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RE C O P I L A  CI O N
D E  L A S  O R D E N A N C A S- ■ <• 

de la Real Audienciay Chancilleria 
de fu Mageffcad,que refide en 

laVilla de Valladolid.
\

?■

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 Prcfidcntc &  Oydores della. Sacada de lo que por las Viíítas paila 
das y por las Cédulas y Prouiíiones Reales, y por autos y proueymientos 

del Acuerdo, en los cafos que por tiempo occurrieron haña o y . 
Eíla ordenado y proueydo,para la orde 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 Francifco Fernadez de Cordoua, Impreflbr 

defuMageftad,encftcañodc I ^6 6.
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|VO N  phelippc^jor la gtacíá Ip Dios^cy dclCaflllla 
i  4^I,c«n,deAragop,dclasdos%ilias,dc Hicrufilem^<íc,
^  rra^de Granada,dé l^ ledO jde '^^ réc ia^e  G a l i z i a , Majjorcas* 

de SeHÌlla,de Ccrdeña,dc CordèààjdtrCorcega,<Ìe^Mot6!i,dcIaS 
délos A lgarücf de Algezira, ide G ib ra jtar, d t  lai Isl^sde cunaría^ 
d£ Jas Indias 8c Islas y tierra firme dei M ar ÒceanóJConàe'dèFlà' 
dcs,y dcT iròI.& c. Por qaar^ò por parte de vos él Frefid'entíe 8C'

Valiadolid^nos ha^do hecha relación que para ía bíiena gouerna 
cióttf expedición de los negodos^eTen eflá’ ííícíta Audiencia fe’ 
trátan,auia auido'en ella vn libro «̂ e molde doRde eft^uan recopi. 
Ifdas las Cédulas,Ordenau^asjvyifitas que ay en eíTa dkha Au- 

dicnci'ajparadar a cada Oydbj,Alcaldi,y Fifcál que venia a ella, 5c que por comifóon vueftr* 
yriode los Oyáores dcefla dicha-Audiencia Icauia puefto eribucna orderr, y añadido en el 
las Cédula?, Vjfitas,y Ordenanzas que dcfpues aca fe auian I ĉcho en efla dicha Audiencia,para 
que fe tomaíTeu áimpiimir.Átcnto lo qual hospediftes y fupíiéáftes os dieíTemós lícéncia para 
qiTe lepudíei1e<í«s mandar iñlprirhir,o comò la nucftra merced ftíéíTc. Lo quaj viílopos los del 
nueftro Q)nr«jo,fitc acordada que deuiamos mandar dar etta nueftra carta para vos en la dicha 
razon,& nos toúimos lo por bien.É por la prefente vos damos liceftcía y facultad para que (fien 
do vifto & acóíáado,& apfóuado ef dicho libro por eJ Acuerdó de éíTá dicha Aüdiencia) lo ha- 
gays y mádeys imprimirj& que fe imprima fin que por ello qualquier Impreflor caya Jii incurra 
en pena alguna,& no fagades ende al por alguna manera. Dada en Madrid a ocho dias del mes 
de SeptiembrCjde mil & quiiticntós y fefanra & cinco años.

ElLicencUdo i ElDo¿lot ElLicenciado 
Diego de £fpi Villagomez,
nofa. Gaua. '

£I Licendo 
Xaraua.

ElLic?ciado 
Gómez de 
Montaluo.

Do¿toE Suarez 
de Toledo.

Y o Domingo de ZaualaEícriuapo de Camara de fu Magcíladla fize efcre- 
uir por fu mandado,con acuerdo %ios del fu Confejo. Zauala.
Regiftrada,Martin de Vergara, r í^ rtin  de Vergara,por Chanciller.5:̂

f  -

-  ̂ \ ^ a
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N  ‘V aH^oJídj^ ocho días <Jeí
mes deO(5tubre,dcmil & quinicntosy fefcntaycin 
coanos.ElSeñor Doótor Redin,cjuecomo Oydor 
mas antiguo haze el ofFicio de Prefidéce.Y los Seño  ̂
res Licenciado luail 9apata,y Liccciado botellp Mal- 
donado,y Licenciado YíTunca,y Licenciado luán de 
Var^s^y Licenciado don Ahconió dc Pf¿jlíá,y Me*- 
neíps,y Licenciado Franclfco de Vera ^y £icenciadv> 

lu is Tclfo Maldonado^y Dp^lor don Yñigo de Cardenas,y Licenciado' A r 
pide,y Licericííjdo Aloníb Martinez EfpadérOjy Licenciado Guetiárá, y Do- 
dor doii Bcínando Sarmiento de Monicñegroa y Licenciado Diego Oafcá 
de Sálázaí jPr^fidcnte &:Oydores de la Aiidiencia de fu Mageííad,y del fu 
Coníejo.E ftancJo en Acuerdo general,auiendo vifíola Recopilación que ago 
î a fe ha hccho de las Cédulas y Proüifiories, & Viíítas,que los Señores Reyes 
Catholic6s,y elEmpeíad'o^r don Carlos fu nieto (cfue. efl;an en gloria J  Y  la 
Mageftad Real del Rey don Phehppofu liijo(nueflfo Scñor)¥an embiado y 
Koueydo para efta Reál Alídiencia, y ld¿ Autos y A4aridanfikhtos que pará 
a buena adminiftracíon déla Iullicia,y expedición de los negocios fe han he 

cho,y ttiáñdadó guardar pbr los Señores Preíídente 6cOydor^s dcHa. Dixe-» 
ronquela aprouauan ¿6 aprouaron,yviando de la facultad qué tienen de fu 
Mageftad,mándauan y mandaron que fe imprima^y para ello dieron licen« 
cía a Francifco Fernandez de Cordoua Impreílbr,vezijio dcfta Villa,que irn- 
prima el numero de Libros della que por los dichos Señores fera declarado y 
ño ma5,y fe pongan en el Archiuó’del Acucrdoí,|)at'a que dcaJlifc den álos 
Oydores,Alcaldes,&  Fiícales,quc óüicrecnladiclia Audiencia.

Paflbantemi.

Palacios.
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TaWa.

Sortero. / fo.ii4.co.2, paia todos los prcfos,ÿlam|Arax^
^cn Acuerdo gcncráLno fe ha de era dida de noçhciy por eli o no ha de Uc
tac íi nofololo general y Gonuenien- uar ^ercchos. fojÍ33*có.i,
tcV‘ fo.ix^.colunaii. Alcaide,no tòme dineros,dadiua^,
í f  çnAcuerdo,no fe ha de mouer pía. -ni prefcntes,dc Ios: prefosíiaí ks agra
ticas ni negocios impertinentes, ibî  uie en íasprifiones : ni.lcsdeíbkirr^
Iĵ cn Acabrdo,feha de leer la peticlo fin Ucencia délos Alcaldes:£ 133x0.1.
de recufadon. fcLi2o.co»2. ip Alcaide, no venda vino en la Car^
9̂  Acuerdos,fean breues i y cada vnó cel, faluoal precio que valfrcn el pue^
diga fu VQtolibremcnte:y no fe repli blo : y no por cílo quite libmad a l qs
quen vnos a otros. fo.za.co.i* preíbs que lo traigan de fixcra.fb.i34i
f^ A FFIG IO N jn olam u eftrc los coluna fegunda*
Iuc2es,y mucho ráenoslos Oydorcs ^Alcaide, que ordenha die guardar
fo,iz.colun.ir ' ccrcadelásliibofnas que.fe dan alos

ÎA G V  A,de los preíbs,íea de rio ó preíbs. fo,i33. coiA.y figuiente?^
e fucncc^y:no del pozo:y tenga fe en C  Alcaide^ tenga cuidado de la ropa

abundancia,a coila del Alcayde^para délas camas de ios pobres, y  dcue ef-
todoslos prefos. fo,i3^.co.2¿ tarporinuëtàrio^yIimpiarfe,y giiai:-
^ A G V I N A L D O , noielleuen darfe. / ' fo.134.col.ri
los Porteros. fo, 115x0.1. ^Alcaide, tenga prefaslas mugcrçi
^  A  L B R I C I A  Si ni Aguinaldos apartadas délos hombres, fo. 15^
nolasUeuélosPorteros.fo.n5.c.i.y.2 colun.i. ^
^Albricias,no las lleuen ni pídanlos Alcaidc,y fu Portero,dexen entrar
Efcriuanos, ni fus OfBciales,ni cria- libremente las comidas de los prefosi
dos. fo.84.co.!. ib. 134. co.2. ' ; >

3
'Albricias,no las licúen los Aboga- ^ A L C  A L A, y los Priuilegiosde'fa
os. ib .277.co.2. Vniuerfidad >le íean guardados.

^Albricias,no laspidanni lleuelos fb.iSS.co.f.yfiguientes. i
E{criuanos,nifuscriados,fo colorde A L C A L D E S D EL ADELAN-*
los traílados de Autos ó fentencias. tamiento,en las appellaciones qj ĉ tíc
fo.143.coL1, llosléinterpufierefobrcla.exempci6
^ A L  C A ID EdelaC arceldeC há quedellos pretenden tener algufios
cilleria,ha de lleuar enteramente los lugares de ib lurifdicion, no corwrfcc
carcelages de los prefos, fin dar Parte la Chanci.fo. i ̂ .col.i.in fi.y £ 117^ 2 .!
al Alguazilmayor.f.52.c.i.y.i34.c.2 CAlcaldes de adelátamiéto, cxqc|lus
^  Alcaide^ha de fcr nombrado por el ius fentencias confirmatorias diíayir
Alguazil mayor, ibidem, mil mfi5 y dende abaxo,dandjOjbpar
^Alc3ide>ha de tener limpia la Car- te fianças. fo.n7^ò,2.
cel,y agu^ limpia de rió o de fuente, ^  Alcaldes de los Adclançamiciàâs»<
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‘dodeaépDíi>¿íccr yctespleytosy «aria y en mtificacion,cerca delcriíríl
dQaxleiiórOtdciksiciqcpicguas donde p orfo  peirfonás. : ' f o i 4^.05.^
,ícfid¡etefa Chancirieria.f¿.M7;co.i; ^Alcaldes,n6xono2eaide pleytdáJíd
. f A L  G , A t  D B S  E>E C H A  Sí mentidos ancelos Alcaldes déla Vü
/cii]eiáa^(aun4tieynoTolo aya prendí»- lla,falüo porappellacion.
do) todosviíiien*^ ; £0,45.00.i. cotun.i. i < ^
.^Aicalííc?nblf¡enyolcuantadoyinan ^i^Alc^ldes, rtci.deh'mándamk^
de quitacJas rebddáas, aunque eñeá de execucion contra Mercaderes de
•bienechadatsv? . c ‘ ; ./ qfü,f30,C0.Z4 Mediná;auiiqueacaezca eftar laferiá

ÍAlcaldcvqMeaalguncgocio,qúá dentm de ksxinco leguas, fol. 45* 
KVihicrc^Sefpache-canlosEfcriua* coluna.i. 

jpos que hallare vacantfcs.’ fo.47.colu¿ ^ Alcaldes.no lleuen áceílbrias de fen 
l.y.95;Coliin»k: 7: tencias que dieren. 
^Alcaldeájcometañarlós Efoíuanos ^  Alcaldes no lleuen Meajas de exe4 
que ton>én xeíligos ,yü n  ella,iiolos cucion. -. - - '  ' • fo¿$8,ca¿¿ 
íomeii, aunque fcap Jos E'fcriuanos Alcaldes, no mandenpíendeupoi? 
de Prourncia. 1; 5 rsfo;^5.co.i4 relacion,fin6vifl:oslostcftigo8.fo.4‘ái 
^Alcaldes^CDanQohairdc3IeuarlasíC colunaprima. ' 
beldias. ' ̂  £0.130.00.1,  ̂ <[Alcaldes»no partan derechos colo» 

Alcaldes,to'denen a galcrasen cafo Efcriuanos. fo.4o.co.r¿ 
ímutilacioo pénacorpoáikf.45:c.i. ^Alcaldes'nb procedan contra Oy- 
^  Alcaldes dé executoria al Receptor dor^íin confultaral Preíidente.fo.47. 
itcpenas detaimarai • i i *(fo;4p.co.r. co.i*ni contra Grande del- Rcyna^,ni 
í^'AlcalddsjHcxcn 'fus vxitos^ valari feñor de titulo, ni perfona. calificada* 
como íi los dieren en prefencia. fo. ibideni,y fo , 2 0 5 .C0 . z.y figuientes.
47,coluna;h'‘  ̂ ' If Alcaldes,no pueden conipraí ¿ofá 
^Alcaldes, i-en el darde los tbrmen- vendida por fu mandado.fo.43.colu
tos,guarden las leyes delReynbiynd na prima.
den tormento a hijos dálgiJ £0,41. ^Alcaldes no fiendo conformes,íe a
colunaa. de nombrar Oydor* £0-48.00.2.

3
'A)icaldes, enlo quetocaal marcar ^Alcaldes,puedan executár fus fen-
elas mancebas^guarden las leyes &  tencias£ueradefudiíl:ri£to.£.43.co.2.

Pragmaticasífin embargo de la coftu ^  Alcaldes,puedan nombrar Elcriua
bre que e n contrario fe aya tenido. nos para negocios,a falta de Recepta
fb.43.colunaa¿ ' res. . £o.44.colun.2.
^Akaldesjenpleytosdc Alcaualas, IJ“Alcaldes,fean diligentes en hazer
otorguen las Appellationes para an- las Audiencias, £0.41. co.i.
tcNotarioSi £0.41x0.1. ^  Alcaldes,tenga libro para efcreuir
^Afcaldes,examínen tefiigos en fie  los votos. , £0*41. co.2.
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^Alcaldcsjtódos jutitos hagan vifi- 
tadecarCcL fo.4z.co.!.
^  AlcaldeSjtomc cuéntaalos Algua 
zilcs y Efcriiianos, de los fecrcftos y 
embargos,y de otros negocios qellos 
les cometieren. fo.45.co.!,
^Alcaldes,vean por íi mífmos,los di 
chos de los tefligos. fo.3p,co.!. 
^  AlcaldeSjVÍfitencada año a los Pro 
curadores de Prouinciá,y a los oíficia 
les del crimen. fo.48.co.!.
^afalta de Alcalde,no fe ponga Abo 
gadojíi no Oydor. fo.42.coL2. 
^  A  L C A L D E S'de hijos dalgo, 
co mo hán de áuer y licuar las doblas. 
fo.57.colun.2,
^Alcaldes de hijos dalgo, en las hi- 
dalguias-de Galizia,guarden la ceda 
la Realq efta a fo.5^.co.i.y figuiétes. 
^Alcaldes de hijos dalgó,eftando<li 
fcordes en fus votós^el Prefidente no 
brevn Oydor*
^  Alcaldes dehijos dalgo,examinen 
por fus perfonas,los teftigos dehidal 
guia. foU55.colun.2r
^Alcaldes de hijos dalgOjexecute las 
fentenciasq dieré contra los^teftigos 
felfos,en cafo dehidalgui^. fó.57.c.T. 
C  Alcaldes dehijo3 dalgo hágan au- 
diécia tres diasen lafemana.fi55.col2^ 

 ̂Alcaides de hij^s dafgOifro de aiás 
partes las prouíga« ad perpetuara rci 
Biemóriamv:’\í iif157.co.2i
^Alcaldes de hijos dalgcsíjo deuen 
recebir losditíhjas dé teñigós, íi no pa 
íefciereit ante bllós perfonalmenta 
fo,57.cokiníí;=
^Alcaldes de hijos dálgo, tto Ileüen 
doblas alas biüdas qué declararen dp

uer gozar de la exempcion de fus ma 
ridos. fo.58.cô.ï,
^Alcaldes de hijos dalgo, noiiom- 
bren Receptor para caulas de hidal- 
guias,fi ho folo el Prefidente.f,57.c. 2¿ 
^  Alcaldes de hijos dalgo,pára.házer 
fentencia, hade auer tres votos con
formes. fo.58.colun.'2é 
^  Alcaldes de hijos dalgo,fe preíentÉ 
en Conlejo. fo.55.cok2v 
^Alcaldes de hijos dálgoy Notariôÿ 
guarden las Ordenan ças. ibidem.; 
^a los Alcaldes de hijos dalgo, fe les 
manda que en todaslás caüías de hi-» 
dalguias, eftenlos dos Alcaldes,y eí 
Notario,yEfcriuanos,yieïPiical. • * 
fb.^i.coluii.2. ' 
^  A L C  A V A L  ASjhauiendocn 
caufa dellas ddí fentéciasí<íonformcsy 
no ha lugar appellacion, ni fupUe^ 
ción. ' ' f e  
f  A L G V A  e  I L E S  de Chandltó 
ria, den cuenta a los AkaWes delosr 
embargos y fectéftos,que poï fu ma^ 
dado oqierenfecho. fb;45.¿ól.íb 

Alguaíiilcsvhagan lascxetücioncí/ 
fb.3 .̂coluna^^
^Álguazillcs^HO hagan cóHüeniéda? 
íobre penas de Camara. fo.^i»có.2. lïl 
íbbre fetchàs.r ' ïb»i02.(!oh2|f
^  Algûaziles,n o pueden hazer 
tamientos por deuda ,cde fé^iént*oÍ 
marâuedis,y den de abax5 ;fe?^5ídoí.yi 
tj'Alguazileis î^o lleüeh a ló i'R íáaí^  
res y Ef(?riiíáñds,lós àè>Ë'été^isëdii? 
qcieles fohati ikúí^.
^  AlgiiaziIes,no tomen prefeilto do 
^efos/fo.4o.tb,2ihi lle¿!'ks ptrfc^ 
ñas., vfo*<vJcdIuntíW
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<J^Algua!2;iks;,yií¡tcn ]aS C^iKCcnas rá cllo;fe gaftejoneoeílírtio 
fp.4p.colun,i.yTo*53* C0.2. . A  MAJS í C E B A D A  S , como 
í[' Á L G y  ¿í Z I  L E SdelGarn,po,®^-^ procedW.eoQWQ^as.É^i.c.z 
que derechos han de lleuar,quand^^^.Í!^no de mil &: quinientos y fcfen- 
rJenaexccutar* fo.;53.co*i^;g^ydnco, por autode Acuerdo,no
^Alguaziles,nó faquerí las prendaS^eícfcibio Abogado para examen, 
friera del lugar doo||b|fc haz ;
<íwn, ibideiii..^ N  T  I G V E D A D, de Grana-

Alguazilest, y Efm ^nos que < a>fe le cuenta al Fifcal,para;lá Anri- 
ellos van,guardenelAranzehy no W j^  uedaddéla Chancilleriá de Valla- 
uen derechos dónde no fe les diereoT^olid. fo,4 4.colun, tí
por el dicho Aranzel. ibidem. Antiguedádjcn la concluíió de los 
^  Alguaz'ihcncl boluer délos Procef Proceílos fe mire,para que los mas an 
£os,executen por fe del, Efcruiano. tiguos fe vean prinicro,íb;i52i. co.i.lo 
fQ.53,colHin(.A.  ̂ * r quaInohalugai*enlosreihitidos.ibi.;
^  Alguaízilídei Ca,mpQ,que no ouief ^  Antigüedad haze que el Fifc l̂ mas 
fe mas de vno por entonces/.54x0.1^ an^igiiopreccdáal Fifcalmas móder 
íj'A lgu^jJifey«^ deu4a.cxccutada  ̂ . fo.^4.co,u
dos vezes><«i0.Ucüe tnas^e V̂ ná deci-, Antiguedad^no gan^ el Rdator de 
roa. i in jíoio: ]/i;zcaya:porqucpaflandoa otra Re-

A  L G..y A Z I L  mayor, afsiíla^ tarpiiajhópaffácon Amiguedadv 
^iviíítaS.YteOgaáfsijelnípweílrados fo.fi.col.uí^.r. 
fo>52.coliuá.L[ \ f £ir TL ! i . ■ í ^  Aptigu9daci.^fc gua/deentrc los 
CÁlgU^^ií piayor>notnJbtrgf Alcayd.^ Abogados, ett quanto a los afsientos 
deJa Cárcel de Cl>aíiciil^ria t y no há¡ eflradps, i fo.n4.co.z.
dclleu^r^arí?ijj?:ks-c^élages*; íbfc ^ A  P O S E N T  0 ,:de Prcfidcnte y 
^Alguazil mayor, puedeLremouer Oydores>quando falda Ghancilleriá 
í¿5 tfcnior í̂5í .̂fei^4. r̂iv yipojB  ̂ dqí d  ̂VajUadpUd îfó.ip.cpjZ.yfo.33.co. 2? 
icnicntesv,'J j.. ,. ) ibidcm.co.z, y:figiaicfítfes>yfo.i7^.<;pL¿. y,fo. 185.* 
f j ;A LIM EN TOS, .d<c49S:pobfe> c e b t ^ a . z i . r  
p/efqs,, x:‘ ífQ.íjyxpíívy figuiehtes; A{>ofent'píleHuc%edcs exporte no 
1| :̂Al,iiii;critQiUp$iq.üc fchan de daVjft fe hagaa^j^áerppfar^íijQyd 
iQS'-GakótcSf í : ; u j! • calde^fflfcales^^.íb. i75,;<;p.:i.y i .  ac

%Miénccp̂  ̂ ir!.
^ c z í  no puede el APofento de JH;ucfffcdas dé<^||cc 

ió luez coraprar Gp(a álgii nó fe haga cn las-poíadas d  ̂los Wcri 
cadelKi /: i . - >:f fo»4i,ico-íj uanos del Audiencia, fo. S^íCoLi.y 
( f A  LT^A-R deIps preíbs eífeelê ^̂  ̂ fo.i7tí.cplui>3vi;,  ̂
tiado deKi^eHy en lugar decétery pa- APPEÍiL^XPIONES, de Alci^.

des
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.TxBta.
-des dfl AdclaricatnièntoSjfobrc excm rio, dado en ProuindaiiçlEfq^aTib
ipcionqücpi’ccendéalguHos pueblas cir^ngaaliazerTclacioft; fi5Ú¿4 Xoií.
?dcÜaSinb le eoûoicc en Chancilleiia, ^Appçllando fe, fobccÆel ffde^ops
Ifo¡íi?i;;cblunvi V  ̂ f: n t j i ' ,  q TiG iuil o.Griraihal, quidü lo ha dé ver
.CAppelladonesdeConÎ^o deOb- ydecerminar. ; ibidein.
dcnes^iiidè los Alcaldes de los lugà- ^ A  R  A  N  Z  E Ljeftepuoflôcavua
.les délai dichas Ordenes,no feconof -tàblienlaSaia del crimeh,fib4ij;^a.c .̂
-ceen Chandlleria.fo.i;ai£i^4.c.z. .^conformeal Aranzcljhâriidé Veiur

Appellacionesjotorguenlas el Go- ios PrcbCeiIbs.aGhaacillèrialy;en 1«
uernador,yi A Icaldes mayores de Ga CompulforiaS fe les hàdeiauiiar alos
lizia. fo.i^oxo¿i:yi£b.i^i.cai. Èfcriuanos,qiielo-guardepycujni^

Appellaclones porvia de fuerça del plan; . ; >' î  ̂ io . Sijcoluh.jf.
Reyno de Gahzia, d o  fe befciban eti ^Aran2ct,cjuè fe hade ¿uardiar,y Îii
Chancillorla; í j £q ¿i ^ ^ .c o . jl . tenory forma^ieponealaiettaj £cç.
^Appelladoncsifobrc^œfes dego»- i44*coluna*i. . i ¿
uernaddn,nofeconofceea Chand*- Aranzcl^engan en ynatablacaaa
lleria,ni fe reciban, y comoé fo.i^i. vno delos Scriuanos dclcriiiien. foi
colun.zéyfo.i^z.col.i. * 4 0 ,C04Z.y £0^50.00.1*

Appellaciones fobre terminos,con 1|^A R  G H IV  O de la Chancillcria
forme a la ley de Toledp, fe conofcè fe repare. fo.43,co.¿ytfo.í7¿cb. Ç
en Chancilleria délias, fo.i6̂ 2̂.colu*1'. ^ArchiiPo,fe haga y ienale^çn lasUi
veaiela margen. -íla iàs Reales de la Charrcilfaia. £0.172;
I^ApcllacionesyPefqùiiàsfobpepor colunafegunda. j f  . .oîk
tadgos & impoficionçs, fc mandaro ^al Ar2hiuo,fehan de Hetiar los pM
por entonces lleuar a Confejo. fcî. tos,luego que fueren feûcfcidos. fai*
i^4.coluna.2. * 8^.co.2.yfo.i72.co.2. -
^  Appellacion de feys milmarauedis Ifen el Archiuo,no dene pofar ni itíp
abaxo,no viene del Alcalde de las al̂  rar perfona alguna. foit72.co.2i
çadas de Toledo. • £0.1^4.00.2. <^Archiuo,y Scripturas dèh^caàtda
l[  Appellacion,no ha lugar de fenten la coronay patrimonio Real, qüe foi
cia de Oydores,en pléyto de feys mil lian eftar enla Mota de Mcdina/é {^
marauedisabaxo. £1^5X0.i.y figuie. farona la Fortaleza de Simancas.? fix
^Appcllacion,noha lugár eapley- i72,C0.2.ÿfo.203.C0.i, - / i
to de Alcaualas,auiendo dos fenten  ̂ Í  Archiuo de Simancas, eftc debaijcd
cias conformes. : £o,^3.col. i. de dos llauesda vna tengà et PrefidiS
l[AppellandoieantcOydores,entre te,ylaotra,el AlcaydedelaEortalcKi
guen los Proceflbs lo¿ Efcriuanos de de Simancas. « ibidem^
Prouincia. f0.40.c0.!. Archiuo»de Simancas,nô’ fe àbiii
^Appellando fe de auto interlocuto faluo poD cacta y prouiûon ReaL yA
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j.’iFjJÌa,
h; 01^ H3 ob/>t> « Tiiï d^?Afsíemb2a}cPrcíídcrit¿^^& Oydb-

.IfAifiiijtó de:Sim¿ncas,ŷ ^̂ ^̂  ckl, 2rcîic|uaiKlcxfbcrcakÿglciia? ma.yqr
Eqaci'oîÿlcfflîict^lPrcfidenttivicàk^ .conioAuidièiida:iiofta6 icot,(mtì]ó^
13 Okgd dt Ayala,y.al i Liceij dada Sâ pc r fona aigu n a/aluoios dlcbos l^ieÎl
.cîitoacdorcs del dicho. Arciiiuo* fo. -dfejicèôc Oydóícs. íioifoíi^¿b'.í.
iiajjcoliinjc^jy-ja.-a i  VI  ̂ ÇAÎVDJLÈ N i C l  A  publicaj'firliai-
.tJ'A R  Mi A  Syÿfuicldok,no lasUcucn '^ga doŝ  vcacscnJa femaààL fciçuj0. ji.
los Alcaldes:ifi no apliquen Jas a lá̂ ca . ÇA^iericiapublic^jfcpncdc còmcn»- 
iiiara:falab las armas qucfccoaiaEcn çai*con dosOydorcs; libicferií,
àafragànti^liâûu ì ib.4Íl;colú.i.y Jp a li Audicflfiia publicaafsiiílan los
•iji.coriiÿjfoijj^2ídoí¿i.p, -.. r f PrQCuradort5,y".aO'íálgán della ílnlií-
.^Arhiaíttolastrayganlosqucoiiic ícencia. . fo.^p.coIuJ.
rcnrcfunndbiordnájfbajoi^ ^ a la  Alidicncia>vayahyícÁcnlos E f
.y*i3i.colutia; 1 . 3 r? i' ;; v i jj criuaiipssy entre en la Sala ííiedia Ho

3
' A R T I C V L O S .  dependientes r a antciîÿafsiftà: vno, para áilcntár lo
cfenccncias-ifcpricdcndxxiararpá quclcfúcrc mandado/ fol.85.ca-

los Qydorcs que fe hallaren enla Sala limafegunda*
aunque no ay an fido on la tal fenteiv- ^  A udiécia da Prouincia,lahagan co
eia. ’ ’ ncriU ri oi ( fo.25.colun.K dihgemira’los Alcaldes.* fo.4'i  ̂cœ-
^ . A S S E N ' T  A M I E  N . T O ,  nò Junappiróa^  ̂  ̂ " *'3Ì ; >
ÍC hagadc fc^Èicntos marauedis abà .If Audicncia, hagàn los Alcaldes de
xoryTo quccndloicha de hàzer, fò. hijos dalgo,y Notarios^tres diás en la
48.co!una.i. . “fcmaTu:yaq honras; fe declara.foL5^.

S S E S S O R I  A ’S,noÎchancfc coluna prima,
encargar. cècUas los Oydores.^ fo.34% .CA VSBN  CI A d e  mas de crey nta
colunafegunda, *. :/.« • clias,obIigaalOydor adexar los vô*-
^  Aflcllòriasjjìo Jleue Alcaldes dé las tos de los pleytos viftos.fo,35. coluna
ientencias bue dieren. . fbJ3 .̂ co;i; prima. ' • í ■ '
. ^ A S S I ¿ N T O  en eftrados,del CAulencia^nola hagahinguofficial
Fifcah c fo,^^. co.ii dei Audiencia, fin licencia del Prefi-
^Afsientocti cftrados,tiene clAlgua dête : y ficftuüiere malo,o impedido
adì mayor. * fo.52.colun.i. de notida alPrefidente>o al mas anti
CAfsiento en.tanco de Relatores no gyo de la Salajib ciertas perias. fo.
ie occupe nife fiente en eh ialuoalgu 220.coluna.it.
Secretario.fo.77.carU Acuerdo. 28. ^Aufencià, no la han de hazer los
Iunio.i5tf o.ibidem.- Oydores,fin licencia del Prefidente,
CAfsientoyordenque hande guar &  fin caufa,yhaüiendola,por diez
dar los Receptores del primero y del dias,y no mas. fo.23. coluna pri-
ecundo numero. fo.Ui.colun.2# mera. .
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B ^ B I V D - A  S,que(pornuer fido en
A  C  H I L L  E R>nofcafsie fadascon Hidalgos)go2.iren deexe
tecneílrados>en lugar dea- pcionrno paguen doblas a los Alcal-
bogado. fo.74.co.Ky fol. des de Hijos dalgo. fo.58.co.ii

295.colutt.2. ^ B  V  L L A S,mandando fe retener
^ B  A S T A R D O S j d e  allende de ¿  bolu^r^no fe de ni libre carta execu
Ebro,comofehandeauerenfuspley toria dello. fo.5>7.colun.2.
tos y caufas de hidalguía, fo.^z.co.i. ^ B  V S C  A R  ProceÌTos^deuen los

^ B  A  S T E  C  E D O Rfeavifitado Efcriuanos de Vizcaya,y por ello no
por los fieles de la villa. fo.3^.co.2* han de licuar cofa alguna ellos nifus
^Bafteccdor>lehadeponer la Villa, Officiales» 'fo.5i.colun4i.
por merced nueua q tiene de fu Ma- €[por Bufcar Proceílos ni guardarlos
geftad. fo.224.col.2. y figuientes. no deuen los Efcriuanos licuar dere-
<^Baftecedor,fi ha deauer vno,ó mas chos algunos. fo.85. co.*.
y elinconuiniente que dello fe figue* IJ'porBufcar^el Reparti mieto, no ha
ibidem. de lleuar derechas el Repartidor, fo.
^ B  E N  E F I C I O  S Eccleíiafticos 5>7.coluna.i. : ^
no pueden tener Eftrangeros deftos C
Reynos,aunque feanCardenales. ^ ^ ^ ^ A B IL D O S ,o p c r fó n a s p a t
fo.i7^.co.2. y laPragmatica del Rey ticulares,qucfe qucxaren en
don Enrriqne>íbbre ello dada,fe po- |^^^IChancilleria,dc coCis tocates
neafo.i7S.y íiguientes. al cuniplimiento del Concilio Tri-
^Beneficios ,los que los impetraren dentino:no fe conozca en Chancille^
por derecho de Eftrangeria,fean caíli ría, mas remita fe a,los delConíé^
gadoscoformealasPragmaticasdef Real* , fo.ip4.co.i.y.¿ji
tos Reynos. fo.i82.co,2* C C  A  M A  R  A ,y Fifco,ayá los fiiéi
f B E Z  E  R  R  0 ,y hbro del, eíle en xíos y armas,y no los Alcaldes. faL
poder del Chanciller,y a buen recau 48.colan.i.’ .
do. ío^yoxo.ié ^'C A M  AS,fehartdedatá.los[)q5i
^BIEN ES de delinquentes, fe pon- bres prefos, y han fe las de limpiar a
gan por inujcntario* fo.41. co,r< tiempos í y por ello üo han de pagaí
ÍJ'Bicnes,vaflalIos,ylugares,dcqueel cofaalguna. faí3^.co;2i
Rey don Enrriquehizo meíced.han (|*G A P E h  L A  N  de kCárcel qi^e
de fer de Mayoradgo. fo.130. co.r* es obligado ahazer, y que f^ark).«^;
y fo-i 8 6 . coluti. I. de ten er,y qiikn fe leha dpp^a^; j  p

C B I L B  A O ,y e lF ie l , y  Confules fQ,ij2.yfo>t33,yfoaa.CQ.zr.f; ; b
aella,conozcan de pleytos tocantes ál ^Capellan- denlos Ab(5gíidb$^y oCDó(l
comercio y mercaderes de Bilbao. GíFicialeSiha 4  ̂fer faJaikdo.^ fo* i
f0 .2 0 ^.C0 lun.I. Ĉ0 . 2 . y * « r . Q á 2iL / , . n ! : ,  ■ 'o
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• f C  A P I T  A N  de gente de Armas cayde.
■ del Rey »defauor a la C hancillcria,pa ^ C A R N I C E R I A  S,vií¡ten láá 
raexecucion délaIuflicia,c]uandole los Alguaziles. £0,40.00.1, 

,£uere demádado,f.ii8. o,i,yh 225.0.2 Ifen las Carnicerias,hadcauer vn o- 
^ C A P I T  VLOSdelRcpartimie bligado o dos,y la Cédula dada fcbrc 
co/o.87.oo.2.y los viejos capítulos fe ello-. fo.224.ool.2-.y figuientes. 
dan porningunos.£o.*?o*oo,2.y pue- ^ C A R N I C E R O  de Chancille 
den los Efcríuanos añadir en ellos. .iia,puede£er prendado por los Fieles 
£o.^i.colun.i. de la Villa, £0.56.00.2. 
f C A  R  C E L A G E, Ueue le ente- ^Carnicero de Chanoilleria^vide fu
ramente el Aloayde de la Cárcel de pra,en la palabra Baflecedor,
. Chanoíllcria,y no parta con el Algua ^ C  A R T  A  de fu Mageftad,en que
zilmayor. £0.52,00.1.y £0.134.00.2. hizoíaber fu ydaaFlandes ; y nom-
^Carcelage, no fe licué a los pobres bro Goucrnadon £0.222. colij.2.
prefos. £o.i3^.oolun-2. yfigüicntes.

A  R  G E  L,de^ Villa,fe mando ^ C A R T A S  de inhibición , no fe
mudaralapofentodelacaicel de Cor den íi novillo el prooeíÍo.fo.27,co. 2.
te. fo.133.col un. 2. ^Cartas,queenla Chancilleria fepo
^en la Carcel^aya vn Capelian, que dran dar en los negocios[Eccleíiaili-
cada día diga Milla* fo.i32.col.i* cos^y la orden que íedeue tener, fol.
i^en la Cárcel, no fe haga injuria al 1^7.00,1,7íiguientes.
prefo que entra de nueuo. fo.40. ^Cartas yProuiííonesdefeguro^no
coluna.2. feden,finofobrelo que efluuicrepc
^  Cárcel de mugeres , eftc apartada diente en Chancilleria, fo.202.co.2.
de la de los hombres. fo.4i-,tol.i. ^Cartasyprouifiones,nofe den,ni
^Cárcel, nigaílos della ; rio fe haga libren en Chancillcria,delas que no
conlaslímofnas q^c fe diere para los feayanacoftumbradodar. fo.27.co
pobres. fo.i33.colun,2. lunafegunda.
^Cárcel,para reparo dellá, fe deue a- ^ C  A S A  S Reales de Chancilleria
plicar lamicad de las penas pecunia- fean reparadasry ló que tienen coníi*
f ias. ' fo.i32.co.i. gnado para ello,y para otros gaftos,
^CarcclRcaldelaChancilleria.brc fo.i73.colun.2.1o de jnasTeafeenla
uemcncclc'acabedchater,y eftebicn palabra Reparos. ■
reparada*» fo.i5i.colun.i. ^ C  A  S E R  O de Chancilleria, íí ha
ipCarcelçs,no fe viíiten por Jos Oy ̂  de auer falarío,y en que cantidad , fe
dores naturales. £0.34,00.2. remiteal Prefidente. fo.i^.colun.ií^
^ C  A  R  C E L E R  O^la que puede ^ C  A S O de pley to>ponga le el Re-»
IJeuat por las camas, yló demás qucs lator en la cubierta del ProccíIb,para^
obligado a hazer, vidc in verbo A l^  que de allí fe faque el memorial dct
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pleyto, fo.yy.colunaa.
^G afos, y Pleytos, en que ha lugar 
Prcücncion entre la luíticia de la Vi
lla y Ghancilleria. fo.37.co,2. 
^en Gafos Griminales aya tres votos 
conformes. • fo.50. colun.i.
f C A T  H E D R A S, Oydores no 
fe deuen opponer a ellas, fo.35. co- 
lun.i.y.fo.iiy. co.z.
^  Gathedrasjfe prouean bien y juila- 
mente,fin íobornos, & fin medios il 
lícitos, fo.'iSy. co.i.-

A V A L L E R Ò  armado, para 
gozar de kscxempdones,ha de mof 
trar el Priuilcgio. fo. 35. coluna.i.y 
fo.i^i.colun.1.

A V S A S de Recufadon,nofic 
do dadas por baílátesrel que las pone 
pague lapenadoblada, fo.i24.co.2* 
€f G A V  T  E L  A  S , no vfen dellas 
los Procuradores,para que falga a fus 
negodos los receptores que ellos qui 
fieren. fo*8o.colun.i4
f C  E D V L A de fu Mageílad,para 
que fu eíünrccdbido^S los. Recepto res 
del íegtmdo numeroAÍ. iá4ly figuie< 
^Ceduiardc fii Mágieüadimpara qu€ 
quandó'ouicrc^Oydor promoíiido a 
fuera dillos Reynos : fi quedare nüs 
mcrode votoi baftate,patá;hazcr ícÁ 
tencia: voteJccl pleyto viílo.j finque, 
fe aguajfdc el voto del aufente. • foL 
245 .colün.f-y.2.

Cédula del R e y , noimpide la d -̂ 
ccrmiruci6vít;no fe cxpreflárc en clla¿T 
fo.i^.eoJuña.i. . n T 
^Ccíd;ulavcíi lo tocanoíaJas Hidal
guías de Guipúzcoa. fo.59.colú.ik' 
^Cédula ha de traer el RQCcptor, de

que ha cumplido con la Ordenanza, 
primero que feaproueydo aotro ne
gocio. fo.ioí,colun.2. 
^Cédula ni licencia de Rey no es ne 
ceílaria,para que los Oydores digan 
fus dichoSiq uádo fueren prefentados 
porteíligos. fo.25.colun.r. 
^Cedula,paraque quañdo.fe ouiere 
de embiar relación a fu Mageílad,fea 
breue. fo*234.colun,2. 
^'Cédula, q fe dio para los Prelados 
del Reyno/obre lo tocante a los Co
ronados. fo.é^.y figuientes, 
^Cédulaíbbrelo délos Coronados, 
fo.^y. coluna.2.
l|^Cedula,fobreque nofeconozcacrt 
Chancilleria,deloque toca al menof 
cabo delás rentas Reales i y fe remita 
a Contadores mayores. fo.'2o.co.i.' 
^Cédula y Petición tocante a los de
rechos que han de licuar los Efcriua- 
tios y Receptores. ío l i ^ o ,  col.2. 
!  ̂G E S S 1 0 >N de bienes, ha lugar 
en los ladrones,como en otrosdeudó 
res. / :*, fo.232.colun.2.
f  C H AN>C IL  L E R IA  de Va- 
Uadolid/conoíce de todos los pleytos 
excepto délos que fe manda que noíe 
conozca.. ; fo,p rimef o. col. u 
^  Ghancilleria,conofcc de lars fuerzas 
quelos luczes Ecclefiaílicos-hazen, 
enno otorgar a las partes las Appella^ 
dones.  ̂ íb.io,colu;n*i.
^Ghácilfeda,no cono'zca de pleyto^
dcminasy fo.Z3o.cdlun.f/
^Ghancilleria  ̂no conozca de pleyí. 
tos de cañanlas;y pechcfiasíylos pcii 
dicntcs/temitalos al Confejo. 'foh 
if2,í?.colun.¿ ' ^  ?

f f  í
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^Chancilleria, no conozca fobre lo de Perlados. fo.ii.colu.i, 
tocante a los puertos fecos. fo.i ip.c. i, ^Chancilleria, no conofcc de lo ro
dela qual Cédula parece eílarfuplica canteal Concilio Tridentino. fo. 
do.Vcafc en la margen. ii.coluna fegunda.
^Chancilleriade Valladolid,noco- ^Chancilleria,no conofcc cnlas Ap
nofcc délas fuerças hechas por los juc pellaciones, que de los Alcaldesdel
2CS E.ccleíiafticos ,cn el diftrióto de Adelantamiento fe interpone fobre
Granada. fo.i^^.co.i. la exempcion que dellos pretenden
^Chancilcria,no conofcc délas def- tener algunos lugares de fu lurifdi-
membraciones, y ventas de lugares, cion* fo.i8,coluna fegunda, in fi
fo.i8.co.i.y fo.ipS. C0.2. ne.y fo.iiy.coluna.i.
^Chancilleria^no conofcc dclas Ap Chancilleria, no conofcc fobre las
pclaciones fobre regiftrar el pan;y car Calongias que por indulto fe dieron
tas y Prouifiones del. fo,i8.colu.r, al Santo Ofíicio. fo.iy.coluna.z*
y fo. 1957.coluna. 2. ^Chancilleria,no fe entremete íbbrc
^Chácillcria,no conofcc de Appella proucer Tutor o Curador a algún
dones deconfejodcOrdcnes,ni délos grande del Rey no. fo.ioi.colun.i.
Alcaldes de los lugares de las dichas ^los cafos en que la Chancilleria no
Ordenes. fo,i.col.i.ni de los Viíitado puede conoícer,fe ponen defdelafo.
res de las dichas Ordenes, fo.i.co.2, i.hañalafo.ip.
^  Chancilleria,no conofcc depleytos ^ C H A N C I L L E  R,del Eñudió
Eccleííafticos del Reynode Galizia, no lo puede ferOydor. fo.i^.co.r.
fobre otorgar o remitir, fo.^.co.2. (f Chanciller guarde las Ordenanças
y foui.coluna.2, dcMolindc Rey. - fo.yo.colu.i*
^  Chancilleria no conofcc de pleytos Cal Chanciller >lc pone el Marques
Eccleííafticos de luczcs que eftan en de Aguilar. ibidem-
cl diftriâo de Granada, fo.ir.co.2. ^ Chácillcr noícllc,ni paiîè cartas de
^  Chancilleria no conoice de pleytos mala lctra,ni demala tinta, ni borra-»
que trabaren los Inquiiîdorcs. fô  das. ' ibidem*
u.coluna fegunda. ^Chanciller i pailc las cartas que los
^Chancilleria no conofcc délos pley Alcaldes mandaren : por las qualcs
tos de Reformación de San Benito. nombran Efcriuanos,afaltà de Rece-
fo.23KColuna^2, ptorcs. fo.44.colun.z^
^Chancilleria no conofcc dclos pley ^ Chanciller,por ley de Partida,fe lia
tos de Cruzada,EHçzmos, yQuarta maSclladony hadcfer perfonacono
fo.ii.’coluna.i. ' cida,y de confiança. f0.70.c0.!. ^
^Chancilleria, no conofca de viiîtas If Chancillcr,tenga cl libro dcl Beze
dcMonjas. fo.i^3.co.2.- rro,juntamcntcconlas Pragmaticas
^  Chancilleria, no conofcc de vifîta dcl Rcy no, y otras cofas que le eftan
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encargadas. fo.yo, coluna. 2.
^ Chanciller,tiene officio de fellar:y 
otro no fe deue entremeter en ello, 
fo.yo.coluna.i.
^Chanciller,viua y more dentro de 
las cafas Reales de Chancilleria. fo. 
yo.colunaprima.
^ C L A V S V L A  del teflamento 
del^Rey don Enrrique. £0.130.00.1. 
y que los Oydores embien fu voto fo 
bre ella, ibidem, yíl fe hade guar
dar,y como. fo,i86.colun.i.y.2. 
f  C O M E N D  A D O R E  SdeSa 
tiago,Calatrau3,y Alcantara, pague 
alcauala. fol,i40.coluna.i.
^ Comédadores,pague los derechos 
como por vna perfona, faluo quan
do pleyteâren heredamientos o otras 
cofas tocantes a fus encomiedas : que 
entonces los han de pagar doblados* 
£0,140.00.1. y £0.148x0.2.
![“Comendadores, quien ha de fer fu 
Iuez,aníí en los negocios ciuiles, co
mo en los criminales. £0.13^. colu* 
na fegunda.
f  C .0 M.I N  A C IO  N, que no fa- 
cando las partes Prouiíion para ha< 
z'er proüança dentro de cierto termi
no,feaya el termino por denegado>yi 
el pley to por concIuío;tenga fiierça y 
guarde fe como íentencia. £ol, 15 8. 
coluna fegunda.
f  C O M M I S I O  N , no la denlos 
Procuradores a fus criados, para ne
gociar, ni parairecebir proceílbs. £oL 
^i.coluná prima.
f C O M  P R O  M E T E R , no fe de 
uceii Oydores;y quando el cafo lo re 
quiere,nq lo han de hazer fin confuí

ta. £o.27.co.2.y ío.iS^xo.u
^a Comprometer,no han de compc 
1er los Oydores a las partes. í z 6,co, i.

5
' C O M P R O M I S S O , n o  han 
e compeler los Oydores, a que íe ha 

ga. £0.26. coluna. I.
C O M P V L S O R I  A,Ueue fe pucf 
to en ella,que el Procedo venga efori- 
to:y los derechos fe lleuen conforme 
alAranzcl. £o,82XolLina.2.
^Compulforia que fe da en Chanci
lleria, ha de dezir en ella,que los Ef- 
criuanos den carca de pago a las parû
tes , de los derechos que licuaren. 
fo.92.coluna fegunda.
^  Compulforia,fe de alos Procurado 
res que fe obligaren de traer poder o5 

ratificación. fo.Si.coluna.i.
O N  C JE IO  S,poblados al Fue 

ro de Leon, y los pleytos que fobre 
ellos fe trataren en Chancilleria,fe fuf 
penda elconofcimiento dellos, porci 
tiempo que la voluntad de fu Magef** 
tadfuere. , fo.205.colunafegunda* 
y£o.2ó̂4Coludaprima.

Concejos, paguen las diligecias de 
las hidalguias. £0. i i5?.co.a*
^ Concejos, qüales fe digan de diuer 
fes jarifdkioníes jeh quanto al pagar 
de los derechos. fô 84.̂  colun.i* 
^ [ G O N C I L I O T  ridentinoy dif 
pone que los dç prima Coronano^o 
2ch delfuero, Gno tuuicren benefí- 
do Eccleíiafticb yó eftuuiereneníéí-* 
uicio de la Yglefia, o aufentes ion li*‘ 
ccnoia del Perlado. fo.67xo,2,> 

del Concilio Trideíitíno * nd de lo 
ipcante a el,no conofeela Chancille
ria. fo.nxo^;i4y £o.ip4XQ.t.y íiguiu

Í f 4
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O N C L V S O  el pleyto, lleuc fb.24.colunafcguncla.
fe al Acuerdo a encomendar fol. O N T  AD  O R E S,no aya mas
.152.coluna primera. de vnos para vnas cuentas, fol. 159*
IJ'Conclufoel pleyto,no fe reciban cf coluna íegunda.
cripturas fin poder fpeciahy vifto,no ^ Contadores,no refciban masfala-
fe refciban íln remitir fe a Acuerdo, no,del que les fuere taílado. fo.155).
fo.^y.coluna prima. coluna íegunda.
f C  O N  C o  R D I A,entre la Au- ^Contadores,primeroquecomien-
diencia, yla Villa. fol.35.colu.2-. cen a hazer las cuentas, hagan jura-
CConcordia,fobre elconofcimiento mento. ibidem#
délas caufas,y pleytos de las.Orde- ^ C O R O N  A , los quelaouieren
nes. fo.y. C0.2, refumido,traygan habito de Clérigo
^ C O N D E N A C I O N E S , N o  y no traygan armas. f0.i30.C0.2.y
hagan los Alguazilesconuenenciaíb i3i.coluna primera,
breellas. fo.52.co.2. l[Corona ,folamentehan de gozar
^Condenaciones, fe afsienten en vn del Priuilcgio del Fuero deI]a,los que
libroq ha deauer para ello.f. 42.co.r* touierc beneficioEcclcííañico, o ella
f C  O N F E S S I O  N,que íeouic^ uicrcnaufcntes con licencia del Per-
rede tomar a prcfo,fea apartc,ynoen jado. fo.^7,colun.2*
publico. fó.279.co.2, ^ C O  R R E G I D  ORES,yotras
^  C O N  O S C I M  í E N  T  O , de qualefquier luílicias, den fauor a los
loquercfcibcn,dcnlos Reccptores:y Efcriuanos, que notificaren Cartas y
afsienten lo en fin de lasprouancas, Pronifioncs emanadas de la Chanci*
fo.U5, coluna-primcra; lleria. fo.232.colun.i,
^Conofcimicnto vden-los Relatores If C O S T  A S,condenadas, y Sala-
alas partes,deios derechos quercfci- rÍos de Abogados,fe taíien. fo. 16̂ ^
ben. foA77.co.i* coluna.i.  ̂  ̂ -
^ C O  N í  O de Camdra, hade ^Coílas,dcqnccsrcleiradórelFifcal,'
tener memoria délos pleytos Fifcales íío las pague £a parte quecon el litiga
que fe tratan en Chancilkria,embiay f^yaunque fcacondenadoen coílasr ^
daporelFifcalcn finde cadavnaño,* fb.^s.co.2,.y.i^5.co.i.
fo.,̂ 5, colunaíigunda^'  ̂ ^Coítas,taílclas vn Oydor : & íííé
^Confejo de Ordenesjcóttofcc délos fi3plicare,reiaílc las otro O ydor, fo.
pleytos rocantcs a las dichas Ordenes i^5*coluna primera. ' ’
quier feanCiuiles,quier Criminales ^Coíéas,taílen fe juílamentc fin abá;
¿d e otra manera, fo.2.co.i.y.i. xarniacortar.-porquenofcdelügará
f C  O N  S V L T A  del Rey,es nccef pleytos injuílos. - = - ìbidem,
íaria, para que vn Oydorpuedayrá ^Coilas y taíficion dellas ̂ hallen fê
negocio, fuei:arde k  QhanciUtria. prefentes los procuradores. [
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fo.áo.co.i.y,i^5.cóluh*t, táabiertá. fo.4i,eolunA*
^Coilas de los Proccílbs que Vienen- ^en picycos C f lmiíialcs,no ha lugar
en grado de Appellacion dcl Rey no, itipplicacion eon las mil &  quiniert-
fchandcTaííar antes qucfedcn alas Msdoblasi fo.48.cb.i.
partcs,ni a los Abogados. foL Í6$. ^Ci'iiriináles prefentacioncs, no las
colunaprin:iak réfcibanScriuanosdei Audiencia,ÍI
c c  O S T V M B R É  que teman no rcinitanlas a los Scridanos del Cri
los Notarios de licuar dozc lílaraue- mert. 'fo.i^.cólun.¿, *
dis por vna perfona, y veyntc y qua- ^Crim inado Ciuilyíi oüicrc dubda
rro por dos,por l as Prouifiones > y ¿  en el plcyto, como fe há de determí-
tros derechos que acoftumbrauan He nar. fo.31. colun.zí.
uar,feles quitan. fo.58.cb.i, ^Criminalficndolacáufa,los Abó-

R I  A D O S,de Prefidéte, y Oy gados,Procuradores,ni folicítadoresr,
dores,nldcFifcalcs, ni de OíRcialcs nóhagan peticiones para ante Prefi-
de Chancilleria, no ícan diligencie- dente &  Oydores. fo.3i.co. 
ros. / . - - fo.np.co.i, R  V Z A D Ai Diezmos,y Qjaar
^Criados de Procuradores no negó ta,nofe-GOiíofcceil ChancilÍcria. fo,
cicn,ni los Procuradores les den Co- ii.co,i.yfo,i^2.y figiíientes.
mifsiones para rcfccbir Proccílbs. ^ C  V  E N  T  A,ha de dár el Drligf-
fo.8i.colun, I* ciero » del negocio dentro de terceró

3
Ĉriados de^cCretarios, no entren dia que llegare, fo,i2o'colu.í.

onde cflan los Relatores y'SeCreta- ^Cuentas de Condenaciones, de gá j
riosenAcuerdorylos OíFicialcs du- ftosdeIufticia,obraspias ^y repatóij
rante el Acucrdo,no entren en los co fe han decornar cada año.fo.2^.co.*2i^ 
rrcdores, •: fo,^8.coIufiih D . -
^Criados deSGriuanos.,nofolidtcn C  I M A,de las perlas ¿o-
pleytos. . ibl.8i*co.2i ■ || ttadaS, no íc dtfininuyeaí
CCriadodeSaiütoG(,nofea, prou^ l É ^ ^ t Reccptor délas penas àcci m
do a Rcecptoria,ni a otf osofficios, fi n¡iará<por lai mercedes que fu Magé
noouicrchías dc dps mcfcs^qüc éfia ftádhixieredela^ dichas ¡peñas, 'fdi cdí»^
delpcdidov fo.^^.coU; i7l,Colün'ai2. ' u: % in

R I  M.E N , y pkytps Ctimitia- ^Decima délas penW ¿obradas,pcf
les,no pertenefcen a Oydores. foR tenefcc al Receptor délas penas de C^‘
z8*colurta.i. mara.- ^̂ * fo.róS-còlunvi;^
IfCriminalesplcytos^yîïd los defpa- ÇDecimadelas penas de Can:>áraulici
chcn nircfcibanlos:Sa‘iaííMósqud'fe moJoáya delleuáf eÍ R^Cépíor déla?
fidenconPrefidenteyOydores.-fo. pértás deipà[inàtà. ‘ : ibidtfih.l
8<í.Colunafegunda. !> ro ( i>  IJTDE jC I M A ,nofcdéü¿ ífiaád¿
^CrimindcEpIcyttífiijfemnfápo&r^ ^fíatacfffol^entejauqìac lá ^ < ^
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4fcxeciKe (iosVezeç.fo.53,co, i.y le niif 
.. xt)Q;fea en los de mas dtreehos de exe 

cücion. fo.i^o.co.z.
P  E F E N  S IO  N  de la lurifdiciÓ 

Real,den fe dineros de penas de Ca 
mara para ello. fo.í^j.coluna.i.y 

.ío.2i7.coIun.i.
^ D E L A T O  R,que no prueua el 
delido,ha de fer condenado en penas 
y coilas, fo.^^.co.i. lo de mas vea 
fe en la palabra Fifcal. 
^ c n D E L I C T O  fraganti,ííendo 
alguno tomado las Armas, fedeuen 
aplicaralluez y executor que las to
mare. fo,48.colun.u 
^Delidps>que cometen los familia
res de la lnquiíicion,como fe han de 
determinar^y porque luezes. fo.i^. 
C0.2. y íiguientes.

E M A N  DA' ,  no fe admira en 
chancilleria;, fin confultar lo con fu 
MageftadÆbtc cofas que parezca a- 
uerfeiacado déla Corona Real por 
Priuilegio o merced del Rey. foL 
¿oy.colun.i.
^ D E N E G A D  O en vna Sala,no 
fe pida ni demande en ótra.infra Sala 
ÇD E P O S I T  A R I O  generaljde 
certificación y recauda a lô . Scciua-. 
nos,decomoel Depofitoqueda he- 
cho,y en fu poder. . fo.n^*co.-ií 
^Depoficai:i,<>^decuentaiyhaga fe le 
çargo por cl libro que ha desellar en 
poder del Prefidente, {o .n 6, cq

^  Depolitaripide cuenta cada ana de 
loírDepofítos : y como, y quíenfe la 
lude i ibidem^
ÇcJtD^pofiw-ÎQ de las peoas,,dçue

fer perfbna je  recaudo: yfc ha dete
ner libro,el qual cfteen.poder del Prc 
fidente. fo.n^.coluna.i.
^Depofitariojdeuchauer délas pe
nas del termino vitramarino, y de las 
penas puedas en las fentécias de prue 
ua:y no ha de auer Depofiíarios parti 
culares. . ibidem.
^Depofitario-general, ha de cobrar 
las quinientas doblas que perteneícc 
aja Ca,mará,de las m il^  qai-nientas 
déla fegunda fupplicacionaconforme 
alaley deSegouia. ibidem.
^Depofirario general, no acudacon 
las quinientas doblas,fin recaudo par 
ticu arque para ello fe requiere, fo. 
ii^.coluna. 2,
^DepofitariogeneraLno reciba De 
pQfitoSjíin que le conlleporfe del Se 
cretario del Acuerdo,CDmo quedaaf 
fentado en el libro del Prefidente. fo. 
i4<?.colun,h
^Depofitario general reciba y de car 
ta de pagodelos derechos demafia- 
.dos que en d han de depofitar los Re 
ceptoresj conforme a la Ordenanza. 
foaio.colun.2.
^ D  E R EC  H O S>afsieátchlos Jos 
ítleatores en los Proceilós »y den co- 
pociipientQ a Impartes. ^0*77.00.1. 
fl'Dcrechós de cartas executorias. 
fp, 14 co. uy ¿&UÍ4 7. cda. 
^Derechos decartas y prouifiones 3 
emplazamiento. foa48^*colu.i  ̂
ffDeirechòs deexecució, ho fe paguS 
nta3 de vna.Yéz,áfunq la deuda fe exe
cute dos vezes.fo.53XQ.j.y f0.i5o.c.2. 
^Derechos délas cxecutorias^nfsiéte
Ío£dQ  ydor f  Ips. taílarc,
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la vite dci pleytovft'o ^fDcrcchos de poderes, y fcrîptüràs 
los puede licuar elfcriuanoantes^c tsfiginaksw ; • '  ̂ ^

4 ápia:íeti>tíie-cl!^ooéífo£8k.aiiy,^^ ^^Der€GtesdC'prc>cciîbs.fo.i44Uoiî 
lfDeredi<óísdtói'CháiíGilicr f̂ » -ydélos Eécleíiaílicos que mWe reti'c¿
.^lïdtechos de losaufenceiyéo los’co iicn,nôfe^^âgüeii !>¿ireebótfÍ6tíip^J,
!b«a:tó¿!&arUlf fi05 detbseqüc eftá prc *̂̂ Der<fc4i<5$‘ de'prouançâôÎGf^p^^à
.fcnüiíb ‘ fo.:^4^colqftjÉ. Ji?óman{ada,no íc paguen
3|^DtT¿dioi^ddja5 S¿tiuanosí'l -fS . vez,  ̂I q ■ n , 2foi*#̂ .fíéó.̂ ,
5 ,̂caiiw&Q,y<f(xt4 ĵ(X)ivk^^  ̂ ^Dcrechosdepfoüa^{ai5qütífefeí?¿é
dcolunaprifcacra. .f.br? : u/ í.J pordosScriuanosicadavno pa^ú^á
"!̂ -C)íCf«cJicJ$̂ di&fô Scritóa&í)8ŷ  5 criuano que ntjfíibraüevaéwqü^r^
con lob É5Cccii¿otííSv‘̂ ní;bfeíV47.Có;* Jiagapi^ouança. . '̂ 'foPifi'.ĉ VH
^Deredi(}s4Íe Striuanos de Óidéi - ■^DercchosyeqaalqüÍ€ípfcytíó,¿i&-
nes. -L-oí ifo;r4̂ vC(Dilun.íl fcníc luego como el pleytàffefëkéfciè
^Derechos de SeriuA.df^Píóüin.ibí. -re.  ̂ -  fou^j^vcélünaííl
i^Dercchós-dcí^riúanós dtProuiri^ ^'Derechos de Receptor d(?fcriptui-

^^^j<Ncia,pidànloscônforfiieâ1Àfanzel,jr ras figiiadas, • ' ' ‘vfoCÍKóVcd.f.
no lo dexen en liberalidad de las parí- CDerechos dc^Relát0t,^n^íeytos et
t̂es. ,'-7  ̂ clefiaílicos,ydcHidálgü4áv^iEb.i^

Derechos de Scriitañors de Prouin coluna primera. . : ; .. : .
ícia,cnqacpardrcc qu(C hafta agora há ^^Derechos dc’RclatOi'fi7^4.co.i.y.¿,
cxccdído, ' - ' fo.p5.co.i.)^;2; 4JDcíechó^;dc Rdatcírcs;vayanipucf
^Derc'cho¿d;¿ Scriu'anosdcl Criinc tos y aílentados en los PróiJéfídS, ‘ fo¿
fo.i4prCcíluna.2. • - ï^S.colun, *’  ̂ ■
i^Derechos démafiados, nolos lÍtfi^ ^Derechos de Scriptüras para el Re
ios Porteros. fo,íi'5.có»n giftío .. . foTi4^.co.2Í
^Derechos demaííadbs fe modcrej^r ifDercchps dé tiras. fo:k4^V¿ó.r.
iccaílig«é,por elS^mañeró. f.82>tí/i ^Dcrechbs detrcs hermâAôs cjuán-
^Derechos de Notarios dcObifpoSi do litigan fobrc vna cofa, paguen coi
Prelados.óírouiíbresífercgulcri'ypa moVno,- fo.r48.col2.
•guen conforme al Aranzclde loŝ Ef̂  ^Derechós de vna mifma,o de diíFe-̂
criuanos dclajuílicia ordinaria feglaí J:enteÍürifdiciórt,comtífehan de pa-
fo.i5i.colun,i.y.2. « i  ̂ fo.ï4^.cô;i;
^Derechos de Obifpos >PreladoSfy ^Derechos ni tiras de büfcas de Pfó
Comendadores,no fe les lleae mas 4 ¿¿flbs,no los lleuen los Scriuanos peí
cada vno de por vna perfona, faluó fi la fegunda fuplicacion,con las mil &
litigaren por Iurifdiciones,ó otros d<2 quinientas doblas. fo.-S j. co¿.
rcchos de íbs dignidades ,0 encomie- ^Dcrècîlôsino los íleué el Rcgiíiroj
das. ■ fo.i48.colun,¿ pórbtíf¿arlos Regiílrosquele pidi¿
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ccn. fo.yo'.colun.z.
^Pcrcchos,no los licúen los Scriuár 
íios dcl Çôfcjt) de Ordenes, de la vif 
ia,mas de vna vez, fo^^.co.2. 
.IfDcrcehos^nolos licúen los Scriua- 
nos,;qucyan con los Alguaziles del 
Gampp.:  ̂ ibidcm>
^Derechos, no los paga el Fifcal,ni 
las Iuñicias,quc defienden jurifdicib 
Real. , fo.i4^.colun.i,
l[DcrcçIios,no partan los Alcaldes, 
conlosScriuanos. f0.4o.co.r- 
^Dcrcchos»no paguen los Monafte- 
rios de las Ordenes Mendicantes, ni 
Obícruantes,ni Pobres. fo.p8.co- 
Juna.2.yfo.i49.co.i. , 
,^Dcrcchos,no fe deucn a los Scriuar 
noSjde los proceíTosíqucles entregan 
delosNQCariosdelReynQ. fo.i48. 
coluna fegunda.  ̂
^DcrcchoSjpp fe deucn dcla Scriptu 
ra que fe da a la parte originalmente. 
fo.i4^.CQlun.i.
^Dcrechos,no íc dcuc,íí no délo prc 
fentado, aunque vaya Con líias volu
men de fcripturas. £o.i^6xo*i. 
^Dcrcchos,no fe licúen de los Procc 
fos que dan para la fegünda fupplica 
cien. fo,i45.co.A,
^Dcrcchos,queha de pagar el Em
plazado. fo.3^.co I. 

^Derechós,quchan de pagar losliti 
gantes que pley tean en Prouincia. 
ío.39.coluna.i*
IJ“Dcrcchos,que han de licuarlos A l 
guaziles del Campo,quando falcn a 
cxccucar. fo.53,colun.i.
^L)crcchos,quc ha deauer el relator 
los aísicntc el Scriuano en el Proccílo

pfimpro qué íc le de y  entregue, fb. 
j8js;colun^# r J  : . . J  j 
l[".lu)creehos,quehan; de licuar el Al- 
guazil mayor,y fiis tenient^^ y Scri- 
uanosdePjrauincia*
^Derechos jque no pile.deIkuar d  
RcpartidoTí'i fo.pz.colun,¿. 
Ifdelos t)crGckoSiqucfDCÍbiercn>d€ 
conofcimiéto todos los Qfiiciálcs de 
la Audiencia. ío.ijaíCo. r*

Derechos,fe afsicnten en los Procef 
Í05 fpecificadamcntcrfo pena del qua 
trotantó, fo,i4^.co.ivylo mifmo 
hagan los^criuanos de Prouincia, 
fo.i5o.colun.z. ! '
f  D E S C E N  D E N  G I A  ,fe prue 
uc como el negoció principal/cn cau* ,̂ 
fas de Hidalguía. ' f fo^S.co.i;.
€  DES P R  E C E S y Rebcldias,quc 
licúan los Alcaldes,fc bioderen: y el 
Prefidentc y Oydores prouean como 
jdo aya exc<ílb en ello, vidp* in verbo 
Alcaldes,& in verbo Rebeldía. 
f D I L I G E N C l A S , q u e c s o b í i  
^ d o  a hazer cada Receptor, para fcr 
proueydo. fo.io^,co i.
^ D I L I G E N C I E R  0 ,antcs qué 
parta,ha de dar cuentaal Pfcíidcntc. 
fo.iip.colun.i^ '
CDilígencíero,dentro de tercero diá 
deípues que llegare, de cuenta del nc 
gocio que licuare. fo,izo.co.i* 
^Diligenciero,ha de hazcr el júrame 
to en la Sala,donde el plcyto pende. 
fo.iip,coluna.2,.
^Diligenciero,los días que fe occu< 
pare en eíla Corte, no ha de licuar ía-̂  
lario, fo.i2o.co.i,
^Diligenciero, que falario aya dea.

uer.
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auer. \  fotfip.colu.ié CDobks,ni parte dcll3S,dcProceíÍp
^Diligcnciero,trayga teihmoniodc de hidaiguiarno han de licuar los Oy
faoccupacionry delo.qae ouiereco- dorcs>aunqucfeha]lcn alaviíítay de
brado, • iío .cqI.i. terminación delos pleytos de las.Hi*
^Diligenciero y Diligencias,pagué dalguias. * . .fo.i2Xa*Aí
íe a coltadc los Concejos^unque no IfDoblas, no las paguen las biudas,í
eftenhechas prouanças, y ayan re{pQ como,ycn quecaíos. fo.58.coir*
dido que tienen al que litiga por Hi^ ^ D  O  N  A C I O N E S y Mercedes
dalgo, : ■fo,iá5̂ .coluna*;tA devaflaUossyorrosbicneshechaspEDc
^^Diligencieros Jiagáíl juramento-r el Rey don Enrrique» fon. de Mayo-
fo.ii^.colunaprimera.;. . radgo* fo.i3o.co,i;yío,i8!5.co.ijyía,.
H'Diligeñcieros,quceI Fifcal nom- ^ D  O S S ELE Sjtapizes^otrasSío-
brarc^pTeícnten fe ante Preíidentc,y  ̂ fas del Audiencia:efta'mandado
OydotfiS5-ii*J foii^.coLi« nofeprcften* fq.222,coí.a'I
^'DiIígbncicros>fean abilesy diligen E >í f.'
tcs,y dcjdonfiança : y no fcan criado^ ^  ^  ^   ̂A  StT i . C O
de Prcíidcnixí ni O y dores, ni minif- pleyto^fepuede çncomodaq
tros de Chdnjcilíeria*;. j fo.up*coli]N fuera de Acocr<io.f.74;cra^
^  Diligenciaros > vayan a colla de lo> CEccleíiaílicos^ pieytqs cx)mo ícíúW
Concejos* ^^foi^j.colunátií cícvcn fo.io.coluha fegunda^
^ D I N  E R 0 ,S y cííibiados parajqs ^Eccl<;íiaílicos pk'ytds^def Reynixd #
Abogados y Sci'iuanos^o los reten-; Galiziaífobre otorgar oremitirrncífei
gan losí^'ocuradoresv fo.8o*co.r., conofce ddilos en.Chancilleria, ;£ ííj
Îj'D 1-T; A D O  dedá Mageftad. del coluna fegunda.^ ü  K ,  ̂ H

Rey don Philippe<irueftro Senor^pofi ^Ecddítaílieos pleyto5;,enla viftítfa¿^
renunaqciiS dehRe^^clon Carlos’Eh$í preferidos  ̂ fo. li.en pi încipio. ; r; i
perador, - ;  ífo.ao8¡¿D.2.y.22E.m¿2.; ^én.EccIeíIafticóspUyros^no íerjefipí'
^ D  L A  S¿ aplicadas por la ley. ba petición algu nade los que vieiiéa*
de Scgottia^ la Camara,^por razo dc.< ,por.vikcÍ¿iuer9a,fñlúo lipí'iinerajéil^
kíc^undafuplicackiarícdepofiEéiif qttefcqucxandelaTveígá;f.22i.ca5i.^
d  Dcpoíitario, y n áfc  entregucaali ^EcclcíiaftJcos plby¿ds,qbeno í«í c-’ ;
Recépton.: V- • *fó.i72^coluin.:2¿ tienen en el Audicncia^po dcuen vifi
^Doblfsr^eomDlasihandellcuaflos* tajniotros dercdkw¿ A
Akaldic« de hijos dalgo;.' fo.57*coi2j.; ^  Eccleíiafticos pleytos qüc:;>áonba^

Eulbk|<dcJa fegunda íupphca-i. pDrvia‘defqerga:tnfepciiicíanpc&gí^
cion;peri;c¿cfiárnBes.ál Preíidcncc:& ’̂ elScrlíi&no ¿íqücdmiíiMoiiiaqacdc•:
Qydipr4:á :̂fe déníalartiaitealosqucí nbtiíicaaopai Iaer,fonpi>fiquc akht¿H:>
dícíftUa fentencU dc-rcuifta. .4 io- tarLao,^-84.,coluna fcgtt»ndai . j  a
lyircolunáprimiia,* ^Ediüfid}icospleytosjreáian"H¿<&|^

í f f
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pachar,piimero que otros, f.io.co.i. ^ados para Abogados, Caualleros,
^ Eccleíialticos.fobre Cruzada.quar Doctorcs.y Licenciados, fo P4.C0.Í.
ta.y Sub lidio, no conofce la Chanci- ^ Eftrados Reales,las condcnacionci
lleria. fo.ii.colu.i. que fe hizieren para cllos/c afsienten

LE C T I O  N , de los Officios cnvnlibro. fo.42.coIun.i. yvéaíc
de Simancas,ylaCedula dada fobrc mas largo en la palabra. Libro, y fo*
ello. fo.i24.coluna.2.r í í S.coLi. y figuientes.
^ E  L E G I R  pueden los Reccpco- Ccn Eftrados> no fe afsienten Bachi-
res del primer numero los negocios litres. fb.74.co.i.yfo.i85*co,2.
que eiluuicrcnpor repartir en pcrjuy ^ E S T R A N G E  R O S de cftos
zio de los del Icgundo numero. foL Reynos,aunquc fean Cardenales,no
ioSéCCéi. y fo^iop.co.i. pueden tener en ellos beneficios algii

M P L A Z A D O R E S ,  como nos Ecclefiafticoi. fo.iy^.co.z.
han. de emplazar a los vezinos de Va ^Eftrangeros cftan inabilirados por
lladolid. fo.3^.colun.i. la Bulla y Pragmatica concedida y he
^.EmplazadoreSjcmplazcn dcvn dia chacnlos tiempos del Reydon Enr-
para otro : y den fe como hizieron el riquc, para tener beneficios en eflos
emplazamiento^ fo.ii5.colun.i. Reynos: y el tenor de la Pragmatica
^Einplazado,quc derechos ha de pa fcpone, 78.y figuien tes.
gar. fo.3^,colun.iv ^Eitrangeros ; hagan fus prouangas
4j ' E N C Q M I E N  D Adelospky cncafüdcHidaiguiá,cotho losnatu
costfcha^ehazcr con igualdad y por raley* fo.58.co.2. ycomo,ypara don
turno a los Relatjíes. fc% i 6!co.t, dcfcles deuedar caita rccjuifitoria, y
R E S C A N  D A L  O , acaefciendo ícceptoria. ibidem, y faiSí.co.z.y
calas comarcas, Ptefidentí* y Oy do- foaS i.colu na primera. •
res enaufencia ddi.Rcy,Viforcy,oco l[ Eftrangeros , y los que impetraren
fíTjo*pueden embiar Pefquifidor. fo; beneficios poreftrangcria ; fean cafti^
uS.coluna pririiera. gados,conformealasPra^rháticasde
^Efcandalo,hadcitrrem¿díadapor eftos Reynos. fo .iS iro .i.
Prcüdente & Oydorcs,en cafo de ne ^ E  S T  V D l A N  T  E S,votcn libre
gligencia de.Alcddcs y Corregidor nienteenlas,Cáthedras. foa87.co.iiJ
fo. 2 8. coluna primera. ^ E X  E G V C I O  N , aunquefeha
f E S C  R 1 V A N O 5 ,videinfrain ga dosYezes en vna perfona, pót vna
verbo Ser iuanos. mifmadeuda:no fe deue mas de vna
^ E  ST  A  Ñ  C  O S &  Impoíiciones decirh^. foL53*<‘dhín.i.
fehan de ver ydetci:minarcn£hah- ^Execucion defu ícntencia,pucdaii
cilJerta, puefto queantcs fej'jcmíiieC. hazer los Alcaldes de hijos dalgo »yi
fen a Confejo, : ck fiip,in verboAkaldes de bijbs dal.

R A D O  S,eftendeicaibaíá ^Execucion defusfentcndasipucd^
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mandar hazcr los Alcaldes fuera del '^Executorias/c hagan en cafa de E f
diítridio deñá Audiencia*fo^43.co.2:. crÍuanos,yho'fuera, * fô Ŝ , co. i*

ah  Exccucibn de fentencia de pe- lfExecutorias,y dcírcchoS dellas. fol.
napüblica,fehadehallarprefenteel 85.C0.1. • - 
Scriuano ante quien paila el pleytd, ^  ®  ̂   ̂^  Arno'pague deré
como lo hazen los Scriuanos del Gri ; chosims dcpor\cíi¿folapef
,men. fo.Sy.co.ú fon a^aunq uefepida a in tkíi
^LiExccucion,dóndccs fecha,alliha cía dé dos o tres perronas;fo.í48.c.2*
de quedar la prenda.  ̂ fo.55*colu.u ^ F  A L L ES C IM  lE  N T  O dek
^Execucioa,no la manden'hazer lóí Rcyna Cáthülica : y el Poder que dio
Alcaldes contra Mercaderes de Me- la Reyna doSa iuana, ala Audícnciia
dina,aunquc acaezca eftar la Feria dé y Chancilléria de Valladolid, fo,2304
tro délas cinco Irguas. fo.45. co.í* coluna. 2. y Siguientes. ^
^Exccucipiics ,íy pleytos dellas,fe vea ^Falléícimicnto del Rey docuCarloí
losSabadosi; fo.i54.cólu.2é Emperador. :fo*2Í5.col-ii
^Execucfdnicihagapor loá Alguazi ^ F  A L S E D A D  de teftigos,fe caf
les de Chancilleria, y no por otros; ; tigue fin remiísion, infra, Teílígos;
fb.3P.coluna primera.. yio.i58íCóÍünái2. .. V  : : : . í > !
^Execucion y pleyto della, los Sriuá ^Falfedad^y deli<íbodcliá,quéconífe
nos de Prouincia  ̂no lo entreguen oñ íiaren Alcaldes de hijos dalgo i mair*
ginalmente. fo;^4.colunai2. den la exeOJtar los mifmos : Alcaides
^'E X  E C V T O  Riiicro, no ícen-? de hijos dalgo.  ̂ ‘ hfc*^7.co.f^
tremeta eti elconofcimicnto delacaü lf*F A M l £  i  A R E  Sídeinqtiiííció
£í,fcncfcida^¿t ExeGuioriá. foU Comofc Hadcprotedsír tohtra elloá̂
44.colutaa]primera*:o yen qticcafqsi.foL i¿.iy figuientes¿y
fJ‘Exccutbi*,qutc-íalario^yade lleu^n fq. i^iicbvkyque nuctierb haÜe auá
fo.ii8.caluná;2.f’ v j  sp dbllos.i-<trii¿íjr _ :fb.l5'^Gbluhaii4 ? i

X  E  G. V:T O R'ÍiA;iépaflci yco t^Familiates de Inquíficiofíifcawíio;»
ícija porvn Qydor. ífo.25rCotiv bt'es:Hanbs í̂y^cific^^- fo^^U
^Executorias en pctgarrrmo^ósqUtí Yen  Ibslíegíxtiicntós  ̂í^aicó|)ia
ksefcrHiercn:no hagan los RcgiP líos. ibidem.
ttosdcHai^ . . fo.8j.coluDa,r/ lfFamiliai*csdc}aOrdetiadtf-&intia^
^£xeeutodas.y noíé*cfcriuan en pdi  ̂ iro gozaa.de exempcion algarna, poc
gaminOiJ. fo.7i.colunaiii*> f¿x talcsFaatiiliatésr’
^£rccticcMÍiasnoÍEd¿á^^.fcbrc rctid̂  IpFamiliartrs de Prelado, nof¿4íí^im^
*¿r o oikndocboluer BuHaŝ f. ŷ̂ ejCia dclalarifcbálíon Rcal^poi-fòtalàFl
^porEx6Ciitorias,qÌic derechos banr miliai^l.^ 1 fo.i4i;co.U
QIC, aucrlos Scriuanos J  f(0.i4¿.có;i’f  ^F^mftiaTcí i y  criados de Oyddfí?^
quadcdspartesíyxcnglbncs. ibidcm î nofe'ptotitápor executcics.f.z^^c.b
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Té>h.
E R 1A  de Medina,quando àcaóT 

cicre citar dcntio de las cinco leguas: 
los Alcaldes no citen para primera in 
ftancia,ni hagan Execuciones contra 
los Mercaderes deMedioa.f, 45x0.1^

3
'F I E L E S de la Villa,puedan pren 
ar al Carnicero de Chancilleria. fo. 

.5 .̂coluna.2*
f  F I L I A  C I O  N,ó Defcendencia 
en caufa de Hidalguía, íc prueue,co
mo el negocio principal. fo.jS.co.i, 

R M  A R  auiendo Prefidente, 
o algunos de los Oydores:los Scriua 
nos afslenten al fín de la planalos nó  ̂
bres délos que ouieren de firmar, 
fo.pí,coluna. 2*

2
F IS  G A L , afsiña a todas las cau- 
sde Hidalguia. fo,^i.co,2*

^Fifcalj¡aísifl:aíx)ntrael Receptor,íb 
bre el licuar de las décimas de lo que 
no ouictc cobrado. fo,tf5.colun.i* 
^Fifcai,<Icficndala lurifdicion Real 
y el patrimóiiio Real; f  el Receptor 
de penas dcCamara l^dc dineros pa 
radia. ; fa*^5.co.i.yfoiti7¿co,i{ 
l|’Fifcal,cmbic memoria- dclospley-» 
tosal Confejo de Camara,cahn db 
cadavnlano. ? . t ? fo;íí5.co.2é

3
*fifcah haga, fus diligencias á coflá 
clos Coacjgos, en cauíá.dcHidát 

guia. ibideníj
Fiícal,inás aritiguo, precede al m ^ 

modcr«o^ í.  ̂ fo.^4.col. i..
lfFifcal,nic>dc^nga lospleytos.ibid, 
^Fiícatt>aembic íubítítuto ahtcjuei 
Ecclcfia(iic0>qüe npcñuukl'ccneíla 
Corte. £0.48. CO. I.

3
Filcal,no ha dt licuar laa cañas de ̂  
es releuado. fo4^5.co.x*

1J"Fifcal,pidalas jpuifionesqucouie- 
lemeneíler fobre los Priuilcgios de 
Hidalguia: y los Oydores fe lasden. 
Fo.^7. coluna.i.
^Fifcal, por las prouifiones para ha
zer prouangas en cafos de Hidalguia 
no ha de pagar derechos. fo.^4.co.i, 
^Fifcal, que afsiento aya de tener. 
fo.^6.coluna fegunda.
^Fifcal,quc orden ha de guardar en
lo tocante a los Diligécieros de las hi 
dalguias. fo,ii9.co.2.y figuientcs. 
^Fifcal, fe prefiere al Alguazil ma- 
yon fo.^4. coluru.K

3
'Fifcal/upplico del Auto del Acucí 
o,fobre lo tocante alos Diligcncie- 

ros,y fe confirmo enreuiftaa quairo 
dcMar^Ojde.ij^í^fb.ii^í^colun.x.cn 
lamargen^ •
í^'Fifcal, tenga libro, en que aísicntc 
las denunciaciones contra losqiiellt 
uare derechos demafiados.f.82.co.2. 
(|‘Fifcal, tiene fupplicada déla Cedu 
la que fe dio,para que los pleytos de 
los puertos íccos íc rcmitieílén a los 
G>y dores de CóncadorU» fo . 1 8.C0.1* 
^  al Fifcal,y Receptors de penas de cá 
mará, dcu^Jós Scriuanós notificar 
cadalemaáa las penas fifcales. fol; 
8 ̂ ¿colu na primera, ‘

^Fifcálcsicaufas y pleytos, íc han efe* 
Ycr con diligencia. fol.27.toL2;
3 [:Fifcales,ambos afsift an en caufas ar 

uas, fo.^4.coIuna.r,
ifcales,;ifsiftaía contra las Scriua  ̂

no& » del Reynd que oüieren licuada 
maá de fus derechos. fot̂ j.colu.r*̂  
^fi£cales,hagá memoria de los pley 
tosqueeítanafucargoé ibidem
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'^Fifcales pleytos,fe híde defpachar 
brcuemente.y con diligencia. fo.¿>4. 
col. 2. lo qual fe haga por los dias que 
por las Ordenanzas fe manda, ibide. 
^ifcales,í¡gan las caufas de los Co* 
ronados,conformeala Cédula Real 
queeílaafo.^7*colun.z. 
^Fifcalesjfigá los pleytos íobre arras 
y dotes que piden las mugeres délos 
condenados,' fol.^^.col.z.
CF R  A  Y  L E  S,que litigaré, pagué 
derechos a los Porteros,fi no fuere de 
los Mendicantes. .* fo.ii5.co.2* 
Í '̂F R  V P  T.O S, fe declaren encier 
la y expfcíla cantidad,íín remitir lo a 
Cotadores,y fin queayA deauer otra 
liquidación, f0.205.c0Lz*
^ F  V E G O queacaefcio en Vallado 
lid>y lo que fu Mageftad embio a m í 
dar cerca de lo tocante al daño que la 
Villa auia r«cebido,y otras cofas, fo, 
2Z3.coluruz. y figuientes.
^  F V  E R  O de León, y los pleytos 
de los que pretenden íer exemptos có 
forme a ehhan de cftar fufpen(os,rni6 
tras fuere la voluntad defu Mageftad
fa.zo5.co.z.yfo.zo^.coLi.
^FViE R^aSjdc Iuezes,Ecclefiáfticc» 
fe al^any-quitan enla Ghancilleria dé 
Valladolid. foiip^.colu.ii
CFuer0 s , -que hazcn l os luezes 
aefiafticosjcn no otoígar las Appcl:* 
lapiones í̂iiian de yr álGbnfejo, y lib 
fe auian de tratar en Chácilleria fi no 
cncíemfehiu. fo.p.co¿j»
_' jDcfpue3Ípproueya4Í]uc en Chan; 
cillera Ce p ucda conofcer dallas, fol. 
io¿cólu«¿p^iincra. - 1 V 
.1 io^|!déy«ós-jfobrc.cllasifchadepr

ferir,y fehan de ver antesyprimerd 
que otros negocios. foLio.co.z.

No fe han de traer a la Chácilleria 
Jos pleytos Ecclefiafticos* fóbre no o- 
torgar las Appellacionesihaíia fer de 
terminados diífinitiuaméte.f.ii.co.i.

Quexandofeen Chancilleriaque 
los Inquifidores, ó qualquier minif- 
.tro déla Inquificion,há2en Fuerça en 
no otorgar la Appellacion,y en otra 
qualquier manera, fe ha de remitir al 
Confejo de lalnquificion. fo.ii.co.z. 
^Fuerça&dc luczes Ecclefiafticos, q 
íe traen de dentro de la Villa : ponga 
fe en los Autos, que las partes el miC- 
mo diajó notifiquen ál lúe^í y al Nó 
tario de la caufa. fo.íyj.colun.u 
.^Fuerças,y derechos dellas,no las lie 
üe mas de vna vez el Relator, puefto 
q elproceílb venga muchas vezes.ibr. 

G ^  - 
A L E O T E  S,tienen con- 
;íígnados enPenas de Cama 
ra,fus alimentos; q íoíí vey n 

te mil marauedis cadaino.Ki^S.có.z. 
^<3aleotcs,tíené medie reál de racio 
cada vnó para ¿adadíá^ fo;í3p.co.r, 

L E R  A , y pena dd -Galeras fc 
íubr oga en Jugar de peña <le4nü tilá»- 
ció dé miiébfoi ó otrapenacodporaL 
fo,4^. coLnyfo.zo^iCOiLyti.li- ’H-i 
(l'a Galeraeondenad6slfejJ^¿aTd¿
ledó.i ibidem."'
Ç G  A h  IZi í  A,en lascaufa¿de Hil* 
áiiguiá|>guaiide fe 
¿l ionque^efiáidada.fo3p^có;£[ 
^Æaliziai.-in;lo tocantes JásiHiffa îí 
gUiaSÿdefieiGbdulaReal 
dcguardani.ííV^. fo.̂ ÿ4 ^y;lîgiiiemesj
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• TáSa.
rIpGa liziainoryienccn fcgiiimietodc V A' R D  A  R-deueh los Procef
. los pleytos de ochenta mil marauc^ fos, los Saínanos de Vizcaya: y por
. dis',y dcnde abaxo. fo.p.colu.i. ellos nohah delleuar cofa algúna.fo, 
^Gahzia,no vieneen íiguimieto de .5i.colunb.2.
:pleytos Eccleííafticos, y quales. fol. ^fCuardkrproccílos^niporbufcarlós
,^.coluna. z. ' ; pendientes,no han de llenar derechos
f C  A L L  IN  E R  Ojnolehadea- los Scriuanos, ni les Ion dcuidos. fói

>uer en la Chancilleria, paráprouiíió 85.C0.1. H
dellary el que en ello fe entremetiere  ̂ AB I L I  T A C  lO  N deloS
'íeacaftigado, íb.j.i8.colun.2^ c^ueíueron Communeros-:

A S T O  S de Iufticia,.y otras co jfcB ^ ip ara  que puedaii víar íus offi
.dcnaciones,los Oydores que tomare cios > íí no fueren de lös exceptados,
las cuentas de Gamara,tomen las cué fo.yi.coluti.i,  ̂r -
•tas dellos. Vide in verbo Penas, & in H E G H O S de pleytósjfc vean át
-verbo Oydores. tentamente en los Eilradbs : porque
il[G  O Y  £  R  N  A  C IO  N  vy pley- no fea neceílario tornar los a ver e A
ios,y negocios tocantes a ella,nofeco ^afa. ' fo.i3.coluna*Ú
nofceín Chancilleria.. fo.r8.coLz. E R  M A N  O S^au que fea tré̂

R  A  N  A D A^y fu diftri¿ko,üo Ííbtigarcn fobre vnáínífmacofa; ñó
.viene por via de fuer^ia la Chancilíc paguen dcréchos mas de-porfolá Viia
ria de Valladolid^enlos pleytos Éccíc perfona. Cokẑ
iíafticoa¿aiipt^ííe las peradas quetbn ^ H I D A L G V i l Á S  de Eftrangt
partes;rtíidaéíi el diftriííteide la Cha ros,fe ayari de proiiar^coÄio las délóS
álleria de Valladolid/ ‘fo.u.colua* Naturales. - » fb.^S.colan.z'.
.^,Granada^y los luczcsEccleiiafticos Hidalguias de Guipuztoa.f.59.c;t;
que conofccrten fu diftííífco: no cíi$¿ ÍÍ.Hi^dalguiasIdcl Obifpadö- de Mötl
bien lospiloceftbs ala Chancilleria ¿<t aoñedo. .r ̂ • ' fp.'^i.tolutt>i¿
:Valladoliá.b - foyi^j.&lun.í* ^Hidál^ui^nicxem j>cion della ,nb
^  G R  A N  0 E-,o iSeñor, aora fea Éc ha de fer guardada a los 'legitim a<ic>i
clcíiafláco, aor¡a*'íeglar;nofc lia de prc por fu Magdftad. .fo.VKC¿l,K
ferir ¿.OydoE-mas antiguó qut qutí CHidalgüia,feguary«'aloS'hijos
^ tn lu gár' dc-Prcí¡dcntc*ib>35wcaM go,cnrefei'uarlos dcltormentorycb
^Granáé,ho feaprefo por los Aldatí dlofeguáideiiilas leyes dcbR^ndi^'l
dcsimfcädmita'accufaiiäii d)ßtnai<Ä fou4i.col{in4W ) :  ̂ oi
fiaíjuí pkriäicßöfea cóníbltadó cáá) ^Hidal’̂ ia s ,y  pleytosidcHas ;íc
pr.cfid^Qtci fupra¿Ai¿aides#ii p oiií> partan comoios ptrorplfeytos:, ^ tre
Í|*<Srafcd4 ttQ>fcaprovi¿ydQdbTü0#  RclatoresJ: v Ji i faisj^^lotíb

^iGujRaidöCicaGhiiibHteriasänttisi^ ^Hidal^uia ,yple]¡^osj(ieHas^Ye»rc4

KiOÍcaaj«ipc£Éofia RcaL(o¿¿atxo.:2l^ pancah igii^biic]ite|Kfehs(Siibsv foL
i i
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58.coIuna»r*
^en Ids Hidalguias, la proüança ad 
perpetuam rci mcnioriam, guarden 
íe en el Archiuo, o en poder delScri* 
uano, ynofedenalapartc. foLj;/, 
colun.2.yXo.i58.co.jiá 
^en pleytos de Hidalguia,no fe faca 
Relaciones^ , fo.i4^.colun.r*
Lo de mas.vca fe cnlaspalabras, Alcal 
des dehijosda!go,Fifciil,Diligéctcro, 
^  H O S P IT  A  L de^Burgos,y pley 
tos deljfc deípachcn brcuementc. fo. 
zoy.colun.i^^ . ' : 
f  H Y  E S PE D E S , no fe den alos 
.Sçriuangs dél Audiencia, fo.gy.co.u
y fb.i7^.coIu:ri.i. :
^ H  uefpede ,̂no fe den en poiadas.de 
Oydor<rs,Alcaldcs,iiiFifcales.fo.i75. 
co.i.yíiguientcs^ * 
^HueIpedes,nofc ha« 'de dara los 
pydores^^ ..£0,3 4, coluna, i*

■ -i.
j M P O S I C I O N E S y E f t á
icos »conozca la Ghancilleriá 
d.eJlos. Vidc fupra,. E flancos, 

f  IN  PO 'r  M A  C IO  N  E S dé efe 
liólos; no pafloi ante Scriuanos Exda 
itagantci§',í¡^no antc los mifmos-dcl 
Crimen.' fol.4i.colun. 21%
f  i N Ü 1BI<Z1 O N.nofedc, fító  
vHlo elpDÓeefla en la5alaio.27.cor. 
I fIN  liV R ;! A ^oíb lií^aal Prefo-q- 
entrare de nueuo. ,f0i40. cola.! 
^injuriai de |>alabi‘as‘ltuianas, noap 
ijúcndo quexa, b dcfifticrído fe della:  ̂
P0 ïc.prbi)edide OiRcib.foL 204 cM
f i K  Q h V i  S ÍC lO N ^ fc íz im  
ÍAS,y nc gm:i¡oside los Faiaiíliares d/jUai 
quí3 ócd^^y. Í0r nxa fcM^dc .^uafd ii:l.

fb.ii.yíiguicntcg. * x: . 
^Inquiíiclonyy loi Familiares d'élláf,
áfon exemptbs de lurifdicion Reali 
y como, y las Cédulas dadas fot>fé 
ello* fo. 2z6.col.¿,y íigi îéni
^Inqui£¿ian v: Ti algun*Seriuano" ¿c 
¿amara .del Audiehcia,'diere fe eii 
cofas tocantes a la inqbíficíOn : diga; 
que da la dicha fe por- mandadóMel 
Preíidenre Oydores¿ibl.i33;m^ 
^ínc]uiíici6,y pleyro dclii,nofe^üfe 
den traci- por vía de fucr^af m cn-ótí4 
manera alguna ala ChgábiUeria* fo¿
ii.coIunav2rf! t ' 
ifen lalnquificíon,afsí íía Oydor;l¿a 
day quando jquefuerc.llamado y tc 
qucrido^í..-V í. : fáii^ .co lo lp  

¡nquiíldorüSjdc que deUdos crim  ̂
nales pucdeacQnofar dc'los Famí^ 
liares, *.;;£3/i ,̂cdluítr/fw
^l'Inqiiiíidores, no conozcan de Íaí 
cflufas Cinilc¿ de los Familiares, tot. 
ii .̂coluiia^n ' • *' " . I f
f  I N I ;E :r ;r  O g  a 't  O r  i o  »
que natile íiralado de Letrado dt lia 
'Chancilierianií} íexcciba. fo.ii v̂icb f̂c 
y t f o , i 85 . c ó .2 . 'V ■ ‘

f  IN  V  E.N TÍA R IO  fe haga:íc 
los bieri6S|dc loi dblinqücntcs^  ̂' rfoL 
4.2.colána;iíi 2 ;; ' oil i

3
" I0 R N  ALdclos t¿ftigos:ttian« 
c lepa^arxl 0ydor qlé íc«xámíitó 

Kí,ytaflí:ík)rquéJia'd¿ aranci ̂ ttíli^p 
fb*23jleoltniaIt. ' n-DO-i/i '•>-

£ G O,nóíé confien tá tn laxan 
CoJ^masdccn cierta for«ia, paia calátv 
cíqo ,y n o mLás;rn ' f L ébui y+zcollip̂  
^  I V  E V  £  S dé cadá Ícim oí, aísífti 
pmbitáí mentcios Scrinano« de

* f  T í  4
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Táblái
caya,a la vifta de fus pleytos. F.51.C0.2- 
,^Iuciics de cada fcjnana, fe vean los 
pleycQS <ic Vizcaya, fb.5i.coluna.i, 
y  fp,2u.colun.íf
.^í V E Z JE S de Comifsion/e notn* 
bren en Acuerdo general, fo.25.co. i, 
< '̂Juc5̂ Ecclefiaftico,venga pcrfonal- 
[Tiente, ó fubdelegue encña Corte.

coluna íegunda.
^liiezes Ecclcfiaílicos,del diftri<5l:o 
de Granadá, no embien los proceílos 
alaCbanciíieriade Valladolid. foL 
i9í«colunaícgunda.
^luczes Eccleíiaílicos, no compelan 
alFifcal q fubítituya fuera deíla Cor
te. fo448.CQ.r.y fo.214 X 0 .2. y íiguié. 
ffluezes délos Scriuanos,quc han de 
gti^rdar.. . . fb.po.colun.i.
^luezes,quc ííguen pleytos,por lo q 
toca a fus oíBcios: no pagué derechos 
a Relatores, ni a otros OíTiciales del 
Audiencia. fbl.7^.colu.24

I f l V E Z  M A Y O R  de Vizcaya, 
y lo que es obligado a hazer y guar
dar, fo.5t^y íiguien^ 
^al luez mayor dcVizcaya,fe le acref 
cento el falario. fo.2io.c.2. 
CHelafuppltociondel luez mayof 
ac.yizcaya, feva a la Sala.,q eíla para 
ello diputada, el lueues de cada fem|i 
na.fcAamiColuna.r. *
C IV RÁJM  E N  T  0 ,d c calumnia 
cÍRecepíoriqticle ha de tor¿ar,ha de 
lleuarla Receptoría en loprincipal,y. 
nopiiedefercompelido a quchagató 
vnófinlootro. fo.í57.co,2.
^lUramcneóde calumnia,que fe m í 
áahazer,ponga ícen la Rcccptoria',y 
jíoicn prouiíion a parce. , ibidem'

^luramentOjha de hazer el Reparti
dor,de hazer bien y fielmente fu offi
cio. foipi.colu.2. 
giuramento hizieron los Q y dores> 
de encomendar los proceílbr alos Re 
latores, conforme ala orden dada, 
fo. 154. coluna.2.
giuramento que hade házer el Dili 
genciero, antes que parta al negocio. 
fo.iip.coluna.2.
giuramento q hazé los Scriuanos de 
guardar el repartimiento,fol..9z.co.i. 
Cluramento fe le han de hazer los of 
hciales del Audiencia,crt fauor délos 
Receptorcs,quc no les dilatará los ne 
gocios:y la C edula dada fobre ello. 
fo.226.co.i.yíSguicntes.

Í'Iurametotomccl Scriuanoqguar 
a Sala a las partes,Letrados^ y Procu 

radores,dclos dineros que fe han da 
do por el pleyto. fo.i57.colun.2. 
^luramentosnofehagan fobre Reli 
quias,ni cuerpos de Sah<fto’s nien Sát 
líidro dcLeó,ni cnclfepnlchro de Sát 
Vicétcde Auila.fo.i5^.co.2.y.i57.c.i, 
f l  V R IS  D IC  T IO  N differente
o la mifma,como fe entiénda,para eC. 
fedo de cobrar fus derechö^>los Scrk 
uanos. fo.14p.col. ri
^Iurifdi(3 ion,lòs pleytosquc fe tra» 
xcrenen dcfeníion della paguen 
depenas de Camara.* fupra ,Fi{cafc 
infra. Penas,

urifdiílioncs defnicbradas, no 
conofce dellas en Chácilleria, íi noq: 
íe rcmitaii al Cofejo.fiiprk. Chácillcj 
ipi V  S T  lelas,den fáu«oí-a tes Scriua 
nos,q notificaren Prouifion« emanad 
das de ChaiiciUcria. • íb.232.coiuyi;>
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Tiblâî
IfluftlciasVlospleytos qu tuuicrêpor fcntodel trcfidcntc, fo.iig.côlü^
loquetocaafusoiFicios;nohandepâ na lègunda. ' i
gar derechos dello, fupra Derechos. ^  Libro doblado ha de tener cl Re*.

J'Iuílicia mandada hazerpor Prefi- partidor dclos Receptores, para hai
ente &  Oydoresrpafle ante el Scri- zcr fus repartimientos; fo io^ip*.

uano de la caufa, como lo hazen los liina.uy fo¿2i8.colun.r¿ ; . í n '
Scriuanosdel Crimen. fo.Sy.co.r» ^Libro,dondefcafsicntcnlascondé

L naciones d-Q las penas de güilos dc5 uf
^ | | A D R O N E S  puedanhá ticiasíhalcde tener* el Ŝ cri uano del

zer Cefsion de bienes,como Crimen mas antiguo* fol.^5. cólu
otros qualcfquier deudores na fegunda.

fo.223.co.2.y figuientes. ^Libfoijha de aucr, donde fe afsiente
f L E  G I T I M  A  D O S por fu Ma las condenaciones, fo. 4 r.columt.
geftad,nofeaa libres de pechos, fol. ÌfLibró,hadeaucr,cnquceftenaffcii
éL coluna fegunda. cadbs los que pretenden fer libres de
^ L  E Y  de Scgouia,y la íegundafup Pechos:y cfto en cada pueblo el fuy<f,
plicadó, conforme à ella, no ha de yr fo« 21 o.colonati
de vna Chancilleriaaotra, fi noantc ^Libroí,hadciencr el Alcaydc^d^k
la perfona Real. fo. 184*colun.i.y Carcel^paraaíléntar lasUmiofflas qirt
fo.20 2,coltJ. I. fchazenaloisprefos. folaío.C'olu^
^Ley deScgouia,ylafupplicadode- na fegunda. *
lla,paraquc aya lugar deque valor a* Libro, ha detener el Taílador, de
ya de fer la caufa. fo.i84.co.2* los Rccépcofes. ! fo*¿i-S.CGTuñÍ2l
jfLeydc Soria,que habla fobre la fü ^Xibro^han^dctenerloá Alíáld^pá
ccfsió dé los hijos dcderigos,ó Fray ra poncr^por Iiiiuéntario,'’!ds bíencl

Mon|as,como fo hade entender que fe hallarenrcn podcrdtf LadroUcSf
ca la herencia de los parientes de. fti% y de ótifós'áekh^uentes íeinejanées. ̂
madres. M ido fe cmbiárpaTefcer del &.21 ̂ .jédlaióà.prima. .í
Acuerdo gencrd. fo.i2i.co,i^ ^Libro,tenga el Taílador; de los Pi?o
^Leycs de Toro,como, y en qucca^; ceflbs yproíiañj|as^ foiiijv¿oluii*2§
íosfe han^de ̂ giíardár. fa iS j. tóís ^Librc^tcngan'lois Alcaldes^para 6Íi*’
Ixa primera,y figuientes,  ̂ ‘ criuirlos votosi* fo.4i'. coluna. 2iy>
I fL I  B R Q  aparte hade aucr ,para fouAio^coluna fegunda. ' i
aílcntarios Voios> ch los pleytos .de. ^Libro,tcngá los Scriuanos', en qü#
Oydorcsa r : 1 - fo.2>io¿ colií/i^ aÉicnten lis prouan^as que los Rece

ÍLibroidfiLEbzcrro^cíteen podciídc ptores les entregan, fo.iii.colun,!.;
Chandlkr. ’ fo.yo.colunafegun^ yfo.2i8.coIun.i.?!^ f ^ >

da,y fo.i87.coluna;I.  ̂ í ^ . Cen el Libro que ha de eílar en poder^
^Libro del Depoíico., eñe en el apo  ̂ dcl Prefidctc:ibs,Scriuanos,antc quic>
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pííí&rc:, afekntctt la¿ condcnacioncs Mandamientos,parabblucj procef 
paraEftrados. íoLnS.cai^YJomif- íos,los deuencxecutar losAlguazir 
üiohíiganílc:la$ ¿ondcdacionc? para les por fe del Efcrkuano. fo. 53. co
obras publicas; y reparos“. ' - ibidem. Itína fegunda.

C E;N .G í A , han de pedir los C  M A R  G O de Mancebas, íí leha
ÁbQgados,para habfarenEftrados* de lleuar los Alcaldes,o no, fol.43.
jfo^7íi.coluna fegunda. ! • coluna primera. Y  filo5 han licuado
ípL I M O S N A,tengan cuyda olleuan,qucdenra2ondello. ibide.
dok>sOydorcsvcjuefcdealospobres .^M  A R  E S de Agüilár,pont;
prefos. fo.i3^.co.2.y figuientcs ,1o y nombraelChanciller,y elPreíiden
de mas vea fe.in verbo,Pobres. < te ha de embiar relación del a Confe
f  L I T  I S P E N D E N C I A ,  jo. fo.7o.coluna prima,
q ue derechos & han de lleuar por ella ^ M  E D IC O  de laCarcel,fele a-
yide in verbo,Derechos. Ylos E f  crefcento el falario: en-ílugar de los
exilíanos np; pongan en ella mas délo quatro mil maraaedis qüe tenia en
ftpceílajioj infra. Efcriuauos. cada vn ano, fe le da ficte mil & qui-
f L v  N  E S de cada*fcmana,folia a-» nientos marauedis en cada vn ano,
ufer'yifitadc Cárcel,la qual^no la ay: en penas de Camara. fo*2iz.co->
yjps Alcaldescllen eii fus caías en el luna primera..
jeCpacho dcotras cofas,fupra^Alcal- 4̂  M E M O R  I A  L E S de pley
des:infra,Vifica. rt ; tos viílos ,deueil los hazer los Reía*

I I M; • I totes, fo.yíí,coluna fegunda. Lo
A N  C E B A S de Clérigos de mas vea íé in verbo Relatores. -
Religioíbs,o Gaía'dos,eftcn î " M E Ñ  O R  , ni.otrá períon^^
prjcías.haílaií¡íníaqcia idiffiti tgucfegun derecho tenga rélHtucióa

ua.fo.23p;eQlüñapTimcraé-i inantegrum :nó tenga ni gozedcÜ 
A B  A M I E N  T«OS g e t a l  rcflituciaii rn integrum.,.en cafo

nerales,nolos den los Alcalde^. foL qilc aya rctiuíadoo rec4 fe?a:Erefidffn
jL:8.CoIuiii|cg\ihdaé  ̂ r: ;7,o .] P tc,oaígumide los Oydorcs;  ̂* fb. 113.

Mahd^miento de Oydores fe rcw eóluna.i.y figuientes- /•
quiere, pata que eL Scriirano aya d t  ^ M  É NriO R  Q J f  A  N  T  I A  i
dar traílido.de cfcriptura-vo teílimo- anfi en viíla, como en gf ado-de reiiif
nio. fb. 8 4.co.i.y. 2,̂  ta:, fe vea y determine poí dos Oy da
^Mandamientocxccutorio, quede¿ tes. r a ífb.i55Xo.i.y.2^)
tcchoshiande licuar por el los E fa k  ^  Menor quantía de ícys milmapá-^
uanos. 0.1. . . fo.85. coíuna.2. uedisabaxo,íeacahcnxQh:lá3primdr#

3
'Mandainiento,parallaniartefl:ígos ícntenciadcOydores. : £o.i$6jcciú^
en los Receptores, fin licuar dere  ̂ na.i. lo qual fe aIargoidic!¿ iuil,pafc

chos. fo. 10.5. coluna efunda* c^itulo de Cortes* . ^

UVA. BHSC. SC 12497



T  abls«
^Mcnarquannarcm¡t¡Ja:ycalavn Ila. infra. Penas. 
Óydor,clqucfuerc mas nucuo de la ^las Muidlas, ie notifiquen cada fc«-' 
Sala: fo.ij^.co.z.y figuicntcs, manaalFifcal. fupra, Fifcal.
^  Menorquantia, fc dizc pleyto de
den mil marauedis, ydendcabaxo, » N
/o.is^.colunaprimera. A V A R R A..Losnatu
^Menor quantia y executoriagana- rales de Nauarra, iean aui-
da fobre cllojfirmen la dos Oydorcs> dos por naturales de eftos
y no mas. fo.i55.colu.2. Reynos :y  puedan auer beneficios en
if  Menor quantiayplcytos della,ie ellos. fo. 235. coluna. i.
vean fin Prefidente. fo.2i.colun.i, ^ N E G O C I O  dado al Rcce-
y fo.M4.coluna.2. ptordc^fcgundo numero, puede Ter
^ M  E N S AGJE R O S,que por ma quitado por ci Receptor de primero
dado de Rrcfidente òc Oydorcstraen numero,antes que parta, fol, 107.
pleytos £cclefiafticos:mandcnfepa- coluna.i.y.z. ^
gaf en erta Corte. ibi. 154. colu- ^N egocio, no ic cuentc al Receptor
ha fegunda. enelquefueproueyda^ finofucaeJ*
J  M E R C  A D E R,en Feria no puc fo.io^.coluna. 2. 

a fer executado por los Alcaldes de ^XNegocios de Audencia publica,Ììé
Chancillexia : auque acaezca la dicha db, ac^bados«ha (de continuai* la SaÌa
Feria cftar dentro de lai tinco leguas otro|negocios ,hafta cumplir con la
£d»45. colana.uy.2.. Sala orinaria. fo.z^.coluna.u
^ M E R I N O  A D  de Valladolid^ C N ^  T  A R TOjfehadehallàf 
corno fé aya dado,y la ccduladada fo > áímpre con ios Alcaldes de hijos cfat
bre ello. a fo.225.co.2. go,en las caufas de Hidalguía. foL
^M /E5  3F A,y pleytosdelbi vean íe ^r.coluna fegunda*
4^uAtroíadáJwes¿ynoen cada Sala. CNotario,íiendo recufado, el Prefi-»
teli *H-coluna.i.y fol.2i2.coluna,2,y dente hade rwmbrar, y dar le acom-
Íjg^ícntcs.,., t L .: , ì; panado# fò.5S\.co.|.yfb,Jii4.co.2#
^ M V C H A  C H  O prifo por tra ^Notarios en pleytos de Alcàualas^
uefuras,fupra Alcaldes; r , - o fon fuperiores a los Alcaldes de Pro^
^  M V G E R E  S arpanccbadas  ̂ urn^ia. *foí4í.coIunáprimera*

fc deq  ̂proceder contra ellás¿ Notarios aguarden las Ordenan-
fp,4 l%,cpluna;feaunda-r.-‘ 1 • -s ?as. fo.55.coLi.
ÍM wpres' prdasicften^apartadas dà ^Notatios,haga A udicrt ciatfes áisi
IpSfbpmbres. fo.41.colun.iv enlafemana,con los Alcaldes de hi^
f*:M) y  L C  T .A  S , de Oydores y josdalgb. . ibidem^
Qifijcialcs,íéappliquena loí treparos, ^Notariosihágán A udienciatres hd'
y obras de Ghancilleria, y-Cárcel de* ras en bfemana* Vna hora antes q íc
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ayan dejuntar con los Alcaldes de hi der fus criados dellas. fo.i41.co.yfo.
^5 dalgo, fb.58,colun.i, iS^.coluna.i.
^Notarios, no aboguen en caufa de ^‘O B L I G A D O de Chancilleria
hidalguía. ibidem. deabaftotodoeIaño.íupra,Baflece'^
^Nocados,no deucn fer luezes en dor. yapor Cédula fe hizo merced a
pleytos de Alcaualas ,(í tocaren a per la Villa de Valladolid ,acuyo cargá
fpnasó Concejos,de quien licuaren eíla. fo,zi3.co.2.y íiguientcsi
falario, ibidcml ^ O B R  A S,  y Reparos de las cafas

orarios^no lleucn derechos con» Reales de Chancilleria, y otras cofas:
tra las Ordenan ças. ibidem, tienen confignadosfefènra mil mara
^Notarios,no puede abogar en pley uedis en cadavnano, en Penas de Ca
tos de hidalguía. fo.75. co.r. mara. fo.i73.coluna.K

O T I F IC  A  C IO  N  E S,que f O  F F I C I  A  L E S de la A udien-
íe folian hazcr alo5 Procuradoresihá da,mandados prender por Prcíideri-
las de firmar los mifmos Procurado^ te óc Oydores : no paguen carcelage*
res.  ̂ ' ' fo.So.co.r. fupra Alçayde. ^
Í^Notificacioncs, fe pongan claramc ^Oíiiciales de la Audiencía,fean vifi
te. fo;84.colu.i. tados cadanopor Pífcfidchtc & Oy-i
i^Notificadon>fèhâga de los nueuoS dorei^y embie fea Coníejo lo que re-
pcdimientos a las parees, oa los Prô  ̂ fultarc de feral Vifita*̂  infra, Oydor,
curadores en fus perfonastfo penade Prcfideni Vifita.
vn ducada  ̂ fo.p^.co.24 ^ O R  D E N  A N çasde Chancille^
f N  O V E N  O Sjes a faber, los doi ria,fe guarden, y las Vifitas hechas y
Nouenos de lo quefe diezma^quc lia promuJgadas-ca Çhbndiliïia. i foé
cnantetciasresdel patnmonlo ycoro zo7. colujiá.i.  ̂ ; Í
na Reahy el Rey tiene fundada fu in- IfOrdenaiiças de Aáb Rcyiíc^
scndon<;n cllós,aunque fea cótra pe# brcla concordia cntrdaiAbdiencky
lonas Ecclcíkfticas. fo.220.c0^i.y;2^ li^Villar ^  *.í»rfbl35.ootlu¡:̂ ¿
IfN  Y L L I D  /ID  E S deproccflbs ^Ordenanças,guardenla&los Afeo-
çomofe-aya -deconoroerdellas. ídi gados,en loqué tócaaffiis offici¿^p
iii.co;i.yfiguiente¿ fo. 72.coluna primera. .;.:L

N V M . E R  O fegtindo dc Rccc- <fOrdcnanças fóbtctérminos deílf
ptores. V c . fouo4’.ccJ«tí ,u  VilIa;qucjioíc entremetan los A leal'
. O ' des a conofcer dellaŝ  f0L37.CGdiiíl¿'

^ E I S P  A  D O  de Mondbf ^Ordc«an^as,tcngalaí cu íu pddef
:ñedo»^Hidalguías del;io- los Oydores. '^Íh,í6im^íS
mo fe han de feguir.f.^i.c^fi! ^ O  R  D- E N  E S de 5 antiàgë,^l|?

^  Obifpós,ni otroírPrclados,no mo* traua,y Alcántara:q-uiei) aya dc^^fe^
Icílenlaslulücias Reales>pordefea^* ccrJcl&s ^Içytos dellas. io,i9tkééÇky

^Orden
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.fOrdcndcproccdct en los pleytos podclvotar, fo.iiff.coTíil
Ecclefiáílicos. fo.197. coluna. i. y fOydor,nolleueprefcntc,a'unqué
figuientcs.  ̂  ̂ feadccomcr. - fo .iz .coll,.
f  Orden.quehan de tener y guardar f  Oydor,no pueda fer prefopor A t  
los Receptores,en feí- proucydos. fo. .caldes,fin confuirá dcl Prefidente» aú

*io8.coluna.i, 1, queíc3porcafocriminal.fo.4tf.co.l.
^ O R I G I N A L  de poder de las ni fe reciba querella ni accufacion con
partes,ho andcenelproceflb,fopena trael,fin confultar la  ibidem.
<ledos ducados.alEfcriuano, fo.143. f  Oydor,no puede fer Chádller del
^oluna primera, Eftudio. fo.ifi.cqlmi.
f  Original de fentencia, guardela el f  Oydor, no fe aufente por mas (fe
Scriuano,ynolaconfieala.parte,nial treyntadias,findexarfusvotos, iol.
Procurador:foladidíiapena.foLi43. ^j.coiuna.i.
coluna primera. ^Oydor.no vaya a negocios, fin<]uc
<fOriginalpleyto;quando fe ouíerc primero fe trate en Acuerdo general^
de entregar por Cédula Real;vealo,y y fin confultar lo con fu Mageftad.
determininclolaSaladclplcyto,ynó foi23.coluna,2.
el Acucido. fo,i54.co.í; ■^Oydorpromouido,déxclosvotoí¿
f O Y D O R , a q u i e n  porelAcuer* fo.ztf.coluna.t. ,
do fuere cometido, fe deue informar i f  Oydor prcfentado porteftigoydii
delascalidadesquchan diconcurrit gafu dicto libremente. fo.i5. eo.r.
en el ScriuaJio que ha de fer recebido f  Oydor, q conofce de recufecioa de
en Audiencia* fo.Si.colu.i, Alcddc:viniendo otro Alcalde > ceífi
f  Oydor,afsiftaanegocíosdela In  ̂ deconofcerdelatal recufadon, fo.
quificioncadayqaandoqucfiierélla U4.coIun*ii. , - .
mado y requerido. fo.22á.colu.i¿ ^Oydor que efta ert lo wsr deAlcaM#
^Oydoc,aunque frhalle aladeter- qaádofuercrecufado,quien hadeico-i
minacionyviftadelospkytos délas nofcer, fo.47.c9L4. VeafeelAtíiió
Hidaiguias:noha dclltuar doblasni de Acudnloíi jo.'deScptitftnbtfídc^j
partcdfllaSi ¿---- i>i'; foKai.cohi.2; y en.ió.dtíIulio,de,55S>,: fo, »
f  Óydor mas aiitigüojen aufenciadé f  Oydor qpaíTare la Exec«tdria,aftí6
Prefidente,vea los pleytos de Prefidé* te los derechos. , Íkíí.coluuk"^
te. fo ,i4 .co.i,y fo.iiá.cdunaprimc^ f  Oydor,qtíe tratare^« negocios « i
yfiguiéntes. .. ,,u  minales,^iídorecufado:quié ayiuJjí
íOydor./imural :dc^Se^ouia, n6& cpnofcerílelarecuíacionffo.tjucdkí
halle a la viíla de los pleytos q US b d í yfiguientes. .fiisn; í .u)!o',
cha Ciudad dé Segqina tradla con «i f  OydbrtccHfado jareydícbrelíffiijl
Coftd«de Chinchón,; <• in  c3nf*sd<írecul^ion.-y rcfpbft^d»
fO yd orim pya.adoa5paJti¿m i? las poficiones nocrimiftttlifefjaé^^

f i f i
UVA. BHSC. SC 12497



,<fOydî)r,fcàbftcnga de tener himof ^Oydores» no fe deHen ácompáñar, 
írar aíficion a ninguna de las partes 1 i aunque fea de Oífidalcs del Audien- 
.dginces, mayormente en caufas de da. fo.i^.colun.i.
Grandes y Cauallcros ; lo qual fe les ^ Oydores,no fe entremetan a conof
encarga mucho. fo. z i. co i, ,ccr de pleytos criminales^ fo. z8.co.2.
.^Oydor,fc ha de nombrar, quando ^Oydores, no fe deuen opponer a 
iosr Alcaldes ao fon conformcs.fo. 48 Cachedray. fo.35.coLK
coluna fegunda. *  ̂ ^Oydores, no fe han de encargar de
i^Oydor,fe ponga en lugar de Alcal Acceíibrias. fo.34.colun.z^
de, y no Abogado, como fe folia ha- ^Oydores,puedan conofcer fobre el 
jcer¿ "fo.47.colun.2. prefoviíitado,que fe dexo deponer
.^Oydorvno folo, no haze vifitade en el libro. fo. i3^.colun.i.
GarceL fo,i35.coluna.i. ^Oydores, que vifitaron la Cárcel,
C O  Y  D O R  E S,caftiguen íin remi pueden determinar fobrc la foltúra 
io n  ni difsimulacion al Relator que del prefo.qucno fe pufo bncllibro. 
hiziere falta cerca déla faca y verdad foL32.coLi. 
de las Relaciones, fol.74.co.i, ^Oydores,tengan puerca abicrta,pa
^Oydores dçfpachenlas prouiíiones xa oyr en fus caías a horas conuenien
que feles llenaren a paílarry no las re- tcs.foL22.coL2.
miçan vnos at>trds. fo.2z-co.2. - P
COydores naturales no hagan vifita A G A D O R ’de Chaiici*
ac Cárceles. fbl.13i.coL1* lleria, n¿>ha de íer Cjerigoi
^ O  ydores,nombren períbnas abilc$ ni ha de dilatar la paga. foL
pafa Receptores, fo .10 3. C0L2. 34èColunafegunda.
^Oydores, no atrauieílen vnos con If P A  L A  B R  A  S huiánas, no pro-
ptíosirti conk)5 Abogados,ni con las cedan los Alcaldes de officio fobrcllas
partes. fo.22.çolun.2* yhauiendoparte, fifedeiîiliere,ceiïè,
^Oydores,nocprnpelan alas partes, fupra Alcaldes.  ̂ . i/  »
^comprométer> fo,2^.colu.i# ^P  A N ,  no fe compre para tornar a
Íf Oydores, qp haii de ayudar, ni fer rcuender : y guarde fe la Pragmática
Ábogadosr X ̂  .1L fo<3 4.col u.2. hecha fobrc ellpi f̂p. 2o Oi* f coi.i.y ííg.
lf!dQ5 Oydf?res,no pueden yer pleyto if  Pan,y de los negocios tocantes aire
dc?maypr quaócia. fo.25. colu.r. giílrar del : no conofce la Chancille^

Oydores,no proucaii a fús criados ria. (0.199. coluna¿2.
ni^miliaresporExecutórcs. fo.23. I fPARCIAL.npdcucfcrningun
coluna primera. , í lücz,y mucho menos los Oydores»
ipOÿdoi'es nieguen por Ibltuf a ^ r  íer officio ta prccmihcte»i¡22.c,í,»

jprcfo?, íbLi3 í̂. coluda fcgunJ Ç P A R  T  E S, y rengloñe^^hi dcíc
cdÍyii.A#n. ncrUfcfipcurávparalóqucco¿aal)os
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dcrcckos, fuprà, Aranzel.
E C C  A  D O S públicos fc caftif 

gucn;ylos Alcaldes icngan cuy dado 
qucnolos aya. fupra. Alcaldes.

G H O S,han dc pagar los legi 
ti mados por íij M ageftad * fo.^ i.co, i * 
f  P E D I M I E  N  T  O S nueuos fe 
notificjuco ;yJos Eicriuanos tengan 
cuydadp dello, £0.84x0.24
^ P  E N  A , cotra los cjuc recufan Oy 
fdoreSv £0.125* colun.ii
^Pena de Recufacion es itTcmifsible 
£0.125, coluna.i.
I^Pena doblada efta puefta al que po
ne las cau&s dc Recuiacion nobaftan

£o.i24> colun.2.tes
Pena de las quinientas doblaSjpcrce 

nefcientes ala Camará, no las cobre 
el Reccptor: fi no p^gan fe en el De 

rio. . k).i<í8.colun.i*
I f  Penas aptpJic^as agafto^, y obías 
>ia3,y reparos,y otra  ̂caufas f̂uera de 
as co.ndenáCiQĤ s pa r̂aJa. Carnar î-^

jfb.^3.coliUíi .̂2._ . c- ;
IfPciias de Camaraiíobre, laŝ el Rece 
ptór gpn.iiiligctiida, facando C ^ta 
cx5cu|¿riít . r, fo>i ;̂; .̂coluiva;

3
CP E N  A S de Cámara^ ̂ omo felia 
_ e cob/iar« ; íp>i4 f<tcy,j2..y %uientcs

ÍBef^jácHSaillfira J e  fe E?(ecúíorÍ4 
í?ifqaiip^^obraílas^,I^ fp. 1 ^ 5.; 

colunftíegunda,: . . r\
IJ'Peii^s. 4c Cámara >JpV AIgpa;¿ílé^ 
^o)bagan^Qíhienencí.a3̂ cpr̂  par« 
tesfoW^ll4S^,

^Dejia^ hechas de l̂̂ ĉ öj3l284eitep|og 
paífi^^ffrpppgaft jpAfi

oíRcio.fo.i.éVi*<Ŵ

ni accuíar los Receptores de penas diè 
Oamara« £o.^^. colun î*
l[Penas,la parte dellas que fuere me- 
ncfter,fe de a los Fifcales,para defcnfa 
de la lurifdicion y patrimonio ReaL 
fo.i^^.y figuientes, . ^
f “Penas,lashade cóbrar el nombra* 
do por Prcfidcnte & Oydores y Aj* 
caldes » cada vno por lo que le toca a 
fu juzgado, y no el nombrado porci 
Receptoré fo.i^p.colun.ii yfoLiyx* 
coluna¿i* _ , '
ÍJ'Penas para Eftrados,c6denadaspor 
Alcaldesitenga el Libro dellas elmas 
antiguo de los Alcaldes; £0.170.^2. 
,^PenaSi|)oi- mitad fc apliquéa obras 
y reparos. . £0.1^7; coluniki, 
j^Penas pueftas aJas:pait3BS,por noitói 
zerprouan^ai haganiTelacion cWlas 
los Relatores,y pongan las en lostnc 
nioriales. / . /lfò.75  ̂coltici
IfPenas pueñas a las;parteS í potano 
hazer pxouanga., o apartar fc del t ^  
miíio prouatorioipagocn /las ios ífírii 
cíu/’adorea dentro dc'rerccrordia. foli 
757.coyi.y.fo.i6p. colun*u: o < 
^Penaí pupftas a procuradancf:rfl^ 
guen ftaJ Recepxorldcpenas de-Ellra
doSi-H 'f! v.K : f. ,i foÍ.7PiCo!r¿
^  Rcn'as y  ¿ohdenacáoiitJ Jáfiiehte^ 
las los £fciii^?frQs len j¿i ibibrÓL ofbL 
i67.coIuBaíiL;; .--jí,' 'í
^Penas y bodeiiac8)pés?(fcabras!pias

fjaftos dcrltífticiajy EUrados:pongan 
c en el Li1>ro diputado para< l̂las;' : 3 

fo.ife^,coliin.i,. ^
^,Pie:nasyíinutóas¿y Éaltas dc’QfBéia« 
ksidcli Audiencia, ícgafteiLcnobcafr 
yrcpavos. , ^-£□ir7JD,colu¿fJ¿>
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TaWa.
^ P £ N  D O N  E S,y cliilfcarfodelo nalmctcpoi Ccduladefu Mageftad:
(}Me:paiIo>quando fe Icuantarô en Va conozca dello k  Sala, y no el Acuer-
lladolidjpor cl Key don Philippe nro do. fo.i54.colkïn.i;:
Senor. fo,2i8.co.2.y figuientes. ^PleytOjquctóqucaOydoritìo feha
^ P E R D I Z  E S , no las cobren los de repartira la Sala, donde elral O y-
Alguazilesjdclasmugeres publicas, fi dorrelide. fo.i54.CD.i*

vificaren, fupra. Alguaziles. ^Pleyto que fe remitiere d<?̂ Sala'dt
^ .PE  S Q J /1  SI D O R E S , no ÍC Vizcaya:no vayaala Salit de Audien
?FQuçan en la Chancilleria. fo.ii8.co cia,fi no a k  precedente, ibidem^
MOri.ialuoencafo defcandàloo albo ^Pleyto remitido en algun articulo

fPCQiy Coma fo. n 9 colun.i. en lo ptincipal^fe buelue a k  Sala.- foi

3
P E T I C I O N ^  cuyaprouifionfe 3f^coluna.i*
eaegoen ̂ na Sala,no fe prcfente en ^Pleyto remitido, en que Sala fe ha

ptra. fq.2zi.colun.2. deverenremifsion. fô.153. colu.i.
^Petición,nokdecl Solicitador, au ifPleytoremitido,fiendo clecermina
ijue tenga pôderv infra. Solicitador, do fobre el articulo en que fue remili
fî^Peticioujnoiêdeen pIcyto Ecclefia doenlo principál>bueluaa k  Sala ori
ÛÏCO, qucviflicrcporYiadefucrça,fai ginal. ibidem;. '
uo la primera CU’ que fe qucxaren de ^Pley to fe determine en'k Sala,don-*
ia&erçâr fo.ü.colu.i. deeselScriuano. fo.34<Gólü.ií
^ .P IN  T  V' R  À de ter m i nos, fe ha ^Pleyto^fe ha de ver, por los Oy da¿
deefcujfarquanto buenamctcfcrpuc resdekSakdel ScriUàfìò; fó.i^j. c,u
ífau? ...fo-24.coluna.i. ^PleytoYvifto por tres Oydores
^íl^intura^vayaaclla Receptor del pri queantesquefe de el voto murió el
dicianuraeroiáfcgundonumcro, y vno,y fue recufado elotró, y pròtìK)-
no otra perfona; fb.ío^.co.i. uido el tcrcerot torne fea Ver pór dóií
ipoque fe pudrere fuplir por Pintura Oydores,y nopor tres, fo;
ndha de yr Qydoraverló'por vifta lutiapfimerá.  ̂ A • í  ‘
dcpjos, ‘ ' fo.24.co.x.yfiguientcs. ^ P L E  Y T O S ,c o m e n çàdôstfntfe
f P L A T i  ‘C  AS,nafeh:^Ttdcmo^ los Alcaldíísí e k  Viikinô f̂eolAôzËari
vicien Acùdttoiiii negoxáoá impertí dellos los Alc^liks de'^báíiclUeriáy
nentes. foiutf.colun.ü faluo por Appellacion*- -̂ îf^ï^'ÿico.w
^ P ’L E Y  T  O 7íí es Ciuil q G rimil ^'Elcy toi ̂ flituçiKlos aĤ ef E f£rP
»alicorno fehá dedeteiríhinár. fo.32. uainaáfstónteew dlos,dia>nl(í5>,y
colunaprimerai . ' cpiefe'côniçnçaronavef^ÿio^îio^t^
^Pleyto que touicre vn pr¿curador:‘ btes.dclds-Iuézéáí ■ *
no fe le fa'que , rii fe eiitremeta en el ^PleytOS çrlraiM ks^ ve2(n Wpu¡íf í§
ocroprocuradoc, . ib ^  abiertá. * ñirt
ÇPlcyto, mandado entregar ór^i ^f^leytos d e é o iia ^ ífe b r íló fiíd ii

UVA. BHSC. SC 12497



.cipn,ó íbbr¿pi'opriosytcribs;fc^h^ £b*48.coJu«a;¿ . ? .o v :
de ver cada mes.  ̂ ^Plcytoi^fcxpniiabípcQnfiarmcA Ít

iíf^^Pl¿yt0í-dcl€oncqíxftek!Meítí,p: Jky dßTxjJcdo^ comoÉp'hidccoiiafi.
^caa^uacrdcida laesbAtö ptóyto« ¿n ccr dcllos en ChancHlcriatfoíiiSvco.a
-CadaSaial* .̂ úíio{zí.í^4 ,¿co:̂ . ¿1 áiulobtóiasiAf^líick^n¿^
í^PlcytC3ade<!k)nc!c}o^ypcrfoiia&quÍc .I^Pléyc6s d^¥ii^cajrai&cdcociL'\!cria
.prccenden cxémpcion, por el ÍFucro la Sala diputada para cUa .̂ !'&#
‘d¿Lconiífcfcfperid^íW^l coitólil^ JO l̂uiiapi&KOfa. kícjíÎ hc:', .:
4aknto dcÜqsTyporloxj ĉ: foérc la .w  .^Pleycosidd Hof(Mtad'dicfiurgos>fc
iuntad dc.íuiMageftad. ii^à05iiC0ì- Ideípidieaa'WcacflKmccv
iu4i.2.y'figiHcnccs* ■  ̂ i . \ . J j  -^Pieyt(i !̂ß(rclEfijaftioos.j‘doütuetcs:q
^PJcycos de dos Salas, fe han dé «ftan:cnícl ditoiä;a de /^knada ̂ 'aiia
cii la originally «n lapf«cédcntc¿ í £a  i^ e  ks;partcttcíidí ea ctdiftni^b'ife
zf.coluna.i;  ̂ ¿  ̂  ̂ : ■ ,. ̂  \ ; J&rChaiicíUcda;^c ValíádolidriioÄ
^PJeytos dccxccucion feVÄin I0S.Ä conofce dcllos en la dicha ClianciHc«-
bados dc-cada íémanai >ib; 154ÍGO.u  xia de Valladolii ; ; i o :áb)ifíctjun.?,
^Pleytos.ífe íflancos & Impc>fici¿> ^Playcos.EcclciiaílicbsrdclR«ynó de
nes:fc veaGCii'Chancillctii/ ùx,i^. Galizia fòbrcvotorgararcmicircnofc
colunaíbgundaw .  ̂ íionofcc dellos cri Ghancilleria. fot.
.^Pleytos deHidalgüiilrCößi o fe han -^icoluna.i; íí _
derepartir. : ! ’ 7fo.58.colu¿f. ^PleytosEcclefiaÄicosyiKj fetray^'
^Plcytos^dc Hidalgulaiföban de k - gan^fin que en la proBifion diga,quc
partir como lós otros plifycos, cutre íbs menfcgeros fe pagaran cnieftá còl:
Relatores. fou^.í:olun.¿.; Ici fol.í54.«¿oluná.2Í
p ley to s de las Ordenes : como fe ^Pleytos^cn feycndo conciafds í llé¿
nofccdellös:y delacortcórdiaquodc uenfea'^^öcomendar al Acuerdo. '
llofehizo- ' • •fo^7«cöluna.Xi fovi52.coluna.i. v ^
^  Pleytos del Rcyno dc- Galizia ̂  dé ^Pleytos fenefeidos, fe pongan en el
quantiadebchcncamilmkrauedis,y Arichiuo. ' fOfr5'3»boiun'.t¿
dende abaxtfíúO fe conofcten Chan- ^Pleytos remitidos,fcvetó lucgo^y
cilleria. c-. fo;^4Column fe^cfpacheñ,y fepongaíritábla>pióÍt
^Pleytos de menor qirantia,deterini íaantiguedad, fo/fy2.co*s¿
nen fe poc dos votos conformes, foü i^Pleytos tcmitidosifi los lucies que
izp.coluiíití ; - -  ' .  ̂ lo remitieron, fe conccrtaréflí educid
^Pleytos den tro de las cinco'Icgiias,? dcue hazer. ibide^íí
Bo conozcan los Alcaldes del A  ddá> Cen Pleytos rem itidos îfi algún I act'
umiento. fo.117.co.iw délos qucilo^remitieron,fallefdereí
CPleytosde quatrocientos’ maraue<¿ que fe dctohíázer^ fo.i5jr- coluí^
disabaxo,no fc hagaproceflb dcUos.’ na primera. c . i ' j
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,n

i  Pleytos,fe conofcc dcUoshit Gha-üV máraucc}hr<i<fíaaÍDn Cíi4a4i4*íp.í¿9.
lemcfiaíciDcpc^dcloiiqttffffpcxjuIm^ .colunapritnera. • -  L
A  fe msbikiqacníDifB cofaokíin  ̂ foL d f feiaris^ l̂ t r ^
lí.coJliína^píiDéíia. *15 .1  j D fdo^^lasmküsbicti dyfrntU-í^ryíte
^l^tyüósil^i^niicihfchicbri^^ .gan»caj«Wicn la Cárcel, y Umf>ien&
oéjucaincDtcÁechopbf has Qydarci. ia ia  ticmpps^íui dprcChofeiximro fh
íjp<i54wClolunáia;̂  r-hr,:r ĉ L :,[ rttic&i- ic.; -,/: ; riÉ3&J3ríúCoíuniq.
^Pleytos,fe pongan cimbií^ de qua .<pPobreí ptcfasjticnm tolt f̂ig naciós
i>,oenqtÜLtfo.En&s. i fty. î^aacolu:í. par CcdiifesJ^alcs.capenbdcG^r
^PkycQs^íí m n  mtiyjbürirehlos of mafa,fcrcínta,j?dó5iml"maraiiedis€á
ttados;doí»iaiwráqu¿jlo:feancceíl’̂  da año. fo.i37.co,i.y.z>y fti.ij8.co;i
lio  bolucr losiaí/ffrciicafa, fo;Z3.co,u ípPóbrciprcíos^tengaA camas,y fcaft
:^Plcycos,feycan por.fu antigüedad-» ¿en  tratados^iiolesilcucñ Carccla-
ífcnijcrídareípb¿tbalaconeluüon.fol ge,ni derechos. ío.̂ .^̂  coUiníi.
^¿lcohihi.r...j; I - sr ^ .4̂ ^Pobres,fea;n déípachados: bieuenic
,^PleyxQS,í£cí)rc arras y dotes,-fon pia ie,y bien tíátados,y nó les Ikuen derc
¿ofosgífcháadc'verydcrGrniinará^ chos. ; '"fó.^j.coJuna.i.
itsqucocros. fo.<í6icoluh.'jt. Pobres fcan.Vií¡tadbs,pQrio5 0 y do

Pleyco¿íJtGíantes a tóOrdehes de res que viíitan el Sabado;y liaire que
Santiago,CaIatraua,y Aleantara,co- fc lesfcpartájas limQfitasifol.is^.c.z;
x»of€cnt1o&4ei.€bnfcjode Ordenes/ CPobres,ítispleytos fe vean en Sabar
íoI.;i.c6íuna;Kyíiguicates ; doryfiadftacabare,fcled£imieeldia
^Pleytos,ycaufas,queacacfcicronlo figuientc que ouiere Audieneia,y no
blelos fobos, y quemas en tiempo dcj agiiardejii apxro Sabado. , ibidem.
Rey don Enrtique, ay Carta en el L& i|^^Pobrcs,fqábicn tf atados de los Scri
bro antigüo,íbu3^Vidcfo*i8.íColu.i. uanossydclos.Officialcs del Audicn
^Pleytos,y cofas tocantes a lo&puer- cia:y elPrefidente y Oydores tengan
tosjtcos: no íc conofce en chancille- fpepial cuydado dello.: ; foi ijiíxo.i*
lia*íb.i 8,fQa-‘ De lo qual efta fuplica ^Pobres ¿;fon priuilegiado?, en que
^9. ibidíCBi. " los Receptoj.es pueden;yí a fus nego^
f P  O R R E ‘S,a quien fe da tormén cÍQS,yendo a:otros,y no les han dcllc
t0,oaÍ96. ír^otados pobres; no felcs juar mas dcirodeo. fo.137.col .1.
quiteel vcl^jdolni les lleué derechos. ifPobres.tengan fos A bogados y pro
f0,i3^.Coluna,z. i curadores:yafsiftanalasvifitas, fol.
^Pobres Galeotes, tienen configna^ i^pxoliimíZ,,
dos para lácóíbque haze.veynte mil C alos Pobres, no fe Ies licúen dercn
íDarauedis encada vn ano,en Penas caos. fo,i3^.co.2.
dc Cam^r^, : fo»i|;S.colun.2. ^alos PobrcSjf^h^n.dcTacarlas Reía
^Pobres Galeotes tiencndicz y fiete ciones por los Rclatoiics, de balde/
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íai^Titahlna prirtKra* . ^Portcro.dc fe del que Otítótccníplá 
.^i^obrcvcjac ti:acla.informado|x4 e zado, í: r * ? > /L ■ fo.^6.coluU# 
pobreza de fu rierrá;baftc Je pata Jitir ^ P o itcrovdcfiendá los.Eûi ados de fa 
gar por pobre,y quenolçr.llcuen dcrc Sak.c îfc guaídapéj •para que ctt ello& 
■choŝ i V . ̂  1 ibidem  ̂ íe afsicncen los Abogados poj:'fíuán-. 
.^Pobre,y furicgocio,accepteleetR^ tigucdad. • - • ̂ A •f0ái4.col.:;sr* 
bepton^Tsayaael. . fol.io^.colvi. ^Port<a:o;no entre on. Aci^erdoíqtía- 
f P  O D E ̂ jCon ratificado: íi fe obli do eften Tentados Prefíjente & Oy.. 
gareetProcurador alb traer:de fe le dores*; .:,, . .-í . ibídcin^ 
CoimpuilfQria. , ;  ̂'fol.8i,co.i. ^Porteró,vQda ló mt?np§ííírüa4 íSe 
^Poder, en que vinicremombrado llo,mas nofclle,nicobrplo^dcî eçhoà 
ProcuradordclnumerodelaAudien del. i . ‘ ' fo.í)jieoí|iñ^íí 
da : vfr dd d  nombrado, y no pt ro¿ ^Porrerps dcla Chinara » que/írA<5a 
fo.’̂ pxoláiia*!./ ' , en ChandI]eria,reiid^Ja^,inanaQasl 
Í^'Podcc;cLft^cargp dd Abogado»ÍÍ y las tátde*̂ 5 en dia dc;AíUcrdO. : fet
es bailante o no:comoquier que baf- Il4.Colunaj.[ ; :,i,; 
ta aqoi dláua acargode los Oydores ^Porteros den orden enrre G » CQijxpi 
fo.2xi*iíáluná.2. rendan quatfoenAcaerdo, y dóslfft 
^Poder,ha de tener el S criuano,para Sala dcL Ardienda publica, y do$ coa 
refcebir auto o petición de Procura- el Prefidente. , : fo .ii4;co.¿ 
dor¿ fo.8i.coluni,2. l[PorcerQs£mplazadoj:cs,eínplazcá 
^Poderes bailantes de las partes ha de vn dia paraocro, fo.iij.coJiutíií^ 
de auer, antes que el Relator refciba y de fe delrque ouiereenipla;;ado;ijbi. 
clproceííb. fo,75.co.2. yguardenJasOrd!enançasdcMptiîl. 
^Poderes,y derechos dellos,fe pague de Réy. . f . ,*t ibidem: 
conformeal Aranz^l,y no mas. fo. ^PorteFos;Emplazadpres,pregQriea 
8 4.coluaa^u los plazosíque echaren. fo.3^4Cóld; 
^Poderesy fcripcuras, y fentencial CPortçrojs,.cfî el ileuar délos dcre¿ 
originaJcs,quiten laslos Scriuanosdc cnosiguardeoJas Ordenanzas, fo« 
los proceflbs, y guarden las aparte. U5.coTuna..u ' : 
fo.85.caluña,!. ^Porteros lleuen derechosdelpsfray 
IJ’P O U T E R  O de Cadena, reíída les que litigaren : ftiiPÍU.cren efe los 
cada dia de ncgocios,a la puerta pria Mçndiçapcès* . foaij.cpjv^,? 
cipal de la cafa de la Audiencia, fo. ^Porteros,no lleué albricias,üiiPgíái4 
ii5,coluna.i. natdo¿.:
CPortero de Camara hade ferdquc <ÍPorccros,que íalarÍQS,y a^refççijî^k
lleuareal Rey o al Confejo,proceíla^ miento han de auer, fpJíii5,co.j<y;a î
o otra cofaqtie requiera confiança. ^Porter>bSíCjue ouiertiiMeuiidíi^^ft
fo.ii5.colúna.i, . • . das o aguinaldos, fean caíligadov »
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p rie ta .' . "  . f=

3[Porccrosv»no dcllos afsiíla al Sellar 
e las cait4fcypr¿uiííoiies¿y otras 

fe»i<}ueic oüicKh <lc fellaí;,-¡ jfcd- 
eoluna;i. —
f P  O S A D A S  de Oydorcsux>mo 
fc Icíhan efe dar y fcñáfaírfoijijcGlu- 
líflcgundasy figuientes, ■ '  ̂ ■> 
^Pofadas de Oydores y Alcaldes,cb 
molas hade d^'la '̂ illáir fo*37w cĉ  
lu>n'af|jñmeri

O S IcG IO N  E S, fe tomen por 
VftOydoí en cafó de Importancia. 
fb.aiSícolüíia.»;-  ̂ -

Paficiottésn¿crimint>fas,fcaobli 
gado refponder el Oydor rccuíádo* 
«;í.íi^xoluna.^2/¿  ̂ ‘ t ■:
^ P  R A  G M A T I C  Afattdion,cn 
que fe manda* pPóiidcr cofas ticceíla^ 
rjas-albucn gouiernodclaChaíicílIc 
sia. ; foa3f%colün.i.y figiíiemes.:

3
‘Pragríiaticft/obrc lo tocante a las hi 
alguias. ‘ I > fol.^o.co.i. 

^ P  R E  N  P  A  Sjnofc^hiandc vcdcr 
hsíla nueuc dias« fo.5^. c(;̂ lun.i. 
CPrcndas nafcfaquen dekltkgar don 
de íc haze la cxecuciom rfo.^. co, i. 
f  P R  E S É N  T  A C IO  N , no las 
icciban los Scriuahos, lin qac^cs fea 
repartida: fo ciertas penas, fol. 8pi 
cduna primera. * /
f  P R E S  E Ñ  T É  S dcPrcfos:no los 
taiilenlos Algualcs. foL4<>* co
luna fcganda*
CPrcfcntes no han de rcfccbir los Oy 
<j^ores,aun<}u&fean coías de comer. 
íb.jrakColun.u
ipPrcfcntcs,norefcibaa los Recepto- 
teŝ  fb^ioo.ccHüa^

^Prefentes, aorefciban lot&claKJí- 
tfcSjaunqiicfcáitcolasdccQmicr, f^. 
^4lcolunalcgtmda.- / * ^
^Prcfcntes^oios refcibahlos Efcri^ 
usnós^aun que fea en pago de fus de>- 
féchos. ; i . j ', ' fixS lolun. u 
y p  RJB^S ID  E N  TE,dc necefsidad 
'¿ó ícha.dc hallara la viña y dfctermi- 
líadofo délos pleytos'Ecclcfiaftícos,re 
4£nidós en Ghancilleria cnj*euiña. 
fo,2a.coluna;i. . ,
i^Prcí¡dchte,dcneccfsidad fcha dcc3 

fuitaa:,paraproceder contra Oydor^b 
contra Grande, o pcrfonadé^alidadi 
en caufa^criminal fô  47^t;oluna. li 
fupíra Alcaldes^
ifPrefidenté^mbie rclaciottá Con-» 
fejo,dc la perfona del Chanallcr. fo* 
7D.coluna,i.
^Prclidentc>ha dc regir la Sala de 
Audiencia como le parcfcicre, íin em 
bárgo dequákjuierordcnan^aJb.ii* 
cdluna fegunda.
ÍfPrc(idcntc, ha fe de hallar a la viíta 
y determinación délos pleytos que fe 
comentaren en Ghancilleria por nuc 
ua demanda. fo.ii.colu.i.
^Preiidente>iTombre el Receptor en 
los-pleytos de Hida]guia>paralos tef 
tigos impedidos. fo.Í5;colun.24 

^Prcíidcntc folo, nombre Receptor 
pitra caufas deHidalguia^y no los A l 
caldes de hijos dalgo,ni otra perfona« 
fo.57. coluna^i.
^Preíidente,nombre Oydor,en caíb 
quelbs Alcaldcsdclos hijos dalgo ef 
ten difcordes en íiis votos, ibidem^

ÍPrcíidcntc,n6brcy de acopanado 
Notario recufado. .fo.58.colun.i.'
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^PrcíiHchrc, no ha de dar licencia á 
los Oydores quecflcn aufcntcs de la 
Chancilleria» fin caufa t y auiendo la, 
,por diez dias y no mas. foL23.00.1. 
^Prcfidcnte,ó el qucqucda en fu lu 
gar,íe prefiere a qualquíer Grande, o 
Señor, fo.35.colu.!.
^Prcfidctc,no cs ncccííario quefcha 
11c a los pleytos de menor cjuantia. 
fo.2i.colun.í.>
^Prcfidetcifcoalc cnlas cafas de Cha 
állcria,vnábuena camara parad Cha 
cillcr. foL7o.colu,2,
Ipprcfidcmrcytcngíi el Libro de las c6 
dcnacioAi^., en el cjual no confienta 
Que fe afsienté códenacioncs algunas
ii no las que fixcrcn fechas en rcuiííá. 
fo,8^.coL2.'
^Prcfidcntc, tcpga d Libro del De- 
)bfito general delta Cbrtcry por el fe 

. laga cargo al Depofitario, al tomar 
de las cuéncü&i foLii^.có.r^
<|'Prcficlcnte,tcngaLibroa parte, pa 
raponeríoS votos delos^plcytos, que 
tocan a lo&Qydorcs.. A  : fa.12p.co. r; 
IJ'Prcfidcutcvtcngá fpccial cuydado; 
que los líiHzci de Comiíjioti fcnom 
bren en Acuerdo general* &.23,co;f.> 
^Prcfidcmc'i vea de nucut) el plcytoi 
comcn^ádo y no acabado de ver, con 
dOydor mas antlguói • fo.25. co;íi 
f D - E N  O Y D O - 
ics,coh& l^a:fu  Magcltad, fobre í l  
cúnúien« nwidar alguimbidcnança 
délai dû Chancilleria. foi2.07.00*1#: 
ÇPrcfitckiiütrAc O y d im  ;cn caío dé 
ncgligcncia^Ban de mandara W  Al^ 
caldcs y Corregidor, qucvhaiganlüiff 
âa,yraiHgucnWdcli(ikïé*

ipPrefidétc & Oydores, en que caíbs 
pueden proucer negocios de Rece
ptor a Scriuanos cxtrauagantes* fo* 
ri2*cohina.í.
^Prcfidéte 6c Oydores, han de apfo 
bar al Diligenciero nombrado por el 
FifcaL fol .119.co.2*
^Prcfidece Sí Oydores, hazéeleólió 
y numero de Relatores* fol.74.co.2. 
^  Prefidente & Oydores ¡ moderen 
los Salarios de los Procuradores, fol. 
•8o.coluna*2* . ^
^Prefidente &  Oydores, fon-Vifina- 
dores délos OflScialesdcl Audicn ¿iS. 
fo.28*co.i.y ha fc de hazcr por vn Oy 
dor nombrado. ibidcni

3
'Prcfidcntc & Oydores,fon Vifitaw 
ores y rcformadorcls perpctdos y br 

dinarios,de los Scriuano5,y otros offi 
cialcs dcl Audiencia^ .fe8i.coÍ2* 
IJ'Prcfidente & Oydoccŝ * tjcn ân cuc 
ta que ios Scriüanos ni fus cî lados>na 
íbHcíten pleycos. -;i:; :í L íbid^mj 
^Prefidente &c OydoccSitengan fpe 
cial cuydádo ddlgs pobres,que ño fea 
mal tratadosiy fean bic dcfpachadps:- 
y q no Ies ílcucn derechos* £ 13̂ .00.2..̂  
f  P R E:S.O‘ S de la Viíla, fepaüaroxt 
alapofcntoxleLi Cárcel de Corte,por? 
auto de A¿ucrdQ. fo. i^yxoUi^ 
^Prcfos por los Alcaldes de Prouin-  ̂
ciárvifitcnfeante todos:ylós Scjrtúiâ  
nos llénenlosproceílbs.^^ feí.p5.coa;’ 
IJ'PrcfoSjquc entran de nucuomafoS^ 
injuriados* ‘ i <íb/40iC0i^p 
^ Preíbs, qocfc ouicren vifíiadoéoni 
Oydorcsm nafc pufo en Libro fe pue
de detcrmíitar por Ibs'mífmos Oy db̂  
tes que yifitaron. : '. £0.32.00.1.
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^Prefos que fe fucltan por ticmpoli ^Proccílb remitido: fiendo deteriui
mitado>pa{]adoel tiempo, los A cal- nado fobre el articulo en que fucre-

,deshagan lo qucconucnga,y nolo mitido, enloprincip;jlbucIucalaSa
dexenoluidado. ..fo.137.co«!. k  original. . ibidem,,
.^Preío,íevifitc por todos los A kak :^Proceflb le vea y determine por los
des,aun que vno folo le mando pren+- Óydores de la Sala del^criuano. ibi.
dcr. ! fo.45.col.i.yfo.t37. co.i. ^en Proceílb viílo y remitido,filos
.^Prefas eftenlas Mugeres,;ijpartadas luezes que lo rcmitieronifeconcertá
delos hombres. fb.4i.colu,i. ren:que fe deue hazer. foa5i*co.i.
f P  R IO  R y Confules de Burgos: ^en Proceílb y caufa remitida, fi algu
guardefelesfu priuilegio,cnelconof luezdelosquele remitieron ifalleP-
cimiento de las caufas. fo,iop>colu. r. jcicreique fe deue hazer. ,foii53.col. r*
en la margen. (([Proceílos comentados a venelScri

R I S I O  N  E S,no las mande ha oano afsiente en ellos>djíMncs,y año
^er,ni hagan los A lcaldcs,fin ver por que fe comentaron a ver,,7 los nom-
fi.mifmos las Informaciones. foL bres de los luezes. fb;i5i. C0.2.
4i;Coluná,i./:. ||'ProceíIbs de lurifdicion»o depro^
4fP  R I V I  LrE G I  Ojíeha.deprefen prios,y rentas fe han de ver cada mcí
tár,paraquc.fe pueciapionúciarvno fo.i53.colunaprimera¿. .  * i j
pot Caballero armado. fó.35;.<:olu.i- ^Proceflos deLRelacoí.'paflado fe de

fPriuilegi(?5-, quc fe depofitaron en alquefucccde alfillügár.fo.77.co. li
Monafterio de San Bemco:el Fifcal CProccílbs,bueluan los los Procura-

haga/us diligencias ípbre ¿llos.fo*^/. doces dentro de treynta ííiasry jk> loi
coluna primera. • ficii alas:partes,niaIos Solicitadorcsi

R  O C E S S O, el que le perdie- yiden.loaaJos Abogados,con conofcí
£c:paguevnducado depcna,yelinte ciento» . - .fowy .̂eolun îk
tdle a laparte:y eftc en Ja Cairel a aU CProccíIbs,no los líen los Efiiriuános
uedrio de Prefidente & Oydores de oc las partes, ni SoHdtadorcs: y dew
kSala. . - fo.7p.colun,í.. losalosAbogados.yPioeuradocescé
^Proceflbien fiendo conclufo:Ueue conofcimientor.. r   ̂ foLSiiCoLi^
le a encomendar. fo.isi. colun.r» ^Proceflbl,nQÍos pdban los Relato
IpProceíIbiquc no efta cumplido yfu re ,̂ Íírt qik Rimero eñ̂ en cnx:óiften.í
bftanciadd: no Je reciba el Relator, foít dadoi ei\ Acáerdo; £0*741 colun.z;
75;colurLa. i cxceptocnJasÉcclcfiafticoiacau^dc
ípProccflo,quc fe ha de licuar alRcy,» oeeeísidadi i i 1. cí .• nüibidehiw
oa Conícjo: Hcuc le portero de Ca- ^róccffo^ aoilós vcndawlos Relat:^
mará. .foj[i5.colun.i./ res,vnós.adtros. y .fot77^t:Qlu*i«

Jprórcílb remitido: cnqSala feaya ^rbjccílbs'nofcrccibao aprjaeuaihn
c ver en rcmifsion. fo^^jiCoLik qüe.áyapodcrbaflantd fiaqxftciL
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fubílanciados hafta aquel auto. fo.75. . pulforia. fo], g ,,col.í.
coluna primera. ^Procuradores,antes que vfcn de los
^Proccflbs,pongan íc en tabla poríu poderesrlos licúen a los Abogados,y
antigüedad, fb.ijr,colun,2. no vfcn dcllos fafta q los dichos Aboi-
CProccílbs remitidos:vean fe y defpa gados los firmen por bailantes: íití I0
chcnfc,í¡n tener refpe<5fco a la antigüe qual,no fe reciba auto ni petición de
dad, fo.152.colu.!. Procurador. fa78*col.i.y.2.
^Proceílos,febúeluanporfees délos f'Procuradores.aunquefean gradúa
Scriuanos: y íi no fe executcn las pe- dos:no deuen abogar ni haaer peticio
ñas. fo.53.coI.2. nes de Letrado. £3,78x0.2^.
^roceílbs^fe licúen enteros al Acucr í  Procuradores de Ghancilleria, han
ao,para encomendar fea los Relato- de fer aprobados por Preíidente
res. fo.2i.coluna,i. Oydores:y ha deauer numero dellos
^Proceílos, vean íe por fu antigüe- fo*77.colunaíegunda«
dad^tenicndQrcípeftoalaconcluíio, CProcuradores de pobres,ha deauer
fo.i52.colujna.i. uos:yacadavnoícledafóysmilmá^
^ProceíIbs,ycaufasfencícidas:no an rauedis de Salario. ibidem*
den en cafa délos Scriuanos:íi nopó- I f  Procuradores depobres, Han deíeí
gan fcen el Archiuo* fo.iy3.colu.i. diligentes.y afsiílir a las vifitas dé cap

R O  C V R  A  D O R  del nume cel. ibidctn.
jro,fca fubíütuydo. fo.7^.colun.2; ^Procuradores deProuincia,fcanha
^Procurador, no hableala viíla dcl biles:y los Alcaldes tejigan cuydado
pleyto,fin licencia: y hablando el Le-¿ de viíi'tar los, que hagan tóen fus offi
trado,CaIleelProcurador.fo.78*co.2., cios, í ; fo.48.co.r
^Procurador notóme, niíVcntremo ifProcuradorcs,cn las peticiones que
tae n el pleyto y caufa en qué otro pro prefentaren,nombren los p£0cu rad<̂
curador entendiere. fo,8i.co]un.i. fes contrarios, ’ íb.78i.colunaí2.^
^Procurador que ouiere defpedido Procuradores,eílen eüla Sala^cau
Reccptorvho le pueda tornara pedir* diencialos dias de audiencia publica,1
fo.So.coluna íegunda* media horakntesqué emrbciPi^eíítf^

3
'Procurador que perdiere proceílp te & Qydores;y lo que han dchazcf
e ícriptura,pague vn ducadodepe- cnladichaaudiendapbblicíu-'fo.^^?

flia,y eíleeri laGarcd,y pagueel inte- col i.y noíalgau deatidicnija
res ala pa^Cí 1. fo.79.col.i^ ca fin liccíu-ía.
^Procu^dor que vimefccnombrada ^Procuradoícs,'haga»1ai&óá/y
en el podcc»de la partc î hagael neg»-»; tí-aperfoÉná,iuqxie tónrSolrdtadtíi^^
ai0,ynQoti'O. fo,^9* colun.2^' con poder :̂. a íi rol ti fr/i
^Proairador*ÍI feoblfeatiidc trác¿ ^BEdcuradbi*^inolWeiiifial^lowtes
poder CQfltí:tóíxcadoñ: de fe le Cíwtirv m afudos^Pjií^rico.yO rydom ífc
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.los moderen. fol, 8 o .co, i. ^ Prouanças de filiación o dcíccndcn
^Procuradores, no negocien por fus cias,cn cafos de Hidalguía : fe hagan
criados, ni les den coraií'sion para re- comolas del negocio principal, fol.
ccbir proceííbs, fo.Si.co.i, 58,coluna.2.
^Procuradores no retengan los diñe ^Prouanças de Receptores : reciban
rps que embiá las partes para los Abo las los Scriuanos,y den conofcimien-
gados,o Scriuanos. fo.So.colu.z. to dellas. fo.83.co.i.
ÍJ'Procuradores,paguen las penas, de ^Prouanças dcHidalguia,Ios eftran
tro de tercero dia,pueftas alas parteŝ  geros las hagan como los naturalel.
pornoauerhechoprouança. niauer fo.58.co»2,yfo.i8i.colun.z, . .
Jíeapartado* fo.75>.co.2. ^Prouanças,en negocios criminálci
^Procuradores, pague las penas que a falta de Receptores : puedan las ha*
les fueren pueftas, por no boluer los ;íer Scriuanos nombrados pt>r Akal
proceílbs al Receptor de penas de Ef des. fo.i58^colun¿2.
irados. V ibidem. ^iJTrouançasenProuinciaiqueiêha«*
^Procuradores, pidan los Recepto^ zen fuera;vaya Receptor aello, fo.^j.
íes que les cupieren,y no yfen de ma  ̂ coluna primera,
áas, ni de cautelas para < facar los quí ^Prouanças,Ueu5las al Acuerdo los
ellos quificxen.! . I-, fo.8o.co.jé Receptores,.para que les fean taílada«
^Procuradores, prefcnten los Pode- fo.io7.col.ÍKy£ba58.colufn.í. r

origtáíJfés^y los Efcriuanos los fá* jÇProuanças, no fe hagan j ni hechas
quenafucofta^ylosquitáidelosprd feu'efciban^en termino denegado y
çeiIbs,ylosguajdén, :fb.78.co.2¿ pleyto condlufo. fo.Í58*Golun*2i
ÇPrpcuradores^jfe haíle al taílar dclas ŷ U pena puefta paraelló , río fea aui-̂
coftas. - ■ fo.So*colun.i. dftpor cominacion, fi no por fenten^
^Procuradorés  ̂feñalenjasnotifica^ cía. ibidem, . ,
cioiicsqac les fueren fçchas;y la feñaí CProuan^çasqueft mandáhazerpor
dcl Procurador feaauida ponnotifica dós'Efcriúanos Receptores:cada pa¿i
cion*: ; . ..  .í- ibidem, tclpagucfuEícríuano..: h.pS.tOizí
^.rocutadoa:csbueluanÍGsproceííbs yfo,i58.co.i.y figuientés. . ..f *
dentrode trtíynra d ia^n o  los fiena i|lPxouança&i fctaflèn en Acuerda
la  ̂partesi^ à los Solicitadores : n i foiS j» cdliiii.f¿ i • i . 1  ̂ ^
1q$ AbpgadoSi Jmconofâ , fô  ^jProitanç^ tí^duzidas de Latín ea
cififtásipenas. .¿foLy^^col.*.) G aftclla^b deotralenguaiqucdccc

R: O V  A  Nça iad ’pccpetuam rrf ohosfeayaa JeiUcttar, ío^r^é. co,2i»
ipcmór imi^ cnxaúík xu  ̂ y  vea feeala {jalabra¿ íl>¿i;cchos;i j
nofe deAÍa&p^rtes, t inagúardefc íp ? R O .V IS IO  N  de.feguro,nafo
aüBccl S¿tKiaaaíOponffadSc.«ncLArf cíc/inoíabrclorpcácfiem¿en^^
chÍTOi- dUcria. . 1 :  r

fP ro ‘
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Í^PrpaíficM3Loi:<iinariaife dealoi^^-- íupplfcado.VcaÍ€cfrfláiiiargett¿ ^  
fcriuaooilccí Sala de Audiencia:,pam .a  ̂ ^
q̂uc le&paguen,ó parezcan-; c foijfá, V A R Í  Aj<Xíilfeíjídaíy V>íéi

fegunda«. :. i -"í o inlwino fe conofce en Ciiat|-
¿^ProuiúañyCacta de JSLecept&lS, "^^^MÉ^zilleiiav
Aqfi; dciíiQ Cédula déli^^artido^; ilj X  ASjcoAífa Artishdád^
iba-f^t^ilíana.i. oQBEDTj -  rcs:a)noka^IüftidaátiU^iHi>d^
^Prouifiones, al ver dcliiK:efte{«e- &f*y¿tódunaviP ;
:ftnccja t o r n o s  vAc^idrilos Scrrúp- • ^  C^V I N 1E N T  A  5 d̂bíhi«
ñqs^pkaja<^u¿afeíeátcloajucfepr<W -enp'Crtxitpoder Scí-Rfcétpót de^Pt-
ycre, " fo«8.y. ODlana.i* .'ooi .nasdcCaínkarfini^portga'fdtiipói- 
.fJ^Prouifiones dclCon¿5o R e a l ^ á e c  dd- Dcpotíicasri<>̂ ciiafÉí4̂
jpbjrdcíCujas y cumpIidascporPrseí^ -¿oHiíivyíbíi/í ĵ* ool.i  ̂ ■ * 1 í.íí;?.
ídeníe^ Dytlajcs,aQn ¿jup novcSi^á -If Q V íÍ NTT A  6alaidi S^ll dlíW<í-
^r0Mjiasjdcl:Rcy, , ío^r^li.co;«. .norq:uantia'} nopuedc ver pleytó'de

Í'PrQUÍÍióhcs,deípachcttJas lo sO ^  -linayaíi^tíaiitíaci -íb*if. colü^l
orc^fl^nbrcúedad:ynD-lastcini^ n , 5̂ . R>p  ̂ '

vtiosaotix«. ' fa*i2.c0h^ . v A p 1 0  Ñ  ddj^¿lti^s;Vick
.^Ptpuiíiones,no fe deri en Chancl- 1 Un verbo ;Pd^es.r . ^
jyieria^ hbíüercdeJas^uoíc batíria  ̂ Í ¿ á i ^  ^Radon deí^aAióte. V^dc
,ftpoibí*dóílar. . foiiyicoLji, iínverbbi Gálfcotes;/-- T
^Prouiíipnes,nofcdÜbachén* íibaf .*^R£ B'E L D I A,auíi-^üe óftefcicA
,tarrepartidas^ ' B?.8^.ooluh|l, rechada,f¿quite al<|p¿cfeierc;am^

5
'Pro|iifi.oncs,no feiadc ver en dias .qücíc teuancek!! AIcaldtfp. 136.^6/1?.
,c Rclácipojcs. fol.iy.colii*^. ^‘Rebcldia,comoajadeferechadá'y

^PiíQuifioncj, potiquien y com6 fc qüatás coíasfe requiera p'áraelloífhT.
iian dedcfpachar, fo^iS;colj^ .^Rebeldia, dentro de que terníiftó
^Prpyiíioncs,quc lfeipnlosExe¿i^ icha decóbrar, íb<j .̂coW.:i*
toreSá ipafla cóbrar condenaciones de If  Rebeldiá ¡mo fe ha de echar J hatftk
b»enes:eaque formafcayan dedcfpa "qcl Alcaldc:£alga de librar,f,3S *̂có.T.
char, . ’fo*i7i, coluníu .^Rcbcldias,aní¡ en caíifas ciuilcSíto
^Prpuifione$,vayan tóen efcriptás^y moen crimindies,nó fe lleuen con ri^
finólo fueren, el Regiílto no laspaf gor,nien mas cátidaddela qeíla^pei:
fe. ;; H fol.142.. coluna fegunda, tnitida por leyes deftos ICeynPS, ‘fcl.
^ P  V É R T  O Sfecos,ylospleytos 43«colunafcgunda^ ; ; !
tocantes a la diezmeria que en cllcíS ^Rebeldías, como las haii de lle«ár
feayadehazer:nofeconozcaenChá los Alcaldes^» f0. t30.C0.if
cilleria, conforme a la Cédula que eí  ̂ ^  Rebeldías de aufcntesidiez y ochb
uaf.ii^.Co.udela qualparefcc eftat maraliedis;  ̂ fo.47.oolun,ir -
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y guardehí]aiiQráQnÍUl94s. de Mc^ fRcccpíor,íiDparradcfta.‘€ofi¿'^ ni
linde Rey. ibidem. -ícapróucydoancgocio,haftat^uclca

.\^Rcb4 vfeiWi»rfĵ Uc las.CQbta no cm- .laflado y.aucriguado bxjuepüiio He 
pbfce>.  ̂ fiphí30^eQl .̂i. uar. fo.in.cólunapi'tocfcai^
CBí?¡Jel4Ukydefpi:c;tC5JhQl^ hade .JfJRjcccptdrnbfiza elegido^■Íin'qüéíi

en íacaiui y4 vfado cl:'OflBck);iic S c i i i^  pcs: 
Jk)tó/ijfiD .cmba.c- tiempo de tres años..: .r.íiÉtÍ4::̂ 9i colii

gQde.lap(:^^>^ .íjafegunjább 2 5 0 0 1 ) ^
prjíiic% 2 1 1  í V ' > ; JjíRcccptór^bíoíca pnmeydbv-haftá

E Q ^  B3PlO *R> tCcptc:clnegCM‘ !3tjMc cumph con la Q rdonaii^. fol. 
^íjqdelPejbfiCjyviiya ítcíifo.io 1 o^.coluna primera. . '•
.lfií^«?cptori ,̂c(?>.quc:pa^m cnla Receptor, no vaya masxfca vn fo-
Sala de hazer cíl. :negocÍQ^bien y ficl- JlcHicgocio. fo.ioix:cjltr.iJ¥ el Ro-

-«ímw^.eoofcIrmc/afas Qrdenait. ígifex)no paflc Carta de®.e¿^torÍa
-jj/ b i fQiio)UCplu.2. .nxas de vna a vn Receptor ;¿3cceptb 

^Reíícpc.cji,(Jepofitelaijdcmaija.de en caufadtrPobres. c^foiibí;ctJ.2.
los derechos queiouiere lleuado, en ^alReceptor^ no le fea domado por 

ipj$Xfci^^fiíd3ejJpfitani0|[qÁepl, f,iio. negocio,aquel en que fucproueydo, 
coluna. 2,.23iY:íi0,dénií>siídinefos al finofueacl. . :  . fovioí,cbl.i.

::T.afla(Í05Ífe;<;j)cffoSipcoaá.p .ibidem. JfReccptor,para caufa dé'Hídalguik
^Receptor defpedidíiü^o.fe pueda .tolo elPrcfidente le nohibra.-fo. 5^.
,W^í>t^p^4if;ví., . f .̂.SQÍ<íólúnia.a .colUna íegunda. '̂^noílúj > T;
f';Rccep$.t^j ha de lieuarjal Acucrdo .ff  Receptor,proueydo «li jurfimentó

prpuanja,paira que íc lajcaílcn, fo. .dcraUimniácvaya al negocioprincf-
«4 pfcimera,' ' r >',i* ,pal̂ : - :: j fo. 101. cbkina.2. ■

^HeceptQjiíihaga las jpwatl^asdc Pro ;:CReceptor,que diligenciasesobíígá
uipcia,y como.. foLirz^coví. xlda hazer  ̂ fol.io'í.colun.r.
.^Rc(;eptor:no incorporeicripturacn <[Rcceptór^quc cxccdiewífra lu e ^
iaprouan^a. fol.iod.cólir. £aftigaao,íirie^eraráJa dietcrminá"*-
.^Rccept9r, no mude,^ni aclare lo q cion del neg.ocioprincipd.' -feaoii
dixcrcelteftigo;ylQs Rcgiftrosefcri xoluha íegunda.
uaQlos dektralegible, r fo.105. co?- ^Receptor, qileuaredc^quiñze rea-
Junafegunda. lesarriba,aIuyziodelTaflador:reml
CRcceptor;no reciba Interrogatorio u  fe al femanero,para que haga lufll
íi no fuere firmado de Abogado dela da. foau-coluna.i*
Audiencia. fpjLi3. colun.K ^Receptor, fea-pagado íi dentro de
^J^eceptor I no parta a negócio de hí cinco dias no le facaren al negocio."
d^lguia,íinofuete nombrado por d fo.n2.colunafegunda,
Preíídentc*.r i fol.iiixolun.x; Receptor, fea recufado con caufas
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TaMa.
,baftâiïtesajuyzibdeloiGydorcsde ^Receptoresnoâuicnd<5<teptim^
la Sala : y no iieudo juftas las eaufas, ni de fcgundô tmmttoiùVicfidçù^
partit."'?  ̂ folli¿t.ccIuna.i* ■ . y Oydores puedan prôüCcî: el négtí-

'^R3ccript0r^&hade-yr< ô «o yr aliKf- cion al Extrauagance que quificreh,
,goci(»Eáf¿dcman<¿irpórOfdorcs: .fo.rjri.coiunapriîtictai : ^
y  deotra»matîcra no ?ayà»i partâ» :^RecepcaroSj no echen rogadores al
ib-ioixolunapriniieri. Repanidor,p^taíquclósproücad^ft6
-i^'Rcceptoî.tcnga lat calidades ncccf bre en alguna keceptori^»- fol.ioi.
tfarias^coiîferïnô^^^ia Ordenançary colunaprimera.
.«xamihc laŝ vA Oydofya quien fucnc ^Rcceptores^no éxaiiiinert"tcftigo^,
cometido. fo.tôo,colun,i. iinopor Interrogatóríó iîrmadô de

5
‘ R E ; G E P ‘T o r e  Sÿ comohiai .Abogadodela Audiencia» ' fô.iô'i.
ciei pfoueydoSfc fo.io8,coi.t. xolunafeguiida* - '

^Receptores, del primero numero, i f  Receptores aie a uiendôtl^ Alcal-
ipuede quitar el negocio ̂ 1 Reccpt¿jr tdçs afaltadcUos,puedâiVttOmbiarBf
ilelfegüiidbnumcrojantcsqucpar- criuanos.  ̂ fo«44,colünâ.2.
^a, :fo4ro^,colu.i.y.i,y fo. lo^* coLi. .^Receptores no hagan côiicieitos f^
.^Receptores del ptimero numerb, brc negocios. ; fcu^i^ colun.!.
tienen«Icâion en los negocios  ̂cn ^Rcceptores,nó lleuen drrechoí dd
pcrjuyiióidelos delíegundo nnme- mandamiciïtd para Hamár.^cftígc^.
ro. fo.io8.colun.i»y figuientes; fo.i05,colun¡i.2. ' '
itf Recc^fores del primero o fegun- .^Receptores9no negócim diladoíi
do numero^yan a PùîCuras.Exccu- en los negocios,por fcr proueydos c i
dones, ¿c Informaciones v y no ótra ;cHos* /  - ' (01 to zxcAét̂
perfonaw ft),iop.colu. t, yíiguienu '^Receptoref, no redbán prefenteíí,
^Receptores del primero y feguiicfc ni cofes decomer fl por ábreuiáíd
enumero, tengan folo vn Repartidor, tardar la partida lo hizieren : fean les
.ynodos,como*antes. fo.ni.colü,*^ quitados los officios. fo.too.col.f.
l[Receptores del fegundo numero* ^Receptores, no íe examiné mas de
fo. 10 4. colú. í. ' y la Gedula dadaeft trcyntá teftigos por vna prcgunta.fo.
fu fauor. .ibidem, loi.coluna.i.
4|'Receptorcsyden conofcímicnto d¿ ^Receptores, no tomen <cn minuta,
lo que reGíben:y ponganÍoalfin de losautos,paraeftender los^fb.ibf.02
las prouanças  ̂ fo.ii5Xolu.i. ^Receptoresi no tomen teftigos ÍÍn
^Rcceptores,trn lleuar los derechosí comifsionde Oydores. fo-U2.caú
guarden W  Ordenanzas de Molin ^Receptores,paguen al Repartidor,
de Rey. fo.ióo.colun.2. fo.iiKColuna.2.
^Receptores,han de fer nombrados ^Receptores»partan al negocio, atet
yájpuadosparaRcceptores,£io3.c.2<. ^erodia. fo.na,coluna.2.

f f í f f  *
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^Rcccpcorcs » puedan renunciar fas tad haze en Penas de Cámaro. .foL
ÓíFicioSjt:dn r?tcnqQa^fo,ioi..Co.z. lyr.coU n^i. *  ̂ ^
l[̂ Jj êccpt0j:cs qtic aiiicjuo y orden ha ^Receptor de Pcoas de Cámara, np
degaíirdafr; folnucoluna.i. jfecnucmpcacacobcarjaiijiimiciltás
IfReceptore^ique no fueren hábiles, ¡doblas perteacfcicíitcs U h  Camara,
no vfenjtpr^í^icips, ílji^embargpque de la fegundafupfdic^oiT* confor-

jflqgáC¿¿i^Ía para ello. fo,io3.co.i. me a la ley de ScgQUÍ^fo,ii£í:olu.2.
^RjcccptQr^ îCjiie Salario ayan de 11c If Receptor di Penas ae C^t^ra» pi-
uar. fo.ioo.cpluna.2. ck Execu toria para cabfáfcks^ales pe
IJ'RcceptoreMcdban contento délos jia s , y los Alcaldes feia aúnd«í'da«,
Scriuano;Sa d  ̂Iasprouan^as cjue les .fo»49,coluna Iegunda. . bh
eijtccgaflji. fb. III.col un. If. ^Receptor de Penas de „Cámara,vea
^Receptores íe elija hábiles, limpios el Libro,vnavez cadaiem âna» íb.i7i*
y:fuffic¡cnccs,conformea las Ordena colunafeguada,
^a5,fin embargo de las Cédulas,que ^alReceotoryFiícalidcucnlos Scri
en fauordíjilgunoSjpara que fean ele uanos cada femana notiScaf las Po-
gidps,f?h.^uierendado, íb.^p.co.i. nasFifcales. fp^Si. co.u
'̂RcccpiíQfc>*tíruan ppr ü , y no por . ^ R E C V S A C I O  N , Áufencia,

ínbftilw^A* fomoQ# coluna.i, oimpedinKíitodc Akaldc í fe fuplc
alos,Rec^tpr!e5>^ les haga notifi- por vn Oydor, que no fisaderigo*:

cacion de los negocios que han falido fo.3z.coluna primera. ,.: . . ?
el Repartido!'Tq afccníe cu el libro. ^Recuíadon j dada por nobaftánte: 

fp,«9.coliipa,z. lapenaesirremi&ible,pucfioqueen 
^ReceptoDcs^vayan los que falieren: vifta el Rccufantc no aya íuip condc- 
y no vfen Ip$ Pfpcuradores de manas iiadoenella# iol.123. coLu 
para quciaígan los que ellos quifie- ^Recufacion de Alcalde  ̂£  della 
re;i. fo.So.colua. nofce Oy don viniendo otroÁlealdc, 
I f l ^ E C E P T O R  D E  PE N A S  .cefla de conofcer el taI-Oydpr.fo.124. 
<icCamara,dc dineros al Fifcal, para coluna fegunda.  ̂ - 
los pleytos del patrimonio y lurifdiir ffen Reculación de Ajcaldc>quic ayá 
cionReal. fp.55.coluna.i, deconofcer,yloquefefolia hazer,y 
f  Receptor de Penas de Camara, no la orden que agora fe aya de guardar 
accufea lo?dclipquen^es.fp.íi.co.i, fa2i5.co.2.y veafeenla margen. 
l[*ReceptordcPcnasdc Camara,no ^Recufacion de O ydor,quando co4 
jleue decima de lo que no ouiere co-* nofce como Alcalde: quien ha de co
brado. fo.^5,coluna.2. nofcer della.fo.47,co^2. Veafe lo que 
IfReceptor dePenas de Camara,no efta puefto en la margen.
(e entienda fer perjudicado en fu De IfRecufacion,dentro de que tiempo
cima^por las mercedes qye fuMageí* feayadeponer. foLizoxolun.z,
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CRecufadon4:ptffta?ftciìden*€il§ jsfyxjpKicaolDÍi^iftQglItfaii^á^^'Pl 
atgttHcxxié im  ,{Qtp¿&c2b l3Q^ñ£Íob 3¿  «nHmxBtifanBtir! q t  of«(:9̂ 1c<»]ohiù 

IJbj ĵoét ha de leer en Sda^ì^nobaallt I f  R.^ait)^lleü<die¿cGRo^íp6nbtif

mrorfaaikdc^jda^iìyr^coìi&i&kfò'^ i^l%£:gsl^o,QGsrigillhif^^
kcáu&i&U)táf)cffi^aoa^onfoL^bi5( fA¿id'm|>¿&nto. ibtilìflcu
Cfihui^^fit^a. ,2!>uob£l9>Ì ai ridici í|iftcgífi:ro^«u?dcc±i¿»^QÍa]ii3QÍt
^  cn caufa de Rccufacionifos ùfl^bv poridiki f̂iAdtD^d&lasìdbà^Kisssb
fccx^fltìàifaiporvjiÌQydofc-ibidéfì^ i46ucoIiiad^i ¿ Ifi -̂.noq  ̂*• 22n&q z&i ’
^j:U:;RccúfacÍDhi&bs}:aar¿5:ndú&di¿ lO^egiíibo.yílos derechos quclialcb
len por baftances:cl quclasrpòfici«pjk  ̂ ll^mcbicaiisiefi^e.en
^QlaptoAdqbl^Iil O {S.h^^xkJiM PfouiCooiciSiSCartas ExctatòrìasSot
^Rcfci^ciuiL,.cidncJ^fbakdod;Jada) ji.coluqalih n ' /i-.i jir h j ì 'f  '
quier fea hecha al PreíidwiíCí aa ig^ j ^Rcgi^d,efcriuan Icl02RèccpÉ(CQ®i{
«píde.kiiO>yd©rcs^Ak;ídchaijbíjiJ» de letra» l¿gli}fc-jrairarwc^
QcJ Ĵnápfiaierá-; ¿ourüjij oolanafcgundà: / oh vb v:'TVLÌq l?lb
.̂R^Ptìfad^nfesi, corno ie ay;m o ;icfde'tr&fladò para eì Rcgilte^
êc y;jdii;áMna£¡y>^Qribímde^uái a;qiiiien.h&ic'pidiei::¿go f̂cû r. <!o1im

ditf e n í e J i i s . . fo^imcoluma;» naprimera. .x .f.. uÌod.tx’
^en cafo de Recuiacioncsjos Mcno.ù ^Por tln^flaSo dcfcRcgiibro, ni¿íjl
rc^no^edfcj»petìit rcfliaicion^,ib> han delleuar mas de ¿cWmfcratìodift
X:i3t;Cólttt>àir. S feu'^umlahscii )
^ R  E € fV ;S A  D Qf s<!>yàot:fàit f  ^Rcgkfcob,iian de*qocáírJ5icndr<2m
déc4ar.e-fóbi*c:lâ  caulàsdicrRecafiBdày ptos,noborradt>s,ni tellados,m falto»
yjjefporida^iáspo/iciotibs^ñófrimi^j fo*7i.rbluiia4*^ -Ü /  ;poJ
Jjpfeso f  ; oi %fiò#col«niaJi<^ ^Rcgiílpos,tiofedcucnf4taráciáksaT
^Recjú&doiíi^d£rdí3!^dor,qüc^a mani3idoiidchandccllár;fc7o.ca:aLl
tarc4 ¿OígP!pás criminales ; quitay^i ^Rrgiñros^por ios que tífcriuen.Exnr
decoftofcícídck Rcciiíá îoD'¿ifo,>iaí|p catoliiii.cn pergamino;no fchagá^ n i
Q9íi.yJ^ijlcsttccs, ^  ?£Í tb c£:nuáti,(ó;ci¿rt3s petiasin£(X7r. eói#
CRecuíado fiendo el O.ydoTjvy awnt ^ R  E L  A C  IO N  ifirriiiriaria dé cor.
Qoüc dííáapdr Rtrctífasfc;noic ádttil las caaíultadas:, de que^ao ha vcbid^l
tcfiiplicaci^.jt/ft;i^ i«fóhjctoji/ifoui44.cai.y¡í^tiiehtcsi:>

3
rRíc^#do fiendo algbniÑotaxáortj ^Relas:iohd¿concierrenlasio5iibo^;i
:Pir(cli¿¿oíCiíombrti^c de- acompá  ̂ gados•írfarhiiíibo’sryjur^tjaclsft®

n^do* - o: - (ÍQijS .í»ta»a^iáni¿ra^%f7 hicTacailj^iyfirmen la8á9i72Jcaln.f.Y
fofcl^A>luxisi ; # % i W^c¡hcíoii¿sg¿cy:'^IhcawQiTpldp(S^
^ R  É Q Í5 ,T  ¡R Chf Jb  EgftiJUtOoffí« odHidál^u:^ooífl ¿ l. ->i ib.i49ìCÒ2ah

f f í T f  3
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noaHcuouiHkxlicJiiniOÀSjQO* iDiacnii Dicn las ixeiacioncs, »^ jsa ji

||cRcküc«dixlbtfe.las pchaspucûas ̂  y  íiMicntsís*i obíí i i  ' H ub
las partes : y pó n galas c a lo s  mctúQ* ff«rSucccflòfccàèloiRciotii
«klcsL p f Jv3í  {o,7fXoiüi%.u itfceedamloixasóGcflòsl;;?:;

Jjfftc^LaftdTIgQRjaltîcmpcBnqiKirtf gpiatiîSilafîL^^ftolqûiBir.friD-, » 
ábio¿colp^]Mbapru0itmluga^mbn^ dclosEpclc£a(Sù;o$^iiiik)$c lieu

TùdnÆay.Hoàcicibafiaûiffîiüijpjfdi ittitítdc viî^ifeu f ! oh r,ri SSideim
jiSiiay .t^&blatocifaquc en fa ba&laïf itciacio

porque no fc pueda vcr^ykjito.. ibi. ûcs.  ̂ iaTÇicblunâ.fc
^cpàËâcsiDâ&lllçlACoaitnQBrrÆf  ̂ .^Relâtofifcaic^û^ii^âh petmfsion
tûfiiiib Secretario. .o.r:Ébli77u:ol.iì t|idifsimalaáiOT):^acffarítónófaca¿
Aotiij»b£xËkd;êlunioa5iio. ibidcnfi bien las Relaciones, .^üa^4;çdiuhjrw

ucceilobcáéloíReiotjcl Kelatoi^
75.columii fiiKeeedam1oipasóGcflòsl;;nfo^77^

IERblataí.d¿Vi2taya,cs dcproucci luiqa priipjda.üp : af;í̂ " v  ï
atP.ECfidente..2t w. fo.5i.colun.i. Ç li E JL À T  O R E  S i^oiddlosaf« 
^Rclator,cn 1 a cubierta del proccílcr en Sala de Audicaciiíii¿-fol. 7 ¿
ponga el fo.77.Go.iy colunaprimera. ; i-

3
pRelator,liagarclacioñ dcfa calidad ^Rclatoiti, cómo han cfc cobfar ílig
el plcyto;y de donde íbn vezínos los derechos dcfpues decúaf tañólos los

qütflitigan«) sifc'3 fd*75^oliina pri me proccííbs. o r: fol.74rCoIun,f.
MiliY^CîOuâi cofas declaradas, fol.. ^aJosRclaÉorcsjCpmoksiiaiidcfcr
75.coluna. 2. " f> ’ " entregados los proccflbs. .’ fô. 8̂ 5. 00-
^Si:latQíyi}Ojícfciba¿kproc¿ÍIb qui! luna pfimfcra. o
aíicóa Cttíoplido. u. :i ..Jbidcm.! f'Rclatorcs,dcucn hazcr los Mcmo^
^Rclator.norccibaprocc/Ib-qiican- riaks de pleytos viílos. . fo.7¿r.co;x/
tcŝ iK) cilüuicrc cacomcndadoen ^Relatores ^ha de haiicf délfos Ek^
cocfcdo.r  íLÍl  ̂ . foi74.coíun.2. aionynuxMro^á voluntad dt Prcíi*
Loqual en cafo de ncccÉSiidadde pley. dcíitc y Oydorcsiy hccbo^fthadbc^
toEcclcfiaítico^fc puede rcccbir con íultar con el Rey. fo.74.colu. !;'
laiT0Comicnda dcl Oydor que cnco- ífRclatorcsIlcucnálAcúcr'dbfospra
mcndo, ana que íca hecha fuera de cejílbs. . .k  -  foV^^icolun.i.
Acuerdo. ibidem. CRclatorcs^tìo dcfcubrancl fccrcto
^Rclatpx »ino reciba plcyto, fin que de las fentcncias, direáa: ni indircele,
aya Poder baftamc. ^  fb*7(.co.j.. fb.7^;colun.Jt. > L ^
lj“Rclator^vea plcytc^fin:facar tela ^Relatores*,nollcucn dcrcdiosalas
cion,fi íc rcqHÍcrcfacar,canformc a la luflidas q u e l l e  pkytos,por lo que
Ordenanza. ibidem; '  tocaaíusofficios- ibidcñi.
^Relator,que 4crcchos ha de licuar^ ^Relatores,nbUcücn dcrcchbs delà
y .a  quetiempos. fo.74.cola« pagado en Confejo. fo.^S.coluií.r«’
^Rdator » que detcchpathaaiolkuaÉé ^Rclatores,no pagtcn a los Algua-j
dcpdcytos Ecclcúafticos^ttóHidaU- zilcs^las dézc niaraucdii, queíoíia#¿epdeytos

r  i t i
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ptgarpocjcxccutac maiul^tiecosefe -IfJlEl^iGLDN^fel"eytií¿tyaiho
proccíIos. . eoiuii^ en cada pladá^y en cádái'GAi^^dkt
lfllciaiprcs¿napoed¿abogar en pl£ :partes felsan^d(rpoii r̂ poiW C
to algmxp(i^e íetraiid ik^(0|unciil:c^ üos queyan]Coni^eí^QÍi^d¿«;si q ^
tía ;^79¿DOkT*yÉEL77lcbLr. >i p 243.coluna.ii .r-bnDjî £̂iivjIo;í
ifRclátotcsJnof^ibaítprefcnces^^ijU -í^RE N T íA iS RoaUSíypüja’;y
que fcancpías de cometer fo, 74Í \  iibícábo dclbSip¿tccpe&ea)os<^ptt^
GoIun*ifcgurída.r:í.q3ie’>‘ -̂  n  ̂ Hores mayarcs^jí b0ala:fihia«ciüwk
|J‘RcIatorc$ Dfe recilwüa pixsí í̂lbs i í̂ui ib. 2 o ̂ colana; i* .ío
que vayanTlos derechos aflííntadosf  ̂ E is í3i?4!>í-0 l  A"G í
ib r48xoluh.2* - . 2oelRcy4oii€iírÍ!kÉMpcradcn:;cn
^Rclatbücs:ino fe voKidan proccflbsíi t i  Rey don Dhilippená«ftl:oÍ ScnQi5lr(
vnos aiQcros. a colun^ii fol.2óciolttnéy. y c o i u n ^ t , -
IfRelacores, pongan losdcrcchos ci| f^K E N .y  N C 1A RecomopacHen
Ids proccflbsfíy dOTconofcimientóS y deueiildlEfcrmán¿s ícik Officiíis^
las.partes,(.c .( ibidem. fa?^*cd1oníá,i* '.rH
^Rclatdccxi'prcficEcn a W  Efcriu^ ^  R  E P A R  O de Jos Archiuos dp
nosi ? ibidem; : ' fa Real Ghandlteda/emanda h^i¡^.

3
’Rjektbres;, jHicdáiíkdbííülamit^ fo.43.coIuna¿JL* ílv
elos derechos, quando Ies entregan .^R ^aros»de la Audieticia > y otros

el proccflb:y la otra mitad deípues de gaftos, tiene coní¡gnádo¿trey ntalífA
auer le relatado,y noantesrfopcna ;de marauedis en cada vn aíiqí ̂  en Penis
íiifpeníion dc'OíBcibV  ̂ fó,74.có.ii de Camj r̂a  ̂ * foLi73.cahjím.
^Rclacorcs.íean hábiles y fulicieiiteí ^Reparos,fe han de íliftcatar co/tlSfe
para fu O fficio. folio^ 74. coluna.h y penas y m u llas , db laj £dtas quchá^
liguien. i . uüi zieren los Oydores .̂y-otros oflaciilos
^Relatores/vengan alós Acüerdb^i del Audiencia. ici¿i74.cá^.
fol.7^,coLr/ ^alos Reparos,fcidcueiirappíicffldk
^ R E  M IS  SI O N  dcpleifodeVií tnitaddcl^condenadoni?s pecuniai-
caya,íienxlahecha: nopa0ael pleitaa rias. íb.iTtjfiíCoW^»
la Sala de Audiencia,fino^lafiguitii ^ R E  P Á R T I D Q  Rde
te. ^  10 fo.fi, cóluna. f tcs,afsieiitccn el Libro,lá^otíhcaciq
^Remiísloilde pleytóiakAudien« quehizoalos Rcccptx^rcs. foUiio>
ciatyiataffrudion’dcUoí fo. coltmo f̂cgunda. m*. Z ’u,r-.;
coluna fegunda.  ̂ f'ReparÉídcxr<ieRécffpcc¿c»;aya>írfc
^Reniifíioi^fiendóliccha^ái alguíl yno,dosipatóaáRcce][tóír«.é^ fe
Articul:(^cnloprincyal febiielua .el coluna primera. .>-•  ̂ n jli: -
ikytcuaiaSala oríginaL íb.35< <»=* CRcparcidoc de RiecptoiflS
unaprimerái , 4uIa,j»raqoeíclia^ kil^cccjiwtiia

'  T f f f f  4
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^QccflQiqskdcdcpxcgoataipqfi^
í t ó i . : ,  Vc¿í5í*íq no iíDhiriapr í̂bci-a. , rjí'iooiq
^Rüpz0$ldon <kt Rcibptcaidi Í^ cp ari^ o id e5criuanci)«pifexfc¿
Á  pagadá^óí^l^cccpíoreüfouiL íjlii5 «aj^edc iktiatl coLaj
colunafcgundL jlo 4 ^Rcpatcblord¿Scriaa^9s¿^uccsro

J f  Rpp¿f í^ i^ í bo^íréil^a'i Rcccpt<^ qiiQhnrddiaacc^y guaiicÍ2D;ío3fóL8l»
JOtflgiI0!íihaflbqtw^cnxícg^ciC6^ y í^iicdccs^* iDmo: 2¿1od n£o: o
ilk»^mah€campb<ÍQ^n'hiO£cbiu ^Rcparciclor,rcparta,b}5 i^^»iaeip
ta. .fosrojákíoliínál &lmQ»ÓJmpc(^¿íaé  ̂ ifo.9iiiím]un.|l

^Rxpártid)oí íici8jt(3 {kbtó ^?Rcpaf «(áor;,¿cparju c iitic 'fe
atcmciacqíttQf^btajJUoipj©/^^ nos de hijos dalgo.
plcycosdc Ht<tóguia'tótíicnHt^dií p  jfcR^rddjahíJRcpiíiaícptccdas Scrí^
Ríccptor a?íoxa;maar.toflii^Qf tm{ío4 náoo’s dctCrtocn. ,zéo¿^uqo.u

jdidos/i rno^iJi - I wíft5li^.ieí)lüi^ jfliguieom.síílfin^noqcSS'ioí^^i^tp
lp:Bic^tódotdkiBjicc(álctfds;,jtt^ Í|<ftfipíwrtiáoriCcpaifca'fm^[ios Sf£¿í
hazer bien y ficlmentG íii:oÍFidD > fci uanos de yiztayfá. fo.p^.aalun.- r^i

colubaftgttidiu ■ j ;i A ' ' f  i f ’iRc^áítaiifcpDi!Jds5 alasiik»j>lcy^
.^í^pariádarvVcpa¿tá^aaÜgiíaldadi tos deHidalguiav • ' ' ’í fo.58.colu.1a *
y fin refpefto de perfonasi júíiccqpti I f  R  E S LI>’EjM C IA  .pablicá, iót
«i(wi‘(fcpcrforias.-* r; iíotinicolu.^ AkxWcsJatoimn!cadx*áSoalos A l-
iCíRiepartiíbc de Rcccptorcir ,tciiga guaTiilcS áci Gáaaapo; > j>rupra* AI-# "
3ao3librosV para hazcc;los IRcpartii caldcs^y Algua2ilcs* . fc ¿ .
jEairintos. i.Ioi fol.iDy.co ilnib Í|'R EiS'XI T  ViC IX5JN  ̂ fe dáü

E R A K I C í í > O R L D £  »Scffc b$Meíiote?p»íaponcl:Rccuíacionr
•aáQoSiCottó faá db fer pAgado^^k^u ni paraJoiocamcáclla» . co>
jc<yunaíeguD2Í?K-3 ' --v i " ' luna.i. y figuientcs.
.IJiBLcpariidIbr de Scriuánoaigtíafd« j^ R E ^ E H D E R p an au co m p raf
iibECarpiwlosinkacüos dclo^^riu;^ lo adelantado,ninguno lo ̂ ucdc ha4

l̂osxjrlos vicfds6idanpDr.ijfag.unos xcfey la Gahaicbrdada (jücfóbrcll#
fc ;p ^ .co l^ i.i . i'i fcnianda^gúardaj:.. ’ fo.Aoo.colu.t>
^Rcpartidíoikfe’& rluarfós^de yiiguientesin: •' .i ’
pai!tir'lo5:pl¿yt»siy’antcsquc'fc repar ^ R  O N 'D  A  ̂qúando,conuinicrcr
tañarlos ScEiuaaqs oáhah*xlcdc:^a-k niaridcrtRfcíidjanc^ Oydoic&^cjuc
char Prouifiones. . ‘ foíSi^ co.x.> la^hagan losvAtóldcs. Vidcifa /VCD
4|*Rcparciik>Cí(fc&liaatioi,jí^ bo, Prefidente. zu - ^ llíAí 'j
2cr b¿nyfichtitíattí bíiicio.o fo ^  A^tvcftídojiipric fea tofñ|P
coluna fegunda. i í ; ; qs rn ’ (faaíl^btc¿ch^icnfcércc;utarct<^
^Rejiarcidorde StriuaH¿^nojUéuÍ mcnto,ofcntendadeathcésJáotrafe
¿lechos >'^oi d;c2ira.(}uan~^pd^ mcjantc, fo.J5,^iColu.aí

. ■  ̂ Bí Pk k * r i
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iff R  V E  G 0 :S¿io losiiaganìos iro2Ct de ciitíégac pleyto^okigto^
,dí«rcs,porla foltura de los preíos. Vi- J¿spar Gedukde (u
:dcin verbo,Ojídor. -. r̂  ^oluna fcgutíd^. ' >

S , ^ 5 alaoriginaJ*ySalá(ire]:ídeújcc¿ltí
' C2iA.dcl Pap/pa£aP9r¿u¡^ ^levcr Ips pleytos, que fe bíin dc‘$vif

por dos Salas. ..
^ ^ ¿|ï& h » k rc iî;i Î ; foJjLj.3. C0.2. .ÍJSala,lc dize ̂ baíiicinio O yd^

A l/ A  €felAudiciida^.aisifl:a en |és,y nò menos* „ &yacr .̂^qolu.u
ella vno de los Rclatoiícs> í id  j 6xó  ■¿Salas Jia dciauer quátroen el
iina prlniiáa*' A  / 1 /! ’ ¿ dienciaíy en.eada vna qtiatro Oyd£Í>
^Saláfifc-Auaicnda/,<aiinÍqi3C acabé res. .1 fo*ixi5*co.iiyÍjgu¿cntes. a
á¿sjxcgDciosantesddlaíiora:ha deaf 'I fSalas,ílfcóbitrcndejumaidosilja
iiftir aoaor^-hiiûàqiteicaicabelaha- <ic:ferla .originaHylaptcc¿dcacewr^
ra. . four^.icolun.u^ fo.io^.coluna.íi :
ffSalaidciAadimct^iió falgá los Pfó .fS .A  L-A R.lOide Exccotorcs.'f».
XúradoMsádla.iinlicebciaiy cftécn ■jiS.coI.t.yfigüicntcSi'
la Sala-tMcdla liora ¿ntcs que fc co- jÇSalaiio |deExccutofcs yPefquifii
jhicnccis-Atidicnda publica. foK dores. fo.tjojcolu.i. ■ ■
■7S).eolut>apr¡mcra. : : . -CSalariodcíCápcllaadelos A b o ^
^Sala, de Aüdienck .publicá, tenga dosífc hâxlc <3ar,y no pígarJo los Ai-
.dos Porccfos.y no menas, fo. 114. bogados, como hafta aqiiifc hazia:.'
coluna fegunda. . fo./ÿ.coluna.i, ^
^Sala de Aodieqdaiy ouaiMos O;^ CSálario dcl Cafero.fe có'nSctc
.dorciban deaísiiliracuat fol.21« iidcntc. i fo.ij. colun.ít
coluna fegunda.' . . f  Salario del luez mayoidc Vizcayi
^Sala,íaltan;do Oydorícnvna Sifei yacrefcentamiento drfi fq.^ucDJiuu
íeba de cumplir coa el Oydor mas ^Salario,delos Diligcncierios.fo.ii^.
riucuodidiSalaprcccdcntc. fo.»j. tolunaf^upda.  ̂  ̂ ^
colunaprimera. ^Salariò,deOydorcjueialcancgo»
^Sala,hazc cl Scriuano dcl jlcyto,y cios. fo.i4.colún;i; .r li.-i
como. fo;87.coíun.t.- - ^SalariodePorteros,y acicícctaniK
^Saia.noconozcadcpleytotocanw todel. fol.iij.co.i.y^ií. ”
aOydorUela mifmaSah. fol.r5+. f  Salarios de Procuradoressmodét«
colunaprimera, :u ièporPrcfidente&'Ojrdorcï'fo itS
fenSalaitrolchadclceriapcticíon colunaícgiinda. -
de Recufacion. , fo.ïio.colu.i. ^Salario dpScriuano,Ab<igado,ilc
f  Saiaoriginal, nofcfaqocnlos plejr lator, Procurador ,fe rabdere por
tos della. fo.7j.colu.i- Oydor que corrigicie la Executoriaii
^Salaoriginal.ynodAcuerdo^co. foaj.coluna. i ,  r, ^
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^6aiarioínoicíhácfciteaará diJigci- guckFucrcrcpartíd¿:CeIéBürfuiá1h
xicró^küí^squ^ &ocaípárccirdlíi ilju cli. r J ’ í jicx8 ;̂coIiina*'a*
Gortc. 'foliiòicoluii. ^Scriuano,íio.rccil^a-prcfentacidn

l f S € í í i £ ® V R A , n o  laincór|)^- fin fer le repartida! fo.8^.coluna.i.
Tc^iRca^ccJr^enIapi’ouan^á.fb;£di» -ylíj p¿iia;ep,qafc tnciikr£ A ¿ il>ídíih
^olunaprimbra, .>j ? ■ -] :rC5 criinuio4 c lu l lc ^ e f^
•^Scripcuircis, ncr fe irpcibá-it dápiíjte cbar .dcdas Prouifioacs ¿pdra <juc af*
•dcl plcyíco coclufo fin poder fpeciaby iíkitó laque fciáandít/|&píoud5, 
deslíes dcviilp finUciiaríical Aetili: -̂ qoliina punieraJí . l*"Lcn7;  ̂ o
do. fo.p7¿ caluria.1,.. v; - b C S C R I V A N O  S del Audiet¿-

ÍScripturas,o'Proa:floperdido>pojr tii,s lo i^ n o 5.v3rio'ckllos^eflcprcf(^ 
fóocaradoKpaguccüntcrpílé.íl fai ite al vcír/dc lasIProtiifioncsrquc aísie 

Procurádocqoclo^enájcrc. -tcy de fecfcJbscjite^ pi-auĉ oErê  faU 
coluna primera. . .r.auloo.- . .  Sj.caluna.fegunda. ci 
^crip tu ras, Pod^tdsi>  ̂&rdtcnci^ c^^criuanos >afsiciiteh eri lolProcrf. 
originales:quitclaslo( Scxiuifios iü  fosdocsxlerccboáquelókllehttorcsisa 
los Prod:ír<M^y‘guarác¿ las;a patt̂  ̂ deaurr* p -> fbiSi.fcolúiiaii, 
fo.85.coluna.yfo.i43.colu. I. M> ^Scriuaiaok,afsicnícnla/condenacio 
iipScripnihSitocàatefàì Patiimonfe) nes en los Libros que eüan en poder 
Real,cjueicftauan en la Mòta de M¿f dct Prefidieht^ Cendo feáia t  eil redlf 
dmaíepiafliona la Fortaleza de Sir- ta^ynòantes, - • fo.^^.coìii 
mancas. fo.203. coluna.i. • 1 naíegunda. . J  
á T S G R l V ' ^ A N Q  D E L  AV#* -CStriuanoF^a^entciippreftcnlb^ 
aicncia,antcquipaíédiere lencencía elProceffoilòs derechos quc'dclouic 
de condenación  ̂y pena publica:feilii ren lleuado. fo.Si.colüna.x, 
deballar ptefcnteala execudon de* ^chtre^cfHiaitds aya^Repaftiitiiéil^ 
lia. ^'87.t:olunapnn^cra. to;ycDmofeiia:de.guardariyloqué 
^Scrinano, a quien cupiere el pley- ha de hazer el Repar tfdóir^eÚos. fol* 
torpague al Repartidor. To. îk C(3N 87.coluna.2.y figuientes; - ' - 
luna leganda* * ^Scriuaiios, cobren los Proceílos dfc 
IJ'Scriuano enfermo oitopcdidorajia losProcuradores, dentro de treynta 
parte en etRepartimiento. .fo.^ii dias. fo.s7^. col una primera, 
éoluna primera. ffScriüanos,¿omoiayah de deípa4 
IfScriuanodcl pleyto, ha de ̂ ícreuif cnar las Prouifiones de los Execu to
la Sentencia,y los Oydores 3e fu Sa** rcs;que vaiiarcobrar cóirdenáciones. 
lahandefeí íuereSé fo*34 ,coluna.fo.L7i.colujia;primcra4. ‘ J - 

ScriuanOjhaze Sala  ̂y comc  ̂ fid. CScriuanos, como han de lleuar lod 
¿7,colüna.i. oerechos dé los Concejos, fa  84# 
^  al Scrinano que le íicaren pleyto» cohiná primera.
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M a .
CScriuand»,^l>mo |>üidcn y dcucia ôtî^oratiot- ' = o: fe|
rcriunciarliisôffidôs;i t iôègî^rco ÇScriuanoS j.6feétí^foáíÁ't^éí<lbs. 
•^Sciluahos > (iiïfi‘ K̂>r tíiiigütftó$ l<fe „ -Îo.%, ̂ okíttaf<<güiídá*< '• ̂

^kjos <leJ RepammicntjB <̂Çÿei4uàiiià,çftdrtlosrfî^dèiAudlkî
á̂ .¡̂ <CKáUfiifegUttdi*̂ ^̂ ^̂  :;h . 5; dàihiccfeâtholââiît^s^ft îà^làt^ 
.^Scilüài^fdèlà; niaftèfôqui ba de lia alli vnô,pàra ailcntar-k îp^dtíiifiB- 
.emrógaíká Pfi^cciTçsabs ftcktorës, -ne5,quatid(^êl'Rdat^ feteièie lásij-
fo.85, Colunaprimcra/Ênijivv. i,  ̂ ^adôiàîs*  ̂ - ibid è̂iili • f]
a^Scnuâtti^^nalosfàfcâksm ct^ . ÇSçriuaîib!^,gimf<lciiel A^ îi'ztíifiáé
4iadc lo ifhrytcis FifcáícsULfo. Ŝ é̂Coluiíaíégúlf̂ áfî  oa^' imu ;? i
¿olunapditiétiJ“ ' - m/ ĵ  p -fcntrc Scritíáfeá§vte^^^^ódu'd5í
^Scriuanos,deAàÎiôî ?̂.Ré<;fcj)fcorcs^€b «han ladc d e t e r m i n a r dekls 
ttóíamicfitolícíis prouanç«,quc^ , -Sciíuanóíí*'' - -fbi^€HeêliJmr4  ̂
llos rcdbicixiii, p - fd.Î^çoIuna.K, ^Scrîuâk<ÿ5Îj^MÎfî,degüâfiijàr' cl Rc*-
^Srriaa?^.;2ieh luego Ex^utodá* -partimiento* ^íi.i^ií.coU.
al Rcccpcorídc penasá: Ca mara. fo* ^Scriuanos, licúen entef ótIós Vto^
iiTnrxoluiiartfgunda* n:: : u:cí&saiA~cúcrdó,parácftfóttiéndSr

Scriuaños^dcn cfafla<io <í<;las Sen- fe a los Rctátor^í, fo. i 6, col û ¿
tcncias. fo,85» jcoluira.^« ■ v^ScriuanósJleucn y pongan los Pi?>
^SaiiianosidcTpachclos Pobres b ^  -ceílbs fenefddós,cn el Archi^o. 
uènienccry traten los bicn*y no Jes. llc ''"8 ̂ .colima fegunda. - ‘ ‘
jucndcredicá. fo.8i.coL** ^Sriuanbs,niíus criados, n<vfotieiiS

3
pScriùadoi^èlniifaiodiadeiacoiî- --pleytos. fo.Sí^cóJúhli.-
cnacion la afsicntcn  ̂ k a y  r.co.i* ifScriuanos^nfi fus Officíálesíno dcá

' ^Scriuanós^embicnál Taíládorlo« ,traflado de las Proutíiotiefr, a las páf-
'Proccflbsccnrados ,y  nolos-fienalas tes/i noquándoíclas J>i<íiéfeh:yp^
paítcs.ní a los Procuradores, fo. ^̂ 4̂ , cadatrafladolesllcucridchb 'tnaráUé
cohinaprinierá. ’ v \  -r dis,ynonias. • fôhyi.cohû
i^Scriuanos,cn licuar dcrccbos dclói CScriuanos, no cobren ks^^CFeeR^
Poderes,guarden el Aran zcl. fo* 84  ̂ de los aufentes, de losquc eftán pre-
coluna primera. fentes. tol.8ÿ,cdu.K
^Scriuanos,cn los ayùntamictos^iè I f  Scriuanos,no dcnaefcr^üir los Re
Chandlleiia: no handeaucrtanbue giftros délas Executorias aqtiien
lue^r comp los Relatores, fol.77* âyadccf(?rcuïrcn pargamiíio, fol*
coïunaprimera. ' S3.colunaprimera. -
f f  Scriuanos , en los mandamicntoí ^Scriuanós^ no den Eítcdíutorias í S
Compulforias, Ibbrc Proceflbs Ecclc bre retener o mandar bólucí
fiafticosípoñgan,que<flmifmódiá foJ97.coldnei fegunda,
qucfe noáficáreál luez, fenotifiquéí ^  Scriuanóíylió den Próübflbs, Ga
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,fXáá5fe.
.gíW l»5cs[jrftfimcro{c ayaar;Uj[í2|4Q. Y -̂ c
. f e  3:2.4 iCp{iii l̂Íígi|fl44*c .̂o i : ' P ,^ § g m ^ s , noJtóiei|-á«iíciiQ5i¿c
^Scriuanos ,.p!o,d :̂ír,aftdclp dc.ííis ^̂ cy:tQ?,dc AJeai^ksl, focg' îccjlííd*

.( fS c fiií^ o íji  nofepi^q^fut^írMdgs,
«plij- adonde cftanJps

.O ^íegunda.; : .jii ni:, i i. f.- l q$;ycI = a ;.iíb,í>¡fege
Scriuanpfono dc/i^itaflaáp d e S ^ i-  itiA¿Q tJno{í<»gtfl &ilp!ftilWL<?«.

ptura,nitcftim o|iio,íin m andidócfc fo.Si.coluna.,^«');. ríft^niíh:) . á.oi
P j^d orcs., : *_£Qt?í^r<^lí¥!nííiyf:i^^ Jf§^riyíih o$;D O {íu t{d ¿^^U u arlot^

IfScriuanoSíno ds^^h§p],P:rd« j(¡á- r?(áiQíidc Játtiña del.Pfocf flo^am b
;^fcSjfitifeAa^;jíofan]da¿^^ quelapartc tom e c l J i r o c e ^  foL

pj:Ín]íi(3rA, . i. : :íjí i.:.: ■ n 1 C ^ ^ f e g U ¿ d 4*‘>b,?o ¿ p
^S^riua^p$,iw:^;cntregúci»íxjcc^ío- c f ' S c r i u a n o f t . R P f i f t
riaSiíin cjM S^ 'Q ^yi^tgw ^J^sp ^ ^ aucryiJipiclBoderqu^iúcílddlq
afsicDtc ios derechos. , , . foiSívcolu ^prcíen54i  ̂ >;> fcbSi.CK3lwna.ii

jiaprirtie^a.- ! " • •Scrttw o ó sfio recib aji^rcíciitad oa
^S^iq^os,nofieBÍg^P/ódcíIbiíj^ depleytos crimioiJ^si^fiittQjfpiniíaa
las partc!5>nidc los S^qkádafresj fol. Jos^idsL5x:rluaíioj| dej fiximcn. fc4
íBi.Qolüq.-!. , rYdefálcalos Abo ¿p-Cídoaa fogunda*
gados yiPTocuradqr^sIc î  ̂ conoícV :# SjcrtUíÛ las,hoír>cdí)to?prcfcntcí tá
miento, ibidem,. . í i,> :1  ̂ dadiuas^uaqiirfeaiícnjf^gD^dcíuc
i f  Scriuüap^ftofien los PrQceflpŝ  .dcrechosi. . ío. cókbi.
las partés,pi{os den a los Procurado- ^ Sj:riiiánoiiij3o tisfcüb^.Scripalf^
res, fin los pidan ̂ primero en t  .queÍQprufrntarcn dcfpues dcjplcyto
Sakv : fo,8^.colunaptimcra. \  cónclufó/ihPoder fpccial;;ydcfpü<«
j^Scriaanosrr^o hag^n Rcceptorias  ̂ :d¿ yiilóei pílcy t̂o f̂inlletiarl »̂aUcuer
4in Cédala del Repartidoi:. fol. 83% ,d̂ - 1 . > fol^7*cos.ij
Gpluna fegunda. , ^Scriuanos,noíondbligajdqs:arcce>
f '̂Scriuanos^no lleuen dcrechoSia los bit Hucfpcdds 1 fo.Sy-jColun,^
Corregidores,ni a otros Officialci»q !|*Scr3u400s*nQtifiqucn ad Fjfcaly i i
defienden la lurifdicion Real. .fo.8<̂ , ceptor de penas de Camara^bs peíias
coluna fegunda. Fiícalcs, fp*8^.colüna,í. rlo quál fe
^Scriuanosjno licúen dcrcchos,alos haga cadaífcmana.vnarYCZi ibidcmi
Monafterios de 5 anto Domingo, y Scripanos^paía fer rccebidos,ha<i¿
otros femejantes. fo.y8» colun.ni eftar tres anos al Oífido* fo..8'ivcolvi^
l|‘Scriuanos, no licúen derechos , de Y  vn Oydor ícha dcinformardcütfi
lo pagado en Confejo. fo.^8*colu.i. y de las calidades dcL ibidem^.)
^Scriuanos, no licúen derechos de- ^Scriuano^;, ponganrclaramentetó
ipafiadosiy el SemaDerplg vea y pro l^otificacioiics.de las Semencias.

foH
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Tàbla-
^SGriuanos>qi2¿ dkredioàltàiî dcUc

.ipSCi:i(i^QSÿpOûgan. cnjfiii dccadà ; üár,potlbá;iii]:UickmfÇ(ordiigim^^
plana lof nombres de Ic^cjuc han de i làs cinco Jeguâx  ̂ ¿ r i ir :il:|içÎ3eiï\.

