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R E C O P I L A C I O N
D E  L A S  O R D E N A N C A S

m

de laReal Audiencíay Chancilleria 
de fu Mageftad,que refide en 

la Villa de Valladolid.

/ / ^ .  /̂ ;De ye <5^-

^T/u.
Ca/î  'V/>̂¿¡■»l̂ t• !X í̂  ¿a
^̂ (AiÁ/̂ CA.r̂ t ̂ ftt̂ lyi*. d

</44^  ^

. /  Qĵ Ju?rt€/í*

I M P R I M I O S E  P O R  M A N D A D O  D E L O S  
Señores Prefidentc & Oydorcs della. Sacada délo que por las Vifitas paila 
das y por las Cédulas y Prouiíiones Reales, y por autos y proueymientos 

del Acuerdo,en los cafos que por tiempo occurrieron liafta oy • 
Efta ordenado y proueydo,para la ordé y buena gouernacion 

de la dicha Real Audiencia, y mas breue y mejor ex
pedición y deípacho délos pleitos y^negocios.

#

I M P R E S S O  E N  V A L L A D O L I D , .  
por FrancifcoFernadez de Cordoua, Impreflbr 

de fu Magejtad,en eñe año de 1 5 ^ 6̂ .

CRUZ
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E L  REY. i

o  N  Phclippe,pór;Iagracmdc O íos Rey de Caílillá
de Lü«n,dc A c ^ o » ^  las dos Sicilias^^e H icruíal«m , de .Nauif- 
rr¿,de Granada,de T,oIedo,de yaléci^,de G^jzia^de ¡MaUorcas. 
de Seuilla,de Cerdeña,de Cordouá'jde G orcegáydeM úrcia.d t'Iaí 
ide loa AJgarue»dc Algezirayctc G ib raltar, d i  la$4»|as de’C ^ n j ^ j  
de las Indias & Islas y  tierra firme del M ar O ceano,Cóndc dé Fl» 
des>y de Tirol.ácc. Por quaiito por parte de vos t l  -Ptefid¿n'ééí^& 
Pydores de la m» Andiécia &  Chácilleria,<iucrcfid^ e » k  a|»1|  ̂
V allado]idjno4hafidohecharelacionqueparaia^u(5na gouerpa 
cíoíi y  ex'pedicioti de los negocios que en elTa dicha' Atidí¿ncíá fc 
tjfatan,auia aoido en ella vn libro  de molde d o n d e ;jf tau ^ re< ^ p i

Xas tedulasjViltoaSjy Oriácniií^as que «Tdppjes apa te auian hecho«n e«4 dicha.A^(|i,^^(;¡a^pa7^ 
<̂ ue fe tornaffen a imprimÍE^Acento lo qual nos pedíftes y fuplicáftcs os áieífernos/liceiKiá p'ará 
«^eícpii^cíledes mandar iflipflmírjb comoia nu^ílra merced ftteífe. Lo quaí viHó ̂ ósJLoíiifl 
ftueíbro Cohíejó/ue acofdad<Q ^uedeuiamos mandar dar eila nueílra carta pa|:a. Vos^n i^dicha 
r^zon)& nos touimos lo por bien.^ por la prefente vos damos licencia y facultad parf que (Íi en 
iáó vilfto &: ácóráadó,& ápi-oiiadb’el dicho libró por él A-cuerdó de'eíTa dicha'Aií^¿ncTá)[k)íhá4 
g¡aysyniádey^imprimir.&qve-re’imprim;^{Ih<|ueppr ello qualquierImpr^p[b^caya,ntiñcuK;| 
en pepa algunA ^ no fagades ende alpor algima manera. Dada en Madrid^ ochó días ¿t\ mes 
íde Se'ptie)nbxe,de mil & qüíriiéhtos y fefenta & cinco añosi- ‘ * ^ ̂   ̂j

;í‘. * . ■ ■ i'r- : , uicjrí [ nom un ¡o nmhcj
El¿!téííitjdtf toD odor • EIUcendadQ^ ,S.Licend» Ell.icecia<ia
Diego de E fp i. , Diego Villagomez, , Xaraua# - Gómez dei ? i / d¿  Tolcclo,
nofa. Gafca, • . Montaiuü.*

•im

Yo D om in^iJeZaualaEícriuanodeC am aradefuM agcíladla fizc eícrc- 
uir por fu mandado,con acuerdo délos del fu Confejo. Zauala.
Regiftrada,Martin de Vergara. Martin de Vergara,por Chanciller.
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N  V  allaHolidja ocho dias del
rncsdcO«5tubrc,dcm il & quinienctT yfefcntaycin 
COaiios.ElSciior Doctor R ed in ,ouccorno Oydor 
mas antiguo haze cl oftkio de Preiidcte.Y los Seño-« 
res Licenciado luán 9apata,y Licéciado botello Mal- 
donado,y Licenciado Vílun9a,y Licenciado luán de 
Vargas,y Licenciado don Antonio de Padiila,y^<^ 
nefes,y Licenciado Fraiicifco de V era, y Licchd^ló 

Luis Tello Maldonado,y D odor don Yñigo de Cardehas,y Licenciado A r 
píde,y Licenciado AloníoMariinez Efpadero,y Licenciado Gueuara, y Do- 
¿tor don Fernando Sarmiento de M ontenegro, y Licenciado Diego Gafca 
de Salazar,Prefidente & Oydores de la Audiencia de fu Mageftad,y del fu 
Confejo.Eftando en Acuerdo general,auiendo vi ftola Recopilación que agp 
ra íe ha hecho de las Cédulas y Prouifiones, & Vifitas,que los Señores Reyes 
patholicps,y el Emperador don Carlos íu nieto (que eilan en gloria.) Y  h 
Mageftad Real del Rey don Phelippe fu hijo(nucftro SeñprJhaji ̂ b i a d a y  
)roueydp para efta Real Audiencia, y los Autos y Mandamientos que pará 
a buena adminiftracion de la lüllicia,y expedición dé los negocios fe EanTi^

cho,y m an ad o  guardar por los Señores Prefidente & Üydores della. Dixc* 
ron que Uáprouauan & aprouaron,y víando de lafacujtad que tienen 
Mageíta<!,máíidauanv~mandaronqueíéimprima,ypara ello ¿ctonliceg< 
cía a FrancifcoEernandez de Cordoua impreiloivyezino della Villa,qüclm- 
prima ¿rñumero de Libros della que por los dichos Señores lera declarado y 
tíó nías,y fe pongan en el Afchiuadel Acucrdò,]>aVa (pie dcalU fe den a los 
Óyd[oresVAlcalqcs,& Fíícales,quc óüiercciUa<licha Audiencia. -

Paflbantcmú

Palacios..
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L  O  S L I B R O S  Y T I T V  L O S
q u ^ f e  c o n t i e n e n  e n e f t a s  O r d e n a n ^

 ̂ ' i çasdeîaR^alChancillericiîÎon Ips fíguientcSv

L I B R O  P R I M E R O .  ̂ <|'PelDepoiîtatiogençyâl,ydélosds
•E U Audiencia y Chancille poiîtos,titulo.8. , _,i ,
ria,titulo primero. fo.i. ^D elos Alcaldes de los Adclanta-

l '^ nel Prefidente & OvdcH mientos.tîtulo.i*. fo ,n 7 .
rcs.dtuâo.i. .■ fo.t'oî' ^Deli>sPçfcjuifidorcs,tiE,io.fq.n^,
^ D e  tos Alcaldes de la Cofte y Cha Diligencietos ,y  de la& 4il|3
GiUeria,tituló. 5. genciasUitulo.ii. fo.fîP<'
^D elI«ejiinayQ ï de V izcaya,yde ■ L IB R O  T E R C E R O ,  v ^
losplcÿtos de aquel Señorio,titulo ^Dcl3SReeüracioneS>tka.i.fb.tia;
quartoiiijT^ii-/ ■ .C  : fo.ji* ^^^el Acuerdo,titulo.i., fo.-ifo,
^D elA lguazil mayor,y de les otros ^ D e  lds.VotoS,titulp<3t, , fo.ii^>
Alguazilcsititulo.j.'î I ,L fo.5«, ^DclàsKebàldias,tit«l0,4-. fo.ïjo.-
^ D e  los Alcaldes delos Hijos dalgo ^D elas ArmaSjtitulo.j. fo .ijo .
ydelosNotarios de las ^puincias ciel ^j^Dcla ÇarceJ Real, y del Alcaydc.
Reynojtitulo.i. fo-55< délia,tituloi.^. £0.131.
f D c  los Fifcalesydc los Delatóles, <J'DelaViiîta delà Carçeliy delpSj
titulo.7 . Îo.64  ̂ OydoresViCtitntes.titulp.y.
^D el Çhadller.y dclSello,ti,8i.ÿo. ^D clos Prefos, y de lo s f  obres.pi;ç-,
^DelRcgiftrador,ydeIo'sregiftros. ios,titulo,}. : .
tituío.9. • fo.70. ^D elos Comendadores,y delasOí

L IB R O  S E G V N D O . Jenes,titulo.^. . .  fo*i>p.
^D elo s Abogados^titulo.i. fo.71# lj“DelosFamiIiíires déla Inquiíiciá^
Ij'De los Relatores y délas relaciones, y de los P.erliados, y délas Ordcaes-*
titulo.z. fo.74« titulo. 10, fo,i4'r/
^D elosProcuradoresydélos pode L IB R O  Q ^ V A R T O .
res,titulo.3, fo‘77- CDelasCartas prouiíionesytrafla-
CDelos Efcriuanos del Audiencia y dos,tituIo.r. fo.142*
de todos los luzgados della>y de^Re ^D elos derechos y Salarios,y del ara
partidor dellos.titulo-4. fo.8i, zel delIo,ÿculo.i. V fo. 143.
^ D e  los Receptores y del Reparti- ^D elos pleytos,y proceíTos, y pley-
dot delloSjtitulo.5. fo.^p. tos remitidos,titulo.3. :
^[DelTaíIádordelosproceílosypro ^D elosPleytos de menor quantiai
uanças, titulo.^, fo,n3. titulo.4. 154'
^D elos Porteros de camara, y délos Ij'De los Iuramcntoj,titu,5, fba 5̂ ^
otros Porteros,titulo.7- fo.114. ^D eU s Prouanças,titulp.^. fo.i^7f
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^bclosT tftigoSjtitu lo .y . fo.158. la buena expedición délos negocie^
f D e  los Contadores, y de las f uen- fe mandaron imprimir por la orden
tas,titulo.*. ■ fo.159. figuiente.
^ D e  las Sentencias, titulo.?, fo.iáó. ^Lascólas (juchan de proueer los Se
I^Delas Ape!ac¡ones,tiut.io.fo.i6o. mañeros de cada Ikla. fo.234.
^ D c  las Coilas y de la taílacio dellas ^Pragm atica San¿üon,en qüe fe pro
titulo.ii. fo.165. ueen coías neceflariasal buen gouier-

no de la Ghancilleria. fo. zjj.
L IB R O  Q V I N T O .  ^L eyquchizoelR eydonE nrriquc

^ D c  las Penas y muTtas, y del R ecc- fobre quien ha de pagar lo délos luga
ptor dellas,tituío.i. , fo,i<;5. resyerraos. fo.139.
^ D e las  Doblas dclafegundafupli- Cédula y petición fobre los dere-
caciondelaleydcSegouia,ti.i.f.i7i chos que handc licuar Elcriuanosy
^ D e  los Archiuos de la Chancille- Receptores. fo .i4o ;
ria,y de Simaneas,tituto,3. fo.iyi. ^ ^ if ita  del Dean de Iaen,Iuan Daga

las Obrasy reparos de las cafas fo.247. '
Reales,y de la Cárcel.tku.4. fo .iy i. l[Vifita de don M artin dcCordoua,
^Delasfuer^asdelosIuczes,yotras fo.24^.
perfonas eceleíiafticas,titu*s. fo.174. Viíita del Obifpo de Ciudad Ro-;
^ D e  los Huefpedes,y de los abofen- drigo,don luán Tauera. fo.2.54.
tos^ticulo,^. io.175. ^  Viíita del Obifpo de gamora, don
^ P c lo s  Eftrangcros,y délosbenefi Francifco de Mendoza. fo.258.
cios,titulo.7. fo.174. ^V iííta  del Obifpo de Mondoñedo,
€TDeloExrrauagante,tit.8. fo.183. don PedroPachecho- fo.271.

J Vifica de don luá de Cordoua Dea
____ .  ̂  ̂ e Cordoua. fo.173.

dieron reduzir a los títulos de arriba, IfVifita de don Diego de Cordoua,
y por la necefsidad que dfcllas ay para fo. ̂ 77*

Aduertenciaal Le¿fcor.
Efpues de acabado de impimir efte libro,fe iñandoporlos Señores 
Preíídcnte & Oydores,que las vifitas fe imprimieílen al cabo del, y 
aníi fc hÍ2o,paraque los Señores Preíidente & Oydores no tuuief* 

fen necefsidad de otro libro. Mas ha (e S aduertir q las alegaciones de las mar 
gcnes(en lo tocante a las dichas vifitas en el fenalar de lafoja)fc refiere ai libro 
antiguo, y no a las vifitas.que aqui van impreílas.
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R E P E R T O R I O  M V Y  C O .
piofo’detodolo contenido en la prefcn

tc Recopilación de Cédulas Reales, Vificas, y Acuerdos, y 
: Ordenanzas de la Rcal^Chandlleriade Vf^lladolicl.

A  ^
B B A D de Vallado- ^  el primer examé de Abogado/uc
lid,no deficda criados el año de, 14^5.a diez y ocho de M ar-
fiiyos que fuere delin- go. fo.71.col. 2,
quentes aun que fean ^  los Abogados an defer examina-
fus familiar es,ni de cc dos, y aprouados y refcd>idos por el
furas fobre ello contra Prcíldente y Oydores. fo.7Í.co.2,.

lalufticia Real.fojas.i8^.colú.prima. ^Abogadosafsiftan las eres or^s de
^A bbad y.Reformador de fanc Be- las mañana enla Audiencia:fopcna
nito,reforme librementelas cafas de de vn ducado por cada vez. f.7«,.c.i..
fu orden,fin que la Chancilleria fe en Abogados, cerca de las preguntas
tremerà en ello. fo.i ji.co .i, y artículos quehádehazcr en pdrric
^  Abbades,libremente viíitc fus Mo ra y en fegundainftancia, gU3;xden la
narterios,y la Chácilleria no fe entre ley fecha en las Cortes de Madrigal,
meta por via de fuerga,ni en otra ma y las otras leyes y ordenanzas quefo
nera a conofcer de femejantes viíitas breellodifponen. ibidem^
de Monafterios.fo.ii.co.z.yf.ip3.c.z ^A bogados,den conofcimientode

Abbades,ni Obifpos,ni otros Per- los proceílos que recibiere:y no fe los
lados,nomoleftenlaIurifdi<5tioReal den fin conofcimiento. fo.7p.co.!.
por defender fus criados della.fo. 141. ^Abogados.firmen los Interrogato
co.i.yfo.iS^.co.i. rios. fo,74.co.i.yfo.i85,col.i..

B O G A R, y Abogados,firmc ^Abogados,guarden las Ordenan-
los poderes fi fon bailantes,© no, foj. cerca de lo que toca a fus oíRcios.
lo.coLi.y fo.72,col.r. fo.7z.co.i.y fo.277.co.2r
^  Abogado,aun que no aya el Nota- Abogados,hallen fe a la vifta délos
rio,nodeucferIuezencaufade Alca pleytos. ibídem.co.2.
ualas que tocare a per fona,ó Concejo C  Abogados juren en principio de ca
dequieneltal Notario lleua falario. aavnaño las Ordenan^asry den no-
fo.^S.col.r, mina de fus falarios, ibi.co.i.

J‘Abogado de pobres fe hallealas vi ^Abogados,lleuen fus íalarios con
tas. fo.73.coL2. forme alas Ordenanzas, ibi.co.2. 

^  Abogado,no fe ponga en lugar de CAbogados, no atrauieílen quando 
Alcalde a ufente,fi no vno délos O  y- el Relator pone el cafo, ibid, 
dores. fo.47.co.2. i |‘Abogados,noayamuchos parava

^ í  4
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'Tabla. ;
V V- ■ .1 i ■ y  J ■ -i, ^

negocia.^ ibidem. fo.34.col.i.yfo.73.co.i.
^'Abo^ááos.nDhablen'ch los Eñra» bogar;no pueden los Relatores,
dos^fin piídii liccnciáV < - ibidem. >. ib.75, cóL r. ^
^  Abo gados no hagári'^eticionesjen ^ A  C O M P A N A  R, no fe de
cafos criminaleSjpara ante Prefidcnte ué los Oydores,au nque fea de OíFicia
&• Oydores. fo.31.co.2- Ies déla Audiencia. i:b,2^.col,r,;
^Abogados,no procuren^quefefar- ^ A G VE:R*D O ,y  el fecretodel,
quen pleytos fuera de la íala original, ha de ferm'tiy guardado. fo.22.co.2.
fo.73.-colurl^2v- CAco^'dando eftando algún Oydor,
^  Abogados^no faquen los ProCeflos al tiempo del votar, ño le deueri ím-
fuera de la Corte. fo.72.co.i4 peairT fo.i26’.co.i.
^A bogado que de nueuo ouiefle de ^ a l Acuerdo han de refidir los Porte
fcr exam inádo, no fe recibió en todo rosibl. 114IC0I. i. y han de fer quatro
e l  an o  de.ij^j.porauto de acuerdo ge Porteros por lo menos, fo.126.co.2;
lierai.^ fo,ip5,col.i* Ij'al Acuerdo han de Jleuar Jos Rece^
^AbogadoSjpor íí mifmos vean la? ptores las prouanças para que les fea
relacio0es:yjuren que las vieron con taíladas.. '  ̂ i fo.í07^col.íé
el Original que eílan bien Tacadas ^  Acuerdo,ylo que en elfe acordaré,'^
y concertadas, óc firmen las.ibiderh* efcriua fe por los Secretarios,y por eK
<lj'Abógados,quefuep5 Comuneros Official de cada vnt). Y Jos criados de )
puedan vfar fus oíficios ; íi no fueron los Secrerarios no entren adonde eftá '
exceptados. fo.72.co^2. los Relacores,ni Secretarios, fol.^8.
^ d e  los Abogados fe informen Preíi co.i.y i2¿^.coa*
dente & O y do res, fobre fi los Relato al Acuerdo,lleue los Relatores los
resfacan bien las relaciones quando ProceíÍbs. -^fo.76. co.i^
parefcierequeconuiene. fo.74.co,r. ^ a l Acuerdo,vayan y eften los Scri-7
^  Abogados fe fíente en los eftrados, uanos. fo.85.coL2.y. i26. colvr.í
y no les fean embaraçados por otras ^ a l Acuerdo,vengan los Relatores.
perfonaSi ibidem. fo.7^.co.i.y,i26.col.i.
C  Abogados,fiente fe por fu antigüe ^d e l Acuerdo,han de falir efcritas y
dad. fo.ii4,co.2. firmadas las fententencias.fo.i2^.c.i*
^A bogar,no  puede lös Alcaldes de ^ e n  Acuerdo.alvotar délos pleytos
hijos dalgo en pleyto alguno, f.73.c.i nofehadehallarfaluo Prefidente ^
^  Abogar hó pueden los del Confe- Oydores.fo.ug.co.A.Y  los Vifítado
jo,ni Oydor,ni Fifcal> ni Alcaldes de res que fe han querido entremeter eii
Chancilleria, fo.74.co.f. ello,haíidorepelidQs,y fu Ma^eftaH
Í^Abogar,no puede los Notarios en loba tenido porbien.ibi.yfo.205.c,i.
caufa de hidalguia. fo^58.c.i.y.73.c,í. ^  en Acuerclo,efl:ando fentados Prc^
^ A b o g ar, no pueden los Oydores, fidentc & Oydoies^no entre ningún
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Porccrd- r: ' fo.ii4.co.2. para todos los prcfos>y lampara encc
^en  Acuerdo gencrahno fe ha de tra dida de nochery p̂ >r ello no ha de He
tar íi no íolo lo general y conuenien- uar derechos. (oâ x̂o.za
te. To.ii^.Coluna.i. ^Alcaidcjno tome dineros,dadiuas,
^ e  n A cuerdo  ̂nó fe ha de mouer pía niprefentes,dclos prefos: ni les agra
ticas ni negocios impertinentes, ibi. uie en las priíiones í ni les de folturai
^en  Acuerdo>fchade leer la peticio fin hcencia délos AlcaldcsXi^$*co. i*
de recufacion. : rf0*i20.C0.i, ^Alcaide 5 no venda Vino en la Car-
^  Acucrdos,{ean brcues , y cada vno cel, faluo al precio que vale en el pue-
,diga íu vocolitrementcíy no íe repli blo: y no por eílb qüite libertad a lo^
quen vnos a otros. Fq ü̂ .coíi- prefos que lo traigan de fuera.fb-15^
lj'A FBIG IG N ,n<i>fla^üeftrélo5 coluna fegun d a .
luezes^y mucho meno¿los Oydores ^Alcaide, que oi‘den ha de guardar
fb,i2.colu£LÍv^ üoi'E- ccrcádelashmolhasque íe danalos
C A G V A,de los preíbs,fea de río o prefoíi* co.z.y Íiguieíiccfk
tícfucnte,y no del potoíy tengafe en ^A lcaide 3 tenga cuidado de la ropa
abundaRciftia colla del Alcay de,para délas camas dclos pobres, y dcue eC-
todos los prefos- . £0.13 .̂00*2. tarpotinuctatio,yIímpjatfe,yg.ua|fe-
•^A G V IN lA L D O jn o le lle u e n  darfe. . f0.i34icbl'5ci
los Porteros. . fo,ii5,co.L ^A lcaide, tengaprefas las-üiugéré«

. ^ A L R R I G I A  Si ni Aguinaldos apartadas délos hombresi. f fo. 134^
' nolasUeuéilósPorteros.fo.ii5.ca.y.i co lun .ij .jL  ' \ 'p

Jl'AlbricjMSinalas.lleucn nipidanlos IpAlcaideiy fuPortefo,dexen entrájf
Efcriítalnos  ̂i ni fus Officiales,ni cria-* libremente las comidas kie lós pf eíos',
doSín^!!j^ií _  fb.84,có.i, fo.i34iXO>i-: -  ¡i f , n .1

3'Albmias,no las licúen los Aboga« ^  ALC AL A, y los Priuíilegiosde-Íil
ós.» \  j6bw^77.co.2¿ Vniuerfidadjle fean guardadoSé\'p
Albricias,no las pidan ni üeuc los ib. 18S.co.i.y ííguienteá-r: ¡ a 5 - 1

Efcriuanosjnifuí criados/o color de A LCA LD ES »DEL ADÉLAM ?
los traí^adbs de Aufcc^ó fcntendaSi.; tamiento,en las appellacioaes qtwlHd
fo.143iCQl.iw -} } llosfeínterpuíierefobrftla ekem ^ié
||'A ÍfC A IJI)E d cÍk € arce ld cC tó  quedellos pretenden ténetalgufa^
icillefiá^hadc Jleuat cniqramcsncc los lugares de fií lurifdicionynó conofe?
carcdagjesVlc lós p^cfe®, Bn dar Parte la Chanci.fo.i8.coL^.itt íiy
alÁlguaí¿lníayor,f.52;c.i.y.i34X*2 ^Alcaldes deadelátamiétoí^XJWtS
If AIcaidc,hade ferjitoitíbrado poE á  f o  fentc^yaá confirímfteqii^sí ddfe)#
Alguflzil mayor, ibidcmi milmtwyd«ndeftb!a^,ilániiolaip3t^
<[Aloákfc,hadctenj:jHtnpiala G áfi tcfían^as.l '
ccl>y;agualimpia de rio o de fuente,i Alcaldesárilos A-di^gají^jiiiefltíi^

UVA. BHSC. SC 12492_1



no dcue couofccr de los pleytos y cau naria yen Ratificación,cerca dtlcrimc
fasdentro dé las cinco leguas donde por fuspeifonasTi “fOr^S.co.r.
reíidiére la Chancilleria. fo*ii7,co.i, ^Alcaldes,naconozcade pleytosCó
.^ A L C A L D E S  D E  C H A N  meneados antdlos Alcaldes déla Vî -
.dllcria,(aunquevnofoloayaprendi- Há,fáluo pcvrappellacion, -  ^fo.37.
do) todos viíiten. fo.45.co.!. colun.i. '  ̂ j
^Alcaldcinofiendoleuantado,inan ^  Alcaldes, no den mandamientos
de quitar las rebeldías ,’aunque eflen de execución contra Mercaderes At
•bien echadas. fo.i3Ó,co. z>. M edina,aunque acaezCa-eftar la feria
CAlcalde,qíaleaalgúnegoc¡o,qua dentro de las cinco leg üasv »foL 47.
do viniercjderpacheconlos Efcriua^ coluna.i¿ ; : .
JOOS que hallare vacantes, fo.47.colu. ^AlcaldeSinóikuen acdílórias de feá
i.y.9j.colun.2. ' ttcncias que dieren, Jirfoj3ií.CD-¿
^AlcaIdes,cometan a los Efcriuanos ^  Alcaldes no lleuen M caj^ de exei-
que tomen teñigos ,y  fin ella nolos cucion. ; ‘ foí^S^cb.z,
íom en , aunque fean lo s í  faiuanos i^Alcaldes,jio<mandenpireRdcr^or
<lc Prouincia.  ̂ fb.p5.co.r. icücion4inóViftosJastdligoi^fo.4i
•^Alcaldes,como han de lleiiar las re colunaprima* .2̂  1 iq sul?,. i
beldias. ' fo. 13 o.ca u l|'.Alcaldes¿n6 páf tandilíeichfbs):6lo^
H‘Alcaldes,códenen a galeras en cafo Efcriuanos.
4mutilaci¿ó-pcna corpo>raLfÍ4^.c.r* i^Alcaldes,nb protedaíifcótei Oy^

Alcaldes dé cxecutoria al Receptor dor^íin conüJtaralPreí5áent¿*fo.47*
lie penas de camara. ’ foí. 4^,cb. í . cô  um contra Grandbdfel R^yno, ni
.If Alcald«s,dexen fus'votos,.y valañ fenor de titu lo in l pcrfoosfc cjulificadaí
como fi los dieren en prcfenciv * ibidcm^y fo, 205.C0.2.y figuientes-i
4.7.colunxr;^ ‘  ̂ IfAlcalífcsiiropieden comprar éoík
^  Alcaldes^ en el dardeW  tormcní^ vendida poc fu mandado.fo.43.colií^
tos,guarden.lasleyesdbVReyno:ynó n»ptimá¿í ■ >
díeh tormento a hijos dalgb j fo,41. ^  Alcald¿Scnd>fic»do conforméis,le i
c6l»na,2* : : - ¡ dettombralC>ydoA ^ ;fó^8.co.Al

31? Alcaldes, en lo que toca al marcát ^  Alcaldes,puedan executár‘íu$ fcni
«das manccbas^guarden ks leyes 6a tetí¿iaisfuera dcfii diíl:ñíl0^fl43íc¿, Á

Pilagmatica^fincmbargó de la coftu ^  Akaldcs,pucdan nómbraf JEfaiba
breque e H contraria fe ayá tenida < uoiparan^ociosia|faWa Uc:J^cfcepto
foj45»€oIuftaaé - ' res.- ' io fo¿44jiíqiuii.k
^Alcaldésicn píeytos de A tonalas; Akaldes^feairjdiBgbntfe
otorguen las Appeiládones para an- lasi Audiencias. /í,. fdÍ4Jí ccíA
tc Notarios, f(i.4f.co.w ^A'ttaldcs^cciigá'libTbpáraí^íckuB
^Alcaldes^éxaminentcftigosenpEí losv^tós*!' o o n  obi,' ¡ iifouigf.cp.i5
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<f,AI<?al(3esirodosjumfc® ¡b|igàM «er goï»T.ac4 'ex6nipfcio« d t  ÎUlWip 
tadcear^eli *-* • ' T 2  líd;.4¿.(;(9.H ridos. •■'•! ? v '> ’'ÎÎi.j8.co.îw 
€. AJçJdBsJcomc curntaalos Alguà CAtcaHés'de Kiios daÎVo, nbjjôji#

Alcâlidrs^cfeliijôs ¿álgóipará lîâfi3
^ Alcaldes,vean por íí.tófeVos,los'di fcnt^ndá, lià<le Mi<a:krê$ vbtó cm̂
chos dd tes tóftígéi^ V O foV3<̂ ;có.l* formes^ fo.^S.colufíi:!;,^
^  A ícal iksivifiteh cidaáétí a iós Pro ^  A Icaldé!̂  dé-Híjos dálgoife pr eíeht^
curadoKs dc^Pirouiniíá,ybJos officia en Coñ/éjo. - - ^ f̂*«'fo.55.ccáji^
les dolcri^íictí; fo.48.có;í4 ^Alcaldes de hii¿sdal^3yNoíafióá
• ^afaltadc'Alcaláej'nd'É'ptmga A tó  guarded las Oraenán^^*' i-íbidemv
gadûijâ.nô Oydorv-*’-^"-fe.^i.colvi * ^ a  lo^ Afcáldes de hi|í«:d¡atga
i f  A L.G A L D>E5 ‘t}d tójos’ dalgo, manda que entodaskff íaüíás dehi«
comohan:dcaucí y4kúarlas doblas/ dalguias>eftcnlos dos Alcaldes,y cl
fb.57^1üiivi,-; L ili  ̂ ÑocariOjyEfcriuarfiosJyclFiíc^L
^Alcald«sdíehijosd¿lga,en las hU fo»^í/colun.i* ’ :■'A
dalguias dé Galizia,guarden la cedu ^  A L C A V A L A S , haniendcíetf
la Rcalq¿ííaa fo:5írc6vi[ry íiguietes, caufa dellas dos fentécias ¿onformtó/
^Alcaldes de hijos dalgoveílando di no ha lugar appellacion> ni fuplicai
fcordeicn fus voros,clPreíídcnte no cion. . fo.*̂ 3.cc3.|̂ i?
bre vn Oydor. . ■ {o,̂ y,co.ú ^  A L G V A Z IL  E S det^haíicillá
^  Alcaídc:» dcrhijos dâlgOsCxamihelÉ ria, den cuenta a los A IcaMés ide lo¿
por fus pcrfonas,Íos»tcfí:igos de hidal embargos y fecreílos*qu'4 por fa tñ í^
guia. - '  fol,^f,colun.2v dadooüierenfecho. fo,45*col.il
^  Alcaldes Hchijos dalgo;exécute t e  ^  Alguaziles^,hagan las execiicifoiicíi
fentenciasqdicrécontralosteftigdsr fo.3^.coÍunrf>^ . ■ r ^
íalfos,cncafo'dehidaigáía* (o.̂ yxAi ^A lgüaziles,nohagan conüeniecíi
^Alcaldesdchijo5dalgo hagan fobícpenasde G am ara.fo.ji.co.i;m
diécia tres diasen laíemana.£55.coU. fobre fetenas. fa ió i.co l.^v
^  Alcaldes de hijos dáIgo,no de a las ^Alguaciles,no püedeh haza^ afl¿ü
partes las píouá^as ̂ ardiperpetuam rci tamiento« poi: deuda ̂ .defeyfcieíñcS
fiíemorxam., , ^fó;57í.co.i. maraucdiiSry dende abaxo*fo.53,íouti
^Alcaldes de hijos dalgo,i»o deuert ^  Alguaziíe¿^o lleiKrt a lo  ̂Relaté-
recebir lorájchos^e^eftigos, fi no p€ res y Éfcriuanos,los cfcKze marauédib
rtfciercn atittí elfos pâffonalmentc. queleá folranlicuar^ fo,53.cóI.íiw
fo,f7 .coiuh,iv ' ^AlgtiazileSjno tomen prefcntes de
^ AIcaldes de hijos dalgo , nó lleuerf prefos*fo. 4 0 .CO.i .  nr de órras perfq-^
doblas alas bíttdastjucáccl^raren de naá* ;fo,5^jcolun;.Ju:
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'i ítí V r-üL, oii í|['Aíáe^iOícdcPrcfiácrité & Oydo-̂
.Í^Ai^}tój<uideíSiimncas;y>llauc re$^ü?»dofucréala¥gJcíif Enaycjr
2qatfr>í^lwiet<¿tPrcíy£iitft?^fit¿p6 .ccmloAudí¿nda:íiofe^fiictii^¿llós
:ia'DiégcÍ di A^ja.^^áliLiceiícíaíla Sfi perfona a^una,faluolofidlcÍK)i J^rcfi
.civtkfwtlorcs del dicho-*iATCÍsiiiov' fb. -dÉátifóc^jídó^cs. ri ? 5Ífoíi5íy.¿b,í.
fáxyjüCoifitiUNjytfiít  ̂3  ^   ̂ /I i* ¿ ^JAjVJDdíJSíWlGLA^plAiliüi^firiia^-
.̂ :A9^̂ A:̂ iikUúkiiióla:̂ ]káx:t\ lgadm\«rEiescckfenisay tijú ro ri.
ib)^AtcaldescÜnoapliíjutfftfear k  ca . ̂ Acíic¿ldapublicá,ífi!^iiüdc! cbmciv-
íriararfalool&Aioaía^^ilolbtmilaroii -^iíconáos<3ydorcs¿iob*J!ibidiiS,
^w & a^H tt¿h¿íoJ .'i Aufd|cncia publicajaftiiíkn los
-fjlXóyzíf ibíÛ 2¿í30SU{> 12onj:uí-:,13 Procuraábrf»,y%noíalgíbidellaíihH--
.CArnróf ftírfastraygan los quctoiiic icenda*ob  TÁ'nô ;̂: nojSDû j^ ĉofu:!.
«cnr<:f«mi^cJííoitóni;^^ ^ a  la Audicíioia,váyan'^ cíenlos E f
.yÚ3i.coiu¿aíl.^rioq ü .rm ioi Y • : .ariuanos^ entre en la Sofeíticdia bb
C A R T I C V L O  S.dcpeildientes « an tesiíf afsiftiv»o,pai::;^Mcntar jb
wfcmeiíckrv;fopucden:diecbfarp^ -que lefticrc niaodadooriti:fóÍí855ca-
tóOyd¿íéáq¡0eíeha;& af¿n«bla^k itoafegunda*-. v ?. 'r. i l l r .  . :l
aunque noayanfidacn-láTaifeiiitciv- IJ'AudicdadcProuiiidaJarhagan c6

n^í'lD ¿í út fóJi^colanfí, .diligeneialos -AicaldcSéi^
4 [ A S S B Í ^ A .M ie N .1 ^ 0 7 n D  iunapiitiia^^L.i : v s lJ r -  .. i
feJiaga de feyíiicntos n ia ^  aKa A udiendá, háganlos Akaldéydc
jforylc) ̂ ^üeátóllo fe bá dc házeí, íd>. hijos dalgo,y Notarioí^ti^es dias en la
48.coluna.i. ' ’,>•* ; .. fomana:yaq*i}drás,fedeclaíi:foL
jifAíS’SE'Siá Ó R I  ÁS^n<¿fchan(fc coUinaprima*. íx.  ̂ c
«entaígardellas lasOydores^; Í0.34. A V SÉN C IA  > de mas de treynta
colunafegunda^ ' .....- ̂  aias,obIigaalOydor »ídexar los va-
^  Aíleliorí^sín^lleué Alcaldes délas tósdc los {uley tos viftos.fo.^^ cofu'na
fcntencias i^ue dieren» Éxy^. co.í, piima,

S S l i N ’T  O  en eftrados, del Aufenda;no la haganin^offidal
•Fifcalf /  M tr-  Í0̂ C6,co.2̂  delAudiendaVíIn licendadelPíefi-
i^Áfs^ientocfhtíbradoSjticiKídAlguá Uete :y  íieíluuiere malo,o impedido
aü  mayor.'í í -5' fbi^i.colun.i. de notida J.Prefidentc,a al'mas anti
C  Afsiento ea  vaneo de. Relatores no guo de la Sala,fo ciertas pciias. fo.
ícoccup^lfiLfefientccn-cl y faluo alga 2i20.c0lu11a.2i:**
iS€cretaríóib.77.co, i,^'Acu¿rdo. j^'Aufenda, no la han de hazer los
Iunió.i5¿o*il>idem, * i Oydores,fmtu:cnda del Prefidentc,
CAfsientoy orden que han de guar &: fin caufa,:yhauiendolal por diez
abrios Reccptofesdcl príETJciroy dH dias,y no mas. fo.23. coluná pri-
fecundonumero. , fo*int.cqlun4i; mera^  ̂ ^
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B
A G H IL L E R ,n o fca fs iê  
cccn eftrados>cn lugar dca- 
bogado. fo,74.co,i,y fol. 

2p5.colun.2,
f B A S T  A R D O  S, de allende de 
Ebrojcomofe han de âuer en fus pley 
tos ycauiàs de hidalguía, fo.íi.co.i* 
^ B  A S T  E C E D O Rfeavifirado 
por los fieles delà villa, fo.3i.c0.2. 
^Baftecedor^le hadeponer la Villa, 
por merced nueuaq tiene de fu Ma
geftad. . fo.224.coh2v y iîguientes. 
^Baftecedor>iî ha deauer vno,ó mas 
y elinconuiniente que dcllofe figue, 
ibidem.
f  B E N  E F I C I O  S Eccleriafticos 
no pueden tener Eitrangeros deftos 
R eynos,aunque fean Cardenales. 
fo.i7^.co.2. y laPragmatica del Rey 
don EnrriqneÆ>breellodada,fe po- 
lie a fo.178. y figuientes. 
€[Beneficios,losquelos impetraren 
por derecho de Eftrangeria,fean cafti 
gados GÔformca las Pragmaticas def 
cosReynos. fo.i82.co,2è
^ B  E ¿  E  R R 0 ,ylibro del, eftcen 
poder del Chanciller,y a buen recaii 
do. ! fo.7o.co«i^
^B IEN ES dedelinqucntes^fepont 
gan por inuentario; u . icĥ ucom 
^ Bienes,vai&llos^y iugarcs,de que cl 
Rey don E nrrique hizomerced^ian 
de fer ScMíiyoradgoC * JÍb.i30..Cc).i¿ 
yfoiiS^iwOalun,!.'^^Y.onr! j o 
CBIJL B A £ ) , y ei Flcli,:y Confules 
dclla,cohQzcan de pley tos tôcame^à^ 
comercio y ihàrcadercs idc Bilbaov ̂  l 
fo.2op,colutt.ï. . . .

B IV D A S,que(p6r auer fidò ca 
fadas con Hidalgo s) gozaren decxé 
pcionino paguen doblas a los Alcal
des de Hijos dalgo. fo.5S.co.í* 
f B V L  L A S,mandando fe toener 
¿ boluer^no fe de ni libre carta execu 
toria dello. £0.5»7.col un ¿2.
^B  V S C A R ProceíÍbs > deuen los 
Efcriuanos deVizcaya,yporello no 
han de licuar coía alguna éllos nlfus 
Officiales. fo.51. coluti:.!;

por Bufcar Próccílbs ni guardarlos 
no deuen los Efcriuanof licuar dere
chos algunos. fo.85. C0.2. 
^ p o r  Bufcar,cl Repartimieto, no fii 
de licuar derechos el Repartidor, foi 
^7.coluna.i. !

C
A B ILD  O S,ó  pcrfonas pat 
ticulares,qucfe qucraren ca 
Chancilleria,de coCis tocatei 

al cumplimiento dcL Concilio Xri-f 
dentino:no fe conozca en Chancille^ 
rîa/mâîTCmita fc alos dcliCoiífejd 
KeaL . ib^4¿co¿i.y;ia

3
^C A M A  R A,y Fiícp^ayá los fiiá 
os y ̂ ü ia s^ h o  los Alcaides. ' ÉaL 
48.Colun.^í : doq

Ç C  A M A Sjfehaiidedar i l o s . ^  
bres prc/bsi^hanfcilas dfelimpiaüq 
tieraptos*Ÿpor elleno han de pagaiit 
coíaalgójiáfi;..:
fJ'C A B E L L A  Njdií,k Cárcel KJOÛ 
e$obligadoatflzcr,yque falátia<^ 
de tcner,y quien fe Idbiá de piagarO 
fo.l32fyfoi»í33, yfo*2ii.bQ*jaí;a eoicb 
If Capellán' dpílos Abogados,y otiDúp 
OíFjcialcííiha;ílc fcr falaiiadoi-
C0*2.ylmWÚ.»*..{y i

f f  -
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Táblá*
i.^C A P IT A 'N  de gente dé AÉnííDs caydc-
idelIlcy,defauoraIaCliañdllcriá,pa A R ,K 1 C E K I A S ‘4 ííitenks 
raéxecuciondelaIufticia,quandolc los AJguázilcs. ' < ; foii40.C0.K 
focrc dcmádado-£;U8. c,i,yf.z25.c,z .ifenlas Carniccrias,hadcaucrvn 0- 
.^ C A  P I T  V L Ó S dclRcpartimie bligado o dos,y la Cédula dada fobre 
to^fo.87.co,2.y ios viejos capítulos fe ello. fo.zz4.col.2vy íiguientes. 
.dan por ningünos.fo.<?c.co,z.y pue- A R N I  G E R O  de Chancille 
den los Eícriuanos añadir en ellos. lia^puedeferprcfadadopor los Fieles 
fok^i.colun/i. déla Villa. fow3^.co.2. 
f C A  R G E L  A GE,lleuclcentc- ^Carnicero de GhancilleriajVidc fu
ramente el Al cay de de la Cárcel de p'ra,en la palabra Baíléccdor, 
.Ghancilleria,y no parta con el Algua ^ G  A R  T  A de fu Mageílad,en que 
zil mayor. *£0.52.00.1. yfó.i34.co.z. hizoíabei íiLydaaFlandes : y nom- 
^ Garcelage, no fe lleue a los pobres .bro Gouernador. fo .izz . colu.z. 
prefos. fo.i3^.colun-2. yfíguientcs. - 
,^C A R C E L ,dclaV illa ,fem ando  ^ C A R T A S d e in h ib ic io n , no fe 
mudar al apofentodela caicel de Cor den fi no viíto<^lprocéffo.fó.z7,00.2. 
te. '* fo.i33.colun.z. ^Gartas,quc.crila Ghancilleria fe po 

la Cárcel,aya:viá Cápcllan, que oran dar en los negocioiiEçcIefiaili- 
cadadia digaMiffa. fo.i32.col.r. coi^ylaordenquefedeucLtcner. fo t  
iÇchla G a r^ v noie’haga injuria al lyj.coa.y'figuientes. 
pncfo queentíalde nueuai : fo.40. IJ'Cartas yProuiííoncsdcfeguro,no 
ccüuna.zi) * fedeir,fiinc)fobrelo que cftúuierepc 
i^CarccLdc mugcresi, eftc apartada diente eti Ghancilleria, fo^zoz.co.z; 
íkladelo^liombres. fo.4KCol.1- ,^Cattasyproinfioncs,nofe den, ni 
^<2arcel, r̂ igaiflíos deÍtav-nto'l¿.hagá libren énChancilleria,de las que no 
doá las lirtiofHas qucié;dierc para los feayanacoílurolbrádodaí'. i fo.27.c0 
pobres. fo.i33QColuni.i* h m a f c g u r íd a ,- i  h\ - ; 
^arcel,p¿a.bcparollclk ,fédcuca^ ^G -A  SAiS Reales de Ghancilleria 
pliiiria'inátadcfle Jas penas îccuniaw fcanjiparadasiy lo que üañfel œnii^ 
íáa®; ; >b nnri oí; i ? i-’ ^ifmrjÆ.co.ij giradû pará ello,y:paraíOíaios gafios.^; 
^¿arcelRfcal de la ChaníDÍÜCTÍa,bro foui75íCQlair.gi;fo;ííe jnás reaíbch la 
n«pentc:íSa¿aÍ5edciiaieJ:,;y éíWbicB palíbraRepatosi 1 * pinn "1 í«í ! • >; 
w^aiadli.i onp v , ‘lor^iijjfxplun.zv tJ'.G;A OcíteChaiiííiücria,fi ha 
CCarpcfcs,nodreVifitcn’poT.los O y-  ̂de auer falario,y en qucLdantidád,fe 
dores natuiales¿ i ' c(■ foly4íca.zw r^tnítealP^fiiÁBikv ^A?!xdlBii.w 
ôCB A R(tiiÇ:.LcER Ó^lorqüepue Je ípG A/S O?dcpltytó^poi>galc elRcn 

ll^Ba^^oTÍascstóayjylkfcdcra'asqiici latoceé^lácal¿rtadcÍfttcK:offiaípara> 
obligado a hazer, vidc.ijí »Tcrbp Aiw que de alli fe faque eLnswmorj^ dcí
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.pleyto,iI.oi fo.,7^bcóliinavi. ĉ Ĵc W'qaj)mplid(í.PQftík-GJrd^

.|fjG;áfos*iyP/kytosr>ciJí^fehalu^^ .ptifí>er(2>:q\ícÍ0aíprameydd!aotro iic^
JBJfcucocibnentré'laílúílli$iádcJa Yi- gocjoiirJl^sddil. ' ^fbJó$i;C9la^:.ía.
lia y Chancillcriaxl'nu;c :í©i37-:CQ̂ 4í̂  ^C édula ni li^cncia.ddRx^.díc'eiw
t^OiCaíoí.CdminMí^s ayitreSiVor^ -¿dlar4Í>paa;aqká'ÍQs. Ojofaics rá jg^
fcánfdrmjís^ eoI 1̂ :iijÉa.fQ. GQlUn.i. :íiíi«<dícbaf,qi;tt^
í^rCA:lE>^d&I>R AS¿Dydore^)iíO 'j^jortcftjgbsL, rv̂ ,  ̂ îSoúi^’collimt*
fodeum<}ppGaenjaellas*-.•fo.3^j:ot- .IfCcduUSparaquequandafciouie^b
Jujñihy^fouj^.íCDa*:^! : i5 , u;.; de-embtirccl3íáox)*aíu;Migcitíd'ife
ilJrGathflci^líeprou^anbicnyjuft&- .breue.;! oh 2r,7n:>v v fbiKj í̂íCoiuisiítL
mente,fin íobornos.ij& finmcdioí d  ^ 'C édula, c^fecdio paral If^sPrcbdols 
Jiibirofeyl Ho io. , .fojSy. toa. Rc^no,feb:^.lo tpca;ntbjílos.lS'^
áJjGA.VA!LiL ERjQ^rtMfido, pai» tí(>nado«.i> 101̂ 1 fo.<í5íty figuiientea 
^ozarldci^ci:emp.cÍ0íii$Chade mígf Cédulafbbrejo dek«iCocoíiados,
íi'íírdPxitáikigío.: :fp>i3$ncoIuríavify fo.67. coluna.i. iíí .'oj.- vi o; v
jfo.ii2 cCaltaiii.ti. io; i * r o ' i n  .'ifC edlik /ote.quc ngictíónozcaepi
.^.C A  Vi S AS de Rccufa‘cion,no iic ,Cliancilleriá,(iieÍoque ttxa ál mcnof
díodadasporbáftatesrcir que las poae íabo dciast)enta<s Reaks j-y fe remita
l^aglic liape«a;doblada¿  ̂fo.124.gd.a. ía'Ccintíídofes mayorcsi.. F0.20.c0ij)
^ C  A V T E  L A S^aovfen delj¿ .^Cedulay.Ectiáontoeante.alosdci
los Procuradí)rcs,páía:quc falga a fus i-échos qhc hanide licuadlos Efcríú^-
jjegocios los rccepcorcs qiíeellos qui pos y ReecptDoes. fQLx4o. col;:»!!
iícren. ; fbíSó.colun.i. .^C E S S I O N  dcbíene?*; haJuigaii
jlfC E D V L A de faKlagcftad,para en los ladrones,como Gnoxrosdcn'dqr
oue fueílcn^recebidqs^los Receptores res. -  ̂ - Acn faa3 i. colun.i»
adfegundo numero.f. ip4.yí¡gui?, |fC ,H  A 'M G IL L E  R 1 A dcíVal
f C e d  uJa.dc fú 'Mageftad, para qufe lladolid,i:onoícíc de todos k s  pkytd»
-íjuaadapuicreOydor proniouidoa exccpto-dclc¿á'quefe manda que nófe
fuer'acteftos Reynos: íi quedare nü7 c o n o z c a i ?• fQ,p£Ímcro. cdtip
mero devotos baftátCipara hazcr fea Ifchancilleriajconofcc de Jas fuerzas;
Ecncia; votefcej pkytQ.vifto, fin qû c que los luc^cs EcclcfiaÍHcbs haze-ní
fe aguardíC^lVoto dcl aufente. ' fol* en no otorgar a: las partes las A ppelli
2 -4 6 *coltta..|.y;i2 . 1 Clones. . í o . T Q . c a l u n A . .

^Ccdülíi'(Jt:lilcy, notmpide la de- ^Charilkria¿.no concrzca'de pkytó^
terminacmifinofecxpreflarcenellay de minase ? í6.250»colun¿¿i
fo.aí.coJjLiía.r. . . . .  ^Chancilleria, no conozca de pky^i
Ij'Ccdukienlót.ocainteAlas Hidal- tos decañari>a5,ypechcnaL*ylos.p¿ít-
guias dc:Guipuzcoav foi59*colu.i. dicntcs,rcmitalosal Coiiicjp^ ’fd .
^C cduU ha4 etracrd  Receptor, de 22<>.colun.i. :>
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.nTaWa.
.‘̂ G habcíneria,flo t¿iip2««^lbl)reiío -dtf Perladps:..ol fo.ii,ca)ta¡3|,
- t o c x n t e ^ b s p u e r t o s ^ ^ p h a r í o i % n 3 > , n o
dala qual Gedula parece cílar íuplica ¿átiteal Conciliri Tnádcncino.. fd

Ldo.Vcaferii la m argen.' !- • r  -n/cohinftfegundaj iioliiD'»c n!í
í^Cihancilieriá de -Valladolld,no d>- í^Ghanciilía:ia^a icon^fbc-in las
rnóícc dcJas fu jc t^  hechas por tosjub •pelladoncí-j 4^ue de los Alcaldcsdol
.2CS Ecclcíialiicos ,cn el'dtftrií^o c|c QÍ^d(?l4iicaíiái¿híO'fc iiir^d& éibbS ;
.Granadáv^^ > c foii^j'.cojí. -Itt^ctcnipcioií'ijue dclkfí|pm endai
^Ghancikria/noconttfcc d¿las'dct tcneralgunos lugares.dcífaüurifdiL 
xnembraciones, y ventas de lugares. fb,i8íColuná'inunda, iiilh
ib-i8.co.i^íb.i5>8. ¿o;a^ c' f?' • iiecy fbui^iCoJuna.z, xiol kí)
^GhanctllerÍjr/no conbfce dclás 'Ap .^I^CJliancílleria, no conofcc fobreJáb
pcladones íbbf€ regiftrar cLpahcycar iCalongias que^or inHdlA) Ifc dicíc^
xasyProuifidncsdeLji‘Tó»iiSvColu.r, ^-SantoOflacib; . iba^.cóluneíu
yfo.i^i7.coluna.2. iJ » .  ^ChancilUmihofeégcícmctcfo^^
i^Ghácilierk^noconoíccdc’Appclla proucer Tutor ó G uiadora atgiA
cien es deconfejo deÓí dancs,ni delos grande del Rey no. foí 2 ó í¿olu rt
Alcaldes de los lugares deias dicha« : f b s  cafos en ̂ ue la Glbanicillcria no
Ordenes, ib,i.col. I; ni de loá Viíitadí) -puede conoker,fe ponjcii-4 '^®  %
resdelas dichasOrdenc6^-fb;i.co.|í, 'í*hafta lafo.i^. » i ^
^Ghancillcria,no conofcc deplcytos ^  G H  A N  G IL  L E ítydcl Eíludio
Ecclefialicús del Reyno de Galiziai hólo  puede fer Oydor; ?• fo*i^.cOir.
fobre otorgar o rcmiti^*> i fo.^.co.i. i^Ghaücilfer guarde las Ordenan^ais
yfo*ii.coluna.2, ' deMolinde^Réy. ' fd.^,colu^^

Ghancilleria no conofcc de pleytos C íslI Gharí¿íil¿r, le poned  Matques
Ecclcíiafticos de lucies <jüc ellan en de Aguiliari’  ̂ " ohfjibidcnu
el difiriólo de Granada', fo.ii.co.a» ^Ghácillcr no fcllc,ni ̂ afic cartas^^
^  Ghancillcrianoconofeédcpleytos mala letra^ni dcmala tinta '̂, lítborra^
quctra(5larcii1oslnquiíidore's. fo. dás. -  ̂ ^ ibidcní;
ix.coluna fegunda. ^C hancilkt/paflc las cartaíquc las
IJ*Ghancillcrk no conofcc délos plcy Akaldes míándarcn íptíf xjaaics
cotdc Reformación de San Benito* nombran EÍCfiüanos,afaltardc Î ccc-»
fo.23i,coluTia*z, ptores. fa^44;colun.z,
IpGhancilleria no conofcc délos pley ^Ghancillcr,pof ley de Partida,fe Ifa
tos de Gruzada^Diezmos, yQ jJarta ma Sellador:yi^xle 1er perfona con<i
fo.ii.'coluna.u: cida,y de confianza........ fo.yo.to.r.

J"Ghancilleria, no conofca de vi fitas ^Ghanciller,tenga el libro del Bezc
cM on|as. fo.i^3,co.z. rro,juntamcnteconlas Pragmaticas

' ^  Ghancillcria, no conofcc de vifita del Reyno, y  otras cofas que le eftatf
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encargadas. . íq.7PíColQna.i. ta. íb.iyxo.i.y íod%9Xoj.
^ Giian^illcr>ticn’c Q.áKÍ0 d? íHlafiy .^a  CoinpronieterínDliaii de coínpc
jottoxío fc.deac ciatr.emccsr en ello., Icr los Oydores a las pártesífvKí.co, u
fo.yo.coluna.r. , iC C  O M T rR O M  IS ¿  G ^nq han
4JlQh»aá3CÍíltóiyltta y cpofc dentro de aecQrpp^lér;WOydoresiíi<que íeha
Jas;QTas.RcáÍe^dcCWíiGilleria^ fo. .gá* ; . A ¿ ji !fo.2.íífebkna;j.
yo.colunaprima. , C O M P  V L S  QJRjIAil«te>iTepucf

Í  C  L)Ai!V̂ íS}y> Ju A; del tfcftametip 4».éaéi]?iqti,Qf^!iI^oi:cíJo veipfi^)efcri-
l^Rey!§lQÍi,Ejarfl<}ü< .̂! ík-i}oxô i. ,Lo.:yÍ0§?̂ Q>éichos fcJlhftfenl VQnfQrmc

.yí(jaefos Oydores embien fuyocorfo al •;
íbre.ella.LÍbi^m4 y  fi ié fei,dQ guatv .^Conjpiuifofiajque
ídar*y^I330i.d: fb*|8éí^§pluna.y.if. Jleria, hajdedeziren ella,quelos^dEt

EiN D AiD. Q R  E S de.Sá jínii4no :̂dfg)i] CáxU 4 e tas^ar^
tiago,Calatraua,y Alcantara, paguíc ,xcs, derJos <í$íQc.hQi qu í 'UeiJbren. : ;
jaJcauaU* j ibla^Q^coluna.!. .Co.^A.colunafegunda, .er./
c^CorncítódoreSjpa^e loji derecho^ .< Cpmpu]foria,fe de:alosPiHxufado
;Cj3mo pòriyma .pdrfon^ »falüo quarv- jes que/í.obiligaren de traer poder c$
dopleytcármheredamientos ootras ratitìcacion. > fo.8i.coluda.u
«cofas tocantes a fus encomiedas ; que IJ“C O N.G E IO  Sipoblados al Fue
^entonces los han de pagar doblados, de L ^ n , y los pleytos qye fobre
&),i4o.co.i. y fo.i48,co.i. aillos fe trataren en Chancillcria/e fuf
^C on^ndadores, quien ha de fef fu penda el conofcimidnto dellos, por el
ljjez,aríí¡en;los negocios ciuiles, co- tiempo quelavoluntad defu Magef-
.mo en los criminales, fo.13p.colu- tadfuere. * ? fo,205.colunafegundái
na fegunda. ! b / ’ yfo.z^iColuüiaprima. ‘ *'

.0  H I  N  A C IO  N , que no ía* l[Concejos, paguenlas diljgecias de
cando las partes ProuiSon para ha< las hidalguías. fo.iip.Qo.2.
?iei' proüaiígadentro de cierto termi- ^Cóncejos^ quales fe digait dc diucr
nojfe áyacltermino por dcnegado^y fas jurifdiciories, enj^uantoalpagaiT
clpleyto.pociconclufotcngafuercay de los derechos. £0^84. colun.i*
guarde fe como fentencia. fol.158. f  C O N  C I L I  O Tridentinoj dif
colunafegunda. ‘ ^ pone que los de prima Corona nogó

o  M MIS ION. tío la denlos zen del fuero, fi no tuuieren benefi-
Procuradores a fus criados, para nc- rio Ecclcfiaftico  ̂ó eftuuieren en ícx̂
gociar,ni:pararecebir proccíIbs. fol» uicio delaYglefia>oauíéntes conlÍH
Si.coluna prima. mencia del Perlado. fo.^y.co.zw
^ C  O M  P R O  M ETER anofede ^ d e l  Conciliò T ridérítin0,nidelo
üeenOydores:y quandoeUafolore tocarlte ael^ripconofcela Chancille-
quiere,nolo handc hazcr fin confuí ria. fo.ii»fo*2’.yfo*ip4.co:i.y fiauijc^

f  T  4  "
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• f c  G N ‘ C L V S O  ejplcyto, lleuc fo;24.toUiWfegunda. ; ; ?n »n-î 
fcal AeucfFdo àencotilendàr fq3. Ô RfE'Sihiyafyirmfe 
.i^i.cclxinifipîiiïicra. o o v'! • devnos pata vn̂ as cucaxâs.ol cfobij^ 
^CofiQlüïbclplcytOjivbTét-dciban^f coluna (cgunda. T.ruüloD.OY-oÍ 
rripturító^'íiií-podcr fpé¿iál:y yifto/no ^  Gòntadores^np rcfcibaiai'miis fâlj^ 
fe reicibad iiii- remitir fc a Acuerda n o ,del que les fuere fàâidô.?'To;i5i5£ 
fo.py.coluivaprima. - 1  ) coluna fegunda. niïqcnLilcj.^^ 

O R DïA,€fitpc la Auï- ^ContadPré¿ipniñéforxJúcítctóíe^ 
dienciâÿy k Villa. :foLi5.colu. 2;, Ccn a hazer la  ̂cuencas-, haigaajiidU 
jCCoriCOrd^açfebre cl conofcimiento mento. ì- ’ f,\ - z-ibidcny. 
de laŝ  ̂càtffûsvypleycos de las Orde- ^ G  O R Ó N A , los quclaouicrcfi 
hes?  ̂ (o.y.co.u .i^efumidOitrilyganhabitodcGlori^o 
IfC  O M D EiSi A C  I^O^N E S,No y iio traygan armas, fd. î ’dxoMÿ 
haganiiàs Àlguaziks conuenenciaIb -131.coluna primera.  ̂ ' h 
breeilas. fo.52.co,i. -^Corona ,folamente han de gozar 
^Condchaciôiies, fe afsienten en vn del PriuilegiodelFueio delkilos 
libro q hade auer paraello.f.42.co.i. touiere beneficio EcclcifiafticÇ),ôeilft 
■ I j 'C O N F E S S lO N  sque le  ouic- uieren aufentes con licenda del Per^ 
redetomaraprGfo,fcaapartc,y noeii lado. ' fo.^7,colun.üv 
publico. £0.179x0.2, ^ C O R R E G I D O R É S ,y o t r a 5  
^ C O N O S C I M I E N T O , d c  qualefquier lufticias , den faüor a lofe 
lo que rcfcibcn,den los R eceptoresry Efcriuanos, que notificareft Cartaiy 
afsienten lo en fin de las prouanças, Prouifionci emanadas clc la Chanci^ 
Í0.113, colunaprimera. Ikria. fa.232¿colun,f, 
^Conofcimiento, den los Relatores l[ C O S T  A S,condenadas > y Saláb
alas partes,de los derechos que rcfci- riosde Abogados,fetaflcn.^ fo.ifjf. 
ben. fo.77.co.il coluna,!. 1 o 
^ C O N S E I O  de C am ara,hadc ^Coftas,dequccsrelcuadarfFifc^h 
tener memoria délos pleytos Fifcaleí no las pague la parte qturcon el liriga 
que fc tratan en Cftancilleria,cmbia* rc,aunquefeacondenado'irn coftasl* 
daporelFifcalcn findc cadavnaño¿ fo.i5.co.2,yaé5.co.i. "■ 
fo.^5.colunafcgunda, ' ^C ofias,ta ílc lasvnÓ ydor: & fift 
^C onfcjo d<í Ordencsjconofcedclos füplicare,rctaílc las otro O  ydor, fos 
pleytos tocantes a las dichas Ordenes liç.coluna primera, 
quier fean Ciuiles.quier Criminales ^Coftas,taílen fe juñamente fin aba 
ó de otra manera. fo.2. co,i.y.2. xarniacortanporquenofcdelugara 

o  N  S V L T A  del Rey,es necef pleytos injuftos. ibidem, 
íaria, pata que vn Oydor pueda yrá ^C oilas y taílacion delías, hallen fc 
negocio , fuera de la Chancilleria. * • prefcn tes los procuradores.
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fo.So.co.r.y.i^S.coIun.í* taabicrta. fo.^i.colurr.lJ
^C o ilas de los Proccííos que vienen ^ c n  plcytos Criminalcs^nahalugár
en grado de Appellacion del Reyno, íuppliwoion con las mil & quiniert-
fchandeTaílar ancesquefedenalas tasdoblas. fo.48.co.2.
.partes,DÍalos Abogados. foL 1^5. ^C rim inales prefentaciones, no las
cohinaprima. refcibanScriü'anosdel AudieiKiáyíi

O S T V M B R E  que tenían no remítanlas a los Scriuanos del Cri
los Notarios de licuar doze maraue- men. fó.i9,colun. i .
dispor vna perfona, y vcyntey qua- 4['Criminal,o Ciuil, fiouicredut>da
rro por dos,por las Prouiíiones, y o- en el plcyto, como fe ha de determi^
tros derechos que acoftumbrauan lie nar. fo.32.'coIuii. z'.
uar,feles quitan. £0.58.00/1, ^C rim inal fiendolacaufa,los Abo-

R IA  D O S,dePreíídete, y Oy gado?,Procuradores,nifahcitadofes^
dores,nidcFifcales, ni de Oíficiales no haganpeticiones para ante Prefi-
deChanciUeria,iio lean diligencie- dente & Oydores. £0.31:00.z-»
JOS. ' fo.iip.co.T. R V ZADAjDiezmas'/y Q ^ár
^Criados de Procuradores no negó ta,no fe conofcc en Ghancilleria. fo.
cien,ni los Procuradores les den Co- n.co.i.yfo»ipz.y íiguientes*
mifsioncs para refcebir Proccílbs. IJ’C V E N  T  A,ha de dar el Diligc^
Íb.8i.colun, I. cicro5 dcLnegodo déntÉo'de tercereó

3'Criados de Secretarios , no entren dia que llegare, fo;xzó.colu.K
ondeeftan los Relatores y Sccreta- ^Cuenrasde Condenaciones, dega

ños en Acuerdory los Officiales du- íloü de lufticiaiobras pias, y reparosj
jante el Acuerdo,noeñtí’en en los co fe han detoíiiar cada ano.fo.z^.co.z*
credores. fo,p8.colun.r. D .... ..i. . -

Criados de Scriuanos, no foliciten CLM  A,de laSpenáá ¿o-
pleytos. fbl.8i.co.Zi. ; bradas, no fe diíminuyeal

ÍCiiaáotícSci:iuano,nofea, proücy Receptor dc lás :pfenas »deosf
) a ReceptóriajUi a otros oflicios, ti maravpor lásmcrcedirs ^cpcfu Magc

poouiei'e mas dcdos mcfcsque efta ftadhizicrcndcílas dichas.penas^ fo;
de{pedid(a, ,!>,foJ9^co.z¿ 171.colftn.alz. or

R IM  E¡M» y pUytosCrimina-; ^[Decimádclas penas cobradas,per
ks^no peítcncfccn a Oy dores. fol# tenefce al R a p to r  delásí penas de Ca^
í.8,cbluna.z* ‘ mara. . .¡ , í :fó.néSiGóluri;>2q
^rCfiminales pleytos., do los defpa*  ̂ ^Décimadélas penas de Camarajccí
ckcn ni ícfdbaA los Sciiuanos que re nio lo aya dc Ucuar cl:jR?éccfíor deKs
ííáen Go.n Pxc&kntey Oydorcs4 fo.; pénardeC^ipara.)j ^ : - ibidéinJ
^^cólunaíqguiida^ ; To jU p í^sDE-jC I M A ,no (cdearm al-d r

. ̂ CriniiijH^I^.pliejjtoslfe vcán ápbor^ v>oatan lo la p c h tc a ó ^ r  lan toda íjr
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.cxecuredos vc2cs.fo.53.co, i*y le m if fer pcrfóna de recaudo: y fe ha de te
mo fea en los de mas derechos de cxe ncr libro,el qual efteen poder del Prc 
cucioui fo.i5o.co.2. íidcnte. fo.ii^.coluna.2- 
I 'D  E F E N S I O N d e la  lurifdicio ^Dcpoí¡tario,deue hauer de las pc- 
Rcal,denfc dineros de penas de Ca ñas del termino vltramatino, y de las 
mara paradlo. fo.65.coluna.i.y penas pueftas enlas fentécias depruc 
fo.2i7,colun.i. ua:ynohadeauerDepoíitariosparci 
,*^0 E L A T  O  R,que noprueua el culares. ibidem. 
delido,ha de fer condenado en penas ^D epoíitario general, ha de cobrar 
y coilas, fo.^^.co.i. lo de mas vea las quinientas doblas que pertenefcc 
fe en la palabra Fifcal. a la Camara,dc las mil & quinientas 
IJ'en D E L I C T O  fraganti, fiendo déla fegunda fupplicacion,conformc 
alguno tomado las A rm as, fe deuen a la ley de Segouia. ibidem, 
aplicar al luez y executor que las to- ^D epoíitario general, no acudacon 
mare. fo,48.coIun.i, las quinientas doblas,fin recaudo par 
^DeIi6>os,que cometen los familia- ticular que para ello fe requiere, fo. 
res de la Inquificion,como fe han de ii^.coluna. 2. 
determinar,y porqueluezes. fo.i^. l[D cpofitario general,no reciba De 
co. 2. y figuientes. pofitos,fin que Te confie por fe del Se 
f .D  E M A N  D  A \ no feadmita en cretario del Acuerdo,como queda af 
.Ghancilleria, fin confultar lo con fu fentado en el libro del Prefidente. fo* 
Mageílad/obce cofas que parezca a- u6, colun,i. 
uer fefacado de la Corona Real por ^Depofitario general reciba y decar 
Priuilegio o merced del Rey. fol. ta de pago de los derechos demafia- 
207.colun.2. dosqueenelhandcdepofitarlosR c 

E N E  G A D O e n  vna Sala,no ceptores, conforme a la Ordenanza, 
fe pida ni demande en otra.infra Sala foaio.colun.2. * ' 
lj“D E P O S I T A R I O  general,de ^ D E R E C HOS>afsientenlos,los 
certificación y recaudo a los Scriua- Rleatores en los Proceflbs,y den co^ 
aos,dccomo el Depofito queda he- nocimiento alas partes, fo.77,00.1; 
cho,y en fu poder. fo.ii^,co.7¿ tj“Derechos de cartas execatorias. 
^Depofitáriojde cuenta,y haga fe le fo.i4^.co.i.y,fo.Í47,coLi, 1 
cargo por el libro que ha de eílar en Ij'Derechos de cartas y prouifiones á  
poder del Prefidente, fo,ii^, co emplazamiento. fo*i48.colu. i ;  
ltina.i, ^Derechosdeexecucioinofepague 
^Depofitarid,decuentacadaano de mas de vnavez,aunqla deüdafeexc* 
los Depofitos: y como ,íy quien fe la cute dos vezes.fo.5^xo.r/y £0.150.0.2  ̂
hade tom an ‘ ibidem^ ^Derechosdélas exccücoriás,afsicttf 

elDepontarío de das penas, deuc los el Oydor qlos taílarc; 6x85.004
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MD cr^chos¿€ l i  villaicfcl plcyto, no ^Dcwehos Ác poderes, y fcripturas
lo s puede licuar el fcriuaaoantcs^qiíc origináfesln ju'sff -r! ontforf.4:fl3(íb.S, 

-la^áitctDnbcd PiK)Ccílpi!̂ i2MCii.'y,2̂ * Beiccbmilíapl?a¿efl^
-^DereehosdclChai?ciU^.í if J7ti.c.;3. .y de lo^Bdclefiafticosquc^ibicmcúci
.IpiDctccIios de los aofentiéí ¿tíjo’kysícp JicniQÓfe^aguoú
Jbrjcn lól Scriuf nos dciqsícjíío cftl pjte l^Dcfccfaqgráeeptouangaió ibppaaiai

fa-fi^icolun»?^ roaiiain¿ada,Ao le paguen mas(|ícvnk
H^Dcrtchosxkip^sSjdmiiaábs/; ::fdl. vei. r J ? ??j on ^

*c<y u>iÜCi.ycfb2i473aciikiy& i^Dtírcc^os de p5ro*uaa^4^iicilfcJiáa¿
üokmaprihiera. -  l 1 par dos Scfimtios:cada vno pagucH
'^I>éredi€K(Jc>ks:S¿ri;^ vpi ^crluano qué JiJDm^rane^cukmjta^^
joon Ids BxBCUíáoncs; líiLf;foíi'47ÍCo<.¿ Jiaga p^uan^a, . < ax.rjiÉb.̂ f̂l)lGDcti
^Derecíipsxle'jSíiiuaáos de Gxd©  ̂ ^Deietho«!de:qQalquiiQpplfcyco(ca]&-
nes^*:.:iü j i  I ub  ̂>i lib.r^y.ifcolun.jL ícp íclucgbcoittocl plej^ícíehrfirii
^  Derechos de SeriuasdciProuin, itíL -re. i . iíoii^ftcoluiriCíi
í^DercíhbsrdSsíSGr'iuáóo^ deProuití^ ^'Derechos de JRcccpi^odcrfcriptul
cia>pida» Ibs¡canformcal A ianzety  ras fignadias* -̂: ■ l : : n,
ĵ o lo dcxtn en liberalidadlasiparl* ^Derechoá de ̂ Rclatoc^cn pfcyips ec

>tes  ̂  ̂ ' fow94.co.ü. ¿ieíiañico^ydcíHidalguia!,''To.i4Íi
•IfDerechos^deScriuarnas de Prouin coluna primera. i I 'j
cia,en que yaijefce quéharíla agora h í  ¡^Derechos dc.Rclata.f,74Íco.T/y.íij.
ícxcedido. ' - id.^^.co.i.y.Zí. .^Derechos dc;Relat»ricKpíayUiipufef
^D erechosdc Scciirafflostdd Criinc tos y aflentados en los £co¿dSúŝ  foi
lb.i45?.cdiun^4i J  ?  ur^S.columa.^^j* orí,?* rho  ̂ p
JipDercchos demafiados, nolos lleuc ‘̂ Derechos^dcScripturas pará el Rfc
Jos Porteros. fb.ii5.co.^ giftro.  ̂ *i fb.i4 5 ;Co.fi;
i^Deredios demafiadbsíettioderé,y IjrDcrechos d« tiras. íbint45.to.^.
fe caftiguSjfior el Scmanero/£Sz.c z ij'Derechos de tües ihermanbs. quan-t
^Derechos de N  otarios de Obiípos* d a  litigan íbbre vna cofa, paguen coi
PreladoSjó fxouiforeSíferegulen y movno. /  ■ fo,i48.coí.ii
guen confarméal Aranzcl delosEÍ- í^'Derechos de vnamifma,ode dife#,
criuanos délajuíliciaordinaria feglar rente Iurjifdición,caniofehan de pá¿
fo*i5i.colun.'i,y.2,. - [ f  ĝ *̂* • fo;i49vtia.^
^Derechos de Obifpok .Prelados i y 5í|'Derechos nitiras dc'bufcas dePrxi
Comendadares>no fe les lleue mas a C¿flbs¡nolos U’euen los ScriuaTios p ^
oada vnodepor vna perfona., faluo fi la fegunda fuplicacionycídn las m il &
litigaren por liirifdiciones^ó otros de quiníentas.dbblas. fa  8 5. co. 2*
rcchosdcfiis dignidades,oencomié-í ^Derechos nolos Ileuc el Regiíb'3 ,
das. ,  ̂ i: y  fo*i*48.caIun.|^i por bulcatlos Regiíli os que le pidie
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jrn.- *; • ío.7a4colun.2, «píúiici’oíqáfiííc Icr deyentrcgue. fb.
.4J“Dxr^hbi,nolosllcuen los Scriua»- gi-coluBa/^ -1 . . u 1 *'•
líos del 'Cöicjo de Qrdcnciy de k v if  ^D.crcchöSsquehanIde Hcuar cí Al-
ia,naas:dcvnavcz, ' »guazilínayor,íy fas tenientes»y Scci-
M[Doredbosino lös llcucn \oé Scriiwu- íuanos de Prauíncia^ 11; 8tf.qí.
n o s , qot^aQ con Iqs A Íguízilel díá ^Derechos,4^uc napücdcileuarcí
í 3ampo^:f; v c ibidcrru Repíarcidofüi fo.pi.coiun,!.
i^Derechos, no los paga el Fifcal;ni .^de lüsi^ercchos,qu¿recif5Ícrcíi¿ííS
ias luftieias^ue defienden jurifdic^ cpnofcimiéfcoDtodosíóy Oflidálcs de
Real, j r - fo.i49.coIun;u la Audiencia. .fi u fon juco, u
í^Dcrecfaos,no partan los Alcaldes, Derechcajíeáísíenccn cnlos Proccf
con losScuiuanos. ío.4o*co.u ios ípecifícidamenceiíbpenádel qua
^Derechos,no paguen los Monafte^ tro tantó^ íb,i45'Vco.z, ylo niifmo
f  ios délas Ordenes Mendicantes, ni Jbagan los Scrítianos de Prouincia, :.
Öbferuant^ini Pobres. fo.98.cor fc.ijo.colun.!. ’ . .L,
Juna. 1.7fo:i49.co.í. -  ̂ ' ^ D  E S C £ N  D E N  C I  A,feprue
i^Deredioj5,nofedeuenalos Scriua- ué como el negocio principaren cau>-
jios.de Jos proccíros que les entregan fas de Hidalguía. ........fo.58.co.21.
dé los Notarios delReyno. * fo.i48fc ^  DES P R E C E S y Rebeldías,,quc
coluna fegunda. .  ̂ licúan los Alcaldes/e m oderen: y el
.^D crccn^,iio fe deticn dda Scriptti Prefidcntc y Oydores prouean como
ra que fe daalapartcoDiginalmente. no aya cxccflb en ello, vidc in verbo
fo.i4^.colun*i. *Alcaldcs,öc* in verbo Rebeldía.
^Derechos,no fe deuc,fi no délo prc ^ D I L I G E N C I A S ,  que es obli
ícntado »aunque vaya Con mas volu- gado ühazer cada Receptor, parafcr
mcn defcrípturas. fo.i4^.co,2. proueydo. . fo .ic ix o  i.
.^Dcrechos,no fc lleuen délos Proce ^ D I  I i  G E N  C I  E R 0 ,^ntes que
fos que dan para la fegunda fupplíca parta,hadc dar cuentaai Prefidcntc*
cion. foa45.co,ji. fo»ii9*colun.2.
<^Dcrcchos,qucha de pagar el Em - CDiligcncicro,dentro de tercero diá
piazado. fo.3i.co u defpues que llegare, de cuenta del nc
^Dercchos,quehan de pagar losliti gocio que licuare. f0.120.c0.f4
gantes <juepleytcan en Prouincia. t^Dílígcncíero.ha de hazcr el júrame
fo.59.coluna.i. toen la Salá,dondcelplcytopende.
^Dcrcchos,quehandclleuarlos Ai fo.ii9,coluna.2,
guazílcs del Campo,quando falen a ^Diligenciero,los dias que íc occo*
cxecutar* fo.53,colun.i, pare en efta Corte, no ha de licuar la*
^Dcrcchos,quchadeaucrcl relatof lario, fo.i2o.co.i;
los aísientc el Scriuano en el Procedo ^D iligcneicro, que falario aya dea*.

ucr*
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\ t  ̂ '  J Í 0 übla$>ûtpflTcc dcliaírdc^TotícílQ
,Ç{^.iligcotiCi^tfâygi^ Éc^uíiooiQd^ «ctûjiâîguiaîîio liiiñ,dc lléUaîJbs O y
fooçcüpaüon 5 y de lo q ^ â k r c  Co* ' doresjaank|uá¿lialíen.a hviü ta  y de
lHl<dmi'o\?oih:.*i; noi??t^o.col.ji tejirtimack¿i de los pleytos d e la itiU
à fü ilig ç a c id o y .D ilig e ac u S y p a g ttç  dalguian.>. I h , : ‘ <  ̂ i
te¡Íá^coit¿dt lo s í¿ 6 ncc:josvaunque lîQ IpD obW ^ m i las'fagiaealisiljhidâà^
eftcn hechas projLiançaSiyayanr.efpo coinQjÿïn^pjeclfos* fb .5 8 .coIb
dicip quejtieoba';il que j j c ^  p o rH îr fcDt O .N  A C  í  £) NiES ^ 3K2rJe3^ 
iklgOf i.oi {,!. / .. fo iip .colana.deiva^fosiyotrosbicncsÍM Qí|i!aít^>04j.
lfiDiligcâcidrjâs,hàgàii jumrtïciitô.^ ‘elRoy domènmqueJoEbdxJjMayiàp
fotnplcQlikna.pri-aiera.o, .. p  rádgí!)»iío;^.o,cba»yfS.iSk.coliiyui;
U piligchdetósvquciclEiCcal nomr: O S  S E  LE*5,DapÍ2cSjy.otrars5¿:o4
hwíc^pf cfcíiten fe .ante jRrciidçniç ÿ las dcl A fídíicíitfeirefta m áiil^cte
©5i|dorcS4líd’:ní :n:i'v ? >fo\up.cohíi l îorfépïcftttL/  ̂ 7 \ r £ Q i i i í ; í X ( Á , i i í l

Ipí^ifllgbodcros/eaBíí^leJsYdi^ a :;, .i ,E . .L:.:
Ms>y deiofcftâiiçaly poifean criadciS i ^  IcA ST I CXP
deiPxcûdonflijîi'OydoW jiîirnimCt plcycDvfcpucdcencomcdáq
txó5;dc Cliandiifcria.; :: foi<it9.colu.i* J r Í ^ ^ .|uccá de Acuerdo;fi74Lt;^
1fí)ilig^encieit)s, vayan a coftíi de lo^ <(|^pcclcíiaftícos., pleytos bomó fe ík #
Conccjos*.; . . fo.á^.coluna;!* dcver. ; ifo.ioxolunafcguad^g
tJ 'D IN  E R O S  ,embiadospáralQÍ ^Ecclefiafiiéo^pléytQsiíiet^
Abogados y Scriuanosí,nolos retenn Galizia>fobi:j¡?oK)rgár áiérivitirrnofe
gaalosProcmadores. ! fo.8o,co.i.; conofce dellos ca ChancilferiíU' :few
^ .D IT  A D Q  de lá Magcftad del ^'.ícolünalcgufadá.-  ̂ • 1 ' A ' • f í ^
Rey don Philippe nueftro Sénor,por| ^Ecclcr^ílkos plcytos^en^la vifla feá
ítóñunciació dcl Rey don Carlos E ia prefcridosU ,foiíi.cu principio; -a
pcíiadoi^ . .fo.io8.eQ,i.y,2.28.caw^i: ^en  EccleiíÍañiíós pleyrosviiaÎc'refçii
C Jí Q ^ i i  A  S^applicadas porlalojf; ba petición alguna de los quevicnéai
df Segouiayá la Camara, por razó de por viá dciuctça^faluaJapnincra’,¿rf
kfi>gundafupficacÍQmfedépoficé;cii qweïe qucxan dsyíutiípúíiî íijccŷ t: l
elDepofitário,y no fe entrcgucn^l fEccleíiaíbcos pleytos,que^no fe rcut
Receptor. fo.171.colun.ij' ticncnen el AudienciarnodeuciiviÎ'l
^D oblas ,como las han delleuar losj tas^iiotros dei^echos. Vfb.^45. ccx^^
Alcaldes de hijos dalgo, fo.57.co.zn ^  Ecclefiafticos pleytos ¡que vieneav
f  Doblas^cíc ia fegunda íupplica- p3or viâdefqcrça:eiilapcti€Îahpon^^^
cion>pertcñcíacntcsal)íPrcfidcnrc'&: elScriuanoiqueclm ifm o'diaqueíci
Oydores : fe dén folaniente a los que ‘ n¿tiíicai-ealíucz,fe notíifíquq al
dieren la fentencia de reuiíla. ’ foJ taño. fpi54. coluna fegasada, c r-{
i7 i.coluna.primera. . ^ f  Ecdcfiáíliajfi^leytos^íiAíñ dcd¿&

f f f
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^clKiT,f)5lmfio'qucotfòs*f;iòki5ci^ ^ d o s  para A bogados, CauaIlcT<^>
^Ecdbliaftjtos^fobreGrura’di,q  E)ocl:oííS,ij^lfcétteíido^;ío^P4^
ú).y Subfidlo,nc) conoíc€[la CbaíicÍ>f If Eftradós^ealcwlas condcnadoh^á
ileria.’ . IV ‘ ib.ii.colu;‘ii que íehiiiercn para cllos/cafsienittl
lfE L E í(c /r  f o  N , de los Officlob cii yiílitóo'rfo^^/cotoh/i^-yV bffc
ác SimíaaCaaiyia Cédula dada fobré mas largo e a  la palabra, ilibrovyfoi
d io . -oi fo^i'4¿coluna;iw ií$,col.ivy figuicntcs.* ] ! ojí-í
Ij^EÍL E G I R  púcden los RcccptOií Ccn Eftrados:, no fe alkicatcn B a d it
res del priaJiior numero los negodos lítresé *>. 'fo.'74.co,i.yfo.i85.<;rc!.^;
que cftiuiicícH por rqjartircii perjuy ^  E S T  R A N  G £  R^® S de eftctf
zio de los d d  fcgundo numero. foL Reynos,aunque ícañ Cardi¿nalc$>n¿
ioS.cc.i. y ío^iop.cóa. .  ̂ pueden tener en ellosbericíidos algÍl

M P L A Z A D O R E S, còma nos Ecdeíiafticos. j foity^.corAi
hah de emplazar a los vezinos de Va ^Éftrangeros eftan inabilicadospaif
lladolid. fo.3^.colun.i. la Bulla y Pragmatica concedida f  He
^£mpláz^dofes,cmpla^en devn dia cha en los liempos delRcy elon Eiir*.
paí*a o tro íy  den fc^tomohizieron el rique, para tener beneficios en eño9
emplazamiento, íb.ii^.colun.i. Rey nos: y el tenor Je la Pragmatica
^Ernplazadojque defediosha depa fedone. fo.i78;y figuientcsí
gat. ¡ fo.3^colun:¿ lfEftrangeros,haganfus prouan9as
ip E N C O M I E N  D Adc'lospIcy encafodcHidalguia,cofno losnatit
tps,reha(iehazcr con igualdad y por rales. fo.$8.co.z. y como,y para doñ.
tjitnoAlasRclatjres.^ foit^.co.i. dcfelesdeuedar cartarequifitoria,y

s e  A N  D A.LO,acáefcienda receptoría, ibidem, yfo .iS i.co .i.y
^lascom arcas.PrcfidcntcyO ydo- fo.i8i.coluna primera, 
res enaufenda del Rcy,Viforcy,oco ftrangeros >y los que impetraren
firjo.pueden embiar Peíquifidor. fo, beneficios por cftrangeria: fean caftit.
ixS.coluna primera, n., ^os,coiifbrm calasPraeiiiaticaíiJe
^íEfcandaío,ha de fer remediado por eílos Reynos. fo.182. coli;-
Pjiefidcntd & Oydores.en cafo de ne ^ E  S T  V D lA N  T E S,v¿ten librd
gligencia de Alcaldes y Corregidor niente en hs Gáthedras* fo.187.co.!.
Ig^.z8.colunaprimera. , ^ lE X  E C V .C IO N ,au n q u efeh á
« s e  R W  A N  O  S^videinfraini ga dos vezes en vna perfona, por vni
Verbo Scriuanos. mifmadeuda:nofe deucnias deviiá
^ E S T A N C O  S& Iropaíidones decima. foI.^3.xoluií.u
(ehan de ver ydeterminar en Chan- IfExecucion defu fentenda^ puedan
cilleria » pucfloqueanreslíe remitieíl hazer los A Icaldes de hijos dalgo, vi
fenaCqníqo* ' fo'.r5$.co.i. i defup,in vcrboAlcaldesdchijosdal*^
^ E S T  RAX>OS>pcndcfcmbara^’ ^Execucion de fus fcntGndas,pucdc
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mandat hazcr.Ios A tí^desfacráltel 
iliiiriélo défta Audichda-fa45,co;i:. 
.IfâlaExecuci'on de (cutcncia idc pd- 
na publica, fc ha de hallar.prcfetitcci 
Scriuano ante quien .|iafiàrel pleyt^, 
comoloh^zen los Scriuanos del Gù 
jmcn. .  ̂ ib,87.é(!>.f.
^ la  E xcciicion ,do ndc es fccha,alii 
de quedar la prenda. ' fo.55, colu.i. 
^Execucionyno la manden hazcr lôt 
Alcaldes contra Mercaderes de Mc^ 
dina,aunqucacaezcáíeftar la Feria de 
tro de las cinco leguas, fo, 45. cOvi* 
ipExccucioncs.y pleytos délias,fe vea 
losSabados; fo.154.colu.2i
^Exccucîon fe hagaporlos Alguazi 
les de Ghancilleria, y no por otros. : 
fo,3^.coluna primera.
^Execucion y pleyto dclla, los Sriuá 
nos de Prouincia,nole entreguen ori 
ginalmentc. fo.;94.co]una^2.
^ E  X E C V T  O  R m ero, no íc en
tremeta en el conofcimiento delà caü
fa,fenefcida por Executoria. fol* 
44 .coluna primera.

Executor, que ialario aya de Ueuai* 
fo.ii8.coluna.2.
fE X E C V T O R IA ,fe p a iT c y c o  
rrija por vn Oydor. fo.25.col. 2. 
^Executorias en pergamino,los que 
lasefcriuiercn;no hagan los Regif* 
tros délias. fo.83.coluna.ii
^Executorias, noiècfcriuan en per^ 
gamino. fo.yi.coluna.i.
^Exccutoriasnofcdcn , ibbre retc- 
ûcro mandar boluer Bullas.£^7.c.2. 
^po r Executorias,qüc derechos han 
de auer los Scriuanos.- fo .t4i.co.i.y  
quantas parte» y renglones, ibidem^*

^ x c c u itif  ías^fchagan'tA tala doBf 
cciiianbsíy norfüera^'i»u tWP.
^Exccutqfitóyy derídtosdéllaW fo t
&5xCO.^- ;'«bx j. ^

A íB íl lG;A,nopagH^'dw?i 
depof viaíolttí^^ 

fbfldíaunqu£;fepida ¿ííiftda 
cia de dos o tres perfonaS:-fo. t48:ac5>í:*

F A G tM IE  N T
R cynaGa.thblica ry^l'fúcfisir qucpdis 
la Reynítáoái f üánav a la A:udíe«tíitt 
y Chaiícilífcfí jbde Valíacfóliá, foJ2^^* 
colunáfc2;;y ííguicntes/* - ^  
^FaUeícitríientoyeíiFley'don Carlos
Em perador.' - :fo¿2¿3,coliá
f F A  L S E D A D dcteftigoSj^fc<raf 
tigue fin rbmi:fsion i  infrá^ T e íl í^ f ;  
yfo.i58*coÍüíiá.2. . ’ . ' ■ . .;1 
^Falfedaiy  d e lió to d d la ^ e  cd fi^  
naren Alcaldes de hijos>dalgomaia 
denlacxecutar los mifrños Akaldcs 
de hijos dalgo*. ' ‘fo.57.co.).
^ F  A M I L I A  R E 5  de ínquiílci^ 
Como fe ha de proceder tobtra eljĉ ŝ  
yen que cafos. fol. 12I7 figuienrcs^y 
fo.i4i.Co.2.y.que numerb^ha de a u ¿  
dellos. - : fo.l5,cbluna.i*' 
^Familiares de Inquiíiciott,fean ho;.» 
bres llanos,y pacificos. fo¿ii.colii‘h 
Y en los regimientos aya copia ctó-i 
líos. ibidem.
^Familiai'csdclaOrde^nde Sanciag:> 
ftogozan deexempcionalguna, p<s<& 
fer calesFamil'íares4 fojí4<Ticbiam|^ 
^Famrl1an?í dc Prelado y no fe cximj? 
déla Iurifdi<ftíó ft Reai^por fer tales F i 
miliares fb.i^i.coij?
^Fam ihaíes, y criados deiDydctft^ 
líofoprouéá por Qxccmóv̂ ĉé,
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K l A ifcM td m ^ u an d o  acâ^ 
.Qi.çrç .eftoidcntrQ de ks- ôncolcgaas: 
M  Alcaldes nQ«icen paari» primera ki 
ftancia,ni hagan-Exccucione5<ontr4 
ÍQS.M«rcad«resdcMediróa;íi 45.<fo.$

X r  al C4fenicj:ro de Chancii}cria; fo. 
5siwcoluna.2. „

j f  F I L I  A C  lO  N ,¿  Dtfecodcnciâ 
ç n caufa de H i i i a l g * fc píucuejcó- 
niQ cl negocio principal fowj 8 .co. 
i f  JF I R  M A K auicndp Prefidente, 
o algunos délos jOydcftes:los Scriua 
nos afsienten aj fin de la plana los nô
tres de los que ouieren de firmar. 
fo*96r,coluna.i.
C F IS  G AL,afsiftaatodas lascau«  ̂
iâs de Hidalguia. . fo.^i.co,2* 
JfFiical,a£sil£a contra cl Receptor,fô 
bre cl llcuaji dc.las décimas delo que 
iiQOuierecpbrado, fo,^5.colun.2. 
iÇ.Fifcaljdcfiendala lurifdicion Real 
y d  patrimonio Real: ÿcl Réceptor 
de penas de Camara le de dineros pa 
raello. fo.^j.co.j.yfo.tiy.coa. 
f  Fifcal,çmbic memoria de los pley
tos al Conièjo de Camara, en fin de 
cadavnano. fo.^5.co>i.
^Fifcal i haga fus diligencias a cofta 
ocios Concejos 9 en caufa de Hidal
guia. ibidpm* 
If  Fifcal,màs antiguo, precede al mas 
moderno. fo.^4.col.i. 
f  Fifcal,no detenga los plcytos.ibid. 
^Fifcal po cmbie 1 ubftituco antejucz 
Ecclcfiaftico>quc nocftuuierecnefta 
Corte. fo.48.co.!,

5fiícal,ño hade lieu V í a» coilas de q 
es rcleuado. fo ^ j.co .i.

■fFifcaJ,pida'las jpuiiranes que ouicj  ̂
xcmencfter ferbre ios Priuilcgios dç 
-Hjdalguia : y los Oydoresfc las den. 
f o ^ 7é coluna. r. ; -
f F  ifcal ̂  por Jaspr ou ifiones para bit- 
ZQt prouanças en cafos de Hidalguia 
Jï.ona de pagar derechos. fo.^4.co.j, 
f"Fifcal, que afiienco aya de tener, 
fo.íí^.coluna fegunda.
^F ifcatque orden ha de guardarci 
lo tocante a los.Diligécieros de las bi 
dalguias.; fo.iT9.co.2.y figuientes. 
f  Fifcal, fc prefiere al Alguazil ma^ 
yor. fo.^4. coiuna.K
3 'Fifcal/upplico del Auto del Acuef 

o»fobre lo tocante a los Diligencie^ 
ros,y fe confirmo en reuiftaa quatro 
de Março,dc.i5̂ ^,fo.iip. colun.z.crl 
la margén,
f  Fifcal, tenga libro , en que afsientc 
las denunciaciones contra los que lie 
uaré derechos dcmafiados.f.82,co.2é 
f  Fifcal,tiene fiipplicado delà Cedu 
Jaquefe.dio,paraquelos pleytos de 
los puertos fecosíc remitieflèn a los 
Oydores de Contadoria. fo.i8.co.2¿ 
f a i  Fifcal,y Receptor de penas de ca 
m ara , deuen los Scriuanos notificar 
çadaièmana las penas fifcales. fol. 
S^.colüna primera, 
f Fifcales caufas y pleytos, fe han de 
ver con diligencia. foI.27.col.2. 
f Fifcales,ambos afsiflan en caufas ar 
duas, fo.^4.colunarï.
f Fifcales,afsiftan contra los Scriua^ 
nos, del Reyno que ouieren licuado 
mas de fus derechos. fo.^j.colu.i. 
f Fiicalcs,hagâ memoria de los pley 
tos que éñan a fu cargo. ibidem
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T ^ifdak¿ pleytos,fcAíilddcfpadíjh: 
bí!^ue«ipice,y coa díligcrncia. fb, 
jíáí. z JoScfualichagiípbrrlos dias c|üjc 
por las Ordeaan^áS ifc máiíida¿ ibid$* 
^^ifcaldsifi^aiiks caafas de los (T-ĵ  
TfOíiadob>tíQiSittncala.*Gcdula ft 
q&cjeftfcá&b^^.coluíiii.íi.- ' ¿üi 
^Fircalcs>í¡gá los pleytos íobrearráS 
y ddccs que^udca lásiñ ügcrcs de tos 
condcttadoSi. ‘íjuí ib L ü * c o f c ¿ *  

f f  RiA‘Y LJE Siqucikigare^ pague 
4crccbqsá;ios Por teros,dao fuere de 
los Meadicaates. .^.ííb.ii5*co.2Í. 
j f  E R/V'(¿ir\0  4̂ fctifcólareri eií d fr 
la  y cxpieúafCaatíidadifia reaiitir lo A 
Gocadi)rci,yílifl qucaya de auer ocrá 
Jiquidadjqa. . fb.205.coL2¿.

VE'GOtjueacácfcíoea Vallado 
iid,.y lo que fu Mageílad embioa má 
dar cerca deJo tocaatc al daño q u e k  
Villa auiArecebido,y otras cofas, foi 
2i3.colua.2. y ííguiíates.

3* F V E R Q  de Leoa *y los pleytoí 
dos que pretendea íer exeaiptosco 

forme aebnaa de eftaitfufpeafos>it)ic 
tras fuere layoluhtadde fu Mageftad 
f o . 2 09 iiLOí̂ 2 ¿ y f o » io ^ .c o l . i .  .  i 

^FVERj^as^de luezcsJEccIefiafticoí 
fc alfaiiy^qüicaa eala Chaacilleria d-é 
yálladolid. íb,i^i.colu.i*

SFuergbs Jquehazeii los IuezesE¿ 
e(iafticos,caao Otorgar las Appelt 

lacione^iiiian deyr aLCoafejo,yao 
íe auiaa de tratar ea Chácilleria ¿ a a  
ca cicrufiDÍmá, fo.^.co.i^

Defpues/cpxoueyoquc ea Chaa 
cilleriaíc pueda coaofcer dellas. fol. 
lo.coluaa primera. ' i

Los pleytosibbrc ellas fe ha deprc

A rir ,y-feh^idc. ver: iMïîeçy pri!mc|b 
-queociDSiQÉgociofS^o ioh.ióicef;i. 
.1 iNuCehán detrjaeráJ.1; íG hk iítóa  
Jos pleytos’fitclofiâflicosÿ fobre a6^- 
.íol*gat las A p pclladc!ib*k;ilüftá.fe^
ter m i a ados diffi lii tiu a m etesfi

4osIaqpííiiloró,T¿'quak^2íer TOÍnií- 
tro dcklíiqüifidcltt¿ui2cp Fu^rçi Jn 
no otórgár k . Appcllaciohvyicttaotrii 
qualqiaiçf-diWaeii^ íeJiÉutÍT rèmiiïr ̂  
Confcjo dp blnquífíéi¿itjib,ií jceft 
3ÇFuerçasnie,Inezes EcékfiafticoSf ̂  
íc tiraeiiide dcfijtnydc ü/'v^ilJa iipbflga 
feealos Autos, quelaspai^s c l^ if-  
mb diaJôiiotilÎîqucil'âLîuiiirî ÿ a í í ^  
tariodclàcaitlk* fc.t^j.cokin.Ji; 
.^F uerçasiy derechos délias,ao lafe lie 
•tie mas de vajâ vez cl Rtláfbr * ^uSíFó 
q  el pr<Dfccflb venga niuehos vczesiibí^

A L E«0 TÆ Sytieaca c<írttX *
fignados eit Perras de Cm«|t 

: rat fu sí hlínleiitóSÍq fon vcyia 
te mil maraiubdís cackiáaK  138.co. í* 
IfGaleotesitidae medio real de racip 
cada vaópaíáLCada día. foiI39̂ co.îl 

A LE R A , y peaa de Galetáslíc 
fuhroga en Jugar de pena-de m ü nJi> 
cío de miebro i o btrApcaa corpolTíJv 
fo,4 col.i.yfo,2otí‘;co.í4y.1 * r» 'ir
^ a  Galcracondeaados^fc licué a Tid¿
leddA ¿ü̂  : : : ibidem,

3'G  A L Ï Z  I A,en las caufas dĉ fefíU 
a Iguíá^ guarde fc coá cHa lalaftuui 

¿lioaqueeñadáda. fo.^4rCó.¿i 
^G alízia i en lo tocante a las HiïàT- 
guias,tíeaeGedulaReal laqualfclia 
de guardan . íb.yí.y figtiicatcsi

m í
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,iós:pfcytd^ de ochebc^Qa¿lcniai*aup- 
ídisí^ dchda, abaxoj ! ü  íí&^í£(A\i,í. 
«(fcQaiizSálao^ viene cfeii^liy iécadb 
'^ ^ í)^ i£ fad íiÉ ^  foi.
,^ y ^ p lu jl3 3 i:¿ fn n íj 13i í i l i i ib   ̂ ! r n i a n ^ i

A iiJ 4 n lN :B T R r íO > jiió  

actícn kCjiia«ijciílfcwi<|iaj;a 
ídellaryet qacídx cHofe entrécríetiercb 
á c a c a f t i f , iíb¿i c&íjolttnvii 
íCi(aA&TK^íS3dc/Iufiick,y co 
joaaeiañcjilds .Oydotó qíictoniar í 
ii^&cuentai dcC T am arájtiina jecrilas cü¿ 
it^s.idcIlo§li^d¿iáYed»ícbas:^&: iá 
-í^erbaOydord.- ^ ?o:í: A v i 
< fÍ5*q y  * R íN  A C IO  N  .-y plcy*. 
JBoSíy ncgocioá tocancéí o.cliá,tto íe co 
íibfcben GHaocilléria^h yfa.tS.CDl.^. 
^ .G  R .A N 'A í>  Avy fadiflr¿dio,üo 
.vi’énc por viaik: faer-^d-a Gijancilla 
ria de Valladolid^Ailos pleytos Éccfc 
fiaíUco5,atoqdc las pct&iía^ qucToii 
|íartcs,refidieh:cl diftci£toldela Cha 
ciilena dcVaUadolíd^i'lfciií.colu.z;

Gránada/ylo^LuczcsEcclpfiaftkos 
cpc conofccn^cn-fujdiftnéto: no em
bica los proceílos ala Ghancilleria de 
Valladolid*-. i.n: { j.Cohin.'ii 
^  G R  A  NíI>E,d Señor!, ;iora fea Ec 
cicíiafticDí aocai'ícglar.-nofc ha de pro 
ferir al.OydQn mas;ant^uo que que 
daTn lügái* de Ercfidentc.7fo-55.co.ii 
^  Granxiéího fea prefo por los AleaU 
ddSinifcadmicalaccufa¿i5ni contra el 
fin queprihiei-oica confultaddcócl 
PrTcüdcntci fupra,Alcaldes. 
tJifirandcjiiQfcaproueydo d cT  utof 
o C atad o r, baChancilIeriat antes fe 
remita a laperfoiia Kcú.íoiXa txo, i.

l l f í B r V A  R K  A d R 'd e i j c f e h j í r P i j S c ^

.^íitóJuniartcfn er/y n irnh iO  ?nl loq 
uai:d^r^jocodbis,i]^jb):¿íi£^ríl|k 

IpcáÜtdnées^alian'dedleinorcderechot 
los Scriuano^m lb íb t^dáiid i^  íifi 
% ; d d . i J  .1 2 ü 3 p *  . - ‘p

“  iáñ hLá-ID AiG/í0 [N cfcbf
c^atfüeron Combtanéros^i 
paraiqus puedaá vfaíXúIs 

áos> y fi; no:£umn/de. IÓ8 ekseptádosi:^
fc.7i.]Qoluh.z, .--:nüDibfi:tA ¿oí
1f H £  G HlGfSDdcpIcj^óyfyvéatí 
itcúcamcnte ícdIÍcb Eikadbs^^porqút 
jio  fea ncccíTí^rio' toraai(,loS'aívs{5r *¿A 
jcafai. H fo.tjibsíuíiíirl
d|^H ER M A IN O  S’|a tcp ¿feá  trfe 
Xidátigárenibbfcvná mirraaf£ofa>nü 
pagiicn dcrdcbos:mas d tp o rfd a  viía 
p¿rfana. / ’ -':fo¡i4i8;cóí./.
f  H  ID  A L-GiV I.A S de-£ftrange 
rcjf/íH ayart de proüar^cóóió Us dcl(^ 
Naturales^- J' í. ; Éb;58*qolttn:ii 
^•Hirdalguias:dc:GuipuzCÓa£*59iC#il 
llJütialguias UclObifpadcc de 
doñcdo.
í^H^idalguiá^nie^chi|>cio;ülélía 
ha de fer guairdada a los degvhnatíoi 
porlfu Mageftad. iai^í;CciiX 
^H idalgü ia /e  guarde flpsh^oa d ^  
g o ^  reícruar los del tormcntb:y eb 
diofe gu arden:las leyes dol ̂ Reyno. S 
íb .4 i.co luh^ l.- .V I . n;;: 1
4J’Hidalguias,y pleytos; dáias vIctcíí 
partan como los-otros plfcytos i eátrc 
Relatores, • = ’ fbjz^.eólu!^? 
^Hidalguia,ypleytosdeHas ,!fe*rc4 
paiyah iguálm bitcpór lai^SkJasi íbl.

I i
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TjihUi
Rílco u. t ivJf fbJz^î^fîgn^DiçSi'Jiobiiilivi^i 

J f ^ínqw&vm^yüok FíamHkrcs dcíl?,
perpeciií^fei mcnioriam, guardo» Jfi. fo» tesíí^pjcbs de Lujáfdídoa R;cál}
jTccn€^i^§h{^ift>^^od«rdid'íS¿rÍ>- y como, y las Cédulasidûdaaiobrç •
^j^npí>vynp.ff,5tfr^aUfíarí^ £jÍQ*n5l« n o i¿ ^ ic ii^ to t3 ,'5S%«l^ 
colî|iKi,yiê>.i5yS,,(:îf24i¡. inô ̂ f Jnq‘iriJÍíidni^fi.f|g^^
f en pícycos de Hid^Jg^i^kPo f^facS 4}AfO#fí*qdplrAudi¿fÍGÍ̂ ^̂ ^
¿f^acÍQ9§gí! I /.fo4;íf .̂CQÍuii.*y. cçjiiçjSlcôfte^^-Jalaqbifiâiôiîîdiga';
¿p  dcííiís^v^.aíeeafes'pai^ que da la dichaie p^^ïioQibïlôdol
des de hijosdalgo,FíícaJj,íQiligcriaEOi í?íí^ííílékjfei5c 0y4cw[C5l-&l.i|5J3d!.‘S
. f  H 0 ,5» PJ.'T’.A L doñargos^y p l^  . f  Ínqai4pcid,y piçyrjQ:d;cJJàvtioÆ|>ti)
JOS del,ftderpí«hcinbW^etocn'tc. fo» dçja ti¡aMii'^<í)iÍyJ^djífecfj¿fc»Rdí
>,97íCoIud;.i|. ; ; V ! 1̂*, ■ a- : ., u l é manera alguna ajiat ;QlwácáHc5¿iâ .fQX
f H YjÊS P£ ;P; E S áíHlb fcdeôaioi i ’ %<■ iicb: H zox̂u i ̂
.SçriuaïjoS;d(?l Audim<^cfov37 .co,i^ f çalaJ®iqm&iQn*afôi{a:Qyddf?ûa
y r,i.jb‘Í:)x.Í >: y ^:i^0dô3îjuçfufiirç.llatna^íoríf «
f Huefpcdc^pfcden^npQÍádas.íít id.:zíaf¿coluLfi
Oydores; ̂ Íc¿dc5,m  Bifcaks.fo jÿf^ , f  l n q iuí¿i.Qfj^s,de que deliôlas.crinÿ
fo.i.y figuiçntcs. . fialc5 puedancono%f. dc[lps; Famp
^Huclpedcs,¿aofc Jiau. d^ data los îiaiçs. •. ibl^^

:■ ■; * ■ fovj 4,coluna. i* f  Inquifidoncs, no. jeonçzcariîi de .las
iln̂ [ r- t ■ I ; ' ; ' c î í̂as Ckiil(^ dc los FamiliarcsjjfoL

ÍM P,Ú S IC IO N .E  Sy Eííá i^;eoluna.t, /  /i j >
lcQ5 »,coiiozca la Chancilleriá f  IN  T; E R R O  G íAiT O  R-1

S S i  ddlas.<Videíiipra\Efl^^ quc.noclieíirnciado de Letrado déla
f  IN,F b 'R M A  C I O N  E S de dé Chancilleriarjiofei'ectbar.iíbíiij.co,^
li<^os:nQ'paflén ante ScriuanosExdra y.fo. 185,00.2, , . -i.! ¡ U
uagantés, íi no ante los mifmos del f . 1N V EiN T  A R I O  fcihaga 4 ^
Ctimcn.: fol.42.colun.24 losbienes'dclos delinquçnfcs* fob
f í  N  H líB^lCl ON>oó‘lé[de, finió 42.coluna4L -  ̂ > ‘ ‘ ;!j
vHlo el prôceÜQ en la Salaib.ji7 *co.:24 f  IO  R N  A L de los tcíligos : rnan-
f  I N I Y  R  LAíno fe híiga al Prefo q de le pagar él Oy dor quéJccxarrvináí^
entrare de nueuo. .fe40.ÇDhfc* r.¿»y taíle loquehadeauer «1 tcflig<^
f Injurias de palabraslhiiams.noa- fp.a35.coluiia.i. ”
uiendo quej^i ̂  q defiílictidáfe della.*i f  IV  E G O ,no fc confirnta ¿n lacac
(tó fe proceda de OíFició.fol* ZÓ4.CJ.! ç^Lmas de en cierta formai paranoia*
f  I N  Q ^ ï  S I C I Q N ,yeau^ 4ionjynomas. / fo.134.col.ii
és,y  negotcios delosFamiliares della f  1 V E V^;S dpcadafemana, aísifla
que orden y forn^afc há.dj?:guardar. pcrfoaalmcnuios Scriuanos de Viz^

f  f  T  4
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caya,a la vifta de fuipl65etoSiFi5t.co.it J^Iuramcnto,ha d c h a z e d e tf l^ r í t .
Jif lucucsHdeciaíá feraanut^ífí vean Üof^dchaLEcriíien y fiél«itbbfuíé)ííi:.
jilcytas'ilc^iizícaya, fb^jrí^oiuna^K ctói t 'nují ^ ? ^-féí^íí’éoluía,
yifi)Aír.b(ahin,L r { ^IuramcñfeothÍflfcírt^l6s<^yd5r(^^
1̂ 1 iV EiZ £  Si de Comíísion,fc nomi 4>5 ¿ncomcftdaf lóí ptdéfe® R’̂
tecttcnActíCírclogcneial. íS.i5.co.f, latores,conformcülaótdbí(dadá. ■-*
IpIuczBdolgiíiafticbjvénga perfonal^ cóluff îiíri-
(bcricc,oifiibddcgucenditaGoítc^' if.Iurameíítoqbehatíc bá‘¿^r el Í>ÍS
foi.j56.Golttnaíegunda. ' * - ‘ p gcndcro'janteáquépáftááliícgocid.

3“Iaczcs.Eccleiiafticoirdcl <iiílri¿l(3 fo^n^.coliínal-2. * ‘
e Granadi,.no embien losproceílps luram entoq hazé los Séí iuános íh

tlaChancilleriad¿ Valladolid, fol. gúardarel repardmieríto.folj^A.có.ií
i95.coluha ícgunda. Ipluramcn to fe le han de h’azer los óf
^luczcs Ecdcíiafticos, no compelan ficiales dcl Audienciiajeh fauor dcí¿ft
al Fifcál q fublKcuya fueradefta Cor- Keccptorcs,qiíc no les dilatará los iíe
te. fo*48.co.i.y fo.2i4 .co¿2. y íiguie. gociosry la Cédula dada fobre ello. .
i^Iuezc^ de lós Scriuanos,que han de ío,±i6xô, íiy figuicntfes. ‘
guardar* ' fo.poicolun.t. ^ luram cto  tomeel te íiüañoqguat
Í^Iuezcs,qub fígucn pleytos,por lo q da Sala a las partes,Letrádós^ y Procu
tocaafus<5Ífidos: no pagué derechos radores,d¿ los dineros: qúc fc haiídá
a Relatores otros Ófliciales dcí do por el pleyto. fo.i57iCoIun;2r.
Audiencia. fohy^.colu.z. IJ'Iuramentos nofehagan fobre Reli
^ I V E Z  M A Y O R  de Vizcaya, quias,ni'cuerpos de Satí(fíos ni en Sat
y lo que es obligado a hazer y guar- Ifidro dcLeó,ni enelfepukhro de Sat
dan fo.5i.yíiguieni Vicetede Auila.fo,i5^.Go.2.y.i57.c.i%
^a llu cz  mayordcVizcaya,feleacrcf V R I S  D I  C T l O  NdifTerenii
cento el falario, fo.2io.c.2. o la raifma,comofcentienda,paracfc
Cde lafüf^licaicion del luez mayor fedo de cobrar fus derechos,los Scri¿
de Vizcaya, fe va a la Sala ,q efta para uanos. . fo.i4^.cohr.
ello diputada, el lueues de cadafema ^Iurifdi(5bion,los pleytos que fe tra*
na. foLnI.colana,!. xxren en defeníion della: fe pagucít

JIV  R A M  E N  T  O,de calumnia de penas de Gamara.’ fupra, Fiíca^*
Receptor quele ha de tomar,ha de infra. Penas, ^

licuar la Rcceptoria en lo principaUy ^lurifdidioncs defmcbradas, noiípf
nopucdcfcr compelidoaquehagalo conofce dellas en Chacilleria, finO(|
vnoíinlootro. fo.i57.co,2, íc remitan al Cofejo.fupra.ChlcilI^Í

Jluram cntode calumnia,qucfe má VSTIciaSjdenfauoralos Scriui
a hazer^ponga íe en la Rcceptoria,y nos,q notificaren Prouiíiones emana^

no en prouiíion aparte. ibidem das de Chandlleria^ fo.^3i.colu.2y
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Táblái
i^liiftiria^ilosplcytos.qu tuüicrépor fenco dcl-Pcefidcótc,. : fo;a.i8.cólu^
Jo que toca a;fus officios; no han de pa na fegunda*  ̂ i I .o \
gar dcrcdios dello, íixpÚL Derechos* ^  Libro doblado ha de tcncy el Reí.
IJ'íufticia mandada hazer por Prefi- |>artidar de los jRcceptorcSi para iik*
dente Oydorcs:paflc ante el Seri- aer fus iiepartimiehcos; fb .io 'y iqi
uanodelacaafa,comí>>lo hazenlos . Juna.i*yfo*¿r8leolün.r¿ ( A
Scriuanoídel Crimen. ío.87.co,n ^Libro,dondefeafsienten ias condé

.Cií*'; L'- >
A D R: O  N E  5 puedan hà 
zcr Ccfsion de bienes,como 
otros qualefquier deudores 

£0,223.co-2Íy íiguientcs.
^ L  E G I T I M  A D O S fbi fu Má 
geftad,no fean libres de pechos . foL 
^1. coluna fegunda.
^ L  E Y de Segouia,y laíegundafup 
plicacio,conforme a ella > no ha deyr 
ae vna Chancilleria aotrai fi no ante 
laperfonaReal. fo. i84.colun.i.y 
fb.20 2,colu. í. - -
^Ley de Segouia,y la fupphcacio de* 
lia,para que aya lugar de que valor a* 
yaaeferlacaufa. fo.i84.co.2. 
IfLey de Soria,que habla fobre la fu 
cefsió de los hijos de Clérigos,ó Fray 
les,o Mon¡as,como fe ha de entender 
cnlaherenciadelos parientes de fus 
madres. Mado fe embiar parefcer del 
Acuerdo general. fo.221.co.!. 
^Leyes de Toro,como, y en que ca
fos fe han de guardar. fo.183.colu 
na primera,y figuientes,

IB  R O a parte ha de auer, para 
aflentar los votos en los pleytos de 
Oydores. fb.2io.colü,i#

3Libro del Bezcrro,cfte en poder de 
Chanciller, fo.70. colunafegun 

da.y fo.i87.coluna.i.,,
^L ibro  del Depofito, efte en el apo-

naciones de las penas de gaftós de lÿf 
ticias ; ha le de tener elScriüánodtíl 
Crimen mas antiguo, fol.p3. colu 
na fegunda. . _ .
^Librojha de auer, dondeifeafsientc 
las condenaciones. fó.42*.^CDlun.r. 
IfLibró,hade auer,cnqueeftcnaíícfl 
tados los que pretenden fer libres dio 
Pechos.-y efto en cada pueblo el fuyo* 
fo<ito,coluna<2.

Libroí, ha de tener el A Icayde de k  
Carceljpara aflentar las ümofnas que 
fehazen a los prefos., foLzio.coIu-- 
na fegunda. ,
IfLibrOjha detener el Táílador,dc 
los Receptores, fou 218.col un. 2* 
^Libro,han detener los Alcaldes pa 
ra poner por Inuentario, los bienes 
que fe hallaren en poder de Ladrones 
y de otros delinquentes íemejantes. 
fo.2i8. coluna prima.
^Libro,tenga el Taflador, de los Pro 
ceflbs yprouanças. fo.ii3.colun.2* 
IfLibrojtengan los Alcaldes,para c t  
criuirlos votos, fo*4i^ coluna. 2.y 
fo.2io.coluna fegunda.
^Libro,tenga los Scriuanos, en que 
afsienten las prouanças que los Rece 
ptores les entregan. fo.iii.colun,2. 
yfo.2i8.colun,ié '
3 'en elLibroquehadceñar en pódet 

el Prefidcceuos Scriuanos,ante quic
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Tabla*
f  aííarc jflistentcn laidonfleiiaciones fl'Mandamientos,párabbkér procef
paraEílrados. fol.zi8.co.i*YlomiC- ios,los deuen^cxecutar lx)sAlguazí-
■mo hagan'dclaf coiid¿dacíonc? pafä les por fe dcl- Efcriuário, í a  5̂ . cq».
tíbVas p^blicAS y reparos'. ’ ibidcni. luna feganda, - ,

G E:N G I A  ,han de pedir los ^  M A R C O  de MancebaSy ß leba
Abogados, p r a  hablar en E lirados^ . delleuarlos Akaldes,ono.’ fol.43«
£0,72-colima fegunda. ¿oluna primcrar. Y  íiloibati licuado

M O  S N  A , tengan cuyda olIeuan,quc den razón dello. ibidé.
Hó los Gydorcs,c|uefc de a los pobres ^  M A R Q ^ E  S de Agtiílár,porifc
prefos. ‘ fo.i3-^.co.2.y figüientcsjlo y nombra el Chanciller,y elPrefide^
de mas veafc.in verbo,Pobres. tc ha deembiar relación del a Conífc
f L I T I S P E  N  D E N  C l A í  jo. fo.yo.colunaprima,
que derechos fe han de lleuar por ella M E D I G  O de la Cárcel,fe le a-
Vide in verbo,Derechos. Y  los E f crcfccnto el falario: en lügar de los
criuanos no pongan en ella mas delo quatro mil marauedis que tenia en
nccellario, infra.Efcriuanos. cadavnafio,fele dafictem il& qui-

L V N  E S de cada femana,folia a- ftientos marauedis en cada vn añ o ,
ucr Viíitadc CarcelJaquaLnola ay: en penas de Camara. . fo.212.co-
ylos Alcaldéscftcn enfus cafas en el luna primera,
defpacho de otras cofas,fupra;Alcal- I N M E M O R I A L E S  de pley
des:infra, Vifita. tos viftos , deüen los hazer los Reía-

M tores, fo.yo.coluna fegunda. Ló
A N  G E BA S de Clérigos de mas vea fe in verbo Relatores.
ReligiofoSjó Gafados,eften M E N  O R  , ni otra perfona,
preías hafta fentencia diffiti que fegun derecho tenga reßitucion

uaio.239,coluria primera, in in tegrum : no tenga ni gozedela
^ M A N D A M I E N T O S  ge- tal reílitucion in in tegrum , en cafo
nerales,no los denlos Alcaldes. foL que aya recu fado o r ecu fea Preíidcn
iS.colunalegunda. i * lí te,oalguno de los Oydores. fb.123.
^  Mandamiento de Oydores fe re- coluna.i.y figuientes-
quiere, para que el Scriuano aya de ^  M E N  O R  Q J /  A N  T I A  ,
áar traílado de cfcriptura, ó teílrimo- anfi en vifta, como en grado de reuif
nio. fo. 8 4.C0, i.y. 2, ta , fe vea y determine por dos O yda
^M andamiento executorio, quede- res. fo.i55.co.i.y.2.
techos han de lleuar por el los Efcri- ^  Menor quantia de ícys mil mará-
uanos. fo.83.coluna.2- uedisabaxo,fe acaben con la primera

3[Mandamiento,pard llamarteíligos fentencia de Oydores. fo.i5(í.colu
en los Receptores, fin lleuar dere* na. 1. lo qual fe alargo a diez mil,por

chos. fo.ioj.coluna fegunda* capitulo de Cortes,
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j^McnocjquintUiieinítíHaTVCA^laí Ua-J iinvi-
O ydor,el^cfuere mai nucutfiíkrfa ^las!Mut<a¿i,lc iiocifiquefKeJrd^fit
í i a l í i . r• - i l 5  É iA y  ^Aíi^^ifeaJ^ífo^rai^E^álP^oV 

-^Mcnk^xj9ahda»^rodizcpleyio:ác .¿líigkbifl
«icamiLmáiiáii¿dÍs;,^áttidcabAXoí> n?* zosoiil idÍ n o u o ^ n  c ^oiiUGVlp 
ípa$$xf^lii)na(^¡rn¿& - i ;iiV r>l A^fciRo^Í'dfí>h'étlíf
jCMciu^íqi^antiaycxítaitoriagíri Í p ^ | :
dafokTbj^lo«firrneni^(itoivOy3 ( ^ | i  l ^ i^ ^ c lo s  por naturales dé^^éiléli
y no mas» j v ,;: .', r, n fc;i55. coIírA  fiícyitoíby pác^dau-dlierib^^éS^c^^ }íi
l( Mchoot £paatiay}pieytbsoddb¿>f(fc cUosJcli á^afií-i
jvcaniinPríiíídcntcí n vlixii.colubu <5 O -C  5 O ] R e t^
y ta^ i^ x o h i  na. u
4f  M E N á  AG  E WG  ̂S,xi[üc^iCi^
dadodal!ncfiídcf>te4q0jrabrcs^rr¿f¿a kú^criiim tísqür^^j
pleyt£is£jcGlBÍiaílicosi«íandení&pai colam ipyji^ rniim 2̂ 4 if,miíí ub atl
gar en efta Corte. «101̂ 1541 ct^ui ^Ncgíbcibi noleciicntcal Rcccpccit
«a'fegündaa ji' fJ vi- -. • !. uí v p ¿neíqbeft^5íprqucy^ííi>ifili¿füfc^^^

3'MEvRijG:ÁíDER?vepf Feria ncí^üé fo;i66.cplUna. 2. '*̂1
a fer cxécMtádo pollos Alcaldes dé CNegtftíitoíide Aiidbft>Cía’piiíjIiĉ ^̂ ^

Chanciljctui: aiíqueacaczcala dicbá «o a(¿übados';ha d^'4¿iirî rMSíái’ la Sálsí
Feria cftar dentro de las cinco leguas otros ntgbciosi bá(bl¿f/tóplif eod *laí
fo.45. colimi.i.y.2w A  • . 1  ' Sala ordinaria. fo.ztf bóh^ftaíVí
f M E R L N D  A pde.V alladolid , C N  O T  A R I OiTcík¿éM\^
comoíeayaidado.yiaxeduladadafoí HcmprcconlosAlc4ld«^^c¿feij0s Ja i
bre ello. .1 foi.22jiCO. ti go,en las catífas de Midalgüíá*^- 'fofc

E/S TA,ypleytosdeila,vcáív8 ^ucoluhaícgúndaii
í{aátro¿aii¿Jwcs,v«o<5ft^^cada Sala/i i C N o¿rio,íiendo recufádó*, el Pftffti
tol.i54-jCiplaha.i,y fol.2i2.colunkí,y der^e ha denom brír, y dar le acóttW
Í¡gúiení¿sv^in.: :,2,2i.^n.. = - /r  / panado/^ - tfo.58,<k>,i.y f̂K>. î;4/Cí<IJ*
^  M ViCIdj A C H  Ojpréfo portr* ^Nocaríoren pleytos áe Aic^is^iil^íí
ucfuras,fupra Alcal'desi r.n- - f »1 fon fuperiores a los Alcaldes de Pfó-í
^ M V íGiEvR E 'S  ainancebada^ uindá.‘j -̂ fo .4 i.^ to¿k^rió ítr4^
como fedcae proccdei cantra ellas^' If Notariosyguardcn las Orddn'rfHq
fo.42.coluáailegandal; n ^as. ’ > fo.55,coLz.
^MugeresprcÍas,eften apartadaidiP ^Notarioi.Haga Au3 î rt(?#a-trcs dia!|
los hombres. fo.4i,colun;nl en la fehiaíia,con los Alcaides de hí4

V 1- C  T  A S4 dieO yddrby josdalgbr^' ibidettiá
OfFicialcs,fe.appliqucn aioá rcparc«ií ^Notarioslhágán A tfdíeuciá treí
y obras dc<Ihancillciia,^yl^arccídc^ ras en iaíemanái vna hott^í antes c|(id
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fe^aSÍQb 2o!í/HJUri noq ¿ob

ayan de juntar cojuios^lpaltícs dcM ii?BÍiucriaHb$:iieHas^ jfo.pfDCo,yf&.
!)Ufc^üWilttriJi jíB*j¿íOolüna,ifiai t>v>iji3Upl->, ío! (•' ^

^N ot^fiáSáafiií^gíifid  ,^QBíIijIjQA©.0ideiChanciU¿ria
hidalguía. ' ibidcm. :df<ab^otoifooU¿orfujpp^afl:éc^
^N otarios,nó^euen  fer luczes en doKfí^aficíítC^uláííshi^

^  la Villa de VaüadQli4 /Eiaiyo.círgü
l|iiávci cjftaRT;’: . t i üfiaoai .co.iiy figaiieñt^,
S dem í JfdSbB R  A  5->qf iIÍ Gpatgsifclas cáfás 

¿ad cs  deíChanclllcria, y ojccas cofas?
jía jas  ibidcim liqain :coníjgna]Jps fcfcjitpi mil mafá
*^N fttaj^QSbeb pOJedcahSgar ¿njpl̂  xjcdi¿cn.cadaivn a«o, 4“ii:Pcóas de C a
¿Is^ejhid^lgWftu.; ’ bnDfe>>$.co¿f> mara. • faiyjiceluna.r.
S¿UPí:TlUG:'AQI-G rífBS,qu¿ A ) tE S dcfaAudicn^
íe ÍpliUfi ha?;jpj:;íiÍoJ.Pjo€Mr¿ÍQCC5:há pa,man dad<5S ptcndetpoT: Prcíidcn.»
las dcfirmaf los mifmos J?facurado-r tp O  y dores rtip paguen.cárcelagci
i*e?f J  5, ífow$^*có.& fg^aA leay4 c. . i
P íp t i f e  acipnés^íc po^gítulpíam e ^OfFlciales de la Audieoda,fean viíí
te. * - . iov 8 4'i.col \Xi rt iíuips <;adaaQ poí Pjctideriic é¿ O  y-

Qf^^c¿|zyí»//b bíiga;dr'|p^»ucúos dQM̂y embkífqa Coiofcjalaquerer
pji?dirrtica^ft(jASj?artcs*)6^ fólíiarcdeWal ViíitaíiaíravGydoi^^^
^.^radorí^iQf^fojjpPÍfonáSícfbiícnade Prefidenic,VÜ¡ta. * jí
yjtijdMiCadoi < I r,í £oí̂ 6xo.ẑ  ^ O R D E N A  N^as de Chancille-*
f N  O VíEN 0 :5 ,es a febílr ̂ Ids doi najíeíguafded^ y h s  Viíkas hechas y
í^;oiicnos4 Qfeqjae fe dÍ!C.55ma,qucll4 piQÍnuJg;adasjcii phaaciileria. 'foa
i^ántctei^iestfelpatrimoptoiycoro ;; .̂7¿colün4.i* ' 1
na Rcal.-y el Rey tiene fundada fu in^ fpÓrdcnán^as de MoljA.dc Rcy,íb-
tcin<úoñ5Cijí)piloMí:inqucfca‘CQtrape^ breóla concordiaentrc la Audiencia y
íof^as E '̂cWiiaftiíias.. fo.22.í)*co’*i.y.x^ laVilla, , : ■  ̂ ,n fo¿3.5k<plu*2>
^í>í y  L rlíIíD AJD E S: de proccílbs ^O rdenan gas,guarden las los Abo-
carhpfciyíi clecoíiofccr delks* fcv gadps,cn lo qoc toca afíiis'ocíelos, ̂
2éí.CQ,2.yjC'gjuÍQ t̂e¿. 01 >■ I * fo.yi.colunapuinera. . .
^ -N V  Bit© fcgúndo dc,Rccc-« ^Ordcnanigas Ibbre términos de I»
piPK§i iO e.cl fi r̂- fo4Q4;colun.i¿ YiJía:quc no fcentremétanlosAlcaL

.^oi O  ^  des a conofcer dellas. foLjy.colu.uí
RííSiP A D O  4 c;Mondó^^ ^í)rdcnafi^s>tcngalas en fu poder
iHcdí̂ íV Hidalguías del, coo. Ip5 G ydores.. fo.i^.co.r.!.
mofe han dcfeguircft^i.c.i*-^ R  D E N  ES de Sa0tiágo,Cala

^pbifp()>igjip<irt?s Prclad»íi>«o rñb^ tfaua,y Alcántararquicn aya de cono>
l¿(lcnlas,Ii*íli<¿¡a5 JR,faleSi*pOír.d^  ̂ ccr de los-pkytos dellas. fí).í^a.co.i/

^ O rd en

, I A\
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^ O rd cn  de proceder en los pldytos podelvotar* . fo.i2<f.coÍil;l,
Ecclefiaílicos, fo.ipy, coluna» i, y ^O ydor,nolleue prcíente,auntj.uc
figuientes. feade comer. fo .ii.cob .u

. ̂ Orden>que han dt tener y guardar ^O ydor,no  pueda fer prefo por Al-
Jos Receptores,en fcr proueydos. fa* .caldes/m tonfulta delPrcfidcnte,au
loS.coluna.i. . 'quefeaporcafocrimin2Lfo,46^.Co.K
. ^ O R I G I N A L  de poder de las tii fc reciba querella ni accufácioii con
partes,no ande en clproceílb.fo pcnA tra el,fin confultar lo»,  ̂ ibidem*
ac dos ducados,al Efcriuano. foii^j. ^O ydbr,no  puede fer Chacillcr dcl
coluna primera. ; > Eftudio.. . fó.i^.colu.h
^O rig inal de fentencia, guarde la.el ^O ydor-,nofe aufente por mas de
ScriuanOiy ñola confie a la.pai‘te,ni al trey ñ ta dias^íin dexár fus votos.  ̂fiJi
Procurador: fo la diclu'pena.foLí 43. .35.coliiina. r.^ : '
£oluna primera. ti, ? 4 :^Qydor,novayaanegodosj fih^qité
If Original pfcytO:, quando fc ouicrc primero ft ti'áce en Acuerdo general,
de entregar por Cédula Real:vealo^y y fin coníükflr lo can.íb Magcftad^u
dctcrmimnclola Sala del pIeyto,ynó fb.íj.colüjia,!, •o’:' i .  .
el Acuerdo. fo.i54.eo.'2w IfOydorpjromouídojdcxclosvoto^
^ O  Y D  O R ,aquica por «l A cuert fo.iílcoluna.L nr- —,
do fuere cometido V fc deuc informar j^Oydor prefentado por tcftigo,; di^
délascalidiadísquefaán ddconcurrir gafudicholibiremcmci u fo^yvíd.tí
cu clScriuano que ha,de fcr recebidó í f  Oydor.i.(|conofcc de rccdfacion de
en A u4 icncía¿ . fo. 8r.colu*2:. Afcáld¿;yÍhicTido cítro Alcalde i ceíQ
^Oyd'or,afsill:aanegociosd.cla:In- dccoaofccr^elatal.iecufaciom
quifieioncaday quandoqüc ftierelfc X3í4.eQlunav2¿i5!üi,ijr .  ̂¿ . , O u
maao y tcqucridb*.. fo; 22^>colawt# ^O y d ó r quc.cftaén'1 u^ar dcA Icalcío
^Qydoii^aiiaqüc fe hallc á la dcteSr»̂  quadó^fuerc tócufado,quien hadeco-
minacion y vifta de lo5:pí^ytok dc las pofccr^. rfa.47Le0l.30 Yxaíc d  Auto

mo ha ds U¿uar ,d0.l^S!rá dc'Acuer4 o^ 3 o .de Sjapticmbre dcvjj
partee elláSi ¡.i •; :j^1.íí.co-J^j*¿ y cn.ijaídcl^lioycijjí»;
fO y d o rm as antiguo,én aufcnciáde' f  Qydor q^íTarc la Executdm ^ñié
Brfcfidcntc>vcalosplcytC!iSdeBrefid& telosdcrechósi ; fbi«^.«dunk.l.
t t  fo.z4.CD.a.y fo.iié.ccJuha pr.iflw  ̂ f  ¡O'ydc^.qüe tratAradc n ^ c io s¡ie ii
yüg.uicnicsi i ; .tn  ®iínales,&ndorccuf^dínqaic!ayáift
^Oydar.^h-Mural dc'Stgoüia.bdife qonofcerdcIar«c«facM>o¿íb.iÍi,cól¿í
l^ lo á  kvifta de los pleytos que la4 í  y figuientes. .j jtni i ;,i¡ y !■, 1
du .G iudaddc Segouia tra^a fon<4 fO^dorrecufadojureydcclarfcfobre
^ “ “̂ ^«ClMncfeoni' . fb.ii,9 .M í» l ^  cflufasderecufacioftjyrefpondaa.
^ O y d o r , no iihpid? J o iro  aitien»^: las pbíicioncs no criminolas*£iío,ĉ '
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.|j‘<î>ydbr,feâbftenga dc-Cencr hi mof r^Oydores, no fé deuen acompañar,
irarafficion a ninguna de la& partes li yunque fea de;Otfkialcs del Audien-
4rigajntcs, mayormente en caufas de cia. fo.zó^.colun.i.
Grandes y Caualleros; lo qual fcles '^Oydores,no fe entremetan à conof
encarga mucho. fo .ii.co .i. cér de pleytos criminales. fo.^LS.co.i.

Oydor,fe ha de nombrar yquando ^O ydores, no fc deuen opponer a
ios Alcaldes no fon conformes^fo.^S ¿adiedray. * ' . fo¡35.col, K
colíina fegunda. - .^O ydores, no fe han de encargar dç
f O y d  or,(e ponga en lugar de A leal A,cccllbrias. " £0,3.4  ̂col un.
de, y no Abogado, como fe folia ha- ^  Oydores,puedan conofcer fobre el
zcr. fo,4:‘7'.colun.z. prcfovií¡tado,quefc’dexo dcpóner
iÍfO ydorvnofolo,no hazevifitade ieneUibro, fo. ij^.colun.r*
Cárcel. fo. 135.coluna,i. ^O ydores, que viíítarbn là CarceH
C O  Y D  O R E  SjCaftiguenílnremi pueden determinar fobreiU foltura
iion ni difsimuJacion al Relator que del preíb,quc no fcpuícy cncl librdi
hikicrcfaltá ccrcadclafacáyverdad foi^z.col.i. '
de las Relaciones, .r ffoL74.co.i, «^Oydores,tengan pum a abierta,pa
Í |‘Oyciores dcfpachenlás prouiíiones ra  oyr en fus calas a horas conuenieii
que fe les licuaren a paááiíy ñolas re- tcs.foL22.coLz. , " ^
mitán vnosaop'osx ;; fo.Az.co.z. - .. íp . _ . . ■
f^'Oydorcs natpralcs;ndhagan viíita A 'G  A D  O Rl-dSe Chancí-»
de Cárceles. -Jv . * c.fbI.i^<í.col.r; • llcria ,n o h a d c lc rd e r tg 03

O  y doresyhombrcn pcrfonai ábilcs ni ha de dilatar la^pága. ' foh
paraRcccptorcs, •> » uiaidÿ.'col.z* 34lcolunafcgiínda. V  [v
^O ydores,no  atrauieíÉia vnos con A L A  BtR ASíiukixasíino pro^
obro5,ni conlos Abogado^ni ton lás c ^ n  los Alcaldes.dc btfi4ofóbrhllas
partes, t.: * ' /o;zzu:oIumz,' yiiàuicndopafteï:fi;fc;dcfifliEifc;çéfl^
<Çûydorcs,n'ëcompclana las partes; fià^rà Alcaides.  ̂ •;; / Yn^;::iiniaí
 ̂compromcteixv  ̂ . c ío^z^xofu. u N , tíó íc? cdmpreparhtorriaÉá

^O ydores, no ban dci ia^udar, ni ícr rciícnder : y guarde fe la Prigmaticç
Abogadasr I i*-. £9(34.^01 ü.z. hccha fobre ello, fô  zoóinctdvi.yíí^'
l|'.dos Oy.dórcSíno pucdcti vcrpleyco ^Pa’nry db los negocios tocantcsalid
áemayorqaantmv -  fcpz’ç,rCoÎu.ii ^ftrar dcli: no èonofce laChancilleí
^Oydore¡Jíntí>proucariafiiicriadoi^ ria. fo .ip^ eolunaii.;r
niíamiliarcspor Exccutórcs. fo.ly ^ P  A R  C I  AL, no dcuc^iernín;g4in’
coluna primera. Iúe2,ym ucho mc^noshjkíOydork^.
IpOydorcs ¿np r tíe ^ é n  por íbltur^ ^ r  ícrofficiota prcchïiii&cpf.zî.cap
do-prcfos, /Éoíhi35, coluna fcgunJ fP A R  T  E S, ytengloíicí ̂ h ád c t9
y:fo,2;05. colun;z.^ . <• ' * . ... iicnlafcripturatparald quecoca^ú®
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dcrcchos, fupra, Aíanzcl. ni accufar los Receptores depenas de
E C C  A DOSpublicosfccafti- Camara. fo.<í0;colun,u

guen;y los Alcaldes tengan cuy dado ^  Penas,la parte ddUs .que fuere me*
que no los aya. fupra. Alcaldes* ncfter,fe de a los Fifcáles.para dcfcníá

E C H  O S,han de pagar loslegi delaJudítl icion y pacriuioriio ReaU
timados por fu Mageftad,fo.<Jf.co.2. fo.i<í9.y íiguientcs. yv, ! .; i ,1A
^  P E D I M I E  N  T  O S nucuos fc ^Penas,las ha de cobrar el norntra-^ 
notifiquen: y los Efcriuanos tengjatí^^^porPrtódcnic & Oydorcsyi AU 
cuydado dcllo, fo.84.co.2rr''^cald5S, cada vno poi: loque le toca a

E N A , corra los que rccufanOy fuju2gada,y no el nombradoporel
dores, . fo.125. colun.j» Rcccptorí fba^^.cclun.i. yfol.171.
^Pena deRecufacioncsVremiftible coluna.i¿ ‘ > i ’ • \ .v
fo.125. colun^.u ^PenasparaEftrado5,códcnacias^or
^Pcna .doblada efta püefta al que po  ̂ A.lcalfc,tenga cl Libro dellas el mas
ne las caufas de Reeulacjc>n no baftall antigUo de los A Icaldcs. ío/ioxi ̂
tes. . fo.124, coIun*2. ^Penas,poi:ittitad fe aplique a abras
f^Pcna délas quinientasdoblas,pcrtc y reparos, i . ' fo:.ré7, coluná;^
jiefcientes aia Cam ara, no ías cobre ^Penas^pocftaí a laspartfls,por no há
el Reccptor :.fi no p.op.gan íc e p Dff zcr püouanp; hagau] telacion' dellas
pofítario. /. ifo>i0;8^ojun>i. los Relatores,y pongan las en losiné
í[Penas ápplicad^sa gaftos^yobráí moriale^. : r : A nfo'.ys^ccdti.í;
>ias,yrep^ros,y otrascáuíasifüerade IfPen^Jbpucftas a lasipartcr^ por no
as condenadones para la Camáríi*:- hazer prouan^*a, ó apartar fc del tcti-

ío.^}.coJiuo^.i.’ ...............> iTriiiotproupodoipagupn b&los'pro
l|'Pci)a^ de danlara^obre, las cl Rece c a d o c e s  dexí ero de cefcero dia^ foL
ptor cqn.diUgcncií^ f^íAodo Catxsk ĵ xo<i.x̂ yiQ.i69* colunm - ¡ . . i 
exccutoi;i¿ . •? foíi^y.coluniiv pueíUs a protui?^dorcf cfpíiíí
CP E N  A S de Camama, cotxiofehaí guen fealRcacpcoíldf^^emsáeElka
de cobjaíi aío,i6 X̂(f.x:y figaiiíiít^ dosfi hi * .1 y .1.: .4 . .< fol.79tcpLirf
ffPcnas de Ganlaraidefc-Execíliíorik f  Penftsry, éoíidoníKáoací aáftieíi&ít
^lFifcalipaía'x:obrajíl|i$,!; fo. iaslosMEferiuaííQs «noáltírÉUi.jfoL
(jolwnftfcgjindA. •! .cj i67«cblMnaiUii .mm- h
^Peiias^dc Cania^a3lQ$,AlgUf?tiles. IfSenSi y CodcíiacüOpC^ác ísbr&sfpl^
no bagan C9;ttueji)ei%cias,ipn Í4¿(|ía«:H gaftd$ ,díé'luftieiaf,V £ ftrá d f) í;p o n ^
tqslobK^^y^Si- ' *• ícen el Libro diputa(Í0ip^íii<|Uftj>ioj
fPejli^hc^hasde ^kacjí^tLReifepcoií ÍM6 .̂iSío\̂ r\.h ŷ ĥnn dijo oivolTp

, pt4fl¿^k<fíp<^gan]?Anfi^rgQ^tó f^Pi?nA5yíroi>tóaiiy 
pcor^Cuccf de en el o í F i c i o . f o . l ^ s i d c l ?  Audiencia, fie 
lfiP^na^,Hfi:aícínok5Í4h^^petíi^ obftfoiK70,c^lfstíl^
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4FP EN D O N E S,y el difcurfo délo nalméte por Cédula de fu Mageftad,
í  4 1  c ,L d o  f iu a n u r ó  en Va ccnozudcllola Sala. y no el Acucr-
liaclolid,porclRcydonPhílippenro do. fo.ij^coJun.i.
Señor. f o ^ i8.co.».y figu.entes. f
•"P H R D l Z E S , no las cobren los de repartir a la Sala, donde ti tal O  y
Al2ua21les.delasmugcrespublicas.fi dorrelidc.
J a s v i f i c a r c n .  íupra. Alguaziles. f  P le y to  q u e  fe remitiere d .  Sala de
C P E S O V I S I O O R E S , no fe Vizcayaaio vaya a la Sala de Audien
ptoucan^aC bncillcria. fo.ii8.co cia.fi no a la precedente. ibidcm.
lun.i.faluo«>cafo defcandaloó albo f  Pleyto remitido en algún articulo
roto.ycofflo. ■ fo.119 colun.i. enloprincipal.febucIuealaSaia.to.
C PETICIO N ,cuyaprouifionfc 35.coluna.i.
dcnegoen vna Sala.no íe prefente en f  Pleyto remitido, en que Sala fe ha
otra. fo.iíi.colun.1. devcrenremifsion. fovrsj, colu.t.
fPetición,ñola de el Solicitador, aú fP ley  CO remkido^íiendo determina
que tenga poder, infra. Solicitador, do fobre el articulo en que fue remití
Í|^Pcticion,noXcde eii pleyto Eccleíia do en lo principal,buelua a la Sala ori
ftico» que viniere por via de fuerza,fal ginal. ibidem^
oolapriniíta cu que fe qaexaren de ^Pleytofe detwmineen’laSala,don-
lafiicr^a. ' fo.i^z.colu.i. de es el Scriuano. fo.34.colu-2¿
^ I N X V R A  de terminos , feha ^Pleyco,feha dc ver ,po.r JosOydo-
deefcuíaiquanto buenamcwfef pue res deja Sala del Scr¡dafto.-foa55. c,r#
da. ■ fo.2.4.coluna.ju ^Pleyto,viftopórtres Oysdófes,en
Ij^Pintura,vaya aellaRecepK)rdcl pri que antes que fe de el voto murió el
aiero numtrojofcgundo numero > y vno,y fue recufado el otro, y pronioi
no otra perfona* i fo.'io^.co.i. fiid'od tercero: torne fciver por dosí
^ lo  que fe pidiere fuplir pof Pintura Oydorcs,y no por tres. fepíá^,co^
noliá de yrpydoraverlopor vifta lüñaprimera. -'ZhM' . 
deojos.' • fo.2.4.co.i.yfiguientes. Y T O  Srcomcngádoiíiítfe

L A T I  *QA S,no fe hande nio^ loiAlcaldesde ia Villa;na toiiozcait
uer^cn Adici-doini negodos impertí deUps los Alcaldes de ChaiiiiUeriár
nentes. foiiiáiCdlun.U faluo por Appellacion.-
^ P  L E Y í  O  y (i es 'Cíuii ó Crimi^ ^Pleytos comentados aVer,el E fcriM
»aJj^ómoíiha'^ífcdctcrínihái’.fo.̂ ^̂  uanpafsiente^íKllos,dia,mcs,yáñéí
colana pri mera î* ‘ i qucfecomcIí^ronave^^yló?$nortíJ
^Pleyto que touicre Vil procurador:^ bres delosíüczéi; '
Hofe fe eri^icrrtm e n d  ^íleytos crimí-f^desrfcT&ffiiiaífíiíeíti?

abima. • ib¿;42,.cbaa
frteycó^irandado cntreg^^íír^í^ f

r t
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cioniófòbt6propiiosyircntas;fcban fo.48.colum.t. ' r i !■ s
de ver cada mes. fo.155.coL1. ^P%ios.deiqrmit¿5s,icpnformc à ì*

^P lcy tos dèi Concejo de ia Mefta, fi: ley d¿ Toledo- como fc ha de conof-
.vean<j4iatrocada mcs-;-vn pleyto ^n cer dcllos en Chanciileaiai-fotiS.co.i
■cadaSak'- , - ; ìo . ih ìW » . yen ¿1 tituisadelas Appellacionos*
.^Plcytos.de€oncejo5,ypcrfona5quc f  PleyjbsiMYizcaya,iedeucn-:«ercn
.pretenden: exempcion, por el Fuero la Sala diputada para elio. tot.
:d¿L e o n sfcfofpendsn enei conóliiì- -coluiiapruiiera.
m ientodellps,por loxjue.fuerekv(V Pleyrp? del Hofpic.il de Burgos,fc
luntad.de fu? Mageftad.:. £0.105100- .defpacbenltteuemcntc.' fo..i07,C0.r.
lun.a.y figuientcs.^-'■ ■ -^:pJcp«»*EccIc&ftico»4 de luczesq
i^-Pleyiosdedos Salas jfe han dever .cllan^en'eldilbr¿iodc:.Granadayatm
cri la oiiginalyy eh la precedente, fo. xjuelas’̂ areetrcfidà cneKtitftdablde
z5.coluna^>..': ’ > ' JaChaiócilkr'iatde Valiàdoliclrriofe
■ip’leytòSidtfcxecuciGnie’Wan los Sà conofce dcllos en la dicha Chaneilles-
badosdccadaicmanai--ib.i54.co.i» iìadeVàUadoiid.ì j 'io .ir .co lan .i.
^Pleytos dc'Eftancos & Impoficiò- ^Pleytos EctldlafticosdelReyno de
ncs:fe vean en Chancilleria, Gahziafobrctocorgar arcm itir:noic

¡[ggyjjda. ' r-'i conofcc dcllos cn^Cihancilleria. fô *
CPleytds dcHidal^aiàr'comofehan ^.coluaaul ■’ v ¡ '
de repartir. / ; i ; folj8,coluA ^-Pleytds-'Etdcilafticòs ino fe trayi.’
If Pleytos:dcvHidalgUii(,ièi han de ré* gan,fin ̂ fleamla ptourfKJn diga,que
partir comò los otros pleytos, em rt Jos-men%eros fe pagar a® en erta col
Rclatones.  ̂ fo .ié.colun.ii . tei .-.ia. . fol.if+.eoluna,!.
1fPleytoi>de.lasO rdenes:tom oft:co ^.Pleyiwven feyendo'conclorosrlle*
nofccdcllds:y >de la donc<i,tdia<}ueile ucniea«ticoinendàr ^A c\iétdo;
ilofehizo-oi v(  ( uf'fò^.iCòlunaiij fa;iji<cdluna.:iii. r , ! o ' " , ' I ,
ip Pileycosdel RcyncKle-Ì^aliziia ,jd¿ ^ftleytokícneíiijdos, ©poKgafl-èiitl
qupmia:debch6nta mjl:màrauedisi,y <Àithiuel!'5 !‘ '^p r t • • fo,i;"}iCoIunitJ
«ìondeabkxoiiiofcconofcejen Chan4 ^Pleytos remitidos,fcviean luego'yy
cilìcriav H '3Ì ‘ , -t fevit.CDlun.il fe.de%3<áten,yfepongá-itíHl»fó;[íc»
^l?icytos.dè menor <^uai)iiii,deterimi fu aomguedad.i ! >'
neo fe.pandos /?Otós C0nfo«nes/f(S ^'Pleyttìs renijtjdios,fi Ì08Ìaeiesijup
x¿9i.coiililá;4í£Í i‘ •‘iz'ìi' '{.c ■¡.jfc'.'iua lo remitieron, íe concertaíCB s^ae-fd
^Pleytos dentro de las cinco lig ìi^^  deue ha^eci JusiJ, r-íU^ItD 4bide^^
neRoóntszníáiok'A'lcaldesdoIIAdeiáp ♦eaaiBlcyt6Sip0nirti4«;I|fi^teattI;U6Ì>
tamicaifo. >1 fo-ny-fisidj dÈios'quetólffmitieeènifflle&ierei
ffP íiy t¿ S4Íc.quatíociéi«os'íríarabep qa«:ii2 dcàpiltózcr^ fo .i^ J ftr 'ío lo i
aÍ£ába:iC(3ytic^ h aga .^ ^ eíü crjdcU os.' napt’iro a jftn ’jnaij 2j.. o! ;= ■ i'j“d o4
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^Pleytos,fe conofcc dcllos en Chan- ración cada 159.
í3ilJcm,exccpipdt:losqii£ílpce¿alnic- .colima primera. Kr;. i '
Éefemanda^,qacnofecobozcan« fol. ,<plosjPobi’csprcíb$,no(dait¿pmI reata
.ivcolunaprimera. ii dos^yfuscai¿asbien dtfejjdida&.-yté
^Plcycos,fe cncbmicndeh.oonfbrmc .gao camas en la Cárcel, y Jimpienie
al juramento hecho por los O y  dores, las a tiempos, fin derechos,irioa'o iíi
fo.i54.coluna,2. tereflc. .1 » fo.jj&colua*2»,
<^Plcycos/epongan entabla,dequa pobresprefos>tienentohfignados
rro en quatromefes, fo .i^i.colu^. por Cédulas Reales,en penas deCa^

leycos,fe vean muy bien en los cf mara,fefenta y dos m il markuedás ck
ttadosrdc tnaneraquc no feancceíla- da año. fo.i37.co,i.y.2.y.fo¿i|8.co:.t.
rio boluer losa ver en cafa. fo. 13.00.1. Ij^Pobres prefos,tengan camas,yfeáh
^Pleytos,fe-vean por fu antigüedad» hicn tratados,y 110 les UeucnX^arcclar
tcniendofefpeóloalaconcluuon.fol. ge,ni derechos. fo.j^ucohm^i.
jj’ikColuna.i. ' IfPobreSjfeandeípachadós brcucrní

Plcy tos,fobre arras y dotes, fon pia ic,y bien tratados,y no les licúen deré
dofosry fehan de very determinai an chos.  ̂ fo.8i.eoluna.2.
tesqueocros. - . fo¡í6.colun.z. ^Pobres lian vifirados por los Oy do

Pleytos í ideantes a las Ordenes de res que vifitan el Sabado;y mire que
Santiago,Calatraua,y Akantara,co.- £e les reparta las limofnas.fol.i3<>.c,2.
iiofcen los del Conftj<irdc*Ordcnes. ^Pobres,fíis pleytos fe vean en Saba.^
fol.z.coluna.i.y figuicncei > Á):y fi no fe acabare, fec¿tinue el dja
^Pleytos,y.caufas,qucacaefcicronío iiguienteqüc ouiere Audiencia,y no
birlos robos y quemas en tiempo dcl agualden a otro Sabado. . ibídeni*
Rey don Eurtiquc, ayiCarta en el Vu IJ^Pobres.feá bien tratadoédélos Scri
broantiguo.íb-3^Videfoki8*colu*2. ' uanos,ydclosiOJficialcs dcl Audicn
^Pleytos,y cofas tocantes a;los pucr-4 ciaryclPrefidcntey Oydotes tcngatí
tosfecos.;noife conofCccnchancilU# fpecial cuydadodelloul \ ío¿î 6x(î u
na.£>.i 8.coa>i De lo qual efta fuplica ^P obres, fon priuilcgiadoí», cm qup
dp. ibidcöi.  ̂ los Receptores pucdenyr a fus ncg(¿
f p  O  E í ,  aquicn leda tormcjt cios,yendo;aotros,y no les handcTfc
tQ,oa los áígotados pobres; no fe les iiai mas dcl rodco^ f0.137rfc0l.1i
q ujicel ̂ eíTaáóini Its llctíi derechoÄ IJTobreSiténgan fus Abogados y pro

icJ curadores:yafsiftanalatyiiítas, fol¿
ffPobrtssGaleotes, tienenconfignak 1̂3p.colana.2.  ̂ 20 ■
das para UíCfifta que haz¿,veyii0: m í  C á  los Pobrei i no feici Jku^nidcrcíi
warauci^s en <:ada vaa iío , en Penafc caos.' fo,i3^.jcatí;j
de íCiimara* foli^S-colünvz* ^ a io s  Pobrcsjftíhan defacarla^ R'él'^
^Pobres Galeotes tienen 4 iiez y ííetc ckmei p ó t lQSiRclat0 r¿> í̂4 (Lbaliicüb

k i r i
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ío:i57Xoluraipiiitícraw? ,2'j7nO t ^Porccro.dc fedcl que ouitírccmplá
^Pobrc,qafet¿áclamfonpacioniíc zado, nióiík fo*5^;colu.u
pobreza dcfuricrrarbaftclepap liti- ^Portcro.iácficndalos Eftradosdela
gar por pobrèiÿqüc nofcEllBocn dc^  Sak quJe guardare * para que en ellos
OIOS. : ; --ibidem, feafsientenlos Abogados porftian-.
j^Pobre,yíirricgocio,acceptelcclRc tiguedaá.'[.yO ' . jfo/u4,col.ii
ceptor,yvayaartl. foi.ioé'.col.K ^Porcero^aocntreeií Acueídoiqui4

O D E ÜÿCoiî ratificado: íi fc obíi do efteii fentados Prefidente 6c 0*y-i
gareelPií)cbcador ale^raér:deíc le dores^ . * • ibidcn^
GompulforiaL i' T fo l.g^co .r. CPortero>vnoialomctios,ííri!iaal Se
^ P o d er, en que viniere nombrado llo,mas nofelle,nicobrçlosrdereçhos;
Procuradorfdtílhumo^dela Audien del. ■  ̂ ' fQ.il5lco|urt.í#
da : vfe cWtíI nombrado,y no otro. 1 ^Porteros dc la Camara » quic íirlica
Íb.79.cí>lúíiai»i en Chandlleria^reíidanlasimananasí
^Poder^i^^acargo dcl Abogado,fí ylástarde$ en día de Acucídó.
es bailante o no:como qu'icr que haf* ii4.coIunaa*i • • ‘ - . . r
ta aqui cílauaía cargo de los Oydores ^Porteros den ordeo-enrre í i , comoi
fo .io .co lu tári. -  - rcíidai^ quatroerl Acuerdó , y dos ¿Ii
^Poder,ha de tener cl Scriuanojpara Salade Audiencia publica i y dos coa
refcebir aiico o pctidón de Procura* el Preíidenté« : fo,ti4.co.^.i
dor. ......  fo.ii.colun.1. IfPorterosrEmplazadoTeSjcmpIazcii:
^Poderes baflantes dc; laŝ  partes ha de vn dia paraotro.cj fo.xtf.Cajún
de auer, antes que el-Xclacof reíciba y defe dcl^ue ouiere emplazaxáo.ibí;^
clproceíío.kí: , íoyyjxoTî  y guarden JasdO rdeninça^cM bli#
^Podcrcy/yd^díos'dcllos,fe pagué dc,Ilcy;).í^ *^rib^ ibidétní
conformcial Aranzet,y no mas.^iib;^ If Porteras Emplaza'dor«s,p.rcgorieÿ
&4u:olunagrl .¿I r i u¡ los plazosqueecharcib fo,><í.col.ii>
^Poderosy:fcripTÍura«^V'f fcfttén<íia* tfPortçrfoè ( tn el Helar de loi deréí¿
óriginaJes^iiitctt las hSsicriuanasdií chosigoaafdcrilas Oídcnah^ásw . fo j
los prcM3£ábsv^ guarden bsaparm -u US t̂óUina.ja ĵ r noi. r h c l 
f e í  j.cóluoavSr. " ' ’ ^ í ^ P o r t e r o s  licúen der.c5choiidqloSífir^j
^ P  O R iT ;6R  O  dc^CadenajXcfidaí lcs'qucaHfcjg^cii¿lÍuibiftcittó:(fc Ipp
cadad^à5îllegodds>bkpüc1ftaplrl£D Mcndicapté¿ . olcnglfo-tt^coJíioi
dpal de la cafa de la Auadicncia-. ; M  ^Porteros,no licué albti¿iúa¿5iáguiíí
nç,colîiûQÎ^O -> í f n r . 1 p  í^dosl iidsJlui i>L nr;d ofwwificújhil®
fPoítírcicíé^aihaffalW ddfcrdlqof f Porccroi^qiitciàkrft^i^cijefçcmd^
licuare al R^oaKlbníqo^^procfcáb,; miento han dc auer, foKtîçJco.i^jt^î
^ O t t a ^ x q *  Tcu^dwiaxioufialoçi'p fP q rco t^s^ iw ^ftíco H ^ad c iíiS f^
£).>nfxdi&iX'i, o: i 70K i Qa$;b)dgatnaláos, fca*n cafl:igadoSí2Dí
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TaWaX
fo.ïi^i.œluna ptimctóñ : b,o: CPrcfentcs, no rc fd l^ J o s  Rdajxx-

Î'Porteros,vno dcllos afsifta al Sellar rk,auBqitcTcàn coiài ë c p m c r. íó .
e las cartas y prouifiorici^yx>tras co- 74.colaipa!íügunda¿Di í A

fasqucfcouiercn dcfellar* ; fol. ¿u ífp tc iaattsioo losw fffc
eoluna*2. o  ̂ va ., uanos^un qucfcacnpagodc fus dc-
CP O S A D A S deOydotcsrcoqio rcchosi jfolsi^colun.i.
fe Jes han de dar y fcñalai¿£b*52.cGÍi¿  ̂ ^ P  R ES ID  E N  TE^dcncccfsidád
nafcgunda,yfiguicntcsí-ol - b hôichadcJbalIàTalaviûaÿdctcrmî-^
IfPofadas de Oydores y Alcaldcs,cb riacion ddos:plcytos EaJcfofticos,rc
m o b sh ad ed a rta  Villíu’ fb,37. co^ cenidóscn Chancilleria en'rcuifta.)
kinapririïçrli;  ̂ ’ fóiai.cohmaa.^ v • r /  ?

O  S I G I O  N  E S, fc tomen pòi If Prcfidchcc^c ncccfádadbfc hadeco
vn Oydor en cafo de importancia.^ fultar,para pcóccdcr eorítri Oy dor,o
fo.28.coiun¿r. ' = contra Grande,o perfonadccalidad;

Poficionesí nocriminofasjfca obli cfn caufa ainünal. fo. 47. coluna. 1,
gado refponder el Oydor necufado* fupra Alcaldes. : d l j
fo,uo.coluna.^ . ÍfPrefidicat¿,'cmbic relaciona Con-»

R A G  M A^T I C  A lanaion ,tn  fejo,dc la perfona del Chanciller, foi
que íc manda priopccr cofas nccefla>¿ 7cwroluaa,n ' 1 '
lias al buen gouicrno dé la Chancille ÎÇPrciidiîntc ̂ .ha de regir la Sala de
xáa.  ̂ fa42^.colun.2-yííguicntes. ‘ Audibnciácoinolcparcfciere, íinctíi
CPf a^aticaifobrc lo tocantea las lii bárgo de qua^uicr oEdcnançaib.î r»
dalguias.'í'r folv^^c.cójw cdluna fcgiin/wi . íí-;t" í, e’’ ^

R B H  D A S >no fc háii de védií:i? <Ç!Prcfideâtc, ha fe de hallaJC a la viíla
harta nueue dias. fo.3^. cpluni.» yi^tcrmináfcibn ddoypJcT^s que fe
CPrendaT:Qo*fclfaqacndcHugardóÉ coincnçaricncQCbaQcaiéEiA'porniio
die fe háze là cxecucibm > • coitl ua demanda. jS:?aíUíolu.2;¿
^ P  E S Ë N 'T  A C i  O  N  ̂  lio la^ ÇPrcfidcîiüc^ïombréÆl Receptor
icdbaaicis SoibaUos, fin ique fcs fea tds pley toí,dc H idalguia^w a los tef
repartida : ib ciertas penaa.. ' íifoLjS^j tigasimpcdido&^ü n - \fgsd5.xolun<á5J
cplúaaipbimera.ij' :-v!Í oi:r:w ^Prefidcntcfolo,nonibt'cJl'CceptQrl
^  R.B5 EiÎÿ3 iÊS dePrciHsmol^ piiàrapiàslkMiàailgUiàiyiiç^lQS A i
torneaJo^Algualcs. f o í ; . có4 caldes dehijoi d,algo,i^x^cà)pdDfohai
kin^ícgimdá;cll¿ il oî\ioî .̂ v. ip  fo-iy. cohinaixi A :.! ;;ìs>ri di; ĥ o

Jprdrci^siiio  han de refccbir JosiOyt ^Prefidcntc,nombrc O^o«ich>cafci
órcs,aun^e^aiíí¿o6p,do 'com ci^ qoclbs'AkaldéSidclo^h^tìdalgiò:^

f a i i J  C0I9H.ÌQÌ sbn£fio ju iin  t^rridifcor<ìcf;en fijslvxììQS- ihidiJnìll
fSicièiiteSittawÌGihanj^os Rcceptóp « jçûdentc tnábrcy f¿¡á£épaí»á<í^
te&¿obíij>iíiíiD rrfeí)i  ̂c-fikioDgca Ui&3 al Notario recufado.
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IJ'Prcfidcntc > no ha de dar licencia a ^Prcfidcte & Oydoi es > en que caíbs
losOydoresqueeften aufentes déla pueden proucer negocios de Recc-
Chancillcria, íin caufa : y auiendo la, ptor a Scriuanos excrauagances* fo,
por diez dias y no mas. foLij.co.i. iiz.coluna,r.
^Prcíídence,ó el que queda en fu lu ^PrcíÍdéte & Oydorcs > han de apro
gar,íc p refiere a qualquier Grande > o bar al Diligenciero nombrado por el
Señor. fo.55,colu,i. Fifcal. foLti^.co.i*
lj‘Prefidete,noes neceílario que fe ha ^Prefidece & Oydores,ha2éeledli5
lie a los pleytos de menor qüantia. y numero de Relatores* fol.74.co.i*
fo.2i.colun.i. ^Prefidente & OydoreSj moderen
^Prefidete/eñale enlas cafas de Cha los Salarios de los Procuradores, fol
cilleria,vna buena camarapatad Cha So.coluna.2.  ̂ j
ciller. foLyo.colu,!* ^Prefidente & Oydores, fon Vifita^
CPiefidcflte,rcngaeI Lñbro de lascó dores délos Ofticiales del Audiencia*
denaciones, en el qual no confienta fo-¿8.co.i.y hafcdehazerpofTAOy
que fe afsiontécódenaciones algunas dor nombrado. ibidem
fi no las que fueren fechas en reuifta^ ^Prefidente 5c Oydores,fon Vifita^
fo*86.coLjL.' dores y reformadores perpetuos y or
^Prefidente, tenga el Libro del De-. dinarios,de los Scriuanos,y otros o£Fi
>ofito generaldeftaCortery por el íe cíales del Audiencia. fo»8i,col.z#
laga cargo al Depofitario ,al tomar ^Prefidente 6í Oydoi^es, tengan cuc
délas cuentas. fol.ii^,co.t. ta que los Scriuanos ni fus criados,no
lj'Prefidcnte,£engaLibrea parte,pa fçhcitenpleyt-ôs.  ̂ ibidem^
ra poner los votos de los pley tos, que ^Prefidente Oydores,teit;gan fpc
tocanalosOydorcs. fo.Uj9.car.' cialcuydádodelospobres^qac noíc5
^Prefidente, tenga fpecial cuydadoi^ maltratados:y fean bie dcfpachadosrí
que loslüczcs de Coüiifsion fenoní* y q no lesUcubn Jerechos^ 'Íí̂ í$.xq,2.
bren en Acuerdo generaU i5x.25.co.Jv CP R E S O  S^e la Villa., íepaílaíort
^Prefidente, vea de nueuo el pleytol alapofentotlelia Cárcel de Coite,po¿
començado y no acabado de ver, cohv auto de A<¿accdo. ^
elO ydat mas antiguo; fo.25.co.u- Î̂ PrefosL porios Alcaldes=dePco.üia^
Ç PR E  S i DE N  T  E¿Y .OYDGw da.-vifiteafeante todos : y.jóí Sctioa-
^esjconful^ a fu M agcñad, íob reil nos lleuen Ibs pxoceflbiion íá*^f#cowrd
conuiene.ínudw alguna ¿itdcnança. ^Prefos,que entran de nueUQsítcríi;^
dclas doChancilleiia. foÍLú7.co.ii,i i nj ur i adoSki oI ' r  '
^Prcíidcxitc &r O ydórcs, en cafo de ^  Preíbsi^ queiç oiiiercii vifitado toñj
ncgligci^avhan de mandar a loy Al-i O ydoresifi nafe pufo en Libro fepUíCí
caldciy.<ipnc^idar,qu>chaeanluftí^ dúdecerÍD4:ifarporldsmilrajójs,Oyd(J&'
cu,ycaíHgol3a los d c li^ sv  fo*z8.c.i. tcsqueyilîÈaron...

UVA. BHSC. SC 12492_1



■^Prefos que fc fueltan por tiempo li ^Proceflb remitido ¡ fiendo determi 
mitado^paílado cl tiem po, los A cal- nado fobre el articulo en que fue re- 
.deshagan lo que conuenga,y nolo mitido, en lo principal buclue ala Sa 
dexcnoluidado. fo.i37.co.i, la original. ibidem.

Preío>íc viíitc por todos los Alcal- 
dcs,aunquevnofoiole mando pren^ 
dcr. fb.45.col.i.yfo.i37.co.i. 
^Prefas ellen las Mugcres,apartadas 
délos hombres. fo*4i.cola.i,
f P  R I Q R  y Confules de Burgosí 
guarde fe les fu priüilcgío,cn cl conof 
cimiento dc las caufas. fo«i-op>colu. i. 
en láríiargcn^

R lS  I O N  E S,no las mande ha 
zcr^ni hagan los Alcaldcs,fin ver por 
fimifmoslas Informaciones. foLv 
42*coluna.i.
f  P R I  V IL  E G I O , fc ha dc prcfen 
lá r , parxque fc puedapronüciar vno 
por CaUaUero armadoi fo.3^CQlu.iv

ÍPriuilegios^qucfe dcpoíitaron en 
Monafteriode San BcnÍco:cl Fifcal 

haga fus diligencias fobre^llos*fo*¿^7i 
coluna primcral - i

R O C E  S S O , ¿1 qué le perdic- 
rc.-paguc vítducado dcj>cna»y cHntc 
reílc aia partcry cílc en Ja iSaixíel a al^ 
iiedrio.de P reinen te Oydores dé 
h S a la .c   ̂ fow7í?;coluna<^
CProccflb^dn íiendo concluía :llcuc 
ícacncamícndliÍA. : Ébap. col un¿r. 
^ProcCÍibiquc nocftacumplidoyfii. 
bilanqadobnoic recibadi Reiator.£;>%

^P ro ccfequ e  fe ha dc licuarklRey,: 
o a  Ccmícjó: Hcuc Ic portcro^de Cá* 
xnara. I j ‘f o , i i ^ c D Í u n ; 0

CProtíeflb?niimtido: en ijSala £c ay¿ 
oe ver en rcmifsion. c i £xiy3̂ coLiwí

If Proccflb fe vea y dcterBiine por los 
Oydores de la Sala dcl Scriuano. ibi» 
^en ' Proceílb viílo y remitido, fi los 
Juezes que lo rem itiéronle conccrta 
rcniquefe deuc hazer. fo.152.co.2i 
^ c n  Proccflo y caufa remitida, fi algu 
lucz dc los que le remitieron, falle& 
cicreiquc fc deuc hazer. fo.i53.coLié 
(^'Proccflqs comentados a vencí Scri 
uanoafsicnte en cllos^dia^mcs^y año 
que fe comentaron a ver ̂  y los nom-^ 
bres dc los luczes, ' £0^152. co*i. 
Í^Proceílbs de Iurifdicion ,odcpro- 
pnos, y rentas fc han dc ver cada mes 
fo.:i53.colunapíimeraí •:
^Proccífos dcl Relator paflado fedc 
al que fucccde en fu lügát. fo.77.co. rl

3rProceíIbs,bucluan los los Procura^ 
ores den tro détrcynta dias:y noíc^ 

fien a las pattcSjhi a los Solicitadorcss 
yódenlos a lös Abogados,con conofcl 
^iierico;'-  ̂ . /  fo?7^.coluii;iv 
CProGcllbsi^no los fíen los Efcriuano® 
acias partfcs, ni Solickadarcs^ y dcní 
losalos/Abogados y Procnradoresta 
QGxnofcimibnrD. i. ; vfbli.S2.cot<iw 
^PrDceílbs,nolos reciban los Rcíátb 
r^ß n icfilcp im cro  cílai encomci^ 
dädoicuÄcöi^do, ;foi74Lcolun«pi^ 
exceptoenrios Ecdcfiafticoia^üfade 
ncceísidadí^ i- • i J ibidefaiL 
^Proccffos no Ios{ttínidan loá Relát# 
r<;s,vnosaoicrDSw ’ í¿)Jr.7 7 .t:cdu.i4i 
^Procefíbs'no fcrcciban a^pcáeuaiím 
que aya podccbajiantó fiá.qríl«á

UVA. BHSC. SC 12492_1



fubílanciadoshafta aquel auto.foí75. pulforia. fol.Sr.coLï.
coluna primera. ^P i’ocuradorcs,anees que vfcn ciclos

.^Proceííbs,pongan fe en tabla por íu podereszlos licúen a losf\bogados,y 
antigüedad, fo.i)2-.colun,2. vrcn deilosfaftaq los dichos Abo-
^Proceílbs rcmitidos:vean fe y dcípa gados los firmen por bailantes: íin lo
chcn fe,íin tener rcfpeáfco a la antigüe 'qualnofe reciba auto ni petición de 
dad, fo.i52.colu.í, Proeurador. fo.yS^col.i.y.z,

;^ProceflbsyfcbueIuan porfees de los ^Procuradorcs/aunquc fcan gradtia
.Scriuanos f y íi no fe éxecutcn las pe- »dosrno dcuén abogar ni hazer péticio
ñas. : fo.j^.col.z. "ncs de Letrado. fo,78.co.2.

3‘Proccflbs,íe licúen enteros al Acucr ^  Procuraci ores de Chancilleria, han 
o,para crícomcnda/f fcáíós Relato- de fci aprobados por Prefidente ^

res. ' •>= fo.í’̂ xólunáj. Oydorcsry hade auer numero dellos
^Proccífeiv vean fe por fu antigüe- f̂b.77.coIütia fegunda. - * " i ' 
dadjtenie»do!reÎpc<5to a lá cóncliiíio, ^Procuradores de pobrcs,ha de auct
fo.152.colana,!. dosryacadavndicledàféysm ilm ^-
^Proceílbs,Ycaufasfenefcidas:no afi rauedis de Salario. . ' ibideiïH
den en cafa de los Scriiianos:íí nó p t^Procuradofes de pobres, Íiañ de fer
gan fecnicl Aichiuo» fa.i53.cola.í. ^iligentes^y afsiílir a lás Vîfitâs de caí
<^P R O C  VR. A p .O  R  del nume cel. ibidem. ^
d'o,fea fubftitaydo.  ̂^íb;7^.colun.|. ^Procuradores dePrpuinciá,fcánhá
^Procurador, no háble a la viíla del biles: lósi Alcaldes' rengan ciiydadf^
pleyto,Íírí licehcia : y hablando el Lei. de viíif^í los, que hagailbib'n fus offi
trado,callc^ílíroGurádonfo.78.có.2:. cios, j ' r  , - fb.48.cop
^Procuradoríio coníe, nife éntreme ‘̂ Procufadores,en las peticiones que
taen el pleyto y caufaen que otro pro prefentáreii,nómbrenlos'Procurad^
curador entendiere, fó.^i.colun.;; miom^ráfio'«. -fó.78. €<5lünav2v
^PfoCtftador que oúiere defpedidó «CProcUfa(|ófeSjeílen'e¿láSakdeáú
Recep'ror,ño le pueda tornara pedin dicncía tós días de audiencia publríáv
fo.So.colunaíegunda. • ^nedi3^hpra'3nte^uèentre'd:Pfefi<íê
^Procupídor- que perdiere proceifò te & Qydoresiy lo que'búiptíeh?i^'ef
de fcriptura,pague vn düfado de pe^ en ladicha audienciaptíhlicíí.^:fo.jr9J
na,yeíft¿eit lafCarccl,y pague el iïîté^ cbU.y nofaigan dcà^udt^nçiâ p^Wí-
Ksabi^gaMeÿ fo.79.coL1* ca íin hcencia. ibfdèrtï.
^Pro£%?idi)r que viniereííombfadb ifProGuradüres,hagail a4 tVs;̂ y ño ót'
en el pod'et/dcJa parte : haga el nego- tra perfbna,aâquG Æàit SotekidòrcS^
ttó^ym ptro. • F^7^.colun;v  con poder, v; ' - ^
fPro(^r^n^ri.iè:qbligÀiic de t^ae^ ^'ProcuRtd(Kcs,nò HcueffÍslari'osdíí
poder coíivíitificacion : de fe le Gom'- niaiiadòsì^y Prei}dcnf'té y QydoWá íe
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los moderen. fol.8o.co,z. l[Prouançàs dc filiación o dcfccndcn
^Procuradores, no negocien por fus cias,en cafos de Hidalguia :fc hagan
criados, ni fes den comifsion para re- como las del negocio principal, fol.
cebir proceíTos. fo.Si.co.i. 58,coluna,2.
^Procuradores no reténganlos dine ^Prouanças dc Receptores : reciban 
ros que embia las partes pata los Abo las los Scriuanos,y den conofcimien- 
gadosjo Scriuanos. fo.So.colu.z. to dellas* fo.83.co.!. 
lfPycuradoreS)paguen las penas, dc ^Prouanças de Hidalguia,los eftran 
trcTdeterccr^3 ia,pueftasaías partes, geros las hagan como los naturales. 
j)pr ño auer hecho prouança , nlaucr ,fOí58.co.2>yfo.i8i.colun.2. ; 
íe apartado.  ̂ fo.yp.co.^. 4|['Prouanças,cn negocios criminales 
^Pfocuradoresj pagúe las penas que a felta de Receptores ; puedan las ha
les fueren pqçilas , por no boluer las zer S(íriuanos nombrados pt>r Alcal 
proceíIbs ai Receptor de penas dc Ef .des. . fo,i58.CQlun,z. 
tradps. ibidem.. ^^ProuançascnProuincia,quefeha- 
^Procuradores > pidan los Receptó- zen fuera: vaya Receptor a dio. fp.^j, 
resque les cupieren,y no vfeade ma*- <çpl^na primera, 
ñas, ni de cauteks para focarlos que ^Prouanças,lleue las al Atucrdo los 
ellos qujfieçcnî./ , fo.8o*co.i. .líflceptoresiparaqucles fcantaílada« 
^Procuradores, prefenteii los Podcr fpiio7*CQU*yfo,í5;8.coluna. 
res origiííalesíy:los Efcriiianoslos fa*- ^Prouanças, no fe hagaíi, ni hechas 
quen losquitendélos pr^ fe rçfc;b^n , en'termino denegado y 
ccíros,ylosguarden> fovySiCo.ju pjtíycocoad.uioi fo.l58.çolun.2^ 
^Procuradores,fe halle al taílar ddás y la pçnapuejftapara eflp,, no íea aui .̂ 
coilas.  ̂ ío.-SQ îColun.  ̂ ÿapprr çoiîiin,ack>nifi:nopor fentei^^ 
ffProciiradpres ̂  fenalen lasnptificat  .tìa* , Jfeidcfl?. - i - 
cioiiçs que tes fijeren fecbas:y lafcñal jÇProuanças que.fe manda hazer pof 
del Procurador leaauidapor notifica ao$ Efcriuanos Rcçcptores:cada par^ 
fion. : ibidem* ^ te pague íi> EfotuanOr ■ fov̂ .tf. co.ii 
•ÍJProcuradjorcsbuduanlosproccíIbs yfo.r58.co.i.y.figuientcs-.- . i a 
dentro de créynta dias<yoo los fien a ^Pi:oiîaaça$i,fetaflçneft.Acucrdor 
laspartes*malp5 Sólicicadores; n ia foi^.coljíHii:. .1 ’ : * * 
los Abogadp$>! jfin conoícitniento »’fa fÇProuanças traduci das dc Latinen 
çiertas penas. fol.75i.cçJ.^j Gaílellano,o deotralengua:qiiedcBC 
f P R  Ò  V A ad 'perpetuam rd  chos; fe ayan dc; Wcnm : íOíi^8. cdi^ 
membriam, en caufa de;:Hidaágoia¿ yvcafd en la palabra, Dfercchos-t! j 
no fe dea las partes, finó  güardefc) ^fP R O V l S  I O N  dcfeguro,Dofe 
ante el Sbriuano,o ponga fe enei Ar- d e /i no fobre Ib pcndienteen Chárt« 
chiuoé fo.57.col.z.yfo.rx?4co.i. cilleri^. ’ fo.i4;t.coLa;r

f P ro
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TaWa.
(fPeottifiottftJidiluriai fc de alos ER fu{> l̂i4aclojYca iexöJairfarigfcni ■ •« ̂
fiÜi4«;».'qSieftt^ l̂»‘|cÁa<liencÍ3,paa .rii-i.irit .vsyl-iLiml
gi6K#^9g^6t‘€ß'paF®*caiuv ■Ja.siii Ai|Q»íSíádi.y;I?j^
c<>lHMi^Wnd«o.in-^i • 't»  . ^B®¥mÖ8;Snofc conofce en Gbftl^ 

j^wariaiáíi ü«^e(X i|^
i¿^^íjftf»n^eáuléíiálíRéparüáocii( EiXJASiíieíiiitibAteeláfliistí
&ií)A%<Sítona.i»2oij£E3í i ‘4 j«']rrf3Íj
^Prouiíiones, al ver d e lÜ s tc í^ m  U¿!s,oi ;í. íjnoDns'-fQ«j9üftoU8líi)Juóg
£fttH xÄhdq hfcScfŴ  ^  I N I E  N  tTíÁS] d0bÍM>.&fi
rt0p.p,«WiqBstóktítflle qia}t te|U'0ip fls^wríeitp«íkrtílfclcKFc'3fa<3 áej?^
yere. " fa.-ftiíiídmífci®3.a.oi jo^sdsfiajtiáe^fimRWgffcftl^píí^^

íl?fT4 clpc|«íftfariogonfíalqd&».>i*
i))^4e^43Sjyji:MS^iälas.fftor P íífit £(ít6>f!f<yfe.é¿í>jÍM.Í3 isseri sL tls í
i^B te^ ,Q y^K ?9í ® n o  wcág» iN^TI A : S#lft¿oi'Sa|a^dírt8!ST

áfi-^ íja í ¡ :v aÍQ¡fiHU<^ta fl«t^O»MÍ»iinopuede ver pleytftdc
jr¿tpiJifií>aes,defpaf|Kr5 lás4 Q»,Qy> ifeayferiqööntSajoi 1 - •ib,ftjíí^iiií4 ß
^ s r e í> e O í» l% r p ^ a d ly - ! n 9 J a $ T .f t tó t f  Í i3 ,r> ;.r .i! ;í!  í  i?;!! R u j .  20r! Eol

|ÁJGlQ.N<íej?!ílíífcSi3í îí}jyf)PS.4,Q«p5„ I -j •: . ;;o
CPiiOWÍiÓ0es,no íe deoiSB CIíímkü- 1 (¡1 ® !
Ííf!H|i,í¡!Íí)fej««dc Ifö.qji.eii^hsöi'äÄ .b S ^ y i  ^Bíacicjnslcíasiapt«;..®^
A., ' <___:__________________ 1« * » :u ..̂ ..1 'X *■• í ____ \ >rf*m

iin¥txbá,P:ohí'es,,ji .r . ío'j

¿u rá tr í^ .^ X <  : - ih:Vprbä>/ (̂CaJ4dtcSi[hb
|"Proüiíiones,nofc4<ifpai^n>sfi6of J|jR É B)&iíJBÜI A»aunic^o^cíle,bicii
Mrrep«i[ti(l^<,lv. «feibada/fdqiíitfi50¡líí.pai-9Ícwfp,ajil^^
ifPío«ifi9ii^ íP 0'fe tóá^  j(|feeÄJfeö|iDke) l̂Ai-oalidf£oii^D .̂CQ.al
de.Rtcial<ÍQncSí., fol.zy.col^íai ^'Rcbcldiajcomoayadf^fecíhajíarjy
j[PT.buifionc^>^0í qu^;i ycaiBéi jfc qtíScás cofasfc^cquicrá-parítcJloAb^
Ijan dedcfpadhir. ' fq.a-Sí’coKK .^H?i>6l4 iil> dentro <3ßiQao ^rjuia®
,^P riö líéíPAesiquc llcuafi lo&E xcci^ Íq h'a? dt föbiftfvi ü  ’ ■ o r íin^siicolu ."k
xpi'CSj, íi(̂ briaf contenciones (le f!R^bcli^aj;no fe ha dc.c9te i hftííá
bicnes:en fornjia feapfl dcfpa "q el Alcal<feíal¿a de libíac.i^5<í.có.rí
char, . ;fo^^f;iCí>lüñ,t, l^J^cbcJdks^änfi ep cawfas:¿i«iks
CPr9UÍf^§í>vayanb^^ nip?n í¡ri/iiin^G$inoQl€Íu<hi edn ri
(í^p lo  f\ii¿ren,'d Rcgift^^ gor,nien mas cátidad d¿ia:q,efta|)cí*

: I ^íy^i42vCQlun^f€g^ncla> mt̂ A pPí.l?5?es deftosReynos,:ifeí* .
^ P  V E {I T  O  S feGQ$i y lospleyt05 j+^coluwJfegtijDda.
tópantes a la die^mcriá (jue  ̂cn.cHös ¡^RebeJäios iComo las han de IIcuíh:
feayadehazcrinoje cónozeaénQh'4 l¿s Alcaldes. í. fpi43-Q. c a if /
cilleria,conforme ala Geduj^,qcici^-^ ^  Rebd4 ia4de^u{cntí$,d¡p?/y odhb
^^f|2ii>.co^.|,^Jaqydpafcfcc eftaf Riaraü^i?,.! ' fo.47.ppÍuji^2vi<I

fff íT
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y guafdgíi'tes brdcnariçak dc'Mo* ^Rcccptor,no parta É b rtc , í|l
lin de Rey. ' ibidcm. Cea proiwydo a nc^ocbjiáflaqüe fea
jÇKèbàÎlÊie,fôl qué lastobra lio cti^ taflado y aueriguádoíb5̂^ft^)lklo IW
•plaze. no : orÉóLi5o,c(ilií.r. uar. fo.in.côhiîià^ilfifèrâp
^Rtwdias^yidefprcíscsidbks fiíáe  .^Rcqcpcof rtáfca jdi«g(díP/fiíí^qiíc^
Ifeiiai: los Mcaidcs^oiaí^dc eíí ya. vfado  ̂çi oíficio* dW^StñÓá¿ 5
•dádr^rmátttíá fot yítívcmbá^í- tiempo de tres añoŝ  ̂
go4c te¿oftu?nbtccn contrario* foi fmfcguntkTíb ; r, « concílír5oi^i]p

«oldab ^ifaneraí HI V-1 / f  ̂ ; - ^RcccípKá- ;hcri6ír p?éíúiíyá¿‘i fe f ti
í í  neg^i ijuc c u ^ l a  c¿AÍaOkisttífií§á/iv1foli

cto]dd ftó^wvyívaya^ io^.colu;iiaíj)rhncr4^
^R-ecfcplór^antrsquc p?irta,jur¿ en la ^RdccptcM* í ho viya^m s Jè?à vn
Sala de hazer el iicgocio-tó’en y iíet^ Id flcgoorÇ). : ' fo.ÿôi.^óló4¿¥ d  Rfe^
m e n te /j^ibbfbnnc 4  las Ordenait- paflc Gartá dé Rcí^ptoPÍa
çàs, jiq : onfc^ïôi.Côltr,!,; mas de vna a vn Rcce^í^yéxceptó
Í["Rcceptat!^, depoíítc ía'dcímafia de en caufa de Pobreis. ? -lb;¿ó2;ca¿
los derechos que ouiere lleuado, en ^ a l  Receptor'i no le fea 'ífc^cádo por
poder d(él £5épofitárí6 generalF.no, Jiegocio,aquel en que fue^ícnieyd(>;
coluna. n¿ denlos dineros al í-nofue ael. * • ' 'foíib^iCol^i.
TafladorvíbiJtertáS pénai.’" ibidem. ^Receptor,para cáufád« Wiilftlgüiá
^Receptor d e fp cd id a íia íe  pueda Ibío el Prefidente leaidmbkv ib. 57Î ,
tornar a. pedir. líoLSoícoluna.i coluna Íegúíida.'' \?.'n aíiir ^
^R eceptor,ha de Ileuar aL Acuerdo CReceptór^roueydacríjiifámenté
la prouança,para qué fe laitaílen. fo. <ic caluiññiaivaya al ncgocibprinci-
Toy.colunáprimera. ’ pal, fo.tôîé tollina. 1.
ij'Rccepcor,haga las jpiiatí çàs de Pro CReceptpr,que diligettcias es obíigá
uincia,y como. í fol.xii.co.i. doa hazer. f6kjó^.colun''éá
jIpReccptonnoincorporcícrípturacn ^Rcccptor,quccxcddíefc:íca luego
Ja prbuan^a.^^ folio^, co li. caftigaao,fin efperafá'la détermina^
^R eceptor, rio m ude, ní aclare lo q don del negocio principtíl. fo. 10h
dixerc elteftigorylos Rcgiftrosefcri coluna fegunda.
uan los de letra legible, fo. 105. co- ^Receptor ,<|lleuaref de quinze rca-
luna fegunda.. les arribaba luyziodclTaíIádorrrcmi
CRccepcor,no reciba Inter rogatorio ta fe al fcmancro,para que haga luftl
linofücrc firmado de Abogado déla cía. ' fo.i12.coluna.i.
Audiencia. fo.n^. colun.r. ^R ecep tor, fea pagado íí dentro-de
^Receptor, no parta a negocio de hi cinco dias no le Tacaren al negocio. ^
dalguia, fino fuere nomfcrado por CÎ fo.ni.coluna fegunda.
Prefidente. /  fol.ni.colun. 2i <Ç‘Receptor^ fea recufado con caufái
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bailantes ajuyzio dclos Oydores dc ^Reccptorcsnoauicndo dcprinacro
la Sala : y no íiendo juilas las caufas, ni dc fcgundo numcrorcl Prcíldcntt
parta, fotioi.coluna.i, y Oydores puedan prouccr cl ncgo-

^ R c c e p to r^ h a  deyr^o noyra lnc- cionalExtrauagance que quiíicrcn.
gocioiha fide mandar por Oydores: ,fo, 1x2. coluna primera*
y dc otra manera no vaya ni parta. ^R eceptores, no echen rogadores al
.fo-ioikColuna primera. Repanidór,paraquc los ptoucao n6
IfReccptor.tcnga las caliíadcs ucccf J>rc en alguna Réccptoria* foKiioié
farias »conforme a la Ordenanza:y colunaprimera* ; ^ .1.. *
examinólas vn Oydor^a quien fuere ^Rcceptorcs,noexamincn teíligo«,
cometido. . fa.ioó4Colun.'í. fi no por Interrogarono íirmadouíc
^  R E C E P T  O R E  S  ̂como han Abogado déla Audicncia*r fo.xxfff.
.defetproueydos. V íb,ro8.co,i. cglunaíégunda* , / .  j : ^
^Receptores, del primero numero, ,^ReCcptores no auicn^oilos Alcá^«
puedequitaí: cl ncgücio al Recepiór des afaÍfadcUoSipucdan'nombiar Çf
del fegundo numera,antes que pac- criuanoSé fo.44yCoIanaji,
la, fo.to7.colu.i.y.2,y fo. 10^. coLi. .^fRcceptorcs no hagan concíertdsí&
,^Receptores del pïftn^ixi numerò, 4>re negocios. fp.ior. colunét«
tienen elc£üon enios negocios ,en  .IfRcccptorcSjnollcucndcrcchósdd
perjuy¿io.delos del lpgundo nume- mandamiento para llamar .tcfligóS.
ro. fo.io8.colun.a-y figuienteSi foao5,coIuna.i. : . i j ;  :
¡^Receptores del primero o fegufr- .^Receptores, no négírdm-Tlifacic«
do numero vayan a Pinturas,ÍExeci¿. en los negocios,por fcrtproiieydos.cá

piones i Informaciones  ̂y no otra teUcs  ̂ .\¿ fo¿io2«cól^f4
pcrfpr^y,. fo.iop.colu.iwyííguienc, ií[Xcccptocc8.i-na reciBanlprefcntcyi
-IfRéecpíorcs dclprimcroylegunífc nijcofasile kx>mer.:^ iippribrcuiatïç
.eumcfOítengan íololyn ftcpartidoc, .wdarlafiartida lo hizieren ; feantles
,y npdbSí¿omD anrcs&oifQaii^oluwtk qiiitadc»ló^PíFicíiPsi T fixídoícúl'.i.
^Receptores del feg^ndp tiumcioi IfReccptoirís ¿no fókrxáoaincrma^xic
fo. iP4pçdliii'i. y la .Cédula d^dae^ ttóyntá tcâi^cFS ptni^inbprsgcrn^jfix
íq fau.óí.£Íbid¿m. pol vjDoiuu ia2¿c¿lox^a^ .L i Unolo
^  R c c ^  còre^ydienLCopoSoimiciita dé I f  R cccptoris i-no totón*cn ;^initt|^
lo que r.çQtbçjûi : y pangan lo.alfio d t los^ucos^ara c£hcndcblo8;£biic)í5;&&
las prouanç^L ¡iaji^ .co lilll lfRcccptDÍ>cs)i«o toihéntcftigo^íípl
^Rcccpioccs^n ll¿uaríos dei cchosi comifsion dc Oydcírds*» jia.iÍ£.tx)9H

Ó rdcn^n^iÜ ^M ^U n ^Rec<^ibce9;pagucn al Repaiddogdl 
de Rey. .r&vioo.cóluní¿i¿ : ; ífb
ftR^cfíptarejsihaíí defpí rwn)br«ááp ipt¿<:cpícarÍ3j^ártanalínfc^átíóí
y^£\^Í^f9̂ ú̂ ccĉ tom(ifiÍ9.̂ M) ¿gQiiía;^ '^fo^auLcdÍHíaBdlicq mh
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^Rcccpcorcs, puedan renunciar fus tad hazc en Penas de Camara, fol.
OíFicios,con rctcncioo. fo*i02.co.2. .lyi^colana.!,

-CRccepcoücs qucafsicntoy ordcnhá ^R eceptor de Penas de Camara, no
.dcguardar. foLiii.coluna.i. fc entremeta en cobrarlas quinientas
^Receptores,que no fueren hábiles, doblas pcrtenefcientes a la Camara,

¡no-vfenlos ofificiós, íín embargoquc de la fegunda fupphcacion > confor-
JüngáCédula paradlo. ;fo.io3.co.i. m ealaley deSegouia. fo.ii6.colu,z.
!^JicceptQres,que Salarioayan deJlc ^R ecep tor de Penas de Camara, pí-
uar. fo.ioo.coluná.2. da Executoria pára cobrarlas tales pe

,Íj'Rcccptore&,i'edban contento délos .ñas, y los Alcaldes íe la manden dar.
'jScciuanos , de lasprouançâs que les fo.49.coJuna fegunda.
.«nu egan^ fo.m .colun.i. ^R eceptor de Penas de Camara,ve*
^Receptores íc elija hábiles, limpios el Libro,vna vez cadaíemana. fo.171.
-y&íficicritcs>conformealasOrdená .coluna fegunda,
;ças,iin embargo de las Ccdulas,quc al Rcccpror y Fifcal^ dcuen los Scri
en fattor dcaIgunos,para que fean ele uanos cada femana notificar las Pc-
ígidosXchuuicrendado, fb.pprCo.i. nasFifcalcs. fo.8^. co.u
.^Rcccptorcs,íiruan por í i , y no por R E C V S A C I O  N  i A ufen cia,
5fnbftituco¿. fo. 10 o. col una. r, o impedimento de Alcalde : fe fuplc
.^^los Reccptorcs.fc les haga notifi- por vn Oydor > que no fea Clérigo,
cacion de los negocios que han íalidó fo.32.colima primera. .

Repartidor Jo aíslente en el libro. IJ'Rccuíacion, dada por no bailante:
ib  J 10.colana. 4apcna esirremiíiible,pucftoquc en
Jffecccptoiïs,vayan los que falicren: viña el Rçcufante no ayaïido condc?-
ŷ no vfcn los Procuradoresde mañai Jiado en día; fol.M3. coLr,

<para quüfalgad los que ellos quiííci- d^Recufaciondc Alcaldc, li dtJla cor-
Î : í -i ;fou8o.colu^í. jjofccOydonvinicndootro'Alcáldc,

C R  E C E P T  O R D E PEN AS cclfa de conofcer chalOydor.fD. í24r.
dcCamara>de:dincrosalFifcal,pará coluna feg^nd^. ’ • j ^
Jo& plcy^delipatrim oinby lurifdi» M'en RccüfáciorudcAkaláCíquic ayá
cion Real.  ̂ £b.^5;cóluna.t deconofccr,y loque fc folla hazcr, y
îÇiRcccptor dcPcnasideCamara, i #  la orden que agorafcaya de guardar
áccuíca fos dciifaqucnrcsvfo.^^.co-ú fo.2i5.co.z;y vcafccnia in^rgcn*
tfïlcceptor de Penas de C am ara,m  ^Rccufacion de Oydor,quando
llcttc dcúitna.dcJo qxi¿ nb ouiere cp̂  nofcccomo Alcalde : qm cnhádcc#
boaído* >>í k  n fo*(í j^coJupa.i. ^ nofccr dcllaib¿47»¿aii V tk fe  lo q i^
^Receptor de PcnasLdeiCamara^nd efta pucíloren la margen. A . u 
fc ftû ç ien c^ fo rfp ç rjn d tcad ifÇ Îlecu fack )iï,d cn trc id e^ ü if} àc îrip p
cima,porlas3iMík:cdcs(jác ftfM agtf í«áya<dc:^oacrq3 fok4iî|odc)4u^5«:ï

UVA. BHSC. SC 12492_1



.JábU .

JRecufacion j pucfta a Prcfidcntc¿ o ja,y Goncicrtc lo'qiíc(dglftíarb,|)óí&
guhodelos Oydorcsrlapcciciondc miíma perfona. • fo.yc.coluiüZk

lio nofc ha de leer en Sala,íi no remi- ^Rcgiilro^no lleueda'echos por buf
tir fe al Acuerdo. .. fo.izo. colu.i. carJos Rcgiftros «j ue le pidieren, fol̂ ;̂
ífRecufaeion«pucftaporvnOydor a 7 o;coluna fegunda. r f
otro:bafte de palabra: y confeílandó él ^Regiflro,no regiftrcfuera de £uíp(j¡<-
UcaufakfcayaporRecufado. fol. IZ5Í fada ó apofento.. ibidémi
<:olunaprimera. . , . . ^Rcg¡rtro,qucdcrcschosha dellcuár
^ en  caufa de Recufacion Jos tefligos por el traílado de las efcripturas. fbli
fi: examiftco.por vn!Qydor. ibideni; 14ó̂.CQhim̂n i ' : ,
l[c^¥Re.cufacion,íilasj:aufasnofcdic ^R cg iíbo ,y jo s derechos qucha dc
rcn por baftantes:cl quelas pone, pa- llGuarjfeafsieíite enJaj'eípaldas dclát
gueja pena doblada; fo.i24. cq *2* Prouiíioiics ¿Cartas Exccutorias.fo¿
^Rec¿íacion.i tienda pena dobJada,> 7i. €ol nna>j. } . ' j 1 :  r b ; : , ̂
quier íea hecha al Preíidentc, o algu-5 <|^Regiá:f0,efcriuan le los Rccepto®ia
Bó deIds O ydoíds,aA kaldes.fo .ii|‘ de letra legibl-e y apartadai fo*
^lunáprimera* , . .. : — colunafegundá; ; v  v r ! »
^.Recufacioncs, como le ayan djsLha-; ^  JSI o íe de.traflado para el Rcgiílro^
35Cf y dctcrmina!í;y que ichadcvguar a quien ñole pidiere^. Volu^
daren ejlas. / fo .iii.colunii. na primera. . ..U r
^ en  cafo de Recufacionesjos Meno- ^P or el tcaflaHo ¿clr R^cgiíiro/nólfe
res no’p'uccfen pedir reíticucion, fc^ han de licuar mas dcócho maraüedis
1̂ 13*ec)luOáir. _ .ve ^  . fb¿7i.colü!ña.n ’ , “r =
^ R  B 0  V S A D O G ydor: jíiré f  ^R egiílrós, han de quedar bien^efcri;
dM^itc fobre las caufas de Recufacia,» ptos,río bjQrradbs,ni teílados,ni faltos.
y>tcfpQ4tdaaiás pofieiones no critni^- fb;7i. colunaJ. r: ^̂  r j
WÜKj .r.T,oi fo^ib*coluna.i¿ ífRegiíl:ros,iíofedeüctn^fác¿rdeía!catí
f ‘ftccú6blorfchHoclG!]^dor,qüc,«r]l mara:adondchaíidccílá£ri£:7áD,coa2t.f
tAi;9?d^®rg^ias criminales: quiüyai ^Rcgiñrjo¿ypdirÍDs qo9 eimueilExfft
dfícpnofecridclaiRccufacion. catoüaiícn pergamino-no f e h a ^ iA
<;̂ ;2.vyCgMifiUCcŝ  ; i cfcriuiah,faci¿ryaspems4:!Ía,y;i;c(Sí^

3 Reculado íiendo el 0 ,ydor, yáuteffi í  t  AiC IÓ  N  fuáisriancih'dtrcct.
ole pór Rccufado: no fe ád«i§ ífts ccmfultadas^,dtq«B'H]ffiilm'Tcbid<»

t5ífupltcaci<;wi. fo.izo.cn la margciiii ixfolutsiojií fa;4í44lcn;iLr)jfigmfy?ra^

ÍR.ccftfrd*o íiendo dgurt Notaciorjj ^Rclaicioncsjconcierren £1tds A tn í)
 ̂ Píi^fidííof^¿ombrií y k , de aco^pi^ gado?: ItfKH:haíí&0S5|5jOTcnTq»aic!xíí̂

nadp*• o , nfo, 5 8 .oí¿na pfim éra#y: hi¿íacad^r^ firmen lascfoL7JtijCQlo.á^
fa i^ ^ o lu j i .  - ^ C^clácionésf¿rio:;ícEKraii>cn pkí«tJOííl
f R Í ^ Í S l T R O  & E A L ,típ f ík  & .i¿,.cb;hb
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^ R E L  A T O  R,al tiempo qucrc- guia. fo.yo.coluna.
dbicre cl pleyco a prucua:haga mcn- Y  dc los Ecclcfiaílicos, no los llcuca
d o n  íi ay Poderes bailantes,o no. fo, mas dc vna vez. ibidcm.
7S.colun.i. Y íiay  algún dcfc<5lo, ^Rclator,fa<juecnfucafalas Rclacio
porque no fcpucda ver cl plcyto. ibi. nes. fo.yj.coluna.i.
^ e n  afsienco dcl Relator,noft afsicn ^Rclator,fca cafligado fin rcmifsion
re> íaluo Secretario. fol.yy.col.i. ni difsimulacion: en cafo dc nofacar
Acuerdo.28.deIunio.15i o. ibidcm. bien las Relaciones, fo.74.colun.r.-
l^Rclator declare las penas pueílas a y íiguientes.
las partes: y póngalas en los memo- ^ e l Succcílbr encl oíRcio del Relator
ríales* fo.yj.colun.i. fucceda en los proccflbs. fór jy .  co
CRelator de Vizcaya, es de prouccr luna primera,
a Prcíidentc. fo,5i.colun.2. C R E L Á T  O R E  S,  vno dellosaí^
^Relator,en la cubierta dc! proccíTo íifta en Sala de Audiencia.'  fol. 7 6.
ponga el cafo.' fb.77.co.i, coluna primera. »
^Reiator,haga relación dc la calidad ^R elatores, comp han de cobrar fus
del pleyto;y de donde fon vczinos los derechos defpues de eílar taflados los'
que litigan^ fo.75.coluna prime proceílbs. fol.74.colun,2..
jra.' Y deotms cofas declaradas, fol. ^ a  los R elatorcs,como les faán de fcr
75*coluna. 2.  ̂ entregados los proceílbs, fo. 85.co-r
IJ'Rclator, no rcdbael firoceílb que luna primera,
noeíla cumplido. > . 1 ibidcm. ^Rclatorcs,dcucn hazer los Mcmo-
lfRclator,no reciba proceíTo quean- riales de pleytos viílos. ■fo.70. Co.i.-
tes no eíluuíerc encomendado en A- ^R elatores, ha de hauer dellos Elc^
cuerdo. fo,74.colun.2. áionynum cro,a voluntad de Prcíi¿^
Lo qual en cafo dc neccísidad dc pley den te y Oydorcsry hecho, fe ha d¿c<y
to EccIeíiailico:>ic puede recebir con íultar con el Rey, . fo.74. coÍü. u
la  encomienda dcl Oydor qifc enco^ ^Relatores licúen al Aéüerdofospr<f
m endo, aun que íca hecha fuera de ccflbs. fo:7f.rolun. í»i
Acuerdo. ibidcm* ^R elatores, no dcfcubran cl fecrcc¿
^R elator ̂ n̂o reciba plcyto, íin que délas fentencias, direde niindireftc.
aya Poder bailante.. fo.75u:o.2. fe.7Í.colun.z.
^Relator^no vea plfcyto fin facar reía ^R elatores, no licúen derechos a las
cion,íi fie rci:^nicrc facar,conforme a la luíHdas que íígue pleytos,pof ló
Ordcnanga. /i ibidcm. toca afus oíficios- ibidcm;^'
^Relator,iquc derechos ha de lleuar, ^Relatores,no licúen derechos de I gp

y aquctiempos. fo.74.coL2. pagado en Conícjo. fó.^8.colun.t;
^R elator ,qBedercchpsha de lleuar ^Rclatorcs,no paguen alos Algua-
de pleytos Eccleíiaílicos, ydc Hidal^ zilcs,los doze marauedis ,^ e Í6 l ia i i
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p t gar por cxccutar mandamictos de ^ R E N G L O N E S  veyntc y ocho
proceílos. fa83. colun.i* en cada plana,y en cada renglón diez
^Rclatorcs,nopuede abogar en plci partes fe han de poner por los Efcriua
to alguno que fc trace en Chancille- nos que Van con Pefquiíídores. fo.
ria fo.73.co.i.yfo.77,col.i. ¿43.Coluna.t.
^Relatores,no reciban prefentes, au i ^ R E N  T  AS  Reale$,ypuja,y me
que fean cofas de comer, fo. 74* ’’ hofcabo dellasjpertenefce a los Conta 
coluna fegunda. dores máyóíes,y no â la Chancilleria 
^Relatores no reciban proceílos, íitt fb.io.coluna.i* 
que vayan los derechos aílentados* ^ R  E N  V N  C IA  C I  Q N ,que hi 
fo i48.colun.2* ¿o el Rey don Carlos Emperador, en 
^Relatores * no fc vendan proceflbs^ el Rey don Philippe tiueílro Señor, 
vnosaotros. fo.77.colun.í* foLioS.colun.i.yfo^izS, colun.i. 
^Relatores > pongan los derechos en ^ .̂R E N  V N  C 1 A R,como pueden 
los proceíIbs ^y den conofcimiento â y deuen los Efcriuanos fus OificioSé 
las partes. . ibidem. fo.S^.coluna.z. i 
^Relatores »prefieren a los Eícriuá- ^  R E P A R O de los Archiuos de 
DOS.  ̂ ibidem. la Real Chancilleria/c manda hazer. 
^Relatores , puedan cobrar la mitad fo.43.colufta.±. 
délos derechos, quando les entregad i^’Reparos  ̂de lá A udiedcia ,7  otros 
el procellb:y la otra mitad deípues de gaílos,tiene coníígnádos treynta mil 
auer le relatado,y no antesrfo pena de marauedis ert cada vn úña y en Penas 
fufpenfiondcOiRcio. fo,74.có.jt. dc Camarâ. ' foLiyj.colu.^. 
^Relatores,fean habilc$ y fuficientesi ^Reparbs,í¿lían de íuúentai con las 
para fu OíRcio.folio. 74.coluna.hy penas y rrujklas, délas íaltasquehi- 
íiguien. í : :'i * :í zierenlos Oydores , yW ps óftkiáles 
^Relatorcsi vengan Acucirdoá» tfcl AndiendaJ '’fo¿i74.cól^i. 
fbl.7^.col.i. ' * f' i ^a lo s Repacoáíícdeuclífaixpíícarla 
^ R E  M IS  S í O N  de pleito de V it tnitaddclas^condcnáctoné^^écuma^ 
caya,fiendo hecha: nopaíla el pleito-á rias. íd.i74aDolan.i. 
la Sala de Audiencia,íí naalaíiguicú R E P A  R. X ID  O ü d c  R^epto^ 
fc. fo.fi. éolüna*  ̂ tcs,afsientpen el Libra/kiimíácad<j 
^R em iáion  dcplcytóá Alá Aiidieii« que hizóialo^'fi^cccpcorcs. ’ io l. no i 
ciarylaÍ0Íti^u<5lion dcTlo* \ío,i9^J caluña fegunda* 
coluna fegunda. o :í Repartjdorde Rjcctípcores, aya.Vilé 
f iRcmiûibiï^fiffndo hecha, cu algúl^ yqo dos^pát^loá R co^orrs.y  fo. n  t  
A niaikí^cnioprincyitldliuclúa el coluna primera. ' n i - i i  í. ío. 
pfcyro akSalaoriginaL*: £aí< CRcpartklot<kRcc¿ptofWvdeCP- 
kioapiifl|craw u sula.paraqocíc haga kt^cceptoriai

f f f í f  4
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^y’íín ella ñola hagan los Efcriiíanos. i^roccílbjcjáclc le pregunta;
ib.85.coluna«2. ,colunaprimcfa. I

,^R cpartidor dc Receptores, hade CRcpartidoí dcScriuanos¿qucdcr€
.fo* pagado por los Rcccptorcs.fo.iii. cnos no puede licuar, fo.^z. col.a¿
coluna fegunda. ^Repartidor de Scriuanos,que c&lo
. IJ'Repartidor, no próuca a Rcccptór que ha dc hazer>y guardar. fóL 8 8*
ningunojbafta que le entregue C tdü y Íiguientes.,. _ V ^
Mjcomo ha cumplido con la Ordena ^Repartidor,reparu *al Scriuano en
ta. fo.roitf.coluniit fcíipo'*ójja3pedido-/¡ fo»;pr.cQluñ,íi
■^Repartidor dc Rcccptb£cs,nofe ^Reparádor., reparta ciícrc Scruiá^
trcmeta en nombrar Receptor, para nos de hijos dalgo. . :íbÍp4*col.íí
pleytos dc Hidalguia haúiendo dc yr ,^Reparciáoir i repaítaentre los Sctí»
Receptor a'examinar, tcíligos impcí uanos ckl; Crimen. ,¿ÉQ.pz.co,u
jdidos¿ foa5.cólun.f% y liguicncds.= ‘ ; v^oo * ^
^Repartidor dc, Rcceptorcsjurcd« IJ^Repartidorircparta^/Miít los Scri4
hazer bien y fielmente fu officio, fa  uanos de Vizcaya, fo.^í.calun. uÁ

‘̂ i. coluha feguhdá. 13 ^ilcfJat tari fc por k s  SaJas^ilaslpley»
.^Rcparcidor>tcpartacón igüaldhdl tos dcHidalguiau MJi fo.58.coIu»i^
y fin refpeólo dcperfonas¿iuacc6ptl I^RiE S i l í& N  C l  A <pubiica,io#
ciondepcríbtíasJ. r ’ jifp.rrKCplu.íi. AlcaldcsJatomcnca4 *anoaIos AJ-̂
CRepartidoi! dc Rfeccptoret, ^uaziltó ddl Gampoi; i. íupríl. AI-
aáos tazociLos'Rcpartií- íbldcs,y Alguazilesi,o^£a£.i-*i A
midntJosri.IJi fol.io7íColLínikfc .^ IL E S X iT V  CrO JN i-noÉedaá
.^ R  E ¿ A  R] íE í SH>iR' D E ; Ü5dr^ loj Náctiot^^}Jarapontir Rccuíiciol
uanosxcoih'ó bd db (cr ]pa^ado.£i]]jpQ nlipocalotof j^ tc  kdila.^>ifó^ii|.^x:o4
icolunáiegunda.« î vjL luna.i. y figuientes- . -»iuóíl
.lj*Rcpartiáór ¿c Scrluanos^gifaíd» j ^ £ M E N © E  Rrpan,niicorñp¥^
los Cap^culos n^jcliasdc Joí"ScrSu^ loadelantado,ninguno lo pixedcüb̂.
-aos:y IcB wcjd£Íc*dan|ac)í: iiihguhos zc^y la'fiahaicbtd^dar'qtiJcfóbtcál^

.esíi fimiahdixgÜaidaJU./.Hío.Woic'W
•^R^AÍíidoiIdc^ScrlíSdí)^l.ddí’̂  yügpifcnkcst# íü íi ‘ i A ^ ü I
partir^las-pléytmiy’ahtclquc-£eíc;pat €[R Q M E ^  A# qtiando,conuinierca
ta n > lo^ Scciuanos néihah.de d¿ ^ 4  matideARtcÍHicnté ^'Oyddrcs><|ü^
char Prouifiones. .r L.:ioa8ií..cc3Lii lahagan los Alcaldes.:. Vidcifc%Yáj
IfR rpatridor'^ícliüanfoSijo^^^l^ bo, Prefidente. .^LíiujaDUnuíoj
j[crbicajriicifncnttí íb^riv Cii^D
coluna fegunda. .c*?') i.i^j .ní-íi.# daalPobi’cidQquicnrfctxoqiiiian:
^Rc^uuibdorxb S^baai¿fi;ncí|U6U9  mento>ó fcntdnda^aaitbs^sid ocrfic¡
derechosvj^oá diezir¿qupn mejante^ £bu$.'f¿ci}abfti
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V  E Cí O  s ,n o  los hagan los O y  nozca de entregar pleytos orig in a-  
dores,por la foltura de los preíos. V i-  lespor Cédula de íu M agcftad.hi54*
d cin  verbO íQ ydor. coluna fegunda.

S <rSalaoriginal>y Sala precedente, ha
A C  A  del Pan, para Portu _  
yal : fcan caftigados los que por

ver los pleytos que fe han de ver 
r dos Salas. fo .i^ .co lu n .i.

ahizicren. íb.223.co.i. Csala,ícdi2c^hauicnd# tres Oydo-
f  S A L A  de Audiencia, afsifta en rcs,y no menos, fo.iop. colu.r.
ella vno de los Relatores, fo.y^.co CSaIas,badehauerquatroenel Au*
luna primera. dicnciaiycn cadavnaqüatro Oydo^
^Salade Audiencia ♦aunque acabe res. fo.ioj.co.i.y figuicntes. ;
los negocios antes de lafiora:ha de af ^Salas.íi fe ouicrcn dcjúntar dos;ba
fiftif aotros,haftaque fe acabe la ho- dcTcrla briginaí,y la ptecedcnte. -
ra. colun.u fo.zo^.coluna.í*
lfSaladcAudicnciá,nofálgálosPro ^‘S A L A RIO ,dcExccutorcs. f#.
curadores dcHa, íin liccncia:y eftecn i iS.col. i.y íiguientcs.
la Sala media hora antes que fe co- ^S a la rio , de Exccutores y Pcfquifi-
miencela Audiencia publica. fol. dores. . £0.150.colü.i.

*79 .coluna primera
3 'Sala de A udiencia publica, tenga  

os Porteros,y no menos* fo. 1 14« 
coluna fegunda.
^ S a la d o  A udicacta,yquancos O y -  
odores han de afsiílir a ella. foL i i .  
colunafcgiinda«

ellan dclos Abo 
osile ha de dar,y no pagarlo ios Á»- 

4)ogados, c^mó naíía a^j«i fcüaziiJ > 
fb .i9 .C ííIu * n a ,'i . '

CSalario dcrCaIcro,fc comete al P rt 
Adente.'  ̂ fo.15?. colunii.
I[ Salarió dcl luez maytwrdc Vizcáya

^ S a la ,faltando O ydór : én vna Sala y  acrcrcc'ntamicntó del. fó.51.colu.t.
íeha de cumplir con él Oydoi* mas ^Salario.dé'í^s Diligcncieros.fo.u51L
¿ucuokickSala precedciltc. ío.¿y. tíoluna fegunda. - ' P
coluna primera, / i "  •^Saíarlójdc^Oydorqucíika ncgoi
:ífSala,haiéelScriuanodel pleytói^ cios. fo,24.colnn.íí^ i noí
« o rn o ."  fo * S 7 iC ó lü n .i . ■ ^ S a l á r i d d c P o r t e f o S i y ú C r í f e í e á r f í ^
^SalavfiO"Cpftó2ca depleyio tocaftt^ to dcl. - foLn5.C^^i^íP ->5 ii;q
aOydot'd^ia’mifma Sabi - £01,154.. CSalarios de Procuréctef^ií.qfiódkíí
ct>luna p r i ^ r ^,’5 oFiir : ' ' k  por P tíllicnfc 65 
^ e n  S a t á V l i o ^ c b l ü ú a  Vegundá. í fiionna^á t i

^ S a la  original,y  no
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IfSalarioíno le ha de licuar cl diligc- que le fuere repartido rfclelnicluaitt
ç içro ,los diasque feoccüpáfceneft^ ti/uela. fó.8piCoIuna.2.
Corte. foLiio.colu.i. ^Scriuano, no recibá prcícj>tacion

^ S C  R I P T  V R A,nolaincorpO“ fin fer le repartida. fo.S^.coluna.i.
rc elReceptor,cnlaprouança.fojoi> y la pena en aue incurre. /  ibidem
.coluna primera. CScriuano,lehalIc prefentealdefpa
C Scripturas,no fe reciban defpues cnar de las Prouifiones: para que af-
d[el plcyto cóclufofin poder fpecialzy fíente lo que fe manda^yprouee. t(A.
defpues de vifto fin licuar fe al Acuer a8*coluna primera.
4 ó. fb.^7. coluna<.i. . . ^  S C R IV  A N  O S del Audicn!-
CScripturas,ó Proceílb per dido,por -cia,a lo menos vno dello5, efie prcfen
€lProcuraáór:pague elintereflc cl tal te al ver de las Prouifione$ :que afiic
Procurador que lo perdiere, fo!. 7^. te y de fe de loque fe prpucyerc. foK
coluna primera. S5.coluna fegunda.
^Sc^ipturasii Poderes, y Sentencias Scriuanos>afsienten crí lois Procct
originales:quitc las los Scriuanos de fos,los derechos que lós Relatoresha
Ibi Proebflos i y guarden las a parte^ de auer., fo.Si. colunaii,
fo.8j.colün-.hyfo.í45.colu.K ICScriuanos^afsicntehla.scofîdenacio
^CSciriptutattocante^^lLPatrimonio nes en los Libros que cftan en poder
Rcál,qiiercftauanicn laM ota de Mé- del Prefidehte,fiend6 fecháis eii reiiif
cUna:ftf^ílaronala EoJrtalcza deSi'r tá,ynoanpes/ foá8^,coItt
mancas. fo.203, jcplu,na.i. . na fegunda. ,.L  ¡l 'r. ! ^

3'S C R liV  A N OjjyEIr A V -  CScriumps^afsientenpóreftcnfoto
icncia^anteqiiien fe diere fcntcrid]^ elPToccíTQ^WdfiWhp^quct delou^^

4c corideiiaqiQn, y pcníij>íiiblica:lc ha ren licuado. fo.8i,eollina.í,^:;:>
^ch^llar preíbiitcala.cxecMcipn de- ¿ÇentreSçriuaifés aya Rcparpimic^
Jla* fQ.87,co|uiía primera. to:y6o<n0fchadc.guar4ar:>yloqufc
lj*Scriuano, a quien , cupierecl pleÿr- ha de hazcr el Repartidor didlosw fo t
tp ipague'd  Repartidor^ V fo.^i. ccrw S7.coluna.2.y figuiçntes». fr « ' >
luna Ícgunéií -   ̂ j IJ^Çcriüariçîs, cobijen fos Proífeflb
ipScriiiáQp rinp¡oJmpQd^b:ay5i los Proc[u^dorc$, dentro de t;eynb
parte eîiç}'R,c^rtimicnto. fó.^‘i> ^as., coluaapjimeía*

i l * >  C ^ c r íu a n i r f ^ C Q m o  a y « h . 4 ç j ^
jÇSç^U^Çtftâel plçycOrfhâ ^íercuft char las Prouifiones deAos ^xecubp^r
la Sentencia,y los Oyídows-deXM Sa  ̂ r<^qui>ygiii^,€t)ba:^i]cç^l^^

fo.r7 i.coluM'iprimer^f,oijrlí L»

.̂  inoooupioI vO Op^dips^eJosConccjos.
^alScriuano qucTc ftcirfirfpj.qyiça coIjuirtpíiwftíbon^tUnigiio ^
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CScriuanoi>*tt5m a ^ 4*ddcny dcueti alKorariov«' 7 ibl:8><fJDa!un.i'.
îttiUnÜafffüsioffitlb&/i * foli^^co.È ^Scriuanos, eften çnlo&iAcuetdoà
lj:S¿fíuário^>dan pM colüfaa&gundai  ̂< 'i= i
^ t 4 fesivS«jôS-dd Rispartimicm^ ^¡Sciiikiibsii^ch los diasdc
fo:>o.ColaiíáífígÜnrdd.nr.il^ . ib a ciá,mediáKbraatucSiCíi kSaUíj^afeá
i^ScfiiiáftéíSidi la nîânàavijuc» had« fta alli vnô>para affen tat lak Prxyuiïfôi-
^uregàt-W  ProociTqstaio® ¿.clacór^ «csiquando el Rclàtwbkier^ Îai^r^
£0,85* colunaprimcra&.f n i û Jacionèî* ibidcnÿ/ '̂  ̂ ir. ^
^ScHtiandiidoha Icjsiîifadics m cn»  ^  Scriuanos^ardten cl Aranz^l^rfô.
m di;loà'pleytoi t i t ó a l c s i 8 5 . c o l u n á & g u n 4 ¿ u  > %2or ^

^¿>lMna|ííktt¿i^i. -»ÍÍÍ02 j; Rentre Scriimôs*;.l}aühmdo d^cm;
l[Scriuânos,de» ilosjR.fei:cptorcs,Cô han la de determinar loi Imaics^^dcbk
ndfch»i¿ritio dcláspfoüa^as,quccfc -Saiu^ós. - ; íb.f(5'*<íolianaá,
líos retîbiereh. ‘ fôiè^vcoluna.u ^Scriua¿os>jurah de guardar clR ci
^Scríuarioíjidcn luego Executoria^ .partimiento* - fó.^i.covf*
al Reccpterííípdnai de Camara. fb* ^Scriuanos ,lleuen enteros los Pro-
tyt.colúiíafegundav i í ccflbsalAcuerdo, parac&íomendát
^Scriaanosjdedtraílado delasScn^^ fealosRelatores, ' co^Uii;
tencias. ib.8ç. coluna.i.. ^Scriuanos,lleucnypoi%ganlüSiPi*6
i^SaiuaníK;delpachc ios Pobres brc cellos fenefcidos,en el Archiuo- fojî
üementc,ytratenlosbien,ynoleslle B^.coluna fegunda;  ̂ ; v’rfí
uen derechos. fo.8i*colri* <|'Sriuanos,ni fus criadosyno foIicffS
CScriuanos, el mifmo dia de la con- pleytos. fo.8íi«cplüna:A¿ '
denacioñ la aísienten, fo*i7i.co,z< .^Scriuanos,nifus Officialcs^no den
^Scriuanos, embien al Tallador los trallado délas Prouífiohcsi, a Iaspía¿
ProceïIbscerrados *y IÎ0I9S fien alas tes,fi npquandofelas pidiereríry p(^
partes,nialos Procuradores, fo.114* cadatrafladolesllcuénoíchó maraué
coluna primera. . dis,ynomas. foLyiéColua
^Scriuanós,en Ileuar derechos delos CScriuanos,no cobren los dcreclîÿ
Poderes,guarden el Aran zcl. fo.¿4¿ tíe loi aufentes # de los quccftanipre^
coluna primera. ^  fentes. - toL84.colil,h
^Scriuanos,en los ayuntamictos^de Scriuanos,no den aefcrcuit IosjR ó
Chancilleria:nohandeauertanbue giftrosdelas Executoriasaquienlas
lugar como los Relatores, fol.77. ayadecforeuîren pargaminó* fóK
coluna prirhcrá, 83.colunaprimera. *2 ,
^  Scnuanos, en los inándamientos ^Scriuanos, no den Ejecutorias ío-
Compulforias, íbbre Prpcéiïbs Eccle bre retener ó mandar boluel' Bullas;
fiafticosí pongan, que el mifmo dia fb.97^oluna fegunda. *
quefe notificare á llüez , fe notifique ^Scriuanos, no den trpceíToS:  ̂ím
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.quç'ântc^y.ptôncrofc ayañí3i2 idí^ 
foS2jîaohindÎcgui:ïd^ ¿ ¿on¿ü:iD¿'p 
^Scriuanos, njc^depícaflailo 4^ lai 
jffiósiiiActócsrpbmilfR^iñmfi la3ií)|t 
jtèî.i^xxIaipJdicçcn^'i:. ] fó Jií; cpi«> 
Jíaíeguñáai-I >J:i'S\ n  1S ;̂t .̂i V i• .. f.ii 
j^&¿iuaó.wrw^íl^í?.ütílaídp 
pcura,ni tdimixjnío.fin mandado xifc 
.OyÜQieÿ; ' _ I. :fo i5 4 ;<olwni.i.y.i.p 
^  Scriuanos,no dcí|>acliert iPpoüiíicb- 
«¿Sfcilniitarlfrc{íardidas«; 
l u b á p f i m c í a i . ; - :i 
^6eriuanos,noicnrrcgiicçfeËxcciitQrr 
m s,fin  cjuc..cl^ydoJij|íacÍMjpalíá^ 
aísicncc los derechos. . fo.8:5. cof^ 
«aprimcra^*-. / r u- ^  ■■ ■ -̂ r, p 
4|"Scriuaiios*no;fiqnloá Prócbílbs, 
las^^arcesimdclos Soliciíadí^ircsv foti 
5 zioolim.’i. . V Y deií.los alos ABo 
gádos yPiCQ( î:a<Joj’es jCon cónofci.- 
miento, ibideoal . .!  j. *
SI'.SicriuanpSíAofien los Proecfibs d t 

^  las partes,tiiilos Sen a los Prpcurado*- 
rcSi,tfin qúc hs pidañ primero en h. 
Sala, ÉEíxSií. coluna pxiiiaerat 

Scühia nbsVnerJhagán Rc^eptóriasi 
fiaCcdaladslRícpartidór» fol. 8j. 
coluna fegunda.
lij'Scri uanos* »0 licúen 4erechos,a los 
C orregidora,ni a otros Officiales * q 
defienden Iklurifdicion Real. fo.80¿ 
cól una fcgu rída. . : *
lj!S<rriuanQS,no lleuen derechos,a los 
Monafterios dc Santo D om ingo, y 
otros femejantes.. fo.^S.colun.ii 
^Scriuanos, ni)JJcuen derechos, dc 
lopágado.eh Gonfejo. fo*58w;çolu.i. 
IJ’Scriuanos, no licúen derechos de- 
máí¡ados:y cl Seinanerolo y.ea y pro

!f S m i¿ » d s , aQíltótm^dtfcéhQíiiáí 
f¿ÉytasJijfAicaa^l4Sí,b 
IffiíufaiaoíMtjcíK) tetanjd&ícítóadqsi 
adonde eílanJ¿5í.:R^W)rflÍ9yeyo§li 

Aqpcfdovr. í ? i, 
^&riilajci)c»^hP>pbngaíii S(U¡bft§W[C<e)fl>
fb. 82. coluna.ííiic í iu tilüIoD . • 3 .01
iíf5 criua¿a§¿rfoptedat)JkajMilpil'^
rpdios de la yifliidel Píofccíío i ant<ti 
que la parte tome el,Proc¿fl^ foL
^ V ‘col«oaí)^ttrid^ ; , '

^Scnumios.naí^cáia^c.ftÍ€k)sr«(sl6n 
Auer viíWíá Pdder qu c;í{jcf)k̂ rfqií(?:Í4 
pleíenta^' 1 r;̂ p;j:Écĥ 84^aohmá22?''? 
.CiS.criuanós nb rccibaítpf'cíqntaclde 
de pleytos criminales : íin0íc$c»il%a 
lo^ía Jo's5 criuahos del Giimich:. fóli 
29 .coJuna feguitdai ,e * n i

3'Scriuanbs^no irecibán pfcfcétc^, ni 
ádi uasiaufl.qiie £ean en pago.dcfus 

jdeí'cchosc- . foí 8'̂ ;? cbl u V n
J f  Scríuános;, no~^refciban Sajcipnirá* 
íjue fe prcíintaren deípue$ ádiplcyto 
cohcl u fo, fih Poder fpecial: y dcfpu es 
d i .viftoel p!cyto,íin llcuatloiáUcuef 
do.! i * 'fQli97-co¿r.
^Scriuanos,no fon obljga!dosa:rccc^ 
bifJHucfpedcfs ' fp.87.;Coluñ,i¿ 
f|!Scriuános,n<^fiqucn aI Fiícalyr^ 
ceptor de penas dc Camara Jas penas 
Fiicalesr fo. s^icoluna. i, lo qtial fe 
haga cadarfemana Vna vcz¿ ibidem^ 
If S cri u a n.os ,pa r á fer rectebidos ,há dc 
eílar tres aiios al OfFicio-ífb».8ífcCol.2'¿
Y  vn Oydor fcha de informar dcHoí 
y dc las calidades deli n  rJbidcm* ? 
fScriuanos »pongan c la rée n te  las 
Notifícacioncs. cié las fehtonciíis. >

fo t
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£0^84. coluna primera. ^Scriuanos,(juc dcrcchcD« han de Ik 
ipScriuanos , pongan en fin de cada uar,pot los mandamiétos dentro ác 
plana los nombres de los que han de las cinco leguas. ibidem, 
firmar el Auto o Sentencia, en la tal ^Scriuanos,que refiden con Prcfidé 
plana contenida. fo.^á.colun.i. rey O ydores, no defpachen negó- 
^Scriuanos,pongan en las Compul cios criminales. fo.8í. colun/i. 
fo rias,que los Proceílos fe embien eí ^Scriuanos, quité las Scripturas, Pp 
criptos,conforme al AranzeL fo.81* deres, y Sentencias originales de los 
coluna fegunda. Proceííbsry guarden las, para dar eue 
^Scriuanos,ponganenlas Compul ladellas. fo.85.colu.i, 
forias.quelos Scriuanos den carta de l['Scriuanos,reciban]aspeticiones de 
pago,a las partes,a parte, de los dere- los Procuradores,antes que fe conric 
chos que licuaren. fo .^ .col. 1. ce la Audiencia. fol.7p.col. 
^Scriuanos, pongan en los Proccf- ^Scriuanos, refidan en fus Scripto^- 
fos,cldia,ylosO ydores quelo vie-t lios. fo,84.coluna.K 
ron. fo.84. coluna.2. ^Scriuanos, fean fieles y legales, y 
^Scriuanos »pongan en las Recepto guarden las Ordenanzas  ̂ y traten 
rias;quc no íc examine por vna pregú ■ bien a los pleytcantcs. fo* 81. co^ 
ta mas de treynta tcíligos. fo. 82. luna primera, 
coluna fegunda.- ^ a  los Scriuanos, fe les de en Sala, lá 
^Scriuanos,pongan los nombres de Ordinaria,pai*a que les paguen ó pa
los Procuradores en las cabeças délos rezcan. fo.^í. colu-z> 
Autos y Sentencias. fo.83.col.2. ^Scriuanos,tcngan Arcadondeeftc 
^Scriuanos,porexaminar lostcfli- loquelcstoca¿ fol.pi. coluna.2. 
gosrno lleuen derechos,faluo en cafó ^Scriuanos,tengan cargo’de notiii:^ 
de rnucho trabajo. fo.82^col.i* car losnueuospcdimientos alos Pro 
^Scriuanos, por la en trega y guarda curadores en períbna, fo.84.colu^ 
ni por bufcar Proceílos para la fegun- na fegunda. 
da fupplicacian,con la fiança délas ffScriuanos,cenganLíbra,páraadá=» 
inil.óc quinientas, no lleuen tiras ni cíe pongan y afsienten las condcnacio 
derechos.. fo.85.coluna.2. nes para los Eñrados. ibideu). 
^Scriuanos,puedan anadir'cnlosca ^ Scriuanoí, tengan officiales, qiii 
pirulosdd,Repartimiento, fo.pr. - ha^anlasCartasExecutorias.enfu:^ 
coluna pfimera. caías. fol,83i-CQl!ana.f* 
^Scriuanos,que derechos han de lie ^Scriuanos^om en los dichos dblo^ 
uar,litigándo<íoí o tres hermanos, ' teftigos en las caufas que ante ellos;: 
fo.83.coluna fegunda. pendierenjConforme a las Ordenani^i 
^Scriiianos,que derechos han de lie ças. fo.8i«colunaícgundal 
uar,por las Exccutorias. ËD.83,co.2r ^Scriuânos^ vayan al Acuerdo, fcd.
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iz^.coluna fegunda. ^Scriuanos dcl Crimen, tengan ara 
^Scriuanos,yayan a úcarlas Scriptu 2cl en fus pofadas, puefto en vna ta
ras,que ouieren mcncfter, del Regif bla. fo.40.co.2.yfo.i50.coluna.i. 
n:ó:y no las íáqucn fuera, fo^yo.co ^Scriuanos del Crim en, ten gan fu 
luna fegunda. . Repartimiento, fo .p i. coluna íe*« 
.^Scriuanos,vifiten los Regiftros.fo. gunda, y figuientes,
5>o,colun.2. y figuientes. ' ^Scriuano del Crimen,tome las In̂ .

3rScriuanos,y otros OíRciales dcl au formaciones de los deli¿los:y no pair
iencia,íean vifitados por Prefidcntc fen ante Scriuanos Extrauagantes,

& Oydores. fo.8f.coluna.2. fo,42.coluna fegunda.
f S C R I V A N O S  D E L  C R I  CS C R I V A N  O SdeC onfejo
mcn,el mas antiguo,ha de fer Rece- de Ordenes,no lleuen derechos de h
f to r  delascondcnaciones/quelosal yiíla,mas de vna vez : y guarden las
caldescondenaren agaílos,obras, re Ordenanças deMolin deRey.fo.pí.
paros,y otras,fuera de lo déla Cama- coluna fegunda, no embargante que
ra y fifco.fo.p3. colu.2. y tenga cl Li- digan,fcr diucrfasinílancias,y diuer^
brodcllo. ibidem. fosluczes. fo.140. coluna.i.
IfScriuaúosdcnlucgo Executoriaal ^ S  C R I  V A N O S  de la Cafa y
Receptor de penas de Camara. fo. C orte, no han de licuar derechos de
jyi.col una fegun da. la viílarni los Scriuanos que vana nc
•^Scriuanos del Crim en, cl mas anti gocios con Peíquifidores, han de llc-̂
guo,fcaRcccptordegaftosdeIuíti* uarTirasryJosvnosylosotros guait
cia, fo.2^.coIunaícgunda. denla Ordcnança de Molin de Rey.
^Scriua,nosdel Crimen * examinen fo.p^. coluna fegunda.
y  reciban los tcñigos de las Informa- ^ S C R I V A N O S  de hijos dalgo
cienes fu mmarias : y ñolas cometan en las Hidalguias de Galizia,guar-
a fus Ofiicialcs. . fo.p3. coluna.n den la Inílruíéion que les cfta dada. -
^Scriuanos dcl C rim en, han de dar fo.P4.coluna fegunda. 
cuenta a los Alcaldes, délos fccrcílós Scriuanos de hijos dalgo;deuen pd
y embargos,qiie ouicrcn hecho. foL nercnlas Prouifiones para llamar tef
4f ,colúna primera. * tigos : que los dichos tcfligos no po-
lj*Scriuanos del Crimen, no pongan fcn con las parces. fo.p4.co.f,
Subflitotos. fo.40.colun.i. !|*Scriuanos de hijos dalgo, guarden
l [  Scriuanos dcl C rim en, por fi, ni fu Rcparcimienco £0*54. coluna
porfus:Ojffidalcs:nolleuenderechois primera. :
por bufcar ProccíIbs,aunque fean an ^Scriuanos de hijos dalgo, han de tc
tiguos. foli5L3iCoJuna.u ner las calidades que las leyes requie

ÍScriuinos del C rim en, que dcre- ren que tengan los mífmos Alcaíder
oshandcllcuar. fb.i4p.'co.^jj« dchijosdalgp. ibidem. -
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^S criu an o sd e  hijos dalgo,no lIcuc ^Scriuanos de Proüinciai pidan
,derechoá al Fífcal,cn las caufas de hi- ramcntcfus derechos;álás partes: y
:dalgüia*. nolo dcxenalaliberálidáddclaspar
i4| ‘ScriÉanpsídchijos dalgOípaílcnan tes. ibidcm.
te ellos ¡AS Rcccptoriás qiie vinieren ^Scriuátios de Prouíneia i que es fo
iicG ranada,en cafos de Hidalguía* ijuedcuen guardar. ibidem*

ífo.p^,coluna fegunda* f lo s  Scriuatios,que van con Algua-
f S C  R lV  A N  O S  dePcfquificJo zilesdtl Gánipo> guardenel Arázci
re$,que derechos han de Jleuar. fol* de Scriuanos de Prouinciáj y no llcttí
i4^.coÍüna primera*. derechos* “ iS:).5j*Col*i.yfo.^^.coii.
^Scfiüanos,quevan Con Alguazi- CScriuanosdePíoüirtdá^qüe dere-
les del Cam po, guarden el Aranzcl cnos ayan de licuar* fo.i4^.¿ól4in,í.
de Scriuanos de Prouincia,y no lleuc ^Scriuaíiós deprouirtcíá*Taquen los
derechos^. ■ íb.^^.tíoU.yfol.p^.co.i* pleytos executiuos,conforme a las or

S C R 1 V A N  O  S D E P R O  dcnangasiy los de masíentreguen 1(»
iiincia,appellandoíe ante Oydores: originalmente. Ío.p4.colunav2. 
entreguen los Proccílbs. f0.40. c0 Scriuanos vacantes, defpachen coa
lu.i.y fo.^4.colün.i*y no hagan igua el Alcalde que vinieredc nueuo. fp*
lacón los plcyteanres, ibidem* 47. coluna fegunda*

3'Scriuanoí de Prouincia, afsienten ^ S C R I V A N O S , d e  todos4ós
elantc del Alcalde, lo que fe le man ju2gados,quc dieren Proceílbsy Scrl

da,y no lo dilaten. íol.^j.colu.r. pturas para Chandllcriaífcan caíliga
^Scriuanos de Prouincia.entrcgucn dos íin tela de )uyzio,conílando délo
los ProceíIbs,í¡n dilatarlos, fo.150 que han delinquido, fb.143. col.z.
eoluna fegunda. éScriuanos del Reyno, que ouicrcn

J Scriuanos de Prouincia, guardert licuado mas de fus* derechosrafsiílaico
Aranzcl, y particularmente en las traelloselFifcal* íbl.^f.coluna. i.

cofas que han excedido; las qualcs le ^Scriuanos , no hagan Proccílbs de
ponen a fo.^5* y íiguientcs. cauías dequatrocíentos marauedis,y
^Scriuanos de Prouincia, hallen íea dcndc abarco: y dellos tíolleuen mas
las Viíitas déla Cárcel, y licúen los de medio Real de derechos# fo;l44*
proccílbs* fo.p5.coluna.i^ ' coluna primera. - -
IfScríuanosdeProuincia.noexamíw fS C R IV A N O S  D E  VIZCA*.
nen teítígos,fin comifsion de Alcal- ya, afsíílan pcrfdnalmcntc los lüCiics
des, ibidem. - a la vi(ia de los pleytos. fo.5i. colui
^Scriuanosde Proüincia,nohagah naíegunda. /  ^
ProceíIbs,ni reciban Petición de Abo ^Scriuanoí de Vizcaya, guarden el
gado,en negocio dequacrocictos ma Reparrimíétoíy el Repartidor rcpar^
laucdisabaxo. fol.5;4.colun.2* ta entre ellos* fol.^^.col.r.

T f W T  *
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j^scríuanaíjdé Vizcaya,llcucnfcys 
w acaircdiiy no niasí^poc;lbs Poderes 
Tqocaiutt ¿Ugs fcpreícricarciu. . fo.ju 
coluna fegunda. . .3
i f  Scriuanos de V izcaya, ni fu$ Of&- 
.Cfdcs,ho lleuen cofa alguna por buf- 
carproceílosi-, ^  = ibidcm*

C R E  T  O .dclas SeiJtenciasy 
-Ai^osvnp lo defcubran los Relatores 
jen maneia alguna^^. fo.y^ícdlun.au 
y fo^ioz. colttnavzi i

S E G R .E .S  X O  S,ycmbarTOsfc 
«hlos por Álguazilesdos Alcalaes le>s 
lom en cuenca ddlos. fo,45.: coluna.

S E G O  V I A ;  A l a  vifta dc los 
pleytos q traca con el Gonde de Ghin 
c h o n : no fe faallc > ni los vea O ydor 
que fuere natural de la dicha G iudad 
deSegouia. fotzi^.colu.i.
e s  £  G V R O , no fe de, fi rto fobre 
lo que efta pendiente en Gharicilleria 
foay.colun. z.

Seguro y Cartas,y Prouifiories del 
iiofjí den en Ghancilleria , íaluo en 
Jospleytosquccn ella fc trataren, fo- 
18 col.i.yfo.zox\coluna*2.
. f s  E L L O  R  E A L , como ha dc 
cílarguardado, fo.yo.coluna.i. á 
donde íe remite a¡ Libro del Acuer
do a fo.4 o. Lo de mas vea íc en lapa- 
labraChancilIqr.
CSello R ealje deue tener el Chanci 
líci\y noótrápíerfona alguna. fo.7o¿ 
coluna primera.

E M A N  E R O , qüc cofas pucfí 
dc proueer.-y en que coías rio íe ha dc 
tncremeter. íb.z54.¿o.2.yfiguien¿ 
IJ“Semanero,veay prouea cerca deloí 
Receptores, que puiercn licuado dc

quínze Reales arji:ibavmas dclo que 
IcConuiene. fo.rijiColun.z*
Y,lo mifmo el Receptor fc ouicrc 
detenido másidias de Ibs^quele fueí^ 
dadosl ibi. YlomifmjÓ,íi¿oicrcto 
.mado máá deireynta tefln^os porviia 
pregunta. . ibidem.  ̂ ,0^:. 
f'Scman'érd^véáy ̂ puealós dcrcchói 
.dcmaíladois que xmicren licuado los 
Scriuanos. 'foLSiJ colu.z.

£  N  N :A  L A R  hauicndo* alga 
jios deloi Oydoresrel Scriiíáiiopoii 
gacri' fin del Auto ó Scntcnda,los 
nombres délos Qydories, que ouic- 
ren de firmar, fó.^J^xóluha. z* 
üf'Señal y firma de Procurador, a las 
efpaldas del Auto o Sentencia tbafie 
.por notificación. fo. 8 o.column 
. f  S E N  T  E N  C I A  de Alcaldes dc 
hi)os dalgOiha de tener tâ es votos c5  
formes, ‘ , fo.:jfe. coluná.z- 
f  Sentencias confirmatoria^ de fcys 
mil marauedisiy dende abaxorcxecU 
teñios Alcaldes del Adclanianiien^ 
to,dando la parte fiantas.fo.117vCo.2ii 
^Sentencias de Alcaldes > íe pueden 
executar por itíandado de los tales Al 
caldes,fuera de fu d iílrido ib .4  j.c.2i 
f  Sentencias dos conformes , fcexei 
cutan en pleytos de AlcaualaStfol. Oj. 
colun.i, l
CSencccias,no las den los Scriuanos^ 
laluo el traílado dellas.foL85.cd,z. ■ 
i f  Sentencias originales, guarden laa 
los Scriuanos.fo. 8 5.C0. i.y .fo, 16 o x, íi 
f  Sentencias, quedenen el Librodel 
Acuerdo cerradas en la fcriuania : y 
lleue lallaueel Oydor mas antiguo; 
quádo no ouiere Prefidetc. foLi^.c. J
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^Sentencias,quede efcriptasy firma mente en las Cathcdras. fo.187.co.!.
das del Acuerdo. fo*ir^i coluna.i. (^S V  B SI P IO ^  ríi délos pleytos
y fo.]6o*coluna.K  ̂ dehno conofce la Ghancillcria.fupra,
^Sencencias,í*ezeíi las y pronuncien CháftéÜleria^
las,los Oydores, fo.i^oxolun.r. ífS  V B  S T I T  V T ,0 S dcProcura^
^Sentencias fe puedan declarar poí dores,no haga Autos ¿ hauiendoPro
los Oydores que fe hallaren en la Sa- curador notubrádo en el Poder, fo.;
la,aun quenoáyaníidD enlatal fen-« 79.coÍuñáfegunda* .
tencia* ío*z5.colun.i, ^SubftitutóS de Scriuanos quien los
^Sentencias,fe efcriuan por los Scri- puede poner,y cotilo  ̂ fol.37.colui2,
uanos,y en partes fecretas. fol.i6o. ^Subíl:ituto,no feá pueíió por el Fifr
coiuna primera. calcante lucz Ecclefiáftico,que noeí-,

3‘Sentencias, y fecreto dellas, no h i  touiere en eflá Cortea fo.48* cpIu^j^
efcubran los Relatores, fo.76. co Ij' S V.C C E S S D  R  en,el Officia

luna fegunda. de Relator ¿ fucceda en los Proceflbs«

3' S E T E N  A S,enqucfuerencon- fo.77.coÍud4primera*
enadosinolas fuelten los Alguazi- I T S V E L D O S y  Armas,noIashS

les, fo.202.Cólüna.z*ní hagan yguá ae lleüáí Jos Alcaldesííi no aplicarla
laniconcicrtofobreellas:.. ibidera. áíaCatnaigi  ̂ fo.48.colunapriinfcj-
I ^ S I E T E  P A R T I D A S j i m -  í:a,yfo,202iColuna.2. :: ; ; ; ¿ú
preílás en pargámínó i cft^n en el A ü ípSiieldos,y MarcosidcrMancebaSiÉí
diencia,cofl las de maá efcripturas*. los han dellcuar los A]ealde$ ó no,;
fo.zió.coliíttá fegunda. fo.43.colunáprimera» "í '
f S O B R E G A R T A . d e  tres <5 f  S V P P LJ C A CZOM cortil^
mas pcrfonas,b de Coíicejorel Chaa íiiil & quiniciitaá dobllag-QO'hajugac
cillcí noJlcue mas de treyntá mara-» en caufívs CriínipaleSi» fo.48. coci*
uedis de dctechol dellas# fupra. 'í j^Supplicácion con milT& quirac
Chanciilcí, -i ' í p  tasdoWiasípara.queaya'lugai'Mcqw«
^  S O L JC  I T  A D.Q R i nó hagá Valorhadéferíacau&<. ?
Autos,aunquetengápoder, fo .7^  lunaCcguhdá. 
coluna fegUnda. l , j ri 1  Supplicadoíi CqivÍíís quiíiíe
^  Solicijcadorino hagá Piticioii, ni U us doblasivayá antelá P^fíOnaiRíjil^
prcíentc^áunquctiengápodcr. ibidci fo.184. coluna pfim(2íai:>bín ^
yfQ .^o^üduna.l. ü ;. ^  Supplicacipn ella ¿tíí í̂:|>uiefe(pQ)í
f^ S O L T  V RA dqPrcfofJepuedtí fiarte (ÍQld5:Bifcalcs¿dtlíliC^^kqii4
determinar por los Qydoce^ de Vifit fe dio,fobre quc.los5pkyíro:§:d5.|<íl
cade ekrcd,flno íepttfoi en clLibriSi pUeÍtó5ÍbcoÍSffetcmÍÉÍrJ¿
fo.Í^*colun^pnmerá¿  ̂  ̂ jo^dí Cpotadartáí müfclüi8íiC9l<iwi^
^ 5 T  V E ilA  N 'TErS; vbCcniíibrí;^ fegunda. ' . * ’ü^oUnuloo 01
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i\ B L A ^ha de aucr encada 
Sala,y ha íe de hazer de qua-> 
ero en quatro mefes. fo.152. 

tfdlüna fegunda.
^ c n  la Tabla nueua, fe ponga’por ca 

ios pleytos que no fe ouicrcn vi 
fto de la paílada, ibidcm. 
f T  A  S S A C I O  N  de Collas,ha- 
U^rí fe prefeirítéslos Procuradores, fo. 
8ó.coluna primera. . ' 
l[Taílacion de Proccílbs, fe ha de ha^ 
zcr primero que los Scriuanos entre
guen los Prdceflbs. fo.82. col. 2. 
^ T a ílk ió n  délas prouangas fe haga 
en Acuerdo. fo.ioy.c.i.Lo qual íeha 
de guardar,y guarda.
^Taflacion fe haga délas Prouan^as 
a los Receptores; y lo que ouiere lic
uado demaíiado,lo depoíite en el De 
poficario general:y hafta tato no par¿ 
la. - fo.iíó^- coluna feguhda, y íi- 
guientcs.y fo .i^ .co luna .i.

A  S S*A D ¿  R,de los Proccílbs 
que vinieren ala Chancilleria,en gra 
^  de A ppellacion,y deprbuan^as 
He Rcceptores:tcnga Libro. íb.113. 
Cdluna feguda, Y  que forma ha de 
goardár en el aísiento, de lo que toca 
a fu OíTicio. ibidem»

ácÜ s  Proccílbs, taíTe la$ 
ji#©daft?aVyNtoba, fol.ir4. colu,« 
^ a l  Taíladotf embien los Scriuánc^ 
teí;Proctifds «crrador, y no los fien i  
k s  pattés^^^iilosproairadór^s. fol« 
It^^cdlana primera.» j  ̂ i » -1 

a ílado r^a^^fta ihc te  Üi oíFjcid 
y^aísi^nt^'clairamentc ioqoetaílarcpjt 
fb,ti3.coIuna fegunda.

^Taflador,y Scríúanojleücn anteeí 
Semancro^al Receptor que ouierellc 
uadode quinze Reales arriba ̂  de lo 
que le fuer^taílado. fo.n5. coluna.2¿
Y lo mifmo fe a en cafo de auct fe oĉ  
cupadomasdiasde los quele fueron 
mandados. ibidcm. 
f  T  E N I E  N  T  E de Alguazil maJ 
yo r, es a poner dcl tal Alguazil ma* 
yor. fo.54, coluna. I. Y  puede 
tener dos Tcnientes,y no mas. ibide.* 
colu,2, Y  puede el dicho Algua-.» 
zil mayor rcmouer fus Tenientes, 
ibidem,coluna primera.
^ T  E R C E R O q u e í e  oppone a al 
gun pleytomo fe le de el Proccílb, íin 
licencia de Preíidente & Oydores ib .
2 OI.col una fegunda.
^ T  E R C IA  S,quefon los dos no- 
uenos de todo laq u e  fe diezma : fon 
déla Coronay patrimonio Rea!:y el 
Rey tiene fundada íii intención con
tra qualcfquierpcríonas , aunque feá 
Ecclcíiaílicás. 'Tfi3t22cí,có.i.yíígui 
i^ T E  R.M I N  O J e  las Reeuíkcio- 
nes,y dentro dc.quc tiem po, y como 
feayan die poner. fb.i2.o*coLi.yí¡gj 
^ T  E S T I C O  S,cn caufa criminal 
cxaminenJbiios^Scriuáños. fol.i5p/ 
coluna feguda;» a 
CTeíligos,en caufa criminal, fcan ra 
tificados dígan cii plenaria, cnpre- 
loi^ciadcvn Alcaide. fo,4^.colü.r¿ 
^T eftigos, en caufa de Hidalguiá f  
han de pare í̂cct pérfooíárkhBhíe*. fói 
j7¿ólunapiniiéfai ■ j ^
^^Teííigoi dè<Ï4 id à ^ ia ^
no han depoíac con las partbs:; y lo¿ 
Stiiuianosióhhii d e p o à c iâ H sP i:^
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uifioncsí fo,p4.col uiw prime-' 
ra,y foas^.coluná.z* ^
f'Tcftigos encaufa dc Hidalguia,no 
ÍGtomcn,íinque fea citado el Fifcal, 
?ara vcr)urar y conofcer. fo.159. co 
una primera.

CTclligosjcn caufa dc Hidalguia, 
ícan examinados por los Alcaldes dc 
hijos dalgo,y no ló comctá a otra per 
fona. fo 5̂5. colu.2,.yfo.i59*co*i. 
f'T eftigo s, en caufa dc Recufacion, 
fc examinen por vn Oydor. fo. 125* 
coluna primera.
^Teftigosíalfos,en caufa dc Hidal- 
guia,fc caíliguen por Alcaldes de hi
jos dalgo. fo.57*coluna.i*yfbl. 15 8i 
coluna.i.y figuientes. 
if  Teftigos falfos, íean-caftigados: y 
cometa fe a vno. ixxi^S.coTana.z.

3[Tcíligos impedidos, quien los ha 
e cxaminar,y hazer pagar fu falario 

fo,25.coluna fegunda.
C  Tcíligos impedidos quien los ha 
ac pronunciar por cales.foLi55?. col.j% 
l|"por €arta dc llamar tcíligos:dcrc-¿ 
chos Real y medio. ibidcm. 
f  Teíligós .no los acláren los Recb- 
ptores,ni múdenlo quedixeren.foh 
i05.colúnafc^nda." - 
f  Teíligos,no los examinen los Scri 
uanos de P.íQüincia,fitifcr les coníeti 
do por los Alcaldes. fo.^f.co!un.t¿ 
I fT  eíligos noJos tomiín losRcccptd 
res>fin.comifsÍDndcOydores,fo.nii 
coluna.ícgunda.: ,
fíTcftigos,n6 íe craííiincnifi napoii 
Interrogatorio firmado dcXctradd 
(JclAuaw)é^i¿f.ioz.jcÓ4A^yfo,i.5f̂ .¿.̂  ̂
íp!lclligj)5iabí¿oúiiMa maSidctccjrá

ta,por vna pregunta, fo. 8 z.colua." 
y fo.ioi.¿o.2»y fo.i59..colunii. ^  
f  Tcíligos,feánlos Oydores, y diga 
fus dichos,finefperar liccnciani Cc*̂  
dula Real,quando fueren prefenta<i 
dos por tcíligos. fo.15.coluna.1- 
f  T  E S T I M  O N I O  S no fon baí 
tantes, para que en viuu d dellos, £c 
pronuncie alguno por Gauallero atí¿ 
madojfi no prcfenta cl priuilcgio. 
fo.3 5.col una primera, 
f T I R A S  dcProceíiíb^,quelosEf-* 
criuanos dan originalmente, para 1« 
Supplicacion con las. mil óc quinien 
tas doblasrno las pueden ni deuen 11« 
uar : y no lleuen mas derechos dc los 
que les eílan ordenados por las Orde 
nanças. fo. 8^5.colüna,r, í i
f  Tiras,y derechos dellas^ fol.i4^^ 
coluna, r.y.z.
f  T I T  V L O dcl ditadodeÍ R cydo  
Philippe nueílro Señor, defpues qiio 
acepto laReniiciació dcl R sydó Car 
¡os Emperador,fu padre. f.i^8.co.2/¿ 
f 'T itu lo  dc Rey,como^ y quando fe 
rom olaM ágcílad dcl P^cy.d5 Philip 
5c nueílro Seííoriyla Cédula dadaio 
xccilo, fo*234^óluhá.í. 
f  T  O  R M E N  T  O , no fe dc a lo9 
hifo^ dalg¿:y en ello fe guarden las le 
yes dc lR ey n a  .foi4rcoluna.zi 
^ la s  fcmcncias dcl T orm ento ,haga 
lisios Scriuartos por fi.fup.Scriuaosi 
f  T R  Aílado,y lo qfe deue licuar poc 
cadá traíladdi Apeale en la palabra,D« 
rcchos.?Aii*azcl' S criuanofiiR cgi ílrds^ 
^ T  V T  O  R  de Grande*.nofe pro« 
jaí&sn SGhiiíCilleria:fíno.tertidt3^4 
k^eribna fupra.^vi:jGi’andc¿
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V vifiwrcn, :fo.i35,çoIuna,i*
A SA L  L O S  del donadío IfVifitadc Carccl,fchaga portodos
iclRcy don Enrriquc,fon los Alcaldes, £0*42* colana prim e,
lieM ayoradgo.fupra,Clau fcn laV ifita  de Cárcel de.la Villa,

fula dcl Rcy dortEnrriquc. los Alcaldes dc Hermaadad nofeaf
IJ'Yailallos defmembradosrno conof fien ten en los eftrados de los Oydo-
cede los pleytos dellosla Chancille- res/i noen losafsientos d^los Letra
ria.fupra Chancilleria. dos. £0*13̂ * coluna. n
^  V EE D O R  ,y Solicitador de Cha f a  las ViíÍtas, afsiftan el luez mayor
cilleria:y qyal fea fu oíficio, y cargo, de Vizcaya,y otros OiËciales que to*
fo.2o8.coluna fegunda. Uieren Prefos* fbl.1^5. colun.2.
f V E R D V G O ,  no quite clfayo, l | V ifita, haga fe a hora competente,
m tome cofa alguna alos Pobres, a fb.i35.colunafegunda
quien fe da tormcto,o en quien íecxc f  Viíita, no fe ha de hazcr cl Lunes a
cuta pena de agotes, o otra femejantc la tarde,como folia. fo.41. co
fb.i3^.coIuna fegunda. luna.i.yfo.i3^.coluna.i. 
f  V E Z l N  O S de Valladolid »co
mo han de ícr emplazados. fol.3^4 V I S I T A S  de la Chancilleria, 
çoluna prima. fon las figuicntes. 
f  V IN  O,no lo venda el Alcayde de
la Cárcel ,íiluo  al precio que vale en f  Viíita de don Diego de Cordoua,
cl pucblo:y por eílb no quite libertad fo.277.
alosPreíbs ,quelo traygan defuera* f  Viíita de don luán de Cordoua,
fo.134. coluna fegunda. Pean de Cordoua. fo.275.
f  Vino fc puede meter para manteni f  Viíita de don Martin de Cordoua*
miento de Prcíldente y Oydores. fo* fo.24p*
57.coluna.i.y fb. z o í. coluna.2. ^ ‘Viííta del Dean de laen , luán Da-
f V I  S I T A  de Cabildos.'fol.ip4* ça. fo.247, 
caluña primera. Viíita del Obifpo de^Giudád Ro-
y  Viíita de CarccLhagan la do$ Oy^t drigo,don luán Tauera. £0.254:
íEorcs.yno vno. fo.i35,coluna.i# CVifitadelObiípodeM ondoñcdo^
^V iíita  de Cárcel,no fe haga por los aon Pedro Pacheco. /  £0.171.
Oydores naturales. fo*34.colu.2.y (|‘Viíítadel Obifpo de çampra,doii
fo,i3^.cotuna primera. Prancifco de Mendoça; £0.258. t
# a  Viíita de Cárcel, fe ha de hallar a f  Viíita de Monjas:noconozcan de-̂
cilael Alguazil mayor, fo.52. colu Has en Chancilleria ío.ipj.colun*
naprimera. fegunda.
J|*cnla Vificadcla Cárcel» fe haga l a  IfV iíita de Officiales de Audienda^
qucparefcicrca los dgs Oydores qud 6  ha dcha^cr por P rcíidác &  O y d ^
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T ib ia .

jtei, fb.aS.co.i, Y.háíc deíiazcr por C V  O T Q  S.dc Alcalcit j,{>romotti
«VAQydot hombrado^, . : ibideii:# dos, aufcrtte¿,{) fallckidoii auiendo
<<^yiíita ifcJPrcladós:abifc<:onol<x: de *los dexado:par efcripta:vakn cb'nSo

en ChandJkria.. ■ coLa. .íiios dieflen en picfenda^fb.47iColu
;^ V  ISlijF> A'D O R E  S de G haad i . y i o i c d u n a i Z i  >;, r - '
Jl.eriá, no/ehan de halUreo.«! Acuor Votos:dcj&lcaldcsaSci kijos dalgo,
d o , al votar de los pleyto^ fo. u ^ . .cftandodiíferentesrfdibilPí'tfidtfiic
coluna fcgundá.-5?^^^^^‘' ^ ^ ^ ‘̂ inonibra.viJt€>ydorw r •' fb257í.¿ól|l-
i^Vifit^dol*eS'4®^^^<íi^®s:h|5fccoñp inafegundaiiiv C\ i:.i..« ; in*!)! ¿
es en GhaqciUeriade loí gue;ellos cd- ,^lVdtos*dci Alcaldes, fe efciiucín^tti
nofceh y detcf minan,. i j . iba*Gólu.i. Libro a parte. . fo.^.i.cploná.áí.
^ V I S  T  a': de OjóSíf noíaílganOyv Votos del I 5b<3íor Santioder
dores a ella,í¡ no'quartdon>pucdá;tf LicenciadoiFrahdfco Ordeno* valáh
cüfar fe*» .,;fuprkOydcrr» i - .cnJos pleytos que touieren viftos yau
^ V I S  T  A de pjeytoí Ecdeíiaíico^ que los Votailen^cn tiem poq«e nb eK
fe ha de deípachar antes y primero q Oydores. iiS.coluna.i,
otros algunos. fe l.ip fW u iia*^  ̂ ^ V p tp s  dcl‘Licenciado Yfun^a. fo¿
^ V if ta , y determinación aeMeyto: 129.cólunaíegunda.
no fe impide por Cédula Real,fíenla CVoto de pleytos viftos,ha de dexar
dicha Cédulaexpreífaméte nofc má el Oydorque  ouiere de eñaraufentc
darc. fo-2^. coluna. I. por creyma dias. fo.35.co.ii
l[a  la Viíla de los Pleytos, fe hallé los Votos de Oydores muertos, valen
Abogados de las partes, fo.72.co como los votos délos proueydos,aun
luna fegunda, queprefentenefcriptutas dcípues de
^V ifta,y  derechos della: vea íe cura- muerto el tal Oydor. fo.127.colu-
plidamente en la palabra,Derechos, na.2.y en la margen*
y en la palabra,Scriuanos, Relatores. ^V otos de Oydores que éñan fuerá
^ V I Z  C A Y  A no da Antigüedad del Rcyno,fo.i28.coluíla.2iy fo.i4í#
a fu Relator, fiendoproueydo a otra colu*i.y íiguientes.
Relatoria délo Giuil. foL52,col.i. ^V otosde pleytos viftos, dexenlos
^pleyto deVizcaya,íiendo remitido los Oydores proueydos. fo. 127,
no vaya a la Sala de Audiencia, í¡ no coluna primerá.
ala íiguiente. ibidcm, ^Votos,dexé los los Oydores jpihtí-

- ^ ^Vizcaya,y oíficiales del Señorio de uidos a otros OíFicios  ̂o que con licc
¿  V i^ ay a : íolo el Prefidente Jos calti^  ̂ da fe fueron afus cafas. fo.204.co.2,

ibidem. ^V oten el pleyto los que le comen-
^  Vizcaya,y ProceíTos de Vizcaya,fe ?aren a ver,aunque le profigari otros,
repartan conforme a los proccílbs de fo*i29 .coluna primera,
los otros luzgados. fo.5r.coluna.2. ^V otos ha de aucr tres cóformesen
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‘caulas dp H iJ a lg u ia ,ante A lcaldes cafos a im in a lcs .  ̂ fo .50 , co l.i.
cdc hijDsxygb^ fQÍ.fS.CoIun.1* ÍV o to s  tres,o mas,conformes dcco
' V o to i^a iT tosfon  ncccílarios^pá- da conformidad,liazcii feiúcnciaí no
íilahíwcr&fttencia, fo.io.cóLi. ethbar^antcquc aya otros Votos di-
^  V otos, (jue toquen a Oydores ,fc ucrfos o contrarios, aun qué fean en

,cfcriüanpnLíbroapartc:y cftccnpo mayor n u m c ío io .u i.c o a .y  figuic.
idcndciPíéfidcntc* fo,iip . co.i. * ^
-f'VocosJfc digan libremente,fin atra " Y
ucfar fc,nicftoruarfe vnosaotros, ni E R M O  quien badepa

ireplicarJfci ai contradczirfc. fo-uy. gar los pechos, que íe les re-
X'oluniptkpera. partian fiendo poblados.
■IfVotásibbrelaclaufuladelRcydo fo.ipp^co.i. Y la ley que hizo fobre
Ehrriquciqíue fe embien con refoíu- ello el Señor Rey don;Enrrique,la
cion. ' V fo.fjo.colun.i. qual fe manda guardar, fo.23p.co
^Votostrcsconformeshadeaueren luna.z.y figuientes.  ̂ -

F I N I S  R E P E R T O R I I .
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Ne Ingenium volitct.

