 r» j*

( ¿ e  el aíTeíTor délos Protomcdicos
fubftancie los pleitos, y firme con ellos; y
fi aya apelación i 5. Vid.
Sup, num.

Y  quando ayan de fer vifitadas las boti- 
. cas en la Corte, y Reyno i Diff. L, 9. cap. j .

Que ninguna muger , aunque tenga 
officlales, tenga botica, y al examen de los 
Boticarios,que efté prefente con losPro- 
tomedlcos vn Boticario, y vn Cirujano, 
quando Cirujano. Di£t. L, 9. cap. 6 .7. y  8.

Quecurfos, y pradlca aya de llevar el 
que entra à fer examinado de Cirujanolati
no ; y la recopilación de llagas, y de tumo
res , que deben faber de coro ? Diéf, Leg, 9*

SI antes de recibirlos Médicos el titulo 
de Bachillér,ayan de eftar aprobados; y 
quando ayan de fer admitidos à examen, y 
que det>en íaber ? Di¿}. L, 9- í
Vid. Infra à num. Z9’

Que fe publiquen en las Vnlverfidades los 
capítulos concernientes á los MedicoSv, y' 
CIruiano^,y los Protomedicos fírmen las 
licencias , aunque no fe hallen al examen» 
Diéf. L, 9. c a p .U .& i4- Vid. Infr. num. 32.

Que fe haga pharmacopea, por la qual 
los Boticarios compongan, y fea vifítados, y 
penados : y afslmífmo arancel de los officia
lesde los Protomedicos. P/¿?. L, 5?. cap. 1 5. 
^ í 6 .

’ Y que fe haga cargo en reíidencia á los 
Corregidores, que no ayan cuidado de caf- 
tlgar d los que fin licencia, y aprobación ci,i- 
ran , y din niediclnas ; y de la pena, y arca 
de las condenaciones, y fu cuftodla ? Diéf, 
L, 9. cap, 17. y 18. Vid. Infr. num. 57.

Que los Cirujanos romanciftas fean ad
mitidos d examen, teniendo cinco años de 
praftica ; los tres en hofpitales ; y los otros 
dos con Medico,® Cirujano. 10. fit. 
i6.lih.^. .

Que deben leer los Cathedraticos de 
medicina en las Vnlverfidades ? Vid. Medi
cina.  ̂  ̂  ̂

Qiie los Protomedicos no admitan a 
examen de medico al que no traxeíle tefti- 
monlo de eftdr graduado de Bachiller, y 
en que Vnlverfidades. Leg, ii.cap.^ .¿r 4- 
Vid. Sup. num. 1^.
: r Quelleven dosano^ de pra<aica ; y co-
'■ " mo
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roo íe aya de hazer la información  ̂y que 
no baila en Madrld.por razón de fer patria 
común. L. i \ . cap. 5. Y de que cofas

r:- principalmerite ayan de fa* examinados los
Médicos, Ihid. cap̂  6. ¿r leg. 7. 7. ;.

. Q iieá los Cirujanos íe les examine de 
^  la Algebia, y quanta pradica ayan dé lle

var. L. 11. cap. 7. m. j6. lib, 3,
51. QuelosProtomedicos fírmen las car

tas de aprobaciofi ; y qué ü eftubieíTen au- 
fentes, ô no pueden ? DiSf. L .i i. cáp, 8.

33 Si vnos examinadores puedan fuplir la 
falta de otros , 0 de los Protomedicos, y 
como fe ayan de fentar. Dïêf-. L .i i .  cap. 9. 

:34 De ios derechos dé los Protomedicos. 
y examinadores, y de las multas por hazer 
faltas. VíB. L. 11. cap. i o. tit. 16. lib. 3.

3 5 Quien aya de nombrar el Cirujano, y 
Boticario, que ha de afsiftir à los exáme
nes íyquando le ayan de llamar .y quien 
aya de elegir Viíitador de las boticas. DiB. 
L. I i.cap. r I  .

3 6  ̂- De los íalarios de el dicho Boticario, y 
, Cirujano, que afsiíten, y de el que fuere á 

. la viílta de las cinco legiías. ViB. L . i i .  cap,
12.J/13,

i57 Que las licencias fe defpachen en per- 
, , gamino lifo, y en papel para tener camas 

para enfermos de buhas ; y de las penas de  ̂
. . .  los que curan íín ella ,.y fu aplicación.
\f . L. 11 ..cap. 14. y i^,
[3S A quienes ayan de dar los Protomedl- 

coslicencia,para hazer polvos,o tabletas 
purgativas ; y que ningún Medico, ni Ci
rujano haga en fu cafa purgas, ni medica
mentos para venderlos ; y de la pena.i)/¿?. 
L. 11.cap. 16.

35> Que ías vifitas , o reviíítas fe hagan 
quando parezca conveniente; y aviendo 
mandado cerrar la botica, no fe buelya à 
abrir hafta fer reviíitada de los Protomedi
cos. DiB. L.ii.cap. i j . j  18.

40  ̂Que los Cirujanos, y Boticarios, que 
afslílen à el examen, no ayan de aver íido 
maeftros de el examinado, ni reciban cofa 
alguna ; y de la pena de lo contrario ? DiB. 
L.Ï1 . cap. 19. ‘

Í4.1 Que los examinados vna vez, bol vien-i 
do d la Corre d vfar fu oíHcIo, fean fegunda 
examinados : y de la pena de no hazerlo. 
DiB. L. II. cap. 10.

Arancel de los derechos, que llevan los 
officiales de eíla Audiencia. DiB. Leg. 11, 
cap. fin. tit. 16. lib. s •

'43 SI fe dén licencias limitadas para ciertas 
enfermedades, o con la obligación de que 
ayan de practicar cierto tiempo. L. 7. 

iA .tit.i6.lih,}.
144 y  que los que entraíTen a examen, fal-’
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gan aprobados, o no han de dexar los dere- 
chos. L. 7. cap. 17. tit. 16. lib. 3.

E)e los faiaríos ae los que falen a vlíitar 
y de. los examinados? Y que las penas fe 
guarden ,♦ y de fu aplicación. I . j.a ca p  i  ? 
v fq .z i .

^ Que el Protomedico prefiere enel af- 
íiento, y los examinadores fe íientan por fu 
antigüedad, y que en igualdad de votos, es 
de calidad el voto de el Protomedico. DiB, 
L. 7. cap, z j ,
. Y ante que Efcrivano ayandepaíTar 
eítas caufas, y que arancel aya de guardar? 
y que faltando Protomedicojo examinador, 
feconfulte al Rey; ypor quienes? DiB. L.y. 
cap. z%.¿y feqq.

<iie no fe puedan fupllr los curfos, que 
han de tener los Médicos j y íi ayan de pre- 
íentar los títulos ante las Jufticias ? L. S. tit, 
>16. Hb.}. •

De otras cofas de aqui? Vid. Botica, 
Médicos. Cirujanos. Barberos.

PROVEHEDOR. O PROBEHEDOR. 
ec.̂  De la provIfsion, y probehedoresde
I los exercitos, cafa Real, poíito, y albóndi

gas ? V id. Bajlecedor.
PROVISSION. PROVISSíGNES.

Aut, Q' í̂c fe ha de guardar en las provifsio^
I nes de Cathedras de Salamanca ? Vol. 37. 

Aut. 190.
 ̂ las de Relatores fe hagan por

ediaos, y examen IFol. 17. Aut. 115.
Que las defpachadas para.traher autos 

por via de fuerzano  fe impidan por breve 
de el Nuncio. Fol. 5 3. B^Aut. z^z.

Y que en las que fe libran en recurfos 
de fuerza de conocer, y proceder, pidled- 
dololas partes,los Efcrivanos de Camara 
expreíTen lo de no otorgar las apelaciones* 
Fol. 109. B. Aut. 40.

Que las Chancillerlas no las defpachen, 
para que los gitanos muden la vecindad- 
Fol. i iS .B . A iít.S 6 .

Y que orden fe ayan de guardar en las 
que fe ddpachan por femaneria ? F¿?/. 141, 
Aut. 105».

Que las de executores de penas de Ca
mara fe ponga , que ayan de vfar de ellas 
dentro de veinte días defde el de la fecha; y 
deíí̂ ie la prefentacion les corra el termino. 
Fol.ye. B.Aut. ZJ4.

, Y quales toquen d los Efcrlvanos de 
Camara en competencia de los Secretarios 
dcHa Real Camara ? Fuk 158.5. Aut. 13 9.

Y como ayan de encabezarfe lasde la 
Audiécia de Catalupa? Fel. 181.5 . Aut. i -j6^

De las provifsiones para que no aya 
Juez Ecclefiaftlco fuera de el Reyno contra 
Catural de él Fol i o. Aut, 66,
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11 y  para confervadores de Vniveríidad? 
Fol. í i .

I I  y  de las provifslones ordinarias contra 
los Tuezes de apelación de feñores ? Fol. /•

15 Y de las ordinarias para los Juezes de 
comifsion de el Confejo de Ordenes. F ol.^
B. Jut. 161. . . . .

14 Y como fe ayan de dar las provifsiones
de entre tanto ? FoL j6 .B ,  Aut.

15 L a s  que fon para no fer reelegidos , co
mo fe entiendan con los hidalgos í F<?/. i 8» 
BnAut.i^^.

16 De las que pide el Fifcal para executar 
condenaciones ? Fol. ̂ i . B -  Aut. 16 8 . Fol. 
j'j.'Aut. zj6 .

17 Y  para que los Alcaldes otorguen, 
fe acompañen en las comlfslones. Fol. 5. 
Aut. 14.

18 Y para que los Juezes Realengos den 
reíideiicla para ferio de Señorío. Foí.j. B» 
Aut. 41.

19 Parí;i que en Vizcaya no aya judíos, 
moros, ni fus defcendientes ,que no fe den. 
Fol.  ̂ Aut. 24 -

2.0 Y fi fe den para que no entren los ga
nados en viñas,ni olivares > Fol $$ .Aut.z^ o, 

í  1 Que las provifsiones fobre cartas fe pi- 
. dan con los papeles de las cartas. Fí?/. i^ .

Aut. 12.7. .
1 z  Que los Efcrivanós de Camaran corá- 

jan ,y  rubriquen las provifslones. Fol.’
Aut, 1^9- ^

25 Y que no lleven derechos de las que 
rompen. Fol. i S . B .  Aut. 114

24 De la ordinaria para recoger bulas, y; 
breves Apollolicos, y forma de defpachar- 
fe. Fol. 1 )9^B. Aut. 140. ^

^5 Y que no ib defpachen , no prefenCan- 
doíe poder de la parte. Fol. 107. Aut. 50. ^  
Fol. lio . Aut. 4^. ^

z6  Y que de las que fe libran de officlo no 
fe puede dar copla en forma alguna. FoL 
107. Jut. 51. De otras cofas? 'Vid.Cana^. 
Cédulas.

Rec. Que las provifsiones de beneficios fe 
•I hagan en perfonas de letras, y de buenas 

collumbres.L .  3 1. tit. ^.Ith.i.
2 Que las provifsiones acordadas no fe 

defpachen con menos de quatro firmas.L^^.
3. in fin. tit. 4. lih. 2̂ .

5 Y quales, y que defpachos firme el Rey
{(:\o'iNlá.ConJejo.num.i6.

4  Que fe defpachen á las Jufticias para 
matar langofta. L. 57* tit. 4. lik  2.

5 Y que las ^ue el Rey embla para facar 
de las Audiencias los pleitos,fe obedezcan ;y 
no fe executen hafta confulcarle. Vid. Ju^ 
diencia.num,!^.

S  Y lo mifmo por lo que mira a los que 
quitan el orden de determinar las caufas 
en las Audiencias. Viá* Audiencia, num. 15.

7  Que las provifslones de laŝ  Audiencias 
fean obedecidas, y los defobedlentes vayan 
preííbs á ellas. Leg. 7 1. út. 5• Hb. 2. Bovad. 
Lik í.Éap. ro.num. 6^.

8 Que en las provifsiones, que fe dan 
á pefquiíidores, fe ponga claufula de que 
k  trahígan ai Receptor las penas.de Cama
ra. L. i f. caf. 5. tit* 14. Hy. 2.

9 Y com o, y en que forma fe puedan, y 
deban fellar 5 y regiftrar^ Vid. Regíftrador, 
chanciller.

10 Q u e  los Efcrivanós de Camara las ordé
nen fin liarlas á los Procuradores. Y antes 
de librarfe por el Confejo, que las lleven 
corregidas con nota de los derechos. L. 6» 
tit. 19. lik z.

í I ‘ Y que af?Im‘fm o, no las fien á fus oíH-f 
élales, quando fe ayan de firmar en cafa de 
los mlnlftros. L. 7. tit. 19. lik  2.

12 Qiie no pueden darlas los Alcaldes de lü 
Audiencia de Galicia, fino en ciertos cafos. 
VId. Audiencia de Galicia, nufñ. 18.

15 Y las que fe embian para los Adelan- 
tamlentos como, y en que lugares fe 
dé publicarj'y á cofta de quien ? Vid. Merin<, 
dádes.num.%6.

14 i . - Que fean obedecidas ,y no fe cum
plan ,las que fon contra derecho, ó fuero 
viado, ó én per ju izlo de partes fin embargo 
de quaiefquiera derogacIones^general¿s,d 
cípeciales; y que los del Confejo, y Oidores 
no defpachen tales cartas; ni otros algunos 
officiales: y de las penas por lo contrario^
Y que no tienen fuerza para emplazar. L.t, 
¿r 2. tit. Í4. lik 4. Salgad. De Sup. Part. i .  
cap. 5. ¿^ §. vnic. Barbof. OrSn. Lufi:. lih.2. 
tit: 45. Larrea. Alkg. 4. num. 5o. alleg.iz.¿r 
alleg. 5 8. num. \ 1. Cur. Philip. Part. 1. §.1.

• num. 5. Vid. Infr. num. 15.
I  ̂ Qiie fe obferve lo dicho, y afsimifmo 

nó fe executen las cédulas, ni las fobrecar-: 
tas en perjulzio de partes,quando tratan 
de fu jufticia ; no qbftante quaiefquiera 
claullilas exorbitantes, y de la pena conrra 
los Eícrivanos, quelasponen. L. 5. tit. 14,'

• lih. 4. Cevall. 897. num. 5^4. Rodrig. De
" Execut. cap i. art. '̂ . num 41. G irond. Pf

Privileg.í. num.%2 . é^feq. Gom. 3* 
cap.i^.inmed. .

-Que no fe executen las cartas delato- 
radas, ó extraordinarias para m atar, pren
dar , o tomar bienes, ni firvan p ^ a  empla-, 
zar á las Jufticias; y qué deban obfervar en 
tales cafos, y las penas de exeaitarlas ? L. 4. 
tit. 14 lik 4. Cevall, Sup. num. ^ 4.̂  Cur. 

j .  §. 17.-



17 Que nofe Ubre provifion contra otras 
íín que fe Infiera en ella la primera, y la ra
zón , por qüe fe da , y por que juezes. L, 5. 
tit. 14. lik4*CuT. Philip. Part. 1. 1. nam. 4.

, Latè , & ad rem. Bovad. PoUt. lik  1. capio» 
à num, óC2L]i].Sítp.

■18 Que no valgan las cartas dadas para
que fe fobreíTea en los proceíTos, 0 fe faquen 
del tribunal à donde tocan : y de las penas, 
contra los que las defpachan ? L.6. tit. 14. 
Uk 4. Et de avocatlone caufarum ? Plura. 
Lagun. De FruB.fart. i . cap.ij. §. vnic*

19 Revocación de las carcas de fufpcnfion 
de pleltóis'; y quando fe aya de confultar fo
bre ello í L- 7. tit. 14. lik 4. 

ió  Que no fe defpachen provifiones para 
que alguno dél Cofeia, 0 Oidores nó conoz- 

. can ; fino es que fe recáíTe por la parte. L. 8. 
tit. 14. Uh. 4. Et an judex abftinere fe pofslc 

' - ' à judicando ? RIpol. Var, cdp. 1. â num. 7, 
p¿rnum .tz4.

i i  (^le fin embargo de embiar el Rey 
',  d pedir relación de álgiin pleito â las Au

diencias no fobreíTean, fino fe Ies mandaíTc 
exprefamente i aunque embien la dicha 

%  relación. L.y.tit. 14,//^.4. Salgad. De Reg. 
: part. i. cap. j .  num. 9.49. (5* 50. BovadiiL 

' ñ Ukz.eap: hi.num.zo^. Lagun.i*»/. ; 
í t  „,Revocanfe todas^ las cédulas de 

. excrñpciones de Villas, y j'urifdicciones deí
* w Rey D. Enrique Quarto. L. 10. tit.14. Uk 4.
* ‘ Et ad f  : Sin embargo, & an fupplicare liceat

• à mandatisRegiis; S¿ án faétafuppllcationc 
fufpendatur effedus ? Anguian. De Legih. 
Uh. I . cont. 5. Efcacia. De Jppeilat. quaft» 1 j i  

'  Umit. lo. num. 7. Ruginel. De Appellat.%. 1. 
cap. to.num. 891. Aponte. De Pot eft. Princ. 
tit. !̂ §. 3. num. i j .  Et de eíFeétIbus fuppli.

* ' cationis ? Plúra Salgad. De SuppUcat.part. i; 
' , cap. i. ¿rfeqq.
X j  Que en las provifiones, que no fueren 
' para Toledo , fe ponga León; y defpues 

Toledo.X-ti.ííV. 14.//X4.
44 Quédelas Chancillerias no falga provl- 

fion, ni albalá en blanco-firmada del Rey; 
y que fe embien a el por las Juíliclas ; y de 
las penas, qiie ay en eílo ? L, i z, ti.. 14. Uh.4. 
Gom. Arlas, in leg. jo. Taur. 

ííf Que las defpachadas en perjuizio de las 
■5. Juíliclas ordinarias fe obedezcan,y no fe 

cumplan. Vid. Alcaldes ordinarios, num. i o. 
%6 Que pidiéndolas para que la parte

anfente jure poficiones,y de calumnia,fe 
libren, y como ̂  Vid.. Calumrúa. num. 8. 

v j  En las qtie fe din de regimientos, fc 
ponga : tal, qu4 no tenga otro, y  no fea 

. f)hre el numero anticuo ; y no fe defpachen 
en otra forma. Vid. Regidores, num.zz.^

Que las provifiones fe Iwn aí prtnci-

pío de la hora en la Contaduría mayor de 
Hazienda por los Efcrivanos; y antes las 
paíTcn , fenalen, y paíTen los derechos* Y 
con qué formalidad fe ayan de defpacliary 
que en las de Juílicia fe guarde el orden, 
que tienen en el Confeio, y quienes dyan 
de firmar i Vid. Contaduria. num. 45. aUjs 
Contadores, num. 2,9,

%9  ̂ Que los Contadores de quentas firmen 
à las efpaldas, y donde no fe puedan cortar 
las provifiones , y en otra forma no fc 
paíTen, ni regíílren. Vid. Quemas. numA 5. 
¿r 4 «̂

PRVEBA
Vrag. Quando bailen tciT:igos fing^ulares, y

I de otras cofas ? V id. Probanza Teft ¡gos.
z Y que probanza baile para probar la 

refiílencla de los Gitanos ,y no aver entre
gado las armas. Fol. Í96. col. 1. víq fil. 19 j* 
col.

3 - Y qual baile para Imponer las'penas 
contra los que trahen, labran, o entran en

. el Reyno armas cortas de fuego ? Fol 50'f. 
col i .  ¿^f o i  309.col Ï . 1 . 3 . ' ’

4  • Y como bailen teíligos fingulares para 
la probanza de defafios, y de la prueba del

■ crimen lefa majeftatis ? Fol. 315. col z .
I  ~*De la modificación, è inteligencia , d© 

cl privilegio ̂ de exempcion de tributos à 
Antona Garcia^, y fus defcendientes ; y que 
es cargo He ellos prcè)ar la mayor antigüe
dad del privilegio, que el tributo para gozar. 
Vid. Privilegio, num. 3.

jiut.  ̂ Quenoayaprubaenreviíladere-
I fidencla. Fol. 9. Aut. 55.
2, Y que, aunque aya de aver probanza, 

recufados los del Confeio, que no fe dé traf- 
lado de la declaración deí Confejo. Fol. 10. 
Aut. 6 .̂

"3 Que los pleitos de vifitas de Efcrivanos, 
quentas, y depofitos, fe vean fin dar tralla- 
do, ni rccibir la caufa d prueba. Fol 55.. 
Aut. i j i .  Y de otras .cofas de aqui r Vid. 
Probanza.Teftigos.

' Rec. Que fobre pruebas de limpieza de
I  fangre, y fú^milia, no fe admitan memoria

les fin firma. Y de qué íírvan dando razón 
particular > L. 3 <̂ ,tit. j .  Uh. i. Plura de hís, 
ÒC de cafu huius l.eg’s  ̂ Efcobar. De Nohil 
Purit.part.z. ¿>per tot.Sc^ovL.De Ind. Guher. 
lih. 3. cap. 1 9. num. 3. 4* *• cap.zj., 
à num. 77. Paz, De Tenut. parí. i. cap. \z. 
num. 89. ¿ “ aUjs. Salzea. De Leg. Pol

5. Fragof De Regim. Reip. Difp. 
Carlev. Dejudidjs tis. z . difp. 3. Villar. Sylv. 
refp. I I.

z  Ÿ que las palabras, que fe ayan dicho 
en corril os, ô extrajudlcialmente, no baf
tan, para denigrar la limpieza. Y como el

fun.



fundamento, y razón de ellas ? Di^. ■í*. 5 5 • 
çap‘ i .  Amaya. Pojl lîh, 10. Cod. Afolo^, pro 
Statut. Colleg. Carlev. Vhi fup- iiind. Parej. 
De Jnft. th. 10. refp* 4. Vbi de praxi non 
cdendi hu)ufmodi probaciones, 6c de eanim 
fide. . - ■

'3 Que con tres ados pofitivos fe calihcan, 
y en que conformidad las pruebas de noble
za , y limpieza , para los defcendientes, co-*: 
mo cofa juzgada. Dtch. L.^%. cap. 3.

'4 Y que para que eftos ados califiquen 
. handefcrdelnquificion, Confejo de O r

denes , Religión de San Juan , Iglefia de 
Toledo, o de Colegios Mayores. Dí¿f.L, 3 5. 
cap. 4.

5 Y que lo mifmo es, y fe entiende fiendo 
del Colegio Mayor de Sevilla. L. fin. th. 7. 
lih. i.ViÁ.Familia.Colegios. :

6 Que aviendo dichos tres ados pofitlvos 
de tal fuerte fe entiende cofa juzgada, que 
ni por nuevo motivo, ni Inftrumento, c e f^  
fus efedos. t .  3 5. cap. 5. tit.y. lih.i.

7 Y que los LibrosVerdes jO Becerros^ 
de las familias, no las obfcurecen, y que no 
puedan tenerfe- L.3 5.cap.6. tit.j. lih.i . ;

S Que fin embargo de la confefslon con
tra la limpieza de la familia pueden los def- 
cendlentes calificarla. L. 3 5 .cap.y .tit.y.Uh. f . 

p Y que no fe puede fobre limpieza pre
guntar d los teftigos, que no fe aya oydp de
cir , ni dudar lo contrario. Dl£f. X.v35*
cap. fin. ‘ . ' 1

10 Q^e para las pruebas de limpi^^ los 
pretendientes ayan de explicar los ados po
fitivos de ella 3 y probados no aya mas Jufti- 
ficacion. Leg. j6. tit. 7. lih. i. Ad rem 
Efcobar. De Purit.part.t.qu^fi.4.. art.^. §.i. 
Garc. Dé Nohil.glof. 6, § .i. à num. 4.

11 Y que para efte efedo no fe niegiie el 
teftimonio de dichos a€los por niriguna 
communidad de eftatuto. DiB. L.^6.

l i  Y fi fe pueda hazer prueba fin embargo 
de aver pedido jXjue fe pxc^Vld. Juramento, 
num.i%*

15 Que la prueba no fe commeta d Recep
tor , fi las partes no lo piden, fino a las Juftl- 
clas. L. tS 'th . t i .  lih. 1. De otras cofas de 
aqui > Vid. Probanza. Tefiigos. Examen, in 
terrogatorio.

PVBLICACION.
Jut. Publicación de las pazes de Efpana,’ 

1 Francia , Ingalaterra, y de las Provincias 
vnidas ? Vid. 

tic . La de indulgencia, jubileos, y otras 
I gracias, corno fe aya de hazér >L.it. tit. i o. 

lih.u
z Y que hafta aver hecho publicación de 

probanzas no las defcubran los Efcrivanos 
de Camara. L . 14. tit, ip. lik  1.

3 Que hecha la publicación dq probanzas 
no fe pueda alegar nueva excepción, fiendo 
mayor, el que la alega : falvo por inftru
mentos, o confefslon de partes : y qué fi fue- 
fe menor ? VId. Excepción, num. 6.

4 De la pena del menor, que no prueba 
la reftitucion pedida deípues de publicadas 
las probanzas en primera Inftáncia. Vid. 
Excepción, num, j .

.5 Que hecha la de los teftigos no puedan 
fer examinados en primera inftancia ; falvo 
por reílitncion. VidT Probanza, num. 14. 

é  Que hafta hazer la publicación fe Ies 
' encargue á los teftigos el fecreto. Vid. Pro

banza. num* ry,
7  Y  fi hecha ^  fegunda ,0 en tercera 

inftancia ay lugar a oponer excepciones? 
Yid.Orden.num.it*

% Que fiendo el Clerlgó heredero del
- lego haga publicación del teftamento ante 

cl Juez feglar. Vid. 17 -
Y  de lapubllcacion en quaríto importa 

promulgar 5 o pregonar ? VId. Pregmej* Pre- 
Spnero,

,  , , PVEBLÀ.
Pi€c, ' -r De que cofas no pague Alcabala là  

j  Piiebla de Santa Ma™<ie ^̂ s Nieves, ni 
los que vienen d vender a ella ì N'ú.Akúba-' 
la, num.%4. :

PVEBLO. FVEBLOS,
Attt, Como fe les encargue la reftauracloa

I de fabricas, y commercio FoLi 5 o. B. Auí. 
5>4. Y  de otras cofas de aquí ? Vid. Lugares¿ 
Villas,

kec. Qu e cl govierno de Ips pueblos toca 
. .1 d las Jufticias, y Regidores ; y que las Au

diencias no fe introduzcan d efto conoz
can por apelación ; ni den Inhibiciones, y; 
antes de mandar fobre feér defpues de ape
lado, lo miren muclio,ytomen razón de 
las Jufticias. L. % ^.y %4, tit. %.trb, l. Gutier- 
L ií, 4. PraB. qu^fi, 5 3, mm. $. Vülad. PsUt. 
cap.A.numj%\,  ̂ ^

%  ̂ Que los pueblos tienen licencia para 
arbitraribbre el pago de millones, y para 
ante quien íé apele ̂  £.8 3. tit, %. lib, t .

3 Y  como ayan de fer probehidos de 
Corregidor ? Vid. Corregidor, num, t .

4 Que ninguna gente de guerra coma a 
cofta de los pueblos.Vid. Soldados, num. i S J

5 Y  que los Arrendadores no puedan 
facar el pan fin dexar al pueblo lo necefla- 
rio, y para la fimentera. Vid. Prohibición, 
num.

6 Que los pueblos puedím tomar por el 
canto los regimientos vendidos. Vid. 
dores. num. 30. , , . '

7  Y  también los officxos de Alferazgo. Vid. 
Regidores, num. 31.

 ̂ . 8 Que
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Que en las Villas de haíla quinientos PVENTES,

vecinos, y aldeas, que no tienen mas de Jftt. A quienes, y como íe aya de encargar 
quinientos fe confuman los officlos perpe- i fu repartimiento, y cobranza i Fol. 104;. ‘B. 
tuos, y fean anuales dando á los poíTeliedo- Aut,z y  - .
res el precio ; y á cofta de quien ? Vid,  ̂ íUc» Que procaren los Corregidores fe

dor es. num. 31.
$ Y que los pueblos puedan tomar para 

si los ofiicios de teforero, o depofitario ge
neral , y el precio fe pague de proprlos. Y no 
aviendolos, como fe pueda arbitrar facando

> fííTas ,y  de otros arbitrios? Vid. Regidores, 
num. 53.

f o Yfi teniendo por coftumbre el elegir
- officiales de Jufticia, pueda admitir eí pue- 
' blo renuncias, ô prefentar al Rey para que
• confirme. Y de otras cofas cocantes á la cof

tumbre , ŷ privilegios de elegir ; y otras co-
- fas de aquí ? Vid. Elección, num. t z. alijs. 

Renunciación, num. 11. çj* alijs.
11 Que los que tienen aldeas, y jurifdic

cion no fean defapoderados fin fer oídos, y 
' de otras cofas ? Vid. Proprios.num. i 3 alijs 

'Villas. Lugares, Concejos, 
i % Del repartimiento, que pueden hazer 
f los pueblos , y de la quiebra ,que fe ha de 
; hazer por los lugares defpoblaaos ? Vid, Ve- 
» <har.ImpoJiciones. Repartimiento. ^
15 Y de los términos públicos, dehefas, 

montes, y paftos de las Ciudades, Villas, ÿ 
Lugares ? Vid. Términos. Proprios.

Í4 Y que fin embargo de las ordenanzas 
en contrario puedan á precio moderado, y 

. jufto vender los mefoneros mantenlmlétos
* ü los pafageros. Y por lo tocante d ordenan

zas de lugares ? Viá. Ordenanzds. Jornales,
c num. 6, alijs.
15 Qü.^ defpues de arrendadas las rentas 

Reales fe puedan encabezar en ellas los
' pueblos , y con que circunftancias î y lo 

que fe hade guardar ? Vid. Condicion, à nu-
- mer. 11.
16 Y que los lugares, que fe hubieren en- 
 ̂ cabezado ayan de pafar por la divifion, y 

i repartimiento , que tubieíTen hecho los 
' Arrendadores í Vid. Condicion. numer,

30.
'17 traten bien d los Arrendadores del

R ey , baxo de ciertas penas. Vid. Arrenda- 
T miento, num. ^o,
18 Que fi defpu es del arrendamiento fe 

encabezaíTen los lugares, o rencas, eftas fe 
han de defcontar para la puja del quarto. 
Vlá. Pujas, num.

19 Que los pueblos no cienen obllgaclon â 
adminiftrar las rencas Reales paíTados trein
ta días de la prefencaclon del recudimiento. 
Vid. Adminijlración, num. 6. Y de ocras 
cofas ? Vld^ Apuntamiento, Concejo, Regi
dores, i. ^

I reparen los puentes antiguos. Vid. Corregidor 
num.4\,

% Y que fe pueden hazer libremente en 
los ríos ni efto fe embaraze por cener 
barcas, ni pol* otro motivo , con tal qtie 
íea fin tributos.Vid. TmpoJíciones. num.i t.

3 Y por lo tocante al derecho de pontazgo? 
Vid. Pontazgo. .

PVERCOS.
Rec, 'Que no fe faquen del P.eyno : y de 

I otras cofas ? Vid. Prohihicion. num. 7,1. 
Jeqq. Montazgo Ganados. PuertosJecos. 

PVERTAS.
'Aut, Que los herederos de Madrid paguen 

I los dereciios de el vino d la entrada de la 
vba ; y de las penas de ios que eneran vino,

' aceyte, y ocras cofas-, y que los Soldados
- no gozan de el fuero. Fol, 81. Aut. 2.7 8.
Rec. Que las llaves de las puertas de la CIu-

I dadfe guarden, y por Ay unta
nti enh,num..^í%. '1

> X Que los ganados, pidiéndolo el Arren
dador , fe ayan de entrar por pu ercas feña- 

‘ là. Alcabalas. num.%\,
3 Y que las puercas fe cierren de .noclie; 

y fi los Arrendadores quieren las llaves, fi 
fe les ayan de ddr ? V Id. Ale ah ala. num.9 3. 

•4 Y porque puercas de Granada fe ayan
• de facar, y enerar las fedas ? Vid. Sedas -de 

Gr añada, num. "LZ.
PVERTOS. ^

Prag. Como permicido el año de fececien-
I eos y cinco facar de el Reyno frucos, y la^ 

ñas, fe debió hazer por determinados piaer- 
tos ; y lo mifmo para enerar ocros generos. 
Fí>/. 3z-7.fí /̂. 5. vfq. 319.

% Y como fe mandaíTe, que en cada 
Duerco hubieíTe vna Aduana íbiamentt, y
o que en efto fe mandò guardar el año de 

fececlencos y catorze d li junta general, por 
cuya mano corría el cobro, y adminlftra- 
clon general de rentas Reales, F<?/. 350. col. 

vfq. 3 31. z.
'Aut. Yque en ios de efte Reyno np fe, em-

I baraze el defembarco defufiles, carabinas, 
y piftolas; y no fe permite en los de Ara- 

 ̂ gon, Valencia, ni Cataluña. Fol. 153 .^ . 
Aut, 132..

- % Qi.ie los Corregidores cuiden fi por los
de Señorío, ò Abadengo, fe ha facado, o 
faca moneda de plata , o oro i Fol, 85. B» 

. cap. 17.
-  ̂ - • Y que los Arrendadores de puercos no

ten en los libros las mercadcriasí,que en-
cran.



il:;

tran , y falen  ̂y de que perfonas, y los 3e- 
lechos. iF¿?/. ío i .^ « í.  17.

Rec. Qiie los Corregidores de frontera cui*-
1 den j que por los puertos no fe faquen cava

llos , nK)neda, ni otras cofas vedadas. Vid. 
Corregidor, num. 6^. , ^

2 Y fi aviendo paíTado las mercaderías de 
ellos, fe pueda hazer caufa , 0 no, aunque 
fean de contrabando? Vid. Burgos, m m .i A-

3 Que fon libres de pagar derechos los 
que trahen plata, o ro , o vellón á labrar ; % 
conque condiciones, y recados ? Vid.Ori^- 
fianzas, m m . 74.

4 De los que viven denrro de las doze le
guas de ellos, y lo que han de obfervar fo
bre las cofas vedadas, facar de el Reyno, ò 
entrarlas ? Vid.

j Y que las cofas vedadas, que eftan dos 
leguas de los puertos, fe puedan tomar por 
autoridad propria, y de el premio. V id. Pro
hibición, mm. 41.

' 6 Y fi aviendo arrojado al mar las merca
derías , y llegando alguna al puerto, fc aya 
de pagar enteramente el flete? Vid. Naves,  ̂
mm. 13.

7 Que de los navios, que fe quebraíTen 
enelm ar,óenagenaíren,no fe lleve pre-  ̂
ció alguno,y fean guardados para fus due
ños , ni fe les tomen. Vid. Naves, num, 14.

8 Qij,e los derechos de cargo, y defcargojde 
los puertos fon de el Rey,en reconocimi& 
de el fupremo Señorioíy que no fc entienda 
hazer donaclon de ellos. Vid. Rentas, n. 5 <í.

9 Y fi fe pagu e almoxarifazgo de las mer
cad erias , que van de paíTo, quando fe fa-

 ̂ can por Rilettosi Vid. Jlmoxari/azgo. nû  
mer. 13.

10 Que no fe pague almoxarifazgo, y fe 
dén fianzas de la plata , y oro, que viene

. por ellos fin labrar. Vid. 18.
11 Y que derechos fe paguen de las mer

caderías , y generos, que fe cargan, o des
cargan en los puertos por el almoxarifazgoí, 
Y'À.Granaàa.num.n. y  ^4.

12 Y con que diligencias fe aya de cargar, 
y defcargar en los puertos de Cartagena, y 
Murcia, por lo tocante al almoxarifazgo? 
yid.Cartagena. anum. t.

13 De el cargo, y defcargo de las merca
derías , que fe llevan à Indias, y derechos 
de almoxarifazgo ? Vid. Indias.

14 . Que los Arrendadores ayan de Ir , o 
emblar perfona a cobrar el fervido, y mon-* 
tazgo a los puertos; y quales fean para e.f- 
to ? Vid. Montazgo, num. i o. 1 alijs.

15 Y que los ganados vayan à extremo 
por los puertos feñalados ; y que ^pena de 
darfe por perdidos no fe oculten. VId. Mon̂  ̂
tatzQ.num.iz, . :

16 De los diezmos, y derechos, que fe pa
gan en los puertos de la Provincia de Gui
púzcoa , y Condado de Vizcaya ? Vid.Mar» 
à num. 6.

17 Y délos puertos^de Galicia, Afturlas, 
Quatrofacadas, Ribadeo, N avia, y otros 
diezmos, que en ellos fe pagan; y derechos, 
que fe deben cobrar, y guardar ? Vid.Mar^ 
à num. iQ.

18 De los derechos de las lanas ; y por que 
puerto fe ayan de facar? Vid. Lanas, per 
tot.

19 Y como pueden poner los Arrendado
res de la renta de fedas de Granada, coge
dores , y hazedores en los puertos ; y por lo 
refpeáivo á efta renta ? Vid. Sedas de Gra-

. nada. num.
Y de otras cofas de aquí, y por lo to- 

cante â puertos fecos? Vid. fecos,
PVERTOS SECOS.

Rec. Dé los diezmos de los puertos fecos
V entre Aragon, Caftilla, Portugal, y Na

varra , y que todos los comerciantes, que 
traxeííen generos de Portugal à Caftilla,y al 
contrario, y por las rayas de puertos fccos, 
y quales feáii, paguen el diezmo de ellos, y 
de las merjcaderias. L. í . cap, i . f/í-3 
Vid. Infi-a. Alfar, Ve Ofjic. Fifcal. glof. 2.0. à 
num. 469. . j /•

’ 2 Que en los lugares de Señorío, donde fc
> llevaíTen eftos derechos, fobre ellos le lleve 

para el Rey hafta diez por ciento, y n. los 
feñores, y Grandes no fe entienda darles 

. mas de el derecho, que tenían. L.i.cap. 2» 
tit. yi^Ub.9.

3 Y que en las dichas rayas, y limites de 
puertos fecos aya Aduanas correfpondien- 
tes à las de Portugal ; y que donde fe cobre 
almoxarifazgo, no fe cobren derechos de 
puertos fecos. Vifl. L. i . cap. 3. y  4.

4 Que fe hagan los regiftros, y fe guar
den , por lo tocante á Portugal, y Caftilla,

- las cofas que fe guardan en los puertos fecos
* de entre Caftilla, y Aragon ; y ofreclendofe 

duda, fe pafle por la declaración de los Con
tadores mayores, con alguno de los de^l 
QonÍQp.Vik.L.i-cap.

. 5 Y que demás de los derechos de puer
tos fecos,y los ordinarios, facando lanas 
para Portugal, fe pague el derecho de la
nas , y no fe pueda facar oro, plata , mone
da , cavallos, armas, pan, ni otras cofas ve
dadas; y quando fc permita, que fea pa
gando los derechos. ViB.L. i . cap.6. y 7- tU.
3 I . ¡ik 9. Vid. Prohihicion. num̂  7̂■ 18.

6 D éla licencia, que fe dio por el Rey 
Don Phelipe, para facar dç Caftilla d Por
tugal pan , ga'nados, cueï-qs, y fedas por 
puertos feñalados, y pagando el diezmo ; y

del



^el arden, que íe dio para arrcndarfe, yv 
diftribuiv efta renta para fabricas de navios,' 
y armadas. L. ííí. 51 •

.7  XqueclMonafteriodeelEfconalpiic- 
da entrar cada ano quarenta arrobas de 
azúcar, quatro de pimienta, vna de clavo. 1-5

- ’ y otras cofas libremente ,como fea por eí
puerto de Badajoz, fin que por efta caufa 

' puedan hezerdefquento alguno los Arren
dadores. L. 51. lik 9. Narbon. htc.

. 8 Quaderno de leyes de el Rey D. Juan, 
para la adminiftracion , y cobranza déla 
renta dé los puertos fecos de entre Caftilla, 
Aragón, y N avarra, y con que anda en 
rentas 5 y proviíiones dadas, afsi ̂ vedando j6  
facar ciertas cofas , como permitiéndolo, 
pagando ciertos derechos; y que fe cierren 
los puertos de Serón, Cervera, Medina.Ce- 

, 11, Monte-Aguado , y de lugares de Seño- 
. rio ,,por:fer de perjuizioá las rentas; y no 

fe lleven por ellos, fino es por los feñalados, 
r mercaderins dezmeras, ̂  no dezmeras,pc- 17
- na de darfe por defcaminadas, y de fervir

■ los delinquentes cinco años en las ataraza-
. ñas de Sevilla, y que los Efcrivanos dén fo- r 
' bre efto teftlmonio de valde. Leg. 4.cap. i. 

vfq* 6» ¿r feqq^tk. 31. lih, 9. Vid. ínfra. nih 18 
mer.'9.

?9' Qué no aya puertos en lugares de Senp»; 
rios; y folo los aya en Logroño, Vidpria, 
Calahorra, Agreda, Soria, y Molina^j en 

. donde aya Aduanas,y.en que partes;y '  .

. que mudándolas, hagan los Arrendadores, = 
que fe pregone ,y  no puedan mudarlas fi 
eftübreíTe concedido por merced á los due- 19 

/ ños. Di¿?. L. 4. cap. 6, y  7. 
í^o Que trayendo, o llevando muías, y; 

otros generos, para Aragón, y Navarra, 
ios naturales, ó eftrangeros las reglftren en 

. las Adu anas, paguen los derechos, y lleven
guia; y la pena de no guardar efto í ao

' L.4.cap.%\
[I I Que los vecinos, donde aya Aduanas, 

reglftren antes de entraren fus caías,y fe 
les lleve dinero de efcribirlo. Vi£í. L. A.cap.
2,y 9*

Que aya en las Aduanas Efcrivano 
publico, y qué derechos pueda llevar por el 11 
regiftro, y guias; y que no fe pueda entrar 
de noche en lugares, donde aya Aduanas 
con mercaderías, pena de darie por defca- 
minadas. Dlcf.L.4-cap. lo .j 11 •

13 Que las mercaderías, que fe hallaíTen
eftar eíbondidas, y íin regiíírar, fean defca- 
minadas, y para quien: y los Eftrangeros, 
que vinieiTen a comprar , fe manifíeften 
luego que llegen, en las Aduanas. V i^. L.4. 
cap. I z.j> I ;. tit. 51. Uh. 9.  ̂ a

'^4 ôs que entraflen, o falieren, dé
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eftos Reynos,con mercaderías, buelva á
falír, y enerar por los puercos, que entraron, 
y falleron; y trayendo, ó llevando ganador, 
no fe les embarace los paftos, no íiendo 
adheíTados. Ví¿f. L.  4. cap. 14. j  15.

Y  que no fe paga diezmo de las cofas, 
que fe, trageíTen para el cuito divino; ni de 
los libros, armas, aves de caza , ni de oro, 
plata, ni vellón, ni de lo que vinleíTe para 
el Rey. Y  que recados, y teftímonios ayan 
de trahér; y como han de hazer juramento 
de bolver por el puerto por donde entraron, 
y no paguen de lo que fe bolvieíTen. Dift. 
L.4.cap. i6 .y

Que no fe paguen derechos de lo que 
compraíTe el R ey ; y que folos los Alcaldes 
de facas, y fus guardas; los Arrendadores, 
y las fuyas; y no otra perfona , puedan def- 
caminar el pan, y el vino, que fe entrare de 
Caftilla, Arogon , y Navarra. D¡¿f. L. 4. 
cap. iS.j' 19.tit. ^i líh.9.

Qtie concedida la merced de podér 
facar, y entrar cofas vedadas, no fe entien
den libres de derechos; antes si deben regif- 
trarfe para efte efeíto, baxo de ciertas pe
nas. L. 4. cap. 20. íit. 51. ¡ih. 9. 
c... Que en las Aduanas aya vn fello 
R eal, y otro del Arrendador para fellar los 
Jaños, albalaés, y guias; y de la forma que 
lan de cenér; y que los que fe hallaffén pa- 

fadas las Audiencias íin el fello fe comen por 
defcamínados ; para lo qual den favor, y 
ayuda los Concejos, y officlales de Jufticia. 
Diáf . L. 4. tit. 51. Hh. 9. cap̂  2-1 •

Que los que hizieílen paños en 
Calahorra , Ofma , Siguenca, y lugares á 
donde aya Aduanas, antes de quitarlos del 
telar, fe reglftren, y los texedores dén aviíb 
a los Arrendadores; y qu,e no fe faquen fin 
íclhlViÓf. L. 4 .cap. íz..

' Que fi los paños, que fe labraíTen en 
los Obifpados de Ofma, Calahorra, y Sí- 
guenca, fe embiaíTen á teñir , ó batanar a 
Navarra, o Aragón, ayan de ir fellados, y 
como ? Y  que hagan obligación a bolverlos 
por el puerto, donde los facaron. P/W. L, 4. 
cap. 2,3.

Orden, que fe ha de tenér en el efcríbír 
y regiftrar los ganados; y qué los que mora- 
fen en la Ciudad de Soria, y á diez leguas 
de las fronteras de Aragón , y Navarra, 
manifíeften los ganados llegando d cien ca
bezas ; para lo qual vayan los Arrendadores 
á los lugares, y hagan que fe pregone. Y  lo 
que fe ha de obfervar en el hazer el regif
tro , y de las penas, y como fe apele ? Diáf. 
L.^.'cap. z^.y z6.tit. ^i.Hh. 9.

Que el Efcrivano dé feé de los regif- 
tros fin derechos á los Arrendadores ,- los

qua-



qiíalcs ayan de firmarlos. Y como reglftra- 
dos los ganados ayan de dar quenta de ellos 
los dueños, jurando que no tomaron ^tro 
ganado;y ante quien, y donde ayan de 
jurar; y quando fe aya de paílar por fu jura- 
mentó fobre averfe muerto algunas cabe-̂  
zas, y que la quenta no fean obligados á 
darla" hafta venir de eftremo ? ViSf-. L. 4.
cap. ZJ. 51- 

i  3 Que demas del regiftro los dueños
del ganado declaren la efpecie, y de las pe
nas fobre efto; y que Efcrivanós puedan 
llevar los Arrendadores para-^hazer el regif- 
tro ? Di¿f. L. 4. cap. z ̂ .y i6, tit. 51. lih. 9.

i4  Y que los que vendleíFen ganados, 
fea á perfonas abonadas, y ío hagan faber al 
Arrendador, y den quenta de los ‘regiftra- 
dos, que van a extremo, luego que buelvan. 
ViB. L. 4. cap. 18. t9 .y  30. Vid- Jnfra. 
num.%^.

1 j Y viniendo los ganados de extremo 
como fe aya de hazer el regiftro, y dentro 
de que tiempo refpedivé a la diftancia, que 
hubieíTe á las cafas de diezmos, y como 
no aviendo Efcrivano 5 bafta que fea ante 
Clérigo, que dé fcé; y ñ íes aya de creer á 
los dueños, y paftores jurando guantas cá  ̂
bezas han perecido para defcontarlasdcí re
giftro ? Di¿?. L. 4. cap. 31. 

z6 Que los que entraíTen con ganados 
dentro de las diez leguas de los limites de 
Navarra, y Aragón, los efcrlban, y hallan^ 
dolos mas de dos leguas a dentro fe tomen 
por defcaminados. Y que afsimifmó, todos 
los que entraíTen á herbajar ganados en los 
tres Obifpados de Calahorra, Siguenca ,y  
Ofma los regiftren, y den quenta de ellos á 
la fallda. Di£f. L. 4. cap. 3 1 ./  ^^.'^tit. 31.
lih. 9.

2-7 Qi|e los que licvaíTqi los ganados á her- 
vajaf, juren de no falir del hervaje íin dat 
quenta á ios Arrendadores t y íino quieren 
cfcribirlos fe haga pefquifa; y como fe aya 

; de juzgar dexando al juramento de la parte, 
íi paífó ganados á Arogon , ó á Navarra. 
DiB.L.4-cap.-^4.v

28 Que los ganaderos de los dicíios tres
Obifpados requeridos de los Arrendadores 
hafta tercero dia con juramento den quen
ta de la lana, ó íl la han vendido, ó han he
cho panos; y de la pena por la contraven
ción ? DiB. L.4.cap. 3 .̂

Queferegiftrenlasmnlas,y mulos; 
y pagando los derechos fe puedan facar para 
N avarra, y para Aragón: y que no ay obli
gación a regiftrar los bueye s, ni beftias que 
vdn por fal á Atienca ; pero hallandolas fin 
fal media legua de las Salinas fe puedan to
mar por defcaminadas. i:>iB.L.4.cap.iyyi%. 
t i t . l i h . 9.

30 Queío$portazg4ierQsnodefcai'ninen 
las mercaderías , muías , generos-^ ni el 
Alcalde lo confienta ; y que las ponga en 
fequeftro: y que ha de guardar en femejan- 
tes cafos ? Dié.Li4> ^ap. 39.- . ‘

31 Y que fe ha de obfervar en orden al re
giftro, y diezmo, quando los Embaxado- 
res de el Reyno, ó para el Reyno, falen, o 
entran en el? Y qué quando entraba el Rey 
de Aragón en Caílitía, ni é l, ni los fuyos 
pagaíTen;yde loque fe guardaba en efte 
cafo ? DiB. 4. cap. 41 ‘ & 40.

31 Que lo que toca al Rey de penas, y, 
defcaminado, fea para los Arrendadores; ¿ 
dela parte , que tienen los Alcaldes de fa
cas , y guardas > Y como vaos, y otros pue
dan catar ,y regiftrdr las cargas-Y quefi

- el mercader dixeííe, que efta prompto á
* franquearlas en el lugar primero, fean obli

gados á Ir. biB. L. 4. cap. 4z. y 43. tit. 31» 
lih. 9.

33 Qiie los-dichos Alcaldes no faquen a 
alguno de fu jurifdiccion; y requeridos, va
yan á los lugares realengos, y llamen a Jui-

- zio á los de Ííj jurifdiccion , y en los de Se- 
. nono parezcan las partes, y teftigos, y de

ocho leguas de donde eftubleíTen los AlcaU; 
des. Dióf. L. 4. cap. 44,

3 4 Qiie los dichos Alcaldes de facas, y los 
, guardas, fobre los derechos de ley , no pue- 
 ̂ dan, ni lleven otros algunos, pena de el feis 

. tanto, y otras; y que los guardas fean pref- 
fos, y embien ante ios de el Confejo, DiB. 
L. 4. cap.4̂ .̂

3 5 j. Y  que nl vnos, ni otros regiftren las 
mercaderías, ni cuenten los ganados, mof- 
trándoles aíbalá de guia de los Aduaneros,

* ó de ios que por ellos eftan, aunque digan, 
que llevan mas que los que contiene la

. guia ; y de las penas de lo contrario í DiB^ 
, ‘ JL.: 4.-hzf. 46. tit. 31. lih. 9. ;
3^ Que ni los dichos Alcaldes, ni los guar-' 
, das , puedan regiftrar á los mercaderes, fi- 
'.  no en los lugares de las Aduanas en las puer

tas; y no pudiendo allí, hallándolos, vayan 
con ellos hafta poblado, donde fe haga el 
regiftro, y los Concejos, y Alcaldes dén fa
vor para prender. DiB. L. 4. cap. 47.

37 Que los Alcaldes, ni los guardas,ni 
los Efcrivanós, lleven por el regiftro  de los

- ^cavallos, y.beftias mas de fus dercchos;y 
baxo de que penas ? Y que ningún Conce
jo , Cavallero, ni otro alguno, ponga em
barazo , para que fe tomen los derechos, 7

, mrs. en las Aduanas; y que requeridos de 
ios Arrendadores, los defembarguen; y de 
las penas contra los que lo hizieíTen.
L. 4. cap. 48. y 49‘

3 8 Que los que facaíTen cofas dezmeras, o
ve-
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vedadas fin pagar derechos, probandofe, y, 
no teniendo con que pagar el fraude, eftcn 
preíTos hafta dar bienes defsnibargados, y 
los Alcaldes los puedan llevar de vn lugar a 
otro'. Y fi puedan los Alcaldes de las Adua
nas obligar á que dén fianza de la haz ;y  
que no pudiendo darla, juren de no huir- 
fe , ni irfe fin licencia de ellos, pena de per
juros, confeflbs, é infames. DiB.L.4.cap.^o,

Que los fieles, que encubren alguna 
cofa en las quentas, lo paguen con las fete
nas , y los Alcaldes, y Arrendadores pue
dan llevar Efcrlvanos públicos, para que 
dén fee, y teftimonio, y efcriban en razón 
de las rentas, y no en otra cofa, y los lugares 
no les pongan embarazo , ni vaya alguno 
contra las leyes fobre efto? ViSí, L.4. cap. 51,

Que fi los fenores, o algunas otras per
fonas, tomaíTen parte de los derechos de las 
dichas'rentas, ó hubieíTen hecho porque 
no ias cobren los Arrendadores ,los Conta
dores , conftandoles, les pongan embargo 
en quálefquier mrs. que avian de aver en 
los libros; y no los levanten hafta fer con
tentos los Arrendadores. ViB, L . 4 . 54.

Y  que el Rey recibe á los Arrendado
res fus hazedores, y á los guardas en fu am
paro , y feguridad; y publipdo, en qué pe
na incurran los que Ips hizieíTen daño? Y  
que fe les dé poíTadas, y como ? ViB, L. 4.

( ^ e  los Arrendadores puedan poner 
guardas en las partes, que les convenga haf
ta veinte leguas dé los limites de Aragón, y 
N avarra, dentro de las quales puedan def- 
caminar, y para ello los Concejos dén favor; 
y de las penas por embarazarlo, y los guar
das fean hombres buenos, llanos, y no fean 
perfonas poderofas. ViB. L. 4, cap. 57.

Qiie no puedan dar parte  ̂de las rentas 
? los Alcaides, Efcrivanos, ni officiales de 
Jufticia de los dichos Obifpados í y que fo- 
losíos Arrendadores puedan poner guardas 
defcaminadas, y tomar las cofas vedadas. 
ViB.L. 4.cap. y

Que los Alcaldes de facas, con jura
mento, dén quenta álos Arrendadores de 
las tomas, que ayan hecho; y los Efcriva
nos copia de las efcrituras,y pefquifas; y 
los Alcaldes de las Aduanas, que fon Jue
zes ordinarios para conocer contra los de 
facas. DiB. L.4.cap. 60. tit. ] i.lih. 9.

Que todas las mercaderías, que no ef
tán vedadas, eftán en el amparo , y feguro 
de el R ey ; y de las penas contra los que po
nen embarazo, ó fuerza. ViB. L.4. cap, 6í.

Que los mercaderes no puedan fer pref- 
fos, ni hazer íereprefalias de vn Reyno a
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otro j fino es por proprias deudas ; y avien- 
do guerra, fe dieron tres mefes para facar 
fus mercaderías. ViB. L  4. tap. 6 2.. tit. i  i . 

lih.9 - _  ^
Que hiriendo, matando, 0 robando á 

los mercaderes, dando quenta á las Jufti- 
ciás 5 íígan á los malhechores, y toquen à 
rebato ; y afsi en los demas lugares para el 
feguimiento, hafta prenderlos, o encerrar
los, y que fe ha de obfervar fiendo merinos 
los que ván en el feguimiento ; y quapdo 
ayan de conocer de eftas caufas, y á quie
nes fe aya de embiar, 0 dexar los reos, afsi 
en los lugares realengos, como de abaden^ 
g o , y Señorío ; y de otras cof.is, que en ta
les cafos fe han de guardar? ViB. Leg. 4. 
cap.6j.

Que los Prelados, Maeftros, y otras 
perfonas, y quales fean, hagan juramento 
de no defraudar eftas rentas, y de la forma 
de é l , y penas de no hazerle ; y ante quien 
fe haga ? ViB. L. 4. cap. 64,

Que aviendoduda fobre eftas leyes, íe 
paiTç.ppr la declaración de el Confejo,y 
Contaduría mayor ; y adonde ayan de ir las 
apelaciones de los Alcaldes de las Aduanas. 
ViB. L .4 .c a p .6 y j 66.tit. ^ iJih.9.

Hafta que tiempo, y como fe, ayaq de 
admitir , 0 no , pujas en eítas rencas ; y co
mo pueden hazerla los de fuera de la Cor
te , jurando, que no la hazen para los que 
eftán en la Corte. ViB. L. 4. cap, 6%.tit,\ i . 
lih. 9.

Que fe guarde la condicion de que los 
paños , que vienen por mar paguen el de
recho al diezmo de m ar, y no á los Arren
dadores de los puertos fecos. Y  porque con 
el motivo de facar algunas cofas de licen
cia , y orden de el R ey , fe facan otras mu
chas en perjuizio de las rentas, que los Al
caldes de las Aduanas,puedan hazer pef- 
quifa fobre efto ; y fi podran nombrar otros, 
y fer reciifadós ? Y  como fe ayan de acom
pañar , y pagar las coftas> L.4.ca^.7o,

Que los Arrendadores cóbrenlas dichas 
rentas á fu quenta, y riefgo, y qué no les 
aproveche cafo alguno fortuito, para def- 
cargos, o defquento. ViB. L. 4. cap.yi. tit, 
l i . l i h .9 .

De las fianzas, que han de dar los Ar
rendadores , y de qué, y á que plazos, y a' 
qué fe exponen no dandolas feguñ que es 
de fu obligación, acontento de los Conta
dores mayores._Di^:L. 4. cap. 71.

Y  de la obligación de los Arrendadores 
en dár la quenta de la renca, y de dar pago 
de el cargo á ciertos plazos ; y pena de no 
cumplir!o>:D/¿?. L.4.cap.-/2,.

Que los Navarros, Ára§onefes,y Ef- 
Rc traa-
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trangeros, que ayan de fraudado ia tenca, 
puedan fer demandados en qualquier tiem
po , y lugar. Diéf. 1. 4. cap, 74.

%6 Y quelos dichos Eftrangeros, Navar
ros, y Aragoneíes, falgan por los pueftos -^4 
fenaíados, baxo de la pena de dar por def- 
caminadas las mercaderias en qualefquiera - 
ferias,Villas, y Ciudades, rjo moftrando - 
albala de guia, y que efto fe progone. DiB. .
L. 4. cap. j%.tit. 51. UL 9*

57 Y que defraudando las rencas los que 
fon fuera de las veince leguas, puedan fer - 
emplazados en la cabeza de el Obifpado 
por donde facaron las mercaderias, y que 65 
por cabeza de el Obifpado dc Ofma, fe en
cienda Soria. Diéf. L. 4. cap. y6.

5 8 Que fi de aver gu erra con Aragón, X 
Navarra, fe cerraflen los puerros, ay lugáf 
á hazer defquenco por los A rrendadles; y 
como fe falvaffé la efcrlvama de la Aduana 
dc Calahorra ? DiB. L. 4. cap. 77. /  78. f;V. 
^i.Uh.9.

yp Que no fe pueda poner defquento, íi 
de las mercaderías, que pagan’ quinco fe 
mandaíTe, que fc pague como folia, y dc 
los ganados fe pague lo acoftumbrado, y los 
Arrendadores, y guardas puedan comar 
los defcaminos, y llevarlos  ̂á los Alcaldes i 
de las Aduanas. DiB. Leg. 4. cap. j9 -y  80. 
tit. Uh.9.

^o Y que fe hubieíTcn de defcontar los-dof i  
elencos mil mrs. fícuados al Rey  ̂de Navar
ra , y qu e los paños de Gafcucncia, Cacalu- 
ñ a , y Aragón, ayan de encrarfe por los 
puercos de efta renca, y quales fean-, y para

- los que facan de el Reyno para fuera. DiB, ' 3 
L.4.cap.%i.y%%. ^

6t Y porque puercos ayan de paíTatlos ga-
- nados de Molina,y los de Carcagenar, y /  

Cuenca, y que el Arrendador pueda cer- 4 
rar vn puerco, y abrir ocro en ocra parce?
DiB. L.4. cap. 8 3 ./8 4 .

Quefe caíTen las cafas de Aduanas,y
lo que monearen fea falvado, y que avien- 5 
dofe de librar, fea en lugares de Señorío , y  
los Arrédadores cobren para  sj lo que fe fo-

. lia arrendar por princlpadosy losAlcaldes dc 
facas, ni los guardas, pueden reglftrar, ni 6 
desfandelar, con el mocivo de que fe faca 
moneda amonedada, oro, ó placa. Leg. 4. 
cap. 8 5 .^  feqq. vhi Jup.

65 Como de abufar los Pueblos de Vllle-
n a , Elche, Carcelen, Jorquera, y ocros, 7 
de el privilegio de no pagar ea los pucrco?r, 
en cierta forma fe les modifícaíTe, para que 
no pagaíTcn de lo que jüftamence fe conce-. 
nía en los privilegios, v que ayan%fe p a g a f 8 
de las fedas, que entraíTen por los puercos 
fecos de V alenda, y de ocras parces,y de las

granas, paños, y ocros generos, y dé ía ef- 
peceña , lencería, y droguería*,que facaf. 
fen, aunque fean fu y as proprias. L. 5. tit. 31. 
Uh.9. Narbon. hic.

Q ie  fin embargo de el arancel antiguo, 
que ponia los derechos, que fe avian de 
llevar de el pan, ganados, j  mercaderias; 
y aunque de algunas fc podia llevar cl quln- 
co,general, è Indiftincaniente, no fiendo 
vedadas, fe lleve de codas el diezmo, aóta 
fea facandofe de Caftilla para Aragón , /  
Valencia, a o ra  enerándolas de ocras parces. 
1 .6. tit. 31. Uh. 9’ Narbon. hic.̂  ^

Y  que el Efcorial cieñe privilegio para 
enerar de Valenda para el cuíco Divino por 
el puerco dcRequena libremence cien arro
bas de cera ; y que no encrandofe juncas ,fe 
ayan de reglftrar anee la Jufticia de dicha 
Villa, para que no fe enere mayor cancidad. 
L. S. tit. 31. Uh. 9. Narbon. hic.

Como fe aya de regiftrar la moneda, 
que fe crahiga dc los puercos fecos, y marí
timos , diez leguas de ía cierra á dencro ? Y  
de ocras cofas de aqui ? Vid. Prohihicion. nn-* 
mer, %9.¿r aUjs. y Puertos,

PVJA. PVJAS.
Que no fe admiran pujas en lasdeíveí* 

fas, que efta adquirida poíTefsion de aveC 
paliado ; y de ías penas fobre cfto ? Vid, 
Mefta. num.2.%.y  z6.
* Y  que en rencas Reales no fc reciban 

pofturas ̂  ni pujas de perfonas no conoci
das, ni de menores de veince y cinco año¿i 
Leg. I . cap.'  ̂3. tit. 2. Leg, 27. cap. i .  ttt. 11. 
Uh,9 ‘
« Que ningún Concador,nI fus officia- 
les, cenga paree en renca Reales ,nl en pu
jas, ni promecidos. vid. Cuentas, num. 57,
Y  de otras cofas de aqui ? Vid. PofturaL

Y  en que penas incurran los que hazen 
porqüe no fe arrienden, ni pujen las rencas 
Reales ; y fi pierdan los promecidos ? Vid. 
Vientas, num, 46. y 47.

Como vna vez arrendadas las rencas 
Reales, fi fe encabezan los lugares, los Ar
rendadores ayan de ganar ios promecidos? 
Vid. Condicion. a num. 12.

Q¿e en las copias, y fees de los arren
damientos, fe efpecifiquen los promendos, 
que fe hubieíTen ganado, y las alhajas, o 
efpecies en que fe coht^n.y là. Condicion, 
num. 16.

Y  que no fe encienda no aver lugar a 
la puja en rencas Reales, porque no aya lu- 
gar al engaño en el Condicion- 
num, 10. y  ZT-

Que en las pofturas, que fe hizieíTen 
e n  rentas Reales fe eípecifique determina
do precio ; y fea preferida la de precio cierco



à la de incierto 5 y ü po^îrà hazerfe de nue
vo , y lo que en efto han de guardar los 
Coiuadores. Vid. Condi don. num. zS. 

g y  que no admitan pofturas de perfo-
nas no conocidas , ni de menores ; y que 
pareciendo ferio, juren que no lo fon. y  
em biando podér venga con  juramento de 
que la parte es mayor *,y que no ay en efto 
reftitucion in integrum. Vid. Contaduría, 
num. )6.y Arrendadores.num.\%. ¿ ' 35*

10 Que las pofturas, y pujas de las rentas 
fe hagáo en publica almoneda. Vid. Arren- 
damiento. num. 50. ¿r* 51.

11 Y como haziendoíTe pujas^ante el Rey, 
vnas, y otras ante los Contadores aya lugar 
á prelacion ? Vid. Arrendamiento. num.Tŷ .

11 Y qué fianzas han de dar, y quando, los 
que hazen pofturas, y pujas en las rentas 
Reales. Vicí. Arrendamiento. num.‘)4*

13 : Que fi los Arrendadores, rematadas las 
rentas,no dleflen fianzas, 0 abonos,0  no 
facan el recudimiento à tiempo no ganan 
la quarta p^rte de la puja, ni de los prometi
dos. Vid. Arrendamiento, num. 57.

[14 Que antes de recibirfe poftura alguna 
en las rentas Reales fe publiquen las condi- 

' clones con que fe arriendan demás de las 
generales. Y que haziendo vno puja con las 
condiciones, que defpues declaraíTe, y otro 
fin condicion, efte aya de fer preferido? Vid. 
Arrendamiento, num. 41. 

fï j  Qué fe ha de guardar, quando vna
perfona conocida haze poftura en las ren
tas , pero no es abonada ? Y como fe pierda 
el prometido, quando ay lugar al torno ? Y 
de otras cofas de aqui, acerca de prometi
dos , pujas ; quartas , y pofturas de rentas 
Reales, afsi en los arrendamientos, que fe 
hazen por mayor, como las que fe hazen 
pormenor ? Vid. Arrendamiento.num. 41, 

fer tot.
i 6 Q u e  los que dieften pliego para hazer 

pofturas en las rentas , firmen encima ; y 
pongan à parte razon de los compañeros, 

-' fiadores, abonadores, y de fus bienes. Vid. 
Arrendamiento, num.

ÎÏ 7 Que no pueda dar prometido ningún
' Arreadador por mayor en los arrendamien
tos, que haga por menor de los anos figuien
tes 3 de que no tiene recudimiento. Vid. 
Arrendamiento, num. 67.

[i 8 Que no fe puede hazer poftura; ni vale, 
con la condicion de que no ha de aver puja 
mayor, ni menor del quarto. Vid. Arrenda^ 
miento, num. 79- 

ÎÎ9 Que las pujas en rentas Reales antes, 0 
defpues, del primero remate fe hagan ante 
los Contadores, y Efcrivano mayor de ren
tas. L. I . tit, 13 . lik 9. Cur. Philip. Part,

P A N T E  V. 471
§. 21. num. z. feqq. Gutierr. Ve Gahel

zo

21

zz

qu¿efí. 1 37. num. 6. ¿r quajl. 141. num, 4. 
¿r quæft, 142,. à num, 6. Vbi quid'in rebus 
Ecclefiæ, minenim, aut civitatis f £í qu.fji. 
1^0. num. 3. Alfar. Ve Offic. Fifc. glof 54. 
§. 1. num. 59. Et ad f .  Major. Larr. Allegat. 
z^.num. 1^. ¿r z f .

Que hafta fer las rentas rematadas ' en 
primero remate , ay lugar â qualquiera 
puja ; y defpues no, fino fueíTe dediezmo 
entero, 0 media puja. Y  qué termino aya 
para ello L .z . tit. 13. lih. 9. Cur. Phil. 
Lih. i.cap. i^.num. z^j .  Gutier. VeGahel. 
quæft. 141. num. 3. quæft.1 5 5. LaíTart. Addit, 
cap. 18. num. z i .  Alfar. Sup. glof. 34. §. 2.. 
mm.%4. Vela. Vijfert, 17. num.z%. Et dn 
hæc dodrina locum habeat in Iñdiarum 
novo orbe î D. Antón, de León. Ve ¡as 
Confirm.part, z. cap. 4. num. 6.¿r 7 •

ExplicaíTe, que fe entienda por puja 
del diezmo entero, y de medio diezmo. Y  
que fiendo quatro partes, las tres fon para 
la renca , y Rey ; y la otra parte para é l , en 
quien parabala renta ; falvo que aun fe ha 
de facar la veintena parte para el Rey ; y fe 
ha de hazer cargo por el Efcrivano de ren
tas. L. 3. tit. 1 y  lih. ^. Vela. Sup. n^m.
38. LaíTart. Sup, caf. \6, num.^. Gutierr. 
^uæft. 141. num. 4. quæft. 151 ,num.%. 
1 9 .^  quæft. 15 i.  Alfar. Sup. glof 54. §. z.

84. 8 5.
Quando la renta efta rematada por mu

chos años,como fe aya de hazer la paga,y fe 
quitan los derechos de marcos, y Chancille
ria : y fe entienda en los arrendamientos por 
mayor, y por menor. L.4. tit.i lih 9.Velo.. 
Supr, num. 18. Capicio. Latro. Tom. z. decif. 
158.y^ .̂Gutier. Ve Gahel. quæft, 14 1 ,num, 5. 

y  4. ¿r quæft. 142. num. t  3. LaíTart. Cap. t 8, 
num .zj. Cuivifaeft dlílícills noftra lex Gi
rond. Ve G ahel. part, z, num,\7.

Que rematada la renta de vltlmo re
mate , no ay lugar a admitir puja , fino es de 
confentlmieto de las partes ; 0 fi importaíTe 
la quarta parte dela renta,como ird dicho;y 
en otra forma no valga; y los Contadores ju
re de guardarlo afsi. L.5. tit.\ 3. lih.^. jund. 
L 6. Vid. Infr. num. X5. i8* Alfar. Supr. 
glof 34. §. z. num. S4. LaíTart. Sup. cap. 18. 
num. 19. Gutler. Ve Gahel. quæft. 13 *̂ num.

SZ. quæft, 141. num, i. Bovad. 
lih. z. cap. 16. num. 11 ^ Et tune cafus dn 
pro canto pofsit rexrahere, qui erat în con- 
dudIone;& dn præferatur novitér condu
cendi , qui fuit in annis antecedentibus con- 
dudor ? Vela. Viftert. 17. Parlad. D?̂ .. 109. 
§. I . Cevall. Com. quæft.y  ̂6, num. 5 8 ali]s. 
Cur. Philip. Lih. I .  cap. 15. i  nur/i. 42,. Her
mof. in leg. 5 5. tit, ^.part.^ .glof, 8. num.^o, 

Rr z Amay.



Amay. ¡n L.4. Cod. th, 3. num. z6. Bayo. 
Prax. Ecclef.lîh. z.part.7,, quæjl.ioy.num 7. 
Bovad. Po!, lik  5. c/p.4- num.1 1 . Capic. Lac. 
Diéf. deciff 1 2̂. ¿rfeq-

14 Que la puja del quarto del precio de 
toda la renta ha de fer dentro de tres mefes 
defpues, que fuere rematada en el primero 
Arrendador ; y defpues no ay lugar ; y que 
afsi lo obfervenlos Contadores. L. 6. tit. 13. 
Uk 9. D D . Sup. num. 13 • Oter. De Pafcuis. 
cap. 51. num. 19. &M -  Et quòd tribus men- 
fibus tranfadis non eíl locus reílitutloni ? 
Gutier. De Gahel. qu<íejt. 141 • num. 6, Capic. 
Lat. Conf 5. Et ad Se entienda. Etad f .

. T los prometidos. Laííart. De Decim. cap. 16. 
à num. 11. ¿r* in Add. Cúp.i6. à num. i i i  
Guder. Sup. quæft. 141. ¿r quæft. 145 .Parlad. 
D /^7f. num, 10.¿r'lik í. cap.y. §.j.num.11.
P. Molin. D e jift . tradt. 1. difp.679. num.i, 
Cur. Phil. L ik  I . cap. 14. num .ji. ¿r cap.i y. 
num. ,

15 Y que ha de jurar el que hazela puja 
del quarto para que fe admita ; y que no 
gana prometido alguno. L .y . tit. i'^.lih. 9. 
Gutier. De Gahel. quaft. 141. num. 5. 
quæft.141.num. 17. S 'allis- Avend. De Exeq, 
part. 1. cap. 11. num̂  9. Cur. Philip. Vhi fup. 
£t quòd alias major oblatio nulla íit ;

'• quid íi fupra quartam partem importât , an 
difpoíitio huius legis obtineat, de alijs? 
Gutier. DlEi. quaft. 141. num. M. & quæft. 
141. num. 7. Girond. De Priviíeg. num. 15 

' ' Rodrig. De Redd. Uh, 1. quæft. 14. num. 8. 
Capic. Lat. D / í f ? . 1 58.

16 Y dentro de que tiempo aya lugar à 
la dicha puja del quarto refpcdivé aldelos 
arrendamientos, y remates. L . 8 . th. 13 .Uh.9. 
Vid. Sup. num. 13. Oter. De Pafcuis. cap.'̂  i. 
num. 10. Girond. De Gahe!. part. 1. §. i . 
num. L. Gutíer. Supr. quæft. 135. num. 9. 
quæft. 1 4 1 .num. quæft. \4 1 .num.\%.

quæft. 143. Vela. Dijfert. ly.num. i% .¿ f  
dlftert. 1%. à num. 10. 

zy  Que el que echare la puja del quarto
pague al primero Arrendador los derechos, 
que pagò, o debió pagar del recudimiento. 
L.9.thé 17,. Uh.9. Girond. Vhi fup. Gutier. 
De Gahe!.quæft.l num.9.quæft.14 1 .num. .̂ 
quæft. \41. num.11 . ¿r quæft. 1^0. num.y. 
Ét quid de expenfis in aliis retradibus-, & 
condudionibus rerum civltatis, vbl eíl lo
cos reílitutionl î Vid. Proprios. num. 11 
Infra, num, 31.

2.8  ̂ Que el que haze la puja, dentro de 
veinte días la haga faber al que tiene la ren- 
ta Î y en qué forma ? Y que dentro de ocros

o veinte mueílre la notificación ante los Con-
- tadores, baxo de cierta pena. L. 10. th. 1 3. 

Uh, 9. Ec dn mora purgari pofsit, & de alijs?

Cur. Philip. L íL  i.cap. 1 5. num. 4o. ¿^ 41. 
Girond. Sup. ¿r Gutier. Vela. Differt:. 17. 
num. 14 ¿r 40*

^9 Que el que haze la puja del quarto, 
la afíanze el mlfmo dia con bienes raizes, ^ 
defpues la renta en cierto tiempo, abone las" 
fianzas, y faque el recudimienco ; y en otra 
forma, que pena incurra , y que la renta fe > 
quede en el primero L. i r .  tit. it,. Uh. 9. 
LaíTart. De Decim, cap. 18. num, 18. aíljs. 
Girond. Sup, Cur. Phil. Parlad. Diff, 75. 
Gutier. Sup.¿r quæft. 155.num. iy.¿r quæft. 
j^y . num.%. . .

30 Q^e hecha la puja del quarto no fc 
quite al primér Arrendador la renta, haíla 
que fe dé recudimiento deííémbargado, al 
que la pujo, el qual puede poner perfona 
para que con fu intervención fe beneficie la 
renta en el Interin, que le faca. L.i i./'/í.i 3. 
lih- 9. jund. L. 17.?^ Acev. h'ic Gutier. 
Girond. Sup. VId. Sup. num. 15.

31 Como fe ha de hazer la puja del
V quarto en las Salinas de Galicia, y Aíluitáf;

yque el que la haze aya de pagar ,afque 
era Arrendador los gaftos de fal ; y efte dé 
quenta con pago con juramento, de lo que 
hublereavido. L . i y  tit. 1 3. lih. 9* Girond. 
De Gahel. part. 2.. §• i. num. 1, Gutlcv. Ds 
Gahel. quæft 15 5. 14 1. Vî d. Proprlos. nmá,

. II. 1Ï. 11. ¿r alljs.
52. Qiie hecha la puja del quarto, el que
> la haze , paíTe por los arrendamientos, que 

por menor tenia hechos el primero. L. 14» 
tit. i^ .lih . 9. LaíTart. De Decim, cap. 18. 
num. 88. jund. L, 15.Í/V. 11, Uh. 9-Guder. 
De Gahe!.quæft,11'). num.'). 9. quæft.i 3 
¿y quæft. i6 y . num, 7. Valer. De T/anfaB. 
th, 4. quæft. 7,. num.yo.

3 3 Que la puja del quarto tiene lugar en
los arrendamientos por menor haziendoíTv? 
dentro dentro de noventa dias defpues del 
vklmo remate por menor, y fe aya de notU 
ficar ,y en que forma , y tiempo > Lx 15. 
tit. 17,.lih. 9. Gutier. De Gahel. quæft, 13 5. 
num. 9. cmæft. T4T. num, quæfl. 141. num.
11. quæft. 143. num. 6. ¿r quæft. i %ymum, 8. 
Vela. Differt, ly. num. i%>.¿ différt.1%. à 
num. I . num.io, Vbi an diestermlnicom- 
puteturin termino? t?

3 4 Que en los arrendamiento por menor 
el que hiziere la puja, paíTe por las igualas,

' que hubieíTe hecho el primer Arrendadór. 
L. 16. th, Î 3. lih. 9. Vid. DD. Sup. num. 31.

- Acev. in Iŝ . t Î . tit. 1 1. Uh. 9 ,glof'1.
3 5 Como "fe aya de procedér, quando

hecha la pula deí quarto fe opone el primér 
Arrendador r Y que no determlnandoíT",

- paíTados cinquenta días fobre los fefenta, fe 
ponga perfona, que beneficie la renm con

in-



„ Inccrv^clon, (í quieren, de los Intereííados; 
el qual dé quenta firmada, y jurada, al que 
fe quede con ia renta,y pueda defcontar 
fus falarios, y quales fean ? L. 17. í/V. 13. //^.9« 
P a r l a d . cap. 5. §. 7*  ̂* • Alfar. 
Glof. 54. § .i. nttm.^4. G\xxk.t. Ve Gahel.

. quaf . 1^7. num, 6. quaft. 141*̂  »»»?• 4- á ' 
qu eft, 155. num. 9. LaíTart. cap. 18.

^ 8 8 .
3 ̂  Que en el Almoxarifazgo mayor de 

Sevilla 5 yervas de Calatrava, y Alcantara; 
la puja del quarto fe aya de hechar halta el 
íin de Abril de cada año, de los que faltan 
del arrendamiento. L. iS.pt. i^. liL9. Et 

, quid in hervís ordinis Sandi Iacobií Gutier.
De G ahel. qu£ft. 145. num.y» ^

37 tocante al tiempo para
pujar el quarto, afianzar, abonar, y facar 
recudimientos por las rentas de Canarias, 
fe guarde, lo que los Contadores declaraf- 
fen al tiempo de hazer las rentas. L. 19. 
tit. 13. ¡ih. 9.

[3 8 Que fi defpues del arrendamiento, fe 
encabezaíTen algunos lugares, ó rentas, 
cftas fe hande defcontar para la puja del 
quarto , que fe hizieíle. L. 2.0. tit. 
lih. 9. ’ ^

’3 P . Q^c en las tercias, y otras rentas, que 
comienzan defde el dia de la Afcenfíon, y 

^ San Juan de Junio , fe pueda hechar el 
quarto, hafl:a queel Arrendador primero 
aya trahido las coplas, y diez dias defpues, 
L .i i . t i t .  i^.lih.9, / "

40 ^  Que los Contadores puedan otorgar, 
y ofrecer'prometidos á los Arrendadores; y 
que el quinto es paraelRey. L. i i . j /  15. 
tit. 13. lih. 9- Et quid In locationlbus rerum 
civltatis, & de aliis adrem  ? Bovad. PoUt. 
lih.cap. 4é.num.19. ¿ ‘Uh.^.cap.^.num. 60, 
Aviles, incap. 31. Pretor, num. 16. Vaienz. 
ConJtl.j 5. a num. 11. LaíTart. De Decim:Add. 
cap. rS .««»/. LI. Girond. De Gahel.part. 2. 
§. I . num. I o. é* Gutier. DeGahel. quaflA41. 
num. i .  ¿r 151.

41 Que íin embargo de ganar pujas, 6 
medias pujas, no fe quiten los prometidos: 
falvo el quinto para el R ey , en las rentas de

- pormavor ,y la veintena de las pujas. L.i 3, 
tit. 15 . lih. 9, LaíTart. Sup. cap. 16. num. 6, 
Gutier. De Gahel qudfl. 158. num. 1. Pra£lica 
de rentxis Reales. §. %4* i f  •

"41 Que el que ganaíTe prometido pujando 
.1 vn tiempo dos partidos, fe repaíta entre 
ellos fuelrlo por libra. L, 14. tit. i 3. lih. 9  ̂
Gutier. De Gahel. qiufl. 15 T̂ .nttm, i 5.

^3 Que los prometidos fe carguen por
cuerpos de renta á los pujadores, que fobre 
ellos puKiren • fr̂ lvo íi á los Contadores pare- 
cieíTe otra cofa. t .  2 5. th. 13. lih. 9. Gutier^

De Gahel. qu^fl, 151. num. iQ, ir  Aceved. in 
leg. 6. tit. 9 Jih. 9.

44 \Que el Arrendador mayor no pueda 
en las rentas, que hizieíTe por menor dar

t prometido, íino es por el año, que tubieíie 
recudimiento. Y que fe aya de guardar, íi 
aviendo dado prometidos por los años fi-

* guientes, entraíTe otro Arrandador ? L. z6. 
í/V.í 3.//¿.9.GÍrond. DeGahelpart.j num.So. 
é'6i.G\iÚQV.DeGahei.qu£jí. í ^6.n»m.i%. 
(§• quaft. 151. num. 6.

45  ̂ Que eílando la renta en fieldad, 
aviendo quien la ponga ,óhazIendo puja, 
fea admitido con fianzas en qualquier tiem
po. Vid. 4.

46 Y haíta que tiempo, y corno fe admita 
la pu ja en las rentas de puertos? Vid. Puertos 
fecos.num. ^o. '

PVLLAS.
Kec, Pena de el que las dize , ta n ta , o pala- 

I bras deshonellas, o fucias ? Vid. Injurias. 
num,i* V

PVñAL.
?rag. Como , y con qué penas, fe caíli- 

i  gue el traher puñales ? Vid. a m - '
» mer,̂  ! 3. •

PVNTAS.
Prkg.. En que conformidad efté permitido 

i  el vfo de las puntas, y encages ? VÁá.Trages, 
máxime num. y. 12. 23. 57. ¿r 50- vid.- 
Encaz^s. '

. PVRGAS.
Rec. A quienes ayan de dar licencia los 
/ I «Protomedicos para hazer polvos , y tabletas 

purgativas; y que ningún Medico , ni Ciru
jano , haga en fu ca(a purgas, ni medici- 
ñas para vender. Vid. - Protomedicos. nu~ 

y- mer\\%. '
PVTAS.

Rec. De la pena contra el que llama á lá
- I muger caíTada Puta. Y que fe defdiga. Vid.

. Injuria, num.4.Y poc Ip que mira á mugeres 
publicas ? Vid

PVXA. vid. PVJA.

LITERA Q,
QVADRA.

Rec. De los Alcaldes mayores de quadra^ 
I Vid. Audiencia de Sevilla. /

QVADRÍLLA. ^ /  
Prag. Aunque fea de tres, los gitanos ten- 

I gan pena de muerte por ello. Vid. Gitanos, 
num. 11. 31.



474 Q . A N T E
QVADRTLLEROS.

Rec, De los quadrilleros de la hermandad?
I Vid» Hermandad.

QVANTIA.
Rec. Caufas de mayor quantia , quando fe 

1 digan, refpecto de las Audiencias, y Alcal
des í Vid. Alcaldes de Corte, y  Audiencias.

% De los Cavalleros de quancia ? VId.
 ̂valleros. \ '

3 Quales fe entiendan pleitos de menor 
quantia para con los Contadores ? Vid. Con
taduria. num. tz , Contadores, nii/n. zy»

Aut. . Como en pleitos de refidencia, y Al-
caldesde facas de menor quaiitia de dof- 
cientos mil mrs., dos de el Confeio hazen 
íentencla ? Fol. i i . B .  J u t.j9 .  ̂

z  Y  como los pleitos, que fe remiten de 
menor quantia, fe ven por vno de clCpn- 
fejo, que nombra el Preíidente? Fol» 13. 
A u t 91 id. Pleitos.Procejfos, ^

Q V A R T A . j ¿
Rec, D e la quarta de las pajas por lo tocan- 

I te à rentas Reales. Vid. Pujas,
QARTELES. _

Aut. En quales han de afsiftir los Alguacl- 
I ies’de Corte, y como ? Fol. 5 z. B. Aut, 170.

QVARTILLOS.
Aut. De el valor de la moneda rica ? Fol,

I B. Aut. 59.
Q V A R TO .

Rec, Que no vale la poftura de rentas R ea- 
I les, hecha con la condicion de que no ha ^

• de aver puja mayor, ni menor de el quar
to; y^de otras cofas acerca de efto ̂ ¿V id. 
Arrendamiento, num. j 9-éf Puja,

 ̂ QVARTOS.
-Prag, Que fean Hechos quartos los ladró- 

I nes públicos, falteadores, y vandidos. Fol, 
i 17. col.z.

QV A TRO .
Aut. Qu e el qu atro por ciento, que cobra- 

I ba la Camara, ceíTe. Fol. 187. Aut. 178. 
Q V A TRO  SACADAS.

Rec. Délos Puertos de Galicia, quatro fa- 
I cadas, y otros diezmos, cargos, defcargos; 

y defcamlnos de las mercaderías. Y  id. Mah 
QVEBRANTADOR.

Rec, Quebrantador de Tgleíla, que penas 
I tenga ? L. 1. tit, z. Uh.i.  ̂  ̂
z Y  que matando, o hiriendo en. ella, no 

goza de Immunidad. L. ‘i,.tit. z.lih. i .
QVEMAR. QVEMADOR.

Rec'i Quemador de mieíTes no goza de Im- 
I munidad L. t^.tit. zAih. i.
^ Como ayan de fer quemados los que in

ducen a los Chriftlanos à que renieguen. 
Vid. Mortfcos. num. 14.

5 Pena de los que queman mleíTes, o ca
fas. Vid. Robar, num. 7.

4 Qil^ quemado el que comete peca- 
 ̂do nefando. Vid. Sodomia, num. i.

5 Que pena tenga el que quema caí%por 
matar aotro, o rornpe ? Vid. Pena. num,%z, 
&  2*4 -

Q yE N TA S.^
Prag. De la :q ha de dár los dueños de lasyeguas 
. 1. regütxadas, y de fu .paradero, para la cria, 

y confervacion de cavallos Fol 3 ̂  .̂cap. 15. 
Aut, Que las dén anualmente los depoíita- 

1 riosde penas de Camara, y las tómenlas > 
Jufticias ; y de las aplicadas para gaftos de 
Jufticia. FoL i t i .  B. Aut. 75. 

z Las de arbitrios ̂  que no pueda indul- 
. tarlas el Confe jo fin orden de fu Mageftad. 
Fol. i jy ,c o l z. f .N o  han de. Aut. i 6y. 

r 3 Y  de las que han de tomar de los poíi- 
tos; yfus penas. Vld.P^/íí?j-.

4 Y  como la ayan de dar los Corregido
res de todas las comifsiones, que fe lesliu-

- > bieíTen cometido por el Confejo ? Fol. 1060 
Aut. y  id. .Rentas.

 ̂5 Forma, y taíiacion de los derechos de 
comifsiones de quentas. Fol 151. Aut. i ty . 
Por lo tocante á ReceptoresíVid. Recepeor, 

Rec, (Rielas dén todos los años losRecep-
I tores de condenaciones, para gaftos de Juf- 

ticiade las Audiencias, y ante quienes lLê %t 
z^ .tit.y .lib .z, 

z Y  de las penas de Camara, como, y 
ante quien, y quando fe ayan de dár ? Vid. 
Receptor.

3 Y  que fe tomen cada año al depofitario 
de penas de la Audiencia de Sevilla, Vid. 
Audiencia de Sevilla, num. 2.3.

4  Que en las behetrías tomen quentas 
los Alcaldes de los Adelantamientos, y 
quando > Vid. Merindades.num.6 } .Y  que 
las que fe tomen íbbre dezimas de execu- 
cion-entie ellos, y los Alguaciles, pallen,y 
fe queden en el Efcrivano mas antiguo, ihid, 
num. 85.

^  Que los Corregidores las tomen délos 
proprios, y repartimientos , y que deben 

. paíTar en defcargos ? V Id. Corregidor es.n 49.
6 Y  como ayan de dár quqnta con pago 

las perfonas diputadas, para comprar trigo 
para los pofitos, y quienes ayan de fer ; y de 
otras cofas de eftas? VId. Proprios. à num. 16, 
vfq. 17.

7 De los Contadores mayores de quen
tas , y fus officiales, y que fe junten cada 
dia á entender en fus officlos, y los tengan 
a buen recado, y vn Contador mayor reí7- 
da en el officio de tres en tres mefes, y eft é 
preíente al tomarlas;y de la pena porlo 
contrarío >L. i.  tit. 5. lib. 9,

8 Que los dichos Contadores entiendan 
en aver las recetas de los de hazlenda, y ei.i

id



' fu vifta llamen a los Receptores, y Recau
dadores, que han tenido cargos por carta 
de emplazamiento, y con pena; y de la J9

V  incurren por fer negligentes. L. i . í/V. 5.
 ̂ lih. 9.

9 Que tomen las quentas por cargo,y 
data. L. 5. tit. 5. lih, 9. Baeza. De Dec. Tutor, lO  
cap, i.num, i j6 . Efcobar. De Katiocin. caf,
i i .  num iz.^cap , i.¿r  3 S.Bovad.
Lih. 5. pol. cap. 4. Et quód ante liquídatio- 
nem datl, ̂ expenfi , rationum non eft b -  2̂1 
CUS executioni ? Bovad. Sup. num. 78. Salg».
Lah, Crecí.part. 5. cap. j.rium. i.i.¿^de Reg.

5art. 4. cap. \ o. num. 6a..¿* 6%. Carleb. 
udic.difp. 7. tit. 5. num. 9. Rodrig. De Exi- 

cut. cap. I . articul. 4. num. 30. Efcob. Sup.
10 Que no fe den finiquitos por iguala fin 

h p e r  confulta, y de la pena, y quando los i 2* 
dleíTenlos Contadores mayores de quen
tas , dén fee de fus nombres á los mayores
de hazienda, y fe declare la quantia de mrs. 
y quien la recibe. L. 4. tit. 5. lih. 9,

11  ̂ Que los mayores de hazienda tengan 
libro a parte de los cargos, y los Contado
res mayores de quentas tengan otro en ar-
ca de dos llaves; y no aya mas, porque no 2-5 
fean cargados los recaudadores. L. 5. tit. 5. 
lih. 9.

liL Que ningún Contador, ni official de 
quentas, reciba dadiva, ni prefente. algu-

i n o , diredé, ni indire5:é ,y  la pena de lo
contrario, y lleven folamente fus derechos. A4 
L* 6. tit. lih. 9- 

í  3 Que los dichos Contadores de quentas, 
firmen en las efpaldas de las provifsiones, 
donde no fe pued a cortar, y en otra forma 
el Efcrivano de Camara , ni el Regiftador, 
ni el Chanciller, las dén, regülren, ni paf- 
fen, baxo varias penas. L. 7. tit. ^.lih. s>.

14 Que los Contadores mayores al fin de^ 
cada vn año ,dén a los de quentas todos 
los cargos, que los Teforeros,y otras per
fonas, hubieren de cobrar. L.8. 5.//¿.í?.

(15 Que los Contadores mayores de quen
tas , ni fus officiales, lleven derechos de las 
quentas, y finiquitos de los férvidos, que 
el Rey haze. L. 9. tit. 5 . Uh. 9.

ÍI ̂  Ó je  en los pleitos grandes en grado de 
revifta ante los Contadores mayores de 
quentas, de pedimento de Ciudad , ó Villa, 
el Rey proveherá , que para que fe vean, 
afsiftan dos de el Confejo. L. 10. tit, ,̂lih.9»

*7 Que los Contadores de quentas no red* i  5 
ban los defquentos, que hubleíTen hecho, 
fin confulta de el Rey, los Contadores ma
yores en las rentas Reales. Leg, i i.tit. 5.
¡ih,9 .  ̂ z6

.18 Que demas de los Contadores mayores 
de quentas, y fus Tenientes, a ja  quatro

officiales ; y con que falario iLeg. n  . tit. j. 
lih, 9.

Que al Rey fe aya referva el nombrar 
Tenientes, y officiales de la Contaduria, y 
para íer recibidos hagan el juramento acof- 
tumbrádo. L. i $. í;V. 5. lih. 9.

Com ojdonde,y quando, mudandofe 
la Corte, han de refidir, y hazer audiencia 
los Contadores mayores , y fus ofdciaies? 
X. 14. tit. 5 . lih. 9.

Que los dichos Contadores mayores, y 
fus officiales, demás de las audiencias ordi
narias, hagan al año tres juntas, para ave
riguar los que han (ido llamados á quentas, 
y no han venido, y los que 110 han fido lla
mados, y hecho memorial, fe dé al Eifcal. 
L .i^ .tit.^ .lih .9 .

Que al tiempo debido los dichos Conta
dores llamen á quent. s, y cobren los alcan
ces fin refpeóto, ni interés particular,y las 
cartas de emplazamiento fe dén con termi
no limitado ; y no viniendo, fe dé fegunda, 
con apercibimiento ; y á/náo lugar a la ter
cera, fe execute la pena. L. 16. ¿r k 6,cap.i^, 
t i t , y l i k 9 -̂ .

Que pfreciendofe alguna duda fobre 
las quentas, fe confiera entre los Contado
res, Teniente, y officiales;, los:quales eftén 
en el fegundo apofento , y en la primera 
pieza los Contadores , y Tenientes. Leg. 17,
tit. lih.9, r

^Que las quentas fe tomen con toda fi
delidad , y averiguación de cargos, y def- 
cargos, y en las quentas extraordinárlas el 
que las da ,juré que el cai-go, y data es 
cierto, y fin fraude, y que pagará el tres 
tanto de lo que dexare de cargar, o pufierc 
en data, y de fu aplicación ? Leg. r%,tit. 5. 
lih. 51. Cabreros. De Trip. cap. 14. num. 5. ¿y 
à num. 9. ¿r cap. 1 1. num. 2.. ¿r 7. Larrea. 
Mleg. feqq. Efcalon. Gazopk part. i. 
lih. 1. cap. 4. Et dn ad imponendam poe- 
nam tripli requiratur ex part : fifci probado 
dolí, & de alijs? Larrea* Jlleg. 38. Olea, 
Jdditio.tit. 7. qu^fl. 5. ad num. 43, Etdn fit 
neceftarlaex hac lege relatio jurata^Vid. 
L. \6.cap. 13. tit, 5. lih. 9. Noguer. Alleg,
3 .̂num̂  27. Et ad f . ^ u e lo denunciare. Et 
quid fi dcnuntlans non fuerit profecurus 
caufam vfque ad fententiam, fed alius? Lar
rea. Alleg, 37. Luca. Anot. ad difcurf, 114, 
de Regalih.

Que en los finiquitos los Contadores 
declaren el cargo, y data, y de qué, y co
mo , y en virtud de que fe recibió. L. 19, 
tit, y  lih. 9.

Que ellos, ni fus Tenlentesremitan,ni 
compongan deudas fin confulcdr al R ey, ni 
dén lugar, d que fe hagan albaquias ; pena

de
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de pagaría con el doblo. L. lo . f/V.5.

X7 Que paíTado el termino para moftrar 
recados de data, los Arrendadores íe cobren 
los alcances. L .z i. tit. 5. lik 9-

18 Que íe acuda al Receptor con los alcan
ces de quentas, y pague las quitac^nes, y. 
cofas que íe libraren, y de lo que reftaíTe de
q u e n ta  por libro ai T e ío r e r o . L , i i .  tit, 5.

2.9  ̂ ’^ e  los Contadbres pidan á los Tefore
ros relación de lo dado para gaftos de guer
ra , y armadas, y á que perfonas, para lla
marlas á aflentar. L. 15. í/V. 5 • Hk 9- ,

20 Q'^® Contadores, ni fus Tenien
tes feñalen cédula, para que íe libre, y pa
g u e , o  paíTe cofa alguna íin confulta de el 
R ey , y hecha relación; y fi el Rey la paíTaf. 
fe , no eftando informado , no la cumplan 
hafta nuevo informe. L .t4« tif-S• Íik9*

'51 Que han de hazer los Contadores
hallando fufpenfo algún |u m , o partida en 
los libros de la Real Hazienda, y íi en los 
finiquitos, que dieren con alcance, fe ha de 
poner, que paguen fin embargo de elíini- 
quito ? L. 15.2.7. jé. 5 5. ííV. 5 
Efcobar. De Ratiocin. cap. 53. num. 11. &

3 2“ Que dando quentas el pariente dentro 
del qu arto grado de algún Contador, T e
niente , ó official, los otros, que no lo fon, 
las tomen. L. í 6. tit. 5 .lih. 9.

3 5 Orden, que fe ha de tener, qu ando
difcordando los Contadores de las quentas, 
que fe ofrecen dudas, y como fe han de re- 
folvér nombrando para ello perfonas. La 17. 
tit. y  lik 9. Vid. Jnfra.num.6}.

'54 Que aviendo los Contadores dichos de 
emblar períbnas á cofas de la Real Hazlen- 
d a , las emblen hábiles, y fuficierttes fin ref- 
pea:o,nIamiftad con falarios moderados, 
y las commifsiones fe defpachen por el 
AíTeíTor de la Contaduría. L. 28. tit, 1. 
lik 9.

3 j Que ningún Efcrivano de la Contadu
ría , ni official, ni criado de los Contadores 
tome el cargo de arrendar, tomar, ordenar, 
ni dar quenta por el Teforero, ni pagador, 
ni receptor,ni recaudador.L.29. tit.$. Iik9.

^6 Que los officiales de la Contaduría; 
tengan á buen recado los libros, por que no 
fe fepa, lo que al Rey fe debe, por que no fe 
le pidan mercedes importunas. L. 30.fi>. 5. 
lik  9.

37 Que el Fifcal, ni el AíTeíTor de la Con
taduría, no aboguen ^ni lleven falario por 
recaudador , ni otra perfona tocante á la 
Real Hazienda. L .^ t. tit. ^.lik 9.

'3 8 Que ninguno de los dichos Contadores, 
nl fus officiales tengan parte en hs rentas
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Reales, ni en prometI4os,nIenlaspuUs> 
ni en cofas tocantes á cruzada, ni graclas> 
ni fubfidio, nl pagas de las guardas de la
puerta. 1.32. '5

Que aya Arancel de los derechos, que 
han de aver de finiquitos, y otras cofas los 
Contadores,y fus officiales, y Tenientes,
i .  3 3. tit. 5. lik 9. Vid. num. 57.

Que trayendo,el que la diere,bien 
ordenada la quenta, lleven derechos de folo 
el finiquito, y no viniendo formal, la orde
ne el official ,que fueíTe nornbrado, y los
otros la tomen. L. 34- 5-

Que los Teforeros , y recaudadores 
den , y fenezcan fu quenta de vn año, def
pues de aver acabado el empleo, y paguen 
el alcance, y en el Ínterin no fe ks dé otro 
cargo de Hazienda R eal, y que fe ponga
por condlcIon de rentas. L. 55.üV. ^.lih.9.

Orden, que fe ha de guardar en la Con
taduría mayor de queetas acerca de veer, y 
defpachar los negocios. L. ^C.pertot. tit. ̂  y
lih.9. ' j

Que los Contadores mayores de quen
tas , ni fus Teniente^ Ijeven derechos de 
finiquitos, fino que el Receptor de alcances 
de quenta los cobre, y fe le haga cargo, co
mo de Hazienda Real, íln que por efto fe 

'haga novedad tocante a las quentas de d
■ Reyno, y Cruzada; y aunque fean de mu
chos años,fe dé folo vn finiquito. L.
cap .z.tit.^Jiy .9»  ̂ -k

Que el officio de ordenar quentas no 
fea ofhcioaparte , y que las ordenen los 
officiales de re fu kas, que tengan para efte 
ofiicio officiales de orden del Tribunal, y de 
fus falarios, y quando fe les ayan de pagar, 
y como las partes han de depoíitar los dere
chos , ó afianzar > DiB. L.^6.cap.^.

Que los Contadores, y officiales de 
la dicha Contaduría, no falten de la Corte 
fin licencia del Mayor , la qual no pueda 

. paíTar de ocho días, y de la pena, y que fe 
entienda con los que eftán preíTentes, y. no 
afsiften. DiSf.L, ^6.cap.4^Vld. Contaduría
num.^o. r /■ 1

Que afsimifmo, no fe aufenten los
Contadores mayores fin licencia del Rey^ 
y que fe cumpla, lo que efta m an d ad o  en 
orden á que todos los officiales, y Contado
res íe junten cada quatro m e f e s ,y hagan 
acuerdo general. Dik. L. ^6. cap. 5- cT

Que el govierno del tribunal de elta 
Contaduría corre por el Contador mas ariti- 
guo, y  las p ro v ifio n e s , que en el í^corda- 
ren , fe firmen por los que fe hallaíien pre
fentes al p r o v e h e r fe ,y  o rnifmo por lo to 
cante a n o m b ram ien to s. DiB. L. 3 6. cap. J. 

Que no fe pueda nombrar para comii-
fion
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íion aîgtma á nuíigun pariente , criado, ni 
allegado de los ofriciales mayores, ô meno-

r  resdeiaConcaduria.D/^. L.3^.
4P Que no yendo d clempo fean mulcados 

los miniftros de ia Contaduría , y que íí el 
tribunal fe deciene algo mas, no fe levancen

- los demds Contadores, y a quien fe encar- 
. gue alguna cofa cocance d la admlñiftracíon 
. ío cumpla, y Itaga en fu cafa, íin llevar de- * 

tcchos, DiB. L.^6.cap. 9 - 
JO ^  (Que los que ordenan la quenta, pongan 58
2 al principio, íi el que las dd, cieñe poder,y las
-  ̂ dudas que fe ofrezcan, y al que las dd, fe le 
-1- nocifique el primero día, que afsifta, yfele 

feñalen los eftrados en forma. DiB, L, ^6, 
cap 10.

f i  Que preceftando agravios de quentas,
-c fe vea en el cribundl afsiftiendo los Concado-
• ' res de refuitas, de quienes fe agravIaíTen, y
- las quencas empezadas fe fenezcan íín poner
V mano d otras, y hafta acabarfe, no fe faquen

de la Contaduria. DiB, L, 36.cap.ií,¿* 11, 
r  tit.%Jih.9»
5 2 Que afsi d las quencas ordinarias, como 
. extraordinarias, ei que las dieíTe, jure el 

cargo, y data, y los recados de ellas, y los 
que fálcaíTen, y Tiendo de depueftos fe re
curra al tribundl, para que próbea, y todos 

. ia los alcances líquidos, que de las relaciones 
luradas refulten, fe executen. L}6, cap A 3,
Vid. Supr. num. 14. ¿y 9»

53 Que aya vn libro enquodernado, en
que el Efcrivano mayor ponga por menor 
las quencas, que fe dand ordenar,y con

* que clrcunílancias, y cráhidas las quentas lo 
noce, y d quien fe entregan, y en quancos

.  ^Xit^os.DiB.L. i,6.cap.\4.
J4 Que el officio de los Concadores de ren

cas es obligado d dar en cada año el libro de 
receptas, y que las parcldas las pongan por 
letra, y por fummas al margen, y por efto *

- • : no fe íes libre derechos algunos, ni d otros
' - por decir han erabaxado horas excraordina- 6 3 
? rías.DiB. L. 3 6. cap. 15*

Y5 Que el cribunal de la Concaduria con
Jufta caufa pueda dar efpera moderada, 
íiendo la cantidad de hafta 50000. mrs. y 
los alcances de quentas vayan al Receptor, 
y como las aya efte de ddr, y d qu e tiempo?
Y fe permite que para gaftos del tribunal, 
pueda librar en el Receptor hafta 50000. 64 
mrs. cada año. DiB. L. y6. cap. 16. tit, 5.

56 Que las quentas ordinarias le comen de 
diez, cn diez años, y conftando no averfe 
pagado algunos mrs. librados, no fe hagan 
cargos,y fe dé providencia para en adelance.
DiB. L. ^6. cap. 17.

57 Como fe han de defpachar los Ubra^

6z

mientos por el Secrecarlo de Hazienda, y 
Efcrivanos de Camara, y que fs pongan el 
nombre, vecindad , y officio , d quien fe 
libra, y que las perfonas, d cuyo cargo efta 
el libro de la razon de la Haz-enda Real, 
faquen codos los años recepta general, y 
encreguend la Concaduria, para llamar a 
quencas, y fe tenga cuidado en llamar, d los 
que eftan fuera de la Coree. DiB. L, 36» 
cap.iS.

Que aviendo vacado alguna merced, 0 
ficuacion de mrs. fe haga faber a los Conca* 
dores de la Contaduria mayor de Hazienda 
para que íé note,y  quede por Hazienda 
R eal, fobre lo qual encienda el Fifcal. DiB. 
L .^6 .cap.i9 .

Que refulcando aver gaftados mrs. por 
eftados de Flandes, Sicilia  ̂y otros fe avife 
d los Virreyes, para que dé quenta, el que 
la debe ddr. DiB, L. ^6. cap. 10.

Q lic aviendo que emendar algun pTego 
de quentas ,fe haga de manera, que confte 
aver ávido emienda , y no fe pueda mudar 
pliego fin orden del tribunal, y en la  ̂qiien
tas de partidos encabezados bafta nombrar 
los lugares,por evitar fuperfluidad. DiB, 

^ó.cap. l í .é ^  i i .f i t .  9.
Que los que ordenan, y dan las quen

tas,-pongl ios recados de cada partida,pe r̂ a 
de, fer mulcados para gaftos de eftrados î y 
la Contaduria probehea , faltando vno de 
los Contadores de rentas, que cl otro íc 
ocupe en facar relaciones, o que le ayude el 
Efcrivano de Cámara, ô otro officiai. DIB. 
L, ^6 ,cap.

Que los officiales de libros los tengan 
bien tratados, y hagan inventario de ellos, 
jurado, y firmado, y le vayan añadiendo, 
para que aya raZon fiempre ,la qual fe pon
ga al fin de cada vno, y no puedan dar feé 
de ellos, ni de parte íin orden de los Conta
dores. DiB. L. 36. cap. t 6 .

Que los officiales dichos, luego que 
vengan ios Executores, les tomen quencas, 
de lo que han hecho, y no les paíTen mas, 
que vn falario, aunque ayan llevado mu
chas comifsiones 5 y avifen al cribunal del 
alcance, y haíla eftar pagado al Receptor 
no puedan fer provehidosd otras comifslo^ 
ms. DtB. L.$6.cap 17.

Que codos guarden fecreco, y los Minif
tros lo iuren,y quando ayan de determi- 
n ar, manden falír las partes, para poder 
votar fecreta mente, y ninguno pueda fer 
folícitador, ni agente de perfona alguna, ni 
defcubrir los alcances, b.ixo de el Juramen
to de guardar fecreto. DiB. L. ^6.caf.

Y que los libros de cargos  ̂v memoria' 
les de la Concaduria,eftén duplicados,y

cn-



enqiiadernados, y los que toman quentas, 
iîenten en ellos las refukas,íjn efperar á 
que fe faquen finiquitos. L. ^6, cap,i9, 
Yiá. Contadores, num.'̂ 4.

65 Que las quentas extraordinarias, y de
más monta , precedan á las ordinarias, y 
por las menudas fe nombre vn official de 
confianza, que las vaya á tomar ,y vea íí 
los alcances eftan de manifiefto. Diéf. L. 5 6, 
caü. ■^i.ér /

66 Que de las quentas fenecidas fe haga 
inventarlo por el nombre de los que las die
ron , con dia, y año, y el Fifcal tenga lihro 
de negocios tocantes á fu cargo, y al T ri
bunal advierta lo que fucíTe de el fervicio 
de el R ey , y dé todos los Sabados razón de
lo que fe le hubiefle encargado. DíB. L.^6.

6 j  ̂ Que el AíreíTor,yel Relator de el 
Tribunal de la Contaduria, afsiftan quan
do fueften llamados de los Contadores. 
Diât.L.s6 .cap .i\.tît.^ .lih .9 .

6% Que aviendo diveríldad de votos entre 
los Contadores de quentas, y officiales, fe 
ocurra à los Contadores mayores,y no â 
los de hazlenda. Di ¿i. L. 5^. cap. 55. tit. 5. 
lib. s>. Vid. Contaduria. num. 74. Jupra 
num. 3 2..

69 Arancel de los derechos, que han de 
llevar los Contadores,y demás officiales, 
y Miniftros de la Contaduria. L. 37. ¿rfeciq. 
tit. lib. 9,

70 De el arancel de los derechos, que han 
de llevar el Mayordomo mayor, y Conta
dores , y codos ios officiales de la Contadu
ria ; y de algunas ordenanzas, que han de 
guardar ? Vid. Contaduría, à num. 119. Y 
de otras muchas cofas de aqui ? Vid. Conta
duría, per totum^ & fignaté num. 118.

71 Como los Efcrivanos mayores de quen
tas , y fus Lugares-Tenientes, han de em- 
biar copia jurada, y firmada de los valores 
de las rentas, que hubieren hecho, baxo 
devanas penas, y los Contadores Ies han 
de hazer cargo? Vid. Arrendamiento, nu- 
mer. 64.

72- Como ha de dár quenta jurada la per
fona puefta para beneficiar las rentas Rea
les , en que ha ávido pujas, y opoíicion de 
el Arrendador; y como ía aya de dár el que 
era de la fal, quando fe hizieífe puja. Vid. 
Puja. num.

7 5 Como, y quando los Arrendadores de 
rentas han de dár la quenta de las fieldades 
à los Arrendadores ; y como ayan de jurar 
las partidas ? Vid. Adminiflrar. num. 7-

74 Que los fieles lleven treinta al millar^ 
de lo que cobren, y fe les abone en la quen
ta ; y como la ayan de dár los Arrendado-
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dcftes,fegun los fieles, aviendo puja. Vid. 
Jdmimjirar. num» 8.

Hafta que tiempo , y como el fiel efté 
obligadoádár quenta con pago,quando 
el Arrendador faca tarde el recudimiento, 
ó requiere tarde con é l; y de otras cofas to
cantes á quentas, quando las rencas eftán 
cn fieldad. Ihid. num. lo. 11 . alijs. tit. 
lib. 9 .Ylá. .Quentas.

Que los Arrendadores puedan tomar 
quenta á los mercaderes por fu libro. Vid; 
Alcabala, num. 9^. (^ 96.

De la quenta, que han de dár los com
pradores de feda en el Reyno de Granada á 
los Arrendadores, y que eftos fean obliga
dos á recibirlas en ciertos cafos, quando fe 
las dieílen. Vid. Sedas 'de Granada, num. % x 
^  alijL

De la quenta, que deben dár los gana
deros de los ganados regiftrados, y lo que 
fe aya de guardar en Puertos y?-
cos. a num. i  r. vfq. 30. alijs,

Y como deben dár quenta de la renta 
los Arrendadores d j puertos fecos; y por lo 
demás tocante á eíta renta ? tbid. num. 544 

per tot.
QVERELLAS.

'Aut.  ̂Los Efcrivanos de Camara no las 
I lean aviendo información. Fol. 5 8. Aut.x61 

Kec. En que cafos puedan admitirlas los
1 Alcaldes entregadores, ó los hermanos dó 

Meíta ? Vid. Mejía. num. 44. Acujacion. Dê i 
nunciaciorí.

2 Que las demandas, y querellas fean 
claras, y con dlftlnclon. Vid. Demandas  ̂
num. 7.

Que los herederos, que no querellan 
la muerte de el que es muerto injuftamen- 
te , pierdan la herencia, y en que cafos  ̂
Vid. Hereder-os. num. 15.

Que aviendo querella fobre delito, fe 
oyga á la parte, fi quiere probarlo; y di
ciendo que no puede , los Juezes hagan 
pefquifa, para averiguar la verdad.Vid.P<^ 
quifa.num.14.

Que fin embargo de apartarfe la parte 
de la querella, procediendo los Juezes, fe 
pueda condenar á galeras. Yid.Galeras. nu- 
mer. 10.

Quando por la querella de el Arrenda- 
dor  ̂con juramento, y alguna información, 
fe pueda mandar hazer execucion? Vid, 
lentas, num. 49.

QVESTORES.
Pee. De los queftores de los ordenes, y 

I quando, y como pueden, y quanto pedir? 
L . i . ^  feqq. tit. 9. lib. i . Vid. Reli^iofos.nu- 
mer. 7. Plura Solorzan. De Ind. Gub. lib. 3. 
cap. 2-y.
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2. Y quc no pidan con publicación de In
dulgencias , ni fin ella, fin licencia del Con
fejo, nife les permita por las Jufticias. Leg, 
fin. tit. 9. Uh. 1. Conci!» Trid. SeJ. 11. eap.9. 
haxhot Ibi remi/.

" QV ì EBRAS.
Ree. De las que acontecen en rentas Rea- 

I les 5 y quando aya lugar al corno , y a Cuyo 
cargo fean, y como fe faneen ? YidJrren-- 
damicntos. Rentas. Condicion.

QVÍNTAL.
Rec. Que él quintal fon quatro arrobas dé 

I à veinte, y cinco libras ; y quanto fiaeíTc 
antiguamente ? VId. Pefas. num. 4.

% c.omo fegun los quintales, y marcos, 
que rlndleíTen las minas, fe han de pagar 
al Rey los derechos de los metales, qüe fe 
facan? Viá. Minas.à num. i i .  vfq. iz.é*  
alijr. ¿r num. 174* á ' 175*

. QVINTAS. 
jíut. Las de Soldados 5 y fortcos , como fe 

‘ I han de hazer por las Jufticias. Voi. 16^. Aut. 
I49. y  id. Soldados,

Q V íN TO .
. ,Que por razón de dote, no fe pue- 

I da mejorar á las hijas en el quinto. VId. Í)ô  
tes. à num̂  1.

R^c. Que de los quintos, o levas de genteSj
■ i y agravios hechos, fe informen los Juezes 

de reíidcncia ,y lo caftiguen. Vid. Refiden- 
cla. Y de lo perteneciente á quinto, ò quin- 
ta en efte fervido? Vid. 

i  , De las mejoras de el quinto Ì Vid. Me^ 
jora.

5 Y como fe aya de diftribuir el quinto 
de los bienes por los teftamentarios, y he
rederos ? Vid. Teftamento, num. 11.

4 Que el Padre, ni la Madre pueda dlf- 
poner en v id a j muerte de mis de vn quin
to. Vid. Mejora, num. i z.

5 Que las MIflas, cera 5 gaftos de entier
ro , y mandas graciofas, íe faquen del quin
to , aunque el teftador difponga lo contra- 
rio. Vid. Mejora, num. 13.

6 Y íl los Padres pueden dexaralos na
turales mas de el quinto. Vid. Herederos, 
num. II.

7 Si los hijos legiciiTiados por refcripto, fu- 
cedan á fus afcendientes en mas de el 
quinto? ihid. num.

S El de las prefas, y ganancias de guerra 
es de el Rey privativamente , y di d los que 
fe arman contra moros. Vid. Soldados, num» 
z o . z i .

9 Que los meíbneros no lleven deganan- 
clamasde el quinto en la fanega de 
do..Yid, Jornaleros.num. 6.

lo  Que los Concadores puedan otorgar 
promet'uo,ycl quinto para el Rey. Vid. 
ruja, num, 40. 41.

’ QVITA. y QVITAS. - 
Rec. Que los de el Confejó de Hazlenda 

I no queden hazer defquencos, ni qukasjnl 
dvir efperas. Vid. Contaduría, num. 6%. 

Q V íT ACIONES.
Ru.  ̂ Dé los derechos de los oficiales de
* I (Quitaciones ? Vid. num. 47.. y

Contadores, num. 42-.

LITERA R.
RACIONES.

Rec.  ̂ Raciones de Igíeílas, que ni fe vnan,
I ni anexen; y que fe deba hazer con las bulas 

para efto ? L. z S .í íí .  3. ¡ib. i .
% 'De los que por tener ración de la cafa 

f R eal, ó Rey n a , fe é’Ximan de pechoSj 6 no? 
Vid. Pechos per tot.

R A IZ.
Rec.  ̂ Como buelva la raíz día raíz, y de los 

I bienes, que buelven al tronco, 6 troncales?
Vid.Troncales.

% SI las fianzas de réritas Reales ayan de 
fer e'n bienes vaizcs’̂. Yid. Arrendamiento* 
num. ^4. ¿r .

j  Como ha dé afianzar con bienes raites 
el que haze la puja de el quarto en las ren
tas Reales ? Vid. Pujas, num. 19, 

RA STROJOS.
Rec. Que las mugeres de los fe^ádores,y 

1 las que puedan ganar de com er, no efpl- ' 
^ücn. Y id. Jornaleros, num.

1 Y por lo tocante d paftos ? Vid. Paftos, 
R ATIFICAR .

Rec. Que puede el marido ratificar lohe- 
1 chó por la muger, fin licencia para ellol 

Vid. Muger. num, 7.
R A ZO N .

Prag. De la ^ue han de dar los duéno§ de 
I las yeguas regiftradas, para la cria, y confer

vacion de cavallos; y de fu paraderd ? FoL 
^i^.cap. 15. Vid. Tefiimonio. Relación.

Aut. De las Comifsiones, que ño fe défpa- 
I chan fin tomar el Fifcal la razón .̂ Fol. i 

Aut.%%. ^
i  Y aviendo fupllcacion para la Camara^ 

fin averia también tomado los Efcrivanos 
de Camara, no reciban proceíTo alguno en 
grado de apelación. FoL 31.5. Aut. 96»

3 Y de la que ha de tomar el Contador 
de gaftos de jufticla; y de que? Fol. 58.
A u t. 2.64.

4 Y como ha de tomarla, y de qué el
Re'



Receptor general, y Contadores de penas 
,de Camara ? Fol. S^. Aut. 179. 

j  En qu e forma los Fifcales han de tomar 
razón de las condenaciones, y de otras co
fas ? Vid. Fifcal. Receptor.