Jirmar el Antôo  Síintenclá^cnlá Îal ..lfScíriuanúiiqucrcfi^rtcotíÍT<í<í^
.^lana c0ntcmdâ  ̂ fo.^6.colun.ii te y Oydorcs j no de^bchpis l i f^ -
^Scriuanos.pottgancnlaà^Cômpul .cioscïimmafcsé io.Z^é coitóí^.

ibrias,qi]c los Proceílos fe embien cí ^Scriuanos^ qiihcjá^ ScriptücásíiPo
:çripto5i<ojrfQf me al AtanzeL fo.Sí. aderes, y Sctíttncias orígióalcsídelfts
Coluna fegunda. troceílbsiy guarden las#para dat cbc
^^Scriuanosjpongan en laá Compul tadella^. > fo.85*colil.r4 >
foriasidue los Sciiuanbá den carta de . ̂ Scrlaaáóá,rccíbád j/eliíióftcíllc
pagoda las paites,a parte » de los derc-* losProcürádoíes,anteá <píiiíb úyxtáé
chos quelleuaren- ío.p^.col.i- 'cela Audiencia^ :.Ébll79.coLié
^Scfiuanoi^ pongan en los Procef- <J'Scriuaaoi#rcíídan cn&iS¿tlpto-
fos, el día i y los Oydores quelo vic- tíos. fb¿ 84*eólüñ4.íi
^Od. fo. 84. coluna,!. Ip Scriuanos #feaií fieles y legal^is y
IfScriüanos jpongad en las Recepto guarden las OrdertançaS.-i y traccfe
i*ias:quc no fe examine pocvnapregu oienalds pteyteantcs- fo. 8i*cb-
ta m^asdetreyotatelligos- fo. 82̂  Juna primera-
Coluna fegunda. ^alosScriuarioá jfeJesxíc-cn Saíaí kt
^Scriu4nos^ponganlos nombres de O rdinariá^páíaque lespágúen 0 {̂ á-
los Procuradores en las cabeças délos f ezcaií# ío.íió. colü!.2<
.Autos y Sentencias- fo.8$. col.2# lfScfíuanoS,íengafl Arcádondceite
^Setluanos^porexamínar lostcfti- loquelesioca, foí.^i. colílna.¿f.

fos:oo licúen detechos/atuo en cafo -If Scriuanos,Écngart cargó de liotift-
emucho trabajo. £0,82, col.i. car Ips nueuos pedimicmnas á los Prci

^Scriuanos, por la entrega y guardá curadoreScii fteifona# fo*̂ 84iColii.̂
ni por bufcar Proceílos parala fegun* na fegunda*
da fapplicacion,con la fiança delaá ^Scriuanos,tenganLibro,paraado>*
îïiil ,$c quinientas > no licúen tiras ni .de pongan y afsienten las conidtnacio
derechos* fo.85.coluna,2. nes para los Eftradoí- ibidem.
îÇScriuanos,puedan añadir en los ca ^  Scriuanq^, tengari ófíickles  ̂ cjat
pitul os dcl Repartimiento* fo, pt# ha^an las Cartas Executorias #en fus
coluna primera*, icaías. íúl83jcoÍüíia?i.
^Scriuanos,que derechos han de He IÍScríuanos<tdtticn los dichos de hï$
iwr Jitigiuído dos ó tres hermanos, feftigos en las caufas qüe ánte élloí
foíSj.colunafegunda. penaicrcn*coriformealaS Ordenan^
IfScnuanos, que derechos han de lie v ŝ- fo,8i<colünâfrguiïdà.
uar.porUsExecutorias- (<xS^xo,i4 í f̂Scriuanosi, váyan a! Acuerdo. foL

f f W f
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m iá .
? ̂ lifccoldiiaífbguiícLL > i . ?: • ? ^Scriuanos dctCdnjciVttiígaíí atS
^Í^<Si3ñi¿iitos^a)»Baj^arJb Scr^^ zclen fuápofaclas ,pucfi^or^ vs^É«
.ílii^tfiicouieren m c n c í^ d s l R cgif bla¿ fo.^40rCo.2.yfo.ifDkCóluna.|.
ifaitoy hbíasr6qíÍTOÍucr^ ib .70 .i0  ; ̂  Scriuanos del Crimen , ten g ^  fli
4^ a  ícgdiida:. L‘ o - v Rcpartimicilto. fo.^x. colufiáf?-

.i|fSitiuai^s,>üficcnlosíRflgiflxos.fo. [gunda, y figuientcs, r • i
*̂ Q2coiui}iTa^íí^entcsíj ?' j . » :ijrScriuana del Grimen;tomt las Irt»
2 I f  SbriuaaR)S,7iota'os Oíficfelc? dcl au formaciones díc los deliéiosry no p at
,dtcn(íia,ícanyiÍ[itados poi^Rrcíídcnte fcn ante Scriuanos Extrauagafttés.
&  Oydofcss . ^i  fo.Sí.coluna*2. ifo,42,coluna fegunda.

D f&CRIiVf A*N0 5 iJD^EL: CR^I e s  C R  I V  A  N  OSdcConíejó
DÍnc<n5cl masaoiiguojfaádc fer Recé- deOrdenes^'no lleuen derechos de la
ptoi de la¿condenacioncs;^ue los al .vifta, mas de vna vez: y guarden las
caljíescandcnarjcn agaños,obras, re Dcdenan^as dcMolin dcRcy.fo.5í^.
paraŝ ŷ otras/iíera de lo déla Cama- coluna íegonda, no embargántequc

fiícafo.^^. colu.i. y  tenga el Lt- dig^n,fer diuerfasínftancias,y diuer-
ibío ddlg.í. : ibidem* fosluezes. fo.140. coluna.i. 
^Scriuanos den luego Executoria al S C R I V  A  N  O S de la Gafa y
Receptor de penas de Camara. fó. .Corte, no han de lleuar derechos de
Í7t.cdlunaícgünda. r lavifta;nilos Scriuanos<juevananc
' l f5 criuanos dcl Crimen, el mas anti Rocíos con Peícjuifidores,hán'dclle-
.guo»fea Receptor de gaftos de lufti- > uár Tiras: y los vnos y los otros guar
cia,' fo.iS.coI unafegunda. .den la Ordenanza de Molin de Rey,
.^Scriuanos del Crimen i examinen Jb.p^.cólunafegunda.
y reciban los ceíHgos de las Informa- ^ S C R I V A N O S  dehijosdalgo
:CÍones furárnárias; y^no las. cometan en las Hidalguías de Galizia, guat-^
afus Oflicialcs.' fo.pj. coluna.i. denlalnftruftionqueleseftadadaJ
^Scriuanos del Crimen > han de dar fo.^4.coluna fegunda. -
^ en ta  a los Alcaldes »dclos fcci^cftos .^Scriuanos de hijos dalgAdcucn pt>
y embargosc,<juc ouictea hecho, fok ner en las Prouifiones parallamar tcf
45Xolunaprimera. tigos.-quelos dichosteftigosnopó*
^Scriuanos dcl Crim en, no pongan /en con las partes. fo,^4,co.n
^ubftitutos. " fb.40.colun.i. IfScriuanos de hijos dalgo, guarderi
If Scriuanos dd Crim en, por jG, ni fu Repartimiento . £>.^4* coluna
por fus Q£fealcs:no lleuen derechos primera. - r . - / m

por bufcarProceflbs, aunque fean an ^Scriuanos de hijos dalgo, hanrdcw
liguos. fol.p3.colunaa. ner las calidades quelasTeyes requié
^Scriuanos dcl Crimen, que dere* ren que ténganlos mifinos A lcd d ^
chós han dcUcuar. .fo.i4^.co.i* dchijosdalgo* ibidem.
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íabla*

CSCTÍu¿nosvdch¡josdalgó,nóllcuc Scriuanos deProuihciaj^idinclá^
derechos al Fifcal>en las caufis de bi^ 4*amentefuV derechos* a las ipaites: y
dalguia. V foLp4^óIuna,i* no lo dexen ala liberalidad dtW par
^ ¿ r iu a n o s  de hijoí dalgo,paflenan tes. ibidem. . . .  j
te  ellos las Receptorías que vinieren yScriu in os de Prouincia j que eS lo
de Granada, en cafos de Hidalguiaf* -que deuen guardáí. ibideíri*
fo.p^.colanalegunda* : ; ^los Scriüanos,que van con Algua-
f S C  R I  V  A N O S  dií Pefquiíidó 'zilés del Cam po > guarden el A rázd
resíque ddíechos han de lleuan fot. de Scriuanok de Prouincia, y no Ueiré
i4í.coluna'pdmera* derechos^v ib.554col.r,yfo,j9^éco¿2,
^Scriuanosi^quevan con Alguazi- CScriuanosdeProiiinciáií^ue deíe¿
les del C am p o, guardeñ et Arancel tnbs áyah'de jleuar. f0.145.eo! un,i.
de Scriaanos de ProuinciaíV no lleüc ^Scriuánós de ptoüinciá/íaqücn lo*
derechos* íb*f3.coi.í.yfbí;p^.có.2« pleytos execíutiuosicdnforiiie a las ol
l|' S C  R I  V  A  N O S  D E P R  O denangas:y los de niasieíiíregucnlóJí
uinda>appellandore ante'Oydores: otiginál mente* fo.p4.éokma.-á|
entreguen los Proceflos. fo .40. co I f Scriuanos vac^ntes^deípachcn coa
lu.i.y fo,^4.colün.2*y nohágan igua el Alcalde que Viniere de nueuo. fá
laconlos pleyteantes. ibidem^ 47. colüna fegunda.
^Scriuanos de Prouincia > afsienten ^  S C  R J  V  A  N  O S , de todos ló^
delante del Alcalde, lo que fe le man juzgados,que dieren Proccílbs y Scri
da,y no lo dilaten* fol.^5,colu.r¿ pturas para Chancilleriaifean caftigá
^Scriuanos de Prouincia,entreguen ' dos fin tela dc|uyzlo,conflando deló
los Proceflos,fin dilatar los. fo.r5<> -que han delinquido. fo.r43.col.2>
coluna fegunda. , 4s^*’^^^^o  ̂^^lR^y^^ í^^®ouiercn

J Scriuanos de Prouincia, guarden licuado mas de fus dereckds,'afsiftacó
Aranzeíj y particularmente en las tra ellos el Fifcalv fol.í?5.i:GÍan^ .̂i.

Cofas quehan excedido; las qualcs fc ^Scriuanos, no hagan Proccílbs d i
ponen a y figuientes.. cauías de quátrocienÉos marauedis,y
^Scriuanos de Prouincia, hallenfea dénde abaxo; y dellos no lleuen mas
las Vifitas de la Cárcel, y lleuen los de medio Real de derechos* fo.14 4Í
Proceílbs. fo.^5.GoIuna.r. Coliiná primera* . '
^SmuanosdcProuincia,noexanii-¿ ^ S C R IV A N O S  D E  - V í Z C  A*̂
nen teftigos,fin comifsion de Alcal- ya, afsiftan perfonalmeftte los íucues
des. ^-ibidem. ' alaViftadélóspkytos/ fó.51, ccíu¿
^Scriuanosde Prouincia,nohaga^ fialegundá. " <rb
Proceflbs,ni reciban Pcíicionde Abo ^ScrlüanoS de Vizcaya, guardcriet
gado,en negocio de ĵuat r̂ocicros m¡¿ Repammlefory el RepáftFdór repái?*
laucdi^abaxo. fol,^4»colun.2.. taentréeliosí^'* foi.5í<í;cbl:i. '
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.-Tabla,
í^Scríuanps de Vizcaya,licúenfcys quince Rwlésarriba¡».mas dclo-qilfc
maraucdtsy nomas^porlosPoderes Icconaicocé*» ' fo.iij.colun-JL^
que ante ellos fe prcícncarcn. fo.jn Y-lo míímo *;fi el Receptor fe ;oqíeác
coluna fegunda. detenido mas dias dek>sque lefueiS
^Sctiuanós de V^izcaya, ni fus Offi- dados¿ ibi. Y  lo mifn30i,fixiuieic to
jqiales.no llcucn cofa alguna por buf- mado mas de ireynta teíligo&poivna
car proceílbsé ibidem;  ̂ pregunta. ibidem*; ? i

E C  R  E T  0 ,delas:SeíJtencias y  CSemancjro^veay jpuealóS detechcSs
Autos,no lo dcfcubrao los.Relatorc^ .demafiadpj que ouierén licuado los
en manera algao^, . fp,7^¿c;olun.i^ Scriuanos. , .. :foj¿52-'colu.i2.v
y fo-202.coluna<i* h ^ S E N N A L A R  hauiendo alga
e s  E C R  E S T  O S, y embargos fe nos dcloá Oydorcs:el Scriuário peni
cnospor Alguazilcs:lós Akaldesles gaen fin del Auto ó Semencia,k)s
tomen cuenta dellos. fo.45i coluna. nombres dclos'Oydores,queoui¿r^
^ S E G O V I A :  A  la villa de lp$ ren de firmar. fó.p¿:.coluna. ú
pley os q trata con el Conde de Ghií> ^Senalyfirm a de Procurador, a lias
chpn: no fe halle, M IpsycaOydor efpaldas dcl Auto o Sentencia: baftc
que fuere natural de !a dicha Ciudad por notificación. fo.So.colun.r,
de Segouia. fo»2i9.colu.i* ,^S E N  T  E N  G I A  de Alcaldes de
^ S  E G V R .O , no fe de, íí no fobrc hijos dalgo,ha de tener tres votos c5
lo queefta pendiente en Ghancilleria formesi fo.58» coluná.2«
fo.27.colun.2. ^Sentencias confirmatoiiaá de feys
IpScguro y Gartas,y Prouifiones del mil maraucdis;y dende abaxo;cxecu
no fe den en Ghancilleria, íaluo en ten los Alcaldes del Adclantamien-
Ips pleytos queen ella fe trataren, fo  ̂ to,dandola parte fian^as.fo.íi7.cd2i

coLi,y foUQ2, coluAa*2. ^Sentencias de Alcaldes;, íc pueden
E L L O  R E A L ,  como ha de executar por mandado de Jos tales Al

cílarguardado, fo.70. coluna.2. a caldcs/ucradcfudiílri¿lo.fa.43.c.2;»
donde íc remite al Libro del Acuer- l[Sentencias dos conformes ̂  fe exe<
doafo.40. Lode mas vcafc en lapa-- cutan en pleytos de Alcaualas^fol.^34
labra Chanciller. colun.i.
^Scllo Real,le deuc tener e lC hand CScntccias,nplas den los Scriuanos^
llcr,y nootrapcrfonaalguna, fo.70, íaluocltraíládodellas.fol.85.co.2. ?
coluna primera. ’ ^Sentencias originales , guarden las
í f S E M  A Ñ E R O ,  que cofas pue- los Scriuanos.fo.Sj.co.i.y.fo^i^o.c.-i^
dcproueer:y en que cofas noíc hade ^Sentencias, queden en el Libro del
entremeter. fo.234.cp.2,y íiguicn. Acuerdo cerradas en la fcriuania; y
Íj'Scmancro,vcay proueaccra dclos licué la llaueelíQydormas antiguoi
Receptores, que ouicrcn licuado de quado noauiere Prcíidctc.fol.i^,c.2.
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íasy firma mente en las Cathedras. fo.187.coj.
ías del Acuerdo, fo.126» coluna.i. f S V B  S 1 D 1 0 , rii de lös pley t ^

yfo.i^o*coUuw.K ■ . ’ delitioconòfcela Ghancilleria.fuprai
IfScntcncias^czcnlasypronuncién: Gháncilleriá¿i , . '
lasjos Qydores. fo*i5ò,colun.i. <[S V B  S T I T  V T.O S deProoirA
ll'Scnteñcias fe puedan declarar por doresjnpliagaAutoSihauicndöPjö
los Oydoresíjueiè hallàtctì en la Sa- curador nónlbràdó en el Poder. ' fó,.
la,aunqucnoayaníido én latal fcn- 79. coluna fegüiida*
íencia. • fb.i5.colun.x. ^Subftituíos dcí Scriuanos quien lo5
IfScntencias^fcefcriuanpor los Seri- puede poner,y coma fol.57.colu.2;
uanos,y-CU' partes fecretas. fol.i^o; If Subftituto,no fea pueílx) por el JFit
colun a primera* cal,anteIuczEccleiiafticö,qucnö;ct
^Sentendai>y fecreto dellas  ̂nolaá touicre en efta Corte, {0.4:8, col
defcubran losRclatores,^ fo.7^. cd í̂ “ S V  C G E S S D R  enehOfficio
lunaíeguadá.^ de Relátor * fucceda éñ los Proceflbs,
e s  E T È N  AS,enqucfucrencon^ fo.77.colunáprimerá. 
denadoisrnoisís fuelten los Alguazi- V E L D o  S y Armas,no las hS
les, fo.20 2*coluna.2,ni hagan yguá de licuarlos Alcaldesifino aplicarlítíl
laniídnciertoiobrctlías. ibidtín5< álaCamaráí fö448xoiunaprimcii
^ S : I £ T £  í  A R T Í D  A S ,  im* ía,yfo.20'2.coÍuná,2, ^
prcílas cn pergamino y cílcn en el Aü ^S  ueldos,y Marcos de Mancebas^fi
diencia,con Jas de mas^faiptuiras^ Jos han de licuar los Alcaldes ¿ no.
fb.z20.collina fegunda. ¡ fb.43.colunápfimcrai nri;
f  S O B R E  C  A  R  T  A , de tresd f  S V P B L!l C A G I O.N comías
maspcrfbnasjb de Contejórel Chaft inil &  quinientas dobíáíma halugac
dllcr wUßuc ihas de treynta mara4 en caufas Criminales^;  ̂io,48.co¿2¿
ucdis del derechos* dellas, fu pra< l 1|'S u pplicacioii con las tnil 6c quiaío
GhándUcf,: v " i -  ’ tas doblas,para que ayá lu gai*: de ¡<juö
ip S O X lC  I T  A D O R ,  no hagá iralotha dé ftria caufa/ fo.
Autos,aunquetenga poder. ío.js^  ̂ lunaíbguhda, . •
colciná fegunda, íf’Suppücacioricón^]asiniÍ&:'^DÍh|Í
^  SolicijGador¿iio haga j^tidon, ni íá tas doblasívaya ante k f  ̂ rfona Roal|
picfbitc§auntjucten^^der^ibidc¿ fo.184* coluná primer^: J  '" In ^

' y i 'p  !|'SuppIicaciöji
ipS O Ü ^ V iíi A de P r &  : fe pucdtí parte deldsiBifcalcs^dila Cpd(ila<|jtKÍ
determinar* porlo^Oydares de Vifr-f fe dio, fobre que losripj^ywöldc^joi
tadc<ikcá,fliidfcpufo, en ei L ibri pùcriòlfecosriercinid|dÈE^al>C^  ̂ ‘
fo.gtxojiina primctó.i j  u fí *: joileßfintqpdöiriarf
^ T iK E liÀ > JIE /S |irta cn iib reè  fegunda. . 1  ì

f f í í í T  >
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T  ^Taflàdor,y ScriuanoJlcucn antedi
\ B L A , ha de aucr cacada Scmancrq^al Receptor que ôuierellc
Sala,y ha fc de hàzcr de qua- uado de quinze Reales arriba > de lo
tro en quatto mcfcs.. fo.152. que le fuere tailàdo, fo.i i3.coluna.i^

coluna icgunda. Y  lomifmo feaen cafo deaucrfcoc-^
^cn la Tabla nucua, fc ponga por ca çupado mas dias de los qucle fueron
beça los pleytos que nofc ouicrcn vi mandados. ibidem,
ilo de la paflàda. ibidem. ^ T E N I E N T E d c  Alguazilmai
Î rT A  S S A G IO  N de Coftas,ha- yor, es aponer del tal Alguazil ma-

en fe prcfcntcslos Procuradores, fo. yor. fo-j4. coluna. i, Y  puc(fe
8 o .coluna primera, ... ■ tener dos Tenientes,y no mas. ibidc*
^Taflàdon de Proceilbs, fcha de ha- colu.2, Y  puede el dicho Algua-
2cr primero que los Scriuanos entre- zil mayor rçmouer fus Tenientes- .
gucn los Proccílbs. . foi82. col.i. ibidem,coIunaprimera. ! .n. r
IfTaiiàdôn de las prouanças fe haga ^ T  E R G E R Ò  quefiLoppone a al
en Acuerdo, fo.ioy.c. i.Lo qual fe ha gun pleytô:no ie le de cl Frôcelîô, fia
de gUardar,y guarda. licencia de Prcfidcnte & Oydor es,fo.
^Tailàcionfc haga dclas Prouanças aoi.colunaiègunda. ■
a los Recetores : y lo que ouierc líe* .^T E R  GIAÎ S^qucXoalos dos noi
uado dcmafiado,Io dcpofitc en cl De uenps dê todb lo.qüefc dkima ; fou
poûcariogcncral.y hafia'tatono par* deJa Gofona y patrimomiaRcalry e|
ta. fo.iîoi coluna fegunda, y fiî. Rcy tienefiindada fu incendçm con-
guicntcs.yfo.ii4.colima.i. tra qualcrquiei* pcrfonas ̂ aunque fel
If T  A  S S A D O R>dc IÓÍ Proccflbs Ecclcíiáflicás.: fa q^dîî.y f̂igui
qucviniereaaila GhanctMcria,cngra i Ç T E R M I N O  dej^  Recufado^
do* de Apptclladon, y de prouanças ncs,y dent^ctdequc tiempòI,qrcoiiib
de Rcccptbrcsucnga Libro  ̂’ fo.1134 fcayandic poner. fo.izoiCoLA.yfig;
colunafeguda. Yqueibrma ha de ^ T  E S T I C O  S,cn caufakiriminal
guardar en el aisientoi,dc]o qüecoca c^amincnJôiloslScriûâilôl JfôKrjÿ^
afuOiRcio. ibidcnu colunafeguda?r on-jr e,
ff^afladdr(de.lds ProccÎ£>staiTc ^Tcftigos,cn caufa criminid* fean rd
pcoâlàaçasiycomo. ibl.ii4lcolua4 tificadosiydigai^cnpLçnakia^ienpt^
^alTaflàdor^embienlosSaiuânoà fchciadcj¿nAlcáde. ,f0.43ixxmi.i¿
kw^TÓccÉ ŝ ccirradosicy lio Jos fidi à ^Tciligos, en caufe de. Hiddguia ̂
bs pan:es ;̂iitâk>s prociif^dc¿s¿ foL; hbn depaFel&d[pcrfecíáh¿%tc; fo»
lt4.côlÉiîBa(picinacra. ioï. c 'L ! 57̂ côluna>pMraci?a*: : rr :im ¡ .
^TaíQdor,hag¿|aftamcC5C jfoolíkio TeíBeos /en cauli liè Hvdatgáij^
y:afiâeiatârdatamehic loti^«àâàic. ( nohan depofac con las;partbxyJos
fo.iX3.coluna fegunda, .¿h-  ̂ ScriUianosJohaâdeJjoiiciéà.làsTrcM

. t í r  ; r'
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uifioncs, . fo,^4.Goluna prime- ta.pof vnapreguTtíta, fo.gi.eolua* 
ra,yfi>»i5P.coluna.i. y fo.ioi.cd.2.yfo.i59-colun.i. 
i f  Tcftigos encaufa de Hidalgüia.no Tcñigosifcan los Oydorts, y digí 
íctotncn,íinqiie fea citado el Fifcal  ̂ fus dichos,ímcfpcrarJ¡ccnciani Ce
jara ver jurar y conofcer. fo.15p. c6 dula Rcali quando fueren prtfentsU 
una primera* dospor teñigos. fo*25,coluna*i  ̂  ̂

CTcíligosjcn caufa de Hidalguiaj f T E S T i M O N I O S  nofon'baf 
íean examinados por los Alcaldes de tantes, para que cri virtud dello$,íc 
hijos dalgo,y no lo cometa a otra per pronuncieialgunopor Caualiéro áp- 
fonaé fo.55. colu.2,y fo.i59*co*T. inado*íi noprefenta el pripilcgiaJIi 
^Teftigos ,encaufa dcRecuíacion, fo.35.coíuna primera, 
íeexaniincn por vn Oydor. fo. 125. f T I R A S  dcProceíTosyquclos E f  
coluna primera. criuanos dan originalmente, para Ja 
f  Teftígos falfos,en caufa de HidaK Supplicacionton las mil i& quinicn 
guia/ecaftiguen por Alcaldes de hi- tas doblas:nolas pueden tódeucn Jlc 
josdalgo. .fo.57,colaraa*y£oLi58. uar:ynolleucnm^s derechos dcloá 
coluna.2.y figuientes. quejescftañordenaddí^^nlas Oícfe 
f  Teíügosíalfos/ícah,t:afli^ados:y naneas. . %%.c<)14na,2. /: 
cometa le a vno. fo*y8xtííunía.2. ^Tiras,y derechos dellas^: f̂oL 14 ^  
CTcíligosimpedidos,^uien losha cbluna.j.y.2;.::.’ . 
dcexamtoa^yhazetpagarXuXJarife f  T IT V Í/ O d d  ditadokldl Reydá 
fo.2^.coluna fegunda. .1 íhilippcntieftro Señor icfcfpues que 
C  Teftigos impedidos quien los Ik acepto la Rerruciacío dcl Rfíy do Cae 
de pronuíiciar por talcsJfoí¿q[Í9. colvií los Emperador,fu padre; fía 081. co.a* 
^pox Cartáde llamar tdfti gosidet^ Tituloidc.Rey,comio^ y aníd fe 
chos Real y medio. ibidem,.ci totnolaMágeftad dcTRtíyjdo PhiJip 
^.Teftigbs Vn«í los adátenlosReci^ pe nucílcoSmiony'laC^diiladada^9 
ptotes,ni muden lo quedixcrcn.fot U^cllo. • 1 ■:fo.234Lcdúíiá^.i V p 
tQ îCdldnAfegiínda; n r̂ r̂.L p O R  M ENTQ inoifc^dcalos 

'̂ îcftigos>naioscxamiÉicBplo& Sbéi hij&s dálgÁry cncijbi^^aíídcn 1̂  ̂  
dfcfofeúincia^idííHbs^comeS jucsdd Rcynuui .fo;4noobnaoÍ4 

do porioslAlcaldci.: : Jco!Jun.í4 ^Jas fogeiídá^del TofiraíiunJhi^ 
^íTcñigos t^lostoiitórt losRcdep^ k&loi&^Haiios porii;fopiScriiiiiitísi 
res f̂in^cotniísion dcOyd6i;wlfa.iíai ^TRAflado,yÍD^fedeue ffeuirpoí 
c^ki^ íegunda* ,1/1 >L p cadi!tráílbdd:ácáfeeiiJa)pail3á>r¥,E3̂  
fííCcftigqa^nofe ckatírincnifí>nopot! BÍchos<AiázdiScriudn£SjJ&fe|iftndk 
Interrogatorio firmado de^Lroiadcf f  T  V T  O R  de Grandei^nojfé»pro» 
4d^A ata ̂ ea 'Ghindifois¿ flroíliíñiiíírifirjl
fTjsfligaf.do&ítóhKnií^^^ h^rfociia'^al9b

f  f  f  W  4
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úV . vitlurcn, J  : fb.i35.coIuna.u
J ^ ^ a A S ;  A  L  L 0 5  dcidonadio f  Vifita de Cárcel,fe h ^ a  por codos 
j dclRcy don Enrrique,fon los Alcaldes.; xioluíiaprime,

djcMayoradgo.:fupra,Clau í̂ ên laViííta de Cárcel deja Villa,
fiabdfcl Rey don Enrriqueí- los Alcaldes de Hermandad no'fcaf
IfVaílállbsd^mcmbradostno conof ficnten cnlos cftrados de los Oydo*
Wdc lorplcytos dellos la iChancillc- rc8»fi no en los ai îentos de los Letra
ría.fupra Chancilleria. ■' dos, fo.i5^.coluna.i. •
Ç  V £ E  D O R vy Solicitador de Cha If a las Vifitas, afsiftan el Inez mayor
cillcriaiy :qual fea fu oíficio, y cargo, (k Vizcaya.y otros Officiales que tô
fo.2o8.coluna fegunda. uiercn Prefos. fol. 135. colun.2«
f  V:E?R D V G O , noquitcclfayo, l| Vifita »hagafc ahoracompctente^
ni tome cofa alguna a los Pobres, a fo.135.coluna fegunda
quien fe da tormcto,oenquicníccxc ^VifitainoíeJiadc hazcrclLuncsa
ciita penædcajgotes,ootrafemc|antô la tarde,como folia.. fb.41.co
fo.r3^.coFuna.fcgunda. !ü!' r - luna.2 .yfoéi3í.coluna.i.
f  V  E ZiLN; 0  S de Valladolid, co*
mo.han d¿íor;dttiplazados. . fol.3^i \ : V I S I T  A S  de la^Chancilleria> 
co|uaa{)riiwai!- ‘ fonlasliguicntes^i-r
^VINO ,nolovendaclAlcaydcdc H
ftbGai^d I faluo ál precio que.valc en I f  Viíita de don Diego de Gordoui.
clpucbldiyipoccflónoquitclibertád fo.277. » i
a.ió5Pxcíbi:,iquclo traygan defuera- IfVifitadedon luán de Cordoúa,.
fo.i-54.CQluna:fcgunda. E)ean de Cordoua; fo.275.
IfViDoíe puede meter para rhanteifi ^  Vifitade don Martin de Gordoua¿
imenro de Prefidente y Oydores. fo* fo.249.
57,coIuna;i.y fo.iOi.colüna.í. . fVifjtadclDéan delacDíIuan D».*
^'Vl S LTiAxieGabildos, fol.i94< £o.z47**̂ P
eoIuBáptimcra  ̂ ' i •’ ^Vifita dcl Otifpo dc.<Jiu(lad Rw
íf Vifi»‘dc%ítclJiagwJa dos O y i drigo.donlúan Tauriraji.zoifo.i^i^
(iareSty>na yná. Éa»jt5̂ Cóluna;i; i^jfitadèlObil^deMoùdonedcy
Jf^VifttiritólarcelihoíbKagtpot ló« don Pedro Pacheco. ib.171.
GÍjídorcs ntrcuraiei. íofo.j4.cólu¿í.y IpVifitadel Obifpo dé faniora,do'{(
Íb/i3<.caluna^riracraí, ' i • Erancifco¡d¿ Mendoza, fo.ij8. ii

5  i  Villc^isCíTC¿l>fchi(íiihallár a «í« Monjas:nóconoican dea
b d  áJgimiiaíayÓii. io 4 i.co la  HascnGhraciHeria fo.t?|.ctìkinji

B B r p T Í n i c i a i i - h  I ' , T  p fcigundi.,' ' ’ ' !■ ■■■■ -j. -jh!
|pttlá.¥ifinrde la Cárcel, fe hagaío f  ViCta de Officiala de Audieáciair
mkrnaájfciercarlót dps Oydoies':i|ii¿ K'had¿ha3ier pori*Kfidétt&

» ? ? ? t ' ?  ?
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.Tâblâ.

fo.^S.co.i.Yha!fç,<fchazcrpi)j: .€V G iT JS)A k àJld is» {> rom ou i
vn Oydior npmbra4cîî , j ̂  ;ibidcit)l> dos, aùicntesîiô faÎIcfoidos, auicndo
.^Vifif^ dçPrcladosiQô ib conofcc de ksdexado poi.efiripcoVyalancbT^
llo en CfemeHleria. , foLn> çohi. X\ los diç&n en prdfi8íiaf£o>47.ce¡!ti
. I f y I S Í X A J)  O R.E S de Chan<çi ;Ha.i.yf9/X27>iCo una^i-r * ec:o'/ f
IJeria,nQ fch4n dchaJUrçneI Acucî: ^Vptp^ d<? Alcaldcs4 ]̂
do, al votar de los pleytos. fo, ix6, .eftandp djócrentcs:íb¡Q jclPiéfidealDc
coluna fegunda. nombra yn Oydo)r». ^
Í^Vií¡cádofes4cOrdcncs:nofccono nafegUAdani, •' • • ; in, . -,
cc en Chancilleria de Ip qU’C ellos co- .^ o £o s^ c  .Akal(ics -,fe efcriuan,cn
nofceh ÿdeterm inan,fQ ,i,colu .¿. Libro a parte. .íb,4r.{i9luná.2k
<[V I S T A  de Ojosrnofaigan Oyr «^Votp$djeI Doitc^r .Santai  ̂ ,y]S
dor^s aclla,fi no quajnrdp no pueda ef Lîcenciadp praftcifcaQrdpno, valah
cufarfe. : , fupra»Oydqr, jînlospjpytp.^quetouiercn vifto&,.áí

IS  T  A  de pleytos Ecçlefiaftiços que los v!pMÍlpjí,cníÍ!cm:po que nóefá
fe ha de deípachar antes y primero q Oydores. i28.coluna.i,
otros algunos. fol.io, coluna.2, : IpVotosdel i-icenciadoYfunça, fo*
^V ifta , y determinación de Pleyto: ii9.coIuna (egunda.
no fe impide por Cédula Real,fíenla CVoto de pleytos viftos,ha de dexaf
dicha Cédula expreíTamete nofc má d  Oydor que ouiere de eftar aufente
darc. fo-z ó", coluna. I, por treynta dias. fo.3j.co.í.
^ a  la Viftade los Pleytos, fe halle los ^  Votos de Oydores muertos, valen
Abogados de las partes. fo,72,co como los votos délos píoueydos,aun
luna fegunda, que prefcnten efcripturas deípues de
^Vifta,y derechos della: vea fe cum- muerto el tal Oydor. fo.u7.colu-
plidamente en la palabra,Derechos, na.i.y enla margen,
y en la palabra,Scriuanos, Relatores. C  Votos de Oydores que eftan fuera
^ V I Z  C A Y  A no da Antigüedad del Reyno.fo.iiS.coluna.z.y fo.14^.
a fu Relator, fiendo proueydo a otra colu.i.y figuientes.
Relatoria deloCiuil. foL52»col.i« ^Votosde pleytos viftos,dexenlos
^pleyto deVizcaya,ííendo remitido los Oydores proueydos. fo. 127.
no vaya a la Sala de Audiencia, fi no coluna primera.
ala figuiente, ibidem, ^Votos,dexélos los Oydoresjpmo-^
^Vizcaya,y officiales dcl Señorio de uidos a otros OfFicios, o que con lice
Vizcaya: folo el Prefidente loscafti- cia fe fueron a fus cafas, fo.204.co,2.
ga, ibidem, ^Voten el pleyto los que le comen*
^Vizcaya,yProceírosde Vizcaya,fc çarenaver,aunqueleprofiganotros.
repartan conforme a los proccílbs de fo.i29*.coluna primera.
los otros luzgados, fo.jr,coluna,2« ^Votos ha deauer tres cóformes en
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ícáufos áiitfe Alcalcfc
olcliijos <Mg¿W 'feh^S.co'lun. %P 
í^CV Gtos^qtfafíiíbs fon'tíeceílarióSjpa- 
f Jk  hazícribfíícRcia.  ̂ fo. 2 o Xohi, 
^  Votos, qutf coqucñ  ̂a O yáorcs, fe 

tcferi ua*ft^Lií>ro a parteiy ê fte en po 
der del'Prcfidenté. " £0,1x9, co,u 
^VocQSifc digan libremente,fin atra 
ucfar fc,ni cftoruar fe vnos a otros, rfi 
areplícarfc, ni contradezirfe. fo.iz/. 
£oiuná pricnera.
f  Votos,fobrc la claufula del Rey 4ó 
Enrrique^que fe embien €on refolu- 
don. foéijo.colun.ii
f  Votostrciconfortíícs ha de auer en

^ {o s aimWáles.  ̂ - £0.50% col.r. 
®Vótostres,o maiSjCónfoftiicS detó 
tda^xmformidad,hazcn fcntcncia: nó 
embargante que aya dtíos votos di- 
uerfosò<ioniràrios,aiiH que fean en 
«iayornümeroio.iz^ícoaiy figuie*

f ■; í-.jf •..

E R M O S  >quien hadepa 
garlos pechos, qucfe les rc-̂  
partian fiendo poblados. ? 

fo.ip^iCO.i. Y  laley que hizo fobre 
ello el Señor Rey don »Enrrique, la 
qual fe manda guardar, fo.13p.co 
luna. 2.y figuientes.

' F I N I S  R E P E R T O R I I .

Lì r

i  c.

¿V-
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Ne Ingenium volitet.

Paupertat deprimit ipfunü
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Lib.i. Dckaudícnciaycháncillerla. Tit.r. Fol.r.

L  conorcimiento_,decífio
y deípacho délos pleytos y negocios de juílicia 
qucíe han de ver ordinariámete por proceílos 
entre partes.pertenefce ala audiencia y charici- 
lleria, y conforme alas leyes y ordenan cas de 
eftos Reynos^todos los dichos pleytos vniuer 
fal y generalméte,fe han de tratar, decidir y dc- 
te rminar enella ( fáluo aquellos que por leyes 

&c prouifiones reales le hallan y hallaren referuados y vedados) Y  por 
que fe entienda quales y quantos fon los cafos deque la dicha real au
diencia no hade tradlar ni conofcer,y no fe pueda dubdar fiel conoft 
cimiento y determinación délas tales caufas pertenefce o no pertenefce 
al Prefidentey Oydores o Alcaldes,y otros tribunales dela dicha real 
audicncia,fe ponen aqui los cafos &  negocios que fe hallan vedados y 
referuados por prouifiones y cédulas reales en que la chancillen a no

Dé todos lof 
pleytos fe h i 
oe conoceren 
chancillería, 
eceptodlosq 
efpecialmen- 
te fe manda q 
no conozcan*

'P -

ha de conofcer ni tra£hr,dela manera que acíelanté fe contiene y declá 
i a,y fon los figuientes.

ENla chancilleria por el tiempo que la merced y voluntad deiRey 
fuere,no fe ha de conofcer ni tra¿tar<lelas apellaciones de fenten

cias dadas por los alcaldes ordinarios.alcaldes mayoresjgouernadores 
yjuezes de comifsion,dadosporelconféjo,oporlosdichos gouerna- 
dóres délas ordenes de Sandliago Calatraua &  Alcantara,en caufas ci 
uiles ni criminales. Y  el Prefidente & Oydores cada& quando ante 
ellos fe prefentaren algunas partes en grado de apellacion,pues los del 
dicho confejo délas ordenes refiden có la perfona real enlacorte, lo há 
de remitirá! dicho confejo délas ordenes (como lo folian hazer) en cú 
plimiento délas cédulas &  prouifiones dadas fobre ello por los Reyes 
catholicos,& por los Gouernadores de eftos reynos en nombre de el 
Rey dó Carlos Emperador de gloriolá memoria,paraque eneldicho 
confejo délas ordenes fe conozca en grado de apelació délas dichas cau 
fas,guardando los dichos Prefidente &  Oydores el tenor y forma de 
las mchas cédulas y prouifiones.

/^Trofi,afsim ifm o por el tiempo que la merced y voluntad de el 
Reyfuere,no fe ha de conofcer ni tra¿tar en chácilleria délas apc 

iacibnes que ante el Prefidente &  Oydores della vinieren délas fenten
• _ > _4 • ^

No fépned« 
conofcer en 
chácilleria de 
apelaciones it 
cpn(èjodeor. 
denes,ni de^ 
los alcaldes^ 
los lagares de 
las dichas oc- 
denes.

Reyes do Cíe 
los Empera
dor & Doña 
luana fu ma
dre en V ito
ria año.l524.a  ̂
íojal.
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• Lib.i. DcIaAudicnciay Glianc. Tit.* i.

Iteno fepuc- í̂ utos O madamientos dados.por los vifitadores generales de las di 
de conocer á chas ordenes enlo*s pleytos y negocios que ante ellos fe trataren, ni de 
lis apelacio - ^ dieren las juílicias délas ordenes fobre cofas tocantes a difpoficio- 
deíolvifirado nes de Comendadores Caualieros,y otras perfonas délas dichas ordc 
res ddas orde nes,ni délas que fe dieren en refidencia publica y fecreta q fc tomare a 

los Gouernadores &c luezes de reíidécia y Alcaldes mayores délas ciu 
• ; dades villas y lugares,délos partidos délas dichas ordenes,ni délas que 

dieren los Peíquiíidores & luezes de comifsion que feproueyeren en 
'  el conjfejo délas dichas ordenes^ni délas cauías quq ante los dichos lue- 

zes,y otros qualeíquier fe ouieren tratado^tocantes a rentas derechos y 
otras preeminencias y otras cofas anexas &:pertenefciéces alas mefas 
Maeftrales délas dichas ordenes,y alas Encomiendas Gonuentos Mo 
naílerios &  Hofpitales Hermitas & Confradias,& otras cofas queco 
figo tuuieren anexa eípirituaUdad>&: todas las dichas apelaciones há 
de yr al<JicÍio confejo de ordenes,& las que dellas vinieren ante los di 
chos Prefidente &  Oydores déla chancilleria las han de remidr al di-

• cho confejo para que alli conozcan traten y determinen las dichas cau 
fas,y íHiaga alas partes cumplimiento de juílicia,y aunque eftaua'pro 
ueydo que délas caufas y pleytos fobre eftancos de impoficionesouief 

id" Car apelaciones ala chancilleria. Pero eílo también fe innouo
ios^Empcr*- y primero proueydo que las partes pudieflen yr en apelación al di 
dor, y doña cho confejo de ordenes o ala chancilleria donde vieílen que mas Ies có 
drc año uenia,y deípues fue proueydo que también las dichas caufas y negó-
Y el mifmo cios íobre eítancos ¿c nueuas impoficiones délas tierras délas ordenes 

vayan en apelación al dicho coníejo,& que alli fe traten y no enla chan 
cilleria,como fe contiene enlas cédulas &  prouifiones Reales que íb- 
brello ay,Ias quales fc ponen aqui y fon del tenor que fe figue.

\   ̂ El Rey.
* P  Rcfidéte &  Oydores déla nfa audiencia y chacilleria q refide enla 

 ̂ villa de Valladolid,Sabed q por parte délos Gomédadores Caua-
conocer de- Priores y Freyres délas ordeñes de Santiago Galatraua &  Alca 
los pleytos to tara^q fe juntaron enlos capítulos generales dellas q made celebrar en 
deneTde Sn- Valladolid,y enla ciudad de Burgos,me fue fecha relación q
ftiago Cala- vofotros depoco:.* dias acarecebiadés &  conoíciades délas apelaciones 
traua,yAlca- fe interponían en tierras délas dichas ordenes por algunos, vaí  ̂
tara. « íallos Helias, de las fentencias ciuiles &  criminales dadas por los AU  

caldes ordinarios, &  Alcaldes mayores &  Gouer nadores de las di-* 
chas ordenes & juezes de comifsion, eípecialmente dadas fobre cau-
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fas paniculares por los dichos Gouernadores,y délos del confejo délas 
clichas ordenes &  juezes de comifsion,fuplicandome & pidiéndome 
por merced que pues en tiempo délos Reyes catholicos & mió, halla 
de poco tiempo aca íiempre las dichas apelaciones feinterponian para 
los del dicho confejo délas ordenes por eílar,y reíidir en mi corte Real 
-contino con mi perfona,yavofotros eílaua mandado por cédulas de 
los dichos Reyes catholicos y nueílras, queíi algunas ante vofotros 
fuere prefentadas no conofcieíledes dellas, y las remitieíledesalos del 
.dicho nueílro confejo délas ordenes,mandaíle proueer como de aqui 
adelante aníi lo hizieíledes,y cumplieíledes,y en ello no hizieíledes no 
uedad alguna,o fobrello proueyeílemos como la nueílra merced fuef- 
fe.Lo qual viílo por algunos délos del mi confejo que comigo reííden, 
&  informado délas cédulas que fobre lo fufodicho por el Rey catholi- 
coy por nros Gouernadores en nueílro nombre fueron dad as, &  comi 
go confultado,parecio que pues los del dicho confejo de las ordenes re 
fiden con mi perfona Real en nueílra corte,que deuia mandar que las 
dichas cédulas fe guardaílen,y que en lo fobredichó no fe hizieíle no- 
uedad alguna. Porque vos mando que conforme alas dicha^cedulas 
agora y de aqui adelante(quanto mi merced y voluntad fuere)cada &  
quádó ante vos fuere o feprefentaré alguna o algunasperfonas en o-ra 
do de apelación délos dichos alcaldes ordinarios y alcaldes mayores &
! jouernadores délas dichas ordenes,de fentecias por ellos dadas en cau 
as ciuiles o criminales o por juezes de comifsion,dados por los dichos 

gouernadores o los del nueílro coíejo,las remitays alos cfel nueílro co 
íejo délas ordenes como lo foliades hazer,para que ellos conozca enei 
dicho grado de apelado 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 délos del 
nueílro confejo por vna nueílra cédula enla villa de Valladohd, &  no 
fagades ende al.Fecha enla ciudad de Vitoria a.s.dias del mes 3 Mar '̂o 
de.15i4.anos.Yo el Rey. Por mandado de fu.M. Frácifco délos cobos,

DOn Garlos, por la diuina clemencia Emperador femperaugu- 
ílo Rey de Alemana,Doña luana fu madre,y el mifmo don Gar 

los por la gracia de Dios Reyes de Gaílilla, &c. Prefidente &  Oy
dores de la nueílra audiencia y chancilleria quereíideeneíla villa de 
Valladolid. Bien fabeys como auiendo fe nos fecho relación por par
te délas Ordenes de Santiago Galatraua &  Alcanrara,y de los ca
pítulos generales de ellas que vltimamente fe celebraron, &  de los
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fifcales , & procuradores generales de las dichas ordenes que a caufà 
de auer ydo a eilà dicha nueftra audiencia algunas apelaciones de fen- 
tencias, &  mandamientos que pronuncian  ̂&  dan en las reiîdencias 
publicas, ôc fecretas que fe toman alos gouernàdores, &  juezes de 
reiidencia, & alcaldes mayores de las dichas ciudades, villas, ôc luga 
res de las dichas ordenes ,&  de los pleytos que fe traban ante las ju- 
fticias dellas tocantes a difpuíiciones de Comendadores, Se Caualle- 
JOS, Priores, Freyres, ôc otras perfonas de las ordenes de Calatraua,y 
Alcantara,ydelas fentencias,& mandamientos que fe pronunciau 
por los pefquiíidores proueydos en el dicho confejo de las dichas orde 
nes fe han feguido,y íiguen grandes inconuenietes, y confuíiones afsi 
entre las partes jque litigan como entre los juezes que las fentencia deq 
redunda impedimento y eftoruo ala adminiílracion déla jufticia,ymu 
cha dilación y coila a algunas délas partes que litigan ̂  efpecialmente 
cnlos negocios que por auerfeprefentado en grado de apelación en el 
dicho confejo, y enla dichachan ciller ia fobre vna mifma caufa fe trata 
Ác la preuencion delajurifdicion dódeha acontecidopronuciarfefen 
tecias diuerías 6c contrarias 6c comen çarfenueuos pleytos fobre y en 
razo de qual délas tales fentécias deue fer executada, y fuplicandonos 
mandaflemos proueer 6c remediar en todo lo fufodicho como mas co 
uinieílea las dichas partes. Y  afsi niifmb mandaflemos que en manera 
alguna no pudieflenyr ni fucilen a la dicha nuéftraaudiencia 6c chan- 
citíeria las apelaciones de las fentencias y mandamientos dados 6c pro 
nunciados por los viíitadores generales délas dichas ordenes,o que fo 
bre todo proueyeflémos como la nueílra mercedfueflc,por vna nueílra 
carta 6c prouifion firmada del Serenifsimo don Phelippe Rey de In
glaterra, 6c Principe de Efpana,nueílro muy caro 6c muy amado nie
to 6c hijo,y fellada con nrofello. Dada enla villa de Valladolidaonze 
dias del mes de Mayo,de mil y quinientos y cinquenta y quatro.Man 
damos q entonces ni de alli adeláte por el tiempo que nfa merced y vo 
luntadfueflc las apelaciones'de todos los pleytos caufas 6c negocios 
que fe trataflen ante los vifitadores generales délas dichas ordenes, 6c 
ante las juílicias de ellas,fobre cofas tocantes a dilpoficioues de Come 
dadores caualleros,y otras perfonas délas dichas ordenes,y délas fenté 
cias mandamiétoS y otros autos q fe dieflcn y pnunciaflen enlas rcííde 
cias publicas y fecretas q fe tomaren alos gouernadores yjuezes dereíi 
dêcià y alcaldes mayores délas ciudades villas y lugares delos partidos 
délas dichas oi:denes,y,delas q fe deuen pronúciar por los juezes pefqui
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fidores y de comifsion q fe proueyeré enel cofejo, dellas no pudieilèn 
yr ni fueiîèn ala diclia nfa audiêcia &  chancilleria^ni a otra parte aigu 
na fi no ante los del nueftro confejo delas dichas ordenesjdonde man 
damos que fe hizieiîè alas partes a quien tocaiîè breue y entero cum
plimiento dejufticia.Y como deípues porque auiendo fe os notifica
do la dicha nueftra prouifion(aunque la obedeciftes)en quanto al cu- 
plimiento proueyftes que fe dieíle traflado della al nueftro procura
dor fifcal enla dicha nueftra audiencia. Por otra "nueftra fobrecarta ra
bien firmada del dicho ferenifsimo Rey Principe/ellada con nueftro 
fello,dada enla ciudad de la Cor uña , a cinco dias del mes de lunio. 
Afsi mifmo del año paílado de mil &  quinientos &  cinquenta y qua 
tro años^tornamos a mandar que vieíTedes la dicha nueftra carta y la 
guai'dafledes y cumplieíledes lo enella cotenido.fin embargo de auer 
mandado dar traílado della al dicho.fifcal,fegun enlas dichas nueftras 
cartas &  fobrecartas a que nos reíFerimos mas largo fe contiene,cuyo 
tenor es efte que fe figue. Don Carlos. &c. Prefidente &  Oydores 
déla nueftra audiencia &  chancilleria que refide en Valladolid. Bien 
fabeys como auiendo fe nos fecho relación por parte delas ordenes de 
Santiago Calatraua 6c Alcantara, y de los capitulos generales dellas 
que vltimamente fe han celebrado,y délos fifcales &  procuradores gb 
nerales de las dichas ordenes, que a cauía de auer ydo alas dichas nue 
ftras audiencias &  chancillerias algunas apelaciones de fentencias Se 
mandamientos que pronuncian y dan enlas refidencias publicas y fe
breras que fe toman a los Gouernadores Scjuezes de reiidencia^ôc al
caldes mayores delas ciudades villas &  lugares de las dichas ordenes, 
y délos pleytos que fe tratan ante las jufticias dellas tocantes a diípofi- 
ciones ele Comendadores &  Caualleros Priores Ffeyres,y otras perío 
ñas delas dichas ordenes de Calatraua & Alcantara, &  de las íenten- 
cias Se mandamientos que fe pronuncian & dan por los pefquifido- 
res proueydos enel dicho confejo delas ordenes fe han feguido &  fi- 
çuen grandes inconuenientes &  confufiones,afsi entre las partes que 
litigan,comoentre los juezes que las fentencian,y de que redun
da impedimento y eftoruo ala adminiílracion de la jufticia, y mu
cha dilación y cofta a algunas de las partes que afsi litigan, efpecial- 
menteenlos negocios que por auer fe prefentado en grado de ape
lación en el dicho confejo,y enla dicha chancilleria fobre vna mifma 
caufa fe trata de preuencion, donde ha acontefcido pronunciar fe fen 
tencias diuerfas y contrarias Se començarfe nueuos pleytos fobre
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y en razón qual de las tales fentencias deue fer executada, &c fien- 
do por nos mádado proueer 6c remediar en todo lo fufodicho co
mo conuiniefle a las dichas partes. Y  afsi mifmo mandamos que en 
manera alguna no pudieffen yr nifueílen alas dichas nueftras audien' 
cias & chancillerias reales^apelaciones délas fentencias &  mandamien 
tos dados &  pronunciados por los viíitadores generales de las dichas 
ordenesjoque fobre todo proueyeílemos como la nueílra merced fuef 
fe.Por vna nueílra carta & prouifio dada enlavilla de Valladolid a on 
ze dias del mes de Máyo^defteprefente A ño, de mil &  quinientos &: 
cinquentay quatro,firmada del ferenifsimo Principe do Phelipe nuef 
tro muy caro y amado hijo &  nieto, gouernador de eílos nueílros rey 
nos,y felladaconn^^eílrofello. 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 que fe trataré ante los vifitadores ge-- 
nerales-délas dichas ordenes,y amelas juíticias dellas>fobre cofas toca
res a diípoficiones de Comendadores Caualleros, y otras perfonas de: 
las dichas ordenes,y délas fentencias mandamietos,y otros autos que 
fedieílen &  pronunciaílen enlas refidencias publicas y fecretas,que fe 
tomaflen alos Gouernadores yjuezes derefidencia,& alcaldes mayo
res délas ciudades villas y lugares,délos partidos délas dichas ordenes 
y délas que fe deuieron pronunciar por los juezes peíquifidoresy de 
comifsion,quefeproueyeren enel confejo,dellas no puedan yr ni vaya 
alas dichas nueílras audiencias & chancillerias reales,ni a otra parte al 
guna,fino ante los del nueílro confejo délas dichas ordenes,donde má 
damos que fe hiziefle (alas partes a quien tocafe) breue y entero cum
plimiento dejuílicia,fegunmaslargotodo lo fufodicho enla dicha 
nueílra prouifion fe contiene,el tenor dela qual és eíle que fe figue.

Don Carlos.&C. A  los del nueílro confejo Prefidente &  Oydoresy 
Alcaldes délas nueílras audiencias y chancillerias reales,querefidé en 
la villa de Valladolid y ciudad de Granada. Por parte délas ordenes de 
Sandiago Calatraua &  Alean tara,y délos cs^itulos generales dellas, 
quevltimamente fe han celebrado,y délos fiícales 6c procuradores ge 
nerales délas dichas ordénesenos ha fido fecha relación que a caufa de 
auer ydo alas dichas nueílras audiencias d e  chancillerias algunas ape
laciones de fentencias &  mandamientos,que pronuncian y dan enlas 
refidencias publicas y fecretas que fe toman alos gouernadores yjue
zes de refidrncia y alcaldes mayores délas ciudades villas y lugares de 
las dichas ordaies,y délos pleytos que íe tratan ante las juílicias dellas
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tocantes a difpoiîciones de Comédadores y Càuallcros Priores y Frey 
res,y otras perfonas delas dichas ordenes de Calatraua y Alcantara, y ‘ 
delas fentencias y mandamientos que pronuncian òc dan los pefquiíi 
dores proueydos enei confejo delas dichas ordenes/ehan feguido gra 
des inconuenientes &confuí¡ones,afsi entre las partes que lítigañ,co 
mo entre los juezes que las fentencian &  determinan,de que redunda 
impedimento y eftoruo ala adminiftracion déla jufticia^y mucha dila 
cion y cofta a algunas delas partes que litigan,efpecialmentc enlos né 
gocios que por auerfe prefentado en grado de apelación enei dicho có 
lejo,y enlas chancillerias fobre vna mifma caufa fe trata de la preuen
cion de jurifdiciofí donde ha acontecido pronunciarfe fentecias diucr 
fas &  contrarias &  començarfe nueuos pleytos fobre yèn razón qual 
délas tales fentencias deuefer executada,fuplicandonos mandaílemos 
proueer &  remediar en todo lofufodicho como mas conuinieíÍea nue 
ftro feruicio,remedio y beneficio delas partes.Y aísi mifmo mandaíle- 
mos que en manera alguna no pudieílen yr ni fucilen alas dichas nuef 
tras audiencias &  chancillerias reales,apelaciones de las fentecias y má 
damientos dados &c pronunciados por los viíitadores generales delas 
dichas ordenes,o quefobre todoproifeyeílbs como la nueftm merced 
fueííe,y nos touimos lo por bien &  mandamos dar cerca dello la pre- 
fente,por la qual es nueftra merced que agora &  de aqui adelante por 
el tiempo que nueftra merced &  voluntad fuere las apelaciones de to
dos los pleytos cauías & negocios que fe trataren ante los viíítadores 
generales delas dichas ordenes, & ante las jufticias dellas, fobre cofas 
tocantes a diípoílciones de Comendadores Caualleros, y otras perfo
nas délas* dichas ordenes, &  alas fentencias autos & man damientos,y 
otros autos que íe dieren & pronunciaren enlas refidencias publicas y 
fecretasquele tomaren alos Gouernadores & juezes de reíidencia&: 
alcaldes mayores delas ciudades villas & lugares,delos partidos de!as 
dichas ordenes,& delas que fe dieren &  pronunciaren por los juezes 
pefquifídores &  de comifsion que feproueyeren enei confejo, dellas 
no puedan yr ni vayan alas dichas nueftras audiencias & chancillerias ‘ 
reales,ni a otra parte alguna,fi no ante los del nueftro confejo delas or 
denes donde man damos que fe haga alas partes a quie toca breue y en
tero cumplimiento dejufticia,& como enefta nueftra carta fe contie- 
ne,y declaramos que fe guarde cumpla y execute, y que cótra el tenor 
y forma délo enella cótenido no fe vaya ni paííe,y los vnos ni los otros 
no fagades ni fdgan ende al por alguna manera, fopena de la nueftra •
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merced & de diez mil marauedis para iiueftra camara a cada vno que 
lo contrario hiziete.Dada cn 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 ele fu cefarea y catholica Mageflad, 
la lize eícreuir por mandado de fu Alteza. El Licenciado Menchaca. 
Regiftrada,Martin de Vcrgara.Martin de Vergara por chanciller.

E agora por parte de Alonfo gon^alez déla Rúa cauallero &  fifcal 
déla orden de Santiago,en nombre de la dicha orden,y de las ordenes 
de Calatraua &  Alcanrara,nos ha fido fecha rclacion,que como quie 
ra que auiendo vos fido notificada la dicha prouifion que de fufo va 
encorporada,&laobedefcifl:es,queen quanto al cumplimiento della 
mandaftes que fe dieífe traflado della al nueílro procurador fifcal cn 
cíla dicha nueílra audicncia,como lo podíamos mandar ver por el te- 
llimonio déla dicha vueílra refpueíla que ella en las efpaldas de la di
cha prouifion que ante algunos dcl nueílro confejo prcíento,fuplican 
donos & pidiéndonos por merced en nombre de las dichas ordenes, 
fueflemos feruido de mandarles dar fobrecarta dclla,para que fe cum
plidle lo enella contenido,fin embargo déla dicha vueílra rcfpucíla,o 
como la nueílra merced fueíle,y porque lo que fe contiene en la dicha 
nueílra carta,mandamos proueer y fe proueyo auiendo fe primeramé 
te platicado por nueílro mandado con algunos del nueílro confejo,y 
confultado con el dicho Serenifsimo Principe, nueílro nieto & hijo, 
nueílra voluntad es que íe guarde lo enella contenido,de aqui adelan 
te cn todo & por todo como enella fe contiene, fin embargo de auer 
mandado dar traflado al dicho fifcal,y délo que el aya alegado o alega 
re en contrario,porque afsi conuiene al fer uicio de Dios nueílro feñor 
y ala buena adminiílracion déla juílicia^de lo qual mádamos dar &  di 
mos efl:a nfa fobrecarta firmada del dicho Serenifsimo Principc.Dada 
enla ciudad dela Coruña,a cinco dias del mes de lulio, de mil & qui
nientos &c cinquenta &  quatro años del nafcimiento de nueílro Se
ñor lefu Chrifl:o. Y o  el Principe. Y  o luán vazq̂ uez de Molina fecre 
tario de fus Ccíarea &  catholicas Mageflades,la hze efcrcuir por man 
dado de fu Alteza. El Licenciado Menchaca. Regiílrada.Martin de 
Vergara. Martin de Vergara por chanciller. E agora por parte de 
Alonfo gongalez déla Rúa,cauallero &  fifcal dela dicha orden de San 
tiago,en nombre della, &  dclas ordenes de Calatraua Se Alcatara,nos 
ha iido fecha relación, que como quiera que auiendo íe os notificado 
también la dicha nueílra íbbrecarta que de fuíb va encorporada la obe
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defciftes,y erí quanto al cumplimiento della dixiíles que fe diefle traf 
lado della al dicho nueílro procurador íifcal eneíla dicha nueílra au
diencia, como aí'si mifmo lo podríamos mandar ver por el teílimonio 
dela dicha vueílra refpueíla que eíla enlas efpaldas dela dicha fobrecar 
la de que ante algunos délos del nueílro confejo hizo prefentacion fu 
plicandonos &  pidiéndonos por merced en cL dicho nombre fucile
mos feruido de le mandar dar fegunda fobrecarta,para que lo enla di 
cha prouiííon contenido lo guardaíledes con eíFedo, fin embargo de 
las dichas vueílras reípueílas,o como la nueílra merced fueíle. Y  por 
que lo contenido enla dicha nueílra carta mandamos prouer y fe pro 
ueyo con mucha deliberación, & cónfultado con el dicho Serenifsi- 
mo Rey Principe,nueílra voluntad es que aquello aya cumplido éííe- 
¿lo vos mandamos que veays la fobredicha nueílra carta, &  íobre car 
ta que de íufo va encorporada,6c la guardeys &: cumplays en todo 6c 
por todo como en ella fe contiene,fin embargo de íiuer mandado dar 
traílado al dicho nueílro procurador fifcal porque afsi conuiene a nue 
ílro feruicio. Dada en Valladolid a cinco de Mar^o de mil &  quinié 
tos & cinqucnta &  cinco aiio?. La Princefá. Y  o luá vazqucz de Mo 
hna fecretario de fus Cefarea,y catholicás Mageílades laíize efcreuir 
por fu mandado,fu Alteza en fu nombire. El Licenciado Otalora. 
Regiílrada Martin de Vergara. Martin de Yergara por chanciller.

Don Phelippe por la gracia de Dios,Rey de Caílilla,de León, &c. ídem. 
Prefidente,y Oydores dela nueílra audiencia,y Chancilleria que refi- 
deen la villa de Valladolid,ya íabeys la cárta,y prouifion que el Empe 
rador,6c Rey mifeñor,a pedimiento délas ordenes de San¿tiago,Ca- 
Iatraua>y Alcantara,y délos capitulos generales,y fifcales,y procurado
res dellas dio enla viUa de Valladolid el año paíladp de mil y qui nien- 
tos y cinquenta y quatro,y la que yo el Rey di en eíla villa de M on^on ■ 
de Aragón a fiete de Nouiébre vltimo paílado por donde mandamos 
que íe guardañe la dicha prouifion con las declaraciónes,y dela mane
ra que en ella a que nos referimos fe contiene, el tenor dela qual es eíle 
que fe figue. Don Phelippe por la gracia de Dios Rey de Caílilla, de 
Leon,de Aragon,delas dos Sicilias, &c. Los del nueílro Confejo Prefi 
dentes,& Oydores délas nueílras audiencias,y chancillerias Reales,ya 
fabeys la carta,y prouifion Real que el Emperador, & Rey mi feñor a 
pedimiento, y fuplicacion délas ordenes de Saníliago,Calatraua,y A l 
cantara.y délos capitulos generales,y lifcales,y procuradores generales 
dellas dio enlavilla de Valladolid a onze dias del mes de Mayo del año
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paflado de mil & quinientos &  cinquenta éc quatro,firnrtada de mi et 
Rey íiendo Principe & gouernador deílos Reynos,cerca de las apela
ciones délos juezes délas dichas ordenes, cuyo tenores efte que fe 
íiorue. Don Carlos,&c.Los del nueftro confgo Preíidentes &c Óydo 
res delas nueftras audiencias &  chancillerias Reales que reíiden en U 
villa de Valladolid, &  ciudad de Granada. Por parte de tas ordenes de 
Sandiago Calatraua &  Alcantara,& délos capitulos generales dellas 
que vltimamente fe han celebrado,y délos tifcales &c procuradores ge-» 
nerales delas dichas ordenes,nos ha íido fecha relación que a caufa de 
auer ydo alas dichas nueftras audiencias y chácillerias Reales algunas 
apelaciones de fentencias & mandamientos &c autos que fe pronuncia 
&  dan por los nueftros Gouernadores &  juezes de refidencia,alcaldes 
mayores, 8c otras jufticias delas ciudades villas & lugares delas orde
nes de Sandüago Calatraua & Alcantara,fobre retas derechos preemi 
minencias y otras colas anexas y pertenefcientes alas mefas maeftrales 
Encomicndas,Couentos,& Monafterios,Hermitas,HoípitaIes &  Co 
fradias,y otras cofas que configo tengan,anexa eípiritualidad,fe haníc 
guido ¿c figuen grandes inconuenientes daño y perdida a las dichas 
ordenes,y ms rentas y preeminencias. Y  que para el remedio dello co 
uernia que las apelaciones de todas las cofas íobredichas vinieílen y fc 
ti'ataílen ante los del confejo delas ordenes, donde fe tiene entera noti 
cia y experiencia delafundación,rentas derechos y otras preeminécias 
delas dichas ordenes,y de todas las cofas a ello tocantes. Suplicádonos 
&  pidiéndonos por merced lo mandaflemos afsi proueer,aemanera q 
ceflaílen los dichos daños Se inconuenientes, o como la nueftra mer
ced fuefle. Y  por nos vifto lo fufodicho mandamos dar la prefente poi* 
la qual es nueftra merced q agora y de aqui adelate(por el tiempo que 
nueftra voluntad fuere) las apelaciones de todos los pleytos & caufas y 
negocios que fe trataren ante los Gouernadores & luezes derefidccia. 
Alcaldes mayores, &  otros luezes Se lufticias delas Ciudades Villas y 
Lugares delas dichas ordenes, &  de cada vna dellas tocantes a retas de
rechos preeminencias,y otras cofas anexas y pertenefcientes alas me
fas Maeftrales delas dichas ordenes y de cada vna dellas, y a las Enco
miendas Couentos Monafterios, Hoípitales,Hermitas y Confradias, 
y otras cofas que configo tengan anexa eípiritualidad,no puedan yr ni 
vayan alas dichas nueftras audiencias Se chancillerias Reales, ni a otra 
parte aIguna,fino ante los del nueftro confejo de las ordenes,dode má 
damos q fc haga alas partes a quien tocare breue y entero cumplimien
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to dejufticia,faluo enlas cofas y cafos que fueren fobre cilancos & nue 
uas impoí¡ciones,las quales queden a dilpoíícion de derecho y leyes de 
ellos Reynos para que la parte que fe aerauiare pueda(fi quiíiere)ocur 
rir al nueílro confejo délas ordenes,o alas dichas nucllras audiencias y 
chancillcrias Reales donde vieren que mas les conuiene,y como enella 
nueílra carta fe contiene y declara,man damos que fe guarde y cumpla 
y exccutc,y que contra el tenor & forma délo enella contenido no fe va 
ya ni paíTe, & 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 dcl mes de Mayo,de 
mil de quinictos &  cinquenta & quatro años. Y o  el Principe. Yo luá 
•Vázquez de Molina fecretario dcíus Cefarea y Catholicas Mageílades 
la fize eícreuir por mandado de fu Alteza. E agora fomos informa
dos que a caufa dela declaración &  limitación que en la dicha nueílra 
•prouiíion fe cóticne,cn quanto toca alos eílan eos & impoíicioncs,mu 
chos délos concejos y perfonas particulares que pretenden (no cmbar-

Sante la dicha prouií¡on)lleuar fus pleytos y negocios alas dichas au- 
iencias,& para dcffraudar lo enella contenido, &  que no aya eíFcélo, 

dizcn y alegan fer imnoíicioncs &  ponen eíle titulo y nóbre a fus pley
tos &  los licúan alas dichas audiencias donde fe han retenido y reciené 
no obílante lo contenido enla dicha prouifion,y lo que por los procu
radores délas dichas ordenes fe al cga,y que afsi ib eíle color y por eíle 
medio fe deffrauda la dicha prouifion , y el intento que en ello ié tu
no. Y  que demas dcílo por fer las dichas palabras de cilancos &  impo- 
ficiones generales &  a que fe dan diuerfos entendimientos, fe han fe- 
^uido &  figuen diíFerencias &  pleytos &  dubdas,de que fe caufa dila 
cion alas partes, &  alas dichas ordenes agrauio & pcrjuyzio.Y querien 
do fobre eilo proueer para qiie ceflen los dichos inconucnicntes, y que 
lo diipueílo &  ordenado por la dicha prouifion aya entero &  cumpli
do cftc6lo,y ceílen las ocahones defraudes calunnias y vexaciones. Má 
damos que todos los pleytos caufas &  negocios de que cn la dicha pro 
uifion fe haze mención,vayan al dicho nueílro confejo de ordencs>y no 
juedan yr ni vayan cn ninguna manera alas dichas audicrtciai^no em 
jareante que fe diga &  alegue fer cilancos &  impoficioneS, y aunque 
verdaderamente lo fean.Porquc cnel dicho confejo cerca dello fe hara 
alas partesjuilicia.E que generalmente fin embargo de la dicha dccla- 
raeion &  limitación (la qual fi neceflario es reuocamos)fcguarde lo di 
fpueílo &  ordenado enla dicha prouifion, &  que agora y cíe aqui adela
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ce en todos los caíosycofas enella comprchcndi dos fe traten y deccju 
minen tan folamente enel dicho Confejo délas Ordenes y no enlas di
chas Audiencias. Y  en quanto a los pleytos que agora eílan pendien
tes enlas dichas Audiencias,aunque fean fobre eftancon &  impoficio.- 
ncs,Mandamos que no eftando fentenciados difFinitiuamente fe remi 
tan al nueíbro Conlejo de Ordenes,enel eftado y termino que eftouie- 
rcn, embiando para ello todos los proceílos y autos originales y lo de 
más a ello tocante, en los quales mandamos alos del dichos nf o Con- 
íéjo délas Ordenes hagan entero cumplimiento de juílicia a las partes. 
•Y  enlo que toca alos pleytos que eftan ya fentenciados diffinitiuamen 
te,mandamos que aquellos fe acaben y fenezcan enlas dichas Audien- 
cias,y fe haga enellos alas partes juílicia, &  con las dichas declaraciones 
y enla dicha forma,mandamos q lo cótenido enla dicha carta &  eneíla 
nueílra prouiíi’on íe guarde y execute* Dada en Monçon de Aragon 
aíiete de Nouiembre de mil &  quinientos y fefenta y tres años. Y o  
el Rey. Yo  Francifco de Eraílb Secretario de fu Mageílad Real la fize 
efcreuir por fu mandado. El Licenciado Menchaca. El Dodor Velaf- 
co. Regiílrada. Antonio de Arrióla,Por chanciller, Antonio de Arrio 
la. E agora fomos informado que auiendo íe prefentado la dicha pró- 
uüíion eneíla Audiencia para que la guar daíledes,viílo por vofotros a5 
.que la obedefciíles,quanto al cumplimiento reípondiíles que fe dieíle 
traílado della alos nueílros Procuradores Fifcales que en ella reííden,y 
que nos confultariades fobrello lo que conuinieíle a nuéftro feruicio, 
como enel teílimonio de la dicha vueílra refpueíla que ante algunos 
del nueílro Confejo fe preíento fe contiene, &  porque lo que afsi orde
namos & proueymos cnla dicha nueílra prouiíion que de fufo va en- 
corporada,es lo que conuiene a nueílro leruicio y a la adminiílraciori 
dela nueílra Iuílicia,y al buen defpacho y expedición délos negocios, 
.y cerca deílo no ay que nos confultar.Cumplireys la dicha nuílra car
ia &  prouiíion en todo de por todo como enella fe contiene,fin dar lu 
rar a otra dilación ni embaraeo,porque eíla es nueílra determinada vo 
unud. Dada en Monçon de Aragon a diez y feys de Henero,de mil 
&  quinientos y fefenta y quatro años. Y o  el Rey. Y o  Fran
cifco de Eraífo Secretario de fu Mageílad Real, la fize eícreuir por fu 
mandado. El Licenciado Menchaca. El Dodor Velaíco. Regiílra
da. Antonio de Arrióla, Antonio de Arriola,Por chan ciller, 
p  N  Valladolid a fiete de Hebrero,de mil &  quinientos &  fefenta y. 

quatro años. Ante los Señores Prefidente &  Oydores dela Audien
cía
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cia de fu Mageíladeílando.en acuerdo general prefento eñaprouiíio Obedecimíé- 
de fu Mageftad don Fernando de Sandoual en nombre delas Ordenes ceduhf 
&  Caualleriasde Sanóliago Calatraua &  Alcantara, &: por los dichos 
Señores vifta la befaron &c pufieron fobre fus cabecas, y la obedefciero 
con la reuerencia 6c acatamiento deuido. Y  en quanto al cumplimic 
to dixeron queharian &  cumplirianlo que fu Mageftad por ella man 
da. Lo qualpaílb por ante mi Pedro dé Palacios eícriuano de la Audié 
cia y delas cofas del acuerdo, 6c lo firme de mi nombre. Palacios,

^Porque cerca déla orden que fc ha de tener^nlos negocios ciuiles 8c 
criminales con los Comendadores y Caualleros de la Orden de San- 
¿tiago,en quales cafos y negocios fe ha de conofcer en Chancilleria 8c 
porla lufticias Reales,y en quales fe han de rer^tir ante los del Confe- 
jó delas Ordenes y ante otros luezes dellas,efta dada orden y prouey
do particuUrm'ente lo que enellofe ha de hazer por la concordia que 
el Rey don Carlos Emperador de gloriofa memoria mando tomar 8c 
fue tomada. Para que aquella fe pueda guardar quando y tomo por 
la cédula Real de fu Mageftad efta mandado y ordenado,fe pone aqui 
la dicha cédula 8c la dicha concordia que enella efta encorporada, y el 
tenor dello es lo que fe figue.

El Rey;

p  R E S I D E N T E  8c los del nueftro Confejo, 8c Prefidentes 8c
Oydores delas nueftras Audiencias 8c Chancillerias, 8c Alcal- Cedula fobre 

des de la nueftxa Cafa 8c Corte, y el nueftro Gouernador 8c Alcaldes lo delas Orde 
mayores del Reyno de Galizia, Corregidores Gouernadores y Alcal 
caldes, 8c otras lufticias qualefquier de todas las Ciudades Villas 8c 
Lugares délos nueftrosReynos 8cSeñorios^,afsi los que agora fon 
como los que feran de aqui adelante,a quien efta mi cédula fuere mo- 
ftrada o fu traflado fignado de Efcriuano publico. Sabed que por 
los Priores y Comendadores mayores 8c Trezes delaCaualleriay Or 
den de Señor Sanddago que fe juntaron en el Capitulo general déla di 
cha Orden que íe hizo 8c celebro en efta Villa de Valladolid efte pre
fente Año efe mil 8c quinientos 8c veynte yfiete,p‘or fi y en nombre 
de todos los otros Comendadores 8c Caualleros déla dicha Ordé me 
fue fecha relacion,diziendo que los dichos Comendadores 8c Caualle 
ros della por íer como íbn períbnas de Orden y Religión, y por Bullas
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que tienen dadas & concedidas por los San¿l6s Padres paílados de fe
lice recordación, algunas dellas diz queafuplicacion delos Reyes nue 
ftros abuelos que ayan gloria/on libres y eíentos delajurifdicion Real 
y no pueden ni deuen conoícer de fus pleytos ni caufas ciuiles ni cri
minales las lufticias.SeglareSjíino folamente los luezes dela dicha Or 
den y que enefla poílefsion vfo &c acoílumbre han eílado, 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 ciuiles y crimina- 
les,de que la dicha Orden y ellos han recebido notorio agrauiO:,&: me 
fuplicaron &  pidieron ppr merced lo mandaíle proueer &  remediar, 
&  por parte delos nueftros Procuradores Fifcales fe dize.que los di
chos Comendadores &c Caualleros no han eftado ni eftan en la dicha 
coftumbrc^ni tienen l^dichas Bullas que dizen,y que íi algunas tenia 
aquellas auia íido y eran dadas en nueílro perjuyzio y agrauio de nue- 
ílros fubditos y de nueftra preeminencia yjurifdicion‘Real,y no auia 
venido a fu noticia,y que íiendoles moftradas dirian &  alegarian con
tra ellas y víarian delos otros remedios del derecho, &  que íín embar
go de todo lo que fe dezia por parte dela dicha Orden los Reyes nue- 
llros predeceílbres de glorioía memoria,y nos 6c nueftras luílicias en 
nueftro nombre auiamos eftado y eftauamos en poílefsion &  coftum- 
bre de conofcer de todas las caufas ciuiles y criminales,tocantes alos di 
chos Comendadores & Caualleros, & -me fuplicaron &c pidieron por 
merced mandaíle que afsi fe hizieíle de aqui adelante, íín que enello fe 
hizieíle innouacion. E por nos vifto todo lo íufodicho, &  platicado 
con algunas buenas perfonas de fciencia y conciencia íiehdo bien infor 
mado delp vno éc délo otro,mouido por algunas buenas Se juñas cau
fas y refped:os,& auiendo coníideracion quela dicha Orden efta per
petuamente encorporada enla Corona Real deños nueftros Reynos,
. le acordado que por bien de paz &por quitar las dubdas Se debates 
Se contiendas que fobre lo fufodicho podrian nafcer, Se porque de a- 
aqui adelante fe fepa lo que fe ha de guai dar en cada vna dé las dichas 
jurifdiciones, que deuia dar y doy en ello el afsiento y concordia í¡- 
guiente.

brTê koliofd ^ p l e y t o s  caufas y debates que ouiere fobre qualefquier Villas 
miento cíelas Se Lugares y Caftillos y Fortalezas y lurifdiciones y Vaílallos y Ter- 
tô  dcUŝ Or̂  minos 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 & conozcan dello^agorael Comendador o la Orden oMefa 
Maeftral fean Autores o Reos.Y porque eftas cofas tocan a nueftrapre 
hemincnciaReal,dequeiiempreIos'Reyes nueftros predeceiîores de 
gloriofa memoria,y nos & nueftros OiFiciales ôc lufticias acoftumbra 
xon conofcer^aunque fea contra Clérigos ôc Frayles y Religiofos y Or 
•denes,iin que otro fe aya de entremeter ni entremeta enello.ni fele aya 
de dar ni de parte alguna dello.

^Ytem  quelos lugares donde la dicha Orden de Sandiago tiene la ju 
rifdicion temporal/e guarde lo que fiempre fe ha fecho^referuando co 
mo refer uamos para nos y para nueftra Corona Real de eftos nueftros 
Reynos, &  para nueftros luezes &c Officiales enlo que toca alas fegun- 
das apelaciones y de todo lo otro que nos es deuido por razón de la fu- 
prema de mayoria conforme a derecho y leyes de nueftros Reynos.

C  Que enlas caufas ciuiles los Comendadores dela dicha Orden fien- 
do Autores o Reos.ayan de fer y fean conuenidos y fe conuengan an
te las nueftras lufticias Seglares. Pero quando fuere el pleyto o deba 
te entre dos Comendadores que efte y quede én fu elecion de yr donde 
quiíieren como ííempre fe ha fecho y acoftumbrado.

f  QjJc fi los Comendadores & Caualleros dela dicha Orden de San- 
ótiago o algunos dellos cometiere deUdo de Heregia o Crime lefe Ma 
geilatis de qualquier calidad,o el pecado Nefando, o otra manera de 
tr ay cion o rebeUon contra nos, o fueren alterados o comouedores de 
Pueblo Prouincia Ciudad o Villa, o mouedores de Cuerrago quebran 
tadores de nueftras cartas,o feguros o rebeldes y defobedie ntes a nos y 
a nueftros mandamientos Reales,y en qualquier manera fueren culpa 
resycaufantesenellos,quelas nueftras Audiencias &  lufticias Segk- 
res lo puedan pugnir y caftigar libremente^porque eftos cafos fe refer- 
uan priuatiuamente dela Orden contra qualefquier perfonas de qual
quier eftado y preeminencia o dignidad que fean que cometieren los 
dichos deh(flos o alguno dellos o en qualquier manera fueren culpan 
tes enello.

CYtem que en otros qualefquier deliños enormes de atroces no fien- 
do délos arriba contenidos,como fi fucilen aleues o forçadores o publi 
eos robadores, de incendiarios, efcandalizadores, quebrantadores de
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Yglefias o Monafterios^o incurricílen en otros deliótos femejantes 3c 
calificados,que agora fea a pedimiento de parte que acufe o fc proceda 
de oftldo que aya lugar prcuencio entre las nfas lufticias & dcla dicha 
Orden. Pero que en toáoslos otros delidos y exceílbs menores y de 
menos calidad que los fufodichos,aunque fean tales que por ellos fe de 
ua imponer pena de muerte,o cortamiéto de miembro,o deftierro per 
petuo conforme a derecho &  leyes deftos Reynos,q contra los dichos 
Comendadores puedan folamente conofcer para hazer la pefquifa 6c 
prender o prendar los delinquentes. Porque luego dentro de veynte 6c 
quatro oras(íi los luezes dcla Orcien cftuuieré prefentes, y en otra ma 
ñera dentro de tres dias)fean obligados alo remitir o entregai: alos lue 
zes déla Ordena cofta délos delinquentes,con la informacio que ouie
ren tomado,pai'a que por ellos fean pugnidos 6c caftigados conforme 
a lufticia. Y  que no pudan boluer ni bueluan ala jurifdicion dcl luez q 
los prendió o donde fe cometio el delid:o,íin que traya carta en forma 
délos luezes delas Ordenes de como fueron fen ten ciados, y mueftrcn 
como han cumplido la fentencia enel tiempo/egun 6c de la manera q 
enella fuere contenido.
^Ytem que fi algún Comendador o Cauallcro’ de la Orden delin
quiere en prefencia del Prefidente,o dclos del nueftro Confejo,o antel 
Prefidente 6c Oydores dcqualquicr dclas nueftras Audiencias,oante 
loa Alcaldes de nueftra Corte,o del Gouernador 6c Alcaldes mayores 
del Reyno de Galizia, que le puedan pugnir 6c caftigar por eUo. E fi 
delinquiere delante de algún Corregidor o Alcalde, o otro luez de 
nueftros Reynos y en defacatamiento fuyo, que fi el cxceílb fuere po
niendo ó mandando poner manos en alguna perfona, que el tal luez 
le pueda caftigar por cllo.E fi el deliólo fuere de palabras injuriofas que 
fe aya la información dello, y req^uiriendolo la calidad de las palabras 
lo puedan prender 6c embiar prefo a fu cofta a fu luez júto con la infor 
macion que íobrello fe ouiere. E fiendo las palabras muy calificadas, 
lo tengan prefo hafta nos lo hazer íaber, para que mandemos decla
rar lo que cnelloíehaga.
^Ytem que los Comendadores &  Caualleros dcla Orden, que fuere 
nueftros Alcaldes o Capitanc:> o Corregidores, o touieren otros oíB- 
cios o cargos Reales o publicos,por nos,q enlas cofas que tocaren 6c có 
cernieren alos dichos cargos 6c ofFicios fean conuenidos 6c juzgados 
por las nueftras lufticias íeglares, afsi en demandando como en def- 
fendiendo. ■-
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Lib.r. Dela Audien.y Chanc Tit. i. Fol.

COtroii,que las penas 6c calunnias quefe ouieren de lleuar delos di-
c IOS Comendadores &  Caualleros,fean y pertenezcan a la dicha Or
den de San¿l:iagOj& que las conlifcaciones de bienes que les fueren fe 
chas fean y pertenezcan a nos y a nueílra camara & fifco,

tem que los Familiares dela dicha Orden ni de las perfonas della 
no ayan de gozar ni gozen cofa alguna ciuil ni criminal de lo fufo con 
tenido,fino que en todo fean fubjetos a nueílra luílicia Real.
C Y  fi algun caíb fe oíFrefciere que aqui no vaya declarado lo que cn 
ello fe dcua hazer,an fi en lo ciuil como enlo cri minal,referuamos pa
ra nos la declaración &  interpretación dello, para lo mandar declarar 
comoconuenga.
^Lo 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 cíla fecha dela dicha Orden de San6liago,en la Corona 
Real ae cílos Reynos, Pero ccílando la dicha incorporacion por qual 
quier manera el derecho de nueílra Corona Real, afsi en poílefsion 
como en propriedad ha de quedar &c quede en aquel punto y cíla- !
do cn que ha eílado &  deuido eílar haíla aqui, fin que por eíle aísien- ' 
ro y concordia reciba perjuyzio alguno, y que afsi miímo quede a íal 
uo a la dicha Orden fu derecho, afsi en poíleísion como cn proprie
dad. Porque vos mandamos a todos y cada vno de vos que agora y de 
aqui adelante guardedes de cumplades Se fagades guardai: y cumplir 
y cxecutar todo lo aqui contenido fegun Se como y de la manera que 
de fufo fe contiene, & contra el tenor Se forma dello,ni de cofa alguna 
dcllo,no vayades ni paíledes ni confintades yr ni paííar cn tiempo al
guno ni por alguna manera. Y  para que afsi fe haga y cumpla y execu 
tc,mandamos que fe den todas las cartas y prouifiones que fean necef 
íarias,y los vnos ni los otros no fagades ende al.Fccha en Valladolid a 
veyntc Se tres dias dcl mes de Agoílo,dc mil Se quinientos Se veynte 
y íiete anos, Y  o el Rey.Por mandado de fu Mageftad. Francifco delos 
Cobos.
^Item no han de conofcer enla Audiencia Real en grado de apelacio I®*' 
ni en manera alguna delos negocios y pleytos del Reyno de Galizia,q dory donaiua 
fueren de quantia y valor de odienta mil marauedis Se dende abaxo, j5®
porque aquellos fe ha de tratar y determinar,afsi en vifta cómo en gra año.i554.Acr, 
do de reuifta,por el Gouernador y Alcaldes mayores de aquel Reyno 
como fe contiene enla cédula Real que fobrello ay,cuyo tenor efta cn 
cl titulo délas apelaciones.
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-Lib.i. Dcla Audienc.y.chanc. Tit. i. '

No Te conoz- ^ A fsi mifmo no fe ha de conofcer ni tratar enla Chancilleria dclos^nc 
ecclcfuftiœs^ gocios y pleytos Ecclefiafticos del dicho Reyno de Çalizia,por viade 
dd reyno de fucrçani en grado de apelacio delo q el Gouernador y Alcaldes mayo 
T^tor^ res ouicrcn determinado mandando otorgar oremitir,ni fedeuc dar 
rcmitirf*^^ ni librar prouifiones para traer ala Chanculcria los proceílbs que los 

luezes Ecclefiafticos íobre los dichos negocios hizieré enei dicho Rey 
no ni alguno dellos,porque de todos los dichos proccílbs Ecclcfiafti- 
eos han de conofcer y determinar los dichos Gouernador y Alcaldes 
mayores cerca dclas fuerças, afsi en no otorgar las dichas apelaciones, 
como en conofcer contra legos enlos cafos que no deucn y han de exe 
cutar y cumplir lo que determinaren mandando otorgar reponet yab 
fo l« ' O remitir,fin que aya dello apclladon ni recurfo a la Chancille- 

doren Valla- ria,como fe contiene enla cedula Real que paradlo ay, el tenor déla 
qual efl  ̂end titulo delo extrauagantc.

* Elas fuerzas que los luezes Ecclefiafticos hazen en no otorgar a
las partes las apelaciones que de fus fentencias interpone,no aüiá 

én que ft pn* de conoícer enla Chandlleria,pero delas fuerças que hazen los dichos 
de conocer en luezes y otras pcríbnas Ecclefiafticos en jpcedcr de fecho,fiedo la fuer- 
ChanciUeria. armas,y quando proceden de fecho, y como juezes bien podiá

conofcer,y proceder para alçar &  quitar las dichas fuerças tan folame 
tey no paramas, &  no fe podian traer proceftbs algunos ecclefiafticos 
a la Chancilleriaaunquc los luezes dellos procedieflen, y fc entreme- 
tieílen en conofcer y tratar de 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 las partes fe quexaflen 
q u e  procedian los dichos luezes a executar fus fentencias feyendo de
llos ligitimamentc apelado. Y  quando délos dichos cafos fe quexauá 
las partes enla dicha Real Audiencia. El Prefidente, y Oydores ddla 
lo auian de remitir al Confejo,para que alli fe conofcieíle dello,y fe hi- 
2ieflè lufticia como parefce por la cédula Real que fobrello difponia la 
qual fe pone aqui aunque eíla reuocada como adelante fe dira, y es del 
tenor figuiente.

LaReyna.
T3í^cíidente& Oydores dcla mi Audiencia déla villa de Valladolid 
JL yo vos mando que de aqui adelante quando ante vofotros fuere q 
xado de alguna fuer ça que aya fecho algún Juez o períbna ccclcfiaftica 
fiendo la t i  fuer ça fecha verdaderamente con armas,o quando los lue 
zes,o perfonas ecclefiafticas procedieren cotra nueftros iubditos,y na-
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rurales defecho, & no como luezes que en eftos tales cafos folamentd 
aiceys la dichaiuer^a &  que no fagays traer proceílos ecclefiafticos al
gunos a eíla dicha miaudiéciafaluo quado los dichos luczes eccleíiafti 
eos conofcieren délas cauías de que el conoícimiento fegun derecho ib 
lamente pertenefce a mi 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 íi délas caufas de que por efta cédula mando que no conozca- 
ys ni mandeys traer los dichos proceílos ecclefiafticos ante vofotros 
fuere quexado,remitays las tales quexas ante mi al mi Cofejo para que 
enel fe vea,y prouea cóforme a Iufticia,& no fagades ende al. Fecha en 
Alcala de Henares a primero dia del mes de lunio año del nafcimien- 
to de nueftro Señor lefu Chrifto de mil & quinientos y tres años. Y o  
laReyna, Por mandado dela Reyna. Gafpar de Gricio. Id ̂ m
IJ'Mas efto fue reuocado y fe proueyo que en la Chancilleria fe conoz 
ca délas fuerzas que los luezes eclefiafticos hizieren en no otorgar las 
apelaciones para mandar otorgar &  reponer lo deípues dellas, y enel 
tiempo que pudieran apelar hecho,o que fe trayan los proceíTos, y por 
dios fe haga lo que ouiere lugar en mandar otorgar,y reponer o remi- . 
tir como lo diíponc otra cédula Real que también fe pone aqui,y fu te
nor es el figuiente.

El Rey.

P Refldcte & Oydores dela nueílra Audiécia y Chancilleria que re 
fide enla villa de Valladolid,ya fabeys q afsi por derecho como por 

coftumbre inmemorial nos pertefnece algar las fuerzas que los luezes 
ecclefiafticos, y otras perfonas hazen eñlas caufas de que conofcen en 
no otorgar la apelacion,o apelaciones quedellos legitimamente ion 
interpueftas, 8c porque fomos informados que en eíla Audiécia no fe 
guarda en los cafos que a ella ocurren de lo qual fe figue mucho daiio 
a nueftros fubdicos,y naturales por las grandes vexaciones coftas, y ga 
ftos que ante los luezes ecclefiafticos fe les figuenpor no les otorgar 
las apelaciones que juftamente dellos’interponen,y el derecho de nue
ftra preeminencia Real fe diminuye y pierde,en efpecial guardando fe. 
efto enel nueftro Confejo y enla nueftra Audiencia y Chancilleria que 
refideen Granada.Porende yo vos mando que quando alguno vinie
re ante vofotros quexando fe que no fe le otorga la apelación que jufta 
mente interpone de algún luez Ecclefiaftico,deys nueílras cartas en la
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forma acoftumbrada en nueílro Coníejo,para que fe le otorgue k  ape 
lacion,& íi el luez Eccleíiaílico no la otorgare mandad traer a efla au
diencia el proceílb Eccleíiaftico originalméte,el qual traydo luego íin 
dilación le ved, & íi por el vos conílare que la apelación eíla legitima- 
mente interpueíla al '̂ando la fuerza ,proueed quel tal juez la otor
gue paia que las pa rtes puedan feguir fu luílicia ante quien y como de 
uan,& repóga lo que deípues della ouiere fecho, &. íi por el dicho pro 
ceílb parefcierela dicha apelación no fer juila &  legitmiamente inter
pueíla remitireys luego el tal proceílb al luez Eccleíiaílico con conde 
nación de coilas íi os parefciere,para que el proceda y haga juílicia. Lo 
qual vos mandamos que afsi hagays & cumplays como íiempre fe íi- 
2o,íin embargo de qualefquier cartas & prouifiones que en contrario 
deílo fe ayan dado,por quanto íi neceílario es por laprefente las reuo- 
camos Se damos por ningunas,por auer fido contraía preeminencia 

. dela Corona Real deílos nueílros Reynos,y contra el bien publico de 
cllos.Fecha en Toledo a onze de Agoílo, de mil &  quinientos y veyn 
te &  cinco. Y o  el Rey, Por mandado de fu Mageftad. Fancifcode 
los Cobos.
^Los dichos proceílbs Eccleíiafticos fe deuen ver y deípachar co toda 

Como fe hsin breuedad,como fe dixo enla cédula precedente, y han fe de deípachar 
ceffo7ccclefî  ^  primero que otros algunos íin guardar antigüedad &  íin ein 
ílicos. " bargo délas ordenanzas que en contrario fean,como lo diípone la ce- 

dula que fobrello ay del tenor íiguicnte.
El Rey.

PRefidente &  Oydores dela nueílra Audiécia &  Chancilleria que 
reíide enla villa de V alladolid. Y  a fabeys como por otra mi cédula 

vos mande que quando alguno fe quexaíle que algun luez Eccleíiafti 
co deftos nueftros Reynos no le quiíiere otorgar el apelación que del 
iní:erpone,quedeys vofotros nueftras cartas enla forma acoftumbrada. 
que fe da en nueftro Conícjo,para quel tal luez otorgue la apelación, 
üendo iriterpueíía del legitimamente, &  que embie el proceílb ( no la 
otorgando)para que voíotros lo veays fegun mas largamente en la di
cha cédula fe contiene.E porque dela dilación que ouieílen cn ver vofo 
tros el proceílb íicneftoouieíledes de guardar las ordenanzas de cíla 
nueftra audiencia,Iajurifdion Ecclcíiailicafc impidiria,y las partes red 
birián mucho daño.Porcnde yo vos mando que luego que cl proceílb 
íe truxere a cíla audiencia lo veays antes,y primero que otro alguno íin 
embargo délas ordenanzas de eíla Audiencia.Porque mi voluntad es
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que eftos prefieran a todos los otros pleytos que ay fe trataren, 8¿ no fa .
gades ende al. Fecha enla Ciudad de Toledo a onze dias del mes de mièto dê nuc 
Agofto de mil &  quinientos & veynte de cinco años. Yo el Rey. Por ftpjeñcrlefu 
mandado de fu Mageftad. Francifco délos Cobos.

n quanto los proceílos Ecclefiafticos fe mandan traer ala Audien- Idem, 
eia fe entiende y ha de hazer,eftando fentenciados diííinitiuamente, o 

¡f ^ ^  en cafo que no lo eften quando el articulo fobre que fe pretende traer 
P°^ otorgar fe la apelación del,touiere fuerza de diíFmitiua y en ella 

pueda reparar.Pero de otros autos intérlocutorios 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 deípues dela fen tencia dif- 
finitiua,y fe denieguen las apelaciodes y fe executen fin embargo de " 
cllas,y fon las figuientes.
f  Los proceílos que fe hazé por los juezes Ecclefiafticos fobre las quar Idem. 

yn/. nueftro muy íanClo Padre concede al PvCy,délos frutos & ren-
Ecclefiafticas y decimales deftos Reynos para ayuda de los gaftos *

¿4vcn ^^ue fe hazen en defenfa dela religión Chriftianajos quales dichos pro tos ecdefiafti 
ccílos & negocios en caíp que las partes fe quexen de os dichos luezes 

/ diziendo que no les otorgan las apelaciones dellas juftaméte interpue- 2ada, & diez-
■ ftas, o en qualquier maneta que fe quexen, el Prefidente & ‘Oydo- yquarta,

ĉs no fe han de entremeter ni conofcer dello, & lo han todo de remi- Rgy gg ¿5 car 
tir y dexar al Delegado del Papa a quien fuere cometido,como fe con- los Empera- 
tiene &  declara en la cédula Real, la qual efta infetta enei titulo de lo íuanâ fû ma- 
extrauagante. dre è Madrid
f  Y  tem los proceftos que hazen los luezes Ecclefiafticos fobre cofas y 

íMM' óL negocios tocantes ala Cruzada y alas cuentas della, los quales y todos* Idem.
los que eftan pendientes & adelante vinieren & occurrieren en grado 

^  ^  de apelacion,y por via de fuerza y en qualquier manerá,fc han de remi Reyes Cath. 
)iim  tir ala perfona Real,y no han el Preficfente & Oydores de conofcer ni Ĵ cdma a-
idn 'n  tratar de proceflb ni diíferencia alguna tocante ala dicha Cruzada,ni a foj!5* * 

las Bullas & fubfidios,ni admitir ni recebir peticiones ni apelaciones 
que fobrello vinieren,ni mádar traerlos proceílos dello por via de fuer 
^a ni en otra manera ala Chancilleria,ni dar fobrello contra los Comif 
íarios &  luezes prouifiones ni autos algunos,y lo que defta calidad oc ¿o t, y doña 
curtiere ante los dichos Prefidente & Oydores lo han de remitir a los íu ms- 
dichos luezes 6c Comiflarios a quien eftuuiere cometi do para q ellos 1 JnaTño.Yĵ *̂ 
hagan 8c adminiftrenjufticia,como fe cotiene enlas cédulas 8c jpuifio afoj.140. 
nes Reales q fobrello ay,y eftá infertas enel mifmo titulo délo extraua
gante.
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 ̂ _ 'tem lo que hazen los Perladbs,y fus Miniñrosluezes ecelefiaílicos> 
o^de^P̂ leytos cnloscafos que proceden por viadevifitacion &  correcion contra los 
ccclefiaiHcos monallerios que les fon fubjecloSjy los religiofos dellos,queno fe ha de 
d rv T tíc lo - conofcer enla Chancilleria dello ni fe ha de traer por via de fuer ea ni tra 
ncs de perla- tarfê alli en rrianera alguna como lo difpone la cédula infertaenel di- 
lidém en Ma titulo de lo extrauagante que fobre ello habla, 
dridaño.J553. ^Otro fi^nofehadetraerporviadefuerganiconofcerfeenmaneraal-

, euna enla dicha Real Auciiencia de cofa pleyto ni negocio q ue los di- .  ̂ 1
Nofehadeco o   ̂ i r n- o i ^  ̂ i. V ^  ̂  ̂Usal
nocer fobre chos luezcs ecclelialücos traten &  hagan en cumplimiento,y execucio 
cofa tócate al J^los Canones,y Decretos del Concilio de Trento,porque dello fe ha ̂  
dent?no°. deconoícery fe ha de tratar enel Real Confejodonde ella referuadofe-^^4^<;/u# 
lidem en Va- aun fecóticne en la cédula dello que también eíia en el dicho titulo d e / f ^
lladolidelmif P
m o a ñ o . A c r e f  lo extrauagante.
Nore h a de co ^Afsi mifmo no han de conofcer tratar ni hazer traer por via de fuer- 
toTecclefiaft̂  proceíIbs ecelefiaílicos de luezes que reíidan y eilen enel diílri- 
cos de luezes ¿lo &  pi'ouincia déla Chancilleria de Granada aunque las partes'del ne 
S”diftrito de reíidan y eílen> enel diílndlo &  prouincias de la dicha Real
Granada. Audiencia de Valladolid^delos quales dichos negocios han de tratar 
Rey don Car- los miniíli'os de la Chancilleria en cuyo difiriólo refidieren'los luezes 
Jk)Vaño. 15-55. eccleíía4licos que trataren délos didios negocios como efta y fe contie- 
cnValladoIid ne enla cédula dello encorporada en el dicho titulo delo extrauagantc.
No ̂ conoz- T n i i f n i o  los proccílbs de qualquicr calidad que fean que hizieren 
<á de pleytos los íuczcs ccclcíiallicos del Rcyno de Galizia, de los qualcs fe ha de co-"
^eí Reyno de Y tratar cnla Audiccia Real de aquel Rcyno,y no fc han de traer
«Galizia, cn manera alguna a la dicha Chancilleria como fe dixo de fufo en otro 

capitulo dcfte tituloy lo diíponela cédula Real que fe cncorporo afsi 
mifmo enel dicho titulo delo extrauagante.

No fe conoz- Chancilleria no fe han de traer negocios algunos por via \ t
ca de pleytos Qc fuerca dclo que hazen y tratan los Inauiíidorcs &  miniftros dcl Saii r  

¿looíFiciodclaInquiíícion,nialgunosacllos ni cnla dicha Audiencia 
tes. ° ^eal fc ha de conofcer cn manera alguna por la dicha via de fuerza ni ^  

en grado de apelación ni en otramanera,de cafos y negocios que los di  ̂
choslnquiíidorcs &  miniftros trataren ciuihs ni criminales. Y  en qua- ^  \ 
to a las caufas y negocios délos Familiares dcla ínquificion, y cn todo f ‘ ¡
lo tocante a ello fe lia de tener &  guardar la orden &  forma que efta da " 
da por las cédulas y prouifiones Reales q fobre ello fuero proueydas,cu 
yo tenor fe pone aqui por la orden y tiepipo que íe libraron,y íbn las í¡* 
guieces.
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El Rey. Cédula tocafi
Refidcte &  Oydores dela Audiencia Real quereííde enlamuy no te alSanaoof
ble villa de Valladolid. Y  o he íido informado que ante el Doótor 

Manfo Inquiíídor contra la Heretica prauedad en ella dicha villa pen- 
devnpleyto & caufa entre el Conde de Ribadeo, y el Licenciado San
cho Ruyz de Maluenda fobre ciertos dineros que el dicho Conde de- 
poíito en poder del dicho Licenciado,el qual pleyto fue cometido al di 
cho Dodor por los del mi Confejo que entienden enlos bienes confií- 
cados &c cofas tocantes aloíFicio dela Sandia Inquificion. Y  el pronun
cio fu fentencia diíRnitiua.por la qual condeno'al dicho Licenciado en 
los dichos marauedis, &  que defpues algunos de vofotros a inñácia del 
dicho Licenciado por via de fuerza embiaftes a mandar al dicho Inqui- 
íidor que os embiaíle el proceílb del dicho pleyto para conofcer dela di
cha fuerza &  por que efto perteneíce a los- del mi Confejo dela Inquiíi- 
cion vos mando que no os entremetays diredla ni indiredlamente en 
eíle dicho pleyto &  cauía ni en otra alguna que ai preíente fe trate 
o de aqui adelante fe tratare fobre cofas tocantes al oíficio dela Inquiíi- 
cion de fobre lo demas incidente &  depen diente ante el dicho Doólor 
Manfo, como inquiíídor de como comiílario &  ante nueílro luez 
délos bienes coníifcados enla dicha villa ora íean las dichas caufas ciui
les o criminales por quanto a vofotros no pertenefce de eílo conofcer y 
que reuoqueys de deys por ninguno qualquier mandamiento o proui 
íión que en eíla razón ayays fecho,& íi el dicho Licenciado Maluenda
o otra perfona alguna fe íintiere agrauiado délo que el dicho Inquiíi- 
dor o juezes de bienes hizieren,proueyeren y determinaren,apelen pa
ra ante los del mi confejo que ellos les haran cumplimiento de Iqílicia,
&  no fagades ende al.Fecna enla ciudad de Burgos a’diez y íiete dias 
del mes de Mar^o aíio del Señor de mil de quinientos y ocho años.Por 
mandado de fu Alteza luán Ruyz de Calcena.

El Principe.
Reíidente,y los del Coniejo del Emperador,y Rey mi feñor. Pre 
íidétes de Oydores de fus audiencias de Chancillerias Alcaldes de 

fu cafay Corte y Chancillerias,Aííílente, Gouernadores Corregido
res Alcaldes y otros qualefquier luezes &  juílicias de todas las ciuda
des villas de lugares deílos Reynos de fenorios y otras qualefquier per 
fonas de qualquier eílado de condicion que fean aquien lo contenido 
en eíla mi cédula toca atañe,y atañer puede en qualquier manera,falud 
y gracia fepades,que fu Mageílad fue informado que eílanJb prouey-
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do &  mandado por muchas cédulas délos Reyes Catholicos de glorio 
íamcmoria,y otras de fu Mageílad que ningunas lufticias íeglares íc 
entremetieflén direóla niindiredamente a conofcer de coía ni de negò 
cios algunos tocantes al Sanólo officio dela Inquiíícion &  bienes con- 
fifcados,& incidétes ydepédiétes dcllos afsi ciuiles como criminales pu 
esporfu Sádidad y por fu Mageftad efta diputados juezes q en todaslas 
inftancias puedan conofcer y conozcadelas dichas caufas y que las.quc 
de ellas ante ellos vinieílen las remitieflenco las partes a los venerables 
Inquifidores, yjuezes de bienes confifcados a los quales pertenefce el 
conpfcimiento dellas Screuocaílén de repufìellèn qualefquier prouiíio
o mádamiento que fobre la dicha razón ouieílen dado pues podian las 
partes que fe fintieílen agramados délos Inquiíidores de luezes de bie
nes occurrir a los de fu Confejo dela Sanda de general Inquificio que 
en fu Corte reflde 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,y algunas délas luíticias feglaresíe han entremeti
do a conofcer délos dichos negocios &e impedían a los Inquif¡dores,& 
luezes debieiies por diuerfas vias a que no pudieflen en ellos admini- 
ftrar juflicia délo qual fe feguia mucho eíloruo &  impedimento al bue 
exercicio del Sando officio,y defautorldad a fus inrniílros &  continua 
competencia dejurifdicion & queriendo fu Mageftad remediar y ata
jar todo lo fufo dicho & que no fe haga agrauio ni impedimento algu 
no al Sando officio dela Inquiflcion de Miniftros del (mayormente én 
eftos tiempos ’que es tan neceílario) mando que fe vieíle y platicaííé fo- 
brelk) y fe proueyefte como ceílaílen de aqui adelante todas las dichas 
difíerencias y competencia dejurifdicion pues es cofa 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 dela general Inquificion 
las quales auiendo vifto las dichas cédulas de que de fufo fe haze men-. 
cion de platicado enlo q cerca de todo conuerniaproueerfé,y auiendolo 
confultado comigo fue acordado j que d?uia mandar darla prefente 
para vos enla dicha razón de yo touelo por bien.por la qual o íu traíla
do fignado de efcriuano publico mando que de aqui adelante en nin- 
gun negocio ni negocioS:,cauíá o caufas, ciuiles o criminales de qual- 
quier calidad,ocondicion que fean,que al prefente fe tratan, O de aqui 

to /' ' adelante fe trataré ante los Inquiíidbres o luezes de bienes de eftos Rey 
nos y fcííorios de incidentes o dependientes en alguna manera délos di 
chos negofios de caufas que ante los dichos Inquifldores, y luezes de

bienes
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Lib.i. Dela Audienday Chancilleria. Tit.i. Fol. 13

bienes o alguno dellos al prefente fe trata o de aqui adelante fe tratara, 
vos ni alguno de vofotros fe entremeta por via de agrauio ni por via de 
fuerça ni por razo de no auer fi do aigu delido enel Sado Officio ante 
los dichos InquifidoresfufFicientementepugnido,oquel conofcimic 
tb del dicho negocio,no les pertenefce ni por otra via o caufa ni razon 
alguna a conocer ni conozca,ni a dar mandamientos cartas cédulas o 
prouifiones contra los dichos Inquifidores o luezes de bienes,fobre ab 
folucion o alzamiento de cenfuras o entredicho, o por otra caufa o ra
zon alguna,fino que dexeys Se cada vno de vos dexe proceder libróme 
te alos dichos Inquifidores o luezes de bienes, conocer & hazer lufti- 
cia,& no les pongays impedimento o eftoruo en manera alguna,pues 
fi alguna perfona o perfonas Pueblos o comunidades fe fintiere o fin- 
tieren agrauiado o agrauiados de los dichos Inquifidores o luezes de 
bienes,o de alguno dellos puede tener y tienen recurfo alos del nueftro 
Confejo dela Sanda y general Inquificion que enla nueftra Corte re fi 
de para deshazer Se quitar los agrauios que los dichos Inquifidores &  
luezes de bienes o alguno dellos ouieren fecho, defagrauiádo alos que 
hallaren fer agrauiados,y abfoluiendo y alçando las cenfuras y entredi 
chos conforme a Iufticia,y confultando con fu Mageftad y comigo los 
negocios que conuenga,y deípachar para el buen expediente dellas las 
prouifiones y cédulas Reales que íean neceííárias,alos qúales del dicho 
Confejo delaSanday generalinquificiody no aotro tribunal alguno 
fe ha de tener el dicho recurfo pues folos ellos tienen facultad Apo- 
ftolica de fu Sandidady Sede Ap oftolica. Y  enlo demas de fu M age 
ftad & delos Reyes Catholicos nueftros Vifabuelos de gloriofa me- 
moria,para conofcer y para deshazer los agrauios que los dichos In
quifidores y luezes de bienes o alguno dellos hiziere o hizieren,y afsi 
mandamos fe guarde y cumpla de aqui adelante en todo &por todo 
fegun y como dicho es. Y  que fi fobre los dichos negocios efe que los 
dichos Ill^uifidores y luezes ouiere comentado a conofcer, (o ya que 
no ouieren empecado a conofcer)pertenezca el conocimiento dellos a 
los dichón Inquifidores y luezes. E fi alguna perfona o perfonas Pue
blos o comunidadesjo algúo de nueftros Fifcales a vos o alguno de vos 
recurrieren los remitays &  los remitid fin entremeteros a conofcer de
llos alos dichos Inquiíidores y Iuezes,o alos dichos del nueftro Confe
jo dela general Inquificion, &  fi hafta agora ouieredes en alguno delos 
dichos negocios jpcedido o hecho autos algunós,o dado mádamieto o 
mandamiétos prouifion o prouifiones lorepógays y deys por ninguno

C
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& no fagades ni alguno de vofotros faga ende al,porque afsi conuiene 
al feruicio de Dios nueílro Señor y de lu Mageítad,y eíla es fu volutad 
&  mia,y delo contrario nos terniamos por deferuidos y derogados, & 
reuocamos todas & qualefquier cédulas que haíta aqui ayan fido da
das que fean en algo contrarias alo fobredicho o que contengan otra 
orden o forma déla enefta mi cédula contenido. Fecha en la Villa de 
Madrid a diez dias del mes de Margo,de mil & quinientos de cinqué 

Idem. ta y tresaños.Yo el Principe.Por mandado de fu Álteza.Iuá Vazquez.
^Don Carlos por la diuina clemencia Emperador femper augufto, 

\ \  ̂ Rey de Alemaña,Doña luana fu madre y el mifmo don Carlos porla 
r  gracia de Dios Reyes de Caftillade León,&c. A  vos los quefoys o fue 

redes Alcaldes del crimed déla nueftra Audiencia y Chancilleria que 
X ^  o / refide enla Villa de Valladolid,y a vos el Corregidor o luez de reí

P M ' C'7'í . 7 1 1. 1 xr.li  ̂ n i  • ^ 1 1. 1 rr . aen.  ̂ efic ___
 ̂ Jela dicha Villa & a vueftro lugar teniente en el dicho oíficio, &  a 

 ̂ ^  ' cada vno & qualquier de vos a quien efta nueftra carta fuere inoftrada,
Salud & gracia fepadesq nos mandamos dar &  dimos vna nfa cédula 
firmade del Serenifsimo Principe don Phelipe nf o muy caro y muy a- 
mado hijo & nieto,Gouernador deftos nfos Reynos (por aufencia de 
mi el Rey dellos ) fu tenor déla qual es efte que fe figue. El Principe. 
Prefidente y los del Confejo del Emperador y Rey mi Señor. Prefi
dente & Oydores delas Audiencias & Chácillerias, y Alcaldes déla fu 
cafa &  corte ÔC Chancillerias, ÓcAfsiftente Gouernadores Alcaldes y 
otras qualefquier lufticias d todas las Ciudades Villasíy Lugares deftos 
Reynos y Señorios, be otras qualefquier perfonas de qualquier eftado 
do o condicionqfean a quien lo contenido enefta mi cédula toca &  ata 
ñe y atañer puecle en qualquier manera.Salud y gfa bien fabeys como 
fu M. eftado enla Ciudad de Caragoça el año paílado de mil & quinié 

^  tos y diez y ocho,mando defpachar vna cédula del tenor figuiente. El
Rey»Prefidente 6c Oydores déla nfa Audiencia q refide enla Ciudad 

y  }  de Granada 6c nueftros Corregidores Afsiftentes Gouerna Jbres y A l 
caldes,y otros qualefquier luezes 6c lufticias, afsi déla Ciudad de laen 
como de todas las otras Ciudades Villas y Lugares dclos nfos Reynos 
afsi alos que agora foys como alos que fcrcys de aqui adelante, 6c cada 
vno ÔC qualquier de vos a quien efta mi cédula fuere moftrada. Sabed 
que y o loy informado que cnlas. caufas criminales tocantes alos officia 
les 6c miniftros del Sando OíEcio de la Inquificio dcla Ciudad de la
en y fu diftriólo, 6c afus criados 6c Familiares, 6c alos criados 6c Fa
miliares de los Inquifidores dcl dicho partido, algunos de vofotros
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os entremeteys a conofcer &  conoíceys(pertcncíciendo el conofcimien 
dellas alos dichos Inquiíidores.) Lo qual*diz que es contra los Priuile- 
gios y exempdones &  inmunidades del dicho Sando Officio & redü 
da en impedimento deh E porque mi merced y voluntades quel di
cho Sando Officio fea fauorecido &  honraddfpues del fe figue tanto 
íeruicio a nueílro Señor &  vtilidad a nueílra Religión Chrilliana) 6c 
que les fean guardadas fus exempciones 6c priuilegios fin falta algu- 

> na. Por eíla mi cédula mado a vos los fuíbdichos y.a cada vno de vos q
V de aqui adelate enlas dichas cauíascriminales q tocaren a los luíódichos 

Officiales Óc Familiares &  qualquier dellos no vos entremetays a co
nocer ni conozcays en manera alguna y las remitays alos dichos Inqui 
fidores a quien pertenece el conocimiento dellas.para que por ellos íe 
haga 6c prouea luílicia, 6c no fagades ende al por manera alguna por
que afsi cumplca mi feruicio. Fecha enla Ciudad de Carago^aa quin 
ze dias del mes delulio, de.mil 6c quinientos 6c diez y ocho años.
Y o  el Rey.Por mandado del Rey.Iuan Ruyz de Calcena. Y  q deípues 
fiendo informados que alos Officiales 6c Miniílros 6c Familiares del 
Sando Officio dela Inquificion no fe guardaua lo cotenido enla dicha 
mi cedula^mando fobrello defpachar otra eftando en Mon '̂o enel año. 
de mil 6c quinientos y quaientay dos,del tenor figuiente. Él Rey. Pre 
fidente 6c los del nueftro Confejo. Prefidétes 6c Oydores 6c Alcaldes 
délas nueftras Audiencias 6c Chancillerias que reíiden en la Villa de 
Valladolid,y enla Ciudad de Granada,6c todos los‘Corregídores Af- 
fiftentes 6c otras lufticias qualefquier de todas las Ciudades Villas 6c . 
Lugares délos nueftros Reynos y Señorios,y los nueftros Gouernado 
res 6c Alcaldes mayores del Rey no de Galizia, 6c a cada vno 6c qual
quier de vos que con efta mi cédula o fu traílado fignado de Efcriuano 
pubhco fueredes requeridos,íabed que yo mande dar 6c di vna mi ce- 
dula firmada de mi nóbre y reíFrendada de luán Ruyz de Calcena nfo : 
Secretario,dirigida al nfo Prefidente 6c Oydores qrefide enla Ciudad 
de Granada,y alas otras lufticias deftos nueftros Reynosy Señerios/e 
cha enefla guiía. El Rey. Prefidente 6c Oydores de la nueftra Au 
diencia y Ghancilleria que refide enla Ciudad de Granada,y a nueftro 
Corregidor Afsifteiites Gouernadores Alcaldes, y o tras qualefquier 
lufticias afsi dela Ciudad de laen como de todas las otras Ciudades Vi 
lias 6c Lugares délos nros Reynos y Señorios,afsi alos q agora foys co
mo alos q fereys de aqui adelate,y a cada vno y qualquier de vos a quié 
efta mi cédula fuere moftrada,fabed q yo foy informado q enlas caufas
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criminales.tocant!es alos oíficiales &  miniftros del Sando OíRcio dela 
Ciudad delaen &  fu diítri6k),& alos criados &  FamiUares delos In
quifidores del dicho partido,algunos de voíotros os encremeteys a co
nofcer y conoceys (perteneciendo el conofcimiento dellas alos Inq uifi 
dores)lo qual diz que di contra los Priuilegiosy exempciones & im - 
munidades del dicho Sando OlFicio dela Inquificion, &  redunda en 
impedimento del. E porque mi merced &  voluntad es que el dicho Sá 
¿lo Oííicio fea fauqrefcido 6c honrrado pues dcl fe figue t'anto feruicio 
a Dio? nueftro Señor &  vtilidad a nueftra Religión Chriftiana, 6c que 
les fean guardadas fus exempciones y Priuilcgios fin falta alguna. 
Por eíla mi cédula mande) a vos los fufo dichos y a cada vno de vos que 
de aqui adelante enlas dichas caufas que tocaren alos Oíficiales 6c Fa
miliares dela Sandia Inquificion, 6c a qualquier dellos no vos entre- 
metays a conofcer ni conozcays en manera alguna, 6c las remitays alos 
dicho? Inquifidores a quien pertenefce cl conocimiéto dellas,para que 
por ellos fe haga y prouea lo que fuere Iufticia,y no fagades ende al por 
alguna manera porque cumple a mi feruicio. Fecha cn la Ciudad de 
Caragogaaquinzedias delmesdeIunio,dcmil &  quinientos y diez 
y ocho años. YoclRey. Por mandado del Rey. luán Ruyz deCalcc- 
na. E porque mi merced y voluntad es que lo contenido enla dicha 
mi cédula fe guarde 6c cumpla,yo vos mando que veays la dicha mi ce 
dula a uc de íufo va encorporada 6c la guar deys 6c cumplays 6c hagays 
guardar 6c cumplir cn todo 6c por todo fegun 6c como enella fe con
tiene, 6c guardandola 6c cumplieiidola no vos entremetays de aqui a- 
delante a conofcer dclas caufas criminales que tocaren a los Officiales 
&  Famihares délas Inquificioncs deftos nueftros Reynos 6c las remi
tays alos Inquifidores en cuyo diftriólo acaefcicrc lo femejante, y no fa 
gays ende al en manera alguna,porque afsi cumple a nueftro feruicio, 
y al buen exercicio del Sanólo OfFicio. Fecha cn Mongon a nueue 
dias dcl mes de Oólubre de mil 6c quinientos 6c quarenta y dos años. 
Yo el Rey. Por mandado de fu Mageftad. Don Geronimo de Vrrias. 
Defpues délo qual fe hizo relación a fu Mageftad que de gozar los Fa
miliares dela Inquificion dela dicha exempcion fe figuian inconucnic 
tes,6c auiendo confideracion a ello fu Mageflad embio a mádar fobre 
ellofehablafle 6c platicafle 6c proucycíle para adelante lo quemas con 
uinieílc,y que entre tanto fe fulpendiefle el effcdo dclas dichas cédulas 

. quanto alos dichos Familiares. Y  entendida fu voluntad yo mande dcf 
pachar vna cédula del tenor figuiente.
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El Principe,'

O R quanto el Emperador y Rey mi feñor ha fido informado que 
A  algunas perfonas deílos Reynos Legos déla jurifdicion Real auié- 
do cometido dilidos y exceílbs fe eximen de no fer caíligados fegun la 
cahdad de fus culpas fo color &  diziendo que fon Familiares del San
ato Officio dela Sáda Inquificion,y los Inquifidores por eíla caufa los 
delíienden y proceden contra las nueftras lufticias por cenfuras, de lo 
qual fe han recrefcido y fe recrefcencada diaefcandalos y deílaílbfiegos 
enlos pueblos,y mucho impedimento ala buena adminiftracion dela 
Iufticia.no deuiendo los tales Familiares que no fon OíFiciales dela In 
quificion gozar de efencion 6c inmunidad dela nueftra lufticia ni tal 
íe ha vfado ni guardado eneftos Reynos, puefto que enlos Reynos de 
Aragón ouieíle otra coftumbre fegun la cahdad de aquella tierra,y de 
poco tiempo a efta parte los Inquifidores han querido & quieren dcíl 
fender eneftos Reynos dela Corona de Caftilla a los dichos Familiares 
en mucho numero fo color de cierta cédula que fu Mageílad dio eftan 
do en Carago^a el año paflado de quinientos y diez y ocho,por donde 
mandaua que fe guardaíle enla Inquificion de laenlomeíino que en 
Aragon,delo qual nunca fe fupo que vfaflen, &  que deípues Vltima
mente eftando fu Mageftad en Mongon ib color de auer fobrecedula 
de la primera,fe eftendio y alargo a todas laslnquificiones dela Co
rona de Caftilla. Las quales cédulas primera ni íegunda no fueron 
defpachadas por Confejo &  Secretario de 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 de figuen de cada dia & fe prouea lo que mas conuega a el fer- 
uiciodeDios nueftro Señor, &  buena adminiftracion dcla lufticia. 
Demancra quei el Sanólo Officio dela Inquificion& miniftros de 
ella fean fauorefcidos y fus mandamientos enteramente cumphdos, 
como fiempre hafido y es la voluntad de fu Mageftad &c mia, y tam
bién para quefo color de fus Familiares que eneftos Reynos no fon 
afsi neceflários ;como enlos Reynos de Aragón, los delinquentes no 
queden fin caftigo, &  tomen ellos &  otros occafion & atreuimien- 
to de exceder &  delinquir, fu Mageílad ha mandado dar cierta or
den para que fobre ello fc hable &  platique, &  fe prouea para adelan
te lo que conuiene, &  que entre tanto fe fuípen da el effe ¿lo y execu- 
ciondeladichaccduladcfobrecedula dadas en Carago^ay Mon^on,
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de que no vfe dellas íin nue&o mandamiéto fuyo  ̂& afsi nos por la pre 
fente las fufpendemos y mandamos a los Inquifidores del Sanóto oíFi- 
ció delos. Reynos dela Corona de Caílilla y a qualquier dellos que por 
virtud délas dichas cédulas no conozcan délas caufas delos dichos Fa
miliares. E mando afsi mifmo alos Gouernadores Corregidoresy o- 
tros Miniftros de nueílra luílicia que fin embargo délas dichas cédu
las procedan céntralos que hallaren culpados conforme a derecho y le 
yes deftos Reynos, & no fagades ende al porque efta es la voluntad de 
fu Mageftad &c nueftra. Dada en Valladolid a quinze dias de Mayo 
de mil &c quinientos & quarenta &  cinco años. Y o  el Principe. 
Por mandado de fu Alteza. Francifco de Ledefma. Y  dada la dicha 
cédula & auiendoíe notificado alos Venerables Inquifidores laslufti- 
cias Seglares han querido defpues aca proceder enlas caufas criminales 
tocantes alos dichos Familiares,y los Inquifidores afsi mifmo han pro 
cedido por auerfe fuplicado dela dicha mi cédula, délo qual fe han íe- 
guido algunas competencias &  diíFerencias 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 Magef
tad 6c mió daríeenefto alguna buena orde para que cellaílen todas las 
diíFerencias y fupieílen los Inquifidores y las lufticias Seglares cnlos ca 
fos 6c delidos de que podian conofcer,y que no cftoruaflen ni impidie 
fcn los vnos alos otros mandejuntar fobrello algunas perfonas afsi del 
Confejo Real como dcl Confejo dela Sanóla 6c 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 Fstmiliayes que era 
neceílarios para execucion del Sanólo OíFicio,y también cnlos caíbs y 
-deliótos que deurian excmirfe y cfcntarfe délas lufticias Seglares ios di 
chos Familiares,y en quales quedarles juriídicion, E auiendo lo confuí. 
tado comigo fue acordado que fe deuiá proueer y ordenar las cofas 6c 
capítulos figuientcs,

h T  ueTía de í I n q u i f i c i o n e s  dela Ciudad de Scuilla Tole 
auer en Seui- do 6c Granada,aya cn cada Ciudad dellas cinquenta Famihares y no 
Grabada y iTiaj.* Ycnla Villa de Valladolid quarenta Familiares. Y  enla Cin
tras parres. Cuenca y Cordoba otros quarenta Familiares. Y  enla Villa de 

Llcrenay enla Ciudad de Calahorra veyntc 6c cíncoFamiliares en ca
da vna dellas, y en los otros Lugares del diftrito de las dichas Inqui
ficiones cn que aya tres mil vezinos fe nombren hafta diez Familiares
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en cada lugar,y enlos pueblos de hafta mil vezinos feys Familiares^y en 
los de hafta quinientos vezinos qüatro Famihares y enlos lugares de 
menos de quinientos vezinos dondeparefciere a los Jnquiíidores que 
ay dello necefsidad dos Familiares y no mas, &  íi fuere puerto de Mar,
&  lugar de quinientos vezinos a baxo o otro lugar de Frótera aya qua 
tro Familiares.
f  Y  tem que los que ouieren de fer proueydos por tales Familiares íea bosque uuie 
hombres llanos, &  pacificos,y quales conuiene para Miniftros de ofFi- mührírf«ñ 
cío tá San6to,y para no dar enlos pueblos difturbio,y que para que def hombtes lía
te numero no fe exceda,y fea las perfonas délos Famihares quales es di eos. ̂  
cho.El Inquííidor general^y el Coníejo dela Inquificion tengan el cuy- 
dado que conuenga &c deípachen íobre ello las prouifiones neceílarias. 
f  Y  tem q en cada diftrido de Inquificion fe de a los regimientos Co- regimi1 1  Ir* ' 1̂1*1 1 1 t cntossys co**
pía del numero de tamiliares q alh ha de auer para que los Corregido- pia de los Pa
res lo entiendan,y puedan reclamar quando los Inquiíí dores excedie-
i'en del numero, óc que aísi mefmo fe de la lifta délos Familiares que en diftriíto. 
qualquier corregimiento fe proueeh para que los Corregidores fepan 
como aquellos Ion los que han de tener por Famihares, &  que al tiem
po que enel lugar de alguno de aquellos Familiates feproueyere otro 
os Inquifldores lo hagan faber al Corregidor o lufticia feglar en cuyo 

diftrido íe proueyere para q ue entienda como aquel ha de tener por Fa 
miliar y no al otro en cuyo lugar íe proueyere,y también para que íi fu 
piere que no concurren enel tal proueydo las dichas cahdades aduierta 
al Inquifidor,y fi neceílkio fuere al Confejo dela Inquificion.' Inquifídores,
I Ytem que de aqui adelante en las caufas’ciuiles que trataren los di- ^  conozcrn 

C chos Familiares o fe trataren contra ellos o alguno dellos los dichos In ^ erfe^ ll r  
>quifidores no íé entremeta a conocer en eftos Reynos dela Corona de Familiares. *
) Caftilla,y Leon,íino que dexen el conofcimiento &  determinación de 
las tales caufas a los Corregidores y luezes Seglares como la tienen en 

Mas caufas ciuiles délos otros legos,y que los Inquifldores no teno-an en 
¿ las dichas caufas ciuiles juridicion alguna fobre los dichos Familiares.

i  Y  tem quelos dichos Inquifldores no tengan juridicion fobre los di
chos Familiares para conocer délos delirios que de yufo fe hara men
ción fino que el conofcimiento &  determinación dellos que de a los jue 
zes feglares como enlas caufas criminales délos otros legos fes a faber) tosa Familia 
Enel crimen lefs Mageilatis Humaníe,y enel crimen Nephandocon~^^^^f^° 
tra natura,y enel crimen de leuantamiento, o cbmocion de Prouincia, quifidores. 
o pueblo y en quebrantamiento de cartas &c feguros de fu Mageftad,o
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Lib.i. DclaAudienc.y*Chanc Tit. i.

nueftros,rebelión & inobediencia a los mandamientos Reales o cn 
cafo de alcue,o forcamiento de mugcr o robo della,y de robador publi 
co,y de quebrantamiento de cafa,o Yglcíía,o Monafterio> o de quema 

. de Cápo,o de cafa con dolo ŷ en otros dcli¿l:os mayores que cftos. Ytem 
en reíiftencia,o defacato calificado contra nueftras lufticias Reales. Por 
que cn el conofcimiento de eftos cafos los dichos Inquifidores no fe 
nan de entremeter ni tener jurifdicion fobre los dichos Familiares fino 
que la jurifdicion en los dichos cafos arriba exceptados quede en los di- 
cnos luezes Seglares.

Idem,  ̂ tem que los que tuuieren officios Picales o públicos de los pueblos 
o otros cargos Seglares, & delinquieren cn cofas tocantes a los dichos 
cfFicios,y cargos ícan juzgados enlos dichos delidos por las lufticias Se 
glarcs, 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'cs 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 adclátc,y en los dichos 
cafos en que los Inquifidores han de proceder puedan prender el luez 
Seglar al Familiar delinquen te con que luego lo remita al Inquifidor, 
que del dchdo ha de conofcer con la información que ouiere tomado, 
lo qual íe haga a cofta del delinquen te.
IfYtem que caday quando que algún Familiar que ouiere delinquido 
fuera délos lugares donderefide el Audiencia del San do oíFicio fuere 
fcntcnciadoporlos Inquifidores no puda boluer al lugar donde de- 
lin quio fin lleuar teftimonio dela fentencia que en fu caufa fe dio,y lo 

r̂elente ante la luílicia Seglar & la información del cumplimiento de- 
ll̂ >y porque fe podria alguna vez dubdar fi es cafo o delido el que fe of 
frefcierc>cuyo conofcimiento o detcrm|iacion pertenezca a los Inquifi 

coméMeTQ,- dorcs,o a los luezes Seglares por quitar toda caufa de diíFcrencia entre 
los dichos Inquifidores, & los luezes Seglares,queel Inquifidor o In- 

IlTqliííídorcI, quifidorcs y luez o luezes Seglares entre quien fe ofFreciere la tal dub- 
da fin contienda ni-̂ diíFcrcncia alguna(finofe concordaren)embien 
las Informaciones, o Información fumarias que ouieren, o alguno 
dellos ouiere tomado a efta Corte para que íe vean o vea por dos dcl 
Confejo Real, y otros dos del Cornejo dcla GeneralInquificionjun
tamente, & viílas conforme al caíb que de ellas rcfultare remitan el co
nofcimiento delas tales caufas llanamente, y fin otro conofcimi- 
cnto de caufa ni otro eftrepitu ni figura de luyzio a los Inquifi-
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dores,ojuezes feglares aquien conforme a lo en efta mi cédula con
tenido parefciere competer, y que de aquella remifsionque hizieren 
no aya reclamación ni otro recurfo alguno, &  porque enla dicha remi 
íion podria auer alguna vez diuerfos parefceres le haga y execute 
aquello que pareciere a la mayor parte delos dichos quatro, 6c íi por a- 
uentura eftuuieren en diuerfos pareceres,dos de yño,y los otros dos de 
otro,lo confulten con fu Mageílad o comigo para que fe mande aquien 
fe deue remitir,y que en tanto que fe veey haze la dicha remifsion el Fa 
miliar delinquenteeftepreílb íin mas moleília dela que conuiniere pa 
ra íii guarda enla Carceleriá c ue ouiere )uefto el que enla captura ouic 
re preuenido íin que fe proccda contra el Familiar ni fe haga audo al* 
guno hafta la dicha remifsion,la qual luego que fe hizierc,y prefentare, 
el Inquiíidorojuezfeglar contra cuyajurifdicioníe ouiere declarado  ̂
remita el tal proceíIb,y cauía,y lo dexe a aquel en cuyofauor íe ouiere fe 
cho la dicha remiíion para que proceda enel conoícimiento y determi
nación dela cauía libremente 6c íin impedimento alguno lo qual todo 
fe entiéda,agora fe pj.*oceda de oiFicio o deaúciacio del íiícal, o a Inftacia 
de parte,y algádo o quitado quato a lo no expreílado^y contenido cn ef- 
te dicho aísien to 6c capítulos el cíícclo de todas las dichas cédula s,cn lo 
tocante a las cauías 6c negocios délos dichos Familiares, 6c quedando 
en todo lo demas cn fu fuerza, 6c vigor, 6c por la prefentc o fu traflado 
fignado de cfcriuano publico mando que de aqui^adclantc afsilos Ve
nerables Inquifidores como todos 6c qualefquier luílicias Seglarcsde 
eftos Reynos guarden 6c cumjplan 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 coníientan yr ni pallar ao-o- 
ra ni en ningún tiempo ni por ninguna caufa,formyii razon que aya 
6c que cada vno juzguc,y conozca cnlos caíbs que le quedan reíeruados 
y cnlos otros no íe entremeta,y que tengan entreíi toda conformidad, 
y ceílen competencias,de juriíciicion, por que afii conuiene al íeruicio 
de Dios nueftro fcñor,y ala buena adminiílracion dela Iufticia,y ella es 
lavoluntaddefu Mageftad, 6c mía, 6c délo cotrario nos temíamos por 
deíeruldos. Fecha enla villa de Madrid a diez dias del mes deMarz'o 
de mil 6c quinientos 6c cinquenta 6c tres aííos. YoclPrincipe. Por 
mandado de fu Alteza luán Vázquez. E por que nueftra merced y vo 
luntad es que lo contenido enla dicha cedulafufo incorporada fea guar 
dadocumphdo y cXccutado,vifto en el nueftro Confejo, fue acordado 
que deuiamos mandar dar efta nueftra car.ta para vos enla dicha razon
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y nos tuuimos lo por bien. Porque vos mandamos que veays la dicha 
cédula que de fufo va encorporada, &  la guardeys &  cumplays y exe- 
cuteys& fagays guardar cumplir y executar en todo &  por todo fegun 
que en ella íe contiene & contra el tenor y forma de lo en ella conteni
do no vayays ni paíleys por alguna manera &  los vnos ni los otros no 
fagays ende al por alguna manera fopena dela nueftra merced &  de 
diez mil marauedis para la nueftra camara. Dada enla villa de Madrid 
a diez y nucue días dcl mes de Mar90 de mil &  quinientos y cinqucn- 
ta y tres años. Licenciatus Mercado de Peñalofa. El Licenciado Mon 
taluo. El Licenciado Otalora. El Licenciado Arricta. ElDodorDic 
go Gafca, V o Francifco dcl Caftillo Efcriuano de Camara de fus Ce 
íarea 6c Catholicas Magcftadcs, la fize efcriuir por fu mandado con a- 
cuerdo dclos del fu Confejo, Regifl;iada Martin de Vergara Martin 
de Vergara por Chanciller,.

ÉÍRcy.

P Refidente 6c Oydores dcla nueftra Audiencia,y Chancilleria que 
refide enla villa de Valladolid. Vi la relacion que embiaftés fobre 

que a pedimiento del Dean 6c Cabildo dela ciudad de Falencia diftes 
vña nueftra prouifion para que los Inquifidores del Sandio oíFicio que 
réfiden en eíla dicha villa otorgaflcn cierta apclacio que ante ellos fc in 
terpufo de ciertas Cenfuras, &  mandamientos por ellos dados,diziendo 
que conofcian como luezes Apoftolicos fubdclegados por breue de fu 
Sanólidad fobre cierta Canongia que auiavacado enla dicha Yglefia 

ria co- Falencia para que íe les diefle la pollefsion dcla- dicha Canongia a los 
nozca fobre dichos Inquifidores conforme a la Bulla dc fu Sanólidadque diípone 
^̂ uê orlndul 1̂  renta dela primera Canongia o Ración que vacaíc cn la Yglefia 
to$*íe d̂ icró al Cathcdral,o Colegial de eftos nueftros Reynos fea para pagar los fala- 
Acrcf  ̂ Inquifidores 6c officialcs 6c miniftros dela íanóla Inqui ficion

’ y otros gaftos neceflarios,o embiallen el proccíTo íbbrc ello focno a efta 
Audiencia, &  que enel entretanto algaílén las cenfuras, y entredicho 
que eftaua puefto enla dicha ciudad, 6c lo que fobre ello pailb,y porque 
al feruicio de Dios 6c nueftro conuiene que fe execute lo que por fu Sá 
di dad cerca de ello efta proueydo vos mandamos q no conozcays mas 
dela dicha caufa y laremitays a los dichos Inquifidores para que conoz 
can della, 8c fi algún procellb fobre ello teneys fecho lo embiad al nue
ftro Confejo,8c de aqui .adelante no vos entremetays a conofcer ni co- 
nozcays.de femejantes caufas y negocios que a eíla Audiencia ocurrie
ren 8c los remitays a los dichos Inquifidores, 8c no fagades ende al. Fe
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cha en Aranxuez a veynte, y dos dias del mes de Abril de mil &  qui
nientos & fefenta anos, Yo el Rey. Por mandado de fu Mageftad. 
luán Vázquez.

tro íi,enla Audiencia Real no fe han de dar ni proueer cartas y pro- de fegiiro
uiíiones de feguro faluo íiendo fobre pleytos pendientes en ella,y no fe
han de dar ni librar las otras prouifiones & cartas Reales que expreíla- l̂ataren̂
mente eftan vedadas.y efta mandado q no fe deípachen en Chácilleria.
f  Ytem enladicha Audiencia no fe han dedar niproueer pefquifidores Viííta.Do Pe
ni luezes algunos de comiísion para los cafos que acaefcieren ni en o- Pacheco, 

r  • • * 11 1 ano.l534.ai-o.
tros calos ni negocios excepto íiendo íobre negocios délos pleytos que 80.
en ella eftuuieren pendientes, y quando y como &  paraeleffedoqfe Pefquifidores
contiene &  declara enel titulo délos Pefquifidores,donde eftan infertas
las cédulas Reales que fobre ello diíponen.
^Ytem  en Chancilleria no ha de auer Gallinero,y halládoíe que algu- q, jj. 
nos diziendofe Gallineros dela Chancilleria andan por las Comarcas a ** *' 
tomar aues,han de fer caftigados como el cafo lo pidiere, y fe contiene 
en el titulo de lo Extrauagante donde efta el tenor dela cédula Real que 
fobre ello difpone.
f  Otro fi,no fe han de tratar enla Audencia,y chancilleiia ni el Prefid e
te &  Oydores della han de conofcer en grado de apelación ni en mane
ra alguna délos pleytos &  negocios mouidos & que adelante íe mouie
ren íobre las ventas y defmembraciones de lugares Vaílallos lurifdicio  ̂ '
nes terminos,y otras cofas & bienes de las ordenes de Santiago, Ca- câ fob̂ rTlos
latraua, y Alcantara, 6c délos Monafterios de qualefquier ordenes fe- pleytos délas
chas por virtud delasBullas 6c concefionesdebs Summos Pontifices, dm'Tetde^Yos
porque dello fe ha de tratar enel Real Confejo,yno ante otros luezes lugarcsydeo
algunos como fue aíTentado,y otorgado 6c fe declara ordena 6c difpone
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
chas ventas fe hizieron como a las perfonas que dellos touieren titulo,o
caufa como lo difpone la cédula Real que fobre ello ay cuyo tenor efta
infertoenel dicho titulo délo Extrauagante.
^Otro fi,no fe ha de tratar enla dicha Audiencia délos pleytos 6c negó
cios que a ella vinieren en grado de apelación ni en manera a! guna de
las fentencias 6c condenaciones fechas 6c queí'e fizieren contra los que
no ouieren regiftrado el Pan conforme a las cartas 6c prouifiones fo- candelasape
bre ello dadas por el Confejo donde fe ha de conocer de las apelaciones
dello como fe contiene enel dicho titulo délo Extrauagante, y enlas ce pán!
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dulas que fobrello difponenjas quales alli eftan iníertas.
Eftácos & im tem no fe auia de conocer de pleytos fobre eftancoá & impoíicio-

* * nes y las pefquifas informaciones y proceílbs dello fe auian de remitir 
al Confejo donde fe auia de conoícer y tratar delos pleytos y negocios 
delos dichos eftancos &c impoíiciones,como fe contiene y declara enel 
titulo délas apelaciones.

Gouernacion ^Y tem  delos pleytos y negocios q fueren fobre cofas de Policia &  Or 
nato,y fobre cofas tocantes ala gouernacion delos Pueblos no fe ha de 
recebir apelaciones enla Chancilleri|como fe co tiene enel titulo délas 
apelacioneSjdonde efta el tenor délas cédulas que fobrello difponen. 

í»leytosdeter ^Ytem  las apelaciones delos pleytos fobre términos en quefe proce- 
nieaU ley Conforme ala ley de T  oledo han de yr al Confejo y no fe han de tra- 
Toledo. tar enla Chancilleria,como fe contiene &  declara enel dicho titulo de 

las apelaciones.
S e ! “'  f A  fsi mifmo quando algun grande del Reyno ouiere de fer prouey- 

do de Tutor o Curador,aisi para fu períbna & bienes como para pley
tos y negocios 6c otra qualquier cofa,íe ha de remitir ala períbna Real 
y no fe ha de hazer ni proueer por el Preíidente,como fe contiene en la 

Arsímjfmono cédula dello,cuyo tenor fe puío enel titulo délo extrauagante. 
cer delospcy í  ̂ c o n o f c e r  ni tratarfe en Chancilleria delos pleytos y 
tos y caulas q negocios que a ella vinieren en grado de apelación de las fentencias 6c 
brrios robos condenacio n es fechas y que fe hizieren fobre el quebrantamiento délas 
y quemas en leyes 6c ordenanzas délas Sacas 6c cofas vedadas tocantes a laadmini- 
Rey Son Enri ^  Cobraba delos puertos fecos de entre eftos Reynos y los Rey
qucjíincSful- nos de Aragón Valencia Nauarra 6c Francia,como fon los que fe ha- 
r*̂ cartâ n̂ i contra los que fe paflan íin pagar los derechos de las cofas dezme- 
libro antiguo i'^s,y Contra los que paflan dineros Cauallos 6c otras coías vedadas en- 
No fe co o adminiílradores délas dichas retas y fus Fatores Guardas
ca fobre cofa y Dezmeros,y no fe han derecebir íemejantes apelaciones,y el Preíidc 
tocante alos te 6c O ydores y Alcaldes no deuen confentir alos Efcriuanos que las 
Rey^donPhe- reciban,ni al repartidor que haga el repartimiento dellas, y deuen ha- 
lipe nu^ftrofe zer que los pleytos que íbbrello eftan pendientes íe remitan alos Conta 
año.Tjííi acre! mayores 6c Oydores de la Contaduría en el punto y eftado que 
Dela cédula q eftuuieren para que ellos lo vean y hagan Iufticia,y la cédula fe puíb en
d°oeftfll.ílÑ délo extrauagante.
cado por los ^Aísi milmo no fe ha de conofcer ni tratar enla Chancilleria délas ape
Ak̂ â ldes dcl Alcaldes mayores delos Adelantamientos fe inter-
ad̂ látamicto puíieren íobre la exempcion que dellos pretenden tener algunos luga
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Lib.i. DelaAudiendayChancilleria, Tit. i. Fol

res de jurifdicion como fe contiene y declara enel titulo de los Alcaldes 
mayores délos Adelantamientos y enel titulo delas apelaciones donde 
fe ponen otros cafos en que no conoce la Chancilleria.
^Enlas cafas Reales dela Chácilleria conforme ala Ordena '̂a q en ello 
habla auia de auer vna perfona con titulo de Cafero della q biuiedo de
tro dclas dichas cafas touieíle cuydado y cargo de mirar por ellas y por caftro deU 
las otras cofas dela dicha cafa y dclos reparos dellas, y auie do fe cófulta cafaRcai. 
do fobrello por el Acuerdo para q fe proueyeíle perfona y fe diefle alq 
para ello fuefle proueydo algún íalario en penas de Camara,fue remití 
do al Preíidence para q conííderadas las caufas contenidas eñ la Cofulta 
proueyefli lo q pareciefl^ conuenir,el qual nombro por Cafero a Fran
cifco Fafle dela Rocha portero de Camara délos q fieuen enla Chácille 
ria y le aflento y feñalo de falario por vn ano para ayuda^de fu coila y al 
quiler de cafa doze mil marauedis pagados por los tercios del en las di 
cnas penas de Camara como fe cotiene enla cédula que pai'a ello fe dio 
y enlos autos y proueymiento q el Prefidete en cüplimiento della hizo 
que fon del tenor figuiente.

EiRey. «
^Don Frácifco Tello de Sandoual Preíídete dela íifa Audiccia y C h í 
cilleria q reííde enla villa 3 Valladolid,por pte de Frácifco Fafle nfo por '.  
rero dq Camara délos q reíiden enefla Audiccia nos ha fido fécha rela
ción q enella ay ordenáî 'a q diípone q el Caferadela cafa della aya de bi 
uir y morar dentro della para q téga cuydado de mirar por las cúfás dc 
la dicha cafa,yq los Oydores dela dicha Audié.viílo lo q difponia la di 
cha ordená '̂a cerca dello no auiédo ala fazo Prefidéte enella por el mes 
de Otubre del año paflado de,i558.1enóbraro por Cafero dela dicha ca 
fá para el dicho efeáo,y le hizieron dar apofento enella dode defde en
tonces halla agora ha biuido y ten ido cargo dela dicha cafa íin ningüía 
krio,fuplicádonos q teniédo coíideracio alo fuíbdicho y aloq fuíAbue’ 
loyPadrefiruieronyelnos haléruido&: firuelehizieflemos merced 
del dicho cargo de Cafero c5 el falario q nfa volutad íücfíc en las penas 
de Camara defla dicha A udiéc.y íí eílo no ouicfle lugar vos efcriuiefle 
líios lecotinuafledes la poflefsio del dicho cargo de Cafero haziendoel ' ' 
lo q deue.Sobre lo qual y para informarnos delo q eflia referido porvna 
nfa cédula embiamos a mádar alos Oydores deíTa, dicha Audiec. q nos 
embiaflen relacio dello jutaméte co fu parecer para q viíla mádafl£rnos 
jpueer cerca deJlo lo q mas conuiniefle,los quales la embiaro co fu pare 
(Ter ypor todo ello^coíla fer afsi lo fufodicho,como enla relacio ál dicho ’ ' - * 
Frácifco ÍFafl̂ e fe cotiene,y q feria bié q de aqui adeláte ouicíTc eídichó
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CafcrOjaiinque oukflè Prefidente eneilà dicha Audiencia para que tu 
uieilè cargo de mirar (corno dicho es)por la dicha caia y de los reparos 
que ha meneíler,y que por el cuy dado que dello ha de tener fe le libra- • 
fe alguna cofa cada Aíio enlas dichas penas de Camara, T odo lo qual 
yiftoporalgunos del nueílro Confejo auemos acordado de remitiros 
lo para que veays lo que eíla referido, y hagays en lo que pide el dicho 
Faíle lo que pareciere conuenir acatando las caufas fufodichas.De To
ledo a 2.de Mar. de 15^0, Y  o el Rey.Por mand .de fu M. lua V azquez* 
CPor virtud dela qual dicha cédula y en cumphmiento della el dicho 

Idem. uon Francifco Tello de Sandoual Prefidente auiendo tratado dello óc 
Acrefcent. conferido lo con el Acuerdo y teniendo confideración alas caufas con 

tenidas cnla dicha cedula,y por lo que el dicho Francifco Faíle a ferui
do & firue enU dicha Audiencia y enla cafa Real della,&  firuieron los 
dichos fu Padre y Abuelo a fu Mageíladje mado librar (para ayuda do 
fu coíla,y para alquiler dela cafa en que moraíle) doze mil marauedis 
por vn Año^y dello le dio fu hbramiento por el dicho vn aíío enel Rece 
tor délas penas dela Camara dcla dicha Audiencia, para que fe los pa- 
gaíle por los tercios del dicho Año. El qual dicho libramiento fue fe
cho a veynte y quatro de Abril del mifino Año dela fecha dela dicha cc

encorporada.
M os oga Abogados & Officiales &  otras Perfonas que firuen la

Audiencia puedan oyr Miíla enlos dias quelos negocios fe tratan, ha 
de auer vn Capellaíalariado q diga Miíla enla Cjapillaq para ello ay los 
dichos dias ala ora délos dichos negocios,como fe contiene en el titulo 
délo extrauagante donde eíla el tenor de la cédula Real q fobre ello ay. 
^ Quando la Chancilleria fale y fe muda para refidir en otra parte (de 
xandoa Valladolid) por alguna ocafion o caufa neceílaria. Lo qual fe 

Â Ĵ cnto de- ha de hazer auiendo primero autoridad y mandado del Rey,en tal ca- 
aci w» hazer apofento enla Ciudad o Villa donde fe ouiere de mu

dar^para el Prefidente &  Oydores,y otros Miniílros y Officiales della, 
fegun y como fe contiene enei titulo figuiente del Prefidente & Oydo 
reŝ y enla cédula Real 8c nomhia del Apofento que alli efta inferto. 

qucdcn̂ cn el í  Hebrero de mil y quinientos y quarenta y ocho,fe acordo
Acuerdo. por los Señores Prefidente 8c Oydores q quando noouieflé Prefiden

te las fentencias quedaílen con el Librò del Acuerdo cerradas en la E f 
criuania, y lleuaíTe la llaue el Oydor mas antigno.

El Rey 8c la Reyna.
Ccdulaparaq ^  Oydores delanfaAudieciadeValladolid por ptedc
nofcconozca X  Alófode C ueca criado del CódeílabIedeCaílilla,nos fuebccharc
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Lib.i. . Del Prefidente &  Oydores. TitSegudo, FoLzo 
lacion diziédo q eneiILAudiencia fe ha tratado y trata cierto pleyto en 
tre el y Pero Go^alez de Madrid/obre razo de ciertos menofcabos de devnftegodo 
retas dela Ciudad de Seuilla de q el dicho Alófo deCueca fue receptor íasRwlcsyS 
y nos pidio por merced q pórq eñe pleyto perteneceoyry conocer a los remita al Con 
nfos Cotadores mayores por íeríbbre cofastocátesalas nías retas lo má 
daílemos remitir a ellos ènei gradoy eílado en qeíla o como la nfa mer 
cedfueíIé,nos toUimos lo por bié.Poréde nosvosmadamos qfi el dicho 
pleyto es fobre lo fufo dicho y perteneceoyry conocer alos nfosCotadó 
res mayores no.conozcays dello, y lo remitades ante ellos enei grado en 
q eíla,porq ellos lo libré y determiné lo q fallaren por Iuílicia,y nofaga 
des ende al.Fechaen Alcala de Henares a zo.dias de Mar. de,i4^8.Yo 
el Rey. Y  o la Reyna.Por man.del Rey y deU Reyña.Gaípar de GricioJ

jOr qlos Catholicos Reyés don Femado y doña Yfabel de glo 
riofaníemoria,Cercá delás dubdas q fe ofreciero,y por el Prefi-

____ Idéte &c Oydores les fuero cófultadas-tocantes a fus cargos y of
licios y para la buena expedición y deípacho dellos hizieron ciertas or
denanzas y decifiones délas quales dieron fu cédula Real en que efta» 
inferías y encorporadas fe pone aqui el tenor dello,y es el figuiente,

ElRey.
í^Prefidente &  Oydoi'és dela nfa Audiencia y Chacilleria q refide en 
la noble Villa de Valladolid, Vimos lá Confulta q nos embiaíles co cier 
tos artículos 6c dubdas concernientes al buen regimientos y gouerna- 
ció defla nfa Audiécia,y ala expedición delósí pleytos y negocios que a 
ella vienen, lo qual todo vifto por los del nueftto Cóíejo 6c platicado 
conci dicho nfo Prefidente y con nos confultado,fue acordaclo que de 
uiamosmandar proueer cerca dello enla forma figuiente.
^Primeramentealo qdezistener dubda cerca dela Ordenabaqhabla votosfon 
cerca del numero délos votos que fon neceflarios para la determinacio nccelTariospa 
délos pÍeytos,por quales y quantos fe deue determinar el pleyto quádo 
ay diuerfidad enlós voto$,fi auiendo tres votos o mas conformes de to 
da conformidad cn abfoluer o en condenar o cn pronunciar, o de otra 
qlquicr manera, 6c auiendo otros votos contrarios o diuerfos en mayor 
numero de perfonas,los quales fepodrian concordar entre fi, o con los 
otros que fon conformes de toda conformidad en alguna parte o cali
dad fi fe deue determinar el tal pleyto por los dichos tres votos o mas q 
fon cóformes 3 toda coformidad,o por los otros q parecé cStrarios o di 
uerfos pues en aqlla pte o calidad en q cociertá fe puedé cóformar y nos 
fuplicaftes y pediftes por md.lomádaílemos delatar. A  efto vos reó>odc 
mos q fegun el tcnor y palabras dela dicha ordenanza efta claro que fe
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deue pronunciar la fentencia ôc determinarfe el tàl pleyto por los tres 
votos o mas que fon conformes de toda confirmidad, Ôc elto vos man 
damos que feguarde afsi enel cafo fufodicho como en otros femejates. 
^Otrofi alo que dezis cerca dela Ley fegunda que habla quelos Oydo 
res examinen los poderes que las partes prefentaren para ver fi fon bat 

Poderes de jp- t̂ nteŝ y que a cauía dello ay muchos efmbaraços enel ver délos proCeC- 
curadores, fos por las muchas caufas que vienen a eíla nuefta Audiencia afsi en pri 

mera inílancia como en grado de apelacion^porque en cada Sala fe veé 
muchos poderes cada dia y fe paila mucho tiempo enlós ver y exami
nar fi íbn bailantes, & que tocios los Oydores de cada Sala los quieren 
ver por la pena que íe pone por la dicha Ordenan ça alos luezes, ôc co
mo quiera que la dicha Ordenança erajuílay buena,pero porque para 
mas breue expedición delas cauías deuiamos mandar declarar que eñe 
cargo fuellé dilos Abogados para que cada vno vieíTe y examinaííe el 
po der de fu parte/ola pena dela mifma Ordenança, ôc que al tiempo 
que fizieflen las demandas ôc peticiones primeras prefentailèn co ellas 
los dichos poderes y los firmaflèn enlas e^aldas diziendo ièr buenos y 
ballantes, Y  que afsi mifmo cerca dela tercera Ley &  Ordenança que 
vos parecia lo miimo de fuib declarado, ôc que los Abogados cada vnó 
la demanda y ecepciones quepufierela pongan ôc faga delà forma que 
las dichas Ordenaças lo diiponen,y que eílo fea a fu cargo y que fobre 
ello fe les pufieflepena de collas y daños fi lo errailèn,y feria conforme 
a vna Ley por nos fecha enlas Cortes de Toledo q cerca dello diípone, 
'E q afsi mefmo cerca dela quarta y quinta Ley delas dichas Ordenaças 
deziades lo mifmo,porq en ver y examinar los poderes ydemadas y e- 
cepciones éc los articulos côfeilàdos para las fentecias de prueuaxenia- 
des embaraço,y afsi mifmo cerca dia Ordenaça ôc Ley q diípone q los 
Oydores delas nras Audiecias vea los interrogatorios enlas legûdas in 
ilacias,y la Ley por nos fecha en Madrid q pone pena alos abogados dc 
mil mfis,q no haga articulos en la fegunda inllancia fobre los mifmos 
o derechamête cotrarios, vos parecia q aqllo bailaua y no dar caufa a q 
los lueze fe ocupailèn en ello,ialuo en ver las mañanas los pleytosy a las 
tardeslos dias de Acuerdo en fus Acujerdos,& los otros dias en ver pro 
uifiones y fazer otras colas q vos erâ cometidas pa la expediciodlos pley 
tos y negocios q en eiîà nfa Audiécia iè trata,ynos füplicailes y pediHes 
por merced q pues nfa intécio auia fido y era de dar ordé comolos pley 
tos fe abreuialîèn,y los pleytos fuefsepllamcte delpachados mediateîu- 
iliciamâdaiîèmos^pueer enlas cofas fufodichâs como lanfamercedfuef 
fe, A  ello vos refpondemos q nueilra merced ôc volûtad es que de aqui
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adelante quanto alas cofas 6c artículos fiifodichos íe figa 6C guarde en 
eíla nueílra Audiencia el titulo 6c orden de proteder y determinar de 
los pleytos antes que las dichas Leyes y nueuas Ordenan '̂as fueílen pu 
blicadas fin embargo dellas,y fin que por ellas incurrays en pena algu 
na.Pero mandamos que los Abogados délas partes antes que fe preíen 
ten en juyzio los dichos poderes í'eñalen enlas eípaldas fus íirmas cada 
vno enel poder de fu parte que diga íer bueno 6c bailan te,y q fi deípues 
por deíFedo del poder que no fea bailante el tal proceílb íe anullare 6c 
fuere dado por ninguno/ea obhgado el Abogado ala parte enlas coilas 
6c daños que de alli fe recrefcieren.E mandamos afsi mifmo que los di 
chos Abogados enel firmar 6c hazer délos artículos enla primeray fe
gunda inilancía guarden la Ley por nos fecha enlas Cortes de Madri
gal , 6c las otras Leyes 6c Ordenan '̂as 6c Pragmaticas que cerca deílo 
difponen.
^  Otrofi alo q dezis que para mas breue deípacho délos pleytos íeria ne 
ceílario que enlos pleytos que fon de cantidad de diez mil marauedis j
y dende abaxo,que auiendo dos votos conformes fepuedan pronüciar jos dcdicImU 
fentencias diíRnitiuas enla primera inílancia,con tanto que en las fen- marauedis, 
tencias de reuiíla aya tres votos conformes. A  eílo vos reípodemos que 
nos plaze y es nueílra merced que fe faga aísi deaqui adelante, afsi en 
los pleytos que eílan pendientes como enlos que deaqui adelante fe co 
men<̂ 'aren eneíla nueílra Audiencia,o vinieren a ella en grado de ape
lación o en otra qualquier mancra,hafta enla dicha cantidad délos di
chos diez mil marauedis y déde ayufo,fin embargo de qualquier Ley 
6c Ordenan9a que en contrario deílo fea.

^Otrofi alo que dezis que fe dilatan los pleytos y fe impide la expedí- p, , 
cion délas caufas, a caufa de requerir fe y fer neceílaria la prefencia del norquanriafe 
Prefidente enla reuifta y determinación de todos los pleytos fegun lo 
difpone la Ordenan^'a,y que os parecía que para mas breue expedicio 
délos dichos negocios y pleytos 6c caufas,fería bien fi a nueílra merced 
pluguieíle que dieflanos facultad para que los pleytos dela dicha fum 
ma de diez mil irrarauedis y dende abaxopudiílen los Oydores fin el 
Prefidente ver y determinar los dichos pleytos en grado de reuiíla.
A  ello vos reípondemos ques nía merced y nos plaze que fe haga aísi 
de aqui adelante afsi enlos pleytos pendientes como enlos que de aqui 
adelante fe comentaren eneíla nueílra Audiencia o vinieren a ella enla 
dicha cantidad délos dichos diez mil marauis 6c dende abaxo.

D .
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o ^ O tro  íi a lo que dezis que os parece traer inconuinicnte enla expedí- 
^reshadea- cion delos pleytosla pratica que fe tiene & guarda hafta aqui enel ha- 
fiftir en la Sa- zer delas Audiécias tres Oydores de todas tres falas &  q feria mas vtil 
a c u len. ^  pj-Quechofo a los litigates qlos Oydores de vna falahiziellen Audié 

ciapor medio año por todas tres falaŝ y los de otra fala por otro medio 
año dexádo íiépre vn Oydor deloi del primero turno para q eñe co los 
otros porq efte informado delos pleytos que penden, y delos términos 
que fe han dado. A eño vos reípondemos quenos auemos hablado cer 
ca dello con el dicho nueftro Prefidente de eíla Audiencia^y que es nue 
ftra merced que feguarde la orden que el diere fin embargo dela orde
nanza que lo contrario habla.
^Otro fi,a lo que dezis que parefce traer inconueniente a los litigan- 

fellaré las car tes y Otras perfonas que tienen necefsidad de fellar las cartas que en efla 
tas. nueílra Audiencia fe deípachan auer de eftar Portero al tiempo que

ha de íéllar el nueftro Chanciller o fu lugar Teniente. Porque hafta 
^curado/á aqui fellauan fin eftar alli prefente el dicho Portero,y a todas oras, &  
pobrcs,y fe le nos fuplicaftes que mandaflemos proueer cerca dello com o la nueftra 
fâ Urio como í̂ Ĵ̂ ced fueflc. A efto vos reípondemos que nueftra merced & volun- 
al que antes a 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 proui no
nes, Porende nos vos mandamos que en quanto nueftra merced & 
voluntad fuere guar deys y cumplays todo lo de fufo en efta nueftra ce- 
dula contenido & no fagades ende al. Fecha en la villa de Medina 
del Campo a veynte & ocho dias del mes de Hebrero de mil 6c qui
nientos & quatro años. Yoe lRey .  Yo la Rey na. Por mandado 
del Rey,& dela Reyna.

Pleytosá Pre f fL o s  pleytos que fe comenzarefi por nueua demanda enla Chancille- 
fidente. n a  conforme a las ordenanzas della,no fe puedan ver ni determinar en 

reuifta fin el Prefidente, mas efto íe ha de entender faluo en los pley
tos de menor quantia conforme ala cédula y declaración que arriba eC- 
ta inferta,y a lo que fe dixo enel titulo dela menor quantia,Y enlos pley 
tos ecclefiafticos que auiendofle traydo a la Audiencia por via de fuer
za fe retuuieren enella como lo diípone la cédula Reatque fobre ello ay 
del tenor figuiente.

La Reyna.
f P R E S  ID  E N  T  E & Oydores dela nueftia Audiencia que re 

fide enla villa de Valladohd.Por los del nueftro Confejo a fidovifto lo q 
vos el dicho nueftro Prefidente me efcriuiftcs a la villa de Madrid ha-.
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Lib.r. DelaAudienc.y.Chanc. Tit. 2. Fo. iz
A

ziendo faber algunas coías de que era neceílario para el deípacho de los 
negocioSjdeclaracion nueftra por auer fobre ello entre vofotros diíFeren 
tes pareceres, &  platicado fobrello de comigo confultado fue acordado "o «y necefsi
lo figuiente, d P r ^ e fS
^C^anto a los proceflbs que dezis que fe traen a eíla Audiencia por en la reuifta 
via de fuerga de luezes eccleí¡afticos,y viftos por voíbtros fe retiene el 2Sncn° 
conocimiento dellos,y las partes alegan y ííguen íu lufticia, y al tiem
po que fe han de ver en reuifta dubdays íi fe ha de hallar en ello el Preíi- ® 
dente. Declaramos y mandamos que los tales pleytos fe vean y deter
minen enel dicho grado de reuifta íin que fea neceflario q vos el dicho 
Preíidentecs halleyes a la vifta &  determinación dellos,
^Quanto a las renunciaciones que dezis que fe hazen de Eícriuani^
¿c receptorías de eíla Audiencia que fepreíentan ante vofotros en que
dubdays íife pueden hazer con retención para q no feyendo elegida la
perfona en cuyofouor fe haze la tal renunciación fe quede el oííicio en
el que afsi lo renuncia,o fe ha de hazer libremente íin tal retención para
que vofotros elijays las dos perfonas que la ordenanza de eíla audiencia
difpone. Declaramos y mandamos quepodays recebir &recibays Jas
tales renunciaciones con la dicha claufula de retención, y afsi recebidas
hagays la eledion délos tales ofEcios conforme a las ordenan ̂ as de eíla lueze* no
Audiencia,y no fagades ende al. Fecha enla villa de Valladolid a veyn- «í’ficiona
te y íiete dias del mes de lulio año del feñor de mil y quinientos y treyíi
ta y feys años. Y o  la Reyna, Por mandado de fu Mageftad luán
Vázquez,

n todo luez es muy vedada la paíTion y qualquiera elFedion quanto 
mas en luczes tan Preeminentes como Oydores los quales folo deuen 
tener refpedo al feruicio de Dios nueftro Señor, y al feruicio del Rey p 
y a la buena adminiftracion dela lufticia entre partes que a todos ha de ***
íer ygual. Porende los dichos Oydores fe deuen mucho guardar de te 
ner ni moftrar la dicha afeóHon en caufa alguna de grande ni de Caua 
lleros ni de otra qualquier perfona porque defto el Rey Cera, muy defer 
uid o,y conuernia tomar mayor remedio que el de fola repreheníion.
^TSf o deuen los Oydores recebir prefentes ni cofa alguna aunque íean 
cofas de comer de abogados ni Procuradores,ni Relatores ni otras per 
fonas ni han de lleuar ni recebir dadiua ni íátisfacion alguna por la exa 
'minacion délos teftigos aunque fe occupenalgunastardesenelloni 
por echar &  hazer las cuentas q conuinieren para el defpacho &  deter  ̂
miiiacion délos pleytos,y quando por recuíacion de’ alguno de los al-
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caldes delos fijos dalgo,o por remifsion en difcordia de alguno dellos 
rejuntaren &  vieren algún proceflb de liidalguia no han de lleuar par- 

GuardeíTe ] doblas ni cofa dguna por la vifta ni por la determinado dello.
fecreto del A tem han de guardar el fecreto del Acuerdo,y ver los proceílbs ori- 
V*fiĉ D d y relaciones de las prouanças para determinar
Iahen.n.T2?a. pleytos,y al tiempo dela vifta oyr los fechos con atencion^y no atra 
foj. 2p.y don ueííar enlos eftrados vnos con otros ni conlos abogados ni conlas partes 
diua!ntf. p?a Y ĝ ^̂ d̂en la decencia honeftad y auóloridad délos eftrados Reales, y a 
foí.59. lli ceílen todas burlas y motes, y hagan buen tratamiento a los neeo-

Defpacho’ de ^Pues los Oydores han de dar orden y procurar el breue defpacho, y 
îFdon”¿an expedición delos negocios no deuen fer caufa de la dilación dellos re- 

cifcóde Mcn rnitiendo vnos a otros las prouifiones que les lleuanapaíl^ yfeñalar 
doçaano.îjij: porque de hazer fe afsi refultan y naícen in con uinientes,cada vno deípa
* prouifiones,y negocios que fe le licuaren, y ñolas remita a otro

porque fe efcuíle todo incouiniente &  dilacion,y en cafo que parezca q 
le deua platicar fobre alguna prouifion por tener dubda della el que la 
detuuiere la lleue configo al primero acuerdo para que alli fe vea, y íe 
deípache & prouea lo que aya lugar.
^Enel acuerdo los Oydores no mueuan platicas ni tengan conuería- 

Los acuerdos ciones de cofas que no fon delas que fe han de ver y platicar enel,ni im- 
fea breues. picfan el votar & defpachar delos negocios, y cada vno diga fu voto li- 

bremente,fin dezirfe palabras ni moftiar voluntad de perfiadir a otros 
que figan fu voto y parefcer ni rephquen diziendo que por tal y tal fun 
damento fe ha de entender de otra manera ni argumenten preguntan 
do que refpuefta dan a tal y tal fundamento,o que no íe entiende como 
los otros dizen ni hagan ni diga enel propofito otras cofas de la mifma 
calidad que dan caufa a juzgar los negocios con pafsion de que fc recref 
cen,y refultan inconuenientes,lo qual no es bien que fe haga nife diga 

Idem. y es vedado a todo luez, Y  afsitodos los Oydores dcué tener filendo y 
gran moderación y no atajar ni atraueílar nieftoruaralquevotareen 
manera alguna.

terfcan̂ bicn es y muy couinieñte que los librantes íean bie tratados dc
tratados dios todos los luezes en eípecial delos Oydores pues fon perfonas q reprefcn 
oíficiaics. tan la audtoridad Real ôc fe ha de tomar dellos exemplo,porende feles 

' encarga que aíTi enlos eftrados como fuera dellos hagan muy buen tra 
tamiento alos dichos librantes y fe guarden de deziiles palabras có cno 
jo y los oyan bien, y cn fus cafas tenga puerta abierta a oras conuenicn
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tes para ellos y efpecialmente para los pobres de quien deuen tener mu 
cho cargo &  cuydado,y el-Preíídente &  los dichos Oydores cafliguen 
a los oínciales dela Audiencia que hizieren maltratamiento a los pley- 
teantes.De tal manera qüe al que fe hallare culpante fea cafligo, y a los
otros exemplo. Idem
^Los Oydores que fe ouieren de hallar enla vifla délos pleytos deuen
procurar &■ tener deligencia &  cuydado de ver los también y de tal ma Lospleytos fe
ñera enlas falas q ue no fea mcnefler boluerlo a ver en fus cafas,pues con , t 1 1 cnloseítrados
hazerlo alsi íe pueden acabar y determmar mejor y mas breuemente,y de manera 4
a menos cofia y perjuyzio delas partes, y fe quitan ou'os inconuenien- «eceíl'a
tes y quando alguno délos luezes touiere dubda de que conuenga fatif  ̂ver en cafa
fazerfe por el proceílb deue lo hazer breuemente,y como los otros que ^
con el lo vieron enla Sala no lo ayan oluidado quando el lo pueda vo- tinañô
tar, y como no fe detenga el deípacho del pleyto por fu caufa fobre lo num.d.afoj.58
qual fe les encarga la confciencia.
^Auiendofe acordado y mandado por los Oydores de vna fala que va 
ya per fon a a la execucion comifsion,o negocio que fe of&eciere, cieuefe Acuerdoíoŝ  ̂
hazer relación dello enel Acuerdo general para q ue alli fe prouea,y no- ouierdn de yt 
bre la perfona que ha de yr a la tal comiíTion o negocio, y no lo han de * «xccuciocs 
prouer ni nombrar a folas los dela fala y el Prefidente deue tener cuyda 
do efpecial que afsi fe haga, y el y los Oydores como las perfonas que 
prouey eren para los negocios fean fufficientes y quales conuienepa- 
ra ellos.
^  Por que deproueerfe en Receptorías comifliones, y otros negocios Familiares & 
perfonas allegados,y Familiares delos Oydores fe íigueminconuenié- criados de Oy 
tes que de mas de no tenerfe tanta cuenta íl fon hábiles o no, las partes ueá por exc^ 
no tienen tanta libertad paraquexarfe delos agrauios que dellos recibe tores, 
el Prefidente &  Oydores deuen hazer y ordenar como fe guárdelo fo-  ̂
brello proueydo por las vifitas paíladas íin difimulacion alguna. Y  el Pacheco año. 
Prefidente tega cargo y cuydado de aulfar al Rey íi enello fe excediere. • 80*
jo r q u e  de yrfelos Oydores fin licencia fe fíguen mucha dilación en ^ 
la determinación de los pleytos y coila a los litigantes y muchos pley nofeauféntl 
tos fe dexan de votar y otros de ver y determinar por no auer fala ente-> fin jufta caufa 
ra ningún Oydor haga aufencia ni íe vaya dela Chancilleria fin tener fo*po?die!fdT 
antes &  primero licencia del Prefídente,la qual el dicho Prefidente no. as y con licen 
deue dar fino auiendo caufa neceflaria ojuíla para ello &  auiendola dir 
cha caufaynode otra manera podra dar licencia por tiempo de diez 
dias &  no mas,y ha de tener mucha cuenta &  cuydado que afsi fe haga
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6c cumpla conforme a la cédula que fobre ello ay cuyo tenor fe pone x 
qui y es el que fe figue.

El Rey*
V E R E N D O  in Chriílo Padre Obilpo de Ofma Prefidéte de 

la nueftra Audiécia que al prefente refide enlavilla de Medina del 
Campo a mi es fecha relación que algunos délos Oydores de efta Au- 

Idem, diencia íe aufentan 6c van donde quieren y que algunas vezes fe vá fia 
licencia vueftraíabiendo que no han defer multados ni penados fino 
enlo que las ordenanzas de efta Audiencia diíponen^delo qual fe figue 
mucha cofta a los litigantes y muchos pleytos fe dexan de votar y o- 
tros de ver y determinar por no auer fala entera y a efta caufa ay mu
cha dilación enla expedición délos negocios,&  queriendo enello pro 
ueer. Por la prefente mando que ningún Oydor pueda y r ni aufentar 
fe de eíla Audiencia fin licencia de vos el dicho Prefidente, 6c vos man- 

Afoj.i/* do que quando dieredes licencia a alguno délos dichos Oydores íea 
por diez dias 6c no mas, &  auiendo cauíajufta 6c neceflaria para ello y 
no de otra manera>y mando que tengays mucho cuydado de guardar 
lo en efta mi cédula contenido fecha enla villa de Madrid a veynte y o 
cho dias del mes de Nouiembre de mil 6c quinientos &  treynta y qua 
tro anos. Y o  el Rey. Por mandado fu Mageftad Couos Comen
dador mayor%
^  Quando algún Oydor ouiere de falir a negocio fe ha de tratar y co  ̂
municar primero en Acuerdo general y alli digan fus votos fobrello y 
oydos,el Prefidente 6c Oydores deuen embiar al Rey confultá íbbre- 
11o para que vifto fe man deproueer lo que conuen ga como fe contiene 
cnla cédula que fobrello dilpone cuyo tenor es el figuiente.

El Principe.
T )  REfidente 6c Oydores dela Audiencia 6c Chancilleria del Empc 

Ningim Oy. rador y Rey mi Señor q efta y refide enlavilla de Valladolid. Vi la 
gocioŝ n̂  ue embiays del pleyto que eftapendiente en eíla audiécia
primero fctra entre la ciudad de Segouia y el lugar de Naualcarnero dela vna parte y 
te en acucrdo las villas de Brunete,y Sazedon,y la Car^uela,y la Moraleja, y hondon 

que diz que fon del Conde de Chinchón,dela otra,íbbre ciertos térmi
nos en que las partes piden que vaya vn Oydor délos que vieron el di
cho pleyto a ver por viíla de ojos los dichos términos.Y porque mi mer 
merced 6c volütad es q afsi en elle pleyto como enlos demas q de aquí 
adelate parefciere q deue yr alguOydor délos q tiene vifto el negocio co 
munique en Acuerdo general y diga alli fus vot os cóforme al capitulo
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dela vifitaque fobre eílo diípone &  oydos,vos el dicho Prefidéte &  Oy 
dores me confulteys loque fobrello parefciere para queviílomande 
proueer enello. Porendeyo vos mando que la orden fufo dicha tenga- 
ys &  guardeys & cumplays & no fagades ende al. Fecha enla villa de 
Valladolid a catorzc dias del mes delunío de mil &  quinientos & qua 
renta &  quatro años. Y o  el Principe. Por mandado dc fu Alteza.
Pedro delos Couos.*
CN O haOydor alguno deíalir a negocio y quando con licencia ,• y de 
la manera que de íufofe dixo ouiere dc falir p uede lleuar de falario  ̂dos ?X
florines de oro cada dia &  no mas. a
IJ"Porq las falidas auer por viíla de ojos los términos heredamientos,y o 
tras cofas fobreque es el pleyto fon perjudiciales y íé deuen efcufar por Tau¿ÍAíío .̂ 
el impedimento &  dilación que fe íigue ócredundaenel deípacho de 
los pleytos y por las coilas q fe figuen a las partes deue fe procurar que 
nofehagáfupliedoloconpinturas.yembiandoalaviíla de ojos otms porviftadco 
perfonas que no fean Oydores conforme a la calidad delos negocios.
Pues podra quien fuere a ello informar y hazer lo mifmo que auia de ha 
zer el Oydor refiriendo les a todos lo que ouiere viílo y fedio,y quando 
parezca que ay necefsidadprecifa aue aya de yr alguno delos Oydores 
que han viílo el plcyto y que no baíta 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 dio 
hablan cuyo tenor es eílc.

La Rcyna.
V  E S T  R  O S Oydores dela nueftra Audiencia y Chancilleria,

I N  que refide enla villa deValladolidjíábed q yo he fido informada SÍdlwe!**
que quando alguno dé vofotros vays por nueftro mandado a ver y ha- 
zerpintar términos enlos pleytos que en eíla Audiencia fe tratan algu- ^ ¡ 1°
nasvezesovaysluegoquefeosdannueftrascedulasfinqueelPrefidc
tefepa quando os partis,& que algunas vezes acaeíce que os vays al tic 
po que efbn para determinar algunos negocios de que las partes aquie 
toca reciben mucho agrauio,&por que no es mi voluntad ni esjufto 
que vays a los tales negocios fin que primero lo hagays faber al dichó 
Prefidente &  Oydores. Y o  vos mando a todos y a cada vno de vos af 
fi a los que agora foys como a los que íereys de aqui adelante que no va 
ys ni partays de vueílras caías ni de eíla Audiencia fin hazerlo faber pri 
mero al nueftro Prefidente ddla para que el os feñale el dia en que vays
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a entender cnlos talcs negocios &  no fagades ende al por q afsi couienc 
anucilrofcruicio.Dc Madrid a ocho dias del mes dc Mayo de mil 6c 
quiniencosy trcyntaanos. Yola Reyna, Por mandado defu Magef
tad luan Vazquez.

W eip .Y qfe LaRcyna.
1?  E V E  REN doinChrifto Padre Obifpode Badajoz Prefidente 

u age lad, J v  nucilra Audiencia y Chancilleria que reíIdc enla villa de Va- 
Idcm.foJ.25. lladolid ya fabeys como el Emperador y Rey mi íeñor por vna fu cedu-

• dula mando que ninguno delos nueílros Oydores de cíla Audiencia 
íalga della ni vaya a viíicacion de términos ni a o ocra parce íln prime
ro nos lo cófultar 6c hazer faber,y porque podria fer yo no eílando bié 
informada ouiefle mandado dar alguna cédula concra lo que fu Mage> 
ílad por la dichafu cédula mando. Y  o vos mando que no embargance 
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 me lo 
confultad 6c hazed faber luego primero conforme a la dicha cédula del 
Emperador 6c,Rey mi íeñor* Porque con vueílra confulta 6c parefcer 
mejor informada mande proueer lo que mas conuenga al feruicio de- 
fu Mageílad ymia.Fechaen Madridaocho dias del mes dclulioaño del 
íeñor de mil 6c quinientos y trey nca años. Yo la Reyna. Por manda 
do defu Mageílad luan Vazquez.

Pinturas d ter ^Ocroí¡:,cambien las pinturas ddos cerminos fobre que fe conccn diere 
deuen quanto buenamente fer pueda efcufaríe por la dilación que fe íl- 

Vizcaya. gue y por las coilas que fe ílgucn a las partes.
Vifit.dó Fran C £l Oydor mas antiguo/altando Prcíldcntc ha de proueer cnlos pley 
cjfco deMen j t ?- 1 ' j  r  • J - 1 -n r  j  -'<io9a.num. Vizcaya como enlo de mas que íc auia de proueer por el Preíide
áfoj.(í7. te como y fegun fe contiene y fe declara enlos capítulos ílguientes.
Acuerdo. ¡ j r c l c u a r  alas partes de coilas y gaílos cl Oydo r mas antiguo y por

afoj. fu abfécia,o impediméto el q lo fuere peípues del entre tato q íe proucc
Preíldéte para la audiencia íe halle a la viíla y determinacio delos pley

Oydor mas tos de reuiíla en q cóforme a las ordenanzas auia de íer prefente cl Prcíi
fe"im del Pre quado cl PrcíIdétc faltare,íln embargo de qualefquier ordenácas
fidáte vea los y Otras prouiílones q en cotrario aya,q en quanto a eílo fe diípenfa con
fadê e  ̂ eíla vez quedado en fu fuerza 6c vigor para en todo lo mas,pa

ra lo qual fe da poder cumphdo con todas fus incidccias y dcpendccias
anexidades 6c conexidades como íe cotiene enlas cédulas q fobrello ay
las qles cíla infertas enel titulo délo extrauagáte cap. vacate cl Preíldéte.

Pleytos come ^S i eílando algún pleyto comeneada a ver con el Oydor mas antiguo.
en lugar
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en lugar de Prefidente por falta decantes quel tal pleyto fe acabe de ver
con el dicho Oydor fuere proueydo Prefidente &c viniere, el dicho Pre guo!"**
fidente lo ha de ver de nueuo como fi no eftuuiera comentado a ver f  Ac11cr.i7.de

1 j- 1 J  Nouieb.l539.
con el dicho Oydor.  ̂ Afoj.122.

3'Adiendo fe de ver algún articulo dependiéte de fentencia q̂ ue fe a ya
ado,opara declaración della,los Oycloresc|^ueouiere enla Salalovean Artkulodcpc

y determinen,aunque alguno o algunos dellos no ayan vifto el pleyto tcncU fe v̂cr
principal,fin que fea menefter que lo tornen a ver los mifmos Oydores porlos Ovdo. 
que vieron el pleyto principal,por manera que auiendo Sala entera de
quatro Oydores o de tres aquellos lo vean &  determinen en la mane- que no ayan íi
rafufo dicha. Z m Mz
COjiando algún pleyto fe ouiere de ver por Oydores de dos Salas,los yo.i5i8.a f.tis 
Oydores hati de fer los dela Sala original donde pende el pleyto, y los 
Oydores dela Sala precedente,como efta enel titulo délos pleytos. x^loet, 
^Dos Oydores no pueden ver pleyto que fea de mayor quanti  ̂> ni en 11̂ .
la Sala original,ni en quarta ni en quinta Sala,nien manera alguna, pa yor quamiT.*
ra q ue deípues lo aya de ver otro O ydor,y Relator alguno no deue ha- Acu, 30. á Ag,
zer relación del. , i533**ío.ii8.
^Faltando Oydor en vna Sala en que no aya nías de dos,ha íe de cuín- Quando falc« 
plir aquella Sala con el Oydor mas nueuo dela Sala precedente. Ac.15 Odhib.
IJ'Prefentado íeyendo por teftigo alguno délos Oydores en qualquier foj. up. 
jleyto entre partes.el Prefidente & Oydores deuen proueer fobre ello 
laziendo lufticia fin efperar otra licencia ni cédula Real, fegun fe con- lu^do los p re 
tiene enla que para ello ay,que es del tenor figuiente. ícmarcn pos

El Principe. ‘

P R E S I D E N T E  &  Oydores de a nueftra Audiencia & Chan
cilleria que refide en la Villa de Valladolio,Francifco de Hermofa 

Receptor delnumero defla Audiencia me hizo relació que el trata pley 
toante vofotros con luán Perez de Salazar fobre la mitad dcl valor del 
d i c h o  officio de Receptor,enel qual dicho pleyto efta recebidoaprue- 
ua y ha prefentado enel por teftigos alos Doáores Mora & Púbera,&  iJem ,
Licenciados Soto Óc ArrietayDodorMan^anedo Oydores deífanfa
Audiencia, &  puefto q les ha pedido que juren & digan fus dichos no 
lo quieren hazer,ni voíbtros lo proueeys diziédo q lleue para ello cedu 
la rifa de que recibe agrauio,fuplicome q ue mandaíle q los dichos Oy
dores juraífen &  dixeflen fus clichos en el dicho pleyto, o como la nfa 
merced fueíle.Porende yo vos mando que aísi enlo fufodicho como en _ 
los otros cafos femejantes que de aqui adelante acaefcieren lo proueays
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haziendoluiliciaiin efpcrar para ello ccdula nueftra, y no fagades cn- 
deal. FcchaenValladoIidaveyntcdiasdclmesdeOdubre dem il&
quinientos Ôc quarenta & très Anos. Yo el Principe* Por man
dado de fu Alteza. Pedi o delos Couos,

Tcftîgo. îm- Oydor que examinare los teftigos de impedimentos declare
pedidos. aetermine qualcs teftigos feauranpor impedidos, & fiel Fifcal o algu
Acuci oau ñas de las partes fupiicáre ha fe dc ver en la Sala donde pendeelpley- 
brT.í\*30.afoj. to^yelOydor que examinare teftigos les ha de taílar &  hazer pagar 

fu jornal o falario.
Auro de Prefi ^'Enlos plcytos dc negocios de Fíidalguia auiédo de yr Receptor a exa 
déte. 7. OÖU. minarlos teftip-os impedidos.nombreloelPreíídentey no fe entremc 
1^60. Acrefcc.  ̂j  J e  Jos Receptores ni le nombre fo pena de veyn

te dias depriíion y dos Años de deftierro, y diez mil marauedis para
los pobres preíos.

Í Licuando fe a paílar y corregir la carta executoria, el Oydor a quien 
licuare ha de aueriguar los derechos y falarios que fe han dado al Ef- 

txccu iu ii- Relator Abogado Procurador, y otros oíFiciales que trataron
ViG*dojiliuji j  j  negociojparaque ie haga boluer lo mal lleuado,y fe caftiguen los q 

ouieren excedido,delo qual el Prefidente deue tener efpecial cuydado.

Audiecias pu- C  Audiencias publicas de peticiones y para ordenar lospleytos fe han 
blicas. ele hazer dos dias enla femana cóforme ala Ôrdenança,aya o no aya íief 

ta y aya pocas fentencias o muchas. Y  porque fe auia proueydo que 
í fn ’Añ.^p! enlas dichas Audiencias fe hallafley eftouieife el Prefidente, y con el 
Afü.ip. vno delos Oydores de cada vna delas Salas que en aquella fazon auia 

enla Chancilleria que eran tres. Demanera que enla Sala de las dicha§ 
A fô ŝ” Audiencias publicas eftouieflén tres Oydores con el Prefidente por lo* 

menos. Deípues auiendo fe confultado por el Prefidente & Oydores 
Reyes Catho. ccrca dela orden que cohuernia tener fe enlas dichas Audiencias, fc re- 
cn Medina, orden que el Prefidente declaraíle a quien fe auia dado la or-
An0.t504. ^  11 /» . 1  ̂ 11 r

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

Idem. ^N o embargante que la Ordenança difpone que enla Audiencia pu- 
Vifi don luán hallen y eften tres Oydores por lo menos,pero puede fe comen-
Taucí.á f. 03. con dos Oydores,con que deípues para la continuar y acabar eften 

y fe hallen enla Audiencia a lo menos tres Oydores.
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^  Acaban do ft los negocios dela Audiécia publica antes delas tres oras _ , 
que conforme a la Ordenanza han de eftar los Oydores en las Salas,no . 
fe deuen ni han de leuantar ni falir dela Sala donde fe hizo la Audiécia 
fi no afsifter en otros negocios viendo relaciones hafta cumplir con la 
ora ordinaria de falir.
^ N o  fe deuen confentir los Oydores acompañar délos pleyteates abo de Cordoû *!
gados ni procuradores,ni delps Relatores como lo manda la Ordena-
'̂a. Y  los dichos Oydores deuen tener cada vno en fu poder las Orde- nq fe acopa-

ná '̂as hechas en Medina. Año de mil y quatrociétos y ochéta y nueue. Oydores
^Ociando por cédula o mandado del Rey fe embiare relación de algu  ̂ tean
pleytoparticular entre partes, el Prefidente &  Oydores que conocen
del tal pleyto no han de fobrefleer enel por la dicha cédula de relación
antes lo han de profeguir &  yr adelante por el y hazer lufticia a las par- Idem.fo .25)*.
tes fin embargo ni impedimento alguno/aluo en caíb que por la cedu
la de relación o por otro mandamiento Real fe made fobrefteer y parar hazer quádo
enello,como fe contiene enla cédula dello,q ue es del tenor fi¿uiente.

^  ^ garelacióde
XLl xvey. aJgun pleyto

i^T) R E S I  D E N T E  &  Oydores dela nueftra Audiencia Se Chan cédula de 
jL cilleria que refide enla Villa deValladolid.Vilarelaciodelospley  ̂
tos de Sancho Martinez de Leyua que con Antonio de Fuentes porte- Idem* 
ro deíla Audiencia embiaftes, y deípues della me pedis que os embie 
a mandar la orden que aueys de tener enlo delos dichos pieytos,y enio 
delas otras perfonas que licuaren fcmcjantcs cédulas c¡ue el dicho San
cho Martinez.Porque entre tanto no conózcereys ni detcrminareys de 
cofa alguna cerca dellos hafta ver la refpuefta y determinación que a la 
dicha relación mande dar. Digo que mi voluntad es que afsi en aquc 
lio como en todo lo otro hagays entero cumplimiento de lufticia a las 
partes^fin embargo que yo os embie a mádar que me embieys relacio ^  
delos dichos pleytos, &  fi yo quifiere que en algun cafo particular fo- oydornopue 
brefleays por la mifma cédula os declarare mi voluntad,Porcde yo vos da fer Chan ci 
mádo q afsilo hagays que enello íere feruido.DcVidoria a veyntc y fie 
te dias de Henero de quinientos y veynte y quauo Años. Yo  cl Rey. Vifí.do Diego 
Por mandado de fu Mageftad, Francifco délos Couos. Cordouâ
^ E l oíficio de Chanciller del eftudio ningún Oydor le pueda tener ni Y q no fe re- 
vfar por foftitucion del Chanciller principal. qToque!f Oy
^  La encomienda delos plejjjos que han de hazer los Oydores enel c or en la fala 
Acuerdo por turno para dar y proueer a cada vno de los dichos pley- 
tos Relator,deuen la hazer bien de igualmétc entre los Relatores y los

É  X
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VHi.donFran Efcriuanos para que afsifepueda hazer fon obligados'  ̂conforme a lá 
Ordenanza a lleuar al Acuerdo los proceílos enteros, y el Efcriuano 
que afsi no lo hiziere caya en pena por cada vez de vna dobla para los 
pobres de la cárcel.

Pleytos dcHí os pleytos de Hidalguía fe han de repartir como los otros pleytos 
pfrca Ík Relatores y por las Salas guandando fe entre ellos ygualdad^y

no ha de fer en aluedrio &  volutaddel Oydor q encomienda en Acucr 
dojccharlos donde quiíiere, como parece auer lo fecho,fegun fe contie
ne enel titulo délos Alcaldes délos Hijos dalgo.

Gaft-asdcluf- de condenaciones de dineros aplicados px>r las íentécias
tida. a gaítos de Iull:icía,obras pias,rep^ros délas cafas y cárcel Real y obras

P dello,y para los eílrados,y para las priíiones,fe han de tomar cada Año
(¡¡JL-td U o  Efcriuano mas antiguo del Crimen que ha de íer Receptor déllas,y 

^ ^  ha de pagar por libramientos délos Alcaldesjas quales dichas cuentas
V/>  ̂ f  han de tomar los O ydores que fueren diputa dos por el Acuerdo pará 

y tomar las cuentas de penas de Camara preíentes vno délos Alcaldes y
' el Fifcal.Enel tiempo que fe deüen tomar las penas de Camara, como 

también fe contiene enel titulo délos Alcaldes de la Corte y Chancille 
ría & fe declara por la cédula que dello ay,y es del tenor figuiente.

El Rey.
Idem. A "  C A L D E S  dela nueílra Audiencia &  Chancilleria que refide 

cnla Villa de Valladolid,Sabed que enel nueílro Coníejo fue viíla 
la relación que por nueílro mandado embiaíles cerca délas condena
ciones pecuniarias quehazeys para gaílos de luílicía y obras, y la ordc 
que teneys enlas diílribuyr & gaílar. Y  porque de aqui adelante aya
cuenta &  razón dellas vos mandamos que de aqui adelante enlas con
denaciones arbitrarias de dinero que hizieredcs para gáílos de luíli- 
cia y obras pías y reparos de eíla Audiencia,y eílrados della y cárcel &  
prifiones conforme alas Leyes de nueílros Reynos,que el Alcalde mas 
antiguo de eíla Audiencia teneávn Libro en que los Efcriua'hos dela 
Auaiencia de los dichos Alendes afsienten las dichas condenaciones 
fechas en reulíla/egu y como y enel tiempo y fo las penas que fon obli
gados a aílentar las condenaciones de penas de Camara en el Libro del 
Prefidente de eíla Audiencia,conforme ala Ordenan^a^y que elmas an 
tiguo délos dichos Efcriuanos fea Rece|>tor de las dichas condenacio- 
nes,el qual pague por libramiento délos dichos Alcaldes lo que fuere 
librado para los dichos gaílos,y que de cuenta y razón délas dichas con
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denaciones en cada vn Año por el dicho libro a los Oydores Alcaldes
&  Fifcal que tomaren las cuentas delas penas aphcadas a nueflxaCama
ra &  fifco enei tiempo quelos Oydores Alcalde dc Fifcal las acoílum
bra tomar al nueftro Receptor delas penas de Camara Jo  qual cumpla
Ibpenade diez mil maraíiedis aplicados para los dichos gaftos.Y man
damos al Prefidente &  Oydores dela dicha Audiencia y Alcaldes de
ella que afsi lo hagan guardar y cumplir. Fecha en Valladolid a doze Acreícen.
dias del mes de linio de mil dc quinientos dc cinquenta y feys años.
La Princefa.Pormada.de fu M.fu Alteza en fu nombre. luá Vazqueiz,
^Siendo algún Oydor promouidojantes que parta ni fe vaya ha de vo £\ o y d o r que 
tar y determinar los pleytos que touieren viftos o ha de dexaral Prefi- fuere prouey 

dente dc Oydores fus votos clellos por efcripto como dc fegun fe con- ® 
tiene en el titulo de los votos donde fe pufo el tenor dela cédula quefo 
brello difpone.
CEftandopleyto pendiente entre párteseos Oydores que conocieren Los Oydores 
del no deuen mandar alas partes que lo comprometan^ni los deuen c5 no com pelan 

peller a ello,fi no yr por el pleyto adelante y determinar fobrellolo que comprometec 
hiere lufticia. Mas f i por ventura algún pleyto fuefle tan intricado dc losp ley tos. 

dubdofo que pareciefle no poder íe bien determinar la lufticia, y que 
por efto fe deuria mandar comprometer,el Prefidente dc Oydores de
uen confultar íobre ello embiando al Rey la razón del negocio con los 
votos delos Oydores que lo touieren vifto,y las cauías que les mouiere 
á lo mandar comprometer para que fe mandé lo que fobrello fe deue 
fazer. Y  entre tanto dc fafta que por el Rey fe prpuea no deuen los di
chos Prefidente dc Oydores mandar comprometer,fegun fe contiene 
enla cédula que fobrello ay,la qual es del tenor figuiente. ^

LaReyna. í
R E S I D E N T E  &  Oydores dela mi Audiencia que eíla dc re
fide enla Villa de Valladolid. V i loque efcreuiftes cerca de los 

pleytos que en efla mi Audiencia mandauades alas partes que com- 
prometieflen en vueftras manos, dc como quieta que yo creo que fc ^ntes defta 
haze con buena intención. Pero porque muchas vezes algunos o por vuootra ccdu 
fe efcufar de trabajo o por otro qualquier refpeto podria hazer lo íufo Íí L̂ br,fantr- 
dicho en cafos en q lo podria efcufar, dc yo foy informada que en mu- guo foj.p.en q 
chos Años no fe folia mandar en efla mi Audiencia comprometer nin [hoUcorimn 
gun pleyto, dc que agora fe haze continuamente en muchos, y efto no dan qlos Oy
es razón que fe hap;a. Porende yo vos mando que de aqui adelante

1 1 ^  o  ( . r j • T n» • r&zon que
no 1o hagays, &  que en todos los negocios íe determine lulticia. tuuieren para

p
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mandar qlua Y  quccfto mifmo fe haga enlos que hafta aqui eftan comprometidos 
yío?Marque que no eftan fentenciados. E fi por auentura algun pleyto fuelle tan 
fes de Moya dubdofo intricado que pareza que no íe puede bien determinar la 
f^ n e S  ma! Iufticia,y que fe deue mandar comprometer^no lo hagays íín lo confuí 
nos los pieyc. tar primero comigo y me embieys la razon del negocio que fuere,con 
SreVír̂ nínío votos dclos Oydores que lo touieren vifto, y con las caufas que los 
delos lUnos mouieron a lo mandar,para que yo mande lo que fe deue fazer enello. 
fena”^̂ owâ ' Alcala de Henares,a veynte & nueue dias dcl mes
c5”fen̂ ?om?f de Margo,de mil &  quinientos &  tres Años. Yo la Reyna. Por 

dcl Rey mandado dela Reyna, Gaípar de Gricio%
FoLxV̂ *̂ ^N o fe deuen entremeter los Oydores cn dar cartas & prouiílones q 

no fe ayan dado &  acoftumbrado dar &  librar en la Chancilleria, y de 
tasquê nô ê á las que antiguamente fcacoftumbrauan deípachar cnclla fe informen 
coftumbrarea y embienreIacion,y también delas que de preíente íe dan,para que má 

dado ver por el Rey íe haga lo que a íu íetuicio cumpliere,délo qual ay 
cédula y es del tenor que fe íígue.