Paupeitas deprimitlpfum.
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L conofcimientojdecifio
y defpacho delos pleytos y negocios de jufticia 
queiehan de verordinariamcte por proceflos 
entre partes^pertenefce ala audiencia y chanci
lleria, y conforme alas leyesyordenanças de 
eftos Reynos^todos los dichos pleytos vnLuer 
fal y generalmêtc/e han detratar,decidir y de
terminar enella(faluo aquellos que por leyes 

& prouiiîones reales fe hallan y hallaren referuados y vedados) Y  por 
qiie fe entienda quales y quantos fon los cafos deque la dicha real au
diencia no hade tradar ni conofcer^y no fe pueda dubdarííe l conof- 
cimiento y determinación délas tales caufas pertenefce o no pertenefce 
al Prefidente y Oydores o Alcaldes,y otros tribunales déla dicha real 
audicncia^íe ponen aqui los cafos & negocios que fe hallan vedados y 
referuados por prouiíiones y cédulas reales en que la chancillena no 
ha de conofcer ni tra¿lar>dcla manera que adelante fe contiene y decía 
ra,yfonlos figuientes.

EN la chancilleria por el tiempo que la merced y voluntad del Rey 
fuere^no fe há de conofcer ni tradar délas apellaciones de fenten

cias dadas por los alendes ordinarioS;»aIcaldes rnayores,gouernadores 
y juezes de comifsion,dados por el confejo,o por los dichos gouerna- 
dores délas ordenes de Santiago Calatraua óc Alcantara,en caufas ci 
uiles iiTcriminales. Y  el Preïidente & OydorësYada ôc quando ante 
ellos fe prefentaren algunas partes en grado de apellacion,pues los del 
dicho confejo délas ordenes refiden có la perfona real enla corte, lo ha 
de remitir al dicho confejo délas ordenes (como lo folian hazer) en cií 
plimiento délas cédulas &,prouifiones dadas fobré ello por los Reyes 
catholicos,& por los Gouernadores de eftos reynosen nombre de el 
Rey do Carlos Emperador de glorioía memoria,para que enel dicho 
confejo délas ordenes fe conozca en grado de apelació délas dichas cau 
fasjguardando los dichos Prefidente Óc Oydores el tenor y forma de 
las dichas cédulas y prouifiones.

Y ^ T ro f i,a fs i  mifmo por el tiempo que la merced y v o lu n té  deel
Rey fuere,no fe ha de conofcer ni tra dar en chácilleria délas apc

iaciones que ante el Prefidente & Oydores della vinieren délas fenten
A

De todos los 
pleytos fe ha 
deconocercn 
chancillena , 
eccp tod lo sq  
efpeculm en- 
te  le m anda q  
no conozcan«

N o fe puede 
conofcer en 
cháciUeríáde 
apelaciones^ 
confejo de or
denes, ni de 
los alcaldes dT 
los lugares de 
las dichas oí* 
denes.

Reyes do Cae 
los Em pera
dor &  Doña 
luana fu ma
dre en,Vi¿to- 
lia  ano.1524.4 
foj.il*
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lté  no fc pue- o madamientos dados por los vificadores generales de las di
de conocer á  chas ordenes enlos pleytos y negocios que ante ellos fe trataren > ni de 
h s  apelado  - ^  dieren las juílicias délas ordenes fobre cofas tocantes a difpoíicio^ 
délosvliItaSo ^es de Comendadores Caualleros,y otras perfonas délas dichas ordc 
res dela§ orde nes,ni délas que fe dieren en reíídencia publica y fecreta q fe tomare a 

los Gouernadores & luezes de reíidécia y Alcaldes mayores délas ciu 
dades villas y lugares,délos partidos délas dichas ordenes,ni délas que 
dieren los PeíquilÍdores & luezes de comifsion que feproueyerçn eu 
el confejo délas dichas ordenes,ni délas cauías que ante los dichos lue^ 
zes,y otros qualeíquier fe ouieren tratado,tocantes a rentas derechos y 
o tras preeminencias y otras coías anexas óc pertenefciétes alas meí'as 
Maeílrales délas dichas ordenes,y alas Encomiendas Conuentos Mo 
nafterios & Hofpitales Hermitas Óc Confradias,& otras cofas que co 
figo tuuieren anexa eípiritualidad,& todas las dichas apelaciones ha 
de yr al dicho confejo de ordenes,& las que dellas vinieren ante los di 
chos Preíidente & Oydores déla chancilleria las han de remitir al di
cho confejo para que alli conozcan traten y determinen las dichas cau 
fas,y fe haga alas partes cumplimiento dejuílicia,y aunque eílaua pro 
ueydo que délas cauías y pleytos íobre eílancos & impoíiciones ouicf 

A* ̂  apelaciones ala chancilleria. Pero eílo también íe innouo
lo !  Errtpeta- y primero proueydo que las partes pudieflen yr en apelación al di 
d o r , y doña cĴ o confejo de ordenes o ala chancilleria donde vieílen que mas les c6 
dre"añoJ554'. uenia,y deípues fue proueydo que también las dichas caufas y negó-
Y el mifmo cios íobre eílancos Se nueuas impoíiciones délas tierras délas ordenes 

vayan en apelación al dicho confejo, de que alli fe traten y no enla chan 
cilleria.como fe contiene enlas cédulas éc prouiíiones Reales que ib- 
brello ay,las quales fc ponen aqui y fon de tenor que fe íigue.

EiRey.

PReíídete & Oydores dela nfa audiencia y chácilleria q reííde cnla 
villa de Valladolid,Sabed q por parte délos Comedáclorcs Caua- 

conoíber de- Priores y Freyres délas ordenes de Santiago Calatraua & Alca 
los pleytos to tará,q fe juntaron enlos capítulos generales dellas q máde celebrar en 
deneVdê San̂  Valladolid,y enla ciudad de Burgos,me tiie fecha relación q
úiago CaU- voíbtros de pocoj dias aca recebiades & conoíciades delas apelaciones 
traua,yAlcá- fe interponian en tierras de las dichas ordenes por algunos vaí^ 

íallos dellas, de las fentencias ciuiles 6c criminales dadas por los A l- . 
caldes ordinarios, & Alcaldes mayores & Gouernadores de las di-, 
chas ordenes & juezes de com iísíon, eípecialmcnte dadas fobre cau^
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fas particulares por los dichos Gouernadores,y delos del confejo délas 
dicLis ordenes & juezes de comifsion/uplicando me & pidiendo me 
por merced que pues en tiempo delos Reyes catholicos & m ió , halla 
de poco tiempo aca fiempre las dichas apelaciones fe interponían para 
los del dicho coníejo délas ordenes por eltar,y relidir en mi corte Keal 
contino con mi perfona,yavofotros ellaua mandado por cédulas de 
los dichos Reyes catholicos y nueftras, que í¡ algunas ante vofotros 
fuere prefentadas no conofcieíledes dellas, y las remitieíledesalos del 
dicho nueílro confejo délas orJenes,mandaíle proueer como de aqui 
adelanteaníi lo hizieíledes,y cumpliefledes,y en ello no hizieíledes no 
uedad alguna,o fobrello proueyeflemos como la nueílra merced fuel^ 
fe.Lo qual viílo por algunos delos del mi confejo que comigo reíiden, 
& informado délas cédulas que fobre lolufodicho por el Rey catholi- 
co y por nf os Gouernadores en nueílro nombre fueron dad as, & comí 
go confultado,parecio que pues los del dicho confejo de las ordenes re 
íiden con mi perfona Real en nueílra corte,que deuia mandar que las 

. .dichas cédulas fe guardaílen,y que en lo fobredicho no fe hizielle nc^ 
uedad alguna. Porque vos mando que conforme alas dichas cédulas 
agora y de aqui adelante(quanto mi merced y voluntad fuere) cada & 
quado ante vos fuere o fe prefentaré alguna o algunas perfonas en gra 
do  de apelación delos dicnos alcaldes ordinarios y alcaldes mayores & 
gouernadores délas dichas ordenes,de íentecias por ellos dadas en cau 
las ciuiles o criminales o por juezes de comiísion,dados por los dichos 
gouernadores o los del nueílro c5íejo,las remitays alos del nueílro co 
íejo délas ordenes como lo foliades hazer^para que ellos conozca enel 
dicho grado de apelació délas tales caufas,y haga enellas juílicia,guar 
dando el tenor y forma délas dichas cedulas,no embargante la reuoca 
cion délas dichas cedulas,que mandamos hazer con acuerdo delos del 
nueílro confejoporvnanueílracedulaenlavillade Valladolid, & no 
fagades ende al.Fecha enla ciudad de Vitoria a.5.dias del mes 3  Mar ̂ 'o 
de.1524.anos. Y  o el Rey. Por mandado de ííi.M. Fracifco delos cobos.

D O n Carlos, por la diuina clemencia Emperador femperaugu- 
lio Rey de Alemaña,Dona luana fu madre,y el mifmo don Car 

los por la gracia de Dios Reyes de Caíblla, & C .  Preíidente & O y
dores de la nueílra audiencia y chancilleria quereíideeneila villa de - 
Valladolid. Bien fabeys como auiendo fe nos fecho relación por par
te délas Ordenes deSancliago Calatraua & A lcantara,y  de los ca
pítulos generales de ellas que vltimamentc íe celebraron, &c dc los

A l
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fifcalcs, &c prociîradores generales de las dichas ordenes que a cauik 
de auer ydo a eilà dicha nueftra audiencia algunas apelaciones de ièn- 
tencias, & mandamientos que pronuncian, & dan en las reiidencias 
publicas, & fecretas que fe toman a los gouernadores, & juezes de 
reíidencia, & alcaldes mayores délas dichas ciudades, villas, & luga 
res de las dichas ordenes ,&  de los pleytos que fe traftan ante las ju- 
fticias dellas tocantes a difpuííciones de Comendadores, & Caualle- 
ro s , Priores, Freyres, & otras perfonas de las ordenes de Calatraua,y 
A lcantara,y délas íentencias,& m andam ientos que fe pronuncian 
por los pefquifidores proueydos en el dicho confejo de las dichas orde 
nes fe han feguido,y íiguen grandes inconuenietes, y confuííones afsi 
entre las partes que litigan como entre los juezes que las fentenciá deq 
redunda impedimento y eftoruo ala adminiílracion dela juílicia,ymu 
cha dilación y coila a algunas dclas partes que litigan, eípecialmente 
enlos negocios que por auerfeprefentado en grado de apelación en el 
dicho confejo, y enla dicha chancilleria fobre vna mifma cauía fe trata 
dela preuencion delajurifdiciondodeha acontecido’pronuciarfefen 
técias diuerfas & contrarias 5c començarfenueuos pleytos fobreyeii 
razo de qual délas tales fentecias deue fer executada, y fuplicandonos 
mandaílemos proueer Se remediar en todo lo fuíbdicho como mas co 
uinieííe a las dichas partes. Y  afsi mifmo mandaílemos que en manera 
alguna no pudieílen yr ni fueflen a la dicha' nueftra audiencia & chan- 
cillerialas apelaciones de las fentencias y mandamientos dados & pro 
nunciados por los vifitadores generales délas dichas ordenes,o <|ue fo 
bre todo proueyeílemos como la nueílra mercedfueííe,por vna nuellra 
carta & prouiíion firmada del Serenifsimo don Phelippe Rey de In 
glaterra, & Principe deEípaíía,nucílro m uy caro & m uy amado nie
to &hijo,yfellada con nrofello. Dada enla villa de Valladolid*aonzc 
dias del mes de Mayo,de mil y quinientos y cinqucnta y quatro.M an 
damos q entonces ni de alli adeláte por el tiempo que nfa merced y vo 
Juntad fueíTe las apelaciones de toaos los pleytos caufas & negocios 
que fe trataílen ante los vifitadores generales délas dichas ordenes, Se 
ante las juílicias de ellas,fobre cofas tocantes a diípoficiones de Com e 
dadores caualleros,y otras perfonas délas dichas ordenes,y délas fenté 
cias mandamietos y otros autos q fe dieflen y ̂ nunciafl^n enlas reííde 
cías publicas y fecretas q fe tomaren alos gouernadores yjuezes de reíi 
décia y alcaldes mayores délas ciudades villas y lugares délos partidos 
délas dichas ordenes,y délas q fe deuen prgnúciar por los juezes pefqui
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/îdpres y de comifsion q fe proucyerê enel colèjo, dellas no pudieiîèn 
yr ni faeiîèn ala dicha nfa audiecia- & chanci 11 eriajni a otra parte aigu 
na il no ante los del nueftro confejo delas dichas ordenes,donde man 
damos que fe hizieflè alas partes a quien tocailè breue y entero cum
plimiento de jufticia.Y como defpues porque auiendo fe os notifica
do la dicha nueílra prouifion (aunque a obedecilles)en quanto al cu- 
plimiento proueyiles que fe dieile traílado della al nueftro procura- • 
3 or fifcal erila dicha nueílra audiencia. Por otra nueftra fobrecarta ta- • • 
bien firmada del dicho ferenifsimo Rey Principe/ellada con nueílro 
fello,dada enla ciudad dç la Coruna , a cinco dias del mes de lu n io .. 
Afsi mifmo del año pailàdo de mil & quinientos & cinquenta y qua 
tro  anos,tornamos a mandar qué vieiledes la dicha nueftra carta y k  
guardailèdes y cumplieiledes lo enella cotenido.fin embargo de aucr 
mandado dar traílado della al dicho fifcal,fegun enlas dichas nueftras 
cartas & fobreqartas a que nos reíFerimos mas largo fe contiene,cuyo 
tenor es efte que fe figue. Don Carlos. &c. Prefidente & Oydores 
dela nueftra audiencia & chancilleria que refide en Valladolid. Bien 
iàbeys.como auiendo fe nos fecho relación por parte delas ordenes de 
Santiago Calatraua & Alcantara, y de los capítulos generales della« 
que vltimamente íe han celebrado,y delos fifcales & pròcm*adores gè 
nerales dc las dichas ordenes, que a cauÎà de auer ydo alas dichas nue 
ftras audiencias Ôc chancillerias algunas apelaciones de fentencias ÒC 
mandamientos que pronuncian y dan enlas refidencias publicas y fe- 
cretas que fe toman a los Gouernadores ôcjuèzcs de' refidencia,ôc al-* 
caldes mayores delas ciudades villas ôc lugares de las dichas ordenesi 
y delos pleytos que fe tratan ante las jufticias dellas tocantes a difpofi- 
ciones de Comendadores & Caualleros Priores Freyres,y otras perfo 
nas delas dichas ordenes de Calatraua Ôc Alcantara,& de las ienten- 
cias ôc mandamientos que fe pronuncian ôc dan por los pefquifido^ 
resproueydos enel dicho confejo delas ordenes fe han feguiao Ôc fi- 
guen grandes inconuenientes ôc confufiones,afsi entre las pattes que 
litigan,como entre los juezes que las fentencian, y de que redun
da impedimento y eftoruo a la adminiilracion de la jufticia, y m u
cha difacion y cofta a algunas de las partes que afsi litigan , efpecial- 
m enteenlos negocios que por auer fe prefentado en grado de ape
lación en el dicho confejo,y enla dicha chancilleria fobre vna m iim a 
caufa fe trata de preuencion, donde ha acontefcido pronunciar fe fen 
tencias dkierfas y contrarias ôc començarfe nueuos pleytos fobre
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yen  raxpn qual de las talcs fentencias deue fer executada, 
do por nos rnadado proueer & texnediar entodo lo fuíbdicho co
mo^ conuiniefle a las dichas partes. Y  afsi mifmo mandamos que .en 
manera alguna no pudieílen yr ni fucilen alas dichas nueílras audien 
cias & chancillerias re a le s ,apelación es délas fentencias & mandamien 
tos dados & pronunciados por los vifitadores generales de las dichas 
ordenes,o que^bbre todo proueyeílemos como la n ueílra merced fuef 
fe.Por vna nueílra carta & prouiíio dada enla villa de Valladolid a on 
2C dias del mes de \layo,deíle prefente Año > de mil & quinientos & 
cihquenta y quatro,íirmada del ferenifsimo Principe dó Phelipe nuef 
tro m uy caro y amado hijo Se nieto, gouernador de eílos nueliros rey 
nos,y fellada con nueílro fello. Mandamos que agora y de aqui ade
lante (por el tiempo que nueílra Voluntad fuere)las apelaciones de to-. 
dos los pleytos caufas y negocios qué fe trataré ante los vifitadores ge
nerales délas dichas ordenes,yante las juílicias dellas,fobre cofas toca
res a difpoíiciones de Comendadores Caualleros, y otras perfonas de 
ías dichas ord^nes,y délas fentencias mandamiétos,y otros autos que 
fe dieílen & pronunciaílen enlas reiidencias publicas y fecretas,que fe 
tomaflen alos Gouernadores yjuezes de refidencia,& alcaldes mayo
res délas ciudades villas y lugares,delos partidos délas dichas ordenes 
y dclas que íe deuieron pronunciar por los juezes pefquifidores y de 
Comifsion,que fe proueyeren encl confejo,dcllas no puedan yr ni vaya 
alas dichas nueílras audiencias Se chancillerias reales,ni a otra partea! 
guna,fino ante los del nueílro confejo délas dichas ordenes5donde m á 
damos quefe hizieíle(alas partes a quien tocafe) breue y entero cum-^ 
phmiento dcjuílicia,fegun mas largo todo lo fufo dicho enla dicha 
nueílra prouiíion fe contiene,el tenor dela qual es eíle que fe figue.

D on Carlos.&c. A  los del nueílro confejo Prefidente Se Oydores y 
Alcaldes délas nueílras audiencias y chancillerias reales,querefidécii 
la viíla de Valladolid y ciudad de Granada. Por parte délas ordenes de 
S an tiago  Calatraua Se Alean tara,y délos capítulos generales dellas, 
quevltimamente fe han celebrado,y délos fifcales 6c procuradores ge 
nerales délas dichas ordenes,nos hafido fecha relación que a caufa de. 
auer ydo alas dichas nueílras audiencias Se chancillerias algunas ape
laciones de fentencias Se mandamientos,que pronuncian y dan enlas 
refidencias publicas y fecretas que fe tom an alos gouernadores yjue
zes de refidencia y alcaldes mayores délas ciudades villas y lugares de 
las dichas or denes,y délos pleytos que fe tratan ante las juílicias della$..
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tocantes a difpoíiciones de Comcdadorcá y Cauallcros Priores y Frey 
res,y otras perfonas délas dichas ordenes de Calatrauay Alcantara, y 
délas fencencias y mandamientos que pronuncian & dan los pefquííi 
dores proueydos enelconfejo délas dichas ordenes,fe han fcguido gra 
des inconuenientes &confufiones,afsi entre las partes que litigan^co 
mo éntrelos juezes que las fentencian & determinan,de que redunda 
Impedimento y eíloruo ala adminiftracion délajuíticia,y mucha dila 
cion y coila a algunas délas partes que litiganjeípecialmente enlos ne 
gocios que por auerfeprefentado en grado de apelación enel dicho co 
íejo,y enlas chanciller ias fobre vna mifma cauía fe trata de la preuen- 
cion dejurifdidon donde ha acontecido pronunciarle fentecias diuer 
fas & contrarias & comen^arfenueuos pleytos fobre y en razón qual 
délas tales-fentencias deuefer executada,fuplicandonos mandaíTenios 
proueer & remediar en todo lo fuíbdicho como mas conuinieíle a nuc 
ílro feruicio>remedio y beneficio délas partes. Y  afsi mifmomandaílcr 
mos que en manera alguna no pudieílen y rn i fueílen alas dichas nuef 
tras audiencias & chancillerias reales,apelaciones de las fentecias y m á 
damientos dados & pronunciados por los viíitadóres generales délas 
dichas ordenes,o quefobre todo proueyeflbs como la nueílra merced 
fueíIe,ynostouim osloporbien&  mandamos dar cerca dello lapre- 
fente,por la qual es nueftra merced que agora 6c de aquí adelante por 
el tiempo que nueftra merced & voluntad fuere las apelaciones de to
dos los pleytos cauíás & negocios que fe trataren ante los viíitadores 
generales délas dichas ordenes, & ante las jufticias dellas 5 fobre cofas 
tocantes a difpoíiciones de Comendadores Cauallei'os, y otras perfo
nas délas dichas ordenes, & alas fentencias autos & mandamíentos,y 
otros autos c]̂ ue fe dieren 6c pronunciaren enlas reíídencias publicas y  
fecretas que íe tomaren alos Gouernadores & juezes de re íidencia¿  
alcaldes mayores délas ciudades villas 6c lugares,délos partidos délas 
dichas ordenes, & délas que fe dieren 6c pronunciaren por los juezes 
pefquiíldores 6c de comifsion que fe proueyerenenel confejo, dellas 
no puedan yr ni vayan alas dichas nueflxas audiencias 6c chancillerias 
reales,ni a otra parte alguna, íi no ante los def nueftro confejo délas or 
denes donde mandamos que fe haga alas partes a quié toca breue y en
tero cumplimiento de jufticia,& como eneíla nueftra carta fc concie- 
ne,y declaramos que fe guarde cumpla y execüte, y que cótra cl teijor 
y forma délo enella cotenido no fe vaya ni paíle,y los vnos ni los otros 
no fagadcs lu fdgan ende al por alguna m anera, fopcna de la nueíbra
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merccd &c dc diez mil marauedis para nùeftra camara a cada vno quc 
lo contrario hiziere.Dada en Valladolid a onze dias dcl mes de Mayo 
de mil y quinientos y cinquenta y quatro años. Y o el Principe. Y  o 
luá Vázquez de Molina fecretario ac fu cefarea y cathollca Mageftad^ 
la fize eícreuir por mandado de fu Alteza. El Licenciado Menchaca^ 
Regiftrada,Martin de Vergara.Martin de Vergarapor chanciller.*

E agora por parte de Alonfo gongalez déla Rúa cauallero Se fifcal 
déla orden de Santiago,en nombre de Ja dicha orden,y de las ordenes 
de Calatraua Se Alcanrara,nos ha íído fecha relacion,que como quic 
ra que auiendo vos íído notificada la dicha prouifion que de fuíb va 
cncorporada,& la obedefdíles,que en quanto al cumplimiento della 
manclaíées que íe dieíle traílado della al nueílro procurador fifcal en 
cíla dicha nueílra audicncia,como lo podíamos mandar ver por el te- 
ilimonio déla dicha vueílra reípueíla que eíla en las eípaldas de la di
cha prouifion que ante algunos del nueílro confejo prefento/uplican 
donos Se pidiéndonos por merced en nombre de las dichas ordenes, 
fucilemos feruído de mandarles dar fobrecarta della,para que fe cum- 
pUelle lo enella contenido,fin embargo déla dicha vueílra rcíbueíla,o 
como la nueílra merced fuèilè,y porque lo que fe contiene en la dicha 
nueílra carta,mandamos proueer y fe pfoueyo auiendo fe primeramé 
te platicado por nueílro mandado con algunos del nueílro confejo,y 
confultado con el dicho Serenifsimo Principe, nueílro nieto Se hijo,' 
nueílra voluntad es que fe guárdelo enella contenído,de aqui adelan 
te en todo Se por todo como enella fe contiene, fin embargo de auer 
mandado- dar ttaílado al dicho fifcal,y delo que el aya alegado o alega 
re en contrarío,porque afsi conuiene al feruicio de Dios nueílro feñor. 
y ala buena adminiltracion dela.juílicia^de lo qual mádamos dar Se di 
mos ella nfa fobrecarta firmada del dicho Serenifsimo Principe.Dada 
enla ciudad déla Coruña,a cinco días del mes de lu lio , de m il Se qui- 
nie'ntos Se cinquenta Se quatro años del nafcimiento de nueílro Se
ñor lefu Chriílo. Yo el Principe. Y  o Juan vazquez de Molina fecre 
tarío de fus Ceíarea Se catholicas Mageílades,la hze efcreuir por man 
dado de fu Alteza. El Licenciado Menchaca. Regiílrada.M artin de 
Vergara. M artin de Vergara por chanciller. E agora por parte de 
Alonfo gongalez déla Rua,cauallero Se fifcal déla dicha orden de San 
tiago,en nombre della, 6c delas ordenes de Calatraua Se Alcátará,nos 
ha fido fecha relación, que como quiera que auiendo fe os notificado 
también la dicha nueílra fobrecarta que de fuíb va encorporadala obc:
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Lib.i. l5cla audien.y chañc. Tit, i. F0I.5.

defciftes,y en quanto al cumplimiento dclla dixiftes que fe dieiîè traf 
l a d o  dclla al dicho nueflro procurador fifcal encflà dicha nueftra au- 
dicncra,como afsi mifmo lo podríamos mandar ver por el teftimonio 
dela dicha vueftra refpuefl^ que efta enlas efpaldas dela dicha fobrecar 
ta de que ante algunos délos del nueftro confejo hizo prefcntacion fu 
pilcándonos & pidiéndonos por merced en el dicho nombre fuefle- 
mos feruido de le mandar dar fegunda fobrecarta,para que lo enla di 
cha prouiíion contenido lo guardaíledes con eíFedo, íin embargo de 
las dichas vueftrasrefpueftas,o como la nueftra merced fueíTe. Y  por 
que lo contenido enla dicha nueftra carta mandamos prouer y fe pro 
ueyo con mucha deliberación, & confultado con el dicho Serenifsi- 
mo Rey Principe,nueftra voluntad es que aquello aya cumplido effe- 
¿to vos mandamos que veays la fobredicha nueftra carta, & fobre car 
ta que de fufo va encorporada, & la guardeys & cumplays en todo de 
por todo como en ella le contiene,íin embargo de auer mandado dar 
traflado al dicho nueftro procurador lifcal porque afsi conuiene a nue 
ftro feruicio. Dada en Valladolid a cinco de Março de mil & quinio 
tos & cinquenta & cinco año^. La Princefa. Yo luá vazquez de M o 
lina fecretario de fus Cefarea,y catholicas Mageftades laíize efcreuir 
por fu mandado,fu Alteza en fu nombre. El. Licenciado Otalora. 
Regiílrada Martin de Vergara, M artin de Vergara por chanciller.
' Don Phelippe por la gracia de Dios,Rcy de Caftilla,de L eón , &c. ídem. 

Preíidente,y Oydores dela nueftra audiencia,y Chancilleria que reíí
de en la villa de Valladolid,ya fabeys la carta,y prouiíion que el Empc 
rador, & Rey mifeñor,a pedimiento délas ordenes de Sandiago,C a- 
latraua,y Alcantara,y délos capítulos generales,y fifcales,y procurado
res dellas dio enla villa de Valladolid el año paflado de mil y quinien
tos y cinquenta y quatro,y la que yo el Rey di en efta villa de M onçon 
de Aragon a ÍÍete de Nouiebre vltlmo paflado por donde rnandamos 
que fe guardaíle la dicha prouiíion con las declaraciones,y dela mane
ra que en ella a qucjios referimos fe contiene, el tenor dela qual es efte 
que fe íígue. Don Phelippe por la gracia de Dios Rey de Caftilla, de 
Leon,de Aragon,deIasdosSicillas,&c. Los del nueftro confejo Preíí 
dcntes,&: Oydores délas nueftras audiencias,y chancillerias Reales,ya 
fabeysla carta,y prouiííon Real que el Emperador, & Rey mi feñor a 
pedimiento, y fuphcaclon délas ordenes de Santiago,Calatraua,y A l 
cantara,y délos capítulos generales,y íifcales,y procuradores generales 
dellas dio enla villa de Valladolid a onze dias dcl mes de Mayo del a ñ o .
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paílado de mil & quinientos & cinquenta Se quatro,firmada de mi el 
Rey fien do Principe & gouernador deftos Reynos,cerca de las apela
ciones délos juezes delíis dichas ordenes,cuyo tenores cftequefe 
figue. D on Carlos,6cc,Los del nueftro confejo Prefidentes & Oydo 
res délas nueílras audiencias 6c chancillerias Reales que refiden enla 
¥illa de Valladolid,& ciudad de Granada. Por parte de las ordenes de 
Sanófciago Calatraua 6c Alcantara, 6c délos capítulos generales dellas 
que vltimamente fe han celebrado,y délos fifcales 6c procuradores ge
nerales délas dichas ordenes,nos hafido fecha relación que a caufa de 
auer ydo alas dichas nueílras audiencias y chácillerias Reales algunas 
apelaciones de fentencias 6c mandamientos & autos que fe pronuncia 
6c dan por los nueílros Gouernadores & juezes de refidencia,alcaldes 
mayores, 5c otras jufticias délas ciudades villas 6c lugares délas orde
nes de SandUago Calatraua 6c Alcañtara,íobrc retas derechos preemi 
minencias y otras cofas anexas y pertenefcientes alas mefas maeftrales 
Encomicndas,Couentos,& Monafterios,Hermitas,Holpitales 6c C 5 
fradias,y otras cofas que configo tengan,anexa eípiritualidad,fe lianíc 
guido 6c figuen grandes'inconuenienres daño y perdida alas dichas 
ordenes,y íus rentas y preemineacias.Y que para cl remedio dello c5 
uernia que las apelaciones de todas las cofas íobredichas vinieflen y fe 
trataílen ante los del confejo délas ordenes,donde íe tiene entera noti
cia y experiencia delafündacíon,rentas derechos y otras preeminccias 
délas dichas ordenes,y de todas las cofas a ello tocantes. Suplicádonos 
6c pidiéndonos por merced lo mandaílemos afsi proueer,demanera 
ceílaílen los dichos daños 6c inconuenientes, o como lanueflxa mer
ced fuelle. Y  por nos vifto lo fufodicho mandaihos dar la prefente por 
la qual es nueftra merced q agora y de aqui adclate(por el tiempo que 
nueftra voluntad fuere) las apelaciones de todos los pleytos 6c caufas y 
negocios que fe trataren ante los Gouernadores 6c luezes derefidécia. 
Alcaldes mayores, 8c otros luezes 6c lufticias délas Ciudades Villas y. 
Lugares délas dichas ordenes, 8c de cada vna dellas tocantes a retas d e -, 
recnos preeminencias,y otras cofas anexas y pcrtenefcientes alas me
fas Maeftrales délas dichas ordenes y de cada vna dellas > y alas Enco
miendas Couentos Monafterios,Hofpitales,Hermitas y ConfradiaSv 
y otras coías q ue configo tengan anexa eípiritualidad,no puedan yr ni 
vayan alas dichas nueftras audiencias 8c chancillerias Reales, ni a otra> 
parte alguna,fino ante los del nueftro confejo de las ordenes,dode m a 
damos q fe haga alas partes a quien tocare breue y entero cumpUmien
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to de jufticia,faluo enlas cofas y cafos que fueren fobre cftancos & nuc 
uas impoíiciones,las quales queden a diípoíícion de derecho y leyes dc 
cftos Reynos para que la parte que fe agrauiare pueda(fi quifiere)ocur 
rir al nueftro confejo delas ordenes,ó alas dichas nueftras audiencias y 
chancillérias Reales donde vieren que mas les conuiene,y como enefta 
nueftra carta fe contiene y declara,man damos que fe guarde y cumpla 
y execute,y que contra el tenor Se forma delo enella contenido no feya 
ya ni paíle, & los vnos ni los otros no fagades ni faga ende al por algu- 
namanera,fopena dela nfa merced y de diez mil marauedis para la nfa 
camara.Dada enla villa de Valladolid a onze dias del mes dc Mayo,dc 
mil & quinietos & cinquenta & quatro ayos. Y o el Principé. Y  o luá 
Vázquez de Molina fecretario de íus Cefarea y Catholicas Mageftades 
la fize efcreuir por mandado de fu Alteza. E agora fomos informa
dos que a caufa dela declaración & limitación que en la dicha nueftra 
prouifion fe cotiene,en quanto toca alos cftancos &c imp‘oficiones,mu 
chos delos concejosyperfonasparticulares que pretenden (nftembar- 
jjante la dicha prouifion) lleuar fus pleytos y negocios alas dichas au
diencias, para defftaudarlo enella contenido, & que no aya efFedo, 
dizen y alegan fer impoficiones & ponen efte titulo y nóbre a fus pley
tos & los licúan alas dichas audiencias donde fc han retenido y retiene 
no obftante lo contenido enla dicha prouifion,y lo que por los procu
radores delas dichas ordenes fe alcga,y que afsi ib efte color y por efte 
medio fe deffirauda la dicha prouifion, y cl intento que en ello fetu- 
uo.Y que demas defto por fer las dichas palabras de cftancos & im po- 
ficiones generaks & a que fe dan diuerfos entendim ientos, fc han fc- 
guido & figuen diíFercncias & pleytos & dubdas,de que fe caufa dila 
cion alas partes,& alas dichas ordenes agrauio & perjuyzio.Y querien 
do fobre efto proueer para que ceífen los dichos inconuenientes, y que 
lo difpuefto & ordenado por la dicha prouifion aya entero & cumpli
do cíFcd:o,y ceñen las ocaíiones defraudes calunnias y vexaciones. M a 
damos que todos los pleytos caufas & negocios de que en la dicha pro 
uifion fc haze mención,vayan al dicho nueftro confejo de ordenes,y no 
puedan yr ni vayan en ninguna manera alas dichas audiencias,no eríi 
barbante que fc diga & alegue fer cftancos & impoficiones, y aunque 
verdaderamente lo fean.Porque enel dicho confejo cerca dellofc hara 
alas partesjufticia.E que generalmente fin em bargo de la dicha decla^ 
ración &: limitación (la qual fincCeflario es rcuocamos) fe guarde ló d i’ 
fpuefto 3c ordenadp enla dicha prouifion, & que agora y de aqui adela
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teen todos los cafos y cofas cnella comprchendidos ie träten y deter
minen tan folamente enel dicho Conicjo dclas Ordenes y no enlas di
chas Audiencias. Y  en quanto a los pleytos que agora ellan pendien
tes enlas dichas Audiencias,aunque fean íobre eílancon & impoíicio- 
neSjMandamos que no eílando fentenciados diíFinitiuamente fe remi 
tan al nueíbro Confejo de Ordenes,enel eíladó y termino que eílouie- 
r e n , embiando para ello todos los proccílbs y autos originales y lo de 
mas a ello tocante, en los quales mandamos alos del dichos nfo C on
fejo délas Ordenes hagan entero cumplimiento dejuílicia alas partes.
Y  enlo que toca alos pleytos que eílan ya fentenciados diíFinitiuamen 
te,mandamos que aquellosTe acaben y fenezcan enlas dichas Audien- 
cias,y íe haga enellos alas partes juílicia, & con las dichas declaraciones 
y cnla dichaiorma,mandamos qlo cótenido enla dicha carta & e neíla 
nueílra prouifion íe guarde y execute* Dada en Mon^'on de Aragon 
a íiete de Nouiem bre de mil & quinientos y feíencay tres anos. Yo 
el Rey. Y  o Francifco de Eraílb Secretario de fu Magell:ad Real la íi2e 
efcreuir por fu mandado. El Licenciado Menchaca. El D o d o r Velaf- 
ío . Regiílrada. A ntonio de ArrioIa,Por chanciller, Antonio de A rrio 
la. E agora fomos informado que auiendo íé prefentado la dicha pro
uiíion eneíla Audiencia para quela guardafledes,viílo por voíotros au 
que la obedefciíles,quanto al cumplimiento reípondiíles que fe dieíle 
traflado dclla alos nueílros Procuradores Fifcal es que en ella reíiden,y 
que nos confuítariades fobrello lo que conuinieflíe a nueílro feruicio, 
como enel teílimonio de la dicha vueílra refpueíla que ante algunos 
del nueftro Confejo fe prefento fe contiene, & porque lo que afsi orde
namos & proueymos cnla dicha nueftra prouiíion que de fufo va en
corporada,es lo que conuiene a nueftro íéruicio y a la adminiftracion 
:dela nueílra Iuílicia,y al buen defpacho y expedición délos negocios, 
y  cerca defto no ay que nos confultar.Cumplircys la dicha nuftra car
ta & prouiíion en todo & por todo como cnclla fe contiene, íin dar lu  
gar a otra dilación ni cmbara^o,porquc efta es nueftra determinada vo 
Iimtad. Dada en Moncon de A ragon a diez y feys de Henero,de mil 
&  quinientos y fefenta y quatro años. . Y  o el Rey. Y  o Fran
cifco dcEraflb Secretario de fu Mageftad Real, la fizc efcreuir por fu  
mandado. El Licenciado Menchaca, El D odor Vclafco. Regiftra
da. Antonio de Arrióla. Antonio de Arriola,Por chanciller.
P* N  Valladolid a íiete de Hebrero,de mil & quinientos & fefenta y 

quatro años. Ante los Señores Preíidente & Oydores dela Audien
cia
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cia de fu Mageílad eflando en acuerdo general prefento eíla prouiíio Obedecimié- 

de fu Mageílad don Fernando de Sandoual en nombre délas Ordenes cedul«.^^^** 
& Cauallerias de Sanótiago Calatraua 6c Alcantara,6c por los dichos 
Señores viíla la beíaron 6c puíieron fobre fus cabecas, y la obedefcieró 
con la reuerencia 6c acatamiento deuido. Y  en quanto al cumplimié 
to dixeron que harian 6c cumplirían lo que fu Mageílad por ella man 
da. Lo qual paílo por ante mi Pedro de Palacios elcriuano de la Audié 
cia y délas cofas del acuerdo, 6c lo firme de mi nombre. Palacios,

f  Porque cerca déla orden que fe ha de tener enlos negocios ciuiles 6c 
criminales conlos Comendadores y Caualleros déla O rden de San- 
¿liago,en quales cafos y negocios íe ha de conofcer en Chancilleria 6c 
por la luílicias Reales,y en quales fe han de remitir ante los del Confe
jo délas Ordenes y ante otros luezes dellas,eíla dada orden .y prouey
do particularmente lo que enello fe ha de hazer por la concordia que 
el Rey don Carlos Emperador de glorioía memoria mando tomar d e  

fue tomada. Para que aquella fe pueda guardar quando y como por 
la cédula Real de fu Mageílad eíla mandado y ordenado,fe pone aqui 
la dicha cédula 6c la dicha concprdia que enella eíla encorporada, y el 
tenor dello es lo que fe íigue.

El Rey.
í

P  R E S I D E N T E  6c los del nueílro Confejo, 6c Prefidentes §>C
Oydores délas nueílras Audiencias 6c Chancillerias, 6c Alcal- Cédula fobro 

des de la nueílra Cafa 6c C orte , y el nueílro Gouernador 6c Alcaldes lo délasOrdc | 
mayores del Reyno de Galizía, Corregidores Gouernadores y Alcal Q i
caldes j 6c otras luílicias quáleíquier de todas las Ciudades Villas 
Lugares de los nueílros Reynos 6c Señoríos, afsi los que agora fon 
como los que feran de aquí adelante,a quien eíla mi cédula fuere mo- 
ñrada o fu traflado fignado de Efcríuano pubhco* Sabed que por 
los Priores y C omendadores mayores 6c Trezes déla Caualletiáy O r 
^ n  Je Señor Sanóüago que le juntaron en etCapitulo general dela dí 
cEaOrden que íe hizo 6c celebro eii eíla Villa de Valladolíd eíle pre
fente Año de mil 6c quinientos 6c veynte y fíete, por fi y en nombre 
de todos los otros Comendadores 6c Caualleros delaHícha O rdé me 
fue fecha rclacion,dizíendo que los dichos Comendadores 6c Caualle 
ros dellapor íer como ion pei íonas de Orden y Religión, y pói~&ullas

B
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que tienen dadas & concedidas por los Sanólos Padres paílado"^ de fe
lice recordación, algunas dellas diz queafuplicacion delos Reyes nuc 
ílros abuelos que ayan gloria,fon libres y eíentos delajurifdicion Real 
y no pueden ni deuen conofcer de fus pleytos ni caulas ciuiles ni cri- 
minales las luílicias Seglares,íinofolamentelos luezes dela dicha O r 
deíi y que enefta poíTefsion vfo & acoftumbre han eftado, y que de al- 
gunos dias aca algunos delos nueftros lufticias Seglares fe han entre
metido a conofcer y conofcen de fus pleytos y cauías ciniles y crimina- 
les,de que la dicha Orden y ellos han recebido notorio agrauio^ & me 
fuplicaron & pidieron por merced lo mandaíle proüeer dc remediar, 
6c por parte delos nueftros Procuradores Fifcales fe dize que los d i
chos Comendadores & Caualleros no han eftado ni eftan en la dicha 
coftumbrc,ni tienen las dichas Bullas que*di2en,y que fi algunas tenia 
aquellas auia íido y eran dadas en nueftro peijayzio y agrauio de nue
ftros fubditos y de nueftra preeminencia y jurifdicion Real,ynoauia 
venido a fu noticia,y que íiendoles moftradas dirian & alegarian con
tra ellas y vfarian délos otros remedios del derecho,& q̂ ue fin embar
go de todo lo que fe dézia por parte dela dicha Orden los Reyes nue
ftros predecellbres de-gloriofa memoria,y hos 8c nueftras luílicias en 
nueftro nombre auiamos eftado y eftauamos en poílefsion dc coftum- 
bre de conofcer de todas las caufas ciuiles y criminales,tocantes alos di 
chos Comendadores &c Caualleros, & me fuplicaron & pidieron por 
merced mandafle que afsi fe hiziefle de aqui adelante, fin que enello fe 
hizieíle innouacion. E pbr nos vifto todo lo iufodicho, &c platicado 
con algunas buenas perfonas de fciencia y conciencia fiendo bien infor 
mado delo vno & delo otro,m ouidopor algunas buenas & juftas cau
fas y refped:os,& auiendo confideracion que la dicha Orden efta per
petuamente encorporada enla Corona Real deños nueftros Rtynos, 
le acordado quopor bien de paz & por quitar las dubdas Se debates 
Se contiendas que fobre lo fufodicho podrian nafcer, Se porque de a- 
aqui adelante fefepa lo que fe ha de guardar en cada vna de las dichas 

jurifdiciones, que deuia dar y doy en ello cl aísiento y concordia fi- 
guiente.

^ l o s  pleytos cauías y debates que ouiere íbbre qualefquier Villas 
m iento  délas Sc Lugares y Caftillos y ¡Fortalezas y luriídiciones y Vaílallos y Ter- 
toŝ  deUs^oT y Dehefas y Rentas y derechos Reales,fe ayan de pedir feguir y
denes. demandar ante los nueftros luezes Seglares,y ellos y no otros ayan de
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conofcer 6c conozcan dello,agora el Comendador o la O rdenoM efa 
Macftral fean Autores o Reos.Y  porque eítas cofas tocan a nueftra pre 
heminencia Real,de que íiemprelos Reyes nucítros predeceflbres de 
gloriola memoria^y nos &: nueítrós Oficiales de lullicias acoltumbrá 
ron conoicer,aunque lea contra Clérigos &: Frayles y R elig;iolos y Q r 
dcnes^ini que otro íe aya de entremeter ni entremeta enello,ni íeie~aya 
de dar ni de parte alguna dello.

^ Y tem  que los lugares donde la dicha O rden de S an tiago  tiene la ju 
rifdicion temporal,fe guarde lo que íiempre fe ha fecho,referuando co 
mo referuamos para nos y para nueftra Corona Real de eftos nueftros 
Reynos, 6c para nuefti’os luezes 6c Oíficiales enlo que toca alas fecun
das apelaciones y de todo lo otro que nos es deuido por razón de la fu- 
prema 6c mayoria conforme a derecho y leyes de nueftxos Reynos.

IpQ ue enlas caufas ciuiles los Comendadores dela dicha O rden íien- 
do Autores o Reos,ayan de fer y lean conuenidos y íe conüengan an
te las nueftras iufticias Seglares, Pero guando fuere el pleyto o deba 
te entre dos Comendadores que efte y quede en fu elecionde yr donde 
quiíieren como liempre íeharecho y acoitumbrado.

^ í i  los Comendadores 6c Caualleros dela dicha O rden de San- 
¿tiago o algunos dellos cometiere deliro de Heregia o Crím ¿ leíe Má 
geilatis dequalquiercalidadjO el pecado Nefando, o otra manera de 
traycTon o rebelión contra nos, o fueren alterados o como uedores de 
Pueblo Prouincia Ciudad o Villa, o mouedores de Guerra,o quebran 
tadofes de nueftras cartas,o feguros o rebeldes y defobedientes a nos y 
a nueftros mandamientos Reales,y en qualquier manera fueren culpa 
tés y caufantes enellos,que las nueftras Audiencias 6c lufticias Segla
res lo puedan pUgnir y caftigar libremente^porque eftos cafos fe refer- 
uan priuatiuamente-dela O rden contra quálefquier perfonas de qual
quier eftado y preeminencia o dignidad que lean que cometieren los 
dichos deliiflos ó alguno ddlos o enqualquier manera fueren culpan 
tesenello. .•

JYtem que en otros qualefi}uier delidós enormes 6c atroces no íien- 
o délos arriba contenidos,como li fuellen aleues o forjadores o publi 

eos robadores, 6c incendiarios, efcandaUzadores, quebrantadores de
B z
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Ygleíías o Monaílerios ô incurrieflen en otros delidos femejantes & 
calificados,que agora fea a pedimiento de parte q ue acule o íe proc e ^  

"He oíficio que aya lugar preuenció entre las nfas lulticias & déla dicha 
Orden. Pero que en toáos los otros dehctos y exceílbs menores y de 
menos calidad que los fufodichos,aunque fean tales que por ellos íe de 
ua imponer pena de muerte,o cortvimiéto de miembro,o deílierro per 
petuo conforme a derecho & leyes deftos Reynos,q coiig-a los dichos 
Comendadores puedan folamente conofcer para hazer la peíquiía 6c 
prender o prendar los delinquentes.Porque luego dentro de veynte 8c 
quatro oras(íi los luezes déla Orden eftuuieré prefentes, y en otra ma 
ñera dentro de tres dias)fean obhgados a lo remitir o entregar alos lue 
zes déla Orden a cofta délos delinquentes,coii la informacio que ouie- 
ren tomado,para que por ellos fean pugnidos 8c caftigados conforme 
a lufticia.Y que no pudan boluer nibueluan ala jurifdicion del luez q 
los prendió o donde fe cometio el delido,íin que traya carra en forma 
¿elos luezes délas Ordenes de como fueron fentenciados, y mueftren 
como han cumplido la fentencia enel tiempo,íegun 8c de la manera q  
enella fuere contenido.
f  Ytein que íi algún Comendador o Cauallero* de la O rden delin
quiere en prefencia del Preíidente,o délos del nueftro Confejo,o antel 
Preíidente 8c Oydores de qualquier délas nueftras Audiencias,o ante 
los Alcaldes de nueftra Corte,o del Gouernador 8c Alcaldes mayores 
del Reyno de Galizia, que le puedan pugnir 8c caíligar por ello. E fi 
delinquiere delante de algún Corregidor o A lcalde, o otro luez de 
nueílros Reynos y en defacatamientoTuyo, que íi el exceílb fuere po
niendo o mandando poner manos en alguna perfona, que el tal luez 
le pueda caíligar por ello.E íi el deliólo fuere de palabras injuriofas que 
fe aya la información dello, y requiriendolo la calidad de las palabras 
lo puedan prender 8c embiar prefo a fu coftá a fu luez júto con la infor 
macion que fobrello fe ouiere. E fiendo las palabras m uy calificadas, 
lo tengan prefo hafta nos lo hazer íaber, para que mandemos decla
rar lo que enello fe haga.
f  Y tem  que los Comendadores 8c Caualleros déla O rden  ̂  que fuere 
nueiliros Alcaldes o Capitanes o Corregidores, o touieren otros oíFi- 
cios o cargos Reales o publicos,por nos,q enlas cofas que tocaren 8c có 
cernieren alos dichos cargos 8c oíFicios’ íean conuenidos 8c juzgados 
por las nueftras luílicias feglares, afsi en demandando como en def- 
fendiendo.
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CO troí¡,que las penas & ealunnias que fe ouieren delleuar delos di- 
cnos Comendadores Caualleros,fean y pertenezcan a la dicha O r
den dc Santiago, & que las coníifcaciones de bienes que les fueren fe 
chas fean y pertenezcan a nos y a nueftra camara & fifco. 
f 'Y tem  que los Familiares de la dicha O rden ni de las perfonas della 
no ayan ac gozar ni gozen cofa alguna ciuil ni criminal de lo fuío con 
tenidojfino que en todo fean fubjetos a nueftra lufticia Real.
C Y  íi algún cafo fe oíFrefciere que aqui nó vaya declarado lo que en 
ello fe deua hazer,aníi en lo ciuil como enlocriminal,referuamos pa
ra nos la declaración & interpretación dello, para lo m andar declarar 
Comocónuenga. ,
^ L o  qual todo que dicho es fe aya de entender y entienda que fe ha de 
hazer y guardar como de fufo fe contiene, durante la incorporacion 
que a^ora efta fecha dela dicha Orden de S an tiago , en la Corona 
Real de eftos Reynos, Pero ceflando la dicha incorporacion por q u ¿  
quier manera el derecho de nueftra Corona Real, afsi en poílefsion 
como en propriedad ha de quedar & quede en aquel punto y efta- . 
do en que ha eftado & deuido eftar hafta aqui, fm que por efte afsien- ' 
to y concordia reciba perjüyzio alguno, y que afsi m iímo quede a íal 
uoa l a  dicha Orden fu derecho, afsi en poílefsion como en proprie
dad. Porque vos mandamos a todos y cada vno de vos que agora y de 
aqui adelanté guardedes &: cumplades & fagades guardar y cumplir 
y executar todo lo aqui contenido fegun & como y de la manera que 
de fufo fe contiene, & contra el tenor & forma dello,ni de cofa alguna 
dello,no vayades ni paíledes ni coníintadcs yr ni paflar en tiempo al^ 
guno ni por alguna manera. Y  para que afsi fe haga y cumpla y execu 
te,mandamos que fe den todas las cartas y prouihoncs que fean necef 
farias,y los vnos ni los otros no fagades ende al.Fecha en ValladoUd a 
veynte & tres dias del mes de Agofto,de mil & quinientos & veynte 
y lieté aííos,Yó el Rey.Por mandado de fu Mageftad. Francifco delos
Cobos, ......... ............... - >
f 'Item  no han dc conofcer enla Audiencia Real en grado de apelació
ni en manera alguna delos negocios y pleytos del Reyno de Galizia,q dor y donaiua
fueren de quantia y valor de ochenta n iir  marauedis dende abaxor,
porque aquellos íe há de tratar y determinar,afsi en vifta como en gra año.i554„Acr*
do de reuifta,por el Gouernador y Alcaldes mayores de aquel Reyno
Cómo fé contiene enla cédula Real que fobrello ay,cuyo tenor efta en’
cl titulo delas apelaciones. - -

B ■
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N o  fe conoz- I^Afsi mifmo no fe ha de conofcer ni tratar enla Chancilleria delos nc 
cwleifafticos* gocios y plcytos Ecclefiafticos d ^  dicho Reyno deGalizia^porviadc 
del reyno de tuerca ni en grado de apelacio deio q el Gouernador y Alcaldes mayo 
Ŝ otor̂  Quieren determinado mandando otorgar o remitir,ni iè deué dar
rem itir?  ̂ ' ni librar prouiíiones para traer ala Chancilleria los proceílos que ios 

luezes Ecclefiafticos fobre los dichos negocios hizieré enel dicho Rey 
no ni alguno dellos,porque de todos los dichos proceílos Eccleííaíli- 
eos han de conofcer y determinar los dichos Gouernador y Alcaldes 
mayores cerca délas fuer^*as, afsi en no otorgarlas dichas apelaciones, 
como en conofcer contra legos enlos cafos qu,e no deuen y han de exc 
cutar y cumplir lo que determinaren mandando otorgar reponet yab 

O remitir,fin que aya dello apellacion ni recurío a la Chancille^^ 
d o ren  Valla- ria,como fe contiene enla cedula Real que para ello ay , el tenor de la 
Acreí'” *̂*̂ ^̂  qual efta enel titulo délo extrauagante.

DElas fuer ̂ *as que los luezes Ecclefiafticos hazen en no o torgara 
cci íi ítico fas partes las apelaciones que de íiis íentencias ínterpone,no auiá

cnVueVpue de conofcer enla Chancilleria,pero délas fuerzas que hazen los dichos 
de conocer cu luezes y Otras perfonas Ecclefiafticos en ̂ ceder dcfccho,fi?do la fuer- 

^a con armas,y quando proceden de fecho, y como juezes bienj^ d ia  
conoícer,y proceder para al^'ar & quitar las dichas fuerzas taiiíolaiñc 
te y no para mas, & no fe podian traer proceflos algunos ecclefiafticos 
a la Chancilleria aunque los luezes dellos procedieílen, y fe entremer 
tieílen en conofcer y tratarde caufas y negocios que folamente perte
nezcan a las lufticias Reales, ni quando proceden contra legos en los 
cafos que no pueden ni deuen proceder aunque laspartes fe quexaílen 
que procedían los dichos luezes a executar fus fentencias íeyendo de
llos ligitimamente apelado. Y  quando delos dichos cafos fe quexaua 
las partes enla dicha Real Audiencia. El Prefidente, y Oydores della 
lo auian de remitir al Confejo,para que allí íe conoícieíle aeHo,y fehl> 
zieílé luíticia como parefce por la cédula íCeal que fobrello dííponia la  
qual fe pone aqui aunque eíla reuocada como adelante fe dira.y es del 
tenor figuiente.

LaReyna.

P Refidente & Oydores déla mi Audiencia déla villa de Valladolid 
yo vos m ando que de aqui adelante quando ante vofotros fuere <j 

xado de alguna fuerza que aya fecho algún luez o perfona ecclefiaftíca 
fiendo la tal fuerza fecha verdaderamente con armas,o quando los lue 
zes,o perfonas ecclefiafticas procedieren cótra nueftros fubditos,y na-
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rurales defecho,& no como luezes que en eftos tales cafos folamente 
alceys la dicha fuerza & que no fagays traer proceílos ecclefiafticos al
gunos a efta dicha miaudiéciafaluo quado los dichos luezes eccleíiafti 
eos conofcieren delas caufas de que el conofcimiento fegun derecho fa 
lamente pertenefce a m i o a mis luezes, o quando procedieren contra 
legos en cafo que de derecho no puedan ni deuan conofcer los luezes 
ecclefiafticos aunque fe quexen que los tales luezes ecclefiafticos pro
ceden a execucion de fus fentencias fiendo dellos legitimamente apela 
do. Pero fi delas cauías de que por efta cédula mando que no conozca- 
ys ni mandeys traer los dichos proceflbs ecclefiafticos ante voíbtros 
fuere quexado,remitays las tales quexas ante mi al m i Cofejo para que 
enel fe vea,y prouea cóforme a lufticia, & no fagades ende al. Fecha ens 
Al cala de Henares a primero diadel mes de lunio año del naícimien- 
to de nueftro Señor lefu Chrifto de m il & quinientos y tres años. Y  o 
la Reyna. Por mandado dela Reyna. Gafpar de Gricio. .  ,
f “Mas efto fue reuocado y fe proueyo que en la Chancilleria fe conoz]  ̂ * 
ca delas fuerzas que los luezes ecleíiaílicos hizieren en no otorgar las- 
apelaciones para mandar otorgar & reponer lo defpues dellas, y en el 
tiempo que pudieran apelar hecho,o que fe trayan los proceílos, y por^ 
ellos fe haga lo que ouiere lugar en mandar otorgar,y reponer o remi
tir como lo diípone otra cédula Real que también fe pone aqui,y fu te
nor es el figuiente.

El Rey*.
T )  Refidete & Oydores dela nueílra Audiécia y Chancilleria que re
*  fide enla villa de VaIladolid,ya fabeys q afsi por derecho como por 
coftumbre inmemorial nos pertenece al^'ar las tuercas que los luezes 
eccieíiafticos, y otras perl'onas hazen enlas cauías de que conolcen en 
ño otorga? la apelacion,o apelaciones que dellos legitim amente io n  
interpueftas,& porque fomos informados que en efta Audiécia no fe 
guarda en los cafos que a ella ocurren de lo qual fe íigue mucho daño 
anueftros fubditos,y naturales por las grandes vexaciones cofl^s, y ga 
ftos que ante los luezes ecclefiafticos fe les figuen por no les otorgar 
las apelaciones que juftamente dellos interponen,y el derecho de nue- 
íira preeminencia Real fe diminuye y pierde,en efpecial guardando fe 
efto enel nueftro Confejo y enla nueftra Audiencia y Chancilleria que 
reíide en Granada.Porende yo vos mando que quando alguno vinie
ra ant^ vofotros quexandó fe que no fe le otorga la apelación quejufta 
mente interpone de algún luez Ecclefiaftico,deys nueftras cartas en U
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lacion« de íi el Iuez Ecclefiaíiico no la otorgare mandad traer a efta au
diencia el proceflbEcclefiaftico originalmcte,el qual traydo luegjo ím
dilación le ved, 6c íi por el vos conltarc que la apelación e ib  legitima-
m ente interpucila 
gue para que las pa 
uan, 6c repóga lo c 
ceíÍbparcfcicrclac

. aleando latucrga ,proueed c 

. rtes puedan feguir fu lufticia ai 
[ue deípues della ouiere fecho, 6 
icha apelación no fer jufta 6c le

jueitaljuczla otor- 
[itc quien y como de 
c íi por el dicho pro 
últimamente inter-

pueíta remitireysTue^o el tai proccílb ai Iuez EccJ 
Af- íi n<i Dareícierc.oaia Gue el orocedi

cííailicocon conde 
ivhao-A milicia. Lo

^qual vos mandamos que afsi hagays de cumplays como íiempre fc fi- 
zoyfin embargo de quálefquier cartas & prouifioncs que en contrario

* deílo fe ayan dado,por quanto íi neccílario es por la prefente las rcuo- 
camos & damos por ningunas,por aucr íido contraía preeminencia 

’ dela Corona Real deftos nueílros Reynos^y contra el bien publico de 
ellos.Fccha en Toledo aonzc de A goílo, de mil de quinientos y veyn 
te & cinco. Y o el Rey, Por mandado de fu Mageilad. Fancifcode 
los Cobos.
ipLos dichos proccflbs Eccleíiaílicos fe deuen ver y deípachar co toda: 

Como fe han breuedad,como fc dixo cnla cédula precedente , yhan fc dc defpachar
de ver los pro antes de primero que otros als^unos íin p-uardar antigüedad 6c ím ein
ceíFos eccieíi** . -C ------- —̂ jL------------- -o —— ---------— -— ............................................... ..........
ílicos. bargo délas ordenanzas que en contrario íean,como lo diipone la ce-

dula que fobrello ay del tenor íigüientc.
El Rey.

“p R e fid c n te  de Oydóres dela nueílra Audiécia & Chancilleria que 
A  refide enla villa de ValladoUd. Y a fabeys como por otra m i cédula 
vos mande que quando alguno fe quexaílc que algún lucz Ecclcíiañi> 
co deílos nueftros Reynos no le quiíiere otorgar el apelación que del 
interpone,que deys vofotros nueílras cartas enla forma acoftumbrada 
que íc da en nueftro Confcjo,para quel tal íuez otorgue la apelación, 
hendo interpuefta del legítimamente, de que cmbie el proccílo ( no la* 
otorgando)para que volotros lo veays fegun mas largamente en la di
cha cédula fc conticne.E porque dela dilación que ouieílen en ver voíb 
troselproceíloíi cneftoouicílédesdc guardar las ordenanzas dceíla 
nueftra audiencia,lajurifdion Ecclcíiaftica fe impidiria,y las partes reci  ̂
birian mucho daño. Poren de yo vos mando que luego que elproceílo 
fe truxere a eíla audiencia lo veays antes,y primero que otro alguno íin 
em bargo délas ordenanzas de eíla Audiencia.Porque m i voluntad es'
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que eftos prefieran a todós los otros pleytos que ay fe trataren,& no fa 
gades ende al. Fecha enla Ciudad d.e Toledo a onze dias del mes de rniéto de nue 
Agoílo de mil & quinientos & veynte & cinco años. Yo el Rey. Por ftrofcñorlefu 
mandado de fu Mageftad. Francifco delos Cobos.
^ E n  quanto los proceílos Ecclefiafticos fe mandan traer ala Audien- Idem, 
cia fe entiende y ha de hazer^eftando fentenciados diíFinitiuamente , 0 
en cafo que no lo eften quanHo el articulo fobre fe pretende traeF 
por no otorgar lela apelación deljtoui ere fuerza de diftinitiua y enella 
no fe pueda reparar.Pero de otros autos interlocutorios no fe ha de tra 
er.Mas ay algunos cafos en que los dichos proceílos Ecclefiafticos no 
fe han de traer ala Chancilleria aunque fea defpues déla fentencia dif- 
finitiua,y fc denieguen las apelaciodes y fe executen fin embargo de 
ellas,y fonlas íiguientes. .
í[Los proceílos que fe hazé por los juezes Ecclefiafticos fobre las.quar Idem.
tas que nueftro muy fan¿lo Padre concede al Rey,delos frutos & ren-
tas Ecclefiafticas y decimales deftos Reynos para ayuda delos gaftos
que fe hazen en defenfa déla religión Chriftianajos quales dichos pro tos ccclefiaftí
ceílbs &  negocios en cafo que las partes fe quexen délos dichos luezes 
1 . o  'i  r  ^  j  u  n  -  • tarefobrcC ru

diziendo que no les otorgan las apelaciones dellas jultamete interpue- zada, Se diez-
ftas, o en qualquier manera que fe quexen, el Prefidente & O ydo- mosyquarta,
res no fe han de entremeter ni conofcer dello, & lo han todo de remi- Reyes do Car
tir y dexar al D^elegado del Papa a quien fuere cometido,como fe con- 1®* Empera-
tiene &c declara en la cédula Real, la qual efta inferta enel titulo de lo
extmuagante.  ̂ d r ^ M a S r íd

f  Ytem los proceílos que hazen los luezes Ecclefiafticos fobre cofas y
negocios tocantes ala Cruzada y alas cuentas della, los quales y todos Idem.
Tos que efían pendientes ¿c adelante vinieren & occurrieren en grado
de apelacion,y por via de fuerga y en qualquier manera,fe han de remi Reyes Cath.
tir ala perfona Real,y no han el Prefidente & Oydores de conofcer ni Medina a-
tratar de proceflb ni difterencia alguna tocante ala dicha Cruzada,jíi a *
las Bullas & fubfidios,ni admitir ni recebir peticiones ni apelaciones
que fobrello vinieren,ni madar traer los proceflbs dello por via de fuer
ea ni en otra manera ala Chancilleria,ni dar fobrello contra los C om if d5 Cae
farios & luezes prouifiones ni autos algunos,y lo que defta calidad oc ¿̂or f  y *doñá
curtiere ante los dichos Prefidente & Oydores lo han de remitir a los fu ma-
dichos luezes & Comiílkios a quien eftuuiere cometido para q ellos jt*̂ íaTño!j54¡
hagan & ad^miniftren jufticia,como fe cótienc enlas cédulas de jpuifio a £03.140*
nes Reales q fobrello ay,y efta inferías enel mifmo titulo délo extraua 
gante.
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f  Y tem  lo que hazen los Perlados,y fus Miniílrosluezes eccieíiafticos, 
^adc%Teyto¡ cnloscafos que pioccden por viadevifitacioii 6c correcion contra los 
«ccleíiafticos monafterios que les ion fubjeclosjy los religioíos dellos,que no íe ha de 
drvTtado- conofcer enla Chancilleria dello ni fe ha de traer por via de fuer^'a ni tra 
n esd e  perla- tarfealli en manera alguna como lo diípone la cédula infertaeneldi- 
í^á en M a extrauagante que fobre ello habla,
dridTño" 553! f 'O tro  fi,no fe ha de traer por via de fuerza ni conofcerfe en manera al- 
Acref. guna enla dicha Real Audiencia de cofa pleyto ni negocio q ue los di^ 

Vobrc chos luezes eccieíiafticos traten &c haganen cumplimiento,y execucio 
cofa tócate al dclos Canones,y Decretos del Concilio dc T ren to ,porque dellofeha 
deiuTnl^^ decóñof^ry  íe ha de tratar enel RealCorirejodondeeífa reíeruadoíe- 
l id e m e n V a -  o-unfecotíeneenlacedula dello que también efta en el dicho titulo de

mô añô AcTef
N oie ha* de co f  Afsi miímo no han de conofcer tratar ni hazer traer por via de fuer- 
íiocerdepl^y  ̂ ^>alos proceíIos eccieíiafticos de luezes que reíidan y eften enel diftri- 
eos de luezes ^ o  6c proujncia Jeía Chancilleria de Granada aunque las partes delnc 
que ertan en ^ocio fean reíldan y eften, enel diftrido & proulncias de la dicha Real 
Granada!̂   ̂ Audiencia de Valladolid,dc los quales dichos negocios han de tratar 
R ey  don Car- ¡o s  miniftros de la Chancilleria en cuyo diílri61o reíídieren los luezes 
doVfñ̂ f̂ i55̂ 1 eccleíiailicos que trataren delos dichos negocios como efta y íe contie- 
cnValladolid ne enla cédula dello encorporada en cl dicho titulo delo extrauagante; 
Nô ĉonoz- í  mifmo los proceflbs de qualquier calidad que fean que hizieren 
ca de pleytos los luczes eccleíiafticos del Reyno d t Galizia, delos quales fe ha de co- 
deflicyno^de ^o^^er y tratar enla Audiécia Real de aquel Reyno,y no fe han de traer 
G alizia, en manera alguna a la dicha Chancilleria como fe dixo de fufo en otro 

capitulo defte titulo y lo diípone la cédula Real que íeencorporoaísi 
mifmo enel dicho titulo delo extrauagante*

K  Te conoz Chancilleria no íe han de traer negocios algunos por vía
ca^de pleytos de fuerea delo que hazen y tfatan los Inquifidores &c miniftros del Sarî  ̂
que tra taren  ¿ to  ofFicio dela Inquiíicion,ni algunos dellos ni en la dicha Audiencia 
^os^iiquii o- ichade conolcer en manera alguna por la dicha via de fuerza ni 

en grado de apelación ni en otra manera,de cafos y negocios que los di 
chos Inquiíídores & miniftros trataren ciuiles ni criminales. Y  en quá- 
to a las caufas y negocios delos Familiares dela ínquiíicion, y en todo 
lo tocante a ello fe ha de tener & guardar la orden & forma que efta da 
da por las cédulas y prouiíiones Reales q fobre ello fuero proueydas,cu 
yo tenor fe pone aqui por la orden y tiempo que fe libraron,y ion las fi- 
guiétes.
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ElR ey. Cedala tocan
Reiidcte &  Oydorés dela Audien da Reai quereiide enla muy no te al Sanilo o f

— ble villa de Valladolid. Y o  he fido informadoque anteel D odor ficio dclaln- 
Manfo Inquiiidor contra la Hererica* prauedad en eilà dicha villa pen- 
de vn pleyto &  caufa entre el Conde de Ribadeo, y el Licenciado San
cho Ruyz de Mahlenda fobre ciertos dineros que el dicho Conde de- 
pofito en poder del dicho Licenciado^el qual pleyto fue cometido al di 
cho D odór por los del mi Confejo que entienden enlos bienes confií- 
cados &  cofas tocantes al officio dela Sandainquiíicion. Y  el pronun
cio fu fentenciá diffinitiua por la qual condeno al dicho Licenciado en 
los dichos marauedis,& que defpues algunos de vofotros a inftácia dcl 
dicho Licenciado por via de fuerca embiaftes a mandar al dicho Inqui- 
fidor que os embiaffe el proceílb del dicho pleyto para conoícer dela di
cha fuerza &  por que efto pertenefce a los del mi Confejo dela Inquiíi- 
cion vos mando que no os entremetays direóla ni indiredlamente en 
efte dicho pleyto 6c caufa ni en otra alguna qj^  al prefeitte fe trate 
o de aqui adelante fe tratare fobre cofas tocantes ai officio dela Inquiíi- 
cion 6c fobre lo demas incidente 6c dependiente ante el dicho Doòìor 
M anfo, como inquiiidor 6c como comiílario 6c ante nueftro Iuez 
délos bienes conílfcados enla dicha villa ora fean las dichas caufas ciui
les o criminales por quanto a vofotros no pertenefce de efto conofcer y 
que reuoqueys 6c deys por ninguno qualquier mandamiento o proui 
fion que en efta razón ayays fecno,6c 11 el dicho Licenciado Maluenda 
o otra perfona alguna fe finciere agramado délo que él dicho Inqiiiíi- 
dor o juezes de bienes hizieren,proueyeren y determinaren,apelen pa
ra ante los del mi confejo que ellos les haran cumplimiento de lufticia,
6c no fagades ende al.Fecha enla ciudad de Burgos a diez y íiete dias 
del mes de Mareo año del Señor de mil 6c quinientos y ocho años.Por 
mandado de fu Alteza luán Ruyz de Calcena,

El Principe.

PReíidente,y los del Confejo del Emperador,y Rey mi feñor. Pre 
íidétes 6c Oydores de fus audiencias 6c Chancillerias Alcaldes de 

fu cafay Corte y ChandlleriaSjAíiftente, Gouernadores Corregido
res Alcaldes y otros quálefquier luezes 6c jufticias de todas las ciuda
des villas 6c lugares deftos Reynos 6c feñorios y otras qualeíquier per 
fonas de qualquier efta-do 6c condicion que fean aquienlo contenido 
en efta mi cédula toca atañe,y atañer puede en qualquier manera,falud 
y gracia fepades,que fu Mageftad fue informado que eftando prouey-

Idem.
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do &  mandado por muchas cédulas delos Reyes Catholicos de glorio 
íamemoria,y otras de fu Mageftad que ningunas lufticias feglares fe 
entremetieílen direda ni indiredamente a conofcer de coía ni de negó 
cios algunos tocantes alSando officio déla Inquiíicion de bienes con- 
fifcados,&: incidétes ydepédiétes dcllos afsi ciuiles como criminales pu 
esporfu Sádidad.y por íu Mageftad efta diputados juezes q en todaslas 
inftanciás puedan conofcer y conozca délas dichas caufas y que las que 
de ellas ante ellos vinieííen las remitieílen co las partes a los venerables 
Inquifidores, y juezes de bienes-coníifcados a los quales pertenefceel 
conofcimiento dellas &c reuocaílen &  repuíiellen qualefquier prouiíio 
o miádamiento que lobre la dicha razón ouieílen ciado pues podian las 
partes que fc íintieílen agrauiados delos Inquiíidores &c luezes de bie
nes occurrir a los de fu Confejo déla Sánda&: general Inquificio que 
en fu Corte reíide a donde fe les hara entero cumplimiento de jufticia. 
Agora de poco tiépo a efta parte,no le guardaua ni cumplia lo afsi pro
ueydo y  mandado,yalgunas délas lufticias feglares fe han entremeti
do a conofcer delos dichos negocios de impedían a los Inquiíídores, de 
luezes de bienes por diuerías viasa quenopudieflen enellos admini- 
ftrar jufticia délo qual fe feguia mucho eftoruo de impedimento al hué 
exei'cicio del Sandio oíFicio,y defautoridad a fus miniftros de continua 
competencia de jurifdicion de queriendo fu Mageftad remediar y ata
jar todo lo fufo dicho de que no fe haga agiauio ni impedimento algu 
no al Sando oíFicio delalnquiíicion de Miniftros del (mayormente en 
eftos tiempos qUe es tan neceílario)mando que fe vieíle y platicaíle fo
brello y fe proueyeíle como ceíTaílen de aqui adelante todas las dichas 
diíFérencias y competencia dejurifdicion pues es coía que tanto impor 
ta al feruicio de Dios,y fuyo.Para lo qual yo mande juntar algunas per 
fonas afsi del Confejo Real como del Confejo déla general Inquiíicion 
las quales auiendo vifto,las dichas cédulas de que de fuío fe haze men
ción de platicado enlo q cerca de todo conuernia proueeríe,y auiendolo

• confultado comigo fue acordado, que deuia mandar dar la prefente 
para vos enla dicha razón ,de yo touelo por bieij^por la qual o fu trafla
do Íígnado de efcriuano publico mando que de aqui.‘adelante en nin
gún negocio ni negocios,caufa o caufas, ciuiles o criminales de qual
quier cdidadjO condicion que fean,que al prefente fe tratan, o de aqui 
adelante fe trataré ante los Inquiíidores o luezes de bienes de eftos Rey 
nos y feñorios de incidentes o dependientes en alguna manera delos di 
chos negocios de caufas que ante los dichos Inquiíidores, y luezes de

bienes
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bienes o alguno dellos al prefente iê trata o de aqui adelante fe tratara, 
vos ni alguno de vofotros fc entremeta por via de agrauio ni por via de 
fuerça ni por razo de no auer ii do aigu delidto enel Saüo Officio ante 
los dichos InquiíidoresfuíFicientemcntepugnido,o quel conoicimie 
to del dicho negocio>no les pertenefce ni por otra via o caufa ni razon 
a l g u n a  a conocer ni conozca,ni a dar mandamientos cartas cédulas o 
prouiíiones contra los dichos Inquiíidores o luezes de bienes,fobre ab 
folucion o alzamiento de cenfuras o entredicho, o por otra caufa o ra
zon alguna ,fino que dexeys &  cada vno de vos dexe proceder hbreme 
te alos dichos Inquiíidores o luezes de bienes, conocer &  hazer luíli- 
cia, &  no les pongays impedimento o eftoruo en manera alguna,pues
íí a l g u n a  perfona o perfonas Pueblos o comunidades feííntiere o íín - 
rieren agrauiado o agramados de los dichos Inquifidoresoluezes de 
bienes,o de alguno dellos puede tener y tienen recurío alos del nueftro 
Coníejo dela San<5ta y general Inquiíícion que enla nueftra Corte re íi 
depara deshazer Se quitar ios agrauiosquelos dichos Inquiíídores Se 
luezes de bienes o alguno dellos ouieren fecho, defagrauiádo alos qué 
hallaren fer agrauiaoos,y abfoluiendo y al gando las cenfuras y  entredi 
chos conforme a Iufticia,y confultando con íu Mageftad y comiffo los 
negocios que conuenga,y deípachar para el buen expediente dellas las 
prouiííones y cédulas Reales que íean neceíIarias,alos quales del dicho 
Confejo dela Sanóta y generallnquiííciod y  no a otro tribunal alguno 
fe ha detener el dicho recurfo pues folos ellos tienen facultad A po- 
ftolica de fu Sandidad y Sede A p oftolica. Y  enlo demas de fu M agc 
ftad Se dclos Reyes Cathohcos nueftros Vifabuelos de gloriofa me
moria,para conofcer y para deshazer los agrauios que los dichos In- 
quifidorcs y luezes de bienes o alguno delTos hizicre o hizieren,y aísi 
mandamos fe guárde y cumpla de aqui adelantccntodo & p o r todo 
fegun y como dicho es. Y  que íí fobre los dichos negocios de que los 
dichos Inquiíídores y luezes ouiere començado a conoícer, (o ya que 
no ouieren empecado a conofcer) pertenezca el conofcimicnto dellos a 
los dichón Inquiíídores y luezes. E í í  alguna perfona o perfonas Pue
blos o comunidadcs,o alguo de nueftros Fifcales a vos o alguno de vos 
recurrieren los remitays Se los remitid íín entremeteros a conofcer de- 
llos alos dichos Inquiíídores y  Iuczes,o alos dichos dcl nueftro Coníe
jo  dela general Inquiíícion, &: fi haíla agora ouieredes en alguno délos 
dichos negocios jpcedido o hecho autos algunós,o dado mádamiéto o 
mandamietos prouifiono prouiíiones lorepogays y  deys por ninguno

C  Seno
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Lib.i. . Dela Audicnc. y Chañe. T it. i.

&  no fagades ni alguno de vofotros faga ende al,porque afsi conuiene 
al feruicio de Dios nueftro Señor y delii Mageftad,y efta es fu yplutad 
&  miaíy delo contrario nos terniamoi’ por deferuidos y derogados, 6c 
reuocamos todas óc qualefquier cédulas que hafta aqui ayan íido da
das que fean en algo con erarlas alo fobredicho o que contengan otra 
orden o forma dela enefta mi cédula contenido. Fecha en la Villa de 
Madrid a diez dias del mes deMargo,de mil 6c quinientos 6c cinqué 
ta y tres años. Y o  el Principe.Por mandado de fu Alteza.Iuá Vázquez. 
^ D o n  Carlos por la diuina clemencia Emperador femper augufto. 
R ey  de AIemaña,Doña luana fu madre y  el mifino don Carlos por la 
gracia de Dios Reyes de Caftillade Leon,6cc¿ A  yos los que foys o fue 
redes Alcaldes del crimed dela nueftra Audiencia y Chancilleria que 
reíide enla Villa de Valladolid,y a vos el Corregidor o luez de refiden 
cia dela dicha Villa 6c a vueftro lugar teniente en el dicho oíFicip, 6c a 
cada vno 6c qualquier de vos a quien efta nueftia carta fuere moftrada, 
Salud 6c gracia fepades q nos mandamos dar 6c dimos vna nfa cédula 
firmade del Serenifsimo Principe don Phelipe nfo muy caro y muy a- 
mado hijo 6c *nieto,Gouernador deftos nf os Reynos ( por auícncia de 
m i el Rey dellos ) fu tenor dela qual es efte que fe figue. E l Principe. 
Prefidente y los del Confejo del Emperador y R ey mi Señor. Prefi
dente 6c Oydores delas Audiencias'6c Chacillerias, y  Alcaldes dela fu 
cafa 6c corte 6c Chancillerias, 6c Afsiftente Gouernadores Alcaldes y 
otras qualefquier lufticias d todas las Ciudades Víllasíy Lugares deftos 
Reynos y Señorios, 6c otras qualefquier perfonas de qualquier eftado 
do o cóndicion q fean a quien lo contenido enefta mi cédula toca 6c ata 
ñé y atañer puede en qualq uier manera,Salud y g f a bien íabeys como 
fu M.eftádo enla Ciudad de Caragoga el año paílado de mil quinié 
tosydiezy ocho,mandodéípacharvnacedula del tenor figuiente. El 
R ey  »Prefidente 6c Oydores dela nía Audiencia qrefide enla Ciudad 
de Granada 6c nueftros Corregidores Afsiftentes Gouernadores y A l  
caldes,y otros qualefquier luezes 6c lufticias, afsi dela Ciudad de laen 
como de todas las otras Ciudades Villas y Lugares délos nfos Reynos 
afsi alos que ágora foys como alos que íereys de aqui adelante, 6c cada 
vno 6c qualquier de vos a quien efta*mi cédula fuere moftrada. Sabed 
que y o  foy informado que enlas caufas criminales tocantes alos ofFicia 
les 6c miniftros del Sanólo Officio de la Inquificio dela Ciudad de la
en y fü difh'ido', 6c a fus criados 6c Familiares, 6c alos criados 6c Fa
miliares delosinquifidores del dicho partido ¿ algunos ,dc'vofotros
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jOS entremeteys acoiioícer &  conoíc:eys(pertenefcieiido cl conofcimien 
dellas alos dichos Inquiíidores.) Lo qual diz que es contra les Priuile^ 
gios y exempciones &  inmunidades del dicho Sanólo Oíficio &  redü 
da en impedimento del. E porque mi merced y voluntades quel di
cho Sanáo Oíficio fea fauorecido &  honrado(pues del fe íígue tanto 
leruicio a nueílro Señor &  vtilidad a iiueílra Rehgion Chriítiana) 
que les fean guardadas fus exempciones &  priuilegios íin falta algu
na. Por eíla mi cédula mado a vos los fufodichos y a cada vno de vos q 
de aqui adeláte enlas dichas cauías criminal es q tocaren a los fufodichos 
Oííiciales &  Familiares de qualquier dellos no vos entremetays a co
nocer niconozcays en maneraalguna y las remitays alos dichos Inqui 
íidores a quien pertenece el conocimiento dellas.para que por ellos fe 
haga &  prouea luílicia, &  no fagades ende al por manerá alguna por
que afsi cumple a mi feruicio. Fecha enla Ciudad de Carago^aa quin 
ze dias del mes de lu ho, de mil &  quinientos &  diez y ocho años* -
Y  o elRey.Por mandado del Rey.Iuan Ruyz de Calcena. Y  q deípues 
fiendo informados que alos Officiales de Miniftros &  Familiares del 
Sandio Oíficio déla Inquiíicion no fe guardaua lo cotenido enla dicha 
mi cedula,mando fobrello deípachar otra eftando en Mon^o enel año 
dé mil de quinientos y quai entay dos,del tenor íiguiente. E l Rey. Pre 
fidente de los del nueftro Conícjo. Preíidetes de Oydores de Alcaldes, 
délas nueftras Audiencias &  Chancillerias que reíidcnenla Villa de. 
Valladolid,y enla Ciudad de Granada,& todos los Corregidores A i-  
fiftentes &  otras lufticias qualefquier de todas las Ciudades Villas 6c 
Lugares delos nueftros Reynos y Scñorios,y los hüeftros .Gouernado 
res de Alcaldes mayores del Reyno de Gahzia, de a cada vno de qual
quier de vos que con efta mi cédula o fu traflado íígnado de Eícriuano, 
publico fueredes requeridos,íabed que yo mande dar de di vna mi cé
dula firmada demi nobre y reíFrendadá de luán Ruyz de Calcena nfo 
Secrctario,dirigida al nfo Prcíldente de Oydores qreíide enla Ciudad 
de Granada,y alas otras lufticias deftos nueftros Reynos y Señerios,fe 
cha enefta guifa. E l Rey. Preíidente de Oydores de la nueftra A u  
dicnciay Chancilleria que reíide enla Ciudad de Granada,y a nueftro 
Corregidor Afsiftcntes Gouernadores Alcaldes, y otras qualefquier 
luílicias aísi déla Ciudad de laen como de todas las otras Ciudades V i 
Has de Lugares delos nfos Reynosy Señorios,aísi alos q agora foys co
mo alos q fcrcys de aqui adeláte,y a cada vno y qualquier de vos a quié. 
efta mi cédula fuere moftrada,íabcd q yo foy informado q enlas caufas

C z
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cripiinalcs tocantes alos officiales &  miniftros del San d o  Officio dela 
Ciudad de laen &  fu diftrido,ôc alos criados &  Familiares délos In
quiíídores del dicho partido,algunos de vofotros os entremeteys a co
noícer y conoceys (perteneciendo el conofcimiento dellas alos Inquiíi 
dores)lo qual diz que es contra los Priuilegios y exempciones &  im- 
munidades del dicho Sando Officio dela Inquiíícion, &  redunda en 
impedimento del. E porque mi merced &  voluntades que el dicho Sá 
d o  Officio fea fauorefcido &  honrrado pues del fe íígue tanto feruicio 
a Dios nueílro Señor &  vtilidad a nueílra Religion Chriíliana,6c que 
les fean guardadas fus exempciones y Priuilegios íín falta alguna. 
Por eíla mi cédula mando a vos los fufo dichos y a cada vno de vos que 
de aqui adelante enlas dichas caufas que tocaren alos Officiales &  Fa
miliares dela Sanda Inquiíícion, &  a qualquier dellos no vos entre
metays a conofcer ni conozcays en manera alguna, &  las remitays alos 
dichos Inquiíídores a quien pertenefce el conocimieto dellas,para que 
por ellos fe haga y prouea lo que fuere Iuílicia,y no fagades ende al por 
alguna manera porque cumple a mí feruicio. Fecha en la Ciudad de 
Caragoça a quinze dias delm esdeIunio,dem il &  quinientos y diez 
y  ocho años. Y o  el Rey. Por mandado del Rey. luán Ruyz de Calce
na. E porque mi merced y  voluntad es que lo contenido enla dicha 
mi cédula fe guarde 6<r cumpla,yo vos mando que veays la dicha mi ce 
dula que de ínfo va encorporada &  la guardeys &cumplays &  hagays 
guardar &  cumplir entodo & p o r  todo fegun &  como enella fe con
tiene, &  guardandola &  cumpliéndola no vos entremetays de aqui a- 
delante a conofcer délas caufas criminales que tocaren a los Officiales 
&  Familiares délas Inquiííciones deílos nueílros Reynos &  las remi
tays alos Inquiíídores en cuyo diftrido acaeíciere lo íemejante, y  no fa 
gays ende al en manera alguna,porque afsi cumple a nueíbo feruicio, 
y al buen, exercicio del Sando Officio. Fecha en Monçon a nueue 
dias del mes de Odubre de mil &  quinientos &  quarenta y  dos años. 
Y o  el Rey. Por mandado de fu Mageilad. Don Geronimo de Vrrias^ 
Defpues délo qual fe hizo relación alu  Mageilad que de gozar los Fa
miliares dela Inquiíícion dela dicha exempcion fe ííguian inconuenic 
tes, &  auiendo conííderacion a ello fu Mageilad embio a madar fobre 
cllofehablaíle &  platícaíle &  proueyeíle para adelante lo quemas con 
uiniefle,y que entre tanto fe fuípendieíle el eíFedo délas dichas cédulas 
quanto alos dichos Familiares. Y  entendida fu voluntad yo mande def 
pachar vna cédula del tenor ííguiente.
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Lib*i. DelaAudienciay Chancilleria. T it.i. FoL ij.

E l Principe.

PO R  quanto el Emperador y Rey mi fefior ha fido informado que 
algunas perfonas deftos Reynos Legos dela jurifdicioh R ealauie- 

do cometido dilidlos y exceflòs fe eximen de no {cr caftiga Jos fegun la 
caTidaJde ius culpas io color &  diziendo queÌSn^FamiJiares Sci San-caliciau ue 1U5 LUipa-i lU LUIUI UC
do Officio dela Sáda Inquificion,y los Inquifidores por efta caufa los 
deffienden y proceden contra las nueftras lufticias por cenfuras, de lo 
qual fe han recrefcido y fe recrefcen cada dia efcandalos y deflaftbfieffos 
enlospueblos,y mucho impedimento ala buena adminiftracion oela 
Iufticia.no deuiendo los tales Familiares que no fon OfFiciales dela In 
quificion gozar de eíencion &  inmunidad dela nueftra lufHcia ni tal 
fe ha vfado ni guardado eneftos R eyn o s, puefto que enlos Reynos de 
Aragón ouiefle otra coftumbre fegun la calidad de aquella tierra,y de 
poco tiempo a efta parte los Inquifidores han querido &  quieren def- 
fender eneftos Reynos dela Corona de Caftilla a los dichos Familiares 
en  mucho numero fo color decierta cedulaquefuMageitad dio eftan 
do en Caragoga el año paflado de quinientos y diez y  ocho,por donde 
inandaua quefeguardaile enla Inquificion de laen io mefmo que en 
Aragón,delo qual nunca fe fupo quevfaflen, &  que defpues vltima
mente eftando fu Mageftad en Mon^onfo color de auer fobrecedula 
delaprimera,feeftendio y alargo a todas lasinquificiones dela C o
rona de Caftilla. Las quales cédulas primera ni fegunda no fueron 
defpachadas por Confejo &  Secretario dc Caftilla , como fe aco- 
ftumbra &deuia hazer &  proueer y remediar lo fufodicho , y que 
ceflen los inconuenientes que de hazer fe nouedad en ello fe han 
feguido &  figuen de cada dia &  fe prouea lo que mas conuéga a el fer
uicio de Dios nueftro Señor, &  buena adminiftracion dela lufticia. 
Demanera quei el Sanóto Officio dela Inquificion &  miniftros dc 
ella fean fauorefcidos y fus mandamientos enteramente cumplidos , 
como fiempre hafido y es la voluntad de fu Mageftad &  m ia ,y  tam
bién para quefo color de fus Familiares que en eftos Reynos no fon 
afsi neceflarios.'como enlos Reynos de A ragón, los delinquentes no 
queden fin caftigo, &  tomen ellos &  otros occafion &  atrcuimien- 
to de exceder &  delinquir, fu Mageflad ha mandado dar cierta or
den para que fobre ello fe hable &  platique, &  fe prouea para adelan
te lo que conuiene, &  que entre tanto fe fufpen da eleffeáo y execu
cion aela dicha cédula 6c fobrecedula dadas en Carago^ayM on^on,

C 3
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&. que no vfe dellas fin nueuo mandamiêto fiiyo^ 3c afsi nos por la pre 
fente las fufpendemos y mandamos a los Inquifidores del Sando oiFi- 
cio delos Reynos delà Corona de Cartilla ya  qualquier dellos que por 
virtud délas dichas cédulas no conozcan délas caufas delos dichos Fa
miliares. E mandç afsi mifmo alos Gouernadores Corregidores y o- 
tros Miniftros de nueftra lufticia que fin embargo délas dichas cédu
las procedan contra los que hallaren culpados conforme a derecho y le 
yes deftos Reynos, &  no fagades ende al porque efta es la voluntad de 
fu Mageftad &  nueftra. Dada en Valladolid a quinze dias de Mayo 
de mil ÔC quinientos &  quarenta ' &  cinco años. Y o  el Principe. 
Por mandado de fu Alteza. Francifco de Ledefina. Y  dada la dicha 
cédula Se auiendoíe notificado alos Venerables Inquifidores las lufti
cias Seglares han querido defpues aca proceder enlas cauías criminales 
tocantes alos dichos Familiares,y los Inquifidores afsi mifmo han pro 
cedido por auerfe fuplicado déla dicha mi cédula, délo qual fe han fe- 
guido algunas competencias óc différencias y grande eftoruo en todos 
los tribunales. E yo queriendo atajar todo lo fufodicho y entendien 
do que conuernia al feruicio de Dios nueftro Señor y al de fu M agef
tad &  mió darfeenefto alguna buena orde para que ceílaílen todas las 
différencias y fupieíÍen los Inquifidores y las lufticias Seglares enlos ca 
fos ÔC dehdos de que podian conoícer,y que no eftoruaflen ni impidie 
fcn los vnos alos otros mande juntar fobrello algunas perfonas a fsi del 
Confejo Real como del Confejo déla Sanda Se general Inquifició,los 
quales auiendo vifto las dichas cédulas y platicado y conferido en lo q 
fe deuria proueer afsi enel numero y calidad delos Familiayes que era 
neceílarios para execución del Sando OfFicio,y también enlos caíos y  
delidos que deurian exemirfe y eféntarfe délas lufticias Seglares íos di 
chos Familiares,y en quales quedarles jurifdicion, E auiendo lo confuí 
tado comigo fue acordado que fe deuiá proueer y ordenar las cofas óc 
capítulos figuientes.

í f s  que ha de' fT>rimcramente que enlas Inquificiones déla Ciudad de Seuilla Tole 
auer en Seui- do ÔC Granada,aya en cada Ciudad dellas cinquenta Familiares y no 
Graíada^o^ íTias. Y en laV illad e  Valladolid quarenta Familiares. Y  enla Cin
tras partes. ^^4 de Cuenca y  Cordoba otros quarenta Familiares. Y  enla Villa de 

Llerenay enla Ciudad de Calahorra veynte &  cinco Familiares en ca
da vna dellas, y  en los otros Lugares del diftrito de las dichas Inqui- 
ficiones en que aya tres mil .vezinos íe nombren hafta diez Familiares
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en cada lu^ar,y enlos pueblos de hafta mil vezinos feys Familiares,y en 
los de haíta quinientos vezinos quatro Familiares“y enlos lugares de 
menos de quinientos vezinos dondeparelciere a los Inquiíídores que 
ay dello necelsidad dos Familiares y no mas, & li fuere puerto de Mar,
¿c lugar de quinientos vezinos a baxo o otro lugar de Próteraaya qua 
tro Familiares.
^  Y  tem que los que ouieren de fer proueydos por tales Familiares fea 
hombres llanos, &pacificos,y quales conuiene para Miniílros deoñi- miliares fean 
ció ta San6to,y para no dar enlos pueblos diílurbio,y que para que def hombtes lía
te numero no fe exceda,y fea las perfonas dclos Famiüares quales es di 
cho.El Inquiíidor gcneral,y el Confejo dela Inquiíícion tengan el cuy- 
dado que conuenga &  deípachen fobre ello las prouiíiones neceílarias. ^  ̂
IfY tem  q en cada diítrido de Inquiíícion fe de a los regimientos Co- cntosayF^t 
pia del numero de familiares q alli ha de auer para que los Corregida- pia de los Pa
res lo entiendan,y puedan reclamar quando los Inquiíidores excedie- 4̂1 
ren del numero. Se que afsi mefmo fe de la liíla délos Familiares que en d iñ riao . 
qualquier corregimiento fe proueen para que los Corregidores fepan 
como aquellos fon los que han de tener por Familm‘¿s, 6c q ue ai tiem^^ 

que enel lugar de alguno de aquellos Familiyes íe proucyere otró~^
os inquiíidores lo hagan laber al Corregidor o íulücia íeglar en cuyo 

difiriólo íe proucyere para que entienda cortió aquel ha de tener por Fa 
miliar y no al otro en cuyo lugar fe proueyere,y también para que íi fu 
piere que no concurren enel tal proueydo las dichas calidades aduierta 
al Inquiíidor,y íi neccílario fuere al Confejo dela Inquiíicion. Inquifidores,
C Ytem  que de aqui adelante enlas caufas ciuiles- que trataren los di- conozcan
i ■ ----------------------- — ------- ----------------—  d c la s  caufas
ios Familiares o fe trataren contra ellos o alguno dellos los dichos Iii ciuifes denlos

qullidores no íe entremeta a conocer en eílos Reynos dela Corona de Familiares. 

Caílilla,y Lcon,íino que dexen el conofcimiento 6c determinación de 
las tales cauías a los Corregidores y luezes Seglares como la tienen en 
las caufas ciuiles délos otros legos,y que los Inquiíidores no tenp-anen 
las dichas caufas ciuiles juridicion alguna fobre los dichos Familiares, 
í 'Y te m  quelos dichos Inquiíidores no tengan juridicion fobre los di
chos Familiares para conocer délos delidos que de y ufo fehara mcn- ^ 
cion fino que el conofcimicnto 6c determinación deílos que de a los jue d© que delic- 
zes feglares como enlas cauías criminales de los otros legos (es a faber) á Fam ilia 

Encl^crimen IcfseMageflatis Humanse,y enel crimen Ncphandocon noc« l̂os"ln  ̂
tra natúra,y enel crimen de leuantamiento  ̂o comocion de Prouincia, quifidores.  ̂

0;pueblo y en quebrantamiento de cartas 6c feguros de fu Mageilad,o
C 4
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nueftros, &: rebelión &  inobediencia a los mandamientos Reales o en 
cafo de aleue,o forcamiento de mugcr olrobo della,y de robador pu'Eti 
co,y de quebrantamiento de cafa,o Ygieíia,o Monafterio, o de quema 
de Cápo,o de cafa con Jolo,y en otros deliólos mayores que eftos. Y  tem 
en refiftencia,o defacato calificado contra nueftras lufticias Reales. Por 
que en cl conofcimiento de eltos caí os los dichos Inquifidores noie 
han de entremeter ni tenerjurifdicion fobre los dichos Familiares fino 
que lajurifdicionen los dichos cafos arriba exceptados quede en los di- 
cnos luezes Seglares,

Idem. ^ Y tem  que los que tuuieren ofFiciosPvCales o públicos dclos pueblos 
o otros cargos Se^lai*es, &  delinq^uieren en cofas tocantes a los dichos 
officios,y cargos fean juzgados enloS dichos delidos por las lufticias Se 
glares. Pero que en todas las otras caufas criminales que no fon de los 
dichos delido &  cafos arriba exceptados quede a los Inquifidores fo
bre los dichos Familiai'es la jurifdicion criminal para que libremente 
procedan en ellas,y las determinen como luezes que para ello tienen ju  
rifdicion de fu Mageftad,y nueftra para agora,y ̂ delátc,y en los dichos 
cafos en que los Inauifidores han de proceder puedan prenda* d lu e z 
Seglar al Familiar c elinqueritc con que luego lo remita at fnquiíidor>
que dSTdelido ha deconolcer con la infbrn^cion que ouiere torña3ó, 
lo qual fe haga a colía del delinquen te.
^ Y te m  que caday quandaque algún Familiar que ouiere delinquido 
fuera delos lugares donderefide el Audiencia del San do officio fuere 
fentenciado por los Inquifidores no puda boluer al lugar donde^de- 
linq uio fin lleuar tcftimonio dela fentencia que enfucaufáfcdio,ylo 
?rcíente ante la Íüfticia Seglar &  la información del cumplimiento d¿-

á d "trrminir ^  podría alguna vez dubdar fi es cafo o dehdo el que fe o f
JiefïeïSo^q fr£foĝ ĝ>cuyo conofcimiehto o determinación pertenezca a los InqüTfi 
co m ete  el Fa - dorcs^a fos luezcs Seglares por quitar toda caufa de différencia entre 
í!inoce?dnoI Tos dichos Inquiíidorcs^ &  los luczeTSeglares,que eT ïnquifidor o IiT- 
Inquifidorcs, quifidorcs y Juez o luezes Seglares entre quien fe oíFrecicre la tal dub- 

da fin contienda ni différencia alguna(finofe concordaren)embien 
las Informaciones, o Información fumarias que ouieren, o alguno 
dellos ouiere tomado a ella Corte para que icWan o vea por dos^cl
Coníejo R eal, y  otros dos dcl Confejo dela Gencrarínquificionjun
tamente, ÔC viítas conforme al calo que de ellas reíiiltare remitan el co- 
ñoicimicnto délas tales caulas llanamente, y fin otro conofcimi- 
ento de caufa ni otro eftrcpitu ni figura de luyzio a los Inquiíí-
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dores, ojuezes feglares aquien conforme a lo en efta mi cédula con-  ̂
tenido parefciere competer, y que de aquella remifsionque hizierenj 
no aya reclamación ni ou'o recurfo alguno, &c porque enla dicha remi' 
íion poiria auer alguna vez diuerfos parefceres fe haga y execute 
aqueUo q ue pareciere a la mayor parte délos dichos quatro, 6c fi por a-i 
uentura eftuuieren en diuerfos pareceres,dos de vno,y los otros dos de 
otf o,lo conlulten con íu Mageitad o comigo para que le mande aquíen ̂
fe deue remitir,y que en tanto que fe veey naze la dicha remifsion el Fa 
miliar delinquente efte preílb fin mas moleftia déla que conuiniere pa 
ra fu guarda enla Carceleria que ouiere puefto el que enla captura ouie" 
re preuenido fin que fe proceda contra el Familiar ni fe haga au6lo al
guno hafta la dicha remifsion,la qual luego que fe hiziere,y preíéntai'C, 
cl Inquifidor o juez feglar contra cuya jurifdicion íe ouiere declarado/ 
remita el tal proceíIb,y cauía,y lo dexe a aquel en cuyo fauor fc ouieve fe 
cho la dicha remifion para que proceda enel conofcimiento y determi
nación déla caufa libremente 6c fin impedimento alguno lo qual todo 
^  entieda,agora fe proceda de oíficio o denüciacio del fiícal, o a Inftácia 
de parte,y algádo o quitado quato a lo no expreílado,y contenido en e t  
te dicho afsiento 6c capítulos el eíFedo de todas las dichas cedulas,en lo 
tocante a las caulas 6c negocios delos dichos Familiares, 6c quedando 
en todo lo demas en fu fuer *̂a, 6c vigor, 6c por la preíentc o íli traflado 
fignado de efcriuano publico mando que de aqui^adelante afsi los Ve
nerables Inquifidores como todos 6c qualefquier lufticias Seglares de 
cftós Reynos guarden 6c cumplan lo contenido enefte dicho afsiento, 
6c capítulos en todo 6c por tocio como enel fe contiene 6c que contra el 
tenor 6c forma dello no vayan ni paílcn ni confientan yr ni paflar ago
ra ni en ningún tiempo ni por ninguna caula,formani razón que aya 
6c que cada vno juzgue,y conozca enlos cafos que le quedan referuados 
y  enlos otros no fe entremeta,y que tengan entrefi toda conformidad, 
y  ceflen competencias,de jurifdicion, por que afci conuiene al feruicio 
de Dios nueftro léñor,y ala buena adminiftracion déla Iufticia,y efta es 
la voluntad de fu Mageftad, 6c mia, 6c délo coaario nos terniamos por 
deíeruidos. Fecha enla villa de Madrid a diez dias del mes de Margo 
de mil 6c quinientos 6c cinquenta 6c tres aíios. Y o  elPrincipe. Por 
mandado de fu Alteza luán Vázquez. E por que nueftra merced y  vo 
luntad es que lo contenido enla dicha cédula fulo incorporada lea guar 
dado cumphdo y executado,vifto en cl nueftro Gonfejo, fue acordado 
que deuiamos mandar-dar efta nueftra carta para vos enila dicha razón
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y  nos tuuimos lo por bien. Porque vos mandamos que veays la dicha 
cédula que de fufo va encorporada, &  la guar deys &  cumplays y exe^ 
cuteysóc fagays guardar cumphr y executar en tod o^  por todo fegun 
que en ella fe contiene óc contra el tenor y forma de lo en ella conteni
do no vayays ni pafleys por alguna manera &  los vnos ni los otros no 
fagays ende al por alguna manera fopena déla nueftra merced óc de 
diez mil marauedis para la nueílra camara. Dada enla villa de Madrid 
a diez y nueue días dcl mes de Março de mil óc quinientos y  cinquen
ta y tres años. Licenciatus Mercado de Peñalofa. El Licenciado Mon 
taluo. El Licenciado Otalora. El Licenciado Arrieta. E lD oclorD ie 
go Gafca, Y  o Francifco<lel Caílillo Efcriuano de Camara de fus Ce 
íarea óc Catholicas Mageftades, la fize efcriuir por fu mandado con a- 
cuerdo delos del fu Confejo. Regiílrada Martin de Vcrgara Martin 
de yergata por Chanciller.

' Ë lR ey.

P Reíídente Se Oydores déla nueílra Audiencia,y Chancilleria que 
refide enla villa de Valladolid. V i la relación que embiaíles fobr^ 

que apedimieruo del Dean &  Cabildo déla ciudad de Palencia dlíles 
vna nueílra prouiííon para que los Inquifidores del Sando oíFicio qiie 
reíiden en eíla dicha villa otorgaíícn cierta apelacio que ante ellos fe in 
terpufo de ciertas cenfuras>& mandamientos por ellos dados,diziendo' 
que conoícian como luezes Apoílolicos fubdelegados por breue de fu' 
Sandidad fobre cierta Canongia que auiavacado enla dicha Y g k fia  

En Chá^cüle de Palencia para que íe les dieíle la poíÍefsion déla dicha Canongia a los 
nozca Cobre dichos Inquifidores conforme a la Bulla de fu Sandidad que diíponc 
las que la renta déla primera Canongia o Radon que vacare en la Ygleíía
tosVc dícro al Cathcdral,o Colegial de eílos nueílros Reynos fea para pagar los fala- 
Sanaooficio nos a los Inquiíidores óc officiales óc miniílros déla fandla Inquifícion' 

y  otros gallos neceíIários,o embiaílen el proceílb fobre ello focko a eíla 
Audiencia>& que enel entre tanto .alçaikn las cenfuras, y  entredicho 
que eílaua puefto enla dicha ciudad, óc lo que fobre ello pailb,y porque 
al leruicio ae Dios óc nueftro conuiene que fe execute lo que por fu Sá 
d i dad cerca de ello efta proueydo vos mandamos qno conozcays mas» 
déla dicha caufa y la remitays a los dichos Inquiíidores para que conoz' 
can della, óc íi algún proceílb fobre ello teneys fecho lo embiad al nue
ftro Confejo, &  de aqui adelante no vos entremetays a conolcer ni co
nozcays de femejantes caulas y  negocios que a eíla Audiencia ocurrie-" 
ren óc los remitays a los dichos Inquifidores, 6c no fagades ende al- Fe
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dia en Aranxuez a vey nte, y dos dias del mes de Abril de m il 6c qui-.
..nientos &  fefenta años. Y o  el R ey. Por mandado de fu Mageftad. .

Juan Vázquez r u  j j  • Nofedenc«
jH[Otro il,enla Audiencia Real no le han de dar ni proueer cartas y  pro- tas de feguro
>uifiones de fcguro faluo íiendo fobré pleytos pendientes en ella,y no ie
Üan de dar ni librar las otras prouiíiones cartas Reales que~expreilà- *
mente eftan vedadas,y efta mandadoq no fe deípachen en Chaciíleria.

tem enladicha Audiencia no fe han de dar niproueer pefquifidores V i F e  
ni lúezes algunos decomiísion para los caíbs queacacícieren nien o- fo
rros cafos ni negocios excepto íiendo fobre negocios délos pW tos que 8o.
.en ella eftuuieren pendientes, y  quando y  como &  para e. efíect o qíé 
contiene 3c declara enei titulo délos Pefquiíidores,donde eftan infertas 
jas cédulas Reales que fobre ello difponen.
^ Y te m  en Chancilleria no ha de auer Gallinero,y halKdoíequealgu- Gallinero# 
•nos dizieridoíe Callineros dela Chancilleria andan por las Comarcas a 
tomar aues, han de fer caftigados como el cafo lo pidiere , y  íe contiene 
én el titulo de lo Extrauagante donde eíla el tenor dela cédula Real que 
fobre ello difpone.
^O tro  fi,no fc han de tratar enla Audencia,y chancilleiia ni el Preíidé
te 6c Oydores della han de conofcer en grado de apelación ni en niane
ra alguna délos pleytos &  negocios mouidos 6c que adelante íe mouie
ren íobre las ventas y desmembraciones de lugares Vaflallos lurifdicio
nes terminos,y otras cofas 6c bienes de las ordenes de Sanótiago, C a- ca fobre los
latraua, y Alcantara, 6c délos Monafterios de quálefquier ordenes fe-
chas por virtud délas Bullas 6c conceíionesdelosSummos Pontífices, cio^s^c los
porque dello fe ha de tratar enei Real Coníejo, y  no ante otros lueze $ lugares y de o

algunos como fue aíIentado,y otorgado 6c fe declara ordena 6c diípoUe
enlas cartas de ventas 6c defmembraciones que dello fe han fecho. Lo
qual fe ha de cumplir 6c guardar afsi a las perfonas en cuyo fauor las di
(•has ventas fe hizieron como alas perfonas que dellos touieren titulo,o
caufa como lo diípone la cédula Real que fobre ello ay cuyo tenor efta
inferro enei dicho titulo délo Extrauagante.
^  Otro íi,no fe ha de tratar enla dicha Audiencia délos pleytos 6c nègo 
cios que a ella vinieren en grado de apelación ni en manera alguna de 
las fentencias 6c condenaciones fechas 6c que fe fizieren contralos que corioz- 
no ouieren regiftrado el Pan conforme a las cartas 6c p í^ ifiones To^can de las ape 
breelloìàdaspor el Conicjo d ^ d e  íclia deconocer dé las apelacioñé^|^^^°” ®®fô ®̂ 
dello como le contiene enel dicho titulo délo Jbxtrauagante, y  eñtas ce Pan! '̂
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dulas que fobrello diiponenjas quales alli eilan inièrtas.
Eftàcos&  im  no fe auia de conocer de pleytos fobre eftancos &  im poiîcio

* nés y las pefquifas informaciones y proceilbs dello fe auian de remitir 
al Confejo donde fe auia de conofcer y tratar delos pleytos y  negocios 
delos dichos eftancos &  impoiiciones^como fe contiene y déclara enel 
titulo delas apelaciones.

Couernacîon (^Ytetti delos pleytos y negocios g fueren íbbre cofas dePolicia ôc O r 
nato,y iobre coiàs tocantes ala gouernacion delos PuÆIos no Îe ha de 
recebir apelaciones enia Chancilleria comofe có tiene enel titulo de las 
apelaciones,donde eíla el tenor delas cédulas que fobrello diíponen. 

Pleytos<ïeter C Ytem  las apelaciones delos pleytos fobre términos en queíe proce- 
îneaU ley dc co^orme ala ley de T  oledo han de yr al Confejo y no fe han de tra- 
Toledo. ”tar enla ChanciUeria,como íe contiene ôc declara enel dicho titulo dc 

las apelaciones.
Curador de 
G rande.

tos y  negocios dc otra qualqi5er^^ía,re ha dercmitirala perfona Keáí 
y  no le ha de hazer ni proueer por el Preíidente,como íecontiene enlaT 

Ar$i mjfmono cédula dello,cuyo tenor fe pufo enel titulo delo extrauagante. 
cerdelospley í  ̂ f ^  conofcer ni tratarfe en Chancilleria delos pleytos y 
tos y  caulas q  négocios que a ella vinieren en grado de apelación de las fentencias ¿c 
brelSs ro^s condenaciones fechas y  que fe hizierenfobre el quebrantamiento delas 
y  quemas en  leyes &  ordenanzas délas Sacas &c cofas vedadas tocantes á  la admini- 
R e y  don Enri &  cobrá^'a delos puertos fecos de entre eílos Reynos y  los R ey
qucjfin córul- nos de Aragón Valencia Nauarra dc Francia,como ion los que fe ha- 
I^^carta^n î Contratos que fe paílan íln pagar los derechos delas cofas dezme- 
S r o  antiguo i*as,y Contra los que paílan dineros Cauallos dc otras cofas vedadas en- 
N o  fe conoz adminiílradores delas dichas retas y fus Fatores Guardas
ca  fobre cofa Y Dezmeros,y no fe han de recebir femejantes apelaciones,y el Preíidc 
tocante  alos te dc Oydores y Alcaldes no deuen confentir alos Efcriuanos que las 
K ey  donPhe- ^eciban,ni al repartidor que haga el repartimiento dellas, y  deuen ha- 
lipenueftrofc zer que los plcytos que fobrello eftan pendientes íe remitan alos Conta 

^ores mayores dc Oydores de la Contaduria en elpunto y  eftado <pc 
D ela cedulaq ellüílieren para que ellos lo vean y hagan lulticia,y la cédula íe pufo en 
Soelu í̂ljpli-. delo extrauagante.
cado por los ^  Afsi mifmo no fe ha de conofcer ni tratar enla Chancilleria delas apc 
Ak*a/dcs dcl Alcaldes mayores delos Adelantamientos fe inter-
adelatam iéto puíiercn fobre la exempcion que dellos pretenden tener algunos luga

res
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res dejurifdicion como fe contiene y declara enel titulo de los Alcaldes 
mayores delos Adelantamientos y  enel titulo délas apelaciones donde 
fe ponen otros cafos en que no conoce la Chancilleria. ■
f  Enlas cafas Reales déla Chácilleria conforme ala Ordenaça q en ello 
habla auia de auer vna perfona con titulo de Cafero dclla q biuic do de- 
tro délas dichas cafas touieííe cuydado y cargo de mirar por eilas y por cafcro de la 
las otras cofas déla dicha cafa y delos reparos dellas, y auie do fe cófulta cafa R eal, 
do fobrello por el Acuerdo para q fe proueyeíle perfona y fe dieííe alq 
para ello fueíle proueydo algún (alario en penas de Camara,fue remití 
do al Preíidente para q coníideradas las caufas contenidas en la cofulta 
proueyeíle lo q parecieíle conuenir,el qual nombro por Cafero a Fran
cifco FaíÍe déla Rocha portero de Camara delos q ííeuen enla Chacílle 
ría y le aílento y feñalo de falario por vn año para ayuda de fu cofta y  al 
quíler de cafa dozc mil marauedis pagados por los tercios del en las di 
cnas penas de Camara como fe cotiene enla cédula que para ello fe dio 
y  enlos autos y proueymíento q elPreíidéte en Cuplimiento della hizo 
que fon del tenor íiguíente,

É lR ey .  ̂ _  3
f  Don Fracifco Tello de Sandoual Preíídete déla nfa Audiecia y  C h í  
cilleria q refide enla villa 3  Valladolíd,por pte de Frácifco Faíle nfo por ' ' v 
tero de Camara delos q refiden eneíla Audíécía nos ha fido fecha rela
ción q enella ay ordenaça q diípone q el Caíero déla cafa della aya debí 
uir y inorar dentro della para q tega cuy dado de mirar pór las cofas de 
la dicha cafa,yq los Oydores déla dicha Audié .vifto lo q difponia la di 
cha ordenaça cerca dello no auiédo ala fazo Prefidéte enella por el mes 
de Otubre del año paíÍado de,i558.1en5bráró por Cafero déla dicha ca 
fa para el dicho efeáo,y le hizieron dar apoíéntó enella dode defde en̂ - 
tonces hafta agora ha biuido y tenido cafgo déla dicha cafa fin ninguía 
laríoXuplícádonos qteniédo cofideracio alo fufodicho y aloq fusAbue 
lo y Padre firuieron y el nos ha fer uí do &  firue le hizíeílemos merced 
del dicho cargo de Cafero co el falario q nfa volutad fuefle en las penas 
de Camara deíla dicha Audiéc.y fi efto no ouieíle lugar vos efcriuieíle 
mos le cótinuaíledes la poíTefsi5 del dicho cargo de Cafero haziendoel 
lo q deue.Sobre lo qual y para informarnos délo q efta referido porvna 
nía cédula embiamos a madar alos Oydores deíla dicha Audiéc. q nos 
embiaflen relacio dellojútaméte c5 fu parecer para q vifta mádaílemos 
jpueer cerca dello lo q mas conuinieílé,los quales la embiaro co fu pare 
cer ypor todo ello cofta fer aísi lo fufodicho,como énla relaci5 31 dicho 
Frácifco Fafle fe cótíene,y q feria bié q de aqui adeláte ouieíle el dicho
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Cafcro>aunque ouiefle Prefidente enefla dicha Audiencia para que tu 
uieíle cargo de mirar (como dicho es^por la dicha cafa y de los reparos 
que há meneilerjV que por el cuy dado que dello ha de tener fe le libra- 
fe alguna cofa cada Año enlas dichas penas de Camara. Todo lo qual 
vifto por algjunos del nueflro Confejo auemos acordado de remitiros 
lo para que veays lo que efta referido, y hagays en lo que pide el dicho 
Faíle lo que pareciere conuenir acatando las caufas fuíbdichas.De T o- 
ledo a i.d e  Mar. de 15^0. Y oel Rey .Por mand.de fu M . lúa Vázquez.

3"Por virtud dela qual dicha cédula y en cumphmiento della el dicho 
on Francifco Tello de Sandoual Prefidente auiendo tratado dello de 

Acrefcent. conferido Jo con el Acuerdo y teniendo confideración alas caufas con 
tenidas enla dicha cedula,y por lo que el dicho Francifco Faíle a ferui
do firue enla dicha Audiencia y enla cafa Real della,&  firuierpn los 
dichos fu Padre y Abuelo a fu Mageñad,le mádo librar (para ayuda de 
fu cofta.y para alquiler dela caía en que morafle) doze mil maraucdis 
por vn Ano,y dello le dio fu hbramiento por el dicho vn año enel Rece 
tor délas penas dela Camara dela dicha Audiencia, para que fe los pa- 
gaíTe por los tercios del dicho Año. El qual dicho libramiento fue fe
cho a veynte y quatro de Abril del mifmo Año dela fecha dela dicha ce 

Capellan pa- dula Real que aqui va encorporada.
M os A oga- Abogados Se Officiales Se otras Perfonas que firuen la

Audiencia puedan oyr Miíla enlos dias que los negocios fe tratan, ha 
de auer vn Capella íalariado q dip;a Miíla enla Capilla q para ello ay los 
dichos dias ala ora délos dichos negocios,como fe contiene en el titulo 
délo extrauagante donde efta el tenor de la cédula Real q fobre ello ay. 
^ O ra n d o  la Chancilleria fale y fe muda para refidir en otra parte (de 
xandoa Valladolid) por algunaocafion o caufa neceflaria. Lo qualíc 

Apofento de- ba de hazer auiendo primero autoridad y mandado del Rey,en tal ca
la  Cháci cr^ hazer apofento enla Ciudad o Villa donde fe ouiere de mu 

dar^para el Prefidente Se Oydores,y otros Miniftros y  OlRciales dclla, 
fegun y como fe contiene enel titulo figuiente del Prefidente Se Oydo 
res,y enla cédula Real Se nomina del Apofento que alli efta inferto. 

^ued^en^tn el Hebrero de mil y quinientos y qviarenta y  ocho,fe acordo 
Acuerdo. por los Señores Prefidente Se Oydores q c uando noouieílc Prefiden

te las fentencias quedaílén con el Libro del Acuerdo cerradas en la Hl 
criuania,ylleuaílelallaue el Oydor mas antigno.

E lR e y  &  la Reyna.
Cédula para q T )R efidente &  Oydores dela nfa AudieciadeValladoIid por ptede 
no fc conozca X  Alófo de C ueca criado del Codeftable deCaftilla,nos fue hecha re
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Lib.i. • Del Prefidente &  Oydores. Tit.Següdo, F0I.20 
lacion diziedo q eneíla Audiencia fe ha tratado y trata cierto pleyto en 
tre el y Pero Go^'alcz de Madrid,fobre razo de ciertos menoícabos de de vnficgodo 

retas dela Ciudad de Seuilla de q el dicho Alófo deCuéca fue receptor [ItKczlesyk 
y nos pidió por merced q porq eñe pleyto perteneceoyr y conocer a los rem ita al Con 
nfos Coladores mayores por fer fobre cofastocátesalas nfas retas lo ma 
daflemos remitir a ellos enel gradoy eftado en qeftao como la nfa mer 
cedfuefle,nos touimos lo por bié.Poréde nosvosmádamos qfi el dicho 
pleyto es fobre lo fufo dicho y  pertenece oyry conocer alos nfosCotado 
res mayores no conozcays dello, y lo remitades ante ellos enel grado en 
q efta,porq ellos lo libre y determiné lo q fallaren por Iufticia,y no faga 
des ende al.Fecha en Alcala de Henares a zo.dias de M an de,i4^8.Yo 
el Rey. Y o  la Reyna.Por man.del Rey y dela Reyna.Gafpar de Gricio,

lOr q los Catholicos Reyes don Femado y doña Yíabel de glo 
riofamemoria,cerca delas dubdas qfe ofreciero,ypor el Preíi- 
déte &  Oydores les fueró cofultadas'tocantes a fus cargos y o f 

kcios y para la buena expedición y defpacho dellos hizieron ciertas or
denanzas y deciíiones délas quales dieron fu cédula Real en que efta» 
infertas y encorporadas fe pone aqui el tenor dello,y es el figuiente.

El Rey.
^Prefidente 8c Oydores dela nfa Audienciay Chacilleria qrefide en 
la noble Villa dc ValladoUd, Vimos la confuirá q nos embiaftes co cier 
tos articulos 8c dubdas concernientes al buen regimientos y gouerna- 
ció deíla nfa Audiécia,y ala expedición delos pleytos y negocios que a 
ella vienen, lo qual todo vifto por los del nueftro Cófejo 8c platicado 
conel dicho nfo Prefidente y  con nos confultado,fue acordado que de 
uiamosmandar proueer cerca dello enla forma figuiente.
^Primeramentealo qdezistener dubda cerca dela Ordenabaqhabla votosfon 
cerca del numero delos votos que fon neceílarios para la determinado ncccíTaríog pa 

delos pleytos,por quales y quantos fe deue determinar el pleyto quádo 
ay diuerfidad enlos votos,h auiendo tres votos o mas conformes de to 
3a conformidad eiíabíbluer o en condenar o en pronunciar, o de o t i í  
^Iquier manera, 8c auiendo otros votos contrarios o diuerfos en mayor 
numero de perfonas,los quales fe podrian concordar entre fi, o con los 
otros que fon conformes de toda conformidad en alguna parte o cali
dad fi le deue determinar el tal pleyto por los dichos tres votos o mas q 
fon cóformes 3  toda c5formidad,o por los otros q parece cotrarios o di 
ueríbs pues en aqllapte o calidad en q cociertá fe puede coformar y nos 
fuplicaftesypediftes pormd.lomádaífemos delatar. A  efto vos refpode
mos q fegun cl tenor y palabras dela dicha ordenanza efta claro que fe
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deue pronunciar la fentencia determinarfe el‘ tal pleyto por los tres 
Votos o mas^cjue fon conformes de toda conlirmidad, &  elto vos m^n 
damos que feguarde afsi enel calo fulodicho como en otros femejates. 
f  Otrofi alo que dezis cerca déla Ley fegunda que habla quelos Oydo 
res examinen los poderes que las partes prefentaren para ver fi fon baf- 

Poderes de cantes,y que a caufa dello ay muchos embarazos enel ver delos procef- 
curadores, fos por las m uchas caufas que vienen a eíla n uefta Audiencia afsi en pri 

mera inllancia como en grado de apelacion^porque en cada Sala fe veé 
muchos poderes cada dia y fe paila mucho tiempo enlos ver y exami^ 
nar fi fon bailantes, &  que tocios los Oydores de cada Sala los quieren 
ver por la pena que fe pone por la dicha Ordenanza alos luezes, óc co
mo quiera que la dicha Ordenan ça era juila y buena,pero porque para 
mas breue expedición délas caufas deuiamos mandar declarar que elle 
cargo fueíle cielos Abogados para que cada vno vieíTe y examinaíle el 
poder de fu parte,fola pena déla mifma Ordenança, &  que al tiempo 
que fizieílen las demandas Óc peticiones primeras prefentaílen co ellas 
los dichos poderes y los firmaflen enlas eípaldas diziendo fer buenos y  
bailantes, Y  que afsi mifmo cerca déla tercera Ley &  Ordenança que 
vos parecia lo mifino de fufo declarado, &  que los Abogados cada vno 
la demanda y ecepciones quepufierela pongan de faga dela forma que 
las dichas Ordenàçaslodifponen,y que ello fea a fu cargo y  que fobre 
ello fe les pufieílepena de coilas y daños fi lo erraílen,y feria conforme 
a vna Ley por nos fecha enlas Cortes de Toledo c^cerca dello dilpone, 
'E q afsimefmo cerca delaquarta y quinta Ley délas dichas Ordenaças 
deziades lo mifmojporq en ver y examinar los poderes ydemadas y  e- 
cepciones &  los articulos cófeílados para las fenteciasde prueua tenia- 
des embaraço,y aísi mifmo cerca día Ordenaça &  Ley <5 dilpone q los 
Oydores délas nías Audiécias vea los interrogatorios enlas fegudas in 
ílácias,y la Ley por nos fecha en Madrid q pone pena alos abogados de

• mil mfis,cj no haga articulos en la fegunda inllancia fobre los mifmos 
o derechaméte cotrarios, vos parecia q aqllo baílauay no dar caufa a q 
los lueze fe ocupaílen en ello,faluo en ver las mañanas los pleytosy a las 
tardeslos dias de Acuerdo en fus Acuerdos^& los otros dias en ver pro 
uifiones y fazer otras cofas q vos era cometidas ga la expediciodlos pley 
tos y negocios cj en eíla nfa Audiécia fe tratá,ynos fuplicalles y pediíles 
por merced cj pues nfa intécio auia fido y era de dar ordé como los pley 
tos fe abreuiaílen,y los pleytos fuefsépílamete delpachados mediate lu- 
íiicia mádaílemos^ueer enlas coías fufodichas como lanfamerced fuef 
fe, A  ello vos refpondemos q nu^ílr-a merced &  volutad es que de aqu^
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adelante quanto alas cofas &  artículos fufodichos fe ílga &  guarde en 
eíla nueílra Audiencia el titulo &  orden de proceder y determinar de 
los pleytos antes que las dichas Leyes y nueuas Ordenanzas fueílen pu 
blicadas fin embargo dellas,y fin que por ellas incurrays en pena al gu 
na.Pero mandamos que los Abogados délas partes antes que fe prelen 
ten en juyzio los dichos poderes íeñaíen enlas elpaldas fus firmas cadaLCÍl Cll juy
vno enel poder de fu parte que diga fer bueno baftante,y q fi defpues 
por deffedo del poder que no fea bailante el tal proceílb íeanullare 6c 
fuere dado por ninguno/ea obligado el Abogado ala parte enlas coilas 
&  daños que de alli fe recrefcieren.E mandamos afsi mifmo que los d i 

chos Abogados enel firmar &c hazer délos artículos enla primeray fe
g u n d a  inilancia guarden la Ley por nos fecha enlas Cortes de Madri
gal , &  las otras Leyes &  Ordenanzas 6c Pragmaticas que cerca deílo 
difponen.
^  O trofi alo q dezis que para mas breue deípacho dclos pleytos feria ne 
ceílario que enlos pleytos que fon de cantidad de diez mil marauedis V otosenpley 
y dende abaxo,que auiendo dos votos conformes íépuedan pronuciar tosdédiezm il 
fentencias diffinitiuas enla primera inilancia,con tanto que en las fen- m araucdis. 

tencias de reuiíla aya tres votos conformes. A  eílo vos reípodemos que 
nos plaze y es nueílra merced que fe faga aísi de aqui adelante, afsi en 
los pleytos que eílan pendientes como enlos que de aqui adelante fe co 
menzarcn eneíla nueílra Audiencia,o vinieren a ella en grado de ape
lación o en otra qualquier manera,hafta enla dicha cantidad délos di
chos diez mil marauedis y dede ayufo,fin embargo de qualquier Ley 
6c Ordenanza que en contrario deílo fea.

^O trofi alo que dezis que fe dilatan los pleytos y fe impide la expedi- 
cion délas caufas, a caufa de requerir fe y fer neceflaria la prefencia del norquantiafe 
Prefidente enla reuifta y determinación de todos los pleytos fegun lo 
diípone la Ordenanza,y que os parecía que para mas breue expedido 
délos dichos negocios y pleytos 6c caufas,feria bien fi a nueflra merced 
pluguieíle que dieflemos facultad-para que los pleytos dela dicha fum 
rna de diez mil marauedis y dende abaxopudiflen los Oydores fin el 
Prefidente ver y determinar los dichos pleytos en grado cíe reuifta.
A  efto vos refpondemos ques nfa merced y nos plaze que fe haga afsi 
de aqui adelante afsi enlos pleytos pendientes como enlos que de aqui 
adelante fe comenzaren enefla nueftra Audiencia o vinieren a ella enla 
dicha cantidad délos dichos diez mil marauis 6c dende abaxo.
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o  fi a lo que dezis que os parece traer inconuinicnte enla expedi-
^resliáde a- cíon delos pleytosla pratica que fe tiene &  guarda haíla aqui enel ha- 
liftir en la Sâ  zer delas Audiécias tres Oydores de todas tres íalas &  q feria mas vtil 
la de Audien. ^  p^ouechofo a los Udgátes q los Oydores de vna fala hiziellen Audic 

cia por medio año por todas tres falas,y los de otra íala por otro medio 
año dexádo fiépre vn Oydor delos*del primero turno paraq efte co los 
otros porq efte informado delos pleytos que penden, y delos términos 
que fe han dado. A  efto vos relpondemos quenos auemos hablado cer 
ca dello con el dicho nueftro Prefidente de efta Audiencia,y que es nue 
ftra merccd quefeguarde la orden que el diere fin embargo dela orde
nanza que lo contrario habla.
^O tro fi,a lo que dezis que parefce traer inconuenientea los litigan- 

fcllaré las car CCS y Otras perfonas que tienen necefsidad de fellar las cartas que en efta 
tas. nueftra Audiencia le deípachan auer de eftar Portero al tiempo que

ha dc fellar el nueftro Chanciller o fu lugar Teniente. Porque hafta 
^curado^d aq ui fellauan fin eftar alli prefente eldichoPortero,y a todasóras, 6c 
pobres,y fe le nos fuplicaftes que mandaílémos proueer cerca dello com o la nueftra 
íilario como i^^^ced fueífe, A  efto vos reípondemos que nueftra merced 6c volun- 
al que antes a C5 que cerca defto fe guarde la ordenanza que cerca dello diípone,y que 

nueftro Prefidente feñale la ora que fe han de fellar las dichas prouiíio^ 
nes. Porende nos vos mandamos que en quanto nueftra merced 6c 
voluntad fuere guardeys y cumplays todo lo de fufo en efta nueftra ce- 
dula contenido 6c no fagades ende aL Fecha en la villa de Medina 
del Campo a veynte 6c ocho dias del mes de Hebrerode mil 6c qui
nientos 6c quatro años. Y o  el Rey. Y o  la Reyna. Por mandado 
del Rey, 6c dela Reyna.

Pleytos d Prc ^ L o s pleytos que fe comenzaren por nueua demanda enla Chancille- 
fidentc. ria conforme a las ordenancas della,no íé puedan ver ni determinar en 

reuiíla fin el Prefidente, nías efto íe ha de entender laluo en los piey- 
tos de menor quantia conforme ala cédula y  declaración que arriba e f
ta inferta,y a lo que fe dixo enel titulo dela menor quantia,Y enlos pley 
tos ecclefiafticos que auiendofle tray^o a la Audiencia por via de fuer- 
zafe retuuieren enella como lo diípone la cédula Real que fobre ello ay 
del tenor figuiente.

La Reyna.
^ P R E S I D E N T E 6 c  Oydores dela nueíha Audiencia que re 

fide enla villa de Valladohd.Por los del nueftro Confejo a fidovifto lo q 
vos el dicho nueítro Prefidente me efcriuiftcs a la villa de Madrid ha-
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2Ícnclo faber algunas cofas de que era neceííario para el deípacho de los 
negocios,declaración nueiba por auer fobre ello entre vofotros diíFeren eccldFafiKos 
tes pareceres, &  platicado fobrello óc comigo confultado fue acordado «o ay neceisî

lo íiguiente, 1 . r rr a 1 Prefidcntc
f  Q uanto  a los proceílos que dezis que íe traen a efla Audiencia por en la  reuiiU

via de fuerca de luezes eccleííaílicos,y viílos por vofou'os fe retiene el ®
1 1 1  t 1 z' 1 tlCll6il«

conocimiento dellos,y las partes alegan y  íiguen lu lufticia, y al tiem
po que fe han de ver en reuifta dubdays íi fe ha de hallar en ello el Preíl- 
dente. Declaramos y  mandamos que los tales pleytos fe vean y  deter
minen enel dicho grado de reuiib ím que lea neceííario q vos el dicho 
Preíidente es halley es ala vifta &  determinación dellos, 
f  Q u  an to a las renuiiciaciones que dezis que fe hazen de Efcriuanias
&  receptorias de eíla A  udien cia que fe preíentan ante vofotros en que 
dubdays fife pueden hazer con retención para q no feyendo elegida la 
perfona en cuyofouor fc haze la tal renunciación fe quede el oíricio en 
cl que afsi lo renuncia,o feha de hazer libremente íin tal retención para 
que vofotros elijays las dos perfonas que la ordenança de eíla audiencia 
diípone. Declaramos y mandamos quepodays recebir óc recibays las 
tales renunciaciones con la dicha clauíula de retención, y  aísi recebidas 
hagays la eledtion delos tales oíFicios conforme a las ordenanças de eíla luezes no 
Audiencia,y no fagades endeal. Fecha enla villa de Valladolid a vcyn- 
te y íiete dias del mes de lulio año del feñor de mil y  quinientos y trcyri 
ta y  feys años. Y o  la Reyna, Por mandado ac fu Mageftad luán 
Vázquez,
f E  n todo luez es muy vedada la paíTion y qualquícra elîè(2:ion quanto 
mas en luezes tan Preeminentes como Oydores los quales folo deuen 
tener refpeóto al feruicio de Dios nueíh o Señor, y al feruicio del R ey  « - 
y a la buena adminiítracion dela lufticia entre partes que a todos ha de 
fer ygual. Porende los dichos Oydores fe deuen mucho guardar de tc 
ner ni moftrar la dicha afedlion en cauía alguna de grande ni de Caua 
lleros ni de otra qualquier perfona porque defto cl Rey fera muy defcr 
uido,y conuernia tomar mayor remedio que el de fola rcprehcníion. 
y N o  deuen los O ydores recebir p re s te s  ni cofa alguna aunq ue fean 
cofas de comer de abogados ni Procuradorcs^nTKclaWcs ni otras per 
lonas ni han de licuar ni recebir dadiua’HTIaHsíacíonágíínapor la^^ ~ 
minacion delos teftigos aunque fe occupen algunas tardes en ello ni 
por echar óc hazcr las cuentas q conuinieren para el deípacho óc deter
minación délos pleytos,y quando por recuíacion dc|alguno de los d -
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caldes délos fijos dalgo,o por remifsion en diícordia de alguno dellos 
rejuntaren &  vieren algún proceüb de hidalguía no han de Ileuar par
te délas doblas ni cofa Sguña por la viíla ni por la determinado dello. 

?QCí¡zoál\ A ^ Y tem  han de p;uardar el fecreto del Acuerdory verlos proceílbs ori- 
cuerdo. g in a le s  y hazer íacar las relaciones de las prouangas para determinar 
í lh e n ln .T ”^  ̂ los plevtos^y al tiempo dela viíla oyr los fechos con atencion,y no atra 
fo j . 29, y don ueílar enlos eílrados vnos con otros ni conlos abogados ni conlas partes 

nu y  decencia honeílad y autoridad délos eílrados Reales, y a
f o i ^  Uiceílen todas burlas y motes, y hagan buen tratamiento alos nego-

laíeñ^ í̂o'z *̂ ciantes.
Dcl>" c h o i k  ^Pues los Oydores han de dar orden y procurar el breue defpacho, y
prouiíiones. expedición délos negocios no deuen fer caufa de la dilación dellos re- 
V iíi.donFran f . 1 1 - r  1 11 rr r  " 1
cifcode M en niitiendo vnosa otros las prouiíiones que íes lleuan a paílar yíenalar
do^a año.í J25: porque de hazer fe afsi refutan y naícen inconuinientes,cada vno deípa
a foj*77* prouifiones,y negocios que fe le llenaren, y no las remita a otro

Í)orque fe efcuíle todo incouiniente &  dilacion,yen cafo que parezca q 
e deua platicar fobre alguna prouifion por tenerdubda dpüa el quela 

detuuiere la lleue coníigo al primero acuerdo para que aHíle vea, y 
deípache &  prouea lo que aya lugar.
^Enel acuerdo los Oydores no mueuan platicas ni tengan conuería- 

X o s  acuerdo» dones de cofas que no fon délas que fehan de ver y platicar enel,ni im- 
fca brcucs,  ̂pidan el votar 6c deípachar délos negocios , y cada vno diga fu voto li  ̂

bremente,fin dezirfe palabras ni moíliar vol untad de períuadir a otros 
^ e  íigan íu voto y paretcer ni repliquen diziendo ̂ e  por tal y talfun

Idem.

damento fe hade entender de otra manera ni argumenten preguntan 
do que relpueíla dan a tal y tal fundamento,o que no le entiende como" 
los otros dizen ni hagan ni diga enel propofito otras cofas de la mifina 
calidad que dan cauía a juzgar los negocioscon pafsion de que fc rccref 
cen,y refultan inconuenientes,lo qual no es bien que fe haga nife diga 
y  es vedado a todo luez. Y  afsitodos los Oydores deue tener filenció y  
gran moderación y no atajar ni atraueílarniclloruaralquevotareen 
manera alguna.

Los>l^tcan eceílario es y muy couiniente que los librantes fean bie tratados de 
tratâ d̂ os dios 1̂  ̂luezes cn eípecial délos Oydores pues fon perfonas q reprefen 
©tficialcs. tan la autoridad Real &  fe ha de tomar dellos exemplo,porende fe les 

encarga que aíTi enlos eílrados como fuera dellos hagan muy buen tra 
tamiento alos dichos librantes y fe fflarden de deziiles palabras co eno 
j ó  y los oyan bien, y  cn fus cafas tenga puerta abíert^aoras conuenien
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tes para ellos y efpecialmente para los pobres de quien deuen tener mu
cho ca^o Sc cuydado,y el Prefidente Sc los dichos Oydores caíliguen
a los oíílciales dela Audiencia que hizieren mal tratamiento a los pley-
teantes.De tal manera que al que fe hallare culpante feacaíligo, y  a los
otros exemplo. ,  ,
^ L o s  Oydores que fe ouieren de hallar enla vifta delos pleytos deuen
procurar ác tener deligencia Sc cuydado de ver los también y de tal ma Lospreytosre
ñera enlas íalas que no íca meneiter boluerlo a ver en íus calas,pues con ''ecnmuybie
T ------ i —------------ ,-----------r---------- --------------------------------- ,-------- Á------—■ cnloseltrados
iiazerlo alsi íe pueden acabar y determinar mejor y masm*euemente,y de m anera 4
a menos coila y perjuyzio delas partes, y fe quitan otros inconuenien- necefía
tes y quando alguno delos luezes touiere dubda de que conuenga fatif  ̂ver en cafa
fazeríe por el pioceílo deue lo hazer breuemente,y como los otros qiie
con el lo vieron enla Saía 110 lo ayan oluidado quando ello pueda vo-
tar,ycom o no fe detenga el delpacho del pleyto por fu caufa fobre lo
qual fe les encarga la confciencia.
^Auiendofe acordado y mandado por los Oydores de vna fala Queva 
ya perfona a la execucion comifsion,o negocio que íé ofireciere, deueíc AcuerdoTos"̂  
hazer relación dello enel Acuerdo general para que allí íe prouea,y no- ouícrdndc yr 
bre la períona que ha de yr a la tal comiílion o negocio , y  no lo han de * «xecudoes 
prouer ni nombrar a folas los dela fala y  el Prefidente deue tener cuyda~ 
d^elpecial que aísi íe haga, y el y los Oydores como las períonas que 
proueyeren para los negocios fean fuíficientes y quales conuienepa- 
ra ellos.
I f  Por que deproueerfe en Receptorías comjíl iones, y  otros negocios Familiares &

Vili.don M ar 
tinaño . Î505. 
num.(í.afoj.58

Nombréfe en

perfonas alle¿ados,y Familiares delos Oydores fe figuenMnconucme^ cná^ ŝde uy 
tes q ue de mas de no tene^íé tanta cuenta íi ion Kabiles o n o , las partes 
no tienen tanta libertad para quexarfe delos agrauios que dellos recibé tores.

el Prefidente Sc Oydores deuen hazer y ordenar como fe guarde lo fo- Pedro
brelloproueydo por las vifitas paíladas fin difimulacion alguna. Y  el Pacheco año. 
Prefidente tega cargo y  cuydado de auifar al Rey fi enello fe excediere.
^Porque de yrfe los Oydores fin licencia fe figuen mucha dilación en^^  ̂_ 
la determinación de los pleytos y coííaalosTitigantes y muchos pley
tos fe dexan de votar y otros de ver y determinar por no auer fala ente- 
ra n in ^ n  Oydor haga aufencia ni fe vaya dela Chancilleria fin tener 
antes Sc primero licencia del Preíidente,laqual^ dicho Preíidente no,
deue dar fino auiendo cauía neceílária o juila para eílo Sc auiendoladi- 
cha cauliynode otra manera podra dar licencia por tiempo de diez) 
dias Sc no mas,y ha de tener mucha cuenta Sc cuydado que a!fsi íé haga¡

Los Oydores 
no íe aufente 
fin juila cauía 
yauiendolaíb  
jo  por diez di 
as y con liceit 
cia del Prefi
den te .
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de cumpla conforme a la cédula que fobre eilo ay cuyo tenor fe pone a 
qui y es el que fe figue.

El Rey.
X> E V E R  E N ’P  O  in Chrifto Padre Obiipo de Ofma Prefidetc de 

la nueílra Audiecia que al prefente refide enla villa de Medina dcl 
Campo a mi es fecha relación que algunos delos Oydores de eilà Au- 

Idem.' diencia fe aufentan & van donde quieren y que algunas vezes fe va fia 
licencia vueilrafabiendo quenohan defer multados ni penados fino 
enlo que las ordenanças de eilà Audiencia diiponen,delo qual fe figue 
mucha coila a los litigantes y muchos pleytos fe dexan de votar y o- 
tros de ver y determinar por no auer fala entera y a eíla caufa ay m u
cha dilación enla expedición delos negocios, & queriendo enello pro 
ueer. Por la prefente mando que ningún Oydor pueda yr ni aufentar 
fe de eilà Audiencia fin licencia de vos el dicho Preíidente, & vos man- 

quando dieredes licencia a alguno delos dichos Oydores ièa 
por diez dias &c no mas, & auiendo cauía juila & neceiîària para ello y 
no de otra manera,y mando que tengays mucho cuydado.de guardar 
lo en eíla mi cédula contenido fecha enla villa de Madrid a veynte y o 
cho dias dcl mes de Nouiembre de mil & quinientos & treyntay qua 
troaíios. Yo el Rey. Por mandado fu Mageílad Couos Comen
dador mayor,
^Q ^iando algunOydor ouiere de falir a negocio fe ha de tratar y co 
municar primero en Acuerdo general y alli digan í us votos fobrello y 
oydos,el Prefidente Se Oydores deuen embiar al Rey confulta fobre-- 
lio para que vifto fe man de proueer lo que conuengacomo le contiene 
enla cédula que fobrello diípone cuyo tenor es el figuiente.

ElPrincipe.

PREfidente Se Oydores dela Audiencia Se Chancilleria del Empe 
rador y Rey mi Señor q cfta y refide enla villa de Valladolid. V ila 

dor vaya a ne relación que me embiays dcl pleyto que eftapendiente en eíÍá audiécia 
f«ra entre la ciudad de Segouia y el lugar de Naualcarnero dela vna parte y 

tecn acu w d o  las villas de Brunete,y Sazedon,y laCarçuela,y la Moraleja, yhondon 
que diz que fon del Conde de Chinchon,dela otra,fobre ciertos térmi
nos en que las partes piden que vaya vn Oydor delos que vieron el di
cho pleyto a ver por viíla de ojos los dichos términos .Y porque mi mer 
merced Se volutad es q afsi en elle pleyto como enlos dernas q dé aqui 
adeláte parefciere q deue yr alguOydor delos q tiene vifto el negocio co 
muniqué en Acuerdo general y diga alli fus votos cóforme al capitulo
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dela vifitaque fobre efto difpon^ & oydos,vos el dicho Prefidéte 6c Oy 
dores me conlulteys loque lobreJIo parelciere pora que vifto mande' 
proueer enello. Porendeyo vos maíido quela orden fufo dicha tenga- 
ys & guardeys & cumplays 3c no fagades ende al. Fecha enla villa de 
Valladolid a catorze dias del mes de lunio de mil Se quinientos Se qua 
renta Se quatro años. ' Yo el Principe. Por mandado de fu Alteza*
Pedro délos Couos,
^N ohaO ydor alguno de íalir a negocio y quando con hcencia, y de 
la manera que de íuíbfe dixo ouiere de falí^uede Ileuar de lalario dos" 
florines de oro cada dia 6c no mas, a negocios.

^P orq  las falidas auer por vifta de ojos los términos heredamientos^y o ¿oiuan 
tras coías fobre que es el pleyto fon perjudiciales y fe deuen efcufar por Xauéra Año. 
el impedimento 6c dilación que íe figue Se redunda enel deípacho de 
los pleytos y por las coftas q fe figuen a las partes deue fe procurar que §¿1,̂ 35 aucr 
no fe ha^áfuplicdó lo con pinturas^y embiando ala vifta de ojos otras por vifta de o 

períonas quenoíean Oydores conforme a la calidad délos negocios.
Pues podra quien fuere a ello informar y hazer lo mifmo que auia de ha 
zcr el Oydor refiriéndoles a todos lo que ouiere vifto y fecho,y quando 
parezca que ay necefsidad precifa que aya de yr alguno délos Oydores 
que han vifto el pleyto y que no bafta otra perfona deue fe confultar el 
Rey fobre ello imbiando le los votos y razones de cada vno en particu*» 
lar por donde le parefce que deue yr Oydor,y no otra perfona para que 
fe prouea y mande lo q conuenga fegun lo diípone la cédulas q en ello 
hablan cuyo tenores efte.

La Reyna.
V E S T  R O S Oydores dela nueftra Audiencia y Chancilleria, 
que refide enla villa de Valladolid/abed qyo he fido informada Sidentc!'^ 

que quando alguno de vofotros vays por nueftro mandado a ver y ha
zer pintar términos enlos pleytos que en ella Audiencia fe tratanalgu-
ñas vezes o vays luego que fe os dan nueftras cédulas fin que el Prende ^
te fepa quando os partis, 6c que algunas vezes acaefce que os vays al tié 
po que eftan para determinar algunos negocios de que las partes aquié 
toca reciben mucho agrauio,6c por que no es mi voluntad ni es jufto 
que vays a los tales negocios fin que primero lo hagays faber al dicho 
Prefidente Se Oydores. Y  o vos mando a todos y a cada vno de vos af 
fi a los que agora foys como a los que fereys de aqui adelante que no va 
ys nipartays de vueftras cafas ni de eífa Audiencia lin hazerlo faber pri 
mero al nueílro i^reñdcnte della para que el os léñale el dia”eh que vays

N
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a entender enlos tales negocios de no fogades ende al por q afsi couicne 
anuertroferuieio.De Madrid a ocho días del mes de Mayo de mil &: 
quinientos y treynta años. YolaReyna, Por mandado de fu Mageí^ 
tad luán Vazquez.

Idem. Y qfe LaReyüá.
concite con "p E V E R E N d o i n C h r i í l o  Padre Obiípode Badajoz Preíidente 
“ age la . X v nueílra Audiencia y Chancilleria que reíide enla villa de Va- 

ïdcm.foJ.25r, Uadohd ya fabeys como el Emperador y Rey mi feñor por vna fu cedu- 
dula mando que ninguno delos nueílros Oydores de eíía Audiencia 
falga della ni vaya a viíitacion de términos ni a o otra parte íín prime
ro nos lo cofultar &c hazer faber,y porque podria fer yo no eílando bié 
informada ouiefle mandado dar alguna cédula conu'a lo que fu Mage~ 
ílad por la dicha fu cédula mando. Y o vos mando que no embargante 
q por cédula mia yo aya mandado o mande dar de aqui adelante que al 
guno délos nueílros Oydores vaya fuera de eíla dicha Audiencia m eló 
confultad &: hazed faber luego primero conforme a la dicha cédula del 
Emperador &.Rey mi feñor. Porque con vueílra confulta & parefcer 
mejor informada mande proueer lo que mas conuenga al feruicio de 
fa Mageílad ymia.Fechaen Madridaocho dias del mes delulioaño del 
íeñor de mil & quinientos y treynta años. Yo la Reyna, Por manda 
do defu Mageílad luán Vázquez.

Pinturasátcr 0T Otroíi,tambien las pinturas deloá términos fobre que fe contendiere 
deuen quanto buenamente fer pueda efcufarfe por la dilación que fe íi- 

Vizcaya. gueypor las coilas que fe ííguen a las partes,
Vifit.dó Fran CEl Oydor mas antip;uo,faltando Preíidente ha de proueer enlos pley
cifco de Men 1 t 7- 1 1  r - jdoça.num. ^  izcaya como enlo de mas que íe auia de proueer por el Preíide
a foj.í)/, te como y fegun fe contiene y fe declara enlos capitulos ííguientes.

^ P o r  releuar alas partes de coilas y gaílos el Oydor mas antiguo y por 
fu abfécia,o impediméto el q lo fuere pefpues del entre tato q íe prouee 
Preíídéte para la audiencia íe halle a la viíla y determinació delos pley 
tos de reuiíla en q cóforme a las ordenanças auia de fer prefente el Preíl 
déte quádo el Preíidéte faltare,íin embargo de qualefquier ordenaças 
y otras prouiíiones q en cótrario aya,q en quanto a eílo íe diípenía con 
ellas por eíla vez quedado en fu fuer ça & vigor para en todo lo más,pa 
ra lo qual fe da poder cumplido con todas fus incidccias y dependécias 
anexidades & conexidades como fe cotiene enlas cédulas q fobrello ay 
las qles eíla infertas enel tiíulo delo extrauagáte cap. vacate el Preíídéte. 

Pleytos come ^S i eílando algún pleyto començado a ver con el Oydor mas antiguo
en lugar

Acuerdo. 15:, 
o¿l.í53 .̂afoj. 
itp .

O ydor mas 
dm iguo € au 
fcnciadel Pre 
íidáte vea los 
jjleylos d Pre 
lidente.
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en lugar de Prefidente por falta del,antes quel tal pleyto íe acabe de ver ^7
con el dicho Oydor fuere proueydo Prefidente & viniere, el dicho Pre guo!"̂ * 
fidente lo ha de ver de nueuo como fi no eíluuiera comentado a ver fAcuer.i7.de
con el dicho Oydor.  ̂ fo l̂ îli^*
CAuiendo fe de ver algún articulo dependiete de fentencia que fe a ya
aado,o para declaración della,los Oydores que ouiere enla Sala lo vean Artículodepc

ydeterminen,aunque algunoo algunos dellos no ayan viito el pleyto fencU^V^er
principal,fin que íea meneíler que lo tornen a ver los miímos Oydores porlos O ydo.
que vieron el pleyto principal,por manera que auiendo Salaenterade
quatro Oydores o de tres aquellos lo vean dc determinen en la mane- que no ayan li
ra fuíb dicha. A cu^l^drM a
^O ciando algún pleyto fe ouiere de ver por Oydores de dos Salas,los yo.t5i¿.a f.tis 
Oydores han de íer los dela Sala original donde pende el pleyto, y los f  Pley tos de 
Oydores dela Sala preceden te,como eíla eneTtltulo delos pleycos. A ^ u e ti^ to ft. 
If Dos Oydores no pueden ver pleyto que fea de mayor quantia, ni en i53<̂ .afo. np. 
la Sala orieinaI,ni en quarta ni en quinta Sala,ni en manera alguna, pa y r̂ 
ra q ue delp ues lo aya c e ver otro O  y dor,y Kelator alguno no deue ha- Acu, 30. i Ag. 

zer relación del.
^Faltando Oydor en vna Sala en que no aya mas de dos,ha fe de cum- Quando falta 
plir aquella Sala con el Oydor mas nueuo delaSala precedente.í5̂ ^ ^  Ac f ° * o a u b  
^Prcfentado íeyendo por teíligo alguno delos Oydores en qualquier fo|. jip* 
>leyto entre partes,el Prefidente & Oydores deuen proueer fobre ello f  Oydores di« 
laziendo luilicia fin eíperar otra licencia ni cédula Real, fegun fe con- quádo*loŝ p re 

tiene enla que para ello ay,que es del tenor fieuiente. fentarcnpor
. /  ElPrincipe. ^

PR E S I D E N T E  & Oydores de a nueílra Audiencia & Chan
cilleria que refide en la Villa de ValladoUo,Fránciíco de Hermoía 

Receptor del numero deíla Audiencia me hizo relació que el trata pley 
to ante voíbtros con luán Perez de Salazar fobre la mitad del valor del 
dicho óíRcio de Receptor,enel qual dicho pleyto eíla recebido a prue
ua y ha prefentado enel por teíligos alos Dodores Mora &: Púbera,& Jdem 
Licenciados Soto & A rrieta y Doólor Manganedo Oydores deíla nfa 
Audiencia, & pueílo qles ha pedido que juren & digan fus dichos no 
lo qu ieren hazer,ni vofotros lo proueey s diziedo q lleue para ello cedu 
la nfa de que recibe agrauio,fuplicome que mandaíle q los dichos O y
dores juraílén dc dixeílen fus dichos en el dicho pleyto, o como la nfa 
merced fuefle.Porende yo vos mando que afsi enlo fufodicho como en 
los otros cafos fenigantes que de aqui adelante acaefciercn lo proueays

E
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haziendo luílicia fin efpcrar para ello cédula nueftra, y no fagades en* 
Afo.5̂ .&i3o. de ai. Fechaen Valladolid a veynte dias dcl mes de O¿lubre de mil & 

quinientos Óc quarenta Sí tres Años. Yo el Principe. Por man
dado de fu Alteza, Pedí o délos Couos.

Tcftigoç ím- Oydor que examinare los teftigos de impedimentos declare ÔC-
pedidos. determine quales teftigos fe auran por impedidos, óc fiel Fifcal o algu 
AcucîçOftu nas de las partes fuplicarehafedeveren laSala donde pende elpley- 
bre!í'5V-áfoj. to , y el Oydor que examinare teftigos les ha de taílar & hazer pagar 

fu jornal o falario.
Auto de PrcG ^'Eiilos pleytos dc negocios de Hidalguía auiedo de yr Receptor a exa 
déte. 7. OÛU. niinar los teftigos impedí dos,nombre lo el Prefidente y no fe entreme 
1500. Acrefce. Repartidor de los Receptores ni le nombre fo pena de veyn.

te dias deprifion y dos Años de deftierro, y diez mil marauedis para 
los pobres prefos.
IfXleuando fe a paílar y corregir la carta executoria, el O ydor a quien 

Execuwrit! ¿  lleuare ha de aueriguar los derechos y íalarios que le han dado al Ef- 
criuano Relator Abogado Procurador, y otros oíficiales que trataron 

^'corTAño” negocio,para que íe haga boluer lo mal lleuado,y fe caftiguen los q 
1j42.afo.83. ’ ouieren excedido,delo qual el Prefidente deue tener eípecial cuy dado.

Audikiaspu- í  Audiencias publicas de peticiones y para ordenar los pleytos fe han 
blicas. de hazer dos dias enla femana cóforme ala Ordenança,aya o no aya fief 
V*íi D d Y porque fe auia proueydo que
IaenÍAñ.̂ i4P2 en lasdichas Audiencias fe hallafle y eftouiellé el Prefidente, y con el 
Afo. ip. vno deloj Oydores de cada vna de las Salas que en aquella fazon auia 

enla Chancilleria que eran tres. Demanera que enla Sala de las dichas 
A fô ŝÍ Audiencias pubUcas eftouieílen tres Oydores con el Prefidente por lo 

menos. Deípues auiendofe confultado por el Prefidente & Oydores 
Reyes Catho. cerca dela orden que conuernia tener fe enlas dichas Audiencias, fe re- 
Añ^i504 mitio ala orden que el Prefidente declaralle a quien fe auia dado ‘la or

den & inftrucion que enello fe auia de tener para que aquello fe guar
de fin embargo dela Ordenança y con derogación della,como fe con
tiene enel capitulo délas Ordenanças fufo encorporadas que fobre ello 
habla.

Idem, o embargante que la Ordenança difpone que enla Audiencia pu-
Vifi don luan hallen y eíten tres Oydoreipor lo menos,pero puede íe comen-
Taücí.a f. ($3. I cax con dos Qydores,con que defpues para la continuar y acabar efteh 

ê haUcn en l^u d ien c ia  aJo menos tres O ydor¿r\
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^A cabando fe los negocios délaAudiécia publica antes delás tres oras j 
qué conforníe a la Ordenanza han de eílar los Oydores en las Salas,no 
¡c deuen ni han de leuantar ni falir dela Sala donde íe hizo la Audiécia 
fi no afsifter en otros negocios viendo relaciones haíla cumplir Con la
óraordinariadefalir.— ■' .  ' , , , - , ViG.dSDiego

o fc deiien confentir los Oyaores acoftipanafi dclos pieyteates abo de Coidoua.
gados ni procuradores.ni delos Relatores como lo manda la Ordena-
^a. Y  los dichos Oydores deuen tener cada vno ert fu poder las Orde- No. fe acopa-

nát;as hechas en M edina. A ño de mil y quatrociétos y ochéta y nueue^
^ Q j j  ando por cédula o mandado del Rey fe embiare relación de algú tes.
pleyto pamcular entre partes, el IH'eíidente & Oydores que conocen ^  .
del tal pleyto no han dc iobrefleer enel por la dicha ce Juia dc relación
antes lo han de proíeguir & yi* adelante por cl y hazer lulticia a las par- idem.f0.2p.
tes fin embargo ni impedimento alguno/aluo en cafo que por la cedu
la de relación o pór otro mandamiento Real fe made íobreílccr y parar- hazer qi?ádo

encllo>como fe contiene enla cédula dellojaue es del tenor figuiente. *
1-11 T» -  ̂ ^ ÍC12CJO oe
E l  Rey. * aJgun p ley to

P R E S I D E N T E  & Oydores dela nueílra Audiencia & Chan
cillcriaqucrcfideenla Villa de ValladolidiVilarelació delospley S a •

tos de Sancho Martinez de Leyua que con Antonio de Fuentes porte- Idem, 
ro defla Audiencia embialles, y dcfpues della me pedis que os em.bie 
a mandar la orden que aueys de tener enlo delos dichos pleytos,y en lo 
delas otras perfonas que licuaren femejantes cédulas qüe el dicho San
cho Martinez.Porque entre tanto no conozcereys ni determinareys de 
cofa alguna cerca dellos haíla ver la refpUefla y determinación que a la 
dicha relación mande dar. D igo que m i voluntad es que afsi en aque''
Ho como en todo lo otro hagays entero cumplimiento de luílicia a las* 
partes^fin embargo que yo os embie a madar que me embieys relacio 
delos dichos pleytos, & fi yo quifiere que en algún cafo particular fo-̂  
breííeayspor la miíhia cédula os declararemi voluntad.Poredeyo vos 
mado qafsilo hagays que enello fereferuido.DeVidoria a veynte y fie 
re dias de Henero de quinientos y veynte y quauo Años. Y o el Rey.
Por mandado de fu Mageflad, Francifco aelos C.ouos. de Cordoua
^ E l officio de Chanciller del eíludio riingun Oydor le pueda tener ni Y q ro fe re- 
vfarporfoílitucion del Chanciller principal. pleyto
M"T « J i i  1 1 1 1  qtoqueaOy^  La encomienda de los pleytos que han de hazer los Oydores enel dor en la fala
Acuerdo por turno para dar y proueer a cada vno délos dichos pley- refi,
tos Relator,deuen la hazer bien & igualmcte entre los Relatores y los
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afsi fe pueda hazer fon obligados conforme ala  
nu!i2!afô!^p! Ordenança a lleuar al Acuerdo los proceílos enteros, y cl Efcriuano 

que aísi no lo hizicre caya en penapor cada vez de vna dobla para los 
pobres de la cárcel.

Pleytos de H i ^L os pley tos de Hidalguiafe han de repartir como los otros pleytos 
partan! Relatores y por las Salas guar ciando fe entre ellos ygualdad,y

no ha de fer en aluedrio & voIûtacTdel O ydor q encomienda en Acuer 
V iiî.d o  Diego do^echarlos donde quiiïere,como parece auer lo fecho/eguji fe contic- 

no* 5>54* enel titulo delos Alcaldes delos Hijos dalgo.
Gaftos de luf Í  cuentas de condenaciones de dineros aplicados por las ièntecias 
ticiar ^ gaftos de íufticia,obras pias,reparos délas cafas y cárcel Real y obras 

dello^y para los eftrados,y para las priíiones/e han de tom ar cada Ano 
al Efcriuano mas antiguo del Crimen qu€ ha de fer Receptor dellas,y 
ha de pagar por librarnientos délos Alcaldcs,las quales dichas cuentas 
han de tom ar los Oydores que fueren diputados por el Acuerdo para 
tomar las cuentas de penas de Camara prefentes vno delos Alcalaes y 
cl Fifcal.Enel tiempo que fc deuen tomar las penas de C am ara, como 
también fc contiene enel titulo delos Alcaldes de la C ortey Chancille 
ria & fe declara por la cédula que dcUo ay,y es dcl tenor fig uientc.

El Rey.
Idem. L C A L D E S  dela nueftra Audiencia & Chancilleria que reíide

enla Villa de Valladolid,Sabcd que enel nueftro Conícjo fue vifta 
la relación que por nueftro mandado cmbiaftcs cerca délas condena
ciones pecuniarias quchazeys para gaftos de lufticia y obras, y la orde 
que teneys enlas diííribuyr& gaftar. Y  porque de aqui adelante aya 
cuenta & razón dellas vos mandamos que de aqui adelante enlas con
denaciones arbitrarias de dinero que hizicrcdcs para gaftos de lufti
cia y obras pias y reparos de eíla Audicncia,y eílrados della y cárcel & 
prifiones conforme alas Leyes de nueftros Rcynos,quc el Alcalde mas 
antiguo de cíIa Audiencia tenga vn Libro en que los Efcriuanos de la 
Audiencia de los dichos Alcaldes afsienten las dichas condenaciones 
fechas en reuifta,fegu y como y enel tiempo y ib las penas que fon obli
gados a aíléntar las condenaciones de penas de Camara en cl Libro del 
Prcíldente de eílá Audicncia,conformc ala Ordenança,y que cimas an 
tiguo délos dichos Efcriuanos fea Receptor de las dichas condenacio
nes,el qual pague por libramiento delos dichos Alcaldes lo que fuere 
hbrado para los dichos gaftos^y que de cucnu y razón délas dichas con
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denacionesencadavn Año por el dicho libro a  los Oydores Alcaldes 
& Fifcal que tomaren las cuentas délas penas aplicadas a nueílra Cama 
ra de fifco enel tiempo que los Oydores Alcalde & Fifcal las acoílum 
brá tomar al nueílro Receptor délas penas de Cam arajo qual cumpla 
fopenade diez mil marauedis aphcados para los dichos gallos,Y man 
damos al Prefidente & Oydores dela dicha Audiencia y Alcaldes dé * 
ella que afsi lo hagan guardar y  cumplir. Fecha en Valladolid a doze Acrefcen. 
d i a s  del mes de Iiuio de mil & quinientos & cinquenta y feys años. 
LaPrincefa.Porm ada.defuM .fuA ltezaenfunom brc luáVazquez.
^Siendo aígun Oydor promouido,antes que parta ni fe vaya ha de vo £1 pydor que 
tar y determinar los pleytos que touieren viílos o ha de dexar al Prefi-  ̂
dente & Oydores fus votos dellos por efcripto como & fegun fe con- 
tiene en el tirulo délos votos done e íepufo el tenor dela cédula queío
brello difpone* - . ^
^Hilandopleyto pendiente entre partesjos Oydores que conocieren Los O ydores
del no deuen mandar alas partes que lo comprometan,ni los deuen c5
peller a ello,fi no yr por el pleyto adelante y determinar fobrello lo que comprometer 
fuere lüílicia. M as fi pór ventura algun pleyto fueíle tan intricadoSc l^spleytos,: •
dubdoío que parecieíle no poder íe bien determinar la lu ílicia, y qu^ •- •. \ 
por eílo íe deuria mandar comprometer,el Prefidente & Oydores ae- 
uen confultar fobre ello embiando al Rey la razon del negocio con los 
votos délos Oydores que lo touieren viílo,y las caufas que les mouiere> 
a lo mandar comprometer para que fe mande lo que fobrello fe deuc^ 
fazer. Y  entre tanto & faíla que por el Rey fe prouea no deuen los di-' 
chos Prefidente & Oydores mandar comprometer,fegun fe contiene 
cnla cédula que fobrello ay,la qual es del tenor figuiente, ;

' .  ̂ . LaReyna. - |

P¡ R E S I D E N T E  & Oydores dela m i Audiencia que efta & re- 
> fide cnla Villa de Valladohd. Vi lo que efcreuiíles cerca de los “ ' ^ 

pjeytos que en eíla m i Audiencia mandauades a las partes que com- 
>rometieílen en vueílras m anos, & como quiera que yo creo que fe Antes defta 
laze con buena intención. Pero porque muchas vezes algunos o por vuactra cedu 

fe efcufar de trabajo o por otro qualquier refpeto podria hazer lo íiifo Libroantí- 
dicho eñ cafos en q lo podria efcufar, & yo foy informada que en mu- guo foj.p.en q 
chos Años no fe folia mandar en eíla m i Audiencia comprometer ninf  a ti>olicos m an
gun pleyto, & que agora fe haze continuamente cn muchos, y eílo no dan q los Oy
es razón que fe haga. Porendc yo vos mando que de aqui adelante 
no lo hagays , & que en todos los negocios fe determine luílicia, t̂uuferenpTra
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mandar qluá Y  que eílo mifiiio fe haga enlos que hafta aqui eftan comprometidos 
V ío?Marquc no eftan fentenciados, E fi por auentura algún pleyto fuefle tan 
íes de M oya dubdofo & intricado que parezaquenole puede bien determinar la 
fencn'^ibTma! iulHcia^y que fe deue mandar comprometer,no lo hagays fin lo confuí 
nos los pley t. tar primero comigo y me embicys la razón del negocio que tucrc^con' 
q u c tray an fo  Jqs votOS dcloS Ovd ores que lo touieren vifto, y ccm las cauías íu e  los
b re c lte rm io  J i  j i  r i  r  ii
délos llanos mouicron a lo mandar,para que yo mande lo que íe deue fazer enel lo. 
fenâ ^̂ otrâ " Villa de Alcala de Hcnares,a veyntc & nueue dias del mes
cScfen̂ íomU* dcMargo^demil acquinientos & tres Años. Y olaR eyna. Por 
C ° hol*o> ̂  mandado dela Reyna, Galpar de Crido*
Fol.xj. f N o  fe deuen entremeter los Oydores en dar cartas & prouifiones q 

no fe ayan dado 6c acoftumbrado dar 6c librar en la Chancilleria, y de 
tas que quc antiguamente fcacoftumbrauandeípacharenclla fc informen
coftumbraréa y embien relacion,y también délas que de prefente le dan,para que m a 

dado ver por el Rey fe haga lo que a fu letuicio cimipliere,dclo qual ay 
cédula y es dcl tenor que le figue.

La Reyna.
Idem . T ) R E S I D E N T E  6c Oydores dela m i Audiencia que eftays 6c 
A foj.x . A  refidis enla Villa de Valladolid, Porque yo quiero fer informada 

que cartas fe folian dar antiguam ente cnefla m i Audiencia por cl Prefi 
dente 6c Oydores dclla, 6c q ualcs fe dan agora, 6c fi fc da al gunas mas 
délas que antiguamente fcíolian dar de quato tiempo aca fe haze.Porc 
de yo vos mando que vos informeys luego de todo cllo,y embicys an
te m ila razón délas dichas cartas que antiguam ente fe ciauan, 6c délas 
que agora fe dan cnclla,para que m ande proueer fobrello como cum
ple a mi feruicio. Fecha enla C iudad de Toledo a treynta dias dcl mes 
de Agofto de mil 6c quinientos 6c dos Años. Y o laR ey n a . Por 
mandado dela Reyna, Galpar de G rido.

Cartas de in i C C  artas dc inhibición no fe den fi no vifto el proccílo enla Sala,y no lo 
Acuejdp.t^ na de proueer el Semanero della, 6c fi antel lellcuarc lo ha de remitir a 
oftub.i53(í. la Sala. Y  no fe han dc dar cartas de feguro aunque fe pidan fino fuere 
v líi.do  Pedro quc pende enla Chancillcria^y no eftando pendiente no fe ha
Pacheco. Año dc dar cnclla las dichas cartas de feguro en manera alguna,
P k y  "órfi^fca- í  caufas y penas fifcales, ylos pleytos 6c proceflos dellas fe han de 
les.  ̂ ver y defpachar con dUigencia viéndolas 6c librando 6c determinando 
ReSones cneUas lo que fuere lufticia.
Vifi.don luán  ^Enlos dias de relaciones nofe han de hazer prouifiones ordinarias fin 
í î5.rfo*.|*!° y  ^ecefsidad pra ello, porq no fc impida cl ver delosjpceflbs.
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Viíltadc ofi
ciales.

^L as prouifiones fe han de hazer por los Oydores a cnyo caigo es fa^ Prouifiones, 
zer la Audiencia pubhcaV Los quales deuen hazer y deípachar las di 
chas prouifiones que aquel diaoccurriercn a la dicha Audiécia afsi dc 
remetir o retener como los otros autos dc no los deuen dexarlii fufpeiT 
der pai a otro dia ni remitirlo a otro O ydor ni a otra fala faluo por dif- 
cordia que tengan cerca dela determinacionjmas efto fe ha de entender foj. 67. 
quanto a los negocios que de nueuo ocurriere, pero no en los que pen
den en otra fala donde eftan informados dellos. Idem 
C A 1 tiempo q ue fe hazen las prouifiones deue eftar vno de los efcriua- 
^ s  dela Audiencia preíente para que afsienteen cada proceíió lo que 
cerca dela prouifion de qualquier negocio fe manda y prouee.  ̂ • o). ».
^Pues los defedos y exceílbs delos officiales dela Audiencia no puede offciales de 
fer fin culpa del Prefidente oydores,por no fe informar dellos y veni Chancilleria. 
dos a fu noticia no caftigar los & poner remedio,no fc deuc efperar vifi- vifí.don luaa 
ta para ello,antes los dichos Prefidente & oydores los deuen caltigar, y dc Cordotiaa 
1er viíitadores y reformadores para ellos, , no,iy42,afoj,
CEn principio de cada año deuen cl Prefidente & Oydores nom brar y ' 
diputar vno dellos el qual por la orden que les parefciere que conuiene 
fe informe como los relatores y efcriuanos y los otros officiales dela A u 
diencia vfan y exercen fus officios,y a los que hallaré culpado y auer ex^ Vifi.dóDlcgo 
cedido no guardando lo proueydo por las ordenanzas & vifitas los ca- 
ftiguen,y encargaíle les que tengan dello efpecial cuydado, y delo quc-j 
remirare delas vifitas y delos caftigos que hizieren y delo q a i  ello pro- ) 
ueyeren el Prefidente & Oydores,embien relación al Confejo. Poficioncs.
CLa ordenanza & vifita difpone que vno delos Oydores tome las po- 
ficiones a las partes fi eftuieren preíentes o en fu aufencia al procurador 
cflando inftruto. Mas efto fe ha de entender pareciendo alPrefiden- 
te ÒC Oydores que conuiene por feria caula grande & de importancia, 
y deuen en ello mandar quando tomaren las dichas confefsiones y pofi' 
ciones al Efcriuano Receptor ante quien íe tomaren que den traílado 
dello a las partes fin que íea neccífario dar petición fobre ello en A u
diencia,
^  Auiendo negligencia enlos Alcaldes dela Corte y Chancilleria cor- Efcandaloi. 
regidor y otras jufticias dcl lugar donde refide el Audiencia enel cafti
go delosdelidosauiendoefcandalo & deílaíIbfiego.El Prefidente &c 
Oydores deuen llamar a los dichos Alcaldcs,Corrcgidor, otras juf
ticias & mandarles que pongan diligencia en cl caftigo delos delinque^ 
tes,de manera que a ellos fea caíligo,y a otros cxcmpYo,y caftiguen los

E 4

Vifi.don M af 
tin  de Gordo« 
uaaño.i  ̂03.4 
fo.58.

Vifi.don Fran 
cifco año,i52j^ 
nu,6,iícj.6z^

UVA. BHSC. SC 12492_1



Idem.

p

Oydowsnofc 
en trem etan  • 
cncono(cer S 
pleycoscrixni 
nales.

con todo rigor conforme a derecho y manden alos dichos Alcaldes 
luílicias.q ronden de noche por las calles parad los malhechores, y per 
fonas que mal biuen tomen temor,y por falta délos dichos luílicias no 
ie  cometan delito s y exceílbs,y lo mifmo hagan enlo que toca ala bue: 
na gouernacibn & adminiílracion de luílicia como lo diípone la cedu 
la Real que dello ay,y es del tenor ííguiente. >

ElRey. >
Ï IË  S I D E N T E  & Oydores delanfa Audienclay Chacilleri.i 
que refide enla villa de Valladolid,a m i es fecha relació que en el& 

dicha villa há acaefcido y cada dia acaefcen muchos ruydos efcandalosí 
y alborotos y q enellos no fe ha fecho ni haze caíligo,mas antes ha aui- 
do y ay mucha negligencia enlos Alcaldes de ella Chancilleria y enlos 
otros luílicias de día dicha villa, & que viendo que los dichos delinque 
tes fc quedan impugnidos featrcuen cada dia a fazerm asyredundai 
cn m i defer uicio délo qual yo foy marauillado fiendo vofotros prefen- 
tes no mandar a los dichos Alcaldes que pongan diligencia en caíligar 
los dichos dehdlos porq a los malhechores fea caíligo y a los otros exe- 
plo.Porende yo vos m ando q luego que eíla m i cédula vieredes llam e 
ys todos los Alcaldes de eíla dicha A udiécia y Corregidor y juílicia de* 
cíIa dicha villa,& les mandeys,& yo por la prefente les mando que pon 
gan mucha diligencia en que los delidos que fe há cometido y cometic^ 
ren fean caíligados con todo rigor de derecho,y rodando de noche por ̂ 
las calles de efla dicha villa,por manera que por falta de dihgencia délas 
dichas luílicias no fe cometan mas dchdos délos q fon cometidos y no 
fagades ende al.Fccha en Muzientes a ocho dias de lulio de quinientos 
y diez anos. Yo el Rey. Por mando del Rey luan Pcrez.afoj.iz. ■ 
^ L a s  caufas pleytos y negocios criminales pertenecen a los alcaldes del > 
Crim en y ante ellos fe ha de U’atar cuyo es el conofcimiento de deter
minación délos dichos pleytos & negocios criminales, & el Prefidente 
de Oydores no fe han de ocupar cn pleyto ni negocio alguno criminal 
de luego que a fu noticia viniere que ante ellos íe ha traydo o en qual
quier manera fe trata y eíla pendiente algún pleyto criminal,han de ' 
condenar ,y  compeler alefcriuano dela Aundiencia que lo touiére 
que lo entregue,y con cíFedo lo han de hazer entregar enel eílado que. 
cíluuiere a los efcriuanos del Crim e c5  los derechos q dello ouiere lleua 
do con el doblo para la mi camara,y a las partes las coilas qhaílaallio-' 
uieren fecho como fe contiene enlas cédulas Reales que íobre ello ay 
cuyo tenor es cíle.
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^ D o ñ a  luanay don Carlos, &c. A  vos el Prefidente & Oydores de la 
nueílra A udiencia de Valladolid que al prefente reíidis enla ciudad de 
Toro. Salud Óc gracia fepades que yo el Rey mande dar óc di vna mi 
cédula para los del nueílro Gonlejo fu tenor dela qual es eíle q fe figue* 
El R ey , Prefidente óc los del Confejo dela Catholica Reyna mi Seño
ra. Mis fifcales que refiden enla Chancilleria de Valladolid que agora 
cílan enla ciudad de Toro me embiaron vna petición firmada de fus no 
bres & por el primero capitulo della me hazen relación que el Prefiden 
te óc Oydores dela dicha Chancilleria íé entremeten enel conofcimien 
to délas caufas Criminales que vienen principalmente o incidentemen 
te a la dicha Chancilleria & que fobrello ay differencias entrellos y los 
nue ílros Alcaldes del Crim en que en ella refiden (a quien pertenc 
ce el conocimiento de las dichas caufas) óc que a eíla cauía no fe ha
ze ni executa la luílicia contra los delinquentes como conuiene co
m o mas largo fe contiene enel capitulo dela dicha petición la qual vos 
cmbio con la prefente,y por que como fabeys m i voluntad es que nue
ílra luílicia fea en todo executada yo vos mado que veays lofuíb dicho 
y lo proueays como míis cumpla a nueílro íeruicio y al bien y execucio 
de nueílra luílicia. Fecha en Caragogaa treze dias del mes de O d u b re  
de mil y quinientos y diez y ocho años. Y o el Rey. Por m andado 
del Rey Francifco delos Couos. E agora fomos informados que co 
tra el tenor & forma de muchas prouifiones y cédulas dadas por los Re 
yes ante paílados y por el Rey óc Reyna Catholicos nueílros feñores Pa 
dres y Abuelos q Sanóta gloria aya,vofotros os entremeteys a retener y 
conofcer de muchos pleytos y caufas criminales de q el conofcimiento 
y determinación pertenefce a nueílros Alcaldes de eíla nueíla C orte , y 
Chancilleria y los efcriuanos fe entremeten a recebir las prefentaciones 
delos dichos pleytosy los proceflbs dellos eípecialmente dizen que ago 
ranueuamenteaueys retenido vn pleyto que ante vofotros pende dc 
Garci Sanchez de G u in ^  q mato a vnluá de Eílauillo vezino de la pue 
bla.por lo qual dizque fue condenado a muerte en rebeldia,y fe vino a 
prefentar ante vofotros óc otro pleyto del lugar de Lara con Barbadillo 
fobre cierta refiílencia que hizieron a vn nucilo juez Pefquifidor que 
alli fue, & de otro pleyto de vn alboroto que fizieronlos vczinos del lu 
gar de Villanubla contra el Corregidor de Carrion que fue proueydo 
por nueílro luez Pefquifidor y de algunos otros pleytos criminales, E 
porque como fabeys los dichos nueílros Alcaldes tienen apartadamcn 
te lajurifdicion criminal, & fi vofotros ouicíledes de entender en ello

UVA. BHSC. SC 12492_1



fe OS eftoruaria &  impidiria el defpacho delos pleytos &  caufas ciuiles 
de que vos pertenece el conofcimiento/ue acordado que deuiamos mS 
dar dar efta nueílra carta para vos enla dicha razón & nos touimos lo 
por bien. Por la qual vos mandamos que de aqui adelante no vos en-» 
tremetays a conofcer ni conozcays delos pleytos & caufas fufodichas 
ni de otros pley tos Criminales algunos y los que eftan ante vofotros 
pendientes los remitays, 6c nos por la preíente los remitimos y auemos 
por remitidos a los dichos nueftros Alcaldes de efta Audiencia a quien 
pertenefce el conofcimiento dellos y no conozcays de otros algunos q 
a eíla Audiécia vinieré de aqui adelate,y mádamos a los efcriuanos de ef 
fa dicha audiéciaque no reciban prefentacion ni proceíió alguno Crinii 
nal ni den carta de emplazamiento ni otra carta alguna en ellos,fopena 
de fuípenfion de fus officios,la qual dicha pena mandaremos executar 
enlas perfonas y bienes delos que en ello incurrieren 6c no fagades en
de al. Dada enla ciudad de Auila a diez y feys dias del mes de Diziem 
bre año del nafcimiento de nueftro Saluador lefu Chrifto de mil &qui 
nientos y diez y ocho años Archiepus Granatenfis. Licenciatus mu- 
xica. D o d o r Caruajal Epifcopus Almerieñ. D on Alonfo de Caftí 
lia. Licenciado de Coalla. E lD o d o r  Beltran.D odor Gueuara.Yo Iná 
Pvamirgz Efcriuano de Cam ara dela Reyna 6c delReyfufijó nueílros 

Los Efcriua- la fize efcriuir por fu mandado con acuerde délos del fu Con-
dcl Audie fejo.Regiftiada. El Bachiller Vallejo.Por Chanciller luán deSantillan. 

cía no reciba ^D oña luana &c.a vos los mis efcriuanos dela mi Audiencia, y Chan 
Srplcytoscrí cilleria que refide en lavilla de Valladolid y alos abogados y procura- 
m ínales fino dores della Salud y gracia fepades que la Reyna m i & o ra  que fan d a  
l*ísTícrruâ nos gloria aya dio vna cédula firmada de fu nombre fu tenor dela qual es ef 
dcl Crimen, te que fe figue, La Reyna. Prefidente 6c Oydores dela mi Audiencia 

que eftays 6c refidis enla villa de valladolid, ya íabeys como el Rey m i 
íeñor, 6c yo ouimos mandado que los efcriuanos de eíla mi Audiencia 
no pudicífen recebir ni aflentar ni reciban ni afeienten prefentacion al
guna en ningún proccflo ni caufa criminal faluo que lo remitieíien lue 
go  a los efcriuanos del crimen dela dicha Audiencia 6c que los autos q 
ante los dichos efcriuanos fe hizieflen enlos dichos proceílos no hagan 
fee 6c bueluan los tales proceílos con los derechos que dellós ouiere lie 
uado a los dichos eícriuanos del Crim en. E agora yo foy informada q 
fin embargo delo fobredicho los dichos efcriuanos dela Audiencia m u 
chas vezes reciben prefentaciones 6c proceílos en caufas criminales, 6c 
que fin hazer relación como fon criminales muchas vezes os dan a li-
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brar cartas compulforias y emplazamientos para las partes & reciben 
los proceflbs quando vienen & fazen cn ellos todos los autos baña la fen 
tencia in terlocutoria & que eílonces remiten los tales proccílbs alos ef 
criuanos del crimen fin les dar derechos algunos délos que ellos han 
licuado legun por nos efta m andado & quelos dichos Alcaldes torna 
a conofcer de nueuo de las tales caufas com oíinofe ouieíle fechó auto 
alguno ante vos el dicho nueftro Preíidente & Oydores a caufa délo ' 
los pleyteantes reciben daño. E porque m i merced & Voluntad es délo 
mandar proueer por la prefente m ando que los dichos efcriuanos dela 
Audiencia no fean ofados de recebir ni aflentarprefentdcion alguna 
de ningún proceflb ni caufa criminal fo las penas que por nos les eftan 
pueftas & que fl la recibieren que luego quelofupieredes remitays las 
dichas caufas a los dichos mis Alcaldes aquien pertenefce el conofci
miento de ellas,a los quales mando que ayan por buenos los autos que 
fe ouieren fecho ante vos los dichos Preíidéte & O ydores como valiera 
&c fe ouieranpor buenos íi fueran hechos ante los dichos Alcaldes &: 
que vos el dicho Prefidente 6c Oydores al tiempo que remitieredes los 
tales proceflbs y caufas a los dichos Alcaldes condeneys luego al eícriüa 
no del Audiencia que ouiere recebido el tal proceílb a que pague a las 
partes las coftas que hafta alli o.uicren fecho,y al efcriuano del Crim en a 
quien el tal proceflb fuere remitido los derechos que del tal proceflb o 
negocio ouiere lleuado con el doblo para la m i camara, & no fagades en 
deal, Fecha enla villa de Alcala de Henares a veynte dias del mes de 
Mar^o de mil 6c quinientos y tres años. Yo laAeyna.Por mandado de 
laRcyna. Gafpar de Gricio. E agoraAntonio de Sedaño óc Chri-^ 
ftoual de Saldaña efcriuanosdel crime deladichami Audieciay Chanci 
lleria me hizieron relación por fu petición que ante m i enel m i Confe
jo prefentaron diziendoque ante vos los efcriuanos dela decha m í A u
diencia que reíldis ante el Preíidente 6c Oydores della recebis muchas 
préfentaciones 6c autos 6c ptoceflbs criminales de que el conofcimiéto 
pertenefce a los Alcaldes del Crimen dela dicha m i Audiencia y Chá-¡ 
cilleria y no a los dichos Prefidente 6c Oydores y que fin hazer relacio 
del conofcimiento criminal les days a librar Caitas compulforias y de 
emplazamiéto 6c otros proceflbs 6c otras prouifiones,& recebis los pro 
ceflbsy lleuayslos derechos dellos. Y  que como quiera que por la di
cha cédula fe vos mando no recibays los dichos autos y prefentaciohes, 
y proceflbs criminales,dizque fin embargo della y de las penas en ella 
contenidas qüe toda via aueys recebido & recebis las dichas caufas cri-
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mínales & no les quereys acudir con los derechos que dello aueys licúa 
do que a efta caufa muchos malhechores & condenados feprefen- 
tan ante vofotros y los dclidos quedan íin pugnicion y caftigo y las par 
tes reciben mucho daño & coftasjo qual dizque es gran perjuyzio de 
fus oíficios ,y  que reciben dello mucho agrauio & daño,Porende que 
m e fuplicauan y pedian por merced que cerca dello mandaíle proueer 
deremedio con lufticia mandándoles dar fobre carta dc la dicha cédu
la & cometicíle la execución dello a los dichos mis Alcaldes paraq ellos 
compelieílen y apremiaften a vos los dichos efcriuanos que guardaíle- 
des y cumplieíedes la dicha cédula y les entregaíledes. to3 os los proccf^ 
fos criminales queauiades recebido y recibieUedes de aqui adelante co 
todos los derechosMellos y vos condcnaften enlas penas enla dicha ce- 
dula contenidas & que mandaíle al mi Procurador Fifcal que las pidief 
fe y acufaíle^o como la mi merced fuefle. Lo qual vifto enel Gonfejo & 
confultado con el Rey m i Señor & Padre fue acordado que deuiamos 
mandar dar efta m i carta para vos enla dicha razón', & yo touelo por 
bien por la qual vos mando que agora ni de aqui adelante ninguno de 
vos los dichos Abogados de cfla dicha m i Audiencia no fagays ni or- 
deneys peticiones algunas en caufas Criminales para las prefentar an 
tc los dichos mis Prefidcntc & Oydores & que ninguno ele vos los d i
chos procuradores y fohcitadores ni otra perfona alguna prefenteys an 
tclos dichos Ptcíidcnteóc Oydores m antelos efcriuanos dela dicha 
Audiencia que con ellos refiden ni ante alguno dellos las tales peticio
nes & prefentaciones de proceflbs criminales,afsi por nueuaacufacion 
como en grado dc apelación como en otra qualquier manera que a la 
dicha Audiencia vinieren faluo ante los dichos Alcaldes del crimen y 
efcriuanos eme con ellos refiden aquien pertenefce el conofcimiento de 
las tales cauías,y mando que ninguno dc vos los dichos efcriuanos que 
reíidis con los dichos mis Prefidente, Oydores no recibays las tales 
peticiones & prefentaciones Criminales ni proueays fobre ello cofa al
guna folas penas contenidas enla dicha cédula que de fufo va encorpo- 
r ^ a ,y  de veynte mil marauedis para nueftra camara & íifco. E mando 
a los dichos mis Pre fidente & Oydores q vos lo fagan guardar & cum 
plir y que los dichos mis Alcaldes del Crim en o qualquier dcllos exe- 
euten & ha^an executar las dichas penas en las perfonas &bienes de 
qualquier dellos que lo contrario hizicre,para lo qual fi neceflario es 
les doy poder cumplido con todas fus incidencias & dependencias ane 
xidades Se conexidades 6c mando que efta m i carta fea publicada

por
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por todas las Salas delà diclia m i Audiencia, & los vnos ni los otros no 
fagades ni fagcin ende al por alguna manera. Dada enla Villa de Va 
Ikdolid a tres dias del mes de A b ril, Año del nafcimiento de nueftro 
Saluador lefu Clirifto,de mil & quinientos & nueue Años.Code A l
férez. Licenciât. Muxica.El D o d o r Palacios Rubios. Licenciat.Poláco 
Licenciatus Aguirre. Y  o luán de Salmerón Efcriuano de Camara de 
la Reyna nueftra Señora la fize efcreuir por fu m andado, con acuerdó 
delos de fu Confejo. Regiftrada. Licenciatus X im enez. Cafta- 
ñeda. Chanciller.

^D o ñ a  luana,&c. A vos los Efcriuanos de nueftra Audiencia que re Idem, 
fide enla noble Villa de Valladolid. Salud & gracia fepades qué C hri 
ftoualde Saldaña por fi y en nombre de Antonio Sedaño tíc riuano  Afoj.50. 
del Crimen enefta Audiencia,me hizo relación por fu petición dizien- 
do que a caufa que vofotros os entremeteys en recebir las apelaciones 
criminales, que tomays los proceflbs & prefentaciones delas apelacio
nes Criminales delas dichas caufas,diz que enlas vifitaciones pafladas 
que hizieron enefla dicha Audiencia vos fue mandado que no tomafle 
des los dichos proceflbs ni recibiefl^edes las dichas prefentaciones ni ape 
laciones,agora por la vifitacion que yo mande hazer, afsi mifmo fe vos - 
mando lo fufodicho,no obftante lo qual diz que voíbtros por el inte-^ 
reflé que fe os figue recebis las dichas apelaciones y proceflx)S, fiendo fo 
bre cofas que han de paflar ante ellos y no ante vofotros,y que a efta cau 
fa los dichos fus oíRcios eftaji perdidos & fe diminuyen. Porende que 
me fuplicauan por fi y enel dicho nom bre cerca delo fufodicho m an- 
dafle proueer de manera que lo fufo dicho ceflafle,y fe guardaflélo que 
fobrello efta mandado guardar & cumplir por las dichas vifitaciones,
o como la nueftra merced fueíle. Lo qual viftb por los del m i Coniè
jo ,porque m i merced y voluntad es que lo que por las ^dichas vifitacio 
nes efta mandado guardar fe cumpla,fue acordado que deuia mandar 
dar efta mi carta para vos enla dicha razón, & yo touelo por bien. Por 
que vos mando que agora & de aqui adelnnte no recibays las dichas 
prefentaciones ni apelaciones ni proceflx)s Criminales que ante vofo
tros vinieren,ni los retengays en vofotros, antes los deys y entregueys 
lugo fin dilación alguna alos dichos nueftror Efcriuanos del Crim en 
ante cjuien han depaflar,fopena de fer fufpendidos de vueftros oííicios 
por tiempo de feys mefes cada vno que lo contrario hiziere, & demas 
defto pagueys los derechos que lleuaredes delas tales prefentaciones y ̂

F
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proceflbs coel quatro tanto para la tni camara.E mando al mi Preíiden 
te & Oydores deíla Audiencia q guarden y cumplan y haga guardar 
& cumplir eíla m i carta en todo lo enella contenido, &: contra el tenor 
&C forma dello no vos coníientan yr ni pallar agora ni de aqui adelante 
en ningún tiempo ni por alguna manera, & í¡ lo contrario hizieredes 
executen en vofotros y en vueflros bienes las dichas penas,y los vnos ni 
los otros no fagades ni fagan ende al por alguna m anera, fopena de la 
m i merced y diez mil marauedis para la m i Camara. Dada enla Villa 
de Medina del Campo a veynte dias del mes 3  Abril, Aíio del nacimic 
to de nro Saluador lefu Chriílo,de mil & quinientos & quinze Años. 
Archiepiícopus Granateníís.Licenciatus Muxica. Licenciatus Polan
co. Licenciât us Aguirre. D odor Cabrero. Licenciat.de Coalla. Yo Bar 
tholom cRuyz de CaílañedaEfcriuano de Camara dela Reyna nueí^ 

A  fo no  Señora la íize efcreuir por fu mandado con acuerdo délos del fu C ó 
fejo.Regiíh*ada.Francifco de Salmerón.Caílañeda Chanciller.

Los Abogad, ^ ^ o s  Abogados en caufa Crim inal no han de hazer petición para an- 
en  caufa cri- te el Preíidente & Oydores & los Procuradores Solicitadores, ni otra 
^* p e tid 5  pa- prefenten ante ellos ni ante los Efcriuanos dela Audien-
r a  ante Prefi- cia que Con ellos reíiden,íáluo ante los Alcaldes a quien pertenece el co 
deten iO ydo . nocimiento & determinación délas cauías Criminales,y los dichos E f 

criuanos dela Audiencia no reciban las prefentaciones ni hagan en las 
dichas caufas coía alguna fo las* penas que les eílan pueílas, & mas de 
otros veynte mil marauedis parala Cam ara, lo qual los dichos Preíí- 
íídente & Oydores les hagan cumplir Óc guardar ̂  & los dichos A l
caldes & qualquier de ellos executen & fagan executar las dichas pe
nas en las perfonas & bienes de qualquier dellos que lo contrario hi- 
ziere, & para ello fe les da poder cumplido con fus incidencias óc de- 
pendencias,anexidades & conexidades, como fe contiene en las car
tas & prouiíiones fuíb encorporadas.
f Y T E M  L O  S Efcriuanos de la Audiencia no deuen ni han de 
retener los procellbs Criminales que vinieren ala Chancilleria, ni los 

Idem. que el Preíidente & Oydores remitieren alos dichos Alcaldes ni re
cebir Preíentaciones , Appelaciones, ni Proceflí)s Criminales que 
ante ellos vinieren, antes los deuen dar & entregar luego íin dila
ción alos dichos Eícriuanos del Crimen a quien pertenefcen. 
Sopeña de fer fufpendidos de fus OíFicios por tiempo de feys Me- 
fes cada vno que lo contrario hiziere, & de mas que paguen los derc-

UVA. BHSC. SC 12492_1



chos que licuaren délas dichas prefentaciones & proceflbs con el qua
tro tanto para la Camara,y el Prefidente & Oydores lo hagan afii cum 
plir y executar las penas en los que lo contrario hizieron y fus bienes, y 
ellos no fe entremetan a conocer ni tratar las dichas caufas de Crimen, 
pues faben que los dichos Alcaldes tienen apartadamente la jurifdicio 
Crim inal,& fi los dichos Prefidente & Oydpres ouieflen dc tratar de
llo fe impidiriay eftoruaria el deípacho delos pleytos & caufas Ciuiles 
dc que a ellos pertenece el conocí mien to,como afsi mifmo fe contiene 
enlas cédulas Se prouifiones fufodichas.
^M as porque en algunos cafos fe podria dudar y auer diferencia entre ^
las partes y éntre los Efcriuanos dela Audiencia y dcl Crimen,parecié- f, <.] pleyto c$ 
do alos vnos q las caufas dellos fon Ciuiles,yq afsi perteneced conocí- C iu iloC nm í. 

miento dellas al Prefidente & Oydores y los proceflbs alos Efcriuanos v¡fí.d5 Diego 
dela Audienciajy los otros q fon Criminales y del conocimiento de los Cordoua • 
Alcaldes, & q los proceflbs han de íer delos Efcriuanos del Crime. Por 
ende quando tal duda o diferencia ouiere,cl Prefidente con vn O ydor 
Se vn Alcalde quales el dicho Prefidente paia ello n ^ h ra ie T o  han de 
ver & determ inar, y lo que por ellos fuere declarado aquello fe ha dc 
guardar & cumplir,
^ O jia n d o  por recufacion auíencia o impedimeto de alguno délos AI
caldes fe ouiere de poner perfona que fupla & cumpla enla Sala delcri vaya O
men con quien los otros Alcaldespuedan tratar & defpachar los negó d o r a Ja  Sala

cios Criminales,no a de fer délos Abogados-ni otras perfonas eílrañas
como íe íoha hazer,fino vno,dps,o mas Oydores que enello han dc ícr des.
uir,los quales ni alguno dellos no han de fer Clérigos de O rden Sacro
ni Éeneticiados con renta ÉcclefíaíIíca,comoléc5 tiene enel titulo d3 os“
Alcaldes dela Corte & Chancilleria,y enel titulo délas recufaciones do 
de efl:a inferta la cédula Real que fobrello difpone,
ípSiendo reculado el Oydor que refide con os Alcaldes en la Sala del R ecufado de 

Crimen,quien y como ha de conocer delarecuíácion,fe dixo en eí titu  ^atiwTsala 
lo delos Alcaldes y enel titulo délas recuíadones,y fe cbntiene en la ce* dcl Ciím cn, 
dula Real que alli eíla iníerta*

alguno délos prefos  ̂que fe ouiere vifitado con Oydores en la vifi- Oydorcf
Quiere dexado de aflentar enel Lib7o dela viíita por Ho q u e viLaT o^ñ  

dc fe Hazc el Acuerdo,o eftando puefl:o & aflcntado en el dicho LiTjrrT^f <̂ arj:ei puc- 
^  íe ouiere dexa<lo de jpuecr cnél Acuerdo por auer fe pafláHo o por otra na"ffbreíir"
•- ócafion,no auiendo fe dccerniinado el negocio énel dicho Acuerdo.los p r .

Oydores que enla tal vifita fe puieren falíado,pidiendo lo cl pkfo  han libro
F 4
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de votar y proueer fobre la foltura del tal prefo 5 no embargante que la 
Acucr. .̂dclu diclià vifita fea acabada, & que los dichos Oydores fean leuantados de- 
nio.ijdo \\^ y falidos ya,y que aquel y otro qualquier dia íea paílado,con que fea 
Acrcícen vifita de Sabado,y que los Alcaldes que fe hallaron en lá \i

fita del tal prefo fean llamados y prefentes a lo que fe ouiere de tra
tar fobre la foltura, & digan fus votos cerca dello conforme a las O r
denanzas.
f A l  os Oydores Sc Alcaldes dela Chancilleria fc les auian de dar en 
Valladolid poíadas conueniqntesaviíta dela lulticiá Sc Regimiento 
dela dicha Villano les auian de dar para cl alquiler delas cafas en ^ ue po 

Pofadasde faílen cierta fumma de dineros a cada vno a ele¿iion y efcogimícto dc 
Oydores, fps dichos Oydores y Alcaldes,como fe contiene enel aísiento Sc capi- 

talos dela concordia que parece auer íe tomado entre la ChancIUerla y 
la Villa que por prouilion Reaüüe conhrmada^cuyo tenor eíla inferió 
Sc incorporado enel titulo delos Alcaldes dela Corte y Chancilleria co 
ciertas condiciones Sc aditamentos que alli fe declaran. Mas parece que 
deípues del dicho aísiento,antes mucho de la confirmación dcl fe auia 
mudado & innouado fin memoria ni mención alguna del dicho aísié 
to.Y  cerca del apofento delos dichos Oydores y Alcaldes Sc otros oíFi 
dales dela dicha Audiencia fue proueydo que cada y quando alguno 

 ̂dellos ouiefle de alquilar cafa para viuir enella fe puíieflen terceros, cl 
vno nóbrado por cl Prefidetc Sc vn Regidor por parte dclaVilla para q  
ambos fobrejuramento taflaflcn el alquiler jufto,y aquello pagaflcnlos 
dichos Oydores y otros oíFiciales para quien fucilen por las dichas ca

ifas a los Dueños dellas,como íecontiene enla cédula que fobre ello íc 
dio,cuyo tenor fe pone aqui,y es el que fe figue.

El Rey, Sc La Reyna.
Idem  ’ O N  C E IO  luílicia y Regidores Caualleros Efcuderos,OfEcia

les Sc Hombres buenos dela Villa de ValladoUdJos Oydores Sc 
Officiales de efli nfa Audiencia que ay refiden, nos embiaron a hazer 
relación que los Vczinos dc eflía dicha Villa les alquilálas Cafas en que 
5ofan en muy demafiados precios, íabiendo que de necefsidad fe las 
lan de alquilar como ellos quifieren,& nos fuplicaron cerca dello les 

mandaílémos proueer,mandando taílar Sc moderar el alquiler que 
ouieflén de dar por las dichas Cafas,o como la nueílra merced fuefle, 
Porende nos vos mandamos que de aqui adelante cada Sc quando que 

. los Oydores de efla nueílra Audicncia,y los otros officiales della ouie-
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ren de alquilar Cafas para viuir en ellas hagays que vn Regidor de efla 
dicha Villa qual por vofotros fuere nom bradoTe junte con otra perío^ 
ná que fuere nombrado por el Prefidente de la dicha nuefl:ra Audien^ 
cia para que ambos a dos juntamente fobre juramento que primerié- 
mente hagan taflfen el alquler que fuere jufto que paguen los dichos 
Oydores & los otros officiales de la dicha nueftra Audiencia por las ca 
ías en que moran & deuieren de morar eneflia dicha Villa. Y manda
mos que el alquiler que por ellos fuere taílado fean obligados apagar 
a los Dueños délas dichas Cafas & no mas, y que vofotros lo guardeys 
& cumplays & hagays guardar & cumplir anfi como en efta nueftra 
cédula íe contiene, & contra el tenor & forma dello no vayays ni paf- 
feys ni confintays yr ni paflh*, & no fagades ende al.. Fecha en Medina 
del Campo a feys dias del mes de Mayo,de mil & quinientos & qua
tro Anos. Yo el Rey. Yo la Reyna, Por mandado del Rey & de a r  ♦ 
la Reyna. Gafpar de Gricio.
^M as defpues porque íeeuitaflen cautelas délos Dueños délas Caías Idem, 
que andauan en alquiley fehallaflen Caías para los Oydores & otros 
ofRciales pagando ellos el precio jufto,por ellos fue proueydo & m an
dado que deíafuziando íe qualquier Cafa que fuele andar cn alquiler a 
los tiempos & fegun que es coftumbre en la dicha V illa, y pagando el 
precio porque eftuuiere tomada,la puedan tomar qualquiera de los di
chos Oydores^comofe contiene en la cédula que íbbre ello ay, del te
nor figuiente.

La Reyna.

PR E S I  D E N T E  & Oydores dela nueílra Audiencia & Chan-» 
cilleria que efta & refide cnla Villa de Valladolid, A  mi es fecha re 

lacion que a cauía delaS cautelas que tienen los D ueños délas Cafas que 
andan en alquiler enefta dicha Villa,no fc pueden hallar Cafas cn que 
eften los nueftros Oydores defla nueftra Audiencia, & queriendo lo 
proueer de manera que pagando losOydores della Audiencia el precio 
que jufto fea tengan Cafas en que morar. Por la prefente m ancb que 
de^uziando  qualquier Cafa que fucla andar en alquiler a los tiempos 
&7 egun que íe íuele hazer cneíta Villa,& pagando elprecio porque e t 
touiere alquilada la Cafa que afsi defafuziaren la puedan tomar qual
quiera délos dichos nueftros O ydores, fiendo la tal cafa de las que fe 
íuelen alquilar & andar en alquiler, & no fagades ende al. Fecha enVa 
Ijadolid a dos dias del mes de Mar^'o de mil & quinientos & treynta y 
ocho Años, Y  o la Reyna,Por mandado de fu Mageftad. luá Vázquez,
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de CSàlicndo de Valladolid la Chancilleria fe fuele hazer apofento 
el Prefidente & Oydores y Alcaldes & otros miniltros, y para los offi-

cille.cis Valla ciales della en quafquier Ciudad Villa O Lugar donde ouiere de re lì- 
dirjComoTe dixo enei titulo antes deíle y íc contiene en las cédulas &  
nomina del apofento que por mandado P̂ eal íe han fecho, &  para que 
fe tenga noticia délo que enello fe acoílumbro fazer fe pone aqui el te
nor de vna dcllas^y es lo figuiente.

El Rey.

Ap o s e n t a d o r e s  dela nueílra Audiencia que entédeys 
en el apoíento dclla enla Villa de Medina del C ampo,donde man

damos que al prefente refida,por la indifpoficion de la Villa de Vallad 
dolid, I o vos mando que apoíenteys en ella a las períonas enella nuef- 
tra nomina contenidas y no a otros>y deys a cada vno dellos las poíadas 
enella declaradas y no mas,fin tener para ello nueílro éípecial manda
do. E porque el dicho apofento fe haga como dcue vos m ádamos que- 
le hagaysjuntamente con vna o dos períonas que porci Ayuntam ien 
to daa dicha Villa íeran íeñaladas para entender enello & no fin ellas, 
& que vofotros y ellos tengays efpecial cuydado y refpeólo a que el apo> 
fentofefaga con el menos daño y perjuyzio delos Tratantes y Mer
caderes que vienen y eílan enla Feria de eíla Villa y cafas en que moran 
y tienen fus mercaderías, & que enel dar délas poíadas tengays el mira 
miento y reípedo que fe jieue tener alas períonas que mandamos í'e a- 
?ofenten. Por’manera que las pofadas principales íe den fegun las ca- 
idades del as perfonas que fe apofentaren,& que eneílo no aya exceílb 
ni tan poco enlo de las aceílbrias, certificando vos que fi contra lo que 
aq ui mando paílaredcs lo mandare proueer como conuenga. Y  por 
q ue Garcia de Montaluo vezino de eíla dicha Villa al préÍénte eíla y re- 
íideen nueítra Corte y en nueílro feruicio,vos mandamos que noapo*____________________  quenoapo*
fenteys enlas caías que tiene enella donde biue fu rnuger.

nueílro Prefidente dela dicha nueílra Audiencia,vna poíada prin 
cipal para fu perfona,y por aceílbrias las que buenamente ouiere me-> 
neftcr para la gente de íu cafa que configo lleua.

; C A  los Oydores quealprefente van y refiden enla dicha nueílra A u
diencia a cada vno dellos vna buena pofada para fu perfona y dos Acef 
foriás para fus criados y co los Oydores que tenemos nombrados.quá
do fueren a refidir fe haga lo mifino.
f A  los tres Alcaldes de la dicha nueílra A udiencia a cada vno dellos 
vna buena pofada para fu perfona y otra aceílbria para íus criados.
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C A  Chriftoual de Saldana Alguazil mayor dela dicha Audiencia vna 
buena pofada para fu perfona y otra aceflôriaparafuscriados,afuTc 
nienteotrapofada.
C A l Licenciado V il'a  mayor luezjde Vizcaya vna buena pofada para 
ÍU perfonay otraaceflbria para fus criados.
^ A l  L i c e n c i a d o  Tapia Filcal vna pofada para fu perfona y otra acellb-:
ria para fus criados.
3 ' Al otro Fifcal que fe ha de proueer quando fuere a refidir,otra pofa- 

a para fu perfona y otra acelTona para fus criados.
^  A luan de San V ícente Veedor delà dicha nueftra A udiécia otra bue 
na pofada para fu perfona y otra acellôria para fus criados.
3 ' Al Licenciado Manuel,y al Licenciado Caraueo Alcaldes dclos hijos 

algo fendas pofadas buenas para fus perfonas.
^ A la  Carccl PvCal y Carcelero vna pofada.
C A l Licenciado Gafpar de Aldrete Notario de Caftilla y al Licencia
do Almorox Notario de Léon, Y  al Licêciado Luys diaz Notario de 
T  oledo a cada vno vna pofada.
^ A l Bachiller Padilla que tiene cargo del R epftro  otra.

A luan Rodríguez de Baeça confirmador delos Preuilegios otra.
Al Licenciado Corita y al Licenciado Triftan de Léon Letrados dc 

los pobres a cada vno dellos vna poiada.
^ A  Lezcano y Arrietaprocuradores delos pobres otras dos pofadas pe 
quenas.
C A los doze efcriuanos dela dicha nueftra Audiencia a cada vno de
llos vna pofada. . ‘ 
^ A  los doze Relatores delà Audiencia a cada vno vna pofada. 
f A  los tres efcriuanos dcl Crimen a cada vno dellos vna pofada.
^  A Diego Ruyz nebro y Ortega efcriuanos de Vizcaya a cada vno de 
llos vna pofada.
f A l  Bachiller Vega Relator de Vizcaya vna pofada.
^ A l  Licenciado Torres y al Bachiller Luys perêz Relatores del Crim e 
a cada vno dellos vna po&da. •
^  A los feys Porteros dela dicha Audiencia tres pofadas.
^  A Monte alegre Receptor delos eftrados vna pofada,
^  A Gallinato Repartidor delos proceflbs vna pofada.
^  A los veynte y tres receptores del N um ero dela dicha Audiencia do- 
ze pofadas a todos.
^  A los capellanes dela dicha A udiencia y Carccl della vna pofada. Fc
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cha en Palenciaa ocho dias del mes de A gofto de mil y quinientos y tre 
ynta y quatro anos.

^  ip A los Abogados & procuradores dela dicha A udiencia fe les feñalen 
pojadas conuenientes a lus perioïias pagando por ellas io que iuerêfu- 

. ç . i b  ícgun fueren talladas por el Prefidente &c Qydores^^ el R egimien- 
to,v lo mifino fe haga con elTeniente de Carnicero dela dicha Audien 
cia. Y o  el Rey. Por mandado de fu Mageftad Francifco délos Couos 
Com endador mayor.

L osO ydores ^fPorque parefce que de vifitar los Oydores naturales del lugar donde ^  
naturales no gelide rC h a n Cilleria^v los allx cafados las Cárceles dela dicha Audieñ 
celes.”  c ííy  del puebloïe puede recrecer folpecha a las partes,no deuen los di- 

Æos Qydores ni ios cafados enei pueblo donde refide la Chancilleria^ 
tin^n âfoí ĵs! A ta r la s  dichas Cárceles n i alguna dellas y deue efcufarfíe dela dicha 

vifitacion,mayormente pues ay harto numero de Oydores que lo pue
den hazer. • .

S i o í  Q uando  los Oydores q ue han vifto vn pleyto lo remiten en difcor- 
dia de fus votos a otra fala,fi deípues fe vienen a c5formar,lo q cerca de 
lio fe deue hazer fe dixo enei titulo délos pleytos.

Ie to feá Oydores dela fala donde firue el efcriuano del pleyto han de fer
termiL en la luezes deXaísi en viíta como en ^rado de reuifta/aluo fi el pÍeyto deter- 
íalâ donde es Tmnado en vifta íe faca’j^ r  pendencia o de otra manera & fe adjudica al 
C ccnuano.a q u e  efte cafo fe ha de determinar el pleyto en
A  .ii.deDezic reuifta por los luezes que lo determinaron en viíla como fe dixo cn el 

mifmo titulo délos pleytos,
IfLas cafasen Que moraren o pofaren los Oydores^o A lcaldes fon li- ^  

J^ede^lLsO y bresy efentas ae hueípedes de Coìte ¿Tnó íe puede hazer n id a rapoT 
dores. fento en ellas por los apoíÍentadores comò fe contiene enei titulodélos 

huefpedes donde eftan las cédulas Reales que fobre ello ay.
Abogados. ^L os Oydores no han de ayudar ni fer abogados en pleyto alguno co

m o íe dixo enei titulo délos Abogados.
Aceflbrías.¡ flsJo 'han  los Oydores de a c e p ta r  ni encargarfe de aceflbrias en pleytos 
V iíí.doniuan algunos ecclefiafticos ni ocuparfe en cofa alguna dello.
J 1 ^  ^  negocios de que el Prefidente & Oydores no han de tra
1515.a 0.63. titulo dela Audiencia y Chancilleria.
Pagador. ^ E l Pagador délos Salarios del Prefidente & Oydores y de los otros 
Viíi. do Fran- M Íniftros &  ofRciales dela Chancilleria no deue fer clérigo ni ha de di 
doça alô 5̂ -5 largas la paga délos falarios y el y el Prefidente & Oy-
afoi.72. ‘ dores lo prouean como mas conuenga de fe hazer.
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C S i  alguno pretende íer Cauallero armado & pide fer declarado por Cauallero ai
ta i  para gozar délas exempciones dc libertadesque pertenecen a los Ca 
u alleros armados no ha de baftar que prefente teftimoniosde Caua- 
lleria. Y el Prefidente & Oydores no le deuen dar ni declarar por Ca
uallero armado,fino prefentare el priuilegio dello,como fe declara en 
el titulo delo extrauag ante donde eíla infetta la cédula.
CSiendo recufado algún Oydor,como fc aya de tratar dela recufacion 
y lo que enello fe ha de hazer efta enel titulo delas recufaciones. 
r  Los O  y dores no fe deuen oponer a Ca thedras ni entremeterfe ni tra 
tar dello ni de cofas femejantes como fe contiene enlas cédulas Reales 
q  fobre ello ay ,las quales eftan infertas enel titulo de lo Extrauagante. A Foj.uz. 

Í[En Valladolid a ocho dclulio de mil & quinientos & quarenta y fe- 
ys anos fe acordo por Acuerdo,y el auto efta enel libro cfcl,quel Oydor p r  de Pr^fidS 
m is anticuo que quedare en lugar de preíldente le prehera a qualquier 
grande o íeñor aora íea Ecclelialtico aleglar. grande.
CEn Valladohd a quinze de O dubre  de mil & quinientos y treynta y 
íeys fe acordopor los feñores Prefidente & Oydores,que quado los O y 
d o r e s  de vna íala remiten algún pleyto o articulo a otra fala y poram - 
bas falas fe determina alguna cola o auto>el tal negocio en quanto a to- j 
do íebuelua a la fala original para qlos Oydores della lo veá y prouea.
^ E n  onze de Diziébre demil y quinietos y diez y feys fe acordo por los 
feñores PrefideteyOydores q fi en algunafela fe viere vn pleyto por tres voto , fe to rne 

Oydores, dc muriere alguno dellos antes q íe vote y no dexare fu voto q Oydor^oío!*' 
no íe tornea ver el dichó pÍcyto por toda la falaíalu(^ue lo vea vn O y- 
3oi* dc nueuode aquella Iala li lo ouijere y íino de otra íala por fu orden.

ElPrincipe.

P Refidete dc Oydores dela AudiéciayChacilleria del Emp erador, 
y Rey m i feñor q refide enla villa de Valladolid po r partedel Lice 

ciado Ouiedo nfo fifcal en eíla Audiécia nos ha fido fe cha relación q a  
caufa q los Oydores de efta dicha A udiécia quado fe aufenta della co li 
cècia d^ vos cl dichoPrefidéte no dexá los votos delos pleytos q tiene vi Oydor * pw** 
ftos y fe recrece gra dilacio enei defpacho delos negocios y mucha cofia 
a lasptes imbiado porteros a cofta dllas por los votos,defpues 3  fer ydos xir fus votos! 
los dichos Oydores,fuphcandome que paraque ceílen los dichos incó- 
uiniétes y otros muchos q fe figué mádaffeproueer S  manera q de aqui 
adelante no fe aufentafle ninguno delos dichosOydores ni hizieflen a 
ufencia alguna, de mas tiépo de veynte dias,fin q dexafle primero vota
dos todos los negocios q tuuieflS viftos,o comò la nueftra merced fueíle
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Pcyende yo vos mando que proueays,que quando algún Oydor deef-  ̂
fa Audiécia fe aufencare por mas tiépo de treynta dias,q antes^ie parta 
Hexe los votos delos pleytos quetuuiere viltos^ para que los negocios 
breuemente fe pueda defpachar. Fecha en M adrid a veynte y tres de 
Deziébre de mil & quinientos y quarenta y feys años. Yo el Principe. 
For mandado de fu Alteza Pedro delos Coups. E leydajos feñores Pre 
iîdente & Oydores la obedeicieron con la reuerencia ôc acatamiento 
deuido,&quanto al cumphmiento della dixeron que fe haray cum
plirá lo que fu Alteza por ella manda.

^|Ara la orden y forma que
los Alcaldes delà Cortey Chancilleria han de 
tener enel exercicio & vfo de fus cargos &.offi

I cios los^Rcyes don Carlos Émperador,y doña 
luana fu madre de Gloriofa memoria hiziero 
ôc o rdenaron ciertas ordenanças eh la villa dç 
Mohn de Rey el año de quarenta y dos. Y  aísi 

miimo mucho tiempo antes entre la Chancilleria,dela vna part.e,y la vi 
lia de Valladolid dela otra fe tomo cierta concordia Se aísicnto cerca 
dela orden que íe ha de tener entre los dichos A l̂caldes dela Corte y la 

Mdïn?Rcy^ lufticia Ordinaria,y fobre Otras coías que conciernen y tocan alabue- 
Sobrc la con- na gouernacio y a la adminiflracio dela luílicia dela dicha villa la qual 
Ía  A udienda concordia Sc afsiéto fue deípues de auer/eviado y guardado m u 
y la villa. cho tiépo cófirmada,aprouada,y mandada guardar por Prouiíío Real 

delos dichos Señores Reyes.Las quales dichas concordia Sc confirma- 
don.Y  afsi mifmo las dichas Ordenanças deM ohn deReyfeponena 
qui y fon del tenor íiguiente.

O N C A R L O S  &c. A vos el nueflro Preíidente & Oydores Sc 
Alcaldes & Notarios y AlguazilesyEícríuanosy otros oíFiciáles'dela 
nueftra Audienciay Chandlleria que reíide enla villa de Valladohd af 
íi alos que agora fon como alos que feran de aqui adeláte y a cada vno 

 ̂; . de vos aquié efta nueftra cartafuere moftrada o fu traflado fignado dc 
efcriuano publico.Salud Sc graciaíepades,que por parte del Concejolu 
fticia Sc Regidores dela villa de Valladohd nos fue fecha relación por íli 
)eticion diziendo que fobre las diflerencias que vofotros'& la dicha vi- 
la aueys tenido fc hizo vn afsiento & concordia, & pofq mejor íegnar- 
de&  cumpla de aqui adelántenos fuplicaron & pidieron por merced
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les madailemos dar nueílra íobre carta o como la nueílra merced fueíle 
fu tenor dela qual dicha concordia es la ííguiente.
^Las cofas q los q aqui firmamos nueílros nobres aquien fue cometido 
6c mandado por los Seííores Prefidente 6c Oydores dela Audiécia dcl 
Rey 6c dela Reyna nueílros feñores y por el Corregidor 6c Alcaldes,- 
y Regidores dela noble villa de Valladolid & por los Alcaldes 6c N o 
tarios dela Chancilleria.Dezimos que fe deuen guardar y mandamos 
que fe guarden de aqui adelante por quitar debates 6c quiíliones fon 
las figuientes.
^Primeramente que los vezinos deíla noble villa de Valladolid ni al- Como han de 

guno dellos no puedan fer emplazados ante los Alcaldes dela Corte, y dos'̂ l?ŝ ie?í- 
Chancilleria faluo de vn dia para otro,y los vezinos délas Aldeas dela nos de V alla- 

dicha Villa a tercero dia,y no menos,fino que no valga el pla^o que de 
otra guifa fe fiziere,faluo fi fuere a i nílancia de foraílero ̂
^ O tro  fi qlos dichos Alcaldes 6c Notarios no reciban plazos algunos
faluo con fee de Portero que diga que emplazo en cafa del que fuere má fee del q ouie
dado emplazar en perfona de alguno que ende eíle o de fu vezino mas re em plazado

cercano. P o rq u e  hazen vna raya enla puerta del que van a emplazar y
fi n venir a fu noticia echanle el plazo.
^ O tro fi que no lleuen los dichos Alcaldes &  Notarios de plazo de q ha d e ’pagar 
ningún vezino dela dicha villa ni délas Aldeas della mas de doze mara el emplazado 
uedis y el efcriuano del mandamiento tres marauedis,o fi délas Aldeas 
fuere,que lleue mas fu camino del prendar y no mas,en manera que el 
dicho plazo co ios derechos fea diez y ocho marauedis y no mas, y mas 
el camino fi fuere de Aldea dela villa.
^ O tro  fi que la tal prenda o prendas que afsi fe prendaren de los dichos 
plazos,no fe puedan vender faluo haíla nueue dias fiendo primeramen ■
te requerido el feñor dela tal prenda que la quite.
^ O  tro fi que ninguno fea rebelde ni íea recebido plazo del,haíla que el Reueldias. 
Alcalde falga delibrar ala ora acoílumbrada,porque fi haíla alli pa
reciere no es rebelde ni cae enla rebeldia ni plazo alguno.
^O tro  fi quádo los tales plazos fe echaré q los porteros pregone enlas 
Audiécias donde echaren q los echá o como los llamá porq acaefcera ef 
tar ende aql o aqllos aquien le echaré o fu procurador o quié haga por 
el caución,porque los dichos plazos fe efcufen de fe echar,& que eílo to 
do fc entienda a los dichos Alcaldes como al Notario.
^  Otro fi,q los dichos alcaldes y notario no lleué aceílbr ias 3 los^ceílbs 
qdiere yfétéciasqdáfolas penas qlas leyes 31 reyno en talcafodifpone. Aceflbrias
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3‘Otro fi q los fieles dela dicha villa pueda predar y prede al carnicero 
eia chacilleria por ̂ lefquier pefos malos a el o a fus mogos y fiadores,o 

por veder las carnes & menudos a mayores precios q védiere los carni 
cerosobligados día villa,o veder malas carnes defcaedizas^o hediódas,o 
por hinchar las carnes,opor comprarlas dentro délas cinco leguas que 
es contra las Ordenanças afsi Reales como deíla dichaYilla,o por otra 
qualquier cofa délas que puede prendar a los Carniceros & Obligados 
a la villa,con tanto que la preda que afsi fe le facare al tal carnicero le pó- 
ga de manifieílo en poder de perfona fiable de los vezinos mas cerca
nos para que la tal prenda eíle en fu poder nueue dias, pero que fien 
el dicho termino el Carnicero fe fintiereagrauiado dela tal pena, los fe- 
ñores Oydores o quien ellos diputaren para ello lo vean y fobrello pro
uean luílicia, & fi dentro delos nueue dias no fe quexare deípues no fe 
pueda quexar,y los fieles lleue fu prenda por bien fecha,y que eílo mií^ 
mofe faga contra qualquier perfona que enla dicha villa vendiere qua 

C arn icero  de l f̂q^ îer cofas de mantenimientos diziédo fer officiai dela Chancilleria. 
C h a n c ille r ia , ^ O tro  fi por quanto los dichos feñores Rey & Reyna a fuplicacion de 
d e carne a b a- ¿jcha villa embiaron a mandar por fu carta patente firmada de fus no 

bres y fellada con fu Sello,que el Carnicero dela Chancilleria fe obligue 
en tanto quanto refidiere enel dicho officio de dar carne en todo el año 
ygualmente afsi quando fe gana enlas dichas carnicerias como quando 
fe pierde,porquefus Altezas fueron informados que délo contrario efta 
villa recebi muy gran daño. Porque el carnicero dela Chancilleria en 
el tiempo que fe ganaua enlas dichas carnes vendia mucha carne y enel 
tiempo quefe per dia fe alçaua y no vendia ninguna,o muy poca,a cauía 
¿elo qual la villa no hallaua carniceros que íe obligaílen a dar carne a 
la dichavilla,ofi los hallaua era a muy mayores preciosa en toda la co- 
marca,lo qual fus Altezas mandaron juftamente,y mandaron que el di 
cho carnicero fe obligue a dar carne fegun laformaq íe contiene en la 
carta delos dichosfeñores Rey & Reyna. Y  folas penas enella cotenidas. 
^ O tro  fi que el carnicero dela Chancilleria le fea fecha quita por la car 

Q u ita  q  fe h a  ^  come por los feñores Prefidente & Oydores & otros ofRcia-
d  h azer a l ca r  les dela Chancilleria de dos vacas y veynte carneros del diniero dela cer 
d l le r ia f  femana, & qiíe todas las otras carnesque demas vendîerè^ague'

el dinero de la cerca, & afsi fea fegun como lo pagan Sc acoftumbra pa
gar cada vno delos otros carniceros dela dicha villa,yen aquella miítna 
manera,y aquellos mifmos plazos, y fo aquellas miímaspenas,fegun q 
hafta aqui fe lo auian pagado.

' fO tro f i
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3" O troii, que quanto toca al conofcer de los pleytos que los Alcal- 
esy Nocario,no conozcan de pleyto alguno que efte comentado an

te los Alcaldes dela Villa,afsi Ciuiles como Criminales, faluo por via 
de apelación o agrauio, 6c que én efto fe guarden las Ordenanzas 6c 
mandamientos delRey 6c delaReyna nueftros Señoresfobreello da 

*̂ das. ; .

COtrofi,quanto toca al meter del vino para fu mantenimiento de los Pueda fe me*
de la Chancilleria que lo puedan meter paraí'u prouiíion con juramen' cí mátenFmil
to ,6c no en otra manera , 6c a cargas 6c que las alualas.para ello fean to de los O y-

firmadas del Chanciller o fu lugar teniente, 6c de vn Regidor, 6c íi no
del cabildo dela dicha Villa 6c no de otro alguno.
fO tro fi, cerca delas pofadas que la dicha Villa ha de dar para los O y-
dores 6c Alcaldes que enla didía Villa no touieren poíada^que la dicha .. "
Villa de a cada Oydor para pagar el alquiler de las dichas cafas en que 
pofaren tres mil 6c q u in ie n to s  marauedis por A ño, ̂  a cada Alcalde ~
^es mil marauedis,o les den poíadas razonables a vifta de lufticia y Re^ 
gidores,en q los lobredichos puedan pofar,de eílas dos colas qual m a^ 
quiíierencl Oydor o Alcalde.
^O tro íi, por quanto la dicha Villa tiene hechas 6c haze cada dia Orde Ordena?« ib 
nanzas,afsi para fus fieles 6c officiales 6c guardas delos términos y exi - delaVuía?°* 
dos del Campo,y de los pefos y medidas,y otras coías femejantes, que 
fon dc ordenar alos Regidores defta Villa,que eneftaS coías no fe entre 
metan los dichos Alcaldes a conocer, 6C;Í¡ ante ellos los tales negocios 
fueren,que los remitan al Regimiento dela dicha Villa, por que alli es 
de ver cerca dellos,y que efto fe entienda ala Villa 6c a la tierra. E aníi 
mifmo lo hagan b s  Señores Oydores de la dicha Audiencia de los di
chos Señores Rey 6c Reyna 6c Alguazil mayor dela Chancilleria. Sal 
uo por via de apcllacion 6c agrauio, que en tal cafo fea llamado el luez 
que ouiere juzgado enello para que de razon,6c breuemente í é  deter- 
mine íln dilación de pleyto.
^ O tro íi , <!jue fi fobre áualquier cofa de rentas de los proprios del Co contra^arren- 
ccjo dela dicha Villa,o de los que fe cogen para la hermandad, ante los dadores, co-,̂  
Señores Oydores o ante los Alcaldes algunas quexas fuere de algunas ciTdela VU?Í 
perfonas particulares o delos arrendadores,quelo remitan al Corregi
dor o luíticia 6c Regidores de la dicha Villa, paraque ellos lo entien
dan 6c lo prouean fegun que vieren que cumple, faluo íi no fuere por 
apelación o agrauio,q en tal cafo llamen alos fieles deq fe agrauiaren,pa 
ra que den razón delo q han fecho y breuemete los defpachen.

G
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Los cafos cnq tro iî, por quanto cl Rey & la Reyna nros Señores mandaron por 
iiLcioncnrrc vna fu Carta firmada de fiis nombres y fellada con fu fcllo,q fi entreal^u 
Jaiiifticiade nosofficiales delà Chancilleria ouieren debates o ruydos con vezinos 
cUlcria.̂   ̂ Q della,en g ayafcridas o injurias>(  ̂en cito aya lugar

^reuencion,gç qualquier dclas lulticias g preuiniere & comezare a co
nocer del calo le fenezca & acabe,de manera que iè haga y execute la ju f 
ticia como cuplé a feruicio de fus Altezas. La qual dicha carta nos fiic 
prefentada por parte dela dicha Villa,q aquella le guarde y fc cumpla fc 
gun q enella fe contiene,y fus Altezas por ella Io embian a mandar, 6C 
cito fe entiende fin perjuyzio dela apelación & agrauio qha de quedar 
para los dichos Oydores &c Alcaldes de la dicha Chancilleria* 

Siibnîtutosde ^Otrofi,por quanto por parte del dicho Corregidor de la dicha Villa 
Efcriuanos. nos fue dicho que les era certificado que quando algunos de los Alcal

des de la Corte fe aufentauan della dexando otro cn fu lugar en las co
fas que el podia librar, & afsi mifmo el Alguazil ponia fubílituto>y los 
Efcriuanos del crimen ponian fubílitutos,y fus fubílitutos otros íubíli 
tutos,nopudiendo poner cada Efcriuano mas devn fubitituto, & afsi 
mifmo íerecebiá por algúos Efcriuanos algunas querellas fin fer a ello 
>refente ninguno aellos,y fe tomauan los teftigos para información de 
os dichos Alcaldes fin fer a ellopreíente ninguno dellos,lo qual redû- 

daua en deferuicio délos dichos Rey y Reyna,y en daño de los vezinos 
dela dicha Villa & fu tierra,pidiendo nos qlo tal mandaílemos reme- 
diar,y en quanto a efto dezimos que alos dichos Alcaldes y Alguaziles 
y Efcriuanos fe dira & mandara q ellos ayan de guardar & guarden las 
dichas Ordenanças de fus Altezas q cerca defto hablan,de ks quales fc 
dará traflado ala Villa.Ioan. Dodi. Garfias Licenciât. Alfonfus Doét. 
Albacius Licenciatus.Iuan de Auila.Francifco de Santifteuan. Pero ni 
no. Franciíco de Leon. En las efcaldas del dicho afsiento & concordia 
efta efcripto vn auto que deziaafsi. Como quiera que no eftaua refren
dado de Eícriuano, alguno.
^Enlanoble Villa de Valladolid a veynte & ocho del mes de Mayo de 
m il & c uatrocientos y ochenta & ocho Años,refidiendopor Prefiden 
te enla dicha Audiencia del Rey y de la Reyna nros Seííores, el Señor 
Obiípo de Leon,& fiendo Corregidor enla dicha Villa el Señor lua de 
Ayala del Confejo de fus Altezas, fe tomo por afsiéto lo enefta otra par 
te contenido por los que enello firmaron fus nombres,que para ello fue 
ron diputados por los Señores Prefidente & Oydores dela A udiencia. 
Se por el Corregidor óc Regidores de efta dicha Villa.
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IfLo qual todo viílo por los del nfo Confejo fue acordado q deuiamos 
m a n d a r  dar eíla nfa carta para vos enla dicha razón, & nos touimos lo 
por bié. Porq vos mandamos q veays la dicha concordia & ordenabas q  
de fuío van cncorporadas,y las guardeys & cumplays y executeys y ha 
<rays (guardar & cumplir y executar agora y de aqui adelante vos los di 
3 ios nfos Prefide'te y O  yd ores y Alcaldes y Notarios Alguaziles y o 
tros officiales deí& dicha nfa Audiécia enlo q a cada vno de vofotros to 
ca y atañe y puede tocar y atañer.E afsi mifmo m á d a m o s  al Corregidor 
& lufticia y Regimiento dela dicha Villa q por lo que a ellos t c ^  y ata 
ñe la guarden y cumplan,y contra el tenor & forma de lo en efta carta 
contenido ni c5tra cofa alguna ni parte dello no vayades ni pafl^des ni 
cóíintades yr ni paflar agora ni en tiempo alguno,ni por alguna mane 
ra,caufa ni razón q fea o fer pueda, & para lo afsi hazer y guardar y cum 
plir por efta nfa carta damos en todo nfo poder y facmtad a vos el dicho 
nfo Prefidente q agora foys enla dicha nfa Audiencia, y alos q dc aqui 
adelante feran enella (con tanto q lo que toca al capitulo fufo encoroora 
do,q habla enla forma q fe ha de tener & guardar cerca delas poíadas q 
fe han de dar alos dichos Oydores y Alcaldes en la dicha villa,o dineros 

la.s.)Es nfa merced v mandamos q teniendo ̂ alquTer vg^ 
no dda dicha Villa alquilada alguna caía en q vma &C more, y  morado 

letla y teniendo dentro íiis bienes y hazienc^,<^o fe la pueda quitar
i c uitcn haftá tanto q cumpla elÁno porq afsrTa tuuiere alquilada, íin 
íxi >argo delo contenido enel dicho capitulo,y los vnos ni los otros no

ene
2Í

--------------------- ------— L • '
fagades ni tagan endé al,Io pena dela nra merced y de diez mil marauc 
dis paraIanfaCamara.DadacnValladolidatresdias de Nouiembrè
de.i5i4,años, Compoftellanus. Licenciât* AguirrC. Doótor Gucuara 
Martinus Dodor. El Licenciado Medina. Yo Ramiro de Camp o E f
criuano de Camara de fus Mageftades la fizeefcreuir por fu mandado
con acuerdo delos de fu Confejo. Regiftrada. Licenciatus Ximenez* ^
Anton Gallo Chanciller. F e c h o  ócíacado fue eftc traflado dela di- ^
cha carta & prouiíion de fu Mageftad original, que de fuíb va encor- A  fo. 53. 
porada. Enla noble Villa de Valladolid a quinze dias del mes delu^ C onlasfiguîç 

nio, demil & quinientos & treynta & vn Años. Teftigos que fué- 
ron prefentes,llamados & rogados paralo que dicho es que vieron 
oyeron leer & concertar efte traflado con la dicha carta & prouiíion 
de fu Mageftad original que de fufo va encorporada,Pero perez & Fra 
cifco perez, & Antonio perez fus hermanos vezinos dela dicha Vi-̂
H ad e  V a l la d o l id .  - ' ^

^ D  O N  Carlos, &c. A  los del nueflio Coíiíejo dc Oydores de las
G 2.
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L iK i. Delos Alcaldes dela Cort.y G han¿ T it. 5.

nueftras Audiencias , Alcaldes 6c Alguaziles.de laiiueftra Caía ôe 
Corte òc Chancillerias, & a todos los Corregidores Afsiftentes & A l
caldes, & otras lufticias dc luezes qualefquiet de todas las Ciudades Vi 
lias ÔC Lugares delos nueftros Reynos y Senorios^ôc a cada vno y qual 
quier de vos en vueftros Lugares & lurifdiciones, aquien efta nueftra 
cartafuere moftrada o fu traflado fignado de Efcriuano publico. Sa- 

 ̂ lud &c gracia fepades que a nos es fecha relacion,que como quiera que 
los Alcaldes de nueftras Audiencias tienen algunas Ordenanças por 
donde han de víar de fus ofFiciós. Pero que allende de aquellas conuie 
ne proueer algunas cofaspara mejor dc mas breue expedición délas cau 
fas Ciuiles dc Criminales en que entienden. Porende queriendo pro
ueer y remediar en ello, mandamos al Prefidente &: alos del nueftro 
Conícjo que vieflen & platicaílen en ello, los quales lo hizieron afsi, y 
con fu acuerdo y parecer mandamos hazer las Ordenaças figuientes. 

Alcaldes no nueftros Alcaldes dela nueftra Audiencia y Chancilleria que efl
licué Mea jas ta dc refide en la noble Villa de V alladolid ni algunos dellos,no pidan 

ni lleuen de perfona alguna las Meajas de las execuciones que manda^ 
ren hazer, dc guardé y cumplan la Pragmatica que cerca deño difpone 
fin embargo de qualquier cédula q en cotrario defto fe aya dado, aunq 
aya remate,o no le aya,ío las penas en la dicha Pragmatica còn teñidas. 

PoceíTos ^  N o hagan ni confientan los dichos Alcaldes de la dicha nueftra A u- 
diencia ni alguno dellos hazer proceflbs de quantia de doziéntos ma
rauedis abaxo,excepto enlas caufas de nueftras rentas y pechos y dere
chos , ni los Efcriuanos de Prouincia los efcriUan. Y  que los pleytos 
que fin formar proceflbs pudieren breue y juftamente defpachar,lo ha
gan fobre lo qual les encargamos las conciencias.

dichos nueftros Alcaldes no den mandamientos generales ni en 
caídcs manda  ̂^  quando pará vender las prendas délas rebeldias o execucio-
micncosgcnc nes O afléntamientos qfe fizieren ouieren de dar algunos mandamien- 
raics. tos hagan enellos faber expreflamente a las perfonas contra quiélos die 

eren,como fon para vender las dichas prenoas,y apercebilles el dia q ha 
de fer el remate dellas, & fi el mandamiento no fuere(como dicho es,y 
fuere)general,q la venta que de las tales prendas fe hiziereiéa ninguna, 
Sc no pare perjuyzio al emplazado,ni le corra termino alguno para las 
poder quitar,y el Alcalde féa obligado a le dar al emplazado laprcda o 
prendas q le fueron facadas,libremente fin coftas ni derecho alguno. 
f L O  S dichos nueftros Alcaldes ni alguno dellos no de mandamien 
to de execución en poca ni en mucha cantidad, ni de aflentamiento ni 
de eihbargó ni para facar prendas^ni executar otras cofas a nin g un Ef*
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criuano ni aptra perfona alguna que no fea Alguazil dek dicha nuef- x̂tcucionti
tra  Audiencia,y que el Efcriuano o otra perfona alguna que lorecibie fe hagan pot
r e o o r  el mifmo fecho,por la primera vez cava en penade fufpeníion los alguaziles L  ̂  ̂ , 1 » J o i r  i r i  dela audicnc*de oíFicio de Efcriuano por tiempo de vn A n o , & por la legunda íe le
doble la pena, & por la tercera vez fea priuado del dicho ofFicio & no lo
pueda vfar 'mas,yelquelo recibiere que no fuere Efcriuano caya en pe
n a  de diez mil marauedis parala nueíbra Camara, & por la fegunda
vez pague la dicha pena doblada, & por la tercera fea deílerrado de
k  dicha nía Corte & Chancilleria donde eílo acaefciereperpetúamete.
^  L O S dichos Alcaldes de k  dicha nueílra A udiencia vea por íi m if Los Acaldes

mos los dichos & depoficiones délos teíligos,fin lo encomendar ni co Ĵ ^̂ gf̂ d̂íchos
meter a Relator alguno,para que parefcierido o prefumiendo la inno- dclos teftigos
cencia del preío íi deuiere fer dado íobre Fiadores Carceleros o no,co-
mo las Leyes de nueílros Reynos lo difoonen fe haga, & mandamos
que Reía tor alguno no haga relación aellos antes dela publicacion,ío
pena de diez mil marauedis parala nueílra Camara,por cada vez que
afsi hizierek dicha relación.
^ Q J /  A N D O  alguna perfona puíÍere demanda a otro ante qual^ 
c uiera délos dichos Alcaldes dek dicha nía Audiécia,fi el dicho Alcal Dctcchos. 
de determinare luego la dicha caufa,fi no ouiere jurí nieto opoísiciones 
o otros autos,que el Efcriuano de Prouincia ante quien pallare no pue
da Ileuar derechos mas de por la demanda, óc fentenciá ¿c mandamien 
to,q ninguno délos Eícriuanos de Prouincia afsienten ni hágá autos al
gunos enlos proceflbs q  antellospaííárenjiunqfean délos dichos dozié 
tos mfis arriba fi no les fuerepedido por ks partes q los haga y afsiente 
Q fi el Alcalde q conociere dela caufa no los madare hazer de fu officio ; • 
ni lleué por ello derechos algúosjfopena de pagar lo qpbr ellos lleuare * 
có el quatro tato pa la^nra Camara porlaprimera vez,y por k-fegudaq 
fea priuado del dicho oííicio, & que no lo pueda tener ni vfar mas.
^Los Porteros yperfonasqtiené cargo d e  éinpkzár no haga ni pueda Emplaze fed 
hazer emplazamiento alguno para q fe puedi^echar rebeldia,íaluo em 
pkzando de vii diap^ra otrp,ni fc pueda áílbntar rebeldia aperfona aL-. 
guna negociante ni Corteíanoiliel Portero q ouiere emplazado no die 
re fee que emplazo a k  tal ̂ perfona en íii' perfona, o a fu imuger o hijo¿ 
fil os tuuiere, o a fu criado, óc que no baAe dezir que lô  notifica a fus 
hiieípedes o vezi*^ ;o Qti:a5:pi3rfonas cíkañas;; Ô2 que k s  dichas re- ' |
beldias fe echen, i5c ai$|qnççn podrios Efcrhiakos en picfeiick delos dí̂ - 
cjios Alcaldes ^noeíbjndo.éllps'aufcntcs,&: quelos didios nneílros:
Alcaldes eílen dos oras enteras 6c no menos enlas dichas Audiencias y

G 3
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que íi menos eftouie ren que no fe puedan echar ni lleuar ¡as rebeldías, 
dc que aunque aya eftado el dicho tiempo íi la parte emplazada viniere 
eftando el Alcalde prefente no fe le pueda echar lleuar rebeldia,fope 
na que la rebeldia que de otra manera echaren & cobraren qualquier 
dellos paguen cinco milmarauedis de pena parala nueftra Camara. 

RcbcJdías. ^ L a  rebeldia que fuere acufada en tiempo dc como deue fe aya de co
brar dc coger del que fuere emplazado que biuiere enla dicha Villa de 
ValIadolid,o enla Ciudad Villa o Lugar donde la dicha nfa Audiecia 
reíidiere dentro de tercero dia primero í¡guiente,y del que biuiere den 
tro delas cinco leguas,dentro de nueue dias primeros íiguictcs,& í¡ no 
fe cogiere y cobrare enefte termino como dicho es,que los tales empla^ 
zados no fean tenudos a las pagar ni los puedan prendar por ellas,Sópe 
na que el que las cobrare por el mifmo fecho las pague con las fctenas,y 
el Alcalde que las lleuare las buelua con el doblo.

Idem, í  El portero o perfona alguna que touiere officio de emplazar, no coja 
ni cobre las rebeldias délas perfonas que el ouiere emplazado, faluo q 
el Alcalde embie otro Portero o perfona alas cobrar,el qual fea perítína 
conocida & fiable, dc que aunque las vaya a cobrar fuera de la Ciudad 
Villa o Lugar donde eítduiere fa dicha nueftra Audiencia,no lleue por 
el camino cofa alguna,fo pena de pagar lo que lleuare { por razón del 
dicho caniinoj.con el quatro tanto, & que cl Portero o otra perfona al
guna que cogiere lasjceb^ldias que el ouiere emplazado,o lleuare algo 
por el dicho camino,pague lo que cogiere con el quatro tato por la pri
mera vez que lo cogiere dc hiztere, 6rpor la íegunda que lo pague coa 
las fetenas & fean priuados delos dichos oíficios.

D e rc c h o sd c  ^Sialgunaperfonaoftiprocui'ador pidiere ante los dichos nueftros* 
E fc r iu a n o s . Alcaldes o qualquier dellos alguna cofa que digá que fe le deuc dc pi

diere que jure cl demandado;25c fi el demandado jurare que no deue co 
fa alguna,que en tal cafo'no pague el tal demadado derechos aigu nos» 
E íi el demádador pidicíe ícr reccbido a prueua dc noprouare que fe le 
deuelo que pidiere,qu££l Efcriuano no lleue derechos ni coftas algu
nas dela parte dcmandadajaluo que las pague cl qucpidio. Pero íi re
cebido a prueua cl tal demandador probare fu demanda^que en tal cá- 
íb el quefuere'dcmandado pague los dichos derechos & coftas, auicn-i 
do lugar de dcFccho delas pagaré r  ̂ í ^

Idem. f  Mandamos que las períonas que demandar-cn alguna cofa ante losdi 
chos nfos AIcaldes,ayandcpagar& pagueiíeñterameñté alos dichos 
nros Efcriuanoi todos los derechos:q;uÍkm&e lespertenecia^^ *
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fon obhgados apagar delos pleytos que ante ellos traxcren íin hazcr 
yguala alguna có los dichos efcriuanosni con alguno dellos para les fol 
tar parte alguna delos dichos derechos. Y  en quato a lo q han de licuar 
delos pleytos de Alcaualas que ante ellos paíliren guarden y cumplan 
la ley que en efte cafo difpone,
^ O ra n d o  quier que fuere interpuefta alguna apelación dc los dichos Efcnuanos:ae 
nueftros Alcaldes que lüego que la parte licuare kc de nueftro cfcriua^ prouiuciaquá 

no dela nueftra Audiencia como efta prefentado enel dicho grado dc a 
pelacion ante los dichos nueftros Oydores,que luego fin dilación el el  ̂ dores entre 

criuano dc prouincia que refide con el tal Alcalde de al dicho cfcriua- 
no dela Audiencia el proceftb originalmente poniendo enel por efcrip- * » 
to los derechos que defde el principio ouiere licuado a cada vna de las- 
partes por razó del dicho proceílb de cada parte fobre fi cxpreílando ca
da parte de que autos los licuó firmado de fu nombre fopcna dc mil ma 
r.aucdis los quales mandamos que fc executen enlos que en la péna cayíí 
ren, & q cl efcriuano o efcriuanos dc prouincia q no dieren y entregaré 
eii tiépo los táles proceflbs fean obligados a pagar cl intcreflé ala parte.
^Los dichos nueftros Alcaldes no partan con los efcriuanos que fon o 
feran de aqui adelante en fus Audiencias derechos algunos cielos autos nopaj-tan d e -  

6c proceflbs,&  mandamientos y cxccucioncs y efcripturas 3c otras co- rechos c5  los 
fas que ante los dichos efcriuanos paílaren en fiis AudienciaSjO fuera de 
Has por fi ni por otra interpofitaperfona O perfonas,en poca ni en mu
cha cantidad,direde ni inairedc,publica ni í'ecretamente,fopcna cjue el 
Alcaldc que alguna cofa licuare delos derechos délos dichos efcriuanos 
contra la forma fufodicha pague lo que afsi licuare con el quatro tantó‘ 
para la nueftra camara, 6C’los dichos efcriuanos filo dieren fcanpriua- 
dos por el mifmo fecho delos dichos offidosde efcriuanias,ydendealli 
adelantcno pucdanvfar mas dellas, '
CTcngan mucho cu)tíado 6c dihgencia los nueftros Alguazilcs y ca- ^  
^ v n o  dellos deveryvifitar cada dia las Carnecerias dela dicha nueftra^ MriKc«Us”  
Audienciaparaquenc) fe hagan pefos falfos 6c de andar de noche 6c de 
dia por los lugares públicos y mancebía para euitar que no aya ruydos 
6c^quiftiones,fopenac]^uccl que no lo hizicre q ue no lleue las pcrdizes 
ddas mugcres que fuelenMeuar y fea fufpendido del officio. ?
^Los efcrtuanosdel Crimen vfcn por fus perfonas losdichos oífidos co 
mo fon obligados & no pongbn fuftitutos enellos falao para cauf is le- g5fuftkücw? 
gitimasquclóbreuengánáziendolofaberalos dichos nueftros Alcal
des y con fu jiceacia & n a  de otra; manera, & mandamos que reciban
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ellos mefmos por fus perfonas los teftigos enlas caufas criminales delan 
te de alguno délos nueftros Alcaldes y que vaya en perfona con los Al
guaziles a la execucion dela lufticia fin embargo de quálefquier, proui 
í io n e s  o  cédulas que tengan para no lo fazer>íopena de fulpenfionde 
los oíFicios.

t o s  efc tiua- ^L os dichos nueftros efcriuanos del Crimen tengan aranzel'por don 
fiós tengan a- ¿q lleuar los derechos,y ellos y el Alcayde dela cárcel dela dicha
ranzcl. nueftra Audiencia puefto & afijado en vna tabla vno enla dicha C ar- 

c e l  d e l a  dicha Audiencia^y otro en fus pofadas donde vfanfus officios 
los quales eften publicamente en lugar donde todos los puedan ver & 
leer & fepan lo que han de pagar & conforme a ellos los dichos efcriua 
nos y el alcayde Ileuar los der echos & no en otra manera ni en mas can 
tidad délo enel contenido & que los dichos nueftros Alcaldes los apre 
mien a ello fopena de cinco reales porcada vez que los dichos efcriuar- 
nos y Alcayde no lo copheré,los quales feá para los pobres de la cárcel.

Alguazilcsno nueftros Alguaziles niíus hombrcs,ni el Alcayde dek carcelde 
tome prefcn- la dicha nueftra Audiencia &  guardas délos prefos ni alguno de ellos 

ño íean oíados de tomar dadiuas de dineros liipreíentcá de joyas ni via 
das ni otras cofas algunas délas perfonas que prendieren o eftuuieim 
prefos enla dicha cárcel dek dicha nueftra A udiencia ni los apremien' 
enlas prifiones mas délo que deuen,ni les den íblturas ni aliuios de per 
fonas ni los fuelten íin mandado délos dichos nueftros Alcaldes ni pré 
dan a ninguuo fin fu licencia.Saluo fi hallaren alguno haziendo male
ficio por que deua íér prefó,en tal caío lelleuen ante los dichos nueílfos 
Alcaides antes que lo metan enprifion & deípues de fer prefo no ió fuel 
ten fin licencia délos dichos Alcaldes, & como dicho es quando alguno 
prendieren no le pidan ni lleuen los quatro marauedis quelos prefos 

‘ folian pagar ni otra cofa alguna & que fiel prefo lo pagare que fe le reci 
, han quandofe foltare en cuenta délo que ouiere de pagarle  carcekje,y- 

filos dichos Alguazilesofushombres,6c Akayde,&: Carcclero,oguar 
das de prefos alguna cofa lleuar en contrakforiáafuío Jichalopaguen 
con el dos tanto.

'Ko fchagain C N o  confienta el dicho Alcayde de la carcélqáe por nueua entrada 
juría del prefo íe haga daño alguno ni d^fonoí por otros prbíosTir por'otras]f
nuwo?'* * fonas algunas aunq digan q lo hazen burlando como algunas vezes fe 

hazia a los prefos q nueuamente metiah prefos enk earcélv fo pena q d ’ 
alcayde que lo hizicre o mandare hazer oÍo coníindeie fea priuado
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del dicho officio y cada prefo q afi no lo cumpliere pague vn real de pe
na por cada vez para los dichos pobres dela dicha cárcel*
CEl Alcayde dela cárcel tenga en carcelapartada las mugeres que felle- • 
uaren predas de manera que no ellen entre los hombres ni den lugar a 
que ellos tengan cohabitación con ellas fo la dicha pena. 
ipPorquevosmandamosatodos &cadavno devosque veadeslasdi 
chas Ordenani^'as que de fufo van infertas y enCorporadas & las guarde 
des & cumplades y executedes 8c fagades guardar dc cumplir y execu
tar en todo y por todo fegun que en ellas íé contiene dc contra el tenor 
y forma delo en ellas contenido no vayades ni paíledes ni conílntades 
yr ni paflar en tiempo alguno ni por alguna manera y los vnos" ni los o- 
tros nofagades ende al fopena dela nucirá  merced dc de diez mil ma
rauedis para la nuefl:ra camara a cada vno que lo contrario hiziere. Da 
da en MoUn de Rey a treze dias del mes de Nouiébre año del nafcimié- 
to de nueílro Saluador lefu Chriílo de mil dc quinientos dc diez y nue 
ueaños. YoelRey. Archiepifcopus, Licenciatus de Sandiago.
Licenciatus de Polahco. D odor Cabrero. Do¿lo Gueuara. Acuña 
Licenciatus. Yo Francifco delos Couos Secretario de fus Cefarea dc Afoj.jS.colat 
Catholicas Mageftades la fize efcriuir. Por mandado dc fu Mageftad íiguientes. ‘ 
Regiftrada. Licenciatus Ximenez. Chanciller Alonfo de San
tillana.
^Enlos pleytos 3  Alcaualaslos Alcaldes(fi dllos fuere apelado) otorgué ^pleytos ¿(Al 
las apelaciones para ante los notarios delasProuincias qreíidéenlaC ha 
cilleria enlos cafos que fegu las leyes del Reyno para ante los Notarios Sn año. ĵoj.a 
íe deuen otorgar y enlos otros cafos otorguen las para ante el Preíiden 
te 6c Oydores.
^Delas Almonedas que por mandado dclos Alcaldes fe hizieren no f  A lm oncdaj 

pueden ellos por íi ni por interpoíitas perfonas ni en manera alguna fa 
car ñi comprar bienes ni cofa alguna delo que alli fe vendiere. 64.,
^Las relaciones delos pkytos criminales fe deuen comentar a la ora q 
las ordenanzas mandan.Y los Alcaldes deuen fer diligentes en hazer hazer las Au

ks Audiencias,y porque parefce que ay mucha dilación enel defpacho 
dclos proceflbs Criminales en efpecial dclos que vienen dela Prouincia 
en grado¡de Apelación por caufa de no tenerlos Alcaides efpacio de tie 
po para los poder ver y determinar por ocuparfe las tardes en las cau
las Ciuiles.Lós dichos Alcaldes vean relaciones delos pleytos Crim ina 
les todas las mañanas delos dias de negocios,y los micrcoles y viernes ha 
gañ las vifitas dela caicel por las tardes y martes y jucues y fabado ha-
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ganlas Audiencias dc Prouincia enla plaça. El fabado acabada la vifi 
Vifí.donluan taquchazcncó Oydorcsy nohan dcnazcr las dichas Audiencias de 
de CordouÄ a Prouincia en fus cafas por manera alguna como lo difpone la cédula q

• jgjjQ ay,que es del tenor íiguiente.

El Rey & la Reyna. 
r A L C A L D E S dela nuéílra Audiencia que reíide enla noble villa 
•^íjLde Valladolid nos auemosfcy do informados que antiguamente 
los Alcaldes dc eíía nueftra Audiencia íblian librar y hazer fus Audien 

Idem. cauías ciuilcs éñla plaça dela dicha villa de Valladolid^y
que dc algún tiempo aca aueys acoílumbrado hazer las dichas Audien 
cias en vueftras cafas y porque deílo fe ííguen^algunos inconuenientes 
nos vos mandámos,que de aqui adelante hagays las dichas Audiencias 
enla plaça publica dela dicha villa p or ĉ ue loslibrantcs íepan donde han 
de acudir a íus pleytos & a rclpóndcr alas demandas queles fueren pue 
Has fobre qualefquier caüfaá ciuiles que vofotros podays conoícer, y n6' 
fagades ende al. Fecha en Medina del campo a veynte y ocho dias del 
mes de Hebrero de mil & quinientos & quatro años. Yo el Rey. 
Yo la Reyna, Por mandado dcl Rey óc dela Reyna. Gafpar de* Gricio.'

f  Viíí.de caf * ^ E l Lunes por la tarde tenga los Alcaldes vacacio de la viíita de la car 
cel no la aya cél qUC cl dicho dia folian hazcr por que puedan ocupar aquella tarde 
^ViiLdóDie*. negocios de expedientey otras coías que ocurrieren y las pueda me^ 
g o d  Cordoua jor deípachar.
fTicaídcs ^Porque parefce que los Alcaldes folian tener libro en que fcriuian fus 
gä libro pa cf votos cnlos negocios y caufas graucs,dcue lotener afsi,y ha5  cftar a buc 

recaudo y fccreto,y hä de tener efpecial cuydado de ver y viíitar los pre- 
^vifi.do Frá- fos & informarfc de fus negocios óc caufas como fon obligados y con- 
do^a d5 Die”  hagan para mejor adminiftracion &c cumplimiento de la
go  de Cordo- lufticia que es a fu cargo y mas breue dcfpacho delos proceflbs.
«a* , CE nlos tormentos que mandaren daracuen guardar lo que el dere- 
?<«^ardé Us difponc;cnlo que toca a lös hijos dalgo lo que las leyes del Reyno 
leyesdl reyno mandan y no excedan dello,como parefce auer lo fecho en algunos ca- 
dro^pacheco a ^  quando fc ouicrc de condenar alguno a torm ento, o en pena de 
ño.1534. fojas lufticia deuen lo hazer por fentencia, y íirmarlajá qual fe deue notifi- 

car a las partes,y enel proceder y en todo deue los dichos Alcaldes guar 
dar las leyes y ordenamientos deftos reynos y no exceder dellas porque 
los que lo contrario hizieren feran caftigados.
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ipLos pleytos criminales íe han de ver publicamente para que las par- crímí
tes y fus procuradores pu-edan entrar y eílaralaviílaenla lalayno íc ĵfVifit.doDi« 
han de ver apuerta cerrada ni fecretamente como de poco aca pareíce a Cordo- 
uerfe introduzido & víado.

as viíitas dela C arcel fe deuen hazer por todos los Alcaldes júntame 
te y no las han de hazer citando menos de tres ni comentarla 
Jos otros,y para hazer la dicha^iíita deuen tener vn libro cii que ellerT'tíos los Alcal- 
pueltos todos los prefos por efcripto^y por el dicho libro llamen los di- 
chos prefos,y acabada de hazer la viííta los Alcaldes deuen entrar en 1 a Idem*
C arcel y ver los apofentos della y han fe de informar del tratamiéto q fc 
haze a los preíbs,en eípecial de lo que toca a los pobres.
^L as priíioncs délos delinquentcs no deuen los Alcaldes mandarlas 
hazer por relación délos efcriuanos,í¡no viítas por íi mifmos las infor- * 
maciones que para ello ay.
^Q jjan d o  fe prendieren delinquétes y malhechores en eípecial Ladro ®*encs de dc- 
nes, los bienes alhajas armas y otras cofas que fe hallaren en poder de- p©nganpoî ¡n 
líos íedeaen poner a recaudo por afsiento,inuentario,y efcripto, de ma ucntario. 
ñera que no fe pierda ni fc pueda hazer fraude en ello > y ha le de poner 
cn poder de alguna perfona fiable como cite de manifieíto, y dello aya Idem, 
cuenta y razon para que fenecido el negocio íe les buelua a los dichos 
prefos en cuyo poder íe hallo,o fe de aquien pertencíciere, y ha de aucr 
vn libro donde íe ponga & afsiente,la razon de todo el qual cite en re
caudo en poder de quien parefcicre que conuiene.
CPara las condenaciones de dineros que los Alcaldes hiziercn, & por 
Ílis fentencias aplicaren a paitos de Iulticia,obras,y reparos,eítrados , y 
otras quálefquier cauías,fucradclo que fc aplicare & pcrtenefciere'ala 
camara & fiíco,porque aya recado & buen a cuenta y razon dcllo.Deuc AyalibrodS- 
fe hazer vn hbro donde fe efcriuan & afsienten las tales condenaciones hscódcnacio 
quando fueren fentcnciadas & condenadas en reuifta, y los efcriuanos ncs!° 
ante quien fc hiziercn las deuen aflentar & poner enel dicho hbro,fegu 
y como, y enel ticpo y fo las penas que fon obligados a aílentar las con
denaciones de jenas de camara enel libro del Preíidente conforme a la 
ordenança,y el dicho libro ha de eftar en poder dcl m as antiguo de los 
Alcaldes,y cimas antiguo dclos eícriuanos del Crime ha de Ter Recep- 
tor délas dichas penas & condenacioncs,y ha de pagar por libramientos 
dclos dichos Alcaldes lo que fuere por ellos mandado & librado para 
los gaftos y por el dicho Ubro ha de dar cuenta a los Oydores Alcalde y 
fifcal que ouieren de tomar las cuentas dela camara,cnel tiempo que los
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dichos Oydores Alcalde & Fifcal 'las acoftiimbran tornar al Receptor 
dellas/opena de diez mil marauedis para los dichos gaftos* Y  el Preii^ 
dente & Oydores y Alcaldes lo deuen hazer'cumplir afsi como fecon- 
tiene enla cédula que fobrello fue proueyda y ella lu tenor enei fin del ci 
tulo delas penas y multas. ,
^ L a s  informaciones que los Alcaldes mandaren tomar deuen hazerfi: 

f  Ante el ercri ante los eícriuanos del Crimen conforme a la ordenanea,y no las deuc 
niTnfc^tom”^  recebir ni hazer ante efcriuanos extrauagantes aunq fean fus criados,y 
las informa- deucn los dichos A Icaldes tener cuydado eípecial de mandar que los ef 
f  Acuerdo criuaños luego íln dilación cómo ante ellos vinieren proceílos en que 
de ^A goíto!’ noayapartes,y toquenala w o n a  patrimonio o fifco Reallonotifi- 

do Frá H ^  hagan faber al fifcal para que lo íigua,y encar garfeles que nò fc 
cifco Médo defcuy den enello pues es tan necesario &c importante como parece.
À̂ÀÌoj,6p, .