Rec. De los derechos, que han de llevar 
I los Contadores de la razón? Vid. Arancel.

num. 40. ^
% Como las perfonas, a cuyo cargo elta

el libro de la razón, han de facar recepta 
general,y la han de entregar á los Contado- 
dores ? Vid. Cuentas, num. 5

5 De varias razones, o copias, y relacio
nes juradas, que fon a cargo de algunos el 
hazerlas, darlas,ó embiarlas^ Vid. T ^ /-  
monio. Traslado. Fee. Relación, y  Juramento,

REAL.
Prag. Que vn real de vellón en quartos fon 

1 ocho, y medio, en ochavos diez y fíete, y 
en maravedifes treinta y quatro; y vn real 
de plata doble es en quartos diez y feis; en 
ochavos treinta y dos; y maravedifes fefen* 
ta y quatro. Fol. 2.74. col. i . a prine.

’2 Qne la moneda de plata, que comun
mente fe dize Real de a ocho, y fe debe lla
mar £y?Wí7 de PlatayVÚQ quinze reales, 
inclufo el premio; el de á- quatro fíete y; 
medio; y afsi refpedívamente; y de el va
lor de los otros reales de á ocho de á doze 
reales ? Vid. Moneda, num. 3 3. ¿r* 3 4.

Jut. A quien lian de ir las apelaciones de 
I cortas de el Real de Manzanares ? Fol. 7  ̂J?, 

Aut.
Que el real de a ocho, que quedo por 

efcudo de plata, con valor de diez reales de 
plata, valga ciento y veinte y ocho qu ar
cos de vellón;y el de á quatro fefentay. 
quatro; y afsi refpedivé. FoL i oj.B .Aut, 3 4, 

REALENGO.
Kec. Que el hidalgo, efbando en frontera,

1 no pida férvido, ni pecho á Realengo, ni 
Abadengo. Vid. Vajfallos. num. 11.

2 De las fumifsiones a los Juezes Realen
gos ? Vid. Sumifsion.

3 Que los feñores no pongan nuevos tri
butos en los heredamientos de lo Realen
go ? Vid. Impoficiones. num. 6.

REAL JVRISDÍCION.
Rec. Que los Efcrivanós no lleven dere-

I chos de pleito por defenderla; y que los Fif- 
cales la defiendan. I .  zo.tit. 10. lik  z. Vid. 
Ordenanzas de Granada L ik t. tit.i 5. §.17. 
Vlllad. PoL cap. 6 .^ .zo . num. 10. y . T Jt 
Procede.

X Que todos los años los Corregidores 
avifen fí la vfurpan los Ecclefiafticos, y ha
zen guardar a los Notarios el arancel. Vid. 
Corregidor, num. 16,

Que los Corregidores Juren defenderla;

y que no la vílirpen los Ecclefiafticos, y; 
que den parte quando lo intenten al Cgí:/e- 
]o.jhid.num. 4̂ .̂

4 La jurifdiciqn fuprema es de el R ey, y 
que nadie la embaraze, ni los recurfos por 
apelaciones, y caíbs de Corte. L. r. tit. i . 
lih.^. Covarr. Pra5f. cap. r . num. 9. Avend. 
De Exeq.cap. i. Gutier. i. PraB.qu^fi.a^z, 
Ec quód vidua habcat revocandi dot^um 
privilegium, fíve cafum curi^, &:án virgo? 
CoY^írt.Sup.eap.j. num,z. Caftill. Contr, 
lih. 3. cap. 15. Glurb. Decif 81. Vid. Empla-. 
zamiento. num. 13. &  DD. Jnfra.

5 Que el Rey funda fu Intención de de
recho com ún, porque rodos los que vfan 
jurifdiccion en tlf rras fuyas, deben moftrar 
el titulo, ó privilegio, que tienen. L.z. tit,
I . lih. 4. Avend. De Cenfih. cap. 68 . num. 8. 
Parej. Tit. 5. ref. 9. Qui dat plures. num 60, 
Q ú té .D ecif  I.  ^  1. Et quando quis pofsic 
ad tituli exhlbitionem compelli ? Pare]. Tit,
5 .r^7 .C aftiíl. De Tertijs. cap. 10. ¿r 
Solorz. De Ind. Guk.lih. z.cap, 28. num. y6, 
Olea. D eC eftit. 5. qu£jl. 8. num.io.¿^ 18. 
(J' tit. 6. quaft, 5. num. 8 .

6  Solo el Rey conoce de la Jurlfdlccloni 
Real, y que puede mandar á los Eccleíiaftl- 
eos mueílren el titulo , que tienende la ju
rifdiccion temporal. L. 3. tit. i. liĥ  4. Larr. 
Alleg.zy. Bovad. Pol. lih. z. ca p .ij, num.i 8; 
Pare). Sup. r e f  y.'¿rfeqq.

7 Que incurren en las temporalidades los 
Clérigos, que vfurpan la jurifdicion ReaL 
L.^. tít. i.lih.4. hcQv.hie. Parlad. 2. 
^uot.cap. fin.part. 5. §. í i. num. 23.R a
mos. ^.cap.4.j.

8 Que ningún Ecclefíaftico pueda citvic 
á-los legos en caufas Ecclefíafticas en la ca
beza de el Qbifpado aviendo inferiores; y, 
en que cafos pueda a ta r a la cabeza ? L. 5.

• tit. i. lih. 4.. Gutierr. PraB. 5. q'í^/l. z6. 
Lara. De Aniv, lih.z. cap. 1 0 * 5  <í.Cevall. 
^Udfl.jQ^. Covarr. PraB. cap, 10. Etán 
pofsit Ecclefíaftlcus lalcis prsecipere, com- 
pareant psrfonalitér ? Bernard. Diaz , 
Salzed.Prax. cap. i z i .

9 Que los C lérigosó Iglefias, que ten
gan mercedes , ó privilegios de el Rey, 
ayan de demandar los legos ante feglíres, 
fo pena de perderlas; y de otras penas en 
efta razón  ̂ tit. i. lih. 4. BarboCJ)^ 

Jur. Ecclef. lih. í . cap. 39- §• 5 - ^
Girond. De Priv. qu£¡t. 28. num. 172. Bo
vad. Pol. lih. z.cap. 18. ¿ num. iTi.G iiner.
i.P ra B .q u a ft.zj. Barbof. De Jur. E a le f  
lih. T. cap. 39. §. 3- ¿ ^um. 30. Salgad. De 
Supplic.part. T. cap. t. num. 13^. Et ^n v.u 
dex Inferior incidentér , vel quando 
quomodo pofsit cognofcere de privilegio?

Gar-



Garcia. De Nohîl.giof'i. §. i . Et quid de lite 
 ̂ orta fuper rebus d Rege aîienatls ,&:quld 

fi iîc inter ^cclefiaiticos, vel fuper tertias, 
vel alia regia jura î Bovad. Pol. líh.z. cap.18. 
num. 1 59. Gevall. 812,. a num. 91.
Sohvz. De ind. Guh. lîh. 2̂. cap. i. num. 51. 
caf. I. Larrea. Alleg. 17. Et quid fi laicus 
conveniatur fuper redditibus Gappellaniæ 
dn fit coram Ecclefiaftlco î Gutier. 3 .PraB. 
quajl. 1 7.

10  ̂ Que los Cavalleros, ni Prelados no im- 
" pidan d las Aldeas, que vayan d fus pleitos,

y repartimientos d las Ciudades, y Villas 
. * donde acoftumbran. L. 7. th. 1. //^.4.Garc.

S up. de Nohil. ̂ ¡of. 3. §. i . num. z 9. Acev. In 
L. i.tît. z. lih. 6. Recop. num. 208.

11  ̂ Que ninguno, por grande que fea, tra
higa corona fobre elefciido de fus armas, 
ni vfe de las infignias, ni ceremonias Rea- 
les ; y quales fean ? L. 8. tit. 1. lih. 4. Bovad, 
Lik z. cap. 16. num. 69. kczv.hic.

ii 2;  ̂ Que el lego no emplaze al lego ante 
Juez Ecclefiaftlco fobre cofas profanas, ni 

" fometa a fu jurifdiccion,falvo en ciertos 
. V. cafos î y de la pena î 1 . 10 tit. i . Uh.4. Bov;

Lih. z.cap. 17. num, 191. Gutler. ^.PraB.
' : quæjfi. 29. ¿r 30. Carlev. infra, num. 1121'.

Sefle. Tom. 3. decif.z% 3. Carpio. De Execut.
-  -.Tefi.Hh. I . cap. zz. num. 44. Et quid fi lai- 
 ̂ "̂ ĉus fimul cum Clerico obligetur ? Et quid fi 

füper dotem, vel alimenta ? Acev. hic.num, 
~‘44. Gucier. i. PraB. quæft. 43. Hh. 3. 

quæft. i. ¿y 29. Cevall. ^uæft. 96. Et dn 
laicus pofsit Ecclefiafticam jurifdiélionem 
prorogare ? Salg. De SuppHc.part. z. cap. 27. 
uum. 58. Carlev. Difp.z. quæft. 8. feB. 5. 
num. w z i .  Anguian. De Le îh. H h. 3. cap.

., 22. Fermof. In cap. Eccleftæ. De Conftit. 
quæft. 42.

'13 <3ue îos legos no hagan obligaciones an
te los Ecclefiafticos^ni fus Notarios, fino es 
en cofas que tocan d las Iglefias; y de la pe
na ? L. 9. tit. I . Hh. 4. Collant. Prag. Agrie, 
Hh. z. cap. 15. Bovad. Pol. Hh. 2. cap. 1 nu
mer. 124, Vbi & quid in defedu tabellionis? 
Cur. Philip. Part. 1. §. 5, num. 7. Vid. înfr, 
num. 14.

[14  ̂ Que los legos no ie ibmetan d la jurif- 
dic:on Ecclefiaftica, nife obliguen con îu- 
ramento fobre cofas profanas ; y en quales 

, cafos fe pueda poner juramento ; y la pena 
de los Efcrivanos, y Notarios, que hazen 
efcrituras contra lo aqui difpuefto ?D/í?, 
X. 10. i r ,( ^  iz.tit. î . //^.4.Barbof InL.i. 
f f ,  Solut. matrim. part. i. num.ji. Vela. 
J^ïffert. I o. Olea. De Cefsione.tit. 6. quæft. 
num. 20. Arias de Mef. Var. 5. cap. 3 4. Car
lev. Difp. t. quæft. 4. num. z 17. Ét an com- 
prehendat foltim juramencum promlilb-

rium,dn aiIud?Vela. Sup. num. y  Fier- 
mof. AdL. 56. tit. part. 5. glof. i u à  nu
mer. Î05. Et de jiiftitla fimilis ftatuci. Can
cer. y. Var. cap. î o. (§' 1 1 . à mm. 190. Et 
àn cefsionariusEcclefiæpofsic vd Ecclefiæ 
privilegio ? Olea. Suf - num. 19. Ciarl. Lih.i. 
caf. 1 7 . Sperel.Dmy?98. Gutler. ^.PraB. 
quæft. z6. num. 9 .

15 De la pena contra los legos, que decli
nan jurifdicion ante el feglar,y piden re
mifsion delà caufa al Eccleiiaftico 13. 
tit. I . Hh. 4. Gucier. De Jur. fart, r. cap.z. 
num. z j .  Delben. De Immun. tom. i.caf. S. 
duh. 9. Covarr. PraB. caf. 5 4,

Quelos Ecclefiafticos no prê ndan las 
, perfonas, ni hagan execuciones en bienes 
, de îos legos, por si,ni fus miniftros, fin 

implorar cl auxilio de el brazo feglar. L 14. 
¿r* 1 5. tit. î. Hh. 4. Amay. InL.z. Cod. De 
ExaBor. num. 35. Bovad L. %. caf. i j .  nu
mer. i6j.V^ïe].DeTnftr. tit. 6. ref 9. nu
mer. 57. Larrea. Decif i. num. 19. ¿-20. 
Quo fit fatis alids ancìpiti quæftioni, dn 
quatenus ,iudex_ Ecclefiafticus habere pof- 
fit armatam militiam de qua ? Fagnan./)̂  
caf. Licet, de pænis. num. z6. Molin. De 
Brachiofæculari. caf. 18 . caf. 3. num. z.

, Vela. De Brach.f^cul. Latè. Manifieft.de 
Valenz. Ecclèf.Trih- Vind. Salg. De Reg.fart.

V ' z.c^.Ar. num. 3 (Í. Plura Fermof.
Dejudicijs^ ferqq. ¿r quæft. 54.'Vbl anfæ- 
cularis revidere pofsit ada EcciefiafticIju
dicis? Cortiad. Decif 1 31. 2 3 2. Vbi quid 
è contra fi fæcularis cognoverit de caufis 
Clericorum. Jund. Parej. Suf. à num, 30. 
Qui dant plurcs.

17 Que los Duques 3 Marquefes, y Con
des , y no otros, puedan traher, y enque 
forma , coroneles en los efcudos dearmas; 
y de las penas de lo contrario î I .  17. tit. i ', 
lih.A-

18 Concordia, y orden, qu e fe ha de guar
dar ,ŷ  en que cafos puedan procederías 
Jufticias íegbres contra los Familiares del 
Sanco Officio; y de el numero,y fus cali- 
dades,y que fe aya de obfervar aviendo 
competencia >L. 18. tit. 1.//1.4. Laté Nar
bon. Inc. Fermof ht caf. Ecclefiæ. ío. De 
Conftit. quæft. 5-8. ^  \ 9 . ^  in alleg. in fin. 
tem. de Foro comf. Ec in fimili ? Marios Cui- 
tel. ¡H leg. Sicilid. Carlev. Tit. i . diff.z.feB .
6. a num. 508. Et dn familiares decodor$s 
gaudeant privilegio ? TheíTaur. Tom. $. 
Decif. fart. 3. feB . 18. Anat. Refol. )%. nu
mer. 4. Fontan. Decif. 5 29. num. 1 5 .Cortiad. 
Decif 3̂ 0. Vbi quid fi jublliati (int, vel fine 
exercitio. Latè jund.Carlev. Sup. num. 514.

Iip Y  de los cafos criminales eQ que; no 
pueden proceder los Tnquifidores ? IS.

Ss caf.
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cap. K.tit. i M .  4. Carlev.i»/-&  Narbon.
Glof. 6. Vbi âe familiaribus Iben, o£ Va-

Y q u e pietâan el fuero los Familiares, 
por la refillencla calificada à las ie-
slares; Ih id .f. Item en refftenaa. Vlms. 
?Jarbon. Et q u i d  quando à Juaicibus per
vim quis reumaiiffert ? Fann^.§«^jí- $2.. 
Cavalí. Refol. 8. Franchis. Veaf. 44i . ^

Y que teniendo officios Reales, o pú
blicos , delinquiendo han de fer juzgados 
por los feriares ; los quales pueden prender
los 5 y remitirlos en los cafos exceptuados. 
Ihid. cap, 6, Et an otítineat, quomodolibet 
délinquant per commifsionem ?
Glof. to.n.i 19.Carlev.Supra,ñ.^ i 
Uh. 1. vot, 55. à mm. u .  Fermof. DiB,

Que no concordandofe el feglar, è In- 
quifídores fobre la competencia, fe remitan
los autos al C o n f e j o  ; y como fe aya de de
terminar Î Dtáf,L. i%.cap.%. P^e). m  V 
ref.e. Vbidepraxi competentiæ, inw-
bitionis : & q u a n d o  dubium eft c^rcacleri-
catum, an reus retinendus fit incarce^ 
Ecclefiaftico, vel fæculari ? Covarr. PraB, 
cap. 3 5. Sperel. i 7- S 3«
¿r decíf 151. num.?. Vid. Clérigos, num.i/, 
Veaíe las pùsbïzsjunfdicción. Clérigos.Pre
lados. Libertad. Confervadores, Jrrenda-
mientos, _. .

Que las Jufticias den quenta fi la viur-
pan los Ecclefiafticos. Vid. 'Efcrivanos de
Conceio.num.2.%*

 ̂ REBATO.
Kec. Como matando, 0 robando à los mer- 

I cadetes, fe aya de tocar à rebato; y de 
otras cofas de aqui ? V Id. Puertos fecos, nu~ 
mer, 4. Cdmpana.

REBELDE. REBELDIA.
Prag, Como el reo , que defafio, llamacb 

I por edictos, y no prefentado à la cárcel, fe 
tenga por convicto ? Y de ló que fobre efto 
fe ha de guarde ? Pol. 315. col. z,

' z Y también los públicos ladrones,fal- 
teadores, y vandidos, y de ptras cofas par
ticulares fobre efto ; como no fe les admita 
á purgar fu culpa > Vid. Ladrones.

"Juí. Que con vna fola que fe acufe, fe
I c o n c lu y a n  los pleitos en  qualqulcra eftado.

FoL 6. B. Aut, 51.
1 Y como fe execute el parecer de los

Contadores conformes, aunque el vno fea 
nombrado en rebeldía? Fíj/. i 9« 12.6.

5 Qu e condenaciones fe deban executar de 
las hechas en rebeldía por Juezes de comif- 
ííon , paíTado el año fatal ? F<?/. 5 2- • Aut. 159. 

Kec. Que con fok vna rebeldía fe conclu- 
X yan los pleitos. Vid. Conjé jo, num. %4*Me-

2-5

rinda des. num.
2, Que orden íe aya de guardar por Al

caldes de Corte, procediendo en rebeldía? 
Vid. Alcaldes de Corte, num. 8.

2 Como fe aya de emplazar en los juzga
dos de Provincia, para acufar, y cobrar re
beldías, afsl de los domicilíanos, como de 
los que viven dentro de las cinco legras?
L ,9 - & io .t i t .^ , l ih . í .  ^

4 Que no las cobre el que emplazo, lino
e s  otro, y no lleve derechos por elcamlrio,
pena de el quatro tanto, y fetenas por la iQ'
gundavez.L. i i . í í í - 2“

c Que los Alcaldes de juzgados de Pro
vincia no lléven mas rebeldías á los de à 
fuera, que las que lleven á los que refiden 
eñ la Corte, Ò Audiencias.!-. 12.. junft.X. 
t^ .tit .S .lib .i. ^

6  Como fe ayan de pagar en la Audien- 
cía de Galicia ? Vid. Audiencia de Galicia*
num,%^: , n - t

7 Como fe acufen las rebeldías en los
Adelantamientos ? Vid. Merindades. riu- 
mer, 51. .

8 Que l o s  términos fe entienden peremp-
■ torios, y el ador acufela rebeldía altiem-

po feñalado. Vid. Emplazamiento. num.j,^
.. Penade elqueacufa mal la rebeldía, 

y aya lugar à la pena ante los ordinarios > y 
como fe ayan de acufar las rebeldías ? Ihid»
num. II.  , , L

Si por la rebeldía de el Procurador íc
reftituya al íeñor ? Vid. Contejlación, num. 3•

Que ninguno fea dado por enemigo en
rebeldía fin probanza legitima. V ìà. Juezes,
num. 54- * , ,

Orden, que fe ha de guardar parapro- 
ceder contra los aufentes, y rebeldes. Vid. 

Juezes. à num. 34 ./  Aufencia,
De el modo de proceder contra los re

beldes por acción R eal,ó  perfonal ? Vid. 
Afent amiento.

R e b e ld e s  fi puedan purgar fu culpa; y 
como>Y\á. Aufencia. Apntamiento.

Y como fe aya de proceder contra los 
aufentes, y rebeldes por los Alcaldes de la 
hermandad ? Vid. Hermandad, num. 1 3. 

alijs,
REBVJAL.

Kec. Q_ue fe entienda por rebujal 
I derechos de el férvido montazgo? Vid. 

Montazgo, num. %.
r e c a m a r a .

Kec. Si folo para la de el Rey íe ipomea 
I guias, y vagages, Reyna, y Principe? Vid. 

Guias.
r e c a v d a d o r .

Kec, Q ue ningún officiai, ni Efcrivano de
I k  Contaduría, tome .a fu cargo ordenar,

ni
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ni tomar quentas por parte de îos Recau
dadores , Pagadores, Receptores, ni Te- 
foreros ; y de otras cofas de aqui ? Vid. 
Quemas .num, 54. fer tot. Rent as. Conta
duría. Arrendadores. Arrendamiento. Condi*
cion.
RECEPTADORES. RECEPTAR. 

Trav. En que penas incurranlos de losd-
Ai^r^,,^ _^

3

5

é

ranos, o los que los ayudan ? Vid, Gitanos, 
num. I I . 52,. 

z y  en quales los que receptan à los que 
fe defafían  ̂Fol. coi. 3.

3 Y contra los que dan favor, y ayuda a 
los ladrones públicos, y vandidos? F¿?/.518. 
col. i.

Rec. Que nadie acoja à los malhechores,
1 porque no los prendan los Alcaldes de la 

hermandad. Vid. Hermandad, num. 18.
2 Y como fe ayan de derribar los cafti^ 

líos, y fortalezas, quando receptados los 
malhechores, no fueífen entregados, 6¿: de 
alijs ? Ihíh. num. 10. Vid. Acoger. Muros. ç

De las penas contra los Receptadores de 
íos judíos. Vid. Morifcos. num. 8

De las penas contra los Receptadores de 
moros, morifcos, y turcos ? Vid. Morifcos, 
num. 7,1̂. ¿r 7,4.

Qneno fe recepte à falteadores ; y fa- 
biendolo ,íe manifiellen : y qué averigua- 
clon bafte ? VId. Morifcos. num. 35. .

Que nadie recepte, ni encubra los con
denados por la Inquificion, que fe aufen- 
Can. Vid. Hereges. num. z.

Contra los Alcaldes, y feñores de forta
lezas , que receptan malhechores ? Y que íi 
fueíTe Ígleíia, ò Orden, paguen el daño los 
Prelados , y las Jufticias hagan pefquifa. 
Vid. Roldar, num. 4.

Y como fe ayan de derribar las fortale
zas , no entregando á los malhechores, y 
que merecen pena corporal. Ihid. num.6.

Que nadie acoja à los malhechores, y; 
que es cafo de Corte ? Vid. Remifsion. nu
mer. 3.

^ Que receptando à los malliechores los 
feñores, y perfonas^ poderofas, puedan las 
Jufticias mandar, que falc;an de el lugar, y, 
hazer gente para efte efedo. ihid. num.^, ' 

Pena de el que acoje en fu cafa à tray- 
dor fabiendolo ; y de otras cofas de aquí? 
Vid.Acojer.Traycion.

Que los Conchos dén favor, y ayuda 
â las Jufticias, para ir contra * los Recepta
dores. Vid. Juflicía. num. 64.

RECEPTAS.
Rec.  ̂ Como los Contadores de quentas en-

I tiendan en la«; receptas de los de laliazlen- 
da Real ? Vid. Quentas. num. 8.

^  ,Y como el officlo de los Contadoccs es

R A N T E  E. 485
dar en cada vn ano libro de receptas ? Ihid. 
num.zy

5  ̂ Qpe las perfonas d cuyo cargo eftd ei
libro de la razón de la hazienda R eal,fa. 
quen rodos los años recepta general  ̂y en
treguen d 1a Contaduria. Ihid. num. 

RECEPTOR EN GENERAL, Y DE PE- 
ÑAS DE CAMARA RECEPTORIAS.

. Aut. Qué el Contador de gallos de jufticia
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tome razón de las condenaciones, y íin efta 
el Receptor no dé cartas de pasio. Fol. S9. 
Jut. z6^. ^

 ̂ Que no lleven, ni los Efcrivanos de co
mifsion efcribientes. Fol. 49. B. Aut, 134.

Que el general fepare las condenacio
nes , y tenga libro con quenta, y razón, y 
otras cofas. Fol. 8 3. Aut. 274.

Y que dé quenta de ellas ; y que fe ha 
de guardar, para qde la aya òuena ? Fol.

Aut. 19 y, /
 ̂  ̂Y no^é carta depago de gaftosde juf

ticia, finque el Contador tome la razón. 
Fol.49. Aut. z6y,

Y como ha de ddr relación jurada, y con 
qué pena, de los gaftos de Jufticia ? Fol. ̂  9. 

Aut.z66,
Qiiede gaftos de la fala de Alcaldes, 

cobre, pague, y no libre. FoUo.Aut.z6S. ^
Y  como pedirá comifsion para cobrar a- 

las penas de Camara ì  Fol.^i. Aut. 2,5 S.
Y como fe le hard cargo de ellas i Foh 

%}.Aut.z79.
Qiie el de alcabalas no tiene fuplíca- 

clon en las reíidencias. Fol. 13.5. Aut.94.
Q_ue los Receptores de el numero fe

gundo fe examinen, y lleven teftimonio, 
Fol. 7. B. Aut. 43.

Y pidiendo comifsiones, que fea cori 
informe de los Contadores. Fol. 44. BfAut, 
2.14.

Y el elegido de turno mayor, o me
nor para comifsiones,que vaya íin dilación. 
Fol. 40. Aut. zo i.

Y ino lleve, ni tengan efcrlblente. Fot.
. 49' B.Aut. 17,4,

Ni d las reíidencias lleven o tro , para 
que le ayude, ni en las pefquifas. Fí? A 87. 
cap. 7, 1 . B.

NI reciban cofa alguna en ías refiden- 
cías de proprios, o rentas de la Ciudad, ni 
lleven ayudas de cofta. Fol. 88. cap. 3 7. FoL 
lo y  Aut. 19.

Ni fean fiadores de los Juezes de co* 
mlfsion ; y pena de ferio ? Fol. 5 7. Aut. 2.5 8.

Que afsiftan todos los días al Cor/ejoj 
hafta que fe ayan viftolas reíidencias . que 
fe les hubiere encargado 5 y hafta fer viftas 
el Repartidor no los ponga en turno. M
12 . 5 . j i t í t F o l ,  105.5. Aut. í 6.

S s 2, 19 ^ u  e
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Que el que eftubiere Impedido no pue
da elegir perfona para encargar fus nego
cios , íino es á otro, que eftublere en turno, 
y con licencia de el Confejo. Fol. 105. 5 .
Jut. 2.6. ¿rz?.

Los de la Corte, y Audiencias, que no 
pueden renunciar fus officios para el vfo^de 
Notario de los Reynos, fin aver ferbido 
losfuyos diez y feis años. FoL 107. Juí. ^2. 

Fol. 140. Jut. 106.
Que no lleven mas falario, que el que 

Ies fuere afsignado, quando falIeíTen á co
mifsiones. Fí?/ 11 4 . 5 *̂ . " .

Rec. Que en vacante de receptorías por el
1 Prefidente, y Oidores de las Audiencias, 

fe propongan dos al R ey , para que nom
bre ; y con que calidades fe aya de hazer la 
elección ? 7 5. tit. 5. lik  1.  ̂ -I

2 , Que al Receptor de penas de Camara 
fe le paífe cn quenta lo que hubleíTe"dado

' para caufas fifcales, con libramiento de^os 
Alcaldes de Audiencias. L. zz. tit.j. Íikí.

3 El Efcrivano mas antiguo dc los Alcal
des , lo fea de las condenaciones para g'af- 
tos de Juílicia, y dé quenta todos los años, 
y ante quienes ? L. 2 5. tit. 7. Ub. 2.

4 Que aya de paíTar el Regiftradorias 
cartas de receptorías de hidalgos * y quien 
aya dc nombrar el Receptor, y á quien? 
yid. Hidalgos, num. zS.

5 ‘ Y que ayan de contener las receptorías
de hida guia en el Reyno de Galicia? Vid. 
Hidalgos, num Z9-

6 Que fe acuda al Receptor general con 
las condenaciones, que fe hizieren para* la 
Camara, y pague de contado, tomando la 
razon el Contador de penas de Camara. 
L .I 3.^*1. %.tit. 14. Hh. z . y  id. Infr. a

45. Avend. Part. z. de Exeq. cap. 14. 
Bovad. Pol.lih. z.cap. zi.num . i29..Vlllad. 
Cap. Pol. §. 11. num. 4. '

7 Que aya Contador de las penas, y haga 
cargo al Receptor general, y eíle no pague 
fin que tome la razon el Contador. DiSf.'L* 
lycap*  I. 2. Vid. Infr. num. 45. y 46.

8 Que en el Confejo Real aya vri libro, 
donde cada Efcrivano de los que en él refi
den , afsienten las condenaciones, que ante 
ellos fe hizieíTen. Diéf. L. 13. cap. 5.

p Que cada Efcrivano de Camara, paíTa- 
das las fentencias en cofa juzgada ^haga las 
executorias, que le tocare, y las dé al Con
tador ,para que haga catibo al Receptor. 
Diéf. L. 1 ^.cap.4. Vid. infr. num. 47*.

10 Que en las proviíiones, que fe diere0 
A pefqulfidores ?or el Confejo, fe ponga

_ claufula ,qiie cobren las condenaciones, y 
las trahigan a poder de el Receptor gene
ral. Diéf. L. I ^^ap. 5. Vid. ínfr  ̂rutm.4S.¿*

_ Boyad.i'tf/.

I I

12

14

í6

*7

iS

19

iO

-21

Que en fin de Enero de cada año el Ef
crivano de Cam ara,que tubiere el libro 
de las condenaciones, dé razon de las que 
hubiere ávido en el año antecedente al 
Contador , y que haíla que lo haga, no fe le 
libre fus quitaciones. Diéf. L . í y  cap. 6.

Qu,e los Efcrivanos de Camara dén al 
Receptor, 0 Contador copia de lasproyl-, 
fiones, que hubieíTen defpachado fobre de- 
litos, para faber las condenaciones. Diéf. L. 
i y. cap.y. '

Que todas las condenaciones vengan al 
poder de el Receptor general,fin que fe 
gaíle cofa alguna , y que para los gallos de 
el Confejo el Receptor general dé cada año 
mil y quinientos ducados. DiB. L, 13 .cap.S. 
Et hic notât Ignatius de el Villar, quôd pe* 
c u n ia fifcailsell,vtdici folet: Noli me tan- 
gene. Lih.z. refp.4.núm. 13. Bovad, 
lih, 5. cap 6. num. 19.

De el Receptor, que fueíTe emblado â 
hazer rentas, y lo que ha de guardar, y fi 
pueda dár prometidos viniendo Ipentaen 
quiebra, y bolvlendo al torno í Vid. Arren<- 
damiento. num. 7 1 • ¿r* aíijs.

' Que los Receptores de Chanclllerias 
por Enero de cada año » den quenta â dès 
Oidores, prefente vn Alcalde, y el Procu
rador Fifcal, y la embie al Contador.-D/V?«
L.l^.cap.9. . 1 •

Qiie de las condenaciones de Chanci^ 
Herías fe paguen los reparos, y otros gaftos 
neceíTarlos, y ayudas de coilas, y no pague 
mas, fino fuere por cédulas, tomando la 
razon el Contador. Diéí . L . c a p . 10.

Que los Efcrivanos de los juzgados de 
Chanclllerias, ante quien fe hizieren con* 
denaciones, las afslenten en fus libros, y en 
el que el Prefidente t^cne ,y fe acuda con 
todas al Receptor. Diéf. L. cap. 11.

Que de las Audiencias de Galicia, Ca
narias , Sevilla,- Adelantamientos , 
mandades, Juezes de facas, embien en nn 
de Marízo de cada año, relación de las con
denaciones , que hubiere al Receptor ge
neral ; y que haíla que lo haga no fe les li
bre fu falarlo. Diéf. L ,i^.cap .iz.

Que los Alcaldes de Corte tengan libro 
délas condenaciones,que hizieren,v los 
Efcrivanos guarden el orden, que fe tiene 
en el Confejo. L. 15. cap. 13*

Que el Receptor general de en cada 
año quinientos ducados à la perfona, que 
los Alcaldes de Corte nombraren ,para los 
gaílosde la cárcel. L.^ Jup.cap. 14.
- Q u e  l o s  Alcaldes de Corte noaénre- 

caucbpara cobrar condenación ,finaíTen- 
tarlo en fu libro, y darlo al Coiitador, para 
quefe haga cargo de ello al Receptor.,y



que hafta que reciba lo que toca de la Ca
mara j no fea pagado Alcalde, ni Deniin- ; 
dador. D'iSt. L.i cap. 15. Bovad.Píj/.

- lih.y,cap.6. a num.7. Gut. i.PraB. 31
mm. 3. Vlilad. Fol. cap. 5. §. 11. num. 13.

Qi¿e fi los Alcaldes de Corte, eftando 
en ella, ó yendo de camino, hizíeren algu
na condenación ante Efcrivano, que no fea 
de fu Audiencia ,lo afsiente en eí libro de 5 5 
condenaciones dentro de diez dias. BiB. L. 
i^.cap. 17.

i  5 Quelos Alcaldes de Corte den al Re
ceptor general copia de las condenaciones, 34 
que hubieren hecho el año antes, y que 
hafta que lo hagan, no fe les libren fus fala- 
rios, y ayuda decofta. 13.f¿íp t8.

i 4  Q^ue los Efcrivanos de Confejo, y Au- 3 5 
diencias, y Alcaldes de Corte, tengan libro 
de los que prefentaren ante ellos en apela
ción , y en fin de cada año den copia los 
Fífcales, para que lo proGgan; y acabado, 
den razón de ello al Receptor. ViSf. Leg. 15 ̂  
cap. 19,

5 Que los Alcaldes, y Efcrivanos de las 
Audiencias de Valladolid , y Granada,cum
plan lo que a ellós toca por el orden de los 
Alcaides de Corte. ViB. L. 13. cap. lo.

Que fe tome quenta por las Jufticias en 
íin de cada año á los Receptores, fo cierta '3 6 
pena, que dentro de quinze dias embie el 
Receptor el dinero á la Corte á poder de el 
general. DiB. Leg. 13. cap.zi. Avend. 37 
Exeq.pan. t.cap. 10. a mm. íé.

Z7 Que el Receptor general dé quenta á
los Contadores de quentas de los mrs. de fu 3 ̂  
cargo j eftando prefente el Contador. DiB.
L. iy c a p .it .

18 Que los Fífcales dén razón de las penas '5 9 
de Camara á los R eceptores, y eftos las co
bren ; y como ayan de pagar de -ellas, y de 
fu fala río qual fea , y quando no le ha de lie- 40 
var ? L. I. z. tit. 14. lih. 1. Alfar. Glof. 9;’ 
num. 34. Parlad. P/jf! II i.O rd. de Gran.
Lih. t. tit. I <3. §, 14. Bovad. Pol. lih.5. cap. 6, 
num. 17. Vhl omnes de serario Principis.

%9 Que no nombre el Receptor para la 41 
cobranza executor, fino es los Oidores, 5̂ 
Alcaldes , é immediatamente acuda con 
las penas cobradas al Receptor, para que 
dé quenta. L. y  ¿y 4. tit. 14. lih. 1. Spln. De 
Tefl. in glof. ruh. i . part. num. i6. Acev. in 
Leg, 9* tit. 7. lih. 42.

f3o Que aviendo executoria en caufas don
de ay penas de Camara , 1a execucion de la 
cobranza de ella (íi haga por los Recepto
res , aunque en lo demás fe remita á los in*- 
feriores. L. 6. tit. J 4. líh.t. Parlad. D/jfi r 11.

'51 C^ue el Receptor no es parte para acu- 
far 5 ni demandar, y folo tiene el denundar, 45

defpues de hechas las condcnac’ones.L^^.7. 
tit. 14. lih. %. Alfar. Ve Offic Fife. glof. 9. 
num. il.¿j^feq.

Que el Receptor de multas, por falcas de 
Oidores,y otros officiales, acudan con ellas 
para reparos de la cafa de la Audiencia , á 
la períona, que nombre el Preíldente. L. 9. 
tit. 14. lih. z.

Que todos los años por Enero el Re
ceptor aya de dár qnenca de el antecedente 
ante los Contadores mayores, pena de per
der el fakrio. L. r o. tit. í 4. lih. t. ■

Y que quando jel Preíidente, y Oido
res tomaíFen quenta al Receptor de penas 
de Camara, efté prefente vn Alcalde. L .ii. 
tit. 14. Uh. t.

Que las libranzas de mercedes fe pa
guen por fu antigüedad por el Receptor, y 
con prelacion las que fon por deudas , ò 
obras pías, ayudas de cofta, antiguas de 
CoiTegidores, y los gaftos, y falarlos ordi
narios. L. I2..Í/V. 14. líh.t. ¿ fL .6 t, tit. I. 
lih.y Solorz. Dejar Jnd. lih.t.tom t. cap.^. 
Fragof Regím.part. í . lih.7. difp. 2.1. n.ii» 
Boler. De DecoB. lih.^. quaji. 58.Olea. Tit.6. 
qu¿tfl. 8. maximé num. 17. Vbi de pr¿eferen- 
tia quoad falaria inter fenatores aóhi fer
vientes emeritos.

Que cn las receptorias fe ponga, que no 
fe examinen teftigoSjfino es por interrogato
rio firmado de Abogado, L. 14. tit. 16Jih.t.

Que no fe pueda fervir, ni dár en arren. 
damientoninguna receptoría. L. a i .¿r  42.- 
tit.zo.Uh.L. \

Que en las Audiencias fea Receptor de 
los teftigos el Efcrivano de la caufa ; y fi 
pueda llevar derechos ? L. 5. tit. to. lih. z.

Queefcríbandefa mano los dichos de 
los teftigos ; y qué fi eftubieíTen impedidos? 
L. 6. tit. to. lih. t.

Qiie no fe parta alguno de la Audien- 
diencia de Galicia, fin dár parte al Fifcal. 
L. ^4. tit. í.lih. 3. Y por lo que mira álos 
Receptores de efta Audiencia de Galicia? 
Vid. Audiencia de Galida.

En los Adelantamientos los Recepto- 
resno hagan ventas judiciales, ni remates, 
fin mandamiento de Juez. Vid. Merindades. 
num, 41. Y de los Receptores por lo refpec- 
tivo á los Adelantamientos,fus cargos, y 
ácícchos uhid. per tot.

Y que fe tome quenta de penas á los 
Receptores por los Corregidores. Vid. Cor
regidor, num. 2.7.

Como fe ayan de notificar las recepto
rías recibida la caufa á prueba á las partes 
aufentes, y en rebeldía, y como fe ayan de 
examinar los teftigos ? Yiá.Prohar. num. 17.

Como aya de afíancár las mil y qui» 
Ss * nien-



nientas doblas de las penas de Camara en 
grado de fegunda fuplicacion ? Vid. Suplica
ción. num. 19.

44 Qu e los Alcaldes de la Hermandad en 
el proveher Receptores guarden el orden 
de los adelantados. Vid. Hermandad, nu- 
mer, 30.

^5 MandaíTe guardar el orden para la
quenta, y razón de penas de Camara con 

^ algunas declaraciones, y moderaciones; y 
que halla que confte, que el dinero aya en
trado en poder del Receptor, no fe defpa
che cédula ninguna de merced ; y que los 
miniftros, y officlales, que intervienen al 
cobro, eften fubordinados al Confejo de 
Hazlenda, y Contaduría mayor. L. i i .  cap,
i.¿^ i.tit. í6.Uh.%.

4^ Que el Receptor no reciba maravedifes 
algunos íin librarfe mandamiento para ello, 
y aver tomado razón los Contadores; falvo 
en ciertos cafos. Diéí, L. 2.1. cap. 3. Vid. 
Infia.

47  De la oblipcion de los Efcrivanos de 
Camara en efcrivir condenaciones, y rela
ción , que han de hazer de ellas á los Conta
dores, y Receptor ? DiB. L .ii .  cap. 4.

48 Y de otras moderaciones, y declaracio
nes , que fe deben guardar, y atender a 
cerca del dicho orden fobre penas de Cama,- 
ra por el Receptor, Contadores, Efcriva
nos de Camara, y demas perfonas, que en 
ellas intervienen ? Late. D/¿?, L. 2. i . vfq. cap.
18. tit, 16, lik 8. jund. ¿ .1 3 .per tot. tit. 14. 
lik 1.

49 Que los Juezes de M efta, facas, y de 
comifsion , dén fianza abonada ante los 
Contadores , que dentro de treinta dias 
traherdn a poder del Receptor general las 
penas de Camara con ciertos recados, y las 
de gaftos de Jufticia , y obras piaŝ  pon ían  
en poder de fu Receptor. L. 2.1. cap. 19. tit, 
z^. lih. 8.

50  ̂ Que los Efcrivanos dén teftlmonio de 
dichas Condenaciones a cierto tiempo, y las 
jufticias ordinarias le embien, quando fe 
les dieíTen comifsiones. D/¿?. L.iz.cap. 2.0. 
é ' i i .

51 Que no fe libren mrs. algunos de las 
penas de Camara por los Corregidores, ni 
Jufticias íino es con cierta forma; y á los 
Receptores no fe les paíTe, lo que en otra 
pagaííen, y de otras cofas de aqui > Vid. C4- 
mara per tot, 6c íignaté num 3 9 •

5 z Que no pague mrs. librados á Corregi
dores , ó Jufticias, íin que confte por certi
ficación de los Contadores aver trahido la 
quenta de ellas; ni á los de comifsion , ni 
Efcrivanos de Camara, no cumpliendo con 
lo que es de fu cargo. DiH. I .  zz, cap, z8., ,

5 3 Que por Mayo de todos ios años confie, 
ra con los Contadores las quentas, y i elacio- 

. nes de años antecedentes, y refultas; y to
men razón, y hagan las diligencias mas con
venientes. 2,2.. 19.

54 Que tengan libro de cargo, y data, y fe c6- 
pruebe con el cargo con ios de los Concado
res ? y como fe aya de tomar razón, y darla 
de las refultas? Vióf.L. zi.cap. 30.

5 5 Como fe ha de librar por el Prefidente, 
y Oidores, y pagar de las penas de Camara 
los alimentos, y conducción de los Galeo
tes. Vid. Galeras, num. 5. feq.

5 6 Que el Confejo de Hazienda conoce 
de receptorías, y Beldades. Vid. Contaduría,
num. 10.

'57
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Que los officiales de la Contaduría, y; 
otras perfonas no fean Receptores, y las 
receptorías fe dén a perfonas, que las firvan, 
y los officlales no les tomen parre de fus de
rechos. Ihid. num. z6. ¿r z j .

Que los officiales ; y Efcrivano de ren
tas , tengan concertadas las receptorías de
lo encabezado para el áia 20.dc Septiembre 
de el año, que preceda al de las rentas. Vid. 
Contaduría, num, 17,

De las diligencias, que han de hazer los 
Contadores en la adminiftracion de rentas 
Reales, y receptorías de ellas ? Vid. Rentas, 
per fignaté à num. 10.

Como en vifta de las receptas los Con
tadores de quentas puedan llamar a los re
caudadores, y Receptores de rentas. Vid. 
-Rentas, num. 8.

Que fe acuda al Receptor con los 
alcances de quentas, y pague las quitacio
nes , y demás que íe libraíTe, y de lo que ref- 
taíTe dé quenta por el libro al Teforero. 
ihid. num. z%.

Y que ningún officiai, ni Efcrivano de 
la Contaduría tome a fu cargo endonar, ni 
dar quenta por el Teforero , Recaudador, 
ni Receptor, ni pagador. Ihid. num. 34.

Que el Receptor de alcancen los cobre 
fin hazer novedad por lo tocante a finiqui
tos , y quentas de! Reyno, y Cruzada. Vid. 
Quentas, num, 41.

Y como los alcances de quentas han de 
ir al Receptor, y como efte, as aya de dar, 
y á que tiempo, ihid. num. 54.

RECEPTORES ORDINARIOS , Y 
ACRECENTADOS.

^ec. Que los de las Audiencias ayai|#e íér 
I elegidos,y examinados por el Prefidente, 

y Oidores en aviendo vacante , fin embar
go de aver dado cédula para algunas perfo- 

. ñas. L, I . tít. zz, lih. z. Jund. 1 .73. tit. 5. 
Hh, z.

i  Que hafta aver mandado el Prefidente,
y.

6z



y Oidores aya Receptor, los Efcrivanós no 
hagan receptorías; y la pena por lo contra
rio i . f/í. 2.2..//¿.

5̂ Que aya repartidor de los negocios en
tre lo$ Receptores, y qual aya de fer, y que 
los Receptores del numero, y extraordina
rios le paguen cierto falario, y que de quen
ta al Preíidente del repartimiento. L, y. tit, 
z z . i i k i .

4 Que ningún Receptor lleve fino vn ne
gocio , y el que le quepa, y no dexe de to
marle fo ciertas penas; y que caviendole 
negocio de pobre pueda llevar otro,y que 
derechos lleven en eftos cafos ? L. 4. tit, 12.. 
lik  z.

5 Que eftando ocupado vn Receptor del 
numero en la t.il parte fe aya de proveher 
de confentimiento délas partespueda fer 
provehido, y quando, y que las probanzas 
dei primero las embie. L. 5. tit. zz, lik  z. 
Vid. Orden, de Gran. Lik  5. tit. 5. §. 17. 
& i 4-

6 Que hafta aver entregado la probanza, 
y fée de ello al Repartidor, no reparta ne
gocio al Receptor, y que jure el que v a , y 
que cofas, y quanto falario tenga por cada 
dia á razón de ocho Ic^zs i Leg. 6. tit. i i ,  
lik z. Parí. Lik z. quot, cap. 19. num. iz . 
Bovad. Polit. lik z, cap. z i . nam.z40.YÁcoh» 
Ve Ratiocin. comp. 1 z. num. 6.

7  ̂Que fiendo el negocio de folos diez dias 
en Ida, eftada, y buelta, no fea óbice para 
fer provehido en el immediato; y lo mifmo 
fi el dado fale incierto, o cefíó. L. 7. tit. 2,1. 
lih. 1.

8  ̂ Los ordinarios de el primer numero, 
aviendo finalizado el negocio,, y prefenta- 
dofe al Repartidor, quintan los negocios, 
aunque eftén repartidos á los de el fegundo 
numero,y quando > L. 8. í/V. ^

9 Que el Repartidor afsiente en fu libro 
al Receptor, que fe prefentaíTe; y quando 
fe aya de tener por prefentado, y con que 
orden fe ayan de repartir los negocios entre 
los de el primero, y fegundo numero ? L. 9, 
tit.zz . lih.z.

10 Quantos Receptores aya de aver ex
traordinarios, y de fus prehemlnenclas, y 
’ que en las vacantes fe dé quenta, para que 
en el Confejo fe nombre. L. i o. tit.zzJih.z, 

\i I Que no reciban mas de treinta teftigos 
en cada pregunta, y pongan a la letra el di
cho fin abreviaturas. L.i i.tit.zz\lih z.

I z Que no reciban dadivas algunas de las 
partes cuyos negocios tratan, pena de pri
vación de ofícIo.L.12,. tit. zz. lih.z.

13 Qí’*e no firvan por fubftituto, ni den 
peníion por ofíiclo de las Audiencias, y las 
cédulas en.contrario fe obedezcan, y ncj fe

executen. L. 15. tit. iz.lih. z.
14 Que en las probanzas Incorporen fola

mente las receptorías, y poderes de las par
tes, y prefentaciones de teftigos ; pero no 
efcrituras, ni otras cofas. L. 14. tit.zz. lih.z. 

,i j  Que el provehido en el juramento de 
calurnnia ̂ uéda ir á ral negocio i y que íin 
licencia, ninguno pueda hazer partido con 
otro, para que vaya a fu receptoría, y la 
pena. L. 15. tit. zz. lih. 1.

16  ̂  ̂ Que no negocie las receptorías, ni fa- 
licite de los Procuradores abrevien á efte 
fin las caufas, baxo de pena , y el Reparti
dor lo diga baxo de la mifma. L. 16. tit. zz. 
l ik z .

'17 Que puedan hazer renuncia con clau- 
íula de retención, y que los Oidores paífen 
á hazer la elección en perfona de calidades. 
L. i j .  tit.zz.lih .z.

18 Qiie á falta de Receptores ordinarios, 
y extrordinarios, los Oidores puedan nom
brar Receptores, que no fean fus criados. 
L. 1%.tit. zz. lih.z.

19  ̂ Qu e no vayan á negocios de parientes,
o de fus Procuradores, ni en que fu herma
no fea Abogado, ni de los que han vivido 
con ellos vn año antes ; y de fu pena >L. 19. 
tit. z i. likz .

10 Como ayan de hazer las probanzas en 
fegvmda inltancia ,y que fea por interroga
torio firmado de Abogado de Audiencia, 
y feñalado de el Efcrivano ; y en otra forma 
fean ningunas. L. zo. tit. z i. lih. z. 

z i  ^ Que afsienten el dia, que fueren defpe- 
dldos ; y aceptado el negocio, no puedan 
dexarle, ni dén las probanzas mas de vna 
vez fin licencia, ni fe aufenten, y pongan 

 ̂ al pie de las probanzas los falarios, y fi la 
parte le defpide, que no fe dé otro. Leg. z i . 
tit.zz. lih.z. 

z z  Que recufado antes de partir, la fala 
provehea fi aya de ir , o no ; y eftando en el 

, negoció, fe acompañe de Efcrivano de el 
pumero ,que nombre el Juez de aquella 
jurifdiccion. L.zz. tit. %z. lih. z.

15 Criado de Efcrivano no fea provehido 
para Receptor, ni ocro negocio ; y hazlen- 
dofe por dos la probanza, y aunque la vna 
no la haga, cada parte pague el fuy o.X. z 3. 
iií.zz.lih.z.

14 Que dén traslado de el juramento de 
calu mnia, y refpueíla a las poficiones, por
que no fe haga probanza en b  confeíTado. 
L. 14. tit. zz. lih. z. 

z$ Que no fean provehidos fino á pedi
mento de parte ; y en otra forma hagan la 
probanza los Efcrivanós de los pueblos. Leg. 
z^.tit. ZZ‘lih.z.

derechos fe ayan de llevar, y que
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no los lleven de el regiftro, que queda en fu 
poder , ni puedan facar los originales de los 
archivos. L, iB.í/V. i i .  lih- z» 

x j  Que para negocios de pincuras,
clonas, y otros, aviendo Receptores de el 
primero, y fegundo numero, fean nombra
dos, L. 2 . 3 - j  ^  

z 8 De la tafiacion de los falarios de los RC'*
ceptores. Vid. Taffacion. a num, 9*  ̂

í9 Que fe ponga en las receptorías, que 
no fean examinados mas de treinta tefti- 
^os, y que juren las partes de calumnia.
i .  32.. 10. 0 .  t .

20 Y de lc^t>bligacIon, y cargo de Recep
tores en los Adelantamientos. Vid.
Jaíies. máxime a num. 66 .

51 Qiie el Concejo de Meftano pueda 
nombrar Receptores, y las caufas paíTen 
ante los Efcrlvanos d¿ los Alcaldes entre-
g:xáorcs,Yíá. Mejfa. )7Mm. 14.

Y como los Alcaldes entregadores han 
de poner en el Receptor general las conde
naciones de Camara. Vid. Mejla. num. 5 8.

De los Receptores, que cobran los pe
chos , y férvidos, y lo que deben guardar? 
y  lá. Pechos, per m .

Que los Juezes de com fsion, Meíta, 
y facas, han de poner las penas para gaftos 
de Jufticia,y obras plasmen poder de el 
Receptor de e l l a . 2.1. cap,
lih.^- .  ,

Qiie los Efcrivanos de comisiones den 
teftimonio de las condenaciones a cierto 
tiempo al Receptor de penas de Camara, y 
gaftos de Jufticia. ViB. L ,z i. cap. zo. Vid. 
Camara per tot. y Receptores en general.

RECIBIMIENTO. REClblR.
Kec, Con Cruz á nadie fe reciba , fino es al 

I Príncipe , Reyna , o Infantes, y fin que fal- 
ga de la puerta a fuera; pero fi la procefslon 
de los Clérigos. L, 7. tit, i . tih. i . Vid. Cruz* 
num. 3. . .

t  Qiie los de el Confelo , en días no feria
dos 5 no falgíin á recibir al Rey. L. 5>. tit, 4, 
lih.z,

5 De el recibimiento por lo tocante a, 
Corregidores, y Afsiftentes de las Cluda- 
des ,̂ y Villas, con que circunftanclas, y 
requifitos fe aya de hazer í Vid. Corregi
dores,

4 Y de varios empleos, en que para fer 
recibidos, los que e ftá n  nombrado^ fe ha 
de hazer juramento ? Vid. Juramento per 
tot.

RECIBO. '
'Aut. Sacandoíle papeles del arcnivo de el 

I Confejo qus fe dexe recibo. Fol. Mo. Juty 
113. Y de otras cofas de aquí ? Vid. Conoci<‘ 
miento.
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* RECLAMOS.
Kec, Que no fe caze con reclamos. Vid,

I Caza.
RECOMPENSA.

Kec, Como aviendoffe dado, fe Incorpora- 
I ron al Real patrimonio todas las falinas? 

Vid. Rentas, num. 58. Et quarenus Regis 
donatlones fiibijciantur revocationi, & de 
alijs ad rem ? Vid. Vonaciori.períot, & %na-

' te num, 18.
RECONCILIADOS.

Kec- De los hereges reconciliados,adivinos,
I hechiceros, y agoreros ? Vid. Hereges per 

tot.
RECONOCER. RECONOCIMIENTO. 

Jut. Del que fe mandò hazer de la moneda 
I FrancelPa, y la que fe permitió correr ? Fol,

141.5. 10. 111*
Kec. SI el papel reconocido trahiga apareja- 

I da execudon; y fi el que fe reconozca fe 
puede cometer al Efcrivano í ViáSxecuciún
num.i% .¿ri9 .

RECONVENCION. V 
Kec. Como, y quando fe aya de hazer la 

I reconvención, y petición mutua , y oponer 
excepciones? Vld.£x¿-^/a‘í?«. maxinaé num.z,
Et quod, de quatenus Clerlcus pofsit coram 
fæculari reconveniri ; Se tune cafus â qùo 
judice fentencia exequenda íit̂ ? Vid. Real 
jurifdiccion. num, 1 6 .^  Excepción, num.z, 
in fin.

RECOPILACION.
Kec. La recoplladon de las Leyes de Efpana
* I por quienes fe hlzlefíe, y fe aya continuaci, 

y por orden de quien ? Prœm. lih. i . tit. i ̂  
i  Y que por ellas fe ayan de determinar íos 

pleitos, aunque fe opongan d otras pragma^ 
ticas, Ò capítulos de Cortes, y que fe ponga 
regiftro original en el Confejo, y archivo 
de" Simancas, y que orden fe aya de guar
dar para determinar fegun las Leyes de el 
Reyno, las quales ayan de fer'atendidas an
tes que otras, yquefe guarden,como en 
ellas fe contiene, aunque no fean vfadas, 
ni guardadas, y que al Rey folo efta refer- 
Vado el interpretarlas, y declararlas. DiB, 
Prœm. L. 3.5. ¿r L. 9. tit. r . lih. z. Et circa 
prædI61:a ,&  dn Dodori atteftanti confae- 
tudinem credatur , Se quatenus leges fori 
pofsint allegari ; de ordl-ne, iuxta quera 
leges locum habeant defíclentibus Reg
ni , qiìò fit recurrendum ̂  Larrea. Veáij, 99* 
num^z. G u t l e r . conjïr.i.çapA^- Parej. 
Ve Inft. tit. 7, refol. t t . Parlad. Viff. 6. Vela,

 ̂ V^ffert. z. à num. 78. Cevall. Com. qu^JL \ . 
Novifsimé Gallndo. Phoemc, lih. i. tit. t. 
§•2.. é" §• 5-Vid. Leyes. Fermof. Ruh, de 
Confl.qu^Jl^á.. ‘ ^  . . .  .

X Que los tomos de la Recopilación los
ten-



tengan codos los lugares, gue tengan iurif- 
diccion en primera inftancia, y que eftén al 
cuidado de los Efcrivanos de ayancamienco 
y fe encreguen á los fucceflbres , y a las 
Jufticias fe les haga cargo en refidencia, y 
de las penas fobre efto ? Princ, ad lib, 9* Kec.
foLi*

RECTOR.
Los de las eres Vniveríidades, que no 

'  I permican, que los Opoíicores a Cathedras 
en las vacantes, y íixacion de edidos vayan 
á la Corte. F¿?/. 141 io8.

De Valladolld que puede llevar de
I propina en la vacante áe Cathedras, y de la 

pena? I-
, X Y de ía iurifdlccion Ecclefiaftica; y por

lo qiie toca á Eftudiantes > Vid. Ejiudiantes. 
Maejlre-Efíteía. Vniverjidad.

RECVDÍMIENTO.
Aut, Que los Corregidores no los dexen paf-

I far cumplido el tiempo á ios Arrendadores. 
¥ol%6.B.Cap. 18.  ̂ '

Rec, Que el Confeio de Hazienda conoze
I de los reaidlmlentos, y fieldades. Vid Con

taduría, num. I o. Y de otras cofas á cerca 
de recudimientos de rentas Reales? Vid. 
Contaduria. y Contadores.

. 2. Y como, y por que officlos fe han de 

. dar á las partes, paraque no les lleven mas 
derechos, que los juftos. L. i o. tit.4.

5 Que ante el Efcrlvano de rentas juren 
los Arrendadores, que cabiendo los mrs. 
librados, no refponderán, que no caben, y 

í . fe'^ponga en los recudimientos. Vid. Condi
cion. num, 18.

4 Como, y en que ciempo los Arrenda
dores de rencas ayande facar recudimien
tos, y preftencarlos en la cabeza de parcido? 
Vid. Arrendamiento.num. 7̂6 ,

5 Y de ocras cofas, que fe han de guardar 
en orden á recudlmiencos de rencas Reales, 
afsl en los Arrendamiencos, qué fe hazen 
por mayor, como los que fe hazen por me
nor ? vid. Arrendamiento per tot.

6 Como el que puja las rencas Reales en 
el quarco ha de abonár, afianzár, y facar 
recudimlencos  ̂Vid. Pujas, num. 19•

7 Q ue hechalapu-iadeelquarto no fc 
quite de la renta al primero, hafta aver fa- 
cado recudimiento de e m b a r g o . .«.50.

8 Que el Arrendador menor no pueda en 
las rentas, que hlzIeíTe por menor, dar pro
metido , fino es por el año , que hubieíTe re
cudimiento. ihid. num. 44.

9 Que de los recudimientos para fielda
des no fe Heve derechos' falvo del figno á el 
Efcrivano. Vid. Adminiftrar. num. 5.

10 Qu,s los Arrendadores preíTentando, á 
-tiempo el r^cudlnilenco y hafta treinta dias

pongan recaudo en las rentas, y los lugares 
no tengan obligacion á adminiftrar defpues. 
Ihid. num. 6.

^11 Hafta que tiempo, y como el fiel eftá 
obligado á dar quenta con pago, quaiido 
el Arrendador faca tarde el recudimiento;
6 requiere tarde. I^id. num. 10. 

l ̂  Que los mrs. que fe dan por rentas
Reales, fe paguen fin llevar los Arrendado
res falarios d el recudimiento. Vid» Situado- 
nes, num. 11,

RECVRSO.
Que no fe admita en la Sala de govjer-

I no de los pleitos pendientes en la Chancille- 
r ía , y Audiencias, tocando privativamente 
a la  Sala de mil y quinientas e n grado.de 
fegunda fuplicacion; y de la forma, y modo 
que fe ha de guardar en la introducción de 
los recurfos de pleitos feguidos en las Chan- 
clllerias; y cantidad de los qulnierttos duca
dos , que fe deben depofitár , y afianzár? 
Fol. I to. B. Aut.7 1. ¿rf i l .  114. 3 . Aut.j%,

z  Que los de la Audiencia de Zaragoza, 
vayan al Confeio. Fol. 170. B> Aut. 16z. Vid. 
Fuerzas. Apeladones.

Rec . De lo que toca al recurfo por via de
I fuerza al Confejo , y Audiencias. Vid.

. .  Fuerzas.
R E CV SA CIO N . R E CV SA R .

Aut. Para la de los del Confeio, y Al caldes
I de Corte , que parentefco fe requiera ? Fol. 

lO.B.Aut.i^-^.
1 Como los Alcaldes de Corte recuíados í 

fe pueden acompañar de perfonas de cien
cia, y conciencia, en los negocios de pro
vincia ? F<?/. f 5, 90.

3 Y que recufados faliendo á comifaones, 
otorguen, y fe acompañen. Fol.). Aut, 2.4.

4 La de Confejero dentro de que tiempo 
fe ha de poner , y que fi las caufas nacIeíTen 
ancesjó defpues de feñalado el día para votar 
el pleito. Foi 5 7. B. Aut, 191.

5 Que fe ha de hazer, en la que fe haze a 
alguno del Confeio , quando fe nombra, 
para que conozca de caufa criminal con 
los Alcaldes. Fdl. 3. B. Aut. 11.

6 Que en el Confejo fc determine , la del 
que fuere á la Contaduría, y las demás, que 
fe pufieren. Fol. 9.B. A u t.6 i,

7  Que no es neceíTarla paraexcluir de las 
mil y quinientas á los que fueron antes Jue
zes. Fol. 55.5. Aut. 74.

8 De la de los Alcaldes de lo criminal en
lo civil. Foi 14. Aut. 97•

9 Y de lo que fe ha de guardar en la vifta 
de las caufas contra los Alcaldes recufados 
en lo civil en primera inftancia , ó grado de 
apelación.Fol. i Aut.

10 Que recufados ios Confejeros de lo que
fe
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fc declara en la recufaeion no fè de craflado, 
aunque fe aya de recibir à prueba. FoL lo, 
Aut. 6^,

'Rec. Que el Oidor recufado no afsifta al
I acuerdoX. 4 f.m . 5.//^. z.
3. Recufado el inferior, los Alcaldes de el 

crimen den i  acompañado ; y no inhiban, 
aunque la parte fe prefente á la cárcel. L. 7. 
8 .5>. 10. tít. 7. lih. 1.

Que recufado el Relator, el récafantc 
pague los falarios del acompañado. I .  18. 
íit. 10. Uh. i .

Que los Concadores mayores fean recu- 
fados con la mifma folemnldad, que los del 
Confeio. 11. í/V. 10.//¿. i .  *

Recufado el Receptor antes de partir, 
que fe deba hazer í y que íi defpues ? L. i i .  
tít.i'L.líh. i. J

6 Que orden fe aya de guardar en la recu- 
faclon délos Juezes de la Audiencia dé Se
villa , de los grados, y otros, y que no pue
dan todos recufarfe? Wiá, Audiencia de Sê  
vHla. num. 50. 19.

7 y  qual en los del Confeio, Prefidente, 
Oidores, Alcaldes de Hliofdalgo, y de las 
Audiencias Reales ? Vid. Recufación de los de 
el Confejo. -  :

8 Y como puedan fer recufados los Jue
zes de la Audiencia de Canarias, y que to
dos no pueden fer, y como ayan de acom- 
pañarfe ? Vid. Audiencia de Canaria.' à nû  
mer. 6.

Y que las recufaclones no fe lean publi
camente , fino es en el acuQrdo. í̂hidet», 
num.y.

Que fe aya de hazer en los adelanta
mientos , quando fueíTe recufado al Recep
tor nombrado, o á los Juezes inferiores, y 
fi por efto los del adelantamiento puedan 
adbocar afsi las caufas ? Vid. Merindades.

De las recufaclones de’ los Juezes 
ordinarios , y delegados íyque la parte "re- 
cufante Jure no hazer de malicia la recula
ción í y hecha el Juez recufado fc acom
pañe , y ambos ayan de Jurar, que guarda^ 
ran Jufticia, y con quien fe debe acompañar 
el Juez , y orden, que para efto ay ? L. i. 
tit. IS. lih. 4. Fermof in cap. 4. de For, Comp. 
quaft. i.é 'fiqq . Bovad. Uh. ^.cap. 8. num. 
117. Villad. cap. 3. num. 2.69. Cur. Philip. 
Part. I . §.7. Sefsè. Decif. 4 1. 4 14* Carraf. 
Ad LL. Recop. cap. 9. Laté Ripol. Ref cap.z. 
Fontan. Decif 30. Et quid fi difcordenc ad 

De confumo., vel decuriones concordes 
non fuerint > Ozafc. Decif 15. Gutier. i. 
pracf. qu^fl.^^, ^  5)4. Villad. Sup. num.269. 
Et dn fit íocus^recufationl lata fententla 
nondum tamen Intimata partlbus l Glucb.
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Pecif. 36. num. 19. Bovad. Pol. líh.^.cap.í^. 
num. 85. Valer. De Tranftit.z. 
num. 65. Et án execucor executonalium 
pofsic recuíTan, de an interfit, merus fie exe- 
cutor, dn mixtus, &: dn remota appellatio
ne ,recuíTatio fit ablata? Bovad. L. t. cap, 
2,0. num, 61. Fagnan. in cap. Super eo de 
Appel!. num. 14. &feq» Facit Salgad. Dê Reg, 
part. 4. cap, 3. Et de fpormlis folvendis, 
d quo ? Et quid fi ab vna parte, judlce recu- 
fato j alia reculTat advocatos domicilii ; íc 
cxpenfe fint pronuntio mittendo neçeiTarlæ: 
án pro rata folvendæ ;Sc femel adjundus,
& juratus, dn pofsit recuíTari, vel adjundus 
alius dandus ? Bayo. Prax. part. 3. lih. z. 
quaft. i8 . Acev. hic. Flores de Mena. . 
quafl. 8. §. 4. num. 11. Lagun. De Fru¿f. 
part.i. cap. 15. §. vnic. num. i8 í. Fermof. 
Vhifupr.qudjl zz. latifsimé de recuíÍa- 
tionlous in Diá?. cap. 4, . 1

Que el acompañado haga audiencias 
con el Juez, fo pena de los daños, y coftas, 

' y qué debe Jurar ? L,z. tit. 16. Uh, 4. Bovad. 
Uh. ^.cap. %.num. 117. izo. Rodrig. De 
Exam. Procejf. cap. 10, à num. 30. Villad.

‘ Gur. Philip. Sup. Et quid fi foclus, vel alTef- 
for difcordet. án fentencia pro reo teneat,
& dn Judex fequi teneacur confilium^ AguIL 
aíd Rox. De Jncomp. part, i , cap. 7. à nu~ 
mer. 17.

Recufado el Alcalde entregador como 
fe debe acompañar, y hazer faber el acom
pañado Î Vid. Mefta. num. 4 3.

Ï 4 Como pueden fer recufados los Alcaldes 
de las Aduanas, y como fe ayan de acom
pañar ? Vid. PuertosJecos. num. 51. 

RECVSACIONDELOS DEL CONSEJO. 
PRESIDENTES DE LAS AVDIENCIAS. 

ALCALDES DE C O R T E , Y DE LAS 
AVDIENCIAS DE HIJOSDALGO,";^

. N O T A R IO S, Y RELATORES.
Rec. De las recufaclones de los del Confejo;

I Prefidentes, Oidores, Alcaldes de Audien
cias , y de Hijofdalgo, Notarios, y Relato
res. vid. Tit. 10. Uh. z. Et dn fpedet ad 
regium fifcalem ? Monterr. PraSf. de las Re- 
cuf. tra^.^ Paz. Tom.i. Prax.part.6.cap.x• 
§. vnic. num. 4. Fontanei. Decif. 30. Cov, 
PraB  ̂ cap.i6. Carlev.D<?Ĵ //í//ír. tit. z. difp. f . 
num. \i.é*  DD. Jnfr. Solorz. Tom. z-de Ind, 
¡ih. 4, cap. 6. à num. Z4. Y que fe aya dé ju
rar la fofpecha, y poner honeftamente, y 
fiendo la caufa Jufta el recufado no conoce 
mas. Y que fi la caufa fueíTe criminal, ŷ  re
cufados los Alcaldes, piden las partes fe Jun
te vn ConfeJero, 0 Oidor > L.i. tit.lo.Uh. 1. 
leg.19. Item. Cened. Part. z. colleB. loo. 
num. 5. Rodrk. De Exam. Proc. cap. lo. 
num, 49. Cur. Plillip. Part. i .§ .j ,  Cevall.

qu^ft.
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Valenz. Confil. i /o . Plura ad 
rem Creipi. Ohferv. 9. Paz. in Prax. tom. i . 
f  art. 6. §. vnic. Carràfco. înfr.

- 'z y  que cl que recufa, y no prueba la
caufa, que caiga en pena del diezmo del 
pleito, y fefenta m il, quando fe recufa à 
Oidores : y de treinta, quando à los Alcat- 
des, y por feis mil mrs. no dando las caufas 
por bailantes, y para quien fean 
th. 10. Uh. 1. Carraf Ad LL. Reg. cap. 9. 
num. l ’jy . é^pertot. Latè Mori. Empor. 1. 
part. tit. z.in Præm.num, 178. h^vt. Alleg. 

; tiS .¿r decif. 48. vbi ân pofsit ex vxoris, vei 
-j ¿miliæ fa à o , &: ex caufa amicitlæ. Et ân 

recufato Præfide cæteri intelligantur^recu- 
fati,&  àn poisit totum confilium? Giurb. 
Vècïf. ZJ. Mendez de Cailr. Lih. 3. cap. 19. 
num.z I . Et ân fit hæc folemnitas neceuària, 
quando â Confilijs Regis, vel Reginæ recu- 
fantur ? Gyzar. Decif. 66. Novar. J^uæfi  ̂
for. î6o.

/5 Que no fiendo Cal la caufa , quefc
alega, qî le deba admiti'fe, no fe ponga por 
efcrito, y fe condene al recufante en très 
mil mrs. para la Audiencia, y recufado, y

• no ay fuplicacion de efta condenación. L. 
tit. 10. lih.z.ylihd. Cap.4. ^ num*i%$.

' Cm.V\\i\.Sup.num.zz.
4  Que conclufo cl pleito los del Confejo,

' ni Oidores puedan fer recufados, aunque 
? jure la parte fer caufa, que nuevamente

vino â fu noticia ; falvo fiendo nuevamente 
nacida, y entonces, el que recufa aya ha de

- depofitar treinta mil mrs. y para quien ayan
- de ferì L.Á.tit.xo. lih.z. Vid. ¿.19. hoc tit. 

num. z 3 .Barbof Ord.Lufit. lih. 3. tit. i .§.(í.
5 y  jurando la parte, que vino â fu noti-

• cia 5 fi fe ofrece aprobar con la confefslda 
,  ̂fola de el recufado, paeftas las poficlones
- en el efcrito de recufaclon, de efta forma 
. fe admite conclufa la caufa, y el Oidor aya

de jurar, y refponder, y la parte cumple 
con obligarfe â la pena ; y que fi fueíTe recu
fado el Prefidente en grado de revifta , y 
que aya de depofitar 604. mrs. Dióf. Leg. 4. 
tit. ro.lih. 1. ’\ \

6 y  que atenta la qualidad de la perfona, 
y fus caudales, fe proceda en quanto al de
pofitar , o dar fianzas , y que los pobres 
cumplen con obligarfe para quando pue
dan , generalmente donde fe pide depofito. 
DiB. Leg. 4. Psro porque. L. 5. tit. i o. 
lih. z. S^í^md.Labvñnt. part. i.cap. fin. nu.. 
mer. 114. ^  \ jz .  Cur. Philip. Sup.

7 y  qúe'fe aya de hazer quando los que 
no fon recufados no concuerdan hafta tres,
o no quedan cintos, 0 todos fon recufados? 
Pongan Letrados, que también puedan fec 
recufados, y con que pena ; però no los fe-

gundos nombrados. DiB. L. 4 f , T  f i  entre.
8 Qiie recufados los Oidores, es elección 

de la otra parte efperar la determinacion.de
' la recufaclon, o pedir que fe determinéél 

i^\úto.DiB .L .4 .f .Pero f i  ía otra']\xnú..L.i4.
9 Que firmada la fentencia, no fe admita 

recufaclon y ni fe remita la pena , y que 
tiempo fc aya de dar para la probanza de

. caufas, y que no fe prefenten mas de feis 
teftigosen cada pregunta ?X. 6. tit.io.lih.z. 
Bovad. Pol. lih.^. cap. 15. num. 8 3. Covar. 
PraB. cap. i(í. Villad. Pol. cap. 4. num. 198.

10 Q ie  el Oidor recufado, jure, y refpon
da ,pidiendolo la parte, y que aya grado 
de revifta , fi fe declara por recufado. L . j .  
tit. 10. lih. 1. Villad. Sup. num. 195. Cur. 
Philip. Sup. num. 15. ¿r 17. Valenz. Conf. 
170. num. 17. Salg. De Reg. part. z. cap. i, 
anum. 91. Carrafc. DiB. cap.9. nurn. 344.

11 Que conociendo por qualquier razon 
vn Oidor en pleitos de Alcaldes, fiendo re- 
cufado , conozca de la recufadon el Prefi
dente , y Oidores. Leg. S. tit. 10. lih. z .K o -

- drig. DeReddJih. i.quæfi. ij.n u m .j^ .Q ü t. 
Vìxùì^.Sup.nnm. 50.& V i l l a d . 2.03.

i z  Qiie las 'recufaclones de Prefiden
te , y Omores, no fe provehean en la fala, 
fino es en el acuerdo. Leg. p. tit. 10. lih. z, 
Paz. Bovad. Villad.

15 Que recufado vn Alcalde de los hijos
dalgo ,0  Notario, y Contador de Provincia, 
enñi lugar afslfta vn O idor;y recufados 
muchos Alcaldes , otros cantos Oidores. 
L .io .t it . zo. Uh. z.

14'* Quelos depofitos de las recufaclones, 
ni ocros algunos, fe hagan en los Efcrivanos 
de Camara. jL. i 3. tit. i o .iih. z. Avend. z. 
Part. caf. 14. de Exeq. Cut. Philip. i. 
^ .j .  num. Z4.

15 Que en las recufaclones de los Conta
dores , y Oidores, que refiden en la Conta
duría mayor, fc guard-e el m.Ifnio orden,que 
en la recufaclon de el Confejo, Oidores. 
L. i l -tit. \o. Uh.z.

16 Que en los pleitos, que no ay cqnclu- 
fion para el efeáo de recufar, fe entienda 
ferio los treinta días, que corren, defde 
que fe comiencen â vèr ; y paíTados, fe tie
ne por conclufion, y que fe note en los plei
tos , para que confte, y puedan detei^i- 
nafíe antes de el tranfcurfo de los treinta 
días. L. i z . tit. lo.lih. z. Villad. Cap.4. nu-
mer. 19%. -1 ,

;i7 Q ue recufado alguno de los Oidores, 
de coníentimiento de la parte, que no re
cufa , fe puedan por los otros Oidores de la 
fala,o de otra , hazer los autos, hafta la 

' definitivaexclufivé,y fu vifta fe fufpeñde 
haíla la de la recufaclon. L. i4.tit.\o.Uh.z.

Franch.
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Franch. Dectf. 408. P az , Si Bolanos. Supr, 
Rodi'ig. De Exam. Proc, cap. i o. num. 71.

18 Que no fe reciban á prueba en grado 
de fuplicaclon las caufas de recufacion ale
gadas en primera inllancia, ni caufas nue
vas , fino es que fean nuevamente nacidas, 
ò fi áieren antes, jure el que recufa vinie
ron nuevamente d fu noticia, y efto por 
confefsion de el Juez recufado.
L. 19. Otróji el 3 . tit. 10. lib. i .  Vid. Nu- 
mer. 2.4. 2.5. Parlad. 2.. ^uot. cap» fin. 
part 5. §. 10. num. 14.

19 Y que el tercero, que fé llega no puê - 
da recu far, fino es en el cafo, y cafos, que 
que el principal ; y que recufado alguno 
defde que fea nombrado o tro , ò defde el 
dia que fe comenzare à vèr el pl eito, paíTa- 
dos treinta dias, no fe pueda defpues recu- 
far, fino es que aya lugar defpues de la con
clu fion, porque el laplode los treinta dias 
fe tiene por conclufion, y que lo note el Ef
crivano de fala.DtB. Leg. i$ .f.Tafsim if- 
mú.Yld.Num. 1^.

Y que viendofe algún pleito en definiti
va , fi fueíTe alguno de los Juezes recufado, 
la vea en fu cafa, y junto con los otros ,1a 
determine ; y fiendo en revirta, declarado, 
que no ay lugar á la recufacion, fe pague la 
pena. DIB. L. i Tel Efcrivano. ¿r ¿ . i9« 
f.Otrofielz. ;r

Que en quanto allapfo, y leyes déla 
recufacion, no ay beneficio de reítitucion, 
ni diferencia, entre los mayores, menores, 
Vniverfidades, o Iglefias, Leg. 16. tm  ló. 
lik z.Y ilhá. Polit. cap. 4. num, 19-/. Cur, 
Philip, i ’/í/ num. 19. ¿ ‘ de Rejlitut. Plura 
Morí. Emp.part. i . tit. 5. de Reflit. Caldas. 
InLeg.Si curatorem. n

Que recufado el Relator, el que recu
fa aya de pagar enteramente los falarios de 
el acompañado. L. 18. tit. i o .//^.1. Parej. 
Villad. Bolán. >

Que en elras recufaciones no fe atien
da à conclufion, fino al lapfo de los treinta 
dias, defpues que fe comenzare â vèr el 
pleito, y defpues no ay lugar à recufacion, 
fino es por caufas nuevamente nacidas, ò 
jurando el recufante le fon nuevas, proban
dolas con el juramento de el Juez recufado. 
L. 19. tit. 10. lih. 1. Morí. Emp.part. i .tit.z, 
Præm.num. 17S. Cevall. ^uæfl. 547. Car- 
rafe. Cap. 9. à num. i . Covarr. Praéí. cap.i6. 
num. 5.

t4  Que los Juezes, que fe hallaron à la 
vifta no puedan fer recufados en grado de 
revifta, fino es por nuevas caufas ; pero fi 
pueden en la forma ordinaria los que fe Jia^ 
lian à la revifta, y no eftubieron á la vifta. 
DiB. L. 19. ili. Otrofiel i ,

I I
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z 5 En que forma fe ayan de poner las cau- 
: . fas del vna vez recufado; y que dadas por 

no baftances las caufas, fu pilcando, ô recu- 
; : fando de nuevo, fe puedan añadir otras, y 

el auto entonces fea ávido por revifta. Di¿f , 
L.19. f .  Otrofi el 3.

1.6 Que fiendo la recufacion por parentef- 
Go, o amiftad , 0 enemiftad, fe aya de de- 

. clarar el grado particular de el parentefco,
, 0 afinidad, y el medio ,.y caufa de donde 

viene, y la amiftad, 0 enemiftad. Di¿í. Legt 
\9 .f.0trofíel4. 

zy  Que petición fobre eftas recufaciones, 
no eftando firmada de Abogado, no fe ad
mita. ViB. 19 •f'- Otrofi el

Qiie fin embargo de otorgar la parte 
. contraría en la recufacion, el recufado no 

fe tenga por tal quanto á la fentencia défini-, 
tiva. Diá. L .t 9. f .  Otr 3fiel 6.

. Que aunque fe aparte, el que recufo 
de la recufacion, pague la mitad de la pena^ 
dexando aWedrio para mas à los Juezes. 
D iñ.L.i9 .Í/’.Útrofíelfin.

50 Qu e remitido el pleito, por difcordia dd 
votos no fe pueda recufar d los que votaron 
fino es por caufas nacidas defpues de la re-:

. mifsion. £. lo./Zí. ío.//^. 1.
51 ^  Que las recufaciones fe ayan de hazer 
 ̂ quinze días proximos, o immediatosdel

dia feñaíado para votar el pleito, y defpues. 
no ; fino es por caufas nuevamente nacidas 
dentro de los quinze días ; y lo mifmo es, 
aunque fe dilate el votarle dias defpues de eí 
feñalado. L. 2,i . tit. t o . lih. t.

32- y  que no fe faquen cédulas para que 
, . alguno no conozca, fino es que la parte re- 

cufe. Vid. Provifion. num. lo.
5 5 Que en las recufaciones de los Contado- 
., res, y Oidores fe guarde el mlfmo orden, 

que en las de las otras Audiencias, y deter
minen en los acuerdos de los lunes. Vid. 
Contaduría, num. 24.

RED. REDES.
Rec. Que no fe caze con redes. VU. Caza. 

I nim. 4. ,
1 ' Y que aya patron en los lugares, y mar

co de las redes,con que fe puede pefcar.Vid. 
Pefea.num.2..

REDARGVIR.
Rec. Que redargüidas de falfo las efcritu-

I ras, fe mueftren las originales. Vid. Excep- 
. cjón. num. 4.

REDEMPCION. REDIMIDOS.

Recp Que por razón de redempcion no fe 
I lleve almoxarifazgo, ni otro derecho. L. i . 

¿r 2-. tit. 11. lih. í. Vid. Ref ate. Cautivos. 
Rediezmos. Que no hagan novedad los Pre
lados fobre efto. Vid. Diezmos, num. 8.

RE-



R E D IT O S .
Pràg»  ̂Que las obligaciones de pagarlos en 

I oro 5 Ò placa , íin averias recibido ,fe anula-
< ron hecha la baxa de ía moneda de el año 

de^’4^. y las redempciones hechas dos dias 
antes de la promulgación de la baxa,no 

' f'íóbraron efedoconperjuiziode el acrehe- 
dor,elqual los pudo cobraren la moneda

- conim i^. Fol. io6 , c o i . y  4,
t  Y  como pagando^reditos, o intereffes, 

fe cumplieíTc pagando en la moneda ,fe- 
gup qire corre at tiempo de la paga,no 
aviendo paéto de otra cofa. Foi. z 11 ̂ col. i . 
in fin. f .  rpara que. Y  de otras cofas. Vid. 
Cenfo..

Aut. Qj-ialeshan de pagar los Efcrivanos 
1 de Camára de fus ofíiclos á los Proprieca-

-  no .̂ Fol. 160. Aut. 14- .̂
Rec. De los de los cenfos ,7  fu valor ? Vid. 

I Cenfos.
REDOMAS.

'Rec. Quelos boticarios ayan de poner fo¿ 
t bre las redomas el mes, y año, que hizie- 

toiLiXx UìQdLìCìnTL.'Vìd,Boticarios.num. c.
/  REDVCCION.
Prag.  ̂ D e el premio de el trueque, y re- 

I duccion de la moneda de vellón á plata, o 
OTúiViá. Premio.

'^ tit.. De la de el Gonfejod fu antigua plan
ai ta de miniftros, y- forma de fu defpacho, 

con algunas nuevas declaraciones. FoL 174. 
Aut.\6j.y\á.Confejo.

2.  ̂ y  de ía fala de Alcaldes de Corte, y fus 
mlniíh'os. F(?/. 178. 175?.

“̂3 Y de la Audienciáde Zaragoza à fími- 
iiCLid de la de' Seviilá. Fol. 17Ò. A u t .t ó i ,  
Vid. Zaragoza. ' •

4 De la de Valencia d fímillcud delade 
Zaragoza ? Fol. i 80. Aut. 174.

'5 Y de la de Afturlas á íimilicud de la ds 
Galicia ? FoL ; 89. Aut. i Si .  B. Vid. Afiu- 
rias. , '

Rec. De el premio 5 y reducción delam o- 
I neda de vellón d plata , o o ro , y varie

dad ,̂ que en efto ha avido por lo tocante à 
réditos de placa , y otras obligaciones de 
pagar en plata5Ò oro? Vid. Ordenanzas, 
num. 96.

REFORM ACION. REFORME.
' ̂ rax. De el de los trages, coches, filias de 

I manos, libreas, y otras cofas ? Vid. Trages, 
z Y  de la exempcion de Ancona García, 

Enrique de Salamanca y ^'lonroyes,y otros? 
y como fe ha de entender ? Vid. Privilegio,̂  
num. 7,.

? Y de los réditos de cenfo d tres por clenJ 
to ? Vid. Cenfos. num. 8.

Aut.  ̂ De el reforme  ̂y viíica de los Cok-;
1 gios de Salamanca ? Fol. 5. B. Aut. 2,7.

A N T E

Rec, La de el computo de el año del tiem- 
I pode Don Phelipe II. Vld.Jño. 

REGALIAS,
Prag. Que es regalía el alterar los precios 

I de las monedas, y refervador para los cafos 
vrgences.fíj/.z2L2.í¿>/.4.

Aut. Q ue por fer contra ellas, no fe impri- 
I m a , ni corra el libro, que fe iiicicula : Cafh 

refervados, de el DoBor Don Francifco Ba- 
rambio. Fol.ii^ . B.Aut.^9. - 

^ fabricas de monedas, y que
las demas m ayores,y menores fereferva 
fu Mageftad eií Cáchaluña. Fol. 1%^. Aut, 
176. col. i .  . •

3 Y de las de las Audiencias deZarago- 
, Valencia , M aílorca, y Afturlas í V id.

Zaragoza. Valencia, ^c.
■REGATON.

Rec,  ̂ Q ue los regatonea, o regatonas, no 
I compren para revender viandas, ni pan ctt 

la Corte , ni cinco leguas, pena de fefenta 
azores, y la execucion fe comccc d los A l
caldes de Coree. L. 1 .1 .  3. tit. j 4. Uh. 5^ ' 
VWhd.Pol. cap.y. §. 17. num, 114. Bovad."

■ Vot L ik  3, cdp.^iümm, 54;Matienz. In di¿f,
L. 1. glof 5 . ' Vbi dn corrigatur per L .19 , 
tit. I j. lik  7. Méx., In Tax. Pan.concluf i ,

' - num. 1 6 6 .^  vi>í infr a. "
 ̂ X-Cn que generos de mantenimientos 

fe entienda la prolilbiciori, y  que 110 fe eíi-
- ¿ende en trigo g a rb a n zo s, fcuta verd e, y 

feca j  y íi pueda comprar v in o , y como fe 
aya de vender íD/íf?. L. Primer amen- 

‘ t£,¿^ feq. -
3 . . Y que por lo que mira d bacas, car¿ 

ñeros, y otras carnes; y por lo que toca a 
pefcados falado?, y frefcos^P/íí?. Le<r. 1. 
Otrofiel i.víq.in finem.,^

4 Q ue ningún regatón, ni tabernero, fe 
llegue al favo r, ni familiaridad de perfona 
alguna; y de la pena; Leg. 4. tit. 14 .lih. 5. 
B o v a d . cap. 4 .num. 59. Aviles. Incap. ■ 
Prator. 1 7 . 'p'. A  racionahles precios.

5 ^ Que ni vnos, ni otros vendan el vino 
aguado,'penade cinquenía a z o t e s . y .  
tit. 14.H k  5 .Parlad.D//I i\ z .§ .  i . & M a -  
tícnz. hic.

^ Acrecientanfe las penas a los regato
nes, y regatonas de la C orte , que com- 

' ’ pran mantenimientos , y vituallas. L e g .^  
tit. 14. lih. 5. Vid. Sup. num. 5.

7 . Q ue nadie pueda comprar carnes 
vivas para revenderlas en las m'íiP.as ferias,* 
pena de fer defterrado por cinco años de el

■ R e y n o , y otras, i .  7. tit. 14. Uk 5. Bova'd.
Poí. lik  2̂ .cap.4 ‘ num. 18. Aviles. íncap.^z, 
Trdtor. num. i%. f .  En la tierra, Mexia. 
Concluf. 3. num. a num. %%. juna.
{V'illar. S y h ,L ik  i';refp. ^.num. 30. ( ^ i  IL 
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mícac, quando quis copiam ernerlt, fada 
íit ab alio melloratlo.

8 Que no aya en las ferias, ni mercados 
de ganados, corredores, ni fe falga á acom-

: pañarlos a los caminos de los que vienen a 
 ̂ los mercados, y con qué penas ? L. 8. í /m 4« 

10;,%. Úcú:i.Vhifup,
9 Que las Juíliclas no hagan poílura en 

el vino de los regatones fin confiarles por
■ teíllmonio , íi en la compra huvo adahala,

o venta ja ; y de las penas de los que hazen 
" fraude en eílo ? L - 14 //^. 5* Bovad. 

DiB. cap. 4. num, 74. Vilad. DiB. §. 17. 
num.i^S»

10 Que no aviendo Efcrivano en los
lugares, donde ay faca de vino, pueden los 
Alcaldes, y no fabiendo efcrivir, la perfona 
que nombraren, dar teíllmonio dc las facas.
h ,i o . t i t .\ 4r lih.%. , .

IT Que los Regidores, Efcrivanos, ni jyr^^ 
dos,traten en regatonería de mantenimien
tos. Vid.

REGENTES.
Rec, Que le aya en la Audiencia de GaKcia 

I en lugar del Governador, que preíida; y dc 
fu obligacion, y cargo ? Vid. Audiencia  ̂ de 
Galicia.

''2. Del Regente de Sevilla, y fus cargos?
V 'Á , Audiencia de Sevilla,  ̂  ̂ .<:

j  y  que tamb en le aya en la Audiencia de 
Canarias,y de fus obligaciones? V Id. Audien~ 
cia de Canana. ^

REGIDORES. REGIMIENTOS.
Prag. Qiie fe viílan de negro. Poft fo i  3.51:

Aul^^' ^be los informes para las poíluras
I 3. B A u t.11. ^  , 1 /■ 5
i  Y que para que ceíle el abufo, de que
'  ileven alguna libra ,0 porclon de las cof^s

comeílibles por la poílura, fe ponga efpe-
cial reparo en las refidencias por el Fifcal.

' Fol. 118. Aut. 84.. Y de otras cofas de aqui?
Vid. Proprios. Poftto, Elección. Officiales.

3 Los de la Corte informen á los Alcaldes 
para las pofturas. Fol.y B. Aut. 11.

4  Del cuidado, que han de tener del po- 
íito ; o bienes del Concejo, y que no los to
men, ni fean deudores al común. Fol. z%. B»
Aut, 150. ¿rfoi *15* .

5 Y que los regimientos no pueden fer
vendidos. Fol 90. Aut. 4.

C Y fi á fu cargo fea la cobranza, y pago 
de las rentas Reales; y lo que en eílo fe h‘a 
desuardar ? Fol. 104. B. Aut. t%.

7 Y como á los de Madrid fe les manda 
dar relación de los pleitos pendientes contra 
la Villa, fus proprios, y íiíTas ? Fol. ti^ .B , 
Aut.%%.&%6.

S De los de Barcelona, y fus cargos ̂ Fol,

R  A N T E  E.

184. B. Coi 5. é* 4*
Rec. ‘ A ellos, y las Juíliclas, coca el go- 
.1 vierno, y economía del pueblo , y fobre 

eílo no fe introduzcan las Audiencias, fino 
cs por apelación, y agravios. Vid. Oidores, 
num.'^y.

% Que no fean abogados en caufas, que 
ante ellos penden. L. 3 o. tit .i6 J ih . u.

5 Qué Cavalleros, y Comendadores pue
dan ferio , y quaksno ? Vid. Corregí dor,zn ft- 
m er.iz.¿^i^ . ^

4 Que las penas pára obras pías fe ayan de 
gaílar con intervención de el regimientos
Yid. Corregidor, num. i%.

% ' Y fi pueden arrendarlos proprios de el 
Concc](^Yid.Cûrregidûr.mj?2.%j.^

6 Que los Juezes de reíidencia informen 
al Confejo de los Inconvpiences, que fe 
íiguen de tratar, y comerciar los Regidores. 
Yid-Refidencia. num. 41.

7 Qu e los apofentadores den las poíTadas 
con intervención de los Regidores. Vid¿ 
Aposentadores, num.9. -vt

8 Que no las den, ni camas a los Caville- 
ros, ni Prelados fin licencia del Rey ; pena

, de perdimiento de officio. Vid.
res.nnm .ií, - '  ̂ i

9 Que apelaciones vayan alos Regidores,'
. y Ayuntamiento, y orden que en ellas fc

v̂x2xdî  ̂Y\d. Apelar,num. ^
De lo que deben guardar, y derechos 

que tienen en orden d la crianza , que fe en
carga de cavallos? Vid. Cavallos, maximé à
num, 10. '

' r De los Regidores, juradurías, y otros 
officios públicos de Conceio ? T/f* 5* Uh?- 
Narbon. Ad L. %o. tit. i . lih. 4. glof 2,. à nu- 

: met, 115. Amay. iri L. Civef. 7. Cod. de Jncol, 
num.i lA.S^ad tit de Decur. B o v a d . 5* 
Poi. cap. 8. Otero. De Officialpart. 1. cap.

11 Que los officios de Ciudades,y Villas, 
fe den à naturales, y vecinos de ellas, y a 
Eílrangeros no fe den algunos de Alcaldías, 
Regimientos ; ni otros de govlerno. r» 
^  1. ¿^27. tít. ^.iih.j. Bovad. Polit:fup, 
num. %. Ctjr. PiíTan. Uh. 1. cap. i %.num. 7. 
Acev. in Ruh. tit. í^Jih.^.num.
Cur. Philip. Part, i . 1. num. S 3: Narbon. 
DíB.L zy .^ t  dn Ecclefiaíllcipofsinc babero.- 
propriétacem oíHciorum, &: per fubftitucum 
fervire ? Larr. AÍleg. %6. Maílrill. De Magift, 
lih. %. cap. 6. Roxas. De Tncomp.part. 6. ̂ p ,
A. num. 6%. .

j  z Que no fe dan mercedes, ni c^cep-
tativas de o f f i c i o s , que eíldn por vacdr ,  r  
folo valgan las de Padreahuo ^  5 - 
lih.7: Rofa. Confil 6 4 ;Cur. PiíTan. Lié.4-
cap. 1. num. i . Acev. hic, .-“4 s ^

^ 14 Q ie
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[14 ninguno tenga dos officios en vn
Concejo , ni dos .regimientos en diverfos 
lugares, ni el Regidor pueda fet Efcrivano 

. de fu juzgado. L. 5. l\h. 7. Bovad. ?oL 
lih. 3. cap. 4, num.^t. ¿y cap, 8. num» 6%% 
Cur. PiíTan. Lih. z.cap. z i .  Aviles, in Cap, 

^ü'Tmtor. 1, Glof. Officio. Cur. Phil. Part. it 
§. 1. Et ad y , Tafimif m  ; Et quid ÍI offícia 

. decurionarus annexa funt maioratibus,án & 
^-aíquatcnus inconipatlbilltas refultec,&: quatc- 

ñus pofsint renunciar! ? Roxas. De Incomp, 
pan* 6. cap.4.. ¿ ‘¡bi Aguila.

115- -  ^ u c  Padre, y hijo no puedan tener vn 
offíclo inifrno, ni valgan las cartas, que fo-

- breellofelibraílen. L. ^,lbid, Cur. Philip. 
Part. I.  §. z, num. z j .  Cur. PiíTan. Lih, 
cap.j. num. 5. lih, 4. cap, i . num. z.

\6  Qli e los Regidores, citando aufentes 
7~:. no ganen ííno en ciertos cafos. L.6. tit, 3.

lib. 7. Cur. Pifian. Lib, 3. cap. z. num. 3.
¿ Bovad. Pol. lih.\. cap. 7. num. 6 1. Avend. De

■ 'Exeq.. part. r. cap. 3. num. .̂ f .  Item reBoret 
Mexia. Prag. Pan. concluf, i. h num. 70. 
Arnaya. in L. Si quis decurio, 16, Cod. de De- 

v . curion, a num.
4-7  ̂ Que no fe pueda comprar ofjfício algu

no de jurifdiccion, pena de Infamia, y otras. 
oL.J, Ihid^Bovad. Pol.lib. ^.cap. %.num.z% ,̂

: Acev. hic. Mieres. De^M^yor. part, 4. qu<£jí. 
40. 34. Matienz. Diahg.Refator.part.^.

, 5- cap. 10. ¿r 1 1 . Vbi quid de ofhcijstabellio- 
nacu;s,& in L..^.tit.9.glof.z,num.z,Só[oiLZ*

 ̂ü Tom,z . lib. 5 cap.vnic. Alleg. i r p.
. Que los Alcaldes, Merinos, Algua- 

1 c ilp , ni otros ofhclos de lurlfdicclon, y juf- 
. ticia , fe puedan arrendar, baxo de varias 
...penas. L. 8. tit,\, lib. 7. Mier. VbiNuper.

- Aviles, in cap. Pr^t. 16, Glof. No arrendara 
in fin. Cur. PiíTan. Lib, i . cap. i z, num, z 5. 
ViUad.P¿>/. cap. 5- §,. 16 .num. i.

19 Que los Alcaldes, Regidores, ni otra 
perfona , que tenga voto en el Ayunta
miento , ñl el Mayordomo, ni el Contador^

- . vivan con o tra , que también tenga, ni fea 
-. recibido fu voto. L. 9. tit. i.lib. 7. Aceved.

 ̂%ic. &in Cur. PiíTan. Lib. i . cap. i z. num. z 5.
. ,  ^ lib .4 . caf. I . num. 4. Villad. Cap. 5. §. 44. 

num. z9, Bovad. Polit. cap. 8. num, Z9, 
feqq. fup. ;  - ‘

Que los otros officiales de Juílicla, y 
Concejo, ni los Regidores, Efcrivanos, ni * ̂ 
otros, vivan con los Señores, ni Prelados, 
aunque fean anuales, ni puedan fer elegi
dos. L. TO. tit. 3, lib. 7. Cur. Pifan. W . i.  
cap, I z.n,z<;, Bovad. & Y^hd.Vbi fupr.n. 19, 

Queaviendp -creito numero de Efcri-’ 
vanos, y officiales de Jufticia por coflum- 
bre, fi fueren otros acrecentados en vacan
te , como no fea por renuncia, fe. confu-

man hafta quedar el numero antiguo, v las 
cartas en contrario dadas, aunque tenían 
tercera iuíion,nofeobferve.Z..! i.tit.yU .7, 
Acev. hic. ¿r in L, i . tit. 15. lib. 4. num..1.

zz   ̂ Que en las cartas, que fe d^erende Re
gimiento , fe ponga, que no fea fobre.el nu* 
mero antiguo, y que no aya de tener ptro, 
y en -otra forma los Secretarios, y Chanci
lleres ñolas paíTen, no valgan. L, i z.tit, 3. 
lib.y. kccvSic^

^5  Que los officios de Juiticla acrecenta
dos, fe confuman en vacando, excepto ÍÍ 
fueíTe por renuncia, y eíque la hizo vivió 
veinte días, o tuvo facultad para difponer 
de ci officio. L. 14. tit. ^.lib.y. Cur. PífTaia. 
Lib. 4. cap. z. Vbi quod dies funt naturales. 

^ 4  . H^vocanfe lós oflicios de Concejo , y 
Juíticia, acrecentados por los Reyes Ca
rbólicos, y Don Enrique IV. y que lascar- 
tas en contrario no fe obferven, y los Efcrl^

.. Vanos embien memorial de los officios, 
que fon acrecentados. Leg. i^.tit. ^.lib.y, 

r C u r . P i f i a n . - I . I I .  num, z^. Acev. 
hic. Avend. i, cap.10. num. .̂ Vid. In- 

, fra.num^.z^,y j,̂  , ;
15 (^ e  fin embargó de la ley Iramediata,
- fus Altezas pueden proveher los ofncios 

acrecentadpSrdè los que mueren en guerra 
( de moros, y  de los que íiendo cautivos re

nunciaron en fus^hijos, con que no vfen de 
cijos hafta que fean mayores de veinte 
años jy fe revocan las cartas dadas para 
ner oííiclos por juro de heredad, y poder 
renunciarlos en hijos , o otras perfonas.

' i 16, ¿r ly.perj^ot. f.Con tanto que. tit. 3. 
lib. 7. Cur. rhilip, Part. ,1. §. 2.. num. 11. 
Roxas. Slip. part. 6. cap. 4. num. 6%. Cur. 
Pifian. Lib. I. cap. i z. num. 13.

16' Y  que ningún officiai de jufticia P9nga 
. otro por si fin Ucencia de el Rey , y el que 

la tubieíTe aya de prefentar ante el elegido, - ̂  
ni fírvan por fubft¿tutos, 18. (f* 19. tit, ?

‘ ^   ̂
¿7 Que los Regidores jurados, ni Efcriva- 

nos, traten en oflicios. de regatonería de 
mantenimientos , fo pena de priva-ción.
L. 2.0. tit. 3. hb. 7. Aviles. In'Cap, z. Pretor, 
glof. de Mercadería. num,z\. Cur. PfíTan.

 ̂ Lib. i,cap, I z. num.í9.¿r zs.érlib.4.^ cap.i,
, ‘ num. 4. Salgad. Lahyr.part. i . cap. 3 5. num,

62. Bovad. ?£)/. //̂ .,3. cap.4, num. 35. 38.
' o -
2.8  ̂ Qué no vayan ala Corte, nía Audien- 

das a-hegoclosde los Pueblos, los Regido
res > ni ofíiciales, que tengan negocios pro- 
prios.L .zx . tit. 3. lib.7. Avilés. in cap. 4̂. 
PrM .glof SalariolkCtV. in Cur. PiíTan. Lih,
4. cap, I. num. 4. Bovad. PqL Hb. 3. cap. 7, 
mm, 64, Amay. in leg. Si quis decurio, Cod.

' ’ T t i  ' de



de Vecunomh. à n m . io . é '  ^ 37
nerìh.ò'^onorìh.ànum .^

i9  Que fe confiiman los officios de heles j s  
executores. L. ì ì .  tìt, 5. //^. 7* Vid. 
z i.d e  millones.Y  la reprefentacim 
cnCortes. Cap.6. Aceved. hìc, Otcvù.Ve

tom ài p orel

tanto losregimientos vendidos. L. 15.w f.5- 
Uh 7 Vld. 5. genero de las condiciones aé mi
llones. 19 .¿  2.8. Et àn V nivérfitas confuni^ 
re pofsk a u a i  officia decurionatus,& t ^
hd& oaituiiCondic.SufrSÀ .N um  2.1. Ji-O*.
altìs. Acev. hìc. & Valenz. Co/! /̂. é i.

5 ,  G liela Juft'cla.y regimiento puedan
tomar por el tanto los ofíicios de Alphéraz- 
g o , y el que le venda dé parte. L. 14. ttt> f.
lth.7. kccv.hic.  ̂ :

Y  que cn las Villas de 5 00. vcz-ifíés, y. 
defde abaxo, y en las Aldeas, qae nd tie
nen mas de 500.fe confuman los omcios 
perpetuos, que fe hubleíTeñ creadd fpara 
que fean anuales, pagando los Gonéejosa 
cofta de proprios el precio a los poftenedo- 
res,y qual? 2.5. tit, Narbon.
hic. ' 1 , —

Que vacando las veinteyquatrias, re
gimientos , y otros ofhclos de iuftlcià per
petuos, acrecentados defde el año de 15 40. 
fe confuman, y quede el numero antiguo.
L. ló . m. 5 . 7  Narbon. A/c.

Las Ciudades, Villas, y Lugárés y)uc- 
dan confumir, ò tomàt para si los c^hcios 
de Dspoiìtario generai,y Teforero*de al
cabalas, V r e n t a s , nombrando perfona,y 
en que forma , y que no tenga voto en
Ayuntam iento, y de donde a p n  de pagar 

’ el precio ; y como fe ava de taüar > Leg. 18. 4  ̂
í/í. 3 lik  7. Et de his Receptoribus, &  ea
rum officio, &  àn pofsint vtl depofitis pe
cuniis , 6c de alijs' Fragof Regm. difp.z z,

* Narbón hic.Oieio. Larrea. 85- 
Olea. De Cef. tit. ^. qu^Jl. 9* num. zo. Vid.
Tnfi.ánum.z9. , n •

3 4 Q ue no fe muden los ofhcios de Regi
dores , ni otros de jufticia, p erp alo s en

• anuales ; y para hazerfe, fe vea en fala de 
iulticla, informandofe de el Reyno , o de

. los Diputados de Cortes. L. 19.WÍ. 3.//^.7*
Narbon. hic. Fermof Infr. >

15 Queloprovehido fobre que le coníu- 
man los officios de iufticia acrecentados, 
fe entienda c o n  o t r o s , aunque no lo feap̂ , 
teniendo voto en A yu ntam ien to  , halla 
que quede el numero antiguo. L. 30. tít. 3, 
lih.7- Narbon. hic. Fermof. In cap.S.De 
Conft.qu^fi. I.  ̂ .

\6 Que fe reduzcan con officios públicos 
' ala tercera parce. L. 31 Jtt. 5. lih* 7.
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Silos Cíedgos' pueden fer Regidores 
y tener otros of&ios públicos Wiá.Clerigos, 

Que tocando á alguno lo que fe tirata 
cnel Ayuntam iento, fe falga, y no entre, 
hafta que fe determine. Vid. Corregidor.«u-

no fean Abogados en caufas, que 
ante ellos pendan. Vid. Ahogados, num. 41.

Que no fe efcufen de pechar, ni otros 
officiale^e jufticia, por razón dentales. 
Vid. Efcrivanos de Concejo, num. 1 ^

Y de otros cargos de los Regidoses.* 
Vid. Ayuntamiento. Elección. OfJicios.Renm*
dación. Proprios.

Y que no puedan arrendar los othcios 
. públicos, ni proprios de el Concejo, ni fer

fiadores, ni abonadores. V'ú. Proprios. nu*
tkef> 10. , 1 •

Y de el Regidor depurado para el cui
dado de los pofitos i y lo que fe ha de guar- _ 
¿it.llid .hnum .i6 .v { (\í7*

De el repartimiento , que pueden ha-
zer los Pueblos,y quiebra,que fe ha de
hazer á los Lugarei defpoblados. Vid. Ktf-;
partimie^tb. a num. é.  ̂^  r -n.

Q u e  en los repartimientos aisiltancios
Regidores con la Jufticia, pena de fer nin
gunas./¿/i, 8. > , 1

Como vno avia de fer patrón de los mo- 
rifcos, zelarlos, y cuidarlos. Vid. Morifcos»
num.'^i. , X /.

Que fean obligados a dar favor, y ayu
da á las jufticias, para executar la Jufticia 
contfa los malhechores, Receptadores, Y 
echar de el lugar a los poderofos. Vlá.fuj^. 
tlcias.num.,64. Y de otras cofas. Vid. F4- 
vor. y Ayuda.

Si los Arrendadores por mayor de ren
cas puedan hazerlas por menor ante algún 
Alcalde, Regidor, ó Jurado; y de otras 
cofaracércade el arrendamiento de rentad 
y eácabezamlento. Víd. Condicion. a num.z. 
Arrendamiento, per tot. 6c ü^mthnum. 6z*

Que en el lugar donde lo fon, no pue
dan fer Regidores los Teforeros.Vid. Sitúa- 
cioms.^Hm.^z. .

REGISTRADOR. ^ . 
Prag. Arancel de los derechos, que ha de 

1 llevar el de la Corte ? Fol. 3 43 • co¡A -& M f*
1 i  De los derechos, que ha de ílevar de

Valladdid'F¿>/. 35Ó.ÍÍ?/. 3 .¿" 4* . t  
X Yde eldelostres Ordenes de Alcánta

ra ,Sarttiago, y  Calatrava ?F /̂. 3 P 2.. fí?/. 3.

I pachos, que fe l i a r e n  de o^cioj ni en 
otra forma , ni fus Tementcs. Fol. 107>• 
^i,t\á.Cham tier.  ̂ Rec.

47

49



Que no paíTe las carras de receptorías 
íl  de hidalgos,como vienen feñalados de el 

Prefidente. Vid. Hidalgos, num: 18. 
t  Quando ha de paífar ia fentencia de los 

'• Notarios de ias Provincias ? 11,
nh.ú

13 Que reílda ̂ y regiftre en la Córtelas 
cartas, y provlfiones, y quales, y las pon
ga en el regiftro con fu nombre, y guarde 
los libros de el reg'ftrO, y que derechos lle
ve ; y de fu pena > L .i. tit, \ 5. HL %.

4 Que é l , y fu Teniente, ayan de hazer 
el regiftro, y de qué aíios ; y qué aya de lle
var por el traslado de los regiftros, y que 
afslente de buena letra las cartas , que re- 
regiftrare, y con que circunftanclas, y ba-

 ̂ xo de que pena M . z.tit, i^.lih .i.
5 Que tenga el regiftro oradado el Reglf- 

trador de Corte, y fírme ; y de fus falarios?
L. y.tit. i^.lih.x.

6 Que el R egiftrador mayor ponga otros 
en las Audiencias, y Juren, y que enqua-

. dernen los libros de los regiftros, y pongan 
 ̂ en el archivo de ellas, y que derechos pue

dan llevar, y de los Concejos ry qué ÍI eftán 
debaxo de vna jurlfdiccion ? 11.

- tit. Jih. 1.
7  No regiftre cartas íln que lleven los de

rechos d las efpaidas ; y qué íi ván errados?
, y qué fe puede llevar por bufcár los regif

tros , y no regiftre en la calle, íino es en el 
 ̂ lugar diputado, y concierte la carta,que 
., dé con el regiftro. I .  8. 11. tit. i lih, i . 

jv Orden, de Gran. Lib. i . tit. 15. §. 9.
\  S Que no fe faque el regiftro de fu poder,
- \  íino es que vayan los Efcrivanos, y concier

ten en prefencla de el R'egiftrador las efcri
turas, o fentencias í y la pena por la contra- 

s vención ? L. 15, tit. 15. lib. 1.
' - 9 Que no^paíTe el regiftro, ni fello, car

tas de el Confejo, íln eftár libradas de qua- 
tro de el Confejo X lo menos, y refrendadas 

_ a de el Efcrivano de Camara, ò de Secreta
rlo de el Rey, quando el Rey las firma, 

i; , L. I y. tit. I lik z . Alfar. Glof. 46, ^  47.
-i de offic. Fifcal.

REGISTRAR. REGISTRO.
•Prag. Que los mercaderes no faquen plata,

-  ̂  % ni moneda ; íino es frutos, y mercaderías;
í, y de la fianza, y regiftro > Fol. 10 5. coL i ,

V % De los regiftros que fe mandan hazer a 
las Jufticias, aviendo mutación de moneda, 
y  {il ovácn^ Vid. Trifiruccion.

;5 Y del quefe mandò hazer en el con
fumo de la calderilla el año de 6 51. para la 
fatisfaccion de los daños, que tomo fobre si 
ía Real Hazlenda ? Fí?/. 15 5 • cap 1. i.VId.

.. . Moneda, num. \ j .
y  del que fe n^ndo hazer, y, en que

forma, de la moneda, mandada confumir 
la calderilla el año de 55 2, ? Fol. 2,3 3. Vid, 
Tnfirucclon. num. 4.

y Que paíTados los feis días en la Corte, y 
los quince fuera , no huvo lugar á hazer el 
regiftro para la fatisfaccion de los daños por 
fer vifto renunciarla por el lapfo. F¿?/. 134. 
ca .̂ 5>.

6 Y del que fe mandò hazer hecha la baxa 
de la moneda de molinillo , y prohibida ía 
de vellón grueíTo, y la calderilla ? Fol. 1 5 8. 
(oL^.é-feq,

7  Y del que fe mandò prohibido el vfo de 
la moneda de molinillo el año de 68o ? Fol.

col. ^ .¿ ’feqq.
8 Del quefe debió hazer para facar para 

las Indias las mercaderías los ínglefes ,Fran- 
cefes, y PortugueíTes, quitado el comercio 
el año de 657 ? Fol. i j6 . cap. i S.

9 Y permitido el vfo cíe las fedas de las 
Provincias amigas íiendo del pefo , marco,

. medida, y ley , que las del Reyno, como 
fe ayan de regiftrar ? Vid. num, 4,

 ̂ ^  \z.
10 Y como prohibido el vfo de algunas 

mercaderías para Tacarlas del Reyno fe han 
de regiíírar, y traher teftlmonio de haber
las facado ? Fol. 1J9, cap. 1 3 .

I I Como dada la marca , y pefo de las
fedas, fe permitió texer las telas comenza
das , y del regiftro, qué fe mandò hazer? 
Fol.z%t,cap.i^j. -v'

12, Y á los mercaderes el que pudleíTen 
venderlas hafta cierto tiempo para desha- 
zerfe de ellas hazlendo regiftro , y ante 
quien ? FoL 1 81 . cap. 14.

13 Que íin embargo de que fe permita el 
comerciar en fedas fabricadas fegun la ley, 
fe entiende guardando, las que hablan fobre 
aduanas, y regiftro. FoL z S i. cap.

,14 Del regiftro, que fe mando hazerá los 
Gitanos de fus perfonas, armas, y bienes el 
año de ^9 5- y de las penas fDbre efto ? VIdw 
Gitanos à num. 5, 2.3. alijs.

I j  Y como prohibidas las armas menores 
de vara de cañón, fe mandafe á los Juezes 
regiftrarlas, y á las Tüfticlas las caufas para 
la aberiguación de los fraudes, y el caftigo?,
V id. Armas, num. 9.

16 Del que fe ha de hazer de los Cavalloŝ > 
y yeguas, y como fe han de criar jyfelkj- 
para la cria, y confervacion de cavallos?Vid ' 
Cavallos. ^

,17 Del que fe mandò hazer hecha la taffa 
de granos,y en que forma, y para qué ? Vid, 
Granos.num.i. ¿T z.

Aut. ® e  el que fe ha de hazer de las
I mercaderías Eftrangeras ? FoL lo i .  Aut.

l is



z Y como fe mandó corrieíTen los Luyfes 
Francia; pero no los pefetes, y del regif- 

tro , qué fe mando hazer í Fol. i^z.
14 1 .5 . vfq. 144. 10.

5 Que las prorrogaciones del regiftro, y 
fello no las fellen hafta que fe aya tomado 
h t^ zo n .F ó ¡.iz .B ,J u t.J 4.S‘

4 D e los de los cenfos, y que fe diga, que 
ios Efcrivanós tomen la razón, y regiftre|T, 
los que fe otorgaren defde el dia de la data
ácltitiilo.Foi 6̂. Jut. 186.

5 Del que fe ha de hazer del nu mero de 
yeguas, y cavallos, y en que forma ? Fol. î»
Aut. 5. 7. \ lá . Cavallos.

Rec. Que fe ponga en el reglíte tanto del

5

S

10

II

i  i

trato 5 y determinación en negocios arduos 
de el Confejo. L. 8. tit. 4. ü k  2..

Y  de el reg’ftro por lo que mira a la 
obligadon de el Regiftrador, y Chanciller 
de el fello > Vid. Regifirador.

Que los Corregiaores guarden las leyes  ̂
que hablan de regiftros de Efcrivanós, que. 
Vid. Corregidor, num. 14.

D e la obligadon de regiftrar los gana  ̂
dos ante los Alcaldes de facas, quancas ve
zes, y quales eften exemptos ? Vid. Alcal
des de Sacas.

Silos Efcrivanós pueden fer emplaza
dos á pedimento de los Arrendadores, pa
ra que mueftren los regiftros; y de las pro- 
vifsiones, que para eftofe fuelen ga.nar.Vid. 
Emplazamiento, num. 17.

> Que los Efcrivanós fírmen los regiftros ̂ 
al fin de cada vn año, y los tengan coíidos, 
y á recado. Vid. Efcrüvanos de Concejo, nu- 
m e r .\ ^ .i j .¿ ‘ alijs.

Como fe ayan de entregar á los fuccef- 
forcs ? Ihid. mm. 15.

Y  los regiftros de los Efcrivanós Reales 
como fe ayan de dár por Inventario, y á 
quien ? Ihid. num. 39 - 40.

Com o ha de aver Aduanas, y fe deben 
regiftrar las cofas prohibidas, facar de el 
R eyn o, 'y entrarlas en él ? Vid. Prohihicion, 
per tot.y Alcaides de Sacas.

Y  como han de regiftrar las muías, ca
vallos, yeguas , y ocras cofas, que eftan 
prohibidas facar, los que moran dentro de 
doze leguas de los puertos ? Vid. Prohihicion. 
num. I alijs.

Y  que el que fe muda el nombre en el 
regiftro, incurra en pena de muerte. Ihid. 
mm. 16.

Y  como fe ayan de regiftrar las lanas, 
quefe compran para faCvir de el Reyno? 
Ihid. num . 47,.

Y  com o, y á que tiempo fe ayadere- 
giftrar los potros, y muleros dencro de las 
doze leguas ? Ihid. num. 55,
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Que no fe regiftre el dinero, qúe falc 
por tierra de Sevilla, ihih. num. 5 6.

Que la moneda, que fe cragina de los 
Duertos fecos, y marítimos, diez leguas de 
a tierra i  dentro, fe a y a de regiftrar, y 

donde, y con que defpacho fe aya de cra- 
h er,y entregar ? Vid. Prohihicion. num, 59.

Y como fe ayan de regiftrar las merca^ 
derlas ? ihid. num. 60.

Que llevando falarios los Efcrivanós de 
comifsiones , y pefquifas, no pueden llevan 
derechos de tiras, y regiftro. Vid. Pefquifas: 
num.'Li.

O rden, que dio el Rey Don Phelipe II, 
para que fe regiftraíTen los motos de 
naá^i.Vid.Morifcos.num.z^.

De varios regiftros, que fe mandan ha
zer para no defraudar las alcabalas ; y qual 
deben h a to  los carniceros de Cordova, 
Sevilla e Vid. Alcabala. num. 8 3. alijs, '

Que los fieles, y Arrendadores puedan 
entrar en las bodegas á regiftrar, y á forar 
el vino, y en los almacene^ de azeyte. Ihid¿ 
num,%j.

Como pueden los AJmoxarifes hazer 
regiftro de los navios ? Vid. Almoxarifazgoi 
mm. 17. "

Y como los mercaderes, que cargan ̂  y. 
defcargan en Sevilla, y Cádiz, han deha-: 
zer regiftro, y ante quien ; y lo demás to
cante al regiftro por no defraudar el almo-: 
xarifazgo ? Ihid. num. ^Hĵ *

Y que han de guardar por lo tocaiKC 
al de Cartagena, y Murciad Vid. Cartagena.

Y como fe ayan de regiftrar á la entra
d a , y d la falida los ganados, que fueren à 
hervalar á Lorca, Murcia, y Cartagena? 
ihid. num. II. '

Y de otras cofas en que ay obligadori a 
regiftrar por no defraudar las rentas? Vid. 
Cada yna en particular^ ŷ llas palabras Mar, 
Puertos. Mercaderes. D'efcaminos, Puertos 
fecos. Rentas.