La Reyna.
Idem. p R E S I D E N T E  &  Oydores dela mi Audiencia que cftays &  
A foj.x. A  reíídis enla Villade Valladolid, Porque yo quiero fer informada 

que cartas fe folian dar antiguamente enella mi Audiencia por el Prcíi 
dente & Oydores della,6c guales fe dan agora, &  íí fe dá algunas mas 
delas que antiguamente fe folian dar de quato tiempo aca fe hazé.Poré 
de yo vos mando que vos informeys luego de todo ello,y embieys an
te mila razon dclas dichas cartas que antiguamente fe dauan, &  delas 
que agora fe dan enella,para que mande proueer fobrello como cum
ple a mi feruicio. Fecha enla Ciudad de Toledo a treynta dias del mes 
de Aeofto de mil &  quinientos &  dos Años. Yo la Reyna. Por 
mandado dela Reyna. Gaípar de Gricio.

Cartasdeini ^CartasdeinhibicionnofedenfinoviftoelproccíIbcnlaSala,ynoIo 
Acuerdo.î . dc prouccr cl Semanero della, &  íí antel fe licuare lo ha de remitir a 
Oftub.i la Sala. Y  no fe han de dar cartas de feguro aunque fe pidan fino fuere 
v̂ íi.doPedro lo quc pende enla Chancilleria,y no cftando pendiente no fe há 
Pacheco. Año de dar cnclla las dichas cartas de feguro cn manera alguna,
Pky "os’fifca- í  caufas y penas fifcales, ylos pleytos &  proceílbs dellas fe han dc 
les. ver y defpachar con diligencia viéndolas Se librando Se determinando
Relado.teÍ'  ̂ ^eUas lo aucftiere lufticia.
Viíi.don lu an ^Enlos dias de relaciones nófe han de hazer prouifiones ordinarias íín 
1515.a ^ neceísidad pra ello, porq no fe impida el ver delosjpceílbs.
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V/

^Las prouifiones fe han de hazer por los O y dores a cuyo cargo csfa- 
2er la Audiencia pubhca. Los quales deuen hazer y defpachar las di 
chas prouifiones que aquel dia occurrieren a la dicha Audiécia afsi de 
remetir o retener como los otros autos de no lós deuen dexar ni fufpen 
der para otro dia ni remitirlo a otro Oydor ni a otra fala faluo por dif- 
cordia que tengan cerca dela determinacionjmas eílo fe ha de entender 
quanto a los negocios que de nueuo ocurrieré, pero no en los que pen
den en otra fala donde eftan informados dellos. Idem 
^ A l tiempo que fe hazen las prouifiones deue eftar vno de los efcriua
nos dcla Audiencia prefente para que afsiente en cada proceflb lo que Acuerd.̂ .nou. 
cerca dela prouifion de qualquier negocio fe manda y prouee.
^Pues los defedos y exceflbs délos ojfFiciales dela Audiencia no puedé ofFciales de 

' 7 - fer fin culpa del Prefidente & oydores,por no fe informar dellos y veni ChancilJeria. 
'  ̂  ̂ noticia no caftigar los ¿  poner remedio,no fe deue eíperaf vifi-

 ̂ - ta para ello,áhtes los dichos Prefidente &  oydores los deuen caftigar, y de Cordouaa 
fer vifitadores y reformadores para ellos. 0̂,1542.3 foj.
CEn principio de cada año deuen el Prefidente &: Oydores nombrar y 
diputar vno dellos el qual por la orden que les parefciere que conuiene viílüa de oíFi- 
fe informe como los relatores y efcriuanos y los otros officiales dela Au 
diencia vfan y exercen fus officios,y a los que hallaré culpado y auer ex Vifi.doDiego 
cedido no guardando lo proueydo por las ordenanzas &  vifitas los ca- Í554. 
ftiguen,y encargafle les que tengan dello efpecial cuydado, y délo que 
reiultare délas vifitas y délos caftigos que'hizieren y délo q en ello pro- 
ueyeren el Prefidente & Oydores,embien relación al Confejo. Pofíciones.
CLa ordenanca 6c vifita difpone que vno délos Oydores tome las po- Vifi.don Mar 
íiciones a las partes fi eftuieren prefentes o en fu aufencia al procurador 4® Cordo- 
eftando inftruto. Mas efto fe ha de entender pareciendo alPrefiden- £0.58.°**̂  * 
te &  Oydoxes que conuiene por feria caufa grande &  de importancia,  ̂
y  deuen en ello mandar quando tomaren las dichas confefsiones y pofi cifco ̂ 1(0.152̂  
ciones al Efcriuano Receptor ante quieníe tomaren que den traflado nu,̂ .af(j.(̂ 7. 
dello alas partes fin que lea neceflario dar petición fobre ello en Au
diencia,

Auiendo negligencia enlos Alcaldes dela Corte y Chancilleria cor- Efcandalos. 
regidor y otras jufticias dcl lugar donde refide el Audiencia enel cafti- 
go délos delidos auiendo efcandalo & deflaflbfiego.El Prefidente &
Oydores deuen llamar alos dichos Alcaldes, Corregidor, &  otras juf- 
ttcias &  mandarles que pongan diligencia en elcaftigo délos delinque 
tes,de manera que a ellos fea caftigo,y a otros exempTo,y caftiguen los
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con todo rigor conforme a derecho y manden a los dichos Alcaldes Sc 
luílicias q ronden de noche por las calles para q los malhechores, y per 
fonas que mal biuen tomen temor,y por falta delos dichos luílicias nó 
fe cometan deliólos y exceílbs,y lo mifmo hagan enlo que toca ala bue 
na gouernacion & adminiílracion de lufticia como lo diípone la cedu 
la Real que dello ay,y es del tenor figuiente.

Idem. El Rey.

PR E S I D E N T E S  Oydores dcla nfa Audiencia y Chácilleria 
que refide enla viUa de Valladolid,a mi es fecha relacio que en ella 

dicha villa há acaefcido y cada dia acaefcen muchos ruy dos efcandalos 
y alborotos y q enellos no íe ha fecho ni haze caftigo,mas antes ha ani
do y ay mucha negligencia enlos Alcaldes de ella Chancilleria y enlos 
otros luílicias de eíla dicha villa, &  que viendo que los dichos delinque 
tes fe quedan impugnidos featreuen cada dia a fazer mas y redunda 
cn mi deferuicio delo qual yo foy marauillado fiendo vofotros prefcn- 
tes no mandar a los dichos Alcaldes que pongan dihgencia en caftigar 
ios dichos dehdós porq a los malhechores fea caíligo y a los otros exc- 
plo.Porende yo vos mando q luego que efta mi cédula vieredes llame. 
ys todos los A Icaldes de eíla dicha A udiécia y Corregidor yjuílicia de 
eíla dicha villa, &  les mandeys, &  yo por la prefente les mando que pon 
gan mucha diligencia en que los delidos que fe ha cometido y cometie 
ren íean caftigados con todo rigor de derecho,y rodando de noche por 
las calles de eíla dicha villa,por manera que por falta de diligencia delas 
dichas luílicias no íe cometan mas delidos delos q fon cometidos y no 
fagades ende al.Fecha en Muzientes a ocho dias de lulio de quinientos 
y diez años. Yo  el Rey. Por mando del Rey luán Perez.a foj. 12. 
^Las caufas pleytos y negocios criminales pertenecen a los alcaldes del 

_ , - Crimen y ante ellos fe ha de tratar cuyo es el conofcimiento &  deter- 
entremetan minacion delos dichos pleytos &  negocios criminales,&  el Prefidente 
cn conofcer á ^  Oydorcs no fe han de ocupar en pleyto ni negocio alguno criminal 

& luego que a fu noticia viniere que ante ellos fe ha traydo o en qual- 
quier manera íe trata y efta pendiente algún pleyto criminal,han dc 
condenar , y compeler al efcriuano de la Aundiencia que lo touierc 
que lo entregue,y con effedo lo han de hazer entregar enel eftado que 
eftuuiere a los efcriuanos del Crimé co los derechos q dello ouiere lleua 
do con el doblo para la mi camara,y a las partes las coilas qhafta alli o- 
uieren fecho como fe contiene enlas cédulas Reales que fobre ello ay 
cuyo tenor es efte.
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Lib.r.’ DclPrcíidente& Oydores. Tit.z. Fo, 

^Doñaluanaydon Carlos,&c, A vos clPrefidente.&Oydores deU
nueílra A udiencia dc Valladolid que al prefente reíídis enla ciudad dé 
Toro. Salud & gracia íepades que yo el Rey mande dar & di vna mi 
cédula para los del nueílro Goníejo fu tenor dela qual és eíle q fe íígue. 
El R ey, Prefidente 3c los del Confejo dela Catholica Reyna mi Seño
ra. Mis fifcales que refiden enla Chancilleria de Valladolid que agora 
cílan enla ciudad dc Toro me embiaron vna petición firmada de fus no 
bres 8c por el primero capitulo della me hazen relacionquc el Prefiden 
te & Oydores dela dicha Chancilleria íc entremeten enel conofcimicn 
to delas caufas Criminales que vienen principalmente o incidentcmen 
te a la dicha Chancilleria &  que fobrcl o ay diíFerencias entrellos y loS 
nueílros Alcaldes del Crimen que en ella rcfiden(a quien peítenc 
ce cl conocimiento de las dichas caufas) &quc a cíla caufa no fe ha
ze ni executa la lufticia contra los delinqucntes como conuiene co
mo mas largo fe contiene enel capitulo dela dicha petición la qual vos 
embio con la prefentc^y por que como íabeys mi voluntad es que nue  ̂
ftra lufticia fea en todo executada yo vos mado que veays lo fuíb dicho 
y lo proueays como mas cumpla a nueftro íeruicio y al bien y exccucio 
de nueílra lufticia. Fecha en Carago^aa treze dias del mes deOólubre 
de mil y quinientos y diez y ocho años. Y o d  Rey. Por mandado 
del Rey Francifco delos Couos. E agora fomos informados que co 
tra el tenor &  forma de muchas prouifiones y ccdulas dadas por los Re 
yes ante paílados y por el Rey &  Reyna Cathohcos nueílros í'cñorcs Pd 
dres y Abuelos q Sanóla gloria ayájVoíotros os entrcmeteys a retener y 
conofcer de muchos pleytos y caufas criminales de q el conofcimiento 
y determi nación per tenefce a nueftros Alcaldes de eíla nuefta Corte, y 
Chancilleria y los efcriuanos fe entremeten a recebir las preíentaciones 
dclos dichos plcytosy los proccflbs dellos efpecialmente dizcn que ago 
ranucuamente aueys retenido vn pleyto que ante voíbtros pende dc 
Garci Sanchez de Guinea q mato a vnluá de Eíbuillo vezino de la pue 
bla^por lo qual dizque fue condenado a muerte cn rebcldia,y fe vino a 
prcfentar ante vofotros &  otro pleyto dcl lugar dc Lara con Barbadillo 
fobre cierta refiftencia que hizieron a vn* nucilo juez Pcfquifidor que 
allifuc;& de otro pleyto dc vn alboroto qucfizieronlos vezinos del lu
gar de Villanubla contra el Corregidor de Carríon que fue proueydo 
por nueftro luez Pcfquifidor y de algunos otros pleytos criminales, E 
porque como fabeys los dichos nueíbos Alcaldes tienen apartadamen 
te lajurifdicion criminal, & fi vofotros ouicílcdcs de entender en ello
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fe os eíloruaria &  impidiria el deípacho délos pleytos &  caufas ciuiles 
de que vos pertenece el conofcimiento,fue acordado que deuiamos ma 
dar dar eíla nueílra carta para vos enla dicha razón & nos touimoslo 
por bien. Por la qual vos mandamos que de aqui adelante no vos en
tremetays a conofcer ni conozcays délos pleytos &  caufas fufodichas 
ni de otros pleytos Criminales algunos y los que eílan ante vofotros 
pendientes los remitays, &  nos por la prefente los remitimos y auemos 
por remitidos a los dichos nueílros Alcaldes de eíla Audiencia a quien 
penenefce el conofcimiento dellos y no conozcays de otros algunos q 
a efla Audiécia viniere de aqui adeláte,y mádamos a los efcriuanos de el 
fa dicha audieciaque no reciban prefentacion ni proceílb alguno Crimi 
nal ni den carta de emplazamiento ni otra carta alguna en ellos,fopena 
de fuípeníion de fus officios,la qual dicha pena mandaremos executar 
enlas períbnas y bienes délos que en ello incurrieren &c no fagades en
de al. Dada enla ciudad de A uila a diez y íeys dias del mes de Diziem 
bre ano del nafcimiento de nueílro Saluador lefu Chriílo de mil &qui 
nientos y diez y ocho años Archiepus Granatenfis. Licenciatus mu- 
xica. Dodor Garuajal Epifcopus Almerieñ. Don Alonfo de Gaílí 
lia. Licenciado de Coalla. El Dodor Beltran.Dodor Gueuara.Yo luá 
P.amirez Efcriuano de Camara dela Reyna &  del Rey fu íijo nueílros 

Los Efcriua- fize efcriuir por fu mandado con acuerde delos del fu Con
nos del Audié fejo.Regiíliada. El Bachiller Vallejo.Por Chanciller luán deSantillan, 
daño rcdbá ^Doñaluana &c.avoslosmis efcriuanosdelami Audiencia, y Chan 
SrpleytoTcrí cilleria que reíide enlavilla de Valladolid y alos abogados y procura- 
minales f̂ino dores della Salud y gracia fepades que la Reyna mi feñora que fanda 
íos*c(crruanos ŷ  ̂ vna cedula firmada de fu nombre fu tenor dela qual es ef 
dcl Crimen, te que fe figue. La Reyna. Prefidente &  Oydores dela mi Audiencia 

que cílays &  refidis enla villa de valladolid, ya íabeys como el Rey mi 
feñor,& yo ouimos mandado que los efcriuanos deeíla mi Audiencia 
no pudicílen recebir ni aílentar ni reciban ni afsienten prefentacion al
guna en ningún proceílb ni caufa criminalfaluo que lo remitieílen lúe 
go alos efcriuanos del crimen dela dicha Audiencia 3c que los autos q 
ante los dichos efcriuanos fe hizieílen enlos dichos proceílos no hagan 
fee & bueluan los tales proceííbs con los derechos que dellos ouieré lie 
uado a los dichos eícriuanos del Crimen. E agora yo íby informada q 
fin embargo délo fobredicho los dichos efcriuanos dela Audiencia mu 
chas vezcs reciben prefentaciones &  proceííbs en caufas criminales, 6c 
que fin hazerrelacion como fon criminales muchas vczes os dan ali-
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brar cartas compulforias y emplazamientos para las partes & reciben 
los proceílbs quando vienen &  fazcn en ellos tcdos los autos hafta la fen 
tencia interlocutoria dc que eílonces remiten los tales proceílbs a los ef 
criuanos del crimen fm les dar derechos algunos delos que ellos han 
licuado í'egun por nos efta mandado & quelos dichos Alcaldes torna 
á conofcer de nueuo de las tales caufas comoíinofe ouieíle fecho auto 
alguno ante vos el dicho nueftro Prefidente & Oycfores a caufa delo ql 
los pleyteantes reciben daño. E porque mi merced &  voluntad es delo 
mandar proueer por la prefente mando que los dichos efcriuanos dela 
Audiencia no fean ofadosde recebirni aílentarprefentacionalguna 
de ningún proceftb ni cauíacriminalfolas penas que por nos les eftan 
pueftas 6c que fi la recibieren que luego quelofupieredes remitays las 
dichas cauías a los dichos mis Alcaldes aquien pertenefceelconofcí- 
mienco de ellas,a los quales mando que ayan por buenos los autos que 
fe ouieren fecho ante vos los dichos Prefidéte 6c Oydores como valiera 
6c fc ouieran por buenos fi fueran hechos ante los dichos Alcaldes 6c 
que vos el dicho Prefidente 6c Oydores al tiempo que remitieiredes los 
tales proceftbs y caufas a los dichos Alcaldes condeneys luego al efcriua 
no del Audiencia que ouiere recebido el tal proceííb a que pague a las 
partes las coftas que hafta alli ouieren fecho^y al efcriuano del Crimen a 
quien el tal proceflb fuere remitido los derechos que dcl tal procefíbo 
negocio ouiere Ileuado con el doblo para la mi camara, &  no fagades en 
deal Fecha enlavilla de Alcala de Henares a veyn tcf dias del mesde 
Mar ‘̂o de mil 6c quinientos y tres años. Y o  laAeyna.Por mandado de 
laRcyna. Gafpar de Gricio. E agoraAntonio de Sedaño &'Chri- 
ftoual de Saldañaefcriuanosdel crimé dela dicha mi Audieciay Chanci 
lleria me hizieron relación por fu petición que ante mi enel mi Confe
jo prefentaron diziendo que ante vos los efcriuanos dela decha mi A u- 
diencia que refidis ante el Prefidente 6c Oydores della recebis muchas 
prefentaciones 6c autos 6c ptoceflbs criminales de que el conofcimiéto 
pertenefce a los Alcaldes del Crimen dela dicha mi Audiencia y Chá
cilleria y no a los dichos Prefidente 6c Oydores y que fm hazcr relacio 
del conofcimiento criminal les days a librar Cartas compulforias y dc 
emplazamiéto 6c otros proceílbs 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 prefentaciones, 
y proceflbs criminales,dizque fin embargo della y de las penas enella 
contenidas que toda via aueys recebido 6c 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 nialhechores &  condenados feprefen- 
tan ante vofotros y los delidos quedan fin pugnicion y caftígo y las par 
tes reciben mucho daño & coftasjo qual dizque es gran perjuyzio dc 
fus oíFicio’íS ,y  que reciben dello mucho agrauio &  daño, Porende que 
me fuplicauan y pedían por merced que cerca dello mandaíle proueer 
de remedio con lufticia mandándoles dar fobre carta de la dicha cédu
la 6c cometiefle la execucion dello a los dichos mis Alcaldes paraq ellos 
compelieífen y apremiaííen a vos los dichos efcriuanos que guardafle- 
des y cumpliefedes la dicha cédula y les entregaíledes tocios los procef- 
íos criminales que auiades recebido y recibíeüedes de aqui adelante co 
todos los derecnos[dellos y vos condenañen enlas penas enla dicha ce- 
dula contenidas 6c que mandafle ál mi Procurador Fifcal que laspidief 
fe y acufaíIe,o como lamí merced fueíle. Lo qual vifto enel Gonícjo 6c 
confultado con el Rey mi Señor 6c Padre fue acordado que deuiamos 
mandar dar efta mi carta para vos enla dicha razón, 6c yo touelo por 
bien por la qual vos mando que agora ni de aqui adelante ninguno dc 
vos los dichos Abogados de eíla dicha mi Audiencia no fagays nior- 
deneys peticiones algunas en caufas Criminales para las presentaran 
te los dichos mis Prefidente 6c Oydores 6c que ninguno de vos los di
chos procuradores y folicitadores ni otra períona alguna prefenteys an 
telos dichos Ptefiden te 6c Oydores mantelos efcriuanos dela dicha 
A udiencia que con ellos refiden ni ante alguno dellos las tales peticio
nes 6c prefentacíones dc proceílbs criminales,aísi por nueua acufacion 
como en grado de apelación como en otra qualquier manera que a la 
dichá Audiencia vinieren faluo ante los dichos Alcaldesdel crimen y 
efcríuanos que con ellos refiden aquien pertenefce el conofcimiento de 
las tales caufas,y mando que ninguno de vos los dichos efcriuanos que 
refidis con los dichos mis Prefidente, 6c Oydores no recibays las tales 
peticiones 6c prefentacíones Criminales ni proueays fobre ello coía al
guna folas penas contenidas enla dicha cédula que de fufo va encorpo- 
rada,y de veynte mil marauedis para nueftra camara 6c fifco. E manda 
alos dichos mis Prefidente 6c Oydores q vos lo fagan guardar 6c cum 
plir y que los dichos mis Alcaldes del Crimen o qualquier dellos exe- 
cuten 6c hagan cxecutar las dichas penas en las perfonas 6cbienes dc 
qualquier dellos que lo contrario hiziere,para lo qual fi neceílario es 
les doy poder cumpUdo con todas fus incidencias 6c dependencias anc 
xidades 6c conexidades 6c mando que efta mi carta fea publicada

por
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por codas las Salas dela dicha mi Audiencia, los vnos ni los otros no 
icigadcsnifaganendealporalguna manera. Dada enla Villa de Va 
lladolida tres dias del mes de Abril, Año del nafcimiento de nueílro 
Saluador lefii Chriílo,de mil óc quinientos &c nueue Años.Code A l
férez, Licenciar. Muxica.ElDodor Palacios Rubios. Licenciat.Poláco 
Licenciatus Aguirre. Y o  luán de Salmerón Efcriuano de Camara de 
la Reyna nueilra Señora la fize efcreuir por fu mandado, con acuerdo 
délos de fu Confejo. Regiílrada. Licenciatus Ximenez. Caíla- 
ñeda. Chanciller.

^Doña luana,&c. A vos los Efcriuanos de nueílra Audiencia que re Idem, 
fide enlanoble Villa de Valladolid. Salud & graciafepades que Chri 
íloual de Saldaña por fi y en nombre de Antonio Sedaño Efcriuano A foj.50. 
del Crimen eneíla Audiencia,me hizo relación por fu petición dizien
do que a caufa que vofotros os entremeteys en recebir las apelaciones 
criminales, que tomays los proceílos 6c prefentaciones délas apelacio
nes Criminales délas dichas caufas,diz que enlas vifitaciones paíladas 
que hizieron eneíla dicha Audiencia vos fue mandado que notomaíle 
des los dichos proceílos ni recibieíledes las dichas prefentaciones niape - 
laciones,agora por la vifitacion que yo mande hazer, afsi mifmo fe vos 
mando lo fufodicho,no obílante lo qual diz que vofotros por el inte- 
reñe que fe os figue recebis las dichas apelaciones y proceílos, fiendo fo 
bre cofas que han de paíÍar ante ellos y no ante vofotros,y que a eíla cau 
fa los dichos fus oíRcios eílan perdidos 6c fe diminuyen. Porende que 
me fuplicauan por fi y enel dicho nombre cerca délo fufodicho man
daíle proueer de manera que lo fufo dicho ceflàiîè,y fe guardaíÍelo que 
fobrello eíla mandado guardar 6c cumplir por las dichas vifitaciones, 
o como la nueílra merced fueíle. Lo qual viílo por los del mi Confe- 
jo,porque mi merced y voluntad es que lo que por las dichas vifitacio 
nes eíla mandado guardar fe cumpla,fue acordado que deuia mandar 
dar ella mi carta para vos enla dicha razón, 6c yo touelo por bien. Por 
que vos mando que agora &  de aqui adelnnte no recibays las dichas 
preíektaciones ni apelaciones ni proceííbs Criminales que ante vofo
tros vinieren,ni los retengays en vofotros, antes los deys y entregueys 
lugo fin dilación alguna alos dichos nueñror Efcriuanos del Crimen 
ante quien han de paííar,fopena de fer fufpen didos de vueílros oíFicios 
por tiempo de feys mefes cada vno que lo contrario hiziere, 6c demas 
deílo pagueys los derechos que lleuaredes délas tales prefentaciones y
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proceílbs coel quatro tanto para la mi camara.E mando al mi Preiiden 
te &  Oydores deifa Audiencia q guarden y cumplan y haga guardar 
&  cumplir eíla mi carta en todo lo enella contenido, 6c contra el tenor 
6c forma dello no vos confientan yr ni pallar agora ni de aqui adelante 
en ningún tiempo ni por alguna manera, 6c íi lo contrario hizieredes 
executen en vofotros y en vueílros bienes las dichas penas,y los vnos ni 
los otros no fagades ni fagan ende alpor alguna manera, íopena de la 
mi merced y diez mil marauedis para la mi Camara. Dada enla Villa 
de Medina del Campo a veynte dias del mes d AbriL Año del nacimié 
to dc nfo Saluador lefu Chrifto,de mil 6c quinientos 6c quinze Años. 
Archiepifcopus Granateníis.Licenciatus Muxica. Licenciatus Polan
co. Licenciatus Aguirre. Do6lor Cabrero.Licenciat.de Coalla.Yo Bar 
tholome Ruy z de C aílañeda Eícriuano de C amara de la Rey na nuef-

* r tra Señora la fize efcreuir por fu mandado con acuerdo delos del fu C6
fejo.Regiftrada.Francifco de Salmerón.Caílañeda Chanciller.

Los Abogad. Abogados en caufa Criminal no han de hazer petición para an-
en caufa cri- te el Prefidente 6c Oydores 6c los Procuradores Solicitadores, ni ou'a 
mínal nô ha- no la prefenten ante ellos ni ante los Efcriuanos de la Audien-
fa ante Prcfil cia que Con ellos ref¡den,faluo ante los Alcaldes a quien pertenece el co 
déteniOydo. nocimiento 6c determinación delas caufas Criminales,y los dichos E f 

criuanos dela Audiencia no reciban las prefentaciones ni hagan en las 
dichas caufas cofa alguna fo las penas que les eílan puertas, 6c mas de 
otros veynte mil marauedis parala Camara, lo qual los dichos Prefi- 
fidente 6c Oydores les hagan cumplir 6c guardar, 6c los dichos A l
caldes 6c qualquier de ellos executen 6c fagan executar las dichas pe
nas en las perfonas 6c bienes de qualquier dellos que lo contrario ni- 
ziere, 6c para ello fe les da poder cumplido con fus incidencias 6c de- 
pendencias,anexidades 6c conexidades, como fe contiene enlas car
tas 6c prouifiones fufo encorporadas.
^ Y T E M  L O S  Efcriuanos de la Audiencia no deuen ni han de 
retener los proceílbs Criminales que vinieren ala Chancilleria, ni los 

Idem, que el Prefidente 6c Oydores remitieren alos dichos Alcaldes ni re- 
cebir Prefentaciones , Appelaciones, ni Proceílbs Criminales que 
ante ellos vinieren, antes los deucn dar 6c entregar luego fin dila
ción alos dichos Efcriuanos del Crimen a quien pertenefcen. 
Sopeña de fer fufpendidos de fus OíFicios por tiempo de feys Mc- 
ícs cada vno que lo contrario hiziere, 6c de mas que paguen los derc-
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chos qüe licuaren delas dichas prefentaciones & proceílbs con el qua
tro tanto para la Camara,y el Prefidente &: O y dores lo ha aanafii cum ’ 
plir y cxecutar las penas en los que lo contrario hizieren y íus bienes, y 
ellos no fe entremetan a conocer ni tratar las dichas caufas de Grimen, . , 
pues faben que los dichos Alcaldes tienen apartadamente k  jurifdicio 
Criminal,ÒC filos dichos Prefidente 6c Oydores ouieíien de tratar de
llo fe impidiria y eñoruaria el defpacho delos pleytos 6c caüíás Ciüiles 
de que a ellos pertenece el conocimiento,como afsi mifmo fe contiene 
enlas cédulas 6c prouifiones fufodichas.
IjlMas porque en algunos cafos fe podíiá dudar y auer diferencia entre 
las partes y entre los Efcriuanos dela Audiencia y dcl Crimen,parecié- f, d pieyto eí 
do alos vnos q las caufas dellos fon Ciuiles,yq aísi pertenece el conocí- Cluito Grimr. 
miento dellas al Prefidente 6c Oydores y los proceílbs alos Efcriuanos vifi.dó Diego 
dela Audiencia,y los otros q fon Criminales y del Conocimiento dé los de Cordoua • 
Alcaldes,6c qlos proceíibs han dc fer delos Efcriuanos del Crime. Pòi' 
ende quando tal duda o diferencia ouiere, el Prefiden te con vn Oydor 
6c vn Alcalde quales el dicho Prefidente para ello nombrai e lo han de —
ver 6c determinar, y lo que por ellos fuere declarado aquello fe ha dé / 
guardar 6c cumplir*

Ojiando por recufacíon auíenciao impediméto de alguno délos Al 
caldes fe ouiere de poner perfona que fupla 6c cumpla enla Sal a del cri Qu¿vaya Oy 
men con quien los otros Alcaldespüedan tratar 6c defpachar los nego' dorala Sala 
cios Criminales,no a de fér delos Abogados ni otras perfonas eílrañas f ĵtade Alcü 
como fe foUa hazer,fino vno,dos,0 mas Oydores que enello Han dc fer des* 
uir,los quales ni alguno dellos no han de fer Clérigos de Orden Sacro 
ni Benehciados con renta Ecclefiaílica,cóm0 fccoticneenel titulo delóí 
Alcaldes dela Corte 6c Charicillcria,y enei titulo delas recufaciones do 
de eíla inferta la cédula Real que fobrello difpóne,
^Siendo recufadocl Oydor que refide con ios Alcaldes en k  Sala del 
Crimen,quien y como na de conocer dela recufacion,fe díxocn el titü laSaU 
lo delos Alcaldes y enei titulo délas recufaciones,y fe contiene en la ce- del Crimen* 
dula Real que allí cíla inferta.
^Si alguno dclos prefos que fe ouiere vifitado con Oydores cn la vifií̂  óydoreí 
ta del Sabado fe ouiere dexado de afientar enei Libro dela viíka por do. que vifitaron 
de fe haze el Acuerdo,o eílando pueílo 6c aílentado en el dicho Libra Jf̂ n̂ êVermU 
feouierc dexado depueer cnel Acuerdó por auer fepaíládo o por otr^ nar fobre la 
Gcafion,no auiendo fe decermínado el negocio enei dicho Acuerdo,los 
Oydores que cnk tal vifita-fe ouieren fallado,pidicndolo el prefohan püfoeñllíbro
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de votar y proueer fobre la foltura del tal prefo 5 no embargante que la 
Acucr.d.delu dicha vifita fea acabada,6c que los dichos Oydores fean leuantados de- 
nio.ijiío i\  ̂y falidos ya,y que aquel y otro qualquier dia fea paflado,con que fea 
Acreícen vifita de Sabado,y que los Alcaldes que fe hallaron enla vi

fita del tal prefo fean llamados y prefentes a lo que fe ouiere de tra
tar fobre la foltura, 6c digan fus votos cerca dello conforme a las Or
denanzas.

OS Oydores 6c Alcaldes dela Chancilleria fe les auian de dar cn 
Valladolid pofadas conuenientesavifl:a dela lufticia 6c Kegimiento 
dcla dicha Villa,o les auian de dar para el alquiler delas cafas en que po 

Pofada s de laflen cierta fumma de dineros a cada vno a cleólion y efcogimiéto de 
pydoVe$. dichos Oydores y Alcaldes,como fe contiene enel afsiento 6c capi

tulos dela concordia que parece auer fe tomado entre la Chancilleria y 
la Villa que por prouifion Real fue confirmada,cuyo tenor efta iníérto 
6c incorporado enel titulo delos Alcaldes dela Corte y Chancilleria co 
ciertas condiciones 6c aditamentos que alli íé declaran. Mas parece que 
deípues del dicho afsiento,antes mucho de la confirmación dcl fe auia 
mudado 6c innouado fin memoria ni mención alguna del dicho aísic 
to.Y cerca del apofento delos dichos Oydores y Alcaldes 6c otros ofR 
ciales dela dicha Audiencia fue proueydo que cada y quando alguno 
¿ellos ouieflé dc alquilar cafa para viuir enella fe puíieílén terceros, el 

^ - vno nobrado por el Prefidéte 6c vn Regidor por parte delaVilla paraq 
ambos íbbrejuramento taíTaíIen el alquiler jufto,y aquello pagaflénlos 
dichos Oydores y otros oíFiciales para quien fucilen por las dichas ca
fas alos Dueños dellas,comoíe contiene enla cédula que fobre ello íe 
dio,cuyo tenor íepone aqui,y es el que fe figue.

El Rcy. 6c La Rcyna. 
j  1 1 O N  C E IO  luílicia y Regidores Caualleros Efcuderos,OfFicia

les 6c Hombres buenos dela Villa de Valladohd,los Oydores 6c 
. - - Officialcs de efla nfa Audiencia que ay refiden, nos embiaron a hazcr 

relación que los Vczinos dc efla dicha Villa les alquílalas Cafas en que 
pofan cn muy demafiados precios, labicndo que de necefsidad fe las 
han de alquilar como ellos quifieren, 6c nos fuplicaron cerca dello les 
mandaílemos proueer,mandando taílar 6c moderar el* alquiler que 
ouieílcn de dar por las dichas Cafas,o como la nueftra merced fuefle, 
Porende nos vos mandamos que de aqui adelante cada 6c quando que 
los Oydores de efla nueftra Audiencia,y los otros oíFiciales della ouie-
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ren de alquilar Caías para viuir en ellas hagays que vn Regidor de eíla 
dicha Villa qual por vofotros fuere nombrado fe junte con otra perfo
na que fuere nombrado por el Prefidente de la dicha nueílra Audien
cia para que ambos a dos juntamente fobre juramento que primera
mente hagan taílen el alquler que fuere juílo que paguen los dichos 
Oydores & los otros officiales dela dicha nueílra Audiencia por las ca 
fas en que moran & deuieren de morar eneíla dicha Villa. Y  manda- ' 
mos que el alquiler que por ellos fuere taílado fean obligados a pagar 
a los Dueños délas dichas Cafas de no mas, y que vofotros lo guardeys 
&  cumplays &  hagays guardar &c cumpliranfi como eneíla nueftra 
cedula fe contiene, &  contra el tenor &  forma dello no vayays ni paf. 
íeys ni confintays yr ni paflk*, &  no fagades ende al. Fecha en Medina 
del Campo a feys dias del mes de May o, de mil 6c quinientos 6c qua
tro Años. Y o  el Rey. Y o  la Reyna. Por mandado del Rey ócdc ¿ r ■ 
la Reyna. Gafpar de Gricio. ojas. rz.
ipM as deípues porque fe euitaflen cautelas délos Dueños délas Cafas Idem, 
que andauan en alquile y fe hallaílcn Cafas para los Oydores 6c otros 
officiales pagando ellos el preciojufto,por ellos fue proueydo 6c man
dado que deíafuziando fe qualquier Caía que fuele andar en alquiler a 
los tiempos 6c fegun que es coílumbre en ía dicha Villa, y pagando el 
precio porque eftuuiere tomada,la puedan tomar qualquiera de los di
chos Oydores^como fe contiene en la cedula que íbbre ello ay, del te
nor figuiente.

La Reyna.
T )  R  E SI D E N  T  E &  Oydores dela nueftra Audiencia Se Chan- 
X  cilleria que efta &  refide enla Villa de Valladolid. A  mi es fecha re 
lacion que a califa délas cautelas que tienen los Dueños délas Cafas que 
andan en alquiler enefta dicha Villa,no fe pueden hallar Cafas en que 
eften los nueftros Oydores defla nueílra Audiencia, 6e queriendo lo 
proueer de manera que pagando losOydorés defla Audiencia el precio 
quejufto fea tengan Cafas en que morar. Por la prefente mando que 
defafuziando qualquier Cafa que fuela andar en alquiler a los tiempos 
&  fegun que fe fuele hazer eneíla Villa, 6e pagando el precio porque ef 
touiere alquilada la Cafa que afsi defafuziaren la puedan tomar qual- 
qiiiera délos dichos nueftros Oydores, fiendo la tal cafa de las que fe. 
fuelen alquilar 6e andar en alquiler,&  no fagades ende al. Fecha enVa 
lladohd a dos dias del mes de Mar^o de mil 6c quinientos 6c treynta y 
ocho Años, Yo la ReynaéPor mandado de fu Mageílad. luá Vazquez. ’

UVA. BHSC. SC 12497



A!

Apofento de ^ Saliendo dc Valladolid la Chancilleria fe fucle hazer apofento para 
Chi Prefidente & Oydores y Alcaldes & otros minillros, y para los oiFi- 

cille.de Valla ciales della enqualquier Ciudad Villa oLugar donde ouiere de refi- 
dolid. dir^como fe dixo enei titulo antes, defte y fe contiene en las cédulas &  

nomina dcl apofento que por mandado Real fe han fecho, &  para que 
fe tenga noticia délo que enefto le acoílumbro fazer fe pone aqui el te
nor de vna dellas.y es lo figuiente.

El Rey.
P O S E N T A D O R E S  dela nueftra Audiencia que cntedeys 
■en el apofento della enla Villa de Medina del Campo,donde man 

damos que al prefente refida,por la indifpoficion de la Villa de Valla- 
dolid, Y  o vos mando que apoíenteys en ella a las perfonas enefta nuef- 
tra nomina contenidas y no aotros,y deys a cada vno dellos las pofadas 
enella declaradas y no mas,fin tener para ello nueftro elpecial manda
do. E porque el dicho apofento fe haga como deue vos madamos que 
le hagays juntamente con vna o dos perfonas que por el Ayuntamien 
to dela dicha Villa feran feñaladas para entendfer enello &  no fin ellas, 
ÒC que vofotros y ellos tengays eípecial cuydado y refpedo a que el apo 
fentofefaga conelrñenos daño y perjuyzio delos Tratantes y Mer
caderes que vienen y eftan enla Peria de efta Villa y cafas en que moran 
y tienen fus mercaderías, &  que enei dar delas pofadas tengays el mira 
miento y reípedo que fe deue tener alas perfonas que mandamos le a- 
?ofen ten. Por manera que las pofadas principales fe den fegun las ca-. 

. idades delas perfonas que fe apofcntaren, & que enefto no aya exceílb 
ni tan poco enlo de las aceflbrias, certificando vos que fi contra lo que 
aqui mando paflaredes lo mandare proueer como conuenga. Y  por 
que Garcia de Montaluo vezino de ella dicha Villa al prefente efta y re- > 
udeen nueftra Corte y en nueftro feruicio,vos manclamos que no apo 
íenteys enlas cafas que tiene enella donde biue fu muger.
Ij'Al nueftro Prefidente dela dicha nueftra Audiencia,vna poíada prin 
cipal para fu períbna,y por aceflbrias las que buenamente ouiere me- 
nefter para lá gence de íu caía que configo lleua,
C  A los Oydores que al prefente van y refiden enla dicha nueftra Au- 
aiencia a cada vno dellos vna buena poíada para fu períona y dos Acef 
íorias para fus criados y co los Oydores que tenemos nombrados quá
do fueren a refidir fe haga lo mifino,
^Alosares Alcaldes de la dicha nueftra A udiencia a cada vno dellos 
vna buena poíada para fu perfona y otraacefl&ria para íus criados.
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Chriiloual de Saldana Alguazil niayor dela dicha Audiencia vna 
buena pofada para fu perfona y otra aceilbriaparafuscriados,afuTc 
nienteotrapoiada.
tij"Al Licenciado Vil’a mayor Iuez,de Vizcaya vna buena pofada para 
fu perfona y otraaceilbria para fus criados.
^  A 1 Licenciado Tapia Filcal vna pofada para fu perfona y otra aceilb- 
ria para fus criados.

3A l  otro F ifcal que fe ha de proueer quando fuere a reiîdir,otra poià- 
a para fu perfona y otra aceiibria para fus criados* 

f A  luan de San Vicente Veedor delà dicha nueftra Audiêcia otra bue 
na poiàda para fu perfona y otra a ceflbria para fus criados.
C A l Licenciado Manuel^y al Licenciado Caraueo Alcaldes delos hijos 
dalgo fendas poiàdas buenas para fus perfonas.
^ A  la Carcel P̂ eal y Carcelero vna pofada.
€T Al Licenciado Galpar de Al dre te Notario de Caftilla y al Liccncia- 
do Almorox Notario de Léon, Y  al Licéciado Luys diaz Notario de 
T  oledo a cada vno vna pofada.
IJ" Al Bachiller Padilla que tiene cargo del Regiftro otra.
I jA  luan Rodriguez de Baeça confirmador delos Preuilegios otra/ 
I jA l Licenciado Corita y al Licenciado Triftan de Léon Letrados dc 
los pobres a cada vno dellos vna pofada.
^ A  Lezcano y Arrietaprocuracfores delos pobres otras dos poiàdas pc 
quenas. *
C  A los doze efcriuanos dela dicha nueftra Audicnciaa cada vik ) de- 
llo'j vna pofada. i ̂
^ A  los doze Relatores dela Audiencia a cada vno vna pofada.

los tres efcriuanos del Crimen a cada vno dellos vna pofada.
C  A Diego Ruy z nebro y Ortega efcriuanos de Vizcaya a cada vno dc 
líos vna pofada..

Al Bachiller Vega Relator de Vizcaya vna pofada.
^ A l Licenciado Torres y al Bachiller Luys perez Relatores del Crime 
a cada vno dellos vna pofada.
^ A  los feys Porteros dela dichaAudienciatres pofadas.
^  A Monte alegre Receptor delos eftradqs vna pofada.
^  A Galhnato Repartidor delos proceflbs vna poiàda.
^  A los veynte y tres receptores deliNumero dela dicha Audiencia do
ze pofadas a todos. ?
^  A los capellanes dcla dicha A udiencia y Carceldella vna pofada. Fc
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cha en Palenciaa ocho dias del mes de Agofto de mil y quinientos y tre 
y nta y quatro años.
C  A los Abogados & procuradores dela dicha Audiencia fe les feñalen 
poíadas conuenientes a fus perfonas cagando por ellas lo c ue fuere ju-

- r • fto fegun fueren taíTadas por el Preficlente &  Oydores. Y  el Regimien- 
A  foj.2.2. ^ lo mifmo fe haga con el Teniente de Carnieero dela dicha Audien 

cia. Y o  el Rey. Por mandado de fu Mageftad Francifco délos Couos 
Comendador mayor.

Los Oydores ^Porque parefce que de vifitar los Oydores naturales del lugar donde 
naturales no rcííde la Chancilleria,y los aUi cafados las Cárceles dcla dicha Audien 
«íesT  cia,y del pueblo fe puede recrecer fofpecha a las partes,no deuen los di* 

chos Oydores ni los cafados enel pueblo donde refide la Chancilleria* 
dl^ñfafoHs! vifitar las dichas Cárceles ni alguna dellas y deue efcufarflc dela dicha 

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

tid r^  CQuandole« Oydores que han vifto vn pleyto lo remiten en difcor- 
aia de fus votos a otra íalâ fi deípues íe vienen a cóformar,lo q cerca de 
lio fe deue hazer fe dixo enel titulo délos pleytos.
^Los Oydores dela íala donde firue el efcriuano del pleyto han de fer 

wrminfcn U luezes del,aísi en vift:a como en erado de reuifta/aluo fi el pleyto deter- 
íaU donde es minado cn vifta íe íaca por pendencia o de otra manera & fe adjudica ai 
elcfcriuano.i Otra fala quc en eftecafo fe ha de determinar elpleytoen
A .it.deDezié reuifta por los luezes que lo determinaron en vifta como fe dixo en el 

mifraaiotitulo ddbs pleytos, .
l[Las cafas en que moraren o pofarenlos Oydores,o Alcaldes íbnli- 

^edwllosO  ̂ bresyefentas dehuefpedes deCorte&no fe puede hazer nidarápof 
dores. fento .en ellas por loá apoflentádores como fe contiene enel titulo délos 

hiiefpedes donde eftan las cédulas Reales que fobre ello ay. * 
Abogados.' ^Los Oydores no han de ayudar ni fer abogados en pleyto alguno co

mo fe dixo enel titulo délos Abogados.'
AceíTorias. ¡ oíian los Oydoíes de aceptar ni encargarfe de aceílbrias en pleytos
Vifi.don luán algunos ccclcfiafticos ni ocuparfe en coía dguna dello.
Tauera Año. ^ Los cafos &  ncgocáos de que el Prefidente &  Oydores no han de tra 
1515.a fo.63. titulo dela Audiencia y Chancilleria.'
Pagador. ^El Pagador délos Salarios dcl Prefidente: &c Oydores y de los otros 
Vifi. dó Fran- M iniftros 6c oíBciales dela Chancilleria no deue fer clérigo ni ha de di 
dl9Lño.̂ 5̂ »5 en largas lapaga délos falarios y clyel Prefidéntc& Oy-
afui.rz. 4ores lo prouean como mas conuenga de fe házef,'
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i '̂Si alguno prctendefer Cauallero armado & pide fer declarado por Cauallero ai
tai para gozar delas exempciones de libertadesque pertenecen a los Ca 
ualleros armados no ha de baftar que prefente teftimonios de Caua- 
lieria. 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 deio extrauag ante donde efla inferta la cédula.
^Siendo recuíkdo algun Oydor,como fe aya de tratar delarecufacion 
y lo que enello fe ha de hazer efta enei titulo delas recufaciones.
^Los Oydores no fe deuen oponer a Cathedras ni entremeterfe ni tra Cathedrâ  
tar dello ni de cofas femejantes como fe contiene enlas cédulas Reales 
q fobre ello ay,las quales eftan infertas enei titulo de lo Extrauagante. AFoj.122.* 
fE n  Valladolid a ocho delulio de mil &  quinientos &c quarenta y fe- 
ys anos fe acordo por Acuerdo,y el auto efta enei libro del,quel Oydor dc Prefidl 
mas antiguo que quedare en lugar de prefidente fe prefiera a qualquier fe prefiera, 
grande o feñor aora fea Eccleíiaftico o feglar. |rande? '̂ '̂
^En Valladolid a quinze de Octubre de mil 6c quinientos y treynta y Pieyco remití 
feys fe acordo por los feñores Prefidente 6c Oydores,que quado los Oy n Yo

dores de vna fala remiten algun pleyto o articulo a otra fala y por am- principal, fe 
bas falas fe determina alguna cofa o auto,el tal negocio en quanto a to- 
do febuelua a la fala original para qlos Oydores della lo vea y proueá. Foj.iip. 
^En onze de Diziébre demil y quiniétos y diez y feys fe acordo por los 
feñores Prefidétey O ydores q fi en algunafala fe viere vn pleyto por tres voto, fe torne 
Oydores, 6c muriere alguno dellos antes q fe vote y no dexare fu voto q ^  
no fe torne a ver el dicho pleyto por toda la falá faluo que lo vea vn Oy-  ̂  ̂
dor de nueuode aquella fala íi lo ouiere y fino de otra fala por fu orden.

El Principe.

F j Refldéte 6c Oydores dela Audiécia yChácilleria del Emp erador, i*'*’»
' y Rey mi feñor q refide enla villa de Valladolid po r partedel Licé 

dado Ouiedo nro fifcál en efla Audiécia nos ha fido fe cha relación q a 
caufa q los Oydores de efla dicha A udiécia quado fe aufenta della co li 
cècia de vos el dichoPrefidéte no dexá los votos delos pleytos q tiene vi oydor * p?r** 
ftos y fe recrece grá dilacio enei defpacho delos negocios y mucha cofta mas dĉ tr 
a lasptes imbiádo porteros a cofta állas por los votos,defpues 3 fer ydos xmSs voto¿ 
los dichos Oydores,fuplicandome que paraque ceflen los dichos inco- 
uiniétes y otros muchos q fe figué mádafleproueer S manera q de aqui * 
adelante no fe aufentafle ninguno delos dichosOydores ni hizieflen a 
ufencia alguna de mas tiépo de veynte dias,fín q dexafle primero vota
dos todos los negocios q tuuiefle viftos,o como la nueílra merced fucile
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Porende yo vos mando que proueays,que quando algún Oydor de eC- 
fa Audiécia fe aufentare por mas tiépo detreynta dias,q antes q fe parta 
dexe los votos delos pleytos que tuuiere viftos, para que los negocios 
breuemente fe pueda defpachar. Fecha en Madrid a veynte y tres de 
Deziébre de mil &c quinientos y quarenta y feys años. Y  o el Principe. 
Por mandado de fa Alteza Pedro delos Couos. E leyda,los feñores Pre 
íidente & Oydores la obedefcieron con la reuerencia & acatamient'ó 
deuido,&quanto alcumplimiento della dixeron que fe haray cum- 
pUra lo que fu Alteza por ella manda.

¡Ara la orden y forma que
los Alcaldes dcla Corte y Chancilleria han de 
tener enel exercicio &  vfo de fus cargos &  oííl 
cios los Reyes don Carlos Emperador,y doña 
luana fu madre de Gloriofa memoria hiziero 
&  ordenaron ciertas ordenan '̂as en la villa de

__________________ Molin de Rey el año de quarenta y dos. Y  afsi
miímo mucho tiempo antes entre la Chancilleria,dela vnaparte,y la vi 
lia de Valladolid dela otra fe tomo cierta concordia &  afsiento cerca 
dela orden que le ha de tener entre los dichos Alcaldes dela Corte y la 

Ordenaftqasá Ordinaria,y fobre otras colas que conciernen y tocan a la bue-
Sóbrela con- na o-Quemacio y ala adminiftracio dela lufticia dela dicha villa la qual 
cordia entre dicha concordia &  afsiéto fue deípues de aueríe víado y guardado mu 

cho tiépo cofirmada,aprouada,y mandada guardar por Prouifió Real 
delos dichos Señores Reyes,Las quales dichas concordia &  confirma- 
cion.Y afsi mifmo las dichas Ordenanzas deMolin deRey feponena 
qui y fon del tenor figuiente.
^ D  O N  C A R  L O S &c.A vos el nueftro Prefidente &  Oydores 6c 
A Icaldes 6c Notarios y AlguazilesyEícriuanos y otros ofticiales de I4 
nueftra A udiencia y Chancilleria que refide enla villa de Valladohd af 
fialos que agora fon como alos que feran de aqui adeláte y a cada vno

- de vos aquié efta nueftra carta fuere moftrada o fu traflado fignado de
efcriuano pubUco.Salud 6c gracia fepades,que por parte del Concejolii 

'' fticia 6c Regidores dela villa deValladolid iios fue fecha relación por íij 
?eticidn diziendo que fobre las difterencias que vofotros 6c la dicha vi- 
la aueys tenido fe hizo vn aisiénto 6c concordia, &  porq mejor íeguár- 

de &  cumpla de aquiadelante nos fuplicaron 6c pidieron por merced

UVA. BHSC. SC 12497



les mádaílemos dar nueílra fobre carta o corno la nueílra merced fucile 
fu tenor dela qual dicha concordia es la iìguiente.
^Las cofas q los q aqui firmamos nueílros nobres aquien fue cometido 
òc mandado por los Señores Prefidente &  Oydores dela Audiécia del 
Rey &  dela Reyna nueílros feñores y por el Corregidor &  Alcaldes, 
y Regidores dela noble villa de Valladolid &  por los Alcaldes & No 
tarios dela Chancilleria.Dezimos que fe deuen guardar y mandamos 
que fe guarden de aqui adelante por quitar debates Se qiiiíliones fon
las figuientcs.
^Primeramente que los vezinos deíla noble villa de Valladohd ni al- Como han de 
guno dellos no puedan fer emplazados ante los Alcaldes dela Corte, y 
Chancilleria faluo de vn dia para otro,y los vezinos delas Aldeas de la nil drVaÍíal 
dicha Villa a tercero dia,y no menos,fino que no valga el plaço que de 
otra guifa fe fiziere,faluo fi fuere ainílancia deforaílero^

SO tro fi qlos dichos Alcaldes Se Notarios no reciban plazos algunos 
luo con fee de Portero que diga que emplazo en cafa del que fuere má oule

dado emplazar en períona de alguno que ende eíle o de fii vezino mas emplazado 
cercano. Porque hazen vna raya enla puerta del que van a emplazar y 
fin venir a fu noticia echanle el plazo.
^Otro fique no lleuen los dichos Alcaldes &  Notarios de plazo de derecho* 
ningún vezino dela dicha villa ni delas Aldeas della mas de doze mara el cmpla^^do 
uedis y el cfcriuano del mandamiento tres m’arauedis,o fi delas Aldeas 
fuere,que Ueue mas fu camino del prendar y no mas,en manera que el 
dicho plazo co los derechos fea diez y ocho marauedis y no mas, y mas 
cl camino fi fuere de Aldea dela villa.
^Otro 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.
^  Otro fi que ninguno fea rebelde ni fea recebido plazo dcl,hafta que el Reueldias. 
Alcalde falga delibrar ala ora acoílumbrada,porque fi haíla alli pa
reciere no es rebelde ni cae enla rebeldía ni plazo alguno,
^Otrofi quádo los tales plazos fe echaré qlos porteros pregoné enlas 
Audiécias donde echaren q los echá o como los llama porq acaeíceraef 
tar ende aql o aqllos aquien íe echaré o fu procurador o quié haga por 
el caución,porque los dichos plazos fe efcufen de fe echar,& que eílo to 
do fe entienda a los dichos Alcaldes como al Notario.
^Otro fi,q los dichos alcaldes ynotario no lleué aceflorias diosjpceílbs 
q  diere y fétécias qdá folas penas q las leyes 31 reyno en tal cafodifponc, Accflbriaa

UVA. BHSC. SC 12497



^Otro fi q los fieles dela dicha villa pueda predar y prede al carnicero 
dela chácilleria por qlefquier pefos malos a el o a Tus mo^os y fiadores,o 
por veder las carnes Se menudos a mayores precios q védiere los carni 
cerosobligados íla villano veder malas carnes defcaedizas,o hediodas,o 
por hinchar las carnes,o por comprarlas dentro délas cinco leguas que 
es contra las Ordenanzas afsiRcales como defta dicha viIla,o por otra 
qualquier coía délas que puedé prendar a los Carniceros de Obligados 
a la villa,con tanto que la preda que afsi le le facare al tal carnicero íe pó- 
gademaniScfto en poder de perfona fiable de los vezinos mas cerca- 
nos para que la tal prenda elle en fu poder nueue dias, pero que fi cn 
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 lufticia, & fi dentro délos nueue dias no fe quexare deípues no fe 
pueda quexar,y los fieles licué fu prenda por bien fecha,y que efto mií  ̂
mo fe faga contra qualquier perfona que cnla dicha villa vendiere qua 

Carnicero de ^ofas de mantenimientos diziédo fer officiai dela Chancilleria.
Chancilleria, ^Otro fi por quanto los dichos feñores Rey &  Reyna a fuplicacion de 
de carne a ba- j- Jicha.villa embiaron a mandar por fu carta patente firmada de fus no 

bres y fellada con fu SeIlo,que el Carnicero dela Chancilleria fe obligue 
cn tanto quanto refidiere enel dicho officio de dar carne en todo el año 
ygualmente afsi quando fe gana enlks dichas carnicerias como quando 
fe pierde,porque fus 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 vendía mucha carne y enel 
tiempo que fe perdía fe al^aua y no vendía nineuna,o m uy poca,a cauía

- délo qual la villa no hallaua carniceros que íe òbligaflèn a dar carne a 
la dicLi villa,o fi lós hallaua era a muy mayores precios q cn toda laco  ̂
marca,lo qual fus Altezas mandaron juftamente,y mandaron que el di 
cho carnicero fe obligue a dar carne fegun laforma q fe contiene en la 
carta délos dichosfeñores Rey & Reyna Y  folas penas enella cotenidas. 
^Otro fi que el carnicero dela Chancilleria le fea fecha quita por la car

Quita q fe ha ^ ue fe come porlos íenores Prefidente &  Oydores &e otros officia-
á hazer al car les dela Chancilleria de dos vacas y veynte carneros del diniero dela ccr 
diierLf femana, & que todas las otras carnesque demas vendiere pague

el dinero de la cerca, de afsi fea íegun como lo pagan de acoftumbra pa- 
^ar cada vno délos otros carniceros dela dicha villa,yen aquella mífina 
manera,y aquellos mifmos plazos, y fo aquellas miímas penas,fegun q 
hafta aqui fe lo auian pagado.

^O trofi
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COtrofi,que quanto tocaal conofcer de lospleytos que losAlcaU p, 
des y Nocario,no conozcan de pleyto alguno que eíle comentado an- 
te los Alcaldes dela Villa,afsi Ciuiles como Criminales, faluo por via 
de apelación o agrauio, &  que en efto fe guarden las Ordenanzas &  
mandamientos del Rey &c de la Reyna nueftroá Señores fobre ello da 
das.

3“Otroí¡,quanto toca al meter del vino para fu mantenimiento de los Pueda fe me- 
e la Chancilleria que lo puedan meter para fu prouifion con juramen el mátcnmiil 

to 6c no en otra manera, &  a cargas &  que las alualas para ello fean to de los Oy- 
firmadas del Chanciller o fu lugar teniente, &  de vn Regidor, &  fi no 
del cabildo de la dicha Villa 6c no de otro alguno.

3*Otrofi, cerca delas pofadas que la dicha Vüla ha de dar para los Oy- 
ores 6c Alcaldes que enla dicha Villa no touieren poíada^que ía dicha °

Villa dc a cada Oydor para pagar el alquiler de las dichas cafas en que 
pofaren tres mil 6c quinientos marauedis por Año, 6c a cada Alcalde 
tres mil marauedis,o les den pofadas razonables a vifta de lufticia y Re 
gidores,en q los fobredichos puedan pofar,de eftas dos cofas qual mas 
Nq uifieren el Oydor o Alcalde.
^Otrofi, por quanto la dicha Villa tiene hechas 6c haze cada día Orde Ordenabas ib 
nangas,afsipara fus fieles 6c officiales 6c guardas délos términos y exi. d e la v iu ”°* 
dos del Campo,y de los pefos y medidas,y otras cofas femejantes, que 
fon dc ordenar alos Regidores defta Villa,que eneftas cofas no fe entre 
metan los dichos Alcaldes a conocer, 6c fi ante ellos los tales negocios 
fueren,que los remitan al Regimiento dela dicha Villa, por que allí es 
dc ver ccrca dellos,y que eftofe entienda ala Villa 6c a la tierra. E anfi 
mifmo lo hagan bs Señores Oydores de la dicha Audiencia de los di
chos Señores Rey 6c Reyna 6c Alguazil mayor dela Chancilleria. Sal 
uo por vía de apcllacion &  agrauio, que en tal cafó fea llamado el luez 
queouiere juzgado enello para que de razón, & breuemente £b deter
mine fin dilación de pleyto. .
IpOtrofi, que fi fobre qualquier cofa de rentas de íos proprios del C 5 fontrâ arren- 
cejo dela dicha Villa,o de los que fe cogen para la hermandad, ante los dadores, co- 
Scñores Oydores cántelos Alcaldes algunas quexas fuere de algunas cUde¿VilU  
pcríbnas particulares o delos arrendadores,que lo remitan al Corregi
dor o luííicla 6c Regidores de la dicha Villa, para que ellos lo entien
dan 6c lo prouean fegun que vieren que cumple, faluo fi no fuere por 
apelación o agrauio,q en tal caíb llamen alos fieles deq íe agrauiaren,pa 
ra que den razón delo q han fecho y breucmete los deípachen.
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Los cafos cnq ^O trofi, por quanto el Psey & la Reyiia nros Señores maridaron por 
uencioncntw vna fu carta firmada de fiis nombres y fellada con fu íello,q fi entrealgu 
la]ufticiadê  nos officiales delà Chancilleria ouieren debates o ruydos con vezinos 
cuuiu/ Villa o defuera della ên q ayaferidas o injurias,q en efto aya lugar

preuencion,& qualquier delas lufticias qpreuiniere &  comêçare a co
nocer del cafo le fenezca & acabe,de manera que fe haga y execute la ju f 
ticia como cuplé a feruicio de fus Altezas. Laquai dicha carta nos fue 
prefentada por parte dela dicha Villa,q aquella le guarde y fe cumpla fe 
gun q enella fe contienê ŷ fus Altezas por ella lo embian a mandar, &  
efto fe entiende fin perjuyzio dela apelación &  agrauio q ha de quedar 
para los dichos Oydores Se Alcaldes de la dicha Chanciueria. 

Subílítntosdc trofi,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 en fu lugai* en las co- 
fas que el podia librar, óc afsi mifmo el Alguazil ponia fubftituto,y los 
Efcriuanos del crimen ponian fubftitutos,y fus fubftitutos otrosfubfti 
rutos,nopudiendo poner cada Efcriuano mas de vn fubftituto, óc afsi 
mifmo íerecebiá por alguos Efcriuanos algunas querellas fin fer a ello' 
)refente ninguno aellos,y fe tomauán los teftigos para información de 
os dichos Alcaldes fin fer a ello prefente ninguno dellos,lo qual redû- 

daua en deferuicio délos dichósJRey y Reyna,y en daño délos vezinos 
dela dicha Villa &  fu tierra,pidiendo nos q lo tal mañdaílemos reme- 
diar,y en quanto a efto dezimos que alos dichos Alcaldes y Alguaziles 
y Eícriuanos fe dira óc mandara q ello  ̂ayan de guardar óc guarden las 
dichas Ordenanzas de fus Altezas qcerca deftohablan,délas quales íe 
daratrafladoalaVilla.Ioan. D0d, Garfias Licenciât.. Alfonfus D od. 
Albacius Licenciatus.Iuan de Auila.Francifco de Santifteuan. Pero ni 
ño. Franciíco de Leoii. En las eípaldas del 'dicho afsiento &  concordia 
efta efcripto vn auto que dezia afsi. G orno quiera que no eftaua refren
dado de Eícriuano; alguno.
^Enlanoble.Villa de Valladolid a veynte &  ocho del mes de Mayo de 
mil óc quatrociehtos y ochenta óc ocho Años^refidiendo por Prefideii 
te enla dicha Audiencia del Rey y de la Reyna nros Señores, el Señor 
Obifpo de León, óc fiendo Corregidoí.* enla dicha Villa el Señor lua de 
Ayala del Coníejo de fus Altezas, fe torno por aísieto lo enefta otra par 
te contenido porlos que enello firmaron fus nombres,que para ello fue 
ron,diputados por los Señores Prefidente óc Oydores dcla Audiencia, 
óc por el Corregidor óc Regidores de çftadicha Villa. •
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^Lo qual todo vifto por los del nf o Confejo fue acordado q deuiamos 
mandar dar efta nfa carta para vos enla dicha razon, &  nos touimos lo 
por bis.Porq vos mandamos q veays la dicha concordia & ordenabas q 
de fuío van encorporadas,y las guar deys &  cumplays y executeys y ha 
gays guardar & cumplir y executár agora y de aqui adelante vos los di 
■chos nfos Preíldéte y O yd ores y Alcaldes y Notarios Alguaziles y o 
tros oíFicíales deíia dicha nfa Audiécia enlo q a cada vno de voíbtros to 
Cay atañe y puede tocar y atañer.E afsi mifmo mádamos al Corregidor 
6c lufticia y Regimiento dela dicha Villa q por lo que a ellos toca y ata 
ñe la guarden y cumplan,y contra el tenor 6c forma de lo en efta carta 
contenido ni cotra cofa alguna ni parte dello no vayades ni paíledes ni 
cóíintades yr ni paftar agora ni en tiempo alguno,ni por alguna mane 
ra,cauía ni razón q fea o fer pueda, 6c para lo afsi hazer y guardar y cum 
plir por efta nfa carta damos en todo nfo podery facultada vos el dicho 
nfo Prefidente q agora foys enla dicha nfa Audiencia, y alos q de aqui 
adelante feran enella (con tanto q lo que toca al capitulo fufo encorpora 
do,q habla enla forma q fe ha de tener 6c guardar cerca delas pofadas q 
fe han de dar álos dichos Oydores y Alcaldes en la dicha villa,o dineros . J
para pagar las,)Es nfa inerced y mandamoá q teniendo qualquier vezi 
no dela dichá Villa alquilada alguna cafa en q viua 6c more, y morádo 
enella y teniendo dentro fus bienes y hazienda,q no fe la puedá quitar 
ni quiten hafta tanto q cumpla el Año porq afsi la tuuieré alquilada, íin 
embargo délo contenido enel dicho capitulo,y los viios ni los otros no 
fagades ni fagan ende al,fo pena dela nfa merced y de diez mil maraue 
dis para la nfa Camara. Dada cn Valladolid a tres dias de Nouiembre 
de.i524,años. Compoftellanus. Licenciat* Aguirre. Doólor Gucuara 
Martinus Do6k>r. El Licenciado Medina. Yo Ramiro de Campo E f 
criuano de Camara de fus Mageftades la fize efcreuir por fu mandado 
con acuerdo délos de fu Confgo. Regiftrada. Licenciatus Ximenez,
Antón Gallo Chanciller, Fecho 6c facado fue eftc traflado de la di
cha carta 6c prouifion de fu Mageftad original, que d^fufo va cncor- ^  fo. 3̂, 
porada. En la noble Villa de Valladolid a quinze dias del mes de Iu- Coniasfiguí« 
nio, demil 6c quinientos 6c treynta 6c vn Años. • Teftigos que fue- 
ron prefences,llamados 6c rogados para lo que dicho es que vieron 6c 
oyeron leer 6c concertar efte traflado con*la dicha carta &  prouiíion 
de fu Mageftad original que de fufo va encorporada,Pero perez 6c Fra 
cifco perez, 6c Antonio perez fus hermanos vezinos de la dicha Vi
lla de Valladohd.
f D  o  N  Carlos, &c. A  los dcl nueftro Conléjo &  Oydores de las
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nueftras Audiencias, Alcaldes &  Alguaziles dela nueftra Gaia &  
Corte &  Chancillerias,&: a todos los Corregidores Afsiftentes &  A l
caldes, ôc otras lufticias &  luezes qualefquier de todas las Ciudades Vi 
lias ÔC Lugares delps nueftros Reynos y Señoríos, ôc a cada vno y qual 
quier de vos en vueftros Lugares ôc lurifdiciones, aquien efta nueftra 
carta fuere moftrada o fu traílado fignado de Eícriuano publico. Sa
lud ôc gracia fepades que a nos es fecha rclacion,que como quiera que 
los Alcaldes de nueftras Audiencias tienen algunas Ordenanças por 
donde han de vfar de fus officios. Pero que allende de aquellas conuie 
ne proueer algunas cofas para mejor ôc mas breue expedición delas cau 
fas Ciuiles ÔC Criminales en que entienden. Porende queriendo pro
ueer y remediar en e llo , mandamos al Prefidente ÔC alos del nueftro 
Confejo que vieílen Ôc 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 ef.
lleue Meajas ta óc refide en la noble Villa de Valladolid ni algunos dellos,no pidan 
de exccucio- lleuen de perfona alguna las Meajas de las execuciones que manda

ren hazer, ôc guardé y cumplan la Pragmatica que cerca defto diípone 
fin embargo de qualquicr cédula q en cotrario defto fe aya dado, aunq 
aya remate,o no le aya,ío las penas en la dicha Pragmatica contenidas. 
ipNo hagan ni confientan los dichos Alcaldes de la dicha nueftra Au- 

PoceíTos. diencia ni alguno dellos hazer proceílbs de quantia de dozientos ma
rauedis abaxo,excépto enlas caufas de nueftras rentas y pechos y dere
chos , ni lô  Efcriuanos de Prouincialos efcriuan. Y  quelos pleytos 
que fin formar proceílbs pudieren breue y juftamente deípachar,lo ha
gan fobre lo qual les encargamos las conciencias.

................ f L o  dichos nueftros Alcaldes no den mandamientos generales Jii en
caldes manda ^  quando para vender las prendas delas rebeldías o execucio-
mientosgene nes O aílentamíentos q fe fizieren ouieren de dar algunos mandamíen- 

hagan enellos faber expreflamente a las perfonas contra quie Jos die 
eren,como fon para vender las dichas prendas,y apercebilles el día q ha 
de fcr el remate dellas, ôc fi el mandamiento no fuere(como dicho es,y 
fuere) gen eral,q la venta que de las tales prendas fe hiziere íea ninguna, 
ÔC no pare perjuyzio al emplazado,ni le corra termino alguno para las 
poder quitar,y el Alcalde íea obhgado a le dar al emplazado la preda o 
prendas q le áieron íacadas,libremente fin coftas ni derecho alguno.

O S dichos nueftros Alcaldes ni alguno dellos no demandamíen 
to de execucíon en poca ni en mucha cantidad, ni de aflentamiento ni 
de embargo ni para facar prendas,ni executar otras cofas a nin gun Ef-
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criuano ni a otra perfona alguna que no fea Alguazil dela dicha nuef-
tra Audiencia,y que el Efcriuano o otra perfona alguna que lo recibie fe hagan por
repor el mifmo fecho,por la primera vez caya en pena de fulpeníion los alguaziles

de oíRcio de Efcriuano por tiempo de vn A ño, &  por la fegunda fe le 
doble la penâ  &  por la tercera vez íea priuado del dicho oíficio & no lo 
pueda víar mas^yelquelo recibiere que nofuere Efcriuano caya cn pe 
na de diez mil marauedis parala nueílra Camara, &  por la fegunda 
vez pague la dicha pena doblada, &  por la tercera fea deílerrado de 
la dicha nfa Corte óc Chancilleria donde eílo acaefciere perpetúamete.
^  L O S dichos Alcaldes de la dicha nueílra Audiencia vea por íi m if Los AcaWcs
mos los dichos 6c depoíiciones delos teíligos,íin lo encomendar ni co
meter a Relator alguno,para que parcfcicndo o prefumiendo lainno- dcloŝ teftigo!
cencia del prefo íi deuiere fer dado fobre Fiadores Carceleros o no,co-
molas Leyes de nueílros Reynos lo diíponen fe haga, 6c mandamos
que Reía tor alguno no haga relación dellos antes delapubhcacion,íb
pena de diez mil marauedis para la nueílra Camara,por cada vez que
afsi hiziere la dicha relación.
^  QJV' A N D O  alguna perfona puíiere demanda a otro ante qual- 
quiera dclos dichos Alcaldes dela dicha nfa Audiécia,fi el dicho Alcal Derecho«, 
de determinare luego la dicha caufa,í¡ no ouiere jura meto opoísiciones 
o otros. autos,que el Efcriiuno de Prouincia ante quien pallare no pue
da lleuar derechos mas de por la demanda 6c fentencia 6c mandamien 
to,q ninguno délos Efcriuanos de Prouincia alienten ni haga autos al
gunos enlos proceílbs q antellos paílaren,aunq fean delos dichos dozié 
tos mf is arriba í¡ no les fuere'pedido por las partes q los haga y afsiente
9 íl el Alcalde q conocí ere dela caufa no los mádare hazer de fu ofFici o • • . 
ni licué por ello derechos alguos,fopena dc pagar lo q por ellos licuaré 
c¿ cl quatro tato pa la nfa Camara por la primera vez,y por la fcgúdaq 
feapriuado del dicho oíFicio,& que no lo pueda tener ni vfar mas.
^Los Porteros y perfonas q tiene cargo de emplazar no haga ni puedá Emplaze fe i  
hazer emplazamiento alguno para q fe pueda echar rcbeldiai/aluo cm 
plazando de vn dia para otro,ni fe pueda aílentar rebeldia a perfona al
guna negociante ni Corteíano,íi el Portero q ouiere emplazado no die 
re fee que emplazo a la tal perfona en fu perk)na,oafu muger o hijos 
íil os tuuiere, o a fu criado, 6c que no baile dczir que lo notifica a fus 
huefpedes o vezinos o otras perfonas eíjrañas, &  <juc las dichas re- 
beldias fe echen &afsienten por los Efcriuanos en prefencia de los di
chos Alcaldes &noeílandoellosaufentes,&duelos dichos nneílros 
Alcaldes eílcn dos oras enteras 6c no menos enlas dichas Audiencias y
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que íi menos cílouic ren que no íe puedan echar ni lleuar las rebeldías, 
&  que aunque aya citado el dicho tiempo íi la parte emplazada viniere 
citando el Alcalde prefente no fe le piieda echar ni lleuar rebeldia,fopc 
naque la rebeldía que de otra manera echaren &  cobraren qualquier 
dellos paguen cinco milmarauedís de pena parala nueílra Camara. 

Rebeldías. rebeldía que fuere aculada en tiempo &  como deue fe aya de co
brar S í  coger del que fuere emplazado que biuiere enla dicha Villa de 
Valladolid,oenlaCiudad Villa o Lugar donde la dicha nfa Audiécia 
reiídiere dentro de tercero dia primero figuiente,y del que biuiere den 
tro delas cinco leguas,dentro de nueue días primeros figuiétes,& fi 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 elIas,Sopc 
na que el que las cobrare por elmífmo fecho las pague con las fetenas,y 
el Alcalde que las licuare las buelua con el doblo.

Idem, portero o perfona alguna que touierc officio de emplazar, no coja
ni cobre las rebeldías délas pcríónas que el ouiere emplazado, faluo q 
el Alcalde embie otro Portero o perfona alas cobrar,el qual fea perfona 
conocida &c fiable, & que aunque las vaya a cobrar fuera de la Ciudad 
Villa o Lugar donde eftouierela dicha nueftra Audiencia,no lleue por 
elcaminocofaalguna,fopenadepagarlo que lleuare(por razón del 
dicho camino)con el quatro tanto,&  que el Portero o otra perfona al
guna que cogiere las rebeldias que el ouiere emplazado,o licuare algo 
por el dicho camino,pague lo que cogiere con el quatro tato por la pri
mera vez que lo cogiere hiziere, &  por laíegunda que lo pague con 
las fetenas &c íean priuados délos dichos officios.

Derechosdc ^Sialgunaperfonaofuprocurador pidiere ante los dichos nueftros 
Efcriuanos. Alcaldes o qualquier dellos alguna cofa que diga que fe le deuc Se pi

diere que jure el demandado, ¿c fi el demandado jurare que no deue co 
fa alguna,que en tal cafo no pague el tal demádado derechos algunos. 
E fi el demádador piiiere fer recebido a prueua Se no prouare que fe le 
deue lo que pidiere,que el Efcriuano no lleue derechos ni coftas algu
nas dela parte demandada,faluo que las pague el que pidió. Pero fi re
cebido a prueua el tal demandador probare fu demanda,que en tal ca
fo el que fuere demanda do pague los dichos derechos Se coftas, auien
do lugar de derecho delas pagar. • * ^  

Idem. ^  Mandamos queias perfonas que demandaren alguna coía ante losdi 
chos nros Alcaldes,ayan depagar Se  paguen enteramente alos dichos 
nros Efcriuanos todos los derechos q juftaméte les perteneciere  ̂y ellos
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fon obligados a pagar delos pleytos que ante ellos traxeren fin hazer 
yguala alguna co los dichos elcriuanosni con alguno dellos para les fol 
tar parte alguna dclos dichos derechos. Y  cn quato a lo q han de lleuar 
delos pleytos de Alcaualas que ante ellos paíTaren guarden y cumplan 
la ley que en efte caíb difpone.
^Q\ia-ndo quier que fuere interpuefta alguna apelación de los dichos f̂criuanosMe 
nueftros Alcaides que luego que la parte licuare íce de nueiíro efcriua- prouinciaqul 
no dcla nueflra Audiencia como eíla prefentado enei dicho grado dc à 
pelacion ante los dichos nucilros Oydorcs,que luego fin dilación el ei- Sores curre 
criuano de’prouincia que réfide con el tal Alcalde de al dicho efcriua* 
no dcla A udiencia el proceííb originalmente poniendo enel por cfcrij^  ̂
to los derechos que defde el principio ouiere licuado a cada vna de laá 
partes por razo del dicho procellb de cada parte fobre fi cxprcííando ca
da parte de que autos los licuó firmado dc fu nombre fopena dc mil nía 
rauedis los quales mandamos que fecxccutcn enlos que enlapenacaye 
ren, &  q el efcriuano o efcriuanos de prouincia q no dieren y entregaré 
cn tiépo los tales proceílbs fean obligados a pagar el intercfle ala parte.
^Los dichos nueftros Alcaldes no partan con los efcriuanos que fon o , 
feran de aqui adelante en fus A udiencias derechos algunos délos autos d*í
6c proceflbs,& mandamientos y cxccuciones y efcripturas 5c otras co-» fechos c5 los 
fas que ante los dichos efcriuanos paflaren en fus A udiencias,o fuera dc 
Has por fi ni por otra intcrpofitaperfòna o perfonas,en poca ni en mu
cha cantidadjdireóle niindircd:cj,publica ni fecrctamente/ópena qüe el 
Alcalde que alguna cofa licuare dclos derechos delos dichos eferiiíafíóí 
contra la forma fufodicKa pague lo que afsi licuare coil el quatro ^ntt> 
para la nueftra camara, &  los dichos efcriuanos filo dieren feanptiua- 
dos por el mifmo fecho dclos dichos oíFicios de cfcriuanias,y dcndé alli 
adelante no puedan vfar mas dellas, i ’
CTengan mucho cuydado Se dihgencia los nueftros Algüáziles y ca- Y*"
da vno dellos de ver y vifitar cada dia las Carneccrias dela dicha ilueftfá : caméccr?as!*̂  
A  udiencia para que no fe hagan pefos falfos Se de andar dc ilóthe &c dc‘ 
dia por los lugares pubhcos y mancebía para éuitarquc no aya ruydos* 
Óc^quiftiones/opcnaq^uccl que no lo hiziere que no lleue lái perdizcs 
delas mugeres que fuelcn lleuar y fea fufpendido dèlolFicio.
^Los efcriuanos del Crimen vfen por fus períbnaslosdichos oííicios co Ercrínano* Si 
mo fon obligados &  no pongan íuftitutos enellos falüó para caufas le- gáfultitüros? 
gitimas que íbbrcucngá haziendo lo faber a los dichos nueftros Alcal
des y con fu licenciad no deotra manera, mandamos que reciban
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Lih.i* Dclos Alcaldes dclti Cort*y CHíiiic«

ellos mefmospor fus perfonas los tefligos enlas caufas criminales delan 
te de alguno delos nueftros Alcaldes y que vaya en perfona con los A l
guaziles a la execucion dela lufticia fin embargo de qualefquier, proui 
fiones o cédulas que tengan para no lo fazer,fopena de fufpenfion dc 
los officios.

lo s  crcñua- CLos-dichos nueftros efcriuanos del Crimen tengan aranzel’por don 
nos tengan a- lleuar los derechos,y ellos y el Alcayde dela cárcel dela dicha
tanzel. nueftra Audiencia puefto &  afijado eii vna tabla vno enla dicha Cár

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 6c 
leer & fepanlo que han de pagar &  conforme a ellos los dichos efcriua 
nos y el alcayde lleuar los derechos &  no en otra manera ni en mas can 
tidad délo enel contenido &  que los dichos nueftros Alcaldes los aprc 
mien a ello fopena de cinco reales por cada vez que los dichos efcriua
nos y Alcayde no lo coplieré Jos quales fea para los pobres de la cárcel.

Alguazilesno f  nueftros Alguaziles ni fus lioiiibres,ni el Alcayde dela cárcel dc 
tome prefen- la dicha nueftra Audiencia guardas delosprefos ni alguno de ellos 

, no fean ofados dc pmar dadiuas de dineros ni prefentes de joyas ni viá
das ni otras eofas,¿gunas delas perfonas que prendieren o eftuuieren 
p r e fo s  e n la  dichatí^rceldekdich^nueftra Audiencia ni los apremien 
enlas prifiones mas délo q «  deuen,ni les den folturas nialiuios de per 
fonasni los fuelten fin maitaado delos dichos nueftros Alcaldes ni prc 
dan a ninguuó finíiílicencia.Saluo fi hallaren alguno haziendo"male 
ficiapor que d eua fer prefo,en tal cafo íe lleuen ante los dichos nueftros 
A Icdides antcsijvie ló metan eh prifion &  defpues de fer prefo no lo fuel 
téñ fin licencia délos dichos Alcaldes,& como dicho es quando alguno 
prendieren no le pidan ni lleuen los quatro marauedis que los prefos 

’ ' '  folian págar ni otra cofa alguna &  que fi el prefo lo pagare que fe le reci 
banquandofe foltare en cuenta délo que ouiere de pagar de carcelaje,y 
fi losdichos Alguaziles o fus hombres, 6c Alcayde, 6c Carcelero,o guar 
das de prefos algunacofa licuaren contra la formafufo dicha lo paguen 
con daos tanto. ;

■Norchagaín ^oconfientael dicho Alcayde dela cárcel que por nueua entrada 
”̂uíTcnt̂ ”̂*dc alguno ni defbnor por otros prefos ni por otras p

m lw . forias algunas aunq digan q lo hazen burlando como algunas vezes fe 
haziá alos prefos q nueuamente metian prefos enla cárcel, fopena q el 
alcayde que lo hiziere o mandare hazer o lo confintiere fea priuado
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del dicho officio y cada prefo q aíi no lo cumpliere pague vn real de pe* 
na.por cada vez para los dichos pobres dcla dicha cárcel.
^ E l Alcayde dela cárcel tenga en carcelapartada las mugeres que fe lic
uaren preñas de manera que no eílen entre los hombres ni den lugar a 
que ellos tengan cohabitación con ellas fo la dicha pena.
^Porque vos mandamos a todos 6c cada vno de vos que veades las di 
chas Ordenanzas que de fufo van infertas y encorporadas 6c las guarde 
des 6c cumplades y executedes 6c fagades guardar 6c cumplir y execu- 
rar cn todo y por todo fegun que en ellas íe contiene 6c contra el tenor 
y forma délo en ellas contenido no vayades ni palledes ni coníintades 
yr ni paílar en tiempo alguno ni por alguna manera y los vnos' ni los o- 
tros no fagades ende al íopena dela nueftra merced 6c de diez mil ma
rauedis para la nueílra camara a cada vno que lo contrario hiziere. Da 
da en Molin de Rey a treze dias del mes de Nouiébre ano del nafcimié- 
to de nueílro Saluador lefu Chriílo de mil 6c quinientos 6c diez y nue 
ueaños. Yo«lRcy. Archiepifcopus, Licenciatus de Sandliago.
Licenciatus de Poknco. Doólor Cabrero. Dodlo Gueuara. Acuíía 
Licenciatus. Y  o Francifco dclos Couos Secretario de fus Cefarea 6c 
Catholicas Mageílades la fize efcriuir. Por mandado de fu Mageílad figuiémes. 
Regiílrada. Licenciatus Ximenez. Chanciller Alonfo de San
tillana.
^Enlos pleytos S  Alcaualaslos Alcaldes(í¡ dllos fuere apelado)otorgué p̂lcytos ¿T Al 
las apelaciones para ante los notarios delasProuincias q reíide enlaChá ĉ ualaŝ  
cilleria enlos cafos que fegü las leyes delReyno para ante los Notarios Ínañ0.'i503!a 
fe deuen otorgar y enlos otros cafos otorguen las para ante el Preíiden 
te 6c Oydores.
^Delas Almonedas que por mandado délos Alcaldes íehizieren no f  Alm onedas 

pueden ellos por íí ni por interpofitas perfonas ni en manera alguna fa xlucra â fô ’̂  
car ni comprar bienes ni cofa alguna délo que alli fe v endiere  ̂ 64..
^Las relaciones délos pleytos criminales fe deuen comentar a la ora q 
las ordenanzas mandan, Y  los Alcaldes deuen fer dihgentes en hazer hazer las Au
las AudienciaSjy porque parefce que ay mucha dilación enel deípacho «Ciencias, 
délos proceílos Criminales en efpecial dclos que vienen dela Prouincia 
cn gradojde Apelación por caufa de no tenerlos Alcaldes efpacio de tié 
po para los poder ver y determinar por ocuparle las tardes en las cau
fas Ciuiles.Los dichos Alcaldes vean relaciones délos pleytos Crimina 
Ies todas las mañanas délos dias de negocios,y los miercoles y viernes ha 
gan las viíítas dela cárcel por laí tardes y martes y jueues y fabado ha-
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gañías Audiencias dc Prouincia enla plaça. El fabado acabada la vi ÍÍ 
V iíí.donluan 4^1^ hazen co Oydores y no han de hazer las dichas Audiencias de 
de Cordoua a Prouincia en fus cafas por manera alguna como lo * difpone la cédula q 

ay,que es del tenor figuiente.

El Rey 5c la Reyna.
C A L D E S  dela nueftra Audiencia que reííde enla noble villa 

-^f^de Valladolid nos auemosfey do informados que antiguamente 
los Alcaldes de eíla n ueftra A udiencia íblian librar y hazer fus Audien 

Idem. para enlas caufas ciuiles enla plaça dela dicha villa de Valladolid,y
que de algún tiempo aca aueys acoftumbrado hazer las dichas Audicn 
das en vueftras cafas y porque defto fe íiguen,algunos inconuenientes 
nos vos mandamos^que de aqui adelante hagays las dichas Audiencias 
cnla plaça publica dela dicha villa porque los librantes fepan donde han 
de acudir a fus pleytos &  a refponder alas demandas queles fueren pue 
ftas fobre qualefquier cáufas ciuiles que voíbtros podays conoícer, y no 
fagades ende al. Fecha en Medina del campo a veynte y ocho dias del 
mes de Hebrero de mil &  quinientos & quatro años. Y o  el Rey.

A oj. y. YolaReyna, Por mandado del Rey &  dela Reyna. Gafpar de Gricio.'

fViíí.decat^ ^ E l Lunes por la tarde tenga los A Icaldes vacacio de la vifita de la car 
cel no la aya ç e l q u e  e l dicho dia folian hazer por que puedan ocupar aquella tarde 
f  Vifi"d5 Die- en negocios de expedientey otras coías que ocurrieren y las pueda me
go d Cordoua jor defpachar.
fTrcaíde's ^ o rq u e  parefce que los Alcaldes folian tener libro en que fcriuian fus 
gá libro pa c f  votos enlos negocios y caufas graues,deue lotener afsi,y ha3 eftar abuc 

recaudo y fecreto,y ha de tener efpecial cuydado de ver y vifitar los pre- 
^Viíi.do Fra- fos &  informarfe de fus negocios &c caufas como fon obligados y con- 
do^a d6 Di<r hagan paramejor adminiftracion &  cumplimiento de la
godc  Cordo- lufticia que es a fu cargo y mas breue deípacho delos proceíTos.

, CEnlos tormentos que mandaren dar deuen guardar lo que el dere- 
?osguM*déUs eno difpone’enlo que toca alos hijos dalgo lo que las leyes del Reyno 
leyesál rcyno mandan y no excedan deIlo,como parefce auer lo fecho en aígunos ca- 
i o  pacheco a ^  quando fe ouiere de condenar alguno a tormento, o en pena dc 
ño.1534. fojas luíUcia deuen lo hazer por fentencia, y firmarlaja qual fe deiie nótifi- 

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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^Los pleytos criminales fe han de ver publicamente.para que las par  ̂ Pleytos crlmi 

tes y fus procuradores puedan entrar y eftar a la viíla enla fala y no fe 
han de ver apuerta cerrada ni fecretamente como de poco aca pareícc a S® Cordô  
ueríeintroduzido &  vfado*
^Las viíítas dela Cárcel fe deuen hazer por todos los Alcaldes júntame
te y no las han de hazer eftando menos de tres ni comentarla vno fin ¡̂ hagapo7to
los otros,y para hazer la dicha viííta deuen tener vn libro cn que eften dosloŝ Akal*
pueftos toctos 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*
Cárcel y ver los apofentos della y han fe de informar del tratamiéco q fe
haze a los prefos>en eípecial de lo que toca a los pobres.
^Laspriíioncs délos delinquentes no deuen los Alcaldes mandarlas 
hazer por relación délos efcriuanos,ííno viñas por íl mifmos las infor- f l d c m .

maciones que para ello ay.
^Quando fe prendieren delinqüétes y malhechores en eípecial Ladro bienes dc’d̂ - 
nes 5 los bienes alhajas armas y otras coías que fe hallaren en poder de- ponganpor io 
líos fe deuen poner a recaudo por afsiento,inuentario,y efcripto, de ma dentario, 
nera que no le pierda ni fe pueda hazer fraude en ello, y ha ¿deponer 
cn poder de alguna perfona fiable como efte de manifiefto, y delio aya Idem* 
cuenta y razón para que fenecido el negocio fe les buelua a los dichos 
prefos en cuyo poder íe hallo,o fe de aquien perteneíciere > y ha de auer 
vn libro donde fe ponga &afsiente,la razón de todo el qual efte en re
caudo en poder de quien parefciere que conuiene* > 
^ a r a  las condei^cioncs de dineros que los Alcaldes hizieten, &  por ' 
íus fentencias aplicaren a gaftos de Iufticia,obras,y reparos,eftrados, y 
oa*as qualefquier cauías,fuera de lo que fe aplicare Se perteneíciere a la 
camara Se filco,porque aya recado Se buenacucntay razón dello.Deue Aya libro do- 

fe hazer vn libro donde fe efcriuan Se afsienten las tales condenaciones códenadS 
quando fueren fentenciadas Se condenadas en reuiíla, y los efcriuanos nes, 
ante quien fe hizieren las deuen aflentar & poner enel dicho libro,fegu 
y como, y enel tiépo y fo las penas que fon obügados a aílentar las con
denaciones de penas de camara enei libro del Prefidente conforme a la - 
ordenanza,y el dicho hbró ha de eftar en poder del mas antiguo de los 
Alcaldes,y elmas antiguo délos efcriuanos del Crimé ha de íer Recep
tor delas dichas penas Se condenaciones,y ha depagar por hbramientos 
delosdiehos Alcaldes lo que fuere por ellos mandado &  librado para 
ios gaftos y por el dicho libro ha de dar cuenta a los Oydores Alcalde y 
hfcal que ouieren de tomar las cuentas dcla camara,cnel tiempo que los
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dichos Oydores Alcalde & Fifcal las acoftumbran tornar al Receptor 
dellas/opena de diez mil marauedis para los dichos gallos. Y  el Prefi
dente 6c Oydores y Alcaldes lo deuen hazer cumplir afsi como fe con
tiene enla cédula que fobrello fue prouey da y eíla íu tenor enei fin del ti 
culo delas penas y m ulcas.
^Las informaciones que los Alcaldes mandaren tomar deuen hazeríc 

^Ameelcfcn ante los efcriuanos del Crimen conforme a la ordenan ga,y ñolas deue 
recebir ni hazer ante efcriuanos extrauagances aunq fean fus criados.y 

las informi- dcucn los dichos A Icaldes tener cuydado efpecial de mandar que los ef 
'Acuerdo criuauos luego fin dilación como ante ellos vinieren proceílbs en que 
Je^Agoftó!* no aya parces, y toquen a la corona patrimonio o fi£co Reallonotifi- 

doFrá ^  hagan faber al fifcal para que lo figua,y encargarfeles que no fe 
cifco *d Mcdo aefcuyden enello pues es can neceílario & imporcance como parece.

^Porque fe dize que contra las leyes que mandan 6c diíponen la orde 
que fe ha de tener cn proceder contraías mugeres amancebadas co Clc 
rigos,cafados,o Frayles cn hallando vn Alguazil a qualquiera dellos en 
cali dealgunamuger a qualquiera ora,finmas información la marcan 
luego,y la condenan en vn año de deílierro y ella por que la fuelten pa- 
galuegoel marco y fuplica del deílierro,y deña manera fe queda fin 
mas decerminacion,y íe figue infamia concraalgunos hoinbres y mu
geres q herá ceñidos por honeilos,lo qual ceílaria guardando fe lo orde- 

Mugereitmá nado por las dichas Leyes 6c Pragmacicas, Porende los Alcaldes cenga 
cebadas, mucha cuenca 6c cuydado dela guarda y obferuanci^ delas dichas Le

yes 6c P ragmacicas y no confiencan exceder ni paííar délo en ellas con
tenido como fe contiene en vna cédula q fobre elIo,y otras coías diípo
ne, cuyo tenor fe pone aqui y es el figuiente.

p
ElRey.

R E S I D E N T E 6 C  Oydores dela nueílra Audiencia que cíla* 
' 6c refide enla villa de Valladolid ya íabeys como por eíla vifitacio 

Idem. poílrera que fe hizo de efla Audiencia vos mande que os dos dias que 
a fala haze Audiencia enla femanafcdeípachaflen enella y fe proueyeí^ 

fen todas las prouifiones fin remitir la a ninguna delas otras falas y diz 
q eílo no fe haze como fue acordado 6c que remitis la prouifion ala fala 
donde fe trata el Pleyto de que los litigantes reciben’mucho perjuyzio, 
6c fe dilatan mucho fus cauías 6c fobre ello aueys tenido muchas que- 
xaslas quales ceflíkan haziendo fe lo que por la dicha vificaíe acordo*

Porcn
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porende yo vos encargo y Aian'do que lo hagays dc aqui adelante pues 
como fabeys fe acordoy mando para mejor expedición delos nego- 
cios,y tened dello el cuydado que teneys delas otras colas*

fA fs i  mifmo diz que los Alcaldes de eflá nueftra Audiencia tienen 
por coftumbre de licuar ellos lamitad delos fueldos en que condenan 
&  parte de los marcos de las mancebas, perteneciendo todo a nueftra 
Camara,&por fu interefle diz que fe dan tanta priflá a la determina
ción de los pley tos defta cali dad, que de fu qíFiciolo figuen no auien- 
ílo parte,informaos luego de los dichos Alcaldes como paflá efto, &  la • 
caufa porque lleuan los dichos fueldos &  marcos,y deque tiempo aca 
ydeloquemas conuengainformaros.afsidelos dichos Alcaldes co
mo de otras períonas,y embiadme relación dello con vueftro parecer, 
para que fe prouea loque conuenga.

CAlsi miímo diz que contra las Leyes que diíponen de que manera , , 
íe ha de tener vna muger por manceba efe Clérigo i o de Gafado, o dc 
Frayle,en hallando el Alguazil vn Clérigo o Frayle o Cafado, a qual
quier ora q fea en cafa de vna muger,fin mas informacio la marcan I uc
go &  la condenan en vn Año de deftierro, &  porq la fuelté paga el mar
co &  fuplica del deftierro, &  que defta manera fc quedan eftas caufas
fin mas determinación, &  fc figue infamia contra algunos hombres
&  mugeres que fon tenidos por honeftos.lo qual diz que cellária guar
dando lelas dichas Leyes 6¿ Pragmaticas del Reyno que en efte caíb
hablan. '  Porende les mandad de mi partéalos dichos Alcaldes, &
yo por la prefente fe lo mando.que las guarden & cumplan como en . . *
ellas fe contiene , &  que no excedan deuo, &  tened efpecial cuydado
que .afsi lo hagan.
^■Afsi miftno en el licuar de las rebeldías, los dichos Alcaldes afsi en
las caufas ciuiles,como en las criminales fe tiene mucho rigor,efpecial- Re^eld!«
mentcporIasperfonasqueIasvanacobrar,quehaauido diaquealos '***
Labradores por no tener con que pagar les quitauan las tejas del te
jado , &  las puertas de fus cafas, &  que en lo criminal los dichos A l
caldes mandan venir a vno períonalméte con p oder de veynte y demas 
perfonas.con termino de treynta dias,de diez en diez dias.E fi el tal lia
ra ado no viene a los diez dias primeros y dentro dellos no fe entra cn la 
cárcel por fi y en nombre de quien trae poder, diz que le Ileu.1n cien  ̂
to dc onze marauedis a el ¿c a cada vno c e los otros de quien trae poder
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y aunque fe aya prcfentado ante cl Efcriuano dela cauía dentro dc los 
diez dias dizen que no cumplc.y que ha pocos dias que deíla mancraíc 
licuaron quinze mil marauedis dedefprecesyrebeldias. Yovosmaiv- 
do que luego os informeys dello y lo jpueays &  remcdieys como veays 
que c o n u ie n e  que fe haga, afsi para lo paliado y prefente como paralo 
venidero,de manera que no fe licué dcípreces ni rebeldias, íi no las que 
fe deuen lleuar conforme alas leyes de nueftros Reynos^

A rchxuodcla ^  Afsi mifmo diz que el archiuode efla Audiencia efta mal reparado» 
Audiencia. ^  conuiene cubrillo o que fe teje luego, proueed que fe haga efto 

porquenofe a c a b e  de caer, &  dc todo efto que os efcriuo tened mucho 
cuydado como devofotros lo confio. De Granada á treynta y vno de 
AgoftodemilyquinientosyveynteyfeysAños. YoelRcy. Porma 
dado de fu Mageftad. Francifco de los Couos,

L o f Alcaldes negocios que los Alcaldes determinaren en la Corte &  Chanci- 
pueda m ád!í l l e n a , p u ^ d e n  l o s  cumplir y executarconeffeóbo^aunque las partes con 
exccu tarfus tra quien fe ouieren de executár biuan &  reíidan allende de Tajo, que 
ít de*¿ diftrî  era el diftrido de la A udiencia que foha eftar en Ciudad Real, &  cfcf̂  

pues fe paflb y pufo en Granada donde refide,como lo diipoñe la cedu 
a q u e  fobrello habla,y es del tenor que fe figue.

ElRey. &  La Reyna.

Idem* A l c a l d e s  de la nueftra Audiencia, que cftays y refidis cn la 
Villa de Valladolid. Nos mandamos dar dc dimos vna nuef

tra cédula a pedimiento del Concejo 6c Hombres buenos dela Villa 
dc Cadahalíb,para los Alcaldes de la mi Audiencia, que eílan 6c refi
den en la Ciudad de Ciudad Real,por la qual en cíFeólo les mandamos 
quevieflin vna fentencia por vofotros dada contra Diego de Eípino- 
ía y otros fus hermanos,y nueftra carta executoria della,y la guardaflen 
6c cumpheflen en todo 6c por todo fegun que cn ella fe contiene. Y  
guardando la 6c cumpliendo la no impidieflen lo que por la dicha fen
tencia y por nueílra carta executoria della auia fido mandado y íenten- 
ciado contra los dichos Diego de Efpinofa &  fus hermanos,fegun que 
efto y otras coías mas largamente en la dicha nueftra cédula íc contc- 
nia. E agora por parte de la dicha Villa de Cadahalíb nos fue fecha 
relación diziendo,que a caufa que por la dicha nueftra cédula no man
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Lib.i. DeIo$AlcaidesdeíaCort*y Chanc* Tit.3. F0.44 

damos a vofotf os que cxccutailcdes las dichas Icn tcricias y nueftra car̂
tacxecutoriadellas^fiienloquetocauaaelios como enlo quetoca^
ua a los bienes quepor cüas auian fido apUcados a nujcftra Camara ôc 
fifco^yplbcros diz qtíenólo aueys querido mandar executar diziendo 
quejs« dichos Diego dcEfpinoík y fiis-hermanos viuen allende de Ta 
jo,y que teneys dubda fi íegun las Ordenanças de efla nueftra Audicn 
cia podeys conofcer de lo fufo dicho, en lo qual ellos han recebido y re 
ciben mucho agrauio ôc.daiîo, Ócpórfu paite nos fue fuphcado y pe
dido por merced que luego executaflides las dichas vueftras fenten- 
.cias ÔC caitacxccutoria dellas, no embargante que los dichos D&go 0̂ í. 

' ̂ jdeEípinoía ôc fus hermanos viuan allende de Tajo,pues las dichas fen 
tencias ó¿; carta executoriaíe diopor vofotros. E afsi mifmo mandafr 
femosalo^ Alcaldes dela cárcel dcla nueflia Audiencia que refiden 
enla dicha Ciudad Real que no conoícicflen mas defta caula pues efta
ua fenefcida ÔC acabada,fegun parefcio j^ r  las dichas fentencias ôc car 
ía executoriâdequcante nos hizo prelcntacion, porque de otra ma  ̂
ñera feria comen çar pleyto de nueuo,a lo qual no dciuamos dar lugar, 
p como la nueftra merced fuefle. Porende nós ros mandamos que 
luego veays las fentencias porvofotros dadas, ôc nueftra carta executo- 
riadellas,deqdefufofehaze mención, ôc las guárdedes ôc cumpíades 
y executedes Ôc fagades guardar ôc cumphr y executar en todo ÓC'por 
todo fegun que en ellas le contiene. No embargante que los dichos 
Diego de Eípinofa ôc fus herníanos viuen allende de Tajo, pues como 
dicho es por vofotros fueron dadas,. E contra el tenor ôc forma <dellas 
no vades ni paíTedes ni çonfin tades yr ni paflar por alguna mancra,pa- 
ra lo qual vos damos poder cumplido. '

■ f

^Otrofi,mahdámbsalosdichos Alcaldes de la carceldela nueftra 
Audiencia que eflan ócrefiden'en Ja dicha Ciudad de Ciudad Real, 
que no conozcan mas defta caufa pues por vofotros eftuuo fenefcida óC 
acabada, ôc vosdexen libremente executar las dichas vueftras fenten
cias ÔC nueftra carta executoria dellas. E los vnos ni los otros no faga- ^  
des ende al. Dada enla Villa de Medina del Campo,a treynta cias 
del mes de lulio, de nouentaôc fíete Años. YoelRey. YolaReyna.
Por mandado del Rey &  de la Reyna. luan de la Parra.

f P A R A I a s p  rouanças ôcinformàcioncs yotras coias de los nego
cios criminales los Alcaldes ante quien fe tratan pueden faltando Re-
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Los Alcaldes ccptores de los dela Audiencia proíieery.nombrar Receptores ypér 
pío iest^Jcdá  fo n a s  q u e  hagan los dichos negocios fm auer rcqurfo alguno al Prefix 
nom brar E f- dente Oydores,y el Chanciller deue paflk y fellar las cartas 6c prò- 
cnuanos. u¿j[¡ones que íobre ello fe dieren yendo fomadas de los Alcaldes, 6c las 

defpachar fin poner embargo ni dilación alguna >delo qual ay cedula 
Pĵ ê dcltenorfiguiente,

' i Él Rey 6c la Reyna. ' :

Idem T )  R E S I D E N  T  E &c Oydores deja nueílra Audiencía^uc refi- 
JL de enlanoble Villa de Valladolid, A  nos es fecha relación que á fal 
ta de Efcriuanos Receptores del numero dela nueftra Audíerícia le» 
Aláldes dela cárcel de efta dicha nueftra Corteen los negocios crimí
nales que ante ellos penden conforme alas Or denandeeí l adkha  
Audiencia nombran lös Eícriuanos que ion hábiles 6c fufficientes pa
ra los tales negocios que ante ellos penden, 6c que en el fello 6c regiftrò 
,diz que no quieren paftar las tales prouifiones ,4iinque vienen firma
das de los dichos nueftros Alcaldes, 6c refrendadas del Efcriuano de 
la carecí diziendo, que fi vos el dicho nueftro Prefidente o algunos de 
los dichos nüeftros Oydores no nombrays las tales perfonas que no 
las paíliran. E porque nueftra merced 6c voluntad es q̂ ue los di r 
chos nueftros AloJdes enlos negocios criminales deque ellos conof. 
cen 6c ante ellos p£ÍidÍerGn,prouean ellos conforme a las dichas Orde 
naneas, fin auer recurfo algunos vofotros. -Saluoen los negocios que 
no ouiere votos conformes, ips vos mandamos que no auiendo Re
ceptores (de los por nos nombrados)para quevayas a recebir las pro- 
uangas en los tales negocios,dexedes nombrar los tales Efcriuanos 6c 
Receptores a los dichos' nueftos Alcaldes en de&do délos í^ecepto- 
res del numero de cíTa dicha riúeftia Audi¿ndaiE mandamos al nuef 
tro Chanciller & perfonas que tienen el. nueftro fello 6c regiftro de 
eíla nueftra Audiencia,que pallen las dichas nueftras cartas 6c proui
fiones en quelos dichos nucíferos Alcaldes nombraren los tales Efcri- 

A c ' o , 6c no pongan en ello efcüfa ni emb^rago alguno. E no fagá-
Atoj.8^. des nifaganendeal. Fecha en la Ciudad de Granada a ocho dias del 

mes de Mayo, Año del nafcimiento de nueílro Señor íefu Chrifto, de 
mil ÖC quinientos 6c vn Años. Y o  el Rey. Yo  la Reyna. Por má 
dado dd Rey 6c de la Reyna. * Gaípar de -Gricio.
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omen los Alcaldes quenta y razon a los Alguazilcs,Efcriuanos,& Alcaldes 
otras perfonas que embiaren a los negocios, luego que boluicren de lo â bŝ AlguazI 
que en cumpUmiento dello ouiere fecho, &  de los bienes que ouieren les y Efcriua- 
íecreftadoypuefl:oendepofito,y detododeue tener fe & auer cuenta vifi donDie
&  razon particular por libro. go de Cordo!!

^Elpreíb por vno delos Alcaldes enlas cáuías ciuiles queriendo fe viíí El prefo fe vi-
tar con todos lo puede hazer, &  los Alcaldes que íe hallaren en la vifita
afsi el que lo mando prender &  conoce defucauía,como los otros lo vi- aunqudo aya
ílten pues dello refulta mejor expedición de los negocios,como fe dixo pr«íovno folo
también en el titulo de los prefos 6c fe contiene enla cédula Real que fo
brello ay,del tenor que fe ugue.

El Rey.

5
" A L C A L D E S  dela nueílra Audiencia 6c Cháncilleria que reíi- 
e enla Villa de Valladolid,a mi es fecha relación que quando alguno 

devofotros manda prender alguna períona por deuda, quando vays a 
vifitarla cárcel no le quereys oyr, düíiendo que eíla por caufa ciuil, 6c Idem, 
que lo pida ante el Alcalde ante quien pende fu caufa,6c pues os ha* Foj.^i. 
llays prefentes ala viíítaciondeuriades Cualquier de vofotros ante quié 
pende la tal caufa viíítar al prefo 6c oyr le. Porende yo vos mando que 
¡o fagays anfi,porque demas que es cofa que deueys fazer efpecialmen- 
te con los prefos,reíulta deílo mgor expedición delos negocios.
Fechaenla Ciudad de Granada a treyhta y vn dia¿ del mes de Agoílo 
del nafcimiento de nfo Señor Jefu Chrillo de mil y quiniétos y veyntc
y feys añosl Y  o el Rey.Por mandado dc ftt M .Francifco de los Couos,

- : • '  '

f  Contra Mcrcadcí-cs que eílan enla Feria (aunque la Chancilleria eíle
en M edina,o lá Feria dentro delas cineo leguas) lós Alcaldes no deuen n o L n ^  
dar mandamiento de execucion durante la Fèria,ni ios llamen en pri- ™®to de exc
mera inflancia a ellós ni a fiis fatores ni fiadores, 6c aunque fean vezinos mwcadcrerd 
dc Medina,ó iefícn dentro delas cinco leguas de la Chancilleria, pará Medina aunq 
.que parezcan ante ellos^n primera inflancia, ni han de hazer execu- Í?oÍ«cbw * 
cion en las perfonas dc lös d.ichos Mercaderes ni de fus fatores ni fiado- leguas. 

res,ni enfus biéíicsy mercadenás ;niiprocédercontíaellos en la dicha 
primera inflancia durante lá Fériá cn-manera alguna>conio fe contiene 
cn la cedüla que dello ayjcuyo-tenor es eíle.

-■ -  - -  -H 3
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d ;
O N Carlos,&c. A  vos los Alcaldes dela nueftra Audiencia que 
refide enla Villa de Olmedo, &  a cada vno de vos &  a quien efta 

nueftra carta fiiere moftrada, Salud &  gracia ièpades que por parte dc 
la Villa de Medina del Campo nos fue fecha relación por fu petició di- 
2Ìendo,que notorio es las grandes contrataciones &  muchos contra
tros &c obligaciones que fe hazen entre Mercaderes, &  las muchas fum 
mas de marauedis en las Ferias dela dicha Villa y en otras partes, y que 
por los dichos contratos & obhgaciones fe obliga apagar en las dichas 
Ferias^donde pagan y 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 eíla dicha Audiencia íe fue a refidir ala dicha Villa de Olmedo, &  
como la dicha Villa de Medina efta dentro delas cinco leguas,voíotros 
apedimicntodelos Accreedores hazeys execuciones &  prifiones en 
deudores Mercaderes vczinos no vczinos dela dicha Villa,dc tal ma 
nera que los Mercaderes que fuelcn yr a contratar en la dicha Feria no 
oían yr a ella. E que fi efto no fc remedia (como ya otras vezes fc reme 
dio en tiempo delosCatholicos Reyes nueftros íenores,Padres yAbue 
los que fanda gloria ayan)feria ocafion que las dichas Ferias fe deftru- 
yeílen por falta de contratación, &  nfas rentas Reales fe dcminuycúen. 
Porende que nos fuplicauan vos mandaílemos que duránre el tiempo 
delas dichas Ferias ríoprocedays a executar ni executeys obligación ni 
fen tencia contra ningún Mercader ni vezino dela dicha Villa,ni proce 
days contra ellos en maaera'alguna por primera inftancia, durante el 
tiempo délas dichas Ferias,ni de fus alargamientos i o como la nueftra 
merced fucile. Lo quaWifto por los dd nueftro Cónfcjo fue acorda-r 
do que deuiamos mandár :dar efta nucíba carta para vos cnla dicha ra
zón j &  nos touimos lo por bien. Porque vos mandamos que duran
te el tiempo que ouiere Feria enla dicha VilIa,no llameys ante volotros 
cn primera inftancia a los Mercaderes que van a contratar ala dicha Fc 
ria,ni alos Mercaderes que fon vczinos dela dichaVilla,o cftátes enella
o a fas fadores, ni hagays exécudon cn füs perfonas &  bienes y merca 
derias,ni de fus fiadores, &  no fagades ende afíbpena dc la nueftra mcr 
ccd,& de diez mil marauedis parala nueftra Camara.Dada enla Ciu
dad de Burgos a treze diâ  del mes de Noi;iC'mbre,Año del nalcimié 
to dé nüeftro Saluador lefu Chrifto^de mil &  quinientos &  Veyntc 6c 
ficte Años.Compoftellanus.Liccnciatus Polanco, Licenciatus Agui- 
rrc.Martinus Dodor,El Licenciado Medina. Y o  Ramiro dc C^mpo 
Efcriuano dela Camara dc fus Ceíarea dc Cathoicas Mageftades la fize
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efcriuir por fu mandado con acuerdo délos del fu Confejo. Reglftrada ^
.El Licenciado Ximenez. Por Chanciller.Iuan Gallo de Andrada.

^Pues las Galeras que fe mandaron armar para la deíFenfa,y conferua- 
cion del Reyno de Granada han de andar continuamente enla cofta de 
la Mar de aquel Reyno en feruicio de Dios nueftro Señor,y deffenfa de 
los pueblos dola dicha Cofta,y de mas délas perfonas que andan a fuel- 
do ordinario para remar en las dichas Galeras ay necefsidad de otras 
muchas perfonas que firuan enellas del Remo. Deuen los Alcaldes en Alcaldescodt 

los cafos que ay de prefente,y enlos que adelante fe oí&efcieren de qua- 
lefquier perfonas que eften prefos,o fe prendieren por tales delidos &  
maleficios en que conforme a lufticia deuan fer condenados en penas 
corporales fiendo los tales dehdos de calidad en que buenamente pue
da auer conmutación fin hazer enello agrauio a partes querellofas y no 
fiendo tágraues &c calificados los dichos delidos q conuenge a la repú
blica no diffcriríe la execucion dela lufticia íeyendo tales en q por e los 
los dichos delinquentes deuan íer condenados acortar las órejas,o ma- 
no,opie,comutar,ylos dichos Alcaldes conmuten laspenas corporales 
que por los tales deli dos fe deuian imponer a los dichos delinquentes a 
que qualquiera dellos firua enlas dichas Galeras por el tiempo que a los 
dichos Alcaldes parefciere,confideradala calidad del delido, &  la per
fona que afsi fuere condenada la embien luego a coila de las penas de 
camaina la ciudad de Toledo dondefea entregado al Corregidor dela 
dicha ciudad,o fu teniente juntamente co el traílado dela dicha fenten- 
oia en publica forma para que confte el tiempo que ha d[e feruir enlas di 
chas Galeras^el qiial dicho Corregidor lo ha de recebir y lo ha de ém- 
biar aMalaga,y alli fe ha de entregar al Capitan delas Galeras luego ,pa 
qiiélos haga tener enel íeruicio dellas por el tiempo que cada vno fuere 
condenado,y cumplido el dicho tiempo los fuelte y dexeyr libremen
te conforme a las dichas fentencias como lo diíponen las cédulas Rea
les que fobre ello ay del tenor que íe figue.

O N  Carlos, &c. A  vos los Alcaldes dela nueftra A udiéciá y Cha . } 
cilleria que refide enla villa.de Valladolid &  a cada vno de vos. Salud 
^  graciafepades que para la guarda de la Cofta del nueftro Reyno de 
Granada auemos mandado armar cierto numero de Galeras las quales 
han de andar continuamente enla dicha Cofta^y por que de mas de 1̂  
perfonas que andan a fueldo ordinario para remar enlas dichasGaleras 
ay nccefsidad de oaas muchas que íiruan del remo enellas,acatandoiq
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las dichas Galeras andan en feruicio de Dios nueílro feñor, y nueílro, y 
cn guarda &dejS:cnflá de los lugares de la dicha Coila viílo por los del 
nueftro Confejo fue acordado que deuiamos mandar dar efta nueftra 
carta para vos enla dicha 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 dehdos de calidad en que buenaméte pueda auer lugar co- 
mutación íin hazer en ello perjuyzio a partes querellofas,y no íiédolos 
deUdos tan graues 6c calificados que conuengan a la república no diíFc 
rir la execucion dela Iufticia,o ílendo los dichos delidos de calidad que 
los dehnquentes deuan fer por ellos codenados a cortar las orejns,o ma 
no o pie,les comuteys las dichas penas en mandarlos yr a feruir á las di
chas nueftras Galeras por el tiempo que os parefciere íegun lacahdad 
de fus deli¿l:os,& a las perfonas que afsi condenaredes los embiad luego 
a cofta delas penas de nfa camara a la ciudad de Malaga, y los fazed en 
tregaral nfo Corregidor o fu Alcalde della juntamente có los traftados 
íignados de efcriuanos delas íen tencias que contra ellos dieredespara 
que confie el tiempo que han de eftar en las dichas Galeras 6c manda
mos al dicho nueftro Corregidor dela dicha ciudad de Malaga,o fu A l 
ealde que los reciba, y entregue luego al nueftro Capitan de las dichas 
nías Galeras para qlos tenga eníeruicio dellas por cl tiépo qfueren codc 
liados a eftar en ella 6c cupUdo el dicho nueftro Capitan los fuelte 6c de 
xeyrlibremcte coforme alas dichas fentécias,y no fagades ende al.Da
da enla villa de Madrid a treynta y vn dias del mes de Henero de mil 6c 
quinientos y treynta años.Licenciatus Polanco. Dodtor Gucuara. Li 
ccciatus Acuña.MartinusDo¿tot.Fortunius3 ArziIla dodor.Dodor 
de Corrál.El Lfcenciado Montoya.Yo Francifco de Salmerón cfcriua
no de camara de fus Cefarea 6c Catholicas Mageílades^la fize efcriiiir 
por fu niandado con acuerdo dclos del fu Confejo, Regiílrada. Licen 
ciatus Ximenez. Martin Ortiz por Chanciller.

. El Principe.
' A " L C A  L D E S dela nueftxa A udiencia que efta 6c refide enla villa 
X x d e  Valladolid,por ciertas nueftras cartas hemos mandado a las Iu- 
ííicias de eftos nueftros Reynos que a las perfonas que dcaqui adelante 
prendieren por dehdos que merezcan fer condenados apenas corpora
les en que buenamente pueda auer comutacion fe comuten a que las ta 
ks perfonas vayan a feruir en las nueftras Galerasxjuc andan en ferui
do de Dios nueílro feñor y enfalgamiento de nucilra fanótafee chatoli-
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ca,y que los que anjS condenaren las nueftras lufticias de los puertos a- 
ca los embien a la cárcel de ella audiencia con las fentencias que contra 
ellos dieren fegun que efto y otras cofas mas largamente/e contiene én 
las dichas nueftras cartas,Porende yo vos mando que los prefosqueem 
biaren de aqui adelátelas lufticias de eftos nueftros Reynos de los puer 
tos aca que eftouieren* condenados a que firuan enlas dichas Galeras los 

-recibays y afsi a ellos como a los que Vofotros condenaredes loS émbie- ' * > 
:ys a cofta delos marauedis que fe cóñdenan para la nueftra camara &  
jifco a laciúdad deTolcdo^y los entregué al nueftro Corregidor o Juez • - -  ̂
tit: Refidencia que es o fuere dela dicha ciudad de Toledo con las fenté 
cias que contra ellos fe dieren al qual mandamos que los reciba y los 
embie a la ciudad de Malaga a cofta delas penas de camara q fe codena- 
ren enla dicha ciudad de Toledo, & los entregue al Capitan general de 
las dichas nueftras Galeras o fu lugar tendente con las fentencias 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 &c quinientos y quarenta y quatro años. Yo el Principe.
Por mandado de fu Alteza.Pedro delos Couos.
^Quando cafo acaefciere en que fe deua proceder criminalmente con 
traalgun Oydor por querella o acufacion de parte o fm ella los Alcal-  ̂ " 
des no deuen tratar dello ni comentar a proceder enla caufa aunque no 
fea por mas de mandar que fe de traflado dela acuflacion,ni lo haga íin «s fin conruí- 
dar noticia dello al Prefidente Se tomar fu parefcer primero que comié- ^ PrcHíl«- 
^en y lo mifmo deuen fazer fi ante ellos fe quexaren de algún grand e o 
feñor de titulo o otra perfona cahíicada,porque afsi conuiene al feruicio 
del Rey y a la autoridad de fu Real A udiencia como lo difpone la cédu
la' que fobrello ay la qual efta inferta enel titulo delo extrauagante.

^C aday quando alguno delos Alcaldes muriere, o por algún nego
cio fuere aufente dexádo fus votos por efcripto enlos pleytos que touie Votos d Alcal 

re viftos han de valer como íi cn prefencia los votara con los otros Alcal 
des y lo mifmo ha de fer enlos pleytos que vieron & fueron remitidos,y 
los Alcaldes que fueren promouidos a otros officios &c cargos antes q 
partan dexen los votos deWpfcytos que touieren viftos por efcripto pa 
raque con ellos fe determinen las caufas como fe dixo en el titulo de 
los votosdonde eílanlas cédulas que fobrello diíponen.
^ E l Alcalde q íaliere por comifsion o por otro algún negocio quando ^
boluiere ha de tener por efcriuanos de fu A udiencia &  negocios de pro Je algún negó
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cío uado vol defpachar &  librar los dichos negocios con los dos eícriuanos
uicre áfpache Q hallare vacantes &  íín Alcalde 'aünq no fean los mifmos q el quando 
conloscfcri- fefueteniaenfu Aiidiencia^ynó íéhan deremouer ni mudar del Al- 
llar rvacátcs. calde con quien ouieren començado a reíídir &  librar como fe declara 

por la cédula que fobrello difpone la qual efta infer ta en el fin del titulo 
délos efcriuanos.

A falta de Al- ^  Quando por vacacion,auíencíao impedimento de alguno de los A k  
ga Abogadofi ^^Wcs conuiniere ponerfe perfona<jue entre tanto firua fii plaça, no de 
no Oydor# - ue fe r délos Abogados ni otra períbna de fuera como antes: íblia hazer- 

fe mas ha de fer délos Oydores el mas moderno, y no ha de íer clérigo 
de orden íacro ni tener reta Eccléfiaftica el qual ha de entrar y eftar con 
los Alcaldes en lugar del que faltare, &  con el fehan de hazer las Audie 
cias, vifitas y acuerdos y el ha de ver y determinar los pleytos y todos los 

. .i otros negocios dela fala del crimen como y fegun fe podia,y deuia fizer 
con el Alcalde cn cuyo lugar fuere nombrado,mas enlo que toca a los 
pleytos ciuiles,y Audiencias dela plaçahan lo dehazer los Alcaldes , 0 
Alcalde que oui ere quedado como íe ,contiene enel titulo de las recuía- 
ciones enla cedula dello,quc alh efta inferta.
^Siendo recufado el Oydor que refide enla íala del Crimen como Al-

îç^ydwquâ calde,los Alcaldes folos auiendo tres han de conofcer dela caufa dela re
jdo’coriorce co cufacion y no auiendo tres han de conofcer los Alcaldes,o Alcalde que

c?tMrío ouiere,y en lugar délos que faltaré, el Oydor &  Oydores que para ello
'éftaúa deter- fueren nombrados,y ellos traten dela dicha rccufacion y la determinen
minado por fe Contiene enla cedula que para ello ay,la q ual efta inferta cn el ti auto cn acucr 1 1 1  i - i j i  r •
do a.ío.de Se- tülo deio extrauagante y enel titulo delas reculaciones.
” cn w de iu &  dos marauedis q fe lleuauan por la rebeldía del qüe de

fuer^ era llamado,no fe han de lleuar mas, ni por la rebeldía délos de fue
f  Viíit.dó Die ra fe han de lleuar mas derechos de diez y ocho marauedis que es lo que
año .1554. nu! deuen pagar los rebeldes emplázados del lugar donde los Alcaldes re-
14* . fiden como íe dixo enel titulo delas rebeldias.,
fVifiídó tó rebeldias no fe pueden echar ni lleuar fino conforme a las ordena
de Cordoua. ^asdé Molinde Rey aíío de mil y quinientos óc diez y nueue q en efte ti
foj,84. tulo fueron infertas &  los Alcaldes lo deuen hazer guardar &  cumplir

afsi y que fe ponga y afsiente enel aranzel délos derechos porque las par
^Rebeldías. lo quehan depaear y no fe les puedan lleuar mas dineros que
fídem.nu.»i deuen,y ençl licuar las dichas rebeldías &  los deíprezes fe ha de hazer

como fe dixo enel titulo delas rebeldías.
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f N o  han de lleuar los Alcaldes los fueldos ni las armas que condena- ^
ren,puefto que antes les ayan vfado lleuar por cuitar incbnuenientes q iJcin. 
dello han parecido &  deuen lo todo aplicar a la camara & lifco del Rey 
exceptólas armas que fueren tomadasinfragranti deliólo que fe deuen 
dar &c aplicar al juez y executor que las tomare.

3
'Por razón delas rebeldias del Crimen y defprezes no han los Alcal- 
es de lleuar los ciento &  cinquenta marauedis a cada vno que fohállc 

uar ni mas délo que fe puede lleuar conforme a las Leyes de cílos Rey- 
nos ni deuen mandar venir a vno perfonalmente con poder de muchos dcí̂ rccw! * ̂  
como también fe dixo enel titulo delas Rebeldias &  fe contiene enla qc 
dula de Granada que fobrello y otras cofas diípone y dc fufo en eíle titu 
lo eíla inferta.

3
"Prouean y den orden los Alcaldes como los procuradores de fus Au 
iencias de Prouincia fean hábil es &  cada año los vifi ten a ellos y a los jgfjgf 

otros oíficiales de fu juzgado afsi a los de prouincia como a los del Cri- fcan hábiles, 
men &c caíligucn con todo rigor a los que fallaren culpantes &  tomen 
refidencia publica a los Alguaziles del campo hazicnc o para ello las di-  ̂
ligencias neceílkias.

3
Item los dichos Alcaldes por fus períbnas dcucn ratificar los teíligos Tcíllgos. 
ela información fumaria delos dcU(5los y examinar los teíligos delas 

prouan^as ordinarias fin los cometer.
^Enlas caufas dc quatrocientos marauedisabaxo 1̂ 0 confietan los Al- Caufasdc qaa  

caldes hazer proceflb ni los efcriuanos lo hagan y je  las caufas haíla la ÍJuediS r̂bi- 
dicha quantia no pueden los dichos efcriuanos lleuar derechos que ex- xo . 
cedan de medio real, y los dichos Alcaldes deuen defoachar todos los ? 
negocios q buenaméte y con juílicia puedan hazer fin hazer proceílb. libroimpSfo 
l[Quando alguno por fer de orden,o dc corona prctédc cximiiíle de ordéna

la juiifdicion délos Alcaldes dc Chancilleria que proceden contra el Se 
trae juez Apoflolico que aya de conofcer dela cauü el qual para ello lia 5 1 

ma Se da fus cartas de emplazamiento contrael fifcal para que vaya en in te  juez Ec- 
íeguimiento dela caufa,el fiícal no es obligado a yr ni a embiar fuílituto cleíiaftico 4 
ante el tal juez eílando fuera del lugar donde refiden los Alcaldes,ni el ^ncíla C o ítt!  
.tal juez Ecclefiaflico puede ni deue proceder ni tratar del negocio eílan 
do fuera &  fi quifiere proceder Se tratarha devcnirycflar'cnel mifmo

carta Se fobre carta del Confejo quc fbbrcvn cafo dela mifma calidad a- 
cacfcido fe libro la<^ual eíla inferta enei titulo dclo extrauagante.
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El Rey &laReyna. "
J  I C E N C I A D O S d e  Haro y de Caruajal Oydores dcla iiueflra 

En caufas cri- . Audiencia y Alcaldes dela nueftra Corte y Chancilleria que efta éc 
dc*aueVfupïu refide enla villa de valladolid. Vimos loque nos .efcriuiftcs fobre la fen 
cacion con las tencia que en vifta,y en grado de reuiftapor vofotros fue dada en fauor 

de GomezFeriiandez deLeon efcriuano^a lafuplicacion que delafen* 
tencia en grado de reuifta fuc interpuefta por do Pedro Pemintel con la 
pena, &  lian ças delas mil y quiniétas doblas,y el procurador del dicho 
don Pedro fe auia prefentado ante el Prefidente ôc Oydores en grado 
de la dichafuplicacion ôc anfi mifmo fe aüia prefentado ante el Prefidc 
te ôc Oydores délanucfta Audiencia ôc Alcaldes delà cárcel que eftan 
ôc refiden en ciudad Real ôc fe auia vifto enel nueftro Confejo Ôc con
fultado con nos ôc fue acordado que no auia lugar la dicha fuplicacion 
con la dicha pena en caufas criminales ôc afsi le fue relpondido. Poren 
de vos mandamos que fin embargo dela dicha fuplicacion por el dicho 
don Pedro interpuefta fagades lo que con lufticia deuades y de aqui adc 
lante no recibades ni admitays femejantes luplicaciones con la dicha fia 
ça en caufas criminales ôc fin embargo dellas en todas las caufis que au 
te vofotros pendieren faced cumplimiento de jufticia ôc no fagades en 
de al.Dela muy noble ciudad de Granada a diez y ocho dias del mes de 
Nouiembre de mil y quatrocientos y nouenta y nueue aiíos. Y  o el Rey 
Yo la Reyna.Por mandado del Rey ôc dela ReynaMiguel perez de A l 
mazan»

El Rey ÔC la Reyna.

cSíefno R  ̂  S I D E N  T  E óc Oydores dela nueftra Audiencia y Chanci-
conformes fc *  Hería y Alcaldes que refidis enla noble villa de Valladolid a nos es 
nombro Oy- fecha relación que vofotros teneys dubda fobre el entendimiento de vn 

capitulo que efta enlas ordenan ças que nos ouimos mandado hazer en 
la ciudad de Cordoua, el ano de ochenta y cinco y fobre otro capitulo 
contenido enlas ordenanças qnos mandamos hazcr parala dicha nuc- 

' ftra Corte y Chancilleria,enla villa de Medina dcl Campo , el ano que
paflb de ochenta y nueue en quanto en el dicho capitulo contenido cn 
las ordenanças que nos mandamos hazer para la dicha nueftra Corte, 
y Chancilleria del dicho ano de ochenta y cinco/econtiene en efifedo q 
fi enlos pleytos criminales por qualquier delas partes que ante los di
chos Alcaldes litigaren cnla nueftra cárcel fuere pedido enla nueftra Au 
diencia queen grado de füphcácion fe junte vn Oydor con los dichos

Alcaldes
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Alcaldes para que vea el proceílb con ellos, en grado de reuiíla que los 
dichos Prefidente &  Oydores deputen vn Oydor dellos para que con 
los dichos Alcaldes vea el proceílb en grado dc reuifta, y pronuncie cn 
cl con los dichos Alcaldes,y enei cafo que el ral Oydor no conformare 
con los dichos Alcaldes para pronunciar enei negociojque los Alcaldes 
con el tal Oydor vengan a la nueílra Audiencia y enella í'e vea y^deter- 
mincpor los Oydores &  Alcaldes, & loquela mayor parte dcvtodos 
los Oydores &: Alcaldes acordare y determinare que aquello paíle, y 
eílo miímo fefaga quando por recufacionpuefta en los Alcaldes fue
re dado Oydor para que lo vea con ellos. Y  cn otro capitulo dela Or 
denaiigafecha cn Medina el Año de ochenta y nueue, fe cotiene que en 
las caufas criminales.enquelos 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 aufenies ó rc- 
cufados o por otra manera impedidos,q fe ayan dejuntar y junten con 
el Alcalde o Alcaldes vn Oydor o dos o tres fi tantos fueren menefter 
quales el nfo Prefidente &  Oydores para ello deputaren,por manera q 
íiempre fean tres en determinar y fentenciar,pero q enlas fentencias de 
muerte natural o mutilación de miembro o de otra pena corporal,o de 
verguenca publica o tormento,ayan de fer todos tres votos conformes 
en vnoy no menos,y enlas otras fentcnpas o mandamientos dédc aba
xo,y en todos los otros autos delas vnas caufas y  delas otras baftcn q fea 
los votos delos dos dellos conformes,peroq firmen todos tres,& íi no 
ouieredos votos conformes q recudan a nfa A udiencia paraq les de vn
Oydor, & fi enlas caufas en que todos tres votos han de fér conformes 
no fe conformaren,que fi entre ellos fuere Oydor y Oydores mádamos 
a ue vengan a la nfa Audiencia y enella fe vea y determine en qualquier 
delas dichas Salas,por los dichos Alcaldeo Alcaldes juntamente co los 
dichos Oydores,y lo q la mayor parte acordare y determinare q aque
llo vala,pei*o fi los tres q no fe conformaren fueren todos Alcaldes íola- 
mente q en tal cafo,q cl nfo Prefidente & Oydores den vn Oydor que 
fe junte con los dichos tres Alcaldes, & fi el Oydor no feconformareco 
ellos o con los dos dellos,que vengan en tal cafo a la nueftra Audiencia 
y que alli fe determine por la mayor parte í'egun de fufo es dicho, y en 
todos los otros autos del proceflb bafte que concurran dos Alcaldes,fo 
bre lo qual viftas enel nueílro Confejo ambas lasdichas Ordenan^as,y 
fiendo fobre ello platicado y con nos confultado fe acordo que afsi por 
que la dicha Ordenanza que fue hecha en medina cl Año dc ochenta y
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nueue es mas nueua,y fecha para enmienda y reuocacion de la otra Or 
denan^a primera fecha en Cordoua,como pora parece que la dicha po 
ftrimera Ordenanza trae coníigo mas breuedad para el buen deípacho 
de los negocios,y que nos deuiamos mandar guardar eíla dicha poílrir 
mera Ordenanza fecha en Medina, & nos touimos lo por bien. Poren- 
•de nos vos mandamos que de aqui adelate víedes y guardedes la dicha 
Ordená '̂a poílrimera y por ella proueades libredes y determinedes los 
pleytos y negocios fobre que ella diípone,y no las libredes ni determi
nedes ni proueades enellos por virtud dela dicha primera Ordenanza 
fecha en Cordoua,la qual íi neceílario es de nueuo reuocamos, y no fa
gades ende aL Fecha a 13.de Nouiembre de 98. Años. Yo  el Rey. 
Y o  la Reyna. Por mandado del Rey &  de la Reyna. Miguel percz 
de Alma^an.

El Rey.

A lcaW cjden  A L  C  A L  D E  S dela Audiencia y Chancilleriade la Villa de Va- 
««pwrdcpi -^^lladolid y lucz mayor de Vizcaya, el Receptor de las penas de eíla 
ñas á camara. Audiencia me hizo relación que las penas en q fe condenan por los luc 

zes y vienen las partes cn grado de apellacion ante vofotros cuyas fen té 
cias confirmays o days por deííertas las folian cobrar los Receptores q 
han fido de efla Audiencia, &  que de poco tiempo aca enlas fentencias 
que days enlos dichos proceíIbs,í¡ confirmays alguna fentencia de algu 
Iuez,o pronunciays por defierta la apelación interpueíla de la tal íenten 
fe buelucn alos luezes que dieron las tales fentencias los quales las exc- 
cutan o las dexan por executar,de manera que la Camara refcibc enello 
agrauio y fraude,y me fuphco cerca dello mandafle proueer como vicf 
fe que mas cumplia a mi leruicio. Porende yo vos mando que de aqui 
adelantcdeysaldichoReceptorlasexecutoriasdetodas las fentencias 
qucpronunciaredespor deficrtaslas apelaciones que de lasíentencias 
dadas porotros luezes para ante vofotros fueren interpueílas en que 
ouiere penas aphcadas a la Camara para que las cobre el dicho receptor 
y fe le haga cargo de las tales penas, &  no fagades ende al. Fecha cn la 
Villa de Valladolid a fiete 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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^Doii Femado y doña Yfabel,por la gfa dc Dios Rcy dc Caftilla,&a Encaroscrîmî 
Al Prefidente St Oydores dela nfa Audiencia q eftays y reiidis enlaVi “otos œnfo”  
lia de VaUadolid,Sa]ud y gfa fepades qa nos fuc fecha relación diziea- mcslib.antig. 
do q muchas perfonas de las q han iido o ion condenadas por los Alcal 
des de eflà nfa Corte &  Chancilleria por debeos q han cometido & co

- rrièten diz q por fceuadir y efcuiàr delas penas q merecen a fin de dilatar 
Îas caufas q ante los dichos Alcaldes eftan pendientes,q deípues de fen̂ - 
tenciado por ellos fuplican de la tal lentencia,o antes q iè pronuncien fi 
conocen o ciper an de fer condenados piden q no pronuncien enla tal 
càuiafentenciâjfin q primeramente tome configo vno o dos S  vos los di 
chos nfos Oydores, èc diz q algunos procuran q fe baxen los tales pley 
tos ala Sala donde vofotros eftays no auiédo lugar de derecho en los ca 
fos q fe procuran,lo qual diz q por vofotros fe permite,diziendo aucr cn 
lá dicha nfa Audiencia cierta Ordenança q lo declara a caufa delp quâl 
diz q fe dilatan muchos pleytcfs y q con las cofas qnueuamente fucede 
fe oluidan y queda repagados los dichos pleytos^y algunos dellos diz q 
nunca fe determinanjylas partes fe pierden y otros los dexan dc feguir 
por la dicha caufa, &  diz q muchos delloi q toca a coías pertenecientes a 
nfa Camara & fifco fe oluidan & pierden,delo qual diz q Dios nfo Se 
ñor &  nos fomos deferuidos por quáto nos ouimos fecho enla Villa 
de Medina dcl capo a 24. dias del mesde Marco dcl Año paílado de, 
i489.ciertas Ordenanças para la reformación dcíÍa dicha nfa A udiécia 
entre las quales fezimos vna Ordenança q cerca defto diípone fu tenor 
de la qual es efte q fe figue. Otrofi,cs nfa volutad q cnla dicha nfa Cor 
te &  Chancilleria eften y refidan contino tres Alcaldcs<jua!es por nos 
(al comienço década Año)fueren nombrados y pueftos,losqualcs puc 
da conocer yconozca de todos los pleytos criminales q ante ellos vinic 
ren y de q fegun las Leyes &  Ordenanças de nfos Reynos puede y dc- 
Uen cónocer,afsi por cafos dc corte como por apelación y fuplicacio dc 
ante ellos.mifmds,cnlps quales ayan de determinar y fentenciar y deter 
mineny fentehcien todos tres Alcaldes juntamttc. E fi alguno o algá 
nos dellos fueren aufcntcs y recufados o por otra manera impedidos, fe 
àyjdcjuntaryjunten co el Alcalde o cólos Alcaldes q quedaré vn Oy 
dor o dos o tres fi tantos fueren menefter,qualcs el nfo Prefidéte dc Oy 
dores para elló diputareri,por manera q fiépre fea tres en determinar y 
íentéciar,pero por cfcuíar.dilacionesy gaftos y fatigas de nfos fubditos 
^  niíturalcs porquemtas breuemente íe expídanlos negocios. Orde
namos ‘&jmandajtnos,quc enlas fentencias de muerte natural o mutila 
cion dc miembros,o de otra pena corporal, o dc vcrguença publica, ó
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detormento,ayandcieryfean todos tres votos conformes en vno, &  
non menos; Y  enlas otra!> fentencias &  mandamientos dende abaxo,y 
cn todos los otros autos de las vnas caufas y de las otras baftc que fea los 
votos de los dos dellos conformes,para que firmen todos tres, &  íi no 
ouiere dos votos conformes que recurran ala Audicncia,para que les de 
vn Oydör.Si acaeíciere que enlas cauías íuíodichas qne todos tres vo
tos han de fcr conformes non fe conformaren,í¡ entre ellos fuere Oy
dor o Oydores,ordenamos y mandamos que vengan a la nueftra Au
diencia y enella fe vea y platique y determine en^ualquier delas dichas 
Salas por qualquia- de los dichos Alcalde o Alcaldes, juntamente con 
los dichos nros Oydores,y lo qla mayor parte acordare y determinare 
que aquella vala,pero íí los tres que no fe conformaren fuere todos A l 
caldes,íblamenteentalcafoelnfoPreíídente& Oydores denvn Oy
dor q fe junten con los dichos tres Alcaldes, y íí el dicho Oydor no íc 
conformaren con ellos o con los dos dellos,quevenga en tal caío ala nra 
Audiencia, &  alh fe determine por la mayor parte,legun q de fufo es di 
cho,y en todos los otros autos de proceflb bafte q concurran dos Alcal
des. Lo qual vifto por los dcl nfo Confejo y co nos confultado,fue acor 
dado q deuiamos mandar dar efta nfa carta enla dicha razón. Porende 
nos vos mandamos q agora ni de aqui adelante guardeys &  cuplays y 
fagays guardar &  cumplir la dicha Ordcnan '̂a q de fufo va cncorpora 
da,en todo’ &  por todo fegun qenella íc contiene,y guardando la y cu- 
phcndo la no vos entrcmetades a conofcer de otros pleytos ni caufas al
gunas q ante los dichos nfos Alcaldes eílan pendientes o pendieren'de 
aqui adelante de mas y allende de aquel o aquellos q por la dicha Orde 
nan^a q de fufo va encorporada fe declara. No embargante las Ordena 
^as antiguas defla nfa Audiencia,por donde diz qacoftumbrauadesha 
zer lo fufo dicho,y contra el tenor y forma de lo en efta carta contenido 
no vayades ni paílcdes ni coníintadcs yr ni paílar en tiempo alguno ni 
)or alguna manera,y los vnos ni los otros no fagades ende al. Dada cn 
a Villa de Valladohda 25. dias del mes de luho de,i4^8.Aiios* El Co 
dcftable Duque don Bernardino Fernandez de Vclaíco  ̂Condeftable 
de Caftilla duque de Frias.Por virtud de los poderes q tiene del Rey 6c 
de la Reyna nfos Señores lo mado dar. Yo  Bartolome Ruyz de Cafta 
ñeda Efcriuano de Camara de fus Altezas la fize efcreuir con acuerdo 
délos delfu Coníejo, y enlas eípaldas de la dicha carta eftaua firmada 
dcl Dodlor Alcocer,y del Licenciado M alpartida,y del Doftor Oropq 
fa, y del Licenciado Pedr oía. Regiftrada. Bachalarius de Herrera.
El Bachiller H ernan Yañez Chandllcr.
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Titulo Q¿iano.

L  l u e z  m a y o r d e  V l z c ä j a  d e  m a s
de los cinquenta ñiil marauedis ordinarios de fu falario qui 
tacion que tiene coii el dicho ofßcio/e le hä de dar otros veyn Derpue« a ca 

te mll marauedis en cada vri Año de ayuda de colla enlas penas de Ca- ®
inai*a,y el Receptor dellas el qual fe los ha de pagar en cada vn Ano co 
dtrafladodelpriuilegioy cédulayfu carta.de pago, &  con ello fede
uen recebir cn cuenta,como fe dixo enel titulo delo eilrauagantc don
de eíla inferto el tenor de la cédula dello,
^Los pleytos del Condado y Senorio de Vizcaya,fe han de Ver el luö- 
ues de cada femana en vna Sala,y ha fe de hazer afsi, nö cmbargate que  ̂
cl Prcíldcntc de la Chancilleria eile aufente,y entre tanto que el dicho 
•Prcíidentc eíluuiere aufente íe han de ver lös dichos pleytos ícycndo ' 
prefen te cn lugar del dicho Prcíldctc el Oydor mas antiguó dela Cha "  ̂
cilleria , como fe contiene en la prouiíion Real que fobre ello ay dcl ‘ 
tenor figuiente. ►
^Dona luana,&c. A vos cl Prefidente &  Oydores dela mi Audicciaq 
cílayrefidecnla VilladeValladolíd,Salud &gfaíepades qJospIcyteá i
tes y naturales dclmuy noble y leal Señorio&Condado de Vizcaya, ,, , 
me hizieron relación por fu peticio diziendo q Voiötros viédo la fatiga
&  dilación qlos dichos pleytcantcs reciben eníeyer &  defpachar íus 
pleytos auiades ordenado q el lueucs de cada femana fe vieílen los pley 
tos del dicho Condado cn vna Sala(fegüparccia por vntcílimonio deq '
ante mi enel mi Confejo dixeron qhazian prcfentacio)y qla dicha Or
denanza no fe guardaua, &  q afsi miíhio defpues q el Preíidcnte dc eíla 
dicha A udiencia fe fue,diz q no f? ha viílo ni vee cnclla pleyto alguno q /  . 
toque al dicho Condado y Senorio de Vizcaya,diziendo q fegü las O r 
denah^as dc eíla A ucliencia no íe pueden ver fin Prefidente o fin fu co- 
mífsion,cn lo qual todo dizcn q los naturales y vczinoá del dicho Con--' 
dacbhan recebido mucho agrauio y daño, &  me fuplicaron&pidie- 
ron por merced vos mandaíle que guardaíledes las dichas Ordenan
zas que afsi auiadesfecho , y que«n aufencia del dicho Prefidente 6c 
Oydores cl Oydor mas antiguo dc eíla dicha Audiencia cíluuicflcal 
ver dclos dichos pleytos en lugar del dicho Prefidente,o que fo- - 
bre ello proueyeílemos como Ja nücílra íiierccd fucile.
Lo qual viílo cn el mi Coniejo fue acordado que deuiamos mandaí 
dar efta mi carta para vos enla dicha íázott, &  yo touc lo por bien,
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porque vos mando que veays la dicha Ordenança que de fufo iè haze 
mención,&  la guardedes ôc cumplades en todo ôc por todo fegun ôc 
como enella fecontienc,y entre tanto que cl Prefidéte de effa dicha Au 
diécia ciiuuicrc auiènte vcays los plcytos del dicho Condado y lenoriò 
de Vizcaya eftando prefente cn lugar del dicho Prefidéte cl Oydormas 
antiguo de ella dicha A udiencia, &  no fagades ende al. Dado cn la Ciu 

A  foj. 100. dad de Palcncia a cinco dias dcl mes dc Hcbrero,de mil Óc quinientos 
y ficte Años. Epiícopus Gieñ.Tcllo Licenciatus-Liccnciatus de Santia
go. Licenciatus Gucrrero.Dodor de Auila.Dc SofaLicenciatus.Licen 
ciatus Aguirre. Y  o luan Ruyz Efcriuano de Camara dela Rcyna nuef 
tra^eñora la íize efcreuir por fu mandado con acuerdo de los del fu Có 
fcjp.Rcgiftrada. Pedro del Agua, Caftañeda Chanciller.

Relatord viz ^Para los pleytos de Viycaya na de auer vno o dos Relatores como al 
v IF d o  Fran parcfcicrc,y el dicho Prefidente le nonibre, y el que fuere
cifco d e Men paira ello nombrado y no otro alguno haga los negocios dc Vizcaya có 
doça. Rclator,y el q lo fiicrc de los dichos negocios no entienda en otros

negocios dcla Audiencia,
Efcriuanos. ^Los Efcriuanos de Vizcaya deucn eftar los lueucs (quado fe veen los 

d d̂  ̂ pleytos) cnla Sala pcríbnalmcnte y no deuen faltar.
! . .  f N o  lleucn Jos Efcriuanos de Vizcaya ni confientan lleuar a fus officia 
ccífos les ni criados dinero ni otra cofa alguna por bufcar los proccílbs pen- 

dientes,y afsienten por eftcnfo óc particularmente los derechos que lie 
uan, ÔC no baftara que digan &  afsienten en él proceííb, pago los dere- 

Idem ' <̂ hos,y eftando bien puefto y allentado lo deucn firmar de fus nombres 
fe)pcna de volucr lo que indeuidamente licuaren, Óc lo que fegun Óc co 
mo efta dicho no eftuuiere aíicntado,conci quatro tanto dello,la mitad 
parala Camara, &  la otra mitad parad denunciador^

Derechos dc ^D e los podcres que ante los dichos Efcriuanos fe otorgaren no lleuc 
poderes. marauedis &  no lleucn doze, y de las fubítitucioncs.puc-

dan lleuar otro tato,y no ha de lleuar a doze marauedis ni a medio reaí 
, como parefcio auer licuado, Óc de las prouifiones que dcípacharen no

ha de lleuar por el rcgiñro mas de a ocho marauedis,y en efto y en el af- 
Tentar delos derechos gulden lo proueydo para con los Èfcriuanos 
de la Audiencia. . *

ProccfTosde ^  Los pleytos óc los proccílbs de Vizcaya fc han de repartir éntrelos 
Vizcaya fc re- Efcriuanos de Vizcaya, óc conforme a lo que fe haze cerca de los pro- 

ceílbs de los otros juzgados con los Efcriuanos de ellos, óc para ello 
fe han de lleuar al repartidor de los Efcriuanos q los repartan entrellos
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Titulo Quarto.

L  l u e z  m a j o r d e  V l z c ä j a  d e  m a s  Ityo riívb
de los cinqucnta mil marauedis ordinarios de fu falario qui 
tacion que tiene con el dicho ofßcio,fe Ic hä de dar otros veyn Derpue« a ca 

te mll marauedis en cada vn Ano de ayuda de colla enlas penas de Ca- ®
inara,y el Receptor dellas el aual fe los ha de pagar en cada vn Año co 
el trafladodelpriuilegioyceaulayfu carta depago , &  con ello fe de
uen recebir cn cuenta,como fe dixo enel titulo de Yo eílrauagantc don
de efl:a inferto el tenor de la cedula dello*
^Los pleytos del Condado y Señorío de Vizcaya,íe han de Ver el lué- 
ttes de cada femana en vna Sala,y ha fe de hazer afsi, nó cmbargate que  ̂
el Prcíidentc de la Chancilleria efl:e aufente,y entre tanto que el dicho  ̂
•Prefidente eftuuiere aufenteíehan de ver lös dichos pleytos íeyendo 
prefente cn lugár del dicjio Preíidete el Oydor mas antiguó dela Cha 
cilleria , como fe contiene en la prouifion Real que fobre ello ay dcl * 
tenor figuiente. ► ' '
^Doña Iuana,5cc. A vos el Prefidente &  Oydores dela mi Audieciaq 
cftayrefideenla VilladeValladolíd,Salud &gfaíepades qlospleytea f
tes y naturales delmuy noble y leal Señorío &  Condado de Vizcaya, 
me hizieron relación por fu peticio diziendo q Voíótros viédo la fatiga * > 
Se dilación q los dichos pleyteantes reciben en fe ver &  defpachar íus 
pleytos auiades ordenado q el lueues de cada femana fe vieflen los pley 
tos del dicho Condado en vna Sala(fegu parecía por vn teílimonio de q 
ante mi enel mí Confejo dixeron qíiazian prefentaci5)y qla dicha Or
denanza no fe guardaua, 8c q afsi miínio defpues q el Preíidente de eíla 
dicha A udíencía fe fue,diz q no f? ha villo ni vee enella pleyto alguno 4 • - 
toque al dicho Condado y Señorío de Vizcaya,diziendo q fegu Jas O r 
denahgas de eíla A udiencia no íe pueden ver fin Prefidente o fin fu co- 
mífsion,en lo qual todo dizen q los naturales y vczinoá del dicho Con--' 
dado han recebido mucho agrauio y daño, Se me fuplícaron &  pidíe- V"
ron por merced vos mandafle que guardaíledes las dichas Ordenan
zas que afsi auiades fecho , y  que «n aufencia del dicho Prefidente Se 
Oydores el Oydor mas antiguo de efla dicha Audiencia eíluuiefleal 
ver deles dichos pleytos en lugar del dicho Prefidente,o que fo- “ T 
bre ello proueyeílemos como la nfleftra íiierccd fuefle.
Lo qual vifto en el mi Coníejo fue acordado que deuiamos mandaí 
dar efta mi carta para vos enla dicha tázott, Se yo toue lo por bien,
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porque VOS mando que veays la dicha Ordenanza quede fufo íehaze 
mcncion,& la guardedes dc cumplades en todo &  por todo fegun dc 
como enella fe contienc,y entre tanto que el Preíldéte de efla dicha Au 
diécia eíluuiere auíente veays los pleytos del dicho Condado y feñorio 
de Vizcaya eílando preíente en lugar del dicho Preíldéte el Oydor mas 
antiguo de ella dicha A udiencia, &  no fagades ende al. Dado en la Ciu 

A  foj. 100. dad de Palencia a cinco dias del mes de Hebrero,de mil dc quinientos 
y íiete Años. Epiícopus Gieñ.Tello Licenciatus-Licenciatus de Santia
go. Licenciatus Guerrero.Dodor de Auila.De Sofa Licenciatus.Licen 
ciatus Aguirre. Y  o luan Ruyz Eícriuano de Camara dela Reyna nuef 
tra Señora la íize efcreuir por fu mandado con acuerdo de los del fu Có 

' fejo.Regiílrada. Pedro del Agua. Caílañeda Chanciller.
Relatord viz ^Paralos pleytos de ViycayahaJe auer vno o dos Relatores como al 
v IF d o  Fran ^ r̂eíidente le parefciere,y el dicho Prefidente le nombre, y el que fuere 
cifco d c Men para ello nombrado y no ptro alguno haga los negocios de Vizcayá co 

mo Relator,y el q lo fuere de los dichos negocios no entienda en otros 
negocios dela Audiencia,

Efcrínanos. ^Los Efcriuanos de Vizcaya deuen eílar los lueues (quado íevecn los 
d ^Co d** pleytos)enla Sala perfonalmente y no deuen faltar.

. \ f N o  lleuen los Efcriuanos de Vizcaya ni coníientan lleuar a fus oíFicia 
ccí̂ * les ni criados dinero ni otra cofa alguna por bufcar los proceflbs pen- 

dientes,y afsieriten por eflenfo dc particularmente los derechos que 11c 
uan, dc no bailara que digan dc afsicnten cn cl proceflb, pago los derc- 

Idem  ̂ chos,y eílando bien pueílo y aílentado lo dcucn firniar de íus nombres 
fopena de voluer lo que indeuidamente licuaren, dc lo que fegun dc co

* íno eíla dicho no eíluuierc aflcntado,conel quatro tanto dello,la mitad 
para la Camara, &  la otra mitad parad denunciador.

Derechos dc ^D e los poderes que ante los dichos Efcriuanos fe otorgaren no llcuc 
poderes. marauedis &  no lleuen doze, y de las fubílitucioncs pue

dan llcuar^ptro tato,y no há de lleuar a doze marauedis ni a medio real 
como parcfcio auer ílepado, dc de las prouifiones que defpacharen no 
há dc 1 euar por el regiftro mas dc a ocho marauedis^y en eílo y cn el af̂  
ícntár délos derechos guarden lo proueydo para con los Efcriuanos 
de la Audiencia. ».  ̂ .

Proceflbs de ^  Los pleytos dc los proceflbs dc Vizcaya fe han de repartir entre los 
Vizcaya fe re- Efcriuanos de Vizcaya, &  conforme a lo que fe haze cerca de los pro- 
partan, ceflbs de los otros juzgados^on los Efcriuanos de ellos, dc paradlo- 

fe han de lleuar al repartidor de los Eícriuanos q los repartan entrellos
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“íegun &  por la orden Se partidos que los efcriuanos dc Vizcaya le diere f  Acuerde. 24 
losquales handepagar por ello al repartidor lo queporel Prefidente ^crcf 
Se Oydores les fuere taílado y mandado.
^Quando los oíFiciales de Vizcaya delinquieren el Prefidéte íblo es
juez dellos. oaubrcá
^ E l Relator deVizcaya fiendo proueydo a otra Relatoria delo ciuil no
paíle con antigüedad.
^Quando fe remitiere algún pleyto dela fala de Vizcaya no vaya a la fa
la de Audiencia fino a la figuiéte,y cofidereíTe el tiempo dela remifsió. dcMayo.5̂

l[Titulo quinto.

L  Alguazil mayor de la
Chancilleria deue yr afsiílir y f?r prefente a las 
vifitas dela cárcel que hazen los Alcaldes, &  a 
las de Oydores q fe hazen los fabados el qual íe 
podra aílentar enlos eftrados dc la fala del Cri
men con los dichos Alcaldes Se con ellos &  los 
oydores enlas dichas vifitas delos fabados dc 
tal manera que hallándole alli el lifcal tenga el 

afsiento dela mano derecha,y el dicho Alguazil mayor el afsiento de la 
mano izquierda,y fi eftando aílentado el dicho Fifcal viniere el Algua
zil mayor deue leuantarfe el dicho fifcal Se paílarfle al afsiento dela ma
no derecha y tomarle,dexíuido el dela mano izquierda para que¿ le to
me el dicho Alguazil mayor Se cada vno dellos tenga el lugar que de
ue auer Se han acoftumbrado tener enlos dichos eftrados. 
f N o  deue el Alguazil mayor lleuar los carcelajes que pagan losprefos 
ni parte alguna dellos,antes los deue dexar todos enteros Se libremen
te para que afsi los aya Se pueda lleuar el alcayde dela cárcel que es a no 
bramiento del dicho Alguazil mayor,paraque el dicho Alcayd^ fe pue 
da mantener con ellos y no tenga excuíacion para dexar de 1er caftiga- 
do con todo rigor fi lleuarecofaindeuida,y el dicho Alguazil mayor lo 
haga Se cumpla afsi,& no lleue los derechos carcelajes ni parte alguna 
deílos en manera alguna, fopena de cien mil marauedis para la camara.

fEI Alguazil 
mayor afsiíla 
alas vifitas.

fVifit. dóFrá 
cifco de Men. 
afoj.î p.

f  Acuerdo. 14. 
lulio.l^^o* A* 
cref.

f  El Alcayde 
delacarcelllc 
ue entérame
te los carcela- 
jes-
f  AutodcAI- 
caldes.14.de 
Hebre.l«o. 
AcreG

3Vifi.doDíc« 
e Cordoua*

guala ni partido ni conuenencia alguna no deucn hazcr los Algua los AJguazi- 
ziles delas condenaciones , que pertenecen a la camara/o color que las
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lesnohagáco peiíbnas de quien fe han de cobrar fonpobres ni deuen remitir las íc 
bre”lascon ĉ alos quccncllas fueren condenados ni parte alguna dellas como 
naciones dpe íe contiene enla cedula Real que fobre ello ay,cuyo tenor fe pone áqui> 
nasácamaxa. y es el íiguicntc.

El Rey &  la Reyna.

Idem A L C A L D E S  dela nueftra cafa y Cortey délas Audiccias de Va 
jL^Uadolid, &  ciudad Real. A  nos es fecha relación que los A  Iguazi 
les que refiden cnla dicha nueílra Corte y en eílás Audiencias hazen al
gunas ygualas delas fentencias qucpertenefcen a nueílra camara algu
nas vezes fo color que las partes que las han de pagar fon pobres,y otras 
vczes por interceííion de perfonas qué fe lo ruegan y que a eíla caufa mu 
chas períbnas fe atreuen a cometer algunos delitos que no cometerían 
íi fupieífen que auia de fer executada enteramente en ellos la pena que 
por las leyes de nueílros Reynos eíla impueíla, 5c por que nueítra mer
ced &  voluntad es délo mandar proueer &c remediar. Por la prefente 
mandamos que de aquí adelante los dichos Alguaziles de la dicha nue 
ílra Corte &  Audiencias ni alguno de ellos fean ofados de hazer ygua
las algunas por íi ni por ínterpoíita perfona,con perfona ni perfonas a! 
gunas que ouieren íido condenadas, ó fe ouieren de condenar en fetc-

-  ñas algunas antes de fer condenados ni deípues faluo que las períbnas 
que aísi fueren condenados paguen las dichas fetenas enteramente, &  
hno touieren de que las pagar que fean exccutadas en fus perfonas las* 
penasénlas dichas Leyes contenidas, &  que las ygualas que afsiíizic- 
réíi por el mifmo fecho fean en íí ningunas &  de ningún valor y eíFeólo 

» y q el Alguazil que la tal yguala hiziere pague las fetenas délo porque 
afsi ygualare paranueílra camara.Porende nos vos mandamos que afsi 
lo guardeys ¿c cumplays y cxecuteys &  lo mandeys guardar &  cum
plir y executar como cn efta nueftra cédula fe contiene &c contra el te-

* ñor deUa tío vayades n i paíledes ni confíntades yr ni paílar en tiempo al
guno hi por alguna manera íbpena dela nueftira merced &  de diez mil 

FoJ.8^* marauedis para la nueftra cámara. Dada enla ciudad de Granada a 
veynte St dos dias del mes de Margo año del nafcimiento de nue- 
firo Señor lefu Chriñodemil &  quinientos &  vnaños, YoclRcy. 
Yo la Rey na.
^Quando los Algüaziles fuereña executar fuera filos derechos dela 
execucion montaren mas quelos derechos del camino no ha de lleuar
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fegun Se por la orden Se partidos que los eícriuanos dc Vizcaya le dieré f  Acuerde. ¿4 
losquale? han de pagar por ello ai repartidor lo que por cl Preíidente
&  Oydores les fuere taílado y mandado.
^ o jian d o  los ofRciales de Vizcaya delinquieren cl Preíidéte íblo es 
juez dellos. Â erdo.̂ .d©
^ E l Relator de Vizcaya íicndo proueydo a otra Rclatoria delo ciuil no  ̂
paíle con antigüedad,
^Quando fe remitiere algún pleyto dela fala dc Vizcaya no váya a la ía
la de Audiencia íino a la íiguiéte^y coíidereílc el tiempo dela remifsió. dclŜ ayo 58*̂ *

ipritulo quinto,

L  Alguazil mayor de la
Chancilleria deue yr afsiílir y íer preíente a las 
vifitasdelacarcelque hazenlos Alcaldes,&a 
las de Oydores q fe hazen los fabados el qual íe 
podra aílentar cnlos eílrados dc la fala del Cri
men con los dichos Alcaldes Se con ellos Se los 
oydores enlas dichas viíitas de los íabados dc 
tal manera que hallandofe alli eJ fifcal tenga el 

afsiento dela mano derecha,y cl dicho Alguazil mayor el aísien to de la 
mano izquierda,y íi eílando aílentado el dicho Fifcal viniere el Algua
zil mayor deue leuantarfe el dicho fifcal Se paílaríle al afsiento dela ma
no derecha y romarle,dexando el dela mano izquierda para que le to
me el dicho Alguazil mayor Se cada vno dellos tenga el lugar que de
ue auer Se 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 Se libremen
te para que afsi los aya Se pueda lleuar el alcayde dela cárcel que es a no 
bramiento del dicho Alguazil mayor,paraque el dicho Alcayde íe puc 
da mantener con ellos y no tenga cxcufacion p^ra dexar de fer caíliga- 
do con todo rigor íi licuare cofa indeuida,y el dicho Alguazil mayor lo 
haga Se cumpla afsi, 6c no licué los derechos carcelajes ni parte alguna 
del los en manera alguna, fopena de den mil m wauedis pai-a la camara.

guala ni partido ni conuenencia alguna no dcucn hazer los Algua lq s  Alguazi- 
ziles delas condenaciones, quepertcnccen a la camara,fo color que las

fEl Alguazil 
mayor afsifta 
alasviücas.

fVifif.doFrá 
cifco de Men, 
afoj.íí .̂

fAcuerdo.f4» 
Iulio.15̂ 0. A-> 
cref.

f  El Alcayde 
delacarcellle 
ue entérame
te los carcela- 
jes-
f  AutodeAI- 
caldes.t^.de 
Hebre.Uío, 
Acref.
^Vifí.doDie« 
de Cordoua*
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lesnohagîco pcribnas de quien fe han de cobrar fonpobres ni deuen remitir las fc 
«cnencu /o- tenas alos ûuc en ellas fueren Condenados ni parte aleuna dellas como
brclas conde . ^ i i i i r i  n ®  r
ntcioncs 4pc le contiene enla cédula Real que lobrc eüo ay,cuyo tenor le pone aquu 
nasdcamAca. ycselilguicnte.

ElRéy &laRcyna.

Idem A L G A L D E S  déla hueftra cafa y Cortey delas Audiecias de Va 
X^U adolid ,& ciudad Real. A  nos es fecha relación que los Alguazi 
les querefiden ertla dicha nueilra Corte y en eflàs Audiencias hazen al
gunas y gualas delas Tentenciás que pertenefcen a nueilra camara algu
nas vezes fo color que las partes que las han de pagar fon pobres,y otras 
yczes por interçefllon dc perfonas que fc lo ruegan y que a efta caufamu 
¿has perfonas featreuen a cometer algunos delidos que no cometerían 
fi fupieflen que auia de fer executada enteramente en ellos la pena que 
por las leyes de nueftros Reynos efta impuefta, Sc por que nueftra mer
ced &  voluntad es delo mandar proueer &  remediar. Por la prefente 
mandamos que dc aq ui adelánte los dichos Alguazfies de la dicha nue 
ftra Corte &  Audiencias ni alguno de ellos fean ofados de hazer ygua- 
las algunas por fi ni por interpofita perfona,con periona ni perfonas al 
gunas que ouieren iido condenadas, o fe ouieren de condenar en fete
nas algunas antes de fer condenados ni defoues iàluo que las perfonas 
que alsi fueren condenados paguen las dichas fetenas enteramente, óc 
nno 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 óc de ningún valor y effedo 
y  q el A  Iguazil que la tal ygua la hiziere pague las fetenas dclo porque 
afsi ygualare para nueftra camara.Po‘rcnde nos vos mandamos que afsi
lo guardeys ¿cumplays y executeys &  lo mandeys guardar ¿cu m 
plir y executar como en efta nueftra cédula fe cpntiené Sc contra el te
nor della no vayades nipaílcdcs ni confintades yr ni paííar cn tiempo al 
guno ni por alguna manera fopena dela nueftra merced Sc de diez mil 

Foj. 8̂  ̂ marauedis para la nueflra camara. Dada cnla ciudad de Granada a 
veynte Sc dos dias del mes de Margo ano del nafcimiento dc nue
ftro Señor lefu Chriftodemii Sc quinientos &  vn anos. YoelRey* 
Yo  la Reyna.
^O rando los Alguaziles fueren a cxccutar fuera fi los derechos de la 
execucion montaren mas quelos derechos del camino no ha dc lleuar

UVA. BHSC. SC 12497



derechos del camino,y el Prefidente &  Oydores lo hagan aísi cumplir Los derechos
teniendo dellos efpecial cuydado por auerfehecho lo contrario lleuan-
dolos Alguaziles mas que Ies pertenefce y porque hapafefcido que lo^ ziles dcl cam
dichos Alguaziles del Capo quando vana hazer execucio‘nés,fucra aú-
que lleuan la decima &  derechos delas exccuciones que van a hazer lie-  ̂Viiì.do Fran
uan también las leguas del camino en tanto exccflo que yendo aexecu-
tar a tres y a quatro perfonas o mas lleuan decada vno el camino no de- *
uiendolleuar mas dcvn camino por todo &  lo que peor es que paílan-
do adelante a executar a otros tornan a contar las leguas 5c camino de
yalladolid 5c paílando a otro lugar bueluen a hazer y hazen lo mifmo,
deuen los dichos Prefidente 5c Oydores caíligarlo, y dar orden como
ceìlè 5c no fe haga mas,y licúen los derechos conforme al Aranzel. j520.fo.n4,.

JSi hecha la execucion la parte que la pidió diere efpera al executado,y 
Alguazil ouiere cobrado fus derechos,y decima delia, fi defpues por 

no cumplir el deudor al plazo que pufo quando fe le dio la^fpera fe bol La decima ru> 
uicre a profcguir la execucion fecha,porq ue afsi fe aya entre eílos concer ^
tado,o cn otra manera,el Alguazil no deue ni puede lleuar otí-a vez los 
derechos ni decima dela dicha execucion ni coía alguna por razón de- Idemi 
lla,y fi lo licuare deuefe caftigar por ello el Alguazfl quc*lo hiziere.

CLas prendas que los Alguaziles facaren por fus derechos 5c decima 
délas exccuciones y por otras qualefquier cauías no las deuen lleuar en 
fu poder ni las han de facar del pueblo'donde fon 5c fueren fechas antes No fe faqucn 
las han de dexar en recaudo y depofito 5c han de traer teftimonio dello *ar̂ d6 
yhaiiluegocomoboluicrcndc dar a los Alcaldes cuenta y razón délo d fe hiziere U

cxecucio.que ouieren hecho fopena q ue no haziendo los dichos depofitos pier- .
1 1 1 j i j - 1  —  ̂ cAcuerdo.16.dan los derechos queauian de auer delas dichas exccuciones. de May o. 1525

fo.llj.
^Los efcriuanos que van fuera a las exccuciones con lós Alguaziles, g^ ĉordoua 
y a los ailentamientos y prendas,no han de lleuar dineros nî  cofa algu
na por razón dcl camino,ni han de licuarlos doze marauedis del man- 
damiento dela execucion ni del aílentamiento ni otra cofa,mas de lo q 
efta taílado por el Aralizcl alos efcriuanos de prouincia ante quien 
paflan las cauías, fopena de cada diez mil marauedis para los eftrados 
Reales.
C  A íicntamiétos no los deuen ni pueden hazer los Alguaziles por deu 
oa alguna de fcyfcientos marauedis y dcndca baxo ni fe les han de dar
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Algiia7Ílesno 
Hcnenlosdo- 

marauedis 
a los Relato
res.
f  Vifí.do Mar 
tin dc Cordo 
ua.fp].^o Jib. 
antiguo*

Algua zilés no 
tomé dadiuas

Carnícerosde
Chancilleria.

Los Alguazi
les executen 
porfed^l efw 
criuano.

Lib.u pcIAlgiiazilmayorydclós otros Algua. T i 5

ios mandamientos de facár prendas en tercera rebeldia para fuera a I(Js 
dichos Alguaziles comofc dixo enel titulo dclo extrauagante donde éf 
ta dcclaraao.lo que en las deudas dela dicha fuma de íeylcientos marâ - 
uedis 6c dende abaxofc ha de hazer. '
f  Porque parcfce que los Alguaziles quando executauan mandamien*-’ 
tos délos Oydores para pagar algunos derechos a los Relatpres y efcri- 
uanoskslleuauandozemarauedis década execucionqueafu inilan- 
ciahazian^no deuiendolos dichos Relatores ni eícriuanos pagar dello 
cofa alguna los,dichos Alguaziles ni alguno dellos no lleuen a los di  ̂
chos Relatores ni efcriuanos los dichos doze marauedis ni cofa algúná, 
mas podran cobrar 6c lleuar delos deudores de quien fe Ies manáarcq 
cobren los dichos derechos 6c deudas los derechos que por tazón ddtb 
deuieren auer,que fon los dichos doze marauedis de cada execucion, o 
prenda que por razon de ello hizieren y no mas,íbpenraquc lo que ded 
tra manera licuaren lo bueluan con el quatro tato ciello para la camara^

3“Los Alguaziles ni íus hombres niel Alcayde dela Cárcel ni las guar^ 
as delos preílbs ni alguno dellos no han de tomar dadiuas prefentes* 

ni cofa alguna delos dichos preflbs ni han deprender ni foltar íin man
dado delos Alcaldes ni lleuar mas de lo que fes eíla ordenado,ni los di
chos liombres lleuar los quatro marauedis que folian lleuar delos pref 
foŝ óc no han de tratar mal a los diclios preflbs/nicóíéntir que los vnoi 
traten mal ni Hagan daño a los otros,aunq digan que lo hazen burlado 
como fe dixo enel titulo delos Alcaldes dela Cor te. ■
f  Deuen los Alguaziles tener mucho cuydado 6c diligencia cn vifitaf 
cada vno dellos las carnecerias dela Chancilleria paraque no fe hagan 
pefosfalfos 6c de dia 6c dc noche deuen andar por las calles 6c lugares 
6c partes publicas 6c yr alamanccbiaporque íe cuité ruydos y qucílio- 
nes,y otros malos recaudos/opena q el q no fuere y no hiziere lasdichas 
diligécias enla macebia, ño pueda licuar ni cobrar las perdizes q üicleft 
lleuar delas mujeres publicas.y ellos feanfuípendidos delos oílicios ca 
mo fe dixo en cítitulo delos Alcaldes dela Corte,cn el capitulo que co4 
inienca.Tengan.
f  Deuen los Alguaziles enlo tocante a bo lüer los procuradores procef 
fos cxecutar lo proueydo por los Oydores con foia la fee del eícriuáno 
fin pedir mandamiento para ello.
f E n  Valladolid a diez y feys de'mayó dc mil y quinientos y veynte y 
cinco fe acordopor los feñores Preíidente 6c Oydores, qüe |)or quanto
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en vno delos capiculosála viiîta fe cotiene q fe figué danos y coilas a las 
ptes de algunas caufas injuftas q los Alguaziles del capo han fecho y ha 
zê,ydercchos demafiados que ileuanjmanda fu Mageftad ¡que fi nos 
parefciere que íera bien que no vuieíle los dichos Alguaziles del campo 
porende vifto efto por nos Sc auiendolo platicado Sc comunicado que 
deuemos mandar y mandamos que al prefente no aya mas de vn algua 
2il del capo y q fea Pedro de Cordoua que loes aora porque fomos in- 
formadosqcsbuenapfonay de confîança,yqvfarabienel dichdoíRcoy 
que efte folo vfe el dicho ofticio de Alguazil del campo y no otro algu^ 
no entre tanto que por nos mas fe vec y platica enello para proueer lo q 
conuengay íea neceílario conforme a lo que íii Mageftadpor la dicha vi 
fita manda,y mádartios qcl dicho Alguazil cxccutor del capo q afsi fue 
rc,hazer las dichas cxccuciones,quc las prendas que afsi facare Sc ouierc 
de facar por la execucion que hiziere por los derechos quel ouiere de ^
aucr las dexe en el lugar donde hiziere la execucion Sc execuciones^y ía Folio. 113* 
care las dichas prendas conforme alas leyes deftos Reynos que cerca de 
fto difponen y lo traya por teftimonio ante el efcriuano dela caufa, fo
pena de cinco mil marauedis para los eftrados dcla Real Audiencia 
por cada vez que contra ello fuere o paííare.
-  El Rey.

P r e s i d e n t e s  Oydores,y Alcaldes dela nueftra Audien- Algnazíí ma-
ciay Chancilleria,q refide enlavilla dé Valladolid.Iuan Vázquez yor puede re- 

Coronado Alguazil mayor de ella Audiencia nos ha informado que 
fus anteceílbres y el han eftado y eftan,en coftúmbre de nombrarTcnié 
tes enel dicho officio y ponen Carceleros enla Cárcel Real deíla Audié 
cia,y porque podriafuceder que algunos delos tales oíFiciales no firuicf 
íen fu officio con el cuydado diligencia y reditüd que conuernia a nue
ftro feruicio,nos fuplico le mandaflemos dar la miíma facultad paraquc 

. de aqui adelante lo pudiefle hazcr y mudar los de nueuo fiempre que le 
pareíciere conucnir a nueílro feruicio,y ala buena execucion dclajufti- 
cia fin efperar ahazer información pubUca de fus demeritos,y por que 
efto cauíaria dilación deque nos feriamos deferuidos,y el no podria cu 
plir con lo que deue a íii ofFicio,y concicncia,o como la nueftra merced 
fuefle,y nos acatando lo fobredicho os mandamos que fiempre que pa
refciere al dicho Alguazil mayor que para mejor execucion de nueftra 
jufticia conuiene remouer Sc quitar alguno de fus officialcs que confor 
me alas ordenaças de eúTa dicha Audiccia tiene facultad,y efta afu difpu 
íicionde poder nombrar,lc dcj^yspermitaysyconfintaysafsilohaga

UVA. BHSC. SC 12497



fm le poner en ello impedimento ál guno fecha en Brufellas acatorze 
dias del mes de Abril de mil y quinientos y cincjuenta y feys años. Y  o 
el Rey* Por mandado fu Mageílad Real. Fran cifco de Eraíló,y enlas ef
paldas eílaua firmada de dos rubricas^y léñales délos feñores del Cófejo 
de camara.
^ Y  por los dichos íeñores vidala obcdefcíeron con la reuerencía &  a- 
catamíento deuido y quanto al cumplimiento dixeron que fe hara y cu 
plíra lo que fu Mageftad manda fegun y dela manera que a fu feruicio 
couenga,

O N C A R L O  S.Por quato parte de vos Miguel de Herera nuc 
ftro Alguazil mayor del a nueftra Audiencia óc Chancilleria quccftay 
refide enla villa de Valladolid nos fue fecha relación, diziendo que por 
los muchos negocios que ay &  fe oíFrecen cada dia en la dicha nueílra 
A  udiencia aníi ciuiles como criminales auia mucha necclsidad que pu 
ficíledes &  tuuielledes dos Tenictes para que firuiefíen enel dicho vue 
ftrooíFicio porq acaufa de no auer mas de vno muchas vezes fe dexá de 
cxecutar algunas cofas concernientes a la nueftra Iufticia,ylos dehnqué 
tes quedan finpunició ni caftigo &c íc dexan dehazer óc cumplir otras 
coías que conuienen a nueftro íeruicio, &  ala buena gouernacion de la 

^!fp5ga do¡ Audiencia cípecialmente quando no efta nueftra Corte enla di
tenientes. cha villa de que le han íeguido muchos inconuinientes y daños lo qual 

fe efcuíaria contener dos tenientes fuphcandonos dieflemos licencia, y 
facultad para que de aqui adelante pudiefledes nombrar y tener donde 
la dicha nueftra Audiencia refidieflè dos tenientes que v4ílén y exer- 
cicílenel dicho officio juntamente con voso comolá.nucftra merced 
fucile,lo qual vifto por los del nueftro Confejo cierta relación que por 
nueftro mandado embiaron antcllos el Prefidente óc O ydores "dcla di
cha nueftra Audiencia óc confultado con el Illuftriísimo Principe don: 
Fehppcmi caro, y muy amado hijo óc Nieto Gouernador deftos. 
nueftros reynos fue acordado qué deuiamos mandar dar efta nueftra 
carta óc nos touimos lo por bien,& por la prefente vos damos licencia, 
Óc 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 orro. 
teniente que hafta aqui aueys puefto y acoftumbrado poner para quejii 
tamente con el podays vfar y feruir el dicho officio fegun y dc!a manera 
qloaueysvfadoyexercidoy vfáysyexerccyscoelotró tenie te por vos 
puefto,fin que cn ello ni en parte dello cmbargp ni impedimento algu

no íc
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no fe VOS ponga, &  por efta nueftra carta o por fu traflado fignado en 
m anera q u cfa g a fce ,m a n d a m o s alos del nucftro Confejo Prefidente 
dc Oydores &  Alcaldes del crimen dela dicha nueftra Audiencia^ 
a todos los Corregidores &  Gouernadores, & otros luezes & lu f li-  
cias qualefquier de todas las Ciudades Villas &  Lugares de eftos nucC- 
tros Reynos & Senorios que guarden 6c cumplan y hagan guardar y 
cu m p lir to d o  loen ella contenido, &  contrael tenor y forma dello no 
vayan ni paflen ni confientan yr ni paflar en 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 6c de diez mil marauedis para lá nueftra Ca 
mara. Dada en Madrid a treze dias del mes de Nouiembre, de mil 
6c quinientos 6c quarenta 6c cinco Anos. Y o  el Principe. E yo Pe 
dro de los Couos Secretario de fu Cefarea 6c Catholica Mageftad, lo 
fize efcreuir por mandado de fu Alteza. Seguntinus. El Doftor 
Efcudero. El Licenciado Calarla. El Licenciado Montaluo. El 
Dodor Anaya. Refrendada. Martin Ortiz. Martin Ortiz por 
Chanciller. ^

*

f  En Valladolid a quinze días del mes de Hebréro de mil Se quinien
tos &  quarenta 6c íeys Años, ante los Señores Prefidente 6c Oydores 
dela Audienciadefu Mageftad eftando en acuerdo general prefento 
efta carta 6c prouifionRealdefus Mageftades Miguel de Herrera A l

Íru a z il m a y o r  d e fta  Real Audiencia, y juntamente con ella vfando dc 
afacultad que fus Mageftades por ella le han dado,prefento antclos di 

chos Señores por fu Teniente &  Alguazil en fu lugar, conforme a lo 
Gontenidoen efta carta &pronifion Real a Fulano Cabrera vezino dc 
efla Villa. E luego los dichos Señores conformando fe con la dicha 
carta 6c prouifion Real de fus Mageftades,dixeron que atento que tie- 
He noticia dela períbna del dicho Cabrera Se de íii habilidad 6c fufficic 
cia le recebian Se recibieron por tal Teniente,6c le dieron la vara de A l

fuazil y en prefencia de los dichos Señores, hizo jurameto &folenni- 
ad acoftumbrada quefuelen y acoftumbran hazer loá otros Alguazi

les defla Corte Sc CmncilJeria quando fe reciben. luan Gutierrez,
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Titulo Sexto.

Aicaide.de(i A s  perfonas que fueren nombra:
prefencfn «  dosporlos Alcaldesy Notarios de los hijos dalgo para fer̂
Confejo. fus ofFicios y fer enellos/us tenientes fe deuen prefentar
Vifi. don Mar ' ^ ^ ^ ^ e n e l C o n f e j o ,y a U i h a n d e f e r  aprouados, &  fin la aproua- 
tin de Cordo. cion del Confejo no han de íer recebidos en Chancilleria,ni el Preíidé 

te &  Oydores della deucn vfar con ellos, y el dicho Preíidente no de
ue confeiitir ni dal lugar que Teniente alguno de Alcalde ni Nota
rio de hijos* dalgo pueda víar ni vfe del dicho officio íin que vea certifi 
cacion,como fe prefento ante los del Cofejo y fue por ellos aprouado*

Audicn cu. ^Los Alcaldes de los hijos dalgo y Notarios que con ellos an de librar, 
deucn hazer las Audiencias yjuntar fe para ello en lós dias y en el lugar 

Idem.  ̂ mandado por las Ordenanças que fobre ello diípone. Las qua 
les afsi mifmo han de guardar y cumplir en el reíidir, y en todo lo de 

 ̂ mas que en ellas íe contiene óc declara. Y  el Notario de la prouincia 
donde es el pleyto que íe 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.
^E l Prefidente deue diputar Sc fetíalaren las caías Reales de la Chan- 

jos a go. ^  donde los Alcaldes de los hijos dalgo hagan Au
Idem. diencia,los quales fon obhgados a hazer la dicha audiencia cada fema

na tres dias pubhcamente como lo manda la Ordenança. Para lo qual 
deuen eftar y hallar fe juntoslos dichos Alcaldes y Notario,y el Efcriua 
no y elFifcal,y no eftando aísi juntos no han de tratar de pleyto alguno 
ni pronunciaren el fentencia,

Teftigosdehi ^Lostcftigos de hidalguiadeuenlos Alcaldes de los hijos dalgoexa- 
dalguia. minarjpór fus perfonas fin lo cometer alEfcriuano,y no cumplirán co 

la ratihcácion que defpues de auer fe efcripto las depoficiones dellos fe 
Vifi.ooMart, h a ze  enfu preíencia ni con auer los ellos començadoaexaminary re- 
Vif.do Fracif. *mitir que lo acabe el Efci/iuano fi no con hazcr lo por fi mifmos todo ha 

cabo,fopeña que por la primera vez que lacohtrario hizieren in- 
Vifi.donDie- cuïranen p en a d e  veynte doblas para la Camarajy por la fegunda fea la 
go dc Cordo. pena doblada, óc por la tercera fea priuadó el qiielo Contrario hi2ÍG-J 

re del officio.
^Para la orden que fe ha de tener en hazer las prouanças de las hidal
guías del Reyno de GaUzia,ay la inftrucion por cédula Real, cuyo te
nor es efte*
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Lib.í. Délos Alcal.ddos Fijos dalg.6¿Nót* Fo.jtf»*]

iElRcy.

A l c a l d e s  deloshijosdalgoyNotariódeLeon qüe réfidis 
enla nía Audiécia y Chácilleria dela villa de "Alladolid. Ya fabey s hídalguiaque 

como a Cauía q por informición cohíloq en ciertos pleytos q algunos ^cicnGalllS" 
del Reyno ác Galizia trataron fobre fus hidalguíashiziero ciq̂ tos frau * * 
des y engaííbs por auer fentcncias en fu fauor prefentado teíHgoí»íalfos 
yalgunos dellos en vna caufa iezian fus dichos a*e&o qüatro vezes^u 
daoo fe los nombres de manera q las tales perfonas o los mas dellos íie 
do pecheros pOr las prouan^as ¡alías qhizjera ouieron fentencias y.car
tas executófiaS dellas en íii fauoi,& algunos de los tales teíligos fe cat 
tigaron eneíla C orte, &  para que adelate no fe hizieílen los dichos frau 
des y engaños, y fueílen conofcidos los teftigos qen fcnicjantcs ĉ mÍsís 
fe prefentan os fue dada por inftrucio n la orden que enello toilielledes 
La qual íby informado quen oes baftante remedio para que nofe ha>- 
gan los dichos fraudes y engaños, &  platicado fobre ello auemos acor
dado queen láS caufas qileante vofotros éftan pendientes y fe tratireá 
de aqui adelante cn el hazer de las prouan^as dello guardeys la folrma 
&  oíden íigüiente. ‘
^  Qjiepara recebir las prouanfas nobreyS vft Letrado q feá'ptríbíia át 
confianza,y luego q le ñóbráredes lo hagays faber al Preíídentc Oy^ 
dores déla dicha nfa A udiencia para q ellos vean y tepa íi es tal perfona 
y tiene la habilidad q fe requiere,y el Luetrado q afsi nóbfaredes &c vno 
délos Receptores deílá Audiencia qual nóbraredes vayan a reícebir laá 
prouaneas ajos lugares donde biuen los q tratan los tales pleytos íbbr¿ 
fus hidalguias,y v na pertoiía de confianza lleue poder dcl fíro^Pifcal pa ,/  ̂ I 
ra enla dicha caufa. E mandamos al nüeftro Fifcal qiic embie latai Idem* 
perfona con fupodér, &  ante todas cofas haga juntar todo el Coiicejo 
eftando ellos prefentes &  les digan & hagan faber como van alli a ha
zer la prouahga que ellos prefenten fus teftigós,y de mas de 1oí> queprc 
fcntaren fe informen de fu officio que otras perfonas pueden faber la 
verdad,y el qüe fuere con poder del Fifcal los prefente afu pediíniento »
ó  de officio. Y  enlos pleytos que el Concejono figuiere licúen las ’  ̂  ̂
Pragmaticas del Señor Pvcy 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 rcfpondan fi aquel qu e con ellos li
tiga íi es hombre hijo dalg-oopechero , y que prouan^a-tienen con  ̂
tra el, porque délo que eííos refundieren colegirán ni ejor lo que fe 
puede prouar, &  fi ouiere prouaneas contra el compelan al Concejo

K. í
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que In prefentcn y el & la perfona quelleuare poder del Fifcal afsifla co 
, ci procurador del Concejo y prefenten afsi mifrno los tefligos que les 

' parefciere,ymando que el dicho Letrado enelpüeblo donde ouiere. dc 
, lazer la dicha prouan *̂a,o enla cabera del partido haga bufcar &  bus
que con toda diJigcncia Jo s  padrones antiguos paraquepor ellos me
jor fcpay auerigue í¡ la perfona que trata pleyto fobre fü hidalguia, o 
iús paílados eftan empadronados por pecheros o hidalgos,y los lleuen 
antevofotros. Aísi mifmo porque mas claramente fe auerigue la ver- 
dad,la perfona que enibiaredes reprégnnte a los teftigos,fi el que litiga 
y fu padre & abuelo no han pechado,!a caufa &  razón porque dexauá 
de pechar, dc fi era por fer pobre o muy rico,o Regidor,o M crino, o A l 
calderoIuez,ó Mayordomo,oProcurador>o Efcriuano,o Sindico o offi' 
ííal'de alguna Ciudad,o Vilko Lugar^Yglefia,o HoípitaI>o Monaftc- 
rio,o por fer peón o allegado,ocriado,o amo,o collaco de aleun cauallc 
ro,o dc otrapcrfona,o porrazo de otro ólíicio^oporandar al moteyno 
leosíar empadronarlo por eftar aufente de la tierra,o por viuir en lugar 
o cafar priuilegiado.o por no fer cafado,y declaren las caufas fuíRciente 
mente,y pregunten Ies por ia calidad de la perfona dcl padre Se abuelo 
y donde viuian & con quien,&  de que ofFicio. 
f  Afsi miímo feinformen í¡ pagan al feñor dé la tierra alguna cofa que 
no pagan los hijos dalgOyScíi fus parientes departe del padre por la li
nea maículinapechauan,& informé fe delos comarcanos de todo lofu 
fo dicho.porque podria fer que los dcl pueblo por temor no dixeflen 
la verdad. —  ̂ “
f  Afsi mifmo el dicho Letrado y Receptor en los lugares de Señorío 
haganfaberalos dueños'dellos antes quefe ocuperi enlas prouan^as 
el talpléyto,&ías perfonas Con quien eSjSc como ellos vanarecebii- 
lasprouan^'as,yles requiera que afsiftan al dicho pleyto íi quiíieren 
por lo que le coca, y lo mifmo hagan alos que tuuicren la jurifdicion 
d’el tal lugar.
fE l  falario que ouiere de auer el talLetrado vos mando que lo taíleys 
vofotros que fea juño y moderado, 6c mandeys quié fe lo aya dc pagar.

 ̂  ̂’ /abeys como por nueftras cédulas os efta mandada 
que fobreílcays de conofcer de los pleytos Se caufas que ante vofo- 
tros eftan pendientes fobre las dichas hidalguias del Obiípado de Mon 

onedo y dc las otras partes del Reyno de Galizia, hafta que fe dief- 
le a orden que por efta níieftra cédula vos mando que tengays enellasi
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Porende de aqui addante proceded en las dichas cauías que ante voiô- 
tros eilan pendientes yiè mouieren guardando en d  proceder délias 
lo contenido enefta fegunda inilrucion,&: vaya inferta en las recepto
rías que deipacharedes porque el Letrado &  Receptor querello fuere 
Xepan que han de hazer las dichas diligencias íin que falte cofa alguna 
dellas,amoneílando los que no las haziendo que proucereys otra per
íbna que a fu cofta vaya a lo hazer,y afsi os mando'qué lo hagays .Pero 
delos pleytos’ óc caufas que fe han tratado y trataré fobre las hidalguías 
en cuyas cauías fueron prefentados teftigos falíbs, &  fueron condena
dos &  caftigados publicamente por los del nueftro Coníejo j, &  man^ 
daron traer ante ellos las executorias que enello fc dieron, &  las proua- 
ças -ÒC informaciones que fe recibieron delas dichas falfedades, de eftas 
tales no conozcays ni vos entremetays a conofcer, &  por efta mando 
óuc los del nueílro Confejo hagan fobre ello lufticia. Fecha cn Tole-.  ̂
do a quatro dias del mes de Diziembre, de mil & quinientos &  veyn- 
te dc ocho Años. Y  o d  Rey. Por mandado de fu Mageftad,
Francifco 4e los Couos.

3“ Los teftigos que ouieren de dczir fus dichos en cauías de hidalguía .
euen venir perfonalmente ante los Alcaldes delos fijos dalgo, y ellos Tcílígos 5hi- 

por fus perfonas los deuen examinar fin Jio cometer como efta aicbo, dalguia vega 
y deue fe hallar prefente al juramento el Fifcal para que los vea y conoz 
ca,Saluo fi los teftigos rio pudieren venir por impedimento baftante p/.ccdaU en
Y prouado hgitimamcnte. Usordenaças

^ Quando los Alcaldes de los hijos dalgo condenaren teftigos por a- «Teftigos fai
,úcrteftificadofalfamenteen caufas dehidal guia que ante ellos fe tra-
taren ellos han dc executar la fentencia que dieren. Y  los Alcaldes
del crimen no lo deuen eftoruar ni poner enello impedimento alguno
como fe contiene enel titulo de los teftigos donde efta infetto el tenor
dela cédula que fobrello diípone.

^Las prouanças ad perpetuamrei memoriam que fe hizieren &  las , 
que eftan fechas en caufas de hidalguia,han de quedar y guardai* fe en j>€rpetuá¡iey 
poder del Eícriuano o end archino, y no fe han ae dar a las partes, co- memoriam. 
mo fe figue de vna cédula que fue dada en vncafo particular para lo ^Acucr.< .̂H« 
contrario, cuyo tenor es efte, brej ĵua foj.

TT pp,SCf0j,Í2U
• ‘ J\. í  w
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La Reyna.
Idem. A  L ^ A L D E S  délos fijos dalgo de la nueftra Audiencia &  Cha 

cilleria que refide en la Villa de Vallados,por parte de luán Gui- 
ral de Alúa me ha fido fecha relación que el hizo ante vosfotros fii pro- 
uan^a Ad perpetuam rei memoriam,fobrc fii hidalguía llamada la par 
te del nueftro Fiícal y del Concejo de la Villa de Madrigal > &  me fix- 

.plico que porque tiene necefidad de vn traflado de la dicha fii prouan 
^̂ 'a fe la mandafle dar pai a tener la en fu poder o como la mi merced fue 
fe. Porende yo vos mando que C aísi es que el dicho luán de A lua Gui 
ral hizo la dicha prouan ga llamada la parte del dicho nueftro Fifcal &  
de la dicha Villa Je  hagays dar vn traflado fignado de la dicha fu pro- 
uanga pagando al Efcriuano ante quien paflbfu jufto &  deuido falario 
que por ello ouiere de auer,al qual por eíla mi cedula ( fi neceflario és) 
íelo mando. No embargante la orden que cerca defto efta proueyda 
que fe tenga en la dicha nueílra A udiecia para que no fe den los dichos 
n aflados,con tanto que de aqui adelante íe guarde aquella, &  no faga- 
Jes ende ah Fecha cn Barcelona a doze dias de Abril de mil &  quinie 
tos &  treynta 6c tres Años. Yo  la Reyna. Por mandado de íu Ma 

^Rcceptorpa geftad. luán Vázquez.
de hldalguL ^P^^a las prouangas cn las cauías de hidalguia,el Prefidente ha de no- 

brar y dar Receptores y el repartidor dellos no fe ha de entremeter en 
?d̂ 7.*de olftu! Rcccrptor,ni lo ha de nombrar* para receptoria alguna de las
1560. Acref. cauías de hidalguia,íbpena de veynte dias de cárcel y diez mil maraue- 
«Quando los prclos pobres, y  de dos años de deftierro.
Alcaldes eftá ^ C ia n d o  los Alcaldes délos Fijos dalgo eftuuieren diíéordes cn fus 
difcordes. votos el. Prefidente ha de nombrar vno délos O ydores que fe junte co 
V̂ifi.dó Mar ellos y con el notario dela prouincia y fentencien k  Caufá,mas al tal Oy 

un de Cordo dor no fc le ha de dar,ni el ha de auer ni lleuar por ello cofa alguna ni a 
ua.af0j.5p.» de lleuar parte de las doblas ni otra cofa. ,
f  Doblas en as doblas quelos Alcaldes cíelos Fijos dalgo han deauer por las fen 
dalgSâ * tencias de hidalguia,no las puedan lleuar ni cobrar citandola fentencia 

apelada,ni antes que el hijo dalgo faque la carta esecutoria, puefto que 
cifcó*̂ dê *̂"* la fentencia pafle cn cofa juzgada.Mas pára que jufta y fcguramentc las 
dbsaafoj,/?. Puedan cobrar deuen al tiempo que pronuncian Ja fentencia fcñalará 

la parte en cuyo fauor fe da termino de veynte dias pa facíu: la cartacxe- 
. cutoria,porque paflados, 6c no feyendo apelado de la fentencia podran

cobrar las dichas doblas, ,
^Alas biudas que por auer fido Cafadas conhombrcs hijos dalgo de-
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clararen los Alcaldes que deuen gozar de la efencion de fus maridos no pa-
deuen los dichos Alcaldes delos hijos dalgo licuar las doblas. gucn doblas,

f  Los pleytos dc hidalguia fe deuen repartir igualmente por las Salas v̂ifit,do luá  
como los otros plcytos^y no fe ha de dexar ni ha de eftar en aluedrio 6c de Cordoua, 
voluntad del Oydor aquien cabe la encomienda de los proceílbs que 
fe hazen cnel acucrdo>ccharlo a la Sala que quifiere, antes lo dcuc cnco «piey tos á M 
mendar y hazer como vaya ala Sala a quien cabe por íu orden. dakmacomo

3'Los Notarios del reyno que refiden enla Chan cilleria,ycnlos pleytos  ̂ ® P“
e hidalguia fon luezes con los Alcaldes delos fijos dalgo,no deuen ni

pueden abogar ni aboguen enlas caufas de hidalguia como fe dixo enel |o5 cordoua
titiilo delos abogados^

^  fN o ta r io in o
aboguen.

f  Enlos pleytos de Alcaualas que ante los Notarios del reyno fe puedé 
tratar de que pueden ellos conforme a las leyes deftos reynos conofcer 
no deuen los dichos Notarios fer luezes enlos pleytos 6c caufas dc aque 
lia cahdad que tocaren a perfonas,o Concejos de quien licuaren felario f  Vifi.idá.n.j, 
como abogados,puefto que enlas tales cau¿s no ayan abogado.

ídem
fPara expedición y defpacho delás cauías'y pleytos de A Icaualas y ren
tas Reales de que pueden los Notarios conofcer,fe deuen juntar en la
mifma fala delos Alcaldes delos fijos dalgo los mifinos tres dias en ca- Anco de prt*
da femana que ellos con los dichos Alcaldes fe han dejuntar a los negó y ” fojt
cios de hidalguia en cada vno delos dichos dias vna ora antes que fe a- uó.
yan de juntar con los dichos Alcaldes que fera,enycrano,deIas ocho ho
ras antes del medio dia a las nueue,y en inuierno delas nue a las diez, y
alli oyan y prpuean peticiones y vean y determinen los dichos pleytos
delas Alcaualas,y rentas Reales,y auiendo negocios que defpachar oca
pen y empleen toda la dicha ora enellos,y enlas peticiones, y proceflbs,
y con ios efcriuanos del juzgado de Notarios, 6c ninguno delos dichos
Notarios, ni delos dichos eícriuanos deue faltar, fopena de tres Reales
s, cada viao por cada vez que 61tare. f  Notario rc-
f  Porque ceflen inconucnicntes que íe han parefcido, quando alguno
délos Notarios fuere recufado,el Prefidente le ha de nombrar y dar a co f  Vifi.doDie-
pañado. Cordo.

f N o  deuen los Notarios lleuar de las prouifiones q dcfpacha,losdozc Idem. " 
mris por vna píbna y veynte y quatro mris por dos períbnas, ni de las 
fentencias diííinitiuas los veynte y quatro mfis,y de las interlocutorias 
Ips doze mris por cada vna q córrala ordenaba parcfcio auer licuado,
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Los eftrarige* í  ̂ 03 eftfangcros dc eftos reynos que enla Audiencia Real li tiè re  fô  
ros hagan fus brefus ellènciones & hidalguias enelhazer de fus prouaças hade guar
níolo "natura la forma y orden queeíla dada para hazer las prouan^*as cn las cau- 
jno os na ur hidalguía dclos naturales,y fubdicos dellos co mo fe contiene, y

La

dcclaraenel titulo delos eftrangeros del Rey no enlas cédulas Reales q 
fobrello ay que alli eftaninfertas,

n Valladohd a veynte y dos de Hebrero de mil & quinientos y fc- 
deffíd*encra° fcnta &cinco Añosviftaporlosfcñorcs Prefidente & Oydores dcla 
en cafosde hi Audiecia dc fu Mageftad en Acuerdo general la petició prefentadapor 
gatfcóm^ las Licenciado Santos fifcal de fu Mageftad en efta Real Audiencia,dix6 
del negocio ton q mandauan y mádaró que las prouanças que dc aqui adelante fe hi 
principal. zieren para prouar filiación o deícendencia en negocios dc hidalguía de 

íangre o dcpreuilegio,fe aya de hazcr y hagapor receptor defta Rcal A ii 
diencia,íegun & como fe hazen enel negocio principal dclas dichas hi 
dalguiasconapercibimiento que las prouanças que deotramancra fe 
hizieren íéran auidasporningunas&;dcningunvalorycfte<ao,yelpro 
curador que lo pidiere caya & incurra en pena de veynte dias dc cárcel y 
diez ducados para los pobres della.

ElRey.
Aya tres vo- CPrefidente & Oydores dela nueftra A udiencia y Chancilleria que re 
tos fide cnla villa dc Y alladolid vimos la relación que nos imbiaftes dizieií
dál t̂iia ante do,que los Alcaldes delos hijos dalgo y Notarios delos reynos que refi-’ 
^caWeídhi; denenellá Audiencia fcntencianlos pleytosde hidalguias dc que cn 
josiialgo. primera inftancia conofcenaunque para hazer fentencia no íe hallan 

tres votos conformes haziendo la con folos dos votos,lo qual no conüie 
nea nueftro feruicio ni a la adminiftracion dela jufticia ¿c  vifto por los 
del nueftro Coníejo y con nos confultadojfue acordado que dcuiamosr 
mandar dar efta nueftra cédula enla dicha raz on por laquai mandamos 
que los dichos Alcaldes y Notarios no puedan hazer ni hagan fenten
cia enlos dichos pleytos fin que aya tres votos cóformes para hazer la,y 
fi caíb fuere que entre los dichos Alcaldes de hijos dalgo y Notarios q 
deles dichos negocios conofcieren no vuiere tres votos conformes para 
hazer la'dicha fentencia que en tal caíb ocurran al acuerdo dc efla dicha 
Audiencia para que enel fe fcííale vn Oydor que vea el tal negocio & 
vifto lo determine con los Alcaldes & notario que primeramétc le vuic 
ren vifto,con que la determinación íca en tal manera que no puedan ha 
zer ni hagan fentencia fin que aya tres votos conformes como dicho es 
ÔC por la prefente mádamos aJos dichos Alcaldcs,y Notarios que guar
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den & cumplan lo contenido én efta nueftra cedula Se cóutra ella no v i 
yan ni paílen en manera alguna.Fecha cn Madrid a Vey nte y nueue dias 
del mes de Henero de mil y quinientos y fefenta y cinco años. Yo el 
Rey Por mandado de fu Mageftad.Pedro del Oyo.y enlas efpaldasefta 
feñaladadeel feñor. Prefidente del Coníejo y otros cinco feñores del.
Confejo.
^Fuepreíentada en acuerdo a quinze de Hebrero de mil y quinientos 
y íefentay cinco,y notificada a los Alcaldes y Notarios de hijos-dalgo.