^Porqué fe dize que contra las leyes que mandan & diíponen la orde 
.que fe na de tener en proceder contra las mugeres amancebadas co Clc 
rigos,cafados,o Fray les en hallando vn Alguazil a qualquiera dellos en 
cala de alguna muger a qualquiera ora,íin mas información la marcan 
luego^y la condenan en vn año de deílierro y ella por que la fuelten pa- 
galuegoel marco y fuplicadel dellierro,y deíla manera íe queda íin 
mas detenni nación,y fe íigue infamia contraalgunos hombres y mu
geres q herá tenidos por honellos,lo qual ceílaria guardando fe loorde- 

M ugcresanú nado por las dichas Leyes & Pragmaticas.Porende los Alcaldes tenga 
cebadas. niucha cuenta & cuydado dela guarda y obferuancia delas dichas Le

yes & P ragmaticas y no coníientan exceder ni paflar delo en ellas con
tenido como fe contiene en vna cédula q fobre ello,y otras coías difpow 
ne, cuyo tenor fe pone aqui y es el íiguiente.

El Rey.
" P  R E S I D E N T E  Oydores de la nueílra Audiencia que efta 

& reílde enla villa de Valladolid ya fabeys como por eíla viíitacio 
Idem. poílrera quefehizo de efla Audiencia vos mande queros dos dias que 

a íala haze Audiencia enla femana fe deípachaflen enellay feproueyeí^ 
fen todas las prouiíiones íin remitir la a ninguna delas otras falas y diz 
q eílo no fe haze como fue acordado & que remitis la prouiíion ala fala 
donde fe trata el Pleyto de que los litigantes reciben mucho perjuyzio, 
ÒC fe dilatan mucho fus cauías & fobre ello aueys tenido muchas que
xas las quales ceílaran haziendo fe lo que por la dicha viíita fe acordo.

Poren
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porende yo vos encargo y mando que lo hagays de aqui adelante pues 
como fabeys fe acordoymando para mejor expedición delos nego- 
cios,y tened dello el cuydado qué teneys de las ouras cofas,

CAfsi mifmo diz que los Alcaldes de efla nueílra Audiencia tienen ,
por coílumbre de lleuar ellos Jamitad de los fueldos en que condenan 
& parte de los marcos de las mancebas, perteneciendo todo a nuefl;ra 
Camara, & por fu intereflíe diz que fe dan tanta prifla a la determina
ción de los pleytos defl^ calidad, que de ííi officio lo figuen no auien- 
do parte,informaos luego de los dichos Alcaldes como pafla eílo, &c la 
caufa porque lleuan los dichos fueldos & marcos,y de que tiempo aca 
y de lo que mas conuengainformaros,afsidelos dichos Alcaldes co
m o  de otras perfonas,yembiadme relación dello con vueflro parecer, 
p a ra  que fe prouea lo que conuenga*

CAfsi mifmo dizque contra las Leyes que diíponen de que manera 
íe ha de tener vna muger por manceba de Clérigo, o de Cafado, o dc 
Frayle,en hallando el Alguazil vn Clérigo o Frayle o Cafado, a qual
quier ora q fea en cafa de vna muger,íin mas informacio la marcan luc 
go & la condenan en vn Año de deflierro, dc porq la fuel té paga el mar 
co & fuplica del deílierro, &c que deíla manera fe quedan efltas caufas 
íin mas determinación, & fe íígue infamia contra algunos hombres 
&mugeres que fon tenidos por hoñeílos,lo qual diz que ceflaria guar 
dando fe las cüchas Leyes & Pragmaticas del Reyno que en eíle caíb 
hablan.“ Porendé les mandad de mi partéalos dichos Alcaldes, & 
yo por la prefente fe lo mando,que las guarden dc cumplan como en 
cllasfe contiene, & que no excedan dello, 6c tened eípecial cuydado 
que afsi lo hagan,
^A fsim ifm oenel lleuar de las rebeldias, los dichos Alcaldes afsi en 
las caufas ciuiles,como en las criminales fe tiene mucho rigor,eí])ecial-r Rebcldiai. 
mente por las perfonas que las van a cobrar,que ha auido dia que a los 
Labradores por no tener con qne pagar les quitauan las tejas del te
jado, 6c las puertas defus cafas, 6c que en lo criminal los dichos Al
caldes mandan venir a vno perfonalméte con poder de veynte y demas 
perfonas con termino de treynta dias,de diez en diez dias.E íí cl tallla- 
mado no viene a los diez dias primeros y dentro dellos río íe entra en la 
cárcel por íi y en nombre de qüieh trae poder; diz que le lleuan cien
to 6c onze marauedis a el 5c a cada vno de los otros de quien trac poder

H  ;
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y aunque fc aya prefentado ante el Efcriuano dela caula dentro de los 
diez dias dizen que no cumple,y que ha pocos dias que defta manerale 
licuaron quinze mil marauedis de dclpreccs y rebeldias. Yo vos man
do que luego os informeys dello y lo jpueays & remedieys como veays 
que conuiene que fe haga, aísi paralo pallado y prefente como para lo 
venidero,de manera que no fe licué deípreces ni rebeldias, íi ñolas que 
fe deuen lleuar conforme alas leyes de nueílros Reynos-.

Archíiio de la  ^  Aísi mifmo diz que el archiuo de eíla Audiencia eíla mal reparado. 
Audiencia. ^  conuiene cubrillo o que fe teje luego > prouecd que fe haga eílo 
9)*79* porque no íe acabe de caer,& de todo eílo que os efcriuo tened mucho 

cuy dado como de vofotros lo confio. De Granada a treynta y vno de 
Agoílo de mil y quinientos y veynte y feys Años. Yo el Rey. Por ma 
dado de fu Mageilad. Francifco de los Couos,

Lof Alcaldcf í  negocios que los Alcaldes determinaren cn la Corte & CKañci- 
pucdá mádar lleria,pueden los cumplir y executar con effe¿lo,aunquelas partes con 
fĉ nVcndasfue feouieren de executar biuan & refidan allende de Tajo, que
ra defu diftri-- era el diílrido de la Audiencia que íblia eílar en Ciudad Real > & def.

pues fe paílb y puíb en Granada donde reííde,como lo diípone la cedu 
la que fobrello habla,y es del tenor que íe íigue,

ElRey. & LaReyna.

Idem A L C A L D E S  de la nueílra Audiencia, que eílays y reíidis cn la 
Villa de Valladolid. Nos mandamos dar & dimos vna nuef

tra cédula a pedimiento del Concejo & Hombres buenos dela Villa 
de CadahallOjpara los Alcaldes de la mi Audiencia, que eílan & reíí- 
den en la Ciudad de Ciudad Real,por la qual en eíFeólo les mandamos 
que vieílen vna fentenciá por vofotros dada conu*a Diego de Eípino^ 
ía y otros fus hermanos,y nueílra carta executoria della,y la guardaflen 
Se cumplieílenentodo Se por todo fegun que cn ella íe contiene. Y  
guardando la Se cumpliendo la no impidieílcn lo que por la dicha íen- 
tencia y por nueílra carta executoria della auia íído mandado y fencen- 
ciado contra los dichos Diego de Efpinofa Se fus hermanos,íegun que 
efto y otras coías mas largamente en la dicha nueílra cédula fe conte
nia. E agora por parte de la dicha Villa de Cadahalfo nos fue fecha 
relación diziendo,que a caufa que por la dicha nueílra cédula no man
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damos a vofotros que executaíledes las dichas fentencias y nueíh'a car
ta executoria dellas, afsi en lo que tocaua a ellos como enlo quetoca^ 
ua a los bienes que por ellas auian íído aplicados a nucíli a Camarade 
lifco,vofotrosdizquenoloaueys querido mandar executar diziendo 
que los dichos Diego de Efpinofa y fus hermanos viuen allende de T a  
jQ̂ y que teneys dubda íi íegun las Ordenanzas de eíla nueftra Audien 
cia podeys conofcer de lo fuío dicho, en lo qual ellos han recebido y re 
ciben mucho agrauio &  daño, &  por fu parte nos fue fuplicado y pe
dido por merced que luego executaflédes las dichas vueftras fenten
cias 6c carta executoria dellas, no embargante que los dichos Diego 
de Efpinofa 6c fus hermanos viuan allende de Tajo,pues las dichas fen 
tencias 6c carta executoria íe dio por voíbtros. Eafsi mifmo mandaf- 
femos a los Alcaldes dela cárcel de la nueiba Audiencia que refiden 
enla dicha Ciudad R.eal que no conoícieflen mas defta cauía pues efta- 
ua fenefcida 6c aabada,fegun parefcio por las dichas fentencias 6c car 
ta executoria de que ante nos lizo preíentacion, porque de otra ma
nera feria comentar pleyto de nueuo,a lo qual no deuiamos dar lugar, 
o como la nueftra merced fuefle. Porende nos vos mandamos que 
luego veays las fentencias por vofotros dadas, 6c nueftra carta executo
r ia  dellas,deq de fufo fe haze mencion,6clas guardedes 6c cumplades 
y executedes 6c fagades guardar 6c cumplir y executar en todo 6c por 
todo fegun que en ellas fe contiene. N o embargante que los dichos 
Diego de Eípinofa 6c fus hermanos viuen allende de Tajo, pues como 
dicho es por vofotros fueron dadas. E contra el tenor 6c forma dellas 
no vades ni paflédes ni confintades yr ni paflar por alguna manera,pa- 
ra lo qual vos damos poder cumpUdo.

^  Otroíi, mandamos alos dichos Alcaldes de la cárcel de la nucftrai 
Audienciaqiieeftan 6c refiden enla dicha Ciudad de Ciudad Real> 
que no conozcan mas defta caufa pues por vofotros eftuuo fenefcida 6c 
acabada, 6c vos dexen hbremente executar las dichas vueftras fenten- . 
cias 6c nueftra carta executoria dellas. E los vnos ni los otros no faga- ^  ioj.87. 
des ende al. Dada enla Villa de Medina dcl Campo,a treynta días 
dcl mes de lulio, de nouenta 6c fiete Años. Y o elR ey. Y o  la Reyna.
Por mandado del Rey 6c de la Reyna. luan dc la Parra.

^  P A  R  A  las prouan^as 6c informaciones y otras coías de los nego
cios criminales los Alcaldes ante quien fe tratan pueden faltando Rc-
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Alcaldes ceptores delos dela Audiencia proueer y nombrar Receptores y per 
prores pueda fonas quc hagan los dichòs negocios fm auer recurfo alguno al Prefix 
pom brar E f- dente ÔC Oydores,y el Chanciller deuepaílary fellar las cartas ^  pro- 
criuanos. uifiones que fobie ello fe dieren yendo firmadas de los Alcaldes, &  las 

defpachar fin poner embargo ni dilación alguna, de lo qual ay cédula 
P^eal del tenor figuiente.

El Rey &  la Reyna.

Idem. 1 3 R E S I D E N T E  &  Oydores de la nueílra Audiencia que refi- 
X  dc enla noble Villa de Valladohd, A  nos es fecha relación que a fai 
ta de Efcriuanos Receptores del numero dela nueílra Audiencia los 
Alcaldes dela cárcel de efla dicha nueílra Corte en los negocios crimi
nales que ante ellos penden conforme alas Ordenanças de eíla dicha 
Audiencia nombran los Efcriuanos que fon habiles &  fuíEcientes pa
ra los tales negocios que ante ellos penden, &  que en el fello &  regiílro 
diz que no quieren paflar las tales prouifiones, aunque vienen firma^ 
das de los dichos nueílros Alcaldes, &  refrendadas del Efcriuano de 
la cárcel diziendo, que fi vos el dichó nueílro Prefidente o al g unos de 
losdichos nueílros Oydores íio nombrays las tales perfonas que no 
las paflaran. E porque nueílra merced &  voluntad es que los d i
chos nueílros Alcaldes enlos negocios criminales deque ellos conof^ 
cen &  ante ellos pendieren,prouean ellos conforme a las dichas Orde 
nanças, fin auer recurfo alguno a vofotros. Saluo en los negocios que 
no ouiere votos conformes, nos vos mandamos que no auiendo Re
ceptores (de los por nos nombradosjpara que vayas a recebir las pro- 
uanças en los tales negocios,dexedes nombrar los tales Efcriuanos &c 
Receptores a los dichos nueílos Alcaldes en deffeàò delos Recepto
res del numero de eflía dicha nueílra Audiencia.E mandamos al nuef 
tro Chanciller &  perfonas que tienen el nueílro fèllo òc regiílro de 
eíla nueílra Audiencia,que paílen las dichas nueílras cartas &  proui
fiones en quelos dichos nueílros Alcaldes nombraren los tales Efcri- 

-  ̂ . uanos, &  no pongan enelloefcufa niembaraço alguno. E no faga-
* des ni fagan ende al. Fecha en la Ciudad de Granada a ocho dias del 

mes de Mayo, Año del nafcimiento de ñueílro Señor lefu Chriílo, dc 
mil ÒC q uinientos &  vn Años. Y o  el Rey. Y o  la Reyna. Por má 
dado del Rey dc de la Reyna. Gafpar de Gricio.
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'CTomen los Alcaldes quenta y razon a los AlguaziIes,Efcíiíónos,&: Alcaldes 
1  “  , ?  /  • I 1 1  ̂ 1 1 tom en cucta
Otras perfonas que embiaren a los negocios, luego que boIuieren^4 elo  ̂ios Alguazi
que en cumplimiento dello ouiere fecho,  Se de los bienes que ouieren les y Eícriua-

íec re ftad o  y puefto en depoííto,y de todo deue tener fe 6c auer cuenta vifi.donDíe-
& r a z o n  particular por libro. go de Gordo.

4[El prefo por vno délos Alcaldes enlas cauías ciuiles queriendo fe vifi El prefo fe vi-

lar con todos lo puede hazer, &  los Alcaldes quefe-haflaren en la vifitf f
aísi el que lo mando prender &  conoce defucauía,como los otrosJovi^ aunqudo aya
íiten pues dello reíulta mejor expedición de los negocios,como íe dixo r̂efovnofoio
también en el titulo de los prefos &*fe contiene enla cédula Real que fo
brello ay,del tenor que fe ííguc, ' . ; ' . .

El Rey.

3‘ A L  C A L D E S  dela nueftra Audiencia Se Chancilleria que reíI- 
e enla Villa de Valladolid,a mi eá fecha relación que quando alguno 

de vofotros manda prender alguna períona por deuda, quando vays a 
vifitar la cárcel no le quereys oyr, diziendo que eftapor cauía ciuil, Se Idem* 
que lo pida ante el Alcalde ante quien pende fu cauía, &  pues os ha- Foj.^r.
Ilays preíentes ala vifitacion deuriades qualquier de vofotros ante quié 
pende la tal cauía vifitar al preíb Se oyr le. Porende yo vos mando que 
lo fagays anfi,porque demas que es coía que deueys fazer eípecialmen- 
te con los prefos,refulta dello mejor expedición délos negocios.
Fecha eñla Ciudad de Granada a treynta y vn dias del mes de A gofto 
del naícimiento de nfo Señor lefu Chrifto de mil y quiniétos y veynte 
y feys años. Y  o el Rey.Por mandado de fu M .Francifco de los Couos,

^Contra Mercaderes que eftan enla Feria (aunque la Chancilleria efte Alcaldes 
en Medina,o la Feria dentro délas cinco leguas) los Alcaldes no deuen no den m ada- 

dar mandamiento de execucion durante la Feria,ni los llamen en pri- 
mera inftancia a ellos ni a fus fatores ni fiadores. Se aun que fean vezinos mercad^wer  ̂
de Medina,o eften dentro délas cinco leguas dela Chancillei'ia, para M edina aunq 

que parezcan ante ellos en primera inftancia, ni han de hazer execu- tro las^ inco  ** 
xión en las períonas de los dichos Mercaderes ni de fus fatores ni fiado- leguas. 

res,nienfus bienes y mercaderías, ni proceder contra ellos enladicha 
primera inilancia durante la Feria en manera alguna,como íe contiene 
en la cédula que dello ay,cuyo tenor es efte.
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d ;

O N  Carlos,&c. A  vos los Alcaldes dela nueftra Audiencia que 
refide enla Villa de Olmedo,&acada vno de vos &  a quien efta 

nueftra carta fuere moftrada, Salud &  gracia fepades que por parte de 
la Villa de Medina del Campo nos fue fecha relación por fu petició di  ̂
2Ícndo,que notorio es las grandes contrataciones &  muchos contra
tros &  obügaciones que fe hazen entre Mercaderes, &  las muchas fum 
mas de marauedis enlas Ferias dela dicha Villa y en otras partes, y que 
por los dichos contratos 6c obligaciones fe obliga a pagar en las dichas 
Ferias^dondepagany fe remedian los que no tienen aparejo para pa
gar por via de Cambio,y en otras muchas maneras.E agora diz que co 
mo cfla dicha Audiencia fe fue a refidir ala dicha Villa de Olmedo, &c 
como la dicha Villa de Medina efta dentro delas cinco leguas, volotros 
apedimiento delos Accreedores hazeys ejecuciones &  prifiones en 
deudores Mercaderes vezinos &  no vezinos dela dicha Villa,dc taima 
ñera que los Mercaderes que fuelen yr a contratar en la dicha Feria iio 
o í^  yr a ella. E que fi efto no fe remedia (como ya otras vezes fc reme 
dio en tiempo delos Catholicos Reyes nueftros fenores,Padres yAbuc 
los que fanóla gloria ayan)feria ocafion que las dichas Ferias fe deftru- 
yeflen por falta de contratación, &  nfas rentas Reales fedeminuycflcn. 
Porende que nos fuplicauan vos mandaftemos que duranre el tiempo 
delas dichas Ferias no procedays a executar ni executeys obligación ni 
fentencia contra ningún Mercader ni vezino dela dicha Villa,ni proce 
days contra ellos en manera alguna por primera inftancia, durante el 
tiempo delas dichas Ferias,ni de fus Jargamientos, o como la nueftia 
merced fuefle. Lo qual vifto por los del nueftro Confejo fue acorda
do que deuiamos mandar dar efta nueftra carta para vos enla dicha ra
zón , &  nos touimos lo por bien. Porque vos mandamos que duran
te el tiempo que ouiere Feria enla dicha Villa,no llameys ante voíbtros 
en primera inftancia a los Mercaderes que van a contratar a la dicha Fc 
ria,ni alos Mercaderes que fon vezinos dela dichaVilla,o eftátes enella
o a fus fadores, ni hagays execucion en fus perfonas &  bienes y merca 
derias,ni de fus fiadores, &  nofagades ende al fopena de la nueftra mer 
ced,& de diez mil marauedis para la nueílra Camara.Dada enla Ciu
dad de Burgos a treze dias del mes dcNouicmbre,Año del naícimié 
to de nueftro Saluador lefu Chrifto,demil &  quinientos &  veynte &  
fiete Años.Compoftellanus.Licenciatus Polanco. Licenciatus Agui- 
rre.Martinus D odor.El Licenciado Medina. Y o  Ramiro dc Can^o 
Efcriuanodela Camara de fus Ceíarea &  Cathoicas Mageílades lafize
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cfcriuir por fu mandado con acuerdo delos dcl fu Confejo. Regiílrada ^  
El Licenciado Ximenez. Por Chanciller.Iuan Gallo de Andrada.

^ u e s  las Galeras que fe mandaron armar para la defFenfa,y conferua- 
cion del Reyno de Granada han de andar continuamente enla coila dc 
la Mar de aquel Reyno en feruicio de Dios nueílro Señor,y deíFenfa de 
-los pueblos dela dicha Coíla^y de mas délas perfonas que andan a fuel- 
doordinario para remar enlas dichas Galeras ay necefsidad de otras 
muchas perfonas que firuan enellas delRemo. Deuen los Alcaldes en 
los cafos que ay de preíente,y enlos que adelante íe oíFreícieren de qua- j ŝ. 
lefquicr perfonas que eílenprefosjo fe prendieren por tales delidos &  
m^eficios en que conforme a luílicia deuan fer condenados en penas 
corporales ííendo los tales dehálos de calidad en que buenamente pue
da auer conmutación íin hazer enello agrauio a partes querellofas y no 
íiendo tagraues 6c calificados los dichos deliélos q conuenge a la tc pu
blica no diíFcriríe la execución dela luílicia íeyendo tales en q por ellos 
los dichos delinquentes deuan íer condenados acortar las orejas,o ma
nojo pie,comutar,ylos dichos Alcaldes conmuten las penas corporales 
que por los tales delidos íe deuianimponer a los tlichos delinquentes a 
c ue qualquiera dellos firua enlas dichas Galeras por el tiempo que a los 
dichos Alcaldes parefciere,confideradala calidad del delido, 6c la per- 
íbna que afsi fuere condenada la embien luego a coila de las penas de 
camar¿ a la ciudad de Toledo donde fea entregado al Corregidor dc la 
dicha ciudad,o fu teniente juntamente co el traflado dela dicha fenten
cia en publica forma para que coníle cl tiempo que ha de fer uir enlas di 
chas Galeras,cl qual dicho Corregidor lo ha de recebir y lo hade em- 
tiar a Malaga,y alli fe ha de entregar al Capitan délas Galeras luego ,ga 
quelos haga tener enel feruicio dellas por el tiempo que cada vno fuere 
condenado,y cumplido el dicho tiempo los fueltey dexeyr libremen
te conforme a las dichas íentencias como lo diíponen las ccdulas Rea
les que íobre ello ay del tenor que fe figue.

O N  Carlos^ 6cc. A  vos los Alcaldes dela nueílra A  udiecia y  Cha , 
•cilleria que refide enla villa de Valladolid 6c a cada vno de vos. Salud 
6c graciafepades que para la guarda dc la Coila dcl nueílro Reyno dc 

-Granada auemos mandado armar cierto numero de Galeras las quales 
han de andar continuamente enla dicha Coíla,y por que de mas de las 
-perfonas que andan a fueldo ordinario para remar enlas dichasGaleras 
ay ncceísidad dc ouas muchas que firuan dcl remo encllas,acatando q

H  4
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las dichas Galeras andan en feruicio de Dios nueítro fenor/y nueftro, y 
en guarda &  deftcníla de los lugares de la dicha Cofta vifto por los del 
nueftro Confejo fue acordado que deuiamos mandar dar efta nueftra 
carta para vos enlardicha razon.Por la qual vos mandamos.que qualef- 
quier perfonas que touieredes prefos,o prendieredes de aqui adelante 
por delidos que por ellos deuen fer condenados*en penas corporales íic 
do los tales delióbos de calidad en que buenaméte pueda auer lugar co- 
mutacion fin hazer en ello perjuyzio a partes querjelloías,y no fiédolos 
delidos tán graues &  calificados que conüengan a la república no diíFe 
rir la execucion dela Iufticia,o fiendo los dichos delidos de calidad que 
los deliiiquentes deuan fer por ellos codenados a cortar las orejns,o ma 
no o pie,les comuteys las dichas penas en mandarlos yr a íeruir a las di
chas nueftras Galeras por el tiempo que os parefciere íegun lacaUdad 
de fus delidos, &  a las perfonas que afii condenaredes los embiad luego 
a cofta deks penas de nrá camara a la ciudad de Malaga, y los fazed en 
tregaral nfo Corregidor p fu Alcalde della juntamente có los trallados 
Agnados de efcriuanos délas fentencias que contra ellos dieredespara 
que confte el tiempo quehan de eftar en las dichas Galeras &  manda
mos al dicho nueftro Corregidor dela dicha ciudad de Malaga,o fu A l 
calde qué los reciba, y entregue luego al nueftro Capitante las dichas 
ufas Galeras para qlos tenga eníéruicio dellas por el tiépo qfueren code 
nados a eftar en ella &c cuplido el dicho nueftro Capitan los fuelce &c de 
xe yrlibreméte cóforme a las dichas fentecias,y no fagades ende al.Da
da enla villa de Madrid a treynta y vn días del mes de Henero de mil 6c 
quinientos y treynta años.Licenciatus Polanco. Dodor Gueuara. L i 
ceciatus Acuña.MartinusDodor .FortuniusdArzilla dodor.Dodor 
de Corral.El Licenciado Montoya. Y o  Francifco de Salmerón efcriua
no de camara de fus Cefarea 6c Gatholicas Mageftades la fize efcriuir 
por fu mandado con acuerdo délos del fu Confejo» Regiftrada. Liceu 
ciatus Ximenez. Martin Ortiz por Chanciller,

E l Principe.
L C A L D E S  dela nueftra Audiencia que efta 6c refide enla villa 

jLX.*dc Valladolid,por ciertas nueftras cartas nemos mandado a las lu
fticias de eftos nueftros Reynos que a las períonas que de aqui adelante 
prendieren por delidos que merezcan fer condenados apenas corpora- 
es en que buenamente pueda auer comutacion fe comuten a que las ta 

les períonas vayan a fer uir enlas nueftras Galeras que andan en ferui
cio de Dios nueflxo feíior y enfal^amiento de nueftxa fandafee chatoli-
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ca,y que los que aníi condenaren las nueftras lufticias de los puertos a- 
ca los embien a la cárcel de ella audiencia con las fentencias que contra 
ellos dierenfegun que efto y  otras cofas rnas largamente fe contiene en 
las dichas nueitras cartas,Porende yo vos mando que los prefosque em 
biaren de aqui adeláte las Jufticias de eftos nueftros Reynos de los puer 
tos aca que eftouieren'condenados a que íiruan enlas dichas Galeras los 
recibays y afsi a ellos como a los que vofotros condenarede s los embie
y s  a cofta delos marauedis que fe condenan para la nueftra camara &  
hfco a la ciudad de Toledo,y los entregué al nueftro Corregidor o luez 
dc Refidencia que es o fuere dela dicha ciudad dc Toledo con las fentc 
cias que contra ellos fe dieren al qual mandamos que los reciba y los 
embie a la ciudad de Malaga a coila delas penas de camara q fe códena- 
ren enla dicha ciudad de Toledo,& los entregue al Capitan general de 
las dichas nueftras Galeras o fu lugar teniente con las fe-ntencias que co A  foj 4 
tra ellos ouiere para que íiruan enellas el tiempo enlas dichas fentencias 
contenido. Fecha en Valladolid a diez y nueue dias del mes de Dezié- 
bre de mil &  quinientos y quarenta y quatro aiíos. Y  o el Principe.
Por mandado de fu Alteza.Pedro delos Couos. ^
^Q uando cafo acaefciere en que fe deua proceder criminalmente con 
tra algún Oydor por querella o acuiacion de parte o fin ella los A lca l- roceá« 
des no deuen tratar dello ni comentar a proceder enla caufa aunque no contra O ydo 
fea por mas de mandar que le de traílado dela acuftacion.ni lo haga íin res fin coníul- 

dar noticia dello al Prefidente &c tomar fu parefcer primero que comié- 
genyjomtfmo deuen fazer fi ante ellos fe quexaren de algún grande o 
feñor de titulo o otra perfona calificada^porquc afsi conuiene al feruicio 
idel Rey y a la autoridad de fu Real Audiencia como lodifponc la cédu
la que fobrello a y la qual efta inferta enel titulo dclo cxtrauagante.^*‘¿

1̂ “Cada y  quando alguno de los A lcaldes muriere, o por a lgú n  n e g o 
cio fuere aufente dexado fus votos por efcripto enlos pleytos que touic Votos 5 Alcal 

re viftos han de valer com o fi en prefcncia los votara con los otros A lca l 
des y lo m ifm o ha de fef enlos pleytos que vieron & fueron rem itidos,y  
los Alcaldes que fueren prom ouidos a otros officios & cargos antes q  
partan dexen los votos delos pleytos que touieren viftos por efcripto pa 
raque con ellos fe determ inen las caufas com o fe d ixo en cl titulo dc 
los votos donde eftan las cédulas que fobrello diíponen.
IJ“El Alcalde q faliere por com ifsion o  por otro algún negocio  quando Alcalde q fa- 
b olu icrchadc tener por efcriuanos de fu A udiencia  & negocios de pro le  algún negó

UVA. BHSC. SC 12492_1



cioouadovol ^  dichos negocios con los dos efcriuanos
uieiedfpache q hallare vacantes & iin Alcaldc ̂ aunq no fean los mifmos q cl quando 
uanos ̂  û ĥa tenia en fu Audiencia,y no fe han de remouer ni mudar del AU 
liar « vacates! caldc con quicn ouieren comcnçado arefidii* & librar como fe declara 

por la cédula que fobrello difpone la qualeíla inícrca en el fin del titulo 
delos efcriuanos. '

A falta de Al- ÍJ'Quando por vacación,auíencia o impedimento de alguno de los A1-
gaAbogldofi caldesconuiniereponerfeperfonaqueentretantofiruafuplaça, no de
noOjdor. ue fer delos Abogados ni otra perfona de fuera como antes: íblia hazer- 

fc mas ha de fer delos Oydores el mas moderno, y no ha de íer clérigo 
de orden facro ni tener reta Ecclefiaftíca el qual ha de entrar y eftar con 
los Alcaldes en lugar dcl que faltare, & con el fe han de hazer ias A udic 
cias,vifitas y acuerdos y el ha dc ver y determinar los pleytos y todos los 
otros negocios dela fala del crimen como y fegun fc podia,y deuia fazer 
con el Alcalde en cuyo lugar fuere nombrado,mas enlo que toca a los 
pleytos ciuiles,y Audiencias dela plaçahan lo de hazer los Alcaldes, o 
Alcalde que oui ere quedado como fe contiene enel titulo de las recuú- 
ciones enla cédula dcllo,quc alli efta inferta.

. ^S iendo  recufado el Oydor que refide enla fala del Crimen como Ai
de OydoVq  ̂ calde,los Alcaldes folos auiendo tres han de conofcer dela cauía delate 
doconofce co cufacion y no auiendo tres han de conofc^^os Alcaldes,o Alcalde que 
f  L^^c5trlrio oiliere,y en lugar delos que faltare, cl Oydor & Oydores que para ello 
cftaua deter- fuercnnombrados,yellos traten dcla dicha rccufàcion y la determinen 
^ to  ŵ acuer Contiene enla cédula que para ello ay,la qual efta inferta en cl t¡
do a.jo.de Se- tulo delo cxtrauagantc y cncl titulo délas recufaciones.
^'elT^rde iu & dos marauedis q fe lleuauan por la rebeldía del que de
lio.«9.fol.Uí fuera erallamado,no fe han dellcuar mas,ni por la rebeldía delos de fue 

Cordoua Ucuar mas derechos de diez y ocho marauedis que es lo que
año .1554. na. dcucn pagar los rebeldes emplazados dcl lugar donde loŝ  Alcaldes re- 
*4**  ̂ fiden como íe dixo enel titulo délas rebeldías,, 
f  Vifit!d5 Vuá rebeldias no fe pueden echar ni lleuar fino conforme a las ordena 
de Cordoua. ças de Molin de Reyaiiodc mil y quinientos & diez y nueue q en efte n  

tulofueron infertas & los Alcaldes lo deuenhazer guardar & cumplir 
afsi y que fe ponga y aíslente enel aranzel délos derechos porque las par 

^Rebeldías.. quchan depagary no fcles puedan lleuar mas dineros que
f  idcm.nu. u dcucn,y enel licuar ias dichas rebeldias óc los deíprczes íe ha dc hazer 

como íe dixo cncl titulo délas rebeldías.
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^ N o  han de lleuar los Alcaldes los fiieldos h i las armas que condena- ^
ren^pueftoque antes les ayan vfado lleunr por euitar inconuenientes q ¡dcm. 
dello han parecido 3c deuen lo todo aplicar a la camara & fifco del Rey 
excepto las armas que fueren tomadasinfragranti delióto que fe deuen 
dar ÔC aplicar al juez y executor que las tomare.

3"Por razón délas rebeldias del Crimen y defprezes no han los Alcal- 
es de lleuar los ciento Se cinquenta marauedis a cada vno que foha lie 

uar ni mas délo que fe puede lleuar conforme a las Leyes de eílos Rey- 
nos ni deuen mandar venir a vno perfonalniente con poder de muchos ddfprccc?.* ̂  
como también fe dixo enel titulo délas Rebeldias Se fe contiene enla ce 
d ula de Granada que fobrello y otras cofas difpone y de fufo en eíle titu 
lo eílainferta.
CProuean y den orden los Alcaldes como los procuradores de fus A u 
diencias de Prouincia fean habiles Se cada año los viíí ten a ellos y a los 
otros officiales de fujuzgado afsi a los de prouincia como a los del Cri- fcan , habiles, 
men Se caíliguen con todo rigor a los que fallaren,culpantes Se tomen 
reíidencia publica a los Alguaziles del campo haziendo para ello las di-
ligencias neceílarias.
Cítem los dichos Alcaldes por fus períonas deuen ratificar los tefligos Teftigos, 
dela información fumaria délos deli ¿los y examinar los tefligos de las j 
prouan^as ordinarias íin los cometer.
^Enlas caufas de quatrocientos marauedis abaxo no conílétan los Al- Cauías de qu» 
caldes hazer proceflb ni los efcriuanos lo hagan y de las caufas hafla la ÍJuedis^rS- 
dicha quantia no pueden los dichos efcriuanos lleuai* derechos que ex- xo. 
cedan de medio real, y los dichos Alcaldes deuen defpachar todos los 
negocios q buenamete y con juíhcia puedan nazer ím hazer proceflb. libroimpreíTo 
^Q u an d o  alguno por fer de orden,o de corona pretéde eximirflÉ de «Iclasordenâ . 
la jurifdicion délos Alcaldes de Chancilleria que proceden contra el Se 
trae juez Apoflolico que aya de conofcer dela caufa el qual para ello lia f  
ma Se da fus cartas de emplazamiento contra el fifcal para que vaya en ante juez Ec- 
feguimiento dela caufa,cl fifcal no es obligado a yr ni a embiar fuflituto clcfiaftico^ 4 
ante el tal juez eflandoluera del lugar donde reíiden los Alcaldes,ni el enefta 
tal juez Eccleíiaflico puede ni deue proceder ni tratar del negocio eftan 
do fuera & fi qui fiere proceder Se tratar ha deveniry eftar'enel inifmo 
lugar o embiar ScTubdelegar quien conozcaTdel dicho negocio alli,co- 
mo íe dixo enei titulo délos fiícales Se fe contiene en la’prouiíion Real, 
carta Se fobre carta del Coníejo que íbbre tn caíb delamiíma calidad a- 
caefcido íe libro la qual efta inferra enel titulo délo extrauagante.
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El Rey & la Reyna. V *
.  .  . .  U  C E N C I A D O S d e  Haro y de Caruajal Oydores dela nueftra 
En caiirascrU Audienciay Alcaldes dela nueftra Corte y Chancilleria que efta 
dc*auc?rupuí ^^fide enla villa dc valladolid. Vimos lo que nos efcriuiftes fobre la fen 
cacioncon las tencia que en vifta,y en grado dc reuiftapor voíbtros fue dada en fauor 
tasdobl«?* '̂ de Gómez Fernandez de León cfcriuano,a la fuplicacion que dela fcn- 

tencia en grado de reuifta fue intcrpuefta por do Pedro Pemintel con la 
pena, & lian gas delas mil y quiniétas doblas,y el procurador del dicho 
don Pedro fe auia prefentado ante el Preíldente & Oydores en grado 
de la dicha fuplicacion & aníi mifmo fe auia prefentado ante el Preíidc 
te & Oydores delanuefta Audiencia & Alcaldes dela cárcel queeftan 
& reíiden en ciudad Real & fe auia vifto encl nueftro Confejo & con- 
fultado con nos &c fue acordado que no auia lugar la dicha fuplicacion 
conla dicha pena en cauías crimiiiales ^ f s i  le fue reipondido. Poren 
de vos mandamos que íin embargo dela dicha fuplicacion por el dicho 
don Pedro interpuefta fagades lo que con luíHcia deuades y de aqui adc 
lante no recibades ni admitays íemejantes implicaciones con la dicha ha 
^a en cauías criminales & íln embargo dellas en todas las caufas que an 
te vofotros pendieren faced cumplimiento de jufticia & no fagades en 
de al.Dela muy noble ciudad de Granada a diez y ocho dias del mes de 
Nouiembredemilyquatrocientos ynouentay nueue años. YoelRey 
Yo la Reyna.Por mandado del Rey & dela Reyna Miguel perez dc Al 
mazan«

El Rey & la Reyna.

S ñ i  fon P  í  ̂  ^  ̂ S  ^  ^  nueñra Audiencia y Chanci-
conformes íe Heriay A leal des que rcíldis enla noble villa de Valladolid a nos es 
nombre Oy- fecha relación que voíbtros teneys dubda fobre el entendimiento dc vn 

capitulo que eíía enlas ordenan ̂ as que nos ouimos mandado hazer en 
la ciudad dc Cordoua, cl año dc ochenta y cinco y fobre otro capitula 
contenido enlas ordenanzas q nos mandamos hazer parala dicha nue
ftra Corte y Chancilleria,enla villa de Medina del Campo , el año que 
)aílb de ochenta y nueue en quanto en el dicho capitulo contenido en 
as ordenancas que nos mandamos hazer para la dicha nueftra Corte, 

y Chancilleria del dicho año de ochenta y cinco/e contiene en efFeólo q 
fi enlos pleytos criminales por qualquier delas partes que ante los di
chos Alcaldes litigaren enla nueílra cárcel fuere pedido enla nueftra Aii 
diencia que en grado de fuplicacion fcjuntcvn Oydor con los dichos

Alcaldes
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Alcaldes para que vea el proceílb con ellos, en grado de feuifta que los 
dichos Preíidente & Oydores deputen vn Oydor dcllos para que con 
los dichos Alcaldes vea el proceílb en grado de reuiíla, y pronuncie en 
cl con los dichos Alcaldes,y enel cafo que el tal Oydor no conformare 
con los dichos Alcaldes para pronunciar enel negocio,que los Alcaldes 
con el tal Oydor vengan a la nueílra Audienciay enella fe vea y deter
mine por los Oydores & Alcaldes, & lo que la mayor parte de todos 
los Oydores & Alcaldes-acordare y de ter mi nar e que aquello paííe, y 
e í l o  mifmo fefaga quando por recufacion pueíla en los Alcaldes fue
re dado Oydor para que lo vea con ellos. Y  en otro capitulo dela O r 
denançafecha en Medina el Año de ochenta y nueue, fe cotiene que en
las cauías criminales en que los dichos tres Alcaldes dela dicha nuef
tra Corte pudieren y deuieren conofcer,que las determinen todos tres 
Alcaldes juntamente, & íi alguno o algunos dellos fuere aufentes o re-* 
c ufados o por otra manera impedidos,qfe ayan de juntar y junten con 
el Alcalde o Alcaldes vn Oydor o dos o tres fi tantos fueren meneíler 
quales el nro Prefidente & Oydpres para ello deputaren,por manera q 
fiempre fean tres en determinar y fentenciar,pero q enlas fentencias de 
muerte natural o mutilación de miembro o ue otra pena corporal,o de 
verguença publica o tormento,ayan de íer todos tres votos conformes 
en vno y no menos,y enlas otras fentencias o mandamientos déde aba- 
xo,y en todos los otros autos délas vnas caufas y délas otras bailen qfeá 
los votos de los dos dellos conformes,pero q firmen todos tres,& íi no 
ouiere dos votos conformes q recudan a nía Audiencia p«ra q les de vñ 
Oydor, & fi enlas caufas en que todos tres votos han de fer conformes 
no fe conformaren,que fi entre ellos fuere Oydor y Oydores mádamos 
que vengan a la nía Audiencia y enella fe vea y determine en qualquier 
délas dichas Salas,por los dichos Alcalde o Alcaldes juntamente có los 
dichos Oydores,y lo q la mayor parte acordare y determinare q aque
llo vala,pero fi los tres q no fe conformaren fueren todos Alcaldes íola- 
mente q en tal cafo,q el nío Prefidente & Oydores den vn Oydor que 
fe junte con los dichos tres Alcaldes, & fi el Oydor no fe conformareco 
ellos o con los dos dellos>que vengan en tal cafo a la nueílra Audiencia 
y que alli fe determine por la mayor parte fegun de fufo es dicho, y en 
todos los otros autos del proceflb baile que concurran dos Alcaldes Jo  
bre lo qual viílas enel nueílro Confejo ambas las dichas Ordenanças,y 
fiendo fobre ello platicado y con nos confultado fe acor do que afsi por 
que la dicha Ordenança que fue hecha en medina el Año de ochenta y

I
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nuéue es mas nueua,y fecha para enmienda y reuocacion de la otra O r 
denança primera fecha en Cordoua^como porq parece que la dichapo 
llrimera Ordenança trae coníigo mas breuedad para el buen deípacho 
de los negocios^y que nos deuiamos mandar guardar efta dicha poftri-. 
mera Ordenança fecha en Medina,& nos touimos lo por bien. Poren
de nos vos mandamos que de aqui adeláte vfedes y guardedes la dicha 
Ordenâça poftrimera y por ellaproueades libredes y determinedes los 
pleytos y negocios íbbre que ella diípone,y no las libredes ni determi
nedes niproueades enellos por virtud de la dicha primera Ordenança 
fecha en Cordouaja qual íi neceílário es de nueuo reuocamos, y no fa
gades ende al. Fecha a 13.de Nouiembre de ^8. Años. Yo el Rey. 
Yo la Reyna. Por mandado del Rey & de la Reyna, Miguel percz 
de Almaçan.

Ël Rey.

AlcâWcs den A L C A L £) E S de la Audiencia y Chancilleria de la Villa de Va-
executonaal / - \  i, , 1. j  ̂ 1 i i 1 1 ^
rcccpcotdcpe ^ •^lladolidyluezmayor de Vizcaya,eiReceptordelaspcnas de cíIa
ñas d camara. Audiencia me hizo relación quelas penas en qíc condenan por los lue 

2CS y vienen las partes en grado de apellacion ante vofotros cuyas fentc 
cias confirmays o days por deíiertas las folian cobrar los Receptores q 
han íido de efta A udiencia, & que de poco tiempo aca enlas fentencias 
que days enlos dichos proceíIbs,í¡ coníírmays alguna fentenciá dealgu 
Iuez,o pronunciays por deíierta la apelación interpuefta de la tal íentcn 
fe bueluen alos luezes que dieron las tales fentencias los qualcs las exc- 
cutan o las dexan por executar,de manera quela Camara refcibe enello 
agrauio y fraude,y me fuplico cerca dello mandaíle proueer como vief 
fe que mas cumplia a mi feruicio. Porende yo vos mando que de aqui 
adelante deys al dicho Receptor las executorias de todas las íentcncias 
quepronunciaredespor deíiertas las apelaciones quede lasíentencias 
dadas por otros luezes para ante vofotros fueren interpucftas en que 
ouiere penas aplicadas a la Camara para que las cobre el dicho receptor 
y fe le haga cargo de las tales penas, & no fagades ende al. Fecha en la 
Villa de Valladolid a fíete dias del mes de lunio, del nafcimiento de 
nueftro Señor lefu Chrifto,de mil & quinientos & treze.Años.^Yo el 
Rey. Por mandado de fu Alteza. Lope Conchillos.
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CDoii Femado y dona YfabeI,por la gra dc Dios Rey de Caftilla, Encafoscñmi 
Al Prefidente & Oydores dela nra Audiencia q eftays y refidis enlaVi 
Ha de Valladolid.Salud y gra fepades q a nos fue fecha relación dizien- meslib.antig* 

do q muchas perfonas de las qhan íido o fon condenadas por los Alcal 
<les de efta nfa Corte & Chancilleria por dehtos q han cometido & co 
meten diz q por feeüadir y efcufar delas penas q merecen a fin de dilatar 
las caufas q ante los dichos Alcaldes eftan pendientes,q defpues de fen
tenciado por ellos fuplican de la tal fentencia,o antes q fe pronuncien fi 
conocen o eíperan de fer condenados piden q no pronuncien enla tal 
c a u f a  fentencia,fin q primeramente tomé configo vno o dos 3 vos los di 
chos nfos Oydores, & diz q algunos procuran q fe baxen los tales pley 
tos a la Sala donde vofotros eftays no auiédo lugar de derecho en los ca 
fos qfe procuran,lo qual diz q por vofotros fe permite,diziendo auer en 
la dicha nfa Audiencia cierta Ordenanza q lo declara a caufa delo qual 
diz q fe dilatan muchos pleytos y q con las cofas q nueuamente fucede 
fe oí u id an  y q u e d a  repagados los dichos pleytos.y algunos dellos diz q 
nunca fe determinan,ylas partes fe pierden y otros los dexan de feguir 
por la dicha caufajóc diz q muchos dellos q toca a cofas pertenecientes a 
nfa Camara &: fifco fe oluidan & pierden,de lo qual diz q Dios nfo Se 
ñor & nos fomos deferuidos & por quato nos ouimos fecho enla Villa 
de Medina del capo a 14. dias del mes de Margo del Año paflado de,
14 8p.ciertas Ordenanzas para la reformación defla dicha nfa Audiécia 
entre las quales fezimos vna Ordenanza q cerca defto diípone fu tenor 
dc la qual es efte q fe figue. O trofi,es nfa volutad q enla dicha nfa Cor 
te & C hancilleria eften y refidan contino tres Alcaldes qual es por nos 
(al comienzo de cada Año)fueren nombrados y pueftos,los quales pue 
da conocer y conozca de todos los pleycos criminales q anee ellos vini$ 
ren y de q fegun las Leyes ¿c Ordenanzas de nfos Reynos puede y dc¿ 
uen conocer,afsi por cafos de corte como por apelación y fuplicacio dc 
ante ellos mifmos,enlos quales ayan de determinar y fentenciar y deter 
minen y fentencien todos tres Alcaldes juntaméte. E- fi alguno o algií 
nos dellos fueren aufentes y recufados o por otra manera im pedidos,^ 
aya dej untar y junten co el Alcalde o coios Alcaldes q quedaré vn Oy 
dor o dos o tres fi tantos fueren meneíier,quales el nfo Prefidetc & O y 
dores para ello diputaren,pbr manera q fiépre fea tres en determinar y 
fentéciar,pero por efcufar dilaciones y gaftos y fatigas de nfos fubditos 
&: naturales pórque mas breuemente íe expídanlos negocios. Orde
namos & mandamos,queenlasfentencias de muerte natural o mutila 
cion dc miembros,o de otra pena corporal, o de vergüenza publica ̂  á
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detormento^ayandefer yfean todos tres votos conformes en vno, Ôc 
non menos, Y enlas otras fentencias &-mañdarníentosdende abaxoTy 
en todos los otros autos de las vnas caufas y de las otras baile que fea los 
votos de los dos dellos conformes,para que firmen todos tres, & iï no 
ouiere dos votos conformes que recurran ala Audiencia,para que les dé 
vn Oydor.Si acaefciere que enlas caufas fufodichas qne todos tres vo
tos han de fer conformes non fe conformaren,fi entre ellos fuere Oy
dor o Oydores,ordenamos y mandamos que vengan ala nueílra A u
diencia y enella fe vea y platique y determine en qualquier délas dichas 
Salas por qualquier de los dichos Alcalde o Alcaldes, juntamente con 
los dichos nros Oydor es,y lo q la mayor parte acordare y determinare 
que aquella vala,pero fi los tres que no fe conformaren fueré todos Al 
caldes,folamente en tal cafo el nro Prefidente & Oydores den vn Oy
dor q fe junten con los dichos tres Alcaldes, y fi el dicho O ydor no fe 
conformaren con ellos o con los dos dellos,quevengaen tal cafo ala nra 
Audiencia, óc alh fe determine por la mayor parte,íegun q de fufo es di 
cho,y en todos los otros autos dc proceílb bafte q concurran dos Alcal
des. Lo qual viílo por los del nro Confejo y co nos cqnfultado/ue acor 
dado q deuiamos mandar dar eíla nra carta enla dicha razón. Porende 
nos vos maridamos q agora ni de aqui adelante guardeys 6c cuplays y 
fagays guardar 6c cumplir la dichaOrdenançaqde fufovaencorpora 
da,en todo óc por todo fegun q enella íe contiene,y guardando la y cú- 
pUendo la no vos entremetades a conofcer de otros pleytos ni cauías al
gunas q antelo5 dichos nfos Alcaldes eílan pendientes o pendieren de 
aqui adelante de mas y allende de aquel o aquellos q por la dicha Orde 
nança q de fufo va encorporada íe declara. N o embargante las Ordena 
ças antiguas deflanra Audiencia,por donde diz qacoílumbrauades ha 
zer lo fuío dicho,y contra el tenor y forma de lo en eíla carta contenido 
no váyades ni pafledes ni confintadcs yr ni paílar en tiempo alguno ni 
5or alffuna manera,y los vnos ni los otros no fagades ende al. Dada en 
a Villa de Válladolid a 25. diasdel mes de Julio de,i4p8.Afios, El Co 

deílable Duque don Remar dino Fernandez de Velaíco, Condeílable 
de Caílilla duque de Frias.Por virtud de los poderes q tiene del Rey óc 
de la Reyna nfos Señores lo mado dar.-Yo Bartolomé Ruyz dc Caíla 
ñeda Efcriuano de Camara de íiis Altezas la fize efcreuir con acuerdo 
delos del fu Confejo, y en las eípaldas dç la dicha carta eílaua firmada 
del Doólor Alcocer,y del Licenciado Malpartida,y del P o fto r Orope 
fa,y  del Licenciado Pedroíi.-  ̂ Regiílrada, Bachalarius de Herrera. 
ElBachillcrHernan Yañe^Cfaanciller, - * *
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Lib.r. Del Iuez mayor de Vizcaya,&c. T it.4 . Fo. 51.

Titulo Q uarto.

L luez majorde Vizcaya de mas
de los cinquenta mil marauedis ordinarios de fu falario & qui 
tacion que tiene con el dicho oíFicio,íé le ha de dar otros veyn Defpues a ca 

te mil marauedis en cada vn Año de ayuda de cofta enlas penas de C a- 
mara,y el Receptor dellas el qual fe los ha de pagar en cada vn Año co 
el traflado del priuilegio y cédula y fu carta de pago, óc con ello íe de - 
uen recebir en cuenta,como fe dixo enel titulo délo eftrauagante don
de efta inferto el tenor de la cédula dello,
^Los pleytos del Condado y Señorio de Vizcaya/e han de ver el lue-
ues de cada femana en vna bala,y ha fe de hazer afsí,TÍo embargare que Pleytos dViz
el Preíidente de la Chancilleria efte aufente^y entre tanto que el dicho
Preíidente eítuuiere auientefehan dëvërlos dichos pleytos leyendo
prefente en lugar del dicho Preíidéte el Q ydor mas antiguo dela Cha
Sleria , como le contiene en la prouiíion Real que fobre ello ay del
tenor ííguiente.
^D oña luana,&c. A  vos el Preíidente &c Oydores dela mi Audiéciaq 
efta y refide enla Villa de Valladolid,Salud & gra fepades qlospleytea 
tes y naturales del muy noble y leal Señorio 6c Condado de Vizcaya, 
me hizieron relación por fu peticio diziendo q vofotros viédo la fatiga 
& dilación qlos dichos pleyteantes reciben en fe ver Se defpachar fus 
pleytos auiades ordenado q el lueues de cada femana fe vieflen los pley 
tos del dicho Condado en vna Sala(fegú parecia por vn teftimonio deq 
ante mi enel mi Confejo dixeron q hazian prcfentacio)y q la dicha O r
denança no fe guar daua, & qafsi mifmo deípues q el Preíidente de efla 
dicha A udiencia fe fue,diz q no fe ha viflo ni vee enella pleyto alguno q 
toque al dicho Condado y Señorio de Vizcaya,dizienc o q fègûlas O  r 
denanças de efla A udiencia no fe pueden ver fin Prefidente o fin fu co - 
mifsion,en lo qual todo dizen q los naturales y vezinos del dicho Con
dado han recebido mucho agrauio y daño, Se me fuplicaron & pidie
ron por merced vos mandafle que guardafledes las dichas Ordenan
ças eue afsi auiades fecho, y que en auíenciadel dicho Preíidente Se 
Oydores el Oydor mas antiguo de eíla dicha Audiencia efluuiefleal 
ver de los dichos pleytos cn lugar del dicho Prefidente, o que fo .  ' 
bre ello proueyeflemos como la nueflra merced fueíle.
Loqualviflo en el mi Confejo fue acordado que deuiamos mandar 
dar efla mi carta paravos enla dicha razon, & yo touelo por bien,

I ^
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porque vos mando que veays! a dicha Ordenanza quede fufo fchazc 
mención,& la guardedes 8c cumplades en todo 8c por todo fegun 8c 
como enella fe contienc,y entre tanto que el Preíidéte dc eíla dicha A u

• diécia eiíuuiere aufente veays los pleytos dcl dicho Condado y feñorio 
de Vizcaya citando prefente en lugar del dicho Preíidéte el Oydormas 
antiguo de ella dicha A udiencia, 8c nofagades ende al. Dado en la Ciu 

A foj. 100. dad dcPaleñcia a cinco dias del mes de Hebrcro,dc mil 8c quinientos 
y íietc Años. Epiícopus Gieñ.Tcllo Licenciatus-Licenciatus dc Santia
go. Licenciatus Guerrero.Dodor de Auilá.DcSofaLicenciatus.Licen 
ciatus Aguirre. Yo luan Ruyz Efcriuano de Camara dela Reyna nuef 
tra Señora la fize efcreuir por fu mandado con acuerdo de los del fu Co 
fejo.Regiílrada. Pedro dcl Agua. Caílañcda Chanciller.

Relatoráviz ^Paralos pleytos de Viycayaha dc aucr vno o dos Relatores como al 
v lF o o F r a n  Prefidente le parefciere,y cl dicho Prefidente le nom bre, y cl que fuere 
cifco de Mcn para ello nombrado y no otro alguno haga los negocios dc Vizcaya co 

mo Relator,y cl q lo mere dc los aichos negocios no entienda en otros 
negocios dela Audiencia.

Efcriaanos. ^Los Efcriuanos de Vizcaya deuen eílar los lueucs (quádo íé vccn los 
d d*̂  pleytos) enla Sala pcrfonalmcnte y no deuen faltar.

. ' f N o  licúen los Eícriuanos de Vizcaya ni conficntan lleuar a fus oíFicia 
«ifos les ni criados dinero ni otra cofa alguna por bufcarlos proceflbs pen- 

dientcs,y afsicntcn por cílenfo 8c particularmente los derechos que lie 
uan, 8c 110 bailara que digan 8c afsicntcn en el proceílb, pago los derc-

I dem ' chos,y eilando bien pueilo y aíléntado lo deuen firmar de fus nombres 
fopena de voluer lo que indeuidamente licuaren, 8c lo que fegun 8c co 
mo efta dicho no ciluuicrc aflcntado,concl quatro tanto dcllo,la mitad 
parala Camara, 8c la otra mitad parad  denunciador.

Derechos de ^ D e  los poderes que ante los dichos Eícriuanos fc otorgaren no licué 
poderes. marauedis 8c no lleuen doze, y dc las fubílitucioncs pue

dan lleuar otro tato,y no ha dc licuar a doze marauedis ni a medio real 
como parefcio aucr licuado, 8c de las prouifiones que deipacharcn no 

Idem. lleuar por cl rcgitlro mas de a ocho marauedis,y en cilo y en el aí^
femar delos derechos guarden lo proueydo para con los Eícriuanos 
dc la Audiencia.

Proceflbs de ^  Los plcytos 8c los proccflbs dc Vizcaya fe han dc repartir éntrelos 
Vizcayafere- Efcriuanos dc Vizcaya, 8c conforme a lo que íé haze cerca dc los pro- 
parean. ceflbs de los otros juzgados con los Efcriuanos dc ellos, 8c para ello 

fe han de lleuar al repartidor de los Efcriuanos q los repartan eutrclios
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íeo-un &  por la orden &c partidos quelos efcriuanos de Vizcaya le dieré f  Acueráe.24. 
lo s  quales han de pagar por ello al repartidor lo que por el Prefidente 
&  Oydores les fuere taílado y mandado.
f ’Q uando los ofRciales de Vizcaya delinquieren el Prefidéte folo es 

* Acuerdo.$.tífl
juez dellos. t • 4 t • -i oaubrcd.5p.
CEl Relator deVizcaya íiendo proueydo a oa*a Relatoria délo ciuil no
paílecon antigüedad.
^Q^andoferemitierealgunpleytodelafalade Vizcayano vayaalaía ^
la de Audiencia fino a la figuiéte,y cófidereíTe el tiempo dela remifsió. dcMayo.jS.^

^T itu lo  quinto.

L Alguazil mayor de la
Chancilleria deue yr afsiflir y fer prefente a las 
vifitas dela cárcel que hazenlos Alcaldes, & a

oydores enlas dichas viíítas de los íabados de 
tal manera que hallandofe alli el fifcal tenga el 

afsiento dela mano derecha,y^di dicho Alguazil mayor el afsiénto de la 
ní^no izquierda,y íi eitando aíléntado el dicho Fiícal vinieTe el Algua- 
zil mayor deue leuantarfe el dicho fifcal &c paílarfle al afsiento dela ma  ̂
ño derecha y tomarle,dexando el dela m ano izquierda para que le to- 
me eTdicho AlguazíTmayor & cada vno dellos tenga el lugar que de- 
ueauer & han acoílumbrado tener enlos dichos eílrados. 
f N o  deue el Alguazil mayor lleuar los carcelajes que pagan los prefos 
ni parte alguna dellos,antes los deue dexar todos enteros & libremen
te para que afsi los aya & pueda lleuar el alcayde dela cárcel que es a no 
bramiento del dicho Alguazil mayor,paraque el dicho Alcayde fe pue 
da mantener con ellos y no tenga excufacion para dexar de fer caíliga- 
do con todo rigor íí lleuare cofa indeuida,y el dicho Alguazil mayor lo 
ha^a & curñpla afsij& no lleue los derechos carcelajes ni parte alguna 
dellos en manera alguna, fopena de cien mil marauedis para la camara.

fE l  Alguazil 
m ayor afsilla 
a las  viíicas.

fV iG t.doF rá  
cifcode M cn. 
á fo j .óp ,

f  Acuerdo.l4« 
Iulio.>55o. A - 
cref.

^Y guala ni partido ni conuenencia alguna no deuen hazer los Algua 
ziles délas condenaciones, que pertenecen a la camara,fo color que las

I 4

ifE I A lcayde 
delacarcellle  
u een tcram e- 
te lo s  carcela« 
jes-
f  A utode Al- 
c a ld e s .i4 .d e  
Hebre.1550. 
Acref.
^Vifi.doD íe* 
de Cordona«

Los Alguazi-
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lesn o h ag aco  perfonas de quien fe han de cobrar fon pobres ni deuen remitir las f t

b re las  ío n ^ e  ^ fueren Condenados n i parte alguna dellas como
naciones ápe fe Contiene enla cédula Real que fobre ello ay,cuyo tenor fe pone aqui* 
nasd camara. y es el figuiente.

El Rey & la Reyna.

Idem. A L C A L D E S  dela nueílra cafa y Cortey delas Audiccias de Va 
.-^^lladohd,& ciudad Real. A nos es fecha relación que los A IgUazi 
les que refiden enla dicha nueílra Corte y en eílas Audiencias hazen al
gunas ygualas delas fentencias quepertenefcen a nueílra camara algu
nas vezes fo color que las partes que las han de pagar fon pobres,y otras 
vezes por interceífion de perfonas que fe lo ruegan y que a eíla caufa mu 
chas perfonas fe atreuen a cometer algunos delidos que no cometerian 
fi fupieíTen que auia de fer executada enteramente en ellos la pena que 
por las leyes de nueílros Reynos eíla impueíla, & por que nueílra mer
ced & voluntad es delo mandar proueer & remediar. Por la preíentc 
mandamos que de aqui adelante los dichos Alguaziles de la dicha nuc 
ílra Corte & Audiencias ni alguno de ellos fean ofados de hazer ygua- 
las algunas por fi ni por interpofita perfona,con perfona ni perfonas al 
gunas que ouieren íido condenadas, o fe ouieren de condenar en fete
nas algunas antes de fer condenados ni deípues íaluo que las perfonas 
que aísi fueren condenados paguen las dichas fetenas enteramente, 8>c 
hno touieren de que las pagar que fean executadas en fus perfonas las 
penas enlas dichas Leyes contenidas, & que las ygualas que afsi fizie- 
ren por el mifmo fecho fean en fi ningunas & de ningún valor y eííedo 
y q el Alguazil que la tal yguala hizierepague las fetenas delo porque 
afsi yguaiare para nueílra camara.Porende nos vos mandamos que afsi 
lo guardeys & cumplays y executeys & lo mandeys guardar & cum
plir y executar como en efta nueftra cédula fe contiene & contra el te
nor della no vayades ni paftedes ni confintades yr ni paílar en tiempo al 
guno ni por alguna manera fopena dela nueftra merced & de diez mil 

Foj.Sp* marauedis para la nueílra camara. Dada enla ciudad de Granada a 
veynte & dos dias del mes de Margo año del nafcimiento de nue
ftro Señor lefu Chrifto de mil & quinientos & vn años. Yo el Rey. 
Yola Reyna.
^ Q u an d o  los Alguaziles fueren a executar fuera fi los derechos de la 
execucion montaren mas que los derechos del camino no ha de lleuar

UVA. BHSC. SC 12492_1



derechos del camino,y el Preíidente & Oydores lo liagan aísi cumplir Los derechos

■ teniendo dellos efpecial cuydado por auerfe hecho lo contrario lleuan- l!lgu¡ 
do los Alo’uaziles mas que les perteneíce y porque ha parefcido que los ziles del cam 

dichos AÍguaziles del C ápo quando van a hazer execuciones,fuera aíí- 
que lleuan la decima & derechos délas execuciones que van a hazer lie- ^ Vül.dóFran 

uan también las leguas del camino en tanto exceílb que yendo a execu- ^
t a r  a  t r e s  y  a quatro perfonas o mas lleuan de cada vno el camino no de-
uiendo lleuar mas de vn camino por todo & lo que peor es que paílan- 
do adelante a executar a otros tornan a contar las leguas & camino de 
Valladolid & paliando a otro lugar bueluen a hazer y hazen lo mifmo,  ̂ , 
deuen los dichos Prefidente & Oydores caftigarlo, y dar orden como ^A.^^d^iut 
ceífe & no íe haga mas,y lleuen los derechos conforme al Aranz el. 15 20.fo.n4,.

ÍSi hecha la execución la parte que la pidió diere efpera al executado,y 
Alguazilouiere cobrado fus derechos,y decima della, í¡ deípues por 

no cumplir el deudor al plazo que pulo quando le le dio la efpera fe bol La decima no 
uiere a profeguir la execución fecha^porque aísi fe aya entre ellos concer ^
tado,o en otra manera,el Alguazil no deue ni puedelleuar otra vez los 
derechos ni décima dela dicha execución ni cofa alguna por razón de- Idem. 
lla,y fi lo lleuare deuefe caíligar por ello el Alguazil que lo hiziere.

IfLasprendasquelos AIguaziles facaren por fus derechos & decima 
délas execuciones y por otras qualefquier caufas no las deuen lleuar en 
fu poder ni las han de facar del pueblo donde fon & fueren fechas antes N o fe faquen 

las han de dexar en recaudo y d e^ íito  & han de traer teílimonio ddio álTû **atdo 
y han luego como boluieren de dar a los Alcaldes cuentay razón delo drehíziccela

execucio.que ouieren hecho fopena que no haziendo los dichos depoíitos pier- 
dan los derechos que auian dc auer délas dichas execuciones. deMayo?i5̂ 5

fo .l l |.

os efcriuanos que van fuera a las execuciones con los AIguaziles, g^acordolíáí 
y a los aííentamieñtos y prendas,no han de lleuar dineros ni cofa algu
na por razón del camino,ni han de licuarlos doze marauedis del man- 
damiento dela execución ni del aflentamiento ni otra cofa,mas de lo q 
éíla taílado por el Aranzel alos efcriuanos de prouincia ante quien 
paflan las caufas, fopena de cada diez mil marauedis para los eílrados 
Reales.

3' A ílentamiétos no los deuen ni pueden hazer los A Iguaziles por deu 
a alguna de feyfcientos marauedis y dende a baxo ni fe les han de dar
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los mandamientos de facar pren das en tercera rebeldia para fuera a los 
dichos Alguaziles comofe dixo enel titulo delo extrauagante donde ef 
ta declarado lo que en las deudas dela dicha fuma de feyícientos mara
uedis dc dende abaxo íe ha de hazer.

Algnazílesno í  Jorque parefce que los Alguaziles quando executauan mandamien- 
Wcüen los do- tos delos Oydores para pagar algunos derechos a los Relatores y eícri- 

Relato*- doze marauedis de cada execucion que a fu inflan-
CCS. cia hazian,no deuiendo los dichos Relatores ni efcriuanos pagar dello
«rdc^ám?*^ cofa alguna los,dichos Alguaziles ni alguno dellos no lleuen a los di- 
iia.foU^íib! l̂^os Relatores ni efcriuanos los dichos doze marauedis ni coía alguna* 
antiguo. mas podran cobrar lleuar delos deudores de quien fe les mandare q 

cobren los dichos derechos & deudas los derechos que por razón dello 
deuieren auer,que fon los dichos doze marauedis de cada execucion, o 
prenda que por razón de ello hizieren y no mas/openaquc lo que de o 
tra manera licuaren lo bueluan con el quatro tato dello para la camarai

fomS CLos Alguaziles ni fuá hombres ni el Alcayde dela Cárcel ni las guar
das delos preílbs ni algUiio dellos 110 han de tomar dadiuas prefentes 
ni coía alguna delos dichos preflbs ni han de prender ni foltar íin man- 
dado delos Alcaldes ni lleuar mas de lobue les eíla ordenado,ni los di-.
chos hombres lleuar los quatro marauedis queíolian lleuar'delos pref 
ÍOS/& no han de tratar mal a los dichos preílbs,ni cofentir que los vnos 
traten mal ni hagan daño a los otros,aunq digan que lo hazen burlada 

“ como fe dixo enel titulo delos Alcaldes dela Corte.
Caroicerosde í  Alguaziles tener mucho cuydado & diligencia en viíitar
Cháncillcfiá. dellos Tas carnecerias dela Chancilleria para que no íc hagan

pefos falfos & dedia & de noche deuen andar por las calles & lugares 
6c partes publicas & yr a la mancebia porque íe euité ruy dos y queílio-
nes,y otros malos recaudos,fopena q el q no fuere y no hiziere lasdichas
diligécias enla macebia, no pueda lleuar ni'cobrar las perdizes q fuelen 
lleuar delas mugeres publicas.y ellos fean fuípendidos delos officios co 
mo íe dixo en el ti tulo delos Alcaldes dela Cortejen el capitulo que co- 
inienga.Tengan.

L o s  Alguazi- í  lleuen los Alguaziles enlo tocante abo luer los procuradores procef 
les cx«utcn fosexecutar lo proueydo por los Oydores con folalafee del efcriuano 
por fe d ^  €f- íin pedir mandamiento para ello.

^ E n  Valladolidadiezyfeysdemayo'demilyquinientos y veyntey 
cinco fc acordopor los feñores Prefidente 6í Oydores, que por quanto
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en vno delos capitulosâla vifita fe cotiene q fe figue daños y coilas a laS 
ptes de algunas caufas injuftas q los Alguaziles del capo han fecho y ha 
zê, yderechos demafiados que lleuan,manda fu Mageftad ¡que fi nos 
parefciere que fera bien que no vuiefle los dichos Alguaziles del campo 
porendevifto efto por nos & auiendolo platicado ôc comunicado que 
deuemos mandar y mandamos que al prefente no aya mas de yn algua 
zil del capo y q fea Pedro de Cordoua que loes aora porque fomos in* 
formadosq es buena pfonay de confiança,y q vfara bien el dicho offico y 
que efte folo vfe el dicho otticio de Alguazil del campo y no otro algu
no entre tanto que por nos mas fe vee y platica enello pará proueer lo q 
conuenga y fea çeceilàrio conforme a lo que fii Mageftad por la dicha vi 
fita manda,y mâdamos q el dicho Alguazil executor del capo q afsi fuê 
re,hazer las dichas execuciones,quelas prendas que afsiiàcare ôc ouiere 
de facar por la execución que hiziere ôc por los derechos quel ouiere de _ 
auer las dexc en el lugar donde hiziere la execución Ôc execuciones,y ià Folio, n j. 
care las dichas prendas conforme alas leyes deftos Reynos que cerca de 
fto diíponen y lo traya por teftimonio ante el efcriuano dela caufa, fo
pena ae cinco mil marauedis para los eftrados de la Real Audiencia 
por cada vez que conu a ello fuere o paflàrc.

El Rey.

PR E S I D E N T È  & Oydores,y A Icald es delà nueiira A udien- Algtiâzîl mt- 
ciay Chancilleria,qrefideenlavilla de Valladolid.Iuan Vazquez yorpucdcre- 

Coronado. Alguazil mayor de eflà Audiencia nos ha informado q ue f“« î«- 
fus anteceilbres y el han eilado y eftan,en coftümbre de nonibraf Teniê 
tes enel dicho officio y ponen Carceleros enla Cárcel Reâl deíla Audié 
cia,y porque podriafuceder que aigu nos delos taies officiales no firuief 
fen fu officio con el cuydado diligencia y reditud que conuernia a nue
ftro ièruicio,nosfuplico le mandailèmos dar la miima facultad paraquc 
de aqui adelante lo pudieifè hazcr y mudar los de nueuo fiempre que le 
parelciere conuenir a nueftro feruicio,y a la buena cxccucion dela jufti
cia fin efperar ahazer información pubhca de fus demeritos,y por que 
efto cauiaria dilación deque nos feriamos deferuidos,y el no podria cû 
plir con lo que deuc a fu officio,y conciencia,o como la nueftra merced 
fueflè,y nos acatando lofobredicho os mandarnos que fiempre que pa
refciere al dicho A lguazil mayor que para mejor execución de nueftra > 
jufticia conuiene remoucr ôc quitar alguno de íus otticiales que confor \ 
me a las ordenaças de eilà dicha A udiécia tiene facultad,y cfta afu difpu ) 
ficion de poder nombrar,le dcxcyspermitaysyconíintaysaísilohagaí
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fm le poner en ello impedimento alguno fecha en Bruíellas à catotze 
dias del mes de Abril de mil y quinientos y cinquenta y feys años. Y o 
el Rey. Por mandado fu Mageilad Real.Francifco de Eraflb^y enlas ef
paldas eilaua firmada de dos rubricas^y feñales délos feñores del Cófejo 
de camara.
^  Y por los dichos íeñores viíla la obedefcieron con la reuerencia & â- 
catamiento deuido y quanto al cumplimiento dixeron que fe hara y eu 
pliraloquefu Mageilad manda fegun y delà manera que a fu feruicio
couensa,o

J' D O N  C A R L O  S.Por quato paite de vos Miguel de Herera nuc 
ro Alguazil mayor dela nueflra Audiencia & Chancilleria que eflay 

refide enla villa de Valladolid nos fue fecha relación, diziendo que por 
los muchos negocios que ay & fe oíFrecen cada dia en la dicha nueflra 
Audiencia aníi ciuiles como criminales auia mucha necefsidad que pu 

t fieíledes de tuuieílédes dos Tenictes para que firuieílen enel dicho vue
ftro officio porq a caufa de no auer mas de vno muchas vezes fc dcxá de 
executar algunas cofas concernientes ala nueflraIuflicia,ylos deünqué 
res quedan ímpunició rvi cafligo & fe dexan de hazer 6c cumplir otras 
cofas que conuienen a nueflro feruicio, 6c ala buena gouernación de la 

*dos ^ Audiencia cípeciahnente quando no efla nueflra Corte enla di 
tenientes. cha villa de que fe hánfeguido muchos inconuinieiites y daños lo qual 

fe efcufaria contener dos tenientes fuphcandonos dieflemos licencia, y 
facultad para que de aqui adelante pudiefledes nombrar y tener donde 
la dicha nueflra A udiéncia reíidieile dos tenientes que vfaflen y exer- 
cieflen el dicho officio juntamente con voso como la nueflra merced 
fueilèjlo qual viflo por los del nueflro Confejo cierta relación que por 
nueftro mandado embiaron antcllos el Prefidente 6c Oydores dela di
cha nueftra Audiencia 6c confultado con el Illuftrifsimo Principe don 
Felippemi caro, y muy amado hijo 6c Nieto Gouernador deftos 
nueftros reynos fue acordado que deuiamos mandar dar efta. nueftra 
carta 6c nos touimos lo por bien, 6c por la prefente vos damos licencia, 
6c facultad para que por el tiempo que nueftra merced y voi un 
tad fuere vos el dicho nueftro Alguazil mayor podays poner vnTenien 
te qual para el vfo y exercicio del dicho officio conuenga de mas de otro 
teniente que hafta aqui aueys puefto y acoftumbrado poner para queju 
taniente con el podays vfar y feruir el dicho officio fegun y dela manera 
qloaueys víadoyexercidoy víaysyexerceys coel otro teniete por vos 
pucflo,íin que en ello ni en parte dello embargp ni impedimento algu

nofc
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no fevosponga,& por efta nueftra cartao por fu traflado fignado en 
manera quefaga fee,mandamos a los del nueftro Confejp Prefidente 
Sc Oydores Sc Alcaldes del crimen dela dicha nueftra Audiencia,6; 
a todos los Corregidores Sc Gouernadores, Sc otros luczes Sc lufli- 
cias qualefquier de todas las Ciudades Villas Sc Lugares de eftos nueC. 
tros Reynos Sc Señorios que guarden èc cumplan y hagan guardar y 
cumplir todo lo en ella contenido, Sc contra ef tenor y forma dello no 
vayan ni pafltn ni confientan yr ni paflar én tiempo alguno ni por al
guna manera, & los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende a l , fo
pena de la nueftra merced Sc de diez mil marauedis para la nueftra Ca 
mara. Dada en Madrid a treze dias del mes de N ouiem bre, de mil 
Sc quinientos Sc quarenta Sc cinco Años. Y o el Principe. E yo Pe 
dro de los Couos Secretario de fu Cefarea Sc Catholica Mageftad, lo 
fize efcreuir por mandado de fu Alteza. Seguntinus. ElDo(flor 
Efcudero. El Licenciado Galarga, El Licenciado Montaluo. El 
D odor Añaya: Refrendada. Martin Ortiz. Martin Ortiz por 
Chanciller.

f E n  Valladolid a quinze dias del mes de Hebreró de mil Sc quinien-^ 
tos Sc quarenta Sc íeys Años, ante los Señores Prefidente Sc Oydores 
dela Audiencia de fu Mageftad eftando en acuerdo general preíento 
efta carta’ & prouifion^ealdefus Mageftades Miguel de Herrera Al 
juazil mayor defta Real Audiencia, yjuntamente con ella vfando de 
a facultad que fus M ageftades por ella le han dado,prefelito ante los di 

chos Señores por fu Teniente Sc Alguazil en fu lugar, conforme alo 
contenido en efta carta &pronifion Real a Fulano Cabrera vezino dc -  
efta Villa. E luego los dichos Señores conformando fe con la dicha 
carta Sc prouifion Real de fus Mageftades,dixeron que atento que tie
ne noticia dela perfona del dicho Cabrera Sc de fu habilidad & íuíficie 
cia le recebian Sc recibieron por tal Teniénte,& le dieron la vara de A l 
guazilyenprefenciadelosdichos Señores, hizojurameto &folenni-. 
dad acoftumbrada a ue fuelen y acoftumbran hazer los otros Alguazi- j 
les defta Corte Sc Chancilleria quando fe reciben. luan Gutiérrez, i .
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Alcaldes de fi 
jos dalgo fe 
prefenten cn 
Confejo.

Viíí. don M ar 
tin de Cordo. 
Año.1503. 
fol.jp.

Audiencia. ' 

Idem.

Sin a u to ría  
foj.p/.

Alcaldes dehi 
jos dalgo.

Idem.

T eíligosdeh i
dalguia.

Viji.do M art.

Vir.doFrácif.
Foj.óp.

Viíí.don Die
go de Gordo.

Titulo Sexto.

As perfonas que fueren nombra,
dos por los Alcaldes y Notarios de los hijos dalgo para fer
uir íus officios y fer enellos,fus tenientes fe deuen prefentar 
en el Confejo,y alU han de fer aprouados, & fin la aproua- 

¿ion del Confejo no han de fer recebidos en Chancilleria,ni el Prcfidé 
te & Oydores della deuen vlar con eUos, y el dicho Prefidente no de
ue confentir ni dal lugar que Teniente alguno de Alcalde ni Nota
rio de hijos dalgo pueda víar ni vfe del dicho officio fin que vea certifi 
cacion,comoíé preíento ante los delCofejoyfue por ellos aprbuado.

CLos Alcaldes de los hijos dalgo y Notarios que con ellos an de librar, 
deuen hazer las Audiencias yjuntar fe para ello cn los dias y en el lugar 
que eíla mandado por las Ordenanças que íbbre ello diípone, Las qua 
les afsi mifmo han de guardar y cumplir en el refidir, y en todo lo de 
mas que en ellas fe contiene & declara. Y  el Notario de la prouincia 
donde es el pleyto que fe ouiere de ver fe deue juntar con los Alcal- 
caldes a lo ver y determinar, fopena por cada vez que faltare de me
dio florin.
If El Prefidente deue diputar Se feñalar cn ks caías Reales de la C han- 
culeria lugar & parte donde los Alcaldes de los hijos dalgo hagan A u 
dienciá,los quales ion obligados a hazer la dicha audiencia cada fema
na tres^íás^publicamente como lo manda la Ordenança. Para lo quaf 
déuen eftar y hallar fe juntos los dichos Alcaldes y Notario,y el Efcriua 
no y elFifcaÍ,y no eftando afsi juntos no han de tratar de pleyto alguno * 
ni pronunciar en el fentenciá. -
^Los teftigos dehidalguia deüenlos Alcaldes délos hijos dalgo exa-" 
minar por fus péríbnas fin lo cometer al Eícn uano,y no cumplirán co 
laratificacion que defpues de auer fe efcripto las depoficiones dellos íê  
haze en fu prefencia ni con auer los ellos començado a examinar y re
mitir que lo acabe el Efcriuano fi no con hazer lo por fi mifmostodo ha 
fta el cabo,fopena que por la primera vez que lo contrario hiziercn in-^ 
curran en pena de veynte doblas para la Camara,y por la íegunda fea la' 
pena doblada, & por la tercera fea priuado el que lo contrario hizic-. 
re del officio.
^Para la orden que fe ha de tener en hazer las prouanças de las hidal
guías del Reyno de Galizia,ay la inftrucion por cédula Real, cuyo te
nor es efte.
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ElRey.
L C A L D E S de los hijos dalgo y Notario de León que reíidis p̂ ouanças áú 
enla nra Audiécia y Chácilleria dela villa de V alladolid, Y  à fabej s hidalguiacjud 

como a cauía q por información coníloqen ciertos pleytos qalguiiós ^çjçnGalkiîî 
del Reyno de Gahzia trataron fobre fus hidálguias hizieró ciertos fráu 
des y engaños por auer fentencias eñ fu fauor prefentado teíligos falfog 
y algunos dellos en vna caufa dezianfus dichos tres o quatro vezes,nlii 
dáao fe los nombres de manera q las tales perfonas o los mas dellos fie 
do pecheros por las prouanças faifas qhizieto ouieTón ftiltehciás y car
tas executorias dellas en fu fauor,& algunos de los tales.teítigos fe c a t 
ligaron eneíla Corte,& para que adeiate no fe hizieílen los dichos fraii 
des y engaños, y fueílen conofcidos los teíligos q en íemejantes cauías 
fe preíéntauosfuedadapor inílrucionla otden qucí éñéíló tpuîeÔèdes 
La qual foy informado que no es bailante remedio para que rio íe há- 
gan los dichos fraudes y eñgaíios, Óc platicado fobre ello^uemos ácoi"-» 
dado que en las caufis que ante vofotros eftan pendientes y fe trataren 
de aquí adelánte enel hazer délas prouan ças delloguardeykla forma
& orden íiguiente.o
í  Q ^e  para recebir las prouanças nobreys vn Letrado q fea pérfona d¿ 
confiança,y luego q le nóbraredes fo hagays faber al Prefiderite 6¿ Oy
dores dela dicha nfa Audiencia para q ellos vean y fepa fi es tal perfoiia 
y tiene la habilidad q fe requiere,y el Luetrado q aísi nôbràredcs & vdd  ̂
delos Receptores deílá Audiencia qual nóbraredes vayana reícebir la5, 
prouanças aíos lugares donde biuen los q tratan los tales pleytos íobre 
fus hidalguias,y v na perfona de confiança lleue poder del iifo Fifcal 
ra enla dicha caufa. E mandamos al nueftro Fifcal que embie la ta t  ̂ idciiié 
perfona con fu poder, & ante todas cofas haga juntar todo el C o ñ c ^  ' 
eftando ellos prefentes & les digan & hagan faber como van alli a ha
zer la prouan ça que ellos prefenten fus teftigos,y de mas de los qüe'pië 
femaren fe informen de fu officio que otras perfonas pueden íaber la 
verdad,y el que fuere con poder del Fifcal los prefente afu pedimiento 
odeoíFicio, Y  enlos pleytos que el Concejo no figuiere licúenlas 
Pragmaticas del Señor E.ey don luán como las lleuan los hijos dal
go en efte cafo y hagan delante dellos juntar todo el Concejo, y les di
gan & notifiquen por auto que refpondan fi aquel que con ellos li
tiga fi es hombre hijo dalgo o pechero, y que prouança tienen con
tra el, porque delo que ellos refpondieren colegirán mejor 16 que ía 
puede prouar, & fi ouiere prouanças contra el compelan al Conccjo
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que la prefentcn y el & la perfona que lleuare poder del Fifcal afsiñá co 
el procurador del Concejo y prefenten afsi mifmo los teíligos que les 
jarefciere^y mando que el dicho Letrado enel pueblo donde ouiere dc 
lazer la dicha prouança,o enla cabeça del partido haga bufcar & buf* 
que con toda diligencia los padrones antiguos para que por ellos me
jor lepa y auerigue íí la perfona que trata pleyto fobre fu hidalguia, o 
fus paílados eftan empadronados por pecheros ohidalgos,y los lleuen 
antcvoíbtros. Aísi miíino porque mas claramente fe auerigue laver- 
dad;Ia períona que embiaredes repregunte a los teftigos,íi el que litiga 
y fu padre & abuelo no han pechadora cauía & razón porque dexauá 
de pechar, Sc íi era por íer pobre o muy rico,o Regidor,o Merino, o Al 
cálde,o Iuez>o Mayordomo,o Procurador^o Efcriuano,o Sindico o oíFi 
cial de alguna Ciudad,o Villa o Lugar,YgIeíía,o Hoípital,o Monaftc- 
riojopor fer peón o allegado,ocriado,o amo,o collaço de algún cauallc 
rp,o de otraperfona,o por razo de otro oíEcio*o por andar al m oteyno 
le ofar empadronar,o por eftar aufente de la tierra,o por viuir en lugar 
o caíar priuíÍegiado,o por no fer cafado,y declaren las caufas fufBcientc; 
men tc>y pregunten Ies por la calidad de la perfona del padre ôc abuelo 
y donde viuian ôc con quien, ôc dc que ofFicio- 
^A fsi mifmo fc informen íípagan al feñor de la tierra alguna cofa que 
no pagan los hijos dalgo, ôc íi fus parientes de parte del padre por la li
nea mafculina pechauan, ôc informé fe dc los comarcanos dc todo lofu 
fodicho,porquepodriaferque losdel pueblo por temor no dixeftcn 
la verdad.
^A fsim ifm oel dicho Letrado y Receptor en los lugares de Señorío* 
hagan faber a los dueños dellos antes que fe .ocupen enlas prouanças 
el tal pleyco, ôc las perfonas con quien es, & como ellos van a recebir 
lasprouanças,yles requiera que aísiftan al dicho pleyto íí quiííeren 
por lo que le toca, y lo mifmo hagan a los que tuuieren la jurifdicion 
dcl tal lugar.
^ E l falario que ouiere de auer el tal Letrado vos mando que lo taftéys 
voíbtros que fea jufto y moderado,& mandeys quié fe lo aya dc pagar.

^ O T R O  SI,fabeys como por nueftras cédulas os efta mandado 
que fobrcftéays dc conofcer dc los pleytos ôc cauías que ante vofo
tros eftan pendientes fobre las dichas hidalguías dcl Obilpado de Mon 
doñedo y dc las otras partes dcl Reyno de Galizia, hafta que fc dief- 
fe la orden que por efta nueftra cédula vos mando que tengays enellas.
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Porende de aqui adelante proceded en las dichas caufas que ante voíb
tros ertan pendientes yiè mouieren guardando en cl proceder dellas 
lo contenido eneíla fegunda inftrucion, 8c vaya inferta en las recepto
rías que delpacharedes porque el Letrado 8c Receptor que a ello fuere 
fepan que han de hazer las dichas diligencias íin que falte cofa alguna 
dellas,amoneñandolosquenolas haziendoqueproueereys otra per
fona que a fu coila vaya alo hazer,y afsi os mando que lo hagays. Pero 
delos pleytos 8c caufas que fe han tratado y trataré fobre las ’hidalguías 
en cuyas cauías fueron prefentados teíligos falíbs, 8c fueron condena-., 
dos 8c caíligados publicamente por los del nueílro Coníejo, 8c man
daron traer ante ellos las executorias que enello fe dieron, 8c las prouá- 
ças 8c informaciones que fe recibieron delas dichas falfedades, de eílas 
tales no conozcays ni vos entremetays a conofcer, 8c por eíla mando 
que los del nueílro Confejo hagan fobre ello luílicia. Fecha en Tole-  ̂̂   ̂
do a quatro dias del mes de Diziembre, de mil 8c quinientos 8c veyn
te 8c ocho Anos. Y o  el Rey. Por mandado de fu • Mageftad, ^
Francifco de los Couos.

C  Los teftigos que ouieren de dezir fus dichos en cauías dc hidalguia 
deuen venir períbnalmente ante los Alcaldes de los fijos dalgo, y ellos xcftígos ¿thí- 
por fus perfonas los deuen examinar íin lo cometer como eíta dicho, dal̂ uia vega 
y deue fe hallar prefente al juramento el Fifcal para que los vea y conoz ^sfnAucw fcT 
ca,Saluo íi los teíligos no pudieren venir por impedimento baftante 97. cédula en 
y prouado ligitimamente.

^Q uando los Alcaldes de los hijos dalgo condenaren teftigos por a- «Tcíligos fal
ucrteftiíicadofalfamente en caufas de hidal guia que anteeUos fe tra-
taren ellos han de executar la fentencia que dieren. Y  los Alcaldes
del crimen no lo deuen eftoruar ni poner enello impedimento alguno
coftio fe condene enel rítulo de los teíligos donde efta infer to el tenor
dela cédula que fobrello diípone.

^Las prouanças ad perpetuam rei memoriam que fe hizieren 8c las . 
que eftan fechasen caufas de hidalguia,han de quedar y guardar fe en pc/p«iw r̂cy 
poder del Eícriuano o enel archiuo, y no fe han de dar a las partes, co- memoriam.
mo fe íígue de vna cédula que fue dada en vncafo particular para lo ^Acuer.d.Hc 
contrario, cuyo tenor es efte, bre.tçit’.aVo,.
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■ La Reyna.
Idem. A L C A L D E S  dclosfijos dalgodela nueftra Audiencia &  C h i 

cilleria que refide en la Villa de Vallados,por parte de luan Gui- 
xal de Alua me ha fido fecha relación que el hizo ante vosfotros fu pro-* 
uança A d perpetuam rei mcmoriam,fobre fu hidalguia llamada la par 
te del nueftro Fifcal y dcl Concejo de la Villa de Madrigal, &  me fu
plico que porque tiene necefidad devn traflado de la dicha fu prouan 
ça íe la mandaíle dar para tener la en fu poder o como la mi merced fue 
fe. Porendeyo vos mando que fi aísi es que el dicho luan de Alua Gui 
ral hizola dichaprouançallamada la parte del dicho nueflro Fifcal ác 
de la dicha Villa>le hagays dar vn traflado fignado de la dicha fu prcH 
uan ça pagando al Efcriuano ante quien paflbfu juflo &  dcui3c> íalaiío 
quepor ello ouiere deaucr,alqualpor eflami cédula ( fi neceflário es) 
íc lo mando, N o embargante la orden que cerca deílo efla proucyda 

" que fe tenga en la dicha nueflra A udiécia para que no fe den los dichos 
traflados,coii tanto que de aqui adelante fe guar de aquella, óc no faga- 
des ende al. Fecha en Barcelona a doze dias de Abril de mil &  quinié 
tos ÔC treynta ÔC tres Años. Y o  la Reyna. Por mandado de íuM  a 

fRcccptorpa gcflad. Juan Vazquez.
dVhidaJguL ^Para las prouanças cn las caufas de hidalguia>el Prefidente ha de no- 

Brir y dar Rccëptoresyël repartidor dcllosño^fe ha de entremeter cn 
ello ni dar Reccrptor,ni lo ha de nombrárpara rcceptoria alguna de las 

1560.Acref. cauías de hidalguia/opcna de veynte dias de cárcel y diez mil maraue- 
^ Qnando los pi'eíos pobres, y de dos años de deflierroj
A lc a ld e s  cftá  ^  Q^andolos Alcaldcs dclos Fijos dalgo cfluuicrcn difcordcs cn fus 
difcordcs. votos el Prefidente ha denombrar vno délos O ydores<juc íe junte co 
^Viíi.do Mar y con el notario delaprouincia y fentcncicn la cauia,mas al tal O y 
tin de Cordo dor no fc le ha de dar,ni el ha de aucr ni lleuar por ello cofa alguna ni a 
w a.a fo j.5 p . Heuar parte de las doblas ni otra coía.
f  D o b las  cn  ^Las doblas que los Alcaldes délos Fijos dalgo han de auer por las íén
d a ? g S a !Í*  tencias de hidalguia,no las puedan lleuar ni cobrar eílandola fentenciá

apelada,ni antes que el hijo dalgo íaque la carta executoria, puefto que
V iíi. d o  F ra n - la fentenciá pafle cn cofa iuz^ada.Mas para que jufla y fceuramente laŝ  
c ifco  d e  M e n '  j  1 j  i -
doça a foj.70. cobrar deuen al tiempo que pronuncian la íentencia ícnalar a

la parte cn cuyo fauor fe da termino de veynte dias pa íacar la carta exe- 
cutoria,porque paílados, &  no feycndo apelado de la ícntcncia podran 
cobrar las dichas doblas,
^Alasbiudasqueporaucrfidocaíádasconhombres tijos dalgo de-
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clararen los Alcaldes que deuen gozar delaefencion de fus maridos no Biud£?.,nc ca- 
deuen los dichos Alcaldes delos hijos dalgo lleuar las doblas. gucn d-bías..
^Lospleytos de hidalguía fe deuen repartir igualmente perlas Salas ^viGtdóiiú 
como los otros pleytos,y no fe ha de dexar ni hade eílar en aluedrio 6c dc Cordoua. ! 
voluntad del Oydor aquien cabe la encomienda delos proceflbs que 
fe hazen enel acuerdo,ccharlo a la Sala que quiííere^antes lo dcue enco p̂ie)̂ os á hi 
mendar y hazer como vaya ala Sala aquien cabe por lu orden.

3'Los Notarios del reyno que refiden enla Chancilleria,yenlos pleytos
e hidalguía fon luezes con los Alcaldes delos fijos dalgo,no deuen ni  ̂̂  ^

pueden abogar ni aboguen enlas caufas de hidalguía como fc dixo enel god Cordoul
título delos abogados, . ‘

^ igNotariosno

^Enlos pleytos de Alcaualas que ante los Notarios del reyno fe puede ^
G'atar de que pueden ellos conforme a las leyes defl:os reynos conofcer  ̂
no deuen os dichos Notarios fer luezes enlos pleytos 6c caufas dc aque 
Ua cahdad que tocaren a perfonas,o Concejos de quien licuaren falario  ̂vifi.idá.n.y. 
cĉ mo abogados,puefto que enlas tales cauías no ayan abogado.

^ a r a  expedición y deípacho délas cauías'y pleytos de Alcaualas y ren ’ 
tas Reales de que pueden los Notarios conofcer>fe deuen juntar en la 
mifma íala delos Alcaldes délos fijos dalgo los miímos tres dias en ca- Auto de pre
da femana que ellos con los dichos Alcaldes fe han de juntar a los ncgo 
cios de hidalguía en cada vno delos dichos dias vna ora antes que fc a- 1^, 
yan de juntar con los dichos Alcaldes que fera,cn Vcrano,delas ocho ho 
ras antes del medio dia a las nueue,y en inuierno délas nue a las diez, y 
alli oyan y prouean peticiones y vean y determinen los dichos pleytos 
délas Alcaualas,y rentas Reales,y auiendo negocios que defpachar ocu 
pcn y empleen toda la dicha ora enellos,y enlas peticiones, y proceflbs, 
y con los efcriuanos del juzgado de Notarios, &  ninguno delos dichos 
Notarios,ní delos dichos eícríuanos deue faltar, fopena de tres Reales 
a cada vno por cada vez que faltare.  ̂ f  N otario  rc-
CPorque ceílen inconuenientes que fe han parefcido, quando alguno 
cíelos Notarios fuere recufado,el Prefidente le ha de nombrar y dar a co f  V ifí.doD íe- 
panado. Cordo,

^‘N o deuen los Notarios llcuarde las prouifiones qdefpach?,losdoze
mris por vna pfona y veynte y quatro niris por dos perfonas, ni de las 
fentencias díííinitiuas los veynte y quatro mfís^y de las interlocu torias 
los doze mris por cada vna q cotrala ordenaça parefcío auer licuado.

K 4.
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Los ft n e- Í  eftrañgeros de eftos reynos que enla Audiencia Real litigare fo 
ros hagan fus bre fus eftènciones Ôc hidalfflias encl hazer de fus prouagas hâ de guar
mol' "̂nawra dar la forma y  orden que efta dada para hâzer las prouanças en lasca u- 
jno osna ur de hidalguia delos naturales,y fubditos dellos como fe contiene, y

declara enel titulo delos eftrangeros deÎRcy no enlas cédulas Reales q 
fobrello ay que alli,eftan infertas.

Las prouaças f E  n Valladohd a veynte y dos de Hebrero de mil ôc quinientos y fe- 
dcfcldcncras fenta &cinco Años viftapor 1 OS feñores Preíldente ôc Oydores de la 
en cafos de hi Audiccia de fu Mageiladen Acuerdo general la petició prefentadapor 
^ajfconw el Licenciado Santos fifcal de fu Mageftad en efta Real Audiencia,dixe 
de? ^n̂ Gcfo ron q mandauan y tnádaró que las prouanças que de aqui adelante fe hi 
principa]. zieren para prouarïîïacion o deíccndcncia en negocios de hidalguia de 

langreo depreuilegio,fe aya deFazer y hagapor receptor defta Real A u 
diencia,íegun ôc como fe hazen enel negocio principal delas dichas hi 
dalguias con apercibimiento que las prouanças que de otra manera fe 
hizieren íéranauidas por ningunas &  de ningún valoryefted:o,y el pro 
curador que lo pidiere caya ôc incurra en pena de veynte dias de cárcel y 
diez ducados para los pobres della.

ElRày.
Aya tres vo- CPreíídente ôc Oydores dela nueftra Audiencia y Chancilleria que re 
'n^afos de hi ^ alladolid vimos la relación que nos imbiaftes dizien
dalguia ante do,que los Alcaldes delos hijos dalgo y Notarios delos reynos que reíi- 
Alcaldesdhi« enefta Audiencia fentencianlos pleytosdie hidalguías de que en 
JOS a go. primera inftancia conofcen aunque para hazer fentencia no fe hallan 

tres votos conformes haziendo la con í^os dos votos,lo qual no conuie 
nc a nueftro feruicio ni a la adminiftracion dela jufticia ¿c vifto por los 
del nueftro Confejo y con nos confultado,fue acordado que deuiamos 
mandar dar efta nueftra cédula enla dicha razón por laquai mandamos 
que los dichos Alcaldes y Notarios no puedan hazer ni hagan fenten
cia enlos dichos pleytos íin que aya tres votos cóformes para hazer la,y 
íí cafo fuere que entre los dichos Alcaides dc hijos dalgo y  Notarios q 
delos dichos negocios conofcieren no vuiere tres votos conformes para 
hazer la“dicha fentencia que en tal caío ocurran al acuerdo de efta dicha 
A  udiencia para que enel fe feñale vn Oydor que vea el tal negocio ôc 
vifto lo determine con los Alcaldes &  notario queprimeramétele vuic

Íren vifto,con que la determinación fea en tal manera que no puedan ha 
zer ni hagan lentencia íin que aya tres votos conformes como dicho es 
ÔC por la prefente mádamos a los dichos Alcaldes,y Notarios que guar
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den &  cumplan lo contenido en efla nuefl:ra cédula &  coiítra ella no va 
yan ni paflen en manera alguna.Fecha en Madrid a veynte y nueue dias 
del mes de Henero de mil y quinientos y fefenta y cinco aíios. 'Y o  el 
Rey Por mandado de fu Magefl:ad.Pedro del Oyo.y enlas efpaldas efl:a 
fe ñ a la d a  de cl feñor. Prefidente del Coníejo y otros cinco feñores del 
Confejo.
^Fue prefentada en acuerdo a quínze de Hebrero de mil y  quinientos 
y fefenta y cínco,y notificada a los Alcaldes y Notarios de hijos dalgo.

ElRey*
íR E S I D E N  T E  &  Oydores delanueflira Audiencia y 

E9 refideenlavilla de Valladolid &  Alcaldes dé  ̂ .
B J^ ^ h i jo s  dalgo delajunta de los Caualleros hijosMalgo della. Sa- dc la prouin- 
lud 6c gracia fabedque por parte dcla muy noble 6c muy lealpro^ ciadlipuzcoa 
iiincia de Guipuzcoa nos ha fido hecha relación q feyédo ellos y todos 
fus pafl&dos fudadores y pobladores della,y los q dellos defcicdé, 6c def 
^ e s  vernanporíufuceísion,originarios y naturales conofcicíos defa 
tierra deGuipuzcoa hijos dalgo áefolares y caías conofcicÍas,y por tales 
áuidos y tenidos y reputados a cerca 3  todas las naci6es,y3los reyes nros 
predeceflbres y en los pleytos q fc auian of&efcido fin auer venido en du 
da enlas Audiencias Reales fiépre auia íido pronuciados^y declarados.
Los naturalesdla dicha prouincia por notorios caualleros hijos dalgo co 
mopareícia por muchas fentecias y cartas executorias q fe auia dado^dc 
algunas délas quales hizieron demoítracion^y de pocos años a cita par
te reíciben mucho y notorio agrauio muy grande y de muy gran íentí- 
micto por que algunos naturales,originarios dela dicha prouiHaa que 
vana viuir y a íe vczindar fiiera della ios prendan y quiere hazer pechar 
fin recebirles fus verdaderas prouágas poniédo lesenellas nueuos obfta 
culos y dando alas leyes nueuos entendimientos en perjuyzio de fu

nKj lun iiijub udigojcnio quai ae mas ae ler co
tia derecho y leyes deílos reynos,y en gran daño y pjuyziode íu limpie 
zay noblczacótra venian alo quelos dichos Reyes nueílros progenito 
res con confulta delos del fu Conícjo tienen mandado guardar, que no 
fehaganouedadalguna.Porendequenos fuplicaua nos acordaflemos 
delos grandes y feñalados y continuos feruicios dellos,y de fus ante paf 
fados,y de fu Umpieza^y voluntad que tienen para nos fer uir adelante,y 
dexar la mifma ley a fus fubceílbres en pago delo qual no permitieíle-

UVA. BHSC. SC 12492_1



mos quercícibieflen tan crerddo agrauio que tanto les toca cn honrra 
ando declarar 6c interpretarla t^regmatica hecha por los Reyesmane

' ñucíFros predeceílores en Oordoüa,ylas otras leyes de nueitrQsRcynos 
y declarar que los naturales dela dicha prouincia,que prouaflen fa^hí- 

JOS dalgo d^endientes y de caías y íolares conoícidas de hjjos dalgo de 
Fa dicha prouincia los pronunciaíién por tales hijos dalgo Villas y  luga 
res &: tio rra lla n a  della dependientes délos antiguos pobladores della 
.aunq tucíle co teihgos vezinos y naturales día dichaprouincia los pronu 
cialien por tales hijos dalgo enlas dichas nueítras Audiencias y Chanci
llcrias anfi en poífeísion/como en propiedad no embargante que no lo 
Jprouaíléh con telligos pecheros ni ouieílen biuido ni tenido bienes lös 
q ue a n íi  htigaílen ni fus padres ni agüelos en lugares pecheros puesla 
intención délos Reyes que auianTiechoTa dicha Pregrhatica y Leyes» 
no auia íido necelitar a los hijos dalgo dela dicha p7ouincia á prouarcq 
ía impoíible ni quitarles íu derecho y nobleza por que íeriaindirc- 
daracnte hazer los pecheros íiendo tan notorios y antiguos hijos dalgo 
lo qual no era de creer que permitiéramos por fer cofa tan inju-  ̂
lía y contra razón,y en tanto perjuyzio dela nobleza antigua d e lr t i-  
cha prouincia,ala qual y a fus grandes feruicios, era juíto que tuuieíle- 
mos confideracion,alomenos para que no fueíle ta n mal tratada y a g i^  
uiada queriendo fe le quitar con nouedades fu lufticia y derecho,en co- 
ß  tan principal &  importante porque fi a lo fuíb dicho fe dieíle lugar.
La dicna prouincia fe deípoblaria,y los hijos dalgo della feyrian a viuir 
a otras partes viendo que por auer viui do enella y no cn tierra dé peche 
ros fe les quitaua fu nobleza &  fidalgüia, lo qual importaua mucho a 
nueftro feruicio y al bien vniuerfal deftos nueftros Reynos fe remedia 
fe porfcr la dicha prouincia muro y amparodellos,y eftar fiemprelos hi 
jos dalgo della apercebidos y cn orden de guerra para la deíFenía délos 
dichos nueftros reynos y oírenfa délos enemigos, derramando mucha 

^ ^ n g r e  como era notorio,porende yo vos mado gire veays Jo fufo dicho  ̂̂  
proueays y hagays y adminiftreys cerca délo q ue la dicha prouincia 

r/.-pljctendc y pide lo que hallaredcs por luíüciapor manera que no refö-
ba agrauio ni tengan razón de íe venir a quexar ante nos íobre ello.Fc^ 
cha en Madrid a catorze dias del mes de Hebrero de mil y quinientos y  

f^iefenta y dos años. Va fobre raydo a do diz dalga de lá muy noble,
K/f/ ^alga El Rey. Y  o Frácifco de Erraílb Secretario de fu Mageilad Real

y  a fize efcriuir por fu mádado.El marques.El Licéciado Vaca de Caftro 
El Dodor Añaya.El Dodor Diego Gafca.El Licenciado Villagomez. ^
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^E ii valladolid nueue de Margo de mil y quinientos y fcfencayquatro 
anos ante el feñor Preíldente Sc Oydores dela Audiencia de fu Magef
tad ertando en Acuerdo por parte dela junta,y procuradores de los hi
jos dalgo dela prouinciá dc GuipuzCoa,fe preíento eila cédula de fu Ma 
g e f t a d , & vifta por los feñores la vedaron puíicron fobre fus cabegas 
Sc la obedefcicron con la reucrencia y acatamiento dcuido , q u a n t o  al 
cumplimiento dixeron que oftrcfcicndofc el cafo harian lufticia fegu 
Sc como fu Mageftad por ella io manda, &  paito ante mi pcdro dePa
cios eícriuano dela dicha Audiencia,y delas colas dcl Acuerdo, y lo hr- 
mo de mi nombre, Pedro de Palacios.
CDon Fernando,y doña Yi'abel por la gracia de Dios Rey Sc Reyna dq r̂e b̂ deUshi 
de Caftilla,dc Leon,dc Aragon^de Sicilia,de Granada, de Toledo, de dalguús. 
Valencia,de Galizia deMaIlorcas,de Scuilla,dc Cerdeña,de Cordoua, 
de Córcega,de Murcia,de laen,delos Algarues dc Algezira,de Gibral 
tar,& dejas lilas,dc Canaria,Conde,y Condefta,de Barcclona,Señorcs 
de Vizcaya,ydeMolina,Duqucsdc Athenas,& de Ncopatria, Condes 
deRuyfellon,8c de Ccrdania, Marquefes dq Oriftan, &  .de Gociano, 
Archiduques de Auftria,Duqucs dc Borgoña,& de Brauantc, Code^ 
de Flandcs,& de TiroL&c. A  vos cl Prefidente Sc Oydores dela nue
ftra A udiencia, &  a vps los nueftros Alcaldes dclos hijos dalgo, &  nota 
lios dela prouincia, &  a todos los Corregidores, &  afsiftentes Alcaldes 
Alguaziles,y merinos,&  Regidorcs,y cauallcros,Efcudcros,OiEciales 
Sc ornes buenos de todas las ciudades villas Sc lugares delos nros rey- 
nos Sc feñorios,& a cada vno y qualquier de vos a quié efta nfacartafuc 
re moftrada.o cltrcftado della íígnado 3  eícriuano publico.Salud y gra 
cia fepades como por vna nfa carta.& Prematica íancion mádamos q 
todas Sc qualefquier perfonas dclos dichos nueftros reynos en fcuor dc 
quien fe vbieren dado fentencias en poíTcision fobre fu hidalguia y  vna. 
p.ropricdad,deíde quinze dias dc Septiembre del año defeféta y quatro 
a efta parte hafta ciertos dias contenidos ert la dicha nueftra Prematica 
vinieílen a la prefcntar Sc moftrar ante vos los dichos nueíhro Preíiden 
te &  Oydores Sc fc prcfentaílen ante vn efcriuano deíla nueftra Audic 
cia qual la parte quiíiefte Sc figuieflen cl negocio íbbre la propriedad cp 
nueilro procurador Fifcal,o con el procurador dcl Concejo donde fucf 
fevezino,y que dentrp devnaño fc determmafle la dicha caufa Sc pley 
tp por fcntcncia difHnitiua,& fí fafta el dicho termino no fueíle deter
minado que dende en adclantepcchaílen &contribuyeílen los que aníí 
tcnian las dichas fentencias en íu fauor con los ornes buenos pecheros
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íín embargo dela dicha fentencia fafta que el dicho pleyto fuellé deter
minado fegun que mas largamente enla dicha nueílra carta &  pramati 
ca íancionie contiene, &  agora a nos es fecha relación que a cauía dc los 
muchos pleytos que fobre eíla razón han venido a efla nueíba A  udien 
da no í¿pueden determinar dentro del dicho año, fi las tales perfo
nas queíe dizen fijos dalgo ouieflen de pechar &c contribuyr faíla que el 
dicho pleyto fucile determinado, no quedando por fu caufa y cúlpala 
determinación del,íaluo por las ocupaciones delos dichos nueílros Oy 
dores que refcibirián enello grande agrauio y daño, y porque nos co
mo Rey 6c Reyna, 6c feñores perteneíce proueer y remediar,en ello ma 
damos dar eíla nueílra caita enla dicha razón,por la qual prorrogamos 
el plazo 6c termino,enla dicha nueílra carta 6c pramatica fan cion con
tenido por otro año cumplido primero figuiente el qual comience y fe 
queme defpues de cumplido el dicho año para que durante el dicho ter 
minò fe puedan determinar y determinen los dichos pleytos, 6c aque
llos en cuyo fauor fueron dadas las dichas fentencias 6c fc han prefcnta 
do íegun el tenor de nueílra pramatica gozc delaeflencion quepor vir
tud della podian 6c deuiangozarbien anfiytacumphdamente como 
mandamos que gozaílen el primero año contenido enla dicha pramá- 
tka,auque los dichos fus pleytos no fean acabados 6c determinados no 
les dando 6c atribuyendo por efl:a prorrogacion mas derecho del que 
tenian antes 6c al tiempo q fe diefli eíla nueílra carta para enlo de ade
lante, 6c-mandamos a vos íos dichos nuefl:ros Prefidente 6c Oydores q 
conforme a eíla carta de prorrogacion den todas las cartas 6c íobre car
tas que neceílarias 6c cumplideras fueren de fe dar y los vnos ni los o- 
tros non fagades ni fagan ende al,por alguna manera,fopena dela nue
ílra metod y de diez mil maranedis para la nueílra camara por quien 
fincare delo afsi fazer y cumplir y demas mandamos al ome que vos ef
ta nfa carta moílrareque vos emplazeque parezcades amenos enlanuc 
ílra Corte do quier que nos feamos del dia q vos emplazare faíla quin- 
ze dias primeros figuiétes fo la dicha pena, lo la ql madamos a qlquier 
cfcriuanopublico que para eílo fuere llamado que de ende al que vos lo 
moílrare teílimonio fignado con fu figno porque nos fepamos en co
mo fe cumple nueílro mandado. Dada enla ciudad de Barcelona, a 
diez y nueue dias del mes de lulio año del feñor de mil 6c quatrozien- 
tosy nouentaytresaños. Y o  el Rey. YolaReyna. luanes Dodor 
Antonius Do¿lor. FranciíciisLicenciatus.Petrus Do6lor. Franciícus 
Badajoz Chanciller Regiílrada* AloníbpcreZé Y o  el Secretario luán

deh
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lìu
lo

de la Parra Secretario del Rey y de la Reyna nueftros Señores lafizc . - 
efcreuit por fu mandado.
^E n  diez y ocho de Março de mil y quinientos y quarenta y dos anos* 
los Señores Preíidente &  Oydores en acuerdo,mandaron y determina 
ron que las diligencias que el Fiícal pidiere fe hagan enlos pleytos dcias 
hidalguias quando el Concejo íe aparta &  no quiete íeguir el pleyto fe 
hagan las tales diligencias a cofta del Concejo no eíbndo fecha prouan 
^a por parte del Concejo,y no embargante que aya reípondidp el Con 
cejo a la carta prematica que lo tienen por Hidalgo.

ElR ey.

A lcaldes de los Hijos dalgo,en lá Audiencia que refide en la noble Hîdâlguîî 
Villa de Valladolid. Y  ohe fido informado que dc algún tiempo O biiçad 

a cfta parte muchas períonas del Reyno de Gahzia, y eípcciálmente aU Módoíícdo 
eunos vezinos délas Ciudades Villas &  Lugarres,& Cotos,y Feligre- 
fias del Obifpado de Mondoñedo,y han litigado fobre fus hidalguias 
con el Procurador fiícal que refide enefla A  udiencia,y co n los C ócejos 
donde íbn vezinos,q fiendo comó notoriamente ion pecheros &  hijos 
y nietos de pecheros,bufca tres o quatro teftigos falfos,alos quales trac 
configo dándoles de comer y de beuer,& informando les de lo q ha de 
dezir en fu fauor,y q los dichos teftigos(afsi por efto como por las pro- 
mefas q les hazen)juran todo lo q les mandá,y q có eftas cautelas (y prc 
ftando íelos vnos a los otros los teftigos falfos)han fido pronunciados 
por hijos dalgo,y q defta manera fe ha fecho muchos hidalgos fin lo fer 
y q deft  ̂miíma forma tiene agora otras gfonas del dicho Reyno q an-* 
te voíotros uatá algáos pleytos fobre fus hidalguias, E porq efto es ea 
mucho daño dela corona y patrimonio real deítos Reynos, y en pérjuy 
^io de los hóbres buenos pecheros del dicho Rcy«o dc Galizia,porq lo»

Í)echos q auian de pagar eftos q afsi íc pronunciauá por hidalgos carga 
obre los dichos pecheros. Y  o he ntandado hazer cierta informado cer 

ca délas cautelas y fraudes q han tenido las perfonas q han auido las di 
chas fentencias en fu fauor,y dclos teftigos nlfos q prcfentaró parapro 
uar q eran hidalgos,y q períonas fon las q lo han fecho para lo mandar 
proueer y caftigar como conucnga,yo vos mando q entre tanto q la di
cha pefquifa fc acaba dc hazcr y faga q yo lo mádc ver y vos embie a ma 
dar lo q lobrcllo fagays, fobreílcays cnlos pleytos q ante voíotros efto- 
uieren pendictes, o fe comcnçarcn dc aqui adelante,de qualefquier per 
fonas vezinos del dicho Reyno dcGalizia,y no fagades endeal.Fechae» 
fe Villa de Madrida i8. dias del mes dc Mebrero,dc^5i4 . aáoi. Y o cI 
Rey, Por madado dc fu Altçza.Lôpc Conchillos,

L
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Legitim ados 
p o rfu  M a g e f-  
ta d n o fc a n  li
bres d pechos

l :

f A f e  les de mandar a los Alcaldes de hijos dalgo que en todas 
las caufas de hidalguías cílcn los dos Alcaldes y el Notario con el do  ̂
Eícriuanos y con el Fifcal,como lo manda la Ordenan^a,y que de otra 
guifa no fe entienda enlas caufas de los hijos dalgo ni íe pronuncien 
fentencias algunas.

El Rey.
R E S I D E N T E  &  Oydores de la nueftra Audiencia 
querefídeenefta Villa de Valladolid, &  Alcaldes délos 
ornes Hijos dalgo de la dicha Chancilleria, &  a otras luíl 
ticias &■ luezes qualefquier,afsi de la dicha Villa como de 
todas las Ciudades Villas &  Lugares deftos nueftros Rey 

nos &  Señoríos, &  a cada vno 6c qualquier de vos. Sabed que nos oui- 
mos mandado dar 6c dimos para vos vna nueftra cédula firmada de 
n ueftro nombre,fu tenor de la qual es efte que fe figue.

ElRey.
O s del nueftro Confejo Prefidente 6c Oydores de las nueftras A ii 
diencias que refiden cn Valladolid y Granada,y todas las otras nue 

íbras lufticias 6c luezes de todos los nueílros Reynos y Señoríos.Sabed

3iue nos es fecha relación que a caufa de algunas legitimaciones q man 
amos defpachar a perfonas que no fon legitimas, nafccn algunos pley 

tos.dizienao los tales legitiínados cuyos padres pretenden fer hijos dal 
go que por fe áuerlegitimadopor nos,fonefentos de todos pechos 6c 
íeruicios6ccontribuciones,comofifueran auidos de legitimo matri
monio. E porque nueftra merced ni voluntad nunca fue ni es , que las 
tales legitimaciones fe eftiendan ni entiendan que por ellas íe eícufendc 
a ualefquier pechos Fer uicios 6c contribuciones a que eran obligadoTy 
dcuian pagar antes que fueílen legitimados.Mandamos a todos 6c a ca 
da vno de vos queanfi lo juzgueys 6c fentencieys, anfi en los pleytos 
<jae vinieren como en los pendientes,de que no ouiere ftntencia paila-* 
da en cofa juzgada, 6c nofagades ende al por alguna manera. Fecha en 
Valladolid a quatro dias del mes de A b ril, de mil y quinientos y qua
renta y dos Años. Y o  el Rey. Por mandado de fu Mageftad. luan Vaz 
quez. ^Porende nos vos mandamos que veays la dich^ nueftra cédula 
que de fufo va encorporada, 6c la guardeys 6c cumplays y executcys 6c 
fagaysguardarcumphryexecutarentodoyportodo fegüycomo en 
ella íe contiene,contra el tenor y forma della no vayays ni paíleys ni con 
fintays yr ni paílar por algunamanera caufa ni razón que fea,
Dadaenla noble Villa de Valladolid a catorze dias aelmesdeMayo
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de mil & quinientos & quarenta & dos Años. Yo el Rey. Por 
mandado de fu Alteza. luan Vázquez.

El Rey.
R E S I D E N T E  &  O Y D O R E S  &  A L C  A L -  H lio sb a fla f?
des délos Hijos dalgo dela nueñra Audiécia que efta & re 

í. ^  fideenla Villade Valladolid. Por parte dela prouincia
de Alaua nos fue hecha relacion,que bien fabiamos la car-«^*vk^^

=Jta executoria que en nueftro Conícjo íe ama dadoenfa-^*^¿->t^^*-e^ 
uorrtpins buenos hombres occheros delas dichas hermandades, endclos buenos hombres pecheros delas dichas hermandades^ en 
que fe denegó a los Hijos dalgo baftar dos della la fobrecedula que pi- 
aian délas que los Reyes Catholicos en fu fauor dieron para que no 
fueften empadronados. E para que vos los dichos Alcaldes de H i
jos dalgo no proccdicíTcdcs en los dichos negocios fafta que otra coía 
mandaftemoSjy que las partes íiguieften fu jufticia alli y donde y quan 
do vieften que les conuenia, fegun que todo mas largamente en la di
cha executoria fc contiene, fuplicando nos & pidiendo nos por mcr- 
céd.atento Ib que los dichos Hijos dalgo nos han feruido6¿ íicmpre 
íiruen,& qucíiouicften dc feguir agora de nueuo fu juiticia gaílarian 
fushazicndas,mandaflemosfobrcííecrcl cíFcdo dc la dicha carta cxe- 
cutoriaj& que fc guardafte la cédula que los Reyes Catholicos Acron 
en fauor delos Hijos dalgo baftardos, y para que no conofdeftedes en 
los dichos negbcios/u tenor de la qual es eftc que fe íigue.

El Rey & la Reyna.
f »i •'

N V E S T  R  o  S Alcaldes de los Mijos datgos que reíidis en la nue 
ftxa Chancilleria de la noble Villade Vailadolid. A nos es fecha- 

telacion que en la prouincia de Alaba, & vniuerfalméte de Hebro alié 
de en todas las montañas de tiempo immemorial a ca fe ha guardado y 
yfado íin contradicion que los qû e fon hijos de Caualleros y ornes hi- 
JQS^lgoiíon auidos y tenidos por hombres hijos dalgo, ¿c Ubres Sc 
cfentosdelas contribuciones de losomes pecheros,aunque feanbaf- 
tardos Sc no Icgitimos, Sc que efta ha íido la coftumbre dende q aq- 
Uatierra tue poblada, & que los tales Hijos3 aTgo aunque lean bal- 
t^ardos han bmido & b'iuén limpiamente, Sc nos han feruido en todas 
las guerras que auemos tenidp,y en todas las armadas que auemos má 
dadó'hazer por Mar,y q agora de poco tiépo a efta parte los buenos ho-

L  z
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bres pecheros dela dicha prouincia de Alaua han tentado de empadro 
nar a muchos hijos dalgo de los dichos baílardos y han comen^'ado 
a facar predas a algunos dellos^y porque nos entendemos mandar pro- 

Aieer y remediar fobre ello, como cumple a nueftro feruicio & al bien 
. de la dichaprouincia,nos vos mandamos que fobrelleays de conocer y 

no conozcays de pleytos algunos que Iobre l^ liío  dicho íe ayan moui 
do & fe mouieren de aqui adelante contra los dichos homes Hijos dai 
govezinos délas dichas prouincias de Alaua & Guipuzcoay Conda
d o de Vizcaya,y dclas otras montanas^iziendo que no ion fegitimos
V  que deícienden de los dichos bailardos,y lo dexeys todo en el punto 

. y eílado en que agora eíla/aíla que vos embiemos a mandar lo quFÜa 
ueys de hazer^óc no iagades ende aL Dada en la Ciudad de Grana

b a  a diez y feys dias del mes de Mar^o,de mil & quinientos y vn años* 
Yo el Rey. Yo la Reyna. Por mandado del Rey & de la Reyna. 
Galpar de Gricio,

)

^ L o  qual todo viílo en nueílro Confejo me fue confultado, y por al
gunas caufas que para ello ay/ue acordado que deuiamos mandar dar 
ííla mi cedula,por la qual vos mando que veays la dicha cédula de los 
.eyes Catholicos mis Señores que de fufo va encorporada, y entre 

tanto y faíla que yo vaya a eílbs Reynos y mande proueer lo que a nue 
j firo íéruicio conuengay lea juílicia, fin que por clloTe entienda atri

buir ni dar alos dichos Hijos dalgo bailarck)s mas derecho del qu^
ni cédula tenían, 6c íin perjuyzio del derechoantes de la data de cita mi ceduía tenían, 6c fin perjuyzio 

de los buenos hombres pecheros, la guardeys 6c cumplays 6c fagades 
¿guardar 6c cumplir en todo y por todo como eñ la dicha cédula fc con 

tiene,fin embargo de la carta executoria que los dichos buenos hom- 
/ brespecheros tienen, 6c nofagades ende al. Fechaenia Villade Va 
Vlladolid a doze dias del mes de A goílo,dc mil & quinientos &cin- 
“̂ u en tay fey s Años. LaPrincefa. Por mandado de fu Mageilad, 
yhi Alteza en fu nombre. luan Vazquez. Y  en las efpaldas feñala- 
/  da de ocho feñales délos Señores del Confejo.

^Fue prefentada en acuerdo a treynta y vno de Hcnero,de mil & qui
nientos 6c cinquenta 6c ocho, y fue obedeícida, 6c quanto al cumpli
miento que harían lo que fu Mageilad mandaua.
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El Rey & la Reyna*

r e s i d e n t e  & O Y D O R E S  dcla nueílra Aü- 
diencia y Chancilleria que refide enlaVilla de Valladolid>
Pero Ortega de Rojas vezino dela Ciudad dé Burgos por ^n tcncfas*cl 
fi y en nombre de fiis confortes, Receptores mayores cjue fo rm es ca  a l-

____ ^fueron délas rentas de la dicha Ciudad de Burgos y fii par
tido de los Años que paílaron de nouenta y dos y nouenta y tres y no- Libr. antiguo 
lienta y quatro,nos es hecha relación que algunos officiales y otras per 
fonas dela dicha Ciudad dc Burgos & fu tierra & partido , les deueti 
muchas quantias de marauedis pertenefcientes alas dichas rentas de 
los dichos Años paílados, & han traydo con ellos muchos pleytos ari- 
te las luílicias dela dicha Ciudad de Burgos, los qua les han fidopoy 
ellos condenados, & han apelado para ante los Notarios que eneíla di
cha Villa refiden, & por ellos viílos los dichos proceílos, los dichos 
Notarios confirmaron las fentencias dadas en fu fauor por las dichas 
luílicias, &: que a fin de les hazer gallaren pleytos las dichas perfonas 
apelan de los dichos Notarios ante vos el dicho Prefidente & Oydo- ' *
res y que recibis las apelaciones,en lo qual han recebido agrauio y da
ño Sc cofias, porque fegun la Ley del nueílro quaderno que cerca de 
eílo difpone enlos pleytos que fobre marauedis délas nueílras rentas 
fueron dadas dos fentencias conformes por qualefquier nueílras luíli
cias no íe puede apelar ni fuplicar ni agrauiar ni reclamar dellas. Q jjc  
nos fuplicaua y pedia por merced fobrello dc remedio con jufticia les 
mandaílemos proueer,o como la nueftra merced fueíle, E por quanto 
entre las Leyes con que mandamos arrendar las nueftra alcaualas, ay 
vna Ley fecha enefta guifa. Otrofi^ordenamos que fi dos íentencias 
fueren dadas fobre los marauedis de nueílras rentas,que por qualquier 
o qualefquier (quejurifdicion para ello tengan)afsi dela nueftra cafa 6c 
Corte & Chancilleria,como de las dichas Ciudades Villas y Lugares 
que no fe pueda apelar ni fuplicar della, ni agrauiar ni reclamar, & fi 
vna fentencia fuere dada contra otra,o diuerías,que puedan apelar y fu 
plicar o agrauiar ante los nueftros Contadores mayores, o ante nueí^. 
tro Notario de la prouincia donde quifiereel apelante o agrauiado,
& fi confirmaren alguna dellas,que no pueda mas apelar ni agra
uiar ni fuplicar. Pero fi ante nueftro Notario fuere mouido el pl^ey- 
to de primera inílancia Sc diere enel fentencia,que pueda fuplicar della

• L 5 .
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ante los nueílros Contadores mayores^p ante los nueftros Oydores do 
quiíierc el agráuiado,y efto fé entienda anfi en todas las otras nueftras 
rentas como en eftas alcaualas. E mandamos que no pueda auer apela- 

» cion de ninguna fentencia interloCutoria^ni de otro auto qué páflaré an 
te el dicho Notario/aluo la íentejicia diffinitiua,touimóslo por bien. 
Porque vos mandamos que veays la dicha Ley fufo encorporada la 
guardeys & cumplays & fagades guardar Sc cumplir én todo y por to 
do fegun que enella íc contiene y declara, & guardando la y cumplien
do la¿contra el tenor 5c forma della,ni lo de en ella contenido no vaya- 

. des ni paíledes ni confintays yr ni paílarpor ninguna ni alguna mane
ra. Fecha enla Villa de Medina del Campo, ado2e de Sepciembrcjde 

; nouenta y íiete Años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Por mandado 
del Rey y delaReyna. LuysGongalez.

El Rey y la Reyna.
i

PR E S I D E N T E  & Oydores de la nueftra Audiencia &c Chan* 
cilleria que refidis en la Villa de Valladolid, Por Ortega deRojas 

con form escn  vezino delaCiudadde Burgospor f i  y en nobre de fus cófortes y recau 
uaías^no a y a  ^^^ores mayores delas rentas dela Ciudad de Burgos y fu partidojos 
a p e la c io n ji-  Años que paflaron de nouenta y dos y nouenta y tres y-nouenta y qua- 

tro Años nos fue fecha relación diziendo,que con algunos officiales 8c 
otras períonas vezinos de la dicha Ciudad de Burgos, ellos han trayda 
muchos plcytos íbbre las dichas rentas, & que por las lufticias dela di
cha Ciudad fueron condenadas las tales períonas, 8c que apelaron pa
ra ante los nueftros Notarios que réfiden én efta dicha Villá,y por eílos 
fueron confirmadas las dichas fentencias, de las quales di¿ que apelan 
para ante vofotros y recebis las dichas apelaciones contra el tenor y for
ma de las Leyes del nueftro qüaderno dc alcaualas,íóbre lo qual nos vos 
mandamos dar 6c dimos vña nueftra cédula firmada de nueftros nom 
bres para voíbtros encorporada en ella la Ley del nueílro quaderno 
que cerca de ello difpone, con la qual dizque fueftes requeridos para 
que no recibieíiy es las dichas apelaciories,y que todauia cotra d  tenor 
y forma della days lugar alo fufo dicho,enlo qual diz'que ellos reciben 
agrauio 6c daño,íuphcaron nos 6c pidiere nos mucho por merced cer 
ca dello proueyeílemosderemedio con jufticia, mandando guardar la 
dicha Ley a  como la nueftra inerced fuefle, 6c nos touimos lo por bien 
Por que vos mandamos que v^ades la dicte nueftra cédula que de fiífo
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fcliaze mcncion que por párte délos Receptores vos fera moftrada, Sc ’[ 
incorporada la dicha ley del nfó'quádernoécli guardeys y cSpíáys y fa-
‘gays guardar y cumplir en todó6c por todo fegun qué en élk fé coñtie-.............
‘ne,y guardado la & cumpliefidolá^Cóntra el tenor & forma déllá ni de- ‘ 
lo en ellacontenido no váyades ni pafledes ni coníintays yrni paflar por 
alguna manera, & no fagades ende al. Fecha en Alcaiade Heháres a ve
ynte y íiete de Henero de nouenta y ocho años* Yo el Rey. Yo k  
Reyna, Formando del Rey & dela ReynaFrancifco'de Gricio*

^T itu lo  Séptimo.

N  las caufas graües^y ar.
duas fifcales afsi ciuiles como criminales deue
entender y afsiitir entrambos fifcales, y con el caufas aidu-s 
parefcer de ambos fe han de tratar y feguir,y cl 
Prefidentelo deuehazer cumplir afsi, y paref- go de Coruo! 
ciendo al fifcal que conuiene aísiftir y hazer i’n 
ftancia con las partes que traen negocios eccle^ 
fiafticos en deííénfion délas bulas &c indultó^^ 

dc leyes que difponen cerca delloTpárá q benefícios 110 fe prouean por 
derecho de eftrangeros ni en derogación de patronadgo RéáI,o de le
gos ,0 cofas femejantes lo ha de hazer como fe dixo en él titulo de lo ex- 
crauagante y fe contiene enla inftrucion y cédula q allifue incorporada^

^C ada vno delos fifcales ha de tener cuenta con los pleytos y negocios 
fifcales q le caben,y cargo y cuydado dellos y entre ellos fe deué guar
dar ygualdad fuera dela precedencia porque en efto ha de. preterir el 
mas antiguo, y vale la antigüedad de la entrada enel officio afsi en eftá
Real Audiencia & Chancilleria como enla de Granada,
^ Q uando el fifcal concurre con el Alguazil mayor en los eftrados dé 
la íaladel Crimen ha de preferir el fiícal enei aísierito aldícko ATguazii 
mayor, como fedixo enel titulo del Algüa74lmayori&c.

f N o  deuen los fifcales’retener los proceílos con ágrauíó,y vcj^acion de, 
las partes antes los deuen defpachar,y boluer bréuémenté hechas las di
ligencias neceílarias porque céíÍen los daños y agráüios delaspartes,y 
afsi fe encar ga y fe manda a los fifcales que lo hagan.

L 4
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Pleytos fifc*- CLos pleytos y caufas dode ay penas fifcales fe deue deípachar librar, y 
«vlíit. Dean aeterminar breueméte,y co diUgécia afsi por los Oydores enlos negó- 
3e lacm  a foj. cios fifcalcs q ante ellos fc trataren>como por los^kaldes del Crime los 
cifJô dc Mcm quales dichos Alcaldes eílado los proceflbs coclufos deue detro de tres 
nu.3ibj.dr. dias defpues dela cócluíió dellos hazer los traer ante fi,‘y afsignar a los 

Relatores termino para que faquen las relaciones dellos,y las entregue 
.al fiícal para que las concierte como lo diípone la cédula Real que fobre 
lio ay cuyo tenor es el figuiente.

■ El Rey*

A l c a l d e s  dela mi Corte y Chaciíleria y Iuez de Vizcaya q re 
fidis enla noble villa de Valladolid,yo foy informado q enla'deter 

minacion délos pleytos &: caufas fifcales que ante vofotros penden ay 
mucha dilacio a caufa délos Relatores q no cocierta las relaciones de los 
dichos pleytos fifcales,y délos eícriuanos q no les da los proceflbs def- 
?ues de conclufos para que íe faquen las dichas relaciones y algunos de 
atores y fus fiadores licuando cartas para tomar informaciones, o para 

hazer prouá^as cohechan con ellas a las perfonas cótra quic las dichas 
cartas fe da,lo ql es en nfo perjuyzio,y en daño délas períonas aquic co
hechan y porque a nos como Rey & feñor natural pertenefce remediar 
y proueer cerca délo fufo dicho yo vos mado q eflado los dichosplcytos 
c5cluíbs,y en eíladopa facar la relacio mádeys a los dichos eícriuanos q 
Hcdc a tercero dia q los dichos pleytos eí^uiere cocluíos ios trayá ante 
volotros y los veays íegun fuere el proceflx),y afsigncys termino alos di 
chos Relatores detro del qual faquen y cócicrten la relación del pleyto, 
y la den y entreguen a nueítros hlcales y qualquier dellos para q la c ^ -  
cicrten,ynodeys carta a ningún Delator para tomar información ni 
para hazer prouanca ím que primeramente íe obligue ante voíotros fb 
vna pena de traer la dicha informacion,o la carta cumplida dentro 3cl 
termino q para ello le fuere afsignado, & para que lo í uío dicho íe faga 
mejor,yo vos mádoqafsialos lufodichos Relatores como alos dichos 
efcriuanos y Delatores y fus fiadores les pogays pena para q cumplan 
lo fufo dicho y las penas que les pufieredes las exccuteys y mandeys exe 
cutar enellos porque a fu caufa los dichos pleytos no fc dilaten ni fc ha
gan cohechos ni extorfiones con nueflras cartas,& nofagades ende al. 
Fecha enla ciudad de Burgos a doze dias del mes de Septiembre año 
del feñor de mil & quinientos y feys años. YoclRcy.PormádadodcI 
Rey Pero Giménez.
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^Los Oydores,y Alcaldes deue ver los pleytos fifcales los dias que por j[Pleytosfirct 
las ordenanças efta mandadoque fe vean,
CPara los gaftos delos pleytos fifcales tocantes al patrimnio Real el Pre f  Viíít.do Díe 
fidentc &c Oydores deuen hazer y jproueer como el Receptor délas pe- 
ñas dela camara delos marauedis de fu cargo de y prouea al fifcal todos 
los dineros que para ello fueren neceííarios,y queel dicho receptor pro
uea luego dellos,y los pague por libramiento del dichoPrefidete y Oy 
dores antes & primero que otros marauedis que enel eftuuieren librar ^
dos,o fe libraren afsi de ordinario como de extra ordinario y de merce' ai^cjospaloi 
des,y deudas por que enla defenfion & profecucion de los dichos pley- pleytos fiica- 
tos no aya falta, Y  el dicho receptor lo ha de cumplir afsi,y no deue con 
tra ello yr ni paflar en manera al guna, y han fe dc dar afsi mifmo al fifcal 
los dineros que ouiere menefter para el feguimient^o délas cauías fiícales 
en defteñfla de la jurifdicion Reaí como le dixo enel titulo delo extraua 
gante dóde efta el tenor delas cédulas que fobrello ay.

3X 0 s Efcriuanos deuen dar a los fifcales noticia &c copia de las penas y ^ Alos fifcales 
euen les afsi mefmo dar cada femana memorial delos pr oceftbs fifca- den los cfcn- 

les fopena de mil marauedis parala camara por cada vez q no lo hiziere delos pley 
cada vno & qualquier dellos,E luego como viniere a fu poder de nue- tos fifcales, 
uo qualquier proceflb fifcal fe lo deuen hazer faber & notificar paraque ^vif dóftâ n! 
ellos lo figuan. a foj.j>,
^C ada fabado deuen los efcriuanos notificar a los fifcales todas las pe- j
ñas que aquella femana fe ouieren puefto y las que dellas fe ouieren cu- * V!A
plido^o no,lo qual han de hazer & cumplir ib cargo del juramento que Acucrdo.f3.3
tienen preftado,y cl fifcal (no lo cumpliedo áfsilos dichos efcriuanos) les
acufe el dicho juramento. s j. .
^Siendo notificado & fecho faber al fifcal lo que refulta de las taílacio* Fî Tcalesafsífta
nes fechas por el taflador contra efcriuanos del reyno que ayan lleuado uanoŝ deÍreŷ
mas de lo que les pertenefce por fus derechos. Los dichos fifcales deue noqomercll«
afsiftir hafta tanto que fe lleue a deuido eíFedo & fe cobre delos dichos dcTecho#
efcriuanos lo mal lleuado,y la pena dela camara, y tenga dello libro los
dichos fifcales porque aya mejor cuenta razón y recaudo, y lo que cerca .
defto toca a los dichos eícriuanos,efta enel titulo dellos.
^ E l Receptor de penas de camara que con el dicho oíficio ha de auer la Penas de 
decima delas dichas penas,ha folamente de lleuar la decima delo que o- 
uiere cobrado y ouiere Realmente entrado en fu poder & no de loque 
no ouiere cobrado,como fe dixo enel titulo delas penas,y de los Recep
tores dellas,donde fe pufo cl tenor dela cédula Real que íbbre efto habla
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y el fifcal ha de afsiñir & hazer grande inftancia procurando que aísi íe 
- guarde y cumpla & que no fe le reciba ni paíIe en cuenta al dichoRecep 

tor enlas cuentas que diere decima alguna delo que no ouiere cobrado 
como enla dicha cédula fe manda*

5 Las coftas & gaftos que fe hizieren enlas diligencias que a inftancia
__ ^__el fifcal fe ouieren de hazer en las caufas de hidalguía fe deuen fazer á

cofta del Concejo como & fegun íe contiene enel titulo.de los diligen
cieros & délas diligencias.
IfLa parte que litigare con el fifcal aunque fea condenado en coftas no 
cleue ni ha ge pagarlos derechos decibel fiícal es eíiento& libre ni le

Derechos.

Idem.

fian Je poner enel memorial dela;tSacion,como fe dixo & declaro en 
el titulo délas coftas.

F ifc a lesh an í CLosfifcales al fin de Cada vn aiío ion obligados a embiar al Confejo 
ria d*e)o^*lc° mamara relación particular de todos los pleytos que tratan & trata 
to s4 tra tan ! ren fobre la hazienda & patrimonio Real qno fueren fobre hidalguias 

y del eftado en que eftuuieren & del derecho que el Rey touiere enello, 
para que vifto fe prouealo que conuiniére,y el Prefidente (no moftran- 
do los fifcales en fin de cada vn año auer lo cumplido afsi)prouea como 
no íe les acuda con fu íalario que por razón de fus oíficios ouieren de a- 
uer el año que faltaren enello como lo difpone la cédula que fobrello ay 
la q ual és del tenor figuiente.

ElRey.

PR E S  I D E N T E  de la nueftra Audiencia 6c Chancilleria q 
refide enla villa dc Valladolid, porque a nueílro feruicio conuiene 

que los nueftros procuradores fifcales que al preíente fon & fueren dc a 
qui adelante en eíla Audiencia nos embien en fin de cada vn año rela
ción particular de todos los pleytos que en nueftro nombre tratan y tra 

Á y otra ceda- enella tocantes a nueftra hazienda Sc patrimonio Real que no fean 
la en vn libro  dehidalguiasjdcleftadoenqueeftuuleren,ydel derecho que enellos 
cuftílp^dclos vos mandamos que agora Sc de aquiadelante proueayy q los
R eyes Catoii dlchos fifcales embien la dicha relación a los del Cófejo dela camara pa
caíalíl^^o dc prouean lo que conuenga, Sc a los dichos fifcales los manda
5̂̂ *® m osquelohagan & cumplan afsi fi,n embargo ni impedimento algu- 
•I? 'S no,& no moftrandolos dichos fifcales auer cumphdo lo filio dicho en 

fin de cada vnaño,proueereys que no ü  les acuda con el falario que por 
razón del dicho officio ouieren de auer el año que dexaren de nazer la 
dicha d Ihgencia Sc no fagades ende al. Fecha en Madrid a tres dias del 
m esdeAgoftodem ilyquinientos& fcíenta& ynaños. Y oelRey, j 
Por mandado de fu Mageftad.Íuan Vazquez.
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.f*Qj-iaiido el Delator rio prouare el deliólo d ^ u e  hizo delación 'deue Delator, 
fer condenado en todas las penas que el derecho^ipone, y enlas coilas 
porque de no hazer fe afsi, y quedar impunido fe tomaria atreuimien 
to por otros para mouer y hazer mouer pleytos injuílos 6c fatigar las ge 
tes por fus proprios intereíles,y pafsiones.Pero en cafo que el Delator a 
ya tenido juila caufa para hazer la delación deue fer reléuado délas di
chas penas,y coilas quanto de derecho aya lugar fegun fe cóiiticnc y de
clara enla cédula que fobrello ay la qual dize afsi.

El Rey 6c la Reyna*
A L C  A LD ESdelanueftraC orteyC hancilleriaqueeílays6cre Idem*’ 

fidis enla villa de Valladolid a nos es fecha relación que algunas p  
fonas por enemiílad que tienen de otros hazen delaciones 6c póhé per
fonas baxas y ceuiles que denuncien a nueílros Procuradores Fifcales 
crimines y deUdos de aqllos aquié no quieren bien,y con eíla colorios 
fatigan y traen en pleyto y defpues quando no íe prueua contra ellos la 
dicha delación dalos por libres 6c como quiera que el delator deue íer 
condenado cn coílas,y enlas penas dela Ley que diípone cotra aquellos 
que hazé delaciones de delióíos y no las prueuan diz que no íe haze aís.i 
lo qual da atreuimien to a muchos para hazer mouer pleytos injuílos 6c 
fatigarlas gentes por fus proprias paílionesjoqual celikia fi el delator 
fuelle condenado enlas coilas,y cnla pena dela ley. Porende nos vos má 
damos que de aqui adelante quando alguno no prouare la delation 
hizo le condeneys en todas aquellas penas que el derecho diípone, y en 
las coílas,Saluo fi tuuierejuíla caufa porque de derecho deua íer excuía 
do 6c no fagades ende al. Fecha enla ciudad de Seuilla a feys dias del 
mes de Hebrero de mil 6c quinientos y dos años, Y  oel Rey. Y o la ^ 9̂* 
Reyna.Por mádado del Rey 6c dela Reyna,MigucI perez de Alma^a.

^Las penas fiícales no las há de pedir ni acufar los Rcccptores dclas pe- f  Receptores 
ñas de camara contra los dchnquentes ni han ellos de acufar a perfona 
alguna por que no fon parte para ello fino el fiícal^a aiyo cargo ŝ aca-  ̂
íar y pedir cótra los deUnquctcs,el qual lo deue fazer enlos caíbsycofás 
q lo requieré y los dichos Receptores^a cuyo cargo es recebir 6c cobrar 
las dichas penas de camara los deué y fon obligados acobrar defpues de
fer condenados,ypaíIadas las fentencias en cola juzgada,/eílonces de
uen los dichos Receptores pedir y facar las' cartas executorias 6c pedif 
execucion delaspcnas de dineros aplicados ala dicha camara pór ellas 
fegun lo diípone la cédula que eíla infcita en el tit ulo délas penas.
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«Inezeccleiîa 
mcofbbdele« 
guc« «ílacoc 
«f. .

Af •entodcl afsiento y lugar que el fifcal ha de tener enlas falas dela Chancillc-
* ria eflando enellas el Prefidente & Oydores,y enla fala del crimen con 

los Alcaldes fe declara enla cédula Real que habla del veedor & folicita 
dor dek Audiencia la qual le pufo y efta enel titulo dclo extrauagante,

^^Si alguno diziendo fcr clérigo de Corona o dc orden queriendo fc c- 
xciftir dela jurifdicion Rcal,y que los Alcaldes no procedan contra cl 
por delido dc que aya fido acuíádo,o fe proccdicrc^truxere luez Apof- 
tolico,odelegaao,yeltal luez diere citacion,o emplaçamiento contra 
cl fifcal para que parezca antel fuera dela Corte & Chancilleria y lugar 
donde refidier é los Alcaldes cl fiícal no deue por fi ni por otro parelccr 
ante cl tal luez ni cl tal lucz ecclcfiaftico deue dar cenfuras ni emplaça
miento fobrcllojni conofcer dcl negocio eftando fuera,fi quificrc procc 
dcr & tratar dello ha dc venir pcríbnalmentc,o fubdciegar perfona q uc 
cftc y rcfida para ello enel mifmo lugar como fc dixo en el titulo delos 
Alcaldes dela Corte y fc contiene enlas prouifiones Reales que íbbre ca 
fos defta calidad fc dieron cuyo tenor eíla infcrto encl titulo dclo extra- 
uaeame.

El Rey.

^loíplV yí p R Ê S î D Ë I S Î T É & :  Oydores dela nueílra Audiencia ¿k Ch£^ 
tos^fobrcar- cilleria qrcfidccnlaviUa de Valladolid, por algunas juilas cauías 
cnAnw Prefi VOS hd mandado remitir algunos proceílos que íe tratauaii fobre cauías 
dcntey ^c doccSjy arras, & dcudas,y otras coías que le piden a nueftra camara,y 
w» fifco en nombre delos cceptados end perdón general que fe publico cu

eíla dicha villa porqu c fobre efto cícriuirños a nueftros fifcales que re 
fiden en efla nueftra Audiencia para q ue aísiftaay los figan con toda di 
ligencia la que fuere menefter y que para ello el n ucftro Receptor delas 
penas dela camara deíla dicha A udiencia los de los marauedis q fueren 
ínenefter para la profecucion delas caufas por librança vueftxa como lo 
Vcrcys por la cédula que fobre ello cícriuimos a los dichos fifcales. Por 
ende yo vos encargo que Ies mandeys que aísi lo fagan & cumplan, y 
^rquclascauías,ydotes,8carrasfonfauorables ôcpiadoiàs como ík- 
ocys en eftando conclufos los veays y determincys ante que otros negó 
cios,aunque fean primero concluíbs,no embárgamelas ordenanças def 
fa nueftra Audiencia Sc nofagades ende al. Fecha en Burgosa veynte 
y dos dias del mes dc Abril de mil y quiniemos y veynte y quatro anos

^E nla
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N  la noble Villa de Valladoliia quatro dias dcl Mes de A gof Qe®
l i o  • •  o A '  - r / i  uifioncs a losto , de mu &  qumientos &  quarenta &  quatro Anos. Eltan- Fifcalcsfobre

do en acuerdólos Señores Preíidente & Oydores,auiendovif lodelospriuí 
tola cédula de fus Mageftades Scpedimientos hechos por parte del Li ¿idaígui«!^ 
ccnciadoPedrofa Fifcal de fus Mageftades,dixeronque mandauan 3c 
mandaron dar ala parte del dicho Fifcal cartas 3c prouiíiones de fus 
Mao^eftades contra todas las perfonas de quien fe hallaren priuilegios 
en efMonaftcrio de Sant Benito, los quales fe inuentariaron y deí^ 
pues fe han puefto enlos Archiuos de la Fortaleza de Simancas,por ma 
dado de fu s Mageftades. E afsi mefmo contra todas las períonas de 
quien fe hallaren obhgaciones & conocimientos por qualquier quan
tia de marauedis que dexaron de pagar por los priuilegios que licua
ron del: dicho Monafteriode Sant Benito, las quales obligaciones & 
conofcimientos eftan inuentariados por Diego Hernández dela Ser
na Efcriuano de afsiento defta A udiencia, & Icñalados dela rubrica de 
luan Gutiérrez Efcriuano de afsiento 3c del acuerdo. E aníi mefmo 
contra aquellas perfonas quefe hallan cfcriptas en vn inuentario que 
cita efcripto en vno de los libros dcl dicho Monafterio, fecho el dicho 
inuentario enel Año de mil 3c quinientos 3c cinco, cn las foj. ciento & 
iioucntay tres,y ciento y nouenta y quatro, y ciento y noucnta 3c cin- 
co,& ciento 3c nouenta y fcys,dcldichoTibro que eftan feñaladas & ru  
bricadas de la rubrica,& nombre del dicho luan Gutierrez E aníi mif
mo contra todas las perfonas afsi vezinos de la tierra llana como de las 
montañas,quc parece por los dichos libros rubricados 3c feñalados de 
mano del dicho luan Gutierrez,quc no auian pagado ni pagaron ente
ramente fafta treynta de Mar^o,dcmil & quatrocientos 3c ochenta Sc 

nueue Años,la cantidad que por fus Altezas fue mandado, para 
que pendiente el pleyto pechen y paguen en todos los pe

chos Reales 3c Concegilcs como los otros buenos 
hombres pecheros de los 1 ugares donde biuc 

y m oran, las quales dichas prouiíiones 
fe den contra las dichas períonas 

 ̂ ' o contra qualquiera fu def 
cendiente o dcfcc- 

dientes con
tra quien el dicho Fifcal pidierclas 

dichas prouiíiones.
M
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C édula  fobre lo  de los Coronados.
El R ey.

R E S I D E N T E  & O ydores de la nueftra A udiencia  
y Chancilleria que reíide enla Villa de Valladolid. Y  a fa* 
beys lo  q ue por vno de los Decretos del Sacro C oncilio  dc 
Trento fue eílatuydo cerca de los de prima C orona y Or^ 
denes que tan folam ente gozen  del priuilegio del fuero 6c 

aquellos que tu uieílen beneficios Ecclefiafticos o por m andado o por li 
cencia del Perlado eftouieílen en el feruicio o m inifterio dela Y glcfia ,o  
enel eft udio fegun que enel dicho D ecreto (mas particularmente) fe có 
tiene,y para que aquello fe guarde y obferue fm fraudeyfe efcufcn las 
diíferencias y competencias entre las nueftras lufticias y las Ecclefiafti- 
cas auem os aduertido y ordenado a los Perlados lo  que vereysporlas  
copias délas cédulas y ordé que có efta fe os embia^y porque íi en la cau 
fa d e lo s  C oronados fe ouiefle de proceder com o hafta aqui fe a hecho  
dexando a los luezes Ecclefiafticos el conocim iento y determ inació fin  
otra lim itación, ni lo cótenido enel dicho D ecreto ,n i lo qiie auem os or 
denado a los Perlados no feria de e ífed o  fegü la facilidad y generalidad  
con que conocen y determinan en fauor de los dichos C oronados,auic  
do fe platicado íobre efto eneljiueftro Confejo,ha parefcido que pues q  
nos 6c las nueftras lufticias fundam os nueftra intención en las caufas 
de los C oronados hafta tanto que legitim am ente confte que üene algu  
na de las cahdades que conform e al D ecreto del dicho C ócilio  fe requie 
ren para gozar del priuilegio delfucro,que fi en los proceflbs que délas 
tales cauías delos Coronados vinieren por via de fuer^'a al nueftro C on  
fejoy a las nueftras A udiencias eh qualquier eftado o term ino que ven  
ga, no conftare lig itim am ente yco n fo rm e ala orden que efta dada que 
los tales C oronados fon de los que han de gozar conform e al D ecreto  
fe Ies mande que no procedan,y rem itan alas nueftras luílicias Seglares 
yreponganyabfueluanafsi 6c íegun  y  dela form a que fe m anda quan  
do proceden contra Legos,pero fi por tales proceflbs parefciere y có fta- 
re conform e a la dicha O rden que fon de aquellos que deuen gozar,en  
efto fe proceda com o en Ecclefiafticos fegun q antes fe hazia,m andado  
les (fi hizieflen agrauio)otorgar y reponer,y no lo haziendo rem itien - 
do fe lo de manera q de la dicha inform ación 6c aueriguacion cerca de 
las cahdades hecha,confórm e a la orden dada fe tom e fundam ento y re 
gla para lo  q fe deue proueer,y las cartas 6c prouifiones q enlas tales cau 
fís delos.C oronados antes de venido el proceflb fc dieren para los lue
zes Ecclefiafticos fe Ies m ande anfi m ifm o que no procedan y remitan

UVA. BHSC. SC 12492_1



a las lufticias Seglares poniendo fe para m as juftificacio efta claufula,yq  
fi anfi es q el dicho Fulano q  d ize y pretende fer de corona no puede ni 
deue(conformc al D ecreto del dicho Sacro C oncilio  de T rento) gozar  
del priuilegio delfucro y no procedays,y lo  rem itays & c.Y  em bieys el 
proccflo y  q la fobre carta fe defpache en qualquier manera q  el lu ez Ec 
clefiaftico reíponda pues hafta q  cófte por la form a q  dicha es fer delosq  
han dc gozar fe le ha de mandar qno*proccda,y efta orden q u erem osq  
fe tenga,y guarde enlos dichos proceflos Ecclefiafticos de los C orona
dos,y que conform e a efto y  no en otra manera fc proceda y  determ ine, 
y  hareys afl£ntar efta nueftra cédula encl libro del acuerdo ju ntam en te  
con la cédula y  orden que fe ha dado paraios Perlados. Fecha en A ran -  
xuez,a 4-dias dcl m es de H enero dc 15^5, años. Y o e lR e y . F orm an -  
dado dc fu M ageftad. Francifco dc Eraflo.
p r e í e n t o  íe en acuerdo a diez & ocho de H enero de m il & quin ien
tos y  feflenta y  cinco,y fue obedcfcida,y rcfpondido porlos Señores Prc 
fidentc & O ydorcs,que fe hara y cum phra lo  que fu M ageftad por ella  
m anda com o confta en la original.
i^La orden q parece conuiene tener paraque el D ecreto del Sacro C o n  
cilio de T rento q  diípone cerca dc los caíbs,m odo y  forma en q los orde  
nados de primeras ordenes puede gozar del priuilegio d e fu crc /e  guar  
de y  obferuc fin fraude y  fc excufen com petencias 6c difterencias entre 
las lufticias Ecclefiafticas y  Seglares,quc los vnos ni los otros n o  fe en -  
tremerán en lo  que no les com pcte,es lo  figuiente. 
l[Prim crám ente íeprefuponeq los deprim a tonfura 6c primeras orde  
nes q por razón de eftar enel feruico y  adm iniftracion dela Y glcfia  han  
de gozar del priuilegio del fuero conform e al D ecreto del C on cilio  fe  
entiende que han de entrar y eftar enel dicho feruicio y adm iniftracio  
con autoridad y  m andato del Perlado y  q  han dc feruir verdadera y  au- 
tualm ente,de manera q  no baftaria q  firuieflen fi n o  fuefle con la dicha 
autoridad y  m andato,ni baftaria q touieflen la tal autoridad y  m ádato  
fi no firuieflen,y de mas defto fe entienda q el officio 6c m inifterio en q  
han de feruir ha de fer ordinario y neceflario,y que no fc han de in u en -  
tar ni introduzir officios ni minifterios para eftc e f fe d o , pues efto feria 
cu id en tefrau d cycon tra lam en te&  intención del C oncilio .
^ L o  m efm o fe na de prefuponer y  entender en los q por razón de eftar 
en C olegio  o  Eftudio conform e al dicho D ecreto han de gozar q  efto a 
de fer con licencia del P crlado,yq  verdaderamente eftudien y  há de fcr 
perfonas dc calidad q  fcentiendan q  eftudiá para íer C lérigos y  p rom o  
uidos a m ayores ordenes. M  a
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^Paraquelofufodicho en efFeótofe cumpla afsi, y dello confie legiti- 
mámente,conuiene que el mandato & titulo que el Perlado diere para 
el feruicio de la Yglelía fe de por efcripto y ante Notario con diá y mes 
y año,declarando el nombre de a quien fe da,de donde es vezino,& Lu 
gar & Yglefia y ofFicío,y miniílerio en que ha de íeruir,y lo mifmo en 
lo del efludio que la licencia fe de por efcripto en la mifma forma decla
rando el elludio o efcuela y la facultad que ha de cftudiar, y aun la edad 
y calidad de la períona.
^Para que las luílicias íeglares tengan entendido quienes ionios que 
tienen los dichos titulos & licencia pará gozar del priuilegio, debelos 
q los touieren prefentar los ante las luílicias de la cabeça del partido de 
fu jurifdicion, donde conforme a lo que eílouiere ordenado fc aílentara 
en vn libro fu nombre con la relacion,y de mas deílo fe le dara fee enlas 
cípaldas o al pie del dicho titulo o licencia de la prefentacio del, lo qual 
eílajpueydo fc haga por las dichas luílicias fin los detener ni nioleílar 
ni permitir fc les lleuc cofa alguna de derechos.

Quádo occurricre el caíb de prima tofura o primas ordcncs,del q pre 
tenda que por razon de eftar enel feruicio dela Yglefia,o en el eftiidio a 
de gozar dcl priuilegio y fcr remitido a la lufticia Ecclcfiaftica , agora 
fea eftando prefo por la lufticia feglar,aora efte prefentado ante la Eccle 
fiaftica,o cn otra qualquier mancra,fc proceda antes que el Ecclefiafti
co proceda a dar fus cartas y  cenfuras (de mas délo que toca al Clericato 
y el habito y tonfuray de la información que defto fc ha de dar) fe ha 
dé prefentar el dicho teftimonio o licencia con la dicha fee de prefenta- 
cion ante la lufticia fcglar. Y  para lo que toca a que confte que ha ferui
do & firue en la Y  glefia o haeftudiado o cftudia,hade preceder infor
mación del Cura con dos parrochianos fiendo cn Yglefia parrochial,o 
de dos capitulares fiendo cn Yglefia Cathcdral o Colegial, o del fupc- 
rior con dos Religiofos fiendo en Monafterio a & anfi reípetiuamente 
enlos otros lugares pios que con juramento declaren auer fcruido Se 
fer uir,y eñ el tiempo y el minifterio en que ha fcruido,y lo mifmo en el 
eftudio dcl Macftrojo Cadiedratico,y de los eftudiantcs que juntamen 
te han eftudíado con el.

T Enlas cartas o cefuras q diere los luezes Ecclefiafticos pa inibir los Segla 
res délas cauías dclos de primera coronay ordenes,há de yr autéticamé

7 te infcrtos los titulos y licencias de informacio para q a los luezes Scgla 
res les cóftefcr anfi,enlos jpccílbs ccclefiafticos,y afsi mefmo enlos q por 

 ̂ via de fuerça fuere al nfo Cófcjo,y aiidiccias ha de eftar y coftar todo lo
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fufodicho para que por los dei nueftro Confejo Prefidente & Oydores 
fe probea corno conuenga.

fi el de primera corona & primeras Ordenes pretediere gozar del
• jriuilegio por razon de tener benefìcio Ecclefiaftico, prefentara el titu- 
! o  d e l beneficio con la información que para aueriguacion del fera ne 
ce flà r io  5 y efto anfi meirno fe inxerira enlas cartas & mandamientos 
dc los luezes Ecclefiafticos,y fe pondrá y conftara dello en los proceftòs 
Ecclefiafticos que fueren por via de fuerga.

J'Guardandofe la dicha orden fe cumplirá y iàtisfara al Decretos del 
icho Concilio & fin,que enei fe tuuo, y ceilàran los fraudes y cautelas 

que podrian auer, y fe efcufiran las diíFerencias & competencias entre 
las lufticias Ecclefiafticas y Seglares^y nofe guardando la dicha orden 
fu Mageftad(pues efta fundada fu intcncion,y dela fujurildicion Real, 
no conftando legítimamente de lo fufo dicho) mandara proueer y pro^ 
ceder en eftos negoclos,como a fu feruicio y conferuacion de fu jurifdi
cion & bien y beneficio publico conuiene.
^D efta orden y forma han de aduertir los Perlados a fus Prouiíores & 
cíFiciales para que adelante los fucceftbres en la dignidad y füs ofticia- 
les lo tengan entendido & guarden,quedara efta orden y cédula en el 
archiuo áonde eftan las otras efcrlpturas dc la dignidad.Fecha en Ma
drid a quatro dias del mes de Enero,de mil & quinientos & feftentay 
cinco Años .Por mandado delos Señores del Confejo. Zabala.

Cédula que fe dio para los Perlados del Reyno.
El Rey.

E V E R E N D O i n  Chrifto Padre Obiípo de Cuenca, 
del nueftro Confejo dc nueftro confeftòr. Y  a íabeys lo que 
por vno delos Decretos del Sacro Concilio de Trento efta 

jeftatuydo cerca de los ordenados de primera Corona, que 
tan folamente gozen del priuilegio del fuero,que los que touicften be
neficio Ecclcfiaftico eftuuieften en algún íerulclo o minifterio de la 
Yglefia p o r  mandado del Perlado o con licencia del mefmo Perlado 
encl eftudio fegun &por la forma que en el dicho Decreto íe con
tiene. Lo qual de mas de fer tan juña y tan fan(fi:amente ordenado 
& tan conforme al fin que en la Inftitucion de efte grado & concefsion 
de priuilegio al principio fe tuuo para cftos nueftros Reynos, ha fi
do muy importante & muy neceflario por el gran exccílb y deforden 
que en efto delos Coronados auia & ay, anfi en la facilidad y genera
lidad con que tanto numero de perfonas(fin diftincló)fe han ordenado

M ^
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y ordenan de primera tonfura, como en la que han tenido los luezes 
Ecclefiafticos en la declaración y determinación en huor de los tales co 
roñados, de que ha refultado auer íe por ellos cometido tantos & tan 
grauesexceílbs y delitos que han quedado fin caftigo con tanto efcan- 
dalo & mal exeniplo y tanto perjuyzio de la paz 6c quietud publica.
Y  pues que la obferuacia del dicho Decreto importa al feruicio de Dios 
y al bien y beneficio publico,vos encargamos que los guardedes y cum 
plades 6c fagays guardar 6c cumplir, 6c que vos y los vueftros Prouifo 
res 6c officiales por ninguna manera procedays ni procedan en las cau 
ias de ios tales coronados,que conforme al dicho Decreto no han de go 
zar del priuilegio del fuero,ni permitays que las nueftras lufticias fean 
moleftadas por las dichas lufticias Ecclefiafticas fobre la dicha cauía y 
razón, y porque fegun el eftudioy cuydado con q̂ ue los hombres in
quietos y defaftbftegados procuran fubuertir y deífraudar las Sacias Le 
yes y Ordenaciones en fraude de lo que enel dicho Decreto íedifpu- 
fo,en quanto a los que por eftar en íeruicio de la Yglefia,o enel eftudio 
han de gozar del priuilegio,procuraran quefe inuenté 6c introduzga 
nueuos minifterios en la Yglefia de mas delos antiguos y neceftkios, 
oque fe acrecienten mas perfonas en los oíficios 6c miniílerios anti- 
! ̂ os,o que fe den títulos o licencias del dicho feruicio, que fean tan ib- 
, ámente de honor y nombre, a manera de Familiaturas, y víaran aníi 
enefto como en lo del eiludio de diuerfoj fraudes y cautelas vfos,encar- 
gamos mucho no deys lugar a tal cofa,6c que tan folamente fe den ios 
titulos o licencias enel feruicio 6c minifterios de la Ygleliaalos que 
verdadera y autualmente han enella dc feruir en los oíficios 6c minifte 
rios ordinarios,yálosqueeneI eftudio verdaderamente refiden para 
clfin y eífedo que en el dicho Decreto fe dize,pues lo contrario íeria 
derechamente contra el dicho D ecreto y la rnen te 6c fin q ue en el fe tu- 
uo,yen perjuyzio dela caufa publica y de la nueftra jurifdicion Real 
que ni fc puede ni deue permitir. Y paraque el dicho Decreto fe oblér- 
uaftefin fraude y fe efcuften las competencias 6c diíferencias que én
trelas nueftras lufticias y las Ecclefiafticas fobre las caufas de los d i
chos coronados podian occurrir, 6c las nueftras lufticias entiendan 
quales íbn los que hande gozar del dicho priuilegio del fuero, para 
fe lo guardar, 6c las Ecclefiafticas los cafos forma 6c manera en que han 
de proceder. Y  que anfi mifmo en el nueftro Coníejo y en las nue
ftras Audiencias en los proceflbs que alh vinieren por via de fuer
za delos tales Coronados fe renga el mefnio fin, ha parejido fera con-
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ueniente la orden que co efta fe os embia para que los perlados y fus offí 
ciales,y Miniftros eften aduertidos y enla mifma fuftancia lo eftaran las 
nueftras lufticias para que los vnos y los otros procedan en toda confor 
midad y buena correfpondencia encargamos* os que guardeys y tenga- 
y s  la dicha orden y hagays que vueftros oíficiales la tengan y guarden 
pues fe endereça al feruicio de Dios y beneficio publico.y a la paz y quie 
ti^ ,&  concordia de todos.Fecha en Aranxuez a quatro dias del mes de 
Henero de mil de quinientos y fefenta y cinco años. Yo el Rey. Por 
mando de fu Mageftad. Francifco de Eraftb cóforme a efta fe deípacha- 
ran cédulas para todos los perlados del Reyno. Zauala.

^T itu lo  odlauo.

L que enla ghancilleria
haze el oíficio de Chanciller a quien la ley de 
partida llamaSellador,porque nene en guarda 
el Sello, y ha de fellar las cartas y prouiííones 
Reales,ha detener las calidades en la dicha ley 
contenidas. Y  el Preíidente quando conforme 
a la ordenança es obligado a embiar la nomi
na délos Oydores y Alcaldes,y otros miniftros 

& ofticiales dela Chancilleria que han de fer librados,deue también eni 
biar relación de quien es el que tiene el Sello el qual ha de fer perfona co 
nocida y de confiança,y el Marques de Aguilar la deue poner tal como 
conuiene.

ingun portero ni otra períona fe ha de entremeter en fellar ni en co 
brar los derechos del Sello ni coger los,y las camaras donde eftuuieren 
los fellos han de eftar limpias como fe requiere y el que touiere el fello 
no deue fellar ni paílar las cartas que licuaren de mala letra ni de mala 
tinta ni borradas.
^D entro  délas cafas dela Chancilleria fe ha de dar apoílento al que tie
ne en guarda los Sellos,y cargo de fellar como lo difpone la ordenança 
porque có efto aya mejor,y mas breue defpacho,y ceflen otros inconue- 
nientes,
^Chanciller nifulugarTenienteno ha de lleuar(de derechos del fello 
délas cartas de tres,o mas períonas o de Concejo) treynta y feys maraue
dis como parefcio auerfe lleuado,íino treynta marauedis & no mas,co
mo fc contiene enlas ordenanças de Molin de Rey año de quarenta y

M 4

fCalidací
Chnacillei

li

f  Viíi.do M ai 
tin  A ño .l^o j,

Idem.

fN o  ícen  f re
m eta nadie ê 
fell ar.
^V if.don Fra 
cifco.nu.Aç.a 
foj.73-

f  Apofféto pa 
el Chanciller* 
«V ifi.dó D ic. 
de C oidua.

Derechos del 
C hanciller.
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ApoíTento a eílan infertas enel titulo delos derechos,y falarios.
ra^el fello^ ^  ^ E l íello ha de eílar enlas cafas dela Chancilleria en vna buena camara 
Vifit do M ar feñalada por el Preíidete,y alli fe deue fazer vna red,

* o rexa y deue reíidir alli a las oras del fellar vn portero como lo manda 
la or denau9a,y enla dicha camara del fello en poder del que tiene cargo 
del ha de eílar también el libro del Bezerro bien tratado,y a recaudoju- 
ta mente con las Pragmaticas del Reyno y otras cofas que al dicho Cha 
ciller le eílan encargadas.

como ha de e f  f  ^n ze de Abril de mil & quinientos y fefenta y dos cl Señor Prcíi- 
ta r  guardado dente dando orden Como el fello Real eíle en la guarda,y cuílodia que 
cl fello Real. ^Q^uiene hizo vn auto fobrello que efla en el libro del A cuerdo a fojas 

quarenta.
^T itu lo  Noueno.

Regiílro regí 
ftre eh fu ápof 
fen to .

Vifit.dS Mar. 
de Cordoua a 
n0.l503.af0j. 60,

L que tuuiere cargo del re
giñro Real no ha dc Regiílar las cartas & pri
uilegios ni otras prouiíiones, ni dcípacharlas 
por las calles ni en otras partes fuera de 1 u poía 
oa7íino eftando enella,y antes que las deípa- 
he,yíirme por regiftradas las deue corregir 6c 
concertar por fu propria perfona con el Regi- 
ftro dela tal carta prouiííon o priuilegio que o 

uiere de quedar en fu poder para poner con los otros Regiftros,ypor
----  que haziendo lo contrario íeria en grande daño,yperjuyzio délas partes

y el no cumpliría con la fidelidad a que es obligaao.Por la primera vez 
que lo hiziere incurra en pena de diez doblas, y por la fegunda vez en 
pena dc veynte doblas,y por la tercera vez fea priuado del oíficio.

Do luaiiT aue g - g j  j-egriftrador no deuc ni ha S  lleuar derechos ni cofa alguna por bufraano.l555.a- 1  5  o ^
fo.6<í, car ios regiítros que le pidieren*
Los re iílros fN ofedeaeniácar losregiftrosdelacamaracnquehandeeftarnian- 
cften quedos d̂ ar fucra della como parelcc auerfe hecho algunas vczes,y las efcriptu- ' 
enla camara. j.̂ 3 dicho regiftro que eftuuieren fuera íe deuen luego boluer ala di 

cha camara,y quando ouiere necefsidad de alguna efcriptura dcl dicho 
regiftro los efcriuanos vayan a la dicha camara delos r egiilros a facar,y
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lleuar elxráílado qfuere mepeítqr fm fa^car^ela c^cha camara íegiftro al f VíG.doDíe. 

alguno fopena de quatro ducados por cada vez para la camara y acufa- *
dor por mitad.
^Los efcriuanos ni fus oflFiciales no deuen dar traflados delas prouiíío- ^xresUdo de 
n e s  ni otras cofas a las partes para los rejgiftros fino quando las dichas R egiüro. 

partes fe los pidieren ,y pidiendo felos,íe los deuen dar de buena letra,y . 
-bferí efcriptos no teftaaos ni borrados ni faltossy‘4 ahdo los dichos traf- 
lados para el Regiftro(fegun dicho es) no les han dc lleuar por vno mas f  Díe.
. de ocho marauedis,y en tal cafo han de poner & aflentar los dichos déte 
cho5 del regifl:ro con los otros derechos en las efpaldas dejas prouifio- i  
nes>mas de los pobres,y delas ordenes de quien no pueden Ue.uar dere- * ' 
choTnolos han dcÍTeuar tampoco fo color delRegíftro que les dieren.

ipLos derechos que los efcriuanos licuaren por el Regifl:ro delas cartas l êrcchos. 
executorias deuen los aflentar enlas efpaldas de ellas con los otros dere
chos ordinarios que eftan mandados y fe fuelen poner. - ■

CLos Regiftros delas cartas executorias no los dëuen los eícf itianos de Rcgîftros de
lías dar a hazer a perfona que las aya de efcriuir en pargamiiio > íbpena excca-

de dos mil marauedis para los eftrádbs Reales, fAcuer.i5.de
Marçod.l^oo

f F I N  D E L  L I  B P .O  P R I M E R O ,

UVA. BHSC. SC 12492_1



l i b r o  S E G V N D O
DE LO S ABOGADOS.  TI .TVLO

Primero.

Abogados TeS 
hábiles.,

^R eyes Cato 
licosm  Madrt 
gal año. 
fo j.7.

Aciierdo.1;.A 
gofto. )52|.a 
foj.US.

^ O s que enla C handllería o,
|Siíieren de íer abogados deuen íer hábiles,do¿los>y fu 

.ficiétes,y no lo pueden ni deue vfar antes de íérexami 
jnados,aprouados>yrecebidos por el Prefidente óc O y 

^d o res ,y  ellos vfen bien fus ofíicios,deficndán con dili 
gencia fus cauíaS,y no víen de medios iUicitos para a- 

uer muchos pleytos,ni para obtener ni vencer enellos. Y  el Preíidente y 
Oydores tengan cuydado & dihgecia para que afsi fehara & cumpla 
y en todo hagan guardar cumplir las ordenanças queíobrcUo difpo 
nen,y admitan y dexen abogar a los fuóicientes,y benemeritos,y echen 
deípidan y repelan los que no lo fueren,y caftiguen los exceílbs,yculpas, 
que hallaren contra ellos como fe contiene cnla cédula que para ello ay
cuyo tenor íé íígue.

E lR ey & la Reyna.

Idem,

^E l primer e- 
xam é dcabo» 
gados fue a.tS 
de Mar^o del 
año dc.95.en- 
el libro an ti
guo a fo j. 5:4.

RE V E  R E N  D O in  Chrifto Padre Obiípo de Ouiedo nueftro 
Prefidente, & Oydores dela nueftra Audiencia,a nos es fecha reía 

cion que en efla nueflra Corte & ChanciUeria,ay algunos Abogados q 
no fon fuíFicientes ni tienen las letras y otras cofas que fon menelter pa
ra el officio de que vfan y que ay otros que no guardan lo contenido en 
la pragmatica por nos fecha & promulgada para enlos negocios dela a- 
bogacia & que ay otros que vfan mal de fus officios & fon muy remiC» 
fos & negligentes enla profecucion délas caufas & fe aufentan de la di
cha nueflra Corte fin dexar recaudo enlas caufas que tienen & que cura 
poco délos negocios recebido el falario délas partes, & que ay algunos 
délos dichos Abogados que con ruegos & dadiuas y feycndofauorefci 
dos de algunas perfonas éc por otras maneras illicitas procuran de auer 
muchos pleytos & de obtener y vencer enellos cn qualquier manera q 
pueden éc que íbbre la dicha razon paflan,y fe cometen otros muchos 
agrauios y íin razones en deferuicio de Dios y en nueflro,y cn daño, & 
peijuyzio délos litigaiites,y por que eflo es cofa de mal cxemplo,y dig
no de cafligo nos vos encargamos & mandamos que luego entenday s
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en ello y examineys a los dichos Abogados dexando los quefueren fuf 
líciences enel dicho cargo dc oíficio y expehendo y defechando a los o- 
tros,y enlo vno,y enlo otro proueays dc tal manera q la dicha pragmati 
ca fe guarde y ceílen de aqui adelante los dichos agrauios 6c íin razones 
caftigando a los que enlo paílado hallarcdes culpantes, y embiad nos a 
hazer relación delo que en ello ouieredes proueydo.Fecha en la villa de 
Madrigal a catorze dias del mes de Septiembre año del feñor dc mil 6c 
quatrozientos y nouenta 6c ííete años. Y oelR ey , Yo la Reyna.Por 
mandado dcl Rey 6c dela Reyna. Miguel perez de Almacan.

^L os Abogados qfuere juren en principio 3  cada vn año las ordenabas 
que.difponen cerca dc fus officios,y den nomina de fus {alarios q tuuie- 
ren para que fe moderen y taílen,y ^ a n p oFíi miímos las relacionesq 
dan facadas los Relatores,y juren qiíélas vieron con los proceílos origi 
nalmente,y citan bien íacadas 6c concertadas, 6c hrmen las poniendo fV ifi.d ó F ra- 
fus íirnias 6c ñombres,y no baile poiíer la ieñal ío la, y los eícriuientes 
dclos dichos abogados no lleuen dineros por efcriuir las dichas petició 
nes ni por facar en hmpio las que al ordenar falieren borradas.

^F irm en los Abogados los poderes delas partes por buenos y bailan- Abogados fír- 
tes,y los procuradores no puedan prefentar petición alguna ni hazer au 
to ni los efcriuanos recebir la prefentado dellos,ni las peticiones ni dar f  A cner.i.oa- 
los proceílos a los Relatores ni ellos hazer relación para interlocutoria, 
ni para diffinitiua fin q los dichos poderes eílé afsi íirmados,fopena de 
quatro reales a cada vno,procuradores,y efcriuanos y Relatores por ca
da vez que lo contrario hizieren, y a los procuradores que prefentaren 
petició o hiziere auto fin ello de vn ducado para los pobres preílbs, y el 
abogado fi defpues por deífedo del poder que ouiere firmado,y aproua 
do fuere dado por ninguno el proceílb fea obligado al intereíle y daño 
dela parte,cbmo fe contiene enlaordenanga de Medina Año de mil 6c 
quinientos y quatro que eila encorporada enel titulo del Prefidente 6c 
Oydores. ,
ífLos proceílos y efcripturas que fe entregaré a los abogados no los dc- /o *
uenellosdarniliaralaspartes,nialos foTicitadores,nilos faquen dela proccíTosfue- 
Corte fin mandado 6c licencia delos Iuezes,y deucn los boluer dentro Corte, 

de treynta dias,fopena del daño 6c interdle délas partes,y lo mifmo ha- , 
gan los procuradores,fo la pena dcl mandamiento que'para ello fe die
re 6c mas vn ducado para los eilrados Reales,y el efcriuano de al Rccep
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f  Acuerdo.2i. tor delas penas de los eílrados el mandamiento para que el miíino Re. 
a c e p t o r  lo exccute,y cobre las penas,fola mifmapena. 
f  Preguntas. ^C erca delas preguntas y arciculos que los abogados han de hazer 8c  

firmar enla primera inilancia,y enla fegunda,deuen guardar la ley fe
cha enlas Cortes de Madrigal,y las otras leyes & ordenanças yPragma 
ticas que íobre ello difponen como fc dixo enel titulo del Prefidente 6c 
Oydores,y enlas ordenanças de Medina q alli eílan infertas,fc declara.

^Pues los abogados ion obligados a hallar fe a la viíla délos pleytos de 
ucfl venir con tiempo a la A udiencia quando los pleytos fc ven cnella,y 

f  Acuerdoíu- rcfidir,y cílar alli el tiempo,y oras dela viíla dellos,y no fe han de yr ni 
^̂ Acuer tí Iu ^^^cr auícncia enel dicho tiem pojopcna de vn ducado por cada vez q 
lio.ijdo! * faltarepara los pobres.

neo en vn negocio no fe deuen pcrmitir,yloí<>que fue-
ciono ayamu ^cn falariados deuen informar de palabra,y efcriuir en derecho para los 
¿os* luezes enlos cafos que fea neceflário fin otra fatisfacion ni paga mas del

(alario que tienen, &  no han depedir ni licuar albricias dclas fentencias 
^Vifî.dôDie. en que obtuuiçren y vencieren,y los juezes deuen ad'uertir y tc-
dcCordoua. nef cuydado como fe eícufen los danos &  inconuenientcs que fc pue

den feguir de falariar las partes al letrado porque no ayuden a las partes 
contrarias &  para que ayuden a ellos fecretamente.

Viftade pley- ^^^ l^s  eílrados a la viíla délos pleytos los abogados ni otra perfona al 
tos, guna no deué hablar fin pedirlicécia,y teniédo la há de hablar por fu or
ÍSl ip^í’a foj. ^en fin atraueflar ni cíloruarfc vnos a otros mas quando el Relator po- 
lio. * lie clcafo,y hafta fer acabado de poner no ha de hablar n i eíloruarper

fona alguna,
Salaríoiáabo ^Porque los íalarios que han de lleuar los abogados fe modercn^y fean 
gados. razonables el Prefidente &  Oydores fc los taflen y hagan reduzir a la 
Viíi.do Mart. cantidad que las ordenan ças diíponen las qualcs ellos, y fus cícriuicn- 
afoj.5?. tes deuen guardar.

^Los abogados cfcriuanoso,procuradores,y otros officiales,y períonas 
vftn d*5os of- 4 ^  ̂refiden enla Chancilleria con officios dclla que cn tiempo delas A I  
¿cios. tcracioncs palladas dela comunidad fueron culpantes por auer fido co- 
Viíí.do Fran. “  ” î eros,los que no fueron exceptados enel perdongcneral que fehizo

* dclas culpas de ello pueden gozar y vfar délos officios quetenian,y no 
íc les han de quitarlos dichos ofticios ni feries cn ellos puefto impedi
mento alguno.
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^Los Relatores no han de abogar en pleyto alguno rii en caufa que fe 
tratare en Chandlleria.

os Notarios del Reyno de Caílilla.de León y Toledo que refide en 1
la Aiidienda,y íbn luezes con los Alcaldes delos fijos dalgo en las cau
ías de hidalguía no deuen ni pueden abogar en caufa alguna de hidaU 
guia/opcna de diez mil marauedis a cada vno por cada vez que lo con- * *
erario hiziere para las obras,y eílrados Reales dela Chancilleria.

^Los Alcaldes delos fijos dalgo ho pueden abogar en caufa ni pleyto al Idem, 
euno ni lo deuen hazcr durante el tiempo que tuuieren los oÉcidos dc f  ViCiidoIuan

,1  /  ^  d«C ordouaaAlcaldes.
^L os Oydores no deuen ni pueden abogar como fe difpone enlas cedu ídem, 
las Reales que fobrello difponen cuyo tenor es el figuiente.

ElRey.

R E S I D E N T E S  Oydores dela nfa Audiécia, y Chácilleria 
 ̂ q refide enla villa dc ValladoUd,porq de fe tratar y ¿terminar pley 

tos & caufas en alguna,o algunas falas de eíla Audienciay determinar Idem. ¡ 
íc en que vos o alguno de vos aya fido o fean abogados fe figue fofpecha 
a las partes,y otros inconuenientes de que fomos informados, defleado 
q  la lufticia íe adminiftre a las partes bien & cuplidamentc fin dar oca- 
non a quexas ni íbípechas,acordamos d ar efta carta para vos enla dicha 
razon.Por la qual vos mandamos que dc aquí adelante ninguno de vo- 
íbtrós pueda íer abogado ni abogue en pleyto alguno o cauía que pcn- 
díere,o fe tratare en eftt A udiencia,aunque diga que no tiene voto ni ha 
devorar enel ni íe trata en fu Sala,& no embargante que antes que fuef 
fe O ydor, era Abogado enel,y q para lo fer & poder abogar tiene cedu 
lao prouifion nueftra,Ca nos por conféruar la autoridad de cfta Chan- 
ciílcria,y délas perfonas que en ella refiden, & por la buena & fin cera 
expedición dclos negocios las reuocamos Sc damos por ningunas,E o- 
tro fi vos mandamos porque lo fufodicho aya mejor & mas cumphdo 
effeólo que todas las caufas & pleytos que eftuuieren pedicntcs en qual 
quier grado que fea en alguna délas Salas donde cftuuicrc por Oydor, 
el que ruc o es Abogado enellas o en otras entre 1 as mifmas partes ,qu c 
fe ayan de paílar 3c paflen alas otras Salas dondie cefle el dicho inconuc 
nientepara que enellas fe trate y determine conforme a las ordenan- 
'̂as de eíTa Audiencia , &c mandamos a vos los dichos Prefidente, *

N
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V  2’ dellib  ^  Oydores que afsi lo cumplays y executeys fm Embargo dequalef- 
vicjoT ‘ * quier cartas & prouifiones nueilras que encontrarlo VOS ieano fuerea 

prefentadas ks quales por k  prefente reuocamos & anukmos y no que 
remos que vaknni ayan effedo fino eila, porqu e afsi cumple a nueflro 
feruicio,y a la buena expedición delos negocios dc no fagades ende al. 
Fecha en Toledo a nueue dias de Henero de mil dc quinientos y veyntc 

feys años. Yo el Rey por ̂ mandado dc fu Mageilad. Francifco dc 
ios Couos.

ElRey.
I

N o fe faquen 
plcytos fuera 
dela fa)a ori
g inal.

Foj.23.

p

Abogado de

«obres fe ha- 
e alas vifiras 
f  V ifi.do Frá. 

de M endoza  
afoj.55).

R E S I D E N T E S  Oydores dek nueílra Audiéciaque refide 
enla villa de Valkdohd ya íabeys como mande dar vna mi cédula 

pa voíbtros el tenor dela qual eskqeílaantesdeíla.E por q la expedido 
delos plcytos dc caufas de eíla A udiencia fe abreuien̂ y ks partes no re
ciban vexaciones ni hagan coilas acaufa de facar los pleytos dek Sak o 
riglnal dc lo contenido enk dicha mi cédula que de lufo ,va encorpora
da aya mejoi-efleólo.Pork prefente vos mando que veays la dicha mi 
cédula que de fufo va encor porada,y la guardeys dc cumplays comoea 
ella fe contienê con que el Oydor que fuere abogado enel pleyto quefc 
ouiere de ver enk Sala donde el reíidiere al tiempo dek villa fe palle a o 
t r a  Sak délas de eíla Audiencia,y otro dclos Oydores dek Sak donde 
fe paííare fe paíle afer prefente a la vifta del tal pley to fi vleredeS q conuie 
nc y no fagades ende al.Fecha erl valladolid a veynte dc dos dias del mes 
, de Margo año del Nafcimiento de nueftro Señor lefu Chrifto de mil dc 
quinientos y veynte y fiete años. Yo el Rey.Por mandedó de fu Ma
geftad Francifco delos Couos,

f “El abogado delos pobres es obligado a eftar y halkrfe prefente a las 
viíTtas dela cárcel,y el Prefidente 6c Oydores prouean como afsi íe haga 
y lo mifmo hagan los procuradores délos pobres.

ElRey.;

O R A N  TO  nos por cédulas nueftras, y de pala
bra auemos dado hcencia a algunos delos de nueftros Có- 
fejos;y fifcales de ellos dc Oydores dc fifcales délas nue-,

_____ftras Audiencias dela nueftra contaduría mayor de ha-
zienday Chandlleáas para que puedan abogar, y ayudar a perfonas
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particulares en pleytos que tratan enlos dichos Gonfejos, y Aüdiccias 
y porque fegun auemos fido informado refultan deftos inconuinientes, ni 
y no es coía de nueftro fer uicio ni conuiene.Por la prefente rcuocarrios caldê  dc Jas 
qualefquier cedulas,y hcencias que por eícripto,o palabra auemos dado puclicn X -  
y mandamos que ninguno dclosdcl dicho nueftro Confejo, y fifcales, g«- 
ni otros algunos Oydores,y Alcaldes délas nueftras Audiencias.puedá 
abogar,ni aboguen^ayudar ni ayuden a ninguna perfona en pleyto al- ' 
guno y de aqui adelante no daremos las dichas licencias,por que nuef
tra voluntad es,que efto fe guarde afsi. Fecha en A ranxuez, a treynta 
dc Mayo,de m il & quinientos y fefenta y tres años. Yo cl Rey.Por man
dado dc fu Magcftad,Francifco de Eraflb.
CFue prefcntadaen A cuerdo, ante los feñores Prefidcntc & Oydores
dela Audiencia defu Magcftad,a fíete dc lunio dc mil & quinientos y ‘
fefenta y tres años.
CLos abogados firmen los interogatorios dclos plcytos,loqualíecntié Az/.dcHcne, 
da anfi con los abogados defta Audiencia como con otros quáleíquier 
abogados. ‘
f E n  Valladobd a cinco dc Oólubrc de mil Sc quinientos,cftándó en Afsieto enlo# 
Áudiccia publica fe m ádo,q porque vienen D o6tores,Licéciados,y Ca ^í^dos . 
ualleros de eftado a fcaflentar,y efta ocupados afsi de Bachilleres como p ^
de otras períonas no de eílado.cíup nincnl RarKiIlí»r nn/» nni-^nrr-n >

Abilcs & íuflTícientes de.
uen fer los Relatores para vfar,y exercef el ofFi- 
cio, & primero que fea recebidos los han el Prc. 
fi déte y O ydores de exam inar.y aprouar adm i 
tiendo ydexado enel dicho" otticio de Relator 
el q fuere tal como conuiene pa ello,y cxpeliédo

--------- ¡------ ly echado del dicho oflicio los q no áiere para el.
fP a ra q u ç los Relatores vfeny fagan bien fus oíficios el Prefidente & 
O ydore^deuen informarfe ver,y requerir a vezes fi los dichos Relato 
restacan las relaciones bien concertadas como lo deuen fazer informan 
le dello también delos abogados y al que hallaren culpado deuen lo ca 
itigar linrem iísion ni diísimúlacion.

N *

Los relatores
fea fufíicictes 
para fu oíficio

^Viíi.doM ar«
afoj.62.

R elatores. «
j

fV ifi.doF ra  ’
cifcodeM cn
afoj.éS;
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Idem. ^Porque el cargo & officio de Relator es importante y de gran confia- 
^a,el Prefidente 6c Qydores deuen hazer clnumero dellos que conuea 
ga y elijan perfonas tales como fe requiere para el buen deípacho, y ex- 
pedicion délos negocios, & como los oíFicios eften mejor’proueydos, de 
manera que enellos aya perfonas habiles,y dela confiança que fe requic 
te,y encargan fe les las confcicncias para que afsi enla eleílion deks per^ 

Id8m.a fo.72. fonas délos dichos Relatores como enel numero que deje auer hagan 
los dichos Prefidente 6c Oydores lo que dellos fe confia, y hecha ja di
cha eledion^óc numero deuen lo confultar alRey para que fe confirme.

,V i  .doPedro " 
pacheco a fo). reciban los Relatores dadiuas ni preíentes aunque fcan cofas de 

comer y guarden la ordenança queíbbreilo diípone, ^
Com o han de
robrar los Re (Tyraten bien a los litigantes,y délos proceíÍbs que fe hazen en rebeldia 
rechosyprime dcl vno dclas partcs,no cobren enteramente los derechos dela parte prc 
ro há de cAar fentc ni coía alguna délo que deue el aufcnte,y enlos pleytos,aúque por 
ccflts q*cob̂  cobrar,y licuar la mitad al tiempo de facar las relaciones, y la otra 
los ííctechos. mitad defpues de començado a hazer el pleyto. Pero eftofe innouo,y  

mudo,y fue ordenado &proueydo,que los Relatores pueda cobrarla 
^  Vir.dó Fran mita d de fus derechos quando les entregaré los proceflbs, y la otra mi-» 
ciíco.nu*j7.a jaddcípucsquehizierenlarelacion,y noantes,fopenade fuipenfiódel 
^Acuér.2o.A oíFicio,y que el prcfidcntc & Oydoies tengan cucnta y cuyclado eípc-

^V ñ^dóPe^
«¿ro Pacheco,
nu.14. .foj.8». ^Los proceflbs eflando concluíbs fe han de licuara encomendar al a- 
f  Proceflbs fe ningun Relator reciba ni íc encargue de proccflo alguno para
encom/endcn hazer relación dekin que antes & primero le fea encomendado enel di 
cn  Acu erdo, acucrdo,fopena de íufpcnfion del ofFicio por medio año,y de cinco 
A cuer.j.d H e. mil marauedis para la camara 6c auiendo proceílb Ecclefiaflico.o deca 
i5}5:foj.ií7. lidad q ue fe req uiera hazer proüiíion que por la ¿ilación aya peligro , 0 >

inconuenicntc,el efcriuano dela caufa
ueporiaaiiacK 
o ifcuc al Óyd(orqucencómch-

doíñiSacücrdo precedente para qücTo^ncomicndcíücgo,y no fc aya 
^ e c l^ r a r  al Acuerdo ííguiente.

Derechos de ^  A1 tiempo que el pleyto fe recibe a pruiua el Relator puede lleuar de 
delato r. la parte que lo pide y figue vn real para en cuenta de fus derechos, y no 

mas,pero ha lo defpues (quando hizicre relación en diffinitiua) de deí^ 
contar 6c tomar en pago de fus derechos, 6c por leer vnapetición ni dos
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cnelplcytode quees Relator ni en^tro aunque nolo fea,nipor la re- 
lacion para el juramento de calumnia no deue ni puede lleuar cofa algu 

:na,íb pena de boluer lo que mal lleuare con el quatro tanto para la Ca« 
mara. E quanto a los derechos que los dichos Relatores han de lle^ gô dê Cordo! 
uar de las tiras, deuen guardar elaranzel que íe hizo fobre la vifita de 

:Don luan de Cordoua en Molin de Rey, Año de mil & quinientos y 
y quarenta 3c tres, cuyo tenor cfla inferto en el titulo de los derechos 
& fal arios.

,tj'Sacadas las relaciones de los pleytos que fon a fu cargo los Relatores R í í  atores Ta
las vean y concierten con los originales com o fon obligados alo hazer qî fenen fu e* 
óc no las deuen dar a facar fuera de fus cafas,y han de tener efpecial cuy nes.
dado de iieüard primero dia de Audiencia de cadíSemana todas las

7-; : ̂  z .  i . f' i ^  i i  r  : n  i i Vifi.don Frac.prbuiíloilcs que touieren aía.Sala de la Audiencia publica para las ha^
zer y deípachar, & no tenga en ello delcuydoñi lo dilaten Tío pena de 
dos ducados de oro para los pobres de la carccl, y el Prefidente & O v
1 1 ^ 1  1 ! 11 1 1 /  de C o rd o u a .dores executen luego la pena en los que hallaren aucr tenido negh- 

gencia cerca dello.
^ A l tiempo que el pleyto íe recibe a prueua deue el Relator hazer re- ei Relaf. qu5 
lacion y dezir fi ay poderes bailantes, Sc fi ellan los traíladosdellos en reícibe a 
el proceflb y guardados en recaudo los originales, Sc lo mifmo ha de ¿ftaVurn̂ fido 
házer al tiempo que fe comienza a ver en dimnitiua antes q ue pono-a el o no, 
cafo. Y ha también de informar ¿c dezir fiay otro algún dcireólcrpor 
dondeño lepueda ver aqueTpley w e ñ d í í i^ ^  pena de vnTíucafe Acu.V̂ dAbV,

deî do*
i f  Afsi mifmo deucn hazer relación y dezir al tiempo dc la vifta en difi Penas afenté. 
nitiualas penas queeftan pueftas en las fentencias de prueua contra los P™««» 
que fe ofifrefcieron a prouar fi no prouaílcn o fe apartaflén del termino 
en tiempo,porque de otra manera fe quedarian fin caftigo los que ma- afojt." 
liciofamente & a fin de dilatar fe offrefcen a prouar, fo pena(al Relator 
que no iodiiere) que el Prefidente y Oydores executé enel la pena que  ̂
cftauapuefta contra la parte,y pague cada vno otros dos reales mas, & Acu.ii.deH« 
pongan las penas enlos memoriales. ne.ijió.ftujt

^A fsi mifmo han deinformar & dezir al tiempo que rcfciben aprue- Relator diga 
ua los pleytos la calidad de cada vno dellos, entre quieny íobrequecs, M calidaddel 
de tal manera que le entiéda y puedajpueer cerca dcl tiempo que fe ha-  ̂
dc dar para probar y de la manera y forma como fe deue hazer la prouá 
i'a,y todo lo de mas que en aquella iazon y eftado íc requiere.

N  j
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El R-îatorno f  Q ^ando fe lleuare y fe entregare al Relator qualquier proceflb,antes 
rcciba el pro- que lo reciba ni fe de por entregado del ha dc ver el dicho Relator fi efta 

m Îido^^ aflèn tados enel proceflb los derechos que le pertenecen a el, & fi efta fir 
Acüe.4. Abril mado del Efcriuano dc la caufa, ôc f i cfta taflado cl dicho proceflb y cum 
îjdo.Acrefcc. phdocntodoconlas Ordenanças, &  no eftando afsi fecho &  cumplí- 

do no lo ha de recebir ni entregar fe dcl dicho proceflb, fo pena dc dos 
ducados por cada vez.

Relatorfaquc f  Item cjuando le entregaren óc licuaren algún proceflb vea fi efta cum 
la rclacioii pri plido dc los autos,y no lo eftádo,o no eftando cngrofados y puertos en
5  pUytóy ** forma no lo reciba,fo pena de vn ducado por cada vc2,y no haga relacio 

dc proceflb de que conforme a la Ordenança fe dcua facar relación fin 
Idem. que antes óc primero la tenga facada y efte como la dicha Ordenança 

lo difpone,fo pena de cinco mil marauedis por cada vez que lo contra
rio hiziere.

Las cofas q ha ÍJ'Itcm porque a los Relatores efta mandado que informen a los luc- 
do fe recibía tiempo quc hazc relaciones para recebir qualquier pleyto a pr ue- 
prneua cl Re- ua, y también quado fe haze enla diíBnitiua de ciertas cofas>como fe co 
lacor. tiene en algunos de los capitulo^ deftc titulo. Y  porque tábien ay otras
Ay auto cncl cofas de que afsi mifmo deuen y íbn obligados a informar óc hazer re- 
lib.vieio a ío. laclon,y los dichos Relatores lo puedan mejor hazer &  cumplir y ten- 
^i.qlos Rcla! obligación de lo ha2cr,y menos excufacion fi fueren rcmiflbs
no lleuen pro ÓC negligentes enci cumplimiento dello íc ponen aqui algunas dc las 
finiciraTi iní ^^ií^as coíás quc ya eftan dichas,& otras mas diftinta expecifica y re- 
terlocutoria folutamcntc para que lo cumplan óc hagan fegun dicho es, óc fon
rcslaílant«* figuicntCS.

^ H an  dc dezir óc informar fi el Eícriuano al tiempo que le entrego cl
Idem. proceflb deque haze relación fe lo dio fubftanciado & cumplido dc

os autos,como lo diíponen las Ordenanças vifitas y autos de acuerdo*

Idcm.  ̂ Si íe lo entrego eftando le encomendado en acuerdo, y no antes que 
al dicho Relator fe cncomendafle y mandaflr dar.

Idem . f  Si quando fc le entrego para dlíRnitiua eftauan lacadas las relaciones 
del tal proceflb,y concertadas con las partes en caíb que el pleyto fea dc 
la cahdad q ue fe requiere para que las rckcioncs fe deuan íacar.

Idem. ^  Si ksefcripturasyJos poderes y ks íentencias originales del dicho 
pleyto eftan enel proceflb dei,o eftan los traflados dellas como lo man-
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da la Ordenan ça, ôc fi eilan en los dichos traflados alîentadas las prcfen 
raciones de las dichas efcripturas con dia mes y año , ôc firmado del E f
criuano, ôc.ailèntado como los originales eílan guardados y en recau
do en fu poder.

Siendo cl proceílb venido en grado de apelación ÍÍ eíla taílado por el Idem. 
taílador,y en qualquier cafo fi eílan por el dicho taílador las prouanças 
taiîàdas las que fueron hechas por receptoria por ante Efcriuanos Rece 
ptores,y por la Sala las prouanças que í'e ouia'cn hecho por ante Rece
ptor de la Audiencia antes que el Efcriuano del pleyto cobraíle los 
derechos dela vifta.
^ S i  eílan aílentados en el tal proceílb por eflenfb y por m enudo Ôc par 
ticularmente los derechos que el Relator y el Efcriuano ouieren lleua- lícm* 
do del,y eíla firmado de fus nombres con dia mes y año.
CSi licuaren los derechos contando los por la taííacion ôc conforme a Idem* 
eila,y no por el numero delas fojas del proceílb. Todo lo qual deuc de
zir el Relator en cada proceílb,de que fegun dicho es hiziere relación, Açn.p.dizieb.
r i i - Kdo. Acrclce.
lo pena de íeys Reales para los citxados por cada vez, y por qualquiera 
coía que dexare dc dezir.
^  A  los Acuerdos han devenir los Relatores y tambié los Efcriuanos acuc.íií. o¿l. 
a las tres oras defpues dc medio dia,afsi en Inuicrno como en Verano,
^ e  es la ora quando han de entrar enel Acuerdo el Prefidente ôc O y- 
dores, y deuen eílar ôc aguardar ôc no yr íe hafta íer acabado el dicho 
Acuerdo,y íalidos del los Oydores de fu Sala, ib pena de vn ducado a 
cada vno por cada vez que faltare, y que fc de mandamiento para exc- 
cutarle por ello.
^D euen  tener los Relatores encl Acuerdo los proceílos viftos para que 
fial tiempo de la determinación quando los Oydores trataren dclos 
votar y determinar,fiiere neceflario boluer a ver algo dcl fecho íe pueda 
hazer, ôc no quede ni fc dilate por faltar el proceflb. Lo qual hagan y cu 
plan afsi los clichos Relatorcs,fo pena dc mil marauedis a cada vno por 
cada vez que en ello faltare.
^C oncierten  fe los Relatores y den orden entre íí,que quandohizicrc VnRdatorar 
la A udiencia publica fu Sala defpues dc fechas las prouifiones vno dc- «nía Sal a 
llos efte y rcfida fiempre en la Sala dc la Audiencia, para que quando 
fiicrc acabada firua aísi para leer las peticiones que fcouiercn recogido Acn.ji.áf Mar 
ÔC occurrido,como para pronunciar ôc rezar los autos que ellos han dc 
leer y pronunciar y hagan lo ícgun dicho es, fo pena de dos mil mara
uedis al que le cupiere ôc hiziere falta.

N  4
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Vifi doDic 0 Í Guardar deuen los Relatores el fecreto de las fentencias hafta fer pro 
nunciadas, & deucn mirar mucho y eftar muy aduertidos y recata
dos de manera que por ninguna forma ni via fe pueda entender ni 
facar dellos el fecreto.
^D elos proceflbs qu&los P^elatorés no facaren relación como fon los 

Idem. proceflbsde los pleytos & negocios Ecclefiaflicos, & los de Hidalguia 
no pueden lleuar mas de dos marauedis conforme al aranzel.

, engan mucho cuydado cuenta y diligencia en defpachar los pley»
cm.  ̂ délos pobres, & no los dilaten ni les fagan pagar coía alguna por

el facar de las relaciones.
N o  lleu e  mas CDclos plevtos Eccleíiaflicos no deuen ni pueden lleuar derechos fi
dcvnavez íac  *---------- -A— i.— ------------- -— :------------ ---  ̂ .  j  i
rec hol de pro no vna vez y no mas aunque vengan muchas vezes, & de lo nueuamea 
ceíTos Eccief. te  añadido 8c proceflado enellos puedan lleuar lo que difpone el aran- 
Acu.t8.Hcbr. zcl en lo3 cafos y en las cofas que en los negocios Eccleíiaílicos lo pue* 
15(̂ 3.Acr.n.88. den lleuar,y délo de mas no han de lleuar mas dela mitad de lo que po-- 
Acu. 25. Hab. lleuai* dela primera vifta. Lo qual han de guardar Se cumphr afsi 
di mefmo año fo las penas contenidas en los capitulos proueydos fobre la viíita que hi 
Acrefc.idem . Don Diego de Cordoua,de lo qual auiendo fe fuplicado por los Re 

latores fc confirmo y fe les mando: que ehtre tanto & hafta que fe pro-i 
uea & mande otra cofa cumplan & guarden lo que efta mandado y 
de fufo fe contiene.

Memoriales a l^'Hazct los memoriales de lo$ pleytos viftos es a Cargo délos Relato- 
^ res los quales deüen hazer los dichos memoriales por íi mifmos & dar
Acuer.4.Abr. (luego quccl plcyto fc acabare de vcr) el memorial del bien fccho,yco 
i<f($o.Acrcrce. cercado para que afsi fe de a cada vno de los luezes que fe ouicrcn halla

do en la vifta del pleyto,el qual dicho memoriaLen cíFcdo deue conte
ner las partes que litigan declarando qual es el Autor y qual el Reo, & 
fobre que es el pleyto,y la fentenciá que enel eftouicrc dada íi la ay,y cn 
lo que viene el pleyto fi es en diíFinitiua o en prouiíion. Y  deue el Reía 
tor tener mucho miramiento & cuydado que el memorial vaya cierto
& verdadero, & que enel aya toda claridad del hccho,y ha lo de fenalar 
de fu firma,y afsiente el dia que fe vee el pleyto & quien le vee,fegun el 
Acuerd. 25. dcIulio.i557.& cumplir lo cada vno délos dichos Relato 
res afsi, fopena por cada vez que no lo cumpliere o faltare de feys reales*

^  A  los Corregidores Alcaldes y otras lufticias por los pleytos q ellos 
por fi como tales y fin las partes trataren cn deíFenfa dela jurifdicion no
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dcuen los Relatores lleuar derechos ni les pueden lleuar cola alguna, y 
lo mifmo han dc hazer &  cumplir los efcriuanos , y otros officiales de 
ía Chácilleria como fe dixbenel titu lo delos derechos.
^Los proceílos de quefueren Relatorespor auerlesíido encomedados 
enel Acuerdo (fegun de fufo fc dixo en otro capitulo) defte titulo no los 
p ueden los Relatores vender agora ni en tiempo alguno ni lo ha de ha- 
zer los que fon ni los que adelante fueren, fopena que por el miímo fc- 
cho, & cafo ayan perdido, & pierdan qualquier derecho que a los di
chos proceflbs puedan pretender, & paguen mas cinquenta mil mara
uedis para la camara.
^D ef •undo el Relator fus herederos entreguen los proceflbs al fuccflbr 
enel officio libremente fin que por ello le 1 euen coía alguna,y el Preíí- 
dente & Oydores (luego que por ellos fea elegido, y admitido el Rela
tor nucuamcnte proueydo) den orden y prouean como los dichos pro- viíl^ó Dícg.

i r  f  \ de Cordoua. cellos íe le entreguen,
^Enlos autos publicos,y enlos ayuntamientos & congregación dela Acüer.ií!d<r 
Chancilleria con el Prefidente &: Oydores,los Relatores han deprece-
der y preferir a los efcriuanos dela A udiencia. IJacuc 31 0Ö
^A bogar no deuen los Relatores en pleyto alguno q fe trate ni adelan 15:25.a ¿,m . * 
teíe tratare enla Chancilleria.
^Delos derechos que recibieren délas partes para hazer relación de los
?leytos íes deuen dar los Relatores conofcimiento firmado de fus nom procelTos \  de
>res aunque ellos no fe lo pida porque fe pueda íaber el tiempo en que conofcimié co

licuaron los dichos derechos,y deuen afsi mifmo aflentar & poner dc ^Acu*ê í!oftl
fu letra & firma enel proceflb donde fe pueda leer^y no fe pierda, los dc i5a?.a fô iw. 
rechos que han recebido, fopena dc cinco mil maraiicdis por cada vez w á acu«* 
que contra ello pafliren y que bueluan los derechos que no aílentaren,
& de q no dieré conofcimiento con cl quatro tato,todo para la camara.

^Itcn  los Relatores en cada pleyto que truxeren a la fala trayan pueílo 
enel cobertor ración cierta delo fobre que es el pleyto firmado de íu nó- 
bre para que el eícriuano que guardare la fala haga por c l, cl memorial 
ylofcñale,ynofedealosfenorGS Oydores de otra manera,fopena de 
dos ducados para los pobres.
^ E íi veynte y ocho de lunio dc mil y quinientos y fefenta fe acordo q Enel afsiento 

ninguna ¡perfona fe fieme enel vaneo delos Relatores,quando eftuuie- 
re relatado fino fuere Secretario,fopcna de vn ducado lo qual fe leyó en îc. * ^
A udiencia pubhca.
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Frocuradorcs
de pobres, 
f  Vifi.Dcá dc 
Iáé.íoj.28.

f  Vifi.do luán  
Taocra.nu.;27 
a

Idem .

T itulo Tercero.

N  la Real Audiencia &
Chancilleria ha de auer dos procuradores para 
los negocios & caufas delos pobres^y el Prefide 
te & Oydores han de hazer el nom bram iento 
y eledion dellos^y embiarlo al Rey,para que lo 
confirme y aprueue,y el falario de ocho mil ma 
rauedis qu e antes íe foha dar a vn folo procura 
dorde pobres que auia fe mando partir en

tre los dichos dos procuradores^y aísi lo llenaron haíla que defpues les 
fue acrefcentado el dicho falario,y fc mandaron dar de falario a cadavno 
delos dichos dos Procuradores de pobres co cl dicho officio feys mil ma 
rauedis.
^L os Procuradores delos pobres deuen tener niücho cuydado cuenta» 
dc diligencia enel feguimiento,y buen recaudo delos pleytos, negocios 
dc caufas de los dichos pobres, y apercibefe Ies que fi no lo hizieren afsi 
y fe defcuydaren,o fueren negligentes en ello fe proíieera como conuc- 
ga,y deuenfe hallar dc afsiíHr a las vifitas dela Cárcel.

Vifi dóMarcí ^H ábiles y legales deucn fer los procuradores que ouieren de tratar dc 
fo).6?;  ̂ los pleytos dc negocios dela Audiécia Real,y ha de auer num ero cierto 

dellos,ge antes que vfen el officio de procuradores deucn fcr exaniina- 
f  A .»3.dc luH. dos,y aprouados por el Prefidente 8cÓydores,los quales deuen adnii-
5 jd.f0.t20. y rccibir los que hallaren fuíficientes y echar dc d e lu d ir  los que n a  

> lo fueren.
Nu ero d numero de los Procuradores de la A udiencia deue fer de treynta
cundoKi^^ Procuradores y no mas,Los quales(y no otros algunos)pueden víar del 

dicho oílicio de Procurador,y los que mas ouiere co titulo que para ello 
tengan,fe han dc confumir como fueren vacando haíla quedar en el di
cho numero de treynta,como fe contiene en vna cédula que dello ay cu 
yo tenor es el fieuiente.

ElRey.

P R E S I D E N T E  & Oydores dela nueílra Audiencia que reíl^ 
dis enla villa de Valladolid, Vi la petición que me embiaíles Ib 

bre lo que aueys fecho cerca dela examinacion dc nombramiento dc los 
procuradores que han de fer en eíla Audiécia, dc la nomina delos treyn
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procuradores que nombraftes & delos cinco procuradores que afsi’ 
mifmo acrefcentalles por virtud dela cédula que yo para ello máde dar 
fu tenor dela qual es eíle que feíí gue. Procuradores de pobres.El Ba
chiller Francifco de Madrigal, y luá de Vi¿loria,y procuradores decau 
fas* Francifco de Valladolid, Martin Ruyz de mauras. Anton de 
Oro. • Sancho de Paternina. Alonfo de Albear, Aluaro de Betanços.
Rodrigo de portillo.Iuan López de Arrieta.Iuá de Lez cano. Diego F al 
coni. Antonio de mcdina.Diego de Terreros.Pedro de Texeda, luan 
dcGamargo* Gonçalo de Montal'iíán. Diego de Tapia.Sebáíli'ari de
Valladolid*Diego Muñoz.Bernaldino31aSarte.Pedro Gigantc.Iuáde •
Zarraga, Antonio de marquina.Iiian deSaliiias.Iuan de Anteçana,Ca 
ílañeda.Pedro de Ccfpedes.Francifco de Aranda.Vàlcaçar, Los pro 
curadores que tienen cédulas ípn los ííguientes.Francifco BerñaL luaii 
de Vri*utia.Iuan de Mendiola. Alfaro. Ortiz. E porque mi merced y vo 
km tad es quelos dichos procuradores,que de fufo van declarados vfcn 
íúlamente del dicho oíficio de procuradores en eíla Audiencia,y no o- 
cros algunos,ppr la prefente vos mando-que afsi lo hagays & cumplays 
Se contra el tenor dello no vays ni paíE:ys,con táiitó que cada y quando 
que vacare^lguno delos dichos procuradores queW a dicha nomina 
van declarados hagays que fe confuma el dicho officio haíla que el nu
mero dclos dichos procuradores íea reduzido en treynta procuradores,.
& np.mas,y no fagades ende al.Fecha cnla ciudad de Burgos a diez y ó 
cho dias del mes de Mayo de mil &quinientós & quinze. YoclRcy 
pormandadodefu Alteza Lope Conchillos, ■ ' '

^Los poderes que los procuradores prefentan de fus p r r á f e i u l a n d c ' í á J S  
examinar conforme a a ordenança &  viíitaque en ello habla antes que curadores fc ç 
fc admitieííen por los luezes los quales auiá de declarar íí los dichos p6 
dcrcs eran buenos & baftantes,o no lo eran,y los procuradores hafta tá- •
to que eílo fe hizieííeno podiá vfar délos dichos poderes ni hazer autos 
ni cofa alguna por virtua dellos,mas defpues parefcicndo que deílo re-;^^  
fultaua dilacion,y difticultad enla expedición>y defpacho délos pleytos ]  ̂
y negocios fe innouo y reformo y fue proueydo & mandado qnc los di 
chos procuradores antes y priniero que vfen délos poderes de fus pax̂ \ 
tes los lleuen ajos aboo|ados delos pleytos que por virtud dellos fc ouie 
rcn de feguir los quales dkhos abogados o qualquier dellos firmando  ̂
el poder por bueno 6c baílante,baíle,y valga para que hecho aísi el di- 
cho poder feafecebido,y el dicho procurador admitido para de ay ade-1
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Acuer.io.oa. lante poder & que pueda vfar del dicho podery hazer los autos y pre- 
^__  ̂ t«0/^ f • •  _
1520.a foj. iiS. fentar las peticiones cjue conuiniere como íe contiene enla ccdulaque ío 
 ̂ brello diípone cuyo tenor efta inferto enel titulo del Prefidente 2c Oy

dores enel principio dcl.
^S in  que lo contenido enel capitulo antes deftc preceda, y eñe hecho, 

Acuer.5. luli. no fe lia de recebir auto níprcfentacion^epeticion alguna que cl procu 
y í í * rador haga como también íe dixo enel titmo delos Abogados,y íin ef- 

tar aísi aprouado &c firmado por baftante el poder» ñin^gun procurador 
ha de vfar del ni hazer auto ni prefentar petición alguna ( íegun dicho 
es)iopena de íeys Reales a cada vno por cada vez q lo contrario hiziere.

Originales no f  cm̂ís de podct originales,quc los procuradores prefentaren y en 
c f t e n c n l o s trcgaren a los efcriuanos no ha de cftar nj^andar cnlos proceílos afsiori 
ceflbs, ginalmente por el peligro de perder fe(que feria mucho pequy zio y da 

lío para las partes auiendo fe de dar por nin guno lo fecho,y por falta dc 
poder començar fe dc nueuo)Por lo qual por las Ordenanças eftaman- 

Acuenp.de A dado que los efcriuanos faquen luego a fu cofta traflado del poder que 
 ̂ ante qualefquiera dellos hiere prelentado,'y el dicho traíTado ande en el 
proceflb,y el original efte,y lo tenga a parte, y guardado en recaudo do 
de no íépierda,como fe contiene enel titulo delos efcriuanos en elcapi 
tulo que comicnça .Las efcripturas.

ante

Viíi.do Díe .̂ ^  Abogar no deuen los Procuradores aunque fean graduados ni hazer 
petición enlos pleytos fuera délas q fon para autos las quales los dichos 
procuradores podrá hazcr enlos pleytos en que fon parte.

X*Cordoua ’̂ ^Enlas peticiones que los procuradores prefentaren de los pleytos dc 
Idem. * uen nombrar efpecificamente al procurador contrario , y no han de' 

prefentar petición alguna que no fea firmada de letrado conocido y re- 
^  ^ cebido por abogado enla Audiencia ni prefentarla fin tener poder apro

* uado & íirmado(como efta dicho) fopena de vn ducado.

Acucr.?.5 lu l. i l s f  o deuen los procuradores hablar a la vifta del pleyto fin tener para 
1524.a o. izo , Iicencia,ni han de atraueflar ni eftoruar hablando fu letrado,o el co 

trario ni deuen dezir enel fecho cofa no verdadera, íbpena que por cada 
vez, y cofa de las fobrcdichas en que excedieren paguen de pena tres 
Reales.

^Los
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CLos proceflbs que tom aren los procuradores de poder de los Efcriua 
nos fean obligados a fe los boluer dentro de treynta dias como lo refci- 
bieren dellos>y no los confien de las partes ni de los folicitadores ni loŝ  
laq uen de ía Corte,y quando los dieren a los Abogados de las partes to 
m ^  dellos conociniiiento como los reciben, finel dicho ̂ onocimicAU.WAJI. " —- -------------------------, ---------------------------------------------------------------------------

tio no le los dexen,de los quales dichos Abogados (en caío que fe los a- 
yan dexado)fean obligadosa cobrar los dichos procuradores y bueltos •
a fu poder entregar los y boluer los dichos proceflbs a los Efcri uanosdc 
llos.todo dentro de los treynta dias, fo peña del daílo ôc in^ereíle de las — 
partes y fi los confiaren délas partes o de los folicitadores o íácaren fue
ra, que de mas del dicho diano ôc inter elle de las partes, paguen otros 
diez mil marauedis de penapara la Camara. . /

^ E l  procurador que perdiere procelTo o Efcriptura (dc mas del interef 
fe de la parte)pague vn ducado de pena,y efte en la carccl a duedrio del 
Prefidente ôc Oydores delà Sàia.

P  n los dias que fe haze Audiencia publica, los procuradores deuen Eften los pro- 

eftar en la Sala della tempranó,mcdia orappr lq menos antes que fe co- du¡
mience,para que antes 
tregado las peticiones a 

íítar preuenidos

que el Prefidente ôc Oydores vengan íe ayan en de audiencia 
os Efcriuanos para que las puedan tener viÆâs

y citar preuenidos ôc apercebidos eñ ellas,y naayan los dichos procura 
dores de andar atraueífando ni cítoruando la Audiencia,y ccííe el búlU—---- - — —---- — __ — —
ció y trafago y defafl&fsiego que de otra manera auria enella. Y  no han
los dichos procuradores de hazer alh las peticiones por los ihconuenié . ‘ ^------^ ------------- j   ̂ . r  , --------  ̂ Acufcr./. Abrí
tes que iC liguen en daño y periuyzio dc las partes,aisi en yr de ncccísi- í^oS.áfoaíi.y 
dad techas fin coníideracion corno en aucríc dc dar a tiempo que no fe 
pueden bien prcuenir ni cntenderfe por los Eícriüanos lo que en effcólo 

'fc pretende por ellas,para poder quando las leen informar de lo que ppr 
ellas fe pretende como pueda proueer fe íin perder tiempo. Y  el pr^cu 
rador que lo contrario hiziere cava en pena de yn florín de oro paralos 
cftradosA E lo iam ifm a pena cada vno delos dichos procuradores cite 
en la Audiencia deíde que fe comienga halla que fe acabe íin falir de la 
SaTa, de la qual no deuen ni pueden íaUr íin licencié

^L os folicitadores nó íe entremetan a prefentar petición alguna,ni ha- 
s:er auto aunque tengan poder, &c los que touieren el dicho poder
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Acuer.5.oau; delas partes podran fubftituyr procurador aprouado y refcebido, que 
J500.f0.i28. ¿ e  los dkhos Solicitadores ni cle alguno dcllos no fe ha derefcebir au

to ni petición.
C ondenado- ^Los di net OS de las penas en que las partes fueren condenados confor^ 
cU^dpruTua. «ic a las ientencias dcp ru eu a^ r no auer fecho prouanças ni auer fe â* 

partado del termino prouatorio conforme a las dichas fentencias, hag 
A c w ;4.. de lu  pa^ar los dichos procuradores dentro de tercera dia primero f i^

* * guíente defpues que fueren requeridos,al Receptor ,de penas de eftra^ 
dos. Donde no vn Alguazil con tee del dicho Receptor como no fc le 
Han pagado deuc execut^^ por ellas alos dichos procuradores Sc hazcr

L
pago al dicho Receptor. Como quiera que deípues fe h izo^  ayau^ del 
Acuerdo para quelos EíoTuanos defpachen las prouiíiónes neceílarias 
para cobrar de las partes las dichas con^enlñacioncs y q ue íe den al di- 

Acife.j.Agor. chó Receptor, Sc fue por cl proueydo que ia parte condemnada pague 
«55^'Acr.^o luego , y no ló haziendo que el Receptor o menfagero que fuere a co

brar elle a coíta del tal condemnado en la dicha pena,con el íalario que 
le fuere afsignado.

HcbTj^íScr f  Las penas que íe ponen a los procuradores para que bueluan los pro
* ceflbs el mifmo Receptor délas penas de eílrados execute el madamic 

to  dellas que para ello fe diere, íín que fea meneíler q lo haga el Algua-- 
7il,con que primero que el Eícriuano de el mandamiento para ello,ha 
ga cargo dc la tal pena en fu hbro al dicho Receptor*

ínbílitucióff ^Viniendo en la carta de poder dcla parte nombrado procurador del
curaforcgdS qucno fean procuradores del numeró
numcrw y poder de fubílituyr para todos y qualquier dellos no fedeue fazer la 

fubílitucion por virtud del dicho poder en otro procurador del nümc< 
ro , y el que afsi viniere de alia nombrado por la parte haga el negocio 
íin embargo que otro alguno delos nombrados en la dicha carta de po 

Acuer-ílluli. der aya fubílituydo a otro de los procuradores del numero.El qual di- 
¿5^o.Acrercé. choprócürador(que de la dicha forma fuere fubituydo)no deue ace

ptar la dicha fubíhtucion ni lo haga fo pena dc dos ducados para los 
pobres de la cárcel Real,y que no pueda víar del tal negocio ni enten
der en el. Y  los Eícriuanos deíla Real Audiencia no le admitan peti-*̂  
cion, ni le deípachen prouifion alguna en cl dicho negocio,y cl Eícri-' 
uano que hizicre la dicha fubílitucion incurra en pena dc otros dól 
ducados paralos dichos pobres prefos.
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.CPara que no fepuedadubdar de las notificaciones que fe hazen y han Seĵ alenfe Î s 
u ie  hazer alos procuradores íi íehizieren o no,y ceílen inconuenientcs notifícacióes^ 

• lo s  dichos procuradores deuén feñalar de fu firma todos los autos de
los Efcriuanos no acoílumbran poner teíiiigos en la notificación de ^  ^ 

♦rios,̂ oJtno ion los nueuos pedimientos de que íe manda d a F ^ f la d ^

-----------£-------- - --------- - ------

rE para qilefe haga óc cumpla afsi(y las caufas no fe dilaten con p c i ju y -^ ;^ i^ ^ .,  
^7i» de los htigaiues) íeá ios dichos procuradores obligados cn cada' día 
<lc Audiécia derequerir por las cafas de los dichos Elariuanos, y ver las Acu, 2,Dízie, 
xlichas pcticiones,y hazer(enlas que les tocare)la dicha feñalja qual íea í5<̂ o.íAcrcfcé. 
auida por notihcacion, & fi por 110 ío hazer algún daño o coíta íe recrH' 
cierc a las partes pague lo el talprocurador, Y enlo que toca al Fifcal 
«1 Efcriuano de la caufa tenga mucho cuydado como le haga lo fufo di . 
chócon toda breuedad, .

C Q uando el Efcriuano de ia caufa lleuare a taflar las coftas, notifican- Acue,ç,àiulî, 
‘do lo a los procuradores,ellos deuen yr a hallar fe prefentes, & afsi lo ha 15i4.ro, uo. 
-gan y lo eften,fo pena de tres reales al que no fuere.

Algunos procuradores por complazer a Receptores,o por otros reí- procura- 
pedtos no licitos,tienen formas & cautelas para guiar como vayan a ha ceptorcsfin ía 
2cr las prouanças de los pleytos de, fus partes los Receptores que ellos carpox maña 
qüieren,dilatando y alargado a tiempos los negocios para quando ven q¿ercn! 
ga el turno y vez del Receptor que quieren lleuar, & otras abreuian- 
do ÔC acortandopara el mifmo eíFedo, y aun ha parefcido que auien
do pedido Receptor y eftando proueydo & nombrado ( íi no es el 
quepretendian)fufpenden el termino de confentimiento,o dizen que 
líoqaieren ha¿ér prouança y defpiden al Receptor que eftaua prouey- 
-do, & quando aquel & otros que eftauan adelante en el turno pa» 
ra-fer proueydos primero que el que ellos quieren, eftan ya ocupa- • -> 
dos en otrosnegocios bueluen a pedir Receptor, y aú ha parefcido lic
uar los dichos procuradores por ello cofas de comer & otros‘prefen- ‘ 
res, y por eftas maneras & cautelas & otras femejantes coníiguenlo ' 
que ilíicitamentehan procurado, Y por queefto esreprouadb & ma . 
l o , fe apercibealos dichos procuradores que no lo hagan ni Â fcn de 
ícmejantcs cautelas ni de o tras, óc que traten los negocios de fus

O  2.
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Vifi.do piep. ofFicios con diligencia,legalidad & limpieza, y llanamente dexen yra 
dc Cordoua. jps Receptores a los negocios y receptorias que por íu turno dc vez les 
ViG.do Pedro vinieren>fo pena por cada vez que pareídere auer excedido dc contra«« 
tachcc.íb.81. uenido de fuípenfion del officio de Procurador por dos m eíSy de dos 

^ ^ ^ d os parala Camara dc denunciador por mitad, dc alos que por co 
ÍS  de^j^pijidad lulo dicha recibieren colas de comer o otra cofa alguna, 
le apeí cibc que íiendo aueriguado léran quitados de los officios. 

Procuradores uchas vezes acaeíce que las partes embian a fu  ̂Procuradores dinc 
ío°s*̂ din wos"q derechos de los proceíIbs,y para dar a fus Letrados y
cmbiá Ui par para las prouifiones que han de facar de fus negocios, y hazer íemejan- 

tés gaftos en ellos,y los dichos Procuradores conuierten los en fu prouc 
cho y al^an fe con ellos,de que refulta que los pleytos quedan indefen^

Vifi. dó Fran. fos y Jas partes los pierden, para el remedio de lo qual el Prefidente dc 
de M cndoía. Qydores deuen diputar dc poner vna perfona de confianza que nofci 

del dicho officio dc procurador,el qual a cofta de los dichos Procurado 
res tenga cargo dc recebir dc cobrar los dineros que fe les cmbiareo, 6c 
de los dar a quien las partes ordenaren,y los dichos Procuradores no re 
ténganlos dichos dineros antes luego como vinieren los lleuen a la per 
lona diputado para ello,quc (fegun aicho es)diíponga dellos 6c los d if 
uibuya a voluntad de la parte que los embia. Y  en defeólo de no lo ha
zer (fegun dicho cs)los dichos procuradores,eI Prefidente 6c Oydores 
los caftiguen de manera que a ellos fea efcarmiento > 6c otros no tenga 
atreuimicnto de lo cometer,

Vífí.donMar. CLos falarios d e los procuradores íe deuen taílar y moderar p o r  el Pre- 
dc C0rd.fo.5j> íidentc 6c Oydores conforme a las Ordenanzas que fobre ello hablan 

las quales los dichos procuradores deuen guardar 6c cumplir,comoea 
ellas fe contiene 6c fo las penas dellas.

5 E n  Valladolid a diez 6c nueue de H ebrero, de mil dc quinientos dc 
íeftenta 6c cinco Años, Vifta porlos Señores Prefidente 6c Oydores 

E l^ cu rad o rq  dcla Audiencia de fü Mageftad en A cuerdo general la petición prcfen ^  
ouiere dcrpc- tadaporlosRcceptorcs dclla, dixcron que mandauan 6c mandaron a 
noU pScdr*^ Jos pr^uradorcs defta Real Ardienda 6c a cada vno dellos que auicg^  
t> rnarapcd ir 3 o deípcdidoal Receptor qucallí pcdímicntofuerc proueydo en ne^ 
Acu.i5>.dcHe {ñieda tornara pedir>felc noníbreotrol^cceptor para el mcí^
b rV o .íV ^  mo negocio,fo penadle v^ntc^iasde carccl y veynte ducados para íoT
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O bligando fé 
eJ procurador 
detraerpoder 
c5 racificacio 
feie  de cöpul

CEn Valladolid a diez y ocho de Abril de mil &c quiniétos & quaren-^ 
ta &. iiete,eftando en acuerdo los Señores Prefidente & Oydores deter 
minaron que quando los Procuradores feprefentaren en grado de ape 
lacion con teHimonio im poder y por petición pidiere que obiigandole^j foriâ  
de traer poder co ratificación quefe les de compulforia,dixeron que fei j^^cue./dcH ^ 
les de,con que fe mande al Efcriuano que no reciba el proceflb fin el di- ncro;i55ô  
cho poder, y han de jurar en la petición que dañ,que no les embiaronl
el poden i
C N  ineun procurador de la A udiécia pueda tomar ni tome a otro pro N ingüptoc«- 
1 , 0 ] ^  I r - j  I J 1  radortom enéCurador pley co alguno que le entienda que otro le aya aceptado, ni le

pu<eda hazer notificar reuocacion del tal negocio fin quep r im e ro ^ añ otro procura*-
te todas colas fe lleue ai Efcriuano de la Sala donde el pleyto pende & dor entienda*

lo vea, ÖC oydos ambos procuradores prouea lo q ue íobre ello fe ha de
hazeTJopcna de mil marauedis para los eftrados R eales al que~lo coA-
trarTo hiziere,en los quales íeha por condenado.
f E  n tres de Agoflo de quinientos & cinquenta & íiete fe mando alos Xo fe negocie 
procuradores que no negocien por fus criados ni les den comiíion pa criados de 
ra recebir proceflbs, & guarden quanto a eflo el capituló dela vifita fo 
la pena en el contenida & de otros diez ducados para los eflrados Rea 
les, el qualfeles notifico*

Titulo Quarto*

| 0 s  Eícriuanos dela Chanci.
¡f^lleria que han de íeruir en lugar tan preeminente de pleyteanresy 
^:uen tener mucha habilidad ß ^ ran d e  legalidad pá- 

íracllo,y no deuen para tales ofncios fer nombrados 
ifi no perfonas de mucha calidad & fuíRciencia, los 

v S H i^ ^ ^^ í'-w q u a le s  deuen víar y feruir fus oíFicios con cuydado y 
dihgencia verdad & limpieza,y tratar muy bien a los litigantes y guar 
dar las Ordenabas en todo lo q a ellos toca,fäbiendo que contra los quó 
excedieren y no las guardaren fe han de executar las penas dellas, & fi 
la calidad del exceflb lo requiere o parefciere que no áy enmienda o hi- 
:íieren cofa en que conuenga proueer,el Prefidente auifara dello como 
lo deue y el Rey lo prouecra como los dichos ofticios n o fean mal fer ui 
dos, & nolo hazicñdoafsi el . dicho Prefidente el & lós Oydores no 
fc podrían efcufar xü rcleuar de culpa en auer nombrado para ellos

O  5
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de Cordo^.año p^rfonas íin la legalidad o íin la habilidad que fe requiere,© en no au£ri 
^  caíligar fus exceílbs & difsimular có ellos. Pues para lo c]ue 

toca a los dichos Efcriuanos y a todos los otros oíFiciales de la Audien
cia los dichos Prefidente 6c O ydores no deuén eíperar la viíita, antes 
ellos han ele ícr vi íitadores ¿¿ retormadores perpetuos 6c ordinarios dc 
los dichos Eícriuanos 6c officiales.

Los Oydores f D c  mas delahabilidadlegalidad y fuíficieciaqíe requiere q téngalos ¿ 
de°w E^rluanos de la Audiencia y otros juzgados de la Chancilleria para 

mo el efcriua recebidos al vfo y exercicio de los dichos officios,deue auer eílado qualí 
tres años y o- Audiencia Real o en otros juzgados vfando el dicho?
tras cofas. oífjcio de Eícriuano a lo menos por tiempo de tres Años,y de otra m a ) 
Vifir.d5 Díeg. ^^odcucn fer recebidos, & la información dela habilidad y otras? 
dcCÓrdoua. ’ calidades que en los dichos Efcriuanos han de concurrir deue la tomar-n 

vno delos Oydores a quien por el acuerdo fuere cometido por fu .perfo j 
Idem. na íin cometer lo el a otra perfona alguna.

^Diligentes deuen fer los Efcriuanos en fus officios teniendo mucha 
vigilancia 6c cuydado eñ el vfo y exercicio dcllos,veniendo con tiempo 
a las Salas haziendo buen tratamiento a los htigantes,tomando por fus 
perfonas los dichos & depoíiciones de los teítigos en las caufas que pe
den ante el los conforme a las Orden angas quefobre ello difponen,

Vifí. do Fran. deuen cometer ni dexar a fus oíRciales ni criados ni a otras perfo- 
a fbj.70. ñas,y han de aíléntar los autos de las prefentaciones que ante ellos fe ha 

zen luego que paílan cumplidamente 6c firmar lo,y no lohafi de po 
ner abreuiado. Deuen afsi mifmo deípachar los pobres breucmcnte 6c
hazer les buen trataniiento y no les lleuar derechos.

Idem . o han los dichos Efcriuanos de fer íblicitadores de negocios, ni tc-
Foj 6% criados que lo íean de grande ni de otro algún litigan te que eíle, o

adelante viniere a la A udiencia, fo las penas que al Pi;.cC,dí3í té 6c O y
dores pareíciere.

N orecibanpe pueden ni deuen los Efcriuanos rccebir peticiónri^pr€Íentaciotl 
liciones fin a- alguna ni auto que procurador haga íin que primero tenga (y el dicho
d e í Í ° t i l S e  P^o^uradorayaentregado)elpoderqucparaelloticnedelaparteencu 
c lq u e la  pre- yonombre’fehazCiaprouado 6c firmado por bueno y bailante del abo- 
fcnta. gádo,como también fe dixo en el título delos procuradores, 6c auiendo 
Acu.'y. diulio entregado el dicho procurador el poder^ el Efcriuano es obligado a dar
1524.a fo.ii2. le conocimiento de como lorecibe y queda en fu poder ̂  y entonces no 

deue poner el dícho poder original enel proceíIo,íi no güardar le a p ^  
te y en recaudo,y poner ene] proceílb vn traílado’cpnccrtado yfifmado
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fo pe na de vn ducado por cada vez que no lo hiziere afsi. *

3 Prefentes ni dadiuas ñolas tomenlos^Efcriuanos aunque fean coías > í̂ít.Pwn4e 
c comer, & no las tomen en manera alguna, aunqiTe en pago de 

fus derechos,porque con eíla ocaííon dc color no vayan ni paíién con- , 
traía ordenan^'a.
N o ha de lleuar los dichos Efcriuanos derechos por la examinacion de 
los teftigoj q tomaren en la Ciudad o Villa donde eílouierela A udien Idem, 
cia/aluo íi el interrogatorio fuere tan grande q reciban mucho trabajo 
enel tomar delloSjque en tal cafo el Preíldente 5c Oydores les taílar an 

" lo que por ello deuieren auer,como la O rdenanga lo manda.

SNo heñios proceílos delas partes ni de los folicitadores ni fe los den, Ideni. 
pena de diez mil marauedis para la C amara, y del intereíle dc daño

• de las partes.
CA los Abogados y Procuradores de las partes pueden los Eícriuanos AcucJi.Hcb,
fiar los proceílos y han fe los de dar tomando antes conofcimiento de-
l lo s  c o m o  lo  reciben, & quando afsi felosdieren quedan y fon los di* iJem .
chos Efcriuanos obligados a cobrar los dichos proceílos y boluerlos a
fu poder dentro de treynta dias, fo pena del daño 6c intereíle de las
partes. *
^  Antes que íe den los proceílos a los Relatores han de aílentar y poner 
los Efcriuanos enellos los derechos q los dichos Relatores han de auer 
de cadavno de los dichos proceílc)S,aísi loque han de auer quádo fe los .
dieren para íentenciainterlocutoria^como quando fe los dieren en dif 
finitiua, y de otra manera no deuen dar a los dichos Relatores los di
chos proceílos ni alguno dellos,
^D eue aísi mifmo el Efcriuano del pleyto aflentar &  poner enel pro- los derechos
eeflb los derechos quedel ouiere lleuadojdiziendo & poniendo por ex fe han de po-

tenío y particularmente como y de que lo lleuo/o pena de pagar coel
quatro tanto lo que de otra manera ouiere lleuado,y aunque aísiente lo
que lleuo enteramente fi no lo aliento por extenfo poniendo quanto lie Acue.io.Iuho

uo por cada coía y por cada auto incurra en la dicha pena,como fe dixo
enel titulo de los derechos en el capitulo de los Efcriuanos. Afsi mefmo Auto de Prcíi
k)s Relatores,acabado de poner el cafo ha de hazer relacio fi eílan afsi af dentc.Acrcfc,

íéntados losderechos,como rabien fe dixo enel titulo de los Relatores.

Í^Los derechos de la viíla no los puede ni deue cobrar ni los ha de lie- ^ f ic u ^ a j^ io t  
liar el Efcriuano,no lleuando ta parte a fu Letrado el proceílb , o no lo derechos, 

viendo el mifmo o fu procurador. ¡
O  4
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f N o  deuen los Efcriuanos dar ni embiar los proceílos alos Abogados 
gati enel pro- íi no auiefido lo las partes pedido,y han los de dar al Pvclator quando u  
ccíTo. pártelo pidiere,& no deue Efcriuano alguno confentir que fus officia-
Vifi.dôDiego les ni criados lleuen a las partes cofa alguna por lleuar el proceílb al Re 

lator,y quando afsi diere el proceílb ha de yr cumplido delos autos &c 
efcripturas y aflentados en cl los derechos que pertenefcen al dicho Re 
lator,como de fufo fc dixo.

Éfcriuano no CPor fus perfonas dcuen los Efcriuanos feruirlos oíficios cada vno el 
Ac î7JuU5̂  ̂ Æyo por íi, dc no han de poner fubftitutos ni lo deuen ni pueden ieruir 
áfo.i22.Y 4 .4 . por íiibílitutojialuo trayendo & teniendo cédula Real de licencia para 

ello y con derogación délas Ordenanças,
Los proccffos ^  No den los Efcriuanos de la Audiencia ni de los otros juzgados^ 
fc della ni alguno dellos proceílb alguno que aya venido en grado de apc
lâ'spârresnia lacion a los Abogados de las partes ni a fus procuradores,ni ellos tome 
Jos abogados, cobren derechosjdineros ni cofa alguna del tal proceílb, íin que an-
Ac.4.Ab.d6o r  / i ' j r i  - jAc.8. de Heb. tes ÔC primero le aya tallado y le les m ande, lo las penas contenidas en 
i55«.Acrefccc. Qtros autos que íbbre ello hablan,y de boluer lo que de otra manera Ife
Ac.t7.dcM ar. 1  ̂ \ Adc. Í558. uaren con el quatro tanto para la C amara.

^Refultando de la taílacion que algún Efcriuano ha lleuano dcmaíía-
maíUdos*. CIO deuefc dar noticia dcllo al Oydorícmanero dela Sala que prouea
Enlosdrcchos lo que conuenga,y deue el Efcriuano notificar lo luego a los Fifcales pa 
u^clfcmTiíe raqueafsiilanaclíoylopidanyacufenpor elintereflc dela Camara,
ro. los quales dichos Fifcales han de tener libro en que lo afsienten y tenga
Ac.i8.deHcb. niemoriadcllo,comofedixo en el titulodelos Fiícales.ljp.Acrc.n,4 '

Receptores CEnlas cartas de reccptoria que fe defpacharen dcue poner el Efcriua-notomcnn^as  ̂ , 1, ^ • * 1 . . i ^
de treynta tef no dcllas que el Receptor o Elcriuano.que hiziere la prouança no exa- 
tigos por vna xnine ni refciba en vna pregunta mas numero de telhgos de haíta treyn 
gaje ĉii ?a re- ^  ^ísi lo haga & cumpla cada vno de los dichos Eícriuanos, fo pena 
cctuiia. de diez mil marauedis, & pongan afsi m ifmo en las dichas cartas de re 
^z/la ceptoria el juramento de calumnia,y no lo den por prouifion a parte,
ViCdó Diego,

Qne vega los ^^nlas compulforias que fe dieren para Eícriuanos del Reyno, deuc 
¿>ccíTos efcri- poner el Efcriuanodc Cada vna dellas,que el Eícriuano para quien va di 
iraran^zcÎ"'* rigida qualquiera délas dichas compulforias,ernbie el proceflb eícripto 
puetloscñlíos conforme al aran zel'̂ y que enel afsiente y ponga los derechos quelleua- 
aL îYhciic* y razón por que,y como,y de que los lleua,y que vega firmado dc 
1552.a fu nombre,fo pena de diez mil marauedis para la Camara. .
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^Las prouanças que los Receptores y Efcriuanos folian traer Helas Re tlitín c*n àî 
cepcorias que auian licuado, eltaua proueydo q el efcriuano del pleyto cuerdo. . 
fucile obligado a las licuarlo embiar a tallar dentro de tres dias como fe 
le cntrcgaílén,y auianfe de licuar aljDydor mas antiguodcla Sala,y por 1542.at0j.i30. 
la mifma orden las prouanças Criminales al mas antiguo Alcalde,ylas 
de Vizcaya al lucz mayor,y a los Alcaldes delos hijos dalgo.Mas ello fe 
m udo y mando quanto alos Q ydores mas antiguos dclas Salasqueya 
no fcTés han de lleuar las dichas prouanças a taílar, y efta proueydo Óc 
mandado que las dichas prouanças fc licúen al Acucrdo,y que alli fc ha 
ga la taflacion dellas por la Sala,y quanto a 1er a cargo délos eícriuanos, 
porque el Receptor es obligado a entregar las prouanças al éfcriuano 
del pleyto defpues detafládas,y el dicho efcriuano ñolas ha de recebir Acucr.4.Abr. 
íín que lo cften,fopena de tres ducados, y auiendo rcfultado dela tafla- Acrefce. 

cion que el Receptor aya de boluer alguna fuma por auerlo licuado de A cucr.i8.H e; 
jnaíiado,es también obligado a pagar o poner lo que afsi le fue manda JjjS.a fo.u’4 .  

do boluer por la dicha taflacion cn poder del depontario general yfacar 
del ccdula y contento del depoíito,y entregarla dicha cédula juntamen 
te con las prouanças al dicho efcriuano dcl pleyro como fc dixo cn el ti
tulo délo delos Rcccptorcj,y el dicho eícriuano del pleyto no puede ta 
poco recebir las dichas prouanças enefte caíb íín la dicha cédula del de 
poííto,íbpena que por el miíino cafo íea el obligado a dcpoíítar y pagar 
lo que montare de fusproprios dineros.
^ E l efcriuano ha de dar al Receptor conoícimiento de las prouanças El eícria«n« 
que del recibiere y ha detener libro en que alsicntc el dia que del las

conocimieco,
rc tibc. delas p rouaa

3'Las cartas executorias no las dcucnlos efcriuanos dar a hazer fuera 
e fus cafas antes las han de hazer dentro dellas,y tener para ello officia *  ̂

les proprios hábiles que las hagany efcriuan,y por ellas no há de licuar Lasc«tasexe 
mas dclos derechos como eftaproucydo,y no otra cofa algunayno han g,[°enVarade 
de dezir a las partes que paguen a los officiales que las hiziercn porque foscfciiuanos 
las defpachen breucmente,ni confentir que ellos lo llcué,y en las diclias 
executorias no pongan ni cncorporci;mas delas efcripturas &c autos nc. 
çeflàrios íín alargar las para que fean mas los derechos, y pongan cn las 
efpaldas delas dichas cartas executorias los derechos que llenaren dellas vi.do Diego, 
y delos Regiftros que dieren juntamente con los otros derechos ordi
narios. Executorias i 
f N o  den los eícriuanos a hazer los Regiftros de las cartas executorias perganáno* 
aperfona alguna que las aya de efcriuir cn pargamino , íbpena de dos
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A c u e .i5 .M a r . mil marauedis para los eftrados Reales. ' '1
150 0 .a  fo j.tzS . ij" De las cartas executorias auian los Eícriuanos de lleuar ftis derechos 
V ifi.d o D ie g o  porpliegosy no por hojas, conforme a la Ley del Ordenamiento y ai- 

capitulo dcla Ordenanca que íchi^^o fobre la vifita que hizo don Die- 
la?cx^cuto^* go de Cordoua, Sc afsi mifmo auian de licuar conforme a lo proueydo 
ria s  a lo s  c fc r i k)brc la dicha vifita los derechos delos fignos que vienen y fc préfentan 
u an o s. ^ 1 j  notificaciones que íe hazen dc emplazamientos y otras

prouifionesporvnfigno,aunque vinicflen muchas notificaciones Sc 
cada vna por f i , y traxeflén muchos fignos en vna miGna prouifion o 
emplazamiento. Pero efto fe innouo Sc mudo Sc fue proueydo que los 
dichos Efcriuanos puedan l icuar los derechos de las cartas executorias 
por fojas licuando dc la primera foja los quarcta marauedis, y porla fc- 
ganda los treynta,y par cada vna de las otras los veynte marauedis que 
dííponian las dichas Leyes & OrdenangaSjy que de cada figno delas di 
chas notificaciones puedan licuar lo que hafta aqui han lleuado Sc po
dían lleuar conforme a la Ley,fin embargo delo proueydo por ladi^ 
chavifita, comofe dixo en cl titulp de los derechos y falarios cn él cai 
pitulo que comienza Aun que por ley, donde fepuío cl tenor de k  
cédula que íobre ello fe dio vltimamente. ^

D crech osd e CDc los mandamientos que cl Prefidente &  Oydores dieren dentro 
los mádamié- de las cinco leguas,han los Efcriuanos de licuar a diez marauedis porfo 

ja y no mas,conforme al Aranzcl,y no han dc licuar dellos como lleua 
Viíi.dolDlego de prouifiones ordinarias.
Derechos del e los traflados que ellos o fus criados dieren de fe.ntencias o peticip 
aranzel nes no deucn licuar a real y a medio y m as, y dc las peticiones a real ^  a 
Idem reales,como parefcio aucr fe fecho,fi no folamente puedan licuar Id
N o fe haga re ordenado por cl Aranzel y no mas.
cepcorialince ^C artas de receptoria no las deuen ni pueden hazer los Efcriuanos fin 

cédula del repartidor,fo pena dc diez mil marauedis para la Camara, 
Acueip.Hen. y officialcs ni criados dclosÉfcriuanosnofcan proueydos enlas rccc- 
n33.ai1n.12i. peorías ni vayan a ellas.
ftnten̂ claoau ^En!acabc9adequalquicrautoo fcntcncia,dcuenponcr los Efcriua- 
10 pongan los hoslos nombrcs de los procuradorcs dclas partes,fopcna dc cinco rea 
prô uMdfr'es l«3cadavnoporcadavezquefaltare. ■ '
Acuer,3.Hcn, ^A unqucdos O trcs hermanos litiguen juntamente fobre vna niifma 
(^ Îkigandos Y niayorcs de hedad,noles han los Scriuanos dc lleuar derc- 
o eres herm a- chos doblados ni mas que íe lleuarian Sc pueden lleuar a vno , corno íé 
dUeuado^dc losmcnorcs, & no han delleuar derechos dc viftaaloster-
rechos.
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eeros opoficprcs que para hazer opoficion & pedimiento quifieren ver VíC.do Diego 

las prou a^as y proceflado có otros^y a los dichos terceros opoíítores no 
les deuen dar el proceflb fin mandado del Prefidente Oydores pues 
Oponicdo fehan los dichQS efcriuanos de fer p^^gados de fus derechos 
conforme al Aranzel& delas prouifiones que defpacharen apedimien 
to de alguna fabrica no lleuen derechos mas depor vna perfona*
^R efldan  y eflen Igs Scriuanos en fus efcriptorios y tengan oficiales ha
biles y legales, A los quales pagué fus falarios y feruicio de fu hazienda cfcritorio#
y no les hagan pago con lo que los dichos ofticiales lleuan mal & inde
uidamente a los pleyteantes y los dichos officiales & criados de los Scri- j
uanos no pidan albricias alos pleyteantes en cuyo fauor fc dieré íenten
cias ni las lleuen ni tomen dellos. Sopeña que auiendo excefo feprouee
rafobretodoloqueconuenga. • Comoftemií
^P ara  que fc quite la ocafion que los Scriuanos han tenido de lleuar de dcfcr Cóccjo* 

rechos tres doblados de los Concejos, quando fon de diuerfa o diferen 
fe jurifdicion,entendiendo que bafla tener vn Concejo Alcaldcs ordi^ 
narios,fe declara,que aquel lugar fe diga y entienda fer de diferente ju- 
rifdicion que tenga jurifdicion por fi,o que fea de diferentes caberas de Idem, 
jurifdicion,y tenga jurifdicion en primera inftancia,en ciúil y en crimi 
nal, & no de otra manera.
^P orque parefce los Eícriuanos auer licuado veynte de quatro mara- ^os EfcHü«* 
uedis del poder que ante ellos íe otorga,y a medio real de la fubflitucio nos guarde t \  

de mas de los derechos que IJeuan de la preíentacion, fundando fe en u lr ”dcrcchos 
claranzeldelReyno,(conelqualfe efculan ) fiendo contra el aranzcl dclos p o d a c i  
que ellos tienen.Deuen guardar el dicho fu aranzel,pues por el fe han 
de regir y lleuar fus derechos y no por el dicho aranzel del R eyno , 6c 
afsi fe les apercibe y manda que lo hagan.
f N o  deuen cobrar lós Efcriuanos los derechos que deuen los aufentes No cobrenloi 
quefoncondemnadosenlascoflas de los prefentes quando facan fus fo7*”reifen\c# 
partas executorias,ni fe las deuen ni pueden detener por clip ni lo haga dercchoi de * 
ni dellos cobren mas de \o que juicamente deuieren auer.  ̂̂  aufcntci.
^  Las notificaciones quehizieren delas fentencias pongan las de mane 
ra que por ellas parezca y fe pueda aueriguar fi fe hizieron cn perfona, cioncs°dilas" 
o  fc hizieron cn aufencia de las partes a quien toca ,  o fe hizieron en los ^«"^«"«as fe 

eftrados. Idem '* ''* '’
^ L o s  mandamientos compulforios que quálefquier luezes dieren co no den los Ef 
tra los Efcriuanos dqla Audicncia par^ que den efcripturas o teítim o- f “ ii«nos traf

l'Klidentes & Oydores cn
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Lib.z. ^ Delos Efcriu.dèlàAûciiencia.ècc. Xk. 4. . 

m ônio fin ma ("cfta Real Audiencia no ks deuê cuinplir ni darlos dîch'ds teftimonios
dacodeO ydo - _ . — . . 1 . ,
rcs.
Acuerd.29.de 
Henero.i545.
Acrefc.nu.p.

ni efcripturas fin dar noticia dello al dicho Preíidente & Oydores'/y ef 
perar lo que febrelloie prouèe,i& fin mandado ôc licencia dcllos no dé 
ni cúmplalo que por los dichos mandamientos compulforios íe pidcv

Losefcriuáos. ^ a r a l o s dinerosqucDor Ientencias^ condemnaciones fuerenapli- 
dondê áísiSca cados a los e í l r a d o s  reales,deue cada vn Efcriuano tener vn libro en que 
las códenacio f^j-^ obligado dc aíléntar, las quc ante el fe condemnaren óc aplicarenen 
nes pa eftra - de tercero dia como la condenación íe hiziere. Y de mas
Acu.í̂ ^Hcfcr. deílo deuen aíléntar las dichas cÓdemnaciones en otro libro dellas que 
Acu!? go.iulio íiémpre en la Camara del Prefidente y en íu poder,como fe ái%o 
1554. Acrefci. en el titulo de las penas.
Nueuos pedí- ^Las peticiones en que las partes allegan de fu derecho, o hazen algü- 
miencos fe no nos pcdirnientos de que fc mandare dar traflado, íe han de notificar a 
tifiquen.  ̂ ]p5 procuradores contrarios en períona,para quelo fepan &c puedan ref 
Acuer.4.Abr, ponder fi vieren que les conuiene. Y los Eícriuanos lo deuen hazcr afsi 
i5¿o.Acrcf<;c. que fe 1 OS notifiquen çn perfona, ib pena de vn ducado por cada vez 

que ho lo cumplieren. *
, , y  Q uando cí pleyto fc comen çarc a ver, el Efcriuano ante quien paila 

aísientc luegoenel proccílo los luezes que fe hallan en la ¿viíla, y el dia 
^ ccS b s 'eldia mcs y año en qíc comicnça,y lo mifmo íc haga enla Sala dela remifioil 

^ fi el pleyto fuere remitido, fó pena ( al Efcriuano que no lo cumpliere) 
dc vn ducado.E començado a ver el pleyto o auiendofe nombrado juez 

Idem . o juezes que lo vean (que no fean de la Sala original dóde pende el pley 
to)el Efcriuano dc la cauía aísientc por auto el dia quefueron nombra
dos juezes deotra Sala,ofc començarca ver cl pleyto, como fe dixoeii 

. el titulo de las recuíaciones,y cncl titulo de los pleytos.

^Tnlos mandamientos compulíbrios que los Eícriuanos dela A udíé- 
La ticíode íbbre proceflbs Ecclefiafticos de efta Corte por via de fuerça
por vladfucr para queotorguen o embien el proceflb,deue los dichos Eícriuanos po 
jafeiíntfeguc ner qla parte o fu^pcurador cl mifmo dia q lo notificare al juez, lo noti- 
\ f̂ riocifica- también al Notario,y le dexe y entregue la petición donde va pro 

ueydo que otorgue o embie para que cl Notariolo ponga en el proceC- 
fo,y con el lo entregue al Efcriuano todp,dondeno que (conftando le 
al tal juez Ecclcfiaftico no auer fe fecho afsi)proccda enla cauía fin em
bargo dela apelación y de lo proueydo & dela coinpulípria,como tañí 
bien fe dixo enel titulo délas fuerças qué losjuezcs Ecclcfiaílicos hazé.

^M an-

re ál notario.

"AcH.porcomí 
fioneji fieted 
Marajj .̂Ac.
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Mandado eftaua & proueydo que los Efcriuanos aiTentaiTen y pufieflèn oydorque
por efcripto enlas efpaldas delas cartas executorias los derechos que lie- paflare la cxe
uaiTen dellas por letras claras y legibles y no por fumas ni por abreuiatu
r a s . Mas eílo fe mudo y eíla proueydo ya de otra manera en quanto a los ^Acu.4. Abrú
derechos delas cartas executorias en que íe manda que cl Oydor q paíTa
r e  ôccorriguiere la carta executoria taíle los derechos que el Efcriuano
puede lleuar della, y lo afsiete de fu mano enla mifma carta executoria.

^ Q u an d o  los Efcriuanos entregaren los proceílos a los Relatores han 
fe los de dar íiendoles antes y primero encomendados en Acuerdo, y e í tregarlo« pto 
tan do los dichos proceílos fubílanciados cumplidos delos autos,y taíTa «cfes a lo sre  

dos,y aílentados los derechos que dellos ouieren lleuado los eícriuanos ^ acu:4 4  Ab: 
y los que pertenefcen,y han de lleuar los dichos Relatores, & fecho y cu de.do. 

plido todo lo demas que fe contiene enel titulo delos Relatores en el ca- £^45/0^^,* 
pitulo que cerca dello difpone,fo las penas que las Ordenanças diípo
nen.
^L as Efcripturas,originales,y los poderes delas paites para fus Procu* 
radores no deue eílar n i traerfe enlos proccílos por cl peligro dc perder cfcripturaspo 
fc y por lo mucho que importa como lo  difponé laOrdcnaça^fîno guar 
dadas a parte y en recaudo,y deuen los 'efcriuanos tener regiílro de los les de los pro
poderes que las partes otorgaren ante ellos aunque los pogan en los pro 
ceílbs,y delos que antcllos fe prefentaren íígnados han de facar y poner ° 
enlos dichos proceílos los traflados dellos concertados y firmados yhan 
lo dc hazer a fu coila y íin lleuar por ello alas partes cofa a lg u n a jlo m if  Jachcc .̂ fô Su 
m o han dc hazer de las otras efcripturas que fc prefentaren origP  
naím enteque han de Tacar dellas a íu collalos traflados para que cílc ^rdonua*^* 
enel proceílb y guardar los originales, y por que de no auer fc fecho &  foj. 84. 

guardado eílo afsi fe han feguido a las partes muchos danos los^ícriua- . 
nos lo guarden & cumplan de aqui adclantc,fopcna dc cinco mil mara 1524. aVój .mi 
uedis para los Efl:rados Reales por cada vez que nolo  cumplieren afsi^^^g  ̂
mifmofe han deponer A guardar en recaudo las fentencias & Autos 
originales que enlos pleytos fe han dado & fc dieren,y no han de andar 
ni traer fe enlos proceíIbs & han de facar los dichos Efcriuanos los trafla 
dos de todos ellos a fu coila & poner los Corregidos concertados & fir 
mados fegun dicho es dclas otras Efcripturas, & poderes originales en 
los proceflbs como fe dixo enel titulo delas fentencias,y encl titulo dclas 
cartas prouifiones y traflados.

A c u .28.Iu 1ío¿ 
12/é
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cuerdos.

Acu«r 5nou. ^H aziendo fe prouiíiones enla Sala deue fer y eftar prefente a lo me-
1525.foj.1u. nos vno de los efcriuanos della cjue aíslete y de fee de lo q fe proueycre.

tê n eíí Jos A-í IJ“En los Acuerdos eften & afsiftan todos los efcriuanos de la A udien
cia,y han de venir a ellos con tiempo alas tres oras deípues de medio dia 
que es la ora quando entran el Preíidente 6c Oydores en el Acuerdo,af 
íi enel inuierno como, enel verano, 6c venidos los dichos eícriuanos no 
fehan deaufentar ni deucn yr fe hafta que el Acuerdo fea acabado^co- 
mo fc dixo en el titulo del Acuerdo.