De el regiftro, que fe debe 'hazer de las 
lanas,quefe facan de el Reyno;y délos 
derechos, que fe deben ? Vid. Lanas,,^

Y/porío tocante á la renta délos dere
chos de fedas de Granada. Vid. Sedas de 
Granada.

Orden, que fe ha de tener en el regif- 
crar las mercaderías, y ganados por loco^ 
cante á puertos fecos 5 y penas de la 
fervanda. Vid. Puertos fecos, per tot. à 
n u m .i i . i i .è -  feqq.

Como defcujbiertas las minas fe ayan 
de regiftrar, y ante quien, y dentro de que 
tiempo, y que de no hazerlo, o t t o  lo pue
de hazer, y beneficiarlas. Vid. Minas. num»
7 .1 7 . i8 . vfq. 33* ^

30 Que



|o  Qué fÍ¿nCro de cierto termino fe regif
tren las minas, y como fe ayan de hazer los 
reglíhos, y fe embie traslado autorizado à  
el Adminiftrador, y los officiales de Gua
dalcanal tengan libros de regiílros, y nin
guno regiílrc la mina agena , y declare la 
parte,que tenga. Vid. Minias, h num.2.j, 
vfq. 106. 107. ¿r*/eqq..

■31 Que las minas demafiadas de las que 
cada vno puede tomar ̂  fe le puedan pedir, 
y por el regillrO fe averigüen las primeras^ 
que tom o, y las otras fe adjudiquen por el 
denunciador. Ihid, num, 50.

-REI. Ò REY.
Prag.  ̂ Que en conciencia, y iuílicia eíla
II obligado á dar al Reyno moneda legitima, 

de valor intrlnfeco, y legal. Fol. 163. col, 3. 
in med. ,

.'z Y también recuperar el Reyno de Por
tugal. Fol 152.. cúl. 1. poft med.

^ Que los Reyes han defeado extinguir el 
nombre de gitanos. Fol. v9o. col, i . ¿r fiq- 

'jiut. Que cl Confeio, no folo le reprefente, 
fino aun replique, fiempre que convenga d 
las Reales refoluciones de fu Mageftad, 

W  quien lo encarga, y defcarga enfusMinif-í 
tros efta obligación. FoL iy \ . B.Aut. 165.

“2. Que regalias fe referven à fu Mageílad^
- cn Cataluña. Fol. i S 5, Aut, i y6. col. i .

Y eftando el Rey aufente, como fe ha** 
gan , y por quien las confultas? FoL l u
JÍUÍ,%2..

Kic. Debe fer recibido con Cruz 5 pero fia 
t  que falga de la Iglefia, fino esla procefsion. 

L.y.tít. i.ltb.i.Vid.Cruz.num.'i,,
- ̂  Que el Rey no pueda tomar bienes, ni

plata de Iglefia ,fino es en cafo de neccfsl- 
dad, y que lo reftituya. Leg. 9. th. 2. lih. i . 
Bovad, Lih. z. cap. 18. num. z97- P* Suarez. 

í Tom. 5. difp. zi.feá f.6 , num. i r .  Barbof.
Ve Jur. Ecclef. lih. 3. cap. 19. Solorz. Lik  i . 

Ï tom. z.cap. num. 1^,
Es Patrón de las Iglefias Cathédrales de 

Efpaña, y de fus derechos ? Vid. Patrón, à 
mm, 1,

Y  conoce de las fuerzas entre Eccle- 
fiaíllcos por fus beneficios.!,, z, tif, 6, lih.11 
y'id.Patron. num.^.

Y  que provehea las Anteiglefias, y  Fe-: 
Hgresias de las Montañas. L. 3. th£, l ik i ,

6 Solo el Rey tiene encomiendas cn lo 
Abadengo. L. 6. th. 6. lih. i . ^

7  Y  commenderò de las Cludadcs^Vlllas^ 
y Lugares. L. S.tit, 6. lih, 1.

Y  al Rey toca emendar, è Interpretar 
las leyes, y en cafo de duda, ò contrariedad, 
fe le confulte. Vid. Leyes, num. y

8  ̂ Su officlo es hazer Jufticia, y aunque 
hazia audiencia dos vezes â la femaoa, fq

4
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reftringló al viernes, L, th. u  lih. z. 
Larr. Vecift. 99. num. z . Cened. i . part, col- 
leóf. 5. Bovad. Pol. lih, 3. cap. 14. num.6. 
Et de antiquitate Indecidendis caufis per 
Regem, & dn fine adis ex privara tamen 
noticia pofsit judicare ? Parlad. Viff. 10. nu
mer. 2,3. 24. Gutier. Líh. z. Can. cap. 19, 
}Áavq.Góver.Chriflih,i.cap. 19. §. i .

Y que tenga confulta ordinaria de iuftí- 
cia , y mercedes. L. ^.tit. 2.//^. 1.Bovad., 
Pol.lih. “Ç. cap. 14. num. 6. DD. Supr. num.%,

 ̂Y que oiga d los que vienen d confultar, 
y librar con el. L. 4. í}t. 2. Uh, z. Vid. Supr, 
num. 8.

Y que ande el Reyno, y efté fobre los 
Confejeros, y otros Miniílros de Jufticia, 
para quela adminlftren, 1 .5. th. z. Uh, z, 
Bovad. Polit, Ukz. cap. 9. »«»2.4. Caftro. 
Alleg. i. num. 1%. ^

Queno.confiente enla Corte familias 
numerofas ; ni fe detenga la ]uftlcia princi
palmente d los de fuera. L. fin. th. 2. Uh. 2. 
Acev. hic.

Que muerto el R ey , les Señores, y 
^ generalmente el Reyno, vaya d hazer pleito 

homenage al hijo fucceíTor, y baxo de que 
penas, y tí alguno eftd impedido, que embie 
perfona. L. i . tit. 5. Uk z. Vid. Homenage. 
num, z. Et deádminiftratione Regni,
& fuccéfsione ? Molin. Ve Primog. Uh, 3. 
cap. 4, num. 5. Caftill. Lih. ^.cap. 19. Gut. 
De Tutel. i.part.cap. i 8. Vill. Proem,inL.9. 
For. num. z9 . Laté Vela. Viffht, 3.Narbon. 
De Ætat. ann. 25, quaft. 31. 32. Valenz. 
Confil 19%. ¿r Confil. 199. Vbi quid per re- 
nunciationem, & quod ad eam regni aílén- 
fus neceílarlus eft ? Olea. Ve Ceff. tit.'̂ . quaft.
6. à num. 3 8. tit. 3. quæft. 5. à num. 21 
in Add. ref.2). à num.y. Antun. VeDonat. 
Uh, I .part, i.eap. 3. num. 4y.¿rfeqq.

Y  que officios vaquen por muerte 
del R ey, y quales no. L. 2. th. 3. Uh, 2. Mie
res. De Major. par, 4. quæft. 10. num. 4. 

feqq. Bovad. Pol Uh. i. cap. 16» num, ^f. 
Gonz.Ad  8. reg.glof. s. §.5. Gutler. PraB.5. 
quæft. 11 .Vbi qu¿e officia ad nutum ammo- 
bilia, & quæ non, ^  dn fine caufa officium 
ad nutum pofsit auíFerri ? Amay. in Leg, 
penult, Cod. tit. z 5. num.fin. Salgad. De Reg, 
part. 3. cap. z. num. 6z. part. 5. cap. 8. 
num. I2.¿" feq. Lagun. De FruB. part, i. 
cap. 1%, num.6i.

Que el Rey porfi folo no puede llevar 
el peíío~del govierno , y que necefita de 
buen Confejo, y quales deba elegir para él, 
y qual feguir. £. i .th,¿\.lih,z. Vid. Confejo, 
à num, 6,

Que los del Confeio, en días de Confejo 
no falgan d recibir al Rey. 1,9, th.^. lih.z.

17 Que

14
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17 Que defpachos, y negocios aya refer- 
vado para firmar ? Vid. Confejo a num. 16.

Y  que las cartas para el Rey fe remitan 
)or el Confejo, y las otras cofas, qué fe de- 
3en remitir ? L. i tit. 4. Hh, z.

1 8 Que fe embie nomina todos los anos por 
el Prefidente de las Audiencias de los Oido
res , y demás ofhciales, y para qué efedo? 
Viá. Audiencia, mm.^.

19  Al Rey folo toca nombrar tutor, ó cu-  ̂
rador á los Grandes. L. 14, tit. 5. lih, z, Gut.

 ̂ De Tutel. part. 1 . cap. 16 . num, 13. Bovad. 
VoUih. t.cap. 16. num. 107. Gom. Var. 3. 
cap. i.num. ^ 6 . Lara. De Vit.Hom.cap. 16, 
num.z6.

10 Que fe confulten por el Prefidente, y 
Oidores de las Audiencias para receptorías, 
y Efcrivanos de Caaiara, dos, y que calida
des ayan de tener, y como ayan de fer exa
minados >1.73. tit. y lih .z .

Que en los lugares, donde eftá el Rey, 
anden de día , y de noche los Alcaldes de 
Corte, para que no fe haga daño, ni delitos, 
y que los caftiguen. L. 1 3. tit. 6. lih. t.

Qiie los Corregidores le den noticia co
dos los años de fi los Ecclefiafticos vfurpan

‘ la jurifdiccion, y hazen, que los Notarios 
guarden el Arancel. Vid. Corregidor, nu- 
mer. 16.

13 De las donaciones, y mercedes, que los 
Reyes hazen,y quando han de valer, y otras 
cofas ? Vid. Dona don.

14 SI faltando Procomedico, fe ay a de con
fulta r , y por quienes al Rey ? Vid. Protome  ̂
dicos. num. 47. . . ' .

2 5 Rey por lo tocante á iurifdiccion Real > 
Wá.Realjurifdiccion.

/ Y  que los Ecclefiafticos, que no van al 
llamamiento del R e y , pierden las tempora
lidades. Vid.E>'^plazamiento num.\%.

Z J  Que ninguno pueda,fino es el Rey, 
nombrar Efcrivanos. Vid. Efcrivano de Con̂  
cejo. num. 6.

i8  Que los lutos por el Rey no fe paguen 
de proprios. Vid. Lutos,num. i .

z$ Y  en la Iglefia no fe pongan paños de
luto, fino es por el R e y , ni hagan tumulos, 
fino por perfona Real. Ihid. num. 6.

30 Que las licencias para fundar mayoraz
go , aunque no fe ayan vfado, no fe acavan 
por la muerte del Rey. Vid. Mayorazgo, nû  
mer. z.

31 Hereda á los que no dexan parlentes.Vid; 
Herederos, num. 14.

5 z De las donaciones, y mercedes, que los 
Reyes han hecho, y orden que han de guar
dar en revocarlas > Vid. Donación, anum.z, 
^ 1 8 .

5 5 Que las hechas por el Rey fean firmes,'

y ni é l, ni Otro las revoque. Vid. D o n a c m : 
num. 9.

34 Que las mercedes, que vacan, fe confu
man para el Rey , y de lo que fe mandò 
confumir por la ley de Toledo> Ihid. 2.3.

3 5 Que folo el R e y , y Reyna arman de
cavalleros armados. Vid. CavMleros. num.6,
7 -y^. . . .

36 Como los vafiíallos han de ir á fervir al
R e y , y lo cccanEe á efto ? Vid. Soldados.

3 7 El quinto délas preíTas, y ganancia de
guerras es del R e y , y le dexa, a los que fc
arman contra moros. Ihid. num. %o. 11.

3 8 Que oyga benignamente las propoficio-
nes, que fe le hazen por los Procuradores
de Corte , y por lo tocante á efto ? Vid. Cor^

. tes. num.j.
3P Que al R e y , y Reyna, fe debe dar 

yantar, quando, y quanto ? Vid. Tantares. 
40 Que las minas,y minerales fon del Rey; 

y de los derechos, que le correfponden, en 
las que fe defcubren, y benefician, y en los 
Teforos> V id. M in a s  per tot.^ ^

'41 De los monteros, y gallineros del Reyí  
Vid. Monteros. G allin a s-

42 Como han d̂  hazer pefqu ifas Ips Juezes 
de los robos, y delitos, y no pudiendo pro- 

' ceder, que den noticia al Rey. Vid. P e fc ju U , 
fa . num. 9.

45 Que en la pefquifa general los dichos 
, de los teftigos fe lleven con fecreto al Rey.' 

ihid.num.iz.
44 Que cofas eftan vedadas facar del Rey- 

no para con los moros ? Vid. Morifcos. nu-*̂  
mer. 14.

45 De las blasfemias contra el Rey ? Vid* 
Blasfemia per tot.

4 6  Como fe procedió contra el recado no 
viniendo al plazo, y como el Rey le decla
raba por trahIáor,yaleve ? Vid. Defajia, 
num. 8. -

47 Qh^ informado el R e y , mandará dar 
feguridad entre el Señor, y el vaíTallo. Vid. 
Treguas, num.

48 " Que no pudiendofe hazer execucion 
de ¡ufticla fobre los robos, fe dé parce al 
'^ t y .V ì à .R o h a r .n u m .y , t

4P Pena de el que falfea fello de el Rey.
Y  lèi. Perjurio, num,/ij.

50 De los lodultos, y perdones, que los 
Reyes hazen de los delitos. Vid. Perdón.^

51 Que el que dixeíTe mal de el R e y , ò de 
fus hijos, es alevofo. Vid. Pena, num, 17.

5 z Que fin confuirá de el R e y , no fe dén 
por libres los fiadores de rentas Reales ; y 
en que cafos, y como fe aya de confultarle 
por el Confejo’de Hazienda, y Contaduria 
mayor de ella ? Vid. Contaduria, num. 42.. 
^  alijs.



î  5 Qiî.® tomen arbitrios para aumen
to de la- hazlenda Real, fin confulta de el 
Rey. Vid. Contaduria. nuní, $9- 

'54 Qüe vacando la Efcrivanîa detentas, 
Îêa para la Camara Real ; y no fe pueda ha
zer merced de ella. L. 11. tit. 4. lik 9.

Que al Rey eftà refervado nombráí 
ofhclales dc la Contaduria. Vid. R entas, 
num. 19.

5 6 Que Ios derechos de cargo, y defcargo 
de los puertos, fon de el R ey , en conoci
miento de el foberano dommlo.Yld.Ren- 
tas num, %6.

57 Que el Rey dà la Efcrlvama mayor de 
rentas^y no fe haze merced de ella. VId 
Arrendamiento, num. 81.

58 Quelas tercias Reales fon de el Rey, 
y funda fu Intención de derecho común. 
Viá.Tercias.num.4. f

De el almoxarlíazgo de Granada, 
cjue no fe paga de b  que fe faca para el 
Rey s y los Infantes. Vid. Granada, num. 16, 

'60 Que el fervicio  ̂y montazgo no fe co-
4 bre fuera de los puertos^ Reales, y fe lleve 

de el ganado, cjuebolviere,.y paíTare por 
«líos 3 fobre que eftà empeñada la fee, % 
palabra Real. Vid. Montazgo, num. 14. 

é l Qiie d los Arrendadores de la moneda 
forera los recibe el Rey en fu feguro, y am
paro Î y de otros d quienes también recibe? 
Yid.Moneda forera.num. Seguridad,

4 % Como los feñores , que embarazan el 
~ cobro de la moneda, han de parecer ante 

. ú  ihid,num. ly,
^3 Ç^cfonde el Rey las minas de Gua- 

dalcanal|Cazalla, y otras partes. Vid. M - 
nas. num. z 5.

(í4 De las partes, que ha de tenèr el Rey  ̂
de lo que procede de minas refpeítlvé, fe
gun lo que acuden. Vid. Minas, à num. 91. 
vfq. io4.c^ 175.

 ̂REÎNA. Ô REYNA.  ̂
Rec, SI para la recamara de la Reyna fe to- 

I men gulas, y vagages ? Vid. Guias.
2. De los yantares, que fe han de ddr a la 

Reyna  ̂V id. Tanta res. 
y  - Si los criados de la Re^’̂ na, que tienen 

ración, fe excufen de pechar fin privilegip? 
Vid. Pechar, num. z 6.

4 Que los Efcrivanos de Camara de la 
Reyna pechen. íhid. num. 5 z.

. 5 De las blasfemias contra la Reyna?Vld. 
Blasfemias,

REINO, Ô REYNO.
Prag, Que en el Reyno nunca ha ávido 

I verdaderos Gitanos ; y qué gente fean ? Fol, 
Z90.col. i.S 'feq . 

z Y  que c^as eftén prohibidas falir de ¿I, 
y entrar-Vid. .

3 Y que el Rey debe ddr al Reyno mo
neda legitima de valor Intrinfeco, y legal? 
Vid. Rej. mm. i. alijs,

4  ̂ Como fe mandaífe, que íos gitanos fa- 
lleílende el Reyno el año de <̂>*5, no ave- 
zlndandofe ? Vid. Gitanos, a num. 5.

Aut, Orden dc fucceder enelReynpde 
.̂i. Efpaña^Fol.iji.B.Aut. 154.VId;Succefsion.

Y que cofas no fe puedan facdr de el 
Reyno ? 'Vid. Prohibición. Rxtracción.

RtCf Que los Reyes le viíitepx, y zeíen d 
I los miniftros de Jufticia. Vid. Rey. num. 1 1 .
1 Qfcie muerto el R ey, vaya eí Reyno a 

hazer pleito íiomenage al hijo fucceíTor. 
Yid. Rey. nnm̂ . 15.

- 3 Que aya Vííitadores de el Reyno í y
quedebancuidar  ̂Vid. Vehedores. Vifita.

4 Quanda por morir el poíTchedor íin hi
jo, las mercedes, y mayorazgos, buelvan 
d incorporarfe atenta la claufula de el tefta
mento de el Rey Don Enrique? Vid. 

yorazgo.num.
‘-5 Q íe  la Chfíftíanifsima Reyna, que ca

só con Don Luis XIIÍ, fus hijos, ni los def
cendientes fuccedan en el Reyno dc Efpa
ña , fino en ciertos cafos. ihid. num. i 2..

6 De ía forma con que fe ha de vfar cl 
ofíicio de mercader mayor de cí Reyno? 
L.ZI, tit. izdih. 5.

7 De las Cortes, y Procuradores del Reyr 
■. no ? Vid-Í^^rw.

8 0 e las cofas vedadas facar del Reyno, 
y entrar en el. Vid. Alcaldes de facas. Prohi- 
hicion.,

9 Que los condenados por lâ  Sanca InquI- 
í^ion 5 no buelvan d el Reyno pena de 
mxxcxxc. Yid.lTereges. num. X.

JO Que todos deben guardar las treguas 
fiendo del Reyno. Vid. Treguas. num,i,

•II Queios Gitanos fean echados de él, 
como vagos, y periudlclales. Vid. Gitanos, 
num. 7.

1% Que es bien publico del Reyno, el que 
. fe conferven las rentas Reales. VId. Rentas, 

num. 39.
13 Tncorporaclon de las minas del Reypo 

en eí patrimonio Real, Vid. Minas, nu
mer. 5>o.

RELACION.
Prag. De la que íé debió embiar,y d quien
- 1 de los regiftros de la moneda por la baxa de 

ella el año de 640. Vid. Infiruccion. num. 4.
Y de ocras colas de aquí ? Vid- Traflado. 
Teftimonio.  ̂ ^

i  Como debieron dar relación jurada los 
Arrendadores, y otros fadores de las rentas

- del fervicio de millones para hazer el rateo  ̂
de la perdida caufada de la baxa del vellón 
grueíib el ano de 5 p. Fol. z 51. cap. i .

Aut*



Jttt, La que han de dar los Regidores de 9
Madrid de los pleitos pendientes contra 
proprios , y fiíTas ì Fol. 113. B. Jut. 55. 
(^^6.

% Que ningún Efcrivano de la Sak de 
Alcaldes, ni del Ayuntamiento haga rela
ción de informes, que el Confeio pide á los 
Alcaldes de Corte, y forma » que en efto fe 
ha de guardar ? Foi. 40. B. Aut. 2.04.

3 Que los R clarores la den al Fifcalde las 
condenaciones de rcfidencias. Fol. 17. 
Aut.11%.

4 y  quales puedan hazer, y quando lós 
Efcrivanos de el numero. Foi.^j. Aut, i6o.

5 Q l i  e los Pefquifídorcs, y Juezes de co- 
mifsion vayan à hazerla al Confc)o. Fol. t. 
Aut. 1. 1 Aut. 107.

6 Que cada viernes fe cmbie, de lo que 
paíTa en el repeíTo. Fol. 45 • Aut. i1 8.

7 De la que fe mandò preíTentará Madrid 
deel valor de bs íiíTas con toda diftlncion. 
Fol,iti,B . Aut. 17^^

Y como la ha de dar jurada el Receptor 
de gaftos. Fol. 59. Aut, 16^. tC6.^

Y que el Receptor general la dé de las 
condenaciones. Fol. 8 5. Aut.

Que todos los mefes el Efcrivano de la 
fala de govierno dé relación de los defpa- 
chos,y Reales con(ukas,Fol.i$$,B.Aut.i 54.

Q^e todas las femanas fe lleve relacioa 
de los pleitos d los Tribunales para regular 
fu defpacho. Fol. i%6. B. Aut. \ 77.

Rec. Quien la aya de hazer en la vifita de
I cárcel de laCorte, y Audiencias, y como? 

L .z .¿ r^ . tit. 9. lik 1.
2. Qual deben hazerla todas las femanas 

los FIfcales, y a quienes, de los pleitos Fifca- 
les, y para que efecto > y de fu pena ? L. 16» 
tit. 15. lih. z,

5 De que forma, y como la ayan de hazer 
los Relatores enei Confejo, y Audiencias? 
Vid. Relatoref-

4 Que el taíTador la haga en el Confejo 
de los derechos , que hubieíTe rebaxado. 
L. y.tit. z'^.lib.

5 Qiie el Efcrivano de la Audiencia de 
Galicia, fiendo la caufa de mil mrs. la haga 
L. 2<8.í/V. 1 .0 .  3.

'6 Quando fe aya de liazer de palabra, o 
por efcrito en la Audiencia de Sevilla, y 
quando fe paíTe,y como por fola la de el R̂ e- 
lator  ̂ Vid. Audiencia de Sevilla, num. 14,

7 Qiie los Efcrivanos de los adelantamien
tos la hagan à los Juezes de valde. Vid. Me- 
rindades. mm,

8  ̂ Que fin embargo de embiar el Rey á 
pedir relación de aígun pleito alas Audien
cias , no fobrefean fin mandamiento cxpre- 
fo. Vid. Provijiones. num. z i .

8
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Como i y qnando ayan de darreíaciorj 
Jurada los Efcrivanos Reales de las efcritu* 
ras, qué han otorgado > Vid, Efcrivano} de

4 r. Y de otrasrelaciones, que 
fe deben hazer con juramento ? Vid. Jura-- 
mento.

10 Qiie los Contadores fe la pidan al Tefo- 
rerode lodado para gaftos de guerras,y; 
armadas. Vid. 8.

11 Dentro de que tiempo ayan de embiat 
los Arrendadores, y otros, copia, y razón 
de los valores de rentas, aísi de las rencas 
deffembargadas, como de otras. Vld.-^rrr/í. 
damiento. num. 51, 5 i .  •  ̂  ̂ .

í z  Que quando los Arrendadores hizieren 
las rentas ante otro Efcrivano que el de ren
tas, embien relación cierta, délo que huf 
bieíTen hecho, a los de rentas o fus lugares 
Tenientes, para que lo noten en las copias 
que han de dar. Thid. num. 66. ^

5 De la razón, y copias, que han de dat 
los Arrendadores de los derechos de la feda 
de Granada, y en que forma : y de otras 
cofas de aqui ? Vid. Sedat de Granada, num^ 
XL.Copia. Razón, Trañado.

RELACIONES.
Rec. Que los Contadores de relaciones,

I officiales de libros públicos, conclercen cada 
feis mefes ios libros,y lo que eftublefíe libra*, 
do encada renta, ó partido ; y de otras co
fas pertenecientes a los Contadores, y offi- 

í cíales de relaciones? Vid. Contaduria. num..
- alijs.

z De los derechos, que han de llevar los 
Efcrivanos de rentas, y de el official de rela
ciones ? Vid. Arancel, a n»m. 50 43.^ Cont4- 
dore A num. 4"̂ .

5 Qiie los officiales de relaciones hagan 
relación verdadera de las fincas , que ca 
todas las rentas ay , lugares, y perfonas, que 
dú)zvi.Vid,Situacioms. num. 17.

4 Que los Contadores de relaciones np 
fenalen fituaciones, ni digan, las que ayl. 
Ihidem. num. 18. Contaduria. num. 48. ¿r 
alijs.

RELATOR.
Prag. Arancél de los dipredios de los Rela- 
I rores de el Confejo, y fala de Alcaldes de 

Corte, y como han de poner recibo ? FoL 
^ 4 0 .col. i.¿rfeq, 

z De los derechos de los Relatores de e l 
Confejo de Guerra ? Fol. col. y  
Fin.

3 De los derechos de los Relatores de
< Granada,Valladolid, Audiencias de Sevilla, 

y Valencia en lo civil, criminal, y fala de 
Hijofdalgo ? Fol. 3^4*coL z . ¿ \ .

< %. De los derechos de los Relatores de la
Audienciade GalicIa?F¿>/.3é6. £'í>/.i. ^  1.

5' De



R
f   ̂ De bs^erechos de los Relatores de la 

Audiencia de Aragón?Fi?/. 371. col, z, 
^^/eqq.
 ̂ De los de el Confej ode Indias ? FoL 3 75 ; 

^^^Cd!éi.¿r/e^q.
7  D e los de el Confejo de Hazlenda ? Fol, 

'̂̂ 4o6 .c o L 2. . é ’/eqq.
^ Que han de guardar ai tiempo de 

I recibir papeles , y entregarlos ? Fol. 11 .

t  Que hagan relación de los pleitos por fu 
Antigüedad, y prefieran los de ias partes pre- 

; fentesi F¿?/. r 8. Jut. i i i .
4 Qhe fean admitidos por edidos, y exa- 

inen. Fol. 17. Jut, 115. 
y  ' Que tengan arcas en el Confejo, donde 
“'"̂ n̂tren losproceíTos. Fol. 18. B. Aut.izz. - 
¥  D e lo que fe libro por fu falario á los del 
 ̂ Confeio ?Fíj/. 4. B. Aut. 18.

7  Que el Confe)o probehea de Relatores en 
. ' \z fala de lo civil de Alcaldes. Fol, 17. Ahí̂ ,

^-ILZ,
^  ' ' De los: Relatores de el Confejo, y au- 

; ihento de fu falarlo. Fol. 4. B. Aut. 18.
9 No reciban petición fin firma de la par

t e , o Procurador. FoL i o. Aut, 6 j.
‘ Que reciban los proceíTos por hojas, y.

. "^ piezas. Fol 8. B̂  Aut. 50.
Xt . Que recibnn los expedientes de los Se- 
".. ̂ cfetarios, y no los buelvan à las partes. Fol

j . | ' Q u e  reciban los proceíTos, y los buel
van con los autos , y fentencias. Fol 9.

i  Que no buelvan à las partes los papeles 
 ̂ ’ ■ de competencias. Fol 5 6, Aut. 2.5 4.

I4_ Que vean los negocios por antigüedad.
-̂ ^^ol Aut. izi^

T f '  Que efcriban, y firmen los autos, y los 
-̂’íípáíTen con los Confejeros. Folio. B. Aut,6%.

16 Que entreguen los memoriales de fen- 
tenciasderefidencias, y quentas,como fc 
orcíerra. Fol 16. B. Aut. 110.

17  ' Como darán las confuirás de refidenclas? 
F o I \ j .B .A m .\ i j .
- - QH  ̂ reciban las informaciones en de- 

~ ' -recho V y las den á los Juezes. Fol. 47.Í&Í--sA út.:xzy
1 9 “ Qu ando cobran los derechos de las refi

denclas > Fol. Aut, z^z.'B. 
zo y / '  D eía fala de Alcaldes de lo civil pro-

■ vehea el Confejo. Fol 17. Aut. i i z .
% I Su obligación es no recibir Informacio

nes en derecho con mas pliegos,que ios 
que difponelaLey Real. Aut, 13. f i l  100. 
¿r Aut, z i^ .fo l 47. 

í  z Que reconocen los memoriales ajuíta- 
dos hechos por los Receptores para á pro- 
biarles fi van «ri forma. Ant» z o ,f i l  103. B.

(^ue los de el Coníéjo en las refídencias,
que á cada vno tocare de los cargos , que 
van hechos, fobre que fe aya puefto reparo 
por el Señor Fifcal* formen auto aparte con 
roda exprefsiorí. Aut. ^o.fií. i iz .B .

14 Que no lleven los derechos por ver las 
pefquifas hafta eftar determinadas. Aut.90. 
fo l  I Z9.¿ ’ Aut. I z s .fo l  15 o. B.

5 QH.̂  lleven folo los derechos juftos  ̂y 
no detengan los pleitos. Aut.96. fo l i^ i.B .

zC Que deben ajuftar el memorial de las 
pefquifas,vifitas, y refidencias,y no otra 
p e r f o n a . \zz. fo l  149.B. ¿ '  Aut. iz^. 
fo l  150. j?.

17  Que tengan fixa deftinacion de las fala^ 
à que deben afsiftir. Aut. 13 7 fo l  157.

18 Que aviendofe dado auto, 0 fentencia 
in voce  ̂por el qu e prefidio, en la fala, 0 fe- 
nalo, Ò efcrib‘0 de fu letra, fe fentencie con 
él. Jut. 140. fo l  z i.B .

t9  Que de govierno fon tres para las dos 
falas 5 y no han de paíTar d otras, fino es 
que fea de orden de el fenorPrefidente para 
algún cafo particular. Aut. 137. Fol 1 57.

30 Que de mil y «quinientas fon dos, y de 
Jufticia, y Provincia otros dos ; y lo que de-, 
ben defpachár i- ihid.

31 Que los expedientes fe les repartan por 
el femanero, fino es los de el Confeio ple
no, y pleitos, que fe llevan al íeñor Prefi
dente. Ihid.

31  ̂ .Que en expedientes de cédulas para 
viftas de pleitos, con dos, o mas falas en 
Chancillerias, tendrdn prefente , que fe ha 
de ddr traslado. 166. Fol 174.

3 3 Que en la Audiencia de Zaragoza aya los 
mlfmos, que en Sevilla. Aut. 16z. Fol. 171. 
r e f  7.

34 Que en la de Mallorca fean dos, y pre
cedan en afsiento d los Abogados. Aut. 175. 
Fol. 180.

3 5 Que en̂  la de Cataluña aya otros dos, 
y que también precedan d los Abogados. 
Aut. 176, Fol 181. B. y  185.

3  ̂ Que en la de AÍhirlas aya otros dos. 
Aut. 18 r. Fol 190. B.

37 Y  que los de la fala de Alcaldes conti
núen como eftaban. Aut. 169. Fol 178. B.

Rec. Que juren guardarán fecreto délo
I acordado por ei Confejo, y fu pena. Lèg. 5.

tit, 4. Uh. z. 
z Y  que fi les parece d los Confejeros fe 

falganlos Relatores, mientras votan. Vid,. 
Confejeros.num. iz .

5 Que afsiftan al Confejo las horas, que 
a y , y fean examinados. L, 14. tit. 4. Uh. z.

4 Qb .̂ pongan cédula de los negocios,que ' 
fe han de vèr en la puerta de el Confejo. 
l .  í^ .tit,4 . Uh.z.
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Que mientras fe haga relación, aya fi- 
lenclo. L. 18. í/>. 4 . 2 , *

Que faquen relaciónele la petición, y. 
la tengan prefente, y firmen de fu nomore, 
y ñola confien facár á otro , pena dedos 
ducados.!. 19. tit.4. lih. 2..

Que deben hazer quando fe haze tabla 
en las Chancillerias, para ckterminár por 
orden los pleitos ? L. 14*  ̂ 5 - 2- *

Que no reciba dadivas , baxo de varias / 
penas. Vid.D^i^W/. 3*.

Que tenga vno el Juez\de V izcaya,ó  
dos, fi le parecieíTe al Prefidente de la Au
diencia. L. 5.// .̂ 2..

QLiepena Incurra el Relator, que hi- 
zieífe relación en caufas clvlles^nte Alcal
des de las Audiencias.!-. 4. tit. 8. íih. i .

Que recufado el Relator, la parte, 
que recufa pague enteramente los falarios 
de el vicompañado. L. i %Jit. 10. lih.z. Fer
m o f Si quis, 4. de For. Comp.qu.^»,
%4 ,num.9 .

Qiie no lleven á los Fifcales derechos, 
de caufas fifcales. L. 11. tit. i lih. 2.

Que fean examinados, y ante quien; 
y que juren , y que cofas, para exercitar 
elempIeoíL. i. junít. I .  i j  lih. t.
Et de .officio Relatoris i Matlenz. Dialag. 
Kelat. • '

Que dén memoria dos vezes enla fe- 
mana de los pleitos viftos, y no votados al 
Prefidente, y Juezes, é informen  ̂al Prefi
dente todos los Sabados, de los pleitos, que 
rienen fuera de tablas , y fu antigüedad. 
L, l.tit, ly.Hh. i .

Como fc le aya de encomendar el plei
to al R elator,y poner los derechos; y co
mo aya de facár la relación,y con ccrcár 
con las partes, y que no fe encomiende 
pleito, no eftando conclufo. ).tit> 17. 
lih .i.

Que fi el pleito eftubiere en interíocu- 
torla, haga la relación de palabra, y por 
efcrito fi eftubiere en definitiva. T)iB. L 3.

Quelos Oidores caftiguenálosRela-« 
lores, que negocian los proceííbs; y ningu
no los reciba fin eftár encomendados, y la 
pena de el Efcrlvano, que los diere, y de 
el Relator ,que los recibe; y que afslmlf- 
mo los Efcrivanos no les entreguen los pro- 
ceíTos, fin que los poderes de las partes ef- 
tén firmados por baftantes. Leg. 4. ¿y 
17. lih. 1.

Que faquen por si, y en fus cafas las re
laciones , y uo donde lo fepan las parces, y 
que traten bien álos pleiteantes. Leg. 6. tit.
17. lih. 1.

Que aya en el acuerdo orden en el re
partir los pleitos á los Relatores i y como

2.1

12-

2.4

fe aya áo partir, o encomendar, quando 
eselpleico de algún Oidor ; y en qué fala 
fe aya de vèr ? L. 7. tit. i j .  [ih. i .

10- - Que debe poner al principio, quando 
faca relación de algún teftigo;y que pe
na incurra de lo contrario ? Leg. 8. tit. 17, 
lih. 1.

Que en caufas fifcales faquen la relación 
dentro de el termino, que les fuere feñala
do por el Prefidente, y Oidores,- y la entre
guen al Fifcal para que la concierte. Leg. 9, 
tit. 17. lih. 1. •

Que afsiftan los días de acuerdo con los 
proceíTos viftos, y en las falas, y en los días 
de audiencia publica afsiftan por fu turno, 
baxo de que pena ? L, 10. tit. i 7. lih.̂  1.

Qiie no pueda vno recibir el ple.to,que 
, efté encomendado á otro Relator, ni el 

que le tiene encomendado darle fin licen
cia ; y baxo de que pena iL .i v.tit.v’j.lih .i.

Que puefto el cafo, digan fi ay falta en 
el p ro filo  de poder baftanté, y relaciones 
concertadas, y dé parte de las penas puef
tas en los autos de prueba, afsi quando fe 
recibe á prueba la caufa , como  ̂en definiti
va, y lleven numeradas las hojas, y fenra- 
dos’el dia, mes, y año en que fe reLuo , 5? 
quienes fueron Juezes- L. 11. tit. 17. lih. 1 ,  

Queno fean Abogados. L. \ ytit. 17,
lih. l ,  r

Que no reciban cofas de comer para 
en pago de fus derechos, baxo de varias 

apenas. L. 14.Í/V. 17.///’. 2.
Que los que fe hallan Inhábiles lós qui

ten el Preíidente,y Oidores,y caftiguen 
á los que hierran en lo fubftanclal de el he-; 
cho ; y en quanto ? L. i 5. tit. 17. lih. 2,

Que prefieran en ados públicos de 
Ayuntamientos de Audiencias álos Efcri
vanos. L. 16. tit. 17. Uh. 2.. ^

Que no los aya en los Tribunales infe
riores. 17. í/V. 17 .//¿. 2.  ̂  ̂ ^ 

Que quando fe recibe el pleito aprue
ba , digan la calidad de el negocio, y las 
partes en quien es,y  fobre que e s ,y que 
falarios ayan entonces de llevar? L. i8.í/>. 
ly .U h .i.

Como ayan de fer pagados de la parte, 
que eftá au'fente, y que no cobren déla 
prefente, baxo de la pena de fer fufpendi- 
dos. L. T9.tif. 17. lih. 1.

Que afsienten de fu mano en los pro
ceíTos los derechos, de que hagan conoci
miento á las partes, aunque no los pidan? 
y de fu pena ? L. 10. tit. r 7*

Si aviendo muerto vn Relator, el que
entra en fu lugar, fucceda en los negocios 
fin dár interés alguno, yque fe entreguen 
los pleitos de el muerto álos Efcrivanos de 
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mlendede nuevo; y de k  pena de el que 
vende á otro los proceílos. L. 2. i . 1 5. m. 
i j . l ih . i .

Que en plelm de jurífdlcclon Real no 
lleven falarios, ni alguno de los otros offi- 
ciales de 4as Audiencias. Le .̂ zz, tit. 17. 
l ik z .

De el arancel de los Relatores del Con- 
fejp, y Alcaldes de Corte ? Leg, 15. tit. 17. 
lih, z,
. De el” arancel de los Relatores de las 
Audiencias , Chancillerias, y de el Juez 
mayor de Vizcaya ? L. 14. tit. 17. liL z.

Que para la elección de Relatores fe 
pongan edlótos, y que fe haga por mayor 
parte de votos; y fiendo iguales j quede el 

" que tenga el voto de el Prefidente. Lez. z ^ 
t i t , i j . l ih , i .

5 8- Que no, fe den futuras de relaciones, 
aunque fea de hijo á padre; y fi fe pueda 
fervir por otro , 'y en que conformidad? 
Dié?, L. z^,'^.Taviendo.

Que no puedan llevar derechos algu
nos , hafta eftar taíTados por el taffador ge
neral ; y por hazer el memorial no los lle
ven a las parces, pena de privación de offí-̂  
cío , fobre que baftcn para la prueba tefti
gos fingulares. L, 19 ,tit. 19 ,lik z .  Salzed. 
ihid, ' ' . '

QiJ5 quando ponga el cafo, haga rela
ción, fi efta hecha la diligencia , que fe 
manda a los Procuradores, quando fe ha
zen las probanzas por Efcrivanós de los 
Pueblos. L, zo. tit. zz, lik  z. .

. De jos Relatores de la Audiencia de 
Galicia , y por lo que mira a fu cargo, dere
chos , y obligaciones ? Vid. Audiencia, de 
Galicia. máxime a num. 40.

Y  que los de la Audiencia de Sevilla 
no lleven derechos por caufas fifcales, ni 
de el Real patrimonio; y por lo pertene
ciente á Relatores en quanto a efta Au
diencia ? Vid. Audiencia de Se vi Ha,

Que no pueda ferio el que no tenga 
z6. años, ni los Alcaldes ordinarios le ten
gan. Vid, Alcaldes ordinarios, num .z.^  2.3.

Que fe ponga edictos en las vacantes de 
Relatorias. Vid. Ediéfos. num. i .

Que al fin de los pleitos pongan los de
rechos , que han llevado, y fírmen. Vld.£/^ 
crivanos de Concejo, num. 41.

, Quantos aya de aver en el Confejo de 
Hazienda , y Contaduría, y como fe les 
ayan de repartir los negocios; y de otras 
cofas de fu cargo. Vid. Contaduría, num,%Â

 ̂ r &  alijs. ^
'47 Que el Prefidente de hazienda provehc 

Relatores. 98.

40

4̂3

44

'45

46

3

la Contadiiria, fiendo llamado de los Con- 
t:iáorcs. Vid. J^uentas. num. 67.

r e l a x a c i o n .
D e los Arrendadores de rentas,'fus 

I fiadores, y abonadores, Juren no harnn cef- 
fion de bienes, y que no pedirán relaxa- 
clon Î y hecha no les valga. Vid. Condiccion, 
num.17.

RELIGIO N . RELIGIOSOS.
Aut,  ̂Que fus libros no fe Impriman fin II- 

I cencía de fus Superiores, y de el Or jlnarlo 
de alh. Fol. 49. Aut. 2.5 3. ^

z Que los que íe efe ifan de oir, y votar 
CatheJras, no las lean, ni ganen curfos. 
Fvl. ^7. Aut. 190.

3  ̂ Y  para impr.rnír libros, que aproba
ción , y circunftanclas necefsiten ? FoL 49. 
B,A ut,z}^ .

^ec. Quales, y de que caufas no deben pa- 
I gar derechos ; y de la pena de los que los 

llevan ? L. iz . tit, z,lik  i . Vid. Derechos, nû  
mer. i . ,

2< Y  fi de noche, defpues d éla  campana 
de quedvi fe hallaííen, qué debe hazer el 

. Juez feglar ? L. 9. m . 3. lih. 1. ^  '
^ , Rellgiofo no fea Alcaide, Abogado, ríl 
Efcrivano. L. 10. tit. 3. l\h. i.

SI úTaos de la Religion de San Juan 
excufe de pagar diezmos ? Vid. Diezmos, 
num. 9.

Y  que con ella no fe entiende, que no 
le reciban de eftrangeros hábitos militares. 
L, 10. tit. 6rlih.\.
I n ^dios pofitivos de limpieza à
la Religion de San Juan la califican. Vid 
Pruebas, num. 4.

Que las Religiones de la Trinidad,m 
Santa Olalla, no pidan teftamentos, ni pa
ra si las mandas inciertas, ni los bienes de 
ios que mueren ab Inteftato. i.tít.9 , 
lih. I . Vid. •^uejlores.

Y  que los privilegios, que eftas, 0 otras 
Ordenes tengan , fe entiendan para los bie
nes , que percenecieren al fifco. L. z. tit. 9, 
lib, I. Vid. Cruzada, num. z, Mofiréneos,

■ y  en los ab inteftatos, que no tienen el 
quinto, ni fucceden , quando el difunto de
xa herederos dentro de el quarto grado, y íí 
excluyeíTe dichos Ordenes. L. z, ^  y  tit. 9. 
lib. i. Solorz. De Guber. Jnd. lih, y  cap. z y  
Vid. Cruzada, num. z,

Y q u em  por si,ni fus demandadores, 
puedan obligar à los Pueblos à que vayan â 
fus Sermones. L. 4. tit. 9. lié. t.

Los de San Francifco , qué puedan pe
dir fin licencia de el Confejo ,y  como ? Leg. 

Jin. tit.9 .lih.z. Vid- San Francifco,
Que los juros de heredad perpetuos no 
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fe puedan rrafpaífar n̂i enagenar á Orde^ 
ni x^é\pon.Vid.Situaciones.num , 16. i  
de otras cofas de aqui? Vid. Ordene s.lgle^ 
fia. Monafterios,

■ RELOX.  ̂ .
Rec, Q u e  le ayaentodaslas A udieneiís.

I y  id. Audiencia.
r e m a t e . ; '

Rec Delafentencla ,y  citaciotider^aM

5

en las caufas executivas ? Vid. Execmon.Y  
como fe aya de hazer la citación en los Ade- 
lantamlentos? Vid. Merindades. mm. 40  ̂

Ni los executores leha§anfm maftda- 
tó de el Juez. ihid. mm. 41. Y  que antes de 
darle el executatite, íi el requerido pidieíle, 
iure de calumnia. ító . 75-  ̂ , 

Ct)n que folemnidad, en que, y a que 
dias fe ha de hazer en los arrendamientos 
de rentas, y proprios de los Concejos > Vid.
prvprids. Á num. I o . .

4  De lós remates de rentas reafes, y qife 
ninguna renta fe dé por afsiento, ílno és por 
pregón, y remate; y otras cofas fobre eltoí
V id .Contaduria. num. 34- é*

< Queordenfeayade tener enldsáiten- 
damientos de rentas Reales, y que los re- 
mates fe hagan en la Audiencia! y quienes 
afsiftan ? Vid. í-entas. mm. 2,1. &  i i -

6 Y  que antes de hazetfe tos Contadores 
avifeh á las Jufticias ,para ,qüe den parte a 
las perfonas,que qulfieren entrar./feto.

»»»». Reales fe rematen pof
pregM , y a quien mas diere. Vidi jirreUa-
miento. mm,%9. ,

Quelasrentas fe pongan en almonfeda 
a %o. dias de Septiembre, y denao de _qua- 
renta fe rematen; y en que forma l lh d . Mr

C^e fe haga á dia feñalado, y antes de 
poneríe el fol; y quando fe entiénda nétho 
por el mifmo hecho ? ihid- nurn.  ̂i .  * ^

Y  fmo dando los Arrendadores las tiaft- 
zas, y los abonos á tiempo , quedéla tenta 
como fino fe hubiera rematado ? ikdem nií-

^^^*Oué no corren los temiinos de el remá
te d^as rentas,quando los Arrendadores 
noembiaíTenel repartimiento de los partí, 
dos; y de otras cofas de aquí, que fe han de 
guardar p%ra el remate de rentas reales, alsi
en los arrendamientos,que fe hazen por

1 2 Quando fean los remates de la renta de 
la feda de Granada ? Vid. Sedas de Granada

REM ED IO .
Ktc: De el engano en la mitad de el juíld 

I precio , y lefion en las lentas. Vid. Vender.
• num. 1. . 1 j- 
2, Y  que no rfene lugar, quando vendien-

dófe bienes de los Arrendadores de rentasi
• las Jufticias nombran compradores. Vid.

Orden, num.-^y. .
i De el remedio de la reftitucion tn intf- 

grum í Y quando tenga lugar, o no. Vid.

^^■REMMISSION. r e m i t i d o s .^ ;
Praz. Como lo ayan de hazer de los Gita-

o  « « « 1 1 ______ A

s
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í

nos los Alcaldes entregadores, de comifsion 
y otros, hecha información fiimmaria; y; 
los ordinarios à donde, y como, fentencia- 
da lá cáüfa ? Vid. Gitanos, mm. 1 7 .18 .11 *

í V
Y  como las’Jufticias, dadas las fenten- 

cias, quando ay lugar, o n o , à apelación? 
Vid. Gitanos, num. 18. 37.

D e varias rémifsiones de delitos. Vid*
Indultos. . j.

'Aut. Que en ella vnopueda en difcotdia 
I v ^  los pleitos.de nuenor quantia. Fol. 13*

* Jút.^v. ‘ r • 1 -
2. Que los Obifpos remitan al Conlejo los

ñcgociós tocantes al Concilio. Fol.4.Aut. 16.
Que los negocios fobre beneficios pa- 

trimónialés j y patronazgo Real ,fe remitan 
a las Audiencias. F¿?/. 1. 5 . ^«f. 4*

Que fe procure evitar el hazeria de 
pléltós ; f  medios para efto. Fol. 54. B. 
Aut. 17^. , - " r i  • '  .r’ Y  en articulo de fuerca a que fala ira , y
que en la remifsion de fala de govierno en- 
tra lá dé mil y quinientas ìFòl.i% .Aut. 1 5

|>or qüantos Juezes fe vea la de ténu-
tiÍF o l.i} . A ut.94- f

Y  qué la de pleitos de menor quanoa je 
vea pfór vno de los de el Confejo, y quien lé
nombre >. Fol.iy  Aut. 9 *̂

Y  que los negocios de beneficios, f  pa*
trònatos, f e  remitan a las Chanclllénas. m ,

V  como fe remltiéíTen al Confeio las du
das dé la Audiencia de Aragón > Fol.171* B. 
Aut. 16^. Vid.Confejeros.Pleitos.

5

4

5

-ÌS

8

9

Sn los a W e n d a m l e n t o s , q u e  í e  hazen por . 4 « ^ . como fé

H T ?  J * ______i l __ V ú V t f / í t
W an de t e m ln a ?  ? Vid. fíehos. Confejo.

SI
Vid. Arrendamiento. Rentas. Condicion.

Que las pujas en rentasieales antes, y 
defpues de primero remate fe hagan an.e 
los Contadores, y Efcrivano mayor : y de 10 
tocante à prometidos, pofturas, pu)as, y 
quaitas? V id  Pujas per Tignate tf«i

1 IC ltO S   ̂ H f • yO P  *
ayan dc_ determinar ! Vid. Plenos. Conft¡o.
Audiencias. Oidores. ^

De la reni’ifsion de los dehnquentes a 
fus Tuezes, y que los reos puedan fer faca-
dos de q u a l e s  q uierayjlks,y  Lugares ,^
remitan al lugar donde hizieron el delit^



fin ernDurgo de coilumore j y privilegio en 
contraiio.X. i. t ìt .\6.ilh. 8. Lacè Fermof. 
in cap, j 4. de For. Camp,per qq. Avend. Refp, 
40 .Sy\v.> Part, 3. refp,, 5. num. 4.1. Covam 
Fraif .cap, 11. Gut. Dejirram. Conf. part. 3, 
cap, 16. mm. 1. Parlad. %, quotid. cap, fn ,  
%2..part.z.anum.y Rodrig. cap,i,
num. 5. .Plura, &  opt'mè, &  quid fi intra 
limites deliétum patratum fit, &  de litteris 
requifitorijs ? Ayilon ad Gom. Var. 5. cap.; i . 
mm, 83. quidat plures Pare]. Inftr.tit.z, 
'*'cf9- mm. 1 1. Carlev. DeJudie, tom. i . tit, i . 
diJp. 2,. qu Ĵl, 4. mm, 1 3 3. alijs, ^  plura 
J eB .z, à 800. Vela, Poft. i .  tom. de 
Brach,S^culpart.i.à 53. Larrea. Dee. 88. 
Et an requifitus teneatur exequi fine adis
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5 Que receptando los feñores, y perfonas 
poderofas malhechores,y no.entregándo
los, las Jufticias puedan mandarios follrde 
el lugai con penas, y juntar gente, para que 
le execute la remifsion, y mandatos, L. 4. 

c tu. 16.lik% .Bovad, Lik z. cap, t, num. 18. 
&cap.t'^,,num.4.6,¿rlik'¡,,cap.^.num.ii4. 

^  i 3(3. Avend, De Exeq..part. âp. 6» 
Viihd. Pol cap,). §. i j ,  num. 31. Gutierr. 
Conj, 3 6, a num. 25.'

' ̂  De ía -coíncordia, y afsiento, que fe 
; iiizo , para que los malhechores del Reyno, 

que fe acogiefií’cn a.Portugal, fiíeílen remi- 
r ndos, y por el̂  contrario, en tiempo de ios 

Catholicos, y confirmación de Don
1 helipc II. L.^.¿y 6. tit. i6 .¡jk  8. Aceved.

3

^ ;n í' } I6unum .6s.& 69. .Art, de Foro DeliB, num, 144 f j e  Judie

-  pEc quatenus debet conftare de dei;ao 3
Q-"? alegue pnvi- -o Gita:,.Decif.^yo.mm. t . d e d f . A - 6 x

le^.o, acoia en fus fortalezas, ni en otra .l:-„G¡utb. Cmf. 50. num. 5; ¿r s S . 'v a .  DD.’
Sup. num, 2. Fermof. ¿r Carlev,

7  Y  que para que huvieífe lugar á la 
tí . Icm|fsion j fiendo el maieJfatis\ Y

parte., los malhecliores, niálos deudores, 
que fe huyen : y requerido los entregue à 
fus Juezes ; y la pena de no hazerlo, y que 
es cafo de Corte el receptarlos ? L, z, tit. i6. 
lih. 8. Herr. Fo!. i z.num. 3. Aceved, hic 
Gutier. Conf. 2̂ 6. num. z^. Gom. Var. 3. 
cap. %.num, 17. Giurb. Conf z j .  num.6.¿*y. 
éconf. 41. Et ad Deudores,&c quid,íi 
quis confulat, ve! fuggsfiTerlt fugam debitorl̂  ̂
Avend. Refp.zz. jund. L. 5. tit. 16.lik %. 
Recop.

1- Como huyendoíTe el delinquente, ha 
de fer remitido al Juez de ei lugar, donde 
hizo ei delito, o requerido con la fentencia, 
debe el Ju ez, donde fe halla, el reo execu- 
tArla a pedimento de la parte acufante, o , 
remitirle , defiftiendo de eílo í y acofta de 
quien fe iia de remitir, y de las penas fobre 
efto ;• L. 3. tit. 16. lih. 8. D D . Supr. num, zz
&  3. Carlev. à num, 800. difp. z. Bovad. PoL 
lih. z.cap. 1" .̂num, 6 y .a lijs .ca p . 16. nu- 
mer.16. ¿r 17. Fermof Sup. quaft,16, Gom. 
Var.-if.cap. i .num.%j.^ cap. .̂num.á,. Cevall. 
Pra¿f.qu^ft.6j%,num. 19. Et ad)^. Acojla 
de el malhechor ? Avend. De Exeq. part. z: 
cap. 10. num. 15. Avilés. Cap,zj. Prat. nû  
mer. 24. Covarr. Efcobar. De Ratiocin, 
cap. 2.5.num̂  i9\&cap. z6.num. 17. Acev. 
in L. 32. tit. í y. L.8. a num. 6. Et ad 
Mandamos ; (Scán judex domicili) remittere 
reurh teneatur^ad locum deliéll ? Avend. 
R f̂p. 40. à num. <í. Covarr. PraB. cap, 1 1. á 
num. (í. Carlev. Sup. difp. z. quaft. y.feB. z: 
ánum.U<^,hQev.Sup.DiB.L, 52. Etquid 
n fecum adfportet rem furatam,vel leve 
íitdelidum ? Sy,lv: Sup,num.4T .Fcrmof.Sup, 
quaft, 5, num.fin, quaft, 9, Peguer, DeciJK 
Crm,cap,zB^ “  ̂ -

dempindando-lasíetras requifitorias de tri-‘
* ' ’ fuperiores, con fc)ía la información 
' de el delito fe debía hazer> pero dimanando 
L :de Tuezes inferiores, fe prefientaíTe el pro-

Géíio, y probanza. 6'.. f .  Principal- 
. mente.
8 . V Que los qué fe huyeíTen de vn Reyno, 

a otro , ó alzaíTen con bienes , también 
avian de fer remitidos, y lo mifmo las muge, 
res, y familia, que fin voluntad del marido 
fe aíTentaíTe, DiB. L.6. f ,  Otrofid i . ¿ ‘Jkq, 
Efcobar. De Ratiocin. cap. 4. num. 10.

> . Y  en que cafos fe avia de hazer la re-
. mifslon, y que/por lo tocante a los malhe

chores , que eftaban huidos al tiempo de el
- ̂ afsiento. DiB, L .^ .y . Otro f i  el z. per tot,
* ¿rL. y tit. 16,lih,S.
Xo Que fe haga remifsion de los delinquen- 

tes de Caftilla d Navarra ŷ al contrario, al 
lugar de el delito. L. 7. tit, 16, lih. 8. Carlev. 

fup quaft. y. a num. 834. Cened. 3. part, col 
.. leB.  ̂3. num. 4.
11 En que cafos fe deban reftltuir los mal

hechores mutuamente de Caftiila, y Ara-" 
gon, fegun fuero ? L. 8. tit, 16. lih. S, Narb; 
hic Herrer. PraB. Crim. lih. i . c4p. 8. §. i .

y  enque cafos fe remitan bs delin
quentes de Valencia d Caftilla, y por el con- 

, trarlo ? Ponenfe a la letra, y que las requifi
torias, fiendo de tribunales fuperiores, fe • 
curnplan con fola relación de el delito, y ÍI 

„ de inferiores,lleven Inferta relaelonde el 
procefifo, Ò traílado. Y  que en Valencia a 
los condenados en rebeldía no felesoisa/ 

y v i  aunv
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aunque fe -preílentaíren ; la qual en efta 
parte fe revoca en quanto a los reos, que
fiicffcnixm kkios. L ,9-d i. í 6 .

X 2 Que también fe ayan de remitir los
m alh e ch o re s , que fe acogen á Valdezcaray,
Y fe revócala coílumbre , y privilegio,que 
tiibleíTe , para que fueíTen libres acogiendo- 
fe alli ? L. 7. tu. 2.5. lik  8. Y  de otras cofas.

^ '‘̂ ‘ comTconítando por los autos no fdr ca
fo de hermandad,los Alcaldes rem.tank)S 
reosáíii JuéZ ? Vid. Hermandad, num. 17.

^  ""romofe aya de hazer la rem'TsIónde 
Galeotes á galeras, y á coila de quien ? Vid.

De las remlfsiones, é indultos, que los 
Reyes hazen de los delitos ? Vid. Perdm

■ ^  r e n e g a r . '
R^c, D e las penas en que incurran los que 
, I inducen á malos chriíllanos ,para 
.  ̂nieguen, ó para que los refcatados íe Duel- 

van ? Vid. Morifcos. nüm. 14- 
. ■ R E N T A S. , ^

, De varias providencias fobre imzef
- I fa paga de las rentas Reales, alterado el

preciodéla moneda ? Vid. Moneda. Frmw. 
f  1  Y  como fobce la Real hazienda fexar- 

gaíTe el daño ocaílonado de la baxa de la
- .  moiíedadeelaño deóS^.yfe pudo Imer

IdS pagas en las arcas Reales al precio anti
guo, dentro de cierco tiempo, que folo apsó- 

 ̂ vechó á los primeros conn:ibuyentes. Foi. 
224. rí?/. 4. Vid. Moneda, num. 16. Inpruc^
don. num. 3. rr Vii ^

. 2  Y fi ios A rre n d ad o res gozaíTen e l bene-
íido de pagar en la moneda refellada ál va- 

.:  lor antiguo ; y como ayati de hazer,  ̂rea- 
blr las pagas; y de otras cofas de aqui ?í Fol. 
z^ i. col. i. Tencpimto. ArrenJadouJ.

. 4 Como aviedoíe mandado confumir la cal* 
derllla el dicho año-de 5 2-* fe permitió hazer 
las pagas de las rentas Reales baíla  ̂dos rtíSí* 
fes? Fol 135. cap. 3. 4- Vid. Moneda.á.ij- 

c Como fe pudieron pagar las deudas de 
rentas Reales en piezas de cobre, á tres rea
les y medio cada libra,el año de 6 8 3 .FoU6%

6 S i l o s  A rre n d ad o re s de ellas, Guaridas,
y MIniílros, puedan traer armas menores
de vna vara de cañón? Vid. Armas.num.6. 

'tto d K w cio n , e inteligencia de el- prl-

%

iviouinc íT̂ '
vIle2;io de ex em p cio n  de Antona García,
los Monroys , y otros ? Vid. Prtvikgio.
num. 3. n t r

Como aunque fea por rentas Reales, no le
puede hazer execucion â las yeguas de Vie-
cre,ni fe valúen entre los bienes-dó los

E E.
criadores  ̂¥ol. 315. cap. t i .

0 Norma que fe dio d  año de 714. para 
que el cobro, y adminlílracion de rentas

* Reales corr.eííe debaxo de vna mano , y  
; junta de adminlílracion pneral,y  reglas, 

que debió guardar, y jurifdicciOn, que te
nia para dicho efedlo ? Fol. 3 50. col. i .  vfq.
ix i.co l.z-  , , - ,

\4 üt.‘ Que los Alcaldes de hijos-dalgo voten
1 con los Notarlos en ias caulas de rentas

, Reales. Fí?/. 8. 4S>*
, X Que las Juíiicias no dexen paliar los re- 

cudimlehtos, cumpLdo el tiempo de el ar,
rendamiento. Fí?/. 86.5  18. .

2 Que haziendo los Clerigos fraudes, en- 
¡ cabezandofe en si los bienes de otros, fe de

providencia, y parte al Confe)o. Fol. 5>o.
. Jut. 9̂  ̂col. 4. f u  i r
. A , : :  Y  qiie la cobranza de días, y las luyas,

entra en vna bo¡fa.Fí?/. 82.. Jut. 2.7%.'Síiá.
~ 'Cobranza, ' c
/ 5 Que para hazerla, no fé defpache mas 
y  de vn ejecutor pai-a cada lugar. Fd. n o .

: 6 Forma, que fe ha de tener en la cobf an- 
zá de rentas Reales, ÿ quales fe entiemlan

• ferio, y la fatkfacdon, que fe ha de dar por 
ello álas Juftlcias ; y como fe han de defpa-. 
charex£Cucores,y de el vfo de ellos^Fí?/-

* 104. Aut. 1%. ¿r Fol. 77 -Jut. Z77.
^7 Q u e  los Corregidores hagan las cobran-

zas deiícro de fu jur.fdiccion fin exíecutoies, 
y el Confejo de Fiazienda cuide de faber 

-¡r como cumplen, y procedan contra los qóc 
' faltaílén a fu cargo. Fol. 77. 5 . §. i • ,
,8  Y  quando, y con que circunltañcias
- puedan-defpachar verederos para cobran- 
r . za de puercos, y otros pedidos. Fol.77. m.4,
' S, 2-, (3̂  3 * J
L 9 Que à los executores no fe les concede 

' masde fefenta días de termino ; y paíTados,
* no feles. conceda mas,y el‘ executor vaya 

con los papeles al Confejo. Fol. 78. col. i.

♦ § i4* 1 A' * ^
To Y  la cobranza de penas de Camara, y
' gaftos de Jufticia, como fe aya de hazer, y 

que anües de defpacharfe executoress le
emblenteftlmonlos délas condenaciones a 
fos Coñ-egidores, con. provifiones para-que 

. las cobren. Fol. 78. col i- ^
XI ' n : Y  efto lo hagan-cumplir fegiwa v_a di- 
c x h o , eí Confejo , y Audiencia^, y que a ca

da La gar váya^vnfolo executor pa
.* balas, papdfellado, vño'por otros

fei-vldos ; V por lo que toca a íífas, y fervi- 
' dos ,.que fe admimítcaií î Fol. 78. B. §. /•

n  ios’ vlfitadores de lis rencas de los 
., ,eftancoj,y. que 50 exhibiendo las cotmfoo-



R A N T E
fin embargo de coftumbre, y privilegio en

; concrarío. L. i . tit. 16.lib, 8. Lace Femiof. 
in cap, 14. de For. Comp.per qq. Avend. Refp, 
4o.Sylv. Part, 3. reJp, 5. num.41, Covarr*
PraSí, cap. 11. Gut. Dejuram. Conf.part. 3. 
cap. 16, num. 1. Parlad, z.quotid. cap, fin. 
^-L.part.z.anum.yKodd^. DeExec,cáp,i.

5. P I u r a , &  o p t i m e , qui d fi in tra  
lim ites d e iíd u m  p atratu m  íit , & d e  lltteris

, tequiíkorlis? AyIíonadGom,F'¿?r.5.(rá:/. I.
num. 8 3. quí dat plores Parej. De Jnftr, tit,i. 
ref.9. num. 11. Carlev. DeJudie, tom. 1, tit a  . 
dijp. 1. qu.€ft, 4. num. 13 3 .^  alijs, ^  plura 
J éB .z. a 800. Vela. Poft. tom, de 
Brach.S£cuLpan,z.a6-¡,, Larrea. Dec.%%,
Et án-requifitüs teneatur exequl fine a£tls 
fententiam requirentis. Larr. Supr. num: f i n .

Liica. De Regalib.dije, r 6 \,num. 6y% t 69. 
di fe .77* de Feud. di fe,.40. deJudie. dij},%%¿
Mifeel. Eeelef

5 .. Qpe ninguno, aunque alegue privi
legio, acoja en.fus' fortalezas, ni -en ot^a

- parte, los malhechores, ni á los deudores, 
que fe huyen : y requerido los entregue a 
fus Juezes; y la pena de no hazerlo, y qtic 
es cafo de Corte el receptarlos ? L. 2,, tit. 16, 
lib,%. Herr. Fol. Aceved. hic
Gutler. Conf, ^6. num. i f .  Gom. Var. 3. 
cap. 5. num. i j .  Glurb. Conf z7 .num,6,¿’y.
& eonf 41. Et ad f .  Deudores,Se quid,íi 
quis coafulat, vel fuggeíTerlt fugam debItoá>
Avend. Refp.zi, jund. L. 5. tit, 16. lib. 5.
Recop,

4 Como huyendoíTe el dellnquente, ha 
de fer remitido al Juez de el lugar,donde 
hizo el delito, o requerido con la fentencia, 
debe el Juez, donde fe halla, el reo execu- 
tarla a pedimento de la parte acufante, o 
remitirle , defiftiendo de elto; y acoíta de 
quien fe ha de remitir, y de las penas íbbre 

-efto íL. ‘̂ .tit, 16. lih. 8. D D . Supr. num. ti 
¿r 3. Carlev. a num. 800. difp. i ,  Bovad. PoL 
lib» 1. cap, I i,num. 6y, alijs. cap. 16. nu~ 
mer,i6,¿^iy. Fermof Sup. qu^Jl.i6. Gom.
Váfr.5 .cap. I ,num.%j. cap.9.num.4. Cevall; 
Vra5í-.qu.íji.6-f%,num. 19, Etad;)^. Aeojta 
deel malheehor ? Avend. De Exeq. part. u  
cap. 10. num, 15. Aviles. Cap, 17. Pr^t. nu* 
mer. 2.4. Covzn. Sup. Efcobar. De Ratloein, 
cap. i 5. num. i9»¿r cap, z6, num. 17. Acev,
7« L, 31. tit. 15. L, 8. a num . 6, Et ad 
Mandamos; Sc án judex domicllij remitiere 
reum reneatur ad locum delidi ? Avend.
Refp. 40. á num, 6. Covarr. Praft.cap, 1 1. i  
num, 6. Carlev. Sup. difp. i .  quiefl, j.fe B , 
ánum.86^. Acev,Sup.DiB. L. 51. Etquid 
fi fecum adfportet rem furatam, vel leve 
fitdelidum ? Sylv. Sup.num.4j .Fermof.Sup¿
qu^Jl. 5. num,fin, ¿y quajl, 9, Pesuer^ VeciJL 
Crim*cap.%%  ̂ '

} Que receptando los feñores, y perfonas
- poderofas^malhechores,y no entregándo

los, las Jufticias puedan mandarlos fallrde
’ -) el lugar con penas, y juntar gente, para qpe 

fe execute la remifsion, y mandatos. L. 4.
-   ̂ 8- Bovad. Lib. t. cap. i ,  num, 18. 

^  cap. i ,̂num. 46, (^.lib,j,cap, 8. num.i 14 .
A v e n d ? . Exeq. part, 2. cap. 6, 

Villad. PoL cap. §. 17. num, 31. Gutlerr. 
i ConJ,-̂ 6, A num
^ De la concordia, y afsicnto, que íe 
t ;  hizo, para que los malhechores del Reyno, 

que fe acogleíTen á Portugal, fueíTen remi- 
odos, y poir el contrario, en tiempo de los 

 ̂ ReypCatholicos, y coniìrmacion de Don 
PhelipcII. L .^ ,¿ 6 .t it ,  16.lib,S. Aceved. 
me,Barbof./  ̂Leg^H^res Ahfens. .̂proind-e. 
Mrt. de Fóro DeliB. num. J 44, ff ,  de Judie, 
Carlev. Dejud, Üifp, 1. qu^jl, 7. k num, 800. 

pEt quatenusL debet conftaré de delido ? 
Gama. Decif.xj9.num, 2. deeif é  6^. 

î . ^Giurb. Conf, yo. num.s.^r 38. Vid. DD.
Sup, num. i. Fermof. ^  Carlev.

7  . Y  que para que huvleíTe lugar á la. 
jo! remifslón,íiendo el delito l̂ ífa. maiejiatis, y
L demandando las letras requifitorias de tii- 

í bunales fupériores, con fola la información 
de el delito fe debía hazer; pero d’manando

X deTuezesinferiores,fepreíTentaíTe el pro  ̂
r  ceíTo, y probanza. Principal

mente.
Que los qae fe huyeíTen de vn Reyno, 

a otro , o alzaíTen con bienes , también 
avian de fer remitidos, y lo mlfmo las muge  ̂
res, y familia, que fin voluntad del marido 
feaíTentaíTe.D/í?. L,6* f.OtroJtel i.¿rfe^. 
Efcobar. De Katiocin. cap. 4. num. 10.

Y  en que cafos fe avia de hazer ía re
mifsion, y que por btocanteálos malhe
chores , que eftaban huidos al tiempo de el 
afsicnto. DiB, L, 6, f .  Otro f i  el u  per tot. 
¿r L. tit. i6jibnS.

Que fe haga remifsion de los delinquen- 
tes de Caftiila d Navarra, y al contrario, al 
lugar de el delito. L. 7. tit. 16, iih. 8. Carley.

-. fup quítfl, 7. a num. 8 3 4 . Cened. ^,paru cot~ 
ieB,^i,. num,4,

1 1 En que cafos fe deban reftltuir los mal
hechores mutuamente de Caftiila, y Ara-̂  
gon, fegun fuero L.%. tit. 16, lib. S, Narb.’

.. hic Herrer. PraB. Crim. Ub, i » cap. 8. §. i .
■12. y  en que cafos fe remitan los delin

quentes de Valencia á Caítüla, y por el con
trario ? Ponenfe á la letra, y que las requlfi-

^  «i» ^  A  ^C«4 -• 1 I. _

10

torlas,fiendo de tribunales fuperlores, fe 
cunip]ancón fola relación de e delito, y íí 
de Inferiores, lleven Inferta relación de el 
proceíTo, ó traílado. Y  ,que en Valencia a 
W  condenados en rebeldía no fe iesí¿2:a/ 

V y t  aun-



aunque fe prefl'eutaflen 5 lo qual en efta 
parce fe revoca en quanto a los reos , que
fueíTenremltidos. L.9-fíf->é./í¿. 8.

15 Que tamblenfe ayan de remitir los 
malhechores, que fe acogen á Valdezcíray, 
y fe revoca la coftumbre,) ' privilegio, que 
tubleíTe ,para quefueffen Ubres acogirado- 
fealli ? L.7 .M- Y de otras cofas.
V i d .  Delitos. ■ ,

14. Como conftando portes autos no fet ca- 
fode h e r m a n d a d , los Alcaldes rematantes 
reos.Uu Juez! Vid. Bermandad. num^iy.

I ,  ^  '’ rom ofe ava de hazer la remlísionde 
Galeotes á galetas> y ico fta  de quien ? Vid.
Galeras. /  \  , t

16 De las remifsiones indultos, quelos 
Reyes hazen de los delitos ? V,id. Perdo .̂

R E N E G A R . • :
Rec D e las penas en que incurran los que

I  I n d u c e n  ámalos chriftianos, para quíre-
nieguen,ó pata que los refcatados febuel-
^Tdin^V\á., Mor'tfcos.nuin. i 

R E N T A S. ^
Pra^, D e varias providencias fobre hazer 

I ía paga de las rentas Reales, alterado el 
precio de la moneda > Vid. MoHeda.Premio.

4 Y  como fobre la Real hazienda fe car- 
gaíTe el daño ocaíionado de la baxa de la

- moneda de el año de é f  î ŷ fe pudo hazer 
las pagas en las arcas Reales al precio anti
guo, dentro de cierto tiempo, qüe folo apré- 
vechó d los primeros contribuyentes.
Z14.col 4. Vid. Moneda, num. Injtruc^
cion.ntt.m,'i¡,

3 Y  fi ios Arrendadores gozaflen el bene
ficio de pagar en la moneda refellada al va
lor antiguo; y como ayan de hazer, y
blr las pagas : y de otras cofas de aquí :̂FoL

■ z ^ i.c o l.i .f .r e n  quanto. Arrendadores.
4 Como aviédofe m a n d a d o  confumir la cal« 

derllla el dicho año de 5 z . fe permitid hazer  ̂
las pagas de las rentas Reales liafta dos me*» 
fes? FoL 155. cap. y  ¿t 4- Vid. Moneda, n. 17.

5 Como fe pudieron pagar las deudas de 
rentas Reales en piezas de cobre, d tres rea
les y medio cada libra,el año de 6 8 } JFoL 169,

- - col. 3’ ^
6 Si los Arrendadores de ellas, Guardas, 

y Miniftros, puedan traer armas menores 
de vna vara de canon? Vid. Armas, num,6̂

7  Modifíciicion, é Inteligencia de el pii- 
vileglo de exempcion de Antona y^i'cia, 
los Manroys , y otros ? Vid, Pnwíégto.
num. 5. t r

8 Co^mo aunque fea por rentas Reales, nô ê
pu'üde hazer execucion alas yeguas de vie- 
tr;e, ni fe valúen entre los bienes de los

criadores  ̂F o L c a p .
9 Norma que fe dio el ano de 714. para 

; que. el cobro, y adminiftracion de re/cas 
Reales coif-eíTe debaxo de vna mano , y 
junta de adminiftracion general,)- leglus, 
que debió guardar, y ]unfdicci0n , que te« 
nia para dicho efedo ? Fol,j, 50. coi. 1. vlq.
i t í   ̂col. t ,  . , ,

Quelos Alcaldesde hijos-dalp voten 
, I con los Notarios en las caufas de rentas 

Reales. F̂ /. 8. Aut.A9-
_ \ Q̂ ue la s  Jufticias no dexen paliar ios re
cu dlmisñcos , cumpLdo el tiempo de el ar-

• xcndairv^nto. Fol. ^6. B.cap. iS .
3 ' Que haziendo los Clérigos fraudes, en-

■ cabezandofe en si los bienes de otros, fe dé 
,  ̂proyidspcia, y parte al Confejo. Fol. 9^.
,u^éutre.colA> A '  , , f.
. 4 '. A‘V.¥ qiie-Ia cobranza de ellas, y lasíuya5, 

entra en vna bo.fa.F¿?/. 8 i. 2-78.-Vid.

.,54. , iQueparahazérk’)nofe deipaciie nías 
/ de vix eyecutor para cada lugar. Fol.'11 o,

Aitt.Afl* " . , , i
' 6 Forma, que fe ha de tener en la cobran

za de rentas Reales, y quales fe entiendan
• - ferio, y la fatisfaccion, que fe ha de ddr por 

.ello días Jufticias; y como fe han de defpa
char executores, y de el vfo de ellos ?Fí?/, 
to 4 .J u t.i$ .¿ r F o l.jy .J u t.z jj,

. 7  ; Que los Corregidores hagan las cobran- 
zasdentro de fu jurifdiccion fin executores, 
y el Confejo de Hazienda cuide de faber 
como cumplen, y procedan contra los que 
faltaíTen d fu cargo. F o l . j j .B .§ . i ,

,8  ‘ Y  quando, y con que circunftancias 
puedan obfpachar verederos para cobran- 

c za de puertos, y otros pedidos. F ol.jj. col. ,̂

9  ̂ Q^e a ios executores no fe les concede 
mas.defeíeñta días de termino; y paílados, 

; no'feles.conceda m as,y el executorvaya 
con los papeles al Confejo. Fol. 78. coLi,

§•4'* ~ -1
10 Y  la cobranza de penas de Camara, y.

gaftos de Jufticia , como fe ay a de hazer, y. 
que antes de defpacharfe executores, fe 

 ̂ embien teftimonios de las condenaciones a 
’ los Corregidores, con provifiones para que 

.. las cobren. Fol. 78. col. i .  §. ,
r i  Y  efto lo hagan cumplir fegun va di- 
' cho, el Confejo, y Audiencias, y que a ca

da Lugar vava vn folo executor para alca- 
-■ .balas,W elí’eflado,vnopoi:aento,y otros

ferviclosiyporloque
dos ,.que fe adminiftran ? Fol. 78. 7-

11 ^ '^ i ^  tevlfitidores 'de las rentas de los 
, ■ eftancos^y que no exKbiendo las comifao-
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delcaminos, y de lo que fe ha de guardar en 
eíla razón ? Vid. Puertafecos per tot.

77 De los derechos, que tocan al Rey de 
beneficios de minas, y metales, que fe facani
V id; Minas per tot. t

REN VN CI A CIO N .
Prag. N o v a le , la qu e fe haze de la le y , en 
- 1 que fe manda, que las pagas por deudas de 

plata doble fe puedan hazer en plata meiui- 
daofencllía .Fol 115?.col. z,f,Tqueremos, 
Yiá. Moneda, num. 14. ¿

N i la de la le y , en que fe mando conlíi- 
mir la calderilla el año de 651. y pagar en 
dos partes de plata ia obligacion, en que fe 
debía velfen. Fol. 2.5 6. cap. 5.

 ̂  ̂  ̂ Que la fatisfaccion prometida de los 
perjuicios de el confumo déla calderillá fon 
viíbs renunciarla por el lapfo de feis dias 
en la Corte , y quinze ;fuera , los qus no 
hizieron en ellos el regiílro._Fí?/. 134. cap.9, 

í-  ̂ Q :’e fin embargo de eítogozaíTen de la 
mitad mindada reifellar, y que corrieíTe 
la calderilla.'Fí»/. 2.44.coi r. f ,  ^ue aunque,
 ̂ De la moderacioi;! de los dotes, arras,

• joyas 5 y veftidos, y fi efta ley fe pueda re
nunciar > Vid. Dotes, num. i . 3.

'"Aut. Gomo no paila la de los Procuradores 
■' I de el nRmero deia Corte fin dar inventario 
" de les prcx:eíTos, y de otras cofas fobre efto?

Fo\.ny.Aut.%9. 
e i   ̂ Que no fe dan licencias à los Efcrivanos,
« y Receptores de las Chancillerias, Corte,
' Audiencias, y Lugares, para que renun- 

 ̂ciando f̂ i officio puedan vfar el de Notario 
‘ de los Reynos fin aver fervido i G. años. Fol.

I oj.Aut. 31. ¿r fol. l io . JS. Aut. 46. ^
‘ 3 De los tirulos, que fe defpachan por îa 
, Camara de Efcrivanos de regiitros de cenfos 
 ̂ y  fe examinen por renunciación en quienes 

‘ fe renuncian ? Fí?/. '3 5. B. Aut. 181.
4 Y  trayendola de officio el Efcrivano,

< com o,y quandó, fera examinado ?Fí?/. i£. 
B.Aut* %6.fol.46t Aut.iio.fúl.^o,Aut.%^6, 
& t^ j.¿rfo l.s6 .A u t.t^ ^ .^

Rec. Con claufula de retención fí fc puedan 
I renunciar las receptorías, y Efcrivanias, y;

en quienes ? L. 17. tit. 2,1. UL z, 
t  p e  la renunciación de el fuero, con fu- 

m;fsion d otros Juezes, y filoslabradores 
puedan renunciar fu fuero ? Vid. Labrado-* 
res. num. 6. Sumifsion,

Que los labradores no puedan renun
ciar fus privilegios. Yiá. Lahradores, num,y, 

Q îe por la paga de diezmos, y rentas 
Ecclefiafticas, puedan con juramento fomé- 
terfe d los Juezes EcclefíaftIcos./i /̂¿/.«««?.io.

N o fe puede hazer de la ley , que pro
híbe al marido ddr mas de la dezima partea  ̂
fu muger dé arras. Vid, Dote* num. 4.

6 Renunciado la muger las ganancias, 
no eita obligado por deudas contrahidas du
rante el matrimonio. Vid. GauMncialer. nu
m er. 9,

7 N ofe pueda renunciar la ley,de que
no fe paguen cenfos, fobre pan, vino, dzey- 
te , ni otras cofas. Vid. Cenfos. num. 4, ^  y  

S Y  que los Labradores no puedan re
nunciar él privilegio de no poder fer pren- 

. dados en los bueyes, y beftias de arád^, ni 
enlos aparejos. V là.ÌPrendàs. num,%. ¿f 9.

 ̂ Queningunoffipro. meñbr de las cafas 
de la moneda, fe pueda renunciar por inrèi- 

. ths.Yìè.^Ordananzas.num.%9, n 
®̂ Que fe paga bien pjata fencilla por*do

ble , y no fe pueda renunciar, ihìdèm. num. 
roo. ■ ,

í  I  ̂ Qiie rio pueda el hidalgo renunciaí fus 
privilegios. Vid. Hidalguía, nur/í. 4 .̂ ■ .

.2,2, De b  tenunciacion de los officios pú
blicos , y qué el Rey los provehea , vacan
do por renuncia , ò muerte ¿ñ naturales 
con preferencia, y efpécialmente vezinos; 
L. l.tit* 4. lih.y. Acev. Cur. Piítan. LÍh. i, 
cap. 11. num. S. Lattea’; Alleg. 5)4, Vid> Kê  

' gidores.mm.vr. o *.
 ̂5 . Que nofe paíTen. renunciaciones de of

ficiò fino es dcpadire ahíjo, y efto cén vo
luntad de el R e y , fiendo idoneo el refigna- 
tario, y no excediendo eÍ numero antiguo. 
L, z .tit:4 .¡ib. y*. -  ,

14 Que los pu eblos, que pueden elegir poc 
muerte de coftiimbre ,ó privilegio, Efcri
vanos, o Regidores, no puedan proveher, 
ni admitir renuncias ? pero puedan prefen- 
tdr tresal R e y , para que elija. L. 3. tit. 4: 
lib.y. Cur. Pifian. Lib. i.cap. 13. num.6*

^é^y*  ̂ ^
15 Que la renuncia de officios públicos no 

valga, fino vive defpues veinte dias el qué 
la otorga. L. 4. tit. 4. Uh. y. Et ad Véinte 
dias.Yx dn dies renuntiationís compucan- 
dus fit in .termino eorum ̂  Vela DiJlert: 18. 
Lara. De Cappell. lih. i. cap.9. à num. 18. 
Acev. hic. a num,4. Qlrohá. Dé Priviíeg.: 
num. 487. Eícal. Gazophilaz. lih. z.cap. 10. 
part. 1, Et anjiypothecse, oblIgationes,cen-‘ 
fus, vel locationes fuper officia retiunciata,
&  quatenus explrent, &  confiftant ? Maf- 
tnll. De Magiflrat. Uh. i . cap. 14. à num.y .̂ 
Avend. De Cenftb. cap.<̂ $* num.9, Ginrb. 
Decif z4, num. 8. Ponte. Decif iS. PIura 
Salgad. Lahyrint.part, i. cap,^$. Larrea. 
Alleg. 94 &  9 .̂

16 Que la perfona en quien fe haze la re
nuncia, fe prefente con ella dentro de trein
ta dias ante el Rey ; y no lo haziendo, es 
ninguna la renunciación.!, ^.tit. 4.Ub.y. 
Qjít*VWm.Lib*4.cap,z,mm*i* ■ '  ^
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Q ae confegulda la merced de el officlo 
renunciado, fe prefenten los títulos ante el 
Confejo dentro de fefenta días, y fe tome la 
poíícfslon, y el que renuncio, no pueda 
vfar de el officio, y para dar el titulo ds 
merced, fe lleve el original de el que renun
ció, y de las penas contra los Secreta
rlos , y dichos officlales , y efto fe mova 
en quanto bafta facar el titulo dentto de no
venta días hecha la prefentacion. L. 6. ^  /• 
r/í.4.// .̂ y.Cur.PIíTan. Lih.4.cap.%,num,u

La que fe haze de officios por refpefto 
de IntereíTes, o ruegos, es ninguna. Vid.
¿lección num .

Como fe ayan de confumir, no íiendo 
por renuncia, los officlos públicos acrecen
tados al numero antiguo? Vid.
mum. lo . ^ 1 I

Que la renuncia no vale ,íi el que la
otorga no vive defpues de hecha veinte
óins. ihid. num. .

Que fin embargo de la revocación de 
los officlos, acrecentados por los Reyes 
CatholIcos,fu Alteza pueda proveher los 
officlos de los que mueren en guerra de 
moros, y de los cautivos, que renunciaíTcn 
en fus hijos, con tal que no vfen,hafta tener
veinte años, »«»?. 2-5*

Revocanfelas carcas dadas para tener 
officlos por juro de heredad, y poder re- 
nu nclarlos^ trafpaíTarlos. lh¡d. num.15.  ̂

Qué no fe puedan vender ,renunciar,ni 
trafpaft'ar los officlos de Contadores. Vid. 
Contadores, num, 51.

SI el que renuncia, y trafpaíTa p  otro 
la renta, que remató en el ,fea obligado al 
faneamiento; y que fianzas fe ayan de dar? 
Vid. Arrendamientos, num. 45*

Y  fi el que trafpaíTa larenta quede obli
gado , hafta que los Arrendadores mayores 
fe contenten de las fianzas de el en quien la 
trafpaíTaron ?/¿/V.

REOS.
Rec, Que no fea atormentado, ínterin que no 

I tenga Abogado. L. 6. tit. 6. Hh. t. 
z  Y  fe le dé tiempo para bufcar Aboga

do, ni antes íe le obligue á contelHr la de-
manda.!. i8.f/í. 16.// .̂ i-

Que fiendo vno el delito, aunq^ lean 
muchos los reos, fe haga vri proceíío folo; 
y de otras cofas de aquí ? Vid. Pefquifa. nu~
mer. zo. y Delitos,  ̂ 1 1

De la remifslon, que fe ha de hazer de 
los reos á fus Juezes  ̂Vid. Remip^on.
- Y  por lo tocante a los contumazes, y au- 
fentes ? Vid. Reheldidi Aufencla.

R E P A R A R . R EPAR O S.
R(g, I Caftillos de fronteras, que fe repa

2-5

3

ren de rentas Reales : pero no los de los lu:: 
gares, fino à fu cofta. Vid. Muros, num. 2,.

Aut De varios que fe hizierondela Au*- 
I diencla de Z a r a g o z a , ^  refolucion à ellos 

Dor fu Nlaseftad. Fol. Aut. 142« •
 ̂ r e p a r t i d o r . .

Rec, Que le aya en las Audiencias, y re-
1 parta los negocios entre los Receptores; y

de fusfdarlos '>L.'^.tlt.^^. lih. z.
% Que no reciba cofa alguna de los Recep

tores, y c6 que orden aya de repartir los ne
gocios , y quando fe puedan dar dos á vno, 
y que no reparta negocio fin primero 
fe entregado la probanza de á  encomenda-.

’ do talTada, y como ? L. 5. L. 5 ti% 2.0.
lih. 1. Vid. Receptores ordinarios,̂  ^

5 Que tenga libro de repartimiento, y
, e n  él fiente al Receptor ordinario, y extrá-

ordlnario, que fe vlnieíTe à prefentar, y pa* 
L 9.tlt. iz.llh.

4 Que también le aya de los negocios en 
^los adelantamientos, y que fea al mifimo 

tiempo taífádor de proceíTos ; y de lo qua 
ha de obfervar ? Vid. Merindades, à num̂  
100. Repartimientos.
R E P A R T IM IE N T O . R E P A R T IR . 

Traz* Arancel délos derechos de el Repar** 
I tidor de pleitos de Valladolid, recibo, y pe-.

nasííí?/. 356. ¿■¿>/•4* . . , ,

Y  como fe pueda repartir ínter voient es 
para comprar de Conceio cavallo padre, 
para la cria, y confervacion de cavallos?
Fol. cap. 9. , r j  •

'Aut. Que antes de fer viftas las refidencias 
I de los Receptores, los Repartidores no los 

pongan en turno. Fol. i iS .  B. Aut. 88.0- 
f o l .  10^. B. Aut. i6. . . . .  *

% Y  dentro de qué termino renaitira el 
de Receptores la comifsion, y à quien? Fol, 
<í.  Aut. Z4i- . ,  1

I <¿ie Tos Corregidores cuiden, que los 
repartimientos fe hagan guardando igual
dad , refervando d los pobres. Fol.^j.cap.i 1.

4 Y  que fe debe hazer entre los Efcriva
nos de Camara de el Confeio, de lo> plei
tos que paíTan d el de Provincia, que 
de fu interés de mil ducados. Fol. 100. B,

•f Y  por lo tocante d la cobranza de repar
timiento de r e n t a s  Reales, bulas, puertos,
y otros tributos ? Fol. 104. Aut. z 5 • V1 •
hranza.yRentas.m:iúmhnumf.

Rec. Que no fe haga de tres niil mr^ arriba

5

en los pueblos; y como fe a y a  de cobrar, y
que fi ay muchos lugares; V i d .

**“ -’Yfi?uSníaTc-r^IosConfulesfobte 
lasmercaderlas; Vid. Burgox. num. S.



- dercaminos, y de lo qiie fe ha de guardar en 
. eila razori ? Vid. Puertos fecos per tot.
77 De los derechos, que tocan al Rey de
- - beneficios de minas, y metales, que fe facan?
■ yiáí.Minas per m .

R E N V N C I A C IO N .
Prag. No vale, la que fe haze de ía le y , cn 

I que fe manda, que las pagas por deudas de 
'  ̂ piara doble fe puedan hazer en plata menu

da , o fencula. Fol 119. col. 1. f .  Tqueremos.
- Wá. Mone da, num. 14.
-  ̂ N lia deja ley, en que fe mandò confu

mir lá calderilla el año de 651. y pagar en 
dos uartes de plata la obligación, en que fe 
debía vellón. Fol. cap. 5.

• 5  ̂  ̂ Que la fatisfaccion prometida de los
perjuicios de el confumo de la calderilla fon 
viílos renunciarla por el lapfode feis días 
en la C orte, y quinze fuera , los que no 
hizieron en ellos el regiftro. Fol. 154. cap.9.

4  ̂ C>íe fin embargo de efto gozaíTen de la 
mitact mindada reífellar, y que corrleíTc 
la Cálderllla. FoJ. 144. col-1 . ^ u e aunque. 

^̂ 5 ■ De la moderación de los dotes, arras, 
joyas, y veftídos, y fi efta ley fe pueda re
nunciar  ̂ Vid. Dotes, num. i . 1. 3.

Aut. Como no pafta la de los Procuradores 
" I  de el niiniero de la Corte fin dar inventarié 

de los proceftbs, y de otras cofas fobre efto? 
FoI.ití̂ .Am .%9.

Q-te no fe dan licencias á los Efcrivanós,
<' y Receptores de las Chancllierias, Corte,
" Audiencias, y Lugares, para que renun

ciando fu officio puedan vfar el de Notario 
” de los Reynos fin aver fervido 16. años. Fok

1 o j  Aut. 31. fol. l io .  B. Aut. 46. '
' 3 De los tirulos, que fe defpachan por la 
 ̂ Camara de Efcrivanos de regiftros de cenfos 

*- y fe examinen por renunciación en quienes 
fe renuncian > Fol.  ̂5.' 5 . Aut. 181.

4 Y  trayendola de officio el Efcrivano,
 ̂ com o,y quando, feráexaminado?Fí?/. 12..

■ B.Aut. S6. fol. 46r Aut.zio.fol.^o. Aút.%^6.
• é'2.^ j.¿f/ol.s6. Aut.i^^.^
Rec. Con claufuia de retención fí fc puedan 
“ I renunciar las receptorías, v Efcrivaniás, y;
'  en quienes ? £. 17. fit. í i . lik  i ,
• 1 D e la renunciación de eí fuero , con fu-

mifsion á otros Juezes, y filos labradores 
■*’ puedan renunciar fu íiicroi V id. Labrado

res. mm. S. ^  Sumifsion.
"3* Quelos labradores no puedan renun

ciar fus privilegios. Vid. Labradores, num.j,
4 Qpe por ía paga de diezmos, y rentas- 

, Ecclefiaftlcas, puedan con juramento fome- 
*’ terfe à los Juezes Ecclefiaftico*;.Tbid.num. i o. 

5̂ ^  N ofe puede hazer de la ley , que pro- 
~ - hibe al marrdb dar mas de la dezima par,te^

fu miiger dearras.* Vid. 4I-
 ̂ t

6 Renunciando la muger las ganancias, 
no eíta obligado por deudas contrahidas du- 
lante el matrimonio. Vid. Gananciales-, nu-- 
mer. 9.

7  No fe pueda renunciar la ley, de que 
no fe paguen cenfos, íobre pan, vino, azey- 
te , ni otras cofas. Vicl. Cenfos. pmm. 4. ^  5'.

8 Y  que los Labradores no puedan re
nunciar el privilegio de no poder fer pren
dados en ios bueyes, y beftias de a ra d i, ni 
en los apai'ejós. Vid. Prendas, num.%. ^  9.

9 Que ningún officio menor de las cafas 
de la moneda, fe pueda renunciar por inte
rés. Vid. Ordenanzas, num. 89*

10 Que fe paga bien plata fenci'ila por do
ble , y no fe pueda renunciar. Ibidem. nüfñ. 
100.

11 Que no pueda el hidalgo renunciar fus 
privilegios. Vid. Hidalgma.̂ nurh. 4 ̂

12,  ̂ De la renunciación de los officios pü- 
blicos, y que el Réyjo^ próvehea , vacan
do por renuncia , o muerte en naturales 
con preferencia,y efpecialmcnte vezinof. 
L. i.rit. 4. Uh.7. Acev. Cur Piílan. Lih. i . 
€ap. i í. num. 8. Larrea. Alleg. 94. Vid. Re- 
gidores, num.ni..'"- '

13  ̂ Qiíe no fe paíTen renunciaciones dé of
ficio fino es dé padre á Iii jo , y efto- con vo
luntad de el R e y , fiendo idoneo el refigoa» 
tafiO y  ̂no excediénclo el»numero aotigifcf.

, - _ L ,z. tit. 4.U b.j.
14 Q-ie los pueblos, qué pueden elegir por 

muerte dé coftumbre,o privilégío, Efcirr- 
vano's , o Regidoi^s, no puedan |5rovéhei:, 
ni admitir renuncias'? pero puedan prefen- 
tartrésal Rey,para que elija.!.. 3. tit. 4. 
lib .j. Cur. PiíTan. j.cap. 13, num. 6, 
& 7 -

 ̂5 renufícia de officlos públicos no
valga, fino vive defpues veinte días el qüé 
la otorga. L. 4.- tit. 4. ¡ib, j ,  Et ad f .  Veinte 
dias.^x án die5 renuntiatioi 'i'. c'ompútan- 
dusfitln termino coxv.m>VáxWJferf. 18. 
Lara* Cappeli. lib .i. cap. 9. a num. r8. 
AceV. hu. a num.4. C-twiónd. De Privileg. 
num. 487. Efcal. Gazophilaz. lih» z. cap ': 10. 
part. z , Et án hypothecac, obíigationes,ceií- 
íiis, vel locaciones fuper officia renunciara, 

quatenus expirent ■, confiftant ? MaC 
trílL De Mdgiftrat.fib. 1. cap. 2.4. a num. yî » 
Avend. De Cenfib. cap. 55. num. 9. Giürb. 
Decif. 14. num. 8. Ponte. Decif 18. Plura 
Salgad. Lahvrint. part. i. cap.^^. Larrea. 
Alleg. 94  ̂ ' ■>

1 6 Que la perfona en quien fe haze la re- 
riuncla, fe prefente con ella dentro de trein
ta días ante el Rey j y no lo haziendbs es 

^ninguna lajenunciacion.jL. ^.tit. 4 .lib .j,
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Que confeguida la merced de el officio
renunciado, ie prefenten los títulos ante el
Confejo dencro de fefenta dlas, y fe tome la 
poíTefsion, y el que renuncio, no pueda 
vfar de el oftìcio, y para dar el titulo de 
merced, fe lieve el originai de el que renun
ció , y de las penas contra los Secreta
rios / y  dichos officiales , y efto fe mova 
en quanto bafta facar el titulo dentto de no
venta dias hecha la prefentacion. L. 6. &  7. 
tit. 4. lik  7. Cur. PiíTan. cap.z. nam.u
Ŝ LÍẑ id. ViSf. cap. 3%. \ c ci.

La que fe haze de offiaos por reipeflo 
de ¡ntercíTcs, ò ruegos, es ninguna. Vid.
Ekccion.num 15. . .

Como fe ayan de confumir, no íiendo 
por renuncia, los officios públicos acrecen
tados al numero antiguo ? Vid. Regidoreŝ  à
munt. 10 . /  t r  1 1

Que la renuncia no vale, 11 el que la
otorga no vive defpues de hecha veinte
ÓLas. Ibid, num. .

Oue fin embareo dé la revocación de 
los Oficios , acrecentados por los Reyes 
Catholicos,fu Alteza pueda proveher los 
officios de los que mueren en guerra de 
moros j y de los cautivos, que renuncia ílen 
en fus h¡)os, con tal que no vfen,hafta tener
wclntc íinos. Ihid. num. z%._

Revocanfe las cartas dadas para tener 
officios por juro de heredad, y poder re- 
nu nciaríos, y trafpaíTarlos. ihid. num .z j .   ̂

Que nofe puedan vender ,renunciar,m 
trafpaíTar los officios de Contadores. Vid.
Contadores, num. 51.^

Si elque r e n u n  eia, y trafpaíTa p  otro 
la renta, que remató en e l, fea obligad^ al 
faneamiento ; y que fianzas fe ayan de darí
y  id. Arrendamientos, num.

Y  fi el que trafpaíTa la renta quede obli
gado , hafta que los Arrendadores mayorp 
fe contenten de las fianzas de el en quien la 
trafpaífaron ? Ihid. num. 69,

REOS.
Rec, Que no fea atormentado, ínterin que no 

I tenga Abobado. L. 6 . tit. 6. lih.z,
i  Y  fe le dé tiempo para bufcar Aboga

do , ni antes fe le obligue á conteftar la dc-' 
m^nda,L. z^ .tit.i6, lih. z.

Que fiendo vno el delito, aunqiie lean 
muchos ios reos, fe h a p  vn proceffo folo; 
y deotrascofas de aquí; Vid. Pefqmfa. m -
mer, zo, y Delitos,  ̂ 1 j

D e la remlfslon, que fe ha de hazer de
los reos a fus Juezes VId. Remif ston.

Y  por lo tocante á los contumazes, y 
ícnzcsi Vid. Rebeldía. Aufencia.

R E P A R A R . REPARO S.
R ec, I Caftillos de fronteras,que fe
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ren de rentas Reales î pero no los de los ku 
gares, fino à fu cofta. Vid. Muros, num. u,

Aut De varios que fe hizieron de la Au- 
I diencia de Zaragoza, y refoluclon à ellos 

por fu Mageftad. Fí?/. 162,. Aut. \4 z,
. r e p a r t i d o r . /  ^

Rec, Que le aya en las Audiencias, y re-
1 parta los negocios entre los Receptores ; y 

de fus falarios iL .^ .tit.zz . ¡ib. z.
’ z  Que no reciba cofa alguna de los Recep

tores, y c5 que orden aya de repartir los ne
gocios, y qu an do fe puedan ddr dos a vno,
y que no reparta negocio fin primero aver
fe entregado la probanza de el encomenda-

’ d otaíTadaíycomoíL.  5.L. 5
iÍh.z,Vld.Keceptores ordinarios,̂  ^

2 Que tenga Lbro de repartimiento, y 
en él fiente al Receptor ordinario, y extra-, 
ordinario, que fe vinieíTe a prefentdr, y pa
ra que ? L. 9*

" 4 Que también le aya de los negocios en 
los adelantamiéntos,y que fea al mifmo 

‘ tiempo taíTador de proceíTos;y de loque 
' ha de obfervar î Vid. Merindades, à num, 

100. Repartimientos.
R E P A R T IM IE N T O . R E P A R T IR . 

Fra^, Arancel délos derechos de el Repar- 
I tidor de pleitos de Valladolid, recibo j y peí

ñ a s 356. ^̂ /.4. . .
Y  como fe pueda repartir ínter volentes,

 ̂ para comprar de Concejo cavallo padre, 
para la cria ,y  confervacion de cavallos?

, Fol.\z3,cap.9> ■ -.t r j  *
"̂ Aut, Que antes de fer viftas las refidencias
’ I de los Receptores,los Repartidores no los 

pongan en turno. Vol, 12-8. B. Aut. ^Q.&
Fol. 105, B. Aut. i6, • . > 1

1 Y  dentro de qué termino remitirá el 
de Receptores la comifsion, y d quien? Fol,
< i. Aut. z 4 i ’ , ,  1

'2 Que los Corregidores cuiden, quelos 
repartimientos fe hagan guardando igual
dad , refervando d los pobres. Fot,à j.cap.z z, 

ir Ÿ  que í*e debe hazer entre los ticiiva- 
nos de Camara de el Confejo, de los plei
tos que paíTan d el de Provincia, que exce- 

. de fu interés de mil ducados. Fol. loo.B-

c Y  por lo tocante a la cobranza de repar
timiento de rentas Reales, bulas > 
y otros tributos ? Fol. 104. Aut. 25 • V i • 
hranza.y Rentaslm^xlwh num 

Rec, Que no fe haga de tres mjl«íts  ̂arnba
I en los pueblos ; y como fe aya de cobrar, y

;  que íl ay muchos lagares? Vid.

. haze’ríe los Confules fobre
las mercaderías ; Vid.



Que los Efcrivanós de Conccio, y no 
otros, hagarí los padrones de monedas, que 
fe reparten. V id. Efcrivanós de'Concejo, nu- 
m er.iy,

4 ComopuedenlasJuíHcIasKazer repar
timiento de trigo á Eoclefiafticos, y feglares, 
para focorro del pueblo í Vid, Trigo, nu- 
mer. 4. "

5 Orden, y formalidad, con qué fe deben 
hazer los repartimientos de pechos, y fer î- 
e ios,y  perfonas,que han de afsiíHr,y lo 
que han de guardar? Vid. Pechar, num, i r .

¿  D e los repartimientos, que pueden 
hazer ios pueblos, y de la quiebra, que fe 
ha de hazer á los lugares defpoblados. Tit»6, _

7  ' Que los luíjares, ni las Jufticias puedan 
repartir para fus necefsidades, fakarido pro
prios 5 mas de 5000. mrs. falvo con licencia; 
y quaiido fe entienda concedida, y baxo de 
qhe circunftancias ? L. iJ it .  6. lih. 7. Vid, 
Supr.mm. i .  Flores de Mena. Lih. %. Var, 
qa'xjl. 1 T. §. I. Amay. \n L. vnic. Cod. de 
Prxhend. Salar, num. 15. Bovad. Lih. ,̂ 
cap. 5. num. 14. Aviles in cap. Pretor. 14.

O prejcripcion. Ec ad Tres mil rnrs. St 
án femel in aono diftrihui pofsint, '& án per 
vicos ( vulgo Aldeas ) Flor. Vhífup. num.
57. Avend. De Exeq. part. i . cap, 1 9. ntm,
10 PíuraapudLagun. De FruBih. part. i .  
cap. 14. §. vntc. num.Ar̂ . Solorz. De Guh. Ind. 
lik  i,cap. t. num. Et de concillatione 

' huluslegls, &rimlllum,cuta Leg. ly.tit: 8.
' líh .9. Ét an ftante vrgent’fsima necefsitate 

pofíit citra fácultatem impune major col- 
, leáa  imponi > Lagun. Süp. a num. 49. Gu|*
 ̂ De Gah. qu^ft. 168. Balmaf, De ColkB. quafl, 

^.Sa\zcá,Tkat.Bon.glof.46. a num. 19.
8 Que orden fe aya de guardar en el re- 

partir,v que afslftan también dos Regidores
- con la Tufticia ; pena de fer ningunos los re

partimientos. L. i .  6. 7 .  tit.6. lih. 7* Vid. 
Sup. num. s -Narbon. hic. Oter. De Pajcms, 
cap. zy. Balmaf. De ColleB. quaft. t?. 

Jeqq. Et quód pro modo facultatum colleci^ 
debent fieri, &; de ali)s ? Aviles, in cap.Prd^ 
tor. 34. a num, i .  junci. Oter. De Ófficlal. 
fart.i.cap.zo. Lagun. Sítp,¿rcap*í^»§»vhic»
num. so. ,

51 Qiie en las contribuciones para reparos 
de muros, cavas, y varreras concurran las 
Aldeas , y Lugares, que fe aprovechan de 
los jDaftos de la cabeza de partido, y jurif- 
diccion. L.^.tít. (7.lih.y.Otero. Sup.cap.io* 
n tim .9 ,^ 11 .  Flores de Men. í t .
num. 98. Balmaf. DeCoíleB.num. i%,qaaft, 
59. vbi expiicat'L. \.tit. s-lih.6.Recop‘,̂

10 Que defpoblandoííe en' todo , 6  ctí

parte, los lugares de alguna íuriídiccion, fe 
les aya de defcargar, ŷ cargue á los vecinos 
de la mifma )uñf.iiccion5 y orden , qife én 
efto fe ha ds guardar. L. 4. ¿r 5 * tit. 6 . lih.y. 
Gutier. De Gahell. qû Jl. i ? 5. num. s . Otero. 
Ve Pafcuis. cap. 7.%. Balmaf. De ColleB. qu£p. 
64. LaíTart. De GahelLcap.4 num.4%. Peregr. 
Ve Jur. Fifc. lih, 4. tit. 3. Alfar. Offic. F ^ ,

- glof. 1,0, num. 14' .̂
II  Y  fi en algunos cafos contribuyan los 
 ̂ Clérigos en los repartimientos ? Vid. de- 

rigos,  ̂ *
'11 Que el del pan fe haga igu almente con 

el mayor beneficio, que fe pueda de los po- 
fítos, y los compradores. Vid. Proprios, nu~ 
m er. i 9 .

1 3 Que no aviendo proprios, si puedan 
los lugares repartir fiíTa, y tributos para p ¿  
gar las gitardas de montes. Vid. Termirtos, 
num .% 1.

14 Del que fe hazk de la contribu cion pa
ra la hermandá'd ? Vid. Hermandad num. 3 ó.

áljs. -
1 5 (¿ le  no fe haga para prefentes para fief- 

t^s.y'íá.Lí^as.m'rñ. 6.
16 En qiie tienipoayandedarlos ArréS- 

dadores de rentas el repartimiento quando 
arriendan páitidds ? Vid. 'Jrreñdamento,. 
num. 44.

.17 Q ue¿1 que gánáíFe prometido pujando 
á vn tiempo dos partidos , fe aya de repartir 
fueldq por libra. Vid. Puja. num. 41. 

í8 ‘ Quando los hijos quedan huérfanos de 
padre , o madre , eftando con alguno de 
ellos, y la hazienda por Indivifo, ó dividida; 
en que conformidad fe ayan de repartir los 
pechos, y cargas conceglles, y fi aya de fer 
por modo de vno ,ó  de rhucHos ? Vid. Mo- 
neda forera, num. 8.

'i  9 Que fin enibargo de vfd , y coftumbre, 
ó privilegio, los Concejos, y Jufticias nom
bren repartidor, y cogedor de la moheda 
forera , y de fu cargo, y obligaciones ? ihid,

• m m . II .
20 Que la faca de granos, y baftimcntos 

para laCorte, cafa R eal, y pofitos fe haga 
con Igualdad. Vid. Bafiecedor. ^

2 1 Que los que tiibleren minas, y otbs 
perfonas, que afsiften á fu beriefibio, fean 
exemptos de huefpedes,bagages,reparti
mientos , camas , y otras impoficiones.Vld.
Minas, num.ij^- . ^

. REPESO.
'Ant, Q u e  aya libro de las condenaciones 

I d ehl Foí. 4S-coLz,f.Tafsimifmo.Aut.i18, 
Vid. Pofluras.

% Y  que fe ha de guardar por los Alcal
des , Alguaciles, y carniceros, y govierno, 
que en efto ha de aver ? Ihid. Aut, 1 1 8.
^  RE-
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• R E PLICA R .
Que tiempo tenga el reo , y el ador

I, para replicar, reconvenir, y prefentar efcri- 
cu ras. Vid. Excepción, mm. 3.

REPRESALIAS.
Kec* Quando, y en que cafos, aya lugar á 

I hazer reprefalias ? Vid. Prendas*
% y  que no puedenhazerlas,los que tii- 

bieííeníituadosen rentas Reales. Vid. St~ 
tuacíúnes. num. 4. í ^

y  íi puedan hazerlas los acrehcdores, 
quando fus deudores van a ferias í Vid. F(¡r- 
rias*num*i* i

4 Como los mercaderes no pueden fer
prefos, ni hazcrfe reprefalias de vn Reyno 
á otro ? Vid. Puertos fecos* num. 46*. -

R E PR ESEN TACIO N . ;  t 
Kec. En los mayorazgos ay reprefentáclon 

I de los afcendientes, y tranfverfales, y quan  ̂
do no ? Vid. Mayorazgo, num. 5. 14. i 

R E PV D IA R .
Kec* Si los mejorados puedan repúdiarla 

I herencia, acceptada la meiora ? VIA*-Mejo
ra* num. 5. r 

R E Q V E R IM IE N T O .
Kec* Qu e el qu e fe haga con los capítulos á 

I los Juezes de los adelantamientos, para que 
fe cumplan con teftimonio; íirva de prime
ra provifsion, y la que fe alcancaíTe prime
ramente , de fegunda. Vlá. Merindades*  ̂
num* 108.

R E Q yiS IT O R IA S .
Aut*. De la obligación de las Jufticias en re- 

I coger defertorcs, y defpachar requiíitorlas. 
F0L191. Aut.xSi*

Rec* Si el Juez de vn lugar pueda empla- 
I zar fuera de fu jurifdiccion con requiíito- 

ría , ó íin ella ? Vid. Emplazamiento  ̂ nu- 
m er.it. i

1 Que pidiendo las partes letras, para 
que el aufente jure poíiclones, y de calum
nia , fe libren; y en que forma ? Vid Calum
nia. num. 8.

3 Que los Alcaldes de las Audlenclas,quc 
conocen por fummlfsion, hagan las execu- 
ciones por requiíitorlas. Y\d,Execuc\on. nu- 
mer. 55.

4 Como las ayan de dar cumplimiento 5 y; 
fe han de favorecer mutuamente los Alcal
des ordinarios, y la hermandad ? Vid. Her
mandad.

5 Como ayan los Juezes de dar cumpli
miento á las requifitorias de otros cnquanto 
á remitir los reos, deudores, y otras cofas> 
\ iá . Remifsion per tot.

6 Que requerido el Juez de el lugar, con 
la fentencia de el Juez de donde fe cometio 
el delito, íi de pedimento de la parte la aya 
de executar > Vid. Remifsion. num. 4»

R E SCA TE.
Kec. Que no fe lleve derechos á los Chrlf- 

I tlanos, que refcatan, ni á los refcatados. 
L* feq-th. i r. liL  i.E t de anniverfa- 
rlo reliáo ad redimendos captivos, í Lara, 
Ve Anniver. lih* i .  cap*10. Moftaz. VeCauf 
Pijs. lih. 8. cap. 8. V id. Cautivos.

X De los refcatados, y Chriftianos nue
vos ? Vid. ^  '

5 y  íi de el refcate de moros cautivos, fe 
aya de pagar Almoxarifazgoí Vid.Ciríií, 
gena. num* 5.

R ESCR IPTO S.
Kec. Que ninguno fe pueda graduar por

1 refcripto, y el gracb fea ninguno. Vid.G’r̂ ?- 
do* num. i . '

2 Que los legitimados por refcripto no fe 
entiendan en quanto a fer hidalgos. Vld.H/- 
dalguias. num. 46. -

RESSELLO.
Frag. De varios refeUos, que fe han man- 

f  dado hazer de moncáa. Viá. Moneda. Pre
mio.

R E SE R VA. R E SE R V A C IO N . ^
Aut. De las regalías, que fu M agef-,

I tad haze en Cataluña. Fol. 185. Jut. 1 jó .  
Rec. Q^e por cartas de refervaclon no fe
1 I excufenlos Alguaciles de el cumplimiento 

de fu oíhcio. Vid. Alguaciles, num. 41. 
i  Quando los que fe cafan fegunda vezy 

han de obfervar la propriedad á los hijos de 
el primer matrimonio ? Vid. Caj'amiento. mt- 
mer. 6.

5 Sin embargo de la referva,los teftamen- 
tarios no puedan revocar lo vna vez dif- 
puefto. Vid. T amento, num. 1 1 . 

RESIDENCIA.
Prag. Que fe haga cargo en ella á las Juftl- 

t cias, de la negligencia, que ayan tenido en 
caíHgar el llevar premio mayor por el true
que de moneda de vellón á plata, ó oro, 
qué el permitido. FoLzot. col.4. f .  Lo quar- 
to. Fol. 1 17. col. I .

% ' Que fe les haga cargo de laom’fslonde 
caftigar el abufo de trages, coches, literas, 
libreas prohibidas, &C. Fcd. t%o. cap.t^. 
Fol. 185. cap. zo. Fol. 190. col* i . Todo. 
p o j í F o l . c a f . L 9 .

5 Y  de la omifsion fobre que fe guarde el 
reforme de dotes, arras, joyas, y veftidos? 
Vlá.Vote. num. i. 2.^* 5.

4 Y  también graviísimo de la omifsion en 
cumplir las leyes acerca de Gitanos. Fol. 
%9-L.col. í .  Fol. 194. col. 4. f -  Ordenamos.ó- 
Fol. ^01. cap. í9 .

5 Que también fe haga por la negligen
cia de caftigar el traher, labrar, ó entrar 
armas menores de vara de canon. Fol. 304.



¿  Qne fe les haga cargo a las Jufticias, y 
en qué forma, de el defculdo fobre la cria, 
y confervacion de cavallos. ¥ol. cap.i6. 

"Aut. Quefe haga cargo en ella, por aver
I recibido á alguno por hidalgo, íiñ dár quen

ta á e! Fifcal de la Chancilleria. Fol. 151. B» 
^Jut. 119.

% Que à los Juezes de refidencia fe les 
pague la ida, y buelta a razón de ocho le
guas. Fol. 8. Aut. 46.

3 Que las viíltas de Efcrivanos, y reíiden- 
cías, fe puedan vèr por dos de el Confejo. 
Fol. 6. B. Aut. 31.

4 y  como han de darla los Alcaldes ma
yores de feñores ? Fol. 7. Aut. 37. ■

5 Y  los de lo realengo para ferio de feño
res ? Fol. y. Aut. 41.

6 Por quien, y como fe han de hazer los 
memoriales ajuftados de las reíídencias? FoL 
149. B. Aut. i t z .

7  Queloslugafesnoden ayudas de cof
ta a los Receptores, que paíTan a tomar re- 
Cidcncn. Fol. 10 y  Aut. 19.^

8 Como en pleitos de reíídencla, aunque 
fean criminales,fiendo de menor quantja 
de dofcientos mil mrs. dos de el Confejo 
hazeníentencia íFí?/. 1 79-  ̂ '

. 9  Que en las refidenclas fecretas, prlme- 
; ro que fe confuiré à fu A lteza, fe notifique 

a las partes, aviendo lugar a fuplicacion. 
F0L.4. Aut. í y  ¿^ 17 .. . -

10 Que los originales derefideñciasfecrc- 
. tas vayan à las Chanclllei'ias á cofta de los

feñores 5 y como vayan al Confejo las de lo 
íQ2i\cngo>Fol.9.Aut:6 i-. '

11 Y  de la pena en las refidenclas, que ay 
folamente/fuplicacioh, aviendo privación 
de officio ? Fol. 4. B. Aut. 17. Fol. Z, 
Aut. 47.

(II Como hafta íer viftas, no fe han de en̂ -
• tregar al Relator los derechos, que le fuef- 

 ̂ fen taíTados 2 Fol. 1 2.9.. Aut. 90.
'15  ̂ Que en refidencia no fe acumulen los 

ptpceños.Fol.SS.cap. ^1- '
'14 Y  Como refultando culpa enla fecreta, 

no ay prueba en revifta^ Fíj/- 9- Aut.55.
Ii 5 Que para que ceííe el abuíb de llevar 

los Regidores por las pofturas alguna libp,
o cantidad, el agente Fifcal ponga efpeclal 
reparo en la refidencia. Fol. i :-8. Aut - 4̂. 

íl 6 Com o, y quando fe defpachén las exe-, 
cutorias de refidencia ? Fol. 3. B. Aut. 10. 

i 7  Como los Alcaldes mayores, y otros; 
. han de prefentar ceftimonio, para que fe 

vea fu refidencia, de no tener caufas pen
dientes; y teniéndolas, de el eftado? Fol. 109; 
A ut.-̂ 9.

1 8' ( ^ e  el Receptor de alcabalas no tiene 
fuplicacion en refidericias. Fot. 1 3 .B.Aut.94,
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Que los Receptoresno lleven à ellas 
otro que les ayude, ni en las pefquifas, Fol. 
SS.cap. 3 u

y  que no reciban coía alguna de pro- 
prios,ni ayudas de cofta. Fol. SS.cap. ■¡,y, 
¿• Fol. i 03 . Aut. 19. :

Que afsiftan todos los dias los Recep
tores, hafta que fê  ayan vifto las reílden- 
ciasjy hafta fer vlftas,el Repartidor no 
los ponga en turno. Fol. iiS .B . Aut. 88.
Fol. lo y  B. Am. z6.

Que las Chancillerias vean las refiden- 
cias de Villas examinadas. Fot. 14- Aut.ioo.

Y  que no deben pedir, ni llevar refi
denclas algunas realengas, ni ere feñorio, y 
abadengo, fino es en cafo de aver quexa 
formal de parte. Fol. 1 16. Aut. 61.

Que quando los Corregidores tomah 
refidencia a fus anteceíTores, miniftros, y; 
officiales, no la tom’en à los ordinarios-, ni à 
otras perfonas ; y ló mifmo fe entienda con 
los Juezes de refidencia. Fol.%9.'B.Jut:i97,
Y  de otras cofas de aqui ? Vid. Vifia. à 
Fol. 8 y  B. vfq. 89̂  B̂

Forma, ytaíHicion de los derechos de 
refidencias 5 vifitas de Efcrivanos, y comif- 
fionés de quentas. F¿>/. 151. Aut. i iT". 1 

Quelc« Receptores afsiftan al Confe
jo  , hafta que fe ayan vifto las refidencias; 
y de otrascqfas de ellos? Vid. R̂ ccptor.̂

Capitulo de refidencia es'no aver prô  
cedido, contra los que juran en vano. L. 10. 
tit. ii. Iti. I . f .  Tporque rejpeófo.