ElRey.
R E  S I D E N T E  & Oydores dela nueftra Audiencia ÿ 
, Chancilleria que refideenla villa de Valladolid & Alcaldes de .
hijosdalgo de lajunta de los Cauallcros hijos dalgo della. Sa- de Ja prouin- 

lud & gracia fabcdque por parte dela muy noble & muy leal pro- ciadlipuzco» 
uincia de Guipuzcoa nos ha fido hecha relación q feyédo ellos y todos 
fus paílados íiíaadores y pobladores della,y los q dellos deíciedc, & def 
pues vernan por fu fucefsion,originarios y naturales conofcidos de la 
tierra deGuipuzcoahijos dalgo de folares y caías conofcidas,y portales 
.auidos y tenidos y reputados a cerca 3 todas las naci5es,ydlos rcyes-nfos 
predeceiîores y cn los pleytos q le auian oííireícido fin auer venido en dil 
da enlas Audiencias Reales fiepre auia fido pronûciadôs,y declarados,
Los naturalesdla dicha prouincia por notorios caualleros hijos dalgo co 
mo pareícia por muchas fentecias y cartas executorias q íe auiá dado,de 
algunas delas quales hizieron demoftracion,y de pocos años a efta par
te refciben mucho y notorio agrauio muy grande y de muy gran fehti-f 
micto por que algunos naturalesjoriginarios dela dicha prouincia que 
van a viuir y a fe vezindar fiiera della los prendan y quiere hazer pechar 
fin recebirles fus verdaderas prouâças poniedo lesenellas nueuos obfta 
culos y dando a las leyes nueuos entendimientos en perjuyzio de fu no 
bleza,diziendo que aunque prueuen fus hidalguias con vezinos dela di 
cha prouincia por no auer viuido ni tenido ellos ni fus Padres, y Agüe
los bienes entre pecheros no fon hijos dalgo,enlo qual de mas de íer có-r' 
tra derecho y leyes deftos reynos,y en gran daño y pjuyziodeíli limpie 
7.a y nobleza cótra venian a lo que los dichos Reyes nueftros progenito 
res con confulta délos del fu Confejo tienen mandado guardar, que na 
fehaganouedadalguna.Porcndequenos fuplicaua nos acordaflemos 
délos grandesyíéñalado5ycontinuosfcruiciosdellos,ydefosante paf 
fados,y de íu limpieza,y voluntad que tienen para nos íeruir adelantc,y 
dexar la mifma ley a fus fubceílores cn pago délo qual no permitiefíé-
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' Iftos quereícibieflcn tan crefcido agrauio qüe tanto les toca en honrra 
 ̂man Jando declarar 5c’interpretar la Prcgm'aticahecha por los Reyes 
nueftros predeceílbres en Cordoua,y las otras leyes de nueftrosReynos 
y declarar que los naturales dela dicha prouincia,que prouaílen fer ;hi- 
jos dalgo dependientes y de caías y folares conofcidas de hijos dalgo de 
la dicha prouincia los pronunciaflen por tales hijos dalgo Villas y luga 
res 6c tierra llana della dependientes délos antiguos pobladores della 
aunqfueílecoteftigos vezinos y naturales día dichaprouincialos pronu 
ciaflcn por tales hijos dalgo enlas dichas nueftras Audiencias y Chanci 
Herias anfi enpofleísion,como en propiedad no embargante que no lo 
prouafl’en con teftigos pecheros ni ouieílen biuido ni t<̂ nido bienes los 
que anfilitigáílen ni fus padres ni agüelos en lugares pecheros pues la 
intención daos Reyes que auian hecho la dichaPrcgmatica y Leyes*, 
no au ia fido necefitar a los hijos dalgo dela dicha prouincia a prouar ca 
fa impofible ni quitarles fii derecho y nobleza por que feria indire- 
damente hazer los pecheros fiendo tan notorios y antiguos hijos dalga 
io qual no era’ dc creer que permitiéramos por fer cofa tan inju- 
íh  y contra razon,y en tanto perjuyzio dela nobleza antigua de la di
cha prouincia,ala qual y a fiis grandes feruicios, era jufto que tuuiefle-' 
m os confideracion^alomenos para que no fuefle ta n mal tratada y agra- 
uiada queriendofe le quitar con nouedades fu lufticia y derecho,en co
fa tan principal 6c importante porque fi a lo fufo dicho íe dieflc lugar. ■ 
La dicha prouincia fe defpoblaria,y los hijos dalgo della feyrian a viuir 
a otras partes viendo que por auer viuido enelU y no en tierra dc peche 
ros felesquitaua fu nobleza 6c fidaIguia, loqual importaua mucho a 
nueftro íeruicio y al bien vniuerfal deftos nueftros Reynos fe remedia 
le pbrfer la dicha prouincia muro y amparo dellos,y eftar fiempre los hi 
jos dalgo della apercebidos y en orden de guerra para la deflfenía delos 
dichos nueftros reynos y ofltenfa delos enemigos, derramando mucha 
langre como eranotorio,poraideyb vos máao que veays lo íuíb dicha 
y proueays y hagays y adminiílreys cerca delo que la dicha prouincia 
pretende y pide lo  que hallaredes por lufticia por manera que no refci
ba agrauio ni tengan razón de íe venir a quexar ante nos íbbreello.Fe- 
cha cn Madrid a catorze dias del mes de Hebrero de mil y quinientos y 
fefentay dos anos. Va fobre raydo a do diz dalga de la muy noble, 
valgaEl Rey. YoFracifcodeErraflbSecretariodcfuMagelbdRea! 
la fize efcriuir por fu mádado.El marques.El Liceciado Vaca de Caftro 
El Doíftor Anaya.El Dodor Diego Gafca^ElLiccnciado Villagomez.
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f E  n valladolid nueue de Mar^o de mil y quinientos y fefencayquatro 
aiios ante el feiior Prefidente Oydores dela Audiencia de fu Magef
tad eftando en Acuerdo por parte dela junta,y procuradores de los hi- 
jos.dalgo dela prouincia de GuipuzCoa,fe prefento eftá cédula de fu Ma 
geftad, 6c vifta por los feñores la veílaron 6c pufieron íobre fus caberas 
&  laobedeícieroncon la reuerencia y acatamiento deuido,6c quanto al 
cumplimiento dixeron que oíFrefciendofe el cafo harian lufticia fegu 
6c como fu Mageftad por ella lo manda, 6c paílb ante mi pedro de Pal a 
cios efcriuano dela dicha A udiencia,y delas cofas del Acuerdo, y lo fir
mo de mi nombre, Pedro de Palacios.
CDon Fernando,y doña Yfabel por la p ’acia de Dios Rey 6c Reyna de Jô deUsM 
(teCaftiUa,deLeon,de Aragon,deSicilia^deGranada,de Toledo,de daJguia*/* 
Valencia,de Galizia de Mallorcas,de Seuilla,de Cerdeña,de Cordona, 
de Corcega,de Murcia,de Iaen,delos Algarues de Algezira,de Gibral 
tar, 6c delas Iílas,de Canaria^Conde, y Condeílá,de Barcelona, Señores 
de Vizcaya,y de Molina,Duques de Athenas, 6c de Ncopatria,Condes 
de Ruyíellon, 6c de Cerdania, Marquefes de Oriftan, 6c de Gociano* 
Archiduques de Auftria,Duques de Borgoña,6c dc Brauante, Codes 
de FlandeSjóc de Tirol. 6c c. A  vos el Prendente 6c Oydores dela nue
ftra Audiencia, 6c a vos los nueftros Alcaldes delos hijos dalgo  ̂6c notd 
riosdelaprouincia,6catodoslos Corregidores, 6c afsiftentes Alcaldes 
Alguaziles,y merinos, 6c Regidores,y cauaIleros,Efcudcros,Oftlciaíes 
6c omes buenos de todas las ciudades villas 6c lugares delos nfos rey- 
nos 6c feñorios, 6c a cada vno y qualquier de vos a quié efta nfacarta fue 
re moftrada.o el treílado della fignado d eícriuano pubUco.Salud y gra 
cia fepades como por vna nfa carta 6c Prematicalancion mádamos q 
todas 6c qualefquier perfonas delos dichos nueftros reynos en fauor dc 
quien íe vbieren dado fentencias en poílefsion íbbrc fu hidalguía y vna. 
propriedad,defde quinze dias de Septiembre del año defeféta y quatro 
a efta parte hafta ciertos días contenidos enla dicha nueftra Prcmatica 
vinieílen a la prefentar 6c moftrar ante vos los dichos nueftro Prefiden 
te 6c Oydores 6c íc preíentaílen ante vn efcriuano deíla nueftra Audic 
cia qual la parte quiíicílé 6c figuieílen el negocio íobre Ja propriedad co 
nueftro procurador Fifcal^o con el procurador del Concejo donde fuef 
íe vezino,y que dentro de vri año fe determinafle la dicha caufa 6c pley 
ro por íentencia diíHnitiuá, 6c fi faíla el dicho termino no fuefle deter
minado que dende en adelantepechaflen 6ccontribuyeíIén los que anfi 
teníanlas dichas fentencias en fu fauor con los omes buenos pechero^
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fin  embargo dela dicha íencencia fafta que el dicho pleyto fucile deter
minado fegun que mas largamente eiila dicha nueftra carta &c pramati 
ca fancion íe contiene  ̂5c agora a nos es fecha relación que a caula de los 
muchos pleytos que Iobre efta razón han venido a eíla nueftra A udien 
cia no fe pueden determinar dentro del dicho año, &  íi las tales perfo
nas queíe dizen fijos dalgo ouicíien de pechar &  contribuyr fafta que el 
dicho pleyto fucile determinado, no quedando por fu caufa y cúlpala 
determinación del/aluo por las ocupaciones délos dichos nueftros Oy 
dores que rcfcibirian enello grande agrauio y daño, y porque nos co
mo Rey & Reyna, & feñores pcrtencíce proueer y remediar,en ello má 
damos dar efta nueftra carta enla dicha razon,por la qual prorrogamos 
el plazo &  termino,enla dicha nueftra carta &  pramatica fancion con
tenido por otro año cumplido primero figuiente el qual comience y fe 
quente defpues de cumplido el dicho año para que durante el dicho ter 
mino fe puedan determinar y determinen los cuchos pleytos, 6c aque
llos en cuyo fauor fueron dadas las dichas fentencias 6c fe han prcíenta 
do fegun el tenor de nueftra pramatica gozé dela eftcncion quepor vir
tud biella podian &c deuian gozar bien anfi y tá cumplidamente como 
mandamos quegozáílen el primero año contenido enla dicha prama- 
tica,aüque los dichos fus pleytos no fean acabados 6c determinados no 
les dando 6c atribuyendo por efta prorrogacion mas derecho del que 
tenían antes 6c al tiempo q fe dieilc efta nueftra carta para enlo de ade- 
lan te, 6c mandamos a Vos los dichos nueflros Prefidente 6c Oydores q 
conforme a efta carta de prorrogacion den todas las cartas 6c fbbre car
tas que neceílarias 6c cumplideras fueren de fe dar y los vnos ni loso- 
tros nonfagades ni fagan ende al,por algunamanera^fbpena dela nue
ftra merced y de diez mil maranedis para la nueftra camara por quien 
fincare délo afsi fazer y cumplir y demas mandamos al orne que vos ef̂  
ta nra carta moffararcque vos emplaze que parezcades ante nos enla nuc 
ftra Corte do quier que nos feaniós del dia q vos emplazare fafta quin- 
ze días primeros figuiétes fo la dicha pena, k) la. ql mádamos a qlquier 
efcriüanopubhco que para efto fuere llamado que de ende al que vos lo 
moftrare teftimonio fignado con fu figno porque nos fepamos en co
mo fe cumple nueftro mandado. Dada enla ciudad de Barcelona, a 
diez y nueue dias del raes de lulio año del feñor de mil 6c quatrozien- 
tosy nouentaytresaños. Y o  el Rey. YolaReynal luanes Doótor 
AntoniusDodor. Francifcus Licenciatus.Petrus Dodor. Francifcus 
Badajoz Chanciller Rcgifbada. Alonfo perez* Y o  el Secretario luaij,
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de la Parra Secretario del Rey y de la Reyna nueftros Señores laíizc 
efcreuir por fu mandado,
f  En diez y ocho de Mar^o de mil y quinientos y quarenta y dos anos* 
los Señores Prefidente Se Oydores en acuerdo,mandaron y determina 
ron que las diligencias que el Fiícal pidiere fe hagan enlos pleytos delas 
hidalguias quando el Concejo fe aparta Se no quiere feguir el pleyto fe 
h^an las tales diligencias a cofta del Concejo no eíhndo fecha prpuan . . , 

por parte del Concejo,y no embargante que aya re^ondido el Con 
cejo á la carta prematica que lo tienen por hidalgo.

ElRey. '

A lcaldes de los Hijos dalffo,en la Audiencia que refide cn la noble HídaWat 
Villa de Valladohd. Yohe fido informado que dc algun tiempo Obiípado 

a cíla parte muchas períbnas del Reyno de Galizia, y e^ccialmente aU « ® ont o 
gunos vezinos delas Ciudades Villas Se LugaiTcs,¿c Cotos^y Feligre^ 
fias del Obifpado de Mondoñcdo,y han litigado fobre fus hidalguias 
con el Procurador fifcal que refide eneíla Aiidiencia,y con los Cócejos 
donde fon vezinos,q fiendo como notoriamente ion pecheros &  hijos 
y nietos de pecheros,bufcá tres o quatro teftigos falfos,a los qualesmc 
configo dándoles dc comer y de beuer,& informiando les de lo q há dc 
dczir en fu fauor^y q los dichos teftigos (afsi por efto como por las pro- 
meías q les hazcn)juran todo lo q les manda,y q c5 eftas cautelas(y prc 
ftando fe los vnos a los otros los teftigos falfos) h^n fido pronunciaaos 
por hijos dalgo,y q defta manera fe há fecho muchos hidalgos fin ló fer 
y q defta miíma forma tiene agora otras pfonas dcl dicho Reyno q an-‘ 
te vofotros trata algúos pleytos fobre fus hidalguias, E porq cfto cs ctt 
mucho daño dela coronay patrimonio real deftos Reynos, y en peirjuy 
210 de los hóbrcs buenos pecheros del dicho Reyno dc Galizia,porqlos 
pechos q auian dc pagar eftos q afsi íc pronunciaua por hidalgos carga 
fobre los dichos pecheros. Y o  he mandado hazer cierta informació cer 
ca delas cautelas y fraudes q han tenido las períbnas qhan auido las di 
chas fentencias en fu fauor,y dclos teíligos felfos q prcfentar o para pro' 
uar q eran hidalgos,y q perfonas fon las q lo han íccho para lo mandar 
prouccr y cafti gar como conucnga,yo vos mando q entre tanto q la di* 
cha pcfquifa fe acaba dc hazer y faga q yo lo máde ver y vos embie a m i 
dár lo q fobrello fagays, fobreílcays cnlos pleytos q ante vofotros cftĉ - 
uicren pendieres, o fe comentaren de aqui adelante,dc qualeíquicr per 
fonas vezinos dcl dicho Reyno dcGalizia,y no fagades ende al.Fccha en 
la Villa de MadridaiS. dias dcl mes de Hebrcro,dc'1514.’ años. Yod- 
Rey. Por mádado de fu Altcza.Lope Conchillos,

L
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Acuerdo.?/.

Legitim ados 
porfu M agef
tad  no fean li** 
b resd  pechos

f A f e l c s  de mandara los Alcaldes de hijos dalgo <jue en todáj 
las caufas de hidalguias eílen tos dos Alcaldes y el Notario conel. do  ̂
Efcriuanos y con el fifcal,como lo manda la Ordenan^a,y que de otra 
guita no fe entienda enlas caufas de los hijos dalgo ni íe pronuncien 
ícntencias algunas.

' ‘  E lRey.
R E S I D E N T E  &  Oydores de la nueílra Audiencia 
quereíide en eíla Villa dc Valladolid, &  Alcaldes de los 
ornes Hijos dalgo de la dicha Chancilleria, &  a otras luC 
ticias &  luezes qualefquier^afsi de la dicha Villa como de 
todas las Ciudades Villas &  Lugares deílos nueílros Rey 

nos &  Senorios,&  acadavno &,qualquier de vos. Sabed que nos oui- 
mos mandado dar &  dimos para vos vna nueílra cédula lirmada dc 
nueílro nombre,fu tenor de laqual es eíle que fe íigue.

ElRey.

L O s del nueftro Confejo Prefidente &  Oydores de las nueftras Au 
diencias que refiden cn Valladolid y Granada^y todas las otras nue 

ílras lufticias & luezes dc todos los nueílros Reynos y Seiiorios.Sabed

3 ue nos es fecha relación qué a cauía de algunas legitimaciones q man 
amos deípachar a períbnas que no fon legitimas, nafcíen algunos pley 

tos diziéndo los tales legitimados cuyos padres pretenden fer hijos dal 
goqueporfé auer legitimado por nos,fon efentos dc todos pechos 6c 
íeruicios 6c contribuciones,comofi fueran auidos dé legitimo matri* 
monio. E porque nueílra merced ni voluntad n unca fue ni es , que las 
tales legitimaciones íe eíliendan ni entiendan que por ellas íe eícufende 
qualefquier pechos feruicios 6c contribuciones a que eran obligados y 
aculan pagar antes que fucilen legitimados.Mandamos a todos 6c a ca 
da vno de vos que anfi'lo juzgueys 6c fentencieys, anfi cn los pleytos 
que vinieren como en los pendientes,de que no ouiere fentencia paila- 
da cncofajuzgada, 6c no fagades ende al por alguna manera. Fecha en 
Valladolid a quatro dias del mes de A bril, de mil y quinientos y qua-. 
renta y dos Años. Y  o el Rey. Por mandado de fu Mageílad. luan Váz
quez. f  Poreftdenos vos mandamos que veays la dicha nueftra cédula 
que de fufo va encorporada, 6c laguardeys 6c cumplays y executeys 6c 
fagays guardar cumplir y cxecutar en todo y por todo fegu y como en 
ella fe contiene,contra el tenor y forma della no vayays ni pafleys ni con 
fintays yr ni paííar por alguna manera cauía ni razon que fea.
Dada en la noble Vill¿ de Valladolid a catorze dias del mes dc Mayo
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de mil &  quinientos &  quarenta &  dos Años. Y o  el Rey. Por 
mandado defu Alteza. luán Vázquez.

ElRey.
^ R E S I D E N T E  & O Y D O R E S  &  A L C  A L -  Híjosbaftjr^
des délos Hijos dalgo dela nueílra Audiécia que eíla & re alicdt 
íideenla Villa de Valladolid. Por parte dela prouincia 
de Alaua nos fue hecha relacion,que bien fabiamos la car- 

S ita  executoria queennueílío Confejo fe auia dado en fa
uor de los buenos hombres pecheros délas dichas hermandades, en 
que fe denegó a los Hijos dalgo baílardos della la fobrecedula que pi
fian de las quelos Reyes Catholicos en fu fauor dieron para que no 
fueílen empadronados. E para que vos los dichos Alcaldes de Hi
jos dalgo no procedieíTedes en los dichos negocios faíla que otra coía , 
mandaíIemos,y que las partes ííguieílen fu juílicia alli y dónde y quan 
dovieílen queles con uenia, fegun que todo mas largamente ̂ n la di
cha executoriafecontiene,fuplicando nos &  pidiendo nos por mer- 
ced^atento lo que los dichos Hijos dalgo nos han feruido & íiempre 
firue n,&que íiouieflen de feguir agora de nueuo fu juílicia gaílarian 
fushaziendas,mandaíIemosfobreíIeerel eíFeélodela dicha carta exe- 
cutoria, &que fe guardaíle la cedula que los Reyes Catholicos dieron 
en fauor délos Hijos dalgo baílardos, y para que no conofcieíledes en 
los dichos negocios/u tenor de la qual es eíle que fe íigue.

El Rey &  la Reyna.

N V  E S T R  O S Alcaldes de los Hijos dalgos que rcíldis en la nue 
ílra Ghancilleria de la noble Villa de Valladólid. A  nos es fecha 

relación que en la prouincia de Alaba, &  vniuerfalmete dé Hebro alié 
de cn todas las móntañas de tiempo immemorial a ca fe ha guardado y 
víado íin contradicion que los que fon hijos de Caualleros y omes hi
josdalgo ion auidos y tenidos por hombres hijos dalgo, & libres &  
efentos delas contribuciones de los omes pecheros, aun^e feanbaf- 
tardos &  no legítimos, &  que eíla haíido la coílumbre dende q a<^
Ha tierra fue poblada, &  que los tales Hijosdalgo aunque fean bal- 
tardos han biuido &  biuen limpiamente, &  noshan íerüido en todas 
las guerras que auemos tenido,y en todas las armadas que auemos ma 
dado hazer por Mar,y q agora ae poco tiépo a eíla parte los buenos ho-
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I4b ,¿ "  DelgsAU^LdclQsIHjosd^^^ -

bres pecheros de la dich  ̂p VQuineia de Alaua han tentado dc empadro 
nar a muchos hijos dalgo de los dichos baftardos 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 
 ̂deladichaprouincia^nos vos mandamos quefobrefleays de conocer y  
no conozcays de pleytos algunos que fobre lo fufo dicho feayan moui 
do &  fe mouieren de aqui adelante contra los dichos homes- Hijos dal 
go vezinos delas dichas prouincias de Alaua &  Guipúzcoa y Conda
do de Vizcaya,y de las otras montanas diziendo que no fon legitimos 
y que defcienden de los dichos baftardos,y lo dexeys todo cn el punto 
y elbdo en que agora efta/afta que vos embiemos a mandar lo que ha 
ueys de hazer,& no fagades ende aL Dada en la Ciudad de Granar 
da a diez y feys dias del nies de Mar^o^de mil &  quinientos y vn anos. 
Y o  el Rey. Y  o la Reyna.  ̂ Por mandado del Rey dc de la Reyna. 
Gáípar. de Gricfo.

^Loqual todo vifto en nueftro Confejo me fue confultado, y por aU 
gunas cau fas q ue para ello ay/ue acordado que deuiamos mandar dar 
efta mi cediila^por la qual vos mando que veays la dicha cédula dclos 
Reyes Catholicos mis Señores que de fufo va encorporada,y entre 
tan to y fafta que yo vaya a eflbs Reynos y mande proueer lo que a nue 
ftró feruicio conuenga y fea jufticia, fin que por ello fe entienda atri
buir ni dar alos dichos Hijos dalgo baftardos mas derecho del que 
antes de la data de efta mi cédula tenian, Sc fin perjuyzio del derecho 
de los buenos hombres pecheros, la guardeys Sc cumplays Sc fagades 
guardar 6c cumplir en todo y por todo como en la dicha cédula íecon 
tiene,fin embargo de la carta executoria que los dichosbuenps hom
bres pecheros tienen, Sc no fagades ende al. Fecha en la Villa de Va 
iladolid a doze dias del mes de Agofto, de mil Sc quinientos Sc cin
quenta y feys Años. LaPrinceía. Por mandado de íli Mageftad, 
fu Alteza en fu nombre. luan Vázquez. Y  en las cfpaldas feñala- 
da de ocho íeñales de los Señores del Confejo.

^Fueprefentada cn acuerdo a treynta y vno de Hencro,de mirs«: qui
nientos 6c cinquenta Sc ocho, y fue obedefcida, 6c quanto al cumpü- 
miento que h^ian lo que fu Mageftad 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  dela nueftra Au
diencia y Chancilleria que reííde enlaVilla de Valladolid,
Pero Ortega de Rojas vezino dela Ciudad de Burgos por ftn tencias^cl 
íí y en nombre de fus confortes, Receptores mayores que formes cn al-

l^ S S ^ B fu e ro n  delas rentas de la dicha Ciudad de Bufíros y fu par a-
• j  j  1 A " r r  J  j  o / r  ya apelacióntido de los Anos que paliaron de nouenta y dos y nouenta y tres y no- Libr. antiguo

uenta y quatro>nos es hecha relación que algunos oiRciales y otras per Fol.iou 
fonas de la dicha Ciudad de Burgos & fu  tierra &  partido, les deucn 
muchas quantias de marauedis pertenefcientes alas dichas rentas de 
los dichos Años paíIados,& han traydo con ellos muchos pleytos an
te las lufticias de la dicha Ciudad de Burgos, los quales han íído por 
ellos condenados, &  h ^  apelado para ante los Notarios que eneíla di
cha Villa reííden, &por ellos viftos ios dichos proceílbs, los dichos 
Notarios confirmaron las fentencias dadas en fii fauor por las dichas 
lufticias, &  que a fin de les hazer gaftar en pleytos las dichas períonas 
apelan de los dichos Notarios ante vos el dicho Prefidente &  Oydo
res y que recibís las apelaciones,en lo qual han recebido agi*auio y da
ño &  coftas, porque fegun la Ley del nueftro quaderno que cerca de
cftodiíponcenlos pleytos que fobre marauedis delas nueftras rentas
fueron dadas dos íentencias conformes por qualefquier nueftras luíH- 
cias no fe puede apelar ni fuplicar niagrauiarni reclamar dellas. Q¿ie 
nos fuplicaua y pedia por merced fobrello dc remedio con jufticia les 
mandaílemos proueer,o como la nueftra merced fucile. E por quanto 
entre las Leyes con que mandamos arrendar las nueftra alcaualas, ay 
vna Ley fecha enefta guifa. Otrofi,ordenamos que fi dos fentencias, 
fueren dadas fobre los inarauedis de nueíbras rcntas,que por qualquier 
o qualefquier (que jurifdicion para ello tengan)afsi dela nueftra cafa &
Corte &  Chancillcria,como de las dichas Ciudades Villas y Lugares 
que no fe pueda apelar nifuplicai*della,niagrauiar ni reclamar, &  fi 
vna fentencia fuere dada contra otra,o diucrías,quc puedan apelar y fu 
plicar o agrauiar ante los nueftros Contadores mayores, o ante nuef
tro Notario de la prouincia donde quifierecl apelante o agrauiado,
&  fi confirmaren alguna dellas,que no pueda mas apelar ni agra
uiar ni fuplícar. Pero fi ante nueftro Notario fiiere mouido el pley
to de primera inílancia 6c diere enel fcntcncia,quc pueda fuplícar della
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ante los nueftros Contadores* mayores.o antelos nueftros Oydores do 
quifiere el agrauiado,y efto fe entienda anfi cn todas las otras nueftras 
rentas como en eftas alcaualas. E mandamos que no ptieda auer apela
ción de ninguna fentencia interlocutoria,ni de otro auto q ue paftarc an 
te cl dicho Notario,faluo la fentencia diffinitiua,touimoslo por bien. 
Porque vos mandamos que veays la dicha Ley fufo encorporada, &  la 
'guardeys 6c cumplays 6c fagades guardar 6c cumplir en todo y por tó 
do fegun que enella le contiene y declara, &  guardando la y cumplién-  ̂
do la,contra el tenor & forma della,ni lo de en ella contenido no vaya- 
des ni paftédes ni confintays yr ni paííar por ninguna ni alguna mane
ra. Fecha enla Villa de Medina del Campo, adoze de Septiembre,de 
nouentay ficte Años. YoelRey. Y o  la Reyna. Por mandado 
del Rey y de la Reyna* Luys González.

E l R e y y  la Reyna.

F R  E S ID  E N  T  E & Oydores de la nueftra Audiencia 6c Chan
cilleria que refidis en la Villa de Valladolid, Por Ortega dcRojas 

confbrmescn vezino dela Ciudad de Burgospor fi y en nobrc dc fus cofortcs y recau 
uaíaŝ nô a dadores mayores delas rent as dela Ciudad de Burgos y fu partidó,los 
apeladon̂ jli* Años qucpaíl^on de nouenta y dos y nouenta y tres y nouentay qua- 
Foilof tro Años nos fue fecha relación diziendo^que con algunos ofticiales 6c 

otras períbnas vezinos de la dicha Ciudad de Burgos, ellos han traydo 
muchos pleytos íbbre las dichas rentas, 6c que por las lufticias dela di*̂  
cha Ciudadfueroncondenadas lás tales perfonas, &,queapelaronpa- 
ra ante los nueftros Notarios que refiden cn efla dicha Villa,y por ellos 
fueron confirmadas las dichas fentencias, de las quales diz que apelan 
para ante vofotros y rccebis las dichas apelaciones contra el tenor y for
ma de las Leyes del nueftro quaderno dc alcaualas,íbbre lo qual nosvos 
mandamos dar 6c danos vna nueftra cédula firmada dc nueftros nom 
bres para voíotros encorporada en ella la Ley del nueftro quaderno 
que-cerca de ello diípone, con la qual diz que fueftes requeridos para 
que no recibiefledes las dichas apelaciones,y que todauia c5tra el tenor 
y forma della days lugar a lo fufo dicho,enlo qual diz que ellos reciben 
agrauio 6c daño/uplicáron nos 6c pidieró nos mucho por merced ceí 
CA dello proueyeflJmos de remedio con jufticia, mandando guardar la* 
dicha Ley o como la nueftra merced fiiefle, 6c nos touimos lo por biea> 
Por que vos mandamos que veades la dicha nueftra cédula que de fufo
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Te haze mencioii qu® por parte d elos Receptores vos fera moflrada ¡Sc  ■
incorporada la dicha ley del nfo quaderiio &  h guardeys y coplays y fa
gays guardar y cumphr en todo &  por todo fegun que en ella íe contie- 
ne,y guardado la &  cumpliendola,contra el tenor &  forma della ni dé
lo en ella contenido no vayades ni paíledes ni confintays yr ni paílar por  ̂
alguna manera, &  no fagades ende al. Fecha en Alcala de Henares a ve
ynte y fiete de Henero de nouenta y ocho años. Y o  el Rey. Yo la 
Reyna, Por mando del Rey &  dela Reyna Francifco de Gricio,

^Titulo Séptimo.

N  las cauías graues^y ar.
duas fifcales afsi ciuiles como criminales deue /JJJ
entender y afsiílir entrambos fifcales, y con el caufas arduas 
pareícer de ambos fe han de tratar y {eguir^y e¡
Preíiden te lo deue hazer cumplir afsi, y pareí- |o d f corcio- 
ciendo al fifcal que conuiene aísiílir y hazer in ^0.1554, 
ílancia con las partes que traen negocios eccle- 
fiaílicos en deftenfion delas bulas 8c indultos^

Se leyes que difponen cerca dellos para q beneficios no fe prouearr por 
derecho de eílrangeros ni en derrogacion de patronadgo Realeo delcr- 
gosjo cofas femejantes lo ha de hazer como fc dixo en el titulo de lo ex
trauagante y fe contiene enla inftrucion y cedula q alli fue incorporada^

^Cada vno délos fifcales ha de tener cuenta con los pleytos y negocios!  ̂Antigüedad
fifcales q le caben,y cargo y cuydado dellos y entre ellos fe deue guar- 1«"^
dar ygualdad fuera dela precedencia porque en eílo ha de preterir el. fAcuerdo.14.
mas antiguo, y valela antigüedad de la entrada enel officio afsi en eíla
Real Audiencia Se Chancilleria como enla de Granada,
^Ojiando el fifcal concurre con el Alguazil mayor cn los eftrados de, f  Hícal fe ptc
la fala del Crimen ha de preferir el fifcal enel afsiento al dicho Alguazil
mayor,como fe dixo enel titulo del Alguazil mayor,&c. fAcuer.i4.dr

luUode. ijjo.
f N o  deuen los fifcales retener los proceflbs con agrauio, y vcxacion de, ¿ 
l ŝ partes antes los deuen defpachar,y boluer breuemente hechas las di- los pIeyto"lr 
li^ncias neceílarias porque ceílen los daños y agrauios delaspartes,y .
aísi fe encar ga y fe fnanda a los fifcales qüe lo hagan. -de Cor^ua *
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Pleytos fifca- CLos pleytos y caufas dode ay penas fifcales fe dĉ je defpachar librar, y 
ivifit. Dean determinar breucmete,ycó dihgécia afsi por los Oydores enlos negó- 
de laem a foj. cios fifc l̂cs q ante ellos (e trataren,como por los Alcaldes del Crimé los 
d fJo  d°e Men*. Alcaldes eftado los proccífos cóclufos dcué derro de tres

dias defpues dela cóclufió dellos hazer los traer ante fi, y  afsignar a los 
Relatores termino para que faquen las relaciones dellos,y las entregué 
al fifcal para que las concierte como lo diípone la cédula Real que íobre 
llo ay cuyo tenor es el figuientc.

El Rcy.

A l c a l d e s  dela mi Cortey Chácilleriay luez de Vizcayaqrc 
fidis enla noble villa de Valladolid,yo foy informado q enla deter 

minacion delos pleytos &  cauías fifcales que ante vofotros penden ay 
mucha dilació a caufa dclos Relatores q no cocíerta las relaciones de los 
dichos pleytos fifcalcs,y délos efcriuanos q no les da los proceflos def- 

' - jues de conclufos para que fe faquen las dichas relaciones y algunos de
atores y fus fiadores licuando cartas para tomar informaciones, o para 

hazcr prouaças cohechan con ellas a las perfonas cótra quié las dichas 
cartas fc dá,lo ql es en nro pcrjuyzio,y cn daiío delas perfonas aquié co
hechan y porque a nos como Rey &  íetíor natural pertenefce remediar 
y  proueer cerca dclo fufo dicho yo vos mado q eftado los dichosplcytos 
cócIufos,y en cílado^a facar la rclació mádeys a los dichos efcriuanos q 
dede a tercero dia q los dichos pleytos cftuuieré cóclufos los traya ante 
vofotros ÿ los veays feeun fuere el proceíro,y afsigneys termino a los di 

. . chos Relatores détro ael qual faquen y cócierten la relación del pleyto, 
y la den y entreguen a nueftros fifcales y qualquier dellos para q lá con
cierten, y no deys carta a ningún Delator para tomar información ni 
para hazer prouanca fin que primeramente fe obligue ante vofotros fo 
vna pena detraer la dicha informacion,o la carta cumphda dentro del 
termino q para ello le fuere afsignado, &  para que lo fufo dicho fe faga 
mejor,yo vos mádo q afsi a los lufodichos Relatores como a los dichos 
efcriuanos y Delatores y fus fiadores Ies pógays pena para q cumplan 

' ' lo fufo dicho y las penas que les puficredes las executeys y mandeys cxc
cutar enellos porq ue a fu caufa los dichos pleytos no fe dilaten ni í‘e ha- 

- gan cohechos ni extorfiones con nueftras cartas, 6c no fagades cn de al. 
Fecha enla ciudad de Burgos a dozc dias del mes dc Septiembre año 
del feñor dc mil &  quinientos y feys años. Y o  el Rcy. Por mádado del 
Rey Pero Giménez.
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f  Los Oy dores^y Alcaldes deue ver los pleytos fifcales los dias que por jiPleytosfirca
las ordenanzas ella mandadoque fe vean,
f  Para los gaílos delos pleytos fifcales tocantes al patrimnioReal el Prc fViíit.doDie 
fidente & Oydores deuen hazer y proueer como el Receptor delas pe- 
ñas dela camara delos márauedis ae fu cargo de y prouea al fifcal todos 
los dineros que para ello fueren ncccíIarios,y que el dicho receptor pro
uea luego dellos,y los pague por libramiento del dichoPrefidéte y Oy 
dores antes & primero que otros marauedis que eneleíluuieren libran 
dos,ofelibraren afsi de ordinario como de extra ordinario ydemcrce dineros pTlos 
des,y deudas por que en la defenfion &  proíecucion de los dichospley- pleytos fifca- 
tos no aya falta, Y  el dicho receptor lo ha de cumplir afsi,y no deue con 
tra ello yr ni paílar en manera alguna, y han fe dc dar afsi mifmo al fifcal 
los dineros que ouiere mcneíler para cl feguimiento dclas caulas fifcales 
cn deíFeníla de la jurifdicion Real como íe dixo cnel titulo delo extraua 
gante dode eíla el tenor delas cédulas que fobrello ay.
f  Los Efcriuanos deuen dar a los fifcales noticia &  copia de las penas y ^aIos fifcalei 
deuen les afsi mefmo dar cada íemana mcmonal delos pr occflbs fifca- den los cfcti- 
Ics fopena de mil marauedis parala camara por cada vez q no lo hiziere jia"deloŝ ĉy 
cada vno & qualquier dellos,E luego como viniere a fu poder de nue  ̂ tos fifcales.
uo qualquier proceflb fifcal fe lo dcucn hazer faber &  notificar paraque v̂iíidó̂ â ni
ellos lo figuan. afoj.p.
f  Cada fabado deuen los efcriuanos notificar a los fifcales todas las pe* .  ,
ñas que aquella femana fe ouieren pueño y las que dellas fe ouieren cu-
phdo,o no,lo qual han de hazer & cumplir fo cargo del juramento que Acucrdo.tj.a
tienen preftado,y el fifcal(nb lo cumpliédo afsi los dichos efcriuanos)les
acufe el dicho juramento. ' s j. .
f  Siendo notificado &  fecho faber al fifcal lo que refulta de las taflíacio- Fiícalesafsifta
nes fechas por el taflíador contra efcriuanos dcl reyno queayan licuado uanos delrVy
mas delo queles pertenefce por fus derechos. Los dichos fifcales dcué noqouicrclle
afsifl:ir hafl:a tanto que fe lleuc a deuido cScdo  &  fe cobre delos dichos ĉcho»
efcriuanos lo mal lleuado,y la pena dela camara, y tenga dello hbro los
dichos fifcales porque aya mejor cuenta razon y recaudo, y lo que cerca
deílo toca a los dichos eícriuanos,ella enel titulo dellos.
f E l  Receptor de penas de camara que con el dicho ofticio ha de auer la Penas dc €«• 
decima delas dichas penas,ha folamente de lleuar la decima delo que o- 
uiere cobrado y ouiere Realmente entrado cn fu poder &  no de loque 
no ouiere cobrado,como fe dixo enel titulo delas pcnas,y de los Recep
tores dellas,donde fe pufo cl tenor dela cédula Real que fobre eflio habla

mara.
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Diligencia!.

Derechos.

y el fifcal ha de afsiílir &  hazer grande inílancia procurando que aísi íe 
guarde y cumpla de que no fe le reciba ni paííe en cuenta al dichoRecep 
tor enlas cuentas que diere decima alguna délo que no ouiere cobrada 
como enla dicha cedula fe manda.

3Xas coilas &  gaílos que fe hizieren enlas diligencias que a inílancia 
el fifcal fe ouieren de hazer en las caufas de hidalguía fe deuen fazer a 

coila del Concejo como & fegun fe contiene enel titulo de los diligen
cieros & delas diligencias.
CLa parte que litigare con el fifcal aunque fea condenado en coilas no 
cícue ni ha de pagar los derechos de que el fifcal es eflentó& libre ni íe 
han de poner enel memorial dela taflkion,como fe dixo & declaro en 
el titulo delas coilas.

Fifcales hand CLos fifcales al fin de cada vn año ion obligados a embiar al Confejo 
rh d'e)ô *̂c° mamara relación particular de todos los pleytos que tratan de trata 
IOS 4 watan!̂  fobre la hazienda de patrimonio Real q no fueren fobre hidalguias 

y del eílado en que eíluuieren de del derecho que el Rey touiere enello, 
para que viílo fe prouea lo queconuiniere^y elPrefidente(no moílran- 
do los fifcales en fin de cada vn año auer lo cumphdo afsi)prouea como 
no fe les acuda con fu íalario que por razón de íus oíFicios ouieren de a- 
uer el año que faltaren enello como lo difpone la cédula que fobrello ay 
la qual es del tenor figuiente.

ElRey.
Idem E S  I D E N T E  de la nueílra Audiencia & Chancilleria q

X  refide enla villa de Valladolid, porque a nueílro feruicio conuiene 
quelos nueílros procuradores fifcales que al prefente fon de fueren de a 
qui adelante en eíla Audiencia nos embien en fin de cada vn año rela  ̂
cion particular de todos los pleytos que en nueílro nombre tratan y tra 

A otra cedu- enella tocantes a nueílra hazienda &  patrimonio Real que no fean 
ia cn vn libro de hidalguias.y del eílado en que eíluuieren,y del derecho que enellos 
«ucrlo°defos VOS mandamos que agora de de aqui adelante proueays q los
Reyes Cacpli dichos fifcales embien ia dicha relación a los del Cofejo dela camara pa 
caíacl̂ ¿ío de que viílo prouean lo que conuenga, de a los dichos fifcales los manda 
8̂, mos que lo hagan de cumplan afsi fin embargo ni impedimento algu

no, de no moílrando los dichosfifcales auer cumphdo lo fiií'o dicho en 
fin de cada vn añc,Droueereys que no fe les acuda con el íalario que por 
razón del dicho officio ouieren de auer el año que dexaren de hazer la 
dicha dihgencia&no fagades ende al. Fecha en Madridatres diasdel 
mes de Agofto de mil y quinientos &  fefenta & vn años. Y o  el Rey. 
Por mandado de fu Mageftad.Iuan Vazquez,
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TQuando el Delator no prouare el delido de que hizo delación 'deuC Delator,; 
fcr condenado cn todas las penas que el derecho diípone, y enlas Coilas i,
porque de no hazcr fe afsi, y quedar impunido fe tomaría atrcuimien 
to por otros para mouer y hazcr mouer pleytos injuílos &  fatigar las ge 
tes por fus proprios intereíles,y pafsiones.Pero cn cafo que el Delator a 
ya tenido juila caufa para hazer la delación deue fcr releuado dclas di
chas penas,y coilas quanto de derecho aya lugar íegun fe contiene y de
clara enla cédula que fobrello ay la qual dizc afsi.

ElRey &  la Reyna*
. A  L C A L D E S  dcla nueftra Corte y Chancilleria que eftays &  re IdemJ 
■^^íidis enlavilla de Valladolid a nos es fecha relación que ajgunas g 
fonas por enemiftad que tienen de otros hazen delaciones &  pone per
íonas baxas y ceuiles que denuncien a nueftros Procuradores Fifcales 
crimines y dehólos de aqllos aquié no quieren bicn,y con efta color los 
fatiganytraencnplcytoydcipucsquandonoíeprueuacontra ellos la 
dicha delación da los por libres &  como quiera que el delator deiie ícr 
condenado én coftas,y enlas pcnas-dela Ley que diípone cotra aquellos 
que haze delaciones de dchCÍos y no las prueuan diz que no íe haze aísí 
lo qual da atrcuimicnto a muchos para hazer mouer pleytos injuftos &  
fatigar las gentes por fus propriaspaftiones,lo qual ceflkiaíí el delator 
fuefle condenado cnlas coftas,y enla pena'dclaley. Pofende nos vos má 
damos que de aqui adelante quando alguno no prouare la delación q  ̂
hizo le condeneys en todas aquellas penas que el derecho diípone, y en 
las coftas,Saluo íí tuuicrcjufta caufa porque de derecho deua íer excuía 
do &: no fagades entlc al. Fecha enla ciudad dc Seuilla a feys dias del 
mes de Hebrero de mil &  quinientos y dos años. Y o  el Rey. Y o  la 
Reyna.Por madado del Rey &  dcla Reyna,Migucl perez de Ahna^a.

IJ*Las penas fiícales no las ha de pedir ni acufar los Receptores delas pc- f  Rcccptorer 
ñas dc camara contra los dchnqucntcs ni han ellos dc acufar a perfona jSnqocnici!  ̂
alguna por que no fon parte para ello fino el fifcal,a cuyo cargo es acu-̂  
far y pedir cótra los dehnquetcs,el qual lo deucfazcr enlos cafos y coíás 
qlo requiere y los dichos Receptores,acuyo cargo es rcccbir &  cobrar 
las dichas penas de camara los deue y fon obligados acobrar dcfpues dc 
fer condcnados,ypaíIadas las fentencias en cola juzgada,y eftonccs de
uen los dichos Receptores pedir y facar las cartas executorias &  pedir 
execucion delas penas dc dineros aphcadosala dicha camara porcllasí 
fegun lo dilponc la cédula que efta inferta en el titulo dclas penas.
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^Elafsiéiito y lugar que el fifcal ha detener enlas falas dela Chancille^ 
ria eftando enellas el Prefidente &  Oydores,y cnla fala del crimen coa 
los Alcaldes fe declara cnla cedula Real que habla del veedor &  felicita 
dor dcla Audiencia la qual fe pufo y efta etiel titulo dclo extrauagante.

f S i  alguftO diziendo fcr clérigo de Corona o de orden queriendo fc c- 
xemir delajurifdicion Rcal,yq^ue los Alcaldes no procedan contra el 

SicofuWcle* por <Jeli6to de que aya fido acuíado,o fe proccdierc,truxcre luez ApoC- 
guĉ é «ftacof tolico,odelegado,yeltal Iuez diere citacion,o emplacamicnto contra 

. el fifcal para que parezca antd fuera dela Corte &  Chancilleria y lugar 
donde refidiere los Alcaldes el fifcal no deue por fi ni por otro parelcer 
ante el tal luez ni el tal luez ecclefiaftico deue dar cenfuras ni cmplaga  ̂
miento fobrello^ni conofcer dcl negocio eftando fuera,fi quifierc procc 
der 6c tratar dello ha de venir perlbnalmente,o fubdclegar perfona q uc 
efte y refida para ello enel mifmo lugar como fc dixo cn el titulo dclos 
Alcaldes dcla Corte y fe contiene enlas prouifiones Reales que fobrc ca 
fos defta calidad le dieron cuyo tenor cita inferto enel tituló dclo extra- 
xia^antc«

El Rey.

p R  E S I D E N T E  6cOydoresdelanucftraAudicncia&: Cha- 
w^fobfcar- cilleria qrcfidcCilla villa de Valladolid, por algunas juilas caufas 
fasy dotes tra yos hc mandado remitir algunos proceflbs que íc tratauan íbbre cauías 
dcntcy*Ĉ do dotcs,y arras, 6c deudas,y otras coías que fe piden a nueftra camara,y 
ce«t  ̂ fifcocn nombre delás cceptados enel perdón g;enetal que fe publico cn 

efla dicha villa &  porque fobrc efto efcriuimos a nueftros íifcales que re 
fiden cn cífi nueftrá Audiencia para que aísiftan y los figan con toda di 
hgencia la que fuere menefter y que para ello el nueftro Receptor delas 

» penas dela camara defla dicha A udiencia los de los marauedis q fueren
menefter para la profecucion delas cauías por libranza vueftra como lo 
vercys por la cédula quc/fobre ello efcriuimos a los dichos fiícales. Por 
ende yo vos encargo que Ies mandeys que afsi lo fagan &  cum plan, y 
>orqucláscauías,ydoces,&arrasfonfauorablcs &piadoías como fa- 
>eys€n eftando conclufos los veays y deterniincys ante que otros negó 

cios,aunque fean primero concluíbs,no embargante las ordenanzas def 
fa nueftra Audiencia &  no fagades ende al. Fecha cn Burgos a veynte 
y dos dias dcl mes de Abril d e mil y quinientos y veynte y quatro años
Y  o el Rey .Ppr mandado de fu Mageftad Francifco dclos Couos.

^Enla
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N  la noble Villa de Valladolid,a quatro dias dcl Mes de A gof Q”« i« de pro 
to, de mil & quinientos & quarenta & quatro Años, Eílan- pifcTíesVobre

_____ _do en acuerdo los Señores Preíidente &  Oydores,auiendo vif lo dclos priui
to la cédula dc fus Mageftades &  pedimicntos hechos por parte del Li h¡fii*u¡a»̂ ** 
ccnciado Pedrofa Fifcal dc fus Mageílades,dixeron que mandauan 6c 
mandaron dar a la parte del dicho Fifcal cartas 6c prouiílones de fus 
Magcíladcs contra todas las perfonas dc quien fe hallaren priuilcgios 
cn elMonaílerio dc Sant Benito, los quales fe inucntariarony dcí  ̂
pues fe han pueílo cnlos Archiuos dc la Fortaleza dc Simancas,por ma 
dado dc fu s Magcíladcs, E afsi mefmo contra todas las perfonas de 
quien fe hallaren obhgacioncs 6c conocimientos por qualquier quan
tia dc marauedis que dexaron dc pagar por los priuilcgios que licua
ron desdicho Monaílcriode Sant Benito, las quales obligaciones 6c 
conofcimicntos cílaninuentariados por Diego Hernández dela Ser
na Efcriuano de afsiento deíla A udiencia, 6c fcñalados de la rubrica de 
luan Gutiérrez Efcriuano dc aísiento 6c dcl acuerdo. E aníi mefmo 
contra aquellas pcríonas queíe hallan cícriptas cn vn inuentario que 
cílaefcriptocn vno dclos libros del dicho Monaílcrio, fecho el dicho 
inuentario enel Año de mil 6c quinientos 6c cinco, en las foj. ciento 6c 
nouentay trcs,y ciento y nouenta y quatro, y ciento y nouenta 6c cin- 
co,6c ciento 6c nouenta y feys,dcl dicho libro que cílan feñaladas 6c ru 
bricadas dc la rubrica, 6c nombre dcl dicho luan Guticrrez.E aníi mif» 
mo contra todas las perfonas afsi vezinos de la tierra llana como dclas 
montañas,que parece por los dichos libros rubricados 6c feñalados dc 
manodel dicho luan Guticrrcz,que no auian pagado ni pagaron ente- 
ramcntcfaíla treynta de Marzo,de mil 6c quatrocientos 6c ochenta 6c 

aucue Años ,1a cantidad que por fus Altezas fue mandado, para 
que pendiente el pleyto pechen y paguen cn todos los pe

chos Reales 6c Conccgilcs como los otros buenos 
hombres pecheros de los lugares donde biue 

y moran, las quales dichas prouifiones 
fe den contra las dichas perfonas

• o contra qualquiera fu dcf 
cen diente o defcc- 

dientes con
tra quien cl dicho Fifcal pidiere laí 

dichas prouiílones.
M  .
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Cédula fobre lo de los Coronados.
El Rey.

R E S I D E N  T E  &  Oydores de la nueftra Audiencia 
y Chancilleria que refide cnla Villa de Valladolid. Y a  fa-
beys lo que por vno de los Decretos del Sacro Concilio dc 
Trento fue eftataydo cerca de los de prima Corona y Or
denes que tan folamente gozen delpriuilegio del fuero & 

aquellos que tu uieflen beneficios Eccleííafticos o por mandado o porli 
cencia del Perlado eftouieílen en el feruicio o minifterio dela YglcfiajO 
enel eíludio fegun queeneldicho Decreto(masparticularmente)fe co 
tiene,y para que aquello feguarde y obferue fin fraude y fe efcufenlas 
diíFerencias y competencias entre las nueftras lufticias y las Ecclefiafti
cas auemosaduertido y ordenado alos Perlados lo que vereysporlaj 
copias delas cédulas y ordé que c o  efta fe os embia^y porque fi en la cau 
íadelos Coronados fe ouiefie de proceder como haíla aqui fe a hecho 
dexando a los luezes Ecclefiafticos el conocimiento y determinacio fin 
otra limitación, ni lo cótenido enel dicho Decreto,nilo que auemos or 
denado a los Perlados no feria de eifeóto fegü lafacihdad y generalidad 
con que conocen y determinan en fauor de los dichos Coronados,auie 
do feplaticado fobre efto enel nueftro Confcjo,ha parefcido que pues q 
nos & las nueftras lufticias fundamos nueftra intención cn las caufas 
de los Coronados hafta tanto que legitimamente confte que tiene algu 
na de las calidades que conforme al Decreto del dicho Cócilio fe requie 
ren para gozar del priuilegio del íueró,que fi en los proceflos que delas 
tales caufes delos Coronados vinieren por via de fuer '̂a al nueího Con 
fejo y a las nueflras Audiencias en qualquier eftado o termino que ven 
gá, no conftare ligitimamentc y conforme ala orden que efta dada que 
los tale  ̂ Coronados fon de los que han de gozar conforme al Decreto 
fe les mande que no procedan,y remitan alas nueftras luílicias Seglares 
y repongan y abfueluan afsi &: fegun y dela forma que fe manda quan 
do proceden contra Legos,pero fi por tales proceflos pareíciere y cófta- 
re conforme a la dicha Orden que fon de aquellos que deuen gozar,en 
efto fe proceda como en Ecclefiafticos fegun q antes fe hazia,mandádo 
les (fi hizieflen agrauio)otorgar y reponer,y no lo haziendo remitien - 
do fe lo de manera q de la dicha información &  aueriguacion cerca de 
las calidades hecha,conforme a la orden dada fe tome fundamento y re 
gla para lo q fe deue proucer,y las canas &  prouifiones q enlas tales cau 
fas delosXotoñados antes de venido el proceflb fc dieren para los lue
zes Ecclefiafticos fe les mande anfi mifmo que no procedan y remitan
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alas lufticias Seglaresponicndofeparamas juftificacioeftaclaufula,yq 
fi anfi es q el dicho Fulano q dize y pretende íer de corona no puede ni 
deue(conforme al Decreto del dicho Sacro Concilio de Trento) gozar 
del priuilegio delfueroy noprocedays,ylo remitays & c Y  embieys cl 
proceflb y q la fobre carta fe deípache en qualquier manera q el luez Ec 
clefiaftico reíponda pues hafta q cofte por la forma q dicha es fer delosq 
han de gozar fe le ha de mandar q no proceda,y efta orden queremos q 
fe tenga,y guarde cnlos dichos proceflbs Ecclefiafticos de los Corona
dos,y que conforme a efto y no en otra manera fe proceda y determine, 
y hareys aflentar efta nueftra cédula enei libro del acuerdo juntamente 
con la cédula y orden que fe ha dado para jos Perlados. Fecha cn Aran* 
xuez,a4.dias del mes de Henero de 15^5, anos. YoelR ey. Porman- 
dado de fu Mageftad. Francifco de Eraflíb.
f  Prefento íe en aciierdo a diez &  ocho de Henero de mil &  quinien
tos y feflenta y cinco,y fue obedefcida^y reípondido por Jos Señores Prc 
fidente Se Oydores,que fe hara y cumplirá lo que fu Mageftad por ella 
manda como confta cn la original.
C La orden q parece conuiene tener para que el Decreto del Sacro C o n  

cilio de Trento q difpone cerca de los cafos,modo y forma cn q los orde 
nados de primeras ordenes puedé gozar del priuilegio defuero/e guar 
de y obferuc fin fraude y fe excufen competencias &  diíFerencias entre 
las lufticias Ecclefiafticas y Seglares,que los vnos ni los otros no fe en
tre metan en lo que no les compete,es lo figuiente. , * 
IfPrimeramente fe prefupone q los de prima tonfura &  primeras orde 
nes q por razon de eftar enei feruico y adminiftracíon dela Yglcfia han 
de gozar del priuilegio del fuero conforme al Decreto del Concilio fe 
entiende que han de entrar y eftar enei dicho feruicio y adminiftracio 
con autoridad y mandato del Perlado y q han-de feruir verdadera y au- 
tual mentcjdc manera q no baftaría q fir uíeflen fino fuefle con la dicha 
autoridad y mandato,ni baftaría q touieflcn la tal autoridad y mádato 
fi no firuiefl£n,y de mas defto fe entienda q cl ofFicio &  minifterio en q 
han de feruir ha de fer ordinario y neceflario,y que no fe han de inuen- 
tar ni introduzir ofFícios ni minifterios para efte eíFedo, pues efto feria 
cuídente fraude y contra la mente &  intención del Concilio, 
f  Lo mefmo fe ha de prefuponer y encender en los q por razon de eftar 
en Colegio o Eftudio conforme al dicho Decreto han de gozar q efto a 
de fer con licencia del Perlado,yq verdaderamente cftudien y há de fer 
perfonas dc calidad q fe entiendan q eftudia para fer Clérigos y promo 
uidos a mayores ordenes. M  ¿
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^Para que lo fufodicho en eflfeóto fe cumpla afsi, y dello confie legiti
mamente,conuiene que el mandato &  titulo que el Perlado diere para 
el íeruicio de la Ygleíia fe de por efcripto y ante Notario con dia y mes 
y aíío,declarando el nombre de a quien fe da,de donde es vezino,& Lu 
gar &  Ygleíia y oíficio,y miniílerio en que ha de feruir,y lo mifmo en 
lo del eíludio que la hcencia fe de por eícripto en la mifma forma decla
rando el eíludio o efcuela y la facultad que ha de eíludiar, y aun la edad 
y calidad de la perfona.
^Para que las luílicias feglares tengan entendido quienes fon los que 
tienen los dichos titulos &  licencia para gozar del priuilegio, debe los 
q  los touieren preíentarlos ante las luílicias de lá cabera del partido de 
fu jurifdicion,donde conforme a lo que eílouiere ordenado k  aílentara 
en vn libro fu nombre con la relacion,y de mas deílo fe le dara fee enlas 
eípaldas o al pie del dicho titulo o licencia de la prefentacio del, lo qual 
eíla jpueydo íe haga por las dichas luílicias íin los detener ni molellar 
ni permitir fe les íleue cofa alguna de derechos.
^Q uado occurriere el caíb de prima tófura o primas ordenes,del q prc 
ten da que por razón de eilar enel feruicio dela Y  gleíia,o en el eíludio a 
de gozar dcl priuilcgio y fer remitido a la Iiiílicia Eccleíiaílica, agora 
fea eílaodo prefo por la Íuílicia feglar,a ora eíle prefentado ante la Eccle 
í¡aílica,o en otra qualquier manera,fe proceda antes que el Eccleíialli- 
co proceda a dar fus cartas y cenfuras (de mas délo que toca al Clericato 
y el habito y tonfura y de la información que deílo íehade dar) fe ha 
deprefentar el dicho teílimonio o licencia con la dicha fee de prefenra- 
don ante la lufticia feglar. Y  para lo que toca a que confte que ha ferui* 
do &  íirue en la Yglefia o haeftudiado o eft udia,ha de preceder infor
mación del Cura con dos parrochianos íiendo en Ygleíía parrochial,o 
de dos capitulares íiendocn Y  gleíia Cathedral o Colegial, o del fupe-* 
rior con dos Rehgiofos íiendo en Mónafterio, &  aníi reípetiuamentc 
en los otros lugares pios que con juramento declaren auer íeruido S e  

fer uir,y en el tiempo y el minifterio en qüe ha feruido,y lo mifmo en el 
cftudio del Maeftro,o Catliedratico,y délos eftudiantes que juntamen 
te han eftudiado con el,
Enlas cartas o céfuras q dieré los luezes Eccleíiaílicospa inibir losSegla 
res délas cauías délos de primera corona y ordenes,há de yr autéticame 
te infertos los titulos y licencias deinformaciS para q a los luezes SegJa 
res les cófte fer aníi,enlos^pceílos eccleííafticos,y afsi rnefmo enlos q por 
via de fuerza fu^ré al nfo G¿íejo,y audiécias ha de cftar y cóftar todo lo
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fufodicho para que por los dcl nucilro Gonfcjo Prefidente &  Oydores 
fc probea corno conuenga.

fi cl dc primera corona &  primeras Ordenes pretédiere gozar del 
priuilegio por razón dc tener bcjicficio Ecclcfiaftico, prefcntara el titu-
o del beneficio con la información que para aueriguacion del fcra ne 

ccílario, y eílo anfi mefino fe inxcrira enlas cartas &c mandamientos 
de los luezes Ecclefiafticos,y fepondra y conftara dello enlos procellos 
Ecclefiafticos que fueren por via de fuerza.

J'Guardandofc la dicha orden fe cumplirá y íatisfara al Decretos del 
icho Concilio &  fin,quc enel fe tuuo, y ceílaran los fraudes y cautelas 

que podrian auer, y fcefcufaran las diíFerencias &  competencias entre 
las lufticias Ecclefiafticas y Scglares,y no fe guardando la dicha orden 
fu Mageftad(pues efta fundada fu intencion,y dela fu jurifdicion Real, 
no conilando legitimamente de lo fuíb dicho}mandaraproucer y pro-* 
ceder en cftos ncgocios,como a fu feruicio y conferuacion dc fu jurifdi
cion &  bien y beneficio publico conuiene.
I^Dcfta orden y forma han de aduertir los Perlados a fus Prouifores &  
oíFiciales para que adelante los fucceílbrcs en la dignidad y fus officia- 
les lo tengan entendido &  guarden,quedara efta orden y cédula enel 
archino donde eftan las otras efcripturas dcla dignidad.Fcchaen Ma
drid a quatro dias del rnes de Enero,de mil &  quinientos &  feílentay 
cinco Anos.Por mandado delos Señores del Confejo. Zabala.

Cédula que fc dio para los Perlados del Reyno.
El Rey.

E V E R E N D O i n  Chrifto Padre Obiípo de Cuencá, 
del nueftro Confejo &  nueftro confcílbr. Y  a fabeys lo que 
por vno delos Decretos dcl SaCro Concilio de Trento efta 

jcftatuydo ccrca dc los ordenados de primera Corona, que 
tan folamente gozen deí priuilegio del fuero,que lo§ que touicílén be
neficio EcclcfialBco cftuuieílen en algún feruicio o minifterio de la 
Yglefia por mandado del Perlado o con licencia del rñéfmo Perlado 
end cftudio fegun &por la forma que end dicho Decreto íe con̂ - 
ticnc. Lo qualdc mas de fer tan juftá ytan fan (blamente ordenado 
ÒC tan conforme al fin que en la inftitudón de efte grado &  conccfsioii 
de priuilegio al principio fc tuuó para cftos nueftros Reynos, ha fi
do muy importante &  muy neceflário por el gran exccflb’y dcforden 
que en efto delos Coronados auia Sc a . j , anfi en la facilidad y genera- 
hdad con que tanto numero de perfonas(ilh diftincio)fe han ordenada
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yordenande primera tonfura, comoenlaquehan tenido los luezes 
Ecclefiafticos en la declaración y determinación en huor de los tales co 
roñados, de c]ue ha refultado auer fe por ellos cometido tantos &tan 
graues exceílbs y delitos que han quedado fin caftigo con tanto efcan* 
dalo &  mal exemplo y tanto perjuyzio de la paz &  quietud pubhca.
Y  pues que la obferuácia del dicho Decreto importa al feruicio de Dios 
y  al bien y beneficio publico,vos encargamos que los guardedes y cum 
plades &  fagays guardar 6c cumplir, 6c que vos y les vueftros Prouifo 
res 6c oíficiales por ninguna manera procedays ni procedan en las cau 
fas de los 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 
razon,y por que fegun el eftudio y cuydado con que los'hombres in  ̂
quietos y deCillbflegados procuran fubuertiry deíFraudar las Sadas Le 
yes y Ordenaciones en fraude de lo que cnel dicho Decreto fedifpu-  ̂
fo,en quanto a los que por eftar en feruicio de la Yglefia,o enel eftudio 
han de gozar delpriuilegio,procuraran quefe inuente &  introduzgá 
nueuos minifterios en la Yglefia demas délos antiguos y neceílarios  ̂
¿que fe acrecienten mas perfonas en los officios 6c minifterios anti^
I ^05,0 que fe den tituloi o licencias del dicho íeruicio, que fean tan ío- 
ámente de honor y nombre, a manera de Familiaturas, y vfaran aníi 

eneftacomo en lo del eftudio de diuerfoj fraudes y cautelas vfos,cncar-  ̂
gamos mucho no deys lugar a tal cofa, 6c que tan folamente fe den los 
titulos o licencias en el feruicio 6c miniilenos dé la Yglefiaalos que 
verdadera y autualmentehan enella de feruir enlos officios 6c niiniíte 
nos ordinarios,yalosqueenel eftudio verdaderamente refiden para 
cl fín y eíFedo que en el dicho Decreto fe dize, pues lo contrario feria 
derechamente contra el dicho Decreto y la mente 6c fin q ue en el fe tu- 
uo,yen perjuyzio dela cauía publica y de la nueftra jurifdicion Real 
que ni fe puede ni deue permitir. Y  para que el dicho Decreto fe obíer- 
uaílefin fraude y fe efcuílén las competencias 6c differencias que en
tre las nueftras lufticias y las Ecdefiafticas fobre las caufas de los d i
chos coronados podian occurrir, 6c las nueftras lufticias entiendan 
quales fon los que han de gozar del dicho priuilegio del fuero, para 
íe lo guardar^ 6c las Ecclefiafticas los cafos forma 6c manera en que han 
de proceder. Y  que anfi niifmoenel nueftro Confejo y enlas nue- 
íiras Audiencias en los proceflbs que alli vinieren por via de fuer-' 
^a delos tales Coronados fe renga el mefmo fin, ha parecido fera con-.
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Lib.r, Del Chanciller y dcl Sello. Tit.O£bauo. F0.70
•

ueniente k  orden que co efta fe os embia para que los perlados y fus oiíi 
cíales,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 correípondenciaencargamos os que guardeys y tenga
ys la dicha orden y hagays que vueftros officiales la tengan y guarden 
pues fe endere '̂a al feruicio de Dios y beneficio publico,y a la paz y quie 
tud,& concordia de todos.Fecha en Aranxuez a quatro dias del mes de 
Fíenero de mil &  quinientos y fefenta y cinco años. Y o  el Rey. Por 
mando de fu Mageftad. Francifco de Eraílb coforme a eftafc deípacha- 
ran cédulas para todos los perlados del Reyno. Zauala.

^Titulo odlauo.

L  que enla Chancilleria
haze el officio de Chanciller a quien la ley de 
partida liamaSellador^porquc tiene en guarda 
el Sello, y  ha de íellar las cartas y prouifiones 
Reales,ha detener las calidades en la dicha ley 
contenidas. Y  el Prefidente quando conforme 
a la ordenanza es obligado a embiar la nomi
na délos Oydores y Alcaldes,y otros miniftros 

3c ofticiales dela Chancilleria que han defer librados, deue también em 
biar relación de quien es el que tiene el Sello el qual ha de íer perfona co 
nocida y de confianza,y el Marques de Aguilar la deue poner tal como 
conuiene.

ingun portero ni otra perfona fe ha de entremeter en fellar ni cn có 
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.
^Dentro delas cafas dela Chancilleria fe ha de dar apoflento al que tie
ne en guardalos Sellos,y cargo de fellar como lo difpone la ordenanza 
porque c5 efto aya mejor,y mas breue dcfpacho,y ceflen otros inconuc-

fCálidadesdl
Chnaciilec.

fViíi.dóMat 
tin Año.l^oj,

Idem.

mentes.
^ChancillernifulugarTenientcnohadelleuar(dederechos del fello 
delas cartas de tres,o mas períbnas o de Concejo)treynta y feys maraue
dis como parefcio auerfe lleuado,fino treynta marauedis 3c no mas,co
mo fc contiene enlas ordenanzas de Molin de Rey año de quarenta y

M 4

fNofeentre-^ 
meta nadie é 
fellar.
^Vif.don Frá 
cifco.nu.A5.a 
fo).73.

f  ApoíTéto pa 
el ChancilJer* 
fVifi.dó Dici 
dcCoidui,

Derechos dcl 
Chanciller.
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ApoíTento a c & m  infertas enel titulo delos derechos,y falarios.
ra el fcllo. _ ^ E l lello ha de eftar enlas cafas dela Chancilleria en vna buena camara 
ViGt do Mar feñalada por el Prefidete^y alh íe deue fazer vna red,
foj.jp, ’ o rexa y deue refidir alli a las oras del fellar vn portero como lo manda 

laordenan^a^y enla dicha camara del fello en poder del que tiene cargo 
del ha de eftar también el libro del Bezerro bien tratado,y a recaudo jií- 
tamente con las Pragmaticas del Reyno y otras cofas que al dicho Cha 
cillerle eftan encargadas.

como ha de ef ^ E n  onze de Abril de mil &  quinientos y fefenca y dos el Señor Prefi- 
tar guardado dente dando orden Como el fello Real efte en la guarda,y Cuftodia que 
c fello Real, conuiene hizo vn auto fobrello que efta en el libro del A cuerdo a fojas 

quarenta.
^Titulo Nouenoi

Regiftfo rcgi 
ftrc ehfuápof 
fento.

Viíír.do Mar. 
de Cordoua a 
210.1503,4 foj, 
<̂0*

L  que tuuiere cargo del re
giftro Real no ha de Regiftar las cartas &  pri- 
uilegios ni otras prouifiones, ni defpachar las 
por las calles ni en otras partes fuera de fu pofa 
da, fino eftando enella,y antes que las defpa- 
he,y firme por regiftradas las deue corregirá 
conceitar por fu propria perfona con el Regi
ftro dela tal carta prouifion o priuilegio que o 

uiere de quedar en fu poder para poner con los otros Regiftros, y por 
que haziendo lo contrario feria en grande daño,yperjuy zio delas partes 
y el no cu mpliria con la fidelidad a que es obligado^Por la primera vez 
que lo hiziercincurra en penade diez doblas, y por la fegunda vez cn 
pena de veynte doblas,y por la tercera vez fea priuado del officio.

ía°año!»5j5!a- í  regiftrador no deue ni ha 3  lleuar derechos ni cofa alguna por buf 
fo.<̂ ($. car los regiftros quele pidieren.
Los regiftros deuen íacar los regiftros dela camara en que han de eftar ni an-
efte n quedos dar fuera della como pareíce auerfe hecho algunas vezés,y las efcriptu- 
cnla camara, dicho regiftro que eftuuiei*en fuera íe deuen luego boluer a la di

cha camara,y quando ouiere necefsidad de alguna efcriptura del dicho 
regiftro los efcriuanos vayan a la dicha camara delos regiftros a facar,y.
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lleuar el traflado q fuere pienefter fin facardelá dicha cardara regiífa'o al f  ViíI.doDíe. 
alguno fopena de quatro ducados por cada vez para la camara y acufa- ño *
dor por mitad.
f  Los efcriuanos ni fus ofBciaIcs no deuen dar traflados delas prouifio- ^TrcsUdode 
nes ni otras cofas a las partes para los rcgiftros fino quando las dichas Regiftro. 
partesie los pidieren ,y pidiendo felos í̂e los deuçn dar de buena letirâ y ' y ., 
bien efcriptos no teftados ni borrados ni faltós,y dando los dichos trat Taîièra? 
lados para cl Regiftro(fcgun dichocí>)no les han dc lleuar por vno mas 
de ocho maraucdis,y en tal cafo han deponer &  aílentar los dichos dere 
chos del rcgiílro con los otros derechos enlas efpaldas dclas prouifio- 
nes,mas de los pobrcs,y delas ordencs».de quien no pueden licuar dere
chos no los han de lleuar tampoco fo color del Rcgiílro que les dieren.

Idem.-
f"Los derechos que los eícriuanos lleüarcn por el Rcgiílro delas cartas Derechos, 
cxecutorias dcucn los aílentar enlas efpaldas de ellas con los otros dere
chos ordinarios que cílan mandados y fe íiiclen poner.

CLos Rcgiílros delas cartas cxecutorias no los dcucn los cícriuanbs dc Regîftros de 
lías darahazcraperfonaquelasayadecfcriuir cn pargamino,fopena carrasexeca- 
de dos mil marauedis para los cftrados Rèales. •  f̂ Acuenij.do

Marçod.i5oa

f F I N D E L  L I B R . O P R I M E R O ,
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l i b r o S E G V N D O
D E L O S  A B O G A D O S .  T I T V L O

Primero.

Abordos fel s  q u e  e n l a  C  h a n c í l l e r i a  o ,
hábiles. i i i r i i i i n r

^  ̂  abogados deuen íer hábiles,doctos>y íu
no lo pueden ni d uc vfar antes de ícrcxami 

gaUño. >4P7. ;¿^j|^^^pnados^aprouados^yreccbidos por el Prefidente &  Oy 
íoj-7/  E jS t^ ffii^ ^ ? d o re s ,y  ellos vXen bien fus ofFicios,dcliendan con dili 
Acuerdo.tj.A 5x ? ^ !^ ^ ^ P ? g e n c ia  fus caufas,y no vfcn de medios illicitos„para a-

* uer muchos pleytos,ni para obtener ni vencer enellos, Y  el Prefidente y 
’ Oydores tengan cuydado &  diligéciapara qucafsifeha^a &  cumpla 

y en todo hagan guardar &  cumplir las ordenanzas queíobrello di^o 
nen,y admitan y dexen abogar a los fulFicicntes,y bcnemeritos,y echen 
defpidan y repelan los que no lo fueren,y caftiguen los exceílbs,yculpas, 
quehallaren contra ellos como fe contiene cma cedula que para clloay 
cuyo tenor íc figue,

 ̂ ElRey 6cla Reyna.

Idem. E V  E R  E N  D  O in Chrifto Padre Obiípo de /Ouiedo nueftro
^E1 primer e- '*^P^^ f̂iclcnte»6c Oydores dela nueftra Audiencia,a nos es fecha rcla 
xamédcabo- cionquccn cfla nucftra Cortc &  Chancilleria,ay algunos Abogados q 
Íc*Mar*o dcl fufficicntes ni tienen las letras y otras cofas que fon menefter pa- 
año de.?5.en- ra el officio de que vían y que ay otros que no guardan lo contenido en 
el libro anti- Ja pragmatica por nos fecha &  promulgada para enlos negocios dela a- 
i«® « *54* bogacia &  que ay otros que vían mal de fus oíFicios &  fon muy remií^ 

fos &  negligentes enla profecucion délas caufas 3c íé aufentan de la di
cha nueftra Corte fin dexar recaudo enlas caufas que tienen &  que cura 
poco délos negocios recebido el falario delas partes, &  que ay algunos 
délos dichos Abogados que con ruegos &  dadiuas y feyendo fauorefci 
dos de algunas períbnas &  por otras maneras ilhcitas procuran de auer 
muchos pleytos &  de obtener y vencer enellos en qualquier manera q 
pueden &  que fobre la dicha ra7onpaíIan,y fe cometen otros muchos 
agrauios y íin razones en deferuicio de Dios y en nueílro,y cn daño, 8c 
perjuyzio délos htigantes,y por que efto es cofa de mal cxeraplo,y dig
no de caftigo nos vos encargamos demandamos que lue^o cntendays
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cn ello y examineys a los dichos Abogados dexando los cjuefueren fuf 
ficientes enel dicho cargo ôc oíficio y expeliendo y defechando á los o- 
tros,y enlo vno,y enlo otro proueays de tal manera q la dicha pragmati 
ca fe guarde y ceilèii de aqui adelante los dichos agrauios ôc fin razones 
cailigando a los que enlo paílado hallaredes culpantes, y embiad nos a 
hazer relación delo que en ello ouieredes prouey do.Fecha en la villa dc 
Madrigal a catorze dias del mes de Septiembre año del feñor dc mil ôc 
quatrozientos y nouenta & iîete años. Yo el Rey. Y o  la Reyna.Por 
mandado dcl Rey ôc dela Rcyna. Miguel perez de Almaçan.

^Los Abogados qfucré juren cn principio 3 cada vnaño las ordenaças 
que difponen cerca dc fus oíFiciós,y den nomina de fus falarios q tuuie- g“ ¿ ”5 
ren para que iè moderen y tailèn,y vean por íi mifmos las relaciones q 
dan facadas los Relatores,y juren que las vieron con los proceíÍbs origi 
nalmente,y eftan bien facadas óc concertadas, óc firmen las poniendo ,^ViG,dó Fm- 
fus firmas &nombres,y no bafte poner la fcñal fola,y los cícriuientes <iícodcJVlen- 
delos dichos abogados nolleuendmeros por efcriuir las dichas petició ' 
aes ni por facar en hmpio las que al ordenar falieren borradas.

^Firmen los Abogados los poderes delas parces por buenos y taftan- Abogados fir- 
tes,y los procuradores no puedan prefentar petición alguna ni Jiazer au 
to ni los efcriuanos rcccbir la prefentació deIlos,ni las peticiones ni dar f  Acuer.i.oö:* 
los proceflbs a los Relatores ni ellos hazer relación para ihterlocutoriaj 
ni para diffinitiua fin q los dichos poderes cftc afsi firmados,fopcna dc ’ 
quatro reales a cada vno,procuradorcs,y efcriuanos y Relatores por ca
da vez que lo contrario hizieren, y a los procuradores que prefentaren 
petició o hizieré auto fin ello de vn ducado para los pobres prcflbs, y cl 
abogado fi deípues por deíFedo dcl poder que ouierc firmado,y aproua 
do fuere dado por ninguno cl proceflb fea obligado al intcrefle y daño 
dcla partc,como fe conticneenlaordenança de Medina Año de rríil óc 
quinientos y quatro que efta encorporada enel titulo dcl Prefidente &
Oydores.
^Los proceflbs y efcripturas que fe entregaré a los abogados no los dc- 
ucn ellos dar ni Sar a las partcs,ni a los foTicitadores,ni lós faquen dc la proceíTos fue- 
Corte fin mandado ÔC licencia dclos Iuczcs,y deucn los boluer dentro Corte, 
detreynta dias,fopena del daño óc intcrefle delas partcs,y lo mifmo ha
gan los procuradorés,fo la pena dcl mandamiento que para ello fe die
re óc mas vn ducado para los eftrados Reales,y el efcriuano de al Rccep
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S Acuerdo.îi. tor delas penas de loseftrados el mandamiento para que el mifmo Rc* 
e Mayoïjij. ĉp^or lo cxecutejy cobre las penas,fola mifma pena.

^  Preguntas, f  Cerca delas preguntas y articulos que los abogados han de hazer &  
hrmar enla primera inftancia,y enla iegunda,deuen guardarla ley fe
cha enlas Cortes de Madrigal,y las otras leyes &  ordenancas yPragma 
cicas que fobre ello diíponen como fe dixo enel titulo del Preíidente &  
Oydores,y enlas ordenanças de Medina q alU eftan infertas,fe declara.

f  Pues los abogados fon obligados a hallarfe ala vifta delos pleytos de 
^Viftâ <Í pley j- tiempo a la A udiencia quando los pleytos fe ven enella,y
^ ĉucrdolu- rcíidir,y eftar aUi el tiempo,y oras dela vifta dellos,y no fe han de yr ni 
I10.1557. hazer aufencia enel dicho tiempo,fopena dc vn ducado por cada vez q
« A cuer.U .Iu  ^ 1 - 1 1
fio.í5<ío. falcare para ios pobres.

f  M uchos abogados en vn negocio no fe di uen permitir,y los que fue- 
c^na ayamu ren íálariados deuen informar de palabra,y efcriuir en derecho para los 
chos aboga- luezes enlos cafos que íea neceílario fin otra íatisfacion ni paga mas del 

íalario que cienen,6c no han depedir ni lleuar albricias dclas fentencias 
«Vifi do Die. 4^  ̂obtuuieren y vencieren,y los juezes deuen aduertir y te-
deCordoua. ner cuydado como fe eícufen los daños &  inconuenientes que fe pue

den feo^ir dc falariar las partes al letrado porque no ayuden a las partes 
contrarias &  para que ayuden a ellos fecretamente.

. f  Enlos cftrados a la vifta delos pleytos los abogados ni otra períbna al 
tô .* gunanodeuehablarfinpcdirlicécia,yteniédolahádehablarporfuor
f  Acuer.ç .de fin atraueftar ni eftoruarfe vnos a otros mas quando el Relator po- 

el cafo,y hafta fer acabado de poner no ha de hablar ni eftoruar per
fona alguna,

Salarioiáabo f  P orquclos lálarios que han de licuar los abogados fe m odcren,y fean 
gados. razonables el Prefidente &  Oydores fe los taflen y  haganreduzir a k  

Vifi do M art. Cantidad que las ordenan ças diíponen las quales ellos, y  fus efcriuien- 
afo).5p. tes dcucn guardar.

^Los abogados efcriuanos o,procuradorcs,y otros oíficiaIes,y perfonas 
vftn d ?b s of* refiden enla Chancilleria con officios della que en tiempo delas A l 
ficios. tcraciones paftadas dela comunidad fueron culpantcs?por auer fido co- 
V'fi do Fran quc no fueron exceptados enel pcrdongencral que fehizo
5̂,fó.7̂ . * delas culpas de ello pueden gozar y vfar delos officios que tenian,y na 

le Ies han dc quitarlos dichos officios ni feries en ellos puefto impedi
mento alguno.
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^Los Relatores no han de abogar en pleyto alguno ni en cauía que fe 
tratare en Chancilleria,
^Los Notarios del Reyno de Caílillajde León y Toledo que reíide en 
Ja Audiencia,y ion luezes con ios Alcaldes délos fijos dalgo cn las cau
ías de hidalguía no deuen ni pueden abogar en caufa alguna de hídaU 
guia/opena de diez mil marauedis a cada vno por cada vez que lo con- fojluz, 
trarío hiziere para las obras,y eftrados Reales dela Chancilleria.

^Los Alcaldes délos fijos dalgo no pueden abogar en caufa ni pleyto al Idem, 
guno ni lo deuen hazer durante el tiempo que tuuíerenlos ofticíos de
Alcaldes, fbi.85.’
^Los Oydores no deuen ni pueden abogar como fe difpone enlas cedu Idem, 
las Reales que fobrello diípon en cuyo tenor es el figuiente.

 ̂ El Rey.

R E S I D E  N T É S c  Oydores dela nfa Audiécia, y Chácilleria 
q refide enla villa de ValladoUd,porq de fe tratar y ¿"terminar pley 

tos &  caufas en alguna,o algunas falasdeeíla A  udiencia y determinar Idem* 
fe cn que vos o alguno de vos ayá fido o fean abogados fe figue fofpecha 
a las partes,y otros ínconueníentes de que fomos informados, defleado 
qlaluíHciafeadminíftrealaspartesbien &C cüphdamente fin dar oca- 
íion a quexas ni fofpechas,acordamos dar efta carta para vos enla dicha 
razon.Por la qual vos mandamos que de aquí adelante ninguno de vo
íbtros pueda fcr abogado ni abogue en pleycoalguno o caula que pen- 
díere,o fe tratare en eíla A  udiencia,aunque díga que no tiene voto ni ha 
de votar enel ni fe trata en fu Sala,& no embargante que antes que fuef 
íe Oydor, era Abogado^nel,y q para lo fer & poder abogar tiene cedu 
la o prouifion nueftra,Ca nos por conferuar la autoridad de efta Chan- 
cílleria,y delas perfonas que en ella refiden, &  ppr la buena &  fincera 
expedición délos negocios las reuocamos &  damos por ningunas,E o- 
tro fi vos mandamos porque lo fufodicho aya mejor 6c mas cumphdo 
eíFedlo que todas las caufas 6c pleytos que eftuuieren pcdientes en qual

SLiier grado que fea en alguna delas Salas donde eftuuiere por Oydor, 
que fue o es Abogado enellas o en otras entre las mifmas partes ,que 

C? ayan de paílar 6c paflen a las otras Salas donde ceíle el dicho ínconuc 
nientepara que enellas fe trate y determine conforme a las ordenan
zas de eíla Audiencia , 6c mandamos a vos los dichos Prefidente,

N
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foj dc llib  ^  Oydores que afsi lo cumpláys y executeys fin embargo de qualef- 
viejo.* ' quier cartas &  prouifiones nueflras que en contrario vos fean o fueren 

prefcntadas las quales por la prefente reuocamos &  anulamos y no que 
remos que valan ni ayan eííedlo fino efta,porque afsi cumple a nueftro 
feruicio,y a la buena expedición delos negocios 6c no fagades ende al. 
Fecha en Toledo a nueue dias de Henero de mil 6c quinientos y veynte 
y feys años. Y o  el Rey por [mandado de fu Mageftad. Francifco dc 
los Couos,

ElRey.

No fe Caquen 
pleytos fuera 
delá fa)á ori
ginal.

Foj. 23.

Abogado de 
pobres fe ha- 
fis alas viíitas 
^V ili.dóFrá. 
de Mendoza 
a foj.^p.

p R E S I D E N T E  &  Oydores dela nueftra Audiécia que refide 
enla villa dc Valladolid ya fabeys como mande dar vna mi cédula 

ga vofe>tros el tenor dela qual es la q efta antcsdefta.E por q la expedicio 
delos pleytos 6c caufas de efla A udiencia fe abreuien,y las partes no re
ciban vexaciones ni hagan coftas a caufa de facar los pleytos dela Sala o 
riginal 6c lo contenido enla dicha mi cédula que de Iufo ,va encorpora
da aya mejor eíFeólo.Por la prefente vos mando que veays la dicha mi 
cédula que Je fuíb va encorporada,y la guar deys 6c cumplays comoeh 
ella fe contiene,con que el Oydor que fuere abogado enel pleyto quaíe 
ouiere de ver enla Sala donde cl reíidiere al tiempo dela vifta fe palle a a 
tra Sala delas de efla Audiencia,y otro delos Oydores dela Sala donde 
fe paflare fe paflíe afer prefente a la vifta del talplcyto fi vieredes q conuie 
nc y no fagades ende al.Fecha en valladohd a veynte 6c dos dias del mes- 
de Margo año del Nafcimiento de nueftro Señor lefu Chrifto de mil 6c 
quinientos y veynte y ficte años. Y  o el Rey.Por mandedo de fuMa- 
geftad Francifco delos Couos. ,

^ E l abogado delos pobreses obligadoa eftaf y hallarfe prefente a las- 
vifitas dela carcel,y el Prefidente 6c Oydores prouean como áfsifehaga 
y lo mifmo hagan los procuradores delos pobres*

' E lR ey ..

O R  A  N  T O  nos por cédulas nueftfás, y de pala- * 
bra auemos dado licencia aalgunos delos de nueftros CÓ- 
fejos, y fifcales de ellos 6c Oydores 6c fifcales dclas nue- .

____ftras Audiencias dclanueftra contaduria mayor de ha-
zienday Chancillerias paraqju&puedanabogar, y*ayudar aperfc>nas
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particulares en plcytos que tratan enlos dichos Confejos,y Audiêcias 
y porque fegun auemos iîdo informado refultan deftos inconuinientes, ni Oydor,nî al
V no es cofa de nueftro feruicio ni conuiene.Por la preÎente reuocamosj i i v v  V/ I , . r . ^1 t 1 1  Audieciasno
qualefquier cedulas,yhcencias que por elcnpto,o paiabra.auemos dado pueden abo-
y mandamos que ninguno delosdel dicho nueftro Confejo, y fifcales, gar
ni otros algunos Oydoies,y Alcaldes delas nueftras A udiencias,puçda 
abogar,niaboguen,ayudar ni ayuden a ninguna pçrfona en pleyto al
guno y de aqui adelante no daremos las dichas licencias,por que nuet 
a*a voluntad cs,que efto fe guarde ajTsi. Fecha en Aranxuez, a treynta 
de Mayo,de mil ôc quinientos y fefenta y tres anos.Yo cl Rey.Por man
dado de fu Mageftad.Francifco de Eraflb.

JTue prefentada en Acuerdo, ante los feñores Prefidente &  Oydorcs 
ela Audiencia defu Mageftad,a fiete de lunio de mil ôc quinientos y 

fefenta y tres años.
CLos abogados firmen los interogatorios délos pleytos,lo qual fe en tié Az/.dcHcne, 
da anfi con los abogados defta Audiencia como con otros qualefquier 
abogados.

ÍEn Valladolid a cinco de 0 <5tubre de mil óc <juinientos,eftando en Afsiétocnlog 
udiccia pubhca fe mádp,q porque vienen DQÓtores,Licéciados,y Ca carados. 

ualleros de eíbdo a fe aflentar,y efta ocupados afsi de Bachilleres como  ̂̂  g ̂  
dó otras perfonas no de eftado,quc ningu Bachiller que no tenga titulo 
de Liccciado fe aíslente enlos eftrados por que eft;é defocupados para los 
Dodores, y Licenciados y Caualleros decíía?do.

-n Tituló fegundo, 7' '

$ ÔC íufficíentes de.
uen fer los Relatores para vfar,y exercer el oíFi- 
cio, & primero que fea recebidos los han el Prc< 
ÍÍdéte y Oydores de examinar,y aprouar admi 
ciendoy dexádo enel dicho officio de Relator 
el q fuere tal como con uiencpaellojyexpeliédo 
y echado del dicho officio los q no fuere para el. 

^,Para quejos Relatores vfen y faga^bien fus officios el Prefidente óc 
Oydores deuen informarfe ver,y requerir a vezes fi los dichos Relato 
rcsfacan las'relaciones bien concertadas como lo deuen fazer informan 
fc dello también délos abogados y al que hallaren culpado deuen lo ca 
ñigar ÍÍrirémifsioñ ni difsimúlacion.

Lo* relatores
fea fufticiétes 
para fu officio

^Vifí.doMár*
afo}.ó2.

Relatores.f
f  Vifi.doFrá- 
cifcodc Men; 
afoj.08;
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Idem. ^Porque el cargo &  officio de Relator es importante y de gran coiifia- 
ça,el Prefidente &  Oydorcs deuen hazer einumero dellos que conuea 
ga y elijan perfonas raies como fc requiere para cl buen defpacho, y ex
pedición delos negocios,&como los officios eften mejor' proueydos,dc 
manera que enellos aya perfonas habiles,y dela confian ça que fe requic 
r encargan fe les las confcicnqias para que afsi enla eledion delas per  ̂

Idcm.a fo./i. fon¿5 delos dichos Relatores como enel numero que deuc aucr hagan 
los dichos Prefidente &  Oydores lo que dellos fe confia, y hecha la di  ̂
cha eleólion,&: numero deuen lo coniultar alRcy para que fc confirme,

^Vi.dô Pedro 
jachcccfo,. o reciban los Relatores dadiuas ni prefentes aunque fean cofas de 

comer y guarden la ordenança que fobrello diípone.
Como han de
ídcor« fus de  ̂̂ os litigantes,y delos proceílbs que fc hazen cn rebcldia
ïcchoiyprimc vno delas parces,no cobren enteramente los derechos dela parte prc 
10 há dc cílar fente ni cofa alguna delo que deue el aufente,y enlos pleytos,aúquc po- 
ceíFos 4*cüb̂  cobrar,y licuar la mitad al tiempo de facar las relaciones, y la otra 
ios lietcchos. mitad defpues de comcnçado a hazcr cl plcyto. Pero eílofc innouo, y 

mudo,y fue ordenado &  prouey do,que los Relatores puedá cobrarla 
 ̂vir.dó Fran mita d de fus derechos quando les entregare los proceflbs, y la otra mi- 

tad deípues que hizieren là re!acion,y no antes,fopcna de iiiípenfió dcl 
^Acuer.io.A oíficio,yqucclprefidente &  Oydóics tengancucnta y cuycfado cfpc  ̂
f  vifit̂ dô Pĉ  cial que afsi fe guarde y cumpla,
4Íro Pacheco,
nu.14.fof.8i. ^Los proceílbs eftandoconclufos fe han de licuara encomendar al a- 
f  Proccífos fc ningún Relator reciba ni íe encargue dc proceflb alguno para
encomienden hazcr relación dcl fin que an tes & prirbcro le fea encomendado enel di 
en Acuerdo, acucrdo,fopcna de íuípenfion del officio por medio año,y dc cinco 
Acuer.j.d He. mil marauedis para la camara &  auiendo proceííb Ecclefiaílico.o dc ca 
i535foj.ii7. ¡i Jad que fe requiera hazer prouifion que porla dilación aya peligro, o 

inconuenicntcjcl cfcriuanó dela cauíklo Ucuc al Oydor que cncomcn- 
do enel acuerdo precedente para que lo encomiende lucgo,y no fc aya 
de efperar al Acuerdo figuiente.

Derechos de ^ A 1 tiempo que el plcyto fe recibe a pruiua el Relator puede licuar de 
Relator. la parte que lo pide y figue vn real para en cuenta dc fus derechos, y no 

mas,pero ha lo dc^ucs(quando hiziere relación en diffinitiua)de dcí  ̂
contar 3c tomar en pago de fus derechos, & por leer vna petición ni dos
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cn el pley tode que es Relator ni cn otro aunque nolo fea, ni por la re- !
, . ^  ̂ I . ^ j 1 1 ^ • 1 11 ^ r 1 Aciuso.AbnlJacion para cl juramento de calumnia no deue ni puede lleuar cola algu í^zá.ío, ií6,
na,fo pena de boluer lo que mal licuare con el quatro tanto para la Ca- ^ 

.mara. E quanto a los derechos que los dichos Relatores han de He- g© Cord©* 
uarde las tiras, deuen guardar el aranzel que íe hizo íbbrc la viíita de 
Don luan dcCordouaen Molin de Rcy,Ancydemil &  quinientosy 
y quarenta &  tres, cuyo tenor efta inferto en el titulo de los derechos 
&  falarios. , .
^Sacadas las relaciones de los pleytos que fon a fu cargo los Relatores Relatorfiiía* 
las vean y concierten con los originales como fon obligados a lo. hazer q“®*'
&  no las deuen dar a íacar fuera de fus cafas,y han de tener efpecial cuy 
dado de lleuar el primero dia dc Audiencia de cada Semana todas las , 
prouiílones que touieren ala Sala de la Audiencia publica para las ha- 
zer y defpachar, &  no tenga en ello deícuydo ni lo dilaten, fo pena de 
jdos ducados de oro para los pobres de la cárcel, y cl Preíidente &  Oy Je Cordoua^* 
dores executen luego la pena en los que hallaren auer tenido negli
gencia cerca dello.
i^Al tiempo que el pleyto fe recibe a prilcua deue el Relator hazer re- EIRelat/quá 
lacion y dezir í¡ ay poderes bailantes, &  í¡ eftan los traílados dellos en reicibe a 
el proceflb y guardados en recaudo los originales, &  lo mifmo ha de eftatúmpñdo 
hazer al tiempo que fe comien ̂ a a ver en diffinitiua antes q ue ponga el o no. 
cafo. Y  ha también de informar &  dczir íiay otro algún deftcí^o por 
donde no fe pueda ver aquel pleyto en difinitiua/o pena de vn ducado. Acu.4.¿ Abn

dei^óo»

^Afsi mifmo deuen hazer relación y dezir al tiempo de la vifta cn diíi Penas áfcntl.
jñiciualas penas que eftan pueilas en las fentencias de prueua contra los
q ue fe ofFrefcicron a prouar íi no prouaílen o fe apartaflai dcfl termino .
^ A ^ j • /  a- T Vifi.dori Mar;en Liempo,porque de otra manera le quedarían hn caitigo ios que ma- a ío.6t,
licioíamente &  a fin de dilatar fe ofiFrefcen a prouar, fo pena(al Relator
que no lo dixere) que el Prefidente y Oydores execute enel la pena que ^
eilaua pueíla contra la párte>y pague cada vno otros dos reales mas, &  Acu.i¿  de He
pongan las penas enlos memoriales.

t

^  Afsi mifino han de informar Se dezir al tiempo quereíciben a pruc- Relator díga 
ua los pleytos la calidad de cada vno dellos, entre‘quien y ípbte que es> 
de tal manera que fe cntiéda y puedajpüeer cerca dél tiempo que fe ha- 
4e dar para pr y de la m ^ e p  y forma como fe doue hazcr la proua 
^a,y todo lo de mas que en aquella fazon y eftado fe requ jcre. .
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Lib.2. DclosRclat.y delas relaciones. T it.z.

Él Relator no ^O jiando fe licuare y fc entregare al Relator qualquier proceflbjantes 
recibí el pro- quc lo reciba ni fc de por entregado del ha de ver el dicho Relator fi eftá 
ce lío 5 iioclU aílentados enel proceílb los derechos que le pertenecen a el, & fi efta fir 
ĉ*uc.4. Abril mado dcl Efcriuano de la caufa, 6c fi efta taílado el dicho proceflb y cum 

ijd o . Acrcfcc. phdocn todoconlas Ordcnan^‘as,& no eftando afsi fecno 6c cumpli
do no lo ha de recebir ni entregar fc del dicho proceílb, fo pena de dos 
ducados por cada vez.

Relatorraque ^Itcm quando le entregaren &  llenaren algún proceflí) vea fi efta cum 
la relaciónpri plido de los autos,y no lo clHdo,o no eftando engrofados y pueftos en 
Splcyco/** forma nó lo reciba,ib pena de vn ducado por cada vez,y no haga relacio 

de proceflb de que conforme a la Ordenanza fe dcua facar relación fin 
Idem. cjue antes 6c primero la tenga facada y efte como la dicha Ordenanza 

lo difponc,fo pena de cinco mil marauedis por cada vez quelo contra* 
rio hiziere.

Lascofasqha ^Itcm porqucalos Relatores efta mandado que informen alos luc- 
do fe* recabe a tiempo quc hazé relaciones para recebir qualquier pleyto a pruc-
prueua el Re- ua, y también quado fe haze enla diffinitiua de ciertas cofas.como fe co 
lator. tiene en algunos de los capitulos defte titulo. Y  porque tábien ay otras
Ay auto cn el ôf̂ s de que afsi mifmo deuen y fon obligados a informar 6c hazer rc- 
jib.viejo a ío, lacion,y los dichos Relatores lo puedan mcjor hazer 6c cumplir y tcn- 
^6 á los R°cla! rnas obligación de lo hazer,y menos excuíacion fi fueren remiflbs 
no neucn pro 6c negligentes enel cumplimiento dello íe ponen aqui algunas de las 
ceíToparaindi cofas quc ya eftan dichas, 6c otras mas di ftinta expecifica y rc^finitiuanim- '1 / i „ i r i-
terlocutoria íolutamcnte para que lo cumplan 6c hagan íegun dicho es, 6c ion
ĉ ialíantcs* figuientes.
* * ^Han de dezir 6c informar fi el Eícriuano al tiempo que le entrego el

Idem. proccflí) deque haze relación fe lo dio fubftanciado 6c cumplido de 
. os autos,como lo diíponen las Ordenan '̂as vifitas y autos de acucrdo.

Idem. €  Si íé lo entrego eftando le encomendado cn acucrdo, y no antes que 
al dicho Relator fe cncomendafle y mandafle dar,

Idem. CSi quando íe le entrego para düfinitiua eftauan íacadas las relaciones 
acl tal proceflb,y concertadas con las partes en cafo que el pleyto lea de 
la cahdad que fe requiere para que las relaciones íé deuan facar.

Idem. ^  Si lascfcripturasy los poderes y las íéntencias originales del dicho 
pleyto eílan enel proceflb dcl,o eftah los traflados dellas como lo man-
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da la Ordenança, &  fi eftan en los dichos traflados aflèntadas las prefen 
raciones delas dichas efcripturas con dia mes y año, &  firmado delEf- 
criuano,& aiîèntado como los originales eftan guardados y en recau
do en fu poder.
^ Siendo d  proceííb venido en grado de apelación fi efta taflàdo por el Idem, 
tafîàdor,y en qual(]uier cafo fi eitan por el dicho taflàdor las prouanças 
tailàdas las que fueron hechas por receptoría por ante Efcriuanos Rece 
ptores,y por la Sala las prouanças que fe ouieren hecho por ante Rece
ptor de la Audiencia antes que el Efcriuano del pleyto cobraíle los 
derechos dela vifta.
^ S i eftan aflentados en el tal proceííb por eftenfo y por menudo Óc par 
ticularmente los derechos que el Relator y el Efcriuano ouieren lleua- Idem, 
do del,y efta firmado de fus nombres con dia mes y año.
CSi llenaren los derechos contan do los por la taílacion &  conforme a Idem. 
clla,y no por el numero ddas fojas del proceflb. Todo lo qual deue de- 
2ir el Relator en cada proceflb,dc que íegun dicho es hiziere relación, 
íbpena de fcyj Reales para los eftrados por cada vez, y por qualquiera 
cola que dexare dc dezir.
^ A  los Acuerdos han devenirlos Relatores y tambie los Efcriuanos Acue.i^.oa.
a las tres oras dcfpues de medio dia,afsi en Inuierno como en Verano,
que es la ora quando han de entrar enel Acuerdo el Prefidente &  O y- f
dores, y deuen eftar Sc aguardar Sc no y r fe hafta íer acabado el dicho
Acuerdo,yíálidosdel los Oydores de fu Sala, fopena devn ducado a
Cada vno por cada vez que faltare, y que íe dc mandamiento para exe-
cutar le por ello.
^Dcuen tener los Relatores enel Acuerdo los proceflbs viftos para que 
fial tiempo de la determinación quando los Oydores trataren delos 
Votar y determinar,fuere neceflário boluer a ver algo dcl fecho íe pueda 
hazer, Sc no quede ni íé dilate por faltar el proceflb. Lo qual hagan y cu 
plan afsi los clichos Relatores,fo pena dc mil marauedis a cada vno por 
cada vez que en ello faltare.
^Concierten fe los Relatores y den orden entre fi,que quando hiziere Vn Relator sf 
laAudienciapublicafu Sala deípues de fechas las prouifiones vnode- fiftieíilaSaU 
Mos efte y refida fiempre en la Sala de la A udiencia, para que quando- * “ 
fuere acabada firua afsi para leer las peticiones que fe ouieren recogido Aaí.jt.d Mar 
Sc occurrido,como para pronunciar Sc rezar los autos que ellos han de 
leer y pronunciar y hagan lo íegun dicho es, fp pena de dos mil mara- 
ttcdis al que le cupiere Sc hiziere falta.
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Viti d3 Diego í  Guardar deuen los Relatores el fecreto dc las fentencias hafta fer pro 
nunciadasj &  deuen mirar mucho y eftar muy aduertidosy recata
dos de manera que por ninguna forma ni via fe pueda entender ni 
facar dellos el fecreto.
^Delos proceflbs que los Relatores no íacaren relación como fon los 

Idem. proceflbs de los pleytos &  negocio: Ecclefiafticos, &  los de Hidalguia 
no pueden lleuar mas de dos marauedis conforme al aranzel.

. ,  ̂ ^Tengan mucho cuydado cuenta y diligencia en dcfpachar los pley-
*  ̂ tos de los pobres, &  no 1 os dilaten ni les fagan pagar coía alguna por 

elíácardelas relaciones.
No lleué mas CDelos pleytos Ecclefiafticos no deuen hi pueden licuar derechos f idevnavezde  ̂ i  ̂ .  i i
rechos de pro no vna vez y no mas aunque vengan muchas vezes,&  de lo nueuamen 
ceíTos EccJcf. añadido &procefladoenellos puedan lleuar lo que diípone el aran- 
Acu.i8.Hebr. ^el en los cafos y en las coías que en los negocios Ecclefiafticos lo puc*̂  
i565.Acr.n.88. den lleuar,y delo de mas no han de lleuar mas dela mitad de lo quepo- 
Acu.25.Heb. lleuar dela primera vifta. Lo qual han desuardar &  cumplir aísi 
ál mermo año folas penas contenidas cnlos capítulos proucydos fobre la vifita que hi 
Acrefc.idcm. Diego de Cordoua,de lo qual auiendo fe fuplicado por los Re

latores fe confirmo y fe les mando que entre tanto 6c hafta que fe prq^ 
uea 6c mande otra cofa cumplan 6c guarden lo que efta mandado y 
de fuíb fe contiene.

^*"to$ v/ftoí memoriales de los pleytos viftos es a cargo de los Relato-
pic> $ VI o quales deuen hazer los dichos memoriales por fi mifmos 6c dar
Acuer.4.,Abr. (luego que el pleyto fe acabare de ver) el memorial del bien fecho,y ca 
ijóo.Acrcfce, J q j  ̂̂  ¡ue^es que fe ouieren halla

do en la vifta del pleyto,el qual dicho memorial en eíFedo deue conte
ner las partes que htigan declarando qual es el Autor y qual el Reo, 6c 
fobre que es el pleyto,y la fentencia que enel eftouiere dada fi la ay,y en 
lo que viene el pleyto fi es en diffinitiua o en prouifion. Y  deue el Reía 
tor tener mucho miramiento 6c cuydado que el memorial vaya cierta 
6c verdadero, 6c que enel aya toda claridad del hecho,y ha lo de feñalar 
de fu firma,y afsiente el día que fe vee el pleyto 6c quien le vee,fegun cl 

‘ " Acuerd. 23. de lulio. 1557.6c cumplir lo cada vno delos dichos Relata 
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 en defFenfa delajurifdicion no
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deuen los Relatores lleuar derechos ni les pueden lleuar coía alguna, y 
lo mifmo han de hazer & cumplrí los efcriuanos, y otros officiales de 
la Chácilleria como fe dixo enel titulo délos derechos.
^Los proceílos de que fueren Relatores por auerles íido encomedados * 
enel Acuerdo(fegun de fufo fe dixo en otro capitulo)deíle 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, íopena que por el mifmo fc- 
cho,& cafo ayan perdido, &  pierdan qualquier derecho que a los di
chos proceflbs puedan pretender, &  paguen mas cinquenta mil mara- 
uedisparala camara.
fD e f undlo el Relator fus herederos entreguen los proceííbs al fuceílbr 
enel officio libremente íin que por ello le lleuen cofa alguna,y el Preíí- 
dente & Oydores (luego que por ellos fea elegido, y admitido el Rela
tor nueuamente proueydo) den orden y prouean como los dichos pro- Viíi.d5 Díeg¿ 
ceílbs fe le entreguen. de Cordoua.
^Enlos autospublicos,y enlos ayuntamientos &  congregación dela ^̂ uer id de 
Chancilleria con el Prefidente &  Oy dores,Ios Relatores han de prece- Ma.i75p.*’fo j! 
dery preferir a los efcriuanos dela Audiencia.
^  Abogar no deuen los Relatores en pleyto alguno q fe trate ni adelan '
tefe tratare enla Chancilleria.
^Delos derechos aue recibieren delas partes para hazer relación de los f  ^
pleytos les deuen darlos Relatores conofcimiento firmado de fus nom proccÍtos"y di 
)res aunque ellos no felopidá porque fe pueda faber el tiempo cn que conofdm iéto 

licuáron los dichos derecnos,y deuen afsi mifmo aílentar & poner de 
fu letra & firma enel proceflb donde fe pueda leer,y no fe pierda, los de 1515  ̂fo.112. 
rechos que han recebido, fopena de cinco mil marauedis por cada Vez Jy  
que contra ello paílaren y que bueluan los derechos que no aílenüáren,
&: de q no dieré conofcimiento con el quatro tato,todo para la cámara.

^Iten los Relatores en cada pleyto que truxeren a la fala trayan pueílo 
enel cobertor ración cierta délo fobre que es el pleyto firmado de fu no- 
bre para que el eícriüano que guardare la fala haga por el, el memorial 
ylofeñale,ynofedealosfeñores Oydores de otra manera, íbpena de 
dos ducados para los pobres.
^En veynte y ocho de lunio de mil y quinientos y fefenta fe acordo q Enel afsiento 
ninguna 'perfona fe fíente enel vaneo délos Relatores quando eíluuie- rcUtomo 
re relatádo fino fuere Secretario,fopena de vn ducado lo qual fe leyó en ¿u!
A udiencia pubhca.

UVA. BHSC. SC 12497



Procuradores 
de pobres. 
^Vifi.Dcá de 
laé.foj.zS.

^  Vifi .45 luan 
Tauera.nu.j2/ 
a foj.̂ î .

Idem.

ViddóMahí
foi-ó»;
'fjlVifi.doIuaii 
Taueráfo.tí^. 
^A’. ^deluli; 
53̂ ib.l2C>.

Numero de ¿> 
curadores.

Titulo Tercero.

N  la Real Audiencia 5c
Chancilleria ha deauer dos procuradores para 
los negocios &  caufas delos pobrcs,y el Preíidé 
te &  Oydores han de hazer el nombramiento 
y cledion dellos^y embiarlo al Rey,para quelo 
confirme y aprueuc,y el falario de ocho mil ma 
rauedis que antes íe íbiia dar a vn folo procura 
dordc pebres;que auia' fe mando partir en

tre lo  ̂dichos dos procuradores^y aísi lo licuaron hafta que defpues les 
fue acrefcentado el dicho íalario,y fc mandaron dar dé íalario a cadavno 
delos dichos dos Procuradores de pobres co el dicho ofticio feys mil ma 
rauedis.
^Los Procuradores delos pobres deuen tener mucho cuydado cuenta, 
&  diligencia enel feguimiento,y buen recaudo dclos pleytos, negocios 
&  caulas de los dichos pobres, y apercibeíe les que íí no lo hizieren afsi 
y fe defcuydaren,o fueren negligentes en ellofc proueera como conue- 
ga,y dcuenfehallar &  afsiftir a las vifitas dela Cárcel,

^Hábiles y legales deucn fer los procuradores que ouieren de tratai- dc 
los pleytos 6:  negocios dela Audiécia Real,y ha de auer numero cierro 
del os,& antes que vfen el ofticio de procuradores deucn fcr examina
dos,y aprouados por el Preíidentc &  Oydores,los quales deüeti admi
tir y recibir los que hallaren fufficientes y echar Sc delpedir los que no 
ío fueren,
^ E l aumero dclos Procuradores de la A udiencia deue fer de treynta 

Procuradores y no mas,Los quales (y nò otros algunos)pueden vfar del 
dicho officio de Procurador,y los que mas ouiere co titulo que para ello 
tengan,fe han de confumir como fueren vacando hafta quedar en el di
cho numero de treynta,como fe contiene en vna cédula que dello ay cu 
yo tenor es el'ííguiente.

El Rey.
i p K  E S I D E N T E  & Oydores. dela nueftra. A udiencia que rcíi- 
^  dis enla villa de Valládoííd, Vi la petición que hic embiaitcs ib 
brelo que aueys fecho cerca dela cxaminacioii SC nombramiento de los 
procuradores que han de fer en eíla Audiécia, Sc lá nomina delos treyn

\
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procuradores que nqmbraftes &  dclos cinco procuradores que afsi ' - ̂  
miímo acrcícencaíles por virtu d dela cédula q ue yo para ello made dar ' 
lu tenor dela qual es eñe que fe figue. Procuradores de pobres.El Ba
chiller Francifco de Madrigal, y luá de V i6toria,y procuradores decau 
fas* Francifco de Valladohd, Martin Ruyz de mauras. Antón ele 
Oro. Sancho de Paternina. Alonfo de Albear, Aluaro de Betangos. 5"' 
Rodrigo de portillo.Iuan López de Arrieta.Iuá de Lezcano.Diego Fal 
coni. Antonio de medina.Diecro de Terreros.Pedro de Texeda, luanO
de Camargo* Gonzalo de Montaluan. Diego de Tapia. Sebaitían-de 
Valladohd.Diego Muñoz.BernaldinoSk Sarte.Pedro Gigante.Iuáde 
Zarraga. Antonio de marquina.Iuan de Salinas.Iuan de Antegana,Ca 
llañeda.PedrodcCcfpedes.FrancifcodeAranda.Valcagar. Lospro -  
curadores que tienen cédulas ion los figuientes-Francifco BernaL luaii • ' 
de Vrrutia.Iuan de Mendiola. Alfaro.Ortiz. E porque mi merced y vo 
luntad es que los dichos procuradores,que de fufo van declarados vfen 
folamente del dicho ofFicio de procuradores en efla Audiencia,y no o- 
tros algunos,por la prefente vos mando que a&i lo hagays &  cumplays ' ' '
&  contra el tenor dello no vays ni pafleys,con tanto que cada y quando ' ; - ' 
que vacare alguno delos dichos procuradores* que enla dicha nominal 
van declarados hagays quefe confuma el dicho oíficio haíla que el ñu-- 
mero delos dichos procuradores feareduzido en treynta procuradores'
&  no mas,y no fagades ende al.Fecha enla ciudad de Burgos a diez y o 
cho dias dél mes de Mayo de mil &  quinientos dc quinze. Yo el Rey 
pormandado de fu Alteza Lope Conchillos. -

^Los poderes que los procuradores prefentan de fus partes fe auian de 
examinar conforme a la ordenanza dc vifita que en ello habla antes que curtidores if  ó. 
fe admitiefl£n por los luezes los quales auia de declarar fi los dichos po- caminen, 
deres eran buenos dc bafl:antes,o no lo eran,y los procuradores haíla ta
to que eílo fe hiziefl̂ e no podiá vfar delos dichos poderes ni hazer autos 
ni cofa alguna por virtud dellos,mas deípues parefciendo que deílo re- 
fultaua dilacion,y difficultad enla expedición,y deípacho delos pleytos 
y negocios fe innouo y reformo y fue prouey do &  mandado qnelosdi ■ * , 
chos procuradores antes y primero que vfen délos poderes de fus par
tes los lleuen a los ̂ bogados delos pleytos que por virtud dellos fe ouie 
reh de feguir los quales dichos abogados o qualquier dellos firmando 
erpodei* por bueno dc bafl:ante,bafl:e,y valga paraque hecho aísi eldi- 
cho poder fearecebido,y el dicho procurador admitido para de ay ade-
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Acu^r.2o.oa. l a n c e  poder & que pueda vfar del dicho poder y hazer los autos y prê  
1520.a foj. US. fentar las peticiones que conuiniere como fe contiene enla cedulaque ío 
 ̂ brello difpone cuyo tenor efta inferto enel titulo del Prefidente 6c Oy

dores enel principio dcl.
^Sin que lo contenido enel capitulo antes defte preceda i y efte hecho, 

Acucr.̂ . íulú no fe ha de recebir auto ni prefentacion de petición alguna que el procu 
i52/̂ 'afoj.i2o. como también fe dixo enel titulo délos Abogados,y íin ef.

** tar afsi aprouado 6c firmado por baftante el poder, ningún procurador
liadevfardel niha'zer auto niprefentar petición alguna (fegun dicho 
es)fopena de feys Reales a cada vno por cada vez q lo contrario hiziere.

Srigl^lís no f  Las cartas de poder originales,que los procuradores prefentaren y en 
cftcn enlos¿> tr e g a r e n  alos clcriuanos no há de eftar ni andar enlos proccftbsaísiori 
ccíToí̂  ginalmente por el peligro de perder fe(que feria mucho perjuyzio y da 

no para las partes auiendo fe de dar por ninguno lo [echo,y por falta de 
poder comentar íe de nueuo)Por lo cjual por las Ordenanzas efta man- 

Acuer.p.de A dado que los efcriuanos íaquen luego a fu cofta traflado del poder que 
roííq . 1524.a anee qualcfquiera dellos fuere prefentado, y el dicho traflado ande cn el 

proceflb,y el original efte,y lo tenga a parte, y guardado en recaudo do 
de no fe píerda,como fe contiene enel titulo délos efcriuanos cn el capi 
tulo que comienza .Las efcripturas.

ViíT.do Die|. ^Abogar no deuen los Procuradores aunque fean graduados ni hazer 
f  petición enlos pleytos fuera delas q fon para autos las quales los dichos

procuradores podrá hazer enlos pleytos en que fon parte.
<
J j  cofdoo?' ^Enlas peticiones que los procuradores prefentaren de lo5 pleytos de 
Idem uen nombrar efpecificamente al procurador contrario >yno han de 

prefcntar petición alguna que no fea firmada de letrado conocido y re- 
A t̂ jdc Inlí.d cebido por abogado enla Audiencia ni prefentarla fin tener poder apro 

^  firmado(como efla dicho)fopena de vn ducado.

Acuer.5.¿Iiul. €>ío deuenjos procuradores hablar a la vifta del plcyto fin tener para 
fo. >20. licencia,ni han de atraueílar ni cftoruar hablando fu letrado,o el co 

tratio ni deuen dezir enel fecho coía no verdadera, íbpena aue por cada 
vez, y cofa de las fobredichas en que excedieren paguen de pena tres 
Reales,

í  Los.
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IJ"Los proceílbs que tomaren los procuradores dc poder dc 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 dc los folicitadorcs ni los 
faquen de la Corte>y quando los dieren a los Abogados de las partes to 
mcn dellos conocimiento comolos reciben, &  fin el dicho conocimic 
to no íc los dexcn,de los quales dichos Abogados (en cafo que fe los a- 
yan dexado)fean obligados a cobrar los dichos procuradores y bueltos 
a fu poder entregar los y boluer los dichos proceflbs a los Efcriuanos de * 
llos,todo dentro dc los treynta dias, fo pena del daíio &  intercfle de las 
partes y fi los confiaren delas partes o de los folicitadorcs o facaren fue
ra, que de mas del dicho daño &  intercfle dc las partes, paguen otros 
diez mil marauedis de penapara la Cámara.

.^El procurador que perdiere proceflb o Efcriptura (dc mas del intercf Acuer.̂ .luHo 
fe dc Ja partc)pague vn ducado de pena,y eíle cn la cárcel a alucdrio del 
Prefidente &  Oydores de la Sala.

^ n lo s d ia s  que fe haze Audiencia publica,los procuradores deuen Eftenlospro- 
cílar en la Sala della temprano,mcdia ora por lo menos antes que fe co- te-

Ir» I r pranolosdia*jnience,para que antes que el Prefidente &  Oydores vengan fe ayan en 5e audicncii
tregado las peticiones a los Efcriuanos para que las puedan tener viílas puí>lica cnla
y eílar prcuenidos &  apercebidos en elias,y no ayan los dichos procura
dores de andar atraueflando ni cfl:oruando la Audiencia,y ceííc el bulU
ció y trafago y defaílbfsiego que de otra manera auria enella. Y  no han
Jos dichos procuradores de hazer alli las peticiones por los inconúenic
tes que fe figuen en daño y perjuyzio de las parces,afsicnyrde necefsi-
xlad fechas íin confideracion como cn auerfe de dar a tiempo que no íe '̂ 9̂»
pueden bien prcuenir ni entenderfe por los Efcriuanos lo que cn cíFedo
fe pretende porellas,para poder quando las leen informar delo que por
rilas fc pretende como pueda proucer íe fin perder tiempo. Y  el procu
-rador que lo contrario hiziere caya en pena de vn florin dc oro para los
cílrados* E fo la mifma pena cada vno delos dichos procuradores eílc
cnla Audiencia defde que fe comienza hafía que fe acabe fin falir dela
Sala, dc la qual no deuen ni pueden íalir fin licencia. *

^Los fohcitadores no fe entremetan a preíentar petición alguna,ni ha- 
zcr auto aunque tengan poder los que touieren el dicho poder
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Acucr.̂ .oau. delas partes podran fubftituyr procurador aprouadoy refcebido,cjuc 
1500/0428. ¿Q los dichos Solicitadores ni de alguno dellos no fe ha de refcebir au* 

ro ni petición,
Condenacio- íj^Los dineros dc las penas en que las partes fueren condenados confor  ̂

 ̂ fentencias de prueua por no auer fecho prouangas ni auer fea- 
parrado del termino prouatorio conforme a las dichas fentencias, han 

lio î ô̂ Ací pagar los dichos procuradores dentro de tercero dia primero íi-
* guiente defpues que fueren requeridos,al Receptor, de pen as de eílra  ̂

dos. Donde no vn Alg.uazilcon feedel dicho Receptor como no fe le 
han pagado dcuc executarpor ellas alos dichos procuradores & hazer 
pago al dicho Receptor.Como quieraque defpues fe hizo,y ayauto del 
Acuerdo para que los Eícriuanos defpachen las prouiílones neceílarias 
para cobrar de las partes las dichas condemnaciones y que fe den al di-

Acite.̂ . Agof. cho Receptor,<?c fue por cl proueydo que la parte condemnada pague 
i55?.Acr.n.j)o ]Qcgo,y noiohaziendoqueel Receptor o menfagero que fuere a co

brar eftc a cofta del tal condcmnadocnia dichapena,con clfalarioquq 
le fuere afsignado.

Hs^^lítAcr penas que fe ponen a los procuradores para que bueluan los pro
* ceílos el miímo Receptor delas penas de cftrados cxccutc cl madamic 

to dellas que para ello fe diere,íi n que íea mencilier q lo haga el Algua?- 
zil,con que primero que el Efcriuano de el mandamiento para cllo,lu 
ga cargo de la cal pena cn fu libro al dicho Receptor.

Subfiicuciocs ^Viniendo enla carta de poder dela parte nombrado procurador del 
fe hagan e n ^  Rumcio,juntamente con otros que no fean procuradores dcl numero 
numcr©!*  ̂ y  poder de fubftituyr para todo5 y qualquier dellos no fe deue fazer la 

fubftitucion por virtud del dichopoder en otro procurador dcl numc 
ro , y cl que afsi viniere de alia nombrado por la parte haga cl negoció 
íin embargo que otro alguno dclos nombrados cn la dicha carta de po 

Acner.i8,liil¡, dcr aya fubftituydo a otro dc los procuradores del numcro.El qual dî  
i5<ío.Acrcfcé. cho procurador(qucdc la dichaforma fuere fubituydo)no dcuc acev 

ptar la dicha fubftitucion ni lo haga fo pena dc dos ducados para los 
pobres de la cárcel Rcal,y que nopucda vfar dcl tal negocio ni enten  ̂
dcr cn el. Y  los Efcriuanos defta Real Audiencia no le admitan peti
ción , ni le defpachen prouifion alguna cn cl dicho ncgocio,^y ci Efcri- 
uano que hiziere la dicha fubftitucion incurra en pena de otros d¿$ 
ducadosparalos dichos pobres prefos.
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CPara que no fepueda dubdar de las notificaciones que íe hazen y han fe las
de hazer a los procuradores íi fe hizieren o no, y ceílen inconuenientes notificaciócs,
los dichos procuradores deue» feíialár de fu firma todos los autos de
que los Efcriuanos no acoftumbran poner tefligos en la notificación dc 
lIos,como fon los nueuos pcdimientos de qucíe manda dar traílado,y 
■quando fe pide y manda hazer publicacion,enlos quales no le corra ter 
mino para refponder íi primero no los ouieren feñalado dc fus firmas.
E para que fe haga &  cumpla afsi(y las cauías no fe dilaten con perjuy- 
’zio de los litigantes)fea los dichos procuradores obhgados en cada dia 
de Audiêcia de requerir por las cafas de los dichos Efcriuanos, y ver las acu. î.Dîzîe. 
dichas peticiones,y házer(enlas que les tocare)la dicha feñal,la qual fcá Acrefce. 
auida por notificación,&  íi por no lo hazer algún daño o coila íe recref 
ciere a las partes pague lo el tal procurador, Y  en lo que toca al Fifcal 
el Efcriuano de la caufa tenga mucho cuydado como fe haga lo fufo di 
cho con toda brcucdad,

COrando cl Efcriuano de la caufa licuare a taílar las coftas, notifican- acuc.^í lulí. 
¿o  lo a los procuradorcs,cllos deuen yr a hallar fc prefentes, &  afsi lo ha 1524Í0! M o. * 
gán y lo eften,fo pena dc tres reales al que no fuere,

^  Algunos procuradores por complazer a Receptorcs,o por otros ref- procura .  
pedos no hcitos,tienen formas &  cautelas para guiar como vayan a ha «p7o«s1in f¡ 
zer las prouanças de los pleytosde fus partes los Receptores que ellos carpor maña 
quieren,dilatando y alargado a tiempos los negocios para quando ven quicrcnf̂ *̂

tael turno y vez del Receptor que quieren lleuar, &  otras abreuian- 
o &  acortando para el mifmo eíFcdo, y aun ha parefcido que auien

do pedido Receptor y eftando proueydo &  nombrado (íi no es el 
que pretcndian)fufpenden cl termino dc confentimicnto,o dizen que 
ño quieren hazer prouaùça y deípiden al Receptor que eftaua prouey
do, dc quando aquél &  otros que eftauan adelante cn cl turno pa
ra fcr proueydos primero que el que ellos quieren, eftan ya ocupa- - 
dos en otrosnegociós bueluen a pedir Receptor, y aü ha parefcido lie- 
oar los dichos procuradores por ello cofas de comer &  otros "prefen
tes, y por eftas maneras &  cautelas otras femejantes configuenlo ' * : 
que illicitarïientehan procurado, Y  por que efto es reprouado óc ma * 
lo , fe apercibealos dichos procuradores que rio lo hagan ni vfen de 
femejantes cautelas ni de otras, dc que traten los negocios de fus

O  2.
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Vifi.do Di eg. officios con diligencia,lcgalidad 6c limpieza, y llanamence dexen yr a 
de Cordoua. Receptores a los negocios y recepcorias que por íu turno 6c vez Ies 
Víí¡.d5 Pedro vinicren^ío pena por cada vez que pareciere auer excedido 6c contra- 
Pachcc.fo.8í. uenido de íufpeníion dei oíFicio de Procurador por dos meíes y de dos 

ducados parala Camara 6c denunciador por mitad, 6c alos que por co 
Cis dela calidad íuío dicha recibieren cofas de comer o otra coía alguna, 
íe apercibe que íiendo aueriguado íeran quitados de los oíiicios* 

Procuradores uchas vczcs acacícc que las partes embian a íus Procuradores dinc 
FoYdinefos”q ôs para pagar los derechos de los proccflbs,y para dar a íus Letrados y 
«mbiá las par para las prouifiones que han de íacar de fus negocios, y hazer íemejan-

• tes gaílos en ellos,y los dichos Procuradores conuier ten lós en fu prouc 
cho y ál^an íe con ellos,de que reíuka que los pleytos quedan in defen- 

Vifí. dó Fran. íos y las partes los pierden, para el remedio de lo qual el Prefidente 6c 
de Mendoza. Oydorcs deucn diputar 6c poner vna períona de confianza que no íea 

del dicho oíFicio de procurador^el qual a coila de los dichos Procurado 
res tenga cargo de recebir 6c cobrar los dineros que íe les embiaren, 6c 
de los dar a quien las parces ordenaren,y los dichos Procuradores no re 
tengan los dichos dineros antes luego como vinieren los lleuen a la per 
íona diputado para ellô q̂uc (íegun dicho es)diíponga dellos 6c los dif 
tribuya a voluntad de la parte que los embia. Y  en defeólo de no lo ha
zer (íegun dicho es)los dichos procuradores,el Prefidente 6c Oydores 
los caíliguen de manera que a ellos íea |ícarrnientc^ 6c otros no tenga 
atreuimiento de lo cometer.

Vifi-donMar. CLos íalarios de los procuradores íe 'd e ^  taílar y moderar por el Prc- 
de Cüírd.fo.yp Jentc 6c Oydores conforme a las Orde^ian^as cjue íobre ello hablan 

las quales los dichos procuradores deucn gViardar 6c cumplirjComo cn 
ellas íc contiene 6c fo las penas dellas.

• .

fE n  Valladohd a diez 6c nueue de Hebrerode mil 6c quinientos 6c 
íeílénta 6c cinco Años, Viíla porlos Señores Prefidente 6c Oydores 

El̂ curadorq dela Audiencia de fu Mageílad cn A cuerdo general la peticjon preíen 
ouieredefpe- tadapor los Rcccptorcs della, dixeron que mandauan 6c mandaron a 
no lê puedâ ' p vocuradorcs dcíla Real A udiencia 6c a cada vno dellos que auicn- 
t̂ rnarapcdir do dcípcdido al Receptor que a íu pedimiento fuere proueydo en nc- 
Acuip dcHe gocio,no pueda tornara pedir,íe le nonibreptro Receptor parad meí  ̂
br«r*o. 1̂6̂ . mo negocio,ío pena de veynte dias de cárcel y veynte ducados para los 

pobres della por la primera vez que lo hizieren, y por la íegunda le fea 
doblado,y por la tercera íea priuado de procurador.
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^En Valladolid a diez y ocho dc Abril dciiiil &  quiniétos & quaren- 
ta & fietejcftando en acuerdo los Seuores Prefidente &  Oydores deter 4t traerpodec 
minaron que quando los Procuradores feprefentaren en grado de ape jé 
lacion con teílimonio fin poder y por petición pidiere que obligándole foria. 
de traer poder cÓ ratificación quefe les decompulforia,dixeron que fe 
Ies de,con que fe mande al Efcriuano que nó reciba el proceílb fin el di- norotl̂ jo. 
cho poder, y han de jurar cn la petición que dan,qup no Icsembiaron - ^ 
cl pod.er. . ,

ingun procurador de la A udiecia pueda tomar ni tome a otro pro Kiî üprocti-f 
curador pley to alguno que fe entienda que otro le aya aceptado, ni le goJ. ô̂ ĝuc 
pueda hazer notihcar reuoc,ación dcl tal negocio fin que primero &c an otro procúra
te todas coías fe Ueue al Efcriuano de la Sala donde el pleyto pende &  entienda, 
lo vea, Se oydos ambos procuradores prouea lo que íobre ello íe ha de ídem, 
hazer,fopena de mil marauedis para los eílrados Reales al que lo con
trario hiziere,en los quales fe ha por condenado«
f E  n tres de Agoílo dequinicntos &  cinquenta &  ficte fe mandoalos Nofcnegode 
procuradores que no negocien por tus criados ni les den comifion pa criados do 
ra reccbir proceílbs, &  guarden quanto a eílo el capitulo de la vifita fo 
la pena en el contenida &  de otros diez ducados para los eílrados Rea 
les, cl qual fe Ies notifico.

Titulo QjJarto.

| 0  s Efcríuanos de ia C  hanci,
í^lleria que han de feruir cn lugar tan preeminente de plcytcantesy 
águen tener mucha habilidad & grande legalidad pa- 
g ra  ello,y no deuen para tales oíRcios fer nombrados 
^ f i no perfonas de mucha calidad & fuíFiciencia, los 
Squales deuen víar y feruir fus oiFicios con cuydado y 

diligenciaverdad &  limpieza,y tratar muy bien a los litigantes y guar 
dar las Ordenabas en toao lo q a ellos toca,íabicndo que contra los que 
excedieren y no las guardaren fe han de cxecutar las penas dellas, &  fi 
la cali-dad del exceílb lo requiere o parefciere que no ay enmienda o hi- 
zicren cofa en que conuenga prouccr,el Prefidente auiíara dello como 
lo deue y el Rey lo proueera como los dichos officios no fean mal ferui 
dos-, &  nolo naziendoafsi el dicho Prefidente el &  los Oydores no 
fe podrian cfcufar ni releuar de culpa cn auer nombrado para ellos
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^^CorTo!año fin la logalidad o fin la habilidad que fe requiere,o en no aueri
guar & no caftigar fus cxcellbs &  difsimular có ellos. Pues para lo que 

^ toca a los dichos Eícriuanos y a todos los otros ofticiales de la Audien-
da los dichos Prefidente 6c O ydores no deucn cíperar la vifita, antes 
ellos han defer vifitadores 6c reformadores perpetuos 6c ordinarios de 
los dichos Eícriuanos 6c officiales.

Los Oydores f P  e mas dela habilidadlcgalidad y fufficiécia qíe requiere q tenga los 
mícfoa dê jCQ E^riuanos de la Audiencia y otros juzgados de la Chancilleria para fcr 
mo^l cfcriua rcccbidos' ál vfo y exercicio de los dichos officios,dcue auer eftado qual 
lie¿ o- déllos enla Audiencia Real o en otrosjuzgados vfahdo el dicho
Ws cofas; olficio de Eícriuano a lo menos por tiempo de tres Años,y de otra ma 
VT d'D* ^^rano deuen fer rcccbidos, 6c la información dela habilidad y otras 
ds Cordoua. * Calidades que en los dichos Eícriuanos han de concurrir deuc la tomar 

vno délos Oydores a quien por el acucrdo fuere cometido por fu períb 
Idem. na fin cometer lo el a otra perfona alguna*

^Diligentes deuen fer los Eícriuanos en fus officios temendo mucha 
vigilancia 6c cuydado cn el vio y exercicio dellos,venicndo con tiempo 
a las Salas haziendo buen tratamiento a los litigantes,tomando por fus 
períbnas los dichos 6c dcpoficioncs délos teftigos cn las caufas que pe
den ante ellos conforme a las Ordenanzas que fobrc ello diíponen, 6c 

Vid dó Fran deucn Cometer ni dexar a fus officiales ni criados ni a otras perfo- 
a foj.70. nas,y han de aflentar los autos de las prefentaciones que ante ellos fe ha 

zen luego que p^ílan cumplidamente 6c firmajr lo, y no lo han de po
ner abreuiado. Deuen afsi mifmo defpachar los pobres breuemente 6c 
hazer les buen tratamiento y no les lleuar derechos. ̂

Idem. " f N  O han los dichos Efcriuanos de fer folicitadorcs de líégodoS, íii C6- 
ner criados que lo fean de grande ni de otro algún litigante qiít eílé, o

* adelante viniere a la A udiencia, fo las penas que al Piéfidénte 6c Gy* 
dores parefciere.

Norecibanpe  ̂ No pucdcn ni dcucn los Efcriuanos recebir petlcióií íii pi*cfentácioii 
ticiones fin a- alguna ni auto que procurador haga fin que primero tenga (y el dicho 
der que tiene p̂ ^̂ ^̂ rador aya entregado) el poder que para ello tiene dcla parte cncu 
el que la pre- yonombrcíehazc,aprouado & firmado por bueno y baftante dcl abo- 
fenta. gado,como también íe dixo cn el titulo dclos procuradores, 6c auiendo 
Acu; 5. diuUo entregado el dicho procurador el poder, el Efcriuano es obligado a dar 
jP4..a íoAíii le  conocimiento de como lo recibe y queda cn fu poder, y entonces no 

deue poner el dicho poder original enel proceflb,fi no guardar le a par 
te y cn recaudo,y poner enel proceflb vn traflado concertado y firmado
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fo pc na de vtiducado por cada vez que no lo hiziere afsi.

3'Prefentcs ni dadiuas no las tomen los Efcriuanos aunque fean coías Vifit.Deandft . 

e comer, &  no las tomen cn manera alguna, aunque fea cn pago de 
fus derechos,porque con eíla ocaíion &  color no vayan ni paflen con
tra la ordenança.
No ha dc licuar los dichos Efcriuanos derechos por la examinacion de 
los teftigo:; q tomaren en la Ciudad o Villa donde eílouiere la Audicn I^em. 
cia,faluo íí el interrogatorio fuere can grandeq reciban mucho trabajo ' 
enel tomar dellos,que en tal cafo el Prcíidente dc Oydores les tallar au 
lo que por ello dcuiercn aucr,como la Ordenança lo manda,
^ N o  fien los proceflbs delas partes ni de los fohcitadores ni fe los den> Ideml 
fopena de diez mil marauedis para la Camara, y dcl intercfle dc daño 
de las partes.
C A  los Abogados y Procuradores dc las partes pueden los Eícriuanos Acue.ti.Heb. 
fiar los proceflbs y han icios dc dar tomando antes conofcimiento de- 
líos como lo reciben, &  quando afsi fe los dieren quedan y fon los di- ídem, 
chos Efcriuanos obligados a cobrar los dichos proceflbs y bolucrlos a 
fu poder dentro de treynta dias, fo pena dcl oano dc intercfle de las 
partes.

Antes que fe den los proceflbs a los Relatores han deaflentar y poner 
ios Efcriuanos enellos los derechos q los dichos Relatores han de aucr 
de cada vno dclos dichos proceflbs,afsi lo que han dc auer quádo fclos 
dieren para fentencia interlocutoria,como quando fe los dieren cn dif Taúcafoj*!̂ "̂  
finitiua, y dc otra manera no deucn dara los dichos Relatores los di
chos proceflbs ni alguno dellos,
^Dcue aísi mifmo el Efcriuano dcl pleyto aflentar& poner enel pro- Losdereclioi 
ceflb los derechos que dcl ouiere llcuado,dizicndo & poniendo por ex fe han de po- 
tenfo y particularmente como y de que lo lleuo,fo penade pagar-coel 
quatro tanto lo que de otra manera ouierc licuado,y aunque afsiente lo 
que licuó enteramente íi no lo aflJnto por extenfo poniendo quanto lie 
uo por cada cofa y por cada auto incurra cn la dicha pcna,como fc dixo 
enel titulo de los derechos en el capitulo de los Efcriuanos. Afsi mcfmo Auto de Prt(í 
los RelatoreSjacabado de poner cl cafo há dc hazer relació fÍ eílan afsi af <ícnte.Acrerc. 
ícntados los derechos,como rabien fe dixo enel titulo de los Relafores,

^Los derechos de la viíla no los puede ni deue cobrar ni los ha dclle- í̂ficu^a/ior 
üar el Efcriuano,no licuando la parce a fu Letrado cl proceflb , o no lo derechos* 
viendo el mifmo o fu procurador. -
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Reiatorfc  ̂5 Í  deuen Iqs Efcriuanos dar ni embiar los proceflbs alos Abogados
gaVcnçî il no auiendo lo las partes pedido,y han los de dar al Relator quando la
ccflb. pártelo pidiere,&  no deue Efcriuano alguno confentir que fus officia-
ViG.do Diego les ni criados lleuen a las partes cofa alguna por lleuar el proceflb al Re

lator,y quando afsi diere el proceflb ha de y r cumphdo de los autos de
efcripturas y aflentados en el los derechos que pertenefcen al dicho Rc
lator,como de fufo fe dixo.

Efcriuano no i|"Por fus perfonas deuen los Efcriuanosferuirlos officios cada vno el
por ii,& no han de poner fubilitutos ni lo deuen ni pueden feruir

afo .122.Y a.4. por fubfl:itúto,faluo trayendo & teniendo cédula Real de licencia pará
ello y con derogación de jas Ordenanças,

LosproceíTos ^ N o  den los Efcriuanos ,de la Audiencia ni dc los otros juzgados
d *̂a alguno dellos proceflb alguno que aya venido cn grado de ap'c

J«̂ pa«es niá lacion a los Abogados dc las partes ni a fus procuradores,ni ellos tome
los abogadô , ni cobrcn derechos,dineros ni coía alguna del cal proceflb, íin que an̂
Ac.s*!*de Hcb. CCS &  primero fe aya taflado y fe les mande, fo las penas contenidas cn
î ĝ.Acrcfccc. otros autos que íbbre ello hablan,y de boluer lo que de otra manera lie
dc.  ̂̂ *̂ en con el q uatro canto para la C amara.

ÍTRefultando de la taflacion que algun Efcriuano ha lleuano demaíia-.
maiî dos*̂ ** do deuc fc dar noticia dello al Oydor femancro dela Sala que prouea
Enlosdrcchos lo quc conucnga,y dcuc el Efcriuano notificar lo luego a los Fifcales pa
116̂ 61 fcm?r!c r^qiie^fsirtí^naelloylopidanyacufenpor clintcreflc dela Camara,
ro. los quales dichos Fifcales han de tener libro cn que lo afsienten y tenga,
Ac;í8.dcHeb. mcn^oi'ia dcllo,como fe dixo en el titulo de los Fiícales. l558.Acre.ii.4. ^

Receptores ff  £nl^s cartas de rcccptoria que íe defpacharen dcuc poner cl Efcriua-
notomenmas  ̂ t », 1 t-V • l - • î
dc treynta tef no d c lla sq u ec l Receptor O Eícriuanoquchizicrc ja prouança no cxa-
tigos por vna mine ni refciba en vna pregunta mas numero de teíhgos de haíla treyn
gTie*e'n fâ re- F̂si lo haga &  cumpla cada vno dc los dichos Ekriuanos, fo pena
cctutia. ele diez mil marauedis, &  pongan afsi mifmo en las dichas cartas de rc
î 2/!a ceptoria el juramento de calumnia,y no lo den por prouifion a parte.
Vif.dóDicgô
Que vé<»á los í  Enlas compulforias que fc dieren para Efcriuanos del Reyno, dcuc 
¿>ceííos%rcri' poner el Efcriuano de cada vna dellas,que el Eícriuano para quienva di 
al aranwí y * qualquiera dclas dichas compulíbrias,cinbic el proceflb cfcripto
Dueftosenllos Conforme al aran zeLyqucèndafsicntc y ponga los derechos quelleua* 
Acû n Heiv** y razon por quc,y como,y de que los lleua,y que vega firmado dc 
i5p.aV0.j3j."" fu nombre,fo pena dc diez mil marauedis para la Camara.
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^Las prouanças que los Receptores y Efcriuanos folian traer delas Re ^ taflín 
ceptorias que auian lleuado, ellaua proueydo q el efcriuano del pleyto cutrdo. 
fueilè obligado a las lleuar,o embiar a tallar dentro de tres dias como fc 
le cntregaílén,y auianfe de lleuar al Oydor mas antiguo dela Sala,y por i543.átoj’.ijo" 
la mifma orden las prouaneas Criminales al mas antiguo Alcalde,ylas 
de Vizcaya al luez mayor,y a los Alcaldes délos hijos dalgo.Mas efto fe 
mudo y mando quanto a los Oydores mas antiguos delas Salas que ya 
nofeles han de lleuar las dichas prouanças ataflár ,y  eíla proueydo &c 
mandado que las dichas prouanças fe lleuen al Acuerdo,y queallife ha 
ga la taílacion dellas por la Sala,y quanto a fer a cargo délos efcriuanos, 
porque el Receptor es obhgado a entregar las prouanças al efcriuano 
del pleyto defpues detafladas,y el dicho efcriuano no las ha de recebir Acucr4.Abr. 
finque lo eften,fopena de tres ducados, y auiendo refultado dcla tafla- JjíSo.Acicué. 
cion que el Receptor aya de boluer alguna fuma por auerlo lleuado de Acucr.íS. He,* 
mafiado,es también obligado a pagar o poner lo que afsi le fue manda 1538.a fo.114. 
do boluer por la dicha taftacion en poder del depoíitario general yíacar 
del cédula y contento del depofito,y entregar la dicha cedula juntamen 
te con las prouanças al dicho efcriuano del pleyto como fe dixo en el ti
tulo délo délos Receptores-,y el dicho eícriuano del pleyto no puede ta 
poco recebir las dichas prouanças enefte caíb fin la dicha cédula del de 
)ofito,íbpena que por el mifmo cafo fea el obligado a depofitar y pagar 
o que montare de fus proprios dineros.

l[El efcriuano ha dedar al Receptor conofcimiento de las prouanças El efcnaan»
que dcl recibiere y ha detener libro en que afsiente el dia que del las Receptor 
^  ̂  ̂ conocimieto,
recibe, delas prouan

3'Las cartas executorias no las deuen los efcriuanos dar a hazer fuera ,-£J• 
e fus cafas antes las han de hazer dentro dellas,y tener para ello ofRcia  ̂ * V® 

les proprios habiles que las hagan y efcriuan,y por ellas no há de lleuar Lascartascxe 
mas délos derechos como efta prouey do,y no otra cofa alguna yno han gan̂ cn̂ cafade 
dç dezir a las partes que paguen a los officiales que las hizieren porque loscícriuanog 
las defpachen breuemente,ni confentir que ellos lo lleue,y en las dichas 
executorias no pongan ni encorporen mas delas efcripturas &  autos nc 
ceílariós fin alargar las para que fean mas los derechos, y pongan en las 
eípaldas delas dichas cartas executorias los derechos que llenaren dellas vi.do Diego, 
y délos P^egiftros que dieren juntamente con los otros derechos ordi
narios. Executorias é 

o den los eícriuanos a hazer los Regiftros de las cartas exeçutorias pergamino, 
aperfoíia alguna que las aya de efcriuir en pargamino, íbpena de dos

UVA. BHSC. SC 12497



Acuc.i|.Mar. mil marauedis para los eftrados Realcs*
1500.a foj.»z8. De las cartas cxecutorias auian los Eicriuanos de lleuar fus derechos 
Vifi-do Diego por phegos y no por hojas, conforme a la Ley del Ordenamientoy al- 

 ̂  ̂ capitulo de la Ordenança que fe hizo fobre la viiîta que hizo don Die- 
lascxccu^L* godeCordoua,& afsi mifmo auian de lleuar conforme alo proueydo 
rías alos cfcri lobre la dicha viilta los derechos delos fignos que vienen y fc preièntan 
uanos. notificaciones que íc hazen de emplazamientos y otras

prouifiones porvnfigno,aunque vinieílen muchas* notificaciones &  
cada vna por f i , y traxcílen muchos fignos cn vna mifma prouifion o 
emplazamiento. Pero efto fe innouo & mudo &  fue proueydo que los 
dichos Efcriuanos puedan licuar los derechos dc las cartas executorias 
por fojas licuando dc la primera foja los quareta marauedis, y por la fe-

funda los treynta,y par cada vna de las otras los veyntc marauedis que 
ifponian las dichas Leyes &  Ordenançaj,y que de cada figno delas di 

chas notificaciones puedan licuar lo que hafta aqui han licuado &c po
dian lleuar conforme a la Ley,fin embargo delo proueydo por la di
cha vifita, como íe dixo enel titulo de los derechos y falarios en el ca
pitulo que comiença Aun que por ley, donde ícpuío cl tenor de lá 
¿edula que fobre ello fe dio vltimamente..

Derechosde CDclos mandamientos quc el Prefidente &  Oydores dieren dentro 
losmádamié- delas cinco lcguas,han los Efcriuanos de lleuar a diez marauedis porfo 

ja y no mas,conforme al Aranzel,y no han dc lleuar dellos como lleua 
Vifi.d5l^ego de prouifiones ordinarias.
Derechos*del ^ traflados qüc ellos o fus criados dieren dc fentencias o petició 
aranzel nes no deucn licuar a real y a medio y m as, y dc las peticiones a real &  a 

j dos realeSjcbmo parefcio aucr fe fecho,fi no folámciítc puedan licuarlo
Kof^a are Ordenado pot el Aränzcl y no mas. , >
¿eptoria fince ^Cartas de receptoria no las deuen ni pueden hazer los Efcriuanos fin 
t*dor̂ * '̂* *̂  ̂ cédula del repal*tidpr,ío pena de diez mil marauedis para la Cámara, 
Acueip.Hen. y oíFicialcs ni Criados dcIOSEfcriuanosnofcan proueydos enlas rece-

En̂ cab̂  ̂a*de *
fenwnclaoau ^Enlacabeçadcqualquieraiitoofentcncia,dcucn poncr los Eícriua-
to pongan los nos los nombrès de los procuradores dc las partes,fo pena dc cinco rea 
Jíocufadoreá  ̂̂ ^da vno por cada vez que faltare.
Acuer,í.Hen, ^Aunqucdosotrcs hermanos litiguen juntamente íóbre vna mifma' 
í^^líígañdos cofa y fean mayores de hedad,no les han los Scriuanos de licuar dere- 
o fres herma- chos doblados nimas que íe lleuarian &  pueden 1 Icuar a vno, como íc 
Síícu^Tíw  ̂ haze con losnienorcs, &  np han de licuar derechos dc vi^aiostór-i 
fechos»
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ccros opofitores cjue para hazer opoilcion & pedimiento quifiercn ver 
las prouagas y proceflàdo có otros,y a los dichos terceros opofitores no 
ics deuen dar el proceílb fin mandado del Prefidente &c Oydores pues 
oponicdofehan los dichos efcriuanos de fer pagados de fus derechos 
conforme al Aranzel& delas prouifiones que defpacharen a pedimien 
to de alguna fabrica no lleuen derechos mas de por vna perfona.
^Refidan y eften los Scriuanos en fus efcriptorios y tengan oficiales ha 
bilesy legales, A  los quales pagué fus falariosy feruicio defuhazienda fusefcriconos 
y no les hagan pago con lo que los dichos ofticiales lleuan mal de inde 
uidamente a los pleyteantes y los dichos oiFiciales & criados de los Seri- j 
uanos no pidan albricias a los pleyteantes en cuyo fauor fe dieré fenten 
cias ni las lleuen ni tomen dellos. Sopeña que auiendo excefo feprouee
ra fobre todo lo que conuenga. Comof.entií
^Paraquefequitelaocafionquelos Scriuanos han tenido de licuar dc dckrCòcejos 
rechos tres doblados de los Concejos, quando fon dc diuerfa o difereh 
te jurifdicion,entendicndo quebafta tener vn Concejo Alcaldes ordi- 
jiarios/e declara,que aquel lugar fe diga y entienda íer de diferente  ̂ , 
rifdicion que tengajurifdicion por fi,o que fea dc diferentes caberas dc 
jurifdicion,y tengajurifdicion en primerainftaacia,cn ciuil y en crimi 
nal,& no de otra manera.
^Porque parefce los Efcriuanos auer licuado veyntc &  quatro mara- tosEfcnua  ̂
uedis del poder que ante ellos fe otorga,y a medio real de la fubftirucio «os guardé c! 
de mas de los derechos que lleuan de la prcfentacion, fundando fe en uar"dercrhos 
cl aranzel del Reyno,(con el qual fe efcufan ) fiendo contra el aranzel delos podere* 
íjuc ellos tienen.Deuen guardar el dicho fu aranzel,pues por el íc han , 
dc regir y lleuar fus derechos y 110 por el dicho aranzel del Reyno, 6c 
afsi fe les apercibe y manda que lo hagan.
^ N o  dcucn cobrar los Efcriuanos los derechos que deuen los aufentes No cobren los 
que fon condemnados en las coftas de los prefentes quando facan fus fo7 prcfe°n\es 
cartas cxecutorias,ni fe las deuen ni pueden detener por ello ni lo haga derechos de 
ni dellos cobren mas de lo que juftamentc deuieren auer. Iderí
I^Las notificaciones que hizieren delas íentencias pongan )as de mane notifica
ra que ppr ellas parezca y fe pueda aueriguar fi fe hizieron en perfona, clones delas
o fc hizieron cn aufencia dc las partes a quien toca, o íc hizieron en los fe- - r ^  ponga clar¿s.
cftrados. Xdem.
f  Los mandamientos compulíorios que qualefquier luczcs dieren co Mo den lo* ET 
jra los Efcriuanos dela Audiencia para que den eícripturas o teftimo- 
ílips de cofas o negocios qucpendcn ante cl Prefidentcs 6c Oydores en pturanVteftll
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nibnio íin má efta Real A  udiencia no les deue cumplir ni dar los dichos teftimonios 
dato da Oydo noticia dello al dicho Prefidente & Oydores, y cf
Acuerd.2p.de petar lo que fobrello íe prouee, &  fin mandado &  licencia dcllos no de 
AcTefĉ ñu p ni cumpla lo que por los dichos mandamientos compulforios fe pide*

iê ora ^Para! os dineros q u e p or íen ten cias & con dem n aciones fueren apli  ̂
"d^dc âfsiae cados alos eftrados reales,deue cada vn Efcriuano tener vn libro en que 
âs códcnacio obligado de aílentar las que ante el fe condemnaren & aplicarenen 

dos * reuifta,dentro de tercero dia como la condenación fe hiziere. Y  de mas 
Acu.’ .̂dHeb, defto deuen aflentar las dichas có dem nació nes en otro hbro dellas que 
AcúSo julío cft^ra fiempre en la Camara del Prefidente y en fu poder,como fe dixo 
1554. Ácrefcé. en el titulo de las penas.
Nticuos p ed í' T^as peticiones cn que las partes allegan de í'u derecho, o hazen algu*« 
m icn tosíeno  nos pedimientos deque fcmandare dar traflado, fe han de notificara 
tinquen . procuradores contrarios en períona,para quelo fepan &  puedan ref
Acuer.4.Abr. pondcr fi vieren qucles conuiene. Y  los Eícriuanos lo deuenhazer afsi 
ijóo.Acrefcé. queíclOS notifiquen en perfona,ío pena devn ducado por cada vez 

que no lo cumplieren.
' . , ^Qjjando el pleyto fc comentare a ver, el Efcriuano ante quien pafla 

ponga?! enlos afsiente luego enel proceflí) los luezes que fe hallan en la jvifta, y eí dia 
ĉeflbs eldia mes y añocn q fe comienza,y lo mifmo íe haga enla Sala dela remifion 

fi el pleyto fuere remitido, fo pena ( al Efcriuano que no lo cumpliere) 
devn ducado.E comentado a ver el pleyto o auiendofe nombrado juez 

Idem. o juezes que lo vean (que no fean de la Sala original dódepende el pley 
to)el Efcriuano de la cauíaaísiente por auto él dia que fueron nombra
dos juezes de o tra Sala,ofe comentare a ver el pleyto, como fe dixocn 
el titulo de las recuíaciones,y enel titulo de ios pleytos.

^Enlos mandamientos compulíprios quelos Eícriuanos dela Audic-
La ‘crde por via de fuerza
poi via á fuer p̂ â que otorguen o embien el proceflb,deuc los dichos Efcriuanospo 
âfeentregue ner qla parte o fu f curador el mifmo dia q lo notificare al juez, lo noti- 

\  fe"noTiLaí también al Notario,y le dexe y entregue la oeticion don de va pro 
re al notario, ueydo que otorgue o embie para que el Notario lo ponga cn el procef-̂  
Acu.porcomi el lo entregue al Efcriuano todo,donde no que ( conftando le
íion en fíete ¿ altaljuezEcclefiaftico hoaueríe fecho afsi)proceda enla cauía fin em- 
Mar.i55p.Ac. bargo de la apelación y de lo proueydo & delacompulforia,Gomo tañí 

bien fe dixo enel titulo delas fuerzas que losjuezes Écclcfiaílicos haze.
^Man-
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Mandado eftaua de proueydo que los Efcriuanos ailèntaiîèn y puiîeflcn gj oydor ue 
por efcripto enlas efpaldas delas cartas executorias los derechos que lie- paflare la exe 
uailèn dellas por letras claras y legibles y no por fumas ni por abreuiatu Jç 
ras. Mas efto fe mudo y efta proueydo ya de otra manera tn quanto a los ^ Acu.4.Abri< 
derechos delas cartas executorias en que fe manda que cl Oydor q paiTa »5<̂ o.At:rcf* 
re&corriguiere la carta executoria taile los derechos que el Eícriuano 
puede lleuar délia, y lo afsiête de fu mano enla mifma carta executoria*

CQjjando los Efcriuanos entregaren los proceílbs a lös Relatores han
lelos de dar iîendoles antes y primero encomendados eñ Acuerdo, y ef ̂ cpíjlosyd
tan do los dichos proceílbs fubftanciados cumplidos delos autos,y taíla ccíosa losre

dos,y aílentados los derechos que dellos ouieren llenado los efcriuanos Í̂ ATm4.áAÍx
y los que pertenefcen,y han de lleuar los dichos Relatores, &  fecho y cú '
plidiD todo lo demas que fe contiene enel titulo delos Relatores^n cl ca-
pituio que cerca dello difpone,fo las penas que las Ordenanças dilpo- * ^
nen.
^Las Efcripturas,origiñales,y los poderes delas partes para fû  Píocu- 
radores no deue eftar nicraerfe enlos proceílbs por cl peligro dc perder cfcnpturaspo 
fe y por lo mucho que importa comolo difpone laOrdcnaça,finoguar 
dadas a parte y en recaudo^y deuen los'efcriuanos tener regiftro ck los 
poderes que las partes otorgaren ante ellos aunque los pógan eñ los pío . 
ceíIbs,ydelos que antcllos fe prefentaren fignados han defacar y poner 
enlos dichos proceílbs los traflados dellos concertados y firmados yhan 
lo dc hazer a fu cofta y fin lleuat por ello alas partes cofa alguna y lo m if 
mohán de hazer de las otras efcripturas que fe prefentaren origi
nalmente que han de facar dellas a fu cofta los traflados para que efte 
enel proceík) y guardar los originales,y por que de no auer fe fecho &  foi.84.* 
guardado efto afsi fe han feguido a las partes muchos daños los efcriua - 
nos lo guarden &  cumplan de aqui adelante,fopena de cinco mil mara foj .mu 
uedis para los Eftrados Reales por cada vez que no lo cumplieren íifsi^  ̂ g 
mifmofehan deponer Aguardaren recaudo las fentencias &  Autos 
originales que enlos pleytos fe han dado &  fc dieren,y no hán dc andar 
ni traer fe enlos proceflbs &  han dç facar los dichos Efcriuanos los trafla 
dos de todos ellos a fu cofta &  poner los Corregidos concertados &  fir 
mados fegun dicho es dclas otras Efcripturas, &  poderes originales en 
los proceflbs como fe dixo enel titulo delas fermpncias,y enel titulo dclas 
cartas prouifiones y traflados.
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Acutr^ñou ^Haziendo fe prouifiones enla Sala deuc fer y eftar prcfente a lo me- 
1525.fo j.iu . nos vno de los efcriuanos della que aíslete y de fee de lo q  fe proueycrc,

ten en los A- p a  los Acuerdos eften & afsiftan todos los efcriuanos de la Audien- 
cuerdos. ¿ q a ellos con tiempo alas tres oras deípues de medio dia

que es la ora quando entran el Preíidente & Oydores en cl Acuerdo,af 
íl enel inuierno como enel verano, &  venidos los dichos eícriuanos no 
fe han de aufentar ni deuen yr fe hafta que el Acuerdo fea acabado,co- 
mofe dixo en el titulo del Acuerdo.

Efcríuanos cf ^Los dlas en que fe haze A udiencia publica de peticiones &  autos,de- 
ten losdiasde uen los efcriuanos eftar (antes por lo menos) media ora antes que fe co- 
dia or^amcs micnceeii la Sala,porque enel dicho tiempo (&  antes que el Preíiden- 
enhSala y af te & Oy dores vengan a hazer la dicha Audiencia) puedan ellos rcco- 
para affentar Y de poder delos procuradores las peticiones y ver las y tener 
las prouiíio- las pi'cuenldas y eftar informados como íe recjuiere para quando las le- 
Rdato^hlzU puedan informar de lo que occurriere y fueren preguntados
rcíasrehcio- & dar razon dello,porque defta manera puedan for mejor entcrldidas 

.& proucvdas como conuiene,lo qual'deuen hazer de manera» que deí^
A C U . 2 8 . d O f t .  ^ /  I I • J  o • • I
de.38.y.ii.de pucs de Tentados los Oydorcs a oyr &  proueerpeticiones no anden los 
Diziébre.i5i(̂ . jos Qtros atrau eílando para dar ni ()ara tomarlas dichas peticio-
^Ácuer./.A  nes,las quales los dichos efcriuanos no deurian recebir en el tiempo 
bril.1508.afoj. ¿jge ya le efta haziendo la dicha Audiencia ni los procuradores aguar- 

dar a darlas en el dicho tiempo,como también fe dixo enel titulo dellos 
fo pena (a cada vno que lo contrario hiziere) de feys reales.

ífcriuanosdé ^Pronunciadas las fentencias los efcriuanos deuen dar traflado dellas 
trasladodelas luego a las partcs que lo pidieren, &  por el dicho traflado puede lleuar 
fentencias. difpone el Aranzel,y no han de lleuar lo que parefcio auer lleua

do fus ofFiciales &  criados,como fe dixo enel titulo de las fentencias.

E^crmanosno ^Tiras de los proccflbs que los efcriuanos dan originalmente para el. 
licúen dere- grado-dc la íegunda fuplicacion con la pena &  fianza de la Ley de Segó 
ni bu^a d e^  deuen ni pueden lleuar, ni han de lleuar dellas derechos ni
cellos. coGialguna,mas delo que les éfta taflado por los autos pallados dellos, 
dJcordoura’  ̂ Ilcuar dcrecHos ni fatisfació alguna por bufcar ni por guar-
ño.1503. a foj. dar proceflbs pendientes Jo  pena de boluer lo que de otra manera lleua 

ren con el quatro tanto parala camara,fegun fe dixo tambieaenel titu
lo de los derechos.
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^Notificar deuenlos Efcriuanos al Fifcal cada femana las penas FifccV Eípkranosno 
les,y también al Receptor delas penas de camara, fopena al qnolo hizic rífiquen al fif 
re de mil marauedis por cada vez pará la dicha camara, Lo qual han de pcn̂ ŝ á 
cumplir focar go del juramento que tienen preñado, y el Fifcal fino lo camara las pe 
hizieren les deue acufar el quebrantamiento del dicho juramento. v¡fi?.Del de

Iacn,fo].i9.
T • flVifí.d5 Fra.

^Delos proceílos que entregaren los E fcriuanos de los Notarios de las dÍc!
prouincias delReyno en grado de apelación a los Efcriuanos de la Au- f  Acu.íj.Míic 
diencia no pueden los dichos Efcriuanos lleuar derechos de vifta por 
que pues aquella efta pagada vna vez a los dichos Efcriuanos délos No • Efcríuanosno 
tarios,y ellos entregan los dichos proceííbs originalmente, no fe puede cho?de p̂ ey- 
ni han de cobrar ni lleuar los dichos derechos de vifta mas de vna vez. tos de Aicaû

las.-
^yiíl.dóDie;

^T^odeuealosEfcriuanos deípacharprouiííonesalgunas dclos tefti- Efcríuanô snp
moniosqueante qualquiera dellos fe prefentaren en grado de apela-
don,ni delas peticiones queíe prefentaren por via de fuerza quexandor rarrep̂ nid̂ s
fe delas que hazen luezes Ecclefiafticos fm queanres &  primero fc re-
partan ú  adjudiquen al Efcriuano a quien cada vno delos dichos negó*- crcf.
cios cupiere por fu orden,o por portenefcerle por pendencia, o en otr^
manera conformealas Ordenanzas de fu concordia & afsiento que ade
lance en efte titulo van infertas/opena al Efcriuano de diez mil niaraue
dis por cada vez quelo contrario hiziere,y al oflficial que hiziere la pror
uifion quefeafufpendido &c no pueda vfar por dos mefes,y efte quinze
dias enla ̂ atecLPero bié fe permite qué el gfcriuáno que hiziere la pri^
mera prefentacion pueda dar kiprimera carta antes q íea repartido por
que no íe dilateel dpfpacho delás partes en perjuyzio dellos.Con tanto v
que luego íin mas lo detener fe póngala dicha prefentacion enel repar .
timiento .& codo íe IJeue al reparcidór como adelante fe declara enel Ca
pitulo que comienza. Por quanco.  ̂ ^
b í / ;  ; ^  •<« 

Aííis partes no les han los Efcriuanos de fiar los.proceíTos (como ya ProceíTos 
eíla dicho) Mas t-ampoco los deuen nipueden dar a los Procurado fehaMcJíat 
res, ni a los A bogados ni a ocra perfona alguna fin que primero precedí 
da fobrello pedición de la párce en quelo pida, y fe aya, y efte prouey í̂ r̂primera cn 
do &  mandado por el PrCifidente &c Oydores, y cn cafo que por 
laSaíafemaiíde aaf> no ío deuen liar ni dar. Saluo al ProQui^ol: - -

. V a  -
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dela parte tomando del conofcimiento como también iè dixo,y cn ma'« 
nera alguna no feha de fiar ni dar proceflb alguno a SoUcitador, ni a 
criado de Procurador,ni de otra perîbna,fopena al Efcriuano de tres du 
cados por cada vez que contra ello fuere, y mas que íi por eíla caufa íc 
perdiere,o dcl algo faltare pague el intereflfe dela parte.

l[Tenecidos-los pleytos los Eícriuanos han de lleuar y poner los proceí  ̂
fos dellos cnel Archiuo conforme ala Ordenança fegun fe dixo enel 

«c al Archiuo titulo delos plcytos.
^  A los Cor regidores,y los otros Miniftros dela lufticia, quetuuieren 

ftĥ aídê Ic- pkytos,o negocios en deftenfa dela jurifdicion, no los han los Efcriua- 
uar a la jufti- nos,ni los otros officiales dela Audiencia de lleuar derechos como fe di-
amfca^^  ̂ xo enel titulo delos derechos.

^Las condenaciones de dineros que fe aplicaren a la camara, y a las o- 
lísfearsiltc  ̂ bras delas cafas Reales,y Cárcel dela Chancilleria,y a los Eftrados cau- 
encUibro?'” fas pias gaftos dc Iufticia,y otras caufas.Los Efcriuanos las afsienten, y 

efcriuan cnlos libros que eftan en poder del Preíidente ííendolas tales 
condenaciones fechas en reuifta como fc dixo enel titulo delas penas.

f N o  deuen los Efcriuanos dar a las partes los traftados delas prouiíio- 
nes que defoacharen para el Regiftro íi ellos no lopidieré,y en cafo que 
lo pidan,y íe lo dieren pueden lleuar por el dicho traflado,ocho maraue 
dis y no mas,y en tal cafo lo deuen aflíntar con los otros derechos enlas 
efpaldas dela prouiíion como fe dixo también enel titulo del Regiftro.

f  Proceflbs Criminales no los deuén los Efcriuanos de la Audiécia que 
reíiden con el Preíidente &  Oydores ni los pueden tomar ni han de rc- 
cebir prcfentacion ni defpachar compulforia dellos como fc dixo enel ti 
tulo clel Preíidente &  Oydores.

¡L̂ Efaiuanos f  Renunciar puede qualquiera delosEfcriuanosfu oíficio en fauor dc 
la perfona que touiere por bien, y prefentando la renunciación ante el 
Preíidente &  Oydores ellos la deuen recebir,y hazer la eledion del tal 
ofFicio conforme a las Ordenanças dela Audiencia, y no deuen dexar 
de reccbir la dicha renunciación no embargante que el que la haze y prc 
fcnta no la haga libremente,y fea debaxo de conclicion que la haze con 
tanto que la períbna en cuyo fauor es la dicha renunciación fea recebi- 
day fino lo fuere íc quede el ofFicio en el que renuncia porque tam
bién con la dicha claufula ¿c retención la deuen los dichos Prefidente
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&  Oydores recebir fegun ie dixo cn el titulo de los Receptores,y fe con 
tiene en la cédula Real que fobrello difpone,cuyo tenor fe pufo enei ti
tulo del Prefidente dc Oydores enel capitulo,Lospleytos que fe comen 
.çaren.
.^Sala ha^e cl Efcriuano dd pleyto,porque cn aquella Sala fe ha de ver 
y determinar el pleyto a donde refide &  íirue el Efcriuano que tiene d tiende aúqnc 

proceííb deLMas fi deípues de fentenciado algún pleyto en viña en vna Veinte riní ô  
5ala algún Efcriuano de otra Sala facare el dicho pleyto por pendencia otros autos
o en otra man era,toda via para la reuilta fe ha de boluer el pleyto a do- 
de füe fentenciado en viíla, por manera que fe fentencieen reuiíla por acuc. id.oa. 
los Oydores de la Sala donde fuere fentenciado en viíla,&  alh fe acabe
, '  j  Acu.27.Hene.

de todo en todo. 154.1.0 fo.m.

^O rando por el Prefidente &  Oydores fe mandare executar alguna Acner.í7-0¿̂ .
fentencia en que aya condemnacion de juílicia dc pena publica contra
alguna perfona,el Efcriuano de la Audiencia por ante quie paila el pro
ceílb dc negocio deue yr a la tal execucion con el Alguazil, y el que fue
refententenciadoalataljuílicia,a hazcr la execucion en el, como van
los Efcriuanos del Crimen a executar las juílicias .que mandan hazer
los Alcaldes.

^Hueípedes no fe deuen ni pueden dar a los Eícriuanos de la A udien 
cia conforme a la Ordenança, y los Apofentadores les deuen guardar 
y  referuar las pofadas dc no deuen echar hueípedes en ellas ni eQ algu
na dellas,como fe contiene en la cédula Real que para ello fe dio en fu 
fauor,d tenor de la qual es el que fe figue.

El Rey dc la Reyna.

V  E S T  R O S  ApofentadoreSjElReuerendoinChriflo 
Padre Obifpo de Leon Prefidente en la nueflra Audiencia dc 
Chancilleria, y los nueflros Oydores nos embiaron relación cretariosdeU 

que vofotros apofentays en las caías de los nueflros Efcriuanos que en Audiencw. 
ella refiden fiendo francos dc libres dehuefpedes por virtud delas Orde 
nan ças que nos mandamos hazer para reformar la dicha Audiencia,
&  nos embiaró a fuplicar fobre el lo mandaílemos proueer. Por tanto 
nos vos mandamos que guardides las pofadas de los dichos Efcri
uanos que en la dicha Audiencia refiden, & no dedes huefpedcs en 
ellas ni en alguna de ellas>fegun fc contiene en las dichas Ordenanças,
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uanos

&c no fagades ende aLFecha á tres dias de Septiébre de ochenta &  ocho
Afoj.io5>. Años. Yo el Rey. YolaReyna* Pormandado del Rey & de la Rey*

na. Fernán Aluarez*
Repartimcn- CPorquanto parefcecoía conuenlente que entre los Efcriuanosdela 
toentreEfcri 7 i. ^ ^ . i i ^ /i- i - j « rAudiencia aya repartimiento de ios proceflos demadas &  prelentacio-

nes que vinieren a ella deue fe guardar la Ordenanza que difpone la for 
ma que fobrc ello fe ha de tener fo las penas enella con tenidas.Mas por 
que las partes fean mejor y mas breuemente deípáchadas,bié fe permi
te que qualquier Efcriuano ante quien fe hiziere la primera prefenta- 
cion pueda dar la primera carca,con tanto que luego fe ponga la dicha 
prefentacion enel dicho repartimiento,íin que el dicho Efcriuano la té- 
ga cn fl como de fufo fe dixo.E porque ceílénlos fraudes que entre los 

Viíí.donluan dichos Efcriuanos haauido enelaflentar délas dichas prefentaciones, 
Tauc.año 1515 el Preíidence &: Oydores prouean como aquello ceíle,y el reparcimien 
nu.15. a fo.64. igualmence y como conuenga, íin que enello aya fraude ni

colluííon.
dieron bs*Ef í  repartimiento entre los Efcriuanos de la Audiencia
criuáos fobrel dc que habla el capitulo antes deíle ella fecho afsiento entre los dichos 
wpartimiéw. EfcriuanoS, otorgado & jurado por ellos y confirmado por prouiíion 

Real, & inferco cn la dicha prouifion/e pone aqui el cenor de codo, 5c 
es el íiguience.

#

^Doííaluana &c.A vos el Preíidence &: Oydores dela mi Audiencia 
y Chancilleria que reíide enla noble Villa dc ValIadoIid.Salud &  gra^ 
cía bien fabeys como por vn capiculo de la refpueíla dela vifitacion que 
por mi mandado tomo en eíla Audiencia el Reuerendo in Chriílo Pa 

Idem. dre Obifpo de Ciudad Rodrigo,fue mandado que fe guardaíle entre 
los Efcriuanos de eíla dicha Audiencia la Ordenanza del repartimien- 
to,y que vofotros dieíledes orden como fc hizieíle entre ellos igualmeii 
te,por manera que ceflaílen los fraudes dc collufiones paíladas,E como 
vofotros cumpliendo lo fufo dicho conmunicaíles con los dichos Efcri 
uanos la orden que fepodria cener para que el dicho repartimiento fe fi 
zieílé enla forma fufo dicha, los quales dieron cierta orden &  fizieron 
ciertos capitulos cerca dello,los qualeS fuero traydos ante mi firmados 
de los dichos Efcriuanos,¿(: como por volocros fueron mandados guar 
dar hafta que comigo fuellé confultado, &VÍÍI0S por los dc! mi Coníé- 
jo fueron enmendados los dichos capitulos cn algunas partes dC añadi
dos en ellos otras cofas en la forma nguiente.
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Í'Nos los Efcriuanos en efta Real Audiencia &c Chancilleria que reíi-̂  Idénlii 
eéneftanoble Villa de Valladolid,deziníos cjüéafsi por Ordenança 

de efta Real Audienday cédula de fu Alteza coróopor la viíícacio que 
agora poftrirñeranleñté fe hizo por el muy Reuerendo in Chrifto Pa-« 
dre el Liceñciádó dó Íuan Tauera Obiípo de Ciudad Rodfigo,efta má 
dado que entre nofotros íe haga igualmente repartimiento de los pley 
tos que nueuamente vinieren a efta Real Audienda. Porende cumplié 
do lo fuíb dicho y para q entre nos y los Efcriuanos que defpues de nos 
(en los dichos oííÍcios)íucedieren,fe haga el dicho repartimiento igual 
mente,auemos dado la forma y orden nguiente.
^Primeramente que aya vna perfona que por el prefente ho fea ningu Rcpaítídoi* 8 
no de nos los dichos Eícriuanos > faluo el que los Señores Prefidente &  Eícriuanos» 
Oydores nombraren > el qual fea repartidor y teiigá cargo de repartir 
entre noíbtros los dichos pleytos por laforma &  manera eneftos capitu 
los contenida. Ë aquefta perfona tenga el dicho Cargo tanto quanto fu 
volutad fuere, ÔC aquel deípedido nombren otra períbna que íea hábil 
&  fuíficiente para ello,
Ç tem  que aya feys libros metidos en vna arca en ía qual eften feys cá̂  
xones,y en cada caxon doze hijüdásienlas quales eften efcriptos los no 
bres dc nos los dichos Efcriuános,Ó¿ qué áyá feys partidos por donde fe 
repartan los dichos pleytos que fon los íiguieiiteSw 
^ E l primero & principal partido ha de fet de pleytos entre grandes Sc 
Caualleros,Monafterios, &  otras partes fobre nlayótádgos &  Villar 
Vaílallos &  cofas femejantes que fean de muchá calidad 6c cantidad, 
cntal manera que la Villa o Vaílallos no fean en tan poca cantidad ÔC 
calidad que fe pueda echar en el tercero partido,
^ E l fegundo partido fea de pleytos entre Monafterios Concejos,o peí 
fonas particulares fobre términos óc jurifdicion o impoíícionés,opor^ 
tadgos o cofas femejantes,

tercero partido fea entre Monafterios Concejos, o perfonas partí-» 
culares & fobre bienes &  haciendas defde quinientas mil marauedis 
arriba hafta cinco o feys cuentos^lgo mas,
^ E l quarto partido fea entre qualeíquier partes fobre pleytos de quari- 
tia de quinientas mil mafauédis y dende abaxo hafta cinquenta mil má 
rauedis,y en efte mifmo partido entren y fe repartan íos pleytos que vi 
nieren por apelación delos Alcaldes delos hijos dalgo a eíla Real Aií-» 
diencia.
^ E l quinto partido fea de pleytos de quantia de cinqnentá liiií tiíárá^
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uedis & dendcabaxo hafta diez mil marauedis^y enefle partido entren 
y fe repar tan los pley tos que vinieren por apelación delos Notarios íi 
fueren de cantidad que íe puedan echar en eíle partido, &  íino fe re
partan en el fegun do partido.
f E l  fexto &  vitimo partido fea 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 los pobres y otros pleytos femejantes de po
ca cantidad,íaluo íí fueren tales los de la dicha Villa 6c tierra &  pobres 
que coiiofcidamente parezca que fe deuen echar en el partido antes def 
te,o otro partido de los fufo dichos.
f  Item que por eílos partidos fe ayan de repartir y repartan de aqui ade 
lante todas las prefentacíones proceíTos^demandas^peticioiies, &c pley-r 
tos Eccleííaílicos, & los proceílos que vinieren por apelación o reclama 
cion delos Alcaldes de eíla Corte Óc Chancilleriao delosííjos dalgo,o 
de los Notarios,o de otros qualeíquicr luezes,afsi de los de eíla C orte y 
Chancilleria,como del Reyno d  ̂Galizia,y de otras qualefquier partes 
&  lugares de eílos Reynos &  Señoríos que en qualquier maneravinie 
ren nueuamente a eíla Real Audiencia.E afsi mefmo fe reparta los pro 
ceflosapreíéntaciones,peticiones,y demadas,y otra qualquier coía que 
nueuamente viniere por remiíion de fu Alteza, o de los Señores del fu 
muy aleo Coniejo, óc otros luezes a eíla Real Audiencia,no embargan 
te que los dichos pleytos o alguno dellosvengan dirigidos a qualquier 
de nos los dichos Efcriuanos, Eílo fe entienda de los proceílbs que fe re
mitieren del Confejo a la dicha Audiencia, porque no fe deuen tratar 
en el Confejo conforme a las Ordenanças. E aunque fc de la carta dc 
emplazamiento en el Confejo,que eílos tales pleytos fe ayan de repar
tir dc repartan entrenoíbtros, o otros conforme a eílos capítulos. Pero 
los proceílbs que juftamentc vinieren al Confejo, que los del Confejo 
conozcan por cédula de fu AIteza,y fe remitieren a la dicha Audiencia 
aqucftos no fc lleuen al repartimiento, mas que el Efcriuano de nofo- 
tros a quien fc entregaren gozc dellos óc aya enteramente íin que fea 
obligado a los licuar al repartimiento. 1 n »

J'Itemqueporquelas partes íean brcuementc defpachadas Seno aya 
ilación alguna en fu defpacho,que el repartidor luego ( como la parte 

fuere a el con qualquier pleyto para repartir lo) lo tome,& fabido dela 
cantidad Óc cahdad que es,afsiéte en el libro del partido porque fe ouic 
re de echar,como en tantos dias de tal mes y dc tal año vino vna prcíen 
tacion óc proceflb o demanda entre fulano y fulano íbbrc tal cafo,y efto
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aílentado faqueVna hijuela del dicho paaido Óc fin quitarla de la ma
no vea el nombre que efta enella efcripto &  torneai libro &  digafo 
bre lo que tiene efcripto, &  cupo a fulano eícriuano y embie fe la, y efta 
hijuelaechelaenotrocaxonqueenelarcaeftarafeñaladopara las que 
falieren, & luego ponga enlas efpaldas del teftimonio o-proceftó, o de
manda como en tantos dias de tal mes y año, cupo aquel teftimonio o 
proceftb,o demanda a fulano Efcriuano por del partido donde fe ouie
re facado la fuerte,y de íe lo a la perfona que fe lo dio para que gelo lleuc 
y defta manera ha dehazer halla auer lacado todas las hijuelas de aquel 
partido,y quando todas las ouiere facado vna a vna dela manera fuíbdi- 
cha torne las todasjuntas al caxon donde ptimero eftauan,y defta ma-* 
nera haga en cada vno délos otros partidos.
CItem que ningún Efcriuano fea ofado de recebir ninguna prefenta- NiuguneO:«- 

* & r .  uano r«ciba
cion procello demanaa,m otra coía queíe aya de repartir aunque diga prefcntacíon 
que le pertenefce por pendencia,remifion,ni de otra manera, Íaluo que 
le embie con la perfona que la traxere al repartidor,excepto fi el tiempo
no lo padeíciere,como fiendo de noche,o otro tiempo que traxeíle peli 
grò el no aflentar la prefentacion,que la pueda aflentar &  afsiente, con 
tato que aflentada el o fu criado la lleue al repartidor luego fi fuere ora 
conueniente. Se fi fuere de noche(como dicho es)fcla pueda tener aquC 
lia noche fafta otro dia por la mañana 6c no mas tiempo.
^Item que quando acaeíciere que alguno viniere con teftimonio o pr6 
ceflbo demanda a fe prefentar en eftaP^eal Audiencia fin tener poder 
deíh parte,porque las partes no reciban daño íe pongala preíentacion 
en forma,y pueila la entregue luego al repartidor,como íe cotiene en el 
capitulo antes defte.El qual dicho repartidor la tenga en el arca hafta q 
tr aya poder de fu parte, &  tray do fe reparta en la forma fufo dicha,

^Itemque cada y quando que fe hallare y auerigUare que alguno de 
los dichos Efcriuanos tomo alguna prefentacion o proceflb o demanda cfcnuanos q
o otra cofa de las que fc han de repartir que no le aya cabido por el repar reciuicre prc>* 
timiento,&  aunque diga que le pertenefce por pendécia,o que íe lo em fin quedesfcj 
biaron del Confejo por remifsioi\ o en otra manera, por la prim era vez tepanida«, 
que lo hiziere pierda el negocio que tomo,aunque le pertenezca por pe 
denciaoen otra manera, y fe reparta entre los otros Efcriuanos, 6c que 
en dos meíes primeros figuientes no fc reparta conel pleyto alguno 6c 
pague dos mil marauedis para la dicha arca, y por la íegunda vez (afsi 
mifmo)picrda el negocio y que no fe reparta conel en feys mefes prime
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ros figuientcs,& pague cinco mil marauedis parala dicha arca, & por 
la tercera(dc mas de perder el negocio) no repartan conel en vn ano pri 
mero figuiente, &: pague de pena diez mil marauedis para la dicha ar- 
ca.Dcla qual dicha pena pueda pedir execució qualquiera delos dichos 
Eícriuanos a los Señores Oydores que lo manden executár como fi por 
fentencia (y por el confentida Óc paflada en cofa juzgada fueíle condem 
nado) fin otra tela dejuyzio ni mas prouança,faluoTee del repartidor y 
dedos de nos los Efcriuanos de como incurrió enladichapena,la qual 
podamos denunciar y pedir nos y qualquier denos. ^
f  Iten que quando algií EfcriuanoTupiere que qualquier delos dichos 
Efcriuanos aya incurrido en alguna de las dichas penas,que fea obliga
do alo dezir al repartidor y a dos o tres delos otros Eícriuanos paraque 
todos lo fepan-Lo qual hagan afsi fo cargo del juramento que al pie de 
eftos capitulos efta aftentado.
fitem  que quandoacaefciereque feprefentarealguno'en grado dea. 

qLTrfawré pclacion,o pufierc alguna demanda,o prcfentare alguna petición para 
algún pleyto traer proceílbs Ecclefiafticos, o otra cofa de las queíe ouieren de repar 
ârVid(f*fe7e tu'^ftando repartida,los Señores Prefidente &c Oydores no recibieren 

Lclua fu hi- la dicha prefen tacion demanda o petición porque no les pertenece cl co 
juQla, nofcimiento dello,que tornando el Efcriuano la dicha prefentacio o de

manda o petición al repartidor para que lo de ala parte,que el dicho re
partidor de al dicho Eícriuano otro p eyto por el partido por donde le 
cupo el que no fe recibió por los dichos Señores Prefidente & Oydores 
&  fi fe repartiere alguna prefentacíon o demanda o petición para traer- 
proceíib Ecclefiaftico,y defpachada la carta fobrello & traydo el procef 
lo fe remitiere a otros luezes pronunciando fc Icfs dichos Señores Oy-  ̂
dores por no Iiiezes,que moftrando lo al Efcriuano a quien cupoeldi-í 
cho pleyto dando lo al repartidor para que lo de ala parte, que el dicho 
repartidor le de otro pleyto por el miíhio partido q aquel q le cupo,a& 
íentando primeramente en el libro del dicho partido como no íe reci-! 
bio o íe remitió aquello y que íe le ha de dar otro dc aquel partido. Y  

' que efto aya lugar con tanto que por fe auer prcfentado ante el dichoEf
criuano el dicho proceflb demanda prcfentacion o petición no le caufe 
en ninguna manera pendcncia.E fi a algun Efcriuano cupiere proccflíj
o prefen tacion o demanda o petición y las partes no facaré carta o fe co-? 
Cerraren o no lo figuieren,o por otra caufa que no fea dclas íobredichas 
que enefte cafo no aya lugar cquiualencia,antes todaviale quede car
gado al Efcriuano que le cupó,y efte en fu poder para quando íe figuie 
re,o para que le cauíe pendencia para otra cofa.
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^Iteni que ningún Efcriuano pueda dar a otro Efcriuano ningún pley 
to de los que le han cabido, por compra ni de otra manerajaluo fi fe lo 
facare por pendencia.
fj~Item c]ue quando viniere algún proceííb o prefentacion o demanda luezes de los 

ala Audiencia y alguno dc los dichos Efcriuanos lo pidiere diziendo “  ' 
que le pertenefce por pendencia que aquel mifmo dia que lo dixere fea 
obligado a moftrar 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 dc determinen luego,&  íi determinaren que le perte- 
nece,el dicho repartidor afsiente enel dicho proceííb prefentacion o de- 
manda,como a tantos de tal mes y año,vifl:o por fulano &  fulano Scri
uanos fe le dio aquello por pendencia dc otro proceííb que tenia entre 
tales partes.Y afsi mifmo afsiéte enel hbro del partido en que fe pudie
ra echar aquel pleyto como fe le entrego por pendencia,y lo que deter
minaron los dichos Efcriuanos, &  íi dentro de aquel dia no mofti;areel 
dicho Efcriuano como le pertenece por pendencia,qoie el dicho reparti ̂  
dor lo reparta por el partido que fe deuiere repartir &  lo dea quien cu
piere, quedando fu derecho a faluo al Efcriuano que lo pedia para lo 
pedir.
t '̂Item que íi algún Efcriuano pidiere otro algún proceííb que le aya ca 
bido por el repartimiento, diziendo que le pertenece por pendécia que 
cada vno de los dichos Efcriuanos nombre vn Efcriuano por fu parte y 
fobre juramento que primeramente ha^an de determinar lo que alean 

^ âren fegun Dios & íiis conciencias lo determinen,&  íi no fe concerta 
ren que los mifmos Efcriuanos (nombrados por juezes) tomé coníigo 
vn tercero el qual afsi mifmo haga el dicho juraméto, &  lo que los dos 
determinaren aquello fe guarde y cumpla y execute,y que dello no aya 
apelación ni fuplicacion ni otro remedio alguno, & íilos dichos luezes 
determinaren que el dicho proceííb pertenefce al Efcriuano que lo pi
dió que el Efcriuano que lo tenia fe lo buelua con los derechos que de
llo ouiere auido dentro de tercero dia, fo pena que íi ( paílado e dicho 
tercero día) no diere los dichos derechos(que hafta que los de)no repar 
ta conel el dicho repartidor ningunos pleytos.E afsi entregado el dicho 
proceflb &  derechos al dicho Eícriuano el repartidor afsiéte en el como 
en tantos dias de tal mes de tal año,vifto aquel proceflb por fulano y fu 
laño eícriuanos determinaron que pertenelcia al dicho Scriuano porpc 
dencia de tal proceflb,y que por fu mandado fe lo boluio con los dere
chos,y efto fecho cl dicho repartidor afsiente en el hbro del partido por
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donde cupo aquel proceflb al dicho eícriuano como los dichos efcriua
nos fc lo dieron por pendencia y que fe le a de dar otro por el dcl mifmo 
partido^el qual dicho repartidor tome vna hijuela dcl dicho eícriuano 
dc aquel partido, &  íi eílouiere facada del caxon del,la torne al dicho ca 
xon para q quando le viniere la fuerte le quepa otro proceflb, &  í¡ efto- 
uicrc dentro del dicho caxon en Ciliendo aquella afsiente cn el proceflb 
como aquel le torno a caber por otro dc fulano que le auia cabido y lo 
aya dado a fulano por pendencia,y torne luego a echar la dicha hijuela 
cncl caxon para que le torne otro,pucs cfl:aua alli la hijuela al tiempo q 
lefacaronelotropor pendencia.

0«n por nin- porque baila aqui entre noíbtros los dichos efcriuanos ha auido
gunos los ca- muchas diícordias 6c cüferccias fobrc los pleytos que nos pediamos los 
puulof viejos  ̂  ̂y  capitulos que tenemos fechos jurados 6c firma-

dos,nos traen en mucha confufion 6c por ellos no fe puede buenamcn 
cc determinar las dichas deferencias, y que dcfde agora los damos por 
ningunos y dc ningún valor y eífcóto ŷ queremos que ellos ni algunos 
dellos no valga ni íean guardados ni cumplidos,& que fi dc aqui adela 
te algunos pleytos nos pidiéremos los vnos alos otros (que para lo dc- 

'tcrminar)fc tenga 6c guarde la forma fufo dicha eneíla manera. Que 
cada eícriuano nombre otro eícriuano, los quales juren dc determinar 
lo que alcanzaren fegun Dios y fus coníciencias, 6c fi no fe concertaren 
que ellos nombren vn tercero el qual(afsi mifmo)jurc 6c lo que los dos 
determinaren aquello valga y fc execute, 6c que dello no ayalugar ape
lación ni fuplicacion como dicho es.
^Item que quando algún efcriuano pidiere a otro algún proceflb, que 

noŝ viíité los pidiendo íc lo,nombre por fu parte efcriuano y entregue el proceflb 
Regiftros, por donde pidc,y el otro eícriuano nombre luego otro eícriuano por la 

fuya,y dentro de tercero dia ctrcguc el procefl!b qac le pide y alegue de 
fu derecho, 6c afsi entregado los dichos juezes lo determinen dentro de 
nueue dias,fo pena (que fi dentro dcl dicho tercero dia el dicho efcriua
no no entregare el proceflb)que paílado aquel haíla que lo entregue no 
reparta con el, 6c fi dentro dclos dichos nueue dias no determinaré los 
dichos juezes paflados (afsi mifmo)no reparta con ellos haíla que lo de 
terminen. Y  cn quanto a los proceflbs que haíla agora nos auiamos pe
dido los vnos a los otros que no eílan determinados, que fe determine 
como hafl:a aqui fc ha determinado.
^ te m  que para guarda 6c confirmación de eílos capitulos 6c para ía- 
bcr quien va contra ellos 6c contra parte dellos, que cada femana dog

cfcriuahog
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Efcriuanos tengan cargo de yr a ver los regiftros de fu Altela de efta ĵ os ercriuSog 
Corte & Chancilleria, &  trayan por memoria las cartas que cada vno vilitenlos re
de los Efcriuanos ha dado y la lleue al repartidor para que todos tres o 
los dos dellos lo corrijan,& íi hallaren que algún Efcriuano tomo algo 
contra lo fufo dicho lo manifieften luego para que fe execute la dicha 
pena^y el repartidor jure delo cumphr afsi, lo qual los dichos Efcriua  ̂
nos o qualquier dellos fagan,fo pena que íi no lo fizieren no fc reparta 
con ellos en vna femana la primera que viniere defpues que fefupiere 
que no lo hizieron,lo qual bafte declarar lo el dicho repartidor í¡ los ef 
criuanos no lo hizieron, los Eícriuanos que han de yr a hazer la dicha 
diligencia han de fer de los que al prefente refidimos, Pedro Sedaño Sc 
Chriftoual Palomino,y luan de Madrid,y Pero Ochoa*, y Alonfo Or- 
tiz,& Lope de Vega,y Alonfo de Pedrofa,y Fernando de Vallejo,y Lo 
pede Pallares,& Francifco de A ldrete,ySebaíHan Fernandez del pe- 
lb,y luan Gutiérrez Oforio,& afsi los efcriuanos que defpues de nosfii 
cediere en los dichos officios,y que los efcriuanos que vna femana ouie 
ren vifto los regiftros lo digan a los otros efcriuanos que lo ouieren dc 
hazer la femana figuientc.E íi otra diligencia mas delo fufo dicho fue
re neceílario de fe hazer que cada efcriuano tenga facultad de la fazer y 
pedir execucion de las penas cn que ouieren incurrido los que cayeren 
cn ellas.
^Item que íi alguno de nos los dichos efcriuanos efto uiere doliente o Reparta fe eo 

touierc otro jufto impedimento para noyr a la Audicncia,que ayan dc 
repartir y repartan con el como con los otros efcriuanos que fueren ca- pedido, 

da dia a ella,&: íi fuere fuera defta Corte a algunas cofas que de necefsi
dad aya de yr a ellas y tenga juila caufa para ello,con licencia de los Se
ñores Prefidente & Oydores o q fu Alteza lo llama,o q vaya con acuer 
do dc nofotros,o de la mayor parte a entender cn cofas a nofotros cum- 
plideras,q fc ayan dc repartir y reparta con el, &  íi fe aufentare dc otra 
manera que no repartan con el pleyto alguno,cxcepto cn dias de ficftas 
&  vacaciones, &  que cftc tiempo no dexen de repartir con el aunque 
no tenga hcencia pues el tiempo fc la da, &  fi fe partiere antes que fie* 
guen las íieftas o vacaciones, que por el mifmo hecho no repartan 
con cl.

^ I T E M  que íi para guardar cl dicho repartimiento, 5c para que Puedanloscf 
mas firme bien &  igualmente fe haga entre nos los dichos cícriuanos ¿‘rcftoTca"** 
y no para otra cofa fuere neceílario añadir o men guar eneftos capitulos tuíosí̂ *
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o en parte dellos, que lo podamos fazer todos los dichos Efcriuanos o 
la mayor parte q dellos fuéremos cóformes en ello,con tanto que todos 
fean llamados para ello,& que Ip que afsi fe ordenare en ninguna ma
nera fea para y r ni contradezir el dicho repartimiento & igualdad del 
direde niindircde,íaluo para que mas firme bien dc fiel & igualmen
te íe haga como dicho es. 

lure el repar- CItcm que la perfona que nombraremos por repartidor jure en forma 
ele derecno dc hazer bien & fielmente y con diligencia el dicho repar
timiento fegun ci tenor & forma de eftos dichos capitulos ,y  que los 
guardaran dc cumplirán y executaran las penasen ellos contenidas fin 
iraudc ni engaño ni encubierta ni collufion alguna, antes deícubrira 
los engaños que a fu noticia vinieren y pudieren faber cada & quando 
que lo fupiere a los dichos Eícriuanos dc a cada vno deílos, &  íí al di
cho repartidor le occurriere alguna dubda fobre repartir algun pleyto 
que para falir della pueda llamar dos dc los dichos Efcriuanos quales 
cl quifiere y platicar la con ellos.

f  Item para que mejor íea pagado cl dicho repartidor dc fu trabajo dc 
feípTgadoel ^^nga fcguridad dcllo,qucrcmos x]ucel dicho repartidor aya de rccc- 
re partidor, bir dc reciba dozc maraucdis de cada pleyto que repartiere, excepto dc 

los pleytos dc pobres y otros que no han dc pagar derechos, los quales 
r dichos doze marauedis cl Efcriuano a quien cupiere el pleyto reciba en
 ̂‘ cuenta de los derechos que ouiere de auer de la partc,& que eftos mara

uedis fc echen en vn caxon de la dicha arca,el qual tenga dos llaucs, las 
quales tengan dos de los dichos Efcriuanos, dc al fin dc cada mes vean 
los marauedis que eftan enel dicho caxon,y dellos fc pague el dicho re
partidor lo que con cl nos igualaremos, dc lo que mas ouiere fc quede 
cn cl dicho caxon para nueftras ncccfsidadcs,& que los dichos Elcriua 
nos no lo tomen ni gaften,íaluo con acuerdo dc coníentimicnto dc to
dos nofotros o de la mayor parte,fiendo todos llamados.

Qne aya arca f  I T  E M cfuc cn cfta dicha arca cften las dichas Ordenanças dccfta 
donde los cf Real Audiencia, dc la vifitacion que agora poftrcramcntc hizo el Se
ga» lo quelles O&iípo de Ciudad Rodrigo,& las cartas dc cédulas dc otras efcri-. 
roca. pturas que tenemos y eften dadas tocantes a nueftros ofticios dc liber-
V • '. ' tadcs,y que tengan cargo de las recoger 6c hazer efcreuir dc poner cn 

ladichaarca. luan dc Madrid. &  Alonfo Ortiz,& Alonfo dc Pcdro- 
. fa, &  Lope de Vcga,dcntro de treynta dias primeros figuicntcs,y que
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cada vno de nos los dichos Efcriuanos fea obhgado dc tener en fu po
der vn traflado dc cfl:os capitulos para que mejor fcpa lo que es obliga 
,do a hazer &c guardar cerca de lo cn ellos contenido.

^Los quales dichos Capitulos Sí cada vna cofa y parte dclo enellos co» 
tenido otorgamos,promctemos,y nos obligamos por nuefl:ras períb
nas & bienes délo afsi tener &  guardar &  cumplir &  mantener y pa
gar las dichas fi enellas cayeremos, &  que/emos y nos plaze que fea en 
nos,y cn cada vno délos que en ellas cayeremos exccutadas^paralo qual 
afsi guardar 6c cumplir y cxecutar nos damospoder cumplido a los fe- 
ñores Prefidente &  Oydores defl^ Real Audiencia para que nos lo ha- 
jaíi afsi tener,y giíardar &  cumphr agora, y para fiéprcjamas y pagar 
as dichas penas fi enellas cayeremos cada &  quando que nos o alguno 

dc nos lo pidiere y demandare y para que no yremos ni vernemos con
tra ello ni contra parte dello renunciamos todas y qualcíquier 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, &  la ley que dizc q 
general renunciación de leyes que fc haga no vaia, òc para mayor firme 
2a todos &  cada vno dc nos juramos a Dios &  a San (fb Maria y alas pa 
labras de los Sanólos quatro Euangelios do quiera que mas largamétc 
efl:á cfcriptos,y a la ícñal dela Cruz a tal como cfl:a ̂  cn que ponemos 
nfas manos derechas corporalmente como buenos y fieles Chrifl:ianos 
dc tener y guardar los dichos capitulos y cada vno dellos, &  divede ni 

-indireólc por ninguna caufa q fea de no los quebrantar niefconder ni 
guardar prefentacion proceflb ni demanda,ni otra cofa de las q fe há de 
repartir,fin q el dicho repartidor lo fcpa y p5ga por repartimiétofegu q 
cn efl:os capitulos fc contiene, fo pena de perjuros y de caer 8c  incurrir 
enlas penas en los dichos capitulos contenidas, &  q Dios íé lo demádc 
com.Q a quien jifra fu Sanólo nombre en vano. En tee 8c tefliimonio de 
lo qual lo firmamos dc nueílros nombres,que es fecha enla dicha Villa 
de Valladolid a doze dias del mes de Abril, Año del nafcimiento dc 
nueílro Saluador lefu Chriílo, de mil 8c quinientos &  quinze Años, 
Pedro de Sedano. luán dc Madrid. Alonfo Ortiz. Alonfo de Pedro 
fa. Vega. Lope de Pallares. Chriíloual Palomino. Scbaílian Fernán 
dc2 derPefo. Francifco Fernandez Aldrete. Fernando de Vallejo. 
fue acordado que deuia mandar dar eíla mi certa para vofotros en la di 
cha razón, & yo toue lo por bien 8c por la prefente cn quanto mi mer
ced 8c voluntad fuere confirmo &  aprueuo los dichos capitulos que de
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fufovancncorporados^y inandoa vos los dichos mis Prefidente &  Oy 
dores quelos guardeys &  cumplays y executeys &  fagays guardar ¿c 
cumplir y execuraren todo 6¿ por todo fegun que cn ellos íé contiene, 
&  cótra el tenor y forma dellos no vayades nipaíledes ni cófintades yr 
nlpaflar, &  fi alguna o algunas perfonas fueren o paílaren contra ellps 
cxecuteys& fagays executar enellos las penas enlos dichos capitulos 

F0.104. contenidas,y toda vialos hagays cumphr y executar.E no fagades endjC 
aLDada enla Ciudad de Burgos a treynta &  vn dias dcl mes deMayb 
Año del nafcimiento de nueítro Saluador lefu Chriílo de mil &  qui
nientos &  quinze Años. Yo  el Rey. Licenciatus Muxica. Dodor 
Caruajal. Licenciatus de Sanftiago.
CLaprouifion fufo encorporada fue publicada por las Salas de la Au
diencia prefentes el Prefidente & Oydores della enla Audiencia publi 
ca que fehazia en vna de las dichas Salas,y eílan do oyédo relaciones en 
las otras Salas, & por ellos fue obedefcida 6c mandado que la dicha pro 
uifion y los capitulos 6c Ordenanzas del repartimiento enelláinfertos 
fueílen guardados 6c cumplidos como enellos íe contiene, &  fue noti- 
ficadoalos Efcriuanos de Ja Audiencia,los qualcs &los procurado
res de la dicha Audiencia que afsi mifmo fe hallaron 6c fueron prefen
tes lo oyeroné
^ E l repartidor de Jos Efcriuanos deue fazer entre ellos el repartimien
to bien 6c igualmente como los capitulos fufo incorporados lo difpone 

aue n ô ûede ^  pueden lleuar de los^egocios que fe licuaren a repartir a real ni a 
Jieuar clrcpar medio real, como pareício y el confeíló auer lo comentado a introdu- 
tidor. ^  Iq  licuado delas prefentacioncs que ante el íe hazian ni ha de
Vifi.don Fran Ueuar cofa alguna dellas pues tiene falario por razón de fu oíficio, ío pc 
cî r. dc Mcnd. qy^tro tanto delo que indeuidamente licuare para la Camara.

i • • • !  / ' i i  i i /*a fo. 72. ^Los pleytos y negocios criminales queíe licuaren al repartidor, no íc 
R r imiéto decntremctcr cnellosfinofabicndoclaramente^quc eran aim i 
entre los efcri nales los auia de embiar luego a los efcriuanos del crimen. Mas ya cl 
uanosdelcn- dicho repartidor vfa y reparte también entre los dichos Efcriuanos del 

crimen,como fc contiene en otro capitulo de eíle titulo que eíla 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 fulo incorporados, con que los dichos proceílbs íe den 
6c repartan entre los dichos Efcriuanos ael cr imenno le den ni repar 
tanalos dichos Eícriuanos dela Audiencia.
^TSÍo puede ni deue licuar el repartidor delos proceílbs cola algunaa 
las partes ni a otras qualefquier perfonas que les preguntaren a quié cu
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30 el proceílb que el ouiere repartido/o pena de boluer lo que por ello 
Icuare con el quatro tanto para la Camara,ni lo Ueue criado jdel dicho 153j.afoj.n7, 

repartidor ni otra perfona ío la mifma pena, .
f  Los efcriuanos del crimen deuen examinar y refcebir los teftigos de 
las informaciones fummarias que fe mandaren hazer por fus períbnas, 15̂ 4. 
y no las pueden ni deuen dexar hazer a fus ofticiales ni "efcriuicntes, ni 
deue recebir ni aftenrar qrella ni acufacio alguna de parte q la quiera dar Idem* 
íín q preceda mádado dc los Alcaldes,y ellos mifmos por íí deué y fon 
obligados a hazer las fentécias de torméto y todas las otras fentécias, y 
no lo há de dexar ni encomédar ni remitir a fus ofRciales pa q io haga. 
f N o  deuen los efcriuanos del crimen ni algunp dellos licuar cüncros 
ni intereíle alguno por buícar proceflb pendiente aunque feaantiguo^ 
ni permitir que fus ofticiales ni criados lo lleuen y deuen también ellos 
como los Efcriuanos dela A u diencia tener en recaudo & a parte los po Idem* í 
deres delas partes,y lasefcripturas que antellos fueren prefentadas ori
ginales fuera delos proceflbs, y que no eften enellos y aflentar los autos 
ÔC fazer las notificaciones de pubhcacion y otras cofas fegun y como lo 
deuen fezer y efta proueydo que lo fagan los Eícriuanos dela Audiécia. 
f  Los derechos que los Efcriuanos del crimen han de lleuar dclas con- 
fefsidaes que toman a los prefos,y delas prouiÍíones &  cartas de empla 
çamiento Receptorías y otras colas en que pareció auer excedido y no. 
guardado el Aranzel,fe dixeron enel titulo delos derechos y falarioSi 
f  A l repartidor de los Eícriuanos de la A udiécia fe ha y deué tábié Ue- El repanídot 
uar Ibs pleytos procéflps peticiones,y prefentaciones, y otros negocios nçpo7fos"dçî 
dcl crimé como fe lleuan los proceflbs,y otros negocios ciuiles ̂ aq cl di Cnmen» 
cho repartidor adjudique y reparta enae los efcriuanos del crimen los 
pleytos caufas y negocios criminales guardado entrellos la mifma or- 
dcen q nto a la ygualdad yi*epdmiéco q cfta dadaentre los dichos efcriuá 
nos: dela A  udiécia para los pleytos y negocios ciuiles, y guardando afsi 
miímó entre los didios efcriuanos del crimé la ordé y capitulos q ellos 
entrefi acordaré y cócertarc y por ellos fuere dada al dicho repartidor y , . 
los dichos efcriuanos del ctiméno há de tomar proceflb ni prcfentacion 
ni negocio alguno.pót fi ni repartirlo entrellos en manera alguna fino 
por mano,y ordé del dicho repartidor exceptólos negocios dé tro delas 
cinto leguas- dela Corte y ChanGilleria quepor agora no fc há de repar 
fir,íbpena de véÿnteyucados para los eftrados Reales a cada vno de los 
dkhos efcriuanos por cada vez q locótrario Kizieré de mas de las otras 
penascotentdas cnlos capitulos y prouifio Real de fufo encorporado, 
quediíponé fobre elrcpartimiéto entre los efcriuanos dela Audiécia*

C L ,3
UVA. BHSC. SC 12497



Ac«er.5.D¡2Íe Losquales dichos efcriuanos del Crimen han depagar al dicho Repar 
bre.i554.yi1. tidor por fu trabajólo que por el Prefidente &  Oydores fuere manda- 
de Mayo.1551 paguen &  auiendo fe fobre efto ocurrido por los efcriuanos del
Acuer.3.lulio Crimen alRey &  fuplicadodeello &  traydo cedula de relación fue pro 
155̂ . ueydo &  mandado que los dichos efcriuanos entre tanto &  hafta que o-

tra coía fe les mande guarden y cumplan lo fufodicho.
^ E l mas antiguo délos Efcriuanos del Crimé ha de tener a fu cargo dc 
cobrar &  recebir los marauedis quelos Alcaldes condenaren &  aplica
ren alos 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 ay Receptor parpcular como íe contiene &  declara en la cedula 
que dello ay,la qual fe pone aqui y es del tenor figuiente.

ElRey.
d Jfe ̂ afsien̂  A  A C A L D E S  dela nueftra Corte y Chancilleria que refide en la 
las condena- villa dc Valladolid.Sabed que enel nueftro Confejo fue vifta la re  ̂
to^áluftlc'í lacion que p o r  nueftro mandado embiaftes cerca delas condenaciones 

pecuniarias quehazeys para gaftos de jufticiajy obras, y la orden que te 
neys enlas deftribuyr &  gaftar &c porque de aqui adelante aya cuenta y 
razón dellas vos mandamos que de aqui adelante cn las condenaciones 
Arbitrarias de dinero quefizicredes para gaftos dc Iufticia,y obras pias 
&  reparos de efta Audiencia,y Eíbrados della &  Cárcel y prifiones con 
forme alas Leyes de nueflxos Reynos, que el Alcalde mas antiguo dc ef 
ía Audiencia tenga vn libro en que los Efcriuanos dela Audiencia délos 
dichos Alcaldes afsienten las dichas condenaciones hechas en reuifta fe 
jun &  como y enel tiempo y folas penas que fon obligados a aílentar 
as condenaciones de penas dc camara enel libro del Prefidente de eíla 

Audiencia conforme a la Ordenaba y que el mas antiguo de los dichos 
Eícriuanos fea Receptor delas dichas condcnaciones^ol qual pague por 
libramiento délos dichos Alcaldes lo que fuere librado para los dioios 

Acrcfccn. gaftos y que de cuenta y razón delas dichas condenaciones en cada vn a- 
ño por el dicho libro,alos Oydores, Alcalde,&  Fifcal que tomaren cuc 
ta délos marauedis aplicados a nueíbra camara &  fifco cncl tiempo que 
los Oydores Alcalde,y Fiícal las acoftumbran tomar al nueftro Recep
tor delas penas de camara,lo qúal cupla,iopena de diez mil mfis aplica 
dos ga los dichos ga ftos. Y  mádamos al Prefidetc dela dicha nía A udic 
cia,y a los Oydores y Alcaldes della q afsi lo hagan y  guarden y cüplan. 
Fecha en Valladolid a doze dias del mes de lulio, de mil d¿ quinientos
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Sc cincuenta y fey años* La Princefa. Por mandado de fu Mageílad. 
fu Alteza en fu nombre. Iuan Vázquez.
^Los efcriuanos de los Alcaldes de los fijos dalgo hande tenerlas cali- vifi.don luan 
dades que las Leyes deílos Reynos diíponen que tengan los que fueren Táue.año,i5ij 
Alcaldes delos fijos dalgo,y elPrefidente &  Oydores no confientan ni 
den lugar que contra el tenor &  forma dello perfona alguna vfe del di
cho officio de efcriuania.
^Deuen los dichos efcriuanos delos fijos dalgo poner en las cartas de Teftigcsq ví-
emplazamiento &  prouifiones que deípacharen para llamarlos teíli-
gos en las caufas de hidalguia,que los dichos teíligos no eften ni pofen hidalguía no
con las partes que los truxeren,ni coman con ellos por el camino ni en con las
cl pueblo donde vinieren llamadd^/o pena que fi lo contrario hizieren
no fean recebidos por teftigos, &  la parte que lo hiziere pague feys mil f  Vifi. dóDíe

marauedis de pena para la camara. Cordoua

^Lasprouifiones queíacareel Fiícal para hazer las dihgencias enlas 
cauías de hidalguia, deucn los efcriuanos dellas dar al dicho Fifcal fin 
derechos>y no han de llenar por ellas derechos algunos, como parefcio 
auer lo fecho, &  los dichos efcriuanos de los fijos dalgo afsi mifmo ño 
han de lleuar derechos por guardar los proceííbs ni por bufcar los pen- 
dientes>ni han de lleuar por los traílados 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 dc 
trezientos marauedis contra lo difpuefto por las Ordenanças y Aran- Je Cordo. *** 
2cl,ni han de lleuar otros derechos indeuidoís,y enel lleuar por los regif 
tros de qualefquier prouifiones yen aflentar los derechos que licuaren 
enlos proceflbs han de guardar ¿c cumplir lo miímo que efta mandado 
hazer a los efcriuanos de la Audiencia,y deuen aflentar enlas executo
rias que fc facaren los derechos del regiftro que dieren juntamente con 
los otros derechos.
^Entre los efcriuanos delos hijos dalgo ha de auer afsi mifmo reparti
miento igual de los pleytos Sc negocios que en qualquier manera ante Aya repartí 
los Alcaldes de los hijos dalgo fe trataren, y el dicho repanimiento fc miento entro 
ha de hazer por el repartidor de los efcriuanos dela A udiencia,confor- á7o* Wjosdaí 
me ala orden &  capitulos que entre los dichos efcriuanos dclos hijos go. 
dalgo fc concertare. Los quales afsi mifmo han de 'pagar por ello al re- ĉuc t6 Hob* 
partidor lojque por el Prefidente &  Oydores fuere declarado, Sc há dc 1551. 
guardar cerca del dicho repartimiento lo que eíla y fe contiene en los ca 
pirulos Sc confirmación dellos dado fobre el repartimiento de los pley
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Acuer.í<í.Hc- t c s  Óc iiegocios cntrelos Efcriuanos dcla Audiencia de fufo cncorpora- 
brero.iĵ i. ¿qj y fo las penas dellos.