Efcriuanos e f  ^Los dias en que íe haze Audiencia publica de peticiones 6c autos,de- 
ten  losdiasde uen los efcriuanos eftar (antes por lo menos) media ora antes q ue fe co^ 
áa1)ra*antcs niiencecii la Sala,porque enel dicho tiempo (6c antes que el Preíiden^ 
e n la S a la y a f  te 6c Oydores vengan a hazer la dicha Audiencia) puedan ellos reco- 
para a^íTentar y tomar de poder dclos procuradores las peticiones y ver las y tener 
las prouiíio- las preuenidas y eftar informados como fe requiere para quando las le- 
Rdator hlzi^e yeren que puedan informar de lo que occurriere y fueren preguntados 
relasrelacio- 6c dar razon dello,porque defta manera puedanfer mejor entendidas 
Acii 28 ef Oft ^  proueydas conio conuiencjlo qual deuen hazer de manera que deí^ 
de.3sV.1t .«ie* piics de Tentados los Oydores a oyr 6c proueer peticiones no anden los 
Diziebrc.i5id. ^i los otros atraueflando para dar ni para tomar las dichas peticio- 
^Ácuer./.A nes,las quales los dichos efcriuanos no deurian recebir en el tiempo 
briI.1508.afoj. ŷ - fe efta haziendo la dicha Audiencia ni los procuradores aguar

dar a darlas en el dicho tiempo,com o también íe dixo enel titulo dellos 
fo pena (a cada vno q ue lo contrario hiziere) de feys reales^

iip

Efcriuanos dé ^Pronunciadas las fentencias los efcriuanos deuen dar traflado dellas 
trasladpdelas luego a las partes que lo pidieren, 6c por el dicho traflado puede lleuar 
fentencias. difpone el Aranzcl,y no han de lleuar lo que parefcio auer lleua

do fus officiales 6c criados,como íe dixo enel titulo de las íenteiicias.

Efcriuanosno ^T iras de los proceflbs que los efcriuanos dan originalmente para el 
licúen dere. grado dc la fegunda fuplicacion con la pena 6c fiança de la Ley de Segó 
nïbuitlde^- deuen ni pueden lleuar, ni han de lleuar dellas derechos ni
ccíTos. coíli alguna,mas de lo que les efla taflado por los autos paflados dellos, 
d^On^d^a a ^ Heuar derechos ni fatisfació alguna por bufcar ni por guar-
ÏÎ0.1503. a foj. dar proceflbs pendientes,fo pena de boluer lo que de otra manera lleua 

ren con el quatro tanto parala camara,fegun fe dixo también enel titu
lo de los derechos.
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.(^Notificar deuenlos Efcriuanos al Fifcal cada femana las penas Fifca- Efcnuanosno 
les,y también al Receptor délas penas de camara, fopena al qno lo hizic tifíquen al fif 

re de mil marauedis por cada vez para la dicha camara, Lo qual han de tordcpen ŝ^d 
cumplir focar go deljuramento que tienen preftado, y cl Fifcal fino I9 camara Jaspe 

hizieren les deue acufar cl quebrantamiento del dicho juramento. ^ vifit̂ Dcá de

Iaen.f0j.z9. 
«iViíi.do Fra*

^Delos proceflbs que entregaren los E fcriuanos de los Notarios de las 
prouincias del Reyno en grado de apalacion a los EjTcriuanos de la Au- f  Ácw.ij. iViac 

diencia no pueden los dichos Efcriuanos lleuar dei'cchos de viña por 
que pues aquella eftapagada vna vez a los dichos Efcriuanos delos No«' Efcriüanosno 
taños,y ellos entregan los dichos proceflbs originalmente, no fe puede p^cy-
ni han dc cobrar ni lleuar los dichos derechos de vifta mas de vria vez. tos de Akáim

]as.‘
' fV ifí.doD ie.'

t N  o deuen los Efcriuanos defpachar proqiíioncs algunas dé los tcfti-» ’Ercrluanosn» 
monios que ante qualquiera dellos fe prefentaren en jurado dc apela-
cíonynidélas peticiones qge le prcicntarcn por via de fuerça qüexandor tarrepartidas 
fe^elas que hazen luezes Ecclefiafticos fin queantes & p r i m e r o r e - 
j>ytan ÔC adjudiquen alEfctiuanoa quien cada vno deloídichos negó- crcf. 
cios cupiere por lu orden,o^or perteneícerlepoFpendehcía, o en otra 
manera conforme a las Ordenanças de fu concordia & afsiento que ade 
lantc en efte titulo van infcrtas/opcnaal Efcriuano de diez mil maraue 
dis por cada vez que lo contrario niziere,y al oiticial que hizicre la pTô r
uiíion que fea luípcndido & no pueda vfar por dos rrieies,y efte quinzc 
dias enla C ar cel .Pero bic fe permite que cl Efcriuano que hiziere la pi> 
meraprefentacion pueda dar la primera carta antes q fea repartido por 
que no fe dilate el dcfpacho 3e l í  pStes en perjuyzio dellos.Con tanto 
que luego fin mas lo detener fe ponga la dicha prefentacion eneí repar 
cimiento & todo le licite al repartidor como adelante fe declara enei Ca 
pituloquc comien^'a. Por quanto. ' '

' "y *
/^ i í^ A  las partes no les han los Efcriuanos dc fiarlos proccffos (como ya Proccflbs no 

cfta dicho) Mas tampoco los deuen ni pueden dar a los Procurado'^®ban dc fiar 
res, ni a los A bogados ni a otra perfona alguna fin que primero^precc-^ pfdiendo 
da fobrello petición de la párte en que lo pida, y fc aya ̂  y efte proucy fe primera en 
do & mandado por cl Prefidcntc & Oydores, y en cafo que por 
Ja Sala fc mande d ^ ,  nolo deuen fiar ni dar. Saluo al Procurador
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dcla parte tomando del conofcimiento como también fe dixo,y en m a
nera alguna no fe ha de fiar ni dar proceílb alguno a Solicitador, ni a 
criado de Procurador,ni de otra perfona/opena al Efcriuano de tres du 
cados por cada vez que contra ello fuere, y mas que íi por eíla caufa íc 
perdiere,o del algo faltare pague el intereíle dela parte,

^  IfFenecidos los pleytos los Eícriuanos han de lleuar y poner los proccí^
pIcytofeH^ íos dellos cñel Archííxo conforme a la Ordenanza fegun fe dixo enel 
lie al Archiuo titulo delos pleytos. •

ifA  los.Corregidores,y los otros Miniílros dela luílicia, que tuuieren 
fe han de líe- pleytos,O negocios eñ deftenfa dela jurifdicion, no los han los Efcriua- 
uara la jufti- nos,ni Jos otros officiales dela Audiencia delleuar derechos como fe di- 

xo enel titulo delos derechos.
^Las condenaciones de dineros que fe aplicaren a la camara, y a las o- 

j^sféaíyltcn delas cafas Reales,y Cárcel dela Chancilleria,y a los Eilrados cau* 
cncllibro. íás pias gaílos.dc Iuílicia,y otras caufas.Los Efcriuanos las afsienten, y 

. efcriuan enlos hbros que eílan en poder del Preíldente íiendo las tales 
condenaciones fechas en reuifla como fe dixo enel titulo delas penas,

. f N o  deuen los Efcriuanos dar a las partes los traflados delas prouiíio
nes que defoacharen para el Regiílro ü  ell^s no Iopidieré,y en cafo que 
lo pidan,y fe lo dieren pueden lleuar por el dicho traílado,ocho marauc 
dis y no mas,y en tal caíb lo deuen aílentar con los otros derechos enlas 
efpaldas dela prouifion como íc dixo también enel titulo del Regiílro.

f  ProceíIbs Criminales no los deuen los Efcriuanos de la A udiécia que 
reíiden con el Prefidente & Oydores ni los pueden tom ar ni han de re
cebir prefentacion ni deípachar compulforia dellos como fe dixo enel tí 
tulo del Prefidente & Oydores,

S:'ESanos f  Renunciar puede qualquiera delos Efcriuanosfu ofRciocn fauor de 
la períona que touiere por bien, y prefeiítando la renunciación ante ei 
Prefidente & Oydores ellos la deuen recebir,y liazer la eledion del tal ) 
cilicio conforme a las Ordenancas dela Audiencia, y no deucn dexar^ 
de recebir la dicha renunciación no embargante aue cí que la haze y prc 
íenta no la haga libremente,y fea dcbaxo <Íc conaicion que la haze con  ̂
tanto que la períbna en cuyo fauor es la dicha renunciación fea recebi*  ̂
da y fino lo fuere fe quede el officio en el que renuncia porque tam- 7 
bien con la dicha claufula & retención la deuen los dichos Prefidente i
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Oydores recebir fegun fe dixo en el titulo de los Receptores,y fe con 
tiene en la medula Real que fobrello difpone,cuyo tenor fe pufo enei ti
tulo del Preíidente & Oydores enei capitulo. Los pleytos quefe comen
?aren. \ ^
^Sala haze el Efcriuano del pleyto,porquecnaquella$álafe hade ve^ 
ydeterminar el pleyto a donde refide 6c firue el Eícriuano que tiene el

roceílo del.M as fí defpues de fentenciado algún pleyto en yiíb en

o
ala algún Efcriuano ele otra Sala íacare el dicho pleyto por pgndenci^ 

_i en otra man era,toda via para la re uiíta fe ha de boluer el picyjto a do- 
de fue íéntenciado en viltà, por manera que ie íentencie en reuiíla poi  ̂
los Oydores dela Sala dondeluere fentenciado enviíla> 6c alhíe acabe 
de todo en todo.  ̂ '

Lo qual Te en 
tiende aúquc 
aya fentenciá 
de interim  o 
otros autos 
A cuer.tj.dSe 
ptiemb.1543, 
A cue.líí.O ft. 
Í551. fo.íií. 
Acu.27.Hene.

^ Q u a n d o  por el Prefidente 6c Oydores fe mandare executar alguna Ac0er.i7.oa,
fentenciaenqueayacondemnacionde juílicia 6c pena publica contra
alguna perfona,el Efcriuano de la Audiencia por ante quié paila el pro
cello 6c negocio deue yr a la tal execucion,con el A lguazil, y el que fué ^
refententenciadoalataIjuílicia,a hazer la execucion en e l, como Van ‘ ,
los Efcriuanos del Crimen a executar las juílicias ̂ que mandan hazer .
los Alcaldes.

^Huefpedes no fe deuen ni pueden dar a los Efcriuanoí^ de la A udien 
cia conforme a la O rdenança, y los Apofen tadores les deuen guardar 
y referuar las poíadas 6c no deuen echar hueípedes en ellas ni en algu
na dellas,como fe contiene en la cédula Real que para ello fedioenfu 
fauor,el tenor de la qual es el que fe figue.

El Rey 6c la Reyna.

V  E S T  R  O  S A pofentadores,E lR cuerendoinC hriílo  
Padre Obifpo de León Prefidente en la nueílra Audiencia 6¿; losSe 
Chancilleria, y los nueílros Oydores nos embiaron. relación cretariosdela 

que vofotros apofentays en las caías de los nueftros Eícriuanos que en Audiencia, 

ella refiden fiendo francos 6c libres de huefpedes por virtud delas O rdc 
nanças que nos mandamos hazer para reformarla dicha Audiencia^
6c nos embiaro a fuplicar fobre ello mandaílemos proueer* Por tanto 
nos vos mandamos que. guardedes las pofadas de los dichos Efcri
uanos que en la dicha A udiencia refiden, 6c no dedes huefpedes en 
ellas ni en alguna de ellas>fegun fe contiene en las dichas Ordenanças,
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Sc no fagades ende al.Fecha a tres dias de Septiébre de ochenta &c ocho 
A foj. 10^. Anos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Forman Jado del Rey 6c de la Rey

na. Fernán Aluarez.
R e p a r t i i^ n -  CPorqiiantoparefcecofi conueniente que entre los Efcriuanosdela 
to e n tre E lc n  r  . - 1 1  r
uanos. Audiencia aya repartimiento dc los proceílos demadas dc preíentacio-

nes que vinieren a ella deue íe guardar la Ordenanza que difpone la for 
ma que íbbre ello fe ha de tener fo las penas enella con tenidas.Mas por 

(que las partes fean mejor y mas breuemente deípachadas,bié fepermi- 
te que qualq uier Eícriuano ante quien fe hiziereJa primera prefenta
cion pueda dar la primera carta,con tanto que luego íe ponga la dicha 
preíentacion enel dicho repartimiento,íin que el dicho Eícriuano la té- 

t ga en íi como de fufo fe dixo.E porque ceílen los fraudes que entre los 
Viíl.donluan dichos Efcriuanos ha auido en cl aílentar dc las dichas prefentaciones, 
Taue.áñoi5i5 el Prefidente 6c Oydores prouean como aquello ceílé^y el repartimien 
nu.15. afo.<í4. haga igualmente y como conuenga, fin que enello aya fraude ni 

collufion.
dieron f  Po^q^e cerca del repartimiento entre los Efcriuanos de la Audiencia 
criuá.is fobrel .dc quc habla el capitulo antes deíle eíla fecho aísiento entre los dichos 
rfpartunieco. Efcriuanos, otorgado 6c jurado por ellos y confirmado por prouiíion 

Real, 6c inferto en la dicha prouiíion,fe pone aqui el tenor dc todo, 6c 
es el figuiente.

f  Dofialuana 6cc,A vos el Prefidente 6c Oydores dela mi Audiencia 
y Chancilleria que refide enla noble Villa de Valladolid.Salud 6c gra
cia bien fibeys como por vn capitulo dé la reípueíla dela vifitacion que 
por mi mandado tomo en ella Audiencia cl Reuerendo in Chrifto Pa 

Idem. dre Obifpo de Ciudad Rodrigo,fuc mandado que fe guardaílé entre 
los Efcriuanos de cfla dicha Audiencia la Ordenanza del repartimien- 
to,y que vofotros diefledes orden como fe hiziefle entre ellos igualmeil 
te,por manera que ceflMéii los fraudes 6c collufioncs pafladas.E como 
vofotros cumpliendo lo fufo dicho conmunicaftes con los dichos Elcri 
uanos la orden que fe podria tener para que el dicho repartimiento fe íi 
zieflé enla forma fufo dicha, los quales dieron cierta orden 6c fizieron 
ciertos capítulos cerca dello,los quales fueró traydos ame mi firmados 
de los dichos Efcriuanos,& como por volotros fueron mandados guar 
dar hafta que comigo fueflr confult^ado,6c viftos por los del mi Confe
jo fueron enmendados los dichos capítulos en algunas partes 6c añadi
dos en ellos otras cofas en la forma figuiente.
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f N  OS los Efcriuanos en efta Real Audiencia Sc Chancilleria cjue reíi- Idem, 
d e  e n  e fta  noble Villa de Valladolid,dezimos que afsi por Ordenança 
de efta Real Audiencia y cédula de fu Alteza como por la viíitació que 
agora poftrimeramente fe hizo por elmuy Reucrendo in Chrifto Pa-.

^ r e  el Licenciado do Iiian Tauera Obifpo de Ciudad Rodrigo,cfta ma 
'*^^K3oque entre nofotros feTiaga igualmente repartimiento de los pley 

tos que nueuamente vinieren a efta Real Audiencia. Porende cumplié 
do lo fufo dicho y para q entre nos y los Efcriuanos que defpues .de nos 
(en los dichos ofricios)ÍLicedieren,íe haga el dicho repartimiento igual 
mente,auemos dado la forma y orden figuiente.
IJ“Pri mer ámente que ay a Vna perfona quepor el preíente noíeaningu Rfpá*-M 
no dénoslos dichos Efcriuanos, faluo el quelos Señores Prefidente 6c 
Oydores nombraren, el qual fea repartidor y tenga cargo de repartir 
entre nofotros los dichos pleytos por laforma & manera eneftos capitu 
los contenida. E aquefta perfona tenga el dicho cargo tanto quanto fu 
volutad fuere, & aquel defpedido nombren otra perfona que lea hábil 
Sc í uíficiente para ello.
^ Item  que aya feys libros metidos en vna arca en la qual eften feys ca- 
xones,y en cada caxon doze hijuelas,enlas quales eften efcriptos los no 
bres de nos los dichos Efcriuanos, ÔC que aya feys partidos por donde fc 
repartan los dichos pleytos que fon los figuientes.
^ E l primero & principal partido ha dc fer de pleytos entre grandes Óc 
Caualleros,Monafterios, & otras partes fobre mayoradgos & Villas 
Vaflállos & cofas íemejantes que fean dc mucha cahdad & cantidad, 
en tal manera que la Villa o Vaflallos no fean en tan poca cantidad Sc 
calidad que fe pueda echar en cl tercero partido.
CElfegundo partido fea dc pley tos entre Monafterios Concejos,opcr 
íonas particulares fobre términos & jurifdicion o impoficiones,o por- 
tadgos o cofas femejantes,

tercero partido fea entre Monafterios Concejos, o perfonas parti
culares & fobre bienes Sc haziendas defde quinientas mil marauedis 
arriba hafta cinco o feys cuentos,algo mas.
^ E l quarto partido fea entre quáleíquier partes fobre pleytos dc quan
tia de quinientas mil marauedis y dende abaxo hafta cinquenta mil ma 
raucdis,y en efte mifmo partido entren y fe repartan los pleytos que vi 
nieren por apelación delos Alcaldes dclos hijos dalgo a cfta Real A u
diencia.
^ E l quinto partido fea dc pleytos de quantia dc cinqnenta mil marar
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uedis & dendc abaxo hafta diez mil marauedis,y enefte partido entren 
y fe repar tan los pley tos que vinieren por apelación delos Notarios íi 
fueren de cantidad que íé puedan echar en efte partido, & íi no fe re
partan en el fegundo partido.
^ E l  fexto & vltimo partido íea de pleytos de diez mil marauedis aba
xo enel qual entren y fe repartan los de la Villa y fu tierra con las cinco 
leguas al derredor^y los de lós pobres y otros pleytos femejantes de po
ca cantidad,íaluoí¡ fueren tales los de la dicha Villa & tierra & pobres 
que conofcidamente parezca que fe deuen echar en el partido antes def 
te,o otro partido de los fufo dichos. :
^Item  que por eftos partidos fe ayan de repartir y repartan dc aqui adc 
lante todas las prefentaciones procefíbs^demandasjpeticioiies, & pley
tos Eccleííaftrcos,& los proceílbs que vinieren por apelación o reclama 
.cion de los Alcaldes dc efta Corte 6c Chancilleria o de los fijos dalgo,o 
delos Notarios,o de otros qualeíquier luezes^afside los de eíla Corte y 
Chancilleria,como del Reyno de Galizia,y dc otras quálefquier partes 
6c lugares de eftos Reynos 6c Señoríos que en qualquier maneravinie 
ren nueuamente a efta Real Audiencia.E afsi mefmo fe reparta los pro 
ceílbs,prefentaciones,peticiones,y demádas,y otra qualquier cofa que 
nueuamente viniere por remiíion de fu Alteza, o délos Señores del fu 
muy alto Confejo, & otros luezes a eíla Real A udien cia,no embargan 
te que los dichos pleytos o alguno dellosvengan dirigidos a qualquier 
dc nos los dichos Efcriuanos, Efto fe entienda de los proceflbs queí'c re
mitieren del Confejo a la dicha Audiencia, porque no fe deuen tratar 
en elConfejo conforme a las Ordenanças. E aunque íede la carta dc 
emplazamiento en el Confejo,que eflos tales pleytos fe ayan de repar-  ̂
tir 6c repartan entre nofotros, o otros conforme a eflos capitulos. Pero 
los proceflbs que juflamen te vinieren al Confejo, que los del Confejo 
conozcan por cédula de fu Alteza,y fe remitieren a la dicha Audiencia 
aqueflos no fe lleuen al repartimiento, mas que el Efcriuano de noíb- 
cros aquien fe entregaren goze dellos 6c aya enteramente íin que fea 
obligado a los lleuar al repartimiento.
CItem  que por que las partes fean breuemente defpachadas 6c no aya 
dilación algunaen fu defpacho,que el repartidor luego ( como la parte 
fuere a el con qualquier pleyto para repartir lo) lo tome,& fabido dela 
cantidad 6c calidad que es,afsiéte en el libro del partido porque fe ouie

Íre de echar,como en tantos dias de tal mes y de tal año vino vna preíen 
tacion 6c proceflb o demanda entrefulano y fulano fobre tal cafo,y efla
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aflcntado faquc vna hijuela dcl ̂ cho  partido &c fin quitarla de la ma- 
Ho~^5rernombrc quc cita cnciJa efcripto 6c torneai libro ¿cdigaíó 
bre io q uê  ticnccfcrxp to, Sc cupo a fulano efcrìuanoYèmbic fe la, y cita 
hijuela ccHc la cn otro caxon quc cn cl arca cítara ícñalado para las que 
iàlicixn, de luego ponga enlas efpaldas del tcitimonio o procciio, o de
manda como cn tamos dias dc tal mcs y ario, cupo aquel teítímonio o 
proceflb,o demanda a fulano Efcriuano por del partido donde fe ouic
rc facado la fuerte,y dc ic lo a la pcribna q ue fc lo dio para quc gelo llcue 
y delta manera hà^e hazer haita aucr facado todas las hijuelas de aquel 
partido,y quando todas las ouicrc facado vna a vna dcla manera fuibdi- 
cha tome las todas juntas al caxon donde primero cftauan,y deità ma- 
nera haga cn cada vno dclos otros partidos.
f  Item que ningún Efcriuano fea ofado de recebir ninguna prcícnta-
cion proceflb dcmanda,ni otra cofa que fc aya de repartir aunque diga prefentacion
que le pcnencíce por pendcncia,rcmiíion,ni de otra manera, íaluo que fi f̂crlc repar
le enibic con la periona que la traxcrc al rcpartidor,exccpto ÍÍ el tiempo •
ño lo padcfcicre^como fiendo de nochero otro tiempo que traxeflc peli
grò cl no aflentar la prefentacion>quelapueda aflentar afsientc, con
táto que aflentada el o íu criado la llcue al repartidor luego fi fuere ora
conueniente, & litucrc de nochc(como dicho es)ícla pueda tener aquc 
Ua nochefaíta otro dia por la mañana dc no mas tiempo, 
f  Item que quando acaeícicre que alguno viniere con teítimonio o pro 
ceflb o demanda a íc preícntar en cfla Real Audiencia ím tener poder 
deíU partc,porquelas partes no reciban daño Íe póngala prelcntacióh 
cn forma,y pueíta la entregue luego al repartidor,como le cóticne en el 
capitulo antes dcíte.El qual dicho repartidor la tenga en cl arca haíla q 
traya poder de fu parte, dc traydo fe reparta cn la forma fufo dicha»

fitc m q u e  cada y quando que fe hallare y aueriguare que alguno dc , . 
los dichos Efaiuanos tomo alguna prefentacion o proceílb o demanda cfa^uanos 4 
ó otra cofa dc las que fc han dc repartir que no le aya cabido por el repar »cciuieré pre- 
timiento, dC aunque diga que le pertenefce por pendccia,o que fe lo em fin queles fes; 
biaron dcl Confejo por rcmifsion o cn otra manera, por la primera vez repartidai, 
que lo hiziere pierda el negocio que tomo,aunq ue le pertenezca por pe 
dcncia o en otra manera, y fc rg^arta entre los otros Eícriuanos,& que
cn dos mcícs primeros figuiciitcs no íe reparta conerpleyto alguno & 
^ ^ u c  dos mfl marauedis parala dicha arca, y por la íegunda vez (afsi 
miihio)picrda el negocio y que no fe reparta conel en feys mefes prime
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ros ííguientes, 6c pagué cinco mil maraíiedis para la dicha arca, 6c por 
la tcrccra(de mas de perder cl negocio) no repartan conel en vn ano pri 
mero íiguiente,6c pague de pena diez mil marauedis para la dichaar- 
ca.Dcla qual dicha pena pueda pedir execucio qualquiera délos dichos 
Efcriuanos a los Señores Oydores que lo manden executar como í¡ por 
fentencia (ypor cl confentida 6c paílada en cofa juzgada fucilé condem 
nado)íin otra tela dejuy¿io ni mas prouanga,íaluo íee del repartidor y 
dedos dc nos los Efcriuanos de como incurrió en la dichapenaja qual 
podamos denunciar y pedir nos y qualquier de nos.
^Iten  que quando algií Efcriuano fupiere que qualquier dclos dichos 
Efcriuanos aya incurrido en alguna de las dichas pcnas^qucfcaobliga^ 
do a lo dezir al repartidor y a dos o tres délos otros Efcriuanos para que 
todos lo fepan >Lo qual hagan afsi fo cargo del juramento que al pie de 
eílos capitulos ella aílentado. .
^ Itcm  que quando acaefciere que fe prefentare alguno en grado dc a  ̂

queTrfkwrl pelacion,opuí¡crc alguna demanda,o prefentaTc alguna peticionpaiá 
algún pleyto traer proccíIos Eccleíiaílicos, o otra coía de las qucíco.uieren de repac 
ârVido*̂ fVíe eílando repartida,los Señores Prefidentc:6c Oydores no recibiereti 

Euciuafuhi- la dicha prefcntacion^emanda o petición porqüe no les pertenece cl cq 
ñoícimiento delIo,quc tornando cl Elcriuano la dicha preíentacio o 
manda o petición al repartidor para que lo de ala parte,que el dicho re-, 
partidor de al dicho Efcriuano otro pleyto por cl partido por donde le 
cupo el que no íe recibió por los dichos Señores Preíidente 6c Oy dores 
6c íiíe repartiere algunaprefentacion o demanda o petición para trace 
proceílb Eccleíiaílico^y dclpachada la carta fobrello 6c traydo el proccf 
fo fe remitiere a otros luezes pronunciando fe los dichos Señores Oy-» 
dores.por no Iuezes,que mollrando lo al Efcriuano a quicn cupo cl di-» 
cho pleyto dando lo al repartidor para que lo de ala parte, que el dicho 

. repartidor le de otro pleyto por él miíhio partido q aquelq le cupo,at
íentando primeramente en el libro del dicho partido como no fe reci
bió o fe remitió aquello y que fc le ha de dar otro de aquel partido. Y> 
que eílo aya lugar con tanto que por íe auer prefentado aiitG cl dichoEf 
criuano el dicho proceflb demanda prefentaciono petición no le caufe 
en ninguna manera pendencia.E íi a algún Efcriuano cupiere proccíTo 
o prefentacion o demanda o petición y las partes no facaré carta o fc co- 
certaren o no lo figuiercn,o por otra caufa que no fea délas íbbrcdichas 
queencílecafono aya lugar cquiualenci3,antes toda via le quede car
gado al Eícriuano quele cupo,y eíle en fu poder para quan do íe íiguic; 
re,o para que le cauíe pendencia para otra cofa.
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^Iteni que ningun Efcriuano pueda dar a otro Efcriuano ningun plcy 
to de los que le han cabido, por compra ni de oti»a manerajaluo ii fe lo 
facarcpor pendencia.
^Item  que quando viniere algun proceflb oprefentaciono demanda luezes de los 
ala A udiencia y algufio dc los dichos Efcriuanos lo pidiere diziendo 
que le pertenefce por pendencia que aquel mifmo dia que lo dixere fea 
obligado a moflrar como le pertenece delante de dos de los dichos Ef
criuanos y del repartidor,los quales luego(como fueren requeridos)fe 
junten y lo vean ôc determinen luego, & li determinaren que le perte
nece,el dicho repartidor afsiente enel dicho proceflb prefcntacion o de- 
manda,como a tantos de tal mes y ano,viflo por fulano & fulano Scri
uanos fe le dio aquello por pendencia de otro proceflb que tenia entre 
tales partes. Y afsi mifmo afsiete enel libro del partido en que fe pudie
ra echar aquel pleyto como fe le entrego por pendencia,y lo que deter
minaron los dichos Efcriuanos, & fi dentro de aquel diano moflrareel 
dicho Efcriuano como le pertenece por pendencia,que el dicho reparti 
dor lo reparta por el partido que fe deuiere repartir &: lo de a quien cu
piere, quedando fu derecho a faluo al Efcriuano que lo pedia para lo 
pedir.
^ Item  que fi algun Efcriuano pidiere otro algun proceflb que le aya ca 
bido pór el repartimiento, diziendo que Icpertenece por pendécia que 
cada vno de los dichos Efcriuanos nombre vn Efcriuano por fu parte y 
fobre juramento que primeramente hagan de determinar lo que alean . 
caren fegun Dios & fus conciencias lo determinen,&fino fe concerta 
ren que los mifmos Efcriuanos (nombrados por juezes)tomé configo 
vn tercero el qual afsi niifmo haga el dicho jurameto, lo que los dos 
determinaren aquello fe guarde y cumpla y execute,y que dello no aya 
apelación ni fup icacion ni otro remedio alguno,& filos dichos luezes 
determinaren que el dicho proccflo pertenefce al Efcriuano que lo pi
dió que el Efcriuano que lo tenia fe lo buelua con los derechos quede- 
lio ouiere auido dentro de tercero dia, fo pena que fi ( pallado el dicho 
tercero dia)no dierelos dichos derechos(que hafla que los de)no repar 
ta conel el dicho repartidor ningunos pleytos.E afsi entregado el dicho 
proceflb & derechos al dicho Efcriuano el repartidor afsiete en el como 
en tantos dias de taimes de tal año,vifto aquel proceflb por fulano y fu 
laño efcriuanos determinaron que pertenef(fia al dicho Scriuano porpc 
dencia de tal proceflb,y que por fu mandado fe lo boluio con los derc- 
chos,y eflo fecho el dicho repartidor afsiente en el libro del partido por
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donde cupo aquel proceílb al dicho efcriuano como los dichos efcriua- 
nos íc lo dieron por pendencia y cjue fe le a de dar otro por el del mifmo 
partido,el qual dicho repartidor tome vna hijuela dcl dicho eícriuano 
de aquel partido, & fi eílouiere facada del caxon del,la torne al dicho ca 
xon para q quando le viniere la fuertele quepa otro proceflb, & fi eflo- 
uiere dentro del dicho caxon en íaliendo aquella afsiente en el proceflb 
como aquel le torno a caber por otro de fulano que le auia cabido y lo 
aya dado a fulano por pen dencia,y torne luego a echar la dicha hijuela 
enel caxon para que le torne otro,pues eflauaalh la hijuela al tiempo q 
le faca ron el otro por pendencia.

D an por nin- ^ 1̂ ^^ porque hafta aqui entre nofotros los dichos efcriuanos ha auido 
gunoj los ca- muchas difcordias & diferecias íbbre los pleytos que nos pedíamos los 
pimíos viejos  ̂|q5 otros, y los capitulos que tenemos fechos jurados & firma- 

dos,nos traen en mucha confufion & por ellos no fe puede buenamen 
te determinar las dichas deferencias, y que defde agora los damos por 
ningunos y de ningun valor y eíFed:o,y queremos que ellos ni algunos 
dellos no valga ni íean guardados ni cumplidos, &c que fi de aqui adela 
te algunos pleytos nos pidiéremos los vnos a los otros (que para lo de- 
terminar)fe tenga & guarde la forma fufo dicha enefta manera. Q jje 
cada efcriuano nombre otro eícriuano, los qualcs juren de determinar 
lo que alcanzaren fegun Dios y fus confcicncias, & fi no fe concertaren 
que ellos nombren vn tercero el qual(aßi miímo)jure & lo que los dos 
determinaten aquello valga y fe execute, & que dello no aya lugar ape
lación ni fuplicacion como dicho es.

Los efcriua- í  quando algun efcriuano pidiere a otro algun proceflb, que
nos viíite los en pidiendo íe lo,nombrc por fu parte eícriuano y entregue el proceflb 
Regiftros, por donde pide,y el otro eícriuano nombre luego otro eícriuano por la 

fuya,y dentro de tercero dia etregue el proceflb que le pide y alegue de 
fu derecho,^ afsi entregado los dichos juezes lo determinen dentro de 
nueue dias,fo pena (que fi dentro del dicho tercero dia el dicho efcriua
no no entregare el proceflb)que paílado aquel hafla que lo entregue no 
reparta con el,& fi dentro de los dichos nueue dias no determinaré los 
dichos juezes paQados (afsi mifmo)no reparta con ellos hafla que lo de 
terminen. Y  en quanto a los proceílbs que hafla agora nos auiamos pe
dido los vnos a los otros que no eftan determiivados, que fe determine 
como hafta aqui íe ha deteiíminado.
^ Item  que para guarda & confirmación de eftos capitulos & para íá, 
ber quien va contra ellos contra parte dellos, que cada femana dog

cfcriuanoj
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Efcriuanos tengan cargo dc yravcr los rcgiftrosde fu Alteza de efta Losefcrhiáoi
Corte & Chancilleria, & trayan por memoria las carcas que cada vno vifiten los u-
de los Efcriuanos ha dado y la lleue al repartidor para que todos tres o
los dos dellos lo corrijan,& íí hallaren que algún Efcriuano tomo algo
contra lo fufo dicho lo manifieften luego para que fe execute la dicha
pena^y cl repartidor jure de lo cumplir afsi, lo qual los dichos Efcriua^
nos o qualquier dellos fagan,fo pena que íí no lo fizieren no fc reparta
con ellos en vnafemana la primera que viniere defpues que fe fupiere
que no lo hizieron,lo qual bafte declarar lo el dicho repartidor íi los ef
criuanos no lo hizieron, los Eícriuanos que han dc yr a hazer la dicha
diligencia han de fer de los que al prefente rcíidimos, Pedro Sedaño 3C
Chriftoual Palomino,y luán dc Madrid,y Pero Ochoa’j y Alonfo O r-
riz,& Lope de Vega,y Alonfo de Pedróía,y Fernando de Vallejo,y Lo
pede Pallares,6cFranciícodc Aldretc,y Sebaílian Fernandez del pe-
ío,y luán Gutiérrez Oíbrio,& afsi los efcriuanos que defpues de nosíu
cediere en los dichos ofticios,y que los eícriuanos que vna feríiana ouie
ren vifto los regiftros lo digan a los otros efcriuanos que lo ouieren de
hazcr la femana íiguientc.E íí otra diligencia mas delo fuío dicho fuc;-
re neceflario de fe hazcr que cada efcriuano tenga facultad dc la fazer y
pedir cxccucion de las penas en que ouieren incurrido los que cayeren
en ellas.
^ t e m  que íi alguno de nos los dichos cfcriuános efto uiere doliente o Reparta ftcS 
touiere otro jufto impedimento para no yr a la A udicnciaique ayan de ¿„i
repartir y repartan con cl como con los otros efcriuanos que fueren ca* pedido* 
da dia a ella, dc íí fuere fuera defta Corte a algunas coías que dc necefsi
dad aya dc yr a ellas y tenga jufta caufa para ello,con licencia de los Se
ñores Prefidcntc & Oydores o q fu Alteza lo llama,o q vaya con acuer 
do de nofotros jO de la mayor parte a entender en coías a nofotros cum- 
pUdcras,q fc ayan dc repartir y reparta con el, & íi fe aufentare de otra 
manera que no repartan con cl pleyto alguno,excepto en dias dc ficftas 
& vacaciones ,&  que efte tiempo no dexende repartir conel aunque 
no tenga licencia pues cl tiempo fc la da, & íí fe partiere antes que lle
guen las ficftas o vacaciones, que por el mifmo hecho no repartan 
con el.

T E M  que fi para guardar el dicho repartimiento, & pará qué Puedaníoácf 
mas fir me bien & igualmente fe haga entre nos los dichos eícriuanos 
y no para otra coía fuere neceííario añadir o menguar eneftos capitulos tulos<

' O .
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o en parte dellos, que lo podamos fazer todos los dichos Eícriuanos o 
la mayor parte q dellos fuéremos cóformes en-ello,coh tanto que todos 
fean llamados para elfo,& que lo que afsi fe ordeñare en ninguna ma
nera fea para y r ni contradezir el cficho repartimiento & igualdad dcl 
direde niindiréde/aluopara que mas firme bien dc fiel dc igualmen
te fe haga como dicho es. 

lu re el repar- CItem que la perfona que nombraremos por repartidor jure en forma 
de derecho de hazer bien Sc fielmente y con diligencia el dicho repar
timiento fegun el tenor dc foirma de eílos dichos capitulos ,y  que los 
guardaran dc cumplirán y executaran las penasen ellos contenidas fin 
fraude ni engaño ni encubierta ni collufion alguna, antes defcubrira 
los engaños que a fu noticia vinieren y pudieren faber cada dc quando 
que lo fupiere a los dichos Efcriuanos dc a cada vno dellos, & fi al di
cho repartidor le occurriere alguna dubda fobre repartir algún pleyto 
que para falir della pueda llamar dos delos dichos Efcriuanos quales 
el q uifiere y platicar la con ellos.

^"^^^Item para que mejor fea pagado eldicho repartidor dc fu trabajo & 
fe^pT gadoef fcguridad dello,querenios que cl dicho repartidor aya de recc* 
repartidor, (  ^  ̂  reciba doze marauedis década pleyto que repartiere, excepto dc 

^ o s  pleytos de poLres y otros que no han de pagar derechos, los quales 
^dichos dóze rnarauedls el Efci'iuandaTqineli cüp el pleyto reciba en 

. "cuenta^eTostrechos q ü ^u iere  de auer dela parteTSc que eltos mara 
ucdis íe echen en vn caxon deladrchaarca,cl qual tenga dos llaues, las 

, " ^ í e s  tengan dos delos^icKos Eícríüanos, & al fin de cada mes vean 
los marauedis que eílan enel dicho caxon,y dellos fe pague el dicho re
partidor lo que con el nós igualaremos, dc lo que mas ouiere fe quede 
en el dicho caxon para nueílras necefsidades,& que los dichos Efcriua 
nos no lo tomen ni gaíten,íaluo con acuerdo dc coníentimiento de to
dos nofotros o de la mayor parte,fiendo todos llamados.

Qweaya arca f  I T E M  que en eíla dicha arca citen las dichas Ordenanzas deeítá 
donde los ef- Real Audiencia, dc la vifitacion que agora poílreramente hizo el Se
can lo q u e e s  Obiípo de Ciudad Rodrigo,& las cartas dc cédulas dc otras efcri- 
toca. pturas que tenemos y eften dadas tocantejs a nueftros ofticios dc liber- 

 ̂ tades,y que tengan cargo de las recoger dc hazer efcreuir dc poner en 
la dicha arca. luan de Madrid, dc AJonfaOj:tiz,& Alonfo de Pedro- 
fa, 6c Lope de Vega,dentro dc tr c ^ tá  di^s:píimcr6s figuientcs,y que
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cada vno de nos los dichos Efcriuanos fea obligado de tener cn fu po
der vn traflado de eflos capitulos para que mejor fepa lo que es obliga 
do a hazer 3c guardar cerCa de lo en ellos contenido.

«
m

os quales dichos Capitulos & cada vtiá Cofa y parte délo enellos co- 
tenido otorgam'osjprometemos,y nos obligamos por nueftras perfo
nas dc bienes délo afsi tener & guardar dc cumplir & mantener y pa* 
gar las dichas íl enellas cayeremos,& queremos y nos plaze que fea en 
nos,y cn cada vno delos que en ellas cay eremos executadas,paralo tjual 
afsi guardar 6c cumplir y executar nos damos poder Cumplido alos fe»- 
nores Prefidente 6c Oydores defta Real Audiencia para que noS lo ha- 
^an afsi tener,y guardar 6c cumplir agora, y para fiépre jamas y pagar 
as dichas penas fi enellas Cayéremos cada 6c quando que nos o alguno 
de nos lo pidiere y demandare y para que nó yremos ni vernemos con
tra ello ni contra parte dello renunciamos todas y quálefquier leyes fue 
ros y derechos de que nos podriamos aprouechar en qualquier mane
ra para yr o venir contra lo fufo dicho o parte dello, 6c la ley que dize q 
general renunciación dc leyes que fe haga no vala,& para mayor firme 
za todos 6c cada vno de nos juramos a Dios 6c a SanílaM ariay alas pa 
labras de los Sanólos quatro E uangelios do quiera que mas largamete 
efta efcriptos,y a lafeñal dela Cruz a tal como efta ̂  en que ponemos 
nfas manps derechas corporalmente como buenos y fieles Chriftianos 
de tener y guardar los dichos capitulos y cada vno dellos ̂  6c direóte ni 
indirede por ninguna caufa q fea de no los quebrantar niefcouder ni 

. guardar prefcntacion proceflb ni demanda,ni otra cofa de las q fe ha dc 
" repartir,fin q el dicho repartidor lo fepa y poga por repartimiétofegu q 

cn eftos capitulos fe contiene, fo pena de perjuros y de caer 6c incurrir 
enlas penas en los dichos capitulos contenidas, 6c q Dios íé lo demáde 
como a quien jura fu Sanólo nombre en vano. En fee 6c teftimonio de 
lo qual lo firmamos de nueftros nbmbres,quc es fecha enla dicha Villa 
de Valladolid a doze dias del mes de A bril, Año del nafcimiento dc 
nueftro Saluador lefu Chrifto, dc mil 6c quinientos 6c quinze Años. 
Pedro de Sedaño. luan dc Madrid. Alonfo Ortiz. Alonfo de Pedro 
fa. Vega. Lope de Pallares. Chriftoual Palomino. Scbaftian Fernán 
dez del Pefo. Francifco Fernandez Aldrete. Fernartdo de Vallejo* 
fue acordado que dcuia mandar dar efta mi certa para vofotros en la di 
cha razon, 6c yo toue lo por bien 6c por la prefente en quanto mi mer
ced 6c voluntad fuere confirmo 6c aprueuo los dichos capitulos que de
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fufo van encorpdrados,y mando a vos los dickos mis Prefidente & Oy 
dores que los guardeys ôc cumplays y executeys & fagays guardar ôc 
cumplir y execurar en todo ôc por todo fegun que en ellos le contiene, 
ôc cótra cl tenor y forma dello? no vayades ni paiîèdes ni cófintades yr 
jnipaflàr,& fi alguna o algunas perfonas fueren o paflaren contra ellos 
cxccutey s & fagays executar enellos las penas cnlos dichos capitulos 

F0.104. contenidas,y toda via los hagays cumphr y cxecutar.E no fagades ende 
alD ada enla Ciudad de Burgos a treynta ôc vn dias del mes dcMayo 
Año del nafcimiento de nueitro Saluador lefu Chrifto de mil ôc qui
nientos & quinze Años. Yo el Rey. Licenciatus Muxica. Dodtor 
Caruajal, Licenciatus de San<^iago.'*
^Laprouifion fufo encorporada fue publicada por las Salas dc la A u
diencia prefentes el Prefidente óc Oydores della enla Audiencia publi 
ca que fe hazia en vna de las dichas Salas,y eftando oyédo relaciones en 
ias otras Salas,& por ellos fue obedefcida óc mandado que la dicha pro 
uifion yloscapitulos & Ordenanças del repartimiento cnclla infertos 
fueften guardados óc cumpUdos como enellos fc contiene,óc fue noti
ficado a los Efcriuanos de la A udiencia, los quales & los procurado
res de la dicha Audiencia que afsi mifmo fe hallaron óc fueron prefen
tes lo oyeron. .
^ E l repartidor de los Efcriuanos dcue fazer entre ellos cl rcpartimien-

L  d h ^ ^ g * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ° ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ® ^ ^ c o r p o r a d o s J o d i ip o n é
queno^puedc ^  nopuedcnllcuar dclos ncgocios qucfc licuaren a repartir a real nia
Jleuar clrcpar medio jca l, como pafcfcio y cl confeflb auer lo començado a introdu-
tidor. ^  licuado prcíentaciones que ante cl fe hazian ni ha de
Vifi.don Fran licuar cofa alguna dellas pues tiene'falario por razón de fu oíRcio, ío pe
cif. de M cnd. dcl quatro tanto delo que indeuidamente licuare para la Camara. 
a n o . 4*3 1 . . .  1 r  11 l • j  r
a fo. 72. ^ Los pleytos y negocios criminales quele licuaren al repartidor, no íc
Repartim ieto entremeter enellos fi no fabiendo claramente que eran crimi
entre los efcri nalcs los auia de embiar luego a los efcriuanos del crimen. Mas ya el 
uanos del en- Jjcho repartidor vfa y reparte también éntrelos dichos Efcriuanos del 

crimen,como fc contiene en otro capitulo de efte titulo que cfta adelan 
Idem, te,con forme a lo qual el dicho repartidor deue repartir también los di

chos pleytos criminales guardando enel repartimiento dellos la orden 
delos capitulos fuib incorporados, con que los dichos proceílos íe den 
óc repartan entre los dichos Efci iuanos del crimen,y no le den ni repar 
tan a los dichos Eícriuanos de la Audiencia.
^ N o  puede ni dcue licuar el repartidor delos proceílos cofa algunaa 
las partes ni a otras qualefquier períonas que les preguntaren a quie cu
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po cl proceflb que el ouiere repartido,fo pena de boluer lo que por ello 
licuare con cl quatro tanto para la Camara,ni lo lleue criado del dicho i$ j3.a foj.n/. 
repartidor ni otra perfona lo la mifma pena^. • J

os efcriuanos del crimen deuen examinar y refcebir los teftigos de 
las informaciones fummarias que fe mandaren hazer por fus peiibnas, ¿
y no las pueden ni deuen dexar hazer a fus ofticiales ni\fcriuientes, ni- 
deue recebir ni aftentar qrella ni acufació alguna de parte q la quiera dar Ideir!» 
fin q preceda mádado dc los A Icaldes,y ellos mifmos por fi deué y fon 
obligados a hazer las fentécias de torméto y todas las otras fentécias, y 
no lo há de dexar ni cncomedar ni remitir a ftis officides pa q lo hagá. 
f N o  deuen los efciiuanos del crimen ni alguno dellos lleuar dineros 
ni intereflé alguno por bufcar proceflb pendiente aunque fea antiguo, 
ni permitir que fus oíficiales ni criados lo lleuen y deuen también ellos 
como los Efcriuanos dela A udiencia tener en recaudo & a parte los po Idcmé 
deres delas partes,y las cícripturas que antellos fueren prefentadas ori
ginales fuera delos proceflbs, y que no eften enellos y aflentar loS autoíí 
& fazer las notificaciones de pubhcácion y otras cofas fegun y como ló ^
deuen fazer y efta proueydo que lo fagan los Efcriuanos dela A udiécia* 
f  Los derechos que los Efcriuanos del crimen han de lleuat delas con- 
fefsiones que toman a los prefos,y delas prouifiones & cartas de emplá 
^amiento Receptorías y otras coías en que pareció auer excedido y no 
guardado el Aranzel,fe dixeron enel titulo delos derechos y falarios, 
f A l  repartidor de los Efcriuanos de la A udiécia íé há y deué tábié lie- El repartido t
uar los pleytos proccflbs peticiones,y prefentaciones > y otros negocios 
j  1 • - r II \ n* • - -1 u -  dcldel crime como le lieuan los proceíios,y otros negocios ci uiles paq el di Crimen*
cho repartidor adjudique y repartaentrelos cfcrjuanos del crimen los 
pleytos caufas y negocios criminales guardado enCrellos la mifma or
de en qnto a la ygualdad y rcptimiéto q efta dadaentf e los dichos efcriua 
nos dela Audiécia para los pleytos y negocios ciuiles, y guardando afsi 
mifmo entre los dichos efcriuanos del árntié laordé y capitulos q ellos 
cntrefi acordaré y cócertarc y por ellos fuere dada al dicho repartidor y 
los dichos efcriuanos del crimé no há dc tomar proceflb ni prefentacion 
ni negocio alguno por fi ni repartirlo en trellos en manera algüná fino 
por mano,y ordé del dicho repartidor excepto los negocios détro delas 
cinco leguas dela Corte y Chancilleria que por agora no fe há de repar 
tir,fopena de veynte ducados para los eftrados Reales a Cada vno de los 
dichos efcriuanos porcada vez qlóCotrariohizieré de mas de las otras 
penas cotenidas enlos capituloá y prouifio Real de fufo éncorporadoi 
que difponé fobre clrepartimiéto entre los efcriuanos de la Audiécia*

CL. 3
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Acuer-g-Dizié Losquales dichosefciiuanos del Crimen han de pagar al dicho Repar 
Í>re.i554.. y ii. tidor porfu trabajo lo que por el Preíidente & Oydores fuere manda- 
de Mayo.1551 paguen & auiendo fe fobre efto ocurrido por los efcriuanos del
Acucr.3. lulio  alRey & fuphcado de ello óc traydo cédula de relación fue pro

ueydo óc mandado que los dichos efcriuanos entre tanto & hafta que o- 
txa. coía fe les mande guarden y cumplan lo fufodichp.
^ E l m á s a n t ig u o  delos Efcriuanos del Crime ha de tener a fu cargo de 
cobrar & recebir los marauedis quelos Alcaldes condenaren & aplica
ren a los gaftos de lufticia,& obras pias,& alas obras y reparos dela car 
cel Real,y otras caufas/uera délo que fe aplicare a la camara y fifco Real 
de que a y  Receptor particular coxnoíe con tiene & declara enla cédula 
que dello ayja qual fe pone aqui y es del tenor figuiente.

ElRey.*
Ayalibrodó- a L C A L D E S.dela nueílra Corte y Chancilleria que refideenla 
la s  œ n d e n a -  villa de Valladolid.Sabed que enel nueftro Confejo fue vifta la re- 
f  P^^ nueftro mandado embiaftes cerca delas condenaciones

 ̂ pecuniarias que hazeys para gaftos de jufticia,y obras, y la orden que te
neys enlas deftribuyr Óc gaftar dc porque de aqui adelante aya cuenta y 
razon dellas vos mandamos que de aqui adelante en las condenaciones 
Arbitrarias de dinero quefizieredes para gaftos de Iufticia,y obras pias 
ÔC reparos deeíIaAudiencia,y Eftrados della Se Cárcel y prifiones con 
forme alas Leyes de nueftros Reynos, que el Alcalde mas antiguo dc ef 
ía Audiencia tenga vn libro en quelos Efcriuanos dela A udiencia delos 
dichos Alcaldes afsienten las dichas condenaciones hechas en reuiíla íc

gun & como y enel tiempo y folas penas que ion obligados a allentar 
,s condenaciones de penas de camara enel libro del Prefidente de eíla 

A udiencia conforme a la Ordenâça y que el mas antiguo delos dichos 
Eícriuanos fea Receptor delas dichas condenaciones,el qual pague por 
libramiento delos dichos Al.cJfcs lo que fuere librado para los dichos 

Acrcfccn. gaftos y que de cuenta y razon delas dichas con denaciones en cada vn a- 
110 por el dicho libro,a los Oydores,Alcalde,& Fifcal que tomaren eue 
ta delos marauedis aphcados a nueftra camara & fifco enel tiempo que 
los Oydores Alcalde,y Fifcal las acoftumbran tomar al nueftro Recep
tor delas penas de camara,lo qual cupla,íopena de diez mil mfis aphca 
dos ga los dichos ga ftos. Y  madamos al Prefidéte dela dicha nfa Audié 
cia,y alos Oydores y Alcaldes dellaq afsi lo hagan y guarden y cuplan. 
Fecha en ValladoUd a doze dias del mes de lulio , de mil & quinientos
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& cincuenta y fey anos* La Princefa. Por mandado de fu Mageílad. 
fu Alteza en fu nombre. luán Vázquez.
^Los efcriuanosdelos Alcaldes de los lijos dalgo hande tenerlas cali- viíl.don luán  
dades que las Leyes deílos Reynos diíponen que tengan los que fueren lTauc.año,i5ij 
Alcaldes de los fijos dalgo,y el Preíidente & Oydores no confientanni 
den lugar que contra el tenor & forma dello perfona alguna vfe del di
cho ofticio de efcriuania.
^D euen los dichos efcriuanos delos fijos dalgo poner en las cartas de T e í l ig o s q  v i -  

emplazamiento & prouiíiones que defpacharen para llamarlos teíli- «ier^adezir 
gos en las caufas de hidalg;uia,quelos dichos teftigos no eíten ni pofen no
con las partes que los truxeren,ni coman con ellos por el camino ni en con las 
clpueb o donde vinieren llamados/o pena que íi lo contrario hizieren
no íean recebidos por teftigos, & la parte que lo hiziere pague feys mil fV ifí.d ó D ie  
marauedis de pena para la camara. Cordoua

^Las prouiíiones quefacare el Fiícal para hazer las diligencias enlas 
caufas de hidalguía, deuen los efcriuanos dellas dar al dicho Fifcal íin 
derechos,y no han de lleuar por ellas derechos algunos, como parefcio 
auer lo fecho, & los dichos efcriuanos de los fijos dalgo afsi mifmo no 
han de lleuar derechos por guardar los proceílos ni por buícar los pen- 
dientes,ni han de lleuar por los traflados de las fentencias a real ni a real 
y medio,ni por los poderes que ante ellos fe otorgaren a medio real y a 
diez y feys marauedis y a doze marauedis ni por las executorias mas de 
trezientos marauedis contra lo difpuefto por las Ordenanças y Aran- dcC ordo . ** 
zel ,ni han de lleuar otros derechos indeuidos,y enel lleuar por los regif 
tros dc qualefquier prouiíiones y en aflentar los derechos que licuaren 
cnlos proceflbs han dcguardar & cumplir lo mifmo que efta mandado 
hazcr a los efcriuanos de la Audiencia,y deuen aflentar enlas executo
rias que fe facarenlos derechos dcl regiftro que dieren juntamente con 
los otros derechos.
^E ntre los efcriuanos delos hijos dalgoíia de auer aísi mifmo reparti
miento igual de los pleytos & negocios que en qualquier manera ante Aya repartí 
los Alcaldes de los hijos dalgo fe trataren, y cl dicho repartimiento fe m iento entro 

ha dc hazer por cl repartidor de los efcriuanos dela A udiencia,confor- hfós daí 
me a la orden & capitulos que entre losdichos efcriuanos dc los hijos go-* * 
dalgo fe concertare.Los quales afsi mifmo han de’pagar por ello al re
partidor lojquc por el Prefidente & Oydores fuere declarado, & há dc 
guardar cerca del dicho repartimiento lo que efta y fe contiene en los ca 
pirulos ÔC confirmación dcllos dado fobre el repartimiento dc los pley

C L 4
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Acuer.í<í.Hc- tcs ôc negocios entrelosEfcriuanos delà Audiencia deiiifo encorpora- 
brcro.ij;!. dos y folas penas dellos.

f  Q jjandofe ouieren de hazer prouanças en caufas de hidalguia enel 
Reyno de Galizia por Receptoria la orden que en ello le ha de tener, y 
lainftrucionquehadedarfealas perfonas quefueren cometidas las di^ 
chas prouanças fe pufo, y efta enel titulo delos Alcaldes de los hijos 
dalgo.
f L  OS Eícriuanos de Prouincia no deuen hazer ygualas con los pley tea- 
tes delos derechos que les han de lleuar ni proceilbs,ni autos algunos en 
las caufas fumarias que fe determinaren de plano,y han de entregar los 
proceflbs en grado de apelación originalmente no íiendo fobre execu- 
cioncsy enlos proceflbshan deponerporextefoypdcularmentelos de
rechos que ouieren lleuado de cada vno delas partes como fe dixo en cl 

Acu ío. lulío titulo delos Alcaldes dela Corte y delos derechos cn las Ordenaçasde 
ijid.afoj ,>13. molin dc Rey que aUi eílaii infertas,y poniendo particularmente como 

eíla dicho y por menudo loque licuaron y como ôc porque, fopena del 
quatro tanto delo que de otra manera lleuaren,y delo que afsi dexaren 
dc aflentar para la camara.

Viíi do loan f  Y declaren a las partes los Efcriuanos dc prouincia los derechos 
Taue!afoj.í5. quclespcrtenefcenclaramente,ynólodcxcna albédrio ôc hberahdad 

dellos diziendo les que den lo quequiíieren.
A€uc.iy.lnlío f N o  deuen hazer los efcriuanos de prouincia proceflb ni recebir peti- 

cion de Abogado en caufa que fea de quatrocientos marauedis ydende 
abaxo,y cerca dello guarden el Capiculo de Cortes, y enlos tales nego
cios no puedan lleuar derechos que excedan de medio Rcal,Sopena dcl 
quatro tanto para la camara conforme al Capitulo deCortes.

f  Los proccflbs de que fuere apelado han de dar los Efcriuanos de pro- 
Efcriuanofdc uincia en ̂ rado de apelación para que íc íiguan Ôc traten en Chancille-

^ Efcriuaños delaAi]diencia,n^fíeiido como efta 
'̂ líFos.* Æcho íobre execucion,porque fiendo apeladoenloríie^ocios executi- 

uos no fe han de dar los proccflbs originales delas cxecuciones,íino los 
gallados porq los originales queden en poder delos Eícriuanos de pro- 
jjTncia para que los Álcaldcsante quien penden puedan yr por ellas ade 
lante quanto de jufticia aya lugar, y quando los dichos Eícriuanos de 
prouincia fueren llamados que vengan a la Audiencia a haze7 reía- 
aon,dcucn ellos notificarlo a las partes para que íí quiíicrcn puedan 
hallar fe prefentes a la Relación. Y  efto deucn hazer los dichos

ce
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Efcriuanos afsi enlas apelaciones quefe interpuíieren de autos interlo- acuwjjíIuI, 
c u t o r i o s  como enlas que fe interpuíieren de fentencias diíFinitiuas de 15s0.foj.120. 
los dichos Alcaldes íiendo de pequeña cantidad & importancia y por 
las tales notificaciones no han de licuar mas de dos marauedis por ca 
da vna notificación.
^S in  comifsion delos Alcaldes no deuen los efcriuanos de prouincia Acucr.ir.íA
examinar ni tomar los dichos & depoficiones delos teíligos que las par
tes prefentaren enlos pleytos q ante ellos fe tratan, & teniendo la dicha JeC¿rdouaa
comifsion examinen lo:; ellos mifmos por fus perfonas, y no lo dexen
ni encomienden a fus efcriuientes ni officiales. JcCordoua!î *
^Paralas prouanças que fe ouieren de hazer enlos pleytos que paíTan
ante los efcriuanos de prouincia auiendo fe de hazer fuera no ha de yr a
las hazer el Efcrinano del pleyto fino Receptor, y auiendofe de hazer
enei pueblo donde la Chancilleria refide puede lo hazer el mifmo Efcri
uano del pleyto por fu perfona como fe dize y declara enei titulo de los
Receptores enel capiculo que fobrello habla y comiença.Como eíle.

^A uiedo  prefos ante los Efcriuanos de.prouincia enla cárcel dela Cha Acucr.i¿?.Hc- 
cilleria,o dela Villa los dichos efcriuanos vayan &fehallen enlas vifitas nc.152d.afoj, 
delas dichas Cárceles donde eíluuiercn los dichos prefos antellos todos 
los fabados,y lleué configo los proceílbs dellos para que los dichos pre^ 
fos fe puedan vifitar, fopena(acada vno que faltare)de dos Reales para 
los Eílrados.
^  Afsienten luego los Efcriuanos de prouincia lo que los Alcaldes deí^ ’doDîcg. 
pacharen & proueyeren eílando enlas Audiencias dela plaça, y no ten- dcCordoiu¿ 
gan formas para detener y dilatar lo que los dichos Alcaldes breue y fu- 
mariamente defpacharen. , .
^Porque ha parecido que los Efcriuanos dc prouincia han licuado de
rechos indeuidos enlas cofas que adelántele contienen apercibe fe les 
que guarden el Aranzel,y que del no excedan en cofa alguna y particu
larmente en lo figuiente.
^O jian d o  qualquiera delos Efcriuanos de prouincia diere ala parte el 
proceílb para hazer el Interrogatorio no ha de licuar mas de a dos ma 
rauedis por hoja,
^Delas prouifiones no ha de lleuar mas de Real y medio por cada vna.

€[Delos Regiílros delas prouifiones no ha dclleuar mas de a feys ma
rauedis.
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Lib.z. Delos Efcriua. dela A ud.&c. T i t .4 ,* ^
^Delas copulforias^y Receptorías han licuado a Real y medio node- 
uiendo lleuar mas denueue marauedis.
^D el aflentamiento doze marauedis ymcdio Real no deuicndo lleuar 
mas de feys marauedis.

3'DcI mandamiento cxecutorio han licuado catorzc marauedis ymc- 
io Real no deuicndo fer mas de doze marauedis.

3'Delos mandamientos dc emplazar han licuado quatro marauedis no 
cuiendo fer iino tres marauedis.

C  Dc la fiança & fecrefto han licuado doze maraucdis.no deuicndo fer
iino feys marauedis.
CDc la comifsion que los Alcaldes han fecho para tomar teftigos han 
licuado feys marauedis no fe deuicndo fino quatro marauedis.

3' De cada Rebeldía han licuado tres marauedis no fe deuicndo mas 
edos.

Efcriuanosgu ^Tam bieñ patecc áucr licuado demafiado de lo que les perteneíce dc 
arden cl Aran lasEfcripturascxtrajudicialcs,y delos mandamientos para facar prcn- 

‘ das,y délas cauciones con fiança.Porcnde fe les apercibe que no lo haga
mas,y que en codo guarden el Aranzeljyno excedan en cofa alguna del 

! y enlo que toca a las rebeldías guarden la ordenança de mohn dc Rey,
que cfta cncl titulo delos derechos para que ñolas aísicnten fin que prc 
ceda fee del portero q hizo el plazo ni faquen las rebeldías por ello fino 
auiendo fee dc efcriuano como fue notificado a las partes, ni faquen dcl 
Regiftro las Rebeldias fin cftar prefentes, y guarden el Aranzel en lo q 

ViG doD ic derechos deljuramento dc Calunia,yenlos renglones y par
tie C o r d o u a f  tes dela Efcriptura de los proceftbs,y otras que dieren fignado.

 ̂ ^Q u and o  alguno dclos Alcaldes falicrc por comifsion o por otro nc- 
vL^r^deaí gocio fi los'cfcriuanos dc prouincia que librauan con el quando falio 
gun negocio eftuuicrcnocupados conotro dclos Alcaldes quando cl boluitrc dela 
ranoVquĉ ha” comifsion O ncgocio dcue cl dicho Alcaldc toiíiar por efcriuanos los 
liare dafocu* quc cftuuicren a la fazon defocupados & vacantes dc Alcaldc & no 
pados. mudar ni remouer por fu venida como fc contiene enla cédu

la que ccrca dello ay,cuyo tenor fe pone aqui,y es’eftc.

El Rey.
R E S I D E N T E S  Oydores dcla nfa Audiencia y Chancille
ria que refide caía villa dc Valladolid a mi es fecha relación que 

quando auia tres Alcaldes en efla A udiencia refidian con cada vno de 
los dichos Alcaldes dos delos feys Efcriuanos de prouincia y qlos dos

p
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Efcriuanos que reíidian con vno délos dichos Alcaldes no podían def- 
pachar negocios ante otro Alcalde & que deípues que mandamos que 
aya quatro Alcaldes como no ay mas de feys Efcriuanos de prouincia 
los dichos Alcaldes hafta que otra cofa proueamos han acordado q las 
tres Audiencias dela placa las hazen los tres dellos quedando el mas an 
tio-uo Alcalde referuado delas dichas Audiencias con car^o 6c recom»- 
paila de Ieruir & deípachar conlos Eícriuanos del Crimen que antes 
fe repartian cada vno dellos con cada Alcalde los negocios expedientes 
que refultauan dela Sala del Crimen como es tomar confeísiones,& te 
ftio-os,y otras cofas,& con efto los dos Efcriuanos antiguos de prouin
cia que deípachauan con el Alcalde mas antiguo deípachaílen con el 
mas nueuo,& que por aufencias que han fecho algunos delos dichos al 
caldes en algunas cofas que les han íido cometidas fe han mudado las 
dichas Audiencias de vnos Alcaldes en otros vacando la Audiécia que 
fervia el Alcalde Ortiz por efta vltima auíéncia veniendo al mifmo aé 
po'el Alcalde Palomares,Eftando los Efcriuanos dela Audibncia que el 
fcruia enel Audiencia que feruia el Alcalde Vargas y fe dubdaua íi el di 
cho Alcalde bolueria con los Efcriuanos que dexo quando fe fue,o entra 
ria con los que libraftén con el dicho Alcalde O rtiz , fobre lo qual por 
vna mi cédula vos mande queen Acuerdo general platicaíledes & con- 
firieílcdcs la orden que en ello fe ternia & con vueílro parefcer la embia 
fedes al nueftro Coníejo para que vifto fe proueyellé fobrello lo qual íe 
deuia fazer & cumplimiento délo qual platicaííes & conferiftes fobre
llo en acuerdo general & la refolució quetomaftés fobrello con vueftro 
parefcer la imbiaftes al nueftro Confejo fegun que por nos füc manda
do,y enel vifto fue acordado que deuia mandar dar cftá mi^cedula por 
la qual man do que oíFrefciendo fe cafo de auíentar fc alguno delos Alcal 
des de eíla Audiencia quando defpues boluierc haga fu Audiencia con 
los Efcriuanos que hallare íin Alcalde,aunquc no fean dclos que el tenia 
cn fu Audiencia al tiempo que feauíento. .Fecha cn Valladolid a veyn
te & dos dias del mes de Mar^o dc mil & quinientos & cinquenta y fe
ys años. La Princefa, Por mandado dc íu Mageftad fu Alteza cn fu 
nombre.Francifco dc Lcdefma.
^Los pleytos 6c negocios del Condado 6c Señorio de Vizcaya que fc 
handccxpedir &dcfpachai por el Iuez m ayordraquelSeñorio,yen 
qualquier manera fe La dc repartir entre los Efcriuanos de Vizcaya por 
el Repartidor delos Efcriuanos dela Audicncia,comofe dixo cncl titu
lo del Iuez mayor dc Vizcaya.
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* • f  Los efcriuanos que van fuera con los Alguaziles del campo a las exé- 
cucioncs,aiîèntamicntos,o prendas no han de lleuar derechos algunos 
por razon del camino, ni los doze marauedis del mandamiento de la 
execucion,como íe dixo enel titulo de los Alguaziles. 
fL o s  efcriuanos del Confejo delas Ordenes no han de lleuar dere
chos dcla vifta mas de vna vez,aunque en la reuiita lo vean otios lue* 
zeSjComoiè contiene en las Ordenanças de M.olin de Rey, Ano de mil 
& quinientos & quarenta y tres,enel capitulo que cerca dello difponc 
Las quales eftan infertas en el titulo de los derechos & falarios,y fe dixo 
cambien enel titulo de los Comendadores y fus Ordenes.
CLos efcriuanos que refiden con los Alcaldes dela cafa ôc Corte no há 
de lleuar derechos df vifta, ni los efcriuanos que van a negocios extra
ordinarios con los Peíquiíidores & luezes de comiíion pueden lleuar 
derechos de las tiras que en fu poder quedaren, como fe difponey de
clara en las dichas Ordenanças de Molin de Rey.

os efcriaanos del Audiencia de aqui adelante todas las peticiones q 
no“nfiqu"nbÍ ante ellos fe prefentaiencn que las partes aleguen de fu derecho o hagá 
nueuos pedi- algunos pedimientos,las notifiquen o hagan notificar alos procurado- 
m ientos. contrarios para que lo fepan y puedan refponder, fo pena de vn du-
Acuc.4,AbiU cado cada vez que lo contrario hizieren.
15Í0. dichos eícriuanos en fin de cada plana donde eftouieren efcriptas
i . las fentencias o autos,pongan los que han de firmar enellas, fopena de

dos reales.
CEn quize de lunio dc cinquenta y vno,fe acordo por los Señores Prc 
udente & Oydores que las receptorias que vienen de Granada fobre 
cafos de hidalguia los autos que fobrello íe hiziere paílcn ante los eícri- 
uanos de hijos dalgo y no dela Audiencia.
f  A veyntc dc Nouiembre de mil ôc quinientos ôc treynta Ôc tres, íc 
acordó que no fc dc rcccprtoria ni otro negocio a criado de efcriuano,í¡- 

lib. no ouiere mas dc dos mcícs que efta delpedido dc lu caía.
f E n  quinze dc Iulio,dc mil ôc quinientos y veynte y nueue, fe acordo 
qucaunquehagapiobançanomas de la vna parte, fi íe mandaquele 
haga por dos eícriuanos receptores que cada parte pague fu efcriuano.

nueue.
fe^cordo en Acuerdo que quando por el eícriuano íc pidiere la ordina 
ria para cobrar derechos íc le dc en Sala dc Audiencia lin yr ai ícmanc- 
ro,para que le paguen o parezcan.

f E n
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n Valladolid a diez & ocho dc Nouiembre dc quinientos y treyn
ta y tres,Los Señores Prefidente & Oydores mandaron notificar a H er 
nandoGallinatorepartidor de los efcriuanos de la Audiencia quede 
aqui adelante no lleue cofa alguna alos pleyteantes y negociantes por 
les catar y bufcar en los libros del repartimiento los cabimientos delos 
proceflbs,fo pena de lo tornar con el quatro tanto, & que no lo lleue el 
dicho Fernando Galhnato por fi ni por criado ni por otra interpofita 
perfona fo la dicha pena.

OS Señores Prefidente & Oydores dela Audiencia dc fus Ma No fe reciban 

gefl:ades efl:ando en Acuerdo general en Valladohd a veynte y pucs^d^vilfo
______ tres dias del mes d&Heneroade mil & quinientos & quarenta cl pleyto fm
y ocho Años,dixeron que por lo que conuiene a la buena y breue expe 
dicion de los negocios que enla dicha Real A udiencia penden y execu- 
cion dela jufl:icia,mandauan & mandaron a todos los Efcriuanos defla ~
Real A udiencia,y a cada vno dellos que de aqui adelante no refciban la 
efcriptura o efcripturas quefe prefentaren deípues queci pleyto cfi:o*̂  
uiere conclufojíaluo fi la mifma parte que las prefentare o fu procura
dor con poder eípecial que para ello tengajurare que de nueuo vinie
ron a fu noticia,conforme alas Leyes y Pragmaticas deílos Reynos, fo- 
>ena de dos mil marauedis para los eílrados Reales por cada vez que 
o contrario hizieren.

T R O S I,p orq u efu b ced eq u em u cíias vezes deípues dc viílos  
los pleytos fe prefentan efcripturas por las partes para en guar Id em , 
da de fu derecho, mandauan & m andaron a los Efcriuanos 

de la dicha Audiencia por ante c uien paflaren los dichos pleytos q n o  
afsiente la prefentacion délas dichas efcripturas que anfi fe prefentaren 
defpues devifl:oslos dichos pley tos fin que prim ero & ante todas co
ías as lleuen al A cu erd o , para que viftas )or los Señores Prefidente &  
O ydoresíjue ouieren v iílo  el pleyto declaren fila  prefentacion dc las 
dichas efcripturas fe deue adm itir o  n o ,y  lo contrario haziendo la prc 
ícntacion dellas fea en fi n inguna,y  el Eícriuano que la hizicre incurra 
en  pena dc dos m il maraUcms por cada vez,aplicados a los dichos eílra 
dosR eales,&  que n in gu n o  d elos dichos Efcriuanos refciba prefen
tacion de eícriptura alguna íi el p leyto n o  pafláre ante c l , fo la dicha  
pena,

R
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N o ícd en ex e ^ E n  Valladolid a veyntey tres de lulió de mil & quinientos & cin- 
cucoriasfobrc quenta 6c; fiete,fe mando notificar a los Secretarios de la Chancilleria, 
dtr boíueTbu 4^^. den executorias de ningún auto que fe de, o patronazgo de le- 
hi. gos o beneficios patrimoniales o derecho deeftrangero,o otras coías dc

a calidad en que fe manden boluer Bullas o retenellas, ni tampoco fe 
de prouifion,íaluo vna fee dcl auto a las efpaldas de la Bülla,& fi fe retu 
uiereiTnG fe ha de hazer prouiíion ni dar traflado dcl autoi,

O S Señores Prefidente & Oydores defta Real Audiencia dc 
Que (c ponga í^s Mageftades eftando cn publica Audiencia en ValladoUd"
«nías compul a nucuc dias dcl mes de A bril, de mil & quinientos & qua-
re^retarios^d^ fentayfcys Anos,dixeron queporquc los litigantes enefta Real Au- 
cartadcpago  diencia fepan y fe vea claramente los derechos que Ies lleuan los efcriua 
fosdetcchosa nos deftos Rcynospor losproceílbsqueles dan fignado3 jparaprefen- 
parct. tar ante los dichos Señores en grado de appelacion. Mandauan y maa 

daron que de aqui adelante enlas cartas compulforias que fedefpa- 
charen en efta Real Audiencia, íe mande a los dichos Efcriuanos que 
de mas que han dc aflentar cn los dichos proceílos los dichos derecnós 
que lleuá por los dar fignados, den a las partes conofcimientos & car-r 
tas de pago a parte firmadas de fus nornbres de los dichos derechos, 
declarando lo que lieuan particularmente dcl limpio y del fcgiftro, & 
debaxodel figno con los derechos que aísientan pongan juntamente 
como dellos dieron la dicha carta de pago a la parte,fin poner enello cí^ 
cufa ni dilación alguna, ib las penas enlas dichas cartas comp ulforias 
contenidas,qucfeIes ponen paraque den los dichos]procellbs, en las 
quales los ayan por condemnados por cada vez que lo dexaren dcdar. 
E mandaron a todos los 5 Jiciiuanos della Real Audiencia & dcl cri
men & Vizcaya, & hijos dalgo 6c Notarios, que cn las dich ŝ  ̂cartas 

compulforias que dieren, poogan tod<  ̂ lo fufo dicho con las 
otras cofas que efta maadado y fe fuelc poner, para que vengan 

a noticia ac los dichos Efcriuanos del Reyno y lo cumplan» 
y que no las den de otra mancra/o pena de dos duca 

do5 paia los pobres de la Carccl Real por 
da vez que Ig dexaren de ponerja qual 

pena les fcr^ luego executiida,

f  En veynte y  íiete de lu n io  de m il & quinientos y  ícflcnta, fc acordo  
por los Señores Prefidente 6c O ydores que n in gú n  criado dc Secreta^
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r i o  defta Real Audiencia entre enel apofento donde eftan los dichos criadosá 
Secretarios y Relatores cn el Acuerdo, fo pena de feys dias de cárcel a losfecretarios 

cada vno que entrare,excepto que cada Secretario pueda meter vnpffi 
cial,los quales officiales tampoco pueden entrar en los corredores don
de los Señores Oydores falen a dar los puntos delas fentencias, fo pena 
de tres dias de Carcel,íi no que eften fentados cn las mefas que eftan pa 
ra efcreuir las fentenda & autos porque aya mas fecreto en lo que fe de
terminare cn Acuerdo,

El Rey.

R E S I D E N T E  & Oydores de la nueftra Audiencia & prcriuanosfic 
Chancilleriaque refideenefta Villade Valladolid, por parte R elatores no

_______dc los diputados deftos nifos Reynos nos ha fido hecha reía- chos^deirpl-
cion que por vna nueftra cédula remitimos a efla Audiencia ciertos gado cn con- 

jroceflbs Ecclefiafticos, & otros pleytos que eftauan pendientes ante 
os del nueftro Confejo,& que muchos delos dichos proceflbs de mas 

de eftar conclufos y pagada la vifta dellos alos nueftros Efcriuanos dc 
Camara eftauan viftos por los Relatores que refiden en el nueftro Con '
fejo,y Tacadas las relaciones y concertadas con las partes, & pagados los 
derechos a los dichos Relatore>&que agora los Relatores deefl’a Au* 
diencia(a quien fe han encomendado y encomiendan los tales procef- 
fos)piden otra vez Jos derechos y los lleuan por entero,por manera que 
los pleyteantes pagan dos vezes,de que reciben mucho agrauio & da
ño iuplicando nos vos mandaflemos no confintiefledes quelos Efcri
uanos ÔC Relatores dc efl^ Audiencia pidieflen ni lleuaífen los dere
chos que eftouieflen pagados alos nueftros Efcriuanos de Camara &c 
Relatores que refiden en el nueftro Confejo de los proceflbs que afsi 
auian fido remetidos a efla A udiencia,o como la nueftra merced fuefle.
Porendeyo vos mando que no confintays ni deys lugar que los Ecriua 
nos y Relatores de efla dicha Audiencia cobren ni lleuen los derechos 
que parefciere eflar pagados alos nueftros Efcriuanos de Camara y Re 
latores que refiden en el nueftro Confejo de los proceflbs que por la 
dicha nueflra cédula fueron remitidos a efla Audiencia. Y  no fagades/ 
ende al. Fecha en Valladolid a diez & ficte dias del mes de Henero, 
de mil 6í quinientos & quarenta & nueue Años. Maximiliano.
La Princela. Por mandado de fu Mageftad íus Altezas cn fu nombre.
Francifco dc Ledcfma.

R  1
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^V ifta efta cédula de fti Mageftad por los Señores Oydores de la A ut 
dicncia de fu Mageftad eftando en Acuerdo gen eral en Valladolid a on 
zc dias dcl mcs de Hebrcro, de mil &c quinientos & quarenta 5c nue- 
uc Años,la tomaron en fus manos y la beíaron y puíieron fobre fiis ca
beras y laobcdefcieroncon la reuerencia & acatamiento debido, y en 
quanto al cumplimiento dclla dixeron que fe hara como fu Mageftad 
lo manda,y que fe notifique alos Relatores dela Audiencia que guar
den & cumplan lo que fu Mageftad por efta Real cédula manda y que 
no lleuen derechos algunos por los proceílos que le fueren encomen
dados que íe remitieron del Confejo Real que eftouieren alia pagados 
a los Relatores del dicho Real Confejo, luán Gutierrez*

luego efte dicho dia enel dicho Acuerdo notifique c’fta cédula dc 
fu Mageftad & lo prouedo y mandado por los Señores Preíidente &c 
Oydores a los Relatores dela dicha Audiencia eftando todos juntos 
los quales dixdton que hablando con la rcuerencia & acatamiento de
uido cntendiá de fuplicar de la dicha cédula, luán Gutierrez.

ElRey & la Reyna,

llcucn dcre- S ^ ^ c l  Prcíldente & Oydores dc la nueftra Audiencia, 5c a ros los 
í  ftc * u'b Alcaldes de la nueftra Corte & Chancilleria, & a otras qualcf
antiguo ¿.ps! quierperfonas a quien toca & atañe lo enefta carta contenido.Salud &c 

gracia fepades que en las Ordenanzas que nos mandamos hazcr para 
que guardafte el nueftro regiftrador ay vna Ordenanza, el tenor dela 
qual es efte que fe íígue. - .
^Otroí¡,ordenamos & mandamos que las cartas 5c prouiíiones que 
fe dieren para las Ygleíias 5c monefterios, 5c Fray les 5c Conucnto dc 
Sanólo Domingo,& SandFrancifco,& Sand Auguftin,y cl Carmen 
y Sanóla Clara,*& a todas las Qrdencs de hombres 5c mugcres que vi- 
uicren en Obferuancia. E otrofi dc las limofnás que hizieremos, 5c 
délas cartas que fe dieren para los dcl nueftro Confejo que enel refidie- 
re , y Contadores mayores 5c fus lugares tenientes , 5c Oydores dela 
nueftra Audiencia,& Alcaldes de la nueftra Caía 5c Corte que en ella 
rcfidicren,& los nueftros Notarios mayores 5c Mayordomos mayo
res 5c Chancilleres mayores del Sello mayor y dcl Sello de la pori- 
dad , 5c ios nueftros Contadores mayores dc cuentas, 5c Secretarios, 
5c las otras perfonas que íegun las Ordenanzas por nos hechas íbn 
cientos de no pagar derechos no pidan ni licúen al nueftro rcgiftra- 
dor derechos ningunos por cl regiftro fo la dicha pena.
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Y defpucs dc lo qual nos mandamos a los del nueftro Confejo que dic 
fen nueftras cartas para que enla dicha nueftra Cafa & Corte & Chan 
c i l l e r i a  feguardaftè la dicha Ordenança à  todos los minifterios & per
fonas eneüacontenidos,& todos los oificiôs del fello & Secretarios y 
efcriuanos dé Cam ara& regiftro, y efcriuanos de la nueftra Audien
cia, & a codos los otros ofRciales que òuieflèn de licuar derechos^que 
hueftra merced y voluncad es q̂ ue fe guarde y cumpla afsi en efla dicha 
nueftra Coree óc Chancilleriaíeguti fe guarda cnnueftiacafa & Cor
te,mandamos dar efta nueftra carta para voá cnla dicha razon. Porla 
qual vos mandamos que todos y cacfa vno de vos que vc^ys la dicha O  t  
denança que de fufo va encorporada y la guai deys & díplays y fagays 
guardar óc cumplir en codo y por codo como en ella fe conciene,& có
tta cl cenor y forma della no vayades ni confín cades yr ni paílar en cié-

Í)o alguno ni por alguna manera, óc los vnos ni los ocros no fagades ni 
agan ende al por alguna manera, fo pena dc la nueftra merced óc dc 

diez mil marauedis para la nueftra Camara. Y  demas mandamos al 
home que vos cAanucftracarcamoftrare que vos emplaze que parez- 
cades anee nos cn efta nueftra Cafa óc Coree donde quiera que nos 
feamos,del dia que vos emplazaren fafta quinze dias primeros ííguien 
tes fola dicha pcna,fo la qual man damos a qualquier eícriuano publi
co qucpara efto íea llamado que dc ende al que vos la moftrare cefti- 
monio íignado de fu íigno porque nos fepamos como íc cumple nue
ftro mandado. Dada en la noble Villa dc Valladolid a íiece dias del
* mes dc lulio. Ano del Señor de mil Óc quacrocicncos Óc noucn- 

ca ÔC ocho Años. El Duque Marques. DonFadriquc 
dc Toledo Duque de Alúa. Por virtud de los pode 

res que del Rey óc dc la Reyna nueftros Seño 
res tienen lamando dar, con acuerdo 

dclos del Confejo defus Alcc- 
zas ' E yo Aloníb del 

Marmol la fizc 
efcreuir

enlas efpaldas cíbua firmado del Doftor dc 
Alcocer, óc del Doftor Oropefa, y del Licenciado 

Malparcida,y del Licenciado Pedroía. Re
giftrada. Bachalarius dc Herrera.

Francifco diez Chanciller.
R )
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E]i{áfe Recep 
torcscóformc 
alas ordenan

Afoj.14*

Idem. 
Yifi-dóIuáTa 
u era  añ o.1515 . 
a foj.63.

^ L a s  Cálida» 
des que h a  de. 
te n e re l q  fue 
re eleg id o  por 
Receptor.

Titulo Quinto.

L Prefidente & Oydores
cnJa clcdion dc qualquier officio dc Rcccptór, 
que por vacación dcl q uc antes lo tenia fe ouic
rc deprouccr hagan lo acoftumbrado confor
me a las Ordenanças íin embargo de las cédu
las que en fauór de algunos para que fean elegí 
dos fe ouieren dadc,nombrandolos dichosPrc 
fidente ôc Oydores para eldicho officio dcRc 

ceptor lá perfona que mas coiluenga conforme a las dichas Ordenan
ças ôc a la coftumbre que enello fe ha tenido fegun fe contiene ôc decla 
ra enla cédula que dello ay que dize lo íiguiente.

ElRey.
R  E S ID  E N  T  E & Oydores delà nueftra Audiencia ôc Chan- 
cilleria que refide enla villa de Valladolid yo he fido informado <j 

Diego Arias vno de los Receptores deelnumero de eíla Audiencia es 
fallefcido ôc paflàdo de efta prefente vida* & porque yo he mádado dar 
algunas cédulas cn fauor de ciertas perfonas para que los eligicflcdcs ó¿ 
nombraíedes juntamente con las otras períonas que conforme a las or
denanças de eíla Audiencia aueys de elegir Ôc nombrar al dicho officio
& mi voluntad es que fin embargo dellas hagays vueftraclcClion co
mo lo aueys acoftumbrado otras vezes. Porende yo vos mando que no 
embargante las dichas cédulas que de fufo fehazc mención hagays vue 
ftra eleclion & nombreys las perfonas que vieredes quemas conuenga 
para el dicho officio conforme alas Ordenanças de eíía Audiencia ôc íc 
guio aueys acoftumbrado. Fecha cn Burgos a quinze dias del mes dc 
Septiembre de quinientos & veynte & tres anos* ^Yo el Rey. Por má 
dado de fu Mageftad .Francifco dclos Couos. 
f N o  fc deue elegir por RÍeceptor períorta que no fea hábil, y en cl exa
men del fe deuen guardar las Ordenanças,

r^Para que puçda 1er recebido alguno por Receptor dç mas delas calida 
jefes de Habilidad,y limpiez a que encl deuc concurrir conforme a las or 
denanças,ha de auer eftado y víado el officio dc Éferiuano cn cl Audien 
cia Real,o en otro juzgado,alomenospor tiempo dc tres anos,& por fer 
officio de mucha conhança fe encargala confciencia áíPrefidenteóc O y 
dores que, nombren tales períonas para ello como conuienc y fc exami-
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^Receptores 
no tom é pre- 
íentes.
fV i.doP ed rö

n c n  c o n  clrigior ncccflarío y que la información dc las dichas calidades 
íc haga por vno de los Oydores.
prefentes,dadiuas,ni otras cofas aunque fean cofas de comer íio las ha 
de tomar los Receptores délas panes por dilatar ni por abreuiar fus par 
tidas para los negocios a que fon proueydos con apercibimiento que al 
que lo hizicre le fera quitado el officio. pacheco a fo
IJ'Han los Receptores de feruir fus officios por íí mifmos & no pueden 
ni deuen feruir por fubftitutos^aunq fea eftado enfermos por intereflc q no pued« pô
les den q feria ocaíion para lleuar derechos demaííados & paraçuo guar foftituto. 
dar el fecreto délas prouanças y para otros inconuenietes,por lo qual los ¡ 
dichos Receptores dcuen guardar en todolasOrdenanças que fobrefto 
difponen conií) lo declara la cédula proueyda fobrello cuyo tenor dizc 
afsi«

p
La Reyna*

R E S I D E N T E S  Oydores dela nueftra Audiencia y C hand
lleria quccft:ayrcíídecnlavilladcValladolid,fabcdquepor lavifi 

ta que don Pedro Pachecho hizo por nueftro mandado enla Audiencia 
ha refultado que algunos Receptores della han íeruido y íírucn los di
chos officios por tenientes los quales tienen cédulas de nueftra licencia 
para ello,lo qual es cauía que los dichos officios no fc íírucn fegun y co
mo & con la fidehdad & limpieza que conuiene, y es gran agrauio dc 
los litigantes dc queriendo proueer enel remedio dello vifto enel nuef
tro Confejo fue acordado que deuia mandar dar efta mi cédula & yo to 
uelo pot bien*Por la qual vos mando que de aqui adelante no nóbreys 
íaralos dichos ncgocios a períona alguna nombrado por qualquier de 
os Receptores,no embargante quáleíquier cédulas & prouifiones que 

tengan para poder feruir por otros los dichos oflFicios las quales yo pof 
la prefente reuoco &'doy por ningunas, & mando que no vfcn dellas.
Poi quanto nucftxa merced & voluntad es que los dichos Recepíores
íírua porfus pfonas los dichos officios,& íídcaqui adeláte dieremos al
gunas cédulas o cédula paraq por Tenientes puedan feruir los dichos
ofRcibs^vos mando que las obedezcays & quanto al cumplimiéto fupli
qucys dellas y las embicys al nueftro Conícjo por q afsi conuiene a nue-
ftroferuicio. Fechaenlavillade Medina del Campo a quinze dias del Afoj*i344
mes de Mayo dc mil & quinientos & treynta y dos [anos,Yo la Reyna
Por mandado de fu Mageftad. luán Vázquez.
^Para lleuar los Receptores los derechos délas efcripturas que hizieren 
han dc guardar cl Aranzel dc Ordenanças de molin de Rey,quc vino y

R 4
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Como han de íe hizo fobre la viíita de don luan de Cordouá en que fe mando que 
llenar los Re- plana téga treynta y tres reglones ycada regló diez gtes como fe cótic 
redios?* y titulo delos derechos,y falarios dode efta inferto el dicho Arazel

íin embargo délo proueydo por el auto de Acuerdo año de mil y qui^ 
Efte auto de niétosy dozc en q fe auia declarado q cada plana touiefte treynta renglo 
afd mtfnw a i^cs,y lo mifmo fe ha de entender para conlos Relatoresy para con los ef 
foj.134. j^ r iu a n o s  cerca de lo que ellos han de licuar defus derechos délo qual a f

yyl ccdula que es del tenor ííguiente.

El Principe. . :j .

P R E S I D E N T E  & Oydores dela Audiencia y  Chancilleria 
del Emperador y Rey mi Señor que reííde enefta villa de Vallado 

lid. Vi lo que me confulcaftes,y el pareícer que por mi mandado embia 
ys fobre que los Relatores y Receptores de efla A udiencia ̂ dizen no fer 
obligados a guardar el Aranzel que agora nueuamente fu Mageflad 
mando guardar delas pat’tes &: renglones que ha de tener cada foja por 
no eftar ellos comprehendidos enel,y que íolamente habla có los Efcri
uanos de efla Audiencia & que dende el año de mil & quinientos y do
ze ay autos en vifla y engracio dereuifla por los quales efla difpueflo 
los renglones y partes que ha de tener cada hoja,y viflo enel nueflro Co 
fejo y comigo confultado fue acordado que deuia mandar dar efla mi cc 
dula & yo touelo por bien.Por la qual vos mando que agora y hafla que 
otra cofa fobrello mande proueer.Los dichos Relatores y Efcriuanos,y 
Raceptores de efla Audiencia guarden el Aranzel que fu Mageflad ma 
do dar enla viííta que hizo don luan de Cor doua, y que lo hagays afsi 
guardar y cumplir íín embargo délo que en eflo auiades proueydo pa
ra que lleuaflen los dichos Relatores y Receptores íus derechos confor- 

A foj% 127.  ̂ que de fufo fe haze mencion.Fecha en Valladolid a veyn
te dias del mes de Mayo de mil y quinientos y q^uarenta y quatro años. 
Yo el Principe,por mandado de fu Alteza. Pedro délos Couos. ‘

SalariodeRe ^ElSalario del Receptor era ciento y veynte marauedis por cada diaco?
. . forme a la Ordenan^a^defpues fe acrefcento y fubio otros treynta mara \

S ii.doDie. uedis pordia que fue ciento y cinquenta marauedis, y vlümamente íc 1 
les ha fubido y acreícentado el dicho Salario, otros treynta marauedis \ 
mas por dia q fon por todos ciento y ochenta marauedis pordia,queíc  ̂
ocuparen en negocio. Como parefce por vna cédula Real del teno r;
figuiente.
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El-Rcy,

PR E  S ID  E N  T  E & Oydores dela nueñra Audiencia y Chanci- 
lleria querefideen eíla villa de Valladoiid.Vila relación q embiaf 

tes fobrequelos Receptores qen eíTa Audiencia refiden dizen qquádo 
fon proueydos a negocios no fe les da de Salario mas dc ciéto y ciiiqué- 
ta marauedis cada dia & a caufa dela gran careília de los mantenimien
tos padecen mucha necefsidad fuplicandonos les mandaílémos acref- 
centarel dicho falario de manera que buenamente fc pudieílen fufteii- 
tar,ocomo la nueílra mercedfueíle.Lo qual vifto porlos del nueílro có ' » 
fejo fue acordado que deuia mandar dar efta mi cédula & yo touelo poir 
bien.Porendepotlaprefentemandoquedeaqui adelante ayan & lie- 
uen de falario los Receptores que fueren proueydos de eíla Audiencia . 
enlos negocios a que fueren treynta marauedis mas de falario pof dia 
de lo que hafta aq lü íe les ha dado por niaíiéra ^ e  fea por todo el dicRo Art̂ ín-nl 
falario ciento Sc ochenta marauedis & no riias. Fecho en Valladolid , 
a veynte & íiete dias del mes de Mayo de mil & quinientos & cinqueij
ta Sc ocho afíos*La Princefa. Por mandado de íu Mageftad fü Alteza^ . ' 
cn fu nombre Francifco de Ledefma«
f  Siendo algún Receptor recufado en negocio que por fuerte le aya ca^ Rectifacio dd 
bidojlos Oydores dela Sala del tal negocio vean luefflíin dilación laS Receptor* 
cauías dela recufacion Sc íiendo juftas manden que fe prouea o tr^ &  lij 
nolofueren,manden al dicho Receptor recufado que luego vaya al

Íí-ocio porque fe ha entendido que las partes maliciofamente pof lleuar/ 
os Receptores que quieren o por dilatar y alargarlas caufas o ̂ r  otros! 

fines y refpedos que tienen injuftos muchas vezes ponen las dichas re-̂ J 
cufaciones.
f  Enla Sala dela A udiécia publica,o enla Sala donde pende cl pleyto fe No Ce proueá
hade mandar q vaya o no vaya Receptor a hazer las prouá^‘as,y la mane
ra que en ello fe ha de tenery entre tato Sc hafta q afsi íe prouea,y fea dc- dod O)dores
clarado nineun Receptor de cédula para que fe naga la Receptoria aun
qla caufa fea grande Sc de mucha calidad,y los Eícriuanos ni alguno 1545.a ¿0.194!

■ dellós no hagan la dicha Receptoría por cédula de Receptor alguno ni 
hafta fer proueydo como dichó es,fopena defufpenfion de fus officios 

 ̂pordosmefes,ydemilmarauedisparaloseftradosacadavnodelosdi.
/ chos Receptores y Efcriuanos que lo hizieren aunque antes eftaua pf o - 
ueydo que fe hizieíle por cédula del repartidor. Sopeña dc diez mil ma 
rauedis al Efcriuano que hiziefle la dicha Receptoría fin la dicha cedu- . '  

iadclRcpartidoi*,
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t ^  

Lib. I. Dclos Receptores y del Repart- S c  Tit.^.

^P or que los fraudes y enganos ccrca delos trafpaiîbs que algunos Kc* 
to emreYô s're ceptores prctendian & in tentauan hazer entre iî, & los danosq ue dellos 
ccptoresfobre refultauan en perjuyzio delas partes ceiîèn.Ningun Receptor haga co- 
ij cierto con otro Receptor ni eícriuano para que vaya al ncgocio o Recep
lyid.a ¿ J . ip. toria que al tal Receptor ouiere cabido íin exprcílb mandado ôc licen

cia del Preíidente & Oydores de la Sala, fopcna dc fuípenííon por vn
ano.

ya' cl Recep
to r al negocio^ 
ju re e n U íaU  
f  Acu.^.á Ag. 
t5Í<S;foj.l32.

^E1 Receptor ^ Q ^ a n d o  el Receptor del numero que fuere proueydo para algún ju- 
eruMmLto r^nientode Calunia quiíierc diíFcrir loparalo hazer juntamente con 
deCalunYaha las Prouanças dcl mifmo negocio, & hazer lo el todo,pueda lo hazer, &: 
gacl negocio prouiííon para que la parte jure de Calunia vaya ííempre enla proui- 
fVifi.dóbic. ííon dela carta Receptoría juntamente S  no la den los Efcriuanos por 

prouiííon a parte.
Primero q va f ̂ Q jialquicr Receptor quando fuere proueydo en Reccptoria, o negó 

ció antes que parta naga enla Sala del tal ncgocio,el juram entos folem 
nidad que por las Ordenanças S  viíitas cita mandado íbpena de veyn- 
íc Reales paralos pobres,
^Excediendo o haziendo cofa indeuida el Receptor, o qualquier oíFi- 

ejcc^kiidrí cialeneliiegocio que le fuere cometido deuc felucgoaucriguar,S te- 
dTer luc^o . nicndo cuipa deuc 1er luego caíligado coforme a Iuíticia,íín eíperar a la 
^ v r̂f dó Frá ^determinación del negocio prlncipaL
?oi.(S8.
Idem. ^Deuefe tener mucha diligencias cuydado que fean caíligados los 

Receptores que excedieren pues el ofticio dellos es de gran confiança S  
importancia,y el verdadero remedio para que no excedan efta en cl ca
ftigo y execución delas penas en que ouieren incurrido. Por lo qual 

h "fe encarga al Prefidente & Oydores que aísi lo hagan informando íc dc 
las parces & llagares donde los Receptores van a negocios como fe han 
en ellos , y íi direda o indiredamente reciben algunas coías de mas 

 ̂de íiis derechos S  Salarios S  caftigando alos que ouieren hecho por 
q u e , E fi parefciere que algunos dellos no íbn tales como conuiene ni 
cienen la Legalidad S  Habilidad ncceftária, de manera que fea menc 
neftcr proueer otros (no embargante que aquellos ayan íído prouey
dos y nombrados a los dichos omcios(íe deue auer información y los 
dlchos Preíídencc S  Oydores proueer lo fin eíperar a vifita como conw 
uinierc a la buena adminiftracion dela lufticia,-

dilacló^enlos f N o  crayan los Receptores tratos ni cautelas conlos procuradores pa* 
ra acortar ni para alargar los negocios, como de fufo fe dixo ni a fin co-

V iíí.do luádc 
Cord. afo.85.
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tno puedan los negocios & Receptorías qiie quieren & pretenden lie- pleytos lo« re 
yatj 6c los que tienen por mejores dc de mas intereílé,o lo fon,y no ánde pr̂ uceríĉ ê n 
foUcitando ni importunando a los procuradores para que abreuien o a- ellos, 
larguen la conclufion délos pleytos al recebir a prueua para guiar que 
les quepa o pueda caber la Receptoría, fopena de fuípcníion délos ofti- ^Ay cédula d 
cids y íl alguno lo hiziere fea caftigado por ello. IroHco^n ?o
' o vayan los dichos Receptores con los Procuradores,Solicitadores, cxtrauagáte * 
pi Letrados delas partes,ni con ellos mifmos a dezir & rogar al reparti - j¡ Vifi. dó Frá. 

Tdor que los nombre en Receptoría alguna,fopena de fuípeníion del ofti rueguen 
. cío por vn ano,y fola mifma pena el repartidor quando lo tal acaefcíere, los R eceptó

l e  fe hiziere lo manifieíle y afsi lo jüre al tiempo que recibiere el libro 4o ^ \e ? p ro -  
Vdel repartimiento,y de vfar bien y fielmente del. uea.

l[Por quanto ante el Prefidente & Oydores fe aueriguo que los Recep 
tores del numero contraueniendoaljuramento que cada vno dellos fi- ^Ningún Re
zo al tiempo que fue proueydo han lleuado mucíias Receptorías juntas  ̂
de diuerfas perfonas y de diuerfos pleytos & de todos los juzgados dela gocio. 

-'Chancilleria dc que refulta dilación 6c impedimento enlos negocios ef ^
''tando las caufas íufpcnfas cn mucho perjuyzio 6c daño delas partes. Y  , nu

gfsi n^ifmo que algunos delos dichos Receptores teniendo fubílitutos 
q ue fc les auian dado eílando enfermos fe proueyeron de Receptorias,y 
fueron ellos mifmos a otras Receptorías por cuitar los dichos daños per 

^ i o s  6c inconuenientcs, ninguno,ni alguno delos dichos Receptores 
" ^ e d a  lleuar ni lleue mas defolamente las Receptorías devnpleyto, 6c 

faíla que entregue las prouanças dellas al Efcrpano dela cauía no lleuc 
ni pueda fer proueydo dc otra alguna,fopena de perder el Turno q̂ ue le, 
viniere para fer proueydo,y mas que cíle fuípenfo por quatro meíes, óc 
liinguno pueda fer proueydo de Rcceptoria alguna ni k) fea teniendo 

-fobílituto.Mas lo delfubllitoya ceiïà porque ningunRcccptor le puede 
poner aunque íea por impedimento de enfermedad ni por otro alguno 
^QOio defpues del Acuerdo de donde eílo falio fue proueydo y fe dixo ar 
ribaçn cílc titulo quecomiença. * Hanlos Receptores, donde eíla in- 
fcrta la cçdula q lo difpone.
f|’ElRcgiílradQrnodeue paílar prouiíion alguna dc Receptoría para Elregíflradof 

vr\Rçceptor auiendo paíTado para el mifmo las Receptorías dc vn plcy 
^.Saluo en cafo que el pleyto en que fue proueydo fea dc pobre defo- de v n a  carta  
Icmnidad aquien no fe ayan de llauar derechos que en'tal cafo pucáclRc cxceptofifue 
cçgtornohadcllcuarderechos delaEfcrípturaal pobre juila cofa es q Í|*Acu.i/iun! 
Ç0 o el dicho negocio dcl pobre pueda juntamente lleuar otra Recepto
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ria de no pobrcjy afsi lo podra hazer enel dicho caíb y no en otro algu- 
no,rnas íi el negocio en que el Receptor es proueydo fuere tan breue óc 
corto que fe delp achare,y defocupare del tan preítoquela ocupacion en 
cl negocio,y enla yda y buelta a ello no paííare de diez dias en eílc caío 
no fe ha de contar al Receptor por negocio 6c buelto del auiendo entre 
gadolaprouan^a’alEfcriuanodelacaufajuntamcnteconla cédula del 

AcuM.Ago. alRepaftidor enla forma que adelante íe declara el repartidor le ha dc 
boluer al Turno y lugar en que eílaua antes y al tiempo quefue proucy 
do enel dicho negocio delos dichos diez dias como fino fuera prouey
do enel.
f  Enlas Receptorias que fe diere a los Receptores,y enlas que fueren di

N o fe exam i- ^ J¿s luílicias o fueren para dos Efcriuanos Receptores y en qual
n e a m is d t r c  o  r  1 j /  m  1 J- L r : r  • ^
ynca teftigos quier manera íe ha de poner 6c yr expreíla que los dichos hicnuanos, y
por cada pre- Receptores guarden y Cúmplanlo que la ordenanza difpone para que
f  Acue.27.He enlas prouan ̂ 'as no fe puedan recebir ni examinar mas de haíla treynta
ne. 1517 .afoj. teíligos por cadaprcgunta,y los Efcriuanos dela Chancilleria de todos

losjuzgados della lo guarden,y cumplan afsi.
Noexaminen fN o  reciban los Receptores interrogatorio que no vaya y efte firmado
Jos Recepto- del nombre del Abogado dela caufa y lo mifmo hagan los Eícriüanos
rwsTeftígosfi lo pongan 6c afsien-
noporincerro ten afsi mifmo enlas cartas de Receptores/opena a cada vno dellos dc 

Lacrado maraucdis para los Eilrados Reales como fe contiene enel titu
dela Audiecia^^o delos tcftigos,y que fea lo mifmo enlas Receptorias para dos Eícri 
Idem, ^^^^^anos, t
yo 1̂ 4̂  f  Renunciando qualquier Receptor del íiumero antiguo fu officio en 
f  Las rcnun- fauor de Otra períona el Prefidente 6c Oydores deuen recebir la renun- 
efcrî 'noŝ *̂  ciacion y hagan la eledión del dicho ofíicio conforme a las Ordenabas 
rece*̂ oresl« ‘ dela Audiencia no embargante que diga enella que la haze con reten- 
pucdan hazer̂ cionj)ara q no fiendo elegido la perfona cn cuyo fauol* la haze íe quede 
con retencio. y renunciaciones dclos dichos ófficios fe puede hazer

y fe deuen recebir con la dicha claufuladeretencion 6c lo mifmo fe ha 
de entender y fe puede hazer enlas renunciaciones que fe fizieren dc ef- 
criuanias como le dixo también enel titulo delos Efcriuanos 6c fe con- 
contiene en vna cédula Real que fobrello y otras colas difpone la qual 
fe incorporo 6c pufo encl titulo del PrcfidcnteÍ6c Oydores enel capitute 
Los plcytos que fe comentaren. ^
f  Pareíciendo por experiencia quclos Receptores del numero antiguo 
no podian cumphr con los negocios fe füeintroduziendoqotros cfcri

uanos
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nololhabilcf

llanos extraordinarios io rupIieiTenide tal manera q deípues de íer pro- 
líeydos y eílar ocupados en negocios todos los dichos Receptores del 
ftiimero fe dauan &  proueyán ks receptorías § :  otros negocios q fahan íos quetenian 
à efcriúanosextrauagantes,y porq algunos efcriuanos ganaron & tra- «cJuIaspara 
xeron ceduks Reales para fer proueydos enlos dichos negocios y fc fue y no*v?íífen 
haziendo grande numélro delos dichos eícriuanos extrauagántes ŷ pa- Jos officiosfí 

recio qalgunos dellos obtuuieron & ganaron las cédulas q tenían por 
importunidad y otros medios íin que enellos ouieíÍé la fufRciencia y fc 
gahdad q fe requeria,fue proueydo que los efcriuanos qué ouieílén dc 
fer proueydos y de poder vfar délas cédulas que tenian fuéíícn habiles
& fuíFicientes y de la confiaba que fe requiere para poder los vfar y exer 
cer,6c queantes & primero que a los tales fueíle cometido negocio áí- 
guno cada vno dellos fueíle examinado, y que no fe hallando éñ el jpol: 
examenTy^or información las calidades que fe requieren no íe lé cfiéí̂  
fe receptoría ni negocio alguno,no embargantetjue touieíle cédula &  
prouinon Real parafer proueydo,las quales dichas cédulas fe les man- 
daron tomar Sc guardar,y queTolamenteíe guardaííen y cumplieíTen 
con los queparecieílenhábiles y legales,comdfe contiene enla cédula 
que dello ay cuyo tenor fe pone aqui, y es el íiguiente, *

ElRey & laReyiia.
R E S I D E N T E S  Oydores delà nueílra Audiencia que eílaysr 
yreíídisehlaVilla de Valladolid. Bien íábeys corfio nos auemos AFo.J, 

mandado dar algunas nueílras cédulas a fuplicacion de algunos nuéf- 
tros efcriuanos,para que deípues dé proueydos delas receptorías dé eíla 
nfa Audiécialos receptores 311a los proueays a ellos anteS q áotroningu 
ño delas dichas receptorias q ouiere. Y  porque podria 1er ̂ algunas de 
las perfonas a quien auemos dado y daremos las dichas nlieílrás Cédu
las ño fon tan habiles & fuíFicientés para vfar los dichos officios como 
lo auian de fér.Porede nos vos mádamos que a íi a los efcriuanos a quié 
haíla aqui auemos dado las dichas nueílras cédulas como a los que las 
dieremos de aqui adeláte,ante que vfeys con ellos en los dichos officios 
ni les deys receptorias ningunas los examineys, & fi rio los hallaredes 
habiles & fufficientes y de confiança para víar los dichos ofFicios,nO les 
deys ni proueays de receptorias algunas,pueílo q nps lo mádemos p6r 
las dichas cedulas.y con los q fueren hábiles guardeys lo contenido én 
las dichas nfas cédulas, óc no fagades énde aLDe Burgos a veynte y tres 
dias del mes de diziebre de nouéta y feys anos. Yo el Rey .Yo la Reyna 
Por mandado del Rey S  dela Reyna. luán dela Pan a.

S
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j ^ L  Pr^cfidentcóc Oydores vean quantos efcriuanos fcran meneflcr 
Qnc los Oydo para fuplir el numero de los Receptorcs,como aya el que conuiene 
farras faltando Reçeptorcs dcl numcrp antiguo, defpües dccftar
para fer Rtícc cilos ocupados cn negocios aya el recaudo que conuiene p ^ a  los otros

■ ptores. negocios que falieren, &  dc los dichos efcriuanos que icnian cédulas y 
. )rouií^nes Reales y fe hallaren habiles y de confiancá, y de otros qnc 

' 4 os di<¿os Prefidente Óc Oydores elijan a falta dellos hábiles & fiifticie’ 
tcs,juníámente con la información y examen que ddlos hiziercn em
bien al Rey relacion.E fi entfC tanto no baftaren los Receptores qué ay 
yfuer^m'cneftçr proueer otros lo hagan, nombrando par4 ello perfo- 
ñas habiles dc fufticientes que den buena cuenta de los negocios que íc 
Jes cnGomcndarcn,& no fean fus criados ni allegados^como fe contie
ne y decIara^cn la cédula Real que cerca deílo fue proucyda, cuyo tenor 
fe pone aqui y es el que fe figue.

♦ El Rey & la Reyna.

P R E S I D E  N T  E & Oydoresdcla Audiencia que eílays y re* 
fidis enla Villade Valladolid. Nos fomos informados que m u- 

,chos delos efcriuanos aquien nos ouimos madado dar cédula para que 
les deys receptorías eftando proueydos los Receptores del numero dc 
eíla nueftra A udiencia no fon habiles ni fiaíFicicntcs para víar de los di
chos oííidos.Porende nos vos mandaáios que luego tomcyscn vos las 
cédulas poc donde les h;czimos merced dclos dichos oíFicios, y nos las 
embieysluego^y de aquí adelaijite por virtud dellas no Ies proueays dc 
receptorías algunas. Q ue nos por la prcícntelas reuocamos,yvcadcs 
^quantoscfcriuanosfon meneftcrloseícojays que íean perfonas habi-e 
les y fufficientes y dc autorídad,afsí délos que primero eran proueydos 

A F0.7. como de otros,y los cxamíneys'con toda diligencia y con el rigor que 
fuere menefter.E mandamos vos que luego embíeys antc nos la infor
mación y examen que afsi fizíercdcs para que nos lo mandemos ver 
y proucer fobrello lo que cumpliere a nueftro feruicio y a la buena rc- 
formaciondeeíla nueftra Audiencia. Efi entré tan tolos Receptores 
de eíla nueftra Audiencia no baftaren y fueren menefter de proucer dc- 
otros nombrad para ello perfonas habiles & fuíFicientes que den bue
na cuenta de los negocios que les dieredcs,y que no fean criados ní alie 
gados vueftros nídcalgunodc vos, & no éigades ende al. Dela Vi
lla de Medinadcl Canupo^a treynta dias del mes dc Agofto, Año dc no- 
ucnta & fietc Años. Yo el Rey. Yola Reyna. Por mandado dcl 
Rey &: dela Reyna. luan dela Parra. -
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f  Los Efcriuanos Rccepcorcs excraordinarios(quc a falca dclosReccpto 
res del numero anciguo òcordinario^y eftândo codos eilos ocupados y 
proueydos cn negocios auian de fer proueydos de ios quèfalieiîèn de gûdonum ero 
nueuo,como parefce por ei capicuio anees defte)eran ttiuclios y no auia 
numero cierco dellos, & auiendo parefcido inconuiniences de la defor- 
den que enello auia, cal q fe requería remedio. Fue por vifita acordado 
ôc proueydo que fe hizieíle ôC aya fegundo numero de Receptores, ôc 
que el Preíidence ôc Oydores(fècretamente)nombraiîèn veynceo ¿af
ta veynce ôc cinco perfonas de los que al ciempo tenia cédulas para vfar 
ios dichos ofFicios,los mas habiles ôc fuíficientes y legales y de experié 
cia que entre ellos fe hailaifenjôc taies en quien concurrieilen y fe hallaf 
fen las calidades neceilàrias, ôc que el nombramiento que dellos hizief 
fen io embiaiïèn al Rey para que dellos o de otros fe hizieflè el numéro 
quepareiciciîè,los quales y no otros algunos pudieiîèn vfar y vfailèn ci 
dicho ofFicio.Lo qual fecho fue proueydo que vfailèn ciertas perfonas q 
fueron nombrados enlas prouifiones Reales que para ello fe diero,por 
las quales fe mando que las dichas perfonas ni alguna dellas no pudiefí 
fen renúciar ni tralpaílar los dichos officios, & q dellos como las dichas 
perfonas fueílén vacando por muerte o impedí mento fe fueílén confu- 

j i i e n d o  jiafta quedar en numero de treynta Receptores extraordina- 
■^ios y quedádo enel dicho numero ios q de ay adcHte vacaílén en qual- 

quier manera fueílén proueydos por ei Coníejo,y có los afsi proueydos 
fe vfaíle,a los quales fe p roueyeílén las receptorias & negocios q fegnn 
efta dicho defpues de k r  proueydos y eftado ocupados todos los Rece
ptores del numero antiguo dela dicha A udiécia ¿lieílén,y q ios dichos 
^eynca Recepcores excraordinarios y no ocros algunos fueílén próuey 
dos délas dTcnasrecepcorias y negocios,fin erñBargo^elas cedmasy^p- 
uifiones dadas y de ocras qualefquier q de nueuo fe dieílén en fauor dc 
ocros,las quales fe mado qfueílén obedefcidas y no cúplidas aúquc las 
carcas o fobrecarcas en cocrario dello proueydas concengá en fi qualef
quier claufulas derogacorias,y enellas fe haga expreíla mencio de lo fa 
bredicho,mandando fe al Prefidence & Oydores q en cal cafo fobreíea 
enei cûplimienco dello,y confulcen para q fobrello el Rey máde lo q fe 
deuefazer.E afsi mefmo fe mando qquádo qualquiera de ios Recepco 
res excraordinarios vacare por muer ce, o cal impedimenco q no pueda 
feruir ni vfar el dicho officio o no lo íiruiere como deue,los dichos Pre 
fidence ôc Oydores fe lo hagan faber para q enel Confejo fe nombre & 
feñale ocro én lugar del,corno fe conciene y declara enlas prouiíioñeTq 
fobrello ay,que fon dei cenor figuiente.
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Cédula de fti Charlos, 6cc. A vos el Prefidente & O  ydores de U
Mageftad. ! nueftra Audiencia y Chancilleria que efta y refide en efta Vi-

Ha de Valladolid. Salud y gracia bien fabeys como nos man
damos dar & dimos vna carta firmada de mi el Emperador & Rey, 
yfellada con nueftro Sello, el tenor de la qual es eftequefefigue.

3'Don Charlos, &c. Por quanto por la vifita que don Juan dc Cor
ona Dean de la Yglefia de Cordoua hizo en la nueftra Audiencia 

que efta & refide en la Villa de Valladolid, pareció que conuenia a 
nueftro feruicio & bien delos negocios que no ouiefle tantos Rece
ptores extraordinarios como hafta aqui ha auido por efcufar los incon 
uenientes queíe han fcguido, & queriendo proueer en ello por hazer 
bien & merced a vos Rodrigo de Vanos j y Francifco Vclcz, y Eran- 
cifco de Montealegrc, & Pero Alonfo, & Diego de Valencia, & Lo- 
baton ̂  dc luán de M ena, &c a Bcnauente efcriuano que refidio en la 
Audiencia del Licenciado Pedro Girón Alcalde que fue dela nueftra 
Cafa y C orte, & Gafpar R uyz, 8>c Diego del Caftillo, dc Ruy diaz 
de Tablares, 6c Francifco de Soía, 6c Antonio de Olabarria, 6c luán 
N unczde Arratia, 6c Diego gon^alez de Santiago, 6c Diego deCo 
ca, 6c Antonio de Valuerdc, 6c Reuollcdo,6c Porras 6c Nafarrate, 
6c Cornejo. Acatando vueftra fuíFiciencia 6c habilidad & aloque 
nos haucys íeruido,es nueftra merced que por cl tiempo que fue
re nueftra voluntad defpues que fueren proueydos Receptores del 
numero ordinarios de la dicha nueftra Audiencia, no auiendo de
llos quién vaya a los negocios que fc oíírcfciercnícays proueydos dc 
los otros ncgocios de receptorias que en la dicha nueftra Audien
cia ouicrc, 6c por efta nueftra carta mandamos al Prefidente 6c O y
dores dela dicha nueftra Audiencia, que refciban dc voíotros 6c de 
cada vno de vos el juramento 6c folemnidad en tal cafo acoftumbra
do , el qual por vos 6c por cada vno dc vos fecho vos ayan 6c refci
ban a loá dichos officios vfo y exercicio dellos, 6c vos prouean delas di
chas receptorías defpues de proueydos los Receptores del numero or
dinario fegun dicho es 6c no a otros algunos, 6c vos guarden 6c fagan 
guardar las gracias y preeminencias qué por razó delos dichos officios 
vos dcuen fer guardadas, 6c vos acudan y fagan acudir con los derechos 
6c íalarios a los dichos oíficios anexos y pertcncícientes conforme a las 
Ordenanzas de eíía Audiécia y Leyes de nueftros Reynos,y que enello 
ni en parte dello embargo ni contrario alguno vos non pongan ni con 
'fientarí poner, Y  mandamos que vos ni alguno de vos en tiempo
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alguno ni por caufa ni mancrá alguna no podays renunciar ni renun-^ 
cieys el dicho officio en per lona alguna,!! no que íolamcnte por el tiem 
po que fuere nueílra voluntad vos ios fulo dichos tengays los officios,y 
que quando vacare alguno o touiere impédimicnto parano poder fer^ 
uir ni víar el dicho officio o no lo íiruiendo como dcue mandamos a 
los dichos nueílro Prefidcntc & Oydores que nos lo fagan faber para 
que en lugar del que vacare & no pudiere feruir el dicho oíficio,o no lo 
íiruiere como deuc,cn nueílro Confejo fe nombre y feíítlc otro en fu lu 
gar.E mandamos que fi alguna cédula o carta dieremos agora o en al
gún tiempo contra lo contenido eneíla nueílra carta para que alguno 
lea recebido al dicho officio,que fea obcdcfcido & no cumplido,aúquc 
las tales fobrecartas y ccdulas contengan en fi qualefquier claufulas de- 
rogatorias^y enellas fe haga efpecial mcncion de lo eneíla nueílra carta 
contcnidoj&quclosdichosnueílroPrcfidcnteóc Oydores fobreícan 
enel cumplimiento & nos lo confultcn paraque mandemos lo que en 
ello fc ha de hazcr, & no fagades ende al lo pena dc la nueílra merced* 
Dada en Barcelona a primero dia del mes dc Mayo. A ño del naícimic 
ro denfo Saluador Icíii Chriílo,de mil & quinientos & quarétay tres 
Años. Yo el Rey. Yo luán Vázquez dc Molina Secretario de fus Cela 
rea & Catholicas Mageílades la fize efcreuir por fu mádado. F,Seguñ, 
Do6lor Gueuara. Licenciatus Girón. D odor Eícudero, El Licenciado 
de Alaua. El Licenciado Aldretc. El Licenciado Calarla. M aitin dc 
Vcrgara. Martin Ortiz por Chanciller. E porque nos fue fecha rela
ción que para mas breue dcfpacho dclos ncgocios conuiene acrcfcen- 
tar mas Rcccptorcs extraordinarios. Porvna nfa cédula embiamos a 
mandar q nos cmbiafledes relación de algunos mas Rcccptorcs q fuef* 
fen de los mas antiguos hábiles y leales y dc confianza que nos ouieílen 
fcruido,lo qual embiaíles, & viíla cncl nfo Conícjo & confultada co cl 
Illuílrifsimo Principe nfo muy charo & muy amado hijo Sc nieto, fue 
acordado q deuiamos mandar dar ella nfa carta,por la qual queremos
& mandamos q demas délas períonas contenidas enla dicha nfa carta 
fujfo cncorporada,q Fernando dc Salamanca Sc Alonfo de Miranda Sc 
luán López de Letona,y Ahumada,y Xpoual dc Salamáca,Solorzano 
y Lope Rodríguez,& Villarrocl,& Domingo percz, Sc Gcronimo dc 
Vrueña,& Fráncifco deLantadilla,& luán dc Ribero, & Ajguirrc, & 
Bartholome de la peña,& Cortigucra,y Lczano, Sc Franciíco dcDuc 
ñas,y Francifco de Ycpes,y Andrés gon^alcz de Valencia,y Diego m u 
iioz,y Nogedo,y Antc^ana,y Aloníorodrigucz,y Nauarro^y Goueoy
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Eícobedo,y Alofo dc Lága,y Rodrigo de Medina, & luan dela Fuéte,y 
Salgado, defpues de fer proueydos los Receptores ordinarios del numc 
ro ordinario deíla A udiécia,y no auiedo dellos quié vaya a los negocios 
quefe ofFrecieré fea proueydos delos otros negocios qen eíla Audiécia 
ouiere & q los fufo dichos y los demás contenidos en la dicha nfa carta 
y no otros algunos fean proueydos delos dichos negocios fegun & dc 
ía manera & con las condiciones que en ella fe contiene, y mandamos 
que los dicho^oíFicios ni alguno dellos no fe puedan renunciar ni traf- 
paílar cn tiempo alguno ni por alguna manera ni caufa que fea, & co
mo fueren vacando fe vayan confumiendo haíla que queden en nume 
ro dc treynta que ha parecido que es numero conueniente para el buen 
deípacho dclos negocios, y defpues que fe ouieren confumido haíla 
que queden enel dicho numero de treynta mandamos que fe guarde y 

A fo,iz^. cumpla lo contenido en la dicha nueílra carta fobre la manera que fc ha 
de tener quando alguno dclos dichos Receptores vacare o no lo pu
diere íeruir, & que contra ello no fe vaya ni paíle cn tiempo alguno ni 
jpor alguna manera, & no fagades ende al. Dada en la Villa de VaUa- 
dolid a diez y íeys dias del mes de lulio, Año dcl naícimiento de nuefi 
tro Saluador lefu Chriílo, de mil & quinientos dc quarenta dc ttes 
Años, Yo el Principe.

Lo$R€ceptO' ^Q jJando los Receptores dan mandamientos para teíligos o cofa íc- 
?er«hos*dc? diucrfasomuchas perfonas,no han de lleuar
mandamiéto po^ derechos doblados,ni deuen licuar mas de derechos fenzillos 
teftí bueluan a la parte lo que licuaren demaíiado con el qua-
ViííÜonMar. tanto pai'ala Camara.
de Cor. foj.di. f E n  laexaminacion dc depoíiciones dclos teíligos no han los Recé- 

E IR cccptor pt^^csdcmudarni aclarar las palabras dellos, íí no poner alalctralas 
no mude ni a*- palabras como ellos lo dizen, ¿c no han de traíladar ni íacar en limpió 

p 1*0uan^as en publico ni dondcfe puedan vcr,porquelas partes no 
y  Jos rcgillros fcpan lo q ue ay enellas haíla la publicación, dc los regiílros dc las pro- 
dc Iccra^muy ^  autos no los dcucn efcreuir dc letra muy junta dc apretada ñi
jun ta . abrcuiada, dc deucn dexar margenes en lo que efcriuicrcn, porque pa- 

’ por ahorrar papel & poner lo en menos volumen lo hazen
e»- 0-7 . de manera que defpues nofc puede leer.

No ^iendan ^ N o  han de darlos Receptores a eílen der los autos ni las efcripturas 
°*la ê fcripTu tomando lo ellos en minuta,ni lo hagan enlas depoííciones dclos teíli-  ̂

gos, ni den cn lo que íacaren en limpio cofa alguna mas délo que ay 
enlos Regiílros aunque fea enlos autos dc juramento o en las cartas dc

res
XHi
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pckler,& hâlÎândofeque alguno delos Receptores lo aya fecho o lo hi
ziere,El Prefidente & Oydores lo caíliguen,y lo fuípendan del officio, V* A 

del qual fe aya por fufpendidoy no vfemas dcl. Pacheco a ío.
‘CPòrquefè cuiten muchos inconuinientes losReceptores ni alguno de 
líos no fean ofados direda ni indiredamente a recebir prefentaciones ?e ?̂rec epto  ̂
"deetcíipturasni las emcorporar enlas prouaças aunque íca focolor que «nJa prouâça 

jip arte  haga artículos &: preguntas en que pida que ias tales eicritu- 
T^s fean moítradas alos teftigos, fopena dem i!marauedis y las collas 
delas partes con el quatro tanto dellas & de fuípenfion por medio ano 

fl atgufi îïlândamiéto diere para Ikm ar teftigos no lo ha de encorpo 
¿aVcn4aS‘prouanças, pero fi la párte quifiere q lelo de Cgnadoa parte 
púedeife lo dar fegií aíite el ouiere pallado de manera q en las prou aças 
Ii0*hade eiicorpoí ar cola impertinente ni eftraña dellas ni otra cofa al- 120?’
gima mas dclas Receptorías 6c los poderes delas partes, y las prefenta- 
Ciones délos teftigos <̂ ue fiieren prefentados y examinados enel termi- 

noiía ddeftcder ni alargar los poderes ni los autos,fopena de dos 
iñil maraUedls por calda cofa delo fobredicho en que excediere, 
f  Sicndo el Receptor proueydo en Receptoría o negocio de pobre es ó  f  El Receptor 
yigado  cafcifeftdole por fu Turno de aceptarlo & yr a ello,y no ha de Ue 
uar alcfobíé dineros dela cfcriptura ni más de folo el falario que le efta’y vaya a el. 
áfeignadoporlos diás que enellofeocupare.Mas yendo al tal negocio Idem, 
de perfaníst^q litiga por pobre puede juntamente lleuar otra R ecepcoria 
dtjiopobre y lleuandola no ha de lleuar al pobre falario dc los dias del 
cdmiíiopor encero,fínofólo por los que fe ocupare en el rodeo,y en ef.
CÇ folo cafo puede vn Receptor lleuar dos Receptorías de diuerfcs perfo 
ñas ymégodcís juntos como de fufo fe dixo.
ÇDoiitco detres días comocl Receptor boluia del negocio en que auia d îlîg k îa s  

: jfdoproueydb èftàua ordenado que fucile obligado a prefentarfe, y ma ^frwlfpLTpí 
nífeílaríeaíliDíefcRepartidor,y que dentro de otros diez dias ouiefléen ferproucydo. 
tregado al Efcriuano dela caufa las prouanças que ouieñe traydo del tal 

^ ^o c io ,fep en iq u e  por tiempo de dos mcícs no fc pudíeíle repartir có f  
eEhxfelcpudieft¿proucer negocio alguno,yelR cpartidorlo auiadc 
cumplirafsi,fopena de diez mil marauedis para los Archiuos, y el di- 
cho Receptor luego el mifmo dia que entregaua las prouanças auia de 
tomar ceduk del Eícriuano como fe las auia entregado,y aquel mifmo 
día auia dc enu egar y darla díchapcedulaal'dícho Repartidor para que 
Icconftaíe dello fola dicha pena de fufpen fion por dos mcícj. Lo qual 
cl dicho Rcpákxidor^uia también de executar fo la mifma pena delosdi:^
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Acu 7 á oau marauedis para los Archiuos,mas eii lo fufo dicho qua«:-
J560: Acref. to a entregar al Receptoría cédula del Efcriuano al Repartidor oup mu

dança,porque en quanto fe mandaua entregar elmiímo diafc proueyp
Acuer 4 Abr 4 ^^ cumpla con entregarla el dia ííguiéntc,y en quanto fe madauaquc
ij(ío.AcKf. ’ el dicho Receptor entregaílelas prouaças alEfcriuano dcla.c^uj^íc.pxp

‘ ueyo que el m iím o Receptor las lleue al Acuerdo para que alli fe taa^^
por la Sala,y que íin íer aísi talladas por la Sala,y cumpUdolo quercIul
tare dela taílacion no ias reciba el Eícriuano dela caula como adejUnte yr
r a  declarado y niasparticularmentedicho. , :

HIRepartidor c N q  puedc el Receptor fegun de fufo fe dixo fer auido por prcícntadp 
noj>ueaaRc * j j  J i n *iJ rccpfor ningu para íer proueydo de nueuo antes que aya entregado al. Repartiftojrfet:
no hafta q It por cedula firmada del Eícriuano de la caufa como le ha mtregack) ¡af

cumplido prouanças que truxo del ncgocio & Reccptoria de que ouiere yenid¿
c5 la  ordenan taíÍádas &  cumplidas delo que ouiere refultado dela taí^j!ourdíJla!Sí&
f  Acu.4.*Agon conforme a eílo el Repartidor delos dichos receptore_s,hadaiieJEVCÿJibj?̂
mó.áíoi.̂ uy & luego cpmoel Receptor le entrcgarela cedulalo h^ dej$ifl^tar enel
íoĵ iioí  ̂ibro,el qual lo ha de lleuar a ia A udiencia pubhca ios diftí

della,& auiendo de alli adelante al tal Receptor por preléíitÍílQ’& CUx$l
de " plido le hade proueer luego en qualquier ncgocioqueila lk^^n éya

de ay adelantefaliere luego incontinente enja dicha A udicrá  ̂ n -pÿefcn
ldem.4.Agor- Oydores fin otra dilación &c fin efperar otracoí¿ ídguna,& níoi
’ * ha de moílrar el dicho rçpartidor el hbro a Jos Receptores ̂ a jg u n o  dt

Acu.?p.Abril. Hos,mas para que fc entienda & fe vea que guarda ygualdâdentrelIo5i>
 ̂ ° y haze bien fu officio y lo que deuc, Deuc lleuar el dicho Itbïo a vna db

ios Oydores por fu antigüedad en fin dc cada mes para queeUo vea ; y
prouea lo que conuenga,fopena al dicho Repartidor de diez mil m ar^.
uedis parala camara por cada vez que faltare,como quiera que^por ̂ b
vifita de don Diego de Cordoua eílaua proueydo que cl dicho Repani
dor llcuafle el dicho libro al Prçfidcnre de mes a mes colmoícdize .aden
lante en eíle titulo, . ;i

negoTioaí ^ e í l a n d o  proueydo el Rcceptor,alguna délas partes fuplicairc o dixc
Receptor cl é re caulas por que fe deua impedir cl facar dcl Reccptorjen talcalí) el di-::
do* ̂ no fuĉ a Receptor proueydo ha de fer buelto al Turno & lugar en que cíla'-^
el. ua para fer proueydo conforme al que tenia enlo que ouicrc &c dc ay a-
^El dicho A- Jelan te íálicre,como fi nunca ouiera fido proueydo cncl negociodc que
i5^i5?a'fo.ifi? * fue fuplica Jo(o pueílo fegun es dicho4mpediracnto)y el dicho Repartí

dor no ha de efcoger negocios algunos fino proueer al Receptor que vil
niere por fu turno conforme a U tabla y libro que tiene dello.
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^ L a s  prouanças que los Receptores truxeren delos negocios & Recep £j Receptor á 
tórias han los como efta dicho de Ileuar al acuerdo para que alli fean taf. delleuar alA  
fadas por la Sala,y los Eícriuanos íín eftar afsi taíladas no las han de re- 
cebir dellos,íbpena de tres ducados por cada vez que lo contrario hizie- .̂ Abn
ren como también íe dixo enel titulo delas prouanças. i5<ío.Acre.

^ E l Repartidor no deue ni puede proucer de negocio alguno a Recep
tor ni dar le ccdula pata que fe le de Rcceptoria íín qucantes & prime- A de tener el 

ro el tal Receptor le aya dado y entregado fee firmada del Efcriuano co Receptor« ̂  
-mo las prouanças que truxo,afsi la principal como otria qualquiera que dos libros pa 
aya traydo feclm por comifsion5cftan taftadas & que ha depolitado lo q 
enla taflacion le ouiere íído quitado,fopena dc diez mil marauedis para 
la camara por cada vez que no lo cumpliere,y para que mas claramente 
confte como fe guarda y cumple lo fufo dicho deue y ha detener el di^ 
cho Repartidor dos libros para el repartimiento vno en que alsicntc la 
prcfentaci o delos Rcccptores del primero n umero del principio del di^ 
cho libro hafta la mitad dcl,y de alli adelante como los prouce ,y el otro 
donde por otra tal orden & manera afsiente la prefentacion & proucy- 
micnto de los Receptores del fegundo numero, & cumpla lo aísi fola 
mifma pena.

3'Si al tiempo que íálicrcnnegocio,o negocios no eftuuiere Receptor los Receptó 
el numero oraina rio &  antiguo que pudieíÍc fcr proueydo auiá íe de resd e ln u m e- 

poner por memoria los Receptores extraordinarios que a la fazon auia íar̂ eTnegocio 
para que al primer Acuerdo el Preíídente co los Oydores dela Sala pro al <lel fegúdo 

ucyeflen al Receptor extraordinario que quifieflen conforme a la ordc q̂ ,̂ párta!̂ ** 
nança lo qual auia de eflar fecreto hafla q el dia ííguiente enla A udiécia 
auiendofe prefentado alp;un Receptor ordinario quiííefleyr al tal negó 
c í o  fe le diefle,y noTcauiendo eflonces auiaíe de publicar luego enla m if 
ma Audiécia como y quien eflaua proueydo enel, el qual auia de yr a el 
aunque defpues defto hecho fe prefentaflcn otro o mas delos dichos Re 
ccptores ordinaríos,por efcuíar cautelas & fraudes que fobrello fe auian 
hallado.Lo qual fe auia dc entender también quanto a los Rcccptores 
ordinarios que al tiempo dela dicha prouiííon eftauan prefentes como 
quanto a los que eftando eftonces aufentes vinieflen defpues de fecha, Acü.i¿.Agof̂ . 
mas porque eflo era contrallo proueydo por cédula delos Reyes C a- ijíd.afbj.ijh 
tholicos de glorioía memoria en fauor délos dichos Receptores ordina 
rios,que difpone y manda que quando quiera q viniendo alguno dellos 
antes que el Receptor extraordinario nombrado para el negocio fe par 
ta con la prouifion del(qucriendo)fe le de a el dicho ordinario & fe quK
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tc al cxcraof dinario <juc enei eftaua proueydo conio fc concrcnc enla di 
cha cédula cuyo cenor fe pone aqui,y cs cl figuiente*

E lR cy& la  Reyna.

PR E S I D E N T E  & Oydores dela nueftra Audiencia & Alcal
des dela nueftra cárcel y nueftros Alcaldes delos fijos dalgo & No* 

tarios dela prouincia,y nueftro luez dc Vizcaya que eftays Sc refidis cn 
la villa de Valladolid* Por parce dclos Recepcores del numero de la di*̂  
cha nueftra Audiencia nos ñie fecha relación diziendo que algunas vc-̂  
2̂cs acaeíce qucVolocros proueys de algunas Recepcorias dclas que en cf 
tanucftra Audiencia falena Efcriuanos de los que no fon dcl numero 
por nos nombrados para que vaya a las dichas Recepcorias a caufa que 
los dichos Recepcores eftan codos proueydos o ocupados Sc dizque ef- 
cando afsi proueydos delas dichas R eccpcorias los aichos Efcriuanos Sc 
anees que fe parean aellas vienen o fe defocupan algunos de los dichos 
Recepcores del numero,yíéprefencan anee la perlEonaquc cieñe cargo 
de repartir enerellos las dichas Recepcorias, y dizque como quier que 
ellos querrian yr Sc yrian a las dichas Recepcorias dizque vofocros coda 
via mandays que vayan a ellas los dichos Efcriuanos que por vofocros 
eftan proueydos que no fon del numero Sc por que lo fufodicho diz q 
cs en fu perjuyzio por fu parce nos fue fuplicado que fobrello proueycf- 
femos como la nueftra merced fucíIé,porcnde nos vos mandamos que 
agora, Sc de aqui adelancc cada y quando acaefciere que por eftar pro
ueydos & ocupados los dichos nueftros Recepcores del numero de la 
dicha nueftra Audiencia vofocros proucyeredes de algunas Recepco
rias a ocros Efcriuanos que no fean delos dichos Recepcores del nume- . 
ro , y anees que eftos dichos Efcriuanos fe parean defta dicha nueftra 
Coree Sc Chancilleria con las prouifiones defpachadas a las cales Rccep 
corias fe defocuparen Sc vinieren algunos delos dichos Recepcores, Sc 
íe prcfencaren anee la perfona que couierc cargo de reparcir enerellos las 
dichas Recepcorias quiceys las dichas Recepcorias a los dichos Ef- 
criuanos que paradlo couieredes nombrados Sc las proueays &dc 

. yes Sc mandeys que vayan a ellos los dichos Recepcores del numero 
q ue afsi fc prefenearen y eftouieren deíocupados Sc no los ocros por vo
fotros nombrados.. Por quanco nueftra volunead es que auiendo de 
losdichos Recepcores dcl numero no vayan a las dichas Recepcorias o- 
eros Efcriuanos algunos. Saluo ellos 6c no fagades en de al.
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FechaenlaGiudaddeGraiudaadiezyfiecedias.de Hebrero de mil Sc A foj\ î ï.̂  
quinientos anos. Y oelRçy, Y ola Reyna. Por mandado del P.ey 
Sc dela Reyna. Gafpar de Çricio, y enlas efpaldas de efta dicha cédula 
eftan cinco Rubricas y fenalçÿ, < -

3[De manera queauîendo Receptor del diclio^umero antiguo no pô- ideûi* 
ian y ra  las Recepcorias faluo ellps,y afsl fue proueydo & njandadoq 

los dichos Receptores de efnumero antiguo auiendo caflàdoj, y entrera 
dp las prouanças que ouieren traydo y depofita?o,y pagado io gué por 
la cafl¿ionfelcs~ouiere quicado puedan tomar las Receptorias ôc n e ^ - 
cios.en que ios dichos extraordinarios eftuuieren proueydos y proueer ^acu. 11,728/ 
fc cn ellos conforme a lo proueydo por la dicha cédula delos Reyes Câ- Heb.ï54.4.a E. 
chpUcos la qual fe mando cumplir Sc guardar con eftedo como enellaie 
contiene con que feha dc hazer y entender epîiforme a lo proueydo y de* 
clarado enel capitulo figuiente.
f  A uiédo feprimero proueydo Sc niadado q el repartidor delos Recepco Laordé como 
res rcpartieflè ygualmente los negocios por futurno encre los del prime 
ro numero,ylos del fegundo fin que ninguno dellos pudieile dexar de tores« 
tomar el negocip que le fueiîc repar^o,ibpena de fu/penfion por dos 
mefçs y aûiendoie fuplicado y cratiiiP^ntrcilos fobre cllo pleyto Sc pedé Acu.ip Julio  ̂
cia en el Confejo fue determinado Sc declarado que el repartidor^uar- i555-Acrcf. 
dándolos capitulos Sc Ordenanças dela Audiencia enel reper tir los ne viiî.dôDicg. 
gocios a que ouieren dc yr Recepcores,de y reparta a los del primero nu de Cordoua, 

mero que fc ouieren prefentado Ôc c u m plido cp laOr dênan çaTaÆ 
de codos losnegocios que ouierc,guârdando entre los dichos Recepco
res del numero antiguo fu orden y turno,Por manera que el primero 
pueda elegir y efcoger y afsi por fu qrdenlos otros Sc no>q uericdoTos di 
cHosTTeceptores^da primero numero los dichos négocios o los que Se
llos dexaren aquellos paftcn alos Receptores del fegundo numero, y el 
dicho Repartidor fe los de y reparta por la orden Sc antigüedad qüHué 
ren prefencados^y lo^ichosReceptores fean oT)Iíga^os alos ace^taFS: 
yrluego a los talêsliegociôs íolas pgnas contenidas eñlas'D^rdenançàs, 
pero no auiendo Receptores del fegudo numero fea repartidos los negó 
cios por fu orde y turno éntrelos Receptores 51 primero numero q fegu 
cftadicho pudiere yr los qles enefte cafo feá obligados a los aceptar y yr a 
ellos folas dichas penas,E otro fi q los Receptores del dicho primero y 
antiguo numero que viniere defuera fin negocio,y en cafo q venga del 
auiendo fe ya prefentado anee el dicho Repartidor defpuc? del auer cü- 
plido con la Ordenança puedan comar el negocio al Reccpcor del nue
uo Sc fegundo numero aunque efte enel proueydo no fe auiendo anees
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. partido con  él;&jfueafsi m ifm o proueydo que los negocios dc píntu- 
(curas inforriiádones execuéionesjy otras quálefquier- fe dé a los dichos 

. ♦>RcceptoreS'aísi a los delprim ero num ef ò  com o a los dej fégiido para q  
los vaya a hazer y hagan, y que fio fc puedan com eter a otros ni em biar 
fc a ios dichos negócií^s otras perfonaSsguardaiido íc t^ttibicíl en quan
to  a efto entre los dichos Receptores la prel ación & orden füfo dicha. 
M as lo contenido enei capitulo antes defte íe ha dc cúpíir y  guardar ííii 
em bargo dcl auto alli referido,y de otra qualquier prouifion que en co  
trario aya,con q en quanto fc m ando daréle‘á:ion dc todos los negocios

• I que ouiere a Jos Receptores del num ero antiguo fea & íe entienda, que 
‘ "j el diaque el Repartidor les notificare los dichos negocios, y otro dia íí

guiente puedan elegir,m as rio cligiédo pafládo el dicho term ino paílen 
' I .los dichos negocios a los Receptores del fegundo num ero conforme y  

dela manera que de fufo fe contiene y declara y com o lo  difpone ia ced a  
Ja Real que fobrello ay del tenor íígu iente.

E lR ey . -
. ; P  R E S I D E N T E  & O ydores & Alcaldes del C rim en dela ñüc- 

ftra A  udiencia y 'G h a n c ille r ia  ue refide eneftaViila dc V a lla d o M  
Bien fabéys cprnoyo m ade dar « H f  para vofotros vna in i ccdulafirhia 
da delarScrcnifsima Princeíiá de Portugal m i m u y Chara y  m uyam ada  
hermana dcl tenor figuiente. E lR e y  Prefidente & O ydores, & A lcal 
des del C rim en dela nueíh  a A udiencia  & Chancilleria que refide cn  
efta  V illad e Valladolid* Y a fabeys que porque los Receptores ordina
rios de efla A udiencia feagrauiaron dcl A u to  que diflcs,en que m anda  
ftes q u eel Repartidor dclos Receptores de efla A udiencia les repartief- 
íe  los negocios ygualnicnte por fu turno cntrellos,y los Receptores del 
fegundo num ero,fiíi que n in gu n o  dellos pudiefle dexar de tom ar el nc 
go'cio que afsi le fuefle repartido,íbpcna dc dos mcfes de fufpenfion.Por 
vna m i ccdula vos m ande em biaiïèdes al nueflro Confejp relación délo  
que en efto paflaua para que vifla m andafle proueer lo que fuellé lufli*  
cia,y en cum plim iento dello la em biafles,y enel nueflro C onfejo vifla y  
confultado con la Serenifsima Princefa de Portugal nueflra m uy Chara 
y  m u y amada hermana Gouernadora de eftos R eynos por nueftra A  u 
íencia fue acordado que deuia mádar dar efta m i cédula,por la qual m á  
do que dc aqui adelante el Repartidor delos Receptores de efla A u d ien  
cia guardando los capitulos ¿c O rdenanças della enel repartir dc los nc 
gocios a que ouieren dc yr Receptores auiendo fe prefentado & cum pli 
do con la O rdenâça,dc a los Rcccptores delprim ero num ero la eleóbió

dc todo«

UVA. BHSC. SC 12492_1



dc todos los ncgocios que ouicrc por fu orden & rurno;  ̂ ‘ 
Por manera que cl prim ero pueda elegir &  los otros afsi por fu orden  
&c no queriendo lo s  dichos ncgocios o los que dellos quedaren paf- 
fcn a los Receptores del fegundo n u m e r ó o s  aquellos por la orden dc 
antigüedad que fueren prcfcntados los r e p i t a , 6c lo s  dichos Rece^ 
ptores fean obhgados a los aceptar 6c yr lu ego  a ellos fo k s  penas con
tenidas en las dichas O rdenanzas, 6c í¡ n o  ouiere Rcceptóres del fc-̂  
g u n d o  num ero reparta los ncgocios por fu orden 6c turno entre los 
R eceptores del primero num ero quepudicren yr (com o dicho es) lós 
quales fean obhgados a losaccptar.6c yr lu ego  a ellos fo las dichas pe
n a s .
^ O tr o fi,m a n d a m o s  que los Receptores del prim eró num ero q u e  
vinieren defuera, que no truxeren negocio , o  ya que lo  crayan auien-» 
d o fc  prefentado ante el dicho Repartidor, 6c cum plido Con la Orde-^ 
uan^a pueda romar a los Receptores del fegundo num ero cl n egocio  
o negocios que touieren no fc auiendo partido.

E afsi m efm o m andam os que en  los negocios de pinturas y  éxcca¿  
ciones 6c inform aciones y  en otros qualefquier , vay^ri ácllos R ecc- 
ptores del prim ero n u m eiV o fegundo n u m e ro , 6c no otra períona al
guna guardando la orden fu ío  d ich a , 6c que afsi lo  hagays guardeyá 
6c cum plays,fin em bargo del auto por voíotros d ad o , &c de otra qual
quier prouiííon  que eñ contrarioíca, 6c no fagades ende al. Fecha en  
V alladolid  a d iezy  nueue dias del m es de D iz iem b re , de m il 6c qui
nientos 6c cinquenta 6c íeys A  ik>s*. La Princéía. Por m andado dé fii 
M ageílad,fu A lteza  en fu nombre. luaii Vázquez*

^  D E  L A  qual dicha nueílra cedula parelcc que los dichos Rcccpcd«
rcs.dcl ícgundo num ero fuplicaron, 6c por vna petición 6c fup 
clon q u e  en cl nueílro Confejo prefcntaron,dixcron <})äefc deuia dc  
nular 6c rcuocar., por q u e íi lós otros Receptores oüieíRft de tener 6¿ 
vfar délas preem inencias enella contenidas ícria en grafí daíio 6c per-; 
ju yzio  de la brcuedad 6c buena expedición dc los negocios 6¿ á d b -  
bl^da co ila  d c lo s  h tigan tcs, por que íc prouecrian d é  los négocio»  
que ellos qdiíicílen 6c fe dilatarían 6c tardarían en eícoger 6c tömät* 
los dichos negocios haíla eílar bien inform ados S 'fa t is fé c h o s , dc  
que lo s  dichos ncgocios'eran grandes 6c les eílaua bien yr a ellos i 6c 
aß i jiQ  fe dccenninarkn con brcuedad  ̂6£tcrnian ddtémdoS tes^i-^ 
c l^ s  htigantcs; á í rcprcfados los dichos negocios i-6t*iíí:ics óUicflcn

T
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dc quitar los negocios en que ellos cftouicíícn proueydos para fe 
partir ícria mucha mas dilación & daño y gaílo de las partes, porque 
acacfcia que defpues que vn Receptor fe proucyaenvn negocio antes 
que íaUcflc a el paílauan ochoo diez dias para poner íc cn orden, y en 
todo aquel tiempo eUiti^ante eíla detenido & aguardan do & gallan
do todo lo cjuc tenia, E íl defpucs de toda aquella dilación ouieíle el Re 
ceptor del primero numero de venir dc fuera & quitar le el dicho nc-

Í>-ocio,parafe poner en orden & camino y defembaraçarfe de coías de 
iicafa & dc ocros negocios, auia de detcnerfe & ocuparfe otros tañ

eos dias, los quales ferian a colla dclos litigantes. E afsi mifmo acacia 
cia muchas vezes que por las dilaciones que tenían los dichos Recc- 
pcorcs dcl primero numero cn el efcogcr & proueer fc en los negocios 
det^ nian a las pártes & a los dichos negocios haíla fcr pallados los ter- 
ruinos dellos > acuya cauíaalgunos perdianfu juílicia por no fc que
rer determinar breuemente cn proucerfc o dexar los paflar a los del fc-. 
gundonumero,aunque fobre ellos les hazen muchos requirimientos 
antes auian embargado & detenido los dichos negocios cn poder dcl 
dicho rcpartidor,amon eílan do le no los dieíle haíla que ca^clavnodc- 
l ío s  fe informaflédel negocio que era/lo  qual íifc ouieíle de hazer fc 
ííguirian las dilaciones & gallos fuíb dichos,por las quales razones &: 
por otras que mas largamence dixeron & alcgaron,nos fuplicaron má 
dallemos reuocar la dicha cédula & q nofevfaílcdella, &lc guardaf- 
fccl auco por voíbcros íbbre ello pro ueydo, & codo lo de mas que ella- 
U4 mandado por la viííca,o a lómenos que el dicho reparcidor luego 
el mifmo dia que los dichos negocios íálicHcn requiricílé publicamcn- 
ce a los dichos Recepcores que íc proucycílén cn ellos alli luego íín 
Qcra dilación, & no los queriendó que el dicho Reparcidor los rc - 
partieílc enere los Recepcores dcl fegundo numero, óc que no íc Ies 
quitallcn los negocios eílando proueydos enellos por cuicar los di
chos inconucnicnces o como la nueílra merced fuefle. Lo qual viflo 
ppr los dcl nueftro Cpnfcjo fue acordado que dcuia mandar dar efla 
m í cédula papayos en ladicha razon ócyo couclo por bien. Poren- 
^ y o  vos mando que veays la dicha nueftra cédula que defuíb va en
corporada, & íín embargo deU dkha fuplicacion & de las razones 
cn cUa conccçùdax,las guardeys & cumplays hagays guardar & 
çumplir en codo & por codo fegun & como cnella íc contiene, óc guar 
dándola ÔC cumpliéndola como por la dicha’cedula mandamos, que 
ç ld i^ a  Rc|wrcidor dela clcdionalos Receptores dcl primero nu-
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.r :

jncro dctödds^los hégócioS que ouiere feáy fe entienda que el diaquĉ  
-¿iRepartidóriesnotihcarelosdicfiosneg^^ &:'Otro dia íi^uiSite 
elñan.v no etigiendo paílado el dicho termino paílén a los R eceptas" 
■ 3 ín H ^ ^o n u m eró ¿0 Í^  a la dicha nueftra cedula, y la guarden y 
cumplan en todo lo demas en ella contenido* E contra cl tenor y for
ma della no vayays ni paíleys ni confmtays yrni paflk en tiempo al
guno ni por alguñá'manera > Fecha en Valladolid a fietc dias del' 
mes dcFebrcro,de mil & quinientos & cinquenra & ííete Aíios. ' ^
La Princefa« Por mandado de fu Mageftad, fu Alteza en fii nom
bre, lUan Vázquez. ' 

agora por parte dc los Receptoresde efla Audienciá iiós ha fido 
fecha relación^ que no embargante que por la dicha nueftra cedula &c Acrcfccnt 
fobrecedula fc os mandaua,quc no fucflen^^ueydos ningunos nego  ̂
cios detíta Audiencia,ii no hieflc a los dichos Receptores,diz que coiT 
tra el tenor & forma dello vofotros proüceys en algunos ncgocio s»cT̂  
pecialmeme de pinturas de terminos,y execuciones dc cartas cxccuto- 
rias &: informaciones jumarías a períonas que no Ion Receproifcs, de 
que reicibian mucho agrauio & daño, füplicando nos vos mandafle* 
mos que agora Sc de aqui adelante no fucflen proueydos a ningunos 
delos dichos negocios perfonas ningunas que no íucflen R c c c ^ rcs 
áe eíla dicha Audiencia conforme a la dicha nueftra cédula, o como la  
nueftra merced fuefle. Lo qual vifto por los del nueftro Coiifcjo fm 
acordado que deuiamos mandar darcfta nueftra cedula para vos en la 
dicha razon,& nos toüimoslo porbicn. Por la qual vos mandamos 
que veays la dicha nueftra cedula & fobrecedula dcllá que de fufo va 
encorporada, Sc íín poner enello eícuía ni dilación alguna la guardeys 
Sc cumplays&Tagays guardar ̂ c u m p lir  en to d o S  por todo tic-  ̂

gun Sc como en ella fe contiene, Sc contra el tenor & forma dc 
lias ni de lo en ellas contenido no vayas ni paflcys ni con- 
’ íintays yr ni paflk en tiempo alguno ni por alguna 

manera,& no fagades endcal.Fecha^cn Valla
dolid, a  treynta & v n  dias del mes dc

O d u b re , de mil & quinientos ' . > ‘
"  ycinqucntayochoañoSi ' - ' .

La Princefa» Por ' ‘j - '
mandado dc fu Magcftad> fa ; ‘

Alteza en fu nombre* ’ ' 
luán Vázquez.

T  *
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f  E porque fe pUeda faber <jueel dicho repartidor ha camplido cp los 
diclios Receptores en notihcar les los negocios que han faiidoiparaquc 

El repartidor puedan clcgir óc prou-cer fe dellos fi quiíierenen el tiem i^ j^ Cpmo fc 
libr?Uno"tifi contiene enla cedüla del Año de mil Sc quinientos & cinquenta & fie 
clciL\Tc fs tc de fufo en efte titulo referida & incorporada el dicho repartidor af, 
hizo aIos Re- fientc CD cl libro el dia cn qu^hiziere la tal notificación ip  firme dc 
ceprorcs. rtorobrc^como fc contiene en la ccdula de los Reyes C atholicos da-
Idem. da en Granada Año de mil Sc quinientos, Y cri las de fu M ágeftad dar 

dascn Valladolid Año de mi! Sc quinientos óc cinquenta <^,feys, Sc 
Año de cinquenta óc fiete, que fon las q de fufo van encorporadas.

C Slenvlataflàciondclasprouanças (que fegun dc fufo fcd iíoy  de-* 
x;laí'o )  deuc fazer fe alguna cantidad o cofa fuere quitada al Receptor 
i:jue: Us fi:ço>el dicho Receptor lo depofirc luego & lopong:^ cn poder 
del depo&ario general óc tomecedula de contento del como quedan 
los marauedis dcl fdicho depofito en fu poder, y el dicho Reccpcor en
tregue al EfcriuaOíO de la caufa la dicha ccdula juntamcnce .con las di
chas prouan ças, y el Efcriuano dela cauía ponga la dicha cédula en-cl 
proceÍíb,óc fin ella nO reíciba las dichas prouanças, fb pena que por el 
mifino cafo fea obligado a hazer de fus propjíos dineros el dcpofico del 
alcance hecho ál dicho Receptor por la taílacion.E parcfdendo por ella 
quc etReceptor lleuo mas de lo que le percenecia cn quancia dequinzc 
reales o dçndjeamba, el caííador lo Jia dc ha:}e  ̂faber Sc dar dello noti
cia al Oydor fcmáncrcj^coníQ fe dixo cncl tkulo d d  taflidor .dc los. 
proccflbs Sc prouanças»

^ E l Taflador no refciba cn fi dineros algunos dc k  taflacion. como le 
crta mandado,óc afsicntclo en fbrma dcbaxo dc cada prouancaopro- 

i538.1fL^.y ceflb,declarando lasfojas óc dexechos que quicarc.y cl óc los dichos Re 
iij. ceptores hagan lo que.a cadaviio.dcilk>5 coca de lo fufo dicho, ib pena

dc dos mil marauedis para los cítrados Reales por cada vez que hizic- 
ren lo contrario, óc no cumplieran ío ccxntenido cn efte capitulo, Sc mas 
de íeys mefes de íufpenfibn de otfi'cio ,:óc tenga libro cn que afsience la 
razon delas prouan^as,yentrequcpartesibn.
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^ N o  parta el Reccptorocl Efcriuano que hizicre las prouanças ni 
lalga de la Corte,ni fc prouca en otro negocio hafta que las dichas pro
uanças fean taflàdas y aueriguado lo que pudo lleuar Sc lo que ouicre 
de boluer y lo aya depoíítado de traydo cl contento dcl depofitario a po 
der del Efcriuâo,fo pena;de diez mil marauedis para los eftràdos,y que Acti.péKouîei 
no fea proueydo de negocio^ alguno por tiempo die niedio ano*

f E l  repartidor entre los Receptores fc deue fazer de manera que nin- v iiî.don iuan  
guno dellos reiciba agrauio ÔC fea igual fin refpc6to masavnas pcrfo- Tanc.afo.tf î 
nas que a otras/aluo que cada vno ica proueydo como le cupiere.

^Los Receptores dcl fegundo numero podian tener entre iî vn repar
tidor qual cUos quifieren^ nombraflèn aquien cl repartidor de los 
Receptores ordinarioS'del numero antiguo auia de acudir con las cé
dulas de loS negocios & irecéptorias que los dichos Receptores del pri
mero numero dexauan a que no querían yr ni fcr proueydos para que 
el dicho repartidor delos Receptores del fegundo numero repartief- 
fen los dichos negocios entre ellos por fu orden & turno,fegun dc 
la manera dc por la orden que lo hazian entre fi los dichos Receptores 
dcí numero primero. Los quales dichos Receptores dcl fegundo nu
mero auian de guardar dc tener la orden que los dichos Receptores an 
tiguos han tenido dc tienen enel proueer fc dclos dichos negocios. Acae.7.lunio 
Deípues de lo qual fue proueydo dc ordenado,que para todos los Re- 1̂ 45.«íbaj?. 
ccptores del primero y del fegundo numero firua vn folo repartidor,el .. 
qual fea elegido & íea perfona abonada dc de confiança que tenga 
cargo de repartir los negocios por fu orden ajos Receptores, & que 
no fea délos Receptores del primero numero ni del fegundo^ni de los 
oíficiales ordinarios dela Audiencia*, y fea a elcdion y nombramiento 
del Prefidente dc Qydores,el qual ha de aucr deíalario en ca^ .v n  ano yjg ¿5 
a cofta dc los dichos Receptores dcl numero amigue) de cadávncTdos dcCordoua,; 
ducados, 6c dclos del íegundo numero a ducado de cada vno, 6c no 
deue ni ^ e d c  ct dicho repartidor licuar deíos dichos Receptores ni de 
otra gfona algúa más Talarlo n i otra cofa,clquál es obligado a yr demes 
a mes al Prefidéte 6c lleuar le el libro del repartimiéto y hazerlefeeco 
mo cFdicho reparcimieto íe ha hecho igualmcte y como deue, y dar ie 
relacid como cada Receptor a to m a d o y  aceptado el negocioq le.cupo, 
y ninguno ha lleuado muchos negocios jútos,'mas efto en quanto a lic
uar ellibro dc mes a mes,el Prefidcte corformc al capitulo q  vino fobre

T  5
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Acii.?p.AbriI: la vifita dc doaD icgd dc Gordoua fe Ihnouo defpiicsy por A uto del 
tjáo. Acre. cucrdo fe proueyo qucel dicho npartidor lo líeue a vn Oydor,eomo íc 

dixo arriba enel capitulo defte Titulo que comienza. N o puede el re 
ccptoí.

J' Pagar deuen los ReGeptoreSjafsi los del primero numero como los 
el fegundo a fu Repartidor eLíalario que leseíta repartido & manda- 

ij5P. Acre. do pagar cada vno dellos lo que le cabe & han fe lo de pagar por los tcr 
ck)s del año , y no fe lo dando ni pagando afsi el dicho Repartidor nó 

^  -Aponga ni afsiente enel turno al Receptor que no pagare hafe quele aya 
pagado. V ,

V ifi.do DIeg. ^LosEfcriuanosdeuendaralosRcceptorescertiíícacion & contento 
de Cordoua? dcUs prouan^as que dellos reciben luego como íé las entrégár'en, y ten -

gan vn libro enel qual afsientenel dia mes y añoque fe las dan.

^Enlos negocios Receptorias de Hidalguia el Repartidor delos Ré 
ceptores no fe encremetaen nombrar ni dar Receptor ni proüea Reccp- 
toria alguna de hidalguia a ogro Receptor,faluo al que por el Preíiden. 
te para ello fuere nombrado,fopena de veynte dias de Cárcel 5c de d iti 
mil marauedis para los pobres della & dos años de deftierrb,como fc di 
xo enel titulo delos Alcaldes delos hijos dalgo.

Laordenofé ^Concurriendo juntamente a aílentar fe en la Audiencia publica Rc- 
fóô deŴ ^̂  delprimero numero con otros del numero del fegundo há de
ceyor^^n^u ^cceder,^ fcr p re E r í^  afsiento los ReceptoTes del primero nu- 

mero a los del fegundo, y el concurrir fe ha de entender fiempre hafta 
^n tanto q uc los Q y dores q ue han d^ha-zer la Audiencia entraren enTa 
S^a, y aunque los Receptores citen aflcntadosvcniendo Recep t a s  
dcl primero numero áuicdo lugar fe loa dc preíeriraToTRÍccptoradel 

<-7 fegundo numero eneláísicnto. Pero eftando ocupado el va«co delos 
T - ^  Receptores de tal manera que no puedan caber, mas íi viniere algún 

Receptor del primer numero aaílcntar fe fiendo yacomeniada la A u^ 
Acu ÍO Di caíb no fean obligados los Receptores dcTIcgundo nume
ijSo.Acre?*̂ ’ ro quc eftuuieren aflcntádos a leuantar fe ni dexarellii^rjíino que los' 

que vinieren fe afsienten dondcpudieren & hallaren ckfocüpado/aluó 
encafoqucalgunRcceptorayafalidopor mandodelos Oydores que 
cn ral cafo boluicndo,íe le ha dc dexar el lugar que tenia & los di-̂  
chos Receptores loguarden. Sopeña de diez mil marauedis parala ca
mara; ■ , . ' ' .
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4j"Para las prouanças que fc ouieren de haretenlos:plGytos & negodôs îasprouâ 
q  paflan ante ios Efcriuanos de prouiticia auiendo fc dehazer fiiera dela ças que fe ha- 
.Corteña puede yr a eliasEfcrinanodeprouinciá.antcquÍenp¿iidá el cufue^dd 
.plcytonio^cioalguiioi^luólosReceptores,Slas q u c ^ íF o u ije rc n d e Cortevay (w 
T ^ ^ n tro  enerpuebio donde rcfÍSe la chancniena,podran Lis facerlos 
dichos Efcriuanos de prouincia cada vnoias del negocioque ante el paf 
fa,con quedas haga el mifmo por fu.propria perfonayóc no lashazïendo 
el han de paílar y hazerfe ante los dichos Receptores 6c no ante c^ro al
gún eícríuano,fopenaque las prouanças que de otra manera fe hizieren 
í e a n  e n  í i  ningunas &  fe bueluan a hazer a coila del dicho Efcriuantxle Acu.t<í.Hebr.' 

)Couincia> & mas incurra en pena de diez mil marauedis por cada vez q *5<̂»*Acrc.
o contrariohiziere para la camara.

^ E n  Valladolid a diez y ocho de Hebrero del ano de tfeynta y ocho fe ...
‘ acordoporloslosfeñoresPrefidente&Oydores que cada y quaiídoq ". 

el taflador quitare al Receptor de quinze reales arriba vaya al femanero 
dela Sala del Efcriuano^y fo mifmo fe enrié da délos derechos que ouie- r í 
rellenado demaíiados por auer contado y llenado más dias delos quefe • 
ocupado por auer recebido mas teftigos delos que íe le mado por w pro .k s, „ ¿ 
lliflOn. ' * ’ ; . 5b i .4
f E n  Valladolid a quatro de Agofto de mil y qüinifftítos y diei y feys â î
nos fe acordo q íi al ticmpoquelaliere algún negOGÍo,óncgódOiSy Re- . i ’ : 
ceptorias no eftuuiere ningún Receptor del nuíiiero por proueer que "
le ponga por memoria,pai‘a que el primer Acuerdo él Preíidentc& Oy 
dores dela Sala prouean al extrauagante que quiíiéren cóforme íT lá O t 
denançay lo qual efte fecreto haíla que otro diaen Audienciá fe aya 
prefentado alguno del numero quequiera yr a ello, y íino le ouiere fe

ya aqucllo,aunque defpues fe prefente otro Receptor,por quítáí fraudes 
y engaííos que fean hecho fobre efto,lo qual fe entienda quanto a los Re 
ceptores q eftuuieré prefentes quandd fe hiziere la p touiíionjq qüanto a 
los que eíLuieren entonces aufentes y vinieren defpues de hecha la pro 
uiíion.

3'Enla noble villa de Valladolid a quinze dias del mes de NoUleiaitre Los Recepw 
e mil & quinientos yquarenta & íeys aíios eftando,los fenores-Oydo^ teftkos finco 

rcsdefusíMageftadesbn-Acuerdo general,dixcrdn que tnarídauan y mifsiodc Oy 
mandaron á-los reeeprbrés defta Real A udiencia qUe de aqüi'adelánte
ninguna ¿fellos tome n! reciba teftlgós ni ha|ya prouança ái^üfta c 
eftadichaVílla íín eípecial comifsioü de lo^ JicBos f e ñ o r e s l o s
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Efcriuanos dc todasios juzgados dcûa Real Audiencia y procuradores 
^ . o ue no les den los ihtcrrogatorios para hazer las dichas prouanças,y a«

, ¿ ^ fi tnifmo mandaron que los dichos Reccpcores no lleuen íalario ningu 
5,. nó die prouançaiquchizieren en eíladicha Villa fin que por los dichos

* ' nuettj^  P re íidcn tcQ ydores les fea taílado el í^ a r i(^ v 5S £de auer 
ni losJEferiuanos dclos dichos jugados refciban lás cales prouanças íín 
quefea taflado el dicho falario Jo  qual aníi hagan & Cumplan Jos di^ 
^iios ̂ eccpcoreSjíbpena de fuípeníion de lua ofticios *por medio aíioa 
-cada vno'que lo con erario hiziere,y alos dichos Efcriuanos dc quacro

i I mil marauedis paralos Eftrados defta Real Audiencia, y fó la mifma^a 
"•*'  los dichos procuradores. ... i

^E n  Valladolid a doze de lulio del año dc noucntay íéys,cftando íu íe 
Parean loi re- ¿oria y ícñores Qydores cn Audiencia publica fe mando a los Recepto 
gocio*tcrcc- fucflenproueydos de Reccpcoriafaftacrcs dias par-*
ro día. un yvayánalaÍa2cr,íopcnaquenoparciendo íe ha proueydo ocrocn 
Líbroantieuo Kpuevdo dc ocra fafta que pafle la tanda encera. ^
foH7. r^ ^ ^ ^ ^ ^ '^ ^ ^ '^ ^ '^ '^ ^ ^ E lR e y & la R e y n a .^ '^ ^  .

Paraquedefi D E N T E  & Qydores de la nueftra A udicnciaquccftays
tro dc cinco y rcfidis cnla Villade Valladolid. Los Recepcores del numero dc 
Rece* wroíc nucftra Audkncia nos hízierpnrelación diziendo que cn el^
paguen lib.an iadicha nueftra Audiencia ay vna Qrdenançapor vofocros hecha,en q 
tiguo.fol.u.cfFcífco íe contiene^quc íi la parte que pidiere Rcccpcor para hazer fu 
^  y J l^ ^ ^ ro u a n  ça no le facarcdécro de cinco dias defpues que le piHícrcoTeíuc 

fc nombrado qiie fuêïïe o6Egido~de le pagar íalario codos los ocros dias 
 ̂ ¡ 7 ^  que demas delo$ dichos cincodiaslc decouicíleniín Icíacar^ócquc lo fu 

dicho mandaftcs por la breuedad delos pleycos &jpor efcufar las dila 
ciones quc las parces reas hufcao & procuran,6c por que ccflaflcn ocros 

^ 7 ^ '? ^ ^ ^ jf ra u d c s  6c jorque la dicha Q r denança mejor 6c mas cumplidamcncc 
f4 ^ ^e  guardaflc nos fuplicaron 6c pidieron por merced que vos mandafle- 

v > ¿ p * ¿ ^ S 2 n o s  que de aqui adelancela guar;daflédcs 6c cumplieíledcs, 6c hizieftc- 
guardar 6c cumplir, o que fobrello proueyeílemos comoia nuc* 
merced fuefte.Porende nos vos mandamos que íi afsi es dc aqui adc 

' 6c c^fnplays la dicha Qrdenançâ aníi por Vofocros hc- 
" chaen codo y por codo como en ella íc concienc,6c concrácl ccnór y for-> 

o dboíé'h fna dclla no vayades ni paíledcs ntcóíincaysyr nipaílar porálgunamit 
•*= " nerÁxy nofagades ende alFecha enla Villa de Mctüna dcl Campo acrci 

ynca dias.deimcs de Henero dc mil y quiniencos y quacrói Y a  el Rcy^
Y o la R^na^por m ídado del Rcyy dela Reyna. Gafpardc<Srido.
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ValIíidoli4 a nueiic dhs dcl mes de Mayo de mil y (jiünicrxtos &
-quarentay fiete añosylos SciioresJPrdadcnte & dydprçs dekAudicda intcrr^. 
Real dc fus MageftadeSicftando cn Acuerdo general dixeróJa qiíe man g t̂orio ímo 
dauan y mandaron a los Efcriuanos deíla Real Audienciá, & Vizcaya, ^ogj^o 
&c Notarios delos dichos Rcynos>quc de aqui adelante cn las cartas d^ minado cn Ja 
Receptorias que dieren y defpacharen enlos pleytos y caufas quecn cf- A u d k n c u . 

ta Real Audiencia fc tratan para Receptores dcl numero dela dicha Au 
diencia,& Iqs otros Receptores della,& parados Efcriuanos Precepto
res & para las juílicias por dos Efcriuanos pongan y afsienten que no 
refciban interrogatorio alguno que las partes les pr eíen taren para ha- ^
zer fus prouan ças,fino fuere firmados de Letrado, AbogadodeiU^XIIor'^^^^^^y 
tc V Chancilleria,lo qual lea y ícentien da enlos plcybs q ucíe reícibicté * 
a prucuácn íegundainitancia,auiendo tcíligos publicados &: que de o- ■
tja manera .no hagan las dichas prouanças ni tonicn teftigos algunôÿ> 
ío^enadecinquentaducados de oro para la camara & ¿ico dc íiisMa- 
geftades por cada vez qué lo contrarió hizieren Sc de pagar todas las co 
lias delas partes delas prouanças que contra lo fufo dicho hizieren, & q 
Jos dicho? Efcriuanos deíla Real A udiencia y Vizcaya, & Nócarios, an 
íilofagá,ynodcnlasdÍchasRcccptoriasdcotramancra,íbpenadcdicz ' ’
ducados para la dicha camara por cada vez qúc lo contrario hiziere, los 
quales fean cxecutados^
^E nla noble villa de Valladolid a nucuc dias dcl mes de Mayo dé mil Los R ecepto  
y quinientos, y quarenta y fíete anos,los Señores Prefidente & Oydores conof 

dela Audiencia Real defus Mageftades,eftando en Acuerdo general di 
xeron que mandauan y mandaron a los Eícri uanos defta Real A üdien recítien y l» 
cia ÔC de todos losjuzgados della,quc de aqui adelante cn todas jas car "

Sc Receptórias que dieren para los Receptores del número deila Re 
al Audiencia dcl fegundo numero Sc parados Efcriuanos Sc Recepto
res ponganse afsienten que al tiempo que acabaren de hazer- las pro- 
uanças delos negocios en que fueren proueydos & laspartcs les defpi- 
dieren, o fus procuradores» q les den conofcimiento firmado de fus nS  ̂
bres,de todo.loq les ouieren dado de fu falario,y cfcriptura que o.üicreft 
d^dcrechos ordinarios,y prefentaciones de tcfti gos y cícripturas,y^ótfróS 
autos ÔC les pagaren poniendo todo particularmente dc que, óc CómO|> 
por manera que claramente fe pueda ver Sc aucriguar ló que lleuan, Sc 
quando fignarenlas diclias prouanças pongan d Aaxo dcl figno los dc 
rççhos q WÇ vbieren licuado Sc les pagaren como hafta a ora han puefto 
ópidigan cbníioídffllos dieron el dicho conofcimiento &: carta de pago,y

delas prouan
ças.
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TaflTadortéga
l ib r o .

que los dichos íleceprorcs guarden S  cumplan átiíi y cic-otra mancfá 
no puedan fer pagados,fopcnade lo boluer c'odáJo que licuaren contríi 
lo íufo dicho;conei quatro canto nara la camara y íifco dc fus Mageña- 
des enlo quatlos tían por condenados lo contrario haziendo, y los di- 

xhos Efcriuanos dela dicha Audiencia yjuzgados della lo pongan anfi 
enlas cartas Receptorias quedeípacharen,íbpena de diez ducados por 
cada carta en que no l6 puficren,para los eftrados Reales deftaRcal Au 
diencia y pobres de Cárcel Real los quales fe exccutaran luego en ellos.

^ T i tu lo  fextó^

L tallador delos pro ceflos
que vinieren a la Chancilleria en grado de apc 
lacion,y délas prouanças que los Receptores a 
quien fc cometen hazer por Receptorias hade 
tener en fu poder vn libro enel qual ha de aflea 
tar en forma Ja razón delos proceflbs y prouan^ 
ças que taflare declarando entre que partes fon 
yque Receptor o E fa iu an oes,y  quedinerbs 

le le niandá quitar 6c que los buelua 6c quien es Efcriuano dela caufa,y 
el Receptor o Eícriuano q hizo la prouança firme cncl libro como la re 
cibio taflada 6c tada vtio dcllos cumpla lo q le toca,fopcna defuípcnfio 
delqfficio por feys mefes y dc dos mil marauedis para los eftrados.
^ y  quando por la taflacion parefciere que el Receptor o Efcriua
no halleuado demafiado delos dcrcchos que pudo lleuar en cantidad q 
fea de quinze Reales arriba,o ha licuado íalario por mas dias q fc ouic- 
reocupadojcn qualquiera cantidad,o que por auer tomado mas numc 
rodeteftigos que manda la prouifion que le fue dada para entender en 

•el negpáq,lleuo mas delo que Icpertenecia en tal cafo el dicho taílador 
juntamente conel Efcriuano dela caufa licuando con figo al Efcriuano
o Receptor que ouicrc fecho las prouanças luego cl mifmo dia vayan an^ 
tc el Oydor femanero dela Sala del pleyto o negocio fobre que fue para 
q en íü prefencia feaucrigue la verdad,y cl dicho Oydor femanero pr(5- 
ucalo que fea lufticia*

Taflacion dc ^ L a  taflacioo dclos proceflos y prouanças deue d  Taílador hazer bien 
prouanças. ^  Iuftamcntc,y a la de aflentar en forma al pie de cada prouança y  pro' 

ceflb dcclaranda las fojas 6c los dineros que quitare por 1er; indeuidos ■
&  mal licuados 6c loque monta loque ¿q u ita  6c manda dcpofitár,

A c u .lS J ie n t .
I5j8.f0j.l1jf.

24-
'í

tó.

Idem.
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y el tal Receptor o Efcriuaíio à quien fe quitaesobligádo a depofitar , 
los dineros qüc fe le qiñtá y poner los luego en poder del depofitario gé 
neral tomar carta de pagó & contento del como los ha reCebido. La 
q ual dicha Carta de pago ÔC contento juntamente con las prouanças el 
dicho Receptor o Efcriuano entreguen al Efcriuano delà caufa^y el di
cho Efcriuano recibiendo lo aísicnte por autó debaxo dc la dicha taifa- 
cion como lo ha recebido y queda en fu poder y ponga la dicha cédula ‘
de Contento del depofitario enel proceílo para que confte dello,y no lic
uando el dicho Receptor o Efcriuano la dicha cédula decoüteiito del di 
cho depofitario no ha de recebir el dicho Efcriuano delá cáufa las dichas 
prouan ças,o proceflbs^íbpena que por el mifmo cafo fea obligado a ha
zer el depofito de fus proprios aincrosjy el taíladór no deuC recebir ni  ̂
tomar en fiel depofito delos dichos dineros que a los dichos efcriuanos
o Receptores fe mandan boluer por la taííációií ili cofa alguna dellos ni 
ellos fean obligados a los poner eíi fupoder,el qual dicho taflador guar 
de y cumpla lo que de fufo fe cótienCjíopcna delos dichos feys mcfes de ^
fufpenfion de otficío y de dos mil marauedis para los eftrados por cada 
vez que lo contrario hiziere>
^ E n  Acuerdo a veynte y íeys dc Agoíio de treyntiy  ocho fc acordo q libro 
los Efcriuanos dela Audiencia reciban los proccííos cerrados y los em - Acuerdo« 

bien aíS^cerrados al taílador para que los taíle & que no los fie el de los 
procuradores ni partes* del R eyno
^ E n  Valladolid a tres de Agoíió de mil y quinientoi y quarenta y quá t^^cntambic 
trojfe acordo que el taílador delos proCcíIbs del Reyno tafle anfi mifmó t544.encllibj 
las prouanças del Reyno y para ello fe le embien los Efcriuanos dela A u dc Acuerdo, 

dicncia.
^Titulo Séptimo*

^Os Porteros de Cámara del Portefcá«-
á R e y  que firuen en fu Real A udiencia haU de eftaf ÔC ícíidan. 

^refidir cnella tódos los dias de negocios por ía mana Acu.̂ . oáüb# 
fna,y los dias de Acuerdo con tiempo antes que vcn^j

___  lganlosOydores,yhan de refidir,y guardar y no hál
í ^ ^ ^ ^ ^ ^ í i ^ z e r  falta ni yr fe hafta tanto que los Oydores fean fa-<j 
lidos délos negocios,fopcna de quatro Reales a cada vno que faltare. *
^Porque para la guarda Sc feruicio del Acuerdo,y delas Salas no feran 
menefter todos lo j Porteros de Ordinario & continuamente* y ño te--
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Refidan en ordcapodrian faltar los vnos porlos otros para que no aya falta
cuerdoquAtfo ^  cada vno dellos fepalp que ha dc hazer.Deueri los dichos porteros tc 
porteros. ^cr dada y concertada orden entreíi como enlos Acuerdos ha^an ^uar

Auto de Preíí 
déce.zl.H éb.

day rcfidan por lo m enos quatro porteros,y enla Sala donde fe hiziere 
la Audiencia publica dos portcros,y enla Sala donde eftouicrc cl Prcfi^
dente otro^ dos porteros,y cn cada vna dclas otras Salas vn porterapor 
lo menos & que lo cumplan y guarden aísi & no hagan falta alguna,fb' 
pena a cadavno por quien quedare o faltare (fila falta fc hiziere en Acucr 
do) de feys realcs,y fi enlas falas,dc tres reales por cada vez pa los pobres 
prefos dela CarceL
^A fsi mefmo los dichos porteros deuen dar orden,& afsiento entrefi 

Vn postero a f  como vno dcllós vaya y íe halle a feruir &: hazer guarda enlas vifitas de 
fiiU enla vifi- laTCarcelcs que los Oydor eshan de hazer los dias dc Sabadó, afsi en la 
t a d ^ a  cárcel (; ĵ ĵ.celdel AudicnciaRealcomo enla cárcel dela villá,&afsiílayíéa prc 
Acu.2.Nouié. fente enlas dichas vifitas dc ambas Cárceles para lo que alli fe ofírecicrc, 
153d.foj.140i y mandado/opena a qualquiera por quien quedare dc vn duca

■ do por jcadavez que ouiere fai ta.
No ha de en- ^Eftando el Prefiden te & Oydores en A cuerdo no ha dc entrar pòrte- 

‘ terocri^iwt alguixo cncl apollcnto donde fe haze,fino fiedo llamado para que cn 
do quádo eôcL tre,y antes ni defpues de aiî'cn tados los dichos Prefidente y Oydores no 
fétadosel Pre dc toiiiar pcticion de pleyteantc ni dc perfona alguna para darla en 
doremi el A cuerdo,faluo aquella petición en que ello uiere aíléntado & fenala- 

- : : - do delEfcriuano dcla Audiencia que la tal petición fe mando lleuar al 
Acuerdo,y lo mefmaiH entienda >ara los Efcriuanos.

OS quc guar dar enlas Salas enei tiempoy oras de relaciones y nego
cios dehendan los eftrados cada vn portero la Sala que guardare,tenien 
do cuenta y aduertenciapara no dexar fentar enellos fino alas perfonas 
que fegun las Ordenancas lo pueden hazer,y ellos haga de manera q ca . 
da vno ie afsiente,y cfte enei lugar que le con uitìferc, &!*los Abogados y 

/  ^ ' Letrados por fu antigüedad y orden & defiendan afsi mifmo que nin-
S Abogado,ni litigante,ni otra perfona alguna de bozes ni háble fi- 
“ no temendo licencia del Prefidetc Ôc Oydorcs,ni confientan quehablá 
ido vnóle atajen,ni le atrauiefle otro hablando a vna & juntamcnte,y du 
rante clcafo que pone el Relator defienda ôc hagan qcn manera aigtina 
^o  fe hable ni liaga eftoruo,& paraha:ícr lo fufo dicho óc lo demas ^uc 

' el Prefidente óc Oydores les mandaren aísiltáji y citen continuamente 
enlas Salas,porque fc les apercibe que faltando en aTgüho dclós cafos ib 

Ibrcdidios feran caftigados cn Cárcel y multados cn fus falarios & dc-
rechos
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l e c h o s  d e  aquel dia, y en lo demas que con uinicre íegun aluedrio del Ac11er.30.Sep.
^Prefidente S O  y dores. i503.fo.140*,
.^Deuen afsi mefmo los Porteros dar orden entre fi por fu turno o por
ia via que les eftouiere mejor,como aya y eíle prcílo vno dellos para íer-
.uir al Sello donde ha de eílar & refidir haziendo guarda el tiempo & tinácor*f.ío
oras feñaladas & diputadas paraíéllar las cartas S  prouifiones Reales,
jconformc a la Ordenanza que íbbre ello diíporrc,como fue entre otras ^
cofas proueydo por la cédula de M edina, Año de m il S  quinientos & • ' '
quatro,que eíla encorporada enel titulo delos Alcaldes dela Corte/ '  ̂ . \
J ^ l  Portero que eílouierc al Sello, no ha de fellar ni cobrar los dcre- y-jj
chos del Sello. _ . ciCde Mé.f.75
f N  O lleuen los Porteros derechos demafiados,ni mas delo que íei per
jcenefce conforme a las Odenanças,y el medio real delas prefentaciones Xaucíafo. t̂í.
d e lo s  proceílos que algunas vezes parefce auer licuado no le deuen ni
pueden lleuar*
íf'Albricias ni aguinaldos no lo deue pedir los Porteros ni lo han de lie ¿on Fran 
uar como pareíce auer lo algunas vezes fecho, íi no feruir bien y como cif.afo. 
deuén lus oíficios>ío pena de priuacion dellos.
^D ela prefentacion de dos perfonas,no han de lleuar los Porteros qua Viíi. don Diĉ  
tenta marauedis como parefcio auer lo fecho, íi no treynta marauedis y Coidoua« 
no mas,como lo diípone cl Aranzel.
^ O jian d o  fc ouiere de embiar al Rey o al Confcjo algün proceílo o co 
fa otra que requiera perfona de confiança, dcue fe embiar con alguno ’ - " 
delos Porteros de Camara que refiden ¿c f i f  uen en fu Real Audienciá ‘ 
quedando recaudo y numero de Porteros para que noáya falta end fei: 
uicio ordinario della^como lo diípone la cedula Real que para ello ay> 
la qual es del tenor figuiente. ' ‘ LaReyna.
^Prefidente S  Oydores dela nfa Audiencia & Chancilleria q eíla S  A fo.1404 
refide enla Villa de Valladolid. Y o vos mando q de aqui adelante qua^ 
do ouicredes de embiar ante nos co perfonas de cofiaça algunos proccf 
fos o otras cofas lo embicys con los nfos porteros de camara q ay refide 
quedando porteros alia para q firuan eíla nfa Au diencia, & no fagades 
ende al.Fccha enla Villa de Madrid a fietc dias del mes de Agoílo, año 
dc 1535. YolaReyna, Por mandado dc fu Mageílad. luán Vázquez* 
y A  los Porteros de Camara que firuen en la Chancilleria S  tienen co ^  
íus otticios diez mil marauedis & no mas dc falari.o,auiendo ictonìidé 
ración q conel dicho íalario y dcFos derechos Óc á^ucchamicntoís det 3i 
á S o S c io  no íe puede fuílentar íegun la carcília dclos tiéposH es^Í^c

, . v  1:'
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' acrefccntar el falario por el tiem po que la voluntad del R ey  o del Prc- 
Acu.8. Mar0  ̂ fidente & O ydores en fu nom bre fuere, a cada vno deellos otros feys- 
í5ói.Acteicé^ m il marauedis cn cada vn año,en las penas dc Camara dela dicha Real 

A udiencia,para queel Receptor de las dichas 'penas de los marauedis 
' de fu c a r g o  fe los de & pague por los tercios del a ñ o , & afsi fe les m an

do librar ÔC pagar.
Portero d c ¿  CEI Portero de Cadena que firuc en la C hancilleria ha de venir refi- 
dcna. d ir  y efta r  cada diade negocios a la puerta principal que fale a la  plaça
AiitoPrelî.27. de la Audiencia & tener la cerrada con la Cadena, de no ha dc con ien  ̂
Henc.i5($i. tir qucCn el çaguan ciT:c cauallo ni m ula a lgu na,fi no fuere del Prefide- 
Acrefcentada y d ores , ôc delas períonas que fuelenôc deuen entrar y  eil:ar en

, c l ,S c  ha de tener cerrada la dicha Cadena hafta la ora que falieren los
* - O yd ores, fo pena que no lo  haziendo afsi fera priuado y echado del 

officio.
^ L o s  Porteros emplazadores han de emplazar de vn dia para otro, de 
para quepor el em plazam iento fe pueda echar de lleuar rebeldia ha dc 
precederfee del dicho Portero em plazador com o h izo  el em plazam icn  
to en períona del em plazado o a la m ugcr hijo o criado del, & no bafta 
q ue íe aya fecho cn períona de los hucfi^des o vezinos,com o fe contie 
ne cn las O rdenanças de M olin  de R e y , A ñ o  dc m il de quinientos de 
diez & nueue,que eftan infertas en el titu lo d élos A lcaldcs dela C or
te óc Chancilleria.

Derechosd e ^ E n  veynte y quatro dc O ólubre dc quarenta y  íiete,íc acordo por los 
porteros. Señores Prefidente de O ydores que los Porteros defta Real A udiencia  

licúen fus derechos delos Frayles que litigaren , fi no fuere d e lo s  men^ 
dicantes,

E lR ey  & la R eyna.
^ P R E fidente & O ydores dela nfa A u se n c ia  & Chancilleria q efta y  
refide cnla V illade Valladolid. A  nos es fecha relación que los nueftros 
Porteros que eftan y refiden enefta nueftra A udiencia diz que licúan  
albricias de las fentencias quefe dan por vofotros,y que licúan de otras 

bd cofas derechos de no las deué auer y lleuar ni les pertenefce de derecho.
P orende nos VOS m andam os que no les confintays ni d eyslu garq u c  
Heucn mas derechos de las prefentaciones, y de aquellos que fegun las 
Leye^ dé nfos Reynos y  Ordenanças dcíTanfa A  udiencia deue auer &  
lleuar.y fi lo licuaren los caftigueys com o dejufticiadeuays, de n o  faga 
des endcal.Fecha en M edina del C am poa 24 . dc lu lio , dc 5 o 4 . años. 
Y o  el R ey. Y  o la R eyna.Por m andado dcl R ey  de dela R eyna. Gaípar 
dc Gricio,
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fO bcdefcio  fe en Acuerdo y mando fe hauer información delos que? 
auian informado a fus Altezas para que fi dixeron verdad fuellen caili-j 
gados los Porteros, & fi no los que lo dixeron.

Titulo Oíítauo.

jO rque aya el recaudo que
conuiene enlos depoíitos que ion hechos enla pofito efte en 

jchancilleria y eftan 6c han de eftar a ca^go del 
^Depofitario general que es o fuere dclla, dea- 
qui adelante aya vn libro dclos depoíitos,encl 
[qual íe pongan 6c aísienten todos los depoíi- 
tos que citan techos 6c íos que íe hizieren, alTi 

Jde dineros como de otrosbienes^y quáleíquier 
cofas,y el dicho libro a p  de eftar y cite íiempre enel apofento dcl P r ^  
dente y en poder íüyo, por el qual fe haga cargo dc los dcpofítos aTSv- 
cRolDcpoíitario general.E todos los Eícriuanos de la Audiencia 6c de  ̂
todos los otros juzgados della y de prouincia, 6c cada vno dellos cada *
6c quado antel fe hiziere algún depoíito luego el mifmo dia o a lo m ^  
dentro del dia íiguiente lo afsiente enel dicho libro cada vno dellos 
orden en íü ofticio, 6c de otra manera no lleueh los dichos Efcriuanos 
ni alguno dellos a entregar el tal depoíito al dicho Depoíitario,fo pena 
década diez mil marauedis para la Camara por cada vez quelo contra . • , 
rio hizicre,6c de como el depofito queda hecho y en poder dc lH cp ^- 
tario^eEEfcriuano tome certificación y recaudo del dficho Dep^íítario
6c lo ponga 6c tenga en el proceílb. Y el dicho Depoíitario general no Am# Mar 
refciba lös dichos depofitos ni alguno dellos íin que le coníie pòFTèe i5di.\cící(;et 
6c teftimonio firmado del Efcriuano del Acuerdo como q uWa y^Iía 
aílcntado enel libro,So pena de incurrir cada vez que lo contrario ni zie
reen pena de cinquenta mil marauedis parala didbaliueííra- Camara 
6c Iifco. Y  el Prefidente 6c Oydores en cada vn año tomen cuenta 6c ^  
razón al dicho D epofitario general dclos dichos depofitos 6c pàractTo 
3cucn diputar vnc> o dos Oydores 6c vno dclos AlcajHeTquelo hagan 
ylos que para ello fueren nombratios deuen juntar fe en la cafa Real de 
la Chancilleria enel apofento dondcíc hazc el Acuerdo general,6c alli 
las tomen 6c aueriguen.

V 1
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^Para que nó fe defraude ni quede fin eftedo la Ley &c Ordenaba que 
difpone cerca dc los depofitos que fe deuen hazer quando le da & otar 
ga cl plazo y termino vltra m arino, & las penas que fc poneh en las fen 

. tencias dc prueua en deifedo de hazer prouanca o apartarle dei termi-. 
Vifi.don luan noprouatorio cn tiempo y otras penas ydepoíitos Íemejantes. Los dc- 
Taiic.afo],<$3. pohtos dclas dichas penas fe deuen poner en parte conueniente doii^ 

dé^ftcn a recaudo, 6c no fe deuen recebir depofitarios^particulárcs 
de ellas.

l[Xos depofitos dclas penas en dcfcd:o dcha¿cr prouanca, los que íe
ofrcícicrcn.a prouar,y los que han dehazer los que piden term inovitra 
inanno , y otros que fe mandan hazer en calos de laliiifm á o femejañ- 
tc calidaJno le deuen ni han dehazer cn poder de los Eícriuanos dela 
caufa,íi no como lo manda la Ordenan ça.

CPcrfona diputada deuc aucr y de recaudo cn quien fc haganlos dcpo
Eldepofitario fítos dequcL'iblan los dos capitulos antes dcfl:e,alqual fc deucn
reaudríonade . i . . . . i  . _

ar
xccaudoT^^  ̂ todos 6c acudir fe le con ellos, & los Efcriuanos officiales 6c pcrfo>

ñas a cuyo cargo e$,deaen acudir^^Ha tâîpcrfona depofitario delo i i i ^ - 
dicho y entregar fc lo tom ando recau do*dcl como lo ha recebido. ¿)e 
lo^qual deue aucr aísi m iímo libro también en poder del P rc f id c n ^  y 
encl dicho libro los deuc efcreuir y aílentar los dichos Eícriüanos cada 
vno dellos lo q ante el pallare el miímo dia que íe hiziere el dcpoíitoo 

Acu.7.Diziéb. condenación,y el que para ello fuere nombrado por depoíitaiio le ha 
de obhgarde acudir con los dichos dcpoíitos ¿  dineros a quien por 
el Prefidente & Oydores fuere m andado, y dc dar buena cuenta dello.

C^îni^^asdè. ^L as quinientas doblas dc cabeça que pertencíccn â la Camará delas 
Wai* í m il 6c quinientas dc la fegunda fuplicacion de la Ley de Segouia,quan 

do la fcntcncia de reüifta deque fu e  fuplicado conforme a la dicha Ley 
fe confirma^no fe han dc dar al Receptor dc las penas de Camara,ni el 
fc ha de entremeter en cobrar las,mas han fc dc poner eg poder del Dc 
pofitario general,el qual las ha de tener en guarda 6c depofito paraFa- 
zerHellas lo qiièlcïiicrc mádado por recaudo particular que para ello 
fe requiere,como fe dixo encl titulo delas penas de camara, 6c fc con
tiene en la cédula Real que dello ay & alh cftainícrta.
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• . r J I , g.
L iba. Delos Alc^tdes delos AdéláitCcamicnüds. ’Fò.'tiy.

' : ' ■* T ituloN onoi * ‘ ; -  ''i \
■  ̂ : ■ , . . 'i. - ■ * f> . r- %

O s  A l c a l d e s  d e  l o s  A d e -
lantamientos no deuen hi pueden conofcer de 
los pleytos 6c caufas delos L liga res dentro de 
las cinco leguas donde fefidí^rc la Chancillé- 
ria,ni entremeter fe cn coía alguna dellos, co
mo eíla diípiicño por la prouiíion Real que de 
lio ay del tenor ííguiente.
^D o il Gharlós,&c. A vos fcí Licenciado Tor 

dehumos íiueílrb Alcalde mayor en el Adelaritamieiito dé Cáflilla 
enel partida de Falencia a los otros Alcaldes rnáyorcs 6c lu^zcs de 
reíldenGiájque defpues de vos fueren en íé! dicho Adelaìitanìicntò 6c á 
cada vno'de vos falüd 6c gra ciâ  fepa des que a nos es fecha relación que 
vos agora nuéuaniente os entremeteys^ hazer vueílra A udieiicia dcii 
fro dc las cinco leguas dé la Villa de Valladolid d9hde réíldcla hueíl'ra 
Audiencia &-^hanGiHeria,qae es cofa que haílá a^Fa-no há hechólos 
Alcaldcs mayores íjüe enéílé A delaritáhiiGnto haá fef dó,6c nos fue íu 
pilcado vos maiidaflemós que nó eritraíledes ñi eonóícieíledés de ¿áüía 
algunadcUtro de las cinco leguas dóhdé refideii Óiicúdieñbn^hixÍithá 
nfa Audiencia y Chácillériá,ocomò láéefá mcrcetí fúéílcLo qííalviíló 
por lok dclftfo Confejo fue acordadó^que deuiáiíios 'ihandar dar eíla 
Meííra carta para vos ch lá dicha ra^ón;6c‘ ños tóuitiios lo por bicii.
Porque vos mandamós'qite guardeys & hagáys 'guaráar la inílrucipü 
que de nos teneys para coííofccr de las dichas cáuíás, (Se^guáfdádó lá n o 
entreys ñivos én-tremctays á conofcer èritós lugares qáe eíloüierén dc- 
tfo enlas cincoplegikas dóh de réíldcf a  i‘'éíidlér6 la dicíianüeílrá Audien 
da óc Chancilkria vói nó fá^déseiiácalTóp'énS^dek nueílrá méróed 
óc dc diez^tól-iíiafaiiedis*-^á?á k tiü t í l f á ^ tñ á ^ a :/-  Dáda érilá Vrtla 
de Madrid a doze'dias del mes de Septiembre^ Año del Señor dc mil ^  A  f  o  

quinientól^&-qUárcntá‘éc vWáñoS.*̂  F.Segiíhtinü5; jE tp o 6éóirH¿Cb*' 
rral. ElLidcliciadoLégüií¿áínó. El Liccájciádo dé'Aláúáí Lícéñtííáp 
áas^Méfcado'déPeñálófah:'* ‘̂ EfLicéttciada Aldrété.^l*^’/ ‘
^ L as  fcftbfìdas qué los-Afcal^ de^tò A4 ekrítki^Íéñfós díéretf èri 
^ d ó  de:dpik^4òn Kk/íí¿riüát'c^r¿'3 c lá  ̂qü^
ren dado los luezes ordinarios dc los Adelantamientos, cléHcpl^lái 
de los feys mil marauedis óc dcndc abaxo pueden y deucn executar las 
íin embargo q dellas fc apele para la Chaciíleria,dado ante todas cofas
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la parte que tiene las dichas dos fentencias conformes en fu fauor fian
ças llanas ôc abonadas para que fi fueren reuocadas en la Chancilleria, 
pagaran lo que fuere contra ellos juzgado Sc fentenciado, y efto hecho 
otorguen la apelación cerca dcllointerpuefia para la Chancilleria ,y  el 
prefidente ôc Oydores no impidan las dichas execuciones, corno fe co 
tiene en la cedula fobre ello proueyda,cuyo tenor es el quefe figue.

E lR ey,

Caiifasciuîlcs R E S î  D E N  T  E ôc Oydores dela nueflra Audiencia que
I refide en la Villa de Valladolid.Por nueftras cartas emos ma-.

^00. fÆ Ir tI  dado a los Alcaldes del A delantamiento de Caftilla y Reyno
de Leon,que enlas caufas ciuiles dc queconofcieren en grado de apela-  ̂
cion de hafta feys mil marauedis o dende abaxo,que los luezes ordina-» 
rios dc los dichos Adelantamientos dieren,que fi las fençencias fuerea 
confirmatorias de las que dieron los dichos luezes las exççutçys fin eni 
bargo quçfe apele,dellas paraeftà dicha Audiencia, dando ante toda$ 
cofas las partes en fíuor de quienie dieren fianças llanas óc abonadas» 
qne filas fentencias fueren reuocadas enla Audiencia pagaran lo que

Acrefceta» contra ellos fiierej^zgado óc fentenciado,y defpues de executado otor-̂ , 
gucn las apelacjionesparaefla Audiencia. Porende yo vos mando que 
auiendo fe dadpjl^s 4iÆas fianças no impidays la execución de las di
chas íentencias dela dicha quantia de feys mil marauedis y déde abax^. 
qfefentenciaré ppr íps Alcaldes de los dichos Adelantamietos de Caf
tilla y Reyno de León de que ouieren conoícido en grado dc apelación 
¿e los luezes ócíufticias de fu jurifdicion fiendo confirmatorias dc 
queilas. Fecha erí Valladolid a veyntc y tres dias del mes de Mayo ̂  dc 
mil ÔC quinientos óc cinquenta óc ocho Años. La Princeía. Por m aa 
dado de fu Mageftad,fu Alteza en fu nombre. luán Vázquez.

lj‘Las apelaciones^ue de los Alcaldes dc los Adelantamientos fe inter 
)ufieren fobrela;cícn que dellos pretenden tener los lugares dc-  ̂
los.para que nolqs vifiten puedan vfar de jurifdicipn, deuen yr al 

Cpnfejo y no fe ha dc tratar dell^  en Chancilleria, com o fe dixo e»  
cl.jfitulp delas a;pelaaonesdoadp cfta iafcttayna ccdulaRealque fo« 
b^pllpdiiponc^.^r,,, /  i  ̂ '

;j J; V'L ' j ’ " j i

• ' t - -i;.::, ^I ■ iv- L ' í ’ ‘ = J JÏÀ
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Caefciendoen las eomar.
cas donde refide la Chancilleria efcandalos , o 
alborotos, o ayuntamientos de gentes el Pre
fidente & Oydores della en aufencia del Rey, 
& de viforey & del Confejc^uede éfhbiàr Pef 
quifidóres como y |)arael effeólo, y eii los cafós 
quc fe contienen en las prouifiones^ Cédulas

N

Reales que fobrello ay el tenor delas quales es el figuiente.
ElRey & la Reyna.- "  ̂ n

V E S T R O  Prefidente & Oydores dela nueñra Audiencias^ 
Chancilleria. Vimos vna letra ¿c cerca delo que por ella nos efcri- 

uiftes que os embiaílemos a mandar lo que ouieflédes de hazerfi algu d c rc  efcancia 

nos efcandalos o otras cofas de alteración acaefcieflén en eíla? Comar- Iqs.- 
^as no eftando nos ni vilbrey ni nueftro Cóíejo enellas íí imbi^riades de 
cfla Audiencia Pefquifidores para hazer pefquifas dello, o píouifiones 
para atajar los efcandalos.Nos aueinos ^ r  bien que guandp lp tal y a e f  
ciere no eftando nos ni viforey es,ni los del nueílro Confejo ̂ ;ila vil Ja dc 
Valladohd ni fus comarcas cmbleyslós dichos PeíqgiiidQr^^ dgdes las 
dichas vueftras prouifiones para atajar los dichos efcándalos > y cerca de 
lo que nos efcriuiftes que deuiamos mandar, que eftando yn Capita^x 
nueftro con cierta gente,que refide con los del nueftro Coníejo qUé allá 
quedaron al qual podeys mandar dc nueftra parte que vos de g^nté ca
da vez que fuere mcneílcr, & nos afsi fe lo embiamos a mandai* por nue 
ftra carta-q^e aqui vp^ en:ibiamos,& quanto a.lps procwradprcsque nOr 
braftes de ppbres,iios auemos por bien el npmbramierito qucen efto fc 
ziftes y mandamos que aquellos vfen,y quamqal Alguazil de< í̂la Cha 
cilleria qjjie embio el Duque don Aluarp dc !Zu¿}^ e;> lugar de Yfiigo 
de Zunigaque cita defterradoynos vos inandariiOs q lp  recib^ys-y yfeys 
conel,y p^cadelnoítibramicntodeIp§ Efcriua.npsaeeíI^ Au^iífDpaq ^ 
nosenihiaftcs líps mandamos proueer alpsqáe dellos glUvc^ícvspor 
nueftras proüifiones delaCiudad de Zíuragpza a tteyrita ^?prie 
bjcdenpiícntaydo$ años. Y oelRey. Y o la R ^ y ^ . Porj^s^dadQ ' 
del Rey 6c dela Rcyna.Fcrnandaluarcz*

El Rey ̂ jl^  Reyna.
T > R E -SI P E N X E  & O ydqr^nuefti:^ íjL p tlie ijd^^ííq ¡5 ĉ ít 
A  cha jr4 ack)nque:YofQtroscmbíays algunos R.ccí4pi:pícs^^P?fquifi
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Salario di cxe 
cucores»

dores y cxecutorcsde efla nüeftrív Audiencia con nueflras carta^^libra» 
das de voíotros con mas falario dçlo gue fe fuele dar fegun nueflras Ot 
áeñfá'^ái cfelo(^âaï(1iîa{5ï es)fontoí múfauiiiados por que íabeys quah 
to vqsí.encomendamos la guarda délais dichas Ordoiancas cn todas 
cofaá cfp:^ialmen£e^íi efto.Porende nos vos mandamos qüe de aqui a- 
delanteguardeyslas,dichas O rdenanças & aning üLecrado ni Recep- 
íor ni a ^xçcutpr deys,mas falario délo que las dichas Ordenanças diÊ- 
ponen óqrtificandqyos^^ fi afsi nolo hazeys líían^aremos pagar a cb 
lia dçlos^i^c lo proueyeren o como cntendierenios^ue cumplea nuef. 
tro íeruicio.de Barc^qha a veynte yyn dtas del mes aeMarço año de nd 

^  . uenta y tres años, Y  o el Rey, : Y  ola Reyna.por mandado del P.ey óc 
A10J.4. delaReyi^a.'Iuan;deIaPárra.;,Lv  ̂ ^

5c láReyna< '  ̂ >
Que nofe-̂ rô S í D E N T É  & Oydórcs dela nueftra Aûdienciââ nos es fé
uean pefquiíi J [ / i ' c ' f ec i ^ í i '  qW^vofotrós OS ehti*emeteys en énibiar peíquifidoréá 

y-eñ dáir algunasdárrtaS'& prouifiones de cofas qué no perteriefcen a vó-« 
fôtrôs prdacei^pdf Wfei^ fobr'c* pléycós pendientes de entre partes póií 
detttatida,ó reípueÍSa^ó^or âpcîatiôn ̂ los qüales pertenefcen ¿ohocer y 
determin^ravofècros íegun«Itcñor delas Ordènanças deefla nueflrá 
Audiéñ'cía dc tjüefobre eílo nafcen'algunas difFeüencias deque fe po /̂ 
dñáí<fegüit'iíicbni>^íííj2iités pdr quí2 vofotros ptoüceys por vna parte,y 
los del'nüçflro Goñfejo'poi‘ocra-&;-algufías-\fézl§^áfguna§^pi:óüifióneá 
rio fbií türtíórmeS <rbñ’lás otrás óc fi foíi cohformíis van ddblados lue-  ̂
zés’ óe prfiquifiddres fdbfe viiacófocomo diíiqüe agora ha ácaefcido eit 
tlrt^<><Hó'de cntíe Abaddé Vilíámédianái,ó2 otroFraylede fuOr*^ 
<íeW;‘̂ -Pói'enden^iVb^ martá^ qu[e k eg ó  remitays el dicho nc^ 
gócíóá*lo¿délnU#w€ó^^^^^^ Caflilla con todós los atí
tós y peí^aifaí qüe í^br^llo jTehàrt-hècho para que ellos Id déíejritt 

.  ̂ . coril-b M iaren p(¿íüfticia óc de a^üi adelanté ho-vos entïefûetays ért' 
» iQé^esniimbíár‘"peíquifid¿fe ena'^déliáSc*oíás ÓCcáfos erf 

q iré fègùfît ñü éfttóíí) rdénan^á lo pódeys hazer óT délo enelks c-o n te- 
A r • fiidb We^ccdaysOTiTiâneraalgitinâ & nof*gâdfô~énde aLdí":Bárcéló¿

ó¿ vi¥'fiiàB dcMarçô'‘d4^ouentiàyitf<Sa^^ "Ya'tlRey^ 
Yo la Reyna. .x -  - - ;rij .¿n

P- K E S í  D  ËÎNí  && O ycyre^dek n?a A  ádiecia ̂  r¿ÍÍdc cnla vi 
V á lk d g M ^ rq  y<?j^éy^á*iiíi Ce^íé y CÓfejó át Aftdáluzií^
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Si cncl entretanto qué büeluo acaefcieré cnlas páítés que fon dé Tújo, a 
efla A  udiencia algunos delidos,o efcaildalos,o alborotos *ojuntamien- c icre  a lg ú n  e f  

tos de gentes que conuenga que en breüe fe prouea fobrello por que dé 
venir ante los del nueftro Cpnfejo por la diftanciadcl camino auria mu ^cnga. 
cha dilación enello por efta mi cédula vos mando que éntretáto que yol 
o los del mi Confeio bolucmos tengays cuydado quando acaefcicrcn aí 
gunos delidos,o alborotos entre perfonas que déla dilación dé píoucct ̂ 
enello pueda auer entrellos mayor efcandalo>o fi ouiere ayuntamientos 
de gentes embicys vno dclos Alcaldes de cfta nueftra Audiencia* o a o-" 
tra perfona con nueftras prouifiones libradas de vofotros qué derramé 
la gente Óc faga la pefquiía del caío prenda a los que hallare culpadoí/
&iníbiád la pefquifa que hizicre ante los del nucftroConféjo que para â ^  ̂
cllofi neceflario es vos damos poder cumplido. Fecha en Seuilla a dic2 
y feys de Março de mil Sc quinientos y veynte y feys. Y.o cl Rey, Por) 
mandado dc fu Mageftad.Francifco delos Couos.
^ A  los pefquifidores que cl Prefidente Sc Oydores embiarcii a qualcf* 
quier negocios no les deuen dar ni feñalar mas falario que por las IcycS 
y Ordenanças efta taflado y mandado que íe les de como y íegun fe di- 
xoy fc contiene cncl titulo dclos derechos y falarios donde cila inferta U 
cédula Rcál qfobrcllo habla la qual afsi mifmo efta inferta enefte titulo«

^TituloO nze*

iOsDiligecierosquefeoüíe-
jrc dc embiar a inueftigar inquirir y aueíiguar la vct 
¡dad cnlas caufas de hidalguia por obuiar Sc quitar q
■no fe hagan fraudes nifallcdacles para vencer y xpbtc
i ner contra verdad los que pretenden hidalguía/dc- 

^ 'uen  fer los dichos diligencieros perfonas legales,ydc 
cofiança habiles ydïligentes,y nôhan defer criados ni allegados del Pre 
fidente ni delos Oydores ni delos Fifcales,ni de otro alguno delos Mi- ^  
niftros ni officiales dela Chancilleria,y nofe deuen aceptar ni proucef dc*¿rd.í5f4* 
por ruegos ni por otros refpedos Sc quando ouieren de partirfe anego- 
ció de hidalguía hagan antes y primero que partan juramento ante los 
luezes donde pende cl pleyto & negocio a que van enlo que lleuan a fü 
cargo con la fidelidad diligencia y limpieza que fe-requiere y que no re 
ccbiran cofa alguna en grande ni en pequeña cantidad dc conccjo> ni dc 
períona alguna.
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Acn.i8.nome.. fA y a  dc falario el diligenciero por cada vn dia délos que encl negocio 
ijjS.Acrcf. ocupare dozicntos & fetenta & dos marauedis,y afsi fe ponga 6c de

clare enla prouifion que lleuare para entender encl negocio* 
f  Acuc.a.S.de ^Las coilas & gados delas diligencias que fe ouieren deliazerainftan-

* cia del fifcal enlas caufas de hidalguía q uando el Concejo fe aparta, y no 
cjuicre feguir elpleyto han defer y hazerfca coila dcl Concejo,aunquc 
lea noeiiSndoiechaprouanca por el Concejo7& ayan rcTpondido ala 
carta que les ouiere notificado que tienen al que litiga por hidalgo.

itulo del Acuerdo fobre lo dclos Diligencieros.

N  V A L L Adolid a diez dias del mes de Septiembre dc mil
& quinientos y fcfenca y tres años. Los feñores Prefidente & 
Oydores dela Audiencia de fu Mageilad, eílándo en Acuer-

do general,dixeron que por lo que conuienc ai leruicio de fu Mageilad 
y bien delas partes que litigan íobre fus hidalguias enla dicha Audien
cia cerca delas diligencias que ie hazen en ellas demas de lo que haíla a- 
qui eítá m andado, ordenauan y mandauan que agora, y de aqui ade
lante fc guarde y cumpla lo figuiente,
^Primeramente quecl Fifcal nómbrelas pei-ionas que han de ierdiligé 

enlos pleytos de hidalguias>ylos nombrados fe preicnte ante los 
nôbrdîe,fipre Scñorcs prcfidentc & Oydores en Acuerdo,^ara que enelíeá examina- 
fencé anteOy Jqs y los quêFucrcn aprouados y refcibidos por los dichos feñores va- 

a las diligencias y no otros algunos,los qualés den fianças al Fifcal^ 
contento,porque quando fe offrefciere cafo en que ayan de fer conde 

nados en algo que toque a fu oíficio fe ha de tener recurfo contra el Fií^ 
cal que le nombro.

El diligencie- ij'ltem que el diligenciero q fuere proueydo antes que parta al negoció 
ja antes 4 par parezca enla Sala donde pendiere,y el Efcriuano defa cauía le tom e ju*- 
t*»* f amento en forma que bien fiel y diligentemente hara el negocio a que

va guardado el feruicio dc Dios y de iu M ageilad,y el derecho delas par 
Antes q parta tes fin afíicion ni encubierta algu na,y en la prouiíion q el Eícriuano Ic 
Picâïeiue por^ga dcbaxo dela relación que hizo el dicho juramento enla Sa

la y lo irubrique como fe haze enlas Receptorias que fe dan a los Recep- 
 ̂ tores,y hecho eílo el diligenciero parezca ante el feñor Prefidente, y le 

de cuenta del negocio a que va y a donde es para que fu ieñoria lo fepa, 
y rubrique la prouifion defufeñal,fin la qual mandaron al Chanciller 
nofellclatalprouifiom -

UVA. BHSC. SC 12492_1



£>
y  Item que el fifcal quando imbiare algun diligeciero fe informe de les 
nep-ocios en que fe vbieren de hazer dei tgencias en aquél lugar o enla co dos Jos nego- 
marca,y pudiendo las b uenamente defpachar le nombren para todas «os de vn par 

y fe las cometa porque fe efcufe la cofta del camino aquien fe haze. gcncfcro.  ̂ ' 
yicem que dentro de tercero dia primero figuiente que el diligenciero 
llegare a efta Corte del negocio a que fue parezca con las diligecias que cer^dif^^eí 
traxere ante el Alcalde delos hijos dalgo,o Oydor mas antiguo dela íala Diligenciero 

donde pendiere cl pleyto,y lede cuenta >T7azon verdâdcra delo que 
hecho enei y que dineros le han dado y a ^aftadó,y loS dias qué fc ba oC dcl* 
cupado,porque fivbiere alcánce lo depoíiteluegó enel depofitario gè- 
neral,o en quien & como le fuere mandado fin efcufa ni dilación algu
na para que fe de a cuyo fuere,y fi vbiere culpa fea caftigádo comò lo me 
reciere,y el alcance y feneícimicnto defta cuenta fe ponga enel pl ocefló 
firmado del Oydor o Alcalde que la tomare y porque cl dihgencicrofe
pa y efteaduertido delo que ha de házer para daf bien efta cuenta es lo 
figuiente*

3"<>^e ha de traer teftimonio del dia que fale defta Corte al negocio, y a de traer tt* 
elas leguas que ay enel camino donde Ya,y las que han andado,y dclos ftinicwiô dcfü

t*  ̂ 1 1  1 ■ . ' t • * ' o c u p ^ c i o  y - 3diasqueteocupo,ycnqucyquancíoacabo,yelaiaque voluio aqu í,y  joqhacobra« 
anfi mifmo ha de traer teftimonio por ante Efcriuano firmado de la Iu- ¿o** * " . 
fticia ordinaria,los marauedis que vbiere repartido o cobrado del Con 
cejo y que hizo dellos,y traer cartas de pago y recaudos baftantes delo q 
vbiere gaftado porquecle otra manera no fe le recibirá en cuenta , y fin 
embargo defto el Oydor o Alcalde le tomara cuenta dc todo lo qmas- 
le pareíciere que conuerna.
y item  que delos dias que el diligenciero fe ocupare en hazer diligecias Los días q ft 
o tomar teftigos en efta Corte no ha de lleuar falarios ni derechos algu-

dellcuar fali
^ L o  qual todo que dicho es y cada vna cofa y parte dello los dichos fe* 
ñores mandaron alas períonas a quien toca,y a cada vna dellas,'que anfi 
lo guarden y cumplan,y no vayan ni paflen contrá ello, íbpena de diez 
ducadosparalacaniaráyfifco de fu Mageftad a cada vno cada vez que 
lo contrario hiziere.

F in dcl Libro Segundo-
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vAcucr.ll.Diz.
IçKÎ.fo.Uî.

Ya nofeadm i 
te  fuplicacio 
quando dá al 
O ydor porre- 
cuíado. Auto 
de Acuerdo  ̂
puefto cncl I i 
bro cn. i6. de 
Hebrero de 51 
Acuer.22.Iun. 
i529.fo.i22.
Idem.

.Detro dc que 
-ticm pofchaá 
poner la iccu 
facion.

Idem,

L I B R O  T E R C E R  O
D E L A S  R  E C V  S A C I  O N  E S 

Titulo Primero.

S ’V A N D O  E L  P R E S I D E N T E  O  
qualquier delos Oydores fuere recuíadoja pe
tición dela recufacion no fe ha de leer enla Sala, 
mas Iiendoprcicntadaiecícíicrcñiitir al Acuer 
3o para que allí fc v7âÿïepôiiêâ.
^ D c la  fentcncia o auto enquevn Oydor íc 

pronunciare por recufado o por no recufado, 
aya grado dc reuiíta. "

^'Pidiendo la parte que el Oydor recufado jurey declare fobre las cau- 
{as de reculación, fea obligado a jurar o declarar y rcípoñder a las poíi- 
ciones no criminofas.
^E nlos pleytos caufas &: negocios en que no ay concluíío,y enlos pley 
tos remitidosjlas partes enlos tales pleytos ( auiendo de poner recufa- 
cion)deuenhazer lo hafta treynta dias defpues queel pleyto fe comen 
çare averjôsqûalês pailàdos no lo podran hazer,ni la recuíacion íc ha 
de admitir,antes ellapfo&: tranfcurfo dclos dichos treynta dias hade 
fer auido por concluíion para que pallados rio fe pueda poner recufació 
jcomo no íe puede poner deípues ge la concluíion,íegun íe c^ tien cy  
declara en la cédula Real que iobre ello diípone, cuyo tenor ícponc a- 
qui y es el figuiente.

ElRey*

PR E S I D E N T E S  Oydores dela nueftra Audiencia & Chan-»' 
cilleria que refide en la Villa de Valladolid. Sabed’que yo mande 

dar & di vna cédula firmada de k  Serenifsima Princefa de Porto gal m i 
m uy chara & muy amadahermana,gouernadora de eftos mis Reynos 
?or miaufencia dellos del tenor figuiente. El Key. Preíidente & 
os dcl nueftro Confejo,& Preíidentes & OyJores.delas nueftras Au-, 

diencias que refide enla Villa de Valladolid &: Ciudad dc Granada. 
Sabed q el Emperador mí fenor,ó¿ija Réyna dona luana mi abuela cu
ya anim a Dios aya,mandaron Uar ÔC dieron vna fu cédula firmada dc 
mi el Rey,fiendo Principe y gouernador deftos mis Reynos por aufeii 
cia del Emperador mi feñor,íu tenor dela qual es efte que fc íigue.
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El Principe.
T)Reí¡déce y los del nfo cofejo^Preíídéte y Oydores delas nfas Audie 
-^cias q refide enefta Villa dc Valladolid y Ciudad de Granada. Yohe 
fido informado q enlos pleytos q enel nfo Cofejo fe vee y determina to 
c a t e s  a mayoradgos>enqfejpc«de cóforme a la Ley de Toroy Pragma 
tica dc Madrid.y enlas refidcncias,y enlos pleytos de fegunda fuplica- 
cion con la pena & lianza dela Ley de Segouia q conofcen por comifio 
nfa,y enlos plcytos Ecclefiafticos q en Confejo y Audiencias fe veen 8c 
determina fucede q mucho ticpo defpues de viftos los dichos pleytos, 
& otras vezes quando fe quieren determinar las partes que procuran 
dilación,mayorméte los poíleedores recufan a alguno o a algunos del 
-nueftro Confejo que lo tienen vifto diziendo que lo pueden hazer en 
qualquier tiempo. Por que en los tales pleytos no ay la conclufion de 
ouehabla la Ley de Madrid,y quelo mifmo fucedeafsi en nueftro Con 
•íejo como enlas Audiencias enlos pleytos que anteellos penden quan-. 
do fe ven en remifion. E porque delo fufo dicho refulta dilación gran
de en la determinación dellos,de que las partes refciben grande agraw 
uio. Porende por obuiar lo fufo dicho, es nueftra merced 6c voluntad 
que agora 6c deaqui adelante enlos dichos pleytos defpues que fe co
men (̂ 'aren a ver dentro de treynta dias las partes pbedart recuíar,y cl la- 
pfo y tráfcuirfo de los dichos treynta dias fea auido por coclufion para q 
las dichas partes teniendo confideracion a la tal conclufion en las recu 
facion es quepufieren en los'dichos pleytos guarden el tenor 6c forma 
d e la Ley de Madrid. Y lo mifmo mandamos que fe guarde en todos 
los plcytos afsi pendientes en nueftro Confejo como en las Chanci- 
Ikrias qiie í¿ remitieren j que paflados treynta dias defpues que fc co- 
menearen a ver en remifion fe tenga por conclufion. E porque aya cer
tificación del dia que fe comencaren a ver los dichos pleytos de fegun
da fuplicacion vifta o reuifta o en remifion. Mandamos alos Secreta- 
íiosy Efcfilíáños dcrnííeftro Confejo6c Chancillérias quelo afsien- 
{en en k>s proceíTos «n parte conueniente por fee de fu propria letra 6c 
mano, Y dcclafa¿los Sc mandamos que por la dicha limitación de 
los dichos treynta dias no fe quita que los del nueftro Confejo 6c O y
dores de nueftras Atidiencias que ouieren viílo los pleytos en la ma- 
-riera fuíb dicha no lós-pti^dan deter^iinár no eftando recufados, 6c no 
fagades ende aL FcTcha en Valladolid a catorze dias de Abril de mil 
Í6c quinientos 6c cinquenta 6c quatro Anos. Yo el Principe«/ Por 
mandádode fu Alteza. Francifco dc Ledefma.  ̂ E agora nos

X
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fomos informados que fobre el entendimiento & declaración dcla di* 
cha cedula feha dubdado fobre íi fe eftendera, y entenderá en los pley
tos que ellauan viilos al tiempo que fc vio 6c publico la dicha cedula o 
taníblamentea los pleytos que defpues de lapublicacion della fe han 
viftojy por nueílra merced &c volücad es q de quitar la dicha dubday dar 
orden q los pleytos y cauías co toda brcuedad fe fenezcan y acabé,y a las 
partes fe haga entera y brcuemente jufticia. Porende nueftra merced y 
voluntad es q lo cotenido enla dicha nueftra ccdula fufo encorporada íé 
entienda y elüenda a los pleytos que eftan viftos al tiempo dela data 6c 
publicació della con qlos treynta dias enla dicha cedula cótenidos corra 
y fe cuenten defde el dia dela publicación de efta nueftra cedula 5c con 
efta declaración madamos q lo con tenido enella fe guarde y cunipla.Fc 
cha cu valladolid a veynte y cinco dias dcl mes de Mayo de mil y qui
nientos.6c cinquenta y feys años.LaPrinceía. Por mandado de fu Ma
geftad fu Alteza en fu nombre.Francifco de Ledefma. Porende yo vos 
mando que veays la dicha ccdula que de fufo va encorporada 6c la guar 
deys y cuplays y hagays guardar y cumplir en todo ypor todo fegun q 
en ella fe contiene^Fecha en valladolid a nueue dias del mes de lunio dc 
mil 6c quinientos y cinquenta y feys años. La Princefa. Por mandado 

Acrefcent. dc fu Mageftad fú Alteza en funombre.Iuan Vázquez.
T r» rAr. yi-QS Oydores quequieren de tratar de caufas y ncgocios Criminales, 
qfueren cTcrí por vacacioño ajjfencia o im^pedimento, o por i-emiísion en diicordia 

vayan déTos AicaÍdeí;„yenqualquier manera no han de íer de orden íacro ni 
crimen̂   ̂ ^ue tengarentaiiccldiaftica,yíicnSoreculadocTOydor,oíos Oydo^ 

res que trataren delos dichos negocios criminales»quien aya de tratar y 
conofcer dela caufa dela reculación dellos íc cotiene y declara enla cedu* 
ia Real que cerca dello ay,la qual es del tenor íiguiente.

Idem.

ElRey. r

P R E S  I D E N  T E  &Oydoresdelami Audicnciaqcftayrcíídccíi 
efta villadcValladoUd.Vi la relación qm e cmbiáftcs cercado lo q 

los Alcaldes dizen fe deue proueer parala buena y breue expedición dc 
las caufas criminales que ante ellos penden 6c adelánte pendieren. L q 
primei-Qque los Oydpres que ouieren dc yr a conofcer juntamente con 
ellos délas- tales cauías rio íean clerigosdc ordé íacro ñi téga rétacccleíia- 
ftica y q íi alguno delo5.tales Oydotes conofcijédo del as talc^ caufas fue
re en alguna dellas recufado conozca dela tal rccufació los dichos Alcal 
des folos,o álomcnos júntamete con vos, 6c afsi mifmo dizcn^uc cftan
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do proueydo por vifitas que quando el Alguazil mayor de eila Chan- 
chilleria pone íus tenientes los preknS~ant¿Tos dichos Alcaldes
que ellos ios conozcan fi fon Quales conuiene^y tomen las hancas neccf 
íarias, ¿c deípues los üeuen al A cuerdo para q ue en el ícan reíTebidos 
dc íelcs denlas varas^que vos los rdcebis íin fcr pj-cíentados ante elíos  ̂
ñi auer dado ñangas, & que conuernia que ouieííe otro teniente de Al- 
guazil demas de otros dos que ay.Lo qual todo vifto por los del mi Co 
íejo dc confijltado con la Sereniísima Princeíade Portogal gouernado 
ra de eftos Reynos por mi aufencia dellos,fue acordado que deuia man 
dar dar efta mi cedula.Por la qual mando que de aqui adelante los Oy 
dores que ouieren de yra conofcer de caufas dc negocios criminales,jü 
lamente con los dichos nueftros A Icaldcs, no fean Clérigos de orden
facro, ni tengan renta Ecclefiaftica* E aníi nieímo mando q uc fi el 
O  ydor yendo a conofcer de alguna delas dichas caufas por faltar algu 
A Icalde y cn fu lugar fuere recufádo,que de la tal recufacion conozcan 
folos loslAlcaldes & la voten & determinen auiendo tres, & fi no los 
ouiere entre otro Oydor en lugar del Alcalde qiie faltare. Pero fi el Oy 
dor conofciendo dela tal caufa (no como Alcalde)fi no en difcordia dc 
por remifion delos Alcaldes fuere reculado dela tal iecufacion,conoz- 
can folos los Oydores en fu Acuerdo,y en todo lo derhas en vueftra re
lación contenido,por agora fe guárdelo proueydo'& mandado por laá 
vifitas de eíla Audiencia.Fecha en Vallaaolid a tres dias dcl mes dé Iu- Acrefceíii 
nio de mil & quinientos dc cinquenta dc ocho años* La Princefa. Por 
mandado de fu Mageftad,fu Alteza cn fu nombre* lüan Vázquez.
^Para cuitar las dilaciónes que rcfultan délais recufaciones queenla Aü 
diencia fe han introduzidoy fe han puefto y fe ponen de cada dia mas 
cn los pleytos que enella íe tratan, dc dbüiar las malicias. Auiendo fe co 
fultado fobre ello,fue proueydo dc ordenado lo que fe contiene enla ce* 
dula dc Ordenanças Reales que fc ponen aqui,y fon del tenor figuiete*

ElRey.
^PREfidentc dc Oydores dela nfa A udiencia y Chácilleriá q refide eíl 
la Villade Valladolid.Sabed qnos mandamos dar dc dimos vna nfa ce Lo qué fe ad« 
dula para el Prefidente dc Oydores de la nfa Audiencia dc Chancille- fectífacionet! 
riaque refide en la Ciudad de Granada,firmadadelaScrenifsíínaPrin 
GcfadcPortogal nueftra muy chara dc muy amada her mana, gouerna 
dora deftos Reynos por nueftra aufencia dellos, y refrendada de luan 
Vázquez de Molina nueftro Secretario,lib rada delos del nueftto Con 
fcjo.Su tenor dela qual cs efte que fe figue.

X  z

UVA. BHSC. SC 12492_1



El Rey^

P R E S I D E  N T  E &: Oydores dela nueftra Audieeia que rcfidc 
cnla Ciudad de Granada. Vimos la confuirá que nos embiaftes fo- 

bre la dilación que refülta de las recufacionçs que en eila Audiencia fc 
han puefto &c ponen cn los pleytos que en ella ay ôc pcnden,& platica
do ençl nueftro Confejo ôc confultado con la Serenifsima Princefa de 
Portogal nueftra muy chara &c muy amada hermana^gouernadora dc 
eftos Reynos por nueftra Aufencia dellos, fue acordaao que para cui
tar las dichas dilaciones & inconuenientcs quédelas dichas recufado- 
nes fe han íeguido & íiguen, deuiamos mandar que de aqui adelante 
(cerca delas dichas recufaciones)fe guarde & tenga la orden figuiente.

^Primeramente que cn grado dc fuplicacion no fc rcfciba a prueua fo- 
bre las caufas allegadas cnla primera inftancia.,
^Item  que fi vn Iuez fuere dado por no recufado y fc fuplicare Se alle
garen nueuas caufas ócfc confirmare el autode vifta que fobre las vnas 
caufas &c fobre las otra? no aya mas grado ni fuplicacion*
^Iteiri que el tercero Oppofitor que viniere coadjuuado^tome el plcy^ 
to en el eftado qnç eftouicre.E fi el pleyto eftouicrc conclufo, no pueda 
recufarfi no guardando la orden dela Ley de Madrid que habla como 
pueden fer reçufados los luezes defpues de conclufo el pleyto.
^Itcm  que començado a ver el pleyto,o auiendofe nombrado lucz o 
o luezes que lo vean q ue no fean dela Sala original donde pende el plcy 
to,pallados treynta dias defpucs que fe nombrare el tal Iuez>o fe comcn 
çare a ver el tal pleyto fea auido por conclufo, para que los luezes que 
no fueren de la Sala original no puedan fer recufados, fi no conforme a 
la Ley de M adrid,que habla de la manera que han defer recufados los 
luezes defpues del pleyto conclufo. E para que fc fepa Se no aya dubda 
quien fucel Iuez nombrado, & quando fe començo a ver el pleyto. 
Mandamos que el Efcriuano dela cauía afsiente por auto el dia qucfc 
nombrare el luez.o luezes de otra Sala, o fc començarc a ver el pleyto*

^Item  que pendiente la recufacion fe pueda ver el pleyto fí quedare nu 
rnero de í uczes en ia Sala para ello, pidiendo lo la parte contraria del 
^uerecureré¡cónqüé~fielluez reculado quedare por luez de la cauía 
v e á ^ re y tó  eñlu cala y lo vote y determine juntarnente con los dcma¿ 
luezes que lo ouieren vifto,& fi fuere dado por recufado, los que que
daren & lo ouieren vifto lo determinen*
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•y itc  mandamos que ííempre que el luez recufado fuere prònuntiadò' 
en grado de reuifta>que no fe ablknga óc conozca dcl negocio, el que. 
pufo la recufacion fea condennado enla pena de los treynta mil mara-| 
uedis en grado dc reuifta^pucfto que en vifta no aya fido condcníiádoí 
enella,laqual pena no fe pueda remitir por ninguna caufa.

^ L o  qual todo mandamos afsi fc guarde óc cumpla agora óc dc aqui 
adelante cnlos pleytos y negocios que en efta Audiencia eftany eftouie 
ren pendientes,fin embargo de qualefquier Leyes ÓC Ordenanças que 
en contrario aya. Fecha en Valladolid a quatro dias del mes de H ebf ti
roide mil óc quinientos óc cinquenta óc nueue Anos. La Princefa. Por 
mandado de fu Mageftad/u Alteza en fu nombre. luán Vazqtiez.
Y  porque nueftra merced y voluntad es que lo Contenido enla dicha ce 
dula fe guarde y cumpla enefta dicha nueftra A  udiccia en los negocios 
que enella cftan o eftouieren pendientes en que ouiere recufaciones dc 
luezcs.Vifto enel nueftro Confejo fue acordado que deuiamos man- Acrefcen* 
dar dar eftaiiueftra ccdula para vos en la dicha razón. Por la qual vois 
mandamos que veays la dicha cedula que de fufo vacncorpotada, óc lii 
guardeys óc cumplays óc hagays guardar óc cumphr en todo óc por to 
do como enella fe contiene. Fecha en Valladolid á'doze diasdelmes 
dc Hcbrero.dc mil óc quinientos Óc cinquenta óc nueue años. La Prin 
ccía. Por mandado de fu Mageftad, fu Alteza en fu nombre. ' luán 
Vázquez.

J'Los menores,Yglefias óc Vniuerfidades Óc otras partes, que Í'^guiíj menores 
crecho pueden óc deuen gozar de Beneficio de réftitucion in intcgru, no puctícnpe 

óc han de fer rcftituydos pidiendo lo énlas caufas y ncgocios de qüe 
taren fiendo lefos óc dannificados contra el lapfo y tranfcurfo dcl tieift* cu¿cioncs. 
poque por negligencia dc fus agentes fe ouicrc pafládo,no püedé ni dĉ  
uen gozar del dicho Beneficio ^c réftitucion cnlas caufas dc réftitütióí 
antes fe ha dcguardar también con ellos comò còfllòs mayores de‘-to^ 
da excepcíoíi lo difpuefto óc ordenado por las^rLcyes óc Ordehiâri ças ÿ 
ccdulas q)íe tíatan Óc difponen fobre la dicha recufadon,como fe cón-, 
tiene óc declara en la cedula Real que fobre ello fue proueyda/ et t^fìor 
dcla qual es efte.

' ' ' '  ̂  ̂ E l Rey. M   ̂ .  : V. -  '
R E S I D E N T E  óc Oydores dclanucftrá Aüdieiícíá^Óc ídem, 
Gháncilleriaquerefidecn la Villa de Valladolid. Y l ’íabeys 
loqücpor Leyes óc Ordenanças deefla Audicncia^^Óc^’las
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vifitas ÒC cédulas Òc orras proiiiiiones,y cfpcciaIincntelo qucporlac-c 
dula que vkimamcnce dimos enefta Villa de Valladolid a quatro dias 
del mes de Hebrero de erte A n o , eíla proueydo a cerca de las recuCv 
ciones que íe ponen a Oydores. Para obuiar alas malicias dilacio
nes de que las partes vían, &  porque no eftando en las dichas Leyes &  
Ordenanças,ni enlas dichas cédulas &  otras prouifiones determinado 
&c ordenado que los menores y otras perfonas que tienen fegun dere- 
cho,Bcneíicio de reftitucion ayan de guardar &  cumplir las dichas ce- 
dulas &  Leyes íín que puedan vfar nife les conceda en lo que toca a las 
dichas recu&ciones, ¿c diípuefto cerca dellas del beneficio dc reftitu- 
cion los dichos menores 6c otras perfonas que tienen el tal priuilegio 
pretenderán (no embargante lo fufo dicho)vfar del dicho beneficio, y 
por efte medio fc daria lugar a las dichas dilaciones y malicias &  otros 
inconuenientcs que ha íido yes nueftra intención quitar &  impedir. 
A  uiendo fe enel nueftro Confejo platicado fobre ello, &  confultado co 

. nos fue acordado que deuiamos mandar dar efta nneftra cédula, porla 
qual declaramos ¿c mandamos que lo difpuefto enlas dichas Leyes or 
denanças &c cedujas cerca de las recufaciones que fe ponen a los Oydo 
íes aya lugar &  fe entienda,no folo en los mayores,pero también enlos 
menores y otras perfonas Y gleííasy Vniueríídadesaquien fegun de
recho compete beneficio de reftitucion. E que nopuedan víar ni víen ni 

Acrefcent. ^  les conceda aunqup lo pidan del dicho beneficio dc reílitucion. Y  cn 
quanto a efto fean auidos por mayores, &  ayan dc guardar &  guarden 
en todo &  por todo lo diípueílo &  ordenado ccrca delas dichas recuía- 

‘ ciones. Lo qual ípandamos que fe guarde cumpla &  platique afsi 
/ en los pleytos que de aqui adelaiite.pendicren enlas reculaciones que 

cn^llosfepuíiercncomoenlospieytos &  recufaciones que al prefente 
ÔC tiempo de la data &  prefcntacion de efta nueftra cédula eílan peii^ 
dientes,&  no eftando concedida la^dicha reftitucion al dicho tiempo 
no íe les conceda ni puedan vfar del tal beneficio. Fecha en Vallado-i 
lid ayeynte &  quatrqd.e Septiembre,de mil &  quinientos &  cinquen 
ta §: nueue Años. Y o  el Rey.. Por mandado de fu Mageftad. 
luan '^azquez, . '

japenauíos '̂ ^ N o  auicndobaftado losrernedios &  orden que fe han dado cn lo 
noprueuálas que toc44 lasrecufacionés,paraquelas malicias de que muchas vezes 

procedenylas mpleftias &  daños que dellas-fe íiguen alas partes cef- 
(en &  íe quiten del todo. Ypareíciendo que pu<íden ptoccdçr a caula
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‘dela p o c a  pena que eíla puerta contra los que recufan al Prefidente 6t 
Oydores &  Alcaldes dcla Chancilleria. Proueycndo en ello fue decla
rado dc mandado que agora &  dc aqui adelante quando alguno recu- 
cuiareal Prcfidcntcjo a Oydor o Alcalde^^no prouando las caufas dc rĉ . 
cufacion, tenga de pena doblada la cantidad que tcniay eilaua pueila 
haila aqui. Lo qual fe haga y exccutc también enlos ^ y t o s  &  negocios 
que eitan pendientes como en los futuros, como fe jdeclara &  difponc 
cn la ccdula dada íbbre cllo^quc cs del tenor figuiente* »

Él Rey.

P r e s i d e n t e ^ :  Oydorcs de la nueílra Audienciay Chan- 
cillcriai Nos fomos informados que a caufa de íer pocas las penas 

que eílan pueílas contra los que recufan al Prefidente &  Oydores y A l 
caldcs de cfla Audiencia 5 enlas caufas que ante cllos.cílan pendientes 
fon muchas las recufaciones,&  por cllo las partes refciben vexacion dc 
moleftia.Y porque conuienc proueer en cllo de manera que ceílen las 
malicias que ay enlas dichas recufaciones y molcílias que có ellas fe ha  ̂
zcn,no auiendo bailado paralas obuiar los remedios que auemos da
do. Declaramos &  mandamos que agora y de aqui adelante quando 
alguno rccufarcal Prefidetc,tégadepena(no prouando las cauías defu 
rccufacion)cientoy ventemil marauedis. E recufando a qualquier de • ^
vos los dichos Oydores,y ño prouando las dichas caufas, tenga de pe- Acreleeilí 
naíeílcntamil marauedis. Ereculando alguno delos dichos Alcal-  ̂
des dc no prouando las caufas tenga de pena treynta mil marauedis.
De manera que la dicha pena fea doblada dcla que haíla aqui han teni
do. E mandamos que la parte de penas que por eíla ccdula fe acref- 
cienta fe reparta eneíla manera,que la mitad della fea para nueílra C a
mara, dc la otra mitad para la otra parte. Lo qual mádamos que fc guar 
de y cumpla de aqui adelante en los pleytos y negocios que eílan pen- 
dientes enefla Audiencia dc pendieren de aqui adelante. Fecha cri 
Madrid a veynte y nueue de Margo 5 dc mil 6c quinientos y fcflenu y 
tres anos.. Y o e lR e y . Por mandado de fu Mageilad, Francifco 
de Eraílbi.
C S i alguno de los Notariós del Reyno que en k  Chancilleria conofce 
dclas apelaciones enlos pleytos dc caufas delas alcaualas y rentas Rea
les fuere recufado,el Prefidente le ha dc nombrar y dar acompañado co 
mo fc dixo encl titulo dc los Alcaldes dclos hijos dalgo, dc notarios dc 
lasProuincias. . . • .

‘ X  ^
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^Eftando vno o mas delos Alcaldes aufente &  iicndo alguno dclos A 1 
caldes que cilan prefentes reculado, &  auiaido fc nom brado para co
nofcer dela recufacion vno o mas Oydores coiHorme a la Ordenança íi 
defpues viene el Alcalde,o Alcaldes aufencc eiloi con el Alcalde, o A l

onando O y- caldes que conofcian dela recufacion han dc conofcer &c tratar della, 
k íc ^ u ía d o n  auiedo numero dc Alcaldes para conofccr dcla dicha recufacion dc A l 
de Alcalde vi calde los dichos Alcaldes han de conolcer dcl!a,y no el Oydor^o los O y 
d e T c ^  de^co dorcs aunque ayan íído nombrados para ello,y lo mil'mo ha de fer qua 
nofcer dlla el do por diícordia cnlos votos dc Alcaldes fuere nóbrado Oydor q veni- 
tal O ydor. Alcalde que no fe aya hallado enla villa antes que el Oydor nom -

bradb Jo vea ceíla el nombramiento de Oydor y lo ha de ver &  dctermi 
nar el Alcalde que viniere como fe contiene en vna cedula Real que fc^ 
brello difpone la qual eíla inferta enel titulo delo extrauagante ene! Ca 
pitulojSi eílando*

E lR ey,

P R E S I D E N T E  &  Oydores dela nueílra Audiécia &  Chancille 
ria que refideenla villa dcValladolid,nos fomos informados que a 

Lascaufasde caufa de fer poca la pena q eíla pueíla contra losquerccuíanalos O y- 
recufacion q dorcs de cílá Audiencia cnlas caufas que ante cllos penden y declarays 

noferbaílantes las caufas de recufacion fe hazen muchas recufaciones 
in̂ urrAelíjuc y por ello las partes reíciben vexacion y moleília,y porque conuiene pro- 
penaXbUdâ  enello de manera que ceflen las dichas moleílias que con ellas íc ha: 

2c declaramos,y mádamos q aora,yde aqui adelante quando alguno 
recuíare algunodelos Oydores de efla A  udiécia como erá ocho ducados 
Je  pena declarado no fer baftátes las caufas deiecufació tenga diez y íeys 
ducados dc pena. de manera que la dicha pena fc ha doblado dela que 
haíla aqui fe ha tenido y mandamos que la dicha pena delos dichos diez 
y feys ducados fereparta,cn eíla manera.La mitad pala nueílra camara 
6c la otramitad para el luez que fuere recufado, lo qual mandamos íe 
guarde,y cumpla dc aqui adeláte.Fecha enel Bofque deSegouia a veyn
te y fietc-dias del mes de Abril de mil y quiniétos y fefenta y cinco anos- 
Y o  el Rey.Por mandado de fu Mageílad.Pedro de Hoyo, y cnlas cípal 
das tiene cinco fcñales délos feiioresdel Confejo.

^reíen to fe  eñ Acuerdo a veynte.y vn dias dc 
Mayo de mil y quinientos y fefenta y cinco.
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n veynte y cinco de Hebrero de quinientos y quarenta y odio feâ- q

cardo por los Señores Prefidente &  Oydores que quando vn Oydor re ^rr«ufarca 
cufare a otro,bafte de palabra y cófeílando el la caufa fe ha por recufado. o tro .,

.CLos teftigos dela recufado fe examinen ante vn Oydor efta enel libro 
del acuerdo a quinze de Septiembre del año de cincjuenta.

3'Enlas recufaciones delos Oydores que fueren recufados como Aléal
es fe haga enlos Acuerdos el depofito como quando recufan Oydor.

E lR ey

PR E S I D E N T E S  Oydores dela nueftra Audiencia y  Chanci
lleria que coftayrefideenlavillaValladoIid,yafabeysque por vn 

capitulo delas Ordenanças que los Reyes Catholicos nueftros Señores ¿ores. 
Padres que fanCla gloriaayan efta proueydo que fi alguna parte recufa 
re alguno del nueftro Confejo,o Oydores delas nueftras Audienciasq 
filas caufas fon juftas y prouables y tales que probadas quedaran jufta 
la recufacion que en tal cafo la recufacion que en tal cafo las admitan,yfi 
no fueren tales no fc admitan y fe condene a las partes en tres mil mara 
uediSjla mitad para los eftrados dela Audienciay la otra mitad parala 
perfona que fuere recufado,y que defta condenación no aya lugar fupli 
cacion y &  que anfi lo hazeys,y enel negocio principal admitis fuplica
cion,y porque efto cs repugnante que auiendo lugar fuplicacion enlo 
principal fe deuria fobre fcr enla execució dela pena por que queremos 
íaber lo q ue os parece con uiene que fe haga Iobre efto vos mádo que lue 
go platiqueys ÔC confirays enel Acuerdo general fi conuiene que no fc 
admita fijplicacion de declarar de no íer baftantes las caufas dela recuíar 
cion y en cafo que íe admitan fi fera biê fobre fer enla execucion dela pe 
na &  anfi mefmo platiqueys fi conuerna que deípues dc vifto el pleyto 
no fe admita reculación fino por cauía nueuamente naícida y la refolu- 
cion que tomaiedes dentro de veynte dias que recibays la embiad ante 
mi para que vifto íe prouea lo que en ello fcna de hazer.Fecha cn Valla 
dolid a diez yfeys dias del mes de lunio de mil &  quinientos y  cinqué 
ta años Maximiliano.La Reyna. Por mandado dc íu Mageftad fus A l  
tczasen fu nombre.Francifco de Ledefma.

ElPrincipe.

P R E S I D E N T E S  Oydores dela nueftra Audiencia &  Chanci 
lícria dcl Emperador &  Rey mi Señor que efta y refide cnlavilla de 

Valladolid.Sabed queyo mande dar &  di vna mi cédula firmadade m i 
nombre refrendada deFranciíco de Ledefma nueftro fcactario del te
nor figuiente*
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^Prefidentey los del nueftro Confejo,Pref idente &  Oydores delas 
nueftras Audiencias que refiden en efta A  udiencia de Valladoiid,y ciu 
dad de Granada,yo he fido informado que enlos pleytos,que ennuef- 
tro Confejo veen y determinan tocantes a Mayorazgos en que feprocc 
de conforme a la ley de Toledo^yPragmatica de M adrid y enlas refidê 
cias,y enlos pleytos de feguda fuplicacio c5 la pena y fian ça,dcJa Lcy de 
Scgouia que conocen por comifsion nueftra y enlos pleytos Ecclcfiafti 
cos que en Confejo &c A udienciasfe veen y determina fucede que mu
cho tiempo deípues de viftos los dichos pleytos otras vezes quando 
iè quieren determinar las partes que procuran dilación mayormente 
lospoíÍecdores recufan alguno o algunos delos del nuefbo Confejo, q 
ios tienen viftos diziendo que lo pueden hazer en qualquier tiepo por 
que enlos tales pleytos no ay la conclufio de que habla la ley de Madrid 
&  que lo mifmo fucede enel nueftro Confejo como cn las Audiencias 
enlos pleytos que antellos penden quando fe veen cn remifsion, y porq 
delofuíbdichorcfulta dilación grande enla determinación dellos de q 
las partes reciben grande agrauiojporendcpcít' obuiar lo fufodicho>es 
nueílra merced óc voluntad que agora,y dc aq ui adela nte cn ios dichos 
■pleytos dcípues que fe comen çaren a ver dentro de treynta dias las par
tes puedan recufar y el la pilo óc trancuríb delos dichos treynta dias íea 
auido por conclufion enlas recuíaciones quepuficrcn enlos dichospley 
tos guarden el tenor Óc forma dela ley de Madrid, Óc lo mifmo m anda. 
mos que fe guarde cn todos los pleytos anfi pendientes cncl nueftro co 
fejocomocnlas Chancillerias que fe remitieron, que paílados treynta 
dia s defpues que fc comcnçarcn a ver cn remifsió fe tenga por conclufió 
&  por que aya certificación dcl dia que iècncomicnçan auer los dichos 
pleytos de fegíída fuplicacio cn vifta o cn reuifta,o en remifsion manda 
mos a los Secretarios y Eícriuanos dcl dicho nueftro Confejo óc Chan- 
cillcrias que lo afsienten enlos proceflos cn parte con ueniente por fee dc 
fuletra propria y mano y declaramos óc mandamos que por la dicha li
mitación dclos dichos treynta dias no fe quite que los del nueftro Con
fejo &  Oydores dclas dichas Audiencias que vuicrcn viftolos pleytos 
cnla manera fufodicha no los puedan antes determinar no eftando rccu 
fados &  rio fagades ende al.Fccha en Valladolid a catorze,dias dcl mes 
dc Abril dc rñil &  quinientos &  cinquenta &  quatro años. Y o  el Prin 
cipc.Por mandado dc fu Alteza. Francifco de Lcdefma. Porende yo 
vos mando que veays la dicha mi ccdula que dcfuío va encorporada, y 
la guardeys óc cumplays en todo óc por todo como en ellafc contiene.
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y lo fagays leer publicamente en vna Sala de eíla Audiencia para que ve 
ga a noticia delas partes que litigany piiedan hazer las diligencias que 
les couiniere.Fecha en V^ladolida veynte &  íiete dias dél mesde A bril *' 
de m ily quiniétos y cinquéta &  quatro aiíos. Y  o el Principe. Por máda 
do de fu Alteza.Francifco de Ledefnia,y enlas efpaldas eíta feñalada dc 
feys íeñaleSjde Prefidente &  cinco delos feñores del Confejo, &  por ellos 
viíta la obedecieron con la reuerencia óc acatamiento deuido y en quan 
-toal cumplimiento dixeron quefe hara 6c cumpliraloque fe manda y 
la mandaron leer  y publicar en la A  udiencia,lo qual fe hizo otro dia íl- 
guiente.

^ T itu lo  Segundo.

NlosAcuerdosgenerales
no fe hade tratar fino folamente lo que fuere 
neceflario 6c conueniente.Por que puedan d e t 
pachar y expedir en menos tiempo 6c con me
nos dificultad,y el tiempo reflantc quede para 
los otros ncgocios de las Salas y para votar 6c 
deípachar los pleytos viftos.

C  A l tiempo q los pleytos fe han dc votar no fe deué moucf por los O  y 
dores platicas 6c negocios que no conciernen ni íbn pertinentes para cl 
A cuer do ni deuen eftoruar ni impedir al que efta votando como fedi
xo enel titulo del Prefidente 6c Oydores,enel Capitulo que comicn^'a. 
£nel Acuerdo.
y  Las fentencias q fe acordaré fe deuen ordenar y  efcriuir y q ucdarfir ma 
das enel mifmo diay Acuerdo q íc determinaréjy antes de falir del dicho 
Acuerdo, 6c han las de efcriuir los m ifa^^ícriuanos delos pleyto^por 
fi,y no fé deuen encomendar alos officiales ni fiar fe dé^ellos ni"dé'¿tr¡as, 
perfonas algunas 6c dode fe hazen, y orìenan y eícriuen las dichas íen 
tcncias no deuen entrar ni eftar mas delos Efcriuan̂ QS,̂  6c los Retatores 

no otrà péríbna a lg u n a ^  ti Pr^fideiité 6c Oydores dcuen tener de
llo efpecial cuydado pára qüc'afsi fe haga 6c cumpk,pórq fe excufen in^ 
conuenientes que poj(ao íe auer guardado 6c fecho han parefcido-

^ L o s  R4atóres y Efcriuanos dela Audiencia deuen fer y cftar cncla- 
ppftcnto dond^ fehazcel Acuerdo a las tres oras defpues de medio dia 
cnlos dias de Acuerdo^que es el tiempo en qfe hade entrar cncl,afsi en

f  yifi.do pí«4
de Coído.año

Las fcnteciài
fe efcriuan 
poflosercriu4 
nos,y queden 
firmadas.

Viíí.do Dícg.

Efcriuanoi 
Relatores Ve- 
gana las tre< 
al Acuerdo.
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inuicrno como en verano,y deue ñ afsiftir y eftar y aguardar íiri yr ni fe 
ht haft^que cl Acuerdo fea acabado &c falgan los Q ydores Sc fc vayan

* aguardado cada vno deíos dichos efcriuanos y  Relatares aJa falidadelos 
Oydores de fa Sala,Sopeña al q faltare de vn ducado para losEftradc^. 
^L os Porteros de camara q ue fímen enla Chancilleria dcucndar orden 

Q uatro Porte encreíi como enlos Acuerdos antes quefe^encomiencen Óc hafta qub 
rosen Acucr- Qydores ícanfalidos & ydos a fus ca^s aya íiemprc quatro de- 

Ilos que aísíltan reíldan óc hagan guarda ̂ rqueau iendaaigunooal- 
Prefidente ' g^^os dcllos dc yv a los recaudos & negocios querrfultan dcl A cuérdó 
dc ’ & les fueren mandados no falten otros que guardé,fopena al que hizie-
Acrcf. re falta de feys Reales paralos pobres prefo S;
N ingunporte  ^Dcfpues de aftentados en Acuerdo el Prefidente & Oydores ningún 
ro n i Eicriua- poixcro dcuc entrar a donde fc hajic íino fuere llamado ni ellos ni los E f 
¿nAcuerdo <íf ̂ criuanos ni otroariguno dcüén tomar petición para la dar ni meter cncl 
"pníís de renta Acucrdo,ni lo deuen hazer antes ni deípues dc comentado, faluo aque 

‘ ‘ llóquecftuuiere decretado S^feñaladopor efcriuanodela Audiencia 
aut^rfe mandadoJleuar y dar cncl A cuerdo,como también fe dixo enel 

/titulo delos porteros.
En Acuerdo t^Éncl.Acucrdo no ha dc eftar ni fcrprefentcpcrfona alguna mas deel 

ha de eftar Prcíidcntc óc Oydorcs que tratan los negocios dcl y afsi fe ha fecho fié-
Oy y guardad^í'e inuiolablcmcAte tanto q üe auiendo procurado a l ^  

 ̂nos dclos que por mandado: & comjísicndciKey viíitaron íu Real A ures.

A..

Tres votos c5 
formes. í

diencia hallarle al votar deiosplcyros» óc auiendo impetrado Óc facado
J  - I , - 11 - - 1___ n , I? Vn - J , " “'1 r \   ̂ — i—^cédulas Reales paráciio.Efí\cyinfoimado por cl Prefiden te óc Oydo^

res delo que cn ello conuenia a fuTeruido lo tua'o aísi por bien y  no l:uc
kriiidó de dar-fet^re cédula piara lo que los dichos Vifitgdores prctcndic 
rcii corho le contien!? S'refacre cncl título dclo extraruagante ene 
tiilo.Algunos dclos

Á itülo Terceiro.

Viendotres Votos omáscon^
fSFñies de Coda conformidad:cn abrolucr o en condenar 
ó en pronimciarxleotrá manera qualquier.qiieíea fe dé 
uefazer óc pronunciar la fentencia cótorme a los dichos

___________tres votos o mas qíie ion conformes dc toda conformi^ "
dad,noembargante que aya Otros votos diuerfos o contrarios cn mayóí 
«umcrodcperfonas losquales enalgunaparteocalidadíe podianGóá

cordar
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cor dar entre fi o con los otros que fon conformes de toda coformidad, 
y afsi fe ha de interpretar y entender 6c fe declara la Ordenança que ha
bla del numero de los votos,como fe contiene cn las Ordenanças y de
claraciones fechas en Medina año de mil & quinientos & quatro, que 
eílan infertas cncl titulo del Prefidente ÔC Oydores. .
^  Los Oydores y los Alcaldes cncl Acuerdo quando íc juntan y eílan 
para votar óc determinarlos pleytos y negocios que tienen viílos de- Dígan los 

uen cada vno dellos dezir fus votos libremente fin atraucílar ni eílor- 
uar vno a otro, n i replicar fe ni coñtrade zir fc,como fe contiene cncl ti- 
tulo del Prefidente óc Oydores enel capitulo, Pues los Oydores,
^Siendo proueydo alguno de los Oydores antes que fe parta deue vo .
tar los pleytos que touiere viílos,o Hexar fus votos dellos al Prefidente . »
óc Oydores los quales lo hagan óc cumplan afsi, como afsi mefmo fe 
dixo enel dicho titulo del Prefidente óc Oydores , óc íe contiene en la 
cédula Real que fobre ello fue proueyda,y es deltenor figuiente.

• ' *
LaReyna, T, .

R E S I D E N T E ó c  Oydores de la nucítra A lidien cia que 
refide en la Villa de Valladolid. Porque foy informado que al 
gunos delos Oydores que refiden "en eíla Audiencia que he íus votos, 

mandado que vengan a refidir en nueílra Corte fe efcuían de votare 
dexar fus votos enlos pleytos que tienen viílos en eííVAdiencia. E ¿o- 
ino quiera que antes de agora eíla proueydo óc mandado quelos pley 
los que touieren viílos los voten,porque no tengan caufa de efcuíarTc 
dello.Por eíla mi cédula man do que los Oydores deíla Audienciaque 
ágora eíla mandado que vengan a refidir en nueílra Corte voten los 
pleytos que tienen viílos antes que fe partan y os dexen íus votos de
llos,y lo mifmo mando que fe haga de aqui adelante quando fe oífiref- A fo j i  '
ciere femejante cafo, óc que vofotros lo hagays afsi guardar óc cum
plir. Fecha en Madrid a onze dias del mes de Iulio,de mil óc quinic 
tos óc veynte óc ocho años. Yo la Reyna. ' Por mandado de íu Ma
geilad, luartt Vázquez. '  ̂
ifS i algún Oydor auiendo dexado fu voto eílando aufente muriere 
íífltes de firmar la fentecía fobre quelo ouiere dado^o antes^ fc aya de-̂  
f  ermin a d o ^ rlo s  otros Oydores q fueron cn la viíla, deuevalcr el tal V otofdeO y^ 

voto y ha dejíintar íc par¿hazer ientencTa,coni^Trrà^îcT^ 
fente proueydo para otro officio,fegun-iè contiene y  dedara en la cedu 
líiRíeal qu¿íbbxello d¿fpone,que es del tenor figuiente. -

‘ Y
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p
LaReyna.

R E S I D E N T E  & Oydores de la nueftra A udiencia que efla 
& refide enlaVilla de Valladolid. Vilo queme efcreuiftcs cerca 

de los votos que el Licenciado Ylün^a dexo por efcriptojo qual man- 
Idem. de ver enel mi Confejo, & mande que los proceflbs que vio el dicho 

Licenciado en la Sala querefidiajuntameiite con los otros Oydores dc 
oSu!t%tt ^  voto & parefcer a vos el dicho Prefidente, & al tiem-
dondefed izc  po quc fe partio de Valladolid ócfuc traydo al nueílro Coníejo de las 
?emé^cfbnptu li^dias aunque defpues failefcio antes de firmar & pronunciar la fenté- 
ras defpuesdc da que valgan los votos y fe junten para hazer fentencia,lo mifmo ma- 
d vow dfü * delos votos que dio cl Licenciado en los proceflbs remi
dor m uerto, tidos devnaSalaaotra,qucvalan y fejunten con los otros parafenten- 
Veafe ê  acuj ciar,& mc parccc bien lo que eí'creuis & coía conueniente para la bue- 
m^nt^q^ádo na expedición delos negocios. Q ue de aqui adelante los votos del Oy- 
fc ofreciere que muriere &c los dexare por eícripto valgan como fi los dieflen 

Oydores aufentes o proueydos para otro officio. E quiero & mando 
Afo.2^. que afsi fe haga de aqui adelantcen efla A udiencia,& que lo guardeys 

¿c cumplays & hagays guardar 5¿ cumplir.Fecha en Auilaanueuede
* Septiembre de mil 6c quinientos 6c treynta &:vn anos. Yo la Reyna.
.. . , Por mandado de fu Mageílad. luán Vázquez.

l[Los Alcaldes de la Corte 6c Chancilleria que fueren proueydos o hi 
zieren auíencia 6c dexaren fus votos enlos pleytos 6c ncgocios que to
uieren viílos, 6c los queauiendo dexado fus votos por eícripto fallcfcie 

Idem que fe pronuncien las ícbcencias, valga fu voto como fien pre
íencia lo votara,como lo difpone la cedula que íobre ello fuepioucyda, 

'  ̂ . cuyo tenor fe pone aqui y es el figuiente.

‘ E lR e y .