Y  también fer ommifTos acerca deque 
los qye piden limofna fin baftantes licencias, 
fegun que efta mandado. Vid. Limofna. ¡ 
num. 17. . ' ' !

Las apelaciones de refidencia fon al Con-: 
fejo. L. 2.0. tit. 4. lik  z.

Y  que aya tabla de ellas ,para que fe 
yéan en el Confejo por fu antIguedad.L. 5 8.
■ 'tít^4.Jiki..

Y  que no fe vean fin conftar, que fc 
execùtò lo antecedentemente mandado 
contra el refidenciado, y comencadas à 
vèr por vnos, las acaben. ¿.39. tif-4- Uh.z.

, . Que aya libro, donde fc fiente en el 
Confeio, quando fe puede hazer confulta.
Vid. Confijér'os. mm. 44..

Que los Juezes de refidencia fentenclen 
los cargos déla fecreta, y no los remítan 
al Confeio fin determinár, á no aver gran
de caufa. Leg. 41. tit. 4. lih. z. Bovad. Pvlit, 
Uh. y  cap. r . Hum. 140. Solorz. De Guh. Irid̂  
lih.4 .cap. 8, Etquid in eo,quod officlum 
non refplcit ? Larrea.  ̂Decif. 9S. 'h num. i. 
Et dé termino ad fyndlcationem, éc quace- 
nus attinglt,‘ vel non hgeredes fyndicatlL 
Cáncer. iVar. 'Ref.cap.z.numAf z . a i i j r .

‘ X x Bo.
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Bovad. PoL fup. num. 8 3. Solorz. De Parrir.
Uk z.cap. 20.Gómez. 5.Gip. i. à num.j8. t 
Ec quod in crimine baracerîæ, vel repecun- . 
darum, Bovad. Sup. nnm.%2̂ , kweTiá.Refp, .̂
y lá. Alcaides ordinarios, num. 6 .̂ - • ’

Que embien al Confeio las quenças de 
proprios, penas de Cam ara, y gaftos ïte 
Juft icia con claridad ? y que fi fe hubieíTeQ 
echadoreparcimicncos conlicencia ?iU 41. ~ 
tít. 4. lib.z-

Que anees de ir à refidencia, ¡urcij cn « 
el Confejo. L. 44. tít. 4. Ub. 2.  ̂^

Que fc reparcan enere los Fifcalek ,̂ pa
ra que dén quenca en el Confejo. Vid. Cdm- - 

fejo. num. 52. 2,0
Si aya, y quando fuplicacion de las vif- 

cas de refidencias ? Vid, Confejo. nnm. .
Que los falarios de refidencias fe pu^ r 

deíi cobrar de gaftos de Jufticia, ô penas 
de Camara , feñalandolos el Prefidence.
L. 44.//V. 4. lib.z. Villad. Cap. 6, §. 20; nu-- 
mer *14. feqq. -2>i

Que à qu ien coque la refidencia publi
ca de los Efcrivanos de Camara, coque la 
fecreca, y ayan de eftár juncas. Leg. 1 5. tif%
1$.lih.z. <’

 ̂ Que no fe apela de la Audiencia de 
Galicia à Vaíladolid en caufas de refiderí- 
cia , fino es que fea la pena de mucrce riacu- ' 
ral, o la caufa de mayor quancia. Vid, Au
diencia de G alida, num. - ^

Que fe come de eres cn eres años à Ibs 
^Juezes de Galicia. 1 . 55. í/í. 1.//^ 3.

Que fe haga cargo en refidencia â fos  ̂
Juezes de los Adelancamiencos, qfâe no 15 
caftigan el incencar las caufas civiles crími- 
nalmente. Vid. Merindades. num. Y  
cambien de no cuidar, que no hagan los Ô)- 
merciances mohacras, y crapazas con îos La
bradores. Ibid. num. 3 3. Y  de dár fencencks î-4 
de crance fin vifta de aucos. Jbid. num'̂  41.

Que ccngan cinquenca dips en éÜalos 
Juezes de Adelancamiencos , y donde íe  • * 
aya de comar, y que aya libro,y quien le aya 
de cener, donde fe [uncen las fencencias ác t ' 
las r e f i d e n c i a s . num.6y. Y  por lo que z  ̂

 ̂ toca à las refidenclas de efte juzgado ; y; 
que fe aya de apelar de la fencencía defini - 
tiva de ellas á Vaíladolid î ìbidem. nu- 
mer. 9%.

 ̂Y  fi llevando los Juezes de refidencia 
falarlos,lleven aíTeftbrias. Vid. Corregidor, 
num.%. 'C  & /

' Si el que ha de dar refidencia pueda fer : 
admitido á empleo, hafta averfe fencencla- ” - 
do ? Vid. Corregidor, num. 1 1 . ZJ

Quecampfidoel cíempo de el empleo, 
los Afsiftences, y Corregidores fean refiden- r 
ciados, y anees fi convinieiïc, y que no pue- ^

dan fer elegidos anees para ocros, ni reele
gidos. \.tit. j .  Hb. 2̂. fup.num. 18.So
lorz» De Jar. Ind. tom. 1. lib. 4. cap. i.num,
17. Bovad. Pí?//V. lib. '). cap. i. à num.46.

161. KcCY.hic. Ec de ìudicl)s vificatío- 
num ? Vid. DD.^5«/?. num .j. Maftrill De 
Magijlr. lib. 6. cap. t. ¿r Cur. Philíp'. 
Párí. 4. Larr. Decif $%.Vt2i%oí De Regim. 
difp. z^. cum % . part. i. lib. j .  Ec andata 
refidencia ppfsic reeligi ., &  án prorogar!? 
L. 4. tit. 5. lib. 3. Novar. De Gravam. grav. 
188. num. 6. Marín. L/¿.r.r(/7 284. num.%. 
Franchis. Decif 479. Acev. in leg. i z. tit. 5. 
lib. 3. Cáncer. Infr.

Que ocros officiales de Jufticia ayan de 
fer refidenclados, y de los Alcaldes enere- 
gadores, de quienes el Prefidence de Mefta 
fe informe de fi házcn jufticia. Leg.i%4it.j. 
lih. 3. Binali, folit. fup. num» 43. Cup.Phil. 
Part. 4. á §. I . Paz. in Prax. tom. j , part*%. 
cap.vkíc.y\á.'Confejo.num.4^.

Y  que fe hagan cambien las refidenclas 
délas chufas, de que ayan conocido por co
mifsion, L. 3. Ibid. Bovad. Polit. lib. z. cap. 
zi.num . 15)4. Larr. Decif 9%. num. 77. 
Kccv.hic.

Que fe tome refidencia á los Juezes 
temporales de los Ecclefiaftlcos, y fe efcri- 
ba á los Prelados, para que fe informen de 
como vfanfuscargos los Provifores, y ocros 
Juezes EcclefiaftJcos. L. 4. tit. 7. Ub. 4 Vid. 
ÈccÌefaJìicos. num. 4r. Quefad. Lih. i.cap. 
25). Solorz, Ind. Gub. lib. ^.cap. i .̂ nu
mer .^zj.

Que fe haga cargo fobre no aver con- 
'fervado"jó planeado monees,y plantas eá 
las riberas. £..5. Ibid. tit.j. Bovad. Pol. lib.^. 
'cap.i. num.zj9. Preg. 19. P az.Sup. num.z%. 
art.19.

: Quelos que parcciefle no han vfado 
bien de el officio, no fean provehidos, y à 
los que bien fe les diga, como el P êy fe dá 

.por bien fervido. L. j .  tit. j .i ib .  3. Bovad. 
Pol. lih. ^.cap. I . à num 50 Cur. Philip.Sup.

num. z. Villad. Pol. cap. 6'. §. 2.
■ Que el Juez de refidencia-, durance, 

guarde las leyes de ios Corregidores. Leg. 8.
t i t .  J . i i b .  y .

Que'derechos puedan llevar los Jttezes 
’dc refidencia, y que de hurtos no lleven fe- 
cenas, hafta-eftár pagada la parte; y qne 
leyes ayán de obfervar fobre efto ? L. 9, tit. 
j.lrb. .̂ Villad. Cap.$. §. \z. à num. i f .  
Acev. hic. Avilés. De Syndicat, à cap. 13. 
Bovad. Pol. lih. 5. cap. i - num. 253.

.Que aviendo muchos lugares en la iu
rifdiccion , el Juez embie á el Efcrivano, 
para que fe pregone cn codos, y come infor
mación. 10. tit. j .  Ub. 3. Vlllad. Cap.6.
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§. 5. Bovad. Folit. Jîh* 5. cap. r. ntm .4j, 
Àvllhs.Dë SrMç.cap. 3. Ht àn indices ordi- 

 ̂ '■ naniàpopiilo creaa pofsinc fyndicare fuc- 
ceiTorem > Avend. 30. Acev.^k.

2.8 Que deponiendo el ceftigo generalmen
t e ,  ie procure, que declare en particular,
Y dè la razon, afsi de lo bueno, como de lo 
malo?X-1 l.tit, 7. lik  5. Bovad. 5.
¿ap, 1. 7 2 - 1 5 0 .  é* 13 -̂ Villad. Cap, 

4. Larrea. Decif, 9%. Avend. Part, i. 
cap. i-  num, 2. t . Acev. hiç. ^

2.p Que informado el Juez de comifsion, 
de delito en que no ay ballante prueba, ha
ca de ofticlo por faber la verdad ; y què fi los 
teíligos eílán aufentes > Y  condene en viila 
de lo que refulta, y en cafo de duda con- 

' f u i t e  alGonfe)o. L .  12.. t it .j .  lik ^:K ctv , 
hic. ¿r ! .  i8 . rit, 6, lih. 5. Avilès. Syndic, 
cap, 6, Cur. Part, 4. §. 5. K-num.i, \ 

:3o Q lic  fe informe de los ofíiclales públi
cos; y hallándolos culpados, losiufpenda,

 ̂ y dè traslado' haíla la averiguación. L. 14. 
•. - tit. y. lih.]. Gutierrez. PraSf:i,quaf.^9. 

Larr: Deef. 98. Solorz. De Jur. Ind, tom. 2. 
Uh. 4. cap. I • mm. 17. Cancer. Var, 5. cap, 12.

* num. 1 5 o. Et an privatus, vel fufpenfus abj 
« -officio in fyndicatu , pofsit exercere appel-
- latione pendente? Salgad. De Keg.part. z. 
/ : cap.'^.num. 113. part. 3.̂ ^ .̂ S.Barbof-

rííí. 4. à num. 62-.Larr. Decif ro, à num.^j. 
Et quid fi ofiìciùm fit temporale ? Cur. Phil.

- Part, 4. §, fin, num, 3. Gutierrez. Praâi, v,
: qudj},\9.
'31 Que aviendo culpados en aver reparti-
- do mas de tres mil mrs. de tributos, caili- 
. gu e , y dè quenta al Confeio. Leg. 1 5. tit. 7.

lih, 3. Balmaf. De CoUeSf. qudJl, 10. num.6. 
\z  Y q ue el Juez fe informe delosagra-_ 

vios enlevas de gente , y compras de man- 
. tenimientos, cohechos, y repartimientos 

de yervas. L. 16. tit, 7. Uh. Boyad. Polit, 
lih}4. cap. 1. num. J9. kv^e%,Sup, cap. 9,

3 3 Que las penas de haíla tres mil mrs. fc 
. - executen fin embargo de apelación, y las 

mayores fe depofiten , y otorguen. Leg, 17. 
tit. 7. Uh. 3. Villad.' 6. §. 10. Paz. Sup, 
diSt.cap. vnic. num. 39. Y  de los cafos en 
que fe pueda executar, aimque fea la con- 

' denacion de mas de tres mil mrs. Vid. L.47. 
tit, 6. lih. 5. Gutier. Pra5t. i . quæjl, 40. Bo
vad. Pol,Uh» ^.cap.i.ànum. 2-44- ..  ̂

5̂4 . Que fe informen, íi los Corregidores, o 
officiales han llevado mas de fus falarios de 
almotazanias, mayordomias, y otros car
gos , o parte de las fetenas ? L. 18. tit,y. lih. 3, 
Avilés. Pr<£t, cap. 49. Vid. Setenas, ¿r de
Sindic.cap. i i .é r

I35 Que tomen quenta de las penas de Ca
mara, y con que forma, y ante quiea ? L . i g,
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tit. 7. Uh. 5. Avilb. De Sind. cap, 19. Bovad. 
Po¡.lih.').cap.<S.pertot.

Qiie cumplido el termino, embie el 
Juez á fu coila la pefquifi fecreta con las 
quentas de penas; y que falarios pueda llê  
var el Efcrivano de la publica, y que fi ape-' 
laíTenlos refidenciados ? L. 2.0. tit. j.líh. 5. 
Efcob. De Ratiocin.cap. z6.num. zy. Viilad, 
Cap. 6. §, zo. num. 14. Pare). De Inf, tit. 3, 
ref. i. num. 37. 3 oN á̂. PoLlih.^. cap. i. nu
mer,i^z,

Qi^e el Juez de refidencia aya de 
hazer refidencia del tiempo, que tuviere el 
officlo, y que debe jurar, quando le dan 
cumplimiento ? Y  los Afsillentes, y Corre
gidores cn el Confejo. L .z\ , tit. 7. Uh. 5. 
Villad. Cap,6. §. z, Parej. Tfi, z, ref, .̂ Boy. 
Pol. Uh. .5, cap. I . a num, 6, ^

Que feprovehean Juezes para refiden- 
clasde las merindades. L .z z . tit. 7. //̂ .3.

Que tiempo ayaii de detenerfe los 
Corregidores, para fer refidéclados acabado 
el empleo,y de las fianzas fobre eílo,y quan
do fe ayan de tomar ? L. tit, 7. Uh. 5. 
Salgad. Lahyr, part. i . cap,fin,num, 6%. Boy, 
Pol. Uh. 5 . cap. I. num. 11. ¿r 117« Et qua
tenus fyndicandus pofsit in patria convenirí?

-. Gut. I . pra¿f. qudft.41. - ^
. Y  porque tiemp9 aya de dar el Confejó 

Juezes de refidencia  ̂L.2-4. tit.j, Uh, 3. Guc.
, B o v a d . 37.

Que ios Ju ezes de ella informen de los 
inconvenientes de comerciar los Regidores 
al Confejo.!. z^ .tit.j, Uh, 3. Bovad. Pclit, 
Jik z. cap. I z. num, 4 1 . ^ - .

Que á las Villas nuevamente hechas, 
no eílando prohibido, probehea el Confejo 
de Juezes de refidencia, y que también fis 
tome á los Teforeros, y depofitarios. L,z6.

Z J .  tit. j .  lih. 3 . Cur. Philip. Part, 4. §. i , 
num, z. Bovad. Pol. Uh. z.cap. zo. num. 3.

De la refidencia , por lo que mira á los. 
Alcaldes ordinarios ? Vid. Alcaldes ordi
narios.

Como fe ayan de probeher los Juezes 
de refidencia para con los Alcaldes de fa
cas ? Vid. Alcaides de facas, num. 6.

Y  que el principal cuidado del Prefi
dente de meíla es tomar refidencia, y co
mo , y á quienes ? Vid. Mefia, mTÚme nû  
mer,j.

Q u e  fe haga cargo en refidencia el no 
aver caíligado el curar fin licencia, y dar 
medicinas, y de las penas ? Vid. Protomedi
cos. num. z6.

Qiie fe haga capitulo de refidencia al 
Efcrivano de Concejo,que no tenga dos 
libros, donde fe efcri van las ordenanzas, y 
privilegios. Vid. Efcrivanos de Concejo. n.z6, 

X x x  4S Que



48 Q«e de na poner Arancèl en los officios 
del papel, que correfponde á los Inílrumen- 
tos' 5 fe baga capiculo de reíidencla. V ii. 
'Efe rivanos de Concejo, num.53.

-49 ' ' Qu e no caí ligando las Juíliclas a las 
mugeres,que andan los roftros tapados, fe 
haga cargo en reíldencia. Vid, Muger. nu- 
mer.-Ti .  ̂  ̂ ,

50 Que fe haga cargo alas Jufticiás de 
aver fido omiíTos en hazer guardar los orde
nes acerca del clavo para errar, y herradu
ras- Vid. Pefas. num. 5. 6. ¿r j-  

f  I El Juez de reíidencia , que debe ofefer- 
Var ,en la que toma á los officiales dé las

- cafas de moneda,y por lo tocante á efte
• punco ? Vid. Moñeda, [ \ i

, Que fea capitulo de reíldencia no^áver 
cuidado las Jufticiás de que fe guarde Ja 
taíTa del trigo. Vid. , c

55 Qiíe eí regiftro, y viílca fobre lá crian- 
' zade cavallos los lleven bs Corregidof^ 

de los parages, donde fe hazen, y íín éílos 
‘ no fe vea la reíldencia. yiá.CavaHos. á nu-
■ mer. 10. f
j4  ‘ Que fe tome de dos en dos años a los 

guardas de cofas vedadas. Vid. Prohihicion, 
num. ^4.

5 j  Que los Corregldores lleven céftimónio 
de aver guardado la pragmatica fobre pofi-

• '  tos, y qual féa, y en otra forma no fe vea
la refidencia. Vid. Profrim. à num. 16, 
vfq. 2.5. ,

(^iie los Juezes de reftdeneia hagan 
' cargo parcíGular dé el cümplimientoídé la 

pragmatica del plantío, y conferVactòfì de 
moniQS.Viá.Terminos.num.ií,

Í7  Quefea capitulo de refidencia contra
■ las Jufticias el aver fido negligente^ eñ la
• obfervacia de lo mandado, fobre qué ífo fc 

maten terneras. Vid. Pefca. mm. 4. 6̂  
& 7 -

58 Que fe haga cargo á las Jufticias de 
caftigar el abufo de trages, que fc reforma
ron por el Rey Don Phelipe II.Vid. Vejlidos 
per tòt fignaté num. 15.

Que fe haga cargo en refidencia á las 
Jufticias, que permiten aya lacayos alqui
lados. Thid- num. 13.

60 De la refidencia, que deben hazer los 
' Clérigos en fas beneficios ? Vid. Naturales

per tot fignaté num. j.y  Beneficios.
6 1 Que ningún Juez del Reyno haga pef-i' 

quifas generales por medio de Efcrivano, o 
Alguacil í y de hazerla, fea por si ,y  fé Je 
haga cargo en> refidencia de lo contrario. 
V ú . Pefquifa. num. \9,

6z De varias leyes confirmadas, y manda
das guardar efpeclalmente por todos, y las 
Jufticias ; baxo de hazerles cargx) en réfi-

- dencia> Vid. L.zi.per tot th. 10.Uh. 8.
^5 Que de la omifsion dé perfeguir los 

gitanos fe íes haga cargadlas Jufticias en 
QVi^.Viá.Gitanos.num.i’L.

64 Como ios Corregidores, y Jufticias, 
que conozen por commlísion han de en:̂  ̂
biar teílimonio de las condenaciones de pe
nas de Camara, gaftos de Jufticia, y obras 
pías, y que no fe les vea la refidencia, rio

- confiando de lo mandado f:3bre efto. y  id. 
L. 2.Z. cap. z i .  tit. z6.lih.%.

6$ ’Que no aya cafas de mugeres publléas 
y i  Ids Jufticias fe les haga cargo en refiden- 
clá. Vid. Amancebados, num. io.

€6 ' '-■ Que los Coi-regidores no detengan los 
‘ cotídenados á galeras, y  fe les haga cargo en 

roítdencla. Vid. Galeras, num, z i .
6 j  - ^  Que fe les haga cargo á las Jufticias en 

la réfídencia de no tener los Ayuntamiento? 
los libios de la Recopilación. V id. Recopilâ  

Ç don, num. %.
65 Que fe tome refidencia á los Juezes de
• coñlmlfsion de la Contaduría mayo^ y pOri:
' quien V  Vid. Contaduria. num. 45. kentas.

num. 19.
Que fe haga cargo en refidencia de np 

áVer fentenciado en eí tiempo deterrninado 
las fentericias, que van por grado de apela  ̂
ciona el Ayuntamiento. Vid. L .j . t i t . iS ,  
llh.^.Pof.M ed.

RESISTEN CIA. 
pydg. Que no guardando vecindad los. GI- 

I taño, refiftiendofte, o no dando las armas 
à las Jiífticias, fe les pueda tirar, y con que 
clrcíinftancias, y como fe pruebe la refif-

• • tencia?F0l. z96.coL i. 5- vfq./^/. 193.
coL 3.

Aut. Como no vale á los Soldados el fuero 
1 hazlendola á las Jufticias , ni por delitos 

cometidosenfusofíiclosjy quales ? Fol. $4. 
B. C0U4. f .  J^ue noa/., foL 59- B. Aut,

Réc. Por la qu^ hazen á las Jufticias los 
Î Eíludiantes pierden el fuero. Vid. Efiudian- 

tes. num. iQ.
't  Yló.mifmo los familiares de el Santo 

Officio. Vid. Re al Jurifdiccion. num.io.
5 P e  los que matan , o hieren, o vienen
• contra las Jufticias î Yià. Jufticias. maxime
• àmm.
4 D^4as penas, dé los que la reíiften, y à 

fus riiáyorales, o Tenientes, ihidem. nî  ̂
mer. 60.

f  / D e las penas, contra los quccm bara-
• zan la execucion de Jufticia. ihidem. nu- 
/ mer.

6 De los que cometen refiftencia aviendo 
dé llevar perta corporal fean pueftos á la 
y@r§Hcnza, y echados á galeras^ihid. n.6^,

7 Que



J  Que ninguno refifta el cobrodeks 
: - rentas Real es, ni las pren J a s , qu e fe toma- 

fen ; y-delà pena, fieadola refiitenda califi
cada. Vid. Rentas, num, 4^.

RESPONDER.
Rec. ' Como fe debe refponder derechamen-

I te à las demandas ? Vid. Contejí ación,
, % Si pidiendo término para refponder con 

Abogado fe aya de conceder. L. 2.8. th. 16, 
lih ,!.

j , Y  como deben las partes refponder â las 
pofíciones, y quando, y baxo de que penas? 
Vid. Calumnia, num. ¿.

4 Q je  no viniendo el defafiado al plazo, 
pudo fer retrato, y refponder el vaíTallo por 
fu feñor,y el pariente dentro del quarto 
grado. Vid. Dejajio. num. 6,

-  : ;  ̂ R E ST IT V C IO N .
Prag. Que gozando lós Gitanos de la ímmu- 
' 1  nidad, fean reílituidos, y de ello el Efcriva

no de la caufa dé teííimonlo, y lo ponga 
r por diligencia. Fol. 2.95. coi. 1, 4.
Áut, Como fe hizIeíTe al Corregidor, y T e -

1 nientes de >4ad_rid, de fu jurifdiccion. Foh 
178. B. Jut.iyo,

Rec. No la tienen el menor, Iglefia, ni Vnl- 
: I verfidad, contra el lapfo de los treinta dias 

' para poner recufaciones délos del Confejo, 
Oidores, ni Alcaldes de las Audiencias. L. 
i6 ,th . 10. lih,!,

% Si la tenga el feñor por la rebeldía de el 
k Procurador ? Vid. Contejl ación, num. 3.
: 3 Que la refticucion para alegar nuevas 

excepciones fe les conceded los menores, 
„ Iglefias, vna vez'folamente, fiendo antes 

de la condenación para definitiva en prime
ra inílancla .Vid. Excepción, num. 6.

4 Pena del menor,que pedida la reffcituclon 
r \ defpues de hecha la publicación de proban- 
t zas, no probafle. Fbici. num. 7.
- 5 Que paíTado el termino para poner ta

chas d los teftigos no ay reftitucion. Vid. 
Tachas, num, i,

. 6 Y  quando fe pueda, y por quien pedir 
reftitucion, y  que hafta paiîàdo el termino 
por la reftitucion no fe reciba d prueba de 
tachas, ihid. num. 3.

7  Y  como fe conceda en fegunda, 0 en 
tercera Inftancia ? Vid. Orden, à num. 11,

. 8 D éla reftitucion de los defpojos, y def- 
p o j a d o s ? V i d . .

5 Que fe entienda quitada en las caufas 
en que por no aver lugar à la fuplicacion fe 
quita el remedio de nulidad. Vid. Sentencia, 
num. 18.

I o Si ay lugar à la reftitucion contra el lapfo 
del tiempo para fuplicar ? Y'ú, Suplicación, 
num, 14.

II. Y  fí la aya en la pena de las mil y qui-’

Vid. Suplicación, à nu-nientas doblas 
mer, zo.

Y  que en los pleitos, que fe comlencan 
por reftitucion en el Goníejo, no ay fegunda 
m^Xiczcioti, Ihid. num. i6.

No la tienen los menores contra el lapfo 
de los nueve días pai*a retraher. Vid. Tanteo,

Que d los Concejos fe reftltuyan los pro
prios, y officios, que eften odipados. Vid. 
Concejo, a num. 9,

Y  también los terminos publicos,exidos, 
y valdios, y en que forma, y de efto ? Vid. 
Términos, a num. 9.

Que los foldados reftltuyan, lo que ga- 
naííen d los dados en la guerra. Vid. Juegos, 
num. 5. '

17 Y  como aya obligación de reftitulr, y  
 ̂ en que cafos, ¡o que fe gana eñ juegos ? Vid. 
fuegos per tot, (jy a^niZQ num. 15

12.

13

14

16

J 8 Que precio fe les aya de defcontar d los 
Arrendadores por los fituados, que pagaíTen 

; de pan, vino,y azeite, y que aunque fuba, ó 
baxe el precio, no ay reftitucion. Vid. Condi
ción, num.

19 ^ Si la tengan, los que fiendo menores, 
arriendan las rentas Reales? Viá.Arrendado- 

<' res, num. 18.
R E STR IC C IO N .

Aut, Que fe ponga , la que fe acoftumbra 
I en las facultades, que trahen los Nuncios. 

Fol.y, Aut.
, R E SVLTAS.

Rec,' D e los Contadores de refultas, y que 
I tomen las quentas, y puedan llevar las par

tes para informar fe ? Vid. Contaduria, nu- 
mer,ii4.

2. Y  cómo deben ordenar las quentas, y
< tener officiales ? Vid. Quentas, num, 43.
5-  . Que proteftando agravios fe vea en el 

tribunal afsiftiendo los Contadores de reful
tas./̂ /W. 5 o.

4 Como faltando alguno de los Contadores 
de refultas fe ha de proveher para facar re
laciones. Jbid. num. 60.

5 Q-ie las refultas de quentas fe pongan 
en los libros fin efperar d que fe faquen fini
quitos. Ihid. num. 64. ‘

R E T A Z O S .
Rec.  ̂ De los retazos de paños, y como fe en- 

í tiendan con ellos las ordenanzas de los pa
ños? Vid. Paños, num, 109. ¿f alijs, 

z  Que los de colores no fe fellen, fi los 
dueños no lo piden; con que tengan muef
tra , y fean de cinco varas arriba, llidem. 
num, i yo.

RETENaON.
Aut, Q ie  los pleitos fobre retención de 

.1 bulas fe vean en fala de Jufticia, Fol. z8.
X x3
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B, Aut. 15^. caf. Z5. Vid. Bulas, fuer- 13 
zas,

R E TO S.
Dé los retos, o defaíios ? Vid.

I Jafios.
Kec, De lo perteneciente á retos ? Vid. Be» 

i fafios.
z Y  en que cafos pudo vn hidalgo defafiar 

áotro;yqu e no podía fin preceder retos?
Ihid. num. 10.

r e t r a c t o , o  r e t r a h e r .
"Rec, De el retrado, o tanteo de las cofas 
I patrimonio,y abolengo,y de otras cofas? 

ylá.Tanteo.
R E TR A H ID O S.

Kec, A  quales no vale, ni defiende la Iglefia.
I Vid. Immuni dad. Iglefia.

REVERENDISSIMO»
Kec. A  quien fe puede tratar de Reverendif.

I f i m o ? L . f . // .̂4.
R E V ÍST A .  ̂ ^

Kec. N o fe haga en las Audiencias fin’ eftar 
I prefente el Prefidente, falvo en las fuerzas.

L.z^.iunft. ¿. 38. tit. ^.likz. í
I  La ay de la fentencia en que los de el 

' Confeio, o Oidores fe declaran por no re* 
cufados. L. 7. tit. i o. Hh. 1.

(Quantos la hazen de los Juezes déla 
Audiencia de Galicia ? Vid. Audiencia de 
Galicia, num. 5.

Y  quedé confentimiento de partes, íi 
conocen en grado de fupllcacion, que fea 
VQwìiìà.lhidnum.tj,

En que caufas la ay en la Audiencia de 
Sevilla ? Vid. Audiencia de Sevilla.

Quando ay lugar á revifta en Ick Jue
zes de la Audiencia de Canaria? Vid. 
diencia de Canaria.

Q jc  toda fentencia confirmada en re
vifta, fe execute, falvo el recurfode laíé- 
gunda fupllcacion. Vid. Semenda.num. ¿o.

Que dos fentenclas confirmadas hazen 
executoria, y no ay revifta. Ihid. num.
Y  de otras cofas fobre grado de reviftas.
Vid. Suplicación.

Que ninguno fea llevado à galeras 0n 
eftar confirmado por revifta. Vid. Galeras, 
num. 11.

En que caíbs fe aya de ¡untar para re
vifta los cíe el Confeio con los de hazienda^
V  Id. Contadores, num. 15. 16. alijs.

Comò los Oidores de el Confe jo de Ha
zienda puedan determinar en revifta ios 
pleitos de menor quantia. Ibid. num. i j .

í^ie en los pleitos guarden en grado de 
revifta ante los Contadores de quentas de 
pedimento de Ciudad, ò Villa, el Rey pro- 
vcherd ; y quienes ayan de afsiftir? Vid. 
^j^ntas.)fium.i6.

Y  como dos de el Confejo fe hnnd^ 
juntar, para fcutenclar en revifta los ple’ios 
arduos, de la hazienda Real. Vid. Orden. 
num.^%.

Y  de otras.cofasde aqui? Vid. 
don. Audiencia. Oidores.

R E V O C A C IO N . R E V O C A R .
'B.ec, No puede el teftamentario revocar lo 
. I vna vez hecho, fin embargo de averio re- 

{QXY'iáo.Ylá.TeJlamento,num. I I .
1 . Quando puedan los Padres revocar las 

mejoras hechas á los hijos, y quando no?- 
Vid. Mejoras.

3  ̂ Quando fe pueda, o no el mayorazgo, 
interviniendo licencia ? Vid. Mayorazgo.

' - num. 4.
4 Si fe pueda revocar las donaciones he

chas por el R e y , y otros j y en qué forma
‘ fe pueda revocar, ò moderar ? Vid. Donâ  

d o n .a n u m .z.¿ '\ % .
$ Y  de las revocaciones de las mercedes 

hechas pdr el Rey Don Enrique,Reyes 
Catholicos, y las caufas, que dan motivo; 

» y de otras revocaciones f num. 10. 
Jeqq^

6 No la ay de la fentencia dada en razori 
de penas, porla tafia de pan, y en qué for
ma ? Vid. Trigo, num. 11.

7 Revocanfe los privilegios de el Rey'D . 
Enrique, para llevar ImpoficIones.V Id. Im- 
púfidones.num. y. Enrique.

8 Revocanfe las metcedes hechas de las 
minas, y minerales, y fe declaran de la Co
rona Real. Vid. Minas, num. 4.

9 Revocanfe las franquezas dadas, para 
que algunos pecheros no fueífen empadro
nadores , cogedores, ni tutores. Vid. Pe- 
chkr.num .'Lj.

Pvevocanfe las franquezas dadas à las 
Vniverfidades, y otras perfonas, para no 
pecliHíi-jy la exempcion concedida à Slmafi- 
casde Valladolld. Ibid. num. 5 1. í i*

R evocanfe los officlos acrecentados por 
los Rey.es Cathoiicos, y Don Enrique IV. 
Vid. Regidores, auum. 14.

De la revocación , que fe hizo de la 
contribución para la hermandad ? Vid.Hír-
mandad.num.AS^

Como fe revocaíTen las donaciones he
días de faiinas, y fe incorporaron à laCo- 
rona, aviendo dado jufta recompenfa? Vid.
Rentas.num. '̂é.  ̂ 10 -r»

Ponenfe las revocaciones de el Rey D. 
Enrique , de los férvidos , y montazgos, 
portazgos, v otros derechos, que fe llevan 
indebidamente á los ganados de la Meftaí 
y de otras revocacones de el dicho Don 
Enrique. Vid. Montazgo, num. iy . ¿r 18. 
Enrique.

I I
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R IBAD EO .
De jos puercos de GalicIa ,Ribadcp,

'' X y ocros diezmos, cargos, defcargos, y def- 
"̂ ""camjios de las mercaderías ? Vid. 

Pmhihkion. * _
RIBERA.

Rec. Q«e fe pongan en las de los ríos plan- 
tas como fauces, y alamos.Leg, i 
¡ih.y.yld.Termjnos.num. Ll,

' RIBERIEGOS.
Kíc. Comofe ayan dc ajiiftarconlosher- 

j manos de Meíla, fobre daños de paftos li§- 
chosde vna parte á otra, y fi puedan ale
gar derecho de poíTefsion? V i d . »«- 
mer» lo . 11 .

RIESGO.
Frag. Comofueírede quenta , y riefgo de ' 

I las Jufticias, y otros, la moneda depoíitada 
en execucion de la baxa de el año de 651. 
y de otras cofas de aquí ? Vid. Peligro. ; 

^ êe. Comolos Arrendadores de puertos 
I fecos cobran d fu quenta, y riefgo ,y  que 
' no ks yale ningún cafo fortuito. Vid. Puer

tos fecos. num, 51. Y  de ocras cofas de aquí? 
yld^l)^fquem. cafos, peligro. Rifas, .

Aut, Qiie no fe permitan baxo de varias 
-ií penas,aunque fean de cofas comeftibles.

F o L ij9 .B .A u t.iy t.
^ec.  ̂ Que no fe pague a rifas, ni a fuerces.

I yid. Juegos, num. 14.
/  RíñAS.

frag, Quales fe tengan por defafios ? F̂ /.
I \iK ,eol,i.¿y i.

RIOS.
"Rec. Como no fe impongan tributos, librc- 

I mente fe pueden hazer puentes íín que fe 
/  ouedaembarazar, con el motivo de tenei: 

?arca, ni otra- Vid. Impoficiones. num. 1 z . .
Que no fe lleve derecho d los que los 

paíTan*por los vados, au nque aya barca pu
blica. ihid. num. 1 5. Y  de ocras cofas tocan
te a el derecho de portazgo ? Vid. Puentes, 
Pontazgo. ‘

5  ̂ Que no fe faquen de madre para pefcar, 
ni hagan corrales por lo tocante d pefcar. 
Vid. Pefca, ^

4   ̂ Quenad’eembargue , ni embaraze los 
ños por donde vdn embarcaciones. Vid. 
Naves, num, 6.

R IO  SECO. 
l̂ ec. Que las ferias d e . Medina de Río Se*.- 

1 eojfean falvadas, y francas. Vid. Ferias, 
num, 1 5.

R O B A R . ROBOS.
'B.ec.  ̂ Del robador, que no goza de immu-

I riid2id,L. i,.tit. z .U h . i .  
i  Que por tales fean tenidos los que fe al

zan con los bienes. Vid. Alzados,
5 Que ninguno robe en los camjíos, ni

, otras partes ; y  de la pena en que caen los 
Ça valleros, y los que rc^an d ocros, y cor- 
mo fe aya de Jiazer pefqu ifa fobre ios robos, 
y que no pudiendo hazerfe execucion de 
Jufticia,fède parte aTRey.,L. í^é  ̂ iltís.

. 8. iuná:. 1 3,//¿.8.Aceved.
hic. Covar, 1, Var, cap. 1 1. mm. 4. Bovad. 
Poh lih. 4. cap. 13, num. Uk z.cap. z u  

/  mm, 58. Avend. Mxeq. part, z, cap ..y. 
num, 5. "

4 ' Que los Alcaldes, y dueños de los caf- 
tillos, y fortalezas, paguen los daños de los 
robos, fobre que las Jufticias hagan proœf. 
fos. L. 3. m. íz , ¡ih. 8. junél. 16, 
¡ih,%. Villad. Pol. cap.%> nnvi, 3.

5 Penas conçra !os; Alcaldes, y Señores 
de fortaleza?, que receptan losmalhecho-

. res ; y que íí fiieíTe Igleíía, ô de orden, qu:c 
paguen el daño Iq§ Prelados, y las Juíticias 
haga^ pefquifa. 1 . 4. tit, r i. ÍJh, 8. Aviles. 
Cap,Lj. Pr:et,g!0f i . Peguer. Crim. cap, 56. 
Avend. De part,, z, cap. 7.

6 Que no queriendo los dichcs Alcaldes 
entregar los málheehores, quando mereí- 
cen pena corporal, el Adelantado, y JuíH-

~ .aa.s demben ks fortalezas. Le(f. s. th, n .  
¡ih.%. .  ̂ ' ;

7 de los que hieren, ô matan los,
• labradores, d obreros de otros, vaflallos, 0

|amJiares,Q ks queman caías,ámieires,
o les robaíTen, o corcaíTen arboles, t o .  6. 
tit, iz.Uh. 8. '

8 ■ Que ninguno expela de fu autoridad i  
otfo de el lugar, ni le fean tomados los bie
nes íjn mandamiento de el R e y , 0  por fen
tencia paíTada en cofa jiízgada. L. 7. tit.iz . 
lih. 8. A cev. Î eg. i , ¿r feqq. infra, tit, i  3.

c Gitond. De Gahell.part. 6. num.  ̂9.
9 _ Quelos que ayan tomado Villas, T er

minos , Ò Fortalezas, los reftituyan baxo de 
varias penas. ¿. 8../‘/V. i t .  lib. i .  K cqv.Ihc,
’ Avend. De Exeq, part,\. cap. 4. num, 31. 
Avilés. Sup.

10 De las penas contra los que toman bie
nes de Igleíía , Monafterios , o perfonas 
Ecclefiafticas. l .  9. tit, i z. lib, 8.. Acev. hlc, 
Peguer. Decif 24. Vela. De DeííSf. cap. 30-

.11 Que los- Alguaciles ronden, y quíten 
las fuerzas, y robos. Vid. Jiguaclles. n. \ 6, 

iz  Quelos Cavalleros, ni los hijos-dalgo, 
fe roben vnos d otros los caftiílos, ni forta
lezas. Vid. num. ro.

1 3 Como los mercaderes, y cambios, que 
que fe alcen, fon tenidos por robadores. 
Yid. Alzados. á-‘nüm. 'éi

14  ̂ Que no fe hagiir robos, ni reprefalias, 
ní tomen prendas por autoridad propria. 
Vid. Prendas, à num. 4.

J j  Y como al Rey pertenece alzarlas
fuer..



fuerzas de los Eccieííafticos? Vid. Fuerzas,
16 De los que roban en defpoblado, y íu 

pena, y íl es cafo de hermandad ? Vid. Herr 
mandad, fignate a num. 7. ^

17 Que los moros, que vienen a robar, 
tengan pena de muerte ,y  fe hagan efcla- 
vos de el que los coge. Vjd. Morifcos, nu- 
mer* 16.

18 Que los Alguaciles, y officiales de la 
Juílicia y cuiden de que no fe hagan daños,

 ̂ ni robos, y no dando el dañador, y autor, 
que los pague. Vid. Morlfcos. num. 6̂.

19 Que los de el Reyno.de Granada figan 
á los ladrones j y la pena de no hazerlo? Ihid, 
num. 37.

10 De las penas de el que hurtajtobajó haze 
fuerza en la Corte ? Vid. L, i . th. 13 8.

z I De las penas dé los que matan hazien^ 
áoxohos^ Vid.Homicida.num»4»

11  Y  como, y con que penas eftén obliga
dos los de el Reyno de Granada á ir en fe- 
gulmiento de los falteadores, y robadores  ̂
I". I7.Í/V. 8.

15 Y  como matando, ó robando á los mer- 
. caderes, fe aya tic tocar á rebato j y feguir 

los malhechores. Vid. Puertos fecos. num.4j. 
Vid. Gitanos. Hurtar,

R O D A .
Kec, Pena contra el que la cobra fin tener 

I derecho; y de otras cofas de a,qul ? Vid. Im- 
pficion.

R O LLO S.
Kec. Que los rollos, y efcrituras originales 
. I no los dén los Efcrivanos de las Audiencias, 

ni á los Letrados, ni las partes, íin licencia 
3e los Oidores. L. 1 1 . tit. zo. lih. 1.

1 Y  que los Efcrivanos dichos pongan en 
el rollo el traslado , facado en forma de las 
fentencias. L. i i j i t .  zo. Uh. i .

R O M A . ROMANO.^
Res, Que no fe faque de Efpaña moneda 
.. I para Rom a, fino mercaderías, y cédulas de

- cwablo. Vid. Prohihicion. num. 4.
R O M A N A . i

Rec, Qne no paguen derechos de romana 
I losOM ores, Alcaldes, ni Efcrivanos de la 

Audiencia de Gran’áda, ni Valladolid. Leĝ  
74. f/í.5. lih.t. Solorz. Plaz.Honor.num.575.

, Í3ovad. Pol. Uh. 3 * cap. i . num. z 3. Balmaf. 
De ColleB, quafi. 4 3. Vbi an judices, &  qua- 
tenu s á colle dis immunes fint.

1  Que no aya romana en la Aduana de 
Sevilla,fino es pefo. Vid. Almoxarifazgo, 
num, 11.

R O M E R IA S. RÓ M ERO S.
Rec. Qu e fean feguros, y bien tratados, 1̂

1 romeros, y peregrinos, y den lo neceíTario 
fin mudar pefos, ni medidas, pena de falfa- 
rios. L, I . tit. i i .U h . i .Gom. in L,% .Tam

3

‘ 4 *

5

8

num.i^. Bovad. Pol. Uh.z. cap.i 5, à num. 3 %, 
Que puedan â fu libertad difponer de 

fus bienes ; y la pena de los que lo impiden,
o quitan ? L, 3. tit. 11. lih. Ĵ  Qom Sup.

Y  que las Jufticias hagafí fe les guarde 
la franqueza, pena de el dobro.X.5, í/í.i i ,  
lih.v,

Y  que puedan facar palafrenes, y en-' 
erar en el Reyno fin pagar. L.4. tit. i z . lih. i,

Y  que muriendo fin teftanpiento, las 
Tuíiicias den quéta al Kcy.L.^.tit.ii Uh.i, 

\ Y  que puedan pedir limofna los eftran
geros por el camino derecho, que fe en
tiende de quatro leguas poco mas, ò menos 
de anchura, y que las Jufticias en las fron
teras, y entradas,les avifende eílaprovi
dencia. L. '11 .tit, XI. lih. I . Sanch. D̂  Ma  ̂
trim. Uh. 5. difp. 1 8. num. 14. Vbi etiam late 
de peregrinis.

Y  que para admitirlos ayan de traher 
dimlílorias de fus Prelados, y las prefenten 
ante las Jufticias dentro de quatro leguas de 
la raya, y faquen Ucencia, y con ella, y las 
dimlíTorias anden fu peregrinación, pena 
de tenerlos por vagos. L. fin. tit, i i . f .  Y 
en quanto. Uh. i .

Y  que los naturales ayan de tener la li
cencia tambieii de el Juez , y dimliTorlas de 
el Ordinario, y que la licencia fea de valde, 
y no puedan veííir trage de romeros. Di^. 
Ufin.

■ 9 Como pueden facar palafrenes, y acas 
de el Reyno,fin embargo de la prohibi
ción de facas. Vid- Sup, num. 4. Probihi  ̂
don. num, 19-

RO M PIM IEN TO S.
Ree. Como fe caftiguen los de paftos, val- 

I dios, y deheíTas, y fi los Alcaldes entrega- 
dores conozcan de los hechos en Murciad 
yid. Mefta. num. ^z. per tot.

' ^ Y  fife puedan romper los términos pu- 
. blicos, deheíTas, exidos, y valdiosi Vid, 

Términos, per tot. _
r o n d a .

Aut, Que los Alcaldes de Corte, ni Algua- 
I elles, donde fueíTen con comifsiones, ron

den. F¿?/. 4 1 2lo<í.
% Que dé quenta de ellas al Prefidente to

dos los dias el Corregidor de Madrid, y T e 
nientes. Fol. 44. B. Aut. z 17.

Rec. Que la hagan los Alcaldes de Corte, ŷ
- I con que orden, y diftribucion î Vid. Alcal

des de Corte. num. 17 ■& 18.
1  Que los Alguaciles de los Adelantamien

tos no ronden fin eíHr los Alcaldes perfo
nalmente en los mJmos lugares. Vid. Me>
rindades. num. 10 .̂

5 ' Que los Alguaciles, ayan de rondar.
. Vid. Alguaciles, num. 3 z. ^



4 ' Que los Alguaciles ronden, y quiten
bs fuerzas vY roimos. Vìà.Robar.num.ii,

R O P A .
iec. . - Rtjp̂ t y y camas, en que forma fepue-  ̂

d¿n fácar por I05 apofentadores, y de fus aU 
. quiieres. Vid. Jfofentadores, a num, 10. 

RO PABEJERO S. 
keí. Qué fió puedan vender ropas fin aver
c i hs tenido colgadas, fin. deshazer á la puer

ta diez días, baxo de varias penas.' yid. Pa- 
‘ . nosé num. l i ,  :
ái Y  que no compren en almonedas, ibid.

num. 12..

Prag.
R O S T R O .

Que en la Corte nadie trahiga gorro 
íii calado, fombrero, ni montera, cubriendo
> el roíko. Fol, 331. col. 5. 

ci R VB ÎA .
Èec. Que la rubia no fe muela en taona, íí- 

I no es en molino ; y como fe aya de gaftar 
-i en los tintes de panos? Yiá.Panos.
" alijs. Tintoreros. 1 j

c. " ' R V B R IC A R . '
Rec, Que los Proprietarios fírmen fu nom- 
I» I bre, con dia, mes, y ano, y no fus officiales 

enla Contaduría mayor ; y no cabiendo la 
ÍÍrma , fî bafte la rubrica ? Vid. Contaduría. 
nuM. y J .&  104.

■ R V È G O . ^
'R̂ c. ' Qiie no admitan los Corregidores rué- 

I gos en cofas de Jufticia. Vid. Corregidor, nu- 
-í mer.44*
: RVFIAN ES.
Rec. De losrufianes, y vagamundos, y pe- 

I ñas fobre efto. Vid. Gitanos.num. \ .^  per
- tot.
• Que l a s  mugerespublicas no tengan ru

fianes , ni los aya en el Reyno. Vid. Gitanos, 
num. 4. - ^

LITERA S.
SA B A D O .

"Aut. Que en los Sabados de vacacioncs 
I vaya el Confejo d viíitar la cárcel. Fol. 11, 

Jut. 74.
Rec. Y  que en los Sabados afsiftan los 

I Abogados de los pobres á la vifita de prefos. 
L. 17. tit. 16. Ub. 1. Y  de otras cofas ? V i d .  

Vijtta. <
SABAN AS 

Rec. Que no fe entren de Francia al 
I Reyno fabanas viejas. Vid. Prohibición̂  

^  num.^i»

SA CAR . SACAS.
Prág.' De las cofas pohibidas facar,y en- 

I trarenelReyno?VidVPr¿?^/^/V;W.
.2, Y  fi los AÍcaldesde facas puedan pren- 

der álos Gitanos ? Vid. Jle aides, num. i.
5 Que no fe embaraze la faca de trigo i  

los lugares. FoL ]t9.col. 2,,y 4
D e los Alcaldes de facas, y íu empÍeoj 

I y de las cofas prohibidas facar del Reyno, y 
entrar en él ì Vid, Alcaldes de Jacas.j Prohi- 
hicion. i '  ̂ -

SA C R A M E N T O ., .
Âut. Como yendo en Viatico, el Santifsimo 
I  Sacramenta; y encontrándole el Confej.o 

en alguna función, la ha de fufpendér,y 
acompañar entrando el Sacerdote en el 
coche del Preíidente, Fol. 145.5. Aut. 116.

Rec. Qljc à el Sacramento de la Euchariftia 
I todos hafta cl Prefidente le deben acompa

ñar hafta la Iglefia, y hazerÍe reverencia, y 
con que pena. ¿ 1 ,  tit. j . Ub. i. Vid. Chrif- 
tiano. num. feqq.

2. Y  que los Judios, y Moros deben 
ápartarfe de las calles -̂y efcoaderfe , ò eft ár 
de rodillas hafta que paiTe : y en que penas 
Incurran no lo haziendo. L .z . Vid. 
Judíos, num. i .

3 Que el Sacramento de la Euchariftia, y 
Penitencia le reciban todos podiendo quan
do mueren ; y baxo de que penas. L ^ .tit.i. 
lib. i.V'ú.Chrifii ano num.%. ' -

4 Y  que fe debe dar el Sacramento de la 
Euchariftia â los condenados à muerte vn 
dia antes de executar la jufticia, L .j.t it .  i.  
lib. I. 3 ovad. Polit. lib. z .  cap. 17. num. 59, 
Gom. 5. Far. cap.14. num.6.Veh. VeDeJiB. 
cap.jin. num. 8. Cened. .^ d jl. 9. vfque nu-

- mer. 6.
5 Y q u e no fe dilate la execucion de líjijuf- 

ticía por que cautelofamente digan los reos, 
que no .eftán prevenidos. ViSt. L. T 
f  orque.

íí Que los AIcaldesde la hermandad cui
den de que los delinquentes reciban los 
Sacramentos, Vid. Hermandad, num. 11.
A  SA C H R IST A N .

R ec. Que íi ios Sachriftanes RieíTen hallados 
I  de noche defpues de la campana de queda 

fin luz,y fin habito lionefto, qué debe Iiazer 
el Juez lego ? l .  9. tit. ;. lib. i . '

SA ETA .
Rec. Como fe aya de dar la muerte de faeta 

I por los miniftros de la hermandad? Vid. Her
mandad. num, I I -  

'2, Y  que hafta eftdr ahogado el r>eo
no fe le pueda tirar faeta. ihidem. nu
mer. 48.

'3 Pena délos que matan con faeta, o ro- 
. hznàoiYià.Homicida.num.4.

SA-



S A G R A D O .
Pra¿. ' Que debiendo gozar de fagradó los 

I Gitanos, fean reílituldos, y el Efcrivano lo 
ponga por diligencia. Fo¡. z9 y  coL i .  3-/4* 
Vid. Immunidad,

Rec, Que las cofas fagradas no pueden fé'r 
I enagenadas, ni empeñadas por los Obifpos, 

ni otros Prelados. 6. j .  y lo . t\t% i .  lihi i .  
Vid. l^efias. num. 6.y . y  *

SAL. SALIN AS.
Red Que no fc compre fal para vender^ Y  

I fi fe entienda con lós tragineros í V  id. Com̂  
í  pra.num.9 ‘ . ‘

% Y  qu c la fal fe ay a de medir por lá me
dida de Avila. Vid. Medida, numi j* -

5 Que los pozos de fal, y minerales de 
agua fon del Rey. Vid. i-

4 Que no fe paíTe fal de Aragón á Caftilla. 
V id . Prohibición.num.i9-y

5 Y  que no fe entre de fuera de el Reyno; 
y que es cafo de hermandad ? ihidem. nu- 
mer. 50.

6 C^ue todas las fafinas fon del Real patri
monio , y fe incorporan á la Corona avien- 
do dado jufta recompenfa ; y que de los 
Reynos de la Andalucía no fe pafte fal á 
eftos; y de otras cofas fobre la incorporacion 
de falinas. Vid. Rentas, num. 58,

7  Y  como fe ayan de hazer las pagas de 
las rentas de falinas í Vid. Cmdicion. nú- 
mer. 19.

S Y  como fe aya de hazer la puja de el 
quarto cn las falinas de Galicia, y Afturlas, 
y que el que la haze aya de pagar al Arren
dador los gaftos, y coftas de fal, y efte de 
quenta con pago haziendo juramento. Vid. 
Puja. num. 31.

9 Y  íi aya obligación á regiftrar los gana
dos , y beftias con que fe va por fal á Atlen- 
z a ; y quando fe puedan dar por defcámina- 
dos ? Vid. PuertosJecos. num. 19. 

SA LA M A N CA .
Aut. De el reforme, y viíita de los Colegios 

I de Salamanca. Fol. 5. B. Jut. 17.
V Y  por lo tocante á Vniveríidad ? Vid. 

Cathedras. Vniverfidad.
Rec. Como fean exemptos de contribuciones 

I los graduados en la Vniverfidad de Sala
manca , y quales ? Vid. Grados, num.4.

% Y  que los Médicos ayan de tener ea 
ella vn a£to publico para graduarfe de Ba
chiller. ¿ .1 5 .  tit. 7. lib» I .

3 Que no fc pueda entrar vino en Sala
manca. Vid. Prohihicion. num. 31.

4 Y  por lo tocante á Eftudios, Cathedras  ̂
y Vniverfidad? Vid. Vniverfidad. Maejire- 
Efcuela.

SA LA R .
Rec» I en el falar pefcados fe guarde la

3

5

coftumbre, y no fe falen con agua del maH"
• Vid. Pefca. num. 3 .y 6. *

SALAR IO S.
Prag» De los falarlos de el Agente Fifcal del 
“ X Confeio de Ordenes 1 y de otros falarlos, y 

derechos ? FoL ^ 9S*col.i.y . Notas» y Aran-
* celper tot.

~Aut. De el falario de los ] uezes de commif- 
i  (Ton, y de otros? Vid. Juezes» num»

' alijs» ■ ^
z Que el Concejo de Mefta no libre

- íaferios fin licencia de el Confejo. Fol. 57. 
Jut. 157.

Que las Jufticias los taften á los Conta
dores de particiones. Fol. 11^. Aut. 54.

El de los Alcaldes de Corte, que falcn 
íi commlfsiones qual fea ? Folio. Aut. 135.

Y  de el de los Juezes de commirslon, 
Alguacil, y Efcrivano ? Fol. 7. Aut. 40. 

fo l.1y A u t.9 h .
. 6 Del falario de los Alguaciles, que fulení 

Fol. I I . Aut. i j i .
7  De los veinte Alguaciles de Sevilla, 

quando falen fuera; y por lo demás acerca 
de Alguaciles ? Fol 9. B* Aut. 60. Vid, 
Alguaciles.

■ 8 Salario del arcliivero del Confejo. FoL 160, 
Aut. 144.

9 Qi-ie no lleven falario los Corregidores, 
que conocen de efpollos; y efto efta refer-

- - vado al Confeio. Fol 103. Aut. 18.
Y  que el Receptor no lleve mas de fa- 

larlo, que el que le fuefte afsignado, quan
do fale comifsiones. Fol. 1 lA-Aut» 58. Yj 
de otras cofas ? Vid Derechos.

De los Efcrivanos de Camara, que fâ  
len á comifsiones, y fus fijknos ? Fol 53.5. 
Aut. 143.

El de los Vlfítadores de las Chancllle- 
rlas, com o, y de qué fe pague ? Fol. 58. B» 
Aut. 164.

Y  como fe aumsntaíTenlosfalarios a 
Iqs Relatores ? Fol 4. B. Aut. 18.

Y  qüe fe les mantengan bs que tenían; 
Eol. 175. Aut. i6 y .¿r Fol. 179. J  1^7. Aut» 
171.1/178.^

15 Y  lo mlfmo por lo tocante al Relator 
de la Camara, Fol 1 7 5 . Aut. 167.

16 ' Que fc moderen los falarlos de los Abo
gados, y no aya exceflbs. Fol 19 .4 - 
i i8 . ^

17 ■ Y  que íin certificación, no fe paguen a 
los Alguaciles de Corte. Fol 3 z. B.Ant. r 70.

18 De los de los Corregidores, Tenientcs, 
y Alcaldes mayores , que falen? Fol. 33. 
Aut. 171.  ,

'19 De el falario, que fe debe pagar, y paf- 
,. far, a la perfona, que va á la Corte a nego

cios de los Concejos. Fol 4. Aut. 13.

10
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s a n t :e A. 5^7
- >0 Y  de >los falarios dç los treinta Jufôcs 

de comifsion. FoL 'tt. Am. 144.¿y Fol, 
1^. B. Jut. 14$.

2.Î De el que deben llevar los Receptores, 
“ .y Efcrivanos de Camara, y Audiencias, 

quando falen à comifslones. Fo/. 114. 
Aut.^S.

. z z Salario de el Preíídente, 0 Governa- 
dor de el Confejo ? F¿?/. 187. Anh ijS.Foi, 
i j y J u t .  i6 j.¿ r  Fol. 179. J u tA ji .

‘ ^3 Y  de los falarios de los Confeieros,Fif- 
cales, AlcaldcxS de Corte, y demás miniftros 
fubalternos ? Vid. Sup. num. zz,

' -z4 Y  de los Miniftros Togados, Regente, 
Fifcal, Relatores de la Audiencia de Ma
llorca 5 y los demás ofíiciales ? Fol, 180. B* 
Aut. 175.  ̂  ̂ ^

15 Y  de los de la Audiencia de Cataluña?
Fol. 181. B. Aut, \y6- ^   ̂ *

z6 Y  délos de la Audiencia de Afturias?
Fol. 1^9. B. y 190. Aut. 1^1, 

i j  Que ninguno tenga mas que folo vn fa- 
lario jy  vn empleo. Fol 188.5* Aut. 180. 

.18 De los Efcrivanos Receptores de réíi- 
dencias ; y de fus falarios >. Fol. 3 .̂ B. Aut» 
198. ’

\ 9  Y  de los falarios de los Efcrivanos, que
-  nombran los Juezes de commifsion, y los de 

los Alguaciles. Fol. 15̂  B. Aut. 107.
3 0 - Y  como d los mlniftro.̂  fe ha de dar fatif- 

faccion de los falario  ̂en la Tcforeria gene- 
~ tilF o l. íSy.Aut.JjS,
Rec. Q ie  los falnrios de los Oidores, y M^

I niftros de Audiencias fean bien pagados. 
L .z j.¿ r ^ .t it .^ .lik z ,  

r z Y  que hechas las quentas fe les taÎïèn à 
los Contadores. Vid. Contadores, num. 3.

■ 3 Que llevando falarios excefivos fean caf
* . tigados los ofíicíalesde las Audiencias, y del 

Confejo. 1 . 5 8, th. y  lih. z.
4 Que acabado el pleito el Oidor mas atí. 

tiguo reciba juramento a las partes, de los 
que han pagado, y mande, que fe reftitu- 
yan los llevados demds. L. ^5. tit. y  lih, 1.

f 5 Que los Efcrivanos de Provincia pongári 
los falarios, que llevan, en los proceíTos. L.

: zo, tit, lih.z.  ̂ ^
6 Y  qiialé'fe ayan de dar à los teftigos,

-. que dizen en hidalguiasjy que fe taiïèn.Vid*
Úidalguia.num: 19,

7 Que fon mal pagados,y que no fe paíTen
- 4os que fe pagaíTen d los»Fifcales íino llevan

con el Ubramiento teftimonio del Efcrivano 
de Camara de aver dado quenta codas lás 
femanas de los pleitos íífcales, fegun que es 
de fu obligación. L. 16. tit. 15. Uh. z,

5 Y  quales fe dén al Receptor de penas de 
Camara ? L. I . 2, 14* 2r.

9 D e bs íklarlos del Chancillér, y Regifr

lio
*1.

- i t

I I

trador del fello ? Vid. Chanciller, Regijlra" 
dor.

De los de los Abogados, y por quien , y 
'como fe ayan de taíTar ? Vid. Ahogados,: ' '
• V Qnépaílados tres años, los Abogados, 
Procuradores, Agentes, ni folicltadores de 
pleitos, no puedan pedir los falarios, íino és 
que fe aya conteftado la demanda v j  que 
efto no fe pueda renunciar. L. )z. tit. 16, 
lih, z. Pare). De Inftr. tit. 9. rer.^ 
tit. 5 . ref.6, Fontan. De PaB. clauf. 4. ghf, 
l%,part. num, i,4. Floresde Men. Var, i, 
(paji. 8. §. i,a  num. 60, Vid. Supra, Verbo. 
Prefcripcion, num. 9.

Et dn primo In gradu folvl debeant; Se 
advocari pofsint, doñee eis fatis íiac , ada 
proceíTus reciñere ? D D . Sup. Salgad.I¿?^/r. 
part, 5. cap. 9, num. 13. Otero. DeJur,Pafc. 
cap. 1 3. num, 11 . Barbof Vot, i z6, num. 50Í. 
¿•feq,  ̂ ► í

Que los Relatores efcrlvan enlospro- 
ceííbs de fu mano ios falarios, qüe llevan /y 
den conocimiento a la parte. L. lo. «>.17. 
lih.x,

1 3 -  Y  íi los Abogados ganen los falarios,
> V qüanc^ las partes por fu intervención 

arbitrio fe conciertan ? Y  qué C feajuftaíTen 
íin intervención de^ellos ? Le%, 9. tit, 
lih.z,^

V Que lo^AbQgados no lleven falarios de 
Comunidades,nÍ otros,ni eftén aíTalaria- 
dosíin acuerdoV'y CónfentImlento del Pr$- 
íidente, y Oidores j y de la pena ? L, 10. tit.
l6,ÍÍhkZ, * :

Y  que para moderar, y taíTar falarios a 
bs Abogados j y Procuradores, acabado el 
pleito, los Oidores fe informen de las parces. 
h* 11. tit. 16.lih.z.

Y  que no Ileyen falarios los paíTances, y 
efctíbientesdélos Abogados. 1 ,19 , y t i ,  
tité'i6, lih.z.

Qué Monafterios, y fundaciones no de
ban pagar falarios d ninguno de los ofíiciales 
de Jufticia, ni Audiencias J Y  de otras coM  
de aqui ? Vid. Derechos.

Qae los Efcrivanos de las Audiencias, 
que reciben los teíllgos, no lleven falarios, 
íinó es, que los dichos fean muy Iai*gos. L, p  
tit, zo J ih .t,

■ De los falarlos del Alcalde mayor de la 
Audiencia de Galicia, que fale a comifsion? 
Vid. Audiencia deGaJicia. num. 13. . - 

" Y  de los de los Miniftros, y demds ofií. 
cíales de la de Sevilla ? Vid. Audiencia de 
Sevilla,  ̂ ^

De los falarios de los Afsiftentes, Corre
gidores, y fus Teniences ? Vid. Corregido- 
res.

Que el executór, que tiene falario, no 
lleve
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liève derechos dé ejecución ; y de los fala
rios del que fale hazerla fuera del kigaríVid» 
Corregidores.num.^%.y ^9*

1  3 Y  que ningún Executor, quê  lleva fala^
ríos, los lleve de la execucion. Vid. Exicur- 
don. num. 24. 

ilj. Que los Efcrivanos de Concejo , y nii- 
mero no tengan falarios de Iglefia, Monaí- 
ferÍo,nI de otras perfonas pena de'privacion. 
Vid. Efcrivanos de Ccncéjo. num. 9 -

2 5 Y  que por bufcar dinero à cenfo para 
; las Villas no lleven falario los Efcrivanos.

Vid. Efcrivanos de Concejo, num. 45. 
z6 De los derechos de el fiel publico i. Víd, 

Contrafte. ^
2.7 Qiie los Alcaldes de la hermandad en el 

cobrar falarios guarden el orden de los ade
lantamientos. V\á, Hermandad, num. f o.

18 Y  que ellos, el Efcrivano, y los demas
■ officiales al fin de los proceíTos, firmen los 

que han llevado. Vid. Hermandad, num. ,5a

8

Délos Corregimientos, Adelantamien
tos , y Maeí];razgos, de que cuida la fala de 
govierno. Fol. %6. B. Aut. 155.

Que fobre retención de bulas fe remitan 
los pleitos á la fala de Jufticia. Fol. 9. cap.zy  ̂
infin. Aut. 1^6.

Que de los gaftos de la fala de Alcaldes, 
el Receptor cobre, pague, y no libre. Fol.60. 
Aut. z,é8.

Que fe dé traslado, quandofe pidan 
cédulas para verfe los pleitos con dos falas. 
Fol. Aut. 166.

Y  que han de guardar fobre admitir re
curfos , o no, de pleitos fentenclados en las 
Chancillerias ? Fol. 110. B.Aut.y i . fol. 12-4, 
B .A ut.yS.

De la fala de Alcaldes de Corte , y fus 
miniftros, y reducción ? Fol. 178. Aut.175».

I I Que a la fala de govierno tocan las cau-
■ fasfobtje carbón, y plantío. Fol. 5 5. Aut. 179. 

12. Y  que es privativo de la fala de govier-

10

Z 9  Q u e  el Confejo taíTe los de los pefquifi- . 1  no;él defpachar comparendos. Fol. 113

30

52-

dores. Vid. Pefquifa. num. 1 6
Y  entregados los autos de la pefquifa al 

Efcrivano , que la defpacho, como fe ay an 
de pagar los falarios de el traslado ? Vid  ̂P e f  
quifa.num.\%.

Que llevando falarios los Efcrivanosde 
comifsion, y pefquifa, no lleven derechos 
de tiras , ni regiftro. Vid. Pefquifa. riitr 
m er.zi. ' I

Como fe les acreccntaíTen los falarios á 
fos quatro officiales .de fueldo, mercedes, 
rentas , y relaciones ? L. i. .y  iMtit.,41 
lih. 9. >  ̂ ^

Del que fe ha de dár a los Juezes ;  que 
fe dán á los Arrendadores, y como fe aya de

Aut.^^.
4  5 Y  en que fala fe ayan de defpachar las 

efperas,, y en que forma ? Fol. n o .  B. 
Aut. 44  ̂ ^

-14. • Como fe lés nombrarán’Juezesálas 
falas del Confeio; y de otras cofas acerca 
de falas ? Fol. ly . B. Aut. i yé. caf. 19. ¿r̂  

y-i alijs.  ̂ :
1̂ 5̂  Que la fala de Jufticia tenga Juezesfixos.

Diéf ̂ Aut. 1^6. cap. 19. 
i  6 Ÿ  que á la de govierno tocan las fuercas 
7̂, • fobre efpoiios de Obifpos. Fol. ̂  6. Aut. 185 .
17 Y  que también conoce de las fuercas 
.^-.jContra Alcaldes aun fuera de la Corte. FoL 

. 2.8. B. Aut. 1 56. cap. 2.5.
pagár, y depofitár ? Vid. Condicion. níim̂  zy ,  18 _ l  QhP en ella fe pida ía licencia.para abrir
Contaduria, num. 53. . 61

34 Y  que falarios fe ayan de libratá las 
perfonas, que cl Rey embia á algunas par
tes ; y por lo demás tocante á libramientos? 
Vid. Situaciones, num. 1 3. alijs. 1 ;

5 5 Que los officiales del Rey feñaknfala
rios paraelgaftode el beneficio de minasí 
Niá. Minas, num.

SALAS. , ,
Aut. Que fe ha de guardar en la de govler-

1 no, y por el Prefidente en el nombramiento 
de Juezes de comíísion ? Fol. z9. Aut. i 
cap. z6. ^

2 Y  que eftá á fu cuidado la conferva
cion , y plantío de montes. Fol. 188. 5 . Aut  ̂
180. ,

3 Que los negocios votados en ella no fe 
voten en la confulta. Fol. 28. 5 . Aut. 15^. 
cap. z I . vid. Negocios,

'4  ̂ Y  pidiendo confirmación de ordenancas 
á quefala fe aya de acudir >. Fol,y i. A ut,i6i*

cartas , que fueíTen á el Confejo. Fol. 39. 
Aut. 19^,
: iv f Que en la dicha fala de govierno, rio 

ayiÍ3ndo,que defpachar fc vean expedlen- 
.j; j tes, y negocios de jufticia. Fol. 34. Aut,

*.:í77* 1
^o Y  que han de guardar para excu far la 

' .remifsion de pleitos ? Fol. 34. B, Am. 178. '
2 1 Que en difcordias de fuercas fe junta la 
 ̂̂ , fala de govierno con la de mll y  quinientas. 
}\'FoLz%. Aut. 1^6. cap.zj.
22 Y  que ia apelación del Vifitador de mi- 

nMros del Confejo , Corte, y Villa , en la 
v & a  ordinaria va á fala de govierno. Fol. 
4%.Aut. zo').¿rfoL 49. Aut. zTyZ.̂

15 ■ Que la fala de A Icaldes en lo civil, ten- 
ga,Relator. Fo!. 17. Aut. i 1 z.

24 " Y  quando de comifsiones para fuera de 
la Corte , y á quien en caufas criminales? 
FoL j  l. B. Aut, 2 5 3. Vid. Miniftres. Corfe-
jerffSé ‘

Rec.



las fal'ás de el Confejo, y quüfitas, 
'  I y como fe ayan de apartar , y que negocios 
_ tbcjucn a cada vna. Vid. Lacé L. 62,. per 

" cap!t.tit.,4.lík z.
1 Que parala de govierno fean cinco de

mas de eí Prefidente, quales eligleíTefü Ma- 
geftad, confulcado por él codos los años, 
doiidefe cuide de" hazer guardar el Santo 
Conclilo de Trento, de el buen govierno 
de las Vniverfidades, Colegios, refi:aura- 
cion de ¡a agricultura , y.comercio, y con- 
fervacion de montes, y plantíos; y de otras 
cofas. DiSí: L.G i. cap.'i. ¿r Vid. Bovad. 
Lih. z. cap. 18. num. z 14. Efcob. De Pont. 
Reg. cap, z i .  §. fin. num. 1 8 ¿r cap. 5 y. i  
num. I. Fei mof. In cap. Ecclefi .̂ i o. de Confi. 
qu^fi. 3 5. num. 40. - ¿

3 Afsimifmó provehea lo neceíTario para; 
 ̂ la confervacion de pofitos; y tomada la ra

zón de las Jufticias de los granos, dár pro- 
' videndás para evitar las careftias, cuidao*» 

do que no aya falta de pan, y de tomar ra
zón de las relaciones pedidas á los Tribuna- 

' les de las Juft'cias ordinarias en las cofas de.
govierno. DiB.L. 6z.cap. 3.4. 5• .

4̂ Que vean las querellas, y otras cofas 
fobre Juezes de comifsion, y las proroga
ciones , que no fean mas dê  las neceftarlas,

, y las compétécias de todo el Reyno,en que 
no dleíTe, ó hubleíle dado orden fu Magef
tad ,confultandole lo que tocare á los Tri
bunales. L. í l .  7. j / 8.

■5 Y  cotuo revea las viíitas de Tribunales,
. y Vniverfidades , y las reíidenclas de los 

Juezes ordinarios, villas en otras falas? Y  
que cuide fe guarden con puntualidad las le
yes , y ordenanzas de,el Confejo; y fiendo 
digna alguna de refoniiaife,o emmendár,, 
confuiré á fu Mageftad. ViB. L. 6. cap, 9. 
iQ .tit.A M -z.

6 Que en efpecial cuide, que fe guarden 
las leyes, que encargan el fecreto á los mi- 
nlftros; porque íin él mal fe acierta cofa de 
momento, y confiera, y trate con libertad
lo que fea bien de el R eyno, confultando al 
KQy- Di B. L. 6z . c ap. i i . j / i z .

7  Que afslfta en efta fala el Preíidente, y 
vote defpues de los demds, íin ddr antes in
dicio de fu intento, y los otros de ella por 
turno ordenen las confultas, y que fe defpa
chen las proviíiones en nombre de el Rey; 
y como, y que horas ayan de afsiftir. DiB.

 ̂ L.6z.cap. 14. ¿• íS-
8 Y  qué fe ha de hazer quando faltaíTen 

mas de dos ? Y  que aya vn libro donde fe 
afsienten los acuerdos, que tomaren, y en 
los de importancia fe efcrivan los votos, y

, los motivos; y el Fifcal dé quenta en ella los 
Sabados, de los negocios que eftdn á fu car- 
^ o .D i¿ f.L ,6 i,c a p .i6 ,ij,  p 1%,

S A N T E  A. . -  ̂ 52.̂

 ̂ Qiieíin advocar los negocios de otros
Tribunales para los de iufticla  ̂aya tres fa- 
las j y vna de ellas conozca de los oegoclos 

,  ̂>p.ubiicos j que piden brevedad ,v  los denili 
y quinientas, los qu ales no fe vean por me
nos de cinco de el Confejo 5 los quales de 
confulta de el Prefidente nombra fu Magef* 
tad todoslps anos. Dicf. L. 6z.cap, 19. ^

10 Y  los otros expedientes como, fe ayan 
de defpachar, fegun las ordenanzas de el

, ’ Confejo;' y fi dos de él puedan defpachai  ̂
las caufas de menor quantia ; y qué han de 
guardar fobre pleitos remitidos ? Y  que los 
viernes el Prefidente, y Confeio pleno fe 
junte a vér los pleitos remitidos a confulta. 
ViSf. L.6z.  cap. zo. y  z i .

11 Que los pleitos de tenutas, afsiftiendo 
el Prefidente, fe vean por todas las falas, y 
aya tablas de ellos :Íos de mil y qúinientas» 
refídencias, y otros, para qu e fe vean por fu 
antigüedad.L. z z .  y zi^tit^4Ji^.z»

I z Como fe ayan de ordenar los ciefpacho ,̂
_ que procediercii de eftas falas ? Y  quela*s 

fuerzas vayan á la fiila de govierno ;,̂  las 
‘ quales,quando le parezca al Prefidente, 

afslftan las otras. Di¿f. L . 6z .  cap. 14. j ' 2 5., 
Salgad. De Suppl. cap. 14. num. t  ̂.part. i ^

13 pLie no aya Letrados de numero para
- ; comlfsiónes, para las quales noml r̂e el Pre- ' 

fidente en los cafos precifos, y forzofos per
fonas , ó cometa á los Corregidores. D¡k. L. 
6z. cap. z6. tit.4. lih. z. De otras cofas?Vid. 
Confejeros.

Y  de las falas- de las Audiencias, y en 
quancas fe dividan Audiencias. ̂  ,

Que en las Audiencias el Efcrivano de 
el pleito haze la fala. L. 3 3. tu. lih. z,

Y  aviendo remifsion de pleito de vna fa
la á otra,com o,y quando ayan devpcat ’ 
los de arabas, y quantos votos conformas 
fean neceíTarios ? v y .  Oidores, num. 50.
^31*

17  Y  quantos Efcrivanós aya de aver en 
cada fala de las Chancillerias? i, í/>. 10. 
lih. z. , ■  ̂ .

1 8 Que dos en la Audiencia de Sevilla, y 
quantos Juezes en ellas ? L. z.tlt. z. lih. 3.

19 Y  fi pueda repartir falas el Prefidente 
de el Confeio de Fíazlenda; y de lo tocante 
al Confeio de Hazienda, y fu govierno? 
Vid. Contaduria. Contadores. ■

20 Que aviendofede encoaiendar pleito 
de el Oidor de vna fala, fe eocomlende, y 
vea por los de otras. L. 7. tit. r 7. lih. z.^

'% I En que fala, ó pieza ayan de eftár los 
officiales de quentas; y qual ios Contado
res, y T  enlentes ? Vid. Quentas. num. z 3.

[iz JT)e otras cofas de aqui? Yiá. Audien
cias. Oidorss,

y y   ̂ SA* "
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Kec, I.

V ra g.

S A L îN A f  ̂ _  
Acerca délas falinas ? Vid. SàL 

SALTEAD O RES.
Y  de ios falteadores de caminos,  ̂

î vandldos^Vld. Ladrô?îes, Robos.
SAN- A N T O N . - '

Rec, Que las çafas de San Anton fdn de cl 
1 Real patronato, y que fe vifiten, y otras 

coÎàs  ̂L. 4-ti f. 6.îib .i.
SANEAMÎENTO.^

P ra g . De la iknza de faneamiento, y fi los 
I Efcrivanos de Provincia, y numéro la to- * 

men à fu quenta, y riefgo, y que los rnînlf- 
tros, que vàn à hazer la execuéioÉi, lío pue
den tomarla Cm confentimlento de êl exécu
tante : y qué por lo tocante â Efcrivanos 
Reales de Corte ? Fo/. 3 3o. co/: Deíaf 
fianzas, ¿r Fol. ^^^i.coL^.f.T en cafo.

Rec. Sí el que cede, y trafpaíTa k.rénta Real,
I que remató en él, eílé obligado al faneamlé- 

to ? Vid. Arrendamíento. numS^ .̂ ' 
i  Déla fianza de faneamiento, que dé-̂  

ben dar los executados ? Vid. Execuclort, nu- 
rñer.xi. '  ̂ ■

SAN  FR A N CISCO . ; >
Kec. Qu|p los Frayles de San Franclfco pue- 

I dan demandar, y como, íin licencia de el 
Confejo. 9 .1/̂ . I. ' ^

- i  Y  que no deben derechos'de auto! ; y 
como fe entienda ? Vki. Derechos, num. i .

5 Que los Frayles, y Hérmanos de la 
. Tercera Orden de San Francifco, rio fe-ex- 

cufmde pechar.L. i.tit. 14. ¡ib. íí.'Larrca. 
P uif. ío . num. 6, Bdrhoí. De Jur. Ecdef 
lib. t . cap. 59. §. 2. num. 41. Rofa, Confult,
10. à num, 17. Balmaf De Colleéí. quæfi. ly l  

SAN GRE.
Rec. -̂ La limpiezâ  ̂y  calidad de fangre, cóií 

I aétos fe jüílifíquen ? Vid. Pruebas.
X Y  que no fe lleven derechos de fànçre, 

haziendo daño vn bruto á otro, 0 difpáran- 
doíle carro, 0 carreta. Vid. Naves, num a  4. 

'5  ̂ Si las Juffcicias puedan proceder de o fi
cio fobre injurias de palabra, no aviendo 
fangre; y qué fi la hubieíTe ? Vid. Injuria* 
mm.6,

SAN  L A Z A R O .
R ec, Que las cafas de San Lazaro fon de el 
' I patronato R eal, y que fe vlíiten, 7 de otras 

provideñéias > L. 4. tít. 6. lib. i . 
z  Y  que fe pongan en ella dios enfermos 

de leptá. Vid. Protomedícos. num. 11»
S A N T IA G O .

Rec. Qiié fe deba por razón de el voto de 
I Santiago, y que no fe haga novedad en fu'
• cobranza. Leg. 5. tít. y. lib. i, Yid. Cap. Ex 

parte.iS.de Cenfib, &c ibl Gonzalez. Parlad. 
2. ^uot. cap.fin.§.S, Balmaf. De Colleéf,- 
qudff. 19. à num, 19, Pereyr. De Man. Reg,

a ñ T é  a . 

. lib. I. cap. i3.H^bi de recurfu ob novas 
«'■ exadiones.

De los que van en Romeria, y privile
gios ? Vid.

3 Y  que aya tabla en la Igleíia para noci- 
•'* ciar el camino derecho. L . i z . ¿ ’ fin. tit. 11.

lib .i.
4 De la Contaduría de el Orden de San

tiago , y quien la tenga; y de otras cofas 
aqui tocantes ? Vid. Ordenes, num. 4, Habí-

- tos.Cavalleros,
-  SA N TO S.
Mee.  ̂ Que no fe pongan, ni hagan  ̂Cruzes, 

I ni Santos, en cofa que pueda fer piíTada; y 
de fus penas ? Leg. 3. tít. i . ¡ib, i , V id. Cruz,

 ̂ num.i.
SASTRES.

Prag, Penaste los faílres por hazer veíH- 
-I dos de mercaderías prohibidas entrar de
- í-fuera» Fol. 275. cap. 6:

Y  de h^zeí‘libreas,y veílldos contra 
'i. lo determinado? Vid. Trages. num.<̂ . 17.
- 3 1.45 .76 0 . '
Rhc. i Que antes de cortar el paño feaíi chil

la gados los faftres á íeglftrarlo de officio, y 
' '' decir la falta, que tiene a fu dueño, para
- que vfe de fu derecho. V id. Panos, num. %. 
tZ Y  que no vivan á par , y en frente de 
c los:mercaderes  ̂baxo de penas. Vid. Panoŝ

num. 6.
-'5 i ’ c . Que no lleven hoques > ni otros dere

chos , por ir a facar mercaderías ? Vid. Pa-
V nos. num, 7. ' >
'4   ̂ Y  que no pueda vno fer fa ílre,y  ¡un-* 

tarhénte tundidor. Vid. Panos, num, 8.
•5 Como los cáftlgue el reforme de trages 
' de el Rey Don Pli'ellpe II. por hazer veftl- 
■' dos'en contraveñcion de el reforme? Vid. 

'os. per tot.
Y  como ayan de dar part« de las ventas 

í deírüeíCaderias , "en que medran para las
"Compras ?'Vid. Alcabala, num. 99.

7  ̂ Y"que ellos, y ios calceteros, que cóm- 
p̂ran piezas de eftameñas, y cordellates, y 

los parten entre si, no los vendan, ni cor
ten , ni vendan, haíta feñalarlos el vehedor. 
Yid. PdñOs. num. 164.

SA TISFA CCIO N .
Prag. D e variar fatlsfacclones, que fe han 

-í dado por ia Real hazlenda, de los danos,
: que fe han feguldó en las baxas , crecimien^

• tos confumos, y refellos de monedas? Vid. 
Moneda.

'2 Que la de los daños, que hazen los Gí
ranos , es a cargo de las Jufticias omIíTas en 
caftigarlos. FoL 2,91. col. z. Y  de otras cofas? 
Yid.Dano. Pa^a.  ̂ . . (

3 Que nadie por si tome fatisfaccion de
• *-4asinjurias, que le hizIeíTen. Vid. Defafios.

. . .  Aut.



■ ' s A N
Jut. D elà que fe dà à las Juftidas, por 

z cuyo cargo corre la cobranza de las rencas 
Reales? F/?/. 77. J u t , í j j .  Vid. Cobranza, 
Rentas, à num. 6.

% Y  que à los miniftros fe de de fus fala
rios en la Teforeria general. Fol. 187. Aut. 
178. Y  de otras cofas de aqui ? Vid. Pa(̂ as, 
Salarios.

Rec. Acerca de las pagas, y facisfacclon?
I Viá.Daños^Pagas.Salarios,Derechos.

SEBO.
Rec. Como fe aya de beneficiar, y labrar, y 

I orden, que fe ha de guardaren hazer ve
las , y de el officio de los veliedores ; y de 
otras cofas acerca de el beneficio, y labor 
de cera, y febo ? Vid. Cera, per tot. :
SECRETARIAS. SECRETAR IO .

^Prag. Arancel de los derechos de todas las
• 1 1 Secretarias, y Tribunales ? Vid. Arancel.

z  ̂ Y  de las Secretarias de Camara de gra-
- - cía de Caftilla ; y en la de la Corona de Ara- .

gon?F(?/. 3 3 3.vfq. 3 3 5.̂ ¿>/. 1. , ,
'3 Y  por lo tocante à Jufticia en dichos -

•  ̂ Reynos ? Fol. 5 ]%.coLi.  vfq. Fol. ^^6.col. 2;
’4 De los derechos de las Secretarias de el  ̂

/ patronato Real de Caftilla, y Aragon ? Fol.
^^6.col. ^.vfq.Fol.'^^S.col.-^.

' '5 r Y  de los derechos de la Secretaria de
* Camara de la Negociación de Aragon ? FoU

col. ^.yÇq. Fol. 3 ^9. col. 
í̂ '6- De los derechos de los Secretarios dé
- las Secretarias dc Indias, de el Perú, y Nue- 

va-Efpana? F(í7/. 373. col.z. vfq. FoL 374. 
col. y:

* 7  . Arancel de los derechos de las Sccreta-
.ñas de el Confejo de Hazienda ? Fí?/. 9̂%, 
col. z. vfq. Fol. 3 96. coi 3.

A u t. De el nombramiento, y falarios, que 
‘ I hande tener,y otras cofasíFí?/. \j%.Aut. 

i 67 .FúLi7 ^ .B .A u t.iji.érF ol. iSy.Aut.
1,7.8. Vid. Efcrivanos. Defpachos. 

z Y  lo que deben executar,y de lasSe- 
í cretarias, y Officínas, y otras providencias
< para el me)or, y mas breve defpacho. Vid,

Sup. num. I . Fol. 185.5. Aut. t j y.  
i -3 Declaración de algunos defpachos, que 

íe deben librar por las Secretarias de la Real 
Camara ,y  los que fon privativos de los Ef- 
cnvanos de Camara de el Confejo ? Fol. 158. 
B.Aut.1^9.

Rec. Que ante el Secretario dc Confejo fe 
I prefenten los pretendientes, y tomen tefti

monio de la entrada en la Corte ? Vid. Con->
. fejeros. num. 66.

2. Los que libran con el R e y , como, y  
quando ayan de librar las cartas, afsi de 
Jufticia, como de gracia, y mercedes ? Y  
qne no reciban dadivas, y /« foroconfcientia 
las reftituyan, y que pongan à efpaldas los

T  E E.

derechos ; y délas penas por ío contri»no 
L. 1. tit. i%.lih.z. Bovad. PoHt.lib, z.cap 
ii.num. 50. Moría. Em por. part. i tit 1* 

' qu^fl. I o . L a r r e a . 47. 48. Vid.D .̂* 
 ̂divas.

3 Q'JC ninguno reg-iftre fin efpecial man.
dato, y el que refrendare la cédula, provi- 

. (iones, ücarta, que no debe ferio, en qué 
pena incurra ? Dia. L. i . f .  T qualquier.

^4 Y  de fus falarios, y derechos, y que Ile- 
ven ningunos de las provifiones, que llevan 
de Efcrivanos de Camara à firmar al Rey;

. y que han de jurar en el Confeio todos los 
primeros, que aya encada vn año. Leg. z.

' í/V. 18.//^. 1.; Mexia. Prag. Pan. concluf ¿  
mm.12,%.

,5 . Que tampoco los lleven álos Monaf- 
. Knosreformados,y quales fo n .i.ii.í/ f.2 .

Itb.i.

. Qicdebiendo tenerlas cartas deregí-
. mientos la claufula de que no fean fobre el - 

numero antiguo , y con tal que no teno-i 
otro, los Secretarios no las paíTen libradas 

¡en otra forma. Vid. Regidores, num. zz.
'7   ̂ De los Secretarios de el Confe jode Ha-
, zienda, y Contaduria mayor de ella? Vid. 

Contaduria. num. 8 8. alijs.
' Y  de el Secretario de hazienda, y co-

V -í^oayadedefpacharbs libramientos. Vid. 
Quemas, num.% 6.

SECRETO.
Aut,  ̂ Que le guarden los MIniftros.Fí>/. 188. 

I Aut. 1^0.
T  î ^̂ en guardarle en los votos los 

.L Confejeros, y Relatores, y quan importan
te fea, y que fe guarden las leyes, que le

- encargan , que fin él mal fe acierta cofa al
guna de momento. L. %.¿>L. 61, tap 1 1

- tit. lib.%.  ̂ ' 

z y  lo mifmo obferven los Oidores de las
Audiencias. Vid. Oidores, num. 3 z.

 ̂3 Que el fecreto de acuerdo, y los demás 
que fe encargan, fe guarden ; y que para 
probar la revelación baftan teftigos ílneu- 
lares, e indicios ? £. 8 z. ttt. 4. lih.z. Efcob. 
De Pum. fart. l .  6. §. j.
^Kooí. Ordin. Luft. lil?. y  Narbon, 
Indiéf.leg. Si.

- 4 el Abogado no defcubraeldefu
parte á la contraria. L. 1 7. tit. 17. lih. z.

5 Que afsimifmo le guarden los Efalva- 
nos de los Confejos ,y  lo juren. L. 7. tip. i q. 
lih. z.

6 Y  también los Juezes de cl acuerdo en 
la Audiencia de Sevilla. Vid. Audiencia dc 
Sevilla, num. 14.

7  Qu e hafta hazer publicación de pro
banzas, fe encargue el fecreto á los teftigos. 
ylá. Probanza, num. ly , !
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0 Y  de el que fe d eb e  guardar en ios acuer
dos de los Contadores ? Vid. Contadores, nu-

 ̂ De otras cofas, que no han de defcubrir 
los officiales de la Contaduría î Vid. Conta- 
duria. y  Contadores.

I o Y  como los Contadores de quentas han 
de guardar fecreto ; y de qué, y como lo 
han de iurarí Vid.^»í»í<íí. »»w-

SEDAS. ; .
t m r .  En que conformidad, y à q®??

1 permita el vfo de feda eil trages >veltidos, 
coches, filias, y otras cofas? Vid. Tfages.

«íTw.4- I2- 59- / ÎV  ir  j ' r  u -i  Orden, fegun el qual fe mando fabricar
feda Î y de que marca, pefo > y medida ? Y  
que no ííenao de ley , nó fe pueda conipr^r, 
ni vender , aunque fea de las Provlftcias 
amigas ; y de las penas fobre efto , y obilga- 
ciones dé los fabricantes, vehedores, y de 
otros?Fot. iSor coL 4* Fol:tS .̂

'5 Ÿ  como no fiendo fegun ley, las fabrica
das no fe puedan vender ? Y  de el permiftb 
para deshazerfe de ellas dentro de ciefto 
tiempo, haziendo regiftro Fol. cap,
2# I y ‘ j

4 Y  qu e fiendo las fedas de p e ío , y ley fc 
puedan comerciar guardando lo cftablecl- 
do fobre regiftros, vlfitas, y Aduanas.' Fol. 
íSz.caP,!^. .  ,

5 ' Y  como efté prohibido el comercio, in
troducción , y la compra, y venta dé las fe- 
das , ropas, y teñidos de la China, y otras 
partes del A fsia ? F(j/. 5 51. f <?/. 3 4;

'Jut. / Prohlbcffe el facar fedas del Reyno;
I y manda guardar las leyes Reales, qué̂  ha- 

. ’ blanfobre efto. Fol. 118. Jut. 67. '
Rec, De la venta de brocados, fedás ,y

I paños ; y como fe ayan de medir, y tundk, 
y de los corredores de mercaderías ? Vid» 
T it.iz . lik  5. ¿r Infia. Vid, Panos. Corre
dores, 'i  Que las viftas, moftradores, y ventanas, 
donde fe venden fedas, paños, y brocados 
eftéri claran, y defcublertas, para que fc 
vean los géneros, y no aya engaño : y de las 
penas por lo contrario, y de poner tendales,

• & tapetes principalmente, colorados, o blain- 
COS.L. i .t it ,iU ¡h .  5.Cur.PhIl. Com. Ter  ̂
reft, lih. I . caf. i. Matienz. -6/V Spino. de 

, Teftdm. Gloj. Ruk Princ. num, 4̂. Vid.
Infra.ttum.$, . i r  -i

3 Y  qué los brocados, y fedas le midan
vn dedo dentro en la orilla ; y de la pena de
00 hazerlo ? L. i .  tit. 12,. lih. J♦

4 Que los mños hechos en el Reyno (e 
vendan tundidos , y mojados;y fe mídan 
tendidos fobre tabla, vn palmo de baxo del

lomo ; y  en la mlfma forma las frIflas;peEp 
v n a  mano dentro de la orilla. L . 3. tit. 12., 
//i», 5.juncl.L.  ̂ -

5 Y  lo dicho fe entienda, aunque fe ven
dan los paños enteros. Y  que los que afsi los 
tienen, y hazen, no los faquen a venta hafta 
eftar tundidos, y mojados; y ni aun tener
los puedan los traperos, y otros que no los 
hazen.Y que anchura ayan de tener, y alto 
las ventanas de los niercaderes, y de fus 
penas ? ¿..4. tit. 12.. Uk 5. Vid. Supra. nû

- mer\ %, , .  1 r 3 1
 ̂ Qu e los paños también de fuera de el

R eyno, que fe huvieften de yendér á vara,
, .̂ fe midan fobre tabla; y mojados á todo mo

jar : y de las penas, y fu aplicación. L. 5. 
í6 ,tit. l í . l ik ^ .

,7 Yquelasfedasnofetexancon fedas
. crudas; fo pena de fer faifas,y de otras. £.15. 

t it . i í . l ik ^ ,  i 
8: . Que los Arrendadores de rentas de le

das , 91 otros officiales compren baxo de ya- 
.' fias penas feda alguna pará tornar á vender. 
\L. t9. tit, iz . lik  $. Sjlva. lik  i.re/p, 5, 

mm. 19. , ,
; $ - Que los que tienen trato de texer fedas, 

puedan tomar por el tanto a los mercade- 
: ' res, la que compran p r a  revendér j densro 

de diez días, y fe obliguen a que fe texcrá, 
L .zo.tit^ ii.U k  ̂ . 

fb  ' Orden , que fe dio por el R ey D^n 
Phelipe II. paratrahcr,labrar,ytexérfc- 

' das ,y.delpeftc)que debe tenér el tafetan, 
terciopelo, rafo, damafco, y otras telas, y 
de otras cofas particulares fobre efto ? Vid* 
Late L .z i . i z . p i y  tit. 11. lik  .̂ Narbon. 
hic,¿r l'̂ g- Qtrjoftel.1.tit. z6,lik  8.

11 Que no fe pueda comprar feda en naa*- 
dexas, ni capullo para revender en efpeci£5 
ni mezclar fina, con la que no lo es pena del 
'otro tanto; y como fe aya de aplicar ? JL»>4* 
tit. 17. lik  5. N arbon. hic.

I I  Esfuerzafte lo dicho; y íe ad^antan
las penas de mezclar feda fina con la peal, 
ó redonda, y que no fe pueda revender la 

r feda comprada cn madexa , mazo , ó in  
capullo fin averia teñido , y tcxido. Y  de las 

 ̂ penas; y que las Jufticias las exeaiten de 
. officio faltando denunciador. L. z 5. tit¿ i z, 

///̂ .5. Narbon. A/V. . . .
Y  que no fe puedan fabricar, n^vendeí? 

piezas de paño, ni de fedas fimples, o rnez- 
dadas fin que fean fabricadas con cierta 
marca>y ley,y la pena délo contrario ? L.17.
tit. i 2,. lih. s . Narbon. hic. •

Q u e  de fuera no fe puedan entrar al
Reyno fedas. Vid. Prohihicion. num. 4 7 .

Y  que no fe faque del Reyno de ningún
ffcnero. Vid. Prohihicion, num, 48.

 ̂ X ûe
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S A N T E  E.
I S Q ae no fe planten moreras 3e fuera de 

Granada. Vid. Prohihicion.num. 51.
17 Y  que Gn embargo de no poderfe entrar 

cn el Reyno cofas de feda fe puedan entrar 
tapicerías de Flandes. V id. Prohi hicion.num,

18 Como fe pueda , o n o, veílir feda; y; 
orden que fe dio en los trages por el Rey, 
Yy.VhcXvpeW.y'iá. Vejlidos fer tot,

19 Que fe vendan en los lugares diputados 
las fedas baxo de ciertas Alcabala 
num. 97*

i o  Y  de los derechos de la feda de Granada 
y condiciones, con que íe arriendan; y de 
otrascofas? Vid. Sedas de Granada, Mer  ̂
caderes,

SEDAS DE G R A N A D A .
Rec, De los derechos de la feda de Granada,’

I y de las condiciones, con que fe arrienda, y 
que fe Heve a fellar á Granada, Malaga, y 
Almena , donde ha de aver tres fellos, y 
eílén en vna arca con cerradura, y la llave 
tenga cl Alfiz, y que no pueda abrirla ííno 
anee tefbigos, y acierta hora. L. i .¿-2,. í;V. 30. 
lih.9,V\A. Tnfra. ^

1 Qu e no queriendo, nadie fea obligado 
á llevar d felldr; pero fajándola de fu cafa
lo hagan faber al A lííz; y lleven cédula; y 
fellada fe aprecie, y pague el_diezmo. %  
vendiendoíTe antes le paguen el comprador, 
y el vendedor. Y  que fe aya de guardar, 
quando fe pone en almoneda, ó íí quieren 
facar fuera dcl Reyno ? L. t. tit. 30. lib, 9.

3 Quando quiíiere alguno labrar cofas 
de feda para fu cafa, no paíTando de vna 
libra, la ha de llevar d la Alcaeceria d felldr, 
y peíTir; y que trahida en almoneda medio / 
dia, de el precio mayor fe ha de baxar vn 
diezmo, y fe ha de pagar, de lo que quede; 
pero ííendo cantidad mayor fe ha de pagar 
el diezmo del mayor precio. L, 3. tit. 50. 
lib.9.

■4 Y  que derechos fe paguen de la feda, 
que fe faca para Tunéz ? 1,4 , ¿r 2.. tit. 30, 
lib, 9,

j  Que fobre los dichos derechos fe ayan 
de dar, y quales , para los officiales de la 
feda , Pregonero, Portero de la puerta de 
Birrambla; y otros miniílros ? L. 5. tit, 50. 
¡ib.9-

'6 Aumentanfe otros derechos,que fe 
han de pagar de la feda teñida, ó torcida, 
que fe faca para fuera, ó para Caíiilla. L, 6, 
tií. ^o./ib. 9-

7 Que los Arrendadores de la feda , ni 
otros por ellos las compren, fino en las tres 
alcaycerías,yde las penas de lo contrario? 
L.7.xit.T,o.lib, 9.

8 Que en ningún lugar de Señorío de
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Granada fe ccrapre, ni venda feda, fino es ' 
cn ías tres Ciudades diclias, y alcaycerias,

xv ni por merced alguna, que fe llaga de Villa’
Ò Lugar, fe entienda conceder los derechos 

: de feda, aunque aya palabras, que locom- 
í f̂jpprendan. L, S, tit. 30. üL 9,

P Que los Juezes de la renta de feda 
. f mueftren Jos poderes, è ínftriicciones, que
- llevan en ja cabeza de partido. Y  que dere- 

d io s , y diezmos fe entienda, arrienda, 
el que entra en elarrendamleocode la feda 
de Granada ; y que fe enrienda cambien la 
Alcabala, y Almoxarifazgo. L9. víq.^ap.i. 
tit. yo. lib, 9' 

iio PoneíÍe nuevo Arancel de íos derechos 
de la feda de Granada perccnecientes ai 
Re^ Î y que fe pague, y d fus recaudadores 
el diezmo de la fsda en madexa, y los de
más derechos, que k  pertenezcan en las 
dichas tres Ciudades como d Rey de Gra
nada , y de Caftilla. Dié?. L. 9. cap. i .

* Ï Qy^ de la feda del Reyno de Grana- 
. da, que fe faca por tierra para Caítilla,Leon, 

y otros Reynos fc pague el diezmo, y medio 
enteramente, y la faca, y jia> y otros dere
chos , que fe acoftumbran. Y  de la feda que 
fe faca por tierra texida fe pague cl diezmo. '

12, Y  que de la feda, que fe facaíÍe fin tcxer 
por mar paraios P.eynos de Caftilla, fe pa
gue el diezmo, y medio > y de la texida ei 
diezmo j y facandoiïe para fuera , como fin 
diftincclon fe pagaíTe folamente el diezmo.
Y  que al tiempo de facarla,|ure el que la 
lleva prefente el recaudador para adonde la 
lleva ; y lo mifmo n fu faber, y entendér cl 

, M aeftre, y el Efcrivano del navio. Y  de las 
penas hallando averfe hecho fraude : y que 
fipor infortunio los na vios, que Iban para

• lucra vdn d puertos de Caftilla L.9.
cap. 4.

■̂3  ̂ Qi^e de la feda , que fe faca para 
Tunez fe pa^ue vn diezmo î y la Alcabala,  ̂
de toda la que vendleíÍen ,0 contrataftén 
los de el Reyno de Granada ; falvo, que re
servo fu Mageftad el declarar fi fe debía pa
gar de la feda fioxa por teñir, que fe ven- 
dieíTe. Y  que eftos derechos fe fienten en 
ios libros de las rencas para que por ellos fe 
enciendan arrendarfe ly  aviendo duda j fe 
mandard vèr. DiB.L.9, cap. $. y  7.

[14 ExplicaníTe las condiciones, con que 
fe arrienda la dicha feda ;y lo primero fe 
entiendan arrendadas con los generúles 
ordenadas por los Contadores mayores, y 

‘ por los derechos, qne vdn declarados en el 
Arancel; y con que los grandes, ni otros han 
de cobrar derechos de fed-. 9, f  . Las 
condiciones, cap, í.t^z.
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Q.ue los hiladores han de fer nombrados 
por cl Alguacil de el lugar, donde fe hllaiTc, 
y que fean perfonas &les ; y no puedan 
abrir á hilar fin Ucencia de los Arrendado
res , los quales tengan perfona para darh, o 
la darán las Jufticias j y de las peñas j que 
en otra forma incurren los hiladores; tos 
quales han de jurar hilarla bien, y  fielmen
te; y los Arrendadores, ni los Alguaciles 
lleven dadivas por nombrarlos, ni las Jufti
cias por las Ucencias. DiB. cap. 3.

Afslm'fmo con condicion , que la 
feda defpues de hilada no fe ha de quitar de 
ef romo fin eftar prefente el Arrendador ; y 
que en fu prefencia fe quíte, felle, peííe y y. 
efcriba en el regiftro, y al dueíío fe dé con 
albaládeguia. Y  délo que fe ordena para 
que interviniendo las Jufticias fe haga otro 
libro, y fe tome quenta de la feda, que fe 
quita, y á que fin, y de la fee que hazen, y 
de la quenta, que han de dár de eUá los 
dueños ; y hafta que tiempo eftén obligadcís 
los criadores à moftrar los albalaes de la 
feda, que criaron ? D iB .  L .  9 . c a p .4,  ̂ «

Es también condicion, que ninguna 
perfona hade comprar, nrvender la feda 
íino en las dichas tres alcay cenas, ni reci
birla en pago , baxo de ciertas penas ; y que 
no fe ha de facar fin que primero fe trahiga 
á la Aduana, donde fe ha comprado la feda; 
yaU ifefelle,y lie ,y  paguen los derechos 
baxo de las penas eftablecidas. D/¿?. L, p, 
cap. .̂ / 6. tit. yO. lib. 9.

Y  que el que tubieíTe feda en capullo ha 
de poder llevaria libremente á hilar á otro 
lugar, o venderla , o darla ; pero que no fe 
pueda facar ahilar fuera de el Reyno de 
Granada penade perderla. D iB .  L .9 . cap .y .

C^e los que compran capullo han de 
notificarlo á los Arrendadores al tiempo de 
hilar la feda, y antes de quitarla de el corno 
paguen los derechos con obligación , qiíe 
tienen de hilarla dentro de vn año. DíB.L.9, 
cap.^ .

Con condicion también de que el 
Corregidor de cada vna de las tres Ciuda
d es dichas con dos Regidores ,y  el Arren
dador juntamente han de poner los Gellzes, 
que tienen el cargo de vendér, y guardar la 
feda ; y que ayan de fer fieles, y abonados, y 
han de dar fianzas á facisfaclon de lo;; nomi- 
nadores ; falvo fi alguno tublefte la merced 
de Geliz ; y la que tiene Granada. D tB .  1.9. 
cap. 9.

Que los que cobrar arriba de diez libras 
de las alcaycerias pidiéndola ayan da dár 
quenta al Recaudador dos vezes al año, el 
qual efté obligado à recibirla, quando la den 
los mercaderes. DiB. L. 9, capA o.
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Que todas las fedas j^ra Granada entrea 
por las puertas de Guadix, y Bibariumbla, 
y las que fe cargan para el mar ,falgan por 
ellaSjV las que fe llevan para Caftiila, que 
falgan por la de Elvira; y ayan de ir con las 
fedas derechamente á las alcaycerias íin 
-defcargar, en jas quales fe ayan de vendér, 
y no en otra parte; y fe pague el diezmo de 
el mayor precio, en que fe vendan, por el 
comprador * y otras cofas de efto fDi¿f, L.9, 
cap. II.

Que los Arrendadores no han de 
poder tomar mazo alguno de feda por el 
precio,que otros fe vendan, fino es que 
todos fe pongan en la almoneda; y pidiendo, 
que fe haga pefquifa fobre fraudes hechos a 
la renca ,las Jufticias la hagan cumplida
mente ; haziendolas, fi les parecieíTe por las 
cafas, fortalezas, y caíHllos; y fegun hallen 
determinen fimplemence , y de plano ; y 
que fe pueda, hazer al año figuience al de 
el arrendamienco. D iB .  L .  9 . cap . i t ,

y
Y  con condicion, que ningún Geliz, 

>/íotalefe, ni Corredor ha de comprar feda 
para si, ni.los Arrendadores, fino es en la$ 
alcaycerias, y que no fe ha de poder entrar, 
ni fellar feda de Valencia, ni Murcia. Y  
los que crian feda puedan beneficiár vna 
libra j y gaftarla, baxo de las penas, que ay 
fobre efto. DiB. L .  9. cap. 14. vfq. 17.

Que ningunos Alcaydcs de fortaleza 
han de podér comprar, ni recibir en pago 
feda alguna, fino es con fus penas, y quales 
fean í Ni las JufticIas han de hazer embargo 
de las fedas, que fe lleva á vendér á las al
caycerias por el motivo de débitos al Rey, 6 
Señores. L. 9. cap. i% .)i 19.

Que con licencia de el Rey fe han de 
poder facar, y comprar de las alcaycerias 
cada año trefcientas libras de feda parare- 
dempcion de cautivos. Y  en efte cafo, que 
l'ecados fe necefsiten; y qué fino fe facaíTení 
DiB. L.9. cap. 10.

Que el que tubieíTe cargo de hazer 
Jaezes, labrar cordones de á cavallo, y co{as 
déla brida, y gineta ha de poder facar few 
fenca libras de feda fin derechos de las alcay- 
■ceriascon orden de fu Mageílad , 6 el Prin
cipe ; y de otros recados, que para efte cafo 
ha de aver  ̂ütB. L. 9. cap. 1 r.

Que los Arrendadores han de poder 
hazer pefquiíli, y regiftro de los navios en 
los puertos , de manera , que eftando de 
partida, no k)s decen2;an; y que hallándole 
■jaze fraude , las juíbclas , y Juezes, que 

fueílen dados para efto , hagan cum
plimiento de Jufticia. t>iB. L,. 9 .’ cap .̂

2,1. - ■ . . '  ̂ '•
19 Que



^9  vîvienâolas galeazas por Enero
e. defpues de cl arrendamiento, los derechos 

db la feda fean para el Arrendador de el año 
antecedente. Y  que los Arrendadores han 

 ̂ de poder pcÆièr guardas en los Rey nos de 
. Granada, y Caftilla ? y hallando fraudes ea 

que penas Incurran los defraudadores ; y
- como fe ha de veer, y determinar en juíH- 
? ; cía ; y que no ay lugar á declinar jurifdicion. 
' VíB. L. 9. cap. 1 3.y 2,4. tit. ô. lik  9. ¡uná:.

L .4 S .tit ,iS J ik 6 .
5 0 Que los Arrendadores han de poner

cobradores en los puercos de los derechos, y 
pagados en la Aduana, con razon de ello, 
no moleílen , ni detengan, à los que llevan 
la feda ; y que de orden de fu Mageftad, 
ellos, y fus hazedores, que benefician las 
rentas, han de podér traher armas dando 
íiancas, de que no ofenderán concra dere- 

' ' cho ¡ y no fiendo de las perfonas , á quienes 
íes efta prohibido el traherlas. Di¿f, L. 9. 
cap.i^ .ytG . *

31 Qieloslugares han áe dar poíTadas,
y mantenimientos a los Arrendadores, y à 
fus hazedores,y que durante el arrenda
miento no ayan de poner nuevos derechos 
fobre la feda ; y ni el año vltlmo pueda el 
Arrendador hazer mas gracias, ní baxas, 
que lasque laubieíTe acoftumbrado hazer 
en los años antecedentes. DiB. L.9. cap. 2.7.
18 ./19 . Luca. De Regaíih. difc. J9.̂

Y  como el recaudador de los años ante
cedentes ha de dar copia de los librosde la 
renta, y de fu quenta, y en que forma ? Y  
que los Clérigos, que críaíTen, y contra- 
taíTenfeda,no hagan fraudes,y que paguen 
los derechos, que de Jufticia debieíTen dan- 
doíí'e para ello las provifiones neceíTarias. 
Di¿f.L.9>cap.7,o. y  ̂ ?

5 3 Que el Arrendador fea obhgado à dar 
c o p i a  jurada de la feda de cada año en íin de 
Marco de el figulente ,baxo de varias penas 
hafta que la dé ; y que no ha de poder lazer 
defcuento por defpoblarfe algunos lugares,

. o llevar los vezinos fedá configo î y fe le dén 
las providencias neceíTarias para que fc 
guarden fus derechos , y dos Juezes para 
las rentas. Diáf. L. 9. cap. yt. 3 5*7 54- 

134 Y  demás de el precio de el arrenda
miento , que otras cofas aya de pagar el 
Arrendador ; y que de fianca para feguri- 

' .= dad de la renta dos tercias partes, de lo que 
montare el cargo. Diéf. L. 9. cap. 35.;/ ^6.
tií. 7,0. lih. 9- ' , r J ' f

■3̂ Y  que ha de pagar los utuadosa los
plazos, que eftén en los privilegios ; y lo ref 
tante en Granada en dos pagas, por el fin

• de Dizlcmbre , y San Juan de Junip. Y  que
lo que fe paga al Comendador de Carayaca

32*

fe le pague por tercios; y no cumpliendo, 
que fe les pueda executár á los dichos 
Arrendadores ; y quando ayan de fer los 
remates de efta renta ? DiB. L.9 ĉ p- 3 7-vfq. 
rnfitt. iit.^o. // .̂ .̂ De otras cofas ? Vid. 
Sidas, .

SE G O V IA .
Rec, Qiie noife puedan'encrarvlno en Se-

1 govia. Vid. Prohihicion, mm. 51.
1 Y  de la revocación, que hizo cí R ey 

D . Enriquede los mercados francos menos 
el de Segovla ? Vid. Fmáx. 14.

• 3 Y  de la fegunda fuplicacion con la
pena, y fianza de ia ley de Segovla ? Vid. 
SuplicacioA.

SE G V R ID A D .
"Rec. Que álos reos, que fe prefentan ante

I los Alcaldes de la hermandad fean feguros, 
y fe les dé baftanté feguridad; y los que exe- 
cucanlas leyes de ella* Vid. Hermandad, nu
mer. zz.y

% Y  de las treguas  ̂y aíTeguranzas? Vid. 
Treguas. . . '

5 Que no fe dén cartas de feguro entre 
feñor, y vaíTailo; y que Informado el Rey 
mandara dár feguridad. Vid. Treguas, nu
mer. z,

4 Que los Arrendadores eftán fobre el 
feguro de el Rey. Vid. Jrrendamie^m, nu
mer. 50.

5 Y  que también recibe en fu feguridad, 
y amparo, á los que ván á ferias. Vid. Ferias, 
nurn. 16.y

6 Y  también álos Arrendadores de la 
moneda forera. Vid. Moneda forera, nu» 
mer,^,  ̂ '

7 Y  que el Rey recibe en fu feguro, y 
amparo á los de puertos fecos ? Vid. Puemt 
fecos. num. 41. ' ^

8 Que todas las mercaderías , que no 
elHn vedadas, eftán en el amparo, y feguro 
de el Rey. V id. Puertos fecos. num. 4 5.

9 Qual fe diga muerte fegura, yde íli pe
na " .̂Vlá.Perdon. num. z. y  Penas. num,z6.

10 Y  como todas las cabañas de ganados 
anden fal vos, y eíián todos debaxo de el fe- 
gurode el Rey  ̂1 . 1 z.tit. Z7, l i k 9» 

SELLAR. SELLO.
Prag. Como íe ayan de herrar > y fellar las

I yeguas, para la confervacion, y cria de ca
vallos, que fe manda, para que no fe faquen, 
ni hagan fraudes ? Vid. Cavallos. num, y.

X Y  de el papel fellado, fu precio > y vfo? 
Viá. Papel.

Rec, De el Chancílter, y Regiftradór de el
I fello, y fus cargos ? Vid. Chanciller.Kegiflra- 

dor,
- ,1  Que con el fello de la puridad no fe fe-, 

lien cartas de perdón > ni ae juílicia, ni de
otras



Otras mercedes, ni cartas foreras,fino es 
con el fello mayor, y en otra forma no va
len ; y que el fello que fclla, pierda el ofi
cio. L. 16. í/V. 15.// .̂ i .

5 Y  quando el que tubieire el fello pueda 
fellar; y que no lo haga hafta que a la.lecra 
efté la carta en el regiftro, y de buena letra, 
y 'que íe ponga el fello fobre cera colorada, 
y álasefpaldaslos derechos. L. i.'p^Tman
damos. L. 5. vfq. I . í o. tit. I 5. lih. 1.  ̂ ^

4 Q^e los Efcrivanós de las Au diencias 
no tengan offiGlo en la cabla de losfellos, ni 
el fello paíTe carta alguna de el Confe)o, fi
no va librada de quatro de él ,y  refrendada 
de el Efcrivano de Cam ara,y firmando el 
Rey de alguno de fus Secretarios. Leg. 14.' 
y z^.tit. i^.lih. 1.

5 ” Y  que cofas no fe pueden fellar con el 
fello de la puridad \L. 16. tit. r 5. lih. 2..

6 Que el Chanciller tenga vna llav^, y 
otra el Notario de Caftilla, de el arca de el 
fello de el R e y , donde ayan de eftár los fe- 
llos. L.s.J>6. tit. i^. lih. 2..

2 Y  de los falarios por el fello >. Y  que no 
lleve derechos de cartas para limofnas, pef
quifas de ofíicix) , iglefias , Monafterlc^, 
Frayles de San Francifco, y otros. L. i o. tit,^
1 5. //̂ . 1. jund. L. 1 1. tit. z. lih. I.

8 De el papel fellado, y qual correfponda 
á cada Inftrumento ? Vid. Efcrivanós de 
C0ncei0.mm.4j.

$ Y  quando, y como los Concejos tengan 
obligadon á recibir el papel fellado del año 
antecedente, y dár otro ? Vid. PapeLnum.i.

10 Quelos fellos de los paños fe eftén en 
las piezas hafta acabarfe. Vid. Panos, nu- 
mer* z,

11 Y  en que forma fe aya de fellar la mone
da ? Vid. Ordenanzas, a num. 1 1. Moneda,

I i  Que los cereros poi-igan fus fellos en las 
hachas, y velas, defde quatro en libra. Vid. 
Cera.num.iT .̂

15 Como han de fer obedecidas las cartas 
de los Juezes de la hermandad, aunque no 
tengan el fello de el Rey ? Vid. Hermandad, 
num. 51.

14 Penas de los que falfean fellos de Rey, 
ó Prelado.^id. Perjurio, num. 3.

15 Como los Arrendadores puedan fellar 
los paños, y mercaderías  ̂y que no fe ven
dan íin eftár con el fello. Vid. Alcabala, nu- 
mer.^z.

16 De los diezmos de los puertos deViz-
• ^caya, y como fe ayan de fellar las mercade

rías, y paños, que fe trahen á ellos; y de 
otras cofasfohre efto ? Vid. Mar. a num. 6.

17 Y  que Cambien puedan tener fello en 
bs puertos de Galicia, y Afturias, para fe- 
llarlos paños. Vid. K/íw. I I .

z o
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D e los fellos', que ha de aver en Grana
da , Malaga, y Almeria, parafellar la Teda; 
y de lo que en efto fe ha de guardar ? Vid, 
Sedas de Granada.

Y  de los que ha de ayer en las Aduanas 
de los puertos fecos, y á que efedo ; y de 
otras cofas ? Vid. Puertos fecos. num, 18.

Que no fe pueda fellar paño velntiqua  ̂
treno por veintidofeno, ni de ai abaxo ; y 
de otras cofas de aquí ? Vid. Paños, num. 88. 
¿y alijs. Muejlras. y Señal.

Que los Concejos hagan los fellos para 
fellar los paños ; y hafta eftarlo por los ve- 
hores, no fe vendan ; y lo que eftos han de 
guardar ? Vid. Paños, à num. i z6. 

SEM ANA. SEM ANERO.
Prag. Como el íemanero ha de taíTar á los 

I Relatores de el Confejo de Hazienda fus 
derechos , quando el proceíib de ma
yor aplicación , y tx:obd]otFol.4o6.coL%* 
infin.

Jut. Q ue el Alcalde femanero haga las 
I pofturas ? F¿7/.45.^«r, 2,18. *
2. Y  como fiendo confultante ha de paíTac 

la feminena á ocro de el Confejo ? Fol. 11, 
Jm .'éz.

Que deben hazer los Efcrivanós de Ca
mara de el Confejo, quando paíTan las pro- 
viíiones^e fen^anerla, y que no lleven a fir
mar carta alguna, fin llevar los poderes de 
las partes para ello. Fol. 3. Jut. 9.

4 Que el femanero de el Confejo no paíle 
proviíion alguna j de comifsion, ni ningún 
Efcrivano la refrende íin confirmación de el 
Fifcal, de no averie dado al Juez otra co
mifsion , o de aver dado quenca de las con
denaciones de penas de Camara, para gaf
tos de jufticia. Fol. 15. Jut. loó.

Como fobre mejoraos caminales fe ha 
de acudir al femanero, en c!en ^  devaxía- 
clones', Ò íieftas, para que provehea ? F^. 
^9-B Jut. 196. . ‘

Rec. ' D e el femanero de la Audiencia de 
I G^Yicla^Vlá. Audiencia de Galicia, 
z Que aya femanero por turno en el Con-i 

fejo de Hazienda. y'A. Contaduri a.num.G i ♦ 
alijs.

SEM BRADOS. SEM ENTERA.
R.ec. Como ayan de dexar los Arrendado- 

I resel pan neceíTario al pueblo para la fe'- 
nientera ? Vid. Prohihicion. num. 28.

1 Y  de U pena contra los que quemanfem- 
brados ; y de otras cofas ? Vid. Rohar, num, 
7. y  Labradoras.

SEM INARIOS.
Rec. Que fe hagan íeminarlos, fegun lo
• I manda el Santo Concilio de Trento, y de 

ello cuide la fala de govierno. £,. ) 4. Leg, 
6z. cap., z. tit. 4. lih, 1.

SE-



SEñAL.
: praç, D eliq u efeh ad e poner en los tei'Cio-

I pelosvVde fu fabrica? PoL i ô. cúU^M^, 
Fo! 2.8;. col. i.c^maximé num. a..