^Qjuando fe ouieren dé hazer prouanças en caufas de hidalguia cíiel 
Reyno de Gahzia por Receptoria la orden que en ello fe ha de tener ,*y 
la inllrucion que ha de daríe a las perfonas que fueren cometidas las di
chas prouaneas fe pufo, y efta cncl titulo délos Alcaldes de los hijos 
dalgo.
^Los Efcriuanos de Prouincia no deuen hazer ygualas con los pley tea- 
tes délos derechos que les han de lleuar ni proceflbs,ni autos algunos en 
las caufas fumarias que fe determinaren de pIano,y han de entregar los 
proceflbs en grado de apelación originalmente no íiendo fobrc cxecu- 
cioncs y enlos proceflbs han de ponei^or extéfo y pticularmente los de
rechos que ouieren lleuado de cada vno delas partes como fe dixo en el 

A cu .io . lu lío  titulo délos Alcaldes dela Cortc y délos derechos cn las Ordenaças de 
i52($.a foj .>13. rnolin dc Rey que alh eftan infertas,y poniendo particularmente como 

efta dicho y por menudo loque licuaron y como &  porque, fopena dcl 
quatro tanto délo que de ptra manera lleuaren,y dclo que afsi dexaren 
de aflentar para la camara.

VG doíuan í^ i^an  y declaren alas partes los Efcriuanos dc prouincia los derechos 
Tauc.af0j.i5. quelespertcnefccncIaramentc,ynolo dexena albedrio 6c libcrahdad 

dellos diziendo les que den lo que quiíieren.
Aeiic.i3ílulio ^ N o deuen hazer los ¿fcriuanos de prouincia proceflb ni recebir peti- 
253<í.afoj;. iip. cion de Abogadoen caufa que fea de quatrocientos marauedis ydendc 

abaxo,y cerca dello guarden el Capiculo dc Cortes, y enlos tales nego
cios no puedan lleuar derechos que excedan dc medio Rcal,Sopcna dcl 
quatro tanto para la camara conforme al C apitulo deCortes.

^Los proceflbs de que fuere apelado han de dar los Eícriuanos de pro-
Efcríuanosdc uincia en grado de apelación para que fe íiguan & traten en Chancille--
prouincia en- originalmente a los Eícriuanos dela Audiéncia,no íiendo como efta 
tregüenÍQS¿> . . y  i • r  ̂ i i i .«íTaí. dicho iobre cxecucion,porque íiendo apelado enlos negocios cxccuti-

uos no fc han de dar los proceflbs originales delas cxecucioncs,íino los 
traflados porq los originales queden cn poder délos Eícriuanos de pro
uincia para que los A icaldes ante quien penden puedan yr por ellas ade 
lantequanto dcjufticia aya lugar, y quando* los dichos Eícriuanos de 
prouincia fueren llamados que vengan a lá Audiencia a hazer reía- 
cion,deuen ellos notificarlo alas partes para que fi quifiercnpiicdan 
hallar fe prefentes a la Relación. Y  efto deüen hazer los dichos
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Efcriuanos afsi enlas apelaciones quefe interpufieren de autos interlo- Acutr.13.luL 
cucorios como enlas quefe interpufieren de fentencias diifinitiuas de 153iJ.foj.120. 
los dichos Alcaldes fiendo de pequeña cantidad SC importancia y por 
las tales notificaciones no han de lleuar mas de dos marauedis- po r ca 
da vna notificación. .
f  Sin comifsion delos Alcaldes no dcucn los efcriuanos de prouincia Acuer.tr.áA 
examinar ni tomar los dichos Se depoficiones delos tefligos que las par  ̂ ^
tes prefentaren enlos pleytos qanteellos fe tratan, &  teniendo la dicha 2e córdoura 
comifsion examinen los ellos mifmos por fiis perfonas, y no lo dexen foi.̂ u  ̂
ni encomienden a fásefcriuienteshi ofticiales. . dcCordLa?*
f  Para las prouan^as que fe ouieren de ha’zer enlos pleytos que paflan 
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 
cnel pueblo donde la Chancilleria refide puede lo hazer el mifmo Efcri 
uano del pleyto por fu perfona como fe dize y declara cnel titulo de los 
Receptores enel capitulo que fobrello hablay comien^a*Como efte.

f  Auiédo prefos ante los Eícriuanos de prouincia enla cárcel de la Cha 
cilleria,5 dela Villa los dichos efcriuanos vayan Se fe hallen enlas vifitas ne.1526. afoj. 
delas dichas Cárceles donde eftuuieren los dichos prefos antellos todos *̂3* 
los fabados,y lleué configo los proceflbs dellos para que los dichos pre
fos fe puedan vifitar, íbpena(acada ^ o  que faltare)de dos Reales para 
los Eftrados. *
fAfsientenluegolosEfcriuanosdeprouincialoquelos Alcaldesdeí^ 
pacharen Se proueyeren eftando enlas Audiencias dela pla '̂a, y no ten- deGordoua/ 
gan formas para detener y dilatar lo que los dichos Alcaldes breue y fu- 
mariamente defpacharen,
fPorque ha parecido que los Efcriuanos deprouincia 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
lar m en te en lo figuiente.
f  Orando qualquiera delos Efcriuanos de prouincia diere a la parte el 
proceflb para hazer el Interrogatorio no ha de licuar mas de a dos ma 
rauedis por hoja*
f  Delas prouifiones no ha de lleuar mas de Real y medio por cada Vna«

f  Delos Rcgiftros dclas prouifiones no ha de licuar mas dea feys ma
rauedis.
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^Delas copulforias,y Receptorías han licuado a PvCal y medio no de
uiendo lleuar mas denueue marauedis.
^Del aílentamicnto dozc marauedis ymedio Real no deuiendó lleuar 
mas de feys mara uedis. >

J^Del mandamiento executorio han licuado catorzc marauedis y me- 
io Real no deuiendo fer mas de doze marauedis.

CDclos mandamientos dc emplazar han Ileuado quatro marauedis no 
deuiendo fer fino tres marauedis.
^  De la fiança &  fecrefto han licuado doze marauedis,no d^ñiendo fcr 
Jino feys marauedis.
CDe la comifsion que los Alcaldes han fecho para tomar teftigos han 
licuado feys marauedis no fc deuiendo fino quatro marauedis.
C D e cada Rebeldía han licuado tres marauedis nofe deuiendo mas 
dedos.

Efcriuanosgu ^También parece auer licuado tlemaíiado delo que Ies pertenefce de 
arden cl Aran Jas Efcripturas extrajudidales,y delos mandamientos para facar pren- 

das,y delas cauciones con fiança.Porende fe les apercibe que no lo haga 
mas,y que en todo guarden el Aranzel,yno excedan cn cofa alguna dcl 
y enlo que toca a las rebeldías guarden la ordenança de mohn de Rey, 
que efta enel titulo delos derechos para que no las afsienten fin que pre 
ceda fee del ponero q hÍ2o el plazo ni faquen las rebeldías por ello fino 
auiendo fee de efcriuano como fu£notlficado a las partes, ni faquen del 
Regiftro las Rebeldías fin eftar prefentes, y guarden cPAranzel en lo q 

Viíí doDíc  ̂ derechos deljuramento de Calunla, y enlos renglones y par- 
de Cordoiiaf tes dcla Efcriptura de los proceíras,y otras que dieren fignado.
El AI Id "  ^ C ia n d o  alguno delos Alcaldes faliere por comifsion o por otro nc- 
vinierê deaí goclofilos'cfcrluanos dc proulncla que llbrauan con el quando fallo 
gun negocio eftuulcrcn ocupados conotro dclos Alcaldes quando el boluiere dela 
uanosquc h ”  comlfslon O ncgoclo dcucjcl dicho Alcalde tomar por efcriuanos los 
liare difocu- que cftuulcren ala fazon defocupados &  vacantes de Alcalde &  no 
pados. ^  mudar ni remouer por fu venida como fe contiene enla ceda- 

la que cerca dello ay,cuyo tenor feponeaqui,y es efte.

ElRey.
R E S I D E N T E  &  Oydores dela nfa Audiencia y Chancille- 
ria que refide enla villa de Valladolid a mi es fecha relación que 

quandç auia tres Alcaldes en eíla Audiencia refidlan con cada vno dc 
los dichos Alcaldes dos delos feys Efcriuanos de prouincia y qlos dos

p
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Eicriuanos que reíidian con vno délos dichos Alcaldes no podian deC- 
pachar negocios ante otro Alcalde & que defpues 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 aiv 
tiguo Alcalde referuado délas dichas Audiencias con cargo & recom- 
penfa de feruir &c defpachar con los Efcriuanos del Crimeili que antes 
fe repartian cada vno dellos con cada Alcalde los negocios expedientes 
que refultauan dela Sala del Crimen como es tomar confeísiones,& te 
ftigos,y otras cofas,& con efto los dos Efcriuanos antiguos de prouin
cia que deípachauan con el Alcalde mas antiguo deípachaílén con él 
mas nueuo,& que por auíencias qíie han fecho algunos délos dichos al 
caldes en algunas coías que les han íido cometidas fc han mudado las 
dichas Audiencias de vnos Alcaldes en otros vacando la Audiécia que 
fervia el Alcalde Ortiz por efta vltima aulencia veniendo al mifmo tié 
po'el Alcalde Palomares,Eftando los Eícriuanos dela Audiencia que el 
feruiaenel Audiencia que feruia el Alcalde Vargas yfedubdauaíiel di 
cho Alcalde bolueria Con los Efcriuanos que dexo quando íe fue,o entra 
ria con los que libraftén con el dicho Alcalde Ortiz, íobre lo qual por 
vna mi cedula vos mande que en Acucrdo general platicaíledes &  con- 
firieflcdes la orden que en ello fe ternia &  con vueftro parefcer la embia 
fedes al nueftro Confejo para qüe vifto fe prouey efte fobrello lo qual íe 
deuia fazer & cumplimiento délo qual platicaftes &  conferiftes fobre- 
lio en acuerdo general & la refolució que tonlaftes fobrello con vueftro 
parefcer la imbiailes al nueftro Confejo fegun que por nos fue manda
do,y enel vifto fue acordado que deuia mandar dar eíla mi cedula por 
la qual mando que oíFrcfciendo fe cafo de aufentar fe alguno délos Alcal 
des de eíla A udiencia quando defpues boluiere haga fu Audiencia con 
los Efcriuanos que hallare fin Alcalde,aunque no fean délos que el tenia 
cn fu Audiencia al tiempo que feaulento. Fecha cn Valladolid a veyn
te & dos dias del mes de Mar^o de mil &  quinientos & cinquenta y fe
ys años. La Princefa. Por mandado de íu Mageftad fu Alteza en fu 
nombre.Francifco de Ledefma.
^Los pleytos 6c negocios del Condado &  Señorio dc Vizcaya que fc 

han de expedir &  defpachar por el Juez mayor de aquel Señorio, y cn 
qualquier manera fe ha de repartir entre los Efcriuanos de Vizcaya por 
el Repartidor délos Efcriuanos dela A  udiencia,como fe dixo eocl titu
lo del luez mayor de Vizcaya.
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' f  Los efcriuanos que van fuera con los Alguaziles dcl campo a las exe-* 
cucioncs,aíléntamicntos,o prendas no han de lleuar derechos algunos 
-por razón del camino, ni los doze marauedis del mandamiento de la 
cxecucion,como fe dixo enel tit:ulo de los Alguaziles.

-íf Los efcriuanos del Confejo delas Ordenes no han de lleuar dere
chos de la vifta mas de vna vez,aunque en la reuifta lo vean otros lue- 
zes,como fe contiene en las Ordenanças de Molin de Rey, Año de mil 
&  quinientos &  quarenta y tres,enel capitulo que cerca dello diípone 
Las quales eftan infertas en el titulo de los derechos &  íalarios,y fe dixo 
también enel titulo de los Comendadores y fus Ordenes.
CLos efcriuanos que reíiden con los Alcaldes de la cafa &c Corte no ha 
cíe lleuar derechos dc vifta, ni los efcriuanos que van a negocios extra
ordinarios con los Pefquifidores &  luezes de comiííon pueden lleuar 
derechos delas tiras que en fu poder quedaren  ̂como íe diíponey de
clara en las dichas Ordenanças de Molin de Rey.

 ̂ . CLosefcriuanosdel Audiencia de aqui adelante todas las peticiones q 
Losefcniiaos ^ r r 1 1 j r j  L i -
nonfiquenlos ante ellos fe prefentaren cn que las partes aleguen de lu derecho o haga
nueuos pcdi- algunos pedimientos,las notifiquen o hagan notificar alos procurado-
mientes. contrarios para que lo fepan y puedan reíponder, fo pena de vn du-
Acue.4.Abj:il cado cada vez que lo contrario hizieren.

f  Los dichos ekriuanos en fin de cada plana donde eftouieren eícriptas
: . - . ̂  las fentencias o autos,pongan los que han de firmar enellas, fo pena de

dos reales.
CEn quize de lunio dc cinquenta y vno,fe acordo por los Señores Prc 
íldcnte"& Oydores que las receptorías que vienen de Granada fobre 
cafos de hidalguia los autos que fobrello íe hiziere paflen ante los efcri
uanos de hijos dalgo y no dela Audiencia.
C A  veynte de Nouiembre de mil &c quinientos & treynta &  tres, íc

Acue.9.H<ne. * j  ̂  ̂ . • j j r *  r
i535.fo).m.del ^cordo que no íe de receptoría ni otro negocio a criado de elcriuano,íi- 
lío. no ouiere mas de dos mefes que eíla deípedido de fu caía.

n quinze de Iulio,de mil &  quinientos y veynte y nueue, fe acordo 
queaunquehagaprobançanomas delavna parte, fi fe manda que fe 
haga por dos efcriuanos receptores que cada parte pague fu eícriuano.

fE n  poftrero de Agofto de mil &  quinientos &  cinquenta &  nueue, 
fe acordo en Acuerdo que quando por el eícriuano íe pidiere la ordina 
r ia para cobrar derechos fe le de en Sala de Audiencia fin yr al femane- 
ro,paraquele paguen o parezcan.

f E n
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f E n  Valladolid a diez &  ocho de Nouiembre de quinientos y treyn
ta y trcs,Los Señores Prefidente &  Oydores mandaron notificar a Her Fo.ny. 
nando Galhnato repartidor de los efcriuanos de la Audiencia quede 
•aqui adelante no lleue cofa alguna a los pleyteantes y negociantes por 
les cacar y bufcar en los libros del repartimiento los cabimientos delos 
proceíIbs,fo pena de lo tornar con el quatro tanto, &  que no lo lleue el 
dicho Fernando Galhnato por fi ní por criado ni por otra Intérpofitá 
perfona fo la dicha pena.
* . ■ - - j .

OS Señores Prefidente 6c Oydores dela Audiencia dc fus Má No fe reciban 
geñades eftando en Acuerdo general en Valladolid a veyntc y ®̂ cnpturas á f

j- j I 1 ' TT P -1 / / pues dc vitto
tres días del mes de.Henero,dc mil &  quinientos &  quarenta cipleytofm 

y ocho Años,dlxeron que por io que conuiene a la buena y breue expe 
diclon de los negocios que enla dicha Real A udiencia penden y éxecu- 
clon dcla jufticia,mandauan &c mandaron a todos los Efcriuanos deftá 
Real Audiencia,y a cada vno dellos que de aqui adelante no rcfciban la 
efcriptura o efcripturas que fe prefentaren deípues quccl pleyto efto- 
uiere conclufojíaluo fila mifma parte que las prefentareofu procura
dor con poder eípecial que para ello tenga jurare que de nueuo vinie
ron a fu notlcla,conformc alas Leyes y Pragmaticas deftos Reynos, íb- 
5cna de dos mil marauedis para los cílrados Reales por cada vez que
o contrario hizieren.

TROSI,porque fubcede que muchas vézes deípues de viftos 
los pleytos fc prefentan efcripturas por las partes para en guaf Idem, 
da de fu derecho, mandauan &  mandaron a los Efcriuanos 

de la dicha Audiencia por ante quien paílaren los dichos pleytos q no 
afsiente la prefentacion delas dichas efcripturas que anfi fc prefentaren 
defpues de viftos los dichosplcytos fin que primero ante todas co
fas las lleucn al Acuerdo, paraquc vlftas por los Señores Prefidente &
Oydores que ouieren vifto cl pleyto declaren fila prefentacion dc las 
dichas cícripturas fc deue admitir o no,y lo contrarió habiendo la pre 
fcntacloá dellas fea en fi ninguna,y cl Efcriuano que la hiziere incurra 
en pena dc dos mil marauedis por cada vcz,aplicados a los dichos eftra 
dosRealcs,& que ninguno delos dichos Efcriuanos refciba prefen
tacion de'efcriptura alguna fiel plcyto no paííare antccl>fo la dicha 
pena.

R
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No fe den exe f  En Valladolid a veyntc y tres de lulio de mil & quinientos & cin- 
cutojriasfobre qucnta &  fiete,fe mando notificar a los Secretarios de la Chancilleria, 
daíboíucTbu executorias de ningún auto que fe de, o patronazgo de le
las. <̂ os o beneficios patrimoniales o derecho deeílrangerOjO otras cofas de

ía calidad en que fe manden boluer Bullas o retenellas, ni tampoco íc 
deprouifion,faluo vnaíeedelautoalas efpaldas dela Bulla, 6c fiferetu 
uieren no íe ha de hazer prouifion ni dar traflado dcl auto.

Seíiores Prefidente 6c Oydores defta Real A udiencia de 
Quefe ponga Mageftades citando en pubhca Audiencia en Valladohd
enlas compul a nueuc dias del mes de Abril,  de mil 6c quinientos 6c qua-
fccr?tarioŝ ^̂  renta y Icys Anos,dixeron que porque los litigantes cneftaRealAu- 
carra dc pago diencia fepan y fe vea claramente los derechos que les lleuan los efcriua 
los dcKchosa Reynos por los proceflbs que Ies dan fignados para prefen-
parte. tar ante los dichos Señores en grado de appelacion. Mandauan y mati 

daron que de aqui adelante enlas cartas compulforias que fe defpa
charen en efta Real A udiencia, fe mande a los dichos Efcriuanos que 
de mas que han de aílentar en los dichos proceílbs los dichos derechos 
que Ileuá por los dar fignados, den a las partes conofcimientos 6c car
tas de pago a parte firmadas de fus nombres dclos dichos derechos, 
declarando lo que lleuan particularmente del limpio y del regiftro, 6c 
debaxo del figno con los derechos que afsientan pongan juntamente 
como dellos dieron la dicha carta de pago a la parte,fin poner enello ef- 
cufa ni dilación alguna, folas penas enlas dichas cartas compulforias 
contenidas,quefeIcsponenparaque den los dichos’proceflbs, eii las 
quales los ayan por con demnados por cada vez que lo dexaren dc dar, 
E mandaron a todos los Efcriuanos defta Real Audiencia 6c del cri
men 6c Vizcaya, 6c hijos dalgo 6c Notarios,que enlas dichas cartas 

compulforias que dieren, pongan todo lo fufo dicho con las  ̂
otras cofas que cfta mandado y fe fuelcponer, paraque venga 

a noticia de los dichos Efcriuanos del Reyno y lo cumplan, 
y q uc no las den de otra manera,fo pena dc dos duca 

dos para los pobres dc la Cárcel Real por ca- 
. da vez que lo dexaren deponer ,1a qual 

penales fera luego executada.

fE n  veynte y fietc dc lunio de mil 6c quinientos y íeflfenta, fe acordo 
porlosScñorcsPrcfidcntc 6c Oydores que ningún criado dcSccrcU-

UVA. BHSC. SC 12497



en con-

rio defta Real Audiencia entre cnel apofento donde cftan los dichos Loscríadosd 
Secretarios y Relatores cn el Acuerdo, fo pena dc feys dias dc carccl a losfccrecario* 

cada vno que entrarc,cxccpto que cada Secretario pueda meter vn ofFi 
cialjos 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 dc Carccl,íí no que eften fentados cn las meías que eftan pa 
ra efcreuir las fentencia & autos porque aya mas fccrcto cn lo que fc de
terminare cn Acucrdo.< » *

El Rey.
«

R E S I D E N T E  Se Oydores de la nueftra Audiencia &  Efcriuanos & 
Chancilleria que refide cn efta Villa dc Valladohd, por parte Relatores no 

______ dclos diputados deftos nfos Reynos nos ha íido hecha rcla- choŝ dc lo pa
ción que por vna nueftra cedula remitimos a eíla Audiencia ciertos gado 
jroceftbs Ecclefiafticos, &  otros pleytos que eftauan pendientes ante 
os del nueftro Confejo,& que muchos délos dichos proceflbs dc mas 

dc cftar conclufos y pagada la vifta dellos a los n ucftros Efcriuanos 'dc 
Camara eftauan viftos por los Relatores que refiden cn el nueftro Coa 
fejo,y Tacadas las relaciones y concertadas con las partes, &  pagados los ' 
derechos a los dichos Relatorc, Se que agora los Relatores de efla A u- 
dicncia(a quien fc han encomendado y encomiendan los tales proccí  ̂
fos)piden otra vez los derechos y los licúan por cntero,por maneara que 
los pleyteantes pagan dos vczcs,dc que reciben mucho agrauio Se da
ño fuplicando nos vos mandaífemos no confintieflédes quelos Efcri
uanos Se Relatores dc efla A udiencia pidieflén ni llcuaílen los dere
chos queeftouicflcn pagados alos nueftros Efcriuanos dc Camara Se 
Relatores que refiden en el nueftro Confejo de los proceflbs que aísi 
auian fido remetidos a efl& A udiencia,o como la nueftra mcrccdiueflc.
Porende yo vos mando que no confintays ni deys lugar que los Ecriua 
nos y Relatores de cfla dicha Audiencia cobren ni llcucn los derechos 
quapareícieré cílar pagados a los nueftros Efcriuanos dc C amara y Re . 
latores que refiden enel nueftro Confejo dclos proceflbs que por la 
dicha nueftra cédula fueron remitidos a efla Audiencia. Y  no fagades ' 
ende al. Fecha cn Valladolid a diez Se fiete dias dcl mes dc Henero, 
dc liiil Se quinientos Se quarenta Se nueue Años. Maximiliano.
La Princcía. Por mandado dc fu Mageílad íus Altezas cn fu nombre.
Francifco de Lcdeíma.
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CVifta efta cédula de fu Mageftad por ios Señores Oydorcs de la Au
diencia de fu Mageftad cft:ando en Acuerdo general enValladolid a on 
2c dias dcl mes de Hebrero, de mil &c quinientos ôc quarenta. ôc nuc
ue Años,la tomaron en fus manos y la beiàron y pufieron fobre fus ca
beras y la obedefcieron con la reuerencia ôc acatamiento debido, y en 
quanto al cumplimiento delia dixeron que fchara comofu Mageftad 
lo manda,y que fe notifique alos Relatores de la Audiencia que guar
den ôc cumplan lo que fu Mageftad por efta R.cal cédula manda y que 
no lleuen derechos algunos por los proceflbs que le fueren encomen
dados que fe remitieron del Confejo Real que eftouieren alia pagados 
alos Relatores del dicho Real Çonfejo. Iuan Gutiérrez^ 
f  E luego efte dicho (lia enel dicho Acuerdo notifique efta cédula dc 
fu Mageftad & lo proucdo y mandado por los Señores Prefidente &  
Oydores a los Relatores dcla dicha Audiencia eftando todos juntos 
los quales dixeron quç hablando con la reuerencia Óc acatamiento de-, 
uido entendía dcfuplicar de la dicha cédula. Iuan Gutiérrez.

El Rey &  la Rcyna.
IM P ^ O N  FernandoydoñaYfabclporlagraciadcDios,ócc»Avos 

lleuen̂ dcre- elPrefidente &  Oydoresdelanueflia Audicncia>&aroslos
chos a los mo Alcaldes dc la nueftra Corte &  Chancilleria, &  a otras qualef

quier perfonas a quien toca óc atañe lo enefta carta contenido.Salud óc 
gracia fepades que cnlas Ordenanças que nos mandamos hazcr para 
que guardaflecl nueftro regiftrador ay vna Ordenança, el tenor dcla 
qual es cftc que fe figue.
^Otrofi,ordenamos Óc mandamos que las cartas óc prouifiones que 
fe dieren para las Yglcfias óc moncfterios, óc Frayles óc Conuento dc 
Sando Domingo,^ SandFrancifco,& Sand Auguftin,y cl Carmen 
y San da Clara, &  a todas las Ordenes dehombres óc mugeres que vi- 
uieren cn Obfcruancia. E otrofi dc las limofnas que hizicrcmós, óc 
delas cartas que fe dieren pata los dcl nueftro Confejo que enel refidic- 
rc, y Contadores mayores ócfus lugares tenientes, &  Oydores dcla 

. nueftra Audiencia,óc Alcaldes dc la nueftra Cala óc Corte que cn ella 
rcfidicrcn,& los nueftros Notarios mayores óc Mayordomos mayo
res óc Chancilleres mayores del Sello mayor y dcl Sello de la pori- 
dad, óc los nueftros Contadores mayores dc cuentas , óc Secretarios, 
óc las otras perfonas que fegun las Ordenanças por nos hechas Ion 
cfentos dc no pagar derechos no pidan ni Ucuenal nueftro rcgiftra- 

/ior derechos ningunos por el regiftro lo la dicha pena.
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Y  defpues dc Io qual nos mandamos a los dcl nueftro Confejo que die 
fen nueftras cartas para quc cnla dicha nucftra Cafa Òc Corte òc Chan 
cilleria ie guardaftè la dicha Ordènanga a todos los miniftcrios òc per
fonas cneUa contení d o v ^ to d o s  los oiBcios del fello &  Secretarios y 
e f c r i u a n o s  d e  C ^ a r a & regiftro, yefcritia«o¿dcla nueftra Audien
c i a ,  &  a todoŝ Îos otros officiales quc ouieftèn de lleuar derechos,quc 
nueftra merccd y voluntad es que fc guarde y cumpla aísi en efta dicha 
nucíha Corte &  Chancilleria íegun fc guarda en nucftra cafa &  Cor- 
tc,mandamos dar efta nucftra carta para vos cn la dicha razón. Por la 
qual vos mandamos que todos ] ĉada vno de vos que veays la dicha Or 
denanga quede fufo va encorporada y la guai deys &  cuplays y fagays 
guardar &  cumplir en todo y por todo como cn ella fc contiene, &  có
tra el tenor y forma della no vayades ni conílntadcs yr ni paílar en tie- 
goalgunoniporalguiíatnancra,&Iosvnos ni los otros no fagades ni 
fagan ende al por alguna manera, fopena de la nueftra merced Óc dc 
diez mil marauedis para la nueftra Camara. Y  demas mandamos al 
homequcvoscftanucftraCartanioftrarequc vos emplaze que parez- 
¿ádes.antcnos en eíla nucftra Cafa &  Cortc donde quiera que nos 
feamos,dcl dia que vos emplazaren fafta quinze dias primeros ííguicn 
res fola dicha pena,fo la qual man damos a qualquier cícriuano publi
co que para efto fea llamado quede ende ai quevos la moftrare tefti
monio íignado dc fu íignoporque nos fepamos como fe cumple nue
ftro manaado. Daída en la noble Villa de Valladohd a fíete dias del 

' mes de luho. Año del Señor de mil Óc quatrocientos óc nouen
ta óc ocho Años. El Duque Marques. Don Fadriquc 

de Toledo Duque dc Alúa. Por virtud dc los pode 
res que del Rey óc de la Reyna nueftros Seño 

res tienen la mando dar, con acucrdo 
dclos del Confejo de fus Altc- 
. zas. E yo Alonfo del 

Marmol la fize 
efcreuir

enlas efpaldas eftaua firmado dcl DcxSór dc 
Alcocer, óc del Do¿fcor Oropcfa > y del Licenciado 

Malpartida,y del Licenciado Pedroía. Re
giftrada. Bachalarius dc Herrera.

Francifco diez Chancillen
V \  R i
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Eli|5fe Recep 
torescoformc 
alas ordenan 
â̂s.

A foj.14 .

Iciem. 
Vifi.dóIuáTa 
uera año.1515. 
a fojiój.

f  Las calida- 
ciesquehade 
tener «1 q fue 
rcelegidopor 
Receptor.

Titulo Quinto*

L  Prefidente & Oydores
enla cleí&óíTdc qualquier officio de Receptor, 
que por vacación del q ue antes lo tenia fe ouie
re de proueer hagan lo acoftumbrado confor
me a las Ordenanças fin embargo de las cédu
las que en fauor de algunos para que fean elegi 
dos fe ouieren dado^iombrandolos dichosPrc 
fidente &  Oydores para el dicho ofFicio de Rc 

ceptor la perfonaque mas Conuenga Conforme a lasdichas Ordenan
ças &  a la coftumbre que enello fe ha tenido fegun íe Contiene óc decía 
ra enla cédula que dello ay que dize lo figuiente*

El Rey*

P R E S I D E N T E S  Oydores dela nueftra Audiencia &  Chan- 
c ille r ia  que refide enla villa de Valladolid yo he fido informado q 

Diego Arias vno de los Receptores dc el numero de’eíla Audiencia es 
falleícido & paflàdodçefta prefente vida, &  porqueyohe mádado dar 
algunas cédulas en fauor de ciertas perfonas para que los eligiefledes 6z 
nombrafedes juntamente con las otras períbnas que conforme a las or
denanças de efta Audiencia aueys de elegir &  nombrar al dicho oíFicio 
&  mi volu ntad es que fin embargo dellas hagays, vueftra eledion co
mo lo aueys acoftumbrado otras vezes. Porende yo vos mando que.no 
embargante Us dichas cédulas que de fufo íehaze mención hagays vue 
ftraeledlion ócnombreyslas perfonas que vieredes quemas conuenga 
para el dicho ofFicio conforme alas Ordenanças de cíla Audiencia óc íe 
gu lo aueys acoftumbrado.. JFecha en Burgos a quinze dias del mes dc 
Septiembre de quinientos &  vyrnte óc tres años. • Y o  cl Rey. Por má 
dado dc fu Mageftad.Francilcoaelos Couos. 
f N o  fe deue elegir por Receptor perlpnaque no íea hábil, y cn cl exa
men del fe deuen guardar las Ordenanças,
f  Para que pueda íer recebido alguno por Reçcptor de mas delas cahda 
aes de Habilidad,y hmpiezaque enc;l deué, concurrir conforme a las or 
denanças,ha dc auer eftado y vfado el officio 4c Efcriuano en el Audien 
cia Real,o en otro juzcrado>alomenospor tiempo detres años,óc por íer 
ofFicio de mucha conèança fe encarga la coníciencia al Prcfidcntcóc Oy 
dores que nombren tales perfonas para ello como conuicne y íc exami-
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n c n conelrigiorncccffarioyquckinformaciondclas dichas cahdadcs Vifi-doDicg*' 
 ̂ °  j 1 1 ̂  OC Cordoua.le haga por vno dc los Oydores.

J"Prefentes,dadiuas, ni otras Cofas aunque fcaii cofas decomcrno lashá ^Rcccptorci
e tomar los Receptores dclas partes por dilatar ni por abreuiar fus par no tome prc-

tidas para los negocios á que fon proueydos con apercibimiento que al
que lo hiziere le fera quitado cl officio. pacheco a foj¿
^H an los Receptores dc fcruir fus officios por fi mifmos &  no pueden
ni dcucn fcruir por fubftitutos>aunq fea cíládo enfermos por intercfle q uo pucd»̂ po-
les den q feria ocafion para licuar derechos demafiados &  para çio guar Toftitucoí
dar el fecreto délas prouanças y para otros inconucniétes,por lo qual los jdcm
dichos Receptores deucn guardar en todo las Ordenanças que fobrcño
difponen como lo declara la cédula prouey da fobrello cujío tenor dizc
afsi.

La Rcyna.

f ) R E S I D E N T E  &  Oydores dcla nueftra Audiencia y Chanci- 
/ lleria que efta y refide cnla villa dc Valladolid,fabcd que por la viíí 

ta que don Pedro Pachecho hizo por nueílro mandado cnlá Audiencia 
ha refultado que algunos Rcceptorcs della han -fcr uido y firuen los di
chos officios por tenientes los quales tienen cédulas dc nueftra licencia 
para ello,lo qual es caufa que los dichos officios no fc ÍÍrucn fegun y co
mo & con U fidelidad &  limpieza que conuiene, y es gran agrauio i c  
los htigantes &  queriendo proucer enel remedio dello vifto enel nuef
tro Confejo fuc acordado que dcuia mandar dar efta mi cédula &  yo to 
uclo por bien^Por la qual vos mando que dc aqui adelante no nóbrcys 
jaralos dichos negocios a pcríona alguna nombrado por qualquiér de 
os Receptores,no embargante qualcfquicí cédulas &  prouifiones que 

tenganparapoderferuir por otros los dichos officios las quales yo por 
la prefente reuoco &c doy por ningunas,óc mando que no vfen dellas.
Por quanto nuelhra merced &  voluntad es quelos dichos Receptores 
firua por fus pfonas los dichos officios,& fi de aqui adeláte dieremos al 
gunas cedulaí o cédula paraq por Tenientes puedan fcruir los dichos 
officios,vos mando que las obedezcays ic  quanto al cumplimicto fuph 
queys dellas y las embieys al nueftro Confejo por q afsi condene a nue
ftro feruicio. FcchacnlavilladcMcdinadel Campo a quinze dias del AfojAij4« 
mes de Mayo dc mil &  quinientos &  treynta y dos[anos,Yo la Rcyna 
Por mandado defu Mageftad* Iuan Vázquez.
^Para lleuar los Receptores los derechos delas efcripturas que hicieren 
han de guardar el Aranzel &  Ordenanças de molin dc Rey^quc vino y
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t!omo han de íe hizo fobre la viíita de don luán de Cordoua en que íb mando que ca- 
plana té p  treynta y tres reglonesycáda regló diez ptes como fe cótie 

lechos. ne enel titulo délos derechos,y falarios dóde eíla inferto el dicho Arazel 
íín embargo dclo proueydo por el auto de Acuerdo ano de mil y qui-

Acucrdrcftâ 4 declarado q cada plana touiefle treynta renglo
afsi mifmo a nes,y lo mifmo fe ha de entender para conlos Relatoresy para con los ef 
foj.134.. criuanos cerca de lo que ellos han de lleuar de fus derechos délo qual ay 

cedula que es del tenor figuiente.

El Principe.
" P  R E S I D E N T E  &  Oydores dcla Audiencia y Chancilleria
*  del Emperador y Rey mi Señor que reíide eneíla villa de Vallado 
lid. Vi lo que me confultaíles,y el parefcer que por mi mandado embia 
ys íobre que los Relatores y Receptores de eíla Audiencia dizen no íer 
obligados a guardar el Aranzel que agora nueuamente fu Mageílad 
mando guardar delas partes &  renglones que ha de tener cada foja por 
no eílar ellos comprehendidos enel,y que folamente habla có los Efcri
uanos de eíía Auaiencia & que dende el ano de mil &  quinientos y do
ze ay autos en viíla y engracio de reuiíla por los quales eíla difpueílo 
los renglones y partes que ha de tener cada hoja,y viílo enel nueílro C a 
fejo y comigo confultado fue acordado que deuia mandar dar eíla mi ce 
dula & yo touelo por bien.Por la qual vos mando que agora y haíla que 
otra cofa fobrello mande proueer.Los dichos Relatores y Efcriuanos,y 
Raceptores de eíla Audiencia guarden el Aranzel que fu Mageílad ma 
do dar enla viííta que hizo don luán de Cor doua, y que lo hagays afsi 
guardar y cumplir íin embargo délo que en eílo auiades proueydo pa
ra quelleuaíl'en los dichos P^elatores y Receptores ííis derechos confor- 

Afoj, 127, nie a los autos que de fufo fe haze mencion.Fecha en Valladolid a veyn 
te dias del mes de Mayo de mil y quinientos y quarenta y quatro años. 
Y o  el Principe,por mandado de fu Alteza. Pedro délos Couos. ‘

Salario de Re ^ E l Salario del Receptor era ciento y veynte marauedis por cada dia co 
S ^  Ordenança,defpues fc acrefcento y fubio otros treynta mara 
. ‘ * uedis por dia que fue ciento y cinqucnta marauedis , y vltimamente íc.

les ha fubido y acreícentado el dicho Salario, otros treynta marauedis 
mas por dia q ion por todos cien to y ochenta marauedis por dia,que íe 
ocuparen en ncp;ocio. Como parefce por vna cedula Real del tenor 
íiguicnte.
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Él Rey*

PR E S I D E N  T  E &  Oydores dela nueftra Audiencia y Chanci- 
lleria que refide en efta villa de Valladolid. Vi la relación q embiaf 

res fobreque los Receptores q en efla Audiencia refiden dizen q quádo 
Ion proucydos a negocios no fe les da de Salario mas de ciéto y ciiiqué- 
ca marauedis cada dia dc a caufa dela gran careftia de los mantenimien
tos padecen mucha neceísidad fuplicandonos les mandaflemos acref- 
cen tar el dicho falario de manera que buenamente fe pudieflen fuften- 
car,o como la nueftra merced fuefle. Lo qual vifto por los del nueftro có 
fejo fue acordado que deuia mandar dar efta mi cédula &  yo couelo por 
bien.Porende por la prefence mando que de aqui adelante ayan &  lic
úen de falario los Receptores que fueren proucydos de efla A  udiencia 
cnlos negocios a que fueren treynta marauedis mas de falario por dia 
de lo que hafta aqui fe les ha dado por manera que fea por todo el dicho Acrcíccn 
Ialario ciento & ochenta marauedis dc no mas. Fecho en Valladolid 
a veynte dc fiete dias del mes de Mayo de mil dc quinientos dc cinquen 
ta & ocho anos.La Princefa. Pormandado de íu Mageftad fu Alteza, 
cn fu nombre Francifco de Ledefma.

’ L  ̂ f  Siendo algun Receptor recufado en negocio que por fuerte le aya ca-
bidojos O ydores dela Sak del tal negocio vean luego fin dilación las Receptor.

- caufasdelaYécufacion dc fieñHojuftasmañHen quefe^rouea otro,& f i

y  no lofuercn,manden al dicho Receptor'^recufado que luego vaya al nc-  ̂̂  .
/ gocio porque fe háenren^idSrqüe las partes máliciofamence por lleuar ‘ °  * 
I ios Receptores^jue quieren o por dilatar y alargar las cauías o por otros 

I  fines y refpedos que tienen injuftos muchas vezes ponen las dichas re- 
/ cufaciones.

f  Enla Sala dela Audiécia publica,© enla Sala donde pende el pleyto fe No fe prouei 
ha de mandar q vaya o no vaya Receptor a hazer las prouá ‘̂as,y la mane „an Ja 
ra que en ello fe hade tenery entre tato dc hafta q afsi íé prouea,y lea dc- dod Oydores 
clarado ningún Receptor de cédula para que fc haga la Receptoría aun i© Hebr 
qla caufa fea grande dc demuchacalidad,y los Eícriuanos ni alguno 1545.a 
dellos no hagan la dicha Receptoría por cédula de Receptor alguno ni 
hafta fer proueydo como dicho es,fopcna de fufpenfion de fus officios *
por dos mefes,y dc mil marauedis paralos cftrados a cada vno dclos di
chos Receptores y Efcriuanos que lo hizieren aunque antes cftaua pro
ueydo que fc hiziefle por cédula 5el repartidor. Sopeña dc diez mil ma 
rauedis al Efcriuano que hiziefli la dicha Receptoría fin la dicha cédu
la del Repartidor.
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CPor que los fraudes y engaños cerca delos trafpaíÍbs que algunos Re-
Noayacocier /   ̂ i- « • i. r  o 1 J   ̂ 1 11to éntrelos re ccptorcs pretendían 6c intentauan hazer entre li>& los danosque dellos 
ceptoresfobrc refultauan en perjuyzio delas partes ceíIen.Ningun Receptor haga co- 

Ag. cierto otro Receptor ni eícriuano para que vaya al neeocio o Reccp 
i5Íó.afo).ij2. toria que al tal Receptor ouiere cabido fin expreflb mandado & licen

cia del Prefidente &  Oydores de la Sala, fopena dc fufpenfion por vn 
año.

^ElReceptor ^Quando el Receptor dcl numero que fuerp proueydo para algún ju- 
eHuSmemo r̂ ^̂ '̂ entodc Calunia quifiere diíFerir loparalo hazer juntamente con 
deCalunia ha las Prouanças del miímo negocio, &  hazer lo el todo,pueda lo hazer, &  

la prouifion para que la parte jure de Calunia vaya fiempre enla proui- 
fVifi.d5Dic. fion dela carta Rccep toria juntamente &  no la den los Eícriuanos por 

prouifion a parte.
d^Rece'"^ ^Qualquier Receptor quando fuere proueydo cn Receptoría, o negó 

tor alncgocfo CÍO antcs quc parta haga enla Sala del tal ncgocio,el juramento & íolem 
jureenlafald nidadqueporlas Ordenanças &  vifitas eíla man dado íopena dcvcyn- 

te Reales para los pobres,
^Excediendo o haziendo coía indeuida cl Receptor, o qualquicr oíB- 

?xc5diê iido°í cial enel negocio que le fuere cometido deue fc luego aueriguar,&  te- 
djer luego ca nicndo culpa deue íér luego caíligado cóforme a Iullicia,fin cípcrar a k  

vm do Frá determinación del negocio principal. .
fo|.68. *

Idem. ^Dcuefe tener mucha diligenciad cuydado que fean caíligados los 
Receptores que excedieren pues el oíficio dellos es dc gran confîança &  
importancia,y cl verdadero remedio para que no excedan eíla cn el ca- 
íligo y execucion delas penas en que ouieren incurrido. Por lo qual 
íc encarga al Prefidente 6c Oydores que aísi lo hagan informando íe dc 
las partes & lugares donde los Receptores van a negocios como íc han 
cn ellos, y fi direda o indiredamcntc reciben algunas coías de mas 
de fus derechos &  Salarios &  caíligando a los que ouieren hecho por 
que. E fi parefciere que algunos dellos no íbn tales como conuiene ni 
tienen la Legalidad &  Habilidad neceííária,dc manera que fea. mcnc 
ncíler proueer otros (no embargante que aquellos ayanfidoprouey- 

:Ord 8 *  ̂nombrados a los dichos officios(fc deue aucr información y los
dichos Prefidente &  Oydores proucer lo íin cípcrar a vifitaíomo con«.
uiniere a la buena adminiílracion delíluílicia.; 

diUci?cn los í ^ ^  trayan los Receptores tratos ni cautelas con los procuradores pâ  
ra acortar ni para alargar los negocios, como dc fuío iç dixo ni a fin co-
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mo puedan los negocios &  Receptoriâs que quieren 8̂  pretenden lie- pîeytosîoire 
üar, &  los que tienen por mejores ôc de mas iuterefle,o lo fon ŷ no ande 
folicitando ni importunando a los procuradores pa-ra qneabreuien o a- ^
larguen la concluiîon delos pleytos al recebir a prueua para guiar que 
les quepa o pueda caber la Receptoria, Ibpena de fuípeníion delos oili- içav ceduiai 
cios y il alguno lo hiziere fea caftigado por ello. Reyes Ca-
^ N o  vayan los dichos Receptores con los Procuradores,Solicitadores, extrauTgTce. 
hi Letrados delas partes,ni con ellos mifmos a dezir óc rogar al reparti- f  Viíí« dó Frá. 
dor que los nombre en Receptoria alguna,fopena de fuípeníion del offi ruegueit 
ció por vn año,y fola mifma pena el repartidor quando lo tal acaefcíere> Jos Recepco- 
ÔC íehizierelomaniíieíley afsi lo jure al tiempo que recibiere el libro 
dcl repartimiento>y de vfar bien y fielmente del. uca.
CPor quanto ante el Preíídentc óc Oydores fe aueriguo que los Recep f  2̂-
* ? ]  • j  1- ®  j ^ 1 11 /  I5i(í.atü).i32.torcs del numero contrauemendo alj uramento que cada vno dellos h- îNingun Re

zo al tiempo que fue proueydo han lleuado muchas Receptorías juntas 
dcdiucrfasperfonasydediuerfospleytos &detodoslosjuzgados dcla godo! 
Chancilleria de que refulta dilación Óc impedimento enlos negocios cf 
tan do fas caufas íufpcnfas en mucho perjuyzio Óc daño delas partes. Y  
afsi mifmo que algunos delos dichos ReceptorestcnicndofubílitutoS 
que fc les auian dado citando enfermos fe pro^yeron de Recéptorias,y 
fueron ellos mifmos a otras Receptorías por cuitar los dichos daños per 
jurios óc inconuenientes,ninguno,ni alguno dclos dichos Receptores 
pucdallcuarni lleue mas defolamente las Receptorías devn pleyto, óc 
fafta que entregue las prouanças dellas al Efcriuano dela cauía no lleuc 
ni pueda fer proueydo dc otra alguna,fopena de perder el Turno que le 
viniere para fer prouey do,y mas que efte fufpenfo por quatro meíes. &  
ningunopucda fer proueydo de Receptoria alguna ni Jo fea teniendo 
fubftituto.Mas lo dcl fubftito ya ccíla porque ningunReceptor le puede 
poner aunque íea por impedimento de enfermedad ni por otro alguno .
como defpues del Acuerdo de donde efto falio fue proueydo y fe dixo ar 
ribacn eíle titulo quecomiença, Hanlos Receptores, donde efta in- 
íerta la cedula q lo difpone.
^ElRcgiílrador no deue paílar prouiííon alguna dc Receptoria para ElfeginTadof 
vn Receptor auiendo paftado para el mifmo las Receptorías de vn pley 
to.Saluo en cafo que el pleyto en que fue proueyio fea de pobre de fo- áe vL^carta 
lemnidad aquien no fe ayan de llauar derechos que en tal cafo pueselRc cxceptofifut 
ccptórnohadcllcuardcrcchos delà Efcripturaal pobre jufta cofa es q Í|Acif.i/iün! 
co n el dicho negocio dcl pobre pueda juntamente lleuar otra Recepto
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xia de no pobre,y afsi ló podra hazer cnel dicho caíb y no en otro- al g ii* 
jDOímasíi el negocio en que el Receptor es prouey do fuere tan breue & 
corto que fe*delpacharc,y defocupare del tan preftoque la ocupacion cn 
el negocio,y enla y da y buelta a ello no paílare de diez dias en eftc cafo 
no feha dc4:ontar al Receptor por negocio Óc buelto del auiendo entre 
gado la prouança al Efcriuano dela caufa juntamente con la cédula dcl 

Ácur.4.Ago. al Repartidor enla forma que adelante fe declara el repartidor le ha dc 
boluer al Turno y lugar en que cftaua antes y al tiempo que fue prouey 
do enel dicho negocio delos dichos diez dias como íino fuera prouey^ 
do enel.
f  Enlas Receptorías que fe diere a los Receptores,y enlas que fueren di

No fc cxami- j a las lufticias o fueren para dos Efcriuanos Receptores y en quál
nenmasatre o  r i i n» i j- l  tiT •
ynta teftigos quier manera fe ha dc poner & yr exprefta que los dichos blcriuanos, y
porcada pre- i^eceptorcs guarclcn y cumplan lo que la ordenança difpone para que
fAc1fc.27.He enlas prouancas nafepuedan recebir ni examinar mas de hafta treynta
ne.i;i7.afoj. teftigos por cadaprèguntà,ÿfeEfcr^ dela Chancilleria de todos

losj\izgados della lo guáráéííy cumplan afs!*.
>Joexamínen f N o  reciban los Recepto#fe'¿ínterrogatorío qucno vayay efte firmado
los Recepto- dcl nombrc del Abogado dclacaufa y lo miímo hagan los Eícriuanos
iwsTeftígosfi que no lo reciban ni toi^^de:otramanera,y ellos lo pongan óc afsien^
noporinterro ten afsi mifmo cnlas Cartas dé Receptores,fopena a cada vno dellos de

Letrado maraucdís para los Eftrados Reales como fe contiene enel titu
dela Audiécia tulo delos tc ftigos,y  quc fea lo mifmo enlas Receptorías para dos Efcri
Idem. uanos,
fAcu.p.dMa .^R^enunciandoqualquierReceptor del numero antiguo fu bíFicio en 
f  Laŝ r̂cnun- fauor dc Otra perfona el Prefidente & Oydores deuen recebir la renun^ 
efcriu” ^̂ ciacion y hagan la elcdiion del dicho oíficio conforme a las Ordenâças 

¡ptoTeslas dela A udiencia no embargante que diga enella que la haze con reten-rece
piwdan hazer cion para q no fiendo elegido la perfona en cuyo fauor la haze fe quede 
con lecencio. y renunciaciones delos dichos officios fe puedé nazer

y fedeuen recebir con la dicha claufula de retención óc lo mifmo fe ha 
de entender y fe puede hazer enlas renunciaciones que fe fizicren de ef- 
criuanias como fe dixo tarhbien enel titulo delos Efcriuanos Óc fe con
contiene en vna cédula Real que fobrello y otras cofas difpone la qual 
fe incorporo óc pufo enel titulo del Prcfidcntcóc Oydores enel capitülor 
Los'plcy tos que fe comentaren. ' '
f  Parefciendo por experiencia que los Receptores del numero antigua 
no podian cumplir con los negocios fe fue introduziendo q otros efcri.

uanos
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uands extraordinarios lo fuplieíren,dc tal manera <| deípues dc fcr pro- 
uevdos y eftar ocupados en negocios todos los dichos Receptores del
■ ■' r  \ 7 . ♦ • - r i .  examinadosnumero íe dauan & proueyan las receptorías & otros negocios q lahan losquetcnian 
â efcriuanos extrauagantes,y por q algunos efcriuanos ganaron & tra- 
xeron ced ulas Reales para fer proueydos enlos dichos negocios y fe fue y nô f̂ií̂ cn*̂  
haziendo grande numero delos dichos efcriuanos extrauagantcs,y pa- ios officios íí 

recio q algunos dellos obtuuieron & ganaron las cédulas qtenian por 
importunidad y otros medios íin que enellos ouieíle lafuflíiciencia y le 
galidad qfe requeria,fue proueydo que los efcriuanos que ouieílen de 
íer proueydos y de poder vfar dc las cédulas que teniajn fueften hábiles 
&  fuíFicienteS y de la confiaça que fe requiere para poder los vfar y excr 
ccïiôc que antes & primero que a los tales fucile cometido negocio al
guno cada vno dellos fucile examinado, y que no fe hallando cn el por 
examen y por información las cahdadcs que fe requieren no íe le dieí  ̂
fe receptoría ni negocio algunq,río embargante que touicílé cédula &  
prouifion Real para fer proueydo,las quales dichas cédulas fe les man
daron tomar & guardar,y que folamente fe guardaíTcn y cumplieíTcn 
con los queparecieíTenhábiles y legalcsjcomofe contiene enla cédula 
que dello ay cuyo tenor íe pone aqui, y es el figuiente.

El Rey & laReyná.

P R E S I D E N T E  & Oydores dela nueftra Audiencia que eíiáys 
yrefidiscnlaVílla de Valladolid. Bien fabeys como nos auemos A F o.j < 

mandado dar algunas nueftras cédulas a fuphcacion de algunos nuef- 
tros cfcriuanos,para que defpues de proueydos delas receptorías dé eíla 
nfa Audiécia los receptores 311a los proucays a ellos antes q a otro ningu 
no delas dichas receptorías q ouiere. Y  porque podria fer q algunas de 
las perfonas a quien auemos dado y daremos las dichas nueftras cedu- 
ías no fon tan hábiles & fufficientes para vfar los dicho's ofFícios como 
lo auian de fer.Poréde nos vos mádamos que a fi a los efcriuanos a quié 
hafta aquí auemos dado las dichas nueftras cédulas como a los que las 
dieremos deaquiadeláte,anteque vfcys con ellos en los dichtís officios 
ni les deys receptorias ningunas los examineys, èç fi no los hallarédes 
hábiles & fuíFicientes y de coniîança para vfar los dichos officios,nó les 
deys ni proueays de receptorias algunas,pucfto q nos lo mádemos por 
h s  dichas cedulas.y con los q fueren habiles guardeys lo Contenido en 
lasdichas nías cédulas,& no fagades endeal.De Burgos â vcyiúey tfeS ' 
dias del rúes de diziébre de nouéta y feys anos.Yo el Rey^Yó laRéyni 
Por mandado del Rey &  dela Reyna. Iuan delá Parrá.

S
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Lib.2. Dclos Receptores y del repart. dellos. Tit,5.
s-

P*LPrcíidente&: Oydores vean quantos efcriuanos fcran menefter 
<Quc los Oydo para fuplir el numero dé los Rec.eptoresjconio aya el que conuiene 
fonas ĥ Mles faltítido Receptores del ñuínero antiguo, &c defpues dé eftar
para fer Rece ellos ocupados en negocios aya el recaudo que coiiuieiie para lós otros 
ptore». negocios que falieren, &: de los dichos efcriuanos que teiiian tedulas y 

jrouifiones Reales y fe hallaren hábiles y de confianza, y de otros qiié 
! os dichos Prefidente & Oydores elijan afálta delíos hábiles 6c fiiíFiciií 
tes,] un tamente con la información y examen qué déllos hizieren éiíl- 
bien al Rey relacion.E fi entre tanto no bañaren los Receptores que ay 
y fuéremenefter proueer otros lo hagañí nombrando para ello perfó- 
ñas hábiles &c fufficientes que den buena cuenta de los negocios que fé 
les enComendaren>&: no fean fus criados ni allegados,como fe contie
ne y declara en la cedula Real que Cercía déño fue proueyda> éuy o tenoi' 
fe pone aqui y es el que fe figüe*

 ̂ El Rey & la Reyná.
T >  R E S I D E  N T E  6c OydpresdelaAudienciaqyic eftaysyré-

- fidis enla Villa de Valladolidi Nosíbmos informados que mü- 
, if ' ^̂ chos delos efcriuanos aquien nos ouirriositiadádo dar céduláparaque
. t , íu . jgyj feceptorias eftando proueydos los Receptores del nünlcro dc

.  ̂ /eíla nueftra A udienciano ion hábiles niíufíicientei pará vfar délos di-
 ̂ y  "  officios.Porende nos vos mand^áios que luegótoniéys éii vos las

■ ; ♦ -> >. ' cédulas por donde les hezimos merced delos dichos officios, y nos las 
^ ^  y embieys luego,y de aqui adelan te por virtud dellas no les proueays de 

. receptoríasalgunas.C^enos por la prefentelas reiiócamos,y veádes 
V' ^ / quantos efcriuanos fon menefter los éfcojays que fean perfonas habí- 

 ̂ ' les y fufficientes y de autoridadjafsi delos qüe primero eran proueydos 
A  Fo 7 como de otros,y los examirieys con toda diUgencia y con el rigor qué 

í ’ * fuere menefter.E mandamos vos que luego embieys antenos lainfoiv
macion y examen que afsi fiziercdes para que nos lo mandéinos vef 
y proueer fobrello lo que cumpliere a nueftro ferüicío y a la buena ré- 
formaciondeeíla nueftra Audiencia- E fi entre tan tolos Receptores 
de eíla nueftra Audiencia no baftaren y fueren menefter deproueer dé 

 ̂ otros nombrad para ello perfonas hábiles 6c fufficientes que den büé- 
na cuenta de los negocios que les dieredés,y^ue no íean oriados ni alie 

’ ^dos vueftros ni deajguno de vos,& no fardes en ^  aC De la
S  líaSc Medina dcT Campó^'tréynta3ias del irTeF deA gofto7Ano dcno- 

y  ucnta&fiete Anos. YoelR ey. YoIaReynaé Por mandado de{
/ Rey 6c de la Reyna. Juan de la Parra.
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f  Los Efcriuanos Receptores extraordinarios (que a falta delosReceptjo ,. 
res del numero antiguo &  ordinariojy eftando todos ellos ocupados y 
proueydos en negocios auian de fer proueydos de los que falieflen de güdo numero 
nueuo^como parefce por el capitulo antes defte)eran muchos y no auia 
numero cierto dellos, & auiendo parefcido inconuinientes de la defor- 
den que enello auia, tal q fe requería remedio. Fue por vifita acordado 
&  proueydo que fe hiziefle & aya fegundo numero de Receptores, óc 
que el Prefidente Se Oydores (fecretamente) nombraflen Veynte o haf
ta veynte dc cinco perfonas de los que al tiempo tenia cédulas para vfar 
los dichos oíFicios,los mas hábiles & fufficientes y legales y de experié 
cia que entre ellos fe hallaflen,6c tales en quien concurrieflin y fe hallaf 
fen las calidades neceflarias, &  que el nombramiento que dellos hizief 
fen lo embiaflen al Rey para que dellos o de otros fe hiziefle el numero 
qüe parefcicfle,los quales y no otros algunos pudieflen vfar y vfaflen el 
dicho officio.Lo qual fecho fue proueydo que vfaflen ciertas períbnas q 
fueron nombrados enlas prouifiones Reales que para ello fc dieroipor 
las quales fe mando que las dichas perfonas ni alguna dellas ñopudief. 
fen renúciar ni traípaflar los dichos officios, &  q dellos como las dichas 
perfonas fueflin vacando por m uerte o impedimento fe fuefl^n confu-̂  
miendo hafta quedar en numero de treynta Receptores extíaordina*- 
rios y quedado enei dicho numero los q de ay adeláte vacafl^n en qual
quier manera fueflen proueydos por el Coniejo,y co los afsi proueydos 
fe vfafle,a los quales fe proueyeflÉn las receptorías 6c negocios q fcgnn 
efta dicho defpues de íer proueydos y eftádo ocupados todos los Rece
ptores del numero antiguo dela dicha Audiécia falieflen,y qlos dichos 
treynta Receptores extraordinarios y no otros algunos fueflen prouey 
dos delas dichas receptorias y negocios,fin embargo delas cédulas y^p- 
uifiones dadas y dc otras qualefquier q de nueuo fe dieflen cn fauor de 
otros,las quales fe mádo qfueflen obedefcidas y no cúplidas aúquc las 
cartas o fobrecartas en cotrario dello proueydas contengá en fi qualef
quier claufulas derogatorias,y enellas fe haga exprefla mencio de lo ib 
bredicho,mandandofeal Prefidente 6c Oydores q en tal caíbfobreíeá 
enei cuphmiento dello,y cóníulten para q fobrello el Rey máde lo q fe 
deue fazer.E afsi mefmo fe mando q quádo qualquiera de los Recepto 
res extraoidlnarios^cate por muerte, o tal impedimento q no pueda 
feruir ni vfar el dicho officio o no lo firuiere como deue,los dichos Prcí 
fidente 6c Oydores fe lo hagan faber para q enei Confejo fe nombre 6í  í
feñale otro en lugar del,como fe contiene y declara enlas prouifiones q ¡
fobrello ay,que ion del tenor figuiente. !

S 2.
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Cédula dc fu 1® ^ ^  Charlos, dcc. A  vos cl Prcíidente 6c O  ydorcs de la 
Mageftad. nueílra Audiencia y Chancilleria quc efla y rcíídc en cíla Vi

lla de Valladolid. Salud y gracia bien íabeys como nos man- 
damos dar & dimos vna carta firmada de miel Emperador & Rey,

> y fellada con nueíh'o Sello, el cenor dela quales efle que fe figue.
I 5 4  3  IfDon charlos, &c. Por quanto por la vifita que don Iuan dc Cor-

douaDean dela Yglefia de Cordoua hizo en la nueftra Audiencia \  i .u ' 
que efta 6c refide eíi 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 
uenientesquefehan feguido, 6c queriendo proueer en ello por hazer 
bien& merced a vos Rodrigo de Vanos  ̂y Francifco Vclez, y Fran
cifco de Montealegre, & Pero Alonfo, 6c Diego de Valencia, &  Lo- 
baton, 6: Iuan de Mena, 6c a Benauente efcriuano que rcfidio en la 
Audiencia del Licenciado Pedro Girón Alcalde que fue dela nueftra 
Cafa y Corte, 6c Gafpar Ruyz, 6c Diego del Caftillo, 6c Ruy diaz 
de Tablares, 6c Francifco de Sofá, 6c Antonio de Olabarria, 6c Iuan 
Nuiiezde Arratia, & Diego gongalez de Santiago, &DiegodeCo 
c a ,6c Antonio de Val uerde, & Reuolledo,& Porras &  Nafarrate,
6c Cornejo. Acatando vueftra fufficiencia 6c habihdad &  alo que 
nos haucys feruido,es nueftra merced que por el tiempo que fue
re nueftra voluntad deípues que fueren proueydos Preceptores del

ordinarios dc la dicha nueftra ------ :— i:
1 vaya a los negocios que fe o 
negocios de receptorias que 

cia ouierc, 6c por efta nueftra carta mandamos al Prefidente 6c Oy-  ̂
dores dela dicha nueftra Audiencia, que rcfciban de vofotros 6c de/ 
cadavno de vos el juramento & fblemnidad cn tal cafo acoftumbra
do, el qual por vos 6c por cada vno de vos fecho vos ayan 6c refci- 
ban a los dichos officios vfo y exercicio dellos, & vos prouean delas di
chas receptorias defpues de proueydos los Receptores del numero or
dinario íegun dicho es 6c no a otros algunos, 6c vos guarden 6c fagan 
guardar las gracias y preeminencias que pof razó delos dichos officios 
vos deuen fer guardadas, &  vos acudan y fagan acudir con los derechos 
6c falarios a los dichos officios anexos y pertenefcientes conforme a las 
Ordenanzas deefla Audieciay Leyes de nueftros Reynos,y que enello 
ni en parte dello embargo ni contrario alguno vos non pongan ni con 
ficntan poner. Y  mandamos que vos ni alguno de vos en tiempo

UVA. BHSC. SC 12497



alguno ni por caufa ni manera alguiia no podays renunciar ni renun* 
cieys el dicho officio en perfona alguna^íi no que folamente por el riem 
po que fuere nueftra voluntad vos los fuíb dichos tengays los officios,y 
que quando vacare alguno o touiere impedimiento para no poder fer
uir ni víar el dicho officio o no lo íiruiendo como deue mandamos a 
los dichos nueftro Prefidente Se Oydores que nos lo fagan íaber para 
que enlugar delquevacare Se no pudiereferuir el dicho officio,o no lo 
firuiere como deue,en nueftro Confejo fe nombre y fenale otro en fu lu 
gar.E mandamos que fi alguna* cedula o carta dieremos agora o en al* 
gun tiempo contra lo contenido enefta nueftra carta para que alguno 
íea recebido al dicho officio,que fea obedefcido & no cumphdo,aúque 
las tales fobrecartas y cédulas contengan en fi qualefquier claufulas de- 
rogatorias^y enellas íe haga eípecial mención de lo enefta nueftra carta 
contenido,& que los dichos nueftro Prefidente Se Oydores fobrefeaa 
cnel cumphmiento &  nos lo confulren paraquc mandemos lo que en 
ello fe ha de hazer. Se no fagades ende al lo pena de la nueftra merced. 
Dada en Barcelona a primero dia del mes de Mayo* Año del nafcimic 
to de nfo Saluador lefu Chrifto,de mil Se quinientos Se quaréta y tres 
Años. Y o  el Rey. Yo luán Vázquez de Molina Secretario de fus Ceía 
rea Se Catholicas Mageftades la hzeefcreuir por fu mádado, F,Seguñ. 
D o d o r Gueuara. Licenciatus Girón. Docftor Efcudero. El Licenciado 
de Alaua. El Licenciado Aldrete. El Licenciado Calarla. Martin dc 
Vergara. Martin Ortiz por Chanciller. E porque nos fue fecha rela
ción que para mas breue defpacho de los negocios conuiene acrefcen- 
tar mas Receptores extraordinarios. Por vna nfa cedula embiamosa 
mandar q nos embiaíledes relación de algunos mas Receptores q fuef- 
fen de los mas antiguos hábiles y leales y de confianza que nos ouieílen 
feruido,lo qual embiaftes,& vifta cncl nfo Confejo Se confultada co el 
Illuftrifsimo Principe nfo muy charo Se muy amado hijo Se nieto, fue 
acordado q deuiamos mandar dar efta nfa carta,por la qual queremos 
Se mandamos q demas dc las períbnas contenidas enla dicha nfa carta 
fufo encorporada,q Fernando dc Salamanca Se Alonfo de Miranda Se 
luán López de Letona,y Ahumada,y Xpoual de Salamáca,Solorzano 
y Lope Rodriguez,& Villarroel,& Domingo perez. Se Geronimo dc 
Vrueña,&: Francifco deLantadilla,& luán de Ribero,&  Aguirre, &  
Bartholome de la peña,& Cortiguera,y Lezcano, Se Francifco de Duc 
ñas,y Francifco de Yepes,y Andrés gongalcz de Valencia,y Diego mu 
ñoz,y Nogedo,y Antegana,y Alonfo rodriguez,y Nauarro,y Goueoy
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Eícobcdo,y Alofo de Laga,y Rodrigo de Medina, & lüan dela Fuete,y 
Salgado, defpues de fer proueydos los Receptores ordinarios del numc 
ro ordinario deflaAudiécia,y no auiédo dellos quié vaya a los negocios 
quefe oíFrecieré fea proucydos delos otros negocios qen eíla Audiécia 
ouiere &  q los fufo dichos y los demas contenidos en la dichá nfa carta 
y no otros algunos fean proueydos delos dichos negocios fegun &  de 
la manera & con las condiciones que en ella fe contiene, y mandamos 
que los dichos officios ni alguno dellos no fe puedan renunciar ni traf- 
paílar en tiempo alguno ni por alguna manera ni caufa que fea, &  co
mo fueren vacando fe vayan coníumiendo haíla que queden en nume 
ro de treynta que ha parecido que es numero conueniente para el buen 
defpacho de los negocios, y deípues que íe ouieren confumido haíla 
que queden enel dicho numero de treynta mandamos que fe guarde y 

A fo,rz^. cumpla lo cont^ido en la dicha nueílra cartafobre la manera que fe ha 
de tener quando alguno delos dichos Receptores vacare o no lo pu
diere íeruir, &  que conu a ello no fe vaya ni paíle en tiempo alguno ni 
por alguna manera,&  no fagades ende ah Dada en la V ilk de Valla
dolid a diez y íeys dias de! mes de lulio. Año del naícimiento dc nuef- 
uo Saluador Icfu Chrül:o, de mil &  quinientos &  quarenu dc tres 
Años. Y  o el Principe.

Los Recepto- f  Qjiando los Receptores dan mandamientos para teíligos o cofafe- 
derc^^^^d^? mejante aunque íea de diucrías o muchas perfonas, no han de lleuar 
mandamiéto derechos doblados,ni deuen lleuar mas de derechos fenzillos
para llamar fo pena que bueluan a la parte lo que licuaren dcmaíiado con el qua- 
VifiÜonMar. í^otanto parala Camara.
de Cor.foj,^!. nlaexaminacion &  depoíiciones dclos teíligos no han los Recc- 

ElReceptor mudar ni aclarar las palabras dellos, íi no poner a laletra las
no mude ni a- palabras como ellos lo dizen, & no han de traíladar ni íacar cn limpio 
xê re ekemgo pi'ouan^as cn publico ni donde fe puedan ver,porque las partes no 
y Josrcgiftros fepan lo que ay enellas haíla la publicación, dc los rcgiílros dc las pro- 
de letra^mu ̂  uancas dc autos no los deuen efcrcuir de letra muy junta dc apretada ni 
iunta.^^” ”̂  ̂ abreuiada,&deuen dexar margenes enlo que cfcriuieren, porque pa- 
dc Mê î fo refce que por ahorrar papel dc poner lo cn menos volumen lo hazen 

’ dc manera que deípues no fc puede leer, 
los R ê-T̂ to” Receptores a eílcn dcr los autos ni las efcripturas
reda ê rcrfptu ^̂ ô n̂do lo ellos en minuta,ni lo hagan cnlas depoíiciones dc los teíli- 

gos, ni den en lo que íacaren cn hmpio cofa alguna mas delo que ay 
cnlos Rcgiílros aunque fea cnlos autos dc juramento o en las cartas dc
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poder, & hallandofeque alguno delos Receptores lo aya fecho o lo hi
ciere,El Prefidente &  Oydores lo cañiguen,y lo fiiípendan del officio, p , ’ 
delqualfeayaporfiifpendidoynovfemasdeh • Pachecoafô .
CPorquefe euiten muchos inconuinientes losReceptores ni alguno de Ai
llos no fean oíados direda ni indiredamente a recebir prefentacioncs 
de efcripturas ni las emcorporar enlas prouaças aunque íea focolor que cn la prouâça 
la parte haga articulos & preguntas en que pida que las tales efcritu- 
ras fean moftradas alos teftigos, fopena de mil marauedis y las coftas 
delas partes con el quatro tanto dellas &c de fuípenfion por medio aíío 
&  fi algún mandamiéco diere para llamar teftigos no lo ha de encorpo 
rarenlas prouanças, pero fila parte quifiere qíe lo dc fignado a parte 
puede fe lo dar fegil ante el ouiere pallado de manera q en las prouaças 
no ha de encorporar coía impertinente ni eftraña dellas ni otra cofa al- 
guna mas delas Receptorias & los poderes delas partes, y las prefenta
ciones delos teftigos que fueren prefentados y examinados enel termi
no, &  no ha deefteder ni alargarlos poderes ni los autos,fopena de dos 
mil marauedis por cada cofa delo fobredicho en que excediere.
^Siendo el Receptor proueydo en Receptoria o negocio de pobre eso fEI Receptor 
bligado cabiéndole por fu Turno de aceptarlo &  yr a elIo,y no ha de lie "f
uar al pobre dineros dela efcriptura ni mas de folo el falario que le efta y vaya a el. 
afsignadopor los dias que enello feocupare.Mas yendo al tal negocio Idem, 
de perfona q litiga por pobre puede juntamente lleuar otra Receptoria 
de no pobre y lleuandola no ha de lleuar al pobre falario de los dias del 
camino por entero,fino folo por los que fe ocupare en el rodeo,y en ef
te folo cafo puede vn Receptor lleuar dos Receptorías de diuerfas perfb 
nasynegociosjuntoscomodefufofedixo.

Á¿t>Aí^Dentro de tres dias como el Receptor boluia del negocio en que auia dilígécug 
'  ̂ fido proueydo eftaua ordenado que fuefle obhgado a prefentarfe, y ma ei rc«ptor̂ M 

nifeftar feanteel Repartidor,y que dentro de otros diez dias ouiefleen ferproueydo. 
tregado al Efcriuano dela caufa las prouanças que ouieflíe traydo del tal 
negocio,fopena que por tiempo de dos mefes no fe pudiefle repartir có |«ef^ 
cínife le pudiefle proueer negocio alguno, y el Repartidor lo auia dc 
cumplir afsi,fopena de diez mil marauedis para los A rchiuos, y el di- ^Acu.j.dSct.

n 1 Î r J- ^ Î - 1  1554‘AcreCcho Receptor luego el miímo día que entregaua las prouanças auia dc 
tomar cédula dcl Efcriuano como fe las auia entregado,y aquel mifmo 
dia auia dc entregar y dar la dicha cédula al dicho Repartidor para que 
le conftafe dello fola dicha pena de fufpen fion por dos mefes. Lo qual 
cl dicho Repartidor auia también de executar fo la mifma pena delos di-
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Acu 7 d OCku, marauedis para los Archiuos,mas cn lo fufo dicho quan -
ijóo'.Acr̂ f. toa entregar al Receptor ia cedula del Efcriuano al Repartidor ouo mu 

danga,porcjue en quanco femandaua entregar elmifmo diafcproueyo 
A€ucr.4.Abr. 4^̂  cumpla Con entregarla el dia fíguientCiy en quanto fc mádauaquc 
ijíJo.Acrcf. el dicho Receptor entregaíle las prouagas al Efcriuano dela caufa íe pro 

' ueyo que el mifmo Receptor las lleue al Acuerdo para que alli íe tallen 
por la Sala,y que íin fei afsi taíladas por la Sala,y cumplido lo que reful 
tare dela taílacion no las reciba el Efcriuano dcla caufa como adelante y- 
ra declarado y mas particularmente dicho,

EIRepartidor N q  puede el Receptor fegun de fuío fe dixo fer auido por prcícntado
nOjpueaaRe * i j  J i n J rcepror ningu para íer proueydo de nueuo antes que aya entregado al Repartidor tee 
no harta q le cedula firmada dcl Efcriuano de la caufa como le ha entregado ’
traya cédula * j  i • o r> • J • •q a cumplido prouancas que truxo del negocio &  Receptoría de que ouierc veni 
có la ordenan calladas & cumplidas délo que ouiere refultado dela taílácion dellas,&: 
f  Acu.4.,Agof. conforme a ello el Repartidor deíos dichos receptores hade tener libro
1515.a foj.iji.y llu e g o  como el Recep tor le entregare la cedula lo ha de aílentar cncl 
fo" dicho libro,el qual lo ha de lie uar aia A udiencia pubhca todos los dias

della, & auiendo de alli adelante al tal Receptor por preíentado & cum 
dê i5ífô *̂ ” *̂ plido le ha de proueer luego en qualquier negocio que alafazon aya, y 

de ay adelante íaliere luego incontinente cnla dicha Audiécia en preíen 
ldem.4.Agof. cia delos Oydores fin Otra dilación &  fin efperar otra coía alguna, &  no 

ha de moílrar el dicho repartidor el hbro a los Receptores ni alguno de 
llos,mas para que fe entienda 6c fe vea que guarda ygualdad entrellos, 
y haze bien íu officio y lo que deue> Dcuelleuar el dicho libro a vno dc 
los Oydores por fii antigüedad en fin dc cada mes para que el lo vea, y 
prouealo que conuenga,fopena al dicho Repartidor de diez mil mara
uedis para la camara por cada vez que faltare,como quiera que por la 
vifita de don Diego de Cordoua eítaua proueydo que el dicho Reparti 
dor lleuaíle el dicho libro al Prefidente de mes a mes como fc dizc ade
lante cn eíle titulo,

po°r negô claai í  cftando proucydo el Rcceptor,alguna delas partes fuplicare o dixc 
Receptor el é re cauíás por que fe deua impedir el facar del Redeptor,en tal cafo el di
do ŷ iio fue a ^  eceptor proueydo ha de fcr buelto al Turno 6c lugar cn que eíla- 
cl. ua para fcr proueydo conforme al que tenia elilo que ouiere 6c de ay a-
^El dícho A- Jelante faliexc,como fi nunca ouiera fido proueydo enel negocio de que
CUer.4,. AgOi. / n r 1 J- 1 r» •
1516.afo.13K iueiuplicado(o pueílofegun es dichoimpedimentojy el dicho Repartí 

dor no ha de efcoger negocios algunos fino proueer al Receptor que vi 
nierc por fu turno conforme a la tabla y libro que tiene dello.
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f  Las prouancas quclos Receptores ti'uxeren delos negocios Se Recep eirccc torá 
Torias han los como efta dicho delleuar al acuerdo para que alli fean taf. de lleuar al A 
fadas por la Sala,y los Eícriuanos fin eftar afsi tañadas no las han de re- V̂ta&â  
cebir dellos/opena de tres ducados por cada vez que lo contrario hizie- .̂ Abr; 
ren como también fe dixo enel titulo delas prouancas. i5̂ o.Acrc.
f E l  Repartidor no deue ni puede proueer de negocio alguno á Recep
tor ni dar le cédula para que fe le de Receptoría fin que antes Se prime- A áetcnercl 
ro el tal Receptor le aya ciado y entregado fee firmada del Efcriuano co - Receptores ̂  
mo las prouancas que truxo,afsi la principal como otra qualquiera que dos libros pa 
aya traydo fecha por comifsion,eftan tafladas Se que ha Jepofitado loq el 
enla taflacion le ouiere fido quitado/opena dc diez mil marauedis para 
la camara por cada vez que no lo cumpliere5y 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 afsiente la 
prefentaci o delos Receptores del primero numero del principio dcl di
cho libro hafta la mitad del,y dealh adelante como los prouee ,y  el otro 
donde por otra tal orden Se maneraafsiente la prcfentacion Se prouey- 
miento de los Receptores del fegundo numero, &  cumpla lo afsi fola 
mifma pena/
f S i  al tiempo que íalierennegocio,o negocios no eftuuiere Receptor los Recepto 
del numero ordinario Se antiguo que pudieflefer proueydo auia fe de resdelnume- 
poner por memoria los Receptores extraordinarios que a la fazon auia íar̂ eTntgô lo 
paraquealprimer A cuerdo el Prefiden teco los Oydores delaSalapro aldel fegíádo 

’ ueyeflén al Receptor extraordinario que quifieflen conforme a la orde û̂ partT̂ *̂ 
nan^a lo qual auia de eftar fecreto hafta q el dia figuiente enla A udiécia 
auiendofe prefen tado algun Receptor ordinario quifiefléyr al tal negó 
ció fe le diefle,y no le auiendo eftonces auiafe de publicar luego enla m if 
ma Audiécia como y quieti eftaua proueydo enelj cl qual auia dc yr a el 
aunque defpues deft;o hecho fe prelentaflcn otro o mas delos dichos Rc 
ceptores ordinarios,por efcufar cautelas Se fraudes que fobrello fe auian 
Ijallado.Loqualfeauiade entender también quanto a los Receptores 
ordinarios que al tiempo dela dicha prouifion eftauan prefentes como 
quanto a los que eftando eftonces aufentes vinieflén defpues de fecha. Acu.i<^.Agoft. 
mas porque efto era contrallo proueydo por cédula delos ReyesCa- 
tholicos de glorioía memoria en fauor délos dic hos Receptores ordina 
rios,que difpone y manda que quando quiera q viniendo alguno dellos 
antes que el Receptor extraordinario noipbrado para el negocio fe par 
u  con la prouifion del (querien do) fe le de a cl dicho ordinario & fe qui-
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te al extraordinario que enei eflaua proueydo como fe contiene enla di 
cha cédula cuyo tenor fe pone aqui,y es el figuiente.

. » •» V- /■» •» r* li '■* » P  R E S I D E N T E  &  Oydores dela nueftra Audienda Sc Alcal- 
; dcsdelanueftracarcely nueftros Alcaldes delos fijos dalgo &  N o. \
. v̂ c A ic a r io s  dela prouincia,y nueftro luez dc Vizcaya que eftays & rcfidis^n-----

A ' ' j  lavilla de Valladolid. Por parte delos Receptores del numero de la di- 
¿Xi y  ̂ nueftia Audiencia nos fue fecha relación diziendo que algunas ve-

acaefce que vofotros proueys dc algunas Receptorías dclas que cn ef I ^ ( J " '  tanucftraAudienciafalen a Efcriuanos de los que no fon del numero
i I V "  -  poî  nos nombrados para que vaya a las dichas Receptorias a caufa que
¡ I los dichos Receptores eftan todos proueydos o ocupados &  dizque ef̂
1 tando afsi proueydos delas dichas R cceptorias los dichos Efcriuanos &
If antcs que fe partan a ellas vienen o fe defocupan algunos de los dichos
I  Receptores del numero,y fe prefentan ante la perfona que tiene cargo
ú de repartir entrellos las dichas Receptorias, y dizque como quier que
I  ellos qucrrian yr &  yrian a las dichas Receptorias dizque vofotros toda
i via mandayscjuevayan aellas los dichos Eícriuanos que por voíbtros
i eftan proueydos que no fon del numero 6¿: por que lo fufodicho diz q
I es en lu perjuyzio por fu parte nos fue fuplicado que íobrello proueyef-
I íemos como la nueftra merced fueíle,porendenos vos mandamos que
i agora, &  dc aqui adelante caday quando acaefciere que por eftar pro-
:| ' . • ueydos & ocupados los dichos nueftros Receptores del numero de la 

dicha nueftra Audiencia vofotros proueyeredes dc algunas Recepto- 
 ̂ rias a ouos Efcriuanos que no fean delos dichos Receptores del nume-

I  ro, y antes que eftos dichos Efcriuanos fe partan defta dicha nueftra
i i Corte &  Chancilleria con las prouifiones deípachadas a las tales Rccep
I torias fe defocuparen &  vinieren algunos delos dichos Receptores , &
I  fe prefentaren ante la perfona que touierc cargo de repartir entrellos las

dichas Receptorias quiteys las dichas Receptorias a los dichos Ef
criuanos que paradlo touieredes nombrados &  las proueays &de 
yes &  mandeys que vayan a ellos los dichos Receptores del numero 
que afsi íe prefentaren y eftouieren deíocupados &  no los otros por vo- 
íotros nombrados. Porquantonueftra voluntades que auiendo de 
losdichos Receptores dd numero no vayan a las dichas Receptorías o- ; 
tros Efcriuanos algunos. Saluo ellos & no fagades en de al. i
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FcchacnlaCiudaddcGranadaadiezyíletcdiasdcHcbrcro dcm il& ^  foj. 132, 
qui nientos años. Y oeljiey . Yo la Reyna. Por mandado del Rey 
ÒC dela Reyna. Gafpar dc Gricio, y enlas cípaldas de cfta dicha cédula 
eftan cinco Rubricas y faíales.
f  De manera que auiendo Receptor del diclp numero antiguo no po- Idem* 
dian yr a las Receptorias faluo el os,y afsi fue proueydo &  mandado q 
los dichos Receptores de el numero antiguo auiendo taíládp, y entrega 
do las prouanças que ouieren traydo y depoíltado,y pagado lo que por 
la taflacion íe les ouiere quitado puedan tomar las Receptorias &  nego
cios en que los dichos extraordinarios eftuuieren proueydos y proueer ^Acu.ii.y ih  
fe en ellos conforme a lo proueydo por la diclj^edula delos Reyes Ca- Hcb.i544.a f. 
tholicos la qual fe mando curjiplir &  guardar con effeólo como enella íe 
contiene con que fe ha de hazer y entender conforme a lo proueydo y de
clarado enei capitulo ílguiente.

¿  f  Auiédo feprimero proueydo &niadadoq el repartidor dclos Recepto Laordécomo 
Q res repartiefle ygualmente los negocios por íuturno entre los del primç los rccep 

ro numero^y los del fegundq fin que ninguno dellos pudieflé dexar de totes* yau^i 
. tomar cl negocio que le fuefle repartidojopena de fu/penfion por dos

mefes y auiendofe fuplicado y triiçado entrellos fo(pre clip pleyto & pédé̂ Aco.25>.Ialio, 
^ cia en el Confejo fue determinado &  declarado que el repartidorguar-

dándolos capitulos &  Ordenanças dela Audiencia enei reper tir los ne viiì.doDìeg, 
gocios a que ouieren dc yr Receptores,de y reparta a los del primero nu Cordoaa. 
mero que íe ouieren prcfentado & cumplido co laOrdenança la eledtio 
de todos los negocios que ouiere^guardando entre los dichos R ecepto
res dehiumero antiguo fu orden y turno,Por mancra~que cT primero 
puedaclegir y eícogcr y afsi por fu orden los otros &  no queriédolos di 
éhosRceeptores del primero numero los dichos negocios o los que de- 
líos dexaren aquellos païïen a losReceptor es del fegundo numero, y el 
dicho Repartidor fe losÆ  y reparta perla orden & antigüedad qucTue 
fen prefentados,y los dichosJR̂ eĉ ĵt̂  ̂ obligados alos aceptar &
^Tuego alos tales negocio^las penas contenidas enlas Ordenanças» 
pero no auiendo Receptorc^cl fegudo numero fea repartidos los nego 
cios por fu orde y turno éntrelos Receptores di primero numero q fegu 
cftadicho pudiere yr los ^les enefte cafo fea obligados a los aceptar y yr a 
ellos folas dichas penas.E otro fi qlos Receptores del dicho primero y 
antiguo numero que viniere dc fuera fin negocio,y en cafo q venga del 
auiendo fe ya prcfentado ante el dicho Repartidor defpues del auer dí- 
plido con laQrdenança puedan tomar el negocio al Receptor del nue
uo &  íegundo numero aunque eftc enel proueydo no fe auiendo ante
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partido con el,6c fue afsi mifmo proueydo que los negocios de pintu- 
tui^S informaciones execucioneSjy otras qualeíqulér í'e de~á los dicEos 
Receptores afsi aJgsjdeTprimero numero como a los dél fegüdo^ra q 

ios ̂ yá  a hazer y hagan> y que no fe puedañxome ter a otros ni embiar 
lellos dichos negocios otras perfonas, guardando fe también en quan
to aeíío'éñtf elos dichos Receptores la prel ación 6c or^SiTuIo dichaT' 
Mas lo contenido enel Capitulo antes defle fe ha de cuplir y guardar í¡a 
embargo del auto alli referido,y de otra qualquier prouifion que en co 
trario aya,con q en quanto fe mando dar eledion de todos lös neg;ocios 
que c^iere a los Recep^'e^ del numero antiguo fea Ik {e~eritien£ gu^ 
euTia q ue el R epartid j^ j nótjlicarelos dictys negocios, yotro ^ a  Uí 
guientepujedan eleginmas no el^édopSlado el dich'o termino paílen 
loídícho^ negocios a los Receptores Heriegundonurnero¿¿níorníey'

• ■rf^lñiánera que de íuIo fe"contíeney HÖß[rrycömo70 dílpoiié la cedu  ̂
la Real que lobrello ay del tenor ííguiente.

ElRey.

PR E S I D E N T E  6c Oydores 6c Alcaldes del Crimen dela nue
ílra Audiencia y Chancilleria que refide eneílaVilla de Valladohd 

Bien fabeys como yo m ade dar 6C di para vofotros vna mi cedula firma 
da dela Serenifsima Princeíía de Portugal mi muy Chara y muy amada 

^hermana del tenor figuiente. ElRey Prefidente 6c Oydores,6c Alcal 
des del Crimen dela nueílra Audiencia 6c Chancilleria que refide en 

y y /  eíla Villa de Valladolid. Ya fabeys que porque los Receptores ordina-
deeíla Audiencia fe ágrauiaron del Auto que diíles,en que manda

^ __ ^ Repartidor delos Receptores de efla Audiencia les repartieí^
fe lós negocios ygualmente por fu turno entrellos,y los Receptores del 
fegundo numero,fin que ninguno dellos pudieíle dexar de tomar el ne 

"godo que afsi le fuefle répartidó,íbpena de dos mefes defufpenfion.Por 
vna mi cedula vos mandeeríibiáíledes al nueílro Confejo relación délo 
que en eílo paflaua para que viíla mandafl£ proueer lo quefueílé luíli- 
cia,y en cumplimiento deílo la embiafleaí|f enel nueftro Confejo vifta y 
confultado con la Serenifsima Princefa de Portugal nueftra muy Chara 
,y muy amada hermana Gouernadora de eftos Reynos por nueftra Au 
ienciafue acordado que deuia madar dar efta mi cedulá,por la qual má 
do que de aqui adelante el Repartidor delos Receptores de efl!a Audien 
cia guardando los capitulos 6c Ordenanzas della enel repartir delos ne 
gocios a que ouieren de yr Receptores auiendo feprefentado’6c cumplí 
do con la Qrdeiiáfajde a los Receptores del primero numero la eledio

- ' de codos
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dc todos los negocios que ouierc por fu orden & turno.
Por manera quccl primero pueda elegir &c los otros afsi por fu orden 

nojueriendo los dichos negocioso los que dellos Redaren pal^
ícn~a los FLcceptorcs dcl fegundo numero, 5c aquellos por laordenóc
llntlguedad guc t u c ^  prefentados los repána, 5cTos drcEoTRece- 
ptó^sTcaiTobhgados aíos aceptar 5c yr luego a ellos folas penas con- 
tenidas cñTas dichas Ordenancai^ A  fiñoQuícre Receptores Hcllc^ 

'^undonumcroTe^arta los negocios por fu ordéií 5c turno entre los 
Receptores del primero numero que pudieren yr (como dicho es) lo^ 
•qualcs ícan obIigaHos~alos aceptar 5c yr lu~^o a ellos fo las dichas pc- 
ñas.
^O trofi5mandamos quelos Receptores del primero numero que 
vinieren defuera que no truxeren negocio, o ya que lo trayan auien
do fe prefentado ante el dicho Repartidor, 5c cumplido con la Orde
nanza pueda tomar alos.Recepforesdel fegundo numero el negocio 

 ̂ o negocios que touieren nofc auiendo partido.
E afsi mefmo mandamos que en los negocios dc pinturas y execu- 

ciones 5c informaciones y en otros qualefquier  ̂vayan a ellos Rece- 
“pfores d3  primero nutxiero o íegundo numero, 5c nootraperfoilaaí- 
guííáVuardando la oTdeñ fuío dicha, 5c que aísi lo hágay^ guardeys 
^ um play^n émbargo í̂eFauto por voíótros dado ] de otra qual
quier prouifion que en contrario íea, 5c no tagádes ende aL~ Fecha eñ 
Valladohd a diez y nueue dias del mes de Diziembre, de m il5cqui- 
nicntos 5c cinquenta 5c feys Años. La Princeía. Por mandado de fu 
Mageíladjfu Alteza en fu nombre. Iuan Vázquez.

DE LA  qual dicha nueíbra cédula parefce que los dichos Recepto* 
re^el íegundo.numero fuplicaron, 5c por vna petición 5c fuplica- 
€Íon que en el nueílro Coníejo preícntaron,dixeron que fe dcuia de a- 
nulaf 5c reuocar, por que fi los otros Receptores ouieflen de tener 5c 
vfar de Jas preeminencias enella contenidas feria en gran daño 5c pcr-< 
juyzio de la breuedad.5¿ buena expedición de los negocios 5c ado
blada coila dc los htigantes, por que íc proucerian de los negocios 
que ellos quifieílen 5cfe dilatarían 5c tardarian cn cfcogcr5c tomar 
lo5| dichQj. negocios haíla eílar bien informados 5c fatisfcchos  ̂ de 
que los dü<:hos negocios, eran grandes 5c les eílaua bien yr a ellos, 5c 
afsi no fe: determinarían con breuedad5c ternian detenidos los di
chos litigantes 5c reprcfados los dichos, negocios, 5c fi les ouieílen

T
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de quitar los negocios en que ellos eftouieilcn proucydos parafe 
partir feria mucha mas dilación & daño y gallo de las partcs, porque 
acaefcia que defpues que vn Receptor fe proucya cn vn negoció antes 
que falicíle a el paflauan ocho o.diez dias para poner fe en orden, y en 
todo aquel tiempo cl litigante cfta detenido 6c aguardando 6c gallan
do todo lo que tenia. E fi defpues de toda aquella dilación ouieílécl Rc | 
ceptor del primero numero de venir dc fiicra 6c quitar le cl dicho ne- i 

gocio,para fc poner cn orden 6c camino y defembarajar fe de colas de 
lu cafa 6c d̂  otros negocios, auia de detcnerfe 6c ocuparfe otros-tan
tos dias,los quales ferian a cofta delos litigantes. Eaísi mifmo acact 
cia muchas vezes que por las dilaciones que tenian losdichos Rece
ptores del prim ero numero .en el cfcoger 6c prouccr fc cn los negocio  ̂
dcternian a las partes 6c a los dichos negocios halla fer paftados los tér
minos dellos, a cuya cauíaalgiinos perdianfu jufticia porno fe que
rer determinar brcuementc en prouccrfc o dexar los paflar a los dcl fe- 
gando numero,aunque fobre ellos les hazen muchos requirimieñtos 
antes auian embargado 6c detenido los dichos negocios en poder del 
dicho repartidor ,amoncftando k  no los dieflè hafta que cada vno de
llo s fc  infor mafle del negocio que era, lo qual/ifc ouiefle de hazer fc (/h. 
figuirian las dilaciones 6c gaftos fufo dichos,por las quales razones 6c 

¿ h  por otras que mas largamente dixeron 6c alegaron,nos fuplicaron má ^
q  daflcmos rcuocar la dicha cédula 6c q nofe vfaflcdclla, 6c le guardai-

>  ' TSctautopor voíotros fobre ello proueydo, 6c todo lo dc mas que efta
ua mandado por k  yififa,oalo.menosque el dicho repartidor luego 
el mifmo dia que los dichos negocios faheflèn requirieflè pubìicameii- 
tealos dichos Receptores que le proucycfl'en cn ellos alhlucgo 'fin ‘ s, 
oti'a;d:íkcion, 6c no los queriendo que crdrcho Repartidor los re-' " 
partieíTc éntrelos Receptores dcl fegundo numero, 6c que no fc les 
quitaflcn los negocios eftando proueydos cn ellos por cuitar losdi-^ - 
chos inconuenientes o como k; nueftra mcrccd fuefle. Lo qual vifto 
por los del nueftro Coniejo fue acordado que deuia mandar dar l̂ía 
mi cédula para vos en k  dicha razón 6c yo touelo por bien. Póreh- 
deyo vos mhndoquc veays kcüchanueftra cédula que defufo vacn- 
corporata, 6c fin embargodek dicha fuplicacion 6c de ks razones  ̂
cnqla contenidas,ks guardcyáx&.cumplays 6¿ hagays gilardar 6c 
cumplir, en todo- 6c por todo íiegun 6c como cnctk fe contiene, 6c guar 
dando la 6c cumpliéndola copio jpor k  dicha ccduk mandamos, que 
cl dicho Répartídoc idela clcílionalos Rcccptorcs del primero nu-
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de codos los negocios que óuicrc fea y fc cnticiula que el diaqut 
él Repartidor ks riocifecarclos d l ^ s  negocios, &  otro dia figuicmc 
cllián,y no^gicndo paflado el dicho termino paflen a los R ccg)corcs 

-dclíegundo^numero^cóforme a la dicha nueftra ceduk, y la guarden y: 
"cumplañcn todo lo Semas en ella contenido. E contra el tenor y for-
uma dcHa navayays ni paflcy slii €^iint¿rys yr ni páflar en ticfppo al
guno ni por alguna man?rT> Fc3 iâ  cn Valladohd a fiete dias' del
ficsclc^Fcbrcro,dc mil&quimentos& cihqTicñtál5rfictc AnosT 
La Princefa» Por mandado dc fu Mageftad^ fu Alteza en fu nom-

luán Vazqucz» w. 7
agora por parte dc los Rcccptoresdcefla Audiencia nos ha íído 

^  fecha relación ̂  que no embargante que por la dicha nueftra cedula &  Acrcícent
fobrecedula íc os mandaua,quc no fueflin proueydos ningunos nego^ '—2 ------
cios dc cfla Audiencia,íl no hieflc a los dichos Rcccptorcs,diz que cóti OÍM  ^  
tía el tenor &  forma dello Vofotros proueeys cn algunos negocios, cf- 
pccialmcntc de pinturas de tcrminos,y exccuciones dc cartas cxecuco- 
rias &  informaciones fumarias a perfonas que no fon Receptores \ dc 
que rcfcibian mucho agrauio &  daño, fuplicando nos vos mandadle- 
mos que agora &  dc aqui adelante no fueílen proueydos a ningunos 
dclos dichos negocios perfonas ningunas que no fueflcn Reeeptores \ j 
dc efla dicha A udiencia conforme a la dicha nueftra cedula j o como 1 a 
nuciera merced fucíIc. Lo qual vifto por los del nueftro Confejo fue 
acordado que deuiamos mandar dar efta nucftra cédula para vos en la 
fücha razon,6c nos touimos lo por bien. Por la qual vos mandamos 
^uc veays la dicha nueftra cédula &  fobrecedula della que dc fufo va ( i
cficorporada, &  íín poner enello efcufa ni dilación alguna la guardeys í
&  cumplays &  fagays guardar &  cumphr en todo &  por todo^íc*

gun &  como en ella fc contiene, &  contra el tenor &  forma dc fl
Has ni dclo enellas contenido no vayas ni paflcys ni con- /  ' |

fintays yr ni paíGr cn tiempo alguno ni por alguna v ■
manera, &  no &gades ende al.Fecha en Valla- 

dohd, a treynta &  vn dias dcl mes dc 
0 ¿hibrc, dc mil &  quinientos

ycinquenuyochoaños. ^
La Princcía, Por ' 11

mandado dc fu Mageíbd, fu Ü
Alteza en fu nombre* ' ^

luán Vázquez«
T  A
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porque fe pueda faber que el dicho repartidor ha éurophdo co los 
dichos Rcccptores.en notificar les los negbcios'que ha« lalido>paraqu»c 

El repartidor piiedau elegir &:,prouceí íe dcUos fi quiiiere{iiCn el tipmpo & como íe 
ĵ bnTunodfi <̂ oniíenee;nla cedukdel Ano de mil 3c quinicntos-^giiiqiienta.&iie 
clcion\”!e fc te de fufo enrfte titulo referida & incorporada el dicho repartidor: af. 
hizo alos Re- fieote.cn el libro el dia en que hiziere la tal notificación lo firme tte 
ceptores. nombre,CQmo ft contiene çn la cédula dc losKeyes Cathohcos d -̂
Idem. da eedGranadâ & M  de mil ^quinientos, Y  en las de fuMágeílad d¿- 

dáscm.yalla.dojid 'Aup de mij:& quinientos &  cinquenta & feys fóc 
Ano de cinquenta & fiece, que fon las q de íufo van encorporadas. » !

-i

• ‘ ̂  ^  51 en la taflacion de las prouanps ( que ícgu;i de íufe:£adixo y  do- 
claro ) deue fa^er fe alguna cantidad o eoía fuere quitaída al Rccéptor 
quilas fîzo^eLdidiQReceprorJodepoiife Jaçgo &]iopongíi en 
del depofitario g^eral óc tome cédula de contento del como quedan 
loSrmarauedis del dicho depofito en fu poder, y el dicho Reccptortcn^ 
t re g ü e  alEfcriuano dela caufa la dicha ce«Jüla juntamente con las di* 
x:hasprouanças>yclErcriuanodelacaufaponga la dicha cédula eitcl 
.proccflb,&: fin ella: no refciba las dichas prouanças>ib pena que porel 
mifinocafo íea obligado a hazer de fus proprios dineroscldepofito dd 
akaíice hecho al dicho Receptor por la taflacion.E pareicici^o por día 
que el Receptor Ucuo mas.delo que IcperteMdaçn qtiantia dcquínz» 
fealcsOdínacaAiiba ».d taílador lo Jia dehazeríáber &,dar déllonoti» 
cia al Oydor femajiero jComofe dixo enel titulo ddtaífidor deio5 
proceflos 3c prouanças.

^ E l Tallador no refciba enfi dineros algunos dcla taílacion como le 
eíla mandado, & 'aísiente lo en forma debaxo dc cada prouanca o pro- 
ceílb,declarando las fojas &̂  dcrcchosiqucq[uiwç,y el éc los dichos Re 

11  ̂ * ceptores hagan lo quc a cada y d q  dcUos tqca dcioüifo dicho, fo pena 
de dos mil marauedis para los cfeados Reales por cada vez que hizic- 
ren lo contrario,&  no cumplieren lo contenido en eíle capitulo, 3c mas 
de feys mefes de lufpcnfion de officiò \ &  tenga libro cn que afsiente la 
razón dc las prouança$,y entre que partes íbii*.̂
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f N o  parta cl Rcccptorocl Efcriuano que hiikrcláá próuángasjni a  • 
falga de la Corte,ni fc prouea cn otro negocio hafta que las dichas pro- 
yancas íean cafladas y aueriguado lo que pudo lleüar 6c lo qüe ouiere 
de boluer y lo aya depoíltado 6c traydo el contento dcl dcpoütario a po 
dcr dcl Efcf iuáo,fo pena dc diez miímaraucdis para los cftrádos^y que Aco.p*Nov!Í4 
no fea proueydo de negocio alguno por tienípo dc medio aiíoí

f E l  repartidor entre los Receptores fc dcuc fáza* dc manera qtiC niil- ViG.donIutn 
guno dellos rcíciba agrauio & fea igual íín rcfpctfto mas a vnas pcrfo* Tané.afo.̂ <̂ 
ñas que a otras,faluo que cada vno fea proueydo como le cupiere*

f  Los Receptores dcl fegundo numcrx) podiaii tener entre íi vnicpar^ 
tidor qual ellosquificrcn &: noinbraflién aquien el repartidor de lo3 
Receptores ordinarios del numero antiguo auia dc acudir con lascc- 
•dülas de los negocios &  receptorias que los dicfaóS Rcccptorcs dél pri-í 
mero numero dexauan a que no querian yr ni fer proucydos para que 
cl dicho repartidor dclos Receptores del fegundo numero repartief- 
fen los dichos negocios entre ellos por íii orden &  turno,fegun [dc dc 
la manera 6c por la orden que lo hazian entre fi loi dichos Receptores 
dcl numero primero. Los quales dichos Receptores del íegundo nu
mero auian dc guardar 6c tener la orden que los dichos Receptores an 
tigups han tenido &  tienen enei proueer fc de los dichos negocios. acüc./. íuní̂ j 
Defpues delo qual fue proueydo 6c ordenado,que para todos los Re- 
ccptores del primero y del fegundo numero firua vn folo repattidor,el 
qual fea elegido 6c fea perfona abonada 6c de confianza que tenga 
cargo de repartir los negocios por fu orden a los Receptores < 6c que 
no fea delos Receptores del primero numero ni dcl fegundo,ni dcloí 
ófficiales ordinarios dela Audiencia', y fea a eled:ion y nombramicntò 
del Prefidente ^  Qydorcs^cl qual ha deauer de falario cn cada vn año 
á̂ cofta deloidichos Receptores del numero antiguo de cada vno dosTdc Cordoua J  
ducados « 6c de los del fcfflihdó numero a ducado dc cada "víToT &  no 
deue ni puede el dicho repartidor lleuar dclos dichos Rcccptorcs m dcT 

7 ; qQ^pfo^alg u a^ asfalarionloaracofa,clgi^lcs]ob^ ■
ít"®ésarPrífidéte 6c UcuárTreTTíbrodcTríp yTiazerfc fee co

 ̂ t  mo el dicho repartimicto fc ha hecho ígualmcte y como deue, y dar le 
relacio comò c^ a  Rcccptór a tomado y aceptado el negocio q le cupo  ̂
y ninguno bá licuado muchos negocios jútos,mas efto en quanto a lic
uar cl libró dc mes a mcs,el Prcfioctc corforn)c ál capitulo q vino fobre

T  $
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Aca.29.AbriI; la vifitadcdoii Dícgo de Cordoua fe innouo defpues y por Auto dcl a-
I »5-50. Acre. cucrdo fc.proucyo que el dicho repartidor lo lleue a vn Oydor,como íc 
' dixo arril¿ cncl capitulo defte Titulo que comieriga. No puede el re
t- ccptor. • = ' (

 ̂ Pagar deucn los Receptores,afsi los del primero numero como ios |
i Actí Agof. fegundo a fu Repartidor el fakrio que les eíla repartido &  inanda-

155̂ .Acre. do pagar cada vno dellos lo que le cabe & han fe lo de pagar por los tcr >
rr ciósdclaño,y nofe k) dando ni pagando-afsi el dicho Repartidor no 

] ponga ni afsiente en él turno alReccptor queno pagare haíla que le aya
i pagado*' - ' í - |
f y.g CLos Efcriuanos deucn dar a los Receptores certificación Se contento

dcCordoua,, dclasproFiíangasquedellosrccibenlucgocomoíélasentregáren,ytctt^ I
ganxn libro cnd qual afsienten cldia mes y ano que fe las dan.

^Eiilós negocios Se Rcccptorias de Hidalguia el Repartidor dclos Re 
ceptore^no fe entremeta cn nombrar ni dar Receptor ni prouea Rcccp- 
toria alguna de hidalguia a otro Rcccptor,faIuo al que por el Preíiden. 
té para ello fuere noj¿brado,ropcna de vcyntcKlias ae Carccl Se de diez /

.  ̂ mil marauedis para los pobres della Se dos años dedcílierro,com’o íc di
enel titulo delos Alcaldes delos hijos dalgo. • // '

^Concurriendo juntamente a aflentar fc cnla Audiencia publica Re- 
tienen enclaf ccptorcs del primero numero con otros dcl numero dcl fegundo há de . /

 ̂ . ceptowl?n7u pi‘cccda*,y fcr preferidos cncl afsiento los Receptores deljprimcro nu- ^
. diencia. mero a los dcl fegunda, y el concurrir fc ha de entender íiempre hafta / J  

en tanto que los Oydores quchan de hazer la Audiencia entraren en la U
I Sala, y aunque los Receptores eften aflícntados veniendo Receptores

dcl pirimcro numero auiédo lugar fe ha de preferir a los Rcccptorcs del 
fegundo numero cncl afsiento. Pero eftando ocupado el vaneo délos

I  i Rcccptorcs dc tal manera que no puedan caber, mas í¡ viniere algún
L Receptor dcl primer numero a aflentar íe íiendo yacomenfada la Au-
S  . diehcia en tal caíb no fean obligados los Receptores del fegundo nume

^̂ o.Acre?̂ ’̂ roquceftuuipicn aflcntados alcuantar íeni dcxarcllugar,í¡no que lós- 
’ que vinieren fe afsienten dondepudicren &  hallaren dcfocupado,faIuo

cn cafo que algún Recep tor aya fahdo por mando dclos Oydores que 
cn tal cafo boluicndo,fe le ha de dexar el lugar que tenia ^Tos di
chos Receptores lo guarden. Sopeña dc diez mil marauedi  ̂para la ca
mara,' -I...  ̂ .. xi*' < '' '
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Jp
Dclos Receptores y dcl Repart, dellos Tic.j. JPo.iu

1  Äegociö-s paralasprouá
(7̂  4  los Efcriuanos deprouincia auiendo feäe hazer fticra dc k  ças que fe ha-
itW ^.Gorce no puede yr a êllas Efcrinano deprouindaantcquietr-pendûd cuVue^dela
/4kM otro alguno Îâluolos Rcceptorcs, &  las que fe ouicr^ii:d¿ hâ  Corte vaya

zer dentro enel pueblo donde rcíide la chancillcría,podran la^fazer los 
dichos Efcrioanos dc prouincia cada vno las del ncgodo que anee elpaf 
fa,con que las haga cl mifmo por fu propria perfona, &  nolashálzicñdo 
cl han aepaííar y hazcrfc ante los dichos Receptores &  no añtc otro aU 
gun eícri«anó/ppenaque las prouanças que de otra manera fe hizieren 
l^n  en íi ningunas &  le bueluan a hazer a cofta del dicho Efcriüanó de Acu.i<$.Hebr* 
)rouincia,& mas incurra en pena de diez mil marauedis por cada vez q
o contrariohizicre para la camara, ' ^

fE n , Valladolid a diez y ocho de Hebrero del año de treynta y ocho fc  ̂ " 
acordo por loslos feñores Prefidente &  Oydores que cada y quando q 
ct taflàdor quitare al Receptor dc quin ze reales arriba vaya al femancro 
dela Sala del Efcriuano ,y lo mifmofc entiéda delos derechos que oüic- í •
re Ileuado demafiados por auer contado y licuado mas dias dclos que fe • '. 
ocupa,o por aucr recebido mas teftigos délos que fe le mado por la pro 
uifion, :: •

n Valladolid a quatro dc Agofto de mil y quinientos y diez y feys a 
— ■ ños fe acordoq fial tiempo que faliere algún negocio,o negocios y Re

ceptorías no eftuuiere ningún Receptor dcl numero por proucer que 
íc ponga por memoria,para que el primer Acuerdo el Prcfidentc& Oy 
dores dela Sala prouean al extrauagantc que quifieren coforme â la Or 
denanca^io qual efte fecreto halla que otro dia cn A udiencia fe aya 
prefentado alguno dcl numero que quiera yr a ello, y fino le oiííerc fc 
diga y publique cn publica A udiencia como aquel ella proueydo óc va 
ya aqucllo,aunque defpues fe prefente otro Receptor,por quitar fraíídcs 
y cnvanos^quc fean hecho fobre efto,lo qual fe entienda quanto á' los Re 
ccptorcs q eftuuiere prcfcnres quando fc hiziere la prouifión,q quanto U 
los que eftuuiercn entonces aufcntcs y vinieren defpues dchccha iapro 
uifion,

3 Erda noble villa de Valladolid a quinze dias dcl mes dc Nouiembre l-os Recepto 

c mil &  cjuinientos y quarenta &  icys años cftando,lós fcñorcS Ó yáo^  teft?¿s fin co 
res de fus Mageftades eii Acuerdo general, dixeron que mandauan y mifsióde Oy 
mandaron a los receptores defta Real Audiencia que dc aquí adelanté 
ni»güno dclloîtomcî^îïèdba t^ftigds ni haga prdüança algurtaen 
cfta.dichá Villa fincfpedal comifsioii dclosdicho^ícñorcs,y atcxidííos
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.Lib.2, Dclos Receptores y dcl Repart, dcllbs. Tituij.' 

Eíeritiafios dc todos los juzgados deña Real Audiencia y procuradores
‘ Ó uenctks den los interrogatorios jpara hazer las dichas prouanças,yan

u náifino mandaron que los dichos Receptores np lleuen íajario ningu 
Î no dc prouança que hizieren en efta dicha Villa fin qué por los dichos

naeftroPrefidentc &c Oydores les fea taflado cl íalario q vbiere dc auer 
ni los Eícriuanos delos dichos juzgados refciban las tales prouanças fin 
que íea taflado d  dicho falario,lo qual anfi hagan 6c cumj>lan losdi
chos ReceptoreSjfopena dc fufpenfion dc fus officios por medio año a 
cadavno que lo contrario hiziere,y a los dichos Efcriuanos de quatro 
mil marauedis paralos Eftrados defta Real Audiencia, y fo la mifma,! 
los dichos procuradores. ; ,
f  En Valladolid a doze de lulio del año de nóuenta y íeys,eftando fu fe 

Pártan los r̂ - noria y feñores Oydores eñ Audiencia publica fc mando a los Recepto 
gocio a tcrce- res quc dcl dia que fucflen proueydos de Rcccptoria fafta ü*es dias par-r 
10 dií. t¿n y vayan a la tazer,fopena que no partiendo fc ha proueydo otro cn 
Libroantiguo fü lugar j6c no fea proueydo de Otra tafta que paflUa tanda entera* 
foj.57. ElRcyóc la Reyna.
P « . queden  ̂ A u d ie n c ia q u c c % ,
tro dc cinco y refidis enla Villa dc Valladohd. Los Receptores del numero dc 
diasíaquen al dicha nueftra Audiencia nos hizieron relación dizichdo cjuc cn cft 
pagneníib.an fa dicha nucftra Audiencia ay vna Ordenança por vofotros hecha,en q 
tiguoibl.12. cn effcólp íc contienc>que fi la parte que pidiere Receptor para hazer fu 

prouança no le facare détro die cinco dias defpues que le pidiere o le fue 
rc nombrado que fuefle obligado de le pagar falario todos'los otros dias 
,quc demas delos dichos cinco dias le detouieflen fin le facar, & que lo fu 
ío dicho mandaftes por la breuedad delos pleyto$ &  por efcufar las diJa 
ciones quc las paites teas bufcao &  procuran, &  por que ceflaflen otros 
fraudes &jporquc la dicha Ordenança mg’or &m as cumplidamente 
fc guardaflfc nos fuplicaron &  pidieron por merced que vos mandaflcv 
mos que de aqui adelante la guardafledcs ôc cuaiplieiïcdcs, &  hizicffc- 
dcs;gijardar & cumplir ¿oque fobrello proueyeílemos como la nuc- 
ftra merced fueflc.Porende nos vos mandamos que fi afsi es de aqui ade 
latitcguardeys &  cumplays ladicha Ordenança anfi por vofotros he-*
cl»cn todo y pot todo como en ella fe contiene, &  contra el tenor ÿ for^
m  ̂della no vayades ni pafledes ni cofintays yr ni paílar por’alguna 
ñera,y nofagadcs ende al.Fecha erila Villa dc Meciina del Campo a trc- 
ynta dias delmcs de Henero dc mil y quinientos y quatro. Y o  cl Rey*: 
Yd la Rey na,por mádado dcl'Rcy y dela Reyna* Gaípar dé Gricio... ^
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f E  n Valladolid a nueue dias del inejs de Mayo,dcniil y quinientos 8>C 
quarenta y fiere anos,los Señores Erefidente òc Oydores dela Audiccia inter ro-
Kealdefus Mageíládes^eftandóeii A.ouerjdo general dixeron queman gatorio fino 
dauan y  mandaron ajos Efcriuanos defta Real Audiencia, 6c Vizcaya, bo^do cxt-

■ &c Notarios delos dichos Reyno$,qué de aqui adelante cn las cartas de minado en Ja 
-Receptoriasquedieren y deípachaien enlos pleytos y  caufas que cnef- Audiencia., 
ta Real Audiencia fé tratan para Recepto res ¿el nunicro dela dicha Au 
diencia,& los otros Receptores dell¿&: parad<?s£fcriuanos Pvccepto- 
res ÔC para las jufticias por dos Efcriuanos pongan y afsienten que no 
refciban interrogatorio alguno que ks|)artes les prefentaren para ha
zer fus prouanças,fin© fuere firmados de Letrado>Abogado defta Cor 
te y tíBancilleriá,roxj¿ál fea y íe enrienda enlos pleytos que fe refcibieré 
aprucuáen fegunda.ínftancia,auicndo teftigos publicados qué de o- ' 
tra manera.no hágan las dichas prouanças ni tomen teftigos algunos, 
fo per̂ d de cinquenta ducados dc oro para la cariiara Óc fifco de fiis Ma- 
geftadbs por cada vez que lo contrario hizieren Óc de pagar todas las co 
ftas delaspartes delas prouanças quecontralo íuío dicho hizieren, óc q
i os dichos Efcriuanos defta Real A udiencia y Vizcaya, &  Notarios, an 
íi lo fag iy  no den las dichas Rcccptorias dc otra manera,fopena de diez  ̂“ 
ducados para la dicha camara por cada vez quelo contrario hiziere, los 
quales íean executados.  ̂ '
ij'Enla noble villa de Valladolid a nueue dias del mes de Mayo de mil Los Recepto 
y quinientos y quarenta y fiete años,los Señores Prefidente & Oydores Ç̂̂ den conof 
dcla Aiildiencia Real de fus Mágcftadcs,eftando en A cucrdo general di partes deio  ̂
xeron qüe mandauan'.y mandaron a los Efcriuanos defta Real Audien rcciteh y 
cia óc dé todos Jos juzgados della,que dc aqui adelante en todas las car defas prouan- 
tas óc Receptorías que diaen paralos Receptores del numero defta Re ças. 

al A udiencia del fegundo numero óc parados Efcriuanos óc Recep to
res pongan óc afsienten que al tiempo que acabaren dehazer las pro
uanças delos.negocios en que fueren proueydos óc lasp'ártéS fes defpi- 
dieren, o fús procuradores, q Ies dcnconofcimiento firmadoide fus no 
brcs,detodo lo q les ouieren dado defufalariojyefcripturaq^üeóaicren 
de derechos ordinarios,y prefentaciones de tcfti gos y cícriptura^,y otros 
autos óc les pagaren poniendo todo particularmente dc qüe> '6c cómo, * 
por manera qüe claram ente fc pueda ver óc aucriguar lo qœ  lleuaYi, 6c • 
quando fignaren las dichas prouanças pongan debíxo del fign<>4ósdc -
ruchos que vbier en lie uado óc les pagaren comoliafta'aoraliâk 'Çuefta 
§5 dig^n ¿Qirio dellos dieron él dicho conofcimicnto ÓC Caiti4Í¿p4góry
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TaiTâdoïtcga
libro.

Acu.tlHene*
t538.foj.115.

LleueíTela ta«* 
fa ajde nume 
ro.

Idem*

Taâacton de 
prouanças.

que lös dichos Receptores guarden & cumplan aniî y de otra manera 
no puedan fer pagadoSjíopena de 16 boluer codo lo que licuaren contra 
lo fufo dicho,con el quatro tanto parala camara yiifco de fus Mageßa- 
des enlo qual los han por condenadoslo contrario haziendo, y los di
chos Efcriuanos dela dicha Audiencia y juzgados della lo pongan aníi 
cnlas cartas Receptorias quedcfpacharcn/opena de diez ducados por 
cada carta cn que no lopuíícrcn,para los eftrados Reales defta Real Au 
diencia y pobres dc Cárcel Real los qualcs íe executaran luego cn ellos*

^Titulo fcxtOk

L  taílador delosproceflos
que vinieren a h  Chancilleria en grado de ape 
lacion,y delas prouanças que los Receptores a 
quien fe cometen hazer por Receptorias ha de 
tener en fu poder vn libro enel qual ha dc aflea 
tar en fórmala razón delos proceflbs y prouan  ̂
ças que taflare declarando entre que partes Ibil 
y que Receptor o Eícriuano es, y que dinei-bs 

fe le manda quitar &  que los buelua Sc quien es Efcriuano dela caufa,y 
el Receptor o Eícriuano q hizo la prouança fírme enellibro como la re 
cibio taflida 6c cada vno dellos cumpla lo q le toca,íbpcna de fuípcníiÓ 
del oíBcio por feys mefes y de dos mil marauedis para los eftrados. 
^Cada y quando por la taflacion pareíciere que cl Receptor o Eícriua* 
no ha licuado dcmaííado dclos derechos que pudo lleuar cn cantidad q 
fea de quinze Reales arriba,o ha licuado íalario por mas dias q fc Ouic- 
re ocupadpjcn qualquiera cantidad,o que por aucr tomado mas nume 
ro de teíligos que manda la prouiíion que le fuc dada para entender en 
cl negocio,llcuo mas delo que le pertenecía cn talcaío el dicho taflíador 
juntamente con el Efcriuano dela caufa licuando coníigo al Efcriuano 
o Receptor que ouierc fecho las prouan ças luego cl mifmo dia vayan an
te el Oydor ícmanero dela Sala del plcyto o negocio fobre que fue para 
q cn íu prcícncia fe aucrigue la verdad,y cl dicho Oydor femancro pro- 
uea lo que fea lufticia»
^La taflacioo dclgs proceílbs y prouanças deue el Taflador hazer bien
&  Iuftamcntc,y a la de aflentar en forma ai pie de cada prouança y pro 
ceflb declarando las fojas óc los dineros que quitare por íer,’indeuidqs
&  malUcuadca-óc loqííc monta loque le quita &  manda depofitaí,
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y chal Receptor o Efcriuano a quien fe quita es obligado a depóíitar 
los dineros que fe le quita y poner los luego en poder del depofitário ge 
neral & tomar carta de pago &  contento del cómo los ha rcCebido. La 
qual dicha carta de pago &c contento juntamente con las prouanças cl 
dicho Receptor o Efcriuano entreguen al Efcriuano delà cauía,y el di
cho Efcriuano recibiendo lo afsiente por auto debaxo de la dicha tafla
cion como lo ha recebido y queda en fu poder y ponga la dicha cedulá 
de contento del depoíitario enel proceflb para que confte dello,y no lic
uando cl dicho Receptor o Efcriuano la dicha cédula de contento del di 
cho depofitário no ha de recebir el dicho Efcriuano dela caufa las dichas 
prouançasjo proceflbs/opena que por el miímc5 cafo fea obligado a ha
zer el depofito defusproprios dineros,y el taíladorno deue recebir ni 
tomar en fiel depofito delos dichos dineros que a los dichos efcriuanos 
g Receptores femandan boluer por la taflacion ni cofa alguna dellos ni 
ellos íean pbhgados alos poner en fu poder,cl qual dicho tafladoT guar 
de y cumpla lo que de íufo fe cotiene,íbpena delos dichos íeys mefes tie 
fufpen fion de ofticio y de dos mil marauedis para los cftrados por cada 
vez que lo contrario hiziere,

n Acuerdo a veynte y feys de Agofto de treynta y ocho fc acordo q 
los Eícriuanos dela Audiencia reciban los proceflbs cerrados y los em
bien afsi cerrados al taflador para que los tafle &  que no los fíe el de los 
procuradores ni partes,
fE n  Valladohd atres de Agofto dc mil y quinientos y quarenta y qua 
tro,fe acordo que el taflador delos proceflbs del Reyno raflcanfi mifmo 
las prouanças del Reyno y para ello fc le embien lös Efcriuanos dela Au 
diencia.

f  Titulo Séptimo*

O s Porterosde Cámara del
 ̂ .ey que firuen cn fu Real A udiencia han de eftar Óc 
;̂reíidir enella todos los dias de negocios por la maña 

'̂ na,y los dias de Acuerdo con tiempo antes que ven- 
igan los Oydores^y han de reíÍdir,y guardar y no há 
'zer falta ni yr fe hafta tanto que los Oydores fean fa- 

lídos délos negocios,fopena de quatro Reales a cadá vno que faltare, 
f  Porque para la guarda Óc feruicio del Acuerdo,ÿ delas Salas no leran 
menefter todos los Porteros de Ordinario óc continuamente,^y note-

fEl mifmo A 
cuerdo.

Enel libro de 
Acuerdo.

Las prouâças 
del Reyno fe 
tañen tambié 
fAcu.j.dAg. 
t544.enellibi 
dc Acuerdo«

Porteros á  cá
mara reíidan.

Acu.;*0 ü̂b«
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nielado orden podrianfaltar los vnos porlos otros para cjue no aya falta 
futldolmuo ^  cada vno dellos fepa lo que lia dc hazer.Dcuen los dichos porteros te 
porteros. ner dada y concertacia orden entrcfi como enlos Acuerdos hagan guar 

da y refidan por lo menos quatro porteros,y enla Sala Honde íe hiziere 
la A udiencia publica dos porteros,y enla Sala donde eftouiere el Prefi- 

dSte* <̂ cnte otros dos porteros,y en cada vna délas otras Salas vn portero por
lyiu ’  * lo m e n o s  & q u e  lo cumplan y guarden afsi &  no hagan falta alguna/o 

pena a cada vno por quien quedare o faltare (íi la falta fe hiziere en Acucr 
do) de íéys reales,y fi enlas falas,de tres reales por cada vez ga los pobres 
prefos dela Cárcel.
^A fsi mefmo los dichbs porteros deuen dar orden,&  afsiento entreíi 

Vn portero aC como vno dellos v^yay fe.halle a feruir &  hazer guarda enlas vifitas dc 
fiíU enla vifi- las Cárceles que los Oydores han de hazer los dias dc Sabado, afsi en lá 
tadqla carccl A udiencia Real como enla cárcel dela villa,&: afsiítay fea prc
Acu.z.Noiiic. fcnte enlas dichas vifitas de ambas Cárceles paralo que alli fc oíírecierc  ̂
i53d.foj.i40ii y lefQCj-e mandado,fopena a qualquiera por quien quedare de vn duca 

do por cada vez que ouiere fal ta.
No ha de en- ^Eílandoel Prefidente & Oydores en Acuerdo no ha de entrar porte- 
trarningüpor alguno cncl apoílento donde íe haze,fino fiedo llamado para que en 
do'quádtdís tre,y antes ni defpues de aílentados los dichos Prefidente y Oydóres no 
fétadoselPre Je  tomar petición depleyteante ni de períona alguna para darla en 
dores?̂ ‘^"* el A  cuerdo,faluo aquella petición en que ellouiereallentado & fenala- 

do dcl Efcriuano dela A udiencia que la tal petición fe mando lleuar al 
ijoj Acuerdo,y lo mefmo fc entienda )ara los Eícriuanos.

ipLos que guardarenla? Salas enel tiempoy oras de relaciones y nego
cios defiendan los eílrados cada vn portero la Sala que guardare,tenien 
do cuenta y aduertencia para no dexar fentar enellos fino a las perfonas 
que fegun las Ordenancas lo pueden hazer,y ellos haga de*manera q ca 
da vno fe afsiente,y efte eilel lugar que le conuiniere, & los Abogados y 
Lctradös pór fu antiguédad y orden &  defiendan afsi mifmo que nin  ̂
crnn Abogado,ni litigante,ni otra perfona alguna de bozes ni hable fu  
n o  teniendo licencia dcl Prcfidétc &  Oydores,ni confientanquehabla 
do v n o  le atajen,ni le atrauieílé otro hablando a vna 6c juntamente,y da 
fante elcafo que poifie el Relator defienda 5c hagan qen mancra-algun^ 
no fe hable ni haga eftoruo, &  para hazer lo fufo dicho 6c lo demás que 
el Prefidente 6c Oydores les mandaren áfsiftan y eften continuamente; 
enlas Salas,porque fe Ies apercibe que faltando en alguno delos cafos fo 
bredichos feran caftigados en Cárcel y multados en fus falarios 6c de

rechos
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techos de aquel dia, y enlo demas que con uiniere íegun aluedrio del Acuer.30.Sep, 
-Preíldente &  Oydores, »5ojib.i4.o.
•^Deuea afsi mefmo los Porteros dar orden entre fipor fu turnoopor 
áa via que les cftoüiere mejor,como aya y efte prefto vno dellos para fer- yjg ^  
uir al Sello donde ha dc eftar &  reíidir haziendo guarda el tiempo &  tinácoi.f.^© 
orasfeñaladas &  diputadas para íéllar las cartas &  prouiíiones R eales, 
in form e a la Ordenan '̂a que íbbre ello difpone,como fue eritre otras 
iCpfas proueydo porla cédula de Medina, Aíío dcnril&: quinientos & 
quatro,queeíb encorporada enel titulo delos Alcaldes dela Corte.' . - n. 
iOlPorteroque eftouierc al Sello, no ha de fellar »i í:obrar los derc- ^ooFtin 
cüos del Sello.  ̂ cindcMc.f.75
v̂ Tsío licúen los Porteros derechos demaiiados^ni mas delo-quc íes per 
teacfccconforme a las Odenan^as,y el medio real delas prefentacioncs Tane.afo."óí" 
delos proceííbs que algunas vezes parefce auer licuado no le deuen ni 
pueden ikuar*
^Albrkias ni aguinaldos no lo deue pedir los Porteros ni lo han de lie vifi.don Fran 
uar comò paxefce auer lo algunas vezes fecho, íi no íéruir bien y cómo cif.afo. 
deuen fus officios,fo pena de priuacion dellos.
^Dela prefentacion dc dos perfonas.no han de lleuar los Porteros cjüa Vifi.don Die. 
t^nta marauedis como parefcio auer lo fecho, íi no treynta maráuediá y Cpídoua; 
no mas,como lo diípone el Aranzel. •'
^Quando fe ouiere de embiar al Rey o al Confejo algün proceííb o có 
la otra que requiera perfona de coníianga, deue íe embiaí con alguno ‘ " 
délos Poneros de Camara que reíiden &: íiruen cú íii Real Audiencia 
quedando recaudo y numero de Porteros para que nó aya falta enel íer 
uicio ordinario della^como lo diípone la cédula Real que para ello ay> 
la qual es del tenor íiguiente. LaReyna.
^Prcíidcnte &c Oydotes dela nfa Audiencia &  Chancilleria q efta A  fo.140, 
rcíide enla Villa de Valladolid. Yo  vos mando q de aqui adelante qüá  ̂
do ouieredes de embiar ante nos co perfonas de cofiága algunos procef 
fcs o otras coías lo embieys con los nfos porteros de camara q ay reíidé 
quedando porteros alia para q íiruan eíla nfa Audiencia, &  no fagades 
ende al.Fechacnla Villa de Madrid a íiete dias del mes de A gófto, aíió 
de 153^ Y o  la Reyna. Por mandado de fu Mageftad. Iuan Vázquez,
C  A  los Porteros de Camara que íiruen en la Cnancilleria &  tienen co 
íus oíFicios diez mil marauedis &  no mas de íálario,auiendo fe coníide 
ración q conel dicho íalario y delos derechos &  a¿)Ucchamientos dcl di 
cho oíficio naie puede fuftentar fegún la careftia dclós tiépoirfelcs deue

V
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acrefcentar cl falariopor cl tiempo que la voluntad dcl Rey o del Pre- 
Acu.8. Marjo íidente & Oydores cn fu nombre fuere, a cada vno de ellos otros feys- 
í54i.Acrerccc. niaraucdis en cada vn año,en las penas dc Cámará dela dicha Real 

Audiencia,paraqucel Receptor delas dichas penas de los marauedis 
de fu cargo fe los de 6c pague por los tercios del ano j óc afsi fc les man̂ * 
do librar dc pagar. . '

Portero de ca CEl Portero dc Cadena que íírue cn la Chancilleria ha dc venir reíi*. 
dena. díj* y  eftar cada día de negocios a la puerta principal que falc a la plaça 
AutoPreG.27. dela Audiencia & tener la cerrada con la Cadena, & no ha de conícn* 
Henc.i5(íi. tir quc en el çaguan eñe cauallo ni muía alguna,íi no fuere del Prcíidé*.

 ̂ Oydores, & delas perfonas que fuelen óc deuen entrar y eftar ta. 
 ̂ cl", ha de tener cicrrada la dicha Cadena hafta la ora qucfalicrcn los 

Oydores, fo peña que nolo haziendo afsi fera priuado y echado dd 
oíricio.
f  Los Porteros cmplazadores han de emplazar de vn dia para otro, &  

, paraquepor el emplazamiento íc pueda cchar & lleuar rebeldía ha dc 
preceder íée del dicho Portero cmplazador como hizo cl cmplazamien 
to cn perfona del empla.zado o a la muger hijo o criado dcl, &  no bafta 
que fe aya fcchq en perfona de los huefpedes o vezinos,como fc contic- 
DC en las Ordenanças de Molin de R ey, Ano dc mil ÔC quinientos &  
diez & nueue,que eftan infertas cnel titulo dclos Alcaldes dela Cor
te ÔC Chancilleria.

Derechos de f E n  veynte y qtjafrode Oftubrc dc quarenta y ÍÍete,fc acordo por los 
poneros. Scñorcs Prcfidcnté & Oydores que los Porteros defta Real Audiencia 

licúen fus dcrcchoi delos Frayles que htigarcn, íi no fuere dc los mcn  ̂
dicantes,

ElRey & la Reyna. 
f  ̂ f  PREÍidcntc & Oydores delá nía A udiencia óc Chancilleria q efta ÿ 

refide enla Villa dc Valladolid, A nós es fecha relación que los nueftros 
Porteros que eftan y refiden enefla nueftra Audiencia diz qucllcuaa 
albricias dc las fentencias que fe dan por vofotros,y que licúan dc otras 

WciaT*” *̂ '' derechos óc no las deué auer y licuar ni les pertenefce dc derecho.
* Porende nos vos mandamos que no les confintays ni deys lugar que 

lleuen mas derechos de las preíentaciones, y de aquellos que fegun las 
Leyes denros Reynos y Ordenanças deflTa nía Audiencia deuc auer ót 
lleuar/y filo licuaren los caftigueys como dejufticiadcuays, 6c no faga 
des cndeaLFccha en Medina del Campo a 24. dcIuüo,dc504,anos, 
Yo el Rey, Yo la Reyna.Por mandado del Rey' &  dela Reyna. Gálpar 
dc Crido.

UVA. BHSC. SC 12497



IJ'Obedcfciofecn Acuerdoymaneloícháuer información delos que 
auian informado a fus Altezas para que íi dixeron verdad fueflen caltí- 
gados los Porteros, &  íi no los que lo dixeron*

Titulo O¿lauo*

O  rque aya el ,recaudo que
■conuiene enlos depoíitosqueíbn hechos enla pofito eftecp 
|Chancilleria y eíían 6c hande eftar ft cargo dcl 
pepoíitario general que es o fuere della, de £- 
jqui adelante aya vn hbro de loS depoíicos,enti 
qual fe pongan &  afsienten todos los depoíi- 
|tos que eftan fechos &  los que fe hizieren, afsi 

jde dineros como dc otros bienes, y qualefquier 
Cofas,y cl dicho libro aya de eftar y efte íicmpre enel apofento del Preíi .
denteycnpoderfuyo, poreloualfehagacargodelos depoíítos al di
cho Depolítario general.E todos los Efcriuanos de la Audiencia &  de 
todos ios otros juzgados della y de prouincia, 6c cada vno dellos cada 
6c qüado antel fc hiziere algún dcpoíito luego el mifmo dia q a lo mas 
dentro dcl dia íiguiente lo afsiente enel dicho libro cada vno dellos poí 
orden en fu oíficio, 6c de otra manera nó lleucn los dichos Efcriuanos 
hialgünó dellos a entregar cl tal dcpoíitoal dicho Depoíitario,fo pena 
H‘c cada diez mil marauedis para la Camara por cada vez que lo contrá 
rio hiziere, &  de como el dcpoíito queda hecho y en poder dcl depoíi- 
tário,elEfcriuanotome certificación y recaudo del dicho Depofitario
&  lo ponga & tenga enel proceflb. Y  eldicho Depofitario general no Acuct Ĵ^af. 
íefciba los dichos depoíitos ni alguno dellos íin que le coníle por fee Acreícet! 
6C reftirbonio firmado del Efcriuano del Acuerdo como queda y efta 
aílentado enel libro.Sopena de inciirrir cada vez que lo Contrario nizie 
jrc en pena de cinquenta mil marauedis parala dicha nüeftra Camara 
^  íifco. Y  el Prefidente 6c Oydores en cada vnañotomen cuenta 6c 
razón al dicho Depofitario general dclos dichos dcpoíitos 6c para ello 
deucn- diputar vno o dos Oydores 6c vno delos Alcaldes que lo hao-an . 
y  los q\ic para ello fueren nombrados dcueil juntar íe en la caía Real de 
la Chancilleria enel apofento donde fe haze el Acuerdo general,&  alli 
las tomen 6c aueriguen.
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C P^a que nó fc defraude ni quede fin effcdo la Ley & Ordenaba 
difpone cerca delos depofitos que fc deucn hazer quando fc da & otor 
ga el pl azo y termino vltra marino, & las penas que fe ponen cn las fen 
ccncias de prueua en deífedo de hazer prouanca o apartar íc del termi- 

ViG. don luán no prouatorio en tiempo y otras penas y depofitos femejantes. Los de- 
Tauc.afoj.dj. pohtos de las dichas penasJc dcucn poner en parte conueniente don

de eílcn a recaudo, &  no fe deucn recebir depofitarios particulares 
de,?U^s., ]

^Los depofitos délas penas cn defeólo de hazer prouanca, los que fe 
ofrecieren aprouar,y los que han dehazerlós que piden termino vltra 
marino, y otros que fe mandan hazer en cafos de la mifma o femejan- 
te cahdad no fe deuen ni han de hazer cn poder de los Eícriuanos de la 
cauía,fi no comolo manda la Ordenan 9a.

^ c ífó n a  diputada deue auer y de recaudó en quien íe hagan los depo 
íitó$ dcquc hablan los dos capitulos ante? deíle, al qual íe dcucn ciar 

rccaudo. todós &  acudii"fe le con ellos, &  los Efcriuanos officiales &  perfo- 
,1 ñas acuyo cargo es, deüen acudir a la tal perfona depofitario dclo fufo-
', > . dicho y entregar fe lo tomando recaudo del como lo ha ‘recebido. De 

lo qual deue auer afsi mifmo libro también en poder del Prefidente, y 
enei dicho hbro los deue efcreuir y aflentar los dichos Eícriuanos cada 
vii'o dellos lo q ante el paflke el mifmo dia que fe hiziere eí depofito o 

Acu.7^DÍ2Íéb. condenación,y el que para ello fuere nombrado por depofitario fc ha 
»535-̂  de obligar de acudir ̂ conlos dichos depofitos &  dineros a quien por 

el Prefidente &  Oydoresiuerc mandado, y de dar buena cuenta dello^

QuiniScas do- ^Las quinientas doblas dc cabera que pcrtcnefcen a la Camara de las 
Wat. j^jl ^  quinientas de la fegunda fuplicacion de la Ley dc Segouia,quan

do lá fentencia de reuiíla dcqucfuefuplicado conforme a la dicha Ley 
fc confinna^no fe han de dar al Receptor de las penas de Camara,ni el 
fcha de entremeter en cobrar las,mas han fc deponer cn poder dcl De 
pofitario general,el qual las ha dc tener en guarda &  depofito para ha
zer dellas loquclefuerc madado por recaudo particular que para ello 
fe i:<;quicre,como fe dixo enel titulo delas penas de camara, &  íc con
tiene c;i la cédula Real que dello ay &  alh eílainferta.
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, ' : - ' TituloNbnó* . '

O s Alcaldes delos Ade.
lantamientos no deuen ni pueden conofcer dc 
los pleytos óc caufas delos Lugares dentro de 
las cinco leguas donde refidierc la Chancille- 
ria,ni entremeter fe en cofa alguna dellos, co
mo eftadilpuefto por la prouiíion Real que de 
lio ay del tenor figuiente. 
f  Don diarios, &c. A  Vós^eí Licet^dádo T oí  ̂

dekumos nueftro Alcaldsc îtiayor en el Adelantamiento de GaftilU 
eneljp4ítido de Pakncia,& alos otros Alcaldes mayores óc luezes dfc 
r£fiidencia,qaedeípuesdeyosfua*en en¿l dicho Ajdelantamiento óc á 
Cftdá vnode;.Y0S:fálud óc graciaXepades que a nos es fecha relación que 
Yí3S agora’ nueuamente os entrcmeteys ja hazer vueftra Audieiicia den 
imde las cinco leguas jde lá Villa de Valladolid donde refide la rnuéftra 
Aüdiencia 5c: Ghancillcriáiqúe es cofa que hafta a^ca no ha hecho los 
^kaldes^mayores que enefle Adelantamiento haníéy doj6c nos fue üi 
pUeadbvos mandaflemos que no entraíledes ni conofciefleíles dexiauft 
alguna dentro <le las citicb leguas dondó refiden O'Xi^diéfleil la dicha 
«fa Audiencia y CháciIlcria,o comoiaiifa tocrcc^fiutflc*l-o qualviño 
pfHrkî  del nfo Confeja fut acordado que deuiaihos Imandar dar efti 
iljiKftra^íta paî a vos cn lá-dicha razón, Óc nos toüinios lo por bieii. - 
Pbrqiié VQS mftndathósqueguardeys& bágays guardarla inftníción 

dé ncts í ^ y  s para conoícer de las didias cauías, ócigiiardadó la li o 
csweys ni vpSíjGOtremetáys a conofcer en lóislugares qiiecftouieron dc- 

enlosrcintekgúas dondcrcfide occfidiere la diíRanueftra Aoidiea 
(iÍ̂ _?Sí Chai:Ktíkria, &á_ nofegades endcalfo:pena dclanucftiamcrtcd
& de 4ie>5;p¿l.l^^auedisipairala nueftra Cámarai Dada eri U* Villar 
de Madrid a doze’dias del mes de Septiembre, Año del Señor de mil óc 
q^nieiiíQ5c&:qttareriti &  vdaños. F. Seguntinus.. jEl Do6tor deCb^ 
rr*̂ . EXtífieiiriado L^iiigamo. El Liccndado de AlauaJ l icen dan' 
tfcsMí^satípderPéñalofas;^ £ l  Licéiiciado Aldrete. '.oi 
f  JLras Íeiiteptdaí que los» rAIcaldes delok-Adclantiwnlcntos diiqrén cií 
g^do d4*a^kbi6n en-cawfe duilcs jáanfírmácodak;^ las qu© 
ren dado los luezes ordinarios delos Adelantaniienffis^defjqiiknml 
de los feys mil marauedis óc dende abaxo pueden y dcüen cxecutar las 
fin embargo q dellas fc apele para la Chádlleria,dádo ante todas coías

V  5

A fo .í3.
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la parte que tiene las dichas das ièntenciâs conformes en fu fauor fian- 
ças;llaBas & abonadlas jpara (jue fi fueren reuqcadas en-la. Chancillen;^ 

lóíjtíefueré côntra ellosjuzgadô & fentcnciado, y efto hecho 
¿torguen la apelación cerca dcllointerpueílapara la Chancilleria;, y el 

rtfidente & Oydores no impidan las dkhas exccuciones, como fe có 
-tijíñcen la cedula fobreelloproueyda.cuyo tenor es elquéíe figüe. ;

* ' ; * E lR ey.
r»

deíó? Adekn ^  ̂  D  E N  T  E & Oydores de la nueílra Audiencia qué
tamientoí de rcíidccnla Villá de Valladolid.Pof nucftrascartas emosmín

dado a los Alcaldes del A dciaiitamiento dé CáfttlÍa y Reyno 
dc i-cOíi,<]ue enlas cáufas ciuiles dc que tonofcieren en grado de apéla- 
cipn dchafta íeys'mil marauedis o dende abaxo.que los luezes oroináJ 
ricis dic los dichos Adelantamientos dicren,que fi las íéntencias fuereri 
conÉbmatorías delas que dieron íos dichos lúezes las cxecuteys fiacM 
baí’gd que fe apeloticllas para ella dicha A  udiencia, dando- ante todas 
cofas ias partes.en íkuor de qúicnie dieren üanças llanas & aboiiadasi 
queíI Jás íéhiencihs fueren reubcadas enla Audienciapagaràù lo qüe 

Acrefcéta- eohtraóllos fuerejuïgado & féntehciado,y defpues deexetsitadóot<^-£ 
gucnias apckcitaœi para eíla Audiencia. Porende yo vos mandó qoe 
«éÉicndó íe dador-las chehas fianças no impidaysla execûcion- dc las diQ 
chas íéii tencias dela dicha quantia de íeys rhil inarauedis y dédc 'aba*ói 
qíífcntenciaré^rlosAlcaidesdclos dichos Adelantamiétos dc C ap 

, tállay Rvyno de.Lcon de qucóuieren conofcido cn grado de apelacitm’ 
dc'lcáltjézcs Siluíliciasdefujurifdicion fiendo confirmatorias de aJ 
qudlas'í. Fecha cn Valladolida veynte y trcs-dias del mes dc M ayo, de 
¿u i & quinientos & cinquenta & ocho Años. LaPrin¿efa. Pormaiv 
dáido'cM fu Mag£Ílad,fuAltezaeh fu nombre»' luán Vazqucz.

re?í ^Laaipelacionesque de los Alcaldes de los Adelantamientos Íc inter 
JuificEcaíobrc la; ewÍKron quedellos pretenden tener ios lugares dc- 
los,paraquenoloivifit¿n nf piicdan vfaír dc.jurifdicion, deuen yr at 
€®níc;dy no feh i dc tratandcDaís cn Cháneilleria, como fe d ix o i$  
dijitoloitle las abdaidoácscícmde d!b infcífu vna cédula Real<]Ue íb:V

^ r f f r r  o O- ■ i  ̂ .n í ) ‘rr- _  i  c r  ^
~ r ^   ̂ » í í i f 1̂.

iniiJio:*:'noiíDD V -• o:u.t'ir, .?■ z i l " '
z d i Q i  i : ! a s o b í L  ' V \ 3  n  r  Ti í: ^ i ‘*1 •!

\ tr 
t .
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DelósPefquiiìdorcs, Tituló.Decimo. Eoaia.

^T itillo  Decimò* • ••■•. , .i=

C  a e f c i e n d o e n  l a s  c o m a n " ' '

cas donde reíidé la GhàncHlefiaercàriBafòs > ò 
àlborotòs j ó aylintàiBKnios d<rgéi?fes' él Pf^l 
fidente & Qydores deìlàen auííñcíá'xlcl’. Rc^,
& devifófcy & deÍÜonlt)o^uedéírnbiái' PèT 
quifidores comò y para el efFeftò  ̂y eñ ¿aFcS 
quc fe contienen en las pròuifióilci^&'Sèaùlài

'i ¿ J ' i 3 V

■f i  *

Reales que íobrello ay el tenor delas quales es el íigui'encé.
. '  ̂ El Rey 6c là Rcyna. , , " , ,

N VE S T  R O  Prefidente & Oydores deíáltáeílra^AüíÍíencía «  
Chancillcria.Vimoí vna letra ¿cerca delo que por ella nos efcri- ^  , j. 

uiíles que os embiaílemos a mandar lo que ouieíÍédesdc hazer fi algu ^rcefcanda 
nos efcandalos o otras coías de alteración acaefcícíÍencn feflÍ£.Cói^a:- 
cas nocífcmdo nos niviíbreyni nueftro Coíéjo enellas fiithbiariadcs j,e “' i-  ̂
eíla Audiencia Pcfquififlores para hazcr pc^jLiifai dello »ô pioaifioncf 
para atajar los efcandalos.Nos auemos por bien que quanilaio tal acaef 
cicreno'cílando nos niviforeyes,rrilos dcl naeííro Coníejo o jl i  villa do 
Valladolid ni fus comarfcas embieys los dichos Pcíquiíidotes )rdedes ̂ 3 
dichas vueftras prouifiones paraatajar los dichos efcandalos^ycercadó 
loque fios dcriuiftes que deuiamosmandar»queeftandovnjCápitatt 
nucítrócon cierta gentc,que refide con los del nueílro Conîèjoqtiè allá 
qucdarbn al qual podeys;mandar de nueftra parte que vos dé gente ca» 
davezquefuere mcneíleq,& nos afsi fc lo embiatiios a mand¡air pc^ nuc 
iba caï*ta'qticaqui vos etnbiamos,&; quanto a Ibs ̂ ocarad¿iresjqaen¿» 
braftes de pobres,nos auenios p ^  bien el nombramiento ĉ ue én eftafíi 
ziftcs y  mandamos queaqucllos víenjy quantcQl Aigua^ili de díIa C há
cilleria que fcmbio el Doqne don A luaro de Z uñiga en lu ^ rrfe  ¥ á 0̂ 
de Zuñiga que efta defterrado,nos vos 'íhaiidahios à iorecibd^sr^rofcys 
conci,yxói?cadel notiabramientdHelos Êicrioahosacèila Autkcnciaq “  foj-5*» 
Bos embiaíbes nos itóaodamos proueer- a los qüc dellos pop
Baeftcaiprbilifioncs3dèk''Ciudad ieEabagora af trcy«ca dijts dcScptic 
brc déínoüenta y dos Æfîipîj Yo"eiÍl:«yi Yo.fe-^¿¿yoa» Poroaandadai 
del Rey & dcla Reyna.Fernandaluarcz. ,/ifSYoiI iJ o' '

ElRcff
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dores y cxecutorcs de efliiiueftra Aüdimcia con nueftras cartas libra
das de vofotros con mas falario delo cjue fe fuelc dar fegun nueftras Or 

cutorcX^ 4 ^ 0 2 ^ 3 3  éel^q^alf f u  marauillados por que íabeys quan
f f > vp.sçfi^çn^epdamps laiguaxda;delas dichas Ordenanças en todas las 

çîp̂ Q̂ nos vos mandamos quede aqui a-
delânî^^j^^^Çiys l^^icRas.prdejyanças &  a ning üLetrado ni Recep- 

dçys^s^filario delp que las dichas Ordenanças d it  
coae;^í|e^^i$C4ndo .vps^que íi aísi no lo hazeys n^andaf emos págar a co 
^4,^çlos^guè lp prpjiiçÿejrer^o coipociitendiereífiaique cumpl/anuet 
tro íeruicio.Í^Barcelt^ha a yeypte.yy  ̂ días dcl mes HeMarço ano de no 

. Ç .  uentay tresaiíos, Y^oerRey, Yoda Rcyna.pof mandado del R.ey &

» • -wO o!.-r-;. X.-; ■ '-i ií: ^
 ̂ i i¿ ‘  ̂ d  ñxíiá j\>cJ¿:í^hí^ ElRéy&laReyna..''ii¿=r , -  ̂ • ’

Qwe n o fe frf - '^ íR ^  &I3E) E ‘N T iE  )8c Oydotcs déla nueftra AudienciaaiKíS csfc 
pcfquiíi Jt2^¿hálddáallIqü!á-^^fotp^ enîremetcys-çn eôibiar pefqúiftdores 

yjcn.dinalg¡unasl:aJíra& j&: grouiíionés de coías qUcj^a perteneÉben A  vë^ 
Totroá^KÍicfcr por nqfei' íbbre plcytxDS pendie í̂ccs de éntre partes por 
ifcmáfldko «%iéíla',o^ra^elaii¡óffdos qualcspertencfccuiconoccr y  
cfcbrrminapaiVÓioGL-ol/éguáeltenbr^élas Ordcnaniças de cflà^riuéft^á' 
Audicn)ciat&qiaefabrc«fto naíccn;algunas différencias deque fc po
drían fegu ir dáconuenipiitaíá porque vofotrosp.íoaeeys por:Vjíapar£c,y: 
loisp.dclinuefiaro Coniejoipoi:Qtra:& algunas j^zcs atgunas prouifiones 
no fon cpuformes <ípií Jas ptias Óc\ fi fon confornaidscyan dobladoslue- 

. 23581 tepeííjttifidofGSifobré vna coíacomo dizquéiagúra ha aíaefcido en 
clnegçciaidè cntre-d; Afeadde.Vjlkmcdianajóc otro Fraylcdc^fii O r-

uean
dore$

CG^y^efijui^s <̂ ue îipbrcHoièîîan’h.écho'para.quc ellos lo decermLneii> 
CQiií^Wlaíiai poi: lufticia 6c de áq.ui:adeiante.fiolvo  ̂entrenietays ea

A  ^ l u e ¿ c & t t í  i í b b ik r p e iq u Í 2 f id í ) r d : f a lu o e n a q u é l íd s c o f a s  .^ jc a f o s .e j i .

qtic f<!giMVttUcftrài^cdcpançes^lapodçy« hazbrr&rdelo enelb'stconte-  ̂
nidpâidexQèdaysfWiitt^cra^giiai &  iiofagakiès.eiide áLde Baréelo î 
náa.sicyj£tííeí(54 yn¿̂ fiiás*dcMar'|$))díí̂ oUenuyil̂ sllfios*
YolaReyna. .s^isulÉr'^a-^v'i.fnv''. '¿L *' h

.r./ípiEl!fóy.-.;:ia
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U U  ^cti cl X C

laa^kz

, Si enel entretanto que bueluo acaefeiere cnlas par td que fon de Tajo, a 
eíla A udiencia algunos delidos,o efQandalos,o alborotos,o juntamien- ^r"aJgun ef 
tos de gentes que conuenga que en breue fe prouea fobrellapor que de cádalo le pro
venir anee los del nueílro Confejo por la diílanciadel camino auria niu ĉnga.̂ ^̂  
cha dilación enello por eíla mi cédula vos mando que entretáto que yo 

.o los dcl mi Confejo boluemos tengays cuydado quando acaefcicren al 
gunos delidosjo alborotos entre perfonas que dela dilación de proueer 
enello pueda auer entrellos mayor efcandalo,o í¡ ouiere ayuntamientos 
de gentes embieys vno delos Alcaldes de eíla nueftra Audiencia, o a o- 
tra perfona con nueftras prouiíiones libradas de vofotros qüc derrame 
la gente & faga la pefquiíá del cafo & prenda a los que hallare culpados 

JSl imbiad la pefquiíá que hiziere antelos del nueftro Confejo que para 
elloíi neceílario es vos damos poder cumplido. Fecha en Seuilla a diez 
y feys de Mar^o de mil &  quinientos y veynte y fey5̂  Yo cl Rey, Por 
.mandado de fu Mageftad.Francifco delos Couos.
^Alospefquiíídoresque elPrefidente 6c Oydores embiarenacjualcf- 
quier negocios no les deuen dar ni feñalar mas falario que por las leyes 
y Ordenan( '̂as efta tallado y mandado que íé les de como y fegun fe di
xo y fe contiene enel titulo delos derechos yfalarios donde ella iníerta la 
cédula Real q fobrello habla la qual aísi mifmo efta inferta cnefte titulo,

IpTituloOnzc.

« O  s D  iligecieros que feouíe.
I^ré de embiara inueftigar inquirir y aueriguar la ver 
^;dad enlas caufas de hidalguia por obuiar &  quitar q 

J j io  fe hagan fraudes ni falíedades para vencer y obtc 
^ner contra verdad los que pretenden hidalguía, de-

I
fcr los dichos diligencieros perfonas legales,ydc 

coíian^a hábiles y diligentes,y no han de íer criados ni allegados del Pre 
íidente ni-delos Oydoref ni delos Fifcales,ni de otro alguno delos Mi- 
niftrosnioílicialesdelaChancilleria,ynofedeuen aceptar ni proueer dcOjrd.1554* 
por ruegos ni por otros.refpedos &  quando ouieren de partirfe anego- **
do de hidalguía hagan antes y primero que partan juramento ante los 
luezes donde pended pleyto dc negocio a que van enlo que lleuan afu 
cargo con la fidelidad diligencia y hmpícza que fe requiere y que no re 
cebiran cofa alguna en grande ni en pequeña cantidad dc concejo, nide 
perfona alguna.
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Acn.iS.nouié. ^  Aya dc faUrio el diligenciero por cada vn dia delos que cnel negocio 
15 jS.AcríC ocupare dozientos & íetenta ¿c dos marauedis,y afsi íe ponga &  de

clare enla prouiíion que licuare para entender cnel negocio, 
f  Acue.a.S.de ^Las coilas & gaftos delas diligencias que fe ouieren de hazer a inftan- 
foj.ul <̂ 1̂ enlas caufas de hidalguia quando el Concejo fe aparta, y no

quiere feguir el pleyto han de fer y hazerfe a cofta dcl Concejo,aunquc 
fea noeíündofechaprouança por el Concejo,& ayan rcfpondido ala 
carta que les ouiere notificado que tienen al que litiga por hidalgo,

^Capitulo del Acuerdo íbbre lo dclos Diligencieros.

N  V A L L Adolid a diez dias del mes de Septiembre de mil 
6c quinientos y fefenta y tres aiios. Los feñores Prefidente óc 
Oydores dela Audiencia de fu Mageftad, eftando en Acuer

do general,dixeron que por lo que conuiene al feruicio de íu Mageílad 
y bien delas partes que litigan íobrefus hidalguias enla dicha Audien
cia cerca delas diligencias queíe hazen en ellas demas de lo que hafta a- 
qui eíta mandado, ordenauan y mandauan que agora, y dc aqui ade
lante fe guarde y cumpla lo figuiente.

. ̂ Primeramente que el Fifcal nombre las períbnas que han de íer dilige 
^r'^e/lfcàî enlos pleytos de hidalguias,y los nombrados fepreíenté ante los 
nobraic/tfpre Señores préndente & Oydores en Acuer Jo,para que enel íeá examina- 
fence anteOy y Jqj qaefucrcn aprouados y refcibidos por los dichos feñores va

yan a las dihgencias y no otros algunos,los q ualcs den fianças al Fifcal,a 
fu contento,porque quando fe ofFreíciere caíb en que ayan de fer conde 
nados cn algo que toque a fu oíFicio le ha de tener recurfo contra el Fií  ̂
cal que le nombró.

El diligencie- f i r  em que el diligenciero q fuere proueydo antes que parta al negocio 
íalnceí 4 par Parezca enla Sala donde pendiere,y el Efcriuano dela caufa le tome ju- 
» ramento en forma que bien fiel y dilieentemente hara el negocio a que

va guardado el feruicio de Dios y de íu Mage^ad,y el derecho delas par 
Ancesq parca ces íínaíFicion ni encubierta alguna,ycn la prouiíionq el Eícriuano le 

diere ponga debaxo dela relación que hizo el dicho juramento enla Sa- 
la y lo rubrique como fe haze enlas Rcccptorias que fe dan a lös Recep
tores,y hecho efto el diligenciero parezca ante el feñor Prefidente, y le 
de cuenta del negocio a que va y a donde es para que fu feñoria lo fepa, 
y rubrique la prouifion ae fu feñal,fin la qual mandaron al Chanciller 
no ícilc la cal prouifion.
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f  Item quc cliìfcal quando iinbiàr<;;$!gun diligedero fe infórme de los 
ncgodos en que fe vbiereil deliazér deligendas cn aquel lugar o enla co doslos ncgô  
marca,y pudiendo las buenamente defpachar le nombren pai a todas cios dcvn pac 
y fc las cometa porque fe cfcufe la cpft  ̂del camino aquien fe haze. ĝ ncUro 
f  Item que derltro de tercero dia primero figuiente que el diligenciero 
llegare a éfta Corte del negocio a qué fue parezta con las diligecias que 
traxere ante cl Alcalde deltís hijós dalgóiOOydor tnas antigüó dela fala • Diligímcffefo 
<londe pendiere cl pley to,y le dé cuenta y  razón vérdádéra dé lo que há }|i*̂  ¿ 
Jbecho cnel yque dineros le han dado y a gaftado,y los dias qué fc ha OC dcl. 
aipado,porquefivbicreal€ancélodépofiteluegóencl depofitário gè- ‘ 
neral,o en quien &  como Icfueré mándadó fin efcufa hi dilación álgu-< ^  
na para que fc dc a cuyo fuere,y fi vbiere culpá fea cáftigado como lo rrlc : ^
|:ccierc,y el alcance y fénéícimicmo deíla cuenta fe ponga énel ^ròccflò 
firmado del Oydor o Alcalde que la tomare y porque el diligenderoiç-. ... sl: 
pay cíleaducrtido délo que ha dé hazer para dar bien cita cuenta es id " ' ’  kV» 
figuiente, ,
C Q jjc ha de traér teílimonio del dia que íalé deíia Corte aí ncgodó j y A <Íe'tMcí 
çelas leguas que ay cnel camino donde va,y las que han andado,y delos ftimortiodefo 
¿ias que fc ocupo,y cn que y quando acabo,y el dia qué voluió aqui, y Tô ^̂ 'átolL- 
anfi miímo ha detraer teílimonio pofantéÈfcriuanô firmado dclaiu- do. 
iHcia ordinaria,los marauedis que vbieré repartido o cobrado del Coil 
ccjoy que hizo dcllos^y traer cartas drpago y recaudos bailantes delo q 
vbiere gaílado porque dc otra manera nofe le recibiracn cuenta ,y  fin 
embargo deílo el Oydor o Alcalde le tomara cuenta dc todo lo q mas 
le parcíciere que conuerria.
f  ítem que delos dias que el diligenciero fe ocuparc cn hazer diligétías Los dut q ft
0 tomar teíligos en cíla Corte no ha de lléüar falarios ni derechos al eu- f°  o taCortcnohá

. dcJIcuarfali
f  Lo qual todo que dicho es y cada vna cofa y parte dello los dichos íc- "
ñores mandaron a las pcríonas a quien toca,y a cada vna dellas,quc aníi 
lo guarden y cumplan,y no vayan ¿fi paílcn contra d io , fopena de fiiez 
ducados para la cámara y fifco dc fu Mageílad a cadá vno cada ver que 
lo contrario hiziere.

Fiñdel Libro Scguiído- ' *

UVA. BHSC. SC 12497



L  I B R  O  T  E  P. C  E  R  Q
. D É *.L ‘A S R i í  e  V S  A  C  I O N  E S '

O.
Titulp Primero. ijj

Á^er.U.Díz.

Yánofeadmi 
te fuplicacio 
quando da al 
Oydor por re- 
cuíádo. Auto 
de Acuerdo 
puedo enelli 
oro en.

V A N  D O E L  P R E S I D E N T E  O
qualquier delos Oydores fucrcrccuíadQ,la po 
ticion dela recufacion no fe ha dc leer cnla Sda  ̂
mas ficndb prcfcntadaíe dcuc rcmitirai Acutr 
do paji a que alU fe vea y fcprouca^ r 
^ D cla  fentencia p auto enqücyn Oydor fe 

pronundarc por rccufadoo por no reculado^
_______ ___________aya grado de reuifta. **

Hebrero dê M la parre quc el Oydor recufado jure y dcclarcfobrelas cau>
Acuer.22 jun. fas de rccuíácion, fea obhgado a jurar o declarar y refponder a las pofir 
UioSq^zi. , c jo i^  no criminólas.
D í ^ d í  ue pleytos cauías Sc negocios cn que no ay concluíío,y enlos pley
tieíDfo^Sád tp$ remiridos,las partes enlos tales pleytos ( auiendo de poner recufá  ̂
^oner la jecu cÍ0n}deucnha2cr lo hafta treynta dias defpues que el pleyto fc comen 

á.vertios qualcspaflados no lo podran hazer^nt la recu^cion íe ha 
"dc adnxiíir, anies el lapfo Sc tranfcurfo delos dichos treynta dias ha dc 
jfer aiíidp por concluíion para que pallados no fe pueda poner recufacia 
como nb íe puede poner deípues de la concluíion,fegun le contieney 
declara en la cédula Real que fobre ello dilpone^cuyo tenor íe pone a-
quiycss el íiguientCk

‘I ElRcy.

PR E S I D E N T E S  Oydores dela nueftra Audiencia Sc Ghan- 
cilleüa que rcíiticcn la Villa de Valladolid. Sabed^quc yomandfe 

dar&
muy cíhara & íij[uyamadahermana,goucrnadora de eftos mis Reynos 

miaufencia dellos del tenor íiguiente, . El Rey. 'Prcíidente Sc 
os del nueftro Confejo,& Presidentes & Oydores delás jiueíiras Au-! 
diencias que rcíide enla Villa de Valladolid Sc Ciudad dc Granada. 
Sabed q el Emperador mi feñor,^Ja Reynadóña luana mi abuela cu
ya anima Dios aya,mandaron ¡Jar &  dieron vna fu cédula íirmadadc 
mi el Rey,íiendo Principe y gouernador deftos mis Reynos por aufen 
cia del Emperador mi íeñorju tenor dcla qual es cftc que íe íigue.

El
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ji iiÔ .r/iübo}-. >̂3 r í í l P r i n c i p i e :̂ r r,  ̂ ‘ .r rn̂ r̂
-pRcfideteylbs.ddtni<)^ofcjpJ?frfide Heiasî csks iAudi^

. cíá5 4 refideei1eib.ViUadG VAlladplidy dp,<äaaädö>y<)h<:;»
.fidc>MormadQ q.cnlös pííyd^gq.eneUfi^íG^’pTc vc0y<l€iDa*mina ta 
:cate& áinayoraií^p^icn q cóform ĵ  ̂lajLey. dj^tTprp y Pra^ñi^
íi¿a.dc'Madiád,:y cnlas; refidböPas;y enlo« pkytos de fegiiada fupiicar 
'£Íoa>eon la pena iScifian̂ a dda Léy de Segouia q conofcipii por cQuiifió. 
iiíá^y .enlos pleymSjEccleßafticosq en GQnfejo y Audienciasi¿ v.een &  - 
¿eterniiña íuceáe q niucíioti^piQ defpiies ̂ y iftó  pleytiQS,>,
.C otias vezes quí-ndo fe quieren d e te rw ^ la á  pai^csqyje p:fQctír¿n 
dibcion,mayotmetelos poileedores rec.u^fi a ^Igünö^^aigunos de  ̂
jlueftro Conl^orque lo tienen viftq .dizi î^dQque lotpuediHi hazfer̂ dhj 
Qualquier tiempo  ̂ Por que'eñ los tales,pj^ytps noay J^icój^tJyíion^fe 
.qa¿háblál¿Ljiíy de Madrid,yq4a0 lo tnifíftpiucedeaísiefífrtu^ftro (¿qm 
íejp eqnáoenlâ * Audiencias enlos pleycos que ante ellos penden: quan*. 
i¿,fe veaeii a:ea>iíion. E porque délo fulo dicho refukadilaeioia gran-. 
deenJa determinación dcIloSíde queias partes refciben grande agra**> 
lüo. Porende por.obuiar lo firfb dicho >.ej nueftra merced¿c yolyntíi^i 

'̂iie?agorá &c aeáqui adelaótecñlos dichos,pleytos deípues que fe tor  
menearen a ver ¿entro deíreynta dias las paf tes puedan recufar^y el la-- 
pfii ytráfcuífo délos dichos treynta dias fea auido por cocluííon pará cj 
las dichas partes-tenien do copfideracion a la tal conclli íion enlas recu 
facion es quepuíreren en lós'dichos pleytos guarden elteiipr &  fprma 
de la Ley de Madrid. Y  la mifmo mandamos que fe guarde en todps 
los pleytos a(si pendientes ea nueftro Coníejo como en las Chanela 
Ikriasqueíeibiiitiereiu que paílados treynta dias de^uesquefecpt. 
menearen a ver en remifioií^jfctengapói concJuíion. E porque aya úír-̂  
tificacion del dia que fe comen -̂aren a ver los dichos pleytos de fegun
da fuplicacion viíía o reuifta pen remiíion. Mandamos alos Secreta
rios y Efcriuánbs -del nueftro Confejo &  Chancillerias que lo afsî rfe- 
jen enlos proceflbs en parte con ueniente por fee defu píopria letra St 
rnaino. Y  declaramos &c mandamos que por Ja dicha íimitacion de 
k>i dichos treynta días no fe quita que los del nueftro Cpnfejo &  Oyrl 
dores de nueftras Audiencias que ouieren vifto los pleytos en la ma
niera fuío dichanolos puedaadeterminarnóeftando re<;ufadoá ,3 c np; 
fagades ende al. Fecha en Valladolid a catorze dias de Abril de mü. 
■6c quinientos 6c cinquenta &  quatro Años. Y o  el Principe/ Por; 
mandado de Xu Alteza. Francifco de Ledefma. _ E agora no^
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fomos informados quc íobre el enteiKfimiento &  declaración de la di
cha cedüla fe ha- dubdadK>fol>F€ ii íe eftendcra, y entenderá en los pley- 
cos que eíláuán viílos al'tienYpo que íé vio &  pubhco k  dicha ceduk o 
tanfolamente a los pleycos que defpues dc la publicación della fe han 
viílo,y póf nueílra merééd Volíícadés^ de quitar la dicha dubday dar 
orden q los pleytos y caufas Có toda bfeuedád fe fenezcan y acabe,y a las 
partes fe haga entera y brcUemientejaílicia. Porende^nueítra merced y 
voluntad es q lo cotenido cnla dicha nueílra ceduk fiifo encorporada fe 
entienda y eítienda a los pleytos que eílan viílos al tiempo dela data &  
publicacio della conq los treynta dias enla dicha cédulacótenidos:corra 
yfccuentendeldeel dia delapübhcacion deeíla nueílra cédula Sc con 
ofla declaración madamos q lo contenido enella íe guarde y cumpk.Fc 
cha cn valladolid a veyftté y  cmco dias del mes de Mayo de mil y qui
nientos &  cinquenta y feys años.LaPrinceía* Por mandado de íii Ma  ̂
geñad fu Alteza en fu nombre.Francifco de Lcdefma. Porendeyo vos 
mando que veays k  dicha cedúk que de fufo va encorporada &  la guar 
deys y cúplays y hagays"guardar y cumplir cn todo y )or todo íegun q 
cn ella fe contiene.Fecha cn valladolid a nueue dias ddmcs dc lunio dc 
mil &  quinientos y cinquenta y feys años. La Princefa. Por mandada 

Acrefcent. de fu Mageílad fu Alteza en fu nombrc.Iuan Vazquez.
CLos Oydores queouieren de tratar dc caufas y neeocios Criminales, 

Los Oydores ^ • J- r  • j r  j-
qfticrcn clcrí pof Vacacion O auícncia o i-mpedimcnto * o por rcmilsion cn diícordia
gos no vayan dclos Alcaldes, y cn qualquier manera no handefer deordeníacroni 
crimcnt̂ * l̂ ĉ tenga renta EcGleíiaílÍGa,y íiendo recuíadoel Oydor, o los Oydo

res que trataren delos dichos negocios criminales,quien aya de tratar y 
conofcer dela caufa dela recufacion dellos fc cotiene y declara cnla cedu - 
k  Real que cerca dello ay,k qual es del tenor figuientc*

ElRey.

P R E S L D E N  T E  &  Oydores dela mi Audiencia q eíla y rcíide cn 
eíla vilkde Valkdohd.Vik relación qmecmbiaílcs ccrcadcloq 

los Alcaldes dizen fc deue proueer para la buena y breue expedición dc 
ks caufas criminales que ante ellos penden &  adelante pendieren. Lo 
primero quelos Oydores que ouieren dc yr a conofcer juntamente con 
ellos délas tales caufas no fean clerigosde ordé facro ni tcgá reta ccclcíia- 
ílica y q fl alguno dclos tales Oydores conofciédo del as tales caufasfuc- 
reen alguna dellas recufado conozca dela tal rccufació los dichos Alcal 
des fólosjoalomcnos júntame te con vos,& afsi mifmo dizen que eílan
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do proueydo por vifitas que quando el Alguazil mayor de eíla Chan- 
chilleria pone fus tenientes los prefenta ante los dichos Alcaldes para 
que ellos los conozcan fi fon quales conuiene,y tomen las fianças necef 
farias, & defpues los lleuen al A cuerdo para que en el fean refcebidos 
Se fe les den las varas,que vos los rcfcebis fin fer prefentados ante ellos, 
ni auer dado fianças* & que conuernia qué ouieíle otro teniente de Al
guazil demas de otros dos que ay.Lo qual todo vifto por los del mi Co 
fejo ÔC confultado con la Sereniísinla Princefi de Portogal gouernado 
ra de eftos Reynos por mi aufencia dellos,fué acordado que deuia man 
dar dar efta mi cedula.Por la qual mando que de aqui adelante los Oy 
dores que ouieren deyr a conofccr de cauías & negocios criminales,ju 
tamenteconlos dichos nueftros Alcaldes, no fean Clérigos de orden 
facro, ni tengan renta Ecclefiaftica. E anfi mefmo mando q ue fi el 
O y dor yendo a conofcer de alguna de las dichas caufas por faltar algu 
Alcalde y en fu lugar fuere recufado,que dela tal recufacion conozcan 
folos los Alcaldes óc la voten Óc determinen auiendo tres, & fi no los 
ouiere entre otro Oydor en lugar del Alcalde que faltare. Pero fi el Oy 
dor conofciendo dela tal caufa (no como Alcalde) fi no en difcordia óc 
por remifion delos Alcaldes fuere recufado dela tal recufacion,conoz^ 
can folos los Oydores en fu Acuerdo,y en todo lo demas en vueftra re
lación contenido,por agora fc guárdelo proueydo & mandado por las 
vifitas de efla A udiencia.Fecha en Valladolid a tres dias dcl mes de Iu- Acrefcen* 
nio de mil & quinientos Óc cinquenta óc ocho años. La Princcía. Por 
mandado de íu Mageftad,fu Alteza cn fu nombre. luan Vázquez, 
f  Para cuitar las dilaciones que refultan delas recufaciones queenla Au 
diencia fe han introduzidoyfehanpueftoy fe ponen de cada dia mas 
cn los pleytos que enella íe tratan¿& obuiar las malicias.Auiendo feco 
fultado fobre ello,fue proueydo Óc ordenado lo que fe contiene enla cé
dula Óc Ordenanças Reales que fe ponen aqui,y fon del tenor figuiete* 
n ElRcyk
f  P REfidentc óc Oydores dela nfa A udiencia y Chacilleria q refide en
la Villa de Valladolid.Sabed qnos mandamos dar Óc dimos vna nfa ce Lo que fe ad«
dula para el Prefidente & Oydores de la nfa Audiencia óc Chancille- fccû d̂onlŝ
riá qiie refide en la Ciudad de Granada,firmada dc laSerenifsíma Prin
cefa de Portogal nueftra muy chara muy amada hermana, gouerna
dora deftos Reynos por nueftra auí'encia dellos, y refrendada de luan
Vázquez de Molina nueftro Secretario,librada delos del nueftto Con
fejo.Su tenor dela qual es eftc que fe figue.
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El Rey*

P R  E S ID  E N T  E & Oydores dela nucftra Audiccia que refide 
enla Ciudad de Granada. Vimos la confulta que nos embiaftes fo

b r e  la dilación que refulta de las recufaciones que en eíla Audiencia fc 
han puefto & ponen en los pleytos que cn ella ay & pendcn,& platica
do enel nueftro Confejo &  confultado con la Serenifsima Princefa de 
Portogal nueftra muy chara & muy amada hermana^gouernadora dc 
cftos Reynos por nueftra Aufencia dellos, fue acordado que para cui
tar las dichas dilaciones &  inconucnientes quédelas dichas recufacio- 
nes fe han feguido &  figuen, deuiamos mandar que de aqui adelante 
(cerca delas dichas recufaciones)fe guarde &c tenga la orden figuiente.

rimeramentc que en grado de fuplicacion no fe refciba a prueua fo- 
.bre las caufas allegadas en la primera inftancia.
^Item que fi vn luez fuere dado por no recufado y íé fuplicare &  alle
garen nueuas caufas & fe confirmare el auto de vifta que fobre las vnas 
caufas 6c fobre las otras no aya mas grado ni fuplicacion.
^Item qüe el tercero Oppofitor que viniere coadjuuádo,tome el pley
to en el eftado que eftouiere.E fi el pleyto eftouiere conclufo, no pueda 
recuíár fi no guardandoja orden oe lá Ley de Madrid que habla como 
pueden 1er reculados los luezes defpues de conclufo el pleyto.
^Item que comentado a ver el pleyto,o auiendo fe nombrado luez o 
o luezes que lo vean que no fean dela Sala original donde pende el pley 
to,paflados treynta dias defpues que fe nombrare el tal luez,o fe comen 
‘̂areaver el tal pleyto lea auida por conclufo, para que los luezes que 

no fueren de la Sala original no puedan fer recufados, fino conforme a 
la Ley de M adrid,que habla de la manera que han dc fet rccufados los 
luezes defpues del pleyto conclufo. E para queíe fepa 6c no ayadubda 
quien fue el luez nombrado, 6c quando le comento a ver el pleyto. 
Mandamos queel Efcriuano dcla caula afsiente por auto el dia quefc 
nombrare el luez o luezes de otra Sala, o fc comentare a ver el pleytp*

l^ltem que pendiente la rccufacion fe pueda ver el pleyto fi quedare nu 
mero de luezes cn la Salapara ello, pidiendo lo la parte contraria del 
que recufercícon que fi el luez recufado quedare por luez de la cauía 
vea el pleyto cn fu caía y lo vote y determine juntamente con los demas 
luczes que lo ouieren vifto, 6c fifucre dado por recufado, los que que
daren 6c lo ouieren vifto lo determinen. . -
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•^Ite mandamos que fiempre quccl lucz rccullido fuere pronunda-do 
.engradodereuiftajquenofe abfteñga & conozca ticl negocio, el que 
puío la recufacion fea condennado cnla pena delos treynta mil mera- 
uedis cn grado dcrcuifta,pucño que cn vifta no aya fido coñdcnnado 
cnclla,la qual pena no fe pueda remitir por ninguna caufa*

^Loqual todo man damos afsi fe guarde &.'cum pía agora &  de aqui 
adelante enlos pleytos y negocios c] ue en eíla A udiencia eftan y eftouie 
ren pendientcsjfin embargo de qualefquier Leyes & Ordenaiíga^ que 
cn contrario aya. Fecha en Valladolid a quatro dias del mes de Hebre- 
ro.de mil &  quinientos & cinquenta 6c nucue Anos. La Princefa* Por 
mandado de fu Mageftad/u Alteza en fu nombre. Iuan Vázquez*
Y  porque nueftra merced y voluntad es que lo contenido cnla dicha c(í 
dulafeguardey cumpla eneíla dicha nueftra Audiccia enlos negocios 
que enella eftan o eftouieren pendientes en que ouiere recufaciones dc 
luezes. Vifto enel nueftro Confejofue acordado que deuiamos man- Acrefccü, 
dar dar efta nueftra cédula para vos cnla dicha razbri. Por la qual vos 
•mandamos que veays la dicha ccdulaque de fufo va encorporada, 6c la 
guardeys 6c cumplays 6chagays guardar 6c cumplireritodo 6rportó 
do como enella fe contiene. Fecha en Valladolid a doze dias dtl méS 
dcHebrcro.de mil 6c quinientos 6c cinquenta 6c nueueañoS'. La Prift 
ccía. Por mandado defu Mageftad, fu Alteza en fu nombre; - Iuan • - 
Vázquez.

3'Los menores, Yglcfias 6c Vniuerfidades 6c otras partes, que fegun ^
crecho pueden 6c deuen gozar de Beneficio de reftitucion in integrú  ̂ no puedenye 

&  han de fer rcftituydos pidiéndolo enlas caufas y negocios de que tra íeítitudo 
taren fiendo lefos 6c dannilícadós contra el lapfo y tranfcurfó dcl tiem*-- cu¿cionesr  ̂
po qué por negligencia de fus agentes fe buier e paflado,no puede íii dé 
uen gozar del dicho Beneficio dereííitucion enlas caufas de reftitucioV 
antes fchade guardar.tambien con ellos como con los mayoi^s dc to
da excepcionlo difpuefto 6c ordenado por las Leyes 6c Ordenanzas y 
cédulas q̂ ue tratan 6c difponen fobreJa dicharecufacion,coilio fc con
tiene 6c declara cn la cédula Real que fobre ello fue proueyda ,-cí tcnol? 
de la qual es efte.
^  ^   ̂ V 'EtR:ey. ‘ \

R e s i d e n t e  6c Oydores de la nueftra Audiencia 6c í^em. 
Chancilleriaqucrcfidecnla Villa de Valladohd. Y a ’fabeys 
Icrque por Leyes :6c Ordenán '̂as de eíTa A udiencia, 6c poi* ¿ s  ' * ’ ^
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tiíitas &: cédulas & otras proaifioncs^ycípecialincntclo que por lace 
dula que vltimamente diaios eneíla Villa de Valladolid a quatro dias 
dcl mes de Hebrero de eñe Año, efta proueydo a cerca de las recufa
ciones queíe ponen a Oydores. Para obuiar alas malicias & dilacio
nes de que las partes vfan, & porque no eílando cn las dichas Leyes & 
Ordenanzas,ni enlas dichas cédulas & otras prouifiones determinado 
&  ordenado que los menores y otras perfonas que tienen fegun dere- 
chojBcnefício de reftitucion ayan de guardar & cumplir las dichas ce- 
dulas & Leyes íin que puedan vfar ni fc les conceda en lo que toca a las 
dichas recufaciones, ¿c diípueílo cerca dellas del beneficio de reftitu
cion los dichos menores & otras perfonas que tienen el tal priuilegio 
pretenderán (no embargante lo fufo dicho)vfar dcl dicho beneficio, y 
por efte medio fe daria lugar alas dichas dilaciones y mahcias & otros 
inconucnientes que ha íl do yes nucftra intención quitar & impedir. 
Auiendo fe enel nueftro Confejo platicado fobre ello, & confultado co 
nos fue acordado que deuiamos mandar dar efta nneftra cedula, por la 
ciial declaramos ¿c mandamos que lo difpuefto enlas dichas Leyes or 
denan^as & cédulas cerca dc las recufaciones que fe ponen a los Oydo 
íes aya lugar 6c feanicnda,nofoloenlosmayores,pero también enlos 
menores y otras perfonas Ygleíias y Vniueríidades a quien fegun de
recho Compete beneficio de reftitucion. E que no puedan víar ni víen ni 

Acrefcent. fc les conceda aunque lo pidan del dicho beneficio dc reftitucion. Y  en 
quanto a efto fean auidos por mayores, 6c ayan dc guardar 6c guarden 
cn todo 6c por todo lo difpuefto 6c ordenado cerca delas dichas recufa
ciones. Lo qual mandamos que fe guarde cumpla 6c platique afsi 
cn los pleytos que de aqui adelante pendieren en las recufaciones que 
cn ellos le pulieren como enlos pleytos 6c recufaciones que al prefente 

ti^iiipo de la data & prefentacion de efla nueíh a cedula eftan pen- 
dicntes,& no eftando Concedida la dicha reftitucion al dicho tiempo 
no fc les conceda ni p uedan vfar del tal beneficio. Fecha en Valladoi. 
lid a veynte 6c quatro de Septiembre,de mil 6c quinientos Se cinqucn 
ta 6c nueue Años, Yo  el Rey. Por mandado de fu Mageftad. 
luán Vázquez,

^  No auiendo baftado los remedios &  orden qucfe han dado cn lo 
noprueuiJas quctoca álas rccufacionés,paraquc las malicias de que muchas vezcs 

ptocedcnylas moleftias &  daños que dellas fe figuen alas partes ceí̂  
fen Se fc quiten dcl todo. Y  parefcicndo qtíc pueden proceder a caula
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de la poca pena que eíla pueíla contra los que recuíán al Preíidente 8C 
Oydores &  Alcaldes delá Chancilleria. Proueyendo en ello fue decía* 
rado 6c mandado que agora &  de aqui adelante quando alguno recu- 
cuíareal Preíidente,o a Oydor o Alcalde,no prouando las caufas dc re-i 
cufacion, tenga de pena doblada la cantidad que tenia y eilaua pueíla 
haíla aqui.Lo qual fe haga y execute también enlos pleytos & negocios 
que eílan pendientes como en los futuros, como fe declara &  difpone 
cn la cédula dada íbbrc ello,que es del tenor ̂ íiguiente* i

p
ElRey*

R E S I D E N T E  &  Oydores de la nueílra Audiencia y Chan
cilleria. Nos fomos .informados quea caufa de íer pocas las penas 

que eílan pueilas contra los que recufan al Prefidente &  Oydores y A i 
caldes de efia A udiencia, en las caufas que ante ellos eílan pendientes 
fon muchas las recufaciones,&  por ello las partes refciben vexacion &  
moleília.Y porque conuiene proueer en ello de manera que ceflen las 
malicias que ay enlas dichas recufaciones y molefliias que có ellas fe ha- 
zcn,no auiendo bailado para las obuiar los remedios que auemos da-* 
do. Declaramos &  mandamos que agora y de aqui adelante quando' 
alguno recufareal Prefidéce,tégadepena(no prouando las cauías de fu 
recufacion) ciento y vente mil marauedis. E recufan do a qualquier dc 
vos los dichos Oydores,y no prouando las dichas cauías, tenga de pe- AcrcfccilJ 
na feflcnta mil marauedis. E recufando alguno de los dichos Alcal
des &  no prouando las caufas tenga de pena treynta milmarauedis.
De manera que la dicha pena fea doblada dela que haíla aqui han teni  ̂
do. E mandamos que la parte de penas que por eíla cédula fe acref- 
cienta fe reparta cncílamanera,quc la mitad della fea para nueílra Ca
mara, 6c la otra mitad para la otra parte. Lo qual mádamos que fe guar 
dc y cumpla de aqui adelante en los pleytos y negocios que eílan pen
dientes enefla Audiencia 6c pendieren dc aqui adelante. Eccha en 
Madrid a veynte y nueuc de Margo, de mil 6c quinientos y feflcnta y 
tres artos. Y o  el Rey. Por mandado de fu Mageílad Francifco 
de Eraflí).

3'Si alguno dc íos Notarios del Reyno que cil la Chandlleria conofce 
cías apelaciones enlos pleytos 6c caufas delas alcaualas y rentas Rea

les fuere recufado,el Prefidente le ha de nombrar y dar acompañado co 
mo fe dixo enel titulo dc ios Alcaldes dclos hijós dalgo, notarios dc 
las Prouincias. . . .

X a
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^Eftando vnoo mas delos Alcaldes aufente óc íiendo alguno delos A\ 
caldes que eftan preíentes recuíado, & auiendo fc nombrado para co- 
nofcer dela reculación vno o mas Oydores conforme a la Ordenança íx 
defpues viene el Alcalde^o Alcaldes aufente ellos con el Alcalde, o Al- 

Qiundo Oy- ealdescjue conofcian dela recufacion han de conoícer Óc tratar della,& 
k  recufado^ auiédo numero dc Alcaldes para conoícer dela dicha reculación de Al 
de Alcalde vi calde los dichos Alcaldes han de conofcer della,y no cl Oydor,o los Oy 
dê ceffk dê co aunque ayan íido nombrados para elIo,yJo mifmo ha de fer quá 
nofcer álla el do por diícordia enlos votos de Alcaldes fuere nóbrado Oydor q veni- 
tal Oydor. Jq  Alcalde que no fc aya hallado enla vffta antes que el Oydor nom -  

bracio lo véa celia el nombramiento de Oydor y lo ha de ver 6c dete;rmi 
nar el Alcalde que viniere como fe contiene cn vna cédula Real que for 
brello diípone la qual efta inferta enel titulo delo extrauagantc enel Ca 
pitulo,Si eftando.

ElRey.

P R E S I D E N T E S  Oydores dela nueftra Audiecia óc Chancille 
ria que refide enla villa de Valladolid,nos íomos informados que a 

Las caufas de poca la pena q efta puefta contra los que recufan a los Oy-
recufacion q dorés decílá Audienciaenlas caufas qucantecllos penden y declarayS 
por^ftantes »ofer baftantes las caufas de tecufacion fe hazen muchas rccuíácion es 
i<{¿urraoiIquc y por ello las partes reíciben vcxacion y moleftia,y porque conuiene pro  ̂
penaXbÍrdâ  uccr cneílo de manera que ceflen las dichas moleftias que con ellas fe ha 

zé deckramos,y mádamos q aora,y de aqui adelante quando alguno 
récufarc algunodelos Oydores de ella Audiceiacomoerá ocho ducados 
de pena declarado no fer baftátes las cauías de í  ecufacio tenga diez y íeys 
ducados de pena. de manera que la dicha pena fe ha doblado dela que 
hafta aquá feha tenido y mandamos que la dicha pena delos dichos diez 
y feys ducados fcreparta,en efta manera.La mitad pa la nueftra camara 
&  la ótrá mitad para el lucz que fuere recufado»lo qual m'andamos íe 
guarde,y cumpla de aquí adelate.Fccha cnelBofque deScgouia a veynn.' 
te y íietc dias del mes de Abril de mil y quinietos y íefenta y cinco anos 
Yo el Rey. Por mandado de fu Mageftad.Pedro de Hoyo, y cnlas cfpal 
das tiene cinco fcñales delos feñores dd Coníejo. ,

; r  . <Í[Prcfcntofc en Acuerdó a véyjiticy vn' dias dc 
Mayo de rail y quinientos y fefenta y cinco.
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^Enveyntcycincode Hebrero dequinicntos y quarcntay ochofcii- 
cordoporlos Señores Preíidente ÔC Oydores que quandovn Oydor re ^rr«üílrca 
cufare a otro,baile de palabra y cófeflando el la caufa fe ha por recuiàdo, «tro.,

3'Los teíligos dela recufacio fe examinen ante vn Oydor eíla cnel libro 
el acuerdo a quinze de Septiembre del año de cinquenta..

CEnlas recufaciones delos Oydores que fueren recufados como Alcal
des fe haga enlos Acuerdos el depofito como quando recufan Oydor*

ElRey

PR E S I D E N T E ó c O  ydores dela nueílra Audiencia y Chanci
lleria que coila y refide enla villa Valladolid, yafabeys que por vií 

capitulo délas Ordenanças que los Reyes Catholicos nueílros Señores 3orcs! 
Padres que fanóla gloria ayan cíla proueydo que fi alguna parte recufo 
re alguno del nueftro Con fejo,o Oydores delas nueftras Audi encías q 
fi las caufas fon juilas 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 
uedis,la mitad para los eftrados dela Audiencia y la otra mitad para la 
perfonaque fuere recufado,y que defta condenación no aya lugar fupli 
cacion y Se que anfi lo hazeys,y enel negocio principal admitís fuplica- 
cion,y porque efto es repugnante que auiendo lugar fuplicacion enlo 
principal fe deuria fobre fer enla cxecucio dela pena por que queremos 
faber lo que os parece conuiene que fe haga fobre efto vos mádo queluç 
go platiqueys ôc confirays enel Acuerdo general fi conuiene que no íc 
admita fuplicacion de declarar de no fer battantes las caufas dela recuía- 
cion y en cafo que fe admitan fi fera biê fobre fer enla execucion dela pe 
na ÔC anfi mefmo platiqueys fi conuernaque defpues dc vifto el pleyto 
no fe admita recuíacion fino por caufa nueuamente nafcida y la refolu- 
cion que tomaredes dentro de veynte dias que recibays la embiad ante 
mi para que vifto ié prouea lo que en ello fe ha de hazér.Fccha en Valla 
dolid a diez y íeys dias de! mes de lunio de mil Se quinientos y cinquc 
ta años Maximiliano.La Reyna. Por m‘andado dc lu Mageftad fus A l 
tezas en fu nombre.Francifco de Ledefma.

El Principe.

PR E S I D E N T E  & Oydores dela nueílra Audiencia & Chanci 
lleria del Emperador óc Rey mi Señor que efta y refide cnlavilla dc 

Valladolid.Sabed queyomande dar 6c di vna mi cédula firmada de mi 
nombre refrendada de Francifco dc Ledefma nueftro fecretario del te
nor figuiente*
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IJ~Prefidentey los del nueílro Confejo,&: Preíídentc & Oydores delas 
liuertras Audiencias que reíiden en eíla A udiencia de Valladolid,y ciu 
dad de Granada,yo he fido informado que enlos pleycos que ennuefr 
tro Confejo veen y determinan tocantes a Mayorazgos cn que fc procc 
de conforme ala ley dc Toledo,y Pragmatica de Madrid y enlas reíide 
ciásiy enlos pleycos dc fegúda fuplicació có la pena y fianca,dcla Ley de 
Segotúa que conocen por comifsion nueílra y enlos pleytos Ecclcíiaíli 
eos que cn Confejo & A udien cias fe veen y dctermi ná fu cede que mu
cho tiempo defpues de viílos los dichos pleytos & otras vczes quando 
fc quieren determinar las partes que procuran dilación mayormente 
los poílecdores recufan alguno o.algunos delos del nueílro Confejo, q 
los tienen viílos diziendo que lo pueden hazer en qualquier tiépo poi
que enlos tales pleytos noaylaconcluíio dc que habla la ley de Madrid 
óc que lo mifmo fu cede enel nueílro Confejo como cn las Audiencias 
enlos pleytos que antcllos penden quando fe veen enremiísion, yporq 
délo fufodicho refulta dilación grande enla determinación dellos de q 
las partes reciben grande agrauio,porende por obuiar lo fufodicho, es 
nueílra merced & voluntad que agora,y.de aqui adelante enlos dichos 
pleytos deípues que fe comen garen a ver dentro de treynta dias las par
tes puedan recufary cl lapílb & trancurfo de los dichos treynta dias íea 
auido por concluííon enlas reculaciones qucpuíieren enlos dichospley 
tos guarden el tenor Óc forma dela ley de Madrid,& lo mifmo manda * 
mos que fe guarde entodos los pleytos aníi pendientes enel nueílro co 
fejocomoenlas Chancillerias que fe remitieron, que paílados treynta 
dia s deípues que fe comentaren a ver en remifsióíe tenga por concluíió 
&  por que aya certiíicacion del dia qucfe encomiendan auer los dichos 
pleytos de ícgüda fuplicació enviílaoenreuiílaio enremifsion manda 
mos a los Secretarios y Eícriuanos del dicho nueílro Confejo óc Chan- 
cillerias que lo afsienten enlos proceflbs en parte conueniente por fee dc 
fuletrapropriay mano y declaramos & mandamos que por la dicha li
mitación delos dichos treynta dias no fequitequelos del nueftro Con
fejo óc Oydores delas dichas Audiencias que vuieren vifto los pleytos 
enla manera fufodicha no los puedan antes determinar no eftando recu 
fados & rio fagades ende aLFecha en Valladolid a catorze dias del mes 
de Abril de mil & quinientos & cinquenta &  quatro años.Yo el Prin 
cipe.Por mandado de fu Alteza. Francifco de Ledefma. Porende yo 
vos mando que veays la dicha rrii cedula que deíufo va encorporada, y 
la guardeys óc cumplays en todo óc por todo como en ella fe contiene,

UVA. BHSC. SC 12497



y lo fagays Iccr publicamente en vna Sala de eflà Audiencia para que ve !
Tà a noticia delas partes que litigan y puedan hazer las diligencias que 

, «  couiniere.Fecha en Valladohd á veynte &  fiete dias del mesde Abril 
de mily quinietos y cinquera &c quatro ano?.Yo el Principe. Por mâda 
dodcfu Alteza.Francifco de Ledefma^y enlas efpaldas efta fenalàdadc 
fe y s  fe fia le s,d e  Prefidente &  cinco delos feñores del Confep,ôc por ellos 
vifta la obedecieron con la ieuercncia 6c acatamiento deuido y en quan 
toal cumplimiento dixeron quefehara ôc cumplirá loque fe manda y 
la* mandaron leer y publicar en la A  udiencia Jo  qual fe hizo otro dia il-» *
guièntev  ̂ .

^Titulo Segundo.

N  los Acuerdo s gene raie s .vifidsoî̂
no fe hade tratariinofolamentelô que fuere 
necclîàrio 6c conueniente.Por que puedan det 
pachar ÿ expedir en menos tiempo 6¿ con me
nos dificultad,y el tiempo-í'cftante quede para 
los otros negocios de las ¡Salas y para votat íc 

__________________ deípachar los pleytos yiftos. , ,

3" Al tiempo q los pleytos fe han dc votar no fe deue mouer por los # y . 
ores platicas &  negocios que no conciernen ni íbn pertinentes para el ' 

Acuerdo ni deucn eftoruar ni impedir al que efta votando como fe di- 
xoenel titiilo del Prefidente 6c Oydores,enel Caj>itulo que comienza.
Enel Acuerdo. '
IfLas fentencias q fe acordaré fe deuen ordenar y efcriuir y quedarfírma 
das enel mifmo dia y Acuer do q fe determinaré^y antes de falir del dicho porlos efcriuá 
Acuerdo, 6c han las de efcriuir loS mifmosEfcriu^nos dclos pleytos por 
fi,y no fe deuen encomendar a los officialcs ni iiar fe de ellos ni de otraS ̂  ’ 
perfonas algunas 6c dode fe hazen, y ordenan y efcriuen las dichas fen ViíT.do Dlcg. 
tencias no oeuen entrar ni eftar mas delos Efcriuanos, 6c los Relatores 
J6c no otra perfona algu na. Y  el Prefidente 6c Oydores deuen tener de
llo efpecial cuydadopara que afsife haga 6c cumpla,porqfeexcufén in- 
conuenientes que por no fe auer guardado 6c fecho han parefcido-

£rcr¡uanoi y
^Los Relatores y Efcriuanos dela Audiencia deucn fcr y eftar encía- 
poflento donde fe haze el Acuerdo a las tres oras defpues de medio dia ai Acucrd®, 
enlos dias dc Acuerda,quc es cl tiempo en qfc ha dc entrar cncl,aísi cn
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.oh*.! ;r4c'!DHIòs Votos^ ■*ì;* .^itulo.3. .?.<! ì 

iniiiermor eomòcri vcraào^y Hcueìiaisiftity eíbr.y;águacdar?fin yr.aiCi
■ ^ 1 ^  ^  i  L  ^  ^  .«A «  A  ^  - J  ^  ^  A  . .Q . ^  Á  I  0  V T . '^  ^  1  T  t

Oydores defu Sala,Sopcfla' aLq felwice dje vn duoadp. para loiEilradqsi
^"r  ̂ J __:__  1_r.___/ L̂ J _

Quatro Porte fuitfcilr cù m p  cnlQ^ À cu crd os anici) qtic ie^ n coriiftia ién . ̂  Jbafta xjuè 
rosen Acucr- O yd orD srfcan felid osi^  ;ydòs a  fas.cafas ay»a''fi(mipJX.q^acnQr jdi^ 

|lo¿quciaÍ5tlb:n refidan &  hágan guard:ap orqu^ iauii« idD álgun Q hab  
PrTfi’cUntcff 'SUjaordrilosdcyralo5 r);caudos;6¿Jiegocios<jU.crefatóndciA;€iifirdo 
de Hib.i^di. * 5c les fueren m andados n o  falten otros que guar de,fopena al qüciúzich  
Acref. j-c jtalta de feys R eales pácelos pobite^ pj^fos:
Ningiinporte ^Defpues de aílentados en Acuerdo el Prefidente & Oydores ningún 
ro n 1 Ercriua- partero deué entrar a ^onde fehaje finó fu^re llatriádo ni elldf ni los E f 
^A^Sirdíí í f  ifiuaDottfLÓtrda^unoTlíUen'tQiÍB* ̂ ticiou pafábdarni meter eneí 
if ues‘<t« feftca , i^cucrdo,nl Ipllqueii hazpr antes p i  defp ucs dcxoihencado, faíif© aque 
dos. -  liojqu^eftuuiere de;a*q;ado.6¿ feñalado por eícriüánb^ela

_a»û rfe rnanda^P l|c.uai;yj^ar enei Acu^rdojcomp. t^nibien fe di;s:o criel 
,titulo delpí porteros^ p. ’ i ' , .

En Acuerdo J Í  Enel Acuerdo eftar hi fcrpíefente^per^na  ̂alguna mas de el
noha deeftar Preíídente ¿  Oydpresquetratanlpsjri(^gocipsdclyafsifeha iechofie
mas de Prefi- y g^^rdado ff inuif)lableni,cntc títnjp.queauieiido prociT/ d̂Q algu 
^cntey y o jplp^<quepo|:n^ap^^do &c comiAipn del,Rey visitaraníuR-^al Au 

. dienaa hallar íe alVô í r̂ delos pleytos, auiendo íú?petradp.&; Tacado 
cédulas Reales párapllo.ElRey iníbi^Q^dp pori^lPr^dent?.-^ Oydo
res délo que en ello conuenia a fu íeriiicio lo tuuo afsi por bien, yjió fue 

uii93y:íi Sí .1 .¿ruido de dai fobrq^dulaparalpvqH<^lós dichos Vifiradores pretendió 
.Tpn 0m p fe contiene ^reficreaicj titulo delocxtfauagantcpnelcapif:

’ tuIo^Aigunosdclos que. :. jt.

* ^Tituló Tercero. * .
, . w- < ^  í ■ ' ' *

V í e n d o t r e s  V ó t p s  o r n a s  c o n .
ífyrmcs de toda conformidad en abfolucr oen condenar 
o en pxonunciar dcotra manera quaiquier queíea fe dc 
uefazer &  pronunciar la fentencia cóforme a los dichos 
tres vobos’o mas qüe fon conformcidc toda conformi- 

dadjiiio^bàrgantequcaya otros votos diucrfos oxontrarios en>mayor 
nunierbde pcrfonaá los quales cn aJgunapartc o calidad íe podian coa

cordar

Tres votos c5 
founes.l

s . ■-{
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cordar entre fi o con los otros que fon conformes de toda cóformidad, 
y  afsi fe ha deinterpretar y entender & feíicclara U Ordcnangá qae<ii|*.
Í)Ja del numero dc los votos,como fe contiene cn 1̂  Qr̂ eî anî '̂  ̂y di- 
claraciones fechas en Medina año dcmdL&quini?no^^^ quatro vq̂ ^̂  
eftan infertas enei titulo del Prefidentf^igiiOydpres., >0 i- i.; ,cn
<| Los Oydores y los Alcaldes enei Acuierdo quandi |i:juntan y€%ji 
para votar & dcterminarJos pieytos.y negocio?

 ̂ ju¿n cada vnojdelflos dezir fus votos lib;rcítentea|^§ueüár n| . ,  ‘
4.íar vno a otro¿ni replicarle ni contrade zirfccp^io fg^c^tien? endíi¿. 
tulo del Prefidente óc Oydoits enei capitulo^ Pues Ip^^PydpKs^ r. , 
^'Siendo proueydo alguno de los Oydores antes que fqparta deu,c\i0 ■ ;f " 
tar Jos pley tos que touicre viftos,o dexar fus votos dellos alPrcfi^chte  ̂ . 
óc Oydores los quales lo hagan óc cumplan afsi, como , f̂si mefrno JÍe ‘  ̂ ' ' 

.dixo enei dicho titulo del Prefidente &  Oydores, &  ie .:Contie,ne ciíia  ̂
cédula Real que fobre ello fue proueyda,y es del tenpr;jSguient€  ̂ ; ;oL, * i - > -» 

■ ■ • ■ * - ■, - r .  >..^0
LaRcyna. : . .2,1.¿ A

R E S I D E N T E  & Oydores de la inicftraAudi'enciaquc 
refide en la Villa de Valladolid.Porquc íby informado que al 
gunos delos Oydores quexefiden eneíla Audiencia que íiuvoto^

m

mandado que vengan a refidir en nueftra Corte fe efcufan de votara 
dexíir fus votos cn los pleytos que tienen Viftos en eíla A diencia. E¿c^ 
moquieraque antes dc agora efta proueydo demandado que lospley 
tos que touieren viftos los voten,porque no tengan caufa dc efcülar fc 
dcllo.Por cfta mi cédula mando quclos Oydoresdeíla Audienciaque 
agora efta mandado que vengan a fcfidif en nueftra ¡Corte voten Ips 
Meytos que tienen viftos antes que fe partan y os dexcn fus votos*,dc>-
los,y lo mifmo mandoque fe haga de a,qui adelante quando fe oíÍTcf A f b i i  " '

ciere femejante cafo, &  que vofotrpS lo hagays afsi guardar &  cum-, 
plir. Fecha en Madrid a onze dias del mes dc lulio,dc mil &  quinic 
tos &: veynte & ocho anos. Y o  la Reyna.  ̂Pormandado i c  íu Ma
geílad. luan Vazquez.  ̂ r J ' J  .msfil 
.^Sialgun Oydor auiendo dexado fu voto eftando aufente muriere 
antes de firmar la fentécia fobre que lo ouiere dado,o antes q fc aya dc-t 
terminado por los otros Oydores q fueron en la vifta, deue valer :el tal 
voto y ha dejuntar fc para hazer fentencia,como fi lo diera Oydór au- tor * 
fcnte proueydo para otro oíBcio,fcgun fe contiene y declara en la cedu
la Real que fobrello difpone,quc es dcl ccnot'figuiente. • í

Y
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t - > ; • ^LáRcyná.
-T> R E S I D E N T E  &  Oydores delamicftrA A udiencia que cftá 

& refide cnía‘Villa dé Valladolid. Vi lo que me efcreuiftes cerca 
deios'Votos q-ue l̂ Licenciado Yiiin^a dexo por efcriptojlo qual man- 

Idem, de ver enel mi Coiiíqo, & mánde que los proceflbs que vio el dicho 
^LiGóilciado én la Sak que refidia juntamente con los otros Oydores de 
íh'Sala &diaftt Votó i8c parefcer a vos el dicho Prefidente, &: altiem- 

donde fe dizc poque fc partio dc Valkdohd & fuc traydo al nueftto Confejo de las 
H t̂irrcriptu íridks aunque defpues fallefdo antes de firmar & pronunciar la fenté- 
rasdefpucsde claquevalganlos votosy fejüriten para hazer fentencia,lo mifmo má- 
d vo*tô  df Oy haga delos votos que dio cl Licenciado cn los proceflbs remi
dor muerto, tidos dc vna Sak a otra,que vakn y fe junten con los otros para fenten- 
Vea fe el acu- parccc bicn lo q üc eícreuis &  coía conucnicntc para la buc-
€vdo onginal t. i 1 ^  1 . 1 1  1»  ̂ 1 ,
iTicnte quádo lía ̂ pédicioH OC los ncgocíos. Que de aquí adelante los votos del Oy- 

dor qué muricre-& los dexare por eícripto valgan como fi los dieflcn 
Oydores auíentes o proueydos para otro oíficio. E quiero 6c mando 

A fo.2^. que afsi fe haga de aqui adelante cn eíla A udiencia, &  que lo guardeys 
éc Gu’mpkys &  hagays guardarr& cumplir.Fecha en Auik a nueue dc 
Septiembredemii& quinientos S  treynta&vnanos. YokRcyna. 
Por mandado dc fu Mageftad. I Iuan Vázquez.

f l ’
os Alcaldes dc k  Corte &'Chancilleria que fueren proueydos o hi 

zicren aufencia 6c dcxarcn fus votos enlos pleytos &  negocios que to- 
uierén viftos,6c losque auiendo dcxado fus votos por eícripto falleícic 

Idem ren antes que íe pronuncien las fentencias, valga fu voto como fi en prc 
íen cia lo'votara,Gomo lo difponr k  ced u k  que fobre ello fue prouey da, 
cuyo tenor fe pone aqui y es el figuiente.