, Í ^ ^ ^ I L  Caldes de la nueftra Audiencia que cfta 6c refideenla Villa
Valladolid. Yo foy informado que teneys dubda fi quando 

» vn Alcaldc dc efla Audiencia mucre o cllaaufentc,oes jpmoúi
dóa ocro'cargo>y tiene viítos alguos pleytos criminales y dexado fu vqt 

 ̂ toporefcripto,filostales votos hade valer. Y quericdo proueer enello 
’ mando q de aq di adeláte cada y-quando acacícicre q alguno de los di*

chos nfos Alcaldes muertos dexaren fus votos por eícripto cnlos pley. 
tos criminales que duicrévifl:Q,y afsi mefi^o quando cñoüicrcn auíenf
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tcsofucrcnpromouidosaocros officios o cargos por nueílro manda- 
.do. Y  en los que ouieren viílo & fueren remicidos que dexando fus 
votos por efcripto cn ellos valgan coin o í¡ cn prefencia los votaran con 
los otros Alcaldcs a los qualcs mandamos que cada y quando por nucí ' 
tro mandado fueren promouidos a ocros officios & cargos, que antes 
que fc partan dexen los votos que ouicrcn viflo por efcripto, para que 
con ellos fe determinen las caufas. Fecha en Valladolid a ocho dias del 
mes dc Henero, dc mil & quinientos & cinquenta & cinco años.
La Princefa. Por mandado de fu Mageflad/u Alteza cn fu nombre 
luan Vázquez.
IJ’Para la determinación de algunos pleytos que tcnian viflps algunos 
Oydores que fueron promouidos cn cargos & officios fuera del Rey- 
no, & otxos que dexaron de fcr Oydores y fe fueron a fus cafas, afsi d? 
los que vieron ̂ n lugar de Prefidente como Oydores mas antiguos,co 
mo de los que vieron como O ydores,cerca dc la orden que fe ha de te
ner cnla determinación délos dichos pleytos fue proueydo lo que par ef 
ce por dos cédulas Reales de que fe pone aqui el tcl^or^y es el figuiente.

ElRey* '
O C T  O R Santander & Licenciado Fra.ncifqo Ordoño*
A mi es fecha relacio que vofotros teneys viflos muchos pley " 
tos,algunoscomo Oydores dela mi Audiencia que refide 

cn la Villa de Valladohd, & otros vos el dicho Do¿lor Santander co^ 
mo Prefidente de la dicha Audiencia, & me fue fuphcado & pedida 
por merced vos mandafle que luego diefledcs los votos de los pley
tos que afsi teneys viflos íin poner en ello efcufa ni dilación alguna, 
porque de la dilación a las partes fc les íiguen muchas cofias & gaíloi 
ocornolamimercedfueflc. Porende yo vos mando que deys losyo-» 
tos dc todos los pleytos que touiercdcs viflos,afsi como Oydores co^ 
mos vos el dicho D odór Santander cn lugar dc Preíidente, como íí 
cflouicrades cn la dicha Audiencia. E mando que los votos que afsi 
Hieredes juntamente con los otros que dieren los otros Oydores dc If
> dicha Audiencia fagan fentcncia conforme a las Ordenan^'as ,

& vifitas della;Fecha cn-Valladolid,a ocho d ¡as del i^es d^  ̂
M ayo, dc m á & quinientos & cinquema & cincQ n > 

añoSi? La-Princefa. Por mandado de fu
■ > M a ^ íla d , fu Alteza cn fu iiombrc, ,

. ' . ' i  francifco de Lcdefma;
Y i

UVA. BHSC. SC 12492_1



ElRcy.
Votosdepley " P  R E S I D E N T E  & Oydores dela micflrA Audiencia & Cha» 
tos de Oydo- ^  Cilleria que refide cnlaVillade Valladolid. Vi ia relación queme 
fucrTdefRc” cmbiaftesTobre quc el Licenciado Santillan Oydor que fue eneíla di
no. cha A udiencia,tenia viftos algunos pleyrcs quepor auer dias quelos tc 

ñia viftos y no pédiari las partes la determinación dellos no auia dexa- 
do fu voto,&5 traydo a-Napoles a ieruir la Prefidccia de Capua(dcque 
nos khezimós nicrced)a dóde no íc puede e m b ia r^ r  fu voto íin grá 
cofta de las partas por fer neceííario embiar le los proceílos de que. rc- 
fultauan muchos inconuenientes.E que ííendo nos feruidos fcnV bien 
íe determinaren los pleytos en que ouieíle numero deOydofespara 
poder ío házer íín el voto del dicno Licenciado, y en los que no ouieíle 
él dicho ñ^urnéró le vieílen por otro Oydor o Oydores en fu lugar. * 
E por vná nueftra cédula auiamós mandado que el dicho Licenciado 
Saneirlláíi énhrt)íaíl€ los votos que auia dexado de embiar en los pleytos. 
que áiiíírviííoeñeílá A udiencia Ja qual fe leauiacmbiado dc nunca haf 
taagoraauia embíadoningun Voto,Y porque el mifmo inconuenien- 
te auia enlos pleytos que dexo de votar el Licenciado don Francifco 
Sarmiento que fue por Auditorde Rota,&: que cada dia íucedian in
conuenientes & muy gran dáííoa las partes, & quediíFicultofamentc 
podian embiar fus votos pór auer fe prefentado en algunos delos di- 
chos pleytos en que no'dexaron los dichos votos efcripturas de nue
uo que lio fe pueden elnbiarpara que las vean íín muy grande cofta 
delas partes, dc que ííendo nos feruidos os parecia que enlos pleytos 
qüe noòuieflcn dexadofus votos y en los que losouieflen dexadoóc 

' aefpuesde ellos ydos fe òuieftèn prefentado efcripturas de nueuo , íi 
ouieíle nurtiero de Oydores que los ayan vifto fc voten íín eíperar los 
votos de losdichos Licenciados,& donde no ouiefle numero baftante 
fctornaílen a ver por otros Oydores, o que fobre ello proueyeílemos 
comd fiieíTemos feruidos. Lo qual vifto por los del nueftro Gonfejo 
óccónnós confultado, fue acordado que deuiamos mandar dar efta 
hueftra cédula enla dicha razon,&: nos touimos lo por bien. Per la 
qual vos mandamos que en todos los pleytos queouicren vifto lo t di
chos Licenciados Santillan ¿  Sarmiento, agora efteñ remitidos o no,
o ayan en cHos dexado fus votos o no,y eñ los que ouieren dexado fus 
votos dc defpues íe ouicrcn prefentado efcripturas de nueuo auiendo 
numero de tres Oydores o más que Iosayánvifto,demas delos fufo 
dichos para los poder votar dc determinar conforme alas Ordenanças
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de eíla dicha A udiencia fc voten fin eíperar los votos de los dichos Li- 
ccnciados,6c dondeno ouicrc cl dicho numero baílante(dc mas delos 
votos dclos dichos Licenciados)fc tornen a ver por otro o otros Oydo 
r e s id e  manera que aya tres votos prefentes donde no ouieren dexado 
votos, & auiendo los dexado fe junten con los dc mas votos prefentes 
que votaren Sc determinaren en ello lo que hallaren por jufticia. Lo 
qual mandamos que afsi fe haga, fin embargo de qualquier Orde
nanza dc ella A udiencia que lo contrario diíponga. Q jjc  cn quanto a 
efto difpcníamos con ellas quedando en fu fuerza Sc vigor para lo de 
mas. Fecha cn Toledo a diez y nueue dias dc Agofto, de mil Sc qui
nientos Sc feflenta años.  ̂ Yo el Rey. Por mandado de fu Ma 
geftad. luan Vázquez.

^Los votos que tocaren a los Oydores, no fe deucn poner ni elcrcuir
cn el Libro del Acuerdo en que fc han de efcreuir los votos de los otros vilT.tJon luah
pleytos por el inconueniente que dello puede refultar, Sc para los votos dc Gordo, ¿ño

de los dichos pleytos que tocan a Oydores deue auer libro a parte, el
qual dicho Libro particular deuc eftar en poder del Prefidente fecreto V¡fi.don Díe*
Sc a recabdo,de manera que efte guardado delos O ydores a quien to- Cordoj

care,como fc dixo también enel titulo de lo extrauagante.

^ Q u an d o  los Oydorcs & Alcaldes que vifitarcnla Cárcel eftouic- 
rendifcordcs &diíFcrcntcs en fus votos fobre la foltura dc algún pre
torio que fobre ello feha de hazer efta determinado por ccdula Real 
que fobre ello ay, cuyo tenor fe puede ver en el título dcla vifita de lä 
Cárcel donde efta inferto cl tenor della.

n las caufas Sc pleytos dc menor quantia baftan dos votos confor- 
mes,ora los ayan viílo dos Oydorcs o mas,comoTe contiene Sc dccla-  ̂
ra cncl titulo de la menor quantia.

f E n  Valladolid adiez &nueuedc 0 ¿lubre,de mil Sc quinientos Sc 
quarenta Sc trcs,fc determino cn Acuerdo que eftando vifto vn pley
to por tres Oydores,& antes qfe de elvoto,murio el vno y fue recuía- 
do el otro Sc promouido cl tercero, que el tal pleyto fc torne a ver por 
dos Oydorcs y no por tres.

3 En 21.de lunio de mil y quinientos ycinquenta y quatro áños,fcacor íl7 os"q*j¿’co- 
oen Acuerdo general ¿que quando algún pleyto fe comentare a ver meneare r ve* 

por trcslDydorcs y deípues fe cotinuare auer por quatro o por mas,que ganttrol^^*
Y 3
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folamente lo voten aquellos que lo comcnçarcn a ver, & afsi fe ailento 
& pufo enel libro del Acuerda -

LaRcyna.

P R E S I D E N T E  èc Oydores dela nueftra Audiencia quercfi- 
de enla Villa de Valladolid. Vilo que me efcreuiftes fobre y cerca 

dclos votos que dio por efcripto el Licenciado Y funça nueftro Oydor 
que fue de éíla A udiencia,enlos pleytos que tenia viílos que penden en 
eíla Audiencia/obrequeosembieamandarloqueeneftofe deue ha
zer, Y porque vofotros íabeys y eftays informados de lo que enefla Au 
diencia otras vezes fe ha hecho y acoftumbrado a hazer,y délo que con 
uiene que enefto fehaga,y conoícida la perfona, letras y conciencia del 
dicho Licéciado Yfun ça acorde de vos lo tornar a remitir para que en
tre vofotros platiqueys y determineys enefte cafo lo q dejuílicia fe deua 
hazer y conuenga para la buena determinación dclos negocioSi y porq 
efte proueydo y enlos cafos que de aquí adelante fucedieren deíla cah*’ 
dad em biadme relación particular délo que vieredes que conuiene que 
fc prouea,porque vifto embie a mandar lo que enello fe ha dc hazer, óc. 
juntamente con vueftro parecer me embiad los motiuos que paradlo 
loüieredes. Fecha enla Ciudad dc Auila a quinze dias dcl mes delu 
nio de m il Óc quinientos óc treynta Óc vn años. Yo la Reyna. Poc 
mandado dcíu Mageftad. luan Vázquez.

El Rey óc la Reyna.

R E S I D E N T E  & Oydores dela nueftra Audiencia que 
reíideenla noble Villade ValladoUd. Ya Íabeys como por

______ I vna nueftra cédula vos ouimos mandado que cmbiafledes an
te nos vueftros pareceres cerca de la dubda que teniades enla claufula 
del teftamento del Rey don Enrrique que efta preíentada en el pleyto 
que ante vofotros pende entre el nueílro procurador fifcal y el Valle 
de Leniz dela vna parte,&: el Conde de Oñate de la otra,fobre cl Seño^ 
rio óc jurifdicion dcl dicho Valle, Y  vofotros embiaftes vueftro pare
cer, & porque cncl no venia determinado cofa alguna,por otra nueftra- 
cédula vos ouimos mandado que cada vno de voíotros por íí votaílc' 
en el dicho pleyto fu parecer determinadamente y nos embiaiïèdes an - 
te nos los dichos votos & parecer. Lo qual fafta aora no aueys fecho^ 
fomos dello marauillados no auer embiado los dichos votos óc pa- 
teíceres como por nos vos fue mandado.
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E porque nueftra merced es que luego imbieys los dichos votos & pa 
receres ante nos por la prefente vos mandamos que luego que efta nue
ftra cédula vieredes cada vno de vos por íí,vote & ponga por efcripto fu 
parecer determinadamente enla die la cauía &c imbieys ante nos los di
chos votos & pareceres cerrado óc fellado con perfona fiable, para que 
viftos fe prouea enello como fuere Iu fticia porque afsi cu mple a nueftro 
feruicio, & no fagades ende aL Fecha enla Ciudad de Granada,a veyn
te y tres dias del mes de Septiembre de mil & quinientos años. Yo el 
Rey.Yo la Reyna.Por mandado del Rey & dela Reyna.Miguel Perez  ̂
deAlmaçan.

• i ■ *1
^T itu lo  Q uarto.

A u i e n d o f e e n t e n d i d o  q u e
enel lleüar y cobrar delas Rebeldias afsi enlas 
caufas Ciuiles como en las Criminales fe tenia 
mucho rigor efpecialmente por los cobradores 
y executores dellas,para el remedio dello fe pro
ueyo lo q fe contiene en ciertos Capitulos y O r 
denanças de que fe libro & defpacho cédula Re 

•al conio fe vera por el tenor della que efta infer
to enel titulo delo extrauagante. ViG doFraní - 
^Losquefuerenacobrar las Rebeldias no han de emplazar a perfona de.Mendo.a- : 
alguna ni dar fee como emplazaron. ño.1515.

3 Los Alcaldes dela Corte & Chancilleria folian lleuar por cadaPvcbel Como han de, 
ia delos que eran llamados fuera del i ugar donde ellos refidian fe ten - las l le 

ta ÔC dos marauedis, & porque a caufa de fer tan grandes & demáfia- caldes! 
dos los derechos muchos labradores, & perfonas miferables no podian 
)agar,y afsi dexauan perder las prendas que por las dichasRebeldias 
es íacauan conuino poner fe enello remedio & moderación Sc fue pro 

ueydo que los dichos Alcaldes ni alguno dellos no puedan lleuar ni lle
uen por cada Rebeldia delos quefueren emplazados de fuera mas de 
diez yocho marauedis,q es lo mifmo que fc ha lleuado de las Rebeldias, 
delos emplazados del lugar donde los dichos Alcaldes refidé.Y enqua 
to al hechar y cobrar de las dichas Rebeldias fe guarden & cumplan las 
Ordenanças de molin de Rey, que de fufo eftan referidas 6c infertas cn 
el titulo de los Alcaldes dela C orte , y.hagan los dichos Alcaldes q afsi

Y 4
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Idem,

Viíí.dólyáde jfe ponga & afsiente enel Aranzel delos derechos para quelas partes fc- 
4^^ deuen y no fe les pueda lleuar mas.

^A unque la Rebeldia ib aya echado y alîèntado bien & conforme a la 
Orden que para ello efta dada toda via viniendo & parefciendo el em
plazado antes que el Alcalde fea Icuantado dela Audiencia fe Ichadc 
quitar,porque en tal cafo no es Rebelde ni cae en pena alguna como fe 
contiene enla cocordia que efta inferra enei dicho titulo de los Alcaldes 
dcla Corte.
CPara que las Rebeldias íc puedan echar, ha dc fer emplazado la parte, 
a lo m e n o s  de vn dia para otro y ha de auer fee dcl portero que emplazo 
y ha dc íer la Rcbeldia aculada en prefencia dcl Alcaldc y no eftando au 
íente,o fiendo Icuantado dela Audiencia,óc ha de auer eftado cl Alcal
de aflcntado enla A udiencia alomenos dos oras antes que íe cche la Re 
bcldia,y haziendo fc afsi fe puede cobrar y lleuar y nodc otra manera 
como fe contiene cnlás dichas Ordenaças dc Molin dc Rey infertas en 
cl dicho titulo dclos Alcaldes.

^T itu lo  Quinto.

O s queoüieren reíúmido C o
roña o la refumicrcn para librar íc dela jurifdicion 
Real ha dc traer corona abierta, y habito decente, y 
no pueden traer armas offenfiuas,ni deftenfiuas, ni 
gozar de officio publico, ni dc otro priuilegio Real, 

!*ni han dc gozar delo q por la ley fecha en las Cortes 
de Valladolid fe permite para que cada vno pueda traer cfpada y puiíal, 
Óc las jufticias fi las truxeren fe las han dc quitar, aunque tengan para 
las traer cartas óc prouifiones Rcalcs,y no obftante la ley fecha cnlas di
chas Cortes que no feha de extender a los que ouicrcn rcfumido Coro- 
na,como fe contiene enla carta óc prouifion Real que dello fe dio, y en 
la fobrecar ta dello cuyo tenor fc pone aqui y es cl figuiente.

^ D o n  Carlos, ócc. A vos los Alcaldes dela nueftra Audiencia y Chan- 
cillcria que refideenla villa de Valladohd y a vos el que es ofucrenuc- 

Idcm, Corregidor o luez de refidencia dcla dicha villa o vueftro Alcaldc
enel dicho offico y a cada vno de vos a quié cfta nfa carta fuere moftrada 
Salud óc gracia fepades que nos mandamos dar y dimos vna nfa carta

Los que ouie 
ren refumido 
corona trayá 
habito  de ele 
rigos»y no tra 
yan  armas.
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firmada de mi el Rey èc fellada con nueftr o fcllo y librada dclos del n uè 
ftro Confejo fu tenor delà qual es efte que fe figue* Don Carlos ¿ &c* 
P o r  quanto a nos esfecha relación que muchas perfonas en eftos nuef
tros Reynos de Caftilla auiendo refumido Corona por deliótos que han 
fecho ÔC por otras caufas para fefaluar.délas nueftras lufticias,han tray*̂  
do & traen armas oífenfiuas y que de cada dialas continúan traer mas 
fo color dela ley que hezimosenlas Cortes que to.uimos enla villa deVá 
lladolid,o enla Ciudad dcToledo,en que concedimos licencia paraque 
cada vna perfona pudieíle traer efpada y puñal de manera que las per fo 
ñas que fe han llamado a la corona,no folamente gozan de la dicha ley, 
pero tienen atreuimiento con las armas que traen a hazer. & cometer o- 
tros nueuos delidos con laelperança que traen que no .han de fer cafti
gados por las nueftras lufticias ÔC queriéndolo proueer y rcmediar,pla 
ticado fobrell o por los del n u eftr o con fejo y comi go el P^ey con fij Itádo^ 
Por quanto las períonas que fehan llamado o llamaren dc aqui adelan
te a la corona pues ellos aiziendo fe Clérigos fe eximen de la nueftra 
jurifdicion R eal,y  gozan dela Ecclcfiaftica inmunidad y confor
me a derecho han detraer habito decente, y nopuedan gozar de ofFi 
c-io publico nï otro priuilegio Real fegun efto. Las tales perfonas no es 
razon que trayan armas/uc acordado q deuiamos mandar dar efta nue-, 
ftra carta para vos cnla dicha razon, & nos touimos lo por bien y pof ef 
ta nueftra carta mandamos que de aqui adelante las perfonas q ue fe han, 
llamado o llamaren a la Corona para fe cxcmirdcTa nueíFra jurifdicion 
Real no trayan armas algunas publicas ni fecretas aunque para ello ten- 
gan nueftras cartas & prouifiones,y no obftantes las leyes fechas en las 
dichas Cortes que dan licencia paraque cada perfona pueda traer efpa
da ÔC puñal por que nueftra intención es que la dicha ley no fe cftienda 
alas tales perfonas, & mandamos a los del nueftro Confejo que den Óc 
libren nuefíras fobrccartas defta para quelas nueftras luílicias la guar
den & cumplan y la executen Óc la hagaií pregonar publicaméte y q no 
faga ende al.Dada enla Ciudad deSeuillaaveynce y ocho días del mes 
de Abril año del Nafcimiento de nueftro Saluador lefu Chrifto dc mil 
& quinientos óC veynte y fcy5años,Yo el Rey. Yo Francifco delos Co
uos Secretario de fus Ccfarea & Catholicas Mageftades la fize efcriuir 
por fu mandado.Compqftcllanus. Licenciatus Polanco.Dodor Gue 
uara. Acuña Licenciatus. Martinus D odor.El Licenciado Medina* 
Regiftrada.LicenciatusXíminez. Anton Gallo Chanciller. E agora 
Mondifon Bernai Regidor dela dicha Villa y en nombre dellá nos hizo
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relación por fu petición diziendo quelo contenido en la dicha nueílr^ 
carca no íe ha guardado ni cumplido ni cumple ni guarda 6c porque dc 
guardaife viene gran vcihdad 6cprouecho a la dicha villa & vezinos y 
moradores della,nos fupli co mandaílémos dar riueítra fobrecarta dclk: 
6c que vos la cumplays,o como la nueítra merced fueííe. Lo qual vifto 
por los del nueftro Confejo fue acordado que deuiamos mandar dar cf 
ta nueftra carta para vos enla dicha razon 6c nos touimos lo por bien. 
Porque vos mandamos que veades la dicha nueftracarta que de fufo vá 
encorporada 6c la guardedes S  cúplades y executedes 6c fagays guar-j 
dar 6c cumplir, y executar en todo 6c por todo como enella íc contiene. 
6c contra el tenor 6c forma delo enefta nueftra carta contenido no vays 
ni pafteys ni coníintays yr ni pallk* en tiempo alguno ni por alguna ma
nera 6c los vnos ni los otros no fagades ende al,fopena dela nueftra mer 
ccd6c de diez mil marauedis parala nueftra camara.Dada enlaCiudad 
dc Granada a treynca 6c vndias del mes de lulio del Nafcimiento de 
nro Saluador leíu Chrifto de mil y quinietos 6c veynte fcys años.Com 
poftcllanUS.Licenciatus Polanco.El Licenciado A guirre.Dodor Gue^ 
uara.Marcinus Dodor. El Licenciado Medina. Yo Ramiro de Cam 
po Efcriuano de camara de fus Cefirea 6c Catholicas Mageftades la íi-> 
zc efcriuir por fu mandado con Acuerdo delos dcIfuConfejp*Rcgiftca- 
da.lLiccnciatus Ximenez.Antón Gallo Chanciller.
;’<̂‘Las Armas que por fentencias fe dieren por perdidas ñolas deuen los 

Viíit. do luanl, Alcal des aplicar para f ¡ ,ni para otras períonas antes las han de aplicara 
dc Cordoua;| camara Real excepto íi las tomaren infi aganti delido que en cal cafo

> íchan dc aplicar al luez o cxecutor que las tomo, >

 ̂ ^T itu lo  Sexto.. j

L Prefidente &Ojdores
deucn dar orden y tener cuydado como la Car 
celRcal dela Chancilleria breuemente fe aca? 
be de hazer,y cftc bien reparada 6c íiendo me* 
nefter mas camas ,6c ropa deuen mandar 
que fe hagan 6c las aya 6c que las camas que ay 
para los pobresfc cumplan 6c mejoren, y q los 
dichos pobres prcíbsfean bien tratados, y que 

gu iado  los folrarcnnolos lleuen carcelaje ni otros derechos mádando
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los foltar fin derechos y que no les lleuen dineros por las camas, fopena 
de les boluer lo que les llenaren con el quaxro tanto para la camara co-.de Mendo.a* 
mo fe dixo enel tituló deloS prefos* ño.i52j.fo.75;
^ParaquelácarccldelaCorte&  Chancilleriafepueda mejorar, yeíl.e 
bien reparada y aya enella el apoílento que conuiene. El Prefidente &
O  ydores,y Alcaldes delas condenaciones de penas pecuniarias que hi-
7icren deuen aplicar,la mitad de ellas para los gaftóS del apoílento y o-
bras publicas dela dicha cárcel y dela Chancilleria Como fe contiene en
el titulo delas penas donde cfta inferto el tenor dela cedula Real quefo^
brejlo difpone. /  -5 1
^D eue fiempre auer para la cárcel vn Capellan que diga cada día niifla r̂Capellan
enella porque los preíbs la puedañ oyr al qual primero fe le auia de dar
el falario que al Prefidente &c Oydores pareciefle & íe mandaua pagar
el dicho falario por libramieto dellos enlas penasdecámará y también-
lo que fueíle neceííario para los ornamentos dela Capilla como lo diípd
nen las cédulas Reales que pará ello fueron libradas el tenor delas qua,-
Jes íe pone aqui,y es el figuiente*

La Réynái • . -
R E S I D E N T E S  Oydores dela mi Audiencia dela villa de 

JL Valladolid á mi es fecha relación que enlá Cárcel de efla m i Audié Idem- 
cia Continuamente eftan muchos prelos, y algunos dcllos eftan prefoS 
3or tiépo de dos aiios, y mas tiépo & por fer gentes pobres los mas de- ^  ^  ̂  
los no tienen Capelkn que les diga mifla & que alguílas Vezes los A l- ' ^ ^  

caldes de eíla mi Audiencia dan form^ como íe les diga,y pagan al Ca- 
pellanqueladize de algunas penas pertenecientes a mi camara 6c fifco 
& que lo demas del año por no auer quien pague al Capellan fe eftan 
fin oyr mifla de que Dios nfo Señor es deferuido & me fiie’fuplicado y 
pedido por merced que fobrello mandafle proueer 6c remediar como lá 
mi mercTec! fuefle, 6c porque mi voluntad es que dcaquiadelante aya ca 
pellan que continuamente tenga cuydado de dezir rniila cada dia a. Ib$ 
prefos queenladlcha Cárcel eíto uieren^ que álsimíímoáyalos.Qrjiár 
JTientos^que para ello fon neceflario$,yo vos mándo que de quaícfqmet 
penas pertenecientesj micamara 6c fitaTen eíla mi A udiqncia ^  C h íT

¿n(cadaVrt anó en mi Receptor delás pSas al qual dichó Recéptoí áian 
dó-que pot cáí ta de Vofotrosfe lo paguc^en cádá ,ano, 6c afsi mifmo 
Veays los O taámentosjqu? fer î  ̂mcníííiejL’ para quí? eldícho Qapellan
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diga las dichas miíías &  lo cjuc pueden coílar y hagays que íe hagan de 
qualeíquier marauedis delas dichas penas &  q le ponga en buena guar
da y recaudo enla cafa de ella dicha mi Audiencia porque no fe ayan de 
bufcar Ornamentos preñados para ello que con el trallado de ella mi 
cédula mando que le fean recebidos en cuenta. Fecha enla Ciudad de 
Toledo a treynta días del mes de Ago ilo de mil &  quinientos &  dos a 

A  foj. 8  6. ños. Y  o la Reyna.Por mandado dela Reyna Gafpar de Gricio.

El Rey.
Idem. R E S I D E N T E  &  Oydores de la Audiecia que efta y reiîde enla

A  villa de Valladolid.El Bachiller Pero diaz de Orduña Capellan de 
la Cárcel de efld Chancilleria me hizo relacioñ que ha mucho tienìpo 
que la Serenifsima Reyna mi muger que aya Sanda gloria le hizo mer 
ced dela Capellania della para que dixellè 'miflà a los preibs que en ella 
cíluuieñen,yquele mando dar por vna fu cédula dizque diez mil ma- 
rauedis en cada vn año para iu mantenimiento librados enei Receptor 
delas penas de efla Chancilleria &  dizque no embargante que por vos 
los dichos Preíídente &  Oydores le ayan íido librados cn cada vn año 
cncl dicho Receptor dizque no feios ha querido pagaren ciertos años d\̂  

A  fo. 8 j. ziédoq no tiene dineros delas dichas penas de q ios pagar y poniedo o-, 
tras efcufas de que ha recebido mucho agrauio &  daño y me fuplico ÔC 
pidió por merced que íbbrelloproucyeflé para que le fuefle pagado lo q 
le le deue dclos años paflados ¿c le fucile cierta fu quitación para los ve- 
niderosjo como la mi merced fuefle 6c yo touelo por bien.Por que vos 
mando que hagays quefe le pague íín dilación loquele es dcuidó dé
los años paflados,y deaqui adelante le hágays pagar en cada vn año los 
dichos diez mil nlaraucdis Se íe tos librcys por íus tercios enel Receptot 
delas dichas penas délos primeros mris q cnla dicha Audiécia fedonde 
narcn 5c aplicáíen a la camara déla Serenifsima Reyna doña luana mi 
■muy chara &  muy amada hija íim embargo de qualquier libraçà que 
efle fecha aqualqüicl: períbtia,ííruicndo el dicho BachiUcr Pero diaz U 
dicha Capellania como hafla aqui ha feruido por manera que íea paga* 
do &  níb tèga riazodc venir feaquexar masíobrello.Los quales dichos: 
marauedis mando que íe reciba en cuenta al Receptor qtj|e ágork es o 
fuere dc aqui adelante'con cflá trú ¿cdula &  con libramilStó á  voS^óS 

' dichos Prcíídéte y  Oydores dicredesen cada vn año dclosdicnos diez 
mil marauedis tomído del dicho Capcllân carta de pago dellos y no 
gades cftde al̂  *DclàiÇiudad de Tòro a veynte dc tres dias dcl mes dé

Abril
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Abril dc mil & quinientos Sc cinco anos. Yo el Rey.Por mandado dcl 
Rey,adminiftrador & gouernador. luan Ruyz de Calcena*

ElPrincipe.
Odrigo Barbón Receptor de las penas que fe aplican a la Ca
mara Sc fifco de la Catholica Reyna Sc del Emperador y Rey 
mis Señores en la fu A udiencia Sc Chancilleria que ftfide en Idem, 

efta Villade Valladolid, & otro qualquier Receptor que adelante fue
re de las dichas penas. Y  a íabeys como por cédula dc los Reyes Catho
licos & de fu Mageftad fe pagan en cada vn año a luan deHerediacape 
lian de la Cárcel dela dicha A udiencia diez mil marauedis delas dichas 
penas porque tenga cai;^o de dezir mifla a los prefos de la dicha Carccl 
fegun mas largo en las mchas cédulas (a qüe nos referimos)fe contiene.
E porque auiendo confideracion a que ha quaréta años poco mas o me 
nos que el dicho luan de Heredia firuela dicha Cárcel, Sc que con los ^
dichos diez mil marauedis no fe puede fubítentar cómodamentc,nuef 
tra voluntad es de acrecentaHc el dich(^lario,conio poFla prefente fc 0 --^ ^
leacrecentamos otros cinco mil marauedis cada año,que por todos lea 
quinze mil marauedis.Vos mandamos quedefdeprimero dia dc HeT 
ñero de efte prefente año de quinientos Sc cinquenta & tres hafta el 
fin dcl, & dende en adelante en cada vn año por el tiempo que nueí^ 
tra voluntad fuere dc qualefquier marauedis de vueftro cargo delas 
dichas penas le pagueys los dichos quinze mil marauedis en cadavn 
año a los tiempos & fegun Sc de la manera que hafta agora fe le han pa 
gado los dichos diez mil marauedis, & dadfelos & pagadfelos & to
mad fu carta de pago o de quien fu poder ouiere, con la qual y trafla
do autorizado defta mi cédula, tomando la razon della Francifco dc 
Efpaña Receptor general de las penas que fe aplican a la Camara & fif 
co de fu Mageftad eneftos Reynos,mando que fe os reciban & paflcn 
cn cuenta lo que conforme a efta cédula le dieredcs & pagaredes, fin os 
pedir & -demandar otro recaudo alguno. Y al Prefidente & Oydorcs 
de la dicha Audiencia que guarden & cumplan & hagan guardar &: 
cumplir efta dicha mi cédula & lo enella contenido, Sc los vnos ni los 
otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera.Fccha cn Vallado 
lid a fiete de Agofto de mil y quinientos y cinquenta y tres años. Yo 
cl Principe, Por mandado de fu Alteza. luan Vázquez.
CPorquelos prefos dela Cárcel dela Villa tengan Carcelenquecftan- 
ao guardados & a recaudo eften tratados humanamente, y los enfer^

Z
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Carccldclavi mos puedan fer curados 6c las mugcres tener apofento por fi, &: no ef- 
ten entre los hombres,ni los vnos ni los otros en ei eílrecho y apretura 

Acii,;o.Septi. que han eftado y eftan de prefente,fc ordeno y mado q por agora los di 
ijdo.Acreíce. ^hos prcfos fean mudados &  pueftos enel apofento que folian tener los 

prefos dc la Cárcel que fe trae con la Corte y Confejo Real, & afsi fe 
cumplió y fue fecho y executado.

Cárcel es a cargo del Alcayde jella,y ha la de tener 
limpia ¿  dar orden como por lo menos le aya de barrer y cite barrida 

^  dos vezes en la {emana. Ï  también es a cargo Jel Alcayde tener ordina 
riamente proucyda la Cárcel de agua limpia del rio o de fuente, como 
ios prefos pobres y 110 pobres tengan cumplimiento de agua para be- 

Acu.ano.i558; ber. Y es anfi mifmo a cargo del oficho Alcay^f tener en la Cárcel lam 
 ̂ para encendida de noche como íe íuele hazer,y por razón de las dichas

colas ni de algua dcllas no a dc pedir ni lleuar delos dichos prefos dine 
ros ñl otra cola,ni ha de lleuar el marauedi que les folian pedir, agora 
(fegun efta dicho)fean prefos o no,
^Dclos dineros que fe allegan delalimofnaparalos pobres dela Car^ 
cel,no fe dcue tomar cofa alguna, ni para la cera dcká miflas que en la 

Idem Cárcel fe dizen,ni ^zcyte para la lampara,los quales dichos dineros dc 
la limofna folamente fchan de emplear en cl mantenimiento,prouifio 
nes & cofas neceílarias para los pobres prefos.
^ E l Alcayde no ha de tomar ni recebir de prefo alguno los quatro ma 
fauedis que folian licuar del agua dc cada vno quando le íoltauan de la 
Carcel,nilohadellcuarentiemponien manera alguna, ni ha dc lic
uar lo de los mochachos que fe prenden por juegos ¿^aucílliras ni 
dellos ha dc lleuar carcelage ni otra cofa,niha de lleuar carcclagc dc los 
pobres ni de los ofticialcs dela Audiencia quefueren mandados poner 

Idem, enla Cárcel porci Prefidcntc &: Oydores, faluo en cafo que ellos fcTo 
manden lleuar. So pena de boluer Jo que contra lo fuío clicho licuare 
con el quatro tanto dcllo^para la Camara.
^ E l dicho Alcayde de la Cárcel ni el portero ni otra guarda delos pre- 
fos,no fean ofados de tomar dadiuas de dinero,prefcntes,alhajas,ni co- 
fas dc comer dclos prcfos,nilos agrauicn enlas prifiones mas delo que 
deucn,ni les den foltura fin mandado dc los Alcaldes.'E fi alguna dadi 
ua o cofa indeuidamente licuaren la bolueran con el dos tanto,como íe 
dixo en el titulo de ios Alcaldes de la Corte, entre las Ordenanças de 
Molin de Rey,que alli eftan infertas.
^O trofi el dicho Alcayde ha de tener vn libro en que fe afsiente y efcri
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■ua lo c)ueXefaüarejen la caxeca que trae el dçmahdador que pide limof  . r  ; 
•»a para los pobrespreibs,&.lo que ie le diere y mandare dar por c4 Pre- Idem> 
iîdence & Gydores & Alcaldes & otros luezes en limoina para :ellôs,
ÇQjaiendo el'cliaî mes y año en que lo refcibaj^or manera queaya cucn^ 
ta^& razon dello/o pena de pagat lo que âexare cfc ailèntar coiTeFqua^ 
5iô^nto.,§4hias>icy5 reales porcada vez.queloixarc de alien tar pâi^ 
lôSidîçhos.pobfctefjri?iôSi _ ! •
^O trofi el âicho Alcayde haga hazer vna caxa de támañode vna quar 
tard^iVaraeîalajgo.y çie ancho*cô)no pueda caber pör éntrela reja de' la 
yçntana que cae ÎQbrelaplaiÇa & callequeva a la^uerta de. fan t Pedro 
iioriju cerradut'à' 5c 11aue,& abierta por el cobertor como Ta que el de- 
imndador trag jrefta íe cuelgue dela diclu ventalla donde los prcfosfo 
lijinr tener vna; c3 üilaiparaq.üealhfepuedarreco^erla limoíhá.Y el di 
cho Alcayde lo faque cada noche lo que hallare y lo afsiente en el dicho 
lÛ g<̂ C0tn!GrJ0:4®'k̂ ;0tras limofná ‘
jj'ljre-m ha detener cuydado óc car^o de dar de ¿omer a los prefos po-- 
t>resde las dicha^Timofnas y le lo repartir^óc^ies de dar enteros lospa- 
nes que fe truxeren Se dieren en limofna como vinieren, Se los dichos 
Janes Se limófna no fe han dé gaftar ni emplear en otra coía ni vfo, ni 
os han de comer íi nolos pobres prefos para quien fe dan. Se afsi fe les 

hade guardar loque fobrarey repartir fe entre ellos fegun la necefsi
dad que cada vno touiere.
^Itein  auiedo dinfcibs delas dichas liniofnas?a el dicho Alcayde dc daí 
a cada vno dc los dichos pobres preíos dos maratiedis de vino <5c otros 
dos mai\\uedis de vianda para la cena,y no fuíFra m de lugar ni permis 
taque los preíos de qualquier calidad que íean jueguen alos dados er¡ 
manera alguna ni por ninguna caufa,nialos naypes íi no fuere para al 
guna comida o cena o colacion, ¿c de manera que en vn dia no fe jue
gue ni p ueda jugar mas devna comida, Se para comer luego aquel dia.
^P or las carnas íi alguna perfona qiiiíiere cama folo Se lo pidiere Se fe 
la diere,puede el Alcayde lleuar por elladiezmarauedis,& auiendo de 
dormir en vna cama dos perfonas ,.que paguen a feys marauedis cada 
vno, & íi tres,paguen a quatro cada vno dello*
If La ropa de las camas dc los, pobres deue ponerfe y eftar por inuetario
Se hmpiaríé y lauaríé a fus tiepos^y los procuradores delos pobres lo 3 e Elmíímoacti
uen ver Se viíitar a lo me nos vna vez cada mes, y enel fabado vltimo de
cada mes fe deue moftrar alos Oydores que^ihtatc y a lös Alcaldes cT Viß!donFran
inuentario de k  dicha ropa,y les digan lo que de nueuo ié ouiere dado Mcnd.
¿c lo quceítouiere gaiïaao Se rompido,
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Idem. ha de vender el Alcayde dela Cárcel Vino enella,y en caíb que pa
rezca que lo deue vender^ha de fer al precio que vale encl pueblo,45c dc 
manera que no fe encarezcaa los prefos, & que todos dc cada vno dc
llos tengan libertad para traerlo o hazerlo traer de&era. ¿¿.donde qui 
fieren. ' ■

Idem. Item las comidas que íetruxeren para los prefos no fclas detengan
a la puerta & dexen fc las meter 6c d ar, o las meta cl <Akayde o Porte* 
ro ¿cfelasde íindilacion, '
f L  as mugeres preías deuen eílar en Cárcel por í¡ apartadas ( como ya 
íe dixo)de Jos hombres,y el Alcaydeno deue confentirquc eften entté 
ellps>ni dar lugar en manera alguna que tengan cohabitación con ellos 
íegunfecoutieneenlasOrdenancasqueeftan infertas enel titulo dc 
los Alcaldes de la Corte,donde fe vean otras coías tocantes a la Caícél 
& al Alcayde, . -  .
^ A l  Alcayde de la Cárcel fe deuen dexar cnteramentetodos los catcc-» 
lajes^porque tenga con que mantenerfe,y no tenga efcuíacion íí fe ha
llare que excede o haze cofa indeuida licuado algo delo que efta dcfcn 
dido a los prefos,y el Alguazil mayor no le ha de tomar los dichos car
celajes ni parte alguna dellos, como íe^dixo enel titulo de los A lgua
ziles. [

E lR ey,

La mitaddc T )  R E S I D E N T E  & Oydores 6c Alcaldes dela nuftra A udien- 
ciaqueeftayreíídeenla Villa deV alladolidyluezm ayor de Viz 

algaftodeía^ caya. Yo foy informado que en eíla A udiencia en la Cárcel della no ay 
cá rce l el apofento que conuiene para los prefos', 5c que también no ay lugar 

conueniente donde eften as mugeres que eftan prefas, de que fe íígue 
inconuenientes.Y queriendo proueer que con toda breuedad fe haga 
el apofento que conuenga. Vos mado que por el tiempo que fuere nuef 
tra voluntad enlas íen tencias que dieredes en que ouiere de auer condc 
nación de penas pecuniarias apliqueys la mitad dellas para los gaftos 
del dicho apofento & obras publicas de la dicha A udiencia. Fecho en 
Valladolid a catorze dias del mes de Margo,demil y quinientos & cin 
quenta & cinco anos. La Princefa. Por mandado dc fu Mageftad,

> - fu Alteza en fu nombre, luan Vazquez.

3“En feys de N ouiem bre de feflenta y quatro , fe ACordo que el Altar 
onde fe dize la Mifla alos prefos dela Cárcel fe ponga alto del fuclo,
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& con cubierta con la mas decencia que fe pueda poner,porque no con 
uiene eftar como agora efta,& para ello fi no ouiere dineros enel Rece
p t o r  de gaftos de jufticia fe faquen preftados los cinquenta ducadosque 
eftan enel arca de las tres llaues y fe gafte lo que dellos fuere menefter, 
hafta que cl dicho Receptor lös tenga.

-T itu lo  Séptimo.

N  Oydor folo no deue ha  ̂ .
zer la vifita de la Cárcel, fino dos conforrniTpacheco.  ̂

ala Ordenança. ~
. 4  ̂Auiendo diuerfidad o difcordia éntrelos 
Oydores vifitantes, & los Alcaldes fobre la foi 
tura del prelo que fe vifitare, lo que cerca dello 
fc ha de hazer efta proueydo por cédula Real, 
del tenor que íe figue.

El Principe.

R E S I D E N T E S  Oydores, & Alcaldes dcla Audiert- Enlavífitade 
j r  da del Emperador & Rey mi Señor que etk & tefide eneíla Villa gXque paÍ 
de Valladolid. A  mi es fecha relación que enlas vifitas de la Caree! que reciere a los 
cn los Sábados de cada femana por los Oydores & Alcaldes, (cóforme
a l a s  Ordenanças dela dicha Audiécia) fefazenalgunasvezcs ay diuer 
fidad enlos votos entre los Oydores & Alcaldes de que ay dilación en 
!a expedición de los negocios, & los prefos no fon tan preftamente li
brados de la Cárcel,de que los litigantes refciben daño,lo qual conuer
nia remediar. Porende declaro & mando que quando vn Oydor S  
los tres Alcaldes eftouieren en vn voto y parecer conformes j u e  
que el otro Oydor efte en voto cótrario fe cumpla y execute el voto del 
Oydor y tres Alcaldes.E afsi mifmo fe execute el voto y parecer del O y 
dor y de los dos Alcaldes aun que ei otro Oydor & vn Alcalde eften efe 
voto contrario. Pero en cafo que ala vifitacion no eftouieren prefentes 
■fino dos Alcaldes,y eftando vn Oydor y vn Alcalde en vn 
otro Oydor S  otro Alcalde en voto contrario, que fea remitido pa 
ra que el Lunes a la mañana fe vea en la Sala del Oydor rnas anti ~ J'* 
guo que vifitare, S a lli viito íe guarde & cumpla lo que aia mayor 
partede Oydorcs & Alcaldes parefciere*

Z  3
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Pero en cafo que los Oydores eften conformes en fus votos auquc los 
A fo.^4. tres Alcaldes eften en vn voto contrarióle guarde & cumpla el voto de 

los Oydores conformes. Porende yo vos mando quede aqui adelante 
guardeys la dichaordc.Fecha en Valladolid á feys dias del mes de Mar 
^o,de mil & quinientos & quarenta & cinco años. Yo el Principe* 
Por mandado de fu Alteza. Pedro dclos Couos.

La vifica feha competente fe deuen fazer las viíitas de la Cárcel,y no la deuen
ga aoracom - . r  i / ' i .  1 1 a i-
petente, viíltar los Oydores al lahr dela Audiencia.
Vifi.don luán

.Q y4orcs no ^Vean los Oydores en relaciones las informaciones por donde fueron 
rueguen por  ̂y  dlos ni fus mugercs ni alguno dcllos no deuen rogar ni em-
folcura de pre  ̂logar a los Alcaldes por la foltura dclos dichos prefos.
Vifi.don luán

^  vifitas de la Cárcel deuen afsiftir y fer prefentes cl Alguazil ma- 
Afsiítan a las yor de la Chancilleria o fus tenientes y los Letrados y procuradores dc 
níayory pobres, & auicndo prefos dc Vizcaya & fiendo neceflario ha de ve-
officiales que nircl l u c z  mayor y el Efcriuano dc Vizcaya a daí razón a los Oydores 

vifitantes dcllo,para que mejor & mas brcuemente fe haga la vifita.
Vifi.don Fran

^  í  Cárcel de la Villa há dc fer y hallar íe prefentes cada
am 1525. o.6p, vifitare con los Oydores que hizieren la dicha Vifita cl Cor
Idem. regidor ge Alcaldes dcla dicha Villa y el .Merino y Eícriuanos dc ella, 

pm<^e mejor puedan los Oydores informar k & proueer lo que con- 
uenga.
^Para hazer fe las vifitas dcla Cárcel dcuen eftar aflentados & puef
tos los prefos todos que en ella ouicrc en vn libro,por cl qual fc deuen
hazer las dichas viíitas llamando a todos los dichos prefos particular-_  ̂  ̂  ̂ t . 1 /-»>
mente. E fi por no eftar prefente cl Efcriuano que tiene el proceflb, o 
)or falta^el Relator íc acxarc de vifitar al^un pretb, dcue íc cafiigar

Vifi. donDie: 
jdCp&â .}5̂

uego & proueer dc manera quelos prefos entiendan que por ningún 
recelo ni temor han de dexar de fahr & parefcer ante los Oydores que 
vifitaren; Los quales dcuen vifitar a los prefos que touiere cl luez ma 
yor de Vizcaya j & los Alcaldes dc los hijos dalgo,haziendo qiTcTc 
Hanenpi^ñtesaTárdichas vifitas, &: ios que eftouieren prclbs por O y 
dores,los viíitantcs los han de mandar poner por memoria,Ia qualjuh 
tamcnte con las peticiones que dicrcn^ u e n ^  Acuodo  figuiente a 
losDydbrcs dcla Sala por quien eftouieren preíbs, para que prouean 
enlas caufas dellos lo que fucrejufticia.
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(^Acabada de hâzer lavifitajos Oydores que lahiziercn deuen ciitfat: 
enla Carcely ver los prefos, y los apoilçntos della y proueer cçrca delà Wcm. ■ * 

y de todo iô qû<lêconuniiere.
^A uiendoíc dexado de aílentar enellibro del Acuerdo algufto de loá 
prefos que fe viíitaren con Oydores > o íi eftando enel libro fe quedare 
)or proueer por auerfc paílado,o en qualquier manera losOydores que cct íobre dp-
o viíitaron defpachen y  prouean fobre ía foltura, fiendo pedido por cl 

,preío no embargante que fc ayan le u a n ta ¿  & falido ya de la vifita co- ‘hVcncl libio 
m o & fegun fe dixo 6c declaro enel titulo dcl Prefidente 6c Oydores cn 
cl Capitulo que comienza. Q uando  alguno delos prefos.

A ^ .C L o s Oydores quefueren naturales dela Ciudad o Villa donde rqíidle .
*—T—i— ' »■ . -A— I— r------------- r r" 7 -------------- ---------------n — T T — r z ------ * N ov ititen loáre cl Audiencia Real y los que alli fueren cafados» por la íbfpecha que oydoresna t«  

alas partesiean cícufados dela vifita delas carcclcs dela tales*y cafa-podria relultar a las pí ___________  __________ ___________ .
Audiencia y del pueblo & no vifitcn las dichas Cárceles mayorni^t^^®jj¿” 
pues agora ay harto numero de Oydores que lo podran hazer. í f v V i . d o  Mart.
> /J- dc Cordo.año

mana íin cl fabado, que también fon vifitados los dichos prefos por loS ^
Oydores, y por ellos han parefcido algunos inconuinientes fe ordeno, Alcaldes.

V mádo que los dichos Alcaldes vifitcn folamente los Micrcoles y Vicr doDíepl^ 
nes de cadafemana,y los Sabados con los Oydorcs que viíitaren,y q de Cordoua.* 
xen las vifitaciones q hafta aqui eftaua en coítubre de hazer de la Cárcel  ̂ ‘
los Luncs>fin embargo dclo que fobrello efta proueydo por laOrdenaii 
ça que enello habla.
^ L a  orden que los Alcaldes han dc tener enla vifita delà Cárcel íe dixa 
enel titulo dclos Alcaldes dela Corte y Chancilleria.

^ E n  diez de Hebrero de tnil 6c quinientos & quarenta y íícte,eftandd ^  ^  
en Acucr do gencrallos Señores Prefidente &: Qydores acordaron c^ué Alcaldcfdcli^ 
enla C arcel dcla V ill a quando van a vifitar los Señores Oydorcs hcrmádáá* ^  
fíente cncl vaneo q ue ellos íe íicntan.Los Alcaldes dcla hermandad,fi- ^
^  enios vancos delos lados que eftan arrimados a las paredes j lo qual 
íc entienda y determinaron aunque los Alcaldes dela hermandad íearT 

 ̂ Caualleros o de qualquier condicion*
Z 4
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VilÎAlÇPrtn. 
úeMsiidt '

lúb.3¿ : Délos pobres prefos y dclos otros poBrca.&c. Tix-.Odla,

^ T itu lo  O dauo*XlvÍV

,yi^r.d>Iiian
T«.iicr4.

ores
y los.Alcaldes dcuea tener cuydado eípccial q 
los efcriuanosjRelaeoreSjProcuradorcSj y otros 
Oíficíiles no lleuen alos pobres derechos ni co 
itas algunas informandoíé dello &caíligan do 
confcrme a lufticia a los queparbfcierc.auerfe 
los lleuado^ y deucn proucer como los pobres 
prefos'no fean maltratados &  fus caufas íea bié 

deífendidas óc que enla Cárcel tengan camas en que dorm ir & que fe 
Íá5 limpien a tiempos &  nolcspitían ni llenen colà alguna pdr ello ni ̂  
les lleuen Carcelajes. *

_ ^  Alospobresaquienfedatarmcnrooencpiicnieexccutapenadeaço
I t.dóFran, tes^o luiücia femejante no leshan detomarelíayo nillcuarlcsdinero ni

■ ' ' ^otra cofa alguna por la execucion dela lufticia como parefcio auerfe he*
cho algu^iás vezes que pgies fon pobres ÔC van caftigados no'frterd'cuc

- *««fBVRrta ' '
el fabado fe in .̂ Los Oydores quc viíitarcn el Sabado tengan cuydado 6c particular
mo«'¿ílvi- f de informarfe 6c dar orden como el pan & dineros, y otras co* 

las que le Jan de limofna para los pobres prcíos.fc galle enel manteni*
, s. miento & fubílcntacion de ellos > y no íe lo tomen ni hagan fraude en 

ello ,nilocomutcn ni gallen cn otros víos aunquefean pios 6>c loables 
corno es cera piira las miíías,y coías ícnicjantes iliÍormando íe también 
fi de noche les tienen luz, &c las lamparas encendidas y lo haze el Alcay 
dedelaxarcelacuyocargoes.E files tiene prouifion ordinaria de agua 

dĉ Cordoua* f'^edan todos jos prefos beucr fin que les falte,afsi pobres como no 
’ pobres,yafsiay cuenta conquelosapoílentos dela Cárcel no eften fu- 

. zios 6cic limpien & prohioan los juegos vedados enladicha Carmel, y 
- V en todo prouean como no aya exceftc) ni dcforden.

^L os pleytos delos pobres fe deucn ver conforme a la Ordenança,y en 
los dias que della difpone, y el q fe començare fabado no fc podiendo 

Viíí.don Die. acabar aquel dia fe profeguira enlos otros dias halta que fe acabe y no 
fe deue aguardar a lo profcguir & continuar otro Sabado,y deue fe vet 
fin entremeter otros pleytos/alup en cafo que el pleyto fuere grande.

'f*
A los que litigaren por pobres no les han de lleuar derechos algunos 

& haziendo la información de fu pobreza enefla Corte & también tra-
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yendo la de fus tierras fc vea y fe prouea lo que fe deue fazer,por manera ^
q u e  nofe dilátenlas cauías. • bres.

3"Para las prouanças de pobres que conuinieren hazer fe por Receptor .
el numero,el que viniere por fu turno fea obligado a yr a lo hazer, y no dc

p u e d e l l e u a r  al tal pobre dinero por laefcriptura'fino folamente elfála- pobres, 
no  por los dia&deocupacion.Maspuedeental cafo el Receptor lleuar 
juntamentcotro negocio que fea de no pobre,Io que no puedehazer en acuc. .̂Iuíío. 
otro caío alguno,y llenando el otro tal negocio no ha de contar al pobre 1530.f0j.i20. 
ckam ino fino folamente el rodeo & ocupacion como fe dixo ènei titu
lo delos Receptores.
,^Los Relatores d e u en  ver los pleytos délos pobres con brcuedad dc di Idem, 
iigencia & no los dilaten ni alarguen & faquen las Relaciones íín ha- d5r*ie “ 
z e r  l e s  pagar por ello cofaalguna como parefcio auerlo fecho eñ algu- dc Cordo/^^* 
nos caíos &  los Efcriuanos 110 les han de lleuar los ocho marauedis, iúsl  

las ordenes de quien no pueden lleuar derechos el Real quefocolor del 
traflado para el Regiílro parefcio auer les lleuado.
^ E 1 prefo q ue eftouiere por deudas & por mandamiento de vno délos 
Alcaldes queriendo le vititar con todos p ueda lo fazer,y los otros Alcál
des lo viíiten y oyan,porque demas de fer coía que los Alcaldes deucff. 
hazer eípecialmente con f 
pedición en los ncgocios

,porque demas de 1er cola que ios Alcalaes aeuen 
con los preíos reíulta dello mejor y mas breueex- 
ocios como íe contiene en la cedula dello que eíta

enel titulo delos AÏcaldes.
^Los prefos q̂ fe íbltaré por tiépo limitado fobre fian ças paííado eltie- Idem# 
po prouean los Alcaldes lo que conuiene y no fe quede oluidado como 
fe hallo auer paflado en algunos cafos.
^Auiendofe confideracion a la grande eftrechura dela Cárcel, y necef- 
fidad en que eftauan los prefos dela Villa por el pocoapoflento que te
nían fiendo ellos muchos y auer enfermos & mugeres & no tener cor
ral fue proueydo que por agora la dicha Cárcel fe mude y efte enel apof 
fento delas mifmas cafas donde fe folia tenerla Cárcel dela Cortey Có *
fcjo de fu Mageftad.
^Las vifitas délas Cárceles, y delos prefos dellas fe han dé hazer como 
íe contiene enel titulo dela vifita dela cárcel Confîgnadoii
Los pobres prefos dela Cárcel Real tienen cofignados por ccdulas Rea- de los pobres, 
les enlas penas dc camara de efta RealÁudiencia para fu íocorro 6c áli- <íc)a Cárcel, 
mentos en cadavn anoíefenta &c dos mil marauediTcomò fe contiene 
enlas dichas cédulas delas quales fe pone aqui el tenor dc algunas quan. 
to conuiene para el eftedo que dellas es menefter,y es el figuiente.
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• ElRey* .
Idem. V E S T  R  O Receptor que al prefente íoys y adelante fuered.es

. délaspenas que fe aplican a nueftra camara yfiícoenlanueftra Au 
E fta céd u la  c f  diencia y Ghancilleria que refide enefta villa de Valhdphd. Sabed 
ta e n e l.U b r o . quela Serenifsima Empratriz y Reyna mi muy Chárai y ^muy amada 
 ̂ muger que aya gloria fíendoinformada de la necefsidad que paila uan

los pobres prefos q auia enla cárcel dela dicha Audiencia > y q las hmof- 
ñas que fe les hazian no baftauan parafu fubftentacion por vn a fu cedu 
la,Fechacnla villa dcMadrid a nueue dias dcl mes de Mayo dcl año p f  
fado de mil & quinientos y veynte y ocho años les fizo merced de íeys 
mil marauedis en cada Vn año por el tiempb:que fu volütad fuefle a los 
dichos pobres dela Cárcel librados enlas dichas penas de camara,def^ 
pues délo qual,yo por la mifma caufa por otra mi cédula fecha en efta 
Villa de Valladolid a dos días del mes de rNouiembrc del año paflado 
.de mil & quinientos & quarenta & nueue firmada del Serenifiimo 
Principe Maximiliano nueftro hijo Gouernador que fue deftos núef- 
tros Reynos de Eípaña, por aufencia nueftra dellos, hize merced de o- 
tros feys mil marauedis en cada vn año por el tiempo que mi merced 
fuefle para vn medico,y enfermera delos pobres dela dicha Cárcel íegu 
mas largo fe contiene enlas dichas cédulas el tenor delas quales es efte q 
/e  figue. La Reyna, Receptorque agora foys & fueredes de aqui a 
delante delas penas aplicadas a nueftra camara & fifco, enla A udiencia 

' & Chancilleria de Valladolid a mi es fecha relación que enla cárcel dela 
dicha Audiencia ay continuamente prefos algunas perfonas que fon 
muy pobres y que a caufa que enla dicha Carccl no ay camas en que du
erman ni ellos tienen que veíHr ni que comer quando les faltan las li- 
mofnas que les fuelen dar muchas vezes adoleíce;! ,yaun diz q ue fe han 
muerto algunos & que feria obra pia, & íéruicio de nueftro Señor que 
les mandaflemos dar alguna limofna en cada vn año delas dichas penas.

' ■ Con que fe les pudiefleri comprar camas & dar les de comer & de ve- 
 ̂ flir quando les faltaíle, & y o acatando eflo he auido por bien de hazer. 

merced & lirriofna para lo fufo dicho de íeys mil marauedis en cadavn 
 ̂ año por el tiempo que mi voluntad fuere. Porende yo vos mando que 

‘ ■ .. . deys & pagueys & gafteys los dichos feys mil marauedis en cada vn 
año por el tiempo que mi voluntad fuere por cartas, & libramien
tos firmados de los Alcaldes de la dicha Audiencia alas perfonas 
y .en las cofas que para el eifedo fuíb dicho , ellos mandaren, que 
con efla mi cédula, & con los dichos fus libramientos mando que
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R:

fean recibidos & paílados en cuenta los dichos feys mil marauedis e n ca. 
da vn año por el tiempo que mi voluntad fuer e(como dicho es) & no fa - 
gades ende aLFecha en M adrid a nueue de Mayo dc mil & quinientos & 
veynte & ocho años. Y olaR eyna, Por mandadode fu Mageílad, 
luanVazouez.

ElRey.
Eceptor q foys & fueredes delas penas q fe aplica anfa camara & fif Idem, 
.codelanrá Audiencia & Chancilleria q reíide en Valladolid.Bien 

fabeys que íieíiHq informado q a ca ufa deno auer confignacion para vn 
medico & vna enfermeraq curafle los prefos q enferman en la Cárcel de 
la dicha Audiencia los dichos prefos padefcian trabajo,por lo qual por 
vna mi cedula íirmada del Serenifsimo Principe don Phelipe m i m uy 
Charo & m uy amado H ijo , Gouernador deílos Reynos por aufencia 
mia vos mande que por dos años que cumplieron por Nauidad próxi
m a pallada dieíledes en cada vno dcllos por libramiento del Prefiden te 
dc eíla Audiencia feys mil marauedis a vn medico 6c vna enfermera q 
el dicho Preíidente nombraíle & porque el termino contenido enla di
cha cedula es cumplido,teniendo confideracion a que agora ay la mif^ 
ma necefsidad,yo he auido por bien que los dichos feys mil marauedis 
fc den en elle prefente año & los venideros quanto fuere mi voluntad 
al dicho medico y enfermera fegun que haíla agora fe han dado.Poren- 
deyo  vos mando que de qualefquier marauedis de vueftro cargo deyS 
& paguey s eíle preíente año dela techa de íla mi cedula q comiede a cor- , . 
rer deí'de principio de Henero del y delos adelante venideros quátofue \  ̂
re mi voluntad feys mil marauedis por libramiento del nueflro Prefidé 
tedecíladicha Audiécia alas perfonas,y a los tiempos que el dicho Prc 
fidente ordenare por fus hbramientos con los quales, y cartas de pago 
délas perfonas a quien fe dieren los dichos feys mil m arauedis, y traflg- 
do figña'do de efta mi cedula mando que vos fean recebid os en cuenta 
los dichos feys mil marauedis o lo que dellos pagaredes en cada vn año 
Fecha en Valladolid a dos dias del mes de Nouiembre de mil & quinié 
tos &c quarenta y nueueaños.Maximihano.Por m andado defuM age 
fiad fu Alteza en fu nombre.Iuan Vázquez. E porque agora fiendo 
informado que continuamente ay mucho numero dc pobres en la di
cha Cárcel a cuya caufa los dichos doze mil marauedis y otra mu cha fu 
ma de marauedis que fe cogen dehmofna no bailan para fubflentació 
ordinaria dellos & padecen mucho trabajo,nueflra voluntad es de ha
zer les merced & hm ofha como por eíla nueflra cedula felá hazemos
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de otros cinquenta m ilm fism as en cadavn año que por todos fean fe 
fenta & dos mil marauedis cada año por el tiempo que fueremos íerui- 
do. Vos mandamos que de qualefquier marauedis del dicho vueílrocar 
go>Deys & pagueys todos los dichos fefenta & dos mil marauedis en 
efte prefente año de quinientos cinquenta 6c quatro d e^e  primero 
dia de Henero hafta fin del,y dende adelante en cadavn año quáto nue 
ftra voluntad fuere por libramientos del nueftro Prefidente de la dicha 
Audiencia alas perfonas,y enlos tiempos que el dicho Prefidente os or 
denare por los dichos libramientos no embarga nte q u c^ s  dichos fcys 
milmarauedis dequeladichaEmperati'iz les hizo merced diga que le 
den por libramientos delos Alcaldes del Crim en dela dicha Audiencia 
porquequeremos que aquellos también fc paguen defde primero dia 
dc Henero del año venidero dc mil & quinientos 6c cinquenta 6c cin- 

Acreícen. adelante por libramientos del dicho Prefidente,con los quale^, y car
tas dc pago delas perfonas a quien íe did îen los dichos marauedis y traf 
lado fignado de ella mi cédula tomando la razon della.Iuan de Galar^*a 
nueftro criado mandamos que lo reciban 6c pafien en cuenta en cada 
vn año,fin os pedir ni demandar otro recaudo alguno, 6c no fagades en 
dc al.Fecha en Valladolid a tres de Diziembre de mil 6c quinientos 6c 
cinquenta 6c quatroaños. La Princefa,Por mandado de fu Mageftad 
fu Alteza cn fu nombre. luan Vázquez. T om o la razon. luan de 
Calarla.

Codcnados a ^  ^os.pobresprefoscondenádos alas Galerasticnen confignados tam 
Galeras. bien por cedu as 6c prouifiones Reales para la cofta que hazen en cada 

vn año otros veynte mil marauedis enlas dichas penas de camara para 
quelos pague el Receptor delas dichas penas como íe contiene en vna 

Idem cédula Real que fu tenor es efte.
El Rey.

EP T O  R que agora foys o fereys de aqui adelante delas pe
nas aplicadas a nueftra camara enla A udiencia que refide enlaVilla 

de Valladohdjo vueftro lugar teniente.Ya fabeys como auemos man
dado que todos los que fueren condenados a las Galeras por las lufti
cias deftos Reynos fe lleuen y eften preíbs enla carccl de efta Audiencia 
hafta que los mandemos lleuar a las dichas Galeras. Agora yo foy infor 
mado que los que han fido condenados al dicho deftierroque han efta 
do y agora eftan en eíla dicha Caroel,y otros perfonas preíbs por otros 
delidos paílan mucha necefsidad 6c no tienen dequcíemantener.Por- 
ende yo vos mando que delos marauedis que íbn a vueftro crrgo delas

dichas
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dichas penas dedes dc paguedes de aqui adelante por los tercios déca
da vn año ala perfona que el Preíidente de eíla Audiencia nombrare pa 
ra el mantenimiento delos fufo dichos veynte mil marauedis y tomad 
fu carta de pago,con la qual y con el traílado de eíla mi cédula mando a 
los Contadores mayores de cuentas o a otros quálefquier perfonas que ^ fo»ioi* 
os ouiere de tomar la cucnta,que vos paílen 6c reciban cn cuenta en ca
da vn año los dichos veynte mil marauedis, & los vnos ni Jos otros no 
fagades ende ahFccha cn Tordefsillas a veynte & ocho dias del mes de 
Nouiembre, de mil 6c quinientos 6c diez años* Yo el Rey* Por 
mandado dc fu Alteza. Lope Conchillos. R  * d G
^ A  los dichos Galeotes fe mandauan dar de ración para cada dia ein- icotcs. 
co marauedis, deípues le les íubio y acrefcento a diez marauedis,y vlti- 
mamente auiendo féconíídci^acion alacareília de los tiempos 6c fubi -̂ 
dos precios de los mantenimientos fe les crefcio y aumento la dicha ra- 
cion a diez 6c líete mafauedis"por dia,comoTe contiene cn ias cédulas 
Reales que fobre ello ay delas quales fe pone aqukl tenor dela poftrc 
m en que fc haze relación de las otras,y es el ííguiente*

ElRey.

N V E S T  R O R cceptor que ai prefente foys 6c adelante fueredes j 
delas penas que fe aplican a nueílra Camara & íleo  de la mi A u .

diencia 6c. ChaGilleriá que reííde enefta Villa dc Valladohd. Ya fabeys 
como elEmperadormi feñor por vnafu cédula fachaen Burgos a veyn 
te 6c quatro dias del mes de Henero,dc mil 6c quinientos 6c veynte 6c 
Qcho.Mán^o a luan Pacz nueílro Receptor que fue dc las dichas pe
nas diefle alas perfonas que eftauan o eftouieílen preíos en ia Cárcel de 
efla dicha Audiencia condennados para Galeras cinco marauedis a ca
da vno cadadiá de niasdeotros cinco marauedis que antes fe les dauan •• -  ̂
parafumanteriimiento,fegunmaslargo enla dichaceduiaaquc nos 
referim os fe contiene,el tenor dela qual es efle que fe íígue. El Rey.

I Van Pacz Receptor de las penas pcrtcnefcientes a nueflra Camara fojöz,
6c fifco enla nueflra Audiencia 6c Chancilleria dc Valladolid. Yo 

Yxis marido qué de quálefquier marauedis dc vueflo cargo de tas di
chas penas 5 deys a los prefos que agora eflan o cílouiercn prefos en la 
(Sarccl dccíIa Audiencia 6c condennados para las Galeras,cinco ma
rauedis para cada vno cada dia para fu mantenimiento, de lös dias* 
que cflouicren en la Cárcel,dc má5 -dc otros cinco marauedis quc; 
efta maddadq queles dcys;, de mÁOéra que fon diez marauedis aca- • 
da vno cn cada vn dia, 6c con carta de pago de.ia perfona qúc lo

Aa
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recibiere por mandado dcl nueftro Prefidcntc & Oydores dceílaAu 
dicncia, y cfta nueftra cedula mandamos que os fean recebidos en cucn 
t a , 5c no fagades ende al. Fecha en Burgos a veynte dc quatro dias 
dcl mes de fííenero dc mil dc quinientos !k veynte & ocho años. Yo 
el Rey. Por mandado de fu Mageftad. Francifco dclos Couos. E por 
que teniendo confideracion a que fegun auemos ícydo informado por 
cl Prefiden etc y Oydores dela dichaA udien cia los dichos prclos por la 
careftia de los mantenimientos no folo no fe pueden fubftcntar mas pa 
decen m ucho trabajo,es nueftra voluntad dc les acrcfcentar los dichos 
marauedis a diez dc fietc marauedis cada dia, que Ion fiete marauedis 
mas a cada vno. Vos mandamos que dc quáleíquier marauedis del di- 
cho vueftro cargo deys dc pagueys alas dichas perfonas que eftan o efta 
uieren condcn nados para las galeras defde el aia dela fecha defta nuef
tra ccdula en adelante íiete marauedis en cada vn dia de los que eftouie 
ren en la cárcel demas dclos otros diez marauedis que hafta agora fc les 
han dado,de maneraquc por todo fera diez y ficte marauedis cada dia, 
dc dad los dichos.marauedis para cl dicho eííe¿lo a la perfona que cl di 
cho Prefidente dc Oydores nombraren, y con cpnofcimicnto fuyo dc 
como lo recibcn,con el qual y traflado autorizado de eftanucftra cedu- 

Acrefcenc. la razoh.dclla luán de Galar^'anueftro criado,mando que
fean recebidos dc paílados en cuéntalos marauedis que coforme a ella 
dieredes & pagaredes fin os pedir ni demandar otro recaudo alguno^ 
Fecha en Valladolid a dos dias de Mayo de mil dc quinientos dc cin«.- 
quema & ficte anos,'- LaPrinceía. Por mandado de fu Mageftad, 
íu Alteza en fu nombre. Fraiicifco de Ledefma. Tom o la razón 
luán de Calarla.

Abogado & ^  Abogado y Procuradores dc los pobres fe han de hallar y aísiftir a la
vifita dcla Cárcel en fauor de los pobres prefos,y el Prefidente 6c Oy»

vífi.dpa Fran dores prouean dc den orden como fc cumpla^fsi. cíC,i£o.̂ p, ' .

Titulo Nono.
E L O S  P L E Y T O S  Y N E G O C I O S  A S S I  CU 
uiles como criminales tocantes a los Caualleros dc Comenda

______ dores dela Orden de Santiago,& de los pleytos de las tierras
dcla dicha Orden dc de las Ordenes de Calatraua dc Alcantara, fe ha 
de tratar como dc íegun dc por lois luczes que enla concordia quefobre 
ello fue tomada fe contiene,la qual efta inferta y encorporada en ei titu 
lo dcla Audiencia 6c Chancilleria; .
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^ L o s  Comendadores dclas Ordenes ni alguno dellos enlos pleytos 
que por fi traxcren no ion obligados a pagar ni fe les han dc lleuar derc 
chos a cada vno dellos mas de por vna perfona fingular.Pcro enlos plei 
•tos que trataren & traxcren fobre hcredamientos,terminos,der échos, 
preeminencias,ôc otras cofas tocantes a fus encomiendas pueden fe les 
Icuarlos derechos doblados,como fc dixo cn cl titulo dclos derechos 

& falarios,cncl capitulo, A los Obilpos,
^Los Efcriuanos dcl Confejo de las Ordenes no pueden licuar mas dc 
vna vez los derechos dcla vifta dclos proceflbs cncl primer grado ni en 
cl fegundo,no embargante que digan fcr diuerfas inftancias & diuer
fos luezeSjComo fe contiene enla Ordenança dc Molin de Rey que ib- 
brello habla,la qual con las otras Ordenan ças efta cncl titulo dc los dc-» 
rechos óc falarios. .

3'Alcaualafon obligadosa pagarlos Comendadores dclas Ordenes 
e Santiago Calatraua & Alcantara dclo que ven dieren,no Iblo dc lo 

qucfucrcdctratoóc mercadería comprando dc otros Revendiendo, 
mas también delo que vendieren de fus proprias heredades y patrimo
nio,como parcíce por las cédula^& prouifiones Reales, cuyo tenor fc 
pone aqui yes el figuiente. ElRey.

P R E S I D E N T E S  Oydorcs dc la nucflra Audiencia &
Chancilleria que efta & refide en la Villa dc Valladolid. Por parte 

de luan Rodríguez dc Valladolid arrendador dela renta del vinodc J-o« Comida- 
cfla dicMI Villa del año paflado dc quinientos & diez y nueue, fc me hi alc!au*iíaf̂ ”̂ 
zo relación que el trata ante vofotros vn pelyto con cl Comendador 
lay mcBoti fobrela al'cauala que le pide dcl vino que vendió en tiempo- ra cn\*i arca* 
defuarrendamiento>afsidcloquccogiodclas viñas que ouoco fu mu ¿cl.Acucrdo, 
gercomode.loquecomprocnmofloparalotornaravcndcr en vino,
S  qucel dicho Comendador fc cfcufa de pagar la dicha alcauala,dizié 
do que por fcr Comendador dcla Orden de Santiago ñola deuc, S  
que vofotros en la determinación del dicho pleyto diz que poneys 
dilación d¿ que cl refcibe agrauio, & me fuplico que cerca dcl o man 
daflc prouccr mandando que el dicho Comendador pagaflc el alca- 
uala de lo fufo dicho, fegun que la han pagado los otros Comendado 
res dcla dicha Ordé dc Sátiago,o como la mi merced fueííe. Y  por qya 
efta determinado q los dichos Comédadores fon obligados a pagar al- 
cauala dclo q vendiere y cópraré de las cofas q no fuere dc fus encomie 
das, touc lo por bien.Porende yo vos mando que luego veays el dicho 
plcytoy contorme a lo que efta determinado,fegun que dc fufo fe haze
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mención determineys el dicho pleyto,por manera que cl dicho Arren 
dador aya 6c cobre el alcauala del vino que afsi enel tiempo dc íu arren 
damiento vendió cl dicho Comendador 6c fu muger y otras perfonas 
en fus nombres,6c no farades ende aLFecha enla Ciudad de Vióloria ̂ O ^
a diez y feys dias del mes de O dubre de quinientos 6c veynte años.
El Cardenal. El Condeílable, El Almirante. Por mandado de fu 
Mageílad,los gouernadorts en fu nombre. luán Bofrnediano.

O N  Charlos, 6cc. A vos ti que es o fuere nueílro Corregidor o 
luez dc refidencia dcla Ciudad de Toledo, 6c a vucílro lugar te

niente enel dicho oíficio,Salud 6c gracia fepades que por parte de Alo- 
fo del Caftillo nueílro arrendador mayor de la renta de la ¿Icauala dc 
las heredadej dc la dicha Ciudad dc Toledo de ciertos años paílados y 
deíle prefente año de la data de eíla nueílra carta nos fue fecha relación 
diziendo que algunos Comendadores de la orden de Santiago 6c Ca- 
latraua 6c Akantara,di2en que han vendido y venden en la dicha Ciu 
dad y íu termino enel tiempo de fu arrendamiento muchas heredades 
6c bienes rayzes^y otras cofas, y que fe han efcuíadoy cfcufan dele pa
gar el alcauala dcl!o,ccnformc ala Ley del Quaderno delas alcaualas 
diziendo que por íer Comendadores fon efemptos delo pagar y eílan 
en coílumbre de la no pagar. Enlo qual íi afsi palla el recibiria mucho 
agrauio 6c* daño y perdida 6c diminución en la dicha renta, 6c por fu 
parte nos fue fuplicado 6c pedido por merced cerca dello IcprfUeyefle- 
mos de remedio con juílicia, mandando que íín embargo delo fufo 
dichoJe pagaílen la dicha alcauala délas heredadcs,pues que de dere
cho 6c conforme alas Leycsdel Q jjadem o dé las alcaualas no eran li-» 
bres ni efentos de lo pagar,o comola n ueílra merced fueíle. Lo qual 
viílo por los nueílros Contadores mayores fue acordado que deuia^ 
mos mandar dar ella nueílra carta para vos en la dicha razón. Por 
la qual vos mandamos que llamadas las partes a quien toca,aueri- 
gueys que cafas y heredades 6c otros tributos han vendido los dichos 
Comendadores o qualefquier dellos en la dicha Ciudad .6c fu termi
no enel tiempo del arrendamiento dcl dicho Arrendador, 6cconf
tando vos el tener recudimiento dcla dicha renta compellays 6c aprc^ 
jnicys por todo rigor de derecho alos tales Comendadores a que Ic 
paguen el alcauala dc las dichas heredades que le perteneíciere con- 
formealas Leyes del Qjjadernodelas alcaualas, no embargante que
digan íer Comendadores 6c Caualleros de las dichas Ordenes, o  . . . i
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por quanto conforme a las Leyes del Q u  ademo no fon libres ñi 
efemptos dc la pagar. Para lo qual vos damos poder cumplido por 
efta nueftra carta, con todas fus incidencias & dependendás anexi
dades & conexidades, 6c los vnos hi los otros no fagades ni fagan en
de al por alguna m anera, fopena dela nueftra merced 6c dédiezm il 
marauedis para la nueftra Camara,Dada en la Villa dc M adrid a cator ’ 
ze dias del mes de Diziernbre,año del nafcimiéto de nueftro Saluador 
lefu Chrifto>dcmil 6c quinientos 6c veyn te y quatro anos. Yo Simón 
Goncalez Efcriuano de Camara de fus Gefarea 6c Catholicas M agef
tades la íize efcreuir por fu mandado con acuerdo de fiis Contadores 
mayores. Alonfo Gutierrez.Perianes.ElLicenciado Franciíco galindo 
Re<íiftrada..El Licenciado Ximenez. A ntón Gallo Chanciller*

T itulo  Decimò*

Os Familiares del Perlado^
no han de gozar por tales Famihares de efempcion 
dclajurilijjcion Realty los Aic<áldes 6c otras lulH- 
cias deuen proceder en las caulas 6c negocios delíoS 
ciuiles ác criminales,y executar contrá ellos loque 
determinaren conforme a derecho, como íe contic- , 

ne enla cédula quepara vn cafo fe dio»que es del tenor figuiente.

El Rey 6c la Reyna.
O N  FernandoEnrriquez Abbadde Valladolid, Ya&beys 
lo q u e  D o m in g o  de Zaballos, 6c-Diego de Buftamantc, 6c
F ran c ifc o  de Herrera, hizieron cnla refiftcncia del A lguazil

de cll'a nía Chancilleria, y como fuero códennados por los Alcaldes d c  
ella nueftra Corte & Chancilleria.en cierto deftierro & pena de pecu
nias,&a<K>ra diz que íe querían eícuíar oíaluar dela dicha pena ,d i-“ 
ziendo que fon vueftros Familiares,& fomos delío marauillados, pof 
que allende que de derecho no gozan por vueftros familiares, no dc- 
uiades vos fkuorecer los por que quedaílen íin pena d d  deliíto focho 
trontralajufticia. Porende nosvos rogamos y encargamos que de
xeys dc los fauoreícer y ayudar fobre efte cafo. E fi algunas cartas eí- 
tan dadas contra nueftros Alcaldes,las hagays reuocar 6c abfoluer Iosn  
dichos Alcaldes, de manera que fe cumpla la fentenciá que ellos dic- 
lo n . D e la Villa de Medina del Campo a tres dias del mes dé lulio.
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Proui&onesál 
coníejo fe cú- 
plan.
Ord.lib,2* tí.2 
1.23.

Idem.

del nafcimiento de nucfl:ro Señor lefu Chrifiio^de mil & quinientos 
&qnatroaños. YoelRey* YolaRcyna. .Por mandado de iPvcy 
6c delaReyna. Gafpar de Gricio.
^L os Familiares de la Orden de Santiago y de las perfonas de ella, no 
han de gozar de efempcion alguna por Icr tafcs Familiares,como fe có 
tiéneehel titulo dela Audiencia & Chancilleria,
^Los Gafos quclos Familiares de la Inquificion han de fer cóuenidos 
ante las lufticias Rcalcs,y los que han de fer remitidos a los Inquifido
res eftan declarados cn el dicho titulo de la A udiencia 6c Chancilleria 
dondefe pufocl tenor delas cédulas 6c prouifiones Reales que fobre 
cJlodifponen. .

L I B R O  CLV A R T O
D E  L A S  C A R T A S  P R O V I S I O -  

N E S  Y T R A S L A D O S .
.Titulo Primero.

As Cartas 6c Prouifiones
Reales libradas enel Confejo,fe deuenobedcf- 
cer 6c cumphr en la Chancilleria por el Prefi - 
dente 6c Oydores della, Íiendo fclladas con cl 
Sello Real, aun que no fean firmadas por cl 
Rey,como lo difponc la Ley fecha en las Cor^ 
tes de Toledo,y efta proucy do por otras cédu
las 6c prouifiones, cuyo tenor fe pone aqui 6c

• ElRey 6cla Reyna. 
R E S I D E N T E 6 C  Oydorcs de la nueftra Audiencia que efta
ys 6c refidis en la noble Villa dc Valladolid. A nos esTecha relació 

que algunas vezes porlos delnfo Confejo fon remitidas ante vofotros 
algunas caufas y pleytos tocantes alos términos q algunas -Ciudades y 
Viflas 6c Lugares de nros Reynos eftan tomados y entrados por algu 
ñas perfonas y q entre los otros negocios vos ouicron remitido cierto? 
>ley tos q pede ante vofotros entre cl Cócejo jufticia y Regidores Caua 
leros,Efcuderos,officiales,y hóbres buenos dela Ciudad de Soria dcla 

vna parte,y luá dc Torres,y Lope,y Diego de barrio nueuo vezinos de 
la dicha.Ciudad dela otra,fobre ciertos terrninos, 6c diz q agora dezis 
que no aueys de conofcer delos dichos pleytos,porquc las remifiones 
qiie fe oscmbian no van firmadas de nfos nombresycdocomo diz que

cs el figuiente.
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vanfellaJas dc nueílrofello dc libradas delos del nueílro Confejo las 
quales fegun las Leyes y Ordenanças de nueílros Reynos, vofotros y o* • 
tras qualefquier períonas de qualquier eílado & preeminencia que fea 
han de obedefcer y cumplir íin poner enello impedimento alguno y ef 
íecialmente fegun lo diípone la Ley por nos fecha cnlas Cortes de To- 

. edo que cerca deílo había,fu tenor dela qual es eíle que fc íígue.
€[Otroíí ordenamos y mandamos que todos los Perlados, Duques,

Condes,Marqueíes,VÍ7Xondes Ricos Omes & fijos dalgo, y O ydo
res delanueílra Audiencia Alcaldes dela nueílra C orte, 6c Chancijle- 
riaiConfejoSjIuíliciaSjóc Regidores,OíRciales,y perfonas fingulares dc 
todaslas Ciudades Villas,y Lugares de nueílros Reynos 6c Señoríos, 

los nueílros Contadores & OíRciales, y otras qualefquier perfonas 
de qualquier eílado,o condicion preeminencia,o dignidad que íean o- 
bedezcan & cúmplanlas cartas que fueren libradas por losdelnueíh'o 
íConfejo(fegun dicho es)y fe guarde lo enellas contenido bien afsi y tan - 
campi idamente como fi fucilen firmadas de nueílros nombres & fial- 
gunopuficredubda& no quifiereobedefcer 6c cumplir qualquier dc 

4as cartas fobredichas que fea auido a la pena contenida en la carta y fea ' * 
cinpla zado para que parezca períbnalméte ante nos o ante nueílro Có 
ie/o a fe defculpar o recebir pena por que el no cumpho la carta. Por 
ende nos vos mandamos que veays la dicha Ley 6c Ordenança quede 
fjfo va encorporada & la guardedes 6c cumplades en todo 6c por todo 
fegun que enella fe contiene, y en guardando la 6c cumpliendo la guar 
uedesycumplades las cartas 6c prouifiones que faíla aqui ayan fido, o ^ 
iiieren de aqui adelante dadas por los del nueílro Conícjo que fueren fe *
liadas con nueílro fello 6c firmadas de fus nombres fin poner enello im 
.pedimento alguno 6c no fagadeS en de al. Dela Villa de Valladolid a 
xxeynta dias del mesde A golto de nouenta y fíete años. Yo el Rey. Yo 
la Reyna^Por mádado del Rey 6c dela Reyna.Iuan dcla Parra. j 
.  . '  ̂ ElPrincipe.

PR E S I D E N T E  6c Oydores dela Audiencia del Emperador 
ReymifcñorqeílayrefidcenlavilladeValladolidjYofoy informa 

do que el Prefidente 6c\os del Confcjo de fu Mageílad han dado al- Idem, 
gúñas prouifiones para vofotros felladas con el Sello Real 6c hbra-. 
das dellos conforme a las Leyes dc eílos nueílros Reynos, 6c aueys 
fobrefeydo en el cumplimiento de lo que por ello fc vos manda. Dir 
ziendo que no Van firmadas de fu Mageílad,ni dc mi nombre, efpc- 
ciahnente en dos cartas que feos hancmbiado fobre la Cathedra dc
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prima de Lcycs que vaco por muerte del Do ólor Mora Ó ydor que fue 
de ella Audiencia para que embiaíledcs relación dela opoíicion della,y 
otra para que embiallbdes vueftro parefcer íi conuiene que aya talla en 
el pan y otras cofas lo qual no ha parefcido bien pues fabeys que confor 
m ealas leyes deftos Reynos & cédulas dadas por los Reyes Catholi
cos ÔC de fu Mageftad efta mandado que cumplays las cartas & proui
fiones que el Confejo os embiare como íí fucilen firmadas de fus Rea
les nombres,c) de f u Mageftad,y dello no auiades de exceder. Porende 
yo vos mando queluego hagays 6c cumplays todas las cartas & proui- 
íiones q fc ayan dado & dieren por los del nueftro Confejo que fueren 
feliados con nueftro fello aunque no vayan firmados de fii Mageflad ni 
de mí noitib^ e fin que enelcumphmiento aya dilación porque afsi con- 
uiene a nueftro feruicio,y buena adminiftracion de lufticia & délo con
trario no me terne por feruido.Fecha en Madrid a treze dias del mes dc 
Septiembre de mil & quinientos y quarenta y feys años. Y o clPrin 
cipe. Por mandado defuAlteza.Pedro délos Couos. 

f  ̂ P a ra  paflaf & corregir cartas & prouifiones Reales, que fe libran cn 
dcCordo**̂ ^̂  Chái^illeriafi conuiene que aya Oydor femanero diputado para q ias 
£0.62  ̂ vea y paíle fi van verdaderas & fi ay en ellas algun yerro, y parefcicndo 

que leáy las lleue al Acuerdo para q alli fe prouea,como fe haze cn Con 
fejo para las cartas & prouifiones Reales,que en el fe libran fe remite al 
Preíidente & Oydores que lo vean y prouean lo que conuinicie.
^L as cartas & prouifiones Reales deuen fer efcriptas dc buena letra & 
tinta & no borradas, y las que de otra manera fueren el Chanciller no 
-las á de pallar ni fellar como íe dixo enel titulo dcl Cháciller y dcl ícllo

Acu.p. Hcnc. ^ C ^ rí^ d e  Receptoría no la deuen darlos Efcriuanos fin que aya cedu- 
1533.a fo.iu. la del Repartidor dclos Receptores, Sopeña de cada diez mil m ai auc- 

dis.

JLas cartas executorias no las han los Efcriuanos de dar a hazer ni or- 
enar fuera de fus calas,ni las há de encomendar para q las haga quic las 

ouiere de eícriuiry hazer cn pargamino como fc dixo enel titulo de los 
efcriuanos.
^C artas &c prouifiones de feguro no las deucn dar ni hbrar el Prefidc- 
te éc O ydores, fino fuere fobre cofa o pleyto que efte pendiente eñ la 
Chancilleria ni han de librar ni dar cartas ni prouifiones Reales q no f¿ 
aya acoltubrôâo hbrar enella íegun íe dixo enel titulo del Prefidente 
Oydores. ^  ^
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ipLuego coniolas fentencias fe pronunciaren & publicaren leyendo fe Vííit.Dean de 
c n  Audiencia publica los Efcriuanos dellas denala parteque felopi- 
d ie re  traílado yen lleuar delos derechos delos traflados dellas y delas pe A cu./.á  Abrí, 
t ic io n e s  y otras cofas para lleuar por ellos los derechos fe tengan coníi- i008.afoj.n5>. 
deracion a lo que merece por la eícriptura dellos conforme al Aranzel, Vifi.dó D ieg. 
íin quefc lleue cofa demauada/opena dclo boluer con el quatro tanto Cordoua. 

y focolor delos dichos traflados ni en manera alguna no lleue albricias 
ellos ni fus criados ni officiales ío la mifma pena,De los quales dichos 
traflados fe ha de lleuar la paga por la efcriptura q touieren fegun dicho 
es conforme al Aranzel fin exceder dello ni lleuar a real ni a medio real 
por el traflado delas fentencias ya real y dos reales por el traílado delas 
peticiones como parefce auer fe fecho. ■ i
t^Pues las fentencias efcipturas y poderes originales fe han de guardar 
a parte como eften a recaudo í  uera delos proceflbs y no fe pierdan^y po E rcnpturas a 

ner fe el traílado dellas enlos dichos proceflbs como efta ordenado ae-j 
uenfe facar los traflados de buena letra corregidos & concertados con 
los originales y firmar fe del Efcriuano con dia mes & año dela data, 3c 
pronunciación delas fentencias y con la notificación dellos en forma fo- y A cuerdo.4. 
5ena al Efcriuano por c a d a  traílado que dexar^e deponer conforme a «̂ eAbril.íjdô
o dicho de dos ducados para los eftrados. ,

CLos traflados delos poderes delas partes fe han fegun de fufo íe dixo 
de facar delos originales,y quedar enlos proceflbs guardandofeen recau vifi.don lu an  
do los dichos originales/lo qual los Efcriuanos ha de hazer a fu propria de C ordouaa 

coíT:a,& fin lleuar por ello a las partes cofa alguna,como fe dixo enel titu 
lodelos derechos,y lo m ifmo es y fe ha de hazer de las otras efcripturas o 
riginales q tambjen fe han de guardar aparte quedando y poniendo fc 
enlos procçflbs los traflados dellas acofta delos dichos Efcriuanos y fin 
que por ello fe lleue cofa alguna a las partes fegun fe contiene y efta pro 
ueydo enlas Ordenanças áe Molin de Rey que eftan infertas enel titu
lo délos derechos.

. ^T itu lo  Segundo,

Nía Audiencia Real^confiando
I *dela verdíacl)fe han de caftigar los yerros, fin forma ni tela 

dejuyzio mayormente los que fecometen por los ofticia- 
le s  y otras perfonas que reíiden enla dicha Audiencia. Por
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Losddi(ílos3 ende cl Prefidente & Oydorcs,y Alcaldes confiándoles quelos Eícriua 
îrcaftiguê̂ co ĉ>s y Pvcccptores que firuen enla Chancilleria,y los que eñan óc refide 
iiofciendo de cnlas Audiencias,y otrosjuzgados dclRcynocuyos proceflos antcllos 
nfreU d°ejuy ^^P^^fcntan por los mifmos procefibs han lleuado demafiado de lo que 
zio, les pertenefce dc derechos fabida la verdad por los dichos proceflos y c f

cripturas fin cfpcrar demanda ni acufacion dd  fiícaTóc fin hazer nucuas 
informaciones ni prouanças fobrcllo,ni otraforma ni tela d? juyzio 3 c 
uen con diligcncia caííigarlos cxccflós femejantes y condenar a los que 
los ouieren fccho o los hizieren cnlas penas que las Leyes & Ordenan
ças difponcn.Porquc de otra manera los dichos cxccflós feria tarde cafti 
gados como lo declara & diípone la ccdula Real que fobrello ay que es 
del tenor fignicntc.

ElRcyóc la Reyna.

P RE S ID  E N  T  E & Oydores dcla nueftra Audiencia & Alcaldes 
dela nueíbra Corte 6c Chancilleria que eftays 6c. refidis en la Villa 

Idcrïi. ,  ̂ de Valladohd, A nos cáfecha relación que algunas vezes íe quexan ante 
vofotros de nueftros Reccptores,y Efcriuanos que eftan y refiden en eí 
fa dicha villa,yddos otros Eícriuanos que cftan en las Ciudades Villas 
6c Lugares deftos nueftros Reynos cuyos proceflbs 6c pcfquifas rcpre- 
fcntan que lleuan derechos demafiados délas efcripturas que ante ellos 
>aflan ¿ q u e  voíotros los hazcys taflar & mandays tornar loque afsi 

licuaron demafiado,yq aunque os requiere nueftro procurador fifcal 
que los condeneys enla pena dcla le y,dizque no lo quereys hazcr antes 
k  dezis que ponga fu demanda & quelo femejantc dizque le aueys ref 
pondido 6c rcfpoiidcys quando confta por proceflbs 6c pefquiías que ai 
gunas perfonas han incurridocn algunas penas contenidas en las leyes 
de nueftros Reynos 6c Ordenanças de efla Audienciapor nos fechas y 
porqueennueftra Audiencia confiando de la verdad íinform a&  tela 
de juyzio fe deuen caftigarlos yerros mayormente los queconieten nuc 

A roj.p. oíRciales 6c otras perfonas que refiden en efla nueftra A udiencia.
Porende nos vos mandamos que con mucha dihgecia cntendays en ca- 
ftigar los femejantes cxccflbs 6c códenar alos q los hizieren y ha hecho 
conftandouos dela ver dad,enlas penas cótenidaS enlas leyes de nueftros 
Reynos 6c Ordenanças decfla nueftra Audicncía.Porqíie deotra ma
nera los femejantes cxceflbsfcrian tarde caftgados 6c no fagades ende 
al.Fccha enla Ciudad de Ecija a quatro dias del mes dc Dcziembrc dc 
quinientos & vn aíios .Y o el Rey. Yola Reyna,
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^Enlas caufas dc quatrocientos marauedis & dende abaxo no fe ha dc 
h a z e r  proceílb conformealcapitulo delas Cortes de Madrid ni han los 
Efcriuanos de lleuar por derechos de todo lo que fobrello paflare mas 
de hafta en cantidad de medio Real,íbpena que iî recibieren petición dc 
Abogado fobrello de que pague todas las coftas con los derechos dema  ̂
íiados con el quatro tanto.
^Pidiendoíealguna cofa ante Iuez,o A Icalde diziendo que fe le deuc, 
y pidiendo que el demandadojme íí jurare q no (é lo deue no ha de pa- 

' gar el demandado derechos ni cofta alguna, & íi el q dc manda pidiere 
íerrecebidoa prueua & no prouarefer le deuido lo quepide,el Efcriua 
no no lleue derechos ni coftas algunas al dicho demádado & pague las 
clque pidió. Pero íi recebido a prueua prouare fu demanda en tal ca
íb el Reo pague los derechos y coftas que conforme a jufticia deuierc pa 
gar fegun íedixo enel titulo de los Alcaldes de la Corte donde eftan 
infertas las Ordenanças de MoUn dc Rey aíio de mil & quinientos &c di 
ez y nueue.
^ P  orque el Aranzel particular delas perfonas aquien comprehendecl Aranzcldclos 
general del reyno enlos cafos que eldicho particular diípone efta en vio Efcnuanosdl 
y obferuancia y fe ha de guardar & vfar por los ofticialcs y perfonas que otroroftkia^ 
reíiden enla Chancilleria de quien el dicho Aranzel particular ypriir- les y de otros 

Cl pálmente trata fe pone aquí a la letra, & como eíla y fe contiene en k  
prouiíion Real que del fue librada y cl tenor dcl & dela dicha prouiíion 
cs el que fe íígue.
f D 5 Charlos,&c. A los del nro CoíéjoPreíídentes & Oydores délas 
nfas Audiécias,&c. Salud y gracia fepades q los Reyes Catholicos nfos 
Señores padres y Abuelos q í'anda gloria aya enel aña paflado de ochc 
tay nucueenlas Ordenâçasq mádará fazer en Medina ael Campo para , 
nueftra Audiencia dela Villa de Valladolid,entre otras cofas ordenaro 
y mandaron cerca delos derechosque fe deuian lleuar por los Efcriua- *
nos ÔC Relatores, y otros Officiales de la dicha Audiencia que el Preíi 
dente & Oydores ouieflén información dclos derechos q folian lleuar 
los dichos officiales y de qu|cofas y que taiîàflèn los derechos de cada 
tira de proccflado y los renglones de cada vna dellas & las partes óc le* 
tras década renglón, & que auida confideracion a los tiempos &al va
lor dela moneda hizieflen taíla delos dichos derechos óc que enlas cofas 
que nohallaflcn taflía antigua la fizieflende nueifo,& fecha y efcri pta en 
limpio la embiaiïèn paraque fe coníirmaflé,& afsi mifmo por otra or
denança delas fufodichas mandaron que porque folia auer mucha dc-
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forden en los Efcriuanos cerca del lleuar los derechos por hoja de pro- 
ceil'ado y apretado en la vifta de los proceílbs, que los dichos Efcri^a- 
nos & cadavnodelloSjquando ouieílen de auer derechos delas hojas 
& proceílbs que no lleuaíÍen porla hojadelo junto &: apretado mas 
de dos marauedis,& de loproceílado por la hoja & tira vn marauedi, 
fopena que por eííc mifmo cafo perdieílen los ofticios & otras penas, 
,E défpues defto elaño paíÍadó de treynta & dos,en las Cortes queíe to 
uierony celebraron enla Ciudad de Segouia por los Procuradores dc 
nueftros Reynos nos fue fecha relación quela dicha vltima Ordenan
ça no íe guar daua, & que los Efcriuanos lleuauá doblados los derechos 
& nos fuplicaron que mandaflemos guardar ladicha Ordenança, óc 
que no fe lleuaflen mas derechos de los cnella contenidos, & afuplica^ 
cion de los dichos Procuradores dc nueftros Reynos mandamos a vos 
el dicho nueftro Preíidente & OydorcíS qiie vifto el Aranzel dc los di
chos Efcriuanos,6: las otras cofas que cerca defto deuicíTedes mirar de- 
terminaííedes lo que cerca defto fe deuia guardar,& nos informaíledes 
dello para que viftó proueyeílemos loque conuinieíle a nueftro ferui
cio & bien de nueftros Reynos.Lo qual feziftes como os fue mandado, 
y embiaftes vucflros pareceres alos del nueftro Confejo. E por ellos vif 
to ÔC con nos confultado fue acordado que cerca del lleuar fus dere- 

ii:hos;los Efcriuanos.de todos los dichos juzgados de fufo de clarados fe 
guarde y tengala orden ííguiente.

Derechos de ^  P^hiicramcnte mandamos que cada y quado los Efcriuanos del nuc 
proceíTos. fti'o-Confejo y Audiencia y chancilleria y los otros Cofejos y juzgados 

dc nueftra Cortecontcnidos cn la dicha ordenança de M edina,a q uieri: 
no fe hadado Aranzel ouiere de auer derechos de vifta de los proceflbs 
que antellos pafaren^que no lleuen mas de Ipcontcnido chía dicha Orj 
denança de Mcdtina y fola pena en ella contenida,y declaramos que hô

* ja y tira fe entiende íer que por cada fojade medió pliego dc papel efcri-
pta de entrambas partes fe cuenten quatro tiras conque en cada plana,, 
de la tal foja aya treynta y tres renglones y encádajcnglon diez partes y, 
que a efte refpedo puedan licuarlo contemdo cn la dicha Ordenança. 
de c a da parte como fe ha interpretado hafta a qui. Loqual manda mos 
qucaíi guarden íín en bargo de quálefquier cédulas y tafaciones y ta-̂  
bla y coftumbre que hafta aqui aya auido, y que efto fe entienda en los; 
proccííos y prouanças Çue íe hiziercn y pafaren en nueftro Confejo, y. 
Audiencia y juzgados y otros Corifejos fufo dichos. Pero en quanto a 
los proceílbs que a ellos vinieren en grado de apelación deptros juzga,

dos

.ícot!:'.
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dos,mandamos que trayan los renglones & partes que diíponen, nuef 
tras Leyes en los Efcriuanos de nueílros Reynos,que fon treynta &.cin 
co renglones & quinze partes en cada plana demedio pliego, & a eíle 
reípeóto lleuen fus derechos de viíta losdichos Efcriuanos h menos pac 
tes & renglones touieren. >
^ Item  porque fomos informados que los Efcriuanos del nueílro Gon
fejo Sc Ghandlieria lleuan viíla dclos proceílos Etclefiaílicos que por
nueílr as prouifiones fe traen por via de fucr^'a,afsi dc los qilc íbn Ecclc ccíTosccclefi«
íiaíticos de que fe apela de que fe quexan que no fe les otorgan las ápe^
laciones,como de los que fe traen pretendiendo que los luezesiEcclcT^
íiallicos no pueden conofcer dellos por fer entre Seglares, & Jais caufas»
mere profanas, & porque no parefcecoía conueniente qüe dc los proccí
íbs que no íe retienen Sc íe bueluen a los luezes Eccleíiaílicos íelleuen;
tamos deréchos en diuerfos tribunales en agrauio délas paites,manda .
mos que de los tales proceflbs quenoíc retuuieren qüe no llcucn dc-
rechos algu nos dc viíla, aunque fea en cafo que las partes Sc fus letra- ■
dos los ayan de ver & vean.
^Item  por quan to parefce que los Efcriuanos del confejo dc 1 as Oirdc Derechoi dt 
nes pretenden que nan de lleuar Sc licúen derechos dela viíla dc vn m if 
mo proceflb dos vczes,vna en la inftancia que íc trata ante los dcl Gon 
fcjo de las Ordenes, & otra quando en grado dc apelación fe trata ante 
los luezes de comifsion fo color de cierta cédula: que dizen que tienen 
de nos para ello, & diziendo que fon diuerías inftandas Sc diuerfos luc 
zes. Porende mandamos alos dichos Efcriuanos dcl Gonfejo delas 
Ordenes que íbn o fueren de aqui adelante, que delos proccíIbs que 
ouieren lleuado derechos de vifta dc vna inftancia no tornen a licuar 
mas derechos de vifta aunque fe apele o fiipliquc Sc fe mude la inllan
cia de los luezes, íin embargo de qualquier cedula o prouiííon qucfc 
aya dado en contrario, Sc que efto mefmo guarden los otros Efcriua
nos a quien tocare.
^Item  porque pareíce qlos Efcriuanos de prouincia de las nfas Audic ticnuanosd© 
cias lleuan derechos demaííados de las viftas de los proceílos, porq dc- provincia 
uicdo lleuar dos marauedis a cada parte de cada hoja dcapretado de re - 
glones y partes diz que los lleuan doblados, y que lleuan vifta no fola
mente de las prouan gas que ante ellos paflin Sc fe hazen & delas que 
vienen en grado de apelación, mas también delas efcripturas Sí otros 
autos Sc de todo el proceflb, Y  de mas defto quando fc apela Sc dan los 
proceflbs originales tornan a lleuar otros derechos que llaman faca no
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los pudiendo ni deuiendo lleuar. Porende mandamos que los dichos 
Efcriuanos folametelleué vifta delas proua^as conforme a fu Arázel dc 
no dc otras cfcriptuxas & autos, 6c que quando dieren los proccflbs 
origim les para feguir otras inftancias ante los fuperiores que de lo que 
ouieren lleuado v if ta ,n o  puedan lleuar ni lleuen otro derecho alguno 
>or faca^ dc la  mifino fe guarde en los Efcriuanos dc los Alcaldes dc 
os hijos dalgo, y cn los Efcriuanos dc los Notarios dc prouincia quart 

~ do dieren k>spoccíIbsoriginaIméte para ante otros luczes &inftácia. 
^G troíim andam tosquc los Efcriuanos delas Audiencias de nueftra 
Gaía 6c CoftCytiQ licúen vifta dclos proccflbs que ante ellos paflkcn en 
qualqiíi¿rmanera conformeal capitulo ochenta 6c nucuc de las vlti* 
mas Cortes dcSegouía,mandamos que feexecute cncllosí lapena en 
el dicho capitulo contenida lo con tf ar io faziendo«

No licúen de«* CE porquccn las vifitas que fe han fecho delas nueflxas A  udien cias 
rechos de Jos efta proueydo 6c m andado quclos Eícriuanos ante quien han paílado 

^ue plíytos,dc quefe fuplica con la pena 6c íian^adelas m il 6c quinien-* 
fê conozca de tas doblas de los proceflbs que han de dar originalmente no lleuen de- 
la fegunda fu rcchos algunos 6c no fc haze afsi.Porendc mandamos quefe guarde lo  
^ * proueydo & mandado por las dichas vifitas que por los dichos procef- 

fos quedan originalmenteno licúen derechos algunos por razon de ti 
ras ni por otra v ia, aísi dc lo quefe ouiere pagado vifta como de lo que 
no fe ouiere pagado,hafta que den la executoria fi cl proceflb felcs remi 
tiere para que la d en , 6c que eftonces puedan lleuar lo que fe fuelc 6c 
pucdelleuar al tiempo que dan las executorias.
^ E  porqueíbmcis informados que quando fchaze alguna prouanca 

Prouan^as cn ® efcripturacn latin o en otra lengua que fc manda romanear > 6c para 
latín . ello fe nombran Interpretes 6c fe les toma juram ento cn forma dclas 

romanear 6c facar fielmente,que algunos Efcriuanos qucfchallan prc 
fentes lleuan por ello a diez marauedis por fo ja, fin lo que fe paga al In 
terpretey al cfcriuiente,6c que defto que fc les da a las partes fe les lic
úa viíla,6c que defpues quando fe da la executoria fe lleuan tiras de lo 
que va en otra lengua.Mandamos que dc la tal prouan ̂ a y cfcriptura 
aunque fc romance 6c ponga todo en el proceflb, que el Efcriuano no 
lleue vifta (en cafo que lo ouiere de auer) mas de por lo vno, 6c de lo que 
ouierellcuado vifta no llcue tiras, ni de aquello que fe preíentareen 
otra lengua 6c fe romango ni de tom ar cl juramento a los Interpretes, 
ni de eílár prefente al facar de la efcriptura cn romancel 
^ E  porque algunas vezes acontece que laspartcs piden a los E faiua-
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nos traflados de los proceiîbs que tratan y de efcripturas ôc peticiones Nofe denlo« 
que la parte contraria ha prefentado & dcotrosautos,&los dichos Ef- orjgiaales,ôc 
criuanos por efcufar trabajo de trafladarlos fc conciertan con las partes ¿neíicndc"c 
de confiarles los originales & por ello lleuan los derechos enteramente «ho«* 
como íi dieflen el traflado a las partes, óc a las vezes foltando parte dello 
Porende mandamos que en quanto al dar de los proccflbs y efcriptu
ras originales guarden la Ordenança que cerca deílo diípone.Y en cá- 
fo que pueda & deua dar los originales que en tal cafo dándolos &c no 
íacando traflados que no puedan licuar derechos algunos, excepto en 
los caíos que pueden lleuar vifta dando los proccflbs a los letrados óc 
)rocuradores,conformc alas Ordenanças Ôc Aranzelcs que fobre ello 
lablan ♦
i 'Item por quanto por Lcy dcl Ordenamiento efta proueydo ôc man- 
dado que los Efcriuanos delas nueftras Audiencias puedan Ueuar dc cartas exccu* 
las cartas executorias que dan del primer pliego quarenta maraucdis> torias. 
ôc por el ícgundo treynta marauedis, ôc por cada vno de los otros veyn yguardcenloi 
te marauedis ôc que no lleuen mas lo la pena en ella contenida, lo réglées y pac 
qual diz que noie guarda en algunas de las nueftras Audiencias, por 
que loque auian de lleuar por pliego entero locnticndeii& lleua por nanças. 
foja dc medio pliego fo color que dizen que antiguamente los phegos 
dc las executorias folamente íe efcrcuian de la vna pa^e,& agora fc ci  ̂ Abrilde.i/í̂ aé 
criuen dc ambas.Potende mandamos que la dicha Ley íc guarde por 
todos fo la dicha pena, & que fe entienda por pliego que eíle efcripto 
dc todas partes, & que por todocl primero no lleue mas dc quarenta 
marauedis,y de los de mas como en la dicha Ley fc contiene,& que los 
Efcriuanos en las executorias pongan los renglones & partes que fea- 
coftumbran poner,& que no faquen en ellas por acrcfcentar efcriptu
ra lo que no fuere neceflario.
^ E  porque fomos informados que quando por los del nueílro Confe Dcfccbos de
jo fe proueen luezes Pcfquiíidorcs óc dc comifsion y Exccutorcs ócT r  i i T - r .  11 van conotros luezes ic nombran óc dan Eícriuanos que vayan con ellos ante los exccuto- 
quien paflán los proceflbs óc prouanças y execuciones Óc los autos que 
deuen hazcr,y cnlas prouiíiones q fc les dan fe ha mandado hafta aqui q 
por cadavn dia licué cierto falario,y q no lleue derechos dc tiras de lo q 
afsicntan en regiftro,y los dichos Efcriuanos ha interpretado cfto,qno 
ha dc lleuar tiras dc las efcripturas prouanças q las partes prefentaren q 
fc ayan efcripto óc paflado ante otros Efcriuanos.Pero que delo que por 
fu mano o por fu mandado fc cfcriucóc hazcpor mandado dcl luez
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ante quien pende cl negocio que de aquello han de lleuar ôc lleuan ci
ras dcl rcgiilro,lo qual es contra el tenor dc las Leyes de n ueliros R.cy- 
nos àc contra lo que expreilamenre feles manda por las dichas proui- 
íipncs ÔC comifiones.Porendcmandamos alos dichos Efcriuanos que 
han fido o fueren proueydos por los talcs luezes de comiíionjafsi enlas 
caufas ciuiles como enlas criminales, que por ninguna manera licúen 
tiras de efcripturas ni regiftros quecn fu poder quedaren, agora lo aya 
efcripto ellos o ocros por ellos, o ayan íido prefentados por las partes, 
fo pena que lo pagaran conel quatro tanto.

porque parefce que los dichos Efcriuanos delas nueflras Audien
cias ÔC fus efcriuientes o officiales lleuan de la efcriptura que dan para 

pa^cli^g^Sro el i*cgiftí^o dclas executorias la tercia par te delos derechos que monta 
cn limpio.E que de mas deflo los dichos Efcriuanos óc fus officiales He 
uan délos renglones delas otras prouiíiones mas dc lo que les pertencf 

. ce dc derechos.Porcnde mandamos que dc los traflados que dieren de 
las executorias o otras prouiíiones para el rcgiflro licúen folamente los 
derechos que conforme a la Ordenança pueden lleuar dc las otras efcri 
pturas que efcriuieren teniendo las partes Óc renglones que de fufo van 
dichas óc declaradas.

Poderes y ef- Ordenança de M adrid eíla proueydo óc mandado que los Ef-
cripturas ori criuanos dclas nueflras Audiencias tengan cnfu poder guardados óc 
ginalcs. apartados dcl proccílb los poderes óc las otras efcripturas originales óc 

fentencias diffinitiuas que la parte no pidiere para tener cn fu poder, & 
que cncl proccílb íe ponga el traflado dellos concertado con la parte o 
con dos Efcriuanos íi la parte ay no efluuicre o no quiíiere parefcer. 
Porende mandamos que lo contenido en la dicha Ordenança fe guar
de afsi. So pena de diez mil marauedis por cada vez que contra ello fue
re óc paflare,& quepor facar óc poner los dichos traflados en los pro
ceflbs los Efcriuanos no lleuen cofa alguna a las partes.
CE porque fomos informados quelos Efcriuanos dclas dichas A u
diencias quando algun auto dc algun proceflb fe prcfenta ante ellos,y 
para efle efFcóbofc prcfenta todo el proceflb,qui eren lleuar derechospor 
todo apnque no haze al cafo dela pártelo reflante dcl proceflb. Por 
ende mandamos que no lleuen derechos de mas délo que fe prefcnta- 
re por la parte.
^ E  por que fomos informados que los dichos Efcriuanos lleuan por 
los poderes que antellos fe otorgan mas derechos de lo q coformc a las
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T*

-Ordenanças pueden lleuar.Porcndc mandamos que en el lleuar de fu$ 
derechos delos dichos poderes guarden el Aran 2 cl y Ordenança que
-fobre eflo diípone. . - ^

P o r q u e  fomos informados quelos Chancilleres deliiucílíO;Gon^
.fejoy de las nueílras Audiencias yfus tenientes lleuan derechos por laî 
fobrecartas de tres perfonas o de Concejo,o Vniueriidad tteynta y kp 
inarauedis,no lo pudiendo lleuar.Porende mandamos que de aqiii adc 
lante no lleuen mas de treynta marauedis delas talcs fobrctíartaá. •
^Porque vos mandamos a todos y a cada vno de vos fcgu dicho es que 
v e a y s  los dichos capitidos quedeiufo van encorporados ,y lo  que en 
ellos fue proueydo y mádado y lo guardeys y cumplays y cxeciiteys y 
h a g a y s  guardar cumplir y executar en todo y por todo fegun que en 
ellos y en cada vno dellos fe contiene y contra el tenor y forma de lo en 
ellos contenido no confmtays yr ni pafar por alguna manera,y manda
mos alos EfcriuancTs de camara que refiden enel nueílro Confejo y en
las nueílras Audiencias y en los otros Confejos y juzgados de nueftra 
C ortey Chancilleria que los guardeny cumplan cada vno cn lo que le 
toca y atañe.y contra e tenor áellos,no vayan ni pafen por al guna ma^
n e r a f o l a s  p e n a s e n q u e c a e n & y n c u r r e n l o s q u e l l e u á d e r e c h o s d e m a -

fiados.Dada en la Villade Molin de Rey,a dos de Abril de mil & qui 
nientos 6c quarenta óc tres años- Yo el Rey.

A V nqueporLcydelO rdenam iento& porlaO rdenançadéM o- 
•í^^ lin  de Rey fufo encorporada que comiença, Item por quanto* & cxYcutorias,° 
por la Ordenança que fe hizo fobre la viíita de don Diego de Cordo
ua fe mando que por las cartas executorias íe lleuaflcn los derechos por 
plicjros, lleuando por el primero pliego quarenta marauedis conque 
fuefle efcripto por todas c uatro partes, & por el íegundo treynta ma^ 
ïauedis, & por cadavno de los otros veynte marauedis, fegun en las di 
chas Leyes & Ordenanças fe contiene & declara,& que nofellcuaflen 
los dichos derechos por las fojas, óc por la O  rdenança de la dicha vifita 
de don Diego de Cordoua fe mando afsi mifmo que dc las notifica-; 
cones quefetraxeflcndelas compulforias & emplazamientos y otraá:} 
prouiííones,aunque fueflen muchas notificaciones y cada vna por íí 
vinicflen íígnadas de muchos fignos óc diuerfos,que todos los dichos 
íignos fueflen auidos por vno quanto a los derechos de la prefentacion,' 
óc no fe pudieflen lleuar por todos ellos mas de vn figno, fegun en las.
dichas Leyes Sc Ordenanças fe contiene & declara.
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pero lo fufo dicho fe innouo & mudo ôc para cntrctanto & hafta que b 
tra cofa ic prouca ôc mande,fue proueydo & mandado quedos dichas 
derechos que fe mandauan licuar por pliegos fe puedan lleuar por fojas 
■6c afsi'fe puede lleuar por la primerafoja dela executoria quarenta mara 
uedis & por la fegunda treynta marauedis &'por cada vna de las otrás 
q u e  ouiere enla carta executoria los dichos veynte marauedis como ló 
diípone otra ccdula Real íbbre la dicha Ordenança de molin deRey,ôc 
cn declaración della proueyda,& delos íignos aunque vengan cn vna 
prouiíio lo oue difpone la ley íín embargo dclo proueydo por la dicha 
viíitag uc es los derechos por cada vno dclos dichos íígnos como fc con 
tiene y declaraenlas cal ulas dello que fon dcl tenor ííguiente.

' El Principe. 
p R E S I D E N T E  & Oydores dela Audiencia y Chancilleriaque 

Idem. cfta-óc reííde cn efta Villa dc Valladohd ̂  cn nueftro Confejo fe vio
la carta que el Emperador óc Rey mi feñor mádo dar en molin de Rey 
a dos de Abril defte prefente año fobre los derechos quchan dc licuar 
los Efcriuanos de eíla A udiencia,y cncl vifto óc comigo confultadofue 
acordado que deuia mandar dar efta mi ccdula por la qual declarando 
la dicha carta mando que entretanto que otra cofa fe prouca, dc las car- 

: V • tas e xecutorirs q ay íc libraren puedan lleuar dc derechos por laprimc 
ra foja quarenta marauedis Óc por la fegunda treynta marauedis óc por 

Dcrcchof ¿9 cada vna delas otrasfojasq ouiere veynte marauedis Óc no mas, óc delas 
Joicfcriuanoí tiras dclos rollos délos proccílbs que fc fuplicare con las mil y quinicn- 

tosJleucnloquchaftaaquihanllcuado.Fcchacn Valladolid a vcyntcy 
y feys días del mes de Septiembre dc mil & quinientos & quarenta óc 
tres años A^o el Principe.

El Rey.

PR E S I D E N T E  & Oydores dela nueftra A udiencia que eíla y 
refide enla Villa de Valladolid. Por parte de los Efcriuanos dc clli 

Audiencia me ha fido fecha rcIacion dizicdo que por lo que rcfulto dc 
Ja vifita que el Licenciado don Diego de Cordoua dcl Coníejo dela fan 
<Sta y general Inquificion hizo cn eíla A udiencia proueymos que los dU 
chos Efcriuanos Ileuafsé los derechos delascartas executorias por pliegos 
y no por fojas fin embargo dclo contenido cn vna ccdula por vos dada
& que afsi mifmo fe les manda por la dicha vifita que no licúen délas 
preíentacion es dclos fignos dclas notificaciones dc emplazamientos y 
otras qualeíquier prouifiones en que aya muchos fignos mas depor 
vnfigno enlo qual todo reciben mucho agrauio & daño fuplicando^
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nos m iniaíTcmbs proueer demanera que lio focílca agrauiados,o co- 
vmo la nüell:ra merced fuciîè,ôcviib en mi Confejo, & confultado con 
h ScrenifsimaPrincefa dei> ortugal mi hija Gouernadoradellos Rey- 
nos fue acordado que deuiamos mandar dar eíla mi cedula,por la q u a l, ' 
íiiando que haíla que otra coíafe prouea óc mande que los dichos efcri • 

“uanospuedanlleuar coforme a lodeclaradolos derechos delas cartas exc 
cutorias contenidos enla dicha mi cedula que de fufo fe hazc menció, 
que es dcla primera foja quarenta marauedis óc dela fegun treynta y dc 
las otras a veynte con que las tojas tengan los renglones óc partes conté 
nidas enlas Ordenanças de Molin de Rey,& qíie afsi mifmo lleuen dc 
la prefentacion de cada íígno de notificación que ouicrc enlos emplaza 
mientos lo que haúa agora han lleuado óc pueden licuar conforme a la 
ley,íín embargo delo por nos mandado enla dicha vifita, Fecha en Va? 
lladolid a catorze dias del mes dc Março de mil óc quinientos óc cin- Acrcfccn. 
qucntay cinco anos.Laprincefa.Por mandado de fu Mageftad fu Alte 
za en fu nombre.Iuan Yazquez.
I^Losproceírosqucvienena la Chancilleria en grado dc apelación o re . • *" 
♦mifsion,y las prouanças que hazen los Receptores que no vinieren ef- 
criptas conforme a las Ordenanças óc Aranzel, y dc fufo le contiene y 
declara,íe deuen taílar y fe han dc reduzir a lo que fe podía licuar eftan
do cícriptas conforme alas dichas Ordenanças & porque los Efcriua
nos óc Receptores delos dichos proceflbs óc prouanças en dar los mal y
indiuidamente efcriptoSjde mas de lleuar ellos mas delo que pueden, y
demafiado delo que les pertenefcc,fon caufa que los Relatores y los Ef- 
criuanos & Abogados óc otros officiales dela Audiencia licué aísi m if 
m omas delo q 1 es pten efcc, to do engráde perjuyzio y dañó délas partea 
aquic de otra manera fe licuarían por todo ello mas delo que dcuen ,cl , 
Prefidente óc Oydores traten óc platiquen entrefi ccrca dello y embien 
fu parefcer dela orden que enello íe deue tener,y entrctato los vnos y los de Mcnd.aña 
otros guarden el Aranzel y lleue cada vno fus derechos juftamétc y no 
llcucn mas ni excccdanen cofa alguna.

^ P o r q u e  parefce que los Efcriuanos luego como fe prefcnta antcllos ei - 
proceflb o la prouança en cortan do los hilos lición los derechos de v ifr  Idem, 
ta  auquc la parte no lleue el proceflb a fu Abogado (y efto es mal hecho) 
los dichos Efcriuanos ni alguno dcllos no p u e d a n  licuar vifta hafta que 
fe llcuc cl proceflb o prouança al Abogado pidiédo lo la parte, ola mif. 
xna parte o fuprocurador lopidicren y vieren.

Bb 4
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V ific.doluan 
Tauera año . 
îjlj. afoj.ój

Relatores» OS Efcriuanos dela A udiencia antes dc'entregair a<Jps.'Relatores los 
.prcceflbs que en cl Acuerdo les fueren: jc;icgméndados deucn taílar 
losder^chosxjuelos dichosRelatorcspucden lleuar delos tales proccf- 
fos &-ponerliaenel proceíió firmado de fus ncmbies y nodcuenfincf- 
itar hecho aísi entregar proceíió alguno à Relator del, afsi para interlo
cutoria como para en dilíinitiuanil.os ditbpsRel^pres ni alguno dc- 

^Jlos deuereccbir clproccíló>no cílaiidoaíicntado & firmado iegun di- 
xhoeslo quehadcauér del,fegun afsi mifmo le dixg cncl titulo dc los 
Relatores. .
•i^A los Obiípos & Perlados, & a los Conundadores dclas Ordenes, 

, e n lo s  pleytos & caufas que trataren por íinofcles deucn lleuar dere- 
thos doblados ni mas derechos de por vna perfona íijigular a cada vno 

Obifpos» dellor;mas enlos plcytos que trataren 6c ííguieren fobre bienes 6c ha- 
A términos 6c jurifdiciones preeminencias y dcrechosde fus dig

nidades 6c Obifpados^6c losComcndadorcs defus Encomiedas y delas 
/cu.i<í.Hcbr. cofas a ellas tocantes pueden fe les licuar los derechos doblados, y los E f 
i537.fo;nó, ;criuanos *6c ofticialcs a quien toca pidan 6c lleuen conforme a efto fus 

•derechos 6c de otra manera no los fleuc/opcnadc diez mil marauedis 
*a cada vno para los Eftrados Reales.
^  Si litigaren tres hermanos juntamente íobre vnacoía,agora ícan me
nores de hcdad,o ícan mayores no fe les han dc licuar derechos por tres 
perfonas ni mas de por vno 6c por las prouifiones queíc deipacharcn ̂

f  Yifi.dóDíej inftancia de qualquier fabrica le ha dehazer lo mifmo no lleuan do por 
de Cordoua. p Q j - p Q j -

^Dclas cartas 6c prouiíiones dc emplazamiento, para llamar 6c traer 
teftigos períonalmcntc,no fc puede lleuar a dos Reales como parefcio 

Acu í8 Ma fecho contra las Leyes del Reyno 6c Ordenabas dela Chancille^
,1534; ssíoj'pf. ria. Porende de aqui adelante ningún Eícriuano della llcue los dicho$ 

dos Reales ni mas dc Real y medio por cada vna como efta ordenado y 
nandado porlas dichas Leyes 6c Ordenancas,fopcnadcIo tornar coa1

el quatro tanto 6c mas de dos mil marauedis para los Eftrados.Lo.quai
fc entienda afsi para con los Efcriuanos dela Chancilleria,como para có

Vifí.dóDieg« Efcriuanos del Crimen,y del juzgado de Yizcaya,^y dclos Alcaldes
LI dclosfijosdalgo6cNotariosyconcádavnodellos.

^  Vifta no han de licuar los Efcriuanos dcla Chacilleria de los proceíTos
' que fuelen entregar y fe les entregare por apelación delos Notariós del

Reyno,pues fe les han de entregar los. dichos proccílos originalmente,
y eftando pagada vna vez alos Efcriuanos dc los' Notarios ao  fe puede 

. i * * i '.
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lleuar ocra ni fe ha dc cobrar mas de fola vna vez.
CPorque fe quite a los Efcriuanos la ocafion que há tenido delleuar de
rechos crefdoblados de Concejos entendiendo que baila tener Alcal
des ordinarios para fer auidos por Concejos de differente jurifdicion & 
como de tales cobrar & lleuar dellos los dichos derechos fue proueydo 
ÔC declarado que aquel lugar fe diga y entienda fer de differente jurifdi
cion que tiene jurifdicion por fi,o es de differente cabeça de jurifdicion, 
ôc tienejuriídicion por fi deprimerà inílácia en ciuil y crimiiial;>y no de Idem, 
etra m anerajegun afsi mifmo fe dixo enei titulo delos Efcriuanos.
^L os Relatores delos pleytos en que no facaren relación tienen por ei 
A ranzcl doj marauedis de falario por foja y no mas,y porque parece no 
lo auer guardado enlos pleytos Ecclefiaflicos, y ehlos pleytos de hidal
guia de que no han de facar relación ni la facan deuen guardar el dicho 
Aranzel.
C  Vetiiédo proceílb Ecclefiaílicodos o mas vezes o muchas a la Chanci- 
líeria como en algunos cafos fuele acaefcer. Los Relatores no han delle 
uar cada vez los derechos del por entero, fino conforme a lo que fe dixo 
&c declaro enel titulo délos Relatores enel Capitulo que de e lo habla.
^L os derechos 6í  falarios que fe o uieren licuado en qualquier pleyto 
fehan dc taílar luego como el pleyto fe fenefci ere porque fe pueda aue
riguar lo que fe ha lTeuado,y fecaíligue lo excedido,
^'Los Corregidores y otras luílicias del Reyno por los pleytos en que
no ay partes,y ellos hazen & figue por fi en deífenfa dela jurifdicion Re Idem.
al noíonobhgados a pagar derechos algunos &los Efcriuanos óc Re-
latores 2c otros officiales dela Audiencia, no fe los deuen ni pueden chos al fifcal
lleuar.  ̂ libr. antiguo.

^  A los ni a las ordenes mendicantes los Efcriuanos ni otros of- ^Aoíii.Mays
ficiales^dela Chancilleria no deuen ni pueden lleuar derecho alguno ni í^^Sq. ííi. 
les lleuen lo que pareció auer lleuado a titulo y focolor delos traflados vifi.doDicg 
delos Regiflros que les dauan. dc Cordoua*
^L os Eícriuanos no han de dar traflados para el Regiflro a ninguno, 
íaluopidiendolo,yencafo que lo pida no puede licuar por el dicho traf 
lado mas de ocho maraucdis,y ha de fer efcripto de buena letra,como fe ^  
contiene enei titulo del Regiflrador,ni fus criados tampoco. * ij^á.Vol.ii .̂

3“Por la tira délo juto y apretado no fe puede lleuar de derechos mas de 
os marauedis & quando el proceflb fcha dc entregar originalmente iaen .afo.25>: 

como es quando ay grado dela fegunda fuplicacion con la pena y fian
ça delas mil 6c quinientas doblas,no deue ni puede el Efcriuano lleuar
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Yifi.dô M r̂t derechos de ciras ni ocro derecho alguno nias de lo q le perteneciere & 
de fuere deuido delos autos paílados,fopena delo boluer con el quatro tan

to para la camara como fe dixo &c fe contiene en la Ordenança de Mo- 
Jin de Rey que de fufo enefte citulo va inferta.
CLos Efcriuanos dcla Chácilleria y los del Crime y los dc prouincia y 
de todos los juzgados delà A udiecia deuen aflèntarôc poner por extéio 

îA cu.io.luIio. y expecifica y particularmetc cnlos proccfloslos derechos qlleuaren, fo- 
pena del quatro tanto.Por manera q incurran enla penaaüquc afsiéten 
os derechos que ouieren lleuado fi no los aiîèntaren por menudo po

niendo lo que lleuan dc cada cofa y a qual delas partes, lo qual fc ha dc 
hazer tambicn cnlos proccflbs que entregaren originalmente como en 
Jos que dieren en traflados començando dela demanda & prefentacio 
nes, ôc autos,y prouaças ôc viftas y tiras y todo lo otro delos dichos pro 
ceflos fin quefalce folo vn marauedi y no lo han los dichos Efcriuanos 
de lleuar a las partes fin que luego a la ora que lo recibieren lo afsienten 

Auto del Pre- firmado de fus nombres los dichos proceflbs, fopcna dc diez ducados 
para los pobres dela Carccl por cada vez que lo contrario hizieren, y dc 
mas dc cftar quinze dias enla Carccl por cada proceflb que de otra ma
nera dieren ôc apcrcibefe les q fe mandara executar lo cótrario hazicdo. 

Viíí do Mart' í  guardarjpceflbs los Efcriuanos no deue lleuar derechos algunos 
de Cord.a fo)- porbufcar los pendientes, fopena de boluer lo que licuaren có el qua 
de tanto para la camara.

or oua. 4j^poi-qjjefe}^allo quelos Efcriuanos del Crimen han licuado dcmáfia- 
Derçchos de do delo q por cl Arázcl les pertenefce enlos caíos q adeláte fe declara fc 
crimen”^' apercibe que guardé cambien cnlos dichos cafos cl Aranzel y fon los 

figuientes. •
^Delas confefsiones délos prefos han lleuado a doze marauedis no pu 
diendo lleuar mas de aquatro mar-auedis.
^Delas fentécias interlocutorios parece auer lleuado a diez y íeys mris 
no les pertenecicdo mas de doze mris fiendo de períonas o de Concejo. 
^Delas prouifiones y cartas de emplazamientos y Receptorias quado 
fe íacan por Concejo han licuado derechos trefdoblados no pudiendo 
ni deuicndo licuar mas de quatro Reales y medio por codo y no mas aú 
que íaquen por Concejos óc fean de diíFcrcnces jurifdicion es,
^D ela  prefencácion de efcripcuras fignada fiendo de Concejos dc diííc 
rencesjurifdiciones doziencos & quarenca marauedis conforme al Ara 
zel y no como lo han lleuado.
^Delafentécia fignada quado lajptcno quifiere facar carta cxccutoria
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quarenta ÔC nueue marauedis & no mas como fe cotiene enel dicho fu Vifí.don D ic . 
Aranzel el qual deuen guardar en eíloy en todo ÔC no deue exceder del Cordoua. 

fo ias penas enel contenidas.
^ E l  Aranzel dclos derechos que los Efcriuanos dcl crimen y el Alcay Idem, 
de dela Cárcel puedan lleuar íe deue efcriuir & afixar cn tablas, y vna 
dellas íó ponga y efte enla SaladelCrimcn,y otrahade tener cada vno 
delos Efcriuanos en fu pofada donde vfa fu officio y todas ellas eften en 
lugar donde fe puedan ver y leer 6c publicamenteporquelas partes puc 
dan faber lo que han de pagar, 6c los dichos Efcriuanos ni el Alcayde 
no lleuen mas derechos ni en otra manera de como él dicho Aranzel fc 
contiene,y los Alcaldes los compelan a cumplirlo afsi, Sopenaa cada 
vno delos dichos Efcriuanos y Alcayde que nolo cumplieren de cinco 
Reales para los pobres prefos como fe contiene enel titulo delos Alcal
des dondeeftan infertas las Ordenançar de Molin de Rey Ano dc diez 
y nucuc que fobrello difponen.

JA los Pefquiíidores executores y otras qualefquier períonas aquien 
Preíldente 5c Oydores embiaren 6c proueyercDi para negocios no les 

deuen dar mas íalario delo que por las Ordenanças efta taftado ni excc* 
dan delo enellas contenido porque íí excedieren fe mandara pagar a co 
fta delos que lo ouieren proueydo como fe contiene en vna ccdula que 
cerca dello ay,del tenor íiguiente.

El Rey & la Reyna.

PR E S I D E N T E  6c Oydorcs dela nueftra Audiecia a nos cs fe
cha relación que voíbtros embiays algunos Receptores & Pcfqu iíí- 

dores y executores dc efta nucíbra Audiécia con nías cartas libradas de ^  fo,^. 
vofotros con mas falarios delos quefe deuen dar fegun niicíbras Orde- 
naças,delo qual íi afsi es fomos marauillados porque fabeys quanto vos f  Eftapucfta « 
encomendamos la guarda delas dichas Ordenanças cn todas las !cofas 
efpecialmente en cfto.Porende nos vos mandamos que de aqui adelan
te guardeys las dichas Ordenanças 6c a ningu Letrado ni Receptor ni 
cxecutor dcys mas falario delo que las dichas Ordenanças difponen.
Certificando vos que íi afsi no lo fazeys lo mandaremos pagara cofta 
dclos que lo proueyeren o como entendiéremos que cumple a nueftro 
fcruicio.Dc Barcelona a veynte 6c vn dias del mes de Mar ço año de no 
ucnta y tres años.Yo el Rey.Yo la Reyna.Por mandado dcl Rey & dc 
la RcynaJuan dela Parra.
^L os Abogados y Procuradores han delleuar el falario que les f ^ rc Vifí.Deand« 
talado conioió difpohe la Ordenanca^y no mas^y^l Oydor que taílarc
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cl falario dcl Procurador haga executar la taifacion, y cl dicho procura-
V if i .d o  Mart. 3ô?no llcuc mas ¿C lo que fiîcrc taflâdo,fop€na dclo boluer con cl qua
de C o rd o u a  a  i
afoi.(SK tro tanto para la camara. , - • . :

^L os Receptores no han delleuar derechos doI>ládos,ni mas de fus dc 
rechos fcnzillos como íc dixo cncl titulo delos Receptores.
^O jian d o  ante Receptor fcprefcntare alguna efcriptura en que eften 
encorporadas otras Efcripturas iîgnadas aunque íea de diucríos fignos 
no deucn lleuar derechos doblados dellas,y eftando muchas cncorpora 
das debaxo de vn figno no ha de licuar por todas derechos dcl íigno 
m a s  q u e  por vna. Porque agora fea vna la cícriptura agora muchas cnt

Idem afo’ííi corporadasenvna debaxo devn figno noes fino Vna y por vna fc hade 
em.a oj. i. jerechos y no  por mas/opena de boluer lo que de mas licuare

V i f i .d o D i e g .  partes con el quatro tanto paralacamara.
dc Cor oua. j  Efcriuano de prouincia quádo entregare el proceílb cn grado de a-»
Efcrif anosdc pdacio ha de tener aílentados enel de fu mano y por cxtenfo como m u
prouincia. dicho los derechos que defde el principio ouiere lleua-*
Idem declarando dc quey como lo licuó y aquien cada cofa porfi y firma-»

 ̂ * do dc fu nombre y afsi lo ha de aílcntar/opcna de dos mil maráuedis,y 
deucn dar y entregar los tales proccflbs en tiempo y fin dilatar lo,íopc-* 
na del intercfle delas pártcs como fe contiene enla Ordenanza de molin . 
dc PvCy.

3'Si la execucion fecha fe fuípendiere a pedimiento dela parte que la pj 
íoo en qualquier manera,y defpues pafládo él termino dciafúfpenfio 

fe boluierc a hazer de nueuo,o a proíeguirfc la que eftaua fecha auiendo .
. ' fe licuado los derechos dela execucion,la primera vez no fe puede lleuar 

mías como fe dixoenel titulo dclos Alguaziles.
^ E l dinero que por lataííacion delos proceflbs & prouanças fc quitare 
deue lo el taílador aíTcntar debaxo delios,y el efcriuano o Receptor es o- 
bligado a poner lo cnpoder del depofitario general y facar y tomar del cc 
d u k  dello y entregarla al Eícriuano dela caufa,el ql lo deue aílcntar por 
auto enel proceflb con la cédula del depofito para q fe pueda aueriguar 
y fc fcpacomo el tal Efcriuano & Receptor lo cumplió, y fin la dicha t a , 
íacio ÔC cédula el dicho Efcriuano dela caufa no lo reciba como fe.dixo

D erechos dc cneltitulodeltaflador dclos proceflbs y prouanças.
N otarios.. ij'Notario alguno dcl prouiíor no ha de lleuar por dar proceílb Ecclco 

fiaflico que ante el ouiere pafládo efcripto en limpio & fignado mas dc-1 
rechos délos que ílielen & acoflumbran licuarlos Eícriuanos d e la ju t 
ticia cmdinariaféglar como parece por la cédula Real que fobre cierto

cafo
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•'Cafo particular fe proucyO^cuyo tén9 l= a^üi^y «st̂ el ííguicnf '
“ O N  Fernando di doña YfabeJl&^c, .A Y05:ët^rtholômc fer 

nandez Nóraiio vezino dela Villa dp Yalladctlid.Salud óc gra 
cía ,-bien fabeys como mandamos d^* 6c vnahucifaca

.carta para vos fellada con nueílro Sello, librada délos nucilros Goa- t j 
¿adores del nueílro Gonfejo,fu tenor dc la qual .çs.ejftç queXc íígue, i 
¿ . Don Fernando. &c. A vos Bartholome Fernandez N otario A pofto 
Jicoivezino dela Villa de Valladolid. Salud &.gracia:ftpades, quenas 
xxuimos mandado dar & dimos para el Prpuifor decíla aicha Vilísima 
cedula,fu tenor dela qual es eíle queXe figue. El Rey.&Ja R ^ p á ;
. p  Rouiíor de la Villa de Valladolid. Diego dcC.orflouaiYezinbíicJa 

dicha Villa nos hizo relacion,que aíoíe ÉárthQ lom bfom ndczjí^ 
tariodeeílavueílra Audiencia diz que'oiiieronjpafládoídosipredios 
dc pleytos entre el de laYna partc, óí: Alonfo lopez & Scbaftian^&íAirf. 
tOnio dc laotra.Los quaIes;dichoS proedlbs d ii queha nieneílér efcri^ 
ptos en limpio para guarda de fu derecho i & que citan lia d o s  &.que 
cl dicho Notario demanda .muchos derechos demas^de los qiíelepcr 
tenecen,en loqual diz quc rccibe daíwxfuplicaiido nos íj^ue fcbre ello 
leproueyeílemos.- Porende nos vos encárgamos & mandamos quefi 
afsi es fagays al dicho Notario que no lleue al dicho Diego de Corda* 
uamas derechospor darlos dichos proceflbs efcriptos enJimpiodclas 
queíuelen & acoílumbran lleuar los Eícriuanos de la luílicia de efla 
■dicha V illap o r manera que no reciba agrauio dc’xjáe tenga ra2ori'dc 
fequexar delo qüal deferuido rcfcihamos.. Dç Medina"del Gámpó 
xxatorzé dias del mes de M arço, de nouenta & qüatróaños. Yo cl 
Rey, YolaReyna. Pormandandadxá dcl Rey.&: de la Pi.eyha* 
luán de lá parra. E agora por párte del dicho Diegor de.Cor doua ubs 
fue fecha relación por fu petición queante nos cncLnueíli-o Cofejo prc 
fento diziendo que por fu parte el dicho prouifor fue requerido con la 
dicha nueílra cedula, el qual cumpliendo lo que nos por ella le embia
mos a mandar os mando que vieíftdes la dicha cedula y la cumplieflc- 
dcs fegun que en ella fecontenia.Loqüal diz que vos no queíiílcs fa
zer , antes refpondiftcs ciertas razones, diziendo no fer obhgado a ello 
& que eílauades en cofl:umbre de lleuar los derechos por vn Aran
zel, fegun que mas largamente conftaria por vn teílimonio de queati 
tc nos hizo prefentacio & por fu parte nos fue fuplicado Sc pedido por 
merced que fobre ello le proueyeflÉmos de remedio con juíliciamadá 
do vos q cupliefledes lo q pox el dicho j)uifor os fuerc.raidado,y ic dicf

Ge
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fcdeslos díchos^jpccílbs eferiptostnlimpio &Tignados de vfo í¡gño,o 
cómo'la nfa mcrced'fucflc, 6c nos touimos lo por bicn.Porq vos máda- 
moí.qluego qcon efta nfa carta fueredes requerido cüpladcs lo contcni 
do^enia dichanucftra éedüla fuío encorporada, 6¿ lo que el dicho pro- 
uifor por virtud dc ella vos mando en todo 6c por todo íegun 6c co. 
m oen la dicha nuefl:ra cédula 6c mandamiento fe contiene,fo pena dc 
cónfifcacion de tódos vueftros bienes para nueftra Camara* E dema* 
can d am o s al orne que vos efta nueftra carta moftrar e que vos empla^ 
.^c^üeparezcadesantcnoscnlanueftra Córte do ^uier que nos íea  ̂
mos , ̂ eldia:(Juc vos emplazare baita quinze dias primeros figuicn- 
tes£3la:dichajpcna. So laqualmandamos aqualquier Efcriuano pu- 
biítoqiicparaicfto fuere llamádo-yque deehde al que vos lamoftrafe 
teftimooio íígnado con fu figno,porque nosfepamos en como fc cum 
pie nujeüro mandado. Dada cn la Villa de Medina dcl Campo a ca-*- 
tbrze dias dcl mes de Abril,ano del Scíioí de m il 6c quatrocientos 6c 
nouenta 6c qtíatro anos. D on Aluaro. loannes Licenciatus. Deca-j 
nujíalenüñk íoannes Do<2or. Erancifcus D odor Abbas. Francifcus 
Licenciatus. Ioannes Licenciatus. Y  o Alonfo del Marmol efcriua^ 
no.de Camara del Rey 6c dela Reyna nueftros Señores lafize efcreuir 
por fu mandadojCon acuerdo dc los del fu Gonfejo. Dc la qual dicha 
nueftra carta vos fuplicaftes yen feguimiento dela dicha fuplicacion 
\ós o&prefencaftes ante nos enel nueibro Confejo,y prefentaftes vna pe 
tlcion,porcndedixiftcsqucladichanuelb:acarra fiic contravbs muy 
injufta6c a g r a u ia d á  por muchas razones que cnclk  dixiftes,porlas 
quales nos íuplicaftes que la .mandaftemos reuocar. Lo qual vifto en 
nueifaro Confejofueacol’dadó^uc deuiamos mandar dar eila nueftra 
fobrecarta paravoi’ enk dicha razon, 6c nos touimos lo por bien. Por 
qu e vos mandamos que veades k  dicha nueftra carta que dc fufo va cn 
corporada (que para vos maridamos dar) 6c la guardeys 6c cumpla)^ 
cn todo 6c por todo íegun que cn ella fe contiene, fin embargo dc la íu 
plicacion por vos d e lla  intcrpuefta,ib las dichas penas enclk cotenidas, 
6c contra el tenor 6c forma della no vayades ni paftedes,ni vayan ni paf 
fen, 6c los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna ma
nera ib pena dek nueftra merccd 6c de diez mil marauedis para la nuef 
tra Camara.E de mas mandamos al omc que vos efta nueftra carta m of 
trarcquevoscmpkzcqueparezcadesante nos e n k  nueftraC oneda 
quiera que feamos,dcl dia que vos cmpkzarehafta quinze dias prime- 
te« figuientes fo la dichapcna.Sok qual mandamos a qualquier Efcri
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uano publico que para eflo fuere llamado que de ende al que vos la m of ^  fo.30» 
trare teflimonio iignado con fu iîgno porque nos fepamos en como fe 
cumple nueflro mandada. Dada cn la Villa de Medina del Campo a 
d i e z  dias dcl mes de Abril,año del nafcimiento de nueftro Señor lefu 
Chriftojdemil & quatrocientos & nouenta & quatro años. Don Al- 
'uaro. Joannes Licenciatus. Decanus Palentinus Joan nes Dodor.Fran 
cifcus Dodor.Gariîas Liccnciatus*Philippus do¿l:or.Ioannes Licencia
tus. Yo Aloio del Marmol eícriuano de Camara del R cy & de la Rey 
na nueftros Señores la fîzcs efcreuir porfu mandadocon acuerdo delos 
dclfu Confejo.Règiftrada*Do(florpero gutierrcz Chancillen

»

^Q u an d o  fe haze por dos Efcriuanos prouança a rifco, y la vna parte 
hiziere prouança y no la otra,que iln embargo pague cada vno cl cfcri- 
uano que nombrare*
^L os Letrados y Efcriuanos y Relatores & Procuradores, & otros offi
hales den conofcimiento a las partes de los derechos qucTccibcn • fjo8.áñó4^ .̂

Titulo Tercero*

Os pleytos luego para él
primero Acuerdo (comofucren conclufos)íc 
lan de lleuar aencomendar, & antes ng fc de
uen entregar ni dar a los Relatores;, & han los 
delleuar aencomendar los Efcriuanos fope
na de diez mil marauedis parala Camara.

3"Han fe de ver los pleytos por fu antigüedad 
ela cóncluSon; Conuiene aiaber^ucfc ha 

dc ver y determinar primero el pleyto que primero fuFrc concluÍb,€on
que fe entienda de los pleytos qiie las partes o fus procuradores o agen 
tes íiguen,y efto fe deue hazer, faluo quando ouicre jufta caufa parti- 
cular,porque en algun cafo fe deua fazer otra coía,fobrc lo qual fe cncar

Acu.S.Agofto 
i5ío|.afo.i3o; 
Vii. donluart 
Taiic.añ.i5K¿

ViG.Dean d<i

Viíí.don luan  
Táue.fój.éj«

ga a los luezes la conciencia*

^Los pleytos remitidos fe han de ver fin guardar ni confiderai* la anti 
guedad de la cocluíío entre eilos,y losotro^s pleytos q no ÍOn remitidos 
porq de la dilació fe puede feguir q los oluidé los Oydores q lo remitic 
ro,pcro entre los dichos pleytos remitidos quado cócurricrc pavcr fe ha

Cc 1
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Vi,don Fran. 
de médo.año 
i534..fo«â8.

Vi;don Pedro 
pachec

Ay auto
CUCrd; 
brodel 
dina dei capa

Vifî.doD îeg. fc Je guardar la antigüedad de la icmifion , viendo fe primero cl que 
dC0r.an.1554. primero fue remido.

'^ P o rq u e  a caufa de no feauer guardado la Ordenança que manda 
ver los pleytos por fu antigüedad fegun efta dicho de fufo,las partes re
ciben daño figuiendo fe les cofta ôc dilacion,deue cada fala en fu Acuer 
do hazer de quatro en quatro mefes tabla de los pleytos mas antiguos, 
y de los remitidos, y ver los dichos pleytos por la orden de la tabla fia 
que otros les prefieran en las dos oras primeras,y el Prefidente deuc te
ner dello cuvdado efpecial ôc fazer lo guardar.

nias falas deuc cftar en cada vna délias vna tabla donde cfté por me 
I Pedro moria los pleytos que en ella fe figucn,para que fe vean por la orden de 
;.fo.8o. dicha tabla conforme a las Ordenanças,

) fe pudieren ver enlos qua 
deponer por pri

lieuíeñte, y íchan dc preferir”Ôc ver primero que los que
dina del capa _______ ^ ------------i—n ------------- f ---- -̂----------------r-*-------^  * n *enoaii. 1554.. ^n ueuo lepuueren  cnella.noeaibargantequelosqucdenueuoie po
Acu.io.oau. nenfean mas antiguos dc concluhon que los que antes eftauan puei- 
î oü.fo.ii2. tos en la dicha tabla.

^L u eg o  como los pleytos fe començaré a ver el Efcriuano de cada vno 
dellos afsiente y ponga por efcriptoeiiel proceflb de los luezes queloco 
mtnçaron a ver y el dia mes y año en que fc començo,& lo mifmo ha
gan quando ic viere en remifion como fe dixo enel titulo de los Efcriua 
nos enel capitulo que comicnça Q uando el pleyto, y en el titulo dc 
las Recufaciones.

A uien do fe remitido vn pleyto dc vna fala a otra,fi los dc la primera 
fala que lo remitieron fe concordaren dc manera que aya votos para fen 
tencia antes que lo vcan los de la (ala donde va la rem ifsion, la fenten
cia fe ha de hazcr Ôc pronunciarle, mas filos de la (ala donde fue la 
remifion lo tienen ya vifto todos han de fer luezes ôc votar en cl, ôc lo 

Autoenelli-^niifmohan de hazer, puefto que defpues de vifto por ambasfalasfc 
d^en!!ï!de o- prcfcntcn cfcripturas cle nucuo>que en tal cafo las dichas efcripturas fc 
ftubre.1538, J^an de ver ppr todos los Oydores de ambas falas, ôc todos han de vo-

Pero fi por los Oy dores de la primera làlafe dexa-* 
afo.î22. ron de ver al tiempo dela vifta algunas prouanças o efcripturas que

^  nofc vicron por algu
na occafionjaprimerafalahadevcrlasdichastalcs efcripturas o pro
uanças, ôc tornar a votar ôc determinar citai plcyto,no obftâtc la remi
sión,ôc no obftante que efte vifto por otra o por ocras falas*

T
Q rtandolosq  
vierô cl pley
to  y lo rem i
tieron  Te con
ciertan.

d Cor.añ.Í542
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^Eftando remitido vn plcyto>íi vno o mas dc los quefe liall.iron en la  ̂
íemifsion muere & vinieren otros Oydores en lugar delos muertos de.38!̂ ’
'antes que fe vea enla fegunda Sala no lo han de ver el Oydor o los O y
dores que vinieren proueydos denueuo enla vacante dclos defuntos^ 
ni fe ha de ver dc nueuo en la Sala primera fi no en la Sala fegunda pa
ra donde fuola remifion.E fi viílo. el pley to por tres Oydores íTmuerc 
alguno dellos dc no dexa fu voto no fe ha de tornar a ver el pleyto por 
toda la Sala,fi no a lo dever otro Oydor de la mifma Salafiloay, fi no 
de otra Sala por fu orden. '

Si fe remite el pleyto de la fala original donde es a fc de ver en remi^ 
íion en ia fala figuiente ,  & fi fe remite de quinta fala ha fe de ver cnla i r e n o r q u a n -  

iakoriginal donde es el pleyto, & remitiendo íe ple^o de ^nenor qua ^
tiá auiendo fe viílo & remitido en quinta fala,a lo de ver el Oydor mas 
nueuo dc la fala donde es el pleyto, &c fi fe vio y remitio-en la fala origin f  4 
nal ha lo de ver el Oydor mas nueuo de la dicha fala original, *

¡^Determinándole por las dos falas el pleyto remitido o qualquier ar- j 
ticulo fobre que aya fido la remifion rodo lo de mas q ue fe ouiere de 
determinar enel tal p l^ to fe  bucluaHa íala original del, para que los 
Oydores della lo vean,determinen,& prouean.jY auiendo fc de ver el 
)leyto por dos íalas ,han de feria fala original donde es el pleyto 5c la ía 
á precedente. •

^  Sala del pleytofera aquella quelo es del Efcriuano a quien el pleyto 
ouiere cabido por efrepartimiento delos pleytos que entre los Eícriua- Efcriuano h* 
nos fe haze,de m aneraque el Efcriuano haze fala, y el pleyto fe ha de ga fal.a; 
ver por los Oydores dela fala donde refide & firue el Elcriuanó del Aci}.i¿.cau. 
pleyto.Pei'o fi defpues de fentenciado vii pleyro en viíla en vna íala, al- 1531. afo. nu 
gun Efcrijiano de otra fala facare el pleyto por pendencia o en otra ma- 
ñera,eii klcáfo el pleyto fe ha de fentenciar en reuiíla por los Oydores 1541̂ 0̂.111/ 
quejofeñteñciaronen vifta. ,
^AuieñdopleytoSc^eCdficejosíbbrejurifdicion ofobre W  proprío^ YiCudonDic: 
éc rentas delos tales Concejos han fe dc ver cada mes como lo dilponé ^ 
las Leyes que fobre ello hablan de mas de los que les cupieren dc íe de- 
üicrcn ver por fu antigüedad dé la Conclufion.

^L os pleytos fenecid.c)sfe fean de poner enel Archiuo como lo manda pieytos fcncf 
la Oidena^a,y para qamejor fe pueda hazer fe deue defembarafar la ca  ̂ cidos» 
mara del Archiup>ei^ii^ncra q ninguno pofe ni duerma en e |la , en la 
qualn6 ha4 e auei:¿^a€pfa^faluo los proceílbs ppr laorden,;y'í^anera
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que las Ordenanças mandan,& los Efcriuanos dentro de odio días pó 
Viíi.áon Mar gan cnci dicho Archiuo todos los proceílos que tcuicrcn cn fu podei: 
tindeCordo. dcqucfc aya facado carta executoria, y el Prcíidentc entregúela llauc 
áno.1505. ¿ci Archiuo*, & vnaperfona que fea de recaudo 6c confÎAnça el qual tç 

ga cargo de requerirlo para que los proceíÍbs dei crtcn a buen recaudo, 
ik los Efcriuanos cumplan íiempreloqueles tcca,fola pena dcla O r
denan ça.
^Los pleytos fe han de ver en las Salas dc la Chancilleria, & pór nume 
ro dc Qydores que hagan Sala & los puedan determinar , óc dos O y - 
dorcsnohan de ver pleyto alguno dc mayor quantia enla ^ala ori¿i* 
nal ni cn quarta ni en quiTita Sala,ni en parte a guna para que defpues 

Oydor en fu cafa nien otra parte,ni Relator alguno deue ha 
30.de Oíiub. 2cr relación del fuera dela Sala,ni enella íi no eftando cl numero dc O y  
dcldichoano Joj-es que fer equi ere par a lo ver.

<^^^Sobre eftancos 6c impoíicioncs noie auian de tratar pleytos algunos 
tenia Chancilleria,y las apelaciones que dello vinieftcn antel Prcíidentc 
& Oydorcs fe auian de remitir al Confejo. Mas defpues le mudo & ic 
mando que los dichos pleytos fe lleuen a la Audiencia y en ella fc traté 
y determinen.Como fe dixo encl titulo de la Audiencia Ô: Chancille- 

-¿ria donde eftan las cédulas que fobre ello ay, 6c lo vltimamenteprouey 
do por cédula dada cn Mon con a diez y fcys de Henero,^ de mil & qui
nientos 6c feflenta y quatro,
^Los P^clatores no pueden tomar plcytos ni proceflbs algunos dema- 

eiKomVend̂  Efcriuanos ni de otra perfona alguna para hazer relación de
primerò qfe llos,ni los dichos Eícriuanos fe los puedan dar para cllo íin que prime- 
^cTarorer ̂  encomendados 6c mandados dar al Relator que ha de teíier car
Avauto fobre dclIos por cl Acucrdo,fo pena,al Relator y al Efcriuano que lo con- 
cftodel año^ trario hiziere defuipeníion dc fuso|Ficios por medio año > & de cinco 
quficUxo.* íiiil marauedis para la Camara. Y^iiiendo proccflo Ecclciiaítícoodc 

calidad en que aya peligro por la dilación de efperar al Acuerdo 6c íc' 
requiera ver en prouifion,ei Efcriuano lo licúa aj Oydor que ouicrc en 
comendado cl Acuerdo antes para quelo encomiende íin dilación, < 

^ ^ ^ '^ D e lo s  pleytos Eccieíiafticos afsi los que fe tratáppr via de fuerçapor 
no otorgar las apelaciones ,’como de los quefe traen diziendo que los 
luezes EccleíÍaííicos nó pueden conofcer por fcr entre Icgos^ylastau- 
fas profanas, no reteniendo fe los tales proceflbs que fon -entré legos, 
los Efcriuanos no pueden ni deuen licuar viftaauáque las partes & fus 
Ictrádos ayan de ver 6̂  vean los çalcs proceflbs,como lo diQ)óne la Ò r-
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denança de molin dc Rey que en ello habla laquai efta inferta enel titU 
lo  delos derechos & falarios,
^Los Alcaldes deuenver los pleytos pubhcamcnte & no apuertaccr^ 
rada como de poco tiempo aca parece auerlo començado a hazcï fegun 
fe dixo enel titulo delos Alcaldes dela Corte, &c.
^ P o r guardar los proceflbs ni por bufcar los pendientes no han loscf- 
criuanos de lleuar cofa alguna ni tienen derechos como fe dixo en el ti
tulo délos derechos.
^Pleyto que toque a Oydor no fc ha de repartir en la fala donde el tal 
Oydor reíide fino en otra fala y alli fe ha de tratar ver y determinar. dcMendí^" 
f “Paralos pleytos dcl Condado&Senorio de Vizcaya, deueauervna 
Salay alli ie hande ver óc determinar ¿¿la^vifla dcllos ha defer cl luc> '
ÙCS de cada íéiiuna como fe contiene enel titulo del luez mayor dc V i t  
caya.
^D elos pleytos Ecclefiafticos como y quando íc han de traer a la Cha- 
cilleria fe dixo cncl titulo dela A udiencia y Chancilleria.
^Los pleytos & negocios Criminales fe han de repartir ygualmcte en 
trelos efcriuanos del Crimen por el irepartidor que tiene los efcriuanos 
dela Audiencia y los dcl Condado & Señorio dc Vizcaya entre los ef- 
a i  uanos dc Vizcaya por el mifmo Repartidor como fe dixo enel titulo 
dclos efcriuanos.
4 T iras no han de lleuar los Efcriuanos de los 'pleytos q entregan pará 
e grado dela fegunda fuglicacion ni han de lleuar vifta delos proceflbs 
que los Efcriuanos de prouincia y los Efcriuanos delos Notarios les en
tregaren a ellos originalmente como fe contiene enel dicho titulo de 
los efcriuanos.
^  A 1 Concejo dela nxfta fc han dc ver quatro pleytos cada mcs.vn pley 
to'cn cada fala dela Chandlleria como fe contiene enlas cédulas iobre- 
11o en fanor del dicho Concejo dadas lasquaks íc pufíctioa 
d d o  extrauagante.
CEl pleyto queíe remitiere dcla Sala de Vizcaya au a^u efc^ fl
den^o dc proueydo defuío auia dc yr a la Sala figuÍente^maSpofxj^ug la j
(afa lirguicntc ícra dcla A udiencia publica y no íc le deu¿ j¿acar ocupa^ AcifeiPreCdéjrdia tt^iciice jLcra acia í\uaicncia puoiicay no íc ic aeucjaaacar ocupa-- 
gon fac ordenado qué paflc la rcmnsiou a la otra falax|ttcyamas a 
te dda Sala del Auaíenciay que alli íe vea enla remiísioaeí pleyto q de 
la dicha Sala de Vizcaya fuere remitido.
^ » V a lla d o lid  adiezy ocho dc Abril dc quinientos y quarenta y fic- 
re,los SeñoresPrefidcntc & Oydores en Acuerdo mandaron que quan
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P a n q u é  fe  pa 
guen  aca 
nienfa .eros q  
t ra e n p le y c o i  
eccle í ia i iicos

"̂ ^ d lo s  procuradores pidieren prouifiones para traer proccflbs por via 
los jde tuerca y q  fc pa^ucalla al m c n í a j c v O f í c  les dcn]g?5rQÍnarias ponieu- 

 ̂ dó<][üe ei menlaierote mandara papaFy no dc otra manc^.~'
^ E n  diez y fíete dc lunio de mil Sc cjuinientos y cinquenta y cinco fe 3 
c o r d o  q u e  cjuandopormandado de lu Magefl:adfc mandare qfe entre 
guealgun proceflb originalméte a alguna dclas partes,que dcfl:o conoz 
ca folamente la fala original,y no el Acuerdo ni otra Sala aunque el pley
t o  fe ou i era de ver por dos falas,

fPrpícflbsre Í I "  diez y ocho de Mar^o dc mil Sc quinientos y^noucnta y cinco fea 
cordo'que íiendo elpleytó’' conclu(o,Iucgo el Acuerdo íiguiente lo lie- 
Üe e i  Eícriuano a encomendar al R elaté .
^ Q u e  lo iitetan en Acuerdo y no lo encomienden fuera del. .
^ Q£e no auifaran a ningún Relator ni dirán a Oydor que fcualare^quc 
de a fulano. , , .
y  Qjne lo doran a feííálar a Oydor que feñalare y no a otro. £  luego los 
C)y^res juraron dcKoieñalar,ialuo dentro enel A^c^er3o&  cáda vno 
íu femana, v
f E n  Valladolid a dos de Agofto dé nouenta y feys fe mando por los íc 

Pleytos 3exe ñorc5 Prefidente Sc Oydores,que por quanto los proceflbs quc.vienen
cu c io n es  fe pof aDelacion aefta  C o r t e  y  fon fobre obli ilación publica por virtud dc 
v e a n lo s S a b a  ^  ^ . r  i  ó n. /' l - i
¿ o s .  í^cxecucion fe tardan cn ver Sc a cita cauía las partes reciben agrauio y las

Leyes del Reyno que fablan en fauor dclas cxecucioiics no Ion cumpli
d as q u e  mandauan y mandaron que todos lô s proceflbs que vinieren/ 
p<3r-via de execucioñ en feyendo conclufos fe trayan los fabados auer Ic- 
gunque fe veen fos proceflbs Ecciefiailicos y de pobres Sc que de aqui 
adelante fe guarde anfi.
\  v ' /  ' • ’ ^T itu lo  QjJarto. ,

Vando fe cometo a hazer
diíFcrencia entre los plcytos dc mayor y dc me 
ñor iqüahtia para la orden Sc determinación dc 
llos,fue primero proueydo Sc madado que en 
los pleytos dchaíla diez mil marauedis báftaf^ 
Ten dos votos conformes con los qualci aunque 
el tercero fuefle de diuerfo o cotrario voto fe ni-: 
zicfle fentencia con que enla reuifta fueflen co«- 

f&ntíe^ todos tres Sc afs^mifrao feproueyo que para la dicha reuifta dc 
llosñofüefleneceflarialaafsiftcncia del Preíidcntc,finoque tres Qydo^

^Libro And- 
guo.foj.58.

E n lo s p le y to s  
de m en orqu a  
t ia n o  e s n e c e f  
fariG q e l P r e -  
íidence fe ha

l l e  a la r e u i í l a

UVA. BHSC. SC 12492_1



res pudieílen ver los dichos pleytos dela dicha menor quantia de hafla 
diez mil marauedis también en reuifla fin ei Prefidente y fin ellos deter 
minaflen^como fe contiene enlas Ordenabas de Medina del año de mil 
& quinientos dc quatrOjque eflan encorporadas enel titulo del Prefide 
ce & Oydores,deípues mas adeláte fe ordeno que los pleytos de menor 
quantia fe pudieflen ver y determinar en vifla por folos dosOydores,y fe 
alargo la menor quantia a quarenta mil marauedis con que enla reuif
ta no lo pudieílen ver menos de tres Oydores, y mas adelante fue pro
ueydo que folos dos Oydores pudieflen ver y determinar los pleytos dc 
la dicha quantia fiendo conformes afsi en vifla como en g-rado de reui
fta & que no fea neceílário que el Prefidente fe halle en la’̂ reuiña dellos 
ni enel cafo que conforme a la Ordenanza el Prefidente ha de fer enla re 
uifta ni en otro alguno como parece por la prouifion que fobrello ay la 
qual fe pone aqui y es del tenor figuiente* .  ,
^ D o n  Charlos,6cc. A vos el Prefidente dc Oydores dela nra Audien 
ciaqrefideenla villade Valladolid. Salud & gracia íepades qanosesfe 
cha relación quea caufa de fc ocupar los Oydores dela*Sala de efla A u
diencia en ver Se determinar los pleytos que fon de quátia de hafla qua
renta mil marauedis dc dende ayufo ay muchos impedimentos enel Ver 
dc determinar delos pleytos que fon de mayor cantidad dc calidad y ba 
ftaria que dos Oydores de vofotros viefledes en viíla y en grado de reui
fta los pleytos que fucilen hafla la dicha quantia delos dichos quarenta 
mil marauedis & dende ayufo,Porque vos el dicho Prefidente y todos 
los otros Oydores quedaíledes libres para ver y determinar los pleytos 
que fueflen dc mayor calidad dc cantidad dc viflo lo fufo dicho por los 
dcl nueflro confejo dc coníliltado con la Emperatriz dc Reyna nueflra 
muy chara dc muy amada hija dc muger dc acatando el prouecho y vti 
lidad q de abreuiar fe los dichos pleytos íe figue alas dichasptes,y por q 
cnla determinación dellos aya preflo dc breue defpacho,fue acordado q 
deuiamos mandar dar efta nueftra carta para.vofotros enla dicha razon 
dc nos touimos lo por bicn.E por efta nueftra carta mandamos que de 
aqui adelante los pleytos que en efla nueflra Audiencia fe trataren y ef- 
touieren pendientes auc fueren hafla en quantia de quarenta mil mara 
uedis dc dende ayufo lo vean dc determinen dos Oydores de efla n u e t 
tra Audiencia, afsi en viíla como cn grado de reuifta dc que lo que por 
ellos fuere determinado fc cumpla y execute,no embargante las leyes y 
jragmaticas de nueftros Reynos dc prouifiones dc cédulas que fobre- 
lo ayan íido dadas con las quales dc con cada vna dellas yo difpcnfo en
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Afoj.45*

quanto a efto toca & las abrogo & derogo quedando en fu fuerza & vi
gor para las otras cofas enella contenidas, pero fí los dichos pleytos o aU 
gunosdellos fe vieren por tres Oydores dc efla nueftra Audiencia man 
gamos que en tal cafo liendo dos dcllos conformes que aquello fea aui- 
do por determinación aísi en viíta como en grado de reuiíla, no embar 
gante que enel dicho grado dc reuiíla no interuengays vos el dicho nue 
Uro Prefidente & que todos tres fírmenlo que a la mayor parte pa~ 
refciere & no fagades ende al. Dada enla Villa de Ocaña a nueue dias 
del mes dc Nouiembre año del Señor dc mil & quinientos & treynta 
años. Yo la Reyna.IuanXompoílelanus.Licenciatus Aguirre.Licen 
ciatus Acuña.Martih us D odor. Fortunius de Arzilla Doólor.El Do- 
ñor CorralLicéciatus Giro. Y o lúa Vazquez dc Molina Secretario de 
fus cefarca & Cathohcas mageftades lalize efcriuir. Por mádado defu 
Mageftad.Rcgiftrada.El Bachiller lufre.Martin Ortiz porChancillcr. 
^A uiendo el Prefidente & Oydores confultados ciertos caíos de quefe 
auia dubdado cerca dela dicha menor quantia fueron decifos y detcrmi 
nados por cedula Real que fobrello fe proueyo la qual fe pone aqui > y ej 
tenor della es efte. ' El Rey. .

PR E  SI D E N T E  & Oydores dela nueftra Audiecia yChácille 
ria q reíide enla Villa de Valladolid, Vi vfa petició y quato al prime 

ro capitulo q toca delos pleytos de quarenta mil mris,o déde abaxo q dc 
zis q yo ipáde proueer qlos puedan ver y fentenciar dos Oydores íiédo 
coformcs,y q dubdays en caíb q no fucflen conformes íi feria neceflario 
remitirfepara qlo vean otros dos Oydores, o íí baftaria qlo vieflé otro 
Oydor dcla miíma fala y lodcterminafle có los que primero lo vieron a 
efto vos refpondemos q ue donde ouiere vai iedaa pot manera a ue íc a-> 
vade hazer remifsion cuebafta aue lo vea vn O vaor qual nomorareysÍade hazer remifsion quebafta quelo vea vn Oydor qual i 

^ ta  que aya concordia de mas votos y afsi lo declaramos.nana que aya concoraia ae mas votos y aibi 10 uctiaiaiiius. i
E xecu tonas ^ E n  quanto al íegundo capitulo en q dezis q ÍI dcla fcntécia q dieré los* 
tiaT afU  que dichos dós Oydores no fc fuplicare por manera que Íe aya de librar cafe 
la  firmen dos exccutoriaíi baftaria que la íírmé los dichos dos Oydores o íi la fir-* 
O ydores. otro Oydoraunque no aya vifto el pleyto por que íegun la Orde*;

naça fin firma dc tres Oydores no fe puede firmar la prouifió a efto vo» 
rcípódcmos q bafta q la firmé los dos Oydores que la dieró y có efto má 
damos quelapafléelScllo & regiílro fin embargodeía O rdenança,y 
y afsi lo proueed vofotros, , •

Idem, CEn quanto al tercero capitulo dezis q enla reuifta fc manda q tres O y 
aorcs vean los dichos pleytos de quarcta mil mris abaxo ylo determine
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y q u e  p o rq u e  no efta declarado fíenlos pleytos que por nueua dema 
da re comiendan en efta Audiencia fera neceflário queel Prefidente tam 
bien lo s  vea  comoia ordenan 9a lo difpone y afsi mifiiio fi d ^ s  dichos 
quarencaniil marauedis abaxo los podran ver los Qydores m  Prefide 
te,íüp1icádomeque os lo declare, y también fi los dichos tres^ydores> 
310 íe conformaren fi baftara el voto de dos fiendo conformes para ^ e  
;rya fentenciá en reuifta;a efto vos refpondemos quebaítael voto délos 
Jichos dos Qydores,porque nueftra intención &c la dela ley íue abre
uiar los pleytos 6c por efto en eftos tales no ay neceísidad que el Prefide 
te en reuifta efte prefente,y afsi vos lo declaramos 6c mandamos.De Lo 
groño a primero dia del mes de Q dubre de mil 6c quinientos y veynte Afo.i4* 
y tres aiíos. Yo el Rey.Por mada.de fu Mageftad.Fráciíco delos Couos.

aunque adelante la dicha menor quantia fe alargoy acreícento a loi] 
pleytos de quantia 6c valor de ochenta mfl maraucdis,PGro mas adclá-1 
te fe alargo & acrefcento también alos pleytos de valor & quantia dc( 
cien mil marauedis para que conformen la orden & formadada^por las^ ̂ 
dichas prouifiones 6c cedulaá que defufo van encorporadas fe dcfpaché 
los pleytos dela dicha quantia aísi cn vifta como cn reúiílapor dos O y -J  
dores folos.
CLospleyros de feys mil mfis abaxo q vinieren por apelación de Alcal 
de de la Chancilleria y los que vinieren del Corregidor 6c otras luftiw ma mara 
cias ordinarias,dela Ciudad Yilla,o Lugar dondcrefidc,o de otros puc uc dis abaxo 
blos dentrojelas ocho leguas fe hade acabar 6c fenefcer con la primita p®"
fentécia de Óydorcs quier lea cólirmatoria o reuocatoíria en todo o enp tc n d a . 

te,y en qlquier mancrajq fea porq enel dicho cafo la dicha primera fen- 
teciade Oydores es auida por reuifta y no ha de aucr otrb grado ni fupli 
cacion ni recurfo alguno fobrello 6c la dicha fentco cia fe ha de executar 
6c cumplir lue<;o como enella fe contiene conformca las cédulas que fo 
brello ay que eftan infertas enel titulo delas apelaciones.
^Los pleytos de menor quantia que fueren remitidos auiendo íc vifto 
cn quinta Sala ha los^ever en renaiísion el Qydor mas nueuo defa Sala
donde es el pleyto & los que fe ouieren viíto en quarta fata ha los, de ver 
en remiísion el Oydor mas nueuo dela dicha fala que es la original del 
pleyto,
^D os Oydores no pueden ver pleyto alguno cnla fala original ni cn 
quarta ni quinta falani en manera alguna para q defpues le ayan dcvcr 
otros Oydores a partc,ni Relator deue fazer relación dcl como íe dixo 
cncl titulo dcl Prefidccc y Oydores,y cncl titulo antes dcftc.
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un-

^T itu lo  Q uin to .  ̂ ;

V  r a m e n t o  s  n o r e p u e d e n i  d e
uen hazer lobre reliquias nicuerpos defandos, y d 
Prefidente de Oydorcs rio denprouifion(à;paraqut 
iè hagan enei Monafterio òc cafa de Samr- Ifidro de 
Leon,ni enei Sepulchro de Sant Bicentcde Auila, 
corno fe cottene enla cédula que fobrello habla que 
cs del tenor figuiente, . i

El'Rcy 5claReyna.  ̂ ‘ - 
I y ID  E N  T E  & Oydorcs dcla nueftra Audiencia que eftays 

X  dc refidis cñlanoble Villa de Valladolid ; yaíabeys como nos oui- 
inosmandado dar hedimos nueftra cédula para vofotros firmadade 
nueftro nombre íeñalada delos dcl nueftro Coníejo,fu tenor de la qual 
cs efte que fe figue, , El Rey & la Reyna. Prefidente & Oydores dc 
lahueftrk Audienciaqueeftays^ refidisenlanobk Villa dc Vallados 
lid.D onluan de Leon Adminiibador perpetuo delMonaíterio dclant 
Ifidro de Leon.‘Nos hizo relación diziendo que enel dicho monafteria 
feacoftumbrauan hazer muchos juramentos fobre el Arca.donde efta 
¿Icüerp'o San 61b de íaiit Ifidro teniendo opinion que quien alli juraua 

 ̂dc nojuraua verdad que no cumplirla el año dc que fobre efto acaecie
ron muchas y falíááiiQcreduhdadeiy era induzir purgación vulgar en 
las reliquias de cuerpo Sandio & dizque es cofa muy reprouada d ¿  
derecho,porquc:fi al^unoauia ¿dii jur ado^ d¿ defpues por algu deíaftrc 
o dolcncia;mpria!H(sntrodc vn anoycra auido como por articulo de fee 
<|auiaijurado faifa a caufa del o qual yrporfer cofaireprouada los dichos 
juramentos y por otros muchotìncohuinientés que dello refultauan el 
auia mádado a los canonigos debcteho monafrcrio,fopcna de excomií 
nion que no den lugar que el tal juramento fe haga Sc que agora el Vi- 
cano que alli tienen dc los Canonigos le han cmbiado a dezir que voíb- 

' tros a pedimiento de algunas perfonas aueys dado algunas cartas con
tra otros para cjue fe hagan alli los juramentos que afsi folian fazer fobre 
jjleytos de hazienda dc aúeys puefto fobrello penas al Vicario dc Cano 
nigos para que lo confientan hazer dc nos fuplico Sc pidió por merccd, 
queibbrcllo proueyeflemos mandando que no fe hagan Jos tales jura- 
mentospues que lacxcomunion que el puíb era conforme a derecha & 
hucjoa^oníciencib oicomo la nueftra merced fuefle. Lo qua 1 vifto en el 
nueftro C o n íe jo c o a n o s  coiifuJtado,touimos lo ppr bien. Porende

nos
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-nos vos mándamos que.no deys ni libreys nueftras cartas ni màdamié 
tos pará que enei diciio naoiiaftcrio de fanóto Yfidro'íobre ei arca dei 
cuerpo fan(^ofehagan’ningunóS juramentos fobre niüguno¿^pleytos 
ni debates,pues eftà defendido póreí diciiO Adíniniftrádor co pena dc 
-cxcomunioni& fi áigunas iiueftl'as cattas aueys dado fotrc eiio,contra 
el Vicario dc CañonigoS del diciio monafterio que lió ayan ,auido eíFe- 
do las reüoqueys $t mándeys que por virtud dellos no fe hagan Ips di 
chos juramentos, & no fágades ende al. De la Vilíá de Ocáña á veynte 
dc quatro dias del meS de Nóuiémbré de nouéntá dc ochó anos. Yo el 
Rey. YolaReyna. PoímandadódelRey 5c'delá Reyiiá. Gafpar dc 
griciOéE agota por parte de doííá Cataliila de Veladá muger que fue dd 
Sancho fanchez ya defuntó,mefuéfecha teláción diziendó qUe Sacho 
finchez tenia pleyto pértdiénte ante vofotrós xíoñ Payó dé Ribera dc co 
Pero afan, & Con otros fus hermanos fobre el níayoradgd de las Villas 
de fant Romail Villa nueua y fobre otros heredamténtos,én cl qual 
dicho pleyto diz que por vofotros fué dada fentenciaeií fauór del djchó 
Sancho fanchez, & dizque defpues de lá muerte del dicho ̂ S anchó fañ 
chez,Gomez de Auila fu hijo fucedió en fus bienes &mayoradgó y etl 
cl dicho pleyto el qual diz que efta concíuíb en grado de fuplicacion,y 
dizque agora los dichos Payo de Ribera y Peró los otros fus dó 
lories pot lé fatigar han pedido que ella y algiíri'óá criádos del diého Sá 
cho lanchez juren enel fajido fepulchro de fant Vicente de A üila,y que 
declaren tódás las eícriptufás que quedaron del dicho Sáncho faiidiez 
tocantes á los dichos bienes, & diz que vofotros ló áueyS mandado afsi 
dc aueys dado nueftras cártas pará elló con grandes péftas yendo y paf 
fando contra-lo contenido enlá dichá iiüéftra cedüla,delo qual diz que 
ella recibe mucho agrauió & danopóf cíettás tázónes que dixo dc alie 
go en vna peticionqueante nos eñ el nueftró Conícjo prefento,& nos 
tue fuplicado dc pedido pór merced cerca dello mandaílemos proueer 
mandandouos que dieíledes por ninguno & reuocaíledes el dicho má 
damiento dc prouifion que c6»tra ella dc fus criados auiades dado, dc 
mandando qiie ella ni alguno dellos no íueífcn obligados de jurar en cl 
dicho Sepulèìirò de fant Vlceniteni en otta partea^una fobre e¡ ditíio 
cafo o como k  nueftra merced fuefte. Potende nós vos matídámoí 
que veadesládicha-iiueftra cedula que de fufo vá encofpérada enquarl 
to toca al juramento que aueys mandado fazer a la dichá doña Catati- 
nade Velada 6c alos fuyos.en el dicho Sepulchro de íánt ykentc'deí 
A uik ,& la  guardedes Íc cumplades y execut^des eri todo & por todo
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A fo. 7.

fegun que enella fe contiene, & contra el tenor & forma della no vaya- 
des ni paíledes agora ni de aqui adelante cn ningun tiempo ni por al
guna manera, & no fagades ende aL Fecha en la Villa dc Ocana a quin 
ze dias del mes de Henero de mil & quatrocientos & nouenta & ocho 
años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Por mandado del R cy & dela Rey
na. Miguel perez de Almaçan.

^ P a r a e l ju r a m e n to  de calumniaquefc manda hazer a las partes nofc 
Viíi.donDic- ha de h a z e r prouiííon a parte eftando recebido a prueua íí no ponerfe 
go de Cordo. receptoría que hagan el dicho juramento Se reípondan y de

claren alas poficiones.

CEl Receptor que fuere nombrado para el juramento de calumnia po 
ara fobrcílcer y efpcrar que fe reciba el pleyto a prueua y lleuar la rece - 
ptoria de aquel pleyto para hazer las prouanças del, y no es obligado a. 
falir ili partirfe antes al juramento de calumnia, íí no quando fc le en
tregare la carta dc R.cceptoria,como fe contiene cn el titulo de los R c
ccptores.
CEn veynte & dos de Henero de quinientos & veynte & ííete,fc acor 
do por los Señores Preíídente & Oydores que fe notifique alos Eícri- 
uados de efta Real Audiencia, que el que guardare Sala en acabando 
íe dc ver por el Relator el pleyto en dimnitina tome juramento en for 
ma de las partes que alli eftouieren preíentes para que declaren que di 

ñeros an dado al Letrado o al procurador,y fe afsienten en los pro 
ccílbs, & los Señores Oydores prouean enello conforme 

ala Ordenanças,& íí las partes no eftouieren prefen- 
tes juren los Solicitadores 6c no auiendo Soli- 

tadores juren los mifmos Letrados &
ProcuradoreSjlo qual haga losícri 

uáos fopena de dos ducados.

Líb.deAcuei 
do fo.i.

Titulo Sexto.

Prefenten Us 
proiiançasRc 
ceptoies.

As Prouanças quelos Rece,
ptores 6c otros quálefquier Efcriuanos que van a nc 

¿gocios traen,íc auian dc lleuar a taílara los Oydores 
•mas antiguos de las Salas por mano dc los Efcri-  ̂
uanos de ia Audiencia, 6c los del crimen alos Al
caldes por la mifma orden & también las dc los AU
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4:aldes de los fijos dátgó 6c los del íuct mayor dé Vizcaya a los laé^ 
zes de los dichos jüigados dentro de tres diasf j fo penade.dos mil 
marauedis a cada Vnö dé los dichos Efcriuanos por caáa prouan ça que
dexaílen dé lleuar átallátdentro de los dichos tres dias para qüe los di
chos luézes cada Víiópor lo qué fuefle de fu cafgo vieflén luego las di
chas prouanças & las taflaflen/afsi en lo que toca ala kt-fa renglones par 
tes & áutós füpérfluos 3 jiíramentos & faIarlos,conapeii lòde más que 
fe deüiá taflir^y los diühós Efcfiuano$-& Receptores íüégóYin dilación 
depofitáflért óc pagáflen I0 que fuefle deckradö pór lá täfliciöil ferindé 
uido & mal lleuado cóíí mas la pena del quatro tantó^fiendó declaradó 
que la deuiañ págatjño embargante que dixeflerí Sc àllegaflèn auer les 
las partes quedado a déiief mas dineros, <juedando les fu derechoafal 
uo para Cobrar lo que les fuéflejuftamente deuido. E ne íe auian los di 
chos Receptores de jpueer ni falir ni partir de la Corte a ótro negocioní 
en manera alguna hafta que todo lo fufo dicho fiíeflé fecho Sc cumpli
do y ellos oúkflen entregado al Efcriuano de la caufa cl recaudó & cer 
tificacioñ ddio ífopéná que por medio año no pudieflén proüeérle dé 
otro negócio & de diez mil marauedis para Jos eftrados Réalés.
Defpues délo qual fc próueyo queel Receptor lep r?efeií tafle ante el Re 
partidor dentro de tres dias como boluiefle del negocio , Sc dentro dé Acu.íPfNouí. 
otros diez dias entregafle a7 Eícriuano deTa caula las proliariças io pe- *545-̂  
na que por dos mefes no fiieiß ni pudleflefer proueycló dé otra recepto 
riaalguna,&que el Repartidor no Jepudiefle nombrarnl proueer eri ¿onDîe 
el dicho-'termino/o penadc.diez mil marauedis párá lös Arçhiüos j S¿' de 
luego como entrcgáílMas prouanças al Efcriuano áuiá de tomar certi- . « 
ficaciondel él dicho Receptor o Efcriuano q las trayaéomó fe las auia 
éntregado,y el mifmo día entregarla dicha cedüla 6c cercífícadori al 1554-Acrefcé. 
dicho Pvcpartidor para que le conftafle dello fo lá mífmá péna. Mas lo Acu.j.Septíe. 
fufo dichó quanto a lleuar fe lasprouariças a taflaf alos Oydores mas 
antiguos eje cada Sala, & de lleuar fe también a taíÍáf al Tafladór efta 
mudado &innóuado,porque defpues fue proUcydó& mandado que Acu.4. Abril, 
los Receptores lleúeil las prouanças facadaá en limpió al Acuerdo pá- í̂í<̂ o.Acrefcé̂  
raque por la Sala fétaflen los derechos que por ellas han de aiier, Sc 
<jue los Efcriuanos de las caufas no las puedan recebir antes dc fer taf* 
fadas, fopena de tres ducados por cada vez que I0 contrario hizíe- 
x'cñ. ■ : .
^  Qjjandó las prouanças fc hazeií por dos Eícriuano^ Receptores 
aunque la vna de las partes no haga prouança ambas las partes-han dé
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Acuej .̂lulio pagar ¿ los Efcriuanos cada vno dcllos cl Efcriuano que nclnb.ro > y no 
152p.fo.111» IcÆa de pagar a entrambosTaparte que hizp prouança íólo. 
Acu.n.deDi2é tJ'Prouanças que fe hazen Ad pcrpctuam rci memoriaiPiCn caufas de 
iji<$.fo.i2i. hidalguía han deponerfe en cl Archiuo óc guardarfe en el o en poder 

delEíaiuano^&.nolehan de entregar ni dar alas partes, conao fe di-« 
xo en el titulo de los Alcaldes delos íijós dalgo,

3'Delas prouanças que fe prefcn tan en latin o en otra lengua, & fe tra 
uzcn en romance que derechos fe ayap de pagar, & lo que cerca de

llo fedeuefazer fç dixo enel titulo delos derechos & falarios en las O r- 
dcnançâsdeM ôlindeRcyqueallicflaninièrtas, ‘
^Parafazer las prouanças & informaciones & otras cofas delos negó 
cios criminales los Alcaldes no auiendo Reccptores quelovayan a ha 
zer pueden proueer & nombrar Efcriuanos que lo haganiÇomoiè con 
tiene cncl titulo dç los Alcaldes de la Corte, j , . ,7.0- . 3

Viíi.dcnluati
Tau.añOfi î;.

3TEn Valladolid a dos dc Oólubre de mil óc quinientos quarenta y 
os fc determino en Acuerdo que quando por no facar las paites proui 

fionencl A udiencia fe manda que dentro de tres dias fe faque, & f in o  
queícaya el termino por denegado y el pleyto por concíuíb óc fc dc al 
Relator y que no fea viílo auto de cominacion íi no de ícntcncia.

Titulo Séptimo.

Eceílárioés quelos Teílí.
gos falfos fean caíligados óc qucfc guarden óc 
cumplan las Leyes que fobre ello difponen, 6c 
porque cl Prcíldente & Oydores por eílar ocu 
oados en tantas cofas no podrían hazer las di.- 
igccias que para ello fon meneíler juntos,qua 
do algun calo fe oíFrcfcicrc dcuen lo cometer 
entre fi a vno dellos que lo vea Óc caíliguc.

^^Los Alcaldes de los hijos dalgo quando algún teíligo depuficrc ante 
ellos falíamentc Sc fucreporclTo condennado por teíligo falíb hande 
hazer la cxccucion de la fentencia, óc los Alcalcaldcs dc? crimen noló 
deueneíloruar ni poner enello impedimento alguno , como lodili 
pone la ccdula Real que para ello fue proucyda, que es dcl tenor í¡- 
guíente. <
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El PvCy.
R Ë ;S ID  E N  T  Ë & Oydores de la nueftra Audiencia que 
re íide en la Villa de Valladolid. Vi lo que me efcreuiftes íbbre 
la diíFerencia que dezis que ay entre lo» nfos Alcaldes dél cri 

men de eíHi Audiencia j & los Alcaldcs & Notarios de los hijos dalgo 
fobre lá execucion delas fentencias que los Alcaldcs de los fijos dalgo 
diz que dieron contra ciertos teftigos que juraron falfo en vna caufa dc 
hidalguia que ante ellos pen dia, öc porque demas délo quemeefcreuif 
tes los del nro Confejo han platicado enello, y parece que es cofa cónue 
Tiiente y neceflaria que los luezes que dieron la fentenciá la exécu ten. 
ßbreri de yö vos mando q proueays que los Alcaldcs delos fijos dalgó 
hagan la execucion delas dichas fentencias fin que enello fea pueílóitn 
pediiiiéío àlgunô por los dichos Alcaldes del crime. Fecha en Madrid 
a dos diâs déTmès deO ítubre demil & quinientos & veynte ÔC ocho 
añbS.Yi^ el Rcy.Pol'mandado de fu Mageftad* Frácifco délos Couos#

#

IJ'Enlas' caufas dc hidalguia los teftigos que en ellas ouieren dc teftifi-  ̂ • • 
car ^  dezir fus depoficiones han de venir perfonalmente antelos AU 
cal de$ de los fijos dalgo»feluo los que faeren impedidos fiendö proua- p/, 
dos legitim amentemos impedimentos. : ; ;
^A ljuram ento 5c paraiconofcerlos teíligos en las cauías de hidalguia 
ha de fer citado el Fifcál, como fc contiene cn el titulo de los Alcaldes 
de los fijos dalgo, . • .
Ç  Q uales teftigos ierran impedidos para fto Venir perfonalmentc,fe ha Acu.i .̂Oftu# 
de ddcktár d¿ dcterrninar pör el Oydórqtie íosrouiere de examinar,& 
fi^dela declaración quehizierefüere apellado ófuplicado por el Fifcal . ,
opoc alguna^ddas partes, íchade ver enla fala donde pended pleytö.  ̂
iÇ'Por la carta d’e emplazamiento que fe diere para le« teftigos que ouie 
ren devfcnir perfonalmente a dezir fus dichos en qualeíquier cauías 8>t 
negocios ciuiles 6c^<riminalcs j los Efcriuanos de fc Audieiida y del 
crimcny otros quálefquier juzgados de la Chancilleria y qualquier de * t 
líos que laxiefpachar¿no deue lleuar por cada vna de las dichas cartas o ’ ^  
prouífianesmas dcarcaly medio, fopena de bólueclóque^más lleua- 
íecoaeLquatrotanoo-paralaCatnara*!. V. / '
^  Los Receptores y Efcriuanos ante quien paílaren & fe hiziercn lás 
prouanças de qualquier calidad que fean, no puedeii rccÆir 4ii exámi - 
riai! de ficcyiiüairteñigQS adelante en vna pregunta ni han de tomar mas 
numero en alguna dellas, & los Efcriuanos que de^acharen las re-*
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Acu. 27. Hen. ^  proiiifioncs para ello lo dcuc poner aísi en ^las, ío pena dc
1517.fbj.114.. diez mil marauedis a cada vno <]ucno cumpliere lo quele toca,  ̂
Idciú í  dichos Reccptórcs y Efcriuanos dc las prouanças no cxainincn 

tcñigó alguno ÍI no por incerrogatorio firmado dc Letrado abogado 
del peyco^& los Efcriuanos qücdcípacliarcn lásrccepcorias lo pongan 
Ô: afsienten afsi cnclías,comóíccotienc cncl ciculo de los Rcccpcorcs.

^Losccftigosdelafummariarnformacionenlascauías criminales ha
dc fer examinados por los Efcriuanos del crimé, y no los han dc tomar 
ni examinar los oíRciales dcllos ni ocras pionas algu as.y cñjuyzio orHji 
rio fc han de examinarlos quedixcrcn dc nucupy racificar fe los qué di 

Vííí donPie. fummaria informacion en prcíencia de los Alcaldes & por
dCor.añ.if54 cilos como fcconciciie enlas Ordenanças de Molin dc Rey aíio dcaicz 

y nueue que cílao cncorporadas cncl ciculo dclos Alcaldes dclaCorcá

^ Q jjan d o  los ccíligos vinieren perfonalmcncc cnlas caufaá -dc hidál-7 
guia no han dc pofar ni eílar ni comer con las parces que los craxcrc, ni 

dtfCordoul̂ * han dc cómar dellos cofaalguna,fi no fuere dí netos a cuenca dc laque 
ouieren de auer dc fus jornales, fo pena que filo concrario fizieren no 

. feari recebidos por teíligos en la caufa, 62 la parcc pague íeys mil mara
uedis para la Cam ara, & los Efcriuanós que defpacharen las carcas lo 
pongan afsi enellas porque ven ga a nocida dc todos.

Titulo Oílauo.

c '  d C o n t a d o r e s  q u e  f u e r e n
redbaïïaU^ nombrados para hazcr 6c aucriguar las cuentas eil
rio fi no cl qfe w  ^ lospIcyco;S quc loicquicrcn anees &  prirncro quo
Jes taflaic. ^  |  dichas cucncas han de'hazcrjurarntcii
Y primero ju- ^  CO quc bicft &  fielmente las haran,& qu^ dataníus

pareceres fin afBdó alguña,& que anees.iii dei|>ues 
Acu.27:Abril *dc las cúeiitas ûo rcfcibiràn diucros ni ocra cofa de las jpartesni dc 
1525.a fo.113. algmi.a ddjas nihaíla canco queics fea caflado cl íalario qucouicrcn dé 

' auer, elqual dicho falario fe Ies caílc Óc maride pagar d e ^ c s  de he
chas las dichas cucncas, y cn*vn negocio no aya mas dcvno¿Conta* 
doiics, - ^ '

f  Las
euniarias aplicadas a la  Gamara & obras,&: otras jcaufas cflramcn cl 
tulodclaspenas.- >  ; ¡ i; .  ̂  ̂ no o . . .
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Vifit *doDîe« 
de )Cordoud4

Lib,4*  ̂ L)clas Sentencias. Tit.Nueue. Fo.i^o.

Titulo Nueuc.

As fentencias feauian de
pronunciar citando firmadas, y alomcnos al hciu 
tiempo que ièauia*n de pronunciar auian dce£- ’
tar efcriptas en] implo paraque alli luego co
mo fueílén pronunciadas,íe firmaiîèn enla inif 
ma Audiencia como lo manda la Ordenança.
Defpues fueproueydo & mandado qfe hagan 
las dichas fentencias y todos los autos 5c quede 

firmados enel Acuerdo 6c que nt> fedexen paraotro dia óc que donde 
las fentencias fe hazen & ordenan no entre otra pefíbnaalguna mas de 
los Efcriuanos q las han de efcruir de fu mano y los Relatores por que 

. fe efcufen incorruinientes que de entrar otros han parefcido.
<^Los Oydores por íi mifmos deuen rezar y pronunciar las fentencias 
como lo manda la Ordenança en efpecial Jo deuen ha2;çr los que fuerei;i 
buenos ledores. . ; i . ’

o lleuen los Efcriuanos ni con íienta lleuar a fus piíiciales ni criados ,
por los traílados.delas fentencias q dieré mas deloq el Aíázei diíponey de Cordoua. 
no há de lleuar a real>y medio real>nimas comopefcfp auer lo fechó y los 
dichos efcriuanos haziendolo fus criados no lo cqij^ntá ni lo difim uie. 
tf  Los officiales y criados d^los Efcriuanos no deue ni efcriuir las 
íentenciasni los otros autos ni los dichos Efcriuanos a cuyo cargo e s ^  
zer las dichas fentécias y autos las deuen hazer ni eftriuir perlas falas ni 
.enlosxorredores ni otras partes publicas donde fe puçdan leer ni.er^tcn 
.derfe antes que fean pronunciadas,y deíto deue cl Preíldente tener çfpc ¿ordoua. 
çialcuydadûyafsifeleencarga. ¿ _

3"Los Eícriuanos deuen tener las fentenpas y aUtps priginales guarda
os a parte y a buen recaudo fuera delosproceílos.Enlos quales dichos 

proceílos han de tenerlos traflados y copias deias diclgs fentencias & 
autos compfç dixo enel ti tulo delos Efcriiwnos enel capitulo q comicn 
ça.LasEfai|iiqraspriginalcsyfecon£ieneenlaÔfdenâjade molin de 
Rey ano de éfa y tres q eíla inferta enel titulo ílos áreclios y falarioi»« AauiS* lulio.

i— : .1 : .  ̂ Titulo Decinvo. * ‘ *
1 r *

L Gouernador y Alcades mayores del Reynp de Galiz¡ia de- 
uçn otorgar las apelaciones que dellps fueren mtçrpueflas pa 
ra U Chancilleria y deuen afsi mifmo dex^r las partes que dc
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El Gouerfta- llos apelaren profeguir fus apelaciones enella librem ente com olas leyes 
doryalcaldes & O rdenanças lo  requiercrx,& no dcucnházerprouifion  ni eftoruo al 
Reyn^deoi guno 3 ellos n í a los Efcriuanos quehan de darlos proceílbs y los te- 
lizia otoïgae ftim onios delas dichas apelaciones,íaluo enlos cafos que conform e a las 
las apclacio- Jjchas leyes & Ordenanças han deconofcer determinar y  executar íín  

em bargo dc apelación fegiin  fe contiene y declara enlas cédulas & pro
- uifioncs qué fobrello ay^cuyo tenor es el que fe íígu e .

j ElRey & laReyda.

D o n  Diego lope de Hato nro Gouernador y maeílre efcuela dc 
_ íaen,y D odor ael Efpina,y Licéciado Cornejo hfos Alcaldes ma 

Idem. yores'del reyno de Galizia,ya íabeys como por otras nfas cartas vós oui- 
mósembiadoamádarqotorgaílédeslasapelacionesqdévofotrosfuef 
feíi ín terpueftas para ante elPreíídete & Oydores dela nfa Atidiecia ÔC 
Chaciíleria,pues q fegú las leyes de nfos Reynos alli fe ha 3  conoícer de 

" . , tod as lás apèlaciòiies de quálefquier lufticias^de nfos Reÿiios ôc dizq 
como qüier q vos ha íído notificadas las dichas íifas cartas y las aueys o- 
bedefcido,PerQ en quáto al cuplimiéto no folamente aueys íobrefeydó 
mas dizque aueÿs pVèndidÒ álguhos délos q afsi apclan,y a otros ho da-

Írs lugar q lçs fea dados téftiitìoriiós de fus ápeláciones-,ni q les feádados  
os protellos p k a q íe  prefentcit,dcloqual^fomós m arauillados.Y  por q  

nra merced y  vólüritad es que dé v o iò tr o ile pueda apelar parala dichá  
nra A  udiencia éñlos caíbs y  (íóm ofás icytt dc Ordenaças de nfos R ey-  
i io i  jad ííp on en in o?vós máclíííñb^q cfcdés lugar a las dichas apelacio- 
rics.Por mancipadlos apeláñteSfépüedápréfenrar con cllasy  profeguir 

Afújas.^j.\. fu jijílic la lib íe ín eiítc  íin  q cncHó les fea püéfto por voíotros im p ed iib é  
tó’a l^ n o ,y  n oftgad es endeal.Fecha ènei Real dela V e ^ ,a  .veynte días 
d eD iz iem b red c  dozc años. Y o  e lR ey .Y o lá R ey h a .P o r  rtiandadódd  
R ey ÔC dela R cyna.Iüan delà: Párrá.

/ : LaRéyna.' V . ^  ^

PR E  S ID  E N T  E ôc Oydoïes dclaiiueítra Â û  ̂ que efla 
& reíídé enla Villa de Vaíladorid,A ini es fecha rdacioh que en ál 

gunas cauíks Cnmrnáles Sc' de poca calidád;quc han pendido ántc d  
Gouernadbr ÔC-Alcaldes imyores del i^cñitJ Reyno dé'Gálízfí, 
algunas perfonas apelan ,<Je las fentendp que dan & íeprefcntan 
cn efla Audiencia en grado de apelación, & vofotros day^ cartas 4c 
cmpiazamicnfb ,*y iiiándays traer los pócelib^ á cflá Audiencia. ; 
Ló^ual dizque'' és cbiitra lás Ordenanças íjuc los dídios Goüernk 
dor , y Alcaldes tíiáyóres tiéítíen Vy es caufa que cnáqüd R e y n o ^

UVA. BHSC. SC 12492_1



tcngaa^l autoridad que conuiene parala adminiftración dela luflidas 
Porende yo vos encargo y . mando que de aqui adelante en las caufas 
Criminales quele prdéntaren en eílá Audiencia en grado de apelación 
d é las fentencias que el dicho Gouernador &  Alcaldes mayores dieren 
las q u e  recibieredes fean dela calidad^fegu^n que las Leyes de nueílros 
Rey nos & las Or^enanças^e aquel Rey¿o dilponen,que eílo es loque 
cpnuiene,y mc terne por feruida q ue íe haga,para que el dicho Goçuçr- A foj* i ̂ * ■ 
n a d o r ,y  A kaldes mayores tengan la autoridad que conuiene. Fecha en 
ia Villa4 e Madrid adie¿ días del mes deFebrero de mil ^  quinien^ ĉos
& treynu años. Yo la Reyna. Por mandado de fu Mageílad* 
luanVazqyç?»

1 3 R ES I D E N  T E  & Oyjores delanueílra Au<íiehciaqu^refide t 
enla Villa de Valladolid. Sabed que yo mande dar vna mi cedula 

del tenor figuiente.  ̂ El R^y. Gouernador &c Alcaldes mayores del ■  ̂
nueílro Reyno de Galizia,Ya íabeys que por vna nii,cedMla manV 
dado que enlas caufas ciuiles que ante vofotros fe trawn de cinquétamil 
marauedis & déde abaxo po aya apelación dellas para ante el Preíidea 
tc & Oydores delanueílra A udiencia que reíidcncn|a Villa Vallado- 
lid,fino fuplicacion para ante vofotros meímosjno e^nbargarlte las O r
denanzas que tenemos mandado que fe guarden en eíla Audiencia, y.
)orque nos es fecha relación que las partes por rto tendí con quefeguir 
as cauías que íbn de mas cantidad delos dichos cinquenta mlLmara- 

uedis enla nueflra A udiencia de Valladolid las dexan defeguirporlos 
gaílos que.enellofazen,^ queriendo proueer en ello como comuen* 
gá a nueílro feruicio y bien delos naturales delReyjio^viílo & píati 
cado por los del nueílro Coníejo & comigo confultado fue acordado ̂  
deuia mandar dar eíla mi cedula. Por la qual mandamos que las cau
fas Ciuiles que ante vofotros eftan pendientes,o pendieren de aqui ade 
late q fueren de ochenta mil marauedis y.dende abaxo no aya apelación 
para ante los dichos nueftro Preíidentey Oydores,íino fuplicacion pa
ra ante vofotros mifmos,y enel dicho grado dc fuplicadon las determi 
neys íegun fuere jufticia, & mando al Preíídcte y Oydores dela nfa A u 
dieñcia que reíide enla villa de Valladolid que afsi lo guarden y cupial ,
7 contra el tenor y forma dello no vayan ni paíTen&que voíotros lo 
lagays publicar en el Reyno para que venga a noticia delas parces, 

que litigan. Fecha en Valladolid a diez y ííete dias del mes de Nouiem 
bre de mil óc quinientos & dnquenta ¿c quatro años^ La Princefa. .
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p,ór mandado defu Mageftad fu Alteza en funombre. luán VU'zcjuez. 
E porque nueftra merced 6c voluntad es que ló- Contenido en la dicha 
mi ccdula fea guardado 5c ;cuhiplido yexécutado.’ Porende yo vos 
mando qucVeáys la dicha mi Ccdula fuíb encorporada & láguardéys y 
cumplays en todo & por todo íegun qué eiiella fe contiene^' y en guar
dando la 6c ¿urhpliéñdbla no admitays apelácion de las dicKas cauías 

* ''' ■ ciuiles c|üe déla dicha Audiencia de Galizia fé ápétaré pátS^áhté vos ht-̂ * 
fta en la  dicha cántidad delos dichos ochen tá tnií marauedíS/6c' dende 
abáró.ílíió queláreítíitays al dicho Gouernador 6C Alcaldés mayoré^ 
para qiíé hagan enelfes lufticia cotiformea la dichá’ nueftfáccdula fufe 
encorporada. Fecha enlaVilla de Valladolid a dos dias deíinésde D i
ziembre de mil & quinientos dhquenta 6c quatro años, LaPrince- 

Acrefcen, fa.Pof mándado d^fu Mageft'^d íu A ltela dnlunoníbrel Fraiicifco*^
' Ledcítea.“ - ' i -  , - ’ V - ;

fobrfcGfas"de ápelacibiie^ qüeñ interpufiereñ ijcndofóbre calles i^Ublicas oca^ 
Gouerngcion padás 6c íbbre Cofas de o rnatQ ^os. pueblos Goueri^ciórt'dellos de 

poca imporcancra 6c perjuyzio iioléíiart de recebir en Chacilleria ni íc 
ha de conofcer ni tra t̂ar aellas pór el Preíidefite 6c Oydores y las caufa'á 
deellb y otras feíiiéjáíites que láCháncilleíik Vinieren en grado de 
peiácion fe han dé-f émitir al C oníejo pará que allí fe ttaten y defpachett 
pbr vS deexpediénte éomo mas conueaga,como íe contiene cn las 
d u la s  que fobrelto hablan,cuyo tenares el íiguiente. ,

E lRey &laReyriíU  ̂ ^  ^

PRlE Sí D E N  T  P  6c Oydores dela nueftra A udienciá.que eftayá'
; 6c refidis enla Villa de Valladolid.Por parte dela Villa deM adrid 

nós fue fecha relación diziendo que Alonfo máftinez de Angiilo nue- 
ftró Corregidor déla dicha Villa,ouo información que muchas perfó-» 
ñastehiáii tomados 6c ocupados a la dicha Villa muchos portales dellá 
que eran públicos 6c comunes dela dicha Villa,y tenian fechos enellos 
Soterraños 6c cüeuas 6c pueftqs tabletas y fechos otros hedificios qué 
eran en perjuyzio déla dicha Villa y aun peligroíbsa ios que andauaii 
de noche 6c dedia por ella > y que mando a las períonas que tenian fe
chos los dichos hedificios enlo publicoy Concegil que los deífizieílea 
'6c reftituyeften a la dicha Villa 6c que algunas períonas por íe excuíar 
de cumplir lo queel dicho Corregidor cerca defto mandaua dizque 
han apelado cfello 6c fe han préféntado ante vofotros en el dicho grado 
de apelación,y viendo que la dicha Villa no ha de embiar procurador pá

UVA. BHSC. SC 12492_1



ra tan pequeños pleytos & que anfi fe quedan con loque tenían* Dela 
qualla dicha Villadi2quercGÌbiamuchoagrauio& nosfue fuplicado 
ÔC pedido por merced que pues lo fufo dicho toca a la gouernacion de 
la dicha Villa & al ornato della òc fon coiàs depoco perjuyzio ôc fobre 
que no fe fuele dar lugar a largos pleytos que mandaflemos que enei 
nueflro Confejo fe vieflè por via de expediente & que no andouieflen 
en pleyto ni larga tela de juyzio fobrello,o que fobrello proueyeílemos 
comoia nueftra merced fueflè.Por ende nosvos mandamos que no con 
fintades ni dedes lugar que cn eilà dicha Audiencia íc reciban apellado 
nes algunas de cofas femejantes, ni vofotros conozcays dc los tales ne
gocios , ÔC fi algunas perfonas fe vinieren a quexar ante vos de lo fufo 
dicho lo remitays al nueflro Confejo para que alli fe deípachcpor via 
de expediencecomo mas conuenga a nueflro feruicio & pro común dc 
ladicha Vifla. Dela Ciudad de Seuilla a primero de lunio , año de mil 
& quinientos años. Yo el Rey. YolaReyna. Por mandado dcl 
Rey ÔC de la Reyna. Miguel perez de Almaçan* 
f L o  mifmo que enei Capitulo antes defle y en la cédula enel infcrta 
efla proueydo mas larga & generalmente para que fobre cofas de go
uernacion nofc reciban apelaciones cn Chancilleria por las Ordenan
ças fechas en Toledo año de mil & quinientos y dos,quc cftá cncl libro 
delas cédulas a fojas treynta y dos.Por Ordenança & Ley general que 
para ello fue fecha.La qual y las otras Ordenanças dela dicha data no fe 
pone aqui porque las mifmas Ordenanças a la letra eftan y andan cn el 
volumen cíelas Pragmaticas del Reyno como parccera a fojas del dicho 
volumen quarenta y fietc.

;rpt
^onu_^—  / ---------- — r — '"*

------------------ ------------- , ̂ determ inado conforme a la ley
do q hablafobrcla reftitucion delos términos auian de yr al Confejo, & k d o  no fc p«
no ie podian recebir enla Chancillcria ni conoícer delas dichas apelaab
nes no embargante quelas partes fe prefentaflcn en grado de apelación Ju,c e d u i«  Î
dclas dichas caufas en clla,fin que para ello prccedieí& carta y prouifion R cycsCa-

de rcmifsion,lo qual fe auia dc entender óc cumplir afsi cnlós caíbs que
fc ouieílen determinado porjuezes de comifsion "dados pór el Confejo regido com o
como los determinados por los juezes y Alcaldes y otros jueces ordina-
rios dcl Reyno,procediedo lós vnos y los otros confot me a la dicha ley anfi mifmo a-

de Toledo,y auiendo fc mádado hazer la dicha reftitucion por virtud y *cl
cnlaforma della,nias todo lo^dicho enefte capitulo efta in nouado,y cftá thoU co-¿aj*
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mandado & proueydo que las dichas apelaciones fobre la reflitudo át 
los términos públicos ocupados alos Concejos, fecha o mandada fazer 
conforme a la dicha ley dc Toledo vayan & fc traten enla Chandlleria, 
y  afsi lé pufo en eíFeólo y execución, como íé contiene enla inílrucion 
quefobrello y otras cofas fe dio cuyo tenor fe pufo y eíla inferto enel ti
tulo delo extrauagante.- 

^A^cladones ^Otrcxíí,la5 apelaciones delos Alcaldes de los adelantamientos, Ibbrc 
des dclos Ade 1*̂ cxcmpcion que pretenden los pueblos para no fer viíitados por los Al 
U ntam ié to s; caldes,y defftndcr Ics que no entren los dichos Alcaldesa víardejurif 

dicion ni adminiílrar la luílicia no fe ha de recebir enla Chancilleria,ni 
enella feha de conofcer delas dichas apelaciones.Las quales cl Prefiden 
tc & Oydores han de remitir al Conícjo comofc contiene enla cedula 
que fobrello ay,y es del tenor figirien te. : *

El Rey & la Reyna. .

P R E S I D E N T E S  Oydores dcla nueílra A udiencia que eíla y 
refide enla Villa dc Valladolid. El Licenciado Chrilloual de Sali

nas nUcftro Alcalde mayor enel adelantamiento de Caílilla nos embio 
a ha2CTrelación que como ha mucho tiempo que enel dicho Adelanta 
miento no ha auido Alcaldes mayores al tiempo que entra en algunos 
lugares alos vifitar y fazer en ellos luílicia dizque afgunosdellos dizen q 
Ion eíícntos & que no puede vifitar los ni entrar enellos fo color de pri - 
Uilegio que dizque tienen Óc otros porque dizque tienen coílubrc que 
cl Alcalde del dicho Adelantamiento no entre enlos tales lugares, ¿  q 
íicntra.enellos alos vifitar apelan luego defus mandamientos para an
te vofotros & dizque voíotros days carta Comp ulforia, para traerlos 

. , proccflbs & autos que cl dicho A lcalde ha fecho cnlos tales lugares, y 
’ deemplazamiento para que el vaya ante vos en feguimieto delos tales 

ncgocios & que defpues fi quieren confor mea fus poderes hazCT lufti
cia enlos tales lugares dizque mañdays q uc en perjuyzio de la ' penden
cia rio innoue,y con eftas cartas fc deficnclen de no fer vifitados & de re 
cebiry dexar entrar al dicho Alcalde de maneraquc el no puede cum - 

' plir lo que por nos le efta mandado.Porcnde que nos lo notificauay ha^
' ziafaberparaque mándaflemos proueer cncllocdmocumplieflea-nuc 
ftro fer uicio, & porq en nueftro Confejo fe dio a los Alcaldes delos Ade 

, \  lantamientoslaformaquehádetencrenclvíar de fus oíficios, y los del
, nueftro Conícjo eftan informados dello, queremos fer informados 

dcla calidad dclos dichos priuilegios enlos lugares que dizque los tiene 
& dccomofehari víado & guardado. Nos > vosmandamosquc no co-

nozcays
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jiozcaysdc Apellaciones algunas que ayan fido o fueren interpucílas 
deldicho Alcaldemayorfobreílpuede viíitar las Villas & lugares del 
dicho Adelantamiento,y entrar enellasalas vifitar & fazer juílicia,o 
no y remitays ante nos al nueftro Confejolos proceftbs que eneíla nuef 
tra Audiencia fobre razon de lo fu ib dicho eftan pendientes para que 
enelfeveanyfehagaloquefeajufticia,&: nofagades endeaL Fechaen 
la Villa de Medina del Campo a ocho dias del mes de Febrero, de mil 
& quinientos & quatro años^ Yo el Rey, Yo la Reyna. Por má 
dado del Rey & dela Reyna. Gafpar de gricio.
^ E n  las caufas de feys mil marauedis y dendé aba}ío que determinaré 
los Alcaldes dela Chacilleria de que fuere apelado,la ícntencia que die 
ren Prefidente & Oydores confirmando o reuocando en todo y en par 
tcyenqualquiermanera,feaauidaporfentenciadereuifta,comolodif 
pone la Ordenanza de Medina cerca de las fentencias que dan los Al* 
caldes de la Cafa & Corte de que fe apella para el Coníejo, & con aque 
lla'íentenciá fe ha de acabar & dar mandamiento executorio, dc lo mif 
mo ha de fer 5c fea de las fentencias fafta cn la dicha cantidad que diere 
el Corregidor o fus Tenientes donde refide la Chancilleria, & delos 
otros luezes &c lufticias dentro delas ocho leguas del pueblo donde la 
Chancilleria eftouiere,Gomolo diíponen las prouifiones que fobre ello 
hablan,las quales fon del tenor figuiente.

ON Charlos,&c. A vos cl Prefidente & Oydorcs de lanuéftrá . cíonéí 
Audiencia que refide en la Villade Valladolid. Salud 5<: gracia fepa- dcpleytoTua 
des que a nos es fecha relación que enlos pleytos que ante vofotros van 
porvia deapellaciondelos Alcaldes de efta Audiencia que fon defeys 
mil marauedis abaxo,days &c pronunciays fentencia en vifta y en reuif 
ta,6c que a efta caufa a las partes que litigan fe figuen muchas coftas 5c 
gaftos, lo qual diz que fe podria efcufar mandando que lá fentencia 
que por vofotros fuefle dada fobre las dichas caufas reuocando o con* 
nrmandola fentécia que por Alcalde de efla Audiencia fuefle dada,fuef 
fe auida por grado de reuifta como lo difpone la Ordenanza dc Medi
na en las apellaciones que vienen de las fentencias dé los Alcaldes dela 
m i Corte para ante los del nueftro Confejo o como la nueftra merccd 
fuefle.Loqual vifto Sc platicado por los del nueftro Confejo 5c confuí 
lado con la Emperatíiz 5c Reyna nuei1:ra muy chara 5c muy amadahi 
j^ 5c muger.Porque deabreuiarfelos dichospleytos viene mucho pro 
uecho 5c vtihdád a las partes que litigan, fue acordado que deuiamos 
mandar dar eftanueftra carta para vofotros cnladicha razon,5c nos to

Ee
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uimosloporbien,& por efta nueflra carta mandanic5 cjuela fentcii- 
cia q por vofotros fuere dada fobre las dichas caufas que fuere hafla los 
dichos feys mil marauediso dende abaxo confirmando o reuocando la 
fentécia quepor los dichos Alcaldes fuere dada fea auida por grado dc 
leuiflajöc mandamosavos los dichos nueflro Preíidente 6>c Oydores 
q u e  aísi lo guardeys & cumplays deaquiadelante,&: ccntrael tenory 
forma de lo enefla nueflra carta contenido no vayays ni paíleys, Se no 
fagades endéal.Dada cn la Villa de Madrid a diez Se flete dias del mes 
de Septiembre año del nafcimiento dc nueftro Saluador lefu Chifto dc 
mil & quinientos & treynta años. Y olaReyna. loannesCompoflcl- 
lanus.Doélor Gueuara. El Licenciado Acuña. Dodlor Corral. Licé- 
ciatus Girón. Ei Licenciado Montaluo* Y oluan Vázquez de Moli- 

Afo. 44. lina Secretario de fus Cefarea Se Catholicas Magefladcs la íizc efcrc- 
uir por mandado de fu Mageftad. Rcgiíbrada. El Bachiller lufre. 
Martin O rtiz por Chanciller.
^ D O N  Charlos,&c. A vos el Preíidente & Oydores dela íiueftra 
Audiencia Se Chancilleria que efla Se refideenla Villa de Valladolid. 
Salud Se graciafepadesqueanoses fecha relación que en los pleytos q  
ante volotros van por via dc apellacion de los Alcaldes ordinarios dela 
dicha Villa & de los lugares dentro de las ocho leguas qué fon dc Ieys 

Idem. marauedis abaxo days & pronunciays dos Icntcncias en vifta y cn
‘ - reuifla,& quea efla caufa a las partes que litigan íeics f gu t n  muchas 

coftas Se gaftos,lo qual diz qucfc podria efculai mandando que la fen* 
tencia que por vofotros fueíTe dada fobre las dichas caLfas,reuocando o  
confirmando la fentcncia que por el AlcaKic ordinario de efla dicha Vi 
lia öde los dichos lugares dentro dclas ocho leguas della fuere dada, 
fea auida por grado de reuifla, como lo d ií^ n e  la Ordenanza dc Me
dina en las apellaciones que vienen de los Alcaldes de nueflra Corte pa 
raante los dcl nueflro Confejo. Lo qual vifto & platicado por los del 
nfo Confejo, Se confultado con la Emperatriz y Reyna nfa muy chara 
& muy amada fija & muger,porque de abreuiarfc los pleytos íufodi- 
chos viene mucho’prouecho Se vtihdadalas partes que litigan. Fue 
acordado que deuiamos mandar dar efta nueftra carta para voíotros en 
ladicha razón, & nos touimos lo por bicn,&: por efta nueftra carta má 
damos quela fentenciá que por vofotros fuere dada fobre las dichascatt 
fas que fuere hafta los dichos feys mil marauedis o dcndc abaxo confir 
mando o rcuocan do la ícntcncia quepor los dichos Alcaldes fuere da
da fea auida por grado de reuifta, Se mandamos a vos los dicho nueftro
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Preíidente & Oydores (jueafsilo guardeys & cumplays de aqui adela 
te,& contra cl tenor & Forma de lo en efta nueftra carta «ontenido no 
vayays ni pafléy s, & no fagades ende al.Dada en Ja villa dc Ocaíía a nue 
uedias del mes deNouiembre,anodeI nafcimiento dc nueftro Salua
dor Icfu Chrifto.de mil & quientos & treynta años. Yo la Reyna. 
loannes Compoftellanus. Licenciatus Aguirrc.El Licenciado Acuiía.
M artinas Doílor.Fortunius de Arcilla do«ftor. El Licenciado Giron. Afo. 45.'
Y o luán V azquez de Molina Secretario de fus Cefarea & Catholicas " 
Mageftades la fize efcreuir pormandado defu Mageftad. Regiftrada.
El Bachiller lufre. M artin O rtiz po r Chanciller^

^A pellando fc de autos interlocutorios de los Alcaldes de Chancille- 
xia,el Preíidente & Oydores deuen mandar que el Efcriuanodc pro
uincia les venga a hazcr relación Sc defpacfaarlo con toda breueda¿ & Antosincerlo 
ios Efcriuanos dela Audiencia no reciban apellacióri álguria qüc dfl 
Alcaldc fuere interpuefta íin que la parte que la interpuíieredepciició Vifi. donFrá. 
parael!o;porquefeprouealoque conuiene,& los pleytos nofc<fotard< 
ni dilateti con perjuyzio & daño delas partes, auiendo fe de entregar 
originalmente los proceflbs en los cafos q ue no ay necefsidad, & que fc 
pueden deípachar en relación & por via de expediente,

^ParaqúefeefcüfcládifcrendaqucfuelcaucrentrelosEfcriuíiB«» dc ?
la Audiencia & los Efcriuanos dcl Crim eti/obré íi la caufa & pleyto
es CiuiloraCriminatquando viene elproccíloen gradó deapef&tíon,
& tam bicparaqceílc&  no íehaga el fraude qne ife haze ala Léyaue* 
dándolos dclia:osimpunidos,yala Camaía defraüdandoklosdelirt- naif° 
quentes noféprefentandoenla carcel,& prcfentandolos prótíeilós'dé 
C rim ái ante los Efaiuanos dc la Audiencia donde fc ks daudíi CQih- 
pulforiaspariqiieíéles dieflen los proccflbs, fin éftar cllos; ettla ckrcH
ni auerfe prefentadaenella/é mandaua al Preíidente & O ydoíes^úé
dieflin orden & proucyeflen comolós'teftimofli()sq!Be d tó  tes^Eftri-
uanosidelos luezesinfetioresí^relas apelaciones v«jgán cl^ó¿ & de
tal maneca qpor cllbsfe.^ueda ver y auerigüar íi la cá«fa és Giuil o Cri 
minal. Mas^fto cftaua ahtes proueydo, y efta mandado por Ley fecha 
en las Cortes de Valladolid ano dc mil & quinientos ̂  treynta & íie- Vlfi.doninan 

^  t^n^bien al hicónucniente que refultaua de íracrfc proccflbs de  ̂
diez mil marauedis y dende ab'axo en cauías Ciuiles de que la apela
ción pertenece a los Cócejos lufticia & Regimiento dclos pueblos,por
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que el Efcriuano es obligado a hazer relación en el tefiimonio dc la apc 
lacion de laálemanda & cantidad dclla,como lo diípone ei capitulo ac 
Cortes que en ello habla.

^L as Apellaciones que ícjntgrpuíicren delos Alcaldes ordinarios dc 
l^ C iu c tades Villas ¿í Lu¿aresde las O rden^ iíc  Santiago Calatraua 

Ofdtntr* AIcantya,y delos Gouernadores Alcaldes mayores ¿c luezes dc co 
miíionPe/quiíídores dc otros luczcs delas dichas Q rdencs.H andcyr

-'D

al Conícjo délas Ordenes y np íehan dc“trat¿r ni íc ha de conolcer dé^ 
Has en Ja Chancillerïaîcornoicconticney declara en el titulo cicla A\x*> 
diencia en el capitulo que comiença En la Chancillcria,dondc eílan in 
fertas las cédulas & prouifiones que fobre clló ay , & fe dixeron & pu^ 
íícron los cafos ei| que las apellaciones no pcrtcncíccja la Chancilleria.

T

^ E ji diez y nueue dc Septiembre de quarenta & nucuc fc acordo por 
los Señores Preíldente & Oydorcs que de feys mil marauedis abaxo 
ttnloÁuilnp yiniçilcpor apcílacio del Alcalde dclas aiçadas dc Toledo.

' ", >  ̂ , E lRey.

R E S I D E N T E  & Oydores dc la nueftra Audiencia 
qucftays&: refidis enla Villa dc Valladolid. Yafabcys 
conM>. en la remifion general que mande hazer en los 
pròccilòs dcflami audiécia mande remitir los proceflbs y 

pefquifas tocante^ al portadgofic impoficiones , & defpues a caie vos 
haíi rem itidooti^ç algunas pefquifas fd^rc lo fufodicho, & porque 
los del ini Cpnfejò eftan Infbrmádos de lo queioca a las impoficiones 

portadgbs, y dç la forma que en ello fe ha dc tener. Y  ovos. mando 
que luego que fcjla mi cédula vieredes embieys ante m i con perfona dc 
rc c a u ^  todos ^  qualefquier proccflbs y pefquifas que ante voíbtros 
i , fiiercn remiddps por Ips dclm i Conícjo fobre los portadgos Óc 

y , impoficiones y eftancos,para que yo  lo mande ver cn el m i 
,. * o Coníejo yprouecy en ello como fuere jufticia, & no :

I ; j I fagades çnde al. De la Villa de M adrid a diez * 
y  3 UCUC dias del mes de Março,dc nouc- 

ta y nueue años. Yo el Rey. Por 
p m andado del Rey. Miguel 

' perez de Almaçan.  ̂ .
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' Titulo Vndecimo.
1

As Coilas condenadas y los
falarios que fe ouieren lleuado fe han dc taílk, & Ip 
mifmo fe ha de hazer y cumplir en lo que toca al fa* 
lario delos A bogados,y dello deue el Preíidente te* 
ner cuydado eípecial.

^L a taflacion fe mandaua faze al Oydor mas antiguo de la Sala donde ,
fe vio el pleyto al tiempo que fe lleua á paflar & coh egir la carta execu- f  a
toria del. Defpues en ÁcucrdofeproueyoquelohagavnOydor, & fi
de la tal taflacion fuere fuplicado que lo vea ¿c retaflc otro O ydot delos fo.120
que fe hallaron en la condennacion,& quelos procuradores de ías par
tes fe hallenprefentes a la taflacion fiendo les notificado. So pena de tres
réaleSi *  ̂ * ■ ' ■
^Condennados feyendo en Coftas las partes que litigaren con los Fif 
cales o alguno dellos nodeuen ni ion obligados a pagar las coftas ¿e"' 
que los Fifcales fon cientos 6c releuados, ¿c pues ellos ion libres &: no ^gj^cliosní
pagan derechos a los Eícriuanos ni Relatores no fe hañ^e  taílar n i po- fc^ngáM?« 
ner en el memorial de la taflacion de coftas los derechos que los Fifcalcs 
auian de pagar, & los Efcriuanos y Relatores delos juzgados delá Cha íljos^Ríbties 
cilleria ni de alguno dellos no pidan ni cobren los dichos derechos, ni cn la  audiécia 
los pongan en memorial delas coftas,y guarden y cumplan lo afsi, 6c Ac.2.íu1.i54J. 
no vayan nipaflen contra ello , fopena de diez mil marauedis para los afo .ijo . 

eftrados a cada vno porcada vez que lo contrario hizicre, y nías dc bol* 
ucr luego lo que ouiere lleuado por razon dclo fufo dicho para h Ca
mara. '  ̂
^L a  taflacion dclasCoftasquando'ouicrecondennacion dellas fcha- 
ga juftamente fin las abaxar ni acortar,como efta proueydo por Leyes 
& capitulos de Cortes, porque dc no auerfe guardado & fecho afsi fc 
han atrcúido muchos a feguir pleytos injuftos.
CLos proccflbs que vinieren en grado de apellacion del Reyno, no íc 
acucn dar a las partes ni a los Abogados dellos fin que primerofean 11c 
uados al Tafládor,6c porci taflados, como efta proueydo pór Orde
nanza 6c vifita,5c quando dc la taflacion refultare,los Efcriuanos que 
los dieron cncl dicho grado auer licuado mas dclo quele pertenefce 
(conforme álAranzcl)los Efcriuanos dc todos los juzgados del Audien 
cia y cada vno dellos a quien tocare,lo deue y fea obligado a notificar 6c

Ec ^

UVA. BHSC. SC 12492_1



dar noticia dcllo alos Fifcales y al'Semanero defu fala para que cerca 
del caftigo dellos fe haga lo q couiene.Y los dichos Fifca es han dc tener 
hbrd de^lg en que lo afsienten,los quales deuen hazer fobre ello inftaa 
cia & diligencia como por negocio de intereflè de là Camara, & los di- 

Acu.8.Nouiê. c h o s  Eícriuanos lo cúmplanlo pena de pagar de fus haziendas lo que 
ijjS. Á creícé, montaren las conden naciones delos Efcriuanos del Reyno cuyas fon ' 

las dichas prouanças.
^Los Efcriuanos ni los Relatores no deuen dar los proceflos a los Abo 
gados ní a los Procuradores dc lás partes,ni ellos deuen ni pueden co- 

Aaie.iS.Iulio. b ra r  marauedis algunos para en cuenta ni en pago de fus derechos dc 
Mar ^ proceflos íin que antes & primero fean taflados, fo pena de lo

boluer conel quatro tantoparala Camara por la fegunda vez, & con 
cl doblo por la primera,

L I B R O  C tV IN T O  D E  LAS
. P Ë N A S  DE C A M A R A  Y O T R A S  P E N A S

y condenaciones y del Pveceptor dellas.
Titulo Primo, - \

Vando alguno fuere conJ
dennadoen pena pecuniaria parala Camara, 
&c de la fentencia óc condennacion fuere apel
lado > çl Efcriuano ante quien fe hiziere la prc- 
fentacion notifique la luego alos Fifcales, y les 
digala tal condennacion para que ellos por el 
intereflè del fifco lo figan hafta íet determina 
do,& fi por las fentencias que fe dieren en gra 

do dc apelación y fuplicacion fuere coiiiirmadá la féncencia prim era, y 
la cxedicion della fe deuicre remitir al luez que primero lo íentencio’, 
para quealla fe execute algunas penas corporales fe haga afsi en quanto 
alas dichas penas corporales.Pero en quanto toca a las dichas penas dc 
pecunia aplicadas a la camara no fe deuen remitir fino dar fe carta exc- 
cutoria dellas alos fifcales,para que como les eftamandadofe cobren y 
fe entreguen al Receptor de las penas dc camara dela Chancilleria por 
que fe le pueda hazei* y haga-cargo dellas como lo difpone la cedula que 
para ello ay,cuyo tenor es el figuiente. El Rey.

PR E S í D E N t e y  Oydores y Alcaldes dela A udiécia dc Vallado 
lid. Y  o he fido informado q muchas pfonas fon codcnados pór los

D efe execu to 
ría al fifcal de 
las condena
ciones de pe^ 
na d& camara

Idem.

UVA. BHSC. SC 12492_1



Corregidores y otras lufticias de aqueftos Reynos cn algunas penas pa 
ra W camara q apelan de las tales fentencias y viene ante rolo tros a fc pre 
fentar y licúan cartas compulforias,y de inhibición y de emplazamien
to & con aquello muchos fe conciertan con las partes y fc queda afsi los 
plcytos inacíFcnfos,y los quefe figuen fifc da fentencia en que fe confir 
ma la tal fentencia dc que apello ekal condenado, que remitis la execu
cion enel luez que la pronuncio, también lo que toca a las'penas como 
lo que pertenefce a la camara,delo qual feha feguido y íigue mucho in 
conuiniente,& queriendo prouccr cerca dello.Yo vos mandoque q u i 
do lo tal de aqui adelante acacfcicre,y quando alguno viniere condena
do en alguna pena parala camara que luego hagays notificar por ante 
cl eícriuano ante quien paflare la tal prefentacion alos fifcales de efla A u 
diencia la dicha caufa para que ellos lo figan hafta fer determinado, y 
fi enla fentencia que dieredes confirmareács la primera fentencia & re- 
mitieredesla execucion a la lufticiaquc primero fentencio,que en quá
to tocaalaspenasdccamarafecobreenefla Audiécia, y fe de dela pena 
carta executoria a los dichos fifcales paraq como Jes ofta madado por an 
tc eícriuano fé entreguen al Rcceptordelas dichas penas para que las co 
bre y de cuenta dellas a Alonfo de Morales Teforero de la Sercnifsima^
Reyna dona luana mi muy charay muy amada hija, Seno fagades ende • 
al.Fecha enla Ciudad de Toroa veynte y tres dias dcl mes de Abril dc 
quinientos & cinco años. Yo el Rey.Por mandado del Rey Admini 
íírador y Gouernador. Gafpar de Gricio. •

i . . ' *
^Porque no aya fraude enel recebir Sc cobrar delas penas de camara, y
enlas que fe aplicaren a gaflx)s de Iufticia,oobras pias & publicas y eftra píasygaAos*¿
dos y otras caufas deue aucr vn efcriuano cierto y determinado por ante ^
quien los Receptores delas diclias condenaciones las'cobren,afsi las que ĝ encJ fibrll.
condcnarenlos Oydores como las que condenaren los Alcaldesy otros deputado^a-
qualefquier juezes dela Audiencia.El qual dicho efcriuano qpara ello
nade eftar diputado ha de tener vn libro y por el ha de hazer cargo a lo^
dichos Receptores de todo lo que recibieren delas dichas penas,y en fin
de cadavn año ha de embiar vna copia delas penas de camara alofticial
delos extraordinarios Reales para que cl dicho ofticial haga cargo por
la dicha copia dellas al Tefoicro que refide enla Corte,y dar otra copia *
deloquetocaalaspenasdccftraaosalPrcfidente Sc los dichos Rccep- '
tores ni alguno dellos no reciban de otra manera cofa alguna delo que
toca a fu cargo^fopena deio pagar con el quatro tanto para la camara*

Ee 4
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^Porque cerca dela orden que fe ha de tener & guardar enla cobran 
& recaudo delos dineros pertenefcientes a la camara & íiíco ay nqfua 
orden 6c inftrucion por ccdula Rcal fe pone aqui cltcnordella,y es ti fi 
guiente.

El Rey.
’p R E S I D E N T E  & Oydores dela nueftra A  udiencia y Chancille 

ria que rcfidc enla Villade Valladolid, Gafpar deVilanoua que por 
nueftro mandado firue el ofticio de Receptor general delas penas que íc 
aplican a n ueftra camara por aufencia dc francifco de Efpana receptot 
general delas dichas pcnas,nos hizorelacion que conformca vn capitu 
o delainftru¿tion que auiamos mandado dar el anopalládo dc quinié 

tos & cinquenta & dos ,fobreló tocantc a las dichas pcnas.El Reccptoi* 
de penas de camara dela dicha Audiencia era obligado a dar cucnta cn 
fin dc cadavn año dcíodo lo qucouicfiercccbidoy pagado dclas dichas 
penas la qual dicha cuenta le auian dctomár dos Oydoresquales vos el 
dicho Prefidente nombrafedes,eftan do prefcntcsTn Alcalde,y el fifcal, 
y tomada,fe auia dc embiar a poder del contador dclas dichas penas co 
el alcácc que íe hizieíle al dicho Receptor general. Lo qual dclpués q íc 
auia dado la dicha orden óc inftrudion,no fc auiafccho ni cuplido cn cf 
fa dicha Audiencia,fuplicando nos vos mandaflemos guardaíledes y cú 
pliefledes el dicho capitulo fin exceder cn cola alguna, o como la nuef
tra merced fucile.Lo qual vifto por los dcl nueftro Cófcjo, & cófultado 
con la Scrcniísima Princcía dcPortugal nueilfa muy chara y muy ama 
da hermana Gouernadora dc eftos n ueftros Reynos por n ueftra auíen- 
cia*Por quanto cnla inftru<aiónquemanda*mos dar 6c dimos el dicho 
año de cinquenta y dos íobre lo tocan te a las dichas penas ay vn capitu-: 
lo deltenor figuiente. Otro fí mandamos quecn cada vna dclas nucí î 
tras Audiencias que eftan 6c rcfídcn cn Valladolid, y Granada aya vjhd 
Receptor para cobrarlas condenaciones fechas para la nuella camara cL 
qual dicho Receptor decada Audiencia, mandamos que hafta fin dcl 
mes de Henero decada vn año fea obligado a dar ydccuctaa dosOy 
dores dcla A udiencia qualcs cl nueftro Prcfidcntc nombrare eftando 
prefaite vn Alcalde,y cl nueftro procuradorfifcal,dc todo lo quebuie- 
re recebido y cobrado daño antes.De las dichaspenas dc camara, y lo 
q dello ha pagado,y aque pcrfonas,E fí algunas cartas,o mandamietos 
le ouicrcn fido dados para cobrar algunas condcnacioncs,y no las ouie-
recobrado mueftre las diligencias qouiereíccho para las cobrar y fino 
las ouiere fecho como deue y ouiere fído rcmiíb y negligente le hagan
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cargo delas tales condenaciones como fi las ouieíle cobrado, y la dicha 
cuenta tomada y fenefcida firmada del dicho Prefidente & dclos Oydo 
res que la tomaren la embien a nueílra Corte y fe la entreguen al cq-  
tador delas dichas penas para quctenga razón dello y haga cargo al di
cho nueílro Receptor general del alcance que fe hiziere al Receptor de 
cada Audiencia el qualdicho alcance el dicho Receptor fea obhgado a 
embiar y embie en dinero al dicho Receptor general dentro dc quarcn 
ta dias deípues que íc hizicrc,& fi no lo embiare el dicho nueílro Re* 
ceptor generala coila dcl Receptor dela Audiencia embie a cobrar lo 
del,y para eílo fenale.perfona cpn falario conueniente como a cl le paref 
ciercjíuc acordado que deuiamos madar dar eíla nueílra ccdula cnla di 
cha razón, & nos touimos lo por bien .Por la qual vos mádamos'q vea
ys el dicho capitulo que de fuío va encorporado, & lo guardeys y cuní- 
plays & hagays guardar y cumplir en todo y por todo fegun y como en 
cl íe contiene,y contra el tenor y forma dcl ni delo cncl contenido no va 
yáys ni paíTeys ni confintays yr ni pafiar por alguna manera y en guar
dando lo y cumpliendolo,ímocílan tomadas las cuecas delas penas per 
tencfciétes anueilna camara en eíla dicha Audiencia dctiiodc diez dias • 
primeros figuientes deípues que eíla nueílra ccdulaíos fuere prcíenta- 
da las tomcys a la perfona,o períonasiquc las ouicrcn cobrado en eíla di 
cha Audienciay embieyi la razón dcllo al dicho Receptor gcncral>y fi 
cilan comadas compclays y apremicys alas dichas períonas que luego • 
le embien relación delas dichas cuentas conel alcance, q ellas fuere 
fecho,y no fagades ende al.Fccha en Valladolid áy.eyíice y cinco dias dcl 
mes dc A goílo de mil y quinicncos & cinqucnca 6c nueue años. La Acrcfccnt# 
Pxincefa. Por mandado de fu Mageíbd>fu Alcczacn fu nombrc.^Iuan 
Vázquez. ^ .

Porque losoíRcios del Receptor dc penas dc camara 6c dcl m ulda- 
dor fon ncceílarios enla Chancillcria,deue los auer, y ios que han teni
do cargo de recebir las dichas penas y m uidas den cueca delo que ouie
ren recibido a los que fucedicren cnlos dichos officios co pago delo q ó- 
«icrcnrcQcbido.y a ellos fe haga cargo del alcance que a los paílados fe 
hizicre.
^ a r a  qlos dineros q ouiere délas penas 31a camara y obras publicas ef- 
té en recaudo, y dcllos aya la cuéca y razón qcouienc , los eícriuanos de 
todos Jos juzgados dela Chácilleria,y de cada vnoy qualquier dcllos dc 
tro de tercero dia(como fe hiziere la condenación en reuifta)la afsiencen 
y cfcriua enel libro délas dichas codenaciones q ha de cftar en la camara^

V iC t.do Iua«
Taue,añ.i5i5í

f  Lo* efcriua 
nos del Audio 
cia afsiéte en 
el Hbro lasco  
denaeionei.
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Acuì Hcne YP^der del Prcfidentc,fopcna al Efcriuanoque no lo cumpliere dc pa- 
1549.afo!i4i. S^^>y y en fus bienes fe execute la caridad que no ailèntarc den

;ro del dicho tercero dia con el doblo,
^Para que la Cárcel fe acrefciente y enclla fchaga el apoilènro que con
uiene para los p refò s y paralas mugeres 6c fe fagan & reparen las otras 
obras publicas dcla A udicncia.El Preíldente & Oydores y Alcaldes & 
lucz mayor deV4zca^a,porlas fentenciasquc dieren en que ouicrc de 
aucr condenaciones pccu n ia^^^ed an  aplicar y aphquen la mirad dc 
las dichas condenaciones a l i s ^ ^ a s  obras dc repararos como fc contic 
nc enla ccdula que para cllo fbelibrada,cuyo tenor es el íiguiente.

ElRey.

P R E S I D E N T E  & Oydores & Alcaldes dcla nueftra Audie 
cia que efta & reílde enla Villa dc Valladolid & lucz mayor dc 

Vizcaya. Y o foy informado que cn cfla A udicncía,cnla Cárcel della no 
ay cl apoflento que conuienc para los prcfos>& que también no ay ellur 
gar conucnientc donde citen las mugeres que eftan prefas dc que fc íi- 
guen inconuinicntcs,& queriendo prouccr que con.toda breuedad fe 

Acrcíccil. el apoflento que coiiucnga^vos mando que por cl tiempo qucfiic 
re nucftravolüntadícnlasfcntcnciasqucdiercacsenqucouicrc de aueir 
condenación de penas pecuniarias apliqueys la mitad dellas para los 
gaftos del dicho apoflento y obras publicas dcla dicha Audicncia.Fccha

• cn Valladolid a catorze días del mes dc mar^*o de mil & quinientos & 
cinquenta & cihcó años*LaPrinccfa.Por mandado dc fu Mageftad íu 
Alteza en íu npmbrc.Iuan Vázquez.

• ^ E l Receptor delas penas dc camara íiendo fecha la condenación y paf 
fada ert cofa juagada ha dc hazcrdiligcncia Sc cobrarlos marauedis de

ga*dlF¡g°cn̂ î  Ha facando la carta cxccutoria. & pidiendo con inftancialaexecucioii 
pa cobrar las dclla,mas no ha de acufar los dcliáos ni pedir que los deli nq uen tes íeía 
condcnacio - condeiìadòs,aunquc dcllo íe aya dc feguir intercíTc y condenacio dc bic 

nes,o dineros pará lacamara,lo qual es y concierne al ofticio defifcal,y 
cl dicho Receptor no es parte para elio como fe dixo también cncl titu»

.  ̂  ̂ ' lodelos Fifcales y íe coticnc y declara en la cédula que fobre cHo íiic^pro 
ueyda,la qual dize afsi. . '4

- v; V ' E lRey & la Reyna. : ’ •
p R E Íid é tc  y Oydorcs dela nueftra A udiécia q efta y reíide enla villa 
‘̂ d e  Valladolid.AnosesfecharclacionqucFrancifcodc Paredes Re
ceptor dclas penas dc n ueftíá camara por Alonfo dc morales nfo tcfore 
ropide Sc deiñanda-yacuíáa algunas perfonas deUdos que dizquehaií

UVA. BHSC. SC 12492_1



fccho diziendo (Juc por ello perdieron fus bienes o patte dellos, o que 
incurrieron en algunapena que pertenece a nueftra camara no tenien
do poder para ello,&fi alguno elo los otros Receptores touieron,que 
les fue reuocado,& porque nueftra merced & voluntad esque de aqui 
adelante ninguno acufe ni demande las dichas penas en effa n ueftra A u 
diencia,faluo nueftro procurador fifcal & que el dicho Francifco de Pa 
redes folamente tenga cargo delas pedir y dem apdar, y cobrar defpues 
de condenadas,nos vos mandamos que de aqui adelante no confintays 
ni deys lugar que el dicho Franciíco dc Paredes ni otro Receptor algu
no delas dichas penas las acufe ni demáde ante vofotros ni ante los nue
ftros Alcaldesjfaluo que lo puedan notificar a nueftro procurador fifcal 
para quefi el viere que fegun las leyes de nueftros Reynos fe deuen pe
dir lo pidan, & que el dicho nueftro Receptor lo pida y cobre defpues ' 
de condenados & para ello faga todas las otras diligencias q ue fuere ne Afojaŝ íó, 
ceftarias & nofagades endeal.Fechacn Seuilla a doze dias del mes de Iu 
nio de mil y quinientos & dosanos.YoelRey^YolaReyna^ Form an 
dado del Rey & dela Reyna, Gáípar de Gricio»
^ I te  el dicho Receptor de penas de camara no le ha-de entremeter eii ^
cobrar ni recebir las quinientas doblas q pertenefcen a¡ là cámara en los Mas. 
cafos dela fegundafuplicadon con la pena y fiança delas mil y quinien
tas doblas,lo qual no es de fu cargo,ni lo ha de auer ni cobrar,ni fon dc 
condenacion/echa enla Chancilleria,y lás dichas quinientas doblas cn 
el cafo que fe ha declarado pertenefcer a la camara fe han de poner cn po 
der del depofitario general dela Chancilleria para q ks tenga en guar-« 
da y depofito y dellas faga lo q por el ¡Rey áquien perteneícen le fuere 
por cédula y recaudo efpecial ordenado y mandado, y para que mejor 
le pueda cumplir.El Prefidente & Oydores hagan poner & aflentar k  
ccdula Real que fobre efto fe proueyo enel libro del Acuerdo dek  qual 
fe pone aqui el tenor,y es el figuiente. E lR ey .:

PR E S I E N T E  & Oydores dek nueftra Audienciay Chanchille 
ria que refide en efta Villa de Valkdod. Y  o he fido informado que 

quando algun pueblo o perfona o perfonas particulares que ouieren fu 
pilcado de fentenciá de reuifta pronunciada por vofotros para ante ñutí Idem^ 
ftra perfona Real en grado de fegunda fuplicacion con la pena & fian
ça de las mil & quinientas doblas de cabeça, incurran en perdimi
ento dellas, confirmando felá tal fentenciá por los' del nueftro Con^
Icjo, o otros luezes de comifsion por nos nombrados para e llo , el 
nueftro Receptor de penas de camara de efla dicha Audiencia fe entré.
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mete a cobrar las quinientas doblas que dela dicha pena nos pertenccch 
& las deftribuys ¿c mandays deftribuyr & gaítar como marauedis apli 
cados a nueftaa camara & fifco, & porque las dichas doblas no feentien 
de ni es nueftravoluntad queíe entiendan fer de condenaciones de pe
nas dc camara de eíla dicha Audiencia os mando que des del dia dela íc 
cha de cfta nueflra ceduJaen adelante cada dc quando acaefciere incur
rir qualefquier Concejos o perfonas en perdimiento delas dichas mil y 
quinientas doblas proueays que las quinientas dellas que dela dicha pe 
na nos pcrteneíccn íe cobren íue^ro en nueftro nóm brcj & fe pongan en 
)oder del depofitario general de eíla A udiencia para que fe haga dellas 
o que por nos fe mandare & no fe diíponga dclos dichos dineros fin ef 

pccial mandamiento nucftro^y aullarnos eys de como íc ouicrcn cobra-- 
Acrcícenc. do mádamos al dicho Receptor q es o fuere dc las dichas penas que no 

fe entremeta a cobrar las dichas q uinicntas doblas,y aflentareys cl trafla 
do de cfta nueftra ccdula cncl libro dcl Acuerdo de efla dicha Audien
cia para quefiem preíécntienda& ayacíFcdólocnellacontcnido. Fe
cha en Valladolid a treze dc Mayo de mil & quinientos & cinquenta y 

. feys años.La Princefa. Por mandado de fu Mageílad fu Alteza en fu 
nom bre.Iuan Vázquez,
^  La Decima parte delos marauedis de penas dc camara que el Recep- 

<ldlas en la Chancilleria pretende perrcncfcerle aunqlcfcadcuidai 
el R eceptor. & feic aya de dar por titulo que para ello tenga, fea de entender que fc 

leay ad ed ary  el pueda auer y cobrar la dicha decima parte dcllas para 
fi dc aquellos marauedis délas dichas penas de camara que Realmente 
ouicrc cobrado y recebido delas dichas condenaciones,y no de otra m a
nera,como fe contiene enla cedula & declaración dello,que es dcl tenor 
figuiente.

ElPrincipe.
* p  R E S I D E N  T E  & Oydores y Alcaldes del Crimen dela A u- 

dicncia dc Chancilleria que refide en efta Villa de Valladohd. Y o 
he fido informado que loan paez Receptor delas penas que fc aphcari 
a la camara dc fifco de fü Mageftad enla dicha A udiencia lleua decima 

' delas codenaciones q enella fé hazé fin tener para ello titulo baftate cipo 
cialmente para lleuar las délas codenaciones q nohan venido aíb podcC 
ni el aya fecho diligencia enla cobranza dellas,fó color de algunas cedu 
las de fu Mageftad q dizque tiene, & porque nfa volutad es que de aqui 
adelante no lleue decima dc ninguna condenación de marauedis que: 
Realmente no los aya cobrado y eften en fu poder, yo vos m ando qucr

proueays
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proueays que como dicho es de aqui adeláte el dicho luan Pacz ni otro 
Receptor alguno que fuere de la dicha Audiencia no lleue la dicha dé
cima de lo que como dicho es no ouiere cobrado realmente,^: q fiacacf 
ciere fu Mageftad o yo hazer merced de algunas condenaciones a algu
nas perfonasantes que entre en poder del dicho Receptor deque para 
la cobrança dellas el aya fecho algunas diligencias.tampoco por razon 
defto no llcue decima>íi no lo que parefciere que en ello fe ayagaftado 
fc defcuéte dcla merced y fe pague al dicho Receptor,lo qual todo que
remos y es nueftra merced & voluntad que afsi fe haga dc cumpla, fin 
embargo de qualefquier cédulas de fu Mageftad quel dicho Receptor 
tenga aunq enellas diga q pueda lleuar decima, delo que no ouiere en
trado en fu poder,y de otra qualquier cofa q aya en contrario, q para en 
quáto a efto toca nos difpefamos con todo ello,y hareys q efta nra cedu 
la fe guarde en el archiuo de las efcripturas tocantes ala dicha audiécia. •
^O trofi mandamos al nfo procurador fifcal q al prefente es o fuere dc 
la dicha Audienciaqen nfo nombre procureq fe cumpla &c guarde lo 
contenido enefta dicna nfa cedula,paraq de aqui adelante norecibá ni A fo.ioi. 
paflen en cuenta al dicho Receptor la dicha décima de lo q como dicho 
es no ouiere cobrado.Fecha en Valladohd a quatro dias del mes de N o 
uiembre,demil & quinientos & quarenta Sc quatro aííos. Yo el Prin
cipe. Por mandado de fu Alteza. Pedro de los Couos.
^Las penas q fe pufieren enlas fentencias de prueua y los depóíítos que • *
por las Ordenancas fc mádan fazer dellas endeíFetodelas prouancas,y Penas ci- n- 
otras cofas femejantes cerca de los plazos vltramarino^ fe afsienten y eC tédasdcpru« 
criuan en vn libro qeí'te en poder del Preíldente, & los efcriuanos las cf 
criuan en el dicho libro el mifmo dia quefc hizieren paraquealdepoíi Acu./. Dizíé. 
tario fe haga cargo dc por el dicho hbro fe tome la cuenta y razon de las ‘
dichas penas y depofitos» dc las dichas penas quando fueren con den na n

^  das fe han de executar enlos procuradores delas partes y ellos las pagu^
' quedándoles fu recurfo contra las dichas parte^cpmo íe dixo dc deda- ^  
ro en el titulo de los procuradores. ^
^ E l Prefidente & Oydores y Alcaldes cada vno por'lo que tocare a fu
juzgado prouean y nombren las perfonas que ouieren de yr a executar
las penas de la camara,y no las ha db nobrar ni jpueer el receptor dellas, 1525. *
^ A  los Fifcales paralas coftas y gaftos qfe ouieren dc hazer en defenfa
de lajurifdicionrealfe ha de dar & hbrar enlas penas dela camara lo q
fuere necefíario para el feguimieto delas dichas caufas,como fe cotiene
enlas cédulas reales que para ello fueron dadas,q fon del tenor figuiétc;

Ff
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Lib.5. Delas Penas de Camara,ô^c. T it.i ̂ Í

ElRey & la Reyna. .
R E S I D E N T E  & Oydores dela nueflra Audiencia que reíí
de en la Villa de Valladolid. Anos es fecha relación que algunas 

caufas que el nuefl:ro procurador fifcal de eflà A udiencia trara con aigu 
nas perfonas quefe dizen Clérigos de Corona fe dexan deieguir como 
deuen por no tener dineros para las feguir y fazer las prouanças que es 
nccdîàrio^y q por efl:o algunas perfonas fe pronuncia por Clérigos no 
lo feyendo y fe impide de executar enellos la nuefl:ra luiticia & por quc 
deílo nos fomos dcieruidos,y nueílra merced es q enlas femejantes cau
las aya el recaudo y diligencia que conuiene,y que por falta dello la n ue 
ftra juílicia no íe impida.Nos vos mandamos que de aqui adeláte qua> 
do las femejantes caufas fe oíftccieren hagays dar al nueftro procurador 
fifcal de efla nueftra Audiencia,todos los marauedis que fueren necefla

• rios para feguir las dichas caufas de las penas que fc aplicaren por vofo- 
tros,o por los Alcaldes de eíla nueftra Audi-encia para los eftrados della 
ÔC no auiendo delas dichas penas dineros algunos para lo fufodicho fe 
lo fagades dar délos marauedis delas penas cn que ouieredes condena
do pertenefcientes a nueflra camara óc fifco,quedádo le los dichos mara 
uedis para lo fufodicho,Por efta nueftra cédula mandamos a la perfona 
que por nueftro mandado ouiere de recebir ias dichas penas que c6 vue 
ftra carta & libramiénto y carta de pago del dirchó nueftro procurador 

A ro.^o. gfc^j reciba en cuenta todoslos marauedis queafsipor vofotros fueren 
librados para lo fufodicho, & nofagades ende ai. Dela Ciudad de Tole
do a doze dias delmcs de lulio del nafcíraiento de nueftro Seiíor lefu 
Chrifto de mil 5c quinientos 6c dos aííos, Y o el Rey.Y o la Reyna. Por 
mandado del Rey óc dela Reyna.Gafpar de Gricio.

ElRey.
E CE P T O R  que agorafoys o fereys de aquí adelante dclas^pe- 

-■•^nas aplicadas ala camara enei Audiencia que refide cnla villa de Va
* lladolid,o vueftro lugar teniente,yofoy informado que algunos juezes 
Ecclefiafticos,afsi de eflà dicha villa como delas otras Ciudades, Villas 
& Lugares deftos'Reynos proceden por cenfuras Ecclefiafticas contra 
los Alcaldcs y fifcales Óc Alguaziles de efla Audiencia cn fauor delos de 
linquentes que tienen prefos,diziedo fcr Clérigos deprimerà corona,y 
los dichos Alcaldes y fifcales apelan dc las tales cenfuras y por no tener 
dineros para profcguir las tales apelaciones y cauías,afsi ante los dichos 
juezes como en Corte de Roma muchas pionas fc pronuciá por Clcri- 
gos de corona q no lo fon,y los delidos q cometieró qdáimpugnidos y
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(jucafsl mifmo los‘dichos juezes ecclefiafticos excomulga a los dichos 
Alcaldes 6c Fifcales & AIguaziles,y les ponen penitencias pecuniarias 
por auer executado penas de muerte y otras penas corporales en las di-̂  
chas perfonas,&: porque no es razón que los deliólos queden fin cafti
go por falca de no auer dinero para profeguir las dichas caufas,ni que 
Jos dichos Alcaldes Fifcales & Alguaziles paguen las dichas peniten
cias pecuniarias pues lo hazen por nueftro feruicio y en execución de 
nueftra jufticía.Porende yo vos mando que de aqui adelante codas laá 
vezes que fuere neceflario dclos marauedis que fon de vueftro cargo de 
las dichas penas,dedcs & paguedes para codo lo fufo dicho los maraue 
dis que alPrefidencequc es o fuere de efla Audiencia pareciere, Sc cóti 
hbramienco del dicho Prefidence& con el craflado de efta mi cedula 
m ando a los Concadores mayores de cucncas o a otra qualquier perfo 
na que os ouiere decomar la cuenca que vos reciban 6c paflen en Cuen- A fo* tor. 
calos marauedis que anfi dieredes paralo füfo dicho,& los vnos ni los 
ocros no fagades-ende al. Fechaen Tordefsillasaveynce&ocho dias 
del mes de Nouiembre,de rail 6c quiniencos 6c diez anos. Yo el Rey*
Por mandado de fu Alceza* ■ Lope Conchillos..
^A fsi mifmo fe ha de dar a los dichos Fifcales el dinero que fuere mc- 
neftcr para las coftas 6c gaftos del feguimicnco 6c defiinfion delos pley 
tos caufas y negocios cocánces a la hazienda 6c pacrimonio Real que eíl 
la dicha A udiencia fe cracaren,como efta proueydo 6c mandado por k  
cedula Real que fobre ello dilponc,quc es del cenor figuience

ElRey.
1 ^ 1  R E S I D E N T E  6c Oydores dc la mi Audiencia que efta 

yrefidcenla Villa dc Valladolid. V ila relación quem e em -
......

biaftes fobre lo que el Licenciado Aldréce nueftro Fifcal en ef
ía Audiencia mc hizo relación que cnefla A udiencia ay muchos pley
tos de gran imporcancia cocances a nueftro pacrimonio Real,& que pa- 
talos gaftos dcllos fonncceflarios dineros, y aunque los pide al Rece- 
peor de las penas de Camara de efla Andiencia no fe los ha dado,dizicíi 
do que no los ay por fer pocas las condennaciones, 6c de algunas dellaí 
hazemos merced,y cambie fc vio el memorial délos gaftós ordinarios 
y extraordinarios que fe hazen,y los marauedis que han rencado, y los 
que fc han gaftado en los eres anospaflados, y codo vifto en mi C on- 
íejo 6c coníulcado con la Screnifsima Princefa de Portugal m i'm uy cha 
ra y muy amada hija, gouernadora deftos mis Reynos por mi auíencia 
dellos,fuc acordado que deuia mandar dar efta mi ccdula. Por la qual

Ff 2
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Vos mando que hagays que el Receptor deefla Audiencia de y pague 
los marauedis que enel hbraredes al dicho Licenciado Aldrete nueítro 
fifcal,y al que adelante fuere íiícal de eíla A udienciajque fueren necefla- 
rios para los gaítos delos pleytos fiícales antes &c primero que otros ma
rauedis que enel eftouieren librados &c íe libraren afsi de ordinario co^ 
m o de extraordinario^ & de mercedes & deudas por que afsi es nueftra 

Acrefcent. merced^por que cn la profecucion dc los dichos pleytos no aya falta, &c 
mando al Receptor de las dichas penas que afsi lo guarde dc cumpla y 
contra cllo no vaya ni paíle. Fecha en Valladolid a nueue dias del mes 
de Diziembre de mil 6c quinientos dc cinquenta dc cinco anos.La priri 
cefa.Por mandado defu Mageftad,fu Alteza cn fu nombre. Francifco 
de Ledefm a.'
^L as mul-das y faltas de losminiftros & ofRciales.de la Chancilleria fe 
han de dar y gaítar para las obras y reparos delas cafas y cárcel della,co
mo fe contiene enel titulo delas obras.
^L as condenaciones de dineros que í'eaplicauán por fentécias yenqual 
quier manera a los eftrados Rcales>auiari los Efcriuanos de aflentar y ef- 

Condenacío - libro que para ello ha de eftar en poder dcl Prefidente den*
nes aplicadas tro de tercero, día comofehaziánlas tales condenación es ̂ y también ca- 
parala  cama- J a  Vno delos efcriuanos ha de tener vn libro particular para que en el fe 

efcriuan dc aísícntenias dichas condenaciones y dellas ayacuenta y ra-« 
zon^mas defpues fue proueydo quelas condenaciones que hizieren los 
Alcaldes de la Corte & Chancilleria que fueren aplicadas por fusfenr 
tencias,afsi alos dichos eftrados como agaftos de juiticia repsros y obras 
y otras caufas qualefquier fuera delos que fe apUcafen y perteñcfcicren 
a lacamara fc efcliu'an & pongan én vn libro q ha de eftar en poder del 
mas antiguo délos Alcaldes comofe contiene dc declara enla cédula Re 
alque fobrello habUiCuyo tenor es el que feifigue. . i

E lR ey . -
'A  L C A L D E  S dela nueftra Audiencia y Chancilleria que refide 
*^^^enlaviila de Valladolid,Sabed que enel nueftro Confejo fue viftar 
la relación que embiaftes cerca delas condenaciones pecuniarias que ha 
zeys para gaftos dejufticiá y obras,yla orden gue teneys enlas deítribu 
yr y gaftar,y porque de aqui adelante ayacuenta y razón dellas vos man; 
damos que deaqlii adelante enlás condenaciones arbitrarias de dinero 
que hizieredes para gaftos dejufticiá y obras pias y reparos de efla A u
diécia y eftrados deíla y cárcel y prifiones conforme a las leyes de nfos 
Reynps>q el Alcalde mas antiguo deefla Audiencia tengan vn libroea
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qae fos efcriuanos del A udiencia dclos dichos •Alcaldes aiiicnccn las di - 
<has cádenaci ones fechas en reuiíla fegû y comoyjenel tiépo y Tolas pe
anas q fon oWigados â-aiientar las codcnaciócs de penas de camáraenel ü 
bro d^i Preíidente de eíla Audiencia conformea Ja Ordenança^y queel 

^. mas antiguo delos dichos efcriuanos feaReccpxor delas dichas conde- ' - 
naciones. El qual pague por libramiento de los dichos AIcaldes,lo q fue t  ^

' re librado para los dichos gaiios,y que de cucnta y razo delas dichasco 
denaciones en cada vn año por el dicho libróla los Oydores,, Alcalde 6c 
í  fcal que tomaré las cuentas aplicadas a nueílra camara & filco enel tíé-- 30 .  ̂
poquelosOydoresyAlcaldeyfifcaUaacoílumbraatomaral Receptor ' ' ' 
delas penas de camara,loqual cümpla,fopena de diez mil marauedis a- , ,  
pilcados para los dichos gaílosi&mandamos aL Preíidente ót .Oydorei 
Jeiá dicha Audiencia y Alcaldes delk  que afsi lo hagan guardar y cum 
plá. Fecha en Valladolid a doze dias del jnesdeliilio d^ mil & quinien 
tos & cinquenta & feys años.La Pfiricefa.Por mádado de fu Mageilad 
fu Alteza en fu nombre luan Vazquez^ Las cuentas delos dineros a- 
plicados por fen tencias a obras,repaa’ós dela cárc¿l,eíl:/idos g ^ o s  deja 
fticia,yótras cauías de q hahla la ccdula fufo encor|)Qradâ,las lian de to 
mar losOydores diputados para tomarlas cuentas dda. camara. como .
enla dicha ced ula fccórienc y. declara y fe dixo en él titulo delPieíidéte - 
y Oydores dodefeauia el tenor yapueílootravez.1j1Enla:viÍfa-de Valla , \  
dolid aearoTze dias del mes de Sepdéíxre deniil y miiniétosyrieiènta y * Vnt 
tres aííos.Los feñores Preíidéte y Oydores dela^ndiécia Real defij .Ma 
geílád dixero q mádauáy mádaro alíReceptordcpenas de caráí^ra-y ef 
criuanos dela dicha A udiéda,y del crime y juzgados déV i zcaya:y délos 
hijos dalgoj-q agora fon y feran de aq^i idcláte,y a;cada vno dellos q há 
gany cúplanloiíiguiéte. i^Primeraméteq el dicho inceptor jdepenas do EJReceptorá 
camaráiio:embieni;nguexecutor.ácobrar ningunas mris aplicados a la  
cámara y fifco-3 fu M a^ftad^íin g .primero le preferiteaantercjfduor Pf¿ bie cxecutoc 
fidente / y^fiendo aproxKfdo*por fu léñori^ivay%y-nadc otra mainera.Ité
^  -"i---- ft- ‘"»vr ----—T----------- V*' r  dccel«apruíq j^  las prouiíiones qk)s dkhosel¿riuanps:dieré:aJós tales cxrecmores ga ^ 
cobrar codenadoncs dcf bienes en q a-̂ a de auer liquidado p ogá q  -el di Hc.i J4S. 
^oexeGWorrr.aygaáprouacÍQdd:^ufticia’pot k teefcriuanoácíasdi L o q lo s e fc r l  
Hgenciaisqencltalnegodo vüiereféchoy fey teftimonio,aomo a auido uanos h a a d e  

¿ftás bienes:3 los q el execurora cabrado ó fecreftádo,y q enla taílkton y ujífones”'*!!? 
v^ta dellosfeaibéchqloTiEceílafiajifopena qelexecutorq no truotercb uálosê cccû  
dicha apuacio y teftimonio no aya nilleue íalario del tiépo ̂  enel:hégc¿ 
c&fe qtiyparcy de vc^iítetliascrilá carcel^ni cLdicho Recetor íe le reSij^ 
baen cuéca,y venido el tal executor fea obligado a yr luego a dar cuen
ta dello al íeñor Preíidente. F f j
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Losefcriuaos dichos cfcriuanos y cadav,nodellós,eI mefmo dia que íe
el mefmo dia bizierç la condennacion en reuiíla para la carnara la afsiente en fus oíB- 
c'o^íaaitiéci «íiicl libro dondf feacoílumbrá aíícntar,queeílaen el apofento dcl 

feíior Preíídéte,fin aguardar a otro dia ni aíTentarlo en/us libros como 
Ê1 agora lo hazen porque ciReceptqr pueda faber las condenaciones que

vna vez câ da »y> y fide executoriaparalos cobrar.El qual vea el dicho libro por ló mc 
femana. noi yaa vcz enla femana,y demás deílo los dichos cfcriuanos lo hagan 

faber al lífcaL •
Los efcrináos ^Itcm  quc los dichos efcriuanos y cada vno dcllos, luego que el dicho 
emboda al Re les pidiere la executoria delas tales condenaciones felá den
ceptor. fiii diiacion alguna porqueno tengaacaufa de fe efcufar,qucpor no íe 

la auer dado no ha cobrado en el tiempo que era obligado y lo guarden 
y cu mplan afsi cada vno lo qup le toca,fopena de veyntc ducados para la 
camara y fifco de fu Mageílad.