.  . - ^ Y  delaqne.fehadehazer Álasyegiias,
. para la cria , y confervacion de cavídloj.
: YiáXavallos. Y  de otras cofas? Vid.

Kác» Que los paños tengan fenalj o mucítra.
í  de la ley , quefon. Vid  ̂Panos num»6o.

. ' 2. Y  que rexido el pano, el dueño lo lleve
-  à fellar à los vehedores  ̂Vid. Paños. mm.66,
. 2 " Y  que los retazos fe puedan entrar con 

 ̂ fello de feñal conocida, y que los perayles,
bataneros, tintoreros, ni tundidores ,.vlen 

. de fus officios, fin eftar fellados los panos.
r VÍd.Panos.mm.\o9- & i} ‘0 .
..4  . . Quelafeñal de Segovia fe ponga fola- 

mente en los paños y que fueíTen deSego-
- ■ vía ? V id. Panos, mm. » 5 5 •  ̂ , :

< Que la pena contra los ofíiciales de pa-
- £os,quevfanfus ofíicios fin eftar fellados 

los paños, fe entienda contra  ̂el que fellarc
(■ " ÍÍnaver en él acabado fu officiOj, y que niri- 

^unoponga en fus panos la feñal, o nom
bre de otro, ni fe feñalen con aguja,yjc«

- retazos de colores no fe folien, íj los dueños 
nolo piden:y en que paños fe entiénda, 
q u e  los texedores ayan de poner laíeaal de

< el pueblo, y que fea defpues de eftar ado
bados. V i l  Panos. 158.15S>*i 7 *̂

< 6  ̂ 2 en los paños no fe pongan nomí^^ 
c ' de mercaderes, fino es la fenal de el pueblo 
. donde fe hazen. Vid. Paños, num. 1 90.  ̂ "

7  Yque enlospaños fe ponganlasíena-^ 
les,y letras, que antes avia. Vid.

193. Y  de otras cofas de aquí? Vid. 
Mueftras. Sellar. -

SEñORES. SEñORIO.
^Fraz* Que el feñor, y dueño, que preíta 

I tu cavalb á Gitano, le pierda. Fol Z9b.

^Y que fe déla provífion ordinaria con. 
I tra los Alcaldes mayores de feñores, que 

conocen en primera inftancia j y délareíi- 
dencia, que han de dar ? Fol 7. A u t . ^

X Que los Juezes Realengos ayan de dar 
refidencia , para ferio de feñores. FoL 7,

'2 Que no vivan con los feñores los ofíícla-
IcsdeConcejo, y Jufticia. F̂ /. U .c a p .j

’4 Como vayan à fu cofta los ongiriales de 
las refidencias fecretas à las Chancillerias? 

. Fal Y  de otras cofas? Vid.

5 de el Confeio,como ceíTaíTen^^
las comifsiones., que tenían en loseftados 
de Grandes, y otros feñores. f^ l 

ji44t, 101,

5

4

é Y  como los de fala de 2;ov*erno fon Su
perintendentes , y eftà^à fu cuidado el de 
Corregidores, Provincias, y Jufticias de el 
k e yn o ' F¿)/. t T S• Aut. 1 5 ^ Fí?/.110, Aut.
4 1. Vid. Confejeros. Miniflros.  ̂  ̂ ^

7  Y  de la forma de la adminiftracion de 
’ " las rentas, quando el eftado , 0 mayorazgo 

de que fe litiga, eftd en concurfo, ò fequef  ̂
tro ; y fobre pleitos de tenuta  ̂Vid. Fol 1^6, 
M. Aut» 1 36. T em ta j Maprazgo.

Rec» Qué los Señores 110 piiedén fer
1 recibidos con Cruz. L.y» tit. Vid*

Cruz. n u m ..  ^
i  Y  que ias calumnias, y liomecillos fon 

de los Señores  ̂Vid. Íjomecillos. num. r.
Que muerto el Rey vayan á hazer plei

to homenage ai fucceíTor, ydarle la obe- 
diénjtíia : y que fieíkibieíren Impedidos? Vid. 
Rey.nHm»i’̂ .

Y  que los, Señores, que han tornado 
cenfos con obllgaclgnde redimir á cierto 
tiempo, tengan ía dilación doblada, falléa- 
doíTe à vivir fuera de la Corte. L» 66. cap. 5.

Ordenamos, tit. 4. lik 1. Add. ad Roxas. 
J)e ímmp. p¿irt._$-.cap. 4. mm. z 9* Larrea. 
Alieg.ii')» 48. CalKllo. Lik» 4» Cont» 
cap* 5 5. num. 34. ,

Y  que ninguno:e^baraze .las apeíacio- 
nesdlasChaiicIIlerlas. Vid. Audimcia.nu- 
mer. 13. ‘  ̂ ^

Oúe los Señores de Galicia no dén ofjS- 
ciosde Jufticia de por vida. L. 6'̂  ̂ tit. 1. 
lik  5.

Que los Juezes de los adelantamientos 
quiten k)S agravios, que los Señores hizlef- 
fen. Y  que puedan mandar entregar^los 
proceíTos, que hubleíTen hecho los Efcriva
nos de los Señores ante el Juez por ellos 
nombrados en grado de apelación. Vid. Me-- 
rìndàdés. num. 7 8 9  4 •

Y  fi en lugares de Señorío, y Abaden- 
gopueda aver Confulado í VId. Burgos, nû  
mer. 13.

Que los labradores no fe puedan obligar 
à favor de los Señores ni combl'principabs, 
ni como fiadores. Vid. La.hradótes»' nu-

Que ninguno apremie a fus vaíTalloka 
que contra volunradís caíTen.Vld. Cafados» 
num.i^.

Y  que eftán obligados a hazer guerr^ % 
paz de mandado de el Rey. Vid. Donaclon»

bs mercedes hechas á Villas por caufa 
de los muros fe revocan paiTando á fer de 
Señorío. VId. Donación, num.̂  1 1.

Que el feñor de el dominio dIreéí:o pre
fiere en los tanteo  ̂al pariente. Vid. Tanteo, 
mm» p. ^- 14 y

10
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14 Y  que los que hubleíTen tomado cenfos 51 
 ̂ al quitar á cierto tiempo le tengan doblado,

íi fueíTená vivirá fus eílados. Vid. ‘
' num. \ i, Sup. num. 4,
15  ̂ Que guarden á los hijofclalgo fus prlvile- 31

Hidalguía, num.
1 6 Como han de tratar á los vaíTallós¿n las 

Encartaciones , Behetrías , Solariegos, y; 
Abadengo; y de otras cofas. Vid. Vasallos,

17  Y  que no hagan fuerza, ni agravio á
fus vaíTallos. Vid. Soldados, num. 1 1. 33

iS  Que los feñoresno pongan nuevos tri
butos en los heredamientos de lo Realengo.
Viá. Tmpojidones.mm.6. -

'19 Que ni ellos, los Cavalleros, ni podero- 
fos lleven yantares en tierra de el R ey. Vid. 3 4 
Tantares. num. 3. 

zo Qiie tocando á vna tierra, ó jurifdiccion 
pechos, ó fervicíos, loS feñores no puedan 
eximir á lugar alguno ; fino es que todos 3 5 
coTimhujm.ylá. Pechar, num. 19. ‘

21 Que no permitan, que por fus tierras fe =\ 
faquen cavallos, m otras cofas vedadasíVid. * 
Prohibición, num. 16. 3^

z z   ̂ Que los facadores de cofas-vedadas de 
. tierra de feñorio puedan fer denunciados, y; 37 

demandados en todas partes ,* y el procefTo, 
que no fe haga en cierra de Señores: y' la 
penade ellos por confentir las facas en fus 
tierras ? Vid. Prohihicion. num. 40. . 38 

i  3 Qlíc den favor, y ayuda á los Alcaldes 
de facas para ^aeno fe entre fal dé fuera 
del Reyno. Vid. Prohihicion. num. 50. 39

2.4 Que los feñores no Impidan tomar la leña ' 
neceíTaria á los officiales de la cafa Real.
Vid. Términos, num. 14. ■

15 Y  que no embarazen, ni pueden , él 40 
que fus vaíTallos paílen á morar á otros lu
gares; ni hazer franqueza á otros para que 
vengan álosfuyos:y deeílo? Vid. 41
íignaté a num. 5. "

• z6 Y  que no valga la obligación de guardar * 
vecindad en lugares de Señorío, aunque fe 
jure. VId, Morar, num. 6. 42,

ZJ Y  que los vecinos de lugar Realengo 
. pueden  ̂labrar/us heredades en el de Se

ñorío , o venderlas ? Vid. Morar, num. 7.
En que penas, y quando los feñores,qiíc ‘43

permiten las cafas de juego  ̂ Juego, 
num. 6.

Z9 Que no fedén cartas de feguro entre el
feñor, y vaíTallo ; y que quando aya vrgen-
cla informado el Rey mandará al íeñor,que -44
dhkpAÚá^áY'ú.Treguas.num.z.

30  ̂ Que las Joílicias pueden receptando los 
feñores , y perfonas poderofas á los malhe
chores , mand arlos falír de el lu gar, y poner- 4 5 
les penas haziendo gente  ̂ Vid. Remijsion. 
num.^. . .

^ue lo dlípuefto acerca de lo condena
dos á galeras, y remifsion de ellos, fe guarde 
en los lugares de Señorío. Vid. Galeras, nû  
mer. 17.

SI á los lugares de Señorío fe ayan de. 
emblar Juezes para los abonos dé fianças dé 
rentas Reales ; y de otras cofas particulares 
de los lugares de Señorío ? Vid. Arrenda
miento. num. 6z, Abadengo. Ordenes. Vaf~ 

fallos.
Que los Contadores fe informen de los 

valores de las rentas de los lugares de Seño
río , y de los fueldos, que han de tenér los 
Prelados, y otros por que no fe hagan fraa-, 
des. Vid. Situaciones, num. j .

Y que no fe líbre á los feñores de vaíTa- 
llos en fus tierras hafta que fea librado, todo 
lo que tuvieren fus Villas, y Lugares. Vid. 
Situaciones.num.

Que fin embargo de fer limitado el tiem
po para demandar la Alcabala, no lo es en 
los lugares de Señorío. Vid. Alcabala, nu- 
mer. 7,%.

Y  filos feñores puedan hazer ferias, o 
mercados francos ? Vid. FmV/.

Que no fe defcarguen mercaderías en 
los puertos de Sevilla, y Cádiz, ni de los fe- 
ñores íin licencia de los Arrendadores. Vid, 
Almoxarifazgo.num. t i .

Y  que en reconocimiento de el Real fe- 
V ñorio.fe paga la moneda forera ? Vid. Mone

da forera, num. 4.
Y que ni los feñores, ni los Concejos 

embarazen el cobro de ellas. Y fi eftos fe 
excuíTen por el mandato de aquellos ?: Vidf 
Moneda forera, num. i6.

Y  en que penas Incurran los feñores, 
que afsi lo embarazan. Vid. Moneda forera, 
num. 17.

Y fi en los lugares de Señorío puedan 
los Efcrivanos Reales dár fee , y teftimonio 
fobre cofas tocantes á la moneda forera ? 
N\á. Moneda forera, num.zo.

Que en ningún Ilugar de Señorío de 
Granada fc compren, ni vendan fedas, íino 
es en las Alcaycerias, que fe feñalan. Vid. 
Sedasde.Grañada, num. 8.

De los lugares de Señorío, en que fe 
. llevan derechos por razón de puertos, y fi 
iieve también el Rey. Y que no fe enrienda 
ddr álos feñores, y grandes mas derecho dci 
que tienen. Vid. Puertosf e c o s .  num. z.^

Que los puertos en lugares de Señorío 
fon per judiciales, y que por efta razón fc 
quiten, y cierren. Vid. P u erto s  fecos. num. 8. 
y 9.

Y  como conozcan los Alcaldes de facas 
en los lugares de Señorío ? Vid. Puertos fecos 
num.y^.



Qiíe il eî îTietàl fc entraíTe en las ininas 
de îos lados hs  Juíticias amparen d ios feño- 
fes dé ellas: Y  que íi el dueño no hubleíTe 
hecho eftacas î y íi puéda meioradas î VId.

, Minas,nání. 40.
47 'Que los feñores de minas para benefi

ciarlas puedan valerfe > y tornar̂  leña, ma
dera 5 y carbon de losmontes. Vid. Minas, 
mrñ. 64-

4S Y  que los Coregidores no permitan, 
que en ios lugares de Señorío fc arriende 
oífício alguno publico. Vid. Corregidor̂  
m m . 40,

SEñO R IA.,
Rec. A  quien fe puede, y debe ddr cl trato

I de Señoría ? Vid. L. 16\ tit, i . lib, 4. Et dn 
dida leg¡e non obftante, his, qui JdeÍantati 
dlcuntur ídem honor debeatur. ac Comltl- 
bui debeantque vocari Señoría i Valenz. 

, Laté. Conf, 81. Olea. De CeJf, tit.̂  3. qudft, 3. 
 ̂ îÿ« .̂ 2.0. Vbl plura remifsivé circa títulos, 

' honores Hifpaniæ. Vid. Tratamkn*
ÎÔS*

SENTENCIA.
Prag. Como los Alcaldes de Corte Tenien- 
'1  te s d e  la Villa) y Juftlcias ordinarias antes 

de executar la fentencia fobre apreheníio- 
nes de armas cortas de fuego han de conful
tarla ?Fí?/. 509. fí?/. 

t  Y  fobre fentenclas de penas contra Gi
tanos,y íl fe ayan de confulcar ? V id:^Gitanóí 
num. 11, jy, íS. i í , 14-'̂ %̂  }?•

3 Y  fi fe ayan de confulcar las dadas fobre 
defafios î y de otras cofas de eíto ? Vid.

- Defafios, Con fuît as. '
‘ Que forma fe aya de guardar en dar

. I la fentencia definitiva fobre hidalguías? Vol, 

. y, Aut, 19. ,
Y  quales fe ayan de confültarfe para la 

 ̂ execucion , y con quién? Vid, Conf u k  as,
Grandes. '  ̂ 1

5 Que fin embargo de no averlugatdc 
decir de nulidad de las fentencias de revifta 

. en eí Confe jo , y Audiencias, le ay en los 
Alcaldes de Corte en lo civil. Fol. 14* B, 
Aut.ioéf. \

^ Como 5 y en qu e forma fe permitan los 
recurfos al Confeio, de las fentencias dadas 
cn las Audiencias,y Chancillerlas? jô l.iio i  
Jut. y i. B. ó* Pol. 114. B. Aut. 7̂ .̂  ̂  ̂

íj Y  quando ^ya lugar d fuplicacion, o 
apelación, y de las execuciones de las fen- 
tQtichs^Viú. Suplícacton. Apelación* Votos, 
Execucion, ,

^ -Quelu íentencía de el Confejo en apc- 
' íaclón de el Corregidor de Madrid, acaba 

hc^u(a.¥ol:iii'Aur.y6. _

7   ̂ Y  fi la de el Confejero vifitador de offi-; 
cíales tenga fuplica. Pol, 19* B* Aftt, 1 5 1 j

' 8  Que los Efcrivanos notlfiqueíi las fen- 
rendas antes de falir de ei Confeîo. 1%/. 9*

9 Que de las de reíidencia haga , y entre
gue el Relator el memorial Füh i 6, B̂  Auf„ 
Ï10.

10 Y  que fe ha de guardar, quando ay fu
pllcaclon eit las refidencias, fecretas i Fük 4, 
Aut. i f .

4 1 Que fe aya de guardar en las de. Jiiezes 
de Comifsion, en que ay condenacion de 
coftas para penas de Cámara, y gaftos de 
Jufticia ? Fd» B, Aut. 168.

42. QueíesXecuten las fenteíicías de refi- ' 
" dencia de hafta tres mil mrs. Fd. S» Aut, 4ŷ

,ï 5 Donde vayan las apelaciones de las fen- 
tenclas de los ae el Confejo, que tienen co
mifslones de eí Coníejo en gayIerno,pira 
la protección de bienes confíícado's* Pol 
i 4y .B .A u t.M 9»

14  Que las apelaciones de la Audiencia 
, de Mallorca van al Confejo de Caítilla. FúL 
ï%o, B.Aut, iy%-f .En el modo.

^ec.y Como, y con qué orden fe ayan de
1 vèr, y fencenciai: las caufas en el Goníejo.

VÍd,Cápfas,num  ̂ i* 
. 5-1: Y vifto el pleito, dentro de que tiempo 

íeayadeíentencíareíiIasÁudíendasi£.54» 
tii. 4. L  2̂ 9* 5 ■ itk  2.. , „

3 Como han de votdr , acordar, firmar  ̂
. i  y  publkar la fentencia ios Oidores^ Y que

defpues de acordada , no puedan mudarla
e.n c o fa lV I d .  Oí^r^j->««»í. 14*  ̂ •

4 Y  que es nula en caufa de cien mÍÍ mrŝ
¿ ; arriba, quando no ay tres vcæos conformesi 
P . y quales fe dígan ferio Ï Vid. Oidores, nû
( mer.’̂ o.
•ij ' Y  remÍtidos ios pleiteé de vna fala à 

otra, como, y quando han de votdr los Oi- 
. ‘ dores de vna. y otra -e Vid. Oìàoresj. nu*.

Que el Oidor recufado ,no tiei ê voto,
_ ni quando es pleito de pa(ke,, madre, hi)o, 

hermano, ò yerno. Vad. Oidoresr num, % l.
.7  ' Que en las fentencias fe háfa tasación 

de frutos, fin de?̂ ar pendlenre la liquida
ción. Vid. 4-é" 2.1.

'8 Que para fentenciat en las caufas cri
minales ay a tres votos conformes de los Al-

: caldesde Corte î y  qué fe aya de obfervat
- fino los ay ? í., 5 • 6. ¡ib. u   ̂ ■

Que confirmada la fentencia, no ay lu
gar d la recufaclon de los de el Confé)o, m 

. de los Oidores, r/V. ío . lik^,
|o  Que el que hubteíTe dado fentencia,no 

puede hazer efcrlto alguno ,eñ la fegunda 
. ínftanda, ni Impugnarla î pero que,bien 
. puede defenderla CQñ los Abogados. L 1 5.



II  Que hafta aver taíTado los falarios el 
taíTador general á los Efcrivanos de Corte, 
y Chancillerlas, no fe dé fentencia. £. 8. tit. 
t iJ ib .z .

l i  Qu e ias fentencias de prueba las firmen 
los de la Audiencia de Galicia.Vid. Audlen  ̂
da de Galicia, num. 45*"

13 Y  como fe ayan de fencenclar las caufas 
de la Audiencia de Sevilla j y que fe ha de 
hazer difcordando los Juezes. Vid. Judien- 
cia de Sevilla, num. "¡fZ.

14  Que dos Juezes de la Audiencia de 
Canaria hazen fentencia , y que fe ha de 
hazer difcordando. Vid. Audiemia de Cand  ̂
ria.num̂ . 5.

■I5 Que las fentencias las íirmen los Juezes, 
y Efcrivanos. Corregí dor. num. 54.

16 Y  que confirmada la de los Confules, 
fe execute íin recurfo; y qué íi fueiPe revo
cada ? Vid. Burgos, num. i.

17  D e las nulidades, que fe alegan contra 
las fentencias ? T/V. 17.// .̂ 4. Vid. Inffa.

18 Que conclufo el pleito para fentencia, 
los Juezes dén las fentencias interlocutofias 
dentro de feis dias, y dentro de veinte las 
definitivas; y de las penas de la omifsion, y 
de fu aplicación ? L. v.tit. 17. lih. 4. Gutler. 
Lib. x.PraSt. quafi.9^. Bovad. Polit.¡ib. 5. 
cap.̂  14. num. 88. ¿r cap. num, 170. Vbi 
quód tune locus eft poenis, quando judex 
rexjuiíitus ommlfslt. Paz. in Prax. temp. 11 . 
part. i.num. 17. iS. Rodrlg. DeExam. 
Procef. cap. 7. num. i . cap. 11. ¿ num .̂3 S. 
N'iá.Y^D.lnfra.

19 Que no fe pueda decir de nulidad de la 
fentencia paíTados fefenta dias; y qué fí en 
ellos fuelle dada fentencia , aviendo dicho 
de nulidad, y íi fe pueda apelar ? Leg. i.tk .
17.//^.4. Gutier. PraB. i . qu.t/1. 96\Scl\ ,̂ 
De Re .̂part. 3. cap. 9. Aceved. in Leg. tit. 
t i .  ith. 4. ¿i* híc, Plura Bayo. Prax. Etclef 
lib. I. part, 3. cap. 11. Valenz. ConfiL i 84. 
Qoy^Y. PraB. cap. 2.̂ . Vbi per cafus expli
cat , quos per fe qulfque videre poteft.

Et in hoc cafu á quo tempore currat ap- 
pellimonis; &: an currat pendente caufa 
niillltatis coram judice á quo &: quid íi gra
vatus agere de caufa nullitatis ommittat vf
que hos, vel amplius dies; minus tamen 
quám fexaginta, ¿c non appellaverit antea: 
án íi tempore adhuc oportuno egerit de nul- 
litate, mox poftit, finita cognitione nullita- 
tis , interponere appellationis remedium ? 
yWXaá.PoLcap. I. num.')4. Aceved, Plura. 
Ad Tít. Dé las execuclones ,y Nulidades. Salgĵ  
De Reg. Prot.part. i . cap.j. num. part, 
4. cap. a num. 1 30. Et de Supplic. part, i . 
cap,i$. num, 2,4. Efcacia. De Appellat, qû ejl,
1 1. Villar. Sylv, quajl, 4. refp. j j,num. t  i .

■ Cyriac. Controv. 187. Barbof. CoIleB. in 
cap. l y  X. deSent.¿r Re.

Et quód jüdex latam definitivam fente-, 
tia revocare non pofsit,addere, vel mutare ?* 
P.Fragof. DeRegim.part. i.lih. 4 ,difp. 10. 
§. 4. S'à\%^à.DeRegpart:4.cap.ii..num.i2^Q, 
Amaya. in Leg. vnic. Cod. de Sem. Adv. Fifc. 
a num. i. Valenz. IConfil. 40. à num. 48. 
conjtl.yz, num. 31. t t  quid fí ab ea fueric 
appellatum : vel fententia fuerit jnterlocu- 
corla : &  quid íi habeat virtutem definitivæî 
Gutier. De Juram, part. 3. cap. 7. num. 4. 
Bayo. Prax. Ecclef part. 3, ¡ib. i. cap.ii, 
num. IG. Salgad. De Reg.part, i . cap. 5. num. 
16, ¿y f  ̂ qq. Bovad. Pol. lih. u cap.3. num. 64. 
^ lih . z, cap, z. num. y6. ¿rfeqq. Et quid. íí 
judex per fencentlaní multam indixerit ex 
comminatione, vel propter contumatiam ? 
Et an , &  quatenus, &  intra quod tempus 
judex fuam pofsit fententiam interpretare, 
vel declarare ? Oprime Salgad. DiB.part. 4. 
cap. i  num. 1 30. ¿>per tot. Barbof.JSup. ín 
Cap.Sícut, 16. num. 3. Bovad. Polit. ¡ib. 4. 
cap. 5. num^6j. Et dato, interlocutoriam 

 ̂ poíTe rcvocari, án femel,án bis, contra-- 
rium imperium concedatur ? Maítriil. D£-

10 , Que toda fentencia en grado de 
revifta fe execute fm admitir excepción,

/  que lo Impida, ni otro recuríl^, falvo el de 
la fegunda fuplicacion de las mil y quinien
tas doblas. L. 13.Í/V. 17. ¡ib. A, Bovad. Polit* 
¡ih.iZ. cap, ío.num.4%. Salgad. Sup.part. 4. 
cap, 3. num. 115. Intrigrlol Singul. 34. Ec 
íin pofsit aliqua exceptio,vel recurfusad
mitti in revifionis fententiam  ̂ Vel án fit 
locus reftitutioni in Integrum  ̂Salg. Labyr. 
part.^. cap. i. a num.^j. VslXcV D e Jnftr, 
tit:zÆ ef 6. à num. 3 î o. Vid. Inf. ñum.fe .̂

. Cátrafc. Vbi in f.  plura. à num. 61. ¿r M\^ 
donad. Et án íuppllcare llceat ob aditamen- 
cum, vel expenfarum condemnationem,;íí 

j om:íTa fule in prima Inftantia > Mc l̂donac.
. Sup. tít.i. qudft, 4. Fontan. De PaB. clauf 4,

. glof, 18,. part. 4. à num. 116. Salgad. De Reg. 
part. 3. cap. 16. à num. 35.

11 Que en las caufas en que no ay lugar á 
fuplicacion, y en las que fe executan íin

^embargo de ella ? y quales fean eftas ? no ay 
lugar á decir de nulidad ; y coma fe aya de 

n , refervar para determinaren ella junto con 
 ̂ el negocio principal. L.4- ¿r n .  tit. 1 ■j.llb.4.
. Nxá. I n f  a. nurfl. z$. Plura Carrafc. Ad LL, 

Rec. fraB. z. Cont. Sent. Rev. Gutler. Líb.i. 
PraB.qu^ft.96, Toireb. Dejur, SpirJib  ̂
í \.cap, 1 1. Salgad. Labyr,part 3.cap'. i , nu- 
mer. 110 ,^  r .̂S.Solorz. Gub.líb.i,
cap.̂  8. num. 61. Valer. De Tranftít. fin. 
qu^ft. fin. à num. 1 5... Carleval. De Judicjjs.

- tít.
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[̂ t í t^ y d r íp .  i6 .  m m .  49. Pare). Sup t i t . z .  
re fo l. 6. m m .  510. Maldon. X>e S em n d .S iif fU  
t it .  G. qu íf t .  9. Ec An pirolíibica. appellat.one 

.ínullkasedamlntelligacur ablata?Salgad. De 
Reg, p a r t . c a p .  16.  a  num. \ \ .  Cáncer. 3.

* V a r .c a p .\% .n u m .  i8 . Aiuay. in  Leg. vnic»

 ̂ Cod. de Sent .A d v , F ije  .Valeuon. De T r a n f  t c f . ;
. t i t .  6. q ii£ j} .} .n u m . 17. Salgad. De R e g .p a rt ,

, z . c a f. f in .  num . 40 .
11. Que confirmadas dos fentencias por

los de eTConfeio, y Oidores, fe haze exe- 
' cucória, de que no ay fuplicacion, ni reviila.
 ̂ 1.5-¿/>.17. U h .4 .Cov. P r a B . c a p . z s • Salgad. 

De Reg ia , p a r t .  5. cap .16. Valenz. Confil. 6%.
Ec de praxi ferendi , fcribendi tertiam 

 ̂ -fententiam ? Noguer. A lle^ . 15. n u m . i j ,  
.Parej. De h if iru m . t it .  6. re jo l. 9 . num  a  5.
■ Qíiela fentencia, que fueíle confir
mada por el fuperior, o paííada en cofa juz
gada , la execute el Juez a q m ; y dennrp de 
que tiempo ?í>. 6 . t i t . i j .  //7».4.Gutier. L ih . i .  
P r a B .q u . ( f i . 9 7 ,  Cur.Philíp. P a r t . z .  §. 5. 
Parei. De I r f i r .  t it .  6 . r e f  9, num . 8. Noguer.
J l íe g . i '^ .a  n u m .< ^ .C e v 2 } \ .-^ ^ f i-é ij .

 ̂ Coníírm iia, ó revocada la fencencla 
de el inferior definitiva , ó iñterlocutoria, 
como fe aya de liazer la condenación de 

. cxiíhs, y como fe aya de procedér, 6 rete- 
. ,  nér los autos ? L. 7. t it . i- j .J ih .^ ^  Rodng.

De E xecu t. cap. i . anm n . í %. Gutler. P r a B . i»

 ̂ . ,m d f i\  155. Cóvar. P r a B .  cap.  ̂ 9 *'
' " Larrea. D ed f. 6. num . xi.Efcicla. De AppeU  

la t .  qujefi. t ; .  i im it .  47. m e m h .z . num .9»
, Sd^ i% :id :D eReg .pa rt.z .eap .i7.anum.%»

Y  que ninguno embaraze la execucion 
de la cofa juzgada, pena de perder la mitad 
de fus bienes para la Camara, y de otras. 
L. 8. t it .  17. l i k  4. Alfar. De O ffie . F ije , g lo f 
ZQ. num . ^ i o .C á k . Philip- P a r t .  i .§ . nu

m e r»%.
%6 Q^e las fentencias de los Oidores de 

las Chancliierias, confirmando, o revocan
do las de los inferiores, fe executen, fiendo 

" dentro de las ocho leguas, y la caufa de haf- 
« ta feis mil mrs. L .  9. t it .  17. Ub. 4* Acev. htc, 

8>¿ Cur. Pifian. L ib .  4. cap.S . a num . 4 * junct.
L .  7- t it . 18. Uh. 4. Ordenanz.de Granad. 
Lib. z . t i t .  4 . ced.  ̂ , •

'ZJ , Que los Juezes en el fentenciar miren, 
y atiendan a la verdad, que refulta del pro- 
ceííb,y fegun ella determiné, aunque fe aya 
en él faltado a la 'formalidad en las caufas, 
afsi civiles , com3 criminales; y que fe guar
d e, fi la vna parte p.de, que la otrajure de 
calumnia, y proceda con la folemnidad de 
el derecho  ̂L .  10. t it .  \ Ub. 4 -^  ermof. I/í 
c a p .D i le B i.  de J u d ic ij s .  q u a f i. \ z .  ^  fec^. 
Cevall. ^ u d f t .  749. Gutler. i . P r a B .  q u a ft, 
58. ¿ r  feqq»  Vela. D ijfe r t, 41. á num , 6 6 ,

Valenz. Confil. n .  mm. ^6. Bovad.
Ub. z. cap. i. num. 6. Et án d¡jpo{ítÍQ hiijus 
legis habeat locum in vijs executivis i* Gut. 
De Juram. part. 5. cap. í 9. num. 7. Vrceol. 
Tom. x.Confiíít.cap.áf^.yúdi.Vhi.Carlev; 
De Judicijs, tit. z. difp. 8. à num. 3, Vid, 
Confejo.mm.z6.Demanda.mm. i.

t e  quid jurls erit fi vna caufa deduda, 
altera probata , vel ex alio titulo probata fie? 
Olea. De Cef Jur. tit. 6. quaft. 9. à num.T̂ %» 
Voík\\.RefoiCiv.s>'^» Salgad. De Supplìeat» 
part» z» cap. 8. à num.zz. Rofa. Conjult.z^» 
num. 3 z. Larrea. Decif. 98. num.^9.Nrceol. 
Tom. i.Confult. cap. 43. Ec quid in judíelo, 
&:in libellis tenutaci Vid, Parel De. Inftr. 
tit. 6> ref. 5. a nuvi. 45. Herm jf. jn Leg. 56. 
tit. y.part, y glof 7. à num. 5 5. Barbof. Ad 
Ordin. Lufit. Uh. 3. tit. 6 3. Ec quid fi libellus 
obfcurus fít, de aliis ad rem ? Souh.-De-- 
cif^%. Gucier. Sup. qudft.ioo^ Pareja.^ 
Valenz.

28 Yque en las caufas,en q por no aver lugar 
áfupilcacIon,feqaica el remedio de nuli
dad , fe encienda también quitado el de ref- 
ticucion, L. 11 . tit. 17. Ub. 4. Vid. Sup. num. 
z I . Carlev. Ds Judie, tom. z. difp. 16> num. - 
50. Molin. De Primúg. Ub. ^.cap.i 5. num»

3. Paz. De Tenut. eapSi 4. Parej. Sup. tit. i » 
r e f  6. num. IZO. ^úeñz.^Confil. it^^.á nû  
mer» 6. Maldon. De Secimd. Shppík. tit. 6. 
qudft̂ <̂ . Amay. i» Leg. vnic. Cod. de Sent» 
Adverf  F  fe. num. zo. Vid. D D . Supr. nu
mer. Z l .

19 ' Y  de la apelación de las fentencias, y  
como, y quando paíTen d cofa juzgada de 
no feguirfe ? Vid. Apelación, à num. ,31.

30 Y  délas fupllcaciones de las fentencias 
definitivas, é interlocutorlas ? Vid* SupUcâ _ 
don. '

31 Que confirmada, o revocada la fenten
cia de cefslon de bienes, fe execute*fin em
bargo de fupUcacIon. Vid. Cejsion de bien̂ j» 
num. 6.

51 Que la fentencia dada fobre penas de 
tafíli de el pan , no fe pueda revocar por 
nulidad, ni ocro remedio. Vid. Trigo, nû . 
mer. 1 1 . ^  ,

53 ' Y  que fe executen dos fentencias con
formes fobre proprlos, y rencas de Concejo* 
Vid. Proprios. num. 11.

34 Como ayan de fentenciar los Alcaldes 
de la hermandad > Y  que fiendolapena ar
bitraria , fentenclen con acuerdo de Letra
do. %iá. Hermandad- num. \z.¿^ alijs.

'5 5 Que las fentencias dadas contra perfo
nas poderofas, fe execdcen, y (c les vendan 
los bienes; y cq'.tíoí Vid.Hermandad, nu
mer. z6»

\6 Que fiendo apelada la caufa de ios Al-
Cal.
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câîàes cie h  heiínáhdad ,íi¿ndode feis mil 
mrs. abaxo,fe execute. Vid. Hermandad, nu- 
mer, 49.
• Que de las fentencias contra aufentes 

dexen traslado los pefq-ilfîdoresàlas Jufti
cias ordinarias. Vld. Pefquifa.num. 17. _

Si requerido el Juez con la fentencia 
de otro de el lu^ar de el delito, ay a de remi- 

 ̂ tir al reo, Ò fi Îa podrá executar de pedi-
• mento de la parre ? V id. Remif ñon, num, 4.

3 p Y  COO0 paíTando la fentencia á cofa 
juzgada, han de fer remitidos los condena
dos ágaleras ? Vid. Galeras, num. 10.

40 Que no fe cobren las penas de Camara 
fino es por fentencia paíTada en cofa juzga
da, hi haga merced ; y como fe ayan deli
brarlas cartas? Vid. Penas, num» 17.

SEQ VESTR O .
Vrag* Que durante el pleito fobre defafios, 

I los bienes de los reos fe fequeftren, y con 
los frutos fe paguen los gaftos.Vid. Defafios. 
num. 10. ¿a lijs .

Rec. Qu ando pueden paíTar á hazer fequef- 
I tro los Juezes de la Audiencia de Galicia, 

fobre fuerza , o dcipopi Vld, Audiencia de 
Galicia, num. 16. 

z Y  que los que ván á hazer fequeftrode 
la dicha Audiencia, no oculten bienes al
gunos. Vid. Audiencia de Galicia, num.4%.

5 Y  quando puedan los Alcaldes mayo
res de ella tomar fortaleza, y que hagan ju
ramento , y pleito homenage ? L. 65. í/í. i . 
// .̂3. -

4 Y  que durante los embargos,fe pon
gan los frutos de las heredades en fieldad; 
y^de otras cofas de aquí ? Vid. Embargos.

5 Que los portazgueros no puedan defca-, 
minar muías,ni mercaderías; y como fe 
ayan de poner en fequeftro ? Vid. Puertos 
íecos, num. 3 o. *

SERM ONES.
Kec. Que los Frayles no puedan obligar á 

I los pueblos á que vayan á oir fusfermones. 
Vid.Kelígton,num.\o.

SERVICIO.
Vrdg. Sí la palabra Servicio fea generica, y 

I vniverfal j y comprehenda qualefquier im
poficiones , y tributos ? Y  quales no com- 

 ̂ prehendicíTe en la baxa de la moneda de el 
año de  ̂51. Vid. injhruccion. num, 3. fer toi, 

lAut. ~ Que eí de millones, y milicias, fe co- 
I bre por las Jufticias como rentas Reales? 

Vid.F o h  i i . B ,  Aut. 49. Rentas.num. 6, 
Kec. De los pechos, y férvidos, y que fe 

I ayande conceder en Cortes, y como fe de
ban pagar ; y de íos que eííán exemptos? 
vid  Pechar, ímpüfíciones.Trihutos.

2, . Y  que de las quentas , y finlqulcos de 
cl fervido, que ‘el Rey haze, no lleven dê
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techos los Contadores, ni los officiales de 
quentas. Vid. Quemas, num. 15. Contadores, 
num. 35>-

Y  de el férvido, y montazgo, y como, 
donde, y de que fe p^gue? Vid. Montazgo.

SERVIR.
De los criados, que firven, foldadas, 

que ganan; y de ocras cofas ? Vid. Criados.
Que todos puedan tomar á los vagos, 

y holgazanes, y fervirfe de ellos, fin darles 
foldada por vn mes. Vid. Gitanos, num. i .

Y  que lás Jufticias los puedan obligar á 
trabajar,y á que íirvan,ócomen officio; 
Vld,Gitanos. num, t.

SESMEROS. ^
SI los Sefmeros puedan ir por Procu-, 

tadores de Cortes ? Vid. Cortes, num. 4.
Y  fi entren á el Ayuntamiento ? Vid^. 

Ayuntamiento, num. 7.
' SETENAS.

Que por fetenas no fe detenga en h  
cárcel á los pobres. Vid. Pohres, num. 7.

Y^qu e ni los Alcaides de Corte, ni otraá 
Jufticias, tomen parte de ellas. L, 10. tit,6. 
lih,z,

Quando aya lugar á la pena de las fete
nas, por no cobrar legítimamente las re
beldías en los juzgados de Provincia, ó lle
var falarios de el camino ? L. 10. y 11. tit,%. 
lih.z.

Que no lleven parte los Corregidores, 
ni Afsiftentes de las fetenas ? Vid. Corregidor 
num. z6.

Que ni de hurtos las lleven los Juezes 
de refidencia hafta pagar la parte. Vid. Kef  ̂
dencia.num, z6.

Que los Aguaciles no hagan conciertos 
fobre fetenas. Vid. Alguaciles. num.z6,

Y  que aviendo condenaciones de fete
nas, las Juílicias de el Reyno de Granada 
las apliquen para la Cámara, y en quien, y; 
con que orden, fe han de poner. Vid. penas 
num z%.

Y  fi aya lugar á las fetenas contra los de 
la Contaduria , que reciben dadivas , o 
contra los que las dán í Vid. Contadores, 
num. 3 3.

Y  en que cafos aya lugar á efta pena en 
arrendamiento de rentas Reales ?. Vid. 
Arrendamiento, num, 46,49-/ 74-

‘ Y  quando aya lugar á las fetenas contra 
los Adminiftradores, y fieles de rentas? Vid. 
Adminiftracion. num. 7.

CJue los Arrendadores de rentas, en 
que ay íítuados,no baraten, ni cohechen fo 
pena de pagar las fetenas. Vid. Situaciones, 
uum. 3 5. 3(5. 58. y \ 9.

Que el cogedor de la moneda forera, 
'que oculoa la que ha cobrado ̂  la pague con

las

a
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las fetenas. Vid. Moneda forera, num. 15.
1 3 Como los fieles de los diezmos de puertos 

fecos no han de encubrir cofa alguna con 
pena de pagar las fetenas. Vid# Puevtosfccos.
num. 19'

SE V IL L A .
Kec, Que el Colegio Mayor de Sevilla tiene 

I el privilegio, de que con tres ados pofitlvos 
en él fe califica la limpieza ds fangrc. L. fin, 
tií. 7. lik i.

' i  Qtie nadie con fu flunilla vaya á vivir á 
í - Sevilla, baxo de cierta pena. X. 66, cap, t ,  

^.tit.^.lih.z,
Y  por lo tocante a los Miniílros , y 

Audiencia de Sevilla ? Vid. Audiencia dé 
Sevilla.

t Que en quanto a términos, y quentas 
de proprios, y. ordenanzas de el comíin, el 
Teniente de el Afsiíknte de Sevilla, viíitc 
la 'tierra con vn Regidor, y jurado , y vn 
Efcrivano fin mezclaríé en caufas civiles, ni 
criminales. L. 5 5, «V. z . 5 •

D e  los derechos de los Executores,  y
Alguaciles de Sevilla ? L. i o. tit, z i . lih. 4* 

Los Alcaldesde Quadra, aviendo fu- 
m fsion, como han de hazer las execucio- 
nQs .̂Yld.Execucio-n. num. 4̂-

Y  quando por razón de fumifs;on pue
dan vnos Juezes conocer en; la jutifdiccion
dcotvos Uhid.mm.'^l-y ,

R evocaflb el privilegio de Sevilla, de 
que no fueíTe prelTo, el que tubicíTe cavallo 
año ,:y dia ? Vidl Oavalleros. num, ly, ^

•5> A .Y que no fé*rcgilire la moneda, ni .el di
nero , que fale por tierra de Sevilla., Vid. 
Prohihicíom mm. .̂ 6, ' j c

í io ,.... Que en el Alraoxarifazgo mayor de Se
villa fe aya de echarla puja delquarto haíta 
finde Abril de cada año; y de otras cofas de 
^ o ^ y iá . Almojcarjfazgo  ̂ , 

j  I Que en los aceites de Sevilla el compra
dor , y vendedor pagan por mitad la Alca- 
b *  5 falvo fi fueíTe.el R e y , el que.vende. 
Vid> Alcabala,num- z.i. 4 í>  ̂ . . 

[I z Que la Alcabala de los paños, que Vie-
• ' -iienpor mar para Sevilla, fea para el Arren- 

■' Tdadorde Sevilla, aunque fe ayan vendido, 
ó entregado en otra parte. Vid. Alcabala,
num.%s> ' -n 1

- Y  que en el Arcobifpado de Sevilla la
Alcabala de los ganaSos comprados al vivo
por los carniceros la retengan *. y donde fe

Alcabala, num. z6.
( Donde fe pagu e la Alcabala de 1̂  here

dades , que fe venden, ó truecan en Sevilla, 
Alxarafe , ó ribera ? Vid. Alcabala, nu-
mer.z%. m u i

Que los Eftrangeros no pagan Alcabala
de el pan que trahen por mar, á Sevilla; ni

.7
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- . de los pinos fe pague, que fe tralich para las 
atarazanas. Vid. Alcabala, num. 67..y 6%.

1 6  Y  que diligencias deba hazer, el qti e 
faca aceite de Sevilla, Alxarafe, o Ribera  ̂
y  id. Alcabala, num. y  4 . 

t y  Como los que tienen olivares en e! 
Alxarefe , o Ribeya han de raanlfeftar, y 
jurar, los quintales, que tubieften. Vid,

. Alcabala, num. j6 .
IS . ̂ , Y  para qu ien íea la Alcabala de el vino, 

que fe trahe por el rÍo de Sevilla j y de otras 
cofas de aquí fobre Alcabala ? Vid. Alcabala 
num. 77. S ’

J9 QíJ-C han de guardar los officiales de la 
cafa de la contratación de Sevilla eji quanto 
á el Almoxarifazgo de Indias f Vid. 
num, z.y y.

SIGNAR. SIGNO.
Rec. Que los Efcrivanós fignen en cada año 

I al fin de los regiftros. Y  de lo demis tocante 
á el figno de los Efcrivanós? VId, Efcrivanós, 

y  Efcrivanós de Concejo: num. \ T,.
 ̂i  Y  como ayan de fignar las efcricuras, y

dar las fignadas días pautes, y dentro de que , 
 ̂ t t ím in o .y  id. Efcrivanós. .
. 3̂ Y  que ayan de Doner el figno en los tef

tamentos? Vid. Teftamento, num, ’̂  ̂ Y  de
‘r- otrascoías. Vid.

■ ; -SILENCIO. ^
Rec, Que aya filencio en el acuerdo,y viftas 

1 de pleitos de Sevilla?. Vid. 
villa, num. 16.

SILLAS. .
Prag,, D e varios reforme? fobre el abufo de*

I filias (Je m:inos,y de q fe puedan hazer ? Vid.
. i Trages. num. 15.18.1/42..

% Que fin embargo de no permitírfe coches 
» ,  de luto d las viudas fe las perm tc filia de

ca^.zi. '
3 Y  que no fe permiten mas de quatío ^

mozos de filia. Poft./9/. 3 ? í • 1 
R̂ec, . Como fe entendiere el reforme de 

I trages de el Rey Don Phelipe II. para con 
las filias de manos ? Y  queniiigun hombre 
fin licencia de elRey ande en filia de manosi 
Vid. Veftidosper tot, de fignatc num. 51 . 

z Y  que ni en la Corce , ni fuera,ay a mo
zos de -filias alquilados 5 y como , y ante 

( quien fe ayan de regiftrar ? Vid. Veftidos,
. ̂ ñurn, 3 5.

SIM ANCAS.
Âut. Que fe lleven al archivo de Simancas 
1 los pables de las Secretarias de Italia, y 

plandes.Fí?/. /
Rec. Y  que también aya en él reg.ftro ori- 

I ginaldé las leyes de la Recopilación. Vid. 
Kecopilacion.nitm.i.

" % Revocaflc la exempcion de Simancas 
-, Z z i
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de la JurifdiGcioii de Vallüdoíld. Ylá. Pechar 
num. 31. _ .

.5 , Como feiia de hazer memorial, y lIbr<J 
de las cxecucorias, y  efcrlcuras del patrimo
nio,Reai po£ lo pcante ál ar4 «vo de Si
mancas por el Fifcal de Valiádolid. V id  
Contadores, n u m . } .

4 De el privilegio, que tiene Simancas 
acerca de exempcion de Alcabalas , y á 
quienes fe conceda ? Vid. Mcahala, nû  • 
mer, $6.

SISSAS.
Jut. Orden, que fc ha de guardar en pa- 

I gar á los intereíTados de las fííTas Reales, y; 
municipales de la Villa de Madrid ? F o liz u  
B. Jut. 74.7^^& 77 » 

t  Y  de la cobranca de íiíTas, y á cargo de 
quien fea > Fol 81. Jut. 17S./0I 77. Jut, 

104. B, Aut. 15. Vid, Rmíasi 
num 6» .

3̂ Y  que los Corregidores hagan, que con
tribuyan en ellas los ricosíinconfentir que 
ios Ecclefiafticos lâ  defrauden; y avifen de 
ello al Confejo. 5. ’ >

Kec.  ̂ Que no paguen dereciios de íííTa los 
1 Oidores, Efcrivanos, ni Alcaldes de Grai 

nada, y de VaIladolid.¿.74. tltiy íik i,
2.  ̂ Q ûe los Concejos no pongan fiíTas, ni 

impoficione^jpara que paguen,los que com
pran , ó tratan, ó venden: y de otra s cofas? 
Vid. Rentas, num, 5 J. Pechar. Impoficio* 
nes. -

SITVACIO N E S. S íT V A D O S.
Prag. Que es medio mas fuave el alterar

I las monedas,quemandar, que ceíTen las 
pagas de juros, y de foiaciones. FoLi<z, 
c o l i .y i ,

' X Y  de varias providencias para fatisfacér 
las perdidas de las baxas de moneda íín per- 
Julzio del pago de juros, y de las confígna- 
cioneslViá. Moneda.Juros.

Rec. Com o, y á quien fe han de librar las 
r I rentas Reales, y de los mrs. íituados; y que 

no fe hbren, á los que no firven realmente 
fus ofíiclos íin efpecial mandato del Rey , y 
que juren hazerlo afsl ? L. i. tit. 15. ¡¡k9, 
Aceved. hic,

2- Que los que tienen mrs. librados de
tierra, radon, y quitación, fe les libren en 
las comarcas de fu domicilio; y pague lo 
mas cerca, que fe pueda. Y  que los Arren
dadores no hagan baraterías, y los Conta
dores libren cn el primero tercio; y en par
ticular las llmofnas, y caftillos fronteros al 
prjmero de el aíío. 2,. I .  j. tit, i c. 
lih. 9-

3 ninguno tenga facultad, ni valgan
las dadas,para mudar íituaclonesdevnas 
rentas en otras r y los Contadores no las paf» 
fen. L, 3. tit, 1 5 .M , 9,
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r  ̂ Como los privilegios dados antes de el 
ano de 46q.de algunas fituacloncs cn rentas 
ciertas debieronexaminarfe ? Y  quelos que 
tublcíTen alguna no pueden hazer toma de 
bienes, repreíalias, ni priílon de los vezinos 
de los lugares donde eftán los fituados pena 
de perderlos. Y  en tal cafo fe figa la jufticia 
por vía ordinaria, y es cafo de Corte. L. 4.
tlt.i 5. lih. Bovad. Polit lih, 3. cap. S. num. 
108. Yllhá.Polit.cap,^,§,17.num. 25»,Cur, 
Phil. Part. z. §. I z. num. C,

Que cabiendo, fe libren los íituados 
en los lugares de la habitación ; y los Conta
dores fe Informen de los valores de las ren  ̂
tas Reales en los lugares de Señorío ; y de 
los fueldos, que deben tenér los Prelados, y 
Cavalleros, por que no fé haga fraude á la 
Real hazlenda. leg, z, y C, tit, 15. 
lih. 9,

' Q.UC no fe libre á los Señores de vaíTallos 
mrs. algunos en fus tierras, hafta aver libra
do , todo lo que tubiercn fus Villas, y Luga
res ; y que los Contadores juren hazerlo afsi 
pena de perjuros, y otras : y que las cartas 
en. contrario no valen. L. 7, tit. 1 5. lih. 9. 
Etquse Inconvenlentia contigerint ex huiuíl 
modi afslgnationibus fadis locorum domi- 
nls ? Larr. Alleg.^. num."̂ . ¿r z8. atíeg.zd  ̂
num,‘i,,, y, .

Que íiendo feñalada la proviíion de 
menor de el Contador mayor, ò Tenienté, 
el Contador de cada vn ofíiclo libre la pro- 
vlíion i íiendo requerido, y en otra forma 
fe haga el afsicnto de el libramiento. Le ,̂ 
tit. i^.lih, 9,

 ̂ Que los Contadores no libren cofa In
cierta, ni lo que no cabe en las rentas,tú 
bagan declaración menos de concurrir to
dos los mayores, y menoré's, y de hazer 
confulta al Rey baxo de varias penas. L. 9.
titéi^,lih.9. I

Que los Recaudadores no dén libra
mientos valdlos, pena de pagar las coilas 
dobles, con el juramento de la parte. L, lo . 
tit. lih. 9. í

Que perfonas , y por que caufas fe les 
aya de librar ayudas de cofta ? L. 11.1f/V. i c. 
lik 9. ~

Y  que á los Cavalleros, y Preladô Si q«e 
fueí^n á la Corté de'orden de el Rey ,fa 
les libre ayuda "de cofta;y en que cafosí 
L. iz .tit. i^. lik 9.

_Que no fe libren , ni íituen veftuarlos, 
íino es á los officiales de el R e y , y efto preí 
cediendo información. L. ij.í/V.t Uh.9.
' Qh^ falarlos fe han de librar á las perfo

nas , que eí Rey embla á algunos negocios?
L, 14 .tit. í%.Uk 9.

Y  que á los que el Rey embla á alguna
parte



parte, fe les libre vn tercio mas de fus racio
nes. L.-i 5. 9-

X 5 Qiie los fituados Iglefias, Monaíte- 
rIos,y miferables perfonas, no fe muden 
de las rentas, en (|ue eítubieílen, ni los luros 
de heredad, ó de por vida. Leg. 16. tit. 15.

16  ̂ ^Q uc  los ]Liros de heredad perpetuos, 
que eftan fentados en los libros, fe pueden 
enajenar, y trafpaffar fm mandamiento de 
el R e y , y que los Contadores en vifta del 
trafpaíTo los teften ; pero no fe puede en

- Igleíias, Monafterlos, Ordenes, Religión,.
: ni en eftrangeros. L. 17. t:t, j 5. // .̂ .̂LaíTart. 

Ve Decim.capAO.nnm. 37. Olea. DeCef.Add. 
tit. 1, 4. ref.'^. Caftro. Meg. 11. nu- 
mer. 6 8. Solorz. De Ind. Guh. lih. 3. cap. % 1.
a num. 31. , , . 1

17 Que los officlales de relaciones hagan 
relación verdadera de las fincas, que ay en 
en todas las rentas, lugares, y perfonas, que 
deben, y los Concadores nô  fufpendan el 
librarlas por refpe£to, ni amiftad, baxo de

■ varias penas contra vnos, y ocro§. Leg. 18.

;l 8 Que lof Contadores de relaciones no fe
ñalen fítuados,nI digan los que a y , y de 
otras cofas fobre fituaciones en rentas Rea
les , que pertenecen á officiales mayores, y  
fubalternos de la Contaduría mayor? Yid, 
Contaduría, num. 48* ¿r* altjs. Y  de otras
cofas de aquí? vid.

19 Y  que precio fe les aya de defcontar á 
los Arrendadores por los fituados de pan, 
vino, y azeyte Vid. Condicion. num. z 3.

10 Y  que vacando por defempeño, ó en 
otra forma para el R e y , fe les ayan de pa
gar las fituaciones en las efpecics que las pa- 

. ' gaban. Vid. Condicion. num. 14.
D e las pagas, que han de hazer los 

Arrendadores, v Fieles, a los que en ellos 
: fueren librados; y á que plazos, y tercios 

fe ayan de pagar las rentas Reales, y fitua  ̂
dos en ellas, y que fe paguen en la moneda,

' que corriefle al tiempo de las pagas. Leg. i . 
tit. 16. lih. 9. Accvcá, hu. ¿f InLeg. 6. tit. 
a I . 5. JEneus. Robert. Rer. Jud. lih. i . 
cap. j6. Gutier. t.Praáf.^«¿^.i7^.Rodrig. 
Ve Redd. x. quxft. i ^.num. 9 3.Guzman. De 
'Evl^.qu^Ji. num. i x .Larrea. Alleg S^, 
numxx.

%x Que los mrs. que fe dan por las rentas,’ 
fe paguen fin llevar los Arrendadores fala-, 
ríos délos recudimientos. L. x.tit. 16. lih.9: 

^5 Q u e  fe averigüe con los Arrendadores 
el cargo liquido de lo que han de pagar de 
las rentas, para faber lo que fe ha de librar 
en ellos. L. 3. tit. 16 .p .  9-Bovad. Poilt. Uh. 
^,cap. 4 .num» 84. Villad. Polh.cap.^,

num. 46. Aceved. htc. Gutier. De Gahell. 
quxft. 136. num. 5O,

14 Y  que fi defpues de hechas dichas 
averiguaciones los Arrendadores moftraf- 

. fen alguna fufpenfion , o privilegio, los 
Contadores lo fufpendan, y tanto menos 
libren. 1 . 4. 5. M ' i 9*

Z5 , Y  que fi defpues de aver hecho las li
branzas , moftraíTen fufpenfiones ciertas ? Y  
los Contadores no feñalen libramiento algu* 
n o , fin que venga feñalado de los officlales 
de relaciones, y digan, que cabe en el car
go; y de la pesa contra vnos, y' otros, feña-

- lando, ó no cabiendo ? £.• 5. //V-1 //h. 9-
16 Que para que los Arrendadores no 

ayan de pagar los libramientos por algún 
motivo , le ayan de dár ante los Contado
res hafta quarenta dias,defde que fueron 
requeridos con las libranzas ? y fi en la rea
lidad no fe debe, y lo pagan, fi fe les aya de 
librar , ó no ? L. tit. 16. lih. 9.

17 Que defpachando libranzas al princi
pio de el año, y antes de poder llq[uidar las 
quentascon los Arrendadores, al tiempo de 
facar el recudimiento, fe haga la quenta; y;

- hallando, que no caben todos los mrs libra
dos , fe baxen, y dé provífion á los Aiten-

.; r dadores parâ  quarido. fueiren requeridos 
con las libranzas, y la demasía fe ibre en 

. otras rentas; y qué no teniendo los Arren- 
, dadores la dicha provífion, paguen entera

mente , y á ellos fe les libre lo que hublelTen
• pagado. L. 7. tit. 16. lih. 9. . »
18 Que los libramientos tienen lugar , no 

folo contr a el mífmo Arrendadador, fino es 
también contra fu poder habiente, o fac
tor > y que afsi fc ponga en las cartas fobre 
mrs.librados.L. 8. tit. 16.lih. 9. Gutier. De 
Gahel, qu<tfi. 1^6. num.^3. ¿r i 57- ' 
num.z.

í9  Como , y en que tiempo el A^endador 
, por menor, ó Fiel, fiendo requerido con el 
,. libramiento de el mayor, ha de aceptar, y 

pagar el libramiento de el mayor; y fino lo 
hiziefle, como fe xiya de hazer execiicion 
contra el mayor, ó el menor ? L. 9• tit. i 6* 
lih. 9. Parlad. Diff'. 50. Uh. z. cap. fin. 
part. I. §. ŷ. num. \4. Gutier. De GaheL 
qudfi. 148. num. fin. Rodrig. Di Execut* 
cap.i.ars. x. num. 6. Cur. Philip. P art.u

9.num. 10. num.j. ix.nur
mer. 6.

30 Como fe ayan de executar por las Juf
ticias los libramientos, ŷ  orden, que fe ha 
de guardaren la execucion, y que fea co- 

/ mo por rentas Reales, y que no fe puedan 
dar al fiado á los deudores prefos , haítĉ  
aver pagado, falvo fiendo Arrendador, o 

. Recaudador por mayor > y efto con ciertas
Z z 3 coa-
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condiciones, Leg. iô.tît. ló J ìL  9. Vid. Or- 
éien, num. 18, i5>. ¿  feqq. Lallarc. De Dedm.
Jdd, cap. 18. num. 57. 59* Vbi quid juris

- circa hæredes ? Avilès. In cap. i o. Prætor.nu- 
mer. y^.glof.Execmion. Gitoiià. DeGaheL 
part. 'L.%.\,num. 18, Cur. Philip, 1.
§. ij.num. i. hcQV.hìc. Gutler. G abel.

- qucfjì. 166. Flores de Men. lìĥ  t. Var. qujefi.
11. à num. 142'*

31 Que al tiempo de los plazos, y pagas 
délos libramientos, ellèn los Teforeros, y;

* Arrendadores cn fus partidos, ò fus poder
- habientes ; y que íino eftubieíTen, fe pre

gone ;yno aviendo, como fe aya de pro-
< ceder por las Juíticias. L. 1 1 . tít. 16. lik  9- 

Junót. L. 1 4 . i(í. tit. 17 .l ik 9. Gutier. Di 
Gahel. qudfl. 148. num. 1. (J' 1 5.

31 Que todos los Arrendadores, Fieles, y 
Cogedores de rentas por m enor, dén á los 

. Arrendadores por niayor traslado de losíi- 
tuados en las rentas,haíla .mediado Febre-

• ro defde el añô  íiguientc ; y la pena de no 
hazerlo a efte tiempo ? L. 11. tit. 16 lih. 9.
Gutier. De Gahel. quæft. 157. num. 9.

'33 _ Que nofe dén cartas de alongamiento, 
ni dilatorias en rentas Reales íin caufa legi- 

' tima. L. 13. tit. 16. lik  9. Bovad. Politi lih.z,
- cap. i6.num. 12-5. Vlllad. Polit. cap. 5. §114. 

num. 12.
34 reclamando a la Corona los A r

rendadores , Fieles, y Cogedores de rentas,
f ., pierden todos fus bienes para la Camara, y 

acufador. 1 . 14. tit. i>6. lih. p. Avend. De 
Exeq. part. i.cap. 19. num. íz .  LaíTart. P í 
Decim. cap. 18. num. %.¿yin Jdd. Gütier.D^
Gahel, quæft. 132. nutn. 16.

35 los Arrendadores, ni Recauda- 
t. dores, no lleven, ni hagan cohechos por los 
. libramiei^tos, baxo de varias penas. L. 1 5.
' &  19. fit. 16. lih. 9, Bovad. Polit. lih. 3. cap.

4 .num.%z.Vl\\3id.Cap. y.'§.3 0 . 4 4 .  
zdir.^ u elo  paguen. Larrea. Alleg. 9̂, nu
men. 1 3. Cabrer. De Tripl. cap. 17. Vid. Infr, 
mm.^%.

3 6 Que los Arrendadores, Teforeros, ní 
Recaudadores de rcntas en que ayíitua- 
dos, no baraten, ni los compren ; y de la

* pena -, íi lo hizieííen ? Y  que no valgan los 
conciertos, y paguen las fetenas, y hagan 
juramento de guardarlo afsi, y en otra for
ma los Contadores no libren mrs. algunos.
X. 17. tit. 16 , lih. 9. D D . Sup. num. 35.

37  ̂ Que los Concejos, y fus cogedoresef. 
tan obligados à pagar à los Recaudados.
Leg. 1%. tit. 16 J ik  9. 

y 8 Que los Arrendadores, ni otra períbna 
alguna, que tenga intervención enlas ren
tas Reales, no barate, ni coheche baxo de 
varias penas, y de las fetenas, y que las pa-.

guen,los que pufieren á fubftitutós, ò haze- 
dores, que barataíTen ; y que prueba bafte> 
y  íi valga ei ajufte de poner el dinero llbra  ̂
do en cierto lugar , no paíTando el premio 
de la veintena i L. 19. j 5, tit. 16. Uh. 9. 
Et ad f .  Los tales hazedores. Et án fidejuíTo- 
res teneantur ad poenam ? Larr. Jlleg. 59, 
num. 15. Cabrer. De Tripl. cap.iy.Yid. Sup, 
num, 55.

Que por el motivo de efperas, ni otro, 
no lleven cohechos; pena de las fetenas, 
L .zo.tit. i6 .lih.9 .

Y  que las Jufticias hagan, que fe pa
guen por los Arrendadores los mrs. librados; 
y dobles las coftas con el juramento de la 
parte, i., z r. tit, 16. lih.9. Acev. hic Girond. 
De Gahel,part. 1. §. i. num. 1 8. Vid. Supra, 
num. 30.

( ^ e  los recaudadores , ni otras perfonas, 
que beneficien rentas puedan pedir trasla
do del privilegio del juro, fino es vna vez 
por todo el encabezamiento, ò arrenda  ̂
miento. L .tz .  tit. 16. Uh.9.

Que no pagando los Teforeros al 
tercero día de requeridos los fituados, fe 
den en la Contaduría mayor fobrecartas 
con falario de quatrocientos mrs. por dia 
defde el requerimiento para el que requirió.
Y  que los dichos Teíoreros baxo de varias 
penas no puedan fer en los lugares, en que
lo fon , Regidores, Jurados, Alcaldes, ni 
Efcilvanos. ¿.23. tit. 16.Uh. 9. Cur.Philip. 
Part.z.%.6. Narbon. hic.

Y  de otras cofas tocantes á fituaclones, 
y libramientos ? Vid. Lihranzas.Pagas.

Que los mrs. fituados para el Obifpo de 
Cádiz fe le paguen de la moneda vieja. Vid. 
Almox ari fazgo. num. z*\.

Que ios Arrendadores de el fervida, 
montazgo paguen los (itüQidQs.'SI'id.Montaz- 
go.num .iz,

Y  que los Arrendadores de la feda de 
Granada paguen los fituados á los plazos, 
que eftén en los privilegios, y lo reftante en 
Granada en dos pagas. Y  loque fe paga al 
Comendador de Car a vaca, comp fe pague? 
Vid. Sedas de Granada, num. 35.

Qire fe taíl'en las cafas de las Aduanas;y 
como fe aya de librar en lugares de Señorío; 
y por lo tocante á puertos íecos ? Vid. Puer
tos fecos. num. 6z.($'per tot.

’ SO BO R N O S.
Rec. Que no fe hagan fobornos en la provl-

1 fion, y votos de Cathedras. L. l í .  17. é* 31. 
t it .y.Uh.i .

2 Y  de los teftigos, que deponen foborna- 
dos*. generales de la ley ,y  otras cofas de 
aqui ? Vid. Probanza, num. 3 I. Baraterías.

« Cohecho.
SO-
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Alt- 
i

*{'■

SO B R E C A R TA S.
Que quando fe pide fabrecarta,fe pre-

fenten l o s  papeles, con que fe defpacha ia 
primera provifion ; y fea ante el Efcrivano,

. - que la defpacho. Fol. 15>. 17•
, Y  qu€ los Efcrivanos de Camara no las 

defpachen, fino fuere negocio, que requie
ra mucha brevedad ; y que los días, en qüe

« ordinariamente fe defpachen, fean heltas.
Fol. 58. 161. ,

Kec. Por lo tocante à fobrecarcas í Vid. Frô .,

 ̂ SOBRINOS.
Rec. Que los fobrinos fticceden con los tíos 

I in fttrpem JVÍQ in. capita. Vid. Herederos,

SO D O M E TICO .
Rec '  D e  la pena i de el que llama à otro Ju-
■\ 'dometíco , y que fe defdiga. Vid. Injuria.

j, V **”*Y^del pecado nefando, y fus penas!Vid.
Sodoma.

SO D O M IA.
Kec De el pecado contra naturam, y que 
- * I "el que le comete fea quemado; y confífcados 

 ̂ fus bienes 1 y que fe proceda de ofhcio, o a 
• petición de parte ; y como baften teftigos

»1 . t- fp. r'ilrio-np.

Vid. Ordenanzas, num. 17.
2. NIlos officiales la labren antes, ni def- 

pues de puefto con la mifma pena; ni el Te-
-  forero la dé á fus dueños á tales horas. Vid. 

Ordenanzas, num.
SO LAR. SO LA R IE G O .

'Kec. SI los Adelantados puedan llevar coini-
- I da en el lugar folarlego de fu partido ? Vid. 

Merindades.^num. II» 
i  Y  como han de fer tratados los vaílall(^ 

de lo folariego; y de otras cofas í Vid. VaJ-
faílos.  ̂  ̂ '
■ SO LD AD AS.

Kec. Las foldadas,que ganan los criados,por
I que tiempo fe prefcriban ? Vid. Prefcripcion, 

num. 9.
'% Y  como no fe puedan pedir fin moírrar 

afslento, y que prueba bafte ? Vid. Prefcrip
cion. num. 10.

3 Y  de las foldadas, y fueldos, que fe dan, 
á los que firven en la guerra ? Vid.: Sol
dados. . i- 1 r • 1 1

4 Y  fi fe les deban,á los que fe defpiden de
fus amos; y otras cofas ? V \d. Cria dos. .

 ̂ Y que todos puedan fervirfe de los hol
gazanes , y vagos fin darles faldada > Vid.
Gitanos, num. i .

SO LD AD O S.uciiciuii V  , r /1* - ___ ___
Cngulares para Praz- Por que dcÜtós no les valga a los
aunque no fea a a o c o n u  j ¡ foldados el privilegio mllkár para librarfe de
h i i o s n o  fon el fuero de las Tullidas ordinarias ? V,d.
tiempo de fer recibidas iuren de guardar las 
leyes, que liablan en efto. L . i . & L . t .  ttt. 
i  1. /;¿/8. Cevall. Com. <{u4 . 147- Gom. m 
Leu. 80. Taur. a mm. i 2.- Vela. De Vekff. 
cap 35.Maftvill.Díoy:i95;Guticr. Lth.i. 
Pralí. qu4 . 39-» num. i-Ó ' qu^ft.y 
f 5. »»w. 7 1. Et ad ^ ^
&  qus bona veniant,&  de alijs; Fragof. Ve 
Hel.part.y.lih'.t. § .ii.d ifp . 4-Manenz. in 
uÁ .tit.^ .gtof-7- nm.6. Hermof. <« 1- 
ñu I  part. '¡.glof'. I•««»>• 17- Efcobar. Ve
Vtroa. For, arhit, .̂ num

Et quid fi fiUos habeat peccans contra
’ naturam ,án fit eis legitima relinquenda?

Sánchez, in Prdcept. lih. t.cap. 17. num. 16.
S'í\v.Kefp.iz.^2.ún.'DeH^rettc.(iudJtA^i,
a num.s. Et de probatione fodoml^, &  quae 
funtconfequentla? Avend.Refp. 51 .Flores 
de Men. Var,z. quaft'. z t . a n u m . Cautier. 
Ijh. %. PraB, qudfl. i z. Gom. Var. 5. cap.i 
a num. 3 .Narbon./^7V.$ylv.Rc/?-?-̂ /̂ * J  ̂• 
Frasof. Vhifup. Etánhxclex mbeftialitate 
obtmeat;&: tune cafus án domino befti^ 
preclum,&: á quo, folvendum ? Sylv. Refp.̂  ̂
per tot, Gom. in ViB. Leg.%o. Taur. num,  ̂5

SOL.
Kec. Que antes de falir, ni defpues de puef-, 

,i to el Sol, fe labre moneda pena de muerte*

5

:Aut

el fuero de las Jufticias ordinarias ? Vid. 
Vuero,

Si fe les prohíba para adorno de las ar
mas la tela de plata, y otras cofas prohibidas 
vfar e n  los trages? Vid. num. 3 . 1 1 .

G om o, y en que conformidad puedan 
traher p i f to lasy  armas menores de vna 
yara de cañón Ty que connravinienda no 
gozen de el fuero militar ? Vl<^ Armas, 
num,’j%.

Que no fe repartan foldados á los 
hidalgos, íino es endefedo de pecheros 5 y. 
faltando vnos, y ‘otros, que fe fupllque a 
los Ecclefialticos , los admitan. Fol. 165.
A u t.i^ í. t •. j

Y  fi para fer foldadoaya deferhijode 
vecino ? Y  que el vnico de viuda no estrc 
en fuerte. Fol. 161. Aut.146,

Ponenfe tres decretos fobre las armas, 
que han de tralier los militares; y del fu^o, 
q u e  han de gozar las milicias de la Aípu- 
x a r r a ,y artilleros de la plaza de Malaga. 
Foli 5 3. Aut, 131. Vid. Guardas.

Y  de los aloxamientos, y orden, que en 
ellos fe ha de guardar ? Fol. 16^,Aut.i 50.

Que los ofhciales no hagan las boletas, 
ni repartan, ni entren en las cafas. Fol. i ó 5. 

Aut, IJ2.» ^  Y



6 Y  que fe aya de guardar con los deferto- 
res ? Fol. 164. B.Aut. 151. Vid. Vefertores, 
Milicia.

^  Qlie d los que no fon officiales de el nu
mero precifo de guerra no vale el privilegio 
de exempcion. Fol140. Aut. 10%. ¿rfi¡.166» 
Aut.í^y.

8 Que los de la guardia no tengan caÍ2»ér- 
nas en la Corte. Fol. Sz. Aut. 178.

9 Y  que fe entienda por el cubierto, que 
fe les ha de ddr en los aloxamientos? FoLi 
Aut. 147.j/fol. 16}. Aut. 150.

'1 o . Que fe faque vno de cada cien vecinos; 
y defertandó, que le reemplaze el pueblo; y; 
ürviendo tres años queriendo retirarfe, que
lo pueda hazer; y fe remita otro. F91.161, 
Aut. 14^. "

II  Y  fi en las reíiftencias d las Juftlcias go
cen de cl fuero militar; y que íj fueíTen de 
la guardia de el R e y , y de cl conocimiento 
de fus caufas ? Fol. 84. B. col. 4. Defeandb. 
Fol. 59. B, Aut, 167. Vid. K Fuero. Guar
dias. t 

B.ec, Como los vaíTallos han de ir d fervir
I en las guerras, fiempre que féan llamados, 

y de la pena de no ir ? L.i .í/V.4. likc. Coya., 
in Regut. Peccatum.fart. %. §.io. i i . ^ i n  
Clem. Furiofuspart. z. §.3.^ num. i .  Larrea. 
Al/eg. 6z. Acev. in Leg. y, ^  8. Diéí. tit. 4, 
Solorz. De Ind. Iur. tom. i. lih. z. cap. i. nu
mer. 9. ¿y fereper tot. lik. vbi plura de bello- 
rum juílitia , &  Infr. num. y. ¿r 8.

2. huye antes de cumplir el
fervicio de la huefte, ó recibieíle dos folda- 
das, incurra en pena de muerte; y pierda la 
merced, que tenga de el Rey con cl doblo. 
L. z. íit. 4. ¡ik  6. jund. L. 7. tit. 3. ¡ih', 4. 
Ordin. ■

} Y  que pena tenga, el que fiendo llama
do d dia feñalado vd defpues d fervir en la 
guerra; y que paíTados ocho dias muera por 
Ja tardanza. L. 3. tit.4. Uh, 6. jund. I I 3. 
Ordin. vhi fup.

4 Y  que teniendo juftas caufas noincurra 
cn las penas; y fi fueíTe antes , fe le cuenten 
los dias en cl fervicio. ¿.4. tit. 4. lih.6. jund.
L. 4.¿y %.Ord.fup.
' En que pena incurra el vaíTallo, que no 
lleva los hombres, que debe, y bien adere
zados los cavallos ? i .  5. tit. 4. lih. 6. jund,
L. 6. Ordin.fup.

6 Y  en que penas incurra, el que durance . 
la guerra, vende, ó empeña las armas, ó el 
cavallo; y el que compra  ̂L. 6. tit. 4. ¡ih. 6, 
jund. L. 8. Ordin. Aceved. hic. ¿r i • 
num. p.

7 , Y" que perfonas eftén efcufadas de ir 
a la guerra ? Y  que lo eftdn los Abogados. . 
L* 7. tit. 4. lik 6. Acev. in Leg, 16, tit. y. ¡iĥ

y é r  fup- Flores de >4en. Var. 2. qu f̂i, u ;  
num. 114. Larrea. AUeg. 6 z . num, zo. Baya!

. ’ Prax. lih. z. part. 5. qu^f. 1 54. num.9 .̂ Sp. 
lorz. l^fra. num. 8. Et an ex privilegio no- 
bilis excufetur, &  dc alijs ? Otalor. De NohÜ, 
part. fin. cap. fin. num. i . ¿r part, 1. 
cap.6,

8 Que los que tienen tierra de el Rey, no
fe pueden efcufar por razón de offíciojpero 
fi por enfermos, o viejos. L. 8. tit. 4Jih. 6, 
jund. L. 17. tit. 3. ¡ik 4. Ordin. Vid.SoIorz. 
De Ind. Guher. Hh. z. cap. 13. tom. i .  Vbl 
plura Larrea, i ’»;?.

9  Que han de iihrar los que vdn a fervir 
con gente, y que fe les pague , y libre en 
los lugares de fu domicilio, ó en los mas 
cercanos. L. 9, tit. 4̂  Uh. 6. L. 18. Ordin. 
Supr.

10 Que los primogeríicos de. los que mue
ren, fean provehidos de ia libranza de fu 
fueldo. L. 10. tit. 4. Hk 6. jund. L. 2.0. Ord, 

fup.VoniQ. Decif zo. Alvar. Velafc.Cí?;^
I ZS. num. 13. Molin, De Primog. Uh. {.cap, 
i^.ntim,6%.Vúhá.Polit.cap.y.num.ii.

I I Que los VaíTallos ní.>|>nedan tomar tier
ra de otros, que de el R e y , por fervir en la 
guerra con lanzas; y que fi fueíTe en tiem
po de paz, y pierda las de el R e y , y dc 
otras penas fobre efto. Leg. i i.tit. 4, /¿. 6,, 
]\Jínd:.L.i%. Ordin. fup.

11 Que los de el Condado de Vizcayáj 
Guypuzcoa, y Alaba, que firven con lan
zas , no vivan con otros pena de perder las 
tierras, que tengan. L. i z. tit. 4. Uh. 6.

.1 5  Q,ue íos pendones de Ciudades,y Villas 
no vayan baxo de Capitanía de Señor  ̂
Leg. 13. tit.4. Uh. 6 .  jund. L. z l .  Ordin. 
fupr. ,

14 Como l\an de fer los arneíles, que fe 
traxeíTen de fuera de el Reyno. L. 14. tit4 ,

. ¡ih. 6. jund. L. 15. Ordin. Gutier. De Gahel. 
qudfi. 78. num. 17. LaíTart. De Decim. cap.

rzo. num. 6y.
1 j  Que los Capitanes, y Alférez de los lu

gares vayan^donde el Rey los m înda. L.iK, 
tit.4. ¡ih. 6.

16 Que los Capitanes refidan en fus Capi
tanías , y no fe les libre el tiempo, que fal
tan. 1 .1  r/V. 4 .//¿.

17  . Y q u e  los de las fronteras puedan em- 
biar por mantenimientos d las Comarcas, 
L. i y. tit. 4. lih. 6. jund. Leg. j , tit, 6.lik 4, 
Ordin, ^

18 Que ninguna gente de ^^erra coma a . 
cofta de los pueblosi L. 18. tit. 4. Uh. 6.

•Ip Que ninguno haga alarde, ó mueftra 
con vn cayallo por muchos, baxo de cier
tas peñas. L .t9 . tit, 4. ¡ik 6. Aceved. in 
L.z%.

zoQtie



ió  Que el quinto de las preflas, y^anancias 
de guerra es privativamente del Rey. L .io.

, tit. 4 , lih. 6.  juna. Leg. f in .  t i t . i . bl>. 6 i

Ord'm, . .f.
z i  Que contra moros,quien qiiiliere,

piie d a armar navios libremente, y
si el QU inco de ganancias, que era del Rey.
L. íi.tit. 4. /í'¿. 6:L.ií.tit.io. «.y.Capic.
Lat. G )«/97.>»»»• 5 1 ■ Amay. í» í»»ío 
Cod. t it ,  t j .  num . 4 0 . 

i  1 Que los feñores no hagan fuerza, ni 
asravlo á fus vaíTallos. L .  2.2. t i t .  4.

15 En que forma deban hazer alarde los
VaíTalloscodoslosañoSjquc tienen tierras
de el Rey ;y que cavallos ayan de tener?.

; L, t ^ t i t ,  4 . l i k  6 . juna. L - 10. t it ,  5 .//^4 - 
Burgos de Paz. C o n fiL  4 6 .  a num  , 10.^

14 Que los VaíTallos de los Señores hagan 
cambien alarde , y como , y ante quien* 
L , z 4 , t i t , 4 , r t h .6* ] ^ n d i . L * i l - t i t , ^ A ih ,4 '‘

i  O rd in , . , . j  1
Pena, de los quc teniendo tierra de ci 

R ey, hazen alarde con armas, ó cavallos 
preílados. L . i ) ,  t it .  4» 6 . junéí:. L . i  i .nf. 

c y . I il’ . 4 O rd in .
z6 Y  de otras cofas tocantes ala guerra ,«y,
c Soldados ? vid.
Z J  De el reforme de trages de el Rey D  on 

Phelipe ÍI. y fi íe entienda con los.Soldados, 
ycofasde ^ \xQ U ^ ^ .rú ,Ve ftid0s,num , 14.Ó'

%% ^ Que en la guerra no Jiieguen á los da
dos , ni á tallas, dinero ,̂ ni fobre p re d a s; y 
de lo demds acerca de juegos 5 Y lá .  Ju eg os ,

Q ye no les vale el íuero militar traj ên-
■ do pillólas. Vid. 4;
50 Y  que los Soldados de la milicia general 

puedan traher todas armas; y efpada, y da- 
r ga defpues de la queda. Vid. t ío m u id a . n u r

m er. 16, ^
SO LICITA D O R ES.

D e los Solicitadores, y agentes de
I pleitos ? Vid. Agentes, n r  •

Hec. Que no lo feanlos  ̂Miniftros, Efcriyi- 
VI nos de Audiencias, ni fus criados >. Vid.

 ̂ han fido criados de la
Contaduría mayor de Hazienda, y officiales 

- de ella, en vn año no fean agentes, ni loli- 
citadores de pleitos. Vid. C o n tad u r ía , n u -

. Y  ciue tampoco lo oucdan íet los
‘ Contadores de quentas. Vid. Quemas, n»-̂

SO LIM AN . . ^
,^ec. Que no le puedan vender, ni cofas potó 

I zofiofaslos boticarios,ni efpecieros.fmk- 
• cenciadeclmedko.Vid. «’h.

m er, 15.

o  &  T . 5'49, 
SOLTERA. SOLTERO.

IRéc, Como las mancebas folteras de lós 
I Clérigos han de eíldr prefas,óno> Y  las 

Jufticias , precediendo información, como 
puedaií búícárlas en las caías de los Cfe- 
rigos , y ' prenderlas ? Vid. Amancebados*

: S O L T V R A .
jiec. Que ningún Alcalde de Corte pueda 

I dár mandamiento de foltura fin los demas  ̂
ni d  Alcaide lo cui^la> y de la pena de

. ivao ,y  otro ?£-. 6. ííí-6,// .̂ i*
2. Y  que no fe dé,a los que por delitos per- 

fonalmente íe prefentan en la cárcel de los 
Alcaldesde el crimen, y Juezes de Vizca
ya ; y hafta quando 2 Vid. Alcaldes dei Cri*
men,num.j,y^* 1 r *

5 Y  que por los que por procurador le qu le^
Ten prefentar ala cárcel? L, 9*

4 Y  fi dada foltura de fiado, máxime por 
caufas livianas, fe pueda, y quando rnan- 
dar bolverálapñfion. Vid. Alcaldes ordinâ

■ ríos, num. 16. Vid. Cárcel. Prefos. Alcaide.
SOM BREROS. '

•pyag, • Que no fe irahiga en la Corte fom-
I brero, cubierta la cara. Fí?/. 5’

Kec,  ̂ Y  que los fombreros fe fabriquen Lm- 
‘ 1 píos, y no fe engraíFen, ni adoven. Vid* 

nús.num. 10^. _
SOM ETERSE. ■

Rec, Efe las fumiísiones, y quando valgan^
1 o noi y  Id, Sumífsjon.

SO RIA. . _   ̂ ,
]̂ gc. Como fe ayan de remitir a Soria los 

I condenados a galeras, y orden, qne le ha 
de guardaren efto? Viá.Gaferas. anum.ih,

X Q ie  fea Soria puerto, y aya Aduana; y 
por lo tocante a puerto feco ? Vid  ̂Puertos
fieos.num.9. ‘

5 Y  como Soria es cabeza de el übilpa- 
do de Ofma^ Vid. Puertos fecos. num, 57. 

SO R T E R O S.
Rec, Que las Jufticias hagan pefquifas con- 

I tra píos forreros > pena de perder elofficio> 
yiá.Pefquifa, num. I ). 

z  Y  que ninguno fea forrero, tíi encanta-^
dor. Vid. Hereges. fignatc. mm. 4.

S T A T V T O . '
Rec, Que  ̂es ninguiw el eftauito > Y 

I nanza ,para que nofe
Iglefias, ni a otras
tk a s , ó para que nofe f
neceftario por fu dinero jufto. L. 11. tit, z.

i  Y también es ninguno el que íé haze, 
para que no fe notifiquen lis cartas citato
rias ni monitorias de e-ccomunion, ni otras 
cartas derechamente defpachadas por los 
Ecclefiafticos. t .



*3 .Y  fi valga el de los lugares > para que los 
" vezinos de vnô  no pu edan paiTar à fer vezl- 

nos de ocro ? Vid. Morar, num. .̂ Y  de ocras 
cofas ? Vid. Ordenanzas. Leyes.

STIPVL ACION.
Rec,  ̂ Que pareciendo j que vno fe quifo 

I obligar , aunque no aya eíllpulacion , lo 
quede. Vid. Ohllgación. num. 3. ¿r 

SVBSCRIPCION. 
uiut. De la fu bfcripcion, que deben-hazer 

I los Efcrivanos Reales, que fon de él nume
ro , Ò recepcorias ? Fí?/. 44. Aut. 2.15, Vid. 
Firmas. ?

SVBSIDIO. r  r 
Rec. Que los dineros de el fubfidlo fe gaften 

I en el fin, para que fe concedió. L. 5. tit. i o. 
lik  i.Viíá. Cruzada, num, j .  Ecmníblvi 
debeaconeribus, &: expenfis dedu¿|is, yel 

. pofsic à ceftacore prohiberi, &: de alijsi Bar- 
hoLLih, 5. vot. 96. Crefp. Ohferv, 91. -,

Y  fi aya lugar á el recurfo dé fuerza ¿q 
no oto.rgar fus Juezes ? Vid. Fuerzas, ;

3 Que ningún Concador , ni fus, officia- 
íes, renga parte en lo cocance á el fubfidlo, 
ni á Cruzada ; y de ocras cofas ? Vid. Cruza, 
da. num, i 5. aiijs. >, ,
SV B ST IT V C IO N . SV B ST IT V IR .

Âut. Silos propriecarios'puedan nombrar 
I fubftitutos para fervir las varas de Alguacil 

de la Coree ? Fol. 89. Aut. i . Vid, Officios.
Rec. Que no fe ponga fubftituto por enferà 

I medad, o aufencia de los Alcaldes dò las 
Audiencias ; y quiénes tengan fus vezes? 

r Niá. Oidores, num,
1  ̂ .Q iic los Alcaldes de juzgados de Proí 

vIncia,- no firvan por fubftitutoss y de la 
pena de lo contrario ? L, 3 .tit.S. lik z . ¿

, Que ios Efcrivanosde ias Audiencias 
no firvan por fubftitutos. Li 33. 
lih. i ,  . í 

 ̂ Y  que los Receptores no puévlaé po- 
nerfe, ni fervir por fubftituto ? L .13. tit.i l .
lih.Zi' ^

Y  fi el Fifcal de Galicia piíedarferYir 
por fubftituto ? Vid. Audiencia de Q^licia, 
mm, yi. ’ . - , O '

6 Y-fi puedan ponerlos, o TenienceSy, los 
Adelantados, Ò Juezes?Vid. Merindades,

\ mm. i9 .¿ r  z-y. . r] :. ,
7 - -Que los Corregidores no puedan feryir 

porfubfticucos ? Vid Cñrregidor.mm.6'¿
8 ; Y  fi puedao fervir por fubfticut06 los 
 ̂ . Alcaldes ordinarios? Vid.^W¿/i/

num. 4. .
9 ‘Y  -fijos Alguaciles p.u gdan ponerlos? V id. 

Alguaciles, num. 1 1 9 .^  alijs. f ~
Y  fi puedan los fubfticucos llevar la 

herencia falcando heredero^Vid. Te (lamento 
niim.Â .

3

5

II

11

14

Que los teftamencários no pueden fubf- 
ticuiríin podér efpeclal Vid.  ̂ ^

Y  q u e  haziendo los padres meiora à  fus
hi)os, como pueden hazer fubftitutos ? Vid 
Mejor a. num. I I .

Que los Efcrivanos no firvan por fubftí  ̂
cucos : y de ocras cofas ? V là. Elección. Ñoml 
hr amiento.

Q ue ningún official de jufticia pueda 
poner otro fin licencia del R ey, ni firva por 

' fubftituto. YKà. Regîdores. num. l6.
,15 Y  fi aviendo vacance de officiai de 
' alguna Contaduria fe pueda poner fubfti^ 
i cuco ? Vid. Cmtaduria, num. 6 5. Contadores, 
.• num ,‘̂ i.
16. Q u e no fe liaga merced de receptorías 

ác rencas, ni firva por fubftituto ? Vid. Ren- 
íl; tas, num. 1' .̂
1 7  Y  que no pudíendo cobrar de los fieles 
,4- /de.rentas Reales los mrs. cobrados, los pa- 

gueh 5 los que los pufieron : y de ocras cofas 
h  t de. aqui ? Vidi Adminijlracion, num, 9. Te^
.y'Àmmes. ,̂:
/ u i í .M C G E D E a ,S y C G E S S I O N . * '
"Aut, Ley fundamencal fobre el orden, qué 
‘{I. ^feihadegu^riar en la fucccfslon de eftos 

Reynos de Lfpaiia. Y  que a falta de varones 
noCfiiccedá la hija del vltimo Reynanre, guafó 

dando las leyes de primogenicura, y repre- 
...íencácion ; fufcJtan<4o|re.corao en cabeza de 
linea la agnación rigu rofa entre los hilos, y, 
varones. Y  ¿lue fúkando varones , y hem^

V r bras, fucceda la ça(à de Saboya. Fol. i j i . B ,  
Jut, 164. . 'íf .

% ;/:3 Y  como fé aya de fuccedér, y regías; 
que fe han de guardar fpbfe donaciones, y 

L -i^mayorazgos por merced del Rey D . Enri--
- cL^ue:òi^.i58. :

vQue él fycceíTor,de elmayorazgo no 
I fea obligado á pagar á la muger de el prede  ̂

céíTor pQí*itazqn delósedificios, fortalezas, 
ob ?3í ip ^ r a s  de los m ayorazgos, cofa alguna? 

Vid. Mayorazgo, num- 6.
- í?» ii:;iIíy^como fuccedan los afcendientes ii fus
i  i vd^fçendlentes , y al Contrçirio > y en que

cafos , y cofas ? Vid. Herederos. num.%,\,  
/j  ̂ dlij's. r
? 3/: 3fií Y  quando para efte effe£ld í§, tengan 

.hijosporlegic'imos. Ylá.. Herederos, nu-
\ y ,  ,

4 Que los padres exclu yen en la íli.ccefsioa 
£oí fus. l>/fos á Ios-hermanos de los hijos. Vid.

fí^rederos. num. 6, . .
5 Y  que los fobrinos fuccedan con los tios 

in Jlirpem^ y nóin capita. Vìa, Herederos,
 ̂ ■ r

, r Y  de otras coías tocantes à fuccefsion ex 
-ï-ttÇçftamenço ab^inteftato. Vid., Herederos. 

TeJlamento. Ah intejtato.  ̂ -
SVEL^



< ■ ' SVELDOS.
Ktĉ  ■ fueldos lleven los Alcaldes efe

1 Audiencias, de los que prenden ? L. 1 1 . tit,y*

2. dé fes derechos, qae han de llevar
. los officiales, y contadores de fiíeldo ? Vid.

Arancelnum .t^y^l- ■ ~
2 ■ De los pagadores de lueldo, y. acolta- 

míento,y loque deben guardat í Vid. Paga, 
num. ló . Y  de otros derechos, y fueldos. 
Ylá. Derechos. Salarlos.

SVERTES.
Rec, Que no fe paguen  ̂luegos de fuerte ,X 
'i  otras cofas de aqül ? Vid. Juegos, num. 14.

Súrisros * '
SVM M ARTAM ENTE. SVM M ARIO .

Traff. ' Que fe proceda breve, y fummaria- 
I mente por llevar derechos demás de losde 

eTAtancél > Prag. inter Foi 551.

^^^^^Ylo mlímo la fala de govierno fobre
■ fraudes en las baxas, confumos,y crecimien

tos de monedas? Vid. ^
-5 Y  también las Juílicias fobre fraudes en

la taíTa de granos. Vid.
Rec Que en las caufas de haíla mil mrs. fe 
“1 proceda de breve , y fummariamente fin 

proceiib, ni autos, y folo fe efcrlva la conde- 
i tiacion ,0 abfolüCion. Y  que eílo no fe en- 
c tienda en los cafos, y penas de ordenanzas,
■ ni por derechos Reales, Vid. Autos, nû ,

mer. i .  . • « ' -
Et quæ dicatur caufa fummaria, cY an 

' ín ea vnus teílis fufííclac ; &: dn clvilis, an 
crimlnalis íít fuper contravenulonem ílatu-* 
torum ? Aceved. in Leg. i 9- Narbon. r/í 
Le<̂ . 14. tít. 9. Ub. 5. Gutier- Lib. i. PraB. 
qmjl. I o .̂ Salgad, De Regí• part ^.cap.iu

-  à nui .̂ 1. Vbi de fummario poílefsionis. 
i  Que en caufas civiles, excepto algunas, 

fe proceda fummariamente. Y  poneíTe la^
(o':m3..Vld. Alcaides ordinarios, num.17

f j  Qu? confules, que conocen de mer
caderías, y afletamentos, procedan fumma
riamente : y con que orden ? Via. Burgos,

'4 Que en el Confejo de hazienda fe guarde
él orden judicial, y proceda breve, y fum-
marlamente. Vid. Contaduría, num, l o j . y
Cont ador es. num. 1 • j 

[Ç Y  como fe aya de proceder enpleitos de
' rentas Reales ; y que fea breve,-y fumma

riamente. V Id' Orden. à num. 18̂  •
& Y  q por lo to can te  a fraudes en la  renta 

de fedas de Granada î V!d. Sedas deGrana- 
dn. mm. 15. Y  de otras cofasí Vid. Flutosi

SVMMISSION.
M.ec, I , SI aviendo fummifsion, y eílando las

partes prcfentfes, pueda- cônocèr la Audlen- 
' ‘ cia dê  Galicia fuera de las cinco leguas > L»

2.7, tit. i.lib. 5. ; Î
t  Q ue vn lego no pueda emplazar á otro 

, * fobré caufas profanas , ni fometerfe á la
< jurifdiccion Eccíeííaíllca, dI obligarfe, ííno , 

es en ciertos cafos. Vid. Real jurifdiccion nu
mer. 11.y i^. ]T

5 . Forma, que fe ha de guardar en las exe  ̂
cuclones por razon de fumnilfslon à los 
Alcaldes dé las Audiencias é Vid. Execucion. 
num. 5 5. •

4 Y  que fí en la fummlfsion fe renuncia al ' 
proprio fuero ,.y obhgaíFen à que fe emb^e 
períbna í V l i  Execucion. mmer. 34*

. alijs. .  ̂ ^
’5 SI los labradores puedan, y eomo, fom- 

meterfe al realengo mas cercano renun? 
ciando fu proprio fuero ? Vid. Labradores, 
num.6.  ̂ ^

6 . Y  que los Efcrivanos, que hazen efcrlp- 
. • turas de fiimmlfsiones de legos à los Juezes

EccleííaílIcos,p:erdan elofíício î Vid; Ef- 
'  crínanos ds Conce jo. num % 4.

SVPERFÎCÎARTO. ;  ' ' 
Rec.. Que el fuperficlarlo prefiere al pariente 

I de el vendedor en el retraílo. Vid. Tanteo  ̂
^-ynum.9»

.  S V P E R I N T E N D E N T E .

Áut, . Q ue el Prefidente nombre vno de los
I de el Confejo , que fea Superintendente de 

ios :§aílos dé; Juílicla y de fu cargo , y de 
ordenar fu?cobranza l  Fo!. 46, M. Aut¿

-r t'Ll. ■ i' i-ï' '
% 'r  Como los dé la ílila de govierno lo.fon, 

y de que provincias, y à que fin ? Fol. 109. 
.aut,.^í.foLi\$pam.íyy- 

'3 Que el de penas, y gaílos defpache exe- 
cutores , ycómo‘? 77- 2<7 -̂

. 4  Y  los de pen^ de Camara lian de poder 
nombrar perfonas, y enablar á la tecauda- 
cIon.de ellas conforme à ordenanzas, y au- 

. tos antiguos, guardando cierto orden. Fol, 
46, B. Aut. i z i .

5 Y  que determine, que condenaciones
fe deben executar, y Cobrar de las hechas en 
rebeldía por los Juezes de com isión paíTa- 
do el año fatll. Fol. Aut. 139* , .

£  Y  q u e  e n  condenaciones criminales
> execute lo difpuefto. Fol.% 3 • Aut. 179*
7 Que 110 emblen ordenes por cartas fa- 

yas íín reprefentarlo al Confejo, y Camata 
refpe£llvamente ; y que los que lo fon, pro- 
íígan íín emolumentos. Fût, 179. B. Aut,
17 1. . I

g Y  que ño fe haga novedad en fus^om»
- mlfslones eftando de acuerdo con el i  efo- 

i' r̂ü general para faber el eftado de los cau- 
dales.Fí?/. i%%.Auu 178̂ .

SV-



A N t  E
Rec,' ^ SVPERÍOR.

Rec, D e l a s c o f a s c o c a n r c s á f u p e n o r e s ? V i d .  

t  Ffélados. Ahades, lglefias. - * ‘
- V  ..S V P E R S T lC íp R ,^  _ ^: .

nádie íear hcchizero,^divino, ni 
I agorero,ni haga íiiperfticíones, ni

- vanas o b f e r v a n c i a s  pénade muerte. Y ias 
T u ftlc las cuiden fobre efto^yquefe lea todos 
los meftés en Concejo, Vid. Hereges. m-

SVPLTCAeiON.
Praq:, En que cafos, fin embargo de fuplica- 

I aon^y íin hazer confulta á losTiribunaks 
Superiores , fe ayan de ejecutar las penas 

-contra los gitanos? Vid. num, 1 1 .

17.18. i  1.2-4. 15 • Y  de otras cofas i Vid.
, Apelación. í

Jut, L o s  que fueron Juezes cn la tenuta,
I fi puedan ferio <?n grado de fegunda fuplica-

clon}Fo!, I I ,Aut.y í.  ■ ^
z Y  que bs pleitos de fegunda ftiplicación 

los vean tres falas como en las tenutas.* Fol, 
r j6 . c o i '^ .f  .También,

3 Qiie- en refidencias fecretas antes de 
confultar á fu A lteza, fenotiíique a las par- 
tes, aviendo lugar á fuplkacion ? Fol.^.Aut,

4 ̂   ̂ los Efcrivanos de Camara dén cer- 
tlíicacion de bs pleitos pendientes retarda-

- ' dos en grado de fuplicacion. Fol, iz$, B,
A u t.S y .  ,  *

5  Q u e  ñ o l a  t i e n e  e l  c a p i t u l a n t e , q u é í a l e  

c o n d e n a d l o .  Fol. 1 1, A uh  7 3  ¿ i  >

6 Y  que aviendo fuplicacion parala Ca* . 
mará, fin aver temado la razón bs Efcriva-

. n o s  d e  Camara ,1 1 0  reciban proceíTó algu
no en grado de apelación. Fol. ^ i, B. A ut,

166, , ,
7 Que el Receptor de alcabalas no tiene

,  fuplicacion en tefidenclas. Fol. 1 3 . B.Aíft.^4-
8 Y  que fe aya de guardar,quando muere 

vno de los cinco Juezes, que han vifto el 
pleito de fegunda fuplicacion ? Fol. 3 .  Aut.S,

 ̂ Y  íi aya fuplicacion en la reíldencia de 
?' los Alcaldes dé facas, -f vlfitas dê  Efcri^^- 

nosde el Rey no, y de otros officiales ? F£>/.
i i . B . A u t . j j .

Ió Y  quando aya lugar á fuplicacion de la 
íentencla, y quando n o, en la viíica orél- 
nana, que haze alguno de b s  de el Confe
jo de officiales de él ? Foi. 19. Aut. i j i ,

I I Que en la refidencia, aunque fe admita 
fuplicacion, f i e n d o  fobre culpa, que irefulta 
delafecreta , no ay prueba. Fol. 9  ̂ Aut,^

j i  En la fuplicacion para fala de mil y qüi- 
nientas, donde la a y , fi fe admitan recur-. 
fos? Fol, IZO. A u t . j i , ¿ - FoL  i z 5.  7 
Vid. Sentencia. ApeUcion.

•$

5

8

Que fefupUque de las bulas, quando 
ti fe deroga al derecho de las I^efias para ele-v •
* .. gir dos Canongias, vna para Theobgo , y, 

otra para JurHta. Leg,.%4. tit, 3. tib, i , y  ¡d.
Bulas. ' y  \ -

. z Y  también fe fuplique de las bulas, que 
fon para que fe dén los benefidos de Bur
gos, Falencia,y Calahorra, a hi]os que no 
fon patrimoniales. Y\á.:^eneficios. a nim. i .  

Que a y , y como fu plicacion, para que 
fe revea la caufa, y fegunda de mil y qui
nientas dé las determinaciones de el Confe
jo. L. 1 i .  í/V* 4 * 2 . .  " / ■

Y  quando tenga lugar, o no la fupllca- 
don 5 fiendo caufas de refidencias ? Vid Cdn-
Jejeros, num. 55.

Que la fuplicacion de mil y quinientas  ̂
tiene lugar en bs plCitos de el Juez mayor 
de Vizcaya, l .  ó8. &  Jeq. tit. 5. lib, 1.

Y  que no ay fuplicacion de lo provem- 
do en vifitas de cárcel ? Vid. Vijitd. num. 1

^Ni la ay déla condenación por nobi* 
juftas las caufas, que fe alegan, para recu- 
far á los de e! Confeio ,y  Oidores. L. 3-í?^
10. lib. Z.- . . r J •

Que en grado de fupllcacion fe adm ta  ̂
probanza de nuevas caufas, para recufar à 
los de d  Confeio, y Oidores ; y que orden 
aya en efto ? Y  que no aya mas fupucacion, 
confirmado el auto vifta fobre las vnas, 
y las otras.X. 15. ó" L.i^,  ir, Otroji. el" ,̂ 
tit. 10. lih. z. _  :

Y  fi tenga lugar, quando vn Oidor de
clara fobre impedimentos de bs teftigos fo
bre hidalguías ? VId. Hidalguía, num. \ z,

Quando fe pueda hazer ante bs Juezes 
dé la Audiencia deGaLda? Vid. Audiencia
de Galicia. 1 r

Y  fi de los dichos Juezes fe pueda fupli- 
carde confent*miento de las partes? Ihid,,
num. 17. ‘

Quando, y en que caufas la aya en la 
Audiencia de Sevilla? vid. Audiencia de Se- 
villa. _ r r ^

Y  quando la aya para ante los juezes 
de la de Canaria? Ylá.AuSencia de Canaria,

Qiiándó , y cómo fe aya» de fuplicar de 
lasfentencias Interlocutori a s , y dekiltíyas?
Y  fi.ay lagar à la reftkudon de el lapfo de el 
tiempo ; y como fe han de notificar las 
teridas^'ypórqulen,y ante quien fe ha 
fupifcar.I. i.tit. 19-lib. 4 > Salgad. Ve'Reg,. 
part. ^uap. 9- Glurb. Ohferv. 1 14- Antun. 
DeDonat, ¡ib. i .  caf.%. à nurn.zi- caP.t%, 
Et ad)^. Exprimir los agravios. Et quo llbel- 
laigravamina dicenda^ Et ad y .  T que ji la  
fentencia. Et an in fifeo etiam prpcedat> Ca- 
plc. Latr. Dw/ii ií>5‘ Leon. V ĉij  ̂ i^z,

 ̂ GIurb.4 ’̂ í* nujn, 3 3 ‘ Efcacia» ̂ u ¿e ft, i  7 »
limit.
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lìmit. 6, memh. 7. num. i í í . ¿ r  qu^ft.4. nu
mer. Paz. in.Prax. temp.e.caf.t. num.'i, 

-Quando, y en que caufas ay lugar á fu. 
ilicàcion, y revliia, y que fi la caufa fe hu- 

îeiTc crahido de ocro juzgado, ò fe hubief- 
fe comenzado ance los Oidores ; y en que 
tiempo fe aya ds fuplicar  ̂L. tit. i 2. i
Barbof. Ad Ord, Lufii.Uh. 3. tit. ip. §.
Larr. Vecif.yy. ^

Que decermlnado ei pleico por fuplica- 
Cion en revlila, no fea mas oida la parte, 
fino es en el cafo, que aya lugar á fegunda 
fuplicacion.L. 7,.tit. 19.lih.4. jun£t. Leg.4. 
f/V. i7.//^.4. Amay./« X(?̂ . i. Cod..Si Jdv,
Fife, num.10. ¿r t j .  Pichar. Manud.part,^,
§ .7 . num. 6. Válenz. Confil. 68. num. 3. 
C^n:Sc.Di: Supplic.Sent.Rev.traB.i.. t i

í Quando íe aya de prefentar el que de 
los Notarios, y otros juezes, que reíiden 
cn las Audiencias, apela con el proceíTo an
te los Oidores? Y  qué íl tubieíTe impedi
mento ? L. 4.íit. 19. lih. 4. Avend. Refp. z, 
num. 4: Rodrig. De Exam. cap. 9. num. 5.

Que cn los pleitos de tenuta, y pofíéf- 
ílon, en el Confejo no ay lugar à fuplica- 2.5

- cion, y que fean ochenta los dias para ha
zer en eíte genero de caufas las proban ŝas.
L. 5. tit. 19. Uh. 4. García. Glof i . §. 1.

. mer. 6. de Nohil. Paz. De Tenut. cap. 11. ¿r 
cap.4,5. Add. ad Molin. De Primog. Uh. 3,cap.

' 1 3  . num. l i .  Parej. De tnjl. tit.6. ref. 5. Vid, 
Demanda, num. 4.

J9  ̂ Y  de otras cofas de fuplicacion 5 y re-
là. Vijla. Revifta.

Com o, quando, y con que folemnidad 
fe aya de interponer la fegunda fuplicacion; 
y fi fe ayan de dár fianzas de las mil y qui
nientas doblas ? i. ¿r fin. tit. to. Uh. 4.- 
Vid. Infr. num. 13. Plura Maldon.&: Avend.
De Secund Supplic. Gutier. PraB. Ith. .̂quaft,
58. SoXonx.De fu r. Jnd.lih.4. cap. j .  num. 24 
14. tom. i.Etad;j^. Dentro de veinte di as,.

E t á quo tempore currant, &  án jurifdldio 
hujus legis ordinaria fit, án delegata > Vid.
L. l.tit. 19.Uh. 4. Larrea. Decif Pareja.
De ínftr. tit.6. ref 6. num. 1 5. Salgad. Lahyr. z J 
part. I . cap. 4 5. num. 146. Leon. Decif. 88. 
jund.Fragof Regim. Reip.part. i .  lih. 3. 
difp. 5. à num. %j.

Et ad^. De fiadores, Et án pauperi fidejitf- 
fio remittatur, &  in defedum án fufficlac 
juratorla cautio ? Salgad. Sup. cap. fin. num, z6 
y t, ¿rjo^ .Valdfc. De Privil. Paup. qudft.53. 
num.zy. Et ad y. MU ̂  j  quinientas doblas,
Et de valore duplae, applicacione  ̂&  qu id 
fi fupplicator non fie folvendo ? Efcob. De 
Ratiocin. cap, zy. nmn. 15. Paz. in Prax. tom, 
i.part. j.tap.vmc. num.jj.  Cur.Phil.F^rí-, 
i* §- 5. num. j .  Maldon. De Secund, Supplici

rit. i.qutft. I i .  Peregrin. VeJ«r. V,fcM.A- 
tit. pn. num. 1 1. Ec án procurator fine man
dato fpeciali pofsit íntendere fuppT'carioñem 
fecundamí Avend. Secund. ŜuvpUc.nû  
mer. 14. Paz. &  Cur. Philip. % r .  Viilad. 
Polit. cap.4. num, zî %. '

Que ia fegunda fuplicacion fe haga an - 
cela perfona Real, y fe determine por i as 
perfonas, á quienes fe comete la caufa por 
el mifmo proceíTo, fin que aya nuevos au - 
tos, ni alegaciones, y fe vea por cinco de el 
Coníejo,y que fe execute. L. i z.tit. 
.20. lih. 4. Parej. De ínft. tit. 6. ref. 6. Flores 
de Men. Var. 1. qu f̂t. 5. num. 6 t. Paz. Sup. 
h num. I z 5. Matienz. Diahg.part, 5. cap,4%. 
num, 3.

Que aya lugar á la pena de las doblas, 
quando fe confirma la fentencia en lo prin
cipal, aunque femodlfique en loneccíTa- 
n o , falvo fi efto fueíTe de tanta monta, que 
por ello fe hubleíle hecho la fegunda fu plj[- 
cacion.L. 3. í/í. z o .  Uh. 4. Cur.fiilílp. 
num. 14. Villad. Num. Z40, ^  Paz. Niím. 
1^0. ¿rfeqq, '

Y  que rio apartandoíTe dentro de tres
mefes, el que fupllcó, pague la pena , aun
que defpues lo haga 1 y que aviendo fuplica- 
cado,fe prefente dentro de fefenca dias, pem 
dedeferclon ; y no ay refticucion, ni mode
ración en la pena de las doblas. L 4. th  ̂io ,  
Uh. 4. Maldon. Tit. 6. qufft i u ¿ -  fé,  Larr. 
Decif num. 15. Salgad. Lahr. part. i, 
cap.fin.num.91, Gutier. PraB.Uh. 7̂. qu f̂t, 
38. num. 24. Et ad f .  No puedan ahfiher^^ 
quid fi ex quinqué judicum dúo confirmant 
primamfencentlam, reliqüi áutem revoca- 
verint; án eíTe pofslc locus remifsioni 
duplarum ? Gutier. 4.PraB. qu.fft.46. Parej. 
De Iviftrum. tit.6. ref 6. num.i 5.Maldon.to. 
quxft. 1 1. num. 5.

Y  que no ay fuplicacion del auto; ‘ 
en que los Juezes de com’fsion declaran 
aver lugar, o rio, á la fegunda fuplicacion* 

5. nV. 2Q, Uh. 4. Paz. Sup. num. 1^6. Cur* 
Vm\.num.fin.

Y  que no ay íuplicacion de autos Inter- 
Ipcutórios , aunque tengan fuerca de defini
tiva. L. 6. tit. zo. lih.4. jund, 1.8* Cur. Phil. 
Sup. num. 3. Paz. De Tenut. cap. i j.num.19, 
¿r Paz .inPrax, fup. a num.yo. Villad. 
num. i^S.

Qu e ía fegunda fupUcacion folo Cienc 
lugar en caufas de Calidad, y de qual ayan 
de fer í y no le tiene en los pleitos, que fc 
cornienzan en el Confeio pof reftituclon, 
nulidad , o reclamación  ̂ó de fentencln de- 
finitivadada en revlíla. L.y. tit.zo. Uh.4, 
Gutier. ^.PraB.qu^ft, ^S.ú mm. t. Gavc. 
VeNohil.g!pf.'t,§,i,mm, i9, Et qusedlca- 

Aaa tur



tur lis cœpta quoad cafum huius legls, ^  
adrem ? Gutier. Supr. Avend. De Secuna.

, Supplie, à num. lo. Paz. Sup. à num.49• Acev- 
înLeg. to. lih.àf. ¿y hic, Yià, Leg* 38#
th. 5.//XL. /  ;  3 /• r

t j  Que no ay lugar a la fegunda fuplica-
clonde dos fentenclas conformes en lapoi^
fefslon. Y  que , fino fueíTen conformes î Y
d e  que entidad aya de fer la ĉaufa , y que
fianza aya de dàr, el que gano las dos fen
tenclas para que fe executen ? L. ^  9-
th. lo . lih, 4- Vela. DiJTert. 49 ïium̂  66. 
juna. L, 14. Paz. De Tenut,cap, 39.
Et an fit locus reftitutionl, &  de quo gene
re poíTefsionIs hæc lex intelllgenda fit ? Elor. 
de Men. Var, 1. quæjl, 5• à num, 6\, Cítílill. 
Vth. .̂cap, 14, num, 109- Vbiquod virtutê 

/ huîus legis appellatio à poiTefione habeat
- Vtrumque elTedum. Cov. Praét. cap^zy 

num, S. Gutier. Can. i . cap, 54. num. 9 t-à'
- Cevall. 15. num.7. Gom. in 
' Leg.4%.Taur, num .fin,Îé ic h n , De Cenfih.

lik  7,.cap.i,num.i uM^CQo\.rom,i,Confult,

 ̂  ̂ Que para que aya lugar àia fegundá 
. fupîicacion , fiendo la caufa de propriedad,
- ' aya de fer de cantidad de tres mil doblas de

cabeza ;. y fiendo de poíTefsion , quando 
; valga feis’ mil doblas la propriedad. L. 9,

, th .to J ih .4 , Sylv. Lih.i.refip. \%.num,%. 
qu f̂l,6- Covar. De Collat, Vet. cap. 6, num, 5.
f.Loprimero. Paz. Sup. num. 4 0 .^  alijs.

Que fuplicando el Fifcal dé fianza de 
mil doblas de cabeza, y como las aya de 
afianzar el Receptor de penas de Camara. 
L. 10. tit. 10. lih. 4. Garcia. NohiLglofi. y  
mm. 15. Etquid in Fifcali Confili) Reglæ

. {nh{Í2X\úx{v\Á%ó) hazienda ìL.^. ,̂2.. tit.1. 
Uh.9. Alfar. De Offic. Fifc,^ofi. 16. num. 119. 
Cur. Phil. Sup. num, lO. Paz. Num. 94. 
feqq.Vllhd. Polit.cap, 4, num, 140, -

5 o Que en las caufas criminales los AlcaL 
des del crimen de las Audiencias no admi
tan fegunda fuplicaclon. L . i i .  tit.̂  10. U'h. 4.

. Paz. Sup. num. 6 j. ^  8^. Cur. Vhil. Num. 4. 
 ̂ ^  Vlllad. 2.54. 

y i Q u e  muriendo alguno ide los cinco
. ' Confeieros, los quatro, que quedan deter

minen cn grado de fegunda fuplicacion. 
L . I Z . &  L. z.tit. 10. lih.40. Acev. in Leg. i . 
tit. 10. Uh, 4. num. 8. hic. Paz. Supr. num. 
12.4, y 115.

51 Y  que avlendolugar à la pena de las
mil, y. quinientas doblas, fe libre executoria 
para que fe acuda con ellas,à quien fe debe. 
I .  13. L. Î. f . S e a  partida en tres payées, 
tit. to. Uh, 4. Paz. Sup. num. 150. Cur. 
Phil. Num. fin,

1 5 Que Tin embargo de que las fentencia s

de viíta, y reviíla no fean conformes fobre 
la poírefsion de mayorazgo, no aya lugar a 
fegunda fupTcacIon. L. 14. tit, to. Uh. 4. 
vid. Sup. num. t j .  é ‘ Narbon. in Leg. 5. 
tit. 9. Uh. 4. Et de Iñtelledu huius legis, ¿r 
DiB. L.%. Paz. De Tenut, tom, i.cap. 5 9. i

54 . Que aviendo dos fentenclas coformes, 
ó en la parte, que lo fueíTen, fe executen 
fin embargo de feguuda fupUcacion dando 
la parte vencedora fianzas a fatisfaccion de 
l o s  Juezes, y de que ha de fer? L . I  5. í/V. 10.
Uh. 4. juná:. L, i . infin. Giurb. Decifi. 8p. á 

\ num. t .  Salgad. De Reg. part, 4 * cap, 14. a 
! mm\ 149. Paz. DeTenut, cap. 1 1. num. 57.

Gutier. 5.PraB, qudfi,iy%.num. 18.
3 j  Que fe haga tabla de los pleitos de fe-.

gunda fuplicacion j y  como fe ayan vér> 
i Y\d,Confejo,num, 40,
}6 Q üq no ay fuplicacion de declararfe por 
~ Juezes los de el Confejo fobre declinatorias,
. oíos Oidores. Vid. Excepción, num, 5*
37 Orden, que fe ha de guardar en fubf- 

tanclar los proceíTos en grado de fuplicâ *- 
clon ? Vid. Orden a num. J.

38 Y  que no ay fuplicaclon de lo determi
nado por los Oidores fobre el juramento, 
que fe haze acerca de prefentár efcripturas 
nuevamente halladas fuera de tiempo. L. 5,

.. t it .9. Uh.4 , y -
39 NI la ay de lá fentencia fobre hazei; 

preguntas fobre los mifmos artículos, o de
rechamente contrarios. Vid. Orden. nUr 
mer. 11.

Qüe toda fentencia confirmada en rc  ̂
viíla fe execute, falvo el recurfo de la fegun
da fuplicacion.Vid. Sentencia, num. to.

Y  fi en las caufas, que fe executan fin 
embargo de fuplicacion, y quales fean, aya 
lugar d decir de nulidad ? Vid. Sentencian 
num. t  Ti '

Y  que no ay fuplicacion fiendo confir
madas dos fentenclas. Vid. Sentencias, nu.

40

41

41

mer. t-u.
45

44

45

4^

Que en las caufas, en que por no-avec 
fuplicacion, fe quita el r e c u r fo  de nulidad, 
fe  entienda también quitado e l de r e í t i t u -  
QiOVi'.'V'Á. Sentencia,nuv^.t%.  ̂ ^

SI aya fuplicacion de la confirmación, o 
revocación de la fentencia arbitrarla. Vid. 
Execucion̂ . num.ij.  /«- • j

Que fuplicandoíTe de la H
coftas h e c h a  por v n  Oidor fe retaíTen. Vid.
Cofias.num, j  , -

Que fin e m b a r g o  de ella fe execute
la fentencia fobre cefslon de bienes confir
mada, ó revocad a ; v los accrehedores ayan 
deddr f i a n z a s  deportarlas. Vid. Cefiswn de 
hienes. num. 6* ^

47 Y



47 • Y  que en los pleitos fifcciles de la Real 
hazienda no ay grado de mil, y quinientas.
Wá.. Contaduría, num. \o%,

4$ Que de las fentencias de los Contadores 
aya fólo fupiicacion ante ellos: falvo en cier
tos cafos, que por capítulos de Corte fe lian 
de juntar en revifta con los de el Confejo. 
Vid. Contadores, num. 1 5. Y  de otras cofas?

’ Vid. Kevíjla. Audiencia. Oidores. Execudon, 
Sentencia.

SUSPENSION. ^
"Rec. SI aya fufpeníion de la jurifdiccion de 

I los Juezes, contra quien va pefqulíidor > y 
quando, y en que caufas?Vid. Pefquifa, 
num.io.

i  Que en los arrendamientos no fe h agp  
fufpeníiones, fino es en lasque fe efpecifi- 
can; y quales fe han de entrar , y como fe 
ayan de hazer ? Vid. Condicion. num. 2.1.

; T A B A C O . :  .

Frag. .Quelarenta de el tabaco es la rnas
. ; I íeg ifá , efediva , y l ib r e y  como para rein

tegrar los daños de la baxa de la, moneda de 
el ano de '6 5 l . fe impuío principal de juro

, f fobre ella ? 114. i .é "  ,3
* ;l y  lo mifmo hecho el Confilmo de calde- 
I rillade el mifmo año. Fol, 155. ôl.̂ i.

feqq. - a  1-
_ 3 Y  lo mlfmo mandada hazer la baxa de 

el vellón grueíTo el año de 6 5 9. Vid. Monê  
da.num. 1,1.,

TA B E R N A S. T A B E R N E R O . > 
Jüt, Que las Comunidades Eccleíiaílicas 

I ñolas tengan íino en fitios profanos ,y fm 
comunicación á ellas. Fol. i\ o . Aut. 9 5̂

A Ni los porteros de los Alcaldes de Cor* 
te ; ni tienda, baxo de varias penas. Fol. 4y: 
Aut. 2.1 L.