.  ÉlRcy.

j  Caldes dcla nueftra Audiencia que efta Sc refide cnk Villa
de Valladolid. Y  o Coy informado que teneys dubda fi quando 
vn Alcalde de eflía Audiencia muere o efta aufente,o es^pmoui 

do a otro cargó,y tiene viftos aigáos pleytos criminales y dcxado fu vo- 
“ ■ to por efcripto,fi los tales votos ha dc valer. Y  queriédo proueer enello

mandoq de aqui adeláte cada y 4̂ ando acaefciere q al guno delos di
chos nros Alcaldes muertos dexaren fus votos por eícripto enlos pley 
tos criminales que ouierc viíl:c),y afsi mcfino quando eftouieren aufen-

UVA. BHSC. SC 12497



tes ofueren promouidos a otros officios o cargos por nueftro manda
do. Ycn losquc ouicrcn vifto &  fueren rcmitido$ que dexalidb fus 
votos por efcripto en ellos valgan como£cn prefencia los votarán con 
los otros Alcaldes a los quaks mandamos que cada y quando por nuef 
tro mandadofueren promouidos a otros ofticios 6c cargos, que antes 
que fc partan dexen lös votos que ouieren vifto poí efcripto, para que 
con ellos fc determinen ks caufas. Fecha cn Vàlkdqhd a ocho dias del 
mes dc Henero, dc mil &  quinientos &  cinquenta & cinco ailos. .
La Princefa. Por mandado dc fu Mageftad/u Alteza cn fu nombre 
Iuan Vázquez.
^Para la detcfminaciöh<le algunos pleytos que tenián viftos algunos 
Oydores que fueron pramóuidoscn Cargos ¿c officios fuera del Rey- 
no, 6c otros que dcxaron de fer Oydores y fc fueron afus cafas, afsi dc 
los quevicroncnlugar de Prefidente como Oydores mas antiguos,co 
mo ae los que vieron como O ydorcs,cerca dc k  orden que fe ha de te
ner cnk determinación delos dichos pleytos fue proueydo lo queparef 
ec por dos cédulas Reales de que fe pone aquí cl tcnor,y es cl íiguiente.

El Rcy.
O C T O  R  Santander 6c Licenciado Francifco Ordoiío*
A mi es fecharelacío que vofotros teneys viftos muchos pley ' 
tos, algunos como Oydores dela mi Audiencia quercíidc 

cn k  Villa de Valladohd, 6c otros vos el dicho Dodor Santander co
mo Prefidente de la dicha Audiencia , 6c me fue fuphcado 6c pedido 
por merced vos mandaílc que luego dieflcdes los votos delos pley
tos que afsi teneys víftcis fin poner cn ello efcufa rii dilación alguna, 
porque de la dilación a ks partes fe les íigucn muchas coftas 6c gaftos
o como lamí merced fuefle. Porendeyo vos mando que deys los vo
tos de todos los pley tos que touieredes viftos,afsi como Oydores co
rnos vos el dicho DoótorSantander cn lugar de Prefidente, como fi 
eftouierades en la dicha Audiencia. E mando que los votos que afsi 
dieredes juntamente con los otros que dieren los otros Oydores dck 

dicha Audiencia fagan fentencia conforme a ks Ordenanças 
6c vifitas delk,Fccha en Valladohd,a ocho dias del mes dc 

M ayo, dc mil 6c quinientos 6c cinquenta 6c cinco 
años. LaPrincefa^ Por mandado de fu 

Mageílad, íii Alteza cn fu nombre.
Francifco de Ledcíina*

Y
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ElRey. : - "
Votosdepley T )  R E S I D E N T E  & Oydorcs delà mieftn Audieticia & Chan
tos de Oydo- A cillcriâ que reiide en'la V ilk  de Valladolid, JVi la relación.que mç 
fueradcfRcy fobre qücel Licencia<io SantillanOydorqucfue cneflà di
ño. cha A udiencia,tenia viftos algunos pleytosquepor auer dias quclos te

nia viftos y no pedian las partes la determinación dellos no auia dexa
do fu voto,& traydo a Ñapóles a feruir laPrefidecia dc Gapiia(dc que 
nos le hczimos mcrced)a dode no fe puede çmbiar por fu voto, fin gra 
cofta de las partes por fer necelîàrio embiar Idlos p ’oceiîbs de que rc- 
fultauan muchos inconuenicntes.E que fiendo nos feruido^Jtria bien 
ic determinaflen los pleytos en que ouieftè numero de Oydores para 
podér lo hazer fin el voto del dicho Licenciado > y en los que noouieflç 
el dicho numero fevieflen por otro Oydor o Oydores en fu lugar.,
E por vna niieftra cédula auiamos mandado que el dicho. Licenciado 
Santillan embiaíle los^votos que auia dexado de embiar en los pley tos 
que auia vifto encíÍa A  udiencia Ja  qual fe leauiacmbiado &  nunca h ^  
ta agoraauia embiadó ningún voto. Y  porque el miímo incojnuenien- 
te auia enlos pleytos que dexo de votar el Licenciado don Francifco 
Sarmiento que fue por Auditor de Rota,& que cada dia fucedian in^
conuenientes &  muy graíidaíioa las partes , &  quedifficültofàmentc ' 
podian embiar fus votos por auer fe pr dentado en algunosj delos dî  
chos pleytos en que no dexaron los dichos votos efcripturas de nue
uo que no íe pueden embiar para que las vean íín muy grande cofta 
de lás partes, &  que fiendo nos fer uidos os parecía que enlos pleytos, 
que no ouieflcn dexado fus votos y en los que los ouieflen dexado óc 
defpues de ellos ydos fe ouicífai prefentado efcripturas de nueuo, fi t 
oüiefle numcro'de Oydores que los ayan vifto fe voten fin eíperar los 
votos de los dichos LicenGÍados,& donde no ouiefle numero baftantc. 
fetornaflcn a ver por otros Oydores, o que fobre ello proueyeílemos . 
como fueflemos íeruidos. Lo qual vifto porlos del nueftro Confejo 
&: con nos confultado, fue acordado que deuiamos- mandar dar efta 
nueftra cédula enla dicha ra2on,& nos touimos lo por bien. Por U * 
qual vos mandamos que en todos los pleytos que ouieren vifto W di- 
chos Licenciados Santillan & Sarmiento, agora eften remitidos o no,
o ayan en ellos dexado'fus votos o no,y en los que ouieren dexado fus 
votos &c defpues fe ouieren prcfentado efcripturas de nueuo auiendo 
numero de tres O ydores o mas .que losayánvifto,demas delos fufo 
dichos para los poder votar ÔC deiier minar conforme a las Ordenanças
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de cíTa dicha A udiencia fe voten fin efperar los votos de los dichos Li- 
ceiiciados,& dondeno ouierccl dichonumerobalbnte(demas delos 
votos de los dichos Liccnciados)fe tornen a ver por otro o otros Oydo 
reSjdé manera que áya tres votos prefentes donde no ouicrcn dexado 
votos,& auiendo los dexado fc junten con los de mas votos prefentes 
que votaren & determinaren en ello lo que hallaren por juílicia. Lo 
qual mandamos queáfsi fc haga, fin embargo de qualquier Orde- 
nan^adeellà Audiencia que lo contrario difponga. C ^ c  en quanto a- Acrelccni. 
eílo difpenfamos con ellas quedando en fu fuerza Se vigor paralo de 
mas. Fecha cn Toledo a diez y nueue dias de Agofto, dem il &  qui
nientos &  fcílenta años. ¿ Yo  el Rey. Por mandado dc fu Ma 
geftad. luán Vázquez.

IJ'Los votos que tocaren a los Oydores, no fe dcucn poner ni efcreuir
en el Libro del Acuerdo cn que íchan dc efcreuir los votos dc los otros viíi.don Jn-ir
pleytos por el inconueniente que dello puede refultar, &  para los votos
de los dichos pleytos que tocan a Oydores deue auer libro a parte, el
qual dicho Libro particular deuc cftar en poder del Prefidente fccrcto Vifi.don Die-
&  a recabdojde manera que efte guardado delos Oydores a quien to- Coido.
care,como fe dixo también cnel titulo de lo extrauagante.

^Qj¿andoIos Oydores & Alcaldes que vifitaren la Cárcel eftouic- 
ren difcordes &í diífercntes en fus votos fobrc la foltura dc algún pre- 
ío,lo que fobrc ello fe ha de hazer efta determinado por cédula Real 
que fobrcello áy ,cuyo tenor fe puede vèr enei titulo dclavifita dc lá 
Carccl donde efta inferto el tenor della. '
fE n  las cauías &  pleytos de menor quantia baftan dos votos confor* ^
meSjOra los ayan vifto dos Oydores o mas,como fe contiene & decía- ‘ •
ra cncl titulo dela menor quantia.

■ t t

^En Valladolid adiez &  nueue dc Odubre.de mil & quinientos &  
quarenta & trcs/c determino env Acuer do que eftando vifto vn pley-: 
to por tres Oydores,&  antes q fe dc el voto,murio el vno y fue rccufa-. 
do el otro &  promouido el tercero, que el tal pleyto fc torne a ver por 
dosOydorcsy nopor tres. V i l

3'En 21.de lunio de mil y quinientos ycinquenta y quatro años,fcacor to losq'lĉ co-
o en Acuerdo general/que quando aleun pleyto íe comen care aver, mcn^rcrvcc 

°  j r  r -'- aunqloprofi-por tres Oydores y deípues fc^eotinuarc auer por quatro o por mas,que
Y  j
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Votos del Lt- 
cécudo Yíua 
S-»-

folamente lo voten aquellos que lo comencaren a ver, S  afsi fe aílentg 
& pufo enel libro del Acuerdo.

La Reyna.

P R E S I D E N T E  &  Oydores dela nueílra Audiencia quereíl-- 
de enla Villa de Valladolid* Vi lo que me efcreuiftes fobre y ccrca 

delos votos que dio por efcripto el Licenciado Yfun9a nudlro Oydoc 
que fue dc eíla Audiencia,enlos pleytos que teniaviftos que penden ea 
eíla Audiencia,fobre que os embie a mandar lo que enello íe deue ha-í 
zer. Y  porque vofotros íabeys y eftays informados de lo que eneíla A u 
diencia otras vezes fc ha hecho y acoílumbrado a hazer,y delo que coh 
uiene que e nefto fe haga,y conofcida la perfona » letras y conciencia del: 
dicho Licéciado Yfun^a acorde de vos lo tornar a remitir para queeii-j 
tre vofotros platiqueys y determineys enefte tfafo lo q de jufticia fe deua 
házer y conuenga para la buena determinación dclos negocios, y por̂  ̂
eíle proueydo y enlos caíos que de aqui adelante fucedi^ren ileíta cali-í 
dad embiadme relación particular delo que vieredes que conuiene que- 
fe prouea^porque vifto enibie a mandar lo que enello íc ha de hazer > & 
jumamente con vueftro parecer me embiad los mociuos que para ello) 
touieredes. Fecha enla Ciudad de A üila a quinze dias del mesde lü 
niode mil dc quinientos ÒC treynta dc vn años. Yola Reyna. Por 
mandado de íu M ageftad. luan Vázquez.

El Rey dc la Rcyna.

R E S I D E N T E S  Oydores dela nueftra Audiencia que 
reííde enla noble Villa de Valladohd. Ya fibeys como por 

— vna nueftra cédula vos ouimos mandado q ue embiaílcdes aii 
te nos vueftros pareceres cerca de la dubda que teniades enla claufula. 
del teftamento del Rey don Enrrique que cita prefentada en cl pleyto: 
que ante vofotros pende entre el nueftro procurador fifcal y el Valle 
de Lcniz de la vna parte, dc el Conde de Oñate dc la otra,fobre el Scñd 
rio S  jurifdicion dcl dicho Valle. Y  vofotros cmbiaílcs vueftro pare* 
cer, dc porque enel no venia determinado cofa algu na,por otra nueftra 
cédula vos ouimos mandado que cada vno de voíotros poríl votaílc 
en cl dicho pleyto fu parecer determinadamente y nos cmbiaílédes an - 
te nos los dichos votos dc parecer. Lo qual fafta aora no aueys fecho 
fomos dello marauillados no auer embiado los dichos votos dc pâ  
fcíceres Como por nos vos fue mandado.
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E porque nueftra merced es que luego imbieys los dichos votos & pá 
receres ante nos por la prefente vos mandamos que luego que cfta nue-̂  
ftra cédula vieredes cadavno de vos por íi,Vote ¿c ponga por cfcripto fu *
parecer determinadamente enla dicha caufa & imbieys ante nos los.di  ̂
chos votos & pareceres cerrado & fellado con perfona fiable, para que 
viftosfe prouea enello como fuere lufticiaporque afsi cumple a nueftro 
feruicio,& no fagades ende al. Fecha enla Ciudad de Granada,a veyn
te y tres dias dcl mes de Septiembre de mil & quinientos años. Yo el 
Rey:,.Yo la Reyna.Por mandado del Rey & déla Reyna.Miguel Perc2 
de Almágan. .

IfTitulp QuartO.

Auiendofe entendido que
enel lleüar y cobrar delas Rebeldia? afsi en laá 
caufas Ciuiles como en las Criminales fe tenia 
mucho rigor efpecialmente por los cobradores 
y e'xecutores dellas,para el remedio dello fe pro
ueyo lo q fe contiene en ciertos Capitulos y Or 
denangas de que fe libro &  "defpacho cédula Rc 

'al como fe vera por el tenor dcl a que efta infer
to enel titulo delo extrauagante. . Vifi doPranv 
^Los que fueren a cobrar las Rebeldias no han dc emplazar a perfona de .Mendo.a- 
alguna ni dar fee como emplazaron. no.ijij. 
í'Los Alcaldes dela Corte & Chancilleria folian lleüar por cadaP.ebcl Como han H0 
dia delos que eran llamados fuera del lugar donde ellos refidian fetén - 
ta & dos marauedis, Se porque a caufa de fer tan grandes &  demafia- caldcs! 
doslos derechos muchos labradores,& perfonas miferables no podian 
)agar, y afsi dexauan perderlas prendas que por las dichasRebeldiaá 
es lacauan.conuino poner fc enello remedio & moderación 6c fue pro 

ueydo que los dichos Alcaldes ni alguno dellos no puedan lleuar ni lle
uen por cada Rebeldia delos que fueren emplazados de fuera mas de 
diez yocho marauedis,q es lo mifmo que fc ha licuado de las Rebeldias, 
délos emplazados del lugar donde los dichos Alcaldes refidé.Y enquá 
to al hechar y cobrar de las dichas Rebeldias fe guarden 6c cumplan las . 
Ordenancas de molin de Rey, que de fufo eftan referidas 6c infertas en 
el titulo de los Alcaldes déla Corte, y hagan los dichos Alcaldes q afsi

Y 4
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vifi.dó lua dc jg, pono-a ÔC afsientc enel A ranzel dclos dcrcclios para que las partes fc* 
Coidouaano y pucda llcuar mas.

^Aunque la Rcbeldia fe aya echado y airentado bien & conforme a la 
Orden que para ello cita dada toda via viniendo & parefcicndo el em
plazado antes queel Alcalde fea leuantado dela Audiencia fe le hade 
quÍtar,porque en tal cafo no es Rebelde ni cae cn pena alguna como fc 
contiene enla cócor dia que efta inferta cncl dicho titulo dc los Alcaldes 
dela Corte.
^Para que las Rebeldias fc puedan echar, ha dc fer emplazado la parte, 

.  , alomenos de vn dia para otro y ha dc auer fec del portero que emplazo
Idem. ^ acufada cn prefencia del Alcalde y no eftando au

íentCjO fiendo leuantado dela Audiencia,ha dc auer eftado el Alcal
de aflentado enla A udiencia alomenos dos oras antes que fc eche la Re 
beldi^,y.háziehdofcafsifepuedccobr;ary lleuar y nodc otra manera 
como fe contiene enlas dichas Ordenaças dc Molin dc Rey infertas en 
el dicho titulo délos Alcaldes.

^Titulo Quinto.

^ O s q u e o u i c r e n r e í u m i d o C o
^rona o la refumieren para librar fe dela jurifdicion

Losque ouïe ^ gReal ha detraer corona abierta, y habito decente, y 
ren rcfumido ^  ^ armas offenííuas,ni deftenííuas, ni
S o d r i e  t - l l ^ a i ^ ^gozar de oiEcio publico , ni de otro priuilcgio Real, 
riges,y no t« han de gozar dclo q por la ley fecha cn las Cortes
yan armas, Valladolid fe permite para que cada vno pueda traer cfpada ypuñal, 

&  lasjufticias filas truxeren fe las han dc quitar, aunque tengan para 
h í traer cartas & prouifiones Rcales,ynoobftantelalcyfcchaenlas di
chas Cortes que no fe ha de extender a los que ouicrcn rcfumido Coro- 
na,como fe contiene enla carta &  prouifion Real que dello fc dio, y cn 
la fobrecar ta dello cuyo tenor fe pone aqui y es el figuiente.

^Don Carlos, &c. A vos los Alcaldes dela nucftra Audiencia y Chan
cilleria que refide cnla villa dc Valladolid y a vos el que es ofuercnuc- 

Idcm. ftroCorregidor o luez de refidencia dela dicha villa o vueftro Alcalde 
cncl dicho ofFico y a cada vno de vos a quie efta nra carta fuere moftrada 
Salud & gracia fepades que nos mandamos dar y dimos vna nra carta
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firmada de mi el Rey &  fellada con nueílro fello y librada delos del nue 
ilroConfejo fu tenor dela qual es elle que fe figue. Don Carlos, 6c.c. 
Por quanto a nos es fecha relación que muchas períonas en eftos nuef
tros Reynos de Caftilla auiendo refumido corona por deli¿tos que han 
fecho & por otras caufas para fefaluar delas nueAras lufticias,han tray
do 6c traen armas oííenfiuas y  que de cada dialas continúan traer mas 
fo color dela ley que hezimos enlas Cortes que touimos enla villa deVa 
lladohdjo cnla Ciudad de Toledo>en que concedimos licencia paraque . 
cada vna perfona pudieíle traer efpada y puñal de manera que iis perfo 
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 Sc cometer o-* 
tros nueuos delicies con la efperan^a que traen que no han de fer cafti
gados por las nueftras lufticias 6c queriendo lo proueer y remediar,pla 
ricado fobrello por los del nueftro coníejo y comigo el Rey confultado# 
Por quanto las perfonas que íe han llamado o llamarea.de aqui adelan
te a la corona pues ellos diziendo fe Clérigos íe eximen de la nueftra 
jurifdicion Real, y gozan de la Eccleíiaftica inmunidad y confor
me a derecho han detraer habito decente, y na puedan gozar de oífi 
ció publico ni otro priuilegio Real fegun efto. Las tales perfonas no es 
razonque trayan armas/ueacordado q deuiamos mandar dar eíla nue
ftra carta para vos enla dicha razón, &  nos touimos lo por bien y por ef 
ta nueftra carta mandamos que de aqui adelante las perfonas que fe han 
llamado o llamaren a la Coronapara fc exemir dela nueílra jurifdicion 
Real no trayan armas algunas publicas ni fecretas aunque para ello ten- - 
gan nueftras cartas 6c prouifion es,y na obílantes las'ley es fechas en las 
dichas Cortes que dan licencia para que cada perfona pueda traer eípa- 
da& puñal por que nueftra intención es.que ladicha ley no feeftienda 
alas tales perfonas, & mandamos a los del nueílro Confejo que den 6c 
libren nueftras ípbrecartas defta para que las nueftras luílicias la guar
den &  cumphn y la executen & la hagan pregonar publicaméte y qno 
faga ende al.Dada enla Ciudad deSeuilIaa veynte y ocho dias del mes 
de Abril año del Naícimiento de nueftro Saluador lefu Chrifto de mil 
6c quinientos 6c veynte y feys años,Yo el Rey. Yo Francifco delos Co
uos Secretario de fus Cefarea 6c Catholicas Mageftades la fize efcriuir 
por fu mandado.Compoftcllanus. Licenciatus Polanco.Dodlor Guc 
uara. Acuña Licenciatus. MartinusDodor.El Licenciado Medina. 
Regiftrada.Licenciatus Ximinez. Antón Gallo Chanciller. E agora 
Mondifon Bernal Regidor dela dicha Villa y en nombre della nos^zo
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íéiüciónpor fu petioon diziendo que la contenido en la dicha iiueilr% 
carta no ic ha guardado ni cumplidb ni cumple ni guarda d  porque de 
guardarfe viene gran vcihdad & prouechó a la dicnavilla &  vezinos y 
moradores della>no5 fuplico mandalFemos dar nueftra fobrecarta della; 
&  que vos la cumplay^o comola nueftra merced fuefle. Lo qual vifto 
porios del nucflnro Gonfejo fucacordado quedetiiamos mandar dar ef 
ta nueftra carta para ros enla dicha razon & nos touimos lo por bien. 
Porque vos mandamos que veades la dicha nueftra carta que de fufo va 
encorporada &  la guardedes &  cuplades y executedes & fagays guar
dar & cumplir, y  executár en todo 5c p|or todo como enella fe contiene 
&  contrael tenor .Scforma delo enefta'nueftra carta con tenido no vayŝ  
ni pafleys ni confintays yr ni paflk en tiempo alguno ni por alguna ma 
ñera óc los vnos ni los otros no fagades ende al,íopena dela nueílra mer 
cedióc dediez mil marauedis para la nueftra camara.Dada enlaCiudad 
deérankdaatreynta &  vndias del mes de lulio del Nafcimiento dc' 
nio Saluádor leftE Chrifto de mil y q uiniétos *óc veynte feys anos. Com 
poftellanus.Lícenciatus PolancolElLicenciado Aguirre.Dodor Gue 
uara,Martinus Dodor.El Licenciado Medina, YoRamiro de Cam 
po Efcriuano de camara de fusCefarea &  CathohcasMaecftades la li
ze efcriuir por fu mandado con Acuerdo délos del fuConíejo.Regiftra- 
da.Licenciatus XiAienez. Antón Gallo Chanciller.
^Las Armas que porfentencias fe dieren por perdidas ño las deuen loŝ  

Vifit.doluan Alcaldes aplicar para íi,ni para otras perfonas antes las han de aplicar a 
dc Cordoua; camara Real excepto filas tomaren infragantídclido que en tal cafo 

fe han de aplicar alluez o executor que las tomo, :

^Titulo Sexto,

\ foj. 5 2. -

L  P reíidente & Oydores,
deuen dar orden y tener cuydado como la Car 
cel Real dela Chan cilleria brcuementc fc aca
be de hazer,y efte bien reparada &  fiendo mev 
nefter mas camas, & ropa deuen mandar 
que fe hagan & las aya &  que las camas que ay 
paralos pobres fe cumplan & mejoren, y q los 
dichos pobres preíbs fean bien tratados, y que 

quando, losfoltafen no los licúen carcelaje ni otros derechos mádando
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los foltar fin derechos y que no les lleuen dineros por las camas, fopena
d e  l e s  boluer lo que les llenaren con el quatro tanto para la camara co- ¿c Mcndo.a*
mofe dixo enel titulo delos prefos.
^Para que la cárcel dela Corte &  Chancilleria fe pueda mejorar, y cftc 
bien reparada y aya enella el apoflento que conuiene, El Prefidente &
O ydores,y Alcaldes delas condenaciones de penas pecuniarias que hi- 
zieren deuen aphcar,la mitad de ellas para los gaftos del apoílento y o- 
bras publicas dela dicha cárcel y dela Chancilleria como fe contiene en 
cl titulo delas penas donde efta inferto el tenor dela cédula Real que fo
brello difpone* * - . i . 
^Deue fiempre auer para la cárcel vn Capellan que diga cada diá mifla îCapellaivde 
enella porque losprefos la puedan oyr al qual primero fe le auia de dar 
el falario que al Prefidente & Oydores pareciefle 6c íe mandaua pagar 
el dicho íalario por libramieto dellos enlas penas de camara y también
lo que fuefle neceflário para los ornamentos dela Capilla como lo difpo 
nen las cédulas Reales que para ello fueron libradas el tenor delas qua
les fe pone aqui,y es cl figuiente.

La Reyna.
R E S I D E N T E  &Oydoresdelami Audiencia dela villa de 
Valladolid a mi es fecha relación que enla Cárcel de eíla mi Audie Ideni. 

cia continuamente eftan muchos prefos,yalgunos dellos eftan prefos 
3or tiépo de dos años, y mas tiépo 6c por fer gentes pobres los mas dé
los no tienen Capellan queles diga miíía & que algunas Vezes los A l

caldes de eíla mi Audiencia dan forma como fe les diga,y pagan al Ca
pellan que la dize de algunas penas pertenecientes a mi camara 6c fifco
S  que lo demas del año por no auer quien pague al Capellán fe eftan 
fin oyr mifla de que Dios nfo Señor es deferuido 6c me fucTuplicado y 
pedido por merced que fobrello mandaflé proueer 6c remediar Como la 
mi merced fuefle, & porque mi voluntad es que de aqui adelante aya ca 
pellan que Continuamente tengacuydado de dczir miíIa cada dia a los 
prefos que enla dicha Cárcel eftouieren,y que afsi mifmo aya los Orna
mentos que para ello fon neceflários,yo vos mando que de qualefquier 
penas pertenecientes a mi camara 6c fifco en efla mi Audiencia 6c Cha- 
cilleria,pongays,vn Capellan para ello quefea buena perfona al qual de 
ysel falario que jufto 6c razonable íea,y lo queafsifeñalaredes feio deys 
en cada vn año en mi Receptor delas penas al qual dicho Receptor man 
do que por carta de vofotros fe lo pague encada vri año ,&  afsi mifma 
veays los Ornamentos qac íer an menefterpara que el dicho CapelÍA|i

p
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diga las dichas niiílas & lo cjuc pueden cortar y h'agays que fe hagan dc 
qualelquier marauedis delas dichas penas & q fe ponga en buena guar
da y recaudo enla cafa de ella dicha mi Audiencia porque no fe ayan de 
bufcar Ornamentos preilados paia ello que con el traílado de ella mi 
cédula mando que le fean recebidos en cuenta. Fecha enla Ciudad de 
Toledo a treynta dias del mes de Agoilo de mil & quinientos &c dos a 

A foj.8^. líos. Yo la Rcyna.Por mandado dcla Rey ña Gafpar dc Gricio.“

ElRey.
Idem. I 3 R E  S I D E N T E  & O y dores deU Audiécia que eíla y reíide cnla 
’ ' ^  villadeValladolid.ElBachillcrPcrodiazdeOrduñaGapcllandc 

la Cárcel de eíla Chancilleria mehizo relación que ha mucho tiempo 
que la Serenifsima Reyna mi mugcr que aya Sanóta gloria le hizo mer 
ced dela Capellania della para que dixeíle miíla a los preíbs que cn ella 
cíluuieílen,y que le mando dar por vna fu cedula dizque diez mil ma* 
rauedis cn cada vn ano para fu mantenimiento librados cncl Receptor 
delas penas dc eíla Chancilleria & dizque no embargante que por .vos 
los dichos Preíídentc & Oydores le ayan fido librados cn cada vn año 
cnel dicho Receptor dizque no fe los ha querido pagaren ciertos años di 

A  fo 85. ' ^icdo q no tiene dineros délas dichas penas de q ios pagar y poniedo o- 
tras eícufas de que harecebido mucho agrauio óc daño y me l'uplico 
pidió por merced que fobrello proueyeíle para que le fucile pagado lo q 
le 1 deuc delos años paila dos & le fucile cierta íu quitación para los ve- 
niderosjo como la mi merced facile dc yo touelo por bien.Por que vos 
mando quehagays qucfe le pague íin dilación loquele es deuido de* 
los años paflados,y de aqui adelante le hagays pagar en cada vn año los 
dichos diez mil marauedis & fe los librcys por fus tercios cncl Receptor 
délas dichas penas dclos primeros mns q enla dicha Audiécia feconde* 
naren 6c aplicaren a la camara dela Serenifsima Reyna doaa luana mi 
muy chara 6c muy amada hija fim embargo dc qualquier libraba que 
cííe fecha a qualquier perfona^firuicndo el dicho Bachiller Pero diaz la 
dicha Capellania como haíla aqui ha feruido por manera q uc íea paga - 
do 6c no tèga razo de venir fea quexar mas íobrello.Los quales dichos 
marauedis mando que fe reciban en cuenta al Receptor que agora es o 
fuere de aqui adelante con eíla mi cédula 6c con libramiento q vos los 

= dichos Prefidéte y Oydores dieredes cn cada vn año dclos dichos diez 
mil marauedis tomado del dicho Capellan carta dc pago dcllos y no 
gades ende al. Dela Ciudad de Toro a veynte 6c tres dias dcl mes dc

AbrU
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Abril de mil 6c quinientos &  cinco aííós,Yo el Rey.Por mandado del 
Rey,adminill:rador &  gouernador. luan Ruyz de Calcena*

El Principe.
^o Barbon.Receptor de las penas que fe aplican a la Cá- 

|marci & fifco de la Catholica Reyna & del Emperador y Rey 
|mis Señores enla fu Audiencia & Chancilleria querefideen Idem.

cfta Villa de Valladolid, & otro qualquier Receptor que adelante fue
re dclas dichas penas. Yafabeys como por cédula dclos Reyes Catho^ 
licos & de fu Mageftad fe pagan en cada vn año a luan de Herediá cape 
lian dela Cárcel dela dicha A udiencia dieZ mil marauedis delas dichas 
penas porque tenga cargo de dezir mifla a los prefos de lá dicha Cárcel 
fegun mas largo cn las dichas cedulas(a que nos rcferimos)fe Contiene. 
E porque auiendo confideracion aque ha quareta años poco mas o me 
nos que el dicho luan de Heredia firuela dicha Cárcel, & que con los 
dichos diez mil marauedis no fe puede fubftentar cómodamente,nuef 
trá voluntad es de acrecentarle el dicho falario,como por la prefente fe 
le acrecentamos otros cinco mil marauedis cada año,que por todos fea 
quinze milmarauedis.Vos mandamos quedefdeprimero diade Me
nerò de efte prefente año de quinientos &c cinquenta &  tres hafta el 
fin dcl, ÒC dende en adelante encada vn año por el tiempo que nuef- 
tra voluntad fuere de<|ualr,fquier márauedis de vueftro Cargo delas 
dichas penas le paguéys los dichos quinze mil marauedis en cadavn 
año a los tiempos & fegun & de la manera que hafta agora fe le han pa 
gado los dichos diez mil marauedisj &  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 de 
Efpaña Receptor general de las penas que fe aplican a la Camara & fif  
co de fu Mageftad eneftos Reynos,mando queíe os reciban & paflen 
cn cuenta lo,que conforme a efta cédula le dieredes & pagaredes, íín os 
pedir & demandar Otro recaudo alguno. Y  al Prefidente & Oydores 
de la dichá Audiencia que guarden & cumplan &  hagan guardar Se 
cumplir efta dicha mi cédula & lo enella contenido, & los vnos nilos 
étros no fagades ni fagan ende al por alguna manera.Fecha cn Vallado 
lid a ficte dc Agofto de mil y quinientos y cinquenta y tres años. Yo 
úl Principe. Por mandado de fu Alteza. luan Vázquez.
^Porque los prefos dela Cárcel dela Villa tengan Cárcel en que eftan
do guardados & a recaudoéften tratados humanamente, y los enfer-
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Carceldclavi mos puedan fer curados óc las mugeres tener apofento por fi,óc noef- 
ten entre los hombres,ni los vnos ni los otros en cl eílrecho y ?.pretura 

Acu.jo.Septí. cjue han eftado y eftan de prefente,íe ordeno y mádo q por agora los di 
i5(ío.Acrcícé. chos prefos fean mudados óc pueftos enel apofento qucfolian tener los 

prefos dc la Cárcel que fetrae con la Corte y Coníejo Real^ óc aísi íc 
cumplió y fue fecho y executado.
I^LaJiinpiezadela Cárceles a cargo del Alcayde delkjy hala detener 
limpia óc dar orden como por lo menos le aya de barrer y efte barrida 
dos vezes en la femana. Y  también es a cargo del Alcayde tener ordina 
riamentc proueydala Cárcel de agua limpia del rio o de fuente, como 
los prefos pobres y no pobres tengan cumplimiento dc agua para be- 

Acu.año.tĵ S. ber. Y  es aníi mifmo a cargo del dicho Alcayde tener cn la Cárcel lam 
encendida de noche como fe íuelc hazer,y por razón dc las dichas 

coías ni de algíía dellas no a dc pedir ni lleuar delos dichos prefos diñe 
ros ni otra coía,ni ha de lleuar el marauedi que les folian pedir, agora 
(íegun efta dicho)ícan preíos o no.
^Delos dineros que fc allegan de la limofna para los pobres de la Car- 
cel,no fe deue tomar coía alguna, ni para la cera dejaj millas que en la 

j 1 Carcclfcdizen,niazcytep»i'alaIamparaJos quales dichos dineros de
la limofna folamente fc han dc emplear cn cl mantenimiento,prouifio 
ijcs óc cofas neceflarias para los pobres prefos.
^ El Alcayde no ha de tomar ni rcccbir de prefo alguno los quatro ma 
rauedis que folian lleuar del agua de cada vno quando le íoltauan de la 
Carcel,ni lo ha de licuar en tiempo ni en manera alguna,ni ha dc lic
uar lo de los mochachos que feprenden por juegos óc traueflliras ni 
dellos ha de licuar carccíage niotracoía,nihade licuar carcclagc delos 
pobres nide los officialcs dela Audiencia que fueren mandados poner 

Idem. enlaCarcelporclPrcfidcnteócOydores,faiuo en cafo que ellos fe lo 
manden lleuar. So pena dc boluer lo que contra lo fufo dicho licuare 
con el quatro tanto dello,para laCarnara.
CEl dicho Alcayde de la Cárcel ni el portero ni otra guarda delos pre- 
fos,no fean ofados de tomar dadiuas de dincro,prefentes,alhajas,ni co
fas de comer de los prefos,nilos agrauien enlas priíiones mas delo que 
dcucn,ni les den foltura íin mandado dc los Alcaldes.E íi alguna dadi 
ua o cofa indeuidamente licuaren la bolucran con el dos tanto,como íé 
dixoeneltitulodelos Alcaldes de la Corte, entre las Ordenan '̂as dc 
Molin de Rey,que alli eftan infertasi
^Otrofi el dicho Alcayde ha de tener vn hbro cn que fe afsiente y efcri
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im ló que fé hallare én la caxcra quc trae d  dcmahàador qucpiifé lìm^f '
na para los póbres prefos,& lóqiiéfelé diere y mandare dar ptit'èl Pre- Idem, 
fidente & Oydores & Alcaldes'^ otros luezes en li moina pàra éllos, 
poniendo el diames y anocn qué ló refciba.Por manera qtieayàr ¿tien
ta &  razon dello,fo pena dé pagar lo que dexaré de aflèntar con el qua
tro tanto, &  mas feyàrcales  ̂porcada vez que lódèxarcdéaiÌentàrparà T
los dichos pobres prefos» “ ‘ i
^Otrofi el dicho Alcayde haga hazer vnataxa de tàrtìanò de Vrtaiduar 
ta de Vara en largo,y de ancho comò pueda caber por entre la reja de la 
ventana quc cae ibbre la plaga calle que va a la puerta de fatìt Pédrd 
con fu cerradufà &c llaue,& abierta por el cobertor como la que el de
mandador trae,y eíla fe cuelgue de la dicha ventana donde los prefos fo 
lian tenervnacéílilla,paraqué alhfepuqdarccogér la liitiofna.Yeldí 
cho Alcayde lo faque cada noche lo que hallare y lo afsiente ch el didió 
libro como lo de lais otras limofnaSi
^Item ha detener cuydado dc cargo de dar dc comer alos prefos po
bres de las dichas limofnas y fe lo repartir, & a les de dar enteros los pa
nes que fe truxcrcn &c dieren cn hmofna éom© vinieren, &  los dichoá 
)anes &  limofna no fe han de gaílar ni eniplear en otra cofa ni Vfo, ni 
os han de comer fi no los pobres prefos para quien fe dan, dc afsi fe lei 

ha de guardar lo que fobrare y repartir fc entre ellos fegun la neceísi
dad que cada vno touiere.
^Itemauiédodineros delas dichas limofnas ael dicho Alcaydcdedar ’ *
a cada vno de los dichos pobres prefos dos maráüedis de Vino Se otros 
dos marauedis de vianda para la cena*y no fuífra ni de lugar ni pernii- 
taque los prefos de qualquier calidad que íean júeguén a los dados en 
manera alguna ni por ninguna caufa,ni a los naypes fi no fuere para ai 
^una comida o cena o colacion, Se dé manera que én vri dia no fe jue
gue ni p uedajugar mas devna comidaj Se para comer luego aquél dia.
^Por las camas fi alguna perfona quifiere cama folo 8c lo pidiere Se íé
la diere,puede el A Icay de lleuar pór ella diéz marauedis. Se aulendo de
dormir en vna cama dos perfon.is, que paguen a feys marauedis Cada
vno, & fi tres,paguen a quatro cada vno dejloi
^La ropa de las camas* de los pobres deué poñerfe y eílar por inuetario
Se limpiarfe y lauarfe a fus tiépos,y los procuradores delos pobres io de È1 mifmo ácu
lien ver & vifitar a lo menos vna vez cada mes, y enei fabado yltimo de
cada mes fedeuemoílratalos Oydores que vifitarc y a los Alc^dés el Vifí!donFran
inuentario de la dicha ropa,y les digan lo que de ilueùò fe ouiere dado Mcnd.
Se lo que eílouiere gaílado Se rompido* *
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Idem. ^T>io ba-de vender el Alcayde dela Cárcel Vino enella,y en caíb quc pa 
;  . r.ez<;aquelodeuevender,hadeferalprecio;quevale end pueblo, & de 

maneta que nofe encarezca a los prelos que todos &  cada vno de
llos tengan, libertad para traer lo o hazer lo traer defuera &  donde qui 
fieren.

Idem. ^Item  las comidas que fe truxeren para los prefos iio fe las detengan 
a la j>uerta &  dexen fe las mecer &c dar, o las meta el Alcaydeo Porte
ro &. fe las de íín dilación.^
^Laamugeres prefas deuen eftar en Cárcel por íí aparcadas ( como ya 
íe dixp)dclos homt>reSjy el Alcayde no deue con fen tir que eften entre 
eIlos,ni dar lugar en manera alguna que tengan cohabitación con ellos 
fegun fe contiene en las Ordenaneas que eftan infertas enel titulo dc 
los Alcaldes dela Corte,donde fe vean otras cofas tocantes ala Cárcel 
&  al Alcayde,
^  Al Alcayde de la Cárcel íe deuen dexar enteramente todos los carce-* 
lajes^porque tenga con que mantenerfe,y no tenga efcufacion íí fe ha
llare que excede o Jiaze coía indeuida lleuádoalgo délo que efta defen 
dido a los prefos,y el Alguazil mayor no le ha de tomar los dichos car
celajes ni parte alguna dellos, como fe dixo en el titulo de los Aigua- 
ziles.

El Rey.

La mitadde J D  R E  S ID  E N  T  E &  Oydorcs Se Alcaldes dela nuftra Audien- 
líeŝ íeâ íf Y ^^^de en la Villa de Valladolid y luez mayor de Viz
a?gaftode?a  ̂ caya.Yo foy informado que en eíla Audiencia en la Cárcel della no ay 
cárcel. el apofénto que conuiene para los prefos, Se que también no ay lugar 

conueniente donde eften las mugeres que eftan preías, de queíe fíguc 
inconuenientes.Y queriendo proueer que con toda breuedad fe haga 
el apofento que conuenga. Vos mado quepor el tiempo que fuere nuef 
tía voluntaci enlas fentencias que dieredes en que ouiere de auer conde 
nación de penaspecuniariasapliqueyslamicaddellas para los gaftos 
del dicho apofento Se obras publicas dc la dicha A udiencia. Fecho en 
Valladolid a catorze dias del mes de Mar^o,de mil y quinientos &  dn 
quenta Se cinco años. La Princefa. Por mandado de fu Mageftad, 
fu Alteza en fu nombre. luán Vazquez,

CEn feys deNouiembre de feílenta y quatro, fe acordo que cl Altar 
dondefedizelaMiflaalosprefosdela Carcelfe ponga alto del fuclo.
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Ôt con cubierta con la tnas decencia que fe pueda poner »porque no coíl 
iiiene eftar como agora eíla, Separadlo fino ouierc dineros cnel Rece- ^  
ptor de gaftos de jufticia fe faquen preftados los cinquenta ducadosquc 
eftan en él arca de las tres llaues y fe gafte lo que dellos fuere menefter, 
háfta que el dicho Receptor los tenga.

Tituló Séptimo*

N  O  jdor folo no deue ha
2crla viíita de la Cárcel>fino dos conforme pacheco 
ala Ordenança.
* ^  Auiendo diuerfidadodifcordia éntrelos 
Oydores vifitantes,& los Alcaldes fobre la fol 
tura del prefo que fe vifitare, lo que cerCa dello 
fe ha dc hazer efta proueydo por cédula Real, 
deltenor que íe figue»

El Principe.

R E S I D E N T E S  Oydofes, & Alcaldes delà Audien- Ênlâvliîtadô 
cia del Emperador & Rey mi Seííor que eftá &  refide enefta Villa 

de Valladolid. A mi es fecha relación que enlas vifitas de la Cárcel que fcciercírlo* " 
en los Sábados de cada femana por los Oydores & Alcaldes, (cóforme ôdore« 
alas Ordenanças dela dicha Audiécia) fe fazen algunas vezes ay diuer 
fidad enlos votos entre los Oydores & Alcaldes de que ay dilación en 
Ja expedición dc los negocios, &  los prefos no fon tan prcftamente li
brados de la Cárcel,de que los htigantes refciben daííojo qual conuér- 
nia remediar. Porende declaro & mando que quando vn Oydor &  
los tres Alcaldes eftouieren en vn voto y parecer conformes, que aun  ̂
que el otro Oydor efte en voto cotrario fe cumpla y execute el voto del 
Oydor y tres Alcaldes.E afsi mifmo íe execute el voto y parecer del Oy * - 
dor y de los dos Alcaldes aunque el otro Oydor & vn Alcalde eften dé 
Voto contrario. Pero en cafo que a la vifitacion no eftouieren prefentes " í 
íi no dos Alcaldes,y eftando vn Oydor y vn Alcalde en vn voto, y el ^
6tro Oydor &  otro Alcalde en voto contrario, que fea remitido pa. 
fa que ú  Lunes ala rñañana fe vea en la Sala del Oydor mas anti  ̂
guoqnevifitare » S a lli vifto fe guarde & cumpla lo que ala mayoir 
partede Oydores S  Alcaldes parefciere*

p
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Pero enxafaque los Oydores eften conformes cn fus votos auque los
A fo.p4. tres Alcaldes eften en vn voto contrario fe guarde &  cumpla cl voto de

los Oydores conformes. Porende yo vos mando que dc aqui adelante
guardcysla dicha orde-Fecha en Valladolid a íeysi dias del mes de Mar
'̂o,de mil & quinientos & quarenta & cinco años. Yo el Principe*

Por mandado de fu Alteza. Pedro dclos Couos.
ga rora*com- í  ̂  Competente fe deuen fazer las vifitas de la Carcel,y no la deuen
pétente. ^vifitar los* Oydores al íalir de la A udiencia.
Viíí.donluan

Oydores no ^Vean los Óydores en relaciones las informaciones por donde fueron 
rueguen por prefos ̂  y dlos nifus mugeres ni alguno dellos no deucn rogar ni em- 
fo$!̂  biar a rogar a los Alcaldes por la íoltura delos dichos prefos.
Vifi.don luán

^ A  las vifitas de la Cárcel deucn afsiftir y fer prefentes cl Alguazil ma- 
Afsiftan a las yor de lá Chancilleria o fus tenientes y los Letrados y procuradores dc 
mayory Ot̂ ^̂  ̂ íos pobres,& auicndo prefos de Vizcaya &  fiendo neceflario ha de ve- 
offidales que nirclluczmayoryclEícriuanodeVizcayaadat razonalos Oydores 

vifitantes dello,para que mejor & mas breuemente fe haga la vifita.
Vifi.don Fran

2 viCitíL de la Cárcel de la Villa há de fer y hallar fe prefentes cada
an. 1525. q,6̂  quefc vifitare.con los Oydores que hizieren la dicha Vifita el Cor 
Idem. regidor Se Alcaldes dela dicha Villa y el ¡Merino y Efcriuanos dc ella» 

porque mejor puedan los Oydores informar fe & proueer lo que con
uenga.
^ a r a  hazer fe las vifitas dcla Cárcel deucn cftar aflcntados &pucf-. 
tos los prefos todos que en ella ouiere en vn libro,por cl qual fe deuen 
hazer las dichas vifitas llamando a todos los dichos prefos particular
mente. E fi por no eftar prefente el Efcriuano que tiene cl proceflb, o 
)or faka del Relator fe dexare de vifitar algún prefo, deue fc caftigar 
uego Se proueer de manera que los prefos entiendan que por ningún 

recelo ni temor han de dexar de falir &  parefcer ante los Oydorcs que 
vifitaren. Los quales deucn vifitar a los prefos que touicre cl luczma 
yor de Vizcaya, Sc los Alcaldes de los nijos dalgo, haziendo que fc 
hallen prefentes alas dichas vifitas, &  los que eftouieren prefos por Oy 
dores,los vifitantes los han de mandar poner por menioria,la qual jun 
tamente con las peticiones que dieren lleujenal Acucrdo figuicntea 
los Oydores dela Sala por quien eftouieren prefos, para que prouean 
enlas caufas dellos lo que fiierejufticia.

Idem.

UVA. BHSC. SC 12497



^  Acabada de hazer la vifita,los Oydores que lahizierep deuen entrar 
enla Cárcel y ver los prefos, y los apoílentos della y proueer cerca de la Wem, 
limpieza y detodo lo que conuiniere,
^Auiendofe dexado de aílentar en cl libro del Acuerdo alguno de los 
prefos que le vifitarencon Oydores,ófi citando enellibro fe quedare 
)or proueer por aueríepaílado,oen qualquier manera losOydorcs que ccríobrc eJ f-
o vifitaron deípachen y prouean fobre laíblturax fiendo pedido por cl 

prefo no embargante que fe ayan leuantado & falido ya de la vifita co- nci enU 
mo & fegun fc dixo & declaro enel titulo del Prefidente &  Oydores cn 
el Capitulo que comienza. Quando alguno delos prefos.

^Los Oydores que fueren naturales dela Ciudad o Villa donde refidie
re el Audiencia Real y los que alli ®tren  cafados, por la Ibípeclia que Oydorcsnaw
podria refultar a las partes íean efcufados dela vifita delas cárcel estela  rales, y cafa-
Audiencia y del pueblo & no vifiten las dichas Cárceles mayormente
pues agoraay harto numero de Oydores que lo podran hazer. «Vi.do M^rt.

oeCordo.año

^Porque de vifitar los prefos delaCarcellos Alcaldes tres dias enla fc- 
mana fin el fabado, que también fonvifitados los dichos preíbs porlos 
Oydores, y por ellos han parefcido algunos inconuinientes fc ordeno, Aklld«.  ̂
y mádo que los dichos A Icaldes vifiten folamente los Miercoles y Vfcr 
nes de cada femana,y los Sabados con los Oydores que vifitaren,y q de oídouaí̂ ^̂ * 
xen las vifitaciones q haíla aqui cftaua en coftübre dc hazer dc la Cárcel 
los Lunes,fin embargo delo que fobrello efta proueydo por laOrdenan 
jaqueen ello habla.
^ L a  orden que los Alcaldes han de tener enla vifita dela Cárcel íc dixo 
enel titulo dclos Alcaldes dela Corte y Chancilleria.

^E n  diez de Hebrero de mil &  quinientos &  quarenta y fictc,eftando 
cn Acuerdo general los Señores Prefidente &  Oydores acordaron que ĵ ĉaldei ¿eU 
enla Cárcel cíela Villa quando van a vifitar los Señores Oydores no fe hermadad. 
fíente enci vaneo que euos fe fientan.Los Alcaldes dela hcrmandad,fi- 
no enlos: vancos delos lados que eílan arrimados a las paredes, lo qual 
fecnrienda y determinaron aunque los Alcaldes dela hermandad lean 
Caualkcos ade qualquier condicion.
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Viíi.c^á Fran.

VÜ^t.dSluan
TiiUera.

ViíIt.doFran.

Losqiie vifita 
él (abadofein 
formen q lasU 
moírias íere- 
pajtan.

Viß.do Dieg. 
de Cordoua.

Plej’tos de po 
bres.

Vifi.don Die. 
y do Fran.dc 
Alen.

^Tituló O dauo. .

L  P r e f i d e n t e & O y d o r e s
y los Alcaldes deuen tener cuydado eípecial <| 
los efcriuanos,RelátoreSjProcuradorcs, y otros 
OíBciiles no lleuenalos pobres derechos ni co 
rtas algunas informando íe dello &c caíligando 
conforme a luílicia a los que parefciere auerfe 
los licuado, y deuen proueer como los pobres 
prefos no fean maltratados & fus caufas fea bie 

deíFendidas & queenla Cárcel tengan camas en que dormir &  que fe 
las hmpienatiempos &nolespidan ni lleuen coía alguna por ello ni 
les lleuen Carcelajes. #
^'AJos pobres a quien fe da tormento o en quien fecxecuta pena dea^q 
tes,o luiticia femejante no les han de tomar el fayonilleuarlcsdinero ni 
otra cofa.alguna por la execucion dela luílicia como parefcio auerfe he
cho algunas vezes quepues ion pobres Óc van caíligados no íe les deue 
lleuar otra coía. . * .
^Los Oydores que viíitaren el Sabado tengan cuydado &  particular 
cuenta de informarfe & dar orden como cl pan 6c dineros, y otras co
fas que fe dan dehmoíha para los pobres prefos,fe gaíle enel manteni  ̂
miento 6c fubílentacion de ellos, y no fc lo tomen ni hagan fraude en 
cllojuilocomutcnni gaílcn cn otros víbs aunque fean pios 6c loables 
cpmo es cera pana las miílas,y colas ícmcjances informando fc también 
íi dc noche les tienen luz, 6c las lamparas encendidas y lo haze cl Alcay 
de dcla carcela cuyo cargo es.E íi les tiene prouifion ordinaria de agua 
que puedan todos los prefos beucr fin que les falte,afsi pobres como na 
pobres,y afsi ay cuenta con quilos apollen tos dela Cárcel no eílen fu- 
zios 6c íc limpien 6c prohiban los juegos vedados enla dicha Cárcel , 
en todo prouean como no aya cxceíló ni deforden.
^Lo3 pleytos delos pobres fe deucn ver conforme a la Ordenan?a,y en 
los dias que della difpone , y el q fe comentare fabado no fe podìendò 
acabar aquel dia fc profeguira enlos otros dias halla que fe acabe y. no 
le deue aguardar a lo proíeguir 6c continuar otro Sabadó,y deue fc vct 
fin entremeter otros pley tos,faluo en cafo que cl pleyto fuere grande.

^  A los que litigaren por pobres no les han de lleuar derechos algunos 
6c haziendo la información de fu pobreza eneíla Conc 6c también tra-
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yendo la de fus tierras fe vea y fe’prouealo que fe deue fazer,por manera JJeuc de 
q u e  no fediiátbnlas caufas. - bres.

I ^Para las :prouançâs de po¡bres que conuinieren bâzer fê pot'Receptor Fran.
dcl nuni«ô,elaueVinierepôrfumrno fea obliga^

' puede lleuar al ratpobre dinero porlaelcriptifralinôlofaiiiênte el tala- ?j>obfís. ' 
no porlos dias de bcupacibiiiMas puede en tal éáíb el Receptor lleuar 

Viv^^*"^^^juntamenteoa:a.negôcio4j^Li€ÎèâidenopGrbfe,iôqüen<ÿpuedéhazer en
^f/ i  alguiío>y licuando €Í otfotal negocio no ha decotitar álpobre i55($.foj.i2o. *

elcamino íinoíólament¿Él^ódeó &  ocupación Gomofediíío'eneltitu- 
^ lo Receptores, -onn ^

Relatores deuen Vfrldspkytós delôs póbreS Cón breuedad 6c di Idem, 
ligencia&no'los dilateríinialargueii&faquín las Relaciones íínha- 

j^zer les pagar por ello cofaatlguiíacomopáréfcioáuerlo fecho en algu- deCotdo^* 
J  nos caíos 6c los Efcriuanos no les han de Ifouar los ocho iníarauedis, ni a 

laíordenes dé quien nopuíeden lleuár derechos el Real (Jue fbcolor del 
traflado para el Regifliro pareício auer Ies lleuado*
^ E l prefo que eftouiere por deudas &  pór mándamientode vno deloS 
Alcaldes queriendo fe vifitar con todos pueda lofazer,y lós otros Alcal 
des lovifiteny oyan,porq«edemas de fer coía quelos Alcaldes deuen 
hazer efpecialmente con los prefos refulta dello mejor y  mas breuees:- 
pedición en los negocios; como íe contiene en la cedula dello que eftá 
cnel titulo-delos Alcaldes.-.
CLos preíbs q^feialtaré por tiépo limitado fobre fianças paílado cl tic  ̂ Idem, 
po prouean los Alcaldes lo que conuiene y no fe quede aíüi dado confio
i i  hallo auer paílado cn algunos cafos.
^  Auiendofeiconfideracion a la grande eftrccliura dela Garcel, y necef- 
íidad en que eftauan los preíbs dela Villa por él pocoápoflefíto que te
man fiendo ellos muchos y auer enfermos &  mugeres & no tener cor
ral fue proueydo que por agor-a la dicha Cárcel fe mude y efíeeftel apof 
fcnto délas mifmas caías donde fe folia tener lá Cárcel dela* C orte y C ó 
fcjodefuMagcftad.  ̂ .
^Las vifitas delas Cárceles, y délos prefos dellas fe han dcbazér como 
fc contiene enel titulo dela vifitadelacarcjéL C r ‘
Los pobres preíbs dcla CarcelRealtienen cófignadosporcedulas^^Rea- dclos pobres, 
les enlas penas de camara de efi:á RealAudieneia para fu íbcorro óc ali- Carccl, 
mentes en cada vn ano fefenta 6c dos mil márauedis cofñfo fe contiene 
enlas dichas cédulas delasquales fe ponc^qui el tenor d'e algunas quan 
to conuiene paca el eftedaque dellas es menefter,y es el figuiente.
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. • 3El’R ^ i V  r . . ^ .7: h : • *
Idem. V E  S T  R O  Receptorqucalprerefítifoysíjíadtláátefueredcs

l . X 4elas penas cjueTe aplic^nanucftrAca^iarayfiícocnk.nueflrá Au 
E f t a  c c d u U e f  diencia y Chancilleria que r^fidc cnpfl^:yi|k de Vdbdqiid. Sabed 
taéiwUibro. quekSerenifsiraaEmpra.trizy Rey4ía;niimuy Chira y muy amada 
® muger que aya gloria fiendo inforniada'dc'k. neeeéiáad que pailauan

los pobres prefos q auia cnk'carcel dek'dlcha Audieneiaij y qks*limof
nas que fe les h,azian no baftauan p^^fo íiifcílentacicm por vna fu cedu 
la,Fecha cnlavilla de Madrid a nueue dias dcljnes dc Mayo del año paf  ̂
fado de mil & ’quinientos y veyntc y ocho años les fizo merced de feys 
mil marauedis en cada vn año por cl tjjempb-que fu volitad fuefle a los 
dichos pobres dek Cárcel librados enks ¡dichas penas dc camara,def. 
pues delo qual.yo por k  mifma caufa ̂ r  ptm mi cédula fecha en efta 
Vilk de Valladolid a dos dias del mes de í^ouiembre del año paflado 
de mil &  quinientos óc quarenta &j>uj5Uq: firmada del Serenifsiifio 
Principe Maximiliano nueftro hi;o Gpuernaflor qne/fue deftos nuef
tros Reynos de Eípaña ĵ por aufencia hueftüí Helios, hize merced de o- 
tros feys mil marauedis en cada vn año por-̂ cl’ tiempo que mi merced 
fuefle para vn medico,y enfermera delos polares delLdicha Cárcel fegu 
mas largo fe contiene enks dichas cédulas el tenor délas quales es efte q 
fe figue. La Reyna, Receptor que agora foys & fueredes de aqui a 
delante délas penas aplicadas a nueftra camara &  fifco., enk Audiencia 

; &  Chancilleriade Valladolid a mi es fecha relación que enla cárcel dek
dicha Audiencia ay continuamente prefos algunas perfonas que fon 
muy pobres y que a cauía que enla dicha Cárcel no aycamasen que du
erman ni ellos tieríen que vcftir ñique comer quando les faltan ksli- 
mofiias que les fuelen dar muchas vezes adolefcen,y aun diz que fe han 
muerto algunos & qu? feria obrapia,& feruicio de nueftro Señor que 
les mandaflemos dar alguna limofna en cadavn año délas dichas penasf

■ con quefe les pudieflen comprar Camás &  darles de comer &  de ve-*̂  
ftir quando les faltafle, & y o acatando efto he auidopor bkn de hazéf 
merced &  limofna para lo fuíb dicho de feys tóil marauedis en cada vn 
ano por el tiempo que mi voluntadfúere, Porende yo vos mando que

* * deys &  pagueys óc gafteysios dichos feys mil marauedis en cada vn 
año por el tiempo que mi voluntad fuere por cartas , jÓc. libramien
tos firmados de los Alcaldes de la dicha Audiencia a las perfonas 
y ên ks cofas que para; el efifedo fufo dicho , ellos mandaren,que 
con cfta mi ccduk > óc con los dichos fus libramientos mando que
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fcân recibidos &  paflados en cuéntalos dichos feys mil marauedis cn ca 
davn ano porel tiempo que mi voluntad fucrc(como dicho es) & no fa
gades ende al.Fecha en Madrid a nueue de Mayo de mil & quinientos & 
veynte & ocho años. Y o  la Reyna. Por mandadode fu M ageftad. 
luan Vázquez.

ElRey.
Eceptor q foys & fueredes delas penas q fe aplicaanfa camara & iîf Idem, 
.codelanra Audiencia &  Chancilleria qreiideen Valladolid.Bien 

fabeys que iiiendo informado q a caufa deno auer confignacion para vn 
medico ôc vna enfermeraq curaflelos prefos q enferman en la Cárcel dc 
la dicha Audiencia los dichos prefos padefcian trabajo^por Ip qual por 
vna mi cédula firmada del Serenifsimo Principe don Phelipe mi muy 
Charo & muy amado H ijo, Gouernador deftos Reynos por aufencia 
miavos mande que por dos años que cumplieron por Nauidad próxi
ma paflàda 4iefledes en cada vno dellos por libramiento del Prefiden te 
de efla Audiencia feys mil marauedis a vn medico ^  vna enfermera q 
el dicho Prefidente nombrafle óc porque el termino contenido enla di
cha cédula es cumplido^teniendo confideracion a que agora ay la ipiC- 
ma necefsidad,yo he auido por bien que los dichosfóys mil marauedis 
fc den en efte prefente ano óc los venideros quanto fuere mi voluntad 
al dicho medico y enfermera fegun que hafta agor î fe han dado.Poren- 
de y o vos mando que de qualefquier marauedis de vueftro cargo deys 
Óc pagueys eftcprefenteaño dela techa defta mi cedulaqcomicçea cor
rer defde principio de Henero del y delos adelante venideros quátofue 
re mi voluntad feys mil marauedis por libramiento del nueftro Prefidé 
te decfl  ̂dicha Audiêcia alas perfonas,y a los tiempos que el dicho Pre 
fidente ordenare por fus hbramientos con los quales, y cartas de pago 
delas perfonas a quien fe dieren los dichos feys mil marauedis, y tralla- 
do fignado de efta mi cédula mando que vos fean recebid os cn cuenta 
los dichos feys mil marauedis o lo que dellos pagaredos en cada yn año 
Fecha cn Valladohd a dos dias del mes de Nouiembre de mil óc quinie 
tos óc quarenta y nUeueaños.Maximiliano.Por mandado de fu Mage 
ftad fu Alteza en fu nombre.Iuan Vázquez. E porque agora fiendo 
informado que continuamente ay mucho numero de pobres en la di
cha Cárcel a cuya caufa los dichos doze mil marauedis y otra mu chafu 
ma de marauedis que fe cogen dehrnofna no baftan para fubftentació 
ordinaria dellos óc padecen mucho trabajo,nueftra voluntad es dc ha
zer les merced 6c hmofna como por efta nueftra cédula felá hazernps
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de otros eihquenta mil mfis mas en cada vn ano que por todos fean fe 
fenta ÖC dos mil iliarauedis cada año por cl tiempo que fuéremos ferui
do. Vos mandamos que de qualefquier marauedis del dichovuelkocar 
go,Dey ŝ & pagueys todos los dichos fefenta ^  dos mil marauedis cn 
efte prefente año de quinientos & cinquenta & quatro défde primero 
dia ae Henero hafta fin deljy dende adelante en cadavn año quáto nuc

1 ^ ftra voluntad fuere por libramientos del nueftro Prefidente de la dicha 
Aiidiéncia alas perfonas,y enlos tiempos que el dicho Prefidente os or 
denarc por los dichos libramientos no embargante que los dichos feys 
mil maráüedis de que la dicha Emperatriz les hizo merced diga que fe 
den por libramientos dclos Alcaldes del Crimen dela dicha Audiencia 
porque<]Ucrcmos que aquellos también fc paguen defde priínero dia 
de Henero del año venidero de mil &  quinientos & cinquenta &  cin- 

Acrefcen adelante por libramientos del dicho Prefidente,con los quales, y car-
* tas dc pago delas perfonas a quien íe dieren los dichos maBflüedis y traf 

lado fignado dé éfta mi cedlila tomando la razón della.Iuan de Calarla 
nueftro criado mandamos que lo reciban &  paficn en cuenta en cada 
vnáño,fin os pedir hi demandar otro recaudo alguno, &  no fagades en 
dc al; Fecha en Valladolid a tres de Diziembrc de mil &  quinientos &  
cinquenta & quatro años. La Pi'incefa.Por mandado dc fu Mageftad 
fu Alteza en furiórnbre. luan Vázquez. Tomo la razon. luan de 
Qakrga. '

Cód ados a pobres prefos condenados alas Galeras tienen confignados tam
Galeraŝ   ̂ cédulas &  prouifiones Reales para la cofta que hazen en cada

vn año otros veyntc mil marauedis enlas dichas penas de camara para 
qne los pagueel Receptor delas dichas penas Como fe contiene en vna

Idem cédula Real que fu tenor es efte.
 ̂ ElRey.

T) E  C E P  T O  R*queagorafdySofcreys de aqui adelante delas pe
nas apUcadá  ̂a nüeftracamara enla Audiencia que refide enlaVilla 

de Valladolid,o vueftro lugar teniente.Ya íabeys como auemos man
dado que todos los que fueren condenados a ías Galeras por las lufti
cias deftos Reyribs fe lleuen y éften prefos enla cárcel de eí& Audiencia 
hafta que los mandemos lleüar alas dichas Galeras. A gòra yo foy infor 
n¿dó que los que Han fido condenados al dicho deftierroque han efta 
dò y agofaeftan en efla dicha Carcél,y otros perfonas preíbs por otros 
délii^ós paflan mucha neceísidád Sí no tienen de que fc mantcner.Por 
ehdíé y o vos mando qué delos marauedis qüé Ibn a vueftro crrgo delá^

dichas
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dichas penas dedcs &  pagucdes de aqui adelante por los tercios dc ca
da vn alio ala perfona que el Prefidente de eíla A udiencia nombrare pa 
ra el mantenimiento delos fufo dichos veyntc mil marauedis y tomad 
íu carta de pago,con la qual y con el traflado de cfl:a mi cédula mando a 
los Contadores mayores dc cuentas o a otros qualefquier períonas que 
os ouierc de tomar la cuenta,que vos paflen &  reciban en cuenta en ca
da vnaño los dichos veynte mil marauedis, &  I0S vnos ni los otrosno 
fagades ende al^Fecha en Tordefsillasa veynte &  ocho dias del mes de 
Nouieinb.re,,demil &  quinientos &  diez. años. Y o  el Rey. Por 
mandado defu Alteza, Lope Conchillos. : H ^
^ A  los dichos Calco tes fe mandauan dar de ración para cada dia cin* 
co marauedis> deípues íc les fubio y aaefcento a diez marauedis,y^vlti-  ̂
mamenteauiendo fe confideracion a lacareilia.de los tiempos &  üibi^  ̂
dos predos de los manterwmientos feles crefcio y aumeotoJa dicha ra-í 
non a diez^iíiétemarauedis por dia,carrK) fe contiene en ¡as cédulas 
Ideales que fobre ello ay de las quales íc pone aqui eltenor de la poílrc 
raen que fe haze reladon de lasotras,y es el figuientc, -

ElRey.

N ’ V  E S T  R  O R cccptor que al pr cíen te íbys flc adelante fucredes » 1
delas penas que fe aplican a nucfl:ra Camara &  fifco de lam iAu ‘

dienda6¿: Chácilleria que refide cnefl:a Villa de Valladolid. Ya fabeys 
como el Emperador mi feñor por vna fu cédula fecha en Burgos a veyn 
te &  quatro dias del mes de Henero,dc mil &  quinientos & veynte 6c 
pcho.Mandoaluan Paez nueftro Receptor que fue de las dichas pe
nas diefle alas períbnas que eftauan o eftouieflén preíos en la Cárcel dc 
efla dicha Audiencia condennados para Galeras cinco marauedis a ca
da V no cada dia de mas de otros cinco marauedis que antes fe les dauan 
para fu mantenimiento,fegun mas largo cn la dicha cédula a que nos 
referimos fe contiene,cl tenor dcla qualcs cftc que fc figue. El Rey. Efta céáula cf

I Van Paez Receptor de las penas pertenefcientes a nueftra Camara 
&  fifco enla nueftra Audiencia &  Chancilleria dc Valladolid. Y o  

vómar\doquede qualefquier marauedis de vuefto cargo delas di
chas penas, deys a los preíos que agora eftan o eftouieren prefos en la 
Cárcel dc efla Audiencia 6c condennados paralas Galeras,cinco ma- 
r^uedis para cadavno cada dia para fu mantenimiento,de los dias 
que eftouieren cn la Cárcel, de mas de otros cinco marauedis que 
cftamaddado queles deys,dc manera que fon diez marauedis aca
da vno cn cada vn dia, 6c con carta de pago dc la perfona que lo

Aa
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recibiciepor mandado dcl nueftro Prefidcinc 6«: Oydores deeíla Au 
dkiicia^ y cita aucftra eedula inandamos que os fean recebidos encucn 
t¿ í ‘6cnp fagades ende al. Fecha cn Burgos a veynte &  quatro dias 
dcl -mes de Henero de mil & quimentos veynte & ocho añosl Y  ó

■ * cl Rey. Por mandado de fu Mageftad. Francifco de los Couos. E por
que teniendo coníidcracion a que íegun auemos íeydo informado por 
el Prefi denece yOydores deli dicha A údicncialos dichoí píeíos poí fa 
carcftia de los mantenimientosjno folo no ícpucdcn fübfteíim* maspá 
dccen mucho tcabajo,cs nucftra voluntad dc les acrcfccíitaí los dicheí 
marauedis a diez & íietc marauedis cada día, que ion lictc marauedis 

_  . más a cadía vno,Vps mandamos que dc qualefquier marauedis dcl di* 
cho vacilro cargo deys Sc pagueys alas dichas perfonas que cífein o efto 
aiércntondcn^indoisyaralasgaleras defdccl dia delafechadefta nucí- 
tra ccdukcn adcfanfciietc niarauedisen cada vn dia de los que cftpuic 
rchjeii laearceluiEiiiaídclos ocros •diez marauedis que hafta agora íe Ies 
han dado,dc iíí«idraqucporíodo fer¿diezy fiete marauedis cada diâ  
Sc dad los dichos marauedis-paj*a el dicho. effe¿loa la perfona qucel di 
cho Prefidente Oydores nombraren, y con conofcimientofuyo dc 

r comolo rccibcd,coti cl qual y nraflado autorizado dé CÍfa hu^ftra cedá? 
AcrcScnc ¡a r̂kzÉki xJclla lüan de Galar^ nueftro criado,manHcrqtíW

fean rcccbidos ̂ .paí&doscneücii talos marauedis que cófomicaelb 
dieredes Sc pagaredcs fin es pedir ni demandar otro rccaudo alguno  ̂
Fecha en Válladolid a dos dias dc,Mayo dc mil &  quinienros & cin
qucnta Sc fieté anos; La Princefa. Por mandado dc fu Mageftad,* 
fu Alrczá cn ílinbmbrc. Francifco dc Ledcíma. Tomo la razón 
luán de Galarga.

Abogado 5c ^  Abogado y Procuradores dc los pobres fe han dc hallar y afsiftir a la
vifitade la Carccl cn fauor dc los pobres prcfos,y el Prefidente Sc Oy-:

%.*do¡iFran dores prouean Sc den orden como fc cumplaafsi. -  • ^
cif.afo.̂ .̂ , '

. J  - 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  C I-  
uiles como criminales tocantes alos Cauallcros Sc Comenda 
doresdéláOrdende Santiago,6c dclos pleytos dc las tierrás- 

dela dicha Orden Sc delas Ordenes dc Calatraua Sc Alcantara, fc hâ  
de tratar como 6c íegun 6c por los luczes que enla concordia que íbbre 
ello fue tomada fe cónticnc,la qual efta inferta y encorporada cncl ticU 
lodela Audiencia 6c Chancillerí'’ ^
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^Los Comendadores de las Ordenes ni alguno dellos enlos pleytos 
quc por fi traxeren no fon obligados apagar ni fe les han de lleuar dcrc 
chos a cada vno dellos mas de por vna perfona fingular.Pero enlos plci 
tos que trataren & traxeren fobre heredamientos,tcrminos,derechos, 
preeminencias,& otras çoiàs tocantes a fus encomiendas pueden fe les 

. leuarlos derechos doblados,como fe dixo en cl titulo dclos derechos 
ÔC falarios,enel capitulo, A  los Obilpos.
ll'Los Efcriuanos del Confejo de las Ordenes no pueden lleuar mas dc 
vna vez los derechos dela vifta delos proceflbs enel primer grado ni en 
elfegundo,no embargante que digan fcr diuerfas inftancias & diuer- 
fos luezeSjComo fe contiene cnla Ordenança de Molin de Rey que fb* 
brello habla,la qual c«n las otras Ordenanças eíb enel titulo de los dê  
rechos & falarios.

3'Alcauala íbn obhgados a pagar los Comendadores delas Ordenes 
e Santiago Calatraua &  Alcantara de lo que vendieren,no folo dc lo 

que fuere de trato ócmercaderia comprando de otros Revendiendo, 
mas también delo que vendieren de fus proprias heredades y patrimo
nio,como parefce por las cédulas &  prouiíiones Reales, cuyo tenor fc 
pone aqui y es el figuiente. E lRey.

P R E S I D E N T E S  Oydores dc la nueftra Audiencia 6c 
Chancilleria que efta 6c refide en la Villa dc Valladolid. Por parte 

dc Iuan Rodriguez de Valladohd arrendador dela renta del vino de 
efla dicha Villa del añopaflTado de quinientos 6c diez y nueue, fe me hi 
20 relación que el trata ante vofotros vn pelyto con el Comendador 
lay mcBoti fobre la alcauála que le pide del vino que vendió cn tiempo xz tntl arw* 
de fu arrendamiento,afsi delo que cogio de las viñas que ouo c5 fu mu ¿«i Acucrdo« 
gcr como de lo que compro en mofto para lotornar a vender cn vino,
6c que el dicho Comendador fe efcufa de pagar la dicha alcauala,dizié 
do que por 1er Comendador de la Orden de Santiago ñola deue  ̂&  
que voíbtros en la determinación del dicho pleyto diz que poneys 
dilación de que el refcibe agrauio, &  me fuplico que cerca dcl o man 
dafle proueer mandando que el dicho Comendador pagafle el alca- 
uala de lo fufo dicho ,fegun que la han pagado los otros Comendado 
res de la dicha Ordé de Sátiago,o como la mi merced fuefle. Y  por q ya 
efta determinado q los dichos Comédadores fon obligados a pagar ak 
cauala delo q vendiere y copraré de las cofas q no fuere defus encomie 
das, toue lo por bicn.Porende yo vos mando que luego veays cl dicho 
pUytoy conforme alo que efta determinado,fegun que dc fufo fe haze

Aa X
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mención dctermineys el dicho pleyco,por manera qué el dicho Arren 
dador aya & cobre el alcauala del vino que afsi enel tiempo de íu ar ren 
damiento vendió cl dicho Comendador dc fu muger y otras perfonas 
cn fus nombres, & np fagades ende al.Fecha enla Ciudad de Vi<5loria 
a diez y feys dias del mes de Odubre de quinientos & veynte años. . 
El Cardenal. El Condeftable. El Almirante, Por mandado de fu 
Mageítidjos,gouernador es en fu nombre. luan Bofmediano^

fTp*X ON Chatios, &CC. A  vos cl que es o fuere nueílro Corregidor o 
: 'X— luez de reíldencia dela Ciudad de Toledo,&  a viieílro lugar te- 

- j niente enei dicho ofticio,Salud & gracia fepades que por parte de Alo-
fo del Caílillo nueftro arrendador mayor de la renta de la alcauala de 
lasheredadej de la dicha Ciudad de Toledo de ciertos años paìià'dos y 
defte prefente año de la data de eíía nueftra carta nos fue fecha relación 
diziendo que algunos Comendadores de la orden de Santiagó & Ca
latraua & Alcantara,dizcn que han vendido y venden en la dicha Ciu 
dad y fu germino enei tiempo de fu arrendamiento muchas heredades 
&: bienes rayzes y oms cofas, y quefe han efcuíadoy eícufan dele pa
gar el alcauala dcllo,cc^formc a la Ley del Quaderno delas alcaualas 
diziendo que poíf Jer Comendadores fon efempíos delo pagar y eílan 
en coftumbre de laño pagar. EnIo.quaííi afsi paila el recibirla mucho 

' agrauio daño.y perdida & diminución cn la dicha renta, Se por fu
pai'te nos fue fuplicado^ pedido por merced cerca dello lep'roueyeílé- 

, , , , mos de remedio-con>}ufticia, mandando que íin embargo de lo'fufo 
^ dicholepa^aílen.ladichaalcauala delas hereUades,pues que de dere

cho & contormealas Leyes del Quaderno dclas alcaualas no erañli- 
bres ni efentos delo pagar,o comola nueftra merced fueíle. Lo qual 

. viftopor los nueftros Contadores mayores fue acordado que deuia  ̂
ilio$ mandar dar efta nueftra carta para vos en la dicha razón. For 
la qual vos mandamos que llamadas las partesa quien toca»ancri-

- gueys que cafas y heredades &: otros tributos han vendido los'dichos- 
Comendadores o qualefquier dellos en la dicha Ciudad.& fu termi- 

. no^enel tiempo del arrendamiento del dicho Arrendador, ¿ccónl- 
tando vos el tener recudimiento dela dicha rentá compellays & aprc< 
mieys por todo rigor de derecho^los tales Comendadores aqiie Ic 
paguen el alcauala de las dichas heredades que le perteñeícicreéoii- 
formealas Leyes deítC^aderno de las alcaualas , no embargante que 
digan 1er: Comendadores Se Caualleros dc las. dichas Ordenes i
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por quanto conforme a las Leyes Acl Qjaaderno no fon libres ni 
efemptos de la pagar. Para lo qual vos damos poder cumplido por 
efta nueftra carta, con todas fus incidencias 6c dependencias anexi
dades &  conexidades, 6c los vnos ni Jos otros no fagades nt fagan en
de al por alguna manera, ío pena dela nueftra merced &  de diez-mil 
marauedis para la nueftra Camara,Dada en la VilU de Madrid,acator 
ze dias del mes de Diziembre,ano del nafcimiéto de nueftro Saluador 
lefu Chriftojdemil & quinientos 6c veynte y quatro años. Yo  Simón 
González Efcriuano de Camara de fus Cefarea & Catholicas Magef- 
tades la rize eícreuir por fu mandado con acuerdo de fus Contadores 
mayores. Alonfo Gutierrez.Perianes.El Licenciado Francifco gáUiído 
Regiftrada, El Licenciadq Ximenez. Antón Gallo Chanciller.

•' ' /■ \  ' f > ;;  ̂ ■
. r Titulo Pecimp. .

O  s F  am i l ia re s del Pe rlado
no.han:de gozarpór .talê  Familiare de efcmpcion 
delajurifdicion Real,ylos Alcaldes 6«: otras lüfti- 
cias deuen proceder en las ciaufes &  negocios dcllos 

, ciuiles 6c criminaleSjyexecutar eontraellos loque
-.......  determinaren conforme a derecho, como íe contie

ne enla cedula que para vn cafo fe dip,que es del tenor ííguiente.
El Rey & la Reyna.

O N  Fernando Enrriquez Abbad de Valíadolid, Ya fateys 
1 B  lo que DomingodeZaballosi, 6c Diego de Buftamantei 6c 

• Franciíco dc Herrera, hizicronenla refiftenciá del Algiíázil
de eíTaiira Chancilleriá, y comofuero códennadosporlos Alcai l̂es dc 
eíla nueftrá Corte 6c Chahcilleria,eñciertodeftierro^perú de^pccü- 
líias,6¿ ágorádiz queífcqUcrian efcuíar ofaluar delá dicha pcñ'aí> Í̂4 
zie}ido<jUe'fdn vueftros Familiares,6c fomos dellomarauilEacÍDB Vpor 
que allende que de derecho iió gozan por vueftros*familiares, no de- 
óiadesVosfaiibrecéi'lospor que qucdaílen íín pená del deU¿^ofechd 
contra lájüfti'ciá. Porende nos vos rogamos y ericarglamos qiici dei 
xeys dclos faíiorefcer y ayudar fóbre efte calo. E fi algunas carras ef
tan dadas contra nueftros Alcaldes,las hagays reuocar 6c abfoluer los
dkhos Alcaldes, de manera que fe cumpla la fentencia que ellos díc-̂  
ron. De la Villade Medina dcl Campó a tte  dias del mes dc lulio
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PeouîGonesâl [ 
coníejo fe cû- 
plan.
Ord.Iib.2» tî.i
1.¿J.

Idel nafcimiento dcftucftro Señor lefu Chriílo, de mil & quinientos 
&  quatro años. YoelRey. YolaReyna. .Por mandado del PvCy 
ócaeía Rcyna. iGafpar de Gricio.
^LosFamiliarcs dela Orden de Santiago y de las perfonas de ella, no 
han dc gozar de éfempeion alguna por íer tales Familiares, como fe có 
-tiene cnel titulo de la Audiencia & Chancilleria,
^Los Cafos que los Familiares de la Inquificion han dc fer couenidos 
ante las luílicias Reales,y los que han dc fer remitidos a los Inquifido
res eílan declaradoscn el dicho titulo dc la A udiencia Sc Chancilleria 
donde fe pufo el tenor dclas cédulas Sc prouifiones Reales que fobre 

' ello difponen. '

L  I B R O  C L V  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 .
Titülófrimero. ^

A s Garras 6c Prouifiones
Realeshbradas ene] Confcjojfc deucn obcdef« 
cer Sc cumphr en la Chancilleria por cl Prcíi- 
dente Sc Oydores'della, fiendo fcíladas con el

Idem.

Srllo Real/aun que no fean firmadas por cl 
Rey,como lo diípohc la Ley fecha ¿nías Cor-t 
tesdcTolcdo,y ella proueydo por otras cédu
las &  prouifiones, cuyo tenor íe pone aqui óc 

SS plüguicntcí h r : - ElRey & la Reyna.
Í O  K E SID E N IT E Sc Oydores de la nueílra A  udiencia que cíla- 
A* â lyís óc.tefidiíen’la noble Villa de Valladolid. A  nos ci‘ fecha relacio

Stiealgunaí VjeítrpQríós dclnro Gonfcjo fon remitidas ante vofotros 
g^óascaufasy plcÿtos tocantes alos términos q algunas Ciudades y 

yiilai'&rJLugaresidenfos Reynos eílan tomados y entrados por algu 
nás perfonas y q entre los otros negocios vos ouieron remitido ciertos 
>léyÍps q ^ d 5 ¿tevofQtros entre Coccjo juílicia y Regidores Caua 
lerQîÆ&uderos',ofBcialcs,y hóbres buenoi dela Ciudad.deSoíia dcla 
vna paite,y luá dcTorres,y Lope,y Diego de barrio nueuo vecinos dc 
la dicha Ciudad delaiOtra,fobrç ciertos teraiiños, Sc diz q agora dezis 
que no au^s décpnofcer de los.dichos pleytos,porque las remifiones 
que fe os cmbiíaanq^vaa firniad^.de nrps nombrcsycdo como diz que
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vanfelladas dc nueftro fèllo & libradas delas dcl ríüeftró Cónfejalas 
quales fegun las Leyes y Ordenanças de nueftros Reynos, vofotros y o* 
tras qualefquier perfonas de qualquier eftado & preeminencia que fea 
han de obeaefcer y cumplir íín poner enello impedimento alguno y cf

- jccialmente fegun lo dií^ne k Ley por nos fecha Cnlas Cortes dcTo- 
“ cdo que cerca defto había,fu tenor dela qual es éftc que fe fig^c.

^Otro í¡ ordenamos y mandamos que todos los Perlados, Dúqücs, 
Condes,Marqucíes>Vizcondcs RicosOmcs óc íijos dalgo^ y Oydo
res dela nueftra A udiencia Alcaldes dela nucftráCorte, 6c Chancille- 
ria,Confejos,Iuílicias,& Regidores,OíBcialcsiy perfonas fingulares dc 
todas las Ciudades Villas,yLugarGS dcnucftros Reynós Scñarios,
^  los nueftros Contadores 6c Officiales, y otras ^ualcfqiíief perfonas 
dc qualquier eftádo,o condicion precminencia,o dignidad que íean o - 
bedezcan & cúmplanlas cartas que fueren libradaspor los del nueftro 
Conrcjo(fegun dichp-es}y fe guárdelo enellas contenido bien afsi y tan 
cumplidamcntccomo íi fueflen firmadas de nueftros nombres & ÏÎ al
guno pu fiere dubda & no quifiere obedefccr &  cumplir qualquier de 
las cartas fóbrcdichas que fea auido a la pena contenida en la carta y fea 
emplazadoparaque pafczcapcrfonalméte'antenòs o ante nueftro Co " 
ícjo a fe defculpar o recebir pena por que cl rio cutnplïo Ja cartài ' Por 
ende nos vos mandamos que veays la dicha Ley :6c Ordenança qüe de 
fufo va encorporada & Ja guardedes ̂  cumplades en todo &por codo 
fegun queenella fe contiene, y en guardandola &  cumpliendo la guar 
dedcs ycumpládes las cartas 6c prouifiones que fafta acjui ayan fido » o ^   ̂
fiicrcn dê q̂ui adelaií te dadas por los dehíucftro Coniejo q uè faereh fe '  * ’ 
liadas con nueftro fello & firmadas de fus nombres fin poner enello im 
pedimcntt) alguno &  no fagades en dc al. Dela Villa de Valládolid a 
trcyutadias del mes dc Agofto de nouentay fictcanos. Y ael Rey. Y o  ?  ̂
la Reyna.Por mádado del Rey 6c dela Reyna.Iuan dclaParra.
. r El PríncipC. V r
^  R E  S I D^E N  T  E &  Oydores dela Áudiendadel Emperador 
A  * J^ey miícíior q eftay refide emlaviPa dcValladolid;Yo foy informa 
do que el Prefidente &los del Confejo dc fu Mageftad han dado al- Idcm.  ̂
guiñas prbuifiones paira ivofotros felladas con el Sello Real &iibra- 
dis; dellos confprmc a las Leyes dc eftos nueftros Reynos, aueys 
fchrcfcyüfo jcñ eí cumplimiento de lo que porcllo fe vos marida. Di
ziendo qíic ncívan firmadas dc fu .Magcftad^ni de itii-ñombre, cfpc- 
cialmcntc cn dos cartas que feos hanembiado fobre la Cathedra dc
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prima de Leyes que vaco por muerte del Doólor Mora Oydór que fue 
. de eíla Audiencia para que embiaíledcs relación dela opoílcion della,y 
otra para que embialledes vueitro parefcer íi conuiene que aya taíla en 
cl pan y otras colas I0 qual no ha parefcido bien pqes fabeys que confor 
me a las leyes ddlos Reynos óc cédulas dadas por los Reyes Gatholi- 
eos &c defu Magdlád cita mandado que cumplays las cartas & proui
fiones quect Confejtí üs cmbiare como (i fueílen firmadas de fus Rea
les nom'bresjo dc/ii Mageílad,y dello no auiades de exccder. Porende 
yo vos mando^qúelucgo hagays óc cumplays todas las cartas & proui- 
Jlonesq ícayan dado óc dieren por los del nueílro Confejo que íucicq 
féllados con nucllrp íéllo aunque Jio vayan firmados defu Mageílad ni 
de mi npmb’ c fin que enelcum plimiento aya dilación porque afsi con
uiene a íiuellro íéruicio,y biienaadminiilracion de Iuílicia óc dclo con
trario nò me terne por íeruido.Fecha en Madrid a trczc dias dcl mes dc 
Septiembre de mil Ó¿ quinientos y quarcn ta y feys anos, Y o  cl Prin 
cipe. J^or mandado defu Alteza.Pedro dclos Couos.
^Para paílar óc corregir cartas óc. prouifiones Reales, que fe libran cn 

vifí.doMart Chancilleria fi cónuiene qucaya Qydor fcrñanero diputado para q las 
vcaypaíl'cfi vanvcj-dadcras óc fi ay en ellas algún y erro, y parefcicndo 
que le ay las lleuc al. Acucrdo para q alli fc proi|ca>como íe haze cn Con 
íejo para Us cartas &  ptouifiprtesRealcs,quc cn el fc libran fc remite al 
Prcíidenrc óc'Oydorcs que lo vean y prouean lojquc conuinicre,
^Las cartas óc prouifioiies Reales deucn fer cfcriptas dcbucnaletra óc 
tinca & np borradas ,. y jas que de otra manera fueren cl Chanciller no 

‘ las a de fallar ní'fdlar como íe dixo cnel titula dcl Chacillcr y dei fello

Acu Hcnc ^Carcaye Réccptótìa no la dcucn dar los Efcriuanos fin qucayaccda? 
1533.afb.1n. ladelRcpartidoi dclos Receptores, Sopeña decada diez mil maraue  ̂

dis. ' i

3'Las cartas executorias no las han los Efcriuanos dc dar a hazer ni or- 
ehár feera dfc fus:caíái5,ni las há dc encomendar para q las hagaquic las 

puicfc de cfcriuiry hazer cn^argairiino como fc dixo cricl'ticülóde lös 
‘ efcriuaííps. ‘

^Carta? Óc prouifiones dc feguro no las dcucn dar ni librar el Prcfidc- 
te óc Oydprcs, fino fuere fobrc cofa o pleyto que eíle pendiente en h  
Chancilleria ni haíi de librar ni dar cartas ni piouifioncs Reates q noíe. 
ayá acoílúbrado librar cnclla fegun fc dixo cnel titulo delPícfidentc&L 
Óydpres., _  v  ' . * . V
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^Luego coinolas fentencias fe pronunciaren & publicaren leyendo fe Viiît.Dean d« 
en Audienda publica los Efcriuanos délias den a la parteque felopi- 
diere traílado y en lleuar delos derechos delos traflados dellas y delas pe Acu.M Abri. 
Ticioncs y otras coiàs para lleuar por,ellos los derechos fe tengan coníi- *<^o8.afoj.iip. 
delación a lo que m erece por la efcrip t ura dellos co nfo t meal Aran ̂ el> vifi»do Dieg* 
íin que fe lleue cofa demaíiada/opena delo bpluer con el quatro tanto Cordoua* 
y fo color delos dichos traílados ni en manera ̂ giina no Ucue albricias j j  
cllos ni fus criados ‘ni oflidales fola .mifma penaiDç Jos quales dichos 
traflados fe ha de lleuar lapaga porla efcriptura q touierenfegun dicho 
es conforme al Aranzel fin exceder dello ni lleuar areal ni a medio real 
por el traflado delas fentencias; y a realy dos reales por el traflado de las 
peticiones como parefce auer fe fecho. . , ,. •
^Pues las fentencias efcipturasypoderesoriginalesfehán de guardar 
a parte como eften a recaudo fuera dclos proceflbs y no fe pierdan,y po Ercrípturas ó 
ner fe él traflado dellasenlos dichos proceflbs como efla ordenadod^- guarden! 
uenfe facar los traflados de buena letra corregidos &  concertados cç>ft 
los originales y firmar fe del Efcriuano con dia mes ,& año dela datâ  66 
pronunciación delas fentencias y con la notifícadon dellos en formafo^ y Acuerdo.4. 
pena al Efcriuano por rada trafladoque dexare deponer confortiic Abril. 
iodicho dedos ducados páralos eftradosi: . . ■ ■ . •
<î Los traflados delos podei*cs delas partes fe hap fegun dc fufo Icdiíco 
de facar delos originales,yquedar enlos.proceflos guardandofeenirecau vífí.dón lu’an 
dolos dichos:oríginales,lo quatlos Efcríuanoshá de hazer afu propxia dcCordouaa 
cofta, & fin'licuar por elloia las parteicofa alguna,como fedixo cncl titu 
lodelos derechos,y lo mifmo es y fe ha deJiazcr de las otras efcripturas a  
tigiuales q también fe han de guardar a parte quedando y póniendoíé 
cjitos proceflbs los traflados dellas acofta delos dichos Efcriuanos y fia 
que por ello fe lleue cofa alguna a las partes fegunfe contiene y efta pro 
ueydo'cnks Ordenanças ck MoUn de Rey que eftan infertas cncl titu-' 
k) delos derechos. 1:.
‘ ■ '7 ■ ' . ' ' . . - f . • -í-; •

^Titulo Segundo* • -  I

N  la Audi encía R  eal̂  cqnftando
Mela V£rdad)íe han de caftigar los yefros, íín forma ni tela 
dejuy zio mayormente los aue fe corneter  ̂por Ips^ofticia- 
les y otras perfonas que refiden enla dicha Áudiencia* Por
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.T-osddî<aos â ende cl Prefidente &  Oydores,y Alcaldes confiándoles que los Efcriua 
îrcaftiguâ 'o y Receptores que firuen enla Chancilleria,y los que cflan &  refidc 
nofcieiHîo dc cnlas Audiencias,y otfosjuzgados delRcynocuyos proceflbs antellos 
lirccU êjuy pi’efcntan por los mifmos proceflbs han licuado dcmafiado de lo que 
zio. les pertenefce de derechos fabida la verdad por los dichos proceflbs y ef

cripturas fin efpcrar demanda ni acuíacion del fifcal & fin hazer nueuas 
informaciones ni prouanças fobrcllo,ni otra forma ni tela dc juyzio dc 
uen con diligencia cafl:igar los cxceflbs femejantes y condenar a los que 
los ouieren fecho o los hizieren enlas penas que las Leyes & Ordenan
ças diíponen .Porque dc otra manera los dichos cxceflbs feria tarde cafti

fados como lo declara &  difpone la cédula Real que fobrello ay que es 
cl tenor fignientc.

El Rey &  la Reyna.

»<■1' PRE S I D E N T E  &  Oydores dela nueftra Audiencia &  Alcaldes 
 ̂ dela nueftra Corte & Chancilleria que cftays &  refidis cn la Villa 

dc Valladolid, A  nos es fecha relación que algunas vezes fe quexan ante 
vofotros denueftros Reccptores,y Efcriuanos que eftan y refiden en eí 
íádidiavilla,y delos otros Eícriuanos que eftan cnlas Ciudades Villas 
&  Lugares deftos nueftros Reynos cuyos proceflbs óc pcfquiías repre- 
Icntan que lleuan derechos demafiados délas eícripturas que ante ellos 
paílan & que vofotros los hazeys taflar óc mandays tornar lo que aísi 
licuaron dcmafiado,y qaunqac os requiere nueftro procurador fifcal 
quclos condeneys enla pena dela le y,nizqucnoloquercys hazer antes 
le dezis que ponga fu demanda Óc.quc lo fonejantc dizque le aueys ref 
pondidoóc rcípondcys quandoconfla por proceflbs Óc pefquifas que al

f  uñas perfonas han incurrido en algunas penas contenidas en las leyes 
eriueítros Reynos óc Ordenanças de eíla Audiencia por nos fechas y  

porque en nueftra Audiencia conftando dela verdad íin forma óc tela 
dejuyzio fe deuen caftigarlos yerros mayormente losquecometcn nue 
ftros ofRciales óc otras perfonas que refiden cn efla nueftra Audiencia. 
Porende nos vos mandamos que con mucha diligécia cntendays en ca- 
ftigar los femejantes cxceflbs óc códenar alos a los hizieren y ha hecho 
confl^dpUos^ela verdad,cnl^ penas coténidaS cnlás leyes dc nueftros 
Rey nos óc Ordenanças de eíla nueftra Audicncia.Porqúe dc otra ma
ñera los femejaritts exceílbs ícrian tárdc caftgadosóc nofagadcs ende 
al.Fccha enla Cíúdád dc Ecija â quatro dias del nies de Dézicmbre dc 
quinientos fevnanos.YoelRcy.YoJaRcyná.
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^Enlns caufas de quatrocientos marauedis &  dende abaxo no fe ha de Año.1534. 
hazer proceílb confor me al capitulo delas Cortes de Madrid ni han los 
Efcriuanosdelleuarpor derechosde todo lo que fobrello pallare mas A c u .ijju lîp .  

de hafta en cantidad de medio ReaUbpena que í¡ recibieren pctkion de í̂oj-iJo- 
Abogádofobrello d  ̂que pague todaslas coilas con los derechos demá 
iíadós cíóñ-el quatro tanto.
CPidiendófealgunacofaante luez,o Alcalde diziendo que fe ledeuc, 
y pidiendo que el demandado jure fijurareq nófelodeueno ha de pa
gar el demandado derechos ni cofta alguna, & íi el q dc manda pidiere 
íer recébidôâ prueua ôcno prouarefer ledeuidq lo-quepide,el Efcriuá 
nono iieue derechos ni coftas algunas al dicho demádado &  pague las 
elqíie pi>dio* Pero íí recebido a prueua prouare fu demandaental ca
fo elRcopagoielos derechos y coftas que conforme a jufticia deuierepá 
g:arfe^n íedixo^nel titulo de los Alcaldes de la Corte dondeeftan 
infertas las Ordenanzas deMolinde Rey ano de mil Sc quinientos di.
e z y n u e u c .  i¿ /  ^ -  Aranzcldeloí

or qué cL Aranzel particular délas perfonas aquien comprehende «1 Efcriuanos di
general delxeyno enlos cafos que él dicho particular diípone efta en vfo 
y obíeruandiá y fe ha d¿ guardar & víarpor los oíjficiales y peífonas que y ¿e otro#
1 efiden en la G hancílleria jde qui en el dicho Aranzel particular yprin- juzgabos. 
cípalmenrctrata’fe pone aqui a la letra, &  como efta y fe'Contiene en la 
prouiííon Real que del fue librada y el cenor del &  dela dicha.prouifipn 
es el quefeíigue. ' ’ J   ̂ »
f D 5 Charlos,&c. A  los del nro Cofejo Preíídentes Óc Oydores de las 
nfas Audiécias,&c.Saludy graciafepades q los Reyes-Catholicos nros 
Señores padres y Abuelos q fanda gloria ayá enél ano paíTado de ochc 
ta y nueue enlas Ordenaças q madaró fazer en Medina del Campo pará Idem, 
n u e ftr a  Audiencia dela Villa dc Valladohd,entreocras cofasordenaro 
y mandaron cerca deíos derechosque fe deuian lleuar por los Efcriuá- 
noS & Relatores, y otros Officiales dela dicha Audiencia que el Prefi 
dente &  Oydores ouieílen información delos derechos q folian lleuar ^  
los dichos ofticiales y de que cofas y que taílaflen los «derechos de cada 
tira de proceíladoylQS rcnglonesdecada vna dellas & las partes & le
tras de cada renglón^ & queauidaconfideracion a l̂ostiempos & al va
lor dela moneda hizieften taifa delos dichos derechos & que enlas cofas  ̂
que no hallaífen caíli antigua la fiizieflen de nueuo,Ô? fecha y efcfipta en 
limpio la embiaíTen paráque fe confirmafle,& afsi mifmo por otra or- 
denança delas fufodichas mandaron qué porque folia auer mucha de-
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forden cn los Efcriuanos ccrca dcl lleuar los dcrechos por hoja dc pro- 
ccílado y apretado en la vifta de los proccílbs, que los dichos Efcriua
nos & cadavnodellos,quandoouicí]én deauer dçrcchos dclas hojas 
ÔC proceílbs que no llcuaííen por la hoja de lo junto Sc apretado mas 
de dos marauedis,& de loproccíládo por la hoja &  tira vn marauedi. 
fopena que por eíle mifmo cafo perdicílen los officios & otras penas. 
E dcfpues defto el año paílado de treynta &  dos,cn las Cortes que fc to 
uieron y celebraron cnla Ciudad dc Segouia por los Procuradores de 
nueftros Rey nos nos fuc fecha relación que la dicha vltima Ordenan* 
ça no fc guaidaua,& que los Efcriuanos lleuauá doblados los dcrechos 
&  nos fuplicaron que mandaflemos guardar la dicha Ordenança, &  
que no fc llcuaííen mas derechos dc los enella contenidos, &  a fuplica  ̂
cion de los dichos Procuradores de nueftros Reynos mandamos a vos 
cl dicho nueftro Prefidente &  Oydorrs que vifto el Aranzel de los di
chos Eícriuanos>óc las otras cofas que cerca defto dcuicflcdes mirar de- 
terminafledes lo que ccrca defto íe dcuia guardar,& nos informaíledes 
dello para que vifto proueycflcmos lo que iíonuihicíle a nüeftro íerui- 
CIO &  bien de nueflros Reynos.Lo qual fcziftcs como os fue mandado  ̂
y cmbiaftes vueftros pareceres alos del nueftro Confejo. E por ellos vif 

..  ̂ to &  con nos confultado fuc acordado que ccrca del licuar fus dere
chos los Efcriuanos de todos los dichos juzgados de fufo de clarados fc 
guarde y téngala orden figuientc.

Derechos de que cada y quado los Efcriuanos dcl nuc
proccíToi, ftro Coníejo y Audiencia y chancilleria y los otros Cofejos yjuzgados 

de nueftra Corte contenidos en la dicha ordenança de Medina,a q uien 
no íc ha dado Aranzel ouierc dc auer derechos de vifta de los proceflbs 

c que antcllos pafaren>quc no lleuen mas delp contenido en la dicha Or 
denançadcMcdinayfola pena cn ella contcnida,y declaramos que ha 
ja y tira fe entiende fer que por cadafoja de medio pliego dc papel efai 
pta de entrambas partes fe cuenten quatro tiras conque en cada plana, 
dc la tal foja aya treynta y tres renglones y en cada renglón diez partes y 
que a efte refpedo puedan licuar lo contenido cn la dicha Ordenança  ̂
dc c ada parte como feha interpretado hafta a qui. Loqual manda mos 
que a fi guarden finen bargo dé qualefquier cédulas y tafaciones y ta
bla y coftumbrcque hafta aqui aya auido, y que efto fe entienda cn los' 
proceflbsyprouançasquefehizieren y pafaren en nueftro Confejo, y 
Audiencia y juzgados y otros Confejos fufb dichos, Pero cn quanto a 
los proccíTos.quc a «ellos vinieren en grado dc apelación de otros juzga
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dos,mandamos que crayan los renglones 6c partes que difponen nuef 
tras Leyes en los Efcriuanos de nueltros Reynos,que fon treynta 6c cin 
co renglones ôc quinze partes en cada plana de medio pliego, 6c a eíle 
reipedo lleuen fus derechos de viíta los dichos Efcriuanos íi menos par 
tes 6c renglones touieren.
^Item porque fomos informados que los Efcriuanos del nueílro Con 
fejo ÔC Chancilleria lleuan viíla de los proceílos Eccleíiafticos que por pf*
nueftras prouiílones fe traen porvia defucrça,afsi delos que fon Eccle ccflbseccuáa 
fiaítícos de que fe apela de que íe quexan que no fe Ies-otorgan las ape- fticos. 
laciones,como delos que fe traen pretendiendo que los luezes Eccle- 
ííafticos no pueden conofcer dellos por fer entre Seglares, 6c las caufas 
mere profanas, 6c porque no parefcecofa conueniente que delos procef 
fos que no fe retienen 6c fe bueluen a los luezes Eccleíiafticos íc lleuen 
tantos derechos en diuerfos tribunales en agrauio de las partes,manda 
mos que delos tales procèflòs queno fe retuuieren que no lleuen de
rechos algunos de vifta, aunque íea en cafo que las partes 6c fus letra
dos los aya n de ver 6c vean.
^Itcm por quanto parefce que los Efcriuanos del confejo de 1 as Orde Derechos ét 
nes pretenden que han de lleuar 6c lleuen derechos dela vifta de vn m if 
mo proceflb dos vezes,vna en la inflancia que íe trata ante los del Con * ̂  
fejo de las Ordenes, 6c otra quando cn grado de apelación fc trata ante 
los luezes de comiísion fo color de cierta cédula que dizcn que tienen 
dc nos para ello,6c diziendo que fon diucrías inftancias 6c diuerfos lue 
zcs, Porende mandamos alos dichos Efcriuanos del Confejo delas 
Ordenes que fon o fueren de aqui adelan te, que delos proceflbs que 
ouieren lleuado derechos de vifta de vna inftancia no tornen a lléuar 
mas derechos de vifta aunque fe apele o fuplique 6c fc mude la inftan
cia dc los luezes, íín embargo de qualquier cédula o prouiíion que fe 
aya dado en contrario ̂  6c que efto mefmo guarden los otros Efcriua
nos a quien tocare.
^Item porque pareíce qlos Efcriuanos de prouincia de las nías Audié Eícriuanosd« 
cias licúan derechos dcmaíiados dc las viftas dc los proceílbs, porq de- P̂ ouincu 
uiedo lleuar dos marauedis a cada parte de cada hoja deaprerado de rc - 
gloncs y partes diz que los lleuan doblados, y que lleuan vifta no fola- 
mentc de las prouanças que ante ellos paflan 6c fe hazen 6c delas que 
vienen en gradó de apelación,mas también delas efcripturas 6c otros 
autos 6c de todo el proceflb, Y  de mas defto .quando fc apela óc dan los 
proceflbs originales tornan a lleuar otros derechos que llaman faca no
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los piidiendo ni deuiendo lleuar. Porende mandamos quelos dichos 
Efcriuanos folamete lleué vifta delas prouaças conforme a fuArázel 6c 
no de las otras efcripturas & autos, & que quando dieren los proceííbs 
originales para feguir otras inftancias ante los fuperiores que de lo que 
ouieren licuado vifta,no puedan lleuar ni lleuen otro derecho alguno 
)or faca, 6c lo mifmo fe guarde en los Efcriuanos de los Alcaldes dc 
os hijos dalgo, y en los Eícriuanos de los Notarios de prouincia quan 

do dieren los proceílbs orrginalmete para ante otros luezes 6c inftácia. 
^Otroíí mandamos que ïos Efcriuanos de las Audiencias de nueftra 
Cafa 6c Corte,no lleuen vifta delos proceílbs que ante ellos paílaren en 
qualquier manera conforme al capitulo ochenta 6c nueue de las vlti- 
mas Cortes deSegouia,mandamosque fe execute enellos la pena en 
el dicho capitulo contenida lo contrario faziendo.

Ko llenen dĉ porque en las viíítas que fe han fecho delas nueftras Audiencias 
fechos de Jos eftaproueydo 6c mandado quelos Eícriuanos ante quien han paílado 

ûe pley tos,de que fe fuplica con la pena 6c fiança de las mil 6c quinien- 
feTonozca de tas doblas de los proceííbs que han de dar originalmente no lleuen de- 
la fegunda fu rechos algunos 6c no fehaze afsi.Porende mandamos que fe guarde lo 
p icacion. pi'oucydo 6c mandado por las dichas viíítas que por los dichos procef- 

íbs que dan originalmente no lleuen derechos algunos por razón de ti 
ras ni por otra via, afsi de lo queíe ouiere pagado vifta como de lo que 
no fe ouiere pagado,hafta que den la executoria íí el proceflb feles remi 
tiere para que la den, 6c que eftonces puedan lleuar lo que fe íuelc 6c 
puede lleuar al tiempo que dan las executorias.

porqueíbmos informados que quando fehaze alguna prouança 
Prouanças en ® cfcripturaen latin o en otra lengua quefe manda romançar, 6c para 
latin. ello fe nombran Interpretes 6c fe les toma juramento en forma dclas 

romançar &  íacar fielmente,que algunos Efcriuanos quefe hallan prc 
fentes lleuan por ello a diez marauedis por foja , íín lo que fe paga al In 
terprete y al cfcriuiente,& que defto que fe les da a las partes íe les lle
ua vifta, ¿c que defpues quando fc da la executoria íe lleuan tiras delo

• que va eñ otra lengua.Mandamos que de la tal prouan ça y eícriptura 
aunque fe romance 6c ponga todo en el proceífo, que el Efcriuano no 
lleue vifta (en cafo que lo ouiere de auer) mas de por lo vno, &  de lo que 
ouiere Ileuado vifta no lleue tiras, nide aquello que fc prefentar e en 
otralengua 6c fe romanço ni de tomar el juramento a los Interpretes, 
ni de e í&  prefente al facar de la eícriptura en romance.
^ E  porque algunas vezes acontece que Us partes piden a los ^Efcriua-
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nos traflados delos proceflbs que tratan y de efcripturas &  peticiones No fe den los 
que la parte contrariaba prefentado & de otros autos,& los dichos Ef- onĝ nales,& 
criuanos por efcufar trabajo de trafladarlos fe conciertan con las partes ^ ÍÍcuende"re 
de confiarles los originales & por ello lleuan los derechos enteramente 
como fi dieflen el traflado a las partes, dc a las vezes fokando parte dello 
Porende mandamos que en quanto al dar delos proceflbs y efcriptu- 
ras originales guarden la Ordenan '̂a que cerca defto difpone. Y  cn ca
fo que pueda ¿c deua darlos originales que en tal cafo dándolos &  no 
facando traflados que no puedan lleuar derechos algunos, excepto en 
los cafos que pueden lleuar vifta dando los proceflbs a los letrados & 
orocuradores,conforme alas Ordenanzas dc Aranzeles que fobrc ello 
! lablan •
pitera por quanto por Ley del Ordenamiento efta proueydo dc man- ĵ gĵ ĥos dé

execu-ado que los Efcriuanos de las nueftras Audiencias puedán lleuar de câ as 
las cartas executorias que dan dcl primer pliego quarenta marauedis, tonas.
&  por el fegundo treynta marauedis,dc por cada vno de los otros veyn y guardcenloí 
te marauedis, &  que no lleiien mas fola penaenella contenida,lo régloesypat 
qual diz que no fe guarda en algunas de las nueftras Audiencias, por d^enksOrdl 
que lo que auian de lleuar por pliego entero lo entienden dc lleuá por naneas, 
foja de medio pliego fo color que dizen que antiguamente los phegos ^
de las executorias íolamente fe efcreuian de la vna parre, & agora fe e t  Abril dc.ij<̂ Oé 
criuendcambas.Porende mandamos que la dicha Ley fe guarde por 
todos fo la dicha pena, dc qüe fc entienda por pliego que efte efcripto 
de todas partes, dc que por todo el primero no lleue mas de quarenta 
marauedis,y de los de mas como en la dicha Ley fe contiene, &  que los 
Efcriuanos en las executorias pónganles renglones & partes que fe a- 
coftumbran.poner, 6c que no faqucn enellas por acrcfcentar eícriptu* 
ralo que no fuere neceflario.
^ E  porque fomos informados que quando por los del nueftro Confe Dcreeltós de
jo fe proueen luezes Pefquifidores dc de comifsion y ExcCutores dc qû ĉ yî ĉort 
Otros luézés fe'nombran dc dan Efcriuanos que vayan con ellos ante los cxccuto-* 
quien paflón los proceflbs dc prouanças y exccuciones & los autos que 
dcucn hazer,y enlas prouifiones q fe les dan fe ha mandado hafta aqui q 
por cada vn dia lleue cierto falario,y q no licué derechos dc tiras de lo q 
afsientan en regiftro,y los dichos Efcriuanos h.a interpretado efto,q no 
há dc lleuar tiras de las efcripturas prouanças q las partes prefentaren q 
fc ayan efcripto dc paflado ante otros Efcriuanos.Pero que dclo que por 
fu mano o por fu mandado íc cfcriucóc haze por mandado del luez
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ante quien pende cl negocio que de aquello han de lleuar &  lleuan ti
ras dcl rcgiftro,lo qual es contra cl tenor de las Leyes de nueílros Rey
nos ôc céntralo qucexprciTamentefeles manda por las dichas proui- 
fiones & coniifiones .Porende mandamos a los dichos Efcriuanos que 
han fido o fueren proueydos por los tâlcs luezes de comifion,afsi enlas 

, caufas ciuiles como enlas criminales, que por ninguna manera lleuen 
tiras de efcripturas ni regiilros qüe en fu poder quedaren, agora lo aya 
cfcripto ellos o otros por ellos, o ayan fido ptefentados por las partes, 
fo pena que lo pagaran con el quatro tanto.

porque parefce que los dichos Efcríuanos delas nueílras Audien
cias &  fus eícriuien tes o officiales lleuan de la efcriptura que dan para 
el i’egiílro delas executorias la tercia parte dclos derechos que monta 
cn limpio. E que de mas deílo los dichos Efcriuanos & fusbfficialeslle 
uan delos renglones delas otras prouiÍíones mas de lo que les peitenef 
ce de derechos.Porende mandamos que dclos traílados que*dieren de 
las executorias o otras prouiÍíones para el rcgiílro lleuen folamente los 
derechos que conforme a la Ordenança pueden lleuar de las otras efcri 
pturas que cfcriuieren teniendo las partes & renglones que dc fufo van 
dichas & declaradas.

Poderes ef- Ordenança de Madrid cíla proueydo &  mandado que los Ef-
cripturas orí criuanos dclas nueílras Audiencias tengan en fu poder guardados & 
gmalcs. apartados del proceílb los poderes &  las otras efcripturas originales & 

fentencias diííinitiuas que la parte no pidiere para tener en fu poder, & 
q uc enel proceílb fe ponga cl traflado dellos concertado con la parte o 
con dos Efcriuanos íí la parte ay no cíluuierc o no quifiere parclccr. 
Porende mandamos que lo contenido cn la dicha Ordenança fe guar  ̂
de afsi.So pena de diez mil marauedis por cada vez que contra ello fuc^

' re & paílare,& quepor facar &  poner los dichos traílados en los pro  ̂
ceflbs los Efcriuanos no lleuen coía alguna a las partes.

J'E porque fomos informados quclos Efcriuanos dclas dichas Au- 
iencias quando algun auto de algún proceflb fe prefenta antccllos,y 

para eíle eíFe(5loíé prefenta todo el proceflb,quieren lleuar derechospor 
todo aunque no haze al caíb de la parte lo reílante del proceflb. Por 
ende mandamos que no lleuen derechos de mas delo que fc prcfcnta- 
re por la parte.

porque fomos informados que los dichos Efcriuanos licúan por 
los poderes que antellos fe otorgan mas derechos dc lo q coformc a las
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' Ordenanças pueden lleuar.Pórende mandamos que en el licuar de fufe 
derechos delos dichos poderes guarden cl Aranzel y Ordenança que 
fobre eflo diípone.

• Porque fomos informados quelos Chancilleres del nueítro Con* 
fejo y de las nueílras Audiencias y fus tenientes lleuan derechos por las 
íbbrecartas de tres perfonas o de Concejo,o Vniueríidad treynta y feys 
marauedis,no lo pudiendo lleuar.Pórende mandamos que de aqui adc 

Jante no lleuen mas de treynta marauedis delas tales fobrecartas.
^^Porque vos mandamos a todos y a cada vno dc vos fegú dicho es que
‘Veays los dichos capitulos que de íufo van encorporados,ylo que en
ellos fue proueydo y mádado y lo guardeys y cumplays y executeys y
hagays 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 loen
ellos contenido no conííntays yr ni palir por alguna manera,y manda** r
'mos alos Efcriuanos de camara que reííden enel nueílro Confejo y en^
-las nueílras Audiencias y en los otros Confejos yjuzgados de nueílra 
Cortey Chancilleria quelos guarden y cumplan cada vno en loque le 
toca y atañe.y contra el tenor dellos,no vayan ni pafen por al guna ma  ̂
ñera fo las penas cn que caen óc yncurren losque lleua derechos dema-* 
-íiados,Dada en la Villa dc Molin dc Rcy,a dos de Abril de mil Óc qui ^  f f  
nientos & quarenta & tres años. YoelRey, *

’ A  Vnquepot Ley del Ordenamiento Sc por la Ordenança de Mo- 
’•^ ^ lin  de Rey fufo encorporada que comiença, Item por quanto. &  
por la Ordenança quefe hizo fobre la vifita de don Diego de Gordo- 
ua fe mando que por las cartas executorias íe llcuáílch los derechos por 
pliegos, licuando por el primero pliego quarenta marauedis con que 
fucile efcríf^o por todaís quatro partes, & por el íegundo treynía ina
rauedis, &  porcada vno de los otros veynte marauedis, fegim en las di 
‘chasLéyès'^ôtrOtdenançasfccontiene ó¿-declara,&que nofelleuallèn 
lo i dichos derec-hb^poT las fojas, óc por la O rdenança dela dicha vifita 
tie don Di^gó d;e Cordoua le mando afsi mifmo que de las notifica-». 
í:ones queiferraxeiïèîl délas compulforias & emplazamientos y otras- 
^rouifioneá>áunque fueífen muchas notificaciones y cada vria por íí 05  ̂
vinicílénfígnádas de muchos fignos & diucrfos,que todos los dichos 
tígrios Fueflen auidos por vno quantoa los derechos dela prefentacion^
■^iiofc pudieflen licuar por todos ellos mas devn fignó, fegun enlas  ̂
tiichasLeyés^ Ofdenaiiças'feii)nnene & declara. ' r
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Pero lo fufo dicho fe innouo & mudo óc para entretanto 5¿ hafta que o 
tra cofa fe prouea 5c mande,fue proueydo & mandado quclos dichos 
derechos que fe mandauan licuar por pliegos Ce puedan lleüar por fojas 
&c afsi fe puede lleuar por la primerafoja dela executoria quarenta mara 

, uedis &  por la íegunda treynta marauedis por cada vna de las otras 
que ouiere enla carta execucorja los dichos veynte marauedis como lo 
difpone otra cédula Real fobre la dicha Ordenanza dc molin deRey, 5c 
cn declaración della proueyda,& dclos íignos aunque vengan cn vna 
prouiíio lo que difpone la ley íín embargo delo proueydo por la dicha 
viííta que es los derechos por cada vno delos dichos íígnos como fe con 
tiene y declara enlas ccdulas dello que fon del tenor figuiente.

El Principe.
p  R E S I D E N T E  5c Oydores dela A udiencia y Chancilleria que 

Idem ' eíla 5c rcííde en cfta Villa de Valladolid, en nueftro Confejo fe vio 
la carta que el Emperador 5c Rey mi feñor mádo dar en molin de Rey 
a dos clc Abrildeíle prefente año fobre los derechos que han dc lleuar 
los Efcriuanos de eíla A udiencia,y enel vifto 5c comigo confultado fue 
acordado que deuia mandar dar cfta mi cédula por la qual declarando 
ladicha carca mando que entretanto que otra cofa fe prouea, de las car- 

:  ̂ . tas e x ec u torirs-q ay fc libraren puedan lleuar dc derechos por laprime 
quarenta marauedis 5c por la fegunda treynta marauedis 5c por 

Dertchof de cada vnadelas otras fojas qouicre veynte marauedis 5c no mas, 5c delas 
¡oscfcriuanoí tiras delos rollos dclos proceílbs que íc fuplicarecon las mil y quinicn- 

tos.1 leu en lo que nafta aqui han lleuado.Fccha cn Valladolid a veynte y 
y feys días dcl mes de Septiembre de mil 5c quinientos 5c quarenta 5c 
tres años.Yo cl Principe.

El Rey.
p  R E S I D E N T E  5cOydorcs delanucftra A udiencia que cfta y
i  rcííde enla Villa dc Valladolid. Por parte de los Eícriuanos de cíla 
Audiencia me ha íído fecha relación diziédo que por lo que refulto4c 
ia vifita que el Licenciado don Diego 4  ̂Cordoua del Coniejo dela faá 
éla y general Inquificion hizo en eíla A udiencia prouey mos que los d y  
cJios Efcriuanos leuafsé los derechos delascartas executpriaspor phegpj 
y no por fojas fin embargo delo contenido cn vna cédula ppr vos dada
& que afsi mifmo fe les manda por la dichá viíí taque no lleuen deUs 
prefentaciones délos íígnos dclas notiíicaciones dc emplazamientos y 
otras qualeíquicr prouifiones cn que aya muchos fignos mas depor 
vn figno enlo qual todo reciben mucho agrauio 5c daño:-fuplicandOr
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nos mmiailcmos pfouccr de minera que no fucilen agrauiados,o co- 
mo la nueílra merced fuefle>&: viílo en mi Confejo, & confulcado coii 
la Serenifsima Princcía de Portugal mi hija Gouernadora deilos Rey
nos fue acordado que deuiamos mandar dar eíla mi cédula,por la qual 
mando que haíla que otra cofa fe prouea &  mande que los dichos efcri 
uanos puedan lleuar coforme a lodçclaradolos derechos delas cartas exç

- cutorias contenidos enla dicha mi cédula que de fufo fe haze mencio;, 
que es dcla primera foja quarenta marauedis ÔC dcla fegun treynta y de 
las otras a veynte con que las fojas tengan los renglones &C partes conte 
nidas enlas Ordenanças de Molin de Rey, & que afsi mifmo licúen de 
la prefentacion de Cada ÍÍgno de notificación que ouiere enlos emplaza 
micntos lo que halla agora han lleuado & pueden lleuar conforme a la 
ley,fin embargo dclo por nos mandado enla dicha vifita, Fecha en Va
lladohd a catorze dias del mes de Março de mil & quinientos & cin- Acrcfccn- 
-quenta y dnoo aííos.La princcfa.Por mandado de fu Mageílad lu Alte 
za en fu nombre Juan Vázquez.
lf*Los proccíFos que vienen a la Chancilleria cn grado de apelación o re 
mifsion,y las prouanças que hazcn los Receptores que no vinieren cf- 
criptas conforme a las Ordenanças & A ranzel, y de fufóle contiene y 
declara,fc dcucn taflar y fe han dc reduzir alo que íc podia lleuar eílan- 
do cfcriptas conforme alas dichas Ordenanças & porque los Efcriua
nos &¿ Receptores dclos dichos proceííbs & prouanças cn dar los mal V 
indiuidamentc efcriptos,de mas de lleuar ellos mas délo que pueden, y 
demafiado dclo que les pcrtcnefce,íbn cauía que los Relatores y los E t  
criuanos & Abogados & otros officiales dcla Audiencia lleuc afsi mif 
mo mas dclo q les ptenefcc,todo engrade perjuyzio y daño delas parces 
.aquicdeotra manera fe licuarían por todo ello mas dclo que deucn,el 
Prefidente &  Oydores traten &  platiquen entrefi cerca delloy embien 
fu parefcer dela orden que enello fe dcue tencr,y entretato los vnos y los dc Mcnd.añ» 
otrosguarden elAranzelylleuecadavnoíusderechosjuílamcte yno 
llcucn mas ni cxeccdanen coía alguna. .

^Porqueparefce que los Eícriuanos luego como fc prcfentá antcllos cl ' 
proceílb o la prouança en cortando los hilos licúan los derecho í de vií]- 
ta auque la parte no licúe el proceílb a fu Abogado (y eílo es malhecho) 
lós dichos Eícriuanos ni alguno dcllos no puedan licuar vifta haftaquc 
/c lleuc cl proceíÍb o prouança al Abogado pidiedo lo la partero la m ií. 
jnapartco fu procurador lo pidieren y vieren.
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Relatores, ^Los Efcriuanos dela A udiencia antes dc entregar a los Relatores los 
;)roceflós queencl Acuerdo les fuerea encomendados dcucn tafi^ 

Vífít Goluan derechos quelos dichos Relatores pueden lleuar délos ules procef 
Tauera año. fos & poncrlo encl proccílb firmado de fus nombres y no deiien fin ef. 
tjij.afoj.dj. tar hecho afsi entregar procellbalgunoa Relator del, afsi para interlo

cutoria como para en diffinitiua ni los dichos Relatores ni alguno de
llos deue recebir cl proceflb,noeflando aílentado &  firmado íegun di
cho es lo que ha dc auer del,fegun afsi mifmo íe dixo enel titulo dc los 
Relatores.
^ A  los Obifpos & Perlados, &  a los Comendadores dclas Ordenes, 
fcnlos pleytos & califas que trataren por fino fe les deuen lleuar dere
chos doblados ni mas derechos de por vna perfona fingular a cada vno 

Obifpo*. dello5,mas enlos pleytos quetrataren 6c figuieren fobre bienes 6c ha- 
ziendas términos & jurifdiciones preeminencias y derechosde fus dig
nidades 6c Obifpados^ódosComendadores defusEnccmiédasy delas 

/cu.ií.Hcbr. a ellas tocantes pueden fe les licuar los derechos doblados, y los Ef 
3̂7.fo.n̂ , criuanos 6c ofticiales a quien toca pidan &  lleucn conforme a efto fus 

derechos & de otra manera nblosileué,fopena de diez mil marauedis 
'ía cada Vno para íos Eftrados Reales.
^ S i  litigaren tres hermanos juntamente fobre vna coía,agora íean me- 
ñores dc hedad,o fean mayores no fc les han de lleuar derechos por tres 
perfonas ni rnas de por vno 6c por Lis prouifiones quefe dcípacharen a 

f  Vifi.dóDie; inftancia de qualquief fabrica ic ha de hazer lo mifmo no licúan do por 
de Cordoua. pcríbnas nipofdos ni mas deporvno.

^Delas cartas prouifiones de emplazamiento, para llamar 6c traer 
teftigos períbnalmciite^no fe puede lleuar a dos Reales como parefcio 

Acu Ma fe fechó contra las Leyes dcl Reyno &  Ordenabas dela Chancillc- 
'na* Porende dc aqui adelante ningún Efcriuano della lleuc los dichos 

v * ' - dos Reales ni mas de Real y medio por cadavna como eftá ordenado y 
•; -í 'mandado por las dichas Leyes &Oj-denán^as,fopena dclo tornai-con 

el quatro tanto 6c mas de dos mil marauedis para los Eftrados.Lo qual 
fe entienda afsi paia con los Efcriuanos dela Chancilleria,ccmo para co

V  .doDieg, EfcrlaailosaGlCrimen,ydeijuzgadódeVizcaya,^y deloíAdcatócs 
.fn-iM dclosíijos dalgo &  Notarios y con cada vno dellos. >
- ^  Viftanb han de lleuar los Eícriuanos dcla Chácilleria de losproceíIÍB 

' -  quefüclcn emregar y  fe les entregarepor apéLicioa delos Notarios dd 
ReyhOjpücs feles hande entregarlos dichosproceflbs origitíalmeiit^, 
y eftando pagada vna vez alos Efcriuanosdclos Notarios jio .Íc ppedc
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L ìL%4‘ Delos dcî^çch.yiàlarios y dcl Aranz. 'Tit.z, Fo.14^
'é

•lleuar ocrani fe ha de cobrar mas de fola vna vez.
^Porque fe quite alos Efcriuanos la ocafion que há tenido delleuar de
rechos trefdoblados de Concejos entendiendo que baila tener Alcal
des ordiflarios para fer auidos por Concejos de diíFerentejurifdicion ôc 
•como de tales cobrar ôc lleuar dellos los dichos derechos fue proueydo 
ÔC declarado que aquel lugar fe diga y entienda fer de differente jurifdi- 
don que tiene jurifdicion por íi,o es de differente cabeça de jurifdicion» .. 
êc tienejuriídicion por il de primera inílacia en ciuil y criminal,y no dc Idem, 
otra nianerajegun afsi mifmo fe dixo cnel titulo dclos Efcriuanos.
^Los Relatores delos pleytos en que no facarcn fclacion tienen por el 
A ran zel doj marauedis de falario por foja y no mas,y porque parece nò 
lo auer guardado enlos pleytos Ecclefiafticos, y cnlos pleytos de hidal
guia de que no han de facar relación ni la facan deuen guardar cl dicho 
Aranzel.
^  Veniédo proceílb Ecclefiafticodos o mas vczcs o muchas a la Chanci
lleria como en algunos cafos fucle acacfccr. Los Relatores no han delle , , 
uar cada vez los derechos dcl por entero, fino conforme a lo quefedixò 
ÔC declaro cnel titulo dclos Relatores cnel Capitulo quede ello habla.
^Los derechos óc falarios queíe ouieren lleuado cn qualquier pleyto 
fe han dc taíÍar luego como cl pleyto fefeneícicre porque fc pueda auc- 
riguar lo que fe ha lleuado,y fe cafti gue lo excedido,.
^Los Corregidores y otras lufticias del Reyno por Jos pley tós en que 
no ay partes,y ellos hazen ÔC figueporfi en dcíFcnfa delajurifdicion Re Idem, 
al no fon obligados a pagar derechos algunos óc los Efcriuanos óc Rc- ^
latores óc otros ofticiales dela Audiencia, no fe los dcucn ni pueden chos^alfifeai 
lleuar. libr. antiguo.

A los pobres ni a las ordenes mendicantes los Efcriuanos ni otros of- ^AcuÍ2.May; 
ficÍales dela Chancilleria no dcüen ni pueden licuar derecho alguno ni 
les lleuen lo qüe pareció auer lleuado a titulo y focolor dclos traftados doDiê  
delos Rcgiftros que les dauan. de Cordou**
• fL  os Eícriuanos no han de dar traftados para cl Regiftro a ninguno, 
íalüo pidiendo lo^ycn cafo que lo pida nó puede licuar porci dicho traf 
lado mas de ocho marauedis,y ha de fer cfcripto dc buena letra,comó fe ^ 
contiene enel titulo del Regiftrador^nifus criados tampoco. 153J.V0I.115>.'*

5‘Pór la tira delo juto y apretado no fe puede licuar de derechos mas dé 
os marauedis óc quando cl proceflb ícha de entregar originalmente xaVn .afo!2p:* 

como es quando ay grado dela fegunda fuplicacion con la pena y fian
ça dclas mij óc quimcntás doblasjno deue nrpuede cl Efcriuano lleuaií
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Lib.4» DeIosDercchosyíalat,y del Aranzel. Tic x. .
♦

Yifi.dó Mart derechos de ciras ni ocro derecho alguno mas dc lo q le percenecierc 5c 
dc fuere deuido delos aucos paílados,fopena délo boluer con el quacro can

co para la camara como fe dixo ÔC fe conciene en la OrdenançadeMo- 
Un de Rey que de fufo eneíle ciculo va inferca.
^Los Efcriuanos delà Chácilleria y los del Crime y los de prouincia y 
de todos los juzgados dela A  udiecia deuen aíl'encar & poner porexcéfo 

lAcu \o lulio y expecifica y parcicularméce enlos proceílbslos derechos qlleuaren, fo-
* pena del quacrocanco.Por manera q incurran enla pena auque afsiécen 

los derechos que ouieren lleuado fi no los aíÍencaren por menudo po
niendo lo que lleuannic cada cofa y a qual delas partes, lo qual fe ha de 
hazer cambien enlos proceflbs que encregaren originalmence como en 
los que dieren cn craflados comencando dela demanda óc prefencacio 
nes, ÔC aucos,y prouâças ôc vifl:as y ciras y todo lo ocro delos dichos pro 
ceflbs fin que falce folo vn marauedi y no lo han los dichos Efcriuanos 
de lleuar alas parces fin que luego a la ora que lo recibieren lo afsiencen 

Auto dcl Pre- firmado de fus nombres los dichos proceflbs, fopena de diez ducados 
fidere.2 J)izl. pobres dcla Cárcel por cada vez que lo concrario hizieren, y dc

m a s  de efliar quinze dias enla Carccl por cada proceflb que de ocra ma- 
neradiei-en 5c apercibefe les q fe mandara execucar lo cócrario haziédo. 
^Por guardarjpceflbs los Efcriuanos no deue lleuar derechos algunos 

C oílufór porbufcar los pendientes, fopena de boluer lo que licuaren có el qua 
61, dó Diego ero cauco para lá camara.
dc Cordoua. ij p̂Q̂ quc fe hallo que los Efcriuanos del Crimen han lleuado demafia- 
Derechos de dodcloqpor el Arázcllcs perceliefcc enloscafosqadclácefc declara fe 
crimcn"°* apercibe que guardé cambien enlos dichos cafos el Aranzel y fon los 

figuiences.
^Delas confeísiones delos preíbs han lleuado a doze marauedis no pu 
diendo lleuar mas de a quacro marauedis.
^Delas fencécias interlocucorias parece auer lleuado a diez y feys mris 
no les percenecicdo mas de doze mris fiendo de períbnas o de Concejo. 
^Delas prouifiones y carcas de emplazamientos y Receptorías quádo 
fe úcan por Concejo han licuado derechos trefdoblados no pudiendo 
ni deuiendo licuar mas de quatro Reales y medio por todo y no mas aú 
que faquen por Concejos 5c fean de différentes jurifdicion es.
^Dela prefentacion de efcripturas fignada fiendo de Concejos de difFc 
rences jurifdiciones dozientos 5c quarenta marauedis conforme al Ara 
zel y no como lo han lleuado.
^Delafentécia fignada quado lagte no qulficre facar carta cxecutoria
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quarenta óc nueue marauedis óc no mas como fe cotiene en el dicho fu Vifí.don Die. 
A  ranzel el qual deuen guardar en efto y en todo n o deue exceder del Cordoua, 
folas penas enel Contenidas.
^E l Aranzel dclos derechos quelos Efcriuanos del crimen y el Alcay Jjgjn, 
de dela Cárcel puedan licuarle deue efcriuir 6c aíixar en tablas, y vna 
dellas fe ponga y efte enla Sala del Crimen,y otra ha de tener cada vnó 
delos Efcriuanos en fu pelada donde vfa fu officio y todas ellas eften cn 
lugar donde fe puedan ver y leei* 6c publicamente porque tas partes puc 
dan faber lo quehan dc pagar, 6c los dichos Efcriuanos ni el Alcayde 
no lleuen mas derechos ni en otra manera dc como el 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 conti ene enel tituló delos Alcal
des dondeeftan infertas las Ordenançar de Molin de Rey Año de diez 
y nueue que fobrello difponen.
^ A  los Pefquiíídores executores y otras qualefquier perfonas aquien 
el Prefidente 6c Oydores embiar en 6c prouey eren para negocios no les 
deuen dar mas falario deló que por las Ordenanças efta taflado ni exce
dan delo enellas contenido porque fi excedieren ft mandara pagar a co 
fta delos que lo ouieren proueydo como fe contiene eri vna cédula que 
cerca dello ay,del tenor figuientc.

El Rey 6c la Reyna.
R E S I D E N T E  6c Oydores dela nueftra Audiécia a nos es fe
cha relación que voíbtros embiays algunos Receptores &  Péfqu ifl- 

dores y executores deellanuefbra Audiécia con nras cartas libradas dc ^  
vofotros Con mas falarios delos que fe deuen dar fegun nueftras Orde- 
nácas,delo qual fí afsi es fomos marauillados porque fabeys quanto vos fEftapucftaá 
encomendárnosla guarda delas dichas Ordenanças en todas las 'Cófaíi 
cfpeclalmcntc en eílo.Porende nos vos mandamos que de aqui adelan- 
leguardeys lasdichas Ordenanças Òca. ningu Letrado ni Receptor ni 
cxecutor deys mas falario delo que las dichas Ordenanças difponen.
Certificando vos que fi afsi no iofazeys lo mandaremos pagara cofta 
dclos qucloproueyercnocomoéntendie*remosque cumplea nueftro 
fcr uicio.De Barcelona a veynte 6c vn dias del mes de Março año de no 
uentaytresaños.YoelRey.YolaReyna.PormandadodelRey 6cá c  
la Reyna.Iuan dela Parra.
^Los Abogados y Procuradores han delleuar el falario que les fuere VíC.Deandí 
taflado como lo dif^ne la Ordenança,y no mas y el Oydor que taflare

p
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Lib.4» . Delos derechos y falarios ÿ del Aran zel. T it.i 

el falario del Procurador haga executar la taifacion, y cl dicho procura*
Vifi.dôMart. d o r  n o  l l e u e  m a s  de l o  que fuere taiïàdo,fopcnadclo boluer con cl cjua 

tro tanto para la camara.
^Los Receptores no han de lleuar derechos doblados,ni mas de fus dc 
rechos fenzillos como fe dixo encl titulo delos Receptores.
^Q^ando ante Receptor feprefentare alguna efcriptura cn que eften 
cncorporadas otras Efcripturas fignadas aunque fea de diucrfos iignos 
no deuen lleuar derechos doblados délias,y eftando muchas cncorpora 
das debaxo de vn figno no hadc lleuar por todas derechos del iigno 
mas que por vna.Porquc agora ica vna la efcriptura agora muchas cn- 

Idem afo‘ 1̂ ^orporadascnvna debaxo devn iignonocs fino vna y por vna fc hadc 
 ̂ lleuar los derechos y no por mas,fopena de boluer lo que dc mas licuare 

Vifi.doDicg. a las partes con el quatro tanto para la camara,
ae Cordoua. Efcriuano dc prouincia quádo entregare el proceílb en grado de a- 
Efcríuanosde pglacio ha de tener aílentados enel de fu mano y por cxtenfo como mu 
prouincia. derechos que defdc el principio ouierc lleua-
T 1 do declarando de que y como lo lleuo y aquien cada cofa por fi y firma-

do de fu nombre y afsi Jo ha de aíícntar/opena de dos mil marauedis,y 
deuen dar y entregar Jos tales proceflbs en tiempo y fin dilatar lo,íopc- 
na ‘del intcrcflc délas partes como íe contiene enla Orden anca de molin 
-de Rey.

3'Si la execucion fecha fe fufpcndiere a pedimiento dela parte que la pi 
íbo cn qualquier mancra,y defpues paflado el termino dela fufpcnfio 

fe boluiere a hazer de nueuo,o a profeguirfe la que eftaua fecha auiendo 
fe lleuado los derechos dcla cxecucionja primera vez no fc puede lleuar 
mas como fe dixo cnel titulo delos Alguaziles.
^ E l dinero que por la taflacion delos oroceflbs &  prouanças fc quitare
deue lo el taflador aflentar debaxo dellos,y el efcriuano o Receptor es o- 
bligado a ponerJo cnpoder del depofitario general yíacar y tomardelcc 
duk dello y entregarla al Efcriuano dela caufa,el ql lo deuc aflentar por 
auto encl proceflb conla cédula del depofito para q fc pueda aucriguar 
y fe fcpa como el tal Efcriuano 6c Receptor lo cumplió, y fin la dicha ta 
facióos ccdula el dicho Efcriuano delà caufanolo reciba como fc dixo 

Dcrechos; de titu lo  del taflidor dclos proceflíbs y prouanças.
Notarios: |j-]s^otario alguno del prouifor no ha de licuar por dar proceflí) Eccle

fiaftico que ante el ouiere paflado efcripto en limpio &  fignado mas de
rechos aelos que fuelen &  acoftunibran lleuar los Eícriuanos dcla juí- 
tícia ordinaria feglar como parece por la ccdula Real que fobrc cierto

cafo
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> cafo particular fe proueyo>cuyo Écnor fc pone aqui,y es cl íígiiien te,
O N  Fernando &  doña Yfabel, A vo  ̂Barthplomc fer 
nandezNocario vezino dela Villa dcValladolid.Salud & gra

______ [cia > bien fabeys como mandamos dar &  dimos vna nucítra
carta para vos fcllada con nueftro Sello, óc librada de los nueftros Cpnr j j  • 
tadores del nueftro Confejo,fu tenor de la qual es cftc que fc íígue* *
 ̂ Don Fernando. 6cc. A  vos Bartholome fernandez Notario Apofto 
lico,vczino dela Villa de Valladolid. Salud &  gracia íepades, quenos 
ouimos mandado dar &  dimos para el Prouiíbr de cíla dicha Villa vna 
medula,fti tenor dc la qual es eftc que fe íígue. El Rey &  la Reyna.
- p  Rouiíor de la Villa de Valladolid. Diego dc Cordoua Vezino dc U 
/  dicha Villanos hizo relacion,que ante Bartholome fernandez 
tariodeeflavueftra Audiencia dizque ouieronpaíladodos prpceííbs 
de pleytos entre el de la vna partc,& Alonfo lopez &  Sebaftian,& An
tonio dc laotra.Los quales dichos proccíTosdiíí qüc ha mencltercfcri- 
ptos en limpio para gu arda dc fu derecho, &  que çftan íacados ÿc que 
d  dicho Notario demanda muchos derechos de mas dé los que. le per 
tenccen,cn loqual diz que recibe daño/uplicando nos que íobre jcllo 
leproueyeftemos. Porendenos vos encargamos Se ípandanios quefi 
afsi es fagays al dicho Notario (̂ ue no licué al dicho Diego de Córelo* 
ua mas derechos por dar los dicnos proceflbs cícriptos en limpio délos 
queíuelen &  acoftumbran lleuar los Efcriuanos de la lufticia dc 
dichaVilla ,por manera que no reciba agrauio de que tenga razón 
fc quexar delo qual deferuicio refcibamos, Dc Medina del Campo 
a catorze dias del mes de Março, de nouenta &  quatrP años. Y o  cl 
Rey. Yo  la Reyna. Por mandandado del Rey &  dc la Reyna* 
luan de la parra. E agora por parte dcl dicho Diego de CordoUja not 
fue fecha relación por fu petición que ante nos enel nueftro Cofejo prc 
fen to diziendo que por fu parte el dicho prouifor fue requerido con la 
dicha nueftra cédula, el qual cumpliéndolo quehos por cllale^mbia- 
mos a mandar os mando que viefledes la dicha cédula y la cumplieflc- 
des fegun que en ella fe contenia.Lo qual diz que vos no queííftcs fa
zer , antes refpondiftes ciertas razones, diziendo no fer obligado a ello 
6c que eftauades en coftumbre dc lleuar los derechos por vn Aran
zel , fegun que mas largamenteconftariapor vn téftimonio deq uean 
te nos hizo prefentacio 6c por fu parte nos fue fuplicado 6c pedido por 
merced que fobre ello le proueyeflíémos de remedio con jufticia máda 
do vos q cííplieflides lo q por el dichojpuifor o i fuere raádado,y le diçf

Ce
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fed^s los dichos^Cipftbs efcriptos én}impio & fignados devfo figao,o 
como la nía mcfccd fíieílc,& nos tóliimos lo por bicn.Porq vos máda
mos q luego q con eíla nfa carta füeredes requerido cuplades lo contení 
do en la dicha nueílr-a cédula fiifo encorporada, &: lo qüc cMicho pro- 
uifór por virtud-de ella vos mando en todo & por tddo fegun & co. 
mb^ñ la dicha nuéftíá ceduU ĉ mandamiento fe contic^^e/ó pena dj: 
confiícacíon de todos vueflros bienes para nuefljá'Caníara. h  de mas 
mandadnos al orne que vos efta nueftra carta riióftrarequcTos empla
ce que parezcadcs ante nos en la nüeftra Corte do quier que nos íba
mos, dél dia que vos emplazare hafta quinze dias primeros figuie»- 
tesfo la dicha pena. So la qual mandamos a qualquier Éfcriiiano pu- 
blíéó^üe para efto fuere llamado, que de ende al que vos lámoftrarc 
teftimonio fignado con fu figno,porque nos fepámos cn como fe cüm 
pie nüeftro mandado. Dada en la Villa de Medina delCampo a cáv 
torzé dias del mes de Abril,año del Señor dcinil & quatrocientos óc 
nouenta & quatro añoá. Don Áluaro. loannes'Licenciatus. Deca- 
nus Páleñtin» Íbáñílts Doóbon FráncifcusDo<3:or Abbas. Erancifcus 
LifCcftCiatus. loaníies Licenciatus. Y  o Alonío dd Marmol efcriua  ̂
lió Gamara del Rey & de la Reyna nueftros Señores la fize efcreuir 
por fu ma«dado,con acuerdo de los del fu Confejo. De la qual dicha 
nueftFacartavbsfuplicaftes yen feguimiento dela dicha fuplicacion 
vos o§ prefentaftes ante nos enel nueftro Confejo,y prefentaftes yna pc 
tiei'on,porcndc dixiftes que la dicha nueftra carra fue contra vos muy 
iiljufta &  agrauiada por muchas razones que en ella dixiftes, porlas 
quales nos íuplicaftes que la mandaílemos reuocar. Lo qual vifto en 
nueftro Confejo fue acordado que deuiamos mandar dar efta nueftra 
fóbfcCartaparavoi cnladicharazon , &  nos touimos lo por bicn. Por 
qüc vos mandamos que vcades la dicha nueftra carra que de íufo va en 
corporada (que para vos mandamos dar) & la guardeys &  cuojplays 
cn todo & por todo íegun quecn ella fe contiene, fin embargo de la fu 
plicacion por vos della interpuefta,fo las dichas penas enellacotenidas, 
óc contra el tenor 5c forma della no vayades ni pafledes,ni vayan nipaf 
fen, & íos vnos ni los otros no fagades ni fagan endeal por alguna ma
nera fo pena dela nueftra merced & dc diez mil marauedis para la nuef 
tra Camára.E demás mandamos al omcque vos efta nueftra carta mof 
trarcquevós emplaze que parezcades ante nos enla nueftra Corte da 
quiera que (eamos,dcl dia que vos emplazare hafta quinze días prime-, 
ros figmfentcsXb la dicha pena. So la qual maridamos a qualquierEíc¿i
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uano publico que para efto fuere llamado que de ende al que vosla môf A  fo.joV 
trare teftimonio iîgnado con fu iîgno porque nos fepamos eacomo fe 
cumple nueftro mandado. Dada cn la Villa de Medina dcl Campoa 
diez dias del meà dc Abriliano dcl nafcimiento de nueftro Senor lefu 
Chriftojde mil &  quatrocientos &nouenta & quatro aiîos. Don AU 
uaro. loannes Licenciatus; DecanusPalentinusJoanncs D oâorJran  
cifcus Dortoir. Garfias Liccnciatus.Philippus do¿bor; Îoannes.Lic¿nt¡aH 
-tus. Yo Alofo del Marmol efcriuano de Camara dePRey &die la Rjqy 
na nueftros Señores la fizes efcreuir por fu mandqdodbn acucnlb delois 
del fu Confejo.Règiftrada.Dôdor pero gutierre¿:Gliariciller. ’  ̂ri h

, T, - î i f ,

^  Quando fe haze por dos Efcriuanos prouançaairifca, y la  vnà f  brtè acuc ViuÎiô 
hiziere prouança y no la otra,que fin embargo paguccada vno cl cfcri- ppSo* 121. 
uano qué nombrare.

IJ'Los Letrados y Efcriuanos y Rektoreâ &  Procuradores, &  otros oíB ^
ciales den conofcimiento a las partes de lôs derechos q̂ àc reciben.

Titulo Tercero^ ' ^

O s  p l e y c o s  l u e g o  p a r ^  e |
primero Acuerdo (comofueren conclufb&)lc 
han de lleuar a encomendar, &  antes nx) fc de* 
uen entregar ni dar a los RelatoreSj& han los 
de lleuar a encomendar los Efcriuanos fo pc-* 
na de diez mil marauedis parala Camara.

3’Han fe de vcl los pleytos por fu antigüedad 
elaconclufion. Conuiene a fabeí quefé ha 

de ver y determinar primero el pleyto que primero fuere conclufo,con 
que fe entienda de los pleytos que las partes o fus procuradores o agen 
tes figucn,y efto fe deue hazer, faluo quando ouiere jufta caufa parti- 
cular,porque en algún cafo fe deuafazer otra cofa,fobre lo qual fe encar 
gaa los luezes la conciencia*

^Los pleytos remitidos fe han de ver fin guardar íii confiderar la anti 
guedad de la coclufió entre ellos,y los otros pleytoá q no ion remitidos 
pórq de la dilació fe puede feguir q los cluidélos Oydores q lo remitie 
ro,pero éntrelos dichos pleytos remitidos quádoGocurrictcpaverích^ ‘

Cc 1

Acu.g.Agoftd 
1502.a fo.130. 
Yin don luán 
Tau*.añ.i5i5̂

Viíi.Déán dc 
íáen.fbj.i .̂

Vifi.don Iiiañ 
Táué.fój.¿j*
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Vifî.dô pîcg. fe de guardar la antigüedad de la rem iíion, viendo le primero cl que 
dC0r.an.1554 primero fue remido.

V i.donFran. ^ P o c  queacaufa de no íeauer guardado la Ordenança que manda 
ver los pJeytos por fu antigüedad fegun eíla dicho de fufojas partes re
ciben daño figuiendo fe les coila 8>c dilacion,deue cada fala en fu Acuer 
do hazer de quatro en quatro mefes tabla delos pleytos mas antiguos, 
y  dc los remitidos, y ver los dichos pleytos por la orden de la tabla íin 
que otros les preííeran en las dos oras primeras,y el Preíidente deuc te
ner dello cuydado efpecial &  fazer lo guar dar.
^Enlasfalas deuc eílar en cada vna delÍas vna tabla donde eíle por me 

Vndon Pedro moria los pley tos que en ella fe ííguen,para que fe vean por la orden de 
p.chcc.fo.8o. ia dicha tabla conforme alas O r denanças.
Ay ÏUW de a- ^Q ^ando lospleytos pueílos en la tabla no fe pudieren ver enlos qua 
cnerdo cnciJi tro meícsdella,aque]los queouieren quedado íehan deponer por pri 
dínrdelcápo ^^^^^ ŝçnla ííguiente, y íehan de preferir &  ver primero que Jos que 
en oá ii. 1ÍJ34., de nueuo fc puíieren en ella^no embargante que los que de nueuo fc po 
Acu.to.oau. i ĉn fean mas antiijuos de concluííon que los que antes eflauan puef-
i500.f0.122, I j* L Î r • ̂ tos en la dicha tabla.

^Luego como los pleytos fe començare a ver el Efcriuano de cadavno 
dellos afsiente y ponga por efcriptoenelproceílb de los luezes queloco 
mençaron a ver ÿ eí áia mes y año en que íé començo, &  lo mifmo ha
gan quando fe viere en remiíion como fe dixo enel titulo de los Efcriua 
nos en el capituló quecomiença Quando el pleyto, y cn el titulo de 

.r - a  / las RecuíacioncSi '
^  Auien do fe remitido vn pleyto de vna íala a otra,íi los de la primera 

^róe?j»íey- íalaque lo remitieron feconcordaren dc manera que aya votos parafen 
ro y lo j-cHH- tencia antes que lo vean los de la fala donde va la remifsion, la fenten  ̂

cia fe ha de hazer &  pronunciaríe, mas filos de la íala donde fue la 
remiíion lo tienen ya viílo todos han de íer luezes &  votar en el, &  lo 

bíí̂ ^deTaaíe' ^^^^^ohan de hazei-, pueílo que defpues dc viílo por ambasíalasfc 
do en.íi.d'̂ eo- prcíéntcn efcripturas de nueuo,que eh tal cafo las dichas efcripturas fe 
¿tubre.ijjS. ¿ ç  por todos los Oydores de ambas falas, &  todos han de vo- 
Acu.ano.1530 tar cl dicho pleyto. Pero fi por los Oydores de la primera fala fe dcxa^ 
afo.izz. ron de ver al tiempo dela vifta algunas prouanças o efcripturas que 
Viij.donluan antés de la rcmifion cftouicflèn prcícntadas &  nofe vieron por algu- 
â Cor.aft.i542 na occafionja primera fala ha de ver las dichas tales eícripturas o pro

uanças, &  tornar a votar &  determinar el tal pleyto,no obftatc la remi
fion, &  no obftante que efte vifto por otra o por otras falas.
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^Hilando remitido vn plcyto,íi vno b mas dc los quefe hallaron en Ja  ̂
reiíiifsion muere &  vinieren otros Oydores cn lugar dclos muertos de?38!̂ * 
antes que fcvea enla fegunda Sala no lo han de ver cl Oydorolos Oy- • 
dores q u e vinieren proueydos dc nueuo en la vacante dé los defuruos, 
ni fe ha de vdr de nueuo cn la Sala primera fi no a i Ja Sala fegunda pa
ra dondefue la remifion.E fi viílo el pleyto por tres. Qydores le. muere 
algunodellos&nodexafu votonofeha detornaraver elpleypojpor  ̂
roda la Sala,fl nò a lo de ver otroOydor de la mifma5 írlá íi íq ay|,‘¿fi np 
deotra Sala por fi.1 orden. -  ̂ i L /OdL '.:
C  Si fe remite el pleyto de la fala original dondecs afcdc ver eii frcmi-- ^*"pieyto*á
fion enla íalafiguientej &  fife remite de quintaralahrafcdevcricrila ircnorquan-
lála originaliiondces cí pleyto > &  remitiendo ffipleyto de menor xjira
tia auiendo fe vifto &  remitido en quinta fala,a lo de ver el Oyotór mas 7 ■ ^
nueuo de la lala donde es el pleyto, &  fi íe vio y remitio:cn.lá íalaorigi-
nal’ha lo de ver el Qydor mas nueuo dc la dicha fala. original. ̂  > - j • -  '

^Determinandofe por las dos faías el pleytó remitido o qualquier ai*- . 

ticulo fobre que aya fidò la remifioh todo lo de hias que fe ouiere de  ̂ * 
determinar encl tal pleyto fe buelua ala íaid original del, para que los 
Oydores della lo vean,determinen,&  prouean.jV auíendoíc de vei* el 
?leyto por dos falas ,han de íer la íala original donde es d  pleyto &  íáÜ 
d precedente.

^  Sala del pleyto fcra aquella que lo es del Efcriuanoa quierí él pleytó 
ouiere cabido por el repartimiento de los pleytos que entre los Efcriua- Eferkî rto W 
nos fe haze,de manera que el Efcriuano haze íala, y él pleyto íe ha de g* ralâ  
ver por los Oydores de la fala donde refide &  firuc el Eícriúanodel Xcu.i  ̂’oau 
plcyto.Pcro fi deípues de fentenciado vn pleyto cn viftaen vna íala, al- 1531.aíb. mu 
gun Efcriuano de otra fala facarc el pleyto por pendencia o en otra ma- 
nera,cn tal cafo el pleytó fe ha de fentenciar en rcuifta por los Oydores i54uafo.i2i, *, 
quelofentenciaronen vifta.
^  Auiendo pleytos de Concejos fobrejurifdicion o fobre los proprios vifi.don Dlc* 
&  rentas de los tales Concejos han fe dc vct cada'mcs como lo diípone 
las Leyes que fobre ello hablan de mas dclós que les'cupieren &  íedc- 
üicren ver por fu antigüedad de la conciufion.

^Los pleytos fenecidosfehan deponer enel Archiuocoñiolo mandá pieytos fcncf 
la Ordena^a,y para q mejor íe pueda hazcr fc deue defembara^ar la ca- eidos, 
maradel Archiuojde manera q ninguno pofe ni duerma en ella ,en la 
qual nò ha de auer otra coía/aluo los proceílbs por la orden y manera
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queias Ordenanças mandanj& los Efcriuanos dentro de ocho dias p5 
ViÎî.doqMar gan enei dicho Archino todos los proceílos cjue touieren en fu poder

facado carta executoria, y cl Preíídente entregue la llaue 
del Archiuo, óc vna perfona que fea de recaudo &  confiança el qual te 
ga cargo de requerirlo para que los proceílos del eílcn a buen recaudo, 
ÒC los Efcriuanos cumplan íiempre lo que les toca,fola pena de la Or- 
denança.
^Los,pleyeos fc han de ver en las Salas de la Chancilleria, &  por nume 
ro dc Oydores que hagan Sala &  los puedan determinar, &c dos O y, 
dores no han dc ver pleyto alguno de mayor quantia enla Sála origi
nal ni cn quarta ni en quinta Sala,ni en parte alguna para que defpues 

Oydor en fu cafa ni en otra parte,ni Relator alguno deue ha 
30. de óáub, zer relación del fuera dela Sala,ni enella íi no eftando el numero de O y 

doi*es queíérequiere paralo ver.
^Sobre cilancos Óc impoíiciones noie auian dc tratar pleytos algunos 
cnla Chancilleria,y las apeiacipnes que dello vinieiîèn antel Preíídentc 
&  Oydores íe auian de remitir al Confejo. Mas defpues fc mudo dc íc 
mando que los dichos pleytos fc  licúen a la Audiencia y en ella íe traté 
y determinen.Como fe  d i x o  enel titulo de la Audiencia óc Chancille
ria donde eílan las cédulas que fobre ello ay, óc lo vltimamente prouey 
dò por cedula dada en Moncon a diez y feys de Henero, de mil Óc qui
nientos &  feílenta y quatro,
^Lps Relatores no pueden tomar pleytos ni proceflbs algunos de ma- 

enconwndí̂  no de los Efcriuanos ni de otra perfona alguna para hazer relación de
primerò q fe llos,ni los dichos Eícriuanos fe los puedan dar para dio íin que prime- 
^íawrw * encomendados óc mandajJos dar al Relator que ha de tener car
Ayauto fobre go dclIos por el Acuerdo,fo pena,al Relator y al Efcriuano que lo con- 
«itoddañod trario hiziere defuípcníion de fusoíficios por medio año, & de cinco 
quíJ^^axo.* rnil marauedis para la Camara. Y  auiendo proceílb Eccleíiaflicoode 

cahdad en que aya peligro por la dilación dcefperar al Acuerdo & íe 
requiera ver en prouiíion,el Efcriuano lo Ueua al Oydor que ouiere en 
comendado el Acuerdo antes para quelo encomiende íin dilación. 
^Delos pleytos Eccleíiaílicos afsi los que fe trata por via de fuerçapor 
nootorgar las apelaciones ,’como de los quefc traen diziendo que los 
luezes Eccleíiaílicos no pueden conofcer por fer entre legos, y las cau
fas profanas, no reteniendo fe los tales proceflbs que fon entre legos,

. los Efcriuanos no pueden ni deuen lleuar viíla aunque las partes óc fu s  

letrados ayan dc ver ÓC vean los tales proceflbs,como lo diípone la Or-
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denan^a de molin dc Rey que en ellcf habla laqual efla infertaenel titu 
lo delos derechos &  falarios,
^Los Alcaldes deuen ver los pleytos publicamente Sc no apucrta cer
rada como de poco tiempo aca parece auerlo comentado a hazer fegun 
fc dixo enel titulo delos Alcaldes dela Corte, Scc.
^P or guardar los proceílbs ni por bufcar los pendientes no han los ef
criuanos de lleuar cofa alguna ni tienen derechos como fc dixo en cl ti
tulo delos derechos. , . 
^Pleyto que toque a Oydor no fe ha dc repartir cn la fala donde cl tal ¿óFran
O y dor rende íino en otia fala y alli le ha de tratar ver y determinar. M cnd. 
^Paralos pleytos del Condado &  Senorio de Vizcaya, deuc auer vna 
Salay alliichande ver Se determinar Se la vifta dellos ha de fer el luc- 
ues dc cada femana como fc contiene enel titulo del luez mayor de Viz 
caya.
^Delos pleytos Eccleíiafticos como y quando le han de traer a la Chá- 
dlleria fe dixo enel titulo dela A  udiencia y Chancilleria,
^Los pleytos Se negocios Criminales fc han de repartir ygualmete en 
trc los efcriuanos del Crimen por el repartidor que tienélos efcriuanos 
dela Audiencia y los del Condado Se Senorio dc Vizcaya entre los ef- 
aiuanos dc Vizcaya por elmifmo Repartidor como íc dixo cnel titulo 
delos efcriuanos.
^Tiras no han de lleuar los Efcriuanos dc los 'pleytos q entregan para 
el grado dela íegunda fuplicacion ni han de lleuar vift̂ t dclos proceílbs 
quclos Efcriuanos de prouincia y los Efcriuanos delos Notarios les en
tregaren a ellos originalmente comofc contiene cnel dicho titulo dc 
los efcriuanos.
^  A 1 Concejo dela mefta fe han de ver quatro pleytos cada mes,vn pley 
to en cada fala dela Chancilleria como fe contiene cnlas ccdulas fobrc- 
IW n  fauor del dicho Concejo dadas las quales fc pulieron cnel titulo 
delo extrauagante.
CEl pleyto que fe remitiere dela Sala de Vizcaya aunque íegun lo or
denado Se proueydo de fufo auia de yr a la Sala íiguicnte,mas porque la 
fala figuiente fera dela Audiencia publicay no fe le deuc añaclir ocupa-. 
don fue ordenado que paflé la remifsion a la otra fala que va mas aaelí a £b.ii8. '  
te dda Sala del Audiencia y que aUi fe vea enla remifsion d  pleyto q de 
la dicha Sala de Vizcaya fuere remitido.
^E n  Valladolid a diez y ocho dc Abril dc quinientos y  quarenta y fie- 
tejos Señores Prefidente Se Oydores en Acuerdo mandaron que quan
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P a sq u e  fcpa  
guen aca los 
menfa)eros q  
traen pleytoó 
cccleiiallicos

^Proceflos fc 
encom iende, 
f  L i5 r, àiìdg; 
foj.54.

Pleytos 3  exe
cuciones fe 
vean los Saba
COS.

f  Libro Anti- 
guo.foj.)8.

Enlospicytos 
de menorquá 
tia^ocsnecef 
fario q ei Pre- 
fidente fe ha
l le  a la  rsuiila

dolos procuradores pidieren prouiíiones para traer proceflos porvia 
de fuerza yqfepaguealla al menfajcro/cles denlas ordinarias ponien
do que el meníajero fe man dara pagar ynodeotramanera. 
f E n  diezy fietedeluniodemil 3c quinientos y cinquenta y cinco fea 
cordo que quando por mandado de íu Mageftad fc mandare q fe entre 
guealguft proCéflb originalméte aalguna delas partes,qijedeíío conoz 
ca folamente la fala original,y no el Acuerdo ni otra Sala aunque el pley 
to fe ouiera de ver por dos falas.
f E  ñ diez y ocJiò dtí^Mar^o de mil &  quinientos y nouenta y cinco fea 
cordò que íiendo el plcyto conclufojuego el Acuerdo íiguiente lo llc-̂  
ue el Efcriuano a encomendar al Relator,
^ Q u e  lo metan en Acuerdo y Jio lo encomienden fuera del.
^Q u e no auifaran a ningún Relator ni dirán a Oydor que fei1alarc,quc 
de a tulano.
tpQueloclaránafeííaláraOydorquefenalarcynoaotro. Elucgolos 
Oydores juraroii denofeñaiar,íaluo dentro enel Acuerdo 6c cada vno 
ful'emana. , '
^ E n  Valladolid a dbs de Agofto de nouentay feys femando por Jos íc 
ñores Preíidente Oydores,que por quanto los proceílbs que vienen 
porapelacion a-efta Cortey fon fobre obligación pubiicapor virtud dc 
execucion fe tardan en ver &  a efta cauí'a las partes reciben agrauio y las 
Leyes del Reyno'qüt fablan en fauor delas execuciones no Ion cumpli
das que mandauan y mandaron que todos los proccílbs que vinieren 
por via de execucion en feyendo concluios fe trayan los fabados auer íe- 
gun que fe veen los proceflbs Eccleííafticos y de pobres &c que de aqui 
adelante fe guarde aníi.

^ T itu b  Quarto.

Vandofe come^oa hazer
differencia entre los pleytos de mayor y dc me 
ñor quantia para la orden &  determinación de 
llos,fue primero proueydo & mádado que cn 
los pleytos dehaíia diez mil marauedis baftaf- 
fen dos votos conformes con los quales aunque 
el terccro fueííe de diuerfo o cotrario voto íe hi- 

Jziefle fentencia con que enla reuifta fucilen co- 
fóriTíes todos tres &  afŝ  mifmo fe proueyo que para la dicha reuifta de 
líos nò fucile neccflaxia la afsiftencia del Preíidcnte,í¡no que tres Oydo'
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íes pudieflen ver los dichos pleytos dela dicha menor quantia de hafta 
diez mil marauedis también en reuifta íin el Preíidentey fm el los deter 
minaíIen,como fc contiene enlas Ordenabas dc Medina del año de mil 
&  quinientos &  quatro^quecftan cncorporadas enel titulo del Prefidé 
te &  Oydbres,defpues mas adelate fe ordeno que los pleytos de menor 
quantia fe pudieflen ver y determinaran vifta por folos dosOydores,y fc 
alargo la menor quantia a quarenta mil marauedis con^que enla reuif
ta no lo pudieflíen ver menos de tres Oydores > y mas adelante fue pro
ueydo que íblos dos Oydores pudieflen ver y determinar los pleytos dc 
la dicha quantia íiendo conformes afsi cn vifta como en grado de reui- 
fta &  que no fea neceflario que el Preíidente fe halle en la reuiíla dellos 
ni enel caío que conforme a la Ordenanza el Preíiden te ha de fcr enla re 
uifta ni en otro alguno como parece por la prouiíion que fobrello ay la 
qual fe pone aqui y es del tenor figuiente. Idem
^D onCharlos,&c. A voscl Preíidente&: Oydores dela nfa Audien 
cia qrefide enla villa dc ValIadoIid.Salud &  gracia fepades q a nos es fe 
cha relación que a caufa de fc ocupar los Oydores dela Sala de efla A u
diencia en ver Sc determinar los pleytos que fon de quatia de hafta qua^ 
renta mil marauedis &  dende ayufo ay muchos impedimentos enei Ver 
&  determinar delos pleytos que fon de mayor cantidad &  calidad y ba 
ftaria que dos Oydores de vofotros viefledes en vifta y cn grado de reui
fta los pleytos quefucflen hafta la dicha quantia deios dichos quarenta 
mil marauedis &  dende ayufo^Porque vos cl dicho Prefidente y todos 
los otros Oydores quedafledes libres para ver y determinar los pleytos 
que fueflen dc mayor calidad &  cantidad &  vifto lo fufo dicho por los 
del nueftro confejo & confultado con la Emperatriz &  Reyna nueftra 
muy chara & muy amada hija &  muger &  acatando el prouccho y vti 
lidad q de abreuiar fe los dichos pleytos fe figue alas dichasgtes,y por q 
enla determinación dellos aya prefto &  breue defpacho,fue acordado q 
deuiamos mandar dar efl^ nueftra carta para vofotros enla dicha razón 
&  nos touimos lo por bicn.E por efta nueftra carta mandamos que de 
aqui adelante los pleytos que en efla nueftra Audiencia fc trataren y eíl 
touieren pendientes que fueren hafta en quantia de quarenta mil mara 
uedis &  dende ayufo lo vean &  dccerminen dos Oydores de efla nueí .̂ 
tra Audiencia, afsi en vifta como cn grado de reuiíla &  que lo que por 
ellos fuere determinado fe cumpla y execute,no embargante las leyes y 
pragmaticas de nueftros Reynos &  prouifiones &  cédulas que fobrc-* 
lio ayan íido dadas con las quales 6c con cadayna dellas yo difpenfo cn
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quanto a efto toca ôc las abrogo ôc derogo quedando en fu fuerça ôc vi=- 
gor para las otras cofas cnclla contenidas pero fi los dichos pley tos o ál- 
gunosdellos fe vieren por tres Oydores de efla nueftra Audiencia man 
damos que en tal cafo fiendo dos dellos conformes que aquello íea aui
do por determinación afsi en vifta como en grado de reuiíla, no embar 
gante que enel dicho grado de reuifta no interuengays vos el dicho nuc 
ftro Prefidente óc que todos tres firmen lo que a la mayor parte pa- 

Afoj.45. refciere óc no fagades ende al. Dada enla Villa de Ocanaá nueue dias 
del mcs'dcNouiembrtaño del Señor de mil óc quinientos , óc treynta 
años. Y o  la Reyna.Iuan,Compoftelanus.Licenciatus Aguirre.Licen 
ciatus Acuûa.Martinus Do6lor. Fortunius de Arzilla Dodor.El Do- 
¿ io v  Corral.Licéciatus Giro.Yo luá Vazquez dc Molina Secretariode 
fus ceíarea óc Catholicas mageftades la fize efcriuir. Por mádado defu 
Mageftad,Regiftrada.El Baoiiller lufre.Martin Ortiz porChancillcti 
^Auiendoel Prefidente óc Oydores confultados ciertos caíbs dc quefe 
auia dubdado cerca déla dicha menor quantia fueron dccifos y determi 
nados por cédula Real que fobrello fe proueyo laqual fe poneaqui, y el 
tenor délia es efte. El Rey!

PR E S I D E N T E  óc Oydores dela nueftra Audiécia y Chácille 
ria q refide enla Villa de Valladolid, V i vfa peticio y quato al prime 

ro capitulo qtoca delos pleytos de quarenta mil mñs,o dede abaxo q de 
l i s  q yo macie proueer q los puedan ver y fentenciar dos Oydores fiédo 
cóformes,y q dubdays en caío q no fueflen conformes fi feria neceflario 
remitirfepara qlo vean otros dos Oydores, o fi baftaria qlo viefle otro 
Oydor dela mifma fala y lo determinafte có los que primero lo vieron a 
efto vos refpondemos que donde ouiere variedad por manera que íc â  
ya de hazer remifsion quebafta que lo vea vn Oydor qual nombrareys 
hafta que aya concordia de mas votos y afsi lo declaramos.

Executorias quanto al fegundo capitulo en q dezis q fi dela fentécia q diere los 
tiabafta que dichos dos Oydores no fe fuplicare por manera que íe aya delibrar car 
lafirmcndos ta cxccutoria fi baftaria que la firmé los dichos dos Oydores o fi la fir- 
Oydotcs, otro Oydor aunque no aya vifto el pleyto por que íegun la Orde-

naça fin firma de tres Oydores no fe puede firmar la prouifio a efto vos 
refpódemos q bafta q la firme los dos Oydores que la dieró y có efto má 
damos que la paflé el Sello óc regiftro fin embargo dela Ordenança, y 
y afsi lo proueed vofotros.

Idem, quanto al tercero capitulo dezis q enla reuifta fe manda q tres Oy
oores vean los dichos pleytos de quaréta mil mfis abaxo ylo determiné
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yque porque no efta declarado fien los pleytos que por nueuadema 
da fe comienzan en efta Audiencia fera neceílario que el Prefidente tam 
feífe'ñlíjsv¿a€crtnolaord'eftangalo^ífpóney afsimifmo fidelosdichos .
„quarenta mil marauedis abaxo los podran ver los Oydores fin Prefide 
tGifuplicádomeque 05J0dcclai'e, ytambien fiJos dichos tres Oydores, 
riaíc conformaren fi baftara el voto de dos fiendo cpnformcs para que 
^yafentencia en reuifta,aeftovos rrfpondcmos qu'cbaftael voto delos 
idichos dos Oydores,porqiienueftra intención fcladelaleyfue abre- 
 ̂uiár los pleytos & por efto eneftos talcs noayincccfsidad que el Prefidé 
te en reuifta efte prefente,y afsi vos lo declaramos Sc rnánoanios. De Lo 
gronoaprimcro día dd mes de Octubre de mil Sc quinientos y veynte Afo4i4* 
y tres años. Yo^l Rey.Por ínada.defii Mageftad.Fráciíco delos Coug§.
IJ'E aunqucradelantela dicha menor quantia fe alargoy acreícento a los 
pleytos d;C quantia & valor de ochenta mil marauedis>Pero mas adela- 
te fe alargo &  acrefcento también *alos pleytos de valor 8c quantia de 
den mil rnarauedispara que conforme a la orden Sc forma dada por las 
dichas prouifiones & cedulaíi que defuíb vaneneorporadasfe dcfpaché 
los pley tos dela dicha quantia afsi en vifta como cnicuíftapor dos Oy
dores folos. •
j^Los pleytos de feys mil mfis abaxo qviftieren por apelacion de Alcal
de de la Chancilleria y los que vinieren del Corregidor &  otras lufti  ̂ fcysmilmara
ciasordinarias,delaCiudad Yilla,o Lugar donderefide,o dc otros pue uedis abaxo
blos dentro delas ocho leguas fe há de acabar Sc fenefcer con la primira primerafcn
fentécia de Oydores quier fea cofirmatoria o rcuocatoria en todo o en,p> tencia.
te,y en qlquier manera q fea porq enel dicho cafóla dicha primera fen-
teciade Oydores es auida por reuifta y no ha de auer otro grado ni fupli
cacion ni recurfo alguno fobrello Sc la dichafentenciafeha de executar
Sc cumplir luego como enella fe contiene conforme a las cédulas que fo
brello ay que eftan infertas enel titulo delas apelaciones.
^Lospleytos de menor quantia que fuerca remitidos auiendo fevillo  ̂
cn quinta Sala ha los de ver en remifsion el Oydor mas nueuo dela Sala |̂ P*â fo.u8, ̂  
donde es el pleyto Sc los que fe ouieren vifto en quarta fala ha los de ver 
en remifsion cl Oydor mas nueuo dela dicha fala que es la original del 
pleyto,
^Dos-Oydores no pueden ver pleyto alguno en la fala original ni en 
quarta niquintafalanicn maniera alguna paraq defpues le ayan dever 
otros Oydores a parte,ni Relator deue fazer relación del como fe dixo 
encl tituÍo.dclPrcfidccey Oydqres,y enel titulo antes dcfte, '  ̂ :
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^Titulo Quinto. ' ■

V  ramento s no fe puede ni de
uen hazer fobre reliquias ni cuerpos dc fanólos,y  el 
Prefidente Sc Oydores no den prouifiones paraquc 
íe hagan enel Monaílerio 6c cafa de Sant Ifidro dc 
Lcon,nienel Sepulchro de SantBicencede Auila, 

(como fe cótienc cnla cedula que fobrello habla qiic 
es del tenor íiguiente, J

Él Rey 5c la Reyna.

P R E S ID  E N  T  E 6c Oydores dcla nueílra Audiencia que eftayt 
6c refidis enla noble Villa de Valladolid, ya fabeys como nos oui  ̂

mos mandado dar 6c dimos nueftra cedula para vofotros firmada dc 
nueílro nombre feñalada delos dcl n ueftro Confejo,fu tenor dc la qual 
es efte que fc figue. El Rey 6c la Reyna. Prefidente 6c Oydores dc 
la nueílra Audiencia que efta ys Sc refidis cnla noble Villa dc Vallado-*- 
lid.Don luán de León Adminiíhador perpetuo delMonafterio deíanc 
Ifidro de Lcon.Nos hizo>relacion diziendo que enel dicho nK)nafterió 
feacoftumbrauan hazer muchos juramentos fobre cl Arca, donde eíla 
cicucrpo Sanólo defant Ifidro teniendo opinión que quien alli juraua 
&nojuraua verdad que no cumpliriacl año & que fobrc eftoacaecie- 
ron muchas y faifas increduhdadcs y era induzir purgación vulgar cn 
las reliquias dc cuerpo Sando 6c dizque es cofa muy reprouada dc 
derecliojporque fi algunoauiaalli jurado, 6c deípues por algu defaftrc
o dolencia,moria dentro dc vn año, era auido como por articulo de fec 
qauiá jurado falfo a caufa dclo qual y por íer cofa reprouada los dichos 
juramentos y por otros muchos inconuinientes que dello refultauan el 
auia mádado a tos canonigos del dicho monaficrio,fopcna de excomu 
nion que no den lugar que el tal juramento íe haga 6c que agora el Vi
cario que alli tienen 6c los Canónigos le han embiado a dezir que voíb
tros a pedimiento de algunas perfonas aueys dado algunas cartas con* 
tra otros para que fe hagan alli los juramentos que afsi folian fazer fobrc 
pleytos de hazienda 6c aueys puefto fobrello penas al Vicario 6c Cano 
nigos para que lo confientan hazer 6c nos fuplico 6c pidió por merced, 
que fobrello proueyeílemos mandando quenó fe hagan los tales jura-» 
mcntospues que la excomunión queel puíb era conforme a derecho 6c 
buena confcien cia o como la nueftra merccd fucile. Lo qual vifto cncl 
nueftro Confejo 6c con nos confultado,touimos lo por bien. Porende

nos
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nosvosmàridamos quenodeys ni librcys nueílras cartas ni madamic 
tos para que enei dicho monañcrío de fanólo Yfidro íobre el arca del 
cuerpo lànólofe hagan ningunos juramentos fobre ningunos pleytos 
ni debates,pues eíla defendido por el dicho Adminiílrador có pena de 

>exconiunion,6c íi algíiñas nueftras cartas aueys dado fobre ello contra 
el Vicario &  Canonigos del dicho monafterio que no ayan auido effe- 
<fto las reuoqueys & mandeys que por virtud dellos no fe hagan los di 
chos juramentos, & no fagades ende al. De la Villa de Ocaña a veynte 
& quatro dias del mes de Nouiembre de nouenta Se ocho años. Yo  el 
Rey. YolaReyna* Pormandado del Rey &  dela Reyna. Gaípar dc 
gricio.E agora por parte de doña C-ataltna de Velada müger que fue de 
Sancho íanchez yadefanto,me fue fecha relación diziendo que Sacho 
fanchez cenia pleyto pendiente ante voíbtros Con Payo dé Ribera &  Co 
Pero afani& con orros fus hermanos fobre el mayofadgó de las Villas 
de fant Román 6:  Villa nueua y fobre otrcís hcredamientos,en el qual 
dicho pleyto diz que por vofotros fue dada fentencia en fauor del dicho 
Sancho fanchez, &  diz que defpues de la muerte del dicho Sancho fan 
chez,Gómez de Auila fü hijo fucedio en fus bienes?Óc mayoradgo y cn 
cl dicho pleyto el qual diz que efta conclufo en grado de fuplicacion,y 
diz que agora los dichos Payo de Ribera y Pero afan^& los otros fus Có

• forres por le fatigar han pedido que ella y algunos criados del dicho Sa 
cho íanchez juren cnel fando fepulchro de fant Vicente dc Auila,y que 
declaren todas las efcripturas que quedaron del dicha Sancho íanchez 
tocantes a los dichos bienes, & diz que voíbtros lo áucys mandado afsi 
&  aueys dado nueftras cartas para ello con grandes penas yendo y paf 
fando contra lo contenido enla dicha nueftra ccdula^deloqual diz que 
ella recibe mucho agrauio &  daño por ciertas razones que dixo &  alie 
go en vna petición que ante nos en el nueftro CónCejo prefento,& nos 
fue fuplicado & pedido por merced cerca dello mandaftemos proueer 
mandandouos que dieíledes por ninguno & reuocaíledes el dicho ma 
damiento &  prouifion’que contraella Se fus criados auiades dado, &: 
mandando que ella ni alguno dellos no fueflen obligados de jurar en cl 
dicho Sepulchro de fant Vicente ni en otra parte alguna fobre cl dicho 
cafo o como la nueftra merced fuefle. Pórende nos vos mandamos 
que veades la dicha nueftra cédula que de fufo va encorporada en quan 
to toca al juramento que aueys mandado fazer a la dicha doña Catali
na dc Velada 6c a los fuyos en el dicho Sepulchro de fant Vicente dc 
Auila,6cla guardedes 5ccumpladcsycxecutedesen todo &portodo
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fegun que cnclla fe contiene, & contra cl tenor &  forma della no vaya
des ni paiTedes agora ni de aqui adelante cn fiingun tiempo ni por al
guna ma nera, &  no fagades ende aL Fecha eh la Villa de Ocanaaquin 
ze dias del mes de Henero de m il^  quatrocientos & nouenta &  ocho 

A fo. 7. . Yo  la Reyna. Por mandado del Rey ôc dda Rey
na. Miguel perez de Almaçan. '

^Paraeljuramentodecalumniaqueícmandahazeraias partes noíc 
ha de hazer prouifion a parte cftaudo recebido a prueua fi no poner fc 
cn la carta receptoria que hagan el dicho juramento óc rcfpondan y de
claren alas poficiones.

CEI Receptor que fuere nombrado para el juramento de calumnia po 
ara fobrçflèer y efperar que fe reciba el pleyto a prueua y lleuar la recê  
ptoria de aquel pleyto para hazer las prouanças del, y no es obligado a 
úlir ni partirfeantes al juramento dc calumnia, fi no quando fe le en
tregare la carta de Receptoriaícomo fc contiene en ci titulo de los Re
ceptores. » . 

i . ,  , CEn veynte óc dos. de Henero dc quinientos óc veynte óc fiete,íc acor 
dofo.i. aopor los Scíiores Prefidente óc Oydores que fe notifique a los Efcri-̂  

uados deeíla Real Audiencia, que el que guardare Sala en acabando 
fe dc ver por el Relator el pleyto cn diflfinitina tome juramento en for 
ma delas partes jque alli eílouieren preíentes paraquc declaren que di 

ñeros an dado.al J-ctrado o al procurador.y fe afsienten en lospro 
ccíIbs, óc los Señores Oydores prouean en elló conforme 

ala Ordenanças,óc filas partes no eíéouierenprefen
tes juren los Solicitadores óc no auiendo Soli- 

tadores juren los mifhios Letrados óc 
Procuradores,loqual haga losfcri 

uáos fopena dc dos ducados.

” Titulo Sexto.

,AsProuinçasquelos Rece.
prouânçasRc I jptorcs óc otros qualefquier Eícriuanos que van a ne
ccptorcs. I vgocios traen,fe auian dellcuarataflaralos Oydorcf

ímas antiguos de las Salas por mano de los Efcri- 
íuanos de la Audiencia, óc los del crimen a los Al- 
ícaldes por la mifma orden óc también las deJos AU
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caldes dclos fijos dalgo 6clos del luez mayor de Vizcayaalos lue
zes dc lo5 dichos juzgados dentro de tres dias  ̂ fo penade dos mil ' 
marauedis a cada vno de los dichos Efcriuanos por Caáa prouança que ' 
dexaílen de lleuar a taílar dentro de los dichos tres dias para que los di- - l 
chos luczcs cadavnopor lo que fucile de fu cargo vieílen luego las di
chas prouanças las taíTaílen,afsi en lo quetoca ala letra renglones par 
tes ÔC autos füperfluos /juramentos & íalarios,como eft lo de mas que 
fe deuia taílar,y los dichos Efcriuanos Sc, Receptores luego fin dilación 
depofitaílen 8c pagaíien lo que fucile declarado por la taflacion fer inde 
uido & mal licuado con mas la pena del quatro tanto,fiendo declarado 
que la dculan pagar,no embargante que dixeflen &c allcgaflen áueí les 
las panes quedado a deuer mas dineros j quedándo les fu derecho a fai 
uo para cobrar lo que les fueflejuílamente deuido. E no íe auian los di 
chos Receptores dejpueer ni falir ni partir de la Cortea otro negocioni 
en manera alguna hafta que todo lo fufo dicho fuefle fecho & cumpli
do y  ellos ouieflen entregado al Efcriuano de la caufael recaudo ctt 
tificacian .ddloi fopena que por medio ano no pudieflen prouecr/c de 
otro negocio &c de diez mil marauedis para ioS eftiudos Reales*
Defpues de lo qual fe proueyo que el Receptor feptóntaflé ántí^el 
partidor dentro de tres dias como boluieíÍe del negocip> dentro d€ 
otros diez dias entregafle al Efcriuano de la cauíalas prouanças ib pe- 
na que por dos mefes no fuefle ni pudiefle fer proueydo de otra recepto 
ria alguna, &: que el Repartidor no lepudieflè nombrarni proueer en vífi donDie 
el dicho lermiiro/o peiia J e  diez mil m^rau edis para los Archiuos * &  dc Coriafi»54j 
luego como cntrcgáfle las prouanças al Efcriuaooauiâde tomaírcerti
ficación del d  dicho Rccej^tor o Eícriuano qlas trayácomo íe las auia Acu^ojutíor 
entregado,y cl m̂ iintî  díá éntregar la dicha cedüla &  certificáCiprt al i55+*Acrcfccé 
y icho PcepártÍdoi:pará qû e le coniíafle dello fo la mif«iá pena. MáS lo Acu.j.Scptié. 
ft  fo diêhcrt^uàn to á licuar le las prouanças a taíÍÜr ajos Oydorei 'mas 1554* Acícfcé; 
àliti etio!̂  de cada Sala', Í¿A e lleuaríe támbien ̂  taiflar Ú  Taflad^jt eíla 
murtádó&ínnouado^pbfqu.<e dcfpües fue proueydo & manda4o <jue Acu;4.AbriL 
los Receptores^lleueííías prouan ças facadas en lirripiO'aí Áctieirííopa- 
íaauepoijk:5aU íetaflen los derechosqüepor ellás han de áuer, 
quelos Efcriu^noS;de las caufas no las puedan recebir antes dc feí cáf-* 
fadaíí, fopeíxá; de tres ducados por cada vez que lo cóntraria'hÍ2Íc+ 
ren. ■ . . . .  r. ■ , • , / . • - .

Qjjáiidp ías prouanças fe hazeií por áos Eícriuanos RcccptOíes 
aunque la vna de las partes no haga prouan ça ambas las partes han dk
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Aoie.iç.Iulio pagaraios jc.ltiiuauua».uudviiwv*viiv/^wx.iciiurtinjvjuc in.iiiuio,yno 
1529.fo.uh J ¿ç pag^‘ ̂  entrambos la parte que hizo prouança Í0I0, 
Acu.ii.deDiz* ^Prouanças que fc hazen Ad perpctuam i ci nienioriam^en caufas de 
Í5Í<$.fo.m, hidalguiahan deponerfe en el Archiuo &  guardarle cn el o en poder

J  r :  fi» V io in  r i i » / » n r r p c r a r  n i  r l a r -î  I ' î c

le.iç.iulio pagar a los Efcriuanos cadavno dellos el Efcriuano que nclnbro, y no 
►.fo.iih ¿ç  pag^‘ ̂  entrambos la parte que hizo prouança Í0I0,

- ___ ______ H ^ A  / I  1 % /% t y \

Vifí.donluañ
Túu,2ñoájp¡'*.

del Eícriuano,& nofe han de entregar ni dar alas partes, como fe di
xo en el titulo de los A Icaldes de los lîjos dalgo.

Î'De las prouanças que fe prefentan en latin o en otra lengua, & fe tra 
uzen en romance que derechos fe ayan de pagar, &  lo que cerca de- 

11o fe deue fazer fe dixo enel titulo delos derechos &  falarios en las Or
denanças de Molin de Rey que alU eftan infertas,
^Parafazer las prouanças ôc informaciones ôc otras cofas delos negó 
c io s  criminales los Alcaldes no auiendo Receptores que lo vayan a ha 
zer pueden proueer óc nombrar Efcriuanos que lo hagan,comofe con 
tiene cnel titulo de los Alcaldes de la Corte.

JF E n  Valladolid a dos de Odubre de mil ^.quinientos &  quarentay 
ô  fc determino en Acuerdo*que quando por no facar las partcs proui 

fion etlél A udiencia fe manda que dentro dc tres dias fe faque, óc fi no 
qácfc^yá el termino por denegado y el pleyto porconcluíb &  fcdeal 
Relátor y-que r̂toí f̂ vifto auto de cominación íi no de fentencia,

• b . . Titulo Séptimo.
* *. ! /

Ecefíárioesvquelos Teíli^
gos falfos fean caftigadpa óc quefe guarden Se 
cumplan las Leyes/Juc fobre ello difponen, &  
porque el Preíidente óc Oydores. por eílar oca 
pados en tantas coía? ño podrian hazer las dir 
’igccias que para ello ion menefter juntos,qua 
doalguñ caípfe offrefcicre deuen lo cometer 
entre íi a vno dellos que lo vea óc caíjigue. »

^Lós Alcaldes'de los hijos dalgo quando algún teftigo depüíierc añté 
ellosfálíamente &  fuere por ello condennadópor teftigó falio han dé 
hazer'lacxccación de la fentencia, &  los Alcalcaldes del crimen no lo 
deuen eftoruar ni poner enello impedimento alguno ,comolodií- 
pon  ̂la cédula Real qucpáraeUo fue proüçyda, que es del tenor íf- 
guícnte; ' ! ' -
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El Rey*
R  H ;S I P  E N  T  E &  Oydores dcla nucftra Audienciaque 
1 refide enla Villa de Valladolid. Vi loquemecfcreuiftes fobrc 
Ija différencia que dezis que ay cntrelos nfos Alcaldes del a i 

men de eíla Audiencia, &  los Alcaldes & Notarios de los hijos dalgo 
fobre lá execucion delas fentencias que los Alcaldes de los fijos dalgo 
diz que dieron contra ciertos teftigos que juraron falfo en vna caufa de 
hidá guia que ante ellos pendia, & porque demas délo queme efcreuif 
téS los del nró Confejo han platicado enello, y parece que es cofa conué 
"niente y neceílaria que los luezes que dieron la fentencia la exécüceh.
Poreh de yo vos mando q proueays que los Alcaldes delos fijos dalgó 
hagan la execucion délas dichas fentcncias fin que enello fea pucíío im m r • 
pédimeto algufio por los dichos Alcaldes del crimé. Fecha én Madrid 
à dosdias'deInící dcOdubredemil & quinientos &  veynte 6c ocho 
años. Y o d  Rey.Por mandado de fu Mageftad. Frácifco delos Couos.

IJ'Enlas caufas de hidalguia los teíligos que cn ellas ouieren de téftifí- 
car & dezir fus depoficiones han de venir perfonalmente ante los Al- 
íai des dc los fijos dalgo,ííiluo los que fueren impedidos fiendo proua- 7̂, 
dps legitimamente los impedimentos.
^Aljuramento Separa conofcer los teftigos en las caufas dc hidalguia 
ha de fer citado el Fifcal, como fc contiene en cl titulo de los Alcaides 
dclos fijos dalgo,
ÇQuales-tefti^os íeran impedidos para no Venir pcrfonalmente,fc ha Acti.i^Oíhié 
ác déclárar& dcternflifíat por el Oyáór quelos oUiere dc examinar,&  
fi de la declaración que hiziere fuere apenado o fuplicado por el Fifcal 
o-poralguna delas partes, fe há de ver cnla fala donde pende el pleyto.
(fPor la carta de emplazamiento que fe diere para los teftigos que ouic 
ren de venir períbnalmcnte a dezir fus dichos en qualefquier caúías 0¿ 
negocios ciuiles alminales, los Efcriuanos dc la Audiencia y del 
crimen y  otros qualefquier juz gados de la Chancilleria y qualquier dc 
tíos que la defpachare no deue Ucuár por cada vna de las dichas cartas o • 
prouifiones mas de a real y  medio, fopena de boluer lo que mas Ueua- f  
íe con elquatro tanto parala Camara. *55 o* *
^  Los Receptores y Efcriuanos ante quien paílaren &  fe hizieren las 
prouanças de qualquier calidad que fean, no pueden recebir ni exami • 
nardetreyntateftigos adelánte en vtia pregunta ni han de tomar mas 
numero en alguna dellas, &  los Efcriuanos que defpacharen las rê
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Acu. 27. Hefi% 
1517.foj.114.

Idem,

Vî(î. doi>D¡e. 
d Cor.añ.1554.

Viíí. doji Die. 
de Cordoua.

Cotadoresno 
reciban fala
rio fino el qfe 
les tañaie.

Y primero ju
ren.

Acu.27. Abril 
1525.a fotiij.

ccptorias & proiiifioíies para cHo lo déuc poner afsi cn ellas, fo pena dc 
diez inil maraíiedis a cada vno que no cumpliere Ib que le toca,
^Los dichos Rieccptores y Efcriuanos de las prouanças no examinen 
teíli go alguno íi no por interrogatorio firmado de Letrado abogado 
del pleyto, & los Efcriuanos que dcípacharen las receptorias lo pongan 
ÒC afsienten afsi enellas,como fe cotiene enel titulo de los Receptores.

3‘Los teíligos dela fummaria información en las cauías criminales ha 
e íer examinados por los Efcriuanos del crime, y no los han de tomar. 

. ni examinar los oíFiciáles dellos ni otras pionas alguas.y en juyzio ordi 
riofc han de examinar los que dixeren de nueuo y ratificar fe losque di 
xeron en la fummaria información en prefencia de los Alcaldes & por 
ellos como fe contiene enlas Ordenanças de Molin dc Rey ano de cfié¿' 
y nueue que eílan encorporadas enel titulo delos Alcaldes de la Corte.

^ Quando los teíligos vinieren perfonalmente cn las caufas dc hidaU 
guia no han de pofar ni eílar ni comer con las partes que los traxcrc ,11!, 
han dc tomar dellos cofa alguna,fi no fuere di ñeros a cuenta delo que 
ouieren de auer de fus jornales, fopena que filo contrario fizieren no 
feanrecebidos por teíligos enla caufa, & la parte pague feys mil mara 
uedis para la Camara, &  los Efcriuanos que defpadiaren las cartas lo 
pongan’afsicnellasporqucvengaanoticia dc todos.

Titulo 0 (5lauo.

O s Contadores que fuer eri
nombrados para hazer Íc aueriguar las cuentas-cn 
los pleytos que lo requieren antes & primero <jti« 

i  comience las dichas cuentas han dc hazcr juraméft 
' to que bien &c fielmentelas haran,& que daraníui 
pareceres íin aíRcio alguna,&  que antcs ni deípues 

de las cuentas no rcfcibiran dineros ni otra cofa dc las partes jíí de 
alguna dellas.ni haíla tanto queles fea taflado el falario que ouieren dc 
auer, el qual dicho falario íe les tafle &  mande pagar defpues de he* 
chas las dichas cuentas, y en vn negocio no aya mas dc vnos Contar 
dores. • ' - ' ' . r
^Las cuentas que fe han detomar delas cohdcnnacionesdc penas pe* 
cuniarias aplicadas ala Catnara &  obras,i& otras cauías eílan cn el tir 
tulo de las penas.
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Titulo Nueuc.
'  • ■ -A

Asfentenciasfeauian de
pronunciar eftando firmadas,yalomcnos al îaen. 
tiempo que fe.auian de pronunciar auian de eC- 
tar eftriptas en limpio para que alli luego co
mo fueflen pronunciadas iè firmafl^n enla mif 
ma Audiencia como lo manda la Ordenança.
Defpues fue proueydo & mandado q fe hag^n

_____ .. . ______las dichas fentencias y todos los autos &  qucdé
firmados enel Acuerdo Sc que no iè dexen para otro dia ôc que donde 
las íentencias fe hazen &  ordenan no entre otra perfonaalguna mas dc Vîfit.dôDie. 
los Efcriuanos q las han de eicruir de fu mano y los Relatores por que i Cordou«. 
ie efcuicn inconuinientes que de entrar otros han parefcido.
^Los Oydores por fi mifmos deuen rezar y pronunciar las íentencias Vifí̂ Dcatide 
como lo manda la Ordenança en eípecial lo deuen hazer los que fueren 
buenos le¿lore§. ‘ /

o lleuen los Efcriuanos ni confientàlleuar â fus pffiçîales ni criàqcjs .doDieg. 
j)or los traflados delas fentencias q diere mas delo q el Arazel dlfponçy de Cordoüa. 
jio ha de lleuar a real>y medio real,nimas como peícjo auer lo fecho y los 
dichos efcriuanos haziendolo fus criados no lo cofienta ni lo difirnule.
#Los officiales y criados delos Efcri uanos no deue ha^çr hi eÎcriuir las 
ièntencias ni los otros autos ni los dichos Eícriuanos a cuyo cargo es 
zer las dichas fentécias y autos las deuen hazer ni eicriuir por las iàlà$ lil 
cnlos corredores ni otras partes publicas donde fçpuedan leer ni eñc^p 
.derfeantes que fean pronunciadas,y defto deüe el Prpi^dente tçner c^c ¿g cordou  ̂
jcial cuy dado y afsi fe le encarga.

3“Los Efcriuanos deuen tener las fentencias y autps originales guard^  ̂
os a parte y a buen recaudo fueradelps^proceflibs.Ënlos quales dichos 

proceílos han dc.tcner los traflados. y copias dek^chas-íemenci^ ^  
autos comp fe dixoenef titulo dclo  ̂Ejtctiuanos enel capiculo q coirïièn

Titulo Décimo.

L  Gouernadoty Alcades mayores del Rdÿnode Gàlizia dc- 
üen otorgar las apelaciones que dellos fueren intctpueft aá pa 
rala Cháncilleria y deuen áfsl mifmo áe^at las paxtes que dc

Acu.iS. lulio, 
1544.a foJi/.
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El Gauerña- Uos apelaren profeguir fus apelaciones enella libremente comolas leyes 
doryalcaldw ^  Ordenanças lo requiercn,óc,no deuenhazer prouiíion ni eíloruo al 
Reyno djçG  ̂ gunoàellosnia los Efcriuános quehari de darlos proceííbs y los te- 
lízia otórgúe iHráonios delas dichas apeladones/aluo enlos cafos que conforme a las

leyes &  Ordenanças han de conofcer determinar y executar íin 
. embargo de apelación fegun fe contiene y declara enlas cédulas & pro 
" uiíiones que íobrello ay^cuyo tenor es el que fc íigue*

I El Rey & la Reyna.

DO N  Diego lope de Haro nfo Gouernador y maeílrc cícuela dc 
Iaen,y Dodlor c el Eípina,y Licéciado Cornejo nfos Alcaldes ma 

Idem. yores del t^yno de Galizia,ya fabeys como por otras nfas cartas vos oui« 
mosembiadoamádarqotorgaílédeslasapelacionesqdevofotrosfuef 
fcriin terpueílas para ante el Preíidete &  Oydores dela nfa Audiccia &  
Chácilleria,puesqfegülasleycsdenfosReynosallifeha5 conoíccr dc 

i todasláSapeWionesdc qualefquier luílicias de nfos Reynos &  dlzq 
cótíio quier q vos há íido notificadas las dichas nfas cartas y las aueys o- 
bedefcido,Pcro en quáto al cuplimieto no folamente aueys fobrefeydo 

/ ‘ mas dizque aueyjs prendido algütios délos qáfsiapelan,y a otros nó da-

nfa merced, y vóluhtad es que de voíbtros fe pueda apelar para la dicha 
'ñífá Á udiencia éhiós caíbs y como Igs leyes & Ordenaças de nfos Rey^ 
nós ió dliponen",nos vos mádamos q dedes lugar a las dichas apelacío- 

‘ries.Por hianera ̂ los apelantes fepuedá prefénrar con ellas y profeguir 
A^jas.5. fujuílicia libremente íin q enello les íea pueíló pór voíbtros impedime 

■ ' ' - - to álguno,y no íá^ades ende al.Fecha enel Real dela Vega,á veynte dia's 
de Dizien^bre de doze años.Yo elRey. Yo la Reyna.Por mandado dcl 
Rey & delaReyñá.Íútij; dcla Parra. -

XáRcyna., ' ' ' ^

PÏR ÎÊ S ÍD  E N T E  dc Oydorcs. dcUnuc;ftra Audicnda quceíla 
' 't í  reíide enía ̂ iïla de Valladólid,A mi es fecha relación ̂ ue cii ál 

‘g^ñ4¿ á̂uffás Crjtóínáíes ôc iîrpocâ calidad que ha 
Cbüéifiiádór Alcaldes mayores del nueftro Reynó dc Galizia,

. algunas perfonas apelan dc làs fentencias que dan &  fe prefentan 
çii eíla Audiencia cn grado de apelación,&  vofotros dfys cartas dc 
crnptazamiem^ mandays traei: los pocéis "a cíÍa Audiencia, 
í-ó^ual dizqúcr es contra las Ordenanças que íos dicíws Gouerna 
dor I y Alcaides mayores tienen, y es caufa que cn aquel’*Rcyno no
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tengan cl autoíidad quc cónuiencparala adminiftracion dela lufticia.
Porende yo vos encargo y mando que de aqui adelante enlas cauías 
Criminales que fe prefentaren en efla Audiencia en grado de apelación 
delas fentencias que el dicho Gouernador &  Alcaldes mayores dieren 
las que recibieredes fean dela calidad & fegun que las Leyes de nueflros 
Reynos &  las Ordenanças de aquelReyno dilponen,queeftoes loque . 
conuiene,y me terne por fcruida que fe haga,para que el dicho Gouer- A  foj* iSa 
nador,y Alcaldes mayores tengan la autoridad que conuiene. Fecha en 
la Villa de Madrid a diez dias del mes dc Febrero dc mil &  quinientos 
&  treynta &  tres anos. Y o  la Reyna. Por mandado de fu Mageftad*
Iuan Vázquez. . ^

ElRey*^

P R E S I D E N  T  Ê &  Oydorés dela nueílra Audichciaqufc reííde . 
enla Villade Valladolid.Sabedque yo mande dar vna mi cedulá 

del tensor íiguiente. Et Rey. XSouernador & Alcaldes mayores del 
nueftroRcynodeGali2ÍQ,Yafabeysqueporvnamiccdula efta man- ' a V 
dado que cnlas caufas ciuiles que ante voíótros íe tratan de cinquetamii 
marauedis & dede abaxo no aya ápciacion dellaspara anteel Prcíidcn 
le & Oydor es dela nueftra A  udiencia que reíiden Cinla Villa Vallado^
Ud,íino fuplicacion pafá ante voíbtrpS mefmoSíno embargante las Or
denanças que tenemos mandado que íe guarden en eíia Audiencia, y 
5orquç nos es fecha relación que las partes por lió tener con quefegüif 
ascaufasqueíbn de mas cantidad delos dichos cinquenta m ií mara

uedis enla nueftra Audiencia de Valladóüd las dexan de feguir por los 
gaftos que enello fazen, &  queriendo proücetén Hló como conueft- 
ga a nüeftro íeruicio y bien dé los naturales dël Rcÿno,vifto &  plaa 
cado por los del nueftro Confejocom igo confultado fue acordadcr^ 
dcuia mandar dar efta mi cédula. ' Por l’á iqual mandamos que laS cau-? 
fis Ciuilcs que ante vofotros eftan pendientes,o pendieren de aqui adc 
Htc q fticrmde ochentf niitmarauedis y dende abaxo no aya apelación 
pajraant¿;16s:dichos ftttéílííoPreíidcntey OydoreSyíino fuplicacion pa
ra antc. v̂xjíbíros mifmos^’enel dicl^o grado defuplicacion Jas dctermi 
ncysíeguofuerejuftieia,8¿mandoalPreíidéteyOydoresdelanfa Au 

de rcíide cnla villa de Valladolid que afsi lo gtiardcn v cüplaa

Ícontrail tenor y forma dcUo no vayanni paílih& quc vofotros lo 
agays publicar encl Rcyno paraquc venga a; noticia dclas partes 

qiichíiganiíícchacn Vàlladolidàdicz yíidtcdiásdellnésdcNouiem 
bcc dic nulóc quíriientdsjS¿cinqucñta-¿c qiíatroafios*LaPrincéfa# *
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por mandada dc fu Mageftad fu Alteza en fu nombre. luán Vázquez; 
E porque nueftra merced & voluntad es que lo contenido en la dicha 
miccdula fcá guardado & cumplido y executado. Porende yo vos 
tnando que veáys la dicha mi cedulafufo encorporada & la guardeys y 
cumplays en todo 3c por todo fegun que enella fe contiene, yen guar  ̂
dando la & cumpliéndola no admitays apelación delas dichas caufas

: ciuiles que dela dicha Audiencia de Galizia fe apelaré para ante vos ha
fta enla dicha cantidad delos dichos ochentamil marauedis y &  dendc 
abaxo fino que la remitays al dicho Gouernador 3c Alcaldes mayores 
para que hagan enellas lufticia conforme a la dicha nueftra cédula fuío 
encorporada. Fecha enla Villa de Valladolid a dos dias del mes de Di- 
ziembre de mil 3c quinientos &  cinquenta 6c quatro años, LaPrince- 

Acreícep* fa.Por mandado de fu Mageftad fu Alteza en funoriibré; Francifco de 
•Ledeíma*

fobw cofâ ^̂  apelaciones que fc interpuíieren fiendo íobre calles publicas ocu*̂  
Goucrníciort padas ¿í fobre cofas de ornato delos pueblos o Gouernacion dellos dc 

ioca importancia 3c perjuyzio no íehan derecebir en Chacilleria ni fe 
la de conofcer ni tratar aellas por el Preíidente 6ciOydorcs y las caufas 
deelloyotras feniejantes que a la Chancilleria vinieren en grado dea^ 
pelacion fe hanxfc íemitir al Confcjo pai*a quealli fe traten y defpachen 
por via de expediaite como mas conuenga,como íe contiene cn las cĉ  
d ulas que fobrelioihablanvcuyo tenor es el figuiente.

h  • j » f i  1 . )  í .! -  l  ■ c O ‘ ■ ’ ’ ” ■

' n;.xyl. OElRby &laReyna,

P R E  S ID E  NiT &  Oydores dela nueftra Audiencia que eftays 
6d refidis enla Villa dc Valladolid.Por parte dela Villa dc Madrid 

nos fue fecharélaéionjdiziendo que Alonfo mártinez de A ngulo nuc  ̂
ftro Corregidor dela dicha ViHa,ouo información que muchas perfo-» 
nas-teruau tomados &  ocupados a la dicha Villa muchos portales dellá 
que cranpublicos>& comunes dcla dicha Villa,y tenian fechos enelloá' 
Soteri?aíÍos 6c cu cuias 6c puc ftos tableros y fechos otros hcdííicios que 
eran ca perjuyzioáeja dicha Villa y  aun peligroíbs a los que andauan 
denoche 6c dediá por ella, y que mando a láŝ  períbnas qúctcnianfc^i 
chos los dichos hediíicios enlo publicoy Conccgil que los jdeflizieñcn 
6c reflituycftenaiadichayilla 6f qucalgunas períbnas por fe cxcu& 
dc cumplir lo que el dicho Corregidor cerca defto mandaua dizqutó 
han apéiado Helio 6c fehari prefentado ante vófotroscncLdichp grado 
de apelacion,y viendo que la dicha Villa no ha decmbiarproduraaor^pci'<
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ra tan pequeños pleytos de qucanfi'ièqôedan<:oh loque whîan/ Ddo 
.qual la dicha Villa dizque rcdbia mucho agrauio &  no&fue fuplkadó 
. ôc pedido por merced que pues lo fufo dicho toca a lá goüérnacion dc 
la dicha Villa óc al ornato della óc ion cofas de poco perjuyzio óc íobrt 
qiíe nofe fuele dar lugar a largos pleycos que mandâifèmos que -enjcl 
nueftro Confejo fe viefle por via de expediente &  que lío áíiefaiii^cn 
-cil pleyto ni larga tela dc juyzio fobrello,o que fobrello pr óucytf flfemös  ̂  ̂
como la nueftra merccd fueiTc. Porende nos vos mandamos que no con 
fiiítades ni dedes lugar que cn eíla dicha A udiencia íc reciban apeiiacio • • 
nes algunas dc cofas fcmejanccs, ni vofocros conozcays dc los*tales’ftií* 
gocios, óc fi algunas perfonas fe vinieren a quexar ante vös de lo fuíb 
dicho lo remitays al nueftro Confejo para que alli fe dci^achc pór Via 
de expediente como mas conuenga a nueftro feruicio &  procomün<fc . 
la dicha Villa.Dela Ciudad de Seuilla a primero delunio, año de iñil 

quinientos'años. <Yo.el.Rey. YplaRcyna. Po¿mandadoíd|l 
Rey ÔC de la Reyna. Miguel perez dc Almaçan. - 
^ L o  mifmo que cnel Capitulo aiitcs deíle y  en la cedulá-encl ihfem 
efta proueydo mas larga &  generalmente para que fobre-Cofás de gó- 
ucrnacion no fe reciban apelaciones en Chancilleria pór las Ordcrt4n¿ 
ças fechas en Toledo año dc mil óc quinientos y dos,que efta encl libró 
délas cédulas a fojas treynta y dos.Por Ordcnança óc Ley general qué 
para ello fue fecha.La qual y las otras Ordenanças dcla dicha datá nofe 
pone aqui porque las mifmas Ordenanças a la letra eftan y andan en el 
volumen cíelas Pragmaticas del Reyno co:no parecerá a fojas del dicho 
volumen quarenta y íietc.
^Item las apelaciones interpueftas por los que fueron Condenados a re Apeîacîoiti
ftitucion delos términos Concegiles y otras cofas*pubhcas en quc fc o-̂  fobre tcrmi-
uiere conofcido,procedido,Óc determinado conforme ala ley de Tóle-
do q hablafobrela reftitucion dclos términos auian dc yr al Coníejo, óc ledo no fc p»
no fc podian recebir cnla Chancilleria ni conoíccr delas dichas apelació
nes no embargante que las partes fe prefcntaílen en gradode*. apelación Ju,cédulas ä
delas dichas cauías en clla,íín que para ello preccdicflc carta y prouiííon
dc rcmifsion,lo qual fe auia de entender óc cumplir afsi enlos cafos que li^cftocfta cor
fe ouieílen determinado por juezes de comifsion’dados por el Conlejo regido com®
como los detaminados por losjuezes y Alcaldes y otros juezes ordina-
rios dcl Rcyno,procedicdo los vnos y los otros conforme a la dicha ley anfi mifino a-
de Toledo,y a uiendo fe mádado hazer la dicha reftitucion por virtud ÿ ^ c i
Gnlaforma della,mas todo lo dicho enefta capitulo efta iïi nouado,y efta thoUco.to.13*
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iíiiajid94o;& gramyido qué ks<iicb.as, apelación es fóbrc la rcflitucio dc 
llóS'teí J?iinps;publicos ocupados a los Goncejos i fecha o mandada fazer 
!ípefer4íiea Udícha ley dc Tpledo vayan & ic  traten enla Ghancilleria, 

fe jtufo ¡cn ̂ ffcdo y execucion a como fc contiene enla inftrucion 
íjjLtc/Qbrellgiyóíras cofas fe dio cuyo tenor Je pufo y eíla inferto enel ti- 

'■íJiilDdelaeíctrauagante. - . '
Âpeladon|í> O. fl Ja^apekcioncs dclos Alcaldes dc los ádelantamicntos, íbhcc 

des delos quc pretenden los pueblosparanofcr viíitado^ por losAl
Un tamiétosí deft^nder les que no en tren los dichos Alcaldes a víar dejúrif

ni adminiílrar la luílicia no fe ha dc recebir enla Ghancilleria,ni 
cneilafe ha de conofcer delas dichas apelacioncs^Las quales cl Prcíiden 

t)ydor^$ han de remitir al Coníejo como fe contiene cnla ceduk 
fobrelloáy,y es del tenor íiguiente.