ElPrincipe.
 ̂ - 'í - , 

jO R Q V  A N T O  por parte de vos Rodrigo Barbo Re 
^ I c e p to r  deias penas que fe aplican a la camara en la A udien- 

Que no ft en- 7 Chanci leria, que refide en la noble villa dc Vallado* '
tienda per]u- p B ^ M ^ p lid .n o s  ha fido fccha relacio que por el trabajo que paílays 
torVn íu d?a en Cobrar los dineros que íe aplican enella a la dicha cama
ma. ra,y de tener la cuenta y razó dello no teneys falario ni otros prouechos

ni derechos mas dcla^decima parte,la qual no íe os paga delas condena
ciones dc que nos hazemos merced a criados nueílros,y otras perfonas 
dcla dicha Audiencia,acuya cauía quedays fin fatisfacion dc vueílro tra 
bajo fuplicandonos fucilemos feruidos demandar que íe os pagúela dí 

r cha décima délas condcnacioncs,de que íegun dicho es nos auemos he
cho y fazcmos merced como delas otras,no embargatequalquier cedurr

que fe aya dado &.dicre en contrario,o como la nueílra merced fuef*? 
fe. Por ende por la prefente dezimos y declaramos que nueílra intencio 
ni^ lu n ta d  no ha fido ni es de perjudicaros en vueílro derecho por ra- 

" zonadas cédulas de nierccdqucfauemos dado y dicrcmos^nlas dichas
' Í^nas, ÔC m andam ^ alPreíiaentc óc Oydores dcia dicha Audiencia q

" -  ̂ anfi lo entiéndan guarden & cumplan ¿c hagan guardar óc cumplir y 
. ‘ noháganendeal. Pecha en Madrid a veyntc y ocho de Henero de mil 
. “ óc quinientos óc ouarenta y fietc anos.Yo el Principe.Por mandado de 

fu Altbza*Pedid cielos Couos.
n Valladolid a diez y nueue dias del mes de Março dc mil y quinic*
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tos & quarenta y fiete años,ante los feñores Oydorcs en Acuerdo gene . 
r a J  f e  prefento efta cédula de fu Alteza,por Rodrigo Barbón Receptor 
delas penas de camara defta Real Audiencia,y vifto por los dichos feño 
res la obedefcicron con la reuerencia y ácacamiento dcuido,y en quanto 
al cumphmiento della,dixeron que haran & cumplirán lo quefu Alte
la  por ella manda Juan  Gutiérrez.

^ T itu lo  Segundo,

A s  q u i n i e n t a s  d o b l a s  d c  J a
tercera parte delas mil y quiniétas dela pena & 
fiá^a aue difpone la ley de Segouia que por la 
dicha ley eftan aplicadas a los jaezes q pcimero fidente &Oy 
determinaro cl pleyto enel caío qla dicha pena dores fe los p» 
feincurre y fe deue,que cs quan do enla fegun- 
da fuphcacion por los juezes de aquel grado íe 
cofirma la fentécia de reuifta pertenefcc y íe há 

dc darfolamente a los Qydores q diero la dicha íentéda de rcuiítialos 
quales enla Chácilleriá ícha de dar la cárta'execatoria, y recaudos para 
auer y cobrar las dichas quinientas doblas q por la dicta ley les pertcnef 
cé,y fi a lgunoo algunos Qydores fehallaró enla viftay no fehallaro ni 
fueron enla reuifta, no íe lesdeue ni ha de dar paTte alguna délas dicHas 
doblas como fe cotiene y declara enla cedu la Real q fobrello fue dada,cu 
yo tenor fe pone aqui y es el figuiente. E lR ey & la Keyna,.

'V E S T ro  Prefidete & Oydores dela nfa Audiencia por partede 
los otros Oydores qprimero endeeftauá no es fecha relación q co 

m oquieraq ellos ouieró'dado la íéguda fentécia diffinitka cn grado^^
reuifta enel pleyto q antellos en eíla nfa Audienciapehdiaentre el Go* . 
médador Fray Diego Bernal dela vna parte y do Aloíb deM órróy dela 
otra parte deqfueíuplícado para ante nosco la obligacioy fiá^a defáí 
mil y quiniétas doblas.Por auer fido como fue cofirmada por los)uetW 
aquié lo cometimos la dichafentécia dada por ellos en grado dc reuifta, - 
y dizque vos Jiá pedido q les dedes y librcdes nfa carta cxecutoriá para 
auer y cobrar las dichas quinientas doblas a ellos pértenedentes q  k> iío 
aueys querido fazer, y porq con acuerdo de los del nueftro C 6 fejb cf
la por nos determinado antes de agora q la tercia pte de las dichásitiiiy 
quinientas doblas fegu cl tenor dcla dicha lcy,pertcnecen a los Oydorcs

F f 4
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•an

.njfi

que din & pronuncian la fentencia en 'gradó de reuiilrarquc defpües-cs 
por nos coníirmada.Porende nos vos mandamos que dedcs libredes 
a las dichos Oydores que enei dicho pleyto dieron & proniínciaronia 
dicha fentencia en grado de rcuiftajnueíÍTa carta executoria en forma de 
uida para q'ellos aya y cobreo las dichas quiniétas doblas q a ellos percc 
nefcen,& no fagades ende al.Dela noble ciudad de Barcelona a veyntay 
feys dias de Odubre de nouéta y tres años. Yo el Rey. Yo la Reyna.Por 
mandado del Rey Sc dela Reyn a.Iuan delaParra.
^Las otras quinientas doblas delas mil y quinientas que fon y eílá por 

ápl^ad^s a ja e z a r a  fchan de poner Sc depofitaf éii 
póc les del depóTitkrió generai paraque allieften hafta que eí Rcyprq- 
uea, Sc haga ló qüefuere fu yoluntaa & merced,y el Receptor delas pe
nas de carnata no ha de cobrar las dichas dóMas ni entremeteríie en ello 
como {t dixo enel titulo antes defte Sc fc conpiene 6c dedaraen la cedu 

lá'Réáique fobrellohabla 6¿ allí efta inferta.
i

‘ ; Libro Q uin to  delos Archiuos dela Chancillería*y dc 
' ■/ í ' ;  ; ' ! ' . Simancas. Titulo Tercero ^

N  las. cafas Reales de II
Chancilleria fc deue hazei* y feñalar apoflcnco 
?ara el Ardhiuo donde há de guardarle y eftar 
os proceflos fenecidos deque ya fe'ouieren d i  

do cartas ejecutorias. Y los priuilegiós y otras 
cofas q ue difpone Ja. Ordenança, iïq u a l feha 
decúrbphr y e3tecutar>ylos efcriuánbs poñgáfi 
enel dicho Archiua: los dichos^ó<3eflbs fené^ 

Ejoqfornrtóíe^n y enel tiempo qué manda la dicha Ordenança y 
cifco.dcM cn. fegarlíedixo.oácltitulo delospléytos. . ' .: U^í¡j' . '¿?í
Yin d5 M art Aichiuo no deue m orarni pófar peífona algmia, y
de Cordo.año pibc-uriar y. dár orden como la dicha Cambra Sc apolento efte bié

y a rnUy buen recaudo.-

Viíí.Dean de 
lacn  ano.îçp2, ^ 
fo .iS .ydoF rá

tocares al ^a- ^BiÁfchiuQ y bs cfcripturás del tocáces ala corona y pacrimonio Re 
rrim onioreal y-Q^’̂ fiTCofas foiian cftar cnla For’tákzadtí Mediná del capoq llaman

m]D¿á^;páflárQií fe defpues a lafóriialcza dcSimácás dóde eftáy para q j 
álU^ÍÍfa mcjó^írccaiidoylos fifcales y otras pfonnsq ouiefcnmenefer'' 
lasrdkbás ¿fcríptliras fe pueda a^puechar dllas fcjpueyo q efte debaxo 3  
dwjAUCs qJa viaatégA el Prefidae y la’otra tega elalcaydeálíi dicha fop
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t a l e z a  de Simancas & que no fe puedaabrir el dicho archiuo ni fepuc- 
dá bufcar ni facar las dichas efcripturas ni alguna dellas del dicho archi 
uo.faluo por carta Sc prouifion Real porque el dicho archiuo 6clasef- 
cripturas del eften enel recaudo y guama que conuiene como lo difpo
nen las cédulas & prouifiones que fobrello hablan.Las quales fcpuíie- 
ron y eftan enel titulo dclo extrauagante en los capitulos que comien
zan* Las llaues dei archiuo , y las efcripturas tocantes.

^T itu lo  Q uarto.

Ara la sobras & repáros de
las cafas Reales de la Chan cilleria,y para pagar 
ios falarios. del Relogero,Ortolano, Portero de 
Cadena, Barrendero,yel carbón que fe gaita 
enlos braferos delas Salas enel Inuicrno , los 
meníajeros, & otros gaítos neceílarios, El Re-

cédulas Reales eftan confignados y mandadolpagar paralos dichos 2̂. uwJl. 
ftos enlas diclias penas de camara copio fe contiene en las fichas 
las,cuyo tenor fe pone aqui,y es el f¡guiente.^|^^^^

ElRey.
_____

*vJ?
R e  C E P Tor que foys o fereys de aqui adelante delas penas de

mara de la Audiécia & Chancilleria que refide en efta villa de
lladolid, Yp vos mando qüe pagueys cn cada vn aiio tanto quanto
merced &c voluntad fuere treynta mil marauedis de lo que rentaren las
peñas de, cámara para los reparos dela caia de la dicha Audiencia y cha
cilleria. to s  quales dichos treynta mil marauedis mando quefe paguen ^
ordinariamente en cada vn año & fe libren por los tercios dcl año jun-
tamqncecpnlqsfalariosdelos Alcaldes&otros officiales quefe pagan,^^5 2 S ^ ^ A ¿
de las dichas penas de la camara.Los quales dichos treynta mil maraue^^-’̂ ^ " ^ ' ^ -
dis pagareys dclo que afsi recibieredes de las. penas de la dicha cam ara
paralos.dichos reparos con mandamiento dcl Prefidente, & por efta
mi cédula mando que todas & qualefquier mercedes que yo hiziere
enlas dichas pena$ delaicámarafean obedefcidas & no cumphdas haí'-
tatanto que los dichos falarios, & ios dichos treynta mil maraue- -^foj.iOA.
dis fean pagados & otras cofis ordinarias que fe fuelen gaftar de
ias dichas penas Sc no fagades ende al. Fecha enla Villade Valla
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dolid a ocho dias del mes de lunio de mil y quiniétos y nueue años. Yo 
el Rey. Por mandado de fu Alteza. Miguel Perez de Alma^an.

El Rey.
V E S T  R  O Receptor que al prefente foys o fueredes de aqui adc 

marauediŝ pa lante de las penas que fe aplican a nueftra camara dc fifco enla nue
ra reparos de ftra Audiencia 6c Chaciíleria que reíide enefta Villade Valladolid.por 
la Audiencia, abemos íido informados que por vna nueftra cédula efta mandado 

que delos marauedis quefe ouieren delas dichas penas deys dc pagueys 
en cadavn año quanto nueftra merced dc voluntad fuere treynta mil 
marauedis para que fcgaften en reparos délas cafas dcla dicha A udien
cia dc que aquellos fe gaftan en otras cofas anfi como en pagar al que tic 
ne cargo del Relox^6¿ al Qrtólanoa& Barrcndera^e^c Portero^dc Cade^ 
lia y enel carbón del Inuierno&menfajeros,y otros gaftos neceílarios. 
Porque no ay otra con fignación de que pagarle a cuya cauía dc por no 
gaftar los dichos treynta rail marauedis enlos dichos reparos para que 
eftan coníignados ellas eftan mal reparadas dc deuen algunas fumas dc 
marauedis de reparos que fe han hecho enellas.Por la prefente teniédo 
con íideracion a lo fufo dicho, vos mandamos que de las dichas penas fc 
paguen en cada vn año por el tiempo que nueftra merced dc voluntad 
fuere otros treynta mil marauedis^comengando defde efte prefente a- 
ño de quinientos Se treynta Se fíete en adelante para que dellos fecum 
plan Se paguen los dichos gaftos dc Relox,& portero, & barrendero,y 
otros gaftos arriba declarados por libramiento del dicho nueftro Prefi
dente o de otro qualquier Preíidente que de aquí adelantefuere dela di 
cha Audiécia por los tercios de cada vn año,y los tiempos que fe abriere 
el arca donde fe recogen las dichas penas como fc pagan los otros treyn 
ta mil marauedis delos dichos reparos,a las otras cofas ordinarias de k  
dicha Audiencia que con los dichos libramientos 6c traílado fignado 
dc eíla nueftra cédula dc carta dc pago delas perfbnas aquien lo pagare-? 
des mando que vos fean recebidos dc paílados en cuenta en cada vn a- 
ño los dichos treynta mil marauedis o lo quedellos dieredes dc pagare 

A fojas. 17, des enla forma fufo dicha, dc mandamos al nueftfo Prefidente & O y
dores dcla dicha nueftra Audiencia que al prefente fon o fueren dea- 
qui adelante que afsi lo guarden de cumplan & fagan cumplir & pa- 
g;ir , Se no fagades hi fagan ende aL Fecha en Valladolid a diez 
dias del mes de lulio de mil de quinientos & treynta & fietc años. 
Yo el Rey. Por mandado de fu Mageftad.Iuan Vázquez.
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^ L a s  penas m uidas delas faltas que hizieren los Oydores & otroS
• oíFiciales dela Audien cia fe han de aplicar & gaftar enlas obras repa 
ros de las cafas Reales dela Chancilleria,como efta proueydo por las ce 
dulas que para ello ay,las quales fc ponen aqui,y fon del tenor íiguiéte.

La Reyna.

PO R  A N T  O  el CachoUco Rey don Fernando m i feñor 
Abuelo que Sanda gloria aya,mando dar dc dio vna fu cedula dcl 

tenor íiguiente. El Rey, Por quanto yo foy informado que la ca
fa donde refide la Audiencia 6c Chancilleria defta villa de Valladohd, 
tiene necersidad de reparos 6c no tiene marauedis algunos con que fe re 
pare. Porende por la prefente es mi merced 6c voluntad que todos los 
marauedis que agora y de aqui adelante para ííempre jamas íe m onta- 
ren enlas m uidas 6c faltas que hizieren los O ydores6ĉ  otros oííicia- 
les que agora fon o feran de eíla dicha A udiencia fean aplicados 6c yo 
por la prefente los aplico ala Fabrica de la dicha cafa para ios repa
ros della, 6c mando a Gonzalo Arias Receptor que agora es delos fa
larios del Preíidente 6c Oydores della, 6c otros officiales de eíla dicha 
Audiencia, y al Recep tor que fuere deaqui adelante que acudan con 
íos liiaf auedis delas dichas muidas 6c faltas que losdichos Oydores 
o otros officiales hizieren a la perfona o perfonas que el Prefidéte que 
agoraes ofuere de la dicha A udiencia, mandare para que fe gaften 
cnlos reparos dcla dicha cafa (como dicho es) 6c mando a los C onta
dores mayores de cuentas que con carta de pago del dicho Prefidente 
6c con,trailado de efta mi cedula fignado de eícriuano publico reciban 
6c paílen en cuenta al dicho Gongalo'Arias,oal Receptor que fuere de 
los dichos falarios los marauedis queafsi montaren las diclias m uidas 
6c faltas. 6c los vnos ni los otros no fagades ende al. Fecha en Vallado- 
lid a ocho dias del mes dc Junio de mil 6c quinientos &c nueue años. 
*Yo la Reyna.Por mandado de fu Alteza. Lope Conchillos. 
f E  porque he fido informada que la dicha cafa 6c A udiencia tiene grá 
necefsidad de fer reparada 6c adercfgada 6c nueftra voluntad es que en 
efto y no en otra cofa,íe gaften los mris q de aqui adelante fe ouieren dc 
las dichas m uidas con qprimeraméte fe cuplá las cédulas que eftan da 
das faftala fecha defta q hemos fecho merced al Prefidcntc 6c algunos 
Oydores 6c Alcaldes de eíla dicha Audiencia de algunas m uidas.
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Por k  prefente mandamos al pagador que agora es o fuere de aqui adc 
knte dc falarios del Preíidente 6c Oydores 6c otros oíficiciales de k  di
cha nueftra Audipncia 6c Chancilleria que vean k  dicha cédula origi
nal que de fufo ra encorporada 6c conforme a ella y efta nueftra cédula 
la guarden 6c cumplan íegun 6c como enella fe contiene íin que enello 
ayafalta alguna, 6c íi afsi fazer 6c cumplir nolo quiíieren, mandamos 

A fojas, i8. al Preíidente 6c Oydores dela dicha nueftra Audiencia que los coftri^ 
ñan 6c apremien al cumplimiento dello,y que de que fe cumpla lo fufo 
dicho tengan eípecial cuydado. Fecha en Madrid a treynta del mes de 
Agofto de mil 6c quinientos 6c treynta 6c cinco ailos.Yo la Reyna.Por 
mandado defu*Mageftad. luan Vázquez.
^ £ l  Preíidente 6c Oydores 6c Alcaldes por el tiempo que k  merced 6c 
voluntad Real fuere deks condenaciones pecuniarias quehizieren por 
fus fentencias, aplique la mitad dellas a ks obras y reparos deks cafas y 
Cárcel dek A udiencia como fe dixo en el ticulo deks penas y fc contie
ne enk  cédula que fobrello habla 6c alli fue inferta.

^T itu lo  Q uinto.

L os Cfifos en 
q pueden ve
nir pleytos ec 
clefíafticos a 
la  Audiencia.

Elas fuerzas quelosjuezes
Ecclefiafticos en no otorgarlas apelaciones q 
dellos fon interpueftashazen,ytambien cn pro 
ced er 6c conofcer de caufas y negocios tempo 
rales 6c profanas contra legos y delas fuerzas af 
íi mifmo que ellos y otras períbnasEccleíiafti 
cas hazen de fecho afsi contra Clérigos como 
contra legos, 6c los cafos en que los proceílbs 

Ecclefiafticos fe pueden y deuen traer por via de fuer ga ala Chancilleria, 
y en qualcs no fe han de traer ni fe puede conofcer dellos enella,fe dixo cn 
el titulo dela Audiencia y Chancilleria en diüerfos Capitulos de l, y en 
el titulo délo extrauagante donde e fta inferto el tenor de ks cédulas 6c 
prouifiones que en ello hablan.
^Para obuiar 6c quitar los fraudes 6c cautelas de que ha parefcido que 
víaron algunos delos que enk Chancilleria fe quexauan por via de fuer 
9a,acuyainftanciafe trayan proceílos y caufis quefetratauaanteelPro 
uiforyotros luezes Eccleíiaílicos delos que refiden enel pueblo donde 
efta la Chancilleria, Los quales deípues de auer notificado al tal Iuez

Ecclefiafti-
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Eccleílañico el auto en que fe le mandaua otorgar o embiar el proceílb
r J I • • ri 1 V  . poner cn Jastomauan cn iu poder la petición en que eítaua cl auto y la notificación peticiones Ue

delhechaaijuezj&loguardauan yencobrianfin lo notificar al Nota-
rio para confeguirfiipretenfionmaliciofa que era que nunca fe lieuan- JaviJu”  *
do el proceílb a la Audiencia eftouieííe el negocio íiiípenfo y embaraza
do como nunca fe acabaíle,y las otras partes de caníados con la dilación
& gaftos fe dexaflén dello. Fue por el Acuerdo ordenado &c proueydo
quelos Efcriuanos dela Audiencia en Jos femejantes autos que liizie-
r e n  para que los juezes Ecclefiafticos que refiden o refidieren enciiu-^
gar don de efta la Ciiancilleria otorguen o embien el proceíIb,ayá de po
ner & pongan en los tales autos 5c qualquier dellos,con que las partes
enel mifmo dia que fe les entregare ei auto o peticion/ean obligadosa 
io notificar al juez y tabié aí Notario dela caula, Al qual diclio Notaríp dcl

comííion
Acuerdo«

cntre^^uceltal auto &: petició original para glo ponga en el procclIo,y «̂"̂7 demarco
todo ío entregue junco al .hicriuano dc 1a Audiencia,donde no que cd* Acref% 
ftandolc al dicho l^íouifor o juez Ecclcfiaftico no auerle fecho & cum- 
l^iHo afsi,proceda enla caula ím embargo del auto proueydo’parái 
que otorgue o embie, y de la notihcacion dei,

Q u  ando vn proceílb Ecclcfiaftico viniere a la Chaflcilleria dos ó más 
vezes,el Relator del auiendolleuado dela primeravez íus derechos pot 
cntero,no deue ni puede licuarlos otra vez,mas podra licuar folo de lo 
nueuamente proccíladoloque m andad Aranzel etl ios cáíbs ydeias Derechoi d«
coías que en lo Ecdeíiaftico í e puede y dcuc Hcuar,pón 
no puede ni deueÜeuar mas dc la mitad delo que pudo

pórque de lo demás

mera vifta.

l • Vifitapon^JíTleuár cilla pri-‘ godecojcHou#

Titulo Sexto.

Rey j que hizieren el apoíentodc fu Corte cn 
la Ciudad o Villa donde reílde fu Ghancilk- 
ria , no pueden ni deucn dar huefpedcs cti láŜ ' 
cafas donde moraren los Oydores, ni lós Á 1̂  
caldes, nilos Fiícales de la dicha Reál Aii|i!?i^ 
cia,ni han dc apofentar a perfona alguñá cn las
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dichas cafas ni en alguna dellas como lo diíponen & mandan las cédu
las Reales que en ello hablan delas quales fe ponen aqui algunas, cuyo 
tenor es el que fe figue.

ElRey.
j y V E S T R O S  Apofentadores queapoícntays en la villa dc Va

lladohd. Yo vos mando que no deys ningunos hueípedcs enlas ca 
fas delos Oydores,y Alcaldes & fifcales dcla nueílra Audiencia y Cha 
cilleria que refide enla dicha villa,fin nos confuí tar primero fobrello, y 
ver mandamiento nueílro, & no fagades ende al.Fccha en Bczcrril a pri

- ^ . mero dia dc Nouiembre de mil & quinientos & diez y fietc años. Yo 
g¡ Rey.Por mandado del Rcy.Francifco dclos Couos.

ElRey.
IM arichaldc Logis y los otros nueílros apoíentadoresqucpor 
•mi mandado hazcys cl apofento enla villa dc Valladohd. Por par 

tc delos Oydores Alcaldes & Fiícales del Audiencia & Chancilleria c 
refiden en efla villa,nos fue fecha relación que teniendo ellos ccdula de 
Rey mi feñor & padre que aya Sánela g lo riad  mia para que nofc apo- 
fcntc gente dc nueílra Corteen fus caías agora nucuamcnte fin embar-O O
go dellas apofcntay s cnlas dichas fus cafas,y me fuplicaron vos mandaf- 
Ic que guardaíjedcs las dichas ccdulas o como la mi merced fuefle. Porc 
dc yo vos mandoqveays las dichas cédulas & las guardeys dc cumpla
ys como en ellas fc contiene,y en guardando las & cumphcndolas no a 
poícntcys a pcrípna alguna cnlas dichas fus cafas dc fi aueys apofenta- 
do enellas fe las quiteys & dcxcys libres. Fech;? en Falencia a veyntc dc 

Idcni* xxQs dias del mes dc Agoílo dcquinicntos dc veyntc dc dos años. Yo cl 
Rey.Por mandado defu Mageílad. Antonio dc Villegas.

El Rey.
^ T ^ O  N  Aluaro Oforio nueftro metrc doutcl y nueftros apofentado 
-■-^res que hazcys el apofento dc nueílra cafa dc Corte en la Villa dc 

Valladolid. Y o vos mado que no apoíenteys cnlas cafas dc nueftros Oy 
dorcs^dcla A udiencia que refide en ella villa que al prefente firuen y rcíi 
deh cnla dichá Aüdícncia,fino dcxadfc las,para que en ellas pofen, por 
q afsi cumple a nueílro feruicio por cftar como cftan ocupados en las co 
ias ,de jufticia dc fus cargos y nó fagades ende al. Fccha en Burgos a diez 

A foj.27. y ocho dclulio dcquiniécos y veyntc y quatro años. Yo el Rey,Por má 
dádodefu mageftad.Franciíco dclos Couos. El Rey.

IS Apoíerítadorcs que foys y fcrcys deaqui adelante. Yo vos má-t 
T . 4 .0: q fi algunos hucípcdcs tichc los Oydores o Alcaldes o fifcales
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DrfQ^Hwcípcdesydelps Apofch, r; T itu .^ .

^ielanucñra Audiencia y Chancilleria de ValladoUd íyoslqúiteysy dc
aqiii adelate por via de apofento rio les deys huefpedes.al^aos, porqac
mi merced & voluntad es qi^eles íea guardada la preemine.ncia que tif .
nen de no tener huefpedes & nofa^ádcácndeaLDcTudeladeDuerQ A fo j.i^ .
a diez dias-del mes de A gofto de mil & quiniétos & Veynte y feys ang§
Y o  el Rey.Por mandado del Rey,Don Chrifto,ual. . . .

V E S T  R  O Maiifcailde Logis, y a^^flentadöres que ápofentay¿ 
e n  Valladolid. Yo vos mandó que naappfenteys cnlas cafas de huc 

ftros O y dores dela Audiencia que reíide en efla vil laque al. {>réfente fit 
uen & reíiden enkdichá Audiencia, íino dexad fe las.'paraque enellas A foj.27.  ̂
pofen porque afsi cumple aiiueftroferuicio por eftar comó eftan ocupa 
rdoienbs cofas de lufticia de fus cargos. Fcchaen Palenciaa yeynte y fe 
ys dc A^cáto de quinientos & treynta'& dps anos.Yd el Rey. Poi: má^ 
dado dc íu Magcftad-Pranufco de los Couos a' : .f* j ̂ 1 ’

' ; vElRey. í* - • ^

PR E  S I D E N T  E & Oydores dela njúéftraAadi¿ncia>&(Chániá 
lleria querefide enla villa dc Valladolid. Vi la carta queme efcriui- 

ftes,por la qual me fupBcaíles fueílcmos Íertíidos de no madar dar huef 
pedes en vueftras cafas y guardaros encSo las Cédulas nueftras que fo
brell (^jenej^s^ porque las coías de eíla Ai^ienciatenga iiemprc^^^ 
éÆotôeiidaÿa^iy de <íií¿ftiWjkírí6íiasbi«ñwTÍa para vos íazer merceä 
enlo que jufto íea auemos mí^dádoá nueltrosapoien tadores quelio 
den hucTpédes en ninguna de vueftras eafas fin nos lo confultar & te
ner pataellanueftro m andrU tiicntoafsiíóttíósdertoíilo  haian vô  ̂ ^  fo .ií. 
fotrnsoamo íiempre lo hazeys^cnccnd^dcdn clií^u^dádó & Æligcncia q 
folcysenlaadminiftracion delajuiiici4.&;bu^Ao & br^ue d^fpàâo de 
ios negodostjtiechelk) nos tef nenioí; de:VoXoti^spor muy^úVdS. De iii.i J c)b ’(s i 
Toledo^ veynte & tres dias ddMayode mil ¿¿quiBiencât&ireyiita'y ]
qaatrbános.; Yo el Rey .Forman dado defu Mageftad Couos Gamcn * .¿ui
id a d o rm a y o F io -  r r - -  j - r l - K * '  ■ :  : : !

^L o seftfiu ^o s delaChâècilletiaque cn ellaxefiden fon.tfléptos &c U 
bres de tener huefpedes ¿c no íe pueden Slechar <*n íus cafas niá^olcjnicftc 
Je enellas perföna 3 gi/n$‘dc:Gt)rtc por apoicnto comolóldiípbtícr la O Í 
<lcnanGaquc lös?Reyes GaéholicóS hizieronpár^rscforunádon y bue 
na goüernáéióirdei la ßhoijcillcmjfegiifi&jiiixö ¿ncl titul<5 debs cfcíin 
^anos cnd Capiculo, Huícíp'cde^dtndefe ¡{mfo^^ltenor-dc Ytocciitil^i 
R e a l c j u b c a £ u f a u ô t a y i . o à j U o L £ í̂;íí: Ĥ  bóiliLíA 1
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inc itando la  Chancilleria fale de Valladolid para refidir en o tropuo  
bló.El Prefidente & Oydores Alcaldes & Ótrcxs oiFiciales dela A udie n 
ciárhandeíerapofentadosenel taIpueblo,'6c laorden y forma queen, 
tlloíe fuele t'Crwr efta^enel titulo del Prefidente y Oydores donde f-pufo 
cl tenor dc vna cedula Real con la nomina del apofento & perfonas que 
fuelenferapofentadas* ,

.El Rey.

R È VE R E N D O  in Ç hriftoPadreotóípo de Ofma y de Sandia 
gójPréfidente delanueftra Audiencia yChancilleria quérefide ei 

Valladohd. Vi vueftra letra de quinze del prefente ylas cauías que dezis 
para que no íe den huefpedcs a los Oydores deíla Audiencia, y como 
quiera que íegud la mucha gente que va en mi corte aura eftrechura dc
apofento auiendo refpedo a lo que en vueftra carta dezis embio a madar 
quefe lasdexen hbres,que fi defpues ouiereneccfsidad queaalgún Oy 
dor fe le den huefpedes,fera fin el inconuinicnte queefcriúis^ dcburgos 
a diez y oí^ho de lulió de mil y quinientos y veynte y quatro años. Y o cl 
Hcy.Pormandado de fu Mageftad. Francifco.dclos Couo's. .

Lí J

L á Bulla ypra 
m atica del.S. 
R ey dóE nrri 
que fobre lo 
delos clUáge 
ros*

^D elós Eftrangeros y délos Bcncfi* ’ 
cios. T itu lo  Séptimo.

Ó s eftrágero s deílos Rey
nos^dc Caftilla aunque feanCardcnales no puc 
dé tener enellos Ar^obiípados niObifpados ni 
otras Prelacias ni dignidades,ni puédai tener 
Calongías preftamos hi preftamcras, cilotroi 
Beneficios algunos Ecclefiafticos,como fe
gun fc contiene y declara enla Pragmática del 
tenor Rey don Enrrique abaxo inferta quepor 

prouifion Real-fue facadá délos Archiuos Reales que eftan en laForta^ 
leza dc Simancas,el tenor de la qual dicha Pragmatica con cldela proui 
fion cn’queíemando facar y los A utos xjucfobrello paflaron ̂ fe ponen 
aquijK>rruordcn,ycsbqucicfigue.

fti VaÜadolid a diez y  nueue dias del mes de Agofto dc mil y q uinic 
Éos y cinquétayriueu&años ante mi Pedro 3c Palacios eícriuano día A u 
diéaa deííi Mdgcftad, Pareció el Dodox Touar fifcal defu Mageftad en 
k  diclia^Audíécia y rncrcquiriocó lá ̂ uifio de fu Mageftad emanada 3 
la dicha A udiécia firmada de algunos dios feñoresOydores áUay otros

i
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officialcs.Refrcnduda dcPedrodc Santiílcuan efcriuano dcllafegunpor 
ella parecia fu tenor de la qual es como fe íigue. **
^'Don Felippe por la gracia dc Dios Rey de Caílilla,de Leon,5cc. A vos 
Pedro de Palacios efcriuano dc camara del Audiencia & Chancilleria 
que reílde enla Villa de Valladolid, Salud óc gracia fepades que el Do 
cb r Touar mi procurador ííícal enla mi Corte 5c Chancilleria, me hU 
20 relación por fu petición diziendo que para preícntar encl pleyto que 
trataant^l Preíídcnte & Oydores dela dicha mi Audiencia con Pedro 
dc Puente tenia necefsidad de vn traflado íígnado dela Pragmatica orí 
ginal,dcl feñor Rey do Enrrique el tercero q habla cerca dclos eftrágeros 
deítos Reynos, & de vna cédula del Emperador hecha año de quarenta 
cn que mandaua guardar la dicha Pragmatica que eftaua enlos Archi* 
uos de Simancas,y enlos Regiftros del Comendador mayor de Lconj 
fuplicandome mandafle dar mi prouiíion, para quefe pudieflén íacar 
los dichos traflados (llamada la parte)o como la mi merced fuefle,, Lo 
qual vifto por los dichos mis Prcíidentc 5c Oydores¿fue acordado que 
deuia man dar dar eftaini carta para vos enla dicha razón, Sc yo toueló 
por bien.Porque vos mando que luego como co ella fueredes requeri
do por parte dcl dicho fifcal vays Sc os partays a la dicha Villa dc S im i 
cas Sc Fortaleza della donde efta el dicho A rch iuo ,^  requerid de m i 
parte al Alcayde dela dichaFortaleza. & al Licenciado Viruieíca de M u 
natones del mi Confejo,en cuyo poder eftan las llaues dclos dichos A r
chiuos que luego íin dilación vayan al dicho Archiuo Sc le abran y en
tré y vos có ellos enel íin otra perfona alguna,y en prefencia d ellos o dc 
alguno dellos Sc no de otra manera bufcad en cl la dicha Pragmatica o- 
riginal& cédula quede fufo fe haze mención, & hallándolo íaqueys 
dello vn traflado fegun 3c de la manera queeftouiere Sc lo hallarcdes 
enlos dichos Archiuos con lafolennidad Sc autoridad .que tuuiere íin 
que para lo hazer falgays dela dicha Fortaleza, & defpues quelo ayays 
lacado &conccrtadotornadlucgo a poner las dichas efcripturas en cl 
lugar Sc parte & por la orden qeftauan quando lashallaftes,por mane 
ra que aya ííempre dellas buena cuenta Sc razon, & mando a la partedel 
dicho Pedro de Puente que dentro del termino q por vos le fuere afsig- 
nado vaya o embie fu procurador íi quifiere a lo ver facar corregir y con 
certar,y todo cllo efcripto en limpio íígnado có vio figno co los autos <| 
fobre ello paflare lo dad y entregad a Uparte del dicho fifcal ga q lo traya 
y p refcntc ante mi enel dicho pley to pagado os cl falario q foleys acoftu 
brar a lleuar por cada dia dc vfa ocupado quádo por mi mandado vays-
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5facar femejantes efcripturas delos dichos archiuos. •& los derechos dc 
las efcripturas que fizieredes fignado conforme a lasOrdenan^'as dela di 
cha tiú A udiencia.;. Dada en ValladoliVl a diez y nueue dias del mes de 
A goilo de mil 6c quiriieotos & cinquenta & nueUc años. Yo Pedro de 
«SanciÜeuá Efcriuano de camara dela Mageftad Real la fize efcriuir por 
fu mímíado con acuerdo de los Oydores de fu Real Auiliencia. El 
Licenciado Yfunga>£l Licenciado Al uaro Aldréte. El Licenciado do 
Francifco Sarmiento.Regiftrada. El D odor Poblacion.El Licenciado 
Sanda cruz Chantillei*. E afsi prefentada pidió a mi el dicho efcriuano 
Ja obedcfcieíle ̂  cumplieflecomo enellafe contiene, porque haziendo 
lo aísi haria lo que era obligada^donde no protefto contra mi lo que en 
tal cafo dcma & podia proteftar & lo pidió por teftimonio, & yo el di^ 
phop^dro de Palacios tómela dicha prouifion & la befe dc pule íbbre 
m i Cabeiga & la obrdefci con la reuerencia óc acatamiento deuido , y en 
qjáanto'alcumplimüsnto dixe q eftaua prefto 6c aparejado de hazer 6c; 
íupiplir loque por ella me era mandado,eftando preíenxcs por teftigos 
luan^vauo,6c luán Rodriguez,cftantcsen cfta Corte. E deípues de lo 
füfo dicho enla dicha villa de Valladohd a veynte 6c quatro dias del di
cho mes y año*Yó el dicho Pedro de Palacios notifique a Thomas lor»̂  
da Teniente de Alcayde dela Fortaleza de Simancas^en cuyo poder fuŷ  
informado eílar/las líaues delos Archiuos dda Fortaleza de Simancas, 
y le Jcqueri 6c máde de parte de fu Mageftad fueííe comigo a ellos y los 
abricílc para en fuprefencia hazer 6c cumplirlo quepor ia dicha proui-- 
fion me era mandado,el qual dixo 6c refpondio que era verdad que el 
tecnia h dicha Fortaleza,por don Eugenio de Peralta Alcayde della,y tc 
nia las llaues della,6c dclos Archiuos^y lleuaria afsi mifmo las que fon 
a cargo del feñor Licenciado Verbiefca de Muliatones del Confcjo y ca: 
mará defu Mageftad 6c haria 6c cüpliria lo qfu Mageftad por la dicha 
prouifion le manda,fiendo prefentes por teftigos.Iuan Pvodriguez y Pe 
dro d'e Eruas eftantes en efta Corte.E luego incontinente,efte dicho dia 
y mes 6c año,el dicho Thomas lordan Teniente de Alcayde, 6c yo el di 
cho Pedro dc Palacios efcriuano fuymos a la dicha villa dc Simácasala 
Fortaleza dclla y abrió los Archiuos della el dicho Alcayde y entramos 
détro y enel Archiuo baxo envn caxon q efta ala mano izquierda q es 
el legúdo delosbaxos en vna arquita pequeña q efta en el cubiertade ter 
ciopeio verde bufque yo el dicho pedro de Palacios en preíen cia del di
cho Thomas lordan la Pragmatica de que enla dicha prouifion fehazc 
mención. 6c la hálle-metida entre otras efcripturas 6c Bullas que cftan.
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Libif, Delos Eíl:rang.cros.&délos Bcncf, Tit.y. Fo.iyS

T a c i t a s  cubiertas con vnos pliegos de pargamino efcripta cn quatro ho 
jas de papel de marca mayor de letra antigua firmada en fin de cada vna 
¿elas planas dc vn nombrcquc dizciuan Martines, exceptóla poftrera 
plana que no tiene firma alguna,& hxzc facar vn traflado della cnlafor^. 
ma Amanera figuiente, .
CLos Sandos padres que ordenaron las cofas con razon 8c Sandtidad^^^ 
antiguamcntecílablcfcicron,que enlas dignidades & Bcncficiosde ^
¿h Yo-leílafucílen pueíios los naturalesdclas tierras do las tales digni^ 
dadcs^ac Beneficios eran, fi fueílen hallados pertenecientes por que pof 
los t a le s  feferuirian y honrrarian & deífenderian mas las Yglcfias fc 
acrefcentaria mas la deuocion dcl pueblo Chriítiano* Por qüanto es de 
prefumir que cada vno ama la honrra, y el bien & traccl prouechoala 
tierradonde es natural,& como quier que en eílos n>is Reynos ouieíle 
feydo afsi íiempre guardado que los naturales dellos fueílen ay Benefi- . 
ciados & no otros fegun que fe guarda oy en dia en todas las otras tier- ( 
ras & Reynos Se partidos de C hriilian dad. Pero dc poco aca algu nos dc Otmmichit 
lo s  Sandos padres a agorafucron poíltimeros proueyeron dcalgunas 
dignidades Obifpalcs & Beneficios loj mayores 8c mejores 8c dc ma- les. , 
yores rentas 6c valias que enlos dichos mis Reynos fon a omcs no natU"  ̂
rales de mis rey nos,mas eílrágcros y de otras muchas naciones, afsi Car 
dcnalés como otros cn perjuyzio 6c agrauio 6c defonra y daiío dclosre 
yes mis antecellbrcs 6c mió 6c dc mis naturales como todo orne pueda, 
entender auiendo enlos dichos mis Reynos muchos y muy buenos 6c 
fuíFicientes omespara ellos, 6c non dieron vn folo Benclicio a orne natu^ 
rol de mis reynos cn otras partida^ cílranas délo qual éntrelos otros ma 
les fe figue que los mis Reynos fean dcfpojados cíe todo el oro,y plata,y v  
biencs.quc enellos ion y fea licuado a otras partes por los dichosCarde- 
nales .yeílrangeros,y tirado dc nos 6c de nueílra tierra lo nueílroiy lleua 
do Lotilmente haziendo dc nos p a rq u e  de^Barbaros. E otro íi íe mc n - . 
gua de todo pu n to ^  íéruicio de Dios*Por quanto ios dichos Eftrange 
ros no curan que lasdichas dignidades 6c Beneficios fe íiruan ni picn- 
lan cn al fino en quanto pueden ellos aucr pueílo cn fus tierras las coilas 
fccha&.Por lo qual eílo mefmó fe pierden todas las poílcfsionesque los \  
fieles defundos 6c viuos dieron 6c dc que dotaron a las Yglciiat por car /  
go dc fus almas 6c rcdcmpcion de fus pecados,de las quales cofas viene 
dos muy grades males,El primero que los pucblosy fieles Chriftianos 
oicrdcn muy fuertemente las deuociones en que ven menguando en 
as Ygleiiascl feruicio de Dios. El fegundo es qtiefc retraen 6c quitan J
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5c tiran dc hazer limofnas 5cbienes,5c dc dexar cofas algunas a las Y- 
gle(ias,porcjuanto veen perdidas 5c deftruydaslaspofleisiones y otras 
cofas cjue a ellas dieron 5c dexaron ellos 5c fus ancianos, y aun lo que 
cs peor muchos no quieren dezmar .ni daralasYglefias el diezmo dc 
las cofas que deuen ni pagar fu deuda a Dios ni hazer a las Yglefias li
mofnas a gunas viendo que los dichos Cardenales y Eftrañgeros lo 11c 
u a n  todo, íin feruir 5c repararffcgun dicho es) como quien roba. El 
qual es caminóle fe perder muchas almas^5c aun fc íigue mas mal que 
los naturales delos dichos mis Rey nos,afsi hijos delos grandes como de 
los delas ciudades 5c Villas, 5c otros no pueden auer Beneficios Eccle- 
íiafticoscoii q fe foftengan enlos eftudios 5c aprendan fciencias y bue
nas coftumbres como hazen los delas otras naciones,por quanto los di
chos Cardenales y eftrangeros ,han todas las mas y mejores dignida
des 5c Beneficios dclos dichos mis Reynos como dicJio es,y de aqui naí 
cen dos cofas muy danofas alos dichos mis Reynos.Lavna quelos mis 
naturales no aprendan efciencia, 5c no fean Letrados y íabidores como 
los dclas otras nacioncs,íiendo ellos tan ados 5c dc t^n fubtiics 5c auifa 
3 os ingenios,como los mas que íbn enel múdo,yafsno hallara quien le* 
ycre & catare cn las Chronicas 5c techos antiguos que entre ios labios 
que^nel mundo mas tueroií aflamados aísi antes como Jefpucs del ad- 
uenimicnto del Saluador fueron contados los de nueftra nación, 5c aun 
íc parece oy dia notoria 5c claramente de hecho a los que lo vfan y fc dá 
 ̂ello. Y lafegúda que cs peor que deípues que no fueflen fabidores los 

de mis Rcynos.Los padres íánd:os que comunalmente fueron natura
les dc otras naciones feria mas guifadóquelo fean mas dc aqui adelan
te,deípues q en nueftra nación no ouiefle omes letrados con derecha ra
zon den y prouean enlos mis Reynos a los Eftrangeros, no folamente 
idelas dignidades no Obifpales 5c Beneficios de que agora prouecn,mas 
afi delas dignidades Obifpales 5c Ar^obifpales y primaciales,y afsi feria 
efta manera y caminó, porq los naturales de mis Reynos quedaflen def 
pojados 5c deshoradós de todos fus bienes y honras, y encima vitupera 
dos y deshorados y diíFamados por necios,y no dignos de otra cofa íino 
dc fer fometidos y fojuzgados y íieruos y abatidos delos cftraños,y a fue« 

^ra delo iufodicho feÁguiriá tatos inconuenientes 5c males aun a la nació 
delos mios por mengua dela fabiduria 5c dc aprender que no fe podria 
dezir ni bien exprimir por palabras,delas quales algunos viedo por pra 
tica, y otros por clara circunfpeólion la piadofa memoria dcl Rey don 
luan mi padrey mi Scíior,y doliendo íc delos fuyos quifo prouccr quá
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to pudo alos tales males y danos,y luego qué fe declaro por el Papa Clc 
mente Séptimo de San da Recordacion>le embio a fuplicar muy afinca 
daniente por fus folennes embaxadores,que a fu Sandidad pluguieílc 
de proueer a los Eftrangeros que eran Beneficiados en fus Reynos deo^ 
tras dignidades Sc Beneficios en las tierras donde cllos eran naturales o 
en otras partes, & proueer a los naturales dc eftos fus Reynos de las dig
nidades Sc Beneficios quelos Eftrágeros enellos auian, lo qual el dicho 
feñor Sando Padre le otoreo muy de talante,y lo comento luego a po
ner por obra proueyendo de algunas dignidadcs,y Beneficios que algu 
nos eftrangeros auian en eftos Reynos a los naturales dellos. Pero por 
los grandes negocios qucíerecrcícicron afsi al dicho feñor Papa como 
al dicho Rey mi feñor, y por la muerte que a ambos aüino no fe pufo 
la cofa de todo pundo al fin que deuia,y defpues que a Dios plugo lic
uar defte mundo al dicho Rey mi feñor,y quifo que yo Rcynaflecn pos 
dcl,ElPrimcro año dc miRcynado en las Cortes que hizeen Madridj 
por todos los de mi Reyno fueme pedido muy afincadamente merced, 
que mandaíle Sc ordenaflc Sc fizieíle por tal manera que fe guardafle la 
gracia fufodicha que clPapa Clemente al.dicho Rey mi kñor & m i 
padre hizicra,y ami plugo mucho dello viendo que era razón, & apcdi 
mientode todos los de mis Reynos,y C9nacperdo de mi Cófejo em'bic 
a fuplicar al dicho feñor Papa que a fu S^ndiBacLpluguieíle delo guar-i- 
dar,y mande poner embargo enlos frudos & rentas dc las dignidades 
Sc Beneficios que los dichos Cardenales,y Eftrangeros auian enlos mis 
Reynos,fobreIo qual el dicho feñor Papa embio a mial Obifpo de Albi 
por fu mcnfajsro,el qual muchas vezes a partc,y ante los del mi Conf̂ -% 
jo,y en pubjicas Cortes en Burgos por pie '̂a de vezes me dixo y prom^ 
tio de parte dcl dichoíeñor Papa Sc por virtud dela $ Bullas dc creencia 
que me dcl truxo que al dicho feñor Papa plazia y quería guardar y ma 
tener ladicha gracia, & noprouecr de aqui adeianífc algunas pcrfoñdS 
cftrañascalos dichosmis Reynos fegun ;ildicho feñor Rey mi padri^ 
aúiaprometido,& yo fiendo defto íeguro madc al^arcl embargoquc 
culos frudos délas dichas dignidad^ & Beneficios ajuia mandado po .̂ 
n e r d e í p u e s  que elíapa Clemente fino, 6c fuccchpiea fn lugar nubCr 
trofcñor elPapa Benitptercio décimo qacagokacsiy»tuucqtie meíer 
lia atnr 6i alos miosla dicha gracia aun m epr guaidadá que anUs, lo* 
vno por cl fer cl q crávk)“otro por qelfto mefmo mc ¿ixa y me prometi<¿ 
€Í dicho Obifpo de Abi dé fu parte enel otro diaquado \od ami pínbi0 
9tro fipor fu men6jerojy agora fue loxzonícario dc todoyquc aofola^
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mente dio dignidades & Beneficios vacanteSj yexpedadoncs paralos 
cjue han de vacar a Cardenales Eftrangeros de otras naciones- mas aun 
fufFrio & íuffre & confintio & confíente que los dichos Cardenales eC- 
tr^ g e ro s  trayan &maltraygan en pleyto fobre las dignidades & bene 
neficios que fon en mis Reynos a mis naturales y vexandolos por m u
chas maneraíj& haziendoles gaftar y dcípendertodo lo (iiyo. E Como^ 
quierqueíóbreeftoyoayafupicado&  requerido al dicho feñor Papa 
Benedicto por mis cartas & menfageros muchas vezes^quea fu Sanóbi- 
dadplegaquerer me guardar la dicha gracia queel dicho Papa Cíe- 
mente al dicho Rey mi padre & a mi hizo,el no ha curado ni. cura dc 
lohazer, porlo  qual & por guardar los eftablefcimientos de los San- 
tíos Padres antiguos,y la dicha gracia que al diclio Rey mi íeiior & mi 
padre & a  mi fue fecha. E por remediar y efquiuar las dichas inconue- 
niencias males & daños^& otras queami  & a  mis Reynos & Yglefias 
dellos, & a mis naturales fe han feguido & figuen & podran leguira^ 
delante(como dicho es,)a pedimiento, confejo & acuerdo & confcnti- 
m iebto del Infante D on Fernando mi hermano, & de todos los gran^ 
desde misReynoSj&procuradoresdelas Ciudades.& Villas dellosy

.in y /

K í p y r n  porflespipre,queperfonaóperfonas def mundo
f / lC Z C O  '(aun que fean Cardenales) no ayan Ar^obílpados ni 
Óbiípádos ni otras Dignidadcís,ni Calongtas,fti Preftanips ni Prefta-? 
Há(trias,niotros Beneficiosa)guttosen todos mis Reynos 6̂  Scñorrosjt  ̂
o en lugaroenpártealjgunadcllos^ Saluo aqueijo aquelíos que facrcn 
icídaderos-naturalcs de pad^rrydie madre 6¿iilí^cidos endl¿s.^ ^Y el 
Obifpo de Bborái Szios Portugalefes que viniei’bn-a fer en fee «icio del 
R-cymi pa^tCj&quelosftu^losyrentas delás Dignidades ÍI011 Obíf^ 
páf̂ eŝ y Cabngias;:§¿.Preftamos y  í?reftameras, Sí otros qualcfqurpr Be 
neficios queagora^en losdichóí miŝ  Reynos tienen los -diehds'jGardei» 
nkles*Eftprigéros ycjuierlos ouidien o ouieroij-dfcrpues o aitccsxpieya 
rfi^Mfle,qu efeantomados codos pESii qdien yo&rdenare,y íehridás 
pár,adas.ddl^ tósrYglefiasy poScfsiones deíás dignidades y B^ncficids 
dottdelas.dichayreittas y fru to s  tólleuanyqloq de las dichas fecasyfrtr 
¿iosjfóbrareagóray deaquradeláteen tatoq Ibsdithos Cardehalesy éí 
tíágtros las[dichas:dignidadcs- y c ibngiayr prcfta^iios y preftarpeiasTy
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Beneficiosouiercn fechos los dichos fcruicios y reparaciones qucfc po 
gan enlas labores dc los muros dc Tarifa, 6c de X odar, y dc Tcba, y dc 
Alcala la Rcal,y dc Lorca,y dclos otros C aflillos,y Fronteras dc moros 
Por quanto es mucho alh menefter,& Dios íera íeruido por ello,& por 
quela dicha ley & Ordenanza fea durable & fírme por íiempre & no 
fe turbe ni mude ni empache en tiempo del m undo, ni cn cofa alguna, 
pues cumple tanto al feruicio dc Dios, y bien y honrra mia & oe mis 
Reynos & naturales mando & defficndoalos Árgobiípos & Obifpos 
Deanes y Cabildos & Abbades Priores & otros Perlados & Ordenes 
& Clérigos & perfonas quálefquier que no reciban dc aqui adelantea 
los dichos ni a otros Cardenales ni Eílrangcros o procuradores fuyos o 
otros en fu nóbre o para ellos alguno o algunos dellos a Arv'obifpados 
ni Obifpados ni dignidades ni Calongias nipreftamos ni preílameras 
ni otros Beneficios algunos en todos los misRcynos ni en parte o lugar 
alguno dellos mas antes guarden lo dc fuíb dicho & cada cofa 6c parte 
dellocurñplidamentc,y finoqucporeílc mifmo fccho pierdan las tem. 
poralidades 6c rentas Écclcííafticas y feglares que tienen o tuuieren en 
los dichos mis Reynos,y eílb mifmo firmemente defiendo que alguno 
o algunos mis naturales,ni otro, o ocros que no fcan mis naturales, no 
fcan ofados dc fer menfajcros ni procuracíores ni efcriuanos ni prefente 
ni trayá letras ni proccílbs ni cartas ni citaciones,ni apelaciones ni otros 
inftrumentos o efcripturas qualeíquier delos dichos Cardenales,o eftrá 
geros o dc algu no o algunos dellos por íl ni por otro cn publico ni cícon 
dido,ni les den fauor alguno ni cn alguna manera para ello ni para otra 
cofa que a efto haga cmpacho.Saluo cartas cerradas 6c meníajcros que 
fcan fin perjuyzio de mis naturales, 6c de cada vno dellos,y cn alguna co 
fa no fean contra efta mi ley, 6c Ordenan^'a o parte della, y íi al cótrario 
hiziercn 6c fueren Clérigos que fcan prefos los cuerpos 6c pueftos cn 
grandes prifiones 6c tenidos afsi prefos hafta que lo yo fepa, y los man
de dcfterrar o hazer dellos lo que mi merced fuere, y pierdan todos los 
bienes y rentas que cn mis Reynos ouieren y fea la mitad de los dichos 
bienes para los que los acufaren& denunciaren, 6c la otra mitad para 
quien yo hiziere merced dellos 6c nunca mas ayan honrra ni bienes al
gunos en mis Reynos ni cn lugar alguno dellos, & íi fueren legos,pier
dan los cuerpos,y quanto cncl mundo han, 6c mueran por ello, y todo 
lo dc fufo contenido, y cada parte dello tengo por bien, y es mi volun
tad qucíéa guardado y cumphdo fegun dc fufo es contenido, íin otra 
gloíTa ointcrprctacion alguna,no embargante quálefquier carta o cartas
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quelos dichos Reyes mis aritcccílc)res,y qualquier o qualefauier dellos 
o yo ayan o aya dadas & confirmadas,o diere o confirmare de aqui adc 
lance,aunque digan en ella o cn ellas que retienen o retengo qualquier 
o quálefquier Eftrangero o Eftrangcros,aunque fean Cardenal o Car-* 
denales por naturalo naturales de mis Reynos,y que quieren o quiero 
que ayan o aya en ellos o en cada parte dellos, Arcobifpados, o Obifpa
dos,o Dignidades,o Calongias,o Prefiamos,o Preftameras,o otros qua 
iefquier Beneficio o Beneficios,afsi como fi fueílen dellos naturales yen 
ellos naícidos,y aunque en las dichas cartas fe faga de la fufo contenida 
ley y de efta mifma claufula exprefli y efpecialmenció^y fe expriman en 
ellas otras quálefquier palabras con quantas fi quier grandes firmezas 
6c claufulos derogatorias,que fcan cótrarias del dicho mi Ordenamié«» 
too parte del Ca yo de mi poderio Real ordenado y abfoluto poderío, 
& como mejor & mas cumphdamente puedo las reuoco y doy por nin 
gunascaflas 6c irritas,& quiero que no valgan ni hagan fee.niaproue- 
chen a aquel o aquellos a quien fuere o fueren dada o dadas, ni a otra ni 
otras algunas mas que fi nunca fucile o fueílen hecha o hechas.Y mádo 
a aquel o aquellos a quien fe endercca o cn derecare o cn dcrc9aré,y a to
dos los otros q las nó cííplan ni parte dellas, & fi lo hiziercn que los de 
fufo contenidos Argobiifoos o Obifpos,Dcánes y Cabildos, Abbades, 
6c Priorcs,y otros qualeíquier Religiofos 5c Clérigos, porcile mifmo 
fecho fean caydos en las dichas penas que ordene que cayeflén los que re 
cibieflen Dignidades o otros Beneficios dc los dichos Cardenales eftrá 
geros. E fi fueren legos que por eíle mifmo fecho. Otrofi cayan 6c fean 
caydos en aquellas mifmas penas de fufo contenidas que ordene que 
fucilen caydos los procuradores y efcriuanos 6c menfageros delos d i
chos Cardenales y Eftrangcros, E mando que efta ley fea guardada &C 
tenida por fiempre,y porque todos fepan que mi intención 6c voluntad 
es de lo guardar.Hago pley to omenage 6c prometo cn mi buena fee de 
Rey,de guardar 6c hazer guardar efta ley & todo lo cn ella y cada parte 
della contenido fiempre jamas cumphdamente. E mando otrofi, que 
el Infante don Fernando mi hermano, 6c todos los otros grandes 6c ca
ualleros demi confejo,6c procuradores de las Ciudades Villas 6c Luga 
resdcmisRcynos,porfi y en nombre de las Ciudades 6c Villas cuyos 
poderios tienen,y delas otras,juren fobrela Cruz 6c Sandos Euanec 
Hos de Dios corporalmente por todos tañidos,que la dicha ley 6c todo 
lo enella y en cada parte dclla contenido teman*y guardaran, 6c haran 
tener y guardar fiem'prejamasbic6c cumplidamentc,fegun de fufo es

declara
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declarado y expecificado, & no confentiran que contra ello ni parte de
llo fefâ -a o venga publica o afcondida derecha o no derechamente en 
algún tiempo o manera. LA  Q V A L  Ley & Ordenanza de fufo con 
tenida fue leyda & publicadaantel dicho Señor Reypor mi luan marti 
nez Chanciller de fu Sello dela poridad, & fu Notario publico cn la fu 
corte y en todos los fus Reynos,a veynte y quatro dias del mes de Setié- 
bre,año del nafcimiento de nueftro Saluador lefu Chrifto,de mil y tre- 
zientos y nouenta y feys años,Eftando prefentes luan hurtado de men
dosa,Mayordomo mayor del dicho Señor Rey,y luan deVelafco fu ca 
marero mayor, &: Diego lopez de Zuñiga fu jufticia mayor, y don Die 
gohurtado de Mendocafu Almirante mayor,& Ruy lopez de Aua- 
los fu camarero,afsi como procurador del Conde don Pedro, & por fi y 
Pero fuarez de Quiñones Adelantado mayor de tierra de Leon,& Pe
ro Afán de Ribera Adelantado mayor del Andaluzia, y Sancho garcía 
de Medina,& luan lopez de Sacóles procuradores deBurgos,y Pereftc 
uan bachilfer procurador de Toledo, & Ruy Barba procurador de Seui 
lla,6c Ruyfernandez procurador de Cordoua,&Fernando Arias pro 
curador delaen,& Pero Gongalez bachiller procurador de Gamora,& 
Diego Garciadelarauaprocurador deCuenca,& Diego GarciaLice- 
ciado procurador de Segouia,& Aluaro Goncalez procurador de Aui 
la.& Fernandiañes de Barnueuo procurador de Soria,y Bartholome ro 
driguez procurador de Salamanca y de Ciudad Rodrigo,6c Luys gon 
âlez daluez procurador de Baega, 6c Alonfo martinez procurador de 

Xerez dc la Frontera,6c Periañes procurador de la Coruña.Los dichos 
caualleros 6c cada vno dellos por ii,6c los dichos procuradores por no - 
bre de las Ciudades cuyos poderes fe moftraron > 6c por los vezinos 6c 
moradores en ellas hizieron la dicha jura fobre la feñal dcla Cruz y 
fobre los San ¿tos Euangelios tañéndolos corporalmente co fus manos 
detener 6c guardar 6c cumplir a todo fu leal poder̂ todo lo de fufo enla 
dicha ley contenido ̂  6c cada parte 6c articulo dello en la forma 6c ma
nera de fufo declarada,a lo qual fueron prefentes por teftigos los Do6to 
res Pero fanchez 6c Perianes,y otros.Concuerda con lo que efta en el ar 
chiuode Simancasi Palacios.Fecho 6c íacado fue el dicho traflado.de la 
dicha Pragmatica q afsi halle enel dicho archiuo,cn aufencia delaparte 
de Pedro dc puente (que no fue a hallarfe prefente por me confiar fe le 
auia notificado,como parefce por la notificació que fe hizo a fu procura 
dor que efta a tras.) En la dicha Fortaleza y Archiuo el dicho dia veyntc 
6c quatro del mes de Agofto del dicho año,eftando prefentes por tefti-
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Acrcfccnt. a la ver facar corregir y concertar, luan rodríguez y el dicho To
mas lordan, ôc Pero nauarro,paje del Duque dela Vega, eftantes en 
eil:a Corte,
^LosEil:tangeros de eftos Reynos dc Caftilla eftantes en ellos que en 
la Chancilleria trataren pleyto fobre fu efencion & hidalguia, en cl ha
zcr de fus prouanças fobrello han ôc deuen guardar la forma & orden 
de las leyes & pragmaticas que difponen como fe deuen y han de ha- 
zer las prouanças de los fubditos ôc naturales deftos Reynos que litiga 
fobre fu hidalguia, ôc no fe han de dar requifitorias para las fazer fuera 
dellos,como cita proueydo y declarado por cédulas Reales que fobrello 
diíponen ôc fon del cenor que fe íigue.

ElRey.
p  RE S I D E N T E  & Oydores de la nueftra Audiencia que efta y re 

íide en la Villa de Valladolid* Vi la relación y paracer que pormi ma 
T embiaftes fobre la orden que os parefce quefe deuecener en el pro
JLas ^iianças 1 1 1  r i i i  i i  1 n
dc hidalguías ccdcr de las caulas de las hidalguías que tocan alos eftrangeros de eftos 
deeilrageros, nueftros Rcynos.E viftociiel nueftro Confejo Óc comigo coníulcado, 

fue acordado que deuia mandar dar efta cedula en la dicha razón. Por la 
qual mando que en las caufas que ay eftan pendiences o pendieren de 
aqui-adelance íobre hidalguia que toque a eltran^eros eíWnces en eïïôs
nueltros Reynos,en el hazer de lus prouanças fe guarde ia orden óc tor 
ma que mandan las leyes óc pragmaticas de nueítVosReynos, óc lasfa- 
^an íegun óc como las hazen los í ubdicos y naturales de eftos nueftros 
Reynô s íin dar requiíicorias para las fazer fuera de tñicílros Pvcynos. 
Fecha en Valladolid a treze dias del mes de Hebrero,de mil óc quinien 
eos óc cinquenca y vn anos.La Reyna.Por mandado defu Mageftad,íu 
Alteza en fu nombre. luán Vázquez.

ElPrincipe.

PRE S I D E N T E  & Oydores de la nueftra Audiencia óc Chanci 
lleria que reíide en la villa de Valladolid , óc Nocarios de los fijos 

dalgo de la dicha A udiencia,Sabed que yo mande dar & di vna cedula 
firmada de mi mano dcl cenor ííguience. ElPrincipe. Preíidences 
óc Oydores de las nueftras Audiencias,y Nocarios dc los fijos dalgo de 
ellas.Ya fabeys que por cédulas nueftras fechas enefta villa atreze de He 
brero del año paílado,de mil óc quiniencos óc cinquenca y vn años,efta 
do proueydo óc mandado que las cauías que en las dichas Audiencias 
cftan pendiences o pendieren fobre hidalguias que coquen a eftrange
ros eftances en nueftros Reynos en el hazer de fus prouan cas fc guarde
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la orden y forma que difponen las leyes de nueílros Reynos y las fa^ail 
Î T̂tnv^omolcisiazenJos iubditos ¿c naturalesdeeitos Reynos ün dar 
íjfe  requiíltorias para las fazer fuera dellos, fegun mas largamente en 
las dichas cédulas fe contiene.E agora íomos informados quecn las di
chas caufas dc hidalguia que toca a eftrangeros aunque os piden q deys 
cartas requiíítorias para fuera de eftos Reynos,para recebir los telligos 
q ue verdaderamente eftan impedidos,no las quereys dar diziendoque 
conforme a las dichas cédulas no le pueden m deuen dar. ¿¡obre lo qual 
os mandamos que platicaíledes & conferieíledes y embiaflcdes vueftro 
parecer de lo que en ello deuiamos mandar proueer. Lo qual vifto en el 
nueftro Coníejo y comigo confultado,fue acordado que deuia mandar 
dar efta mi cedula,Por la qual mandamos que en los pleytos que eftan 
pendientes fobre lo fufodicho,& adelante pendieren en eíla Audiencia 
delos naturales delos Reynos de Nauarra Aragón Valécia Cataluña 
Portugal,deys carta requiíitoria para q fe reciban los dichos de los tefti 
gos impcdidos.Có 4 antes que deys por impedidos los teftigos tégays 
mucho miramiento que las caufas fcan baftantcs,ydello íe tenga partí 
cular cuydado.E primero que las deys embieys al nueftro Confejo reía 
cion para que nos lo confulte y le mande que fe derílas cédulas & proui 
íiones que íean menefter.E para los otros Reynos eftraños no fc den las 
urhas requiíitorias,y fe guarden las dichas cédulas que defufoíe ha^e 
r  :ncion. Fecha en Valladolid a veynte y íiete dias del mes de Diziem*
L. e de mil & quinientos & cinquenta ytres años. Yo el Principe. Por 
M.indadodefu Alteza. luan Vázquez. Porende yo vos mando que 
v aysla dicha cédula que de fufo va encorporada, & la guardeys &c cu- 
plays cn codo & por todo como enellafetontiene,& contra el tenor de Acrefcent.' 
=oen ella contenido no vays nipaíTeyspor alguna manera. Fecha en Va 
.lidolid a diez y nueue dias del mes de Henero,de mil & quinientos 6c 

inquenta 6c quatro años, YoelPrincípe. Por mandado de fu Alte
za. F rancifco de Ledefma.

El Rey.

p  Reíidéte 5c Oydores de la nfa Audiécia y Chaciíleria q reíide cnla 
villa de Valladohd, A  nos es fecha relación q eftando ^ueydo por le 

yes y pragmaticas deftos Reynos,y por cédulas y prouiíiones nfas que 
ninguno que no fueíle natural deftos Reynos no pudiefle en ellos tener

Hh 1
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Obifpados Calogias ni Dignidades,ni otros beneficios ni rentas eccle- 
fiafticas,ni penfiones,auiendo los auido adquerido por titulo &de 
recho de los tales eftrangeros,porque de lo fufo dicho los eftrágeros era 
aprouechados y los naturales deípojados de íus haziendas & dineros, y 
las Yglefias no eran íeruidas ni reparadas como conuenia, & auiendo 
fe lo íufo dicho afsi vfado & guardado cn eftos Reynos de tiempo inme 
morialaefta parte,y eftando pueftas grandes penas alos quecotraello 

y'̂ pragmâ f! fueflen o paílaíTen,y los naturales que refiden y eftan en corte dc Roma 
cas enlódelas vfan de otros fraudes y cautelas para occultar y encobrir que no fe fepan 

trangerias. jenJ^n las tales eftrangerias,ni fe puedan prouar como las gracias 
de los tales beneficios fe hazen a los dichos eftrangeros en muchos pley 
rosqueen efta Chancilleriafetratan. Aunque muchas vezes a acaefci- 
do eftar bien prouadala dicha eftrangeria por la prouanga que cn íemc 
jante cafo fe puede hazer,diz que no executays las penas pueftas por las 
dichas pragmaticas y cédulas,afsi enlos legos como en los clerigos,y los 
qucanlos dichos beneficios por derecho de eftrangero,y los queen ello 
entienden no temen de hazer lo fufo dicho,vifto que no los hazen mas 
caftigo de tomalles las dichas Bullas,de que la república refcibe gran 
daño y detrimento ,Y  queriendo proueer en ello vifto en elnueftro Co 
fejo 6c con nos confultado/ue acordado que deuiamos mádar dar efta 
nueftra cédula en la dicha razon, 6c yo touelo por bien. Porende yo vos 
mando que veays las dichas leyes y pragmaticas que cerca de lo fufo di
cho difponen,y la guardeys y cumplays y executeys en todo y por todo 
fegun 6c como enellas fe contiene. Fecha en Aranxuez a veynte 6c tres 
dias del mes de Diziembre, de mil 6c quinientos y fefenta y dos años. 
YoelRey, Por mandado de fu Mageííad, Francifco de EraíIb,Y enlas 
efpaldas efta íeñalada de cinco feñales del Prefidente y los del Confejo.

^Prefento fe en Acuerdo enValladolid a quatro dc Nouiembre de mil 
6c quinientos y fefenta y tres años.

Finis,
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D E  LO e x t r a v a g  a n t e
TituIoOótauo*

Auiendo fe dubdado fi las'
leyes de Toro íehan de eíléder a los cafos acáef- 
cidos antes dela publicación de las dichas le-, 
ycsjp folamente alos caíos cjue defpues dqla' 
dicha publicación acacfcieron &c acaefcieren a-, 
delante cerca dello fe proueyo & declaro lo que 
fe contiene en vna cedula, cuyo tenor fe pone, 
aqui y es cl íiguiente. ,

ElRey.
R E S ID  E N  T  E & Oydores dela Audiencia 6c Chancille como fe han 
ria que efla y reíide en la noble Villa de Valladohd.Iuanvclez dcguardarJas 
Rubin vezino dela Villa dc Saldaíia mc hizo rclacion̂ que en Toro 

efla dicha A  udiencia efla pleyto pendiente »entre el & dona Coflanga 
Barba muger que fue de Fernán QjJixada > como tutora de vna fu hija, ̂ 
fcbrerazón que Lian Quixadaal tieropoquecafoadoña Yfabel Q ¿i 
xadafu hija con el dicho luán velez Rubin,diz que laprometio por ef- 
cripciiVa de no hazer mejoriade tercio ni quinto ni mayoradgo de fus 
bienes, & que deípues mejoro al dicho Fernando Qjj i xa da contra lo 
que le auia prometido, & que auiendo vna ley en el quaderno de las le
yes que yo mande publicar & guardar enla Ciudad de Toro el año que 
paflb de mil 6c quinientos &c cinco que fobre efto difpone,que es decía 
ratoria 6c fe deue eftendery eftiende alos negocios paflados,diz que 
aueys fentcnciado contra el dicho luán velez P̂ ubinen fauor dcladi- 
qha mejoria que fe hizo al dicho Fernán Qiiixada  ̂fo color que la di
cha ley difponia folamente fobre los negocios futuros , en lo qual 
diz que el ha recebido agrauio. Porende que me fuplicaua &  
pedia por merced mandafle declarar que la dicha ley de Toro fe ef- •
Dende a los negocios paflados ,efpccialmenteaefteque diz que fe co- 
men̂ 'o el dicho, pleyto defpues delas dichas leyes de Toro, 6c que en el 
fin dellas fe manda que fe guarden en los pleytos que de nueuo fe mo- 
uierenocomencaren. Eporque entre las dichas leyes de Toro cfta 
ynaley & en el fin dellas ay otraley,fu tenor de las quales vna en pos 
deotra es efte que fe figue.

I i
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^ S I  EL P A D R E  o la madre o algu no dclos afeen dientes promc-' 
tío pof contrato entre biuos de no mejorar a álguno de fus hijos o def- 
ceiidientes,(& paílb íobre ello efcriptura pubhca ) en cl dicho tercio y 
quinto, por via decafamiento, o por otra caufa oneroía alguna. QjJC 
en tal cafo fea oWigado alo cumplir & hazer, 6c íi no lo hiziere que 
paíTadóS lós dias dc fu vida la dichá mcjoria o mejorias de tercio o quin 
tofcanauidas por fechas, E P O R Q ^V  E la guarda dc eílas di
chas leyes parefccfer muy cumplidera al feruicio dc Dios 6c mió, 6c á 
lábuenaadminiítraciony execucion dela juílicia, 6c al bien 6c pro
común de eílos mis Reynos 6c Señoríos. Mando por eíle Quadcrno 
de eílaslcyes,o por fu trallado, íignado de Eícriuano publico, al Prin* 
cipe don Charlos mi muy charo 6c muy amado fijo , 6c alos Infantes, 
Duques, Condes, Marquefcs,Perlados,6c Ricos omcs, 6c Maeítrcs dc 
las Ordenes, 6c alos del mi Confejo, 6c Oydores delas mis Audien
cias, 6c Alcaldes dc la mi Caía 6c Corte 6c Chancillcrks, 6c alos Co  ̂
mcndadores 6c Subcomcn dadores, Alcay des dclos Caílillos 6c Gafas 
fuertes y llanas,6c a los Adelantados 6c Concejos, 6c perfonas,!ufticias 
Regidores,Caualleros,Eícuderos,Officiales 6c Hombres buenos deto 
das 6c quálefquier Ciudades Villas 6c Lugares delos mis Reynos y Se 
norios, 6c a todos mis fubditos 6c naturales dc qualquier ley o eílado o 
condicion qucíean, aquien lo contenido en las dicha leyes o en qual
quier dellas ataííc o atañer puede o a qualquier dellos que vea las dichas 
leyes dc fufo encorporadas 6c a cada vna dellas. Y  en los pleytos 6c cau
fas que deaquiadclantedcnucuo íc comentaren 6c mouieren, guar
den 6c cumplan,6c les hagan guardar 6c cumphr y executar cn todo y 
por todo,fcgun que en ellas y en cada vna dellas fc contiene, como le
yes generales de eílos mis Reynos, los dichos luezes juzguen por ellas 
6c los vnos ni los otros no vayan ni paílen, ni confien tan yr ni paílar 
contra el tenor 6c forma de ellas en ningun tiempo ni por alguna ma 
ñera, fo pena de la mi merced,6c de las penas en las dichas leyes conte
nidas, 6c de eílo mande dar eíla mi carta 6c Qjiadcrno dc leycs,íirma- 
da dcl nombre dcl Rey mi Scríor 6c padre, Adminiílrador 6c Go
uernador de eílos mis Reynos 6c Señoríos, 6c fellada con cl fello dcl 
Rey 6c dela Reyna mis Señores, 6c padre 6c madre, porque a la fa
zon no cílaua hecho cl fello de mis armas E mádo que fcan pregonadas 
publicamenrc enla mi Corte,y q dcndc cn adelante íc guarden y alegue 
porleyes generales de mis Reynos. E mando alos dichos mis juílicias
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y a ca d a vno dellos cnfus lugares 6c jurifdiciones que luego las hagan 
pregonar publicamente por ante cfcnuano por las plaças & mercados 
& otros lugares acoítumbrados.E mando a los del mi Confejo que dé 
6Cchbren mis cartas 6c fobrecartas de efte quaderno deleyes para las ciu 
dades 6c villas 6c lugares de mis Reynos y feñorios donde viere que cu 
pie y fuere neceflario, 6c los vnos ni los otros no fagades ni hagan ende 
al por al guna manera,fo pena dela mi merced, 6c de diez milmaraue- 
dis para la mi camara a cada vno por quien fincare de lo an fi hazer y cú- 
plir.Porendc yo vos mando que veades las dichas leyes que de fufo van 
encorporadas,y en los pley tos 6c cauías quefueren començadasofeco 
mençaren deípues de la data 6c publicación de las dichas leyes,aunque 
los calos y negocios íobre quelos dichos pleytos fe començaron 6c mô  
uleronofe començaren ôc mouieren de aquí adelante ayan ácaeícido 
6c paílado antes quelas dichas leyes fe hizieíÍcn 6c ordenaílen guardeys 
6c cumplays y executeys las dichas leyes enel dicho quaderno contení 
das, 6c las hagays guardar St cumplir y executar en todo y por todo fe- 
gun 6c como en ellas fe contiene, 6c contra el tenor y forma dellas no 
vayays ni paííeys ni confintays yr ni paflar en ciempo alguno ni por al
guna mancra,excepto en las caufas 6c negocios quelas dichas leyes dc 
Toro expreflamente dizen y declaran que no fe entiendan ni eftiendan ^
alas caulas 6c negocios palládos,6c no fagades ende al. Fecha en la ciu- ’ 
dad de Seuilla a treynta dias del mes de Março,demil 6c quinienros 6c 
onzcanos. YoelRey, Por mandado defu Alteza. Lope Conchillos.

CLafegunda fuplicacion con la pena 6c fiança de las mil 6c quinientas 
doblas conforme a la ley de Segouia,que por la ley de Madrid auia dc 
yr de la vna Audiencia Real ala otra,a de yr 6c tratarfe ante la perfona Segíídarupli- 
Real para que lo mande cometer a las perfonas que fu merced fuere,co- caciofobrela
I 1 1 , _ I í - r  ^  r  1 1 1  1 t pena y  fiança
la dichaley de Segouiaantes lo dilpoma,6c no ha de yr dela vna de las dclasijoMo 
dichas Reáles, Audiencias a la otra,como la dicha ley deMadrid loma 
daua,fin embargo della,la qual queda corregida como fe contiene en la 
prouifion Real que fobrello habla, la qual fe pone aqui y el tenor della 
es el figuiente.

D O N Fernando 6c dofia Yfabel, 6c c. A vos elnueftro Prefidente 
6c Oydores de lanucftra Audiencia que eftays y refidis en la Vi

lla de Valladolid, Salud y gracia bien fabeys q entre las ordenanças nuc 
uas q mádamos fazer enla villa dc Madrid el ano paflado 5 mil y quatro
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■ cientos & nouenta y nueue anos.E-fta vna en que fe contiene queenlas 
caufas deJafuplicaçiort delas mil & quinientas doblas afsi en pollcfsiô 
como en propricdad ,en caío que ouieiîè lugar fe fuplicaiTe de las icnren 
îas que dende en adelante fe dieiîçn de eflà nuellra Audiencia parala 

'^uelíra Audiencia de Ciudad Real, & dela dicha nuefti a Audiencia dc 
Ciudad Real para eíla dicha nueftra A udiencia,faluo íí nos otra cofa ex 
prcílímentc mandaírtmos,ícgúquemas largamente en la dicha Orde 
nança fc contiene. £ porque lomos informados que a nueftro feruicio 
cumple que las dichas íuplicaciones vengan ante nueftras Reales perío 
ñas como fe folia fazer antes que las dichas Ordenanças nueuas fetizicf 
ien,para que nos lo mandaílemos cometer a las períonas q nucfíra mer 
ced fueíle conforme al Ordenamiento de Segouia que fobre efte cafo 
difpone mandamos dar efta n ueftra carta para vofotros en la dicha razo 
Por la qual mandamos que de aqui adelante las caufas en queouiere lu 
gar la fuplicacion con la fiança de las mil & quinientas doblas delas fen 
tcncias que vofotros dieredes ayan devenir venga ante nueftras Rea 
les períonas para que lo mandemos cometer a las perfonas que nueftra 
merced fuere como dicho es,fegulo difpone la dicha ley de Segouia. La 

. qual vos mandamos que guardeys y cumplays y fagades guardar & cií 
A fo.̂ T.' plir como en ella fc contiene,fin embargo de la dicha Ordenança nue

ua, ôc no fagades endeal por alguna manera fopcna de la nueftra mer 
c^d. Dada en la nombrada Sc gran Ciudad de Granada a diez dias dcl 
mes de marco,ano dcl nafcimictodenucftroíeñor lefu Chrifto^dcmil 
& quiniétos y vn años. Yo el Rey. Y  o la Reyna. Epifcopus Ouctenfis. 
Dodor Philippus. loánes Licenciatus. Martinus Dodor,Licenciatus 
çaratc. Licenciatus Muxica. Yo Gafpar de Gricio Secretario del Pvcy 

’ • ydelaRcyna n ucftros Señores la fize cfcrcuir por fu mandado.Rcgif* 
trada. Aloníopcrez.Francifcodiaz Chanciller.

Idem' ’ 5"^  ̂dicha fegunda fuplicacio conformea la ley dc Sceouia,aula lugar 
íiendó el valor de la cáufa tan grande como el valor délas mil & quinié 
tat; dohlas de la pena, óc porque dcípjues íe declaro por otras prouifio
nes el valor qucia caufa ha detener afsi en propricdad como en poficíl. 
fion para que aya lugar la dicha fegunda fuplicacion fc ponen aqui las 
prouifiones que fobrello hablan ,y el tenor dellas es cl figuiente.

D o n  Charlos, óccA vos el nueftro Prefidcntc & Oydores dcla 
nfa Audiencia óc Chácillcriaq refide cnla villa dc Valladolid, 

Salud óc gracia fepades que nos mandamos dar Óc dimos vna nueftra 
carca firmada de mi cl Emperador óc Rcy,óc fellada conel nueftro ícllo
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librada de los del nueftro Cofejo,fti tenor dc la qual es efte que fe figue, 
Don Charlos, &c. Alos delnueftro Coníejo Prefidentes & Oy

dores de las nueftras Audiencias, &: Alcaldes dela nueftraCorte & ; 
Chancilleria,& a todas & quálefquier perfonas a quien lo de yufo con 
tenido toca. Salud & gracia bie fabeys que por la ley de Segouia efta 
proueydo que de las fentencias de reuifta no aya 1 ugar fuplicacion fi no 
para ante nos,con la pena & fiança de las mil & quinientas doblas, & 
por la ley fecha en las Cortes de Madrid aíio de mil & quinientos y dos 
años,efta diípuefto & ordenado que efta dicha fuplicacion aya lu gar fo 
lamente fiendo tan ardua la caufa, & fobre tan gran cantidad que fea dc 
tanto valor y eftimacion como las mil &c quinientas doblas de cabeça. 
Afsi mifmo por otra ley de las dichas Cortes de Madrid efta diípuefto 
& proueydo que la dicha fuplicacion no aya lugar en las caufas de pof- 
fefsion fiendo las dos fentencias de vifta y reuifta confor mes,pero no fié 
do conformes aya lugar la ley de Segouia fi el valor de la propriedad de 
la cofa fuere de valor de tres mil doblas de cabeça ôc dende arriba, fegu 
que mas largamente en las leyes fe contiene.E poique defpues que fue - 
ron hechas las dichas leyes han crefcido en gran cantidad el valor de las 
haziendas de nueftros Reynos a cuya caufa ay muchas fupücaciones en 
cl dicho grado,de lo qual ks partes reciben mucha vexacion fatiga Se 
dilación en la determinación de fus caufas,y fe figue otros muchos in- 
conuenientes.Y queriendo proueer enello vifto Se platicado por los del 
nueftro Confejo,óc comigo el Emperador óc Rey confultado,fue acor 
dado que deuiamos mandar dar efta nueftra cartaja qual queremos Se ' 
mandamosqueayafuerça& vigor de ley fecha Se promulgada en cor 
tes.Pot la qual ordenamos y mandamos que de aqui adelante defpues 
de la publicación defta nueftra carta no aya lugar la dicha fegunda fu
plicacion para ante nueftras perfonas Reales, Saluo en ks caufas que 
fueren tan arduas óc de tanta cantidad óc valor- de tres mil doblas dc 
cabeça y déde arriba. Y  enlo q toca a la dicha ley q difpone fobre laTegu 
da fuplicacion dc ks caufas de poílefsio,declaramos y mádamos qen ca 
fo q aya lugar la dicha fegunda fuplicacion fobre la poíTefsio conforme 
a k dicha ley fe cftieda fi el valor dek ̂ priedad de la cofa fuere de valor 
de feys mil doblas o dende arriba, y quedando todo lo demas cotenido 
enlas dicha leyes en fu fuerça óc vigor,mandamos q afsi fe guarde 6c cá 
pk y execute, & contra lo enefta nra carta contenido no vayan ni paíTen 
por alguna manera» Dada en la villa de M adrid a nueue dias del mes 
de Nouiembre, de mil 3c quinientos óc treynta & nueue anos. Yo el
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Rey. Yoíuan VazguezdcMolinaSecretariode fu Cefarea & Catho 
licas Mageñadeslaíize efcreuir por lu mandado.. Fernádus Epifcopus 
Legión en íis.D odor Corral. Licenciado Girón. DodorEfcudero.Li 
cenciado Mercado de Peñalofa. El Licenciado Aldrete.Licenciatus Bri 
zeño. Regiílrada,Martin de Vergara. Martinde Vergara por Chanci 
11er. E porque la dicha nueílra carra & loen ella contenido mejor & 
mascumphdamentefeguardey efetue. Viílo en el nueílro Confejo fue 
acordado que deuiamos mandar dar eíla nueílra carta para vos en la di
cha razon,& nos touimos lo por bien. Porque vos mádamos que veays 
la dicha nueílra carta que de fufo va encorporada,y la guardeys dc cum 
plays y executeys en todo &c por todo como en ella fe contiene, dc con
tra el tenor dc forma della ni de lo en ella cotenido no vayays ni paíleys 
ni confín tays yr ni paílar en manera alguna, dc no fagades ni faganen- 

Afo.47. deal. Dada en la Villa de Madrid a quinze dias del mes de Nouiembre 
año del nafcimiento de nueílro Saluador lefu Chriílo, de mil & qui
nientos óc treyntay nueue años,’ Fernandus Epifcopus Lcgioneníis. 
Dodor de Corral.El Licenciado Leguigamo. El Licenciado de Alaua. 
El Licencia. Aldrete El Licenciado Brizeño. Yo Francifco del Caílillo 
efcriuano de Camara defus Cefarea dc Catholicas Mageílades lalize 
efcreuir por fu madado,con acuerdo delos del fu Confejo.Regiílrada* 
Martin Ortiz por Chanciller.

Quando la Chancilleria fale de Valladolid .fchade hazcr apofento 
íû °h'díle? ^^¿l^dado Villa dondefe mudareparael Preíidente dc Oydores y 

Alcaldes,& paralos otros miniílros 6c ofticialesdclliT, como fex:ontie- 
neen las cedudas Reales quefobre ello ay,de las quales eíla puefto el tc 
nordevnajnntamenteconla nomina delos miniftros 6¿oíFiciales dc 
otras perfonas de la Chancilleria que en aquella fazon fc madaronapo 
fentarenel titulo del Prefidente 6c Oydores. 

toriorvâ f̂n átticulos y preguntas de los interrogatorios en los pleytos que.
firmados de a- cnla Chancilleria han de yr firmados dclos Abogados ,afsi?
AudieiicU primera como en la fegunda inílancia,com o fe dixo en cl titulo de

u le i ic u . Abogados,y fc contiene en la Ordenanza de Medina, año db mil 6Cx
quinientos dc quatro,queefta inícrtaen el dicho titulo del Prefidente 
dc Oydores, ^  ;
^Porqueparefce que los efcriuanos de prouincíay el Alguazil mayor* 
yfusteniétes,delos afléntamientos que hazian lleuana veynte 6c qua
tro marauedis de cada vno dellos,aunque fucflen depoca cantidad, dc 
los yuana hazer el Alguazil del campo y otrocfcriüano que cofigo 11c-
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uaua,los quales década legua cobrauan cada vno dellos a ocho maraue Derechosqre 
d i s , y  demas eldicho efcriuano por ante quien fe hazia eltal ailèntamiê h a n d c  lle u a r  

to lleuaua otros derechos del,y defta manera acaefcia q por quatro rea-  ̂  ̂
les de deuda principal fe haziácinco y a vezes feys y mas reales de cofias , e f a iu a -  

íiendo cl dicho Alguazil mayor o fu teniente obligado, & también cl n o sd c p ro u in  

efcriuano a hazerlo fin cofta porlos derechos que halleuado.Fue remi- 
tidoal Prefidente& Oydores que loreformaflen óc proueyeflen dando 
(fi les parefcieííe)orden como no ouieííe Alguazil del campo,fegu que 
antigúamete nolos folia auer.E fueproueydo & mádado que pordeu 
dadefeyfcicntos marauedis abaxo no fe pueda hazer afléntamiento,& 
que para la cobrança de las tales deudas fe den mandamientos en terce 
ra rebeldia para facar prendas a los deudores,y que los tales mandamié Vifít.dor» Fra. 

tos no fe den a los Alguaziles del campo,ni vayan enderccados ni díri- 
gidosaellos,fi no que fe den a los Alcaldes ordinarios óc jufticias delos 
pu eblos de donde fueren los deudores,

3
'Los familiares del Perlado no han por fer tales familiares decxemirfe 
e lajurifdicion Real,ni gozar de exempcion alguna para librarfe de la:  ̂
jufticia feglar,ni el Abbadde Valladolid los deuefauorccer ni dar fobre 

ello cartas ni Cenfuras contra los Alcaldes,como fe contiene y declara en 
el titulo delos Familiares, donde efta inferto el tenor de la cédula Real 
que fobre ello ay.

as villas & lugares & vaílallos deque cl feñor Rey don Enrrique hí»
20 merced,han de quedar por bienes de mayoradgo para los defcen- 
dientes de los donatarios,conforme ala clauíula del teftamenro del di-- 
eho feñor Rey,que fobrello difpone la qual fue mandado que fe guarde 
y fea auida por ley general,como fe auia vfado & guardado hafta alli,íc 
gun fe coticnc en la ccdula Real que fobre cllo fc dio,cl tenor dcla qual 
íc pone aqiü,y-cs cl figuiente.

ElRey. & la Reyna.

PR E SI D É N  T  E & Oydores de la nueftra A  udiencia* Ya. fabcyj Claufuía d d  
como yo 1a Reyna a fuplicacion dc doña Maria çapata,en noniibrc 

de don Pedrode Bacan fu hijo. Vizconde dc Palacios, mande dar éi di 
itticcdula,cl tenor dcla qual es efte quefc figue. La Reyn^> írcfi- 
dente & Óydores de la mi Audiencia,por partede doña Maria çapâtô  
en nombre dc don Pedro de Baçan fu hijo Vizconde de Palacios me fiic 
fecha relación que cl feñor Rey don Enrique mi trashifabueló que aya 
fandla gloria Hizo cicí tas mercedes & donaciones a luan goçaiez dcBa 
çan trasbifabuelo del dicho don Pedro dc Baçaa de las fus villar dcPala^
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cios de Valduerna & Cehinos,& fant Pedro del Acarce,con fus tierras 
& términos &jurifdiciones, fegun que mas largamente en las dichas 
donaciones fe contiene.E que el dicho feñor Rey don Enrique al tiem
po de fu tin ordeno & fizo fu teftamento en el qual fizo vna claufula pa 
raque todas las mercedes que auia fecho de quálefquier villas & luga
r e s ,  & otros bienes quedaílen para mayoradgo a los hijos de aquellosa 
quien las fizo/egun que eílo & otras coías mas largamente fe contiene 
en la dicha clauíula.E diz que fe recela que por vos los dichos mis Prefi
dente &c Oydores en los pleytos que ante vos eílan pendientes entre al
gunas perfonas con el dicho Vizconde don Pedro de Bagan fu hijo, no 
Icguardaysnifazeysguardarladiípoficionde ladicha claufula. Enlo 
qual fi afsi paílafleel dicho Vizconde fu hijo recibiria grande agrauio y 
daño,& pidióme por merced q le proueyeíle fobrello mandando guar 
la dicha claufula fobre las dichas donaciones al dicho luan gongalez fe- 
chas,o como la mi merced fueíle, & yo touelo por bien.Porende yo vos 
mando que veades la dicha claufula de donaciones al dicho Juan gonga 
lez fecha por el Rey don Enrrique,y la guardeys & cumplays & fagays 
guardar & cumplir, & contra el tenor & formadella no vayades nipaf 
ledes nicofintays yr ni paílar,& nofagades ende al, Dadaenla Ciudad 
de Murcia a treynta dias del mes de Julio, de mil & quatrocientos &  
pchenta & ocho años. Yola Reyna. Por mandado de la Reyna. Ferna 
daluarez. E agora fabedque Fernando de Bagan ha fuplicado ante nos 
dela dicha cédula, & dize & alega ciertas caufas 6c razones porque la di 
cha ceduk es contra el agrauiada,& que en auerfe dado como fe dio pe- 
diente el pleyto que el tratauaante vos fobre la villa de Cehinos, por la 
dicha cédula recibe notoria injuílicia, fegun que mas largamente en la 
dichafu petición fe contiene,que va feñalada de Alofo de Auila nueílro 
Secretario,fuphcandonos cerca dello mandaílemos proueer de reme
dio con juílicia,mandando reuocar la di cha cédula, y que fin embargo 
della determinaíTedes el dicho pleyto 6c negocio con jufticia,o como la 
nueílra merced fueíIe.Lo qual codo nos mandamos ver 6c platicar an
te elReuerendifsimo Cardenal de Eípaña nueílro muy charo & muy 
amado primo,entre vofotros 6c los del nueílro Confejo.E viílo 6c plati 
cado 6c fobrello auida nueílra información de la dicha claufula cn que 
fe fundo la dicha cedula,por quanto por la dicha información fe aueri- 
guaque deípues que la dicha claufula fue puerta por el Rey don Enrri
que nueílro traíviíabueloen fu teflamento,aquella es auida en nueílros 
Reynos por ley general, & aísi íeha guardado 6c-cumplido,íegun que
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cn la dicha claufula fe contiene. Porédcfue acordado que deuiamos ma 
dar dar cftaccdulapara vos,porla qual dezimos quela voluntad de mi 
la Rcynaquando mande dar & dila dicha cédulandfuede quitar al di 
cho Fernando de Bagan íu derecho y excepciónesy defenfioneŝ afsi pa
ra alegar &: prouar que ¡a dichadifpoíicion dela dicha claufula no ouo 
ni ha lugar en el negocio que el trata y efta pendiente fobre la dicha villa 
de Cehinos,como las otras razones y defen íiones que viere que le cum - 
pie en guarda de fu derecho,faluo tanto que la dicha claufula &c difpoíi 
cion en ella contenida fueíle y fea auida por ley gen eral como lo ha íido 
en los tiempos paÜados, &afsilo dezimos y declaramos & interpreta
mos .Porende nos vos mandamos que veades lo fufo dicho, 5c fagays ib 
bre todo cumplimiento dejufticia a las par tes,fegun que de vofotros co .
fiamos.Fecha cn la noble villa de Valladolid a ocho dias de Odubre de 
ochenta&ochoaños.YoelRey. YolaReyna. Por mandadodelRey
6c dela Reyna. Diego de Santander. L ibrodelB e
f  El lib ro del Bezerro ha de eftar fiempre en la Chaciíleria en poder dcl zerro, 
Chanciller o fu lugar teniente juntamente, y en la camara &  apofento Vífi-don Mac 

del fello Real,como fe dixo en el titulo del Chanciller. añ.i505.fo.^0;
^Para quelas Cathedras del eftudio & Vniuerfidad de Salamanca fo  ̂  ̂
prouean bien & juítamente fin íobornos,6c fin que ihteruengan otros Sahmanw, * 
medios ilhcitos, & los eftudiantes en la prouifion dellas den fus votos 
hbremente fe dio vna cédula Real, dela qual fe pone aqui el tenor^y es 
el que fe figue.

ElRey & la Reyna.
E C T  O R 2¡c Confiliarios de ía Vniuerfidad del eftudiodela no 
■bleciudad de Salamanca,Bienfabcdes comovaco la Cathcdrade 

leyes devifperas,por refignacion que dellahizo el Dodor Andrés de 
Villalon del nueftro Coníejo en vueftras manos.E como ala dicha Ca-t 
thedra fe opufieron los Licenciados Pero gomez, & C hriftoual de T o 
ro, 6c Diego de Segura,como voíbcros recebiftes los votos deloseftu 
díantes de eíleeftudio íobre la dicha opolicion, 6c como defpues-de re
cebidos vos el dicho Re¿lor 6c algunos delos dichos Confiliarios vfan 
do dcla Ordenanza nueuamente por vos fecha en efte eftudio, 6c por 
vna Regla queheziftes para efta vez,6c los dichos Licenciados Pero go- 
mez y Chriftoual de Toro porque dixiftes queauiafauorefcido por fus 
perfonas algunos votos, 6c proueyftes de la dicha Cathedra al dicho Li 
ccnciado diego dc Segura,diziendo que no auia íobornado por fu per- 
fon a y aunque otros ouieílen fobornádopor el que no cóftando del ma
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dato,6c algunos de vos los dichos Confíliarios proueyítes afsi mifmo 
dela dicha Cathedra al dicho Licéciado Chriftoual de Toro,& defpuFs 
porque ei Dicho Licenciado CJhriltoual dc 1 oro dixo que auia reccbi- 
bo nórorio agrauio 6c injufticia 6c fuergâ porque elexccdiaal dicho L î  
cenciado de Segura que fue proucy do, eii gran numero de votos 6c~cur 
fos Sc calidades,por io qual íegun las conitituciones antiguas dcl dicho 
eftudio viadas 6c guardadas eldeuiafer proueydo dela dicha Cathedra 
fobre lo qual el ouo recurfo al teniente de Maeftrc efcuela como a execu 
tor de las conftituciones de efte dicho eftudio,el qual por algunas cau
fas 6c razones quea ellgo le mouieron íccrefto la poílefsion de la dicha 
Cathedra 6c remitióla caufa ante nos. E porqueanos como Rey 6c 
Reyna y Señores y patrones y defenfores del dicho eftu dio,y de las prc- 
heminencias y efenciones del,pertenefcia dcfatar la dicha fuerga 6c agra 
uio nos fuplico que aleado lo fufo dicho proueyeílemos fobrello como 
la nueftra mercedfueíle. Lo qual vifto enel nueftro Coníéjo donde ay 
Perlados,Cauallcros,Do6Í:orcs ecclefiafticos 6c íeglares que han refidi- 
dp y eftado cn cl dicho eftudio, 6c faben las conftituciones del, fue man 
dado traer ante nos el proceílb que fobre efta razón fue fecho, 6c los vo
tos que los dichos eftudiantes dieron, 6c todos los otros autos que paila 
ron,6c fue todo ello vifto cn el nueftro Confejo 6c con nos platicado, 6c 
fue acordado (por lo que confta del dicho proceílb)quelaprouiííon dc 
la dicha Cathedra fecha a los dichos Licenciados Chriftoual de Toro Sc 
Diego de Segura fuey es ninguna dc derecho fcguh las conftitucio-- 
nes de eíIe dicho eftudio.E corno quiera que todos los dichos tres Licé- 
ciadós por efta vez deuieran quedar inhábiles para fe poder oponer ni 
aucr la dicha Cathedra. Pero acatando como en cl dicho eftudio no ay 
tantas perfonas quantas feria menefter̂ para aucr la dicha Cathedra fi 
los dichos tres Licenciados fueften exclufos Sc nopudieílcnfcr prouey
dos a la dicha Cathedra por fer como fon hábiles 6c fuíficientes para le - 
erla.Fue acordado que afsimifmo los deuiamoa habilitar para que por 
Virtud de la dicha habilitación pomos a ellos nueuamente fecha, qual
quier dellos pudieílc aucr la dicha Cathedra,feyendo della proueydo,fc 
gun las conftituciones antiguas del dicho eftudio,6c lascódicioncsnue 
uamentefechas cerca dc los dichos lbbornos,catanto que ninguno puc 
da fobornar por fi ni por otro por via direda ni indireáa efta vez, y q uc 
vos deuiamos efcreuir la forma q uc en ello auiades dc tener, 6c nos toui 
mos lo por bien.Porque vos mandamos que tomeys con vos a don An 
ton dc Sejos Adminiftrador dc la Yglefia 6c Obiípado de cíIa Ciudad
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nfocapellâ,y dcl Cofejo,y al Prior de S. Eftcua,y al Guardian deS.Fra-  ̂
cifco deflà dicha Ciudad* Alos quales madamos y encargamos qluego 
fc junte co vofotros y todos jûtaméte hagays falir delà dicha Ciudad có 
diez leguas en derredçr alos dichos Liccciados Pero gomez,y Chrifto
ual de Toro,y Diego de fcgura,alos quales mádamos qluego qpor vos 
fuere mádado falgá deíla dicha Ciudad fegii y por el tiépo y fo las penas 
q por vos les fuere mádado,y afsi falidos luego todos júntamete o los q 
de vofotros en efla dicha Ciudad vos fallaredes,torneys a recebir &  reci 
bays fegüdamente los votos de todos los eftu diantes qen efla Ciudad fc 
fallaré q deua votar en la^uiíío de la ditha Cathedra,guardando las c5 
ftituciones y ordenaças deflè dicho eftudio,y jpueays de la dicha Cathc 
dra a qualquier de los dichos Licéciados q excediere en votos, y q dclla 
dcua ícr próueydo fegujas dichas coftituciones antiguas.E mádamos a 
los dichos Adminiftrador Prior y Guardiá,q lucgo.íe junté co vofotros 
y fcá prefentes al recebir delos dichos votos y al ^ucer dela dicha Cathc 
dra.E íiquJquier de voslos fufodichos Redor y Cófiliarios novos qui 
fieredes jútar para ello,q qualquier de vofotros q fe juntaré coios dichos 
AdminiftradorPrior y Guardiáfagades la dicha prouiíío, y valacomo 
fi todos júntamete la íignafledes.E mádamos qic fea dada la poíIefsion 
dela dichaCathedra y amparedes y defendades cnella.Lo qual todo má * * 
damos q fe faga y cúpla fin embargo de qualq uier jp̂ uifion q de la dicha 
Cathedra fc aya fccho, y de qualefquier cartas dadas por el Prefidéte óc 
Oydores de nfa Audiencia.Para lo qual todo q di choies y para cadavna 
cofa y parte dello vos damos poder cuplido, & no fagades ende al. De la 
ciudad 3 Seuilla a feys dias de Mayo de po.anos.Yoel Rey Yola Reyna

:cneral de Alcala de henares fe há de^uar
lar los priuilegios y eíencione?& inmunidades cocedidos alas vniuerR 

d a^ s  ac Salamaca Valladolid y otros eftudios generales dclos Reyrios 
dc Caftilla,y lacócordia q fe tomo conel eftudio general y Vniuerfidad dcla Vniuerfi 
de Salamancaenla villa defandaFeea.17.de Mayo de i4^2..anos,como 
íc declara enel priuilegio y cofirmaciones dello qla dicha Vniuerfidad 
de Alcala tiene prefentado cnel acucrdo delta Real audiencia,lo qual es 
ciel tenor figuiéte. Don Felippe por la gfa dc Dios Rey de Caftiíla,&c 
Por quáto por parte del Redor y Cófiliarios y Collégiales del Collegio 
& Vniuerfidad dela villa de Alcala dc henares fea prefentado ante nos 
cl traflado autético de vn priuilegio concedido por el Rey don Sancho, 
cofirmado y aprouado deípues por la Catholica Reyna doiia luana,mi 
fenora & abuela de glorioía memoria, el tenor del qual es efte que fe fi
gue. Efte es vn traflado bien dc fielmente facado de vn priuilegio de la
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Reyna doña Iuana nueilra feñora de gloriofa rnemoria, efcripto en par 
yamino dc cuero lellado con vn fello grande de plomo, pen diente en li- 
os dc fcda de colores,tirmado de algunos defu Real G on fejo, el tenor 
del qual de verbo ad verbum cs erte que fe iigue. Sepan cjuantos efti 
carta de primlegio & confirmación vieren como yo doña luana, por la 
gracia de Dios Reyna de Caftilla,&c,Vi vna mi carta de priuilegio ef̂  
cripta en pargamino de cuero,& firmada del Rey don Fernando mi fc 
iíor Se padre Se fellada con mi íellodc cera colorada pendiente en caxa 
de madera,y refrendada del mi Secretario, & firmada de algunos del 
ÍTii Confejo,fecha cn efta guifa. Doña luana,&c. Al Principedon Char 
Jos mi muy charo Se muy amado hijo, & a los Infantes Perlados, D ur
ques, Marqucíes,Ccindes,& ricos o m e s & Maeftres delas Ordeñes] 
Priores,Comendadores,& Subcomendadorcs, Alcayd.es de los CaftÍ¿ 
llos Se C ^f^  fuertes- éc llo-nas,y a los del rni CofejovOydores de las mis 
Aüdiéncias, Alcaldes Se Alguaziles de la mi Caía &? Corte vChanci44
llerias,6c a todos los Corregidores Se Afsiftentes, Alcaldes Si Algua:íi 
les y Merinos,6c otros luezes Se lufticias quálefquier,afsi dela CiudaJ 
de Salamanca 6c villas de Valladohd & Alcala de Henares como de tó 
das las otras Ciudadbs 6c Villas Se Lugares de eftos mis Reynos y Se
ñoríos, óc a los Ecclefiafticos,Redores,6c Cóíiíiliariós,Maeftros Se Der 
dores,Collegiales y Eftudi.ites,y otras quálefquier perfonas dela dicha 
Ciudad de Salamanca 6c Villas de Valladolid 6c Alcala de Henares,6c 
a cada vno Se qualquier de vos en vueftros lugares 6c jurifdidiones Si 
lud 6c gracia Iepades que porpartc del Reuerendifsimoin Chrifto Pa^ 
drí fray Francifco Ximenez C ardenal de Eípana Argobiípo de Tole-^ 
do Pvimvido de las Efpañas,Chaiiciller mayor de cítos Rey nos de Cafti 
lLi,nucftro muy charo Se muy amadoamigo.S«ftér m eha fido hecha* 
rclacioii que el feñor Rey don Sacho nueftro antecéíior que aya fanóla

• crloria auia coRcedido a fe n  < jo n^ ta  Argobiípo de Tolcdo vn priiíiíc
- gio para queen ladicha villa de Alcala de Henares ouieíle eftudiogene 

ral,concediéiido a los Macftros y Efcolarcs del dicho eftudio que gozaf 
fen dc todos lospriuilegios,libertades 6c franquezas de la Vniuer lidad 
del eííudio de ValladoUd,fegun que en el dicho priuilegio fe conticnc, 
futcnor del qual es efte que fe íigue. Sepan quantos efta carta vieren 
comonos don Sancho porla gracia de Dios Rey dc Caftilla, dc Tole
do,dc Leon,de Galizia,de Seuilla,dé Cordoua,de M urcia,dé laen,delos 
Algarues,6c Señor de Molina. Por ruego dc don Gongalo Argobif 
de Tolcdo,Primado de las Eípañas 6c nireftro Chanciller mayor en os 

Reynos
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Reynos de Caftilla & de Leen, & del Andaluzia,Tenemos por bien 
dehazereftudio.de efcúelas generales en la villa dc Alcala. E porque 
losMaeftros &Iosefcolaresayan voluntad ai eftudio. Otorgárnosles 
que ayan rodas aquellas franquezas que ha el Eftudio de Valladolid, 
.Ynaandamos dc defendemos que ninguno no fea ofado deles fazer 
fuer^  ni tuerto ni demas a ellos ni a ninguna de fus cofas, que qual- 
quier quelo hizieíle pecharnos ya en pena mil marauedis de la mone
da nüeua,&aelIos todo el daño Sc menos cabo que por ende recibiet 
fen doblado,& porque efto fea firme y eftable,mandamos ende dar e t  
ta carta follada con, nueftrp fello de pldnüó. Fechaéa Valladolid aveyh 
tedias de M ayo, era de mil Sc trezieríÉos Sc treynta & vn añosi . Yo 
MaeftreGpngalo Abbad de Arbas, loíize efcreuir por mandado del 
.Rey,enel año dezenoqueel;Rey fobrédkho Rcyno> Alfonfus Perez 
fant Marcos. £  afsi mifmo el dichoKeüerendifsini^ GardenaLdĉ Efi» 
paña me hizo relación qug el ha fecho 6g»fundádo'y ;gdihcado Sc' dotar 
do vn Coilegio Sc Vniueríidad y eftudio geríeral enla dichk viHa.:deÁI 
cala de Henares,donde nueftxo feñor es muy feruida».^ fe haíe^goido 
Sc figue mucho prouecho Sc vtilidad a eftos Reynos,porque fu) iiiteñ- 
feion Sc voluntad ha íeydo y fue^fiempre que cn el dicho eftudio de'Al> 
calano fe puedanleer leyes agora ni en ningún tíempo.PofqueIosquc 
alli refidiereáfe exerciten y den m asil eftudio de la Theologia & artes 
Sc delas otras fciencias,íbbre lo qualticnefecha cierta coñftitucio y cíía^ 
tuto que efta jurado por eldicho Coilegio yeftudio fu tenor del qual es 
^fleque fe figue* Statiiimus etiamvtuñ eodemAoftro Collegia,íít 
vnüs profeftbrs- SacrorutnüCanonum quammaxime do¿l:us & iix-| 
ftruólus haberi poterit qui regat Cathedram iuris canonici.'Etprahibc 
musnevnquaminnoftro Coilegio pofsit inftituti Cathedra iuris cí.̂  
uilis ñeque aliquo modo legaturpraefatumius ciuileih eodem Collc-* 
gio. Quia cum dua: funt celebres.vniua'fitatesin hoe Regno Caftellac 
in quarum vtraque iuris canonici &ciuilis fcieiicia..femper floruit¿ 
Ideo non eft nóftrx mentis- intentio.de huiufmodi facultatibus pro-. 
üidere,nifiad primasuam inftruótionemícolarium qui fecundum no* 
ftras conftitutiones non nifi prehabitisfaltim iuris eañonici mediocri- 
busfundamentis adfacros ordines funt promouendi.

P O R E N  D B Q V E  me fupplicaua Sc fupplico mandaíle 
confirmar el dicho p r iu i le g io la  dicha conftitucion y eftatutó . pa
raque agora Sc de aqui adelante fueíle guardado Sc cumplido, lo en 
ellos y en cada vno dcllos contenido , Sc mandafle que los Macftros
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Collégiales y Efcolares y otras perfonas del dicho eíludio Sc Collegio 
de Alcala gozaílen de todos los priuilegios & inimunidadesy exem. 
paoneTque gozaílen los dichos eftudios generales de Salamanca &: 
Valladolid, óc otros qualefquier eftudios generales que íucííen de eftos 
Reytios. Defiendo que agora ni en algún tiempo cl dicho ColJegió 
ycíéüdiode Alcala,ni Jos Maeftros Collégiales ni eftudiantes, ni otras

Serioaas derpudicíien 1er moleftados ni fatigados por via direéta ni in 
irocla contra cíjiclip priuilegio ¿c conftitucion confirmación concef- 

fionpoi-los dichos Eitudios óc Vniueríidades de Salamancay Valla* 
doJid,rji porotrósqualcfquíerHítudios óc Vniuerfidades,ni por otráS 
qualefquier períbnas,óc fobre ello mandaíle poner grandes penas, o co 
mo la mi merced fu cfte.El qual dicho pri uilegio óc conftitucion y efta- 
cuto yomandeveraalgunos -del mi Confcjo j óc por ellos vifto óc con 
ci Rey rnifenor Sc padre confultado, fue acordadoqae deuia mandar 
datértafobrc carta del dichopluilegio Sc conftitucion y eftatuto,Sc yo 
tóuelo por bien» ' E por la prefente de mi proprio motu'óc cierta fcicn 
cia óc poderlo Real abfoluto confirmo,loo ócaprueuo eldícho priuile- 
§10 óíconftirucion y eftatuto que de fufo vait encoi porados, óc fi ne- 
<¿fiánaes lo doy Sc concedo de nueuo al dicho Collegio Vniuerfidad 
y  Eftu dio dc Alcala de Henares. Equedem asdeloenel dicho priui- 

^ ^ leg io co n ten id o  ai dicho Collcgio~£ftudÍQ,óc Vniueríid^>d, Redfer ̂ m  ̂  ̂ -------------- ^
M aeftros,CoHegiales,Eítudiantes>ócotras perfonas dcl gozen de to->
das los priuiiegiosfranquezas,libcrtades,y cxempcioncs,prehciñIrieh
ms,prerrogatiuas,immunidadcs,óc de todas las otras coias que gozan 
^  de aqui adelante gozaren los dichos ültudios generales Je  
dam ant óc Valladolid, óc otros quaietquier Eítudio^ generales que 
de aquí adelante fu eren en mis Rey nos o de nueuo les fueren conccfe. 
dos. Y expreflamente defiendo que contra el dicho priuilegio óc con 
ílitucion y eílatuto Sc concelsion Óc priuilegio por nos nueuamente 
coneedido,y eíla mi confirmación Sc fobrecarta dellosal dicho Colle
gio £ftudio Sc Vniuerfidad dc Alcala,niclR.edor,Maeftros, Collé
giales y Eftudiantes, &c otras perfonas del puedan íer ni íean contra el 
tenor Sc forma de todo ello, fatigados ni moleftados por via direda ni 
inderedapor ningunas ni algunas períonas, ni por los dichos Eftu
dios ni Vniuerfidades deSalamanca Sc Valladolid, óc de orras qua
lefquier partes de nueftros Reynos , ib las penas en que caen óc incu
rren los que quebrantan mandamiento de fus Reyes óc Señores na
turales, Epor cfta mi carta o fu traflado fignado de efcriuano publi-
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co mando a todos 6¿ a cada vno de vos como dicho es qué guaídeys & 
cumplays &,hagays guardar y cumphr todo lo fuío dicho &'a cada co 
fa & parte ddlo cn todo & por todo fegun quexínello y cn cada cofa 8c 
parte dello fe contiene 8c contra el tenor 6c forma dello no vays ni paíle 
ys ni confíntays yr ni paílar en tiempo alguno ni por alguna manera fo 
pena dela mi merced 6c dc diez mil marauedis para la mi camará a ca
da vnó que contra cl dicho mi priuilegio 6c coixftitucipii 6c 6Íl:atlito 6c 
coníirmácidh 6c concefsion, y priuilegio por mi concedido y 6¿ cont'ra 
Jo eneíla micarta contenido o contra qualquier;cbía a parte dello fuere
o pallare por qualquier via o fornia o manera que fea. La qiial dicha pe
na mando a vos las dichas mis juílicias queexecuteys 6c hagays execú 
tárenlas períonas 6c bienes de los que en ella cayeren 8c incurrieren y 
íi deíia mi fobre carta 6c confirmación del dicho priuilegio 6¿ conílitu 
cion y cílatuto 6c concefion, 6c preuilegio de nueúopor mi concedido 
quifieredes vos el dicho Cardenal,o el dicho Collegio,Elludio 6c Vni- 
uerfidad de Alcala mi carta de priuilegio,mando al mi Chanciller N o 
tarios,y Efcriuanos mayores delos mis priuilegios 6c confirmaciones,y 
otros quálefquier officiales que eílouieren a la tabla dclos mis fellos que 
vos lo den 6c libren 6c paílen 6c fellen el mas fuerte 6c firme 6c bailan
te que Les pidieredes 6c meneíler ouieredes fin que en ello vos pongan 
impedimento ni embargo alguno, 6c los vnos ni los otros, no faga des 
ni fagan ende al,fopena dela mi merced 6c delos dichos diez mil mara
uedis a cada vno por quien fincare de lo afsi fazer 6c cumplir, 6c de mas 
niando alome queles eíla mi carta de priuilegio o el dicho fu traílado 
fignado como dicho es mollrare que los emplaze que parezcan antemi 
enla mi Corte do quir que yo fea del dia que fe emplazaren,haíla quin 
zedias primeros figuiétes fola dicha pena,fo la qual mádoa qualquier 
Efcriuano publico que para ello fuere llamado que de ende al que vos 
la moftrare teílimonio ílgnado con fu-figno, para que yo fepa como fe 
cumple mi mandado. Dada enla Ciudad de Burgos a treynta 6c vn 
dias del mes de Henero año del nafcimiento de nueílro Saluador lefu 
Chriílodemil 6cquinientos 6c doze años. Yo el Rey. Yo Lope 
Conchillos Secretario de la Reyna nueílra Señora,lafize efcriuir por 
mandado dclR.ey fu padre. Licenciatus Zapata. Licenciatus Mu-*^^ 
xica.Regiilrada. Licenciatus Ximenez>Caítañeda Chanciller.E agora 
por quato por parte delreuerendifsimo in Chriílro'padre don fray Fra ' 
cifco Ximenez Caidenal de Efpaña Argobifpo de Toledo Primado dc 
las Efpañas Chanciller mayor delos Reynos dccCaílilla nueílro muy *
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Charo y muy amado amigo,fcnor me fue fuplicado y pedido por mer 
ccdquc coníirmaflc Sc aprouaíleal dicho Collegio,Eil:udio 6: Vniuer- 
fidad Rc<ftor,Maeftros,CoIlcgiales, Eíiudianccs, 8c otras perfonas dcl 
diclioEftudiode Alcala dc Henares la dicha car cade priuilegio, con 
firmacipn y eftatutó 6c conftitucion que todo fulo va encorporado y la 
mcrcpd cnclla cpntenída,5c vos lo mandaíle guardar 6c cumphr cn to
do 6c por todo fegun 6c comoenello fecóriene.E yola fobredicha Rey 
na donaIuana,por hazer bié y merccd a vos el dicho reuerédifsimo Car 
denal de Efpaña 6c al dicho Coilegio Eftudio 6c Vniueríidad dela di^ 
cha Villade Alcala de Henares, touelo por b ien, 6c porlaprcfentevos 
confirmo 6c aprueuo la dicha caita de priuilegio de íufo encorpora
da 6c la merced enella contenida, 6c mando quevos vala Sc íeaguar- 
dadabien 6c cumplidamentc.E defiendofirmementeque ninguno ni 
algunos no fean oí'ados de vos yr ni paflar contra efta dicha mi carta de 
priuilegio Sc confirmación que yo vos afsi fago,ni contra lo ejiella con
tenido nicontra parte dello en ningún tiempo que fea ni por algu ñama 
ñera,que a qualquier o qualeíquier que ío fizieren,ocontra ello o con« 
tra parte dc ello fueren o paílarcn auran la mi yra Sc de mas. pecharme 
han la pena contenida en la dicha carta de priuilegio, Sc a vos el dicho 
Cardenal 6c Coilegio, 6c Vniuerfidadad dcla Villade Alcala de Hena 
res,6c aquien vueftra bozo dequalquier devos touiere todas las coftas 
6c daños 6c menofcabos,que porende fizieredes 6c vos rccrefciercn do 
blados 6c de mas mando a todas las jufticias 6c ofticialcs dcla mi caía Sc 
Cortey Chácilleria,y de todas las ciudades y villas y Lugares delos mis 
Reynos y feñorios do efto acaefciere afsi a los q agora fon como a los q 
feran de aqu i adelante 6c a cada vno dellos que íc lo no coníicntan, mas 
que vos defiendan 6c amparen en efta dicha merced enla manera que 
dicha cs,y que prendan en bienes de aquel o aquellos que contra cllofue 
ren o pallaren por la dicha pena 6c la guarden para fazer della lo que la 
mi merced fucre,yqemicnden 6c fagan emendar a vos el dicho Reue- 
rendifsimo Cardenal de Efpaña,6c al dicho Coilegio y Vniuerfidadde 
Alcala de Henares y a quien vueftra boz y de qualquier de vos touiere 
de todas las dichas coftas y daños 6c menofcaboá que porende rccibie- 
redes doblados como dicho es, y demas por qualquier o qualefquier 
por quien fincare de lo afsi hazer y cumplir, mando alome que les 
efta dicha mi carta de priuilcgio y confirmació moftrareo traílado de
lla autorizado en manera que haga fee, quelos emplazeque parezcan 
ante mi enla mi Corte, do quier que yo íea del dia que los emplazare
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hafta quinze dias primeros figuientes,fo la dicha pena a cada vno á de- 
z i r  por qual razon nocúplenmi mandado, & mando fo la dicha pena 
a qualquier Efcriuano publico que para efto fuere llamado,que de ende 
al que vos la moftráre teftimonio íígnado con íü íigno, pof^quc yo íe- 
pacomofe cumple mi mandado. E deftovos mande dar di efta mi 
carta de priuilegio Se confirmación  ̂en pargamino de cuero Se íellada 
conel fellode plomo del Rey mi feñor, que aya Sanóla gloria & mk> 
c o n  que mando fellar,mientra fe imprime mi fello,el qual va pendien- 
teen filos de feda de coloi*es,6: librada dc los mis Concertadores i y Ef
criuanos mayores delos mis priuilegios & confirmaciones. Dada en 
la Ciudad de Burgos a veynte & quatro dias dcl mes de Hebrero , año 
del Nafcimiento de nueftro Saluador lefu Chrifto'dc mil & -quinien
tos & doze años. Nos los Licenciados Francifco de V a rg a s ,L a y ^  Cá 
pata del Confejo dela Reyna nueitra ieñora,& Regentes,& t)íhcial^s, 
dela Efcriuania mayor de fus priuilegios & confirmaciones la fezimos 
efcriuir porfu mandado. El Licenciado Capatá. El Licenciado Var
gas. luan Velazquez. El Licenciado Capara. El Licenciado Vargas. 
Petrus Ruyz Licenciatus. Por Chanciller Bachalarius dcLeon. Regi
ftrada Licenci^us Ximenez. Fecho & facadofue efte dicho tralla 
do del dicho priuilegio original enla Villa de Alcala de Henares a diez 
y feys dias delSÍouienibre de mil & quinientos & cinquenta & feys a- 
íios,fiendo Teftigos,Iuari de Segura, &: Gregorio de Vfaregui eftantc 
en efta Vniuerfidad. E yo luá de Ayllon Efcaiuano de fus Mageftade¿> 
& delafazienda deldicho Collegioqüefuy prefebtcalo Corregir dc 
concertar & porende en teftimonio de verdad fize aqui efte mi figno á 
tal luan de Ayllon Efcriuano.

Eagora por parte del dicho Receptor dc Con filiarios, ócCollegia  ̂
les del Coliegio, 6c Vniueríidad dela dicha ViUade Alcala deHena« 
res fe nos ha pedido dc fuplicado que pues por la dicha carta de priuile
gio dc confirmación fufo encorpora fe concede a la dicha Vniuerfi- 
dad de Alcala,que goze de todos lós priuilegios preheminencias liber
tades, franquezas, exempciones, prerrogatiuas,immunidadcs, & de 
todas las otras q gozan pueden 6c deué gozar los Eftudios de Salaman 
ca,y Valladolid,y otros quálefquier Eftudios generales 3  losdichos nuc 
ftros Reynos fucílcmos feruido proueer y mádar q fe guarde a la dicha 
Vniuerfidad 3 A lcala,la cocordia q fe tomo enla villa de íadlaie a diez y
fiete dias del mes de Mayo de mil y quatrociétos y nouenta y dos anos,
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con ia Vniucrfidad de Salamancapues ay la mifma razon para que fc 
haga con la. dictia Vniuerfidad de Ákala lo mifmo,o comò la mi mer
ced fuGÍip.E nos acatando lo lobrcdicho auemos tenido y tenemos por 
bien de mandar & por laprcíente mandamos quelc guarde & fea euar 
dada de aqui adeíaote al dicho CoilegioEítudio óc Vniueríidad dcla 
dicha Villa de Alcala de Henares lo contenido cn la dicha concordia de 
fanda Fec/egú y dc la manera q uc íe guarda a la. dicha Vniucríidad dc 
Salamanca,y que contra cUo ni cola alguna ni parte dello leles no v a ^  
ni paíle a<^orani erTticmpo alguno por alguna mancra,porquc aísi pro- 
ccde denueíbavoluntad.E mandamos alos dei nueítro Confejo Preíi- 
denres &c Oydorcs delas nueílras Audiencias, Alcaldes 6c Alguaziles 
dc lanueflrraCaía 6c Cortc,6c Chancillerias,6c a todos los. Corregido 
res Afsiílentes,Goucrnadores, 6c a otros qualefquier juezes o juíticias 
dètòs dichos nueftfósRcyno.s y Señorios qucfelo guarden 6c cumpla 
en todo 6c por todo, 6c contra ello ni cofa algún a ni parte dello no vaya 
nipaí3en,ni coníientan yr ni paílar agora ni en tiempo alguno ni poral 
guna manera, fopena dela mi merced y de diez mil marauedis par la 
jiueílra Cama acada vnoque lo contrario hiziere. Dada en la Villa de 
Brufellas(que es en cl nueftro Ducado de Brauante)a veynte 6c vn dias 
del mes de Mayo,de mil 6c quinientos 6c cinquenta 6c ocho años. Yo 
el Rey.Yo Francifco de Frailó Secretario de fu M. Real, ía fize efcrcuir 
porfu mandado El Licenc. Menchaca.Regiftrada,Martin de V^ergara 
Ma rtin de Vergara por Chanciller. En la Vdla de Valladolid a vcyn 
tediasdel mesde Abriijdemil 6c quinientos 6c cinquenia 6c nueue a- 
ños.A nte los feñores Prefidente 6c Oydores del Audiencia de fu Mar 
geftad,eftando en Acuerdo fe prefento efta prouifion dc fu Mageftadj 
por pai tc de la Vniuerfidad dc la Villa de Alcala de Henares, 6c por los 
dichos feñores vifta la befaron 6c pufieron fobre fus caberas, y la obedef 
cieroncon la reuerencia 6c acatamiento deuido,6c mandaron dar trafla 
do al Fifcal dc fu M ageftad que refide en efta Real A udiencia, Lo q ual 
paílo ante mi Pedro de Palacios efcriuano dela dicha Audiencia y delas 
cofas del Acuerdo,6c lofirme de mi nombre. Palacios,

Caiuileroar- ^  Para declarar por Cauallero armado al quelo pretende vio pide,no 
mado. bailara q tenga y prefente tcftimonio delacaualleria,fi no tiene y muef 

tra el priuilcgio della, 6c alsi fe ha de juzgar 6c determinar enlos cafos 
que ocurriercn,como fe dixo en el titulo del Prefidente 6c Oydores al 
fin del,y fe contiene 6c declara en la cédula Real que dello ay, la qual es 
del tenor quefe figue.
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i€.

, LaReyna.
p R E  S I D E N T E  & Oydores de la nueftra Audiencia & Chanci- 

: lleria que refide en la villa de Valladolid. Sabed q el Catliolico Rey 
don Fernando que aya fanda gloria,mando dar 6c dio vna ccdula fir
mada de fu nombre fecha en eíla guifa ElRey. Prefidente 6c Oydo
res dela Audiencia & Chancilleria que refidis en la Ciudad de Grana
da .Vi lo que me efcreuiftes cerca de la dubda que teniades en los pley- ' . - r  l  
tos queante vofotros pendian entre el concejo de la villa de Tarancon 
ac ciertos vezinos de la dicha villa que pretenden fer efemptos por C a 
ualleros armados fin tener priuilegio delacaualleria teniendo folamen 
te el teftimonio dello, 6c lo que en ello aueys de hazer es que para decía 
far a alguno por Cauallero armado no baila que tenp;a tdfímonio dela 

, caualleria li no que tenga priujilegio dello 6c afsi lo aueys de determi- ^ 
nar en los cafos que en eíla Audiencia ocurrieren. Fecha en Mádrida 
veynte y tres de Marco de mil 6c quinientos 6c diez años. Yo cl Rey.
Por mandado de fu Alteza. Almagan. Porende yo vos mandoqveays 
la dichacedulaquedefufovacncorporada,6c lagua-rdeys 6c cumplays 
como fia vofotros fuera dirigida y endegada.Fecha enla villa J  Madrid 
-a veynte y vn dias del mes de Septiembre,de mil 6c quinientos y treyn 
ta años. Yo la Reyna.Por mandado de fu Mageftad. Juan Vázquez.
^Delas caufas y negocios de los Comendadores 6c Cauallcros de la or La orden de 
den de Santiago,quien aya de conofcer,6c la orden que enlos pleytos ci 
uiles 6c criminales dellos fe aya de tener fe contiene en el titulo de los 
Comendadores 6c íus ordenes.
I[Quexand© fe eq la Chancilleria por via de fuerza de los luezes eccle- 
íiafticos que proceden traólan 6c conofcen de caufas y negocios tocan
tes a la Cruzada 6c fubfidios, 6c de los negocios dc las Coartas de los 
frudos que nueftro muy fando Padre concede en los frudos y rentas Cruzaday 
ecclefiafticas 6c decimales de eftos Reynos, y de los negocios en que fe quarta; 
procede por via de vifitacion 6c corredion contra los Monaílerios que 
fonfubjetosalosPerlados,y deloquefehazeen cumplimiento dc los 
Canon es y Decretos del Concibo de Trento,y de lo que hazen qualef
quier luezes ecclefiafticos que refidan y eften enel diílrido 6c prouin- 
das de la Chancilleria de Granada, aunque las partes fean y eííen en cl 
diftrido de V alladohd,y de los pleytos y negocios del Reyno de Gali
zia quelos luezes de aquel Reyno hagan en qualquier manera.El Pre
fidente 6c Oydores de la dicha Real Audiencia no han ni deUen man
dar traer los proceílos dello ni de cofa alguna dello a la Chancilleria,an
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tes lo han de remitirá los juezes ccclefiafticos ante quien pende y fe tra 
ta,como fe dixo cn el titulo dc la A udiencia y Chancilleria^ y fe contfc- 
neen las cédulas cartas y prouiíiones Reales que fobrello fueron dadas 
dc las quales íe pone aq u i el tenoi^y es el q ue íc íígue.

ElRey & la Reyna. 
pPvE S I D E N T E  & Oydores dcla nueílra Audiencla.Nos vos má 

Idem. '*• damos que de todos los pleytos & cauías tocantes ala Cruzada, & 
de las cuentas dellas,afsi los que eftan anre vos pendientes como delos 
que deaqui adelanteante vos vinieren no conozcades della 8í lo iemita 
des rodo ante nos, porque nos queremos y entendemos proueer fobre 
rodo ello como viéremos que cumple a nueílro feruicio, 6c no fagades 
ende al Dc lavilla de Medina del Campo a diez y ííete dias de lunio de

• - - nouenta 6c quatro anos. Yo el Rey. Yí> la Reyna. Por mandado dcl
Rey & de la Reyna. Luys Goncalez.

ElRey,
Idem. T3  r e s i d e n t e  6 c Oydores de las nueílras A udiencias que re 

A  fidcn en Valladolid y en Gi añada, cada vno 6c qualquier de vos. 
Por quanto fu Santidad nos ha concedido y efperamos que nos conce 
dera Bullas dela fanóla Cruzada y otros fubfidios Apoftolicos para a- 
yuda alos grandes gaftos que tenemos dc la guerra contra los Turcos 

' Moros 6c infieles de nueftr^ fanda fee catholica y efperamos tener, 6c 
para execucion de las dichas Bullas 6c Subíídiosqueal prefente ay , ¿c 
de aqui adelante podra auer,nueftró muy Sando Padre ha nombrado 
porComiílariogencralyexecutoralmjy reucrendoin ChriftoPadre 
Cardenal de Seuilla, con poder de Subdelegar otro y otros Comilla* 
rios y luezes generales y particulares en nueitra Coi te y en las otras ciu 
dades Villas & lugares de nros Reynos y Scñorios & podra nombrar 
otros, a los quaies tiene cometido fu San ¿tidad que oyan 6c determi^ 
nenlasdubdas pleytos & diflferencias que refultaren 6c pudieren re- 
fultar de las tales Bullas 6c Subíidios,6c todo lo de ellas dependiente, 6c 
procedáa execucion delas gracias prorogatluas 6c immunidades yexe 
cuciones de ellas,omni appellatione remota. Y fomos informados que 
a pedimiento de algunas perfonas mandays traerlos proceílbs quea pe 
dimiento del Fifcal y Theforero de las dichas Cruzadas Bullas 6c Subfi 
dios,y otras perfonas particulares fehan techo 6c tratado antecl dicho 
Comiílarioy juez executorgencraly fus Subdelegados a eílas mis Rea 
Ies Audiencias por via defuerga,y conofceys dellos y les mandays otor 
garlas apellaciones que de los dichos Comiílarios 6c luezes generales
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dc particulares interponen,& Ies apremiays y compcleys a ello.E por q
e l l o  es y podria fcr gran daño óc perjuyzio delas dichas Bullas y íubíi-
dios y dclos Goiniíiariosjuezes 6c oíFicialcs que en ellas en mi feruicio
entienden, & dela cobranga dcla haziéda quea nos pertenefce, fue acor
d a d o  que deuia dar la prefente para vos enla dicha razon , 6c yo touelo
por bien. Porque vos mando que no vos entremetays a conofcer nico-
n o z c a y s  por via de fuerza ni de manera alguna de caufa proceílb ni dif-
feren cia  alguna tocante a las dichas Cruzadas Bulla 6c fubíídios,ni a d

xn itays las peticiones ni apelaciones que fobrello ante vos fc d ieren, ni
mandeys .traer los proceflbs a eflás nuefl:ras Audiencias,ni deys íbbrello
contralos dichos Comiflarios 6c juezes prouiíiones ni autos algunos
antes remitays las tales peticiónes,apelaciones, y proceíTos, alos dichos
juezes 6c Comiflarios para que hagan 6c adminifl:renjuílicia, fegun el ' '
tenor forma 6c comifsion Apoftolica a ellos concedida, y no fagades en
de al,fopena de la nueílra merced.Fecha en Barcelona a veynte dias del
mes de Nouiembre de mil 6c quinientos 6c quarenta 6c dos años. Yo ^  j
elPvCy. Por mandado de fu Magefl:ad. Francifco de Samano. Tiene
dos feñales. , l. .

E l  Rey.
P R E S I D E N T E 6C Oydores dela nuefl:ra Audiencia que refide .  

enla Villa de Valladohd.Sabed que nueftro muy SatloPadrePau 
lo tercio de proprio motu,nos concedio dos quartas partes delas rentas 
6c frutos Eccieíiafticos 6c decimales de nueftros Reynos vna delos fru
tos delos años paflados de quinientos 6c treynta 6c nueue,6c otra delos 
frutos defte prefente año^para ayuda a los grandes gaftos que hemos fc 
cho 6c hazcmos en defenfa delarehgionChriftiana,y contra la grueíla 
armada delT  urco enemigo de nueftra San da  fee Catholica, que fieni- 
pre trae para oífender la Chriftiandad.E por hazer aliuio y merced alos 
Dean y cabildo dela Yglefia dc León,y Clero de fu Diocefi,auemos a 
uido por bien que por razon dclas dichas dos quartas nos den 6c pague 
diez y feys mil 6c quinientos ducados en ciertos plazos contenidos en 
vna prouifion que el muy Reuerendo Cardenal dc Seuilla luez execu- 
tor Apoftolico delas dichas dos quartas fobrello d io , de que porlos di
chos Dean y CabiIdo,fue aceptado dclopagar.E agora por parte dc los 
dichos Dean y Cabildo me ha fido fecha relación que fe recelan que al
gunas perfonas a fin de no querer pagar lo que les cabe delas dichas dos 
quartas apelaran delos mandamientos que dieren los juezes fubdelega 
dos dei dicho Cardenal para efla Audiencia 6c fe prefentaran ante ella
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tom o ocras vezes lo han incencadó de bazer,y que vofotros lös ádmitU 
reys y hareys lleuar los proceflos por via.de fudrçaXok^ual iî aísi paflaíle 
fe impidiria la paga de los dich os marauedis queafsi auemos de auer,fu 
phcando me mandaííeproueer fobrello como a mi feruicio mas conui* 
niefle.Lo qual viílo por el dichoGardenal,l:ueacDrda(dodeuia-dar la prc 
fente para vos en la dicha razón, & yo touelo por bien. Porque vos man 
jÍ o que no os encremerays a conofcer decanía algnnacocátea las dichas 
quartaSini admitays las dichas apelacioesjanties las remicays;alos di:cho5 
luezes fubdelegados del dicho Cardenal para que hagan-jeiílícia, 
deiJosfeíinciercn agrauiados apelaran las dichas caufas ipara^an ce el dir- 
cho Cardenal,cl qual los oyray.gu;;irvlara fujuflicia,& noiagadesend'c 
aLFecha en la villa dc Madrid a dos dias del mes deSepcicmbre,dequi- 

Acreiccnt. y quarenca anos. L Cardinalis. Por mandado de fu Mageftad;
El Gouernador en fu nombre. luán de Bofrnediano*

El Principe.
p R E S I D E N T E  óc Oydores de la Audiécia & Chancilleria de fus 

Mageftadesqde reíide en la villa de Valladolid. Yaíabeys como a 
pedimiento del muy reuerendoin Chrifto Padre Cardenal Obiípo de 

conoz- Burgos porvna mi ccdulavos mande embiafledes relación ante los del 
ca fobre cofas Confejo de fu *Mágeftad,de lo que paflaua fobre lo que el dicho Carde- 
fiusd^môjas naife quexo que por via de fuerca auiades mandado licuar ante vos cicr 

tos proccflbs hechos fobre la viíitacion y correcion de ciertos proceflbs 
dc Religiofas dcla Orden de í'ant Benito & íant A uguftin,y otras orde 
nes que fon fubjedas al dicho Cbifpo,las quales hazia viíitar, ícgú mas 
largo en la dicha mi cedula fecontiene,en cumplimiento dc la qual em 
biaftes relación delo que paflauaen vnproceflbque mandaftes licuaran 
te vos por via dc fuerça fobre la viíitacion & correcion de vn Monalle- 
rio dc Palacios deBcnehicl,& vifta por los del Confejo dc fu Mageftad, 
juntamente con el dicho proceflb, óc comigo confultado,porque feme- 
jantcs ncgocios de correcion óc viíítacionde Religioí-is conuiene que 
fedefpachecon toda brcuedad y fecreto, y de licuar fea eílá Audiencia 
por via dc fuerça podrianí'cguirfc incon uenientes,fuc acordado quede 
uia mandar dar efta mi ccdula, óc yo touelo por bien. Porede yo vos m¿í 
do que agora ni de aqui adeláte no os entremetays a conofcer del dicho 
ncgocio,nidc otros algunos tocantes ala viíitacion óc correcion délas 
dichas monjas ni de otras monjas y religiofas de otros qualefquier Mo 

Acrcfccnc, naíleriosjiii mandeys traer ante vofotros por vía de facr ça proccflbs al
gunos cocances a lo fufo dicho.Fccha en M adrid a diez y nueue dias del

UVA. BHSC. SC 12492_1



mes de Mayo de mil & quinientos & cinquenta y trcs.Yo el Principe.
Por mandado de fu Alteza.Francifco de Ledefma.

' El Principe.

P r e s i d e n t e n  Oydores dela Audiécia de fu Mageftad que 
refide en Valladolid.Su Mageftad cumpliendo con lo quefe exor- ConcU ioTrú 

ta,y amoncftá a todos los Principes Chriftianos enla vltima fefsion del dcntiuo; 
Concilio qüe fe celebra enla Ciudad deTrento>cercadela obferuacion 
& cumplimiento delós Cartones y decretos que fehizieron y ordena
r o n  enel dicho Cócilio.Ha mádado q en eftos füs Reynos íe guarden y 
cumplan inuiolablemente los dichos Decretos Se O rdenacionesyque 
para efte cífedo fe de a los Perlados, & otras perfonas que lo ouieren me 
neíler,elfauor neceílarioi Porende yo vos mando quepor agora entre 
tanto que ótra cofa fe prouee^fi algunos Cabildos p períonas particula
res ocurrieren a eíTa Aiidiencia quexandofe que lo i Perlados, o juezes Acrcfccn tt 
Ecclefiafticos proceden contra ellos,en coía que roque ala execucion y 
cumpliíxiipnto délos di¿hos DecretóS, diziendo que no les otorgan las 
ápelacionesy en otrafquálquier manera,no conozcays ddas dichas cau  ̂
fas,& lárs-rerríitid a los del Confejo defu Mageílad que tienen la orden 
quéenctld^íe hade tener.Fechaen Valladolid a tres dias del mes d e N o  
uiembrede mil Se quinientos Se cinquenta Sí tres arios. Yo cl Principe 
Por mandado de fu Alteza.Iuan Vázquez. -

S  ó b r e l a  v i í i t a c í o n c l e l o s  C a b i l d o s .

E lR ey.

R E S I D E N  T E &  Oydores de la nueftra Audiencia y Cha
I  cilleria que refidis enla Villa de Valladohd por parte del m uy Idem. 

Reuerendo in Chrifto padre Cardenal, Obifpo dcla C iudad 
de Burgos, nos ha íído hacha relación que bien íabiamos como el an a  
paílado de mil Se quinientos Se fefenta Se vno,vos mándamos~por vna 
mi cédula que no dieíledes prouifiones en fauor del Dean Se Cabildo,
& beneficiados delaYglefia Cathedral de Burgos fobre cofas que por 
via dé fuerça recudieiîèn a eíla dicha nueftra Audiencia procediendo el 
dicho Cardenal y fus Miniftros por virtud delos decretos del Concilio 
TridcntinOjOporviade vifitacion del dicho Cabildoy beneficiados,, 
remitieííédes ante los del nueftro Confejo los negocios tocantes al'di-^ 
cho Concilio y vifitacion,porque dç otra manera ninguna cofa podria
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confeí^uir ni executar conccrnicntc a buengouierno dcla diehaYgk-na 
y rc[oi macion deles beneficios dera,mayoi iBcnte nó íe auiendo t]uei i- 
lio allanar los dichos Dean y Cabildo,ni cbedeícer al Canon Icxto dcla 
vltimafefion del dicho Concibo ni diputar juches aünqut; diu.aías.v?« 
zesauri^n’fido requeridos para ello antes auiendo coiiictidp enla dicliti 
Y g le f ia  cierco dehdo atroz vn Canonigo contra on o cl dichp Dean &  
Cabildoauian apelado para ante vofotros deauerlas prouiíiones de la 
dichaCiudad de'Butgos m andadoaun Racionero dela dicha Yglefia 
dezir fu dicho y vofotros auiades (Jado y librado vna nueíli'a ca rta j pro 
uiíion Real parai que fe les otorgaOeJa dicha apelación y í^ ll^uaífe cl dir 
cho proceílb a cija dic4ia A udiéda, yjo fufodicho fe auiahechp defpues 
de mandado por n-os pregonar y pufclicar y -exeCuíar el dicho Concilio
¿c para obuiar el dallo & :im pedin^nto qüe.deiemejantespip^MifipnGS
fe fcgüia para la obteruacion del di^ho Concihornospidip y fypjí.co má-
dallemos proueer lo que conuinieíli al feruicio delDios nMelfeQ.feiíioi'y 
bien dela Yglcíia,0'Como la mi mej-ccdlueífeLp qual vifto porfío?» dcl 
nueílro Confejo,fue acordado que deuiamos na^andar dar eila nueílra 
carta enladicha rjazobj& nos touimos lo pot bicn^por laqualyes man; 
damos que fi al^ünos.Cabildos ó perfonás pjirticulare? o_cci/íriei en a 
cíIa Audiencia quexandoíe délos Perlados o juezes EcclefiálfeicPs'^ 
proceden contra ellos en cofaquctoqueala execucion & cümplimieh- 
ro Hetos dichos Decretos del Códlio,diziendo que no les otor^uenTas 
apeladQüb,P eii otra q ualq uief maicera go cpnpzQys delas diclias cau
ías yV os reniicavs~ ante los d d  nueftro Coníejo qüe'tienen la orden que 
enello le ha de guardar ylobre razón delo íuío dicho algunospicccflos 
eftan pendientes ante vofocros entre el dicho Cardenal y los Capitula
res y Clérigos dela dicha Yglefia Cathedralde Burgos no conpzcaysni 

 ̂ í oi cntrcmetays a conocer dellos y losrem itays ai*twTos dd  nueftro Con 
fep^Fechaen Madrid.a veyntey quatro dias dd mes de Agofto de m il 
y quinientos y fefenta yquacro años,V od Rey.Por mandado Je fu M a 
geftad.Francifco de Eraftb.
IJ'En feys de Nouiembre defefenta y quatro fe acordo que de aqui adc- 

Afsicncos; léte íín embargo de aualauier coftumbre que aya ddiá quelos íenpres 
Prefidente y C3ydoi es fueren ala Yglefia rriay^ como Audiencia noíe 
íientenenlosbancoácueíelleuanparafu feñoria y mercedes ninguna
——?«---- rr------i 1 i  ' -W , 1 A 1—1 ..r"- —~__ o. tr '^ ------ ------ —- - |-  ̂  ̂  ̂ __
p S b n a  fuera délos feAores Oydpi^AIcaldes jUez mayor & fifcales, y 

U  ^*^*/Alguazil mayoTy el Ĉ r e ^ id o r  delaViflayqu^ aísi fe notifica^ alos
porteros qucalsi lo g S a c n  y .. .
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I mifmo dia fe acordo quc por todo el ano de fefenta y cinco no fe re ^  
ciba ni admita petición de letrado que pide licencia para abogar. vnaño.

El Rey.
p R  E S I D E N T E  & Oydores de la nfa Audiencia & Chancilleria 

que refide enla villade Valladolid. El Licenciado Atienda nueftro Idem* 
fifcal nos hizo relación diziendo que bien fabianios el pleyto que cn el 
nueftro Confejo fe trato entrel nueftro fifcal y cl muy reuerédo inChri 
fto padre Cardenal Obifpo de Burgos de la vna parte,y el Dean 6c Ca
bildo de la Y glefia cathedral de la dicha ciudad de la otra,íobrc la vifita 
cion y correcion y caftigo de los capitulares y clérigos de la dicha Ygle^ 
fia,&fobre ello fe dieron autos en viftayen reuifta en fiiuor del dicho 
Cardenal,& carta executoria para que los pudiefle vifitar corregir y ca 
ftigar^E diz que agora contra el tenor & forma délo fobredicho algu
nos capitulares y clérigos occurren a eíla Audienciaymueuen pleytos 
fobre cofas dependientes a la dicha vifitacion, 6c los lleuan por via de 
fuer^a,fiendo todos ellos dependientes de la dicha carta executoria, 
afsi no fe podia hazer lo en ella contenido, porque eftauan pendientes 
tres proceflbs,el vno fobre no quererfe juntar a cabildo con el dichoCar 
denal,& los otros dos con dos beneficiados particulares, & conofciades 
dellos no lo podiendo ni deuiendo hazer,por eftar por nos mandado 
que de las cofas 6c cafos tocantes anexas 6c dependientes a los Decretos 
de el Concibo de Trento fe conofciefle en cl nueftro Confejo 6c dado 
carta executoria fobrello, fuplicandonos proueyeílemos en el remedio 
dello mandando os que no conofcieíledes de los dichos negocios, ni os 
cntremetiefledes en otros femejantesa conofcer dellos 6c los remitieíle- 
des ante los del nueftro C 5fejo,o como la nueftra merced fueífe.Lo qual 
vifto por ellos fue acordado que deuiamos mandar dar efta nueílrá car 
ta para vos en la dicha razon 6c yo touelo por bien.Porende yo vos man AcrefcencT 
do que fi algunos cabildos o perfonas particulares occurrieren a eíla au 
diencia quexandofe de los Perlados o juezes ecclefiafticos que procede 
contra ellos en cofa que toque a la execucion 6c cumplimiento de los 
Decretos del Concilio diziendo que no les otorgan las apelaciones o en 
otra qualquier manera no conozcays dclas dichas caufas^ 6c las remi
tays ante los del nueftro Confejo que tienen la orde que en ello fe ha de 
guardar.E fi fobre razo délo fufodicho algunos proccílbs eftá pendieres 
ante vofotros entre el dicho Cardenal y los capiculares 6c clérigos dcla 
dicha Yglefia Cathedral de Burgos, no conozcays ni os entremetays 
aconofcer dellos, 6c los remitays ante los del nueílro Confejo,
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Fecha en Toledo a onze dias dcl mesde Mareo,de mil & quientosyfc 
fenta &vn años. Yo el Rey.Por mádado de fu Mageftad.Iuá Vázquez

El Rey.

PR E S I D E N T E  & Oydores dela nueftra Audiencia & Chan- 
juczM cilleria que refide en efta Villa de Valladolid.Por quanto fiendo in

fiafticos en el f o r m a d o  quecn la nueftra Audiencia& Chancilleria que refide cnla 
C iu d a d  de Granada fe acoftumbran dar prouifiones para lleuaraclla 
por via de fuerça los proccflbs de juezes ecclefiafticos que conofcen enel 
diftrico dclla fi la parte q fe quexa quel juez le haze fuerça es del diftrito 
de la dicha nueftra Audiencia he mandado que no fe den ni libren de a- 
qui adelante femejantes prouifiones ni fe lleuen por via de fuerça pro
ceflbs algunos de juezes ecclefiafticos que conofcieren fuera del diftrito 
de la dicha audiencia,aunquc las partes o alguna dellas.fean dcl dicho 
deftrito.E porque conuiene que en ambas audiencias fe tenga y guarde . 
vna mifma orden y eftilo y que en ningún tiempo fe haga cnefla A udic 
cianouedad de lo que hafta agora fe ha vfado.Vifto en el nueftro Cófe 
jo & confultado con la Screnifsima Princefa dc Portugal Gouernadora 
deftos Reynos fue acordado que deuia mandar dar efta mi cedula, por 
laquai m a n d o  quequandoalgunas perfonas occurrieren a eflà audien 
cia quexádofe q algunos juezes ecclefiafticos Ies haze fuerça en no otor
gar las apelaciones q dellos han interpueílojoquc conocen en los cafos 
que no aeuen conofcer,no fe den ni libren en eflà audiécia prouifiones 

Acrcfccnt. para traer los proccflbs a ella,fi los tales juezes ecclefiafticos conofcieren 
fuera del diftritodc eflà dicha audiencia,fin embargoquc las oartes oal 
guna dellas fean deldicho diftrito della. Fecha en Valiadolida treynta 
dias del mes de Henero, de mil & quinientos & cinquenta & cinco 
años, LaPrincefa. Por mandado dc fu M ageftad,fu Alteza en fu 
nombre. Francifco dc Ledefma.

ElRey.
P R E S I D E N T E S  Oydores de la nueftra Audiencia & Chanci-

^̂ r̂ vlâ dfucr lleria que rcfidecn la villa de Valladolid.Vilarclacion quc mc cm-
^adclrcynoá biaftesccrca de lo que fe agrauian el Gouernador y Alcalaes mayores 
G aüzia. ¿ ç  Galizia,dgicudo que en eflà audiencia conofciades en grado de ape

lación de los ncgocios ecclefiafticos que por via de fuerça venian ante 
ellos dclos juezes ccclefiafticos fobre no otorgar las apelaciones y rete
ner o remitir algunos negocios en que tenian poflefsion de executar los 
autos que fobrello pronunciauan fin quede lo que detcrminauan ouief 
íe apelación niotro remedio alguno,porque lo contrario era en perjuy-
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2Ío de la prehemiiiencia de aque lia audiencia y Reyno,por quelos vezi 
nos dcl no podian venir con la breuedad que fe requería a feguir las cau 
ías y eftauan mucho tiempo excomulgados. E viílo en mi Confejo 6c 
confultado con la Serenifsima Princefa de Portugal mi muy chara 6c 
muyamada hija Gouernadora de eftos mis Reynos, fue acordado que 
deuia mandar dar efta mi cedula,Por la qual vos mando que agora y de - 
aqui adelante no os entremetays a Conoícer por via’de apelación ni en Acrefceíiür» 
otra manera alguna de los tales negocios en quelos dichos Alcaldes ma " ^
yores mandaren otorgar 6c reponer & abfoluer o remitir,ni deys pro- -  ̂ . 
ui íiones par%i traer los tales proceílos. Fecha enValladohda íiete dias del . '  ' - 
mes de Septiembre,de mil 6c quinientos 6c cinquera 6c cinco años. La 
Princefa.Por mandado de fu Mageftad, fu Alteza en fu nombre. luan 
Vázquez.
^ D e  las fueteas que los juezes ecclefiafticos hazen en no otorgar las a- 
pelacioñes que de fus fentencias interponen las partes juftamente fe ha 
de conofcer y tratar en Chancilleria, y para ello y para las otras fuerzas 
quelos dichos juezes hazen en conofcer contra legos de caufas profa- 
nas,íeha de dar y proueer en la dicha Real Audiécia las prouifiones nc 
ceílariasjcomofe contiene en el titulo dc la Audienciay Chancilleria, 
fin embargo de las cédulas 6c prouifiones que auia en contrario, como 
lo difponen Lis cédulas & inftrucion que fobre ello fueron proueydas, 
que ion del tenor figuiente. ElRey.
p R E  fidente 6c Oydores dc la nueftra A udiencia 6c Chancilleria que 

refide cn la villa de Valladolid, Ya íabeys que afsi por derecho como 
por coílumbrcimmertiorialnos perteneícealgar las fuer cas quelosjue 
zes ecclefiafticos 6c otras períonas hazen en las cauías de que conoícen 
no otorgando la apelación o apelaciones que dellos legitimamente fon 
interpueftas.E porque fomos informados que en eíla Audiencia nofc 
guarda enlos cafos quea ella occurren,de lo qual fe figue mucho daño 
a nfos fubditos y naturales por las grandes vexaciones coftas y gaftos q 
ante los juezes ecclefiafticos fe les figuen por no les otorgar las apelacio 
nes qjuftamente dellos interponen,y el derecho de nfapreheminencia 
Real fe diminuye y pierde, en efpecial guardando fe efto en el nueftro 
Confejo,y en la nueílra Audiencia 6c Chancilleria que refide cn Grana 
da.Porende yo vos mado que quado alguno o algunos ante vofotros vi 
nicre quexadofe q no fe le.otorgala apelacio q juílaméte interpone de ai 
gil juez ecclefiaftico deys nueftras cartas en la forma acoftumbrada en 
nfo Confgó para que fe otorgúela apelación. E.fieljuez ecclefiaftico
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ñola otorgare mandad traer a eíla Audiencia el proceílb cccleíiaftico 
originalmente el cjual traydo luego íin dilación lo ved^ & fipor el vos
conilare que*la apelación efta legítimamente interpueíla,al^'ando la 
fuer^'a proueed que el tal juez la otorgue porque las partes puedan pro 
feguir lli jufticia ante quien y como dcué,& reponga lo q defpues della 
ouieren fecho. E fi por cl dicho proceílb parefciere ladicha apelacio no 
fer juftaóclcgicímSnienteinterpuefta, remitireys luego cltal proceílo“ 

jycz eccleíiaftico con condennacion de coftas fi os parefciere para 
^  proceda hagajuíticia. Lo qual vos mandamos que afsi ha-

e f ¿ . ^♦»^^^gííys & cumplays como fiempre fc h izo , íin embargo de .quáleíquier
6c prouiíiones que en contrario fc ayan dado. Por quanto íine- 

ceílario es por la prefente las reuocamos & damos por ningunas por a- 
uer feydo contra lapreheminencia de la Corona Real de eílos Reynos 

A fo I nueftros, 6c contra el bien publico dellos. Fecha en Toledo a onze de 
Agofto, de mil jSc quinientos 6c veyntc 6c cinco. YoclRcy. Por 
mandado de fu Mageftad. Francifco de los Couos*

ElPrincipe.
PvE S I D £ N T E  6c Oydores de la Audiencia 6c Chancille 
ria del Emperador y Rey mi í'eñor,que efta 6c reíide en la villa 
de ValladoIid.Ya fabeys que por vn capitulo delas Cortes que

Remiíion de
plevrosalaau - —____------------------- ---------  / i i i a

pormandado defu Mageftad fe hizieron enla villadcMadr-idelauo 
paílado de mil 6c quinientos 6c veynte y ocho anos.Efta mandado que 
todos los pleytos que ante los del fu Confejo eftan pendientes o de n ue- 
uo vinieren fobre elcÆonesque pertenezcan alas ciudades villas 6c lu
gares deílos Reynos,deRegimientosEfcriuanias,6c otros qualefquier 
oíficios y pleytos fobre tcrminos,conforme a la ley dc Toledo y de efta- 
cos 6c impoíiciones,6c fobrebeneficios patrimoniales y ecclefiafticos íe 
conozca dellos en las nueftras Audiencias.E porque mi merced 6c volu 
tad cs qucla dicha ley fe guarde 6c cumpla,Y mádo que los pleytos que 
penden en Confejo de fu Mageftad de los fufodichos fe remitan a eíla 
Audiencia Porende yovos mando que veays los dichos pleytos q ue afsi 
íe vos remiten, 6c aísi eneftos como en losquedenueuooccurrieréaeíla 
Audiencia conforme al dicho capitulólos veays y determineys fegufuc 
re jufticia*E mandamos q los pleytos eccleílafticos y patrimoniales y dc 
patronadgo Real y delegos,o naturales por derecho de eftrágeros y los 
dcalógias magiftrales y do<^orales feveá antesy primero qotrospleytos 
algüos fin embargo delas ordenaças q en cótrario dello aya qen quáto 
a efto yo difpéfo có ellas quedado en fu fuerca y vigor en todo lo demas.

i-íj:
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E mando que en los dicHos'proceíIos cccleiiaílieos tengays la orden, & 
deys las cartas &:prouifiónes que hafta agora íe fuelen dar y han dado 
en nueftro Confejo en íemejantes cafos, ' Fecha en Valladolid a veyn- 

'te 6c vndias del mes de lulio de mil 6c quinientos 6c quarenta 6c ocho 
años. Yoel PrinciperPormandadodefu Alteza, luan.Vazquez^
^Las carrasqueen el A udiencia de fus Mageftades que reíi de enefta 
villa de Valladohd fe podran dar en los negocios eccleíiafticos,y la ordé 
que fe deue tener es la Iiguiente.
^Q ^ando algún juez ecdeíiaftico cn las cauías que puede conoícer ha 
zefuerga en no otorgar la appelacion íiendo de fentencia diííinitiüa ,o  
quetenga.fuergadcdiffinitiua,feden las cartas que hafta aqui fe han 
dado>en la Audiencia,añadiendo que fe ruega y encarga al juez ecclcíia 
ftico que-por el termino que parefciere entre tanto que fe vee el negocio 
abfue ua los excomulgacios,6c alced entredicho y cenfuras,

^  Yen cafo que el juez no cmbiare el proceílo dentrodd termifioque 
fuere mandado,ni otorgare la apelación o no abfoluiere fe podran dar 
íbbre cartas, Y  en lo de abfoluer 6c cenfuras y entredicho antes que 
vea el proceílb toda via ha dé íer de ruego y encargo,aísi.en proceílos def 
ta caUdad como en todos los otros eccleíiaílicos.

^  Orando alguno fe quexare que íiendo lego y la caufa mereprp- 
fana,djuez ecdeíiaftico procede contra d,dar fe a carta para el juez,que 
íi las partes fon legos y reos y de la jurifdicion ReS^y ía caula merepro- 
fana,qiieno conozcan de lacaufa^y la remitan alas juíticias íegláres qiic 
dello puedan 6c deuan conoícer,o que etíibieñd proceíió a la Audien
cia,poniendo pena al Notario o Éícriuaiió ante quien paíIarc que den- 
tro de cierto termitio traya o embie el proceíió original.

^ E n  eftos cafos en quelos juezes eccleíiafticos no deueií ni pueden co- 
nofcer,aunque las partes digan quehanapdado,o de pronunciar fe poí 
juezes,o de auer fentenciado'la caula principal o en qualquier manera, 
aüñquelas partes pidan cartas para que les otorguen la apelacioh, nóTc 
l^shade Jar paraqu7 otórg;ucn, íinoque el juez no conozca nf pro- 
ceda, Y  remita la caufa a los j uezes feglares, o embie el próceíTo como 
efta dicho.

N  D o  fequéxare quehanifnpetradootraydo.o temen 
que fe impetraran algunas Bullas o prouifiones ó letí as fobre beneficio
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pati irnonral o penfion fobre el dclos Obifpadbs'dc Burgos Se Calaho- 
otros femejantes lugares fc den prouifiones para todas las juiti- 

^cias,que confiando que ks tales Bullas foncn derogación de las leyes Se 
pragmaticss dc ellos Reynos,y conílituciones fynodales Se collumbrc 
antigua & immcmórial de los tales Obifpados, 6c auiendofe fuplicado 
dellas paraanicfu Sádidad 6c haziendo fobrello los otros autos 6c di
ligencias ncceí]aria5,no.confientan vfar dellas 6c las embien original
mente a eíla Audiencia para que viílo fi fiieren tales queíe dcuan cum
plir fccumplaiii6c fino fe informe a í'u Sandidad para que mejor infor 
mado lo mande proueer y remediará que íi algunos legos fucren en !o 
notificar 6c vfar dellas los prendan y fecrellen los.bienes', 6c .los embien 
prelo&a la cárcel dela Audiencia con lainformacion qucconaraellosfc 
Qutcrc>6c a los clérigos requieran alu Perlado qlos prenda y caítigue.

n los beneficios p^urimoniales dél Obifpádo dc Pa!enciár,‘ fc han de 
darlas mifmas prouifiones 6c dezir mas que confiando fcr en deroga- 
ciótidc lo concedido por los fummos Ponrifices  ̂losíiijós patrimonia 
les' de aquelObifpádojproueyendo que fe guarde la carta que fu Magc 
ílád mando dar paraque no leadmita ninguna permutación ni rcfig- 
naelic  ̂ íbbtebenrficios patrimoniales,6c para queningunotéga mas 
devn beneficio pacrim-onial. '
<^Tambien íe daran cartas para que las partes o otros quálefquier perfo 
ríaiqiie touieren las tales Bullas no vfcn dellas,y las embic a eíla Audié 
cia,¿ a los Notarios y Eícriuanos que no las notifiquen;6c filas touiere 
notificadas que no las embien a Roma ni den teílimonió.
•[“iz a n d o  fequexaren que algun cílrangero deílos Reynos o natural 
por cíerecho de eílrangero ha impetrado algun beneficio o dignidad»o 
que tiene penfion,íe dara prouiíion para las juílicias que coniíádo que 
algun eílrangero o otro por derecho de eílrangero ha impetrado algu- 
na j Bullaí),queíuplicanaoíe dellas para ante fu Sandidad 6c haziendo 
fe íobrellolos autos 6c diligencias necefiarias,no confientan vfar dellas 
ni que por virtud dellas fe tome poílefsion alguna,ni fe hagan autos al
gunos, 6c lo embien originalmente, paraque fi fueren tales fe cum
plan, 6c fino fe informe a fu Sanólidad para que informado lo man
de proueer.
^En los cafos de patronadgo Real o de legos fe dara carta para que con 
ílando íer afsi, 6c fuplicandofe de las Bullas,las juílicias las embien a eí3i  
A udiencia  ̂6c no con fientan víar dellas.
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Ven los dichos cafos fi alguna vez parefciere cjue lá relación que fchaze' ' 
no fe prouare,fe tenga aduertencia que nofe den las cartas hafta qúc fc 
de alguna información o prefenten las fundaciones.
^Enlas Galongias Magiftrales jSc Do6lorales,fe darán prouiíionesp 
ra los Cabil.dos,que íi;algunas Bullas fe traxercn en dciogacion de In
dulto & Bullas Apoftohcas concedidas a lás Ygleíías dc eftos Reynos 
fuphquen dellas para ante íu Santidad,y las embien’ala Audicncia.& 
que hagan la eledion íin embargo & conforme al .Indulto & priuilc
gio Apoftolico, & a las jufticias que fuplican dofe dellas,o áiiiendoíerfu- 
plicado,no coníientan vfar dellas, & las embien a la A udiécia,para que 
informado fu Sandidad lo mande remediar.
^Deípues-deviílos losproceíÍQSconftandopor ellos quelo quisfc fia-1"' ; 
traydo es contra las leyes 6c bullas concedidas ̂  coftumbre antigua,y 
contra lo s  patronadgos 6c indultos podran íe dar ateta la calidad jde los 
negocios 6c inobediencia las cartas ncceílariasaísipara queno vfen dc 
las bullas,como para fecreftar los bienes, y temporalidades dclos que 
fueren inobedientes,y para que parezcan enla Audiencia 6c íalgan del 
Reyno,6¿ que acudan con los frutos a aquellos enftruor dcquien fc feil 
tenci_4re»6c todas las prouifionesque parezca fe deuan dar fegun la cali 
daddelacauíajparaqueíeconferucy.guardeloqucffneftoscafósporlas 
bullas 6c Leyes del Reyno efta proueydo. . i !' i:
^Porque en algunos de eftoscaíbs uo fe haze entera ni crcrta relación, 
proueaííc que los efcriuanos dela A udiencia no entiíeguen las cartas dé 
cftos negocios Eccleíiafticos,íin que los prócuraidores delas partes fe o- 
bliguen que la relación quehizieron es cierta, íirto que pagaran las co- 
lias quelas partes contrarias hizieren,y íiefta diligencia no hiziere cl ef 
criuano dcla Audiencia ante quien fe deípacharclo pague.
^ E  porque los que quieren deíFcnder que íc guarden las leyes 6c bullas 
6c indultos 6c q contra ello no le prouea fon vcxados 6c fatigados por 
el fifcal dela camara Apoftolica por efcufarlo,fi al fifcal dc la Audiencia 
le pareciere que conuiene entender enello lo haga.

porque en algunos cafos fera neceflario efcriuir a fu Sandidado aal 
gunos Cardenales y al embaxador de fu Mageftad quereíidc cn Ro- 
maeneftoscafosfecmbicrelacion^por agora al Confejo con pareícei? 
dela Audiencia para que lo confulte fu alteza y mande prouea*lo que 
conuiniere.
^Enlós cafos quefe mandaren retener las bullas enel Audiencia o bol-« 
uerlas a laspartcs podra aucr fuplicacion.Dc Valladohd a veynte dias
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dcl mes de A gofto de mil & quinientos & quareiítay ochoaños,
 ̂̂ V iniendo a la Ghancilleria en grado de apelación,o cn qualqáier ma 
ñera pleyto o negocio que fea o proceda de las ventas & defmembracio 
nes hechas y otorgadas por el Rey de lugares Sc Vafiallús,jurifdiciones 
tei*minos y otras cofas de orden por virtud dela concefion, & Bullas A 
poftolicas no fc ha dc recebir ni tratar ni conofcer dello en la dicha Real 
Audiencia antes íeha de remitir al Confejo>comofecontiene'encl titu
lo dela A udiencia y'Chancilleria^y enla cédula Real que fobrello diípo 
n«^quecs del tenor figuiente. * ‘

ElRey.

PR E S I D E N T E S  Oydores dela nueftra 'A udiencia &: Chanci 
uí̂ ttiuncs nu Hcriaque refide enefta Villade Valladohd.Sabed que enlásdcfmé 

c »iiozcan cn braciones y ventas que nos hazemos de los lugares,y vaílallosjuriídicio 
Chancillen*, nesyterminosdelasordenes de Santiago, Alcántáfa , Calatraua 8c 

afsi mifmo delos monafterios 8c Ordenes,por virtud delas Bullas y có- 
cefiones que delos Sum mos Pontifices tenemos > auemos mandado 
6c proueydo q qualcfquiec pleytos 8c demandas que fe pufieren fobre 
loqueafsi defmembrafmos,& vcndcitios,&: fobrclos dichos lugares y 
jurifdiciojies términos 8c otras cofas enlas efcripturas dé defmembra^ 
dones & ventásxantepidas.Los tales plcycos & demandas fe tráten y fe 
conozcan íolamente ante nos,ylosdel nueftroConféjo Real,& no ante 
voíotros ni atíce otros juezes & jufticias algunos, y auemos^ aduocado 
Jas rales cauías &Lpleytos ante los dcl nueftro Coníejo,&: inhibido a to
dos los otros juezes 8c jufticias fegun que en las dichas defmembracio
nes 8c cartas de venta fe contiene.E agora fpyinfórmado que fin embar 
go délo dicho ante voíotros íc han puefto 8c pónéñ demandas^y fc mué 
uen pleytos íbbre lo contenido &comprehendido enlas dichas defme 
braciones 8c ventas,a las perfonas que de nos han comprado, 8c que Vo 
íbtros conofceys dclos tales negocios, & fc tratan ante vos,y porque mi 
voluntad es que lo por mí proucyda & mandado enlas dichas defmem 
braciones 8c cartas de venta fe guarde 8c cumpla^öc que íolamente de 
los tales pleytos 8c negocios íe conozca enel nueftro Confejo vos man
damos que todos los pleytos & caufas que ante vos pendieren 8c femó 
uieren,fobrclos dichos lugares vaílallos jurifdicioncs 8c términos y o- 
tras cofas contenidas & comprehendidas enlas cartas de venta & def
membraciones a las perfonas aquien nos hemos vendido, o aquellos q 
dellos ouieren titulo o caufa,no conozcays delos tales pleytos 8c los re
mitays a los dcl nueftro Confejo,guardando enteramente lo que cerca
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defto enlas dichas deímembraciones 6c cartas de venta por nos efta pro 
ueydo,y nofagades endeal.Fecha en Valladohdatreyntadias delnaes 
de Abril de mil &c quinientos & cinquenta 6c ieys años* La princefa. Acrefcent. 
Por mandado de fu Mageftad, fu Alceza en fu no mbi e, Francifco de 
Ledeíma. > .
CLos pechos pedidos o feruicios que folian pagar algunos lugares an- ‘  ̂
tiguamente poblados que deípues fe deípoblaron y efta yermos  ̂como 
le ayan depagary entre quien 6c quales perfonas fe ayan de repartir 6c 
cargar,y la orden que enello fe ha de tener íe contiene en vna prouiííon 
Real que cerca dello difpone, cuyo tenor fc pone aqui, y es elxjue feíi-
ffue.D

D O N  Fernando y doña Yfabel, 6cc. A vos eí Preíidente 6c Oydo- Sobre los pe
res delanueftra Audiencia que efta 6c reíide enla Villa de Valladohd«

1 1  ‘ T t  r i i *  gares yermos
Salud 6c gracia lepades que anos es techa relación quecn ella nueíh'a 
Audiencia eftan pendientes algunos pleytos fobre quien hade pa^ar 
los pedidos 6c otros pechos que eftauan cargados 6c deuian pagarlos- 
vezinos dclos lugares q eftan yermos 6c deípoblados y que afsi mifmo 
fobre cfta razón íeefperan tratar muchos pleytos entre algunos Gonce 
JOS 6c otras perfonas particulares de nueftros Rey nos, 6c feñorios,y  por 
que el Señor Rey don Enrrique nueftro hermano enlas Cortes q u e  hi^
20 enla Ciudad dcToledo,el año que paílb de mil 6c quatrocicncos 6«:̂  
íetenta 6cdosaños. Hizo vnalcyque fobrellodifpone,eltenor dcla 
qual es efte que fe íigue. Otro íi,muy poderofo feñór por qiianto 
los vueítros arrendadores 6c Recaudadores dclos vueftros pedidos 6c 
monedas ponen por defcuento muchos lugares por yermos, que vuef
tra Señoria embie a mandar a cada partido vna perfona de Audpridad 
fiel 6c de buena confciencia,quc hagan pefquifa dclos lugares quctiene 
cabera de partido, 6c fe ponen por yermos, 6c íihalJaren enlos liígares 
que afsi tienen pedido eílar enellos tantos vezinos que pueden pagar el 
pedido que les cargaren les manden que lo paguen dende en adelántjí 
6c íi hallaren queeílan poblados de algunos vezinos los; encabecen en 
cl partido fegun los vezinos que ay 6c las faziendas quetáencn, 6c Ib o-* 
tro q fe menofcabare enel tal lugar lo encabece a los lugai'es mas cerca- 
nos que eftan mas aliuiadosde pedidos tanto quefcan dc aquel partido 
óc yguales en jurifdicion, 6c íi hallaren que los dichoá lugares fon to
dos yermos íe informen íiauia términos 6c dehefas y exidos delos di- 
chos lugares,6c los que hallaren que gozan delos dichos termiríos,y 
exidos les carguen el pedido délos dichos lugares 6c términos yermos
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Saluo filos dichos lugares quifieren dexar a vueftra Alteza los dichos 
, . cerminostales.y alsi mifino quelos lugares quefe hallaren que fon del 

 ̂ todo yermos y no ay memoria que tenga términos algunos,que loque 
mota en los pedidos delos tales lugares le cargue enlos otros lugares dei 
partido fegun que cada vno mejor lo pueda pagar.A efto vos refpondo 

y. que dezis bien & que me plaze que íe faga afsi, & porque nueftra mer
ced y voluntad es que Ja dicha íey fe guarde en eíla nueíba Audiencia,y 
en todas las Ciudades Villas y lugares delos nncftros Reynos óc fcño- 
rios,y que por virtud della fejuzguen y determinen todos los pleytos y 
califas que eítanpendientes y de aqui adelante pendieren fobre los di
chos lugares yermos, y del'poblados mandamos dar efta nueftra carta

- > i ' paravospor laqualvosmandamos queveadesladichaleyquede fufo 
' ' va encorporada y la guardeys & fagades guardar cn todo óc por todo fe 

gjjn qucenellafe contiene,6c contra el tenor y forma della no vayades 
nipaílédes,ni confintades yr nipaíÍar por alguna manera, y nofagades 
çnde al. Dada enla Villa dc medina del Campo a ocho dias del mes de 
Febrero año del nafcimiento de nueftro feñor lefu Chrifió de mil y qur^ 
nicnros 6c quátro años.Yo el Rey. Yo la Reyna. Y o Gafpar de Gricio, 
Secí'ctario delRéy óc dela Reyna nueftros feñores lafize efcriuir por.fu: 
nlaíndado.Iuáñes Epifcopus. Árchidiaconus,Francifcus Licenciatus. Li 
cenciarus çapata.Feriiandus. Tello Licenciatus-Licenciatus Muxica,  ̂
Licenciatus de Sanïliago. .Regiftrada. loanes Bachalarius. Francifco 
DiazChanciUer^^ 1 :
^ io s  pleytos qüe vinieren a la Chancilleria en grado de apelación y ert 
qualquier mancraTobre el Regiftrar del p an ,por no lo auer Regiftra- 
do,cn quebrantamiento delas cartasy prouifiones Reales que fobrello 
&irrbn;dadasfe han de remitir al Confejo y no fe ha de conofcer delld» 
enk Ghancilleria como fe contiene enel titulo dela Audiencia y fc coh- 
ticnetnrlaccdula dello, que es del tenor figuiente. El Rey.

E SI dente Oydores dela nfa Audiéciay Chacilleria q efta yrefi 
dc crieílrayillade Valladolid. Yo he fido informado q envn pleyto 

’;Regiftrar el 4  d  Goíregidor día villa de Toidcfillas procedía cótravn Alofo domin 
pan. guez vczino deHa por no auer Regiftrado ochenta cargas de Ceuada

contralò proueydo.Óc mandado por nías cartas y prouifioncs,y proce
diendo cl dicho Corregidor contra el óc teniendoie prefo fobrello íe 
auia venido a qaexar a eíTa Audiencia , óc auiades proueydo que 
loltaíle: al dicho Alonfo Domínguez íbbre fianças, y queel p r o - 
ccílb dc la dichu ía u ü  fc embiaíle a eíía Audiencia, óc por que la de-
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Lib.j. Deloextraiiagantc, Titu.S. Fol.ioo
t

te rm in a c ió n  ciclo fobrcdicho fe ha dc hazer por los del nueftro Conic- 
jo.Porcnde yo vos mando cjue no conozcays ni vos entremetays a co- 
nofccr dela dicha caufa,ni dc orras femejantes, y las remitays a los del 
nueftro Confejo, ôc no fagades ende al.Fecha en Valladoli d a veynt e ÔC 
quatro dias del mes de Diziembre de mil & quinientos ôc cinquenta y 
fietc a ñ o s .La Princefa. Por mandado de fu Mageftad. Su Altczacn fu 
nombre.Iuan V azquez. Acrefccnr,’

LaReyna.
p R E S I D E N T E ô c  Oydores dcla nueftra Audiencia que refide en 

la V ilia de Valladolid. Y a fabeys como cfta proueydo que ninguno, 
compre pan adelantado paralo tornara rcuender, & dizque algunas 
perfonas afsi vezinos de efta Villa como dcla Ciudad dc Palencxa,y de o lapragmatî- 
tras partes de cfta comarca han comprado óc compran mucha cantidad «5 dc cóprar, 
de pan para que fe lo den a lo nueuo que agora fe ha dc coger,y ellos les a Y©ndcr?/” *̂ 
pagan cl dinero adelantado,y demas dc fer contra la voluntad delo que 
cfta proueydo para que no fe haga en gran daño dcla cofa publica,y fi fc 
dieftè lugar a ello íe recrcfccriá muchos daños óc inconuinientcs,y mas 
en efteañopor lafaltaqucay depá,y los pobres no podrian íer prouey
dos ni focorridos fin grande dificuItad.Porendc yo vos mando que luc 
go os informeys delo fufo dicho óc proueays lo qucfc deua fazer para 
el remedio dello,y fi conuiniere embiar perfona para la execución delo 
que acordarcdes la embicys queíea de confiança,y qual couenga,yno . ^ . 
fagades ende aLFecha en Toledo a diez & ocho dias de lulio de mil óc 
quinientos & veynte & nueue años. YolaReyna. Pormandado de fu 
Mageftad.Iuan Vázquez.

D O N  CharIos,&c.A voscl nueftro Corregidor o juez de refiden- 
cia dela Ciudad ÔC Villa de Toro y Tor defillas, & a vueftro lugar te
niente enel dicho oíficio .Salud & gracia íepades que nos mandamos 
dar óc dimos vna nueftra carta firmada dcla Emperatriz óc Reyna nue 
ftramuy Chara óc muy amada hija óc muger fellada con nueftro fello, 
y hbrada delos delnueílro Cofejo,futenor dela qual es efte qucfc figue.
Don Charlos,&c, Al nueftro lufticia mayor,y alos dcl nueftro Confc
jo Prefidente óc Oydores délas nueftras Audiencias Alcaldes,y Algua
2 iles dela nueftra cafa óc Corte y Chancillerias y a todos los Corregido 
res Afsiftentes Gouernadores,Alcaldes y otros juezes óc jufticias qua
lefquier dctodas las Ciudades Villas ylugares de nueftros Reynos y fc 
ñorios Óc a cada vno de vos en vueftros lugares óc jurifdiciones aquien
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efta nueftra carta fuere moftrada o fu traflado fignado de Efcriuano pu 
blico,Salud & gracia fepades que nos fomos informados q a caufa,que 
muchas perfonas han tomado por principal officio dc manera de biuir 
'de comprar pan,trigo,ceuada,& centeno,para lo reuender,el valor dcl 
pan fe ha fubido 6¿fube de cada dia en precios muy excefiuos y defor- 
denados &comoquieraquecercadellohemos mandado dar algunas 
nueflras cartas & prouifiones no ha fido baftante remedio,lo qual redü 
da en daño vniueríal dcla república de eftos nueftros Reynos & Seño- 
rios,mayormente dclos pobres 6c períonas miíerables qpoco puede. E 
porq a nos como Reyes y feñores naturales pertenefce mádar icmediar 
la necefsidad delos pobres & mencfterofos,& dar orden como aya pan 
aprecios que buenamente lo puedan auer &c comprar para fe mante- 
ncr,vifto & platicadopor losdel nro Confejo 6c confultado con la Em 
peratriz 6c Reyna nueftra muy.chara 6c muy amada hija 6c muger,fue 
acordado que deuiamos mandar dar efta nueftra carta para vos cnla di
cha razon,6c nos touimos lo por bien.Por la qual mandamos y exprcf- 
famente deíFendemos,que agora 6c de aqui adelante períona alguna de 
ninguna calidad ni condicion quefeanno fean ofados de comprar ni 
compren trigo ni ceuada,ni auena,ni centeno en poca ni en mucha ca
ridad para lo tornar arcuendcr,fopcna que al quelo comprare 6c fuere 
6c paílare contra lo en efta nueílra carta contenido aya perdido 6c pier- 
datodoel dicho pan queaísi comprare,6c fe reparta enquatropartcs. 
La vna para la períona que lo denúciare 6c acufare, y la otra para el juez 
quelo ícntenciare, 6c las otras dos partes para los pobresdel lugar do a- 
caeícierc,y que demas defto por la primera vez íea dcíkrrado del lugar 
donde biuiere por feys meíes,6c por la fegunda vez por vn año, y por la 
tercera vez por tres años, 6c quanto a lo paflado, fi contra el tenor y for
ma dclo enefta nueftra carta contenido algunas períonas,ouiercn com 
prado algun pan para lo tornar a rcuender hafta el dia dcla publicación 
defta nueftra carta,mandamos que las períonas que ouicrcn vendido el 
dicho pan tornen los dineros que ouieren recebido fin embargo de qua 
Jeí'quier ventas que ouicrcn fecho 6c otorgado, las quales mandamos q 
nó feguarden ní executen,6c porque nueíira merced 6c voluntad no cs 
de impedir ni eíloruar por efta nueftra carta el comercio 6c trato de nue 
ftros ílcynos 6c lugares quchan de fer proueydos deacarreo, Declara
mos 6c mandamos que lo cnella contenido no fe cftienda ni entienda a 
!osrecueros,ni tragineros ni otras perfonas que tienen por trato 6c ofti 
c í o  6c coftumbre de lleuar mercaderías de vrvas partes a otras y  cn retor

no de
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no dello comprar pan & tornarlo a vender,ni los quelo compraren pa
ra licuar lo a vender de vnos lugares a otros para la prouifion bafti- 
niento dcllos,con tanto que eftos tales defpues que ouieren comprado 
fean obligados a lo vender & vendan a los pueblos a do lo licuaren lue
go que lo ouieren comprado por manera que no lo entroxen ni lo enfi
len ni guarden para lo rcuender ni encareícer contra el tenor & forma 
de efta dicha nueftra carta & folas dichas penas.E mandamosa vos las 
dichas nueftras jufticias & a cada vno dcvos en vueftros lugares 6c ju
rifdiciones que guardeys &^umplays y executeys & hagays guardar 
dc cumplir y executar todo lo enefta nueftra carta contenido y executc** 
ys enellos las penas enella contenidas alos que enellas cayeren & incur 
rieren & contra cl tenor & forma delo fufo dicho no vayays ni pafleys 
en tiempo alguno ni por alguna manera, dc por que fea publico 6c no 
torio mandamos que cfta nueftra carta fea pregonada pubhcamcnte en 
efta nueftra Corte por pregonero 6c ante eícriuano publico & por las 
placas dc mercados 6c otros lugares acoftumbrados de las dichas C iu
dades Villas óc lugares porque venga a noticia de todos 6c ninguno de 
ellos puedapretender ignorancia, & los vnos ni los otros no fagades ni 
fagan ende al por alguna manera,fopena dela nueftra merced 6c de di
ez mil marauedis para la n ueftra camara. Dada enla Villa de Madrid a 
veyntc 6c ocho dias del mes dc lunio año del feñor de mil 6c quinien
tos JÍtreynta años. YolaReyna. Yo luán Vázquez de Molina, 
Secretario defus Cefarea dé Catholicas Mageftades la fize cfcriuir. Por 
mandado defu Mageftad.Compoftcllanus.Licenciatus Aguirre. Acu 
ña Licenciatus. Martinus Doctor. El Licenciado Medina. D odor 
de Corral. Licenciatus Girom Licenciatus Montoya. Regiftrada. < 
El Licenciado Ximenez.Por Chanciller Ochoade Luyando. Eago 
ra nos es fccha ralacion que a cauía que muchas perfonashan compra
do pan para lo tornar a rcuender 6c lo han cogido entre perfonas trata
res,el dicho pan fc ha fubido y encarecido 6c de cada dia fc fube maspor 
que las perfonas que afsi lo tienen le ponen el precio que quieren, y por 
muchas perfonas & pueblos nos ha fido fuplicado lo mandaftemosre 
mediar exccutando las penas en la dicha nueftra carta contenidas, lo 
qual vifto por los del nueftro Confcjo,fue acordado que deuiamos má 
dar dar efta nueftra fobrccarta,para vos enla dicha razón y nos touimos 
to por bien.Porque vos mandamos que veays la dicha nueftra carta que 
de fuío va encorporada 6c la guardeys 6c cumplays contraías perfonas 
quedclpuesdcldia dc Nauidad proximo paíTadoouieren comprado

M m
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pan parareucnder en todo & por todo^como enella fe contiene 6c con- 
trael tenor & forma della no vayays ni paiTeys ni confintays yr ni paf- 
far en alguna man era>fo las penas enla dicha nueftra carta contenidas, 
&.mas fopena dela nueftra merced 5c de otros diez mil maraucdis para 
la nueftra camara a cada vno que lo contrario hiziere. Dada en Toledo 
atreyptadias del raes de Abril de mil 5c quinientos 5c treynta 5c nue^ 

A foj.4^. ueaños. El Licenciado Aguirre. El Doctor CorraL El Licenciado 
Legui^amo.El Licenciado dc AJua.Yo Francifco del Caftillo efcriua
no de Camara de fus Cefarea 5c CntholiAs Mageftades la fize efcriuir 
por fu mandado con Acuerdo dclos delfu Coniejo.Regiftrada Martin 
de Vergara. Martin Ortiz por Chanciller.

Puede m erer qw^ los dela Chancilleria ouieren menefter para fu mantcni-
Tinoparafube miento,puedan meter acargas con juramento, & con Aluala del Chan 

ciller o fu lugar teniente 5c de vn Regidor como fc contiene en la con
cordia que efta inferta enel titulo delos Alcaldes dela Corte, Enel Capi 
tulo que fobrefto habla.

^ Q u an d o  alguno fe opone como tercero al pleyto que fe trata entre o 
trasp.avtcsjcl efcriuano fin mandado del Prefidente 5c Oydores , 0 de 

Vífí.dóDíeg quien paila el pleyto,no ha de dar el proceftb al tal opofi-
de cordoua, tor,y en cafo que fe le mande dar,no ha de lleuar el dicho efcriuano de

rechos de vifta,pucs oponiéndole cl dicho tercero ha de íer pagad¿el di 
cho efcriuano y podra lleuar fus derechos conforme al Aranzel.

fJ'Pidiendofe ante el Prefidente 5c Oydores tutor o curador para algún 
. grande del Reyno,no lo deuen proueer ellos antes lo han de remitir ala 

perfona Real,cuyo es de proueer,comofe dixo enel titulo dela Audié- 
cia & Chancilleria y fe contiene enla ccdula Real que dello ay,la qual cs 
d d  tenor figuiente.

El Rey & la Reyna.

E V E R E N D O  in Chrifto padre Obiípo de Cartagena, 
Prefidente enla nueftra Audienciay Chancilleria que refi
de en la villa de Valladolid. Si por parte del Duque de Medi 

;jA U ,n a  Celi,ode algún otro grande deeftos nueftros Reynos 
fuere pedido en efla Audiencia algún tutor o curador para fus períonas 
obieííesjo para litigar,o para otra qualquier cofa en q aya lugar de pro* 
üeetft a fus perfonas 5c bienes o cn fus cafas 5c negocios, nos vos man-

UVA. BHSC. SC 12492_1



damos que los rcmitaÿ^ a nueílras perfonas Reales pues aquello es a 
nbsde proueer & cumpleafsi a nueftro fer uicio, & no fagadesiendc;al.. 
DcSeuilla>a diez de Henero de quinientos & dos aóòs.Yo dl Rey, Yo Afoj.p.
JaReyna.Por mandado delRey ôc delà ReyinaJ^iguçl Perei^dc^m a 
çan. • '- ' n  ̂ ^ .!ît, - ; ■ niKio.'-'l
^PorlasleycsdeM adridano demi! & quatrocientos ôc nouenta-Ôc 
inüeuejfe difponia & ji3andaua que enlas caufas qüe^uïeilèlu^ar fegua '*
da fuplicacion con la pena Ôc fiança delas mil ôc quinientas dòbksconi- 
form eakley de Segouia la dicha fuplicacion fe trataiîè dela Audieiida 
ala otra oonoitiendofe enei grado dc ladicha fegunda fuplicadon en là 
vna delas dichas Reales'Audienciasde lo que alaotraíe ouiefle decermi 
nado en reuifta,mas ladicha ley fue corregida óc reuocada yfae prouey 
do & ordenado que fin embargo della las dicha fegunda fuplicáeion va 
ya ala Real perfona del PvCy pitraque ddlaconozcany traten los q tie ^  
ra ello tduieréh fu efpecial comiísion^camo fe coniiene en la prouifion 
Real que fobrello difpone el tenor dek  qual fe pojie aqui, y  esci 
g u i e n c e « V  , '  ̂ ^ - ,
iÇ’Don Fernando y doáa Yfabcl por la g.íacia de Dxos ,̂ Rey ÔC Reyna, 
iScc A vos el nueftro Prefidente óc .Gydores de la nueftra Audiécia que 
eftays ÔC reíidis enla villa de Valladohd. Salud óc gracia bie fabeys que 
entre las Ordenanças nueuas que mandamos hazcricnla Villa de M a
drid el aíio paflado dc mil óc quatrocientos óc nouentá óc nueueanol 
efta vna en que fe concienc,quc enlas caiiías dela fuplicacion delas mil y 
quinientas doblas afsi en poílcfsion como en propriedad cn cafo queo- 
uieíle lugar íe fuplicafle delas fentencias que dendc en adelante fe dief 
fen de eíTa nueftra Audiencia,para la nueftra Audiencia de Ciudad Re* 
al óc dela dicha nía Audiencia de Ciudad Real a cflá dicha Audiencia, 
faluo fi nos òcra cola expreflámente mandamos fegun que mas larga 
mente en^ladicha; Ordenança fecontiene. E por que foriios infor
mados quea liiueftro feruicio cumple, que lás dichas fuplicadones 
vengan ante nücftras Reales, períonas , como fe folia hazer antes ^uc 
la dicha Ordeiiiança nueu^fehizieflc, paraque noslo mandáíTcmios 
cometer a las'pérfonas que ilucftra merced fuefle coníbrme á laley dei 
G t denamieñta de Segouiaq ue fobre efte cafo difpone,mandamos dar 
efta nra carta para vpfotrps enla dicharazon^Por la qual mádámps.qufc 
át aquiadelánjcelas cauíak en que ouicrcn lugar las fuphcaciones,cóo h, 
fiança delas mil y  quinientas doblas (dclas íentendas que vofotros dierc- 

L")líi'i :• ; ü- M m  2'* '̂* .
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îies-ayan île venk' Se rven gan antc'nacftras R êalcs ;perfcr^ pape<j tir îo 
niâpdeajfôS cometerá las perfona£que nùèûràmerced ibcr^ir^mo di*- 
cha^.féÿanio*difponela'diGhâlcydeSegx5aiafcqàabüs(iiiiudamc&
Aiuigijàriicdèsy Ciinip^lades y Éighdcs guardar^ cùm püccdœ o^èlJi 
fe contiene fm embargo dela dicha Ordenança nueua,y no fagades ca 
ileûi^paxc5^lfn3miaiiei‘ayfopená delà nueftra bïAcéd.ÛadarchiÜ nôbi^ 

Afbj.31. • jdapi^íá^iudadídc^ranadaadiezvdiás delttïcs:dc:Maïçojnoil.d;nafd 
niieoT¿Henucíé«> fa^ rlc fu  de iiii'l y'quiníenrosy vi.raiT:os,Yo

laAcyna. lEpifcopus OuetenfislPhihppüsDoLxftón.lQaneÍ 
£í£ca’dmi5.MartÍBUS'Db£tor*Lic€bciatus :Çarare;Lieericiatus')Muxica* 
.Ya G¿fp.tr de GficiíóiSécrGtartd del Rey & d¿ k  Reÿna liuéftrós fcnoA 
Tes'U'tize cfcriuir por fa niandàdaRxîgiftrada Aíonfo percr^Francifco 
jd ia ïC h a n c ille r i  > -U ’ / » > ' • L.o' '
iÇLo;s fueldos y las armai qlos Âkaldes delà C  han cilldria^Conâcriafiif 
embargo delà coftahibreq pre r̂edcin para lo lleuar para iivndloi deuen 
aplicar nfiJlcuar por incònuinièn-teiì q dello fc íigiic, loS,dòictìc5SJ^eldói 
ôc armas q condenaren han y deuen aplicar a la cam ara y fifco dii R.cy  ̂
çxœptH lâs' armas^tiê fe tornarenÎ inflagrànoi delirio queie han «de a^j^ 
c a r :a d ^ r  o exeaütor ij 1 as tortiàre como iè dixo en el titulo dclosÂicâl 
des d e là  !G órte,¿i''í ^3 . • ' ■ j î  - i îv í  ̂ í D í . : , ' ' - y  "' •
^ Ô a c ta s .&  p rd u ifiô ïies  de fe ^ T O  fîr o tp s c a r ta s  y  p ro u  ilío n es  cjue n o  
fc a y a n .a c o fta m b n 'd o  d a r  e d a  C h an c ille ria  t ìo f e d eu e ii 'd a re n  eliaco^ 
í p o í e d ix î îe n e it ic u lo d e lP refiden tH i^  O y d o re s , b

etiel titulo délas fentencias.
^La*s fetenas en cjue q üalefquier perfonas Pû Tífn condeaiados nó las^é« 
uenfokaplos Alguaz^iles ni hazer g r a c i a  algüíiadellas,íri ha2er concieí 

y guala fobrclks'có las partefi ̂ ntes nídeípués dela-^tódefiacio yfea 
ceciaeorno fe di!)£:cPch el titu p del'Alguazil tìi;i^or y detioS ótffcsalgiiiti- 
2il^ y feeontieiveenía cedula R^'aiiKl^llleftáiiíli^ta y fobrétlodií^onc^. 
^¿asefdriptnrascoüáres a la^coróñ^y patritni^4o Reatyòitò^icriptai
rasiqeftauáenlaih-óta de medinàytìnÌàordé*y if«GaudoqT:Ó\jtìi’Ìa-fe;ma
dabó-paàiàr y p o tie r^ la  Fortalezadé Siiná^ncaii-córiio l^éótíeneeniacé 
dula^cal q fobrello ditpon^icu^yb^tcnorestí^fc figue.  ̂^'^íElRey; o 
Ó R £ - S i  D E  N T E  & Ó Y DORE^Sdelanueftra A uH fen^
A wiChácillcriaqueeftá'& reírdeenla VilladéiVánadqlídiSdied quca
inftanciaí& pedimiento del Licenciado Pcdroía nueftro fifcal de eíla
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Audiencia > nos mandamos por vna nueílra carta al dicho Licenciado Efcj]pturas q 
Pedrofa,6c al Licéciado Ouiedo,afsi mefmo nueílro hfcal 5c a Aguílin eftauan en la 

de '̂arate nueítro efcriuano de camara delos que reíiden en nueílro C 5 
fcjojfucílenala VilladcM edinadel Campo 6cvieílén& Regiílraílen pafséalaforta  

ciertas efcripturas tocantes a nueftra Corona &  patrimonio Real &  a o ^ezade fíman 

tras cofas Óc nos truxeílen particularrelacion dclo que enellas fe conte
nía óc dcl recaudo en que ellauan,porqucdizquepor no fe íaber ni aucr 
r a z o n  delo que enlas dichas efcripturas fe contenía fe ílguian muchos 
inconuinientes, & afsi mefmo por no eílar con cuenta Óc recaudo que 
era neceílario.Los quales fueron como les fue mandado óc viílo por los 
del nueílro Confejo óc comigo confultado,la relación óc inuentario de 
las dichas efcripturas, he acordado de mandar qfe pallen óc lleuen a la 
Fortaleza dela Villa de Simancas,por que alli eflen a mejor recaudo óc 
guarda óc mas facilmente óc con menos coila los dichos nueílros íifca- 
Ics fc puedan aprouechar dellas óc las otras perfonas que las ouieren me 
neíler,fobre lo qual eícriuo al Alcayde dela dicha Fortaleza de la Mota 
para que de y entregúelas dichas efcripturas a la períona q por vos fue
re embiadaparael dicho efFedo. Porende yo vos mandoque luego em 
bieys a vno cíelos dichos fiícales a la dicha Villade Medina del Campo 
para que requiera con la cédula que con efla os em bio, al Alcayde de la 
dicha Fortaleza de la Mota, 6c reciba por cuenta las dichas efcripturas y 
las lleue a la dicha Villa de Simácas 6c las entregue afsi miímo por cue 
ca al dicho A Icayde dela Fortaleza della, 6c fe haga hazer vna arca don* 
de fc pongan enla qual aya dos llaues. La vna que eíle en poder devos 
el dicho nueflro Prefidente, 6c la otra en poder del dicho Alcayde, óc 
que fm carta 6c prouiíion nueílra para ello no fe abra la dicha arca ni fe *  ̂ . 
dexe bufcar enella efcriptura alguna.Por manera que eflen las dichas ef 
cripturas con la guarda 6c recaudo que conuiene. Fecha en Madrid a 
diez óc nueue dus del mes de Febrero de mil óc quinientos 6c quaren • 
ta 6c tres años. Y oelRey. Pormadado de fu Mageflad. luan Vaz- ' 
quez.
^Las llaues dcl Archiuo de Simancas que feauian entregodoal Preíi- 
dente por dexaciondel cargo de Tenedor del Archiuo, y efcripturas 
del hizo el Licenciado Veruicfca 6c M üñatones fe entregaron a Diego 
de Ayala 6c al Licenciado Sanci, a los quales fue dado,el dicho cargo y 
oíficio de tenedores del dicho Archiuo como parefce por la cédula R e
al que para elio fe libro, y por cl contento y carta de Recibo delas dichas
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llauesque los dicKosDiegode Ayala,& Liccnciado Sanci. Dello diero 
6c otorgaron^cl cenor dclo qual es cl que fe íigue.

ElRey.

D O N F R A N C I S C O  Tcllo de Sandobal Preíidente dcla nuc 
flra Chancilleria que reíide en la Villa de Valladolid. Ya fabeys 

como auicndoydopornueílro mandado, el Licenciado Veruiefcade 
Muñatoncs del nueílro Confejo &c cama,a las prouincias del Peru a en 
tender en lo dela perpetuydad dellas, 6c haziendo el dexacion del cargo 
que tenia del Archiuo delas efcriptura j de la Fortaleza de Simancas os 
mandamos entregar lasllaues del,6c por queconuenia proueer del di
cho cargo en vna perfona que touieíle noticia y experiencia de Papales, 
6c otra dc letras, auemos proueydo dcl a Diego de Ayala nueílro cria
do,6c al Licenciado Sanci Relator del nueílro Confejo cn lugar 6c por 
dcxacion del dicho Licenciado Veruiefca,os mandamos que luego que 
eila recibays, entregueys a los dichos Diego de Ayala 6c Licenciado 
Sancijtodas lasllaues del dicho Archiuo que vos teneys, quedando fc 
las con efla nueílraccdula 6c conofcimienco fuyo de como las reciben 
las damos por bien dadas 6c a vos por libre 6c quico dellas para agora y 
para íiempre jam as. Fecha en Madrid adiczde A goílo de mil 6c qui
nientos 6c fefenca 6c vn anos. Yo c! Rey.Por mandado de fu Mageilad. 
luan Vazquez.
I|'Nos el Licenciado Sanci 6c Diego de A yala eílanccs al preíente cn cf 
ta Villa de Valladolid,dezimos que por quanto fu Mageilad nos ha fe
cho merced del cargo dc cenedores del Archiuo de Simancas y por vna 
íu cédula firmada de fu Real mano.Fecha en Madrid a diez de A goílo 
deíle prcfence año feñalada delos dcl fu Confejo dela camara 6c refren
dada del Sccrccario Francifco de Eraíb ordcnaal Reuerendifsimo feñor 
don Francifco Tello de Sandobal Preíidente deíla Real Chancilleria 
dc Valladolid en cuyo poder eílan y haíla agora han eílado las llaues 
del dicho Archiuo nos las encregue paraque deaquiaadclancclascen- 
gamos en el nueílro, es afsi que auemos recebido de fu Scñoria las 11a- 
ues dcl dicho Archiuo para que las tengamos cn nueílro poder, 6c por 
íer ver dad eílo auemos dado eíle conofcimiento a fu íeñoria como fu 
Magedad lo man da por la dicha fu ccdula. Fecha cn Valladohd a veyn
te 6c íiete de Septiembre dc mil y quiniencos y fefenta y vn años Diego 
de Ayala.El Licenciado Sanci.
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^Sobrcinjurks de palabras liuianas no auiencío qucxa de la parte inja 
liada,y en cafo que la aya definiendo de la querella nofe puede ni deue 
proceder dc officio dcla juílicia , como lodifponela prouifion Real 
que fobrello habla y la declaración delIo,cuyo tenor es cílc;
^D oña luana por la gracia dc Dios Reyna de Caílilla. Scc.Avos cl que 
cs o fuere mi Corregidor o juez derefidcncía dcla Villa dc Valladolid,
o a vueílro Alcalde enel dicho oíficio,& a cada vno de vos a quic eíla mi 
carta fuere moílrada.Salud & graciafepadesqueyomandedarvnami 
carta fellada c5 mi fello librada delos del mi Confcjo,fij tenor dela qual 
cs eíle que fe figue. Doña luana,&c. A vos el que eso fuere mi Corre
gidor o juez de refidencia dcla Ciudad de Sona,& a vueílro Alcalde cn 
el dicho officio,a quien eíla mi carta fuere moftrada & a cadavno de vos 
Salud dc gracia fepades que por partedcladicha Ciudad me ha fidofc 
cha relación que muchas vezes acacfccque en la dicha Ciudad vnos con 
otros riñen dc han palabras,& que otras perfonas por los quitar dc eno 
jo los fazen amigos .E que defpues dc fechos amigos diz quede vueftro 
ofFicio os entremeteys a hazer pcfquifa cotra ellos de las dichas palabras 
& les llcuays las coftas,dc manera que por las dichas coftas que afsi les 
lleuays quedan entrellos muchas enemiftadcs,y fc recrefcen efcandalos, 
Porende que me fuplicauan lo mandaíle proueer, mandando os que dc 
vueftro oíficio no os entrcmcticíledcs a conoícer delo fufodicho,o como 
la mi merccd futíle.Lo qual vifto enclmi Confcjo,fue acordado que de 
uia mandar dar efta mi carta en la dicha razon, dc yo touelo por bien. 
Porquevos mando que fi algunos vczinos dcla dicha Ciudad ouieren 
palabras liuianas vnos con otros y fc hizieren amigos dc dello no fe die
re qucxa ante vos,no os entremetays a facar pcfquifa fobrello ni procc- 
days contra ellos ,6c los vnos nilos otros nofagades ni fagan ende al 
por alguna mancra,fo pena dcla mi merced dc de diez mil marauedis 
para la mi camara. Dada enla villade Medina del Campo a veyntc 
6c feys dias dcl mes de Hebrero, año del nafcimiento de nueftro Sal
uador lefu Chrifto,de mil 6c quinientos 6c quinze años.

E agora los procuradores dclas Ciudades 6c Villas de cftos mis Rey 
nos que eftan al prefente juntos enlas Cortes que he mandado hazer 
6c celebrar en efta muy noble Ciudad de Burgos,eñe prefente año 
dela datade efta mi carta me hizieron relación que muchas vezes a- 
caefcequc algunas perfonas dan qucxa ante la jufticia por palabras li
uianas, 6c defpues de dada la dicha qucxa fe apartan de ella 6c fc ha- 
zen am igos, no obftante lo qual diz que vos los dichos mis jufticias
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procedeysen la dicha caula,& que como quiera que fon requeridos pa
ra que no procedan conforme a la dicha mi carta diz que no lo quieren 
hazei:diziendo que pues ouo parre querellofa no fc puede dezir que pro 
cede de fu officio,aunque la parte piérdala quexaXo qual dizque es ma 
ñera de fatigar a mis fubditos naturales. Porende que mcfuplicauan 
(por cl bien de mis Reynos)les mandaíle dar mi fobre carta declarando 
que aunque ayapartc querellofa ÍI defpucs fe aparta dcla quexa que no 
proccdieíledes mas fobre la dicha cauía,o comoia mi merced fueíle.Lo 
qual vifto por los del mi Confejo fue acordado que deuia mandar dar 
ella mi carta en la dicha razon, & yo touelo por bien. Porque vos man
do que veays la dicha mi carta que de fufo va encorporaday laguardeys 
y cumplays y exccuteys Se fagays guardar & cumplir y executar en to 
do Se por todo fegun que en ella fe contiene,afsi quando no ouiere par
te quexofa,como quando la parte fc apartare de la quexa que ouiere da- 
dojíicndo la tal quexa fobrecofas huianas.E nofagades ende al por algu 
na manera fopena de la mi merced y de diez mil marauedis para la mi 

A fo 48 camara a cada vno que lo contrario fiziere.Dada en la dicha Ciudad de 
Burgos a veynte dias del mes de lulio, año del nafcimiento de nueílro 
Saluador lefu Chriílo demil & quinientos & quinze años. Y oclRcy. 
fonfeca Archiepifcopus. Francifco de Lugo, D odor Caruajal. Yo 
Pedro de Quintana Secretario de la Reyna nueílra feñora la fizc efcre
uir por mandado del Rey fu padre.Rcgiílrada. Licenciado Ximenez, 
Caílañeda Chanciller.
^Los Qydores que auiedo íido promouidos en otros oíFicios para fue- 
rá de Eí paña,o con licencia íé fueron a fus caías y dexaron de íer Ó  y do
res,deuen dar fus votos en los pleytos que tienen viflos, afsilos que vie
ron como Üydores.como los que vieron en lugar de Preíidente, como 
Oydores mas antiguos, & no auiendo dexado los dichos votos lo s ^ c
fueron promouidos para cilicios fuera deftos Reynos de Elpana,ailìèh 
do numero dc votos íin ellos para podcríe defpachar los diclios pleytos 
tehan de votar por los que ay íin los dichos auí entes, Se no los auiendo
fcha de ver por otros en lugar deiosauíentes.Y en cafo que los dichos au 
fentes ayan dexado fus votos auiendofe defpues ^ e fentado eíalptuTas 
dc n ucuo íe ha de ver y hazer lo mifmo. Se los que con la dicha licencia 
fe fueron a fus cafas han de dar fus votos de la manera íegun íe dixo 
en el titulo delos votos donde fe pufo cl tenor delas cédulas que fobre 
eílo hablan.
^A lgunos de los que por mandado Se comiíion del Rey vifitaron fu
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geWaMSf̂ yQr y eijijCSiadfirb
gu.g.alh i^-W cy también, q U;i.fierari h a i ?»?rjiíií>b.r
jtcs a lQSiaSyÌ5riios particiiJia.p;es de hs Sü̂ hy y ej:icomf> lo  ̂pi bycd îfc SàE- |
^acha.uii.^g^minap y y^t-aqcitando.  ̂Uĵ  ‘ '*
Sre lo ^ a l  al^runos delo.s.dichos VifitactQres.hì^peCjiirQfì 
dulas lieal^^para que elPreii^ .Qydores tQsadniiticiftnryi.os dg 
:xailen eitar .prcientds,^ hallarle en iigs dioios acugr̂ jĉ à ^^enei;gi^¿'^FjpSr 
,tkiilaKe4»yiianibien ai votar de los dk jW  pieyjcgts>lo>:tiu  ̂ dijcfao  ̂fl/i  
fitadores pr-ecendierGn i&C;procur'arpà 4lsi iiaililìaiqiue a.fsi ej>:£li'd¿ho 
¿cuerdpgeneraly particular como;cnfcekradQ§:,de SaJ^eì^qiiiSctò 
quìlieilen alsilhr y iig.íljajr-l&preíeD ê; .̂ l̂^^viíl:a de-Jpkprc^ y nte^ocio^ 
ie l^s.dicfegl mas piùiKjgàl ¿C del gueEpteiide [
en el acuerdo o en la òala,De manera que el tal Vilìta^or pr¿iia¿ile;a ‘ ' :£b.oì 
4ps losotrQs.Qydoifeg támbicn-cn-daísiéto del acuj ĵrdo com̂ q) ;-e¿ 
las Salas,ipbre lo q u ^  pulendo el Pre/iden t§ rephadp Jn ip rau 4í>¿yiC9 .sianobiíu /  
fultadQ:^lji?y,a(sippr efcripto conio de palabra, que gn.ítrdlai^dp 
f t  fu feruicio: Sc la autoiidad de foauílieticia cericá cpnuiéj'w»,'>qi¿e
jdoQneleítadoqueanEcísíenjajyciViíltAdpr nofueaiteHti^^ a r '
dos particuláres ni âl yotar delos pkytesen ^^fr*
prelehi^Q ^  a vfadp;l>crpíuera lijgftpr̂ pjpdjra ejr^^^^d hVlk3 LodcUcuer
fe a los acuerdos g eneras quando le parckicre que q^u ienea^^feb í^  do en d a ñ o  i

I3ó~p^.^,uj;encia del P^:c^4^meyy^-fik-fakhi2igKrPÍ\;Q^icl^ 
te,y deiQydor m.â  Ami^UQguerqn.€Uguerdo^YTeji^1 |̂al>i-^0Qi!ihi^tetw ^ . 
^ente o fin el eftouieFe,de la ma;i^c^a;que íe haze con los grandes Sc

4 M q.w p-fel4 4 w V # í» » a « W « i« ® ^
aientsfeÍĤ jPíaiiî f̂ ŷ prfeíHafekííiiSOilaí-ftyiíSíi&víWfcp 
^necjyiIU
¿ÍOTCÍ4 b  tfeftiM̂ r̂ -t̂ Í5íJaiíP.ék̂ iíií#íC4áé fe!«^6íf 9-Qíf{î ;íS>38l;' 
fe)s diqbai<$«afK>:Q̂ ĝ};4S
itb f en JffSf Í%)iíí?g jAfe5Riaj§q*p^}5:íai§l^fM  w piaB í}«
foÍaRan{M¡̂ -]¡wzia5tî jg(̂ aftî ^̂ Ĵ .ii;§̂ f̂ ĵá?ieí¿C<} fesí^lwí
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tres íáUs an tiguas y la quarta que fue dc nueuo acrecen tada y fecha aya 
difecencia alguna hi dc los vnos Oydores alos otros.E fue próueydo & 
ordenado que el Prefidente Oydores fizieíftn que de los 3ozc elcri^ 
uanos que ieruian las tres falas antiguas antes de4a prouifion & acrefcc 

Vilí.donluan tamicmo dé la quattá fala fc faquen por fuertes tV-6s eícfíuanós de cada 
de cordo.año vna delas dichas trcs falas antiguas vno de los eícriuanos della aquelá 

quien por fuerce le cupiere, óc que aquellos firuan óc refidan a los neg0 
cios de la dicha fala nueuamente acreíceíitada, /  ' • •
^Las quinientas doblas que pertenefcen a la camara quatidoíé confir
ma la fentencia dc reuifta dc que fue fuphcado con la pena Sc fîànça quê 
idifponclaleydcScgouia,nolas hade cobrar el Receptor de las penas 
dc camara dela Chancilleria,ni íe ha el dicho Receptor de entremeter en 
cofa alguna dellas,como fc dixocn el titulo dc las penas,y fe contiene en

Tauc.áñ.i5í". ^ o r  lafoltura dclospreíbs no deücn rogar los Oydores ni fus muge- 
fo.6;: m a lo s  Alcaldes. " r :

i^Ëiiiasfcntencîasqueouicrccondcnnaciondcfruftos fedeue decía- 
Viíi;*don pie: raf Cierta y cxprcíla cantidad dellos fin lo remitir a cotadorcs, Sc íin que 
dccor.añ:i554 }i<juidacion,pórque de remitírfea contadores la hqui-

' i, dación dclos dichos frudos fe figue gran dilación en'los pleytos, ¿efe 
, Y refultanalas partes grandes da-

- v  Ve i ' / -̂ños y  gaftos y vcxaGÍón>ynafcen otros incon uen ientes,‘y deurian fead- 
1 . 5 > ÍO jUeríií $¿ á|)erccbiíbsj)artc$ paraque cerca dello hagan las diligencias
i.;'l6Î3n>'S  ̂ < j i.. ̂ /  <juelcs''conuenga.

í^A lgunos concejos Sc períonas particulares ícpfetendian exémir y fer 
^iibrcsyelentosjdizicndocftarpobladosalfuerodc León, & fobre ello 
(^trayan fus pleytos a la Chancilleria donde íc trataua Sc coñofcíá dellos, 

. fobre laqualfuet>roucydo lo qfeconticnc y  declara en vna cedula Real 
? que ccrca ̂ cllo aií^n:c,cuyo tenor es el que fe figue. ^

\  T>K E SI D E H  T"E 5c Oyíorcs de la nueflra Audiencia que eftays 
‘ ^)?eíídi5eft lavÜladeVaffadólid.A mtesfecharclacionquéantc vo 

' ‘ íberos ̂ n^íía Audiencia fe trâtàn algunos pleytos entre algunos conce
jos y períonas páttic^tílateísfobi'eríaaíon que cñaft poblados al fuero de
Deoii ,̂f>qiae4ós pédlerós que en'^ellés biuen teniendo armais Sc cauallo

1 A 111 I r  ̂ Leoníc-----w- —-------- --- T ^  ̂  ^ -------- ------------
di5íe?^ue» rtipor eífó'diíüenfcrcfchtóslosque mahtoüiercn armas yca 
lialtói« fió teíienéiffíófçfiU iîc^ë^èeiàl.E  yo quiero mandar
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p ro u ce r fobre ello como cumple a mi feruicio 6c bien y procomún dc 
mis Rcynos.Yo vos mando que fufpendays en el conofcimiento delos 
dichos pleytos faíla tanto que yo vos embie a mandar lo que fobre ello 
aucdes de fazer, 6c no fagades ende al. Fecha en la Villa de Madrid 
a veynte 6c tres dias del mes de Diziembrc,de mil 6c quinientos 6c dos ^   ̂ - 
aííos.Yo el Rey.Por mandado del Rey.Miguel perez dc Almagan.
^ P  O R  E en las galeras que andan en la coila de la Mar y en o- 
tras parteS jp ara  defeníion y a m p a ro  deílos Reynos,ay necefsidad de re 
meros de mas de los que fc hallan a fueldo,fue proueydo que los Alcal- 
caldes de la Chancilleria 6c las otras juílicias del Reyno puedan comu- 
tar las penasen que podian fer condennados los dclinquentes por fus 
deli¿l:os,para que los dichos Alcaldes 6c juílicias comuten y muden las 
dichas penas cnpenadcgaIeras,comofedicho en el titulo delos Alcal
des dela C orte,6c fe contiene cn las cédulas Reales que fobre ello ayjCU 
yo tenor es el ííguiente.

D O n C h arlo s ,6cc.Avóslos Alcaldes dela nueílra Audiencia 6c 
Chancilleria que reíide en la villa dc Valladohd, 6c a cada vno de 

vosjfalud 6c gracia fepades que para la guarda de la coila del núeílro 
Reyno de Granadaauemos mandado armar cierto numero dc galeras, 
las quales han de andar continuamente en la dicha coila. E por que de
mas delas perfonas que andan a fueldo ordinario para remar en las di- Cédula 
chas nueílras galeras,ay necefsidad de otras muchas que ííruan en ellas 
del remojacatan do que las dichas galeras han de andar en feruicio de 
Diosnueílrofenor,y nucílro,y enguarday dcfenfádelos lugares dela 
dicha coíVa.Viílo por los del nueílro Coníejojfuc acordado que deuia
mos m and^dar eíla nueílra carta para vos enla dicha razon. Porla 
qual os mandamos que quálefquier perfonas que touieredes prefos o 
prendieredes de aqui adelante por delidos que por ellos deuan fcr con
dennados en penas corporales. Siendo los tales deliólos de calidad en 
quebuenamente pueda auer lugar comutacion, íín hazer enello per
juyzio a partes querellofos, 6c no feyendo los delidos tan gratides 6c ca 
liíicados que conuenga a la república no difFerir la execucion de la ju
ílicia,o feyendo los dichos delidos dela calidad quelos dclinquentes 
deuan fer por ellos condennados acortar les las orejas, o m ano , o pie, 
les comuteys las dichas penas en mandar les yr a feruir alas dichas ny¡b- 
ílras galeras por el tiempo que vos parefciere , fegun la calidad de 
fus delidos. Y  a las perfonas que afsi condennaredes los embiad 
luego (a  coila dc las penas de nueílra camara) ala ciudad de Malaga,
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& los hazed entregar al nueílro Corregido! della o fu Alcalde júntame 
te,o con los trallazos fignados de efcriuano dclas fentencias que cótra 
ellos dieredes paraque coníle el tiempo que han de eílar en las dichas 
nueílras Galeras.E mandamos al dicho nueílro Corregidor dcla dicha 
Ciudad de Malaga o fu Alcalde que los reciba y entregue luego al nuef 
tro Capitan de las dichas nueílras Galeras para que los tenga en ferui- 

A fo.^ i .  cío dellas el tiempo que fueren condennados a eílar en ellas, & cumpli
do el dicho nueíh'o Capitan los fueltey dexe yr libremente conforme 
alas dichas fentencias,6c no fagades cndeaLDadaenla villa dc Madrid 
a treynta 6c vn días del mes de Henero,año de mil 6c quiniétos y treyn 
ta años.El Licenciado Polanco.El D odor Gucuara.Lícenciado Acuña 
Martinus doólor.Fortuníus de Arcilla dodor.D odor dc Corral, El Li 
cenciado Montoya. Yo Francifco de Salmerón efcriuano de camara dc 
fus Cefarea 6c Cathohcas Mageílades la fizc efcrcuirpor fu mandado 
con acuerdo dc los dclfu coníqo.Rcgiílrada.ElLiccnciado Ximenez. 
Martin Ortiz por Chanciller.

El Principe.
A  Lcaldesdelanueílra Audienciaqueeílayrefideenla villade Va- 

•^^lladolíd .Por ciertas nueílras cartas hemos mandado a las luílicias 
deílos nueílros Reynos que las perfonas que de aquí adelante prendie
ren por dehtos que merezcan fer condennados a penas corporales en 
que buenamente pueda auer comutacion fe comuten a que las tales per 
fonas vayan a feruir alas nueílras galeras que andan en feruicio dc Dios 
nueílro feñor,y cníalcamíento dc nueílrafanda Fee catholíca, 6c q los 
que afsi condenaren las nueílras juílicias de los puertos a ca los embica 
a la cárcel de eíla nueílra Audicncia,con las fentencias que contra ellos 
dieren,fegun que efto y otras coías mas largamente (cn las dichas nuef 
tras carcas)fe contíenc,Porcnde yo vos mando que los preíos que dc a- 
qui adelante embiaren las juílicias deílos nucflros Reynos dclos puer
tos a ca que cílouiercn condenados a que íiruan en las dichas galeras los 
recibays,^ afsi a ellos como a los que vofotros códenaredes los embieys 
a coila de los marauedis que fe condenan para nueílra camara 6c fifco a 
la Ciudad de Toledo, 6c los entreguen al nueílro Corregidor o juez dc 
reíidencia que es afuere de la Ciudad dc Toledo,con las fentencias que 
ccVi tra ellos fe dieren, Al qual mando que los reciba y los embie a la ciu 
dad de Malaga a coila de las penas de camara quefe condenaren cnla 

 ̂ dicha ciudad de Toledo, 6c.los entreguen al Capitan general delas nuef
tras galeras o a fu lugar teniente con las fentencias que contra ellos ouie

re
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rc,paira que iîruan cncllas el tiempo enellas contenido. Fecha en Vallan ^  
dolid a cliez y nueue dias del mes de Diziembre de mij & <juinicntos y . 
quarenta 3c quatro anos.Yo elPrincipe. Por mandado de fu Alteza.Pc 
dro dclos Couos. : j
^L as Ordenanças dela Chancilleria fe deuen guardar como en ellas fc 
contiene,mas porque podria fer que por la mudança que hazen los tié- 
)os enlas cofas o por otras caufas que de cada dia íuceden conuinieíle 
lazer mudança también en algunas coías delas quepor las dichasOrdc 

nanças fueron proucydas,El Preíidente & Oydores deuen hazer dello 
relación al Rey & fc lo deuen confultar enel Confcjo y en principio de J i S u S f  
cada vn ano embien certificación como las dichas Ordenanças fe cum
plen & guardan y también como fe cumple y guarda lo proueydo óc 
mandado por las viíitas^yel Preíidente tenga dello efpecial cuy dado,

l[Los pleytos del Hofpital de Burgos fc deuen defpachar breuemente, 
teniendo fe coníideracion a que los bienes de aquella cafa fe gaftan y de- 
llribuyen con los pobres, & que a cauía delos pley tos, íí fe dieíÍe lugar a 
ellos y feouieílen de alargar no podrian los pobres fer afsi proueydos, 
mas ha de 1er de manera que por ello no fe quebranten las Ordenanças 
dela A udiencia,como fe contiene en vna cedula quefobrello ay del te
nor figuiente.

El Rey 8c la Reyna.
V E Pv E N  D O in Chriílo padre Obifpo nueílro Preíidente Sc 

Oydores delanueílra Audiencia que eíla & reíide cnla noble villa 
dc Valladolid,El Comendador óc Freyres del Hofpital Real deíla ciu- 
dad de Burgos nos hizo relación que algunas períonas por los fatigárv 
& fazer gaílar les traen en pleyto enla dicha nueílra Audiencia, í'obrc 
las rentas dela dicha cafa, enlo qual dizque recibieron agrauio per que 
por el gaílo que enello fe haze,los pobres no fo n afsi reparados cnla di
cha cala como es razón, & fuplicaron nos fobrello mádaílemos proueer 
comolanueftra merced fuelle. Porende nos vos mandamos que qual
quier pleyto o negocio dela dicha cafa óc Hofpital que ante vos fuere o 
pendiere, que trabajeys quepreílofevea óc deípache como fuere juíli- 
cia,porque el dicho Comendador 5c freyres no reciban ayauiode que 
ayan razón defe quexar.Lo qual hazed óc cumplid guardandoTas O r Afoj.j» 
denançasdela dicha nueílra Audiencia. Dela Ciudad de Burgos a o-̂  
cho dias del mes de lulio de nouenta 5c cinco años. Yo el Rey. Y ola 
Rey na.Por mandado del Rey 5c dela Reyna.Iuan dela Parra.

N n
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^ Auiendo fe pueíto demanda cn la Chancilleria por vn particular co- 
mo vezino &c Regidor de Segouia,a ios Margúeles de MoyaTbbre los 
leimos de Caíarruuios & Valdemoro con fus Vaílallos,términos & 
7urildicion,dizicncioque por íer de tierra & jurifdicion de Segouia no 
fe auia podido dar ni apartar dclla ni hazerfe merced deello, y eftando 
pendiente íobre eílo pleyto en la dicha Real Audiencia fue proueydace 
dula para que todo ícllcualeanteel Rcy,diziendo que no fe dcuia en la 
Cháiicilleria recebir demanda de aquella calidad hn coníliltarfe con fu 
Real perfona,como fc contiene en la dicha cédula, cuyo tenor es cl 
quefe figue.

ElRey.

Reíídentc & Oydores dc la Audiecia y Chaciíleria q refide en 
la Villa de Valladolid^ A mi es fecha relación que luan Arias 
dc Auila como yno del pueblo dc la Ciudad'de Segouia & re 

gidor della pufo demanda ante vofotros al Marques & Marquefade 
Moya los fefmos dc Caíarruuios & Valdemoro con fus vaílallos ter- 
m inos )uriídicion,dlzicndoque porfer de tierra &juriidiciondc Se 

) gouia no fe podían dar ni apartar della,ni hazerles merced delloT Y he 
fido marauillado tener ningun efcriuano atreuimiento a tomar ícmc  ̂
jante demanda. Quanto n^s que diz quele dieron cartas dc emplaza  ̂
micnto,lo que no creo que vofotros dariades fin primero confuliarloco 
migo. Porque demas de no íer parte luan Arias ni otra perfona pam-

uZiAi.

cular para~c lo. El cafo es dc ca idad que noie deuia entender en el fin 
que yo primero lucra auiíado. Porende yo vos mando que hiego to- 
meys de poder del efcriuano la demanda original que por parte dcl di-

A foj.13í cho luan Arias fe pufo.E íi las cartas dc emplazamientofeaicron laffa 
queys del regiltro,por manera que cnpoder de ninguno queden traíla
do ni original de todo lo que eri efto ha paí&do, geme lo embieys, & 
no cntendays ni conozcays dello íin eípecial mandamiento m io, & no 
fagades ende al Fecha en Madrid a íeys dias de Henero, dc mil & qui 
nietos &onze años. Yo el Rey. Por mandado de fu Alte2a,Lopc 
Conchillos.

CEl Rey don Felippe nueftro feñor por fu cédula Real dio noticia y auí 
ío a fu Real Audiencia, miniftros & officiales della, como el Rey don 
Charlos Emperador fu padre nueftro feñor cedió paílb & renuncio fus 
Reynos & Reales eftados dc Eípaña en fu Real Mageftad,para que dc
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ay adelante los touillé cómo feñor y Rey natural dcllos,& dio & proae 
uyo la orden que cerca dello mando tener,y el titulo & dirado que efi fus 
cartas & prouifiones Reales fe ha de vfar enla forma que fe contiene eií 
la dicha cedula y en ciertainftrucion o minuta del dirado,cuyó tenor es
cl figuiente. '

ElRey.

p
R E S I D E N T E  &:t)ydores & Alcaldes, & otros officiales dc 
la nueftra A udiencia & Chanciller ta que refi de en efta villa de V a- 

lladolid,fabed q el Emperador & Rey mifeñor por fus grandes 3c con* 
tinuas enfermedades que le han fobreuenido de los grades trabajos que 
ha tomado en las guerras y jornadas que ha fccho en beneficio y defen
fa dela Chriftiandad,& de fus Reynos & Señoríos como a todos esno- 
torio,& no pudiendo poreftacaufa afsiftir alos negocios dela gouerna 
cion y adminiftracion dc eftos Reynos y Señoríos dela Corona de Ca- 
ÍHlla y León,con la diligencia 3c cuydado qtie conuenia y el defleaua,íc 
ha refuelto de renunciarlos cederlos y trafpaflarlos en mi el Rey, comó 
mas particularmente cumplida 3i baftantemente fe contiene 3c de
clara en la efcriptura que defto ha fccho 3c otorgado en la villa de Bru- 
fellas a diez y feys dias del mes de Henero, defte prefente año dc mil 3c 
quinientos 3c cinquenta 3c feys, la qual auemos acceptado. E por fus 
cartas ordena 3c manda alas Ciudades 3c Villas de eftos Reynos que al 
cen pendones y hagan las otras folennidades que fe requieren & acoftü 
bran para la execución delo fobredicho,de la miíina manera que fi dios 
ouiera difpuefto de fu Imperial perfona^Y a ellos y a los Perlados y gra 
des de eftos dichos Reynos que me obedezcan firuan 3c acaten y refpe- 
¿ten,6c cuñiplan de aqui adelante mis mandamientos porefcripto y He 
palabra,como de verdadero Señor 3c Rey natural. Lo qual nos ha pa^ 
refcido hazeros faber como a tan principales miniflros de nueftra juñi- 
cia,encargando os 3c mandando os que cumpliendo lo quefu Magc- 
fiad manda,mudeys los titulos en las prouifiones patentes y defpachos, 
qucemanarendeefta Audiencia,comoyafehazecnlas que fcdéfpa-  ̂  ̂ . 
chan del nueftro Confejo Rcal.Y los otros que refiden en nueftra Cór>- 
tcpor la orden 3c ditados que con eíb fe óS embia, que en ello jiosha- 
teys plazer & feruicio. De Valladolid a veynte 3c tires de Marco ;dc 
mil 3c quinientos & cinquenta 3c feys años ̂  La,Princefa.Por liian- 
dado de fu Mageftad^fu Alteza en fu nombre. luán Vazque:?*  ̂ > i

’i - N n  í/L-: ‘

UVA. BHSC. SC 12492_1



DO n Felippe pbr la grada de Dios Rey dc Caflillaide Leen, de Ara 
gon,de Inglaterrajde Franda,de las dos Sicilias,de Hierulalcnijdc 

Nauarrajde Granada,deTolcdojde Valenciajde Galizia, de.Malloicas, 
de Seuilla^de Cerdena,de Cordoua,de Corcega^de Murcia,dc lacn, de 
los Algarues dc Algezira,de Gibraltar,delas lilas dc Canariíi., dclas In 
dias lilas & tierra firme del mar Oceano.Condc de Barcelona,Señor dc 

Acrefcent. V izcaya,&  de Molina.Duquede Alhenas y de Ncopatria, Conde de 
Ruyfellon,y de Ccrdania,Marques de Oriílán y de Gociano, Archidu 
quedeAuílria^DuquedcBorgoña & dc Brabante, de M ilan, Con-dc 
de Flandes &c de Tiro!, &c. Yo F ualno fecretario de fu Mageftad la fize 
eícreuir pór fu mandado.
^Enla Chancilleria folia rcfidir vna perfona con titulo cargo de vccr 
doryfoli¿itadordella,al qual fe d^ua afsiento lugar en los eftrados, 
como fe declara en la cédula Real que en ello habla,la qual fe pone aqui 
y cs del tenor que fe íigue. La Reyna.
p R E S I D E N T E  & Oydores & Alcaldes dcla Audiencia Cha 

cilleria de Valladolid.Por partede Chrillouald Saldaña nueftro vee 
dor dc folicitador della,me fue fecha relación que a el no féie guardaua 
la prehcminencia que a los otros nueftros folicitadores y veedores que 
antes del fueron,en cl afsiento que ha de tener en eíla A udiencia como 
nueftro veedor y folicitador della,de que recebia mucho agrauio 3c me 
fuplico lo mandafle proueer y rernediar. Sobre lo qual yo mande auer 
información de la manera que fe auiafecho conel Comendador A gui 
lei'a dc con el íccrctano Pedro de Torres que firuieron el dicho cargc^ 
cerca del dicho afsiento, &: pô " ella parefce que los fufo dichos fe aflenta 
ron en la fala de vos los Oydorcs en vaneo vaxo encima dc los letrados 
a la vna parte,y en la otra el fifcal,y en la de vos los dichos Alcaldes enel 
mifmo vaneo con vofotros de la vna parte, dc de la otra el fifcal dc algúa^- 
zil mayor;E porque m i voluntad es que con el dicho Chriftoual de Sal 
Jañá  fehagalo mifmo que con lo s  otros veedóres dc folicitadores que 
a n tb  delfueron en efta dicha Audiencia,yo vos mando que dexeys 
CDJiíJiitáys aílentar aldicho Chriftoual de Saldáña en la fala de vos krs 

A  ro.14 Oydorés en el vaneo baxo encima de los letrados en la vna parte dcl,6c 
enlaíalade vos los dichos A lc a ld e s  juntamente con vofotros en vueftro 
mifmo'vánco dela vna parte porque de la otra ha de eílar el dicho fifcal 
dc alguazil m ayor, dc no fagades ende al. Fecha en Madrid a diez dc 

^ lulio dc quinieiuds & veynte dc ocho años.Yo la Reyna.Por mandado 
de fu Mageftad. luan Vázquez»
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^Q ^andofe ouieren dejuntar dos Salas a la viíla dc algún plcyro han Acu.í .̂IuIío, 
dcíer los Oydores dela Sala original del pleyto y los Oydores dela Sala 
precede nte,como fe dixo enel titulo delos Oydores, y enel titulo delos 
pleytos.
CSala fe dize auiendo numero de Oydores que hagan Sala, & han dc 
fer tres Oydores por lo menos, 6c fin el dicho numero no fe puede ver 
pleyto alguno que fea de mayor quantia^ni lo pueden ver dos Oydores 
íolos enquartanien quintaSalanienmaneraíüguna para que defpues i53($/afoj»iiS. 
lo aya de ver otro Oydor en fu cafi o en otra parte,como tambicn fe di
xo enel titulo dcl Prefidente 6c Oydores,
^Solicitadores nohan de prefentar peticio ni ha^cr autoaJgunocn los 
pleytos,y los eícriuanos no tomen dcllos petición ni reciba auto alguno 
que hagan,como fedixo cncl titulo delos procuradores. *
^ E l fiel y confulcs delos mercaderes dc Biluao.han de tratar 5c conof- /C  ̂ , 
cer delas caufas pleytos 6c negocios tocantes al trato 6c comercio de las jlaKcy & priui 
mercaderías y mercaderes dcla dicha Villa deBilbao,como 6c fegun en ¿ 
la carta 6c prouiííon que fobrello ay fe conticne,cuyo tenor íepone aqu i ' *  ̂
y es el que fe íigue,

-^D on  Fhelippc,6cc. A todos ios Corregidores Afsiílentes Gouerna
dores Alcaldes mayores y ordinarios 6c otros juezes y juílicias qualcA

con-
fules de BiU

1
qnier dc todas las Ciudades villas y lugares délos mis reynos y fciíoriosí^^Y
y a cada vno y qualquier de vos en vfos lugares y jurifdiciones. Salud y 
gracia fepades q por parte dcl fiel y confulcs dela vniuerfidad dcloS mer 
cadercs Capitanes y macllres dcNaos dcla villa de Biluao nos ha íidofc 
cha relación diziendo que el dicho fiel 6c confules tenian el mifmo pri- prior,y confu 

uilegio 6c facultad que el prior 6c confulcs dela Ciudad de Burgos para^ /̂^^^^

En quanto  al

dc los R eyct 
catholicos en

uilegio e llae  
el libro del a- 
ño de .4 ($.a fo» 
45*

conofcer 6c determinarlas caufas que fe oíftcfccn entre los ítratan tes 6c 
naucgantes 6c auiendodcfcr vfada y guardada agora nuenamente diz '(¿ jc,manda 
quealgunas períonas auian intentado 6c intcntauan dellcuar los talcssguardar fti p- 
pleytos dc tratantes y naucgantes anteel Prefidéte 6c Oydores dcla nue 
ftra Audiencia 6c Ghancilleria de Valladolid 6c otros juezes por via 
dcreílitucion 6c cafo dcCortequc hazian diziendo ferbiuda yhuerfa-"' 
na 6c por otras cofas de que rccebian mucho daño y pérjuy zio,fuplicá- 
donos vos mandaílemos que agora ni de aqui adelante no os entreme- 
ticíledes a conofcer ni conofciclledcs defemcjantcs caufas, 6c las que ef
tauan pcndientes.antc vofotros,las remiticíledcs al dicho fiel 6c confu
lcs conforme al dicho priuilegio que la dicha Vniuerfidad tiene,o co- 

,mo4a nueílra merccdfucílc. Lo qual villo por los dcl nueftro Confejo
N n 3
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& con nos confultado,fue acordado que deuiamos mandar dar efta 
nueftracarta paravos cn ladicha razon 6c nos touimos lo por bien* 
Por la qual vos mandamos que el dicho priuilegio & facultad que de fu 
fo fe haze mención,fe guarde y cumpla y execute fegun y como y en los 
cafos enel contenidos, & que de los pleytos & caufas y negocios queco- 
forme al dicho priuilegio y lo enel difpueíl:o deuen conofcer cl fiel y con 
fules dela Vniueríidad de la dicha villa de Biluao,no conozca ni fe tra
te por otro juez ni por otros tribunales,ni por los nueílros Preíídente 
j&c Oydores,ni por los del nueílro Confejo,No embargante qu€ las par 
tes fcan biudas o huérfanos o menorcs,o que la parte q íe pidces Regi
dor, & que por eílas caufas &c por otras pretendan como cafo de Corte, 
traer los dichos pleytos alas nueílras Audiencias, &autc los nueílros 
Preíídente & Oydores,que no obílante eílo auemos entédido que afsi 
conuiene a la adminiílracion delajuílicia,& buena y breue expedición 
de los tales negocios, & a la confei uacion de la contratación y comercio 
ybeneíício y bien de todas las partes.Es nueílra merced & voluntad qen 
los cafos &c caufas & negocios contenidos en el dicho priuilegio y facui 
tad,conozcan los dichos fiel & confules en la forma & por la orden que 
enel eíla difpueíla,guardando fe en todo & por todo. Lo qual quere
mos que fe guarde,afsi en los pleytos & caufas & negocios que adelan
te íucedieren,co molos que eílan pendientes en las nueílras Audiencias
& ante otros quálefquier juezes & juílicias ante quien pendiere & pen
den, & q ue luego lo remitan en el eílado que eílouieren,para que los di 
chos fiel & confuleá procedan enellos, 6c los vnos 6c los otros no faga
des ende al,fopena de la nueílra merced y de diez rhil marauedis para la 
nueílra camara.DadaenToledo a ocho dias del mesde O dubre de mil 

A r 6c quinientos y fefenta años.El Marques. El licenciado Vaca de Caílro 
fb  A Dodor Diego Gafca;El licenciado Villagomez.El licenciado Morí
1 . cuer. Jlas^ElJicenciado Agreda. Yo Domingo de ^auala efcriuano de camara 

de fu Mageflad la íize efcreuir por fu mandado,con acuerdo delos del 
íu Confejo. Regiílrada. Martin de Vergara. Martin dc Vergara por 

r . Chanciller.
^ L O S  Alcaldes dela Corte 6c Chancilleria occurriendo 6c offref- 
ciendofecafoenqueles parezca que fe déuc proceder criminalmente 
contra alguno de los Oydores de la dicha Real Audiencia, o contra al
gún grande del Reyno, o feñor de titulo,o perfona calificada, lo deuen 
comunicar 6c dar dellonoticia al Prefidente antes 6c primero que co
miencen a proceder,y no deucn hazer auto ni tomar informacion,ni ha
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a :

zer otra cofa alguna en femejantecafoifm que prinKi'o lo ayan comuni .
1 cad o  con el dicho Preíidente^y tengan fobrello fu parefcer, aunque fea 
para folo dar traflado de la querella o acuiacion que contraías tales per

donas o alguno dellos fc ouiere dado.como tam bien/edixoenel titu
bo d e loS'Alcaldes dela Corte & Chancilleria en él capitulo Quando 
cafo,y fe contiene en la cédula Real que iobrello diípone, y es del tenor 
que fe figuci

E l  Rey.
L C A L D E S dcla nuefl:ra Audiencia & Chancilleria que rcíl- 
de enla villa de Valladolid.Yohefidoinformado que vofotros a- 

ueys recebido quexas que fe han dado de alguno5 de los nueílros .Oy-
• dores,y mandadoles dar traflado dela acufacionque les fue pufcíla \
-p ro c e d id o  enU caufa íincomunicarlo con el Prefidente dc efla nueílra 
Audiencia, & tomar fu parefcer como fe deuiera fazer. E  por que a 
nueílro íeruicio y a la autoridad de efla A udiencia couiene q de aqui ade 
Jante no fehaga,yos mando que ofreciendofe femcjante cafo en que fe a- 
•ya de proceder contra alguno de los Qydores de efla Audiencia prime
ro que conozcayá de la caula lo communiqueys con el dicho Prcíidentc 

lo mifmo hagays fife quexaren ante vofotros de algún grande ofeñor 
-de titulo o períona calificada antes que comenceys.a proceder en la cau- *
ía j porque afsi conuiene a mi feruicio. De Ñapóles a diez & ocho dias 
del mes dc H enero, deniil & quinientos & treynta & ;feys anos.^ Yo 
ĉl Rey. Por mandado de fu Mageilad. .Couos Comendador mayor.
^Porque de efcreuirfe en el Libro del Acuerdo lo que toca a los Oydo- ¿
res que tienen pleytos cn la Chancilleria, como fe eícriuen los votos de año.i542:
los otros plcytos íe pueden feguir inconuenientes, los. votos quetocan
a los pleytos de los dichos Oydores no fe deuen poner ni efcreuir en el cord^*a5
dicho libro dcl Acuerdo ordinario que efta para poner fe los votos de 0̂.1554;
los pleytos, fi npen otro libro particular que aya para los votos dclos
dichos pleytos de Oydores. El qual dicholibro particular deuc eflar y
quedar fiempre en poder & guarda del Prefidente,que le tenga en el re
caudo y fecreto que conuiene,como fe dixo a(¿i mifmo cn el titulo de
los votos,
^Los Alcaldes folian tener hbro cn que fe efcreuian fus votos enlas cau 
fas graues,y parefcio aucr lo dexado de tener. Por lo qual fue proueydo 
y mandado^que lo tengan y vfen,y que efte a buen recaudo y en cl fecre 1525, 
to que fe requiere, como también fe dixo enel titulo dc los Alcaldes de 
la; Corte 6c Chancilleria. .

N n  4
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Viíi do litan í  ̂  uiendo m ucLis quexas de pueblos y dclos fifcales por los muchos 
de Cordoua! qUe fe pretenden eximir & librar de pechar y gozar de cxcmpcion óchi 

dalguiá,mediantes los priuilegios de Caualíeria queallegauan, fue or
denado 6c prouey do,que cn cada pueblo aya, 6c fe tenga vn libro enel 
qual eften aílentados y pueftos por efcripto las perfonas que pretenden 
exemirfe y íer exempcoj y libres dc pechar mediantes los dic ios ;prÍLri- 
l e g i o s d c  Caualíeria, y queel Prefidente 6c Oydores den orden como 
los dichos hbros fc hagan y fe cumpla y execute.
Cj~El Alcayde dela Cárcel ha de tener vn libro cn que afsiente y efcriua 
todas las limofnas que fe hazen para los pobres prefos,como íc contie
ne cncl titulo del A cayde dela Carccl.
^*Al lucz mayor dc Vizcaya felcacrefcento cl falario que antes fe le da
ua,como fe dixo enel titulo dcl dicho Iuez mayor,y fc contiene enla ce- 
dula dello,cuyo tenor fe pone aqui,y es cl figuiente.

El Rey 6c la Reyna.

Re  V E R E N D O  in Chrifto padre Obifpo nueílro Prcfidcntc, 6c 
Oydores dela nueftra A udiencia que refidis cn Valladohd.Por par 

te  del Liccnciado Fermofilla nueftro juez mayor dc Vizcaya,nos es fe
cha relacion,que nos mandamos acrefccntar al dicho Licenciado A lón 
lo Sánchez de h c r m o filla  nueftro juez mayor dc Vizcaya que agora es 
y  re fid e  en la  dicha nueftra Audiencia 6c a otro qualquier juez mayor 
quede aqui adelante fuere veynte mil marauedis cn^cada vn ano paraa 
yuda a fu cofta de mas y allende delos cinquenta mil marauedis de íala
rio 6c a y u d a  d e c o fta  que el dicho juez mayor deVizcaya tiene denos 
con el dicho officio que le eftan fituados por nueftra carta dc priuilegio, 
los quales dizque no le fon pagados afsi como nos auemos mandado. 
Porende mandamos vos que veades la dicha carta d^ priuilegio que diz 
que de nos tiene de los dichos veynte mil marauedis 6c fc los libredes, 
6c facrades dar 6c pagar efte prefente año dela fecha defta nueílra cédula 
6c dcndc en adelante en cadavn año,fcgun y cnla manera que fon libra 
dos 6c pagadoslos nueftros Alcaldcs dcla dicha nueftra Audiencia, Se 
m a n d a m o s  a Aluaro de Medina nueftro Receptor que agora cs dclos 
falarios d e la  dicha Audiencia 6c d elas penas a p licad as a la dicha nueílra 
c á m a r a 6c f i f c o , 6c aotroqualquicrRcccptorqucdeaquí adelante fue 
r e q u e d c y p a g u e a l d i c h o í u e z m a y o r d e  Vizcaya que agora eso fuere 
de aqui adelante los dichos veynte mil marauedis de ayuda dc cofta cf 
\e  p refen te  año y  los años a d e la n te  venideros cn cada vnr año, 6c tome fu 
carta de pago con la qual y con el tra fla d a  del dicho priuilegio > 6c con
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efta nueftra cédula o con fu traílado íígnado dc efcriuano publico man
damos que le fean recebido^ en cuerna los dichos veyntc mil marauedis
cn cada vn año.Fecha cn T araçona aveyntc y feys dias del mes de 0 ¿i:u
bre de nouenta & cinco años. Yo el Rey. Yo la Reyna.Por mandado Afoj.ioo.
del Rey & dela Pvcyna.luan dela Parra.
I^Para los pleytos & negocios dc Vizcaya ay fala que particularmente 
ha de tratar dellos>los quales fe han de ver el jueucs de cada femana co
mo íedixo enel titulo del juez mayor ÔC fc contiene enla cédula Rcalq 
fobrello difpone,que fc pone aqui,y cl tenor della es el íiguiente. 
^D oñaIuana,& c.A  vos el Prefidente & Oydores delami Audiencia, 
que efta & reíidc enla Villa dc Valladolid.Salud óc gracia íépades,. que 
los pleytcantes & naturales del muy noble &c leal feñorio óc Condado 
dc Vizcaya,me hizieron relación por fu petició diziendo, que vofotros 
viendo la fatiga dc dilación que los dichos pleytcantes reciben en fe ver 
ÔC deípachar ios pleytos,auiades ordenado qeijueues decada femana fc 
vieílcn los pleytos del dicho Condado en vna fala,fegun parecia por vn 
teftimonio de que ante mi enel mi Coníejo dixeron que hazian prcfen 
tacion & que la dicha Ordenan ça no fcguardaua,y porque afsi mifmo 
defpues que el Preíldente de eíla dicha A udiécia fc fuc,dizque no fc ha 
vifto ni vee enella pleyto alguno que toque al dicho condado & feñorio 
de Vizcaya,diziendo quefegunlas Ordenanças de eíla Audiencia, no 
fe pueden ver íin Preíldente o fin fu comifsion, en lo qual todo dizque 
 ̂los naturales & vezinos del dicho Condado han recebido 6c reciben 
mucho agrauio & daño 6c me fuplicaron & pidieron por merced vos 
mandaíle qué guardailèdes la dicha Ordenança que afsi auiades fecho, 
óc que en aufencia del dicho Preíldente,el Oydor .mas antiguo dc eíla 
dicha Audiencia cftouicíle al ver delos dichos pleytos y en lugar del di
cho Prcíidentc,y que fobre ello proueyeflemos como la mi merced fuef 
fc,lo qual vifto cncl mi Confejo,fuc acordado que deuiamos mádar dar 
efta mi carta para vos enladicha razón,& yo touelo por bien. Por que 
Yos mandoque veades la dicha Ordenança que dc fufo fchaze mencio 
&la guardedes óc cumplades cn todo & por ro do, fegu nque enel 1 afe 
cotiene,y entretanto q él Prcíi den tede eíÍa dicha mi Audiencia,eÚuuie- 
xc aufente vcáys los pleytos del dicho Condado óc feñorio de Vizcaya, 
çftando prefente en Jíigir del dicho Prefidente el Oydor mas antiguo 
de eíla dicha mi Audjençia,& no fagades cndcaLDada enlaCiudad de 
Palenciá áciuco dias del mes dc Hebrero dc mil & quinientos óc íiete 
años.Epifcopus Giénéíis,Ferdinandus Tello.Licenciatus dc Sadiago,
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Licenciacus.Liccncia'tus Guerrero.Dodor de AuiIa>Dcfofa Licencia- 
. , tus.Liccneiatiis Aguirte Yo Iiiâ Ruyz Efcriuanodc Camara dela Rey 
toj.ioo. fiueftra feiioraLa fize cfcriuir por fu mandado con acuerdo delos del 

fu Confcjo.PvCgiftradaPedro del Agua.Caftaileda Chanciller,
^ A l Capellan de la Cárcel fe dauan diez mil marauedis de falario con 
la Capellania dclla para que tuuieiîè cargo de dezir miflàalos preiîbs ca 
da dÍ3jComofe contiene enel titulo dcla Cárcel, al q ual dicho Capellan 
fe acreicentaron otros cinco mil marauedis en cada vn ano,'que por to* 
dos fon quinze mil marauedis de falario, como fc dize & declara en las 
cédulas Reales que fobrello difponen^Ias quales cftan infertas en el di- 
cho tirulo dela Carccl Real.
^Por que de pagarfe al Capellan que iîrue la Capellanía delos Abo?a^ 
dos,oiticiales,y otras perfonas que iîguen los ncgocios de la Audiencia 
delo que contribuyan y fe allegaua & cogia entrellos mifmos demas dc 
la difficultad que auia enla cobrança ôc contribución dello, y dela indc 
cencia & otros inconuinientes que refultauan,no fepodialbftencrni 
proueer el dicho Capellan,y pareció coû jufta y prouechofa de confér

e z  uar el dicho Capellan para que fiempre lo aya,fue proueydo que aya el 
dicho Capellan falariado,& que fele den quinze mil marauedis de fala 
rio en cada vn año que es otro tanto como ic da al Capellan de la Carccl 
y queel dicho falario fele pague como ôc fegun fe contiene enla ccdula 
Real que fobrello fue dada,cuyo tenor es el figuiente.

ElRey.
p R E S I D E N T E  &Oydoresdelanueftra Audiencia ôc Chanci

lleria que refide enla Villa de Valladolid. Yaiàbeys como por vna 
Salario deî Ca embiaftes a hazer relación que en eflà Audiencia fe dize cada
Dcllan q dizc diacnacabandolosncgocios vnamiflàparaquclaoyan los Abop-ados 
es de Audien- ^ officiales y otras perfonas ôc la limofna dello fe ha pagado, dando ca
da. da vno delos dichos Abogados & officiales vn Real, lo qual íe cobra co 

gran trabajo fuplicandonos que por qucparece coía indecente que la 
dichalimofnafcpague por perfonas particulares y con la dificultad^

, , efta dicho,mandaflemos que dc gaftos dejufticia decíTa Audiencia, fa 
y paguen al Capellan que dizc las dichas miflfas quinze mil marauedis 

cada año, quefon otros tantos como fe dan al dela Cárcel Real de eflâ  
Audiencia, o como la nueftra merced fuefle, & nos acatando lo fulo- 
dicho lo auemos auido por bien, y os mandamos proueays y deys or^ 
den como al Capellanquje dize la dicha mifla en eíla dicha Audiencia,y
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& adelante la dixere fe acuda con los dichos quinze mil marauedis de 
giialelquier marauedisqueay 6C ouiere aphcadosTgaftos dcjufticlaeh 
e í l a  dicha AudienciáTC^uFcon el traílado de elta nueílra cedul^&li- 
bramiento quele dieredes & carta de pago del dicho capellan, mando 
quefcan paílados en cuenta a la perfona que los pagare. Fecha en M a- 
drid a treynta de 0¿lubre,de mil& quinientos y fefenta y dos año. Yo  ̂
cl Rey.Por mandado de fu Mageilad. Francifco deraílb.

^  Al Medico de la Cárcel fe le dauan de falario en cada vn año por cl 
car^o de curar los pobres prefos della quatro mil marauedis>elqual di- 
cho ifalario íé acrefcento otros tres mil ócquiñtaQ̂  marauedis ^ p ^  
quepor todo íéíe den en cadavn año íiete mil 6c quinientos maraue» 
dis cn cada vn año,en penas de camara, como íe contiene en la cédula 
Real que fobre ello íe libro,la qual fe pone aquiy es dcltenorque íc 
íigue.

ElRey,
p R E S I D E N T E S  Oydores de la nueílra Audiencia 6c Cha 

cilleriaque reíide en la Villade Valladohd, A  nos es fecha relacio 
que el falario que íeda al Medico que cura los pobres dela cárcel dela au 
aiencia es quatro mil marauedis,los quales Íeíe pagan delaspenas que m edico d/)l 
feaphcanparanueílra camara, & nos fue fuplicado'mandaílemos acref cárcel, 

cenrar cl dicho íalario atento el mucho trabajo qfc paila por auer de or
dinario muchos prefos cnfermos,fobreloqual mandamos a los Alcal
des del Crimen de eíla dicha Audiencia nos infotmaílcn de lo que cerca 
dellopaílaua,y en cumphmiento dello embiaron cierta información.
La qual villa en el nueílro Confejo , 6c confultado con la Serenifsima 
Princefa de Portugal, nueílra muy chara 6c muy amada hermana,Go- 
uernadora dc eílos nueílros Rey nos,fue acordado que deuiamos man
dar dar eíla nueílra cédula para vos, & nos touimos lo por bien. Por la 
qual vos mando que agora &: de aqui adelante hagays que íe den&pa 
guen de las dichas penas a la perfona que curare los dichos pobres, de
mas dc los dichos quatro mil marauedis que haíla aqui fehan dado, o- 
tros tres mil & quinientos marauedis, que cs a cumplimiento deíiete 
mil & quinientosniara^dís eñ cada vn año,que concíía nueftra cédu
la & carca de pago del dicho medico, mandamos a la perfona que to
mare las cuentas de las dichas penas rcfciba 6c paíle cn cuenta los dichos 
íiete mil 6c quiniencos marauedis en cada vnaño. Fecha en Valladolid 
avcynce & ocho dias del mes de Iulio,de mil 6c quiniencos 6c cinqueá
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Acrefcent. ta &' ochoanos.La Princefa.Por mandado de fu Mageftad fu Alteza en 
fu nombre.Francifco de Ledefma.
^  Al honrrado concejo dela Mefta & cauaña Real y hermanos del fc 
han de Ver cada mes del año en cada fala dela Chancilleria vn pleyto que 

Mefta. por todos fean quatro pleytos cada mes,comofe dixo en el titulo delos 
pleytos & proceílbs,yíe contiene en las cédulas Reales que fobrello ay 
cn fauor del dicho concejo de la Mefta,que fon del tenor íiguiente.

ElRcy.

PR E S I D E N T E  & Oydores dela nueftra Audiencia & Cha 
cillcria que rcíide en la Villa de Valladohd. El Emperador 6c 

Rey mifeñor,y el Catholico Rey don Fernando mi vifabuelo que fan- 
¿la gloria aya,mandaron dar vna fu cédula & fobre cédula della del te
nor íiguiente. El Rey, Prcíidentc 6c Oydores de la nueftra 
Audiencia 6c Chancilleriaque refide en la Ciudad de Granada.El Ca- 
tholico Rey mi feñor que fanda gloria aya mando dar 6c dio vna fu cc
dula,fu tenor dela qual es efte que fc figue. ElRey. Prefidente &  
Oydorcs dcla A udiencia que refide en la Ciudad dc Granada. Yala- 
beyscomo yo máde dar vna mi cédula para vofotros,fu tenor dela qual 
cs efte que fe figue. ElRcy. Prefidente & Oydores dcla Audien
cia que refide en la .Ciu dad de Granada. Francifco de C aceres en nom
bre del hon rrado concejo dcla Mefta me hizo relación que losdichos 
fuspartcs tratauan muchos pleytos ante vofotros con muchos cauallc- 
ros concejos &vhiucrfidades,& otras períonas particuIarcs,fobrc mu
chos agrauios prendas y cxtorfioiies que han fecho & hazen a los her
manos del dicho concejo, fobre muchas impoficiones nueuas que les 
lleuan en quebrantamiento de fus priuilegios 6c hbertades, 6c diz que 
como quier que los dichos pleytos íbn muy antiguos,& por vna mi ce- 
dula os efta mandado que cada mes veays & determincys vno de los di 
chospleytos,dizquehadosañosquenofeha vifto ninguno delos di
chos pleytos,& me fuplico en el dicho nombre cerca dello le mandaíle- 
mos proueer mandando vos feñalar vn dia de cada mes para que vieíle- 
deslos dichos pleytos o como la mi merced fueíle. Porende yo vos 
mando que de aqui adelante el primero dia de cada vno delos meíes 
dcl año veays cn vna fala dc efla Audiencia los pleytos queel dicho con
cejo de la Mefta tiene pendientes ante vofotros, & fiel tal dia fuere fe
riado lo veays luego otro dia figuiente,fin queenelloaya dilación ni 
impedimcntoalguno, 6c nofagades endcal. Fecha en Valladolid a

veyntc

UVA. BHSC. SC 12492_1



veynte & vn dias del mes de mayo dc mil & quinientos y treze años. 
Yo el Rey. Por mandado de fu Alteza. Lope conchillos.