'3 Orden, que fe hade guardar en el clac 
licencias para cener caber ñas en la Coree j y, 
que no las renga los Soldados de la guardia, 
F o /.S i.A u t.z jS .B . ^

Rec, Q ie  ninguno fe llegue á favor, ni fa- 
,i millarldad de ocra perfona 5 y no vendan el 

vino aguado , pena de 50* azoces. Vid. Rí-
gaten. a num. 4. ^

i, Que los taberneros, que venden vino 
de otro por menor, recenpnen- si la alca
bala , como íi fueíle proprio. Vid, Alcabala  ̂
num. z t .  ,  ̂  ̂'

'5 De ocras cofas de aqui ? Vid. Vln&»

T  A N T E  A.  n i
T A B L A . ' - 

Jíut. De la que ha de aver de las poíluras 
.1 en el repeíTo ,'y de los peíTadores á la faU de 

los Alcaldes. Fol. 45 • Aut.z i.H.
'Rec. Que fe haga de los pleitos en el Coníe- 

I jo , y como fe ayan de Ir viendo í Vid.
 ̂ Confejo.,
z  Y  cambien en las Audiencias, y con que 
,1 orden fe aya de hazer ? L. z 4 - 77* 84* 

tit. $. lib. z ,
3 Que la pongan los feñores de provincia 

de los derechos, que han de llevar. L. zo, 
tit. lib.z. ^

4  SI fe haga íifta de los pleitos en el Confeio 
de hazienda , para que fe vean. Vid.G?;2í¿2- 
duria. nam. 7 K. y l io .

; . T A B L A D O S ,
'jut. De íos que fe hazen en el terrero de 

-I Palacio;, y fu caíTa en las íieftas. Fol. zo, 
.Aut.ixz.

‘ TA BLEG E R O S T A B L E R O S.
Rec. Como efté prohibido aver en el Rey-í 
íi ■ no ÓQ dados ,naypes,y ocrosjuegos ? Vid: 

Juegos. . ‘ r
z Y  como iian de fer defterrados, y no 
j-puedan llevar Incsreíres  ̂y para qiie kaUbid,
. ,num, 16 ,' f ^  ’ i - 

" T - ■ ^^.vMCHAS:
Reĉ p̂  Quando/e ayaa deponera losceftlgos¿. 

T -'y orden, que rha de tc iic f, o guardar qn 
|.f probarías, y ‘Con que.tlempo; y que paflado 

n o íc  dé ceíilcücion paraponerlas. L ,i . í/í.8.
Jik
Rodrig. Oí Éxám. cap. .̂ Covarr. 
PraB, cap. num. Ec án in fecunda 
Inft ancla admiccacur repulfaadyerfüs in pri- 

1 ma examinaros, quód caveanc AdvocacI, 
quód pars fubfcrlbac  ̂ne ceiieancur injurla- 

P J-rum. Abog.Perfec. Vifi. i , num. i z j .  Ce-
o valí. 313. Ec quid íí procedacur con- 

era contumjic^ni quoad tempus. L .3. tit, i o; 
//¿.4.EC án minqri accufanci decur refticucio, 
6c quid íi reus-íic ? Bay. Prax. lib. z'.part, 3. 
qu^eftj9'L.num.'4f.yid. Infr. num. '̂ ,
, Que jas cachas fe ayan de poner con 
coda claridad, y diftincion. L. z . tit, %Jih. 4-. 
ílodrig. Sup. CevdW. ^u£p. i6z.  Covarr,

, PraB:cap. 18. Ec an admiccancur in via ex^^
. cuciva, auc fummarla, &  ^uid de api¡cicia,'

&  án teneacur ob)icÍens InlurlarLim í 19. 
¡  ' cap.if.tit.io. lib.z. AvmaMe Ex^.párt.z.
* cap. 5. num. 4. Jul.CIar. Recep. §

5 3. num.4. VQVCz.in L, I. th, 4. lih. 5. Ondin. 
u Vid. Sup. num. i .  »
' ■ 5 Quando fe pn eda, y por quien, pedir
*! refticucion para hazer probanza  ̂y que no 
*• fe reciba a prueba de cachas, hafta fer paf- 
r fado el termino de la reftitucion , y que 
•V. jmeda ponerfe pena no probando, y no fe 

A a a i  con-



conceda^fino vna reftÍtucion.I.5,í/V.8. /7̂ .4. 
Gutier. Praéf. 1. qu^Ji. 66. ¿ ‘feqq^é^ lih. 54‘ 
<quxfi. 3 3. Bay. Frax, lih. 3 ./«p. Larr* D^cif, 
70. »«»?, 12. Gevaü. 8 i Et an lo- 
ciim habeat reftitutio in cà^fis polîeiîbrijs? 
Molin. De Primog. lik caf * r 3. mm. 65.  ̂- 

Et quid de manutentIone,&: an fit leÎsio- 
iiïs probatio neceiTaria ì Pbftlii De Manmeñ, 
chférv»%i.mm. î z , MorL Etrif or, parf. i .  
tit, 5,. Pralud. Num, 8. Larav Comp. i-. nUm.

“ 4'6.¿r 47* Mendez de Caftro. Lih. 3. cap̂  14. 
num. 6. Gom. Var. 5. cap. 1. nim. 7. Et’ ad 

La mitad de\e!termino y ^  quid' fi‘fuit 
nimis breve, vel in prima initahtia non fuit

■ So.dierum^Gur. Philip. I. § . \ 6, nu  ̂
mer, r j .  Afliâ:. Dmy? 114. Parlad. %. Ker,

. * -^uot. cap.i r .Hum, 3. Gare. De NohiUt.glof.6, 
^ .un u m .s i .

4 D e las generales de la ley’, ÿ otras cófás 
de aqui? Vid. Probanza, Çi^vaù 
Tefli'gos,

T A F E T A N . 
l̂ ec. D e que peiTo, y como fe ayade Éexèi? 

1 Vid. Sedas, _ .
T A L A S . ^

tíiut, ' Que los pleitos fobre el!â  fe véaii en 
I la fala de govierno, y de entre facas f  Fí̂ /í3 5. 

Aut. 2.j  ̂y  là. Montes,Plantíos.
Réc, " D e las de montes, y como cité màrn̂ - 

Í  dada fu confervacion, y prohibida la- cort4, 
y fi I0 determinado fobre eftp fe entienda 
también con los dueños ? Vid. Términos per 
tot. iìgnatè num, 3 j. Vid. Mónter̂  Piánth. 
Corta, ‘ y 1

T A L L A R ,
Rec, Como aviendoííe quemado los montes, 

i  los ganados no han de paftar por là confer- 
vacíon de los tallos, y los de el Confejo  ̂to
men providencia, y à los Corre'gidoícsíé les 
haga capitulo. ¿,21  ,tit. 7. lik, 7. Y  de cetras 
cofas tocantes d palios, y ganados ?; YId. 
Mejla. Montes.Ganados. .* •

T A N T E A R . T A N T E O .
Aut* Que no fe les admita a los púéblós de 

el trigo,que compran los foraíleros % falvo^
• los obligados á dár pan à la Corte. FoL i zo.
* Aujt.jo.
Kécv\ Que tiene tanteo con prelacion,el-que 

I en las venta de efclavo, o moro, le compra 
para'refcatárChriftianos. L. ^.ftt.11. lih.i . 

t  • Como puede el pariente mas cercano 
tomar, y retraher, por el tanto la cofa, que 
fu pariente vencie,que ftieíTe de patrimonio,
o abolengo, dando, lo <Jue coftp, y )urándo, 
que para st. la quiere. L.7: í/A ii-  

. jund. LL. feqq. VWhá. Polit. cap.7. num. 51 , 
¿rjií firma¡ihellandinum, _i40. Et de requi- 
fttls ad retrahendum, ^  cafibus-, in quíbus 
locus e ft, vel non ? Guüer. ir, VxáB,

‘ i 4 S:&feq<i- Cóv. i.Var.cap.Ti, Parlad.
• Differ. 109̂  §§. Gómez, in L. jo .  Taur  ̂

Molin. De Juft.jraéf. ■L. dijp. 3 70. Larrea,
f iio.Hcrrnof. inL. % j^tit. ^.part. 5.-

a glof. 4. ¿rfeqq- Piura Corrád. De Jur. Pr^l, 
Et án fit locus retradui iñ venditione juris,

. velcenfus,velaKenatIone neceíTaria, dum 
res datur in folutiim ? Gutlerr. z. Praáf» 
qu^ft.146. ¿y 147. Corrad. ^uafl. ij¿  
Rodrig. De Redd. lih. r. qudf. 5. num. 11.

 ̂ qu f̂t. 14. num. 7, Caftill. De Tertijs. cap.40,
• num. iQ. Larr. Decif. jo . num. 30. Et ad f 'i  

Hajld nueve dias ̂  &: an currant ftance lite
• fuper*validitate venditionis, ^  án de mo

mento ad momentum, &: tempore fcriptu-
■ raé, vel venditionis ? Salgad. De Reg part. i , 
“ cap. j .  num, 6 1. Gutier. 2. PraSf qu^f, i j  3. 

¿f>qu£ft, I j i .  Miercs. De Majorat. part. 3. 
qU£ft,%6i mm. 6. Hermof Sup.glof %. num,

- 24. Qxom. Sup. num'.z i. Et quid in vfuíi'uc- 
. tuv^ ad f .  Lo que le coflo, &  án compenfarl

í\M ctíitiCM \lDéVfttf u5f.cap.j4. Gom; 
JSup. num. i j .  Giurb. Decif 51. Gracian. 
D Íf ept. 742. Hermof. Diéf. glof 8. num. a6, 

€> Ef^d f .  Jure > Idem. Hermof. Glof t .  nkm. 
z 3. Olea. DeCefsion. tit, 3. quafl. i . num. i o. 
Et ad Mas'fiqmere::trocar. Et quid íl 
res permutata fit, vel partim vendita, par- 

;tim]^fmutata ?Gutrer- 3. PraSf.qu^fi. 8^ 
' 'num, 6. é" Mcitlcnz Me glof 10. Hermóf. 

Sup^glof4-num.íc. Parlad. Sup. §.4. num.6. 
Corrad. J^u^jl. 16. a num. 141.

5  ̂  ̂ Q ue los nueve dias para poder retra-
- hef y corran también contra menores ,- y

• áuferites :• y que no ay reftituclon contra el
, lapfp.^L. 8. tit. II. lih. 5. Gutier. Prafí. 1. 

 ̂ ‘q u iJ fiij^ .V é . Dijfert. 18. »«5». 19. Flores
- db ÉÍQn:Var. I .  qû Jl-̂  10/ Giurb. Decif 78. 

num.^S,QoY. PraSfaap. z6:num.A¡.
4 ., . /  Y  qüe el tutor pueda retraher para el 
 ̂ îpifé^ ŷ concurriendo el hi|o decl vendedor

€on herm*ano de el vendedor, fea preferido 
el hi)b en él tanteo. Di^. L.%. y. Si el menor, 
Ee á̂ñ-in recraélu fit lóeus reprí^fentatloái, 

.. &  án cognatus vtroque latere junétus ^rx- 
feratur^ex vno tantiini latere cognato > Her- 
iMof. ViSf glof.%.num.<̂ 9. Rbbles.DeReprkf. 

L' lik  y. eaf. 1 5. Mieres. Be Major, in q u ^ .6, 
part,í.num.4.i, ^  14%.

5 . Que tenga lugar el canteo, aunqti e fe 
hfagá̂ Iá venta en publica almoneda - j  én-̂  
torices los nueve días fe quentcn defde el día

• ̂  de H remate, y el que retrahe, pagu^ las
, eoftas, y alcabala. L. 9. tit. i i.Hh. 5. Gom. 

iñ̂ L-. jo . Taur.Graci3in.Cap.^4-4.cap. j%4. 
Gut. De GaheL qu f̂t. 1 5 • num.9. ¿r pra^. z . 
quafi.í 54. num. s • Vela. Dijfert. 18. num. 19» 
Valeron. De Tranf tit. A- qudfl 1. num. 85. 
Ee'quid ó Clericus retrahat ad-^'. E l Alca-

hala y



, &  quid fi venditor, vel cmptof iìt ; &  
coram quo jutiice convenlendiis fit Cleiicus? 
Hei'mof. DìB.glof.%.mm> 54. Paulad. Uh.r » 
cap. 3. §. I.. num. 1 3. Valeton. Sup. 
Qox.ú‘ná.Vecif.i')0.

c 6 Que vendidas muchas cofas: por vn pre- 
. " d o ,  fe ayan dé tantear todas, o ninguna; 

pero íiendo vendidas por precios diíHntos, 
bien puede el pariente retraher la que quie- 

'ra. L. T o. tit, 1 1. /íh. 5. Gom. in L j  i . Taur* 
¿r i .  Var. cap. 10. num. 4. Vela. Differì ry. 
num. 54. Gutier. i .  PraB. quaft. 161. ¿r de 

Juram.part. r. cap. í6. num. l u  Hermof. 
DiB.glof. 8. num. 54. Gutier. Sttpra. quaft. 
156.

7  Que vendida la cofa de patrimonio al fia
do,fe pueda facar por el tanto, dando los fia-

, dores para pagar al mifmo tiempo dentro 
de los nueve días. L. t i . tit. 11. lih. 5. Gom. 
tn Leg. yz. Taur. Véa. Differì, ly.nuw. 54.

- ■ ívíolin. Juft, traB, i ,  difp. 570. Matienz.
 ̂ ínL. y. glof. 5. num. 6. tit. 11.  ̂ y
8 Qwe no queriendo el pariente mas pro- 
, pinquo facar la heredad vendida, vaya de

- grado en grado por los parientes dentro del 
quarto grado, haziendo fus diligencias den
tro de los nueve dias. Leg. i i ,  ttt. 11 . Hh, »̂ 
Gom. in L,y7,, Parí. Diff. rop. §. 5. Et quód

%gradum computarlo intra quartum gradum 
t  fíat refpeftu eíus, qui retrahit, vendlto- 
—. .rls-j&án jure clvlli,dn canonicolParlad.

Sup.^. 3.à num. i . 18.Cifuent.inL.y},
I . Taur, Matienz. L. y, gloj. 5. num. y, Acev. 
r Num.6. Hermof. DíB, glof, 8. num. % 6 ,Et 

án qui pr?elatIonem Intendit, folutis Impen*- 
íis, posnltere pofsit, vel fa t o  renuntlatlonis 
re integra ? Corr. Jd  quaft. 1 1 .  ¿rq̂ -̂ ft̂   ̂S • 
Luca. De Servit. difc. 81. num. 8. Giurb.Dí- 
cif. 5 I. Tondut. civ. lih. i . cap. 66,

Q u e  en concurfo de tanteo prefieran al 
pariente el feñor de el dominio directo de la 
cafa ,el fuparficlario , y el que tenga parte 
en ella. Leg. 1 5. tit. 1 i.lih. 5. Felician. De 

' , Cenfih, I . lih. i . cap, i o. num. 9. Covarr. 5. 
Var. capé 1 1 . num. fin. Gom. tn L, 74. Taur, 
Amay. in L. i . Cod. de Vendit. Rer, Fife, num, 

Hentiof. Plura. IndiB, L, 5  ̂
feqq. Lzn . Jlleg. i lo . Vela. Differì. 17. nu
mer. 34. Vbi quid In creditore fepraefem 
volente in re pignorata Jund. Corradin. 
Sup. quaft. 19* 

ió  Qiie quando el compañero en la cofa 
quiere tantearla, guarde las mifmasfolem-* 

 ̂ nidades, qiie los que retrahen por parien
tes las cofas de patrimonio , ò abolengo. 
Leg. 14. tit. 11. lih. 5. Goffi, in L. y T a u r „ 
Gutier. Lih.t. PraB. quaft. í6 j ,  ¿r fiqq^

• Maftrill. 4. Vela. 7.
1 Que el retrato no tiene lugat íino en

. ' los bienes herédados, vendidos poi‘ él padre; 
pero no en lo que aya adquirido por coñtra- 
tos inter vivos. L. 15. tit. t t". lih. 5. Gutier.

. ' PraB. f48. Patlad. Diff. 109̂  %. Burg.
; - de Pazí Qónf. 3 o . Gom*. L̂ g yo. Taur. nu

mer. 3. Et quod ex hoc, &: aiijs, fus retrae- 
’ tus odlofumeft , néc jure viclnitatls úbti- 

. net ? Hermof. G¡of%. fup. num. 8. Gutier.

. 5. PraB, qaaft, 8 i . num̂  8. Matienz^ in Leg.
1 3. hk, glof 4. num. 3* Olea»/?  ̂ Cef tit. y  
quaft. z.num. y.

I I  Que ninguno por titulo lucrativo, ni 
' honerofo, tome, ni compre de efclavo cofa  ̂
 ̂ alguna ; y de las penas de hazer lo con

trario, falvo fí fueíTe negociador por confen-
- timiento de el feñor, o es comunmente re- 
, putado por tal L. i tit, 1 1. lih. j . Matlenz. 

hiĈ
13 Que fe pueda comprar pan adelanta.
 ̂ d o , pagandofe al precio, que valga en la 

, cabeza de el lugar donde fe compra por 
Septiembre, y fobre efto los Juezes conoz- 

' can fumariameore. Leg. ly* tit. 11. lih:\, 
Ayll. ad Gom. Var. i.cap. num.%, Ro-
drig. De Redd.iih. i.quaft. 11, num. 3 9. Et dn

H

;i5

ad ailos fruítüs extendaturí Hermof. L. 1 li  
tit. .̂part, ^^ghf. I . num. y. Gutler. De Dê  
Ub quaft. 88. num.^. ¿r x. Canon.cap. 39. 
/2«;». 58»B o l á n . t.cap. i.nmn. lo.'Bal- 
mafed, D¿? CólltB.. quaft.6B-.Vh\ iu colfeda 
debeatur ex pratis, fíve -defenfis, quæ ce- 
duntur. Otero.DV Pafcuis.cáp, 3 i5. Larrea. 
Jlleg. l i l i  r ■: ■ \  '

Qiie en concurrencia de comprar gra
nos fean preferidos los pofitos, y alondigas 
á feculares, y Ecclefíaííicos, y comprar eC- 
te dicho pan adelantado. L» 18. tit. i i.Üh.^, 
Bov. Líh.- ?. vap* 4. num: % i . ^cap. 3. à niü̂  
met. ^G.S" 6̂. GiKiQV,4.PraB. quaft ̂
4 9.¿r feq. Váx, Diijértlly, num. 35X0I- 
hnt, Pra^m.Jgric. iih. y. cap. 1 3» nüt .̂ 6. Ec 
an vicini tempore Inoplæ ? Covaf. 3. 
cap. i .̂num  ̂6, V'iá*Infr.hic, '

Y  queninguno compré pafi para feven- 
der, excepto los recueros '̂ y los que com
pran para abaftecer. otros lugares, y^coá 
que condiciones, y peñas,y u tenga^«fto 
lugar en Atrendadorés de pan? Le .̂ 
tit. 11, lik. 5̂. Vid. Trigo, mm. 80. Et an vi
cini habeant in frumento Ibi colleéto præla- 
tionem ¡USretrahendi? Hermof Leg. 
th. y  glof .1. nurn. 78. ¿*/?^^. Surd. Dé'Ali- 
m en.tit* i .quaft. 9 14^Covar.Siípt, 
cap-14.num. 6.CiúCQV.Var, part. i.cÁp. i. 
num. ^6, Cortad. Dé Jnr, Pmlat. qudft. 33.

Que con téftuiionio, y Como fsí aya de 
dar j los obligados de abaftd de pefcado por 
d  cafìtù Î y pagando las eoftaS, puedan to- 

Aaa 5 . mar



. mat el que fe hubieíTc comprado para re
vender eo ferias , y mercados dentro de 
dos dias. L. lo. ttt. 1 1. lib, 5 Bov DiB, lib. 3. 
caf, 4. num. i6.Quv,  Philip. Tom,i,lib.i,  
cap. r 1. num. fin. Vela. DiJJert. 17. num.̂ 4̂. 
Ec quód \\xc lex non exte idarur ad obilga- 
tos ex caufa altcrius commertí j ? V¡liad Po- 
■lit.cap. .̂§. ij .num 1 54. A m a y . i .  
Cod. de Vid. Haft. Fifc. num. 19. Matienz. 
hic. &c Mex. Pragm, Pan. conc, i.. ad hanc
l ĝcm, 1 / 1

6 Que a los Arrendadores de pan fe les 
pueda tomar para los pofitos, alond.gas, y 
provifion de el pueblo, la mitad de granos, 
al precio que e falleiTen por fu arrenda
miento , y las Juiticias hagan, que fe cum
pla , y publique; y con que penas. L  11. tit»
11 . lib, 5. Bov. PoIít. lih. 5. cap. 3. num. 5.
50. Cur. Philip. Sup, num. fin, Hcy:: Pragmí 

fup. conc, í. num. 4 é" 5- 
Mat enz. htc.g lofi.^  2..Parlad. 

diff 1 1 . Corrad. Sup, quajl. 49*
17 (^ue los texedores de feda pueden tan

tear la que compran los mercaderes; y en 
que tiempo ? Vid. Sedas, num. 9.

18 , Que por el precio jufto es antes que 
otro alguno la cafa de h  moneda en las cofas 
neccffdvhs.ylá.Ordenanzas num. 175.

19  Y  íi para fabricar paños fe pueda tan
tear , y tomar, y con que .calidades, la mi
tad áz la lanu, que fe comora para facar de 
el Reyno^ Vid. Prohihicion. num.^y p 44.

Que por d tanto pue ien tomar los pue
blos los regim’éntos vendidos. Vid. Regido* 
res.num.  ̂ ^

Y también los ofHcIos de Alferazgo. 
Vid. Regidoref num 51 . .

Que los vez’nos, y lugares puedan con
fumir , ó tom ’ir para si los ofíiclos de Depo» 
íitarlo general, ó Teforero de alcabalas,y 

’ otras rentas; y en que forma í Vid.
res.num, 1,'̂ ,

15 Quando puedan los officiales de pelle- 
geria tomar por el tantolasp-elesconipra- 
Sasporlos que no lo fon; y de otras cofas 
cn materia de pieles? Vid. Pellejeros, per tot,
&  fignaté ««»2.9- 

^4 Que los de el Confejo de hazlenda, y 
Contadores, hagan todos los años avance, 
y tanteo de las rentas Reales, para las pro* 
vlfionesde el año figulente,y lo confulten 
al Rey. Vid. Contaduría, num. 61, 

t  y Como arrendadas las rentas puedan los 
lugares tomarlas encabezandofe; y con que 
circunítanclas? Vid. Condicion. a num. 11,

%6 Que en los arrendamientos de rentas 
fon preferidos bs naturales a los eftrangee 
rosi V de otras ĉ f̂as de aqul> Vid. Prelacion,

2,7 y  fi por el tanto, afianzandolas, fean

zo

7.1

preferidos los que coman las rentas Reales, 
que remataron en el Arrendador mayor, 
por no aver ávido en quién remataíFen? 
Vid. Arrendamiento, num. 74»

T A O S.
^ec. De la Religión de San Juan, fi fe Ubre 

I de la paga de diezmos? Vid. 
mer, 9,

T A P A D A S .
Piec, Qué ninguna muger ande con la cara 

I tapada. Vid. Muger. num. 9,
1  Ni vayan las que pueden en coclie, fin 

ir defcublertas. Vid. Carretas, num. 10. 
TA PIZbS.

'Rec, Los tapizes de Fiandes fé pueden en-
1 trar en el Reyno. Vid. Prohihicion. num. 6
2 Que no fe tengan con plata , ni oro, ni 

; puedan entrar en el Reyno. Vid. Vejlidos,
num, 19-

T A R A Z O N  A.
Aut, Que el Obifpo ponp Vicario en los 

I lugares, que tiene en Caftilla. Fol,^,Jut.i^»
^ T A R D A N Z A .

^ec, SI donde ay peligro en la tardanza ,la 
<1: apelación tenga ambos efedos. Vid.

- don, num. 56.
T A SSA . T A S SA D O R . 

frag. D e los renglones, que ha de tener 
í I cada hoja, y qué partes, y regla, que fe da 

altaíTadorgeneral en losprocefí(:)s,quefe ) 
le llevan á que los tafte. Fol, 341. col, 4. é* 
Fol, ^4 .̂ col. í, 

i  De los derechos de el taíTador general 
de Corte por las taíTacIones, y de algunas 
cofas, que fe han de obfervar para la taíTa? 
Fol. 3 46. co^ I . vfq. Fol. 5 47. col. 3.

5 Dé los derechos de los taíTadores gene
rales de pleitos de Valladolid, Granada, y; 
Sevilla.  ̂Fol. ^s7>col. \ . ¿r feqq,

'4  YdelataíTa de yervas de las deheíTas 
de Eftiremadura, y fierra de los ganados 

 ̂ mayores, y menores de la cabaña Réal.
Vid. Mefta. num. 1.

, -j De la de trigo, cebada, y centeno; y. 
providencias fobre Qño>Viá.Granos.num.

Jut, D e la de los granos de clañode<59 *̂
1 Fol, 140. Jut, 107. ¿r Fol. 14 ,̂ Aut. 1 14.

I 2, Que el huefped concertado con el a'po- 
fentador, .no puede pedir fe le taíTe la cafa, 
que defpues alquiló. Fol. i o. Jut, 6 j ,

* 5 'Q u e  los labradores vendan el trigo á la;
taíTa. Vid. Granos. Trigo.

. 4  Que las Jufticias taftén á los Contadores 
de particiones fus Tilarios.Fí?/. 113. J u t. 5 4.

5 • Y  también la cebida de los mefones, y 
ventas. Fí?/ 100. Jut. i 4»

6 Que los Alcaldes de Corte hagan taíTar 
las cafaŝ Fí?/, 34« ^



7 Y  como fe t AÍTen las cafas alquiladas de la 
Corte, aunque las partes no lo pidan í FoL 
6. B. Aut. 54.

8 Y  que no fe puedan taíTar paíTados dos 
mefes de falirfe de ellas. Fol. i i .  Aut» 81.

9 Y  que fe ha de guardar en la taíTa, que 
hiziere alguno de el Confejo , ó el caifador, 
\quando fe a gravian las parceŝ Fí>/. i o.Am.6 5.

JO D s los derechos de refidenclas, vlíicas 
de Efcrivanos, y comifsiones de quentas? 
FoL\\ 137. Vid. Derechos. Salarios.

II Y  como los executores han de entregar 
losautos al caíTador generalpara qué les 
taíTe fus falarios. Fol. Aut.i^S»

I I  QuelataíTa de cafas fea general en la 
Corte, para todos los que la pidan. Fol» 9i 
Aut. 54.

15 Y  eltaíTador general en los proceíTos, 
que taíTare, condene a los Receptores en 
el quatro tanto de los que quitare, y hublef- 
fen llevado demás. Fol. 50. Aut. 135.

14 Quelos Efcrivanos, y Receptores, na 
lleven efcribientes ? y fobre efto, que ha de 
guardar el taíTador  ̂Fol. 45?* B. Aut. i  54. 

’Rtc» . Qu e ay a de hazer fe taíTa de los libros,
. I para venderfe. L. 2.9» tit. 7 .  lih. 1 . Narbon» 

hu.
% La de las Cartillas qual fea, y  que no fe 

f exceda. L. 50. tit. 7. Uh. r. Narbon.^^ r̂.
• 3 Que hechas las quentas, fe haga de los 

falarios de los Contadores. Vid. Contadores, 
num. 3.

, 4 Que aviendo Condenación de frutos, fe 
h a p  talTacion en la fentencia, íin^dexar 
pleito defpues fobre la liquidación ,ni remi
tirlo á los Contadores; y que las partes ha
gan antes fobre ello las probanzas, que les 
convenga. L. 52,. tit. 5. Uh. z. Efcob. De Ra- 
t'joc. cap. 3 3. num. í t .  Valer. De Tran/'.tit.i. 
qu£jl.$. num. 14. Salgad. De Reg. part. 4. 
cap. Io. num. 1^6» Garc. DeExpenf»
cap»zAc»anum.j»

' 5 Que los Alcaldes de el crimen taften las 
. probanzas, que hazen los Receptores’ en 

caufas crimínales. L. 2,0. tit. 7. Uh. 1.
6 Quefeantaflados,y moderados los fa- 

larlos de los Abogados, Relatores, Efcriva
nos , y Procuradores, Leg. 11 .tit. 16. Uh» 1»

' V id . Ahogados. Relatores. Salarios. ¿ ‘C.
7  Y  como fe ayan de taftar á los Aboga

dos en caufas criminales ? JL.io. tit» 16.lih .u
- 8 TaíTacion de las informaciones de dere

cho con que requifitos, para quienes, y, 
quando, fe hagan ? i-. 54. tit. 16. Uh.z»

9 Como fe ayan de taíTar las probanzas 
en las Audiencias ds los Receptores, y por 
quien, y con que diligencias, y baxo de que 
penas, y que íintlendofté agraviado el R e
ceptor, fe lleve al acuerdo,y alli fe provehea;
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L.i.yz» tit» 1 5 ,Uh» L.Vid. Orden, de Gran; 
Lih. ^.tlt. 5.§. 1 2.. Et quod Indebite accep- 
tumteneatur reftituere?Bovad.Lih. 5.cap,
14 .num.'̂ 8.

Que aya taíTador en las Audiencias de 
los proceíTos, que vienen á ellas de los infe
riores , y Efcrivanos de el Numero, y de fus 
falarios. I .  3. tit. Uh.z»

Que en el Confejo aya también taíTador 
genera!, y que ninguno cobre falarios hafta 
eftár taíTados,y que falario tenga,y que 
debe guardar ? L. 4.tit. i i .U h. i .

Queel dicho taíí’adór haga relación al 
Cofejo de los derechos, que hubieíTe baxa- 
do , para que fe cobren, y tenga libro de las 
condenaciones. 1 . 5. tit. z 3. Uh. 1.

Que ningún Relator, ni Efcrivano del 
Confeio, ni Audiencias, pueda cobrar fala
rios , hafta eftár taíTados por el taíTador ge
neral. L» 19» tit. 19. Uh. í .  S> L. 8. tit. z i .  
Uh.z.

Que el taffadór tenga libto , donde 
afslente las penas de Camara de afuera, y 
puedan vlíltár los proceíTos de Efcrivanos, 
para que no lleven más derechos. L. 18. capi
3 z. tit. 19. Uh. z. Vid. Arancel.

Que la taíTacIon de coftas por alguno 
de los Oidores fe hallen prefentes los procu
radores. £. 5.?//. 1 4 .//X z.

Y  por lo tocante á taíTacion de derechos 
de la Audiencia de Galicia ? Vid. Audiencia 
de Galicia.

Que el femanero, y Juezes de Sevilla; 
taíTen, y moderen los derechos, que ayan 
llevado los Relatores. Vid. Audiencia de Se
villa, num. z').

" Y  que aya también taíTador, que n oféí 
Abogado. Vid. Audiencia de Sevilla» nu-: 
mer. 40»

Que le aya en los adelantamientos, qué 
aya de fer también repartidor de negocios, 
y por lo que alli toca, fus cargos, y falarios; 
y que por los que tocan á Procuradores, y, 
Abogado, y el que aya hecho las vezes del 
Fifcal, y  agravIandoíTe de la taíTa del taíTa- 
dór, los Juezes moderen, y taíTen. Y id . M e ^  

rindades. a num. 100. ¿r
Que los Corregidores taíTen las camas; 

y lumbres de la cárcel. V \ d .C o r r e g id o r .  num. 
zo. Y  por lo que toca á taíTacIones, que ha
zen los Corregidores >. Vid. C o r r e g id o r .

Que los Juezes, y Alcaldes ordinarios, 
antes de fentenclár, hagan taíTacion de los 
interefes, y frutos. Vid. Alcaldes ordinarios, 
num. 18.

Y  la taíTa de paftos, y yervas por lo to
cante á la Cavaña Real, y hermanos de la 
m efta, como fe aya de hazer ? Vid. Mefia. 
num.zi.¿*aUjs.
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De la taíTa de el poin, cngo, cebada, y. 
otros granos ? V id. Th, 1 5. lih, 5. Trigo.

De las camas, y ropas, que íe dieíTén 
parâ  poflTada, y que las pague , el que las 
pierda; para lo qual dén recibo los apoíTen- 
tados, y fe caíTe; y aísimifmo las Jufticias  ̂
quando ay gente, que apoíTencár, taíTen los 
baíl'mencos, y nolos^ncarezcan. Vid. 
fentador. num. 17. lo. ¿r alijs.  ̂ i

Y  que el alcazérpara dar verdea los 
cavallos fe taíTe, y no fe tome contra la vo
luntad de fus dueños ? Vid. AfoJJentador, 
num. % I • -/

Que el que emplaza, y no pareze, vi
niendo el emplazado, fea condenado en los 
daños, y coilas, y como fe ayan de caíTar? 
Vid. Emplazamiento, num. 10.

Que no aviendo comprador, que dleílé 
el lufto precio, fe obligue a los acrehedores 
á tomar los frutos de los labradores ala. tai
fa. Vid. Labradores, num. i z.

40

41

forma no fe le libren losfaíarlos. L, zx. cap. 
z^ítit. z6. lih. 8.

Que los Juezes no moderen la taíla de 
las cofas prohibidas, y cümo fe ay a de hazer? 
Vlá. Penas, num )0.

De la raíTa, que fe hizo para el vino, 
pan,y aceite íituadoenrencas Reales : y 
que precio fe les ayade paíTar á los Arren
dadores por dichas eípeciesí Vid  ̂Condicion, 
num. z 3.

Como fe aya de hazer la taíTacion de las
cofas, que li  truecan, y permutan p.ira ha
zer pago de Alcabalas ? Vid. Alcabalas, 
num. z i ,

TE LA S.
"Rec, . Que no fe pueda vsdr, ni veílir celas de

41

oro, placa , nl brocados. Y  de el reforme de 
los cragesdel Rey D. Phelipc Ií. y de otí-os, 
y ocras cofas de aquî  Wiá,VeJiidos, Trages,/. 
Panos.

T e m p o r a l i d a d e s .

1% Como fe aya de hazer taíTaclon de cof-i Prag, SI las puedan echar, y poner las Juf- 
:n grado de apelación ? Vid. Co(tas. k m ciciaŝ  ordinarias á loŝ  Clérigos, quando na

fe les pone pena condigna por fus Prelados,
tas en
num 6, '■ ‘I

TaíTacion de las dotes, y hafta en que can
tidad las puedan dár los padres á fus hijas? 
Vid. Dotes, T í

30 De la taíTa, de trigo, cebada, y centeno 
mandada hazer por el Rey D . Phelipe II. 
Vid, Trigo, a num. 2.. ^

31 O rden, qu e fe ha de tener p  taíLir la 
hazienda de los cavalleros qüanclofos ? Vid. 
Cavalleros. num. 1 5̂. *  ̂i

3  ̂  ̂ DeIacaíTa,yaIquIlerdelosbag3ges ,)r 
gulas para ayudar a llevar recamara , afsi 
en malas, como en carros. V lá. Guias.

3 5 De la caíTa de las gallinas.,y aves paraía 
Cafa Real, y pena de los que ilevaíTen más 
^ictcío.WiX.Gallinas.num.yyy*

54 Y  que aviendo diferencia íbbre el precio 
del flece en las embarcaciones, le caílea las 
Juíticlas. Vid. Naves, num. 7» ! (

35 Qiie ias JuíHcIas, y Concejos, taíTen 
los jornales de los obreros, mercenarios, y 

' jornaleros, y fe guarde lo que ordenaiTen.
. , yld.Jornaleros.num.
3 6 Que las Jufticlas caílen á los mefoneros, 

loque han de llevar de poíTada, y la pajai 
V\á.Jornaleros. num. 6.y  7.

37 Si los officlales, que trabajan cera, o 
febo, puedan comprar parte, ó comár por 

'el tanto, de los que no lo ion, y de otros
- ofíiciales, fobrandoles ? V id. Cera, num, 5. 

y  6.
38 Y  que el Confejo taííé los falarios de los
- psfqulíidores. Vid. Pefquifd. num. r 6.
3 9 Que el taíTiidór de los proceílbs de Cor

te tenga libro de las condenaciones para la 
camara,y el cargo del dar quenta; y enpera

y exceden en llevar premio de el crueqoe de 
.. la moneda de vellón á phca, ó oro  ̂Fol. zo u  

col. i, ir. Tporque , ^  feq. fol. 139.
\ cap. 19.  ̂  ̂ ^
í  Y  que íi hizieíTen fraudes en el refello 

de la calderilla eílando mandada confumir 
. cl año de ^52. Fol. 144, col. 4. f ,  ^ue porf 

averfe. Vid. Naturaleza. Clérigos.
Kec, Que incurran en las cemporalidades,

I los que coníiencen penGones á favor de
- eftrangeros en fus beneficios, y como fe en- 
... tienda 2 L, 18. tit, 3. Uh, i . Vid. Naturales, 

num. 3. (3* 4*
1 Y  los Ecclefiafticos, que ganan bulas,

. y vfafen contra los beneficios patrimoniales 

. .de Burgos, Palencla,y Calahorra. ¿. i i*
\ tit,'tf.Uh.i,

3 Y  los que las executaíTen contra el de- 
¿ .. recho de patronato de el R e y , legos, de 
j Canonglas, y naturaleza. 15. tit. 3. lih. i.

¿rL.\ . th .6 . l ih . i ,
4  ̂ Y  también los que pendiendo pleito fo- 
.j. bre la exempcion de coronados no los cuble- 
. ̂  íen preíTos, L. 7. tit. 4. Uh. i . ^
5 Y  que íi los nacurales fe juntan con 

-í Ecclefiafticos para decenér los mandacos ds
ios Juezes legos  ̂L. 6. tit. 4. lih. i . 

é  Que el Reftor, y diputados de Sala-
V ^manca ha^an confticucion , para que cada 

año los Eftiidlanres juren no fe r  de yando, ̂  
,, ni parcialidad pena de las cemporalidades.

L.z.t i t .7Jih .i .
7  Y  quando 'acurran en ellas,los que van 

á eftudiar á Vniveríldad, L, 15. tit, 7,
... lih» I.
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8 Qu e ks piercien \oè Confèi'vàdof cs, que 

ch ocen  en cofas, que no le cocan, y turban 
k  Reai junidiccion. L, i ./x . tiL 8. li L i . - 

^ Y  que f e f  uedan liechar à los Juezes, 
que imponen cenfuras,, y dan-eartas-contra

■ los Juezès- de^Sevilla, por que deftenden^
" que los. Juezes- Eccleuaílicos de fuera

- ; ayan de ir alá Ciudad para determinar 
plebós de coronados. V id. Audiencia de Se
villa, num̂ '̂  4,

^  Y  que las incurren los Clérigos, qae
. vfurpan la]urifdÍCGÍon ReaLV iá.ReaíjuriJ-
■r
II  . Y  también los que no van al llamamien

to. V  là. Emplazamiento, num. 18. 
t i  Que los Clérigos Notarios, que hazèa 

efcrituras entre legos, y en caufas profanas, 
las incurren. Vid. Efcrivanos de Concejo, nu- 
^¿r. i o í  ‘ ^

13 f QtTe ningún lego, nl Clérigo vfe de t»- 
taria imperial pena de incurrirías. Vid. Ef- 

' ■ cfii}anos de Concejo, num.Zl,
-14 Que Incurren en ellas los que direde,

è ìilciiredè, pretenden beneficios, preladas,
o otras'Cofas de el patronato Real. L. 13. 
tit. 16. //á. 8. Etànficut expelU a Regno,

*• fie Clèrici pofsint cómpeHi,ne exeantisx 
eivitate ? Ramos.^í/ LLjuUam íih. 3-caf. .

' &  Ec^tmof in cap. E c c le fd e  Conjf,̂

1 5 Y  que las incurren los Obifpos, y Prela
dos ,que fón parciales, y de vando. Vjd.

' Ligas, num. \ . Y  dé otras cofas de aquií Vld.^
' Naturales. Prelados. Clérigos»

TENENCIAS.
'R'ec. De los derechos  ̂que han de llevar los 

Contadores de tenencias ? Vid. Arancel,
• ñum.4%- ' .

' 1  Y  de otras cofas ? Vid. Tenientes, Suhjl/- 
tucion. '

TEN ER IAS.
Reí. Que ningún zapatero, ni official de 
“ I obras de cuero, tenga tenerIas.Vid.Jí7)^«á/ -̂ 

ros, num, i.
TEN IEN TES.

Vra¿, Como los de la Villa han de vifitar los
‘ I arcabuceros,y dár quenta de las aprehen-

fionesde armas cortasde fuego ala fala de 
govierno antes de executar la fentencia?

‘ Fol.-̂ 09. col. 1. ^  ^
^ut. Quede Corregidor lo buelva a fer 

i ninguno en vn diftrito , hatta pafíados tres 
^ños.Fal. <,6. B. Aut. z^6, • 

i  Que jas fianzas para fus officios fean, y 
fe entiendan páralos negocios,que Cono- 
cieílen por comifsion. Fol. to . B.Aut. i ’̂ 4.

3 Q u e  en las ccmifslones á Corregidores^ 
que tubieííen Tenientes,por la Camcíra, y; 
ho en otras, íe diga, A vos el nuejlro Conegi-

T  E , E.  ̂é í

■dor, F á l . l y o . "  ■ '
4 De ei falario, que tienen, quando falen 

: fuera de fu iurifdicdon ? Fol. 5 3. Aut. i j  i r
5 Q b .̂ p̂dando de los Teniente?déla- 

Viiia de Madrid fe acaba la caufa;’en el
- Confejo.Fal. i ’i . A u t,j6 , ' ;  ' ■ í
►  ̂ C om o,y quando han de ialiráí^ílas 

de toros á hazer el paíTeo í F¡?/. 103. Aut.z%.
7  Que el Teiiiente^de Alcaide de la car- 

ceívy no permita juegos en ellos. FoL 16. Aut,
I o5>. Y  de otras cofas de áqui? Vid. C&negU 
dor.Jiiflicias.RcpáencíAs,

• S ’ Qiie el de Chanciller, o Regiftradór,
no dé, ní permita fc faqUe cc^la de los def
pachos de officio, que Iibi-aífe el Cónfejo. 
Foi, loj. Aut,

Rec,  ̂ Tementes de Corregidor, que fe-éxa-
I minen j juren, y aprueben en el Confejo.,

L .44. ¿ ‘̂ 3̂.í/V. 4.//¿. 2.
t  Tenientes de Notarios mayores, qtía- 

les fean, y quienes elegidos, y por quien; )t 
defu officio? Vid. th. í t . U L  t ,

5 Y f i  p'iédán ponerlos los Adelantados 
en los adelantamientos, y como ? Vid: Aíí- 
rindades.num.'^.XO&t'j.

4 Y  qut hazietido el Corregidor mayor 
'.aüferícia, qué la que pueda, el Teniente; , y  
fus officiales tienen propria la jurifdiccion. 
Y'ú.Cdrrcgídor,num.ú.

5 Sí el Algu acial rnayor de Valladolid, y  
G ra n e a , pueda poner Tenientes j y quan
tos? Vid. Alguaciles, num. 13.

• é Y  fí puedan los Juezes de él Reyíio ha
zer pefquifas generales por fus Tenientes? 
Yiá.Pejquifa.num.19.

7 D e los de la Contaduría mayor de ha
zienda , y fi tengan votó; y de fus cargos, y  
fu iurifdlccion ? V id. Contador es. Contaduría,, 
pertot.

. 8 Que no aya Tefilentes en la dicha Con
taduría , fino es Contadores, y que no fe 
llamen mayores. V id. Contadores, Contadu
ría, num. 64.

. 9 DelosEfcriva-nosderentaSjyfusLuga^ 
res-Tenientes, y lo que han de guardür en 
cl hazer los arrendamientos de rentas por 
mayor, y por menor? Vid. Arrendamiento, 
pertot.

SI ios Akaldes de los hlios-dalgó pue  ̂
dan pohér Tenientes, eftando en la Corte-
0 fuef-a  ̂L. 1 • tít. 11. lik  2.. Vid. Alcaldes d̂_ 
los hijofdalgo. num. t ,

Quelos-Corregldórcsno tengan natu
rales délas tierras de fu jurifdicdon,y.qiie 
tiempo ayan de aver eftu diado ? Y  qae 
ayan de fer Letrados, y fe les taíTen los fala
rios cn el Confejo. L. i o. th, 5.7/̂ . 3. Leg. 4. 
tít. 6 .llk  3«

;i 1 '  ■ -Y que-íca!V8X^mlnaáQS por el GoÁfejo,
aun-

10
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aunque fean gracinadòs î y  dc cl iuramento, 
que han de-hazcr, quando fueren recibi
dos ?X. 1 1 .0 ‘ U  14. tit. 5. ith. 5. Y  de otras 
cofas tocantes à Tenientes de Corregidor?!'
Viá.Corregidor.  ̂ r n

Que vno de los T  enientes del Afsiiten- 
te d e ^ v illa , vliite la tierra, y tonje quen- 
tas de proprios, y no entienda en caufas ci-  ̂
viles, ni criminales, f .  ̂5. tîh z M .  3. Y  de 
otras cofasde aqui?V ià.SuhJiîtucîon>Nomhr(î-,

T E n lR . T IN T E S.
Rec, De los tintes de los paños,y quefa-

I candofeà teñir à Aragon, y Navarra , va
yan fellados. V  id. Puertos fecos, num. 2.0. 

T E N  V T A .
Jut. Los que fueren Juezes en la te-

I nuta, fi pueden ferio en grado de fegunda 
fuplicacion ? Fol, 11. Aut. 72.

Que vean ios pleitos de fegu nda fu plica- 
cion tres falas como en las tenutas. Fol, 1 
B .c o l^ - f  .También,

Quelos pleitos dc tenuta han de verfe 
en vlita, y revifta por mdo el Confejo, y en 
remifsion fc pueden vèr por tres de èl. Fol,
IO. B. Aut. 69.¿* Fûl.ï^.B, Aut. 96.

4 Y  fi à los Abogados fe les multe por fir
mar petición, cn que el Juez,que lo fue 
cn tenuta, no puede mas ferio ? Foi. 3 5.
Aut, 184- -

5 Forma de la adminiftracion en las tenu
tas, quando el eftado , 0 mayorazgo de 
quefe trata, efta en concurfo,ó fequef- 
txo.Fol. i B. Aut. 1 6̂,

6 Y  que cinco de el Confeîo pueden vèr
lo articulado iñcidentér en pleitos de tenuta 
hafta la definitiva. F¿>/. 12,. 5  87.

7 Qiie la declinatoria en pleitos dc tenuta 
fe vea por todo el Confejo , y los viftos fc 
determinen por los que los vieron. F¿?/. 14. 
Aut, 99, ^

Rec. Que en los pleitos de tenuta no ay lu-
1 gar à fuplicacion, y laŝ  probanzas fe hagan 

enei termino de So. días. Vid. Suplicación, 
num. 18.

2 Que orden fe aya de tener en el juizio 
de tenuta ? Vid. Mayorazgo, num. 9.

5 Que lo determinado fobre tenuta de 
mayorazgo, fe entiende fobre poíTefsion, 
yno pueda aver mas juizio dc poíTefsion, y 
el de propriedad toca á ías Chanclllerias. 
yiá. Mayorazgo, num. JO,

T E R C E R O .
Rec, Que el que lo fea de diezmos, afsifta a

I vèr medir los montones de pan ; y qíic fe 
obfervc en efte \̂xnzô . Leg. z.tit. %.lib. i .  
Vid. Diezma.

1 Y  contra él fe puede hazer pefquifa fo
bre el, defcargo déla recaudación.!. $.tit.

5. lib, t . Vid, Diezmos, num. 7.
3 Que no es voluntad de los Reyes hazer 

merced en perjuizio de tercero. Vid.
, don. num. 19»

4 Y  como ay an de ^u ardar, y vender bs 
diezmos, y tercias Reales de pan, vino, y 
otras erpecies ? Vid. Diezmos. Tercias.

5 Que fe ha de guardar, quando fe nom
bren terceros fobre diferencias de minasí 
Vid. Minas, num. 80./ i >4*

6 Que quando la mina dê  otro tercero fe 
' aprovechare de la contramincr, contribuya

en la coíta. Vid. Minas, num. 170. Y  délos 
à Q S m ^ ï‘̂ nà(co'>.V\à. San Francifco,

T E R C IA S.
’Aut. Que no las lleve de denunciaciones cl

I Prefidentede M efta, y fean para la Cama
ra. Fí»/. 35-5. 182,.  ̂  ̂

Rec, Si con las tercias Reales fe entienda lo
1 difpuefto contra los que ocupan diezmos^

* L .I .  tit. 5. lib. I. Vid. Diezmos.
2 Como fean de d  Rey los derechos, que 

demis de el arancel llevan el Prebofte, Me- 
rinos, y Executores de Alaba, Guypuzcoa, 
y Vizcaya de tercias de diemos ? Yiá. Ren-̂ , 
tas, num. %y,

3 Qu ando el Rey las dona , o vende, du
rante el arrendamiento, qué precio fe les 
aya de paíTar á los Arrendadores ? Vid. Con-

' dicton num.z\. . ■
4 Que las tercias Reales, que fon dos no

venos de los frutos , fon de el R e y , y que 
tiene fundada fu intención, y nadie las ocu
p e , ni embaraze, no monílrando titulo le
gitimo , o probando prefcripcion .mmemo- 
rial Î y los pleitos, por quien fe determinen  ̂
L ,\ . tit. Z l .  /7X9. Cevallos. ^u£fi. 897* 
num. 6)%-Cabed. Part. z. decif 63. Caftill. 
De Tertijs Latlfsimé, &: maximé ad hanc 
legem 10- LaíTart. De Decim. cap. 19.

\ ScíTe. Decif 16z. lib. z .  C-ímxíqx. De Gahel,
' qu£j[l. '5. 4.1. ¿r l. Praéf. quajl. 14. ¿r 

PraB, quafi. 26. lib. z. Can. cap, 21. Bar
b o f . L. Solut. à num. 40. Larrea. 
Alleg. \6.z%. 1 14. &  D D . Jnfi. Et án 
tertiæfintderegalibus,^ quo jure perti
neant ad P.egem ̂  Solorz. Tom. 2. De Indiar, 
Gub. ¡ib. 3. cap. I. Caftill. Supr. Larr. Alleg. 

\ 27. num. z. Km iy.in L. i . Cod. de Jur . Fife, 
num. /  37. Etharium caufarum cogni
tio ád regium patrimonium, judicem fæ- 
cuíarem quatenus,fpedet ? CaíLll. Cap, 
iz .n u m .z i .^  zz . fup.^oXotz. Sup.cap. 4. 
num 21. Larrea. AÍleg. zy- 5-Çovad. 
Lií? z.cap i%.num.\4 'i‘ &fií-^^^^^ '̂^ '̂^-' 
DeGabeí.quaf. %.num.i6. Cevall.
%zz. num. 70. V 89. ^uafl. 897. à num.

^  3 6. Et ad 1̂ . Eccíefiaflicas con Seglares. Et 
tune cafus quis judex fit, 5¿de alijs? Pereyr.

De



J)€ Man. Keg. part. i .  -cap. io. i  num. i .  Caf- 
-tlll. Sup. cap.. 9. ¿r cap. .i z. Larr. Jlleg. 2,7. 

n̂um̂  9. Cor ciad. Decijf..i^6. Ripol. Var, 
cap. I . nitm. 2.4». Amay. Sup. amm. 2.7. Ec 
2iá^}Frefcñpct(jn immeraoriaL V \á. Leg. 15. 
th. 8. Uk 9. Larrea. J/kg. i m m  xé. 
jilfeg. % 8. Petra. De Fot eft. Princtp. qu f̂t. 15. 
nim. 15. Antunez. De Donat. lik y  cap. 1. a 
num. 45. Et ad. Afli fe  deelare. L. 1. tit, 

 ̂ 8. lik  9. Et ad Titulo legitimo. Et de pra- 
xi adverfus poíTeíTores regalium , qiii noa

- oíknderinc  ̂Peregrin. De Jur, Fifc. lih. 7. 
tit. 5. num, 17. Aponte. De Poteft. pro Reg. 
tit.de Regal. §. 6. num. 38. Cu tel. Decif. i.

 ̂ num. 9. ¿r decif 2.. num: 5. iund, L . 18. tit.8. 
Uh. 9. Larr. Jlleg. ^,¿r L. 1. tit. i . Uh. 4.
L. i.tit.yU h. i.C a ñ ’iW.Sup cap.6.Cmcer. 

;  ^.Var.cap. 1 3. Gracidn. Difcept.^^i. Et.in 
ex els, íi donentur, rubíidium debeatur? 

/  Molin. Dejuft. traB.z. difp. 66t .̂num'é9. 
late Aguila, ad Rox. Part. .̂cap. 6 .a nu-

, j  H aíla  que tiempo fea obligación de 
tí los Arrendadores de diezmos, ó tercias de 

pan, y vino, y de los corderos, cabritos, y 
becerros, y paíTado, el guardarlos, y como 

f • fe ayan de vender por los terceros í y mit- 
{ rIendofe, ó pereciendo, para quien perez

can , y los Arrendadores entreguen lo que 
r hubieíTe con iuramento; y de las penas fo

bre eílo ? L. i. tit.z i.Uh: 9. juncl. L. i . tit.^, 
lih. 6. Ordin. Aceved. in L. t i .  tit. i SJih. 6. 
Gutier. Lik  4. PraB. qû eft. 47. num.z.y 13.

- , Et án folventes ad horreumdeferre tenean-
Cur,& de alijs ? Gortiad Decif 186. vfq. 190.

6 Que los Concejos tienen obligación á 
dár cafas, y troges, bodegas, y vafijas á los 

/ terceros, y Arrendadores, para recoger 
. ' las tercias, pagando el alquiler. L. 3. tit. z i .
1 lih. 9.

' Quelos Concejos, y officiales no ten
gan obligación á tener las tercias mas de vn

- •, añb, defde que las reciben; y perdíendofé
defpues, ó dañandofe, á que precio fe ayan 

 ̂ de pagar, y eften á cofta de los Arrendado- 
, res. L. 4. tit. z i . Uh. 9. jund. Leg. 3. tit. 5.

Uh.é.Ordin. '
.8  (^ue en las tercias, y otras rentas, que 

comienzan defde el dia de la acufacion y o 
San Juan de Junio, fe pueda echar la puja 

. de el quarto, hafta que el Arrendador aya 

. trahido las coplas, y diez días defpues.Vid. 
Puja. num. %9.

T E R C IO .
Frag. En el de bienes no fe puede mejofar 

I las hijas por razón de dote, nicafamiento. 
\iá.Dote.anum!i.

Rec. De las mejoras de tercio, y quinto? 
I ylá^Mejgr-a. - . • -

T  A N T E  E. 5̂ 3

Quelos hijos puedan d Jponer del tercio
de fus bienes. Vid. Herencia. num. 2.. . 

TER CIO PE LO .
Rec. _ Com o,, y. de que peíTo íe aya de texér>

1 Ylá, Sedas.
z Y  como fe pudleíTe vfar de é l , y veftir 

fegun el reforme- de trages del Rey D . Phe- 
llpQll.Vlú.Veftidús.

TE R M IN O S.
]Aut. D e los que fe dán para recufar los del
- I Confejo ? Fol. 37. B. Aut. 191.

z C^ue fe efciifeeí pedir prorogacion de çl 
termino de los treinta d!as de las refidencias: 
y con qué clramílancias fe pueda î Fol. 8 8.

5 Que en las comisiones paraxobrar pe
nas de Camara, y gaftos de Juftícla fe ponga 
la claufula , que vfcn de ellas, dentro de 
veinte días deíde fu fecha ; y les corra el ter
mino defde el de la preílntaclon. Fol. j6 . B. 
’J u t.z j4 .

4 Como los Corregidores han de vifitar 
fus términos, y mojones  ̂Fol. S).B. Cap. i .

' 5 Y  que termino fe dé para los executores, 
y  Audiencias, que fe defpachan para co
branzas Reales ? Vid. Rentas, num. 6.

Rec. Como los ayan de viíitdr los Corregido-
- I res? Vid. Corregidor, num. 5 3. alijs.

z Y  que términos, o dilación fe aya de 
dár en el Confejo, y Audiencias en los em-

. plazamientos, y que ios términos fe entien
dan peremptoribs. Vid. Emplazamiento, nu- 
mer. 6. y 7.

Si pidiendo la parte termino para ref- 
ponder con Abogado fe le aya de conceder? 
L. zS.tit. Téí. Uh. t. Olea. De Cejf $it. 6, 
qu^ft. M. Mifc. num. iS.

De los términos, con qu e fe ha de reci
bir la caufa à prueba.Vid. Prohar. num.z 1.

Y  que el derecho vlcramarino fe aya de 
pedir con el termino ordinario, y defpues, 
no fe pueda ni conceder. N\á. Prohar. nu~ 
mer. 11.

De ios términos para ponér tachas á ios 
teftigos? V i d . num. i.

Dentro de que termino han de difponér, 
y declarar los ceítamentarlos ? Vid. Tefta- 
mentó, num. 10.

De los términos públicos, y ccMíiunes, 
dehefas , montes , y paitos de Ciudades, 
Villas, y Lugares:? Vid. T/f.7; lih.j.

Que todos los exidos , montes , y 
valdios fe rcftltttyan, y no fe vendan, ni 
enagenen, ni edifique en ellos, pena de íeí 
derribado, yque no fe labren para pan. L.r. 
tit .j. Ukŷ . Vid. I^fa. num. 15. ¿r feqq. 
Rodrig. De Redd. quaft. '14.. à num. ú j.Q ov. 
PraB. cap. 57. Bovad. Lih. cap. %.á nu- 
nierí~%i, Oícto. De pafcHÍs., âp.’ 1. Etad f .
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3

5

8



f
I n

Nhñdgetíen, Sc an facnkas îndîftîndè necef- 
farla íit ; ^  quid fi vrgeant creditorcs, &  
quôd intereft, dn alienado nccciTaria, an 
voluntaria fit, ̂  àn iinc licenria cenfuspof- 
fit Imponi, S)C de aliis ad rem î Hermof. L. 15. 
f/V. ^.part. .̂ îoJ'.'L.ànum. 1. Ama}^/»L.2.. 
Côd. tit. 35. Salgad. Ve Reg. part. 4. cap. 8.

 ̂num. \6t̂. Avend. Ve Cenfik cap.68. Lagun. 
De Fruâf. part, z.cap. 4- 45- ’̂  
Tranfaéf. th. 4. Vbi an dominorum
licenria In fua iuriididionc fufficlac. Nh- 
mer. 44. Bovad. Sup, ¿r Hermof. mm. 3 3.

- Et ad f .  Sea luego deshecho ,y derribado, &:
. quid fi per annos xo. poíTederlt quis do
mum Inædifficatam, vel arbores poíícas ; <3¿ 
an denegetur ? L. 9. ^  i v.hoc tít. Caítill. 
De Vfifuóf.cap. s 4. à num.t8. Bovad. Lik 5. 
cap. 8. a 8 l. Plura. Mexia. J d  Leg* 
Tolet. Et ad ^ue m fe labren par a:pan>.
Vid. Infr. numft^. [

'10 Que los ofíiciales de el Conceio , y 
Juílicla reftitu yan al comiin, lo que tublef- 
fen ocupado de términos públicos, prados, 
paftos,ddiefas , montes , aguas,.y otros 
qualefquler valdlos, baxo de varias penas. 
L. í.th .j.lib .j.  ylá.DD.Sup. num.9» 

t i  Orden, que han de guardar los pet
quiíidores, Juezes de terminos fobre reftl- 

-tulrlos al común, y dexar los valdlos ? Po’ 
nefe por extenfo el orden judicial, que fe ha 
de guardar, y aya de otorgar la apelación; 
y que proceda atenta la verdad, y hallán
dola , los reft tuya de otros Concejos, Tgle- 
íia , o Monafterlo, y de otras qualefquiera 
penas. Latifsimé. L. ér 4. t ít .j .  líb. j .  
Otcïo. Ve Pafcuís. cap. t9>GuÚQi'. De fur. 
part, s. cap. r 9. num. 4- MIeres. De Majorat, 
fart. 4. qu.tfí.lo. ad rem. Avend. De Cenfib. 
cap. 68. Lt ad f .  Ig’efa ; &c án, &  quatenus 
intendi pofsit judlcium fpolij in Clericum, 
vel Eccleíiam, &c dn Sæcularls cogere ad 
dimifslonem pofsit ? Bovad. Lih. i .  cap. 18. 
num. i9^‘ &lih. cap. 9 .num. iz .  MIeres. 
De Major, pan. 3, qu^fí-11. numi 51. Amáy. 
Leg í. Cod. de Jur. Fifc. mm. 57. Avena. 
Ve Exeq.part. i. cap. 4. num. 17. Cevall 
¡asfuerz.part.'i.qudjl.118.

y  quando fe aya de deferir a la apela
ción , o no, teniendo la Igleíia, Hofpiral, 
Monafteno,o otro Orde,titulo de el mifmo 
lugar, que pide el termino publico. DíB. L.
4. f .  Salvo. L. 5 • th. 7. lih. 7. Flores, z. 
Var.qmfl.z\.nttm.‘i,9^

13 ^uelas Jufticias reduzcan d^pafto los 
valdlos rotos, y vendidos de diez años atrás, 
íin licencia de el R e y , íin embargode ape
lación, y los que con licencia de xo. años 
atrás, para pagar fervicio, paíTado, que fea 
€Í cermlno î y quando de licencla.de clgue-

y o  fe hubieíTen roto ,fe comê  información 
de io roco, yí remita al Conlejo. L\ 6. tit. 7, 
Hh. 7. Oter. De Pafcuís. cap. 16.num.x í . 

feqq. Vid. Infr. num. z6.
14. Que hecha la refticuciori de los térmi

nos públicos, fe confcrven los edificios, íi- 
nb es que fean peñas , 0 efquinas, que 
perjudican las plazas, y calles ; y afsimifmo 
fe confcrven los plantíos, y monees, y iiofe 
corten íin licencia, y fe pueda tomar leña, 
íiendo grandes, no los cortando por el pie, 
fino es por i^s ramas, dexando tronco,y. 
pendón, y toHo quede para el vfo común. 
L. 7. pt- 7- Ahumada, in
L. tít. z6.part. z. glof. 6. num. 10.
De Exeq. part. i. cap. 11. n um .ij. ¿y ¿4. 
Bovad. Lih. 3. cap. 5. num. 30. Acev. h}c, 
Narbon. htc. ér Cb. 7. tit. 5. Covarr. PraSí, 
cap. 37. Vid. Infr. num. j6.

,1 $ Que no fe hagan de nuevo, ni reedifi
quen balcones, paíladlzos, ni faledizos, fo
bre las calles publicas, y que eftén /claras, 
y limpias ; y haziendolos, 0 reparándolos, 
fe derriben de orden de la Jufticia, y otras 
penas. L. 8.tít. j.lih. 7. Vid. D D . Sup. num,
14. TÍ. ^

iC  Que aviendo edificado, 0 plantado en 
fuelo concegíl de licencia de el Concejo, nó 
fc derribe, ni tale ; pero fe le imponga cen- 
fo de cinco mrs. por cada aranzada de viña; 
y afsi refpedlvanience. Leg. 9. tit. 7. lih. 7. 
jund. L. 11. ¿r* fup. num. y. Ahumada.

5. tit. 2.6.pan. z. glof. 6 num. i o. Otero. 
De Pafcuís. cap. 16. nu m .tj. Rodrig. De 
Redd. Uh. I . qucíft. 14. à num. 68. Caftill De 
Vfufr. cap. 4̂. a num. 18. Avend. D/¿?.
1 z. num. x8, Vbi quid fi per 40. annos quis 
fueric In poíTefsione  ̂Rodrig. Suar. Allegat*
1 5. Bovad. L/¿. 3. cap. 8. num. 80. Mexia. 
Ad L. Tolet. part, z.fund 9. num. -̂ .̂ hd  
rem Lagun. De FruSf. part. 1. cap. 2.1. à nu- 
mer. z6 i.

ly  Que no fe hagan mercedes por los Re-
V yes de bs términos públicos de los Conce-
- jos, ni de tierra concejil, ni las Jufticias, 
. .fin licencia expreíTa. Leg. 10. ¿ ‘ i i .  tit.7. 

lih.y.yíeyiysL.Sup num.̂ á̂ . ç^45.CaftIllo. 
íkíd. Hermof. ín L .\  .̂ tit. 5. part. 5. glof.z* 

i Amay. in L. z. Ced. de Prædjs Decur. à nu- 
mer.z. Etquod comprehendat locadoml- 

. norum,5¿<ie alijs ? Salgad. Lahyr. part, x; 
cap. i.§ . X. num. 11. Cevall. Comm. qudjl* 
y 49. à num. 3 5. Larrea. Alleg. io 9^& fH* 
Gutier. Lib. 4. Praáf. quæfi. 60. Bovad. Lik  

vf 5'.ea-p. 4 .num. 5 .^  Ub. 3. cap. 8. num.8z*. 
Fellclan. Uh. z. cap. num. 6.
Otero. De Pafcuís. cap. I i.Vid. Sup̂  num 9« 
Et ad ^ . Sin p-eceder Ucencia. Et an, 84 qua- 
ccrius populus fokim publlcum poíslt ad .edif-

fican-
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fícandum concedcre. Bovad. ^,cap,S: 
num. 91. Larrea. Dióf . alleg. r i tkBaU 
mafed. De Colleó̂ . qu Ĵl, 4. ñUm. 11. Gutier. 
PraSf.A.qudft. 60. óc D D . Supra. VbídQ 
alijs ad rem. %. v-

:Qué las delieíTas para ganados de labor 
no las pallen otros, y los herederos, y labra
dores las p̂ uedan prendar; y de la pena, y 
de fu aplicación. L. 12.. m. 7. //̂ . 7. Mexiai 
inRna^m ĉonc. 5. num. 40. Parlad. Diff, 5 
§. r. Otero. De Pafcuis. cap. 4. num. 55. 
cap. $.:num. ip. Amay. inL. Cives. j .  Cod. 
de IncüLñum. 1 1 8.15o.¿'i 3 5.Burgos de Paz. 
in L^ .Tau.num. 111 . Avend.Dí Exeq part. r . 
cap.i 5. Et ad '^.SaÍvo,^7nf3 \.\x̂ osá̂ V:íZ* 
Sup, num. 391. Otero. Diá. cap. 4. num. 3 3.

57. <S¿ Amay. Supr. num. 13^. fqq'^ 
Que no fe puedan adehcíTar los corti

jos , ni heredamientos de Granada, y fean 
de paito común. Leg. 13. tit. j .  lih. y» 
O tero. De Pafuis-. cap. i. num. 2.4. ¿y cap» 
\6.a num. 6. Et ^uód hsec -lex generalls, Sc 
fínelim.tatione Intelligenda íit? Lagunez. 
De pruti.pan, t . cap. 7.. mm.% r. Vbí plura.

Revocafe la ordenanza de A vila,en 
que fe permitía adehelTar las heredades, y 
hazerlas términos redondos •, para que fean 
para paílo común , levantados los frutos* 
L. 14. tit. y. Hh. 7. Covar.. Pra^. cap., 57. a 
num* ,5. Otero. Supr. cap. j 6. num. 6. La- 
gumz. Dié?. cap,y. num*yy. iy alijs.Vlá* 
Jnfra. num. 34. ¿ ,

(¿Lie las Jurticias cuiden ,que fe plan
ten mí)ntes de encina, y roble, y otros ar
boles , íegim jo  perniica la tierra , dancio las 
providencias, que mas convengan, y a cof
ta de proprios fe pongan guardas., y en de- 
fev ô puedan para los f'.hrlos echar íiíTa, o 
repartir ; y para confervacion de los anti- 
guos pongan pena, y de lo que deterniinen 
no aya apelación, y los vlíiten todos los 
años, y dén quenta al Confe)o de la obfer- 
vancia; y de otras cofas > Leg. 1 5. feqq* 
tit. y.lih.y. Amay./;2 L .i.C . de PrA. Salar, 
a num. z6. Oterp. Cap. iz . fupr. num. 13. 
'ñ?>' 2̂id.Lih. .̂capl4.n.4-L. 4 y  Efcobar. Dí 
Ratiocin. cap. num. 17. i8. Lagunez. 
Sup. part. I. cdp. 6. a num. r. Vbi de mon- 
tium vtilitate. Et ad ií .̂Se cumpla t y  execu-. 
te. Et an appellatio. ablata íit quoad eifec- 
tam vtrumque ? Otero. Dióf. cap. 11. á num, 
z6. Lancel. De .Jttent. part, i .  cap. 12,.//- 
mit. 15. num. 19. jund. L. 6. tit, 18. lih, 4, 
Gutier. Conf. 31. num. i8 .

Que los Juezes de re'íidencia hagan car* 
go particular fobre el cumpí'miento de la 
pragmática de el plantío, y no fe vea de ía 
d e los que.no. coníLi la han cu mpKda y.el 
ConfejQ.depatepenas jpara que-requ-Ierati

T  A N T E  E.

á los Corregídoresvy Jufficias ía cnníplnnT

2.4

x6

y depilo fe haga relacií^ paítictdárpt»r los 
dichos Juezes de reíldencla al Confejo; Lev,
16. tit. yJi$. 7. NarboQ. iñ L. V id  Sap[ 
««3%. z r. Vid, D D .ÿ ^ .

Qiie efpeciaímente en Vizcaya, y G ui
púzcoa, fe planten montes , por fervir para 
naves. L, 17.. tú. 7. Hh.7.

;Q ue para la cafa R eal, y fus óffíciales, 
no impidan !os feñores ,ni otros, tomar de 
fus montes la leña neceílaria , baxo cíe va
rias penas, y que lleven razón los qu^ ván 
por ella ,de fer para la cafa Real. L. 18. f/f. 
7. lik 7. Fulvius Conftant. in L, ̂ nic. Cód de 
Clafic.nüm.i’̂ 4̂

Que no puedan Íos que tienen en la 
Corte licencia cortar por el pie ; y como fe 
aya de dar lajicencia  ̂L i 9 .¿ ‘ %q. tit.y.Íih.y, 

Que aviendofe quemado los montes, 
no entren ganados á paílar, porque no fe 
coman los tallos ; y los de el Confejo tomen 
providencia, y á los Coríegidores fe les dé 
por cap.tub. 1 1 . tit. 7. tih. y.

Y  que las deheíTas, que eran païapaf- 
tos, y fe han roto, fean de quien fueíTen , fe 
reduzcan à paito ; y  aviendo arrendamien
tos hechos ante Efcrivano, fe acaben. Leĝ  
t i .  z y  ¿r 2-7- 7' îk y. Gutier. üonf 1 1, 
Cephal. Cot/ r í̂?, iih.i. Elegam. Acev. Tit, 
14. iih, 5. Recop. Et quatenus de qüibus 
defeníis intelligenda prohlbÍtio, ñe rümpan* 
Cur ? Vid. Sup. num. 9> ^  i 4- capí
2.4. tit,, 14. //¿i 3.de qua G u t i e r . 2 r- 
mm. 9, Otero, De Pafcuis.tap. 16, num̂ . 14; ■ 
jund. Larrea Sup. atleg. 109, ^  iio.-VbÍ 
quid de licencia dominorum. -

Qae las deheíTas, que por veinte años 
haneíladopara paílo nn romperfe,fe re
duzcan à paílo , y no por averfe roto vná 
parte , fe encienda rota en \o 
L,zz*¿rz^,. Gutier. Sap. ¿r c&nf.T, 4., z ¿ ' 

deGaheÍ. qu^fi, 37. num. i MÍeres. De 
Maior, part, i.quaft. to* num. ï í4rOcero* 
De Pafcuis. cap. 16.

Qiie el que no tiene ganados no arríen-’ 
de debefis de yervas,ba'54o de varias penas; y; 
temendolo,pueda arrendar vna tercera par
te mis folamenCeiy la que le fobre, la pueda 
vendér^pero por el mlfnio precio,:^ le ccrflo. 
t.% 4,ttt.y,lih.y, Gutier. ConjíU '̂ 4̂  ¿r- de 
Gahtl.quifl.i^y,nitm,xy.  ̂ ' '

Q ie  el ganadero de mil obeiás tra higa 
feis Vacos de cria % y en las dehefas para eí 

. ganado de la labor pueden los labrádores 
traher vna vaca cié Crìa î y todos' los demás 
vezinos j fí la dehefa b  permita  ̂L 15. tit.y»

30 Ponenfe algünós capítulos fobre paílos,’ 
yervas, y que no fe dé líGendá para rom- 
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p«r dehefas, fino cs por caufa pubUca con
curriendo las parces de ci Confeio ;y todas, 
las que íin ella fe ayan roto defde el año de 
590. fe reduzcan à pafto ; y las Jufticas con
feé de el Efcrivano de Ayuntamiento em
bien teftimonio con toda diftincion délas 
Ucencias, y fines ÿ por que fe dieron. L. 27, 
jnprincyiQ.Sup, num. z6.¿r z7 -

Se mandò reconocer las dehefas, amo- 
iondr, V  apear, y con que folemnidad, y 
afsiftencia de penas I .  ty. f*  T p r

Que los rompimientos fe averigüen con 
vifta de oios por el Alcalde cntregadór afslf- 
tiendo el Fifcal de mefta, fu Efcrivano j y el 
de ayuntamiento. L. 17. 1.

Que para que confte de las dehefas, 
exidos, y valdios, las Jufticías las pongan 
por uiventario,y apeo, y las licencias * y 
emblen razón d las Chancliierias, y de todo 
la ayaen el Confejo, y concejo de mefta. 
D iB .L .z j . f ,T p a r a e l i ,\  ,

Que no fe concedan licencia, ni arbi
trios para arrendar, alzados los frutos , el 
pafto de olivares, y viñas ; ni eftas fe pon
gan fin licencia de el Confeio. L. 27. 
Ÿ- Item ¿ X fin , tit, 7. Uh. 7. Et dn, quate
nus vincas plantare liccat, ^  de pafcuorum 
vfu fruâiîbus colleétis > V id Covar. PraB. 
cap, y7,-num, i,'Lw%o.DeJiift. tom.i. difp. 6, 
feB , 6. num. s 4* Luca. üffc. 5 é^feq^ de 
Servit. Vid. Mefia num,% i. Salced. in Kecop, 
1 , 4 , cap. 14. th, 14,/ih. 5. Lagun.Di FritB, 
part, I . cap. 7. num. i o. ¿r alijs.

Que lo de ermlnado en la forma de 
cortas, y talas de montes et l̂a Ley j .  fe en
tienda también con los dueños. L. 2.8. th , 7. 
lih. 7* Vid. Sup. num. I4-

CJí-ie cada mes fe vean dos pleitos fobre 
términos, y jurifdicclonen las Audiencias. 
Vid. Oidores, num. \9. '

Que los carreteros puedan apacentar 
los bueyes, y muías en l@s términos públicos, 
y íí puedaa cortar leña, y otras cofas de 

 ̂ aqui por lo refpedivo d los carreteros ? Vid* 
Carretas.

Y  que no fe provehean Juezes para 
venderlos términos públicos, ni valdios ; y 
de lo jcocante d efto > Vid. Proprios, Con
cejos,

Que los Alguaciles, y ofíiciales de Jufti
cia cuíden , de que no fe hagan robos ̂  ni 
daños en fus términos, y no dando el daña
dor, y autor , lo paguen. Vid. Morifcos, 
num. 55*

Quelas Jufticias puedan hazer genre 
contra los gitanos, y falÍr en fu fegulmlento 
fuera de fus términos. Vid, Qhanes, nu*.

Que los que ayañ tomado términos, ó 
caftillos, los reftituyan , baxo de varias 
n:is. V i d .  Rohos, num.%, / .

4 1 Si corran los term nos, y dilaciones para 
los remates de r e n t a s  Reales, quando los
Arrendadores no embian el i«pai tormento, ^
que deben de los partidos ? Vid. Arrendado  ̂
res. num. 44. , r

43 Que qu ando los lugares de frontei a por
guerra, ó tenitor de moros entraíTen otros

términos con fus ganados, no paguen el 
fervicio,y montazgo, y quando fe pague 
de falir con ellas d términos de otra ]ur Jdic- 
cion ? Víd. Montazgo. num .ii.¿rper tot.

44 Que entre los términos públicos, como 
, valdios, y dehefas, todoŝ  pueden bufcar

minas, pagando el daño. Vid. Minas, num,

TE R N E R A S.
ReCf Q ue no fe maten terceras, ni compren 
, X para.matarlas; baxo de ciertas penas. L, 11.
. 16, é- ij.th .% .lih ,7 .
.’L Que d las Jufticias fe lesiiaga cargo de 

la negligencia, de que fe obferve lo manda-
: do , para que no fe maten ; y eílo fe obferve

aun para la cafa R eal, y es capitulo de reíi- 
f dencla; ni los culpados han de ferfueltos de 

la cárcel, hafta aver executado la pena.V id. 
Pefca. num.4.7.

5 Que las penas pecuniarias por matarlas
'fean para la Camara, Juez, y denunciador.

' L, z o .tit.z 6 . lih.%.
. ‘ TE SO R E R O .
Jut. Que á íos Miniftros fe paguen fas fala- 

I rios íixos en la Real Teforcria general. Fol.
1^7. Aut. 178.

1 ' Los de Madrid, y fus fiíTas, que no pa
guen tercios adelantados íin éftdr fatisfecho$

. -los antecedentes; y que prefenten relación 
; ,  cn el Confejo de fu valor, y de los acrehedo- 

resi FvL 104. aut. 14. fol. 111 . aut̂  74 ,/
. foL i z \ ,  a u t.jé .
5 Y  por lo tocante d los de rentas Reales, 

y lo que íe ha de guardar en fu cobranza? 
Vid. Rentas, num. 6,

Rec, í: De los cargos del Teforero de las bulas 
,i defCruzada? V ld.C raW ^ .
4, Y  que no precife al pueblo, a que vaya
V a los fermones, y en que forma le aya de 

. acompañar ? 2. th. i o. Uh. i .
5 Que los Teforeros, y depoíitarios ayan 

de fer reíidenciados. Vid, Refidencia. nu-

4 ^ "̂^Dê os Teforeros de jas cafas de moneda 
fus cargos, y iurifdiccion ? Vid. Momda»
Ordenanzas, a num» xz.

? De los Teforeros de rentas, y cofas per
tenecientes á rentas } Vid. Contaduría.



6 Que el Receptor de rencas, de lo que 
refte, de quenca por el libro al Teforero ; y 
de ocras cofas? Vid. .Quemas, ¿- 
alijs. , ;

7  Que los Teforeros,y Recaudadores dén, y 
. fenezcan las qu eneas dentro de vn año def-
V pues,de acabado eí cargo , y paguen el

alcance ,*.y en el incerin no fe les dé otro 
cacgQ de hazienda Real. Vid. Quemas,

,  *
- V R O  pagándolos Teforeros ál cerce- 

ro dia los fituados fe dén fobrecarcas con
.. falario de 400. mrs. y que en los lugares 

donde lo fon no fean officiales de Jufticia,
- ni Efcrivano; y de otras cofas de los fiaia- 
-n dos’, fus, pagas, y libram'encos, y que no
* ;V bafaceh, î  lo juren. Vid. Situaciones per tot» 
: ^  mm, 41,. Y  de ocras^cofas ? Vid.

pfitO,, V,

TE SO R O S.
?.ec, .̂ó .De |os ceforos, que fe hallan; y como; 

r y píira quien, y por que parte fe adquieran? 
Vid-. Minas, num, z. Y  de los ceforos en 

I. quancq á minerales, ó mineros ? Vid. Minas 
z per tot, . ' ■ i

n .  , T E S T A D O R .
Rec,  ̂ Que aunqu e difponga lo concrarío, las

I mlíTas, mandas graclofas, gaftos de encierro, 
y la cera fe faque de el qulnco de bienes.

V y'iÁ, num. 1 5. Y  com o, y en que
pueda mejorar, y de ocras cofas cocances a 

c vlcinía 'iá. Mejor as,l^ejl amento. 
\ - Herencia. Padres.
, t  En jos mayorazgos ay aun en los tranf- 

verfMes derecho de repreféncaclon, íi el cef- 
, cador 'no^.fpqne cofa en concrarío. Vid. 

Maprazgü^num.
Q u e fc  hijos pueden teftár de el tercio 

de fus bienes, y quando ? Vid. Herencia ¿t 
num, i .

T E S T A M E N T A R IO S . T E S T A M E N T O . 
frág, Qu e es forzofo dexar algu na cofa en 
. I los ceílamencos para cafar hurfanas. Poffc.

Vol. 331. cap. 1 y. y , Afsimifmo,
Rec, Que hazIendoíTe teftamenco, las Re-
- I liglones de la Merced, Trinidad, ni ocras

cengan derecho á los bienes de el dlfunco, ni 
mandas. Vid. Religiofis á num.j,

2, De U folemnidad de los ceftamentos; 
comiíTarlos, y executores de ellos ? Tit, 4̂  
li h» 5.

3 De la de el ceílamenco ablerco, ó nun  ̂
cu D ativo, y qu ancos ceftigos fon neceíTarlcs, 
y de donde han de fer veziaos ? L, i.í/V. 4. 
//¿. 5, Flores de Ivíen. Var. cap. i . Gom. in 
L, ‘̂ ,Taúr,C]:do.Obferv. ^i.GucIer. VraSf: 

quaf.'^o.eh  ̂féojq. Ec'ad)^. Deben fer prê  
fentes, de quldíl all) deceíTerinc, alij fuperíint 
ad prpbacione.m í Crefp. Obferv, 51. num, 11.

T  A N T E  A.

Gallnd. Phoenic. lih, \í ñt. 3

5

5^7
.  ̂ §• 12.. í 3. 

Albarad.Df ConjeBM. i . r. 5. i  n. \. Ph(tbo. 
Vécif 75. Ec aa^. Fezinos; &  án famuH, Se 
e's fimiles, pofslnc eíTe teftes, &  habeantur 
ad hoc quaíj vicini ? Balmaf. De Olle ¿i, 
quaft. 6^. à mm. y, Caftill. Cmt. 3. càp. i . 

u.. Bayo. Prax.p'art.'yJik i,cap. 1 5. num. iz-,
► Etành^ecfolemmcasligetclerlcoSvVelcau- 

fam piam ? Fermof. in cap. Ecclef^ ro. de 
' Conflit, qutfl.t6,à num 47. Bayo. Sup. lih.z, 

part.]. auafl.z. Moftaz. Ve Cauf Pijs.Iib.j, 
*'?/• P- Fragof. De Regim. part, 3.
tik j. difp.S, §.x, mm.^7*yid. Infr. num. 17.

. 4  Y  que tenlendoja foleiìinidad de la 
ley , valgaen quanto aìasmandas, aunque 
no aya infticuciòn de heredero ; y eñcqnces 
fuceda ellegjtimo. Y  què iì eÌinilicutò no 
quifieíFe adrñ.cir la hjérencia,ó no pudiHre,y 
fi puedan los legai anos, y fu bfticüros llevar,

, ; lo que fe les hubiéiTe?de îido ? ViB. L. i . f ,
- T mandamos. Maclén^. hic glof %. ^  9 .'num,
, ' 47, Guzm:. Vé^tat. ĵ 5. Vela. Difert,

47. à num. z^. Et an locum habeac In'íe2:a- 
' to vfusfru¿l:!l<>iGaí^ÍÍ..p^f^^ 
.:m m ,ii.¿ ffe q .  Efcañó. Ve Teflam.tap.^^ 

. mm. z<¡. Molin. V>e Frimog, Uk z, cáp, 15.
- num. xS. ¿rfé. 17. nttm,t.^MWi an 

per hanclegeM derraba fie TreSellianlca,
- Falcidia í ju'nti--Olea. Ve Üejf.. tit,

i  qujijL y. num,i f . Parkd.̂ «̂ .v¿?r. iik.V,cap. 1 1 . 
Caftill. Lih ¿̂ .cap. i .  nim.y. Cont, Plchard. 
in% p  Injiit. de Fideicom. H^red. num. lo  ̂^  

'i- prììiè^4it, de Leg. Faicid, num, ChiMnd:
' Phcenicdih.y, tii,i<o. %6.num.6, Etán jus 

accrefcendi, &  quid íi ad tempus inftitutio 
fíat, vel reliébo vñifrutíü, aí;us inftlcuacur 
hxre<;, ^  pra:m oriatur, àn fru<5l:úarius, àn 
leg’clmi ab Inteftato veniant Opcímé^Roí- 
fa. Co fule. 34’ Caftill. Irh.’], cap. 17, 
num. 108. ^  alijs. Veía. Dijfert. Gallnd.

- Phoenic. lih, 3. tit, 3. §. 1S. érfHk* &  th, 5. 
§ ,9 .g lo fz .

5  ̂ ;D e h  folemnidad de el teftamento in 
fcripc.s, Ò cerrado ; y que ha de aver ocho 
firmas ,̂ y el figño de el Efcrivano. Y cjdé fi el 
teftador, o alguno de los ceftigos nó fapleííe 
firmar, y en que papel fe ayadeefcrlblr el 
teftamenco cerrado , o nuncupativo : y de 
los codicilos, y que ayan de cenér la m l̂ma 
folemnidad, que el ceftamenco nuricupacl- 
v o j yde la de el ceftamenco de el ciego? 
L. z.tit. A.lib- f. jund. L .4 P 'tit. y.Íib.4» 

Diverfas efcrípturas ; de f .  Teflamémos, 
Vid. D D . Sup.̂  Crefpl. Obferv. 50. Vbi dn 
íignum cnbeíiiodis fit necefTainum , de de 
alijs. Gom. ih DiB. Leg. 3. Táur. Molui. Ve 
Vrimop lih. 1. cap 8. á num. 18. Gucler. i ,  
P r a B .q u j e f l p  ¿ r \ ú f .Coditiloŝ  
§e an cis adiml > vel dari pofsit h^redlcas 

Bbb i  di-*



: dil'îedo, an differánc’á teftameñto ma- 
ximè nuncupativo ? Caftill. ContJih.
2.1- Parlad. P/jP 14. à num. 9. Pichard. 

pn. Tnjl. de Codicill. num. 7. Et ad f  . Con vn 
' Efcrivano, 0£ án teftator eíTe íimul pofsit 

çabellio ? Thufc. Lit. N. conclu/, 78. P. Frag. 
t)e Regimin. part. i. lih. 5 .  d(¡p. 1 3. §• u . i  

514. allj apud Parej. Ve ínft, tit. s.
refol. I'. num .ij.

 ̂ Q u e  el condenado à  muerte püede
hazer teftamento, y otra qualqulera vitima 
v o l u n t a d ^  y dar podér : falvo de los bienes 
a p l i c a d o s  á  la Camara. L. y  tit. 4 .  5 .  

Gutier. PraB. 1. qu,íji. 3 S. Amay. in Lê .-j.» 
Cod. de Jur. Fifc. num. 38. 4 5 .  Gom. in 
Leg. 4 .  Taur. Angul Ve Afeliórat. Leg. z. 
ffJof I. tit. 6. lih. 5.. Et qüid de morte civill 

'Ípirituali , án monachí teftarl poíisint? 
Gutier. Can. Uh. 2.. cap, i . Albar. VeConjeB, 
lih .1. cap. i.num.^. Et án P P . foGÍetatis, * 
qui tria tantúm vota emmifterunt, fátere 
p o f s i n t  teftamentum ? Luca. Ve^Regular, 
difc. 6 i. num.

7 Y  que el hijo de famlUas, teniendo 
legitima edad,pueda hazer teftamento. 
L. 4. tit. 4. lih. Gom. in Leg. y  Taur. 
ÇiVititx.i.'PraB.qmfl. 40, Molín. Ve Pri- 
móg. lihri- cap. 9. num. 1 3. )un£t. Olea. Ve

. Gjff. tit-1 . 5. à num. 19. Vbldelicen- 
tÍa teftandi fillis conceíTa. P. Sánchez, De 
Matrim. lih. 6 d¡fp % 9/. rtum. 9.

8 Qu e el Comlílirlo para hazer tefta
mento no pueda nombrar heredero , hazer 
mejora, nombrar tutor,ni fubftituirrfino 
es con podrr efpecial. L .ytit.^ . Uh.y Gom. 
in Leg. \ Î . Taur. Gutier. i . PraB. qu,zfl, 4 1. 
QùŸlX.^Controv, lih. 4. cap. 30. Noguerol. 
AVe^at. 9. num. 5o. Et ad f .  Efpeciaimente\

- CsLŶ lo. De Execut, Tejlam. Uh. 1. cap, 17. 
'num. 3. ^  16. Et án malier efte pofsit tefta- 
mentí executrix, &  án accept^re vxor te- 
neatur , quid , íí promiíTerit defundo? 
Carpió. Sup Uh. t . cap. 8.  ¿ r  num. fin. Angw!.

' Supr-. in Leg. ^.glof 7* tit. 6. Uh. 5. Gütier- 
DeTuteL pan. y  cap. 4 5 .  num. 14. Bovad. 
Lih. I . cap. ^.num. 45• &  jund. Caftill. 
Cont. L. cap. 6. ^  Uh. 5. cap. 1^6. à num. 7. 
Arias de MeíT. t. Var. cap. z6.ánum. 17. 
Et án executor! falarlum debeatur? Moftaz. 
VeCauf.Pijs.Uh. z.cap.4 .num. 3 ,̂ Carpió. 
De Execut. Uh. y cap. i.i. Barbof. Vot. 116. 
num.i4y Uh ^ Zachias. De Salar.qu^fi.GC. 
Se alij apud Cortíad. Decif̂ . 180. num. S.

9 '  Y  dándole íímplemente poder para 
hazer teftamento, que puede hQzer el Co
mí íTario , y como fe ayan de partir los bie- 
nes, y gallar por la alma ^L.6.¿* y tit.4 .  
Uh. y  Gom. in Leg. 31* Taur. Carpió. De 
Execut, lih, z, cap. 10f à num, 2.3. Uk 5 ^

10
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cap. 6. Gutler. PraB. z.qudfl. 44., Et ad i\  
Dijirihuir la quinta parte, &  án totura quin
tum commiílárius pofsit expenderé in be
neficium anim^ ? Carraíc. A d  LL. Recop. 
cap.j. Q\xÚQt,ViB.qu^fi.44 . Parlad, Diff,
2 5. §. I. Paz. Confult. 7 heohg. paree. 158. 
¿r* 160. Galind. Phoenic. Uh, 5. tit. 13. §. 2. 
glof. 3. ad rem ; vbi án íit in huiufmodi cafi- 
busjocus prasventioni judlcls Ecdéíiaftici, 
Se f^cularis. jund. Moftaz. De Cauf. Pijs. 
lih. 6. cap. 6.. lacé. Luca. De leftam, d ifc. 2,4. 
num.penult, "  ̂ ^

Dentro de que termino aya de dlfpo- 
nér, y declarar el ComlíFario, y que palla
d o , no valga; y qué íi el teftádor fcñalada» 
mente hubieíTe hecho mandas, y íi le apro
vecha la ignorancia aí ComlCitio. L. 7. tit. 
4 J ik  5. Gom. 7« Leg. 3 y  Taur. Nogaerol. 
Alleg. 9. a num, 7. Cevall. ^u^f* 906* nu~ 
mer. 9 1. Mier. De Maior. part. i . quxfl,4%. 
Caftilh Cont. lih. 4. cap. ô. a num. 6. Etári 
teftator prorogare pofsit hoc teífiipüs , SC 
ad f.Pero lo que. Et án hoc procedat, quan- 
dó facultas meliorandi commiíTa eft , vel 
quando teftator meliora verit, qucín Petrus 
eligat ? Gutier. 1. qu£fl.4y Cevall.
Comm. qu'¿tfi, 90G. num, 91. Siguenz. Dtf 
Clauflih. z-cap. i .n, 3 ̂ .N o%uq\:. Al¡eg.9>num. 
19 .Caftill. Lih. 4. Controv. cap. ^6.num.i4. 
¿*18. ¿^Uh. z.cap. 6. num. 56. Carpio.i’̂ .̂ 
lih, z. cap. 17. num. 14.

Que el ComiíTario íin poder efpecial no 
pueda revocar el teftamento hecho por el 
teftador en todo,ni ep parre.I» 8.í/V.4. 
lih i y  Gom. in L. 34. Taur. MxQX.Sup. parti
I. quaft. z6, num. 1 38.Matienz.hic. glof. i . 
Caftill. Lih. 5. Controv. cap 184. Noguerol. 
Alleg. 9. num, 50. Et ad No pueda revô  
car. Et án claufula revocatoria praefumatur 
in mandato ex comuni ftyllo; &  quid fi íec- 

-tuniFuérit teftamentum, vel non ? Mieres. 
Su^. quaft. 18. 48. Cáncer. Lih. i.Van 
cap. 4. Noguer. Alleg. z.num .ój. Carpió* 
De Execut. Uh. 4. cap. 4. Caftill. 4. Controv, 
cap. 11. á num. 87. Gom. in L. 3. Taur. ñu- 

í 07. Etan variare pofsit executor fe- 
mel eledione fundus > Molin, Lth.i.de Pri- 
mog. cap, 4. a num. zz. MíztlCS.St4pr. qu^fí. 
18 .^ 4 8 . Paz. De Tenm.i.cap. 54* 
’50.CaíÍEill Cont, 6, cap. i to, num. 3 8. Aguil. 
ad Rox. Part. i. cap. 3. num. 3 1. 

fért. 49. num. 34. Vid. Num. feq.
Que el ComiíTario no pueda revocar lo 

vna vez difpuefto, aunque referve poder 
para añadir, ó menguar. L. 9. dt. 4. Uh. 5. 
Gom./« Leg. ys. Taur.DD.Sup. num. 10. 
Gutier. 5. quafl. Supra,
qu£ji. 44. é* 48. Ec quid íi teftamentum 
noa habuit etTeduna, vcl fadum  fult fine

fo-



folemnitate ? foguero!. Alleg. p. Larr. De- 
. ‘̂ & 99- »ur/2.6,G\:a.cím.Tóm,

5 8. num. lo. Carp’o. liL  3, cap, 
5. Et ad Declaración alguna, án foIuQi in- 
telllgacurde difpofitlva , án Incerpretarlva? 
Caítiil.. %.CoM. cap, 184., Carpio. Suprâ  nu
mer, 17.

I % Si eí ComiíTario dexo de difponer, por
que pafso el termino, 0 tiempo, o no quifo,

 ̂ ^ no pudo, los fucceíTores quales, y como 
ayan de dlítribuir cl quinto;y que no avien  ̂
dolo hecho,paiTadç vn año, las Juíticias 
los compelan a petición de qualquiera de el 

. pueblo. L. I o. th. 4. lih, 5. Gutier. i. PraB. 
r. . quafl. 4<$. Gom. in Leg, 3 6, Taur, Lara. De 
. Jniverf. Uh. i . cap, 15. Vid. Supr a, num. 9* 

Carpio. Sup, lih, 3. cap, 11 . Carrafc. Ad LL, 
2? Vbí  quid In cafu,quo fuccedlturIn 

r bonis truncalibus. Gucier. i.PraB. quaJl-99*
13 Que aviendo el teftador nombrado he- 
. redero, pagadas las deudas, difponga de fo

lo el quinto el ComiíTario,aunque fea el 
; poder para acabar el teftamento, íino fuef- 

fe efpecial. L, 11. tit. 4. lih. 5. Gom. in Leg, 
37. Tarn, Matienz. htc, gíof r. Mieres. Sup, 
quaJl.^S, num.iio. Paz. De Tenut. diB, cap, 
34. num. 1 18. alijs» Ec quid íi hæresnon

- íit excraneus ? Gucier. 1. PraB. quĵ ft. 47. .
J 4 Quando el teftador dexaíTe dos, ò mas

ComiíTarios, y no concordaíTen, qué es lo 
.‘ ^ue fe debe hazer >. L, i%. th. 4 .lih,5. Gom.

in L-3 8. Taur. Mexia./« Tax.Pan,pag.io\,
. ionc. 6. à num. 4 r. col, 3. ¿rfeq. Bovad. Lih, 

ij^ p . 6.. num. 19, CaíHllo Lih, %.cap. 1 10.- 
Carpio. Sup.lih. 3. cap.z. Caííanat. Conf 37.

5 . *̂1 poder, que fe diere al ComiíTa- 
.. río , tenga la folemnidad de Efcrivano, y 

teftigos, que fe requiere en los teftamen-
i. tos. L. 13. tit. 4. lih. 5. Matienz. hic. ghf. i .
. Bayo. Part. 3. lib, i . cap. 1 5. Gom. tn Leg, 

35>- Taur, Gutier. De Matrim. cap, 43. num, 
12. Sanch. De Matrim, lib, 1. difp, 11. na-

- . mer. ZL.
[16 Que el cabezalero, ô quien tubieíTe
- teílamento de otro, le mueftre ante la Juf-
> cicla: y de las penas de no monftrarle? L. 14.

tit.4. ¡ib. 4̂atíenz. hic. glof Acev,
. Baeza.D^ Decim. cap. i'¡¡. num. 16, cap, 19, 

‘ num, zo. Et .nn ex hoc nullum fíat tefta- 
mentum ? Flores de Mena. Far. Hh. i. 
quaft. i.num, 57. îunâ:. Spino. DeTefam, 
g h fz S  . num. 1 5. Gucier. De Tutel. part, 3; 
capj,¿.%̂ num. 10.

'17 Que íiendo el Clérigo heredero de el le-
- g o , mueílre, y publique el ceftamento an
te el Juez feglar, citados los íntereíTados. 
L. 1-5. >/>. 4. ¡ib. 5. Carlev. De Judie, tit. i: 

. difp. z. quaft. ĵ ..nuwL. 3 30. feqq. Vela. 
Dijfert, 40. num, 69, Gucier. 1. PrJá.quaJl,

T  A N T E  E. Ĉ9

48. 49. Bovadt, I/I», z. PvHt* cap, i^.nu-
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mer. 16S. SolorZ; z. Lih. 4. cap. y. mm  ̂ 3 ?.. 
Fontan. Dec. 288. Fermof. cap. Eccl̂ 'Jïâ,
10. di Conjl.qudfl. z6. à num. 47, Vbl án le
ges tsftandi lígenc Clerlcos \Cort:-ad,. Dec'ijj, 
152.. num. 14. f. Vbi de Inventario, 
coram quo iudice fíat.

Que fe aya de hazer manda de alguna cofa 
forzofamence, para ayuda á caíiar huérfanas 
pobres. Vid. Dote. num. 11.

Y  de las meioras de tercio, y quinto, 
quefe hazen por teftamento, ò contrato? 
Vid. Majoras,

Que fe guarde la voluntad de los tefta
dores , y fundadores de mayorazgos ; y de 
otras cofas tocantes d eílo ? Vid. Mamaz^ 
go, num. 5 .14. 5̂' alijs.

Qu e ni por ceftamento (c pueda dar, ni 
dexar dios eftrangeros dentro de las doze 
leguas .de  ̂los puertos, cavallos, muías, ni 
yeguas. Vid. Prohihicion. mm. 17.

Que los morifcos no hagan ceftamento 
en arabigo. Vid. Morifo s . num. zz.

Que muriendo algún peregrino, ò ef- 
' trangero, las Juftlcias gaften en íli entierro

lo neceíTario; y por lo que reík  ayan de dir 
... avifo al Pvey. L. .5. th. i z . i i h . i .Y  de ocras 

cofas ? Vid. yjh inteftato. Herederos, 
c T E S T IG O S .
Pr¡̂ g.  ̂ ComobaftaiTenceftlgfìsíingulares,y

1 eran idóneas las mifm is parces, fobre exce
der el prem’.o, que fe permitía de eltrue-

. que de la moneda.de vellón a plata, o oro?

. Fol. 199 col. 4. Foi 100. col. 5. f .  T aten
diendo. Vid. Premio. num\ 2. /  3. Y  de ocraS 
cofas l\q aqu 1 í Vid. Probanza. Prueba.

2 Si las mlfmas partes puedan fer teftigos 
concra gitanos 5 y q̂ué prueba baile en ca-

r fos, y caufas de gitanos î Vid. -Gitanos, per 
tot. 6¿ maximé num. <5. 12.. 13; 3 3. *

Aut,  ̂ Que los Juezes de comTsion emblen 
. I certificación de los nombres-de los ceftlgos. 

Fol. 34. Aut. iy6.
2 Que los teftigos en reíidencia dén razon 

efpecilica de fu dÍcho. Fol.Sy, B. cap.Z9.yid. 
Prueba. Probanza. : .

3 Y  de las penas en que Incurren los déla»; 
tores, y ceíligos falfos ? FoL i z9,:Aat. 9 1,

Rec, Que aviendo recelo de filfedad, los
I Juezes de codos los Tribu nales lo avétlguen 

íin efperar la decerminaclon de caufa, ca
reando los dichos de vnos, y dé otros. Í.57. 

' th, %.íih. z, Gutier. PraB* i. q u ff. 24..^
3. quæfi.. II..BovadiLih. 2 .cap. 18.ñurA.91• 
Ec quid íi fune Clerici, qui falsò ceftiíican- 
cur, auc é contra ? Vid. Ordeûanzas de las

- Chancillerlas. //̂  i .  tit, 1. cap, y. f¡iL 
257.D D . Supr, Fermof. Ín cap. J t f  -4.. de

- Judicij-s. 4. G^iáclnl De hefinf,
Bbb 5 - Ker.
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Ker. defenf. 1. cap, 13. num.4, Cortiad. Decif,
'  11. a num. 46.
1 '  Com o, y ante quienes ayan de fer exa-
 ̂ minados en caulas crim.nales, para que ha

gan fee ante los Alcaides de Corte, y Au- 
Sendas ? Vid. Alcaldes en general, num. 131

3 Que no fe prefenten mas de feis para 
probar las caufas de recufacion de los de el 
Confejo, y Oiáotcs.Viá. ¡Recufacion de los 
de el Confejo. num. 9*

4 Com o, y con que orden fe ayan de exa
minar en las caufas de hidalguía, para que 
hagan fee ? Vid. Htdalgui'a. Alcaldes de hi- 

jos-dalgo.
5 Y  que no fe examínen fobre vnos mlf

mos artículos, ó derechamente contrarios.
L. ly.tit, I i.líh.

6 Que para fer examinados fean por in
terrogatorio filmado de Abogado. L. 14. 
tít. 16 lik  z.

7  Teftigos fingulares fi baften para probar, 
que los Relatores han llevado derechos de 
los memoriales, ó fin elHr taíTados por el 
taílador general ? Vid. Relatores, num. 59.

8 Que íes Receptores ayan de efcribir los 
dichos de los teftigos de fu mano, fegun, y 
como depufieren. I .  6. tit, 10. lih ,i. Vid. 
Receptor. .

9 Que en las receptorías fe ponga, que no 
fean examinados mas de treinta. L. 51. tit, 
zo.iik  z .¿ r L .i  l.tit. zz- lik z.

Que no reciban los Receptores de la 
Audiencia de Galicia enlas informaciones 
fumarlas mas de feis teftigos. L. 47. tit. 1.
Uk 3.

Que los Juezes de adelantamientos exa
minen por si los teftigos en caufas cnmina- 
Ies. Vid. Merindades, mm. 54. Y  quantos 
puedan fer exam’nados por los Receptores; 
y como fc ayan de poner íos dichos, y que 
fe aya de hazer, recufados los Juezes, ó cl 
Receptor nombrado ? Vid. Merindades. 
num. 71.

1 1  Si los Corregidores han de examinar
. por si los teftigos ? Vid. Corregidor, num 5 5.

15 De las tachas de los teftigos, y quando 
fe han de poner, y cn que forma ? Vid. 
Tachas,.

14  Que el teftlgo no declare generalmenr 
te ;y  haziendolo, que declare en parclai- 
lar, dando razon de lo malo, ó bueno. Vid. 
Refidencia. uum. z%.

15 Teftigos fingulares fi baften para p-obar 
■aver recibido dones el Juez ? Yld. Alcaldes 
ordinarios, num, 6,

16 Que los Alcaldes de facas no los llamen 
fuera de tres leguas, y como los ayande 
defpachar > Vid. Alcaldes de facas, num. 4.

17  Si los que han de prefentar para prueba
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eften allcTide de el mar, con que términos fe 
conceda , y circunftanclas ? Vid. Probar, 
num. z\ ,¿feqq .

Que hecha ía publicación de teftigos, no 
puedan fer examinados en primera Iníían- 
cia, falvo por reftitucion. Vid. Prohar. nu- 
mer. z^'

Como ayan de fer apremiados á decir la 
verdad f Vid. Prohar.

Que no puedan fer examinados mas de 
treinta , y qué fi huiiIeíTe capítulos diverfos, 
y de lo tocante á prueba en juizIo, y fu exa
men ? Vid.

D e las taclias de los teftigos quando fe 
ayan de poner, y probar.Vid. Tachas.  ̂

Qiiantos aya de aver para otorgar ef
cripturas, y fi aya de firmar alguno ? Víd. 
Efcrivanos de Concejo, num. 14. ¿r alijs.

Que los Efcrivanos efcriban por si los 
dichos de los teftigos, y fi puedan nombrar 
oi\:oE{cxhQLno>Yld.Éfcrivanos de Concejo, 
num. 30.

Si baften fiagulares para probar, que los 
Efcrivanos han llevado derechos demás? 
Vid. Efcrivanos de Concejo num. 44. ¿y6z.

Que penas tenga el teftlgo del matrimo
nio clandeftino ? Vid. CaJctmiento. num. 3.

Quantos fean neceíTarlos en los tefta- 
mentos, y quienes ayan de fer í Vid. Tejla>- 
mento, a num. 3 .

Y  quantos en el poder para teftár ? Vid, 
Tefiamento, num. 15.

Y como fc pruebe por teftigos el mayo
razgo ? Vid. Mayorazgo, num.i.
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Quienes, y quantos fean, y baften fobre 
aver recibido alguno bienes de otro en fraû  
de de acrehedores? Vid. Cefsion de hienes, 
num. 7.

Que baftan tres fingulares, y de proprio 
hecho para prueba de aver'quebrantado la 
taña del pan. Vid. Triga, num. 14.

Como ayan de Ir á dezir ante los Alcal
des de facas en las pefquifas. Vid. Prohihi
cion. num. 37.

QucJio fe prueba con teftigos en baf- 
tante forma, para que fe deban pagar folda
das á los que han férvido a Mlnlftios, Pre
lados , y Confejeros. Vid. Criados, num. 2. i.

Como en la pefquifa general fe han de 
llevarlos dichos de los teftigos al Rey con 
fecreto, y en la particular fe dá traslado? Vid. 
Pefquifa. num. 17. ^

Como fe ayan de examinar los teftigos 
en las pefquifas, y que no les tome el Efcri;. 
vano fus dichos íín eftár el Juez prefente. 
Vid. Pefquifa, num. 15 •

Si baften teftigos fingulares, y de pro
prio hecho en materia de vfuras? Vid. Vfurti
nnm,6, ■

3  ̂ De



^6 De la pena contra los teftigos falfos, y, 
iì tpgan  las mlihias, que tendría è l , concra 
quien dlzen. Vld. Perjurio, num. 4. ¿* 
alìjs.

37 SI bailan teÌL'gos iìngulares,y que pruê - 
ba fea neceiTarla para el pecado nefando? 
Vld. Sodomìa. “ ' ,

3 S Como ayan de Ir llamados de los Alcal
de de facas en lugares de Señorío,y de otros? 
y  là. Puertos Secos.

T E ST IM O N IO .
Prag. De varios teftímonios fobrc baxa de

1 moneda i y execucion de las inftrucciones 
cometidas á las Jufticias. Vid. Injirucdones. 
Moneda.

z  Y  comó prohibido el vfo de algunas mer
caderías , permitidoTacarlas de el Reyno fc 
aya. de traher" teftlmonio de ello, baxa de 
varias penas. Fo!. 175?. cap. r 5.

5 Que íln teftlmonio cíe averias criado los 
gitanos no vendan, baxo de varias penas, 
las cavallerias ? F¿>/. 19 1 • coi. i .

4 Que reftitu idos los gitanos d fagrado 
los Efcrivanos de la caufa lo pongan por di
ligenda , y teftlmonio de ello ? Fol. 195. 
col. 4. '

5 De el que han de embiar las Jufticias, a
- quienes, fe encarga la confervacion, y cria

de cavallos, de el regiftro de yeguas ? Vid. 
Cava ¡ios.

Jut. Que las Jufticias tomen quentas de los
I caudales de el poíico, y emolen teftlmonio.

Fol. \o6. aut, 15.^*;^/. IT5-
; ' Trajlado.

% De el que han de embiar los Juezes de 
las caufas pendientes, y de fu eft:ido,para 
que fe confulten las reíídencias ? Fol, 109,
Aut. 59.

3 Que los Receptores de el numero fegun
do fe examinen, y lleven teftlmonio. Fo!. j .

'4 Y  como las Jufticias le ayan de embiar 
délas quentas de penas de Camara?Fí?/. 113. 
Aut.j^.

'y Y  el de que no puedan algunos fer prefos 
por hliofdalgo como le dardn los Efcriva
nos de Camara ? Fol. 18. Aut. 110.

6 Y  como fobre condenaciones, que « i
hlzlefíen los Juezes de comifsion, le ayan de 
dar los Efcrivanos ? Fol. 54. aut. 175.
Jól. 54. aut, 2.34. Vid. Trajlado, Copa, % 
Razón,

Rec. Que por comunidad alguna no fe níe-
1 gue el teft'mjnTo de eftatuto de los ados '3 

poíitivc«, d quien le p;da' L. 5 í . tii.j. lib, i .
^ Qué de negocios arduos, como de tra

tos con Embaxadores, &c. fe tom e, y fe 
guarde por el Confejo'. Vid. Confejeros, nu- 4 
mer, 14. ' : ' * t

3 Que los Efcrivanosde Audiencias en 
las fecs, y teftímonios, que dieren d pedi
mento dé Inquificion,digan Por mandado 
del Señor Prefidente ̂ y Oidores. L.y^, tit. zo. 
lib. z . /

4  Con 'que clrcunftanclas, y de qué , le 
^yande ddr lor Efcrivanos para la apela
ción ? Vid. Apelar, num.40.

5 Dentro de que termino le ayan de ddr 
los Efcrivanos, y las efcripturas íignadas a 
las partes ? Vid. Efcrivanos de Concejo, nu~ 
mer. 16.

6 Que no aviendo Efcrivano en los luga
res, donde ay facas de vino , puedan los 
AlcaLks ddr teftlmonio de la faca. Vid. 
Rezaton.num. ro.<3

7 Que el que fe dd porteando el trigo por 
deporte fea de el Efcrivano de Ayunta
miento 5 y firmado de la Jufticia. Vid.Tn- 
go. num, 15*

8 ' Como fe debe dar teftlmonio d los 
Arrendadores, qu ando fe les embarazan las 
rentas,y fu cobro,y de lo que fe ha de 
guardar en efto > Vid. Rentas, num. 49.

9  ̂ Que los Arrendadores ayan de llevar 
teftlmonio, íignado de el Efcrivanosde las 
mercedes de por vida , que tubleíTen noti
cia aver vacado. Vid. Condicion. num. z6.

ío  Que los Arrendadores, ni otros, que 
. beneíician^rentas, no puedan pedir traslado 

de el privilegio mdsde vna v e z , y de otras 
cofas de aqu ? V iá.Situadones.n.  ̂i . Trafiado 
Relación, Copias.

11 Que telKmonio ayan de traher, quan
do vienen d hazer eí pago de la venta de 
lanas , los que las facaron ? Vid. Lanas, 
numij.

TEXED O RES.
Prag, Lo que han de gu ardar los de feda ; y

I de la fabrica, peíIo, marca, y medida de la 
feda. Fol. 180. col. 4. drc, fin, vfque 183. 
col.

1  . Y  contraviniendo , en que penas in
curran ; y de fu aplicación, y como pudlef- 
fen acabar las telas comenzadas ? Fol, 182.. 

. cap Z3. ¿ ' i 4 .
Rec. Que las fedas no fc texan con fedas
• I crudas ; y de otras cofastocantes al texido, 

y texedores de fedas, paños, y otras celas. 
Vìà. Sedas, Paños.

% Que antes de quitar los paños de el teldr 
den avifo d los Arrendadores. Vid. Puertos 

fecos. num. 19.
De lo que han de guardar en el texér 

los paños, y que los texan en los peynes, y 
marcos prevenidos por ley. Vid, Paños. 
num.A6,y 47»y6 'S.
, Que los texedores pongan en cada paño 

lá feñalde la Villa,donde fe cexló,yquc
ten-
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tengan cuidado de ver las hilazas de cada 
paño, y de otras cofas ? Vid. Panos. num,6Af.
6^ .66.¿r6j.

5 Que miren lashilazas, las peííen , y no 
vrdan mas vuras en cada tela, de lo que la 
ley manda. Vid. Paños. mm*i41.

6 Que faxa, o mueftra han de poner en 
los paños, cordellates, y eftameñas, y en 
que paños fc entiende , que han de poner 
la feñal de el pueblo 1 y no pongan fu fello

. haíLi eftar adobados. Vid. Paños, nam» 1.5 9.
160. 171. V 178.

7  Las orillas de los paños de que forma, 
y hilos han de fer, y los tejedores no quiten 
las pezoladas de los paños, y con ellas los 
buelvan d fus dueños ; y que las frífas las

 ̂ vrdan de fefenta varas, y que trama ; y  
eftambre ayande echar. Vid. Paño si 
vfq. 2.34.

TIEM PO.
Rec. Dentro de que tiempo, vifto cl pleito 

I en el Confeio, fe ayan de prefentar las infor
maciones en derecho,y fentenciar. L. 34.

z Y  que faliendo executor fuera de la 
Ciudad los de la Audiencia de Cananas le 
feñalen tiempo.Vid. Audiencia de Canarias.
num. 9.

3 Y  por ío que importa dilación, o térmi
nos de días ? Vid. Termino. Dilación. Días.

T IE N D A S.
Aut. No la tengan ios porteros de Alcaldes 

i  de Cortes, ni de ocros; baxo de varias penas.
Fé>/.43. Aut. l í  1.

Rec. No fe tengan abiertas en Domingo,
I y que pena ? L .  4, tit. i. lih. i .  Vid. Do-  ̂

mingo.
z Y  que los Alcaldes de el protomedicato 

pueden, y corno, vlíitarlas, y mandar que  ̂
mar las medicinas, que no fon de ley. Vid.

. _ Protomedicos. num 6.
3  ̂ Que íin licencia no la pongan los botica

rios , y eOecieros ; y de fu pena ? Vid. Prota-
- médicos.num. 10. 7
. 4 Que los herradores, ni albeytares no 

puedan ooner tiendas íin eftar examinados, 
r Vid. Alheytares. . 1
, 5 D e las tiendas de los mercaderes de
. paños, y fedas, y eomo han de eftar, y oi:ras 

co(as  ̂Vid. Sedas. Paño.
6 Que los officiales de cera, febo, y pelb- 

jerla para poner tienda ayan de fer exami
nados por íos vehedores, y que derechos 
paguen por eí examen ? Vid. Cera, nnm.} .̂
Pellejeros, num. 1.

7  Que ningún offíclalde cera ,ni  ̂febo :̂i flir-pem no in capita. Vid, Berencia. nû  
pueda vender en las efpecies, no teniendo • m er.j,
tienda publica. Vid 4. T IR A R .

S y  como han de viíitarles las tiendas los Praz. i  Como reíiftlendofe los gitanos d las
/ . .  ■■  ̂ K

dichos vehedores de cera ? Vid. Cera.nu* 
mer. 11.

Y como han de viílcar las tiendas de 
pelleierlas los vehedores , y lo que han de 
guardar en efto ? Vid. Pellejeros fer tot, íig- 
miQ án»m.-iz.

Que los Arrendadores puedan poner 
guardas à las tiendas de los mercaderes, y 
de otras cofas de aqu I ? V id. Ale ah ala. num. 
94.j/ Mercaderes.

T IE R R A S.
Rec. Que la ticrra,que fe faca de minas, 

I no fe eche fobre las agenas, pero bien fe 
puede facar por agenas pertenencias. Vid,. 
Minas.^num. 6 1 0 % .

T I N T O R E R O S .

Rec. Que tiñan bien Jos paños de el color, 
I que les pidan,y  ̂ dexen dos troques, para 

que fean conocidos, fobre que eftán teñi
dos î y de otras cofis, que deben guardarf'  ̂
Vid. Paños per tot. íignate à num.%o. 81.83. 
84.85. 86.;'87. 

z Que en los paños, que echaften rubia, 
ía echen fola vna.vez, y quantos puedan 
traher en las tinas ,y  ninguno fe pueda te
ñir de grana , no fiendo d lo menos veinte 
quatreno,y elmorado fe tiña fobre azul, 
y ninguno, trahiga en la tina, fino con cla- 

• v ixa ,y  el eftambre defpues de hilado no 
fe puede teñir para paños ; y de otras cofas 
de fu cargo , y que haftaque los vean los 
veíiedores, no los den à fus dueños ? Vid,; 
Paños- à num. 9 1. vfq. 107.

Que orden ayan de tener en poner los 
troques, y en que paños ? Vid. Paños, num.

• Si los paños velarles fe puedan teñir de 
negro teniendo el azul neceííario, y no los 
tiñan haíla hazerfe cierto examen , y los 

- troques fean-del tamaño de media narania,
 ̂ y que celeftes puedan dar a los paños? Vid. 

Paños, num. 156. 169. t 80./ 147.
• • Que no fe dé azul à los paños, fino es 
en las tinas, y que troque fe fia de echar en 

t lana , o en paño, y en qué ayan de teñir ios 
/ amarillos, y no muden los ruanes, y no ti

ñan c(m folo brasil, y fin pie de rubia, y no 
' _fe dé tinte fin dar prlmerp azul. Vid. Paños. 

rá num. 2,1 3. vfq. 1 1 ly  ̂
■ Quantospaño^'fepuedan demudaren 

• vüa caldera, y la pena de los que tiñeren, 0 
demudaren p^ños.Vid. Paños, num.
2.17.

c  ̂ T I O S .