; * * L. / ElRey &: la R ep a. ^

P R E S 1 D'E:N T E  & Oydores delanueílra A udiencia que cílay 
rcíideenla VilU dc VaJlad^lid.ElLicenciado Chriíloual de Sali- 

nas'nucílroAl^áldemayorcnciadeJantamientode Cailillanos embio
ahazer relacioii'que como hamucho tiempo que encl dicho Adelanu 
miento npháaüidQAJcaldcs mayores al tiempo que entra cn algunos 
Jugares alos yjfícar y fazer cn ellos luiliciadizquealgunosdcllos dizenq 
^itéílentos &>qücnopucde viíitar los ni entrar enellos fo color de pri - 

•* triJegioquedizque tienen 6c otros porque dizque tienen coílúbre que 
jpí Aicaldc; del4 icho Adelantamiento no entre enlos tales lugarcs>6c q 
frcnrra enellos a los viíitar apelan luego de fus mandamientos paraan- 
■ce vofotros &  dizque vofotros days ca rta C ompulforia, para traerjos

—  »  ̂ proGcílbs 8c autos quccl dicho Alcalde ha fecho enlos tales lugares y.y 
V: de emplazamiento para queelvayaantevos en feguimiéto delostalcs
' -  • negocios 8c que defpues íi quieren conforme a fus poderes hazer luílî - 
¡ ^  cia enlos tales lugares dizque mandays aue en perjuyzio de la penden»

V  ̂ cia no innoue,y con eílas cartas fe defienden de no íer viíitados 8c dc re 
" cebir y dexar entrar al dicho: Alcalde dc manera que cl no puede cum- 

. plir lo que por nos le eíla mandado.Porcnde que nos lo notiíicaua y hâ »
; ziaíaber para que mandaílemos proucer enello como cumplicíTc a nuc

ílro feruicio, 8c porq en nueftro Confejo fe dio a los Alcaides delos Adc 
lantámieiuoslá for maque Jiá de tener cncl vfar dc íiis officios, y los dcl 
nueftro Confejo eftan informados dello, 8c queremos fer informados 

' '  dcla calidad delós dichos priuilegios enlos lugares que dizque los tiene
8c de como fe han vfado 8c guardado. Nos vos mandamos que no co-,

nozcays
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iiozcays dc Apellacioncs algunas cjuc ayan fido ofueren interpucftas 
del dicho Alcalde mayor fobrc fi puede vifitar las Villas & lugares del 
dicho Adelantamiento,yentrar cnellasalas vifitar & fazerjufticia,o 
no y remitays ante nos al nucftro Confcjo los proceflbs quc encfla nucf 
ira Audiencia ibbrc razon delo fuíb dicho eftan pendientes para que ^  
cnel íe vean y fe haga lo que fea jufticia, & no fagades ende al. Fecha en 
ía Villa de Medinadel Campo a ocho dias del mes de Febrero, dc mil 
&  quinientos 6c quatro aíioŝ  Y o  el Rey. Yo  la Reyna, Por ma 
dadodelRcySc dela Reyna. * Cafpardcgricio.
^E'n las caufasdc feys mil marauedis y dendc abaxo que determinare 
los Alcaldes de la Chádlleria dc que fuere apelado,la íe ntencia que dic 
ren Prefidente & Oydores confirmando o reuocandben todo y en par 
te y cn qualquier mancra>fea auida por fentencia de rcuiftá,como lo dif 
ppríela Ordenanza de Medina cerca dc las fentencias que dan los A l
caldes dc la Cafa &tl)ortc de que fe apella para el Confejo,& con aqüc 
Ua fentcnóia feha de acabar 6c dar mandamiento excciitorio ̂  lo mif 
mo ha deXer & fea delas fentencias fafta en la dicha cahtldád que diere 
cl Corregidor o fus Tenientes donde reíide la Chancilleria , &  dc los 
©tros luezes & lufticias dentro dclas ocho leguas del pueblo donde la 
Chancilleria eftouiere,como lo difponen las prouifiones que fobrc ello 
hábIan,lasqualesfondel tenor figuiente. :
^  D O N Charlos,&c. A vos cl Prefidente 6c Oydores de lanucftra ^̂ peiiaciones 
Audiencia que refide cn la Villa de Valladolid* Salud &  gracia fcpa-̂  depleytos de 
des quea ños es fecha relación que enlos pleytos que ante vofotros van 
por vía de apellacion de los Alcaldes de efla Audiencia que fon de feys 
i^ il marauedis abaxo,days 6c pibnunciays fentencia en viftay en reuif 
ta,& qucaefta caufa alas partcs que litigan fe figucn mu chas coftas &  
gaftos, lo qual diz que íe podria cícufar mandando que la fentenda 
que por voíotro§ fucfle.dada fobrc las' dichas caufas rcuocando o con- 
firmando la fentécia que por Alcalde dc cíla Audienda fuefle dada,fueí 
fe auida por grado dé reuifta como lo difpone la Ordenanza dc Medi- 
eacn las apelíacionesquc vienen de las fcrrtcndas de los Alcaldes dela 
mi Coree para antclos del nueftro Confejo o como la nueftra merced 
fiiefle.Lo qual vifto & platicado por los del nucftro Confejo 6c confuí 
tado con la Emperatriz 6c Reyna nueftra muy chara 6c muy amadalii 
ja 6c mugcr.Porqúe dcabreuiarfelosdichospleycos vienemucho pro 
aecho 6c vtilidad a las partcs que litigan ,&rc acordado que deuiamos 
mandar dár cfta nueílra carta para vofotros cn la dicha razon^6c nos to

Ee
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uimosloporbien,& por efta nueftra carta mancicnios cjucla fcnicn- 
cia q p o r  vofotros fuci c dada fobrc las dichas caufas cjuc fuere hafta los 
dichos feys mil marauedis o dende abaxo confirmando o reuocando la 
fentéciaquepor los dichos A Icaldes fuere dada fea auida por grado de 
reuifta,& mandamos a vos los dichos nueftro Prefidente Oydores 
que afsi lo guardeys & cumplays deaqui adelante, & contrae! tenor y 
forma de lo enefta nucftra carta contenido ño vayays ni paflcys, &  no 
fagades endeaLDada en la Villa de Madrid a diez 6c fiete dias dcl mes 
dc Septiembre año dcl nafcimiento dc nueftro Saluador Icfu Chifto dc 
mil & quinientos & treynta años. Y o  la Reyna. loannes Gompoftel- 
lanus. Doólor Gueuara. El Licenciado Acuña. Dodor Corral,Xice- 
ciatus Giroir. El Licenciado Montaluo. Y o  luán Vázquez de Moli- 

A  fb . 4 4 .  lina Secretario de fus C efarea & Catholicas Magcftadcs la fize efcrc  ̂
uirpor mandado de fu Mageftad. Regiftrada. El Bachiilct lufre. ' 
Martin Ortiz por Chanciller.
!^ D 0 N  Charlos,&c. A vos el Prefidente & Oydores dela nueftra 
Audiencia & Chancilleria que efta & refidcCn la Villa dc Valladohdi 
Sálud & g r a c ia  fepades que a noses fecha relación que enlos pleytos q 
ante vofotros van por viadc apellacion de los'A Icaldes ordinarios deia 
d ic h a  VÜia & de los lugares dentro de las o dio leguas queion de íey á 

Idem* marauedis abaxo days &  picnuríciay s dos ícntcncias en'vifta y  en
rcuifta,&quca cftacauíá a las partes qte litigan leles figuen muchas 
coilas & gaftos,lo qual diz queíe podriaefcular mandando quela ícn- 
tencia que por vofotros fucile dada iobre las dichas cauías.rcuocando o 
confirmando lafcntcncia quepor el Alcaldeoídincuriodccflá dicha Vi 
l ia  o de Jos dichos lugares den tro delas ocho leguas dcHa fuere dada, 
fea auida por grado de reuifta, comolo diípone la Ordenanza dc Me
dina cn las apellaciones que vienen dc los Alcaldes de nucftra Corte pa 
raantc los dcl nueftro Conlejo. Lo qual vifto &  platicadopor los del 
nfo Confejo, &  coniultado con la Emperatriz y  Reyna nfá muy chara 
&  muy amada fija & mugcr,porqucdcabrcuiarfc los pleytos fuíbdi
chos viene mucho prouccho & vtilidad a las partes que litigan. Fuá 
acordado que deuiamos mandar dár efta nucftra carra para voíbtros en 
la dicha razón, & nos touimos lo por bicn,&:porefta nucftra cártama 
damos que la fentencia que porvoibtrosfucrcdadaiobrelas díchascau 
fas que íuere hafta los dichos íeys mil maraucdistrdcndc abaxo confir 
mando o reuocando la fcntcncia que por los dichos A Icaldes fuere da
da fea auida por grado de reuifta, &  mandamos a vos los dicho nueftrof
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Preíidente & Oydores que afsilo guardeys &  cumplays de aqui adela 
te,& concra el tenor & forma de lo en eíla nueílra carta contenido nö 
vayays ni paíleys, & no fagades ende aLDáda en ia villa de Ocaña a íiue 
uedias dclmesdeNouiembre,añodelnafciitiielito de nueftro Salua
dor lefu Chrifto,de mil &  quientos & treynta años* Yo la Reyna* 
loannes Compoftellanus* Licenciatus Aguirfe.El Licenciado Acuña.
Martinus Do¿lor.Fortuniusdc Arcilla dódor. El Licenciado Girón. A fo*4Ji- 
Y o  luan Vázquez dc Molina Secretario defuS Cefarea &  Catholicas 
Mageftades la íize efcreuir por mandado de fu Mageftad. Regiftrada.
El Bachiller lufre* Martin Ortiz por Chanciller*

^Apellando fe dc autos interlocütorios de los Alcaldes dc Chaíicillc- 
xiá,cl Preíidente &  Oydores deuen mandar que el Efcriuano dc pro
uincia les venga a hazer relación &  defpácharlo con toda breuedad, & Áutosínterlo 
los Efcriuanos dela Audiencia no reciban apellacion alguna qucdel 
Alcalde fuere intcrpuefta íin quC la parte que la intcrpüíiercdepctido Vííi. donFrá* 
para ello>porque fc prouea lo que con uiene, &  los pleytos no fc detarde 
ni dilaten con perjuyzio & daño delas partcs, auiendo fe de entregar 
originalmente los proceftbs en Los cafos queno ay necefsidad, &  que fe 
pueden defpachar en relación & por via dc expediente,

ÍJ^Para que fe cfcufe la diferencia que fuelc auer éntre los Efcriuanos dc 
la Audiencia 6c los Efcriuanos del Crimen/obre íi la caufa 6c pleyto 
es Ciuil o es Criminal,quan do viene el proceílb en grado de apclladon, 
6ctambiéparaqcefte6c no fc haga el fraude que fc haze a la Ley que- 
dando los* dclidos impunidos>y ala Camara defraudando la los dciin- nal. 
quentes no fcprefentando^cn la cárcel,^ prefentando los proceílos de 
Cririicn ante los Efcriuanos dcla Audiencia donde fe íes dauan com
pulforias para que fe les dieften los proccíTos, íín eílar ellos cn ía Cárcel 
ni auerfe prcícntadocncHa/cmatíaaua al Prcíldcntc &  Oydores que 
dicílcn orden 6cproucycften como loátcftimonios que dan los Eftri- 
uanos dc los luezes inferiores fobrc las apelaciones Vengan claros’ 6c dc 
tal maneca q por ellos fc pueda ver y aueriguar íí la caüla es Ciuil o C ri 
minaL Mas efto cíbua antes proueydo, y cfta mandado por Ley fecha 
cnlas Cortes dc Valladolid año de mil & quinientos Ót treynta &  ííe- 
te, 6c también al inconueniente que refultaua de tráerfe proceílbs de of.an.154j. 
diez mil marauedis y dende abaxo cn cauías Ciuiles de que la apela
ción pertenece a los Cocejos luíHda 6c Regimiento de loS pucblos^por

Ee í
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que el Efcriuano çs obligado a hazer relación en el teilimonio dc la apc 
lacion de la demanda ôc cantidad della^como lo difpone el capitulo ce 
Cortes que en ello habla. ^

^Las Apellacîones que ieinterpufieren delos Alcaldes ordinarios de 
las Ciudades Villas & Lugares de las Ordenes de Santiago Calatraua 
ôc Alcantara,y de los Gouernadores Alcaldes mayores ôc luezes de co 
mifion Pefquifidores ôc otros luezes delas dichas Ordenes.Han deyr 

.al Conièjo delas Ordenes y no fe han de tratar ni ic ha de conofcer dé
lias en la Chancilleria,como fc Contiene y déclara etiel titulo dcla Au
diencia en el capitulo que comiença En la Chancilleria,donde eftan in 
lertaslas cédulas &  prouifiones que fobrecllo ay ̂  ôc fe dixeron &  pÆ- 
fiçroa Jos caíbs en quelas apellaciones no pertcnefceja la Chancilleriai

T -

^ E n  diez y nueue de Septiembrede quarenta &  nueue fc acordo pot 
los Señores Prefidente ôc Oydorcs que de feys mil marauedis abaxo 
«nlo cxuil no yinieflè por apellaciô dcl Alcalde dclas alçadas de Toleda

1  ̂ ElRey. v
, . . - • j 

R E S I D Ë N T E  &  Oydores de la nueftra Audiencia 
(^ucïlays ôc refidis en la Villa de Valladolid. Ya fabcy$ 
como en la rcmifion general que mande hazer en los

________ _ proceilbs deflà mi audiêcia mande .remitir los proceílbs y
pefquifas tocantes al portadgo &  impoficiones^ ôc defpues acaic vos 
han remitidootras algunas pefquifas fobre lo fufo dicho porque 
josdd.mi Confejo eftan informados delo quetoca alas impoficioni?s 
&,por.cadgosvy de la forma que en tílo feha de tener. Y o  vos maiidd 
iqueluc^Q quçÈfta mi ccdulà^ieredcs embieys ante mi coapcribna d« 
iccaudp todos qualefquier proctilbs y pefquifas que ante vofotros 

filtren remitidos por los dclmiConfcjó fobre los portad gos &  
impoficiones y eftancos,pará que yo 1 o mande ver cn el mi 1 

;. .. : i , Confejo y proueer en ello como fuere jufticia, óc na'
I fagades ende al̂  De la Villa de Madrid a diez -1 :

: : r , : y oueue dias del mes de Março,de noüé- i' ^ c o 
ta y nueue años. YoelRey. Por

V : mandadodclRey,Miguel -  ’ ,
Jv : : ’ c perez dc Almaçan. .. : :
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\ Titulo Vndccimo, |

A s Coftäs cöndenadasy los
falarios quc fe ouieren lleuado fe han de taftar, & Ip 
miimofehadehazerycumpliren loque toca alfa-

___  lario delos Abogados,y dello deue ei Preíídentc te** *
ncr cuydado cípeciaL ^

f L a  taftacion fe mandauafazc al Oydor mas antiguo dcla Sala donde
feviocl pleyto al tiempo que fe llcuáapáflk &  corregir la carta execu- ,
toriadel.DefpüescnÁcucrdofeproueyoquclohagavnOydor> & íi . .
dc la tal taftacion fuere fuplicado que lo vea & retaflc otro Oydor delos
que fe hallaron en la condennacion,&quelos procuradores délas par
tes fe hallen prefentes a la taftacion ííendo les notificado. So pena de tres
reales. - i.  ̂ '
^Condennados feyendo en Coftas las partes que litigaren con los F if
cales o alguno dellos no deuen ni ion obligados  ̂pagar las cofta  ̂dc'"
quelos Fifcales fón efentos &  releuados, ócpues ellos fon libres & no £,gyecliosní
pagan derechos a los Efcriuanos ni Relatores no fchaja dc taílar ñi po-, fe fon -̂hi fii"
ner cn el me mbrial dq la taftkion de coftasloS ddrechos que los Pifcalcs
auian dc pagar, & los Efcriuanos y Relatores dclos juzgados dela Chá te lorHfcales
cilleria ni de alguno dello§ no pidan ni'cobren los dichqs derechos  ̂ni enlaaudî cía-̂
los poiígan en memorial delas coftas,y guarden y cumplan lo afsi, Sc ac.2.Iu1.i54j .
no vayan ni paflen contra ello, fopena de diez mil rmraüedis pára los afo.ijo.
eftrados a cada vno por cada vez que lo contrario hiziere, y mas dc bpl-
uerluegolo.qucouicrclleuado por razón dclo fufo dicho para U Cá-
mara._
^La taflScion.de lasGoftas quando ouierc coridcnnacíon dellas fcha- ^  
ga juftamente íin las abaxar ni acortar,como efta proueydo por Leyes 
Sc capítulos de Cortes, porque de no auer le guardado Sc fecho.afsi fc 
han atreuido muchos a feguir pley tos ánjüftos.
CLos proceflTos que Vinieren en grado de apellacion del Reyno, no íe 
aeucn dar a las partes ni a los Abogados dellos íín que primero fean 11c ‘ 
uados al TaflacW,& por eltaflados,como efta proueydo por Ordc- 
nanea &  viííta, &  quando de la taftacion refultare,los Efcriuanos que ' 
los dieron en cl dicho grado auer licuado mas dc lo qué le pertcncfcc 
(cónformeal Aranzel)Tos Efcriuanos de todos los juzgados del Audien 
cia y cada vno déllos a quien tocarc,lo deuc y fea obligado a notificar Sc

Ec 3
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darnoticiaclcllo a los Fifcales y al Semanero defu fala para que cerca 
del cailigo dellos fe haga lo q couienc.Y los dichos Fifca es han de tenêr 
l ^ ‘ö ddlo en que lo áfsienten Jos qiialcs deuen hazer fobre ello inflan 
cia &: diligencia como pot negoció de intereíle delà Camara, & los di- 

Aai.l Nouîc. chos Eícriuanos ló cumplan ib pena de pagar de fus haziendasio que 
ijjsJactoícc , montaren las condennaciones delos Efcriuanos del Reyno cuyas Ion 

las dichas prouanças.
^Los Efcriuanos ni los Relatores no deuen dar los proceflbs a lós Abo 
gados ni a los Procuradores dc las partes,ni ellos deuen ni pueden co- 

Aea«4Ju}io. brar marauedis algunos para cn cuenta ni cn pago de fus derechos dc 
los ta)es proccflos fm que antes & primero fcan taíTados, fo pena de lo 

c- ' V.u boluercónclquatro tanto para la Camara por la fegunda vez, &  con 
cfdoblo por la primera.

Deíbiexecato 
riaahfiítai'de 
las condena^ 
clones de pe- 
xudccanani

y • -

Idem.

L I B R O  O V I N T O  D E  L A S
 ̂ P X Ñ Á S  b É  C A M A R A  Y  O T R A S  P E N A S

y condenaciones y dél Receptor dellas.
'V " Titulo Primo,

Vando alguno fuere con:
dennadoen pena pecuniaria parala Camara, 
& de la fentencia & condennacion fuere apel
lado , el Eícriuano ante quien fe hiziere la pre- 
íencacion notifique la luego a los Fifcales, y les 
diga la tai condennacion para que ellos por cl 
intereflc dei fifco lo figan hafta fer determina 
do,& fi por las fentencias que fe dieren en gra 

dadcapciaclon y'fuplicacion fuere confirmada la fentencia primera, y 
lacxccueiondcliaifc deuiere remitir al luez que primero lo fcntencio 
paraxjuealla fc eréeutc algunas penas corporales íc haga afsi cn quanto 
a las dichas penas corporales.Pcro en quanto toca a las dichas penas dc 
pecania^apHcadaá a la camara no fe deuen remitir fino dar fe carta c^c- 
cutom delías alos fifcales,para que como les cfta mandadofe cobrcn y 
feencFeguen al Receptor de laspenas de cainara delâ  Chancilleria por
que íc le pueda hazeí' y haga cargo dellas como lo difpone la cédula £uc ̂ 
para ello ay,cu yo tenor es el figuiente. ElRey,
p R E S I D E N  te y Oydores y Alcaldes dela Audiécia dc Vallado 

lid;Yo he fido informado q muchas gfonas fon codenados por los

UVA. BHSC. SC 12497



Corregidores y otras lufticias de aqueftos Reynos cn algunas penas pá 
ra la camara q apelan délas tales fentencias y viene ante vofotros afepró 
fentar y lleuan cartas conipulíbrias,y de inhibición y de eniplazamien* 
to &  con aquello muchos fe conciertan con las partes y fe queda afsi los 
pleytos indeíFeníbs,y los que fe íiguen íi fe da fentencia en que fe coníir 
mala tal fentencia dc que ápello eital condcnádb,que remitís la execu
cion enel luez que la pronuncio, también lo que toca a las’penas como 
lo que perténefcea la camara,delo qual feha íeguido y íigue mucho in 
conuin lente, &  queriendo proueer cerca della Yo vos mando que qua 
do lo tal de aqui adelante acaefcícre,y quando alguno viniere condena
do en alguna pena para la camara que luego hagays notificar por ante 
cl eferiuano ante quien paííare la tal prefentacion a los íifcalcs de eíla Au 
diencia la dicha caufa para que cllos lo ügan hafta íer determinado, y 
íi enla fentencia que dieredes confirmarcdcs la primera fentencia &c rê  
mitieredes la execucion ala lufticia que primero fentencio,que eti qua
to toca a las penas de camara fccpbre eneíla Audiécia,yfede déla pena - r 
carta executoria a los dichos fifcales para q como les efta madado por an 
te efcriuano fe entreguen 4I Receptor delas dichas penas para que lasco 
brc y de cuenta dellas a Alonfo de Morales Teforero de la Sereniísima 
Reyna doíla luana mi muy chara y muy amada hija, &  no fagades ehdé 
al.Fecha cnla Ciu dad de Toro a veynte y tres dias dcl mes cíe Abril de 
quinientos & cinco años. Y o  el Rey.Por mandado del Rey Admini 
üradory Gouernador. Gafpar de Gricio.

^Porque no aya fraude enel recebir 6c cobrar délas penas de camara, y 
cnlas que fe aphcaren a gaftos de Iufticia,o obras pías; &  publicas y eftra piasygáftos d 
dos y otrascaufas deue aucr vn efcriuano cierto y determinado por ante luftlda ,y cf- 
quien los Receptores delas dichas condenaciones las cobren,afsilas que gicnclfi r̂o! 
condenarenlos Oydores como las que condenaren ios Alcaldesy otros dcpuudopa- 
qualelquier juezes dela Audiencia.El qual dichoefcriuano qpara ello 
ha dc eftar diputado ha de tener vn libro y por el ha de hazcr cargó á loá 
dichos Receptores dc todo lo querccibieren delas dichas penas^y en fin 
de cada vn año ha de embiar vna copia delas penas de camara ai official 
delos extraordinarios Reales para que el dicho oíBcial haga cargo por 
la dicha copia dellas al Teforero que rcíide enla Corte,y dar otm copia ® ’  
de lo quetocaalas penas de eftrados alPreíidente &  los dichos Recep
tores ni alguna dellos no reciban de otra manera cofa alguna delo que 
toca a fu cargo,fogenade lo pagar con el quatro tanto para la camara. 1
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^Porque cerca dela orden que fe ha de tener & guardar enla cobran ̂ 'a 
& recaudo delos dineros pertenefcientes ala camara dc fiíco ay nueua 
orden dc inftrucion por cedula Real fe pone aqui cl tenor della,y es el ft 
guientc.

El Rey.
"X) R  E S ID  E N  T  E & Oydores dela nueftra A  udiencia y Chancille 

ria que refide enla Villa de Valladolid,Gafpar dc Vila noua que por 
nueftro mandado firue el oifficio de Receptor general delas penas quefc 
aplican a nueftra camara por aufencia dc Francifco de Efpaña receptor
I general delas dichas penas,nos hizo relación que conforme a vn capitu 
o dela inllrucion que auiamos mandado dar el ano paílado de quinic 

tos dc cinquenta dc dos,fobre lo tocante a las dichas penas.El Recepto? 
de penas de camara dela dicha A udiencia era obligado a dar cuenta en 
fin de cada vn año de todo lo queouicfle reccbidoy pagado delas dichas 
penas la qual dicha cuenta le auian de tomar dos Oydores quales vos cl 
dicho prefidente nombrafedes,cftandc) preíentes vn A lcaldc,y el fifcal, 
y tomada,fe auia de embiar a poder del contador dclas dichas penas co 
cl alcácc que fe hizieíle al dicho Receptor general. Lo qual deípues q fc 
auia dado la dicha orden dc inftru6i:ion,nofc auia fecho nicúplido cn cf 
fa dicha Audiencia,fuplicando nos vos mañdaílemos guardaflcdes y cu 
plieíledes cl dicho capitulo fin exceder cn cofa alguna, o como la nuef-, 
tra merccd fucíIe.Lo qual vifto por los del nueftro Cófcjo, &  cófultada 
con Ja Sercnifsima^rincefa dePortugal nueílra muy chara y muy ama 
da hermana Gouernadora dc cftos nueftros Reynos por nueftra aufen- 
cia.Por quanto enlainftrudión que mandamos dar &  dimos cl dicho 
año dc cinquenta y dos íbbre lo tocan te a las dichas penas ayvn capitu-» 
lo del tenor (íguientc  ̂ Otrofi mandamos que en cada vna dclas nuef*, 
tras Audiencias que cftan dc refiden en Valladohd, y Granada aya vir.

. Receptor para cobrar las condenaciones fechas para la nucftacamara el 
dicho Receptor de cada Audiencia, mandamos quchafla fin dcfc 

^ mesde Henero de cada vn año íea obligado a dar y de cucta a dos Oy. 
í^^T[^dorcs dcla Audiencia quales cl nueftro Prefidente nombrare eftando^

i prefente vn Alcalde,y el nueftro procurador fifcal,dc todo lo que Quic
i o  ^  re recebido y cobrado el ano antes.De las dichas penas dc camara, y lô  

qdellohapagado,yaquepcrfonas,Efialgunascartas,omandamiétos 
! le ouieren fido dados para cobrar algunas condenacioncs^y no las ouic-̂  *
' re cobrado mueflre las diligencias q ouiercfecho para las cobrar y fino

las ouiere fecho como deue y ouierc fido rcmiíb y negligente le hagan *
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cargo delas tales condenaciones como fi las ouieíle cobrado, y la dichá 
cuenta tomada yfenefcida firmada del dicho Prefidente 6c delos Oydo 
res que la tomaren la embien a nueílra Cortcy fe la entreguen al c5- 
tádor delas dichas penas para que tenga razón dello y haga cargo al di
cho nueílro Receptor general del alcanc0»quc fe hiziere al Receptor de 
cada A udiencia el qiíal dicho alcance el dicho Receptor fea obligado a 
embiar y embie en dinero al dicho Rcceptor'gcneral dentro de quarcn 
ta dias deípues que le hiziere, & fi no lo embiare el dicho nueílro Re  ̂
ceptor general a coila del Receptor de la Audiencia embie a cóbrar lo 
del,y para eílo feñale perfona con íalario conueniente como a elle paref 
ciere,fue acordado que deuiamos mádar dar eíla n ueílra cédula enla di 
cha razbn, 6c nos touimos to por bien .Por la qual vos madámós'^ 
ys el dicho capitulo que de fufo va ehcórporado, 6c lo guardeys y curíi- 
plays 6c hagays guardar y cumplir en todo y por todo íegun ycomo tñ  
cl fe contiene^y cantra:el ténoriy forma del ni delo enel contenido no vá 
yays ni paíleys ni confintays yr ni paliar por alguna manera y cn guar
dando lo y cumphendolo,fino eílan tomadas las cuecasidclas penas pee 
tenefcictes a naeílracamara en eíía dicha Audienci^dctro de diez dias * '' ' 
primeros jf¡guientcs.dc:^ues que cílanueílra cédula os fuere prefeiita-t 
dalas topieys a láperfona,o períbnaíquelas ouieren cobrado en efla di 
cha A udiencia y embieys la razon dello al dicho Receptor generally i i  
eilan tomadas cómpelays y apremicysalas dichas pcríonas que luegQ 
Jé embien télacion delas dichas cuentas con el alcánce q por ellas fuere 
fecho,y no fagades ende al.Fecha en Valladólid a veynte y cinco dias dél 
mes de A goito de níil y quinientos 6c cinquenta 6c nueue años, La Acrcfccnc* 
Princefar Por mandado dé fu Magefl:ad,fu Akczaen fu nombre. luan 
Vazquez; ' ^ \
CPorqucIos óíBciosdel R eccptor dc penas de camai:a 6c del mutóa-? 
dor fon ncccflarios enla Ghanciüeria,deue Ibs auer,:y los que han teni  ̂ ‘   ̂ '
<16 cargó dercGcbirlas dichas penas yjaiul(ílas den cuéta delo que oaicr
ren recibido alos quefucedieren enlos dichos officios co pago .dclb q o- ^
üicrcn reb'ebido y a ellos fe haga cargó del alcance que a los paílados fc xauelñ!i^*
hiziere. . : -.  ̂ i
^Para q los dineros q ouieredclas penas dlá camara y obras publicas cf.
te cn recaudo, y dellos ayala cueta y razon q cóuienc ,los cfctiuanos de nos del Audio
todos losjuzgados dela Ghácilleria,y decadavnayqqalauiefddlos dé
no deterceró dia(comó'fehiziei'clacondenacion enreuifi:a)lá áfsieme^ dcnacioncs.
y cfcriuáehcl libit» délas dichas codenacíones q ha de efl:ar en la cámar^
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Acu 1 Hene Y Prcíidcnte,fopcna al Efcriuano que no lo cumpliere dc pa-
1540.af0.141.' gar,y que encl yen fus bienes fe execute la caridad que no aflentare den 

rro del dicho tercero dia con el doblo.
^Para que la Cárcel íe acreíciente y enella fchaga el apoílento que con- 
uienc para los prefos y para Us mugeres & fe fagan & reparen las otras 
obras publicas dela Audicncia.El Preíidente & Oydores y Alcaldes 6c 
luez mayor de Vizcaya,por las fentencias que dieren en que ouierc dc 
auer condenaciones pccuniarias,pucdan aplicar y apliquen la mitad de 
las dichas condenaciones a las dichas obras 6c repararos como fc contic 
nc cnla cédula que para ello fue librada,cuyo tenor es el Íiguiente.

El Rcy.
R E S I D E N T E  6c Oydores 6c Alcaldes dela nueftra Audic 
cia que efta 6c reíidc cnla Villa de Valladohd 6c lucz mayor dc 

Vizcaya. Y  o foy informado que en efla A udicncia,cnia Cárcel della no 
ay cl apoflento que conuiene para los prcfos,6c que también no ay cl lu
gar conucnicntc donde eften las mugeres que eílan prcfas de que fe li
guen inconuinicntes,6c qucricndoprouccr que con toda breuedad íc 

Acrcíccn. el ápoflentoqueconucnga,vos mando que por cl tiempo quefuc 
re nueííra voluntad cnlas íentencias que dieredes en que ouiere de. auer 
condenaciondepcnas pecuniarialapliqueys la mitad dellas para los 
gaftoS del dicho apoflento y obras publicas dela dicha Audicncia.Fccha 
cn Valladolid a catorzc dias dcl mes demarco de mil 6c quinientos 6c 
cinquenta 6c cincoaños.La Princcía.Por mandado de fu Mageftad fu 
Alteza en fu nombre.Iuan Vázquez.
^El Receptor delas penas de camara íiendo féchala condenación y paf 
fada en coíajuzgada hade hazcr diligencia 6c cobrarlos marauedis dc 
lia facando la carta executoria. 6c pidiendo con inftancia la execucion 

p* cobrar las dclla>̂ mas no ha de acufar los deháos ni pedir que los delinquentes íea 
condenado - condenados,aunquc dello íe aya dc íéguir intereirc y condenacio dc bic 

ncs,o dineros para la camarajo qual es y concierne al officio de fifcaJ,y 
cl dichó Receptor no es parte para ello como fe dixo también enel titu* 
lo delos Fifcales y íe cotiene y declara en la ccdula que fobre ello íiirpro 
ueyda,la qual dizc aísi. .

E lRey 6c la Reyna. 
p R  E íidet;c y Oydores dela nueftra A udiécia q efta y rcíide enlavilla 

de Valladolid. A nos es fecha relación que Francifco dc Paredes Rĉ - 
reptor delas penas dc nueftra camara por Alonío dc morales nfo teforc 
ropide 6c demanda y acufa a algunas perfonas dcüdos <Jue dizque han

nes¿
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fecho diziendo que por ello perdieron fus bien es o par te dcllos, o que 
inGurrieroñ en algunapenaque pertenece a nueftra camara no tenien
do poder para elló,& n alguno el o los otros Receptores touieron,quc 
les fue reuocado,& porque nueftra merced óc voluntad es que de aqui 
íidelante ninguno acufe ni demande las dichas penas en efla nueftra Au 
diencia,faluo nueílro procurador Iifcal &  que el dicho Francifco dc Pa 
redes foÎamentc tcnga eargo^delas pedir y demandar > y cobrar defpues 
dccondenadás^nos vos mandamos que de aqui adelante no confintays 
ni deys lugar que el dicho Francifco dc Paredes ni otro Receptor algu* 
no dclas dichas penas las acufe ni demade ante vofotros ni ante los nue
ftros Alcaldes,faluo que lo puedan notiíicai* a nueftro procurador fifcal 
para q ue íí el viere que fegun las leyes de nueftros Reyños fe dettcitpc- 
dirlo pidan,& quecldichonueftro Receptor lopiday cobre defpues • 
de condenados &  para ello faga todas las otras diligencias q uefuere ne Afbjtwó* 
celiarias &  no fagades ende al.Fecha en Seuilka dozediasdel mcs tíe lu 
nio de niil y quinientos & dos anos. Yo  el Rey. Yo I f  Reyna* Por Çïâti 
dado del R«y &  dela Reyna, Gaípar de Gricio. » r .rii
^  Ité el dlicho Receptor de penas dc mamara no fe ha de entremeter tá  d«
cobrar ni recebir las quinientas doblas q pertencfcen^ála camará; en Idí bUs. 
cafos dela fegunda fuplicacion con la pena y fianza delas mil y quiniieife 
tas doblas,lo qual no es de fu cargoini lo ia  de auer riiiobrár,aí ííbn>dc 
condenacion,fechaenlaChancilleíia,yksdichasquínicntas dóblasiea ^
cl cafo que fc ha dédarádopertenefccr a Ia;camar4 íé haít depóiíirí^'po 
der del dcpoíkáfio  ̂gener al dela Chabdltóa paraq lai tenga en gaar4 
da y depofitoy dellasfaga loq por el^Re^diHchperrenefcenlc fuero 
por ceduky recaudo eípecial ordenado y mandadóiy para que mcjoc 
fe pueda cumplir.El Prefidente & Oydores hagan poner &  aflautada 
cédula Real que íobre efto le proúeyo enel libro dcl Acuerdo dcla qual 
íéponcaqaíeltenor,yeselíiguienxe, ElReyir* * '

P R E S iE  N  T  E &  Oydores dela nueftra Audknéíay Charichilfc 
ria que reíide en efta Villa de VálladocL Y  o he íido infórnsadó qüe 

quandoalgun pueblo o perfona o perfonas particulares que ouiereniit 
pilcado de fentencia de reuifta pronunciada por vofotros para an tí nue Idem- 
ílra perfona Real cn grado dc fegunda fuphcacion con la pcná óc fian
ça de las mil óc quinientas doblas de cabeça, incurran tú  perdimU 
cnto dellas, confirmando felá tal fentencia por los dcl nueftrá Coftí- 
íejo,ootros luezcs de comifsion por nos nombrados para ello,el 
nueílro Receptor de penas de camara dc ¿íTa dicha A udiencia fe ciitrc
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mece a cobrar las quinientas dobJas que dela dicha pena nos pertenecen 
6c las deftribuys.Sc mandays deftribuyr 6c gaftar como marauedis apli 
cados a nüeftaa camara 6c fifco, 6c porque las dichas doblas no fe entien 
de ni es nueftra voluntad.que íe entiendan íer de condenaciones de pe
pas de camara de eíla dicha Audiencia os mando que des del dia dela fc 
cha de efta nueftra cédula en adelante.cada 6c quando acaefciere incur
rir qualefquier Concejos o perfonas en perdimiento delas dichas mily 
quinientas doblas proueays que las quinientas dellas que dela dicha pc 
na nos pertenefcen íe cobrejiluego en nueftro nombre  ̂6C fe pongan en

{►oder del depoíitario general de eíla Audiencia para que fe haga dellaj
o que por nos fe mandare 6c no fe diíponga delos dichos dineíos íin cf 

pecialmandamiento nueftro,y auifarnos eys de como fe quieren cobra* 
Acreícent. Jq  mádamos al dicho Receptor q es o fuere de las dichas penas que no 

., fcentremeta ̂ cobrarlas dichas quinientas dobIas,yaíIentareys cl trafla

iciapara :que íieitipre íe .entienda 6c aya eíFeólolo enella contenido, fc* 
cha en Valladolid a treze de Mayo de mil 6c auinientos 6c cinquenta y 

: Jfeys anosvLa Princeía. Por mandado dc fu Mageftad fu Alteza en fu 
. i íiQmblíé.-IuanVazqueiít . .. . .

Ij'JU Dcdrna paite, delos'maxauedis deperias de camara que el Rccep? 
uíu á lictwt Chácilleria |)f ccende pertenefccrle aunq le fea deuidaj
«í Receptor! fele aya de dar poc titulo íjuep;^aclloteiiga, fea de entender quef$ 

le aya de dar y elipMeda aucE>y.fc¿PC4r la dicl^ décima parte dellas para 
íidc aquellos marauedis dcl¿[ dicljaS pehas d  ̂camara que Realmente 
ouicreíQbr^do^y rccehiiiodicJas didiascomienaeiones,y no dc otra ma- 
neiaiComo fe enla cédula 6c decUf ación dello,que es del tenor
figaknte* .  ̂ , v j

. ElPrincipe. • ■
R E S I D E N T E 6C Oydores y Alcaldes 'del Crimen de Ja Aui; 
diencia 6c Chancilleria que rcíide en efta Villa de Valladohd. Yb 

he íido informado que loan pácz Receptor delas penas quefe aplican 
ala camara 6c fiícodc fu Magcftad enla dicha Audiencia lleUa decima

i délas códenacioncs q enella fe haze íin tener para ello titulo baílate efoe 
dalmentc para llpuar las delas códenacionesq nohan venido aíu podQi¿ 
ni cl aya fecho diligencia cnla cobranza dellas/o color de algunas cedu 
laside fe Mageílad qdizque tiene, 6c porque nfa volutad es que de aqui 
adelante no lleue decima de ninguna condenación de mataucdis qaá 
Realmente nolos aya cobrado y-cften en fu p od ^ , yo vos mando que

proueays

p
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proueays que como dicho es de aqui ad’elate el dicho luau Paez ni otrô 
Receptor alguno que fuere de la dicha Audiencia no lleué la dicha dé
cima de lo que conio dicho es no ouiere cobrado realmente,& q fiacaef 
.ciere fu Mageftad o yo hazer merced de algunas co'ndënâc^ones a algu
nas perfonas antes que entre en poder del dicho Receptor deque para 
la cobran ça dellas el aya fecho algunas diligencias>tampoco por razon 
defto no lleuedecima>íl no lo que parefciere que cn ello fe aya gaftado 
fc defcuéte dela merced y fe pague al dicho Receptor,lo qual todo que
remos y es nueftra merced &c voluntad que afsi le haga dc cumpla, fin 
embargo de qualefquier cédulas de fu Mageftad que! 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, qpara eil 
quáto a efto toca nos diípéfamos con todo ello,y hareys q efta nía cedu 
la íe guarde en el archiuo de las efcripturas tocantes ala dicha audiécia*
If Otrofi mandamos al nfo procurador fifcal q al prefente eso fuere de 
la dicha Audiencia qen nro nombre procureq fe cumpla 6c guarde lo 
contenido enefta dicha nfa ccdula,paraq de aquiadelánte no reciba ni. Afo.ioz. 
paflen en cuenta al dicho Receptor la dicha decima dclo q comò dicha 
es no ouiere cobrado.Fecha*en Valladolid a quatro dias del mes dcNo 
uiembre,demil 6c quinientos 6c quarenta 6c quatro aiíos. Y o  el Prin
cipe. Por mandado de fu Alteza. Pedro de los Couos.
^Las penas q fe pufieren enlas fentencias dc prueua ylos depofitos que •' 
por las Ordenanças fc mádan fazer dellas endéffeto delas prouanças,y Penas de fen- 
otras cofas femejaqtes cerca de los plazos vltramarinoS fc afsienten y ef- f
ciiuan en vn libro q efte cn poder del Prefidente,& los efcriuanos las ef 
criuan en el dicho libro el mifmo dia que fe hizicreií para que ál depofi, Acu./. Dîzîê. 

tario fe haga cargo 6c por el dicho libro fe tome la cuenta y razon de las 
dichas penas y depofitos,& las dichas penas quandi fueren condtnpa 
das fe han de cxecutar enlos procuradores delas parces y ellos las pagüé 
quedándoles fu recurfo contra las dichas pairtes ĉomo fc dixo 6c decla
ro enel titulo delos procuradores*
^El Prefidente 6c Oydores y Alcaldes cada vno por lo que tocare a fu 
juzgado prouean y nombren las perfonas que aáricren de yr a cxecutar 
laspeñasdclacamara,y nolasha denóbrárni epurerei receptor dellas;
^  A los Fifcales para las coftas y gaftos q fc ouieren de hazer en defenfa 
delajurifdicion real fe ha de dar 6c librar enlas penas dela camara lo q 
fuere neceflario para elieguimiéto delas dichas Cauías,Como fe cotiene 
enlas cédulas reales que para ello fueron dadas,q fon del tenor figúiétc»

Ff
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ElRêy & la Reyna.
R E S I D E N T E  ôc Oydorcs de la nueftra Audiencia que reiî- 
de en  la Villa de Valladolid. Anos es fecha relación quealgunas 

caufas q u e  el^ueftro procurador fifcal de eiîà Audiencia traca con algu 
nas períbnas qucfe dizen Clérigos de Corona fe dexan de feguir como 
deuen por no ccrier dineros para las feguir y fazer las prouanças que es 
ncccíÍario,y q por efto algunas perfonas fc pronuncia por Clérigos no 
lo feyendo y fe impide de execucar enellos la nueftra lufticia &  por que 
defto nos fomo's deferuidos,y nueftra merccd es q enlas femejances cau<̂  
fas aya el recaudo y diligencia que conuiene,y que por falca dello la n u'c 
ftrajuihcianoíe impida.Nos vos mandamos qué de aqui adelace quá
do las femejances caufas íe oífrecieren hagays dar al nueftro procurador 
fifcaldeeíÍa nueftra A udiencia,todos los marauedis que fueren neceíla 
rios para feguir las dichas caufas de las penas que fe aplicaren por voíb* 
trosjo por los Alcaldes de eíla nueftra A udiencia para los eftrados della 
&  no auiendo delas dichas penas dineros algunos para lo fufodicho fe 
lofagades dar de los marauedis délas penas en que o'uieredes condena
do perceneíciences a mieftra camara.¿c fifco,qüedado le los dichos mara 
uedis para lo fuíbdicho,Por efta nueftra cédula mandamos a lá perfona 
que por nueftro mandado ouiere de recebir las dichas penas que có vüc 
ftra carca & libramiento y carca de pago dd dicho nueftro procurador 

A  fo.^o. fiícal reciba en cuenca codos los marauedis que aísi por vofocros fueren 
’ libradospara lo fufodicho, 6c nofagades endeal. Dela Ciudad de Tole-

- do a dozedias del mes de lulio del iiaícimiento de nuéftro Señor lefu 
Chrifto de mil 5caqüinientos^& dos años,Yo el Rey .Yo la Reyna. Por 

' . - mandado del Rey ÔC dela Reyna.Gáfparde Gricio. ^
« * E lRey. . .

R5 C E P T  O  R que agora foys o fereys de aqui adelante délas pe
nas aplicadas ala camárá enel Audiencia que refide cnla villa de Va 

lladohd,Ô vueftró lugar cenience,yo foy informado que algunos juezes 
Ecclefialacos,afsi de eíla dicha villa como delas otras 'Ciudades, Villas 
&: Lugares deftos ReynDS proceden por cenfuras Ecclefiafticas contra 
los Alcaldesy fifcalrtiSoiAlguáziles de efla Audiencia en fauor délos de

• ' linquences que cienenprefos^diziédo fer Clérigos de primera corona,y 
los dichos Alcaldes y fifcales apelan de las calescenfuras ÿ por no tener 
dineros para profeguir las tales apelaciones y cauíás,aísi ante los djchos 
juezescomoen Corte de Roma muchas pfonasfepronuciá por Cléri
gos de corona q ño lo fon,y los deliólos q cometiero qdaimpugnidos y
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íjueafsi mifmo los dichos jaezes ecclefiafticos excomulga alos dichos 
Alcaldes & Fifcales &  AIguaziles,y Ies ponen penitencias pecuniarias 
por aucr executado penas de muerte y otras penas corporales en las di
chas perfonas, &  porque no es razón que los dehótos queden fin cafti
go por falta de no auer dinero para profeguir las dichas caufas» ni que 
los dichos Alcaldes Fifcales & Alguaziles paguen las dichas peniten
cias pecuniarias pues lo hazen por nueftro feruicio y en execucion de 
nueftra jufticia.Porende yo vos mando que de aqui adelante todas las 
vezes que fuere neceílario delos marauedis que fon de vueftro cargo dc 
las dicnas penas,dedeS‘&  paguedes para todo lo fufo dicho los maraue 
dis que alPrefidenteque es o fuere de eíla Audiencia pareciere, & con 
libramiento del dicho Prefidente &  con el traflado de efta mi cédula 
mando alos Contadores mayores de cuentas oa otra qualquief perfo 
na que osouiere de tomar la cuenta que vos reciban &  paflen en cuen- Afo. loi. 
talos marauedis que anfi dieredes paralo fufo dicho,&los vnos ni los  ̂
otros no fagades endeal. Fecha en TordefsillasaVeynte&ocho dias 
del mes de Nouiembre,de mil &  quinientos &  diez años. Y o  el Rey.
Por mandado de fu Alteza. Lope Conchillos.
^Afsi mifmo fe ha de dar a los dichos Fifcales el dinero que fuere me- 
nefter para las coftas &  gaftos del feguimiento deffeníion delos pley 
tos caufas y negocios tocantes a la hazienda &  patrimonio Real que en 
la dicha Audiencia fe trataren,como efta proueydo Sc mandadopor la 
cédula Real que fobre ello diípone,que es del tenor figuiente

ElRey.
R E S I D E N T E  &  Oydores de la mi Audiencia que efta
y refide en la Villa de Valladolid. Vi la relación que nie em- 

 ̂ biaftes fobre lo que el Licenciado Aldrete nueftro Fifcal en ef
ía A udiencia me hizo relación q ue en efla A udiencia ay muchos pley-
ros de gran importancia tocantes a nueftro patrimonio Real,& que pa
r a  lo s gaftos dellos fon neceflários dineros, y aunque los pide al Rece
ptor de las penas de Camarade eíla Andiencia no fe los ha dado,diziefi 
do que no los ay por fer pocas las condennaciones, Sc de algunas dellas 
hazemos merced,y tambie íe vio el memorial de los gaílos ordinarios 
y extraordinarios que fe hazen,y los marauedis que han rentado, y lo s 
que fe han gaftado en los tres años paflados, y todo vifto en mi Con
fejo Sc confultado con la Serenifsima Princefa de Portugal mi muy cha 
ra y muy amada hija, gouernadora deftos mis Reynos por mianfencia 
dellos,fuc acordado que deuia mandar dar efta mi cédula. Porla q.ual

Ff 1
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Vos mand’o qué hagays que el Receptor de eijij^udiencia de y pague 
los marauedis que énellibraredes al dicho Licehcíádd Aldrete nueílro 
fifcâ ljy.al que adelante fuere íifcal de eíla Audiencia,que fueren neceíla- 
rios pai;a los gaílos delos pleytos fifcales anteŝ óc primero que otros ma
rauedis que cncl eílouieren librados & íe libraren afsi de ordinario cô  
iñodecxtraordinario, 6c de m ercedes &  deudas por q ue afsi es nueílra 

Acrefcent. merced,por que en la profecucion de jos dicliós pleytos no aya falta, &  
mando al Receptor de las dichas penas que afsi lo guardé 6c cumpla y 
contra clip no yáyá ni paflc. Fecha en Valladolid a nueue dias dcl mes 
de Diziembre de mil &  quinientos,6¿ cinquenta 6c cinco afíosXa priá 
cefa^Por mandado de fu Mageílad,fu Alteza cn fu nombre* Francifco 
deLcdeílna.  ̂ ’
^Las muidas y faltas de los miniílros 6c oííiciales de la Chancilleria fc 

' T handedary gaílar para las obras y reparos de las cafas y car cel della,co
mo fe contiene enei titiilo delas obras«
í[Las cóndcnaciones de dineros qüe ícaplicauan por fentecias yen qual 
quier.manera a los eílrados Reales,auian los Eícriuanos deaílentary ef- 

Condenado - en yn libro que pará ello ha de eítár en poder del Preíídente den- 
nes aplicadas tro de tefccro dia cpiiio féhazian las tales c6ndehaciones,y también ca- 
parala cama- vno dejos efcriuanos ha de tener vn libro particulár para que cn el íe 

efcrmart 6c aísicnten las dichas cpndénaciones y dellas aya cuenta y ra« 
zón,mas defpues fue proueydo que las condenaciones qué hizieren los 
Alcaldes delaQorteÓc Chancilleriaque fueren aplicadas porfusíen^ 
tencias,afsi alos dichos eílrados como agaílos de juílicia reparos y obras, 
y otras caufas qtialefquicr fiiera delos que fe aplicaren y pértencfcicrca 
a la camara fc efcriuan &  pongan en vnlibroq ha de cílar en poder del 
masantiguodélos Alcaldes comofe contiene &  declaracnlácedulaRc 
al qüe fobrello habla,cuyo tenor es él que fe ligue*

ElRey',
• A L C A L D E S  dela nUcUra Audiencia y Chancilleria querefidc 
‘̂ ^ en la  villa de Valladohd,Sabed que cncl nueílro Confejo fue vifta 
la relación que embiaftes ccrca delas condenaciones pecuniarias que ha 
zeys para gaftos de jufticia y obras,y la orden que teneys enlas dellribu 
yi* y gaftar,y porqUe de aqui adelante aya cuenta y razón dellas vos man 
damos que deaqui adelanteenlás condenaciones arbitrarias dc dinero 
que hizieredes para gaftos de jufticia y obras pias y reparos de eíla A u- 
diécia y eftrados della y cárcel y prifiones conforme a las leyes de nfos 
Reynos,q el Aicálde mas antiguo dc cija A udiencia tengan vn libro en
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xjue los efcriuanos del A udiencia delos dichos Alcaldes afsienten las di 
cnas codenaciones fechas en reuifta fegû y como y enel tiêpo y folas pe
nas q fon obligados a aílentar las códcnaciccs de penas de camara enel lí 
-bro del Preíidente de efla Audiencia conforme ala Ordenança,y que cl 
mas antiguo delos dichos efcriuanos fea Receptor dclas - dichas conde
naciones. EÎ qual pague por libramiento de los dichos Alcaldesjloqfue 
re librado para los dichos gallos,y que de cuenta y razo delas dichas co 
denacioncs en cada vn ano por el dicho libro,a los Oydores, Alcalde &c 
ífifcal que tomare las cuentas aplicadas a nueftra caniara&: fifco en-ettie- ' * - 
poqueios Oydores, Alcalde y fifcaUa acoftumbran tomar ál RcceptOr ; 
dclas penas decamara,lo qual cumpla,fopena dc diezmil marauedis a-  ̂  ̂
pilcados para los dichos gaftos,E mandamos al Preíidente Oydores 

.dela dicha, A udiencia y Alcaldes delkque afsi lohagan guardar y eum 
plá. Fecha en Valladohd a doze dias del mes de iiilb-de.mil 5c quinien 
tos Se cinquenta Se feys añosXa Princeía.Por mádado de fu Mageítad 
fu Alteza en fu nombre luan Vazquez* Las cuentas delos dineros a- 
plicados por fentencias a.obras,reparós dela carcel¿eftfadós gaftos deju 
fl:icia,y otras cauías de q habla la cédula fufo encorpora:da,las han de to 
mar los Oydores diputados para tomar las cuentas dela camara. coirq _  
enla dicha cédula fe cótiency declara y fe dixo fen él titilo del Preíídete : 
y Oydores dóde fe aula el tenor ya puefto otra vez. IjTEnla villa de Valla 
dplid a catorze dias del líies de Septiébre de mil y q uiaaiecosy fefenta y 
tres aiios.Los feñores Preíldéte y Oydores dcla Audiécia Real dc fu Ma 
geftad dixeróq mádaüáy mádaroahReceptor d&pcnas de camara y ef 
criuanos dek dicha Audiécia^y del crimé yjuzgadosdeVizcayay dclos 
hijos dalgo,q agora fon y feran de aqui adeláte,y a cada vno dellos q ha 
gan y cúplan lo íiguiéte. ^Prímerartiéteq el dicho receptor depenas de ElRcceptord 
camara no embie ninetu executor acobrar ningunos mris aplicados a la

r'r r  ̂ \ r \ p " {c '' n íT*ara no em-carnara y  fifco a fu Mageftad,íin q primero le preíente,anee ciíeiior Prc bie executor 
íidente, y íiendo aprouado por fu feñoría vaya,y.no de otramanera.Ité J  
qíenlasprouifionesqlos dicnoseícriuanos dieréa los tales executotes ga uc^ylcv!^J! 
Cobrar codenaciones de bienes en q aya deauer liquidaciopogaq el di dcHe.1548. 
cho executor traygaaprouacio dejajufticia por ante efcriuano dclas di loscfcrt 
ligencias q enel taí n egocio vuiere fecho y fe y téftimonio,como a auido uanos han de 
mas bienes d ios q el executor a cobrada o fecreftado,y q enla taflacion y lio
Veta dellos fea hecho lo neceflario, fopena qelexecutor-q no truxere la uálog execu- 
dicha apuacio y téftimonio no aya nilleueíalario del tiépo qenel negó 
ció fe ocupare y de v<?ynte dias enla carcel,ni el dicho Recptor íe le reíci- 
baen cuéta,y venido cl tal executor fea obligado a yr luego a dar cuen
ta dello al íeñor Preíidente. F f 3
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r V o s  dichos efcriuanos y cadavno dclloSjcl mcfmo dia quefe
cl mermo^dia hizicrc la condcnnacion en reuifta para la camara la afsiente en fus oifi- 
delà condena cios encl libro dondefeacoftumbrâ ailèntar,queeftaen el apolènto del 
cion laafsicte  ^j jania iTentar loenfus  libros como
^E1 Receptor agora lo hazen porque el Receptor pueda faber las condenaciones que 
vna vL^cíia ^7» Y exccutoria para los cobrar.El qual vea el dicho hbro por lo me 
femana, nos vna vez enlafemana,y demas defto los dichos cícriuanos lo hagan 

faber al fifcal.
Los efcríuáos ^Itcm que los dichosefcriuanos y cada vno dellos, luego que el dicho
deluegoexe- j^cceptor les pidiere la executoria delas tales condenaciones lela den 
entona al Re r j  r r r r«eptor. íin dilación alguna porque no tengan caula de le eicular,qucporno le

la aucr dado no ha cobrado en el tiempo que era obligado y lo guarden
y cumplan afsi cada vno lo que le tóca,fopena dc veyntc ducadospara la
camara y fifco de fu Mageftad.

ElPrincipe.

O R Q J / A N T  O por parte de vos Rodrigo Barbo Re 
ceptor delas penas que fe aplican a la camara cn la Audien- 

Que no fe cn- Y Chancilleria, que refide en la noble villa de Vallado-
tienda perju- lid,nos ha fido fecha relacio que por el trabajo que paílays
tor cn̂ Vïê c? cobrar los dineros que fe aplican enella a la dicha cama
ma. ra,y de tener la cuenta y razó dello no teneys falario ni otros prouechos

ni dcrechos mas dela decima parteja qual no íe os paga delas condena
ciones de que nos hazemos merced a criados nueftros,y otras perfonas 
dcla dicha Audiencia,a cuya caula quedays fin fatisfacion dc vueftro tra 
bajo fuplicandonos fueílemos feruidos de mandar que le os pague la di 
cha decima delas cortdenaciones,de que íegun dicho es nos auemos he 

'   ̂ cho y fazemos merced como delas otras,no embargare qualquier cedu-
í la que fe aya dado &  diere en contrario,o como la nueftra merced fuef- 

fe,Porende por la prefente dezimos y declaramos que nueftra intenció 
ni voluntad no haüdo ni es de perjudicaros en vueftro derechopor ra
zón delas cédulas de merced que auemos dado y dieremos enlas dichas 
penasr &  mandamos al Prefidente &  Oydores dela dicha Audiencia q 
anfi lo entiendan guarden &  cumplan & hagan guardar & cumplir y 
no hagan ende al. Fecha en Madrid a veynte y ocho de Henero de mil 
& quinientos &  quarenta y fiete añós. Y o  el Principe.Por mandado de 
fu AltezaiPedro délos Couos.
^En Valladolid adicz y nueue dias del mes de Março de mil y quinie-
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y
tos Sc quai’entay ÍIcte años,ante los feñores Oydores en Acuerdo gene 
raJfeprefentoefla ccdula defu Alteza,por Rodrigo Barbón Receptor 
delas penas de camara defta Real Audiencia,y vifto por los dichbs íeño 
res la obedefcieron con la reuerencia y acatamiento dcuido,y en quanto 
al cumplimiento della,dixcron que haran Sc cumplirán io que fu Alte
za por ella mandaJuan Gutiérrez.

IpTítulo Segundo.

A  s quiñi en ta s dobla s de la
tercera parte delas mil y quiniétas dela pena & 
fiá^a que difpone la ley de Segouia que por la 
dicha ley eftan aplicadas a Jos juezes q primero fidente&Oy 
determinaro el pleyto enel cafo q la dicha pena P*
fe incurre y fe deue,que es quan do enla fegun- 
da fuplicacion por los juezes de aquel grado íe 
cófirma la fentécia de reuifta pertenefce y fe há 

de dar folamente a los Oydores q diero la dicha ícntécia de reuifta alos 
^quales enla Chacílleriaícha de d^r la carta executoria ,y  recaudos para 
auer y cobrar las dichas quinientas doblas qpor la dichaley les pertenef 
cé,y fi alguno o algunos Oydores fehallaró enla vifta y no fe hallará ni 
fueron enla reuifta, no fe lesdeue ni ha dc dar parte alguna delas diclias 
 ̂doblas como fe cotiene y declara enla cedula Real q fobrello fue dada,cu 
yo tenoj: fe pone aqui y es el figuiente. El Rey Sc la Reyna.

V E S Tro Prefidéte Sc Oydores dela nra Audiencia por parte dc 
los otros Oydores q primero ende eftaua no es fecha relación q co 

mo quiera q ellos ouierS dado la fegüda fentécia diffinitiua en grado dc 
reüifta enel pleyto q antcllos en efla nfa Audiencia pendia entre el Co* 
medador Fray Diego Bernal dela vna parte y do Alofo dcM orroy dela 
otra parte de q fue fuplicado para ante nos c5 la obligacio y fíága de las 
mil y quiniétas doblas.Por auer fido cómo fue cofirmada por losjuezes 
aquié lo cometimos la dichafentécia dada por ellos cn grado de reuifta, 
y dizque vos há pedido q Ies dedes y libredes nfa carta executoria para 
auer y cobrar las dichas quinientas doblas a ellos pertenecientes q lo no 
aueys querido fazer, y porq con acuerdo de los del nueftro Cóíéjo ef
ta por nos determinado antes de agora q la tercia pte de las dichasmil y 
quinientas doblas fegu el tenor dela dicha ley,perteneccn a los Oydores

F f  ^
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Viíi.Dean de 
lacn año.1^92. 
fo.2S.ydo Frá 
dfco.de Men. 
fol.So.̂  
ViG.dó Marc, 
de Cordo.año 
l5ô .fol.58. 
f  Efcripturas 
tocátcsal pa- 
rrimonioreal

cjue dan 6: pronuncian la fentencia en 'grado dc reuifta que defpues es
• por nos coníírmada.Porendenosvos mandamos que dedcs dc libredcs 
alos dichos Oydores queencl dicho pleyto dieron Óc pronunciaron la 
dicha fentencia en grado de reuifta,nueftra carta executoria en forma de 
uida para ellos ay i  y cobren las dichas quiniétas doblasq a ellos perte 
ncfcen,& no fagades ende al.Dela noble ciudad de Barcelona a,veynte y 
feys dias de Oótubre de nouéta y tres años. Yo el Rey.Yo la Reyna.Por 
mandado del Rey 6c dela Reyna.Iuan dela Parra.
IfLas otras quinientas doblas delas mil y quinientas que fon y efta por 
ja ley dc Segpuia aplicadas a lacamap fechan de poner 6c depofitar en 
podes del depofitario general para que alli ellcn hafta que el Rey pro- 
uea,& hagalo que fuere fu voluntad 6c mercÉd,y el Rece:ptor dclas pe
nas de camara no ha decobrar las dichas doblas ni entremetcrfle en ello 
conio íe dixo enel titulo antes defte 6c fe contiene & declara en la ccdu 
la Real que fobrello habla & alli efta inferta. '

Libro Qjtiinto délos Archiuosdela Chancilleria,y de 
Simancas. Titulo Tercero

Ñ  las, cafas Reales dc la
Chancilleria fe deue ha zer y feñalar apoflento 
?ara el Archiuo donde lú  de guardarle y eftar 
os proceflos fenecidos deque ya íc ouieren da 

do cartas executorias. Y  los priuilegios y otras 
coías qucidifpone la Ordenança, la qual feha 
decumphry executar;y los efcriuanos pongan 
enel dicho Archiuo los dichos proceflbs fenc- 

cidosjconforme fegun y enel tiempo que manda la dicha Ordenança y 
fegun fe dixo enel titulo delos pleytos,
,^Enla camara del Archiuo no deueinorar ni pofar pe-rfona alguna , y 
há fe de procurar y dar orden como la dicha camara 6c apoíento cftc bié 
reparado y a muy buen recaudo.
^El Archiuo y las efcripturas del̂ rocates ala carona y patrimonio Real 
y otras cofasToiian eftar enla Fortaleza dc Medina del cápoq llaman la 
mota,y paflaron fc defpues a la fortaleza de Simácas dóde eftáy para q 
alli efte a mejor recaudo y los fifcalcs y otras pfonas q ouicrcn menefter 
las dichas efcripturas fe pueda a^puechar dllas fejpueyo q efte debaxo 5  
dos llaues q la vna tega el Prefidéte y la otra téga el alcay de dh dicha fbr

UVA. BHSC. SC 12497



talezá de.Siniancas &  que no fe puedaabrir el dicho archiuo ni fe puc-* 
dá bufcar ni íacar las dichas efcripturas ni alguna dellas del dicho archi 
uo/aluo por carta Se prouiíion Real porque el dicho archiuo óc las ef- 
erípturas del eílen enel recaudo y guarda que conuicne como lo difpo- 
nen las cédulas Se prouiílones que fobrello hablan.Las quales fe puíie- 
ron y eílan cnel titulo dclo extrauagante en los capitulos que comien  ̂
gan.̂  L a s  Uaues del archiuo, y las efcripturas tocantes. *

^Titulo Q^arto, . .

Ara la sobras 6c reparos de
las cafas Reales de la Chancilleria,y para pagar, 
los falarios del Relogcro,Ortolano, Portero de 
Cadena, «Barrendero, y el carbón que fe gafta, 
enlos braferos delas Salas enel Imiierno, S¿ los 
men fajeros, Se otros gaílos neceílarios, El Re
ceptor dclas penas dc camara:dela Audiencia 

•ha de dar y pagar ̂ íefenta mil niaraüedjsq por 
ccdulas Pvcalcs eílan coníignados y mandados pagar páralos dichos ga 
ílos enlas dichas penas de camara como fe contiene en las dichas cedu-* 
las,cuyo tenor fe pone aqui,y es el Ííguiente,

ElRcy. V,

R e  C E P Tot que foys o fereys de aqui adelante delas penas de ca-f¡ 
mara de la Audiécia & Chancilleria que rcííde en eíla villa de Va 

lladolid, Yo  vos mando que pagueys en cada vn aíío tanto quanto mi. 
merced Se voluntad fuere treynta mil marauedis de lo que rentaren las 
penas decaríiaraparalos reparos dc la cala de la dicha Audiencia y cha i 
cilleriaXos quales dichos treynta mil marauedis mando que fe paguen 
ordinariaríiente en cadavn año Se fchbren por los tercios del año jun
tamente con los falarios delos Alcaldes& otros oíEciales quefe pagan 
de las dichas penas de la camara.Los quales dichos treynta mil maraue 
dis pagareys delo*que afsi récibieredes de las penas de la dicha camara 
paralos dichos reparos con mandamiento dcl Preíidente, Se por eíla 
mi cédula mando que todas 5c qualefquier mercedes que yo hiziere 
enlas dichas penas dela camara fean obedeícidas &no cumplidas haf
ta tanto que los dichos falarios, Se los dichos treynta mil maraue- 
dis fcan pagados 6c otras coías ordinarias que fe fuelen gaflar de 
lasdichas penas Se no fagades ende al. Fecha enla Villa de Valla
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dolidaocho dias del mes de lunio de mil y quiniécos y nueue anos. Yo 
cl Rey. Por mandado de fu Alceza. Miguel Perez de Alma^'an,

El Rey.
V E S T  R  O Recepcor que al prefence foys o fuercdes de aqui ade 

maraucdisp* penas que fe aplican a nueftra camara & lífco enla nue
ra re paros de ftra Audiencia ¿c Chácilleria que refide enefta Villa de Valladolid,por 
ia Audiencia, queaucmos fidoinformados que por vna nueftra cedula efta mandado 

que delos marauedis que fe ouieren dclas dichas penas deys & pagueys 
en cada vn año quanco nueftra merced & voluncad fuere creynca mil 
marauedis para que fe gaften en reparos delas cafas dela dicha Audien
cia 6c que aquellos fe gaftan en ocras cofas anfi como cn pagar al que cic 
ne cargo del Relox,& al Orcolano,& Barrcndera,& Porcero,dc Cade- 
nayenelcarbon dellnuierno 6c mcnfajcros,y ocros gaftos neceílkios. 
Porque no ay otra con fignacion de que pagarle a cuya caufa 6c por no 
gaftar los dichos treynta mil marauedis enlos dichos reparos para que 
eílan confignados ellas eftan mal reparadas 6c deuen algunas fumas dc 
marauedis de reparos qucfe han hecho enellas.Por la prefente tenicdo 
confideracion a Jo fuíb dicIio,vos mandamos que dc las dichas penas fc 
paguen cn cada vn año por eJ tiempo que nucftra merccd 6c voluntad 
íueí c otros treynta mil marauediSíComen^'ando defdc efte prcíente a- 
ño de quiniencos 6c treynta 6c fíete en adelante para que dellos fecum 
plan 6c paguen Jos dichos gaftos de Relox,& portero,& barrcndcro,y 
ocros gaftos arriba declarados por libramiento del dicho nueftro Prcfi- 
denceodeocro qualquier Preíídente que deaqui adelante fuere dela di 
cha A udiecia por los tercios de cada vn aúo,y los tiempos que fe abriere 
el arca donde íe recogen las dichas penas como fc pagan los otros trcyn 
tamil marauedis delos dichos reparos,a las otras coías ordinarias dcla ‘ 
dicha Audiencia que con los dichos libramientos 6c traílado fignací<y 
dc efta nueftra cedula 6c carta dc pago delas períbnas aquien lo pagare- ' 
des mando que vos fean recebidos 6c paílados en cuenta cn cada vn a- 
ño los dichos treynta mil marauedis o lo quedellos dieredes 6c pagare 

A  fojas. 17, des cnla forma fufo dicha, 6c mandamos al nueftro Prefidente &  Oy-  ̂
dores de la dicha nueftra Audiencia qucal prefente fon o fueren dea
qui adelante que afsi lo guarden 6c cumplan ócfagan cumplirá pa
gar , 6c no fagades ni fagan ende al. Fecha cn Valladolid a diez 
Qias del mes de lulip de mil 6c quinientos 6c treynta 6c fiete años.
Yo cl Rey. Por mandado de fu Mageftad.Iuan Vazqucz.
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^Las penas & muidas délas falcas que hizieren los Oydores & otros 
oíficiales dela Audicn cia fe han de aplicar & gaftar enlas obras & repa 
ros delas cafas Reales dela Chancilleria,como efta proueydo por las ce 
dulas que para ello ay,las qualcs fe ponen aqui,y fon dcl tenor figuiéte.

La Rcyna.

O R ‘ A  N  T  O el CathoUco Rey doaPcrnando mi fenor &
"Abuelo que Sanda gloria ay a,man do dar &  dio vna fu cédula del 

tenor figuiente. ElRey. Por quanto yo foy informado que la ca
fa donde refide la Audiencia &  Chancilleria deftavillade Valladolid, 
tiencneccfsidad de reparos 5c no tiene marauedis algunos con que íerc 
pare. Porende por la prefente es mi merced Sí voluntad que todos los 
marauedis que agora y dc aqui adelante para fiempre jamas fc monta
ren cnlas muidas Sc faltas que hizieren los Oydores Sc otros oíficiá- 
Icsqueagorafon o feran deeíla dicha Audiencia fean aplicados Sc yo 
por la prefente los aplico a la Fabrica de la dicha cafa para los repa- 
K)S della, Sc mando a Gonzalo Arias Receptor que agora es dclos fa
larios del Prefidente Sc Oydores della, &  otros officiales dc eíla dicha 
Audiencia, y al Receptor que fuere dc aqui adelante que acudan con 
lo  ̂marauedis de las dichas muidas Sc faltas que losdichos Oydores
o otros officiales hizieren a la perfona o perfonas quccl Prefidéte que 
agora es o fuere de la dicha Audiencia, mandare para que fe gaften 
enlos reparos dcla dicha cafa (como dicho es) Sc mando a los Conta
dores mayores de cuentas que con carta de pago dcl dicho Prefidente 
Sc con traílado dcefta mi cédula fignado de eícriuano publico reciban
& paílen cn cuenta al dicho Gongalo Arias,o al Receptor que fuere ele 
los dichos falarios los mai'auedis que afsi montaren las dichas muidas 
&faltas& los vnos ni los otros no fagades ende al. Fechaen Vallado- 
lid a ocho dias del rnes dc lunio de mil Sc quinientos Sc nueue años. 
Y o  la Reyna.Por mandado dc fu Alteza. Lope Conchillos.

porque he fido inforrnada que la dicha cafa Sc Audiencia tiene gra 
necefsidad de fer reparada Sc adcrefgada Sc nueftra voluntad es que cn 
f̂to ŷ no en otrá colaíc gaften los mfis q de aqui adelante fe ouieren dc 

las dichas muidas con qprimeraméte íe cuplá las cédulas que eftan da 
das fafta la fecha defta q hemos fecho merced al Prcfidcntc Sc algunos 
Oydores Sc Alcaldes deeíla dicha A udiencia dc algunas muidas.
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Por la preferite mandamos al pagador que agora es o fuere de aqui ade 
lante dc falarios del Prefidente 6c Oydores 6c otros oiFiciciales de la di
c h a  nueftra Audiencia & Chancilleria que vean la dicha cédula origi
nal quedefufoTa encorporada & conforme a ella y efta nueftra cédula 
la guarden & cumplan fegun óc como enella fe contiene fin que enello 
ayafalta algunaA fi afsi fazer 6c cumplir nolo quificren, mandamos 

A fojas, iS. al Prefidente 6c Oydores dela dicha nueftra Audiencia que los coftri- 
ñan 6c apremien al cumplimiento dello,y que dc que fc cumpla lo fulo 
dicho tengan efpecial cuydado. Fecha en Madrid a treynta del mesde 
Ao-ofto de mil 6c quinientos 6c treynta 6c cinco aíios.Yo la Reyna.Por 
man dado dc fu Mageftad. I uan Vázquez.
€[ElPrefidcnte 6c Oydores 6c Alcaldes por el tiempo quelamerced 6c 
voluntad Real fuere dclas condenaciones pecuniarias que hizieren por 
fus fentencias, aplique la mitad dellas a las obras y reparos delas caías y 
Cárcel dela A udiencia como fe dixo cn el titulo delas penas y fc contie
ne enla cédula que fobrello habla 6c alli fue inferta.

í[TituIo Qj^into. •

Los Câfôs en 
qpueden ve- 
nirpleytoscc 
clefíafticos a 
la Audiencia.

Ela s fue rça s que lo s jueze s
Ecclefiafticos en no otorgar las apelaciones q 
dellos fon interpucftashazen,ytambicn en pro 
ceder 6c conoícer de caufas y negocios tempo 
rales 6c profanas contra legos y delas fuer ças af 
fi mifmo que ellos y otras perfonúsEcclcfiáíH 
cas hazen de fecho afsi contra Clcricros comoo
contra legos, 6c los cafos en que los proceílbs 

EcckíLifticos fe pueden y dcucn traer por via dc fuerza ala Chancilleria, 
y en quales no íe han de traer ni fe puede conoícer dellos cnella,íe dixo en 
el titulo de la Audiencia y Chancilleria en diuerfos Capitulos del, y en 
cl titulo delo extrauagante donde cfta.infcrto el tenor delas cédulas 6c 
prouifiones que en ello hablan»
^Para obuiar 6c quitarlos fraudes 6c cautelas dc que ha parefcido que 
vfaron algunos delos queenla Chancilleria fe quexauan por via de fuer 
9a,a cuya inftancia fe trayan proceílos y cauías quefe tratauá ante el Pro 
uifor y otros luezes Ecclefiafticos delos que refiden enel pueblo donde 
cfta la Chancilleria, Los quales defpues deauer notificado al tal luez

Ecclefiafti-
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Ecclefiaftico el auto en que fe le mandaua otorgar o embiar cl proceflb 
tomauan cn fu poder la petición en que eftaua cl auto y la notificación "̂iciones dc 
del hecha al juez,& loguardauan y encobrianfin lo notificar al Nota- porbiaáfuec 
rio para confeguir fu pretenfion maliciofa que era que nunca fe lleuan- lavma'^ 
do cl proceflb a la Audiencia eftouiefle el negocio íiilpenfo y ehibara^a 
do como nunca fe acabafle,y las otras partes de canlados con la dilación 
Sc gaftos fe dexaflen dello. JFue por el Acuerdo ordenado & proueydo 
quelos Efcriuanos dela Audiencia en los femejantes autos que hizie
ren para que los juezes Ecclefiafticos que refiden o reíidieren enel lu-  ̂
gar donde efta la Chancilleria otorguen o embien el proccflb,ayade po 
ner & pongan en los tales autos 6c qualquier dellos,con que las partes 
en el mifmo dia que fe les entregare el auto o peticion,fean obligados a cominon 
lo notificar al juezytábiéalNotario dela caufa.Al qual dichoNotario del Acuerdo* 
cntrei^uéeltal auto 6c peticio original para q lo ponga en el proceflb,y 
todo ío entregue junto al Eícriuano de la A udiencia, don de no que có- Acref% 
ftandole al dicho Prouifor o juez Ecclefiaftico no auerfe fecho & cum
plido a fs i, proceda en la caula fin embargo del auto proueydo para 
que otorgue o embie, y de la notificación deK

^Ojeando vn proceflb Ecclefiaftico viniere a la Chancilleria dos ó mas 
vezcs,el Relator del auiendolleuado dela primera vez fus derechos por 
entero,no deue ni puede licuarlos otra vez,mas podra lleuar folo de lo 
nueuamente proceflado lo que manda el Aranzel en los cafos y de las Dcrechoi do 
coías que en lo Ecclefiaftico fe puede y deuc lleuar,poroue de lo demas 
n o  puede ni dcuelleuar mas de la mitad de lo que pudo lleuar cnla pri- godrcoi¿>u* 
mera vifta.

Titulo Sexto.

O s Apofentadores del
Rey, que hizieren el apofento de fu Corte cn 
la Ciudad o Villa donde refide fu Chancille
ria, no pueden ni deuen dar hucfpedes en las 
caías donde moraren los Oydores, ni los Al
caldes , ni los Fifcales de lá dicha F.eal Audien 
cia,ni han-dc ápofcntar a perfona alguna cn las

Gg
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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.

N“ V  E STR O S Apofentadores que apofentays en lavilla de V a
lladohd, Y o  vos mando que no deys ningunos huefpedes enlas ca 

fas delos Oydores,y Alcaldes & fifcales dela nueftra Audiencia y Chá 
cilleria que refide enla dicha villa, fin nos confultar primero fobrello, y 
ver mandamiento nueftro, &  no fagades ende al.Fecha en Bezerril a pri 
mero dia de Nouiembre de mil 6c quinientos & diez y fiete anos. Y o  
cl Rey .Por mandado del Rey.Francifco delos Couos,

ElRey.

MI Marichalde Logisy los otros nueftros apofentadores que por 
mi mandado hazeys el apoíento cnla villa de Valladolid. Por par 

te delos Oydores Alcaldes & Fifcales del Audiencia &  Chancilleriac 
refiden en eíla villa, n os fue fecha relación que teniendo ellos ccdula de 
Rey mi feñor &  padre que aya San cía gloria &  mia para que no fc apo- 
fente gente de nueftra Corte en fus caías agora nueuamente fin embar^ 
go dcUas apofentays enlas dichas fus cafas,y me fuplicaron vos mandaf- 
fc que guardaíledes las dichas cédulas o como la mi merced fueíTe. Porc 
dc yo vos mando q veays las dichas cédulas & las guardeys &  cumpla
ys como en ellas fc contiene,y en guardando las &  cumpliéndolas no a 
pofenteys a perfona alguna enlas dichas fus cafas & fi aueys apofenta- 
do enellas fe las quiteys &  dexeys libres. Fecha en Falencia a veynte &  

Idem- tres dias del mes de Agofto de quiiiientos &  veynte & dos años. Yo  cl 
Rey .Por mandado dc fu M ageftad. A n tonio de V illegas.

El Rey*

DO N  Aluaro Oforionueftrometre doutel y nueftros apofentado 
res que hazeys el apofento de n ueftra caía &  Corte en la Villa de 

Valladolid. Yo vos máclo que no apoíenteys enlas caías de nueílros Oy 
dores dela Audiencia que refide en ella villa que al prefente firuen y refi 
dení ola dicha Audiencia,fino dexadfe las,para que en ellas pofen, por 
q afsicumple a nueftro feruicio por eílar como eftan ocupados en las co 
fas de jufticia de fus cargos y no fagades ende al. Fecha cn Burgos a diez 

A foj.27, y Qcho dc lulio dequinietos y veynte y quatro años. Y  o el Rey,Por má 
didp¿c fu rnagcftad.Francilco delos Couos. El Rey.
2 ^  IS  Apofentadores aue foys y fereys de aqui adelante.Yo vos má

do qfi algunos hueípedes tiene los Oydores o Alcaldes ofifcales
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dcla nucftra Audiencia y Chancilleria de Valladolid fe los quiteys y dc 
aqui adelate por via de apofento no les deys hueípedcs algunos, porque 
mi merced &  voluntades que les íea guardada la preeminencia que tic 
nen de no tener hueípedcs & no fagades en de al. De Tudcladc Duero A fo ja¿.
a diez dias del mes dc Agofto de mil &  qui nietos & veynte y íeys años 
Y o  el Rey.Por mandado dcl Rey,Don Chriftaual.

El Rey.
V  E $ T  R  O Marifcal dc Logis, y apoílentadorcs que apofentays 

, en Valladolid. Yo vos mando que no apofenteys enlas caías de nuc 
ftros Oydores dela Audiencia que refide cn efla villa que al prefente fir 

■uen & refiden enla dicha Audiencia, fino dexad fc las para que cn ellas A foj.zy. 
pofcn porque afsi cumple a luieftro feruicio por cftar como eftan ocupa 
dos enlas cofas dc lufticia de fus cargos. Fecna en Palenciaa veynte y fe 
ys dc Agofto dc quinientos &  treynta & dos años.Yo el Rey. Por má
dado de fu Mageftad.Franciíco dc los Couos.

ElRey.

P R E S I D E N T E  & Oydores dcla nueftra Audiencia &  Chanci 
llcriaqucrefidccnlavilladcValladolid.Vilacartaqucme cícriui- 

íics,por la qual me fuplicaftes fucflimos feruidos dc no mádar dar hucf 
pedes en vueftras cafas y guardaros cnefto las cedulas nueftras que fo
brello teneys, &  porque las cofas de efl̂ a Audiencia tengo fiempre por 
cneomciídadasjydc vueftras perfonas memoria para vos fazer merccd 
enlo que juílo fea auemos mandadoa nueftros apoíentadorcs quenó 
denhucfpédesen ninguna de vueftras cafas fin nos lo confultar& te
ner para ello nueftro mandamiento, & afsi fomos ciertos lo haran vo- ^  
fotros como íiempre lo hazeys entended con cl cuydado &  diligencia q 
fDleysenlaadmiiiiftraciondelajufticia& bueno & breue defpacho de  ̂
los negocios que enello nos tememos dc vofotrospor muy feruido. Dc 
Toledo a veynte &  tres dias de Mayo de mil &  quinientos & treynta y 
ouatroaños. Yo clRcy*Ppr mandado defu Mageftad Couos Comen 
dador mayor.
^Losefcriuanos dela Chancilleriaque cn ella refiden fon cflcntos &  Ii 
bres de tener hueípedcs dc 110 fc pueden hechar cn íus cafas niapofentar, 
fc enellas perfona alguna de Cortc por apofento como lo difpone la Or 
dcnanga que los Reyes Catholicos hizieron para la reformación y buc 
na gouernación de la Chancillcria/cgunfc dixo cncl titulo dclos efcri
uanos cncl Capitulo, Hucfpedes,dende fe pufo el tenor de vna ccdula 
Real que cn fu fauor ay. í
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I-a Bulla ypra 
matica del.S. 
Hey dôEnrri 
qne fobre lo 
dclos eilrâge 
ros«

^Quando la Chancilleria fale de Valladolid para rcÎîdir en otro puc- 
blo.El Prefidente & Oydores Alcaldes &  otros officiales dela Audien 
ciahandeiêrapofenradosenel tal pueblo, la orden y forma que en 
ello fe fuele tener eíla enel titulo del Preíidente y Oydores donde Dp ufo 
cl tenor de vna cédula Real con la nomina del apoiento Ôc perfonas que 
fuelen fer apofentadas 4

ElRcy.
E V E R E N D O i n  Chrillo Padre obiipo dc Ofma y de Sand:ia- 
go,Pre íidente dcla nueílra Audicnciay Chancilleria que reíide en 

Valladohd. Vi vueílra letra de quinze del prcfente ylas caufas que dezis 
para que no fe den huefpedes a los Oydores dcilà Audiencia,y como 
quiera que fegud la mucha gente que va en mi corte aura eflrechura de 
apofento auiendo refpedo a lo que en vueílra carta dezis embio a madar 
que iè las dexen libres,c]uc ii defpues ouiere ncccfsidad quea algun Oy , 
dor fe le den huefpedes,fera iîne inconuinicntequeefcriuis, de burgos 
a diez y ocho de lulio de mil y quinientos y veynte y quatro anos.Yo cl 
Rcy.Pormandadodefu Magellad. Francifco delos Couos. •

' ^DelosEfirangcros y delos Bencfi* 
cios. Titulo Séptimo.

O s  e f t r á g e r o s d e í l o s R e y
nos de Cartilla aunqucfeanCardenalcs no puc 
de tener enellos ArçobifpadosniObifpadosni 
otras Prelacias ni dignidades*ni pueden *tcncc 
Calongias preftamos ni preftamcras , niotrol 
Beneficios algunos Ecclefiaílicos,ccmo fe- 
gun fe contiene y declara enla Rragmatica del 
íenor Rey don Enrriqiic abaxo infertaquep'ot 

prouifion Real fue facada delos Archiuos Reales que eílaa en la Forrar 
leza de Sirnancas,el tenor de la qual dicha Pragmatica con el dcla proui 
fion en que fe mando facar y los Autos que íóbrello paílaron ̂ fe ponen 
aquipor fu orden,y es lo que fe figue.
fE n  Valladolid a diez y nueue dias del mes dc Agoílo de mil y quinie 
tos y cinquera y nueue años ante mi Pedro de Palacios eícriuano día A u 
diécia de fu Mageílad,Pareció cl Dodor Touar fifcal defu Mageftad en 
h. dicha Audiéciay me requirió co la ¿3UÍfio de fu Mageftad emanada S  
la dicha Audiécia firmada de algunos dios íeñoresOydores dllay otroJ
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officialcs.Rcfrendada de Pedro dc6ancifteuan efcriuano della íegun por 
ella parecia fu tenor de la qual es como fe íigue, '
<['Don Felippe por la gracia de Dios Rey de Caftilla,de Leon,&c,A vos 
Pedro dc Palacios efcriuano de camara del Audiencia 6c Chancilleiia 
que reíídeenlaVilla de Valladolid, Salud & gracia fepades quccl Do 
¿bor Touar mi procurador lifcal enla mi Corte Sc Chancilleria, me hi* 
20 relación por fu petición diziendo que para prefentar enel pleyto que 
trata antel Preíidente & Oydores dela dicha mi Audiencia con Pedro 
de Puente tenia necefsidad de vn traflado íígnado dela Pragmatica ori 
ginal,del íeüorRcy do E nrrique el tercero q habla cerca delos cftrágeros 
deftos Reynos, &  de vna cédula del Emperador hecha año de qua renta 
en que mandaua guardarla dicha Pragmatica que eftaua enlos A rchi- 
uos deSimancas,y enlos Regiftros dcl Comendador mayor de León, 
fuplicandomc mandafle dar mi prouiíion, para quefe pudieílen íacar 
los dichos traflados(llamada la partc)o comoía mi merced fuefle. Lo 
qual vifto por los dichos mis Preíidente 6c Oydoi‘Cs,fue acordado que 
deuia mandar dar efta mi carta para vos enla dicha razón, 6c yo touclo 
por bien,Porque vos mando que luego como c5 ella fueredes requeri
do por parte dcl dicho fifcal vays 6c os partays a la dicha Villa de Sima 
cas 6c Fortaleza della donde efta el dicho Archiuo, 6c requerid dc mi 
parte al Alcayde dela dicha Fortaleza.6c al Licenciado Viruiefca dcMu 
ñatoncs dd mi Confejo,en cuyo poder eftan las llaues dclos dichos Ar- 
ichiuos que luego íin dilación vayan al dicho Archiuo 6c le abran y en
tre y vos có cllos enel íin otra perfonaaIguna,y en prefencia i  ellos o dc 
alguno dellos 6c no de otra manera bufcad en el la dicha Pragmatica o- 
riginal 6c cédula quede fufo fe haze mención, 6c hallándolo íaqueys 
dello vn traflado fegun 6C dela manera que eftouierc 6c lo hallaredes 
enlos dichos Archiuos con la folennidad 6c autoridad que tuuiere íin 
que para lo hazer falgays dela dicha Fortaleza, 6c defpues que lo ayays 
¿cado6c concertado tornad luego a poner las dichas efcripturas cn el 
lügar 6c parte 6c porla orden q eftauan quando las hallaftes ,por mane 
•ra que aya íiemprc dellas buena cuen ta 6c razon  ̂6c mando a la parte del 
dicho Pedro de Puente que dentro del termino q por vos le fuere afsig- 
nado vaya o embicfuprocurador íiquiííerealover facar corregir y con 
certar,y todo ello efcripto en limpio íignado có vfo íigno cólos autos q 
fobre ello paflíarc lo dad y entregad a la parte del dicho fifcal pa q ! o traya 
y prefente ante mi enel dicho plcyto pagado os el falario q foleys acoftu 
brar a licuar por cadadiadc vfa ocupado quádo por mi mandado vays
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afacar femejances efcripturas delos dichos archiuos & les derechosde 
las efcripturas que fiziercdes fignado conforme a íasOrdenan^*as dela di 
dia.nii Audiencia. Dada en Valladolid a diez y nueue dias dcl mes de 
Agoílodcmil & quinientos &  cinqucnta &  nuéüc años. Yo Pedro de 
Santiftcuá Efcriuano de camara dela Mageftad Real la fize efcriuir por 
fu mandadp con acuerdo de los Oydores de fu RealAudieneia. Él 
Ligcftáado Yfun^a»El Licenciado Ajuaro Aldrete. El Licenciado dó 
FfaodícoS^rmiento.Regiftrada. El Dodor Poblacion.El Licenciado 

cruz Chanciller. E afsi prefentada pidió a mi el dicho efcriuano 
la pbcdcfcieflc &c cumplieflecomo enellafe contiene, por que haziendo 
lo aísi baria lo que era obhgado,don de no pxotefto contra mi lo que cn 
t̂ l í^fp deuia 6c podia proteftar 6c lo pidió por teftimonio, 6c yo el dî  
chopedro de Palacios tómela dicha proüifion 6c la befe 6c pufe íbbre 
mi cabe«£a 6c la obedefci con la reuerencia 6c/acatamiento deuido , y en 
quanto al cumplimiento dixc q eftaua prefto 6c aparejado dehazer 6c 
(umpliíf loque pót ella me era man dado,eftan do preíentes por teftigos 
Iua»Bvaup,&; Itiau'Rodriguez.cftantes en efta Corte. E defpues dclo 
fufü dichí3 enla dicha villa de Valladolid a veynte 6c quatro dias del di-f 
cho mesyaiío^Yoel dicho Pedro de Palacios notifiquen Thomas ler
da Tcniente de Alcayde dela Fortaleza de Simancas,en cuyo poder fuy 
informado eftar lasllaues dclos Archiuos dela'Fortaleza de Simancas, 
y lerequeri 6c rriáde de parte defu Mageftad fuefle comigo a ellos y los 
abriefle para en fu prefencia hazér 6c cumplir lo que por Ja dicha proui
fion meeramandado^elqual dixo 6c reípondioque era verdad que cl 
tenia U dicha Fortalezá,por don Eugenio de Peralta Alcaydc della,y te 
uia las llaues della, 6c dclos Archiuos^y licuarla aísi mifmo las. que íbnt 
a cargo del feñor Licenciado Verbiefca de Muñatones dcl Confejo y ca 
mara de fu Mageftad 6c haria 6c cüphria lo qíii Mageftad por la dicha 
prouifion le manda,fiendo prefentes por teftigosiluan Pvodriguez y P f  
dro de Eruas eftantes en efta Cortc.E luego incontinente,efte dicho dia , 
y mes 6c añojcl dicho Thomas Jordán Teniente de Alcayde, 6sc yo el di 
<Ío Pedro dc Palacios efcriuano fuymos a la diclia villa dc Simácas a la • 
Fortaleza della y abrió los Archiuos della cl dicho Alcaydc y cncramos> 
décroy enel Archiuo baxo en vn caxon q efta ala mano izquierda q es. 
d fcgúdodelos baxoscn vna arquita pequeñaq eíla cn el cubiertade ter 
ciopelo verde búfque yo el dicho pedxo dc Palacios en prefencia dcl di-, 
cho Thomas lordan la Pragmatica de que enladicha prouiíion íehazc 
uicneion 6cla halle metida entre otras eícriptuiasác Builas.?juecñaa -
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fueltas cubiertas con vnos pliegos de pargamino efcripta cn quatro ho 
ps de papel de marca mayor de letra antigua firmada en fin de cada vna 
delas planas de vn nombre quc dizcluan Martínez, excepto la pofticra 
plana q ue np tiene firma alguna, & hizc facar vn traflado della enla for*. 
ma manemfiguiente.
<^Los Sanéìos padres que ordenaron las cofai con razon &  Sanálidad 
anriguamentecfl:ablefcieron,queenlas dignidades òc Beneficios de Sá- 
da Yglcfia fueflen puertos los naturales dclas tierras do las tales digni
dades 6c Beneficios eran, fi fueflen hallados pertenecientes por que por 
los tales feferuirian y honrrarian & dcffendcrian mas las Yglefias & fe 
acrefcentaria mas la deuocion dcl pueblo Chriftlano. Por quanto es de 
prefumir auecadavnoamalahonrra,yelbkn & traeel prouechoala 
tierra donde es natural, &  como quier que eneftos mis Reynos ouiefl"e 
feydoafsi fiempre guardado que los naturales dellos fueflen ay Benefi
ciados dc no  otros íegun que fe guarda oy en dia en todas las otras tier
ras ÒC Reynos dc partidos de Chriftiandad.Pero de poco aca algu nos de Otmmuchaf 
los Sandos padres q agora fueron poftiimeros proueyeron de ‘̂ lgünas‘ \
dignidades Obifpa es dc Beneficios loj mayores 6  ̂mejores ^  de má- les/” * 
yores rentas dc vahas queenlo*s dichos mis Reynos fon a omes nonatii; 
rales de mis reynos,mas eftrágeros y de otras muchas naciones, afsi Car 
denales como otros en perjuyzio dc agrauio & defonra y dañode los re 
yes iSis anteceflores dc mio &  de mis naturales como todo orne pücdáí 
entender auiendo enlos dichos mis Reynosmuchosymuy biienos &  
fuíFicicntcs omes para ellos, dc non dieron vn folo Beneficio a orne natu- - 
ral de mis reynos en otras partidas eftranas délo qual entre los otfpS'hK'i ' 
les íé figue quclos mis Rey nos fean dcfpojados cíe todo el oro,y plará,y" 
bienes que enellos ion y íea licuado a otras partcs porlos dichos Cirde- 
nalcs.y eftrangeros,y tirado de nos dc de nuéftra tierra lo riueftróy fteui 
do fotilmcnte haziendo de nos peorquc dc Barbaros. E  óti'O íi fe rrien-¿ 
gua de todo punto el feruicio dc Dios.Por quanto.los dichos £ ftránge 
ros no curan que las dichas dignidades dc Beneficios íc fíruaniirpien-r 
ían a i al fino cn quanto pueden ellos aucrpucfto cn fus tierras las ccftaS‘ 
fechas,Por loqual eflx) méfmo fe pierden todas las poflHsiones queilcs^ ̂ 
fieles defun(ítos dc viuos^dieron dc dc que dotaron alas Yglefiaí -
go de fus almas & redcmpcion de fus pecados,de ías quales coíaí viene' 
dos muy grades malesJEÍ primero que los pueblos y fieles ChViftíahoí 
pierden nitiy fuertcmcjitelas deuociones en que ven mepguandp en' 
as Yglefias clfcruicio de Dios. Eiícgundocsquel'crecraen &  quitan ^
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6c tiran dc hazer .limofnas 6cbiencs,6c dc dexar cofas algunasa las Y - 
glcfias,por quanto vccn peí didas 8c dertruydas las pollcisiones y otras 
cofas que a ellas dieron 8c dexaion ellos 8c fus ancianos, y aun lo que 
es peor muchos no quieren dezmar ni dar alas Yglcfias el diezmo dc 
las cofas que dc ucn ni pagar fu deuda a Dios ni hazer a las Yglcfias li* 
mofnas a gunas viendo que los dichos Cardenales y Eftrangeros lo 11c 
uan todo, íin fcruir 8c reparar(fegun dicho es) como quien roba. El 
qual es camino de fe perder muchas almas^8c aun fc figue mas mal que 
los naturales dclos dichos mis Reynos,afsi hijos dclos grandes como dc 
los delas ciudades 8c Villas,8c otros no pueden aucr Beneficios Ecclc- 
fiáfticos con q fe foftengan enlos eltudios. 8c aprendan fciencias y bue
nas coftumbres como hazen los dclas otras naciones,por quanto los di
chos Cardenales y eftrangeros >han todas las mas y mejores dignida
des Sc Beneficios delos dichos mis Reynos como dicho es,y dc aqui naf 
cen dos cofas muy danoías a los dichos mis Reynos.La vna que los mis 
íiaturales no aprendan efciencia. 8c no fean Letrados y íabidores como 
los dclas otras naciónes,fiendo cllos tan ados 8c de tan fubtilcs 8c auiíi 
dos ingenios,como los mas que íbn enel mudo,y afsi lo hallara quien le
yere 8c catare cn las Chronicas 8c ícchos antiguos que entre los fabios 
que cncl mundo mas fueron aflamados afsi antcs como dcfpues del ad- 
uenimicntodel Saluadorfueron contados los dc nueftra nación, 8c aun 
íe parece oy dia. notoria 8c claramente de hecho a los que lo vfan y te da 
adlo.Y la feguda que es peor que defpues que no fucilen fabidores los 
dc mis R^ynos.Los padres fandos que com unalmente fueron natura-, 
les deotra&náciones ícria mas guifado que lo fean mas de aqui adelan- 
te>defpues qeri nueflta nación no ouicfle omes letrados con derecha ra- 
zo^deny proiican enlos mis Reynos a los Eftrangeros, no folamente 
c l̂a  ̂dignidades no Óbifpales 8c Beneficios de que agora prouecn,mas, 
aúdclas dignidades Obifpales 8c Argobifpales y primaciaíes^y afsifcriá 
efta manera y camino, porq los naturales de mis Reynos qucdaflen dcf 
podados 8c deshorados de todos fus bienes y honras, y encima vitupera 
dps-y deshóradosy difFamadospornecios,y no dignos de otra coía fino 
dc f¿r íometidos y fojuzgados y ficruos y abatidos delos eftraños.y a fue
ra deloiufo dicho fc ííguiriá tatos inconuenientes 8c males aun a la nado 
delosmios por mengua dclafabiduria 8c de aprender queno fepodria 
d^zit ni bicn'exprimir por palabras^delas quales algunos vicdo por pra 
tica , y otros por. claracircunfpedion la piadofa memoria dcl Rey don 
Iuan lam padre y mi Seuor,y doliendo le delosfuyos quifo proucer qua
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to pudo alos tales males y dauos,y luego que fc declaro por el Papa Cíe 
mente Séptimo de Sanóla Recordación,le cmbioa fuplicar muy afinca 
damentepor fus folcnnesembaxadores,quea fu Santidad pluguicílé 
deproueer a los Eftrangeros que eran Beneficiados enfos Reynos deo- 
tras dignidades & Beneficios cn las tierras donde ellos eran naturaleso 
cn ocras parces, &  proueer a los naturales de eftos fus Reynos dc las dig
nidades 5c Beneficios quelos Eftrágeros enellos auian, lo qual el dicho 
feñor Sando Padre le otorgo muy de talan te,y lo comento luego a po
ner por obraproueyendo de algunas dignidades,y Beneficios que algu 
nos eftrangeros auian en eftos Reynos á los naturales dellos. Pero por 
los grandes negocios quelerecreícieron afsi al dicho feñor Papa como 
al dicho Rey mi feñor, y por la muerte que a ambos auino no íe pufo 
la cofa de todo pundo al fin que deuia,y defpues que a Dios plugo lle
uar defte mundo al dicho Rey mifeñor,yquifo queyoReynafleen pos 
del,El Primero año dé miReynadoenlas Cortes que hizeen Madrid, 
por todos los de mi Reyno fucme pedido muy afincadamente merced, 
que mandaíle & ordenaílefic fizieílepor tal manera que fe guardaíle la 
gracia fufodicha que el Papa Clemente al dicho Rey mi feñor ¿c mi 
padre hiziera,y ami plugo mucho dello viendo que era razón, &apcdi 
mienco de codos los de mis Rey nos,y con acuerda de mi Cofejo &¿fbic 
a fuplicar aldicho feñor Papa que ̂ fu Sandidad plliguieíle de Ío guar
dar,y mande poner embargo enlos frudos & rentasdelas dignidades 
Sc Beneficios quelos dichos Cardenales,y Eílrangeros auian enlos mjs 
Reynos,l'obre lo 'qual el dicho feñor Papa embio a miai Obifpo dc Albi 
por fu menf jvro,el qual muchas vezes a parte,y ante los del mí Confe^ 
jo,y cn publicas Cortes en Burgos por pieca de vezcs liiedixo y prome 
tio de parte del dicho feñor Papa Sc por virtud delas Bullas dc creencia 
(jue me del truxo que al dicho feñor Papa plazia y quería guardar y m í 
tener ladicha gracia, &  no proueer de aqui adelante algunas perfonas 
cftrañas enlos dichos mis Reynos fegun al dicho feñor Rey mi padre 
auia prometido,^& yo íiendo defto íeguro máde al^ar cl embargo que' 
enlos frudos dclas dichas dignidades Sc Beneficios auia mandado po-r 
ncr,& defpues que el Papa Clemente fino, &fucediocn fu lugar nuef- 
troleñor eípapaBeniratcrcio decimo que agora es,yotuue que mcfc-r 
ria ami &  a los míos la dicha gracia aun mejor guardada que antes, lo* 
vnp por el fer el q era,lo otro por q efto mefmo me dixo y me prómetio- 
cl dicho Obifpo de Abide fu parte encl otro dia quádo lo el ami embia 
otro íi por fu mcníajcro, y agorafue lo contrarío de todo, que no fola*

UVA. BHSC. SC 12497



mente dio dignidades &  Beneficios vacantes, y expcdadones parales 
que han de vacar a Cardenales Eílrangeros de otras naciones mas aua 
fuíFrio & fuíFre & coníintio & conlientequelos dichos Cardenales ef
trangeros crayaft &malcraygan en pleyto fobre las dignidades & bene 
neficios que fon en mis Reynos-a mis naturalesvexandolos por mu
chas maneras,& haziendoles gaílar y dcípender todo lo fuyo. E como 
quier que íobre efto yo aya fuñicado & requerido al dicho feñor Papa 
Benedico por mis cartas & menfageros muchas vezes,que a fu Santi
dad plega querer me guardar la dicha gracia que el dicho Papa Cle
mente al dicho Rey mi padre & a mi hizo,el no ha curado ni cura dc 
lo hazer, por lo qual 6c por guardar los eftablefcimientos de los San  ̂
dos Padres antiguos,y la dicha gracia que al dicho Rey mi feñor & mi 
padre &• a mi fue fecha. E por remediary efquiuarlas dichas inconue-. 
niencias males 6c danos,& otras que a mi & a mis Reynos & Ygleíias 
dellos, &  a mis naturales fe han feguido 6c íigüch 6c podran íeguir a- 
delante(como dicho es,)apedimicnto, confejo 6c acuerdo 6c conferiti- 
miento del Infante Don Fernando mi hermano, & de todos los gran-̂  
des de mis Reynos, & procuradores de las'Ciudades & Villas dellos,

ordeno y efta!;
1 I duradero poríiemprc,que perfona o perfonas del mundo
U lC Z L-O  Cardenales ) no ayan Ar^obiípados"ni •
Obiff^ados ni otraS'Dignidades,ni Calongias,ni Preftamos ni Preña- 
mfirias,ni otros Beneficios algunosen todos mis.Reynos &  Señorios,  ̂
o en  lugar o en parte alguna dellos, Saluo aquel o aquellos quefuerea 
verdaderos naturales de padre y de madre & nacidos en ellos. Y  cl 
Obifpo dc Ebora 6c lo  ̂Portugaléfes que vinieron a fer cn feruicio del 
Rey mi padre, &qtie los fru'dos y rentas dclas Dignidades non Obif-!“ 
pales y Calongias>6¿Pteftamos y Preftameras,& otros qualeíquier Be. 
neficios que agora en lós dichos mis Reynos tienen los dichos Carde
nales Eftrangeros, quier loS ouieflen o ouieron defp ues o antes que yoi 
reynaflé,que fean tomados todos por quien yo ordcnarc,y feruidas y re 
paradas dellos las Y'gleíiasy pofleísiones delas dignidades y Bencficiosí 
dondelas dichas rentas y frudos fe lkuan,q loqdc Ias dichas retas y-fru 
dos lobrare agora y  de aqui addate en t ato q lós dithos Cardenales y eC 
tra^EQs las diehasdiigaidades y cálongias y prcíbmosy preílameras y>
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Beneficios ouieren fechos los dichos feruicios y reparaciones que fe p5 
gan cnlas labores dc los muros dc Tarifa, &  de Xodar, y de Teba, y dc 
Alcala laRcal.y de Lorca,y dclos otros C aftillos,y Fronteras dc moros 
Por quanto es mucho alh menefter,&  Dios fera icruido por cllo,& por 
que la dicha ley & Ordenança fea durable &  firme por iicjnpre & no 
fc turbe ni m udc ni empache en tiempo del mundo, ni cn cofa alguna, 
pues cumple tanto al feruicio dc Dios, y bien y honrra mia & Je mis 
Reynos & naturales mando &  dcíFiendoalos Arçobilpos &  Obifpoi 
Deanes y Cabildos &  Abbades Priores & otros Perlados &  Ordenes 
&c Clérigos &  períbnas qualefquier que no reciban dc aqui adelante a 
los dichos ni a otros Cardenales ni Eílrangeros o procuradores fuyos o 
otros cn fu nóbre o para ellos alguno o algunos dellos a Arçobiipados 
ni Obifpados ni dignidades ni Calongias ni preftamos ni preftameras 
ni otros Beneficios algunos en todos los misRcynos ni en parte o lugar 
alguno dellos mas antes guarden lo de fuíb dicho &  cada cofa Óc parte 
dello cumplidamcntc,y íino quepor eílc mifmo fecho pierdan las tem-

Í)oralidadcs &  rentas Éccicííafticas y feglarcs que tienen o tuuicren en 
os dichos mis Reynos,y efto mifmo firmemente defiendo que alguno 

o algunos mis naturales,ni otro, o otros que no íean mis naturales, no 
fcan ofados de fer menfajcros ni procuradores ni efcriuanos ni prefentS 
ni trayá letras ni proccííbs ni cartas ni citaciones,ni apelaciones ni otros 
inftrumentos o efcripturas qualeíquicr delos dichos Cardenales,oeftrá 
geros o de alguno o algunos dellos por íí ni por otro en publico ni eícon 
dido.niles den fauor águno ni en alguna manera para ello ni para otra 
cofa que a eftohaga empacho.Saluo cartas cerradas & menfajcros que 
íean fm perjuyzio de mis naturales,& de cada vnodellos,y cn alguna co 
ía no fean contra cfta mi ley, óc Ordenança o parte della, y íi al cótrario 
hizieren óc fueren Clérigos que fean prefos los cuerpos óc pueftos ca 
grandes priíioncs óc tenidos afsi prefos hafta que lo yo fepa, y los man<* 
dedefterrar o hazer dellos lo que mi merced fuere, y pierdan todos los 
bienes y rentas que en mis Reynos ouieren y fea la mitad de los dichos 
bienes para los que los acufar en óc denunciaren, óc la otra mitad para 
quien yo hiziere merced dellos óc nunca mas ayan honrra ni bienes al
gunos cn mis Reynos ni cn lugar alguno dcUos,& íi fueren legos,pier
dan los cuerpos,y quanto enel mundo han,& mueran por ello, y todo
lo dc fufo contenido, y cada parte dello tengo por bien, y es mi volun
tad que fea guardado y cumplido fegun dc fufo es contenido, íin otra 
gloíÉ o interpretación alguna,no embargante qualefquier carta o car tí»
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quelos clichos Reyes mis anteccflbres,y qualquier o qualefquier dellos 
o yo ayan o aya dadas & confirmadas,o diere o confirmare dc aqui ade 
lante,aunque digan en ella o cn ellas que retienen o retengo qualquier 
o qualefquier Eítrangero o Eftrangeros,aunque fean Cardenal o Car
denales por natural o naturales de mis R eynos,y q ue quieren o quiero 
<̂ ue ayan o aya en ellos o en cada parte dellos, Arcobifpados, o Obifpa- 
dos,o Dignidades,o Calongias,oPreftamos,oPreftanicras,o otros qua 
lefquier Beneficio o Beneficios,afsi como fi fueflen dellos naturales y en 
ellos nalcidos,y aunque enlas dichas cartas fc faga de la fufo contenida 
ley y dc efta mifma claufula expreíla y efpecialmenció.y fe expriman en 
-ellas otras qualefquier palabras con quantasfi quier grandes firmezas 
&c claufulos derogatorias,que fean cótrarias del dicho mi Ordenamié- 
to o parte dcL Ca yo dc mi poderio Real ordenado y abfoluto podcrio, 

como mejor mascumplidamentepuedolas reuocoy doypornin 
gunas caftas Óc irritas,& quiero que no valgan ni hagan fec.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 fueflen hccha o hcchas.Y mado 
a aquel o aquellos a quien fe cnderc '̂a o enderezare o enderezaré,y a to
dos los otros q las n ó cúplan ni parte dellas, &  íilo hizieren que losdc 
fufo contenidos Argobiípos o Óbifpos.Dcanes y Cabildos, Abbades* 
6c Priores,y otros qualcíquier Religiofos &  Clérigos, por efl'e mifmo 
fecho íean caydos en las dichas penas que ordene que cayeflen los que re 
cibieflen Dignidades o otros Beneficios dc los dichos Cardenales eftrá 
geros.£ fi fueren legos que por efle mifmo fecho. Otroíi cayan 6c fean 
caydos en aquellas mifmas penas de fuíb contenidas que ordene que 
fueflen caydos los procuradores y efcriuanos 6c menfageros delos di
chos Cardenales y Eíbangeros. E mando que efta ley íea guardada 6c 
tenida por ficmprc,y porque todos fepan que mi intención 6c voluntad 
es dclo guardar.Hago pleyto omenage 6c prometo en mi buena fee de 
Rey,de guardar 6c hazer guardar efta ley 6c todo lo en ella y cada parte 
della contenido fiempre jamas cumplidamente. E mando otrofi, que 
cl Infante don Fernando mi hermano,& todos los otros grandes 6c câ  
«allcros de mi confejo, &  procuradores dclas Ciudades Villas 6c Luga 
res de mis Reynos,por fi y en nombre de las Ciudades 6c Villas cuyos 
poderios tienen,y delas otras,juren fobre la Cruz ^  6c Sandos Etiange 
Uos de Dios corporalmcnte por todos tañidos,que la dicha ley 6c toao
lo cn ella y en cada parte della contenido teman y guardaran, 6c haran 
Ccncr y guardar fiempr cjamas bié & cumphdamcnte,íegun de fufo es

declara
UVA. BHSC. SC 12497



declarado y cxpccificado,& no coiifentiran que contra ello ni parte de* 
lio fefaga o venga publica o afcondida derecha o no derechamente en 
algun tiempo o manera.L A Q V A L  Ley &  Ordenanza de fufo con 
tenida fue leyda &  publicada antel dicho Señor Rey por mi luan marti 
ncz Chanciller de íu Sello dela poridad, & fu Notario publico en 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,dc mil y trc- 
zien tos y nouenta y feys años,E ftando prefentes luan hurtado de men
dosa,Mayordomo mayor dcl dicho Señor Rey,y Juan deVelafco fu ca 
marero mayor,&  Diego lopez de Zuñigafujufticia mayor, y donDie 
TO hurtado de Mendoza fu Almirante mayor,& Ruy lopez de Aua- 
! os fu camarero,afsi como procurador del Conde don Pedro, & por íi y 
Pero fuarez de Quiñones Adelantado mayor de tierra de Lcon,& Pe
ro Afán de Ribera Adelantado mayor del Andaluzia, y Sancho garcia 
de Medina,& luan lopez de Sá( ôlcs procuradores de Burgos,y Pereftc 
uan bachiller procurador de Toledo, 5c Ru y Barba procurador de Scui 
lia,5c Ruy fernandez procurador de Cordoua,5c Fernando Arias pro 
curador delaen>5c Pero Gon '̂alez bachiller procurador de Camora,5c 
Diego Garcia de laraua procurador dc Cuenca,5c Diego Garcia Licé- 
ciado procurador dc Segouia,5c Aluaro Goncalez procurador de Aui 
la.5c Fernandiañes de Barnueuo procurador de Soria,y Bartholome ro 
driguez procurador de Salamanca y de Ciudad Rodrigo,5c Luys gon 
calez daluez procurador de Baega, 5c Alonfo martinez procurador de 
Xerez dc la Frontera, 5c Periañes procurador de la Coruña.Los dichos 
caualleros 5c cada vno dellos por fi,5c los dichos procuradores por no - 
bre de las Ciudades cuyos poderes fe moftraron, 5c por los vezinos 5c 
moradores en ellas hizieron la dicha jura fobre la feñal de la Cr uz *i<, y 
fobre los San£tos Euangehos tañéndolos corporalmente co fus manos 
detener 5c guardar 5c cumplir a todo fu leal poder,todo lo de fufo enla 
dicha ley contenido, 5c cada parte 5c articulo dello en la forma 5c ma
nera de ftifo declarada,a lo qual fueron prefentes por teftigos los Doólo 
res Pero fanchez 5c Periañes,y otros.Concuerda con lo que efta en el ar 
chiuo dc Simancas, Palacios.Fecho 5c lacado fue el dicho traflado de la 
dicha Pragmatica q afsi halle enel dicho archiuo,en aufencia de la parte 
de Pedro de puente ( que no fue a hallarfe prefente por me conftar fe le 
auia notiíicado,como parefce por la notificació que fe hizo a fu procura 
dor que cfta a tras.)En la dicha Fortaleza y Archiuo el dicho dia veyntc 
6c quatrb del mes de Agofto del dicho año,eftando prefentes por tefti-
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Acrcfccnt  ̂ ^  corregir y concertar, Iuan rodriguez y el dicho To-
masIordan,ócPero nauarro,pajc del Duque dcla Vega, citantes en 
eíla Corte,
^LosEílrangeros dceílos Reynos dc Caílillaeílantes en ellos que en 
la Chancilleria trataren pleyto fobre fu efencion & hidalguia, en cl ha
zcr dc fus prouanças fobrello han Sc deucn guardar la forma & orden 
dclas leyes ÔC pragmaticas que difponen como fe dcucn y han dc ha
zer las prouanças de los fubditos Sc naturales deílos Reynos que litiga 
fobre fu hidalguia, & no fc han dc dar rcquiíítorias para las fazer fuera 
dellos,como ella proueydo y declarado por cédulas Reales que fobrello 
diíponen Sc fon del tenor que fe íigue.

ElRey.
p R E  S I D E N T E  &  Oydores delanueílra Audiencia que cfia y re 

fide cn la Villa dc V alladohd. Vi la relación y paracer que pormi má 
Las iiafi as dado cmbiaílcs fobre la orden que os parefce que íé deue tener en el pro 
de hidalguías ccdcr de las cauías dc las hidalguias que tocan alos eftrangeros de cftos 
deeítrágeros, nucftros Rcynos.E viftocn el nueftro Confejo & comigo coníuItado> 

fuc acordado que deuia mandar dar efta cédula cn la dicha razón. Por la 
qual mando que en las caufas que ay eftan pendientes o pendieren de 
aquiadelantcíobrehidalguiaquetoquca eftrangeros eftantes en cftos 
nueftros Reynos,cn cl hazer dc fus prouanças fe guarde la orden & for 
ma que mandan las leyes Sc pragmaticas dc nucilros Reynos, Sc las fa
gan fegun Sc como las hazen los fubditos y naturales de cftos nueftros 
Reynos íin dar rcquiíítorias paralas fazer fuera dc nueftros Pvcynos. 
Fecha en Valladolid a treze dias dcl mes de Hebrero,de mil & q uinien 
tos & cinquenta y vn anos.La Reyna.Por mandado de fu Mageftad,fu 
Alteza cn fu nombre. Iuan Vázquez. >

El Principe.

PR E S I D E N T E S  Oydores dc la nueftra Audiencia 5c Chanci 
lleria quercíidc cnla villade Valladolid , 5c Notarios de los lijos 

dalgo dc la dicha A udiencia .Sabed que yo mande dar 5c di vna ccdula 
firmada de mi mano dcl tenor íiguiente. El Principe- Preíidentcs 
ÔC Oydores dc las nueftras Audiencias,y Notarios dc los fijos dalgo dc 
ellas.Ya fabeys que por cédulas nueftras fechas enefta villa atrczc de He 
brero dcl año paílado,dc mil 5c quinientos 5c cinquenta y vn años,eftá 
do proueydo 5c mandado que las cauías que en las dichas Audiencias 
eftan pendientes o pendieren fobre hidalguias que toquen a eftran ge- 
ros eftantes cn nueftros Reynos en cl hazcr dc fus prouan cas fe* guarde
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la orden y forma que diíponen las leyes de nueftros Reynos y las fagart 
fegunycoifiolasfazenlos fubditos &  naturalesde eftos Reynos fin dar 
fe les requifitorias paralas fazer fuera dellos, fegun mas largamente en 
las dichas cédulas fe contiene.E agora íomos informados que en las di
chas caufas dc hidalguia que toca a eftrangeros aunque os piden q deys 
cartas requifítorias para fuera de eftos Reynos,para recebir los teftigos 
que verdaderamente eftan impedidos,no las quereys dar diziendo que 
conforme a las dichas cédulas no fe pueden ni deuen dar. Sobre lo qual 
os mandamos que platicaíledcs &  conferieíledes y embiafledes 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 Reynosde Nauarra Aragón Valécia Cataluña 
Portugal,deys carta requifitoria para q fe reciban los dichos de los tefti 
gos impedidos.Cóq antes que deys por impedidos los teftigos tégays 
mucho miramiento que las caufas fean baftantes.y dello íe tenga parti 
cular cuydado.E primero que las deys embieys al nueftro Confejo reía 
cion para que nos lo confuiré y fe mande que fc  den las cédulas &  proui 
íiones que íean menefter.E para los otros Reynos eftraños no fc den las 
dichas requifítorias,y fe guarden las dichas cédulas que de fufo fc haze 
mención. Fecha en Valladohd a veynte y fiete dias del mes de Diziem- 
bre de mil &  quinientos &  cinquenta y tres años. Y o  el Principe. Por 
mandado de fu Alteza. luán Vázquez. Porendeyovos mando que 
veays la dicha cedula que de fufo va encorporada, & la guardeys &  cú- 
jlays en todo &  por todo como en ella fe contiene, &  contra el tenor de Acrefcent.’
o en ella contenido no vays ni pafleys por alguna manera. Fecha en Va 

lladohd a diez y nueue dias del mes de Henero,de mil &  quinientos Sc 
cinquenta &  quatro años, YoelPrincipe. Por mandado de fu Alte- 
za.Francifco de Ledefma.

ElRey.

p  Refidétc Sc Oydores de la nfa AudieciayChacilíeriaq refide enla 
villa de Valladolid, A  nos es fecha relación q eftando ^pueydo por le 

yes y pragmaticas deftos Reynos,y por cédulas y prouifiones nfas que 
ninguno que nofueíle natural deftos Reynos no pudieflc en ellos tener

Hh 2
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Obifpados Calogias ni Dignidades,ni otros beneficios ni rentas eccle
fiafticas,ni penfiones,auiendo los auido & adquerido por titulo &  dc 
recho de los taies eftrangeros,porque de lo fufo dicho los eftrágeros erä 
aprouechados y los naturales defpojados dc íus haziendas & dineros, y 
las Yfflefias noeraníeruidas ni reparadas como conuenia, & auiendo 
fe lo fifo dicho afsi vfado Reguardado en eftos Reynos de tiempo inmc 

Qne fe guar- morial a cfta parte,y eftando pueftas grandes penas a los que cótra ello 
fueflen o paílaílen,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 íe fepan 
Eftrangerias. entiendan las tales eftrangerias,ni fe puedan prouar como las gracias 

de los tales beneficios fe hazen a los dichos eftrangeros en muchos pley 
tos que en efta Chancilleriaíetratan. Aunque muchas vezes a acaefci-* 
do eftaf bien prouadala dicha eftrangeria por la prouança que cn íemc 
jante cafo fe puede hazer,diz que no cxecutays las penas pueftas por las 
dichas pragmaticas y ccdulas,afsi enlos legos como en los clerigos,y los 
que an os dichos beneficios por derecho de eftrangero,y los que cn ello 
entienden no temen de hazer lo fuío 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 el nueftro Co 
fejo ÔC con nos confultado,fue acordado que deuiamos mádar dar efta 
n ueftra cédula en la dicha razón, óc 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 
íegun éc como enellas fe contiene. Fecha en Aranxucz a veynte & tres 
dias dei mes de Diziembrc, de mil óc quinientos y fefenta y dos años. 
YoelRey. Por mandado de fu Mageftad. Francifco de Eraftb.Y enlas 
efpaldas efta feñalada de cinco feñales del Prefidente y los del Confcjo.

^Prefento fe en Acuerdo enValladolid a quatro dc Nouiembre dc mil 
¿c quinientos y íefenta y tres años.

Finis,
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D E  L O  e x t r a v a g a n t e
TituloOílauo.

Auiendo fe dubdadó fi las"
leyes de Toro fe han de efléder a ios c f̂os acacf-. 
cidos antes, dcla publicación dclas^dichasle
yes, o folamente alos cafos que dcfpues delâ  
dicha publicación acaefcieron 6c, acaefcicren a- 
delante cerca dello fe proueyo & declaro lo que 
fe contiena en vna cédula, cuyo tenor fe pone 
aqui y es cl íiguiente.

, ElRey..
E S I D.E N  T  E. ÔC. Oydores de laAudiencia &  Chancille Como fe han 

naque ella y ftíldc enlá npbleVilla deValladohd.íuan velez; Reguardarlas 
Rubin vezino dcla V ilk  dc Saldaña mcfhicto j:clacicíii,que en* 

çfliiiiçha Audiencia efta pleyto pendiente, entíe cl'& doña, <Coftança 
Barbamugerque fuedeFernán Qiri:í¿ada^comotiitofadej^naíihijv 
fobre razón que Iuan Quixada al-tiempo
xada fu hijacon el dicho Iuan velcz Rubin,diz que lo^rom^io por ef-o 
Qriptura dé no hazer mcjoria.de tercio ni quintooi mayoradgo defus 
bienes, & que dcfpues tnejoro al dicho Fernaiido Qiiixaciá;contra lo 
que le auia prometido, 6c que auiendo vna ley en.cl quadernadc las le- 
yes queyo mande publicar 6c guardar enla Gáu.dadí de TorDclaiió que* 
pafib.demil 6c quiuieníosj&:citicoquefobrecfto:difpone,queeé detU  ̂
i^coiia &fedeue eftender y eílioadc alos negocios pafladoís-^diz que; 
aAicys féutenciado cona*a cl dicho Iuan velez P.übin en fauor de la di- 
oha mcjoiiat^uefe hizo al dicho Fernán Qiiixada»fó coloExpe^la di-̂ j 
cha ley difp'Qnia foíanTcnte fobre los negocios ífcuturois , enilo qual^ 
diz.qt̂ ê cl ha recebido agraiiioj '/ Porende.que me^fiiplitaua;^ 
pedia por. merced mánd^fle declamar que la dichá- Ifcy de Trorô  fe.ef« 
t^endcaJasnegocios paíladosl^efpecialraenteácfeque diz qne fe co^ 
meniíaciíJichof pleyto defpues dc ks dichas leyesdeTortí, ̂  ¿juí^nicU 
fin dclhtsfe manda qucíe guar den* en los pleytósique de nucubíe mo-  ̂
U iercÁ;o,cotneii'(;;af en :̂ .E por que entre las dichas deyes tic iToro ‘eíki] 
vnaléy.éíeft cltíndoliasay otra ley,fu tenor,do las qüales-ygaiep^os: 
dcotra es eliC que fc íigue.
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^ S I  EL P A D R E  olamadrcoálgunodclosafcendientcs prome
tió por contrato entre biuos de no mejorar a alguno dc fus hijos o def- 
cendientes,(& paffb íobre ello efcriptura publica ) en cl dicho tercio y 
quinto, por via decafamiento, o por otra caufa onerofa alguna. Qû e 
cn tal cafo fea obligado alo cumplir & hazer, & íi no lo hiziere que 
paílados los dias de fu vida la dicha mcjoria o mejorías de tercio o quin 
to fean auldas por fechas. E P O R  CD V E la guarda de eílas di- 
chas leyes pareice fer muy cumplidera al íeruicio de Dios & mió, &  a 
la buena adminiílracion y execucion dela jufticia, & al bien & pro
común dc eftos mis Reynos &  Señoríos. Mando por efte Q^aderno 
de eftaslcyes,o por fu traílado, íignado de Eícriuano publico, al Prin
cipe don Chatios mi muy charo & muy amado fijo , &  alos Infantes, 
Duques, Condes, Marquefes,Perlados,& Ricos omes, &  Maeftres dc 
las Ordenes, &  a los del mi Confejo, &  Oydores dclas mis Audien* 
cias,&: Alcaldes dela mi Caía & Corte & Chancillerias, Óc alos Co
mendadores &  Sübcómcndadores,AJcaydes dclos Caftillos & Cafas 
fuertesyllanas,& alos Adelantados & Concejos,& perfonas,Iufticias 
Rcgidorcs,Cauallcros,Eícudcros,Officiales &  Hombres buenos de to 
das Sc qualcíquier Ciudades Villas & Lugares dc los mis Reynos y Se 
norios,&a todos mis fubditos 5c naturales dc qualquier ley o eftado o 
condicionqucfean iaquien lo contenido en las dichalcyes o en qual
quier dellas atañe o atañer p ucde o a qualquier dcllos que vea las dichas 
leyes dc fufo encorporadas 5c a cada vna dellas, Y  en los pleytos 5c cau
las que deaqui adelante de nueuo fc comengarcn 5c mouieren, guar
den 5c cumplan,5c les hagan guardar 5c cumplir y cxecutar cn todo y 
por todo/egun que cn ellas y cn cada vna deltas fc contiene,como le
yes generales dc cftos mis Reynos, los dichos luezes juzguen por ellas 
5c los vnos ni los otros no vayan ni paflen, ni con fien tan yr ni paflar 
contra cl tenor 5c forma de ellas cn ningún tiempo ni por alguna ma 
ncra, fo pena de la mi merced, 5c de las penas en las dichas leyes conte
nidas, 5c dccfto mande dar efta mi carta 5c Q^aderno dc leycs,firma- 
da del nombre dcl Rey mi Señor 5c padre, Admlniftrador 5c Go- 
ucrnador de cftos mis Reynos 5c Señonos,5c fellada con el fello del 
Rey 5c dela Reyna mis Señores, 5c padre5c madre, porque a la fa- 
zonnoeftauahechoclfcllo de mis armas .E mado que fean pregonadas 
publicamcnrccnla mi Corte,y q dende cn adelante íc guarden y alegue 
por leyes generales de mis Reynos. E mando alos dichos mis jufticias
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y a cada vno dellos en fus lugares & jurifdiciones que fuego las hagan 
pregonar publicamente por ante efcriuano por las placas & mercados 
6c otros lugares acoílumbrados.E mando a los del mi Confejo que dé 
& libren mis cartas 6c fobrecartas de eíle quaderno de ley es para las ciu 
dades 6c villas 6c lugares dc mis Reynos y fenorios donde viere que cu 
pley fuere neceílario,&  los vnos ni los otros nofagadcs ni hagan ende 
al por al gunamanera,fo pena dcla mi merced, & de diez mil maraue
dis para la mi camara a cadavno por quien fincare de lo anfi hazer y cü- 
plir.Porendc yo vos mando que veades las dichas leyes que de fufo van 
cncorporadas,y en los pleytos 6c caufas que fueren comentadas o feco 
menearen defpues dela data 6c pablicacion delas dichas leyes,aunquc 
los.cafos y negocios fobre quclos dichos pleytos fe comentaron 6c mo 
uieron ofe comentaren 6c mouieren de aqui adelante ‘ayan acaefcido 
6c paílado antes que las dichas leyes fchizieílen & ordenaílen guardeys 
6c cumplays y executeys las dichasJéyes en el dicho quaderno conteni 
das, &  las hagays guardar & cumplir y cxecutar en todo y por todo fe
gun 6c como en ellas fe contiene, 6c contra el teáor y forma dellas no 
vayays ni paíleys ni confintays yriii paílar en tiempo alguno ni por al
guna manera,excepto cn las caufas &  negocios quelas dichas leyes dc 
Toro expreílamcnte dizcn y declaran que nofe entiendan ni eíliendan ^   ̂ ' . 
alas caufas & negocios paflados,&no fagades ende al. Fecha en la ciu- ’ 
dad de Seuilla a treynta dias del mes de M ar90,de mil 6c quinientos 6c 
Onze aíioSi Yo el Rey, Por mandado defu Alteza^ Lope Conchillos.

CLa fegunda fuplicacion con la pena &fiahca de las mil 6c quinientas 
doblas conforme a la ley de Segouia,qucpor la ley de Madridauia dc 
y tdcla vna Audiencia Real ala otra,a de yr 6c tratarfe ante la perfona Segudarupli- 
Real para que lo mandcjcomcter a las perfonas que fu merced fuere,co- 
l|i.dicnaleydéSegoUi¿an-teslo.difponia,6¿nohadeyr delavna delas Sckŝ i5ooJt 
4icha.s Reaks-AudiendiasáJaotra,cbmo la dicha ley de Madrid loma ' 
daúa,fiii embargo delk^qual queda corregida domo fe contiene en la 
próuifiQn Real que fobrello habla^Ja qual fe pone aqui y el tenor della 
^  d figüii?nte. '̂ V »i *  ̂ .
 ̂ ' ' '

D O N  Fer nando& dona Yfabeli^cc. A vos el nueílro Prefidente 
6c Oydores de k  nueílra Audienciaque eílays y refidis en la Vi- 

Ua de Valladolid, Saliid y gracia bien fabeys q entre las ordenanzas nue 
«as q mádamos fazer enla vilk de Madrid el ano paílado d mil y quatro
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cientos ôc nouenta y nueue aiiQS. Efta vna en quefe contiene queenlas 
caufas de la fuplicacion delas mil & quinientas doblas afsi en poiîcisio 
como en propriedad,en calo que ouiciîè lugar fe fuplicaíFe de las fenten 
cias que dcnde en adelante fe dieflcndeeilà nueftra Audiencia parala 
nueftra Audiencia de Ciudad Real,ôc dela dicha nueftia. A udiencia dc 
Ciudad Real para eiîà dicha nueftra A udiencia,faluo fi nos otra cofa ex 
preflàmente mandaflemos,fegu que mas largamente en la dicha Orde 
nança fe contiene. E porque íomos informados que a nueftro feruicio 
cumple que las dichas fupücaciones vengan ante nueílras Reales perío 
nas como fe folia fazer antes que las dichas Ordenanças nueuas fe fizief 
fen,para que nos lo mandaflemos cometer a las perfonas q nueilra mer 
ced fuefle conforme al Ordenamiento de Segouia que íobre eñe cafo 
diípone mandamos dar eíla nueftra carta para vofotros en la dicha raza 
Por la qual mandamos que de aqui adelante las caufas en que ouierc lu 
garla fuplicacion con la fiança de las mil & quinientas doblas delas fen 
tencias que voíbtros dieredes ayan devenir dc venga ante nueftras Rea 
les pci fonas para que lo mandemos cometer a las perfonas que nueftra 
merced fuere como dicho es,fegulo difpone la dicha ley dc Segouia. La 
qual vos mandamos queguardeysycumplaysy fagades guardar & oí 

Afo.|í. plir como en ella fc conticne,íín embargo dcla dicha Ordenança nuc- 
ua,ó¿nofagades endcalpor algunamanerafopenadclanueftramcr 
ced. Dada en la nombrada 3c gran Ciudad dc Granada a diez dias del 
mes dc março,ano dcl nafcimietodcnueftro feñor lefu Chriílo,demil 
Sc quinietos y vn años.Yo el Rcy.Yo la Reyna. Epifcopus Ouctenfis. 
Dodor Phihppus. loánes Licenciatus, Martinus Dodor, Licenciatus 
çaratc. Licenciatus Muxica. Yo  Gafpar dc Gricio Secretario del Pvcy 

: y de la Reyna nueftros Señores la fize tfcrcuir por fu mandado.Regit
- trada. Alonfo perez.Francifcodiaz Chandller,

CLa dicha fegunda fuplicacio conforme a la ley dc Segouia,auia lugar 
fiendo el valor de la caufa tan grande como el valor dclas mil 3c quini¿ 
tas doblas dcla pcna,6c porque deípues íe declaro por otras prouifion 
nes cl valor que la caula hade tener afsien propriedad como en pofleíl 
fion para que aya lugar la dicha fegunda fuplicacion fc ponen aqui las 
prouifiones que fobrello hablan ,y el tenor dellas es cl figuientc.

D o n  Charlos,& C . A  vosel nucftroPrcfidcntc &  Oydores dcla 
nfa Audiencia Sc Chádlleriaq refide cnla villa dc Valladolid, 

Salud ÔC gracia fepades que nos mandamos dar Sc dimos vna nueftra 
carta firmada de mi el Emperador ó: Rey.óc fellada conel nueílro fcllo
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librada dc los del nueftro Cofejo,fti tenor dc la qual es efte que iè figue* 
DonCharlos, &c. Alos del nueftro Confejo Prefidentes & Oy

dores de las nueftras Audiencias, &  Alcaldes dcla nueftra Corte ôc 1 
Chancilleria,ôc a todas ôc qualefquier perfonas a quien lo de yufo con ' 
tenido toca. Salud ôc gracia bié fabeys que por la ley de Segouia efta 
proueydo que de las fentencias de reuifta no aya I ugar fuplicacion fi no 
para ante nos,con la pena ôc fiança de las mil ôc quinientas doblas, ôc 
por la ley fecha cn las Cortes de Madrid año de mil óc quinientos y dos 
años,efta diípuefto óc ordenado que efta dicha fuplicacion aya lugar íb 
lamente íiendo tan ardua la caufa, óc fobre tan gran cantidad que fea dc 
tanto valor y eílimación como las mil óc quinientas doblas de cabeça. 
Afsi mifmo por otra ley de las dichas Cortes de Madrid efta diípuefto 
óc proueydo que la dicha fuplicacion no aya lugar en las caufas de pof- 
jfcfsion fiendo las dos fentencias de vifta y reuifta conformcs,pcro nofie 
do conformes aya lugar la ley de Segouia fi el valor de la propriedaá dc 
la cofa fuere de valor de tres mil doblas de cabeça óc dende arriba, fegu 
que mas largamente en las leyes fc contiene.E porque defpues que fue-. 
xon hechas las dichas leyes han crefcido en gran cantidad cl valor de las 
haziendas de nueftros Reynos a cuya cauía ay muchas fuphcacioncs cn 
cl dicho grado,dc lo qual las partes reciben mucha vcxacion fatiga óc 
dilación en la determinación de fus caufas,y fe figue otros muchos in- 
çpnucnicnccs..Y queriendo proueer enello vifto ócplaticad.o por los dcl 
nueftro Confejo,óc comigo el Emperador óc Rey confultado,füeacor 
dado que deuiamos mandar dar efta nucftra carta>la qual queremos óc 
mandamos que aya fucrça óc vigor de ley fecha óc promulgada cn cor 
tes.Por la qual ordenamos y mandamos que de aqui adelante defpues 
dcla publicación defta nueftra carta no ayalugar la dicha fegunda fu
plicacion para ante nueftras perfonas Reales,Saluoen las caufas que 
fueren tan arduas óc de tanta cantidad óc valor de tres mil doblas de 
cabeça y déde árriba. Y  en lo q toca a la dicha ley q difpone fobrc laTcgíí 
da fuplicacion de las caufas de poílefsio,declaramosy mádamos o cn ca 
fo q aya lugar la dicha fegunda fuplicacion fobrc la poflefsio conforme 
a la dicl;^ ley fe eftieda fi él valor dela ̂ priedad de la cofa fuere de valor 
dc feys mil doblas o dende arriba, y quedando todo lo demas cotenido 
enlas di(ia leyes cn fu fucrça óc vigor,mandanios q afsi fe guarde óc cu 
pía y execute, $ccontrá lo enefta nía carta contenido no vayan ni paílen 
por alguna rnanera. Dada cn lavilladc Madrid a nueue dias del mes 
dc Nouiembre, dc nnlóc .quinientos óc treynta óc nueue años. Y oel
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Rey. Y o  luan Vázquez dc Molina Secretario de fu Cefarea &  Catho 
licas Mageftades la íize efcreuir por íu mandado. Fernádus Epifcopus 
Lcgioneníis. Dodor Corral. Licenciado Girón. DodorEfcudero.Li 
cenciado Mercado de Peñalofa. El Licenciado Aldrete.Licenciatus Bri 
zeño. Regiftrada,Martin de Vergara. Martin de Vergara por Chanci 
11er, E porque la dicha nueftra carta 6c lo en ella contenido mejor 6c 
mas cumphdamente fe guarde y efctue. Vifto en el nueftro Gonfejo fue 

. acordado que deuiamos mandar dar cfta nueftra carta para vos en la di
cha, razon, 6c nos touimos lo por bien. Porque vos mádamos que veays 
la dicha nueftra carta que de íufo va encorporada,y laguardeys 6c cutn 
plays y executeys cn todo 6c por todo como en ella fe contiene ¿ 6c con
trael tenor 6c forma della ni de lo en ella cotcnido no vayays ni paíleys 
ni coníintays yr ni paftar en manera alguna, 6c no fagades ni fagan en- 

A  fo.4 7 . de al. .Dada en la Villa dc Madrid a quinze dias dei mes de Nouiembre 
año'del nafcimiento de nueftro Saluador lefu Chrifto, de mil 6c qui
nientos 6c treynta y nueue arios, Fernandus Epifcopus Legioneníis.

• Do¿lor de Corral.El Licenciado Legui^amo. El Licenciado de Alaua. 
Eltíccncia. AldreccEl Licenciado Brizeño. Yo Francifco del Caftillo 
efcriuano dc Camara de fus Cefarea 6c Catholicas Mageftades la íizĉ  
efcreuir por fu inadado,con acuerdo de los del fu Confejo.Regiftrada* 
Maríin Ortiz por Chanciller. ^

Orando la Chancilleria fale de Valladolid fe ha de hazer apóíento 
Apofentode, en la Ciudad O Villa donde fe mudare para el Prefidente 6c Oydores y 
U chacilleria. ^JcajcJcs, 6c para los otros miniítros 6c ofticiales dclla, tomo íe contie

ne en lasCcdudas Reales que fobrc ello ay,de las quales cftf puéfto el td" 
ñor de vna jnntamente con la nomina dc los miniftros 6c ófficiales &  
otras perfonas de la Chancilleria que en aquelkfazon íc madaron apo 
ícntai-cneltitulodelPrefidente 6c Oydores.

Losinterroga ^Los articulos y preguntas de los interrogatorios en los pkytosque 
firmadoŝ ê a- traUrcn en la Chancilleria han de yr firmados delos Abogados, afsi 
bogado de la en la primera como en la fegunda inftancia,cómo íé dixo en el titulo del’ 
Audiencia, ^bogados,y fc contiene en la Ordenanza deMcdina, ario de mil 6ĉ  

quinientos 6c quatro,que efta iníertaen el dicho titulo del Prefidente 
6c Oydores,
^Porque parefce que los efcriuanos dc prouinciay el Alguazil mayor- 
y fus tcníétes,de ios afténtamicntos que hazian lleuan a veynte 6c qua
tro marauedis de cada vno dellos,aunque fucilen de poca cantidad, 6c 
losyuaiva hazer el AlguazU del campo y ottoeícriuano que^ofigo lie-
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uaua,los quales de cada legua cobrauan cada vno dellos a ocho fnai auc Derechosque 
dis,y demas cl dicho efaiuano por ante quien iehazia citai añcntamié bande lleû r 
to lleuaua otros derechos del,y defta manera acaefcià q por.quatrorca-  ̂ ma
1 1 1 1  . . i r  i • r  ^ 1 1  o yor\fustenieIcs de deuda pnncipal le haziacnico y a vezes ieys y mas reales dc coftaŝ » tesj efcriua- 
ilcndo cl dicho Alguazil mayor o fu teniente obligado, & también cl. «ô íicproum 
eferiuano a hazerlo fin cofta por los derechos que ha lleuado.Fuc remi
ti do al Prefidente & Oydores quc lo reformaifcn de proueycilèn.dando 
(fi les parefcieÌlè)orden como no duicfiè Alguazil dcl campo,feguque 
antigúamete no los foha auer.E fue proueydo & mádado que por dea 
da dcfeyfcientos marauedis abaxo no fe pueda hazcr ailèntamie|itov&: 
quc para la cobranza de las cales deudas fe den mandamientos en tercc* 
ra rebeldía pata facar prendas a los deudores,y que los.tales mandámié Vifit.don Frá. 
tos no fe den a los Alguaziles del campo,ni vayan enderecados ni díri-̂  
gidosacllosjfi no que fe den a los Alcaldes ordinarios Ócjufticiasr dclasi 
pueblos de donde fueren los deudores.

3‘Los familiares del Perlado nohan por fer tales familiares décxemirfc Familiares de 
e la jurifdicion Real,ni gozar de exempcion alguna paraJibraríc ífclai 

jufticia feglar^i el Abbad de Valladolid los deue fauor ccerniJariobrc 
éllo cartas nicenfuras contralos Alcaldei,como;fe contiene y dechw¿a 
cl titulo delos Familiares, donde eftainfciToel tenor^dela cedala Real 
que fobre ello ay, v . ^
IJ'Las villas &  lugares 6c vaflillos deque el feñor Rey don Enrriquchi 
20  mcrccd.han de quedar por bienes dc mayoradgio.para los^défoín  ̂
dientes dc los donatarios^conformc a la claufu la de] ftcftamento dcl di
cho feñor Rey,que fobrello difpone la qual fuc mandado que fc guard¿ 
y fea auida por ley gencral,como feauia vfado 6c guardado haftaalli^fe 
gun fe cotiene en la cédula Real que fobre ello fc dio,el tenor de la qual 
fcponeaqui>yesclfiguierite. ‘ - r

El Rcy. 6c la Reyna. '

P R E S I D E N T E  6c Oydores de la nueftra Audiencia. Y a fabeys Claufula del 
conio yo la Rcyna a fúplicacion dc doña Maria; j;;apata,en-inombrc 

4c don Pedro dc Bacan fuhijo,Vizconde dePalacios v mande 
mi ccdúla,cl>tcnordclá qual es efte quefe figue. LaReyna.. Prefi-, 
dente 6c Oydores de Ja mi Audicncia,por partede doña Maria ̂ apata 
cánombrc dc don Pedro dc Bagan fuhijo Vizconde di Palacios me fuc- 
fecha relación que el feñor Rey don Enrique mi tfasbifabuelo que aya 
fanda gloria hizo cicrás mercedes 6c donaciones a Iuan gogalez deBa 
gan trasbifebuelo dclilicho don Pedro de Bagan de las fus villas de Pala
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îos dc Valducrna 8c Cehinos,& fant Pedro del Acarce,con fus tierra? 
&  términos &  jurifdiciones, fegun que mas largamente cn las dichas 
donaciones fc contiene.E que el dicho feñor Rey don Enrique al tiem
po de fu fin ordeno &  fizo fu teftamento en el qual fizo vna claufula pá 
raque todas las mercedes que auia fecho de qualefquier villas & luga
res, &  otros bienes quedaílen para mayoradgo a los hijos dc aquellos a 
quien las fizo/egun que efto &  otras coías mas largamente fc contiene 
cn la dicha clauíula.E diz que fc recela que por vos Tos dichos mis Prefi
dente &  Oydores cn los pleytos queante vos cftan pendientes entre aU 
gunas perfonas con d  dicho Vizconde don Pedro de Bagan fu hijo, no 
le guardays ni fazcys guardar la diípoficion de la dicha claufula. En lo 
qual fi afsi paflaflcel dicho Vizconde fu hijo recibirla grande agrauio y  
aañój'&pidiomepor merced q le proueyefle fobrello mandando guar 
la dicha claufula íbbre las dichas ddií ación es al dicho luán gongalcz fc- 
chaSjO como la mi merced fuefle, &  yo touelo por bien. Porende yo vos 
mando que veadd« la dicha clá̂ ufula de donaciones al dichoíluan gonga 
lezfecha por el Rey don Enrrique,y la guardeys &  cumplays &  fagays 
guardar &  cumplir, & contra el tenor &  forma della no vayades ni paf 
lcdcsriicofintaysyr niípaflar,& no fagades ende al. Dada cnla Ciudad 
de Murcia a treynta dias del mes dc luho, de mil óc quatrocientos Sc 
ochenta Sc ocho años. Yola Reyna. Por mandado de a Reyna. Ferni 
daluarcz. E agorar fabcd cj ue Fernando de Ba^añ ha fuplitado ante nos 
dcla dicha ccdula, &  dizc &  alega ciertas cauías &  razoncs^.orqueladi 
cha t:edu{a es contra cl agrauiada,&que en auerfe dado comò fc dio pc- 
diencecl pleyto que el tratauaantc vos fobrc la villa de Cehinos, por la 
dicha cedula recibe notoria irijufticia, fegun.OTc mas largamente en la 
dichafupeticion fe contiene,quc vafcñalada dé Alólb de Auila nueftro 
Secretario,fuphcandonos cerca dello mañdaílemos proueer de reme
dio conjuílicia,mandandorcuocar la dicha ccdula, y que fin embargo 
ddlá deteíminaíledcs cl cücho pleyto Sc negocio con jufticiá^o corno k  
nucftra mcrced fiieíIé.Lo qual codo nos mandamos ver Sc platicar ahK 
te clRcUcrcndifsimo Cardenal dc Efpaña nueftro muy charo 5c muy 
amtdoprimojcntre vofotros 5c los dd nueílro Confcjo.E viíjb Sc platÍL 
cado 5c fobrclloauida nueftra información dc la dicha claufük en que 
fc fundóla dichaccduk,por quanto por la dicha información fc aucri.  ̂
guaquc defpues que k  cücha claufula fue püéfta por d  Reydon Enrri*r 
que nueftro trafirilabudo en fu teftamento,aquella es auida cn nueftros ' 
RcytK» por ley general, 5c afsife ha guardado 5c cumplido,fcgun que
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en la dicha claufula fe contiene. Porédc fue acordado que deuiamos má 
dar dar efla cédula para vos,por la qual dezimos que la voluntad de mi 
laReynaquando mande dar & dila dicha cédula no fue de quitar al di 
cho Fernando de Ba^an fu derecho y excepciones y defenfiones^afsi pâ  • 
ra alegar dc prouar que la dicha difpoíicion de la dicha claufula no ouo 
ni ha lugar en el negocio que el trata y efta pendiente fobre la dicha villa * 
de CehinoSjComo las otras razones y defenftones que viere que le cum
ple enguarda de fu derecho,faluo tanto quela dicha claufula &c difpofi 
cion en ella contenida fuefle y fea auida por ley gen eral como lo ha íido 
cn los tiempos paflados, & afsilo dezimos y declaramos dc interpreta
mos.Porende nos WPS mandamos que veades lo fufo dicho, & fagays fo 
bre todo cumplimiento de jufticia a las par teSjfegun que de vofotros co 
fiamos.Fecha cn la noble villa dc Valladolid a ocho dias de Odubrede -I* 
ochenta 6c ocho anos. YoclRey. YolaReyna. Por mandado del Rey
6c de la Reyna. Diego de Santander. " . ' Libro del Be
^ E l libro del Bezerro ha de eftar íiempre en la Chácilleria en poder del zcrro, 
Chanciller o fu lugar teniente juntamente ,y  en la camara dc apofento don Mat 

del felloRcal,comofc dixo cnel titulo del Chanciller. añ.i5o3 >̂.̂ o!'
^Paraque las Cathedras del eftudio dc Vniuerfidad de Salamanca fc 
prouean bien 6c juftamentc ÍÍq fobornos,6c íin que interuengan otros SaTamancâ  ̂
medios illicitos, dc los cftudiantcs en la prouiíion dellas den fus votos 
hbremente fe dio vna cédula Real, dcla qual fc pone aqui el tenor, y  es 
el queíe figue.

ElRey & la Reyna.
E C T O R  dc Confiliarios de la Vniucrfidad dcl eftudia dcla no 
.ble ciudad de Salamanca,Bien fabcdes como vaco la CatHcdra^dc 

leyes de viíperas,por refignacion qu e dclla hizo el Doófcor Andrés îe 
Villalon del nucftro Confejo en vueftras manos,E como ala dicha Ca- 
thedrafeopuíieron los Licenciados Pero gomez, dc Chíiftoual dcTo 
ro, 6c Diego de Segura,6c como vofotros recebiftcs los votos dcloseftu 
diantes dc efte eftudio íobre la dicha opoficion, & como defpues de re- 
cebidos vos'cl dicho Redor dc algunos delos dichos Confiliaricís vfan 
do dcla Ordenanza nueuamente por vos fecha, cn eíle eftu dio, &  por 
vna Regla qaehcziftcs para efta vez, 6c los dichos Licenciados Pero go* 
mez y Chriíloual de Toro porque dixiftes que auiafauorcícido por fus 
pcríonas algunos votos,6c proucyftcs de la dicha Cathedra al dicho Li 
ccnciado diego dc Segura,diziendo queno auiafobof'hado por fu pcr- 
íona y au nque otros ouicíTen fobornado por el que no coftando dcf má-
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íJato,&algunos de vos los dichos Confiharios proueyftes afsi mifmo 
dela dicha Cachedraal dicho Licéciado Chriftoual de Toro,& defpues 
porque el Dicho Licenciado Chriftoual dc Toro dixo que auia reccbi- 
bo nocorio agrauio 6c inju fticia 6c fuerga,porque el excedía al dicho L i
cenciado de Segura que fue proueydo,en gran numero de votos & cur 
ios 6c cahdadcs,porlo qual fegun las conftituciones antiguas dcl dicho 
eftudio viadas 6c guardadas eldeuiafer proueydo dela dicha Cathedra 
fobre lo qual el ouo recurfo al tenientede Maeftrc cfcuela como a exccu 
tor de las conftituciones de efte dicho eftudio,el qual por algunas cau
fas 6c razones que a ellgo le mouieron fecrefto la pollefsion de la dicha 
Cathedra 6c remitióla caufa antenos. E porque^nos como Rey 6c 
Rcyna y Señores y patrones y defenfores del dicho eftudio,y dc las prc- 
hemincncias y efcncioncs del,pertenefcia dcfatar la dicha fuerga 6c agra 
uió nas fuphco que al gado lo fufo dicho proucycílem os fobrello como 
la nueftra merced fucile. Loqual vifto cn cl nueftro Confejo donde ay 
Pcrlados,Caualleros,Do(3:orcs ecclefiafticos 6c íeglares que han refidi- 
doy eftado cnel dicho cftudio,6c faben las conftitucioncs del, fuc man* 
dado traer ante nos cl proceflb que fobre efta razón fue fecho, 6c los vo- 
tos.quc los dichos cftudiantes dieron, 6c todos los otros autos que paila 
ron, 6c fue todo ello vifto en el nucftro Cpnicjo 6c con nos platicado, 6c 
fuc acordado (por lo que confia del dicho proceí3b)quclaprouiíion de 
la dicha Cathedra fecha a lós dichos Licenciados Chriftoual de Toro 6c 
Diego de Segura fue y es ninguna dc derecho íegun las conftitucio
nes de efte dicho eftudio.E como quiera que todos los dichos tres Licé- 
ciadós por efta vez deuieran quedar inhábiles paf a fe poder oponer ni 
aucrladicha Cathedra. Per o acatando como en el dicho eftudio no ay 
tan tas:perfonas quantas feria menefter para auer la dicha Cathedra íi 
los dichos tres Licenciados fueften éxclufos 6c no pudieílen fcr próucy- 
dos a la'dicha Cathedra por fer como foahabilcs 6c fuííicicntes par'a Iĉ  
erla,Fue acordado que afsimifmo los dcuiamoa habihtar para que por 
virtud de la dicha habilitación por no5 a ellos nueuamente fecha, qual
quier dellos pudieíle aucr la dicha Cathcdra/eyendo della proueydo,f& 
gun las.coniíitucíones antiguas detdicho cftudio, 6c las códicionesnue 
uamcnte fechas cerca de los dichos iobornos,co tanto que ninguno puc* 
daíbbornar por ií ñi por otro por via direda, ntindireda efta vez, y que 
vos deuiamoseícrcuir laforma que cn ello auiades de tener,6c nos toui; 
mosio porbien.PorqUG vos mandamos quccomcys con vos a don An 
tondeScjos Adminiftrador dcla Yglciia.6c Obiípado deeíla Ciudad
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nfo capcllâ,y dcl Coièjo,y al Prior de S. Eflcuà,y al Guardian de S.Fra- 
cifco dcilà dicha Ciudad, Alos qualcs madamos y encargamos q luego : 
fe junte co vofotros y todos jutaméte hagays falir dela dicha Ciudad có 
diez leguas en derredor alos dichos Licéciados Pero gomez,y Chrifto- 
ual de Toro,y Diego dc fegura,alos quales madamos q luego q por vos 
fuere madado falga dcíía dicha Ciudad íegú y por el tiépo y fo las penaŝ  
q por vos les fuere madado,y afsi falidos luego todos júntamete o los q 
de vofotros enefla dicha Ciudad vos fallarcdcs>torncys a recebir & reci 
bays fegudamente los votos dc todos los cftudiantcs q en efla Ciudad fc 
fallaré q dcua votar en la^uifio de la dicha Cathedra,guardando las co 
ftituciones y ordenâças ocflc dicho eftudio,y jpueays de la dicha Cathc 
dra a qualquier de los dichos Licéciados q excediere en votos, y q della 
dcua íer proueydo ícgú las dichas cóftitucioncs antjguas.E mádamos a 
los dichos Adminiftrador Prior y Guardiá,q luego fe junté co vofotros 
y fcá prefentes al reccbir delos dichos votos y al j)uccr dc la dicha Cathc 
dra.E íi qualquier de vos los fufodichos Redory Cóíiliarios novos qui 
íieredesjúur para ello,q qualquier de voíotros q fejuntaré cólos dichos 
Adminiftrador’Prior y Guardiáfagades la dicha prouiíio, y vala como 
íi todos juntaméte la íignaflédes.E mádamos q le fea dada lapofléísion ^   ̂, 
dela dichaCathedra y amparedes y dcfendadps cncHa.Lo qual todo má * * 
damos q fefaga y cupla íin embargo dc qualquier jpuiíion q dc la diclia 
Cathedra fc aya fecho, y dc qualc^uicr cartas dadas por cl Pre/idetc &
Oydores dc nfa Audiencia.Para lo qual rodo q dicho es y para cada vna 
cofa y parte dello vos damos poder cúplido,& nofagadcs ende al, Dcla 
ciudad 3  Seuilla a feys dias de Mayo dc po.anos. Y  o el Rey Yo la Reyna’
CAla Vniuerfidad y citudio general de Alcala de henares fe há dc guar
dar los priuilcgios y efenciones & inmunidades coccdidos alas vniuerfi
dades de Salamáca Valladolid y otros eftudios generales delos Reynos
de Caftilla,y lacocordia q fe tomo conel eftudio general y Vniucrfidad dcla Vniuerfi

de Salamanca enla villa dc fan ¿ta Fee a. 1 7 .de M ayo dc 1 49 años jcomo AlcaU
íe declara enel priuilegio y cofirmaciones dello q la dicha Vniuer íidad
de Alcala tiene prcfentado enel acuerdo defta Real audiencia,lo qoal es
dcl tenor íiguiéte. Don Felippc por la gfa dc Dios Rey dc Caftilla,&c
Por quáto por parte del Redor y Cóíiliaiiosy Collégiales del Collcgio
&  Vniucrfidad dela Villa de Alcala de henares fe a prcfentado ante nos
cl traflado autético de vñ priuilegio concedido por el Rey don Sancho,
cófirmado y aprouado defpues por la Catholica Reyna doña luana,mi
fcñora & abuela dc glorioía memoria, cl tenor dcl qual es cftc que fc íl*
gúe. Eftees vntraÍíadobicn &  fielmente facado de vn priuilegio dcla
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r.t' -

Rcyñ'a.áoíia Iuananyeilra fenQra.dc gloriofamcmoria, ctripto en par 
gamino dccacro feUado conyn fciUò grande de plomò,pendiente en 
los-de iedĉ  de colofeSjtìrmadotle ajgiinos defu Reai Coñíejo, el tenot 
del qual de verbo adyerbum cs eik que fe figue. . Sepan -quantos efta 
carta de priuilegio Sc coniìrmacion vleren.como yo doña laana, por là 
gracia dcDios Reyna de CaftiUa,&c,Vi vna mi carta de priuilegio ef- 
cripfa ei) pargamino de cuero,& firmada dcl Rey don Fernando mi fc 
nof Sc padre Se fellada con mi fella de cera colorarla pendiente, encaxa 
de madera,y refrendada del mi Secretario, & firmada de algunos del 
mi'GonfejOjfechaen efta guifa.Doña Iuana,acc. Al.Principedon Chat 
Jos nìi muy charo Se muy amado hijo, Se a los Infantes Perlados, DiU 
qúps,Marc]ueíés,CQndes^6cricos omes, &Maeftres delaf Ordéiidii 
PrÍQJíe§i.ComendAdores,& Subcomendadores, Akaydes délos Cafti> 
Jlosi^ Cafas fuertes Sc llanas,y a los dcl mi 06fejo,Oydoré5 dclas mis 
Audiencias, Alfaides Sc Alguazilesdciami Gafa Sc Cortey ChanCíf 

atodoslos Corregidores &: Aísiftentes., Alcaldes ¿  Algiíázi 
Icsy.McnnoSj&rotros luczes. &*Iufticias qualefquier, afsi dt-la Ciudai 
de^Salaihanca ^  yillas de Valladolid Sc Alcala de Henares eómo de co 
dadlas otras Qiudades Sc Villas Sc Lugares de eílos mis’̂ Reynos y S¿i

* ñorÍ9 ík^.alos £(ídéíjafticos,Redores,& ConíiliarioSjMáeftrós 6¿ Da 
dóre$,.lCollegialcsy Eftudiátcs,y otrasqualefqurer perfonasdeládicha 
CiudadidQS4btwnea.& Villas de Valladolid & A Icak de Henares, 
aca.feijo óí'qAiaJq.^^  ̂deyosien vueftros kgares &jurífdidiones. :S;l 
lu d ^  gratiaíepádesquepor pártcdel Reuerendifsimom Chrifto Pa  ̂
díc/fayJ^rancifcjfi Ximenez Cardenal de Éfpaña Arcobirpó 'de Tole-» 
doí^rimadode las Eipáñas,ChanGÍller mayorde eftos Réyíidsde Cííift 
llajfi^ueikomüy día ro & muy amado amigó;Señor mehá fidò hecha?

gk);para q uq-onJd dicha villa de Alcala dc Henares ouieíle cftudio ge: 
i^atcpiKedieíidd a fx)S Maeftrosy Efcolares dd dicho cftudio que gozaf 
fcfijdQtodos W.piriuilegio^,libertades Sc franqüÉZasdeia Vniuecíidad? 
de^iJudió de Val Udolid, fegun que en ddícÍi0|)tiuifegÍ0 fe contiena/ 
fü!£í^ferdd‘qttál,(^eík qucfe figue. Sepan,^úantos efta carta vierírtl 

doaSairichapor lagraci¿r de Diorfiie-y de taftilla, de To'le^ 
4 *̂dal£*€t)nide'Gáti2Íavdc ScuiJla>dé Cordoua;deMur¿i^,dé lacnídeloí» 
Aig»íii.QS,6c Stñ.ondc MolinicPoriuego de ddn Gcín^alo Arzobif^ ' 
dcfFtácslo^PfujTlkd  ̂á¿ las Efpaáai nucfbbí'Chantilfer mayor en ros

- 'vVc • ' : li- . - Reyno|;
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Reynbs deCaílillá &  deLéoh^& del Andaluzia ,TciìcìnTos por bleî  
dehazereftudiò de cfcàclaagenerales en la villa de Alleala. E parque 
ios Maeftrós.6cios.cfcQlarcs ayan volmitad al eftudio. QtQrgamos Ics 
queayanrodasaquelUsfranquezasqueha el Eftudiode yalIadbU:4 < 
Ym andali««;dcfeudém os que ninguno no feá ¿cíá:do-delesrftx0f 
fuerga ni tlKrtdni demas-a«llos. lii a ningana àe fuá cb/as, quie qualf 
Guier quelbhizieflèpecharnos yaen pena mil. marauedis de la niQPii:* 
danueuai& adlos todo el daño Sc menos-cabo quc pbr ende redifeifìfi 
fen dobkdoj & porque efto fea firme y efiable,mandamos cntle d^r eft 
ta carta iclla,dacpn nueftro fello de plomo. Fecha en Valladolid 
te dias de Mayo, erá de mil .& trezientos, & treynta 6c vn añosi, 
Maeftre Gonzalo Abbad dé Arbas, lo fizjcr efcreuir por^ojandadb 4 4  
R.ey,enel año^dezeno que el Rey fobrédicho R^ynQ¿. AlfoníusPeíea^ 
fant Marcos. E afsi mifaioel dichó Reuerendiftimo Gai 4pEít 
paña me hizo relación que eJ ha fecho iSc fundiadó y tidifiĉ adb áotár 
do \n  Gollegio Sc Vniuerfidad y cftudio gedeialcíila villade A i 
cala de HehaVeis^donde nueftro feñor es muy feruidó,,*^ f  ̂há fegu^p 
&  í¡guemuchoproueeho;& vtilidadaeftos Rcynps>pórqiie fu int̂ n»- 
¿ion Sc voluntad ha feydo'y fue íiempre que cn el dicho cftudio dcAÍr 
cala no fe puedan leer leyes agora ni en ningún tiempo.I?orqueJos que 
alli rcfidiereñ fe exerciten y den mas al cftudio de là Theioiogia &  aí t̂ $ 
&-delas otras fciencias/obre lo qualtienefccha cierta eoriftitucio y eitar 
tuto que efta jurado por cl dicho Gollegio y eñudió fu tenor del qóal CS 
efte que fe figue. Statuimus ctiam vt in eodcm noftro Collegioyfit 
vnus profcftbr Sacrorum Ganonum: q^ammaxime .dod^s.,&^ia-^ 
fliuólus haberi poterit qui rcgat Cathedramiuris canonici. Et prohibe 
mus nevnquam in noftro Collegio pofsit inftituti Cathedra iuri^ci  ̂
uilis ñeque aliquo modolegatur prasfatuni ius ciuilein.eodem Colle
gio. Quia cumduíefunt celebres vniuerfitatesinhoe Regno CáftelJ^ 
in quarum vtraquc iuris canonici Sc ciuilis fcieñcia femper floruit. 
Ideo non eft-noftrx mentis intentió dé huiiífmodi fácultatibus prcv. 
uidere,nifi ad primxuam inftrudioncm fcolarium qui fecundum no- 
ftras conftitutiones nonnifi prehabitisfajtim iuris canonici mediocri- 
busfündamentis ad facros ordines funt prómouendi.

P O R  E N  D f  Q V E  me fupplicaua Sc fupplico mandaíle 
confirmar el dicho priuilegio &: ladicha conftitucionyeftatuto, pa
raque agora & de aqui adelante fuefle guardado St cumphdo lo^eii 
filos y en cada vno dellos contenido , Sc mandafle quelos Macftr^^

K k
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Collegialés y Efcolares y otfas perfonas deldicho eíludi€KÍc to llegid  
de Aléala gozaílén de todos los priailegios &  inimurtidades y exein-/ 
pelones que gozaílén los dichos eftudios generales de. SakÓTanca i8c 
Vatládolid,5<: otms qualefquier eftudios generales quefueftén de eftos 
Reyhoifc Déíiendo que agora nien algud tiempo el dicho ColJegio 
y eftudio de Alcala,ni os MaeftrosCollegiales nreftudiantes^ni otras 
p^foilas del pudieílén fet moleftados niiatigadosporvia diredauiinr 
diiíeda contra íl  dicho priuilegio &c cotiiVitücioii coiitíf macion concef- 
ñoftíjior lol dichos Eftudios 6¿ Vniuetfidades de Siila;rí5art<ay Valla- 
díjtfd 4 ni pór-dtrós qualefquier Eiiü dios & 'Vrri«eríidadcs,:nÍpor otras 
^ Qalefquíer|)'éríbnaf;,& fobre ello mandaíle poner gran dei penas, o co 
«io Umi meífcedfiJdfé.El qual dicho priuile^ó &  Á^riftifUción y efta'̂  
tUtoyómandeveraalgunos del miOonfejo',:&: poréllos^ifto & coft 
el itcy mi íeáor & padre confultado, fue acedado que de«k maiidair 
dar éfta fobrecarta del dicho priuilegio 6í coivfticucion y eft¿tuto,& yti 
touelo por bieli. ' E por lapTefcntedemíproprio m^ctt‘& tierra Íítich 
ti#Scpoderi<iR^aI abibluroconfirmo,loo &aprueuo cJ dicho priuiiej 
'gldiSicóflftitücionyeftatutoquedefúfo van encoiporados, íi ne- 
ceíiario es lo doy & concedo denueuo al dicho Colíegió Viiiueríidad 
y-^ludio de A-jcJjk de Henares. E que de iius de lo en eldicho priui  ̂
legíócontenido al dicho CoIlegio, Eftudio, &  Vniueríidadj Redó# 
■ft4áeílrdS,Colicgiates,Eftudiantés>&otras perfonas del g^ í̂en de to
dos i<?s priuilcgios franquezas,libertades,y cxempdonesjprehcminelí 
tJiías jpretTogariuas,immunidades, &  de todas las as cofas que go2 áb 
dc d(i^aqui adelante gozaren los dichos Eftudios geaerales de Sa- 
iaumnca &c Valladolid, & otros qualeíquicr Eltúdios'generales que 
lie áî ut adelante fueren en mis Reynos o de nueuo les fueren concedió 
dos. Ycxpteflámentedefiendo quecontra el dicho priuilegio & con 
ftittídon y eitatuto & conccísion priuilegio por nos nueuamente 
concedido,y efta itticoníirmacion &  fobrecarta dellosal dicho Colic
úo Eftudio & Vniuerfidad de Alcala, ni el Redor,Macftros, Colle% 
gialcíy Elladiantes> & otras perfonas dcl puedan fer ni íéan contra el 
tener & forma de todo ello, fatigados nimoleílados por via direda ni 
inderedapor ningunas ni algunas períbnas,ni porlos dichos Eftu
dios ni Vniucríidadcs dc Salamanca & Valladolid, 6: de otras qua
lefquier partes dcnucftros Reynos , ib las penas cn que caen 6c incu
rren los qut quebrantan mandamientode fus Reyes 5c Señores na- 
iuraks> Epor cfta mi carta o fu trallado íignado de efcriuano publi^
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c o  mando a todos 6c a cada vno de vos como dicho es que guardeys &  . 

cumplays & hagays guardar y cumplir todo lo fufo dicho & a cada co 
fa Sc parte dello en todo Sc por todo fegun que enello y en cada cofa Se 
parte dello fc contiene Sc contra el tenor & forma dello no vays ni paflè 
ys ni confintays yr ni paílar en tiempo alguno ni por alguna manera fo 
pena dela mi merced Sc de dicz mil marauedis para la mi camara a ca
da vno que contraci dicho mi priuilegio & conilitucion & eilatuto Sc 
confirmación Sc concefsion, y priuilcgio por mi concedido, Sc contra 
lo en eíla mi carta contenido o contra qualquier cofa a parte dello fuere
o pailarepor qualquier via o forma o manera que fea. La qual dicha pe
na mando a vos las dichas mis juílicias que executeys Sc hagays execu 
tar en las perfonas Sc bienes de los que en ella cayeren Sc incui'rieren y 
fi deíla mi fobrc carta Sc confirmación del dicho priuilegio Sc confiitu 
cion y eílatuto Sc concefion, Sc preuilegio de nucuo por mi concedido 
quifieredes vos el dicho Cardenal,o cl dicho Collegio,Eíludio Sc Vni
uerfidad de Alcala mi carta de priuilcgio,mando al oii ChancillérNo 
tarios,y Efcriuanos mayores delos mis priuilcgios Sc confirmaciones,y 
otros qualefquier officialcs que eílouieren a la tabla dclos mis fellos que ' 
vos lo den Sc libren Sc paílen Sc fellen el mas fuerte &  firme Sc bailan
te que les pidieredes & meneílcr ouieredes fin quicen ello vos pongan' 
impedimento ni embargo alguno, & los vnos ni tos otros, no fagades 
ni fagan ende al,fopena dcla mi merccd Sc dclos dichos diez mil mara
uedis a cada vno por quien fincare délo afsi fazer & cumplir, <5c demás 
mando alome queles eíla mi carta de priuilegio o el dicho fu traflado 
fignado como dicho es mofl;rare que los emplaze que parezcan ántemi 
enla mi Corte do quir que yo fea dél dia que fe emplazaren^haíla quin 
zedias primeros figuiétes íb la dicha pena,fo la qual níádoa qualquier 
Efcriuano publico que para ello fuere llamado que de ende al qüe vos 
la moílrate tefl:'imonio fignado con fu figno /para que yo fepa comò fc 
cumple mi mandado^ Dada enla Ciudad de Burgos a treynta &  vn 
dias del mes dc Henero ano del nafcimiento de nueílro Saluador Icfu • 
Chrifl:o.dcmil Sc quinientos Sc doze anos. -Yo el Rey. Y o  Lope 
Conchillos Secretario dela Reyna ñuéílra Sdíora,la fize efcriuir por 
mandado del Rey fu padre. Lice'nciatus Zapata. Licenciatus Mu- 
xica.Regiílrada. Licenciatus Ximenez^Caílañedá Chanciller.E agora • 
por quáto por parte del reuerendifsimo iíi Chriílro padre don fray Fra 
cifco Ximenez Cardenal dc Efpaña Ar^óbifpo de Tóledo Primado dc 
la5 Efpánas Chanciller mayor de los Reynos de Caílilla nueílro muy *

K k  z
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Charo y muy amado amigo,fcííor mefue fuphcado y pedido por mcr 
ced que confirmaíle &c aprouaíle al dicho ColIegio,Eñudio & Vniucr- 
íidad Redor,Macftros»Collegiales,Eftudiantcs, Sc otras perfonasdcl 
dicho Efi:udio de Alcalá dc Henares la dicha carta de priuilegio,6c con 
firmacion y clbtuto Se^onílitucion que todo fufo va cncorporado y la 
merced enella contenida, & vos lo mandafle guardar & cumphr cn to
do &: por todo fegim &: como enello fe coriene.E yola fobrcdichaRey 
na doña luana,por hazcr bié y merced a vos el dicho rcucrédifsimo Car 
denal de Efpaña &-al dicho Collegio E Iludió óc Vniuerfidad dela di
cha Villade Alcalá de Henares jtouelo por bicn, Sc por la prefente vos 
confirmo 6c aprucuo la dicha cai ta de priuilegio de íuíb encorpora
da 6c la merced enella contenida, 6c mando que vos vala 6c íeaguar- 
dadabien 6c cumphdamentc.E defiendo firmemente que ninguno ni 
algunos no fean ofados de vos yr ni paílar contra ella dicha mi carta de 
priuilegio 6c confirmación que yo vos aísi fago,ni contra lo enella con
tenido ni contra parte dello en ningu n tiempoque fea ni por algunama 
jicra,que a qualquier o qualeíquier que lo fizieren,o contra ello o con- 
tira parte dc ello fueren o pallaren auran la mi yra 6c de mas pecharme 
han la pena contenida en la dicha carta de priuilegio, 6c a vos cl dicho 
Cardenal 6c Gollegio,6c Vniueríidadad dcla Villade Alcalá de Hena 
res, 6c aquien vueílraboz o de qualquier de vos touicrc todas las coilas 
&z daños S¿ menofcabos,que porende fizieredes 6c vos rccrcícicren do 
blados 6c dc mas mando a todas las juílicias 6c oíficiales dcla mi cafa Sc 
Corte y Chácilleria,y de todas las ciudades y villas y Lugares delos mis 
Reynos y feñorios do eílo acaefciere afsi a los q agora fon como a los q 
feran dc aqui adelante 6c a cada vno dellos que fc lo no coníientan, mas 
que vos defiendan 6c amparen en eíla dicha merced cnla manera que 
dicha cs,y que prendan cn bienes de aquel o aquellos que contra ello fue 
ren o pallaren por la dicharpena 6c la guarden para fazer della lo que la 
mi merced fuere,y q emiciiden 6c fagan emendar a vos el dicho Rcue- 
rciidifsimo Cardenal d^^paña,6c al dicho Gollegio y Vniuerfidaddc 
Alcalá de Henares y a quien vueftra boz y de qualquicr de vos touiere 
de todas las dichas coilas y daños 6c menofcaboá que porende rccibie- 
redes doblados corno^dicho. es, y demas por qualquier o qualefquier 
por quien fincare de ío afsi hazer ycumphr, mando alome que Ies 
eíla dicha mi carta de prii^ilcgio y confirmació moílrarco traílado dc- 
lia autorizado en manera que haga fce, que los emplaze que parezcan 
ante mi cnla mi Corte, do quier que yo íea del dia que los emplazare
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Lib.5.r...'T DelocxtrauaganccJ Titu.S. Fol.i^r 

: halfai' qirifize dias;^íraetbsíigüí^ntéíiíc> k  dichn penia cada vno ft dc-
' zirporcjuil razímiioidüpleñ mttóandadb j & mandò fola: dkka^pcha
a cjualcjuiarEfcritianttpablico que pai4 iéltófuereTH:à»iladd  ̂ dèictìdc

de priuilegio:¿c»coiífirmacion I ¡efe ̂
jcon-dl fclióde plóma.dclJlcy rnifeii0r^;í(^»ayaSai^(5^gbpíá^^^ 
con que mando felkriiTaioncra fe inippimc ríiifelío/elqoal. va ipemdiéii- 
tecn filo5 de feda d c colores;& libfadaídr:los mis ConGerta4 piií¿; y M*- 

-üriuanos mayores rfclds irms ̂ ríUileglos>coiifirmaeionfei: D^da 
k  Ciudad de Burgos^a veynce^ quacco dias dcl mesrdb'Hitócrííyaóo 
delNaíafnicntodc nojcítro Saluador lefiic Cbrifedií nid <quirtk^- 

' tos óc doze anQs. Nos ios Licenciados^Franclfco deVargaSy SfcL't/ysCa 
patadcLConfejo 4ek Reynanueftta feiiora¿S¿ Regemes^aiS^fftcilaies, 
dela-Efcritiánia mayor dc fus priuilcgios & ODníirnvackífí̂ s h  iezitnos 
efcriuir porfu mandado. El Licenciado Capara. El Lirceniiado Var
gas. luan Velazquez. El Licenciado Capara. El Licenciado Varg^* 
Petrus Ruyz Licenciatus. Por Chanciller Bachakrius de León. Regí- 
-lirada Licenciatus Ximenez. Fecho & facado fiieeíie-didio trafla 
do del dicho priuilegio original enla Vílk de Alcala de Hénar^ffdiez 
y feys dias de W ouiembre de mil & quinientos & cinquenta 6c feysa- 
iios, íieh do Teftigosjuandc Segura, & Gregorio de Vfategui eftann: 
en eíla Vníueríídad. E yo l uá de Ayllbn Eítaiuano de fus Mageílacfes, 
6c de kfazienda del dicho CoIlegio que fuy picfente a lo Corregir 6c 
concertar &  porende en teílimonio de verdad.fize aqui.eíl¿ mifignoa 
tal luan de Ayllon Efcriuano. ‘ ./ ,f ; ' ‘‘

Eagora por párte del dicho Receptor 6c Con íiliaríós; 6c ColIegi%- 
les del CoIlegio, 6c Vniueffrdad dek dicha.-Villade A Icak-db Hena
res fe nos ha pedido 6C fuplicado que pues pór la dicha carta de priuiiet- 
gio 6c.confirmacion fufo encorpora fe concede a lá dicha Viiiueríí». 
dad de Alcak,quegoze detodos los priuilcgios prehemiriencias libeff- 
tades, franquezas, exempciones, prerrogariüas, immunidádcsií &  de 
todas ks otrasq gozan piiedreñ 6c deué gozarlos Eftudios de Salaman 
ca,y ValkdoUd,y otros qualefquier E iludios'generales ílosdichos nuc 
ílros Reynos fueííemok feíuidoproueer y m'ádát qfe gufffdis a la diclia 
Vniueríldád d Alcakja cocordia qfe tomo enla vilk dpíada fca diez y 
flete dias dcl mes de Mayo de mil y quacrocictos y nouenta ŷ 'doi anos.
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. -.CQivb Viiiucriidaddc Sábinanca, pues ayJa mifirna razónp^ajqÍK:re 
r haea coaladichaVniuerfidad <3e Aléalaloímifiíio,iD<xyrnalc  ̂nnr^ 
r ced fuefi'ciE nQ8;aclítandólo fobredicho auettiqs íícniidQ i^teiicníos por 
^',,bieí^deí¿apdar & por la prefente oiandamb$qücic^uardfcr.&:i'ca:gdar
i ¿^¿a de^^i'^dclanteal dicho GqUegiíiJEftudia &ii VniiierTviiad ¿e la 
, •diüiaVifede Alcalá de Henares Jo contenidaonlatididiái¿oncóit±rarxlc 
rX«Bdaítceifegfi.y dé la mancraqne fe guarda'ala dicha Vniücífiyadxie 

Salamanca,y.qpécontra.elÍQni eofaálgunajiipartéidcUo'ifeksno vaya 
JUü pafle a ĵorani m  ticmp.oilgudopór alguna mancra,pori^TicÜ£ÍpEO- 

cede de nueÜra voluntad.E mandamos alos dcl nnellro GoiifqQÍ^rcíi- 
f-dcntes &:Oydbrcs delas nueftras Audiencias, Alcaldes Alguaziles 
-dcla nueftra'Caía Sc CortCy& Chancillcriaí^& a todos los:£ór^ rd o  
i.rcs'Afsiftentes^Gouernadores, & aotros qualefquier juezes o jufti-cias 
, dclos dichos nueftros Reynos y Señoríos qucfelóíguardcn:&: cumpla 
 ̂cn todo por todo, & contra ello ni cofa alguna ni parte xidüô no vaya 
 ̂ni paíleniGi cpnfien tan y r ni pailar agora ni en. tieinpo aigubo ni p or al 
guna mañcf a , fo pena de la mi merced y de dica mil maráucdis par la 
nueftraCaraá acada vnaque lo contraria hizicré. Dada cnJa Villa de 
Bruíellés(qucescn cl nueftro Ducado dcBrauantc)a veynte 6c vn dias 
del mes dcMayo,dc mil & quinientos &  cinquenta & ocho años. Y o  

-el Rey;yo:Erancifco de Eraflb Secretario dc fu M. Real, la.fizc efcreuir 
por fu mandadó El Líccnc. Menchaca.Regiftrada,Martih db ̂ Vergara 

^Ma rtin de Vergara por Chanciller. Enla Villa de Valladolid a veyn 
ic  dias dcl mes de Abril,de mil & quinientos 6c cinquenia 6c nueüe a- 
ños.Aate lo&feñores Prefidente 6c Oydaresdcl Audiencia de fu Ma.- 
geftad,eftando en Acuerdo fe prefento efta prouifion de fu Mageftad, 
pór parte de la Vniuerfidad de la Villa de Alcalade Henares, 6(: por los 
dichosfcñorcs vifta la befaron 6c pufieron fobrefustabezas, yla obedef 
-cicroncoii laieucrcncia 6c acatamiento deuido, 6c mandarondar trafla 
do al Fifcal d e fu Mageftad que refide en efta Real A udiencia,. Lo qual 
paflb ante mi Pedro de Palacios efcriuano dc la dicha Audiencia y delas 
•cofas d cl Acuerdo, 6c jofirme de mi nombre. Palacios. .

Ctuallcro ar- ^Para declarar por Cauallero armado al quelo pretende y lo pide', no 
mado. baftara q tenga y prefente teftimonio dcla caualleria,fi no tiene y mucf 

tra cl priuilegio della, 6c afsi fe ha de juzgar 6c determinar en los cafos 
que ocurrieren,como fe dixo cnel titulo del Prefidente 6c O ydores ál 
ha dd,y fe contiene 6c declaraen la cedula Realque dello ay, la quales 
del tenor que fe figue.
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D cJaixt^uagante./CI Tit.S* Rí?.i>¿.

í'A  v’^^nsq Re^oa»- ¿-.Î ç*iLï«îm'',L ri;.i¡--i ¿ii
I ftE  N  T B  ác-Qyiíoícsci^ k'oiiefelAudkacia óidtahaoci^

don Fernando que «ccluií & -
mada dc fu nonibrelFechg,i3A;§to:¿UÍíi í í  Ricy» Prefidente' & Oydo- 

.‘ resdobAluâiendaôiiiGli^nçiil^i'aq.ueiefi'di^'in^^^ . . .*
: da .Vilo (jtie mç çfçreuifte  ̂Oerça de la, d wfetda .que tet>iâides im  Los, {>lê - •m-îKî 
, tos que anç€iyefotros:peAdiâii entre eJ èpncejo deJa ivillaiis 3 ^

Ôc dortosveiidos delii dicha Killa quiepretendien íerefeàipiiois p¿r Ca- 
ualicros armados iihtener ptiuilegio de JacâU^lleri^.tenicBcbJ»laméii 
te el teftimoñio delloyóc lo que-en ello au^ys de ha^ei c$.qyc:pi ra decb 
rar aralgmio pbr CauâUeroàrniado nb baftà que tengà teíliítibfeioidíck 
cauallcriaifi OQ que tengâ pjtiuilegio dello Ô< afsi lo àueyi dt determi- ^  
nar cn los cafos queen'eiîa Audiencia ç ^ n  Cíen*, Fç^/floM àdrida 
veynte y tres de Março de mil ôc quinientos ôc diez años. Yo el Rey.  ̂ r. 
Por mandado dc fu Alteza* Almaçan*. Porende yo Vos ítiaáídb,qv¿a|^s ’ .
la dicha cédula que de fufp Va cncorporada .̂óc laguaid^é^S i :̂ cumplas 
comofi a vofotros fuel*4 dirigida y end ,̂ç^da.Fechà.çnia sfílkáíM^dpd 
aveyntey vn dias deliiicàde.Septiembre>demil,ôcj^lï}iîj;eat^^ 
taaños. Yola Reyna.Ppi* mandadode fe Mageftad Jüan Y
JTDelas caufas,y negodos délos Cogiendadores &  j5aUaÍícr.0s de l^ ^  La orden d«í 
dep de .Santiago,quica*a^a de Coñpfcél’i^  íladrden jqÚA€¡tijos pley tos <?i 
uilesóc criniinales deilpsfé^yádeteneríe^ contiene eQ̂ el timlo de 
Comeiídadores ÔC íus ordenes. . j :  ^ . =::• i
.CQucxando fe en la ChanCineriapor;,vJa de fuerçàde:î0s:iuczes ecgÍ¿- 
íiafticos que proceden tfa€lanóc condícende caufasryrnegocios toçafV' 
tes ala Grupada & fubíldios j óc dclos negocio^delas Q¿;a?itás deló^ 
frudos que nueftrpmúy fand o  Padre co ĉeidc en .JosfríU<l«s y jc im s  Cruzada y 
ecclefiafticas óc decimales de eftos R,çyfiôs^y de Ips^negpjdos eni,que>fç quarta. 
procede por via de yiíitaqipn ócjcojredion cont^alp?; Msp9^erios qy^ 
fon fubjetos a los Perkdpçn y ̂ e losque fc haze en cj^^Iin^ijsncó de^fe 
Ganoée5 y Decretos déiQpncilio de Xf:ento¿ydel<>qiie hazen qual^  
quier luçzcs ecelcííafticps que refidarry, ̂ en  en el díitó¿ÍQ óc 'prduirv  ̂
çiàsdciaChancilWiadeGi‘anadas àunqjUçlas;pari^jfçan yeftencjoi¿ 
diñridode:Valla4olidiyd ĵospkyiípsyftegodosíkÍ:RcyHO:dA:(  ̂
zia que fos luezes de aquel Rcynohagan en qijal<jujçr njanerá,ElrPrc> 
íklente & Oydores de la! dicha Real Audieiícia nohan ni; 4puen:í^aói 
d̂a'r traerlos proceílbs dello ni dc epfaajguña dello ^lÁXyi^jadlletíajófl

K k 4
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tes lo han dc remitirá los iu ;̂¿(?$cccícfiafticos ante quien pcndevfetra 
tascomb íc dixa cn el tituio de b  A udiéiki ^  BaícHl i  íc le-

^^óba lakoídaíaijcartasíŷ î ifiohesfeaiéî qofeíbbtello fofiöipHaaas 
-(fi UsiíjualcsfeponC'aijfei'¿lr^440r>yWj^^eic-‘'íÍgUcp obn^m ^í noh  
-obvO 3Ö oan- bii //i // .El R e y * > íl')idnionul abr,b i*

Idem,
fie  tas cúEniias Hètìas,afsi losquc^cftan ame vos '̂g'ciidk îtes fit lös 
-que de^qui adelánte an ifrvdjvitòfennc) eóñ¿2cades <feib^S<?idWniíta 
roes tódaáiireiflos  ̂porque líós queremosy entendemós^prouctíf'^brc 
todo ello:c0{][5oí víeietno&qwe- cunbpka^mellra fcíüició v- í̂agades 

 ̂ !¿ndealJáeJa~vi}l^deMéd̂ ihádélCampô ^d’ie¿ y'fietedTaidiî Uniöde 
>t,[oì A .noijcnth&q^atroaiìos: Ycí-eÍRcy. Y o k  Reyft^ííPorímatiSíuío del 

rRey 6̂  dctlaReyna.- LuyS'Goncaiez. ^Ai, V  ; ^u’ 2:i)i,D2oIn:;'' i 
, ■ )*-i i •. ¿wji ^ElRey» í - í  •

Idem. T )  ^  T 5¿-0 yd o résd cb s íiue^ial Aüdicrridasrquctt
c*Aii fidcn^rí Vtflkdolid y<ft Giiäiiada,&: Cádav*n¿ & qual<|üief <i¿i?ós. 
í̂ Por Oliati to fu Sanábidad noshá concedido y e^eramosque nos Cöno:

:pa[ra*A-

o£ l 
*ü5̂ RÍ3í!t¿ para cxectícion deías dî b̂ is ®utláá'&Subfidi^^’̂ ^al prcfeure'áy ;-ác 

de aqui ¿díélantcí podra auerjíiueftró muy Sán<S(>'Padbe ha noíribrado 
por Comiflario general y executor al müy rèucrerìdòin ChrltìoPadrc 
-Cardcn'áifcfeí'Séüilla, conpòdtt’de Sübdelegar btio y orros'Co^íla- 
riósyiIatf̂ ĝ̂ fher̂ á̂ k̂̂ ^̂  pártkulát^s^eh nueftra C¿ire y eií ks òtPAidà 
<tádes Vilfes .&íhígárc^dé ntó  ̂ Reynos y Sc¿<:)i'te 25: podí'4 nbuSbrar 

 ̂ ^ós,alosqüáéSÍieftcc6iiietido'fü 'Sañ(^irdád^qütdeteriaí-
.«lí jp ÍÍC41 las dufedas pleytos 6¿rditferenciás que reíultaferí>6c pudferiitre* 

fültar de Búílai^& SubíidióSs6c todolo dé e'llas depBndicnte,&
prbcedáde^í^ciípiiéftdelas graci5ís prorogati uâ &i: immuftida4es-^cx¿ 
cütíüfieí de elfási,<>m¿iápp€'lktibHercíiiota^^Y Íbnfíós infor^doi? qaé 
arpcdìiiiiéntòdcMgLÌnàspc?fònas mandays ti^cVlosWoceíIbsqiieáp^ 
idimientó del'FifcáfyThefór^ó delás dichas GraziwÍs BulI^:fcSu^ 
dídsíyocrá^p^rfóijás particulares fe han fecho ;5¿ tfiítádo áiífeel^kho 
Cómiílário y jüéz'éj^cdütprgchcíaiy fu'$ Sübdètegados^ae{làs^bis[Réa 
les Audiencias f^orVladefüe^rfá,y conoíceysdellos f\ c s rrtanday^ücoc 
ga«̂ las iapdkcio^esí qued« losjlicíiós ¿omiílkios&lúezes gcnoráles
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&  particulares interponen,& les apremiays y compcleys aello.E porq 
efto es y podría fer gran daño óc perjuyzio delas dichas Bullas y fubíi- 
dios y delos Comiílariosjuezes óc oíficiales que en ellas en mi feruicio 
entienden,óc dela cobranza dclahaziéda que a nos pertenefce, fue acor 
dado q ue deuia dar la prefente para vos enla dicha razón, óc yo touelo 
por bien. Porque vos mando que no vos entremetays a conofcer ni co
nozcays por via de fuerza ni de manera alguna de caufa proceflb ni dif- 
ferencia alguna tocante a las dichas Cruzadas Bulla ócfubfidios,ni ad 
mitays las peticiones ni apelaciones que fobrello a n te vos fc dieren, ni 
mandeys traer los proceflbs a eflías nueftras Audiencias,ni deys fobrello 
contra los dichos Comifllirios Óc juezes prouifiones ni autos algunos 
antes remitays las tales peticio nes,apelaciones, y proceflbs, a los dichos 
juezes óc Comiflarios para que hagan óc adminiftren jufticia, fegun el 
tenor forma Óc comifsion Apoftolica a ellos concedida, y nofagades en 
de aljfopena de la nueftra merced.Fecha en Barcelonaa veynte dias del 
mes de Nouiembre de mil Óc quinientos óc quarenta óc dos años. Y o  A  foj. 14 0 . 
el Rey. Por mandado defu Mageftad. Franciíco de Samano. Tiene 
dos feñales.

El Rey.
P R E S I D E N T E ó c  Oydores dela nueftra Audiencia que refide , 

cnla Villa de Valladolid.Sabed que nueftro muy SadoPadre Pau 
lo tercio de proprio motu,nos concedio dos quartas partes delas rentas 
Óc frutos Ecclefiafticos Óc decimales de nueftros Reynos vna delos fru
tos delos años paflados dc quinientos óc treynta óc nueue,óc otra delos 
frutos deíle prefente año,para ayuda a los grandes ĝ aftos que hemos fe 
cho óc hazemos en defenfa dela reUgion Chriíl:iana,y contra la gruefla 
armada del Turco enemigo de nueftra San da fee Catholica, que fiem
pre trae para píFender la Chriftiandad.E por hazer alíuio y merced alos 
Dean y cabildo dela Y  glefia de Leon,y Clero de fu Diocefi^auemos a 
uido por bien que por razón dclas dichas dos quartas nos den óc pagué 
diez y feys mil óc quinientos ducados en ciertos plazos contenidos en 
vna prouifion que el muy Reuerendo Cardenal de Seuilla luez execu- 
tor Appftolico delas dichas dos quartas fobrello dio, de que por los di
chos Pean y Cabildo,fue aceptado dclo pagar.E agora por parce delos 
dichos Dean y C abildo me ha fido fecha relación que íe recelan que aU 
gunas pcrfon as a fin de no querer pagar lo que les cabe delas dichas dos 
quartas apelaran delos mandamientos que dieren losjuezes fubdelega 
dos del dicho Cardenal para efla Audiencia Óc fe prefentaran ante ella
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como otras vezes lo han intentado de hazer,y que vofotros los admití- 
reys y hareys licuarlos proceflbs por via de fuerga.Lo qual í¡ afsi paflaflc 
fe impidiria la paga de los dichos marauedis que afsi auemos de auer,fu 
plicando me mandafle proueer fobrello como a mi feruicio mas conui- 
niefle.Lo qual vifto por el dichoCardenal,fue acordado deuia dar la prc 
fentc para vos en la dicha razón, & yo touelo por bien. Porque vos man 
do que no os entremetays a conofcer de caula alguna tócate a las dichas 
quar tas,ni admitays las dichas apelaci6es,antes las remitays alos dichos 
luezes fubdelegados del dicho Cardenal para que hagan jufticia, & íi 
dcllos fe linticrcn agrauiados apelaran las dichas caufas para ante el di
cho Cardenal,el qual los oyra y guardara fu jufticias & nofagades ende 
al.Fecha cnlavilladc Madrid a dos dias dcl mes dc Septiembre,de qui- 

Acrefcent. nj^ntos y quai*enta años. I.Cardinalis.Por mandado de fu Mageftad. . 
El Gouernador en fu nombre. luandcBofmediano.

El Principe*
- p  R E S I D E N T E  &Oydores dcla Audiccia & Chancilleria dcfüs

M ag-cftadcs que reíide en Ja villa de Valladolid. Ya fabeys como a 
pedimiento del muy reuerendo in Chrifto Padre Cardenal Obiípo de 

vuiioz- Burgos porvna mi cedulavos mande embiafledes relación ante los dcl 
ca fobre cofas Conícjo de fu Magcftad,dc lo que paflaua fobrc lo que el dicho Carde- 
fiws dcniójas nal fe quexo que por via dc fucrca auiades mandado licuar ante vos cicr 

tos proccílbs hechos fobrc la viíitacion y corrccion de ciertos proceflbs 
dc Rcligiofas dc la Orden de fant Benito 6c fant A uguftin,y ot^as orde 
nes que fon fubjcdlas al dicho Obifpo,las quales hazia viíltar, ícgú mas 
largo cn la dicha miccdula í'e contienc,en cumplimiento de k  qual em 
biaftes relación delp que paflaua en vn proceflb que mandafte ŝ licuaran 
te vos por viadc fuerza fobrc la vifitacion 5c'correción de vn ^Monafte- 
rio dc Palacios dcBcnchicl,6c vifta por los del Confejo de fu Mageftad, 
juntamente con el dicho proccflb,6c comigo confultado,porquefeme-' 
jantes negocios decórrecion 6c viíitacion de Rcligiofas conuicnc que 
fe defpache con toda breuedad y fccrcto, y de licuar fe a efla A udiencia 
por via de fucrca podrian reguirfcinconuenientcs,fueacordado que de 
uia mandar dar efta mi cedula, 6c yo touelo por bien. Poredc yo vos má 
doqueagpra ni dc aqui adelate no os entremetays a conofcer deJ dicJio- 
ncgocio,nÍidcotros algunos tocantes ala viíitacion 6c corrccion delas 
dicli as moitjas ni d^^tras monjas y rcligiofas de otros qualefquier Mo 

Acrefcent, naílcrios,ni mandeys traer ante voíotros por via dc fuerza proceflbs al-' 
gunos tocantes a lo füíb dicho.Fechacn Madrid a diez y nueue dias dcl
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mes de Mayo de miL&‘quinientos. &  cinquenta y tres. Y o d  Principe.
P o r  mandado de fu Akeza* Fran cifco de Ledcíma. .

•' ■ . 'ElPrincipe.

P R  E S I D E N  T  E 6^'Oydores dela Audiécia de fu Mageílad que 
refide enValladolid.Su Mageftad cumpliendo con lo que feexor-^ ConcilioTrl- 

tá,y amonefla a todos los Principes Ghriftianos enla vltima fefsion del dcntino*. 
Conciliô ^quc fc celebra eiila Ciudad deTrentojcercadela obferuacion 
¿c cumplimiento delos Cánones y decretos que fe hizieron y ordena- 
ton enel dicho Cócilio.Ha mádado q en eftos fus Reynos íéguarden y 
cumplaft inúiolableménte los dichos'Decretos 6c Grdcnacíoíies y que 
para efte effedo fc dea los Perlados, & otras perfonas que lo ouieren me 
nefter,eIfauor neccíIario. Porende yo vos mando que por agoraenu'e 
tanto qué otra cofa fe proueCjfi algunos Cabildos o períbnas particula
res ocurrieren a eíTa Audiencia quexando fc que los Perlados, o juezes Acrefcent, 
Ecclefiafticos procedeh contra ello5,en cofa que toque a la execucion y 
cumplimiento delos dichos Decretos 5 diziendo que nolés otorgan las 
apelaciones y en otra qualquier manera,no conoacays delas <üchâ  cau > 
fas,& las remitid a los del Confejodefu Mageftad que tienen Ja orden 
qu§6nelIo í̂eha detcner.Fecha en Valladolida tres dias del mes deNa 
uiembfe demil & quinientos &r cinquenta &  tres años. Y o  el Principe 
Por mandado de fu Alteza,Iuan Vázquez.

S  ó b r e l a  v í f i t á C Í o n d e l o s G a b í l d o s .