^E  Agora el dicho Francifco de Caceres en nombre dcl dicho conce
jo de la Mefta mc hizo Relación que como quier que la dicha mi cedu 
la vos fue notificada & la obedefciftcs y dexiftes que eftauades preftos 
dela cumplir dizque fafta agora no aueys fecho lo que por ella vos em 
biea mandar, en loqual los dichos fus partes diz que recibieron mu
cho agrauio & daño. Porque traótan muchos pleytos en efla Audien
cia con algunas Ciudades Villas & Lugares de eftos Reynos,& con 
ícrfonas particulares de ellos, fobre muchas fuerzas &agrauios que 
lan recebido, & íino fedeterminafle brcuemente recibirian mucho 
agrauio & daño. E me fuplico en el dicho nombre cerca dello man 
dafle proueer. Por manera que de aqui adelaute (vn dia de cada mes) 
viefledes los pleytos que tocaflen al dicho concejo de la Mefta, coíno 
por la dicha mi ccdulavos lo mande, o como la mi merced fuefle.

Porende yo vos mando que veays la dicha mi cedula que de fuío va 
encorporada, & conforme alo en ella contenido, veays de aqui ade
lante vn dia de cada mes del año los pleytos que tocai en al dicho con
cejo de la Mefta, fegun & como en la dicha mi cedula fe contiene, 
íin poner cn ello cícufani dilación alguna, & npfagades ende al. 
Fecha cn la Villa de Valladolid a veynte & dos dias del mes de Ago
fto, dc mil & quinien tos & treze años. Yo el Rey, Por manda
do de fu Alteza. Lope Conchillos,

^  E agora Francifco de Caceres procurador del dicho concejo de la 
Mefta me hizo relación que como quicraqucvos fue notificada la di
cha mi cedula para que la cumplieflédcs íegun 6c como en ella fe con
tiene, diz que aun que la obedefciftcs 6c dexiftes que eftauades prcC: 
tos de la cumplir aueys puefto alguna dilación en el cumplimiento de 
lia, por que auiendo como diz que ay muchos pleytos concluios de 
los dichos fus partes, 6c íicndo como fon de impoíiciones que les lic
úa y fobre otros agrauios y extoríiones que les hazen por las cañadas 
6c partes por dondevany viencn,nolos veysydetcrminays,enloqual 
los hermanos del dicho concejo reíciben mucho agrauio 6c daño, 6c 
me fuplico cn el dicho nombre cerca dcllo le mandafle proueer, por 
manera que lo en la dicha mi cedula contenido ouiefle cumplido cf- 
fc6lo,ocomoÍa mi merced fuefle.

Oo
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Porende, & porque mi merced 6c voluntad cs que Jo contenido en la 
dicha mi cédula íe haga & cumpla, por efta mi cedu la vos mando que 
deaqui adelante en cada mes veays 6c determineys vn proceílb delos 
que ante vofotros eftan o eftouieré pendieres y cgnclufos fobre cauías ro 
cantes alos hermanos del dicho concejo de la Mefta,fegun & como por 
lí^dichami cedulaoslo embica mandar.íin embargo delas Ordenan- 
cas de la dicha A udiencia, & íín que pongays en ello efcufa ni dilación 
ñ Iguna,porque afsi cumple a mi íéruicio, 6c no fagades ende al. Fecha 
en Valladolid a dos dias de Septiembre, de mil 6c quinientos 6c cator
ze años. YoclRcy, Por mandado de fu Alteza, Lope Conchillos.

E agora por parte del dicho concejo dc la Mefta nos fue fuplicado 6c 
pedido por mefccd,que por que lo contenido en la dicha mi cédula fuef 
le mejor guardado 6c cumphdo les mandaflemos dar nueftra fobrece- 
dula dello,o como la mi merced fueflc.Poréde yo vos mando que veays 
la dicha mi cédula que de fuío va encorporada, 6c la guardeys 6c cum
plays en todo 6c por todo como en ella fe contiene, 6c contra el tenor 
della no vayades ni paflédes. Fechaenia Ciudad de la Coruñaadiezy 
íítte dias del mes de Mayo dc mil 6c quinientos 6c veynte años. Yo el 
Rey. Por mandado de fu Mageftad, Antonio de Villcgas.En las cfpai 
das de la qual dicha ccdula dc fu Mageftad auia tres feñales.

E agora Pedro de Caruajal en nombre dcl honrrado concejo dela 
Mefta y hermanos del me hizo relación diziendo que por las dichas cé
dulas de fufo encorporadas vos efta mádado vicífedes cada mes vn plcy 
ro del dicho concejo dc la mefta enefla nfa Audiencia.Y fegun los agra 
uios y molcftias que fe hazen cada dia alos hermanos del dicho concejo 
&alasimpoííciones que les imponen y licúan auia muchos pleytos cn 
eífa dicha Audiencia defus partes,& como no felc dcfpachan los pue
blos, caualleros 6c perfonas particulares queles hazenlos dichos agra
uios toman atreuimiento para les licuar grandes y cxccfsiuos dere
chos & nueuas impoííciones,y eracaufa que cada dia fe yua diminu
yendo el ganado de la cauaña Real. Y  porque conucnia a nueftro fer
uicio Sbien de nueftros PvCynos que cerca desello fe puíicíle reme
dio , nos fuplico que mandaflemos dar nueílra fobre cédula dc las 
fobre dichas .paraque cada mes viefledes 6c hiziefledes ver encada vna 
fala de efla Audiencia vn pleyto de los que cl dicho concejo en ella tra
ta trataflé de aqui adelante,oque fobre ello proueyeflemos como 
la nueftra merced fuefle. Lo qual vifto por los del mi Confejo 6c 
comigoconfultado, fue acordado que deuiamos mandar dar efta mi
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Lib.j. ' ■ DeloExtrauaggnít. ' Tit.S. ,
#

ccdula para VOS, yo touelo por bien,, Porendcn yovos mando que 
veays la dichami ccdula Se lòbrecedulas della que de fufa van encor« 
poradas, corno ii a vos fueran dirigidas las guardeys & cumplays, 

hagays guardar &c cumplxr̂ en todo & por todo fégun & como eh 
.ellasfe contiene, & guardándolas & cumpliendo las,cada vno de.los 
mefes de cada vn año veays hagays veer en cada vn  ̂de las falas de ef». 
ía A udiencia vn pleyto al dicho concejo delaMeíla y hermanos deLj 
Por manera que en cada mes fe les vean quatro pleytos, & no fagades 
ende al. Fecha en Madrid a veynte &cincodelmesde Abril,demil & 
quinientos & fefenta 3c dos años. Y  o el Rey. Por mandado de fu 
Mageílad. : Francifco de Eraílb. .

N  fíete de lunio, del año de felenta 3c cinco, fe prefento en 
Acuerdo por p r̂te del concejo dela Mefta vna fobrecedula 
defu Mageílad,inferta enella la cedula que eíb en cl libro 

del Acuerdo a fojas quarenca & quatro, dada cn Madrid a veynte 3c cin 
code Abril de fefenta & dos,el tenor dcla fobrecedula esel figuiente. * 

E agora Antonio de Quíntela ennornbre del dichó concejo de la 
Meíla nos hizo relación diziendo que por las dichas cédulas de fuío cn
corporadas, os eíla mandado que veays cada mes quatro pleytos del 
dicho concejo, las quales no cumpliades diziendo que con ver vn pley; 
toen prouifiorj o fobre articulo le cumplia, como íi íe viera en diíRl 
nitiua,a cuya caufa muchos pleytos deldicho concejo que eftauan 
por ver & decerminar, de que los hermanos del refcebian gran da-? 
ño. Porende quenos fuplicaua le mandailèmos dar nueílra cédula de 
Jas fiifodichas,declarando'que los pleycosque fe han de ver cada mes 
eneíTa Audiencia fucile en lo principal dclos dichos pleycos, para po
der fe fcn cenciar diíFinicíüamcnce, no embargance que fe les vieííen oí- 
tros pleycos dependiences fobre algunos articulos que fobre ello pro- 
ueyeflemos comola nu(̂ ftra merced mejor fueíTe. Lo qual viílo por 
los del mi Gonfejo  ̂3c conmigo confultado, fue acordado que deuia 
mandar dar efta ini cédula, & yo touelo por bien. Porende yo vos 
mando q veays las dichas cédulas qde fufo van encorporadás,y las guar 
deys &curnplays,& hagays guardar & cumplir, en todo y por todo fe 
güy como en ¡ellas fe cotiene, & guardado las y cûpliêdolas veays y haga 
ys ver cada raes en cada vna delas falas deíla audiécia vn pleyto del dicho
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concejo de Mefta y hermanos del en diffinitiifó, no embargante que de 
mas dc aquello quefe les vean otros pleytos &: negocio dependientes y 
en prouiíion, & no fagades ende al. Fecha en Madrida diez & íiete 
de Henero,dc mil & quinientos & fefenta 6c cinco anos. Yo el Rey. 
Por mandado de fu MageftadyPedro del hoyo. Eíla fenalada defeys fe- 
íialcs dcl Confejo. E los dichos Señores la obcdcfcieronjcn quanto al 
cumplimiento dixeron que haran y cumplirán lo quefu Mageftad má 
Jo  por ella,
^ S I E N D O  emplazado o citado el Fifcal para ante algún juez eccle- 
íiaftico fuera del pueblo donde eftan. 6c reíiden los Alcaldes que proce
den contra aquel a cuya inftancia fc haze la citación, diziendo fer cfcri- 
go de corona o de orden,ocn qualquier manera,no cs obligado ni dc- 
ue parefcer poríi ni por fu procuradoranteel taljuez fuera del lugar.
Y  fieljuezccclaíiaftico quiere proceder enel tal ncgoGio,dcuc venir a 
leíidir en el pueblo dondeeftan los dichos Alcaldes, 6c alli podra co- 
nofccr 6c tratar dello poríi o por fu delegado que para ello deue dar, 
como parefce 6c fe contiene y declara en las prouiíiones Reales que pa
ra cafo 6c negocio femejante fe dieron en el Confejo,de que fe hizo me 
clon en los títulos delos Alcaldes dc la Corte,y de los íifcales,y fon del 
tenor íiguiente.

O N  Chatios, 6cc. A  vos Pedro de Caldiuar canonigo de la 
Ygleíiadela Ciudad de Sigucíí?a,jucz Apoftolico que os de
zis fer,en la caufa que de yufo fe hara mención. Saluda gra- 

cia,bien fabeys como nos mandamos dar 6c dimos para vos vna nuef
tra carta fellada con nueftro fello, ̂  librada de los dei nueftro Coníc
jo, fu tenor dela qual es efte que fe íigue.

DO N  Chatios, 6c c. A vos Pedrode Caldiuar canonigo dela Yglc 
íia de Siguéga.juez Apoftolico que os dezis fer en ia caufa de que 

de y ufo fc hara mención. Salud 6c gracia fepades que el LiccnciadoFcr-- 
nando diaz nueftro fifcal nos hizo relación diziendo que vos llamando 
os juez A poftohco,por virtud dc cierto Breuc,ÍG auiades citado a pedi- 
micnto de vn luan malo y fus confortes, vczinos de MoHna, parâ q pá 
refcieíle ante vos, fobre razó de vn pleytoq co nos y el en nfo nóbre tra 
tá cerca de ciertos bienes. E porq no podriades conoícér dela dicha cau 
ía contra ei fuera de nfa corte, nos fuphcó 6c pidió por merced vos má 
daílemos q vinicíledes a conofcer della a ñfaxrorte o fubdclegaílcdcs pfo 
na q enella reíidieílcy conocieíIedeIadichacauíá,o corno lanfa mercred 
fucflc.Lo qual vifto por ios dei nfo confejo, y vn teftimonio de la dicha
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citación, fue acordado que deuiamos mandar dar cita nueílra carra 
para vos cn la dicha razon, & nos touimos lo por bien. Por la qual 
vos mandamos q íi quiílcredcs conoíccr dela dicha caufa entre el dicho 
Licenciado Fernando diez nueílro fifcal vengays a refidir a efta nueftra 
Cortejo fubdclegueys períona que reíida enella que conozca dela di
cha cauía.Porque alo contrario no fc os ha de dar lugar en manera al
guna. Y  de como efta nueftra carta vos fuere notificada &la cumplic- 
redes,man damos fopena de la nueftra mer ced & de diez mil maraue
dis para la nueftra Camara aqualquicr efcriuano publico que parací  ̂
to fuere llamado que de ende al que vos la moftrare teftimonio íigna- 
do con fu íigno,porque nos fepamos com o fc cumpk nueftro manda
do. Dadaenla Villa dc Valladolid a veynte & quatro dias dcl mes de 
Septiembre, año del feñor de mil & quinientos & quarenta 6c nueue 
años. Dodor dc corral. El liccnciado mercado de peñalofa. Dodor 
Añaya. Elhccnciado Otalora. Dodor Ribera. Yo Diego de Galues 
eícriuano de camara dc fus Cefarea 6c Catholicas Mageftades la fize cí- 
crcuir por fu mandado, con acuerdo dc los dcl fu confejo. Regiftrada. 
Martin de Vergara. Martin Ortiz por Chanciller.

La qual dicha nueftra carta parefce que os fue notificada 6c laobedef 
ciftes, y en quanto al cumplimiento della rcfpondiftcs que la dicha can 
fa era fobre bienes que eftauan en efla dioceíi, E Martin malo & todos 
los que pretendían heredarlos eran todos dclla. E pues la dicha cauía 
nos tocauafe auia de tratar donde los bienes eftauan,& fu Sandidadlo 
auia cometido a tres juezes para la determinación dello, 6c ninguno cí̂  
tauatan ccrca dc nueftra Corte como vos, &: por fcr vos canonigo dela 
dicha Yglefia de Siguenga donde de neccísidad auiades dc refidir per
fonalmente nopodriadesvenira nueftra Cortc,niteniades certidum
bre dc ningun juez a quien fubdclegar la dicha caufa, 6c auria menos 
diííicultad cn quccl dicho nueftro nfcal embiaííe vn procurador en fi- 
guimiento dc la caufa ante vos,que no venir vos a nueflra Corte,ni fub 
delegar.Y afsi nos fuplicauadcs lo mandaflemos proucer, & no permi- 
tieflemos que fe impidieflc la execucion dc la dicha caufa, 6c fi otra, coía 
os mandaflemos cftauades prefto dc lo hazer,fegun mas largamente cn 
cl teftimonio de vueftra refpueíla fc contenia.
- E agora cl dicho Liccnciado Fernando diaz fifcal nos fuplico 6c pidió 
por merced que porque no auiades querido cumplir ladicha nueftra 
carta, dando a ella ciertas rcfpucftas indcuidas,le mandaífemos dar 
nueftra fobrecarta con coftas 6c mayores penas,o íobre clloproucycf-
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fcmos como la nueftra merced fucile. Lo qual vifto por los del nueftro 
Confejo/uc acordado que deuiamos mandar dar efta nueftra carta pa
ra vos enla dicha razon de nos touimos Io por bien.Por que vos manda- 
mos.quc veays la dicha nueftra carta que de fufo va encorporada,& fin 
embargo dela dicha vueftra refpuefta & fin poner enello ocra efcufa ni 
dilación alguna la guardeys & cumplays & hagays guardar & cum- 
pUr cn codo & por-iodo fegun & como enellafeconciene . Se concrael 
tenor &formadelkni deio enella concenido no vays ni pailcysnicon- 
fincays yr ni paílar por alguna manera,y de como efta nueftra carca vos 
fuere notificadas la cumpIieredes,mádamQS,fopcna delanueftra mer 
ced Se de diez mil marauedis para nueftra camara a qualquier efcri
uano publico que para ello fuere llamado,que de ende al que vos la mo 
ftrare reftimonio fignado con fu figno porque nos fepamos cómo fe cu 
pie nueftro mandaido.Dada enla Villa de Valladolid a diez y feys dias 
del mes de Odubre año del feñor de mil S  quiniencos & quarcnca S  
nueue años.Doctorde Corral.El Licenciado Francifco dc Moncaluo. 
Eldodor Añaya.  ̂ El Licenciado Ocalora.El Dodor Ribera. YoDie 
o-o de Galues efcriuano de camara de fus Ceíarea Se Catholicas Magef- 

A crefcent. efcriuir por fu mandado con acuerdo delos del fu Confejo.
* Regiftrada.Martin de Vergara.Martin Ortiz por Chanciller. 

f S i  eftando aufente alguno délos Alcaldes Se fien do recufado otro de
llos fuere nombrado Oydor para conofcer dela recufacion, boluiendó 
el Alcalde auíente,y auiendo numero de Alcaldes para conofcer dcla di 
cha recufacion ellos deuen tratar della, y ha de cefar el dicho nombra
miento de Oydor y lo mifmo ha de fer quando por difcordia delosvo«. 
cos de Alcaldes fe nóbrare O ydor,yboluiere Alcalde que lo pueda ver 
como fe dixo enel ciculo delas recufaciones Se fc conciene enla cédula q 
fobrello difpone,la qual fe pone aqui,y es del cenor figuience.

ElRcy.
p . R E S  I D E N T E  S  Oydores Alcaldes dela nueftra A udien-

Antes deftace cia que refide enla Villa de Valladolid. Y  a fabeys que por Ordenaur
to e n d  difpuefto que enlas caufas crimi nales en que ouiere de auer fea
librodiA cuer cencia de muercenacural,o mucilacion de miembro,o ocra pena corpo-
dela tafr^ecu”  ̂vergüenza pubhca, o de cormencb, han de fer conformes los crc5
facion todos Alcaldes,y lo mifmo quando vno o mas Oydores fe nombraren en lu-
'̂oníô î kaí dichos AlcaldcsOporfuaufenciaoimpcdimenco, Sporquc

t ie sy b s  alcal ceílándo la dicha conformidad Se auiedo difcordia enere los dichos eres
des votatian yocos Dor la dicliaOrdcnancacfta mandadofcnombreOydot porPrc 
porfu antigüe ^
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ííJente ÔC Oydores paraque vea la tal caufa óc fc ayunte co los tres que 
Ja vieron parala determinar,& lo mifmoíeguarda.quando alguno de d o , y  de fpues  

los dichos tres Alcaldes es recufado que fe nombra yn Oydor óc có los íe/̂ Uan y no 
o t r o s  dos AlcaldesHeterminan la recufacion. Epetque al tiempo que oyX"resé.io! 
ladicha Ordenança íé.hÍ2;o no auia mas dé los dichos tres Alcaldes era lunio de.  

•neceííario nombrar el tal O ydor, Sc porque aya mejor & mas breue ex 
pedicion.enlos ncgocio  ̂auemos proueydo otro ;Alc'alde,y mandado q 
deaqui adelante,quando.fucediereenlos.dichos caíos fer todo neçeiîà»- 
rio nombrar fe algun Oydpr para I.a dicha difcprdia,que hallandofe. o- 
tro A Icalde. délos que no lo vieron preíente antes que fe aya nombrado 
Oydor,o quenoaya yiíío el tal pleyto aunque íe aya nombrado, que el 
fal Alcaldevéaeldicho pleyto ÔC fejü'nt?con los otros tres que lo o'úie- . . . > 
ren vi lio,o enla caufa de recufacion çqû losptros dp$. Alcaldes que quev- 
daren para conofcer dclla para que determinen en ello, loque hallareñ 
por juiiicia, íin embargo dela dicha Ordenança quedando en todo lo 
demas enella contenido en fu fuerça ôc vigor. Y  en cafo que alguno de 
los Oydores que fuere en lugar de Alcaldes fuete tecufado mandamos 
que fe guárdelo difpuefto por leyes de eftos Reynos. Fecha en Valla. Acrefcé. libro 
dolid a diezy nueue dias.del mes de Diziembre de mil óc quinientos y de  A c u e r d o ,  

cinquenta y quatro anos.La Princefa.Por mandado de fu Mageftad, fu » •
Alteza en fu nombre,luan Yazquez, ,

Va ĉan  ̂el PreíidentCjOeftando impedido,o aufente de tal manera q. 
aya falta enel déípacho dé los pleytos & negocios en que conforme a la EJOydormas 
Ordenançafehadçballar.elPreiîdente,& nofe pueden defpachar fin 
el,por releuar a las partes de coftas y gaftos los dichos pleytos & negó- fidéte vea los 
cios,en q fe requeriaU afsiftencia Óc Interuencion deí dicho Preíidente, pleytosdcPre 
fe han y deuen defpachar cnlugar del Preíídente,con el Oydor mas an  ̂ * 
tiguo dela Chancilleria,&por aufencia o impedimento del dicho Oy 
dor mas antiguo,cpn el Oydor íiguiente,enla antigüedad, como fe di* 
xo enel titulo del Preíidente & Oydores enel capitulo Por releuar ,y ft 
contiene enbs cédulas Reales quefobrello fueron prouey das, cuyo te
nor es el íiguiente.  ̂ ;

. ElRey.

O y d o r e s  dela nueftra A udiencia óc Chancilleria que refide 
enlaVilla de Valladolid. Vi lo que meconfultaftes fobre la viftay 

determinación delos pleytos de reuiíla que eftan detenidos por au fen* 
cia del nueftro Preíidente de eíla Audiencia que,por Ordenanças efta 
mandado que efte prefente a la vifta óc determinación delos tales pley^
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tos,& por relcuar alas partes dc cofias y gaftos. Yo vos mando que en
tretanto que prouecmos de Prefidente en cfla Audiencia veays ios di
chos plcytos enei dicho grado de reuifta & ios determincys como falla- 
redes por jufticia,con t a n y  gueaia vifta deter minación dellos cn lu
gar del dichoPrefidcnte fc halle preíentc ei Qydor nías antiguo de efla 
Audiencia,&:por auícnciao impedimento del tal Qydor el otro mais 
antiguo deípues dcUm embargo de quaicrquier Qrdenanças & o t ^  
ceduias^ue cn contrario aya que en quanto a elío^diípenfo coii ellas 

[por efta mi cédula quedando en fu tuerca y vigor para en todo iodemas 
para lo qual íi neccílario es vos damos poaer cumplido con toda7  

Acrefcé incidencias 0¿T dependencias anexidades & conexidades. Fecha enla
deAcucrdo, VilladeMadridavcyntediasdelmesdcQdubrcdcmii & quinietos 

& treynta & nueue años.Yo clRcy,Por mandado de fu Mageftad. 
luan Vázquez.

El Principe.

OY  D O R E S dcla Audiencia del Emperador Rey mi Sefior̂  
que efta & refide enlaVilla de ValladoUd, A mi es fecha relación 

que a caufa dc eftar aufente ei Reuerendo in Chrifto padre Qbiípo dc 
Idem. Cuenca Prefidente de cíTa Audiencia ios pleytos que eftan para verfe en 

reuifta en que con forme a las Qrdenanças dcila í̂cha de hallar enla vií  ̂
ta el Prefidcnte,no fe veen ni determinan de quea las partes felcs figue 
mucho daño, óc queriendo prouccr enello. Vifto por ios del Confe
jo del Emperador & Rey mi feñor, & comigo confuItado,fue acordado 
que deuia mandar dar efta mi cédula para vos enla dicha razon. Por la 
qual mando que agora & de aqui adelante cada & quando cl Prefiden- 
tc c|uc cs o fuere de eíla Audiencia eftouiere auícnte el Qydor rnas anti 

, , . guo de efla Audiencia cn lugar de Prefidente vea & determine los pley 
tos en que conforme a las Qrdenanças fe aya de hallar el prefidente con 
los Qydores dela fala donde pendieren los dichos negocios en grado de 
reuifta. Fecha enla villa deMadrid a veyntc Scfeys dias del mes de M ar 
Ç0 de mil óc quinientos Óc quarenta óc fcys años. Yo el Principe, Por 
mandado de fu Alteza Pedro delos Couos.
^ A  los fifcales fc han de dar los dineros que fueren menefter para el fe- 
guimiento óc dcíFcnfion delos pleytos fifcales,como fc dixo enei titulo 
dcllos,y fc contiene enlas cédulas que fobrello ay, delas quales algunas 
fueron iníertas enei titulo delas penas de camara.y otras penas y condê  
naciones,y enla que fe figue.
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ElRey.
'p R  E S I D E N  T  E & Oydores que al prefente foys o fueredes.adc- 

lance dela nuefea Audiencia &c Chancilleria,:quc refide enefta villa 
d e  Valladolid.Por parte del Licenciadó Sandos /promotor fifcal cn cf 
fa Audiencia nos Ha íído fecha relación que por cedu las delosRcyes Ca 
tholicos que ayan gloria,dirigidas al Preíídente & Oydores & Alcal
des dcl crimen dela dicha Audienciá,efta mandado que fe den a losíifca 
les queenclla refiden dclas penas que fc aplica paralos eftrados y a falta 
dellas delas que fe condenan para nueftra camaralos dineros queouie- 
ren meneíler para íeguir los pleytos délos qucrefuríien Corona, que 
como quiera que para traer ciertosBreues defu Sandidad Contra tres 
que al prefente la han refumido,los dos fobre muertes quehan cometi-* 
do, y el otro por el pecado nephando.en qüe le efta otorgada la apelaci- 
on,& otros gaftos,'ha pedido a los dichos nueftros Alcaldes dc defpues .. 
a vos el dicho nueftro Preíídente que le hagays dar dineros delas dichas 
condenaciones, dc aueys proueydo q fe le den, no fe le han entregado ni 
los puede cobrar hafta agoraba cuya cauía no ha podido ni puede feguir 
los dichos pleytos,ni otros muy importantes a la execució de la nueftra 
jufticia íüplicandonos mandaflemos que de quálefquier dineros que ef 
tan aplicados dc fe aplicaren en efla dicha nueftra Audiencia, afsi para 
nueftra camara como para los dichos gaftos dejufticia y eftrados, fe le 
dieifen los dineros qiie para lo fufodicho,& para otrc  ̂negocios que a- 
delante fe offrefcieren ouiere menefter,o comolanjieíla merced fuefle.
E porque por cierta relación que fobrello por ntteftro mandado nos em 
biaftes pareció fer afsi lo fufo dicho,y tenemos ppr bien que conforme a 
ello fe haga efto,vos mandamos proueays quefe den los dichos dineros 
al dicho fifcal para feguir los dichos pleytos dcCorona yotros,delos ma 
rauedis de penas de camara ó de eílrados o dc gaftos dejufticia como al 
Prefidente que es ofuere le parefciere que con mas facilidad fe puedan 
dar dc quelos Receptores de eíla dicha Audiencia fe los den con íolo h- 
bramiento del dicho Prefidente fin orro recaudo alguno. Fecha en Va Acrefcent. 
lladohd a veynte & nueue dc Mayo dc mil dC quinientos dc cinquenta lib. Acucr. 
dc nueue años.La Princeía,P6r mandado de fu Mageftad, fii Alteza en 
íu nombre.Iuail Vázquez,
^Los Oydores nofe deuen ocupar en las Cathedras ni fe han de opo
ner aellas ni tratar dello fino ocuparfe en fus officios y eftar libres para 
lo feruir dc víar c o m o  fe contiene enlas cédulas (̂ ue fobrello difponen q
fon dcl tenor figuiente.
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ElPrincipe.
« p R  É S LD E N  T E  6¿ Oydores dela AudkiKiá del Emperador 6c 

Rey mi feñor q uc refide enla Villa de Valladolid, A mi es fecha reía- 
don (juc algu nos Oydores dc ella Audiencia íc han opucfto ó publica- 
do^quc fe quiere oponer a la Cathedra de Leyes de P.íima,quc yaco por 
fin ¿¿muerte del Dodor Mora, & pues teneys entendido los inconui- 
nicntes &deílaílbfiegosqucdellofuelenrefultary.lo proueydo por el 
eftatutó dela Vniucríidad confirmado por fu M ageftad para que no fe 
mude la hora dela ledura dcla Cathedra .De manera que ella C:S incom 
patiblccon cl Audiencia, vos mando que me embieys relación delo 
(jueen efto pafla, por qucala mudanza dcla hora nofe hade dar lugar 
en manera alguna, & tened mucho cqydado dc prouccr qu  ̂ ningún 
Oydor ni official dc eíla. Audienda fe ocupe en̂ negociar ni entender en 

Acrefcent ^ í̂a de Cathedra fino que firuan continúen fus officios con la dili- 
lib Acucr gcnda & cuydado & foficgo que conuiene para la buena expedición 

delos negocios. Fecha en Madrid a tres dias del mes dcluliode mil y 
quinientos dc quarenta & feys años. Yo el Principc.Por mandado dc 
fu Alteza, Pedro dclos Couos.

■i. ElPríndpe.

] R E S I D E N T E  & Oydorcs dela Audiencia dcl Einpe- 
rador-6c 'Rey mi feñor que refide enla Villa dc Valladolid. 
Viloquemcconfultays íobre lo dcla Cathedra de Prima 
de Leyes que por muerte del Dodor Mora Oydor que fue 
de eíla Audiencia vaco., aquc dezis que algunos Oydores 

de cCTa Audiencia eftan opueftoSj b fc quieren oponer, agradezco os dc 
tengo osen feruicio el cuydado que aueys tenido en aui&rmc, dc vifto 
lo cjue enello dezis en Confejo defu Mageftad, dc comigo confultado. 
Por cícuíar los inconuinientes querclbltarian dc oponerfe a la dicha Ca 

;  ̂ . ; thcdra Oydores de efla dicha Audiencia, & por quepor eftatutodcla 
 ̂ : Vniuerfidad confirmado por fu Mageftad efta proueydo q no fe mude 

la ora déla leduradelá Cathedra,y por eflb no fe puede leer por Oydor 
por íer a la mifma ora 6«: tiempo que ha dc eftar en Audiencia viendo 
pleycoŝ no co uiene q Oydorcs fe ocupen cn femejantes coías,por la prc- 
fente mádo qlosOydores de efladicha Audiécia ni alguno dellos noíc 
opongan a la dicha Cathedra & fi eftan opueftos fe defiftan & aparten 
dello, dc entiendan en íus Oíficios con la quietud dc fofsiego. que.
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conuiene fegu n fon obligados,porque aotra cofa no fe lia de dar Juo-ar, 
&dclocontrarionomcterneporferuido. DeM adrida diez delulio. Idem, 
demil & quinientos yquprentayfeys anos.Yo el Principe.Por manda 
do de fu A Iteza Pedro dclos Couos.
^  Cada vno dclos Efcriuanos dela Audiencia &: de todos los juzgados 
della,lia detener vn libroen que afsiente & ponga por efcripto ymcmo
ria con dia mes y año las prouanças quefe le entregaren. Por qualquie- Vifî.doDicg. 
ra dclos Receptores,diziendo de que partes íbn y por quien fele entre- Cordoua. 
gan,como también fe dixo enel titulo delos efcriuanos.
^Las condenaciones dc dineros que fe aplicaren a los eftrados Realeíí, 
íe han de efcriuir y poner enel libro que para ello efta puefto & afsigna 
do en poder del Preíidente y los Efcriuanos ante quien las dichas conde 
naciones fe hizieren lo cumplan & hagan afsi dentro de tercero dia co- c*orL"̂ nu* 
mo fe conde naren,fopena delas pagar con el doblo, & fola mifma pena uSoióo.Aau 
cada vno dellos tenga vn libro en que particularmente afsiente y efcri- ^Acr-fc¿tada* 
ua lo que ante el fe condenare y aplicare a los dichos eftrados.
^Enel apoílento & poder del Preíidente,ha de eftar vn libro enel qual 
los efcriuanos afsi mifmo dentro de tercero dia (como fe dixo en elCapi 
tulo antes deftc) defpues que fe hiziere condenación de dineros aplica
dos a la camara en reuifta la han de efcriuir y aíléntar óc lo mifmo han 
de hazer delos marauedis que en reuifta fueren condenados v aplicadosi i  t i  TÎ r ^  Î 1 / ' I  iŷ o*droj*iij*i*
alas obras publicas & reparos délas caías & Cárcel Real como fe dixo 
cn el titulo delas penas.
^Los Alcaldes del Crimen deuen dar orden óc hazer como aya libro 
en queíe efcriuan ÔC pongan por inuentario & memoria los bienes óc 
coías que fehallaren en poder delos que fe prendieren por dehdos enef 
oecial por hurtos & calos femejantes en queíe requiera y fea decente,y 
as armas que fe les tomaren,y el dicho libro & las cofas que fe deuieren 

aíléntar y efcriuir enel hagan lo poner y que efte cn poder de perfonaíia Jifí.do Dieg: 
ble,como efte en buen recaudo para que dello aya buena cuenta y razo * '
y no fc pueda hazer fraude, & defpues fe pueda dar y fe de aquien dc ju
fticia deua,como fc dixo enel titulo delos Alcaldes.
^ E l Repartidor delos Receptores ha de tener en fu poder vn libro en- 
quadcrnado enel qual luego como fe le entrcgarela cedula fee delef 
criuano dela caufa como elReccptor ha entregado las prouanças lopó- Acue-4.Ago 
ga & afsiente enel dicho libro,y en cadadavn dia que fe hiziere Audien i5i6afo.i32: * 
cia publica enlaChancilleria lo lleue a ella,y alli luego incontinente que 
íálicre qualquier negocio vea por el dicho libro el Receptor aquien ca-
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be,ó¿ lo prouea del tal negocio íin efpcrar cofa alguna.
^ E l taflador delos Receptores deue, y es obligado a tener libro cn que 
afsiente la razon dclas probanças & proceflbs que taflare como fe dixo 
enel titulo del taflador de los proceflbs y prouanças, y enel titulo dclos 
Receptores.
^Paralos depofítos que fe hiziercn en la Chancilleria deue auer vn li
bro en poder del Preíidente en cl qual el mifmo dia que fe hizicrenlos 
dcpoíitos los efcriuanos dclas caufas los afsienten y efcriuan,como fe di 
xo enel titulo del depoíitario general.

o que los Alcaldes dela Chancilleria pueden lleuar por razon dc las 
Rebeldias & defprcces,fe dixo enel ticulo dclos Alcaldes & fe contiene 
enla cédula Real que fobrello y otras cofas difpone »da qual efla inferta 
cnel titulo delos Alcaldes.
^L os porteros de camara que firuen cnla Chancilleria deuen tener cue 
ta ôc dar entrefi orden como vno dellos refida y efte prefto a feruir y af- 
fiftir al Sello j a las horas de fellarjComo fc contiene en vn capitulo delas 
Ordenanças de Molin de Rey año de mil y quinientos y diez y nueue 
que cíjcan encorporadas enel titulo dclos Alcaldcs.

JGallinero nole ha de auer enla Chancilleria para prouifion della, ni 
Prefidente óc Oydores lo confientan óc cada y quando fupieren que 

alguno fe entremete en vfar cl dicho officio, óc que anda enlas comar
cas haziendo moleftia a los moradores dellas lo caftigucn,como lo dif- 
ponc la cédula Real que fobrello ay,cuyo tenor cs el figuiente.

El Rey.
p R E S I D E N T E ó c  Oydores dela nueftra A udiencia óc Chanci- 

F0L17. lleria que refide enla villa dc Valladohd. Yo he fido informado çue 
algunas perfonas diziendo fer gallinerosdeeflá Audiencia han anda
do óc andan por los lugares de eflà comarca vexando óc fatigado a nue
ftros vaflallos fo color del dicho officio óc por que teniendo como ten
go voluntad de releuar los en todo lo quefer pudiere óc auemos man
dado óc proueydo que no aya gallinero en mi Real caía,mi voluntad es 
que afsi mifmo no le aya en eflà Audiencia pues por leyes de eftos Rey- 
nos no le puede auer ni nunca le ouo.Porende yo vos mádo que prouca 
ysque de aqui adelante no le aya ócfifallaredcs que alguno o algunas 
períonas diziendo fer gaUineros de eflà Audiencia han ydo por eflà co
marca a tomar aues fean caftigados como el cafo lo requiere de Madrid
a veynte y ocho dias del mes de Nouiebre de mil y quiniétos y treynta 
y quatro años.Yo cl Rey.Por mádado de fu M agcftad.Iuá Vázquez

^Los
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^L os Oydores que fueren naturales de Se^oiíiá;Ho vean lo  ̂ ple'yüós q 
la dicha Ciudad trata cocí Góde dc Chincho ajj ccdujá dc fu* Mageftad 
del tenor figuiente* ^ ElPrkícipe. - j
^ P R  E S I- D E N T E  & Oydores dela Audiencia &Ghancilleria'^^^"' 
'deLEmpcrador y Rcy-nü^ciíor que refide enla Villa de Vailadolid laan^  
de AÍuá en nobre det Conde de Chinchón y délas Villas deÓdotf ’B̂ ?u-̂
nete Sa2edbn,yla Gár^uSa y de otras q Ton deTdicho C ^ ^o T rn é  hizé 
TcTacio^ bien íabia tos mû c3T os~^c^s y paísioncs y d if le red a^ ay e ií 
íreTosdicHos'Ius pS^ Ciü3á3 <£5 égoüia y íu tierrd cfpecíarmétc^^ 
cn e llu ^ r dcNauaícarnero afsifobre tetoinos como fobre otras cbías j 
thuchos délos quales dizque pede y fe tratan enéíla dicha Audiencia 
gcaufa de fer algunos dclos O y d ^ s  que enella' rcUden nTturáies dcl^  
dicha Ciudad y íü tie r ra ^ f tar cafados enella dizque mueftráafficio
voluntadcnlos dichos negocios y ^ y to s  gante ell¿s íc tratan y ion íbf- 
pechofordc qlos dichos íiis p^artes reciben notoricí^ agrauio y daiío fu- 
phcandome mandaíle que cnlosdichos pleytos los O y dores quefuéilcïi 
naturales: de la dicha Ciudad y fu tierra, o eituulcílén cafado^ encllaTSo 
chtédielícn ni cónoáefléíideIIos,o como la nucí^raínefced fueífcjo quaí 
vifto porlos dcl Coníejo de fu Mageftad & comigocóíultadojfue acor-, 
dado que deuia mandar darcfta mi cédula &>yottíuelo por bien,por 
ende yo vos mando que proueays de manera q no conozca dclos dichos 
pleytos ni fe hallen preíen tes a la vifta ¿cdcterminadon dcllos los T J ^  
dores de ëïlà A udiencia que fiícren naturales dcla dicha CiudaddcSé^

7’Ẑ ,

jouia yTu tierra,y no fagades ende aí. Fecha en M adrid a veynte y dos 
dias del mes de mayo de mil y quinientos y quarenta y feys años. Y  o el 
Principe.Por mandado de fu Altcza.Pedro dclos Couos.
IfLa ccdijla g fe dio para q no fc conozca fobre cofas tocantes a los puer
cos fecos dela qual efta fuplicado como eíta dicho,y esdel tciaor íiguiéte.
. . ElRcy.
í j ^ R E  SIdente & Oydores delami Audiécia & Chacilleria qrefide 
iCT erda viKa de Valladolid,y Alcaldes del crime dela dicha A udiéciajía 
bed qpor-ptcdc Gabrielde Galarza y luliá de etttrena q por mi mádado Reyes 
cncienden-en la adminiftracion & renca de los puercos fecos de enere Catholicos di 
eftos mis Reynos 6c los de A ragon, Valencia, y N auarra, y Francia, jjbtti^anti- 
me ha fido fecha relación que muchas vezes acaefcc q algunas perfonas gu0.fol.H5- 
paisa por los dichos puercos mercaderías y ocras colas diez meras fin pa 
gar loádrechosq 3Uas nos deué y ocros pafsá dineros y cauallos y ocras ' ^
<;ofas délas prohibidas y vedadas porLeyes y pragmaclcas deftos reynos 
y q fobrello fe mucuS pleycos anee las jufticias ordinarias delas ciudades

Pp '

UVA. BHSC. SC 12492_1



Sobre los no- 
uenos.

viljíis y lagares dodelofufodi^bQaçacfce,yódelas fentencias qfe da en 
,cIlos Igs pa rtes apeláy fe preferita:ante vcfofros^y ks days crnpiazamjLé 
tos cotra los dichos Adminiflradíires^y contra los recaudadores y dezr 
merósy guardas qenfciendé enei beneficio dela: dicha renta pari q parez 

en feguimiento délos dichos plcíj't'os-̂  comodi'z q agora io 
aueysJi<ípho los dichos Alcaldes a pedimieniAde HernádodeABigubs 
franc:Qsq aipelo ante vofotros de vna fentecia'q el tcíTiéte de jCor r egidor 
de la ciudad de Logçoàodio cotra el dicho Hernado dabiguésren fauor 
d d  dicho Adíniniitrador en q íeéodeno y dio por per didas y^defcami?. 
nadas treynta libra^de vermeJló y vn rocin en q las traya, fj or iro Jas a- 
uer regiftrado ni iíi.i nifcftado y hecho las diligécias q era obligado cula 
ckía de la aduana dela ciudad de Logrono,y q fí femejantes apelaciones 
fe oüiflça de feguir enefla audicneiá rio fe podria por parte de los dichds 
Adminiftrador es íeguir nfa juílieiá enclla, porq las condiciones y araze 
les ac inftituciones por dóde fe há de cobrar lo£ dichos derechos y penas 
y de/caminados,y por dóde fe há de condenar y a quien íeiia.dd aplicar 
cftá chics hbros dejáicétaduria m ayor, y los mis éontadorâlmaÿjores y 
Oydores y^pcurador fifcal della informado dcló fufodichó,mefuc fupli 
cado mandafle proueer enello loq  la mii m d.fucfléiLc qual yifto por lof 
mis contadores mayores &'O ydores & comigo cófu Irado,'eófiderSdo 
q la determinació ddos dichos pleytos dependedelas dichas códiciones 
yaranzeles &inftijeuGÍonesqeftan.cnlosdichosmis libros como dicho 
es,yq con mas facilidad y breuedad,y a menos eofta de las partes fe puc 
dé fenecer y detcrminar,fue acordado q deuia mádar dar efta micedula 
Por láqual vos mandoqagora ni de aqui addate no recibays femejátes 
apelaciones dc coías tocantes alos puertos fecos de pleytos qfe traté coa 
los dichos adminiftradpres y fu fatores y guardas y dczmcros,y^ueayS 
q los eícriuanos de Ga«;iafay repartidor defa audiécia nolos.repartá, 
íi algunos pleytos eftuuieré ante voíotrospendiétes los remitays alos di 
chos mis cótádorés mayores y Oydores en elpiíróy eftado enqeftunic 
ré para qdlos los v tíy  hagan juílicia a las partesÆ vos los dichos Al cál 
des afi mifmo remitid luego d  dicho pleyto dd  dicho Hernádo bigues 
dc q de fufo fe hazemenció,lo qual anfi hazed fin poner enello efcufa al 
guna porq afsi conuiene a mi feruicio y ala coníeruació de mis rentas y 
patrimonio real. Fechaen Madrida.i^,de Agofto,dc. 15^1.'Yo ciRcy¿ 
Por mandado de fu M.Francifco de Eraílo. El Rey. <
T ^ O n  Felippe porla graciado Dios, &c. A los ddn fo  coíejóPrefidé 
-L-^te Sc Oydores delas nfas Audienciasy nfos cóhtadorcs niayorés, 
& Oydorcs de nfa contaduría mayor y a cádayno de vos, íóluH y  gracia'
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ya fabeys y dcueis faber qlas tercias q fonlos dos nouenos 3 todos losfru 
tos rétas y otras cofas q en eftos nfos Reynos fe diezman fon nfas y de la 
nfa corona y patrimonio real & pertenecen anos por cócefsiones y gfas 
apoftolicasjuftos,legitimos,y derechos titulos,yq ccrca delas dichas ter 
cias y dos nouenos,nos fundamos y tenemos fundada nfa intención co
tra quálefquier pfonas anfi eclefiafticas como fe glares q no tenga,mue 
ftren ni prueuen tener legitimo titulo o preícripció immemorial.E ago 
ra fomos informadosiq no embargante lo fufodicho & lo q por leyes de 
eftos nfos rey nos,efpecialméte por la q cl feñor Rey don luan el.2. hizo 
el año de.43 8 .efta eftatuydo y ordenado contra los q toman y ocupa las 
dichas terciasalguos perlados y cabildos,y otras perfonas ecclefiafticas y 
feglares,a titulo y color 3 coronados,o efcufados,mayordomias,íacrifta 
nias,acipreftazgos,y por otras pretêiàs caufas y razones las entra toma y 
ocupan,cienen entradas tomadasy ocupadas.E aun d iz^  fiendoles por 
nfa parte pedidas y demandadas dizé & allegan.q nos no tenemos el tal 
ticulo derecho a las dichas cercias,q fi alguno cenenjos no fera ni es gene 
ral cn codas las parces y lugares deftos Reynos, nren codos los frucos & 
rencas & cofásqfe diezman,niencancaparcenicácidad»ygafsimifmo 
no fundamos ni cenemqsfundada nfa incencio,y q á nos coca y nos auc 
mos de moftrar óc^piíar eldculo y derecho q nos notenímos .el cal ciculo 
derecho alas dichas terciasiq fi alguno cenemos no fera ni es general en 
rodas las parces y lugares deftos Rcynos^nien codos los frucos y rencas y 
cofas q fe diezmaii,nientanca parce & cácidadjy qafsi mifmo no funda 
mos ni cenemos fundada nfa incencion,y q a nos coca, y nos auemos d t 
moftrary prouar el ciculo y derecho q cenemos, yauelvfoy pofiefsion 
del,y qiio lo  moftrando ócprouandoiaunqpor fu parce fiédo reosy dc 
mádados nófe prueuclegicimo ciculo niprefcripció immemorialideué 
de fer abfuelcos,yq por eftos cicuIosycólores,y por eftas vias y medios 
íeha precedido y prccende poner duda & dificultad en nfo ciculo ydere ' "o 
chocercadclas dichás tercias & noaeños»fiendo tari claro y nocorio en 
ta grauc perjuyzio y daño dé nfo patrimonio r«al cn q efta mecidas y cn 
corporadas las dichas cercias,cuyadonrcruacio canco importa para el fof 
tcnimietoxlefcnfa yfcguridad deftosRcyños y caufa pubhca dellos, óc 
auiendo fcbrcfto mandado platicar algunos del nfo coníejo, juntaméte . 
con losnros cptadores mayores y bcras pfonas dc leerás y efpedéciaiy a- 
uiédofecracádo y cofefido y co nos c5fulcado,fiie acordado q deuiamos 
mádar dar efta nfa carta,la qual queremos q aya fuerça de ley y pragma 
tica fancio>hic afsi como fifuefc hcchay pubhcada eri cortes,por lo qu4
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mandamos que ninguna ni algunas perfonas de qualquier eftado o co 
dicion dc calidad que fean ecclefiafticas y feglares,ni a titulo de corona
dos,ni efcufados,mayordomias,ni facriftanias, ni acipreftazgos , ni por 
otra razon, caufa, y qualquier que fea no entren ni tomen ni ocupe las 
dichas nueftras tercias,y las dexé libremente cobrar & beneficiar a nuef 
tros contadores mayores & a nueftros recaudadores,fieles y executores 
dc regidores,de manera que nos ayamos dc licuemos enteramente los 
dos nouenos dc todas las cofas dc frudosque dezmaré en cftos nueftros 
Reynos dc Señorios,y quelos quclos tienen entrados tomados dc ocu
pados,no teniendo y moftrando dc prouando tener legitimo titulo, o 
prefcripcion immemor;allos dexen,defembarguen dc bueluan y refti- 
tuyan,pues como dicho es,es claro y notorio nueftro derecho,y nos un 
damos y tenemos fundada nueftra intención. E mandamos a vos y a ca 
da vno de vos queen los negocios caufas dc plcytos que fobre, las dichas 
tercias dc nouenos ante vos de aqui adeláte fe mouieréoal prefente eftan 
pendientes dc no eftuuieren fenecidos,afsi lo declareys fentencíes y de- 
termineys,& afsi lo guardeys dc cumplays y executeys dc hagays guar 
dar cumplir y exeoi tar, dc no fagades ende al. Dada en Madrid a treyn 
tadias del mes de Margo demil y quinientos y fefenta y cinco años. 
Yo el Rey. Y  o Francifco de Eraflo Secretario de fu Mageftad Jleal laii 
ze eícreuir por fu mandado.Ruy gomez dc Silua. D odor Diego Gafca 
D odor Ve afeo.Licenciado Atienda, Francifco dc Eraflib. Regiftrada, 
Martin de Vergara.Martin de Vergarapor Chanciller.
^F ue  prefentada en Acuerdo a fiete de Mayo de mil dc quinientos & 
fefenta & cinco años. r. ^  :

n veynte y ocho dc lunio dc mil y quientos y fefenta fe notifico a to
dos los Secretarios y Relatores y Eícriuanos dd  xrimen &  Vizcaya 6c 
hijos dalgo,que ninguno fe aüfentc defte pueblo fin licencia dcíii Seño 

Ningún ofici iia,& fi cftouicre míalo o touiere otro impedimento por do nopueda ye 
fi n Ikcnd â embie a efcufiry dar noticia a fu Señoria7y ai mas antiguo de la 5

Jí;í^a,fopena de vn ducado paralos pobres, y lo demás que fu í>eíioría con̂ *'

pRefidénte & Oydores de lanucftra Audiencia que efla y rcíide enla 
Jas fictf parti villa de Valladolidicon efta os mando embiárlas íicté partidas q ágo 
das. ra nueuamentehe niandado emendar impreflas en pargamina para q

* eften en efla Audiencia con las otras cfcripturas^hareys q el receptor dc 
las penas q fe aplicana nfa camara pagueaAndrea de Portonárijs qlas 
imprimioon ze mil y trezientos y treynta y fiete marauedis en q fueron
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cafladas por los dcl mi cofc;o,q por la prefente m ádd ál dicho i cccp tór q 
luego pagúelos dichos marauedis,y a la perfona q fe tomare cúetá que 
fc lo reciba y paíTe en cuenta por virtud defta mi ccdula o de fu traftadó 
fignado y carta dc pago del dicho Andrea dc Portaiiánjs,fin le pcdií ni 
demandar otro recaudo ni dihgencia alguna, Fccha cn Valladoliia^. 
de Diciembre de.i555.añosí.La Princefa. Por mandado de fu Mageftad, 
fü Alteza en fu nombrc.Francifco dc Ledefma.

ElPrincipe. ^  ^
Refidente & Oydores de la Audiencia de fü M, qrefide en lá vílla 
dcValladolid.ElLicenciadoPerolopez de Arrieta del nro confcjo 

por nfo mandado entiende cn la recopilació'dc todás.lias leyes del RVy- 
i>ppara qfaga relación dc todo ello en el nro cófcjó para q fe quite dellas 
toda contrariedad y fupcrfluydad,y confültado có fu M.prouea enello lo 
qfe dcua hazer,y porq entre las leyes dc Toro ay víia^ hablando como Ley de fo- 
han de fuceder los hijos illcgitimos, eñ los bienes d'cTu madre difpone 
que feyédo los tales hijos illcgitimo^s hijos de clérigos o fraylelo mojas 
profcíIas,aunq por cl talayütamiétp íio incurra la madre en pena dc áiü 
erte,que en tal cafo fe guardó la ley dc Sórja la quaPno parece que dctét- ^  
m ina cofa alguna cn la füccfsion de los hijos dc clc^rigo k la ma^dre,fj ñió  ̂
folamente cn lo q tocaala fuccísion de los padres y fuk pariétes, &c u Ibij 
tales hijos podran fuccdcra los parientes ciclamadFe,cómo efta difpu¿f 
to por la dicha ley,q los tales hijos nófucedanalós pariéiites del padrci
Y  porq quiero fer informado dc lo q fe ha vfado,guardado y determina 
do cerca delo fufo dicho en efla Audienciá Cn íemejantes cafos,y dclb î  
os parefce q conforme a derecho y jufticia íe dcuc proueer cii ello vos ma

na.

do que platicado en Acuerdo general fobrello denrróde quinze dias 
primeros figuientes deípues que efta rcciBiercdes,erhbieys al nucftrócó 
fcjo la rcfolucion que cerca de lo fufo dichó tomaredes, para que viíld 
5or fu Mageftad mandeen ello lo qüe mas conucnga.Fccha cn Valládo 
id a diez dias dcl mes dc Hebrero.de 1554. anos.Yo el Principe.Por má 
dadodcfu Alteza. Francifco dcLcdcfma.

Valladolid a cinco de Março,dc quatrocientos & nouenta y nue- 
tieañoSjcftandolosScñoresPrcfidcntc & Oydores de la Audiencia ¿e 
fus Altezas en Audiencia publica,fc mando a todos los efcriuanos y pro F0Ï.108; 
Curadores que ninguno prcfcn te ni reciba petición cn ningún próceíló 
ecclcfiaftico que a cfta corte venga por via de fuerça,faluo la primera eh 
quefequexaren dela fuerça,6c que viniendo el proccílo anfi fe trayaan 
tcfu ScñoriayfcñorcSjparaquclucgofc véa. '

Libro átigiio
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Lib. antig. ^ E n  diez y fietc de Mayo de quatrociétos y nouenta y nucueje mando 
fo.113. por los feñores Prefidéte & Oyclorcs,que ningun Relator, Procurador 

ni efcriuano no prefente peticio cn la fala^auiendp la prefentado en otra 
y denegado le lo que pedia,

Pragmatica de las nullidades.
O N  Felippe por la gracia de Dios Rey de Cañilla<deLcon,cíc 
Aragón,de las dos Siciliás,de Hieruíalem.de Nauarra,de Gra 
nada,de Toledo,dc Valencia,de Galizia,de Mallorcas,dc Seui 

hdadcs lJa;,deCcrdeña,dcCordoua,de Corcega,dcM urcia,deIacn,delos Al
garues de Algezira,de Gibraltar,Conde de Flandes & de Tirol. &c. 
j^lps del nucltró Confejo Prefidéte,6c Oydores de las nueftras A udjer 
,cias,Alcaldes dela nueftra caía corte 6c Chancillerias,6c atodos los 
Corregidores 6c Afsiftétes,GQuernadores,6c Alcaldes^6c Alguaziles^ 

f . y otros quakfquier juezes 6c jufticias de todas las ciudades villas 6c luga 
res de los nueftros Pvcynos y Señorios,yacadavno 6c qualquier de v.os 
ctí vueftros lugares ^  jurifdicioncs.Salud y gracia ,ya fabeys lo quepor 
leyes deílos Rcynos'eíia dipueftoy ordenado quede las fentencias que 
en el nueftro Confejp(y por los Oydores de las nueftras Audiencias) íe 
dieron en grado de rpuifta en los cafos y negocios que no a lugar la í'egii 
da fuplicacion delaley de Segouia paraantela nueftra perfona real,y dc 
las fentencias que enel dicho grado de feguda iuplicacio auiendo lugar 
por los del nueftro Cofcjp o por otras jperfonas aquien nos lo comete
mos fe dieren no aya otro grado ni fuplicacio ni rccuríb,y las dichas fea 
tencias h a n  de fer executadas y cumplidas y licuadas a cumplido efte- 
doJom ós informados no embargante lo difpuefto enlas dichas leyes ea 
los dichos cafos o en otros femejantes y el fin 6c intento que enello íe tu- 
uo que los pleytos fc acabaílen 6c fenefcieílen/c ha puefto dubda fi aun 
que por las dichas leyes íe excluye el grado 6c fuplicacion 6c rccurío íe
ra vifto fer excluíala nulidad cfpcciaTmente alegando, y pretendiendo 
fer aquella de incompetencia de jurifdicion o de que notoriamente con 
fta por los autos del proccílb,y que dela tal nulidad fc pueda tratar 6c o 
ponerp para impedir la execució delas tales fentencias,p alómenos para 
que defp ues dc exccutada íe pueda tornar al pleyto o negocio yla mifma 
duda dizque fe ha puefto y pone cerca de las fentencias que en el nuef
tro confejo en el juyzio de la leydc Toro 6c tenutafe dan, que como 
quiera que conforme a las leyes fas fentencias de vifta dadas en los tales 
negocios, 6c las de reuifta Iiendo rcuocatorias feayan de executar fin 
embargo de qualquier fuplicacion agrauio o rccurío que toda via fc
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pucdeoponer y alegar dcla talnullidad & que por efto fe im pidifá&  
impide la execucion delas tales fentencias, & afsi,mefmo fomos infor* 
mados que enlos plcytos 6c negocios que enel nueftro Confejo y enlas 
nueftras A udienciasíe tratan en que ha lugar fuplicacion, o U ordina
ria por eftar tan folamente fenteneiadós en vifta,o la fcgúda de la ley de 
Segouia alegandofe & ’oponiendó íe de nulidad de las fentencias da 
das en forma & haze juyzio feparado íbbre la dicha nu lidad ,para 
que fobre ella antes devenir a la difiiiiciua fobre ia jufticia principal 
fc determine todo lo qual es contra las leyes 6c contra la mente & fin q 
enlo difp uefto y ordenado por ellas fea tenido y tiene y que fi fe dieíle lü 
gar los pleytos no tendriáíin ni cabo y ferian inmortales y los nuellroi 
fubditos y naturales moleftados y bexados y fe impidiria, y embaraga- 
ria la adminiftracio dela jufticia y fe abrirla puerta a la malicia,calunia y 
cauilació delas partes y efpccialmente en tribunales y ante juezes dela ca 
lidad que los del nueftro Confejo 6c losdelas nueftras Audiencias fon 
porquien y adonde fedeue atender tanto a la verdad yjufticia no íe de
ue permitir,fobre lo qual auiendo fe en el nueftro Confejo por nueftro 
mandado platicado 6c con nos confultado,fue acordado que deuiamos 
declarar 6c ordenar y mandar como por la prefente queremos que aya 
fuerza de ley 6c Pragmatica Sandió bien afsi como íifueíle hechay pu 
blicada en Cortes. Declaramos,ordenamos y mandamos queen tódos 
los cafos 6c negocios afsi los de arriba declarados,como cn otros qualef- 
quieraen que conforme a las leyes deftos Reynos delas fentencias dadas 
Dorios del nueftro Confejo 6c Oydores delas nueftras Audiencias no 
la lugar fuplicacion fe entienda anfi mifmo no auer lugar alegarfeni o 
poneríe dc nulidad aunque fe diga y alegue fer de incopetencia o deíFe% 
d o  dejurifdicion,o que della notoriamente confte del proceflb y autos 
del,o en otra qualquier manera ni para impedir la execucion delas cales 
ícntencias ni para que defpues de executadas fepueda tornar al pleyto, 
& que por las dichasfentencias fe entiendan fcr acabados 6c fenefcidos 
los tales plcytos, fin que fe puedan tornar a mouer ni fufcitar ni tratar 
cn manera alguna & que afsi mefmo que en todos los cafos y negocios 
afsi enlos de fufo contenidos como en otros qualcfquiera en que confor 
me a las leyes de nueftros Reynos las fentencias dadas por los del nuef
tro Confejo 6c Oydores delas nueftras Audiécias fe han de executar fin 
embargo dc fuphcacion aquello fe entiéda afsi mefmo fin embargo de 
qualquier nulidad,aiinquefc diga 6c alegue fer deincompetencia,o dc- 
fedo dc jurifdicion o de que notoriamente confta de los autos dcl pro-
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cciIb,o cn otra qualquier manera que la tal alegación , opoficipn o otra 
qualquier no puede ni pueda impedir la execución de las tales fenten- 
cias,& otro fi,enlos cafos y negocios que enel nueftro Confejo, y enlas 
nueftras Audiencia fc tratan y traen pendiente cl grado dela fuplícácio
o ordinaria por eftar fentenciados en viftao la fegunda fuplicacion de 
ia Ley de Segouia alegandofeópo^nicndofe de la nulidad de laáfen ten- 
jcias eñ qual quier manera que aquella fea y íe alegue, & fe aya de refer 
uar y referuepara determinar déla dicha nulidadj un tamcnte con el ne¿ 
gocio principaly no fc caufe ni haga ni forme juyzio a parte para lo fen 
lenciar Scdcterminarfobrcfi ac apartadamente,lo qual queremos que 
fc guarde en todos los cafos arriba dichos afsi cnlos pleytos & negocios 
determinados & fentenciados como enlos que eftan pendientes & adé 
lantc fc determinaren yfentenciaren,y enlos que^de nueuo fe mouiereil 
y trataren^y mandamos que guardeys & cumplays lo contenido cn cfta 
Pragmatica fegun & como enella fe contiene dc contra el tenor 6c for
m a della no vayays ni oaílcys ni confintays yr ni paílar por alguna ma
nera, & nofagades endeal. Dada en Madrid a nueue dias del mes dc 
Hebrero de 15^5, años. Y oelR ey. luandeFigucroa.El D odor Die 
go Gafca.El Licenciado Agreda, D odor Durango.Licenciado Gómez 
de M ontaíuo.D odor Suarez dc Toledo. Yo Pedro de Hoyo Secretario 
defu C*uholica Mageftad la fize cícriuirpor fu mandado. Regiftrada* 
M artin de Ver gara.M artin dc Vcrgara por Chanciller.
^Prcfcntofeen Acuerdo a doze dcM argo de mil y quinientos y fefen
ta y cinco años.
^ E n  diez y ocho de Henero dc mil y quinientos y fefenta y tres años íc 
acordo en Acuerdo general que no íc puedan prcftardofeles ni tapice
ría ni otra cofa dela Audiencia. E lRey, 
p R  E S I dete & Oydores dcla nfa A udiccia y Chácilleria q rcfidecn 
^ l a  villa de Valladolid.Eftando las caías publicas delaChriftiádad en 

Carta en qhi- términos qfe halla afsi las dcla fee y A lem ania, como las del Turco 
20 faber fu y- enemigo de nra fanólafc catholicay la necefsidad y peligro cuidéte que 
ynombro^Go comúcnemigo rcfultaa todala Chriftiádad y particularmente a 
uernador. nfos Reynos y feñorios no íolo a los de Ñapóles y Secilia &c iflas dé Cer 

deñay Mallorca y otras coftas dc Catalunia y Valécia mas tábié alos dc 
ftos nfos Reynos y fuerzas q cenemos en Africaq tato importa pa laíc- 
guridad dellos porq aunque para la refiftencia deftc enemigo los dias 
paíIado$,aucmos procuracío de juntar con nos cn ligaa nueftro m uy ían 
d  o padre & a la íeñoria dc Venccia, es neceflario procurar para ello
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la afsiftcncia delos otros Principes Chriftianos y fenaladaniête dcl chri- 
ftianiisimo Rey de Francia con el qual eftamos en la paz y amiftad que 
tcineys encendida,y tambicm por los mouimientos que enalgunas tier 
ras dcFlandcs fc han començado para el remedio delas quales fc requie 
re nueftra prefencia y la dilación podria traer inconuenientcs y trepara 
bles,aunque deilèamos eftar yrepofar eneftos nueftros Reynos por cl a- 
mor que les tenemos & por íu gran fidelidad & tener los por fúndame 
to de todos los otros,y atender a fu buen gouierno por la im portan cia y 
neccísidad delas cofas arriba dichas,no fSopara Beneficio publico mas 
también dc nueftros Reynos y eftados,y deftos principalm ente, como 
dc cabeça dc todos auen^os deliberado paílar alos dichos nros feñorios 
deFlandes para quietar y pacificar los dichos mouimientos y atender 
«n aclarar y aílegurar algunas coías entre nos y el dicho Chriftiano Rey 
de Francia q quedan por aclarar para eftablcfcimicnto de paz y verdadc 
raamiftad y mirar y dar orden con autor idad,de fu Santidad , & inter- 
ucncion dcla dichafeñoria de Venecia,y delos otros Principes que ent
ello quifieren concurrir enla refiftcncia que fc deue y cs neceílário hazer 
contra el dicho Turco,y anfi mifmo enlas cofas dela fec,y Alemania y  ò 
tras del bien publico deláChriftiandad,y dexamos>con el Illuftrifsimo 
Principe nueftro hijo por Gouernador deftos Reynos al muy Reuerch* 
do Cardenal deToledo,al qual vos encargamos y mandamos, que du
rate nra aufencia obedezcays y  acateys y ciiplays íus mádamiétos entera 
ÔC cumphdamente,como Josde nueftra mifma perfona teniendo el cuy 
dado que loi eys y de vóíbtróS; confiamos dela buena adminiftracion. d¿ 
la jufticia que enello nos háreys mucho jplazer y feruicio. ' Dc M adrida 
ocho dias del^iies de Noüieitibre de mil Se quinientos & treynta y nuc 
ucaños.Y oél Rey.Por mandado defu Mageftad.Iuan Vaitquez^

El Rey, v

P R E S I D E N T E  & Oydores delanueftra Audiencia & Chaiua ll.fa lU cim íó  
lleria que refide enefta Villa de Valladolid, el dia de Sant Matheo Empc, 

paflado entte las dos y tres'dela mañana plugo a Diós'llciiaf al Empeía -  ‘ 
dor mi íeñor para fi de que ténemos Japehá que es razon dela grati peK 
d ida, a unque no cs pequeño confurfo para m iaueracabado como tóá 
Cacholico & Chriftianiísimo Principe como fu iñageftadlo fue,lo <Jüá4 
auemos cjucTído hazeros fa to c o n io á ta n  criados nueftros y p^ra^qó'« 
hagays la detnoftracion que en femer/ante cafo fe acoftu'nfibra y delie* • 
zcr qeneltends hareys.pki^í¿jr ÿfcrùieib.Dc V allado lid tres deOdüi^ 
bfède rríi^óí ̂ in icnccis y cinquenta;& ocjio del nafcimiéto de ftucftr<i
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iciior y Saluador Icfu Chrifto.La PrinGcfa.Por mandado dc fu MagcC. 
tadj fu Alteza cn fu nombrc.Iuan Vázquez, í
i La Reyna*
p R E S l D E N T E  & Oydores dcla nucflra A udiencia que refide cn 

la Villa de Valladolid. Ya fabeys como efcreuiftes que en efla Villa 
& fus comarcas algunas perfonas auian comprado mucha quanridad 

tornar a rcucndcr,y otros p^ra lo facar a Portogal, óc que 
lean caftigá- p o r quedcllo fc auia feguido mucho daño cncarcfciendo fe cTpá a m uy 
dos los 4 lo hi fybidos precios y efl:aua cfla tierra en necefsidad proucyfles dc j ucz que 

fuefle a ciertas partes & fccí cfl:aflcn el pan que hallaflcn que fe auia coin 
prado parareucnder y os truxcflen las informaciones q íbbrello refcibief 
fen, y en lo que toca a lo que fuera delas cinco leguas de eíla Audicnçja 
las imbiaíles por m i mandado ante los del nucíbro Confejo para q m an- 
daílcm.os proueer lo que fc deuicflc hazetílas quales vos tomamos a rc^ 
mitir,vcd las dichasinforípácípncs & quanto a la culpa que hallarcdes 
contra las períonas que han vendido pan para lo licuar a Portogal, y lo 
iacaron fin nueítra licencia,o lo copraron adelantado contra el tenor de 
lacarta q  porGprtcs fue dada el traílado dela qual os imbiamos firmada 
ide Ram iro de Cam po nueílro efcfiuanQ<lecamara,hazed fobrello Ip q

• hallarcdes por juílicia y quanto alp¿que íc Cccrcílo a algunas perfonas 
^ ü e io  compraron enlos mercados,y otras partes nolycndo contra la di- 
fcha carta agora denueno fe ha proueydo <}Uc.Ip3 niíclitos Corregidor 
^es no lo confientan hazer de aqui àdelantç^ÿiinlo defl:a.calidad que eíla 
fcctcílado fera bien que fc alçe elfeici'cftoíjiiciddUa eíla,fechoporvucflro 
jhartjdádo,cípQr ios juezes q u e im b ia íle s f^  fian^as,p.cpmp os pareil 
íic rc  pp raue fasducños feaprpueehen delpan proueedldvoíbtros.Fcr 
cha eti Tole4í)4adicz y fiete días del mfcs.clp. AbtiJ dc0 íliy; quinientos 
& veyntc & nueuc años. Yola Reyna>Por mandado de fu Mageilad.

? .5 IuatíVazqjLíQZv^:^r. r jr /C; : r   ̂ f
'  ̂ ^h"£J■R cy.
Cercadslfue & Q ydorddclanúcU raA udiencia& C hand7
go 4 Vallado Ijeria quc.rcfideenla Villa de  Valladolid por las cartas que embiajT 
‘ W ¡ci dicho Prefidente emo^ cétcndido él fuego queha acontecido

fóli?ffaídicha "Villa y e lg randaííaqucliiíoanficm os propriosdc ladi* 
VíUa coiiiQijepcrfonAs parjticulares & por que dcfleamos que fcaa 

•ayudados &,focqmdos cnefle trabajo qacrcnaos faber y cntcdcr las m i 
usía$ .&fori^a$'cftq'uccon nSás facilidad preíleza feran ay u d ad p ^^  
fi)fi^.£idos,yo>mandamos 4 wííiintosen<>^u€Ítro A cuerdo platiquiy^
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fobre lo fufo dicho y fobre la m aneraque podria auer para que con m a
yor preíkza fc torne a reedificar lo. q u efe ha quem ado,> y que orCiènr.fè 
podia tener para que los materialesf valgan a precios canüenicntcs-/y fi 
podran fer ayudados de alguna madera delos pinatcsrcccmarcénQsacííá 
.Vilia,y qac.ord.é fepodra dar-cnclloyliareys dar alguna buena; traça co  
m o lo que fe ha de tornar acdificar fe edifique co m o  m as conuenga al 
ornato d ceffi V illa ,y  dcla plaça haziendo íclas calles derechas fin. efco 
ces nom brando para ello algunas perfonas que entiendan la traça, y  pía 
tiqueys anfi m ifm o para ver de quantas en quantas cafas conuendra en  
que fe haga vna pared de L adrillóy de piedra que fobrepuje las dichas 
caías,y la madera dellas no cargaíle fobrcdá pared com o fe h izo cn la  V i  
Ua de M edina dcl C am podcfpues qué l¿q iícm o,y  aní¡niifríio'fi los ta
biques y paredes délas dichas cafas fe podrian hazcr dd L adrillos, y  fin  
madera,o con m u y poca madera para que tengan m enos peligro  dan
do alguna buena orden enlos afsientos ycañ os de k s  chim eneas q u c n o  
fe puedan hazer ningunas fin vifta dc oíficialcs,y anfi m ifm o que aya ve 
la de noche,y perfonas particulares tenga cargo de heradas de cuero y xc  
ringas y eícaleras y otros aparejos neceíiátios para matar el d ichofticgó , 
&  perfonas qué tengan obiígacion a acudir a m atarlo’quando cafo acaef 
€icre,y fi conuernia que para la prefente necefsidad por algún tiem po fe 
diefle alguna libertad de dcrcchos,o dc otra cofa a las perfonas que tru- 
xieíic los dichos metcriaics a vender porque los traygan mas baratos,y  
qa los reedificadores delas dichas cafas por algun tiem po fe les dieííe ai 
gunaeflèncion & libertad & que vtilidad &: prouecho,o daño o pcrjuy 
ito  fe figuiríá d ello ,& aquien o porq caufa y razón & dc todo lo dem as 
que os pareciere fer ncccílário anfi parad  reparo del daño que al prefen 
cea recebido cóm o por la breue y buenarchedificacion delo que fc que 
m o com opara poner rem edio enlo dc adelante com o dicho es im biad  
al nueftróC ohíejo  relación verdadera particular de todo ello  luego fin  
dilación algüna para qncyifto fe proiiea lo  que fc coucnga aeíTa did>a 
Villa y bicn Yníuerfal d¿ítos RcynQSiyquc enclentrctanto no confinta  
y t  quefe edifiquen ningunas cafas delas que fe qucm aron,y enlo que to  
ca a la taí&ldélas cafas que dezis que fera neccíTario hazcrfe nos inform a  
rcys delo que cncílo  os pareciere,y entretanto proueer eys cerca dcllolo 

qucirbñucnga. D adaen  laV illa  de M adrida nueue dias 
del m es O ctubre dc m il & quinientos &: fefcnta& vn .
; aioos. Y o e lR e y ,  Por m andado de fu M ageftad, ’i ’ •

1 : Franciíco-de. Eraílb. •
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E lR c y  Y la R c y n à . ■
J ^ E Y E R E N D O in  C hrifto  padre obifpo nucftroP reiîdrntc & O y

V cdorcs de la nueftra A u  dicncia que reiîde cn Vailadoiid porpartedcl 
concejo ôc om cs buenos dcla villa de Sim ancas nos fue fccha rclacio que  

Sóbrela c îea î tcn icn d o cllo s  nom brados,los A lcaldes ôc otrosí oficiales de la dicha iVi 
c io sd eSiman Hapara cftc A ñ o  fegûfu  vfo ôc coftum breq u ca lg u n o s vezinos d e la d i 

cha V illa  q de poco tiem po aca vinieron abiuir a ella les dem andan par-  ̂
te delos dichos oficios y fob reelloan  m ouido plcyto cncilànueftra A u  
dicncia elquaJ d izque fi ellos Quicfcn de fegu ir agora,rccibirian cn cllo  
mucho daño p orq  m uchos dclos vezinos de ladicha villa aquictoca efta 
aufentes dc la dicha V illa  en-nueftro feru iciocn la  gucrrapor nueftro 
m andado fuphcandonos m andafcm os prouer cn  cllo  por manera qutí 
n ó  recibicíle tufbácion,cldicíio fu nom bram iento ni íobre cllo la dicha 
V illa  recibieflc cofta cn auer dc feguir cl d icho olcyto o com o la nueftra  
m erced fucile porende nos vos níádam  os que filo s  dichos officiales fue 
ron nom brados fegun fu vfo & coflum brc q  no dedes lugar q por eft¿ 
A ñ oayatu rb ació  n i m udança alguna enellos m ayor m ete pues efta 
aufentes de la dicha V illa ,lo  qual querem os q u cíeh aga  fin perjuyzio dc 
a lgu n o que por ello fc faga para adeláte cn losd ich os oficios.Fccha en  
la C iudad d cB u rgos a veynte y  quatro dias dcl m es de H enero de n o  
uenta y  fietc A ñ o s .Y o  E lR ey  Y o  La Reyna porm andado d e lR cy  y  de  
la R cynaJuan dcla  parra, ¿ Í I

Y o  El R ey. i
Carnicería. ÔC O ydores dela  nueftra A udiencia y  Chancillcria quere

fidc en la V illa dc V alladolid  v i larelacion que nos em biaftes ccrca dcl 
daño de dezis fegiiiríé a los vezinos & moradores dc lo s  lugares dentro  
de las cinco leguas de eíla A udiencia por fcr v a m ifm o  obhgádo y baftc 

. cedor deJa tabla deia  C arniccrïadeeilà A u d icd a  y dcla  Villa>y porque  
querem os fcr ynform ados m as particularmente de lo  fobredicho y d c  
k  manera com o fe p odria  R cm cdirar el dicho daño vifto por los del nu  
cftro confejo fue acordado que deuiam os mandar dar efta nueftra cedu  
la,en ladicha razon óc nos tou im os lo  por bien por ende y o  vos m an d o  
quc os inform eys dcperfonas que os pareciere que ccrca de loíobrcdicho  
podran faber y  dar razon y dentro de quinze dias prim eros figuientes  
em bieys relacio al nueftro Confcjo de lo  que cerca d c lo fu lb  d id io  pafa 
y de lo  que os pareciere que fc deue de proucer para q los vezinos delos- 
dichos lugares fcan dcfagrauiados y  no fclcsfigacl daño que envfarela  
ciondezispara queviftofep roü e¿:loq u ccon u cn ga.F ech a  en M adrid

atrczc
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á,t;rezG>diíts dd mcsid§';^^qfto de Äiit i5ir'qùin;ieïito§ y ièfcnta y quatro 
¿íos.yjo?lReyiP.or(íñatidadodefeŴ t̂íadjFi:ídXí:p.deErâ ^̂  :;

imq vz'ìT i íj‘ jí tx  r  ; ■ *^íí\C)fí. J :¡Lji= (. , . r; ; -r -

D O M P h elip p e pöf fe g ía c u d «  ffepjcRey de.G^ftjllájde L eon,de A , 
fí^cwRiÜQbs dc«:Sk¡}ias( de IhjSf.ufalem,deNauai:ffi,de Granr^da^  ̂

Tolcdaídtí ̂ ^akíKiabdé. S'idit2Ìa,dc-MaflQrcas,de'5euiila,de G eii'dpií^,a  
Coxdouajdé>GorcegííjdeM.urcliaj4éiíaci3,delos A igaíu es dc Algeí;ii^,; 
¿ t  GibrUltáí'jGondí'íiUn.d^&y de Tirol; ̂ e . A  vos el C pnecjo  j.Uíiicía$; 
i&xcgimieiUOjdelajVtllarde Vaíladolid.SAliid & g^râcja^bien íal?^ys}ciQf

dicjicia y Obáacilleri^q.ue refide en elja,y agora íe n o í a h ech o  re lad oa  
qbe¿nIcatn|ílJmieíít,o delcí dicho aueys fu e llo  v a  obligado íblp^qüe: íu? 
ua la tabla dela Audier^atay a las de eiÇv\^iJla>dei^ qtí^librnps infprniá  
d o  que fe figue m ucho pér/uyziq á fos lugar es »comarcanos que
dftan> d c hi3?0rd.ç cmcoileg uas'de. eíIáVd k  porque c¿fotúíe al prlúifeo;io 
y  merci^d ¿accedido, áías.tablás dela d^h;a A u d ip c iá  cl gbli^adordeHas 
t yuede tt'aer gar los teqiaifios dentro dél^s cinco léguas de elladicha V í
ía,cl ganado neceílárWpaí‘2>cíbaí][caniicnto.delI¿s y <¡io mas, y íi ei di- 

•cho obligado de eíla di<há^yilla y eJ dela A  udiencia fiicjílé todo vno o to 
niieílé paree con Jos dcladichaVillAnoXe podria tener quenta ni razoii 
xbn efto. y podria traer todo.el ganado q^uequííieíle enÍos dichosxQrmi 
nos & feria gran daño Sc perjuyziodelarepublica y delos lugares ufe 
eílan dentro delas cincolegilas,porque fócolor que traen cl ganado ne- 
<céírari'o párad feruicio déla Ghancilleria podria traer ,también 'cl.gañá- 
^ q u e  quiíleíle para prouifion de las tablas dela dicha Villgt cog 
líjuelcs coíñcrianel pañ6 qpe tienen pak:áius ganadosyy y cl lo refultaria 
quelos natujTiales no lös podrian curiar ni áuria tan abundofos raílrosep 
íwohafto^quifca auidoienefla Villá y coneítemefavotoloreltal obhga 
‘dà, podrili^égiprar para tomar por el tan to enlas (̂ tm y mercados de-
.ilos reynos Y Íá n do del dicho priuilegio mas cantidad dd á neceílária pa 
ra’cl dicto^jjroueymiedtQ y de&audaria elalcaualajeruicio y aduana 3c 
iQjCros dereéhpsReales q ü eh ö  pagan por el d ich o  prjúriccio , y p o r ^ e
querem os 1er inform ado delo lulodicno viito por ios del nueíirg Cp'níe 
jo ,fue acordado que deuiamos mandar dir eíla nfa carta para vos en la 
diehairazefíí^y 0í)stoúifíi‘os Jó por bien parque vosTñandáítíbs^ qnc l^c-  
^ !,q tiee ít^ a u ejir^ ca r ta w sfuere'mdílradaos infprm eys y fcpays'qüe 
danos 5c:¿ Üigp¿uinieates fe podrian íeguk. de que a y y n  bailcc^dor fp-
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lo pftra'cllAs,y paralas dch dicha ViUa < &: fi l^Veiiríos deW líjgarcs^ 
eílan-dentro deías dncó leguas jeoiben-alguá daño dello ¿í xJiTc^íden 
fc podria tener para cuitarlos dichos daños 6c inconuiniétes y platique 
ys & ebrlfirays ene! ayuntamiento deíla dichá'^illa cerca delló y W é®  
íücion que tomaredes y vueftro parecer delo quc énello fe dcuiha^ej: fo * 
éiñfeiád ante los dcl nueftro Córtfcjo paia qiévjílóíe prouea b  queáiás 
coriüéfiiga y los vn<5$ni los otros nafegadcsébd'e aljfopena dc lai nfa mei 
céd dc veyntc mil mris para lá ñuéih’a canFÍaraiDada enlá YÍUadeMa 
dridr á Veyhte y vn dias del mes dcA¿óílo dc irril y quiniétos^y fefcntay 
átócro años.Iuadde Figúcroit - El D odor Diegó Gafea; El Licencia 
áo Viruieíca-El Licenciado Xiiraua.El D odor Ourahgo.íS^O'Doinila4 
gé<lc-Zauala Efcriuano dek;camara dc fu M ageftadlafcé cfcridír 
^ r  fu mandadO'^don acuerdo délos del fu Confcjo.Regíftrada*Mama 
ae Vcrgara.Ma4ititt- de VcrgaTapor-ChancillcF;-^ . k!c '; ' nn

ElRey ^ i a  Rcyüal>üiL-iiíjugilah p 
E V E  R E N ^S  O in  Chriílo padreObirpóin<5S vo« mandamos Sa 

' —-  sfTcárgam^s qayiays infóf mació dcla fórma qíetouo enel vfo y exer 
cidodcla mcrinda4 tie Valladolid cncl tiempo que luán de-A yak fue 
alh Cóff egidor y tronío íc vfa agora y como lo mandamos pox nueftr¿¿ 
|)róúitióncs qoielo víafll n eft'oftccs yagoray kinformación que tomá*- 
tcdcs úós cmbia'dlaego.Dc Arandaá dicz-&:nüeuc dias de julio de no 
"u^ntay dosaños* Voel Rcy.Y okR cyna Por mandado dcl Rey y dc 
4a Reyna Fcrnandaluarcz, '

ElRey 5c la Reyna,
'IpF R A N  C I S C O  Vázquez nueftro Capitan y otro qualquier nf^ 
eapit^nq por nacílro mádado cfta o-cftuuicrc co ios dcl nfo Confejo q 
refide enlaVilla de Valkdolid>nos vos mandamos quccada Sc quádo 
ñfo Prefidente y Oydores dck ñfa Audiencia vbicren mcncfter alga»- 

♦na gente derueftra Capitanía para la execución de algunas firntcncias 
y otras cofas cumplideras al rtfo feruicio gek dedcs y fagadesluego dar 
•‘ícg-un y por ellos vos fucrc dicho y mando denueftra pafre-dc la Ciu
dad de Caragozaa veyntedias dc5 epticmbrcdcnoucntay|dos años.^ 
«Yoel Rey. Yola Reyna.Pormandadodcl Rey & dck Rey na Fcnaa 
Aluarcz. »
• ElRey.
p R E S ID E N T E  Sc Oydoresdeknucftra Audienciay Chancilleria 

ec arporca , refide cncfta Villa de Valladolid por parte del lugar 3  Villa F b  
Tes tierra y jurifdiqion de laCiüdád dc Salamanca nos tuc hcchaaíclá^

dUláS
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d o n  diziendo quelos dichos fus partes tratan derto pleyto en effa A  u- 
d ie n d a  con Martin hidalgo y Martin Hernández y otros fus Confortes 
vezinos del dicho lugar fobre razon de que los fufodichos pretende que ' 
hade pagar los pechos y íeruicios por cañamas yno por haziendas con 
forme a cierta ordenança fecha por la dicha Ciudad y por nos confirma
da, dela qual efta fuplicado por fu parte y pendiente eldicho pleyto enel 
nueftro Cófejo por fer muy perjudicial y en agrauio delos pobres y mi* 
ferables perfonas y porque el vn pleyto y el otro era todo fobre vna mif
ma cofa y conforme aun capitulo fecho en eftas vi timas Cortes los pley
tos que eftan pendientes en las nueftras Audiencias defta calidad fe aui 
an de traher al nueftro Confejo me fue fuplicado y pedido por merced 
vosmandafe que luego los remitieílédes el dicho negocio enel eftádo eii 
que eftuuieíle paraque fejuntafe con el que ante ellos efta pendiente pa^ 
ra que proueyefemos lo qfueííejufticia o como la nueftra merced fueíÍe 
y nos touimos lo por bien.Porende yo vos mando que de aqui adelante 
no conozcays ni vos entremetays a conofcer de pleytos algunos tocates 
alas dichascañamas y pecherias y remitays al nueftro Cbnfejo el dicho- 
pleyto que de fufo fe haze mención y los demas qué de la mifma calidad 
ante vofotros eftuuieron pendientes conforme al dicho capitulo de Cof 
tes que fobre ello difpone para que por ellos vifto fe prouea lo q fea jufti 
cia.Fecha en Valladolid,a feys dias dél mes de Hebrero de mil yquiiiie- 
tos y quarétay nueueáñois.Maximiliano,La Princefa. Por mandado dc 
fu Mageftad fus Altezas en fu nombre.Frácifco de Lcdefma.
^L os feñores Preíidéte y Oydores la viéró en acuerdo general,y en qua 
to alcumphmiento della dixeron que hada lo qué pbr ella fu Mageftad 
manda a.i4.de Hebrero dc.i549.Iuan Gutiérrez.

' LaRcyna. ' /  ¿ ^  ^ - o  ^
y  ïcenciâdo de Villaítíjjriei, Oydof de mi Aüdichdáy Chaíicillelia ‘
! ^ d e  la noble Villa dd Valladolid,yo vos ruego y cncargogiie cada ̂  Oydor aíTifta 
tíúando quefucredes llatnádby rcqQeridbpor los padres Inquiíid^él 
¿éTárdiHiiWIájdexeys tédas las cofas Vays a crítend¿- y ente^ays' cn 
tas co las tocantes al fahdbOíficio déMiícji^ihcioiipQr qu¿ tanto mé 
uíreys enelló como enlá^ ébfás defta A ud^ia.de Séuiiia,á,3i;de MarÇ^ 
demil y quiniétós.Yo la Réyna Por mádado de la Réyíia.Migel PefCí' 
dcAlmaçanv ■ - o  iv^ ... w jinrr « . -

-i •''^ElTl^y& laRcyna. 'í
pRcfidentcyiOydúréS'cleymíeftfá Aüdícnciaqueeftaysyrefidiscii perceptores
* la Villade VáÜadó’hdites'Kéceptóres-tkl^utnerb defa nra dicha Au'
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dicncia nos fizieron Relación diziédo que a caufa que los Efcriuanos & 
Relatores Procuradores de eíla dicha nuciera Audiencia tenian for
mas y maneras en fu gjuyzio^raqlasptes ni fus jpcuradoresnopidiefsc 
receptorpa hazer fus^puan^as faña qellos felo dixefen ga cfpeiar tiem 
popara qfe proueyefen de los rales ncgocios las perfonas que ellos quific 
fcn 6c porque lo fufo dicho no era bien delas partes y era en fu perjuyzio 
dizque cllos fe quexarondelloante vofotroSaSc porquedieron informa 
cion mádallcs alos dichos Efcriuanos y Procuradores y Relatores que 
juraferí q cllos por íi ni otros por ellos ni en otramanera alguna no pro
curarían ni ternian formas para que las dichas receptorias íedetuuieflen 
ni dilatafen depedir el Receptor para ellas por efperar tiempo para que 
fueílen proueydos dellas las perfonas que ellos quiíieílen faluo quedexa 
lian a las dichas partes 6c a fus Procuradores pedirlos tales Preceptores 
al tiempo que quifieílen & lo vuiefen menefter,&dizque como quiera 
que porfu parte há fido requeridos qhizieílen el dichojuramento hafta 
agora no le han fecho, & nos fuplicaron& pidieró por merced quefobre 
ello proueyefemos mádádo alos dichos Efcriuanos y Relatores 6c pro 
curadores que luego,hizíeílen eldícho juramento fegun quepor vofo
tros eftaua mandado o como la nueílra merced fuefle porende nos vos 
mandamos que íi afsi es veays lo que cerca defto mandaftes & loíaga* 
des guardar dc qumplyr,demanera que los dichos nueftros Receptores 
no refciban agracio dc que tengan razón dequexarfe 6c no fagades en
de al.Fecha enla. Villa de Medina dcl Campo,atreyta de Henero dequi 
nientos y quatro ^fios. Yo el Rey. Yo la Reyna.Por mandado del Rey 
& dela Reyna Gafpar de Gricio.

ElPrincipe.. :.
Fam iliares á l \  T E  Ñ E R A  Blcs Inquiíidores Contra la Hereticaprauedad,querc 
fanaooífic.0. V ' fldeenla Villadc Va ladoiid. Ya fabeys quc yo mande dar vna mi 

cedula dcl tenor/¡guien te. ElPrincipe. Por quanto el Emperadtír 
6c Rey mi feñor ha íído informado que algunas períonas deftos Rey^

• nos legos dela juridicion Real auiédo cometido deliólos exceflbs fe exíi 
men de no fer caftigados fegun la calidad de fus culpas fo color y dizien
do que fon familiares del fando oflicio dela Inquiíicion 6c los Inquifi-, 
dores por efta caufa les defienden^iy proceden cotra las nuefiras jufticias 
por cenfuras por lo qual fe han recrecido y recrecen cada dja cícandalos 
y deflaísiegos enlos pueblos 5c.muchoimpedimentoa la buena admi
niftracion dela jufticia no deuicndo los tales familiares que no fon ofiTu 
cíales deJa Inquiíicion gozat deexfencion ni Inmunidad dc j)ueftraju^
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ilida nltalfeauer vfado y.guardado eheííos Reynos,y pucfto^que élílos 
Reynos de A raron ouiefle otra coftumbre, fegun la calidad dc aquella 
Hér^ñ^íde^bQOtieítipd aeítapártelos Inquiíidores han querido y quic 

iijcn deftccídereneftos'RTynos dela Corona dc Cáñilla a los dichos Fá^ 
►miliares enmucho numerojy ío color decierta cedülaque fu Mageftad 
díoeftaiadacn Catíigog^ el año paílado de quinientos y diez & ocho 
por doi3(í  ̂mandauaciue fe j^uardaíleenla Inquiíicioft delaen lo mif> 

jmo qüecn Aragón délo qual nunca fe íe pufo que víaíTen,y que defpues 
:yJtimamétie,eftádo fu Mageftad en Moigó fo color de auer fobre cédula 
iprimerafeL^ftendioyalargoa todas las Iñquiíiciones dela Corona dc 
'Caftillajiasqualescedulasprimeraniíégurídano fueron defpachadai 
.por Confgjp'del Secretario de Caftilla como fe acoílumbra & deuiera 
hazer para proucer & remediarlo fuíb dicho, &  que ceílén losincoíiui- 
nientesque dehazeríenouedad enello fé han feguido& figuen cada 
dia ̂  o fe prouca lo quemas conuenga al feruicio de nueftro Señor, & 
buena adminiftracion delajufticia de manera que el Sando officio dela 
Inquificióii 6̂  níiniftros della fean fauorecidos,a: fiis mandamientos 
enteramente cumplidos como fiempre ha fidoy esla volutaddeíu Ma
geftad Se mia>^  también |!)orque íocolor de Familiares q ue en eftos rey 
nos n o  fonaísi neceílarios como enlos Reynos de Aragón,loTHelinqué- 
tes no queden íín caltigo y tomen ellos y otros occafion & atreuimien- 
ÍQ de exceder •& dehnquir, fu Mageftad ha mandado dar cierca orden 
paraque fobrello fe hable 6¿ platique & fe prouea, para adelante lo que 
conuiene, & que entre tanto fe fufpenda el effedlo y execucion de la di 
cha cédula y fobrecedula, dadas en Caragoga & M ongon,&que no 
£e vfe dellas fin nueuo mandamiento fuyo, E anfi nos por la prefen
te las fufpendemos,& mandamos a lo^ Inquifidores del Sánelo officio 
de los Reynos de la Cotona dc Caftilla , & a qualquier dellos que por
íVirtud delasdichas Cedyiasnoconozcan las caulas de los dichos Fa- 
miliares, Y  mandamos anfimifmo a los Gouernadores, Corregi- 
jáorcs, y otros miniftros de nueftra jufticia, que fin embargo delas di 
chas cédulas procedan contralos que hallaren culpados conforme a de
recho y leyes^deftos Reynos, &: no fagades ni fagan ende al por que efta 
cslavoluncad de fu Mageftad & mia. Dada cn Valladolid a quinze de 
Mayo de tnil & quinientos & cinquenta 6c cinco años.Yo el Principe. 
Por mandado de fu Alteza.Franciíco de Ledefma. E diz que fin em- 
Jbargo de lo en ella contenido aueys dado vueftras cartas para que el Li- 
jEondado Colmenares juez de reíidenaa dc la Vilk de Medinadcl Ca«̂

0 . 5  3

UVA. BHSC. SC 12492_1



po no proceda en vna caufa.de M artin de velarrinaga vezino de la Villa 
de Bil uao, que ante el fuc acufado por vna bofetada quc d ioaD io - 
nis Renai francés por fcr Familiar Martin dc velarrinaga de la InquifiT 
cion,y el dichojuez de rciidencia contra quien procedierades os rem i 
tio la dicha caufa, & porque a cito no fea dc dar lugar en manera algu
na,vos mando que veays la dicha mi ccdula quc de fufo va encorporada 
& la guardeys &c cumplays fegun & como enella fe contiene, en guar
dandola & cumpiendola remitays la dicha caufa ai juez de icfidencia 
de ladicha Villa de M edina del campo para que faga enella juílicia y pa 
ra addante en lo quc fe ofrefciere, guardareys ladicha cédula porque a 
io contrario no fe a de dar lugar.Fecha en M oncon,dc A ragón anueuc 
dias delmes de O tubrc dcm il & quinientos y cinquienta ydos anos. Yo 
El Principe, Por mandado defu Alteza Francifco dc Ledefma eftafciia- 
lada dc cinco feñales dclos del Confejo,

El Principe
Famìliaresdc E N E R A B L E S In q u iild o rc sd c lO b ifp a d o  deCalahorra,yaià 
Inquificion. beys q por vna carta dc fus Mageílades librada por ante Preíidéte y O y 

dores de la fu Audiencia , que rciidcenla Villa de Valladolid infcr- 
tacnellavna ccdula para que delos delidos quccometieilcnlos fami
liares dela inquiiicion conofcieilèn ias nueílras juílicias feglares vos fue 
m andado que no conofcieíledcs de vn negocio cn que el Alcalde mayor 
dcla villade A íncdo conofcia y tenia prefo a vn luan Efcudero por q 
dizque aleuofamente mato a vnfoldado & por aucr venido dcíiacataT 
damentc contra ciertas prouiíiones Reales,rcfiflicndo el apoíTcnto ,poc 
lo ql procediades contra cl dicho A icalde mayor diziendo q el luan Efcu 
dero es famiUar dcla Inquificion & ieremiticílcdcs a ias juílicias fegla- 
rcsque dello deuicflcn y pudieflén conofcer, y algaíledcs qualefquier 
cenfuras>o embiaíledcs el proceíió, a ladicha Audiencia para qucviflo 
fe hizieíléju(licia,fcgun que mas largamente enla dicha carta fecontie- 
nc,con la qual fuyíles requeridos & la obedefciíles,& quanto al cumplí 
miento rcfpondiílcs que vofotros crades juezes para conofcer dcla dicha 
caufa y proceder contra el dicho Alcalde mayor fino fc inibieílc,pues el 
d ichoIuanEfcuderoesfam iliardelainquificion& quedela dicha mi 
cédula eílaua fuplicado, & que los dichos Prefidente & Oydores no era 
vueftros juezes fino los del Confejo dela general Inquificion,ícgun que 
mas largamente enia dicha vueftra refpucftafccoiKicne. Y  porende yo 
vos mando que veays la dicha cédula que va infetta enla carta librada cn
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la dicha Audiencia 6c la guardeys 5c cumplays,cn todo & por todo co 
mocnellafe contiene, fin embargo dela dicha vfa rcfpuefta,y enguar- 
dandola & cumpliendo la remitays el dicho luán Efcuderoal Alcalde 
mayor dela dicha Villa de Arnedo para que el Alcalde haga cnla dicha 
caufa lo que fuere jufticia, & no procedays contra el dicho Alcalde ma- ' 
yor 6c alceys 5c quiteys las cenfuras que touieredes pueftas,y cn loque 
de aqui adelante fe offrefciere guardeys la dicha cedula porque a otra co 
ia no fe ha de dar lugar.Fecha en Mongon de Aragon,a nueue dias del 
mes deO dubrede mil 6c quiniétos óccinquctaydcs anos.Yo el Prin 
xipe.Por mandado de fu Alteza.Francifco dc Ledefma.

ElRey..

P R E S I  dente Sc Oydores 5c Alcaldes 5c otros officiales dela nuef* rcnuncu  
tra Audiencia Sc Chancilleria que refide enefta Villa de Valladolid d o n  5 cl" n* 

Sabed que el Emperador 5c Rey mi feñor por fus grandes 5c continuas 
enfermedades que le han fobreuenido dclos grandes trabajos q ha toma tad  dcftowcy 
do enlas guerras y jornadasqha hecho en beneficio y deffenfa dela Chri 
ftiandad 6c de fus Reynos y feñorios (como a todos es notorio)5c no pu
diendo por efta cauía afsiftir a los negocios dela gouernacion y admini^
ftracion deftos fus Reynos 5c feñorios dela Corona de Caftilla y de Le ‘ 
on con el cuydado y diligencia q conuiene y eldeflea fe ha refuelto de re 
núciarlos cederlos 6c trafpaflklos en mi el Rey,como mas cuplida y ba-
ftantementefe contiene5c fedeclaraenlaefcripturaquedeftohahecho 
y otorgado enla Villa de Brufellas a diez 5c feys dias del mes de Henero 
enefte prefente año de mil 6c quinientos 5c cinquenta y feys,lo qual ha 
bemos aceptado y por íus cartas ordena y manda a las ciudades y villas 
5c lugares deftos Reynos que alcen pendones 5c hagan las otras foleni- 
dades que fe requieren y acoftumbran para execución de lo fobredicho 
dela mifma manera que fi Dios ouiera difpuefto de fu imperial perfo- 
naya cllos y a los perlados 6c grandes deftos dichos reynos que me obc 
dezcan firuan y acaten 5c refpeótenycumplan de aqui adelante m ism a 
damientospor efcriptoy de palabra como verdadero fcñory Rey natu 
ral,lo qual nos ha parefcido hazeros faber como a tan principales mini 
ftros dc nueftrajufticia encargando os 5c mandado os que cupliendo lo 
que fu Mageftad manda mudeys el titulo enlas prouifiones patentes y 
defpachos que emanaren eneíla Audiencia como ya fe hazc enlas que fc 
defpachen del nueftro Confejo Real y los otros que refiden en nueftra 
Corte por la orden 5c ditados que con efta íe os embian que enello nos 
hareys plazer y feruicio.Dc Val adolidavey ntey tres de Margo dc mil
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Difciiríodelo 
qpaíTo quan
do fe leuanca 
ron pendones 
enefta  Villa 
por el Rey dó 
Felipenueftro 
feñor.
Lib.de Acue.
fo.J54.

c& É^uinientós & cinquenta & feys'.LaWnc^fajRdr mandado de fu Mk 
geíl:ad,fLi'Altezibnfunombre¿Iuan Vázquez. .0- 

: íiElTitulodeldidadoesel '
. figuiente. . ' ' { "t

D  N  Felippe por la grada de Dios Rey de CaílilkideLeon^ 
dc Aragon de Íngalaterra,de Francia^d-cbas dos fidliás de lera 
íalem,dcNauarra,de Grabada,dcToledb,dé Vakncia,de Gali 

?ia,de Mallorcas, dc Seuilla ; ¿e Geirdeña, de Gordoua,de Goccega^dc 
Murcia^de laen delo^ AlgarucSídeAlge2Íra;de Gibraltar delis- illas dc 
Ganarlas dclas Indiäs: & illas jßc ticrnafirmeileiMar oceanro,Conde dc 
Barcelona,feñor de Vizcaya,& dcM olinaDuqucdc Athciiasy dcNco 
patria Gonde dd'RujfcUon de Ccrdania M aques dé Oíiftan y dc 
GocjadoArchidüquede AuflTÍa,D’dque dc.Borgoña,& de Brauantc, 
&:de MilaH Conde de Flandes 6c dc Tiról,&c, . Yo Fulano Secrcta.- 
rio de fu Mageftad Real la fize efcriuir por fu mandado truxofe; al Au> 
dicñciá a veyntc Öc tres de Margo de mil & quinientos & cinquenta y 
ieys>vöciueobedercida 6c mandadofe hazer alsi, ;Sabado vifpcradcldo 
mingo dc Ramos a diez 6c ocho de Margo defte ano de mil&;quinien 
tos y cinquenta y íeys. : ! : / í
^Defpues q la Mageftad Real del Rey don Felipe nfoífeñor níando ha 
2ct faber a efta Real Audiecia la rcnunciacio y trafpaílb que la mageilad 
Ceíarea del Emperador don Carlos nro feñor en fu Mageftad auiahet. 
cho de fus Reynos y feñorios dela Corona de Caftilla y Leo embio clti 
;tulo dc ditado qfe auia de poner enlas prouifiones q enella fedcípacha- 
fen como mas largo parece a tras enefte libro par la ccdula q enel efta af 
fentáda a veynte y tres del dicho mes de Margo qfe publico,fe trato en 
cftaVilk dc algar los pendones como fu Mageftad auia man dado, lo 
qual íc hizo enla forma figuienteXos feñores Prefidente y oydorcs qui 
fiero faber la orden q en femejáte cafo fe auiahecho por la catholica Rey 
ha doña luana nfa íeñora cl año de quiniécos y qtro porq el corregidor y 
dos Regidores viniero al Acuerdo a fe lo hazeríaber,y por mi Pedro dc 
Palacios como efcriuano dcl Acuerdo les fue moftrado vn libro dc co
fas de acuerdo dode efta afsctado lo fufo dicho muy copiofaméte,y vifto 
mandaron dar noticia los feñores del Confejo,y lo vieron todo y fc tra
to y dio.enello la orden que aqui yra declarada. 
f L a  fejrcnifsimaPrinceía dc Portugal infanta dc Caftilla doña lua
na Goucjnadora deftos Reynos embio hazer faber los dichos leñorcs 
Prefidente Oydorcs como fc auia acordado que el Prindpc don
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Carlos fu fobrino alcaflc los pendones por fu padre que fueílen a palacio 
aacompañarie por la níiifma orden que auian ydo ajas faonrras dela Ca 
tKóITca Reyna doiia luana,la qual fe vera arras enefte libro enelano pH^ 
fado.
^Elfenor Licenciado Caftro, que como Oydor mas antiguo prefídia 
enefta Real Audiencia por falta de Preíidente mando proueer luego q 
los feñores Oydores Alcaldes &  Fifcalcs &  otros ofticiales fejuntaílen
cn Chancilleria para yr con fu merced a palacio a acompañar al 
'pe como íii Alteza lo auia mandado,&  aníi fe juntaron enel dicho laba 
do vifpera de Ramos íin luto que hafta alli fe traya por la dicha Reyna 
doña luana,
^Dadas las tres fu merced falio dela cafa Real acopañado de las dichas 
perfonas para fe yr a palacio enla maña ííguiente.
^Luegofalieron algunos procuradores que alli fe hallaron y efcriua
nos dehijos dalgo &  delcrimen &  Relatores y efcriuanos del Audien 
ciajuntos y mezclados luego el pagador de los falarios Se Receptoc 
de penas de camara 6c regiftrador ¿c Chancillery Norarios delos Rey 
nos 6c Alcaides de hijos aalgo y fiícales 6c juez de Vizcaya, y los 
res AlcalJesdel crimen 6c los feñores Oydores por íu orden,y aísi ile- 
garon caualgando a palacio.

donde íejuntaron los Confcjoj&xceptoel de Indias 6c ordenes que 
no fueron alia y eílando todos luntos aguardando a que falieíle el Prin
cipe íe pulieron los del Confejo de Comaduria 6c Inquiíícion en prefe-
rir el lugar a la Chancilleria, 6c fobre ello fe trato alli luego en Coníeio_  - ^
deftado, 6c fe acordo 6c deterliiino q la Chancilleria Fueíle en mejor 
gar quetodos deípues del Confejo Real como auia ydo alas hoñrras de 
la Reyna y aníi fe cumplió y executo.Pbr do Antonio de Rojas Ayo 6c 
mayordomo mayor dcl dicho Principe que dixo pubhcam^te anden" 
reñores,^ aníí lo manda íu Áleza,y tosÁlcaldes deCorte lo 'executaron.
<ÿE l Coníejo de I n q u i í i c i o n í é  c[Ucdo queno f^ueaiiiyyel Conféjo^éaij 
yua joto alu Alteza y la Chaciíleria luego y el Coníejo de Contaduría^
adelante y todos los demas y cauallerosdefante y enefta orden ^
la plaça rnayor a vn tablado grande q eftaua hecho pegado al conftdrlo . 
hazia iapte dela plaça muy bié adreçado de tapiceria y dolcTes ricos y  ía 

Alteza, y losdichos feñores fubieron enel y eftuuieron enla dicha orden. 
C  A ntes que fu Alteza faheílc dc palacio Alonfo de Santifteuan R ^ i>
dor como Alférez defta Villa íaliode íu cala bienaderecadalu períona 
con vna ropa rozagante de terciopelo car meíi morado y vna l̂an ̂ a de

„íl
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arnias dorada cnla mano rcbudto a ella vn pendón de damafco carmc 
ii,conlas armas Reales y dela Villa acompañado de là juilicia y 
gimieutb y otros ofticialcs y Caualleros ôc otras perfonas con -mucha 
mufica de atabales,trompetas,y meneftriles y llego a la cafa dc Coiififto 
rioa dondefeapco,& todos los que con cl yuan y alli aguardo a que fu 
Altezallegaflè al tablado como cfta dicho. E ya quelu Alteza eft^ua 
enel falio el dicho Alonfo de Santifteuan dcl Confïftorio dcla miima 
manera que alli auia llegado y con el mifmo acompañamiento & mu- 
iîca,(5c con cl dicho pendón cogido enla mano y llego al dicho tablado 
y fefubio enel y hecho el acatamicto deuido cl dicho don Antonio dc Ro 
|as tomo el diclio pendón y le dcfcogio y le"dio a fu Alteza y teniéndolo 
en Tu hiano(por vno dedos Reyes de armas que con fu Alceza auia ydo) 
vcftidos como fe acoftiimbra/u c  dicho a altas bozes al pueblo oyd^oyd, 
oyd,trcs vezes,a cuya caufa fe foilego la gente que cftaua a laplaça y yen 
tanas y encl tabiadoque cra rnuy mucha,y eftando foilcgados iu AlccI

/ïx>. 7aaJçocl pendón y dixo trcs vezes Caftilla por cl Rey don Felipe 
m ilciidr.y  lucgodioel pendón aldicho Alonfo de Satiftcuan^y cl y co 
dos los que alli eftauan dixeron lo'mifmo a bozes y fono todala m uiica

- que alli eftaua que no/e oyan vnos a otros y luego el dicho Alonfo dc Sa 
tiftcuan licuando el dicliopendon tendido enla mano baxo dcl dicho ca  ̂
dahalfo,y con cl la jufticia ÿ Regimiéto dcla Villa y otras perfonas,todos 
muy bic aderezados y los dos Reyes, de armas^yfue por la villa a los luga

^^^-^^res acofti^^ g fon laCoftanilIa y plaça dcl Almirâtc y de .SâdaMa ^  
j  y vieja y Châcillcria'a hazer y cotinuar Ío,qTu Alteza auiahecho g e r a ^  
^ zir en cada cabo dellos,Caftilla por el Rey do Felipe nfo iènor,y hecho 
( cTloleboluicronafucàia.Su Altczaquedocn cl tablado y mando a 
/ Audiencia que bol uicflècôfu Real pcrfona a palacio jCo mole auiatray 
( do,y  afsi fe hizo qiicboluio cnla mifma ordcti que auian venido por eu 
) ya caufa noluc la A udiencla a házer los dichos autos por la Villa como 

íe hi^^o.qüandofeajçaron pendones por la Reynadona luana cl ano dd ' 
quinientos óc quatro^y por quç. fe fepa lo fuiodicho quando acaezca o-

- tra femejantc cofa los dichos feñores Preíidente fie Oydores lo mandara 
clcr iuir & cumpiiendoíu mandamiento lohizcy lo firmc.Pedro dçPa-»

 ̂ lacioSf.-^n - r ■ ■ üb. . . .

N ofeconozca - ’ • -   ̂ ElR.ey. ?
: pleytüsde T )  R  E S I dcntc óc'Oydotés dela nueftra Audiencia & Chancilleria,^

‘ K  que refide enefta Villa de Valladolid^fabedqueauiendo fidoinfor-» 
mado que ante algunas jíifticias deílQS nucítrosReynos y feñorios fe tra

ae
iuinds
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-tan algunos pleytos entre períonaípanticulares fobre ra’z bn cfcalgonas -¡
minas que íc han deícubiertoenlosxerminos dc algunas Ciu<iacics(Vi- '
lias & lugares pretendiendo cada viio dclos diclios litigan tes q les'per-
tenecen:6c que durantekpcndenciay.deteraiinaciqn'ddospicytospor i'- t  ̂

rIascontradícioncsycinbara-gosqueiíepoBcn novfel^bran-ni'beiicíician i  
las dichas minas enlo qualfeimpideelbcncíicjopüblico deflOsfíacftros '/ î ,̂̂ ^̂ /̂̂
Reynoróc(lenueílros-&bditosyvaiiilJosqucfuedprincipalinccntoq ' 

••tuuimos parf mandar hazer nueftraPragmatica que fobré'io fufodicho
.(coinofabeys)fehajprDmulgado,porloqualauiendoplaticadorobrello
ipor algunos del nueftro Gonícjo^y confultado conla fcrenirsimaPi-in- 
jt efa dc Portugal nueftra m uy chara pe inuy amada hermana gouerna- 
c\ora deftos^Reynos embiamos atnandar á las cüchas jufticias la-forma 

ordeS que enlo fufbdicho han -de tciieriluraritelapendcjjcia dblos di
chospleytosparaqueno GcHélaJábór.&fabriGaddd.'dídhas iáinas &
ieconfigael dicho beneficio & procómqfí,& porque delas fentencias q  
ios dichos juezes hadado feha apeliadb^y eñaii al gunos pley tospendit^
tes ante vofotros, y dela mifma níanérá fe apellara délas fentcncja^qd^
's.q m adelante fe dieren,y nueftra merced & voluntad es que los diciios 
fjleytqs 6¿ apelaciones vengan antenueftros Cotadores mayorgs^como 
juczcs que fon dclas co^s tocantesa nueftras rentas ¿c haziidaparaque 
ie tenga cuenta particular con ellos & fe ponga el recaudo quejón i¿e^ 
nc poria parte que a nos toca delas dichas minas. Porende yo ¡vos áiran-i 
do que los pley tos.& negocios que ante vofotros eílan pédientes!fobre 
ias dichas minas,los remitays antelosdichosnucftfos;Contadórcs ma-í 
yores dc Oydore7paraquclos vean A: cfecerminen,ac^eaqui adelante 
no admitays ñi recibaysapelación ninguna quefehiziere de las fenten-» 
cias dadas por los dichos juczcs íbbre lofu fodicho.Fecha en Vallad plict 
a. 18. dias del mes de Mayo de mil &: qui nientos 6c cinquenta dcô  
cho ános.LaPrincefa.Por mandádode fu Mageftad,fu Alteza en fiíiio 
bre.lua Va2quez,yenlas efpaldas eftaíeñalada delfenor Licéciado .Vir 
bieica MuñatonesjTru’xoíle al Acucrdó a veynte y feys de luñió dcmil 
& quinientos & cin<Juenta & nueue,Rcfpondieron quefe har^loqoic' 
íu M ageíbdmanda, i
 ̂ > , * ElRey. ‘ ' m U . a
T )  R E  S I D E N T E  & Oydores dela Audiencia & ChaciUecíide* 

la Villa de Valladolid,oy dia dela fecha defta ha plagidó t nuaiíhó. 
feiíor lleuar para fi.aláSerenifsima Reyna doñaYfabel mi ríiayicháFay 
muy amada mugec^  aunque fii muerte es para miel mayor trabajan
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Fallercimíen podia-vcnir ■& por vna'paTtc el Jolor 4dla
tJcieijReyna fo/q.ü€ cn perderla pcrjji yo y perdieron todos etios-R^ynos mc atrauicT 

ía bsicntrao as,p€rjò por otra viéndo quc mario cá fanday catholicaniijé 
Reyiu  ̂doña te eom¿jvruio,de'qúcCS de cfperar.que nucíko ícñorla ticpcén íuglo- 
liuna* liAu rU paradla CS rrKjóry maspcrpetuo Rcyno queloscjue aca tenia pues 
AnnguóltoT. ̂ a niieitlafeñor aísílcplu^o es razoii-de conformarnos confuivolünrcd 
14. * darle gracias por todo ío que/haze , 6c por qucla fcrcnifsimaRcyna

tquc ían¿ta gloria aya,en fu te^ñíjento dcxü ordenado'que yo tonieíle 
(laacfininilhacion ¿  gouernacioh.dcftos Reynos &-feñoriQ&.d¿Gaíiilk 
-6c Li:on/6c de Granada^&c.Pdrla-Strcniisiiiia Reyna dañaiuana. 
nniy chara.& muy amadahiiajoquales conforiiiecon lo queios'procu 
iador^esde Cortes deílos dichos Reynos lefupliearon en las Cottes dc 
TQÍádb,enel añacje inil*6s:cjuiaicntíis í6c dos^óc £dcontinuaroñ y acaba 
ronrcnílas yiüaí<kM adiídy Akala'dcHeharcs,enel año dc quiniétos 
6í ti:esr*Poí'cndc yD’yoS'encaTgai&-mandoqLfciucgo.que e íb  yicrcdés 
(iJeípues dc hechasrpoí Üii^nimf lás^obfequiai q foys obligados ) al^eyé 
y hagayjíal^arpcdóncs en cfli jicha Villa pórlaciicha Sereoiísima Rey 
na dóSa luana nucílrafija como Reyna y feñora dellos dichos Reynos jr 
paiaíouloquc toca al dcfpacho dclos negocios dc eíla Audienciavy las os
tras coías que fona vueílro cargo yo vos embio con la prefente poder pa 
raclloA' tcnedmuchóxuydadocojníio íiemprcloaueys ceñido enla buc 
naad^iiniítracioüd?ék|uíliciadecíra.Audicncia.6c porqueladichaiSc»- 
renifsima Reyna que fan ¿la gloria aya mando poríu teftametoque no 
íc cru xeííe por ellac X crga,ni lo tomcys ni trayays ni con íintays que íc cri 
]pyli2icIdo alsip¿eg¿nar portjueVéga a noticia de todos,Fecha en Mc 
dina tlclfíam po i  veyntc y feys dias de Nouiembre de m il & quinien^- 
tos y quáccb anos.Yo el Rey. Pór mandado dd  Rey admirüílrador y go 
ucxiíador.Nliguelpcrerde Alma^aijv- «
^D.Oña»Iuaíiapóí la gracia de Dios Rcyna dc Caílilla,de Leon*5cc. 
AVosdPiefidence 6c Oydorcs^elami Audiencia 6c alos Alcaldes 6c 
jbc2di& N otarios, 6c otras jufticias,^ Officiales qualeíquierldelá mi 
Corte :&:Ghancilleria que al preíente reíidis enlaVilla de Valladolid.; 
Salud 6c gracia,bien fabeys como nueílro feñor cuuo por bien dellcuar 
para íi a la feñora Reyna doña Yfabeimi madre de glorioía memoria q 
landa gloria aya por cuya muerce yo quedo por Reyna y feñora deílos 
Reynos 6c fcñoriosy enccndiendó q cumpleanfiami feruicio y a la bue 
na adthiBiftraciontlda mi jufticia, 6c confiandotkk vueftrabuehacon 
ciencia? 6c íjuíicienciapor la prefente y d o y  poder 6c kcultad para que

feays
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fcays mis Prefidente & Oydores, & Alcaldcs & juezes & notarios yju 
fticias y officiales dela dicha mi A udiencia y Chancilleria,y para q cc m o 
tales podays.prefedir y refidir y prefidays y refidáys en la dicha mi A u- 
dicciaSc Ghancilleria fegun & dela manera qhalíaaqui prefidiadesy re 
fidiades por virtud del poder que teniades del ferenifsimo feíior Rey do 
Fernando mi padre,y dela dicha feñora Reyna mi madre ypodays vfar y 
cxercer y vfedes & exercedes los dichos vueftros officios guardando las 
Ordenan^'as quelos dichos feñores Rc y& Reyna mis padres dieron a 
efla mi Audiencia & Chancillcria, & podays conofcer & conozcades de 
quálefquier pleytos & caufas & deuates de qualquier calidad que fean 
afsi delos q fafta aqui han eftado y eftápendientes enla dicha mi Audien 
da  & Chancilleria como los que adelante pendieren & vinieren a ella 
por nueua querella o por via ele demanda,o en grado de apellacion o fu 
plic3CÍon,o nulidad o agrauio,o por via de remifsion o de nueua prefcn 
tacion o en otra qualquier manera para que vos podados conofcer & d c  
term inar como dicho es por via de fentencia,o fentencias,afsi intcrlocu- 
torias como diffinitiuas y que lleuedes & fagades lleuar a deuida execu
cion con effeóto 6c paraquepodays votar y dar vueftros votos y parecer 
6c determinaren todos 6c quálefquier pleytos 6c'dudas, 6c Ordenabas 
6c fentencias o en otras quálefquier caufas y negocios en que fe requiere 
decifion 6cdeterminaciop,8c podays librar y hrmar vueftros nombres 
en quálefquier cartas 6c prouifiones qué dela dicha A udiencia ouieren 
de emanar 6c librar quálefquier fentencias 6c autos 6c mandamientos 
quede derecho y coftumbre requieren vueftras firmas.E generalmente 
vos doy 6c otorgo a vos los dichos mis Oydores 6c Alcaldes, y juezes y 
Notarios y a otras jufticias 6c officiales dela mi Corte 6c Chancilleria to 
do cl poder 6c facultad que paravfar y adminiftrar lo fufo dicho vbiere- 
dcs menefter fegun y como 6c por la forma y manera quelos dichos fe- 
ñores Rey 6c Reyna mis padres y los otros Reyes de gloriofa memoria 
mis prcdcccflbres vos los dieron 6c acoftumbraron dar con todas íus in 
cidencias anexidades 6c conexidades,6c vos doy 6c cometo cerca dclo fu 
fo dicho mis vezes cumplidamente guardando y cumpliendo vos los di 
chos mis Prefidente 6c Oydores dela dicha mi Audiencia 6c Alcaldes 
6c juezes notarios,y otras jufticias y officiales de la dicha Audiencia 6c 
Chancilleria,6c cada vno de vos enlo que fu officio toca y arañe,y enlo q 
tocar y atañer en qualquier manera las dichas Ordenanzas que afsi die
ron a eíla dicha m i Audiencia 6c Chancilleria los dichos P.ey 6c Reyna 
mis padres en todo y por todo fegun que enella fe contien c , y mando al

R r
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Illuílrifsimo Principe don Carlos mi muy charo & muy amado hijo, y 
alos Infantes,Perlados,Duques,Condes,y Marquefcs,ricos hombres, 
Maeftres delas Ordenes Priores,& Comendadores,y fubcomendador 
reSjAlcaydes delos Caílillos.y cafas fuertes & llana s.y a los del mi Con 
fejo. Alcaldes,y Alguaziles dcla mi cafa & Corte,y atodos los Conce
jos,jufticia Regidores,Caualleros^y Efcuderos,Otticiales,y hóbres buc 
nos de todas las Ciudades Villas y lugares deftos mis Reynos & feño- 
rios,quevosayany tengan por mis Preíldente & Oydorcs dela dicha 
mi Audiencia,5c Alcaldes y juezes y Notarios,y a otras jufticias y oSî  
ciales dcla mi Corte 6c Chancilleria,y como tales fe vfen con volotros 
cn todas las caufas tocantes y concernientes a los dichos vueftros cargos 
íí 6c fegun que mejor y mas cumplidamente lo vfaron en vida de la di
cha feíiora Reyna mi madre,y los vnos ni los otros no fagades ni fagan 
ende al/openadela mi merced y de diez mil marauedis para la mi cania 
l*a,y demas mando al omc que vos efta mi carta moftrare que los empla 
ze que parezcan ante mi enla mi Corte do quier que yo fea del dia que 
los emplazaredes fefta quinze dias primercs figuientes,fola dicha pena 
fola qual mando a qualquier efcriuano publico quepara efto fuere llama 
do que de ende al que felá moftrare teftimonio íígnado de fu íigno porc 
yo fepa como íe cu mple mi mandado. Dada enla Villa de Medina de 
Campo a veynte y feys dias del mes de Nouiembre de mil óc quinien
to s  y quatroaños. YoelRey» Yo Miguel Perez de Almagan Secre
tario la íize cfcriuir,por mandado del feñor Rey adminiftrador y gouer 
nador deftos Rey nos,por la Reyna nueftra fcñora.

ElRey.

PR E SI dente 6c Oydorcs dela mi Audiencia que eftays y refidis cn
_ la Villa de Valladolid,ya íabeys como por el padre Prior de Sant Be

dcreformacio nito dcla Villa de Valladolid con Bulla de nueftro muy fando padre cn 
de*Sañ\̂ Beni- tiende enla rcformacion dclos monafterios de fu orden enel R cyrodc 
to nofe conoz Galicia 6c prouincia del Biergo para lo qual tiene cartas y poderes míos 
ícria Hb.antl ^  Sereniísima Reyna mi muy chara y muy amada muger 6c diz^ 
guo.fol.iíi. que vofotros os entremeteys a conofcer dc algunas cofas tocantes a la di 

cha reformación,6c por que nos cftamos informados de lo que couiene ■ 
jrouecr fobre la dicha reformación, y auemos mandado lo que fe ha de 
la zcr fobre elloy cfpecialmenteloquetocaal monafterio de SandaM a 
ria de Cocho yo vos mando que de cofa alguna que toque a la dicha re
formación porvia defuergani en grado de apelación nien otra manera 
alguna no vos entremetays a conofcer ni conozcays 6c lo remitades to-̂  
do ante mi en qualquier grado que en efla mi Audiencia efte o a ella vi-
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mtíkrc parau|a«man;(i^píóag¿f:íoti¿é ¿llbícdmo-füüHc  ̂ faUare'por 
jüûlci^deliVilbrdcMa;<îrixi«a?icyDÇèidi«sld^^ tn<  ̂d« iM3«r̂ í>. dc ooitcm 
layiíueiicix-lYoel R iyí ^dohiandaüofdciRcyj MSgJdbPcrez d¿ AIj

!¿3n¿Í;jDü ] j s h  ‘J^nt r.ZOÍHí:' . V iJItO .l'ijiiijn/^'I30
o ^ r  --O-rrrí zcrhi . «oi3iS(Reyj&ihdfty;.i .jieoho ■ n^prnol 
t^r^v-Q ÈÎ-HÆ E> R :Chlc£¿|Hlia'nacfinoGcrrregidoir4 !ffla muy;n©blc 
fAiJ^Ciudadr/dé Tolcch>;?':rxÂ  no^r&ífcclíá rclacio á  qu« yendojFeoi Pcdirda 
oHodo de Buyicrago nadíro-Efctiuaao a-00cificariymá0«íka carta db Caftilla fobre 
los íiucílros,0ydorcs que eftan y rcftdench Ciudad Rcalai Liccnciadp "̂vn̂ çfcriuàa 
iHemandodeiáParra ’Wcaribidel Ar^obii^ado deTol^doparacjucpat ó fue aTole- 
jarcicíleanCf naspcríonal^iGMe queel; dicho V ieaitaJ^ixa muc4 a£piá * notificar 
Ubras feás^:injiferioíá^y.5jiifcbhfiniifmo alganas peffoúasJeinípbfeaá 
^ucñdtihcaflcal 3icho*Yi^P0 la dícharcajitay .que alguiiüsEícráuan^^ 
de eíla dicha Ciudad dczian que no podian dar enella fcc qü^ Efaüüá:# 
no que nofucílc del numercxaunquefetícinibiado ponlo&dicáos nue 
ftros Oydores délo quáhrddadizqdeel dkho Heriiándo de Buytrago 
féqirexo ancevósy vosçidid que ouicíIédesiriformaciohecrCa^tíló'55 
Icdicírcdesíauot pira notificar la dicha caiica al dicho Próuifor’/ó¿
DOqiiififtesiïücfJadich^iîifcrwQioGiïidarlefaiíúrparaf<juelo conce- 
xiidíocnla dichaicartafe;íiQtífi¿aílepoí^áúceel paraqvuiefle eñeólo; aotcá 
¿ix^úe dixiftçsxjeliioîpQdiajîodficâç dicha carcahidar fee encí&ídi¿ 
cha Ciudad'ddâiîDcificaciiia)dcllâp[or;ft^^ qucbranitámiccodelQápn 
liHcgro¿qi&ik)LEfcrrüantóí:énian yqueiíb'le ayudáftes ni fauorctiílc5 
coino de¿iádcs antes idizqáeJe dixiftes d^úBas palabrât feas:6c in/udtí» 
fas y djíiekkga^ucloá:EfcriuanQsde;«fla CiudádírlaSvdixieílén de Jo 
qtíil fi afii d  fomos muytraa^auillados ̂ fc-vos íabiendo que efto era cola 
qric cabttrtQcatia a nucfea prchemínencigL Real mifauqrecer en caía tan 
fcnaladbal^lio  Hetóándd de Buyti’ago paraquehizieíle Se cum^plief 
ídoqüepc&lasdichasnucíiros Oydbrcs leerá mandado y no caíligaí 
alos qiic lo impedían yJecaül tcatauanydar Jugar alos dichos Efcriuáí- 
¿os pára^^ie Ircontradixícflcn ficiidaemBiado^por los: dichos ¿uc^ros 
OydorcsiPbrsáidenostvdS maiídamos queluego nos ̂ rhbieys relación 
de; cbhiopaflb codorlofufodicho y^yays pifor rnadá queperfonásfocro 
Ids que m áltrataronil dicho Hernando dcBuytrágo ahte cl dicha Vi- 
carió,y*que efcriuanos fuéron losxjub>chxeró jqucno)dicílén fee al dicho 
Hfernaádodtí'Buytragodcla dichanüeftjra carta ni-ciimpheílé lifrquelos 
dichos nuefbbsiOydOTieSthandarony&icrone'D tómaltrataraate vos y 
aAos qué há1Jaí!ff4es¿ulpStes xai Ijualq ̂ ara cofadclpífiifo^dicholas pu g-;
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nays y caftigucys como dcuc ¿le fcr cáñigados y demas a los cfcriuánbs 
<|uc dc cftofucrch culpantcs lcs.fufpcndays dclos dichos officios j yjíos 
p<ír kprcfcntfrlos fiirpcndciJos dcllos y fobtfc todo cumj^lays lo quepojr 
otra nueftra carta vos embiamos a mandar y deaaui adelante quando 
femejantes cafosacaefciercnfáiidrcfccdló:<|iic los dichos nucftrosOydo 
rütnandarcn^canbpucden ródcücn inlpcdhiningun piuilcgiQrcjiyc 
los cfcriuanos deílá cficha Cibdad tengan para que nueftras cartas y m ia  

>» damientos nofc cumpla,antes CEmpTcanncftro feruida que aquello 
que los dichos nucftrós Oydores nrtandaren fean por vo? y  por los otroi 
nueftros Conegidores & juezes fauoí ccidbs co jufticia Égjundc vos c6 
fiamos.Dc Burgos a dos dias del mes de Mar^ó de nouenta y  íictc anos» 
Yo cl Rey, Y ola Reyna,Pot mandado del R;fy & dcla Reyna.Iuan déla 
Parra,y cnlas eípaldas eftauan feys fcíialcs qucí parcliiá fcrdclós feñores 
dclConíqo.j ■ rifui. ni ud:* > ^
' I^Prouiíion para que en los ladrones aya lugar ccfsioéd •  ̂ nr

V i. - bienes como en las otras deudas. J  
^ D O N  Charlosporladiuinaclemcncia Emperador fcmpcr auguftd 
Rey 3  Alemana dona luana fu madre y el miímo do Garlos por la mef 
magracia Reyes dc Caftilla, dc León, dc Aragón, delas dos Sicilias dc 
Iheruíalc,deNaúaTra,dc Granada,dcTolcdo,dcValécia,dc'Gah2Í4dc 
MalIorcas,dc Seuiüa,dc Cerdcña;de Corddua,dc Corcc^a,dc M u im  
delacn, dclos Algarues,dc Algezira,de Q ibralár, delas Illas de Cana 
ria , Indias y tierra firme del Mar océano Godcs dc Fládcs, &:.de Tirbl¿ 
&C, A vos el Prefidente & Oydores y Alcáld« del a im cn  dcia nueftra 
Audiécia Sc Chancilleria, que refide en la Ciudad dc G ro ad a , y a voá 
cl q ^  es o fuere nueftro corregidor,o juez,dcRefidccia ck la dicha C ia  
dau ovucftrolugar Teniente^ cncl dicho officio y cadavnaytjualgaicp 
dc vos aquie efta nra carta fuere moftrada, falud Sc graciáícpiadcs q no¿ 
mandamos dar 6c dimos vna nueftra cartajPragmatica &ri(^on firn iú  
dade la Emperatriz Sc Rcynánueftra muy diara y muy amada hija ̂ c 
muger ícllada conimeftroícllo Sc libradra delos del nueftiro ,.€onfejo cl 
tenor dela qual es efte que fe figue. Don Charlos por la  diuina Cié) 
mecia Emperador ícmper augufto,Rcy dc Aleujianadoñi luana fu m i  
dfc y el miímo don Carlos por lámcíma gracia Reyes dc C aftilla,d¿ 
Lc5 ,dc Granada,dc Toledo,dcValencia,dc GaIizia,dcMálIorcas dc So 
uilla,dc Cci*dcna,dc Cordoua,dcCorcega,dcM urcia.dcIaciiixielos A l 
garúes de Algezira,de Gibraltar,delas Iflas de Canaria delas Indias i(̂ > 
I4S y tierra firme dcl Mar Occanb,Coiidcs dcFlandcs y dcTirbI,6ccíA:
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los del nueílro Confejo Preíídcnte & Oydorcs delas nueftras Audien
cias & Alcaldes & otros officialcs dela nueftra cafa &: Corte y Chanci
llerias,y a todos los Corregidores afsiftentes & gouernadores Alcaldes 
& otros juezes &jufticiasqualcf(^uierdc todas Jas Ciudades Villas ylu 
gares dclos nueftros Reynos y feñorios aísi a los que agora foys como 
a los que fereys de aqui adelante y a cada vno & qualquier de vos en vuc 
eftros lugares y jurifdiciones aquié efta nueftra carta fuere moftrada,ía- 
lud & graciafepades que nos fomos informados queafsi enlas Cárceles 
dcla nueftra Cortey delas nueftras Audiencias & Chancillerias como 
enlas deílas Ciudades Villas y lugares acaefcealgunas vezes que algu- 
na:> perfonas fon prefos & condcnado?~por hurtos oTian hecho y fe cxc
cutan éniu^crfonas la pena corporal en que íe condenañy por que no
tienen con que pagara las partes íu iñté^ííe los bucíucna la Carceí y au~ 
que quieren hazer cefsion dc bienes ge piden fer entregados a los aeree- 
áores^praTo^sferuir conformea las Pragmaticas deftos nueftrosRcynos q 
íoEFcllo difponen los acreedores no los quieren recibir ni losjuczes quic 
r^ñ^ecIararqueliaTü^ de derecho cefsion,diziendo que la deuda def 
ciede^e delióto a cuya caula dizque acaefcc que eftan prefos y mucre dc~ 
hambre enlas Carcclcsy porque efto es cofa que la repubhca dcftoslpuc" 
ílros Reynos recibe m uygrandano, nosTue fuphciadp^y pedido por 
merced mandaíTcmos prouccr que las dichas deudas que afsi defcendic 
re dc delido o dc lo q les fue tomado aya lugar la dicha cefsion debienes 
fegun y como lo ha por leyes deftos nueftros Reynós enlas otras deu> 
das,o como la nueftra merced fueíIe,lo qual vifto por los dcl nueftro Co 
fejoy confultado con la Emperatriz y.Reyna nueílra muyCharay muy 
amada hija & muger,fuc acordado que deuiamos mandar dar efta nue 
ílra carta para vos enladicha razo^n,& nos toui m oslo por bien y por elta . 
nueítra c^tayFfagmaticalanóüo, la qual queremos qucaya m íg a y  vi 
gor de ley,como fifueíle hecha & promulgada en Cortes declaramos 
&mandamosqucagoraydc aqui adelante quando algunas perfonas 
fueren prefos condcnaHoTpor hurtos que ayan hecho y íe cxccutag 
cl^t^erlonasTS pci ^  cn que íe coiidenan y no tu^eren b i^ H ^
con que pagar a Urpixtes íus yntcrcícs haziendo los Íuíb dichos celsloh
dc bienes los admitays conforme a la dicha Pragmatica q uecn^ c  caíb 
haHa aúquc la dicha deuda de fciendade dclióio fegun y como a lugar 
por leyes deftos nueltros Reynos cn la s tra s  deudas y los vnos & los 6 
trosnofagadesnifacrácndealpor alguna manera,fopena dcla nueftra 
mcrcedy dcdiez milmarauedis para la nueftra camara. Dada enlaVilla
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dc Valladolid a diez y ocho dias dcl mes de lunio ano dc mil & quinien 
tos & treynta y ocho anos.Yo laRcyna.Y oIuá Vázquez demolinaSe 
crctariode fus Cefarea Catholicas Mageftades la lízcefcriuir Porfum á 
dado.r.Cardinalis«Do¿tor Corral.Licenciatus G iró . El Licéciado Le- 
guigamo.El Licenciado Alaua.El Licenciado Mercado de Peñalofa.El 
Licéciado Alderete.El Licenciado Brizeño.Regiftrada M artin de Ver 
gara. Martin Ortiz por Chanciller. Y  porque nueftra merced y vo 
luntad esquelocótcnido enla dicha nueftra cartay Pragmatica íandio 
aya cumplido cíFedlo y para que mejor fea guardada y cumplida y exe
cutada,vifto por los dclnueftro Confejo/ueacordado que deuiamosma 
dar dar efta nueftra carta para vos enla dicha lazon y nos touimoslo por 
bien porque vos mandamos que veades ladicha nueftra carta Pragmati 
ca íanótion que de fufo va encorporada y la guardeys 6c cumplays 6c 
cxccutcys y fagays guardar 6c cumplir y executar en.todo y por todo fe

f u y como enellafe cotiene y contra el tenor y forma delo enella contení
o no vayays ni pafleys ni confintays yr ni pafla r por manera alguna, fo 

las penas enella contenidas,y mas fopena dela nueftra merced y dc otros 
diez mil marauedis para la nueftra camara. Dada enla Villa de Aran 
da de Duero a veynte y tres dias dcl mes de Septiembre de mil y quinié 
ros 6c quarenta y fíeteaños.F.Patriarcha Seguntinus.D odor Corral.Lí 
cenciado mercado dc Peñalofa. Doólor Añaya. El Licenciado Otalora. 
Y o Francifco del Caftillo Efcriuanodc camara de fus Cefarea Catholi 
cas Mageftadesja fize cícriuir porfu mandado con acuerdo de los dcl 
fu Confcjo.Regiftrada,Martin O rtíz,M artin  O rtiz  por Chanciller.

Cédula dc fu ElPrincipe,
AhcLtnquc ^P or quátdfomos informados qucalgunasvczcslos Inq uifídorcsdcl 
m anda q quá Sando officio que r e f id e n  cnla Ciudad dc Granada dan cartas requi- 
uano?cMma fitinas para que los efcriuanos de camara que refiden enla A u diencia y 
radclaA ud ie  Chancilleria dcl Emperador 6c Rey mi feñor que refide enla dicha ciu 
qmerfM "en Y tefíimonio de algunos proceflbs y ncgocios que penden
cofas tocátcj enla dicha Audiencia para los p r e f e n t a r  ante ellos y dizen que ha de yr 
d igaqTch^d  ̂ pucfto encllas que fe dan por requi fício dclos dichos Inquiíidores y no 
porm andado porm andado del Prefidcntc y Oydores dela dicha A udiencia, y fobre 
^ O ello fe hazen algunas moleftias alós dichos cfcriuanos,y eípccíalmcntca

Francifco dc fanda Cruz efcríuano dc camara dela dicha Audiécia por 
que pufo en vna fec que le fue pedida por los dichos Inquiíidores de cicr 
tos proceílos que pendían enla dicha Audiencia tocantes a vn Francifco 
M uñoz Mulcy prefo por el fando officio,que la daüa por mandadodcl
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dicho Preíidente & Oydores,lchan dieh'o palabras de mal tratamieneo 
yque íino la tornauaadarponiendo enella cjuela daua por requiíicion 
délos dichos Inquiíidores procederían contra el como contra perturba 
dor y impididor del exercicio del Sado oíFicio,y porque no cs juño que 
por femejantes cofas fe proceda contra los dichos efcriuanos dc camara 
queriendo proueer enel remedio dello,vifto enel nueflro Confejo y con 
migo confultado,fue acordado que deuiamos mandar dar eíla mi cedu 
la por la qual declaro 6c mando que los dichos efcriuanos de camara ni 
alguno dellos enlas fees que de aqui adelante dieren delos pleytos yiie- 
gocios que enla dicha Audienciay Chancilleria pendieren* aunque fea  ̂
por requiíicion delos Inquiíidores pongan enellas que las dan p or man 
dado del Preíidente & Oydores d d a3 im a^udiencia,& por eífa mi ce 
dula mandoa los dichos Inquiíidores que por razon délo fufodicho no 
procedan contra el dicho Francifco deSandaCruz ni contra los otros ef 
criuanos ni algunodellos y reboquen y defn por ninguno todo lo que tu 
uieren fccho,& nofagades ni fagan ende al. Fecha en Madrid a treze 
dias dcl mes dcNouiembredc mil 6c quinientos y quarenta y feys años 
Yo el Principe,Por mandado de fu Alteza,Pcdro dclos Couos. Y en las 
efpaldas eftauan cinco feríales que parecian fer delos ícríores del Confejo 
Real de fu Mageftad.

E lRey. Cédula de ííi

P R E S I D E N T E  6c Oydores dcla Audiencia 6c Chancilleria q ^toAo^ftulo 
efta y reíide enlaCiudad dcGranada,Por algunas caufas neceílarias de Rey.

6c muy cumphderas a feruicio dc Diosy dela muy alta 6c muy pbdero 
faCathohca Reyna mifenoramadrey ipio,por algunos optimos fines 
cfpecialmente por la fuftcn tacion,conferuacio,am paro y defe nfa de los 
otros nueftros Reynos y feñorios en que fu Alteza 6c yo fucedemos de
terminado y pcrfuadido por nueftro muy Sando padre y por la M age- 
ílad del E mperador mi íeñor y pór otras juftas exortaciones de varones 
excelentes, 6c prudentes y fabios y aú por algunas prouincias y íeñorioT'
3 eladiSiánueftrafuccefio,y porqucalgunosnotom auanHeñel acréT 
centamiento que della fe nos feg;uia,conuino que júntamete con la Rey 
na Catholica mi feñora y madre yo to^maílc nombí^y  titulo de Rey, 6c 
alsiícha hecho ím hazer otra iniiouacioñ^ue eftaes mi deter rni nada 
voluntad.Poíende acorde de os lo híazer faber no para otra cofa fino para 
que fe que aurcys plazer,y para que fcpays las caufas y razones q huuo y 
lasnecefsidadesqueayfobrclo qual el Reuerendifsimo Cardenal de 
Efpaña mi Embaxador o qualquier dellos os hablaran o efcriuiran lar-
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godemlpartcdaldcsenterafeey creencia, Dela Villa dcBrufellas a 
veyntey vn días del mes de Margo dequinientos y diez y feys anos. Yo 
cl Rey.Por mandado dcl Rey.PeroXimenez,y enlas efpaldas tenia vn 
íobre efcripto que dezia lo ííguiente,Por el Rey al Prefidente Óc Oydo 
res dela Chancilleria que efta 6c reíideenla Ciudadde Granada.

ElRey.

P R E S lD E N T E  5c Oydores dela Audiencia que eíla y reíidc 
qnanao icnii enla Ciudad de Granada.Yafabeys como algunas vezes os he cm 

u icrcdccm bi biadoa mandar quc me cmbicys las caufas que OS m ueuenadar algu- 
arreU cionde „¿5 fencencias y la relación breue dclos tales negocioï y vofotros me eni 
breuc. biays la relación delos proceílos y prouaças íín las caufas que os mouie- 

ronadarlas tales fentencias deque cftoymarauillado. Porende yo vos 
mando que quando olgunas vezes vos cmbiare por relación y caufa q 
vos aya mouidoa darlas tales ícntencias mecmbicys folamente la rela
ción breue dclos dichos negdcios y las caufas que vos han mouido a dar 
Jas ralc5 ícntencias y no Ja relación delos proccílos y prouanças comoha 
lia aqui lo aueys hecho>yno fagades endcal.*Fecha enla Villa dc Valla
dolid a treze dias del mes dc Agofto de mil y quinientos y treze años. 
Yo clRey.Por mandado de fu Altcza.Lope Conchillos. Y  enlas cfpal- 
das eftauan feys feñales queparefcian fcr dclos feñores del Confejo y vn 
fobre efcripto que dczialo íiguicntc^Por el Rcy,al Preíldente ÔC Oydo
res dela Audiencia dc Granada.

r

l^as cofas que hande proueer los íe.
mañeros de cada Sala fon las íiguientes.

^E l caftigar los officialcs quehuuieren lleuado los derechos demaíía- 
dos.y que huuiercn hecho cofa que no deuen cn fus officios.
^ Q ue puedan declarar quales cafo dr C orte fobre nueuas demandas 
y mandar dar emplazamientos.

I ^D eclyar fi vno cs pobre o rico,o biudahoncftaviñajainfcrmacionq
lo^re ello íc liuuiere techo*
^Defpachar compulforias y emplazamientos examínando el tcftimo- 
nioypodcr. ~  ’ '
^M andar dar y defpachar executorias enel cafo que aya lugar de fcdan 

r  ^T aílar derechos y falarios dc ProcuradorcTy letrados y contadores y
otras qualefquier ocupaciones porque fe deuen dar y taffir.
^PvCtaílar coftas,y recaflarlas cn fuplicacion#

UVA. BHSC. SC 12492_1



^TaflaPlòque Ra^^baaîer c! tcftigb cbliidal^iâ;prcii cafó .defaifed^H^ 
cn otrò fcmcjanttptoi fotiànidao tMaclia quando cl Oydorld «caîïïinat«
^ D cck ra r fi là pqrté a rcípondídó jurando db Cálunia claray abitrrá- 
m ente <ónformc.afk4íy^y eft <:afó^tícia parte pidiere que wó haííccl^ 
rado ckramcntc;çddifi^^ido o negando, ; y ‘ r <
^aifâi^àsproqàHÇûs4sk)sRec«pidres. : - jç  ^

^ O ra n d o  fe fupli carc dck taflacion hecha por cl taffidor d^tós píóc ¿  
fos que vienen en grado dc apelidon y prouanças fechas por anteksju- 
íHcias pdr^luaií<fe ':M num cro^reü^ , oebnfiíiAar^áWácfccSraíSi 
Oydôida^CâÆciôïîi^pnobri^ ^ lr^ K 'lo  • fM :V. n- ' - ‘Vf^biol
^TiW îiàiïiiïforniàCÎdtiidUmipcàï de c e f t i^  áchídalguias y’̂ a r  « u i  \
iospoÍ4mp«didostí.qoiiv o ^ n j io  ^  *jÍY  ̂ o-ri  ̂:::
C D ar fc^ecáf tas~^ fcacCás prou^ydái ¿rila Sák y  etècùtorias y en Con 
ícjo^y d í  j)fOuiíionéií qua^ob conucnga^lfcáá proacierié.
^ Ite to  mandarqu^vàyiÿEtçarptôPb^^ko. I ’ r < 
^Itcnv’ptbrrogaGiJdíí <le termincPerfKjráfgáná legitima^

ÍMandarhazerrcgiatóró
)eóquengáparaiál^óftá5ygaftiDS^elós pieytóspcndicntesk - c

ÍM andarío im  febm ^nças qüâwdô ha iugár^'''rvr.
Mandar ̂ e  losr^¿i^ñ algunataü& dieren p^ódcr ; ̂ ontri'buyà enlas 

coftaív Y • ‘ i-“ 71 í : ; l Cf l  7 -{i
C  Qu^n dò Vna pa^d^iéelá que t^giié ia faca dtHr^céíIó y áínl>os íi a*

^Proueer que los fiadores bueluan ala Cárcel al prefo q ^ó íb b re-fian  
ças por cicrtos dias viendo que fon paflados.
3 ’D ec l^^  gucfi l|tf PjHo^y mandar que

c mas Kanças.y eh otraSjÇoks qi^e le de mas injEormadôn.
^ Ojiando ¿ñtre dos Rcèèì)iór.cS foíbrc vn negocio decla
rar aquien pertenece,y otros feméjáiitcs cafos,con que proueydo el auto 
Icmaiideiioíríficar k fesp^t^es^ fiífii^^r^n  d d  dentro del tercero ̂ f e  
lleue ala;Silá,y antfê îíbffe defpecWs lá prouífión faluo de confcnrináen
todda<otRí^árté.^í--5'íoí!£M^r ■
CEI Oy4obicmatíc#<P^b^edá co(as Gj^uknccs ícíQfemitü'
i ¿ s a k s « k ; -
^Aucos^Hc retcnetSdí^tóitiropfoniínd^^ feporjue^^s. ^  ̂ '
Ç y D ib lç io ritc iti^k -ftiy f^  ̂ í :-  ̂ q
4 ^Decfeâ5 5 tifHe^nrëbSs^3mamiià
Ueydcxen&Iáw^^ aL(:íbe5**'’ torino’’ ' ;
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Il lo í .8 .u3t1Prag«ftí}|l§aB¿lg)0 Í3a

n̂.

^uri^>gíada<ica(^fedÜDa qttciy if)tiit«:fs>ip^l fepigttí^^cpSD 
4icydp;nrmiiQ.darfcJiár^lprx?íal|'lciíaj.p?iiiin^^l¥^
IJ"Ni fuplicacion de impcdimciáQ^ífiiÍigo<JdbMítl^^ :nuiLb o U i 
^ Itcm  no puede mandar d a rp jw tirfa? i^^$ ^  
iüncatc^0 'k^rcnc^l9í»3 b  •-::. a^ori aobélh'i sbb íifiiilqu. jIgLììsl 
-• ; " DJnfi i: :^.b5Í ZE^nr lEl^rOétíj>C>;, ob ob^l^ ns üííoiv !)L; 2,'i

E H lifi (&i5 yxÉ^TdoUíáüáiMari&fiiiM'̂  ̂ que 
Los<!eKaua- rcfidc en lavilla dc Valladolid, Vi la relación que©í€eeftUía^Íd§'/ici
po* iMtuui« fJéywqst'gJn:cfláaA»§^ñ£»fe ttafecíftwíliláfccflgjado YWr§i»fB.'f 

ftro nfcal.y luan Ruyz dc Aufo clcngo de la vn*pítfíc,‘y P<4 í»ickiu#flí' 
<cIciígaifa«ifflW€ÍjRí^jdO;<l£'H'WÍtífft(fci^íMMt/<¿tffipKM¿á«ri^^^

dicho beneficio leayays. jfctc^)Rí

de la dicha Y glclia de fanc Miguel ie Jas hagays boluer y reftituyf^.'Fc»
íJS§*.¿ftlm9S kfoAA)«ÍWc n}tí(ífc.i^in»áli 

tos &  cinquenta &  tres años.Yo cl Principe. Por mandik¿^^itt5Í)lEC| 
'! za<iIé>ft}bVéM<íií?<SÍ3: ( ik h : - - r ’ eIs ncijío! d zoiob^fi  ̂'4Jp7';tü(.. i p

. ob¿Fir,q no! -v p obfnive:.‘b ¿on^bioq

raoD Dur ^  íop.znjo ro f
>no5

Acagòtii if(Sj<^Ía!íd<;¡CSíaBÍ<Ja, d¿ 
Toledo,de Valécia,dc Ga li zia.dc M al lorcas,4?^«ttHl»kdfe'Gce

ííŜ ílí̂ Qsfdpû ifl̂ íígisfmikMwflfcíteíéfesifeíirifff̂ ^
Algezira,dc Gibraltar, y délas Iflasdc Canana, Condey Qisàkflàcèj 
SarceIona,Setíwí.ie,V ;̂̂ -̂̂ ,̂ Mojin?BS^«fS^Atíwn,5Í.̂  
dc Neopatria, Condes de Ruyfcllqft^,;Sí;dj!:qgt}á9eíftnM»i?tótifeSicé
P fífW f.y  d<i% ?iajM ^A K ^iáiíafí
mayor,& alos delnueftro^ Confejo, Oydores de lanueftrj^
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Alcaldes y Alguaziles dcla nueftra caía y Cortey Chancilleria y acodos 
los Corregidores, Afsiftentes, Alcaldes y Notarios, 6c ocros juezes yju 
inicias quaTefquier de todas las ciudades villas 6c lugares dc los nueftros 
Reynos y feñorios, 6c a cada vno y a qualquier devos aquien efta nuef. 
tra cartaiuere moftrada,o el traílado della íígnado de eícriuano publico 
Salud 6c'graciafepades quenos mandamos dar 6c dimos vna nueílra 
carta  firinadadc nueftros nombres,6c fellada con nueíbo fello, 6c libra 
da de I0& dclinueftto confejo, fu tenor de la qual es efte que fe figue.

DonPernandoy doña Yfabel,por la gracia de Dios Rey 6c Reyna dc 
Caftillaidc Leon,de Aragon,deSiciIia»de Granada,de Toledo,de Va- 
lencia,de'Galizia,dc Mallorcas,de Seuilla,de Cetdeña, de Cordoua,de 
Corcega,de Murcia,de laen,de los Algarues de Algczira,de Gibraltar 
y de las yílas de Canaria, Conde y Condeíla de Barcelona, Señores de 
Vizcayay dcMohna,Duques dc Athenas y deNeopatria, Condes de 
Ruyfcllon y de Cerdania,Marquefes de Oriftan y de Gociano, Archi
duques de Auftria. Al nueftro jufticia mayor,6c alos del nueftro con- 
ícjo,Oydores de la nueftra A udiencia. Alcaldes 6c Alguaziles de la nue 
ítra cafa 6c corte 6c Chancilleria, 6c a todos los Corregidores 6c Afsifté 
tcs,Alcaldes,6cotrosjuezes 6cjufticiasqualefquierdetodas las ciuda
des 6c villas 6c lugares delos nueftros Reynos y feñorios, 6c a cada vno 
6c qualquier dc vos a quien efta nueftra carta fuere moftrada o el traíla
do della íigñado de eícriuano publico. Salud y graciafepades quea nos 
esfecharelacion que demas y allende de lo que eílaua proueydo 6c orde 
nado por las leyes 6c ordenabas de nueftros Reynos cumple al feruicio 
dc Dios nueftro feñor, 6c ala buenáadminiftracion y execucion dela 
nucftrajufticia dellos que proueamos fobre otras coías 6c cafos de que 
deyufofe faramincion.Porende queriendo remediar 6c proueer cum
plidamente en todo lo neceflario 6c prouechofo,nos con acuerdo de ios 
dcl nueftro confejo mandamos dar efta nueftra carta pragmatica fanció 
la qual queremos 6c mandamos que aya fuer ga 6c vigor de ley afsi co
mo fifucflcfecha 6c promulgada en cortes, por la qual mandamos las 
cofas íiguicates.

CPragmaticas yleyes.
^Primeramente porque lomos informados que muchas vezes fe íigué 
muchos inconuenientes de recebir vos los dichos nueftro Prefidente 6c[ 
Oydores todas las apelaciones indiftintamente, 6c mandar fobrcfeer 
enla execucion, mayor mente en las coías quefc mandan en lasciuda-, 
dades villas 6c lugares cerca dcla gouc/nación dellas ̂ y cerca délas taflis^
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"delos mantenimientos, & dek guardada dclas Ordenanzas que t ie ii^  
& deks^cofas que cada dia íe ordenan concernientes al bueirregimicnl 
to del pueblo,& cercadeks labores limpieza délas calles, & cuentas 
, & gallos delos proprios,& otras femejantes cofas porque por eílo feink 
pide mucho la buena gouernadon delas dichas Ciudades Villas 6c Iuí- 
gares,y cs muchopeijuyzio paralas comunidades & cauíasde muchos 
gaílos,& por la mayor parte la execucion dclbs cofas cs de menos per*, 
juyzio a laspartcs que dello fc agrauian. Ordenamos y iríiandamos^
 ̂quando femejantes cauías vinieren a la iiueílfa Audiencia cngrado dc 
apekcion,o nulidad o por íimplcquérella o cn otra qualqúict m aner^ 
q u e  antes quevos los dichos nucíiróJPreíidcntc 6c Oydorcs^fobrcelló 

 ̂proueays lo mireys mucho.E que antes dc embiar, o mandar fobre íccr 
mandeys a los dichos nueílros Corregidores 6c otros oíBcialcs délas ta^ 
les Ciudades & Villas y lugares qucembien la razon dello ante vofo
tros, & la caufa que les mouioafazerlo que fizieron y mandaron. E def 
pues de fcr informados dello 6c oydasks partes proueays loqueos pa- 
rcíciercjuílo,auiendo confideracion al bien publico,ca quando ks co(a  ̂
della calidad fon de poco perjuyzio,fiempre íe deuc mucho mirar lo

i parccicrcque conuiene al bien común.  ̂¡
^ O tro  f i , por quanto íbmos informados que muchas perfonas poríc 
cuadirdek condenación & pena quemcrcfccnpor los dcli¿losquccó 
meten füyen,y filos juczcs proccdencontraclloscnaufcnciafc prcfen^ 
tan enk cárcel antcvos los dichos nueílros Alcaldes dek dicha Chanci^f 
llcria,o qualquier devos,y dizque vofotros los days íobre fiadores y los 
dexays andar fuchos, y embiays a losjuczes, & mandays emplazara 
ks partes,ks quales muchas vezes por temor 6c pobreza, o por dineros 
que les dan,o por otras algunas cauías dexan dc venir cn profecucion de 
los tales emplazamientos.E que defta manera los delinquentes andan 
fucltos,6c íc tornan a íus tierras 6c andan hbrcs, & que nadie los acufá; 
Eqfiacaefccquclosacuía nueftro procu rador fifcal (com o no efta mfor 
mado dclos delirios) no fazc ni puede fazer k  prouanga quefc dcüefa 
2cr,& que por efto fc pierden ks caufas criminales, 6c los mal fechores 
han fentencias abfolutorias dclos dclidos qUcCometen,lo qual cs caufa 
que los hombres de malos defeos tengan atreuimicnto dc dilinquir, Qc 
los dclidos queden impugnidos, Porende queriendo prouccr 6c cafti
gar 6c remediar fobre ello,ordenamos 6c mandamos que agora y dea- 
qui adelante cada 6c quando qualquier perfona fe prefentare a la carccl 
a n t e  v o s  los dichos nueftros Alcaldes para fc purgar de algún dclído

que
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Sobre el gouicrno idc lái Gfaóncílleria. Fo.237*

aya fecho J o de q feayaacufado o infamado;a-unquç ¿1 dchdo poç*» 
que fe prefentaric^l dchnquchte no fea graac, ni tal por que deuaiaucr. 
pena corporal.. Qixlcnamos &: mandamqs,q uc c%ftref^ cn la carccl, 
ÔC non fea dado foBie fiad o ra  nifuelto ik lla  faíta>q ue íean tomados ge 
publicados losceitigos en lá cSaufa principat por donyc^ íapueda auírí? 
guar íurculpa,oinnocenGÍa.liq defpue^daaísi preíen tadaaia dichanuc 
flira cárcel, vos Jos dichos nueftros Alcaides acofta del qjLie fe prefcntáí 
re embieys a mandar al ju^zque dela  caufa primeramente cono£ 
cííquic o s í mbie toda la infórmacion que del caío touiere., con tod a ia 
relación de lo .que fupiere. E que aíli mifmo mandeys ¡cmplazaríaTÍa 
parre en perfona (fieftouierefn la tierra} &le deys pia2o& 'term ino cu 
qac venga aacufer fi quifie|e;,& fi no viniere al etóplaaaíiiiiento va'íl no 
proíigüierela çaufa,que íioda vía le íagays llamar otravcaial tiémpo.qub 
reícibierrdcsaprueua^íKíi^ftádel mifmo que fc prefento. E íí a efte íes

Eundo em plazamícrito jmvíniereio no quiíicre profeguir la dicW'caU 
i, mandaírios ai juez do.ndc'eftouierck parce dánnificáda que an íifue 

em plazada, aquel a quien por vos los dichos nuéílros Alcaldes fuc-i 
r€cometido,quclefagan parefcer anteíi^ & le tomen jura men to p a ra  
que focargo deljinforme d c k  verdad del fecho, & delos teftigos.quc 
Tupiere conque fe pudiere prouar. Y em biekinfornaacio delá ld icha 
nueftro procurador fifcal de todo ello, para que el mejor puedá faberxro 
m o deue fazer íu prouança.. E afsi mifmo vos mandadlos que ;k  re
cepción de los teftigos & prouanças Ip cbmetays al mifmo juez quean
tes conofcia de la caufa, íí le recufaren que tome acomrpañado fegun 
y d e k  niancrá & con lafolennidad que el derecho en tal cafo réquicre.

T R O S I , P O R C H E  A N O S  ES F E C H A  RE- 
lacion, que enlas Ciudades Villas & lugares de nuííros ReySi 
nolím uchasyczeslosqueeftan prefos (viendo que los jue^ 

íes que conofcen dc & s caufas, proceden contra ellos*como deueñ,) 
por íe euadir de ks/penas que merefcen, creyendo que k s  partes a 
quien toca no podrian feguir k s caulas en otra parte don de eften fue
ra de fus cofas. E porquelos juezes no eftan bien informados de fu 
culpa, interponen appekciónes injuílas de qualquier a u to , o manda
miento qde fazen los dichos juezes prefentaapor procu radores 
ánte vos los dichos nueftros Alcaldes en la dicha nueílra c o r t e C h a n  
ciüeriít * & que voícítro^ifin examinar de qucr.calidad es la appek -

Ss
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t>
cion,& aun algunas vezes auncjiic os confta que es frîuola la recebis fis 
retencys en vos el conofcimiento de la caufa, ¿c inhiuis luego al juez, ôc 
liam ayslaparte,laqualdizque muchas vezes por temor o por pobi*©-. 
zaopor notener fuerças ni bienes'ni hazienda que poder gaftar para 
profcguir la caufa,la dexan Ôc nunca mas la figucn, de manera que por 
parte dc los prefos fefazcn los proceílos íin las otras partes, ôc como no 
iè faze prouança contra ellos han fentencias abfolutorias, ôc los dcU- 
¿tos quedan fin punición ni caftigo, loqual refulta en gran daño dc U 
rèpüblica,ycnperjuyziode losnibditos. Porende por efcufar lo fufo^ 
dichojordenamosôc mandamos, que de aqui adelante cada 6c quaa-? 
do las taies apelaciones o prefentaciones fefîzicrcn ante vos los dichos 
nueflros Alcaldes de los negocios que pendiere ante nueftras Corregí^ 
dores,o Afsiftentes, óc Gouernadores, o fus T cn k n tes , o Alcaldcs yO 
otros quálefquier juez es délos nueftros Reynos óc Señorios,que pues: 
fe deue prefum irquc fon períonas dc confiança ôc quenon faran agm 
uios a perfona alguna. Y  que vos los dichos nueftros Alcaldcs non las 
recibays, óc las remitays al mifmo juez que de la caufa canofcierc, y c a  
tal cafo proueays mandando al juez que afsi es,o fuere recufado que t<H 
m e acompañado como lo manda la ley. E que íolamente dc la ícni* 
tencia diííinitíua,o de la inrerlocutoriacuyo^ agrauio no íe pudiere re
pararen la diffinitiua,dc que fegun derecho ha lugar apelación, otor
gue la apelación, óc no cn o tran u n c ra  alguna.

Pero queremos que fi la recufacion fuere muy cuídente óc ju fta , que 
vos los dichos nueftroá Alcaldcs podays nom brar el acompañado que 
os parefciere. E fien cafo dela apelación feouieren de fazer. prouan^ 
ç a s ,mandamos quefe guarde la forma de la primera ordenança de fu 
fo contenida.

^O trofi,porque fomos informados que muchas vezes los dichos nuc* 
ftrosCorregiaorcs,Afsiftentes,Gouernadores, ofus Tenientes,o AI^ 
caldes por cuitar algunos efcandalos óc ruydos óc inconucnicntcs que 
eftan aparejados mandan falir de las Ciudades o Villas óc lugarcs,o tic 
rra dc fu jurifdicion a algunos hombres que parecen fer cauíadores, o  
incitadores de los tales efcandalos o ruydos o inconuenientcs, óc les po
nen pena para que luego falgan dc los tales 1 ugares,óc no tornen a ellos 
por cierto tiem po, o £ íia  que fuere la nueftra merced ,ofafta quepor 
ellos les fea mandado, óc les mandan venir a parefcer ante nos o ante lo i 
delnueftro Coníejo en la nueftra cortc,oles mandan detcncrcn fus cs^
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fá^,oeiiotiasagcnas ̂ &.que ias tengan por carceleSi fo ciertas pepas.'
E que cíióSíí quien lostaks^ mandamietttos fon ftchos diz que appc- 
k n  dcllos; fo efta colordiz que los mándamientos d t los taleS; juezes 
iio. fon obedófeidos n i cu mpUdos fegun de uen y &jip uchas ycíeícdiz’ 
que con el teftimon-ib-deks tales apelaciones odefeelía con fus pfífQ». 
ñas ,0 por fus procur-ádor^s íe prefentan aate vos lósrdüdhos nueftros rAJ 
caldes de k: dicha fíuefírk Corte & GhanciJlcri^>5íi qué vbfócfpácJks. 
da) s luego ¿Has cartas de inhiuición paralas dichasrolcftrasjttftioaSiPf 
d!nariásalgunas vez€Stcmporaks;í & otras vezes íinJimitacionídqctije 
po .|E  M ndays eflb mefnie)por ks dichas nueftras cartas que: íil¿S1^- 
ksjúezes hán procedido & proceden de fu ofíicid>que vengani&pft^l 
rezcan ante voíbtros a defenderla caufa, Elos dichiM juez es c o n s t ó  
ks va en laproíecucion d ek  cauíaotrointerefle fal uo-fazer jufticia^cinT 
hiuenluego & no curan dc la profegbir ante vofotros por nOtíazer co-- 
ftas ac pm’íióaufentarfede los lugares de fu jurifdicion, & que* con 
eílo los dehn quen tes & culpados noíalen de fus cafas o fe bueluen luc 
go a ellas íin temor de la jufticia, & toman ofadia p ^a  continuar fus 
efcandalos & fu mal viuif y & los dichos efcandalos & inconuinientes 
no ceflan, A lo qual todo nos queriendo proueer & remediar > ordc- 
naoios &c mandamos <̂ ue:̂  de aqui adelan te quando, alguno viniere á 
prefentar fe an te  vo¿ Jos dichos nueftros Alcaldes cn grado dcapcladó, 
<5 nuhdad, o fimple querella, ¿pbr Via-deprefentacion por deftierro 
queleaya íido fecho,omandamientoque les fcaJecho,o parczeafic 
íe prefente ante nos ̂  o  en el nueílro Confejo, 6  por carceleiia que Le 
aya íidopuefta por caufa de algún eícandalo,o de algún ruydo>oBll>o*" 
roto,o defobediencia quexandó fc del Corregidor, o Afsiftente, o Go-. 
üernador,o defusTenientes,o Alcaldes, que no fea por fentencia dif- 
finitiua enpleytolitigadoentrepartcs.' ' E luego q u ek  prefentacion 
íeíizicredeys&librcysnueftra carta paraeljuez,o juczcs deqüienfc 
quexare a cofta del que fi^zierek prefentacion para que os embien los au 
tosy pcfquifa,por virtud de la qual ouiere fecho el deftierro o carcelería 
o le mandaron parefcer ante aos,0‘cmbic a dezir la caufa que touieron, 
o Ies mouio para lo fazer. A los quales dichos juezes mandamos que luc 
go que íbbre cllo fuere requeridos por parte de vos los dichos nueftros 
Alcaldes ,’embien ante vos la pcfquifa autos que fobre ello ouieren 
fccho,okcüufaque les mouio, & lo que anfi mandaron,por que vofo
tros todo vifto íagayí & proueays lo que con jufticia deuays, & fafta ef 
toferfechomandam'osaVoslosdichos-nucftros Alcaldes.queno deys

Ss z
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ni iibrcys nueftra carta dc inibicion perpetua ni temporal contra los ta
les jUezes,6c mandeys a los que anfi ante vofotros prefentaren cjue en tá 
to ófafl:a que por voíotros íca vifto y decerniinadojo que de jufticia dc- 
uaícrfecho que guarden el deftierro & carccleriáqueles fue pueíla, 5c 
cumplan lo que les fue mandado fo las penas.qucles fueron pueftas.
Y  mandamos afsimifmoa los dichos nueftros Alcaldes que fobre los 
c a fo s  füfo dichos nlajguno dellos nódeys ni libreys nueftras cartas ni 
maftxdariiientos dcmaj de lo que dicho es.Po'r donde mandeys a los di- 
cht>íju«2es quc'vengan & parezcan ante vofotros en feguimientodc 
kstakscaufas.nipara defender fus proccífos,pero que viftoafsi por vo- 
íbi-ffos los autos y pcfquifas que por los dichos juezes vos fueren embia- 
dos>0’k>razonquclcs mouioafazer & mandar lo que mandaron vea 

proueays lo que fe deue fazer comovieredes que cumple ala buc 
na adminiftracion y execución dela nueftrajufticia.
^O troíí,porque a rtos es fecha relación que algunas vezes acaefcc que 
quando algunas perfonas fc prefentan ante vos lo? dichos nueftros Al
caldes en grado dc apelación en algunos pleytosy ncgocios. criminales 
cn que alguno o algunos delos dichos nueftros Corregidores o Afsille 
tcsoCíOücrnadorcsoftis Alcaldes y tenientes han conofcido 6c proce
dido de fu officio,que vos los dichos nueftros_Akaldes de k  nueftra cor 
tc&-Chancilleria,losciteysycmpkzeys paraquedcn razón del pro^ 
Gcílb'ch que anfi han fentcnciado,& defiénda la caufa, & que los dichos 
juezes como no les va^nida en ello no curan dc pareícer ni dar razón dc 
fu próccílb a ks partes dannificadas noparefcen ante vofotros en fegui- 
mtónto dc los tales pleytos o por temor de fus contrarios,© por pobreza 
o pór ruego,o por queles dan dadiuas los malfcchores> ¿  queafsila 
nueftrajufticia perece por no auer quien la fi^a. Porende ordenamos 
&- mandamos quecn los tales cafos vos los dichos nueftros Alcaldes vif 
tala prefentacion y apelación de los delinquentes deys & libreys luego 
nueílras cartas a cofta dclos apelantes para los dkhos juez o juezes dc 
quien ouieren apekdo,en que les embicys a mandar que luego embien 
ante voíotros fellada y cerrada k  iiiformacion que ouieren del cafo,& lo 
qub dello íaben & pudieren fabér,& lo que dcllo es fama por la tierra. 
Lo qual todo an fi traydo ante vos los dichos nueftros Alcaldes ,.j un ta
ta men te con el proceflb que truxcrc el apelante lo mandeys ver al nue
ftro procurador fifcal,y le mandeys & nos por k  prefente le mandamos 
que fobre ello allegue dc nueftrajufticia & dc los dannificados, 6c pro- 
figan la caufa aísi como la podría 6c deuia profeguir la parte dannifica-
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dâi V fç^re efle tal pi*dçeilp jo s  lo$ dichps nueílros ’Alcaldes fagays 
ôc adminiilr eys. jp fticia afii com o fi las; partes m eto^s ] o.jQüieiren pçdin 
do.ac proie^^ido', fin quep,or,^Ho Ips d i^ o s  jue^gMy^Q jd^ ftr m ai 
llamados.! -m . ^  ̂  ̂ jlA .
^O tro fi,porque fomos inforniados que niuchâs vézé l̂k$klcfi<ijü¿qqvia 
do nucAras jüjlicias proceden contraJa.s máncebas deÎos cafado^/p^eletì 
rigosjo religiofos que ellas.poy euadir la condenación:!^ j^ n a  gp^imè^ 
ïecen a p e k n  de qualquier auto que co;xtra ellas mandan iazer, y tepr¿5 giói&ócÀlà« 
fentan ante yq$ los dichos nueftros Alcaldes en la dicha.Auefl;ra Çhân^ dos ciU t^ê

, . 1 . . 1 . r t i  \ lâSnâlta iciitc
çillçria^y quevoiptros uihmis aiosjuezes,Ôc les mar^dâysquc parezcaa oâaîffîmtïua 
apxe vofotros a defender la cauiâ. E como a los dichps juezc« les ya poco 
iiicçrefe no’çura/ide profeguir la cauû,y hiego feinhiuc pot no fatelicoj 
ftasv'îE por.efl^las dichas mancebas fe qaedan fin caftigo y en f« rdeU '̂ 
iloj& ^om an o&dia para coatinuar fu mal,viuir. Pgreadciuos qucrien-^ 
do remediarlo iiifodicho,ordenamos & mandamos, que en los taiesca? 
fo s  vos los dichos nuellrps Alcaldes norefcibaysapeUció friuola n im a 
liciofa,y que folamente la refcibays de l^fcntencia diffinitiUa, o de lain-. 
terlocutoria cuyo perjuyzio no fe p uçda reparar ni remediar en la d\ffìr^ 
nitiua de que fegun derecho oaiere lugar apelación; & nô_de otra fente 
cia ni auto alguno ni contra efto vos los dichos nueftros Alcaldes deys 
nllibreys cartas ni mandamientos dé inhiüicion perpetuos ni tém pora 
les. Y  en cafo que los dichos juezes otprgarçn.el apelación vos los dichos 
nueftros Alcaldes la ouieredes por otorgada,en cafo que aya lugar m i
damos alas nueftras juílicias de quien fucre;ipela^o gVç ̂ 
les manceba^ tóiltra quien óúicre ihForhTacion ba tt^n tapa^  prcndej 
bien prefas fafta q fe de fenteda diffinitiua eh gradò dela dicha apelació.
^P orque  vos mandamos á todos & a cada vno de vos que efta dicha 
Pragtñaticafandion & todcíloencllacontcnidoguardedes & cumpla’ 
des y executedcs, óc fagades guardar óc cumplir y executar en todo (8¿; 
por todo fegun que encUafe cotiene, & co;^tra el tenor y forma della no 
vayades ni paífedes ni cofintades yr ni paílar* por alguna manera. E por 
que lo fufodicho fea notorio, y dello ninguno pueda pretender ignoran 
cia mandanios que efta nueftra carta Pragmatica fandion fea apregona 
da publicamente por las plaças y mercados y otros lugares acoftumbrá 
dos deílas dichas Ciudadcs óc Villas & lugares por pregonero & ante 
eícriuano publicojy los vnos nin los otros ik) fagades niiagáende íJ por 
alguna manera íbpena dela nfa merced y de diez mil marauedis para la 
nía camara .Dada cnla ciudad de T  olçdp a veynte y feys dias del mes dc :

Ss 3
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Ley que hizo ci Rey don Ebrùquc

lulio,año'dcl nafcimiento de nueftro feííól* lefu Chrifto, dc mil &: qui
nientos y dos años. Yo el Rey,Yala Reyna.Yo Gafpar dcGricio Seac^ 
fáfio del Rey y dcla Reyna nueftros Señores lá fize eíc'reu ir por fuman 
dado.Don Aluaro.Ioannes dodor.loannes licenciatus.Licenciatus 
pSCàfF^rnandus Tello licenciatúSé E pórque n ueftra merced y volutad 
cs>ijóeio contcfìido en la dichanueftracaría,ft guarde & cumpla como 

" cn cllafe contienc,mandamos dar efta nueñra fobrecarta en la dicha ra- 
» nos touimos lo por bien .Porque VOS midamos a todos & a cada

vno de vos en vueftros lugares & jurifdiciones como dicho es, que vea • 
des la dicha nueftra carta que de fufo va encorporada, & laguardedes y 
cumplades y executedes, & fagades guardar^  cumplir y executar en 
todo & por todo como enella fe contiene, & contra el tèhòi*'<8c forma dc 
llano vayades ni paflédes ni con fitades yr nipaflar en ti^mpoalgunoni 
por alguna manera,E los vnos nin los otros noiagades ni fagan ende al 
por alguna manera folas penas y emplazamientos enla dicha nueftra 
carta contenidas.Dada cnlavilla de Madrid aveyntc y feys dias del mes- 
de Otubte,año del nafcimiento de nueftro íeñor lefu Ghrifto, de mil y 
quinientos y dos años,Don Aluaro.Ioannes licenciatus. El licenciado 
gapata.Licenciatus Moxica.Licenciatus Caruajal.Yo luan ruyz cícriua 
no dc camara del Rey y de la Reyna nueftros feñores la íize efcreuir poir* 
fu mandado con acuerdo delos dclfu confejo. Franciíco diaz Chanci
ller. Rcgiftrada.El licenciado poJinto. -

7 '

Ley el Rey 
’don Enrrique 
fizofobrequie 
ade  pagarlos 
pedidos y pe
chos q deuian 
pagar losvezi 
nos de los lu 
gares yermos 
y  dfpoblados 
íishaga guar- 
daf

que hizo'el Rejdon Enrrique
 ̂ fobre quien ha de pagar lo de los

lugares yermos.
O N  F E R N  A N  D ;0  y dona YíSbel, por 
la gracia de Dios Rey & Reyna de Caftilla^ dc 
Leon, de A ragon, de Sicilia, de Graiiada, dc 
Toledo,de Valécia,de Galizia,de Mallorcas dc 
Seuilla,de Cerdeña,de Cordoua,de CorccgaS 
Murcia,de laé,delos Algarues dc Algczira^ dc* 
Gibraltar, & de las Yflas dc Canaria, Códc Óc 
Condeíla dc Barcelona, Señores de Vizcaya, y 

dcM olina,Duques de Athenas ydeNeopatria,Condes dcRuyíelláy 
de Cerdania,Marquefes de Oriftá y de Gociano, Archiduques de A ul^ 
tria. A vos el &  Ovdores dela n ra  A u d ie n fL a q K ie  r i la  reír
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dc enlá Villa de Válladolid. Salud gracia fepades “qüe 3 nos és fccha re 
lacion qúc en eíla Hueftra Audicííéia eílan pendientes algunos pleytos 
íbbre quien ha depagar loá pedidos'& otros pechos que eílaiiáh carga
dos, 5c deiiian pagar lós vezinos delos lugares <jue eílan yermos y dĉ f- 
poblados» E que aísi mifmo fobre eíla razón feeípéran tratar miichós 
pleycdá entre algunos Concejos, & otras perfonas particulares de nue- 
Itros Reyrios & feñorios. E porqued  feñor I^eydon Enrrique nuef
tro hermano(que fandá gloria ayá)en las Cort^s^ue fizo enlá Ciudad 
de Toledo el añoquepaílo de mil'&r quácrocieriíos & fefcrtt^í^ dos a- 
ños,fizo & ordeno vna Idy que fobre lo fufodicho diipone,eÍ tenor de la 
qual eseíle que fe íigüe, ’ -^O tro  íi,muy podei-ófos feñores,ppr quan
to los vueftros arren dadores, 5c recaudadores delos vueílros pedidos & 
monedas pcíhé por-defcuento muchcsJugares por yermos^qüeA'ueílra 
feñoria embie a mandar d cada partido vna períona déautoridad,fiel & 
de buena conciencia, 5c fagan pefquifa dclos lugares que tienen cabera 
de partidd, 5c íe ponen por yermos 5c fi fallaren en los lugares qué aísi 
tienen pedido eftan poblados enellos tantos vezinos que pueden pagar 
cl pedido que les cargaren les mandecjuelo pagnen dende en adelante. 
E íi fallaren que cftan poblados de algunos vezinps los encabécen enel 
partido^fegun los vezinos queay, 5c las faziendasque tienen, 5c lo otro 
que fe ménoícabáré enel tal lugar lo encabece a los Ibgares mas cercanos 
que eftan mas aliuiados de pedidos tanto que fean de aquel partido, & 
ygualds en juridicion.E íifallaren quelos dichos lugares fon todos yer
mos.fe informen íi auia términos y dehefas,y exidos delos dichos luga
res,E lóá quefallaren que gozan delos dichos lugares y términos y exi
dos lescáírguen el pedido de los dichos lugares 5c términos y exidos y 
les carguen el pedido delos dichos lugat^es yermos. Saluo filos tales 
lugares quificren dexar a vueftra Alteza ios tales términos. E anfi mif
mo que los lagares qué íe fallaren que del todo foá yermos,y no ay mc- 
moriácjueténgan termines algunos quelo que monta cn los pedidos 
delos tales lugares íe cargue cnlos otros lugares del partido, fegUfí que 
ca d a  vno mejor lo pueda pagar. A  efto vos refpondo que dezis bien, &: 
que meplazequefefágaafsi.E pór que nueftra merced 5c voluntad es q 
la dicha ley feguardeen efla nueftra Audiencia,y en todas las Ciudades 
5c Villas,yÍügares<lc{k>5nüeftros Reynos 5c feñófios,5c que póf virtud 
dellaíejüzguen,'d2 determinen todos los pleytos 5c caufas <jue eílan 
pendientes, 5c de a^ói adelante pendieren fobrelcís dichos lugares yer
mos y defpoblados, mandamos dar efta nueftracarta para vb^, por la
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C c d u k ^ p ttid ó a

quai vos naandamos que veades la dicha ky qqe defùib vacrfcorpôrada 
¿C la guardedes & ‘fagadcs guardaren todq ôç por tp d o , fegun que ca 
ella fc contiene,5c contrael thenory forma della no vayàdes ni palîèdes- 
ni con (iatades yr ni paflàr por algurta' manera 5c nq fagades ende al.Daj 
da enla Villade Medina dcl Campo,a ocho diasdel mes de Febrero anoi 
del nafcimiento de nueílro feñor leiu Çhrifto de mil 5c quiniçnços 5ç 
q u a t r o años.yocl R.ey%Yola Reyna.Yo GafparàGricib Secretario dcÉ 
Rey & dcla.lleynajîueftros feupresja iizeefcriuir ppr fu naâdado.Ioa<3 
nés Epiicopas. Arçhidiaçonus. Fcancifcus Licenciatus. Liccnçiatus ça- 
pata.Fcrna^dus Tcllo Liccnçiatus. Licençiajijs mpxica. Licenciatus de 
Son^tiago. Regiílí:íida»Ioannc5 Baç^larius.Erangfco diez Chacillcr. ,

i... - _ i- , -i Î-J : . ' : i. ■ ;

Ccdulay petición tocantca los derechos que Hí̂ n dc c i i 
lleuar losefcriuanos y Pvcceptpí:es..r‘í '

E ÍRey, ,
Jp  R E S I D E N T E  5cO  ydores dela A udieneiaq refide en la noble, 

Villade Valladolid por parte delos cfcriuano? Receptores del numç 
ro de eíla dicha Audiencia me fue hçfcha relación queagora nucuatncn-, 
te les aueys mandadoque enlas prouanças que de aqui adelarítc finieren, 
fean obligados de poner en cada plana treynta reuglone$,y en cada ren - 
glon diez partes,hal):atahtoqucpor mi les fucile mandadolo contrario! 
ío ciertas penas,dçlo qual dizque reciben agrauio por ciertas razones q 
declararon en fu petición quevos fera moilradoçl ̂ traílado della filma
do de luan de Salmerón nueílro efcriuano de camarat Porende yp vos, 
mando que veays la dicha petición,5c fpbrelo^ncila contenido prouea- 
ys como con juftiçia deuayîypot i?iancra quclasdithos efcriuan5>s Re-* 
cepcoresno reciban agrianiovY npfagades endeal»F(Ccha cnlia Ciudad de* 
Burgos a veynte y VR dias dçl n^es dc Hebro demil quinientos y íipze a 
iios, Yo el Key,Ppi mandado de fû  Alteza Lope Qí^nchillo^;. }
^ E n  Valladolid aquatro dias de Março de milyqtiinipntofi y dpze a- 
ñps ante fu feñoria 5c los feñores Prefidente 5c Oydorcs defu .Real Au 
diencia la prefento en relaciones Alonfó de Ducjia^iy otros Receptores. 
deíla Real Audiencia,5c leyda los dichos feñorcsia tomaron y befaron 
y pufieron fobre fu cabeça,y di;i:eron que la obçdçicjàn 5c obcdcíciicron 
conla mayor rcucrenciaque podian 5c deuian»-5c que eílaua preftos dc 
la cumplir, Y  mandaron que fe llcue al Acucrdo-cíoiTla petición deque 
cncllafe haze mención para lo vcer y proueer cnellçslo que fuere jul^ida 
paila ame mi Aifpnfo Qrtiz. n *  .
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^  M uy pod e rofa feño ra
O SEfcriuanos y Receptores dcl numero dcla Real Audiencia 
de vueftra Alteza que efta & refide en la Villa de Valladolid^

_______dezimos que agora nueuamente por el muy ReuercndoPrcfi
dente & Oydores dela dicha vueftra Real Audiencia,nos fue mandado 
que enlas prouanças que de aq ui adelan te hizieílemos fucilemos obliga 
dos deponer en cada plana treynta renglones & diez partes, lo qual íi- 
zieflemosyeumplieíl'emosfaftaentantoquepor vueftra Alteza fucile 
mandado lo contrario fo ciertas penas, Enlo qual reccbimos m uy no
torio y manifiefto agrauio por las razones figuientes,
T O  primero porque fabra vueftra Alteza que antiguamente las pro- 

uan ças ÿîos proceílbs fe cícriuian en q uarto de pliego,y efcri uian ca~ 
cada ̂ an a  treze renglones,y en cada renglón cinco partes, que eran en 
quatro hojas,que ay enel phego ciento & quatro renglones a cinco par
tes encada renglón que fon quinientas & veynte partes,& al tiempo q 
ladicha vueítra Real Audiencia fue reformada fue mandado que las di
chas prouanças fe cfcriuicíícnen pliego en ter o,y den de en adelante anfi 
fc ha fecho & faze. Y Jos Receptores que a la fazon eran figuiendo la di- 
chacoftumbreefcriuieron en cada plana depliego encero vcyntcy feys 
renglones,y en cada rengló diez partes,dc manera quecn quatro pJaníis 
que ay cnel pliego fe efcriuen ciento y quatro renglones a diez partes en 
cadarenglonjqnefon mil y quarenta partes.Y cftomcfmo auemos fe- 
cho,yfazemos nofotros.
« .O otroporquevifitando la dicha vucftraRcal Audiencia don M ar 
^  tin de Cabra ya defunto el dicho don M artin fe puío en hazer Ordc. 
nança fobrclos dichos renglones & partes ,al qual dimos la cuenta fufo- 
dicha.E fobre ello ante el Reuerendo Prefidente 6c Oydores dc vueílrá 
Real A udiencia eíFan^gen Acuerdo prcícnteci dicho don MarUj  ̂
prcícntamos vna pctician,6c vifta í^niándo que la dicha Ordenança y 
nueftra petición fellcuaílecon la vifitacion anee vueftra Alceza,paraque 
vueftra Alceza proueyeíle íobre ello lo que fucile jufticia.E como quiera 
que vueftra Alceza e m b io  a la dicha fu Real A  udiencia declaración dc 
la dicha vif^acion fobrb los dichos renglones óc partes,y no fe mando fa 
zcrinnouacion. ^
T O  otro porque quando vinieron a la dicha vueftra Real Audiencra 
í^ la s  leyes n u e u am e n ce  fechas,enere ellas vinieró dos Aranzclcs vno de 
las cfcripcuras eftrajudiciales y otro fobrclos derechos que han dc lleuar
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" . ' Ccdula y petición, ' •

los efcrfuAnds dcA^ucrílros RcynoSiE por qniC pot cllos fc manda I os ren 
gloncs y partes que en cada plana fe Iiá de cfúriaír, y lo que fe ha dc licuar 
anridelo hm pb  eomódelRcgiftro,^' dimos petición ante cl Rcuercn 
Jo  Prefidente & Oydores defta dicha vueftra Real Audiencia  ̂en que 
pedimos fe declarafle ’ fi fe entendía a nofotros,y fi los auiamos de guar
dar. Y nos fue refpondído que fafta que fucile confultado guardallcmos 
lo que foliamos. E por que el Reucrendo Obifpo dc Segouia don luaa 
Arias que a la fazon era Prefiden te/ue confu Irado con crmuy podcroíb 
y cfelarefcido Rey don Fernando vueftro padre nueftro feñor y co la Sc 
rcnifsima Reyna doña Yfabel(<]^ya ían da gloria vueftra madre nuc£» 
tra Señora) lo que fe deuia de fazer fobre cl vfo y guarda délas dichas le 
yes i 3c fi lós dichos Aranzclesíccntcndiá a nofotros cn quanto a los dî  

 ̂ chós renglones y par tes .Y fecha la dicha confulta por el dicho Prefiden 
te n6sfueréfponaidof,quelosdichos Aranzelesno fc entiendan a nofo- 
n*6s, Sc queguardaflcmoslo antiguoquc anfi lo mandauan fus Alte-^ 
zas. ,
CLo otro porque vifirando la dicha vueftra Real Audiencia el reueren- 

 ̂ ao Obifpo de Mallorcas don Diego dc ribera nos demando lárdicha ra^ 
^  2óndélos dichos renglones & partes^al qual felá dimos Je la m ancrafa 

Íbdichá7& dada no mando quehizieílemos innouacion alguna.
4pLotÆro
IbíSichos 

^  • /  regiitfoy otracn

porque pof cada pliego que damos fignado cfcriuiendo en cl; 
renglones y partes íufodichas efcriuiendolo dos vezes vna cg-

tonoscueihlo ____________  __ ______
ñera que queda en catorze maraücdis. Y lomos obligados dc guar» 

^ dar los regiftros & dar qucnta dellos fin licuar por los cfcriuir ni por la 
(s_guarda coía algüna.Y quando las dichas prouan ças fe efcri iiiá en quat 

to de glicgo no cfcriuiendo en cadapüego mas delas dichas quinicntaí^ 
6c veynte p3rtes>que es la mitad delo que nofótros efcriuiambs en cadi 
pliego delo que damos fignadó licuaron diez 'marauedis porreada plicj 
Ç0 ocio que efcri uia cn limpio y otros cinco por cada phego dc regiílros 
qiic qucdauan cn fu poder que eran quinze marauedis*

O otro porque firuiendo a vueftra Alteza enlos dichos ofFícios renep 
mos dos coílasja vnalaque nofotros fazemos en los lugarcsy partes^c 

r>p dondeandamos y fazemos las dichas prouanças,laotra^laquefaze rtüc 
ftras mugeres & fijos cn nueftras cafas. Yen el partido dela dicha vuéfti]a 
real Audiencia caed Condadode Vizcaya y la prouincia de .Guipi>7% 
coa,y las montañas, A fturias>Gaíizia dode muchos dc nofotros vaoHis
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y enlas dichas partes îos:dtchosmancenimientor.valen muy mas earos*. 
& oy dia eílan en todo el reyno todas las cofas en mayores precios que 
nunca eílouieron,óc de doze mefes que ay enel añono nos octipamos 
cn negocios los feys dellos,que los otros eílamos en vueftra Corte y Cha 
cilleria efperando fer proueydosiín ganar coíiálguná, por lìianc^aqué 
cfcriuiendo los dichos renglones óc parces, & lleuando los dichos vcyn 
tc marauedis por cada pliego,y mas el falario no nos podernos mantea 
ner,óc biuimos en miferia y necefsidad,que quandoenfern^amos no tt  
nemos con que iios curar iegun es notorio al Reçicrcndo Prcíidciné Ec 
Oydores de vueftra Real Audiencia.E auiendonos agora acreftcntada 
quatro renglones cn cada plana,q fon cn vn pliego ciento y fefenta par- 
tes mas deio que íoliámos eícriuir menos lo podríamos liitriiv por que 
fe nos diminuyen los derechos óc íe nos acreíciénta la cofta delcícrcuic 
cn limpÍQ.P ues jufto feria que en ofticios Reales. de tanto trabajo y có 
fiançaganaflèrnoscon queen nueílras poftrimeras edades touieílemós 
en q u e  nosfoftener.Porquehum ilm cntea vueftra Alteza pedimos y fu 
plicamós que auiendo confideracion a los cafos fufodichos,& a queíer- 
uimos a vueftraAltezacnlos dichos ofticios con muchalimpiezay fide 
lidad j& aqucno  tenemos de vueftra Alteza quitación conellos^man- 
deque agora & de aquí adelante en el eícreuir dclas. dichas prouanças 
guardemos la dicha coftumbre de los veynte y íeys renglones encada 
plana, & a diez partea cn cada renglón fin embargo dclo que por los di- 
chos vueftro Prefidente & Oydores noses m andada V otro  fi mande q 
nos paguen por el rcgiftro que quedare en nueftro poder otros veynte 
marauedis al refpeóio delo que antiguamente fe folia pagar valiendo to 
das las cofas a menos precio delo que agora. Vueftra Alteza lo mande 
tornar acometer a los dichos vueftro Prcfidentc & O ydores, paraque 
auidainformacion dclas coías fufodichas lo torne a proueer como nofo
tros feamos deíagrauiados,y podamos fuñenernos enlos dichos oíficios 
Enlo qual vueftra A ltczáadminiílrarajufticia,y a nofotros hara mucho 
bien y merced. Andrés de miraflores, Alonfo gomez. Diego de Hena
res. A ntonio dcCaftro* Pedro dehoz , Vaefcnptoentre renglones do 
diz,dc vueftra Real Audiencia. Y  do diz,de Segouia. Y  dodiz,delosq 
damos fignado,Ydodiz;dichos.Y  tcftado do diz,delo que darnos fig 
nado.Iuan deSalmeroii.

Valladolid a q uatro dias de Março de quinientos y doze años ante 
fu feñoria, & los fcnorcs Pxefidente Sc OydoreiHcíla RcaTAudiêncTa 
cn reladipnes la prefento Aloníb dc Dueñas & otros Receptores dcl nu
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V. . pa ;Cicdulay pcicitítíni » mloi r ? '  ̂ ? b^i

m cradcfta Real Audiencia; Los dichoi fcfioi'es la  mandaron; lleuar al 
Acuerdo paralo ver ôcprouecr fobreUo lo que fuere juílicia. PáHo anjrç 
n ii* A ^ iíb O rtiZ i"  > -  ̂ o ^

> - . ,*r. V r '■ -¿̂  >,"oldí>? . . :

S'E úbnobley illade Valladolid',citando los-feáqrcs Prefidente O y 
oresdeli Audiericia dela Reyna nueílra feíiof a cnacuerdó aquatrode 

Março de quinientos ydozejvifto poi- los dicho? feñores vna ícdula de 
fu Alteza que ante ellosfue prefentada por los Receptores deld amero 
deíla Real Audiencia,y la peticiorrqirc cerca dclo enella contenido die-. 
ron,& la remifsipnqucdello porfu Alteza lesíuchecha, Dixeton qco 
mo quier que auian mandado a los dichos efctíuanos Recepica^s que 
enlas prouanças quedeaqui adelante ante ellos fc fiizieílen ptifieflçn en 
cada plana treynta renglones,y en cada renglón diez parces i qüh agorai 
por-alguínas caufas que aellos les m'ouian deuian dezir, y manáar a loa 

^ dichos Receptores quejde aqui adelante pongan encada ptina ítóUs di^ 
c^^^^as prouanças deplicffl entero vjsynte y ocho<ren^lonc3,y ca cada rea  

partes quchofean filadas íiiio partes>folaI^na contenida enl% 
aicha O rdenança..tr, í ^ -  ,2-. r-< r i r

■ ■) . ' £ íi - , y -.- ' J
CEnlanoble Villa deiValladolidcitando losfeñores í^efidcntc & O y- 
dores dela A udiécia dela Reyna niieílra feñora en acuerdo jueues a qua 
tro  dias del mes de M arco de mil y quiniencos & doze ante ellos fue pre 
fentada por los R¿ocptórcs d d  numero deíla Real Aiidicnciaja pecicio 
que cerca délo enella con ceñido dieron anee los feñores del Conícjo,y la 
remifsion por ellosficha dixeroniquccom aqüierque auian mandado 
alos dichos Recepcores*que enlas prouanças quede aqui adelante ellos 
hizieílen pufieílenencada plana treynta renglones, y en cada renglón 
diez parces,que agorapor algunas-caulas qúe aellds les mouiañ deuian 
de mandar y mandaron a los dichos Recepcoíes que deaqui adelance 
pongan en cada plana delas dichas prouanças de pliego encero veynce y 
ocho renglones,y en cada renglón diez parces ho fean filabas fino 
parces,fo la pena concenida enla dicha Oxdcrtiança. í .í

; . Jv',
a  qual dicha Ordenança de fufd.encorpbradárfue leyda íV publica« 

" d a  por los dichos feñores Prefidence & Oydores queen eila,firma- 
ron fus hombres,enla dicha vilk de Valladdlidrftanclo haziétidó A u
diencia pubhca a cinco dias dél dicho;mesde*Mar>çodelaâD,demil

: v > -  quinien-
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quinientos & doze años en prefencia dclos officiales dela dicha Audien 
cia que eftauan enla fala.

N L  A noble Villa de Valladolid a 0Í12C dias del mes dcMar 
Ç0 de mil & quinientos & doze años eftando los feñores Prcíi- 
dente & Oydores dcla Audiccia dcla Reyna nueftra feñora en 

Acuerdo vifto por ellos la fuplicacion prefentada por los Receptores dcl 
numero defta Real Audienciadel mandamiento por ios dichos feñores 
dado,por cl qual mandaron à los dichos Rcccptorcs quc puficíTenen ca 
da plana de pliego entero delas prouanças que ante ellos paflaílcn veya 
te y ocho renglones,y cn cada renglón diez partes que no fueílen íilauas, 
dixeron que íín embargo dela dicha fuplicacion deuiátí confîrraàr yco 
firmaron el dicho mandamiento cn grado de reuiila ÿcon tanto que cn 
quanto tocaalo delas filauas no fc entienda cl dicho maiídamicnto ,í ni 
los dichos Preceptores fean aclloobligados,faluo de poner cn cadá pla- 
na dc pliegocntero veynte & ocho renglones & diez partes cn cada ren 
glon como dicho es y no mas.

3’En Valladolid a doze dias del mes deMarçodemil quinientos & Efcriuanos^ 
ozc años fue Icydo efte mandamiento tn  publica Audiencia cn prefen 

cia délos officialcsdelk Vega. . /  -

3‘Enla noble Villa dc Valladolid eftando ende la Córte & ChancilIcria vcyntcyocho 
ela Reyna y dcl Rey fu Jiijo nueftros feñores a veynte & feys dias dcl c^^rcnglen 

mes de Hebrerpdemil 3: qiiinientos y didz & fíete aóós Jos feñoresPre diez partes, 
fidente & Oycíores dcla A udiencia de fus Altezas díxcro, que por cllos 
Vifta la información que poí fu mandadcífue tomada cerca dclos rengle 
nes & partes que los eícriuanos que van p roueydos deña Audiencia co 
pcfquiíidorcs han de poner que deuian mandar y  mandaron que agora
& cíe aqui adelante los cfcriuanos que fueren proueydos defta Real A u 
diencia con pcfquiíidorcs o exccutorcs ayan deponcry|«>ngan en cada 
plana veynte y ocho rchglones,y cn cadairc»glon éisií partes  ̂Gomo lo 
ponen los eícriuanos receptores dd  numero defta;.ícáí A ádíeíícia.B que 
aeftc rcípedio ayan de licuar y llcucn fus derechospdf fa^ofü (fcïâ^fôip  ̂
tura que dícteú fignadcy no mas.E que mandacrairy mandfarófi á los 
dichos elcriuaaos que no ayan ni lleuen dicrcchos alganos por ïSiiùti de 
las tiras d d  Rcgiftroquecn fu poder quedaren jfopcría que p ^eré  todo' 
lo que poli razan d d  Rcgiftrolleuarcncon d  quatro t^«to ̂ Lo^qifâl iâà‘ 
daron quefehagaôc cumpla agora & dexKjai* adietante, & nin gupó dc? 
los dichos Efcriuanos no vayan ni paíJc» *contr»dlb,folá; diicharpcnai^ci 
quatro tanto*.V. .i Y ¿ ;•!

/ ; • ^  .EoIjO-' ; ^ j {' '’oÍ i - '
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K I m^Hmchtcima»<i^mos que cada y quando lös cfcriuanos
i Jel nueftro Confejo y Audiencias & Chancillerias o otros Có 

J  fejos & juzgados dtóueftrá Coctc contenidas enla dicha O r- 
dfetWça de Medina a quien noíc ha dado> Aranzel ouieren de auer dc- 
íí?f Uos de vifta delo5 proceílos qxjc anteadlos paílaren ̂  que nolieue mas 
dilacontecido ̂ lad ich a  Ordenançadc;M’ediha,y fafeípcría cnella£¿ 
temda'Ë declaramos que hoja & tira fe entdcda fer ü cpbc cada hoja dc 
medio plie^odcp^l^efcriptá por cn tra m a s  partes íecue:ntcn q uacró 
0Ías,coii qüc en ¿laa plana dela taiiioja ayá treynta y tres reglones, y en 
çaàâicnglan iß a  partes.E qucd efte refpcdapucdan lleuar lo contení 
docn IadiichaOrdenânça decida parte conia fe ha interpetrado hafta 
quirlí 'Lo qual m3i)dánios quoáfsi guarden fin embarga dc qualefquier 

'^ccdul^ & taíTaciones & tablá & coftumbre quehafta aqui aya auido & 
"qubeftofcemi)cnda;cnlosprQGcficis y prouanças que fe hizieren y paftá-i 

rcn eáelniieftro.Gctñfcjo fufodichok Pero en-quanto alosproceflos que 
a ellos vienen en grado de apelación de otros juzgados mandamos que- 
ti^áyanios rèiïglôn.eiypartesique deponen nueftras leyesxnlos efcriua- 

‘ noidcntíeftros Re)^Qs;q.uc'|Qn treymay c:incoieglonc$aquinzepi:í» 
j tes en cada plana de medio pliego.Y queaeflérefpeótolleuén fus decch? 
 ̂ dioáücY¿ftalosdiabD5cfciÍ0anós:ü)inenoilpán:esy rcrtglohés toüieíc;^

- / iìiùì . ■

r e s ;
- — ii

O & riB S iC íL iV A N O S  Y R E G E P T G  
res nombrados nueuamente por Tucfiia Alte
za cn cftaíU Real Audiencia aezímos,quenóíb! 
ti^'porl^úítüd deía prouifio a  de vueftra Alte- 
za/obíclloidadacibinos refcebidos alos dichofr 
QÍpciüs^&i parquéenla dicha prouifion naCs d^ 
U birdc yimnüra quciclia de tener para fer p rĉ  
Ueydós enlos negocios.defpues délas Recepta 
ÍC3írrtíkajarios del numerb defta Real Audiécia» 

ftfiplkmips a r A lterá. kr. imaúde^ prouccr , mandando qué
oóíbfrl)5ttengam.Qsi^eftrQíRíp^rridQr a ‘quien el Repacüdor. dc los!
4iQhte;;áWptQXess^d¿l:Ni]nacra^a con ^ s  CedbIas»dciW nega4 
GÍosbqui los diqlmRjíceptpxwldcl NjiimcfqrdeKar^nyíaíjüicii-naqüt 
fî fcoíDyî , pará qúfí cl!tíicho-nucflraiRepa>rpdctfilas xspzitáentre no^I 
fotros por fu turno por la orden y manera que los dichosi&cceptorct. 
del nufliero reparten entrefi los dichos negocios,Porque fi de otra ma-
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iicra fehizicflcn no podrían auer ygualdad entre nofotros,y no feefiííT- 
farian los inçôouinicntes quede antes auia por cuyo refpcóto nofotros 
fuymos nombrados por vueílraAlteza enlos dichos officios.E pedimos 
juílicia.Y enlo neceílário d  Real oíBcio de vueílra Alteza imploramoSé

. . ' > , .r. . *' * A

R e l a c i ó n  í u r a a r i a  d e  m u c h a s  c e d ü l á ^ ^  ^
y dc algunas confuirás que ay las cjuales no fe ponen por exten 

fo porque no ha venido la refolucion délo que fe confulto 
y por eílo feponen íolamente loque contienen 

en minuta que es la que fe íígue.
"X T N  A ccdula de la Reyna dona luana nueílra fenora por la qual da '
V liccnciaa Alonfo perez de Viuero para que pueda vender las caíá^ 

donde a^oracs Chancillcria y fubrogar dos cuentos de marauedis q i ^  
íé le dieron por cllasjcítainíjcrta cnla carta de veta dcla dicha cafa*
^ V n a cédula del RcyCatholico don Fernandofechaaño de quinze por^ 
laqualaprueuael nombramiento de treynta procuradores, fecho por^ 
Oydores para la Chancil Icria. <
^ ^ n a  cédula de fu Mageilad,dada en Madrid el año de quarenta para q 
fe cmbie relación como el Preíídente & Oydores conofcé dc pleytos dc 
C a thedras dc Salamanca y f iempre íe ha hecho aísi* ;
^Las prouiííones y recaudos queay por donde fe mádaron traer las cCf 
cripturas q auia enla mota de Medina del Capo tocantes al patrimonio 
Real ala Fortaleza dc Simancas y la cédula por dódcíu Mageilad mádo 
al Preíidéte cntregaílc la llaue que tenia del dicho archiuo al Licenciado 
Catalan,
f V n  autode don Miguel muñoz Obifpo dc Cuenca Prcfidcntc deíla 
Chancilleria en que manda a los efcriuanos dcla Audiencia qlos Rcgi- 
ílros q dieren delas executorias vean íí van cóforme a ellas y hrmé cn ca 
da plana dcrcgiílro y afsiétcn enlos proccflbs cl dia q fe da la executoria 
fopena dc veynte ducados y q cl regiftrador no la paíÍc dc otra manera* 

na cédula dc fu Mageilad,dada cn Madrid cl año dc q uarenta y vno 
para qfc embie relació ccrca dclo q fe haze en dar por hijos dalgo a los 
baílardos que tienen legitimación y la confulta que fc émbio fobre cllo*
^  Vna ced ula del Principe nfo feñor con la qual embia la petición dc C a 
pitulos q prcíénto cl Licéciado pedrofa iiendo fifcal en elConfejo fobre 
negocios dc hidalguías para que fe le confultaífc íobre cllo y la confulta 
qucíeembio. -b  ^ H L!.

T t JL '
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>  '* PvclacionSumaria.

^  Vna cedula del Principe nueílro fcnor,dada en M a r^ H e  q uaren ta ̂
q^uatro para que £e le coniultc cerca delo que jxìs Rclatories y < Ileceptorá 
pidcii tocantes a íus derechosy la conlulta queicembio*« ? 
fV a à  -cedula del Principe para que los efctibanos de la. Audiencia deii 
memorialde todos los pleycos queante cllos ay tocantes al patrimonio 
R ^jgaca llcuaraSimáncas.Dada elaiio de quarenta y^m ca 
^V n a  ccdula del Priñcipe^dada cl ano de quarerita y oclib en que man
da fe'Te embie confulta cerca de íi fe guardan las leyes dclam eílaopor 
que caufa fc déXáñ de guardar y otras cofas.
^  Vna cedula firmada del Rey Maxiliano y la Reyna, dada en Valiado 
lid ano de quarenta y micuc,en q ícm ada embiar relación cerca dela de 

queíe pufo ¿or la Villa de Sant Bicenreal Condeeltableíobrcíi
Te pueden admitir cfemandas de vaílállo ai feñor fobre jurifdidon y í ^ o  
ÍÍQ íih cónlulfá y lo que íe conlulto. ;
^ O tra  cedula delos mifmos para que fe embie parecer enlo delas í ecuía 
ciones y la confulta. Aj/ ■
i^Vna cedula delos mifmoSjdada el año de quarenta y nueue en queíe 
manda embiar parecer fobre cinco capitulos de Cortes y la cófulta qúc 
fc embio.
^V n a  cedula del Principe nueflro feñor,dada’el año paíTadode cinque^ 
ra y dos para que fe embie pareccrfobre íi fe derrocaran las cercas viejas 
y baruacanas deíla Villa y el fuelo fe dara a cenfo, y el parecerquc fc em-

^V na cedula del Principe,dada el año de cinquera y tres para que feeñl 
bie relación enlo tócate a los hijos baílardos dela prouincia de Alaua alie 
de de Eb ro y la con fu Ita íobre ello y defpues vino ced u la. 
ípVna cedula del Principe nueflro feñor,dada año de cinquenta y qua*- 
tro para que fc embie parecer íbbre lo dela ley de Soria fobre Idfücefioa 
delos hijos dc Clérigos a la madre.
^ V n  traflado de confulta que fe embio el año de cinquenta y ocho fobre 
la Viíita de don Diego de Cordoua,
^ V  na cedula dela Princefa del año de cinquenta y cinco'en quefe truxe 
ron las partidas que cílan enel arca del Acuerdo.
^V na cedula dela Princefa, dadacl año dc cinquenta y cinco fobre q íc 
embie parecer cerca dela viíla dclos pleytos en que ha lu^ar fegunda f e  
plicacion íi citaran tres Oydores áiom enasxoaer Prefidente y la con
fulta deño. '
^ V  na cedula del Principe,dada el año de cinquenta dc quatro,para que
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fe cm bic parefcer fobre fien la fentenciá de reuifta que fe da fobre paref-/^ 
ceres de contadores íe ha deTiallar Prefidente,y lo que fe conf ulto, '
^M in uta dela refpueíta que fe dio a los cargos generales dela vifita que 
hizo el Obifpo de Plafencia.
^ V n  traílado dela cédula y fobre cédula que efta villa tiene cerca del me 
ter del vino, dada enel año dc cinquera y dos y lo que fobre ello fc hizo. 
^V na cédula dela Princefa paraq fe embie relació cerca delos executores 
qTe póueenTótra los q fe íometé ala corte y chaciíleria y lo q le cófijlto. 
Í|'Las ced ulas dcl Rey que tiene la Audiencia fobre los fu elos del Obif
po dc Plafencia.
Í[Vnacedula,dadaelañode,5^. fobre la recufacion de losOydores que 
veen los pleytos fobre autos y prouifiones y artículos interlocutorios.

na cédula,dada el año de cinquenta y fiete para q los Relatores faque 
relació delos pleytos q tiene fobre tierras y baldíos y la embie al Cófejo*
^  Autos fobre el embiar juezes a tomar los teftigos delas hidalguías de 
Sanólo Domingo y valle de fant Milla y el falario que fc les da.
^  Confuirás que fe embian quando fe tarda vn vifitador mucho tiépo.
^C édula y vifita q hizo el Prefidente enel Archiuo de Simancas.
€[ Vna cédula de fu Mageftad,dada el año de fefenta para q fe informe fi 
aura repoítero de eílrados enel Audiencia como le ay enel Coníejo yvT" 
noTedula fobre ello por donde manda qu ele a ya,lleuda don Francifco 
Tello de Sandoual Prefidente.
^C édulay confulta en el negocio delos hijos dalgo delaprouincia de 
Guipuzcoa,y vino cédula íbbre ello y efta enel hbro. 
l[Las cédulas de fu Mageftad para q fe embie relació fobre las demádas 
q fe ponen ante los alcaldes abades Caualleros del reyno y le embio la 
confulta.
^L a  ced ula fobre que el maeítre efcuela de Salamanca dize que pertur
ban la juridicion al juez que tiene puefto enla Ciudad de Salomanca.
^ A u to  para quelos porteros no lleuen albricias delos pleytos.

rallado del auto cerca delos priuilegios de hidalguia que eftauan cn 
Sant Benito y fe pallaron a Simancas.

T t  3
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l a s  v i s  I T A S  Q^V E E N
efta Real Audieneia ha'auido^def

de la que h iro d  Dean'dç laen bafta agbra 
' foh las figuientcs. -

üi2Vificaçïel Dean de Í aen̂
luanDaça.

iv V :: , El Rey. & la Reyna.
V E S T  R Q  Prefidente &.Oydores delanueftra Audiencia, viiîta y  rd a -  
Oymos a luan Daça Dean de laen del nueftro confejo la. rela- c io n q h iz o e l

___ cioo.quenosfeizpdelasdubdasadelante declaradasqueoccu f„\TAudii7¡a
jrricrqacneflànueftra Audiencia^defpuesque por nueftro mandado cl d Valladolid 
dicho Dean y el D odor de Villa efcufa nueftro Corregidor de Vallado y^o^f^Ma- 
Jidcntendieron por nueftro mandadoen las coiàs de eflà dicha Audien geftad proue- 
cia, & platicado en ellas nueftra merced 6c voluntades que fe tenga ôc 
guarde ccrca dello la fprma figuiente.. .

Primeramente, . ü 
C Quanto á la.fu fpenfioti que los dichos Dean de laen, ôc do(ftor de Vi 
lia efcufa fizieron a Pero gonçalez dc Salamanca,de la efcriuania deellà 
dicha A udic0CÍá»mañdamos queeft:canfi la dicha fupciifion, con lacó 
dicion ôc fegun que los dichos Dean ôc Doctor lofiziero, fafta que nos 
mandemos prpueer fobre ello lo que nueftro feruicio íea, r  

. ̂ Q ^ an to  al officio de efcriuania de luan de funes, mandamos que fea 
vvcxaminado‘porVofotros,y fi fallaredcs fer habilyfuifidêteparâlavÊar 
.y exercer,mandamos que quede en el dicho officio y lo vie y exerça/ 
i^OtrofiïVos.ra.andamosque'CxamineysaluanNjLinez dc fant Pedro, 
ôc Luys dcl marmol nueftros efcriuânos deJa dicha Audjencia,.ôc fi-û 
llarcdes que fon habiles ôc fuft'icientes paravfar los dcbchos officios. lo5 
dexedes ôc confintadçsyfarlosy exerccrlos,ôc en el cafo que fallaredcs 
que no fon fufficientes pAra los vfar y exercer, no los ndmitays masa 
•̂llps ,peco: vefcruáldetftt buenafama,yelegiotros^n fu lugar fegun 

la niielVii^çPidjÇît^nça.
!f  Q^antp.aiiiirufpcnfion cjUe los dichos Dean y D oàor fizieron a

3e mata vno de los veynte Receptores deflà A uJiencia^man 
d^îî?p,s fe-guarde la diçhaïufpcnfiohAftaqucnos lomadcmosnias 
y<;rôcpr(^çcen.elloloiqüçnucftrpf<;i;«icioiea.
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fi VG5 n i^ d a ^ d s  qxam in ^s | d c^ n ^ b
& a b iego  dela^pçft«:y a Rpdrigo de Sal^manp y a P cd ^  de rèftill^rc 
ccpt3 :â  deld^i)litiáHéfl6lAiádiMaSa,jutí côn.r4d6;iîf)^uc fc
opufíeronquaftdpfocíonc}í^9^^ nueuo feo-
puficrcn,y alos que mas habil^ d€ |^doi^ |larcdes, y aquicn mas con
currieren las calidadcs.dc la nueílra Orde^iiança dcjcjcsy^ilra carta dc 
examen,fegup teiioi dcladich^tlkdcnabtèQîâaL ijUc ̂ s  lo coniîrmc 
mos & proucamos. ^
^ O tro  fi vos mandamos que cn lugai* dc Aluaro dc Ocana foilituto dcl 
Efcriuano de crimen deiîa nueílra A udiencia,pòngays otra buena per* 
lona db confiança ̂  hábil ôc fuííicientcpara vfáf y cxcvcct ei dichopf^ 
ñáo. -^1 ‘
f O t r a f i  »por que fomos informados que cunbplc a nueftro; feruicié, 
que en cíia nueílra A udiencia ay ̂  dos proco radoíes ddoipobBcs^ NüS 
vos mandamos que elijays dos buenas pcrfóna^qüe íean^foffíciéntesiií». 
ra ia dicha prociira¿ion.Los qaalcs ayan ios ochó mil marauédis dcíala 
rio que fafta aqui fe dan a Al uárodc Vetanços,a cada vno deílos quatro 
miimaraucdis,y nos embicys aca ci nombramieto paraque Oia k  coíig- 
memosy aprouemos.  ̂ . i
i^O trafi mandamos que fagadcs'el ArchiuOífegú y cómo la dicha hiíS- 
lira Ordenança lo difpone. ’ ' ’ ■ ^
^ O tro  fi vos mandamos qüe todo lo que los dichos ,>DeariHeIaé y Do 
d o r dçVillaçfcu favos dcxaron por memorial para que ex^ccutaílcdé«, 
iocxccuteysfegún que enei dicho memorial fe contiene, s i
CPorquevos mandamos qucanfiloguardcdcs & cumplades execute* 
oes ÔC fagades guardar & cumplir,fegun óccomo defuíó fecontime,y 
contra ci tenor & forma dcllo no vayades nipaíledcs en maneraalguna^ 
Fecha enla puebla dc G uadálupc,a veyntc &: quatro dias de lunio deiio 
uentá ÔC dos ano*i Y o cl Rey* Yo la Reyna. Por mandado dei Rey, 
& dclaReyna.fcrnandaluarc2. ' ,
 ̂ ‘ ^MuyRcucrcndoTcñor, ¡ i r  :

& virtüolos feñores, 
o que vueftra Señoria & mercedes han de mandar fazer y executar 

guardar & cumplir & queda a fu cargo afsi enlo que tüca a fus oíRcios’̂ 
como cnlas cofas qúé tocan a los ¿tros officiales que faftá aqui ho fc haá 
guardado,íbn las ííguientes. I r*i ' b
^Loprim ero,quando las fentencias diffinitiuas Icoüicfen depronuti« 
ciar ÔC dar que vayan firmadas^alomcnos efcri^tas eii litìapio,paraqtìe
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en dando fc las mande luego firmar elamifmi A udiencia,como lo má- 
dala Ordenança. i o

ofegundoquevos los dichos feñores Oydores no vos acompáñeys 
delos pieyteates ni procuradores ni abogados ni Relatores como lo ma 
da la Ordenança, íi t .
f L o  tercero,que quandoalguna.ó algunas perfonas ouieredes dc ele- 

.gir por efcriuanos qu« primeramente los fagays£xaminary examine- 
des para ver fi fonhabiles &fuíicientes &: íi concurren enellos las otras 
calidades que manda la Ordenança, & que deotra guifano feaii elegi- 

'dos. :
o quarto, que no fe han de elegirlos dichos Efcriuanos de vueftros 

criados,ni continuos comenfales de vueftra feñoria & mercedes^.
CLo quinto que moderen y taíleri el fakrio a los abogados & pjrocura- 
dores,como lo mandala ordenança.
^ L o  fexto que manden fazer tafia & moderacio délos derechos que há 
de auer los Efcriuanos & Alguaziles,y notariós,y procuradores, como 
lo mandala Ordenança.
^ L o  feptimoque han de nombrar & poner en comienço década vna- 
ño vna buena períona ííable,para demandar & recaudar las penaç y muí 
tas,como la ordenança lo difpone¿ • r r ■ i ;

O odauo quefc vean & determine primeralos plcytos primerame- 
te conclufos,como lo manda la Ordenan ça. y eflo cs de los pleytos q uc 
las partes íiguen y fus procuradores en fus nombres.̂  . '
CLo noueno que vueílra feñoria y mcrcedc's ténganlas Ordenanças fc- 
cnas por fus Altezas en Medina del Capo año dc ochenta y nueue;.
^ L o  décimo que diputen perfonas paraque al Receptor dcla Chancille 
ria,y al contador,tomen tres vezes cuenta cncl año dclas parres dctodas 
las penas que fon a cargo del dicho Receptor,y dclas cobras, coma óc fc 
gun difpone la Ordenan ça.
^Loonzcno que enel repartir delas Receptorias pollos efcriuanos Re- 
ceptoresy .dê lós proceílos éntrelos Relatores quefe de tal forma^ueno 
fchaga agrauio a los vnos ni a los otros. -
^ L o  dozenaque no recibays prefentes en cofas de comer de Abogados 
niprocuradórcs,ni Relatores.

O trezeno que cada & quando vos ocuparedes algunas tardes en to- 
ïnar teíligps que nó recibays ni lléuéys Caftellana ¿i florin,nivn -  
hiotra ct^alguna,ni aueys de licuar hi tomar dineros algunas pcirquá 
lefquier cuentas que hecharedes para auGriguar -&de'teríniní^rlospley-i

Vv 1
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tos.Ñi aiícdesde lleaaf doblas aí gira as ehlas caiífas dehijoS d¿tlgo,quier 
encendays enlas ver como Oydor o quier en lugar de algún Alcalde de 
ios tijos dalgo,faíla tanto que par fuá Alcezas^fuerí^declarádo y manda- 
dootraicoía. -, /  . . ‘¿m e-i ‘

catorzeno q fe guarden ias cofas de fecreto de vueftro A<^térdo, 
Í L  oquiiizenoquepáradeterniihar las caiiias & pleytos mandeys íe- 
ñores ver originalmente los proceilo^  ̂Óc.fazerconcertar las xekciones.

- ̂ Lodccimo fexto qucno atrauefey^.enel AtfdieïîCia,Ios vnjc?s con los ce
tros,íaluo que oyades con mucha atención los negocios pues vueilroof 
liciocs deoyr* , ; » ■
^L o dedmo feptimo,que fe teoga lahoneíhdadenla dicha Real Audié 
cia por malera que losmotes ¿¿.báf las ceíle« enJ;a dicha Audiencia. •

O decimo oólauo que fagades tratar &  tratedesa los pleyteantes 3c  

Abogados>y prociiradores cbn la honeílidad iju.e deuen fer tratados, & 
losiiqnecdesfcgunquclomerecieren. ; h :l .

O decimo noueno que en cada vna femana.&gades A udiencias co
modo mandalaOirdeoançaquier que aÿa o venga la fiefta o no,o quier 
que ayapocasfentenciaso muchas. ^
^ L o  vicefsimo que manden poner diJigenciacti.ver librar ydeterminar 
íasrcaiifas^& penas hícáles. v < . i
^LoLwefsimo primero que luandcn proueer en cada vno delos otros 
oíFicios defta Real.A udiencia,fegun & como adelante en cada vnodelo5 
dichos oiijcios fcdira^porque muchas coías ddas que fe auian de fazer 
& guardar no las guardauan^omoJas Ordenanzas lo difponé J o  qual 
erá.& fue acargodel P&fidente ó e  Qydores en j í q I o s  auer mandado y 
fecho guardar,y afsi lojferia a vtieílfafeñoria y mercedes íideaqui ade
lante nofc guardaflen^.

Efcriuanos del Audiencia.

JrPrimeramente a los veynte eícriuanos del Audiencia han lesde man
ar q ue fean dehgentes en feruir fus officios porque fe hallo que eran al

gunos negligentes.
IJ'Itemhanlcsdemandarqueenídando & pronunciando k  fentenciá 
Juego de el traílado a la parte que gelo demancjare,como manda la Or-  ̂
denançaL > >  ̂ >
^Item  <jue no refciban cofaalgunade comer cn perdizesni :pcfcado dç 
lospleyteantes nien pago nifaçisfacion ;dç,fq.sdcrechos poc.efcufarlçs q 
novayan contra la Ordenança, ‘ m . | /
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€hcpf â tefÿgû^quo rcfdbié^^cín  la VlUji^ % c fta  o
cllouícre la* A  udiencia no réciban deifecKos kl^ífbl^faluó n ei íntírroga 
torio fuere tan grande que refcib/tn miícho trabajo ene 1 tomar delos te
ftigos que entonces le taíle vueftra fenoria lo que ha de auer como man 
ilalâOn^nitaçiLuA^irnÊL:; ¿jiohyO > T" - I 
||'lÉém?c]^o(¿fionfiralHn$procie^ dclos Letbdos y pro-
/juradiirtirf^itónaMDUtÜásjéonbfctórento comcfrlo manda laO rdc- 
-oançiLonoud 'r-i-íieqoupol ^ < oifn :2} •' ■ . ;' v ' ..
^hümiqkuillra^nxlm^piiocrílo alArcl^tiioco'mo lo marida la
Ordenança. .
^ tn n x ^ iic  nocifiq«cn |ás  ̂penas alfifcal eacadajvna femana ¿cías muí* 
iráhsatqw&rienccargodeláscobrar, :,h ‘ i^«Íqíí ‘¿ í / í  -  - . 
^ I tc m  cjue no licúen por la tira dcló junto masdcdos marauedis^ 
j^Itcm m nr de auer pon fufpcnfoLdc Efcriuano dcla A  udtéï^ciaa P^ro 
goncalez dc Salamancxy no kadm ilarí niTcíliban cncl dicho oíficio f t  
llaquopbrfus AltoiasiccmbicBinfe»ndarotra:co.íái l í i :  ..

)o que luán dc Funes fue examinado & tcfcitófopoB
¿feriuaiió dcl Audiénciájoo tenia canèa cxpccicnciá de ncgocios como 
para cftcoíBcio íTrüquicrci&biuiáconcl fcnor Prefidente ¡qiac cra a la 
fazo y Wuio defpues,lo qual vedala Ordenan por eftas caufas le pii 
dieramos priuar del officio, & mandar le que no vfaílc del mas por que 
agora ticiíc  ̂mas experiencia enlos ncgocioSi& no biue con d  prefiden 
te ni con losrO ydores, & áfsi ceflan ya fes impedimentos fufodichos fo- 
btcfecmoscíicl priuar ̂ <juitar cl dicho officiofafta lo confultar con fa 
Altczíáí, ñ i. .17
i^"ltcmiquepor queal tiertipo qUcIuan nunez dcfcntPcdro y Luys dcl 
 ̂ Marraolfuero rcícibidos cnlos dichos officios no tcniála habili- 
. dad y experiencia dc negocios que parad dicho officio ícrc- 

z quicrc,y pudiéramos proccaer a los priuar y quitar dc
los dichos Qfficios.masporqucfuci-on rcfccbidos 

í ü alvfoy exercicio dcllos por cartas y man-
, I damientos de fiís Altezas fobrcfcc-«
i ^ j  * mos: cnlos moudr y quitar &f|a i •

[y:h-\ /I rr;̂  !c¿¿nl&lbtrlo!¿oftfus
J

3 wn.ai&a<»«-1
T I Vlf I

V ;‘'r/‘3ü53 , ”'jnnrí" '' AÍ!Ct2ftS,ji • '
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i .o ì  • cifioQiou r^TiiV

t. r j L i i l iO   ̂i
,  ___________________________________________r i ï r t m a ô ^ l : 3/ ô m l 3i a .  ":. 1̂-) Í .i-r:iT :•■. iT.”'  ■ .¡ToTTr.'^i íi¡ • .1 oi; tn tio i ; n  ri si;!.;.'', j ■

: ;M- 7: nr:oo(¿di;-La^ftcy¿a¿ :3J:[)rbíií» l:n£3 315D5r • ;r: 
.à r. iii-jj U ' v L  .>,1 :?j|.; f i /ionaisifhuv ¿fi¿joiìtjiì-ansîup 2c : iii

^ R E S I D E N T E  & Oydorcs delà mi Audtçnîciûa^£>ciidc
» 1 <vV*ii ' 1? «r 11  ̂ J A J XTv J  -_f __r  ' i  *n l

_______viiitacion que fÎ2<5 dcwMaid^ifc^ÜfUcmridclîaiAtriiifcnciai
por ma ndado del Rey mi feñor & m io , de lo que parcfcc buenoJaç aoi^ 
d a  pbzsr/:YxnIojqiie{lareicc qücfiadcûei^tiiarn^rtid^ ^
enlas coiàs figuientes. .r^nÊriob ■< >
^Pnmii:lni£nteparqu¿dctatrauáQir delos QÿdoDcs'Viios o o ^ o tr o ^  
con los Abogados en platica dc derecho al tic^d dc^^ycr dc Jds pp¿ceflo* 
viene iribcho cftDra-<bahxkipacho ddtià ncgociosry cmbaraçDparajiôfe 
yertàn»}s;âckuti mudias vczeslâspaptcs ticifèniqipccliia pori|ickialll al 
gunoî jttzgkri los voCQSjdelasOydoTcs^ ayi qca£on dclds.iccui(àr^Ptjr 
ende efto fe deue remediar & qbcdcaqui adclahtcloSidiciiDscPrcfideni. 
te>flci&VdôPg$ rfca tcn fas platicas de fccTioiydcidefcçhQ alcbchfaticsmpÆ 
âSîl os vnos como los otros coulas partcsy cp.losiAbo^adoís^ofuerg 
pTeguntando alguna cl)¿ del proccflb^y la inforriiacion !dcldi}uj0 dei dĉ  
rcchôdudaren la rc fd b ^p o rc fo íp to ^ p o r palafcíracij fuíípofaBfSi I

5̂ 1̂  :: : i ÍlCj 2010  ̂T j jj
COtro fipor qucla Ordénançaquchâbla cerca ddp)nerdtÎDsprocc& 
io î cncl Afchiuo fafta agora no fc ha «úmplidcícan enteráÍtte¿tC)Como 
dcuia,anfï cncl recaudo queauiadôiaœr cnlorqitccncllqs cftaiï^omocd 
los efcriuanos que no los ponen como deuen y los tienen en fu ca&*;flôr 
¿ndctcn^por bien àc hia-ndo quclàdicha Ordcixançafcgûaçdfc y  :iîfc 
pla Gomo cnèlla fecanticne,y quéfcdeicmbaiaiçe Jadicha caimfaldodc 
cftc el Atchi’uo dc mancifa quenadicnb pofcniducrmacndk,thxtngan 
otra cofailno  iblamence los proccïÎBs^por la orden y  manera que por las 
dichas Ordenanças femanda.Yquf«Î3S efcriuanosdciîtrodcocho dias 
dcípuesquceftamicñruicsfuercpr4^íntadaíin p ^ e r enello efcufa n i 
dilación alguna pongaitehel dichb Archiuo todos los proceilbs que to- 
uieren en fu poder dc^qui fc oufewiiàcadola carta.c»ecutoria. E que vos 
cl dicho Prefidente cntreaueys laUaàcdcladicha camara dcl dicno Ar
chiuo a vna perfona que ica de recaaKtóydc confiança, &  tengan cargo 
dercqujcrk^ dicha camara,para quctodoslos proceilbs qucaüi eftuuic 
ren citen a buen recaudo.E mando alos cicriuanos que afsi Io cumplan 
agora Ôc dc aqui adclante,foIapena contenida enla aicha Ordenança.
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ilf Otrofi* tjuc fiarefcc gueialguiioSiQydrarci no toáianJos-dicíió^ia hs 
fortes potjasipuificiaocspofclus^erfonkdc^ manera, qiic fon qbligaf 
dosícguíi A^ada ládií:biíOrdcnangidtíiMacirídr,‘Ty:qucías tomao loá 
«ÍQCtuftnos»jSQd(^uesldí tómadasÜ&lkijian a rcfaíirrdíJjate los Qydo 
dÍMrcs,pprguciamcndadiidbD¿navo2ibrttfet?fcEfcxiaaiiadunquc.cl-Qyi‘ 
dorleprcgunte mejor Se de otra manera jiodaviaiícTcfcnra^pornóhoo^ 
ftraccóncraiiipdbdU&ppEKjKamanficaiíd Xc¿umpIcoljiaiento gu^ife to^ 
itópajraíina^ar fipsxvíá dicha Drdciiapiga.pjor¿níck! yo vos m anduque 
dsiax^^dcláhtorcjguafde Ijididha Q̂ dcaan̂ &ooiaaóí ca^ellaíecdntí^nf 
yodíQy tísli aDquknife com^icrc^gacxohiücidichb ala partcpordks guá* 
ciones locaaiBpsTr fiij[íttÉ3aapcopüaiiin*ki(ZDmctcr,4 .ocroíy qucjneuííttip 
phzaíinqúÍLttttllig^axjic tdb auiendo tótomádo jíá bl«ícnuano.í> rju O ji 

troifiqncoyijeccí^axll^uc) alticín^orque fc iiiáicreií las
cbiS dccaoaferatahaiyaíeoddtPrcfideocc.vn Oydo^^qbcíaftaágoí»;píH 
jrcfcejqutii ¿fi-cík>;ha auido alguna ncgKgencia.Pof chdcijmrdcaíjiii hdc 
ki^efegMatd¿I& cumpla io conitenidaenla dicha ©rdinang^.qucíier-í 
ca defto difpong.Y  quando íc fizieren las dichas Audiencias dftcjcoñ el 
fagfideHt¿VrfXI>ydordc cada jala,dc mañera q ue aloqienps ayajtrc$¿0 y 
doEcSidecádaíákvno/(X)X»odicho^s,y: ’ ; \ .j
- i - . f  ...i.. tn'rjiífo;.. , nr.'-'. •:
^O trofipbrque pare&cijae la Ordcnan^aquG difpone cerca de lafor-; 
ma quehande tener enel i^czar los O ydorb las íentcncias.difinitiuaí nó

rezcn las.
 ̂ ______________________  >ldsÛydô~

resqucleanmgotesieifiorcs;. jjp  .
CO tro fi potxMie pareíbc iquedel vifitk  Ids (^ d b y cf naturales de la dl4 
cna Villa,lócicisaUicafadoslas-Carcelesdek Audiencia,& dela VilIa 
fepuedc rfxteker tolpccha akspy;tcs.í^orendedcaqtii adelátelos?Oy> 
dorcs¿natfaiadfctídek chcfaa VÍlIá,v iósgucaili ("aeren cafados no viiiten 
laCarGclrdekiAudiccianidela Vilki&^fean efcufados dela dicha vihta 
doniníayoTíi&ntcpucsalgoraayharro numero délos Oydore&que lo
p i i e d c h . Í l 2 ¿ C ¿  í  I ? O l :yj . ' ' ' i  ::r

3“O trofi,pèûiqüc pareíbc que k  determinaciori dclos pleytos f¿pue-í 
en díktanfoxolor de verlos oydores los plcy tos cn fu caía auiendo 

lo vifto cnel A  udienci a!, por que fcriá' oca fion q quando ú 0  y dor que 
tó quierc ver cn fu cafafc detiene encUos los otros.<prc cnel Audiencia 
lo. vicrónai tiémpo del, votar lo aum n yaolaidádcr^yaun quandoalgu 
no por algun reípedio lo quifieflc dilatar dizióíidd qmodopiicde vcr tá

Vv 4*
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aynaliuianamcntcdopucdcfaicrCPorcndrdcaquí adclaiítqctPrcfiJdlk 
tc & ios dichosrOydorcs qüim loühct Aüdicïidaiferclatarcieli proccfi^ 
lo vean de taf manerA-quc itófeii mcucíicr; íu cáÉ^í&ífi dc^wás
de atlí viílo algíma: dubda tourÆceloyôa-'eniü rbfa muy btóqcincnce,att 
maneraquc porifb^cáuíá’ iío‘ítridaeiigak<d*ci»rniinacian del »íobrclb 
quaikscncargoJaccúi¿ie«cia;fci3m.ripíio-)( :Ü ’- ^íí-ííiíi^v -.hoL
^0-Drofí,porquci{iot;Iadichai^ifit«:ioiipar¿foc:que»oííe-guacdá'lasdt 
denanças quel Rey mi léñor^iyoiiiiaááírtiófeÉizcrpaiaíos abogados 
y raÍ5e&riuicnte&«PoíEcademaDdo(¿|aísi^ndtaílar delos íálairiosdeJds 
abogadb^ &c proçatadorcs,y crr loiquc toca*iJoycfcriuicntcs de loi atof 
gftdos como cn codo lo otro íe guarde coipoicácilaic roraieneí: ;íoí3 
^Ocrofi,poí quclaldicha viíitjacion parccc átietjuandolosiAlcaldcsdq 
fijos^aígo y Notarios cilando îçiiicrcntes qnîotvàcos tofiîanpar acon|* 
paáardo^lgu O ydory le dan parte delas doblas qdlos; handeHeuanPor 
chde que de aquiadelante no fiçfaga,fi no girccf Oydôrxjuc d  Prciidfcn 
teparajeitofeñalárcCíbjuntccan ïos dichos AÏcaldes yNocario fin qud 
Je feadaùio partede las dichas doblas^ni otra côia alguna^' - : f.j 
^OtTi0Í¡íporqucspaifcfce quealgunas vezes los AIcaldesdefli Audicnî 
cia entran tarde a ver las relaciones de los pleytosy fazer las Aiidicnciab 
deaqui adelante fe de orden que fean diligentes en fazer las dichas A u
diencias y cumpHtloqitegorlas.ordienançasleseÎlainandaiioi  ̂
^Otrofi>porqucpaicfcc quelos ditllos Alcaldes« no otorgan las apelan 
ciones en. os pley tbs de álcaualaspata ante los Notariosde la prouincia 
diziendo que"dellos no putdcicrapcladofi eo in te  cl Prefidciuc &c O y 
dores,Porende mando q deaqui adelante los dichos Alcaldes otorgué 
las apelaciones enlosplcytos de alcaualas pai^aantelos Notariés en loi 
caíos q fegun las leyes dcl Reyno la tjalapelaciortAdeuicrcdç otorgar^ 
^O trofi i porqueparefce que los; Alcaldes dc J9S fijosdalgn y N otai 
rios y eícriuanos de fijos dalgo no  fizcn A,ùÆËBicia& on lbsidias co-̂  
m olom andan las ordenanças dit fu.Audicncia,ni los cferitáJibs^ cum*i 
píen loque ccrca dcflo las dichas ordciiaii^a$ di^oncn¿f Poicifudc moii 
do que de aquiadelante los dichos Alcaldes dc los fijos doIgo^Nota^í 
rios de prouincias & dclos fijos dalgo, afsi cn elrcíadir dcUiçobpo qu'il 
eílaordcnado,comoen todo lo otro guardai i& cumplan todoloque 
las dichas ordenanças difpone». Y  cl Notario dc aqucílla prbuincia doa^ 
de fucrecl pleytodela hidalguía que fe ouicrc de ver fcjumcncon los dil 
chos Alcaldes a ver & dctcrminarel tal proccíTo,fopcna dc: fncdio flo-1 
rin por cadavczque faltare. -  !1 » i  ̂ k  i . >
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^O trofijppcque pkieícexjae los Aícildes de ids fi/os dalgo np eo in i- 
n an los tetti gos eortít) ia oí denan ca les manda,au tes e:x-a mina cferi u a 
no cl ccíiigoy quedefpups lo tornaa tatiíicar ante el Alcalde en lo qual 
¿o fe cumple con el intento con queíemándo a los dichos Alcaldcs que 
ellos examinaílen los-tefiigos que antetllos fueíIen prefentados, y q no 
cumplan endezir qácanteellos feayaii los dichos tcíligos ratificado,fo 
pena q por la primeca-Vez que lo contrario íízieixn incurran en pena de 
veynte do-blas para mi camara 6c fifco,y por la fegun da paguen la dicha 
pena doblada,y por la mercera fean priuados dcLdicho ofiicio. - 

Otrofi>pórque parefce que los Notarios nafazenks audiencias enlos 
pleytos de lasalcaualas fegun fon otdigados^pot lo qual el defpacho de 
los negocios fe impide.Porende mando que de aqui adelantefosdichos 
Notarios cada dia que feriado no fea fagan audiencia delos pleytos que 
ante ellos'íe.trataren delas alcaualás cada vno en lo que tocare a íu pro- 
uinciajfopenadepagar medio florin por cada yez. -
-^Otrofi,porque parefce quelos Notarios & Alcaldes de los fijos dal
go no embian fus fobílitutos a lospreíéntar ante los del mi Confejo co 
mo fon obligados,conforme a la pragmatica por mifecha»Pofende má 
do que deliqui adelante el Prefidente que es o fuercde eíla mi Audien
cia no confienta ni dclugarque ningún lugar teniente de Alcalde de 
los fijos dalgo ni de Nosairio pueda vfar ni vfe del dicho oíficio, fin que 
lleue certificaciondecomofiiepirefentadoantelosdelmi Confejo, & 
aprouado por ellos.
^Otrofí,porqucparefcc-qiie la perfona que tiene el fello'no es confor-- 
me alaley de laparcida.Porende ordeno & mandò que de aquí adelan- 
te en la perfona que ouiere detenerci fello concurran en el las calidades 
cn la dicha ley contenidas.
^Otrófi,porque mejor íe pueda faber fife cumple lo delos lugares te
nientes de los Alcaldes de os fijos dalgo fi fon períonas conformes a las 
leyes de mis Reynos; & ̂ s i  mefmo los lugares tenientes de Notarios,y 
cl que tiene el fello y regiílro, & fi fon períonas tales como deuenfer; 
Mando q de aqui adelante altienipoqel dicho; Prefidente es obliga^ 
do conforme a las ordenabas deíla Audiécia aembiar la nomÍRadcl Pre 
fidente 6c Oydorcs 6c ocios oíFicilles que fon librados, q aísi mifmo 
embien cuenta de los Alcaldcs delosrfijos dalgovy quien ion Í^otarioSi 
y quien es Ghanciller,y quien tiene cargo del regiílro. , , . < 
^Orrofi,porque parefctetjue cl Chanciller páííi cartas da mala tinta 6¿ 
letra,dc fo qüal viene perjúy tio por tiépo a los lis fellan 6c afsi rtiifmo
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parcfce que cl fello no tiene la red J e  m adera, ni efla alli cl portero que 
deue eftar conforme a las leyes.de mis Rey nos, ni cl Chanciller tiene la 
camara q deue tener para donde felle fello, ni para dondefealas pragma 
ticas y cl libro del Bezerro & las otras cofas que citan a fu cargo. Porédc 
m andoa vos el dicho Prefiden te feiialey s vna buena camara qual conuc 
ga,a donde felle el dicho fello y fe faga luego la red conforme a las leyes 
dcitos mis Reynos,y que alh refida cl portero al tiêpo del fellar confor
me a las dichas Ieyes,y que détro dc la dicha camara tenga cl dicho Cha 
ciller cl libro del Bczerro bien adcrcçado,y las pragmaticas deftos Rey
nos cn lugar conucnicntc.Dc manera que lo contenido cn las dichas le
yes ôc ordenanças deflà mi Audieneia fc cumpla y execute.
^  O trofi,porque parefce que cl que tiene cargo del regiftro no concier
ta los regiftros con las cartas ôc prouifiones como dcue,antes eflando 
fuera dc fupofadapor las calles fin lo leer ni concertarlo ícñala^ dclo 
qualvicncm uchodaiioy perjuyzioalas partcsycl no guardala fideli
dad que.es obligado. Porendc mando que deaqui addam ela pcríb- 
na que touiere cargo dcl dicho regiftro las perfonas que ouiere de regi- 
ftrar, las rcgiftre enfu cafa y no cn otra parte alguna, ôc antes que los 
regiftre concierte por fu perfona’propria la carta o prouifion o priuile
gio quc ouicrcdcregiftrarconclregiftoquelc ouicrede quedaren fu 
poder,fo pena que fi lo contrario hizicre,porla primera vez incurra cn 
penadedicz doblas, & por la fegunda vez cn veynte dob las,& porla 
tercera vez ica priuado del officio.
^ 'O trofi,porquc parcfce que los hombres depiedc Alguazil quando 
lleuan algun prefo lleuan cada vno dellos vn ̂ quarto de a quatro mara
uedis dcl que afsi lleuan prefo,!o qual cs nucua introducion,jôc no fc dc 
uen lleuar,y por tiempo podria íer mas danofo. O rdeno & mando 
que deaqui addante no licúen los dichos hombres dc pie d d  A lgua
zil los dichos quatro marauedis de las perfonas que licuaren prefos yen 
docon.d  dicho A lguazil, fopena de ío tornar con las fetenas para la  
m i camara & fifco.

3rOtrofi,porqucparefcc que licuad  Alguazil deíla Audiencia quan- 
o executa algun mandamiento dclos Oydores para pagar algunos dc 

rechos a los Relatores dozc marauedis decada execucion que hazen, y 
que los licúan dcl Relator a cuyo pedimiento cxecutan.M ando que dc 
aqui adelante cl dicho A leuazil nollcuelos dichos dozc maraucais dc 
los dichos Relatores ni del efcriuano acuyo pedimiento cxccutarc algú 
m andam iento, por el qual manden los dichos nueftro Prcfidcntc &
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:OydorcidcccutarcnAlgúnopor fu$ derechos,fi no <̂ ue lleu^ios, difhoá 
ido ze tnaiaucdis & no maíi ni allcadc. de aquel q uief| 
fo pena dtiló cornarcori el quatro tanto para la itUjamara p<5çp^a vez 
quelocontarioJiizicrcK! ? - 'i í/i íaniia^ r ,
CQtroíivpor quantopaueícequetlos Alguaziles de eiîà A uàcgçi^qpà 
do las partes que dan a ox^éutar dan alguna dilaGion de elpisr^^^^'per- 
ibnasienctiybs biencs:cxt(}ataron HcUan fus derechos de execüqoa, & 
defpues? que torna f  yr por la ’excetjciqn adelante por que nft̂  p^garo ji 
a l tiehipojque eílaua»obligados lleuan otra velj^e nueuo de
la dicha cxccucion i k) qual de derccJio nolé pu¿leJ>azqíV,iU^9£9p4c 
mando que de aquiadelante los dichos Alguâzilçs nfialguno :̂ lsiliOS,Qp 
lleuen dcr¿chos deh^jch.a excctici<^n ípas de-vija vez 
agora las partes fe concierten en daf algunadiláciop o npjf^ 
gar lo que afsi lleuare contra loaqui co n ten id o .^ fj qqat^p t̂ajuo.piŝ - 
ralaifibdimara. * , Tío* ^
^  O T íoC ^or quanto.xn el reícebir &.cobrar de l^s penas dç Ja cama- 
ra el m¿>eccptor dcllas,o 'el receptor de las pen.asr de h)s cílra3p^ jG n que 
paffe;ance efcriuano cierto & determinado podriaiaucr frauden  ia co
branza dcllas . Porende man do que dc aqui adelanteel dicho Rvcfiden- 
ce dc Oydores diputen vn efcríuano dcíía Audiencia > porquç hilos dij. 
chos receptores cobren las dichas penas dela camara délos eftrâtfosantç 
ellos,oraíéan ícntenciadas ante los Oydores,o ante los Alcaldçs,oa«tç 
otros-qualcíquier juezes deíla mi A udiencia,el j^ual efcriuanp tengapv 
godehazeípor fu libro cargo alos dichos receptores de las dichas pe
nas.El qual en fin de cada vn aíío embie vna copia de las penas de cama
ra al mi oíFidal de los extraordinarios, para qiicelfaga cargoidello al 
mi tefore'ro que refide en la mi corte,y de otra al dicjio Prefi3 ence delo 
quctocaalas penas delos cílrados,fopena<juequalquier pena^que los 
dichos receptores cobraren de otra manera,que la paguen con el qua^ 
tro tanto para la mi camara. /  ..a ' . 1
^O trofi,porque en el concertar de las relacionís losabogadoá no tie
nen tanta diligencia éomó.deuen.Porende mando que dc aqui adelanta 
le vaya krelacionícnalada del abogado que la viere,el qualjiip^^q^ue la 
vio Con cl proceílb originalmenrc y eíla bien concertado. ; ( r» ; 
(^Otrofi, porque dcla preda cxccucion delas;{)enas delas ordenanças 
(CS aparejo para que mejor fe guarden, Porendo mando ál mí fifcal q qua 
ido eílando cnlas audiencias o fucra dcllas parcc^eí ?algünós-de mis oíFi 
ícialcs o algu abogado o fiis cfcriuictci o alguq procurador o íbUcitadoCj
' /iOiOili f '
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vinieiccoiitra alguna dclas ordenanças deíla A udiencia &.aya caydo 
cn algû^{)àra que mis fifcales fin que paraelloayan Relator luego fin 
dilaciblï algu na pídalas tales peftasyvc|uc vosxl dicho PrefidSc & Oy- 
dores fin pleyto óc fin figura dejuyzio íabida la verdad las executeys y 

-fagays éxéciitar en las períonas que en ellas ouieren caydo, aunque los 
dichos fifcales ni otra perfona alguna lo p idan^- . i  ̂ ^
^  Otí'ofijporque parefce que los Relatores al tiempo queliazcn las re- 
lacioiíei águna vez rio hazen relación delas penas cjue eílan pueílas alas 
parttì^u^ttdolasrefeiben a prueua,por lo qual muchas vezes poíe con 
détti wellas.Porende^pe de aqui adelante mando alos dichosRclato- 

^‘cs.qu^qúándo fizieren las relaciones digan como ay pueíla pena en la 
^^^:ácmchc^á^deprucua,íbpena que filo íion dixerenquepor el mifmo fe- 

cho Vbs et diicho Prefidente & Oy<lotes executeys en cl que no Ib fizierc 
5¿>di-íewt,'lápcnaquceftauapucilaala parte. c.

3'O tro fi, porque parefce que quando algún pleyto fe vee de efla Au- 
iétvé îeií  ̂grado de mil & quinientas doblas,los eícriuanos deíla Au

diencia intentan dc licuar derechos de las tiras,lo qual es cofáinjuíla 
pues lo dâ n originalmente.Porende mando que quando algún efcriua 
no dc áqui adelante díére el dicho proceílb en el dicho ?radoÍ que no 11c 
lie dcrechóis de tiranni oti’o derechoalguno demas de Ío que oiiicrello 
uado flc lc pcrteneièiefe dc los autos paílados,íbpena dc lo tornar con cl 
quatro tatito para la mi camara. , - ̂  ^
^ O tro f i , mando que los dichos eícriuanos no llcuen derechos por el 
guardar nipor el buícar dclos proceíIbs,fo pena dc tor nai|á la parte lo q 
afsilleuarcalquatro tanto para la micamara. . -
^OtFofi^jporquc parefce que la ordenança que manda que los cícriua- 
tios licfla Audiencia den el traílado de las penas alfifcal, &afsi mifmo 
)a ordenança que manda que le deal fifcal cada femana el memorial dc 
los pxocefibs fifcales, ay alguna ncghgencia enla guaFda dellas por no 
eflar pueftas enellas penas. Porende mando que de aqu i adelante la di
cha ordenança fe guarde y cumplafbpena que el efcriuano que no lo fi ̂  
ziere paguepor cada veí mil marauedis para la mi cámara. . . 
^Oríofiiporqueparcfceque los dichos efcriuanos xiencn alguna negli 
gen eia fobre el guardar dc los originales de las efcripturasy de los pode 
res fegün que por las ordenançasde Madrid leserflamandado, Porende 
amoneflandoa losdichosefcriuanosque deiqui-adelante tengan dell® 
mucho cuydado,y Ibs qüc defpues deamoneílados no lo guardaren aui 

me delló > poraue yo prouea defus officios, a otras pcrfoiias que Lo 
ha^an mejor. ^  Otrofi
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^ O tro fip o r qucpatefccque los Recepcores deíla A  udiencia quando 
dan algun mandamiento para alguna cofa,af£Í como en mandar paref
cer ante fi algunos teiligoso decofafemcjante,fiefmacidamicnto es de 
diuerfas,o de muchas perfonas intentan de lleuar los derechos dobla
dos,lo qual no pueden hazen Porende mando que de aqui adelante no 
lo fagan & lleuen fus derechos fenzilloSjfopena que bueluan ala pártelo 
quelelleuaren demafiado con cl quatro canco para la mi camara,.

R O S  I P O R Q ^V  E parefcerque quando ante alga 
no delos dichos Receptares fe preíentaalguna efcriptura en la qual ay 
encorporadas otras efcripturas de diuerfos fignos lleuan los derechas 
doblados de las dichasefcripturas y de cada vna delas encorpótadas 
como fi cada vna eftuuiefle a fu pte,lo qual no puede ni deué hazer, por 
que agora fea vna la efcriptura,o muchas encorporadas en vna, no es fi
no vna,y todas eftan debaxo de vn figno.Porende or denoy mando que 
de aquí adelante los efcriuanos deíla mi A udiencia ni los dichos Recep 
tores no lleuen por los derechos de las tales efcripturas mas derecho dc 
por vna efcriptura puefto q ue enella eften encorporadas muchas y diuer 
fas  e fc r ip t u r a s , fopena de tornar lo que afsi licuaren a las partes concl 
quatro tanto para la mi camara. . • . .

3'O tro  fi porque parefce que los efcriuanos dc pramncia,tomá fus cria
os los teftigos que ante ellos íe prefcntan délo qual viene mucho deño 

a las partes.Poréde mando que de aqui adeláte los dichos efcriuanos de 
prouincia quando los Alcaldes fe lo comecieren comen losceftigos por 
Ius perfonas mifmas fin lo comecer á otra perfona alguna.

^O cro fiporque parefce que quando no ay condenación de coftas no fe 
tallan los íalarios delos procuradores como la Ordenégamáda.Porende 
mádo q de aqui adelante,anfi quando no las ouiere fefaga la dicha taíla 
cion por el Oydor aquien por vos el dicho Prefidente & Oydores hiere 
comecido,el qual mande y faga que íe leexecuce la dicha caíTacion ^y los 
dichos procuradores no lleuen mas délo concenido enla dicha caílacion 
fopena délo boluer con el quacro canco para la mi camara*

^O cro fi porque parcfce por la dicha vificacion que algunos Ahogados 
no ceniendo aqlla fuíficiécia q han de:Cener,y otrós Relacores relata no íc 
yendo hábiles ni fuíficiences para rejacar,y aun fin fer refcibidosporrcla; 
tores y muchos procuradores procura que no faben procurar y íc dexan
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dc fus officios por venir aprocurar^por lo cjual fe rcfcibe mucho daño,y 
aun íin fcr icfccbidos por procuradores deíla A udiencia,y cs ocafion dc 
muchas cauilacioncs y mahcias.por lo qual conuiene de proueer enello. 
Porende vos el dicho Prefidente & oydores luego los hazed parefcer an 
te vofotros^y ved los que fon hábiles para cl cargo que tienen dc relatar 
que aquéllos queden, y los que no fueren hábiles y fufficientes los qui 
teys dcl dicho cargo. Y  eílb miíino íazcd dclos que abogan no feyendo 
h á b ile s  para abogar. Y afsi mifmo mando que los procuradores qucno 
ion hábiles y qucfazcn cofas no dcuidaslcs mandeys que de aqui adela 
ccnopucdanprocurar en eíla Audiecia poniendo a cada vnodefus par- 
tcsJSi contra el dicho mandamiento dcalli adelante relataren & aboga^ 
rcn S>c procurarcneata dicha Audiencia fobre loqual encargo vuc-» 
firas conciencias,pues ya veys quanto conuiene al deípacho dc eiía Au* 
dicncia.

tro fiporque parefce que por fentencias dc don Martin dc Cabra, 
fueron condenados, el Liccnciado Rodrigo dela Corte ,cn  quinientos 
marauedis,y el Doólor Orduña en dos mil & quinientos marauedis,/ 
el Licenciado Carauco cn nucuc Reales,y cl Liccnciado Bcrnaldino en 
mil & quinientos marauedis con otro tanto cada vno dellos para mica 
mara,y cl Bachiller Paradinas cn medio florín de oro,y el cícriuientcdcl 
Licenciado gapata Abogado deíla mi A udiencia cn ocho reales la mitad 
para la mi camara,y la otra mitad para los pobres, mando que las dichas 
fentencias fc executen luego & lleuen a deuido effedlo.

^ O tro  fi por.quanto enel mi Coníejo eíla acordado que vno dc los del 
Confejo tenga cargo cada femana dcvcr las cartas que fc dcfpachan cn 
cl & las corregir & ver fi van verdaderas, o fi ay algun yerro enellas las 
traen aL Coníejo porq uc alli fc vcan,fi eílan como conuiene las ícñalc ai 
pie dela tal carta dc fu fcñal,lo qualcs prouecho parefce que feria bien 
fi afsifcfizicílc en ella Audiencia. Porende dad orden como fc faga, 6c 
quando & que vn Oydor tenga cuydado dc todas las cartas que fe ouie 
ren de deípachar en cada femana vn Oydor delos que refiden cnella ved 
y prouced como a vofotros parefciere. Porende yo vos mando que vea 
des lo fuíbdicho, 5c afsi fagades qucfc guarde y cumpla fegun y dela ma 
rueca que dé fuío fc con tienc,y nofagades ende al.Fccha enla Ciudad de 
Segouia a treynta dias del mes de A goílo dc mil y quiniétos y tres años 
Y ola Rcyna,Por mandado deURcyna.Gafpar de Gricio, Dó Aluaro. 
Po.Lieenciatus.Fcrnandus Tcllo Licenciatus.LicenciatusMoxica.Licc
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adatas detaFuenfce,Licejnciatus Sandiago. A  ̂ .
.^Enlanpbk Villa de Valladolid , ellaado ay la Corte 5c Chancilleria 
del Rey y dela Reyna nueílros feñores a diez y fictediás del mes S O d u  
bre de m il 6c quinientos ytcres años,eílándolos íeñores Prefi deí nte y oy 
dores delajAuíliehda de fus Altezasen reladones publicamte fegun q 
lo han dc vfo 6c de coilumbre,fueleydaeíla fentenda dcla vificacron ala 
lecrafegunj^'cnella cílaibqual leyó el Bachillerjantes relator dela dicha 
Audiédaeítado prcfcntcs,abogaclps,Relatores,Efcrilianos,y ̂ curado 
ics,6c leyHa,fu Señoria<lixÍDque mandaua 6c mando a todos.6c^ cada 
vno deljós aquien toca que la tengan óc guarden 6c-cumplan í fegü que 
fu Alteza por ella lo embiaa mandarv E que mandáüa 6c m indó a mi 
Diego debcrmedesEfaioano dck:dichaAudiendaloaílentaíleaf5i,

l i .; c;.. .

i ""

ri*.̂
H'*.

Qña luanaporlagra
Dios,6ccí.A-Vó$ el Prefidente 6c O yd^es dela 
liíi Audi&jamiercfidfeenkDoblc VíHaideV a 
lladolidíS^lüíí^ graciájb^en'íabede« ’tJomo el 
Reuerendoin Chriftopadrívdon luáiaTaue-. 
raiDbifpoác Ciudad Rodwgo delmii-Confe- 

íjo&e por mi mandado a^ifitar eflanii Audié 
tia ,5c fcchkla^dichavifibtlwk traüoiyprefen 

to antelosdelmiConfejo^É por cfiosrviíla 6c coftíultadoíronelRey rni 
feñor 6c padre,por quanto por la dicha vifitacion refultan algunas cofas 
que conuiene que fe proirean 6c remiídfcft paraikbuena gouernacion 
de eílami Audiencia 6c-pára k  admínffijracionrdukmi jufticial y expe
dición delos Tjegodosímaáde dar cfta ffifí carta para w fo trosenk  dicha 
razón. Por la qual mando que de aqui adelante vos el didip mi 
Prefidciafe no? podayis dacini deys’íiccncia ̂ a^níkigun Oydor ni AtíaU 
de ni o tro 'j^z  ̂ algunodefía rni Audicrida delnas ác'aiiendc'delosdias: 
contenidos efa las; OrdétiaQ^asxjíieícjbíceftío^difpiopcili.. E ahfiinifmo 
mandaqrtibguno ddiós;diGhQS,0){(frespuedafíaiír£nilalgan iiniri gú nc;

Xx 2.
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gocio fuera deíla dicha Audiencia fin maliciay c^ccialm andadoy qua 
do faliere con m i hcencia pueda licuar Óc Ileüc dos florines de oro y ijo 
mas por fu falario. '

mando c]^cdcaqui adelan teño fe: pueda comen çar a fazcriu 
-X/. haga ninguna Audiencia fin que alo menos cílcn preícntcs dos Q ydó-

res. ¿c que deípues ayan de citar tres O  ydores. pai'a continuar & acabar 
ladicha A udiencia, como la Ordenança io difponc. E que por la di* 
cha vifitacion parefce que algunas-partcso fus prbcuradorcspiden cn 
otra Sala,o A udiencia lo que ya fue denegadopor otros Oydorcs fin ha 
zcr mención como fe denegó,mando quevos los dichos mis Prefiden-^ 
ce ¿c Oydores lo proueays óc remedicys para que no fehaga eflo,como 
viercdcs'queconuenga.E m andoque enlos dias de relaciones no fefa* 
gan ni puedan hazer prouifiones ordinarias fin aucr juila cauía & ne- 
ceisidad para ello por que no fe impida cl ver delos proceílos. Anfi mif
mo vos mando que proueays quehaíla tanto que el Relator acabe de po 
ner el caí^ del pleyto ,noje atajcii y cíloruen las partes ni Ips ^bogados, 
ni los procuradores. Y hagays que los officiales fe afsienten por fu orden 
y los cfcriuanos eílcncnel Audiencia cncl tiempo que conuenga, óc que 
no anden atrauefando para que fe impida el ver delos dichos proceílos,

^ O t i^ ï î s  m andoqiïcàun quealgufiaá veze» os parezca que alguna$ 
cfcriptuia's o prouitnças'no h a z e n p le y to  qué toda via veays lo quede 
lio con u én ga d efe ver, jSí que tengays mucho cargo de procurar de os 
informar y eílar mruy inílrutos del.fecho del pleyto, & de ver y exami
nar todo lo neceflario.
^ O tro 'í i  mando a vos el dicho mi Prcfidentc &c oySorcs que hagays 
que Io«s pleytos m as tiguos fe vean conforme a la O  rdenança defla m i 
Audicncia,faluo'qüaodb óuiere caufajufla particular por que en algiín 
cafo íe dcua eílo mtidár, fobre lo qtiat vos encargo vueílras coaiciencias*

r f .