Ree. Los fobrlnos fucedan con fus tíos in
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. Jufticias,ò"no rindiendo las a r m a s con 
que circunftanciasfelespueda tirar > FoL 
%96.coL i.z .¿ y  yv{<\.foì. z9j,coL y  

.  ... TIR A S.
-Jut. Que han de guardar los Efcrivanós
- Í- de Gamara en lâ  tiras de carras execuio- 

rias ? ¥oL 5. M t. 6.
Kec* Que quando por interprete fe traduce 
. 1 . vna eÌcriptura, el Efcrivano no lieve vifta;
. y que aviendo llevado vifta, no lieve tiras.

L. II. tit. 2.0. IO;. L, Bovad. Lik  5. cap.'/,
. num, 9.

1  ̂ Que fea tira, y de que renglones confte 
afsren los pleitos , que fe íiguen en las Au- 
diencias, como de los que fe han feguldo 
en los inferiores, y de el falario de cada vna?

> 23, í/f. lo,//^. 1. . : i
V 3 Q ue no las lleven los Efcrivanós de 

. Audiencias de los proceflbs, que dieren orl-
. ginales en fegunda fuplicaclon, hafta que fe 

dé executoria. L. 28. tit. lo . lik  2.
. 4 Que llevando falariolosEfcrIvanosde 

comifsion ,y  pefquifas , no puedan llevar 
derechos de tiras,ni regiftro;pena de el 

. quatro tanto. Vid. Pefquifa. mm. 11 .
V - . . T IT V L O S .
Jut:' Que los títulos de Corregidoresvy fus 

I Teníentes digan, que las fianzas para fer 
r recibidos, fean también por los negocios,de 

que conocieflen por comifsion* Foli zo» 
L B. Aut. 1 34. ' ^ ^

% Y  tomblen fe ponga, que tengan partl- 
?r' cular cuidado fobre que los officiales de 

Confejo, y Jufticia no reciban dones, ni 
’ preftado de el común. Fol. i$ .B . Jut. 1 50. 

y Y  que los defpachados por Guerra , y 
Cruzada fupernumerarios, no tengan ex-

- . tenfionalguna. F¿?/. r40j:^/zí. 105.
4 Y  en que officinas fe han de defpachar 

los de Miníftros, Secretarlos, y Corregido
res, y demás officlos ? 1 5 8. R. Ju t.i 5 9.

5 Los de Efcrivanós de regiftros de cenfos
- para quales, y quando ferán para examen? 

F¿?/.35 .B. J u t.i% i.¿ ‘foL136. aut.i
6 Y  lo que debe preceder al examen de 

. los Efcrivanós Reales, que trahen renun
ciación de officlos de los lugares,y otras 
partes ? Vid. Late FoL 11. B. Jut.S6.foL 46, 
aut. 220. foL so. aut. 25^. ^  257. foL ^61 
aut.z fol.^4. B. §. Los ocho. Aut,i% i .

.7 Y  que las Tu ft idas reconozcan , los de 
los Efcrivanós de fas dlftrltos para vèr íí fon 
legítimos, y han fatisfecho el derecho de la 
media anata, fobre que daran quenta al 
Confe)o.F/í7.145.

Rec. Ef de Efcrivano como fe aya de defpai 
I char ? Vid. Efcrivano de Concejo» num. i .

T O L E D O .  ̂ .
1 Que los a¿tos de Umpleza»d$ h  Sanca

Iglefia de Toledo íirvan para calificación.
L. 34» tit. 7. lik  I.

2. Que en las provifiones, que no fon para 
Toledo, fe ponga primero Leon. Vid. Pro- 
vifiQnes.num.í^.

. 5 (^ue la medida de él vino feata toleda- 
i n2L»Ylá» Medidas num. '
4   ̂ D e los galeotes, que fe han de condu

cir ; y de que tierras, á Toledo ? V lá. Gale-
'i  ras.amm. 12.

5 Como el Rey D. Enrique no revocò la  ̂
franqueza de el mercado de Toledo í Vid.

. Ferias, num. \ 4-
TONELES. ;

Rec»  ̂Que acoftamienro fe de à los navios 
~:i demll toneles, y de alli abaxo refpe6:Ívé, y 

de las prehemlnenclas , de los que llevan 
acoftamienco , y otras cofas tocantes á 
embarcaciones, y cargar naves ? Vid. Naves 
per tot. Cigmzh.rium. 1 1.

TORDEPABLE.
Rec» Efte lugar roca al adelantamiento de

Ii Burgos. Vid: Merindades. num.77.
T O R M E N T O .  ^  ‘

Rec» Que nofe dé aireo Ínterin, que no fe 
. 1  le aya dado Abogado. L.6. tit.6. Uh. i.Yt^%» 

Ve Regim. part. i . lik  5* difp. 12.^§.13.
*; Vbi plura ad rem- Queved. Traá» de

'tortur.GQVCí.Vaf.^.iap.i'^. ’
- 2, - Ni fin dar primero fentencia los Alcal- 
t .r des, y firmarla. X. í 3. tit. j .  lih. 2.

5  ̂ Que los hidalgos no puedan fer pueftos 
á'qüeftion'de tormento. Vid. Hidalguía»

' num. 41»
T O R N A m Z O .

Rec. D e la pena, que tiene, el que à otro
■ I llame Tornadizo  ̂Vid. Injuria, num.4  ̂

T O R N E R O S .  ^

Rec» Que los torneros, que hilan las lanas,’
I tengan los tornos en cierta forma, y lo que 

han de guardar en hilarlas? VId. Panos.num»
i6 i.¿ r  alijs. Hi ¡adores.

.T O R N O .
Rec. Quando aya lugar al torno, y regrcfo

I en ias rentas Reales, afsi en los arrenda
mientos por mayor, como por menor j y lo 
que fe ha de gu ardar ? Vid. Arrendamiento à 
num. 2 5. vfq. 8=3. ’

- .1 " Y  de el orden, que fe ha de guardar,
quando ay lugar al torno en los arrenda
mientos por menor ? Vid. Arrendamiento» 
num.7\» <

T O R O S . ;  - 
Âut. Que el Corregidor , y Tenientes de 
,i Corre hagan el paíTeo los días de toros por 

la carie j antes que entre el Confejo. FoLio^, 
Jut»%z»

z  Y  del alquiler de los balcones de la plaza de
* Madrid en fieftas de toros ? Foh4ú^» Jut.10 5.
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3 Y  que en Madrid no fe corcan bacas. 
Vid. Bacas.

T R A B A JA R . T R A B A J O .  ̂
Kec. Defde que hora ayan de trabajar den- 

I tro, y fuera de el lugar , los officiales,y 
jornaleros  ̂y como fe Ies aya de pagar el 
jornal, y falarios, y tafiTar ? W\á. Jornaleros,

2. Que todos puedan tomar para fervirfe à 
los holgazanes, que pueden trabajar para 
fervirfe de ellos de valde vn mes. Vid. Gita  ̂
nos. num- r .

5 Que los que puedan trabajar los oblígu en 
las Jüfticías d que firvanjO aprendan officio. 
Nid.Gítanos. num. t,

T R A B V C O S .
"Rec* Menores.de quatro palmos no fepiic^ 

I dan traher. Vid. Armas, num. z j .
T R A G E S.

Trag. j Reforme^ y moderación de trages
1 del año de ^57. F o l . c a p .  6. vfq. cap.zS, 

¿r infr. yfq. ad num. 10.
2 Que ninguno trahiga veftidos de teíá 

de plata ,0 oro, fino, 0 f  Jfo, ni adoriio i y 
fe permiten los botones de oro, o plata de 
martillo ; y efta prohibición no fe entiende 
con el c,uko Divino ? Fol. 175. cap. 7. Vid. 
Infra.num.jo. -fi

3 Ñ i tampoco d los foldados para á^hef 
fobre las armas, ni en las fieítas publrcas de

.tf á cavalloíY no fe vfen puntas de feda, y qua
les fe permitan, y que fean de las de Efpaña? 
Fol. i j s .  cap.j, ç

, 4 Que fe gu a.rde la Ley z i . 11  .y 13 .tit, r i  : 
lih. s. Recop, Y  que fe puedan veftir fedas de 
las fabricadas de Efpaña, o de las provincias 
amigas ^fiendo de peíTo, marca, 0 medida 
de la ley, y fe permite llevar mangas bar
dadas , como no tengan plata , ni oro. FoL 
%7j.cap.io.y  ̂ \

Que efta prohibición fe entiende con los 
comediantes ; y que lib' éas fe permitieíÍen, 
y en que forma ; y de las penas contra los 
faftres, que las hizieren contra lo determi
nado 275. i l .  vfq. 15.

Y  que publicada efta ley no fe puedan 
hazer veftidos nuevos: y los hechosfe pue
dan gaftar hafta dos mefes ? Fol.iy6, cap. 16» 
y  ij,¿rfol.i79 .ca p. i t .  ^

7   ̂  ̂ Q lic las denunciaciones folamentefe
, hizieíTen hallando en las calles con; venidos

, prohlbMos. Fol. l j 6. cap. 19. :
8 Que ie guarde la Ley z. tít, 1 1. Uh. 7. 

Recop. Y  no fe hagan filas de manos de bro
cado, tela de plata,© oro , ni de feda 
afsim.fmo el capítulo que habla fobre que 
ningún coche , ni litera fe hagabordadó, ô 
oro Î y de qué fe puedan hazer: y las cubier
tas de ellos no íean de feda ; y para gaftar 
los hechos fe Ies concede dos años de cerml-

10

í

é

n o; y como fe han de fegiftrar; y de las p̂e- 
nas contra los ofiiclales, que los hizieren en 
otra forma, qiic la dada , y contra lasjufti
cias negligentes en el caftigo ? Fol. 275. cap. 
zo.Y(q.cap. z6.

>Que el caftigo por la contravenci^ 
toca privadamente aiasju fticias ordinarias; 
ni’ aprovecha el prlvíieglpde fu ero pi fe 
formen fobre ello cómperenclas , ni defpa
chen inhibiciones ? FoL 2.77. cap. i6 i í j .  
J  18. ■

Segundo de el año de 674. a fol. 277. 
vfq. 179. col. 4. Vid. Infr. a num. zo. Y  qüe 
no fe pueda vfar en los veftidos de plata, ni 
oro , ni. de piedras finas , ni faifas ; falvo 
. para el culto Divino ? Fol. 177. col. 4. cap. r.

11 Y  también para traher los foldados fo- 
;V?(brelas‘arm ás,yen las fieftas dea ca vallo 

en las plazas publicas; pero puntas de feda 
na fe permiten,fino es de las fabricas de 
Efpaña ? Fol. 278 .cap. z.y  5.

I i  ■ -r r Gomo fe permita veftir la feda, fiendo 
ir/ fabricada’ en Efpaña f  de las provincias 

'.amigas ,• fiendode el peíTo, medida, y mar
ca  ̂y las en conformidad de la Ley z\. tit,
1 z. Uh. 5. Y  dé que fe puedan guarnecer ', f

- v'' de el regiílro, que fe ha de hazer.de ios ge- 
' ñeros de íuQra tFdL ij%.cap. 4 :¿ ‘ '̂ . í 
1 3̂  ̂ oiQueefta prohibición fe entiende con 

los comediantesl’Fi?/. 178. f4’/ 8.
14 Y  de la moderación en las libreas de 

-ijí pages^y lacayos.? Fí7/. 278. cap. i !•»
.15 IY  dequefe pudreíTenhazer, y veftir los 
; I , cochesí'Carrozas, eftufis, literas, y filias 
. ,^demanos,y láboreSjquepueden hazer los 

 ̂ .maeftros; y «que las hechas fe vfen por yn 
 ̂ano , y fe regiftren , las que fe eftdn hazien
do, ó Iabrando(? Foi 279. a cap. 14., v f
que 20.

Que nofe pueda denunciar , finq es en 
. i -las calles, que fe contraviene; falvo, que fe 

pue.ieenerar enlas cafas de losfiftres,maeA 
tros de coches, y officiales de eftos minifte- 
tlos^ Fol. ZJ9. cap. lo.

,17  ̂ Que las penáis fibre efto fean arbitra
rias ; y en quales Incurran los faftres, y otros 
officiales, que contravienen ? Fol. 280. cap. 

iZ j.S ^ z z .
1 8 -̂ De las penas contra las Jufticias omiíTas, 

y que a las ordinarias toca privativamente
f e! caftigo ,.,fin que aproveche el fuero ? FoL 

z% o.€ap.zs-t6.y 17.
19 , ‘ Pregón, en que fe manda guardar el 

reforme; antecedente de el año de ^74. FoL 
283. T. VId. Pregón.

Reforme tercero de el año de 684. fo
bre lo mlímo con alguna efpeclalldad l FoL
2 8 3. Cí?/. 2. vfq. 2 8 6. ¿-e/. I . infra vfq. ad 
num^^4, ‘

ZI Que
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41 Que fc guarden las Le/es i . y  z. úh i z, 
tih, 7. Recop. Y  no fe galla plata, ni feda en 

. '  los veílldosnipieclras finas, ni faifas  ̂pero 
efto no fe entiende con las cofas de el culto 
Yymno^FoLzSy.cap.j. 

t i -  -Ni con los foldadospara adorno délas /jS 
armas  ̂ni en las fieftas publicas- ? FoL zS}. 
cap.:i^¿*cap.4.. 

z 3 Que no fe trahigan puntas de feda, y fe 
permiten las hechas enEfpana en cierto mo- 
do í F¿>/. 18 3. 3.

a.4 , - Como fe puedan veftif fedas,íien- 
' do labradas en Efpaña, ó de fuera de Igual 

m arca, peífo,medida, y ley , guardando 
X̂̂ sLej/es iz ,y  z}^,tit.iiM.^,Recop.fol.Z%i.

- "cap. 5. •
^5 • Que efte reforme fe entiende con los 
 ̂ comediantes, y muíicos, que los afsiften?

Fol. iS 4, cap.y. 
z 6 i Y  que libreas fe permltadar á los pages, 

y lacayos, mozos de filias, y cocheros ? FoL
1 8 4 .  8. ,TO.

2-7 Que los veftldos hechos fe vfen por dos 
mefes, y á los comediantes fe les concede 
'maño. FüL 2.24. cap, j i .  -  

1.8 En que conformidad fe permita Hazer, 
y traher, y de que, los coches, literas, car- 

. rozas, eftuflís, y filias de manóse ? FoL £84.
cap. I z. t^. y 14.

$.9  ̂Que veftidos fe permitan a los ofhclale^
, meneftrales, y mecánicos ,y  á los labrado

res : entendiendo por tales, los que ordina- 
-í riamence labran las heredadas por fus ma- 
" nos 'i Fol. 1^4. cap. -
30 'Q ue para denuncia  ̂no ífe pueda entrar 

en las cafas; fino es de los maeftros , y 
ofíiciales j que contravlnleflen i8 j .

 ̂ cap. 16.
31 Que es arbitraria la pena de la tranfgre- 

(\on'>Folz%^.cap.^y.
5  ̂  ̂Que las Jufticlas no fean negligentes 

en la obfervancla *;y de la omifsion fe les ha- 
' ga cargo en la refidencia? Fol. tJS y  cap. 2,0.

35 Que d las Tufticlas ordinarias toca pri
vativamente el conocimiento fobre los ex- 
eeíÍRDS, y abufos dontrá lo mandado, fin que 

' aproveche fuero, ni' pri vilegio, ni ay lugar 
a competencia, ni inhibición. Fol. 2.8 5. cap. 
z i . y i z .

34 Quarto reforme fobre lo mifmo de el 
año 691. y eftd J  Fol. 2-89. col. 1. vfque FoL 
190. infr a.Viá.'SÍ frutad num. 4%.

3 5 Que fe guarde el no poder traher telíís 
de plata, ni oro, ni pnra adorno perlas finas, 
ni preclofas, y fe permiten botones de oro,y 
plata de martillo, y que efta Drohibicion no 
fe entiende en las cofas, que fon para el cu t 
to Divino ? Fol. 1S6. ca .̂ i. ¿y 4..

Y  fi efto fe les prolnba á los Simados, q

vfar eh*das fieftas en publico 
cap. Z.  ̂ . ' . ' ■

Y  enque conformidad fe prohíba ¿1 vfo 
de puncas .,;y encaxes ? Fol. z86. cdp. z.

Que no fe puedan vender piedras faifas 
ni traher aderezo de ellas? Fí?/. z%6.cap. 4 / 

Qué veftidos de feda k  permitan ? Y  
que fiendo dedais Provincias amigas fean de 
el pefo, medida, marca, y ley • ijue las fa - 
bricadas en el Reyno; y como puedan fer 
guarnecidos^ F̂ /. tS 6 .c á p .f.j6 .

Queda prohibición fe entiende con los 
Comediantes 5 y qué veftidos fe -es permi
ta , y qué tIem|>o para vfar los prohibidos? 
Fol. iSy.capí-yr

Forma de lasllbréas de páges, mozos 
de filias jcocherosiy lacayos; y que fe guar
den las Leyes tit. ro lih. 6/yla L.l i . 
tit. z6. lih. 'S. ReCop. que hablan fobre quan- 
tos fe puedan tener > Fol. 2,87̂  capVS. 9.y i o.

- D e que fe puedan hazer, y guarnecer 
los coches, eftiifas, literas, calefas /y furlo- 

i nes, y que-fean de vn color, y no íe fabrl- 
c quen,publicada éfta ley, y los hechos fe pue- 

dan traher por vñ año; y corno fé ayan de 
regiftrar ? Y  las filias de niano dequéfe 

t''" puedan h^Mt^FolílSyrcúp. i i.  i%.y
43 V Quantas muías, Ó cavallos fé puedan 

‘ tíraher cn losicoches en la Coree , y fuera? 
^Y que no pueden tráherlos los Alguaciles 
de Corte, Efcrivanos de Provincia, y nü-

í^í*mero , Maeftros de obras , Agentes de 
’ ;5pleicos,níf:>trós?Fi!7/. iSS^ ĉdp. 14. y 15.

44 "  Y  qué veftldos fe permican d los offícla- 
• les meneftrales de manos, faftres, barberos,

y ocros, y  a los Jornaleres, y labradores? 
'^FoLt%%.cap,iS.

45 Que para hazer las denunciaciones las 
Jufticias no pueden entrar en las cafas, fal-

 ̂  ̂vo en las de los faftres,bordadores, y officia- 
les de eftos minifterlos, que pueden vificar- 
las perfonalmente, fin comecerlo d los A l
guaciles ? Fol. i  8 8. cap. 19.

Que las penas por lá concravencion fon 
arbicrarias vy delas que incurren los faftres, 
maeftros de coches, y otros officlales .̂FoL 
zSS.cap. zo.

Que la execucion, y caftigo. ¿toca pri
vativamente d lais Juííicias ordinarias, las 
quales executen inviolablenventé las penas> 
y lomifrnpfe obferve en las vifirás ordina
rias de las cárceles, y de la ornifslon fe les 
.haga capiculo en la refidencia ¿ y que d los 
exempcos no aprovecha fuero alguno. Fol. 
iS $ .c a p .ty y t4 -'

Vlcimo reforme, y con alguna nove
dad de el año de 715. y fe manda, que na
die pueda traher veftidos de tela,placa ,>0

oro.
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• ' orò 7 ni de feda, que tenga m ezda, ni ador
nado de azero, ni piedras finas ,ni faifas, y 
fe peimlren los bocones de plata, o oro de 
morcillo. ?rag. pofi FüL^ 51 • vfq< Vol, 331.

 ̂ cap.i.
45; ' Como en ciercó modo comprehenda k  

prohibición á los militares , y que no fe 
entienda en (as cofas, que fon para el culto, 
Divino, ni con las que firven para fieftas 
publicas de á cavallo ? i .

yo Que no fe vfen puntas, ni encaxes de 
hilo y. ni feda, fino es de el R eyno, ni cintas, 
con realce de plata, o oro. ihid.cap. 3. o f 

51 Qu e nadie compre, ni venda aderezo 
de piedras faifas. Ihid. c^pj.4.

5  ̂ Y  que veílldos de íéda fe permítan, y 
que fean de las fabricadas en Efpana, ò d  ̂
las Provincias amigas, fiendo de el pefo, 
marca t medida, y ley de las de el Reyno.
Y  de que fe puédvin adornar.?. Y  que el tra- 

,̂ ge de los Miniftros de los Tribunales Inclu* 
fos Corregidores , Juezes , y RcgIdores>.

- fea negro. F¿»/. ]]  i. cap.y,  ̂ ^
55 Qiie efta prohibición fe‘entienda con 

ios Comediantes ; y que vertidos, y tiempo 
fe les permita para vfar los hQc\\os>. ibidem  ̂

^_cap.6. ^ ,

54. , Y  que llbrèas fe»permitan álospages, 
r. ; mozos de filia, cocheros, volantes, ylaca-*., 

yos ; y quantos fe puedan ,tener de immilla? 
Pojl Fol. 531. cap. 7. 8. j  9. - o,

55 P 9  que fe' ayan de hazer, y en que for- 
. m a,los coches 5 carrozas, ifturas, filias de 

manos, literas y y furlones, y adornarlos ; y 
que no fe puedan hazer contra lo difpueiK), 
defde el día de la publicación i'ni comprar, 
ni vender > para lo qual fe haga regiftro, y 
ios hechos fe puedan vfar por dos años./¿/¿/. 
cíip. lo .M . y 11»  ̂ ■ .y;

5 6 Q ie  en la Corte, y fus cercanias, no fe 
puedan traher feis muías, ni cavallos en los 
coches ? y fi puedan fuera, o detrás parafa- 

„ lir, llevarlas. ?oft Foi 551. cap. 13.
57 Que perfonas no puedan traher coche,
. pena de perderlos, y que folos los medicos^  ̂

y cirujanos anden en muías de paílo , y íi 
puedan andar en cavallos ? Ihid» cap. ̂ 14, 

y i p
5 8 Que no fe trahigan mas de qu atro mô  ̂

zos de filias ; y de la forma de los ofíiciales,^ “ 
meneftrales de manos,faftres, zapaceros, 
y otros femejantes , y más baxos; y. de 
los jornaleros, y labradores, loŝ  quales en 
quanto à efta moderación fe,entienden, los 
que de ordinario con fus manos benefician 
las lieredades , y por efpecieros, los que 
en clendas venden por menor. íbid. cap. 16.

5 ̂  Que las Jufticias denuncien por la cpn^

rravención, hallándola en Jas calles, y no 
entren para efto en las cafas, falvo en ías de 
los faftres., maeftros.de coches otros offí- 
cialesí y efto no lo puedan comecer a los 
Alguaciles. PoJ¡Fei. 331. cáp̂ . 18.

60 -Q ue  las penas fon arbicrarlas, y délos 
que incurren los faftres, y otros officiales '̂ 
queflitan al orden, que fe les dd ; y los la
cayos , y mozos de filias demas délos p ertó  
cidos, pierdan las libreas-. ll>id. cap. i ŝ .jt iq ,

61 Orden, que fe ha de guardar en lutos, 
afsi por las perfonas Reales, como otras j y 
que parientes íos puedantraher,.de los que

. fe permiten, y no los trahigan, los que no lo 
r fon, ni los criados; y los atahu-des de qüc fe 

ayan de hazer > Y  qué fi fueílen para niños?
* Que fevlftael pavimento de luto , v nada, 

mas de ía, iglefia í y quantas hachas le pue
dan poner ? Y  las cafas de el duelo íi fe pue
dan ehiucar ? Y  que no fe puedan hazer co  ̂
ches de luto, ni crahqr , pena de perderlos; 
pero las viudas puedan andar en íillas de 

r manos de n e g r o . 2,1.
6 i  A los:'ObIfH>oS, y Prelados fe en carga 

corrijan las modas, y trages efcandalofos; y 
fe mandaba las Jufticias, que admlnlftraá^

_ dpla, y en funciones publicas, trahigan va-í 
ra ,'y fiendo letrados, f i e m p r e . i
/13 *

Orden, que fe dio en dar dotes con pro
porciona las rentas, y que por via de dote, 
ni cafamlsnto, no fe d é , ni prometa á las 

... hi jas tefcló, ni quinto de bienes, ni fe en
tiendan mejoradas tacita n̂l expreíTamente 

t-'por nlnguifcontrato ínter vivos, fo pena de 
perderlas?; y por joyas, y v&ítldos no fe pue
da dár a la efpofa mas.de la o£tava parte de 
la dote recibida, y los pa6los en contrario 
fon nin^uhos. Pofl'FóU 3 • cap. 2.4. j  2.5.

^4 Que por conílumlrfe las dotes con los 
gaftos exeefivos, y defordenados de las bo- 
d a s fe  guarde lo dicho acerca de los vefti- 

,c.dos:, y joyas, y las arras no no excedan de 
la decima parte; y de ocras cofis fobre efto 5 

 ̂ Viá. Dotes. Arras, Cafamientos.
^5 C ûe el caítigo poda contra vención to

ca privativamente a las Jufticias ordinarias, 
alas qüales por la omifsion fe les haga car
go en la refidencla, y que no ay privilegia,

‘ ni excepción de fuero. Pojl Fol. 531, cap.zjñ 
' iS.y2-9.

Rec. De los veftidos, y trages, y que con fu 
abufo fe confumen los caudales, ofenden, y 
las buenas coftumbres; y de el orden, que 
en eílo fe dio por el Rey Don Phelipe II. 
Vid Veftidos. per tot.

% Que ios morifcos, y Chriftianos nuevos 
ios trahigan como los viejos. Vid. Morifcos.

-c .

nurn. % 5,



/  ̂ Que ninguno vifba los tfages de los gka- 
1 nos. V id. Gicanos. mm. io. y  11.

QiLie las mugeres publicas guarden lo 
J. proysaido con eiias fobre tcz^cs.Yid.Aman-.

cebados, mm. 9.
. T R  A G IN A R .

Q ue no fc pueda en cavallos con apà- 
i  rejo redondo, Fol. 138.5. Ju t. 166.

T R A IC IO N . T R A ID O R .
Prag. Que las armas menores de vna vara 
. i de canon, fon arma traedora ; 7. de fu prohi- 
’ , " bicion ? Fol. 501. col, 4. Vid, Armas, 

tee.. De que principios proceda la traycion,
'1 que fea , y de quancas maneras, y de la que 
’ Te haze al R e y , fu familia, Reyno , Seño

río , y contra el provecho comun i y déla 
pena de todos los generos de traycion, y 
alevosía? L. i.th .  ̂%Aih. 8. Joan, de Ten*, 

y  TraB, contra Rebel. i^2.vb.in Leg.zo.tit.i.
//i».4. glof. 7. Molin. Dejuft, tom. 5. difp,
658. Bovad. Lih. 4. cap. 5. num. r. Gutierr.

" A,, ?ract. quceft. 1 5. 44. Gom . Var. 3,
. - cap. &  ibi Ayllon.

1, De la pena de la traycion, y que de ella 
: 1 proceden ramos de aleve, y cafo de here- 
. gla. L. 1 .  tit. 18. Uh, 8. Aliar. Glof. í o .  num.
: /"^01. Gonj. Supr, num. cap. 3. à nû

5

5 Que fean oydos, los que fean defpoja- 
dos de fus bienes por razón de traición fo
bre'fu Inocencia , aviendo hecho merced 
de ellos. L. tit. i8.// .̂ 8. jund.L. ^ .tit.j. 
Uh. 8. Ordin. LopeZ, /> L. 4- tit. 2..partid. 7. 
ir. El Señorio,¿r Ace ved.

4 Pena, de el que acoge en fu cafa al 
traydor, ó al í̂ve, fablcndo, que lo es ? L. 4. 
tit.. 18. lih 8. Avend. De Exeq. part. 1. cap.y, 
num, 1 1 . Gom. Sup. num. 50. Avend. hic ¿f 
K\hro.Sup.num.i\o%.

Que ninguno deíTafiaíTe fobre traycion, 
ó alévósia, fino es guardando cierto orden; 
y de otras cofas de aqui? Vid  ̂ Aleve. Defa- 
fios, num. 3.

De la pena de el que llama á otro T yaŷ  
dor, y que fe defdiga. Vid. Injuria. num.\.

De las penas, de los que matan á tray
cion , ó fobre tregua, y confifcaclon de bie
nes ? vid. Homicida, num. $.

Que la traycion no fe entiende per
donada por los Indukos generales. Vid. Per- 
don. num.

T R A M A .
Pee. De ía trama, eíbambre , y peíTo de ellas 

I en lafabrica de los paños. Vid. Panos per tot, 
'• ¿-máxime 4 -̂

T R A N C E .
P̂ ec. De Tas fencenclas de trance; y que no 

I.las den en las-execuclones los Juezes de 
los adelantamientos fm viftá de autos, n¡ fia

7

í

eftar ordenados, y coíldos. Vid. Merindades 
num. 4 1 • Execuciones. 

t  Que de la fentencia de trance no pue
dan lleyar los dichos Juezes el real , como 
de definitiva; falvo aviendo opoficion, o pro
banza. Vid. Merindades, num. 47.

t r a n s a c c i q n .̂
Rec. SI trahiga aparejada execucion ? Vid.

I Execucion. num. 17. Y  de ocras cofaS \ Vid.
Compromijfo. 

z Y  los Efcrivanos en las efcripcufas dé 
tranfacclon pueden poner juramento de las 
partes ? Vid. Rèâl jurifdivchn. mm. iz ,  13. 
y 14.

Y  fi valgan, las que hazen, los que fe 
alzan  ̂y otros agentes ? Vid. Alzados. '

Y  quando las parces fe ajuftan, que de
rechos han de llevarlos Abogados?Vid.^^í>- 
gados num. 13. 14. ¿y aíijŝ

Y  fi ayá lugar a los derechos, y décima 
de la execucion aviendo hecho tranfacclon? '0 
Vid. Corregidor, numer. 37. Marinos, nu- 
mer, 44.

t r a n s v e r s a l e s .
Rec. Q^e en lá fuccefsion de los mayorazgos

I ay lugar éntre ellos á la reprefeníacIonVy.
como ? Vid. Máforazto. num. s 14.

t r a s l a d o .
Prag. Como los Efcrivanos de Galicia  ̂ y 

I Afturlas ayan de dár traslado de el proCeiïo 
de el original á las partes, o fus Abogados? 
Pol. col. Prevención.

‘ 2.  ̂ Que fe ponga en los librois de ayunta
miento traslado de la pragmática fobre gita
nos. Pol. 1 í)i.col í . fol, 15,4»coi, 4. Ordê . 
namos,y\d. Teftimonio.

Aut. Quede las facultades de el Nuncio
1 fe ponga copla en el Confeio. Fí?/. 7 . 3  8. 
i  Y  declarando hazer fuerca, como fe 

aya de dar traslado autorizado "de los autos 
al Notarlo ? Fol Aut. 108.

Que no fe dé, aunque aya de avér prue
ba , de la declaración de el Confeio ^recufa- 
dos los de é l Fol 10. Aut. 6

Que fe d é, quando fe pidan cédulas 
para veerfe pleitos con dos falas. F&l 174, 
Aut. 166,

Que el Chandllèr mayor no pueda dár 
copla autentica, ni en otra fontia,de los 
defpachosde officio,ní de parre,de fu conte
nido; ni el regIftrador,nI Teniente. FoUioy: 
Aut. 31.

6 Que formandoíTe competencias fc dé 
traslado de las pèticîones. Fo!. ^6. Aut, 154. 
Víd. Teftimonio. Copia. Razón,

kec, Quando fe apelaen caufas exéCutl- 
1 Vas, que le dén de los úutos los Efcrivanós 

de provincia. V  Id, Efcrivanos, num. t i ,
Gcc p '

3

4



r (I ;

J  ~

J, Que los Efcrivanos de Camara, güar- 
. dando lospirlginales, ayan de poner trasla

do , y como J de las efcripturas, y fentencias,
. . y què los Efcrivanosde el Crln̂ ŵn ? L. lo, 

m .  Ï 9 . / / X  1 .  L .  i i . i î V .  i 2 . . / í ¿ .  i *

3 Que los derechos de traslados de ejecu
torias fean conforme a arancèl. I . 2'4*

4  ̂ Que îos Efcrivanos de los adelanta
mientos den traslado de los capítulos 
quien fe le pida, íin que fea neceíTariO míh- 
damiento de Juez. Vid. Merindad^^  ̂ nu
mer. 99- -I Ï i

< Q ue los Efcrivanos ayan de ponerle en
los autos de los poderes dados por baftan
tes, y guardando los origina/es. V id. 
da. num, 6. - ^

6 Que fe dé de la confefsion de vna parte a 
la otra para hazer probanza. Vid. Calumnía
num.9- ^

7 Traslado de efcnptura, ü pueda, y con 
que circunílancias , dar fegunda yez el 
Efcrivano ? Vid. 'Efcrivano de Concejo, nu
mer. 18.

8 Que pidiendola parte, que fe ponga eñ 
los archivos traslado autentico,fe aya de po- 
nér. Vid. Efcrivanos de Concejo. num̂ .̂ A-

9 Como fe aya de dar en la peíquifa parti
cular de los dichos de los teftigos ? Vid. 
qufa.num.i2..  ̂ ^

10 Yquelospefquiíidores le dexenalos
ordinarios de las fentenclas concra aufentes. 
Yìà.Fefqmfa.num.iy. ^

í l  Que los Arrendadores,ííeles,y coge
dores de rentas por menor dén â cleito 
tiempo traslado á los Arrendadores por 

. m'xyox.Yìà.Situaciones. num.^i.Y de otras 
cofasde aqui?Vid. Copas. Relación. Jura- 
menta.TeJlimonio. >.r ^

1 1  Que los Arrendadores, ni fieles, no 
puedan pedir traslado de el privilegio de 
juro mas de vna vez por codô  el encabcza- 
mlenco, o arrendamienco. Vid. Situaciones.
num.^x. >

Î 3 Como las Jufticias han de dar traslado 
de los padrones de la moneda forera à los 
Arrendadores Î Vid. Moneda, forera, nu-

14 , Como ayan die dar copia los bícrivanos 
,de facas de las efcripturas, y pefquifas à los

 ̂ Kxzowàià.ox.tsìYià. Puertos fecos .num.4,A.
15 Como fe aya de hazer el regiftro dejas 

minas, y que fe embie traslado autorizado 
al adminlftrador general. Vid. Minas, nu-

16 Qi\e fe embie traslado autorizadoi de el 
regiílro de las minas, y como fe han de ha
zer ? Vid. Minas à num. 2.7. vfq. 3 2 "  _

17 Qiie de feis en feis'mefes los adminiftra

dores de minas de cada partido embien rela
ción ala contaduría de ellas, y de lo que 

' nnám.'V'ú. Minas, num. \G%.
T R A SPA SSA R . TR A SPA SSO .

Frag. Que los aíTentiftas, f  hombres dc
í  negocios no puedan ceder , ni trafpaíTar las 

licencias de facar moneda ? Fol. 111 coL iit 
f .  r  aunque. Y  de otras cofas de aqui. Vid. 
Cefáon. .

Rec: " Que no fe puedan trafpaíTar, ni renun-
* I ciaf los officios de Contadores ; y de otras 

cofas de aquí i* Vid. Renunciación, fignaté
" num.'zY-&

T R A T A M ÍE M T O S . -  
Rec. ' ''̂ 'De los tratamientos, y cortesías, que 

I fe debe dar á cada vno fegun fu eítado , y 
xalidad, afsi por efcrlto, como de palabra;

" y de las penas contra los tranfgrefores. L. 16. 
tit'. I .lih. 4. Latlfsimé Salced. Theat. Honor. 
per iiú f  junct. Olea. Ve Cefsion. Jur. tit. 3. 
quæfh. .̂ Vbi án Adelantatis debitusfit ho- 
ViOT'^eñoria y &  plura de titulis honorum 
Hifpaniæ I* Bovad. Pol.lih.z.cap.\6.ánum.i.
V  i(Í^Señoria.

. Y  como eftà mandada guardar efta 
“ ' providencia por el Rey Don Phelipe ILVid.
" ■ L. l u  f  .-Oirofielú,. tit. i6. lih.%. Circa 

quam de obfequlis debitis per vaííallos>  ̂
Plura Lagunez. De FruB. part. i .  cap.^Oi 
per §§. Cortiad. Decijf. 2.47. vfq. 2- 51.

T R A T O S . r
Rec. Que los Juezes de refidencia informen 

I al Confejo los inconvenientes, que fe figuen 
de tratar , y comerciar los regidores. Vid. 
Rej'ïdencia.nnm. 41. . ■

i  Qu,e no fe pueda tratar en las minas,
■ no eftando ahondadas tres eftados, y de 

otras cofas de aquí ? Vid. Minas, mm. 13  ̂
Vender.

T R E G V A S.
Rec. Qué fea tregua ? Y  el que la haze , no 

I haze p az, ni defifte de la guerra. Y  es de 
tres maneras ; y fiendo de el R e y , la deben 
todos guardar î y que fe haga de npnera, 
que confte ; y aunque entre l o s  hidalgos 
principalmente tiene lugar en l o s  defafios, 
quando es particular, también tiene,con 
los que no lo fon, y de las penas, contra los 
que las quebrantan. L. i . tit. 9 .  lih. 8. Gut. 

.De DeliB.àquæft. 107.  Avend. DiBion. f  . 
Treguas. Parlad. D/¿fI 94-*S e g u r a . 2-1 •

. Acev. hic. D D . ad tit. X. de Treg. ^

z Que no fe dén cartas de feguro entre
feñor, v vaíTallo, y que quando aya vrgen'
d a , Informado el R e y  mandara al fenor,
q u e  d é  f e g u r i d a d .  L .i.t it .  9 . 8 .  A v e n d

De Exeq. partA .cap. 11 .PazX. 1 ;. Sl yu SchoL
vnic. Avilés. in cap. 6. Prat. Glof Pohres.

X Que



5 Que los caminos fean íeguros, y las ferias, 
y mercados, y de las penas fobre ks orde
nanzas > ¿.5. í/í. 5>. lih- 8. ¡una. L .it.tih  15. 
lik 8. ^  i .  Azev. Lopez. L.4. tit, 16.

- fart. i . f ' .  Como quiera. 
j 4  Como debieron eftar cn treguas los de- 
. , fañados ? Vid. Defafios. num. 5,
5 Que los que hazen levantamientos de 

gentes guarden las treguas, que les fueren 
pueftas. Vid. Levantamiento, num. 1.

* é   ̂ De la pena, de los que matan a tray-
cion, y fobre treguas. Vid. Homicida,num.<z, 

T R IB V N A L .
Rec.  ̂De el Tribunal de la Sanda Inquificion. 

I Vid. 6»̂ . y  de la Contaduría mayor 
de hazienda ? V¡d. Contaduria.Contadores, 

T R IB V T O S .
Trag. Quales fe comprehendan de baxo de 

I efta palabra ? Vid. Infiruccion, num,
3 ,per tot.

* i  Y  de varias providencias fobre fus pagas 
. confu miendo , baxando , ô fubiendo las

monedas, y de otras cofas de aquí ? Vid. 
Moneda. Rentas. Paga.

. '} Como fe baxafte la tercera parte a los 
deudores de las quatro efpecies , azcyte,

' v in o,ÿn agre, y carne , mandado hazer 
el conili mo de la calderilla el año de  ̂y i . y

- Como fe entendiefle con los Arrendadores?
Fol. 13 7. cap, I  o.y 11.

- 4  Y fi fea medio mas fuave el alterarlas
monedas, que hazer repartimiento de trl- 

~ butOS? Fí?/. 2,52.(T¿j/. 5,
5 De los que ceftaron por aver crecido la 

 ̂ moneda de vellón el año de ó ^ i.F o l.io i,
' col. y 4.
i 6 Como por aver baxado la moneda de 

molinillo, fe remiciefíe al Reyno mas de 
doze millones de ducados de atraíTo de tri
butos, y millones? FoLzSo, coi. } ,f.Y p o r
lo que.

y Modificación, è Inteligencia de el privi
legio de exempcion para Ancona García, y 
fus defcendiences, y los demás fus femejan
tes ? Vid. Privilegio, num. 3.

8 Como perm xdo. el año de 70 5. facar de 
el Reyno frucos, y lanas, fe debió pagar al- 

. gun trlbuco  ̂de las facas de la lana, y con 

. que diftincion ? Vid. Prohihicion, num.i^, 
Aut. Por lo cocante à cribucos, y fu cobran- 

I za ? Vid. Rentas, maximé num. 6,
Rec. Com o, y en que forma fon exemptos 

I los Clérigos? Vid. Clérigos, num .y.feqq^  
Que no fe deben de los libros. n . tit. 7, 
lih .i.

2-  ̂ N i  de el refcate de cautivos. L. I . 1; 
tit, w.lih. l,

5 ,  ̂ entrar los peregrinos, o facar de 
el Reyno palaftenes. L, 4, tit. 11, Uk i.

T  A N T E
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4 Que no los puedan arrendar íos Ade
lantados, ni fus officios. Vid. Merindades, 
mm. iz.

5  ̂ Queno fc permítan fín tirulo,ó pref- 
cnpcion mimefnorial, y los Corregidores 
dèiî aVifo al Confejo. Vid. Corregidor, n.4.6.

 ̂ Que fin lincencia no fe pueda Imponer 
de tres mil maravedís arriba, y como fe 
ayan de.cobrar, y que fi ay muchos lugares? 
yíiá,Ci)rregidor.num, jo.

7  Y  que los Juezes de refidencla, hallan
do porefto delito, dén parte al Confejo.Vid. 
Refidencia. num. 5 1 . .

S Si fe puedan preferible, 0 no. Vid.?rí/: - 
cnpcion, ^

9 ^verdugo es exempta de todos los pe-
chos Reales. Vid. Verdugo, nam. 2..

Y  de las donaciones, que fe hazen en 
traude deellos d Clérigos, y otras cofas,que 
aquí tocan. Vid. Pechar. ^

P u e  los que traxeften d labrar oro, pla
ta, o vellón a las cafas^de la moneda ,fean 

de todos tributos; y con qué re
cados  ̂Vid. Ordenanzas, num. 74.

D e ocras cofas tocantes d tributos y 
exempcos de ellos ? Vid. ímpofidmes. Pechar 
per tot.

Que en bs puertos no fe lleve precio 
alguno de lo5 navios, que fe quebrafíénen 
et m ar, ó coagenaftén, y íe les guarden á 
lus dueños, pena de los danos; y de ocras 
cofas. Vid. Naves, mm. 4. '

De los Almoxariflvzgos de Sevilla, Ca-̂  
diz , y Granada ? Vid. Almoxarifazgo. Gra
nada, k num. 16,

15 Y  com o, de quales, y porque tiempo 
eften exempcos de tribucos los reden cdSoi- 
àos^Vlà.Cafados.num. 16.

16  ̂ Y  eftando los hijos huérfanos de padre
o madre, y con alguno de ellos, y la liazien- 
daporindiylío como fe ayan de repartir? 
Vid. Moneda forera, num.%. Y  por lo cocan
te a reparcimienco. Vid. Repartimiento,

TRIGO.
Prag. T a íp i, y precio de cada.fanega, pe- 

I n a , y providencias fobre efto, y que no fe 
oculce ; y de otras cofas ? Vid. Granos, num, 
i . & t .

'^ut. No fe Ies Imp ida d los forafteros el co- 
I mercio; y filos lugares lo puedan tantear? 

Fúl. 110. Aut, yo. Vid. Granos. Y  por lo to
cante d lo de poficos> Vid. Pofitos.

Y  que no fe pueda excraer de el Rey- '
P V > /  1 A A Á u f  T  T
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* no. Fol. 144- Aut. I II .

 ̂A  que precio fe aya de vender, y con 
qué penas, y diftincion de Provincias ? Fol. 
118. Aut. 66, y Fol. 140. B. Aut. loy,

Y  que d nadie fe le embaraze fu venta; 
Fol, I io. Aut, yo,

C c c i Rgc.
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Que con el trigo no fe mezcle cofa ef- 
„ V-’craña ; y baxo de que penas? ^-tn, 5.
. . lik  Vid. Infia. num.\ 5 .GregXop. tn l.i»
, íÍT,7,part»\.f.N ihhiendo»  .
. 1  ' De la caíTade el p a n ,  que fe hizo en 

tiempo de el Rey Don Phelipe IT. y vanas 
providencias fobre efto 2 T/í. 15- 5* Et 
ad rem pluraíCollantes. Pragm» ^ c o L  per 
tot. Mex:a. T a x . P a n . U m  Syh. Uh i p f i .

_ cap. x . G x m e í . i . P n S f . q u é -  

.  i .  P r a í f ,  q u 'íft . ' * o -  &  ’ ®

 ̂ Fragof. Be Regm.párU \. hh. 7. á\fp̂

Precios à que fé debió vender el trigo, 
cebada i centeno, avena,y panizo,y que 
fe entiendan con feculares, y Ecclefiafticósj 
y de las penas por el exceíiro,y fu aplicación;
Y qué fi el trigo fe hlziefte harina , o pan?
Í.T . f /í .i5.//'¿.5-é L.z i.f. 
l ik S .  Et ad^. Perfona Ecclefiapca.htáQ
hac lege  ̂Salced. Prax. 5 S; 
lih. 1. difp. 4. nutn. 346. Molin. J # *  
tom. ydfp.6y^ . num. 10. Gutier.4.
qudfl.x%.ánum. it,Bárbo{.Lih»^.yot.iz6» 
mm. 48. Morla, Empor. tit. de h e p k m J L  
16 .num 15. Vid. Tnfra.num.4  ̂ Avend.R^/^ 
i 5. Villar. Refp.j6.cap.t.¿r 
Fermof. J d  Ruk in cap. i . qudjl. 6̂  &  m cap. 
Ecclef^. 10. de Confit.  ̂ qudft.6. Ecan^cu- 
laris capere pofsit tnticum J^cleíialtico-
rum ,quod incideritincommiíTum? Bovad.
Lih. 1. cap. 18. num. i iz .  Azor. Injím part. 
i . B .  5.Mí>. i5.apud Dlcin. T m . i.tra a . 
z .r e f y í .  Cortiad. Vecif. ío 9-num. û<<y 
<í/;;V.Bovad. D/¿?. //¿. i .  nu>n.í7.
Villadies;. Cap. 5, num. 118. Carlev.T/f. í • 
dirp.2..num.^^7. Ec ad f.N ifu in iu n ref,
Et quid íl vendiderint excedendo íine licen
cia v iri, an íiat locus pœnæ ? Avend. Refp. 
53.KBW. í.G'irond.Dí Údel. part. 9. num.
14. 15. Narbon.!» i .  10. t i t .6 .hh.í.^gloj.
5. à num. 17.Hermoíil. L. 4^. tit. glof- \ • 
num. 45. Sylv. Lih. refp. 16. cap. 4- num-
l i .  Kccvcá. in L. 4. num.y.hoc tit. 1 arlad.
Viff". ^o.num. fin. ,

. Que las Jufticias con proporcion hagan 
repam m iento fin excepción de perfonas, 
aunque fean Eccleíiafticas, apremiando a4a 
venta, y que no fe pueda y^dar la ^ ca  ; y a 
qué lugares no fe eftienda la tafta 1*
lit. í<i . f .  r  prque. Et qmd li qi>'s 
frumentum néCeftarium, ad f  . Anfi Clé
rigos S m A . De Aliment, tit .  I .  qu£jt. 7 7 .  mi
mer. fin. Collant. Sup. lih. 5. eaf. 15 • 5*
¿r 4 .1u n a.X . I. tit. s . l ik  i. Recop. Gutier,
Lih. I. PrdB. qu^ft. 13. num. 1. rranch. 
Fart. l .  decif Parlad. Diff-^.  ̂7-

v. . -

8

Etánprohibitioexttaalonls Clericos conjí 
prehendat, Se qua forma » Mexla. Sitpra. 
f« f . 5. Aviles, iti cap. 17. Pr^t.

. Buenas, nam. 11. Pereyc. De M m . Reg.part.
I . coord. i9i.hov&á.U kt.cap.iS.num .i¡7.

' é- /?«. Graffis. De E.ffeB. C ler.effta.í,^  
num. 2.90. Vid. Sup. num. 3* Cortiad. Decif

. 109. l i o .  ^
T'c Que travendo el trigo-a porte ,fe pague 

demás el precio de los portes, fegain leguas, 
trayendo teftimonio de como coito, y q o b -  

, ■. de. L. t. tit.z5. lih.5. Gutier. z.PtaB^qu£jt, 
t 8 o .  5 5.c^ 56. MexIa. i* »«-

, mer. 178 conc. 1. num. 5 ̂  conc. 4.̂ nu- 
' mer. 9. Matienz. Be. Vid. D D .Sup,num. i .

6 Ponefe otra taíTa mas fubida de la
da. 15.// .̂ 5. 1
.. Afsimifmó fe altera el precio'de el trigo 

en grano, harina, y pan, con varias penas, 
gemiralmenre a todo genero de pprfonas.. 
L. A.m .z^.lih. 5, Vid. Supr. num. z . &  3- 
ColIanCíxSx//̂ .///’. 5*
DeCenfh.tom. i.llh. z.cap. i- num. jtn.DO- 
vad. tih. 5. cap. 3. num. iz .  ViHí̂ d. Fom.
cap. ^.§. 17 .num. 71. 1 n j

(Xielas Jufticias cuiden aya abafto de 
pan cocido, y pueda facar el trigo de qualef- 
quler perfonas, dexandolas lo neceílari© pa
ra ÍLi füftento. Dicf. L. 4. y . T porque. Vid. 
DD.Sup. num. 7. Y  que fe guarden las le- 
yes, que prohíben comprar pan, pata ven
der, y que no fe entienden conlos Arren
dadores de rentas Eccleíiafticas, ni feglares, 
que pueden libremente vender el dicho pan. 
DiEt.L.4.i/. T como quiera. Et vin íit locus 
pœnæ in e o s , qui frumentum infolutum 
accipiiinc, &: mox vendunt, &  de alijs. Vi
llar. Sylv. Refp. 11 . refp. 5. num.zj.CQ^d. 
Sup, num. 1̂4. Vid. Compra, num.4. &  D D .
Supr a. , ,

9 Qüé la ley de la tafta dicha obligue co
mo mandamiento jufto, fm embargo de las 
penas, y diíímulacion de las Jufticias, y le 
les haga rendencia de fu omifslon contra el 
difimulo. D(ft. L ^ . á f .  Otrofi.
Bovad. î í?//í. lih. 5. cap. 3. num 75- ^ 7 *̂ 
^ cap. 4. mm.6Ty. Gutier. %. PraSi. «

. 181. lih.4. qu^Jl.61 .¿rfeq. Sylv. Refp.'̂  t*
lih. i. num.'̂ 4. ,

Subefe el precio de el p a n , y acrecien
tan las penas contra quienes lo venden a 
masprecio. L. 5^?V.2.5.// .̂ S- . . ^

Que las Jufticias no puedan modem
las penas, ni revocar la
'viá de nulidad, ni otro remedio. 5.

* 1 los culpados ayan de
yno^edanfer fueltos alfiado, dada lafai-

10

í l



- ' tenda, hafta que fe cumpla lo que por ella 
fe manda, o fe mande por los Juezes fupe- 
riores, y que deben eftos guardar en él co
nocimiento en fegunda inftancia ? Diéf.L^, 
cap.^.

j  I  Que los teftímonios, que han de llevar 
 ̂ ' los arrieros de aver comprado e 1 trigo, o el 

que los dueños embian, fea de el Eícrivano 
de Ayuntamiento firmado de la Jufticia pa- 
ra paííar las leguas, y de las penas fobre efto. 
Diáf. L. 5. cap. 5, Bovad. Di¿f. cap. 3. num. 
6 8 . Gutier. Sup.

14 Que baften tres ceftigos fingulares, aun
que fean de proprio hecho, para probar el 
quebrantamiento de la taíTa; pero que fean 
perfonas fidedignas. Di¿?. L. j. cap. 6. Et ad 
y  .Siéndolos tales teftigos. Etdnhaec quall- 
tas articulan, debeat, de_alijs ? Avend. 
Part. i.cap. i .  num. 19. Molin. DePrimog. 
lik  t. cap, 6. num. 2.9. ér 50. & ibi Add.Va- 
lenz. Co?2f. 5?3. arr. i .  Parlad. D 'if . 5. §. i.

, num,. %, ká  rem plura Villar. Sylv. Refp. 9. 
máxime num. 9̂.

15 Que ̂  no fe mezcle xl trigo con otras fc- 
: millas, ni nioie, y el caftigo fdá a.arbitrlo
- de el Juez. D/¿?. L. 5. cap. 7.^; 8. Et án , &

quale peccatum fie, de aliis adhanc le- . 
gerá ̂  Bovad. Lib. 3. caf.4. h num.Sy. Amay. 

 ̂ in^L.i. Cod. de Cond. in Pub.Horr. QoMSÚ. 
Ref. Crim. caf. 177. a num. 1. caf%o.Ylá. 
Sup. num. I . y  Diezmos, num. 6. 

l é  Acrecientanfe las taíTas de los portes del 
panrL .6 .tit, z^Jib.^.

17, Que ninguno, que no fea panadero por 
trato,pueda vender pan cocido,y de las 
penas. L. 7. tit. 1 y. lih. y. yid . Num. 19.

Que las leguas fe entiendan comunes, 
ylasieyes, que de ellas hablan fe entienda, 
que hablan de leguas vulgares. L: 8. tit, 2,5. 
Ub. 5. C e v a l l . 897. num. Efcob. 
De Ratioc. comp. iz ,  Bovad. Lib, 4. cap, 
num, 53. Molin. D ejujl. traft. .̂ dlfp.z^, 
mm. 7. Vid. Dietas. Leguas. ‘

Y  íi puédanlos labradores cozer cl 
trigo, que les fobra de lo que cogen , paca 
vender; y fí efté revocado efto ? L. 9. ¿ t  i o. 
tit. z^. Ub. Narbon. ¿/V. Sy\v. Lib.z. 
refp. cap. 4. num, 6. Vid. Labradores* 
num %. alijs.

S.ubeíTe otra vez el precio de.el trigo, y  
de la cebada. £,. 11. ^  11. th. z j .  Ub. f. 
Narbon. me Collant. Sup. lib* ŷ*cap, 14. a 
num. I..

- Que los labradores puedan vender el 
trigo , cebada , y demds femillas , como 
puedan íin ta/Ei. 1 5. tit. z 5. Uk 5.,̂

Que no fe pueda vender el tr ig o n i 
cebada, refervando el vendedor la elección 
de cobrar en efpecle ,, ó en dinero f  y. la
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elección aya de fer de el comprador , y  
quaiMo fe venda al fiadoálprecio,que fe 
concierte, como fe aya de regular elpre- 
cio ai que corrió eñ los mercados, y ios 
Efcrivanos, aviendo précedido juftificacion, 
tengan razón de los precios, y las penas de
lo contrario. L. 14. th. z 5. Ub, 5.

Que no fe dén poíTadas en cafas, don
de fe encierra trigo, ovino. Vid. Jpofenra- 
dor, num.

SI fe pueda comprar adelantado, y de 
otras cofas cocances á la compra íde crlgOj 
y pan ? Vidi Tanteo, à num, 1 3. vfq. 16. V id. 
Compra. >■

Que la medida de erigo ̂  y grano fea la 
AyAo.. Medidas, num.'6.
En que conformidad lo puedan comprar 

los regacofíé?,y ocros mancenlmlencos ? Vid. 
Regatones, '•

Que no enere erigo, cebada , ni centeno 
de fuera ; baxo de varias penas, falvo para 
Vizcaya ; y ocras provincias. Vid. Prohibi
ción. num. ¿7.

. De el erigo de los poíicos., y qu e fiendo 
neceílario renovarlo , fe prefte, y por lo 
tocante á efto ? Vid. Proprios, ànum, 16. 

f. ' vfq'. ZJ. PofitQS.
J T R IN ID A D . —  1 . 

Rec.  ̂Que manda , ó derechos demande la 
I Religión de la Trinidad en los ab intefta-' 

)!:>i to .̂ Vìd.Religinfos.ànum.j. ' ■
'\'é  .i -.T R O N C A LE S,

Rec* D e los bienes troncales, y fi en ellos 
I fucedan los padresá los hijos. Vid. Herencia 

¡i-.> Hum.z,¿y
X . ; : T R O Q V E S^
Rec. Que orden ayan de)tener -los tíncorc- 

JOS en el poner los croques en los paños. Vid. 
.0. Páms. num, 146. num. 14^. .Vid, Tinta- 

teros* . i .
-r r -  ' t r o x e s .
Rec* Gomo feaxargo de los Concejos darlos 
"i .para recoger los granos de las tercias Rea^
. i^%*y'id.Tércias.num.6. v r

T R V E C O . Ò T R V E Q V E . ^
Prag. De la variedad fobre el premio de el 
.1  trueque de la moneda de vellón aplaca , d  

QX.Q.Wd. Premio. • . ii ' e Que lc« glcános no pu edan trckar ĉom-* 
prar, ni vender ganados. Vld.Gltams^num. 

í z.9^&i9>'^ -
Rec. . j  De el crueque,  y cambio de monedas? 
*r Vid. Cambiadores. f
' z Sí fe puedan trocar las armas ? Vid. 'Ar- 
í mas. num. \ 5.
.[j Que de lMpermutas,y trueques fe debe 
t >^4cabala, por fer ventas  ̂y como fe aya 
. j,'"de taffar el precio ? Vid. Alcabala num.z i.
*4 . *. Donde fe pagúe ía Alcabala de las here- 
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X, dades j fe ctuecán eh Sevilla, Alxarafe, 
ó Rlbef-4; ’y ante quienes han de paíFar las 
efcrípturas de ventas, trueque?, y enagena- 
clones de heredades? Y\á»Alcahala* num.t i . 
¿ r t 9< .

T V M V LO .
Rec, No. fe haga en las Iglefias, fino es 

I por perfonas Reales. VId. Lutos, num. 6 , ' "  
I J  TU N D ID O R E S. T V N D ÍR ; ' 
Rec, ' Como para venderfe los paños han de
- 5 eftar tundidos ? V i i  Sedas. Panos, . x:

Qiie no vivan a par de los mercaderes; 
bâ XQ de variáis penas. Vid# Pams. num; 6.

3 Y  que no lleven hoques, ni otros dere- 
.1 chps, por ir a facar paños», ó fedas, ó ot̂ ocs

mercaderías ; y de otros cargos de'ellos?
- Vid. Panos. Sedas,

4 Que no pueda vno fer faftre, y  jiinta‘. 
mente tundidor.Vid. Panos, num» 8. '

5 „ ' Dé el cargo de los tundidores, y q ^  
novncenlastlxerasfinoes ce>ntocln0-, y las

„ revptaderas las feñalen los yehedoie’s py 
que no engraíTen las ropas, y vean fi los 

( paños eftan poblados de pelo. V\á* Panóu 
' máxime a num. loS. vfq.. 111 .

\ T V N E Z .  ̂  ̂ ■ J 
Rec, ' Que derechos fe paguen de la, feda, 

I que fe faca para Túnez t Vid. Sedas de Gra-
- kada,num,4.y i p  . c r .‘ ¿a

^1:;,..: .. TVRNo.. ^
Jut. Que por turno fe vlfite Galicia por vn 

I Alcalde mayor de la Rueda ? Fo!. 8.

iQnp Aafta verfe las refidencíasi Ids He- 
partidores no pongan á los Receptoras en 
turno. FoL 12.8. J?. Aut,8%,¿^fol, 105. B,

; V ..x:- , ■'„>
‘ - Y  como elelegidoHe turno mayar 

*ry-íT|eiK>î , , lia de fallr fía .dilación “? Rjfk 40. 
A u t.zo i, .ií

4 Y  que,d Receptor, que eftubieíTe im-
2 ; r pedida ,-nO pueda eleg îrfperfoná')para .esfi

-fus. negocios y fino esa otro ^qiie «f- 
tubleíTe en turno. Fol. iQy\ BrAut. ií*üVid. 
Komhî .aámentd,’Eleccton>.  ̂ i' 

T V T O R /
l^ f í; QílP ^  lós Grandes.! Vid.

I Rey, num. i9»infra num» .̂ '
r Y  qiie.^ede retraher para el pupib?

5 Se efcufa de ferio, el que tiene.doze
fct'yegn^'Srdeviéntte. Viíi, Camilo s.num̂ .i
4 Que ningún curador,, ni/fcCicor

-■'.Vp-Û da; coê tirüi*' publica >'fíi fecretamcoÉc 
cofa alguna de menores; penade el quatro

- Víanro ŷ-dg f<5r nula la venta.L.i 5.?iV. 11 . //̂ .
.5 .P.Fra^of.í)^ Re îmipa t̂. i .lih.6.djfp' 17.  ̂
n.\9^útnT.ConfiLio9..0rtega..<^i Lahíon, 
lik  .5 Xeg. fin. de A u B .^  Confia Quíler.

i Juramenta pan, i . c^p.40. à num, i,  ^  de 
Tutel. pan. t. cap, 15. per tat, Hermof. in

• . y L .  4. tit, $. part. 5. glof. 9, Vid. Compra, 
. num. 7.- . - - - •

5 Revocación de las franquezas dadas d
• pecheros,para que no fueílen tutores j  y; 

que las cartas ganadas encontrarlo no íe
< cumplan; Vid. Pechar, num, z j ,
4  . t ĵómp las donaciones hechas por los 

,í Reyes chande fer firmes, no fiendo hechas 
. ■ «n tiempo de tutoriás. Vid. Donacion à num»

z . é ’f m -  V
- 7'n , :.v 'QueelCbmmario para hazer tefta- 

meníO' fin poder efpecial de el padre de fa- 
'mlltas no puede dar tutor à fus hijos, ni i  
algÚBode'fusdefcendientes. Víd.T<^4?« ;̂í- 

num, 8. Y  de otras cofas concernientes i  
j  - íU/cargo ? Vid. Curador, Menor, Edad, y  
.y f êfiimcion. !

í ; 'Q ue los Prefidentes,y Oidores,no 
. 1 , 'prpv^h^n de tutor, ni de curador alguno à 
.(>. Grancfe fíaconfultado? VidO/í/í?w »«»̂  ̂ i* 

Rey, num. \9,
■ "*!'*> í:  ̂ ’

V Á C A CIO N E S. V A C A N T E S .
-■Ï: 'ÙI

****•>

■- C -A
Jut. Q je  en Iqs Sabados deyacacipnes 
!ii vificen la cárcel los de el Confejo. Fí?/. l í i  

Auti ját̂  t.  ̂ ‘
2. . • Y  ea  las vacantes de Cathedras no va- 

 ̂ " yan)loí Opofitores á la Corte ;y  de otras 
f cofas, dé .aqui ? Vid. Cathedras. EJeC(ion. 
.̂  .Offciosl . - .

>d Gopaaen tien>pádc yacaciones fe ha de 
.7 .^uc^r.ál-femaneró 5 paca que provea fébre 
. ( í rí|^5í^|is'crimlna!et? FoL 59* if. * 9 *̂ 
Rec, En que offíclos aya vacantes por 
h  íiBicrtEideH Rey ? Vid. Rey num. 14. . ¿ 
J.2, - , n:,-̂  Yicomo fe aya de elegir en las de los 
.0 :Bí:aqváttas.deCamara, y receptorías? I . 

.^^tJt. j f l ik  'i .  : ' . \ /
v^ijiÉe fe encicndan vacar las Merinda- 

des, Alguacilazgos, y Alcaydiasproveyen- 
V, «fo’ í̂íb .Corregidor. Vid. Corregidor.̂  nu*

Í4 ̂  I .Queen ías varantes de^relatorias fe pon»» 
gan edictos. V id. Edi¿fos. num. i .

I5 •’ ' fiY^que aviendo Vacante officio de algu- 
í I..na Conraduria, fe confuiré al Rey? y en el 

interIpTe firvapor fubftituto? Vid. Contada- 
ria\num:6k.¿>97 . ^

4  ' QLÍe en Jas vacantes dichas folo cl Prefi
ní dentc-poc^oinreílnos. V id. Contadm va.n.9̂ »

7  Y
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.J  Y  que el Rey pone Contadores en prp- 
prîedad, y que firvan ppi* fus perfonas. Vid. 
Contadores, num, Tfi,

 ̂8 Que vacando alguna merced fe dè avU 
. fo á los Contadores para que fe. note ^y 

 ̂ .quede por hazienda Real. Vid. Quemas»

9  ̂ Que los Arrendadores ayan de nevar 
teftimonio de Efcrlvano publico de las 
mercedes de por vida, que fupieíTen aver 
V2iC2iáo.V\á.Cond¡ct6n. num. t6.

JO Quando fe tengan las minas comenza
das d beneficiar por defiertas, y vacantes? 
Vid. Minas, num. 19. Vid. Provifiones, 0 0 , 
dos. Eleccioïh.

V A C A S. Vid. BACAS. 
V A G A B V N D O S . V A G O S. ■ 

Kec. D e los holgazanes, y vagos, y penas
1 contra ellos? Vid.
2 Y  que no los aya, ni anden en la Corte,

 ̂ baxo de'varias penas. Vid. Gitanos, num. y; 
^3 Quienes fe digan vagos ? Y  que j o  fon

los gitanos, y caldereros Eftrangeros, Vid. 
Gitanos. num. ■ v

V A G 4 GES.
Kec. De los vagages para. guias, y- ayudas 
•i I de recamara, y alquile ? Vid. Guias.

M V A L D E R A S. . i 
Kec. D ç ei privilegio de la Villa’de Valde- 
j I ras en la paga de alcabalas, pedidos, y mo

nedas ry a quien, y à quefe eftienda ? Vid. 
j i  le abala, núm. ^5. ^

. V A L D E Z C A R .A Y .;
K,ec. . Revócafe el privilegio, o coftumbre 
r i deValdezcaray,paraquélosdelinquentes, 
,, ' que fe, açôgieiTen à efte Jugar, fe librafíen. 

Vid. Remifsion. num. 13. : ^
V ^
Kec. Si rompiendo los valdios de páfto;, co- 
> I ric^'çanioi Alcaldes.'entregadores i y Gorí̂ o? 
1. ^Vid# M.efi:.a. / ! s/h  

i ’ Que no fe provehean Juezes para'iven*
V deí los términospuWicos, ni los, valdios 5̂ ni 
. exidos iiy por lo démas. fobie valdiosáVid,

Términos. Proprios.j/idehefas. M
 ̂ : V A L E A V A L E S ^ .i.^  S 

..... Deipsv^i|s,,qííeíemaadarQni\azer 
I para dar fatisfacclon de los danos ocaCona-

- dos de at ver pt ohibiA) la mÓTJeda de molitii-
- , IJo el año de 680. Vid. ínftruccíon.'num¿9, t  
-, Papeles  ̂ ' : ' -s

VAÏÆ N CIA. ; j . 
.Aut. De la manutención de los privilegios 
, I á los buenos, y leales vaíTallos, y que gozen 
. . de lothoaores, y empleos  ̂ de CaftIRa. Fol,

2, Que en fos négPCÍos de Cruzada, efcu- 
' fado, y /iibfidlo, no fe introduzca la Atl-  ̂

dienda de Valeocla. ÍííL 167. <Auu f  5 5. ;

V : A N T E

y

A.

• Y  que cn Valencia fe defpaçlie en pa
pel fellado como,en Caftilla. Fd. i 63. j?. 
A ut.i^S.

4 Perechos^j que fe han de pagar en lá 
Aduana de quinze por ciento  ̂Y  que à ías 
milicias fe afsifta, y guarden como á las de 
Caftilla, fus exempciones, Foi. 16^. M. Aut,
160. feq.

5 Y  que en quanto al examen de Efcriva
nos fe gu arde lo mlfmo, que en Caftilla. FoL 
147.B. Aut. IZO.

6 Como fe reduxefie la Chancilleria:^ 
Valencia d Audiencia à fimllltud de Zara
goza ; y enella fe puedan .fegui.r los juizios 
pofiTeíTorlosdefidelcomniIíros, v deproprlt- 
dad, dexandp libre el remediO extraordína-, 
rio de la fegunda fuplicacion. Fol. i%o. Aut,
174. Vid. Zaragçiza,

7  Y  comoYe derogaíTen los fuerosdc
Aragon , y  Va-encia  ̂Fol. 167. Aut.i 54.

Kec. De la remifsion de los reos de Caftilla à
I Valencia,y al.contrario; y çn qué cafos 

t  ̂ aya lugar, y con que recados ? Vid. Ke^i/Z 
fion.num^iz.

; , V . v A i ^ A D Q L i p .
Aut. De Valbdplld pprlp tocante a Vnlver- 
f I Üd^Aiy eñ.{iéí\os^V\d.Vniverfiddd,

, y  qí í̂ela Chancilleria embie los infor
mes aKonfeío por el correo mayor con cer- 
Eificacipn ? Fot. 4§- M. Aut, 2.2,8. Vüd. Chanci-

Kec.  ̂ De la Vniyerfidad de Valladolid, eftu- 
: r dípr,y MáUftre-Efcuela ? Vid. Vniverfidad,
 ̂ Maeflre-Efcuela. Eftudiantes,

f:cr'>y el R e d o r, y Confiliarlos.de ella, que 
propinas puedan llevar en las vacantes de 
Cathedras ; y el Eícrivanp » y Merino. Y  de 
k .p e n a , y de fu apllcíicíon ? JU7. í/í . 7 .

 ̂ -  J I / , .  .0 ■ V. .

3 Los graduados en Valladolid como fon 
exgmptósdecootnb.iáclones ? Vid. (jrada, 

c num.4. t
. 4  ■  ̂ <íue ios Médicos defiendan* vn a£to 

publico para fer Bachilleres, i ,  1 5. tit. 7 ,

t S Que es Villa noble, y AudIencIa>X. i ;
* ttt:^ .Jiki.
-s C . ’ Y  que Lugares toquen al conocimiento 

de Valkdolid ? Vid. Audiencia, num, 4,
- 7  ' . ;. ' -Que la ChanciHeria no conozca .de 

Íás caufas Ecclefiafticas, de quepor vía de 
‘ , £u(srza áy an conocido los Alc a tfe  ínay ores 

de Galicia. L. ^^.tit. 5. l ik í .  Rodrig. De 
Kedd. Uh.z. quæft.17. à num.yi. Avend.

' De Exeq. f  ah. 1 cap., i . nm . 3 2. Salgad. Djg 
-i Keg. .part. u  rap. x. num. cap. 8.

num. I . ¿rpart. 1. cap. i o. num, 51. vbl de 
. haclege. . ^  .

8 . Que nl.lús Oidores, Alcalde? > m FIÍí al
* de
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de Valladolid tengan Cathedras en la Vni- 
vcriìdad, ni officio de Chanciller, baxo de 
cierta pena. L .6 i. tit. 5. lih. t . ^

Que el Juez mayor de Vizcaya haga 
Andlencia, donde el Prefidente, y Oidores 
le feñalen , tres dias cada femana pena de 
tres reales por cada vezr Y  quando ay 
lugar á fuplicacion de los autos, como fe 
ayan de hazer, y determinar, ŷ que folo 
tiene lugar la fuplicacion de mil, y qui
nientas. L.6t.tit, $.lik 1 . Yld.Vizcaya.

Como concurra el Monafterio del Prá-  ̂
do de Valladolid ala imprefsión delaCru-^ 
zada’ L. lo .y  11. fit, 10. lib. i .

Quando , y en que cofas conozca la 
Chancilleria en grado de apelación de la 
Audiencia de Galicia ; y que fe guarde en 

Vid. Audiencia de Galicia.
Y  que conozca la Chancilleria  ̂de Vá- 

lladoiid, y no ía Audiencia de Galicia, fien- 
do los pleitos de menor quantia quando fe 
dude ? 68. tit. i . lik  5» ^

- Y e n  qué pleitos de Adelantamientos fe 
apele d Valladolid? Y que de lasfentencias 
definitivas en refidencias fe apele ? Vid. 
rindades.num.9í.¿* pertot.

Y  en que cafos puedan emplazar en 
Galicia los Alcaldes, y Oidores de Vallado- 
lid ? Vid. Emplazamiento, num. 13. "
' D e el archivo de Valladolid, y qn é pro- 

ceíTos fe ayan de emblar á él ? Vid. Éfcriva-. 
nu. de Concejo, num. 25. ^

‘ Que fe llame Valladolid Villa nohlé> 
V id .Donacion. num. t i .   ̂ v

Que Simancas fea déla Iurifdiccion "de 
Valladolid ? Vid. Pechar, num. 31.  ̂J 

Como fe ayan de remitir a VaM olId 
los condenados à galeras; y ’de qué tielrras, 
y con que orden? Vid. Galleras, num. iW. 
feqq.  ̂ c

De la franqueza de las ferias dé Valla- 
dolid, y que por ello los Arrendadores no 
puedan hazer defquento. Vid. Alcabalas, 
num.-j Ferias, num. 11.  ̂ '

(Retiene titulo de Ciudad,y privile
gio de tener mercado todos los marredile 
todas las femanas ; y como fuefife ii\ princi
pio franco ; y donde fe aya de pa^ár la alóa- 
bala, v como ? V id. Ferias, nurn. 18.

Y'por lo tocante á Chancllierias, Pjpe- 
fidente, Oidores, y Alcaldes ? Vid. Chanci- 
Hería. Oidores. Audiencia. Prefidente. Alcal
des. . • '

V A L O R . ^
Prag. D e el valor, y precio de el papel fe- 

I liado ? Vid. Papel. Y  de otras cofas? Vid.Prí- 
mio. y  Precio.

'Aut. D e  el valor, y precio de la moneda 
I de quartillos ricos ? Fd. £,Aaf. yp, 0
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Y  que las Jufticias le pongan á la ceba-
• da en mefones, y ventas ? Fol. 100. Aut. 14. 

Yld.TaJfa. Salarios. Precio.
Rec. De el precio de monedas, y otras co- 

I fas? Vid. Moneda,Precio. Premio.
. -  V A N D O S. V A N D ID O S. 
prag. De los vandidos, y falteadores de 

I caminos ? Vid. Ladrones.
Aut. Como deben fer perfeguIdos los van- 

I -didos de las Juft.cias, en cuyo diffcrito fe 
hallalTen; y que fiendo neceíTario falir fuera 
de fu jurifdiccion en fu feguimiento lo ha-* 
gan; y de otras cofas ? FoL i o^. Aut. z y.

.V Y  que deben fer prefos, y caftigadós; 
y de el modo, y medios de fu aprehenfion? 
Fol. n  9. Aut, 69. Vld.Git/tnos. Ladrones. 

Ree. Que no fean de vando los Obifpos, ni 
t’/i Los Prelados, ni fe hagan baxo de vanas pe

nas. Vid. Ligas. Levantamientos. Robos. 
^VARA.

Prag. Que las Jufticias, adminiftrandola, 
n i y en las funciones publicas, trahigan vara, 
.! * y los Letrados fiémpre. ?<// Pol.} 31. cap.i}. 
Aut. Las varas de Algnacil de Corte, como 

I fe^yan de fervir, y fi fe pueda por fubfticu- 
<tl-fXastFol.^9.Aut.i.
Rec. /tíY fi pueda traher vara el Recaudador 

I de Cruzada en la cobranza de ios cogedo-
* ‘ rés }-L.fifi. in med.pt. 10. lib.̂  i .
1 > A quien fe aya de permitir trahcr vara. 

. V de Jufticia ? Vld^Corre îdor. num. 60.
3 Y  fi puedan tra heríalos Alcaldes Entrega- 

dores? Vid; 50 ^
• '4; "*. - ^ e  los Alguaciles, ni miniftros Eccle-

íiaftlcos trahigan vara como los legos. Y  de 
 ̂ i.laforma.,que aya de fer? Vid. Alguaciles  ̂

num. iz .  • - •  ̂ ‘v * .
5 Que Iqs paños fe midan ala vara, y,

como ? V Id. Sedaŝ ,̂  Panos.
V £ . Y  qüe los paños,-y lo demas, que fe va

rea ¿fe mida con la vara cafteUana > y qual 
Medidas\'>iUm7A->̂ 

o; CoriK) la puedéfl'trahér en poblado , y 
, los Alcaldes de la hermandad ? Vid. 

Hermandad, num. 4.
S Y  de que varas fs ayan de labrar las frlf- 

•iuv l̂así-panos ,eftameñasi, y cordellates  ̂Vid. 
-r/'r Paños. ' ^
. .5»Icíi Queiavlepdo controveríia fobre perte- 
'4 . ̂ nenela de minas defcublertas cada vna ten

ga cien varas en largo, y cinquenta en an
cho. Vid. 8. 

rio ' Y  que el defcubiidortenga ciento y fé-
fentavaras et̂  largo;y ochentaen ancho, 
y dé otras cofas íbbre medida de minas? Vid. 
Minas, num. 111 ^  alijs.

• V A R O N E S.
^ec. Quelos varones mas remotos no ex-

I . cluyen a las hembras en la fuccrfslon á los
ma-



mayorazgos , vínculos, o aniverfarlos; ni 
baítan congeturas, n i  prefumpciones por 
claras , que fean í Vid. Mayorazgo, nu*

> VASALLOS..
Kec» Q ue los Señores no apremien á fusva- 

1 fallos á' que fe cafen contra fu voluntad.
YklCa/ados.num, 1 .̂ _

2, Como han de fer tratados por los feno
res 5 y otras perfonas afsi en las behetrias, 
folarlegos , como en las encartaciones/y,

- Abadengo ? Tif. 5. Ub. 6. Et quas qualitates 
habere bona debent,vt folarij fint ? D D .

- Infr. ¿r  4 *̂ Balmaf. Ve ColleB.
qudífi. 50. ^

*5 Q u e los feñores les guarden la encarta
ción ; y íino que pueden hazerfe de otro 
quexandoíTe al R ey. L, i .  tit, 5*
Parlad. V if. 69» Plura Avend. Ve Cenfih» 
cap. 11.

4 Quelofolaiiegonofetom c por los ic- 
ñores, ni el vaííallo enagene el folar a otro,

. que no fea folariego de aquel folár. Y  como 
puede elfolariego dexar vn feñor > y paíTar- 
fe a otro > L. 1. ttt.2,. lih.6.̂  Avend. Ve Cenfih» 
cap. iz.Guúex.^.Praóí.'qu^fi. i6.Rodríg. 
De Redd̂  Uh. i. qu^fi. i 5. mm. 69. &  7.3» 
Garda. De Nohifglof. 18. num. z» alijs 
Lagunez. DeFru^ih.part. i»cap.

• num. 44.i¿r’ cap» 2.8. á num.xo.
Q u e  l o s  bienes, que falieren de lo fola- ' 

riego , ó Abadengo, no fe lleven á otro 
feñorio, fino es por cafamiento, y dexando 
el folarpoblado. L. 3.//V.

Que los Merinos no tomen mas behetría, 
de la que ten ia ,quando fe les dio elofficiojy 
ninguna de lo Abadengo. L. 4. tit» 3. lih. é» 

Que los que reciben encomiendas de el 
Rey, lie v e n  las behetrias, que fe folian pa
gar. I .  5. í/V. 1 1 1 ,  

Que los hijos no tomen conducho délas
behetrías defu padre,íiendo vivo. L»6» ttt. 3. 
lih. 6. L» 6. tit.i i . lih.Â  Ordin. Greg. Lopez. 
in Leg. 3. tit. i$.part. 4. f -  Tomar» Burgos 
de Paz. Conf. '̂̂ .num̂ fin» vbi quid íit Con̂

Y  como puede aver el hidalgo behetría 
por parte de fu muger, y muertos fus padres. 
L. 7. tit» i»lih» 6» jun£t. L. 7. tít» 1 1. lih» 4.
Ordin» .

Ycom o los hidalgos, que viven en be
hetría , pueden tomar alcacer, ó arren j y 
mieíTes para fus CiJvallos para fervír á los 
feñores.X. 8. tit. .̂Hh. 6. jund. L .S » tk » ti. 
lih. 4. Ordin.
' Que el hidalgo, eftando en frontera, no 

pida férvido , ni pecho a Realengo j ni a 
Abadengo.X.9. 3.// .̂ é.JuBd.
1 1 . lib.4 .Ordin» ' ' . ' , •
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1 i  Y que el hidalgo no tome conducho en 
Realengo, ni en Abadengo ? L. 10. é ’ 11*

/ tit. 3. lib. é. jund. L. I o. tit. 11. ¡ib» 4. Ordin» 
Solorz. De lur. Ind. lib» t.caf. z»nam» i$\ 
tom» u

15 Y de la pena de tomarle ò otra cofa por 
fuerca, 0 en el folariego, ò behetría \Vié»
L. 10. 11. Et ad f .  Sueldos ? Matlenz. 
Vialog»part»i. cap. 6 3. num.7> Covar, far. t »

, -, cap» 11. num» 4. de ColUt» Vet. cap, 5.
. Gutiérrez.. 3. Pra^. qudfi» 16. García. 

Suf»
14 Y queningun hidalgo reciba behetría 

con fiadores Î L. 11. ííV. 3.
15 .. Que peña tenga, el que foltare Infur- 

cíon ,o  behetiia, 0 martlnlega q̂ue deba 
la behetría, óeV que la toma por fuerca?

'£.13. tit» 3. Ub. 6. jund. L» 14. tit» 1 1. ¡ib» 4* 
Ordin.

16 Que el hid algo no tome bel w ía 'd c  fo-*’ 
larlego, y los folares infurdonegos tcn|;ari 
poblados los folares. L. 14. tit. 5. lib. 6» jund.
I .r  5. Ordin, Siip.Guticv. 3. PraSf.qu^fi.ié* 
Acev. in Rubric. tit. i .  Ub. 6. à nam. 2.tu

in Rub. hic. Avend. De Cenfih» cap, t u  
Ï 7 Que lo que fe vende de folariego, f  

behetrías por deudas, lo han de comprar los " 
de el folar.1 y fi los eftraños, lo ha de aver 
el feñor. L. 15» ttt. 3» Ub. 6» jund. L» lé* 
Ordin. Sup»̂ .

18 Com o, y por quien fe han de apreciar 
las cofas, que fueflen tomadas de las behe
trías. L. IC» tit. 3. Ub. 6. jund. L» 18. Ordî » 
Sup. '

19 Y como fe aya de pagarla pena de eí 
hidalgo, qué tomare mas conducho, que 
el tafl’ado íegun ley ? L. i y.tit. 3. lib»6. jund. 
L» 19. tit» l ì» ¡ib 4.. Ordin. Burgos de Paz, 
Sup. Covar. De Coilat. Vet. cap. 5. num. 1 .3 ,

6.¿rvar. t.cap. i X.num. 4.̂
%o Queningun hidalgo reciba behetría,
. donde no es natural baxo de Cierta penav

1 .1 8. ttt. 3» Ub» 6. jund. Leg» 10. Ordin̂  
Sup.

2.1 Como fc aya de defpachar la prenda,’ 
de lo que fe tomare en behetría, folariego,
Ô Abadengo>Li5).í?V.3.//¿.6. j u n d .I . i ï .
Ordin. Sup. i x

zz  Y Como fe aya de pagar el conducho, o 
vianda  ̂ o prenda tomada indebidamente 
de algún coceio, y como han de jurar cinco 
hombres buenos ? L. 2.0. tit» 5. Uh. 6. jund. 
£ .1 3 . Ordin. Sup. Ec hinc forfan praxis 
dlm inat, quod in lite cum vniverficatc 
très, vel quataor ad jurandum comparent 
cum mindaco. X* z. §. ÍÍoc etiam. Ihi» 
Glcf Cod. dé Jur ejur. Propter»

2,3 . Y fi algún dívIíTero tomare vianda, ò 
conducho, de md$. fuero, como la ha de
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rell:iculr?L. -2,i. Hi. 6. lund. L.
Ordìn. Sùp. Burgos de Paz. Conf, 46, nu
mer. 15.

 ̂ Como deban hazer la pefquifa los Pef- 
quifidores, quando fueíTen à hazerla à be- 
hetria, abadengo, folariego, ô encartací^f 
nes : y de las penas de no aver guardado lo 
prò vehido fobre efto. L. i i .  1 3. 14. ¿rfiqq* 
th. 3. lih. 6, jund. L. 14. è ‘/fiqq- thi i i .  
lih, 4. Or din. Bovad. PoUt, Uh, cap. i l , 
num. 7. Greg. Lopec. in leg. i , tìt. 17.part, 3, 
Glof Sohre conducho.

y  que los Pefqulfidores emblen ía pef-t 
qulía, que hubleíTen hecho, al R e y , y en 
que forrea ? L. 2.5. tit. 3. lih. 6. jund. L  i  j i  
Ordin. Slip. >

Y  como ayan de hazer pefquifa fobre 
heredades de el R e y , quando alguno las 
hubleíTe tomado >L. 2.6. tit. i.lih. 6. jund. 
L.%8. Ordin. Sup, . ¡
^ Y íi  la miigerde cÍ Abadengo pueda 
llevar de allí los bienes à la vehetrla í Y  que 
la muger debe morar, donde el marido 
mora ? L.iy, tit.i.íih. 6. jund. L.fin. Ordin. 
Sup.

Que ninguno tenga encomiendas en los 
bienes de los Obifpados, y Abadengo, fuio 
olKcy-L. 6.y  7. tit. ó.Uh.i.

Como han de vlíltar los Alcaldes de los 
adelantamientos las vehetrlas ? L. 59. th. 4.

Y  como los vaíTallos de los Reyes i que

i6
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tienen tierra, 0 fueldo, han de Ir á fervirlc 
en la guerra ? Vid. Soldados.

Y  que los feñores no hagan fuerca, ni 
agravio d los vafallüs ? L. t i .  tit, 4. íih. 6. 
Et ad quid Taparchæ, Dominorum, po- 
ceítasextendatur ; ^  quôd eít mlfera fervi- 
tus, eorum eíTe vafallos ; Regis vero fum* 
ma libertas, &  de aliis ? Bovad. Polit. Uh. z, 
cap, 16. num. iz . Galind. in Phænic. Uh. z. 
tit.z, §.io. 1 r. Solorz. Iur, Ind. tom.i. 
lih, z, cap.^o. à num.84. Antunez. De Donat. 
lih. z.cap. 4 .num. 31. Cáncer. 5. Var. cap.3. 
num. 561. De his laté Lagunez. De Tru¿f, 
part. 1. ferèper tot.

Y  íi el vafallo pueda libremente paíTar 
d morar al lugar de fu voluntad ? Y  de lo 
provehiao fobre eíto?Vid. Morar.num.4, 
¿r per tot,

Y  como el vafallo pudo refpondér por 
fu feñor en los defafios ; y de otras cofas? 
Vid. Defafios, num. 6. Señores. Real iuriC. 
dicción.

V BED A.  ̂ .
P̂ ec. De el privilegio , que tienen las 

I madres de el A-lcazar de Vbeda, de no 
pagar Alcabala ? Vid. Ale ah ala. nu-z 
mer. 61.

32-
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V E C IN D A D . VECINOS.
Prag. Que los gitanos no la tengan en 

X los lugares menores de mil vecinos; y como 
ayan de vivir í- Fol. 191. col. 1. 

z Q ae fegun Pragmatica de eí año de 69%, 
los lugares ayan dc tener dio menos dpf- 
clentos vecinos pena de perder los gitanos 
la vecindad ; y ayan de fer neceíTarlamente 

‘ labradores. Fol, 2.5?2,. col. í . fiL  2.98,
, cap.4,
'5  Y q u e  no falgan de el kigar,fino es a 
. fus labranzas, fin licencia para ello, y por 

efcFito, Vid Gitanos, num. 10 /30 ,
• 4 hallándolos, que no guardan ve

cindad , fe les perfiga, y prenda: y reíiíilen- 
doiTe: ¡ o no entregando las armas, íi fe les 

' pueda tirar i* Fol. Z96.C01,1 .1. ¿r 3. vfqúe 
fol. Z97. coL'i. ■ ,

5 > . Señalanfe los lugares para la vtcindad 
de los gitanos; y que el fcñalimlento roca 
privativamente al Confeio. Fol. z^^.cap..^,

6 Y  que los gitanos no vivan en barrios 
feparados. FoL z^z. col. 4. fol, 199. 
cap: ir .

Jut. Si los vecinos puedan tantear el trigó 
I * d los forafteros í Fo!. izo. Aut .70. 
z  Y  qu&las Chancillerlas no libren provií 
' fiones d los gitanos para que muden las ve

cindades. F/?/. 1 1 8. S 6.
 ̂  ̂Que los Efcrivanos Reales en las fubf-

1 cripciones dig ;n de donde fon vecinos.Vid.: 
Efcriz)anos de Concfjo. num. 2.3.

. i   ̂ Y  que d los de vn lugar no fe pueda 
prendar por deudas de fu convecino ? Vid. 
prendar, num. 5. ^

5 Los que fon vecinos de vn lugar, y paf- 
fan a ferio de otro, en qual debe , y como 
pagar los pechos, y férvidos ? Vid. Pechar, 
num. 18.

4 Que los carreteros paguen los daños, 
como fi fueran vednos. Vid. Carretas, nû  
mer: y. v

j  Y  que como tales puedan paíTar guar
dando los panes, y viñas ? Vid. Carretas, 
num, 5.

6  ̂ ^ ue d los naturales de el R eyno, y má
xime a los vecinos de los lugares, fe den los 
officios públicos, y de Juílicia. Vid. Re¿ido
res,num, \z.

7  ̂ ^Silos de vn lugar puedan libremente ir 
d vivir, y fer de otro; y de ocras cofasde 
aqUi  ̂Vid. Morar per tot.

8 Y q u e no vale la obligacion de fer veci
no en lugar de feñorio, aunque fea jurada? 
Vid. Morar .num.6.

9  Que íos de lugar realengo puedan labrar 
fus heredades en el de feñorio , 0 venderlas? 
Vid. Morar, num. 7.

Que los que tienen bienes en otfo.kigar
pe-
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pechen en èl por ellos à proporcion de el 
ÓSÌQ. VÌA. Morar, num»

11 Que fin ceftimonio de vecindad, y ocros 
recados los gitanos no puedan vender ? Vid. 
Gitanos, num. 8. 

t i  Y  que ninguno fea expelido de el liiĝ ar 
íino es. por fentencia, o por mandado de el 
Rey. Vid. Robar, num. 8.

13 Qualesfeentiendan ferio de Cartage
na para la exempcion de el Almoxarifazgo? 

i Vìà. Cartagena, num. 6. ■
14'  ̂ y  p ique penas incurran, los que de 

dicha Ciudad no declaran las compañías, 
que tienen con eftrangeros. Vid. Cartagena 
num. 7.y  8.

I j  Y  qu len fe entienda fer vecino para no
- pagar férvido, y montazgo ? Y  de otras
- cofas de aqui ? VÍd. Montazgo, num» 11, 

. Pobíacion.
-16 Que los vecinos de lugar, donde ay
- aduanas , reglftren antes de entrar en fus 

cafas, y no les lleven derechos ? Vjd. Puertos 
ficQ s.num .il. ■

t7  Que las Tufticlas puedan receptando ios 
 ̂ feñores, y perfonas poderofas à los malhe

chores , mandar falir de el lugar, y poner’os 
•>-_ penas haziendo para ello gente encafp ne- 

ceíririo. Vid. Remifsion.num. y.
1 8 D e los vecinos de Abadengo, folarlê :"̂ , 

behetrías, y encartaciones ; y cofas efpeda- 
les de ellos ; y de aqui ? Vid. Vajfallos. Seño
res. Abadengo, ¿re.

, 19 Que los dueños, y criados de las minas 
. , puelen cazár,y  pefcdr; y como puedan 

paftirfus ganados? Vid. Minas,» num.6 <̂ .66, 
“ . 1 38.1 3 1 4 0 .

V E D A R .
Prag» De las cofas vedadas entrar , y facar 
' I de el Reyno ? Vid. Prohibición.
Aut» Y  lo mifmo por lo tocante a los autos. 
r J Vid. Prohibición. , '
'̂ Rec» De las cofas vedadas facar del Reyno, 

I y entrar en él ? Vid. Prohibición.
VEER.

'Rec. Como 5 y con que orden fe ayan de 
I veer los pleitos ? Vid. ProceJJos. Pleitos. Vifta, 

Confejo. ŷ Audiencias.
VEH ED ORES.

Prag. Como permitido el vfo de las telas-dc
1 fèda de las provincias amigas, fe han de re- 
 ̂ giftrar por los vehedores, y derechos, que

tienen ? Vid. Trages. num. 4. 1 1 .14 . ^9,
y

2 De la fabrica de las fedas, y fu peUo  ̂y  
medida, y como los vehedores han de vifi- 
tar los telares, y caftigar no texiendoíTe fe
gun ley  ̂F&l. zSo. coL 4. circ. fin. ¿r cap. 13.
vfq.y^/. 18 í .W. I.

Rec» I Com o, y  en que conformidad fe ha

5

5

de probeher de vehedores, y vlíitadores de 
el Reyno, y para qué ? Y  qué ayan de dar 
quenta, y de que fe ayan de informar, y 
qué ayan de caftigar i L. 1, tit.S. lib. 3.

 ̂  ̂ Que vean, illas Juftidas hazen agra
vio à los pueblos, o Ci fe hazen fuertes, y fi 
las quentas de proprios eftan bien tomadas, 
reparadas las calzadas, y puentes, y fobre 
las derramas, y reftituciónes de tennlnos? 
L. t. tit, S.Üb. 3. Crefpi. Obferv. 87. Solorz. 
Ve Ind. Gub. Ub, 4. cap. 8. num. 1. ¿r 1 0 .  

Larrea. Allegat.^S. num. i6.¿^dec¡ftr» 9S. 
num. 16. ¿̂  zo. Vid. Refidencia. Bovad. Poi» 
lib. ^.cap. I . num. y 2.»

Y  que no vayan a Cofta de los lugares, 
fino esdd Rey. L. 5. í/V. 8.//̂ . 3.'Vid. Bov.- 
Púlit» ¡ib. 5; cap. 1. pum. 32.. -

Y  que los aya en la Andalucía, y otras 
partes, para que vean, fi los cavallos para 
padres ion de cafta, y raza : y de fu cargo? 
Vid. Cavallos. m.ixlmé à num.. 1 0 .

De los vehedores, que ha de aver de la 
cera, y febo, que f̂e labra, y haze velas, y,
lo que fobre efto han de obfervar ? Vid. 
Cera.

€ De los vehedores, que ha de aver de 
los pellejeros, y pieles, que fe trabajan : y 

¡ de lo que han deguardar ? VÍd. Pellejeros, ’
7  De los vehedares, que avia de la her

mandad , y obíigacion de vifitar ì V'ià» Her
mandad ànum. 2.9,

y  que los aya de los officlos, para que 
fe hagan bien, y fielmente. Vid. Ligas, nu- 
mer. 4.

Délos vehedores de fabricas de paños, 
y fu cargo ? V id. Paños per tot.

como d fu vifta , pidiéndolo el com
prador, fe ayan de labrarlas lanas; y los texe
dores vean las hilazas, y fiendo de dos muef- 
tras el paño, lo mueftren d los vehedores ; y  
texido 5 lo Ileven.d fellar ? Vid. Paños, num» 
lS .6 s» y 6 6 .

Que defpuesde adovados los paños los 
perailes los mueftren dios vehedores,para 
que Ies ^echen el fello de bien adobados. 
Vid. Paños, num. y9.

Que vean fi eftdn bieti labados los paños 
defpues de teñidos ; y hafta que los vean los 
tintoreros no los entreguen d fus dueños. 
\id . Paños, num. xoi.y 106,

Que feñalen las rebotaderas a los tundi
dores. Vid. Paños, num. 109.

14 Y  que puedan veer todos los paños, y 
las cofas contenidas en las ordenanzas, y los 
ofndales no los traten mal ; y por quien 
ayan de fer depurados, y fi puedan execu
tar las penas ? Vid. Paños, num, i i z .  vfq. 
num.izC.

 ̂5 lleven por fellar los paños ? Y  que
los
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los fellen con los fellos de el concejo, 
otras cofas de fu obligación ? Vid. Panos,
num. 116.12.7.11^.y 1 9̂  ̂ , 1 r j

16 Qtie el vehedor de texedores lo fea de
las lanas, y hilazas, y vea , y
p a ñ o s , fníTas , y otras cofas ? Vid. Panos.

17  ̂ Que puedan llevar por fenalar vn reta- 
z o d ^ a ñ o íY n u e v o  orden, que fe ha de 
tener en la elección de officiales, y vehe
dores de cada vn officio, y quienes ayan de 
fer vehedores de los mercaderes ae vara, 
calceteros, v roperos, y los de las villas vi- 
íiten los officiales de la tierra, y de otras 
cofas ? Vid. Paños, num. 148. 15^* ^77* 

^^185.
I g Que juramento ayan de hazer, y que 

no fea condicional? Vid. Paños, mm. 187.
y ro8. -

19 Que fe guárdenlas ordenanzas viejas, 
fobre que fe lleven los paños por los perailes 
a los vehedores, los quales guarden en eL 
examen de cada vno de los quatro officios, 
y quales fean, el rigor de la ley. Y  como fe 
ayan de elegir, y fe añaden las ordenanzas 
antiguas ; y m a n d a , .yfen bien de fus offici^.
Y  que fi alguno de ellos labraíTe, ò hizieíTe 
paño ? Vid. Paños, à mm. i^A» vfque \n

VEHETRIAS. Vid. BEHETIAS. 
. VEIN TENA.

iiec. Si el falario de los Abogados fe aya de
1 regular porla veintena parte de el pleito?

. , y\á. Ahogados. Salarios.
2 Y  fi puedan los Arrendadores de rentas 

Reales llevar hafta la veintena parte de los 
mrs. librados, tomando á  fu cofta , y riefgo 
el ponerlos donde trata, el que los ha de re
cibir ? Vid. Arrendamiento, num. 47-y 4°*/ 
Situaciones.num. 4%. .

3 Y  como fe aya de facar la veintena de 
las quartas partes de las pujas de rentas 
Reales ? Vid. Puias.^num. 1 1.40.y 41.

VELAS.
Rec, Como fe ayan de labrar las velas de

I cera, y febo, y lo que han de guardar los 
officiales,V vehedores,que ha de aver ? Vid. 
Cera.

V E LLO N .
Prag. D e la v a r i e d a d  de premios de el true-

I que de la moneda de vellón a o ro , o placa.
V i d .  Premio.

1 Y  de la que ha avido en el fubir, y baxar 
himonoà^^ Vìà. Moneda.

V EN D ER . V E N T A .
Prag. Como hecha la baxa de moneda de

I vellón el año de 5 i .  las pagas hechas qua
tro diasantes de la promulgación eran íin. 
cfedo ; falvo en las compras , y venías à

dinero de contado ; y en otros cafos cfpe-
ciales> FoL zi6 . col. 3. Vid. Compra.

% Y  lo mifmo hecha la baxa de el vellou 
grueíTo el año de 659. Fol. z'4S. col. 4. Pofl.

3 Y  también hecha la baxa de la moneda 
de molinillo de el año de 664. Fol. 158.

4  Y  lo mifmo hecha la fegunda baxa el
añodc68o.F¿>//^i.f¿>/. i. fTforefcufar.

5 Que no fe puedan vender piedras faifas? 
Fol.iS^. cap.3 ,fol.zS6. cap.4. fofifil.3 3-’í .

6  ̂ Ni la feda, que no efta fabricada de el 
peíTo , y ley , que fe manda. Fol. 282. 
cap. 10.̂

7  Y  como fe permitieffe por cierto tiem
po,para heshazerfe de ella los dueños  ̂regif-
trarla > Fol. cap. 14.

8 Qu e los g i t a n o s  n o  puedan vender ca- 
vallerias,íin teftimonio de que las han cria
do. F<?/. 291*

 ̂ Y  que no puedan comprar, vender, ni
trocar ganados ? Vid. (7

10 Y  como para deshazerfc de las armas, 
yeguas, y cavallos regiftrados, los pudieron 
vender dentro de Cierto tiempo. Fol. 292. 
c o l . . T e n  quanto.:

11 Que los buhoneros francefes, y eftran
geros no vendan por las calles mercaderías, 
ni fe compren, baxo de varias penas ? Fol. 
^iS.col.t.

' 1 1 Que los criadores de cavallos no deben 
Alcabala de la primera venta. Fol. 325. 
caf. z I .

13 Y a  que precio fe pueda comprar, y 
vender el trigo, cebada, y centeno ; y corno 
fe pueda obligar à vender granos, y no fe 
pueda embarazar la taíPa-Vid. Granos. num.

14 Y  como efté prohibido el vender fedas, 
ropas, y texidos de la Chma, y de otras par- 
ttes de la Afsia ? Fol. 351. col, 3./ 4.

Aut. , En las jornadas de el Rey como fe han 
' I de vender los mantenimientos. FoL 22.

Aut. 141. j ’
1 Que Madrid, aunque tenga agua de 

fobra, ñola venda. Foi. \ i4> Aut. S7 '
■ 3 ’ Y  que los officiales de los pueblos fe re

duzcan al eftado de el año de 6 jo.y no fean 
admitidos en virtud de compra, y venta. 

. .F0I.9D. Aut. 4Niá. Compra.
Rec. Si por lo que fe vende al fiado a los

1 Eftudiantes aya recurfo contra el padre? 
Vid. Zíludian:es. num. 5. Ni para perjuiao 
la venta hecha en virtud de mandamiento 
general. V là. Prendas, mm. i.

2 Quando aya en las ventas cngano en
la mitad de el jufto precio í Y  qu e avicndole

aen-



dentro de quatro años fe pueda intentar el 
remedio de la Icíion en k s ventas j aunque 
fe hagan en almoneda; y m . f m o  por ioS 
demás contrados femejantes ? L. i . tu, 11 * 
lih. 5. Moría. Empor.part. 1. tit. 9. qnct/1.1 .̂ 
Efcobar. Comput.6. Barhof. CoUeéf. in L. 2,* 
Cod.de Rejcind. Vend. Gutier. Lih. z. PraBi

J uajl. 153. é'pqq. Amay. in Leg. i . Cod. de 
’ttr. ¿r Haft. num, 59. Larrea. Decijf. 68.

Et ad Jl^^cmpo, que fue comprada*, 
6¿ quód tune temporis valor attendi debeat? 
Hermof, in Leg. 56. tit. <s.part. y  glof i. a. 
mm. I. Barbol./;? Leg. j£jlimatis ff . Solut. 
Mat. nmn. 2.5. Ayll. ad Gom. Var. z.cap. i .  
mm. 16. Valenz. Corf. 88. Amay. Infr a. 
Et quód precium taxandum juxtá hominum 
íeftimationem communem ; nec fit fatis, íi 
emptor fupplcat precium', fí non ex inte
gro fuppleat, vt larfio non íit intra dimi
dium ? Gom. Var. z. cap. i .  num. i i .  S¿ 
omninó Ayllon./^/. Antón.Perez. inCod. 
Jih. 4. tit, 44. num. 12. Hermof. Sup. ?]of 7. 
num. 24. Efcob. Vhi fup. Gam. Decijf. 2.05. 
Cevall. 664. Noguerol. Jlleg. 37.
mm. 68. Faria. Lih. t. Var. cap. 4. num̂  72.* 
Et quse Ixíio fit neceíTaria in emptione re
rum minoris, vt fit locusreíllcutioni ? Cov. 

[ Var. I . cap. 5. num. 11. Amat, Var. i . cap.3 8*. 
num, 31, Cancer. Var. z . cap. i .

Et ad Almoneda >. Salgada Lahyr, 
jpart.j.cap. 10. num.4. Olea. DeCefsion.jur, 
tit.4. qu¿efí. }.ñum.6. Cevall. ^36.
Amay. in Leg. }.Cod. de Jur. Fifc. a num.40, 
Et quid in venditione regalium officiorurn, 
vel íi intervenerit juramentum, vel fortui
torum cafuum, vel Iseíionis renuntiatio íiat? 
Fellcian.X>í Cenfh. tom, i.lih .i, cap. 8. num, 
16. Larrea. Alleg. Cevall. ^u.^fi. 536. 
num. 14 .Faria. ad Cov, Lih. 2. Var. cap. 4,’ 
num .zi, alijs. Et ad f .  Hafta quatro 

, años quid in Ecclefra ,vel minore ,vel 
fi per viam exceptionis, aut fi \xCio enor- 
mlíslma fit ? Caftill. Lih.Controv.cap. i ,

3 5. Parlad. Dijf. 1 14.lt3lv:2l,Sup. cap.}, 
num, 9}. Gutier. z. PraSf. qu f̂t. 140. de 

Juram.part. 3. cap, i , num. h í • Cevall. DiB. 
qû eft. 556. F e l i c i a n - A y l l o n .  adQom, 
Sup. a num. % 3. vbi plura. Cur. Phil. Comerc, 
terr.i. cap. iz . num. 54. Et ad T en los 
otros ; &:q’iid in contradibus expoíitis lu
cro, Sí damno , quid In locatione vel 
cenfu ? Vid. Ayllon. ad Gom-,5’«/̂ - Optime 
Larrea. DecifT 7  r* ^alenz. Coñfil. Olea.' 
De Cejf. tit. 6. quaft. 10. num, 16, Avend. De 

rCenfih. cap.\6.ánum.i,
Qtie íiendo mayores los contrayentes, 

cumplan los tratos, y ventas hechas íin dolo, 
aunque aya engaño, fi efte no es en mas de 
}a mitad de el j ufto precio. X, i . pip. l  uljh, 5;

Ayllon. Parlad. Lih. 1, cap. fn.part. 5. 
§. 11 . num. 41. ér d if . 1 14. Amay. in leg. i . 
Cod. de Pradijs Decur.num. 13. Efcobar. Sup. 
comput. 6, Et án haíc lex procedat in foro 
confclentise ? Hermof. Sup.glof.9. a num.zi, 
Rodrig. t)e Reddit, lih t, qu<£ft. 3. Ayllon. 
Sup. Optlmé Efcobar á Corro. Infr.

'4 Qiíe á los albañiles, y officiales, que 
ajuftan obras, no les valga el remedió 
de la leíion , y engaño. L. 3. tit. r r. Uh. 5. 
Ayllon. Sup. num. 13. Cevall. ^U£ft. 5 36’, 
Moría. Siip. de Contrah.̂  Empt, quáft. ip. 
Bovad. Polit. lih. 3. cap. 5. num. 46. Cur. 
Philip. Sup. num. iz .  Aviles, in cap. 33, 
Pr^t. ií. A menos cofta. Hermof. Glof. 4* 
num. }.Y2iÚ2..Stip.cap. 3. num.4.

5 Que en los contrados, y ventas de
mercaderías, los Efcrivanos las declaren en 
las eícrlpturas con toda claridad , y diftinc- 
cion. Lt 4.tit. I i.Uh. 5. M a t i e n z . A c e v .  
hic. Gurier. Dejuram. part. i . cap. 47. nu~ 
mer. 4. Parlad. Lih, cap.fn.part. i. §.i r. 
ampliat.<).num.i.4.C\iT. PhÍl.i’//jE>. num. 40. 

é  ̂ Que ninguno de cofa, que aya vendido, 
pida, ni demande el precio , fino es por 
maravediíTes pena de perderlo. Y  de fu 
aplicación ? L, 5. tit. 1 1 . Uh. 5. Cur. Philip. 
Sup. num. 40. Efcobar. De Vtroq. For. artic.4, 
num. 9}.yioÚ2..Sup.tit.9. num.%6.

7  Que el remedio de el engaño no tiene 
lugar,precIíTados el vendedor á vender, y el 
comprador á comprar. L. 6. tit. 11 . lih. 5. 
Vid. Infr a. num.. 50. Sup. part. j.
§. 16. num. 10. Hermof. in Leg. fup, 
glof. 4,. a num. 100. Gom. ^  Avilon. Sup. 
Matienz. Ace v. hic. Et quid fi f  í erit enor- 
mifsima laefio ? Gam Deciff. 198.

_ 8 Como fe pueda retraher la cofa vendi
da, que es de patrimonio,ó abolengo , y 
por lo demás fobre tanteos ? Vid, Tanteo.

9 Y  de las cofas, que no fe pueden com- 
. prarpara revender, y otras de aqui ? Vid. 

Compra.
10  ̂Com o, y en que conforipldad^, fe pue- 

den vender libros ? Vid. Lihrosy 
? Y  fi fe pueda obligar al feñ^ de moro,d 

 ̂ que le venda para refcatar ChriftlanofeíVid, 
Cautivos, Refcate.'

12, Que los Corregidores no compren 
heredad en fu jurifdiccion^ V id. Corregidor,̂  

j; pmm.z9.
1 5 Y  de los peílos > y medidas para* com

prar 3 y vender ̂ ercaderias, mantenimien
tos , y herrage ITit, 1 3»lih. $ .Vid. Medidas*

2-  ̂ Pejfos, / : , . . : "ri
4 Que no tenle^olo para vender, po fe 

obligue á loS dueños a que veñdaii i  los 
huefpedes, ó aloxados, fal, leña, aceite,vina
gre, ni candelas. ViÁ.Apoffentador. num.i%.
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-Q ue para dar verdéalos cavallos los 
conce jos vendan el alcacer neceílano a 
precio juftoí y que no fe tome contra la 
voluntad de los dueños pena de hurto. Vid. 
ApoJlentador, mm. 11.

Que los boticarios, ni los efpecieros, no 
puedan vender foliman, ni cofas ponzoño- 
fas fin iicenciá de él niicdico. Vid, Protomédi-
C O S .  num. I I  -

 ̂ Que los boticarios no vendan drogas, ni
compuéftos; falvo aquellos, eti que entra 
el opio, y confección de alquermes, y jacin
tos. V id. 5.

Que los carceleros no vendaíi carne, 
vino  ̂ni pefcado álos preíTos. Vid. Cami» 
num. 17. ¿rfeqq. . ^

Y  por lo tocante a las ventas de panos, y; 
fedas? Vid. Pdños. Sedas.

Que no fe venda plata fin marcar, y 
teniendo' dorado , ó plateado prohibido, 
que fe caftigue,como fi fe hubleíTe vendido. , 
V'iá.Pldta.num.]. y 6.

Que ningún platero pueda vender, ni 
comprar bufetes, efcrltorios, arquillas, bra- 
feros",ni otras cofas guarnecidas en placa 

Viá. Píata. num. ío.
Y  como por repartimiaito, é Igualas, 

fe puerie obligar a vender trigo á los legos, y 
Ecclcíiaftlcos \ Vid. Trigo, numlâ .

Q¿e no fe pueda vender trigo, ni ceBa  ̂
da , refefvando |a elección de dar precio , o 
efpecie. Y  vendiendoíTe al fiado , conio fe 
ayade regular el precio '? Vid. Tngo, nu- 
mer. i t .

Que no puede el cavalíero de quanra 
vender el cavallo fin intervención de la 
Jufticia*yiá.Cavaílero. num, 16.

Que atenta la difpóficion de los Reyes 
Catholicos no fe píiedan vendet las armas; 
y baxo de que penas ? Vid. Armas, nu- 
m er.ip

Y  que las Jufticias no vendan lás armas 
que tomaíTen contra la voluntad de fu due
ño penade elquátró tanto. Vid. Armas, 
num. 10. ' . , '

Sí'fe pueda obligar á vender por el pre
cio jufto'gallinas, y aves para el Rey , y, 
que los gallineros no revendan baxo de
rias penaŝ  Vid. (/̂ ///«4/.

Que no fe puedan vender yeguas de 
vientre de Andalucía á Caftiila fino es en 
circunftancias 1 y de otras cofas de las véii  ̂
tas efe ca vallos, y yeguas > VId. Cavallos.

Que dentro dé doze leguas de los puer
tos no fe puedan dar , ni vender , á los 
eftrangeros cavallos, miilas, ni yeguas;y 
como a los naturales; y de otras cofas de 
aqui en materia de cofas prohibidas facar 
del R eyno, y entrar en él ? Vid¿ PrMUi&n, 

alijs.  ̂ -

Que los mercaderes no falgañ a vender 
a los arrabales. Vid. Ayuntamiento, nu- 
mer. 15»

31 Y  que no fe provchan Juezes para Ten
der , ni vendan, los términos públicos, y 
valdiüs ; y con qu e folemnidad, y recados fe 
pueda ? Vid. Proprios. num.ip ¿* álijs. Ter- 
minos, a num. 9.

31 Que ningún natural pueda vender nin
gún navio, ni dar parte al eftrangero ? Vid* 
Naves, num. 10.

'35 Que aprecios iuftos puedan los mefo
neros vender los manten^m entos neceíTa- 
ríos fin embarga de las ordenanzas en con
trario. y  \d. Jornaleros, num. 6. y y,̂

34 ‘Que ningún official de cera, ni febo, lo 
venda , no teniendo tienda publica. Vid. 
Cera, nur/1.4.

35 Y  que la cera, y febo fe venda fégun 
viene en las cargas fin apartar la buena>Vid. 
Cera.num.y.

3 í  Qu e aya cafa, donde fe ayan de veiider 
las pieles, y corambre , y de otras tofas 
acerca de la venta de pieles, y pellejos ? VId. 
Pellejeros, maximé num. 7.

3̂7 Y fí teniendo vn official pieles de fobra, í 
podrá otro obligarle,a que las venda, y a 
que precio ? VId. Pellejeros, num. 9.y  i b.

38 'S i  los caldereros, y buhonetoé pitedan 
vender por las calles, o entrar à vendet à las 
cafas ? TVV.̂ o.//  ̂ 7.

-3 9 Que à los viandantes fe les vendan iiian>* 
retíimientos ; y quando n o , por el juftó pt£- 
ció como puedan tomarlos. Vid, Herman*
dad,num.\9> . , ,

.40 Como fe ayan de vender los bienes, y 
con que plazos, y pregones por lo tocante 
á la hermandad ? y  id. Hermandad, num. 44.

41 Que no fe hagan, rii vendan dados baxo 
de varias penas. V:d.J«^ í̂?x. num. 9.

41 i tampoco tableros : y de la pena ? VId. 
Juegos.num. \%.

43 Que ningún gitano puejda vender fin 
teftimonio, y otros requifitos  ̂Vid. Giianoí 
num. 8.

44 Y  que los gitanos no traten en comprad,
• ni en rentas ì Vid. Gitanos, nmn. 9. '
45 Y  que nadie trahiga piftolas, ni íe la

bren 5 ni vendan f Vid. Hpmicida.mm. 15.
46 Que no fe puedan vender, ni trafpafar, 

los officios de Contadores ? Vid. Contadores, 
num.^i,

47 ^  Corte ̂ rredores de 
baratos cnlas rentas Reales,y merced,baxo 
devanas penas: Y  de las que incurren los 
Contadores, y ofíiciales de la Contadutía, 
qite fe introducen á^orretages, ventas, y  
negociaciones de juros llevando intereíTes ì
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Como fc puedan ìuillficar las ventas 
por los Arrendadores de Alcabalas í Vid.
Orden, a num. 2.4.

Y  como fe aya de condenar al reo,defe
rido él juramento, y qué íi el Arrendador 
juM care las vem^ifì Yià.Orden. num. 15.

Y  como haziendo execucion en los 
bienes de Arrendadores de rentas Reales, 
fe ayan de vender, y a que tiempo, los bie
nes , y io que en eílo fe guarda ? Vid. Orden» 
k num, 30. ^

' En que penas incurran, los que hazen 
ligas, y monopolios para no vender , por 
que los Arrendadores les hagan baxa ; y de 
las ventas en quanto ala Alcabala ? Vid, 
Alcabalas.

Que ni los lugares, ni concejos, pongan 
fiíTas, ni impoficiones, para que las paguen 
los, qtie trahen à vender. Vid. Alcabala, 
num. 5̂ 5.  ̂ .

Vendiendo el Rey Alcabalas, ò tercias, 
durante el arrendamiento, que precio fe 
aya de paíTar álos Arrendadores, y qual 
fea el valor juílo ? Yiá. Condi cion. num. 15.

SI ios juros de heredad perpetuos fe pue
dan vender, y enagenar, íin mandato de el 

Situaciones, num. 16.
Y  como el vendedor ha de pagar la 

Alcabala ? Vid. Aleaba!á. num. 10.
X Que la Alcabala fe pague también de 

los trueques,y permutas por fer vdntas? 
Vid. Alcabala. num.t\ .
» Y  que en los aceites de Sevilla la paguen 

el comprador, y cl vendedor por mitad. 
'Yid-Alcabala.num .li, ^

.58 , . -QLie los que traxeren à vender pan, o 
femillas, lo entren por ciertas puertas, y 
véndan en lugares para 'ello fenalados ; y 
antes no fc compre, ni venda. Vid. Aleaba-,

 ̂ " la,num.%S-
Y  íi los mercaderes puedan paíTar a ven

der las mercaderías íin eftar felladas ? ¡bid. 
num. 90. ¿rfeq.
' Que los paños, y fedas, fc vendan en 
los lagares depurados baxo de pena. Vid. 
Alcabala, num. 97•

Gomo los que van à ferias, antes de 
vender, han de dar partea los Arrendador

Y  id. Alcabala, num. im .
D e otras cofas por lo tocante à ferias, y 

niodo de vender en ellas ? Vid. Ferias,
Que las ventas , y donaciones, qne. fe 

hizieíTen, en fraude de pechar, no validan; 
y fe pague la moneda : y que prueba bafte  ̂
Vid. Monedaforera. num.9.^

De la venta decarnes vivas, y muertas; 
y lo qiic en efto ay? Vid. Carneceria. Carnes. 
Terneras.

X  de los baftimsntos, y granos, que- f?
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toráañ parala cafa R eal, poíitos, y exerci- 
tos, y como fe ha de pagar el jufto precioí
Y l d .  Bajlecedor.num. 7,.

66 VendIendoíTe las fedas de Granada íin 
llevar á fellar, como fe paguen los derechos, - 
y diezmo por el comprador, y el vendedor? 
Yld. Sedas de Granada, num. 1.

6 j  Que los Arrendadores de dicha feda, ni 
Otros por eílos compren, ni vendan , íino eŝ  
e n  las Alcay cenas. Vid. Sedas deGranada* 
num. 7.