^ O tro  fi por cfla m icárta vos mando»y exprefamcn tc defiendo que dc 
aqui adelante ningurio'ni aígunode vos los dichos mis oydores no vos 
cncargueys de accflbrias en pleycos Ecclcfiaílicos ni vos ocupeys en co- 
íaalgunadéllo*  ̂ \
ípO tro  fir,mando avoslos dichosiriis Preíídcnte & oydorcs deladichát 
m i A udiencia q ue mandeys a los'mis Efcriuános della , ‘quc quando 
cncomeridardes lospródeílos,alos Relatorestaflcn los diçhos piroceflbs 
y pogá encima dellos lósldcrecl^os q  Ips dichos relator cs há í  licuar anfi
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dclo que fuere paraíéntenciainterlocucori3,como para fentcncia difini 
tiua,& que de otra manera no fe puedan dar ni den los dichos proceí- 
fos a ningunos de los dichos Relatores.
^Ocrofi,vos mando que proueays lo que vofotros vieredes que conuc 
ga cerca delos dcpofitos de las penas para quefe pongan en lugar con
ueniente y ceílen los inconuenientcs que por la dicha vifitacion parefce 
queay en que fe-recibandepofitariospara las dichas penas,porque por 
e ib  via fe dize que fe defraúdala ley y que no fe executa pena alguna.

^Otrofi,vos mando que proueays ora competente en que fc haga la vi 
fitacion de la cárcel,y que no la vifiteys quando íaliercdes del Audien
cia,y entreys en las cárceles a ver los prefos aunque no falgan a fer vifi- 
tados,&veays cn relaciones las informaciones por do fueron prefos,
E afsi mifmo vos mándo & defiendo que vofotros ni alguno de vos ni 
vueflras muger es norogueys por los prefos para que los fuelten, ni lo 
embieys a rogar a los dichos mis Alcaldes.
tí[Ocrofi,por quanto por la dicha vifitacion parefce que nofc examina 
los dichos oíficiales y Rcccptores delîâmi Audiecia como conuiene, dc 
qha auido & ay mucha dcforden. Porende por efta mi carta vos mando 
que cerca dcl examinar de los dichos officiales guardeys las ordenanças 
de eíla mi Audiencia que fobre efto difponen, & que no refcibays a nin 
guna perfona que no fuere hábil, & fobre eíÍo vos encargamos las con - 
ciencias,
^O trofi,por quanto por la dicha vifitacion parefce que conucnia que 
cl Oydor que cs femanero antes que paíle la carta de emplazamiéto vea 
cl poder de la parte,y el teftimonio de la apelacion,o íi Ía pártele preíen 
ta de hecho con íu períbna.Por efta mi carra vos mando q̂ uc veays lofu 
fodicho, & lo proueays y remedieys como vofotros vieredes que conué 
ga. E afsi miímo vos mando que proueays de ver que los poderes íéan 
baftantes, porque en cabo del proceílb por falta de los dichos poderes 
fto nazcan dificultades* . . . , '
^O trofi,por quanto por la dicha vifitacion parefce que fafta aqui tío fc 
ha fecho diligencia alguna eii caftigar los teíligos falíos, a caufa que no 
vos podcys ocuparen tantas cofas,& porque efto cs cofa ncccííatia que 
le prouea Óc cóíliguc,pot efta mi carta vos mando que cerca dc lo íufodi 
cho guardeys las leyes 3c ofdenaças deftos mis Reynos que ccrca defto 
difponen, & quando algun çafofc offrefcicrc lo comctaysaalgunodc 
vofotros para que lo vea & cáftiguc.

UVA. BHSC. SC 12492_1



i^O trofi,por cfta mi carta vos mando quc.proueays que los Alcaldes 
dcl crimen deflami Audiencia íe aísienten enfus Audiencias pará oyr 
las cauías ciuilcs a cierta ora cn verano y éiiinuierno.,dc manera quelos 
labradores puedan tornara dormir alus cafas,& quelos crnplazamicíi 
tos íe hagan por perfona a quien fe deua dar fee, & no poicas partes ni 
por fus criados. Afsimifmo vos mando que proueays que lo que le vea- 
diere en cl almoneda por mandado delos dichosAlcaldcs nolo puedan 
cllos facar por íi ni por ínterpoíiu perfona.
^O troíi,por quanto por la dicha vifitacion parefce que en la carccl dc 
eíla mi Audiencia ay algunas cofas que conuiene que fe prouean, efpe- 
cialmeiite que diz qüe los pobres pagan carcelage^ y camas y procura- 
doivyiqüc el Alcayde dela carccl vende vino en la cárcel,y que fus cria
dos np dcxan entrar en la carccl algunas cofas que tó aen a los dichos prc 
fos,porque no toman dc fu vino,y que las caufas d?jos pobres fc pierde 
y no fe íiguen con aquclla*diligencia quedebriá^ni los Letrados ni pro 
curadoresdcpobrcslosayudaiicomo fon obligados & conuicnea fus 
caufas,y que no ay camas para los dichos pobrcs*Y queaníi mifmo los 
hombres del Alguazil lleuan quatro marauedis dc cada perfona que Ue 
uan prefo para la dicha carccl, 5C; que íi nofc los dan les toman el fom«̂  
brero o el boncte,y que cl dicho carcelero agraula las priíioncs a algu
nos que tiene prefos por enojo que tiene dellos fin otra caufa. Y  que afsi 
mefmo los dichos prefos pagan quaxro marauedis para azeyte a la lam
para que arde de noche,y que cn la dicha carccl juegan.Porende por efta 
micarta mado a vos cl dicho mi Preíidente jüntamcntceo los Alcaldes 
deíla mi Audiencia veays todo lo fufodicho & platiqueys fobfccllo,& 
lo proueays de manera que los dichos pobres prefos tengan camas cn q 
duern3ani& no felcs lleuen derechos,& fus caufas fean bienfcguidas y 
ilefcodtdas y fean bien tratado^.E anfi mifmo madeys que los hombres 
dc lbs didios Alguazilcs no lleuenlosdichós marauedis délas perfonas 
quclletiaren prcíos,proiicycndoioíodo como dcjufticia deuays & mas 
vicrcdcs que conuenga al bueii tratamiento dc los dichos píefps 6c a la 
feguridaddóladiohacarcel..
^Otrofi»yos mando que el Licenciado Morales mi Alcakle delos hijos 
dalgoapercibays que guarde laforma que deuc tener cn la cxaminacio 
delosiceftigqs enlas dichas cauías4chidalguias ,porqueyp hc fido in
formad^ que tambicn cl excede rto eftando prefente ala examinacion 
delps.teiligos.Yafsi mifmo mádádde mi parteálos dichos mis Alcal
des que hagan que afsienten las dep.oíicioncs de los teftigos a lalctra co
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Viílcade donluan Taiicra.r F o.i^6.

m o ellos las dixcren,y cjuc no confientan que las cílíendan Jos cfcriua- 
nos ni pongan otro cllilo,y que hagan a los teftigos las preguntas necef 
Jarlas para íaber fi dizen verdad.E afsi meímo mando que vos cl dicho 
mi Prefidente & Oydores feñaleys óc proueays lugar cierto donde los 
mis Alcaldes de los hijos dalgo oyan pleytos>y Jas oras qué han dccftar
en A udiencia cada dia, ................ ¿ ?
.^O trofi,por quanto por la dicha vifita parefce quejos abogados ddÍa 
mi Audiencia no han'guardado ni guardan como d^uen mî s leyes y or 
denanças que hablan en fus oíFicios.Mando a vos los dichos mis Prefi- 
ycnte óc Oydores que dc mi parte mandeys a los dicnos abogados que 
guarden las leyes Óc ordenanças que hablan en fus ofticios.y que no ex 
ccdan dellos. E fi alguno o algunos dellos no las guardaren íagays cxc^ 
cutar cn ellos las penas dc las dichas leyes Óc ordenanças contenidas.
E anfi mefmo les mandad que no confientan que fus eícriuientes lleiié 
dineros-alas partes dclas peticiones quehizierçni - 
^O tro fi,p o r quanto parefce fer cofa conuenientequd aya rep^timicn-«' 
TO éntrelos efcriuanos deíla Audiencia de todos los dichos proççgbs y  

demandas y prefentaciones que vinieren a ella,manilo que de ̂ qüi ade
lante fc guarde la ordenança dcíIa mi Audienciaque difpone la forma 
que en eftofe ha de tener .fo las penas cn ellas contenidas. Pcro-por que 
las partes fean mejor y mas breuemente defpachadas bien permiCQquç 
q u a l q u i e r  efcriuano ante quien fe hizicre la primera, prefcntacion pucr* 
da dar la primera cartajcon tanto que luego íe poíiga^ la dicha prcfenta 
cion cn cl dicho repartimiento fia que el dicho cfa iiíanola.Benga en fi. 
E porque ccílcn losfraudesque entrc jo^;dichosefprjiuanos ha auidoea 
cl aflentar de las dichas prefentacio nes j». man do qp<?y<)s lós dichos ipis 
Prefidente 6c O ydores proueays como aquello ccfíe,y cl dicllQ reparti
miento £c faga igualmente óc comoconüenga fin qpc en cllóayaf:r^U- 
dc ni collufion. E mando que todos Jos proceflbs criminales <] uc, fue
r e n  a eíTa-dicha mi Audiencia y los que vos el dicho mi Prefidente 6c 
Oydores remitieredes alos dichos mis Alcaldes quelos dichos mis ef- 
criuanos no los retengan óc los den luego alos eícriuanos.d,çl crimen 
deflà dicha mi Audiencia^'

C O T R O  SI:,m ando alos dichos mis efcriuanos de la t id la  mi 
Audiencia a cadaynp dellos que notiíiqueil las[CpfltençiâSidiffii>̂ ^̂ ^̂  
tiuas alas parces a quien tocare, Óc las nôtiâcaciQ îçjÿjÇM^^bi^^^Jçrert jdc^ 
claré fi las hiziercn en aufencía,oenprcfcnciadclas^p^tc^A''Q>61^?jfe^c, 
rcn enlos cftrados,njando d vos lo^ dichos mis OyapveSj

X x ^4
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V iíitade don luan Taucral

que proueays que los dichos mis eícriuanos fagan las cartas de Recep
torías como conuenga. 6c que vos. no lleuen proceílb alguno a encomen 
dar fafta que efte conclufo,porque foy informada queenefto fe hazen al 
g u n o s f t a u d e s . E  aníi mifmo fagays que los dichos Efcriuanos tengan 
mucho cuydado en defpachar las prefentaciones 6c negocios dclos po* 
bres, & les mandeys que lus officiales no den los Regiftros delas cartas 
q ue hizieren a las partes contra fu vol untad &taíleys loque los dichos 
oíficiales dclos dichos ofticialcs han de lleuar por los Regiftros que hi
zieren quando las partes lo mandaren fazer, Aísi mefmo por los tralla- 
dos dclas peticiones^& fentencias y efcripturas que efcriuieren* E aníi 
mefmo mandad a los dichos efcriuanos que no digan a las partes que an 
te ellos litigaren que les paguen lo que ellos quifieren, faluo que clara
mente pidan lo que han de auer de fus derechos,fo las penas que por vo 
fotros les fueren pueftas,las quales yo he por pueftas.
^ O tro  fi,por quanto por la dicha viíitacion pareíce que gomez de N e
bro Elctiu ano deljüzgado de Vizcaya ha puefto en fu ofticio por íus te
nientes perfonas que no fon de buen recaudo efpecialmente a luan mar 
tinéz de Gayn^a.M ando avos el dicho mi Preíldente & Oydorcs faga
ys que de aqui adelante el teniente que el dicho gom ez de N ebro pulie
re fea perfona hábil & conoícida dc que tenga título de m i íigno, y que 
antes quele refcibays le prefente ante los del mi Confejo. E que de otra 
m aneranoconíintaysquepongan al dicho teniente por las culpas que 
lerefultan contrael dicho luan martinez. M andoque vos losdichos 
mis Preíldente & Oydores le reprchendays graüemente.E aníi mifmo 
m andoque por las culpas que refultancontra A ntonio deEícobar efcri 
uanodel dichojuzgado de Vizcaya,que el mi procurador tífcal le acufe 
dello ante los del m i Confejo, & que entretanto fea fufpedido dcl dicho 
oíficio de Efcriuani&,& mando que íirua el dicho oíficio en fu lugar la 
perfona que yo mandare nombrar.

3“O tro  íi mando a vos los dichos mis Preíldente dc Oydores quea Sal« 
ana y á Sedaño mis efcriuanos del crimen Ies niadeys de m i parte&: yo 

por efta mi carta les mando que refciban las quexas por íi mefmos, & q  
den las executorias fifcales al m i procurador fifcal paraquefaga cargo dc 
Has al Receptor delas penas pertenefcien tes a micám ara. E que fean en 
fus officios comunicables y preftós íin moftrar pefadumbre como fafta 
aqui io han fecho,& por lo paíTado, Ies reprchendays & les mandeys q 
de aqui adeleante Éigan^Ios autos tocantes a fu officio por íi mefmos,íin 
em bargo de qualefquier cartasocédulas o prouiíiones q paraellotégá.
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IJ*Otrofi>mandoquelós eícriuanos dclos hijos dalgo dc efla mi A udié 
da  anfi los que agora fon como los queferan dc aqui adelante, tengan 
las calidades que lasieyí deftos mis Reynos diíponcn,quc han de tener 
los que fueren Alcaldes de los hijos dalgo.E mado a vos los cfehos mis 
Preíidente óc G  y dores,que contraci tenor & forma dello no cdníin- 
tays ni deys lugar que perfona alguna vfe del dicho officioide efcrii* 
uania, ;

3‘O trofi,porquantp'por ladicha vifitacion parefce que los cfcriuanos 
e prouincia no cienen aranzel por doní^e han de lleuar los derechos, dc 

los ncgocios que ante dios pareíceran. Por efta mi carta mádo aros los 
iiichos niis Prefidente Óc Oydores que’proucays lo fufodicho,dádo or
den a los derechos que los dichos efcriuanos de prouincia han dc lleuar 
y las efcripturas y autos y proceílos que ante cllos paflaren.
Í E  mando a vos los dichos mis Prefidente & Oydores que proueays 
que los Notarios de prouincia fe junté cierto dia de cada femanaa acor 
dar las fentencias,& que vean óc dcfpacheíi breuemente los proceflos,y 
que ninguno detenga proceflb en fu cafa mas de losdia^ que baftan pa
ra lo ver, óc que no den man damiento cn blanco,ní generalmente fino 
para períonas particulares,óc anfi mefmo mandeys quelos Alguaziles 
del campo cerca delos derechos quchan dc llenan quando van ahazer 
las execuciones óc affenramientos en diuerfos lugares guarden cl aran
cel que íbbre efto difpone,óc anfi mcfmro los que van a cobrar las ;rebcl 
dias.E m andoavos los dichos mis Prefidente óc Oydores Óc Alcaldes 
dc ladicha mi Audicnciaque tafleyslos derechos que han dcllcuát los 
Alguazilcs quefueren aprender algunas perfonas dentro délas cinco 
leguas,porquantofafta aqui no citan tañados. > .

3'O trofi,por quanto por la dicha vifitadon paífcfceqiic los Rcceptói eá 
e eíla mi A udiencia (anfi los ordinarios como los extraordinarios) han 

excedido y exccilc en muchas coías,y eípecial cn la cfcriptiira de las pro 
uanças ocupando mucho papel,anfi poniendo las prefentacióncs delos 
teftigos largamente,como en no guardar lo q̂ ue eíía ordenado cerca dc 
lasparçesy renglonesqu£ha deaucf cn cada plana,y en hazcr pregun
tas y repreguntas dcmafiadas por occupât efcriptura. M ando alos di- 
dios Rcccptorcs que deaqui adelante guarden d  aranzel óc ordenança 
que fobre díéd difponW /olas penas cn ellas contenidas. E mando a vos 
los dichos: mis'Prefidbntcác Oydotes que proueays como lof^ffodicho 
fcrcmediey fe'haga como dcua,fobreloqual vos encargo vu cftra$con- 
ciencias.E anfi mefmO: vos mando quecn d  dar dclarsícccptoriás’guar-
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deys la forma & ordeh que las ordenanças 3 e eíía. dicha mi Audiencia 
difponcn,& querepariays las dichas receptorias ̂ ntre todos los otros 
Reccptorc&íinaucrrefpedlomasavnas perfonas ¿jue a otras ,Üluo qub 
a cada ynó le proueays como cupiercvy que éoiclíálir de las dichas rece
ptorias no tengan formas ni cautelas para quç quepan más ni mejores 
reccptóiias a vnos c uc a otros. E porque pardee gor la dicha vi íitacioii 
que a lg u n o s  delos dichos Receptores han lleuado algunos derechos dc 
mafiados fegun queen la dicha vifitacion fcáucriguo. Mandoa vos los 
dichoí; rnisPreíidentc& O ydores que veays mmemorial que va feña 
ladodc & hagays.tornar & rcílituyr todos los^maraue-
disqucppr el parefce feaueriguan quelos dichos;,RcceptoHe^ihan Ileüa 
do.demafiadamente, con mas la pena contenidáenlas leyes &.ordena 
ças que fobre ello difponen. /
^O trofi,por quanto por la dichá.vifltacionparcfcc que e! RecQptor de 
las penas pertenefcientes a m i camara óc multadoir fon oíBciat^sneceíla 
rios en eíla mi Audiencia,cn los quales fafta agora nofe han guardado 
las ordenanças ícgun como deuian. M ando que,de aquiradelante aya 
los dichos officiales íegun dc comoJas dichas ordenanças b:difponén^ 
E mando que las perfonas que hafta aqui han tenido cargo de tás dichas, 
penas y multas den cuenta con pago de lo que anfi ouieren cobrado Óc 
refcebido a las perfonas quefjeren nombrados para los dichos officios, 
a los, quales fe haga cargo dclo qué fe alean çarç*i • c ’ s
^ Otrófí,m ando a vos los dichos mis Prefidente óc Oydorcs. iuego yos  ̂
inforflíeys de las penas cn quelos Peíquifidor^qMe.auey.s; cmbiado há. 
condensando a qualefquier cQncçjQs,ÿrperfonas a quien Jos,- :refcibi.o y en. 
cuyo poder eftouieron> Sc, que fe executen Iqs alcances y fcacuda con to
do ello al Rccepcoride ta^dichas penas. E aníi ;mifmo vos m^ádo que vor 
inforn?icysquien^a:CQbrado los ciétHiil maraiícdis de falariorqiie yom a 
daua dar al Liccciado Pero Ruyzí m iprocurador fiícal, ocn íuyó podéis 
cftán>y nie embieys relación d e l l o , :

^O trofiipor quantopor la dicha vifitacion pirefcc que los. nws porte-’ 
ros que refiden eñ eíla mi Audienciano han Vfado ni feruidoi)icn íus of? 
ficioscomo deuen>y que han licuado aguinaldos &. albricias.» y.iíiedio; 
real de lás prefentadoncs de los .proceflos, miando a voS los idichos mi^ 
Prefidente óc Oydorcsque leireprehendaysilopaíládo óc4es; mandeys 
dc mi parte quede aqufadclarnctxQlIeucn lasmfas fufodichas > óc que; 
firuan bien óc comadcuenfiis Qfficios/opeaaíde priuacioh dellos.
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^O trofi, por quanto por la dicha vifitacion p îreice^cs que luan Marti 
ncz que tiene mi regiftro licúa dineros por buícar los regiftros que le pi 
dcn,mandoalosmis Alcaldes deíla mi Audienciaque luego aucrigué 
lo que anfi ha llcuadojóc aueriguado lo hagan tornar todo lo que ouie- 
re 11 euado,óc quecn pe na dello pague dos mil marauedis para los po
bres dela cárcel.
^O trofi,por quanto las caufas delos pobres creícen cadadia,&  pof 
que loá procuradores tengan mas Cuydado & diligencia de afiftir 
cnellas,man do que a cada vno de los dichos abogados íbbre los dichos 
quatro mil marauedis dc falario que tienen,fe les den otros do$ m ilm á 
rauedis,de maneraque cada vno dellos tenga otros feys mil marauedis 
dc quitación a cada vno.E mando a voslos dichos mis Preíidente & O y 
dores quélos apcrcibays & mandeys que tengan mucho cuydado de 
las caufas, apercibiendo les que ÍÍ no lo hazen que lo mandare proueer 
y remediar como conuenga»
^O trofi,por quáto foy informada q por la dicha viíÍtacion parcfce que 
los procuradores exceden en muchas coías,tomando las cartas & los di 
ñeros que las partes embian para los Letrados y Efcriuanos y otros offi
ciales, & que demas dc fu falario licúan prefentes, y que muchos de los . 
procuradores no fon habiles ni fufficientes para vfar dc los dichos offi
cios, & fazen otras dcfordcncs y cxCeíFos* Epor temediar lo fufodicho 
mando a vos los dichos mis Prcfidcntc & Oydores que luego ante to
das cofas fagays numero delos dichos procuradoreSi& que pongays cn 
ellas perfonas que fueren mas habiles Sí fufficientes para vfar los dichos 
officios,y que a los otros les mandeys que no vfcn dellos,y a los que pu- 
íieredeslesapcrcibays Se mandad que guarden las ordenanças de fu au 
diencia, ÔC víen defus officios fiel Se diligentemente, & que íi anfi no lo 
hiziercn que fcran por ello caftigados*
^L oqual todo que dicho cs mando a vos los dichos mis Prefidente 5  ̂
Oydores, & alos Alcaldcs de la dicha mi Audiencia, & a todas las otras 
perfonas cn efta dicha mi carta contenidas,& declaradas, que guardeys 
Se cumplays Sí fagays guardar Sí cüniplir,& que contracl tenor y for-. 
roa dello no vayays ni paífcys ni confintays yr ni paíTar por alguna ma- 
nera*E mando que fecho Se cumplido todo lo fufodicho, efta mi carta 
fcpongacnelarchíüodctírami Audiencia con las otras efcripturas dc 
ella, Se los vnos ni los otros no fagádes ni fagan ende al por alguna ma
nera,fo pena de la m i merced. Dada cnla Villa de Medina del campo 
a veynte Se ocho dias del mes dc Março>aüodelnafcimicntû de nueftro
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Saluador lefu Chrifto,dc m il & quinientos & quinze anos.Yo el Re y 
Y o Pedro dc quintanafecretario de la Reyna nueftra feñora,lafize efci c 
uir por mandado dcl Rey fu padre.Archicpifcopus Granateií.Licencia 
tus capata.D odor Carbajal.Licenciado SaníliagaLicéciatus Aguirre. 
Caltañeda chanciller.Regiñrada.El licenciado X im enez.

VifitadelObirpodeCamora., -
D on Francifco dc Mendoza.

El Rey*

1 Refidente & Oydores de
la nueftra Audiencia que reíide en la noble Vi
lla de ValladoIid.Ya íabeys como don Francif
co de Mendo^'adel nueftro Coníejo por mi ma 
dado viíitoeílami Audiencia,y fecha la dicha vi 
|í¡tacionla traxo ante los del mi Confejo, &c por 
■ellos vifta y conmigo confultada delo quepor 
»ella parefce quéconcierne ala buenaadnnniftra 

cion dc la jufticia he auido plazer.E porque por ladicha vifitacion reful 
tan  algunas cofas que.conuiene que fe prouean y remedien parala bue^ 
na gouernacion defla nueftra A udiencia, & para la adminiftracion de 
la nueftra jufticia y expedición de los negocios mande dar efta mi cedu
la para vofotros.Por la qual mandamos que dc aqui adelante los O ydo 
dores dela fala dondefe haze Audicncia,hagays proueays las proui^ 
íiones que aquel diaoccurrierenTlídícha Auaicncia,anfi de retener o 
remitir conioToiotros autos &c que no los dexeys ni remitays paraotr o 
día^ni los cometays a^tFoD  j^o r,n i los remitays a otra fala, íino fuere 
por difcordía que terígays en la determinación dcllo. Y  efto fe entienda 
cn los negocios quede nueuo occurrieren o no pendieren cn otra fala 
donde eften ya informados dellos.

y*
^  A níí mifmo por quanto por ladicha vifitacion parefce queáy algu
na dilación cn el ver y determinar de los pleytos remitidos de vna fala a  
otra, & la dilación dá caufa qucfc oluida a los Oydores que lo aueys v if 
to,y porque como fabeys eftos pleytos remitidos han de preferir a otros 
mando que los veays primero que otros algunos como yaos cfta man
dado. ^ A n íí
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■ iij.
^A nílm iífno  mando a vos los dichos nueflro.Prefidente & Oydores 
que OS informeys delas caufas fifcales que ay pendientes enefla Audien
cia, dc las veays 5c determineys breuemente. Y lo mifmo hagays en las 
que de aquiadelante vinieren a eflà Audiencia,porque dizque algunas 
fe pierden por la dilación que enellas ha auido.

iiij.
CAnfi mifmo porque defacaríémcmóriales delospleytos que veys fe 
íigue mucha cofia alas partes & fe embarazan los negocios/mádo a vos 
losnuefl:ros Prefidente &c Oydoresque veays los proceflbs demane^
ra que fe efcuíen memoriales.Pero pareíciendo os q por algun cafo paf^ 
acular íe deuan Íacar,entonces mando.que Cea breuemc;ntc pór via ae re~
lacion,y no como taita aqui íé ha fecho.

IJ"Anfi mifmo vos mando que por efcufar la gran dilacion'queay en 
mandar hazer pinturas délos pleytos de términos,o edeficios, dc gran
des gafl:os que a las partes íe les recrefce, ten gays cuydado de eícufarque 
no íe hagan las dichaspinruras,faiuo enlos calos que a vofotros os pareí^ 
ciere,y íbbre cllo os encargo las conciencias,

IJ" An fi mifmo vos mando que de aqui adelante en los pleytos grandes 
dc deimportancia quea vofotros os parefciere guardeys las Ordenan- 
ças de eflà Audiencia,que difponen que vofotros refcibays ̂ las poficio« 
nes & juramentos dcCalu'nia delas partes enlospleytos que en eflà. Au 
diencia íé tratan,o trataren.E mandeys con penaa los eícriuanos, o Re
ceptores que den luego traflado a las partes dcla refpuefl:a del juramen
to dc caluma fin que & pida enla A udiencia.

vij;
^ A n fi mifmo por que conuiene que los depofitos que mandays hazer 
quando refcebisa prueüa fedepoíiten'como lo mandan las Ordenaças 
de eflà A udiencia dc fe hagan como fe han de hazer,y que »algunos fe hi 
zieron enla mugerde pedrofa éfcriuano que fue de eflà Audiencia ya dc 
funto.qüe oy dia lostieiien^Mandpque de áqui adelante fe hagan los dc

dores y nó ch ningupofflelos efcriuanos de efla nuefl:ra Audiencia
J Vll|.

^A n fi mifmo mando avos los dichosinueítro Prefidente dc Oydores, 
quenócááfintays qiic ninguno deíos efcriuanos Hecflá nueílraAudic

Yy
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cia ni criado íiiyo procure nifolicitc ninguna caufa de grande ni de o- 
tro litigante que íc traya, o truxere eneíla Audiciicia fola periaque os pa 
refcicre.

jx
^ A n íi mifmos mando a vos los dichos nueftro Preíídcnte & Oydorcs 
qucosinformeysdclosquc]itiganporpobrcs,& fi los letrados & pro
curadores dc pobres ííguen bien dc con dihgencia fus caufas, & íi los cf 
criuanos & otros oíficiales dc eíla A udiencia les Ucuan derechos. E los 
que hallarcdes que tienen enello culpa caíligaldos. conforme a jufticia.
Y  aníi mifmo enlos qucdcaquiadelantccxcediercn enello. Eprouced 
como por culpa delos letrados & procuradores dc pobres y otros oíFicia 
les dc cíTa Audiencia no fe dilaten fus cofas.

^  Aníi mifmo mando a vos los dichos nueftro Prcíidcntc Sc Oydores 
quea los officialcs dc eíla nueftra Audiencia,qucen fus ofticios no guar
daren las Ordenanças de efla Audiencia los caftigueys como de jufticia 
deuays. Y íi algún Rcceptor,o cxecutor delos que embiardes a algún nc 
gocio,íizicre algo dclo que no deuierc os informeys lucgo dello & fi tu-» 
uiere culpa lo caftigueys conforme a jufticia, íin cfperat a ladctcrmina- 
cion del negocio aque fue,porque fe auerigua por la vi ííta que algunos q 
han excedido no han íido caftigados efperando ala determinación drf 
negocio a quele embiaftes,

4
f A  n íi mifmo íe auerigua por la vifita que los proccflbs quc.viencna 
eíla Audiencia por grado de apelación,orcmiísion, & las prouanças 
que hazen los Receptores que embiays no vienen efcriptos conforme a 
la pragmatica# & quelleuan derechos dcllo como íiefcriuicíTen encada 
plana las partes & renglones que manda la pragmaiica.E no folamen
te ellos lleuan derechos demaíiadós,pcro dan cauía que también ios llc  ̂
uen los nueftros efcriuanos & Relatores de cfla Audiencia contra la O r 
denança della, Ô2 los letrados della, dc porquccftocs gran díinodclas 
partes »porque felcslléuan derechos mal lleuados*Mando a vos los di
chos nueftro Prefidente Sc Oydores que luego píatiqueys enelloja or
den que fera bien que fc tenga en el remedio dcllo^yme embieys vueftro 
parefcer delo que. fe deuc proueer y entretanto hagayi¿ quefc guarde el 
aranzel que los vnos y los otros lleuen fus derechos juftamente,

• JCij. • ' • '
^  Aníi mifmo mandoa vos losdichos nncftro Prcíidcntc y Oydorcs q
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tengays macho cuydado que enel Acuerdo aya ordenen el repartir de 
los proceílos,y que el efcriuano os lleue al Acuerdo el proccílo en tero co 
forme a la Ordenança,2c que el efcriuano que no lo hiziere caya cn pe
na de vna dobla,y felá mandeys luego executar,y fea para los pobres de 
la Cárcel porque fepays la calidad dcl negocio, & la efcriptura que tie
nen. Y al tiempo que fe ouiere de hazer el dicho repartimiento(cn caíoq 
aya o deua venir algun proceílb, o caufa de algun Oydor a efla nueftra 
A  udiencia) niando que no repartan proceflb alguno de ningunacalidad 
que fea que toque a algún Oydor enla fala que el refide,y d ía  faluo que 
fe reparta para que fe vea en otra fala donie cl dichoOydor nofuele eftar, 
& que os informeys & veays algunas vezes filos Relatores í'acan las re
laciones concertadas como fon obligados, & lopregunteys alosabo 
gados enlas caufas de que facaren las relaciones,y fi los bllaredes culpan 
tes los caftigucys y no íe difsimule,porque porla dicha vifita parefce que 
algunas vezes han tenido culpa enello.

I^Anfi mifmo mando a vos los dichos nueftro Prefidente & Oydores 
q u e  proueays que en cada vna delas falas defla nueftra Audiencia aya ta
bla donde eften efcriptos los pleytos que enella fe figuen, porque fc vea 
por fu antigüedad conforme a las Ordenanças, & que fagays que fe veá 
por fu orden. , :

^  A n f i  mifinomando que los pleytos de pobres que fe comcnçarcn el 
S a b a d o ,f i  aquel dianofc acabaren fecontinuen los otros dias figuien^ 
tes fin efperar otro Sábado, óc fin entremeter otro pleyto algunpiafta q 
fea acabado,fino fuere pleyto grande, -

^A fsi mifmo mando a vos los dichos nueftro Prefidente Óc Oydo
res que hagays guardar y executar las Ordenanças de efla Audiepcia q 
difponen fobre las condenaciones que fe hazen cnefla Audiencia para 
nueftra camara óc para los eftrados, óc dello tengays efpedal cuydada 
porqucporladichavificaparefccqfehatenidoálgun defcuydp enello.

• > ?» ni * * .

^ A n fi m ifmo mando a vos los dichos nueftro Prefidente óc Oydoreí 
que mandeys alos tfcripanosdellá íiucflra Audiencia,^ yo les mando 
que no refciban ninguna apelación delos Alcaldes deíla nupftra Audie 
cía fin  que cl que la in te rp u fierc,depetición paradlo en q u i declaíc dc 
que apella^para que por Yôfotïos vifta proueays lo que fea dç jufticia.

" Yy X ^
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Porque por la dicha vifitacion parefce que tn uchas vezes refciben apela*« 
cioncs de audos intcrlocutorio's dc de otros autos dc que no fe dcucn re f  
cebir.E como fe m andatraer el proceflb original defla n ueftra A  udien- 
ciacl Alcaide an te quien pende no'puede procederenla caufa,y por efto 
fe dilata la determinación della dc que la parte aquien toca refcibe gran 
daño. _ / ' . —

^ A riíí riiifmo mandamos a vos Ic^dichos nucftró prefidente Sc O ydo 
íes que hagays dc aqtii adelante queel Aljguazil mayor dé cfla nueftra 
Audieiicíá & ful ugar teniente guardíen lo que Ion obligados,que quaa 
d o  íe montaren mas*cn fus derechos dela execucion que hizieten que la 
deuda,que ño licué cofa alguna por cl camino. Y  tened efpecial Cuydar- 
d o  qií ceñó fe giíardé;porque por la dicha vifitapareíccqfafta aqui no 
fe ha guardado como deue.D

' ' • JL .

CA nfi mifmo mando a VOS el dicho nueftro Prefidente que proueays 
de aqui adelante eften prefentes en las vifitaciones que los O ydores hi^ 
ziéí^éh enla Carccl defta Audiencia el Algüazil rhaybr,o fu tenienté, y 
el letrado & procuradores de pobres, & fi ouiere preflbs dc Vizcaya ha- 
gay s^ílaiiíar a  la dicha vifitácion quando fuere neceflario al jU eí de Viz
caya,y al efcriuano,a dar razon del prcflb, por que mejor Sc mas breue
mente fc haga la dicha vifitacion, Y  que en la vifitacion que los dichos 
nueftros Oydores hiziéren enla Carecí de efta Villa eften prefentes cada 
vczqfuereavifitarél Corregidoí, & Alcaldcs,dcla dicha V illa , y el me 
tino y cfcíiUanos della pórquepUedañ mejor informarfe dclas cofas pa
ra proueer lo que conuenga, . ,

ff Aníi miímo riiandarnos a lóS Alcaldes de efla Audiencia que^prouéa 
como-lósnocftros cícfiuanos del G ritmen pongan luego él A ráitócl de 
fus ddrcthös enla Audiencia qué et|^s hazen,y enla Carcél^ylo^efcriua 
hos dépfoüindaéhfo Audiencia qué ellos hazen enla pla^a^q ue fe afi dé 
b tíen a tó r^y  cftenpuéftos publi<íám^nte,y en Jugarés quele puedan ver
V leer los litigantes.

^ A ñ fi'á ríím o  mahdó a lós níoé atóides qué refdban ías iñfol-macio- 
nes q^uiéfbii dc tbínar por ante ló^iífos eícriuaíiO's del criinén confor
me a la; Oi'deñága,y que íio Ja refcibflcí por ante efcruianos cxÉráüagátcs 
aun<^febiúán coñetlós^YquetéljgSií^cfpecial eüycjadodcmañdar alos
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dichos cícriuinos queIu«gonotifiquen al nueftro procurador fifcal los 
procellbsque v ienen anee ellos cn que lio ay parce que los ílga & no loS 
vienen a feguir dc cocán a nueftra Corona Real,o al nueftro filio,para q 
ellos íiga,porque por ladicha vifica parefce que en efto ay mucha negli 
gencia.Y que nofe defcuyden defto pues cocaa nueftro feruicio. E que 
tenga eípecial cuydado de faber fi los efcriuanos 6c procuradores,o A l
cay de dela Cárcel lleuan algunos derechos a los pobres,y caftiguen alos 
que hallaren que ios lleuan como hallaren por jufticia,

xxj.
^ A n íi  mifmo m andoqucalos que licigaren por pobres no Ies lleuen 
derechos algunos ̂ faziendo encfliCorce 6c Chancilleria lasfolenida- 
des qucferequierc.E furuxcre de fu cierra 6c nacuraleza informacio de 
comofon pobres mando quela veays y proueays lo que fe deua hazer, 
por manera que no fe dilacen las caufas.

xxij.
^ A n fi mifmo mando por que por la dicha vifica parefce que los dichos 
nueftros Alcaldes folian cener libros en queefcriuiáfus votos cn las cau 
ías graucs,y agora no lo cíenen,mando que de aqui adelance lo tengan 
fecieto 6c a buen recaudo.

xxiij.
f A  níi mifmo mando a vos los dichos nueftro Preíidencc 6c Oydores 
que digays alos Alcaldes dclos hijos dalgo deíla nueftra Audiencia,que 
por la dicha vifica parefccquecomecen la recepción delos ceftigosalos 
efcriuanos enlas caufas dchidalguiaí,los quales les coman fusdichos fin 
eftar ellos prefcnces a los examinar, 6c por que efto ellos no lo pueden ni 
deuen hazer,reprehendeldes por lo que fafta aquiháft fecho, 6c mándal- 
des dc mi paíce^6c yo les mando,que deaqui adelance no GOiUccan la re 
cepciondelosdichosceftigosaninguncfcriuano,y que ellos eften pre- 
fences a les tomar fus dichos faftaelcabo. Y que no hazen lo que fono- 
bligados,encomendar a tom ar el dicho y remitir que lo acabc dc tomar 
el efcriuano, por que no lo haziendo ellos anfi mandare próuecrcomo 
mas conucngaa nueftro leruicio,por fcr cofa de gran inconuiiiíente lo 
que ellos hazen.

xxiiij,
^ A n íi  mifmo direys al D o6lor Arguelles Alcalde delos hijos dalgo, q 
por la dicha vifita p ^ íirc  qfüclcfaltar a las Aüdiendasporque fe ocupa 
en ocrascoías,^ novieífeakoraqueconuiene,y queeiy  losocrbs A l
caldes delos hijos dal^o 6  ̂nocarios del Reyno, efpecialmence el Lícen-
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ciado Francifco de Auila no vienen a ora limitada a la Audiencia. Re- 
prehcndeldes por lo que faíla aqui han fccho & mandaldes de mi parte. 
Sc yo les mando cjue fe enmienden para adelantcjóc firuan fus ofticios 
que tienen eneíla Audiencia a las horas y fegun y como deuen.

XXV.
^  A nfi mifmo mando a vos el dicho n ueílro Prefidente & Oydores di
gay s.a los dichos nueílros Alcaldes de los hijos dalgo,quepor la dicha 
viíitacion parefce que algunas vezes dan a cxccutar por los marcos y do 
bias de fus derechos aunque fe aya apelado dela fentencia que dan, y o- 
tras vezes ante que los hijos dalgo faquen la executoria. Y  porque ellos 
nolopuedennidcuen hazer^y no parefce bien que lo ayan hecho faíla a 
qui,reprehendcldcs por lo paílado, & mandaldes de mi parte, & yo les 
mandó que de aqui adelante no lo hagan* E porque mas juílamentc fc 
puedan cobrar las doblas delas fentencias que dieren,& laspartes ícpan 
a que tiempo fon obligados a gelas pagar, mandado que al tiempo que 
pronuncien las fentencias fenalcn termino de veyntc dias a laspartes en 
cuyo fauor fc dieren que faquc fu carta executoria della,y ante deíle ter
mino no puedan lleuar las doblas.

xxvj.

^ A n fi mifmo pof que tqngo 'buena relación del Licenciado A ldretc 
nueílro juez de Viícaya cn eíla A udiécia,y q vía bien dcfuoíficio,dezil- 
de de mi parte que mp tengo por bien feruido dcl,y mc acordare del pa- 
ralc hazer mercedes, & faíla en tanto que vfe bien fu officiocomo fafta 
aqui lo ha fccho. Y  parefce que a caufa delos Relatores que firuen cncl di 
cho juagado ha auidó.alguna dilación cn el dcfpacho delos negocios, 
quc(aGürrcnafujuzgado,porque‘dcm asquc eftan ocupados en otros 
ncgocios que relatan eneíla Audiencia no tratan bien a los litigantes, 
mandò que de aqui adelante aya ,vn Relator para el dicho juzgado dc 
Vizcaya, 8c que vos cl dicho nueftro Prefidente nombreys vno o dos co 
m o mejor os parefciere que íea perfona qual conuenga para el dicho oíFi 
ció y que efl:e & no otro vfe el dicho officio, y el no entienda en otras re
laciones en eíla A udiencia.

xxvij.
^A fsi in  ifmo pareíce pTor la dicha vifitacion qüe los nueftros efcriua
nos deíla Audiencia tienen muíhas n e g lig e n c ia sn o e l cuydado que 
deuen en coías quc tocanafus oflÍ€Íos,repréhendcldcs delio, & dezil 
des que tengan rtí uclw vigilancia y cuydado cncl vfo y exercicio dellos
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& mandaldcs que vengan con tiempo a las falas,y traten bien a los liti
gantes y tomen los teftigos de las caufas que an te ellos penden por fus 
perfonas conforme a las ordenanças defta Audiencia y que no las tome 
por fus criados ni por otras perfonas^ Y  que quando algun proceílb cri
minal fe prefentare ante ellos lo entreguen luego al efcriuano del crime 
conlos derechos que ouiere lleuado¿y que cada femana notifique lasco 
denaciones quefe hizieren para nueíira camara al nueftro Receptor dc 
lias y al nueftro procurador fifcal. Y que afsienten los autos de las prefen 
raciones que ante ellos fe hizieren luego que paílan cum plidam ente, y 
lo firmen óc no lo pongan abreuiado,y defpachen los pobres breuemen 
te y les hagan buen tratamiento y no les lleuen derechos.

xxviij.
f A n í l  mifmo parefce por la dicha viííta que los dichos efcriuanos lue
go q fc prefentan ante ellos algun proceftb o prouança, en cortando le 
los hilos lleuan la vifta dello, aun qué~la parte no lo lleue a fu letrado^ ~
Y  porque eíto cs mal faecho^y delta manera nolo pueden lleuar reprch^
deldos mucho por lo que taita aqui han fecho, & mandaldes de rni par 
te , óc yoles mando que de aqui adelante no puedan lleuar ni lleuen los 
dichos derechos de viftano licuando la parte eí proceílb a fu letrado, ó” 
no lo viendo el o íu procurador.

xxjx.
^A n fim ifm o  porque por la dicha viííta pareíce que Gafpar Ruyz nuc 
ftro  efcriuano deíla Audiencia efta muy culpado, mando a vos cl dicho' 
nueftro Prefidente óc Oydores que le mandcys^e mi parte, óc yo le má 
do que dentro de veynte dias defpues qpor vofotros le fuere mandado, 
fe prefente perfonalmente antelos.d^l nueftro confejo a eftar a derecho 
con nueftro procurador fifcal fobre las culpas que contra cl refultan por 
la dicha vifita.

XXX.

3‘A níí mifmo mando a vos los dichos mi Prefidente óc Oydores que 
igays a Scbaftian del pefo nueftro efcriuano defta Audiencia, que por 

h  dicha vifita parefcc que no cs buen ledor ni tan comunicable como 
es razon a los litigantes. Y  en efto de lacomunicacion dezid lo mifmo a 
Lope de Vega.y a Ribera efcriuanos deíTa Audiencia,y que el dicho Ri 
bera pierde algunas efcripturas,&- ay información q moftro vn píoceftb 
antes dela publicacio,rcprehédcldes mucho dello,y dezidles q fe enm ie 
dendcaquiadeláte,porqdeotram anerayolo mandare proiueercomo
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c o n u e n g a  pues ya por otras viíitas han fido reprehendidos deñas cofas 
o de las mas dellas, & no me pareíce bien fu defcuydo,

xxxj.
iJ'Anfi mifmo mando a vos el dicho mi prefidente & Oydores quedi- 
gays a lo> nueílros Receptores del numero deíla nueílra A udiccia,que 
por la dicha vifita parefce que tienen algunas diligencias no buenas en 
cofis quetocan a íus oíficios,y para fe mejorar en Receptorías,reprehé- 
deldes mucho dello. Y mandoavos el dicho nueílro Prefidente & Oy 
dores que deaaui adelante tengays mucho cuydado informaros delas 
oerfonas que fe eligen por Receptores defla Audiencia, & que tengan 
labilidad & buenas coilumbres, y fean perfonas de confiança como cl 
oíBcio lo requiere,& no confintays quefe renuncien ni elijan las dichas 
Receptorias a perfonas que no concurren en ellos las cofas fufodichas 
>ues a verdad de los pleytos confiilen cn las prouanças.E conuiene que 
os Preceptores fean tales que no folamente no ofcn añadir o quitar delo 

que dizeel teíligo,mas quele fepa preguntar y repreguntar demánera 
queconcluyafu dicho,&fiel teíligodixereque nofabcla cofa>qucfe 
veaquenoconcluyc.E mando a los dichos Receptores & vofotros fe lo> 
mandad que tengan fu libro de repartimiento delas dichas Rcceptoíias 
& que quando a alguno dellos cupiere alguna Receptoría que luego va 
ya a eUa fin eíperar a otra Receptoría porque le parezca m ejor, y que fo 
pena de fufpenfion dc fus oíRcios no anden follcitando ni importunan
do a los Procuradores o Solitadores para queabrcuien o alarguen la co- 
clufion dclos pleytos para reícebir a prucua,porque les quepa la Rece
ptoría, & fi alguno dellos lo hizicre caíligaldc por ello.

xxxij.
^A nfi mifmo mando a vos los dlchos nueílros Prefidente & Oydores 
que mandeys alos dichos Receptores que pongan ala letra los dichos 
de los teíligos,fin mudar palabra ni aclararla fi no poner la como los di
chos teíligos lo dizen,& qucno trafladen las prouanças que hizieren a 
fus puertas,ni en parte donde fe puedan ver porque las partes no lo fe- 
pan antes de la publicación. Y  quelos regiftros defus prouanças & au
tos nolo efcriuan abreuiado ni de letra muy junta,y dexe margenes en 
las que efcriuieren,porque parefce por la vifita que por ponerlo en me
nos volumen dc papel lo cícriuen y hazen de manera que defpues no fc 
puede leer. xxxiij.
^A n fi mifmo parefce por ladicha vifitacion que Gabriel de Frias Re
ceptor deflà Audiencia en vna Receptoría dc que fue proueydo entre la
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Viíltade don Francifco dc Mcndoça. ¥0.16$»
Villa de Guellar y fu tierra^y el Cabildo de la Ygkíia.de Segouia ileúo 
•falario den*eyntay dosdias demas delo que podia y.deuia licuar, y fus 
dcreclios deíeyfcientas Iiojas que íiizo dc las prouanças porque no pu
fo en ias iiojas las partes y renglones que ia pragmatica máda,y en otras 
prouan ças que ante ei paflaron de la Villa de Abarca veynte hojas , ëc 
otras veyntc en ia prouança de luan Aluarez de Torres, y otras dóze ho 
jas cnias prouanças queei nucfl:ro procurador fifcal liizo contra el di
cho luan Aluarez.y otras diez y ocho hojas en la prouâça que hizo a pe 
dímiento de luan Fernandez ¿c fus confortes, y otras ocho hójas en la 
pronança que hizo de Alonfo fernandez vezino dePaiécia,y otras vcyn 
te ÔC nueue hojas en vna'prouança que hizo a pedimiento dcl cómú de 
Agreda,que fon todas fetecientas y ochenta y ocho hojas,y anfi mifmo 
parefce que otros veynte y fiete Receptores defla Audiencia y'eílrauagá 
tes licuaron derechos de rnuchas hojas que hizieron demafiadas a cau
fa que no pufieron enellas las partes y renglones qucla pragmatica ma 
da,lo vnoylootro mando a vos el dicho nuefl:ro Prefidente & Oydores 
que auerigueys todo, & hagays que luego bueluan y reftituyan todos 
los derechos & falarios que licuaron nial licuados con ia pena de la ley, 
& I 0S caftigueys poria culpa que en ello tuuieron Aporque a otros fea 
exemplo y no licúen fusdcreciios mal licuados, las culpas Óc'nombres 
de los quales vereys por ladicha vifita que os embie.

■ xxxiiij. . '
^A n fi mifmo porque Efcobar nueftro efcriuano del juzgado dc Viz
caya defla Aijdicncia parefce muy culpado por la dicha viíita ,anando a 
vos el dicho nueftro Preíldente & Oydores quele hiaiideys de m i par
te & yo le mando que dentro de quinze dias defpues que por vos le fue
re-mandadofe prefente perfona! mente mantelos dei-mieftroConrcjo'iaef 
tar ajufticia conel nueftro procurador fifcal fobre ias culpas qucxdntra 
clrefuitan dcla dicha viíita.  ̂‘ ' • oi

^ A n fi mifihó ayinforímeion que E)iego Ruyz efcrinario;del dkho 
juíígadoiíolec ni cfcnurbieri como oonuiene parael officio qurtiene, 
mandoavbá dditiho:nucfiró Prefidente'&.Oydorcsí^uslo proueays
bien coiiró xión ucngaj!“>?tio > L nr

'xxxvj,

^ A h fi üiifmo por qtíé ■Battholotiie'ae Pcnagos- nueftroefcritian6c}t 
ProuinciaxhíuAudicikiai por ¿tras;vifitácioncs ijucife hairJiaího.a
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fido muchas vezes reprehendido de muchas cofas cjueíchan hecho cn 
íu oííicio & vicios que tiene,6c no fc ha enmendado,anees agora fe pruc 
uan muchas culpas contra el, 6c no tiene la habilidad 6c autoridad que 
fc requiere para el dicho oíficio,queriendo proueer lo que mas conuic- 
ncaldcfcargodc mi conciencia 6c bien delos litigantes mando avos 
cl dicho mi Prefidente 6c Oydores que luego haeays notificar al dicho 
B a r t h o l o m c  d e  Pciiagos por ante efcriuano,quc dentro dc crcynca dias 
defpucs que le fuere notificado renuncie cl dicho fu officio de efcriuania 
dc prouincia en perfona hábil 6c iufficienie p a ra d , que yo le mandare 
paílar ia dicha renunciación feyendo la períona cal,con apercibimienco 
quclehago,quc fino hizicre ladicha renunciación paílado el dicho ccr 
mino mandare proueer dcl dicho officio a ocra perfona qual mi mer
ced 6c voluncad fuere.
f A n f i  mifmo por que la dicha vifica parcfce que los Relacores de eíla 
nueílra Audiencia no fon hombres dc buena conuerfacion, ni ámiga-f 
bles a los'litigantas,6c que nolos tratan bicn,y que dan a facar las rcla^ 
cioncs de los pleytos queles encomiendan fuera de fus cafas, 6c alguno 
dellos a vna muger deíla villa,y lo íabcn las parces. Mandoa vos losdi-^ 
chos nueftro Prefidence 6c Oydores que les repreliendays dello gene
ral y particularmcnce,y les digays que fe enmienden para adelance, 6c 
no hagan eftas cofas,6c que cengan cuydado dc íiis officios, 6c diligen
cia cn cl facar dc las relaciones,porque los licigances fean mas breuemen 
te dcfpachados como ellos fon obligados a lo hazer, y que fc acuerden 
qucocras vezcc han íído reprehendidos dcfto>y no parcfce bien que cen 
gan poco cuydado dc fe enmendar.

xxxviij.
^A nfim ifm oporquepor la dicha vifica parcíce que los dichos Ralaco 
res lleuan de los proccílbs dc rcbeldialos derechos cnceramence dcla par 
ce que los figue. Mando a vos el dicho nueílro Prefidente í6c Oydores 
que dc mi parce mandeys a los dichos Relacores,6c yo fe lo mando, que 
deaqui adelance de los proceílbs cn rebeldía no cobren dcla parce que 
los figuen los derechos del aufentc.Y en los ocros pleytos licúen la mi-r 
tad de fus derechos quandofe los dieren, & la otra micaidcfpues dc he 
chala relación,fo pena de fufpenfion de íus officios,y ccncd;c^cdal cuy 
dado que efto fe haga 6c guarde de aqui adclancc.

xxxjx,
^  Anfi mifmo mandoa vos ios dichos nueftro Prcfidcntc 6c Oydores 
queluego proueays y mandcys.qucderechos fonlos que dcucn lleuar
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los Relatores quando folamente leeii vna petición oJos para refcebir a 
prueaa no haziendo relación de las prouanças ôc procéilbs>porque por 
la dicha vilica parefce que en efto ay alguiia defordencn los dichos Re
latores. • xl. - i. 
^ A n iî  mifmo les mandad que facadas las relaciones de los pleytos que 
les encomiendan las veau y concierten colas originales como cllos fon 
obligados a lo hazer,y que tengan efpccial cuydado de lleuar et prime
ro dia de Audiencia de cada femana todas las prouifiones que touieren 
a la fala de la Audiencia para las hazer y defpachar, Ôc no tengan en ello 
‘deícuydó ni dilación alguiia,fo pena dc dos ducadós deoro para los po
bre»  de U cárcel. Y  executad luego la dicha pena enlos que.hallaredes 
que tienen negligencia en lo fuiodichoi

xlj,
^  Anfi mifmo mando a vos los dichos nueftro Prefidente & Oydores 
que de m i parte digays al Bachiller A tien ça, ôc al Licenciado Abança, 
y alos Bachilleres Luysarias,y Peiiaflor,& TorraluaCaftro, ôc Guillé 
ôc aluarez,que por la vifita parefce que no tratan bien a los litigantes, q 
fe enmienden dello,y les hagan muy buen tratamiento y hallen en ellos 
b r e u e  defpacho.E porque contra ellos ay otras culpas como vereys por 
la dicha vifita que os embio,caftigaldos como dc derecho deuays óc co
m o jufticia fea. Y  efpecialmentcdezid al Bachiller Atiençaque íeaueri 
gua contra el,que rogo a vn procurador que cócluyeíTe vn pleyto para q 
fe lo encomendalíen,que no parefcen bien eftas diligencias, ni las: hága 
de aqui adelante,porque da caufa de íófpeeha y de afficion,fon cafos de 
que el y los otros Relatores deuen eftar libres para las caufas que há de 
relatar.Yal Licenciado Abançareprehendelde mucho que perdió vna 
prouança de vn pleyto de Biluao deque era Relator,& que feria bien q 
pues no trata bien fus pleyteantes que les pufiefle abuen recaudo fus pro 
ceílbs.Y e n  ló v n o  y en lo otro fe enmiende,porque de otra m aneram á 
daré proueer lo que mas conuenga de íe hazer. !í .

xlij.
f A n f i  mifmo por que yo ten go volutad que eñe officio dc Relator elle 
cn períbnas'habiles & fífffidentes quales conuiene patatal cargo Tega ti
l o q u e  im porta,& por la vifitaayalguíiainformacion que algunos delos
Relatores deíla nueftra Audiencia no fon tan habiles cömo fercquiere, 
efpecialmeate Tórralua,&  Luys arÍ3S>& Aguilarióc Q uiroá.M aiido a 
vos el dicho iiucftro Prefidente & Oydores que lo Veays & próucaysdc 
manera que en los dichósofficios aya perfonas quales coiiuenga, y que
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dc las perfonas mas hábiles & fuíFicientcs hagays el numero que ccniie 
gaqueayadcRcIatoresparacííá Audiencia, y me confultcysluego las 
perfonas que os parefce que deuen tenar los dichos ofticios, & quantos 
dcllos bañaran para que yo los confirme, y encargo os vueftras concien 
cias para qucanfila eledion dc las perfonas,corno el numero dcllos lo 
hagays como yode vofocros lo confio, & veays que conuienc parael 
buen delpacho de los ncgocios>&: para que mejor eften proueydos los 
dichos ofticios. . i

Î xliij.
^A n íi mifmo por la dicha viííw parefce quel Repartidor dcíIa nueftra 
Audiencia.conncííáquc llcuavn real,yalás vezes medió real de las prc- 
fcntacioncsqucantcelfeha2cn,no lo pudicdo ni deuiencjo licuar tcnicn 
do falario por razon defu oíficio.Mandaldc que de aqui adelante nolo 
llcue,fopena dcla paga en quatro tanto en pena para nueftra camara 6c 
fifco, & por lo queha licuado caftigaldo como de jufticia deuays.E aníi 
mifmo le mando que los proccílos que Icllcuarcn que loi reparta, que 
fabicndo claramente que fon criminales que no los repartan a los efcri- 
uanos dcla dicha A udiencia,y los cmbie a los cfcriuanos dclcrimen,ó<: 
que no llcue cofa alguna a los q le vicnena preguntar aque efcriuano 
cupo fu plcyto,í(b la diclia pena dcl quatro tanto,y cxccutalda íí de aquí 
adelante le fallarodcs oulp ante cn lo fufo dicho. -

^  • xliiij. ^
^ A n íi mifmo mando a vos cl dicho nueftro Prefidetc ̂  Oydores que 
hagays que fc guarde & cumpla la ordenança deíla Audiencia,que dif
pone fobre los juramentos que han dehazer ios Abogados dcíía Audie 
cia cn cada vn año,ytraer nomina defus falarios para que íe los taíleys. 
E quando refcibiercdcs algún Abogado para eíla nueftra A udiencia exa 
minaldc conforme a la ordenança della,aunque fea buen letrado. E má 
daldcsqucvean las relaciones que facan los Relatores óc firmen las por 
fus nombrcs,y que nohagan fola feñal, y que fus moços no licúen áU 
nerospor trafladar las peticiones que eftan borradas quando íe ordenan,, 

r,: ,■ ■ V ' ' xlv. ^ •
nfi mifmo parcfcc por la dicha vifita que diuerfos Bachilleres han 

tenido cargo defcllar cn eíla nueftra Audicncia^y que fc mudan vnos y 
fe ponen otros, & porque efto no conuienc quefc haga dc aqui adelante 
finbqucel que toulereeftecárgoícapcrfonaconofeida,ydeconfian^a, 
mando al Marques dc Aguilar que ponga tal perfona qual conuienc pa 
ra quctcnga^I dicho fello,lo^ual cl;kar¿ Vos losdichos nueftro Prcíi-

dente
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dente 5c Oydores reprehended los que hafta aquihañ.rtcniduéHidio'íc 
llo,porquenohan reíldidocn tloffidocoino deucb.E mandad que mh 

.gun porícro ni ocra perfona felle hi cojalos derechos fo grápbrrai (Yqiie 
das camaras donde eílouieren los fellos ks tengati limpias eo mofe: in
quiere. Y el queagoracienc o cuuiereelfplló.qacitoias carca^6¿proui 
¿íiones que lieuaren afollar íi ídn dchu i^aa  m¿ií l̂écs^a, :3c Ír vicntaílim^ 
ipias y no crayan borrones,porquecílastafe&'nófff déucn fcllar> t r  ^

X
:;^Áníi miímo parefcc por la dicha viíicaq el RcccpCor delosmaraucdi^ 
^el íicuadopara pagarosvueílros falarios carda a lo n as  vezes.cn págar^ 
y que feria bien que eíTe cargo no lo tcng^ clcrigo>mando á vósbi dicho 
«ro Prefidence & Oydores que loproueays como mas vieredés qconüc 
ga de fe hazer. Y al Recepcor eneíla nueftra A udichcia :delas penasapli 
cadas a la nueftra camara .& fifco,qüc-hombre IcfeexecucoresK^uc ouierí 
de yr a executar por las dichas peiUs.E mando que vos el dicho nuelíro 
Prefidence 3¿ Oydores,y lo¿ Alcáldesdbíla nuellca audiencia caSa.’fritd 
por lo que coca a fu oíficiolos nombreys¿ . . :j rj . ;  j . ^
■ xlvij. :'-;i i „ ;
^  Aníi mifmo porqueá Gaúilan Recdptor de Iaextraordiiiá3Í& íc Je aU 
canean algunos marauedis del dicho fu cargô  y porqu;elne parefce .'poc 
la dicha vifica que es hombrcpohte y noúene con qucío ^ a g y ;  JVlan-¿ 
do qucno fe los pidan,y qüe vos losdichos nueftros Prefidence & Oy-» 
dores proueays cn como el dicho oíEcio íe ponga en otra perfona qiíal 
conuenga para el dicho cargo* . : i. . '

xlviij*
Anfi mifmo parefce que Chinchilla Rcccpcor ddós marcos del os lii 

jos dalgo eneíla nfa A udiencia tiene arrendados lo^anareos,,y el lo co- 
fieíla,y que demas defto haze peciciones y demádas y aboga anee los A l 
caldes de los hijos dalgo no ceniendo fecras,y defpues haze las execuco- 
rias y lleua Ibsmarcos, & ay información q no vía bien defu ofticio ycaf 
gosjporque es hombre que crac maneras en la cobranza de los marco 
Mando a vos el dicho nueftro Prefidence Óc Oydores que laproueays^y 
i'Cmedieys como mas conuenga de fe hazer dc aqui adclantci y demanc: 
caque no,aya cílorfiones ni ocras maneras en'lacobrao-ga délos: dichos* 
marcos, * , xljjx.
^  Anfi mifiilo por la dicháyifica parefce que los letrados & procurado» 
fes de pobreideílá nucftráAudiencia no eneran en las cárceles i, nÍAreeai 
a los pobres ni fe intbíman dellos cn fus caufas, ni eílan envía Audichcii^
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dclos A lcaldes nialavifitadí^rLquc hazcnicn la carccl los Oydores^
E porque eílo no ies bien hccho ni cllos Kazcn lo que dcuen, mando al 

.dichom i Prefidcntc & Qydores~^uclo7 rcp^ciidays mucho fu negli 
^cncia que han tenido cn cllo»6¿ cjuc íc enmienden para adelante,y ten 

igan el cuydado &^dííigencia que ellos dcuen tener Ícgunjuiíiaigos y cl 
juram cntoquchan'hccho,porcjueíi nofe enniiendá por fu defecto má 
daTc prouccrotTQsletra^s & procuradores de pobres. E mando a los 
dichos letrados de pobres que na¿gniiia las refpucílas a los que litigan 
por^ob r^ ,y  les refpondan graciofamcnte,y les hágá fus peticiones luc 
go f o p c n £ d c p n u ¿ io ^ T í^ ^  y dezid al Licenciado C ucuasq 
CS vno de los letrados que parefce por ia dicha viíita, que en vn proccílo 
dc vn pobre hizo vn iiytcn ogatorio fuera dc lo contenido cn cl proccílo 
rcprchendeldomucho dello, & que dc aqui adelante mire con mejor 
cuydado & diligenciaos caufas de los pobres.

. -

f A n f i  mifmo parefce por la dicha vifitacion que los nueílros cfcriua
nos dcl crimen deíla nueílra Audiencia no to n ^n  los teíligos dc lospo 
bres con aquc lla^ r^cza  & cuydado que deuen.M ando a vos el mi Prc 
íiden tc^O ydores quelos rcprchendays dcllo &cjpuea^ s como dc aqui 
adelante no lo hagan, t Ij. . ^
^  A nfi mifmo mando alos nueílros Alcaldes deíla nueílra Audiencia 
que prouean como la períona que pide hmofna,para los pobres de la car 
cel que fea perfona que no la tome parafí> vladcJuegoalos pobres. ^
Y que deaqui adelante no coníícntan qucal pobre que atorm entan o co 
denan a pena dc acotes le lleue el verdugo dcrechosalgur^s,ni demarco 
^ c 4 >orquc parefce por láviíita que le toman cl fayo o caperuza por los 
dcrcchos,.&pucsfon pobres & van caíligados no  les dcuédc llcuarderc 
¿hos algunos,

lij.
^  A níi mifmo porque diz q cn vna taílacion dc coilas que fc hizo cn vn 
pleyto dc Chriftoual aguado,el Bachiller que ayudo cn la caufa licuó di 
ñeros por letrado & procurador ííendo lo cl todo,y que los Oydores hi 
zicroTi vna condcñacion contra cl dc feys reales y no los pago. Mando a 
voscl dicho nueftro Preíidente que lo aucrigucys y hagays fobrello ju 
fticia. liij.

J'A níi mifmo m ando a vos el dicho nueftro Preíídéte & O ydorcsquc 
igan aSoto tcnicntede Alguazil mayor deíla nueftra Audiencia,que 

pox.ladichaviíitaparcfccq^uenocnticndccnquefe caftiguélos juegos
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6c tableros y pecados públicos fabiendolo el,y que cn cafa dc vn gamo- 
raque viueafanc Llórente hallojugandoa vnos, y diziedo m alá Dios 
.6c no los prendió. Y  que algunas vezes aprendido fin mandámicntd,y 
traca mal agunas vezes a los quelleua prefos, eípccialniente lleuo prefo 
a vno 6c_a vna hijafuya,y les defccrrajo vna arca yies; lleuo ciejctosídinc^ 
ros 6c plata que tenian, 6c que no caítigo a vn criado fuyo que dio vn cf 
paldarazo a vn prefo, 6c que los prefosTon del maltratados de palabia,y 
quehafubidocon efcalas de noche a prender algunos, rcprchendeldc 
mucho dptodas eftas cofas,ydeztldcque fe enmiende de todo ello > & 
apercebildc defde agora que fi no fc enmienda lemandarc q uita? «l otti 
c í o ,  6 c  tened efpecial cuydado dc aucriguar comopaflblo.deiatóia'que 
;dcfccrrajo,y cl dinero y plata que diz q̂ uc faco della, 6c hazed luego fo
bre cllo jufticia.E mádo que dc aqui adeláte cl ni los Alguaziles otros<| 
fueren no lleuen mas derechos por la execucion qué hizieren,porque ay 
al guna información que fi hazen vna execucion y las parees íc concicrcá 
y defpues tornan a ello,licúan dos derechos dc execucion.

liiijr . ^
^  A n fi miírno parefce por la dicha vifitacion que los Alguaziles del ca
po que refiden en eíla nueftra Audiencia, quando.van a ha zcr algunas 

.execuciones fuera deíla dicha villa,aunque lleue fus derechos dc Íu5 cxe 
cuciones que hazen,llcuanlas leguas deicaminovE q.ucfi van a c íc u ía r  
a dos leguas deíla cortc 6c Chancilleria,a tres oaquatro  perfonas dé to
dos licúan el camino,no deuiendo licuar mas dc vn camino por todo.
Y  lo peorique paííando dos leguas adelante a executar cn otroSitorna a 
contar las leguas dcndcValladolid,6c fi van a otro lugar haze lo m iímo 
por dondeíhan andado^ 6c porque no lo pueden licuar,mando ayos cl di 
cho mi Prefidente 6  ̂Qydores que luego os informeys de que manera 
pafla,y lo caftigueys por lo paílado,y proueays como de aqui adeláte no 
fe haga. Anfi mifmo os informad fi quando va a hazer la dicha execucio 
í6c cobrar fus derechos y defpues a la partida cfpcra por la deuda,fi bucl
ue ocra vez a entender en eUo,fi torna otra vez a lleuar otros derechos,y 
prouced como no fe haga , 6c caftigad lo paílado. 
o . ¿ l Iv, '
^ A n fim ifm ó  parefce que al efcriuano que dan el mandamiento.exe- 
cutoriole paganfus derechos,6c que auiendo fc lo pagadojcl A lguazil 
dcl campo Ucua otro efcriuano antcquien hazcñ lacxccucion^y a eíle tal 
le paga la parte otros derechos. Y  que anfi mifmo a los cfcriuanos qlos 
dichos Alguaziles lleuan configoíos derechos dclá execucion y dc la»

Z z  í
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d e u d a s , n o  lo pudiendo licuar. Mando avos los dichos nucítro Prefide 
te &: Oydores que luego os informeys de Io Â n*o-y>de lo otro,y caftigad 
alos q hallaredcs culpantes cn lo de fafta aqui vy’prcucays quinde aqui 
adelante no fe haga. Y  ten ed  efpecialxiuydado 6c mucha diligencia d e  

lo caftio-ar &  aueriguar.puescomoí^eys fon cofas mal licuadas &  no fu 
fren dilsimulacioii,y encargo os fobrello las concieñcias.Y por<|demas 
dc los treynta y feys marauedis quéconformealaranzel lleua el efcriua 
no dc la caufa,diz que cl efcriuanoqirc va con cl Alguazil dcl cam po He 
u a o t r o í  doze marauedis que va a executar ,dcmancra q u e  fcyagan dos 
vezes dftosdoze marauedis y otros derechosiProueedlo deníiancraquc 
n o  fe licúen derechos dcmafiados, 6c caftigad alos*que los hanlleuado, 
6c a u c r ig ú a d  las culpas que tienen R o ja s  6c Molina A Igiiazilcs dcl cam 
po,6ccaftigaldos,^ . ' Ivj.
^A tifi mifmo parefcc quelos efcriuanos de prouincia licúan veynte 6c 
quatro-inarauedis,y cl Alguazil mayor otros veynte & quatro por vn 
aíl'entamicnto.aunquefca en poca cantidad,y va a hazer el aílciitamien 
to cl Alguazil del campo y otro efcriuano,y eílbs lleuan cada ocho ma- 
rau cd ií|jÓ T  cadalcgua,y el efcriuano que va c5 el lleua los derechos dcl 
aíreatamiento,queankc el paila. Anfi acaefce que lleuan por quatro rea
les de principal,cinco o'íeys reales dccoftas,feycndo obligado el Algua 
zil mAyor,o íu lügar tenicntc^y el efcriuano dc la caufa ante quié pende
c lp í e y t o d c y r a f u x o f t a a h a z e r e ld ic h o a í l é n t a m ié t o p o r l o s  derechos q
han lleuado.E porqueccífen eftos danos 6c no fc licúen mas derechos 
de los q u e  juftamcnce fc deucn de licuar,nos parcfce q no aya los dichos 
Alguaziles del campo pues antiguamente no los folian aucr, 6c parefcc 
que con efto fe remedia fi a vos y a los Oydores parefciere. Mando a vos 
los dichosnucftroPrcfidcntc 6cOydorcsqucporloquc hanhccho fa f 
ta aqui caftigueys alos fufodichos.E mando que deaqui adelate dcfcyf 
cientos marauedisabaxo no íc pueda hazer aíléntamicnto,fakio que dé
mandamiento para facar prendas en tercera rebcldia,y que eíbos vayan
enderezados a los A lcaldes del lugar donde íc ouici cn dc hazer las prcn 
das.

3 Anfi mifmo”parefce porla dicha vifita que los nueftros porteros 
e camara que agora rcfiaen,o refidicren en eíla nueftra Audiencia dea 

qui adelante réfidan 6c íiruan fus officios como ion obligados, 6c no ha 
gan falta.E de aqui adelante en ningún tiempo pidan ni demádcnagui 
naldo ni albricias dclasfenrencias que fe dieren en eíla Audicnda,fo pe 
na de fer priuados defus officios. r- < ^
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Anfi mifinoparcfcc por la dicha vifita cjue el dicho Bachiller Madri
gal & Montaluan feyendo procuradores^hazen peticiones fuera 
tos en los pleytos en que fon procuradorés,y ellos niifnios lo confiefíahi 
Mando á vos los dichos nueftro Prefidente 5c Oydores que luego prcfv 
ueays fobre ello lo que dejüftiqia fe deua hazer,y que os informeys dc lá 
>erfona de Vctangos procurador de efla Audiencia, por que diz que es 
10 mbre'mal ordenado enelcomer y bcber,reprehcndcidemuchadclIo 

y dezildeque fe enmiende pata adelan te. Y porque muchas vezes'̂ aücief 
ce quclas partes embian a fus procuradores dineros para págar los dece 
chos de fos proceflbs,5c a fus letrados y las prouifiones queles conuie- 
nen que fefaquen,y ellos no los gaftan en ello,y lo conuierten en 
jpcfulta que los pleytos quedan indefenfos y las partes pierden fu juftítia 

^Tara el remedio dello mando a vos cl dicho mi Profidente Sc Qyddr^b 
que a cofta de los dichos ptocuradores diputeys yna-pèrfona de corifiati.  ̂
ca que no fea de fu oíFiciodeprocuradór a la qual perfona que afsi dipui 
íaredes mando que tenga cargo dc reícebir los dineros quefe embiáira» 
los dichos procuradores,& los den a quien las partes mandaren.É man- 
dpAos dichos procuradores que no ios refciban*y que los lleuen â la di^t 

perfona que anfi diputairedes para que difpongan dellos a voi untad^ 
de la parce,6c fi no lo hizieré caftigaldos por eIlos,demanera quca dioí 
fea caftigo y otros no tomen atreuinaiento para lo hazer. Ijxí r 
^A n fi mifmo mandò al<« dichos procuradores que de aqui adelante 
no fe concierten con los nueftros Receptores deflà Audiencia para la cój 
'clufion dc los pleytos,como parefce por la vifita que fafta aqui lo han he 
cho,que váas vézes diJátáo kconclu/fioh,y otras la ápteíurarn,porquie^ 
Receptor que fe lo ruega,íea proueydo dela receptoi iadel tal pleyto^: 
rcprenendeldes por lopaiIado,y que vfen bierí y llanamente fus oíFicioSi

Anfi ytiifmo patefée por la dichavifiu que comiiéncque la carceL 
Real de eflanuefta Audidnciafeacabedc hazer. Man’daa vos el dichos 
m i Prefidente. ¿c Oydores,que pues fabeys la, necefsidad >̂ uc ay dc4 í 
lio proueays Pomo fehaga bccuemeníe¿:'Evos el dicha nfaelh o Prefiio 
dente os informad fi conuiene qne én laldiehii/Caicdaya mas camas- 
de ropadclas que a y ,q u a n ta s  tienénpajra pobres>6c porquecaufano. 
tienpn la$ que han menefteD Y pues dí proueer foDios nueftro feñat fcr í 
ra muy feruido,vos mando que.térígays efpecial cuydado dc proueer q 
cnUdichacajf^lquc i^,cx)nucintaiuàdhì qué niWa^^
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perfonas ju cgucn cn la dicha carccl a los dados, ni dinero, ni otra cofa 
algún a, porque eíla prohibido y vedado en todas partes, & fi jugaren a 
los naypcsícacofa de comer y ho otra cofa ninguna. Y tened cuydado dc 
faber fi eílo fe guarda cn la dicha cárcel, y excediendo dello caíligad al 
Alcaydc como os pareíciercjy mandalde que no venda vino a los prefos 
y en cafo que lo venda fea alos precios que vale en eíía dicha Villa, fin fc 
lo  crcfccr,porque parefce por la dicha vifitacion que lo ha vendido vna 
blanca mas por açumbrc de comofe vende en la Villa>óc no esbicn qoc 
fe haga,eípecialmentc a hombresprefos,&  q üe confien ta a todos los ho 
bres pobres 6c no pobres que les trayan vino defuera deja cárcel donde 
e llo s quifiercn, & lucgo que les traxercn las comidas fe las déxen en^ 
trar 6: no los detengan cn la pucrta»y fc la meta cl fin dilación alguna, 
Afsi -mcfmo lem andad que dcaqui adelante no lleue la tarja que por Ja 
dicha vifita parefce que 1 euadecarcclagcalos mochachos que juegan 
& íe prenden por los caíligar-,&^ue menos les lleue otra cofa- pues loŝ  
prenden por los amedrentar. E mando qnc el dicho Alcayde no lic
ué derechos algunos de carcclagea los pobres ^̂ que íc folraren fin dere- 
chos^fópenaique los que lo Ileuarcn quc lo paguen con el quatro tan to  
para nueílra camara de fifco,no embargante que diga qoe preícnde ücw 
uarlos porque no fecnticndeacl mandar Ibltarfiii da*cchos/y lo queha 
de>ábcr el de fu carcclagc, Y  prouced como fe ponga eflo cn cl aranzel 
de los derechos.qucie deuen, y dczildo alos Alcaldcs paraque cflépré 
ucnidos & n o  conficntanllcuarlos,ycxcGUtcn la dicha pena dcl qua
tro u n to  filos licuare. "  ̂ -  

f V'r - Ixj.
^A n fi mifmo parefce por la dicha vifita que cl dicho Alcaydc dcla cár
cel l^aze pagar a los prefos ciertos marauedis por las camas cn que duer 
mcn no feyendo fuyas dcl dicho A lcaydc,fi no q^uc eílan diputadas pa*i 
ra los pobres prefos, & porque efto el no lo puede hazer ni lleuar los di 
chos marauedis. M ando que dcaqui adelante no lo h ag a , y a  lös nucí^ 
trok Alcaldcs defla Audiencia que aueriguen luego lo qucfaíia aqui ha 
liciiado, y kcom pelan a queloreflituya con mas la penaqucles parcf 
cicrc.Y que: defto tengan eípecial cuydado ,^  qucanfi miímofeinfor^ 
mcn:porquc caufael dicho Alcaydc tuuo prefo en cl fuctanócinco dias: 
amarrado a vnapaccd a vno queefl:aua condenado p a ra te  galeras, óc íi 
hallai cn que tiene eiílpa en e lo.fe cáíligucn com óde jufticia dciian^ :

^  Anfi mifmoporqpárcfct pbrla dicha v-ifitacion q algiinos andadores
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<l:prcgonbrQí cogen las Rèbcldia« delos]diehb§ Alcald6$̂ 5¿ líouap parie 
djcllas y eílos vaha emplazar pQrJoslogai;Ç5)y porci interés qHieies..ca- 
b ^ e  las Rcbeldiaimiichasvczcs dan fe qué na emplazado algunas pç.r 
fonas no los auiendo emplazado. Mando quje élque cobrare ks Rebel- 
dias no pueda emplazar a perfona algu na,ni pueda dar fe como ha em
plazado, Y porque ay algunainformacion que lleua derechos delas lef 
gnas quádo ya a cogerlas dichas Rébeldias,mañdo a vos eldicho mi Prc 
udente que prouçayslen ello lo quefe deua hazçr.

r  Ixiij*
^  Anfi mifmó mando a vos el dicho nueftro Pf elìdente dí Oydores q 
«cngays eípecial cuydado paraque quando eftuuiere acabado el Arclü- 
üó dc eíla nueftra Audien ciá,Ios nueílros efcriuanos Ucuen a cl los pto-* 
ccílos que fegun las Ordenanças deuan lle'uar* T '
í ;.  • ^kiiijv .. ! . : ^ '

ipO tro íí porque por la dichaviííta pafeíce qué vn Suíilla cfcriuano fue 
proueydo de vna Receptoría enefla Audienciay 6c poique no fupo to- 
már las prouanças fc nombro otro Receptor que las fueíVea hazer 6¿ co- 
fto a la parte mas dc ííete mil marauedis, 6c fafta agora no le han feydo 
reftituydos,informaos luego dello y prouced lo conforme a jufticia co
m o laparte fea fatisfecha délos dicho¿ fíete mil riiárauedis, 6ç íobre ello 
vos cncargoYueftras conciencias, ^  '

• Ixv* ' .
4J“Aníi mifmo por la dicha viíítadon eftaprouado cumplidamente auc 
muchos^efcriuanos y abogado$>y otros'oíÍidales,y pcrfoíias que reíiden 
cneílinueftra A udiencia tuuieron cargos y oflficios dela reprouadaco-. 
aiunidad en tiempo delas comunidades paflàdâs, ay contra ellos o-i 
tras culpas demas delos cargas y officios qiietutiicronj 6c nos dcfiruic* 
ronmas que otros feycndo nuciros officiales 6c feyendo obligados a 
nos mejor feruir,eúmo-quiera queconcedimbsperdón gencralmente. 
on todos nueftros .Reynos atodas las perfonas del,Saluo a los que decía-u 
ramos por exceptados,6c fegun eldicho perdón,6c guardátídalfi no a- 
uemos de mandar proceder contra ellos,ni contra íus bienes* Pero jufta 
liicncc 6sc con nxu'cha caufa 6c fazon pudieráníos 6c deûicraniosniâdaf 
que los njLieílroibflÉkiales dc efla dicha A udien cia que aísi nofe dcíir uie-*.* 
ion 6c fueron culpantes entas cofas delas comunidades agorani dcaquii 
adcl'antç no víaflen delos rales officios ni aqüeliosni otros no çxbrcieûcn
masipero yíónda dc clemencia con los que dcjc.aiws de çxcçpîar poc.
dyicho perdón, 6c porqué tedgo confiançaLq^nos jfcr uirárde ^qpi adfe
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lantĉ cofría fiHciiáad qucfón̂ óbligaá̂ sjpci'yonaiiiGS y remitimos aiói 
dichos;e r̂iuanos 6c abogadéS & otros <OTÍciaJcs d eíla dicha nueílra 
Audiencia,y otras perfonas qoe enella refiden que dcxámos de except 
tar qualquier cargo o culpít quetuuieroñ enlas dicha&coías decomuni  ̂
dad.E mando que por ráíófif dello noícproeeda contra; fus perfonas & 
bíencs> 62 que pór efta caula y razón niales fean quitados fus officios 
cargos.E queanfi para fus períonas ¿cbirencsjcomo para gozar Sc tener 
los dichos oíficios Sc cargos gozen deldicho perdón generalfegun que 
enellafe contiene,&porquenok.puedafer impueftoque|efte perdón 
& mercetf̂ ûe agofales feagó,carefcede fuñancia 6c calidad,de mi pro- 
prk) móciuó 6c cierta fcieiicia 6c oodcrio Real abfolutb de que cnefla 
parte quiero vlar Sc vfcsíbploqualquier defeílô o folenidad que en efta 
cana aya, Sc difpenfo conJaí lefyes 6c pragmaticás dc nueftros Reyno» 
quefon en contrario defto. Por que mi merced Sc determinada volun 
tad es qucJós dicho efcriuanos 6c abogados  ̂6c otros oíFiciales deeííi 
nueftra Audiencia,y otras períonas qüecncllarefiden,y nofueronexcĉ * 
ptados como dicho es gozen del dichoperdon gencratanfi quáto a fus 
pcrfonasybicnescomoquantoafusoíncioá ycargosv - '

^Loqual todo que dicho es mando ¿vos los dichos mis Prefidente^ 
Oydores Alcaldes, Sc a todas las otras períonas eneíla mi carta contení 
das Sc declaradas que lo guardeys 6¿ cumplays, 6c fagays guardar y cü- 
plir,6c que contra el tenor >& forma delo enella contenido no vayays ní 
paíleys niconfintays yr ni pallar por alguna manera,6c que eilandoen 
Audiencia hagays leer publicamente io en cfta mi carta con teni- 
do,6c paro ello juntcys Sc llameyslos dichos nueftros officiales. E mí 
do que fccho Sc cumplido todo lo fuíbdicho eíla mi carta íc pon ga end 
Arch iuo dc cíTa mi Audiécia con las otras efcripturas de ella. Y los vnos 
ni los otros no fagades'cndcal*FechaenToledo a cinco dias dimes de Sq> 
ticmbrede mil 6c quinientos 6c veynte y cinco anos.Yo el Rey,Por ma 
dado dc fu Mageílad.Francifco dclos Couos. : ^

^Enlanoble Villa de Valladolid a vcymc y feys dias del mes de Scptici 
bre año dcl nafcimiento de nueftro feñor lefu Chrifto dc mil y quinien  ̂
tos Sc veynte y cinco años.Los feñores Prefidente Sc Oydores dela Au
diencia dc fus Mageftades eftando aflentados enla fala alta fegun lohan 
devfo 6c decoílumbre,y>cftandoDrcíentcslos Alcaldes del Crimen, 6¿ 
cljucz mayor dc Vizcaya, & ios fifcales,¡6c algunos delos Alcaldes dc
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los fijos dalgo, & notarios, óc Receptores, 5c procuradores, & otros oft] 
xiales dcla dicha Audiencia, & folicicAdores,¿c otras muchas períonas. 
M an daron leer óc ptihlácar eíla cédula carta Real dela vifita >la qual 
fueleyda óc publicada,óc defpues deání¡ leyda óc publicada,tosdiciios 
feñores Prcíidcntc óc Oydoresla tomaron en fus mauos óc ppAeron fo
bre fus caberas, óc dixeron que la óbedcfcian óc óbedefcieró :conio’ a car 
ta óc mandado de fu Mageilad, óc que eftauan preftos dela cumplirs .óc 
jque la mandauan guardar óc cumplir en todo óc por todo como enella 
le contiene. Yd Francifco de VallejoEfcriuano de camara óc dc la dicha 
Audienciafuypxcfcntc.Fcrnandodc.Vallejo.

ElRey.: . •

R  E S ID  Ente óc Oydores dela nueftra Audiencia que re 
fide enla dicha Villade Valladolid,. Y-afibeys como don 
Francifco dcMendoça dcl nueftro Confejo por m i man da 
do viííto eíía A udiencia,y. fecha la dicha vifitacion la traxó 
ante los del mi Confejo,y por ellos vifta óc comigo confuí 

tado,dclo que por ella pareíce que concierne ala buena adminiftracion 
dela jufticia he áuidopIazcr.E porque por la dicha viíitacio parefce que 
refultan algunas cofas que conuienequc fe prouean óc remedien para 
Ja buena gouernacion de efla nu eftra A u diencia, óc para la adminiftra
cion dela nucftrajufticia, y expedición delos negocios, mande dar efta 
mi cédula para vofotros,por la qual porque por la dicha viíita parefce q 
algunos delos nueftros Oydores decflá Auaiencia notrataysbien a los 
litigantes, óc les dezis algu ñas palabras con enojo enlos eftrados óc fue
ra dellos, óc que algunos de vofotros no oys cn vueílras cafas ni teneys 
puerta abierta a horas conuenicines paralos librantcs,nilas tratays algu 
*nás v^eíbis,n»éfpec^ a algunos pobrcsy pórquclo vno ni lo otro nofe 
-deuehazer ni cumple a mi ícruicio-Mando a vos el dicho nli Pi*eíideñte 
<juc de mi parte les digays quanto conuienc y es neceflario que feá muy 
-bien traitaaDS,cfpccialmcmc dellos pues fon perfonas que reprcfentan 
nucftraaüébDridad Rcal,yíe.ha.dc tomar dellos exemplo, Y qúc anfi fc 
lo  cncargomucho que lo hagan dc aqui adelante^ydcllo tengan mucho 
cuydado,y fiialgunodélos,ofticialcs dceíía Audiencia tratare mal a los 
Jirigantcsdo caftigueys»voíotros,dc manera que a ,el fea caftigo y a otros 
efcarmiento.
rIJ'Anfí itiiítno por la dicha vi fita párcfccquc algunos devos los dichos
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Oydores'ícmitis fin caufajuftaáOtró O ydor las prouiíiones que os Uc 
uan a feñalar,& porquccftóes cola que cracinconuinicntes ¿¿ dilación 
a las partes.M andoa vos cl dicho niiprcfidcntcque de rni parte les diga 
ys,que ellos deuen de tener cfpéciaibuydadóde quitar dilaciones en los 
negocios,& que no pareíce bien fcr cauía dcllaspor no firm ar, y repre^- 
hendddes por lopaflado, & mafidáldes dem i parte St yo fc la  m ando 
que de aqui adelante no fc remitan vno a otro lasprouiíiohes quelleua5• 
J:enafeñaial^porqüefeefcufctodoinconuihicntc& dilacióiicsí Y que 
cn cafoquea guna vez le parezca qucfc deuaplátiearfobré alguna pxo- 
u ifio n  que la lleue luego al Acuerdó porque a li la vean y platiquen.

^ A n fi mifmo mando a vos el dicho mi Prefidente que de mi parte di
gays alos dichos nueftros O ydores, que parefce por la dicha vifita 
que aunque en las caufas que fe rrarah cneífa A udiencia ha auido algu 
nos teftigos falíbs nó los han caftigado,que eíloy marauillado dellos d¡- 
íim ular cofa aque comojuczcá tienen tanta obligación de caftigar, & 
las Leyes les ob igañ a ello, íabiendo quanto bien & prouecho íe figui- 
ria de caíligar lo,y que nolo hagan de aqui adelante,& tengan efpecial 
cuydadodelo caftigarporque demas de hazer jufticia, & lo quefon 
obligados, el caftigoque enello hizieren daraexemplo'a otros, E por 
que enello aya todo cuydado mando a vos los dichos m i Prefidente 
^ O y d o re s  que mandeys alos nueflros fifcales dc efla A  udien cia,que 
luego fc informen en que caufas ay teftigos falfos & hagan fobre ello 
fus pedimientosV E por fcr la cauía tan necefliaria para clbien publi
co fc proceda enella fum ariam ente, & con toda breuedad , & quelos 
juezes tengan dello eípecial cuydado, & que puedan también proce
der enellas dc olFicio.

C  Anfi mifmo parefcc porla dicha vifita que vos los dichos nueftro Prc 
íidentc & Oydores no caftigays a los Efcriuanos & Receptores,& Re
latores de efla Audiencia por las'cofas que no hazen bien en fus offi
cios por que parefccria bien que de todo tuuicflcdes efpecial cuyda
do. M andoa vos eldicho mi Prefidente ¿c Oydores queles digays 
que no tengan difimulacion cn femejantescafos,yquc no fe defcuy- 
den porque demas que fc pierde reputación,- lo que ellos Jio hazen bien 
cn fus officios redunda cn daño dclas partes que ante cilos traen fus 
pleytos.
^A nfi miíhio inandoavoscl dicho mi Prefidente que digays'dc mi
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parte a los dichos nueftros Oydores,que por la vifita parefce que algu
nas vc2:es enlos pleytos & negocios que vcen hablan y arrauicíí.Tn chics 
eftrados en cofas de dcrecho,aníí vnos O ydores con otros,como los abo 
gados, & que efto es vedado a todo juez,y ellos más que otros fc deuen 
cftar aduertidos en tener filcncio quádo fe veen las caufas, óc tal tcplan- 
ça & modcracion que las paites no conozcan fus votos ni tengan íofpc- 
cha dellos, como fe ha^villoa caufadelo que ellos dizen enlos eftrados 
cnlos ncgocios que vccn.Maúdaldes de mi parte, & yo les m ando, que 
quando relataren los pleytos no atrauieften vnos con otros, ni con los 
Abogados,faluo quando alguna dellos fe quiíierc informar d<í alguna 
cofa particularmente & dezildes que en muchas cofas que tocan a Ja au 
loridad de cfta nueftra Audiencia y al buen dcfpacho delos ncgocios, q 
miren que eften fegun el lugar que reprefentanen quelos rengo pueí- 
tos,que fe enmienden dello aníí por lo que toca a la auéloridadReal q uc 
cllos reprefentan como por cl dcfpacho dclos negocios, que es lo que 
principal mente yo quiero que aya,
C  Aníí mifmo mando a vos cl dicho mi Prcíídente que digays a los di
chos nueftros Oydorcs,que por la dicha vifita parelcc que en los acuer
dos que hazen mueuen platicas que hablan cn otras coías que no fon de 
las quchan de ver & platicarencl Acuerdo,& queimpiden cl votar dc 
los negocios,y que algunos dellos mueftran que les pcfa íi los otros no 
los liguen en fus votos. Y aun íeprcguntá con porfía que reíponderan a 
tal y tal fundaniéto.E q otras vezes dizen queral y tal fundamento que 
no fe ha dc cntcnder,o q ue no fe entiende como los otros lo dizen yque 
efto no es bie quefe haga ni diga q es muy vedadoa todojucz,y da caufa 
^juzgarlos negocios conpafsion de que fcrecreícen inconuinientes,que 
de aqui adelante cada vno diga fu voto libremente íín dezir palabras ni 
moftrarvoluntaddcperfuadiraotrosquc le ligan y que tengaa filen- 
cío,y no atrauieflcn ni atajen al que votare.
^fAníí mifmo a y  información que algu nos dcvos los dichos nueftros 
Oydores tejieys affidon,o la moftrays tener en algunas cauías que toca 
a grandes y Caualleros,y porq defta yo meicrnia de vofotros por muy 
dcferuido*Mando ayos el dicho mi Prefidente que de mi parte digays 
a los dichos nueftros Oydores, que pafsion niafficion en todo juez es 
muy vedada, quanto mas cnjuezestan preheminentes que folo han de 
tener refpedlo al fcruiciade Diosnueftxo feñor & nueftro & buena ad
miniftracion dela jufticia entre partes,ygualmentc a todos,requiere mas 
remedio qreprchcnííon íí cllos no fe enmcndaflen.Y que me.ha mucho

UVA. BHSC. SC 12492_1



defplazidodcoyr tal cofa dc fus perfonas. • i 
Anfi mifmo por que por la dichavifitacion-patcfce que los nueílros 

Alcaldes de eíla nueílra Audiencia quandi(;) vientai^aj^iíitar 1 os pj:cfos;:o 
algún parti^ la r  noles vifitan,& que algunas vezes van ala Cárcel &c í¿ 
ponen a la red della donde eílan'los preíos yiiioisntrá dentro dela Cárcel 
ni veen ni vifitan los prefos,y cfpecialmente los qac fon^pobres. Mando 
a vos los dichos nueílros Prefidente dc Oydores quelos re prehen days 
mucho dello,& mandaldesdemiparce 6c yo gelo mando que fe en
mienden & nolo hagan de aqui adelante. Antes tengan afpeciai cuyda 
dodever&  vifitar los dichos prefos &: informarfe de fus negocios 6c 
caufas, pues ellos fon obligadoscomo Alcaldes a hazer 1<S,y conuienc 
quelo hagan para mejor adminiítracion delajtiílici'a y expedición dclos 
negodos. ' ■ .
^A nfi mifmo mando a vos los dichos nueílro Prefidente 6c Oydorcs 
que de mi parte mandeys a los dichos nueílros Alcaldcs, 6c yoles man-r 
do que enlos tormentos que dieren guarden lo que el derecho difponci
Y  enlo que toca alos hijos dalgo lo que lasleyes del Reyno mandan.E 
queno excedan dello>porqueporla dicha vifita paiefce queen algunas 
cofas han excedido. : ■

^A nfi mifmo mando a vos los dichos nueílro Prefidente & .Oydorcs 
que digays dc mi parte a los dichos nueílros Alcaldes, quepor la dicha 
viíitaparefce que no fe informan ni tienen diligencia en faber los dere^ 
chos que lleuan los efcriuanos del Crimen & deprouincia que fe fien-* 
tan en fus Audiencias,& queno han caíligado ni caíligan alos empla-* 
zadores por los derechos excefiuos que lleuan alos que emplazan,y pot 
cl camino quando vana vnlu gar a emplazar muchas perfonas. Vos el 
dicho nueílro Prefidentcreprehendeldes mucho por lo paílado y dezil-j 
des dc mi parte que no íe defcuyden para adelantCjantes tengan efpecial 
cuydado de proueer, 6c caíligar lo vno y lo otro,que fon coías en que í¿ 
deue tener efpecial cuydado. .

n fi mifmo parefce por la dicha vifitacion que el Alcalde Minchac^i: 
y el Licenciado Villa, y el Bachiller Andrés guticrrez,fiendó Alcal
des de eíTa nueílra Audiencia foliaron:a vn Alguazil de Simancas 
que eílaua preílo porque auia dado vna cuchillada a otroydc^ucslc 
mandarontornaraprcrider,yqucaPenagos efcriuano de prouincia le 
mandaron foltar penfando.que mandauan foltar a otro. Y que a vn a ia  
do dcl Deán de la Y gleíiade Valladolid qu¿eílauaprcfó,porque auia di

cho
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Vifitádc don Pedro Pachccltp- Fo,zyi
cho pefcje íolraron antes que cuinpheíic los dias qjiic /a ley manda, di
ziendo que auia de dar vn voto a vn liijodel dicho Alcalde minchaca. Y  
que los dichos nueftros Alcaldes, dan mandamientos executorios fin 
ver las obligaciones. M ando a vos el dicho mi PreíIdente que dclo yno y 
deloocrolosreprehendays & mandeys de mi parte & yo les mando a 
los que agora fon Alcalde,s que fe enmienden para adelante, & que ten
gan efpecial cuydado paraque femejantes cofas no fe hagan. 
f A n  íi niifmo mandp avos los dichos nueílro PreíidÉ:nte & Oydores 
que dig4ys al Podpr'VilJarruel nueílro procurador fifcal en eíla Audie 
cia,que porla dicha vifita parefce que tiene negligencia en infpkxmar 
Ipsjuezes enlas cauías fiícales que tocan anueílrQlé^'iicio,reprch;cndel-- 
de porjo  paílado,y man.dalde de mi parte,& yo le manido quede^aqui 
adelan te vay a a i nfo rmai;,a los jue z es a fus cafas co mo el es obligado a h a 
^er lo , quefaílaáiqui lo ha fecho,porque de Q̂ ra rnanera m u d a 
re prQiíqer lo^^ue mas conuenga anueílro fcruicip.. ,,

S'Lo quál todo afsi viftp que dichoips mando a yos eldicho n ucílro: Prc 
dente & Oydores,y Atóaldes q hagays y. cumf^aystfcgun qu-e de. áifo 

va declar^do^E a vos cl dicho mi Prqíidcnte que digayf todo lp>e.n efla 
^ix Cí^djjiii^oRtenidp^lcis. dichos,nMeíifos Oydores, Alcaldes,eílado 
juntos & fecretamente,de manera que otra perfpfl^ngoya ni fepalap di 
<^ás repfefc^/ipncs cllp4£p]ameni;e,y ̂ j^ftg^d.es eíi,dc.alFc
cha en T<4edp;a etrtc^dia^.dffí íi>c.%de Sj?pticmbrA dc;jn^iÍ^^ qui n ientos 

üeynt:?ij5ft;ÚíKP:a^í^í?d[:I^0y#PQi^p^andadpj^f^ 
diCódeloftiCpuòs*. ií;r.j,Db: ; u> .?

i
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muy feruido. Y  por que por la dicha vifitacion refultan algunas coías q  
conuiencqfe remedien parala buena gouernacion de ella Audiencia, y 
para la adminiítracion c ela juílicia y expedición de los negocios mari
de proueer es lo íiguiente.
I f P o r q u c  p o r  la dicha vifitacion parefce que no fe guarda la Ordenan*
ça que difpone enla manera que fc han de ver los pleytos por antigüedad 
y los remitidos,dc que las partes reíciben mucha cofta & dilación, man 
do qUe deaqui adelante en cada Sala de quatro en quatro meíes íehaga 
tabla dclos pleytos mas antiguos y dclos rem itidos, & dclos que fe han 
dc verja qual fc haga cncl acuerdo. Y  q cnlas dos oras primeras no fe vea 
ocrospleytos í i n o l o s d e  cfta calidad,niotros los prefieran. Y  qucvos cl 
dicho nueílro Prefidente tengays efpecial cuydado que aísiíc guarde. 
^ O tro  fi por quanto parefce que muchos delos officiales dc eíía A udic
c ia  n ó  g u a r d a n  algunas délas Ordenanças que hablan óc tocan dc fus 
officios,& por ello no fon penados ni caftigados. M ando a vos cl dicho 
Prefidentc,quc tengays mucho cuydado de faber como los dichos offi, 
ciaíés vfan fus.officiós,6c que guarden las Ordenanças que fobrello dif
ponen,que aunque por las viíitas paíladas ha fido maridado que exccu- 
ten las dichas penas ha auido difimulacion cncllo, óc porlo  pa íú d o k s 
rcprchcndcrcysiííucho, » -

3 O tro fi por qucpateÍcc por la dicha vifitacionquc alguno dcvos los 
ichos Oydores áüeys cobrado algunos maira-ucdis dc penas dc camara 

de mano<lelos éxctucorcs que las van a cobfátyfirquc fc acuda con ellos* 
al Receptor delas pcnas.Yo vos mando que deaqui adelante líó^confin^*’ 
tays ni deyf lug^tr q fchaga a n ^  & trnicd rfpccialjpuydf do’qye los exc- 
cutorcsqbéfucícíi a cobrar losldfchofniaráuedisí|tic acudan con ellos 
al Receptor g e p |c r^ : |^ 'q u c a y } < ^ c n u '^
uedis que cncífucren librados a lis perfonas qu¿ juftamente lo ayan dc
auer.
^ O tro  fi parefce que algunos dc vofotrós teneys por allegados a perfo- 
nasque ós acompañan^ los quales hazcysproiicer dc algunas Recepto 
rias aiírirquc nb lóri hábiles paràTôsÆéhos<)Mciosilo qUatcs çÿufa dc a- 
grauios y demas efto cftá nrbhibídp poit las vîÎkaçioiè^i paíBdas, ̂  
áun qué hagan alguri agrauió,tó pattes ndfebíafí jib rc ttí^ te  qucxar, 
Porende yo vos manilo que hagaÿsqùc fc g u á í^ lo  q por lis yuítas p ^  
fadas fobrecfto'dfta mandado g u á r to  fin quc^lloayaH liíin íu lacion;
Y  vos el Prefidcntc tcrhcyscuydado dc ha¿crflíc íaber fi íc'gtíiifda anfi 
para que yo lo mande fróuccr como co n u cri^ .- '"  » .
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^ O tro f i porque parefce que enefla Audiencia fe han dado algunas car 
tas defeguro a períonas queno litigan en efla Audiencia & otras pcrfo-»» 
nas>que expreflamente efta mandado que no fe defpachen, delo qual ef- 
toymarauillado quefc exceda dclo que cita ordenado queen femejan
tes cafos fchaga.Por lo paflado mado que reprchendays a los dichos O  y 
dores,y qpara lode ade anteles digays eílenaduertidos de no defpachar 
las dichas cartas.
^ O tro fiv o s  mando que hagays que fe guarde loqueeíla madado por 
las vifitas pafladas lobre el encomendar delos proccílos a los Relatores, 
porque me dizen que enefto no fe guarda ni ay la orden que conuernia 
que ouiefle.
^ O tr o  fi porque por la dicha vifitacion parefce que dan iniuiciones te- 
porales afsi en efla Villa como fuera della antes que el proceflb fe trayga 
y fea viito enefla Audiencia;loqual es en mucho perjuyzio delas partes 
y de que mucho fe agrauian ,vos mando que de aqui adelante no las de
ys,ni el efcriuano dela caufa las defpache.

^ O tro f i  porque parefce que no fe guarda la Ordenança en quém anda 
tquc dos O  ydores vayan a vifitar la Cárcel y que vno folo lo va a hazer, 
vos mandoqueproucays que aquella fcguarde>yquevn Oydor folo no 
vaya a la dicha vifitacion.
j j"0  tro fi por que por la dicha vifitacion parefce quelos nueítros efcri- 
«anos no guardan la ley de M adrid,en quefe prouee como han xle te
ner los poderes originales y autos y fentencias por fu parte , y que pon
gan los traflados enlos proceflbs,por que a caufa.dc no fe guar dar "y fal
tar el poder algunas vezes fc hazen los pleytos dc nueuo, de quejas par
tes refciben mucha coila y dilación. Vos m andoque proueays que la d i
cha ley fe guarde y caíligueys a los que no lo ouieren guardado,y haga
ys que los dichos efcriuanos faquen a fu cofta cl traflado delos poderes,y 
los afsienten enlos proceflbs,
^ O tro f i  porque parefce que los Abogados no guardan las Ordenan
ças que hablan cerca dellos y de como han de vfar de fus oíficios, y por 
ijueíomosiriformadosquc algunas dclas dichas Ordenanças fe puede 
m al guardar ni fon conuinicntcí fegun los ticmposvvos m andoque pla 
tiqueys quales dellas conuieneque fe guarden,y fi fe añadira, o quitara 
algo dellas, y Ib embieys al nueftro Confejo para que mande prouccr. lo 
que conucnga,Y entre tanto hagays que íe guarden las dichas leyes óc 
Ordenanças.
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4J”Otro.fi porque por la dicha vifitacion parefce quelos Receptores qué 
van proueydos a algunos negocios toman prefentes y lefciben cofas dc 
comer delas partes,porque dilaten o abreuien fiis partidas para yr a enté 
der enclloiy lo mifmo hazen los procuradores de eíía Audiecia por que 
dilaten las conclufiones de los pleytos, y vengan al propofito delas par
tes.Mando que de aqui adelante direte ni indirete no tomen ni refciban 
los dichos prefentes, ni cofas de comer, ni hagan las cofas fufodichas, a- 
percibiendo les que el que lo íizicre le fera quitado cl officio.E porlo paf 
fado mando a vos cl nueítro Prefidente & Oydorcs que vos informeys 
dcllo.yJocaíligucy fegun fuere juílicia.
^ ítem  porque parefce que los dichos Receptores citando enfermos po
nen foílitutos con licencia dc vos ct dicho Prcfidentc óc Oydorcs , fin q 
los talcá-foílitutos ícan cxaminados,6c que clconcicrto es que les dé dos 
reales cada dia,dc manera que les queda muy poco,y ay ocafion que lie* 
uen derechos demafiados. Yo vos mando que hagays que fe guarde la 
Ordenança que fobre cito difpoiic & que nofe pueda poncrfoltituto dc 
aqui adelante.
^O troüaunquecíla  mandado alos dichos Receptores que pongan a k  
Ictralos dichos delos tcíligos fin mudar palabra, hno que las pongan co 
mo los teíligos las di^cp,& que no traíladen las prouanças quclizicrcii 
a fus puertas,ni cn parte donde fc pueda ver ni las partes lo fepan antes 
dela publicación nalp guar dan,antes lo dan a efcriuir a efcríuientcs que 
citan enlos cantones,Y demas dello traen los dichos delos tcíligos, y ó- 
tras efcripturas cn minuta,y deípues lo dan a cfcriuicntes que lo alargue 
y citicudan cfpcdalmcnce los juramentos y canas dc poder y otras cícri 
pturaslo quales ciTgran perjuyzio delas partes que hrigan. Yo vosman 
do que proueays que ladicha Ordénança fe guarde y que lo fufodicho 
fc hagafegun y como y con cl fecreto que con uiene. E que fi alguno 
dclos dihos Receptores hallardcs que dan a cítcndcr las dichas cfcriptu^ 
ras y autos demas dclo que tienen cn fus regiílros los caítigueyspor clló 
y los fufpendáys delos omcios,qucyo por la prefente los he por íufpen^ 
didos y man do qlie no vícn dcllos* ;
^ O tro  fi porque poí la dicha vifitacion párefce quclos Relatores dccí& 
Audiencia en íacandola rclaciorí fchazen pagar dcla vria parte por las 
dosaunquc no íc vcacl pleyto,lo qual cs cn perjuyzio y colla dclas par* 
tes. Yo vos mando que hagays guardarlo qué perla Ordenança y vifi^ 
tas pafladas cita mandado,& no confiQtayS'.quc dcIa parte preíentc íc co 
bren los derechos dc auícnte. . ' >
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CE afsi mifiiìo por que parefce que los dichos Relatores l efcibea coías 
de comer,vos mando que hagays que guarden las Ordenanças que íb
bre eílo diíponen.

porque por la dicha vifitacion parefce que los nucftrosAlcaldes del 
Crimen de eiîà Audiencia deípues de firmadas y pronunciadas las fen
tencias las tornan a enmendar,y otras vezes las pronuncian antes que las 
firmen. E anfi mifmo que no dan fentencia quando mandan poner a 
queítion de tormentó a álguno,ni la firman porque no fepueda ver fi 
fon c6formes,onopara queelcondenadopueda fuplicar o alegar de fu 
derecho, & quelo mifmo hazen en todas las otras jufticias aunque fea 
de m uerte.Y que folamente dan vn mandamiento para el A Iguazil pa
ra que execute fin notificallo al delinquente,porque no apelen,y que há 
atormentado muchos hijos dalgo aunque no fea cafos inormes, Y por 
que eílo es coía muy gxaue y contra todo derecho y leyes,mandarles eys 
que fin embargo de qualquier coílumbre,o eílilo que enello pretendan 
tener ellos,o ios paíládos enel proceder y determinar delos negocios an 
fi ciuiles como criminales guarden las leyes & Ordenamientos deftos 
nueftros Reynos,y no excedan dellos,porque a lo contrario no auemos 
dc dar lugar,y mandaremos caftigaraios quelo contrario hizierén.

^^Item que los dichos Alcaldes contra las Ordenanças de eílá Audien
cia antes dela publicación dan los prefos en fiado, y que las informacio
nes fumarias y las quexas en cauías criminales confienten que las refci
ban los officiales délos efcriuanos,j& que en juyzio plenario no fe ratifi
can los teftigos antevn Alcalde,y queay mucha difsimulacion enlos pe 
cados publicos.Porlo paíTado les reprehendereys nlucho.Y de aqui ade 
lante mandarles eysque guarden las Ordenanças deefîà Audiencia que 
Ibbreeftodifponen* ,
^•Porque VOS mando a todos y a cada vno y qualquier de vos a quien lo 
contenido enefta mi cedula toca y atañeque le guardeys & cumplays, y 
fagays guardar &.cum plir y executar,Y que hagays leer efta nueftra ce 
dulaenla Audiencia publicamente eftando prefentes losofticialcs yabo 
gadosdeefi& Audiencia,& todas ias otras períbnas que quifieren, & fc 
^ o  & ciimpUdotodo lo fufodicho mando queefta mi cedulafepbnga 
cncl Archiuo de eíláÁudiecia có lasotras efcripturas. Y lío fagades ende 
í>l.Fccha eiilaCiudad de Toledo a quinze dias del mes de Mai*ço de mil 
& quinien tos & treyntay quatro áños. Yo el Rey, Por mandado defii 
Mageftad Gouos Comcndkdor mayor* . -
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V I S I T A D  E D  O N
luan de Cordoua

Dean de Cordoua.

El Rey.

Refidente & Oydores de
la nueftra A udiencia que efta y reííde cnla Vi
lla de Vallado!id,ya fabeys que don luádc C or 
doua Dean dcla Ygleíia de Cordoua por m i 
mandado viíitoefla A udiencia,y fccha la viíi- 
cacion la traxo al nueftro Confejo,y enel vifta y 
comigo confultado de todo loque por ella pa
rcfce que fe ha fccho, y haze conforme a las Le

yes y Ordenanças y ala buena adminiftracion delajufticia, y dela bue
na relación que ay dc vueftras perfonas,me ha plazido, y me ten go por 
m uy feruido,& vos encargo la continueys que yo terne memoria déos 
gratificar y hazer mercedes por ello. Y  porque dcla dicha viííta refultan 
algunas coías que conuiene proucerfc para la buena y breue expedición 
delos negocios,he acordado que deaqui adelan te íc guarde lo figuiente.

Q u arta  fala Ordinaria.
^ o r  quanto enlas Cortes que fc touicron cnla Ciudad de Segouia, óc 
Villa de M adrid para mas breue expedición delos plcy tos, & negocios 
que ocurren a eflà Audiencia por tiempo dc vn año,para que vieSen & 
dctcrminaflen los pleytos conclufos,y que no fc ocupaílen cn otra coía> 
y defpues lo prorrogamos por el tiempo que fueíle neceílário, Y  por qüe 
por experiencia ha parefcido el mucho prouecho que dello íc ha Ícguidí> 
y ííguiria continuando fe adelan tÇtôc que adiendo otro O ydor tnaspa 
ra que fe.hagan faladc quatro Oydores como fon las otras. Y  por hazer 
bien y merced a eftos Reynos mando quede aqui adelante cncilà A u
diencia aya otra fala ordinaria dcquacro Oydores demás dclas: trcs^quc 
hafta aqui ha auido,por manera que por todas íean quatro;&rq eii cadá 
vna dellas aya quatto Oydores concl O ydor que agora mandamos a a c  
centar » Y  q ue efta fala que afsi fc acrecienta fea ordinaria, é t los Oy« 
dores dclla reíídan & oyan y libren los plcytc^ &  negocios d d a  forma 
& maneraque las otras tres falas ,íín  que entre lasdichas tres Salas,
& Oydores dclla aya diíFcrencia alguna dc los vnos a los otros,.
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Y mandoa vos los dichos mis Prefidente & Oydorcí que hagays que 
dc cada vna de las tres falas que ha fta agora ha auido fe íaque vn eícri ua 
n o  por fuertes,para que los tres dellos aquien cupiere íiruan y reíldan 
enla dicha fala que aníi mandamos acrecentar,

^Alcaldes dcl crimen vean a las tardes en la carccl.
^ Y  porque por la dicha viíita parcfcc que ay mucha dilación cncl def- 
pacho dc los proceílos criminales, efpecialmente de los que vienen dc 
prefos de la prouincia en grado de apelación, por cauía de no-tener los 
nueftros Alcaldes eípacio de tiempo para los poder ver y determinar,
5or ocuparfe todas las tardes de la femana cn los negocios cíü'il’és, para 
os quales baftaria menos tiempo. Mando que de aq^ii adelante los di-> 

chos nueftros alcaldes vean cn relaciones todos los dias que iueré dc A u des y el lunes 
diencia por las maiíanas,losproceflbscriminalesy que las tr«  tardes de 
lunes,y micrcoles y viernes,vayan a viíitar los prefos como hafta aqui fe vinta de don 
hazia por las mañanas. Y quelas otras tres tardes ddmartcsyjueues y 
íabado hagan Audiencia en lo ciuil como hafta aqui lo folian hazer.

^O tro íi, por q yo foy informado quea eíla Audiéciafc traen porvia dc 
fuerza muchos preílbs eccleíiafticos de confcr uadorcs y otros juezes or- * 
diñarlos, porque no otorgan las apelaciones de autos intcrlocotoriós,y 
efto es en agrauio de las partes,y fe impide la vifta deotros muchos ne-

to c i o s .  Mando que dcaqui adelante no libreys carcas para traer por vía 
c fuer̂ apcoccífos algunos ecclefiafticos de autos iíiterlocutorios,íaluo 

fi fueren tales que tengan fuerza de difinitiua,y que en ella no fe puedan 
reparar.

^L ibro de acuerdo a parte para Oydores. 
i Ŷ porque de p o n e r  fe enel libro del Acuerdo, ios votos enlas caufas 
que tocan a los Oydoresfe figuen algunos inconuenientes,porque def
pues los Oydores aquien toca veen laque le voto, y defto pueden fuce- 
der inconuenientes.Mandamos quede aqui adelante vos eldicho nuef 
tro Prefidente,o el que portiempofucrc tenga vn libro a parte donde fc 
efcriuan los votos de las cauías que tocaren a Oydores,por manera que 
no puedan verlos votos los Oydores aquien tocare#* í ; .

. . ^Tafíenfdosfalarios.; / í i  -  r -  
^ E n  las viíitas pafladas efta mandado que el Prefidente,o vn Oydor en 
fu aufencia al tiempo que íc facan las cxcdutorias, tomen juramento de 
las partes, que derechos y íalarios;fonlos que han pagado a ios Eícriiia-‘ 
nos y procuradores y otroi oífidales defla Audiencia # paraque Juagan
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boluer lo que parefciere que han licuado demafiado, y fe caftiguen. los 
que lo ouicrcn licuado conforme a las leyes de nueftros Reynos. Y por 
que efto no fe ha guardado bien hafta agora.Mando que dc aqui adela- 
te el Oydor mas antiguo dcla íala donde íe ouicre vifto el tal negocio ha 
ga lo fufo dicho,y que lo mefmo fe haga en lo que los abogados ouicrcn 
licuado. Y  que vos el dicho nueftro Prcfidcntc tcngays eípecial cuyda- 
d o  d c la  execucion, y que no aya en cllo la negligencia que hafta aqui 
haauido.

^Teftimonios dc appellacion.

3“Otroíi,mádamos q deaqui adeláte j)ucays como cn los teftimonios 
cappettadonque viene dc los inferiores a fc prefentar antcvosy ante 

 ̂los A caldes dcl crimen fe declaren como fe puedan entender y collcgir 
dellos illa caufa es criminal o ciuil, para cuitarla cautela que fetieneq 
fc prefcntan cn grado dc appellacion cn caufas criminales ante los Oŷ  
dores , y dan compulforias para traer los proccflbs íín que fe prefenten 
los dtJinqucntcs cn la carcel> y la jufticia y nucftracamara cs defraudada
Y  para que fc cfcufe la diíFcrencia que fuele aucr fobrclos proceflbs y dc 
réchos^ntrelos efcriuanos. <

^H ijos dalgo.
<j"Y porque parcfccquc ay muchas quexas dc los nueftros fifcalcs y puc 
blosjíobrcque muchos fc eximen por hijos dalgo por razon dc los pri
uilegios dc caualíeria. Y  para cuitar efto,mando que deys ordfeñ,que cn 
cada pueblo dc vucftro/partido fc haga libro dc los que fc efentan por la 
2on délos tales priuilegios.

^í^ados remitidos.
^  Y porque algunas veics acaefce que los Oydores dc vna íala eftan di
ferentes ch votos,y ícKmitc cl negocio a otraíala^y al tieilapo que viene 
a votar los.Oydorés>de ambas falas fe conforman los Oydotes que remi 
ticron el tal negocio,y por efto aquellosa quien fc remitió dizen que no 
han dcívntar pues eftan ya conformcs,y anfiáauidó algunadiferencia íí 
votaran todos o no* Man do que de aqui adcl^ tç  defpucs dc vifto cl nc-

focio remitido poc lafcgundafala,yaunqucdcfpucs fcan cocórdes, los 
os dc la primera a y a n v o ta r  y voten todos lös Oydorcs.de ambasla 

las^y hagan fentcncia lo que ala mayor parte parcfcicre.
' ti í ' .•

T ^  ^Viftadeojos. r r;-
^Porque fotnos informados qucalgunos Oydores falca a vçrpor virr. 
fladcojosí^gui^ívczesjos tcrminos y heredamientos & oaas coías ío.
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bre que ante cllos fe trata plcyto,y aunque con fuparcícer/énospide Ii 
cencia para cHo conforme a las cédulas que fobre ello cftan dadas, por q 
ha auido & ay alguna deforden enefto cíequcíc íígucn muchas coftas a 
las par:es & impedimeto al dcfpacho de los negocios,porque para efto 
fcpodria efcufar & fuplirentalcafo con pinturas y con embiar a otras 
perfonas conforme a las cahdades de los negocio que fe refiricíle &hi* 
zieiîèlo mifmoquel Oydor a quien fe comete haze y refiere alos otros> 
lo que ha vifto y fecho. Mando que de aqui adelante fccfcuícn las falidas 
dc los Oydores en todos los negocios y cafos que íe pueden fuplir & ha 
zer por otras perfonas y maneras. Y  en los que les parefciere que precifa 
mente ay necefsidad de falir alguno de los Oydores que enel negocio 
entienden que antes que lo declaren nos embien los votos y razones de 
cada \rno en particular por dóde le parezca que deueyr Oydor y no otra 
perfona para que fobre ello proueamos lo que conuenga.

f  Rebeldias*
^Y porque hafta agora los nucftrós Alcaldes deíla Audiencia han lle
uado por cada rebeldiade los que fellaman que fon defuera del lugar

■ donde los dichos Alcaldes refiden fetentay dós marauedis,por fer tá 
grandes y demafiados derechos muchos labradores y perfonas mifera- 
bles no pueden pagar,& anfi dexan perdidas las predas quepor ellas les 
facan,qüeriendoquc Ja tal vexacion fe remedie,mando que deaqui ade 
Jante los dichos A caldes ni alguno dellos no puedan lleuar ni lleue por 
cada rebeldía mas de diez y ocho marauedis como fafta aqui han licua
do de las rebeldiasq çfta en cl lugar donde los dichosAlcaldcs refide Y q 
cn cl echar y cobrar delafi rebeldias que efta permitido que llcucn,|;irár 
den las ordenanças de Molin de Rey .E mando a lós dichos nueftros Al 
caldes que afsi lo guarden & curaplañ'y fagan aflentar en el aranzel dc 
los derechos que han.de licuar para queías partes jfepan lo que han dc pa 
gar,& nofclcspucdallcuatmas. ,

 ̂ IfSueldos.

3’AníI mifmo pareíce que los hueííros Alcaldes deil crínfta .dcíía A ur 
iencialleuan los fueldos y armas que con denárt, diziendo qufe anfi Ç: 

ha vfado,y porqucdeftófe figuen algunos Inconuinientes.Mando que 
dc aquiadelante loS)fucldos Siarmasquefccondenarenquc no los llcf 
uen los dichos Alcaldes,yjos apliquen a nueftra camara, excepto fi la« 
armas Jas tomaren ifífragante deliáo, & los Aic^ldcs oalgyno dellos,
o por qualquier juez^x^cutor, que çn tal cafpíc^pliquc aíjucz execu - 
torquclascomarcí
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^Sentencias,

ÎE porque parefce que en la guarda de las ordenanças no fe ha tenido., 
cuydado que es mcnertcr,eípccialmcnte en que aueys confentido^en 

que fe efcriuan las fentencias por los mocos y officiales dc los cfcriuanos 
pot las falas y corredores donde fe pueden leer y faber antes que fe pro- 
nuncien,y porque eílo traeinconuenientes,mando que eneílo efpecial- 
mente fe guarde la ordenaca de lo proueydo por otras vifitas,y no deys 
lugar que aya la deforden que fafla aqui ha auido. Y encargamos a vos 
cl dicho nueftro Prefidente que tengays efpecial cuydado de lo anfi fa* 
zeryguardaróc cumplir.

raflados de las efcripturas.
^Porque efta mandado alos cfcriuanos que pongan cn los proccílos los 
traílados de los poderes y otras efcripturas importantes i y guarden las 
originales cn fu podcr.y no fe guarda por no fe aucr dcclaraiio a cuya co 
fta fe facaran los dichos traílados de las dichas efcripturas. E por que 
la vifita paflada fe declaro que por los traflados dc los poderes no íe llcue 
derechos alas partcs.Dcclaramos & mandamos que por los dichos traf 
lados dclas efcripturas que conforme a la ordenança los dichos efcriua
nos han deponer enlos proccflbs no licúen derechos algu nos, A losqua 
Ies mandamos que anfi lo guarden, con apercibimiento que fi anfi no 
lo hizieren fc prouccra como conuenga.

^Efcriuanos fean bien examinados. **

ÎY  porque por la vifita parefce que los mas dc los efcriuanos deña Au 
lencia no tienen la habilidad que conuienc para ofticios de lugar tan 

preheminente,ni fifucn ni dan cl recaudo que fóii obligados ̂ y efto c» 
culpa dc los q l o s  examinaftcs & aprouaftcs,¿c también negligencia cn 
permitirles & disimularles lo quehazcn.Deaqui adclanre vos encar
go y mádo que dc las perfonas que examinaredes para los tales officios 
os informeys mucho dc fu legalidad & habili4ad,& a los que no lofuc 
ren nolos nombreys.Y tengays cuydado quetós que ay Íirueií hagan 

firuañ muy bien fus officios.y tráten muy t í c á ^ s  litiganres,y guar
den las ordenanças de fu Audicriciacn todo fó^tdcaafus ófÉciós,y cxc 
cutcys las penas cn aquellos q no las guardará,& fî la calidaíddckxceflo 
Jo requiere y parcíciercq alguno o  algunos no fecnmedaré, o^fizicré co 
fa q cóuenga proueer én cllavos el prefidente nos auifcys dello,no dado 
lugar a que cftos officios fean can mal feruidoscomo fafta aqui pareíce
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qucalgunos han feydo. Y para lo de los efcriuanos & otros oíFiciales dc 
cUa Audiencia no elpereys vifita,fi no que vofotros feays los Vifitado
res y reformadores que fus deífedos y exceílbs no pueden ftr fin culpa 
vueftra nos informando dellos,6c fi vienen a vueftra noticia no los cafti 
gando.

^Recejtores.
^E nlo  que toca alos Receptores ordinarios y extraordinarios,ya fabeys 
quan de importancia es efte officio,y las querellas que fiempre en efto a 
auido y ay, & por la vifita parefce lo poco quea aprouechado loque, fo
bre ello efta proueydo por no auer auido en la execucion el cuydado & 
diligencia que feria menefter ,caftigan do yexecutando las penasen lo 
que exceden que es el verdadero remedio,que trabajando vofotros que 
l o s  tales Receptores que fueflen perfonas hábiles y legales yde confian
za,pues láclecion y examen y nombramiento vos efta cometido, & por 
aueros auido blandamente & difpenfando & nombrado perfonas que 
no conuicne,teniendo mas refpedo al prouecho de perfonas particula
res que al bien publico han fubcedido todos los inconuinientes. Poren- 
deyovos encargo que los Receptores hagan bien fus ofticios. Einfor- 
maros eys de las partes & 1 ugares donde van como fe han en los ne^o. 
cios,& fircfciben algunas cofas demás de fus derechos directa o indirc 
d:araente.E alos quelo hizierenloscaftigueys. E fi alguno o algunos 
parefcicren que aun que han fido nombrados y elegidos a los ottidos 
q n o  f o n  quales conuienen ni tienen la habilidad y legalidad neceflaria,
dc manera que fea menefter proueer otros,ayaysinformacion,y lo pro 
ucays fin efpcrar a vifita,como conuiene ala buena adminiftracion de 
la jufticia.

^K,eceptorcs extraordinarios.

^  porque parefce que con uiene remediar la mucha dcforden que ha
fta aqui ha auido enlos Receptores extraordinarios.y que fera bien aya 
numeroderto dellos que fean hábiles & fuffidentes & de mucha con
fianza & legalidad .Vos mando que delos quefon mas hábiles & fuífi- 
d c n t e s  y legales yde expiricncia,y que concurren enellos las calidades 
neceílarias nombreysfaftiavcynteovcyntc & dnco, fin que los nom
brados ícpan coía alguna, y me embieys cl tal nombramiento dentro 
de treynta dias que efta rcfcibieredes, para que dellos o de otros que 
conuenga fchaga cl numero que parefciere, & aquellos & no otros 
vfcn dcl o£Eido.
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• ’ ’ ^  Alcaldes de hijos dalgo noabogucn,

Î'E porque fomos informados quede abogar los Alcaldes dc los hijos 
algo a y  inconuinientes,mando que de aquí adelante no puedan alx)-* 

gar ni aboguen durante ei tiempo que tuuieren los oficioŝ

^ A n fi mifmo mando que a las bmdas por declarar que deuen gozar 
del priuilegio delos maridos noies lleuen las doblas ni marcos^omo di 
zcnqucfefuelenHcuan, , '

^Porque vos mando qucfagays guardar y cumplir toiiolo cncfta m i 
ctdulacontenidó> & qucia fagays ieerpublicamcntcen vna fala dcla 

Audiencia.E anfi Icydaia hagays poner cn el Archiuo donde ef- . 
tan las efcripturas dcla dicha Audiécia,y no ía^adesendeaLi. - 

. Fcchacn Monçon a fietc dias del mes.dcIulio>dcqui
^ nientos & quarenta & dos anos;; Yo cl Rey^ ' ^ ^  ‘ s 

. Yo luán Vázquez de Molina Secretario
- de fus Cefarea y Catholicas Magc

#adcs la fize efcriuif por

i Ifr _

.Ti
V

o'í fiimandado. >' • Irv-j* :ni
.  ; .  J j • ' i   ̂ i ' í-.'  ‘ i f  n  j  ‘ Ï y , i i  ^  i

' i u  ' u n  A  . • - Î I!/'- :> ^  a  - ! Ií: ' -

 ̂ . .drí f !»G: i íK
^  níiLÍ/o ? ; ' '■ <-J r i r  fi /  >

^/jh . ih ^ in yn
:>:jp V*20linT r. . í¿i :x3Ej

tí’. 2^1n0'“>:ri
^  Z'jÍk! íl iÉranols

 ̂ lí .J -  ■■•-IbfiL- noiT'^.
4

: o » V
‘ í " >i • :in tODai V, .?fiv ^0*í.
¿ > j círiój fr^irjm.'.n ir: , ¿Yo»ofm
c ) iV DL :oÍlob ?í;d q .zsh ?;-
 ̂ on >' r>̂  » y. JÍJUt'Í 3IJÍ

íolr:. >Si¡j££fliüb£;di

. -i
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: V I S I T A  D E  D O N  D I E C Q ,
deCordoua.

i ' E L P R I N C I P E / ,
Refidcntc & Oydorcs de la nfa Audiencia qefta y refide en là 
vrilla dc Valladolid, Ya fabeys g por mi mandado cl Licéciadô 
do Diego dc Cordoua del nfo Confejo de la lanta y general fa 

quificion vifito eilà A udicncia,y hecha la dicha vifitacio la traxo alrtfo 
Cofejo,y cneiviftay cómigocófultadacn todo lo qpor ella pai ecc aucr 
fc hecho conforme alas leyes yor denaças y vifitas deíla A udiencia>, y dc 
la buena adminiftracio de jufticia qhaauido nos tenemos por ícruidós 
y vos encargamos y mádamos qanfi locotinueys q memocia tememos 
dc os lo gratificar y hazer mcrccdcs.Y ppr q de la dicha vifita; refultá aU 
gunas cofas que conuiene proucerfe para la buena y breuc expédició dc 
Jos ncgocios,mandamos que de aqui adelante fe guarde lo figuiente. 
C Primcramentc mádamos q lös acuerdos generales fean bfeues,y gen 
d E i  no trateys íi no lo qfUere neccílário y couiniere tratarfe fin detenc*- *• 
ros>yqlas ícntencias fc ordene y firme antes q í^íg^^ysde los acuerdos y 
no q ucde pa el dia Iiguiente y q enel lugar donde fccfcriuicrcn noentrch 
íi no folos los Relatores y Eícri uanos,y enefto teped párticularcüydidó 
pojique dc no aucríc hecho an fi parece auerrefultado inconuinientes,“
^  Ytem mandamosque tengays dos libros como por la vifita eíla pro^ ^ 
oeydo,y que cn cllns le efcriuan todos los autos conforme a lo que efta 
ordenado,y que eften cñ la guarda que conuienc.

JO trafi,mandamos q los proccílos en eftando cocluíbs fc traygá para 
primer^ acücrdoa encomendar,y q laséñcomicndas fehagácon to3 Á 

Í^ a ld ad  fintcner rcfpcto pafticuÆjy tcrneys mucHocti^dado S mirai 
n^entraer los pleytos acncomadaray dilació paralo proueery caíligab- 
i r  Y porque parece q quando enlas fentencias ay condenación dc frutos  ̂
por no fe declarar cierta y cxpreíTamente la cantidad de los frutos y de re 
mitir la liquidación a contadores fe figue mucha dilación en los pleytos 
ÿ fe comiençan dc nueuo cerca de la liquidación y de los f r i to s , ló quál 
cs mucho inconuinicnte y gaftó y vexacion á lasí partc^,mandamos que 
de aqui adelante cn todas las fcfitcncras que ouiere cond¿ftá<^ion de fru- 
tos£c déclare cierta y exprciïà cantidad de frutos fin lo retiiitir a cótado 
rcs,& fin<|ucaya dc auer otra aucriguaicion,lo qual ha^ted publicar Kíe 
go para que venga a noticiá^dc todos y lás partes puedáiiaicr cn fus cau 
fas las diligencias y prouanças que les ¿onucAgan. uíhk.- ^
IJ“Otrofi, mandamos q para hazer las vifita« de las catcfclesí fe afsiente ert 4» 
vn libro todos los prefos q enellás ouitíté y pór efte lás h iiitd , y qtodos
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V 1 fita dc don D kgo dc Cordoua.
 ̂ ~ ^ . 'T -  ̂ r - ?.. - ^

lospréfos ßllimcCT particulafnfentcjy (¡ por falta dt notftár áííi cl cífcri 
uano que tiene el proccllb,o por culpa del Relator fe dexare alguno dc 
vifitar luego lo calligad y proueed que en ello no aya falta ni fe dexe dc 
fazer lo que conuenga y que enciendan los prefois que pof ningún rczclo 
nitcrnorhan dcdcxarde venir y falir ante vofotros y vifitarcys lös que 
eftuuicrca prefos por cl juez mayor de Vizcaya,y Alcaldcs dc hijois cial- 
goa los qualcs harcys que íc hallen prefentes con vofotros culas dichas 
vifitas y coraarcys memoria delos prefos q ouiere por Qydores y laspcti 
dones q dieren ,ycl lunes íiguiéte las darcys en acuerdos alosOydorcí 
dclas falas por quien cíluuicren prefos paraq cs prouean cn fus caufas lo 
<jucconuinicrcycntrarcyscnlosapoflcntosdcla Carccl para informa
ros y proucer en particular loque vieredes que cs menefter* 

i Cítem mandamos quecengáys mucho cuydadode guardar lo proueyo 
do por leyes y capitulos de Cortes ccrca dela condenación dc collas y q 
cncl taííar delas dichas cartas tcngays atención aque fc hagan jullamcn-

■ te fin las baxar ni acortar porque de no feaucr guardado y hecho aísimu 
chos fcatrcuen a feguir pleytos injuftos.
4['Itcm mandánio^quc cnla examinacion dclos Ahogados y cncl taílar 
fus falarios guárdcys las Ordcnançaj y no deysJugar aque por negocia* 
cion defpucs dc fcr repelidos por el acuerdoican rccibidoscomo parece 
qucfc ha becho,y prouuced fo las penas que osparccicrcque los aboga 

" abs alléde de íus íalariosno licué cofa alguna por yr a informar a lós jue 
zes niporhazcrlas informacioncj de derecho hi albricias defpucs dcíea 
tcnciados los pleytos pues porrazon ddfalarioquefcIesdafon obliga
dos a hazer lo,y a no licuar mas,y a defender y pi ofeguir Jas cauías cn q  
eílan falariados,y quelos moços delos dichos Abogados no llcucn coía 
alguna por efcriuir laí peticiones confórtnc alo proueydochlas viíkas 
paíládas,y q porcllas no fc llcuc mas dclo.q difpone lasOrdenaçasporq 
parece qcneiloá auido dcshocdc y qpor lleuar mas intcrcflc losaboga^ 
doshaíc largas informaciones y fe retrae a iiionaftcrios y otras partes i 
hazer laseo gráíoíla y danoddos pléytcStcsy q tiene cfcriuiétcs aquie 
aun^ noquieranAas parcc$ han depagar y dar.- fe las a efcriuir y por m|is 
aprouccharlçs hazen facar traflados qqucdep: en poder delós abogados 
alledc dios originales y por cllorlkuáalos plcytcátesexcefsiua’fuma por 
cada phego mctiedó poca^fcritura por pagarfc mcjot mSdamosq lucgQ 
proueays q A ó f c  haga co cl rágot y pénas qos parcfciercpa cfcuíar eftos 
gaftos excefiuos y guardad lo difpuefto ccrca dc fi hä deinforniàro, nol 

7* , If Y porqforlioS informados q algu nas partes falaria milchos abogados 
Ílií auerlos inem^ítef porq las pactes contrarias no fc ayude dellos* y pof
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otros rcipeièos^yq algunos abogados ayudan feerctamentc y no quiere 
qucfcfcpaq ayuda cn alguos pleytos pór caufas injuftas,prouecd^yjdad 
orden enefto demanera^uc ceftén los inconuintentes dichos.
^O trofi,niadam os q veays los pleytos remitidos por la antigüedad de 
fu remifsio.y los otros coforme ala ordenaça fin dar lugar a otra coíafo 
bre lo t|i os encargamos la cóciécia porq parece qefto no fe afecho afsi. *

3'Y tem mandamos que veays lois fabados pleytos de pobres continuaii
o los que nó:fe acabaren los lu nes figuientes conform e a lo ordenado y 

que defto tengays efpccial cuydado.
4 'Otrofi,mandamos que guardeys la ordenança en el taílar-lo^ dercí 
chos que han lleuado los omciales a las partes fenecidos los plcyroVpor 
que fe entiende que fe lleuan demafiados,y eftad enefto muy. aduérti* • 
dos para caftigar a los que hallaredes que han exccdidoi . v ;
^M andamos que lasperfonas que deaqui adeláte eligicreclcsy aproua n* 
redes para efcriuanos dcíía audiencia,fean de la habilidad y Jegalidad y 
fuíficiencia q las ordenan ças difponen,y :q no nombreyS rii fe p ucítíiió-t 
brar ni elegírpcrfonasq no ayan eftado y praticado eneíla audichciabeiri '  ¿ 
otrojuzgadapor lo menos tres aríos^y q tengan cxpiriencia delos nego 
cios,y vno de vofotros aquicn por el acuerdo fuerecometido reíeiha la 
información de la habihdad y otras calidades que las ordenaças rctjuie i 
ren fin cometer lo a efcriuano ni a otra perfona,
^Y tem  por cuitar las diferéncias que ha auido y fejjodrián offrcfccren 
tre Oydores y Alcaldes fobre algu nos ̂ pccílos y pleytos q los Oydores 
)reten den fer ciuiles,y los Alcaldes.criininales>mandamos que quadó 
a tal dubda o diflfcrencia occurriere vos cLdicho Prefidcnte con vn Oy- ^  pieyto"e\*̂ cl 
doryvn Alcalde quales vos nombraredes y cligiercdbs determineys la uilocriminaí 
taldubda,y loqueanfideterminaredcsfe guarde y cumpla,
COtrofi*parcce que denombrarfc Abogado o otro letrado en lugar dü 
algún Alcaldeque falta por aufencia o vacación han refultado inconui
nientes como por la expirienda fe ha vifto,mandamos que de acjui ade-̂  
lante quando algun Alcalde deíla Audiencia faltarfcel Oydor mas nüd- 
uo afsiíb con los otros Alcaldes en lugar del que faltare,y que efté cnlas 
audiencias acuerdos y vifitas de cárcel,y vea y determíne todos loSiiego- 
ciós en lugar dcl dicho Alcaldc^y que no íe pueda nombrar ni nonibró . - 
>ara el dicho officio perfona alguna,y en quanto alos pleytos ciuiles de 
a plaça aquellos pailcn^cygan^y dctermiiien los otros Alcaldes o A kal 

de que hizieren enella Audiencia. r ‘ ^
C O tro fi, poroue parefce qucdcabteuiaTfelas Audienciasydafqsch 14* 
ellas prieíla no fe puede bien entender y proueer lo que en ellas fe pide
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y trata>y que muchas coiàs que en ella fe podrían determinar íc remite 
a Ufala y alfemanero,dc que fc íigue dilación a negocios,os manda^ 
mos y encargamos que las dichas Audiencias fe Fagan con toda atcncio 
y quecn ellas determineys lo que fe pudiere determinar íin lo remitir a 
{ala ni a femanero.
COtroíl,mandamos q u e  quando por los O y dores dc alguna delas falas . 
deíla Audiencia fe determinare que vaya alguna perfona a qualeíquier 
comifsiones oexecuciones,quelos tales Oydores dela fala den noticia 
cn cl acuerdo general para que alli cl Prefidente & Oydores nómbrenla 
tal períona y no por folos los dela íala, y mandamos y encargamos que 
las tales perfonas fea fuííiciétes y quales cóuengá paralos dichos cargos. 

i6. CMandamos que de aqui adelante ninguno de los Oydores dcíIa A u
diencia vaya fuera a entender cn negocios y comifsiones excepto a viíla 

' determines dcta manera y fegun que eíla mandado, y qucquandofc 
offrefcicrc cafo que co nuenga embiar perfonas fe haga íegun y dcla ma 
nera que eíla dicno en cl capitulo antes deíle. 

ij, ^M andamos q u e  deaqui adelante nin gun Oydor deíTa Audiencia te 

ga ni pueda tener cl officio dc Chanciller del elludio & Vniuerfidad dc 
eíla villa dc Valladolid por foílitucion dcl que principal mente lo fuere, 

18. ^ O tro fi, mandamos que los dias de audien cia cíleysaí tiempo y oras 
que la ordenança manda, & íi fe acabaré antes dc tres horas oyays pley
tos y cíleys haíla las horas que enlas otras falais falen, y no faldreys antes 
como parece que fcha hecho algunas vezes.
^M andamos quelos Relatores quede nueuo eligiercdes de aqui adela

* teencílá Audienciaenlugar dealgunoqucmuriercofaltarcno pague 
cofaalgunaal talRelator ni a los herederos y ocras perfonas aquien que
daren,proueyendo que luego quefuercn por vofotrosclegidos.y admi
tidos íc le den los proccílbs libremente fin que paguen niles; llcucn por 
ello cofa alguna.

io  COtrofi^manidamos quelosplcytos dchidalguiaqueviniercnantevo3 
cl Prcfidcntc & Oydores los rcpartays yguaJmentc por falas, guardan
do orden dc manera que no cílc en alucdrio dcl <juclo reparxicrc echar
los a la fala que quiíiere.

XI • andamos quckiego quelos Rcccptores.traxcrcn las prouanças las 
taílc luego el Oydor acuyo cargo fuere como e fe  mandado,y no las de 
tenga porque parcfce que en cítaha auido dilación.
COtrofi,mandamos qguardeys las leyesq difponenqcada nicsfeveá 
aosplcycos-dc concejos fobre jurifdiciones & proprios dek& ciudadeJ
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y lugares deflos Reynos allende de los que les ciípicren poríü antigüe* 
dad de concluíío,porque parefce que liarta aqui no las aueys guatdado.

^Alcaldes.
^M andam os que los Alcaldes deíla A udiencia encl ver delos plcytos 
guardeys la ordé que por nos efta dada íin que enefto fc exceda, porque 3̂* •*- 
parccc que enefto lia auido alguna deforden,y que cn los eftrados ten
gays el íilencio & atención que conuiene.

porque parece que cncl tomar délas informaciones quexas y prouá ^4 * 
ças en las caufas criminales no aueys guardado lo que efta mádado, per 
mitiendo que las tomciilos officiales de los efcriuanós del crimen, y no 
los cfcriuanos dclas caufas,mandamos que guardeys las ordcnácas,í¡n 
que deys lugar que fc exceda dello ni fe difsimulc,y hazed retificar los tc 
ftigos en juyzio plenario ante vofotros como efta proueydo y madado. 
^Eftareys aduertidos que no fe den mandamientos en blanco para cm  ̂  ̂
plazar por los muchos inconuenien tes que dello fe figuen. 
ij"0 Tro íí, mandamos que hagays ordenar y cícrcuir las Icntencias a los 16* 
cicíuanos delcrimen en vueftros acuerdos,y las firmeys antes que fal
gays dc los acucrdos.y que tengays vn libro dondecfcriuays vueftro$vo 
tos cn caufas y negocios graues,el qual eftca buen* recaudo conforme a 
lo que fobre eílo tenemos mandado y proueydo porque parefce que no 
feha hecho. ’
^M andam os quccn las caufas criminales no deys mandamientos para 27, 
prender fin ver la informació que para ello ay por vueftras períonas m if 
mas,y no con fola ia relación dclos cjfcriuanos,cómo parefce que fe ha fc 
chos,dcquc han refultado priíioncs injuftas y otros inconuinicntcs. *u
^M andamos que para hazer las vifitas de la cárcel tçngays vn libreen 
queaflcntcysypengayspor memoria to d o s p r e f o s  que áy , & por 
cl h a z e d  la viíita llamando a cada vuo dc ios pref ̂ ,y  hecha la vifita en
trad en la cárcel y veed los apofentos della iníbrmañdoos dcl tratamien 
to que fe haze a los prefos,efpccialmcntca los pobres,porque ‘en cflo ño 
fe ha tenido el cuydado que fuera ráiíjri,y todos tres Alcaldcs jüiiúm c ? 
tehazedlasdichaviíilásynolascomicbccclvhoíiriles otros, ^
^Otrofi,mandamos quc'veays pleytos de pobres los'dias qtiic= manda 
laordcnançajyque enfu$cauiasnoayadilacion ,quc parcfceqücla ha 
auido. Y  aíifi mifmo veays los pleytosüfcalcs los dias que efía manda
do íin q ü e  cñ vno ni en ocro aya dçfcuydo.
^ Y  p ó r q ü e  p arc fcc  que de lo proueÿdô en la vifita paflada cerca del vi. 
fitar los prefos a las tar'des tres drasen la fcmana,han refultadoiiicónuc-

Bbb 3
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nicnics.,mandamos quede aqui ádélantcftíkmq'ntc vays fos mierCQ- 
les &: yicrnes a la carde a viiicar los prcios,iîn emb^rgo de la cjue fobic 
efto cfta proueydo,y los otros dias hagays audiencia en ias plaças coma 
loaiièysacofturribrado. ■ ' ! ' "
^Y porqparcfcc que muchas vezes no aueys tomado cuent^fjos AU. 
guaziles qüeaueys^emhiadp de las priiîonçs que ha nfechOi.nj,delos dias 
qfe han ocupado,y de la gente q han lleuado,y bienes q fean çotnadoy 

.  ̂ ' Vendidorparafus falarios,ni de lôsbienes de delinquetes quefe hâ fecr̂ çf 
tadojy de cofas hurtadas comadas a ladrones,y armas no aujendo delin 
quido con eilas de que auia de auer parcicular razon. Mandamos quedp 
todo I0 fufodicho comeys cuenca & aya librpque fç tenga a btjen rçcau 
do f.cn perfona fiable y fe afsiente todos, de manera que no pueda auer 
ftaudealguno. . *r

31. ‘ r ^Qjtfaû,m andampsq las confifeiones que tomaredes a los prcfos fea fç 
cretamente y fin eftar.nadiedelançe,y tomadas (èlas buelu^n aleer que 

e parefce auerfe hecho la çontrarip,y eftad aduertidos quadp algunos pre 
fos dieredesen fiadp por tiempo hmkado,que paíTado prpuçays lo que 
conuJçnc y no fe quedep anii íegun fe ha hechacn algunas .caufas.

33̂ ; ^M andam os quç publica me nte veays los pleytos y noapucita cerrar 
d4 cpmpdepoco tiempo aca aueysintroduzidopara que las partes y fus 
procuradores puedan entrar a ver fus negocios y no íc quexen.

34. qquádo fe fuplicarcj ante vííptfos de álg-un alicp p fentcqcia y fe dic 
ren petidpneá en que las partcsalcgan dc fu derecho las hagays leer y ho 
confirmai^ en reuifta íin leer las 4iíhas füplicacipnes. n - . ;

35. * ÍOtrofliflij^ndamos qi)e las informaciones qMe:h.izieredés tomar poç 
n, ciRçÿi^ode qualqjiíi^: qjuefea & pui<?r^des dc embi^f perfona

a ellp/p^ y las vay;a§iíí̂  tornar ¡los ̂ ec^cpres delprimero y íegundo nu^ 
m ero44 A'udíerid^^QDi^^ppor fu^turnple?:cupierc, y no cmbiéys otros 
^quôlastphiçny.^uç.c^.e];cmbiafr Alguaziles âprç?)dcrfiicra tengays 
nHicboia^ifo quefça ft^iendpí^^^ y no buícandp ocafidrti,.

3^. ^.Y^nvcíUd advipp îjdos quf io^pro^varadorej^q buíere en vüeftrp juiz  ̂
gadodeprpuinciafe^ppçrfonas^iilF^lçscPnucnga.:; , . , - .

jy ,  ̂ Y íf^ ín^ndán^sqep[cadavw^pyifiteyslpsxiçriuanosdél.^rimea
* '" dfí ptoum fiay fus,pfficiaiescjínientesdc Alguaiiles,procurfdoreá;.,porw 

teros,empI^zadQre?,íeGÍiljiendp.;^afol-niíaci^^ como fe hart a<uidp̂  en f us 
oíficios,&: fi han guardado 1^ leyj?§iy;granzcles queles tocan^y caftigad 
alps<^ue-ha)laréde^cu)pados co$,;pi49 rigor', ji fecha la viíjca embiad 

' razon<Jçjila>nueftrbconfejo aüif^iidode lo qu^Lvkiedes ,cjüe cpíj-uieny

UVA. BHSC. SC 12492_1



proucei',, ôc â los Alguaziles del campo toniadítefidenciapjjiblica hazic 
do para efto jas diligei;ícia neceílarias,y mádarnos que las pcífonas qué 
el nueftro. alguazil mayor nombrarepor fus tenientes fean.perfonas 

^quales con Ucngan parala buena adminiftracion delos officios: aproua- 
' dos por vpfotros y dando fianças y no de otra.manera*.

‘ . í./ ; Fifcales. -, ' .
^M andamos que enlos pleytos fifcales arduos y graues aísi ciuiles co
mo criminales ambosIpsinueftros fifcalcs comuniquen y entiendan en 3̂ * 
-ellos y can e^^parecer de ambos fe traten y figan y vos el nueftro Prefiden  ̂  ̂
xe tençd cuy dado de faber fi lo hazen y prouecd que fe haga afs^ ,

.^O cro íl mandamos que tengan particular cuydado delas cpfas que^p 
can afu ofificio y que hagan las diligendas neceílarias enlas caufes tocan 
tes a nueííiro fifco aníi ciuiles como criminales afsiftiendo enlas. Audiea 
cias y relaciones dellasinformando pbr efcrito y de palabrada los jueze^ 
que las han de examinai. V ^

.^Mandaníp^ que los diligencieros que fe ouieren de en?biar en las cau- 40, 
fas dc hidalguia por nueflro fifco fean perfonas legales diligentes liabi^ 
íes y de confiança y no allegados ni criados de vos el Prefidente & Óy- 
dores ni délos fifcalcs ni dc otro officicial dc cija A udiécia n,i por ruegos 
p i por otros rcfpedos,como parece auerfe hedip y que quanclp^ ouierçn 
deyrahazerias diligences hagan primero juran^ento de auerfe jen lo 
que van a hazer con la lirnpieza fidelid^ y diíigenciaquc con uiene y q  
no refcibira cofa alguna de qualquier^alidady cantidad que fea de Con 
cejos nide^ptras perfonas jr.que eltali jtu^mcnto leJiagan ante IpsjujcE^ v  ̂
g u econpciere^delacayíL j . ¡ I , : i  ̂
U^Ii;em*inadanios que Ipsdkhpsiirps.fifcalcs dclydaíguias 41,
norctcngan Josproceílc^y quehcc^açlas diligencias.neceílarias los de 
porque pa|:eçe que íla hazer las Iqs retienen y h^eri grande agrauip óc
ycxacioaai^spartev tT i*  ̂v " y :

; 'jíii 20/' ¿uloL nohf/i^Unifr.h' i ' ::ín
^M andamos que el Alguazil may^y^p lleuc cp^alguna ai^ucpufíc- ^2..
rcpo^ A kaydçfenU Çja^^ Audiçàcky quelibi-emen*
tele dexe j|^u4r4oscai^çIajespar^;quÇ:fc^ mantener & aya pe|:fpT ‘ '
paqualcpi¿engapar^eídifhpfcaírgp I -nírút

R  Q SI mandanapj^glos tcnien|tes del dicho Alguazil mayor de 43
.........M  n  ^
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pofitcn las prendas que fc facarcn por fus derechos en perfona abonada 
y ñolas detengan en fu poder ni lleuen a fus cafas y lo mefmo fagan los 
Alguaziles del Campo y enlos pueblos do cxecutaren q délos rales de- 
poíítos den noticia alos nfos Alcaldcs y an te vn efcriuano fe tomen y dc 
por fee como anfi lo han fecho luego q las depófitaron,fopena q no hazic 
do los dichos depofitos pierdan los derechos delas execucioncsqucauia 
deaucr porque (acaren las tales prendas.

• ' Alcaldcs dclos hijos dalgo.
4 4 * ^M andamos quclos nueílros Alcaldes dc hijos dalgo examinen los tc 

íligos enlas caufas dc hidalguias,como eíla proueydo por la Ordenança 
y que les tomen fus depoficiones cn particular a cada vno por f i, y no a 
muchosjuntos con différentes Receptores y que íe ayan enla examina- 

' cion con la ygualdad deuida y nodiffcrentetncntca los teítigos préí'en 
tados por parte dcl nueftro fifcal qucalos otro« por que pareíce que en 
todo (cha excedidó,’ -

4Î* ^ O tio f i  mandamos que los teftigos que vinieren a dezir fus dichos eft 
las caufas dc hidalguias ante los dichos nueftros Alcaldes,y ante los nue 
ftros Oydores no refciban de comer por el camino ni en efta Villa por 
las partes quclos trúxeren ni poílenni eften juntos, fino que les deneil 
dineros lo que ouieren de auer,conforme a lo que les íuere taí]ádo,fope- 
naqucfi lo contrario hizieren,no fean reícibiddí por teftigos enlas di^ 
c h a s caufásylapartequeIota!hiziere pagúe íeys mil marauedis para 
nueftra camara y quéenlas cartas queíe dieren para llamar los tales tc^ 
ftigos fe ponga efto por que venga a noticia de todos.

Notarios del Reyno,
4^, ^M andamos que los nlieftros Notarios délos Rey nos dc Caftilla,Leo, 

y Toledo,Hagan Audiencia tres dias enla ferhañaa oras ciertas y eii lus 
. eftrados como Ics’eftâ mandado, y qüe no lleuen Helas prouiííoües que 

deípachan de cada parte doze marauedis por vna perfona, y^éynte & 
quatro marauedis pof dos perfones ni delas íerttenrcias ditóntiiias vcyn 
te & quatro marauedis,y dclas intcriocutçrias doze marauedis por que 
parefce que lo han lleuado contra Id contenido enlas Orde nan ças,y que 
tengan mucho cuydado enla adminiftracion de fus oíficios y mejor or
den encl tratar y deípachar las cauías, í -  ̂ ^

 ̂ ^ O tro  fi mandamos que quandoácácfcieféVettír ante Id's drcíiés nota-¿ 
rios pleytos de alcaualas que tocaran á Caualleros y otras pciíonas dé 
quien los dichos notarios o algunos dcllós,lleuart fu íalario ofuere A bb 
gado aunque lea cn otros pleytós-que el ta^ notariocncftc cafo íe abiten-

UVA. BHSC. SC 12492_1



gadcentcndcrcnlos tales negocios ni ver los niíeñalarlosy loí ocros 
dos Notarios conozdin dellos y los fentencien.
IJ'Ocro fi mandamos que (guando alguno delos dichos notariós fuere re 
cufado el nueftro prefidence nobre el acompañado porque ceflc el incon 
ueniente queen efto a auido*

‘ Relatores.
^M andamos que delos pleyxos de que no (acaren rclacióncs los Rdlaco 
res no lleuen íino dos marauedis conforme al Arahzél el qual parece no 
auer guardado enlos pleycos Ecclefiafticos y de hidalguiasw - 
IfO tro  fi mandamos que los dichos Relatores no cobren fuŜ  derechos 50 
por junto quando les lleuan los proceílos fino conforme a la Ordenan-* 
japorque parece que han fecho lo contrario y no han qucrido;licarIas . 
relaciones fi primero no fc las pagan las partes y que pucftx) él oaíbá los 
pleytos refieren y eften aflentados los derechos fegun por la 
efta proueydo, y que afsienten continuo en los procdiibs difl?intamencc 
los derechos que las parces les dan y den conocimiencb aunqud no:fe pi
da,fopena que el que no los aílencarelos buelua coael doblo>lai|ikad pa 
ra nueftra camara y la ocra micad para el que lo denunciare.
IJ* Y  porque parece que los Relacores quando refciben los plcyrosa pruc 
ua han lleuado vn reai y en ocras prouifiones a dos y a eres y a quatro y a 
feys reales y mas y no lo coman defpues en cuenca de fus derechos y las 
partes por no dc(concarlos nofeloshan oíado pe^ir,vosel nueííro Prefi- v -. 
dencereprehendeldcs mucho que no lo fagan y fi alguna licuaren que 
lo defcuenccn deípues cómo por los Aranzeles efta proueydo.
^O cro  fiparace quelos dichos Relacores anees quefc pronuncié las fen 
tencias fiendo preguncados porlas partes filas ay aunque nofe declaran 
fiencen dellos lo que efta fencendado mandamos que eften aduercidos 
para que no fc fiema dellos. • -
^M andamos que los dichos Relatores tengan mucho cuydado dclas 
cauías de pobres y no diñieran el facar dclas reladones ni les hagan pa- 55 
gar cofa alguna por facar las como han fecho,y porque enlos otros pley 
tos han fecho facar las reladones fuera de fus caías y por fus cícf luientes ' 
y  fir mado las por concertadas fin las vcer y muchas vezes por efta caufa 
navanvcrdaQaras rcprehendeldcsrauchoyqucenlo fuíb dicho no ex
cedan.
^ O tro  fi parccc que fi vn proceílb Ecdeíiaftico viene müchas vezes a cf 54 
fa Audiencia el Relator cobra los derechos por entero dela poftrcra vez 
como finuncacl proceílb ouiera venido a fu poder, man damos que los . -
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R l̂íM-orés dciós dkhosprojccííbs E-edcfiaftitras qu í yaotrasvcxcs hánvc 
nido afu poder lleuen folamente d d o  niicüainc0lc proccflado lo que 
niandá:clAran2clehloscafos,.y;dcláscófasíquccplo Ecclcfiaftico lo p i^  

 ̂ den llcua£,y delo demas no puedan licuar mas dela mitad dc lo qucpu^ 
dolleuar cnla primera vifta* ¡

Efcriuanos dcl Aúdiencia.
^  A?ND AiM O S quetodaslasExecutbnastjucdcaxjui àdciànct 
fe dpfpacharcn dél officio-dc los dichos crcriuanos fc efcriuan y O 
dencn cn fu5 cafas ynoXuerayy quc tengari dentro dcllas oííicialcs pro^ 
prips hábiles y legales para que las efcriuan yqucño llenen aiks part^  
otros dcfcchos mas cicÍos taíFados por las O rdena^as para llpuar los por 
>Iicgos y ño por hojas conforme a las leyes delOídcnamicnto & dc mo 

, in dfiRcy fin embargode qualquier otracofaqucen contrario eftouie 
re mandado y que nodigan a las partes que paguen cl trabajo al que las 
efcriuicf€:porquelcdefpacÍTcn breücmente y quc.cn las Executorias no 
3ongan fino las efcripcuras y autos ncceílarios y no las alarguen comd 
lafta aquálo harí hecho por lleuar mas derechos y que enlas efpaldas dc 

las Executorias pongan los derechos dcl Regiftro que han licuado'jun-i- 
tamcnteconlos dcrethos ordinarios que efta mandado fe p^nganyfc 
fueleiiponer. ^

'o  i Opoficion* i
^M andam os que litigandó tres hermanos mayores de edad juntamen 
te fòbrc-vna mefmácófano les lleuen los dichos efcriuanos derechospor 
tres perfonas finopor Vna dela máncri que fclleua a los menores y quo 

vifta a los terceros opofitorcs que para hazcr fu opoficion y dc 
quifierenvecr lasprouangas jloproeeflado con otros ni den los 

^  proccflbs a los dichos terceros opoficores fin mandamiento dc nueftro 
éreíldentc & Oydores pues oponiendofe hande fer pagados de fus dc-* 

^ X ^ ch o t¿o ñ fo rm e  al Ara^ miftiio mandamos quepor tada prò
uifion^uc dcípacharen dc algdna Fabrica no llcucn derechas masdc
por vna períona. y’ -:  ^ \

57. CÓti*o fi mandamos que los dichos eícriuanos pongan cn las éfpaldas 
acqualcíquicrprouifioncs que defpacharen b s  derechos dclRcgiftroq 
de fus cafas dieren,queriendo las partes,quc kan ocho maráucdis y no 
mas aliendc delos derechos ordinarios fuyos y dcl Tello y regiftro. y por 
teros y por cáda vez qüeno los aflcncafen paguen dos ducados la mitad 
paralacamaraylamitadparacldenunciador% .

58. ^ I té p o r q Jos dichos efcriuanos por lleuar masideiechos/dexan de po-.
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lier enlas cartàs dc Receptorías cĵ uc fejurc dc calunia y eftando prouey
do y lo dan defpues a parte por ii mandamos que enlas dichas Recepto 
riasfe afsienten cl mandar jurar dc calunia.
^M andamos que los dichos efcriuanos no licúen dclos iignos dclas rio 
tificacionc^ de copulforias ÿ otras quálefquier pirouifioncs aunque fcan 
muchas y vengan todas fignadas mas depor vn figno y que todos los fi 
gnos enefte cafo à cfte^ode pagar los derechos (can auidos por vno & 
que fiendo vna efcriptura aunque tenga muchos fignos no llcucn losdc 
rcchos de prefcntacion fino por vn figno, y en lo demas guarden cl A- 
ranzel.
Iflcem parece que los dichos eícriuanos alargan Jas fces délas íitifpcndc-. 
cia que dan poniendo muchas cofas que fc podrían efcufar y han llcuá^ 
do dc cada pliego vn real mandamos que no lleuen por las dichas fccs,íí 
no diez marauedis por hoja conforme al Aranzel y no las alarguen ni 
pongan autos inapcrtincntesy por lo que han lleuado íafta aqui fegunco 
fieffan cohdcrtamos a cada vno dellos en dos mil marauedis para n u c t 
tracamara, ; >  ̂ .
^O tro fi mandamos que los regiftros que lès dichos efcriuanos dieren 
para cl rcmftro fean de buena letra y no borrac^s,tcftados y faltos como 
parece l o ^ n  fecho. , .. j .
^M andamos que los dichos efcriuanos den conofcimiento a los Recep 
rorcs dclas prouanças q fe les entregaren luego que las dieren y tengan 
vn libro cn que afsiente el diá quefe las entregan,
^O trofi mandamos que los dichos cfeciuános'no llcucn dineros de vi- 3̂* 
fta dclos proccflps que vinieren por apelación delos notarios del Reyno 
dcl A udiencia pues efta ya pagada vna vez a los efcriuanos dclos di
chos notarios,yen efto no ay ader aqui adeláte la deshorden qhaauído,

fftemporquél6sdichoscfcriiíanoshanllcuadodclDS''ímadaríiicntos q  ^4. 
dan nueftro Prefidente &<3ydorcs dentro ddaseincó leguas derechos 
como de prouifiones ordinarias mandamos que no lleuen fino diez m î 
íaúcdiscoja&rmfcal AVanzcú
IfO trofi ârés0c q Iqs dichos efcriuanos han licuado las ordenes de quie 
HopuedenJlewar^dcrechóá vn real y a los pobres ocho marauedis ib ca-- 
ior que espor d  regiftro mandamos quenoios lltucn ccíaalguna con
forme â la Ordenan ça, 7;* 
^M andam os due los dichos efcriuanos no llcucn ni pcrmitánni diísi- 
m ukri que fe lleue poí el traflado dc las iciitcncias y jietickuies fino lo.
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que efta difpuefto por los Aranzeles,y eneftoles mandad que noexc^ 
dan como lo han fecho viendo y difimulandoquefe lleua en fus cafas 
por traflados de fentencias a real y a medio & mas, dc dc peticiones a re
al y a dos reales.

^ 7* CItem parece que los dichos efcriuanos no han reíidido y eftado como 
deurian en fus eícriptorios en daño delos pleytcantes y que no han tcni- 
dobucnos offidales íino moqos de poca edad & ynabilcsy qucles paga 
con lo que licúan a las partes,y por cl Aranzel no les es dcuido,reprehcn 
dddcs yamoncftaldes que íiruan bien y que refidan en fus oiRcios y q  
tengan officialcs legales y no dcla manera que lo han fecho que anocn- 
iticndarfe mandaremos prouccr fobre ello lo que conuenga,y que los di 
chos ofticiales y fus criados no pidan albricias a las partes en cuyo fauor 
fe dieren las fcntcncias.

C O tro  fi para quefe quítela ocafion que los dichos efcriuanos han tcní 
do de licuar derechos tres doblados de Concejos quando fon de diffcren 
tcjurifdicion entendiendo que bafteque tenga Alcaldcs ordinarios m í 
damos queaqucl lugar fe diga y entienda fcr dc diffcrente jurifdicion 
téga jurifdicion por fi o quefcan de diffcr entes cabegas de jurifdicion, y 
que tenga jurifdicion de primera inftancia en ciuil &c criminal & nodc 
otra manera. i ‘ ^

6$̂* ^M andam os que los dichos cfcriuanos notifiquen al Receptor de pc* 
ñas de eftrados las penas en que han caydo los que no han bucito lo'spro 
céflbsdentroddtcrminodelaOrdenangajybtrás qualefqtíicr para que 
fe cobren y natengan el defcuydo y negligencia quefaftaáqui*

•70, < !̂Otro íl mandamos qué los dichos cferiuanos nopemiitán ñi diíimti 
Ien fe licúen de fus officios por bufcar los proccflbs pcndicntcs(aunquc 
antiguos)coíaalgunay que enlos proccflbs fe pongan ̂ iftímamjcnteios 
derechosque laspartcs les dan y lofirm ende fus nombres que paíetc 
jio lo han fecho*.  ̂ . r :
^ Item  parece que los dichos efcriuanos no ban lleiládoía ettcomcndar 
los proccflbs lucgoque eftan concluíbs y cHós y fus officiales hall i'cp 
tenido de vnos A cua dos a otros a inftancia dclos Relatores para que fc 
cncomendaíIcBíporcl Oydor que qucrian y que anfi mefmo han reeeni 
do los plcytos que ante ellos paflTan de vnas A udicnci^-a otras por rue
gos délos Receptores fus amigos para que les cupicflen las Rcceptorias 
rcpcchcodcldes de todo,y enla dch encomienda deíos proceflbs fe guac

dc
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dc lo quc cila mandado^y cnlo dcmas tcncd mucho cuydado de mil àr fi 
cxccdcn y caftigad co cl rigor dcuidoa los quchallardcs culpados.
^  O tro fi psrccc q quando las partes o fiis procuradores no q üicren que 
fus J>roccflbs fc llcucn a letrados fino q fc de a Relacores,los dichos efcri
uanos no han cónfentido fin que fe Ics pagailè la viftaino deuiendo fe le, 
y que por lleuar los proccílbs a los Relatores fus moços han lleuado di- 
neros,yquchan dado alos Relatores los proccílbs faltos dc eícripturas, 
y ocros aucos,y q no han aílentado enlos proccflbs los derechos q han dc 
aucr los Relacores reprehendeldes dc codo y amoncftaldcs que íe cn mie 
den y guarden las Ordenadças.
^Iccm  parece q han licuado los dichos efcriuanos y fus officiales veynce *73* 
y quacro mris cfclós poderes que ante ellos fc han ocorgado y medió real 
dcla íbftitucion allende dclas prefentaciones concra lo diípuefto por cl 
Aranzel dclaA udiencia reprehendeldes y qlo guarden pues por el fehá 
dc regir para licuar los derechos y no por el dclRcyno con q íc efcuían. 
^Ocrofi,porq muchas vezes efta mandado alos dichos efcriuanos que ‘74* 
pongan enlos proccflbs craflados delas fentencias y de ocras efcripturas* 
y q guarden los originales,y no lo han fccho j mandamos q cada vno dc 
los dichos efcriuanos pague dos ducados la mitad para la camara y la mi 
tad para los pobres dclá Cárcel,y mandamos que guarden enefto la O f 
dcnaça fopena dcquacro ducados por cada vez que no lo guardaren lá 
niicad para nueftra camara,y la ocramitad pata el denunciador.
^ Itcm  mandamos que los dichos efcriuanos no hagan pagar a las par- 7T» 
tes prefentes los derechos delos aufentes quando licúan fus executorias 
con coftas fino lo quedellos juftamente ouicrcn deauer dclo qualles re
prehended.
^ O tro f i  madamos qlos dichos efcriuanos enlas notificioncs de lasfeil 7^* 
tccias guarde lo proueydo por vifitas notificándolas a las partes aquieil 
tocare y declarado enlas notificaciones que hiziercn fi las haze en aufen
cia o prefencia dclas ptcs,o enlos eftrados porqparecchaafléntado pornó 
tificadas fentencias y autos fin faber lo las ptes ni aucr fe las notificado.

Efcriuanos del crimen.
^ Iten i parece que los efcriuanos del critiicn no han toiiiado por fus pct 77. 
fonas los dichos & informaciones anfi en fumaria como en ordinaria,fi 
no fus officiales y que eftos afsi mifmo han refcibido las quexas y acufa- 
cioncs y tomado las informaciorícs fin que los Alcaldcs lo fepan ni 
mariden, & q las fentencias dc tormentos & prouifioncâ dé otros autos 
aunque fcan fccrecos lashazcny ordenatlfus oíficiales áuien do lo ellbá
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de fazer reprchendcldes dcllo y que no lo hagan fegun que les cfta man*- 
dado y fino íe enmendaren vos los nueftros Alcaldes los caftigad y pc^
nad con cl rigor que es neceflario.
^O trofi mandamos que los dichos efcriuanos ni fus officiales por buf- 
caí los proceflbs pendientes aunque fean antiguos,no llcucn cofa algu
na ni permitan ni difsimulen qfus officiales lo lleuc(comoparece lohá 
fecho)y que pongan cnlos proceflbs traflado del as fentencias y otras cC- 
cripturas y ñolas originales y que contra la Ordenança no cobrélos dc* 
rechos de vifta antes que fe licúen los proceflbs al taflidory que no cxcc 
dan enlo fuíbdicho.

7^ ^Pareceqlos dichos efcriuanos y fus officiales ha dexado dc aíTcntar ál 
ganos autos y peticiones que las partes prcfentacn fus caufas, y fc han 
perdido y que ha fido cn daño dclos pleyteantes y que nohan notifica
do a las partes los autos dc publicaciones niotros>rcprchcndcldcs de to- 
do^y que enlo délas notificaciones guarden lo que mandamos a los cf
criuanos dcla Audiencia,y que no dexcn dc aflentar ningún auto ni pe
dición que las partes prefentaren ni las pierdan y tened particular cuyda
do dc aqui adelante delo hazer guardar.
^ O tro  fi mandamos quelos dichos efcriuanos ni fus officiales no llcuc 
por los cn-íflados delas fentencias a real,y a medio,y por el dc peticiones 
vnrcaly dos (como parccc lo han fecho) viéndolo y fabiendolo cllos. 
^M andamos que los dichos efcriuanos den los proccflbs fifcales a los re 
latores dentro del tiempo que les cfta mandado, y no los retengan co
mo parece lo ha fecho y a fidocaufa dc no auer enellos buenacxpcdicio.

g ̂  cen parece que han licuado por los dichos y confefsiones que a prefos
* han tomado doze marauedis no auiendo dc fcr fino quatro,y delas fcntc 

cias intcrlocutorias dc dos perfonas, o de Concejo diez j ícys maraue- 
dis lio auiendo de fer fino doze marauedis,y que no ha aflcntado diftin 
lamente enlos proccflbs los derechos que licúan fino dizen (pagóla vifta 
y prefencacion}reprehendcldes dcllo y qiicguardenclAranzciyafsicn^ 
ten particularmente lo que reciben delas partes.
^M adam os quelos dicnos cfcriuanos délas prouifiones y cartas dccm- 
plaza miento y receptorias no licúen quatro reales y medio conformea 
íu Aranzel quádo fe facaren por Concejos aunque fean dc diferentes ju 
rifdicioncs,y no los derechos trefdoblados como parece lo ha fecho códc 
zir q los cfcriuanos dela Audiécia lo licúa no auiédo íc enellos enefto dc 
regir fino porfu Aranzel,y porloqencftoha excedido fegu lo cofieflía 
mádamos q cada vno pague dos mil marauedis la mitad parala camara
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tylmitadparalospobres delà Carccl. - i
^ O tro í i  tnandamos quedtílas Executorias los dichos cfcriuanos no 11c 
tien de vnaperfona íino nouenta y tres marauedis y dc dos perfonas cic 
coy ochentayfeysy detrespcrfona^dozientosy fefcntaynucuc, & dc 
prefentacion delas efcripturas íígnadas íi fueren de Concejos dc diffère 
tes jurifdiciones dozientos y quarenta marauedis conforme al Aranzel, 
y  no como lo'han lleuado,delo qual les reprehended, y mandamos que 
enlo que toca al licuar délos derechos delos íignos delas notificaciones 
dc qualefquier prouiíiones guarden lo que de fufo eíla mándado alos ef 
criuanos dcla Audiencia.
^ I te m  mandamos que los dichos cfcriuanos no licúen delas fcntcncias « 
Cgnadas quando la parte no quifiere facar Executoria mas dc quarenta 
ynucue marauedis conformeal Aranzel, &: enlo dcl regiílrodcqualeCk 
quier prouiíiones que defiis oíficios fe faquen guarden loqüc dcfuíb 
mandamos alos efcriuanos del Audiencia.
^ O tr o  íi parece que han lleuado los ayudantes delos dichos efcriuanos 8^* 
medio reál por cada teíligó quefc toma en Valladolid y que en fus cafas 
íiis officiales no han hecho cuenta por el Aranzel delo q íc Ies ha de daf 
rcprehendeldes dello y que fc faga a cuenta por el Aranzel y particular-* 
m ente fc a&icntc lo que le paga y de q es,ylo firmen cn los proccílos.

Eícriuanos dcProuihda^ t 
^M andam os que los cfcriuanos de prouincia tomen los tcíligos dc las 
prouanças que ante ellos fe hizieren por íi mefmos, y tío  lo cometana '  
otros efcriuanos dc quien han lleuado la m itaddc los derechos y q afsic 
ten luego lo qlqs Alcaldcs prouccn haziendo las Audiécias dcla plaça, 
y no dbfpucJ porque parccc que han dexado de aflentar ló por ellos pro- 
licydo y que no tengan formas para dilatat impedir algunás cofas que 
los' Alcaldcs breuemente detcrmínan,dclo qual todo les rcprchendca. 
^ O tro f i  mandamos quclos dichos cfcriuanos declaren á las partes par- |  g

rcchos indcuidosyqucafsientcadiílintamcnfcchlos proccílbslosdcrc-^ 
ch osqlleuan ylos firmen y den conofcimiento dello,y qac noafsicntc 
demandas dc coías de poca cantidad porilcuar dercchos^que en todopa 
rcccqhan excedido y dexado dc guardar las Qrdcnanças,y AranzcL

^M andam os quclos dichoseícriuanos nollcuc dos marauedis por ho  
ja quando danios proccílos a las partesp k a  li^zcr fusipeerrogatorios
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conforme al aranzcl, que cn efto nb han guardado,y ̂ uc’nojfcucn al»s 
partes dç.las,pr'o.uihones  ̂nias-de real ymçdib>quchan Jlcuado maSi'/|k 
îtô fsàct>fâ:fi( np rèal y mcdio^y cjiicen lo dc los regiftros dcjqualcfqiii^ 

:prouLÎÎo.»çs lo que de íúfobfta mandado a los cüriuanos del Aus- 
dicncia que no ilcuen fi no íeys marauedis. ;

8^ ^ O T ro f i ,parefcc queh'an licuado los dichos efcriuanos de las rcccptô-* 
rias o compiâliorias real y medio de cada vna no auiendd dbfer mas dc 

y dcl aiîèntamiento dozc,y medio real^nld deuicndo íino 
feys marauedis > y del mandamiento exccutorio catorze,y medio rcal^ 
nodcuicndofcr iî no dozemarauedis,y por los mandamientos para em 
plàzar quatro ntarauedis nodeüicndo n nb trcs,y dc lalîançay fccrcftb 
han licuado doze marauedis nofc deuiendo iî no feys,y de Ja comifsioa 
que los Alcaldes han hecho para tomar teftigos han licuado feys mara-* 
uedis no deuiendo ÍÍ no quatro,y quchan lleuado tres marauedis de car 
da rebeldia no fc deuiendo íi no dos,y qiíc dclas efcripturâs.cftrajudicia 
¡cs,y delos mandamicntospara facar prendas,y dc la caución con fîançî 
han licuado derechos indeuidos cn todo lo fufo dicho mas délo taílado 

' )or el aranzcl*rcj)rchendcldcs y que de aqui adelante fc enmienden dc: 
a dcforden que !cn eftohaanido. j r : ‘

^Ytcmpat^fcciquclosdáéhosefcriuanosnohanguardadolaordcnan- 
çadcM olin de Rey en lo drlàs rebeldías aílcntándo las íin que parezca 
Ja fee dcl poiticro^uc cmplazOí íi no con fola la relació de partes, y dcftÿ 
manera fe h aa^ h ad o  rebeldías y hecho aíTciitamien tos vy q ue han da
do mandamientxis en blancoámuchas perfonas pata'dencro dclas cin
co leguas,por los quales cníplaaan y vienen íin traer notificación dccf-^ 
criuano comofon emplazados,y quchan facado las rebeldías dclos 
giftrosííú6Ílar}aspartc$prcfcntcs,y que n ah an  guardiutx<laranzel 
enios derechoscícijuramentodecalunia * licuando ellos y fus oíFicíaícs 
dtrcchos deniafiados>y quccn los procéflbsiqúc han dadó enlimpio no 
feanpuefto losrcngloncsy partes que manda elaranzeli y  que fuscria- 
d^s por hazer hotificacíoñes han licuado derechos: demafedos*rcprché- 
d^dos de todo mirando fifccnm icndan^ftígando alos que cxcedie^i 
rAçiçonlapcnâ>dcmda^ r   ̂ •

51, ^^tixÆ paffcfccqthandctadé-deyralasviiîtas de carccKy pbrellofeh;^ 
dexado d« prpoccralgianái vezes lo qucconbeniaa los prefos,rcprchcaí 
deldos,y 'que no falten a las dichas viíítas, & ÍÍ no lo hiziere los caftigad 
comoconuinicte¿ o Rcgiftroi ' - '

91» ^'Mandamos qfdc ía camáraá^ircgiftrodc la dicha nfa auíficnda n̂  ̂fe.
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faquc efcriptura ninguna fino fuere craflado,que parefce en eílo lia aui
do mucha dríordcn,y q efl:an fucra del muchas efcripturas en poder dc 
los efcriuanos dc iaaudicncia>a los quales mádamos queluegolas buel 
uan ,y que vayan al regiftro qu andofe ofrefciere cafo a facar traflado dc 
-las efcripturas qucquifierenifopenadequatroducados,kmeytad para 
Ja camara,y la meytad para el acuíador por cada vez.

^  Sello.
CMand^mos que cl que touiere a cargo nueftro felio Real bi uay more 
acntro.dela cafa dela dicha nueftra Audiencia,como cfta pioucydô por 
Jas ordenanzas para que aya mejor y mas breue defpacho,y otros incon 
uinientes que parcícc ha auido de biuiriucrá dcla dichacafa.

, - Repartidor.^ . . ‘ . 1
CMandamos que el Repartidor tengacl libro del repartimiento a mu ^4 
cho recaudo,y no lo fiedc moços fuyos ni deotra pcrfona,y que haga el 
rcpartimtcntadc los pleytos por fu períona con la ygualdad óí hmpic 
zaque conuiene,quc tenenios entendido ay en efto deforden rcpaftien 
do fe los pleytos a las felas á las partes prcten den, y que folo el dicho -  n 
Repartidor cüga a las partes íin  moftrar le cllibro en quefala há caydo 
fu pleyto ,y  os encargamos que la perfona que touiere efte oíBeip fea 
m uy abonada yJcconfiàça,yalque agora lo tiene reprehended y amo^ 
neftad qucfc cnmicndcy ponga mgor cobro cn el dkhó libro , y haga 
cl repartimiento como conuiene, & fi noí fc enmendare lo. remediad óí 
caftigad»

Efcriuanos de hijos dalgo,
CPareíce quchan lleuado los Efcriuanos dejos Alcaldes de hijos dalgo  ̂
d^cchos^laíprouifioncs qucoucftro Fifcal facaparaios EfciiuádcS 

van à házer diligenciasí,y quede otra minera n a  fc las iiahqueridq 
aarsSc qucfporbufcar íoípróccflas pcndicntcaDyanti^oshan, licuada 
ayno do iy  kesrbaics, y: qac por ;lós traikdps dé las fentencias a>cal j( 
mindiOiydeicK poderes qusc^intccllos fchán ouargadahan lleuiado dib¿ 
y.fcysmafpcdisi4'nicdiá)ccál y^doí^e marauedis ̂  y delas’ cxccutoriafe

íi^ÍQ9raíí&dds^ócelara¿^ekL& que en el Ikuai: pan los rjigjftros db 
quaIcfqui(ar.f»JQülíÍQííes,yka^cntarlos m cllaá guardcyxlojqüc de fuf<p 
cfta mandada a los efcri uaíiosiiclAudicniei^'^í y'que enlas executorias

Joqnc dcíifsoficios: dicr§
içïidc iÍ€Íos;dcrcchos orclinariosquic hafta^ágoí^a fohiáífentateaclias*^
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Procuradorcs.
^Parefccquc los Procuradores dcla dicha nueftra Audiencia‘han pro
curado retener los negocios y pleytos para que no fe reíciban apriieua,a 
intcrcefsion de los Receptores porque venga a proueeifc alguno dellos, 
y que defpues derefcebidos los ¡jleytos a prueua por no venir eí turno y 
fuerce al Receptor que quieren Íuípenden los términos de confencimíe 
co,y eftando proucydoenocfo negocio el Receptor a quien le cabia pi
den otro,y defta manera lleuan al que quieren,y que auiendopedido Re 
ccpíor,y eftando nombrado íí no.es fu amigo dizen que no;quicren ha^ 
zer pro uán ça hafta queel Receptornombrada efta proueydo en otro 
ncgocio,rcprchendeldesdefto,yquetrátenlos negocios quefueren*a 
fu cargo con la diligencia & limpieza y confîança que conuienc, & que 
vaya a los negocios el Receptoria quien pór turíio cupiere, fin efperar 
otra cofa, ib penaa cadaProcúrador que anfi no Ib hizieccdeilos duc3 
dos, meytadpara nueftra camara,y meytadpara cl denunciador; y dc 
fuípenfion dedos meíes. rr -f  ̂ r •
^M andam os quelos dichos Procuradores quando preícntiitcn los po
deres de partes vayan firmadas de los Letrados ,conform¿a:Íaordciran 
ça,y que no procure negocios ñi hagan diligencia en ellos fin, poder dc 
Jas par.tc5i,y quocn Jaipeticiones que dieren nombren ̂ cípá^ciíicadamOT 
jte los Procuradores dclas partes contrarias que-en todo la  ídíodicho pa 
refce fe han auido mal.de quelos reprehended.:  ̂ r  ̂ ^

” " ir"*1 .
Receptores#

58 f » '  tem mandamos que los qucouicreitdc fee nombrados por Rcce-  ̂
ptores enla dichahudftraAudicnciaayan y6doel officjo dcicfcriuínbi^  ̂
y eftado por tresîatîos,a la  menos enlas nueftras A udícnéiasdcVállad^* 
lid o Graiiadaioen otro juzgado qualíjuierconcuíran Jas calidades há* 
bilidadlimpicza,y otras que Iasordenancas^cqaier€n,^y|HÍrÍéroífidbí 
de tan tacón iiança os encargamos las ooncienciás eniquctoiíqtfcrdigltíJf 
redes y nombracédes fean períbnay qualfes conucriga;,yicaii ̂ cxam^ôí í̂it 
dos con el rigor ncccflario,yqcie vno de*vafoîço$ tomcJá!iáformaGÍ;ón' 
de las calidades neccftarias de fus perfonas rylecxhm m fdJclhniaiíera i 
qùedefuioeiïapiroueydobnlasordcnaiiÇasdci& AiidicncïJr' [ rJr, p 
í Repíirtímícritá2 í " - < • •
^M ádamos que aya vn repartidor dc losrdicíios Kecqjtores,cl qual 
fea Receptor delprimero ni fegundo miihcrotfi no qttc vósíiucftroJ^rc^'
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fidcntey Oydores lo elijays perfona abonada-y de confian^'a-^ae renga 
cargo'de repartir los negocios por fu orden a los dichos Rcceptóres,y 
q u e  no fea dclos officiales ordinarios dela di^ha A udiencia y que cada 
vno delos Receptores del primero numero pague en cada vti año afdi- 
c h o  reparcidordos ducados y cadavno de los dcl fegundo nuníGrovn 
ducado y efte fea cl falario que el dicho repartidor renga y no redba dfc 
los dichos Receptores ni de otra perfona cofa alguna y que fea obligado 
cl dicho repartidor traer ante vos cl nueftro Prefidente de mes a mes cl 
libro dcl repaitimiéto y hazeros fee como cl repartimiento fe ha fecho y 
gualmente y como deue y que elRecep tor a quicn cupo cl negocio lo ha 
tomado y que vnReccptor no ha lleuado muchos negocios.

^ O tro fi mandamos que ninguno dc los dichos Receptores no lleue 
inuchos ncgocios fino el que le cupiere folamente por fu tam o , fopcna 
que fi hiziere lo contrario fe le quiten codos y por dos ñiefcs na fea pró^ 
ueydo y que ninguno delos dichos Receptores dexe dc tomar el negc^ 
cío que por repartimiento le cupiere por mejorarfe en otro > íbpena que 
por dos mefes no fea proueydo,:

^ I te m  niandámbs quequándoJas parteto fus procuradores rccufarch í CHf** 
algún Receptor cncl negocio que por fuerte le ha cabido los O y d o r c s '^ ^ ^ ^ ^  
ílclalaladb fe deípacharcvea luego y fin dilación las caufas dda recúfa“̂ ' 
ciojá^y fi fueren juftas fcprou^otro,y finóle máden lu«govayaal tal ne 
gocio porque aticmos entendido queporlleeiar las patees y fus procura 
dores malibiólamcntclos Rcceptbrcs^que q¿ieren,o pordifferir las cáu^ 
ias y por otros refpcólos ponen las femejantes recufaciones,

t^Item mandamos que de aqui adelante los Receptores del primero & toi* 
fegundo íliiíncró Ucuc cáda dia de íalario’dcnto y cinqucnca marauédiis ' 
jrquancoixftofcaocamosla. Ordenanza q u t difpon^ noüleuen 
cientoveyntCi*  ̂ . •;*.! -  ' ' 7 v ; f,::. . •.e3.̂

r r ll?  h ‘ ( EíaluanoidéljuzgadodeVizcayá^ ; r 15^

ffParccci^closJcfoiuanosdcljttzgadódc Vizcayahan licuado y cort- 10̂  ̂
fcntido yíviflollcíiar aíus ofikiales vn real por bufcar lof p^ctllos p̂ eW 
átmtcs'oibidaklos y  no han piiefto^cnlqs proceilb'slaKi^iitidvi d di#ib; 
ta; dedos tlercciicp queic¿tb«n? fino folamcntiKp;fgolarVifts¡ yque harfillc 
^adalos 4 erechmde^ocÍbffi>$£n fcr y que aur^
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<jucie quite algo por eldicho taflador nole ha vifto quclö ayan bueltö 
rcprehendeldos de todo yque guarden enlo fufodicho lo quc por lasOr 
dena^z^s les efla m andadoy quc diftintamentc afsienten lo que rcfcibe 
dclas partes y lo firmen de fus nombrcs>fopcna de boluer los derechos 
que rcfcibicren y diftintamentc no aflcntarcn coa el quatro tanto la 
■tad parala camara y la mitad para cl denunciador.

^^Madanios que los dichos efcriuanos no falten los jucucs de afsiflir en 
la s  Audiencias dc pleytos de Vizcaya que fe hizieren y que no llcucn de 
Jo s  poderes que ante dios fc otorgaren Uno íeys marauedis y no dore & 
dcla foftitucion dcl poder feys juaraucdis y no dozc ni medio real coai- 
tra lo mandado por cl Aranzcl^y que delas prouifiones quálefquier que 

. por fus officios fc cxj>idicr<in no Ikuen dc regiftro finoi^chomaraucdís 
y guarden cncftory cncj aflentär los derechos del regiftro que de fus offi 
dos dieren lo que de fufoefta mandado a lós efcriuanos dela A udiencia 
y amoncftaldcs. y reprehendeldes p^ra que fe cmicndcn por aucr cxccdi 
docncodolQ/ufodicho, ...

Porteros. .. . ............

CMandamos quelQsnuclltQs torteros dcla dicha Audiencia llcucü 
dclas prcfentacióricsdc doaperfonas treynta marauedis,y no quarenta 
coriformc al Aranzel y quic ño anden las pafqtias por cafas dclos que tra 
tan pleytos enladicha nueftra A'udicnciapicficndoles alguna cofa ficn> 
doles prohibido y mandado que no lo hagan y  les reprehended yno  ex 
cedan enello y tcrncys p a m ^ a r  cuydadocñ mirac fiafsilolmcnw

GarccK

^ParecctjucÍos preíos pobres ̂ uééÔàn mláCarcct dccí&:Atídicilcía 
banpadecidoy padecen muchaen no Iti dárdücomcry.que muchas v« 
2CS les falta pan y quando icio dan tan manloy dañado qucnofepuc^ 
dc cometer y tardey quemu¿chosdiaíl¿sfakaBlagúa y quelas limofnas 
que fe piden no íe gaftan en fuftentarlos y que de noche nofe encicnden 
laslampáraí yío$iapoffcntóédelaCarcdleftanfuziós y.quélasxamas i ®  
k)$ pobrcsfoí?^ca$ y np buenas ic  fuzias &  que no fi: íár láuaij nilimi 
p i^  cdmk)'ci0^/33Íandadojyquc.ealaíiicha Carccl ay muchb dbhordcó> 
çAjugar vnos ptlq£bs aonotros'v con pcrfónas defuera que entran à cllor 
ca muchac2ioiicÚ4 y>cd AÍ<^^atrdck CarccUodiísimaiimaiuiamos:i|
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cbfo fufo diehdtcngays efpecial cuydado efpki4lmento tó<jijifl róCá a-í̂ is 
pobres yprouebdqueen todoaoaya dcshardcn,y ciïlas \?ifimdcíos fa 
fcados clUdiaducrtidos dciníbrinaros enparticiilar delafufcíidbéhopíii® 
ueycndo ciïloqucfaltarc lo quccónuengai'eprdhcndiendoEyjCftftiganjd¿
Ú dicho Álcaydje dclo que vieredes que cxccdó enlo qiiea fJ  officio efta 
didhoytoca* - ' ii b lu - , i

porque pareccquealgunas otras Ord^rnanças de cfíaiAsddiecia no 
íc guardan os mádamos y encargamos quclasguardeys ÿhàgaysr guaí 107. 
dar^y fi algun4 ouicrc <juc os parc2ca tener dificultad, o inconuiníécccn 
kobfcruanc’iajíüiHareys dcllo en nueftro Confejo,y cn prinapid década 
Táañoembiarcys acl certificabion de como fc guardan yio^pToucydo 
por las vififâs,y vos cl nueftro Prcfidentc tcrneys particular cuydado 
ddlo/- i-'. V

porqüealicndc delasviíítás quepor nueílro mandado fe hazen d6 lo 
eíla Audiencia y delos oflFiciales della cs neccíláríbycúnuiencque Vos cl 
dicho nueftro Preíldente &c Qydorcsltengays mucho cuydado dciaber 
de como los ofticialcs deeflà Audiencia aníi eícriuanos y Relatores y o- 
tras perfonas vían fus otficios ŷ de caítigar los que cxcediéren deloq[uc 
deuen y no guardaren lo proueydo por las Qrdenanças y viíitas os nian 
damos queen principio dccadaañonombrcysvn Oydor cl qual feiní 
í ^ m e  por la forma que os parefciere conuiene,de como los dichos 
cíales vían y cxercen íus oíiicios,y a los que excedieren fe caftiguen^^________ _________________ ______  ______ _______ iguen^y em
biad al nueftro Coníejo en principio de cada año relación dclo que rcíul 
tare delas dichas viíitas y dclo q enello proucyeredes y del caftigo que 
íc hazc.dcío qual os encargamos tengays particular cuydado.

^ P  O R  que vos mandamos a todos y a cada vno de vos que guardeys y 
fagays guardar cumplir y executar todo lo enefta mi cédula contenido 
y qla hagays leer publicamente en vna fala dc efta A udiécia y anfi ley da 
la hagays poner enel archiuo donde eftan las efcripturas dela dicha A u
diencia,y nofagades ende al. Fecha enla villa de Valladolid a diez y feys 
dias dcl mes de Março de mil y quinientos y cinquenta y quatro años.

Yo el Principe.

Por mandado dc fu Alteza^

Iuan Vázquez*
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: ^ N  la noble villa dcValladolid, Sabádo dc manana fietc de AbriÎ dc 
atîil ÿ quinientos y cinquenta y qiiatro^inos¿los fcïiorcsPrefidéte y Oy^ 
flores dcl Audiécia dc fi.is Magcftades,cftádo aflentados enla fala alta de 
la dicha Audiecia y co ellos los Alcaldes del crime y jucz mayor de Vi^ 
caya,y fifcales,y  Alguazil mayor,y notarios de hijos dalgo y prefentes ai 
gunos efcriuanos dela dicha Audiécia.y Relatores,y Receptores, y efcri 
uanos dclcéiméy prouincia y de hijos dalgo,y Vizcaya,yjpcuradores^y 

i icErados,y folicitadoreSx& otras muchas perfonas, m ahd^on  leerá m i 
ci preíente efcriuano efla vifita,la qual en prefencia detodos lüego inc6 
tínentefiieleyday publicada, & anii publicada los diclios fcnorcsláto-' 
marón y jvefarou y puíieron fobre fuscabeças 6c la obedcfcicron confb 
reuerenciay acatamiento deiiido,y quanto al cumplimiento dixeron^q 
fe hara y cumplirá lo q fu Alteza por ella m anda, en fee de lo qual yo Pe 

. dro de Palacios cícriuanodela dicha A udiencia y dtlas cofas del Acuer
do lo firme de m i nombre. Palaciosi^ i

f; : iZJj/  ^   ̂ ■

‘ * f '■
. " í  p  5 ■- i n V  - r -  1  '  i í í .  . J  p

: : :  ’ . f ^  í »  J  ‘ , *3Í  '  ‘ j " ;  I S í

m‘" Ï I , ■ •: V,̂ Oí: /^ ‘
,';í ; í .í rb r'-■ = ^ O; i- - • , ' '"K 
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^Ccdula al Prefidente & Oydorcs fobie los votos dclos 
pleytos que touieren viftos los Oydorcs que 

eftouieren aufentes deftos Reynos.
E L  RE Y *

R E S I D E N T E  Oydorcs dcla nueftra Audiencia &
Chancilleria que refide cnJa villade Valladolid. Vimos la re toaTras Tfoj 
lacion que nos embiaftes en cumplimiento devnanucftrá ce 

dula que dimos fobre la orden que íc ha dc tener fobre los votos de aU 
gunos Oydores deeíraAudicncia>quecftan aufentes deftos nueftto^
Reynos,de los pleytos quetenian viftos,fu tenor dela quales cftaque 
fe figue. El Rey. Prefidente & Oydorcs de la nueftfá Aúdicñcia 
y Cnancillería que refide en la villa de Valladolid. Vi la relacio que nos 
embiaftcSífobrequecl Licenciado Santillan Oydor que fue.eh eftá-di'- 
cha Audiencia tenía viftos algunos pley tos,y quepor auer tlíasrquclas 
tenia viftos y no pedían las partes la determinación dcllos, noauia ác- 
xado fu voto,y era ydo a Ñapóles a íeruir la prefidencia de Capua (tic 
que nos lehezimos merced)a dode no fepuede embiar por fu voto fin 
gran cofta de fas partes,por fer neccílário embiar le los ptoecflosvdeq 
refultauan muchos inconuinientes,y que fiendo nos fcruidafei ia bien 
fe dcterminaílen los plcytos en qucouieííe num ero dcOydoncspartí fo  
der lo hazct íín el voto dcl dicho Licenciado,y en los que nD.'oiddlcel 
dicho numero fe vicílen por otro O ydofcn fu lügar. Y p ó f jmirraix^ 
ftraccdulaauíamos m andadoque eldichoLicehdádo Sámtiltan'cior 
biaílc los votos que aura dexado de embiar cri lo? pleytoííiquc auia 
vifto en eíla A  udiencia4La.qual fc le auiaem biadó y ínunca baila agoia 
auia em biadoningm t voto,y poique eímifmo^iqconuenienÉeáulaí en 
los pleytos que dexo de votar cl Licenciado don Francifco Sarmiehtx^ 
qfueporauditor dcR ota,y que cada dia fubccdiáíiacóucniétei y -miiy 
gran daño a las partes,y qüe difficulcofamedte podian embiar*fas. vos
eos pof auer prefentado en algunos dclos dichos pliytos en .queno[dfc 
xaron los dichos fus Voeos efcriptoras dc nueuo,<|uc no fe pucdeá emi. 
biarpara que las vean fin gran coíladcJas partbsyy que fiendp nbs:&ríi. 
laidosos pafcfcíaquebnlós pleytos que rtoquicífeii dexado á i i  votckí 
y en los qtrelosíouícíícn"dexado deípues dcHó^ydoSíouieflen prcfcnfá 
<íocfaíí{«:urasdcnüeiiOjfiouícíIeiittn>eto dcO ydorcsqueJot ayaii'^^íf 
tb fe voteiráü eípetai los votos de los diclids Licenciados;, y  dónáffilfli 
duicíle bum éro oáftani^efé eornaííeñ a ver por ^crosPíO )irdores¡^qipe& 
bre cllo proucycílcmos corno fueflem oíf€ñidbc‘I l» ^ u a l‘vilh^i^l^^^
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del nueftro Confqoÿcon nos confultado^fiir acordado que deuiamos 
mandar dar efta nueftra cédula en la dicha razon,y nosrouimoslopor 
bien.Por la qual vos mandamos que en todos los pleytos que touieren 
viftos los dichos Licenciados San tillan,y Sarmiento,agora eften remi- 
tidos,o ayan dexado cn ellos fus votos o no,y cn los qué ouicrcn dexa 
do Tus votos y dcfpücs rcouiercit prefentado efcripturas de nueuo auié 
:¡do húmero de tres Oydorcsjo mas que losayan vifto de mas de los fu
fo dichos,para los pbdcr votary determinar,conforme alas ordenaças 
dccíTa A udiencia ic votcrr íin cfper;ir los votos de los dichos Licéciados 
y ̂ onde nóouiere el dicho numero baftante de mas dclos votos de los 
dichos Liccnciados,fetornen a ver por otro & otros Oydores,de mane 
raqucaya tres votos prefentes donde no ouieren dexado vótos,y auic 
dolbs dexado fc junten con lós dc mas votos: prefentes qdc votaré y dc 
terminen en ellos lo qqe hallaren por jufticia. Loqual mandainosquc 
aísifchaga,íincnibargodc qualquier ordenança de eííár audiécia que 
lo cótrario difpongajquc.enquaBtoa efto d i^híam o^conrllos,quc 
dando erifu fijcrça &LvÎgor pata lode mas/JEecha cn Tolcdoadiezy 
•nucucdias dcl raes dcAgoíloide mil & quiiiicntos y fefehtaanos. 
Y óelRey. Pormandado dcfoM agcílad;-Juan Vázquez. t 
ip y  auiendofe prefentado anteívos la dicha nueftra ccdüla quc defuíb 
ivainooi/poTada, osbu:ia{pai'cfddoeibbiar nos relación ccr cárdelos pley 
tQeq^íe«iLicenciad<jtCÍaílroOydpr''qucfuec|ecHá dichaaüdicnciate-*- 
'niavilïcïs^^oino'Gydor mas kaitiguo^y pocáucrxn ucha tiempo quc.ef 
imuan;yi{los,yñó pcdirilaspártcsibdeterminacion dellosno auia.dexá 
«dofo.vóto,y acalifa d^aacrîe nas prfairiouidoàl'donicjaide Indias y em 
iñado lea elJasénofepodia cmbliarypr fu voto;á ao te iïè co n  gíanjc'ol^ 
adelaspattcsiponaUerfclc de cxnixiaf los pipoccflos y otras efcriptura^ 
>guc:d êípucs delaviftadcHos íc’áuibnprefentadoífegun quemas larga 
jaientc cnla dicha,víucílEarclacixí>n fcjc0ntcni^»^,yiíta en el nueftiroxrop 
&joy con nos corífúltadd,fücacbrklado que.¿cuibmos m andardarrí¿  
nueíira cedulacnkdiçharazon^ôcyotouèloporbicn. Porédeiyovos 
•mando que veays U^^ehrnpeUtá cequia que dcfufo va Jncorporada^yi 
^ i  cn loque tocia ioilplcy tosrquc couicre yifto cldidfiójLdOínípiado c« 
ilrocomolos deniaá Ç^dôi-cs-quecitoüiercà'afflfdntcs doftas mueftro^ 
Reynos la guardeys y  fíiin plays cn rtódp ypdriodoifcgim  y «pma eÁ 
cHa rcrcohticne.Fcidia’Cñ Madrid »doize dias dcl mes de Eà«ïjiidcihilj 
<& quinientos y fdfeacay feys anos. ' : Yoc\ Rey*> r. : : iPjociMaadádo dt » 
ÍQiWagcílad* ; i^cdtodcHoyoví. .Tí:;!, ■ „ íuor* eomíH îvsuoiq o-‘3 '  i d
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n Valladolid,a onze de Febrero de mil y quinientos y fefenta y feys 
aiîos,ante los Señores Prefidente & Oydores dcla Audiencia defu Ma 
geftad^eflando en acuerdo prefento efta ccdula Chriftoual dc la parra, 
en nombrr del Monafterio de Sando Domingo de Sylos. E vifta por 
los dichos Senores.la befaron y pufieron fobre las cabeças, ôc laobedef 
cieron con la reuerencia y acatamiento deuido,y quanto al cumplimié 
to dixeron que fe hara y cumplirá lo quefu Mageftad por ella manda, 
Lo qual pailo ante mi Pedro de Palacios,Secretario de la dicha Audien 
cia,y dcl Acuerdo,y lo firme. Palacios,

»

E n  v  alladolid, a quatro de Março de mil & quinientos y fefenta y El auto q por 
feys anos,los Señores Prefidente ôc Oydores dela audiencia de fu a"ras

Mageftad, eftando en acuerdo general,dixeron que fin embargo de la afoj.ii5).coL2, 
fuplicacion interpuefta por el Doélor Tobar Fiical,confirmâuan y con 
firmaron el auto y mandamiento porlos dichos Señores dado en diez 
de Septiembre del año paílado de 15ÍÍ3. cerca de la orden dada en lo to- 
cantealos Diligencieros quchan deyr a las hidalguias, El qual man 
daronfeguardey cumpla en todo y por todo como en elfe contiene.
Por mandado de los Señores Prefidente dc Oydores. Palacios. 
fE fte  auro,y cl que por el fe confirma fe leyó publicamente en audien< 
ciapublica,en Valladolid a cinco de M arço, de mil dc quinientos y íe- 
fenta y feys años. Palacios.

p  N  Valladolid a catorze dc Março, de mil óc quinientos y fefenta y ^
feys años,los Señores Prefidentes óc Oydores dela audiencia defu deño atras,a  

Mageftad en acuerdo,dixeron que por que aya buena cuenta y razón,y fo.uS.co.i. 
fe pueda hazer cargo cierto al Receptor de penas de E ftrados, manda
uan y man daron que aya vn libro en el apofento del Señor Prefidente, 
en elqual afsi los Scriuanos defta a udiencia como los del crimé y otros 
juzgados della,afsienten las condenaciones quecn fus officios íe hizie
ren,para los Eftrados defta Real audiencia el mefmo dia que fe hiziere 
lata condcnacion,fo pena de diez ducados para los dichos Eftrados a 
cada vno que lo contrario hiziere,lo qual hagany cumplan demas óc 
aliende de lo que cerca defto les cfta mandado. PaíTo ante mi.Palacios.

D dd 2
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V Á L L A p p IJ D  a ycyi>^eyri^cucid!iasdel mes de At»ri] 
HÍe míl^óc i^mrfiéiitfey feicnfay íeys afiosí^l hxáy ÍIitíftr.eíeñ¿t.

de^anplja I|reridenfcecn<^a Rcjri Audiécia í̂ c íu 
Mág^afcráí)í^ti <\íié por qil¿ aya mcjórViltfntáyrdioifiy fe püeda faber 
y emcncbiítós ma-fáitódiique paga cl Receptor de penas dé Cáriiara en 
cada vn ancvdelos marauedis de íu éai’̂ iM an d áu a  y t))ado al Licencia 
do A gunde Receptor que agora cs,& alos que defpues del fueren que 
no pagué ni n gunos nbarauedis á ningúna perfojí,a qbcJos aya de auer 
afsi de ayuda de cofta com odc Salino a len  o m  mánera alguna íin li
bramiento de fu Señoría y dclos PreíidcnreS que adelante fueren jfo pe 
na queloquedeótra manera pagare no fe le tomara nirecebira en cuen 
ta y eftára veynte dias en lá Carcety j>agarapará1os pobres della veyntd 
d ucados cada vez que lo cohtrário hikiere, y fe fomarído notificar. 

A lonfo de Santillan 
Prefidiíiltc. ' i l ■ i

'r PoTijjandadodcfttScáorüRiCUcrjKndiísima.

U  N  V álladolid, a dos de Mayo dc mil & quinientos y fe íenta y feys 
^ a ñ o s .  Yo luán Pérez de Partarroyo Scriiianode fu Mageftad,ley y 
notifique efte A uto M andamiento de fu Señoria,deftá otra parre co 
tenido í al Licéciado Agude >Receptor de penas de Cam ára defta Real 
Audien cia,en fu perfona.El qual dixo y refpondio q lo oya, y le obedef 
cia y obedefcio con el acatamíencd deuido,y eftaua prefto de hazer y cií 
pHr lo que por el fe le manda. Teftigos,!ulian del Caftillo C lerigo,y 
p e^ rja ^ i^ rp i^ an  en cftji CQ rt^3 Ij^c; de Ip q ^ j^ ^  ̂  
bre." ' J^Iuai^Pcrei^^^^^ , > \  '

p i . !j . ; / . ■ ; > ■ ¡ . -ua OI
i  ̂ í  ̂ ■ ‘ ' ‘ * } :yi ¿'V '¡ j 

A ,í í y/ L c 'cVí ' ■ *nv i
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A L O Ò R  Y A L A B A N C A
de nueftro Senor lellt Chriftójjf ,

de fu gloriofa madre. ^Mázcíinolprcícntc libro delas . ^ 
Ordenanzas defta Reai Ghacillcria de Valladolid* v . r 

ElqualfueiàcadoycorjegidoporelOrigi- • \.oh
nal, que efta en ciacca del Acuerdo* : na

Por mandado delòs Señores ’ • ■
■ rM-ì. . /  *Prefidentb'& O y d o - . ‘ . \ j ì

ICÉ della.
Siendoala fa2onPrcíidcnte,el m uy Illu- 
c 'ftre Señor don Alonfo de San tillan.

i
I M P R I M I E R O N  SE Q V I N I E N T O S  

" cui:rpósdcllos:losx|ualcsícentrcgaronaPc- 
' drode Palacios,Secretario dcl Acucr 

do : Y  eftan en vn Apofen
to deefta Audiencia.

L I B R V M  H V N C .  A D  I V S T î T I Æ  C V L T V M
prpficuum, & pro decidendis in Regia hac Cancellaria cau. 

fis valdc neceflarium cxcudebat Vallifoleti,Fran- 
cifcus Ferd.à Corduba,Philippi Regis noftri 

Typographus, fcxto N on, Maij.
A nno Domini, 1 5 ^ ^ .
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V  I s I TA.  DE> D O N  P É R O
pUÊ bfiboîJSi o'Poivceiìde Obiípo ; - ,
wloE rol5b u 3n r / í  ! --p e p i - n%i 3 c : ■ ^ìk-

 ̂ ............... i c i m ^
Wo fc publicotn erta Rüal-Au'dicnciaaicyiáe 
rMayoì dcjïiil:& t|uinientciS'yÉrfentay fcysja 
refulta dela Vifica que hizo enella don- Pero 
Pòneede LeerPi^bifpò dc Plafencia, y jfcpife 
aquí fu relaciónen lamánera ííguiente*^  ̂ . 
f è k '  Ve de áquí adelan te 'en lugar dc Alcalde V ayáloí O y- 
^>vque fâlcai'ç,Yayan losOydores por fu ñü?̂ - dorcsporfu

■i - 1 1 1  • 1 n r ■ 1 *  ̂ tu rn o c n lu .
no,coniençando del mas antiguo halta que todos ayan ydo^ . . g a rd c A lc a l-  

ViEnS^ftìK V .M aP L A  Y  guarde lo que efta proueydo^ & 
x lb ít^ ian d a^ 'p Q r lai. Cédulas de fu Mageftad. Y  que aunque las Pro- Rcccptorei. 
uaaçasfeanfum m arias,oen cumplimiento de execufcion dc C ártaí 

^x ícu to riás^ .cn  otra qualquier m anera,aunque fediga que noay R e . 
ceptor pxcfentc^como aya de yr Scríuan o fea de los Rc¿eptorcs d d  A u 
jicncia,confotm e a la orden que tienen de prouqer íe en los negocios,y 
íien algun cafo conuiene embiar algun Execucor o otra perfona detai 

 ̂m aneraque no fe pueda efeüfar,defpuesde detcímínado por los O ydo 
res de la Sala,la tal perfona la nombre el Preíidente yno fos Oydores dc 
la Sala. Y  lo mefmo guarden y cumplan los Alcaldes del Audiencia^ y 
vaya la prouifion feñalada del Prefidente,y el Sello y Regiftro no la paf 
fen de otra manera,
IpY aníi mifmo fe manda que fe efcriuan en el Libró del Acuerdo to- 
dos los Votos de los Iuczes,en rodos los Pleytos de m ayor quantia, y * 
q u ed  Preíidente tenga cuydado dc m andarlo cumplir,
^ I te m  qucfc tenga cuydado en taílar los derechos delas Executorias, Executorîâi;
y en qno fcpbngan cofas impertinentes en cillas-
IJ'I^em que ningún Oydor ni fus Mugcres,r ucguen cn manera alguna
por la foltura de los Prefos.
^ Q u e lo s  Oydores excufen quanto pudieren de ver los proccííos en
tre partcicn fus cafas, aun que fea con color dc aucr los començado en 
los Eftrados«
í  Q u e  íc tenga cuydado en aueriguar cn los pleytos dc H idalguías ♦ fí
los que pretenden íer H idalgos traen defccndenciadc ludios por linca HîdalgBÎu#
de varón. u::

W  F ff - :
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-/O ío!ift -i .UÎ n

O f i  ¿i H  dí̂ pcrc-ipô  I C  1  V
Pleytof ccle- ^Itcmqiie:l0Sí{|l^yÍc4^ccfe^]®(;óí fccÍGfpIcJi^ Cpt|brcuedad,aua 
fiafticoi, q y ç  1^5 partes rio eften prcfcijtç^^iip qw.c fea a pedimiento dc los Soli-

dedfrácíond¿b\^iina Scntcnïiâ^prqcurc qi^ecft 
ifcntcí qoc dieron la tal Scntcriciâ' feÆaÎlen àn|(i|tt4 --- ^
‘Cioti d d k J b  ■; ■ ; éI jh ^
Jjï^ato/î,quoaunquelas parcès^no cRcn prcfóiit^^í^los^íí^^ 
condcaacionparala Camara drfu^^ÆagelkjJ»fevicà^^a pÇ(|iini€^^ 
Afacriptor dc Jarías dc Catnara^^ cft¿ mifníojauárdcn ]

jQ^c los Voto§ <juc^uedan por p^pcl (btfínala^ftt^Sáfe^feom  
ÍR:!Í̂ ?f -  oqucmcnluegouv ;p;.ih, i • f i-L :Lnr;5nomoDtOíi

^  dctorihinc con brcucdidquandó^áy duda,fi a^nHs^leytQS 
foiíKiduiics o Crim inales, p o í^  orden qiw fc dio cnJaíVtími delfcn 
DicgódcCordouac  ̂ íü^ : ? mui
^ <I^edcaquijadclántc los quatroQydores mas 4 ntiga(ss=d¿i A irdka 
ciá pibíkian cníá^qüatro Salas que cn eila ay aunque aysn iído  proucy 
tíos particalatmenrapara vna dcllas ,y que cnlos que prcfidian<quando 
fepáblicola Viíita nafchaganoucdadi > f*  ̂ ^  r->íl
^ X ^ c d  0 )^doüSicmancro paílc y cnmicdc yíciiak dc-íiixufcrica acof 
tuoibcáda Jas í^couiíioncs que fc defpacharenícn fu ía h ti .n k  J .̂. i 
DeílosdosjcapÜtulos áy Ccdula,Sutenor dc la quales cftc qfe íígue. 
‘l 'c r tlo a : ; - ' - / Í / 'U . - ..r

E L  R E Y .   ̂ '
R  E $1 I>E N  T  E & Oydores dela nfa Audiencia y Chaií^ 
cillcnai^uercíídccn la Villa d t Valladolid, dfc la Vifita qpor 
nucñróimandado hizo el Reucrendo in Chrifto padre: Don 

.ífcncĵ *35x; *̂ jPcroPóncedc León,Obifpo de Pláfencia dcl nueftro Confe
jo  cn ella dicha A udienda,rcfulta fcr cofa conueniente quclos Oydorcy 
mas ántigQos.xotnoperfcnas de mas experiencia íean ios Prefidentes 
dc las Salas,porq algunas vezes venian a ícrlo algunos de los O y dwcs 
mas màdcrnos;Mando q de aquiadelante cn e l l a  A  udien cia los goiátro 
Oydores mas anrifflos della prcfidan cn las q uatro Salas q cn  cllalay a¿

âoíoV

pxcüdcnicnlas>aienas 5alas nolehaga_____ . __________
conueniente qlos Oydores Scmaneros^delas Salas paífcn p o rfu sp er^  
ñas todaiiasjpuifioncsqfedeípacharcncnfu Sala,y defpues dcpaíladas
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 ̂ " Obiípo'dcrrtaícnda* fbl. 2p2.

y enmendadas las firmen y pongan en ellas fu fcnal. Porcdc yo vq$ mS 
do que de aqu i adeláte anfi lo hagays ^^uardar y ciHnpkr,y c[ iie tos Scrt' 
ü iños deíla Audiencia eorrijanias Prouifiones y.Executorias que def- 
pacharetí,y pongan en ellas fu feñal de como cííin corregidas , fo pena 
de tres Reales por cada vez quolodexaren de bazcr.Hecha en M adrid 
á xxjx»dias del mes de Abril,de mil & quinientos y fefenta y feys años*
Yoel Rey. Por mandado defu Mageíiad* Pedro de Hoyo-» ' f=

E^N  Valladolid,a feys de Mayo de mil & quinientos y fefenta y feys 
''años.En Acuerdo general viíla eíla Cédula por los Señores Preíi

dence 6c Oydores dc la Audiencia de fu M ageíkd, Ia befaraii ypúfie- 
ron fobrelas cabe^as,y la obedefcicron con la reuerencia & acacamien^ 
to deuido,y quanto al cumplimiento dixeron que íebaray cumplirá Jo 
que fu Mageilad por elk manda. Y paflb ante mí Pedro de PalaciosSc-^ 
cretario de la dicha A udiencia,y del Acuerdo. Palacios^ *•

fe procure y ten^a cuydado de codenaren coilas a las parte ^ u e  Coilas 
ouieren litigado mal,elpeciaí enías íehtenciasque fc confifínáTren ü n  
aditamento.  ̂ i: •
y  Q;ue los plcytos remitidos íe véan y défpachen con breuedadvyqua Plcytos rcml 
el P^identetenga cüyüado de mandarlo. •
y  cl Prefidente ten^a Libro a parte,en elqualdfok) efcriüáioWot 
to s ^ lo s  lueíics , enrlos pleytos que tocarenalos OydóréíjJr^AÍCfttctes Librop* plei 
del Audiéciay los guarde con todoSecretó^y ruidejagar'á-'qWoffó'Li 
bro adonde fe efcriuian generalmente los votos de los luezes ande de 
mano en*mano,oi feiiógee por los Oydores Aidgaiío deños/= * ' ’5 -'
^ Q u e  el Prefidentetenffa cuyJado díeliazbrmierJias^^SenÉái^a^’̂ ferJ
men Por los Óydores antes que falgan denlosÁcuicrdoSíYuJütótilbs '̂SííPi
uanos las eícriuan por fus perfonas,y lo mifmo hagan los Alcaldes del »
Audiencia. • ' : O
^  Q ^ d ea q u iad c lan te  quandpicn los pleytos irc>biaterc deflOífiSfSt: \
Scriuano y tercero los nombrextPrefidente y no1o¿OyclbrG§f toolib ii
^  C ^ e  los Oydores ten|^an cuydacto^cral de^ífitar los
camas de los Pobres que eíluuieren preíos quando vifitaren las Carce-
les,y dábci rat^miemoqoc íc hazca tc¿lc«>los pi^dtós ?parA pr^áJíA njij^^
dolaxjiceoaiítienga, : 'i7?u i r - ;  i03«’ob!; :¿rA^ohbonLg - .  . .
^  Obelos! Alcaldesdexenhjraci^íiisrofficiosíljlfíKáieot^^üJóSiteittoe»^ 
liosEcntói^dlicosq^^QS'ivieneiieaiiotiíkar ¿xtfufbiiyíiíolhi&o^ chanci cn¡ 
los Proceílos ni les hagan ocro mal tracaintóflÍ¿9ji5queobBi:.díijí(W¿í

Fff 2
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tenga cuydadjoque aisiïc cumpla. ; ' ^
aqui adclancc defpues dc tomada la confiisionalcsPrclos y 

DeUnqucnrcs,y hecho les cargo de la culpa que concra ellos refulta , ic 
de cl proccflo o proceflos a fus Abogados con las informaciones fum* 
marias que fc ouieren tomado para que fobre todo mejor fe puedan dc 
fcnder.&aluoíicn algun cafo panícularconuinietc hazer fe primero al 
guna buena diligencia como parefciere a los luezes-, a los qualcs fcen- 
cai:g^las conciencias paraqud íbbre todo no reciba moleília los prefos.

^ Q ^ e d c  aqui adclancc no fedc lugar quelos Scriuanos del Audien
cia eftiendan Jas fian ças a mas de lo concenido en los Aucosque losluc 
2csdicrcn,y fino fuercen cafos quepor algunas juilas caufas conuenga 
Aohaganque los Prefos den fianças para mas dc boluer los a la Carccl, 
opagarlo juzgado, por. que lo dc masen alguna manera parece mas 
moleília que ocra cofa.
ipQ ucdc aqui adelante los Alcaldcs cengan vn Libro cncl qual fcafsic 
tçpyçfaiuanlas pjLfioncs quelos Alguaziles hiziercn, y los diasque 
cn hazer las fcoccuparon,yíagencc que licuaren, y con que falario, y 
io&bicric&quc fcfecrcftaren,y Ib que Íc:s comaren y vendieren para pa
gar fc de fus falarios.Y anfi miímo (ccfcriuán las cofas que tomaren a 
los Ládroncs yDtJínqiiénces,y lasarmas que cpmarcn pcrccncfcícn. 
tes á laCarnara dc fu Míigcftad,para que dc codoa ya buena cuenca y ra 
zón y nofcpueda perder cofa alguna*

í  OjLje los Alcaldcs pUedaadar cartas Executorias dclas condenacio
nes Bcouniarias hjccl¿S‘por los luiezes Pcfquiíidorcs, contra los aufcn- 
ws ca tfcucldiá,pafládojclaíio.

^ Q ue de aqui adelante todas las penas y condenaciones quc fc cobra
ron ¿oicïEodô?e5cî33ôilôspIcÿtôsïep^ y
le difponga dellas haftaquc los dichos plcycos fcan fcncfcidos y acaba- 
dcsi p̂<̂ |ijjijc1a$partcspuodiniiigoí cobrar lo q ddlas ouiércn de aucr.

y OtttcJos Scriuanos ddjGrtmeokfcl Audiencia no cftancfoprcfcnte al 
rnoâî ipdçl los AÏcaldes,tomcn por fiis proprias perfonas todos los tcíli*?>

-  gosrddasSupimariaííjif^lcnarüs informaciones y que los Alcaldcs ten 
gtn<fpcçUl:iCuydadQrdriiarcrldaf$ii guardar>y dc caíligar con rigor ̂ 
aíasi^üelotíontráiipíiijiticrcn. u í *
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j X>biípo dcPlafencia. fol. 293.

^ Q u e  de aqui adciantc cl Aiguazil mayor dei Audiencia y fus Tenie 
tes y Alguaziles dei campo quando licuaren decima delas Execucio« Alguazil aia 
nes no puedan licuar ni licúen otro íalario alguno por ei camino, y íílo 
contrario hizieren feran bien caftigados.
^ Que fe tenga efpecial cuydado de elegir para Relatores perfonas con Rclat#rcí. 
uinientes pues importa tanto.
C  Q ue los Relatores en cada vno dc los proccflbs que relataren afsiente ' < 
cl dia mes y ano que com en^ren a rclatar,y el dia que fe acabaren de re 
Tatar,y los nombres de los luezes cjue lo vieron ylo fírmen dc íus nom 
bres ios dichos Relatores. . .
C  Q ue los Scriuanos dcl A udiencia hordenen y efcriuan las cartas Fxcr ^* 1 1  , • r  • 1 r  J J Scnuanosdclcutorias, y ñolas den a ordenar aiieicreuir a las partes, ío pena de dos Audiencia, 
ducados por cada vez que lo contrario hizieren, 
í  Q ¿clos Scriuanos dd  Audiencia corrijan por fus perfonas las Proui 
fiones y Executorias que dcfpacharcn,y pongan en días fu feíial de cor
regida, ib pena de tres reales por cada vez quelo dexaren de hazer.

Q uefe prouea que los Scriuanos dcnfalariócompctcnte a fus Officia 
les,los quales en ninguna manera puedan cobrar ni cobren los derechos 
ni parte alguna dcllos délas partes,fi no quelos cobren fus amos,y den '* 
cartas de pago de lo que cobraren,y lo afsienten cn Ibs Proceflbs,
IJ*Que fe prouea como los Scriuanos de los H ijós dalgoentrcguen luc Scíiiiátioj ^6 
go las Prouifiones a los Receptores y diligencieros del Fifcal, y que por «ialgo. 
fus derechos no fean detenidos,Ios quales cobren delos Concejos,

^Q u e lo s  Scriuanos del crimen no reciban en depofito dinerds ni jó- Scnuanosdcl 
yas,ni.otras cofas hurtadas,y que no den a ordenar ni cfcriuirifus offi- 
ciales las fentencias.
^ Q u e lo s  Scriuanos delos Notarios han puefto I05 poderes originales Scriuanos d« 
y otras efcripturas en los proceflbs,y reciben los poderes fin eftar §rma Notarios^ 

dos de los Abogados por baftan tes,y há lleuado viftas fin eftar taflSdos, 
y quando dan cartas Executorias cobran dela parte que la íáca las coftas 
de la otra parte,queguardcnias Ordenan^as.qucccrca defto ticnerk los^
Scriuanos del A udiencia como fi con dios hablaflen. 
^Q ucelR cpartidorytafládordd Audiencia no cobre el real queco- 
braua de las partes,a cuenta de los dcrcchos de las Prooifioncs qüfe :re-i 
partia,fi no de los Scriuanos. » 3 • ’ v  > :
^*Que deaqüi adelante d  dicho Repartidor no entregue alas pajtesb 
los Repartimientos que hiziere, fino al Scriuano aquien cupieren^
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porqiienofe puedan repartir Otra vez,
Ij'Que el dicho Repartidor no pueda cobrar ni cobre los derechos per- 

. tcnefeientes a los Porteros.
Q u e e l  P r e f id e n te  ¿¿Qydores dcaqui adelante fiendo el negocio dc 

I . pó^importancia,y Jos teftigos q ue en el íe ouieiren de prclcntai* pocos,
i le cometa ai R e c e p to r  q cttouierc en la Comarca>nombrando le por fii
I Receptores hombre,y no diziendo a qualquier Receptor. .
! Receptores ^Q uclaparte  que deí|Hdiereel Receptor no pueda pedir otro Rccep- 
' tor en aquel termino,nifelede.

Receptores ^ d e  aqui adelante los Receptores puedan lleuar y lleuen feys rea- 
I ^  les de íalario en cadavn dia.

- ^ Q u e  en los negocios de Execuciones de Cartas Executorias,y enPin 
t -iras,en que en algunos dcllos fc han proueydo a Receptores del fegun 
do numero,fin requerir alos del primero, que en efto y cn todo lo de
mas fe guarde a los del primer numero fus Cedulas,y la orde por ellas 

Que felesgii- Jada» Y lo mifmo feguarde quando algún luez fueré a tomar Teftigos 
dulasaíosRe de Hidalguía fucra dc la Villa, y quandofc tomaren los Teftigos den- 
ceptores del ^̂ 0 enella,fc haga lo mifmo,que no los queriendo tomar cl Scxiuano dc 
mero**^° Ja caufafcan preferidos los del primer numero.

^ Q u e  él Chanciller no paíle Prouifiones que no fuere efcriptas de buc 
Çhançill« j^4|etra,y quc el Prefidente de orden comocl dicho Chanciller poíede 

tro de la cala del A udiencia,y para ello lele de competcntc^poíentofe- 
gun y como efta antes de agora proueydo y mandado,

. ^ Q ¿ e  lo con tentío en las Vifitas paíTadas, y en la .prefente fc exccutc 
luego^y dencro de treynta dias decomofe recibiere fe embie al Confe 

Scen1*ŝ vi fí Mageftad teftimonio del cumplimiento. Y  afsi mifmo fe embie
tas relación delo querefultarc en cadavn ano dclá Vifita que cn cl A ud i^

cia feha de hazer de los Oficiales della,como7 íFa proueydo, pira que 
vifto fe prouea lo qaeconuenga. Fue dada la Cédula defta relació en 
Madrid ar veynte y nueuc dc Abril,dc mil dc quinientos y fefenta y feys 
años.Yefta firmada de fu Mageftad,yfenalada dclos Señores dcICo^ 
fejo,yrefrcndadadePedtodc Hoyo.

P  N  VaJladolid,a ̂  días dcl^aicsdeMayo del dicho ano de mil & qui.
nientos y fefenta y fcys , fe prefento cn Acuerdo genepl por parte ̂ 

dd Regimiento defta Villa vna Ccdula de fu Mageftad dcl ten o r^ t 
guicnte. V - i
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Obilpo dc Plafencia»
; . L- I v  ío

n:b:‘; ^  . • . . ü ii .M.- L-< )
jRE SIJP ^ l^ jT  E & p.Ycbixvdc i¿4 Audienciay (S^baa 
f  jllcr|a,q\iç;çei|dç en la Y a l l ^ i p y d e
Moya en nombfc dcl Conce|o lufticia y Regimiehtq de çSa 

dicha Villa,nos hizo relación diziendo, que a caufà de entremeter le á 
conofcer los Alcaldes del Crimen deíla Audiencia en grado de apela
ción dc las Sentencias y condenaciones que hazen el nueftro Corregi
dor y lufticias ordinarias dclla, fobre penas de Ordenanças fe dilata cl 
hazer jufticia,y nunca fe cxecutaW-las’dichaS penas,porque luego qual
quiera de los dichos nueftros Alcaldcs inhiue y retiene cl Proceílo y no 
fe pro íigue mas, y afsi ceíla la buena gouernacion que enello podria 
aucr. Lo qual fe remediaria mandando quédelas tales Sentencias y c5 - 
denacioncs de penas dcOrdcnâças,noconofcicilcn los dichos nuefttos 
Alcaldes, íi no que fucilen a vna Üla cn relación ante voíotros como a- 
uiamos proueydo enla Ciudad de Granada.Suplicando nos lo man- 
daílemos proueer aníi,y que lo q por vofotros fe detcrminaíle fc ouicf- 
fe por fentcncia dc reuiíla,o q fobre cllo proucycíTcmos comoia n ueíh*a 
merced fueíIe.Lo qual vifto por los del nro Cófcjo,y cómigo el Rey co 
fultado,fue acordado que dcuia mandar dar efta mi Cédula para vos, y 
yo touelo porbicn.Porlaqual mando que de aqui adelante las Apela
ciones de las Sentencias que dieren el nfo Corregidqj Sí lufticias ordi
narias deíla dicha Villa,tocantes a penas dc Ordenaças de mil maraue 
dis abaxo vayan ante voíotros en relación a vna Sala,y alli fe vean y def 
íachen con la mas breuedad q íer pueda,y no vayan en apelación ante 
os dichos Alcaldes deíla dicha Audiencia.a los quales mandoqueno 

conozcan ni fe entremetan a conofcer de los dichos negocios y dc la Se 
tencia que por vofotros fc diere en las dichas caufas,coníírmáclo o reuo 
cando las que ouieren dado el dicho nro Corregidor & lufticias ordina 
rias,no aya ni admitays fupplicacion,íi noque lo que por vofotros fue
re determinado fe guardey execute como fentécia de reuifta,íin embar 
go de quálefquier Leyes y Ordenanças que en contrario defto fea. Las 
qualcs para en quanto a efto toca reuoco, quedado para en lo demas en 
fu fuerça & vigor.Fecha en Saná:a Cruz a nueue dias dcl mes de Abril 
de mil & quinientos y fefenta y feys anos. Yo el Rey. Por manda 
do de fu Mageftad, Pedro de Hoyo.
^ L a  qual dicha Cédula a las efpaldas dclla eftaua ícnalada de las rubri
cas del Prefidéte y los del Confejo de fu Mageftad,y en el dicho Acuer 
do fue obedefcida y mandada notificar alos Alcaldcs defta Corte. Y  fc 
Hotifico.

UVA. BHSC. SC 12492_1



^Eftccs cl Summario de Io quc mas importa,para la buena gouerna- 
cioa dcl Audicncia,y^no fe imprimió tocfa la dicha Vifica por^eftcnfo, 
torñ'o eílan otras en èffè Libra,^ r  cftar ya ac íib t^  de^itxipFÍrhu* qaaii 
do fe hizo publicadon'della,guarda fcpara qtiàtrdò fc hizícrcotra im -
ptèÙ̂ n. o p .  o' -  . W "  a;^

; , .  ; r l u  , ‘ ,U.iV rn ^ ih
í'■ '  ̂ '•íO j : r :^ ’■> - * O   ̂ . zolio í̂l^  ̂10:4

 ̂ y jL..n !  ̂  ̂ i ;3 ijo  Ex.í f>b üob
í ..jriir ' • z-,L D: . h, * , * f nííliii'M  )b
-¡níjp ojjíil :)'íj' ioQ,-i:nL A V S^_D Ej O . . ■  ̂ .rijiíijjp  '
on  Y¿>n:j:jí «1 ^ I ; í: ' ’ - ; u ’ ' ’  ̂ ' Cf̂ I r p •
^iihoq í i  i . ' i
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E L ’ r e y .
r i s 1 b e n t í * Y  ■ o 'T i i r o í í 'É ^ ' ’f
Alcaldcsdc hijosdalgo dcla nucftu Audiencia yC hinci- 
llcria,quc refide cn la villa dc Valladolid.Sabcd,quc auien
do fido informado deque enlos pleitos dc hidalguias que 
fe han feguido,y dc prefente fc ííguen cn eífa uucltra Chan 
cillcria,y en la dc Granadajmuchos fiendo pecheros llanos, 
han facado Executorias de hijosdalgo, y o tros tratan y fi* 
guen losdichosplcytos, y procuran y pretenden falirco» 
ellos, per medios y traçis que tienen : anfi conlosConcc- 
joscon quien litigan,comocon los diligcncicros nombra- 

dóspor nueftros Fiícales, y Rcccptorcsquc van à hazer lasprobanças,para impedir Jos 
teíligos que prcteden prefentar,y que fean examinados por los dichos Receptores fin 
fer vií^os ni conofcidos,y víado dc otras formas,collufioncs y fraudes,dc que ha rcful- 
tado y refulta muy gran daño a nueílro Patrimonio Rcal,y bien publico y dc los po
bres,que dcllo han fido muy agrauiados y damnificados,por nueílra cédula os manda* 
m o sy  alPrcfidentc y O ydorcs de la nueílra Chancilleria de la dicha Ciudad de Grana« *** 

^  ^daem biaírcdesrclacipnantelosdclnucílroConfcjodcloqcncíloauia paíFadoypaf»
• ífoa,t6'ñ^^fcf^ropíirfcWráffl<>quc‘cftéHoftdcQÍa]Í)foaccr, y'cffcrtjmplilníítttí)dcfti* 

erobiaftesla dicharelacion y parcccny por losácl nueftro Confejo vifto,y las relacio- 
uesy parccercsque anfi mifmo embiaftes vos los dichos nueftros Alcaldcs de hijos dal 
go,y de la dicha Chacilleria dc Granada y Fifcales dellas. Y conos confultado,fue acor 
dado,q deuiamos mandar dareftanucAraccdulaparavoscn la dicha raion:Por la qual 
ordenamos iaiC^as figuientes.

♦
T ^ R  IM  E R A M E N  T  E, que los Alcaldes de kijos dalgo dc cíTa nueftra Chanci- 
¿  lleria examinen entéramete por íus perfonas todoslostcl'ligos que por qualquiera 
dclaspartcsfeprcfcnurcn enplcytosdchidalguias,y paradlo parezcan perfonalmcte 
an «  ellos,y los que no pudieren parecer por aucr los dado por impedidos, vayan los di
chos Alcaldcs en perfona a los lugares donde fueren vczinosa examinarlos, fopena de 
perdimiento de fu ofíicio al Alcalde que de otra manera examinare ceftigo alguno.

^Oy  E en las dichas probançasfc occupe no folo vno de vos los dichos A lcald c i-^^  
de hijos dalgo,pero también otro todo elticmpo dcl año que fuere menefter,con q u c ^

f* "*̂1*

t  eniasdicíiasproban^asieoccupcno loiovnoaevosjos aicnos/iicaAuc-i'-;;- ^
de hijos dalgo,pero también otro todo elticmpo dcl año que fuere meneftcr,con 
quede vno dc los tres en effa nueftra C hacilleria para los autos intcrlocutoíios de loi  
toictpIcytos,y]legarlQS^cfiadode^Qnciuiion,y para Icntcnciar lo s p lc j^ o j^ a ^ a f e a ^  ^

,  fflaifluc íei\tcücun en lü¿ar *1^om ojaíiow uc ^ tfe s4 o lia jiu c r .^ ^ É ? 9 ¿ y ^ S ^ .* ^ ^ ^ ^ 7 ^

 ̂ [eftdiasque os^ccuparc í^ lo s d íc ^ s ^ c a ld e s  fallendo fuera de eífa nue
ftra Chancilleria,licuéis ochociétos marauedis dc falario por dia,a cofta dela parte q  o i 

‘  ̂ occupare,Y q  cl Alcalde á  ouicrc dc falir^c nombréis vos el ̂ h o  nueílro Prefidente,

 ̂^ fA L  Rec*j)toi '  ---------- ---- --------- '------ J— <r..i----- W J
^a de hidalguiajclé

A  ^ f A L  Receptor que fuerecon el dicho Alcalde antt quien aya dep»(Tar la proban:  
í  " ^adc httlalj^uiaJéle pague feitciéto» marauedis por dia,faa que pucda lleuar ni de» 

re c h o ^ i  otro aprouecnamiento:y con ellos íc tenga por pagado del original de la di- 
^ p ro b a n ? a ,y  del traflado que hade íacar,y hafta que le dc facado^o fe le pa ju e  raa( 
de U mitad de Íoi dichos fcit cieptoi marauedii.
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y  n ^ i f O y E  pawcnosncgodoinofcprowcaclRcccptorporìurnOifinoqucìc nom - 
**^^ b rc is d e  entre los Rcccpcorcs ¿Ici numero y exttraordinaricxToselPrciidcntc,con in*

6 (^A íiicndo fcdc nom brar d iligcncicroparaíosd ichosp lcy to5,Icn o m b rcc ln u e ílro  
‘ Fiícaljcojn aprobación  de vos el aicko nueílro  Preíidencc,y fc vfe de fu m in iüerio  qu á- 

<10 ̂  com o aam bos pai e a a c .

y  if  E N  las dichas caufdsde hidalguia,no fc pueda haZer ni haga probanza por loj mif- 
inosarciculos y derechamente contrarios, como por ley deftos nueílros R cynostfta 
ordenado:y fi contra ellos íe hiziere la dicha proban^'a, no haga fc alguna, y los jucze* 
que vuierende fentcncurla caufa caíb^ucn ai eícriuano qucvuicre dcfpachado la caí 
Rcceptoria.

r̂'9'~í Josteñigog no fe den por imc cdidos íino por otro3 tcíligosqqc ayadc fetho.
exam inadoscitadab las partes,^ que depongan en períona ante los dichos Alcaldcs dc
trr: J".T___ í . _ I r  í i' T" T. -̂--------- i----m —T-:--------- i* J” "V'Æ^V^^*^fi^jQsdaIgo,yi<{ declare porSaia el tali mpeuimcnto , y de dalle ò no por impedido íc
puedaappcLrparaSaladeTjydore$,<:'oacuyoprimcrautorcacabe:y paraque fc tcn^a

• ci/r%. —4V.ÍUU u c u u u  picy tUjuiio que ay 2

Ç ^  SI alguno quiíiercliazer probança ad perpetuam rei mcmoriâmifeacon term ino 
limitado,ydcipu^sno la pueda h iZei'ni valga, V que para ella fe reciban también lostc- 
íligosporíoloslosdichos Alcaluesenlaiormadicha , y ci nueftroììfcalfcopponga 4 
cllaSjComohazeè lospleytosde hidal|juias,y hagaprobança,iilc pareciere queconuiç 
ne,y los falarios fe paguen cnlaforma dicha.

Ĵ cL c^uí^ Í Q V E  cldichopleytodehidalguialucgorncílandoconclufojloayadcY cryícii 
lu tcnciar cl Alcalde que vuiere hecho iasdiligencias,y que bafte que cl folo lo vea y feñ-
^iyj4 ..íT<<’*-¿^tcncie.Empcroíientonccseftuuierenpreíeatcs y no impedidos, los otros dos Alcal* 

lo 3yan dc ver juntamente,los dosò rlvnodellosquc no eíluuiereimpedidoóau-

deduxere la h idalguia por incidencia para falir vno de la cárcel,o otros 
y, ,^7’fines femejantcs^DccIaramosq’Jc la pnvbança y autos que íobre ello fe hizieren, no fe

parala hidalguia cnlo principal»

^  ^ ^  reuifta ante Oydores fea la Sala entera dc quatro Qydores,la que aya dc vet
* . T fenísnciaTpley to de h id ^ Ig ^ ,ò  tre sco n ji^  €l dicho nueftro Picfidemc quando o i

í  o y  ̂  las inftancias ante Oydores fc hagan lasprôbançascn todop,or la m ifinâÿ  
forma y por las mifmasperfonasdc losdichos Alcaldcs y Receptor como efta dicho* ^

i f  Al Alcalde dc hijosdalgo qut falierca haZer las dichas probanças,le darcisProuí*< 
Con nueftra ordinaria,para que le den pofada de balde,que no fea mcfonjy los manteni 
raiencosalprecio que valieren cn cl lugar donde eftuuieren íin fe los encaiecer.

 ̂^ o y  ^ rciiean lashidalguiasfacadasdc veinte años à cíU parte,para boluer fobr#
las qucparccicrc fe han alcanzado por malos medios. - - - - -
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i f P O R Q V E  vog mandamo'squcvciis lo fufodicho~y lo|’guardcsyniiu|.I*'« ;»* 
cxccuteis y hagais guardar cumplir y cxccutar, y contra cl tenor y forma dello no vais, 
nipaflcisniconílntais yr ni paíTarporalgunamancra,rmcmbargo dc las leyes,orde* 
nanças y ertilo dcflâ nueftra Audiencia y Chancilleria que cnccntrario dcllo aya,qut 
cn quanto à eilo coca difpenfamoscon todo ello , quedando cn fu fuerça y vigor para 
cn lo demas,y harcislccrcftanucitraccdula en e(Ta nueflra Audiencia , y Icy da que i t  
pongâ cn cl Archiuo con las demas cfcripturas della. Fccha en fantLorenço àvcintt 
y cinco dias dcl mes dc A goüo dc mil y quinientos y nouenta y trciañoi.

/

T o  E L  R  E  t

Pormandado del Rey nuejlro Senori 

^ o n  Luis de S a lo ir]

N  la villa dcValladoIi J a  diczdiasdcl mcsde Septiembre dc mil y qui
nientos y npacnta y trcsaños,eíhndo los Señores Prefidcntc y Oydorcf^ 
y Alcaldes dcl crimé,Alcaldes dc loshi)osdaIgo,Fifcal y A lguaiil mayor 
dcüa Real Audicncia,En la Sala dc la audiencia publica,cl Señor Licencia 

doluncodcPofada,Prcfidcnte deíla Real Audiencia llamó a mi Gaípar dcCcrcccdo 
Efcriuano dc Camara,y Secretario dclacucrdodclla,ymc entrego laccdulaRcal defta 
otra parte contenida,y mandò la ley cííe publicaméte:la qual ley cn prefencia de todo* 
ios dichos Señores,y dc muchosofficialesdcladichaAudicncia,y otra gente "que cfta
ua cn la dicha Sala. Y defpues dc la auer lcydo,el dicho Señor Preíidente por ü y cn no
bre dc todos los dc mas Scñorcsla tomo cn fus manos,y la befo,y pufo fobre íu cabera,y 
la obedefcio con larcucrcncia y acatamiento deuido. Y cn quantoa fucumpHmiento 
dixo que fe hara y cumplirá lo que por la dicha ccdula Real fu Mageftad manda. Y cn 
fello lo firme.

^a jfa r  de Cerecedoé
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^  I  i E É y  Ò yàor« y Ì^ìcalÌcs ¿cìiifò^
Bàigógèfàhtièftra AudìeneiàyChàfìcilIcrìà ^qucré
fide cn là Villa dt  Valkdòlid, Lò qut ìios eonfùltà.^

C4Ìe kiàùàà$^^.fo tn ìa orc^aaqul

fecucion^ dctètrèìiiA(u&d
^  Hid4Ìgùia$tlc

V -«V. WifniCfciCQfìfuyr^^
4« d e  Kijoi^Dàlgòdeia miéftñ<Audi5̂ tó ^ckt
i i d  de'Grktìldà fe Ka Tiftoàtt clbu^ftìxxS^ftjii^y 
aicordaàó què iáebiambs ÀadardàrèftànuciÌ:Vacc&IàpàfaV<«^à^^^^ 
rsi2i>n^yii0i^’Uiù1%o$1o,fp'^k^^^^ )Por la qual diclafimos yrnànàamòSj 
IC^e tcfìgaìs ^poi irSpécEÌoitcdòS los'tcftigoA quc la pam quclos buicre 
prefentado declararé con juramento que lo fon fin otrà auèhguicion aU
guna,yquenòrécit>àbdcmandaalgùnàtocantcaHidàlguià,ÌÌnó fucrc de
clarando la parte quc la prefentaré los noml:)rcsde íus paáres y abuelos, y dé 
donde fueron naturales,y los lugares dortcie feiuieron y rnoráron̂ o viuen, o 
moran, yauieñdo de iiázerálgunas huéiiàsdiligènciàspàrà verificar fì las 
cxecutoriaSs que èftàn dàciàs fe ganaron pòi* malos mediò's aulendo Conccjo 
intereflado én ellas (qfaìgà a là caufa) fe hàgàn a fü cofla,y auiendo fe dc há 
zer a inftàncià de folo nfo fiftal fe pague áe gaftos de Jufticia de cfTánueftrá 
Chancilleria,y no ios auicnáode las penas que íe applicarcn a nueftra càmà 
ra, Con las qbálcs dichas déclaraciones guardéis y cumpláis là dicha nliéi 
ftra cédula, y contra cl tenor y forma deíla no vays ní paffeys ni confintai'á 
yrnipaflárpor alguna manera. Fechaen Madridavltimòdiàdéiftìèsde 
Marjo dcmil y quinientos y nouenta y quatro añcí.

r o  E l  \^ E  Tx

Pó^híahdÚdú del nUeJlH itìiòfé

Don Lti'u de SàUẑ r»

E?N? la n̂ iHd de f̂ alìàdoìid à y ochó dlof del mes de Alrií de hiily qui 
nientos ̂ Hòuentay quatró uñosjauiendô 'ijiú los Siñbtes Presidentey Oydá 
reí efiando en t/tcuerdo general la cédula 2{ml dtl jl{fy nUefìro Señor arriía 

conttnidaja ohedecieron coel acatamiento deuido ̂ y enguanto al cumplimenta
di
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de eiïa dixerôn fe harày ĉi^^kàlo tjutpor eïïa fit M̂ gefiad mSJa. Enfe delo 
^nidyoGajpar deCeretedo Efcriuam de Camara de U dicha Audienciay del
Amcr̂ Q de h

.1 A.. i • ■ Í- ’î’’ -i

E%? lâ t̂Batü VaHadûlid a cmcô dm del mesde^omemhfdi mil y ̂ mtc 
tos ynoiimtajtjHaé ômos ŷôG^ ârdeCtùcedoiprMà  ̂ d̂

efta S(^ j4iidimcia del mefirô Sen/̂ jy ficretario del JàHra k̂iellajltyji 
f»oft̂ ÍAPtdmln 3(rjü del miftr̂ ^̂ ñ̂ r. defta ütra farte corifèfÀda a lospn» 
iepAitaidàdehsiii^ùs-Daigodrft îcha 7{eal Ædiencia,y îfta la tornaré 
knfits mMBosl hefironĵ ptifleronp̂ te fu$ cabeças jy la oiedecieron con la reueren 
ioa  ̂acatamiento demdo ̂ yj q̂aanto alcmmpttrmmto deUo'Æxirmjhaî anĵ  
ztàiëfhikmtotju ĵu/^^^dforjüamandotnh^uealeüai He¡ca>̂En fe de iâf

'' . ‘omubnr.' i # .
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-:z.

E U  R E Y .

R E S I D E N  T  E y Oydore? y A^eildcs d t tí'jós 
Dalgo dc ia nueftra Audieneia y Chanciilcria, <}uc rt 
líde cn la Villadc Valladolid, Lo que noá confulta- 
ftcs vx)scIdiclionucftro Prcfidcntc y Oydores <crca 
dc las dubdas que fc oíTrccicron en la orden que por 
cédula nueftra mandamos fe puabda íTc enla.proí^a 
Cion y determinaciodc los pleytos fobre Hidalguías

_____  ______de eftos nueftros Rcynos, Y b  quçaniî mifmo con-»
fultaroncl Preíí¿<ír.te y Oydores y Alcaldcsde hijos 

Dálgodela nueftra Audiencia y Chancilkria qucrcfidccn la ciudad,de Gra 
nada fe ha vifto en el nucftroConfcjo,y fue bordado que. dei’Uífioa man
dar dar efta nueftra cédula para vos en la dicha ri-^on , ynestuujmos lo por 
bicn.Por la qual declaramos^y mandarnos lo figuiemc.

QV E a lasprcbanças q fe vuicrcn de hazer íue/ade^cs nuc^r^sRcy 
noS;,no falga ninguno dc vos los ¿khcs Alcalde;tde hijos Da!$:o. a ha 
‘ zcrlas.y fe haga conforme alo que hafta aqui fc ha acoflumtrado y 

guardado yfe diípone por ley, . rl

cnlo que toca,á fi la dicha nücftra cédula fe hadc^tcndcrnofclocn 
las probanças principales, pero en las de tachas y abonos y comprobacion 
de efcripturas,y fino fe impidieílc mas de vno o dos teftigos, o para prcliar 
h  filiación o articulo incidente,Los Oydores y A lcaldes de hijos I>aig^ dc 
cffa nueftra Chancillcria ante quien perdiere la caufa prouean lo que parez
ca que conuenga comunicando lo con vos el nueflro Preíidente dcila en quá 
to a  que vaya Alcalde a entender en ello,ofc ccmetaaotio que lohaga,c»- 
mo parezca que lo requiera la importancia del caío que occurriere*
r

/  <ÍT Y en quanto a Jas probanças que íe vuicrcn de hazer en el diftri£l:o dc 
cflranucftra Aúdicncia pendiendo el pleyto en la dc Granada/aldra, ahazer 
las el Alcalde dc hijos Dalgode ladicha nueftra Audiencia dc Granada»

TY en lo que fe difpone por el capitulo feg u i r  de la dicha orden, fi ie en 
tendera con el que vuiere afsiftidoala probança que fc vüicre hecho er el ter 

iinoordinario,aunque cl otro ayaaísiftido a la hecha en el ter mino de la re
_ Al I I_______________ JIÎ

---- ----------- - ---— -------------- -----------
minoordinario,aunque cl otro ayaaísiftido a la hecha en el termino de la re 
ftitucion^ofi han dc concurrir ambos Alcaldes a la vifta y detcrmimáciodel 
5lcyto,comb aya cn el tfibunal vnodc vos los dichos Alcaldes quefe ay arha 
Uado cn la probanza principad ó dc reftitucion, con aquel fc veay ícd ter-

mirj
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z’ frY Cl quanto a fi cl Alcalâcantc quien fc vüiîffcliccho la probança, pot 
^ :ad^n jufto impedimento o de (Jcrccho no le pudiere tallar prclcntca la vi- 

ila de tal pleyto cn g la hizo > iucccdlcndo cite calo,cl otro o otros Alcaldcs 
 ̂alsiilicrca cn eflaáucítra Audiencia lo puédiTñ ver y determinar fin cU

^  Y' cn fi vn Alcalde iblo determinara e;? diffiiîitiua los articüîos inciden«* 
tcs,com'>cs punición y  taftigodc tcftigbs falfoso ôtro caíb à articuloÎcme 
jant^,no auiendo otro que afiiftâconff,pueda dctcniiinar cn difiSnitiua !os 
articules incidentes,cornots caltigf/^letettigos talios^ylos dcmas calosinci  ̂
dentcs,y deípachar las prouiiioiji»nucitras que para elle fueren ncccilarîâs^ 
‘con fola iù firma.

3 t
yr TConred endofe a f t^ ^ rò fiicàlreilitucîon para hâter probanza ad péf 

petuam reimcmorj;rii^ucradcl tcrminoquc le ouicrc icrialado a la paite pa*
; ra poder lahagpKhadc icr yfeacômüh a ambas laspartcs ciguë para cílc

eñe ¿ho p^jtííitûcion íc le aya concedido.

i y  ^  fiYcnquantoal fa!afíoqueIosdichosnueílrosAlcaldcsdehijo5Dalgo
licuar friendo a hizer las probanças jlcuarancada vn dia ochocien-* 

j /v̂  tos marauedis como por la dicha nueílra cédula fc manda,y no mas,y nó lie
| ^ ^ ^ ^ / i ^ 4Í*u:aAlguazJ. \ r

en lo que toca a reuecr las Hidalguias facadas de vciftte añíosá éfiá 
parte para boluer írbre lasque parecieren fc han alcançado por malos me- 
clirs. prouccr íe ha qitc ló5 efcriuanos dc vos losdichos Alcalder de hijos Dal 
g':'dee{ra Audicnciâ(cadâ vno porlo quele teca y por fus anteccíforcs, cn 
cuyosregifiros ayan fuccedido)h3gan íacar vna relación fummaria y parti 
cular delas exccutcriasquc fe ayá librado cn ítisofficios de veinte añosa eíla 
partí ylaf entreguen a íes nueítros fiícales dc cfla nueílra Chancilleria, tos 
quales inquieran y pro uren entender con particular cuydado lasque eílan 
retadas dc auerfe ganado por malos medios, y aquellas íoÍamente communi 
quen con los concejos de d onde fo n ô fueren vezinos losen cuyo fauor feo* 
iú?rcn defpa hado,pará quclos dichos Concejos auiendo conferido íbbre lo 
que por los die hos fiff*alesfc lc$ vtíierc aducrtido. Ies auiíer fi Ies parezca que 
f o uerga h azer algún a nueua d iligcncia para verificar fi fuero ganadas por 
los dichos malos mcdios,y de lo que pare^cá que pueda fcr a propofito pa 
ra auerigyacion de 11'̂ ŷ conforme a lo quede eíla diligencia rcíliltarc^aui-do

I loccraunicadoccn voscIdichomiPrcfidéntc(ycon el quelo fuere de efla
nuc-
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ifiuefiriCháncíl!crIa)ííenlosdichosnueñósfifcáÍcspart!cuWauifo i lös àüï 
nüíítro Confcjoadondô han de embiar dentro de fcis meféis vna copia dc la 
rclacicn que losdichos cfcriuanc^ dc hijos Dàlgo les vuierendado,para que 
vifta la dclos dichos nueftros fifcales,y lasrázoncsy caúfás quefobre ello 
>ropuííercn,íé lesofdcrc lo qüé ayan de ha¿éf,de manera que fe cuite la má 
?ftiá,cofta y vexacion dc losquc tUuici-cn bicrtga'rtadas las dichas executo

rias,y fc proceda cnlas caüfaísfh que parezca aueríc ginado por malos 
dios,y que ’o mifmo qUe cfiadicho enlo tocante aláS dichas executorias ,íc 
entienda y ha cc entender en las informaciones hechas ád pcrpctuam rei me 
moriam, Cenias quales dichasdeclaíácíonésguardéis y cUmpIais la dichá 
nueftra cédula, y contra fu tenor y lo tn eilà (Contenido nb vays ni pafleys ni 
confintais yr ni paíTar por aiguna niancrá. ÍFéchaen Sant Lorcnço,a diel 
dias del mes dc Septiembre de mil y quinientos y  houcnta y quatro añcl.

TO E L

Por mandado del meßro Seèon 

Don Luis de Salazón

^  la fillade Vdiladoiid a (Veinte y fiis ¿ias del mesde Septiembre de mú 
ŷ quinientos y muen̂ â y qaatro uñoŝ cfiando los Señores Prefidentey Oydo*E ,

resen ttA cundo general fe ofio y leyó la cédula dd T̂ ynuefiro Señor dt fia otra 
parte contení ia, Tpór los dichosfíñóres n) i fia ja tomaron enfus manos, befaron, 
y  pufieron fohre fus caleraŝ y obedecieron co el acatamiento deuido,y en quanto ai 
cumplimiento de ella dixeron fe haráy cumplirá lo que por ella fu Magefiad ma 
da,£nfedeloqualyoGaJpar de Cere cedo Efcriuano de Camara de la dichá 
Audienciay del A cuerdo della ío fitmei

Cafpardc Ccrccedó*
la ̂ iítd de Valladolid a ckcd dias del mes de Nouiembre de mily quinte 

tosy noucHtdy quatro añoŝ yo Gafpar de Cerecedo Sfcriuanw de Qamara de 
efia 2{eal Audiencia del 7 ŷ nuefiro Señor,y fecYetario del A cuerdo della Jeyĵ  
fnofire la cédula 7{eal del 2{jy nuefiro Señot defiá Otra parte contenida Ú losfinó 
res Alcaldes de los hijos Dalgo, Los quales ta tomaron enfus mdhbsMf̂ ron̂ y pt$ 
fieron fobre fus cabê dî y obedecieron coH el acatáinicfito deUido, y ai quanto al 
cumplimiento dixeron, que eñ qUaHtd a ellos toca efianprefios de hazer y cúplir 
lo que fu Magefiadpor ella mandd.Enfc de ló qual lo firmci

Cafparde Cercccdo.
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L R E  Y.
R E  S T D  E  N T  £  T  O Y D O ^
rcs de lanucftra Audiencia yChacilleria que 
refide en 1 a villa de Valladohd, Bic fabeis cjufc 
auiendo fido informado cjue algunosplcytos 
deHidalguias del nueftroReyno de Galicia 
eftauan entretenidos por razó dcLÍa nueua, or 
den que fobrelas probançasdc/cmcj5í€s cau., 

 ̂ fas auemos mandado dar. Y por quáto Ickwc
cn ellas fe deuia ha?er enel dicho Reyno de Galiciaeftauá difpuefto 
por ley particular, os mandamos embiaíTedes relación fi aqùçildfe 
guardaua cn efla nueftra Audiencia en hs probanças dc aquel Rey- 
no,o ]o que generalmente auiamos mandado guardar en las proban 
casrdc las;djrmasHi<^lg¿Í3?:>y quqconuendria mas fe guardaíTe en el 
d ich o  RcynodcGalicia,y auiendo lo tratado encl Acuerdo embiaf. 
tes la dicha relación, Y vifto por los del nucñroConfcjo,fueacorda- 
do que deuiamos mandar dar cfla nueftra ccdula para vos cn la di* 
cha razon,y nos tuuimos lo por bien. Por la qual vos mandamos,que 
cn los pleytos dc Hidalguias que fc trataren en cfla nueftra Audiencia 
dc vezinos dcl dicho Reyno dc Galicia,podáis remeter hazer las pro 
banças en ellos a vno dc los Alcaldcs mayores dcla nueftra Audien
cia del dicho Rcyño^cGalicia quaTvos el dicho nueftro Prefidente 
ñombrariéclcsfin embargo de la dicha nueua orden por nos dada pa
ra hazer las tales pí obânças^Tôipîcytos que pcndrercñ^cncira nuef- 
tra Audiencia, El qual dicho Alcalde mayor que afsi fuere nombra
do mandamos afsift a por fu perfona atodo cl examen dc los teftigos 
quefeprcfcntaren,ylos examine antevn efcriuano de afsicnto,o Re- 
ceptordc la dicha nueftra Audiencia, Fecha cn fant Lorcnço a nue^ 
ÜC dias dcl mes dcScpticmbredc mil y quinientos y nouenta y cinco 
tñof»

ro e L  R E t

T o r m M á a d o  dcl R e j  nueflrofenor. 

^ o n  Lu is dc S Á a 7 a r %

N U  villa de UMI Adolid a diez^y ocho dias del mes de Se 
ftietnhrcdemtly quinientos y  nonenUj cinco anos, efian-

UVA. BHSC. SC 12492_1



do losftnores F r e f d e n d e y  Oydores dijU R e a l  Audiencia del 

R e y  nuefirofenor enÿAcfier2ogeniral,felejo la cédula R e a l  

deft A o m  parti contenida ,ypor los dichosfeñores <vifta la 
marontnfits m a n o s  y  befaron^pujteron fobre fits c a b e la 

obedecieron con la reuerenciaj:acatamiento deuido,y e n  (juan

ced o  efcriuano d e C a m a r a  M  la dicha Real îÀudiênciiî'y S t  

crctm odelj j À c M f d o  deíla fojírme. ' , " ...

Carparde Ciîrcccdoi
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