68 Y  que en ningún lugar de Señorío fe 
compren, ni vendan fedas, íino es en las 
dichas Alcaycerias: y de lo demás pertene
ciente á dichas fedas? Vid. Sedas de Granada
n u m . P e r t o t »

69 Qu e los que venden ganados, los ven- 
' dan á perfonas abonadas; y lo hagan faber

álos Arrendadores de puertos fecos. Vid. 
Puertos fecos. num, ¿4.

70 Que no fe pueda vender la lana labada,
’ ni fucla, fin licencia de los vehedoresy lo

que fe debe guardar fobre fabricas de pa
ños. Vid. Paños, num. 17 . 18.5 ^ tot.

7 1 puedan vender paños a la 
vara, ni cortar ropa de ellos íin eílár leliad© 
de los vehedores, tundidos, y moxados: y

/ que fe aya de guardar por lo tocante á los 
eftrangeros ? Vid. Paños, num. 119. 15.Q.

71 ' Enque penas incurran, los que venden 
la lana de peladas íin iabar ? Vid. Paños, 
num, 116.

73 Conio fe ay ande vender los paños, que 
fueíTen de menos quenta ? Vid. Paños, nu- 
mer̂  140.

74  ̂ Que los que venden tintas para paños,lo 
íiagan íin, fraude, ni mezcla,y confomic ala

• mueftra." Y  los faftres, y otros, que com
pran piezas de eftameña , y otros, quedan
do vno con la mueftra, y ocro con la tola, 
efte no la pueda cortar, ni vender íin feña- 

'  ̂ larla el vehédor. Vid. Paños, num. 1 6 } .'

75 Que no fe puedan comprar panos para 
revender en las ferias por los mercaderes, 
ni fus fadores baxo de varias penaŝ ; m fe

' puedan vender paños, ni fedás, ni texidos 
de lana íin fer de la marca: y de otras cofas? 
vid. Paños, num, 192..} i^4* Lanas.y Mer•
caderes. t • ,

■7̂  Que á los defcubrldores de minas ha
gan las luftlclas, que fe les vendá-lo necef- 
{^úo. Yld. Minas, num.\o.

77 Y  que no fe puedan vender, nl contri- 
 ̂ tar las minas, no eftando ahondadas, tres.

eftados. Vid. Minas, num.j6. ^ 1 3 1 .
7̂% . Que en la parte de plata /que toca al 

Rey por razojQ de mlnas,fe ponga lamarca 
Ddd;, Real;



R eal, fin îa qual.no fe pueda contratar, ni 
vender. Vid. Minas, num. J^.¿r 147.

79 \ Que nadie venda, ni contrate, en oro 
cn polvo, ni en barra íin ellár marcado con 

, marca Pveal; y qu€ en la cafa dela afinac'on 
fe afine, el plomo j ó plata, y n o  fe venda 
contrate, ni afine cn otra parte. Vid. Minas, 
num.jo. 88. 89» H4-J' 161. ^

So Y  que ningún criado, ni otra perfona 
venda, ni contrate en oro fin tener la dicha 
marca Real. Vid. Minas, num. 162.. Y  de

• otrascofas? Vid. Obligaciones. Con
tratos.

81 Que en -los adelantamientos lais ventas 
Judiciales las hagan los Efcrivanos de 4a 
caufa, y como ? Vid. Merinos, num. 42-. 

VEN IA.
J u t. Si para cónceder venía de edad ha de 

1 prefentarfe la parte perfonalmente en el 
Gonfejo ? Y  qué fi fueííe muger ? Foi. i i z .  
B. Jut. .ji ) i .  Yld. Menor.

Kec. Que los cafados antes de los diez y;
I ocho años pueden adminiftrar fus bienes, y 

los de fu muger fin venia. Vid. Cafados nu
mer. 17. Y  de otras cofas ? Vid. Edad* 
Menor.

V E N T A S , Y  VEN TER O S.
Jut, Que las Tufticias vlfiren las ventas,

I y taíTen la cebada., fí)/. 100. Jut. 14. Vid. 
Mefones.

Kec., Que los Corregidoresvifitenlasven- 
I tas , y cuiden eftén bien reparadas. Vidl 

Mefones. num. 3. 
i   ̂ Y  que no fe levanten ventas fin licen

cia de el Rey-; y de otras cofas ? Vid. Alca- 
hala. num. 4 r./ Mefones. Y  por lo que mira 
ácomprar? Yid,Vender.

5 . De los venteros de cl Arcobifpadb de 
Toledo, y Sevilla; y Obifpados de Coráova, 
Segovia, Jaén, y otros ; y quando ,-y de 
que cofas eftén efcufados de pagar Alcaba
la ? Vid. Alcabala, num. y8. •>

, 4  ̂ Ppnenfe otras ventas, que también 
' eftan exemptas de pagar Alcabala de los 

mantenimientos, y otras cofas. Vid. J k ^  
hala.num.

V E N T A N A S .
Rec. Las que firven de moftradores à los

< 1 mercaderes, en qpe forma ayan de eftár, y 
que eften claras. Vid. Sedas, num. 1. '

v e n t i q v a t r e n o s .
B.ec.  ̂ De los panos ventiquatrenos, y fu fa- 
- I  htícOi^.YId Paños.

V E N T IQ V A T R O S .
R€€. Que cavalleros pu edan fer Ventiqiiatros, 

I y quales no ? Vid. Corregidor, num. 1 2.. / 15 
VERBIES.

Rec* D e los paños verbies,y fu fabrica? 
1 VicJ. Paf.9s^. '

V E R D A D .
Rec. Que fabida ia verdad,determine el Con*

I fejo aun en caufas,que tocan á otro tribunal 
quando Juzgiie fer conveniente. Vid. Confejo 
num. i6

% Y  también fe proceda íbbre el caftigo 
por derechos demafiados, y falta de cumplir 
con fus cargos los miniílros de Jufticia^ 
Efcrivano, y otros ? ¿. 5 8. tit. 5. lih. z . 

y \ Que fe juzgue fegun la verdad i que 
refulte de cl proceíTo, aunque fe aya falta
do á el orden , y foriiialidad : y en que chu
fas ? Vid. Sentencia, num. z j.

4 Como fe aya de proceder breve, y fum- 
. mariamente, y la \^rdad fabida en pleitos
- de rentas, y en otros ? Vid. Orden, á num, 18. 

Summaria, .
V E R D V G O .

Rec.  ̂ Que aya vetdugo en la Audiencia de 
I Galicia, y de donde fe le ayan de pagar los 

falarios^L. 5o.f/V. 1.7;̂ . 3. \.l .
i  Que el verdugo fea exempto de todos 

pechos Reales, y de fus derechos, y como 
fe deban pagar ? L. vnic. tit. 31. // ,̂4. Et 
de eorum ofhcio ? Riciul. De Perfon.qu£in 

f a t .  reproh. Otero. De Official. cap.:pní Et 
á n , &  quatenus pofsint pro exequenda )uf- 
títia alienas beftias capere ? Góm. Var. p  
cap. fin. num. 7. ^  ihi. Ayllon. Bovad. 
lih.\. cap. 15. num. 14 1. P. Sánchez. Confik 
lih .c a p . vnic. duh. y i num. p  n i

Et íin pofslc capere equas ad pariendum 
(vulgo De v̂ientre) Vid. L. 3. tit. 17. lih. 
Cur. Philip, part. 3. §. 17. num. i 5* Vbi dn, 
&: quacenus perfona vilis pofslc cogí ad exc- 
quendam jüfticiam ? Bovad. Sup. num.135T. 

y  num. 140. Cened. ^Mafi. 9. num. i^. Petr. 
Gres .̂ Syntag. iJh.T, i . cap.fin. n um iQ om . 

AyWon. Sup.
3 Que ai verdugo fe le dé pofiTada en los

- barrios de la plaza. Vid. Jpojfentador. nu- 
Píer.4.

VER ED ER O S.  ̂ ' 
Jut. ' Qiie han deguardar los Corregidores 
. I en el embiar execucores, y verederos ,d  los 

lugares de fu parcido? Fol. 87. cap. z i ,. 
t  Y  por lo cocante d los de rencas R eales, 

y ocros ? Vid. Executor. Cobranza. Remas, a 
num.6» ' - 

' V E R G V E N Z A .
Rec. Quando fc imponga la pena dever- 

I giienza publica? Vid. Venas. Y  fobre efto, 
Iiallando el delico,y culpa,q fe bufcá,ocurrir 
á ley, que imponelas penas de éL 

V E STID O S.
Trag. De varios reformes de trages, y  

I veftidos, que ha ávido ? Vid. Tr<ag&s per 
tot.

a. y  que de las mercaderías pcobibidas;no
los



loshiz’eííen los faftres,baxo de variaspe- 
, ñas 'i F¿)L 17 5  ̂cap. 6. ^
.3 De la- moderación de veftidos para

cafamiencos; yque los mercaderes,que 
para efte fin los dan fiados, no los puedan 
cobrar ,. ni demandar. Vid. num.u
z - j  3' .

4 Que los gitanos no puedan traher veftl- 
dosde telas ? Fol. . col. i .  Vid. Gitanos, 
num. 1. lo .y  19- . . *

5 Y que los que ayan trahido veftidos de 
gitanos de coftumbre fe tengan por gita
nos. Vid. 15. ó ' 51.

Rec. De los trages, y veftidos ? Y que con 
I ellos fe confumen los caudales, y ofenden 

las buenas coftumbres: y dc el reforme., y 
orden, que dio, y hizo el Rey D. Phelipe II.“ 
Vid. Tit. 11. lih. 7. ̂  JL. 1 1. in princ. tit.2.6̂  
lih. 8. Et de veftium exceftli, & fupcr- 
fluitateadhunc tltulum ? Plura Carranz. 
Difc. Contra los trages. Bovad. Polit. lih. 
cap,T 7. num. 14.9. ret. Greg. De Repuh. Uh.4. 
cap.ii. Plaza. De Deliéf. cap. %. anum. 5. 
Barbóf. Lih. .̂ vot. 114. Navarr. Difc. Polit,^

 ̂ 31* vfq. 5 5. Laté , & novifsimé. Belluga,
. Ter integ. Cortiad. Decijf. 16 3. vbi án 

pofsint per cenfuras cohlberl. , i
i  Y que fobre las armas en la guerra fe

pudieíTen gaftar ropas de brocados; y telas 
de plata, y oro en las guarniciones de los 
caparazones, y filias; pero que no fe pu- 
dieíTe hazer jaez de oro de martillo, ni con 
piedras, ni perlas ? L. i .  cap. z. tit. i i ,  
lih.y.

-"'5 ninguno excepto los Reyes, y fus
hijos, viftan brocados, ni telas dc oro, ni 
plata tirada, ni de hilo, ni feda, que lleve 
plata, ó oro fino, ó falfo, ni piedras, ni cofa 
hecha en báftldor. Lo qual no fe entienda 

. para el culto Divino. L. i .  cap» i .  tit. t z» 
lih.y. .

4 Que no fe puedan guarnecer los veftidos 
con guarnición alguna de abalorio, ni ace
ro , ni fe trahiga ropa fincelada, ni rafpada. 
Diéf.L, i.cap.

5 Que fe pueda giiarnccer con feda; y 
que las ropillas fean de feda?P/<?.¿. i*cap»
4. í;V.ri.

6 Y q entre faxa,y faxa, fc pueda echar rlbc- 
te;y por adentro faxas de rafo,tafeta, o feda, 
que no fea terciopelo. DiB. L .i .  cap. 5.

7 ropas de los Letrados por las 
delanteras fe puedan forrar en terciopelo;

. ylas de levantar dc hombres, y mugeres 
puedan fer de qualquiera feda. L* i . cap. 6,

? Que los jubones de rafoTe puedan 
pefpuntar,y guarnecer los veftidos de las 
raugcrcj en la conformidad de los dc }o§
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hombres. Diéf. L. t: cap. 8.y  % tit» 
lih.y.

Que las mugeres puedan traher jubo-; 
nes de telilla de oro , ó plata ,* y el campo 
pueda quaxarfc. de molinillos de oro , j; 
plata T y que en los fombreros fe pueda tra
her trencilló de plata, ó oro. Diéí. L. i . cap.,
10.y II .

Y que la prohibición fe enciende tam
bién con las compañías de comedlas. Viéí.̂  
lih. 1. cap. iz._ .

Que las mugeres publicas no puedan 
traher oro,. ni piedras, ni feda :y que lo 

' que generalmente fe les prohíbe á efte ge-- 
neto de mugeres, no fe cntlede dentro dc 
fus cafas; como fiempre fc ha Interpretado. 
DiB. L. í. cap. 13. Plura Ramos. Ad LL. 

JmL é ‘ Fapiam. Uh. 3. cap, Z9.¿r yo»
De las libreas, que fe pueden dar á; los 

^jages; y que las capas no fean de feda. DiB;  ̂
L. I. cap. 14.

Que los officiales mencftreles de 
manos, faftres, zapateros, carpinteros, y 
ocros mecánicos, y femeiances á eftos 

.baxos, no puedan traher feda, fino es eri las 
monceras; y fus mugeres en los fayuclos; y. 
vn ribece en los mancos. Y que por labrado
res para el veftir fe enciendan, íos que ordi- 
nariaménce labran la hazlenda por fus ma
nos. DiB.L. I. cap. 15. tit. 1 z. lih y . Collant. 
Pragm.Jgric.lih.i. cap.z. num.4. Balm.if.D ,̂ 
ColleB. qudJl. 98. num. 1. Vbi quis fit agri- 
cola.Jund. L. i%.tit.4.Uh»4» Narbon. 
tnLeg. tit. Zl.lih» 4-

Que no fe-enriende la pragmatica dc 
los trages con los Soldados. DiB» Leg» i - 
cap. 16.

Y como fe entienda con los Eftrangeros^
Y de las penas, que Incurren los que con
traviene: y que íe entiéndala pragmatica a 
la letra í y las Jufticias la guarden,y de lo 
contrario fe les haga cargo en refideticla.;
Y  como fe cntcndleíTc por lo tocante a p -  
pas hechas, y defde quando; y las Jafticlas 
no entren en las cafas á hazer regiftro. Diéf •’ 
L.i.a num .i^ .tít.iz.lih .y»  . .

Que no fe puedan tener colgaduras, ni 
aderezos de cofas de telas de oro , 
brocados, t)i de rafos bordados; pero de feda 
fe permite. L. z. cap. i . tit. r z . lih. y»

Y de que puedan hazerfe los doíeles; 
camas, cobertores, y cortinas ? Y que no 
fe puedan ha;2 r̂ filias  de afsiento , ni 
mano con tela de plata, ó oro ? DiB» L. 14
cap.z* &  ^

Que los coches, y literas , no fd
puedan hazer bordados de plata oró, mj
de feda. Y como fe permitan? DiB» L. zi
£ap.%-y6,V li .  Tnfra. .

p á á i  "



Que no fe puedan tener tapices con 
plata , o oro; ni entrar de fuera de cl Rey- 
rio i Y  como fe permita el vfo de joyasv 
collares, y cinturas con piedras, y foftijas, 
cadenas , y cintillos l  D i L .  z, caP. y»
¿r 8.

%o , . Que las piezas de oro, y plata, y otros 
metales, no fe hagan con perfonajes; ni 
relie ves; excepto, las que fon para beber, y  
fean de cierta forma; y que la demas plata 
fe labre llana , y blanca. Y  que como efta 

' dicho nada fé cnticndapara el culto Divi^" 
no. L. 2. cap. 9. tit. 11. tiL j .  

íri Que no fe permiten braferos, ni bufe
tes de plata; y en que conformidad fe per
mítan íillones; y que las dichas cofas fc te- 
giftiien; y el regiftro fea gratis. Di¿ .̂ L. zi 
cap. \o. ¿ ‘ i  I. \[á , Pragm.foL zoy. col, i ,  
f .  La ley. . . ' i

±1 Que ninguno fc alumbre con hachas 
de cera blanca ; y folos los Grandes puedan 
alumbrarfe con quatro : y los demás corí 

' ■ dos; y quelos pages, que las llevan, no lle
ven efpada, ni daga, baxo de varias penas. 
Diéí.L. z. cap.iz. 1 3. 14, th .i z. lih.j.

Que no aya lacayos alquilados por dias; 
íino es por nieílés, ó años, baxo de ciertas 
penas. Y  que todo fe guarde , y haga guar
dar por las Jufticias, y de la omifsion cargo 
en reíidencia. DtB. L. z. cap. 15.

'i4 InovaíTc en parte la dicha ley fegundat 
. - y que en las colgaduras, camas, filla's, y 
'. - ocras cofas no fe pueden hazer bordaduras' 

de oro, plata, ni feda; excepto en las cofas 
' para el culto Divino , y aderezos de la Caí>
, valleria; menos las gualdrapas. L. 3. ¿- cap,

I . tit. 1 1. lih. 7. Saabed. Empref. 2. r.
 ̂5 Y  de que telas fe prohiban, y permitan 

las colgaduras : y íin limitación fe prohíbe 
en los trages el vfo de oro , ó plata; excépco 
para el culto D ivino, y la cavallería. Di6í, 
L, y.cap.z,¿* y.

Prohibeíte todo genero de guarnición;
* labor, y venta de paíTamanos de plata,̂ ôro, 

'0 feda. Y  como fe permitan, y de que telas 
los valandráhes, y capas bohémicas ? Y  de 
ias penas de todo, y de fu aplicación ? Di ¿i, 

/ L. y.cap. 5.
%y Que las balonas fean llanas íin guarni

ción , i)i aderezo de polvos azules, ni goma? 
y el vfo de los cuellos fe quita, íino fucíTeti 
de ado^abo, y de cierta forma, que fe da, 
y de las penas fobre efto ? L, 4. tit, n ,  
lih, 7.

En que forma fe permítanlas-gualdra
pas ? Y  que ni en níulas, ni en machos fe 
trahigan; pero no fe entiende con los gra
duados, ni EccleíiaíHcos : y  ^axo ác que 
penas J .5. tit, 12. ¡ //¿.7,

19 Que no fe pueda andar en coche, n; en 
carroza de feda, ó guarnecida de terciope
lo , ni de otra cofa, ni traher los frenos, r o- 
pas de aderezos, ni los eftrivos dorados, ni 
plateados, ni pavonados. D ió f,L .^ ,f. Otro 

fi. tit. 1 1 .lih,y.
'30 Que ni en la Corte, ni en otra parte, 

fe pueda andar en coche alquilado: y que 
no fe puedan preftar,nílos cavallos para 
andar á cavallo. Y  en quanto a los dueños 
fe permite traher en los coches á fus fami
liares. Y  que eftos fe entienden, los que de 
ordinario viven , y comepá cofta de los 
dueños. Y  como fe entienda efto por lo 
peitenecíente á los criados de la cafa Real? 
L .6 ,tit .II .lih .y ,

> I Y  de otras cofas tocantes al vfo, y modo
. de coches; y que para hazer camino bien 

fe pueden llevar preftados, ó alquilados? 
Di¿f. L. 6. Y en quanto.

} i   ̂ Q ue'íin  licencia de el Rey baxo de 
cierta pena ningún hombre vaya en íilla de 
manos. L. y. tit. 11. lih. y.

3 5 Y  que no aya mozos de íilla alquilados 
en la Corte , ni fuera íin licencia. Y  cómo? 
y ante quien fe han de regiftrar ? X. 8. tit»
11. lih. y.

54 Quénofeentren de fuera del.Reyno
• veftidos hechos, y como fe peí mita eli en

trar tapices de Flandes ? Vid. Frohihicion,
• num. 6 .̂
5 5 Que los morlfcos, y Chriftianos nuevos 

viftan fegun, y como los viejos. V id. Mo- 
rifeos. num. z ’i).

^6 Y  que no fé pueda hazer ropa, ni yeíli- 
do de el paño íin eftdr tundido, y mojado 
á todo naojar ? Vid. Panos, num, 130.

• >’ .  .  ¡  ,
37 - Que rxo fe libren veftu anos, ílnof es a
• offíGÍalê s de el R e y , precediendo informa

ción. yid. Situaciones, num. 1 2..
V E ST V A R IO S.  ̂

jQue no fe libren veftu arios, íino esa
• I officiales de el R e y , precediendo para ello

información. Vid. Sit-uaciones. num. i z . Y  
‘ de otras cofas de aquí ? Viá. Vefildos. Tfa-

V IA N D A S . V IA N D A N T E S ;
^ec. ■ 'Que á los viandantes fe les den los

2 mantenimientos neceíTarios por fu dinero.
Y  no dandofelos, como por fu jufto pre
cio puedan tomarlos: y de otras cofas? VM. 
Hermandad, nufn. 19. Mefones.

i  Que no tomen conducho ni vianda
, Jas. gentes, que hazen lévaritamiento.’Vid. 

Levantamiento, num. 3. Y  de otras co|as? 
yiá.Pofadas, Mantenimient-o, Bafie^edoti 

V IC A R IO . -■
i  ' ¿lObifpo de Tarazona ponga

Vicariq



Vicario en los lugares, que tiene enCaf- 
tilía  ̂¥qI. V- AuL 15. £c an Epifcopas com- 
pelíaair haberevicarium ? Mohed.D^O/^c. 
Vkar, deciff. 4. Barbof. Vmver/ílih.i. 

,- ĉap. I 16. Solorz. Tm . 2. de lur. Ind.
líb. 3. caf. %. num. i i .  Gracian. Tom. 
DlfceP. cap. 94. a num. 37. Moílazo. De 

\  CauJísPijsJiL%. cap. 14. /íz#»í,43.quidac:
‘ ; alios, . . - - ' .
2 Que las Tuercas de el de Alcali van á el 

Gonfejo. Fol. 19. Aut. 194.
v i c t o r i a : V

Rec. Que los vecinos de Vléiorla ño pa- 
I guen derechos de guia;y por lo tocante á los 

de puertos fecos, cargos,y defcargos^en 
ellos cíelas mercaderías 2 Vid. Mar. num. 14, 

i Ó' aÜjs. Puertosfecós. Mercaderías.
' ,2 Q uefeaV idorla puertofeco, y que 

aya Aduana ? Vid. Puertos fecos. num. 9- 
r  VIERNES.
Rec. Quecnlosviernesde cada femjina

1 afslfta el Rey d hazer Jufticia; y que fe 
vean los negocios de fuercas, y los arduos. 
Vid. Rey. num. 8.

2 Que para el Viernes Sando fe guarde 
el confukar indultos al Rey ? y fe haga rela
ción, y por quien ? V id. Per don. num. 5. '

VILES, V ILE ZA .
Rec. ' Declaranfe.varios ofíklos por viles,

I que no permite la cavaUerla. Vid. ^Cavalk- 
ros.num.\.

V IL L A F R A Ñ C A  DE EL .A R ZO B ISPO .
Rec. D e que cofas no fe pague Alcabala de

I las ventas, que en ellá fe hazen ? V id. Alca- 
halas, num. . >

V IL L A H A R T A .
Rec. Q ue Villaharta de los,montes es püetr 

I to para cobrar el ferviciojy montazgo. 1 .1 5. 
tim 7.l1h .9 -  u  ^

V IL L A H Q Z , o.
Rec. Declarafe, que Villahoz es de el Ade- 

I lantamiento de V ú . Merindades.
num. 77. . - - ' . . ^

V I L L A N O  .  . V .  

Aut. . Que las reíTdencias de Villas eximl-
1 das van á las Chancillerias ? Fol. 14.Aut^í 00.
2 Y  que las Villas no den ayudas de cofta 

á los Receptores, que van á tomar reíiden-
. cía. Fo/, 103. Jut. j9. Y  de otras cofas? 

Viá. Lugares. Concejo. , ,
Como ayan de v]íiC|ti* los Corregido^ 

I res las Villas eximidas? Vid. Corregidor,nu  ̂
mer.'yi .̂ ' ' ; . , ; ^

; 2 Y  q u e  alas Villas nuevamente* eximi
das,.no eftandolo ,el Confejo dé, y pro- 
veha Juez de refidencia. Vid. Refiderí â» 
num. 41. Vid. num. 7i -  

'3 Revocanfe las exempclones de Villas, 
otorgadás,|?or e l  B.ex Don Enrique ?

Provifon. nam. z%,
4 . En que forma fe puedan enagenar,y; . 

hazer donaclon de ellas por elRey ? Vld* 
Donad on. a num. ^ ,, ,

j  . Revocanfe las donaciones hechas á V  W 
lias por caufa de reparos de muros, paftan- 

, do á fer de Señorío. Vid. Donacion. num. 21»
$ _ Que Valladólid fe llame La Villa Nohíe, 

Yid.Donacion.num. t i .
7  Y  qde en las Villas de quinientos vezl^'
, líos i y de alii abaxo, fe confuman los ofíiclqs 

perpetuos, y fean anuales, pagando los con- 
. cejos el precio, y á cofta de quien; y de 
( otrascofas ? Vid. Regidores, num. 51 . Lugâ  ̂

res\ Puehíos. Concejo. Proprios. Ter minos
Que las que tienen Aldeas, y términos,' 

no fean defapoderadas fin fer oídas. Vid.
. Aldeas. Proprios. núm. 1 5. Ad rem Efcriptur.

de millón. gen. num. 17.^»/. 62. Vbiquod
V exemptio ñon debet concedí, ^  quód per 

cxemptionem non auffertur communitas
- pafcUorum ? Bovad. Poli ti lih. 5. cap, lo.nu^ 

mer. 19. Oter. De Pafcuis, cap. 10. num. 16,
S Que las Villas, y Caftillos .fronteros no 

. paguen moneda forera ? Vid. Moneda forê _ 
ra.num.\.

VILLENA.
Rec, > Como ayan de pagar el ferviclo, y  
 ̂ I npntazgo los ganados, que vdn d herbaiar 
/ á el Marquefado de Villena? Vid. Montaz* 

go. num. 16.
¿' Y  comio fe modificafle eUprlvileglo,

' que tenia por lo tocante á puettos feccís?
. Vid. Puertos fecos. num. 6 “̂ .

V IN A G R E .
?rag,' • De el vinagre por lo que toca alfi î^

I vicio de millones ? Vid. Millones,
Rec, Que no fe palTe vinagre de Aragón á
< i  CdiñlWa.Viá.Prohihidon,num. }o, ,r 

V IN C V LO S.
^ec.  ̂ Quede lafuccefslonávínculos nof»- 

.1 entiendan excluidas las hembras por conge 1 
.. turas, ni prefumpciones. Vid. Mayorazgo •i 
 ̂ num.ix,

' \  \ VIñA S.
Am, SI los ganados de lana, y cabrio, p u ^  

I dan entrar en ellas, alzado el fruto í Fol. s 5. 
Aut, ISO. ^  r I

Rec, Y  íi fobre el plantío de viñas fin facuL
.1 tad conozcan los Alcaldes entregadores, 

Viá.Mefla.num.^i,
2r Como aviendo puefto vinas en luelo 

concegil 5 no fe han de arrancar; y en que 
circunftancias fe aya de Imponer cenfoJ, 
Vid. Términos, a num. 14« é" i f  •

'5 Que no fe conceda licencia para arren
dar los paftos délas yiñas ,̂ alzados los fru
tos, ni fe pongan íin Ucencia de d  Confejo«i
m^rerminos.num.^4x . . y m O i



, VINO.
Vrag. Por lo tocante á millones í Vid. M'n 

i lUnes, ■ , 
t o .  Que la poftiira de el vino fe haga en ía 

JE fala , y no en cafa de los Áicaldes. FoL^y* 
Attt.zi%. f .  Quepor que Jn fin. _

Que los herederos de Madrid paguen 
los derechos de el vino aí entrarla vba. Fí>/.

Que ía medida de el vino fea la Tolé<* 
j  daña eñ arrobas, azumbres, y. quartlllos, 

y  lá. Medidas, num. p  
^ Como, y en que forma lo puedan com*; 

prar los regatones, y taberneros, y que nq
lo vendan aguadó. Vid. Regatones,

Í3 Que no hagan las Juílicias poftura; 
hafta conílar por teftimonio, fien la Com
pra de el vino hubo aldahala, ventaja, o 
vot2.Viá, Regatón, num. 9.

^ Que ningún cenfo al quitar fe Impon-?
ga fobre vino. Vid. Cenfo. num. 4.

'5 ‘ Yque no fe lleve portazgo depaíTar 
por los lugares vino; y fe guarde la coftum^ 
Dre. Vid. Jmpojtciones. num. 17.

Sí Y que no fe paíTe de Andalucía á Carti
lla , ni mofto, vinagre, ni fal. Vid. ProhihU 
don-num. ]o.-

7  Y  que no fe pueda entrar en Zamora; 
Cofdova, Salamanca, Segovia, Cuenca, 
ni en otros lugares, que fe expreíTan ? Vid. 
Prohibición, num. 51.

 ̂ Oue los taberneros, y los que venden 
vino de otro, retengan en si la alcababjafsi 
comofi fueífe proprio. Vid. Alcabda.nu*, 
tner.'iy.

^ Como, y para qmen fe pague la aleaba  ̂
la de el vino 5 que fe trahe por el rio de Se
villa ? Vid. Alcabala, num. 77.

Que el que traxeíTe vino proprio de 
acarreo, le aya de entrar por ciertas puer
tas , y que para eílo puedan poner guardas 
ios Arrendadores. Vid. Alcabala, num. Sé,

Y que los Fieles,y  Arrendadores pue-: 
dan entrar á ías bodegas á regiftrar, y á fo- 
rar el yino. Vid. Alcabala, num. 87.

Que aviendofe de vender por menóT; 
fe pregone i y acabado, fe dé avifo al Arren
dador : y fi hubleíTe diferencia fobre la cabi
da de la bafija, qué fe ha de hazer para la 
prueba; y qué fe deba defcontar de fuelo, y; 
heces ? Vid. Alcabala, num. 88.

[í 5 Como los mojones, y corredores de el 
vino ayan de d.ir parte, de lo que miden a 
los Arrendadores; y como fe aya de paíTat 
por fu júram elo ? Vid. Alcabala, num. 99.

' 54 . fe pague de almoxarifazgo dclos 
vinos 5 que fe cargan para Indias ? Vid. 7̂ - 
días. num. p  

; í 1  X quienes pued^ <fefcaír¿qar cl yinaj

[10
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t i

que fe paíTa de Caftiila á Aragón, y Navar
ra, y al contrario? Vid. Puertos fecos. nu- 
mer. 16.

16 Que no aviendo Efcrivano en los luga
res, donde ay faca de vino, puedan los Al
caldes dar teftimonio déla faca, y en qué 
forma ? Vid. Regatón, num. 1 o.

17 Y fi los Clérigos contribuyan para pa
gar los guardas de frutos, y viñas ? Vid. 
Clérigos, ríkm: JO.

 ̂ VIREY. ,
Rec, Que aviendo gaftado mrs. por los ef-

I tados de Flandes, Sicilia, y otros dlí^añtes, 
fe dé quenta á los Vireyes, para qué las dé, 
cl que las deba dár. Vid. .Quentas. num. 5 S, 

VISITA. VISITADOR.
Frag. Que las Jufticias guarden inviola- 

blemente, y hagan fe executen las penas 
contra cl abufo , y exceíTo de trages, co
ches , filias de manos , y otras cofas; y lo 
mifmo en las vifitas ordinarias de las cárce
les ? Vid. Trages. num. 18. 3 3. 47. 

i   ̂ Como las Jufticias con los vehedores, 
avíendolos, han de vlfitar los telares de las

■ fedas, y caftigárlos, no texíendcfe á ley..
Fol. 180. col: 4. vfq. Fol. 2,8 3. coi i .

3 • Que las Jufticias vifiten las cafas de los ” 
gitanos; y hallándolos armas de fuego, que 
los caftiguen. R?/. 191. fíj/. i*

'4 Y  afsimifmo los vifiten,para reconocer, 
fi guardan, lo que deben. Vid. Guanos, nu-

- m er.t.¿¡‘ %%, "
 ̂ Que vifiten las tiendas de los arcabuze- 

' ros fc^re la prohibición de tener, y fabri
car armas menores de vera de canon ? Foi 
504. coi'̂ . f.Tpor fe r .^  Fol.305. coi i .

^ utl Que por turno vlfite vn Alcalde ma-
I yor de la Aüdlencla deGalicIa.Fí>/.8.v^«í.52. 
i  Que las Jufticias vifiten los mefones,y 
 ̂ ventas. Fí/. 100. 14.

cl Prefidente de Mefta vlfite las
- Vnlveríidadesde ValladoUd,y Salamanca.' 

F o iz j.A u t .í i^ .
.H-. Q.^? Corregidores vifiten, renue- 

'' n ven , y reftltuyan los términos, y mojones.
y'Foiky.É.cap, i. 

í I5 ' Que fe vifitela Vniverfidad de Alcalá, 
y por quien ,'y como ? Foi 2.7. Aut  ̂154. 

f ijí D e la vlfítade la Abadía de Roncefva- 
líes, y que en ella, ni en las refultas, no fe

- introduzca’ el Confejo de Navarra. Fí>/. 6, 
Aut.

7 De el V ifitador de Miniftros de e l Con-
* cejo , y otros, y apelación de fus autos ? Foi

49. Aut. 1^1, ¿r Foi 41. Aut. ío p
8 Como las de cl Confejo han de vifitac 

lás cárceles los Sabados de vacaciones. Foi
: io ,A u t.74 . 

g Que losplcitds de yifiws de Efcrivanos,
fe



fe vean fítí' emplazarlos, ni dar traslado , y 
fm masprueíDo. FoL 55. Jut. i 5 i . Deotra^
coíás i Vid. Re/i ciencia.

I o Que íe vlííten los Colegios de Salan^an-
c a , y por quien i Fol. ,3. B* Jut-17. , ^

II YHí de la íentencia j que diere él Minif
tro dé élConlej’o en la viíita ordinaria, que

"Baze de Miniílros, y ofìkialés, ayáíupiica- 
cloniFol. i^ .B .Jut. í^ t. .

12. Y  que yendo el Confeio à viGca géné
ral, íi encuentra aí Santifs>mo ,Í€ acompa- 

' nc'haíla ia Iglefia ,< y el Preíidénte, ò Go*- 
vemadoT jdé el coche, para que vaya el
Sacerdote. 146. i 16. . .

1 5 * Las vifitas de lós EÌerivanos de losluga  ̂
res como fe ayan de vèr cn él Cpnféjo ? Fol
6.B. Jut. 51.C7’ Fol j) .J u t .  151.  ,

1 4  ' Y  fl éílas vifitas dé Efcfl vanos tengala 
fuplicacion , o no ? Fol. 11. B. Aut. 7 -̂ '

15 Que los M'nlílros fuperlores fc abiten- 
' gan de vifitas con los inferiores. Fol 18 8.5 .

Jut. iSo.
t 6 y  que cn las vifitas fe hallen, y voten 

los que las hlíie  ̂en, aunque ellèn enfala
• de govierno. Foi. zS. Jut. 15(5.^.Cerca, ^

17 El Viíitador de Audiencias,yChanci- 
llerias, como, y de qué cobrara fus falarios? 
Fol B. Jut. 164-

18 D e la fianza, que ha de dar elviíita- 
dor de Efcrivanosí^Fíj/m 5♦ J^^'  ̂®5*.

19 Qíie el dicho viíitador de Efcrivanos 
averigüe,íi fe IntereíTañ en las décimas, que 
fon de los Alguaciles de Corte, y otrascofas? 
Fol.^z. Jut. 169.

xo ' - Y  también, fi los Contadores han lleva
do mas falario de lo , que las JuíliCias les 
hantaíTado ? Fol. î 1 3 Jut.^4-

I I  Y  de los vifitadores de cilancos. , y 
otras cofas ? Vid. Rentas, num.6*y Refi
de nei a.  ̂ _ ,

tee. Que no fe embaraze a los i'reljdos
I la viíita, y corrección de fus fubditos. y  de

. las'penasde lo contrario , j  fu aplicación?
L. 6.tit. 3. lik i . lund. cap Cum AooJrolusX.
¿rcap. u  de Cenfih.in Vbi de forma vife

‘ t^úon\s.G^tc\3í.Vei^ohilit.glof.9-'' • ,

t  Y  que fe vlíitcn las cafas de San Ancón, 
y  Sari Lazaro, y paira que, y  como ? L.
tit .S J ib .i.  . .

' X Como fe ayan de vèr en d  Conloo las 
/'' vifitas de Audiencias, y^Vmverfidadesjí y 
, fl fé pueda hallar prefente el Vifitador?!. 36. 

tit,.4.. lih. 2. Vid Canfé}̂ . num. 41. ?
4 ' Que todos los anos fean vifita.dqs los 

officiales de e l ' Conféio de qualquiera cali, 
dad, que fean  ̂L. ; 7*

Î5 Quelos Alcaidés de Corté lá Vifiten,y
los lugares públicos, y coráo ? Vid* Amidas 
de Corte, —

6 Y  también vifiten los de el Crimen i  _ 
los preíFos : y que dias X̂. 7. tit. 7. lih z.

7  Y  que la llagan de fus oficiales todos 
los años los Alcaldes de Audiencias,y caíli- 
guen los Culpados, dé qu e emóien razón at 
Confejo. 17.//V. 7 . 1 .

8 Quelos Efcrivanos de provincia afsif- 
’ tin  con lós proceííbs á la viíita de la cárcel

. los Sabados pena de quatro reales. L. 1 1 .
tif.S , lih.z,

^  Quedos de el Confejó con los Alcaldes 
de Corte )vifiten los Sabados à los pféílbs, y 

, ' á que fin, y con que orden ; y que no hagaij 
; relación los Alcaldes, fino es el Relator, d 

Efcrivano. L. I . í/V. 9* 2 . .  
fo  Que los Alcaldes den memorial a los

dos ya dichos de el Confejo de los prcíTbs, y 
por que lo eílán, y de la fentencias, y cau
fas, por que los'han folcado. L. 2. tit. 9*:

.  lih-k-
11 Que afsimiímo los Álguaciles den 

‘ quenta de las armas, que han tomado en
aquella femana; y por que caufas ? D/¿?. 
L.  2 .  f,

1 2 Que los Oidores, que nombre el Prefi
dente, afsiílan todos los Sabados á la viíita

'de cárcel de las Chancillerias ; y qu’enes 
ayande eíl ir prefentes, á lo que fe manda 
guardar » Y  lo mlfmo fe obferve acerca de 
los Juezésde Vizcaya, y Corregidor ? L.

" ' tit. 9 .lih.z.
1 5 Que no vaya vn Oidor folo ; y fea por 

la tarde ía vifíta á la hora, que cl Prefiden
te , y Oidores feñalaren ; y ellos, ni fus mu- 
geres no rueguen por la íbltura de los pref  ̂
fos ; y principalmente fe miré por cl ttatOj 
y por los pobres. .4. tit. 9. Uh. 2.

14 Y  qué tambieri vlfiten, los que eílán 
preíios por caufas civiles, y á lo que tubief- 
fen la Ciudad por cárcel. L. 5. ttt. 9̂  lih. z.

1 5 ' Que vaya á las vifitas vn portero, y lo 
 ̂  ̂ probehido en ella fe guarde fin embargo de 
, fuplicacion. L. 6. tit. 9. Uh. 2.  ̂ ;
16 , Que concordando los Oidores, aun- 

? que los Alcaldes fcan de fcntlr contrarlo^, fc
cumpla enlas vifitas. Y qué fe ha de obfer
var , finoconcuerdan ? L .j . tit. 9. Uh. ti

17 Que cn h  vifita de la cárcel aya li,bro, 
donde fe efcriban íos preíFos, y en él fe no
ten las folturas • y  las vifitas fe hagan por el 
orde,n de el dicho libro. L. 8 tit. 9̂  Uh. 2.

18 * Qiie no tienen voto en las vlfims de 
earcél ~nl el Corregidor , ni el Teniente.

<19 Qué falgan a hazerla de tres en tres
anos los Alcaldes de Sevilla por fu turno cn 
la tierra de fu nirifdiccion : y poE lo tocante 
à eíla vlfita ? Vid, Audiencia de -Sevilla, j



y

zo  ̂ Y  que los Jiiezes de Canarias también 
vlfiten la carcei todos los Sabados;y quienes 
ayan de afslfllr con ellos ? V id. Audiencia de 
Canaria.,num, 14.

í  i Q ué los Alcaldes de los adelantamien
tos \níicen fus partidos? Vid. Merindades.  ̂
num.}}.

z z  Y  de las vifitas que han de hazer de la 
carcelj y con que orden ; y con que afsiílen- 
cia de perfonas. V'iá. Merindades fer tot.

De las viíitas de los vehedores, que fe 
embian por el R eyno ? Vid. Vehedores.

;i4 Que los Corregidores vifiten los terthi- 
nos ; y como puedan viíitar las Villas eximi
das ? Vid. 5 3.

•i 5 * D e las vifitas de boticas, y quienes, y; 
en que tiempo las ayan de hazer. Vid. Pro-,

'  tomedicos, Botica.
z6 • Y  como, y qtiando puedan vifitaf los 

Alcaldes de facas Î VÍ4* Alcaides de Sacas  ̂
num 6.

27 De las vifitas de cárcel, y otras cofas 
acerca de preíTos ? Vid. Cárcel. Prejjos.

28 D e la \:iíita de las cafas, y labor de la 
nK)neda?Vid. Ordenanzas, num. 11, 
l o í .  ; _ ‘

ip  Que de dos en dos años fe vifiten los
fuertes de las fronteras ; y â que fin ? Vid. 
Muros, num,

'30 Y  que aya vehedores de los cavallos, 
que fe echan à lasyeguas para padres;y, 
que fé haga vifita fobro efto  ̂y en que fórí 
ina; y de otras cofas para la cria de cavallos? 
yid,Cavallos.num.io.^raHjs.

Que las Jufticias vlfiten los montes to* 
dos los años j y emblen tazón al Confejo. 
y  là. Términos, num.zi.

Como han de vifitar lo$ vehedores dé 
cera ̂  y febo, las tiendas de los que lo traba
jan? Vid. ^   ̂ ^

Y  que también las Jufticias puedln 
vifitar las officin3sdeloscereros,5!cá1áde- 
leros. Y  de las penas hallando efpeclés f)ara 
adulterar la obra ? Vid. Cera, num. 17. ' ^

Y  délas viíitas ,<pç pueden hazer los 
vehedores dé pelle|efia, y juramento /qu e 
handé hazer ,y  tmnar guardando fé'creto 
de el dia, que han^de ir à hazérja í.Vtd. 
Pellejeros à num. ï 2. •  ̂ ’

Y  como las Jufticias ayan de vifitar, ̂  
zeldr à los morifcos ? Vid. Morifios', nû  
mer. 31.

Que principaímente fe informen, los 
que hazen la vifita.de la obfervancla, y  exe
cucion dé las pragmaticas , y leyes, y de 
nunciaciones hechas en aquella femana; 
L. zi.ir.Tpara que. tit. z 6 . Uh. 8.

'37 Qiie en la vifita de la cárcel no pueden 
los Juezes comutar la pena dé galeras, ni.
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dar por libres. Vid.
3 8 Que los Tenientes de Contadores dos 

vezes al año vifiten los efcritorios, y libros, 
de officiales? Vid. num. 44,
dé otras cofas ? Vid. Refidencia. Pefquifa. 

V IST A .
^ut. Como fe ayan de vèr los pleitos de la 

% fala de mi l ,y  quinientas, quando muere 
alguno de los cinco Juezes > Fol. 3. Aut. 8. 
¿r fol. 10. B. Aut. 70. Vid. Pleitos. Salas. 
Sentencia.

’̂ Bc. De la vifta de las caufas ; y como, y 
'1 con que orden fe aya de hazer en el Confe

jo ? Vid. Caufas.
2 Y  que la vifta de los pleitos fe haga poc 

antigüedad. Vid, Pleitos. Audiencia. Con- 
fejo.

Que los Efcrivanos de las Audiencias 
no lleven vifta de los proceflos remitidos de 
el Confejo, aviendoíTe pagado à los Efcri
vanos de el. Y  de quando los Efcrivanos 
puedan llevar vifta, o no. Vid. Efcrivanos. 
L* 16. tit. zo. lih. z,

4 Y  que tampoco la lleven , quando la 
parte no hubieíTe llevado el proceíTo al Le
trado ; Ò no viéndolo el, o fu procurador. 

tit. zo. lih. z, 
y Y  quantos Alcaldes de la Audiencia de 

Galicia baften para la vifta de los pleitos ; y 
con que diftinccibn ? V  id. Audienci a-de Ga- 
licia.num.^.

Que fin vifta de autos no manden los 
Juezes délos adelantamientos dios Inferio' 

f res, que fe inhiban, ni fuelten los pieíTós, ni 
inoven aun condlcionalmente. Vid. Merin- 

 ̂" úades. num. 48.
V ÍV D A S.

frúg. Qué fin embargo de no permitírfe 
'1 ^cochesdé luto, á ias viudas fe permita filia 

 ̂ de manos negra. F0L zS9.cap.zz. ¿r poft 
^ p l.}Íi.ca p .ztr '

Auí. Qiie el hilo vnico de viuda no entre 
'J i'en  fuerte-d^Toldados ? ^ o L i6 i,  Aut. 146. 

fW. 3, f V ^ e  en la.
Y  quelásv̂ ^̂  ̂ hijofdalgo gozen 

I las fran<̂ uezaìs«(iè fus maridos, y quando? 
'V lá. Hidalgüidi num. 11. v

 ̂Qué puede libremente cafarfeenel 
año de la viudez j y de otras cofas ? Vid. Ca- 
fados. Muger. V 

' Y  que la viuda de officiai de la cafa
Real ^queno fe cafa ,yvivé caftamente, 
goze-los privilegios de el marido ? Vid. Pe- 

'' ^'char.num.z^
.  '  ̂ V IV IR .

Ree. ' Delalibértad.devIvir^nloslugares|y 
,i en q ianto C.vena habitar, o morar ? Vid. 

Mjrar. Balitar, .
V IZ



V ÎZ C A Y A . 
jíut. Deio que fe mandò guardar,para que 

I no hubieiîeen Vizcaya judios, moros, ni 
fus defcendiences í FoL ,̂ A u t.  2-4.

% Y  que no fe dè provifion,para que los 
nuevamente convercidos falgan de Vizca
ya ? Fol. 7. B. Am. 42.

Rec* Que lo mandado en orden á êxihibir los 
I títulos fobre la percepción de diezmo^, no 

fe entienda con los èìenès de Templariostni 
con otros Monaftérios, que el R ey tiene 
en Vizcaya. L .ia iñ  i.

% Queel Juez mayor de Vizcaya ,>que 
reíldceñ Valladolid j tenga tres días en la 
femana Audiencia, dónde el Prefidente, y  
Oidores feñalaren. Y  aviendo lugar afa- 
plicácion d ellos, Como fe ayan de hazer, y 
determinar los auCos, y que folo ay lugar à 
lasmil,yquiniencas > L. ó B .  tit. 5 .  lil?. 2 .. 

Solorz. De Jnd. Guher. Hh. 4. ca p .j. num. 16. 
Avend. De Secund. SnppHc. numer. 6. ad 
Med.

3 Y  que cenga vn Relacor ) o dos, íi le 
parecieíTe al Preíidence, que no fean Rela- 
cores cn la Audiencia. L. 69. tit. 5. Hh. i .

4 , Que aviendo fuplicacion en fus pleitos, 
fe vean los jueves, y los viernes ; y en qiie 
fala Î Y  que ÍÍ fueíTen remlcldos î L. 70.
tit.f.lih .L.

5 Y  que orden aya de guardar el Juez 
, mayor, quando fe prefenca pordellto per-

fonalmenceen lacarcel. Y  quenofedéal  
fiado ; y haíla quando i Vid. Alcaldes de el 
Crimen, num. y ijS .

4  Que los de Vizcaya, Alaba, y Guy^ 
puzcoa,que íirven con lanças, no vivan, 
con otrosí V Id. Soldados- numi 17.

7 Y fi fc puedan entrar pan , y granos en 
f Vizcaya ? Vid. Prohihicion. num. 6 j.  -
• 8 • Que las rencas, que llevan el Preboíle, 

Merinos, y Execucores de Vizcaya, Alaba, 
y Guypuzcoa , fon de el Rey ; y que nô  fe 
entienda,que haze merced,ni donacion 
de ellas. Vid. Rentas, num. 57*

^ Y  como eílas provincias han de dar 
parce en las vacantes ; y íi en el ínterin fc 
pueda fervir por fubílitutoí Vid. Rentas, 
num. 57.

'[I o Y  íí los de Vizcaya I Alaba, Behetrk, 
Galicla\ Aílurlas, y otras provincias pue
dan fer' Arrendadores, fiadores, 0 abona
dores de las rentas Reales ? Vid. Arrendâ  ̂
dores, maximé à nurn. 13.

I De los diezmos de los puertos del’rnar
■  ̂ de Guypuzcoa , y V izcaya, y otros ? Vid; 

Mar à mm. 6. Puertos. _ ^
. V N IV E R SID A D . '

Trag. De la Vniverfidad en quaato^i 
.1 eftudlantes? Vid.

Aut. Que el Preíidente de hazienda vlíite
I la de Vaíladolid , y  Salamanca. Fol. z j ,  

Aut. 1^4.
í  Y  que el de Caftilla, haga que ía de 

Alcald fe viíice, y para que, quando, y por 
que ? Fol. 17. Aút. 154.

3 Que las Caciiedras de Salamanca,
V  alladolid,7  Alcalá las probehea eí Confejo.

■' Fol. 47 . Aut. % i í .Y  de efto ? Vid, Cathe~ 
dras.

4 Que íiendo D oílores, aunque no fean 
Cathedracicos, y para el acto fe requiera, 
que lo fean, afsiftan a los de la Vñiveríidad 
los Oidores. Fol. i o. Aut. 64.

5 Que fe ha de prevenir en las.provlíio- 
nes, que fe dan para ios Confervadores de 
los eftudiosde Alcalá,y Salamanca í Fb/.i i. 
B. Aut. 80.

6 Que no fe diele en la Vniverfidad de 
Salamanca. Fol. 9. Aut. 5 .̂

7   ̂ Y  quando las Vnlveríidades, y Colegios, 
quieren comar cenfos,que expreíTen, los

‘ que cienen, y guarden ocras cofas. Fol. 35 ̂  
Aut. 180.

8  ̂Y  que los Religlofos, que fe excufan 
de oír , y votar Cachedras,no las lean , ni 
ganen curfos. Fol. 3 7. Aut. 190.

Rec. Que no fe puedan obligar d las Vnlver-
I íidades, d que arrienden fus rentas ; y que 

cienen franca adminiftraclon de ellos. L. i í . 
tít. t.ijh. I . Vid. Libertad.num. i .

 ̂ Y  en quanco d eftudiancés, fu jurifdic-
' clon, y fuero ? Vid. Maejlre-Efcuela.Alcalá. 

Valladolid. Ejludiantes. Salamanca.
'  5 Que los eftudianres de Salamanca, ní 

ios Doílores fean parciales ; baxo de varias 
penas, L. I . í/í. 7 . I .

4 Y  que hagan codos los años juramenco 
deque no feran de vando, ni parcialidad;

' ‘ y.que por la omifsion de efte juramenco 
pierdan el fuero , de qualquiera calidad, 
que fean ; y que para ello fe haga conftlcu- 
cion. L. z.tit.y.Hh. I .

5 Y  que para que fe probehea Jufticia, fc 
depuce vna buena perfona, que obligue a.

- - .pechar, á los que eftubieííen obligados. L. 3. 
t it .j . lih .í ,

6 Que  los bienes de los Eftudios, y de 
Vniveríidad, no fe. ocupen, y cengan de 
ellos adminiftracion Ubre, y no fe haga ef- 
tácuto contrario. Leg. 1 1. tit. z. Hh. i , Vid. 
Sufr. num. 1.

7  Que los grados fe ayan *de recibir por
' Vniveríidad , y no valen los que fueften dai.'

dos por refcripCQ. Vid. Grados, num. i .
8 Y  que los grados fe dén de valdc d íos 

Eftúdiances pobres; y que no íis haga in
corporación de grados qoncra las bulas de 
ca¿a Yíia, X. <í. 7 .//̂ . I .

 ̂ Y
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Y  coîHô îos graduados en Salamanca, 
Valladolid, Aîcalà , y en el Colegio de Bo
lonia fon exemptos de contribuciones, y 
no otros^yid. Grados, mm* 3. y  4 '

Queta probanza de curfos de vna Vnl- 
^rfidad para otra, fe aya de hazer ante los 
Juezes de la Vniverfidad, y no ante otros; 
y que los Efcrivanos dén teftinionío alos 
Eíhidlántes, fin embargo de conftitucloa 
eiicontratio.L. iz .tit . y J ih .i.

Y  qtíando fe pueda dár el grado de Ba¿ 
chiller á los Médicos ? L. 1 î . tH. 7. Uh. i .  ^

Quando les valga loscurfos de vna Vni
verfidad para otra, y en que forma , ŷ  que 
fean aprobados de los Protomedicos, o por 
vna de las tres Vniverfidades. L. I4»th. 7. 
Iik I . Vid. Médicos. Protomedicos.̂

Y  quelasCatliedrasfe dén libremente 
á quien toca ; y de la pena de los que ha- 
blaíTen en ellas de fuera de el gremio de la 
Vniverfidad* L. î 5. tit. 7. Uh, i . Vid. Cmhe-. 
draSé

Como íos familiares legos de losConfer- 
vadores no gozan de el privilegio, ni fuero 
de los eftudiantes ?X.18. 5. tit.y. Uh. r.

Que tampoco go2an de el dicho fuero, 
los boticarios, TmpreíTores , ni otros minif
tros de la Vniverfidad ,no fiendo eftudian
tes ; aunque afsiftan á Efcuelas, y aunque 
eftén matriculadas. L.í 8. cap. 4. tit.y. Uh.i. 
Vid. Carlev. Vejudicijs. tit.\.d¡ff,z.feB,4, 
à num.46^, ¿rfeéf.^.vblde forofcholarl, éc 
mm,%ox.

Ni tampoco gotan,losqueá fin de 
gozar el fuero afsiften á las Efcuelas, y no 
por eftudiaf ; aunque fean Clérigos > 0 Be
neficiados. D/íf?. i* 18. 5.

Qlie para gozar de el fuero efcolár, no 
bafta eftár matriculados, fí los que lo eftán 
antes de el delito, o deuda, no han hecho 
vn curfo entero. Vid. Fuero, num. 4, ̂

Que tampoco íes vale á los familiares de 
los eftudiantes, fino lo fon ellos. L. 18.cap.y, 
tít.yJih. I. ,

Que el Efcrivano de la Vniverfidad no 
dé citatoriasfuera de dos dietas, y de fu pe- 
ua? 1 .1 % tn. 7. hh. I. Vid. Dietas.

Que pierden el fu ero los eftud*Iantes, 
que fe refiften á las Juftíclas. Vid. Eftudian
tes, num. t o*

Yqüelosbaturalésde el Reynono 
puedan Ir á eftudiar á Vniverfidad de fuera: 
y  en quecafo^ ú lL. iy .tit.y . Uh.i .

Que en las Vniverfidades fe lean ías 
Leyes civiles antiguas. L , l . f .  Empero, th, 
ly .lih .x .

Y  que el buen govlerno de las Vnlver- 
fidades pertenece á la fala de govlerno : y  
como? L.62-.Î/V.4. Uh.z.yld.S alasj à mm.u
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2.4 Y  que la Vnlverfidad no tiene reftícu- 
cion concra el lapfo para recúfar à los de el 
Confejo 5 y Oidores. Vid. 'Reflitucion. nû  
mer. i.

2.5 Que deban leer, y com o, los Cathe
dratícos de Medicina. Y  que en las Vniver
fidades fe publiquen los capítulos concer
nientes a médicos, y cirujanos. Vid. Froto- 
médicos, num. 14.

V O T A R . V O T O S .
^ut. Si el Juez nombrado por el aufente,

i  aunque efte buelva, vote el pleito. FoL 6 1. 
A u t.zy i,

% . <3ue los negocios votados en fala de go
vierno no fe voten en la confulta. Fol. zS. B. 
Aut,\%6, cap. Z l.

3 Y  que le ha ck guardar, quando vifto 
el pleito fe aufenta el miniftro ; y antes de 
averfe votado por otros, buelve ? Fol. 117. 
B.Aut. 6%,

4 Que los Alcaides de los hi)ofd.ilgo voten 
con losNotaríos en las caufas de rencas Rea
les F0LS.Aut.49» ^

5 Y  los de Valladolid, que determinen 
las caíifas de hidalguía por cres vocos con
formes. Fí;/. 7. 39 •

6 Qu ando valga, o no el voto de ç! Mi
niftro , que ha muerco, y de lo que en efto 
^y^Fol.zï,B. Aut. 140.

7 Y  que fe debe guardar en el votar j y 
probeher Cathedras î’ 37. Aut î 90,

Rec. Que fe debe pagar por razon de eî
’ I voto de Santiago ; y que en fu cobranza 

no fe haga novedad. V id. S ami ago. num. r.
i  Qu e para hazer ley, derogar, ô d ifpcn- 

far en ella, aya á lo menos dos parces de vo
tos de los de el Confejo. Vid. Leyes, nu '̂ 
mer, 10,

3 " Que los Confejeros, y los Relatores, 
juren, que no defcubriránlos votos. Vid. 
Confejeros. num. \ i.

4 Y  que los mas modernos de el Confeio 
den primero fu voco. Vid. Conjejeros, nû  
mer. iz ,

■ 5 Quefepafifepor lodecermlnadoporla 
mayor parce de el Confeio regulados los 
vocos ; y que codof 'firmen ; y de ocras cofas 
tocantes al Confep , y Audiencias? Vid;

 ̂ Confejo. num. \y.
6 Y  como ayan de votar losOídores, y 

orden, que han de guardar ? Vid. Oidores, 
num. 2.8.

7 Que aya vn libro, donde qn eden cfcrl- 
tos' los votos de cada vno, que efté á car
go de el Oidor mas moderno ; y cl Prefi
dente tenga otro fobre pleitos de los Oido
res. Vid. Oidores, mm z9 .

t  Que en caufas de cíen mil mrs. arriva! 
aya “de ayer tres yptos conformes de los

Oidores



Oidores, y quando ío fean; y ía fenrencla 
es nula CH ou*a forma. Y  qu ui le ay a de te
ner ̂  quando no los ay en vna fala ? Vid» 
Oidores.num^\o> .

9 Y  remicído vn pleito de víia fala a otra  ̂
com o,y quando hande votar los de vna 
fala , ó los de las dos ? V lái Oidkes. nu  ̂
mer. 3=1-* - ■ -%=.'

iio Que el Oidot récuíado no vote, ni 
quando el pleito fueíTe dé padre, hermano, 
h ijo, ó yerno» Vid. num. 3

,11 Y  que fé aya de obfervar en la determi
nación de los pleitos, aviendo muerto vn 

' O idor, que hazé falta ,/fin aver explicado 
fuvóto ?'£.46. í//̂ . 5 . 2 , .  '

1% Que muertos, ó aufentes íos Oidores, 
ó Alcaldes,dexando por efcrito fus votos, 
valen^yTe junten Con los de los otros. Y  los 
promovidos que voten los pleitos viílos» 
L. 47. 5 . 1 .  * .

13 Que jos Oidorés, que fé aufentan por 
masde tfeinta días ,dexen los votos de loS 
pleitos jíque hubieíTen Viílo. L. 4 7 ./  62.,
tit. ^ .lik í.  .L (

14 . y  que los‘Juezes promovidos lleven 
teftlmonio  ̂ de como han votado, los plei
tos , que han vifto ; yen otra forma no 

Je  Ies de la poíTeísion. L. 84. tit. 5. ¡ib,, i .i
15 Que orden.ayan de guardar-en eí 

votar los Alcaldes de el Crimen. Yid- Jicáí* 
des de el Crimen. ♦ ,

16 Y  qual fe aya de obférvar en las viíitas . 
 ̂ de la cárcel, y que Votos prevalezcany

fe deban atender entre: tos Oidores , y  Al
caldes ? L. 7. tie. 9* l'ib. lí  ■ - cv-

17 Que en la dicha viíita no tienen voto eí 
Corregidor, ni el Teniente í pero qüe ayaii 
de informar ? L. 8. í/V. p .//¿.1.

18 Que aviendo votado, y remitido eí 
pleito, los de él Confeio  ̂ni los Alcaldés, ni 
los Oidores puedan fer recufados 1 y como 
efto fe entienda > L̂  10. tit. 10. lih» 2..

19 Q^é votos fean neceíTarios para hazet 
fentencia en hidalguía ? Vid. Hidahuia» 
num.^y. ;

%ú Y  t^uantos la kagan en los negocios,
que conocen los Notarios dé provincia ¿ L, 
z 7tit.lL . líh»t. ' ' ' : ; '

 ̂1 Y  quaiitos fean nece0arlos para hazet 
fentencia enla^^udiencia de Galicia \ Vid. 
Aitdiénciadé Gdliciá.ñúm. <y,y 6» 

z z  Y, que dos .votos házen ifenténcia ep í l  
Audiencia de Canaria ? Vid. di
Canarias, num. 5* • j c l'

2.3 Qu e en Í2;uaídaí̂  de votos prefiera el dé 
el Protoniedico a el de los éxaminadores.f.y;. 
como ? VSd. Protomedicos. num, 46. •  ̂

2-4 Como ayan de embiar-Procuradoíés las

Ciu dadés,. que tieneti votos. en. Cortes ; y 
de efto ? Vid. Cortes, à num. .1 ^

á j  Que perfonas puedan entrar en ayun
tamiento , y tengan voto eñ él ; y  .de lo to
cante á ayuntamientos de los lugares , y 
vàhs^ .y id. Ayuntamitntv. Concejo.  ̂ ' 

t6  Q iie los Efcrivanos no tienen voto en 
e l ayuntamiento., ni fobre efto fe cumpla^ 
las cartas-, que fe libraílen para ello. Vid. 

\Aymtúm¡ento.num.9^ . .
^7 . . Q ie  íos e tó o ré s  de officiales de Jufl 
V , cicla no vendan el voto j ni reciban dadívasj 

y  por lo demás fobrc efto ? Vid. £/^<rnV. 
num, 14̂  altjs. y Officim,

i i 8  Que el que tiene Voto en ei ayuntaJ
rnicnto  ̂no viva junto con otro, que tam̂  
bien le tenga. V id. 'Regidores, num. 19, 

t9  .  ̂ Qué tomando bs lugares para si eí 
ofíiclo de T eforero , o depoíicario general,

■ el ^ue lé firva) no tenga Voto en él ayuiita- 
.5 miento? Vid. Á)¡ untami ènti), num. 33.

30 En que conformidad  ̂y íi tengan vo
to los Contadorés de la Contaduria irayoEj 
y  fus Ténientei§í y orden, qué han de guar
dar t ydeotrás cofas ? Vid. Cmtàdurìà.nu^ 
mer. 16. alijs. y  Contadores, num, ^  
áÜfh

v s v F a v c T o .
Que él hijo cafado, y'Velado, tiene 

I pata si el, vfufrudo de. los bienq  ̂ advénci-  ̂
c io s j el padre obligación a reítituitlos.Vid. 
Cafados, m m . i V. -

; V S V R A S . V S V R E R O S; ^
Prag. Que #s yfura eí llevar mas interés, 

I qué á razón dé cinco por ciento , ni le ho- 
neftá:Con el titulo dé daño emergente, ò 
íu cp  cé(raqte ,ni Valen íos pa£los , ni ias 
obligacioneshechas éncoritrario.. Pol. z^S, 
cól. y.£dP’ '1 í̂ . Vid»ínterejfes. PrimiO;.

Rèe.  ̂ Que la yfura , y logro es gran pee- 
I  ¿ado prohibido por todos derechos : y qué 
. no fe pérmite.á los ttioroS  ̂ni oilos jtidios el 
; dar a logro j ni les Valgan las cartas,que para 

cito ayan ganado por fer contra íéy ty los 
Preiadps pongan éxcomuníon contra los 

. ? yfuré£OS, y logreros. L. r ; tit: .6. lik 8. Mórl. 
Emp. part. \ . tit. 8 .  de Reh. Cred. z 5 * 

num-, 16. Gonc.' Ad. tit. X. Barbof Cdleéf, 
tn princ. Cod. de Vfúr,h-áth\.Q,ot2^. DeVfu- 
tis. Gutier. í)t Deli¿f. áquaj¡l. y%.ví(\.9z, 
Lacroix, YheoL M^r. lih. ^.part, z. duh^jé 
per tòt.. Et quatenus folutsè prsEÍLimancur,

• M  á-quibus répeti pofsln?, 6¿ qua actlone, 
&: dn bona vfurarll obno^a fine pro reftitu- 

‘- cloné i  Leota?. Éupr. m^ft. 9 3.. 94- y  96* 
Jun^. ad r«m Matheu. üé Re Crim. cdnt.40.

■- - Ec ad- f  * Muj>- grán peccada ; &  q ü ud 
. h2ErétÍe;m ;pr?furr4 tur vfurarlus ; oc dv? aTjs 

ad retía ? £¿5. tit. 19, lih ,%,Or din. &  ih!. 
Ese perez.



f>er?í- Felklan. pé CtnJìi. Uh. i .  caf. 
m m .  fn .  ^  fart. i. Hi>- i. etif.y. 4» 

■feutìet. i .C a » .U f  iS.Rodng. P i KeM t.
ìik 5> q *'é - 4' ««»»■ à‘ &  ' &  ?»¥•. 5-

cap. 30. v i| . c^pi} 5 • vbi piurav juriGt. ^ov.

i  q U  los judíos, m los moross, hagan
c o n  los Ghriíllanos obligaciones al faadoi y; 
que no valgan, ni las efcrituras 5f de la 
péna á los Efcrivanós, que bs hazen; y 11 
pudieron .comprai á dinero de coscado  ̂y. 
▼éiìder ; y qué efta prohibición no fé entefi- 
día con los que arrendaban réncaS R pjes. 
L. 1. )ún£t. Li 3. ¿ ' 4. tit. 6. lik  8» Felician. 
De Cenfiy. part  ̂ z, Ith. i . caf, 7. num. 4. y*

embargo de lo dicho ,'úun¿
qué neeandoelChrlítianoIoléglcImodeel

h trato defpues de dos años ,fué cargo de^l 
Judio, Ò moro probar t\ emprcftido, y^vcr- 
dad, coil rodo é ío  probándolo, ò por )ura4 
mento íegun fü ley fin Cautela , ni fíccion)  ̂
él contrato fe llevaíre al debido efeftó; y 
que los ludios no recibleíTcil iurameato dé 

. los Chriftianos, ñi fentenCia d e  iuet alguno»
'* aunquefueíte Ecclefiafticode pagarieslo 

que les preftaron ? y de las penas [obré efto* 
y contra los Efcrìvatìos, que dleílén fee?

- 1 . 5 .tit.6\¡ik  8. V id .DiB . num.2. '
4 Que la codicia es la raíz de todos m

males; y p1:>r efta caufa fecaftíga à los 
ríanos víiireros con varias penas, y à loS 

' que hazen contratos eñ fraude dé 1as vfdras.
y  como fe aumenten apliquen las penasj 

' y que loí vfureros fon infames. L  4. /
' tit, 6. Leotard.  ̂ De Vfiir. qu^fi }\&

- ' García. De Ééneftdm.t» pm .f.cap. 8.,
num.io. Gutier, De ju r  ar/i part. i,cap. z* 
nim.^7.de DelSf. 8 ^  %,xan.
18. &  feqq. Cevall. 11. num̂ . \
Maftriil. De Mapft. tih. 5 cap. 4- nurñ. i  3 
Bovad. Polit. lih. z. cap.̂  13. num. íi»:E£ 
cirCa hanc legem latiísimé Caftill. 
lih. 1. cáp. 15. Parlad. D if. ^3. Covarr* 
Var, 5* tap» 5. é* cap, 8. ^  lik  z, táp* $.

e  ̂ Que comprando alguno alguna Cofa
- con el paéio de llevar los frutos Interin, quá 

no buelva el precio el vendedor,aviendole 
íacado por paAo ,que hafta CiSrto tiempo 
no avia de tener obligación a recMrlo, que 
efte trato fea tenido por vfurario ; y etì̂ loS

- que lo fo n , los réditos, y lo demás, que fe 
reciba ,fea para en pago dé la fuerte princi
pal. D/V?. L. 4. ios contratos-i ¿fpq.tii,6¿. 
til.%. Etad f  . c^dplijsadrem? 
V eia. Di^ér f , 51, m m .j, Fellcian. Di Cer^*,

¡ih. i,cap. 6, à nnm. 13. Cur. Philip. Lib, i ,  
cap. T. num, i6 . Valenz. Pefi, Rüh. Ced.de 
Fifcai.ŸJur. à num* 16, Rodrig. De Reddit, 
^ ^ , 4 . l i k  3. )M-iin.rom.\.traa. z.reJoL 
^8. vbi'quis jude-x fít. Balmaf. De Colleíí,

1; Vbi añgabdladcbéatür
€X venditione jquê&^t cumpaÛ'o de rètro-
veñdendo. Et quod ex hac lege tale pac- 

” tiim fit vfuræfiifpeétum,&de aliis? Caftill. 
Sup. n m .y . Larr. PtciJ .̂ 51. Hérmof. ¡a 
L eg. 41. tit, 5, parí, ,̂ ghf. 1. Narbon. in 

' Leg, S í, lik  z, tit. g l(f t., nm . 1 5. é  
feq,

E td rcad id aán  ,c'  ̂ quatenus Citra 
labemvHiræ venditor paclfcipofi^t in Ven
ditione rei fuse, vt intérim, ac precium úi 
non fueril exolutum , certum el annuale 
'precium, fívé incereíTefolvatur ? L.Curahit.
5. Cod. de Emp. Ÿefid. Carie v. De 

Judicijs.tit. 3. difp. 8 fe¿^. 5. Leotard. De 
Vfur, qu f̂i. 17. Larrea. Sup. Et àn fociet í̂; 
ita fieri pofsit, vt citra labem vfutæ falvu m 
iit capitale ei, qui contulerit,;^ qua cau
tione ; &  de contradu trium (Vulgo de-tres) 

fimlliter án )úfta íir animalium locatiO 
pa£to appofito, vt integra refticuantur ; 
quibus ex cauils, &  Circuftantiis % Carlev. 
De Judie, tit. 5. di/p.y. â num. 16, Moiin. 
De lufiit.^tur.tom .z. difp 505. Bonacin. 
Oper. Moral, tom z.difp. 3. piinSi,
1 1 . P. Lacrois. Theol. Mor, lih. ^.pàrt, t. à
m m .SjG. '' _

 ̂ V  que prueba bafte én lasviuros;y
que la hazen teftigos fingularcs, y de pro
prio hecho ; falvo por lo refpc£tivo al pro
prio interés ; y que el ju ez Confidere codas 

' las circunftancias, y congCcuras. Di^. L. 4. 
y . Tpor qué tos que dan. tit. 6. lih.^. Ad rem 
plura Sylv. Refp. 9. max'mé à mm.

■ Noguerol. Alle»at. t o .  GarCra., Dé Ñokl 
= ^ »lof. i .  §. r. num. 40. Et quod foenerator 

librum rationis exhibere cogatur  ̂Leotard. 
De vfur. <\a.íft. 93. nürá. 9. Nar-
borl. Supr. a num. 1 5. Cov. Var. 5. cáp.̂  i . 
Vela. De Deli^. cap. fin. num. 14. Gutier. 
De Deliá. q ü ^ . 80. alijs. Et án prÆ- 
d‘c1:¿e pcénæ obtineant contra vfurarios 
occulíos^Garcia. Dé Ëenefiĵ  tom. z.pa 't 7- 

* eap. %. num 10. P* Molin. De lufiít. &  Jur.
. traá. 2 difp. 3^4. * . ir-.(
7  Y  de'otras cofas de aquí . Vio.

tnti'réjfís, Camtiadçrês, Prsmio. 

V S V R P A R .

RH, Qüeñínsíuñovfurpeias fcñtas Rea^
 ̂ i  iés : y de ío fobre efto prohibido* Vid.

maxîftiè à  num .
LL
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Ket,  ̂ Cottjo áyarudl n^blkac ks
'A- -íííé'1<̂ '<̂ ás:in6̂ á'ÍÍ M^tézri y (liidctìigt^tàs*^ 
" fe ayaíi de hazár para evkar d  íraudé,5ué 

,/c llÜ iá a K  rád¿a;3l  èI^ÀÌ^T€àrlÉiz|^C(3à  
el motivo de íef cófas pa^ élmancenliblen- 
toíVId.  ̂ v.

XfeRGA.
Pra .̂ Qué ios gicartós,ñopuedart F̂ abláü 
■ i Yinoèi con cièitii^^ènàs, l^0I:^á{hi§érì|bñ- 
'^ c2i^Yiá.Gitan^iVn^m^ú^

Vidi: Lic.:
’<: -

Z A M B R A S .

.<De las zambras gritos, y t í a s  <le los 
. i  iHoroirv coma les éítableírcn prohibl-élasl 
.it V ld M in fcos. í • «

. /  Z A M O R A -.. •‘ - 
: Qüe no fé Duedé entrar VÍnO en Zaftio *̂ 

. 3 ta ?.VM. Prohihkíífn, Hum. 3 r. ^
. y  qiicbliilazadeZam om ev'éndáéii 

. los luíjarés acoftumbradoS ? Viá. M aldld*

i. k  t  Á I N T E  A i

Z-APÁTEROS. , 
kec.. . Qiìè ningún ŝ apatert» fea cü'ttiéor, ni 

I cetina cenem í y fi fcp,ofbcio vil? Vid. jor^ 
nattroí. áis^m . i , Jf ffjjlcioh ftwn, 2 i ., 

i  í|ue ta¡fl^ünp por ía obta, %ve Ven-
¿ Ié &  , fe¿i|eía,^^ réftieditjáe el
engaño. V id. %nder, nüm. 4.

'  i  ^ í  áa|e"s ̂  y vellidoé ^uHa^ traite^. 
’‘ *'H\é,Vql'táqi^r^és, ' '
. 4  j   ̂ Si el ítapat^ro dé, él Réy ̂  !^<eybá,|

‘ Píiiteipeéfté éxéSíplé de ^ígá^Aleábaáa^
• ‘S\àiiAkahùì'à:mfn>6\-.^feà\ ,

r j  ^ :  m ^ A m i p  t  j. ,
^üh  ' V D t la éí^cinccioh dé los füéros ne Arâ  ̂

X-: ídíñ(iaieá?¿^de CaÍlilla» Pol. \66*
- Aüt, 154.*"  ̂ ^

% Qué la Audi'éneia de Aragoii no fe in- 
trQdM'óáíeá caufasde Cruzada y l i  de g ía- 
;eiasi Poi-. 1 éf. -éut. 15 5; ■* .r?

< ÌLJL ,í.:í; y  4ué los nsgoGios, que cornati por el
• Cáfifeio dé Aragón , fe goviérñen ,por^el 

Cdnffé!0,y éañiara. PvL iC j. B,,Áat)iy4 .
- Li Y  d'è la tftáriutenéi’órl áé iòs iirIVílé|iosá 

ios buenos tafállos ? fd-, 168. vl/?r. 1 5 7 .
5 ‘ ‘ en Atagorrfé a¿tue en f>apél fellâ  

do j Gpitio én Caftiila; Fol. 168. 1 5 S. ^
€ Planra pdmera , e interina , dé la Real 

Auáiineia en Zaragoza ? Fol. 1 . Ĵut. 15 9. 
f  7' fte^alos'Varlo^fobré 1 éfcártVó 1 a .

diéifeiá dé áé^ila > FòL 1 'fó. Anh 1 &z .y i 6 y.
B i- Que lo'é récurfos de Zaragoza an at- 

Confalo, pèì.'ìjo. ,S: j^ut. tl5l  3 .   ̂  ̂
Y^ue la-Audiencia de ^aragoz^ féa h  

^mlitud dé la de Sevilla. FoÍ.j 70. 172.1 
tó  X  <íuélá AüdicnvrÍa no fe introduzca,^ 

éh lo que Cóqéié al gr^Ierño economicq dé
la Ciudad;; ,y Íbío pirélk conocer por quéxi 

3 de páríé, o de^l Fiícat. Fol. i f i . B.  Jut A 6íé̂
-:r.  ̂ ' '‘A,

•5
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A Z O N

Q U E  SE C O N T IE N E N  EN E ST E  TN-
dice,con remifsion à los Folios,y  Colunas;donde 

fe obferve, que el primér numero, fignifica el 
Folio,  y el fegundo, la Coluna.

fol. Col.

Abadéiigo 
Abadía, 

Abaftos ; 
Ab inieftato " 
Abogados ; 
Abolengo " v - 
Abonadores 
Abortivo X V
A b iie tó  . xr r;-. 
Abufo 
Accloa 
A ceytc Í : 
Acero ^
A coger,^ ,.'.;:  ̂
Acompañar 
Acoplos^  ̂ : ! 
Acoftamiento  ̂
Acrehedpps ¿ - 
A¿cos 
A d u a r 
Acuerdo 
Acumulacioíí 
Acufacion 
Adalid 
Adelantadcá; 
Aderezo 
Adivinos 
Adminiftracíoa 
Aduana^
Adiiíterlo
Afinar
Ageno
Agentes
A.goi-eros
Agravios
Agreda
A^ua

I.
I .

: 2.Í . 
z,

t*.
i*
5*
é.
6.
6,
6.
6. '>

64

* . '

, 7 r
> 7 '̂V

7.
7 ‘

Í!
8.
8.
8.
8.
9 - 
9  ̂

íio. 
f!io* 
¡ II .  
í  I.  

I l lv  
I r.

I.
z»

; ; l .

í.
I .
I.
2..

1..
7 I.

= ■
V. 1.
" -I. 

I.

■ 2-v
'/I.:

í .

I.
i .
1.
í»
I -
I.

'I.
i .
i .
1.
1.
1.
1.
2.. 
i .  
Z.

f Ahogar 
Ayudar 
AyuntamiOfiicó 
AiüftarO 
Alaba j ; 
AÍabardero$
Alarde ^
Albaseas - 
Albala. ' 
Albañiles x 
Albaqulai 
Albeitares 
Alborotos 
Albricias g 
Alcabala^ 
Alcaecerlas; 
Alcahueta 
Alcaides or 
Alcaldías 
AlcaU ! 
Aícaldeien general 
A lcalde isntrega- 

dores.
De Cafa, y Corte . 
De la hermandad 
De facas 
De el crimen 
De híios-dalgo 

 ̂Ordinarios, y - 
^delegados. « 

Aídance 
Alcántara 
Alcazaren 
Alcohol 
Aldeas 
Aiegaclonel 
Aleve 
Álferez 
Alfiz 
Alfolí ^
Aígebíá 
Alsuac^á^gíS

t í :

la . 
13- 
M- 
113.1 
13* >
*5-
•13.'-

*3 ‘

14.
Í 4 .
z u

'2.Í.v;J
ü .;;ü

2-3-
¿ 3*

2.5/ .
Z\*'
z?.

*

18.
z9 .

3V
52,.
)3 2<» 
32..

Í32-* 
35- 

155. 
Í33. 
Í3 -̂ 
15 5- 
5̂5- 
133*

z.
I. 

* I*
1.
z.
z.
z.
1.

•'34.
z.
z.
z.
I.
X.
z.
!̂z»

•qz.
I.
I.
1.

i*
z.
z*
I.
X.

I.
z.
z.
z.
z.
I.
I.
1*
I.
X.
I.
1.

Alguaciles 
Albóndigas 
Alinientar 
Almagro 
Almarada 
Almería" 

lAtólrante 
Almoneda  ̂
Almotazania 
Almoxanfazgo 
Alonfo Lopez 
Alojamiento 
Alquermes - 
Alquilar

Alteza 
Alumbrar 
Alxarafe ! 
Alzados 
Amaá ; 
Amigos
Andalucía-:
Aiiiverfarlos
Añô d̂»""̂ '-
Anteiglefias
Antelación
Antigüedad
Ant )na García
Apelación
Apeo
Apofentar
Apofento
Apreciar^
Aprobación
Aprobados
Apuntadores
Arábigo
Arazena
Aragón
Arancel
Aranjuez
Arbkríos

:I3‘
3 *̂
3 -̂
3 -̂

55.
3 ‘̂

.5 -̂

3^‘
58.
3| .
58.
3 *̂
39.

: 39* 
3̂9»
41.
4 U
41.

J4 U
Í41J
41.
41.
4 1.
41.
41.
45-
45.

45-
47*
47*
47^
47 -
47*
47.
47*
47.
5z.

t:
I .
I .

I .

I .
I.
z .

 ̂ -̂ 1. ' 
2-* 
Z.
z.

í» 
I .  
1* 
ÍV 

m I.
'  I.

X. 
. - í .  

r v i .

z.
i..
i .
z.
i .
z.
z.
z.
z.
z.
I.
z.
I.
I .
I.
I.
I.
Zy
I .
I.

A t',



Arboles .
•Arca ?  ̂
Arcabuz, í 
Archiv^foT 
Argolla ■ ■' 
Arguella • 
Armas ' ^ 
Armenios- 
Arqueadores 
Arrabales i
Arras* T
Arreglamiento 
Arrendadores 
Arrendamíerito 
Arrobas' - 
Artículos - 
Artillero i 
Arcoblípodo 
Alcendientes ’ 
Acechanzas 
Afeguranza * 
Afentamlento 
Aíentlítal^ i 
AíreíFores  ̂
Afiento i , 
Afsignaclon 
Afsiílentes 
Afonadas r 
AftrologoS i 
Aítudilio-> í 
Aílurlas ;̂ V 
Atahud 
Atarazanas 
Atlenza 
Audiencia en ge 

ral.
D e Canarias 
De Sevillá s 
D e Galicia 
Avena
Avila '
Augmento
Aulencia ‘
Autentica
Au6los
Auxilio
Azogue
Azotes
Azumbre

5 i* 20 1 .

52.. i-- 
53  ̂ ' .

5 h
s -̂'- ' ‘ 2.̂
5Î- 2'--
5 f.'" - â-.

5 Î-' .1- 
1

5S. c  %; 
64f  1'. 
64.
64. ’>^nuQ
64* ' ^

,  4̂ * u
I .

‘ •65. Ji
I .
I.

• 65. i.;
6̂ » ’ tv
66. i:

Ï.
66. - ik
66m n
6S. Ii
66. I i

/66. i i
66S ‘ z.
67, f I .

• - - íi
6yr^' ll
69, ‘ I.

70. I.

7 i- I.

7 5 * ir
7 Î- I .

7 5 - I .

7 ^ I.
76, I.
76, I .
76. 1.
76, 1.
76, z.
7 .̂

Balleiléròs' 
Baimafedai 
Bancos- í 
Bàhos 
Baraterías 
Barberos 
Baq;:as. . 
Barcelona ' 
Baílardcs  ̂r 
Baítecedor ’ 
Batanàro " 
Bautlíhsa * 
Baxas , : : 
Behetría'' " 
Beneficiai 

f Beneficio ' 
Beneficios 

í Berbería' ?
i Bermeo^ í̂  ̂

Beítias : ' 
Bienes . W; x 
Bilbao . . ,  t 
Bianquekd©ré$ 
Blasfemias * 
Bodas . ; . 
Bodegas 
Bodegones 
Bofques 
Borica o 
Botones 
Brafcros 
Brazo 
Breves - 
Brbcados 
Bueyes-, 
Buhoneros 
Bulas 
Burgos,?

B.
Bacas
Bachilleres
Badanas
Bagages
Bailes
Balcones

76: 'i i
77* I.

77* I.

77- I.

'77 - I.

77* I.

’ 7 Ẑ ki

-

Cavallos >,
Cabeza
Cabezalero
Cabiedo
Cabras
Cádiz
Cala, y Catá
Caíatrava
Caldereros
Calendario
Cálices
Calidad
Calles -
Calumníá^
Camara
Camas •
Cambios
CamInatít€S

7f^ í* Caminos 89. I.
" 77- iK Campana S9. I.
‘ 7^ I. Campos 89. I.'
7 7 - u Canarias z*
77- 1. Cancillér ) > •  

« í .77 ‘ 3.. Candelas. ÌL.'
77- " 2.. : Canogias. 89,’ i»
78^ : Cañadas i %9, Z.’
78. - Î. ■Cañatnas %9. Irá

1. Oañamd %9 . i . ’
78. í> Capataces' %9.
7 >̂ ■. ' ■ 'tí Cajpellañi ; 8 ^ z.

Capitan 8^. 3.¿
Capltulantesi 5>o. I.

> 8 . Chpitulo " $ Q . I.
78. Capullo. 1.

r 78* í. Cara . t : C 50. I.
‘ 79 ‘ ' i . Oravacái^ 1̂ 0» 1«

7 9 ^ 2,. Carbón, ^Q. I.
■79- i . Cárcel - ¡ 90 -
79 ^ Carcelero;

t
i9 i .

8 ó. 1. Cardar. 2..
80* I. Cardáis. ^ I. z.

'80. Î- Cargos I.
8ov 1*. Carneceriag <?zv z*
S i . I. Carnes - ^l¿ z*
81* I. ‘ Carpintero^ I*
S u t. : Carretas ^3* l i
81W ' 'í-.í Carros^ z*

2. Cartagena ' ^4. > I,
8i. '■ Z. Cartas 94, z.

* 8IV Carteles '
-r
^ 6, 2.

81; 1. Cartillas- ■ ^ . '̂ 6 2..
81. u Cafas < z.
81. z. Cafados ’ 9S, I.
81. z. Cafos 99- z.
81. 1. Caílelland " ■ 2oa I.
8 i. z. Caíligo 100. I.

_ ■ ■'/■ CüíliIIa. 100. I.
' í Caílillage loo. z.

Gaítillos ' l o o . z.
85: Caílrenfe loo. z .
85; z. Cataluña ,100. z.

83. z. Cathedras jior. z.
84* Ii Cavalleros lOI. z.

S4. I. Cavallos iío?. I.
84.
84.

I.
I.

Cavana
Caucioa

j ■ 
íoy 
;io j.

X-
X.

84. l. Caufas 10 j z.
84* I. Cautivos 0̂6". I*
84. I. Caza [í ©̂ . I.
84; I. Cea ÍI07. I.
84. z. Cebada’ '107 I.
84. i* Cédulas [107. I .
84. z. Cenfos í*<í7- z.

•8S-. I. Cenfu ra :iop. z.
B7. I. CentenOf i  09. z.

S7. I. Cepos iiop. z.
..... -Î- Cera, J09- z.
F ff Ce^



6oé
Ceremonias 
GeutiMcaGÌoà 
Cefsion  ̂ • ‘
D e bìenèè" 
Canciller « 
CòancIIìeèÌa 
Chapines * 
China , 
Cblncliilk
Chriftiand
Gje^o .
O'menterio
CIruianos :
Citación '
Citatorias*
Ciudad,  ̂*
Clandeftino
Clavo
ClaufuU
elementé^
Clérigo
Coadiutore
Cobranza.
Cobre
Coches
Codicia.
Codicilo
Coíradiaá >
Cogedores
Cohechos'
Coheteé . ■
Colaclon
Colegiales
Comedias
Comendero
Comercio
Comida
Comiííário
Com ’.rsion
ComiíTo
Comunidades
Común
Comuracion. ^
Compañia
Compirencios
Competencià
Cómplice
Compra
CompromiíTb
Compulforlas
Computo
Conato
Conceio
Concertadores
Conciencia
Concierto
Concilio
Conduclon
ConGUL'fp

l io .
I EO.
110.
I I
l i l i ,  
í  I 
1
IU *
1 1̂  ̂
i i 3> 
iU 5* 
i 14  
i 14*

1114*'
i i 4t

1I 14*
J
iH4^
ÍI 14.
1 5:4 .
117 .=
1 1 7 .  .

1 1 8 .

1 18.
115.
i  18*
;n a ^ .

I iSá  ̂
I iS;. 
118;. 
i i 9‘ 
ílí? . 
IIP.
I
l i 9>
I 20. 
l i J .  
IZI. 
1 1 ;!.
111.
txz*
I Li. 
ILI. 
111. 
i l i .  
114»-
114 *
114- 

‘ 1 14¿ 
'114  ̂
li^% 
Íi6 .
1 2.6,
116. 
iz6, 
I2.Í.

i .
2..
1»
Iv
2-*

ii
,„I.
I.

.

h
1.

;I^

'i.
.1.
1.
Ì.
l .
1.
í .

:

Í 4
1.
I.
I.
1.

CondadoT 
Condenaciones'
Gondenado n ? *
Gondlciott. í  2.7*
Conduciiio' 1
Cpnfeder^ion i ̂  -
Gpnfefsion i í 9> ■
(2onfianz¿ i  fo* -
¿onfirmaéion 1 3̂ *̂
^oníifcacion .*‘3 o*
Congetiirà.  ̂ 150*
Gongregacioa 13®*
Conguros i 30*
Coñocirtílencos  ̂ l3o*a
Confeio  ̂ 130. 
p e  hazienda 
Coníervacioa
Confervacíores, 157^
GoníignacíoneS 137^
Confiliarlos i^ 7*
Confuí '^ó7*
ConíuÍt^ ' 13?-  ̂
Coníumií . ^"138.?
Contadores 138»-.
Contaduría 141.
Conteftacíon 14^.,
Contrabandos I47*
Contramina 147*
Contraile 147*
Contratacioá i 47 '
Contratos^ 147* ‘
Contribución 148* ‘

i .
%•
I.
1.
z.
z,
z,
I.
;!•
I.
I.
t.
t .

Z.
z.*
z,
J*
1»̂

z*
z.
I.
l ,
1.
z.
I.
t.
2..
t .
Z.

2.. Convertidos 148. I.

I. Copias. 148- í .
z. Corambre 148. I.
2* Corazas 148' .̂ 4 I.

Z* Cordellates 148. r.

I- Corderos 148.
I. CordoVa 148. z.

%: Cordovan 148. z.

i* Cornudo 148. z.

z* Corona, ' 14S. V. z.
Coroneles 148. z.

I. Corrección 149» I.
I. Correápr 149. I.
I. Corredores 14 .̂ I.
z. Corregidores «49. I.
1. Correo 1.
1. Cortador 155* z.

Cortas i s s  z.

2. CortÉ . , i s i - z.

i . Cortes ' 15^. z.
z. Cortefas 157- I.

I. Coruña M 7- I.
I. Cofa juzgada.’ 1Í7^ 1.
ik Cofas vedadas 157* z.

I. Coftas. á 57- £.
I. Coftumbres 158, z.

í. Cotc| l»sSs h.

Cotos . '
Creces, ? 
Grecimlepto 
Creer .s i  
Criados '7  
Crianza ^
Cruz ( 
Cruzad|> 
Cubierto? 
Cuchillo > 
Cuenca 
Cueros, > 
Oilpas 
Culto 
Curadot 
Curar ... j  
QLirfos .-. d 
Gurtídoí d>

'4-0

■ '"D-

tíadivas; >
Dados -̂¿ 0
Daga ,
Damas.
Damaíco
p a ñ o  .
p a ta  s
pecano ^
Decima %
Declarí^cíon
Declinatoria
Decreto
Definitiva
Q e h e fe
pelacií^i)
Pelinqueates
Delitos, -
Demaqda'
pemandadore
penoíbr
penunciaelon
pepofitar
Deputaclon
Depurados
Derechos
Derramas-
Derribar -
Defafios
Defcamino
Defcendíences
Oeíconjufuon
D efcubfir
Pefdecirfe
Pefembai^o
Defertores
Dcfefperados
pesl-iere^r

158* -
158. z»
15^. z.
Î s>. u
159.
160. Î
160.; 1.
160. x:

7 !lól. i>
161. I,
;I^I. i .

f z.
/ j é l . z .

. z*
I^z. I,

I,
l6z. I.

►

l ;

*

i^z: 'i;
KÍ3. I.
KÍ3. I.
16^, I.

I.
16 y,.. 1.
■1̂ 3. 2-*
1^3*],; Z.
í(>3i* z.

1^4» k.
1^4. z*

I^4i z.

. J^4. Zt
i¿ 4 . z.

rl^ 5. I.
IÍ5. z.

z.
165. z.

S IÍÍ7. I.
i £ 7 . 1.
167. I.
1^8. i;
169. I.
i 69* !•
169* 1.
171. z.

171, z*
171.' I.

, 173- I.
: 173. z.

173- z.

174- I.

174- I .

174^ I.
174- I.

,174. i*
174. z.

Def- V



DesHonellos
Desllníi^&;
Deípaciios^
Delpoblát-;
Defpojados
Deípofados
Deíprez. .
peíquefitos
Peílierro .s
Peíliiiacion
Peítruir
Pecerm in^on
Deudas
Peudocí :
Pias :
Dichos» ~ ,
Dictar
Dietas *
Diezmos
Difüncos
Dignidacl~
Dilación
Dilatorias
Dilisenci^eos '
Dinero
Diputados
Diícordia
Difpenfa?
Difpeníero:
Diítancia^
Dirtrihuclon
Divlfion -
Doblas.-
Doólores
Dolo /"  V-
Dom'ngos
Dominios
Donacion '
D o n es.
Doradores
Dotes
Drogas
Ducados
Dudas
Duelos
Dueños’ ' >
Duques

I74i 
ri:74*
174.
174-
*74-
175.
175*
i 7 f .
176..
17^.
176. 
i7<í,

\j6_, ..r 2.. 
íí7^* 'i t  

>1.
I.
il
II 
I*

.1. 
I. 
I.

t.
i .

' 2. .

,,Z.

2*i
I.
I.
I*
X̂
l.

177.
177..

'17 7 ,
177.
178. i 

’ 178.
;J78.

178. ¿.I.  
, 178.  1.

z. 
2 . 
2.

Z .

Ji
I.
I.
I.
I.

178.
*178.
17S.
1784 ^̂ -Z,
178-’.''
17^ -
179-
179-
179.
179>'
179. 2 ‘ 1̂: 
1 79.-0

a 8 2..- - í̂z.
' iS z .  " z.

i 8z. - z.
184. I.
184. z.
184. z.
184.. z.
1*84; z.
184. z.

Enmiendas'
Empeñar
EmpiazamIenD
Empreltar
Enagenar
Encavezarfe
Encaxes ,
E^ncantamlenD
Encartaciones
Encomiendas
j^cubridorcs
^emigps -
^fermps
Engaño
Ê nrique
Eíifayadores
Enfalmos
¿italladgres
Eíiterrar -
Entredichos
Entregas
Entretenidos
Eíigebes
Erección
Error :̂ v
Efcandálo
Eícapulario
Efclavos
¿fcopeta .
Efcoriat
Efcrivientes
Efcrlturas
Efcrivanos en
. ral.  ̂ .
De Concej 9,j 

msrq

De Camara 
De Audiencias, 

Chaiacillerias 
Efcudos 
Efcufado

pcion*
a.

E.
jEcclefiaftIcos 185; 1*
Edad ' 1,^5* z-
^Edidos, 18^. j .
.Edificar i%6.- I.
Elección, I.
.Emancipar 187? i'*
Emhaxadores 187.-^ z.
Embarcaciones 18?. I.
Embar^gs |,88k 1-

Efem 
Efpad 
Efpecieros^ 
Efperas. 
Efpigar. 
Efpinofg 
Efpolio  ̂ ii

Eftacas I 
EftadoS' 
.Eftafet  ̂
Eftameñas f 
iEftancos 
¿ftaño^" , 

Eftatup 
-i,Pipul¿i4Qja

188. I.
188. I.
I8S. I.
190. I.
190. I.
190. I.
190. I.
190. i .
Ipp, z.
190. z.
190« ■
190. z.
? 9o. z. .

I 9Q. ■ z.
l 9t- i .
191- I.
Ì 9 U I.
191. z.
19Ì.V z.
191. z.
1^1. z.

' 191. z.
15.I. z.
J9 i> z.
1 9 1 .. - z.
191. z.
191. z.
191. z.
I 9 Z. I.
192-.. I.

J 9 t* I*
l ip i . I.

ne-
19Z.

u-

197* ■z:
te,
: z o i. z.

Z03. 1 .

y. ■
Z05. z.
Z07. I.
^07. I.
Z07. I.

> 0 7. I.
Z07. z.
ZQ7 z.

Í Z07.
2.07, ' z.
2.07. z.
Z07. •' z-.
2.Ò7. z.
Z08., I,
aq8. I,

' *zo8. I.
: Z08. I.

Z 0 8 .. I.
ÌP3. I.

ÌA

Eftoque '
Eftrados
Eftrangeros
Eftremadura
Eftudiantes
Eftupro
Euchariftia
Exaníen ^
Excelencia
Excepción
Excefos
Excomunión
Execucion
Executores
Executorias
Exemptos
Exidos -
Éxp^daclva
Expedientes
Expulfion
Exreníion .
Extorílones
Extracción
Extremadura

zoS.’
Z08.
zo8.
zop,
Í 0 9 .
ZI O.  

ZI O.  

ZI O.  

Z I  I.
z ì i .

^riz.
ZI z,

, Z I Z .

JZI8.
'  Z I 9 .  

Z I 9 .  
zip.  
Z I 9 .  
zi9^ 
Z I  9 .  
zzo. 
zzo. 
zzo.'  
iz o .

éc^
u
z«

u
u
u
ù
i ;

• ' T, 
I*

Z.
!•
l:i S;
z.
zi.
2r*
z;
i l
li
ù
n

E
Fabricas -  
Facultad ¿i 
FalIdosJ  ̂ " 
Falfec1a4  * 
Familia A ‘ 
Familiar 
Fanega 
Farol ,
FaroreSi 
Favor .
Febrero 
Fee . I 
Ferias 
Fiades.:
Fiadorsis 
Flar  ̂ • . 
FWeicQmiírarlos 
Fidelidad 
Fiel . . 
Fieftas. ; 
FiniquicQ < 
Firmar 
Fifcal ,
Fifco
Flandes
Flete  ̂^
Floboconianos-
Forafteros
Forma
Formación
Fortalezas
Frayle§

zzo;
ZiO.
z io .
zzo*
ZZO.
x z u
ZZI.

•-ZZI.
ZZI»

zzi*
z z i .

z z z ,
ZZ.3.
ZZ3.
ZZ5*.
Z:Z6.
z z 6*

¡ i z 6, 
tzS . 
z z 6. 
zz^. 
zzy. 
zzS*. 
zz8.
Z2.S.
^z8.
zz8.
2.z8.
219,
ZZ9.

K
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z. 
z. 
Í* 
I. 
I. 
I. 
I. 
I.s
u
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I.
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z'; 
z. • 
t*

\ .r: 
z. 
z;'
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1*
z.
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I»
1.
1.
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Francia í 
Fraudes 
Friías . ; 
Fronteras 
Friicós. 
Fuero í i  
Fuerces . 
Fuerzas ' 
Ftiga - 
Fuÿtivô 
Fundacloa 
Funeral; ^

(Garó ... 
¡Galeotes 
Galeras 
Gaiicla 
Gallina^ 
Galones. 
Ganaderos. 
Gananciales 
Garañones * 
Garrova 
Gaílos 
Gazis 
Gelicés'^" : 
Generales de la 

Ley » I 
Generos j  
(Jerigonza: 
Glcdnog - : 
Gorros ' í: 
Goverriador 
Govicrtìo ; 
Gracias : 
Grados :: 
Grammatiea 
Grana* - 
Granada : 
Grandes 
Granos " ~ 
Gravanien^ " 
Griegos- " 
Guadalcanal 
Guadalupe 
Gualdrapas 
Guardas' 
-Guedexas ‘ 
Guerra 
Guias '

t iÿ .
ZZ9,

i  z9'.

ü 51. 
z j r .  
a'32.. 
251. 
2.5IV 

î^ 5iï

2-31. 
2.3̂  ̂
A 54- 
ZJ4* 
i 35- 
Z55. 
zz6 í ^
1 3 ! - .
158.
2,58.
2< 3 8»
1,38» "i -

zzS* 5

2.5Ì8V ■ 
i  3 -̂
X42.J-Í-

2,4 íE3‘!'
2-43-
¿450:^
145.
á43* 
2-45*  ̂
Í44V -
.̂ 44- . 
a,4 í«

Í 4 S-

M i-
IZ46*
&4Í3*
Í4^é
i 47’«

t.
i.
í .

i .
‘2..
I.
Ï.
i .
i .

'i.
z'.
í i
I.
i .
I.
I.
t*
Ï.
I.
I.
t ,
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':z.
2..
Î.
1.
t.

■ Ì.  
Ï . 
Î. 
1. 
Z.
z,
í .
1.
I.
t ,
t .
z,
í ,
1.
I.
I.
z.
ll-

Hablar
Hachas
Hazienda
Hallar
Hechicero^
Henibras
Heredad
Hereges
Herencia
Herida
Hermandad
Hermanos
Herradores
Herreros ’
Hidalguía
Hijas
Hiladores
Hypotheca
Holgazaneé
Hónlbr-es
Hornecino' "
HoiTíenagie
Honiicida '
Honores "
Horas
Horno* ^
Hofpcdaí
Hoípital
Huérfanos
Hurcar

%’4%
247'.
¿ 47-
.247*
247.
^47*
147.

.1 l
Yantarés
Ida

2.48; 
25 r. 
251. 
a 5 4*
X55V
^55-
255.
à  5 8.

^5 *̂

i 5 ‘̂
z6o.
%6ó,
z6o.
2^1.

zél\
i.6l\
z6i,
t6i»
Z6i\

tí:
Habilidad
Habitar
Habito

2¡47 ‘
2.47*

Yerros 
Yervas '
Igleíias. .
Ignorancia 
Igualad ■ v' 
iHefcas, ”
Iluftrifsimo 
imagen 
Imrnemoriül 
ímmunidaa 
Impedido : 
impedimento 
Implorar 
Impoíicioia- 
Im^refsion- 
Incendiarlos 
Inceílos - 
Iñcitatlvas
Iftcompatibllldad z^f'* 
Incorporadotíi z^f,  
Indias •  ̂ í 6 j ,

i .  Indulgehcias Z67, 
'1. 1 Indultar -   ̂z^Z*

i .

■
tl6z. 
2.62. 
k6 l, 
%6t* 
1^5. 
z64» ' 
%64-
z 64*
Z64Í
164.
2^4.
255.
2J6̂ .
16^,
Z6 .̂
2^5v
z 66i
z 6 f i
zéyi»
^67*

t. Infamar ^ Î.
2. Información 268. I.

2* Informes 268. 2.

2- Infurcion 268. 2.

2- Inglefes • %69* I.

2. Inhibición ' z 69» I,

2* i Itìjuria • ^ Z69, . 2.

i . Inocencia 270. I.

2- Inqulfícion 270. I,
i . Inqulíidores 270.

i . Iníigntas 270. •2“
i . Inílancia 270. 2.
i . Inílituolodí 271 k 1*
Ï. Inítruccion 271. I.
1. Inrtrumento 274. I.
2* IntenGíón ^74’ 1.
2. Intereíles 274. !•
!• Interlocutoria ^74*
1 . interpretación 2.
2. Interprete 274. 2.

X. Interrogatorios 274. 2.
Ì. interrupción ^7 Í- ÎJ
2. Inventarlo 275. t .

2- Islas . '  Î -3 7 5 . I.
2.
2.
2̂_
2.
2i,
I.

. £
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Jornada 
Jornaleros î 
Jubileos :i 
Judíos .c *

^7 J^
175.
275.

.27^.
tyS»

z*
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2.
I.
I.

Jueces, - ' Z f 6,

Ï. Juegos. , , 280. 'I.

2. J u e z e s I 281. 2.

2. Jimtas. < 281. 2.

2. ‘ Jurados, r 281, 1«

2. Jaramento 281. U
Ï. Junídiccion 2 8 6,. 2.

Ï. Juros i 187. 2«

I. Jufticias 288. I.

2.
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Juzgados
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2.
2.  ̂
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Kalendatí©
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Ï. Ladrones 25?4* I .
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I. Lanzas 29Î. 2.

.Lazos 29 *̂ I.

2» Legados 29^, -I*
Lesatarictf Z96. !•
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! Legitima * 
Legitimación 
Legitimos - 
Legos 
Leguas 
Legumbres 
Leyes . , 
Lengua '
Leña - 
Leon 
Lepra • 
Lefsion.
Letras . 
Letrados 
Levadas 
Levantamiento 
Levas .
Libelo . 
Liberalidad 
Libertad 
Libra . ... 
Libranza - 
Libros . . 
Licencia 
Licenciados 
Ligas . - 
Limites 
Limofna 
Limplezai ¡* 
Linea - 
Lino 
ynterna 
Liquidar 
Lirta .

Literas 
Litigantes 
Llantos • 
Llaves.
Lovos .
Logroño
Logreros
Lorca
Lucro
Lugares
Lutos
Luz
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z 9 6 ^ ‘̂ j

Z97,

% 97x .  ̂
198.-

'
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Z9S.

z^Si 
Z9S, 

Z9S.  ' 
Z9S. 

Z99^  

Z 99¿ 
Z 99*- ‘ 

Z 99  ̂ -  

i 3 00. 
300* 
501. 
302..
303. 
305.
304.
304.
305, 
r305*
m - . 

305% :
3í>5- ,

1305.
305.
305.
305.
305.
3̂ 5*
305.
30Í.
’̂o6,

30^.
307.
307*

M .

Madeia
Madera
M adres.. _ ¿
Madrid
Maeílrazgos
Maeftre
D e Efcuela
Maeftro
Mayorazgo
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u
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I .
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Zé
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X.
I.
I.
X.
I.

Malaga,-  ̂
Malheciiores 
Malíorca . 
Manceba - 
Manda. 
Mandamientos 
Mano .
Mantenimientos
Manutención
Mar .
Maràvediè
Marca
Marido., *
Marinero
Marquéfado
Marrano
Martiniega
Marzo .4
Mafcaras
Matapozuelos
Matar ,
Matriculados '
Matrimonio
Meaias.
Media annata
Mediadores
Medicina
Medidas
Medidor

3 Tí.
311.
311.

yiz,
31a*
311*
311.
315^
313-
314*
$i4*
515*

315.
3 í 5-
515-

315-
3 IJ.
31̂ :.
315.
3 IÍ?.
3 IÍ'. 
31Í.
3 Í6 . 
^16, 
3,1 .̂ 
5̂*7^

Medina delCápo 317.
Mejora’ 
Memoriales 
Meneftrales 
Menor 
Menofcabos 
Mercaderes 
Mercados 
Merced 
>4erindades 
Méritos 
Mefes . . 
Mefon . 
Mefta 
Metal ., 
Mezcla. • . 
Mleftes '
Mil y quinientas 
Milicia . 
Millones .

317.
31^-
315?.
319*
3Í0.
3x0.
32,1;
31Z.
32.,3-
319»
350*
350;
330.
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333- 
3 3 3* 
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I.
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X.
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li

X
Z é

' i .
Zé
z.
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Molina .
Monaíterios
Moneda
Forera
Monederos
Monitorias.
Monopolios
Monroy
Montañas
Montazgo
Monteros
Montes
Montefa
Morar ■
Morada ^
Moreras
Morga
Morifcos
Moftradores
Moftrencos
Motu proprio
Mozos*
Mudageres
Muerte
Mueftra
Muger*
Muías
Multas
Murcia
Muros-
Mutuas‘petiCÍo-
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307* I. Minas / - . 334. X. Nobles.
307* X, Minerajes 341. X. Noche.
307. X. Miniftros ^ 341. X. , Nombramienco
307.  ̂ £. Mifta / . 34r. 2. Nombres
.30S. ' I. Mitad 341. 2. Notarías
'308*- I . Moderación 341* 2. Notificación
308. ^ X. Modo 341. 2. Notorio
508  ̂ : 2. Mohatras , '342* !• Novedad
¡30$. ■ 2. ’ M ojar. 342- X. Nulidad

h - M ojona 34 i . i. Numero' ,

Naypes ' '
Naturales
Navarra
Naves-
Navla •
Necefsldad
Nefando
Negociado
Negociación
Negocios
Negros
Nietos
Nieve •
NoviiiarlO'

342;
342'*
342.
350. 
35I-.

35 t̂

3 5 1 .

, 5 5̂3* 
353* 
.^54*
554.
354> 
355* 
355- 
355 '- 
$5^  
357- 
357'  
357- 

3 5 7 - 
3 57* 
35S. 
J58. 
3 0̂ .
360.
3Í0.
360.
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3(?K
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353. 
36}.
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3 <57.
367-
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D .

pbeias*
Dbifpaclos 
Oblipos  ̂
Obligaciones 
Obras ^
Obreros 
pifìciales 
p e  la Contadurlà 

Maypr 
Officios 
Oidores:
Oír ,
Olanda
Olivares
Omenaje
Opio
Opoficlon ! 
Orden 
Ordenanzas 
Ordenes 

' Ordii ñ f  
Original  ̂
Orillas 
Ornamentos 
Oro 
Óvejas 
Oviedo

P .

Pados
Padres :
Padrinos
padrón
Paga
Pages
Palabras
Palacio
Falencia
Palomares,
Panizo
Pc.ños
Papel
Parcial
pardo
Parecer
ParentefcQ-
Parteras
Partes
Partición
Partidos
Parto
PaíTadlzos
PaíTiintes ■
PaíTapoitei

568*
§68. 
368.
37<>-
370.
370-

371.
374^
377- 
377- 
377* 
377  ̂
377- 
377- 

5,80.

5Ss. 
5^5- 
5 8 6. 
^86. 
386.

i .

l-
I.
1.
i-
2*
i .
2.

Paííeo 
Partores 
Palios . , 
Patrimonial 
Patron.  ̂
Pavilo . r

Peoje .  ̂ ;■ 
PccadoS' ; 
Pechar,- - 
peinar,,

z.
I. 
Ii 
I. 
i . 
i . 
I. 
1. 
z. 
1 . 
I. 
X. 
i .  

I.  
I. 
I.

pellegi^ros

enparticular
Peraile^
Perder
Perdigones
Perdón
Peregrinos^
Peremptorlas
Pergamino
Per inicio
Perjurio
PérlaS
Permutas ^
Perros .
Perfonas
Pertenencias

386. z.
386. z.

•

' 386. i .
386Í
387.- i-
387. ..i-
587. , 2-.
390. I.
390. í.
Ì 90. I.
$90. I.
390. z.
391. I.
1391.* 1.
598. z.
1399* I.
15̂ 9. í.

13 9 9 - í .
i399. i .

r  1399. z.

I399. z.

/ ¡399- Z.
'400. I .

, ^oo. I*
400. I.

400. 1.
40Q« I .

Péfas
Pefcá
peíetes, ■ >
Pefquifa
Peticiones
Pharmacopea
Piedras

Pilares.^ 
Piqu’nori_~ 
piftolas .  ̂
Plantar. ? 
Plata .  k " 
Plazas . ; * 
Plazos.: 
Pleitos 
Pliegos 
Plomo, 
Población 
Poder V 
Poderoibs» 
Policía. ; 
Pólvora 
Pontazgo 
Ponzoña 
Portazgos 
Porteros 
Portugal 

, PoíTadas ;

'400. 1 . 1 ’1
400.
400. -
400.
40U

'•401*
401* z.
401. 2..

. 401* 2..
401*. i* '
4Q4^ I.
4 0 4 - I.
404^ I.

40P i .
414. z.
414* z.
414* 1*
414. z>
415* z.
41 !•
416- 1

1.
4*16. I.
416. I.

f 416. z.
416. z.
416. z.
41^* z.
4 6̂* z.
4 t7. I.
417. 1 .
418. I.
418. z.
419. I.
:4ií* I.
4 11 . z.
4z I.. Z'. ■
4 11. z.
4 1 1» 2.
4Z K z.
4 1 1. < z.
4Zl.i-'^ I.
4 1 1 . -c I.

1.
415 X’: z.

42-5- z.
4i p z.
4i p z.
4if^ z.
4 ^6. z.

4 7̂* .
1.

417. I.

42-7* , 
4 17 .  t

. ■
1.

i4 z7r I.
417. 1.

‘ 4 7̂ * z.
418. I.
¡ji í.- I-

premio
Prendar
Prender
Prefa
Prefcripcion
prefentacion
Prefentes
preíídentes
prefos
Preftar
Prefumpcion
Pretendientes
Preteridon
Prebaricador
prebencion
principe
prior \
Privación
privilegio
Probanza,"
Procefsién
proceílbs
Propuraclon
procurador
Pi'plilblclon
RromeíTa ,
Prometidos
Promotor *
Propinas
pi'oprlcdad
Proprios
Prorrogaclon
Protocolo
Protomedieos
Proveiiedor
provlílon
Pmeba."
Pjublicaclon
puebla.
Pueblo .
Puentes
Puercos v .
P-uertas .

4 z8. z.
4 Z9. 1.
4 9̂* ' 1.
42-9. z.
43o.- \ -H

I .
430. r

. -I*
/ , 450 .f 1.

430. u
430. i^
450. • z .
431. I .

431. • z.
4 3 1* z.
431- z.
4 JZ. 1 .
453- I^

435* I.

43<í- z .
437- 1 .
437* I.
453 - z.
439* I .

439- I .

441* z.
442. ■ z.
44Z. z.
44Z. z*
44Z. z*
443- • I-

443- I .

4 4 5 - 1 .
443- X.

443* I.
445-' I*
445 I*
448. I*
448.. I*-

449. ' Z.
449. 2.
45Z. ' 'Ir
457- ‘ I .

457- ^ I .

457- I .

457-  ̂ ziT
457- ‘ Z‘.
457. z.
459. z .

• 4 S9» ,z.
45 *̂
461: z.
461. z.
463. z.
464. I.

- 464. z.
 ̂ 464. z.

465. z.
465. z.
\4 ^5' z.

Puer-



Puertos ‘ ^
PueiTos fecos
Puja
Pullas
Puñal
Puncas
Purgas - !

% Putas - " 
Puxa

Q:
Qiiadra 
Quadrilla 
Quadrilleros 
(Jiantia 
Quarta 
Qu arte les 
Quartillos 
Quarto 
Quartos 
Qiiatro 
Qiiatrofacadas 
'Quebrantador 
Quemar 
Quentas 
Querellas 
Queftores 
Quiebras 
Quintal 
Quintas

46^.
466.
470.

473-
473-
475*:
473*:
473*
475r

473 ‘
473 < 
474 - 
-474 ‘ 
474- 
474.
474 ..
474-
474*
474t
474-.
474.
474 .
474.
47?.
478.
479, 
47 '̂̂
475?..

2.
 ̂ 2.

z.
z.
z.
z.
z.
z.

2.
2.
i .

1 .
I.

I .
I.
1.
I.

I .

I .
Î.
1. 
2̂
2 . 
2. 
I. 

I.
. I .

Quinto.. 479,: I.
479 . . 2,

QuItaciQîïiÿ 47^ -./ h

R.
Raciones 479-■ ■
Raiz 475>. 2.
Raftrojos 479. 2.
Rjitificar 479. 2-
Razón 479 .-: ■ 2.
Real 480.
Realengo 480., I.
Re al jurifdiccion 480. . I.
Rebato 482; . I-
Rebelde 482. I.
Rebujal 481.
Recamara 482.̂ ;* 2.
Recaudador 482. . 2.
Receptadofcs 48 5 'i. I .
Receptas 4^ h I .

Receptor en ge
neral, y de pe i.- *

nas de Carna
ta Recepto
rías 4 ^3«

Receptores.ordi-
narios, y aae-3

" centados 
Recibimiento 
Recibo.
Reclamo 
Recompenfa 
Reconciliados 
Reconocer- 
Reconvención 
Recopilación
Redor
Recudimiento 
Recurfo 
Recufaclon 
Recuíacion de los 
. del ConfejojPre- 
, bidentes' de las 
. : Audiencias, AI- 
, ̂ caldesde Corre, 
. íy  de las Audien- 
, cias de hijos-dal- 
' g o ,  Notarios,y 
. Relatores 

Red
Redarguir 
Redempcíon 
Réditos 
Redomas 
ReJuccion 
Reformación 
R-egalias 
Recatón 
Regentes 
Regidores 
Regiftrador 
Regiftrar V 
R«y .
Reyna 
Reyno > 
Relación 
Relaciones 
Relator.,  ̂
Relaxacioiv 
Religión 
Relox 
Remate 
Remedio 
Remifsion - 
Renegar * 
Rentas, .  ̂
Rentrnciaclon 
Reos ,
Reparar 
Repartidor' 
Repartimiento 
Repefo'v  ̂
Replicar 
Reprefalias

4^6.
488.
488.
48S.
488.
488.
48S.
488.
488.
4 ^9* 
48 p. 
48^.

z.
I.

1.
2. 
2.
2.
2.
2.
2.
I.
1.
2. 
2.

ili

490.' 2,
49 -̂ ' 2.
45)2. 2.
45>2. 2.
493* I.
493- I.
495* I.
49 h 2.
493. z.
493- 2.
494* I.
4^4 . I.
496. 2.
4^7. V I.
499 ‘ r.
501. I.

' 501. I.
501. 2.
502. z.
yo2. 2.
soy. 2.
yoy. 2.
506. I.
yoó". I.
y 06, 2.
506. 2..
y 08. I.
yo8. I.
5 í 3* I.
yr4. I.
y i 4¡ I.
P 4. 2.
y t4 . 2 .

515* 2 .

y 16. r .

yi6. • I .

1 , J I 6 / I .

1 ’

Requirimlenco
Hequiíltorias
Reícace-
Reícriptos
Reflello
Referva '
Reíldencia
Reíiílencla
Refpondec
Reftitucion
Reftricclon
Refultas
Retazos
Retención
Retos .
R e tra jo
Recrahidos
Reverendifslmo
Reviíta
Revocación
Ribadeo
Ribera.
Riberiegos ’
Riefgo
Riñas .
Rios
RIofeco
Robar . '  '
Roda
Rollos
Rom a .
Romana-
Romerías
Rompimientos
Ronda
Ropa
Ropavegeros 
Roftro 
Rubia 
Rubricar 
Ruego . 
Rufianes »

s .

Sábado. 
Sabanas 
Sacar . ; 
Sacramencor 
Saírhriftan : 
Saeta . 
Sagrado >
S d  V .

Salamanca  ̂
Salar 
Salarios 
Saias - -  
Salinas >- 
Salteador^^'

5 1 6 . I .
■516» u
, 5 l6*r 2.:
\ l 6r 2^
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