R  E S ID  E N  T E  & Oydores de la nueftra Audiencia y Cha 
cilleria que fefidis enla Villa de Valladolid por parte del muy Idem. 
Reuerendo in Chrifto padre Cardenal, Obifpo dela Ciudad, 

de Burgos, nos ha fido hacha relación que bien fabiamos como el añcr 
paflado de mil & quinientos &  fefenta & vno,vos mandamos por vnâ  
mi cédula que no diefledes prouifiones en fauor del Dean &  Cabildo,
&  beneficiados delaYglefia Cathedral de Burgos fobre cofas que por . : - 
via de fuerça recudieflen a eflá dicha nueftra Audiencia procediendo et 
dicho Cardenal y fus Miniftros por virtud delos decretos dcl Concilio 
Tridencifto,oporviade vifitacion del dicho Cabildo y beneficiados, 
remitiefledes ante los delnueftro Confejolos negocios tocantes al di
cho Concilio y vifitacion,porque de otra manera ninguna cofa podría
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confeghir ni executar conccrnicnte a buen gouitóríó dcla glefia
y reiormacion dclos beneficios deliajinayoi mente no íe auiencípqueíi-  ̂
do allanar los dichos Dean y Cabildo,ni obcdeícer al Canon ftxto dcla 
vltima í'eíion del dicho Concilio ni diputar juczés aunque diüelías ve-

- -   ̂ ;zes aurian íido requeridos para elk) antes auiend© cometido enla dicl^ 
' Yglefiaciertodelidoatrozvn Canonigocontraotio el didboJDcan $5 

Cabildoauian apelado para ante voíbtros deauer-las prouifiQiJésde l̂  
dicha Ciudad de Kurgos mandado aun Racionero dek dicha-Y-glefi^ 
cíezir fü dicho y voíbtros auiades dado y librado vna nueílra caít4;y pro 
uiíion Real para que £e les otorgaílé la dicha apelación y fe llepaÔ  cl di
cho proceíTo aeíla dicha Audi¿cia,y Jo fufodichofe auiahechpdc/pues 
de mandado por nos pregonary publicar y execucar cl dicho Conejillo 
& para obuiar el daño &c impedimento que dc í'eriiejantcs prouiíioncs 

' íc feguia para la obferuacion dcl dicho Concilio nô  pidió y íupkco má- 
dallemos proueer lo queconuinieí]e alíeruicio de Dios nueíko feñor y 
bien dela Y  gleíia,o como la mimerccd fueíI'e.Lo qual vifto porrios dcl 
nueftro Confejo,fue acordado que deuiamos mandar dar eíla n ueílra 
carta cnladicharazoii,& nos rouimoslopor bicnjpor iaqualvps man* 
damos que íi algunos Cabildos o perfonas particulares occiirrki en a 
eíla A udiencia quexan dofe de los Perlados o juezes Eccleíiafticos que 
proceden contra ellos en cofa que toqúe a la execucion Sc cumplimien
to delos dichos Decretos del CociIio,diziendo que no les otorguen las 
apelacioücsjo en gtta Qualquier manera.no cpfipzrays délas dichas cau
fas ylos remitays ante los dél nueftfó Confejo qué tienen la brderí*que 
enello fe ha de guardar y fobre razop délo fufo dicho algunos proceflbs 
eftan pendientes ante vofotros entre cl dicho Cardenal y los Capitula
res y Clérigos déla dicha ̂ ^glefia Cathedral de Burgos no conozcays ni 

.r:r! 1 os entremetays a conocer dellos y ios J ĉmitays ante los del nueftro Con 
fcjo. Fecha cn Madrid a veynte y quatro dias del mes de Agofto de mil 
y quinientos y fefenta y quatro años.Yo el Rey.Por mandado de fu Ma 
geftad.Francifco de Eraflb.
l['En feys de Nouiembre defefenta y quatro fc acordo que deaqui ade- 

Afsientos.' léte íin embargo dcqualquier coftumbre queaya el dia que los fcnorcs 
Prefidente y Oydoi es fueren a la Y  gleíia mayor womo A udiencia no íe 
íientcn enlos bancoá queíe lleuan píira fu feñoria y mercedes ninguna 
perfona fuera delos feñores Oydores Alcaldes juez mayor Sc fifcales., y 
Alguazil mayor y el Corregidor dela Villa y que aísi íe notifica, a los 
porteros que aísi lo guarden y cumplan.
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^El mifmo dia fe acórdo que por todo el año de fefenta y cinco no fcre por
ciba ni admita petición de letrado que pide licencia para abogar. vnaño,

ElRey.
P R E S I D E N T E  & O y dores de la nfa Audiencia & Chancilleria 

que refide cnla villade Valladolid. El Licenciado Atienda nueftro Idcm.L 
.fifcal n o s hizo relación diziendo que bien fabiamos el pleyto que enel ; .
n u e ft r o  Confejo fe trato entrel nueftro fifcal y cl muy reuerédoinChri  ̂ ‘ 
fto padre Cardenal Obifpo de Burgos de la vna parte,y el Dean & Ca
bildo dela Yglefia cathcdral dela dicha ciudad de laotra,fobre la vifita 
cion y correcion y caftigo de los capitulares y clérigos de la dicha Ygle- 
fia,& fobre ello fe dieron autos en vifta y en reuifta en fauor del dicho 
Cardenal, & carta executoria para que los pudiefle vifitar corregir y ca 
ftigar.E diz que agoracontra el tenor 6c forma delo fobredicho algu
nos capitulares y clérigos occurren a eíTa Audiencia y mueuen pleytos 
fobre cofas dependientes ala dichá vifitacion, 6c los lleuan por via dc 
fuerga,fiendo todos ellos dependientes de la dicha carta executoria, 6c 
afsi no fe podia hazer lo en ella contenido, porque eftauan pendientes 
tres proceflbs,el vno fobre no quererfe juntai: a cabildo con el dichoCar 
denal, & los otros dos con dos beneficiados particulares, & conofciades 
ziellos no lo podiendo ni deuiendo hazer , por eftarpor nos mandado 
.que de las cofas 6c cafos tocantes anexas 6c dependientes a los Decretos 
.de el CondUo de Trento fe conofciefle en cl nueftro Confejo.&.dado 
carta executoria fobrello, fupUcandonos proueycflemos en el remedio ... r  
dello mandando os que noconofcieíledes dc los¡ dichos, negocios, ni os 
chtremetieflcdes en otros femeja;ntes a conofcer déllbs 6c lós remitiefle
des ante los del nueftfo Cofejo,o como la nueftra merced fucfle.Lo qual 
.vifto por cllosjfue acordado que deuiamos mandar.dar efta nueftra car 
ta para vos en la dicha razón 6c yo touelo por bien.Porendé yo.vos man Acrcfccnt; 
do que fi algunos cabildos o perfonas particulares occurricren a efla au 
diencía qüexando fe dejos Perlados o juezes écclefia-fticos que procede 
contra ellos en cofa que tóque a la execucion 6c cuniplimiento de los /
Decretos del Concilio diziendo que no les otorgan las apelaciones o cn , 
otra qualquier manera no ■conozcays dc las dich^ caufas, 6c las remi- "
tays antelos del nueftiro Coníejo que tieiien lá ordeque en ello feha de 
guardar.E fi fobre razD delo fufodicho algunos proceflbs eftá pendiétes 
antevofotrosLentreel dicho CardenalyJoscapitulares 6c clérigos dcla 
dicha Yglefia Cathedral de Burgos , no conozcays ni os entremetays 
a conofcer dellos, óclps remitays ante los del nueftro Confejo.’
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Fecha cn Toledo a onze dias dcl mes de MarcOjde mil & (juientos y fc 
fenta ÔC vn años. Yo el Rey.Por mádado dc fu Mageftad.Iuá Vazquez

F t lE S .ID E N T E  & Oydores dela nuéftra'A udiencia & Chan- 
cilleria que refide en efta Villa de Valladolid.Por quanto fiendo iu 

íulticos enel formado que cn la nueftra Audiencia & Chancilleria que refide en la 
Ciudad de Granada fc acoftumbran dar prouifiones para lleuar a ella 
por via de fuerça los proceílos dejuezes ecclefiafticos que conofcen enel 
diftrito della fi la parte q fe quexa quel juez le haze fuerça es del diftrito 
de la dichanueftra Audiencia he mandado que nofe den ni libren dea« 
qui adelante íemejantes prouifiones ni fe lleuen por via de fuerça pro- 
ceílbs algunos dejuezes ecclefiafticos que conoícieren fuera del diíírito 
de la dicha audiencia,aunquc las partcs o alguna dellas.fcan dcl dicho 
dcftrito.E porque conuicne que en ambas audiencias fe tenga y guarde 
vna mifma orden y eftilo yque en ningún tiempo íc haga enefla A  udic 
cia nouedad de lo que haíla agora íe ha vfado. Vifto en el nueftro Cófe 
jo Óc confultado con la Screniísima Princefa de Portugal Gouernadora 
deftos Reynos fue acordado que deuia mandar dar cita mi cédula, por 
la qua! mando quequandoalgunasperfonas occurrieren acfla audien 
cia quexádoíeq algunos juezes eccleíiafticos les hazéfuerca cn nootor- 
gar las apelaciones q dellos han interpuefto,o que conocen en los cafos 
que no deuen conofcer,nofe den ni libren en eíla audiécia prouifiones 

Acrefccnt. para traer los'proccflbs a clla,fi los tales juezes ecclefiafticos conoícicrea 
fuera del diftrito de efla dicha a udiencia, fin embargo que las partes o al 
gana dellas feandeWithodiftrito della* Fecha en Vafladolida treynta 
dias del mes dc Henero, de mil &c quinientos & cinquenta & cinco 
años. .La Princefa* Por mandado dc fu Mageftad, fu Alteza en fa 
nombre. Francifco dc Ledefma.

ElRcy.
P R E S I D E N T E  & Oydores de la nueftra Audiencia & Chancla* 

pô r̂ ll̂ df̂ er il^i^ qucrcfidccn la villa dc Valladolid. Vi larclacion que me cm- 
çadclrc>nod blaftcsccrca deloquefeagraüianel Gouernador y Alcaldes mayores 
Oúhzia. Galizia^diziendo que en efla audiencia conafciades en grado dc ape

lación delos negocios ecclefiafticos que porvia de fuerça venian ante 
ellos de ios juezesccclefiaílieos fobre no otorgar las apelaciones y rete
ner o remitir algimos negocios en que tenian poflefsion de executár los 
míos que fobrello pronunciauan fin que dc lo que determinauan ouicf 

apelación niotro remedio alguno,porque lo contrario era en pcrjuy-^
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zio de la preheminencia deaquella audiencia y Reyno,por quedos vczi
nos dcl no podian venir con la breuedad que fe requería a feguir las cau
las y eftauan mucho tiempo excomulg;ados. E vifto cn mi Confejo &
confultado con la Screniisima Princcfo de Pohriigal mi muy .chai'aSc
muy amada hija Gouernadora dc eftos mis Reynos, fue acordada que
deuia mandar dar efta mi ccdula,Por la qual vos mando que agoray dc
aqui adelante lio os entremetays a conofcer por viadc apelación ni cn Acrcfccnc*’
otra manera alguna de los tales negocios cn quelos dichos Alcaldes nía
yores mandaren otorgar & reponer & abfolucr orcmitir,ni deys .pro*
uiíioncs para traer lô  tales proccílbs, Fccha cn Valladolida íietc dia5  del
mes de Septicmbrc,dc mil &  quinientos &  dnqticta &  cinco años; La
Princcfa.Por mandado dc fu Magcftad,fu Altczaenííi.iiombrc. luaa
Vázquez. . (
^D c lasfucrzasquclos juezes eccleíiaílicos hazcn en nootorgar las a-̂
pelacioncs que dc fus fentcncias interponen las parees juftamente fe ha 
dc conoíccr y tratar cn Chancilleria, y.para ello y paría-las . otras fucrgas 
quelos dichos juezes hazcncn conoíccí contra legos de caufas profa- 
nas,fehá dc dar y proueer en la dicha Real Audiccia las prt) uifion es ne
ccíIarias,comofe conticnccn cl.citulo dc la Audicnciay Chancilleria, 
fin embargo de las cédulas & prouiíioncs qucauia en cóntrarip,comó
lo difponen las cédulas &: inftrucion que’fobrc ello füeron proueydas,  ̂
que íbn del tenor figuiente. " ElRey. * 5̂'

)REfidente Sc Oydorcsidc la nucftra A udiencia ChanciHcria que
- refideen la villa de Valladolid, Ya íabeys que afsi por derecho como 
por coftumbre Immembrialnos pertcneíce alearlas fuer gas quelosjuc 
zesecclcfiaílicos &: otras perfonas hazen en las caufas de que conofcen 
lío otorgándola apelación o apelaciones que dcllos legitimamente íbn 
intcrpucftas.Eporquefomos informados queeneíla Audiencia nofe 
guarda enlos cafos que a ella occurren,dclo qual fe figue mucho daáo 
a nros fubditos y naturales por las grandes vexadones coftas y gaftos q 
ante losjuezes ccclcfiafticos fe les figuen pomo les otorgatlas apelació 
nes q juftamente dellos interponen^y cl derecho dc nfaprehemincncia 
Real fe diminuye y pierde, cn efpecial guardando fe efto en cl nueftro 
Confejo,y cnla nueftra Audiencia Sc Chancilleria que refideen Grana 
da.Porcndc yo vos mado que quádo alguno o algunos ante vofotros vi 
nierc quexádoíc q no fc le otorga la apelació q juílamcte interpone dc al 
gu juez ecclefiaftico deys nueftras cartas en la forma acoftumbrada en 
nro Confejo para que fe otorgúela apelación. E fi cl^uez ccclefiaítico
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hola otorgare man ciad traeraeíía Audiencia él proccílo ccclcfiaftíco 
originalmcnce el qualcraydo luego fin dilación lo ved, & íípor el vos 
c^nlïarc que la apelación.efta legitimamente interpuefta, aÎçando la 
fueriçaprouecd que el tal juez la otorgue porque las partes puedan pro 
íeguir.íii jufticia ante quien y como deue,& reponga lo q defpues della 
oaieinenfccho. E fi por el dicho proceííb parefciere la dicha apclacio nó 
ícr jiaíia Icgirimamentc interpuefta, rcmitireys lucgo cl tal proccílo 
aijtiez ccdeíiaftico con condcnnacion dc coftnsíl os parcícicie para 
que el proceda & haga jufticia  ̂ Lo qual vos mandamos que aíŝ i ha
gays ¿  cumplays conio fiempre fe hizo, fin embargo dc qualefquier 
cartas &  pcouiíróncs que en contrario fe ayan dado. Por quanto fine- 
ccíiarioespor laprcíéntclasTcuocamos &  damos por ningunas pora- 
uer fcydo contra la preheminencia de la Corona Real de eílos Reynos 

A  fo I nxieftros, &  contrae] bien publico dellos. Fecha en Toledo a onze dc 
Agofto,dcmili& qumicntos & veyntc & dnco. YoclRcy. Por 
mandado dc fu Mageftad. Francifco de los Couos* ;

>  ̂ - ElPrincipe.
^ ^ R E S I D E N T E  &  Oydores dcLr A  udicnda &  ChanciUc 

Rcmifíonde riadclJEraperadoryRcymiléjior,quccíta& rcfidccnlavilla
jjhyrosalaau Valladolid.Yaíábcysqucporvn capicula dclas Cortes que

por mandado de fii Mageftad Te hizieron eáita villa de Madrid el añcr 
paílado dc mil &c quinientos óc veyntc y ocho aríos.Efta mandado que 
todos los plcytos qucante los del fu Coníejo cftant pendientes ode nuc
uo vinieren fobre clcdiones que pertenezcan a las-dudadcs villas & lu
gares deftos Rcynos,dcRcgimicntos Efcriiiánias^Sc otros qualefquier 
officios y pleytos fobre tcrminos.conformc a la ley dcToIcdo y dc cíH  ̂
eos ÔC impoíiciones,& fobre bcncficios patrimoniales y ccclcfiafticosíe 
conozca dellos cn las nueftras Audiencias.E porque mimcrccd &  volií 
tad es quela dichalcyíe guarde óc cumpla, Y  mádo que Jos pleytosquc 
penden en Confejo de fu Mageílad de los fufodichos íe remitan a cíÍa 
Audiencia.Porende yovos mando que vcays ios dichos pleytos queafsi 
íc vos remiten, óc afsi eneftos como en Jos que de nueuo occurricré a eiîà 
Audiencia conforme al dicho capitulólos veays y determineys fegu fuc 
re juílicia,E mandamos qlos pleytos ecclefiafticos y patrimoniales y d« 
patrfmadgo Real y de lcgos,o naturales por derecho de cftrágeros y ios 
3 cilogias magiftralcs y doCioralcs fcvcá antesy primero q otrospleytos 
alguos fin embargo ddas ordenaças q en cotrario dello aya q en quáto 
atfto yo difpefo có ellas quedado cn fu fuerça y vigor en todo lo demas.
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E mando que en les dichos proceílbs cccleiîailicos tengays la orden, &  
d e y s ia s  cartas &  prouiÍíones que haíla agora íe fuelen daryhan dado 
cn nueílro Confejo en femejantes cafos. Fecha en Valladolid a veyn
te ôc vn dias del mes de lulio dc mil ôc Quinientos Æ quarenta Ôc ocho 
años. Yoel PrincipcrPor mandado de fu Alteza, luan Vázquez*
^Las carrasqueen el A udiencia de fus Mageilades que reíide eneíla 
villa de Valladolid fc podrà\i dar cn los negocios cccleiîailicos,y la ordé 
quefe deue tener es la ííguiente. ,
^Qiiando algunjuez eccleiîailico cn las caufas c^e puede conofcer ha 
zefuerçacn no otorgar la appelacion iîendo dc fentencia dilBnitiua ,o 
que tenga fuerça de diffinitiua, fe den las cartas que haíla aqui fe han 
dado en la A udiencia,añadicndo que fe ruega y encarga al juez ccclciîa 
ilico quepor cl termino que parefciere entre tanto que lé vec el negocio 
abfuelua los excoraulgado§,ôC’alce cl entredicho y cenfuras.

^  Yen cafo que cl juez no embiare el proceílb dentro del termino que 
fuere mândado,ni otorgare la apelación o no abfoluierefe podran dar 
fobrecartas, Y  en lo de abfoluer &  cenfuras y entredicho antes quefe 
vea el proceílb toda via ha de fer dc ruego y encargo,afsi cn proceílbs def 
ta calidad como en todos los otros cccleiîailicos.

^  Qu^ando alguno fcqüe t̂are que iîendo lego y la caufa merepro- 
fana,el juez ccclenailico procede contrael,dar fe a carta para eljuez,quc
il las partes fon legos y reos y de la jurifdicion Real y la caufa merepro- 
fana,que no conozcan de lacaufa,y la remitan alas juílicias feglarcs que 
M e llo  puedan &  deuan cônôfcer,ô que embien el proceílb a la Audien- 
aa,poniendo pena al Notario o Efcñuano ante quien paílare que den- 
tro de cierto termino traya o etnbie el proceílb original.

fE n  eílos cafos en que los juezes ecclefiáílicos no deueñ ni pueden co- 
nofcer,aunque las partes digan que han apelado,o de pronunciar fe por 
juezes^o de auer fentenciado la caufa principal o en qualquier rtianera, 
aunque las partes pidan cartas para que les otorguen la apelacioli, no fc 
les ha de dar paraqut otorguen, fi noque el juez rio conozca ni pro
ceda, Y  remita la caufa a los juezcsfeglarcs,ocmbieelprocéíro como 
éíia dicho.

0 3 ^  A N D O  fequexare que han impetra do ó traydo, o temen 
que fe impetraran algunas Bullas oprouifioncs o letras fobrc benefició
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patrimonial o penfion fobre el dc los Obifpados de Burgos & Calaho« 
rrajóc otros femejantes lugares íe den prouiíioncs para todas las julti- 
cias,que confiando que las tales Bullas ion en derogación de las leyes 5c 
pragmaticss dc eílos Reynos,)^conílitucioncs fynodalcs &c collumbrc 
antigua & immemorial delos tales Obifpados,& auiendofefuplicado 
dellas para ante fu Sádidad dc haziendo íobrello los otros autos 6c di
ligencias ncceílarias,no coníientan vfar dclks &las embien original
mente a efla Audiencia para que viílo íi fueren tales que le deuan. cum
plir fe cumplan, & íi no fe informe a fu Sandidad para que mejor infor 
nado lo mande proueer y remediar.E que íi algunos legos fueren en lo 
notificar & vfar dellas los prendan y fecreften los bienes, 8c los embien 
preíos a la cárcel dela A udiencia con la información que conara ellosfc 
ouiere, 8c a los clerigbs requieran a fu Perlado q los prenda y caíligue.
^En los beneficios patrimoniales del Obiípado dc Palencia, fc han dc 
darlas mifmas prouiíioncs & dezir mas que confiando fer en deroga
ción dc lo concedido por los fum mos Pontífices a los hijos patri monix" 
les de aquel Oblfpado,proueycndo que fe guarde la carta que fu Mage 
ílad mando dar paraquc noie admita ninguná permutación nireíig- 
nación íbbre beneficios patrimoniaks,& para que ninguno tejja mas 
dcvn beneficio patrimonial,
^También fe daran cartas para que las partes o otros qualefquier períb 
ñas que touieren las tales Bullas no vfén dellas,y las embie a efla Audié 
cia,& a los Notarios y Eícriuanos que no las notifiquen,^ filas touiere 
notificadas que no las embien a Roma ni den teílimonio.

^Quando fe qucxaren que algún eflrangcro deílo3 Rey nos o natural 
por derecho de efl:rangcro ha impetrado algún benefició o dignidad,© 
que tiene penfion,fe dara prouifion para las jufl:ícias que conítádo que 
algún eflrangcro o otro por derecho dc eflrangcro ha impetrado algu
nas Bullas,que íuplicandoíc dellas para ante fu Sandidad 8c haziendo 
fe fobrello los autos 8c diligencias neceflarias,no confientan vfar dellas 
ni que por virtud dellas fe tome poflcfslon alguna,nl fc hagan autos al
gunos, 6c lo embien originalmente ̂  para que fi fueren tales fe cum
plan, 6c fino fe informe afu Sandidad para que informado lo man
de proueer.
^En los caíbs de patronadgo Real o dc legos fe dara carta paraquc con 
ílando íer afsi,5c fuplicandofe de las Bullasjas juílicias las embien aefli 
Ai;diencla,6c no confientan víar dellas.
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y en los dichos cafos íi alguna vez parefciere que la relación que fe haze 
no fe prouare,fe tenga aduertenciaque nofe den las cartas haíla que fe 
de alguna información o prefentcn las fundaciones.
« a l  las Calongias Magiílrales &c Do6loralcs,fe daran prouiÍíones pa 
ralos Cabildos,queíi algunas Bullas fctraxcrcnen dcrogacion de In
dulto & Bullas Apoílolicas concedidas a las Yglcíiasdc eílos Reynos 
fupliqucn dellas para ante íu Santidad,y las embien a la A udiencia & 
que hagan la clcdion íin embargo & conformeal Indulto & priuilc- 
gio Apoílolico,& a las juílicias que fuplicandofc dellas,o auiendofe fu
plicado,no coníientan vfar dellas, & las embicna laAudiccia,paraque 
informado fu Sandidad lo mande remediar.
^Defpues de viílos los proceílbs confiando por ellos que lo que fc lia 
traydo es contra las leyes & bullas concedidas & coílumbrc antio-ua,y 
contralos patronadgos & indultos podraníe dar ateta la calidad d̂e los 
negocios &  inobediencia las cartas neccílkiasafsi para queno vfen de 
las bullas,como para fccrcílar los bienes, y temporalidades de los que 
fueren inobedicntcs,y para que parezcan enla A udiencia & falgandel 
Reyno, 6c que acudan con los frutós a aquellos cn fauor de quien fe fcn 
tcnciare,5c todas las prouiíioncs que parezca fe deuan dar fegun la cali 
dad delacaufa,paraquefe conferuey guarde lo qucencílos cafospor las 
.bullas 6c Leyes del Reyno eíla proueydo.
^Porque en algunos de eílos cafós no fe haze entera ni cierta relacion> 
proucaíle que los eícriuanos dela A udiencia no entreguen las carias dc 
cílos negocios Ecclcííaílicos,íin que los procuradores dclas partcs fc o-» 
bligucn quela relación qué hizieron es cierta, íin o-quc pagaran las co
llas quelas partcs contrarias hizieren,y íi cíla diligencia nohizicrc el cf 
criuan o dela Audiencia ante quien fc dcfpacharelo pague.

porque los que quieren dclTcnder quefe guárdenlas leyes 6c bullaá 
6c indultos 6c q contra ello nofe prouea fon vcxados 6c fatigados por 
cl íifcal dcla camara Apoílolica por cfcufarlo,íi al fifcal de la Audiencia 
le pareciere que conuicne entender enello lo haga. '
^  Y  porque en algunos cafos fera neceílario efcriuir afu Sandiidadó á al 
gunos Cardenales y al embaxador de fu Mageílad quercíidc en Ro
ma cn eílos c>afos fc embie rclacion,por agora al Cohfcjo con parcícer 
dela A u diencia para que lo confulte íu alteza y mande prouccr lo qoic 
conuiniere.
^Enlos cafos quefe mandaren retener las bullas enel Audiencia o bol-» 
ucr las a las partcs podra auer fuplicacion.Dí Valladolid avcynte dias
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Acrcf Jibrod Jelrncs de Agofto dc mil & quiniciicos Sc quarenta y ocho años,
^Viniendo a la Chancilleria en grado de apelación,o cn qualquier ma 
ñera pleyto o negocio que fea o proceda de las vencas Sc defmembracio 
ncs hechas y otorgadas por el Rey de lugares Sc Vaftallos,jurifdiciones 
cerminos yotras cofas de orden por virtud dela concefio'n, Sc Bullas A  
poftolicas no fc ha de rcccbir ni tratar ni conofcer dello en la dicha R.cal 
Audicnciaantcsíeha de remitir al Confcjo,comoíe contiene encl cicu- 
lo dela A udiencia y Chancilleria,y enla cédula Real que fobrello diípo 
nc,que es dcl cenor íiguiencc.

El Rey.

PR É S I D E N T E & : Oydores dela nueftra Audiencia Be Chanci 
uiüvioiics no llcriaqucrcíidecnefta Villade Valladolid.Sabed que enlas defmc 

conozcan en bracioncs y vcncas que nos hazemos de los lugares,y vaílallos jurifdicio 
Chancilleria. ncs y cerminos delas ordenes de Sancliago, Alcantara, Sc Calacraua Sc 

afsi mifmo delos monafterios Sc Ordenes^porvirtuddelasBullas yc6- 
ceííones quedelosSummos Pontificcs tenemos, auemos mandado 
Sc proueydo q qualefquier pleytos 6c demandas que fe puíieren fobre 
lo qucaísidcfmembramos,& vendemos,6c fobre los dichos lugares y 
jurifdiciones términos* 6c otras cofas cnlas efcripturas de defmcmbra- 
ciones Sc ventas conrcnidas.Los tales pleytos 6c demandas fe traten y fe 
conozcan íblamcnte ante nos,y los dcl nueftro Con fejo Real, 6c noantc 
yoíócros ni ante otros juezes 6c jufticias algunos, y auemos aduocado 
Jas tajes cauías 6c pleytos antelos dcl nueftro Confejo,6c inhibido a to
dos los^otrosjuezes 6c jufticias fegunqucen las dichas defmcmbracio- 
nes Sc cartas de venta fe contienc.E agora foy informado q ue íin embar 
go delo dicho ante voíbtros fc han puefto Sc ponen demandas,y fe muc 
ucn pleytos íobre lo contenido Sc comprchendido cnlas dichas defmé 
braciónes Sc vcntas,a las perfonas que de nos han comprado, 6c que vo 
íbtros conofceys dclos tales negocios, 6c fc tratan ante vos,y porque mi 
voluntad es que lo por mi proueydo 6c mandado cnlas dichas defmem 
bracioncs 6c cartas de venta fe guarde 6c cumpla, 6c quef folamente de 
ios tales pleytos Sc negocios íe conozca cncl nueftro Confejo vos man
damos que todos los pleytos 6c caufas que ante vos pendieren 6c fc ma 
uieren,íbbrelos dichos lugares vaílallos jurifdiciones Sc términos y o- 
tras cofas contenidas. 6c comprchendidas enlas cartas dc venta & def- 
membraciones a las perfonas aquien nos hemos vendido, o aquellos q 
dellos ouieren titulo o caufa,no conozcays dclos tales pleytos Sc los re
mitays a los delnueftro Confcjo,guardando enteramente lo que cerca
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defto enlas dichas deímeinbracidnes &  cartas de venta por nos eftá pro 
ueydo,y nofagades ende al.Fecha en Valladolid a treynta dias del mes 
de Abril dc mil &c quiniencos & cinquenta & feys años. La princeía. -^^ ĉíccnt. 
Por mandado defu Mageftad j fu Alceza en fu nombre, Francifco de 
Ledefma.
^Los pechos pedidos o feru icios queíblian pagaralgünos lugares an
tiguamente poblados que deípues fe delpoblaron y eltá yermos, como 
fc ayan de pagar y entre quien & quales perfonas fe ayan de repartir & 
cargar,y la orden que enello fe ha de tener fe contiene en vna prouiíion 
R eS que ccrca dello diipone, cuyo cenor̂  fc pone aqui, y es el que fe íi-- 
gue.

D O N  Fernando^ doña Yfabel, &c. A  vos el Preíídente & Oydo* Sobre los pe
tes dela nueftra Audiencia que efta & reíide enlá Villa de Valladolid. gare/ycrmô  
Salud & gracia fepades que a nos es fecha relación queen eíTa n«eftra 
Audiencia cftan pendientes algunos pleytos fobre quien ha de pagar 
los pedidos otros pechos que eftauan cargados & deuian pagarlos 
vezinos dclos lugares qeftan yermos 6c deípobládos y que afsi mifmo 
fobre eftarazon íeeíperaxicratar muchos pleytos enere algunos Conce 
jos &  otrasperfonas particulares<ienueftros Reynos & feñorios,y por 
que el Señor Rey don Enrrique nueftro hermano enlás Cortes que hi
zo enla Ciudad deToledojelañoquepaílbde mil &  quatrocientos 6c 
fetenta &c dos años. Hizo vna ley que íbbrclló diípone,el-tenor deíd 
qual es efte que íe íigue. Otro íi,muy poderofo íeñor pór quanto 
k)S vueftros arrdhidadores &  Recaudadores délos vueftros pedidos Sc 
monedas ponen por deícuento muchos lugares por yermos, que vuef- 
tra Scñoria embie a mandar a cada partido vna períbna de A udóridad 
fiel 6c de buena confciencia^que hagan pcfquifa delos lugares quetiene 
cabega de partido, 6c íe ponen por yermos, 6c íi hallaren cnlos lugares 
que afsi tienen pedido cftar enellos tantos vezinos que pueden pagar el 
pedido que les cargaren les manden que lo paguen dende cn adelante, 
g6cíihallarcn quceftan poblados de algunos vezinos los encabecen en* 
cl partido fegun los vezinos que ay 6ctas faziendas que tienen, 6c lo o- _ 
tro q fe menoícabare cnel cal lugar lo encabece a los lugares mas cerca - 
nos que eftan mas aliuiados de pedidos tanto que fean dc aquel partido 
"Sc ygualcs en jurifdicion, 6c íi hallaren que los dichos lugares ion to
dos yermos íe informen íi auia términos 6c deheías y exidos délos- di
chos l ugares, 6c los que lialla ren que gozan de los dichos términos, y  
exidos les carguen el pedido dclos dichos lugares 6: términos yermos

UVA. BHSC. SC 12497



Saluofilos dichos lugares quifiercn dexará yucñtá Altezalos dichds 
términos t a le s afsi mifmo que Ioì; lugares quc fc hallaren quc fon dei 
todo yermos y no ay mcmoria.que tenga términos algunos^que lo que 
mótaén los pedidos delos tales lugárcs fe cargi'K^nlo? otros lugares dcl 
partido fegun que cada vno mejor lo pueda pagar. A efto vos rcfpondó 
que dezis bien & que me plazcque fe faga afsj,&cporquc nueílra mer* 
Gcd y voluntad es quela dicha ley fe g-uarde cn cíla nueílra Audiencia,y 
en todas las Ciudades Villas y lugaresdelos nueftros Reynos & fcno? 
rios,y que por virtud della fe juzguen y determinen todos los pleytos y 
caufas qué eílan pendientes y de aqui adelante pendieren fobre. los dii 
chos lugares yermos, y defpoblados mandamos dar efta nueílra carta 

 ̂ para vos por la qual vos mandamoá que veades ladicha ley quéde fuío 
Va encorporada y la guardeys & fagades guardar cn todo & por todo íc

....... ' ' gun que cnclla feconticne,& contra el tenor y forma della no vayadcS
ni paíledes,ni coníintades yr ni paílar por alguna manera, y no fagad.és 
ende al. Dada enla Villa dc medina del Campo a ocho dias del mes dé 
Febrero ano dcl nafcimiento de nueftro íeñor íéfu Chrifto de mil y qui 
nientos &  quatro anos. Yo el Rey. Yoja Reyna. Y  o Gafpar dc. Gricio¿ 
Secretario ael Rey 6c dela Reyna nueílros feñores la fize efcriuir pór fu 
mandado.íuanesEpiícopuSjArchidiaconus,FranciícusLiccnciatus.Li 
ccnciatus gapata.FcrnanduSw Tellp JLiccaciatus.Liccnciatus Muxica, • 
Licenciatus dc Sanólií^o. Regiftradá. loanes Bachalarius. Francifco 
Diaz Chanciller.
^Los pleytos que vinieren a la Chancillcriacn gradofic apelación yen 
qualquier manera fobre cl Regiftrar del pan >por no lo auer Rcgiíl:ra- 
do en quebrantamiento delas cartas y prouiÍíones Reales que fobrello 
fueron dadas fc han de remitir al Confejo y no fé ha de conofcer;dello 
enla Chancilleria como fe contiene cnel titulo dcla Audiencia y fc con-̂  
tiene enla cédula dello, que es dekcnor ííguiente. El Rey.
1 3 R  E SIdente Oydores dela nfa Audiéciay Chacilleria q cfta y reíi 
-f- de cnefta villa dc Valladolid. Y  o he íído informado q cn vaplcytó 

^Regiftratcl 4 Corregidor 31a villa de TordcííUas procedía cotra vn Aloíb domin 
pan. guez vezino dcllapor no aucr^cgiílrado ochenta cargas dc Ccuada

contra lo proueydo &  man dado por n fas cartas y prouiííoncs,y procc  ̂
dicndocl dicho Corregidor contra’c l&  teniéndole prcíb fobrello íc 
auia, venido a quexar a eíla Audiencia, & auiades proueydo que 
foltaíle al dicho Alonfo Domínguez íobre fianzas, y queel pror 
ccíTo dcladicha caufa feembiaflc a efla Audiencia, &  por que ladc-
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terminacióri ciclo fobredicho fe ha dchazer por los del nueftro Conie- 
jo.Porcndeyo vos mando que no conozcays ili vos entremetays, aco- 
-nofcer dela dicha caufa,nidc otras femejan tes, y las remitays a los del 
nueftro.Confejo,& no fagades ende al.Fecha en Valladolid a yeynt e 
quatro dias del mes de Diziembre de mil & quinientos & cinquenta y 
í¡eteaños.LaPrincefa. Pormandadode fu Mageftad. Su Altczaen fu 
nombre.Iuan Vázquez. Acrefcciit*

LaReyna.
r e s i d e n t e s  Oydores dcla nueftra Audiencia qucreílde en
la Villa dc Valladohd. Y  a fabeys como eftaproueydo que nint^uno, 

compre pan adelantado paralo tornara rcuender, &  dizque algunas 
perfonas afsi vezinos de efla Villa como dela Ciudad de Palenda,y de o Lapragmatí- 
tras partes de efla comarcaban comprado & compran mucha cantidad c5pr¿r, 
de pan para que fe lo den a lo nueuo que agora fe ha dc coger,y ellos les  ̂v c X T "" ' 
pagan el dinero adclantado,y demas dc fer contra la voluntad delo que 
efta proueydo para que nofc haga en gran daño dela cofapublica,y fi fe 

_dieflc lugar a e lo fe iccrcíccriá muchos danos & incon uinien tcs,y mas 
en cftc año por la falta que ay depa,y los pobres no podrian fer prouey^
Ldos ni focorridos fin grande dihcultad.Porendc yo vos mando qucluc 
-̂ go os informep delo fufo dicho &c proucays lo qucfc deua fazer para 
cl remedio dello,y fi conuínicre embiar perfona para la execucion dclo 
que acordarcdcs la embieys qucfe'a de confianza,y qual couenga,yno - - . 
fagadescndeal.FcchaenToledoadicz &ocho dia$de luliodemil &  Afoj.iS, 
quinientos & veynte Snucucaños. Y  o la Reyna. Por mandado defu 
'MageftadJuan Vázquez.

D O N  Charlos>&c. A vos el nueftro Corregidor o juez deTcíldcn- 
cia dcla Ciudad &  VilladeToroyTordeílllas,& a vueftro lugar te
niente en el di cho officio .Salud &  grada fepades que nos mandamos 
'dar & dimos vna nucftracarta firmada dela Emperatriz dc Rcyna nue 
ftra muy Chara 6c muy amada hija &muger fellada con nueflxo fello, 
y hbrada delos delnueftro C5fcjo,fatenor dela qual es cftc que fe fio-ue,
Don Charlos,6cc,Alnucftro Iuñidamayor,yalos delnueftro Confe
so Preíidente Sc Oydores delas nueftras Audiencias Alcaldcs,y Algua 
ziles déla nueftra cafa 6c Corte y Chancillerias y a todos los Corregido 
res Afsifteñtes Gouernadores, Alcaldes y otros juezes Sc jufticias qua
lefquier detodas las Ciudades Villas y lugares de nueftros Reynos y fe 
ñorios Sc a cada vna de vos ea vueftros lugares 6c jurifdiciones aquica

UVA. BHSC. SC 12497



I.

eíla nueftra carta fuere moftrada o fu traflado fignado dc Efcriuano pu 
blico,Salud Sc gracia fepades que nos fomos informados q a caufa^quc 
muchas períonas han tomado por principal officio & manera debiuir 
de comprar pan,trigo,Ceuada,& centeno,para lo reucnder^el Valor del 
pan fe ha fubido dc fubedecada dia en preciosmuy exceiiuos y defor- 
denadoS Sc como quiera que cerca dello hemos mandado dar algunas 
nueftras cartas & prouifiones no ha íido baftante remedio,lo qual redu 
da en daíio vniuerfal dela república de eftos nueftros Reynos & Seño- 
rios,mayormente delos pobres &  perfonas miíerablesqpoco puedé^ E 
porq a nos como Reyes y feñores naturales pertenefcc mádar i cmedi^r 
la necefsidad delos pobres & menefterofoSy& dar orden como aya pin 
a precios que buenamente lo puedan auer S c comprar para fe mante-, 
ner,vifto & platicado por los del nfo Confejo Sc confultado con la Em 
peratriz Sc Reyna nueftra muy chara S í  muy amada hija Sc muger,fuc 
acordado que deuiamos mandar dar efta nucftra carta para vos enla di
cha razón,& nos touimos lo por bien.Por ia qual mandamos y expref. 
famentedeíFendemos,que agora Sc de aqui adelante perfonaaJguna de 
ninguna calidad ni condicion quefeanno feanofados de comprar ni 
compren trigo ni ccuada,niauena,ni centeno enpccani en mucha ca
ridad para lo tornar a r cu en d cr,fopena que al que lo comprare Sc fuere 
S c  paílke contra lo en efta nueftra carta contenido aya perdido S c pier- 
datodó el dicho pan que afsi comprare,& fe reparta enquatropartes. 
La vna para la perfona que lo denüciare Sc acufare,.ylaotrapara el juez 
qué lo féntenciare, Sc las otrasdos partes para los pobres del lugar do a- 
caefciércjyque deñias defto por la primera vez fea defterrado del lugar 
donde biuiere^or feys mefes,& por la fegunda vez porvn año, y por la 
tercera-vez por tres áños,& quanto a lo paflado,íi con tra el tenor y for
ma délo enefta nueftra carta contenido algunas perfonas,oiiiercn com 
prado algún pan para lo tornar.a:reuender hafta el dia dela publicación 
defta nueftra carta,mandamos queias períbnas que ouieren vendido cl 
dicho pan tórnenlos dineros queouieiren recebido fin embargo de qua 
Jefquier ventas que ouieren fecho otorgado, las quales mandamos q 
nofcguarden ni executen,& porqüe.aueftra merced óc voluntad no es 
de impedir ni cftoruar por efta nueftra carta el comercio S í  trato de nuc 
ftros Reynos S c  lugares quehan defer proueydos deacarreo, -Declara
mos S c  mandamos que Jo enella contenido no fe eftienda ni entienda a 
iosxecueros^ni tragineros ni otr^ perfonas que tienen por trato S c oíñ 
do; 6c coftunilire dc llauar mercaderias de vnas .partes a otras y cn retor

nodc
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no- dcHo coiliprar pan &  tornarlo a ven der,ni los que lo compraren pa • 
.tallcuarlo awnder dcvnos.lugares aotros parala prouif ionbafti-  
mentó dcllosicon tanto que eftos tales defpues quejDuiercn comprado 
Xean obligados a lo vender &  vendana los pueblos a do lo licuaren luc- 
goque lo ouieren comprado por manera que nolo cntroxen ni lo enfi
len ni guarden para lo reuender ni encareícer contrael tenor & forma 
de eíla dicha nueftra carta & fo las dichas penas.E mandamosa vos las . 
dichas nueftras jufticias & a cada vno de vos cn vueftros lugares & ju- 
rifdiciones que guardeys & cumplays y executeys & hagays guardar 
fdc cumplir y executár todo lo enefta nueftra carta contenido y executc-A 
ys enellos las penas enella contenidas alos que enellas cayeren & incur ' • 
rieren & contra el tenor &  forma delo fufo dicho no vayays ni pafleys - 
en tiempoálguno ni pov alguna manera, &  por quefea publico &:no
torio mandarnos que efta nueftra carta fea pregonada publicamente cn 

' cfta nueftra Corte por pregonero &  ante eícriuano publico & porlas 
placas & mercados & otros lugares acoftumbrados dclas dichas Ciu^ 
dades Villas & lugares porque venga a noticia de todos & ninguno de 
ellos puedapretender ignorancia, &  los vnos ni los otros no fagades ni 
fagan ende al po.r alguna manera,fopena dela nueftra merced dc de di- 
t'z mil marauedis para la nueftra camara* Dada enla Villa de Madrid a 
veyntc & ocho dias d.el mes de lunio ario dcl feñor dc mil dc quinien
tos dc treynta años. YolaReyna. - Yo luan Vázquez de Molina, 
Secretario de fus Ceíarea dc Catholicas-M^geftades la fizccfcriuin Por 
mandado de fu Mageftad.Compoftellanus.Liccnciatus Aguirre, Acii 
ña Licenciatus. MartinusiDoClor. El Liceiiciado Medina. Dóétdr 
de Corral. Licenciatus Girón. Licenciatus Montoya. Regiftrada. «
El Licenciado XiiXienez;E0r Chanciller Ochoade Ltiyando. E ágo 
ra nos es fecha ralacien que a caula que muchas perfonas han cómj)ra- 
do pan para lo tornar a rcuender dc lo han cogido eptre perfonas trata- 
teSjcl dicho pan fe ha fubido y encatccido de cada dia fc fubemaspor 
que las perfonas que afsi lo tienen le ponen el precio que quieren, y por 
;Tiíichas perfónas &  pueblos nos ha fido fupMcado Jo niandaflemos re 
mediar exfcuiando, lasi enla dicha nueftra carca contenidas,ló 
ipial vifto ppr ios. delatacfliro Confejo/üe acordado que deuiamos má 
dar dar efta nueftra fobiíccajta,para vos enla dicha r^zoft y nos touimos 
fci por bren. Porque voS; rrian d amos qu¿ v^y s ía dicha n ueftra car t a q uc 
de fufo va^ncorporadala^guardcys &x:u¡mplft5lfs pntralaít pe,vf<)^ 
que d e í p u e s d i a  djC'íí^iíidad próxima paflfacío:ouieren cóu^ifádo

Mm
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Afoj,4^.

pan para reuender cn codo &  por todo,como enella fe contiene 6c con
tra el tenor 6c forma della no vayays ni paíTeys ni conííntays yr ni paf- 
far en alguna man era,fo las penas enla dicha nueílra carta contenidas, 
6c mas íopena dela nueílra merced 6c de otros diez mil marauedis para 
la nueílra camara a cada vno quclo contrario hiziere* Dada en To ledo 
a treynta dias del mes dc Abril de mil 6c quinientos 6c treynca 6c nuc  ̂
ueaños. El Licenciado Aguirre. ElDoólor Corral. El Licenciado 
Lcgui^amo.El Licenciado dc Alúa.Yo Francifco del Cadillo efcriua
no de Camara de fus Cefarea 6c Cacholicas Mageíladeslaíize efcriuir 

or fu mandado con Acuerdo dclos del fu Confejo.Rcgiílrada Marcin 
^ 3 e  Vergara. Marcin Orciz por Chanciller.

. . .  f E l  vino que los dela Chancilleria ouieren meneíler para fu manteni- 
▼inoparáfubc miento,puedan mecer a cargas con juramenco,6c con Aluala del Chan

o fu lugar cenience 6c de vn Regidor como fc contiene cn la con
cordia que eíla inferta enel titulo delos Alcaldes dela Corte. Encl Capi 
tulo que fobrefto habla.

^Quando alguno íe opone como tercero al pleyto que íe trata entre o 
tras partes,cl eícriuano íin mandado del Preíidente 6c Oydores,odc 

do DI e losjuezes ante quien paila el pley to,no ha de dar cl proceííb al tal opoíl- 
dc cordoua.' tor,y én cafo que íc le mande darino ha de lleuar el dicho eícriuano de

rechos deviíla,pucs oponiéndole: el dicho tercero ha de íer pagado el di 
cho efcriuano y podra lleuar fus derechos conforme al Aranzel,

^Pidiendofe anté elPreíldehie & Oydores tutor o curador para algún 
grande del Reyno,no lo dcucn proucer ellos antes lo han de remitir ala 
perfona Real,cuyoes de prouccr,como fe dixo enel titulo dela Audié- 
cia ̂  Chancilleria y fe contiene enla ccdula Real que dello ay,la qual es 
del tenor Íiguiente,

;  ̂ El Rey 6c la Reyna.

E V E  R IE N D O  in Chriílo padre Obiípo deCartagena^ 
Prcíidenteen la nueílra Audienday Chandilcria que reíi- 
de en la villa de Valladolid. Si por parte del Duque dcMedi 
na Coh,odcalgún otro grande dceílos nueílros Reynos 

fu^é l^ id ó  eneíla Audiencia tutor o curador para fus perfonas 
cTtehé$,o para litigar,o paraxítra qúalquiercofa en q aya lugar de prc^ 

pcrfoacas 6c*bicncs:oÍ5nfx3S caíasí6ciicgocios>jQosvos manw
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damos que los remitaysa nueftras perfonas Reales pues aquello es a 
nos de proueer &  cumple afsi a nueftro feruicio, & no fagades ende;al.
Dc Seuilla a diez de Henero dc quinientos & dos años. Yoel Rey. Y o  Afoj,^. . 
la Reyna.Por mandado del Rey ôc dela Reyna,Miguel Perez dc AlmA

^Porla^leyçs de Madrid año de mil ôc quatrocientos &  nouenta ôc 
nueue,fe diiponia Ôc mandaua que enlas çaufas que ouieiîe lugar fegun . 
da fuplicadon con la pena Ôc fiança delas mil ôc quinientas doblas con
forme a laley dc Segouia la dicha fuplicacion fe trataÆ dela Audiencia 
à la otra conofciendofe enel grado dç la dicha íegunda fuplicacion en la 
yna delas dichas Reales Audiencias de lo quealaotraíc ouieflè determi 
nado en reuifta,mas ladicha ley fue corregida &, reuocada yfue prouey 
do & ordenado que fin embargo della las dicha fegunda fuplicacion va 
ya a la Real perfona del PvCy paraquc della conozcan y traten los quepa 
racUo touieren fu efpccial comifsion,como fe contiene enla prouifion 
Real que fobrello diíponc cl tenor dcla q u J fe ppne aqui, y es cl fi  ̂
guientc, . .
Í f Don Fernando y dona Vfebel por la gjacia dc Dios, Rey ÔC Reyna»
&c A vos el nueftro Prefidente óc Oydores dc la nueftra Audiécia que 
eftays & refidis cnlavilladc Valladohd. Salud & gracia bié fabeys que 
entre las Ordenanças i}ueuas que mandamos hazer enla Villa dc M a
drid el anopaílado dc mil; óc quatrocientos óc nouenta óc nueue años 
efta vna en que fe cúntienc,quc enlas califas dcla fuplicacion delas mil y 
quinientas doblas afsi en poíIéfsioncórnQen propriedad cn cafo queo- 
ILiieílelugar fejuplicafle^delasfentenicíiasique dcndecn adelante íc dicf 
fen dc eíla nueftra Audicncia,para la nucftra Audiencia de Ciudad Re^ 
al ÔC dela diciha nra Audiencia de Ciudad Rcalaeílidicha Audiencia, 
íaluo fi nos otra cofa cx^preílámcn te mandamos fegun que'maslarga 
mente en »la dicha Ordenan ça feconticne. E por que fomos infor- 

’ mados que a i1 ueftro feruicio cumple i qüe las, dichas fuplicaciones 
vengan ante nueftras Reales perfonas, como fe folia haZer antes que 
la dicha Or4enança nueuafehizieflc,paraquc nô  lo mañdaílemos 
cometer a Jas perfonas que nucftra merced fuefle conforme à Ja ley del 
Ordenamiento de SjÇgoui^que fobreefté cafo difpone,mandámos dar 
efta nra ciarta para vofotros enla dicha razón,Por lii qual mádamos que 
de aquiadelante las caufas en queouiercfi lugar las faplicacióncs,CoR la 
fiança dclas rnil y quinientas doblas delás fcntcnda^quevofotros^dierc-

- ; ;  ̂ Mm 2 ;
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des ayan devenir &  vengan ante nueftras Reales perfonas para que lo 
mandemos cometer a las perfonas que nueftra merced fuere como dî . 

. • í cho es íegun lo difpone la dicha ley de Segouia la qual vos maridamos 
que guardedes y cumplades y fagades guardar y cumplir como enella 
fe contiene fin embargo dela dicha Ordenança nueua,y no fagades cn 
de al por alguna manera,fopena dela nueftra irierced.Dadá en la nóbra 

Afoj.3 1* day grá Ciudad de Granada a diez días del mes de Março año'delnáfci 
miento de nueftro feñor lefu Chrifto de mil y quinientos yvn años,Yo 
elR-ey.Yo la Reyna* Epifcopus Ouetenfis.Philippus Do(íi:or.Ioanes 
Licenciatus.Martínus Dodor. Licenciatus çarateXicènciatüsMuxIcai, 
Yo Gafpar de Gricio,Secretario del Rey & de la Reyna liueftfos feño
res la tize efcriuir por fu mandado.Regiftrada Alonfo perez^Francifeó 
diaz Chanciller.
J^Los fueldos y las armas qlos Alcaldes dela Chancilleria condena fiil 
embargo dela coftumbre q pretedeñ para lo licuar para fi, no lo deuen 
aplicar nilleuar por ¡nconuíkiiéntcs q dello fe figué, los dichos fueldos 
& armas q condenaren han y deuen aplicar a la camara y fiíco del Rey, 
excepto las'armas queíe tomaren inflagranti delició quefe hándcapli 
car al jiiez o executor q las torharé como fe di3£oen cl ticuío dclos Alcal 
desdelaCorte, ■ • ¡r
IJ'Cartas & prouifiones de feguro ni otras cartas y prouifiones qué nò 
fe ayan acort umbrado dar enla Chancilleria iwic-deuen dar en ella có-» 
mo fe dixo enel título del Prefidente Oydéícs. - 
^E l fecreto delas fentencias qüe féacordareíiTddéuey cotiiche guardar 
como no fe publique ni entiendía hafta fer promìtìeiado,Ìeguti fc dixo 
enel titulo delas fentencias. - ‘ '
^Las fetenas en que qualeíquicr períbnas fuctcbxondenados rió las 3e- 
ucn fóltar los Alguaciles ni hazer gracia alguna dellas,niliazer concici- 
t-o ni'yguala fobrcllas co las partes aríteá ni defpues dela códenació y fert 
cecia como fe dixo en el tituló del Alguazil mayor y de los ótfosalgua- 
ziles y fe contienecnlá cédula Reál q alli efta inferra y fobrdló difpone. 
^Lasefcripturas tocátes a la coronay patrimonio Real y otras èfcriptu 
ras q eftauá enla mota de medina,fin la ordé y recaudo q cóuenía fe ma 
daró paílar y poner enla Fortaleza de Simáricas Cpmófccotienccnlá cc 
dula Real q fobrello diípone,cuyo tenor es el qfe figue. El Rey.

PR E S I D E N T E  &  O Y  D O R E  Sdelá nueftra Audiencia ÔC 
. Chacilleriaqüeefta &  refide enla Villa de Valladolid. Sàbëd que a'

‘ inftancia ÔC pedimiento del Licenciado Pcdrofa nueftro fifcal de cíla
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Audiencia, nos mandamos porvna nueftra carta al dicho Licenciado ^
Pedrofa,& al Licéciado O uiedo,afsi mefmo nueftro íifcal a Aguftin eftauan en Ja 
de garate nueftro efcriuano de camara delos que reííden en nueftro Co 
fcjojtueílen a la Villade Medina del Campo Scvieílen & RegiftraíTen pafsé alaforta 
ciertas efcripturas tocantes a nueftra Corona & patrimonio Real & a o iczade fiman 
tras cofas & nos truxeílen particular relación delo que enellas fe conte
nia & dcl recaudo en que eftauan,porque dizque por nofc faber ni aucr 
razón delo queenlas dichas efcripturas fe contenia fe íiguian muchos 
inconuinientes,&afsi meímo por no eftar con cuenta &  recaudo que 
era neceíIkio.Los quales fueron como les fue mandado & vifto por los 
del nueftro Confejo & comigo confultado,la relación & inuentario dc 
las dichas efcripturas, he acordado de mandar qfe paflen & lleuen a la 
Fortaleza dela Villa de SimancaSjpor que alli cften a mejor recaudo &c 
o-iiarda & mas fácilmente & con menos cofta los dichos nueftros fifca
lcs íc puedan aprouechar dellas & las otras perfonas que las ouieren me 
nefter,fobre lo qual efcriuo al Alcayde dela dicha Fortaleza de la Mota 
para que de y entregue las dichas efcriptu ras a la perfona q por vos fue
re embiada para el dicho eiFedo. Porende yo vos mando que luego em 
bieys a vno delos dichos fifcales a la dicha Villade Medina del Campo 
para que requiera con la cédula que con efta os embio, al Alcayde de la 
dicha Fortaleza de la Mota,& reciba por cuenta las dichas efcripturas y 
las lleue a la dicha Villa de Simácas & las entregue afsi miímo por cué 
ta al dicho A Icayde dela Fortaleza della, & fe haga hazer vna arca don
de fc pongan enla qual aya dos llaues. La vna que eñe en poder devos 
eldichonueftroPrefidente,&la otraen poder del dicho Alcayde, dc 
que fin carta & prouifion nueftra para ello no fe abra la dicha arca ni fc . . 
dexe bufcar enella efcriptura alguna.Por manera que eften las dichas cf 
cripturas con la guarda & recaudo que conuiene. Fecha en Madrid a 
diez dc nueue dias del mes de Febrero de mil dc quinientos dc quaren • 
ta&tresaños. Y oelR ey. Pormádado defuMageftad. luanVaz- 
quez.
f'LaslIaues dcl Archiuo de Simancas que fe auian entregodoal Prefi
dente por dexaciondel cargo de Tenedor del Archiuo,y efcripturas 
del hizo el Licenciado Veruiefca dc M uñatones fe entregaron a Diego 
deAyalaócal Licenciado Sanci, a los quales fue dado,el dicho cargo y 
ofticio de tenedores del dicho Archiuo como parefce por la cédula R e
al que para êllo íe libro, y por cl contento y carta de Recibo delas dichas

Mm 3

UVA. BHSC. SC 12497



llaues que los dichos Diego de Ayala, & Licenciado SancL Dello diero 
&  ocorgaron,cl tenor délo qual es cl que fe figue.

ElRey.

DO N F R A N C I S C O  Tello de Sandobal Prefidente dela nuc 
ftra Chancilleria que refide en la Villa de Valladolid. Ya íabeys 

como auiendo y do por nueílro mandado, el Licenciado Veruiefcade 
Muñatones del nueílro Confejo &c cama,alas prouincias del Peru a en 
tender enlo delaperpetuydad dellas,ik  haziendo el dexacion del cargo 
que tenia del Archiuo delas efcripturaj de la Fortaleza de Simancas os 
mandamos entregar las llaues del, & por que conuenia proueer del di
cho cargo en vna perfona que touieíle noticia y experiencia de Papales, 
& otra de letras, auemos proueydo del a Diego de Ayala nueílro cria
do,&  al Licenciado Sanci Relator del nueftro Confejo cn lugar &c por 
dexacion del dicho Licenciado Veruiefca,os mandamos que luego que 
efta recibays, entregueys a los dichos Diego de Ayala ¿c Licenciado 
Sanci,todaslaslIaues del dicho Archiuo que vos teneys, quedando fe 
las con efta nueftraccdula & conofcimiento fuyo de como las reciben 
las damos por bien dadas & a vos por libre 6c quito dellas para agoray 
para fiemprejamas. Fechaen Madrid a diez de Agofto de mil 6c qui
nientos & fefenta & vn años.Yo cl Rey.Por mandado de fu Mageftad. 
luán Vázquez.
^Nosel Licenciado Sanci & Diego de Ayala eftantes al prefente en cf 
ta Villa dc Valladolid,dezimos que por quanto fu Mageftad nos ha fe
cho merccd del cargo dc tenedores del Archiuo de Simancas y por vna 
íu cedula firmada de fu Real mano.Fccha en Madrid a diez de Agofto 
defte prefente año feñalada delos dcl fu Confejo dela camara & refren
dada del Secretario Francifco de Erafo ordena al Reucrendifsimo feñor 
don Francifco Tello de Sandobal Prefidente defta Real Chancilleria 
de Valladolid en cuyo poder eftan y hafta agora han eftado las llaues 
dd dicho Archiuo nos las entregue paraquc de aquia adelante las ten
gamos en el nueftro, es afsi que auemos recebido defu Scñoria las 11a- 
ucs dcl dicho Archiuo para que las tengamos en nueftro poder, & por 
fer ver dad ello auemos dado efte conofcimicnto a fu feñoria como fii 
Magedadlo manda por la dicha fu cedula. Fechaen Valladolid a veyn- 
le- fie fiete de Septiembre de mil y quinientos y fefenta y vn años Diego 
de Ayala.El Licenciado Sanci,
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^Sobreinjurias de palabras liuianas no auiendo qucxa dela parte inju 
liadajy en cafo que la aya defiftiendo de la querella no fe puecle ni deue 
proceder de oíRcio dela juílicia , como lodifponela prouifion Real 
que íobrello habla y la declaración dello,cuyo tenor es eílc/ .
^Doíía luana por la gracia dc Dios Reyna de Cartilla. Scc.Avos cl que 
e s  o fuere mi Corregidor o juez dcreíidcncia dela Villa de Valladolid,
o a vuelliro Alcalde enel dicho oíFicio,& a cada vno de vos a quié ella mi 
carta fuere moílrada.Salud & gracia fepades que yo mande dar vna mi 
carta fellada co mi fello librada delos del mi Confejo,fu tenor dela qual 
es eíle que fe íigue. Doña luana, &c. A vos cl que es o fuere mi Corre
gidor o juez de reíidencia dela Ciudad de Soria,& a vueílro Alcalde cn 
cl dicho oíticio,a quien eíla mi carta fuere moftrada & a cadavno de vos 
Salud & gracia fepades que por parte de la dicha Ciudad me ha íidofe 
cha relación que muchas vezes acaefce que en la dicha Ciudad vnos con 
otros riñen &  han palabras, & que otras perfonas por los quitar de cno 
jo los fazcn amigos .E que dcfpues dc fechos amigos diz quede vueftro 
officio os cntrcmeteys a hazcr pefquiíá cotra ellos de las dichas palabras 
&  les lleuays lascoftaSjdc manera que por las dichas coftas que afsilcs 
lleuays quedan entrellos muchas cnemiftades,y fe recrefccn eí'candalos. 
Porende que me fuplicauan lo mandaíle proucer, mandando os que dc 
vueftro oíficio no os cntremctieílcdcs a conoícer delo fufodicho,o como 
la mi merced fueflé.Lo qual vifto cnclmi Confcjo/ue acordado que de 
uia mandar dar efta mi carta cnla dicha razón, & yo touclo por bicn. 
Porque vos ínando que íi algunos vezinos dcla dicha Ciudad ouicrcn 
palabras liuianas vnos con otros y fc hizieren amigos & dello no fc die
re quexa antevos,no os entremetays a facar pefquifa íobrello ni procc- 
days contra ellos, 6c los vnos ni los otros no fagades ni fagan endeal 
por alguna manera,fo pena de la mi merced & de diez mil marauedis 
para la mi camara. Dada cnla villade Medina del Campo a veyntc 
6c feys dias del mes de Hebrero,año del nafcimiento dc nueftro Sal
uador ícfu Chrifto, de mil 6c quinientos 6: quinze años.

E agora los procuradores de las Ciudades 6c Villas dc cftos mis Rey 
nos que citan al prefente juntos en las Cortes que he mandado hazet 
6c celebrar en efta muy noble Ciudad de Burgos, efte prefente año 
dela data de efta mi carta me hizieron relación que muchas vezes a- 
cacfceque algunas perfonas dan quexa ante la jufticia por palabras li
uianas, 6c defpues de dada la dicha quexa fc apartan de ella 6c fe ha
zen amigos , noobftante lo qual diz que vos los dichos mis jufticias

Mm 4

UVA. BHSC. SC 12497



procedeys en 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 
hazer diziendo que pues ouo pai te querellofa no fe puede dezir que pro 
cede de fuofticio,aunque la parte piérdala quexa.Loquaidizquees ma 
nera de fatigar a mis fubditos 6c naturales. Porende que mefuphcauan 
(por cl bien de mis Reynos)les mandaíle dar mi fobre carta declarando 
que aunque ayapartequerellofaíi defpues fe aparta de la quexa queno 
proce dieíledes mas fobre la dicha cauíájO como la mi merced fueíIe.Lo 
qual viílo por los del mi Gonfejo fue acordado que deuia mandar dar 
eíla 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 executeys 6c fagays guardar 6c cumplir y executár en to* 
do 6c por todo fegun que cn ella fe contiene,afsi quando no ouiere par
te quexofa,como quando la parte fe apartare de la quexa que ouiere da
do, fiendo la tal quexa fobrccofas liuianas.E nofagadcs ende al por algu 
na manera fopena de la mi merced y de diez mil marauedis para la mi 

A fo 8 camara a cada vno que lo contrario fiziere.Dada en la dicha Ciudad dc 
Burgos a veynte dias dcl mes delulio, año dcl nafcimiento dc nueílro 
Saluador lefu Chrillo dc mil 6c quinientos 6c quinze años. Yo  cl Rey. 
F o n fe c a  Archiepifcopus. Francifco de Lugo. Dodor Caruajal. Y o  
Pedro de Quintana Secretario dc la Reyna nueílra fcñora la fize cfcrc- 
uir por mandado del Rey fu padrc.Rcgiílrada, Licenciado Ximenez. 
Caílañeda Chanciller.
^Los Oydores que auiédo fido promouidos cn otros officios parafuc- 
rade Efpaña,o con licencia fc fueron a fus cafas y dexaron defer Oydo- 
rcs,deuen dar fus votos en los pleytos que tienen viílos, afsi los que vie
ron como Oydorcs.como los que vieron cn lugar dc Prefidente, como 
Oydores mas antiguos,&  no auiendo dexado los dichos votos los que 
fueron promouidos para officios fuera deílos Reynos de Eípaña,auien 
do numero de votos fin ellos para poderfe deípachar los dichos pleytos 
fe h a n  devorar por los que ay fi n los dichos aufen tes, & no los auiendo 
fe h a  dc ver por otros en lugar dclos aufentes. Y  en cafo que los dichos au 
íentes ayan dexado fus votos auiendofe defpues prefentado efcripturas 
dc n ueuo fe ha dc ver y hazer lo mifmo, 6c los que con la dicha licencia 

 ̂ fc fueron a fus cafas han de dar fus votos dc la m a n e r a í e g u n  íc dixo
 ̂ cneltitulo delos votos donde fc pufo cl tenor dclas cédulas que fobre

efto hablan.
^Algunos de ios quepor mandado 6c coiiiifion del Rey vifitaron fu
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-Real Audicncia & di Prefidente Oydores y otros miniílros Sc oificia- 
Ics della pretendieron procuraron entrar y haiia;rfe prefentes a los â  
cuerdos de los dichos Prefidente S i Oydores, afsiílir y eílar quando 
Ies fucile bien viílo preíentes alosacuerdos generales aver y entenderlo 
queallifchazey trata.Y también quifieron hallarfe afsiíliry fer prefen  ̂ j *' 
tes a los acuerdos particulares de las Salas,y ver como los pleytos í̂e def- * ' ‘ 
pachaii determinan y votan eílandod Vifitador prefente a los votos ,fo 
bre lo qual algunos délos dichos Vifitadores impetraron Sc ouieroncc 
dulas Reales para que el Prefidente & Oydores losádmitieílcn y los dc 
xaflcn eílar prefentes &iiallarfe cilios dichos acuer-dos generales Sc par 
ticularcs,y tambieitál votar delos dichos pleytos,los quales dichos Vi 
iitadores pretendieron &  procuraron afsi mifmo que afsi en el dicho 
acucrdo general y particular como enlos eílrados delas Salas quando 
quifieílen afsiílir y hallarfe prefen tesa la viíla delos pleytos y negocios , , . . 
fe les dicílc’ei mas principal &  mejor afsiento defpiics del que prefide 
en el acuerdo o enla Sala^Dc manera que cl tal Vifitador prctìrieflè a to 
dos los otros Oydores también en él afsiéto del acuerdo como en el de 
Jas Salas.Sobre lo qual aulendoci Prefidente replicado,! nfor mado,y co \  ̂
fuItadoál Rey,afsi por efcripto coruo de palabra defo que guardando 1 ' ’ 
fcfüferuidb Sc laautoridad defu audiencia cercadolloconuicnc,que 
doenelefladoqueamcstcnia,yeI Vifiudornofueadmitidoalosacuef ^
<ios paiticularcs ni al votar delos pleytos en manera alguna cómo fiem 
pre fe hizo Sc a vfadoiPero fuera defto podra eí Vifitador eflary hallar r̂o dd”acuer 
fe a los acuerdos generales quando le parefciere que couiene para la buc 
na expedición dc íli cargo^y lo mifmo podra hazér ala viíla de los pley- 
tos negocios por ks Salas, adonde y en la Sala que eílouiere podra te 
ncr el primero lugar defpues del Prefidentey del Oydor que crielacucr 
jdo poraufencia dcl Prefidente,y enla fala hiziere el officio de I^cfiden 
te,y del Oydor mas antiguo que :cnclacuerdp y cn lafala ron cl Prefi
dente o fin el eílouiere,de la maneraque fe haze con los grandes Sc fe- 
áorcsdctitiilo.  ̂ : i* ; ^
^^Laquarta íala que íé^uiaacrefcehtado en la Chancilleria tcmporat- 
mente fchizo ordinaria y perpetua falacomolas,otras,& fue proueydo 
que cn.clla aya quatro OydorcSjponmanera que en la dichai Real, Au-. 
diencia hlá de auer & ayaquatro falas y,en cada fala quatro Oydores, &  
fos dichos^quatro Oydores que de nueuo fueren acrefcentados oyan S c  

libren los p l^ o s S í  negocios de la forma Sc manera que las otras tres 
fklas antes Jo hazian:^ podian & deuian hazer,finxjue entre las dichas
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r̂es falas an tiguas y la quarta que fuc dc nucuo acrecen tada y fccHa aya 
diferencia alguna ni dclos vnos Oydores a los otros.E fue proueydo &c 
ordena do que el Prefidente & Oydores fizieiltn què de los dozc efcri
uanos que ler uian las tres falas antiguas antes de la prouifion & acrefcé 

Viíí.donluan tamiento de la quarta fala fefaqucn por fucrtcs trcs efcriuanos de cada
dichas tres falas antiguas vno de los efcriuanos della aquel a 

 ̂ * quienporfuertelecupicre,6c quc aquellosfiruan Sc rcfidanalos nego 
cios de la dicha fala nueuamente acrcfcentada.
^Las quinientas doblas que pertenefcen a la camara quandofe confir*- 
ma la fentencia de reuiíla dc quc fué fuphcado con la pena &  fianca quc 
difponc la ley de Segouia,no las hadc cobrarei Receptor dclas penas 
de camara dcla Chancilleria,nife hael dicho Receptor de entremeter cq 
coià alguna dcllas,como fe dixoen cl titulo dc las-pcnas,y fc contiene cn

Taue.aS.\5Ì ". ^Por la foltura dc los prefos no deuen rogar los Oydorcs ni fus m uge? 
res a los Alcaldes. f ^
^ E n  las fentcncias quc ouiere con dennacion dc fru6los fedeue decía- 

Vifi; don Die: rar cici:ta y cxpreila cantidad dellos fin lo remitir a cotadores, 5:̂  ̂fin quc 
decor:an.i55ij. ]iquidacion,porque deremitirfe a contadoreila liqui^

dación delos dichos frudos fefigueg^ran dilación en los pleytos, & fc 
vienen a comentar d:C n ueuo,dc que refultan a las partes grandes da  ̂

' " ños y gaílos yvcxacion^ynafcen otros inconuenientes, ydeurian fead-
I V  ucrtir &  apercebir Tiis partes para que cerca dello hagan las diligencias
1  !  ̂ í < queles conuenga. .

^  Algunos concejos &  períbnas particulares íc preccndian ¿xemir y íer 
libres y efcntos,diziendo cílar poblados al fuero dei Leon, &  fobre ello 
trayan fus pleytos a la Chancilleria donde fetrataua &  conofcia dellos, 
fobre lo qualfue proueydo lo q fe contiene y declara >en vna cédula Real 
que Cerca dello difponcjcuyo tenores d  que fefigue.- :

'I B lR cy, '
p R  E S I  D E N  T  E &  Oydores de la nueílra Audiencia que eílays 

&  refidis en la villa de Valladolid:. A mi es fixha relación que ante vó 
fotros cn eíla Audiencia fe tratan algunos pleycos entre algunos conce
jos y perfónais particulares fobre razón que ^ a n  poblados al; fuero dc 

 ̂ ' Leon,y quelos pecheros que en ellos biuen teniendo armas &¿ cauallo
handefer efcntos, &  porque aunque fean poblados al fuero de Leon fc 
dize que ni por eílo deuen fer efeñtos los que mantouieren armas y ca 
uallo u no lo tienen por priuilegio eípecial. E porgue yo quiero mandar
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prouccr fobre ella como cumple a mi feruicio &  bien y procomún de 
mis ReynoSiYo vos mando que fuípcndays en el conofcimiento de los 
dichos pleytos fafta tanto queyo vos enibieamandar lo que fobre ello 
aucdes de fazer, 3c no fagades ende al. Fecha en la Villa de Madrid 
a veynte & tres dias del mes de Diziembre,de mil &  quinientos &  dos ^  j  ̂
años.Yó el Rey.Por mandado del Rey.Miguel perez de Almagan.
^ P O R  Q ^ E  en las galeras que andan en la cofta dela Mar yen o- 
tras partes,para defenfion y amparo deftos Rey nos,ay necefsidad de rc 
meros de mas de los que fe hallan a fueldo,fue proueydo que los Alcal
caldes de la Chancilleria &  las otras jufticias del Reynó puedan comu^ 
tar las penasen que podian fer condennadoslos delinqucntes por fus 
deli¿tos,para que los dichos Alcaldeis &  jufticias com utén y muden las 
dichas penas cn pena de galeras,como íc dicho en el titulo de los Alcal-  ̂
des dcla Corte,&  fe contiene cn las cédulas Reales qüe fobrcello ay,cu 
yo tenoí es el figuiente. ' .

D On Charlos,&c. A  vos los Alcaldes de la nueftra Audienciar Se 
Chancilleria que refide en la villa de Valladolid, &  a cada vno de 

vos, fal ud &  gracia fepades que para la guar d i de la cofta del núeftro 
Reyno de Granadaauemos mandado armar cierto numero dcgaletas, 
las quales han de andar continuamente cn la dicha cofta. E por que de
más de las períbnas que andan afueldoordinario para remar en las di- Cédula 
chas nueftras galeras,ay necefsidad de otras muchas que firuan en ellas 
del remo,acatando que las dichas galeras han de andar en feruicio dc 
Dios nueftro feñor,ynueftro,y en guarda y defenfa de los lugares dcla 
dicha cofta.Vifto por ios dcl nueftro Confejo,fue acordado que,deuia
mos man^r dar efta nueftra carta para vos enla dicha razón. Por la 
qualosiríandamosque qualefquier perfonas que touieredes prefos o 
prendieredes de aqui adelante por delidos que por ellos deuan fer con-i 
dennados en penas corporales. Siendo los tales del idos de calidad en 
que buenamente pueda auer lugar comutacion, fin hazer ’en ello per
juyzio a partes querellofos, & no feyendo los dolidos tan grandes &  ca 
lificados que cohuenga a la república no diíFerir la execucion de la' ju- 
fticia,ó feyendo los dichos delidos dela calidad quclos délinquentcs . 
deuan fer por ellos condennados a cortarles las orejas, o mano, o pie, 
les comuteys las dichas penas en mandar les yr a feruir alas dichas nue- 
ftras galeras por el ticoipó  ̂que vos parefciere  ̂ fegun la calidad’ dc 
fas delidos. Y  a las perfonas que afsi condennaredes los embiad 
luego ( ácofta dé laspenas de nueíka camara ) a la ciudad de -Malaga,
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& los hazed entregar al nueftro Corregidor della o fu Alcalde júntame 
te,o con los traflados Agnados de efcriuano dclas fentencias que cótra 
ellos dieredes para que confte el tiempo que ban de eftar en las dichas 
nueftras Galeras.E mandamos al dicho nueftro Corregidor dela dicha

- Ciudad de Malaga o fu Alcalde que los reciba y^entregue luego al nuef 
tro Capitan de las dichasnueftras Galeras para quelos terrga en íerui- 

A  fo.p 2 . cío del as el tiempoquefuerencondennadosaeftar en ellas,&  cumph
do el dicho nueftro Capitan los fuelte y dexe<yr libremente cc^nformc 
a las dichas fentencias,¿c no fagades endeal.Dadaenla villa de Madrid 
a treynta & vn dias del mes de Henero,año de m il& quinietos y treyn 
ta años.El Licenciado Polanco.El Doólor Gueuara.Licenciado Acuiw 
Martinus do6lor.Fortunius de Arcilla dodor.Dodor de Corral, El Li 
cenciado Montoya. Yo  Francifco de Salmerón efcriuano de camara de 
fus Cefarea 6c Catholicas Ma^eftadeslafize eícreuir por fu mandado 
con acucrdo de los del fu coní^o.Regiílrada,El Licenciado Ximenez. 
Martin Ortiz por Chanciller.

El Principe.
A  Lcaldes de .lanueftra Audiencia que efta y reíide eip la villa de Va- 

•^^lladolid.Poi: ciertas nueftras cartas hemos mandado a las lufticias 
deftos nueftros Reyuos que las perípnas que de aqui adelante prendie
ren ppr delitos que merezcan fer condennados a penas?corporaIes en 
que buenamente-pueda auer comutacion íe comuten a que lasjales peí* 
fonas vayan a feruir alas nueftras galeras que andan en feruido dc Dios 
nueftro feñor,y eníalgamiento de nueftra fanda Fee catholica, 6c q los 
que afsi condenaren las nueftras jufticias de los p üertos a ca los embien 
a la cárcel de efla nueftra Audiencia,con las fentencias que .contra ellos 
diercn,fegun que efto y otras coías mas largamente (en las dichas nuef 
trascartas)fecontiene»Porcndeyovos mando que los prefos quede a- 
qui adelante embiaren las jufticias deftos nueftros Reynos de los puer- 
tos aca que eftouieren condenados a que íiruan en las dichas galeras los 
tccibays,y afsi a ellos como a los que vofotros códenaredes los embieys 
a coila dfe los marauedis que fe condenan para nueftra camara 6c fifco a 
la Ciudad de Toledo,& los entreguen al nueftro Corregidor o juez de 
refidencia que es o fuere de la Ciudad de Toledo,con las fentencias que 
con ua ellos fe dieren, Al qual mando que los reciba y los embie a la ciu 
dad dé Malaga a cofta de las penas de camara que fe condenaren en la 
dicha ciudad de Toledo, 6c los entreguen al Capitan generaldelas nuef 
uas galeras o afu lugar teniente coin las fentcncias que contracllos ouic

re
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rCjpara que firuan encllas cl tiempo enellas contenido.Fechàcn Valla- ^  
dolid a diez y nueue dias del mes de Diziembrc de mil & quinientos y 
quarenta ôc quatro aiîos. Yoel Principe. Por mandado de fu Alteza.Pe 
dro delos Couos. .
^^Las Ordenanças dela Cliancilleria fedeuen guardar como en ellas fc 
contiene,mas porque podria fer que poí la mudançaquehazen los tie- 
.pos enlas cofas o por otras caufas que de cada dia íuceden conuinieíTe 
hazer mudança también cn algunas cofas dclas quepor las dichasOrdc 
nanças fueron proueydas,El Prefidente & Oydores deuen hazer dello 
relación al Rey óc fe lo deuen confultar enel Confejo y en principio de 
cada vn año embien certificación como las dichas Ordenanças fe cum- 
píen ÔC guardan y también como fe cumple y guarda lo proueydo &  
mandado porlas vifitas,yel Prefidente tengá dello efpecial cuydado.

^Los pleytos del Hofpital de Burgos fc deuen dcfpachar brcuementc, 
teniendo fe confideracion a que los bienes de aquella cafa fe gaftan y dc- 
ílribuyen con los pobres, & que a caufa delos pleytos f̂i fe dieíle lugar a 
ellos y fc ouieílen de alargar no podrian los pobres fer afsi proueydos, 
mas ha de íer de manera que por ello no fe qucbranttenJas Ordenanças 
dcla A udiencia,como fe contiene en vna cédula que íbbrello ay del te
nor figuiente.

El Rey Se la Reyna»
V E Pv E N  D O in Chrifto padre Obifpo nueftro Prefidente Óc 

Oydores delanucftra Audiencia que efta 6c refide enla noblevilla 
de Valladolid,El Comendador Se Freyres del Hofpital Real defta ciu
dad de Burgos nos hizo relación que algunas perfonas por los fatigar.
S e fazer gaftar les traen en pleyto enla dicha nueftra Audiencia, íobre 
las rentas dela dicha caía, enlo qual dizque recibieron agrauio por que 
por el gafto que enello fe haze,los pobres no fon afsi reparados enla di
cha caía como es razon,&  fuplicaron nos fobrello mádaflemos prouccr 
como la nueftra merced fucile. Porende nos vos mandamos que qual
quier pleyto o negocio dela dicha cafa Se Hofpital que ante vos fuere o 
pendiere, que trabajeys que prefto fc vea Se deípache como fuere jufti- 
cia,porque el dicho Comendador Se freyres no reciban agrauio de que 
áyan fazon de fe quexar.Lo qual hazedóc cumplid guardando las Or Afoj.5, 
denançasdela dicha nueftra A udiencia. Dela Ciudadde Burgos a o- 
cho dias del mes de lulio de nouenta Se cinco años, Yo  el Rey. Y o  la 
Rey na.Por mandado del Rey Se dela PvCyna.Iuan delà Parra.

Nn
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^  Auiendo fe puefto demanda en la Chancilleria por vn particular co
mo vezino 6c Regidor dc Segouia,a los Marquefes de Moya fobre los 
fefmos de Cafarruuios 6c Valdemoro con fus Vaílaílos,términos 6c 
jurifdicion,di2Ícndoquepor fer de tierra 6c jurifdicion de Segouia no 
fe auia podido dar ni aparrar della ni ha7.erfe merced deello, y eftando 
pendiente fobre ello pleyto en la dicha Real Audiencia fuc proueyda cc 
dula para c¡uc todo fe lleuaíe ante cl Rey,di2 ien do que no fe deuia cn la 
Chancilleria recebir demanda dc aquella calidad íin confultarfe con fu 
Real perfona,como fc contiene en la dicha cédula,cuyo tenor es el 
quc fc figue.

ElRey.

Refidente 6c Oydores de la Audiecia y Chácilleria q reííde en 
la Villade Valladolid^ A mi es fecha relación que Iuan Arias 
de A uila como vno del pueblo de la Ciudad de Segouia 6c re 

gidor della pufo demanda ante vofotros al Marques 6c Marqucfadc 
Moya los fefmos de Caíarruuios 6c Valdemoro con fus vaílallos tér
minos 6c jurifdicion,dizicndo que por fer de tierra 6c jurifdicion de Sc 
g o u ia  no fepodian dar ni apartar della,ni hazerles merced dello, Y h c 
íido marauillado tener ningún efcriuano atreuimiento a tomar íemc- 
jantc demanda. Quanto mas que diz que fe dieron cartas de emplaza- 
mientojlo que no creo que vofotros dariades íin primero confultarlo co 
migo. Porque demas de no fer parte Iuan Arias ni otra perfona parti
cular para ello. El cafo es dc calidad que riofc deuia entender cn cl íin 
que yo primero fuera auifado. Porende yo vos mando que luego to- 
meys de poder del efcriuano la demanda original que por parte del di
cho Iuan Arias fe pufo.E íi las cartas de emplazamiento fe dieron las fa 
queys del regiftro,por manera que en poder de ninguno queden trafla
do ni original de todo lo que en efto ha paflado, 6c me lo embieys, 6c 
no entendays ni conozcays dello íin efpecial mandamiento mió, 6c no 
fagades ende al Fecha en Madrid a feys dias de Henero, de mil 6c qui 
niero  ̂6c onze años. Yo  clRey. Por mandado de fu Altcza.Lopc 
Conchillos.

^El Rey don Felippe nueftro feñor por fu cédula Real dio noticiay aui 
fo a fu Real Audiencia, miniftros 6c officiales della, como el Rey don 
Charlos Emperador fu padre nueftro feñor cedió paflb 6c renuncio fus 
Reynos 6c Reales eftados dc Efpaña en fu Real Mageftad,para que dc
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ay addante Icstouiflecònio feñor y Rey naturai dcllos, & dio & proue 
yo la orden que cerca dello mando tener,y el titulo & dirado que en ius 
x:artas & prouifiones Reales fe hade vfar enla forma qucfe contiene en 
la dicha cedula y en ciercainftrucion o minuta del ditado,cuyo tenor es- 
clfiguieote. ' . V ny'A ?cl

i.v : ElReyi
. -J 'i r*-: ^ f  ; ; ' . '

* 13  R  R S I D  E N  T  E &  Oydores 6c Alcaldes»6c otros oíficiales de 
la nucífera Audiencia 6c’Chancilleriaquerefideeneftavillade Va-' 

lladolid,fabed q el Emperador 6c Rey mi feñor por füs'grandes 6c con-- 
tinuas enfermedades que le han fobreuenido de los grades trabajos que* 
ha tomado en las guerras y  jornadas que ha fecho en'benefiicio y defen
fa dela Chriíliandad,6c de fus Reynos 6c Señoríos como a todos es no- 
tX5tio,6c no padiendo por eíla caufa aísiílir alos ncgóeios dela gouerna 
cion y adminiílracion de eílos Reynos y Señorios dela Corona de Ca- 
IlíllayLeon^con la diligencia 6c cuydado que conuenia y el deíleaua,íe 
ha refuelto de renunciarlos cederlos y trafpaílarlós en mi el Rey ,,comó 
mas particularmente cumplida 6c baílancemente le contiene 6c de
clara en la efcriptura que dello ha fecho 6c otorgado en la villa de Bru- 
fellas a diez y feys dias delmcs de Henero, deíle prefente año dc mil 6c. 
quinientos 6c cinquenta 6c feys, la qual auemos acceptad o. E por fus 
cartas ordena 6c manda alas Ciudades 6c Villas de eílos Reynos que al 
ccn pendones y hagan las otras folennidades que fe requieren 6c acoílü 
branparala execucion délo fobredicho,de la mifma manera que fi dios 
ouiera difpueílo de fu Imperial perfona,Y a ellos y a los Perlados y gra 
des de eílos dichos Reynos queme obedezcan firuan & acaten y refpe- 
den,6cxuñiplan de aqui adelante mis mandamientos porefcripto y dc 
palabra,como de verdadero Señor 6c Rey natural. Lo qual nos ha pa
refcido hazeros faber como atan principales mihiílros de nueílra juíli- 
cia,cncargando os 6c mandando os que cumpliendo lo que fu Mage
ílad manda,mudeys los titulos cn las prouifiones patentes y defpachos, 
q u e  emanaren de eíla Audiencia, como ya fe haze en las que fe defpa- 
chan del nueílro Confcjb Rcal.Y los otros que refiden en nueílra Cor
te por la orden 6c ditados que con eíla fe os embia, que en ello nos ha
reys plazer 6c feruicio. De Valladolid a veynte 6c tres de Marco, dc 
mil 6c quinientos 6c cinquenta 6c feys años. La Princcfa.Por man
dado de fu M ageíladjfu Alteza cn fu nombre» luán Vazquez,
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T ^ O n  Félippc porla gracia de Dios Rey de Caflilla^dc León, dc Ara 
-*-^gon,de Inglaterra,de Francia,dc las dos Sicilias,deHicruíaltni,dc 
Nauarra,deGranada,deTolcdo,de Valencia,dc Galizia, de-Mallorcas, 
de S$uiila,de Cerdeña,de Cordoua,de.Corcega,de Murcia,dr lacn, dc 
los Algarues de AlgC2Íra,de Gibraltar,de las Iflas de Canaria, dc las In 
dias lílrtS & tierra firme dcl mar Oceano.Condc de Barcelona,Scñor dc 

Acrefcent. Vizcaya,& de Molina.Duquc de Alhenas y dc Necpatria. Conde de 
Ruyfellon,y dcCcrdania,Marques de Oriftan y dc Gociaab,:Archid¡u 
que dc Auftria, Duque de Borgofía & de Brabante, de Milan* Conde 
dcFlandcs &  dcTiroi,&:c. YoFualnofecrctario dcfu Magcñ^dlafizc 
cícreuir por fu mandado.

3"Enla Chancilleria folia refidir vna perfona con titulo ¿c cargo dc vcCr 
or y folicitador della,al qual fc daua afsiento & lugar cn ios cftrádos> 

como fc declara en la ccdula Real quecn ello habla,!a qual fe pone aqui 
y es del tenor quefe figue. LaReyna.
pPw E S I D E N T E  & Oydores dc Alcaldes dcla Audiencia dc Cha 

cilleria de Valladolid. Por partede Chriftoualá Saldaña nueflrovec 
dor 6c folicitador dcl]a,mefue fecha relación que ael no felc guardaua 
la prehcminencia queaios otrosnueftros folicitadorcs y veedores que 
antes del fueron,cri cl afsiento que ha detener cn cfia Audiencia como 
nueftro veedor y folicitador della,dcq.uc rcccbra mucho agrauio & me 
fuplico lo mandafié proucer y remediar. Sobre lo qual yo mande aucr 
información dela manera quefe auia fecho conel Comendador Agui 
lera dc con el íccrerario Pedro de Torres que firuicron cl diciio cargo, 
cerca del dicho afsiento,&  por ella parefce que los fufo dichos fe aflcnta 
ron cn la fala de vos los Oydores en vaneo vaxo encima dc ios letrados 
a la vna parte,y cn la otra cl fifcal,y cn la de vos los dichos Alcaldes cncl 
mifmo vaneo con vofori os de la vna parte, dc de la otra cl fifcal dc algua-̂  
zil mayor.E porque mi voluntad es que con el dicho Chriftoual de Sal 
dafía fe haga lo mifmo que con los otros veedores dc folicitadorcs que 
antes del fueron enefta dicha Audiencia,yo vos mando que dexeys dc 
confintays aflentar al dicho Chriftoual de Saldaria en la fala dc vos los 
Oydores en cl vaneo baxo encima de los letrados en la vna parte dcl, 6c 
en la fala de vos los dichos Alcaldes jun tamente con vofotros en vueftro 
mifmo vaneo de la vna parte porque dcla otra ha de eftar cl dichó fifcal 
6c alguazil mayor, dc no fagades ende al. Fecha cn Madrid a diez dc 
lulio dc quinientos dc veynte dc ocho años.Yo laReyna.Pormandado 
defuMageftad. Iuan Vazquez,
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^Quando fc ouieren dejuntar dos Salasalavifta de algún pleyto han Aca.i .̂iulio. 
dcfer los Oydores dela Sala original del pleyto y los Oydores dela Sala 
precedente,como fe dixo enel titulo delos Oydores, y enel titulo delos 
pleytos.
^Sala fe dize auiendo numero de Oydores que hagan Sala, & han de 
fer tres Oydores*por lo menos, &  fm el dicho numero no fe puede ver 
pleyto alguno que fea de mayor quantia,ni lo pueden ver dos Oydores 
íolos cnquartanicn quintaSalanienmaneraalguna para que defpues i53<í/aíbj*ií8. 
lo aya de ver otro Oydor en fu cafa o en otra parte,como también fe di
xo enel titulo del Prefidente & Oydores.
^Solicitadores no han de prcfentar peticio ni hazer auto alguno cn los 
pleytos,y los efcriuanos no tómen dellos petición ni reciba auto alguno 
que hagan,como fe dixo enel titulo delos procuradores.
^ E l fiel y confules delos mercaderes de Biluao.han de tratará conof- «uarác 
cer delas cauías pleytos & negocios tocantes al trato dc comercio de las laíey priui 
mercaderias y mercaderes dcla dicha Villa de Bilbao,como & fegun cn a>n-
la carta &c prouifion que fobrello ay fe conticne,cuyo tenor fepone aqui fules dc Bil* 
y es el que fe figue.

J'Don Fhelippc,&c.A todos los Corregidores Afsiílentes Gouerna- 
ores Alcaldes mayores y ordinarios dc otros juezes y juílicias qualef. 

qnier de todas las Ciudades villas y lugares delos mis reynos y fenorios 
y a cadavno y qualquier de vos cn vfos lugares y jurifdiciones. Salud y 
gracia fepades q por parte delficl y confules dela vniuerfidad delos mer 
cadercs Capitanes y maeílres de Naos dela villa de Biluao nos ha fido fc En quanto al 
cha relación diziendo que el dicho fiel & confules tenian el mifmo pri- pnor,yconfu 
uilegio dc facultad que el p«ior dc confules dela Ciudad dc Burgos para ay vna cédula 
conofcer dc determinarlas caufas que fe oíFrefcen entre los ítratantts dc de los Reyet 
nauegantcs dc auiendo de fer vfada y guardada agora nuenamente diz 
qucalgunas perfonas auian intentado dc intentauan delleuar los tales guardar fu p- 
plcytos dc tratantes y nauegantcs antcel Prefidéte dc Oydores dela nuc 
ftra Audiencia &  Chancillería de Valladolid dc otros juezes por via ñodc.4ó.afo, 
dereftitucion dc cafo de Corteque hazian diziendo íer biuda y huerfa- 45* 
na dc por otras coías dc que rccebian mucho daño y perjuyzio,fuplicá- 
donos vos mandaflemos que agora ni de aquiadelantc no os entremc- 
ticflíedes a conofcer niconofcicflyes dc femejantes caufas, & las que ef
tauan pendientes ante vofotros,las remitiefledes al dicho fiel dc confu- 
Ics conforme al dicho priuilegio quela dicha Vniuerfidad tiene,o co
mo la nueílra mcrccd fuefle. Lo qual vifto por los dcl nueftro C onfejo
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dc colinos confaltado,fue acordado que deuiamoS mandar dar efta 
nueftra carta par a vos enladicha razón 6c nos touimos lo por bien. 
Por la qual vos mandamos queel dicho priuilegio & facultad que de fu 
fo fe haze mencion,fe guarde y cumpla y execute fegun y comoy en los 
cafos enel contenidos, & que de los pleytos & caufas y negocios que co
forme al dicho priuilegio y lo cnel difpuefto deuen cdiiofccr el fiel y con 
fules dela Vniuerfidad de la dicha villa de Biluao,no conozca ni íe tra
te por otro juez ni por otros tribunales,ni por los nueftros Prefidente 
6c Oydores,ni por los del nueftro Confejo.No embargante que las par 
tes fean biudas o huérfanos o menores,o que la parte q fe pide es Regi« 
dor,&que por eftas caufas 6í por otras pretendan como caíb de Cortc, 
traer los dichos pleytos alas nueftras Audiencias, &ante los nueftros 
Prefidente 6c Oydores,que no obftante efto auemos entédido que afsi 
conuiene,ala adminiftracion de la jufticia, & buena y breue expedición 
delostales negocios, 6c ala conferuacton de la contratación y comercio 
v beneficio y bien de todas las partes.Es nueftra merced 6c voluntad qen 
íos cafos 6c caufas & negocios contenidos en el dicho priuilcgio y facul 
tad,conozcan los dichos fiel 6c confules en la forma 6c por la orden que 
cn el efta difpucfta,guar dando fe en todo 6c por todo. Lo qual quere
mos que fe guarde,afsi en los pleytos 6c caufas 6c negocios que adelan
te fucedieren,como los que eftan pendientes en las nueftras Audiencias 
6c ante otros qualefquier juezes 6c jufticias ante quien pendiere 6c pcn- 
den,6c que luego lo remitan en el eftado que eftouieren,para que los di 
chos fiel 6c confules procedan en el los, 6c los vnos 6c los otros no faga
des ende al,fopena de la nueftra merced y de diez mil marauedis para la 
nueftra camara. Dada en Toledo a ocho diasdel mes de Odubre de mil 
6c quinientos y fefenta anos.El Marques. El licenciado Vaca de Caftro 

^ r e  ccnt. £ j Diego Gafca.El licenciado Villagomez.El licenciado Mori
lib. Acucr. llas^El licenciado Agreda. Yo Domingo de ^auala efcriuano de camara 

defu Mageftadla fize efcreuir por fu mandado,con acuerdo delos dei 
fu Confejo. Regiftrada. Martin dc Vergara. Martin dc Vergara por 
Chanciller.
f L  O S Alcaldes dela Corte 6c Chancilleria occurriendo 6c oflFrcf- 
ciendofecafoenqueles parezca que fe deue proceder criminalmente 
contra alguno de los Oydores de la dicha Real Audiencia, o contra al
gún grande del Reyno, o feñor d.e titulo,o perfona calificada, lo deuea 
comunicar 6c dar dello noticia al Prefidente antes 6c primero que co
miencen a proceder,y no deucn hazer auto ni tomar informacion,ni ha
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zer otra cofa alguna cn femejante cafo f̂in que primero lo ayan comuni 
cado con el dicho Preíidente,y tengan fobrello fu parefcer, aunque fea 
para folo dar trallado de la querella o acufacion que contra las tales per
íbnas o alguno dellos fe ouiere dado,como también fedixoenel titu
lo delos Alcaldes dela Corte 8c Chancilleria enel capitulo Qjjando 
cafo,yfe contiene en la cédula Real que fobrello difpone, yes del tenor 
que fe figue.

El Rey»
L C A L D E S dcla nueílra Audiencia & Chancilleria que reíi- 
de en la villa de Valladolid. Y  o he íido informado que vofotros a- 

ueys recebido quexas que fe han dado de algunos delos nueílros Oy- 
dores,y mandadoles dar traflado dela acufacion que les fue pueíla, 8c  

procedido en la caufa fin comunicarlo con el Preíidente dc ^la nueílra 
Audiencia, 8c tomar fu parefcer como fe deuiera fazer. E por quea 
nueílro íeruicio y a la autoridad de eíla A udiencia coulene q de aqui ade 
lante no fe haga, vos mando que ofreciendofe femejante cafo en que fea
ya de proceder contra alguno dc los Oydores de eílá Audiencia prime
ro que conozcays de la cauía lo communiqueys con el dicho Preíidente 
ylo mifmo hagays fife quexaren antevofotros de algún grande ofenor . . 
de titulo o perfona calificada antes que comenceys a proceder cn ia cau- 
fa, porqueafsi conuiene a mi feruicio. Dc Napolesa diez 6c ocho dias 
del mes dc Henero, de mil 8c quinientos; 8c treynta 8c feys años. Y o  

cl Rey. Por mandado de fu Mageílad.-Couos Comendador mayor.
^Porque de efcreuirfe en el Libro del Acuerdo lo q ue toca a los Oydo- 
res que tienen pleytos en la Chancilleria, como fc eícriuen los votos de año.1 4̂2: 
los otros pleytos íe pueden feguir inconuenientes, los votos quetocan 
a los pleytos de los dichos Oydores no fe deuen poner ni efcreuir cn el Je 
dicho libro del Acuerdo ordinario que eíla para poner fe los votos de 0̂.1554  ̂
los pleytos, íi no en otro libro particular que aya para los votos dclos 
dichos pleytos de Oydores. El qual dicho libro particular deue eílar y 
quedar íiempre en poder 8c guarda del Preíidente,que le tenga en el rc 
caudoyfecrctoqueconuiencjcomofe dixo aísi miímo cnel titulo de 
los votos.
^Los Alcaldes folian tener hbro cn quefeefcreuian fus votos enlas cau 
fas graues,y parefcio auer lo dexado de tener. Por lo qual fue proueydo 
y mandado'que lo tengan y vfen,y que eíle a buen recaudo y cn cl fecre 152 .̂ 
to que fe requiere, como también fe dixo enel titulo dc los Alcaldes dc 
la Corte 8c Chancilleria.

ano
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Vili do iiian ^ Auieiidomuchas quexas depueblos y delos fifcales por los muchos 
de Cordoua. que fc pretcndcQ eximir &  librar de pechar y gozar dc exempcion &  hi 

dalguia,mediantes los priuilegios de Caualleria que allegauan, fue or
denado & proueydo,que en cada pueblo aya, & fc tenga vnlibro enei 
qual eilen aílentados ypuellos por efcripto las perfonas que pretenden 
exemirfe y Ter exemptoj y libres dc pechar mediantes los dichos ¡priui
legios de Caualleria, y que el Preíidente & Oydoresden ordeucomo 
los dichos libros fc hagan y fc cumpla y execute. 
f E l A l  cayde dela Cárcel ha de tener vn libro cn que afsiente y efcriua 
todas las limofnas que fe hazen para los pobres prefos^conio íc. contie
ne enel titulo dcl Alcayde dela Cárcel.
CAI luez mayor de Vizcaya felc acrefccntoclíalario que antes fe le da
ua,como^j dixo enel titulo dcl dicho luez mayor,y fc contiene enla ce- 
dula dello,cuyo tenor fe pone aqui,y es cl figuiente.

ElRey & la Rcyna.

R e v e r e n d o  in chrifto padre Oblfpo nueftro Prcíidcntc».& 
Oydores dela nueftra A udiencia que refidis en Valladohd.Por par 

te del Licenciado Fcrmoíilla nueftro juez mayor de Vizcaya,nos es fe.- 
cha reIacion,que nos mandamos acrefcentar al dicho Licen ciado Alón 
io Sánchez de hermoíilla nueftro juez mayor de Vizcaya que agora es 
y r c íid e  cnla dicha nueftra Audiencia & a otro qualquier juez mayor 
que dc aqui adelante fuere veynte mil marauedis en cada vn año para a 
yuda a fu cofta de mas y allende delos cinquenta mil marauedis dc íala
rio &c ayuda de cofta que el dicho juez mayor de Vizcaya tiene de nos 
con el dicho oíficio 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 veadcs la dicha carta de priuilegio que diz 
que dc nos tiene de los dichos veynte mil marauedis & fc los libredcs, 
&  fao-ades dar &  pagar cftc prefente año dela fecha defta n ueftra ccdula
&  dcnde en adelante en cadavn año,fcgun y enla manera que fon libra 
dos & pagados los nueftros Alcaldes dela dicha nueftra Audiencia 
mandamos a Aluaro de Mediría nueftro Receptor que agora es dclos 
falarios dcla dicha Audiencia &  delas penas aplicadas a la dicha nueftra 
camara &c fifco, &  a otro qualquicr Receptor que de aq ui adelante fue 
requcdcypaguealdicholucz mayor de Vizcaya queagoracso fuere 
dc aqui adelante los dichos veynte mil marauedis de ayuda de cofta cf 
te prefente año y los años adelante venideros en cada vn año, dc rom e fu 
carta de pago con la qual y con el traflada del dicho priuilegio, 6c coa
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efta nueftra ccdula o con fu traílado íignado de efcriuano publico'man
^m os que le fean recebidos en cuéntalos dichos veynte mil maraiiedis
cn cada vnaño.Fechaen Taraçonaaveyntey feys diasdel mes deOdlu
bre de nouenta & cinco años. YoelRey. Yo la Reyna.Por mandado Afoj.ioo.
dcl R ey ÔC dela Pvcynailuán dcla Parra.
^Páralos pleytos &  negocios de Vizcaya ay fala que particularmente 
ha detratardellosjlos quales fe hande ver el jueues de cada femanaco- 
mofedixocneltitulo del juez mayor & fe contiene enla cedula Rcalq 
fobrello difpone,que íe pone aqui,y el tenor della es el íiguiente. 
^DoñaIuana,&c.Avosel Prefidente & Oydores dela mi Audiencia, 
que efta & reíide enla Villa de ValIadoIid.Salud &  gracia í'epades, que 
los pleyteantes óc naturales del muy noble & leal feñorio &C Condado 
de Vizcaya,me hizieron relación por fu peticio diziendo, que vofotros 
viendo la fatiga &  dilación que los dichos pleyteantes reciben en fe ver 
&c defpachar los pleytos,auiades ordenado q el jueues de cada femana fe 
yieííen los pleytos del dicho Condado en vna fala,fegun parecia por vn 
teftimonio de que ante mi cnel mi Confejo dixeron que hazian prefen 
tacion ÔC que la dicha Ordcnança no fe guardaua,y porque afsi mifmo 
defpues que el Preíídente de cíÍi dicha A udiecia fe fue,dizque no fc ha 
vifto ni vee enella pleyto alguno que toque al dicho condado & feñorio 
de Vizcaya, diziendo que fegun las Ordenancas deeíla Audiencia, no 
fe pueden ver fin Prefidente o íín fu comifsion, enlo qual todo dizque 
los naturales & vezinos del dicho Condado han recebido & reciben 
mucho agrauio & daño &c me fuplícaron & pidieron por merccd vos 
mandafle que guardafledes la dicha Ordcnança que afsi auiades fecho, 

que en aufencia del dicho Prcfidcnte,el Oydor mas antiguo de eíla 
dicha Audiencia eftouiefle al ver delos dichos pleytos, en lugar del di- - v 
cho Prefidente,y que fobre ello proueyeílemos como la mí merced fuef 
fc,loqualviftocnel mí Confejo,fue acordado que deuiamos mádar dar v / 
eíla mi carta para vos enla dicha razón,& yo touelo por bien. Por que 
vos mandoque veades la dicha Ordenançaque de fufo fehaze mencio 
&laguardedes dc cumplades cn todo & por todo, fegun que enella fe 
cotíenc,y entretanto qel Prefidcntede efla dicha mi Audiencia,eftuuie- 
rcaufcntcYcays los pleytos del dicho Condado & feñorio dc Vizcayíi, 
eftando préfenteenliigar del dichoPrcfidente el Oydor mas antiguo 
de ella dicha mi AudienQÍa,& nofagades ende al.Dada enla Ciudad de 
Palencia acincodias dcl mes dc Hebrero de mil & quinientos óc íiete 
años.Epifcopus Gicnéfis,Fcrdinandus Tello.Licenciatus de Saótiago.
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Licenciatus.Licenciátus Guerrero.DodoF dc Auila,Dc fofa Licencíaí- 
tus.Liccnciatus Aguirre Yo luá Ruyz Efcriuano de Camara dela Rey 

Af oj.ioo, nueftra fcñorala fize efcriuir por fu mandado con acuerdo delos del 
fu Confcjo.RegiftradaPedro del Agua.Caftañeda Chanciller.
^ A l Capelian de la Cárcel fe dauan diez mil marauedis de falario con 
la Capellania della pará que tuuiefle cargo de dczir mifla alos preflbs ca 
da dia,comofe contiene enel titulo dela Cárcel, al qual dicho Capelian 
fe acreícentaron otros cinco mil marauedis en cada vn ano, que por ta* 
dos fon quinze mil marauedis de falario, como fc dize & declaraen laá 
cédulas Reales que fobrello difponen,las quales cflan infcrtaS cn el di
cho titulo dela Cárcel Real.

3"Por que de pagarfe al Capelian que firuc la Capellania delos Abogad 
os,oíficiales,y otras perfonas que figuen los negocios dcla Audiencia 

delo que contribuyan y fe allcgaua & cogia entrellos mifmos demas dc 
la difficultad que auia enla cobranza &  contribución dello, y dcla indc 
cencia & otros inconuinientes que reíultauan,no íepodiaíbftencrni 
proueer el dicho Capellan,y pareció cofa juila yprouechoía‘dcconfer*  ̂
uar el dicho Capelian para que fiempre lo aya,fue proueydo que aya ci 
dicho Capelian faIariado,& quefclc den quinze mil marauedis de fala 
rio en cada vn año que es otro tanto como fe da al Capelian de la Cárcel 
y que el dicho falario íe le pague como & íegun fc con tiene enlaccdula 
Real que fobrello fue dada,cuyo tenor es cl figuiente.

El Rey.
J> R  E S I D E N T E  & Oydores dcla nueílra Audiencia & Chanci

lleria que refide enla Villa de Valladohd. Yafabeys como por vna 
Salariodcl Ca cmbiaílcs a hazcr relación que cn efla Audiencia fe dize cada
pellan q dize dia cn acabando los ncgocios vna mifla para quc la oyan los Abogados 
es dê Audien̂   ̂officialcs y Otras perfonas & la Umofna dello íe ha pagado, dando ca- 
cia. da vno delos dichos Abogados & officialcs vn Rcal> lo qual íe cobra có

gran trabajo fuplicandonos que por que parece cofa indecente que la 
dicha limofnafe pague por perfonas particulares y con la difficultad q 
cíla dicho,mandaflemos que de gallos dejuílicia dccíTa Audiencia,fe 
paguen al Capelian que dize las dichas miflas quinze mil marauedis 
caaa año, que fon otros tantos como fe dan al dcla Cárcel Real de efla 
Audiencia, o como la nueílra merced fuefle, &  nos acatando lo fuío- 
dicho lo auemos auido por bien, y os mandamos proueays y deys or
den como al Capelian que dize la dicha mifla en cflía dicha Audiencia,y
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& adelante la dixere fe acuda con los dichos quinze «lil marauedis de 
qualefquier marauedis queay & ouiere aplicados a gaftos dejufticia en 
día dicha Audiencia. C ^e con el traflado de efta nueftra cédula & li
bramiento quele dieredes & carta de pago del dicho capellan, mando 
que fean paflados en cuenta a la perfona que los pagare. Fecha cnM a- .  ̂
drid a treynta de 0 6 lubre,de mil & quinientos y feíentay dos ano. Yo 
cl Rey.Por mandado de fu Mageftad. Francifco dcraflb.

^  Al Medico de la Cárcel fe le dauan de falario en cada vnano por el 
cargo de curar los pobres prefos della quatro mil marauedis,el qual di
cho falario fe acrefcento otros tres mil &  quinientos marauedis, para 
que por todo fe le denen cadavn año íiete mil & quinientos maraue
dis cn cada vn año,en penas de camara, como fe contiene en la cédula 
Real que fobre ello íe libro, la qual fe pone aqui y es dcl tenor que fc 
íigue.

E lRey, .
p R E S I D E N T E  & Oydores de la nueftra Audiencia 6c Cha 

cilleria que rcíide en la Villa de -Valladolid. A  nos es fecha relacio 
que el falario que íe da al M edico que cura los pobres dela cárcel dela au 
( iencia es quatro mil marauedis,los quales íe le pagan de las penas que nicdlco 
fe aplican para nueftra camara, 6c nos fue fuplicado mandaflemos acref carccI* 
centar el dicho íalario atento el mucho trabajo qfe pafla por auer de or
dinario muchos prefos enfermos,fobre lo qual mandamos a los Alcal
des del Crimen de efla dicha Audiencia nos informaflen dc lo que cerca 
dello paflaua,y en cumplimiento dello embiaron cierta información.
La qual vifta en el nueftro Confejo , 6c confultado con la Serenifsima 
Princefa de Portugal, nueftra muy chara 6c muy amada hermana,Go
uernadora dc eftos nueftros Rcynos,fueacordado que deuiamos man
dar dar efta n ueftra cédula para vos, 6c nos touimos lo por bien. Por la 
qual vos mando que agora 6c de aqui adelante hagays que fe den 6c pa 
guen dc las dichas penas a la perfona que curare los dichos pobres, de
mas de los dichos quatro mil marauedis que hafta aqui fe han dado, o- 
tros tres mil 6c quinientos marauedis, que es a cumplimiento de íiete 
mil 6c quinientos marauedis encada vnaño,quc con efta nueftra cédu
la 6c carta de pago del dicho medico, mandamos a la pcríona que to
mare las cuentas de las dichas penas refciba 6c paflc en cuenta los dichos 
íiete mil 6c quinientos marauedis en cada vnaño. Fecha en Valladohd 
a veyntc 6c ocho dias dcl mes dcIulio,dc mil 6c quinientos 6c cinqucn
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Acrcícent. ta 6c ocho anos .La Princcfa.Por mandado de fu Mageílad fu Alteza en 
fu nombre.Francifco de Ledefma.
^  A l honrrado concejo dcla Meíla 6c cauaña Real y hermanos delfc 
■han de ver cada mes dcl año en cada fala dela Chancilleria vn pleyto que 

, por todos fean quatro pleytos cada mes,como fe dixo en el titulo dc os 
pléytds 6c proccíIbs,y fe contiene en las cédulas Reales que fobrello ay 
en tauor del dicho concejo de la Mcíla,que fon del tenor íiguiente.

ElRey,

PR E S I D E N T E  6c Oydores de la nueílra Audiencia 6c Cha 
cilleria que reíide en la Villa de Valladolid, El Emperador 6c 

Rey mi feñor,y cl Catholico Rey don Fernando mi vifabuelo que fan- 
¿la gloria aya,mandaron dar vna fu ccdula 6c fobre cedula della del te
nor íiguiente. El Rey, Preíídente 6c Oydores dcla nueílra 
Audiencia 6c Chancilleria que reíide en la Ciudad de Granada.El Ca
tholico Rey mi feñor que fanda gloria aya mando dar 6c dio vna fu ce- 
dula,fü tenor dcla qual cs eíle que íe íigue. ElRey. Prefidente 6c 
Oydores dela A udiencia que reíide en la Ciudad de Granada. Yafá^ 
beys como yo máde dar vna mi cedula para vofotros,fu tenor de la qual 
es elle que fe íigue. ElRey. Prefidente 6c Oydores dcla Audicn
cia que reíide cnlaCiudad de Granada. Francifco de Cacercscn nom
bre dcJ honrrado concejo dela Mcíla me hizo relación que los dichos

* fus partes tratauan muchos pleytos ante vofotros con muchos cauallc
ros concejos 6c vniueríidades, 6c otrasperfonas particulares/obrcmu- 
chos agrauios prendas y cxtoríioncs que han fecho 6c hazen a los her
manos del dicho concejo, fobre muchas impoíiciones nueuas que les 
licúan cn quebrantamiento dc fus priuilcgios 6c libertades, 6c diz que 
como quier que los dichos pleytos fon muy antiguos,6c por vna mi ce- 
dula os eíla mandado que cada mes veays 6c determineysvno delos di 
chos pleytos,diz que ha dos años que no fcha viflo ninguno dclos di
chos pleytos,6c me fuphco cn cl dicho nombre cerca dello le mandaíle- 
mos proueer mandando vos íeñalar vn dia dc cada mes para que vicíle- 
deslos dichos pleytos o como la mi merced fucile. Porendeyovos 
mando que de aqui adelante el primero dia de cada vno delos mefes 
del año veays en vna fala de eíla Audiencia los pleytos queel dicho con
cejo de la Meíla tiene pendientes ante vofotros, 6c íi cl tal dia fuere fe
riado lo veays luego otro dia figuiente,íin queenclloaya dilación ni 
impedimento alguno, 6c nofagades endeal. Fecha en Valladolid a

veynte
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veyntc & vn dias dcl mcs de mayo dc mil òc quinientos y trczc anos. 
Y o d  Rey. Por mandado dc fu Alteza. Lope conchillos.

Agorad dicho Francifco dc Cacercs cn nombre dd dicho conce
jo de la Mefta me hizo Relación que como quier quela dicha mi cedu 
la vos fue notificada óc la obcdcfciílcs y dcxiftes quc'eftauadcs preftos 
dela cumplir dizque fafta agora no aucysfccholo quepor ella vos em 
bie a mandar, en lo qual los dichos fus partes diz qué recibieron mu
cho agrauio ÒC daíío. Porque tra¿tan muchos pleytos cn cíla Audien
cia con algunas Ciudades Villas & Lugares de.cllós Reynos,6c con 
perfonas particulares deellos, fobre muchas fuercas &  agrauios que 
han recebido, 6c íi no fe determinaíTc brcucmcnte recibirían mucha 
agrauio 6c daíio. E me fuplico cn el dicho n ombre cerca dello man 
dalle prouccr. Por maneraqucdcaquiadclautc(vn diadecada nctcs) 
vieflédcs los pleytos que tocaílen al dicho concejodcla’̂ Mefta, como 
porla dicha mi cédula vos lo mande, o como la mitmcrccd fucile.

Porende yo vos mando que veays la dicha mi ccdulíiquc dc fufo va 
encorporada, 6c conforme alo en ella contenido veays dc aqui ade
lante vn dia de cada mes dcl año los pleytos que tocai en al dicho con
cejo de la Mefta,fegun 6c como en la dicha mi cédula fe contiene» 
fin poner cn ello cícufani dilación alguna, 6c nolfagadcs ende al. 
Fccnacnla Villa de Valladolid a veynte 6c dos diás del mes dc Ago- 
fto,dc mil 6c quinientos óc treze años. YoelRey* Por manda
do dc fu Alteza. Lope Conchillos,

^  E agora Francifco de Cacercs procurador deldicho concejo dc la 
Méllame hizo rclacionquccomoquieraqucvos fue notificada la di
cha mi cédula para que la cumplicíledcs fegun 6c como cn ella fc con
tiene , diz que aun que la obcdefciftes 6c dcxiftes que eftauades prcí  ̂
tos dcla cumplir aueys puefto alguna dilación en el cumplimiento dc 
lia, por que auiendo como diz que ay muchos pleytos conclu fos de 
los dichos fus partcs, Óc fiendo como fon de im poficiones que les lle
ua y fobre otros agrauios y extorfiones que les hazen por las cañadas 
óc partcs por donde van y vienen,no los veys y detcr minays,en lo qual 
los hermanos del dicho concejo refciben mucho agrauio 6c daño, 6c 
me fuplico cn cl dicho nombre cerca dello le mandaíle proueer, por 
manera que lo en la dicha mi cédula contenido ouieíle cumplidocf- 
fedlo, o como la mi merced fueíle. n í-

Oo .
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Porende,Aporquérhimcrced& volontad csque lo contenido enla 
dichamicedulaiciiaga 6ccumpla.,porefl:amiccdula vos mando qjùe 
deaquiadclantcen cada mes veays & determineys vn proceflb delos 
queante vofotros cflan o eftouieré pendiétesy  coiiclufos fobre cauiàsp 
ca;ntes alos hercrianos dcl dicho concejo dela Meila»legun & como por 
hi dicha rrii cédula os lo embica mandar,fin embargo de las Ordenan
zas de la dicha A udiencia, & fin que pongays en ellocicuiani dilación 
alguna>porquc aísi cumple a mi ieruicio, & no fagades endeal. Fecha 
en Valladolid a-dos dias de Septiembre, dc mil & quinientos & catoi>- 
2caiio5. Y o  cl Rey. Por mandado de fu Alteza, Lope Conchillos.
I £  agora porparte del dicho concejo de la Mefta nosfuc fuplicado &  
pedido por merccd,que por quc lo contenido enla dicha mi cédulafucf 
fc mejor guardado éc cumplido les mandaflemos dar nueftra fobrecc- 
dula dello,o como la mi merced fueflc.Porede yo vos mando que vcays 
la dich  ̂mi cédula que de fufo va encorporada, 6c la guai deys i5c cum̂ - 
plays en todo&pCTf todo como enella fe con tiene, 5c con tra cltenojr 
d e lla  n o  vayades ni paflcdcs. Fecha cnla Ciudad dela Corunaadiezy 
fiete dias del mes de Mayo dc mil 8c quinientos &  veyntc anos. Y o  cl 
Rcy. Por mandado de fu Niageftad Antonio de Villegas.En las efpal 
das dcla qual dichaxédula de fu Mageftad auiatrcs fcnalcs.

. E agoraPcdrò-deCaruajal cn nombradd honrrado concejo dek 
Mefta y herm;^òs del me hizo relación diziendo que por las dichas cé
dulas de fufo encorporadas vos efta mádado viefledes cada mes vn pley 
to del dicho concejo de la mefta enefla nfa Audicncia.Y fegun los agra 
uios y moleftias qucíe hazen cada dia alos hermanos del dicho concejo
&  a las impoficiones que les imponen y licúan auia muchos pleytos en
efla dicha Audiencia dc fus partes,&  como nofc le dcfpachan los pue
blos , caualleros S í perfonas particulares queles hazcnlos dichos agra
uios toman atreuimiento para les lleuar grandes y exceisiuos dere
chos 6c nueuas impoficiones, yeta cauía que cada dia fe yua diminu
yendo el ganado de la cauana Real. Y  porque conucnia a nueftro fer
uicio 6c bien de nueftros PvCynos que cerca de ello fc pufiefle reme
dio, nos fuplico qüc mandaflemos dar nueftra íobre cédula de las 
íobredichas, pafá que cada mes vieílcdes 6c hizieflcdesvcrencadavna 
fala de efla Audiencia vn pleyto de los que el dicho concejo cn ella tra
ta 6c tratafle de aqui adelante,o que fobre ello proucycílemos como 
la nueftra merced fuefle. Lo qual vifto por los del mi Confejo 6c 
comigo Confultado, fue acordado que deuiamos mandar dar efta mi
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Ccdula para vos, 5c yo.touélo por bien." Porcndcnyovos mandocjuc 
veays la dicha mi ccdula 5c fobrcccdulas della. que dc fufo van cncor* 
poradax, & .como fía vos fueran dirigidas las guardeys 5c cumplaysj 

.5c hagays guardar 5c cumplir,en todo5c por todo íegun 5c Como en 

.cllasfc contiene, 5c guardando las óc.cumpliendbks,cada vno delos 
mefes dc cada vn aiío veays 5c hagays veer en cada vna de las falasdc efe 

/a Audiencia vnpl^to al dicho concejo delaMefta y hermanos deL 
Por manera queen cada mes fe les vean quatro pleytos, 5c no fagades 
-ende al, F^cha en Madrid a veynte 5c cinco dcl mes de Abril,de itiíl 5c 
q uinientos 5c fefenta 5c dos años. Y o  el Rey. Por mandada de fu 
.Mageílad. Francifcé^de Eraílb, -

N  fíete de lunio, del año de feíenta 5¿ cinco, fe prcíeflto cn 
Acuerdo por parte dcLconcejo dela Meíla vna fobrecedula * 
dc fu Mageílad, iní'erta cn ella la cedula que eíla cn el libtó 

del Acuerdo a fojas quarenta 5c quatro,dada cn Madrid a veynte 5c cin 
codcAbrilde fefenta 5c dos,el tenor de la fobrecedula es el ííguierítCi *
; .E agora Antonio de Quíntela en nombre del dicho concejo de la 
Meíla nos hizo relación diziendo que por las dichas cédulas dc fufó en- 
córpotadas , os eíla ¡líiáiidado que veays cada més quatro pleytos del 
dicho concejo, las quales rio cumpliadcs diziendo^que con ver vn pley
to en prouifion oiobre anicülo fe cumplia, como fiíe viera en diffi- 
mtiua,a*cuya caufa muchos pleytos del dicho concejo que eílauaa 
por vcjt c5c determinar »deque Ibs-hermanos del' rcfcebian gran da« 
ño. Porende que nos fuplicaua fe mañdaílemos dar nueílra cedula de 
lasfuCb¡dlch0S,deckrando quelos pleytos que fe han de ver cada mes 
cn cííá̂ A udien cia fiiéílc en lo principal dc Ips dichos plcytóS'/ para po
der fe fen ten ciar diffinicíiiamcn temo embargan te que fefes vieílen o- 
trospleytbsdcpcndicntcs.íbbre algunos artículos que fobre ello pro
uey eflemios como lánudflra mercedmejor fucile. Lo qual viílo por 
los del'mi,Gonfcjó;:;&;eorimigo confultado, fue acordadó que deuia 
mandacdarcfla mijccduk , 5c yo touelo por bien. Porende yo vos 
mandcrq vcáys la .̂dicha s cédulas q defufo vancnco rporadas,y las t̂ uar 
deys :&dimpkys,.5fhiaigays guardar 5c cumplir, en todo y por todo fe 
güy eomócn ellas tó cótienc, 5c guardado las y cuplicdoks veays y ha^a 
ys vcrcadaméseneadavíiadcksíáks dcfla audiécia Vñ pleyto delidichó 

/ ¿ l . ’ •’ ^ > XDló' i - - a
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concejo de Meíla y hermanos dd cn diffinitiuavno embargante que dc 
mas dc aquello que fe les vean otros pleytos &: negocio dependientes y 
cn prouifion, & no fagades endeal* Fecha cn Madrid a diez 5c íiete 
de Henero,de mil & quinientos &  fefenta & dnco aííos. Yo  el Rey, 
Por mandado de fu Mageílad,Pedro del hoyo. Efta feñalad a defeys fe- 
ñalcs dcl Confejo. E los dichos Señores la obedcfcieron,en quanto al 
cuuiphmiento dixeron queharan y cumphranlo que fu Mageftad má 
doporella,
^  S IE  N  D O emplazado o citado el Fifcal paraante algún juez cccle- 
fiaftiCQ fuera dcl pueblo donde eftan &  reíiden los Alcaldes que proce
den contra aquel a cuya inftancia fc haze la citación, diziendo fcr cléri
go de corona odc orden,o en qualquier manera,no es obligado ni de- 
ue parefcer porfi ni por fu procuradoranteeltaljucz fuera del lugar.
Y  íicl juez ecclaíiaftico quiere proceder en d,tal negocio,dáic venira 
reíidir en el pueblo dondeeftan .los dichos Alcaldes ,5c allí podra co- 
i2ofcer& tratar dello poríl o por fu delegado que para ello dcuc dar, 
como parefce & fe contiene y declara cnlas prouiíiones Reales, quépa
la cafo 3c negocio ícqiejantc íc dieron en cl Confe;o,de qucfc hizo me 
cion en los ticulos de los Alcaldes dc la Cortc,y dc los lifcales,y fon del
tenor íiguiente. > ?

O N  CharloSj&c. A  vos Pedro dc Caldiuar canoriigo dc la 
Yglefia dc la Ciudad dc Sigucn?a,jucz A poftolico que os de- 
zisferjcnlacauíaqucdeyufo fc hara mención. Salud gra-» 

cia,bien fabeys como nos mandamos dar 6c dimos para vosArn .̂nucf- 
tra carta fellada con nueftro fello, & librada de los ad  nueíbró Coníc- 
jojfutenoi dclaqualcscftequcfcfigue.

DO N  Charlos,&c. A  vos Pedrode CaldiuarcanonigodbkYglc 
fia deSigué^aJuez Apoftolicoqucos dezis fetén lacauf£dequc 

dey ufofe hara mcncion.Salud 3c gracia fepades^que cl Licenciado Fer
nando diaz nueftro fifcal nos hizo relación diziendo que vos llamando 
os juez AppftolíCo,por virtud de cierto Breuc,lc auiades citado ápcdi- 
miento devn Iuan malo y fus coníbrtes, vczinos de Molina, para^qpa 
rcfcieíle ante vos, fobre razó de vn pleyto q co nos y  d en nfo nóbre tra 
tá ccrca dc ciertos bienes. E porqnbpodriadcs conofcer dcla dicha cau 
ía contra el fuera de nfa corte, nos fuphco 3c pidió por merced voís ma 
daíTemosqyínicílcdés a conofcerdella a nfa oortc o fubddcgaílcdcs pfo 
na qencllarefidicíle y conociefle dcla dicha caufa,d como la nfi merced' 
fuefle.Lo qual vifto por los del nfo confejo, y vn teftimonio dc la dicha
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citación^ faclacordado que deuiamosímandar/:3^;eíÜ nueílra caria 
para vos ch Ja  dicha razo.i>,& nos touimos lo p¿rívíen>; iiPoiMâ iq-úi!

-vos mandamqs q í¡ quiíici-edcs conofoíiddá difchaírau&CRtrecladicIio 
:Licenciado Fernando diet n ueílro fifcal vengaysarbíiítir a'cíla ̂ iBrílm 
íCorte,ofubdclegueysperfona que refida ên ella que-conózca jdcláfdi)̂  
chacauíaJ^brquealo coritilinonofe ósha dedar lugai en' inaíwwilat- 
^una. Y  dccomo cíla riucíPlra carta vos fuere notificada Se la comptícj. 
i«dcs,mandamos fo pena dc la nueílra merced Se de' diez mib tóarauc* 
dis para la nueílra Camara a qualquier eícriuano publico que parsefi 
Tcrfucrcdlamado que de ende al que vos la móílráre’i teílimonio figna^ 
dcxcon fffíigno-,porque nos fepamos comofe cuwptó nneílro ínaiida^ 
do; Dadxen la Villa dc VaHadolida veyñ« Se quatro d̂ as del mesr de 
Septiembre, año del feñor de mil Se quinientos ^f qmdrenta 6cinicae 
anos* DodordccorraL El licenciado mercado de pcñalofa. Dador: 
Añaya. EHicenciado Otalóía. Dodor Ribera. Y o  Diego dc Galüct' 
cfcriuano dc camara de fus'.teíárea S¿ Catholicas Magtíládes la íize^í« 
crcuir por fu mandado, con acuerdo dc Josdel íii* .¿onfgo  ̂ Regiftradá^ 
Martinde Vergara. Martin O im por Chanciller. .'
-■ La qual dicha nueftra^cartaparefce queos fue notificidá&la obedeir 
ciftes, y en quanto al cumpliftiientódéUarcfpoñdiftesiqucla diclia caUi 
fa era fobre bienes que eftaüan en eíla dibcefi. E Martin malo &  todo"  ̂
los que prctendian hcredairlós eran lodos dclla  ̂ EpueSjla dichacaafif 
nos tocaua fe auia de tratar donde losfbiencs eftauan^^ íu San¿lidádló 
auia cometido a tres juezes para la determinación delló,& ninguno etí 
taua tan cerca de nueftra C ^ tc  comovok,^ por fer vos canónigo dclâ  
dicha Yglcfia de Siguen^a donde deneécfeidadauíadc^ dc refidir per- 
jfonalmente nopodriadcsvenira nueftra Coi:te,mtcniadcs certidum
bre dc ningún juez a quien íubdclcgar la dicha caufa, Scauria menos. 
diíFicultadcn que el dicho nueílro nícal cmbiaflevn procurador cn fi-̂  
guimiento dc la caula ante Vos,que no venir vosahuéílirá CortCjniXtib 
dclegar.Y afsi nos fupHcauádeslo miandaílernos'proueer, & no permíl’ 
tiéílemos queícimpidieflcid execucion deladicharaufa v Se fi otra>coía » 
e®mandaíleffi’Oscílaüáde¿pTcftodclo’hazcr>fcgmvmastkrgamente^re 
eheílimonio de vueftrarefpueilafe contehia. ' ,
-! ' ÍE agora rídiclio Licenciado Fernando diaz fifcal ntísfiiplico Se pidió 
por merced que porque no auiades querido cutnplír la dicha nueftrai 
carta,dandoá ella ciertas refpueftas ihdeuidas, le mandaflemos dar 
nueftra fobrecarta con ícoftás Se mayorcspenasiofobre-ello proueyc£¡/
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fcmos Como küucftra mcrccdfiicilè. Lo qual viffo por Iìds HcI niieftfo 
Gonfejo/uc acoxrfado quedeuiamos mandar dar cììa nueiìra carta pa  ̂
rayos^enladicbarazon & nos touimos lo por bicn.PòrqucYos mandai 
maSiquc veays;la dicha nucftra carta que dcíafo va encorporada,&  fih 
-embargo dela dicha vueftra refpuefta 6c fin poner enello’ ocra efcufa ni 
^ilàtcionalgunalaguardeys &  cumplays & hagays guardar &  cum
plir entodo & porxodo fegun .& comoencilaiecontiene, contraci 
«enor &  formadclla ni deJo encHa contenido no vays ni pàflcys ni con*- 
fiataysyr ni pailàirpor alguna manera,y decorno efta nucftra carta vós 
faerc notificada &  lacumplicr'edes,mádamos,fopena dela nueftra mer 
ccd &  de diez mil marauedis para nueftra camara a qualquier efctrb 
uano publico que para elio £acreilamado,que de endeal quevos lamb 
ftrare teftimonioifignado con/u itgno porque nos fepamos cómo fec2  
pie nueftro man dado. Dadacnja Villa de Valladolid a diez yfeys dias 
dclmcsdeOdubrcanodelferìordemil &,quinientos &quarcnta5c 
nucueaaos,Do(2:oride CorraLEl Licenciado Franciíco de Montaluo. 
Eldodor Aóaya. f El Licenciado OtaloracEl Dodlor Ribera. Y o  Dic 
go de Galues efcriuaoó de camara de fus Cefarea &  Catholicas Magèfi 

A crefcent elcriuir par fu mandado con acuerdo delos délfu' Confejo.
* Rcgiftrada.Marcin de Vergaca;Martin Ortiz por Chanciller. 

^Sieftando aufentcalgunodejos Alcaldes fiendo recufado otro de-i 
Uos fuere nombrado Oydor para conofcer dela recuíacion, boluienda 
el Alcalde auiente,y auiendo numero de Alcaldes para conofcer dcla di 
cha rccufacion ellos deucn tratardella, y ha de cefar el dicho nombra
miento de Oydor y lo mifmo ha de íer quando por diicordia delos vo
tos de Alcaldes íe nóbrare O ydor,y boluiere Alcalde quc lo pueda vèr 
como fe dixo enei titulo delas recufaciones & fc contiene enla cedula q

i  fobrello difpone,! a qual fe p̂ fw? aqui,y es del tenor figuiente.
' - ,. ElRey.

p  R  E S I D E N  T  E &  Oydores óc Alcaldes dela nuefbra Audicn I 
A ntesd e fta c^  ciaque refidc enla Villa dc Valladolid.Ya fab'eysque por Ordenan^

' to^eftaen^c^^^ascftadifpueftoqucenlascaufascriminalescnqueouicfc deauerfeh

!
 libro di Acuec tcncia de muerte nacujcal,o mutilación dc miembro,o otra pena corpo^

han de fetconformes los tres 
facion todos | Alcaldcs,y lo mifmò quando vno o mas Oydores fe nombraren en lu-

i i^nbs A lciì dichos Alcaldes o por fu aufenciao impedimento, ac por quc
desylosalcal iccflando ladichaConformidad&auiédodjfcordiaentrcIos dichostres 

' ôrfu anT uc dicha Ordenanza efta mandado feiiombre Oydor por Prc
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íidente ô^.Oydorcs paíaqiievcala.talcauià & co lostrós que 
la vieroa parala deterthinar,& lo mifmo fe guarda quando alguno de do , v  dcfpues 
Iqs dichos tres Alcaldes csiecufadoqubfc'nombiaifcii Gydoi(& có los ŷ no 
^tros doí Alcaldes determinan la recufacion. E porque al tiempo que oyX^esY.io! 
Ja dichaiÇrdenança fchîzd no auia mas de los cHchos tres Alcaldes era lunio de: 
neceflarta nombrar cl'tai GydorjÓC'porqueáya mejor &  mas breue ex 
pedición cttlos negocios auemos ptóueydó otro Alcalde,y mandado q 
ddeaqui addarite,quaniáofucediereieGÍosdichos caíbs fer todo neceíla*» 
rio noníWaríé algún Qydor para lá dichadifcordia^quebaliandofe o- 
tro Alcaide délos que uolo vieron prefente antes qticie aya nombrado 
0ydor,o que no aya viílo eItalplcytoauiiquefcayxnjúmbrado, qücd ’ 
talAlcaldeveaeldichopieyto&ícrjuiitecdnlaSiOtrosccesquelóoüié- • 
renviílo,oeáiacaufadcrccuíácioncoá'lbs otros dos Alcalcies que qtic  ̂
daren para conofcer della para que determinen cn ello, lo que hallaren 
por juílicia, íin embargo dela dicha Ordenança quedando en.todo io 
demas enella contenido en fu fuerça vigor. Y  en caíb que alguno de 
los Oydorcs^uefuerbcTihigar de Alcaldesfuercrecufadomáiidí^ó« > 
que fe guatíiíllQ dilpiiçllopor leyes de eílos Reynos. Fcchaen. \4Ua- Acrefcé. libro 
dolid ádiízy nueue diás dcl mes dc Diziembre de mil &.quinicntos y> dc Acuerdo, 
cinqueiiuyquatro anos.LaPrincefa.Por mandado de fuMagcilaàÿfii ,. -. * 
Aite2açn;ÎU4iômbre.IuanVa2auez. , *
^Vacaátc cl Preíidente,o citando impedido,o auíehtede tal manera ̂
aya falta ¿ad^deípacho dc ios jplcytos & negocios en que conformé.a la El Oydormat
Ordenançafc ha dc hallar el Preíidepte, 6c no íe pueden defpachar íin
cLpor relcuara las pariccsdc coilas y gáílos los dichos.pley tos &  negO' fidcte rea lo*
cios^en rcqueria la afsiílencia óc interuención del dicho Preíidente,
fc han y deiíen defpachar. cn 1 ugar del Prcíidentcicoa el Oydor mas ait *
tiguo dela Cliancilicria, &c por aufencia o impedimento del dicho O jr
dor masintiguo,con el Oydor íiguicntc*cnia antigüedad, como fc di-:
xo encl ticulo dclPrcírdcntc &  Oydores enel capituló Por rclcuar, y fe
conticnecnlas cédulas Reales que fobrello fueron prouey das, cuyo tc^
norescLfigiüónte. ^

ElRey. ^
Y  R E  Sdeianueílra Audiencia &  CiiatrcilÍeríaqú<3 reííde 

V - /  dol¿¥illa dc Valladolid. Vi lo que me confiaitaílcs fobrclaviíla y; 
¿ctermirKufiondelos pleytos dercuife que eílani detenidos por aoffcii  ̂
cia del Aucílro Preíidente de eíla Audiencia que por Ordenanças eílíu 
mandado que eílc prefente a la viíla óc determinación delos talc  ̂plcy-̂ *

Oo 4
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on -J- f/;;:', 

,• i3 e3icL

„ r I jcof[̂ &:ipor releuaraJas partcs(kcoíhs:ygaftps,Y9 vx>smán(id îjuc'en- 
25 ¿ rrecanrqîque proErcemos de Prefidente en cífeíAudiencla v^ays los dí-

cHosjplcytos éneldicbo grado dcfeuifta &  los dctermineys como falla- 
redes por juftida,con tanto qne a k  viíla 6e determinación dellos en lu^ 

oini î gatácidichoPrcfidcntefc halle prcfente el Oydër mas antiguo de eiîi 
*  ̂ Audiencia,&por auíenciao impedimento dcical OydoreTotro mas 

antiguo'deipues*dcl,fin embârgade qualefquier Ordenanças. 6c otras 
cédulas que en contraiio aya que enguanto a eitoyo diipeàfoaconr ellis 
por eita mi cédula qüedandoen fu fuerça y vigor para en todoilodemâs 
/para lo qual fi .licoçilàrio es vds damos po<& cumplido: kbn todai 

Acrefcé. libro ÎusJnQdcncias¿¿i dependeirçiasanexidades- 6cxóc.exidades; fechaenJá 
de Acuerdo, Villa db M  adrid a veynte días del mesjde O du bre de mil 6c ‘quiniétos 

^C'tíeynta 6c'niicuc anos. Yoel Rey pormandado de fu Mageílad* 
luan-Vazquez. ■ j
■ ' -Il/Fnncipci. o.n- ‘ ñ iiü  \ 'v :
. \ .. ’*5.

O YÍD O R  E S dela Audiencia del Emperador 6c Iteym í Señor] 
que eíla 6c refide enla Villa de ValiadolidpA mi csjÉclfá.^lácioo 

 ̂caijía decílir aufente cl Rcuerendo in'Ohfiílo padreObilpo de 
Idem. G llanca Preíidente de eíTa A udiencia los pleytos)que eílan parJTcrfeeh 

reuiíla cn queconformealas Ordenanças dclla.: fe ha de ha Ükc enla vi A 
ta cl Prefiden te,no íe vecn ni determinan de quea las parifeç íeies figu«

* muclio daño  ̂ 6c queriendo proueer enello. Viíto por los d«i Confe*
' jo dei Emperador 6c Rey mi íeñari& comigo côafultadb,Faç «cordado

l \ Lzy - quedeuia mandardar efta mi cédula para vos enlardicharazon^ > Por la
• qual mándo que agora ̂  de aqui adelante cada óc quando eííprcfidcn-» 
te que es;o fuert de e íla  Audíencíaíeftouiereaufeñte cl Oydorirnas anti 
gao deeíla Audienci;fcen lugardePxefidente vea 6c deteríiiinfclos pley 
tos eii que conforme a las Ordenanças fe aya-dé hallar el pícfid^e: con 
losOydorcs dela íala d o n  dependieren los dichos negocios bn gíado dc 
reaifta, Fecha enla villa dcMadrida veynte 6c léy^diás delincsdeMar 
Ç0 de mil 6c quinientos 6c quarenta 6c feys años. Yo cl Pptódpe, Por 
man dado de fu A Itez a Pedro delo¿ Couos.
^ A  los fifcales fc han de dar los dineros quefuefen menefter jiaVa d  f ¿  
guimieii to 6c deflfenfion délos pleytos fifcalcs,como fe dlkb erieltitufo 
dellos,y fe contiene enlas cédulas qüe íbbrello ay, delas quales ¡algunas 
i^fQîi infertasiéàcltituio delas penas decamara y otras penas y conde-’ 
nacibneá ŷ cnlaijucíbíigue.  ̂  ̂ oi •
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ElRey.
'p R  E S ID  E N  T  E &  Oydores quc al prefente foŷ s o fuercdes adc- 

lantc dcla’fíücftra Audiencia & Chancill^ria^quci-cíide enefta villa 
de Valladolid.Por parte del Licenciado San dos, promotor íifcal cn ef 
fa Audiencia nos ha íido fecha relacion.cjue por cédulas delosRcycs Ca 
tholicos quc ayan gloria,dirigidas al Preíídentc & Oydorcs & Alcal
des del crimen dela dicha Audiencia,efta mandado que fe den a los fifca 
les que enella reííden dclas penas que fe aplica paralos eftrados y a falta 
dellas delas quefecondenan para nucftra camaraloS dineros qucourc* 
ren menefter para feguir los pleytos dclos querefumen Corona,&quc 
como quiera que para traer ciertos Breues defu Sandidad contra tres 
que al prefente la han rcfumido,los dos fobrc muertes que hancomctu 
do, y el otro porci pecado nephan do en que le efta otorgada la apelaci
ón, 6c otros gáftos, ha pedido a los dichos nueftros Alcaldes 6c defpues 
a vos el dicho nueftro Preíídentc que le hagays dar dineros delas dichas 
condenaciones, 6c aueys proueydo q fe le den, no fe le han entregado n¡ 
los puede cobrar hafta agoraba cuya caufa no ha podido ¡ni puede feguir 
los dichos pleytos,ni otros muy importantes a laexccucio de la niicftrá 
jufticia fuphcandonos mandaftemos que dc qualefquier dineros que ef 
tan aplicados 6c fc aplicaren en cíIa’dicha nueftra Audicncia, afsi para 
nucftra camara como para los dichos gaftos dcjufticia y eftrados, fc le 
dieflen los dineros que para lo fufodicho, 6c para otros negocios quca- 
dclantc fe oíFrefcicrenouicbc menefter,o cómo la niicftamcrccd fuefle.
E porque porcicrta relacion quc fobrello por nueftro niáridado nos cm 
biaftes pareció fcr afsi lo fufó dicho,y tenemos por bien.qué conforme a 
ello fc haga e fto ,vos mandamos proucaysquefc dcnJos dkiios dineros 
aldicho hfcal para feguir los dichos plcytéSLdcCoronayotrosidclS mi? 
rauedis d e  penas dccaniarao de eftrados òde gaftos dc.jcrilicia cofimai|
Prefidente que es o fuere Icpai'efciere que con mas: íadlidad íe puedan; 
dar 6c quelos Reccptoris dcicfía dichaAudicndáfctedcncon fc4óib-i 
bramiento dcl dicho Prcíídeiite íín c>rro recabdo álguiio; ríccháfift V i  Acrcfccnc. 
lladohd a vcynt¿ 6c nucuedc Mayodc imlóc quinientos A  d n ^ t itY  lib. Acucr. 
6c nueue años.LíiPrincefa^Póímandado'de fu Mágeítad^fu Altclál'Cftí, 
fu nombre.IuinVázquez^ . ■ ' * -
^Los Oydoies no fe deueii ocupar encías Gathcdfas ni fc iian 
ncr a ellas ni tratar dello fino oc uparÉcnf«s officiby y c íte  librea paía  ̂
lo feruir 6c vfar como fe ebncrcnc enlas cédulas cjuciobldlo.yiípo|icia'^ 
íbr^dcl tcnoríí^iente.í- ‘ o  U > < Il >ü
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,v ElPrincipe.
p R  E S ID  E N  T  E &  Oydores dela Aíj'di^ñcia del Emperador &  

. Rcy mi fenorqucreíídeenla Villa de ValladóJidjA mi^esfecha reh- 
cion quc algunos Oydores dc’ eila Audieiiciafe han opucfto o publica- 
.dó>que fe quiere oponer a la Cathedra de Ley es: de Prima,que vaco poi* 
fin 5c muerte dd Do&>r Mora, 5C pues teneys entendido los inconuir- 
níciites& deílaílbfiegos que dello fuelcn refultar y lo proueydo por el 
cftatutodela Vniuerfidad confirmado por fu Mageílad para que no fe 
mude la hora deJa le^tura dela Cathedra .De manera que día es incom 
patiblccon el Audiencia, vos mando que me embieys relación delo 
que en eílo pafla, por quca la mudanga dcla hora no fe hade dar lugar 
en manera alguna, & tened mucho cuydado de proueer qüc ninguiji 
Oydor ni official de eíla Audiencia fe ocúpe en negociar ni entender eín 

Acrefcent croíade Cathedrafinoque firuan 5¿ continúen fus officios cpn ladilijr 
lib Acucr* 5c cuyjdadóócfofiegoqnc conuiene para la ibufipa éxpédicioft

* delós ncgQCiQSiri -Fecha en Madrid aíícsdias del mejs*^ l̂uho de mil y 
quinientos 5¿ quarenta 5cfeysaños, 'YoadPrincipc.Pormandadodc 
lii Alteza,, Pedro dcJô  Couosj ; i j í? ¿v

ri rEliPrincipc*

E 5  í D Ë  N  TJE'&íOyJbréidda Audiencia dcl Empé- 
radot:5c Rey milcñor^qucrefiderciila Villá de V alladplid  ̂
V ilo  qiic me coijfültayii íobmloidjc la Cathedra de Prima 
doLcyds qucporjntíertedelíDbíílof MoraOydor quef îá 
die eflkíAudiendáyacDí> a qtícrjd¿2 Í&que algunos Oydpiií̂ S

<àc;cfl&!AudiüiciafÆftaQ bpùefto^y Weqiiiírcn! c^poner^agnadezco os M  
rimg«ioscñ fémida'ctcuy(íadoí(Jucauey«tenidocn áuríármc , 5c viliij 
lp4 Uíq^éIlé)(ic0ls¿h.<janfgDjdcfu‘M ageíl^  ciimigo. confultad0¡ 
B^^Ufadûsinïaitùiiiienàsj^uetîcfulimah deioponerífe.ala.dicha Qh 

.inyjl'j oA iPydí)resd¿gfiádicha Audiencia qudpor cftatuto dclá
•13üdA dil YíiWfpfidaétO'nfimiádopbiifiiiMageítad.eílaprDUcydQq nofeniude.

Wftlurà(feláCathéddtiyfpor cílb no fcpucdc leer |>or O yd^ 
por íer a la mifma ora & tiempo que ha decúaccn A udiepcia vicnda 

<í6iüene4^yáQrcsá¡áQCupcp íbncjantesicofas,por la pl(^ 
^s©yapréi^<fc¿ííáí6júh4 Áudi£<iani'alguno dellos ao Tp. 

àJaÆch^Gathedbij&^fiiriftan opttfiftpsfedefiftan 5c aparttoi 
aello, 5¿ entiendan en íus Officios con la quietad'&I*foísiegor^^lteí
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conuicnc fegu n fon obligados,porqu'c aotra eo& no:fcha de dar higar, 
&delocontrariono me terne por feruido. DeMadrida diezäe lulio. Idem.
demil &  quinientosyquarentayfcysaños.YodjPfhiGipe.Por manda
-do de fu A Iteẑ 'i Pedro delos Couos, . -
^Cada vno dclos Efcriuanosdela Audiencia & de todos losjuzgadös 
della,ha de rcner vn libro en que afsiente & pongapof efcripto ymcmo 
ria con dia mes y año las prouanças qiiefe le entregaren. Por qualqtiio- Vifí.doDieg. 

¿radelos Receptorcs^diziendo de que partes Ion y por quien fdo entre- 
gan,como también fe dixo encl titulo delos efcriuanos.
^Las condenaciones dadineros quefcaphcarena lös eílrados Reales,
-íe han de efcriuir y poner enel libro que para ello eíta pucílo dc aáigna 
.do en poder del Prefidentey los Efcriuanos ante quien las dichascoiidc 
naciones fe hizieren lo cumplan dc hagan afsi dentro dc tercero dia co- ¿I * niiÍ 

-jno íe condenaren,fopena delas pagar con el doblo, & fola mifma pena 2i.fo:<5o. Acu. 

cada vno dellos tenga vn libro cn que particularmenteafsicnte y efcrii Âcrlfcitada*. 
ua lo que anteel fe condenare y aplicare a los dichos eílrados.
.^Enel apoílento ÔC. poder del Preíídentc,ha de eílar vn libro cncl qual 
los eícriuanos afsi mifino dentro dc tercero dia(como fe dixo cn elCapi 
.tulo antes deíle) defpues que fe hiziere condenación de dineros aplica
dlos a la camara en reuiíla la han de efcriuir y aflentar óc lo mifmo han  ̂
de hazer delos marauedis que en rcuifl:a fueren condenados y aplicados , 
alas obras publicas dc reparos delas caías &  Cárcel Real como fe dixo 
cn el titulo delas penas. '
^Los Alcaldes dcl Crimen deuen dar orden & hazer como aya libro 
cn que íe efcriuan dc pongan por ínuentario &  memoria los bienes óc 
fiofasquefchallarcn cnpoder delosqucíeprendicrenpor dclidos cn'cf 
pecial por hurtos dc cafos femejantes cn que fe requiera y fea deccnte,y 
las armas que fe les tomaren,y el dicho libro &  las coías que fe deuieren 
aílentar y efcriuir enel haganloponcr y que cílecn poder deperfonafia 
ble,como eíle cn buen recaudo para ̂ uc dello aya buena cuenta y razó 
y  no fc pueda hazer fraude, &  deípues fc pueda dar y íe dc aquien dc ju- j
ílicia deua,como fc dixo enel titulo delos Alcaldes. ’
<̂ ~El Repartidor dclos Receptores ha de tener c^fu poder vn libro cn ■

~quadcrnado encl qual luego como fe le entregáis la ccdula dc íce delef 
criuano dclacaufa como el Receptor hacntrcgado las prouanças lopó- Acue.4 .Ago»

\  ga & afsiente cnel dicho hbro,y en cadadavn dia que fe hiziere Audien ijióafo.ljz; *
( da pubhca enlaChancilleria lo lleue a ella,y alh luego incontinente que

íalierc qualquier negocio vea por cl dicho libro el Receptor aquien ca- ^
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hcyôc loprouca dcl tal negocio fin efpcrar cofa alguni.
taflador dclos Rcccptorcs deuc, y es obligado a tener libro cn que 

afsiente la razon dclas probanças &  pf oceflíbs que taflare como fe dixo 
cnel titulo del taflador de los proceflbs y proiianças, y enel titulo delos 
Rcccptorcs.
^Paralos dcpofitqs que fe hizieren en la Chancilleria deue auer vnli* 
bro en poder del Prcíidcn te en el qual el mifmo dia que fe hizieren los 
depofitos los efcriuanos delas caufas los afsienten y efcriuan,como fe di 
xo cnel titulo del depo fitario general.
^ L o  que los Alcaldes dela Chancilleria pueden lleuar por razon de las 
Rebeldias &  dclprc<3cs,fe dixo enel titulo delos Alcaldes &  íc contiene 
enla cédula Real que fobrello y otras cofas diípone ,Ja qual eíla inícrta 
cnel titulo delos Alcaldes,
IpLos porteros de camara que firuen enla Chancilleria deuen tener cuc 
ta &  dívr entrefi orden como vno dellos refida y efl:c prcílo a feruir y af* 
fiílir al Sello, a las horas de fellar,como fe contiene cn vn capitulo delas 
Ordenanças de Molin de Rey año dp mil y quinientos y diez y nueuc 
^ccftancnçorporadas cneltitulo delos Alcaldes. • ~
m Gallinero hole ha dc auer enla Chancilleria paraprouifion della, ni 
cl Prefidente &  Oydores lo confientan &  cada y quando fupieren que 
alguno fe entremete cn víar el dicho oíficio, &C que anda cnlas comar
cas habiendo moleília alos moradores dellas lo caíligucn,como lo dif* 
pone la cédula Real que fobrello ay,cuyo tenor es el figuiente.

ElRey.
p R  E S I  D E N T E  &  Oydores dcla nueílra A udiencia &  Chanci- 
'^lleria que refide enla villa de Valladolid. Y o  he fido informado que 
algunas perfonas diziendo fer gallincrosdccfla Audiencia han anda
do &  andan porlos lugares de eíla comarca vcxan do d: fatigado a nuc- 
ílros vafl̂ allos fo color del dicho ofFicio & por que teniendo como ten
go voluntad de releuar los en todo loquefcr pudiere &  auemos man
dado & proueydo que no aya gallinero en mi Real cafa.mi voluntad es 
que aísi miímo no le aya en eí5 Audiencia pues por leyes de eílos Rey- 
nos no le puede auer ni nunca le ouo.Porende yo vos mádo que prouea 
ys que de aqui adelante no le aya &  fi fallaredcs que alguno o algu ñas 
períbnas diziendo fer gallineros de ella Audiencia han ydo por efla co
marca atcrmaratícs íean caftigados como cl caíb lo rcquierejde Madrid 
a veynte y ocho dias delmcs de Nouicbre demily quinictos ytreynta 
y quatro años.Yocl Rey.Por mádado de fu Mageílad.Iuá Vazquez.

^Los
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^Los Oydores quefuercn naturales de Scgouia^novcvin los pleycos q  
la dicha Ciudad traca co el Code de Chinchó ay cedula de fu Mageílad 
del tenor figuiente. El Principe,
C P R  E S I D E N T E  & Oydores dela Audiencia & Chancilleria 
del Emperador y Rey mi feñor que refide enla Villa de Valladolid luán
de Alua en nóbre del Conde de Chinchón y delas Villas de Odon Brú
ñete Sazedon,yla Cargúela y de otras qfon del dicho Códado mehizo 
relació q bien fabia los muchos pleytos y pafsiones y diiFerécias q ay en 
tre los dichos fus partes y la Ciudad de Segouia y fu tierra efpecialmétc 
cncl lugar deNaualcarnero afsi fobre términos como fobre otras cofas 
muchos delos quales dizque pede y fe cracan eneíla dicha Audiencia Sc 
a caufa de fer algunos delos Oydores que enella refiden naturales dcla 
dicha Ciudad y fu cierra y eílar cafados enella dizque mueílráaffició 
voluncad enlos dichos negocios y pleycos q ante ellos fc cracan y fon fof- 
pechofoy de q los dichos íus partes reciben notorio agrauio y daño fu- 
pilcándome mandaíle que enlo? dichos pleycos losOydores quefucílen 
naturales de la dicha Ciudad y fu tierra, oeiluuieflen cafados enella no 
cntédieíleani conocieílen dellos,o como la nueílramcrced fucile,lo qual 
viílo porlos del Confejo de fu Mageílad 6c comigo cófuItado,fue acor
dado que deuia mandar dar eíla miccdula & yo tuuelo por bien,por 
ende yo vos mando queproueays de manera q no conozca dclos dichos 
pleytos ni fe hallen prefentes a la viíla & determinación dellos los Oy
dores de eíla Audiencia que íueren naturales dela dicha Ciudad dc Se
gouia y fu tierra,y no fagades ende al. Fechaen Madrid a veynte y dos 
dias del mes dc mayo de mil y quinientos y quarenta y feys años. Y o  cl 
Principc.Por mandado defu Alteza.Pedro delos Couos.
^La ccdula qfc dio para q no fe conozca fobrc coías tocantes a los puer
tos fecos dela qual eíla fuphcado como eíla dicho,y es del tenor figuiéte.

El Rey.
R E S I  dente & Oydores dela mi Audiécia & Chácilleria q refide 
cnla villa dc Valladohd,y Alcaldes del crimé dela dicha A udiécia,fa 

bed q por pte dc Gabriielde Galarga y luliá dc entrena q pbr mi mádado 
entienden cn la adminiílracion &  renta de los puertos fecos dc enere CathoHcosál 
eílos mis Reynos &c los dc Aragón, Valencia, y Nauarra, y Francia, 
me ha fidofecha relación que muchas vezes acacícc q algunas períorias guo.foU45- 
paisa por los dichos puercos mercaderias y otras cofas diczmeras fin pa 
gar los drechosq dllas nos deué y otros pafsá dineros y cauallos y otras <
cofas delas prohibidas y vedadas porLcycs y pragmaticas deílos reynos ' 
y qfobrello fe mucué pleytos ante las jufticias ordinarias delas ciudades

Pp

p
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Sôbre los no
uenos.

villas y lugares dode lo fufodicho acaefce,y q dc las fen ten cias q fe di en 
ellos las partes apela y fc prcicnta ante vcfotros^y Ies days cmplazamie 
tos cotra los dichos Adniiniílradores,y contra los recaudadores y dez- 
xneros y guardas q entiende enel benehcio dela dicha renta para cj parcz 
can ante vos en feguimiento dclos dichos pleytos, como diz q agora lo 
aueys hecho los dichos Alcaldes a pedimiento de Hernádo de A bigues 
francés q apelo ante vofotros de vna fentcciaq el teniétede Corregidor 
dç la ciudad dc Logroño dio cótra el dicho Hernádo ü abigucs enfauor 
del dicho Adminiltrador en q le codeno y dio por perdidas y dcfcami- 
nadas treynta libras de vermello y vn rocin en q las traya, por 110 Jas a- 
uer regiftrado ni mnbifeflado y hecho las dili^ecias q era obligado enla 
cafa de la aduana dela ciudad de Logroño,y q íí femejantes apelaciones 
fe ouiflen de íéguir eneíla audiencia no fe podria por parte de los dichos 
Adminiílradores feguir nfa juílicia enella,porq las condiciones y arazc 
les & iníliíuciones por dóde feha decobrar Jos dichos derechos y penas 
y defcaminados,y por dódefe hade condenar y a quien feha de aplicar 
eílá enlos libios dela cótaduria mayor, y los mis contadores mayores y 
Oydores y ^curador ñfcal deJla infirmado dclo fufodicho,me fuc fupli 
cado mandaííe proucer cnelJo Jo q la mi md.fueílé,Lo qual viíto por los 
mis contadores mayores & Oydores & comigo cófultado, cóíidcrádo 
q la detcrminació delos dichos pley ros depende delas dichas códiciones 
yaranzeles &inftitucionesq eftan enlos dichos mis libros como dicho 
cs,y qcon mas facilidad y breuedad.yamcnos cofta de las partes fe puc 
de fenecer y determinar,fue acordado q dcuia mádar dar efta mi cedula 
Porlaqualvos mando qagora nide aqui adeláte no recibays femejátes 
apelaciones dc coías tocantes alos puertos fecos de pleytos q fe trate con 
los dichos adminiftradores y fufatoresy guardas y dezmeros,yjpueays 
Û los cícriuanos dc camara y repartidor defa audiêcia no los repartá, dc 
íi algunos pleytos cftuuieré ante vofotros pendiétes los remitays alos di 
chos mis cótadores mayores y Oydores en el puto y eftado en qeftuuic 
ré para q cllos los veá y hagan juílicia a las partes.E vos los dichos Alcal 
des aíi mifmo remitid luego cl dicho pleyto del dicho Hernádo bigues 
dc q de fufo fe hazcmenció,lo qual aníi hazed íin poner enello efcufa al 
guna porq afsi conuiene a mi íérúicio y ala conferuació de mis rentas y 
patrimonio real. Fecha en Madrid a.ip,de Agofto,de. 15^1 . Yo  cl Rey. 
Por mandado de fu M.Francifco de Eraílb. El Rey.
*TT\On Felippe por la graciadc Dios. &c. A los del nfo cofejo Prefidé 
-* ^ te  & Oydores de las nfas Audienciasy nfos contadores mayores, 
dc Oydores de nfa contaduría mayor y a cada vno de vos, íklud y gracia
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^a fabeys y deueis íàbe^<Jlas tercias qfonlos dosnouenos 3 todos losfrii 
cos rétasy otras cofas4 1̂  ̂eftos nros Reynos fc diezman fon nras y de la 
;nra corona y patrimonio reai &  pertenecen anos por cócefsiones y gras 
iipoftoUcas juftos,legitimos^y derechos tàtulos,y q cerca de las dichas ter 
cias y dos noaenos,nosTundamos ytcnemos fundada nfa intención co
rra cjualefquier gfonas arifi ccleiìafticas como fe glares q no ten gá,muc 
.ftrcn ni prncuen tener legitimo titulo o prcfcripcióimmemoriaLE ago 
ra fomos informadùS:q no embargan te lofufodicho & lo q por leyes àc  
cftos nros rcy nos,efpedalméte por laqclfciior Rey doniuan el.2 . hizb 

.cl ano de;4 ^8xfta eftatuydo^y ordenado contra los q toman y ocupa las 
dichas tercias algüos perlados ycabáldos,y otras pcríonas eccléfiaílicas y 
-fcglares,a titulo y color 3  coronadosjo efcufados^niáyordomiasjacrifta 
:nias,acipreíbzgos,y por otras pretcfas caufas y razones las entra toma y 
~ocupan,tieneil entradas tomadas yocupadas^E aundizriij fiendoles.pór 
.nía partepedidas y demandadas d iz i&  allegan q noŝ uo tenemos éj tdi 
titulo derecho a las dichas tércias.q íi alguno tenemos no fera ni es gcnp 
ral cn todas las partesy lugares deftos Reynos, ni cnHodos Ips frutos &c 
•Tcntas & cofas q fe diczmaji,ni cn tanta parte ni cátidad.y q afsinúfmo 
no fundamos ni tenemos fundada nra intencio,y tíos toca y  nos auc 
irnos dc nioílrar & ^uar el titulo y dcrcchó qnos notcnemos eltal titulo 
derecho alas dichas tcrcias,q ÍI alguno tenemos no fiuma ni es general en 
codaslas p̂ ar tes y lugárcs dcltes RcynoS/ñien todos lós frutos yjentflsy 
cofas qfe diczman,nieií tanta parte & ¿átidad,y q afsi'«3Ífmo no funda 
mos ni tenemos fundadanra intención,y q a nos toca>y nos auemos de 
moftrar y prouar eltituloy derecho q tenemos, y aü el vfo y poílefsion 
del,y qnolo moíbrando &c prouandoiaunq por fu parte ílédo reos y dc 
madadoáhofc prucue legitimo titulo ni prefcripcio inimemorialjdcué 
de fer abfuelros,yq por ¿ftos titulosy colores,y ppr eftas viasy mcdíios 
Je ha prctcdido y pretende poner duda & dificultad cn nro titulo y4cí*p ' 
xho cerca dc Jas dichas tercias & noucnós,fiendotanclaroy notorio 
ta graue perjuyzio y dañó de nro patrimòn io real cn.q efta metidas.y ch 
corporadas las dichas tercia5,cuya confcruacio tanto importa para el fqf 
tcnimie®: defenfa y fcguridad deftos Reynos y cabfa publicadellos yfc  
wiendoíohrcfto mandado platicaralgunos del níó ¿onfejo, juntamá:e 
pcon los nfos cota dorcs'ínayores y otraspfónas dc letráiy efperiecia^y a- 
üiédofe tratado y cófctkla y co nos cófultádo,fue acordado q deuiamos 
mádar dar cfta nracartajáqual qucrcmai q aya fuerza de ley ypragma 
ticalanci¿ibié.afsi comfffi ftjcfc hechay publicada cn corres,por Jo qíUáíl

Pp 2
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mandamos cjue ninguna ni algunas perfonas dc cjualquier eftado o co 
dicion &  calidad que fean ecclefiafticas y feglaresoii a titulo de corona
dos,ni efcufados,mayordomias,ni facnftanias, ni acipreftazgos , ni pqr 
ocra razón, caufa, y qualquier que fea no entrenjii tomen ni oífupc las 
dichas nueftras tercias,y las dexé libremente cobrar & beneficiar a nucí 
tros contadores mayores &  a nueftros recaudadores,fieles y executores 
&  regidores,de manera que nos áyamos & licuemos enteramente los 
dos nouenos de todas las cofas & fruttos que dezmare en cftos nueftras 
Reynos & Señorios,y quelos quelos tienen entrados tomados & ocu
pados,no teniendo y moftrando &  prouando tener legitimo titulo,p 
prefcripcion immemorial los dexen,defembarguen & bueluan y refti- 
tuyan,pues como dicho es,es claro y notorio nueftro derecho,y nos uíi 
damos y tenemos fundada r^ueftra intención. E mandamos a vos y aca 
da vao de vos que cn los negocios cauías & pleytos que fobie las dichas 
tercias & nouenos ante vos de aquiadelátefcmouieréoalprefcntceftaa 
pendientes &  no eftuuieren fenecidos,afsi lo declareys fentencies y de- 
termineys,& aísi lo guardeys &  cumplays y executeys óc hagays guar 
dar cumplir y  execurtar, &  no fagades en de al. Dada en M adrid a treyn 
ta dia s del mes de Margo dc mil y quinientos y fefenta y cinco años. 
Yoel Rey. Y o  Francifco de E raflb Secretario de íu Mageílad Real lafi 
ze efcreuir por fu mandado.Ruy gomezde Silua. Do(5br Diego Gafca 
Dodor Velafco.Licenciado Atienda, Franciíco dc Eraílb. Rcgiftrádái, 
Martin de Vergara,Martin de Vergara por Chanciller.
^Fue prefentada en Acuerdo a íiete de Mayo de mil óc quinientos &  
fefenta óc cinco años.

JFEn veynte y ocho dc lunio dc mil y quien tos y fefenta fe notifico a to- 
os los Secretarios y Relatoresy Efcriuanos del crimen Óc Vizcaya óc 

hijos dalgo,que ninguno feaufente defte pueblo fin hcencia de fu Seño 
Ningún ofici ira,ó«: ü  eftouiere malo o touiere otro impedimento por dó nopueda ve 
fi*nlkcnci*a nir/e cmbiea efcuíar y darnoticiaa fu Señoria,yal mas antiguo dela ía 

la,fopena de vn ducado para los pobres, y lo demas que fu Señoria con-̂  
denarc* El Rey.
pRefidente óc Oydores de la nueílra Audiencia que efta y refide en la 

Jasfictc parti villa de Valladolíd,con efta os mando cmbiárlas fiete partidas qago 
das. ra nueuamente he thandado emendar impreílas en pargamino para q

eften en eíTa Audiencia con las otras efcripturas,hareys q el receptor de 
las penas q fe aplican a nfa camara pague a Andrea de P.ortonarijs q.las 
imprimió onze mil y trezientps y treynta y fictfismarauedis en q fuaon
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tàftadas por lös del mi Gôfcjô/q pör k  Jírefcntc mádo âl dicho receptor q ' 
luego pague lós dichós fWarAüedis,  ̂ate^érfona q le tomare cuéta qtíé ^
ífelo reciba y páflé en cuenta por virt ud- ddk mi cédula o de fu tráflado 
fignado y carta de pago del dicho Andrea de-Î aftáiifi-ijk; f̂in le pcditr^ 
demandar otro recaudo ííiiHiligencía alguna:, Feíha cn VaHadohd a 
'de Diciembre de.i555.a£öi;LuPrincefa. Por mandá'dcfáe.fu Magcffa3|,‘ 
fu Alteza enfu nómbr¿,-Frar¿cifco de Lcdefma.« '  ̂ í
: ElPrincipe*' ’ '
p  Refidente 5¿: Oydores de la Audiencia defu M. qrefide enla vilk ' '

de Valladolid.El Licenciado Pero lopez dc Arricta del nro confejo 
por nro mandado entien de en la recopilaeio dc todas ks leyes del Rey- 
i\¿  para qfaga rckcíondetódó ellocn á  nro cofejo para q fe quite'dellas 
tödn concráriedad y fiíperfluydad,y confultadö Có'fu ]Vl>.proüca çnellolô

Ucua hazeriy porqentrcksleycsde Toroay vn>qhablandö como Ley de fo- 
han de fuccdef los hijos iUegitimos ^cnlos bienes dc íii madre difpone 
quefeyécfolpstáles'hijós illcgicimós hijos de clérigos 0 frayles o mojas 
profeííasjauna j)or el tal ayutamiéto narncurra la madre cn pena de mú 
■crte,que cn tal cafó feguarde la ley de Soria la qual no parece que deter* 
itiina cofa alguna cn la fucefsion de los hijos de clérigo a h  madre,fi no 
folamente en lo q toca a lafucefsion délos padres y fus pariétcs, & fi los 
tales hijos podran fuceder a los parientes dela madrc^como eíla difpuef 
to por k  dichaley,qlos taleshijos tro fucedan a los parientes del padre;
Y  porq quiero fer informado de loq íé ha vfado,guardado y determina 
do cerca ae lo fufo dicho en efla Audiencia en femejantes cafoSjy delo q 
os parefce qconforme a derecho yjuílicia íé deue proueer cn ello vos ma 
do que platicado en Acuerdo general^fobrelloulentro de quinze dias 
primeros figuientes defpues que eíla rccibiercdesícmbieys al nucftrocó 
lejokrcfolucion que cerca dclo fuío dicho tomarcdes, para que vifto 
por fu Mageftad mandeen ello lo quemas conuenga.Fecha en Vallado 
lid a diez dias del mes de Hebrero.de 1554. años.Yo cl Principe.Por mä 
dadodefu Alteza, Francifco dcLcdcfma.

n Valladohd a cinco de Marco^de quatrocientos & nouenta y nue  ̂
Ueañosjcftahdo los Señores Prefidente & Oydores dc la Audiencia de 
fus Altezas en ÁudicnciapuBhca,femando a todos los bfcriuanos y pro FoLioSr'^^ 
curadoresquiéninguno píeícnte ni reciWpeticion en ningún proceflb 
eccIefiaftico quea efta crirGe venga por via de fuerça,faluo la primera en 
que fe quexaren delafuerca/Óc que viniendo cl proceflb anfi fe traya an 
re fu Scñorday feñores,pitra que luego fe vea. * ' ' !
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Lib. antig. ^En diez y fietc de Mayo dc quatrociétos y nouenta y nueue fe mañíjp 
fo.113. pot los feñores Prefidéte &, PydQrcs,que nijt>gun Relator, Procurador 

ni cfcriuano no prefente pccicío en la fala^auiendo la prefentado en otra 
iy denegado le Jó que pedia» r-

í. .Pragnjaticadelasnüllidades.
ON.Felippc por Ja gracia dc Dios Rey de Cafi;illa,dc León jJc 
Aragon,dcIas dos SiciliaSjdcHicrufalem.dcNauarrajdeGra 
nada,deToledo,de Valencia,deGalizia,dcMallorcas,dcSeui 

ídadcs Jl^jde Cerdcña,de CQrdoua,de Córcega,de M urcia,de Iacn,de los A l- 
garúes dc Algezirá,dc Gibraltar,Condc dc Flandes dc dc TiroL &,c.
A  los del nueílro Confejo Prefidéte &  Oydores de las nqeílras Audlc- 
das. Alcaldes de la nueílra caía &  corte & Chancillerias,^ a todos Ipj: 
Corregidores &  Afsiílétcs,Gouernadores,& Alcaldes^& Alguazilesj 
y otros qualefquier juezes & juílicias dc todas las ciudades villas &  lugá 
jes dc los nueílros Pvcynos y 6 eñorios,y a cadá vno dc qualquier de vos 
cn vucílros lugares dc jurifdicioñes.Salud y gracia,ya fabeys loqucpor 
Jcyes deílos Reynos eíla dipueílo y ordenado que de las fentencias que 
cn el nueílro Coníejo(y por los Oydores de las nueílras*Audiencias) jfc 
dieron en grado dc reuiíla en los cafos y negocios que no a lugar la fegu 
da fuplicacion dda ky dc Segouia para ante Ja nueílra perfona real,y dc 
las fentencias que cn d dicho grado de íegúda fuplicació auiendo lugar 
por los dd nueílro Cofejo o por otras perfonas aquien nos lo comete
mos fe dieren no aya otro grado oi fuplicació ni rccuríb^y las dichas fen 
tencias han defer executadas y cumplidas y licuadas a cumplido cffje- 
d:o,fomos informados no embargante lo difpueílo enlas dichas leyes ea 
los dichos cafos o cn otros femcjautcs y cl fin & intento que enello fc tu?, 
uo que los pleytos fc acabaílcn dc fcncfcicílen/c ha pueílo dubda fi aun 
que por las dichas leyes fe excluye el erado dc fuplicacion dc recurfo fe
ra viílo fer excluíala nulidad efpcciaTmente alegando, y pretendiendo 
fer aqudia dc incompcrencia dc jurifdicion o dc que notoriamente con 
íla por los autos del proccílb^y que dela tal nulidad fe pueda tratar dc o 
ponero para impedir Jacxccució dclas tales ícntcncias,o alomcnos para 
que defpues de executada fe pueda tornar al pleyto o negocio yla mifma 
duda dizque fe ha pueílo y pone cerca delas íentencias que cn cl nucí  ̂
tro coniejo en d  juyzio de la Icyde Toro dc tcnutaíe dan^que como 
quieraque conforme a las leyes lasícntcncias dc viíla dadas en los tales 
negocios, dc las de reuiíla fiendo reuocatorias fe ayan dc cxecutar íin 
embargo de qualquier fuplicacion agrauio o recurfo que toda via £9
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puede oponer y afcgar dela talnüllidad &que por cñofc impidiraóc 
impide la execucion jic las tales fentencias, &  afsi mefmofomos infor
mados que enlos pkytos &  negocios que enel nueftro Confejo y enlas 
nueftras Audiencias fe tratan en queha Jugar fuplicacion, o la ordina
ria por eliar tan folamente fentenciados en vifta,o la fegüda dcla ley dc 
Segouia alegandofe óc oponiendo fe de nulidad de las fentencias da 
das en forma 6c haze juyzio feparado íbbre la dicha nulidad ̂ para 
que fobre ella antes devenir a la difinitiua fobre la juflicia principal 
le determine todo lo qual es contra las leyes 6c contra Ja mente 6c fin q 
enlo difp uefto y ordenado por ellas íea tenido y  tiene y que fi fé diefle lu 
gar los pleytos no tendría fin ni cabo y ferian inmortales y los hueftros 
íubditos y naturales moleftados y bexados y feimpidiria, y embaraga- 
ria lá admlniiT:raci5 dela jufticia y fc abrirla puerta a la malicia^calunia y 
cauilació dclas partes y efpecialmence cn tribunales y ante juezes dcla ca 
lidad que los del nueftro Confeja óc losdelas nue floras Audiencias fon 
poirquien y adonde fe dcue atender tanto a la verdad yjufticia no íc dc- 
ue permitir,fobre lo qual auiendo fe enel nueftro Gonfejó por nueftro 
mandado platicado 6c con nos confultado/ue acordado que deuiamos 
declarar 6c ordenar y mandar como por la prefente queremos que aya 
fuerza de ley 6c Pragmatica Sandio bien afsi cótao íííueílc hecnay pu 
blicadá cn.Cortes.Dcclaramos,ordenamos y mandamos queen todos 
los cafos 6c negocios afsi ios dc arriba declarados^como cn otros qualcí- 
quiera cn que conforme a las leyes deftos ReynosdcJas fentenciasdada^ 
por los del nueftro Confejo 6c Oydores delas nueftras Audiencias no 
ha lugar fuplicacion fe entienda aníi mifmo no auer lugar alegarfenio 
poneríe de n ulidad aunque fe diga y alegue fer de incopetencia o deíFê  
dodejurifdlclon,oqueaellanotoriamenteconftedel proceflb y autos 
dcl,o cn otra qualquier manera rii para impedir Jaéxecucion delas tale» 
fentencias ni para que defpues de exccutadas fe pueda tornar al pleyto, 
<6c que por las dichas fentencias fcen tiendan fcr acabados 6c fencfcidos 
ios tales pleytos, íin que íc puedan tornar a mouer ni fufcitar ni tratar 
cn manera alguna 6c'qúe afsi mefmo que en todos los cafos y negocios 
afsi enlos dcfufo contenidos como en otros qualcfquiera en que confor 
me a las leyes dc nueñrós Reynos las fentcncias dadas por los deJ nuef
tro Confejo &  Oydores delas nueftras Audiccias fehan de cxecutar fin 
embargo dcíuplicacioir aquello fe entiédaafti mefmo fin embargo de 
qualquier nulidad,aunque fe diga 6c alegue fcr de incompetencia,o de- 
fe¿lo drjurifdicion oidc que notoriamente confta dc los autos dclpro-
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ceíIbjO cn otra qualquier mañera que la tal alegación , ppofidon o otra 
quai’quierno puede ni pueda impddit la execü'cion de las tales fenten- 
xiasi& otro fi,cnlos cafos y negocios que enélnaeíírp Goafejovy enlas 
nueftras Audiencia fe tratan y traen pcndicntcjelgrado de la fuplicació 
o ordinaria por eftar fentenciados en vifta o lafegunda fuplicacion de 
Ja Ley de Segouia alegandofeoponiendofe de la nulidad delas fen tcn
cias eií qualquier manera queaquella fea y íc alegue, &  fe aya dc refcr 
uar y rcferue para determinar dela dicHa nulidadjuntamente con el ne- 
gocio:principal: y nofe caufe ni Haga niforme juy zio a parce para lo fen 
ceñciáí* ód determinarfobreíi &  apartodamente,lo qual queremos que 
fc gíiard^cn todos los caifos arriba dichos afsi cnlos pleytos & negocios 
detcnriinadíos & fentenciados como enlos que eftan pendicntes^6c ade 
larite''fedeterminaren yHíentenciaircn̂ y enloS quc.de nueuo íc moüierea 
y trararen^y mandamos que guardeys & cumplays lo contenido en efta 
Pragmatica íegun 6c como enella le contiene 6c contra el tenor 6c foi*̂  
ma dellano vayays ni paíTeys ni^ooníintays yr. ni paflk por alguna ma¿ 
nera,& nofagades éndc-al. £)ada en Madrid; a:nueue dias del mes de 
Hebrero de 15^5. años. Yo el Ric^ luan dcFigueroa.El Do£kor Die 
gafiafca.El LiccnciadoAgreda^Doólor Durango.Licenciado Gomez

defujCatholicaMageftad la fize efciiuirpor fu mandado. Regiftrada. 
Martin de VeígarauMartin de Vergarapor Chanciller.
^Prclcritofecn Acuerdo a doze dc Março de mil y quinientos y fefen- 
tay cinco años. i

• ipEndiezyocho deHcnero dcmilyquinicntosy fefentay tres añosíe 
acordo en Acuerdo generalquc no íe puedan pr eftar dofeles ni tapice-f 
ria ni otra cofa del a Audiencia. ElRey>

PR  E SI déte &  Qydores delanra A udiécia yChácilleria q reíide en 
la villa de Valladolid.Eftando las coías publicas delaChriíliadad en 

Carta enqhi- los términos qfe halla afsi las dela fee y Alemania, como las dcl T  urco 
zo faber fu y- çnemigo de nfa íanólafe catholica^yla necefsidad y pehgro euidéte que 
ynomb̂rô Ĝ^̂  dcftc comu enemigo refulta a toda la ChriftiadacLy particularmente a 
ucrnador. oíos Reynos y feñorios no folo a los de Napolcs y Secilia &  iílas de Cer 

deña y Mallorca y otras coftas dc Cataluniay Valecia mas tábié alos dc 
ftos nfos Reynos y fuer ças q tenemos en Africaq tato importapa la íe- 
guridad dellos porq aunque p^ra la refiftencia defte enemigo los dias 
paíTados,auemo5 procuraáo dejuntar con nos en liga a nucftro muy fan 
¿lo padre & a la ícñoria dc Venccia, es neceílario procurar para ello
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la afsiftcnciadclos otros Príncipes ChriíHanos y fcnaladamctc dcl chri- 
íHaniísimo Rey dc Francia con cl qual citamos cn la paz y amiftad que 
tcrncys entendida,y tambicm por los mouimientos que enalgunas ticr 
ras dcFlandcs fehan comcnçado para clrcmcdio dclas quales fc requic 
re nueftra prefencia y la dilación podria traer inconuenientes yrrepata 
bles,aunque dcíleamos eftar y rcpofar eneftos nueftros Reynos por cia- 
mor queles tenemos & por íu gran íídelidad & tenerlos por fúndame 
tode todos los otros,y atender afu buen gouiefno por la importancia y 
neceísidad delas cofas arriba dichas,no folo para Beneficio publico mas 
también dc nucilros Reynos y eftados,y deftos principalmente, como 
dccabeça dc todos auenaos deliberado paíÍar alos dichos nfos feñorios 
-de Fkndes para quietar y pacificar los dichos mouimientos y atender 
^n aclarary aííégurar algunas coías entre nos y el dicho Chriftiano Rey 
dc Francia q quedan por aclarar para cftablefcimicnto de paz y vcrdade 
raamiftady mirar y dar orden con autoridadídefu Santidad, óc inter- 
ucnciondela dichafeíioriade Venecla,y dclos otros Príncipes que en̂  
ello quifieren concurrir cnla refiftencia que fc dcuc y es neceílario hazer 
contra el dicho Turco,y anfi mifmo enlas coías dcla fec,y Alemania y o 
tras del bien publico dela Chriftiandad,y dexamos>con cl Illuftrifsimo 
Principe nueftro hijo por Gouernador deftos Reynos al muy P.eucrcn 
do Cardenal dcTolcdo,al qual vos encargamos y mandamos, qucda- 
rátc nfa aufencia obedezcays y acatcysy cuplays íus madamiétos erucra 
óc cumplidamente,como los de nueftra mifma perfona teniendo el cuy 
dado queíolcys y dc vofotros confiatilos dela buena adminiftracion dc 
la jufticia que enello nos hareys imicho'plazcr y feruicio. Dc Madrid a 
ocho dias del mes de Nouiembre de mil óc quinientos óc treynta y nue 
ucaños,Yo el Rey .Por mandado de fu Mageftad Juan Vázquez.

'  ̂ El Rey,

PR E S I D E N T E ó c  Oydores dela nueftra Audiencia Óc Chanci El.fallccîmîâ 
lleria que refide enefta Villa dc Valladolid, el día dcSant Matheo 

paflado entre las dos y tres dela mañana plugo a Dios l̂leuar al E mpcra ’ ü 
Aot mi ícñor para fi deque tenemosla pena quees razón dela gran per- ^
dida, aunque no es pequeño confuclo para mi aucr acabado como 
Catholico ¿c Chriftianifsimo Principe como fu mageftad lo fucjki quaj 
auemos qijerido hazcros faber como a tan criados nueftros y pari' que 
Jiagaysla demoftración que cn femejante cafo fe acóftu mbra y dcileiha •:
7:cr q enello nos hareys plazcr y ícruicio.De Valladolid a treŜ  dc 06\w- ,1
bre de mil & quinientos y cinquenta óc ocho dcl riaicimiéto denuellro i‘| j
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feiíoi ŷ Saluador lefu ChriftóiLa Princcfa^Poi inandado de fu Maget 
tad, fu Alteza cn fu nombre.Iim Vazquezi r ^

La Reyna. ^
p R  E S 1 D E Ñ  T  E &Oydòrcs dela nucftra A udiencia que refide en

> la Villa de Valjadolid. fabeys como efcijeuiftes que en efla Villa 
&: fus comarcas algunas perfonas auian comprado mu¿ha quantidkd 

pmPorfuga depan para lo tornar a reuenda*;y otros para lo facar a Portogal, &  qac 
fean caftiga- p̂oc quc dcllo feauia feguido mucho daño encarefciendo fe elpa a muy 
dosJos qlo hi fubidos precios y eftaua efla tierra en necefsidad proueyftes de juez que 

fuefle aciertas partes & feci eftaflen el pan que hallaflen que fe auia com 
íprado parareuender y os truxeílen las informaciones qíbbrello refcibief 
fen ¿ y en lo que toca a lo que fueraidelas cinco leguas de efla Audiencia 
•lav imbiaftes pormi niandado^ante los del nueftro Confejo J?a:ta:q mai^ 
idaflemos proueer loque fe déuiefle hazer,lis:qjuales vos topan^os a ré- 
^mitir,vedlas dichas infòriuadoncs &  quaAtoa Ja culpa que hallaredes 
•contraías perfonas quehan vendido pan pará lo lleuar a Portogal, y lo 
facaron fin aueftra licencia,© lo copraron adelantado contra el tenor de 
vlacartaq por Cortó fue dada el traflado delaqíial os imbiamos firmada 
de Ramiro de Campo nueftroefcriuaho de camara,bazed fobrello lo <j 
'hallaredesporjañiciayquantoalpáqucfe fbcreftoa algunas perfonas 
quelo compraron enlos mercados,y otras partes nolyendo contra la di
cha carta agora dcnueno fe ha proueydo que los nueftros Corregido^ 
res no lo confientan hazer deaqui adelante,y enlo.defta calidad que efta 
íecreftado fera bien que fe álge el íecfcflo que déllo efta fecho por vueftro 
mandado,oporlo$jjuczes que imbiaftes fobre fian?as,o como os paref- 
cicre por que fuidueños fe aprciuecíien del p n  pfQÚecd lo vofotros.Fe
cha en Toiedo>adiezy fiete días dél mes deiAbril dc mil.y .qíüiaientQS 
&  veynte &  nueue años. Y  ola Reyría,Por mandado de fu Mageftad. 

í* luaníVa n̂quezû il.i; \  - '! i z,:-  ̂ Jí 3 I ’ ^
L ../  .1 ■ í /EÍRcy.^

dd fue ’T3l R  E S ID  EíNíT E & Oydores dda nueftra A udiencia &  Chandr.erca
d Vallado Ju  - Ucria qu¿ refidcenla Villa de.Valladolid por las cartas que embiaT 

, í * íes clxiicho Prefidente emos chtendido el fuego q ue ha acontecido
fc^njcflidicha Villa y el grUn daño que hizo anfi.enios proprios de la di- 
cha» Villa (^mo.de períbnas particulares Sc pba.* que defleamos que fean 
ayudadas &  focorridos enefte trabajo queremos íaber y enreder las má 

r i^ía$^.6cformaseh íjuecon masíkilidad &  pi*efteza feran ayudados Sc
' í^OTíiido ĵyos mahdaíubs i^e^juntos en vucftíorAcuerd© platiquey$

bil
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fobre lo fufo dicho y fobrela manera que podria aucr para que con ma
yor preftezafe torne a reedificar loque fe ha quemado!, y que orden iè 
podia tener para que los materiales valgan a precios conucnientes, y iî 
podran fer ayudados de alguna madera delos pinares comarcanos aeíla 
Villa>y q ue ordé íe podra dar enello y hareys dar alguna buena traça co 
molo que íe ha de tornar a edificar fc edifique como mas conuenga al 
ornato de eíla Villa,y dela plaça haziendo íc las calles derechas íin efco 
CCS nombrando para ello algunas perfonas que entiendan la traça, y pía 
tiqueysanfi mif'mo para ver de quantas en quantas cafas conuendraen 
quefehaga vna pared de Ladrillo y de piedra que fobrepuje las dichas 
caías,y la madera dellas no cargaílé fobre la pared como fe hizo cnla Vi 
lia de Medina del Campo deípues que fe quemo,y aníi mifmo íi los ta
biques y paredes delas dichas cafas fe podrian ha¿ei: de Lad rillos, y íín 
madera,o con muy poca madera para que tengan menos peligro dan
do alguna buena orden enlos afsientos y caños de las chimeneas que no 
fe puedan hazer ningunas íín vifta dc olficiales,y aníi mifmo que aya ve 
la de noche,y perfonas particulares tenga cargo de heradas dc cuero y xe 
ringas y efcaleras y otros aparejos ncceftarios para matar el dicho fuego, 
&  perfonas que tengan obligación a acudir a matarlo quando cafo acaef 
cicre,y íí conuernia que parala prefente necefsidad por algún tiempo fc 
diefle alguna libertad de dercchos,o dc otra cofa a las períonas que tru- 
xiefle los dichos meterialcs a vender porque los traygan mas baratos,y 
qa los reedificadorcs dclas dichas cafas por algún tiempo fc les dicííc al 
guna eflencion & libertad & que vtilidad &: prouecho,o daño o pcrjuy 
zio fe figuiria dello, & aquien o porq caufa y razón &t dc todo lo demás 
que os pareciere fcr neccílário aníí para el reparo del daño que al prefen 
te a recebido como por la brcuc y buena rehedificacion delo que fc que 
mo como para poner remedio enlo de adelante como dicho es imbiad 
al nueftro Confejo relación verdadera particular de todo ello luego íín 
dilación alguna para que vifto fe prouea lo que fc cóuenga acÚTa dicha 
Villa y bien vniueríal deftos Rcynos,y que encl entretanto no coníínta 
ys que fe edifiquen ningunas cafas delas que fe qucmaron,y enlo que to 
ca a la tafla delas cafas que dezis que fcra neceflário hazcrfc nos informa 
reys delo que enefto os pareciere,y entretanto proucereys cerca dello lo 

que conuenga. Dada en la Villa de Madrid a nueue dias 
dcl mes Odubrc dc mil & quinientos & fefcnta& vn 

años. Y o  el Rey, Por mandado defuMageftad.
Francifco de Eraflb. ’
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ElRey YlaRcyna.
D E  V EREN D O  inChiilto padre obifpo nucftro Prefiden te & Oy 

dores de la nueftra A udiencia que refidc en Valladolid porparte del 
concejo & omes buenos delà villa de Simancas nos fue fecha relacio que 

Sóbrela cleai teniendocllos nombrados,los Alcaldes & otros oficiales de la dicha Vi 
ciosdeSimañ fegufu vfo & coftumbrequcalgunos vezinos dela di
«s. cha Villa q de poco tiempo aca vinieron abiuir a ella les demandan par

re delos dichos oficios y fobre ello anmouido pleyto enefla nueftra A u 
diencia elqual dizque fi ellos ouiefen de feguir agora,recibirian cn ello 
mucho daño por q muchos de los vezinos Je ladicha villa aquietoca efl:á 
aufentes de la dicha Villa en nueftro feruicio en la guerra por nucftro 
mandado fuplicando nos mandafemos prouer en ello por manera que 
no recibiefle turbacion,eldicho fu nombramiento ni íobre ello la dicha 
Villa recibieflc cofta cn auer de feguir el dicho pleyto o como la nueftra 
inerced fueflle por ende nos vos mádamos que.fi los dichos officialcs fue 
ion nombrados fegun fu vfo & coftumbre q no dedes lugar q por efte 
Añoayaturbacio ni mudança alguna enellos mayor mete pues efta 
aufentes de la dicha Villa,lo qual queremos que fe haga fin perjuyzio dc 
alguno que por eilo íe faga para adeláte cn losdichos oficios.Fecha en 
la Ciudad de Burgos a veynte y qua tro dias del. mes de Henero de no 
uenta y fiete Años.Yo El Rey Y o La Reyna pormandado del Rey y de 
ia Reyna.Iuan de la parra.

Y o  El Rey.
Carniceria ^Prefidente 3c Oydores dc la nueftra Audiencia y Chancilleria que rc 

fidecnla Villa de Valladolid vi la relación quenos embiaftes cerca del 
daño de dezis feguirfe alos vezinos &  moradores de los lugares dentro 
de las cinco leguas de efla Audiencia por fer vn mifmo obligado y bafte 
cedor de la tabla de la Carniceria de efla Audiécia y dela Villa,y porque 
queremos fer ynformados mas particularmente de lo fobre dicho y dc 
la manera como fe podri a Remedirar el dicho daño vifto por los del nu 
eftro confcjo fucacordado que deuiamos mandar dar efta nueftra cedu 
la,en ladicha razon & nos touirnos lo por bien por ende yo vos mando 
que os informeys de períbnas que os pareciere que cerca de loíbbredicho 
podran faber y dar razon y dentro de quinze dias prim eros figuientcs 
embieys relacio al nucftro Confejo de lo que cerca de lo fufo dicho pafa 
y de lo que os pareciere que fe deue de proueer para q los vezinos delos- 
dichos lugares fean defagrauiados y no feles figa cl daño que envía reía 
cion dezis para que vifto fe prouea lo que conuenga.Fccha en Madrid

atreze
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‘̂xi’czcdi®jfclm csde AgQfto dctoií&iquinkhto4 y&fcnta^Sj-u 
iííô .YorclfteyíĴ orjmaJtdajefo Ftíáiepidc Eraife jb
DL?j ; \  •'■-jVjU u p n i^ d u  El’R-^j^c-  ̂ ;i ■ rii ! .on¿i

ßi^lippe pörÜgiaäade.DioSiRjey de GaitiÖ^^P LcQ ĵ4?j"4  ̂
Tagon/'

Toledojdd Vjalejicia,dc Galiíria,dc:M:alWcas,de Scuilía>d  ̂
Gordoua,d¿Goccega',dcMiir£:ia,dj¿Jaenfdelos Algar-ue^df^Alge^iiia^ 
dcGibrálcir^Gonde Elandesjy de Tiroli&c. A vos drCoiaccjo juiiickSj 
&  rcgimientQjdela VilUdayall.adQkdi.Sí^ludi & gracia.bicn fabcys;cj3i4. 
nio por vna nucftra carta* ócprouiíioa rojandamos al C.arregidor deeí 
ía dicha Vifla os;dicfte lápoflefsion delas tablas dek Carheccria dclaAife 
diencia y Ghánfilleriajque.reiide cn clla,y'agaraíe: nos ahecho rckcioa 
que en cumphmiento aek) dicho aueys pucftovn obhgado folo^quc fir 
ualatabla dek Audienpky aks de*«fla?Yilk,dclö,qualfömosin|prli3a 
do que fe figue mucho daño ̂  pcrjayzip;4lbs lugares »comarcanos que 
cftan dcntio de cincoIeguaS'^de efta Vittá pbrqüdCofofme al priuilesio 
y  merced concedido a ks tabks delá/diicha Audienciaielobligadodefta^
puede traer por los termmoß̂  ̂den tro dek's.cinco leguas dccftadiíik'i V i 
Ik,el ganado neceftario paíad baftecimierito dellas y nomas, y fi cl di?5 
dio obligado dc efta dicha Villa y el dek A  udiencia fu^etodo viib-o to 
uicfte parte conlos de k  dichírViíla nofc'^odria tener quenta ni mioxi 
cor> efto y podría traer todo el ganadlo que quifieftie cobs-dichos termi 
nos ¿c feria gran daño & perjuyzio dek república ydclois lugares que 
cftan dentro délas cinco leg.ffas,porquc focolor que traen el ganado ne- 
ccflario pára el feruicio déla Ghancilleria podría traer ¿ainbien clgana- 
do;que quifieftc para prouifion de las tablas dek dicha Villa con 

'̂uqIcs comerían el paftó que tienen pará fus ganados>y dello refultaria 
jqliadlos natjUTÄles no lös podrían criar ni auria tan abundofos raftros co 
mo.haftaaqui ha auido enefla Villa y con efte mefmo color el tal obliga 
•dó podriá comprar para tomar por el tanto enlas ferias y mercados de
ftos xeynosvfando ael dicho priuilegio rtiás cantidad dcla neceflaria pa 
r^<ldicho proueymientay defraudaría dialcauak,fcruicio y aduana 6c 
ptroá der^bps.Rcales<|üé ho pagan.por el dichoprijuilegio, y porque 
queremos íer informado délo fufodicho vifto por los del n ueftro Gonfe 
jo,fue acordado que deuiamos mandaU dir efta nfa carta para vos cn la 
diehárazQniy u6s toilimbs l̂dippr biejí porque vos^áddámbs qííe'luc- 
go,qúe efta aucftra cgrtarye^fi^re tnóiftríidíios iñfoi-meys y iíepo-ys q üe 
dííSos 5c ¿neortuijaienii^AÍe f>,<kdijiäö*ÄgUlx4Qque ayavnbaftceedpr foi.
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ló paradlas,y pará Usrdda dicha Villa, dc fi lo¿ vciinos ddc® lagarcí<| 
eftan dentro d l̂as dnco leguas reciben algún daño ddlq & que orde» 
fe podria tener para cuitarlos dichos daños óc inconuiniétes y platique 
ys &  coníiraySdfrndayuntamiento defla dicha ^ í̂lla cerca dello y la refó 
íacion que tomaredcs y vueftro parecer ddaqiicendlo fe deua hazer lo 
émbiad ante los del nueftro Confejo para que vifto fe prouea lo que más 
cónuenga y los vnos ni los otros no fagades ende al/opena de la nra meí 
ced & dc veyntc mil mfis para la nueftra camara.Daoa enla Villade Má 
drid a veynte y vn diás del mes de Agofto de mily quiíiiétos y fcfcntay 
qu'átró años.Iuan de Figueroa. El Dodor Diego Gafca, El L icencia: 
do Virüiefca.El Licenciado Xaraua.El Dodor Durangó.Y o Domin-? 
godc Zauala Efcriuano dela camara de fu Magcft^lafize efcriuii 
por fu mandadojCon acuerdo délos ddfu Cónfejo.Regiftrada,Martiii 
de Vergara.Martin de Vergara por Chanciller. i '
j E lRey &  la Rcyna* *:
n  E V  E R  E N  D O in Chrifto padre Obifpo nos vos mandamos &  
‘̂ encargamos q ayays informació dela forma q fe touo end vio y exer 
cicio dcla merindad de YalladoliJ cncl tiempo que Iuan dc Ayalafuc 
alli Corregidor y como fc vfa agora y como lo mandamos por nueftras 
pfouifioncs quclo vfaflln eftonccs yagoray lainformacion quetomá-  ̂
redes nos embiad luego.De Aranda adicz 5c nueue dias de julio dcao 
uenta y dos años. Yo el Rey,Yo la Reyna.Por mandado del Rey y d« 
la Rcyna Fernandaluarcz.

E lRey &  la Rcyna, 
f p  R A N  C I S C O  Vazquez nueftro Capitan y otro qualquicr nfo 
capitan q por nueftro mádado efta o eftuuiere co ios del nfo Confejoq 
reííde enla Villa de Valladolid,nos vos mandamos quecada 5c quádo 
nfo Prefidente y Oydores dela nfa Audiencia vbieren menefter algu* 
na gente dc vueftra Capitanía para la execucion dealgunas fentencias 
y otras cofas cumplideras al nfo feruicio gda dedcs y fagades luego dar 
fegun y por ellos vos fuere dicho y mando de nueftra parte de la Ciu^ 
dad de Caragoza a veynte dias dc Septiembre dc nouenta y dos años. 
Y o d  Rey. Yola Reyna.Por mandado dd Rey 5c dda Reyna Fen an 
Aluarez.

ElRey.
p , P R E S ID E N T E  5c Oydores dela nueftra Audiencia y Chancilleria
ñamaV.̂ °' rcíide enefta Villa dc Valladolid por parte del lugar S  Vilk^Fli^

res tierra y jurifdicion dc la Ciudad dc Salamanca nos fue hcchstiída^
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*don dizicado cjue los dichos fus partes tratan cicrrorplcytoen eiTa Au- 
diendáconMartinhidalgoyMartiii Hernandezyt3«íosíus confortes 
vezinos del dicho lugar fobre razoníde que losfuÎÔdikiios^prerende^uc 
ha de pagar los pcchos y fei'uicios pofi ĉañarnasy  no por haziendas con 
forme a cierta ordenança fecha por la dicha Ciudady.por nos contìrma- 
da,dela qual ella fuplicado por fupafte y pendiente èWicho pley to enei 
nucftro Cofejo por fer muy perjudicial y en agraaiodelos pobres y mi- 
îferables perionas y porque el vn pl eyto y el otro‘era»tï3do fobre vna mif
ma coiày conforme aun capitulo fecho en eftas vitimis Cortes los pley 
tos que eftan pendientes en las nueftras A udiencî Ks deña calidad fe aui 
•Sin de traher al nueftro Confejo mefue fuplicadoíy'’pedido pormerced 
vosmandafe que luego los remirieftedes el dicho Hegocioenel eftádo ert 
que eftuuieíle para que fejuntafe con el que ante ellos efta pendiebte pa-̂  
ra que proueyefemos lo qfueílejufticiao comola nueftra merccdfucác 
y nos touimos lo por bien.Porende yo vos mandò que de aqui adelante 
no conozcays ni vos entremetays a conofcer de pleytos algunas tocápcs 
a las dichas canamas ypecherias y remitays al nueftro Gonfejo el dichb-̂  
pleyto que de fufo fe hazeraencion y los demás qué de la mifmáciíidad 
ante voloti'os eftuuieren pendientes conforme aWicho capitulo de Cor 
tes que fobre ello difpone par-a que poriellos vifto fe prouea lo x f̂¿a jufti 
cia.Fecha enValladolid,a íeys dias del mes de-Hebreròdèmil y quinie* 
tos y quaréta y nueuc años.Maximiliáüo,La Pritíccfa. Ppr manyádatlc 
fu Mageftad füs Altezas en fu noróbre^íádfto^die^Leclefma. ' > - ■ - 
v^Los feñores Prefidétey OydoresJajp^iefSen acuerdó generaliyecí qúa 
to alcumplimiento della dixeron que haría ló què'pjoïella fu Migc'ftad 
manda a,i4 .de Hebrero de,.i549 .Iuaií Cutierrez.

• - - íLaReyna;«':** A '
^Icenciadó de Villamiatiel/Oydotdcmi Aúdlcíí¿i¥y Chabdillátia 
*^de la noble-Villa-dc ValladolidiyóVos rucgoy eiiíííigóqüc íjada y oydoraíTiftjt 

quando que faeredcs llamatio y requerido por los padres Inquifidores éja inquificio 

de la dicha ViUa,dexeys^odas las coías ̂  vaysa entënder y entcdaÿs en 
las cofas tocantes al fan6to officio de la Inquificion poi* que tanto me íer 
uireys enello como enkf cófas deíTa Audiécia de ScüiUiá3a.3i*dé Marçb 
de mil y qiriniétos.Yo la Reyna Por mádado de la Reyfía.Migd Pm a 
dcAlmaçani r  I , ..:'m:)7oq

• ■* ElRey & laRéynaví^  ̂' ‘"]¿ ’̂* *  i
pRefidentc y Oydores de la nueílra Aúdíéncta^jiKbftáys y vtfidiébñ  Receptores 
- la Villa d¿ Valladolid/loffReceptbres ddíflumcró'j^.nra di¿ha/Áii

' ' j
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dicncianos íizicionRdacion diziédo que a caufa que los Efcriuanos &  
Relatore s 6c Procuradores de efladicha nueílra Auciiencia tenían for
mas y maneras enfugjuyziogra q lasptes ni fus ̂ curadores no pidiefsc 
rcceprorpa hazcr fus^uangas fafta qdlosfelodixefenpa efperar tiem 
popara q fe proucyefen de los tales negocios las perfonas que ellos quiíic 
fen 6c porque lo fufo dicho no era bien délas partes y era en fu perjuyzio 
dizque ellos fcquexarondello ante vofotros,6c porque dieron informa 
cion mádaftes alos dichos Efcriuanos y Procuradores y Relatores que 
juraíen q cllos por íi ni otros por ellos ni cn otramancra alguna no pro
curarían ni ternian formas para que las dichas receptorías fe detuuicflcn 
ni dilatafen depcdir d  Receptor para ellas por efperar tiempo para que 
fueílen proueydos dellas las perfonas que ellos quiíieílcn faluo que dexa 
rían alas dichas partes 6c afus Procuradores pedirlos tales Receptores 
al tiempo que quiíieílcn 6c lo vuieícn menefter,6cdizquecomo quiera 
que porfu parte há íido requeridos q hizícftén el dicho juramento haíla 
agora no le han fecho,6c nos fuplicaron 6c pidieró por merced que fobre 
ello proueyefemos madado alos dichos Eícriuanos y Relatores 6c pro 
curadores que luego hizieílen ddicho juramento fegun qucpor vofo- 

,tros eftaua mandadd o comola nueftra merccdfuefle porende nos vos 
mandamos que fiaí$i es veayi lo que ccrca deftomandaftes &lo&ga- 
des guardar 6c ■cumplyr,demanei‘:a que los dichos nueftros Receptores 
no rcfciban agfauio deque tengan tazón dcquexarfe 6c no fagades en
de al.Fecha enla Villade Medina d^ Campo,a treyta de Henero de qui 
nientos y quatro anos. Yo elReyi YoJa Reyna*Por mandado delRcy 
6c dela Reyna Gafjpar de Griciol' ■ ./

ElPrincipe* .,
Familiares ál T T E N E R  A Bles Inquifidores contra la Hereticapraucdad,qucre 
fanaooffic.0. V  {¡de énla Villa dc Valladolid. Ya fabeys que yo mande dar vna mi 

... cédula ddtenoríiguiente. El Principe. Por quanto el Emperador 
6c Rey mi feíior ha íido informado que algunas períbnas deftos Rey V 
nos legos dela juridicion Real auiédo cometido dclid:os exceílbs fe cxíí 
men dc no íer caftigados fegun la calidad dc fus culpas fo color y dizicnr 
do qué fon familiares dd fan do olFicio dda Inquiílcion 6c los Inquííi-* 
dores por eíla caufa les defienden, y proceden cotra las nueftras jufticias 
por cenfuras por lo qual íc han recrecido y recrecen cada dia eícandalo$ 
y deflaísiegos enlos pueblos 6c mucho impedimento a la buena admi- 

r - niftraclon dda juílicia no deuiendo los tales familiares que no fon offí  ̂
ciales dda Inquiíicion gozar decxfcncion ni inmunidad dc nueílrajü-
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' ilicia n ikt& ’aucrvM by guardadoeíieftoá Reynos,y pueftoiqúíentes 
Reynos dd Aragón òùicflè otl'a coftumbre,fegun la calidád de acjuelk 
tierra y de poco tiempo a fefta parté los Iriquifidores han querido y qüifc 

*ren deffénderencftos Reynos dela Corona dc Caftilla a los dichos Fai- 
miliares en mucho nuníero,y ío color dc cierta ccdula que fu Mageftad 
dioeftandocn Caragóga el ano paílado de quinientosy diez&ochó 
por donde mandaua quefc guardaíle enla Inquificion delaen lo 'mif̂ - 
moqueen Aragón délo qual nuncafe íe pufo qüe vfaílen,y que defpues 
vltimaméte,eftádo fu Mageftad en Mogófo color deauer fobre cedula 

-primera íe eftendioy alargoa todas laslnquiílcionesdela Coronáde 
-Caftilla,las quales cédulas primera ni í'egundano fueron defpathadas 
•por Confejo del Secretario de Caftilla como fe acoftumbra & deuiera 
'  lazcr para proueer &  remediar lo fufo dicho, & que ceílen los inconui- 
nientes que de hazeríenouedad enello fe han feguido & figuen cada 
dia, o fe prouea lo que mas conuenga al feruicio de nueftro Señor, &  
buena adminiftracion dela jufticia de manera que el SanCto oíFicio dela 
Inquificion & niiniftros della fcanfauorecidos,& fus mandamientos 
‘icnteramencccumplidos como fiempre ha fido y es lavolutaddefu Ma
geftad &  mia, & también porque focolor de Familiares que cn eftos rey 
nos nofònaisineceflàrios como enlos Reynos dc Aragon,los delinque- 
tes no queden fin caftigo y tomen ellos y otros occaíion &  atreuimien- 
■to de exceder & delinquir, fu Mageftad ha mandado dar cierca orden 
para que fobrello fc hable & platique &  fe prouea, para adelante lo que 
conuiene, & que entretanto fefufpéndael eíFedoy execucion dela di 
xha cedula y fobrecedula, dadas én Garagoga &Mongon,&que no 
fe vfe dellas fin nueuo mandainientáfuyo. E anfi nos pórla prefen- 
- c e l a s  fuípertdemos,&mandamosalóslnquiíidores del Sando officio 
de los Rey nos de la Corona dc Caftilla, & a qualquier dellos que por 
virtuddelasdichasCcdulasnodonoican las caufas de los dichos Fa
miliares.^» Y  mandamos aníi mifmo a los Gouernadores, Corregi
dores, y otros miniftrós de nueftra jufticia, que fin embargo délas di 
chas cédula procedan contra los que hallaren culpados co n forme a de
recho y leyes deftos Rfiynos,& no fagades ni fagan ende al por que efta 
csla volsaatad dc fu.Magcftad & mia.Dada en Valladolida quinze dc 

iMayodemil &  quinicritos & cinquenta & cincd año's*Yo el Principe. 
:.Por:mandadd de fu Alteza.Franciícodé Ledefma. jrEidiz que fin em-/ 
iargo  délo elicila contenido aueys dado vuefhás cártasrparacfueel Li
cenciado'Colmenares jíiez de refidencia dc là Villa dc Mediiia del Ca»
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po no proceda en vna caufa de Martin de velarrinaga vczino dcla Villa 
de Biluao, que ante el fuc acufado porvna bofetada quc dioaDio- 
nisRenalfrances por fcr Familiar Martin de velarrinaga dcla Inquifi- 
cion,yeldichojuezdc refidencia contra quien procedicradesos remi 
tio la dicha caufa,& porque a cito no fe a dc dar lugar cn manera algu- 
na^vos mando quc veays la dicha mi ccdula quc de fuíb va encorporada 
6c la guardeys ¿c cumplays fegun & como en ella fe contiene, en guar
dandola cumpiendola remitays la dicha caufa ai juez de refidencia 
de ladicha Villa de M edina del campo para que faga cn ella jufticia y pa 
ra addante en lo quc fe ofrefcicrc, guardareys ladicha ccdula porque a 
Jo contrario no fe a de dar lugar.Fccha en Mongon,dc Aragón anucuc 
dias delmes de Otubre dc mil &  quinientos y cinquientay dosaños.Yo 
El Principe. Por mandado defu Alteza Francifco dcLcdcfma efta fcña- 
lada de cinco fenales dclos del Confejo,

El Principe
Familiares d« f  V  E N E R A B L E S  Inquifidores del Obifpado dc Calahorra,yaía
Inquiíicion. beys q por vna carta dc fus Mageftades librada por ante Prefidéte y Oy 

dores dela fu Audiencia ,quc refide en la Villa de Valladolid infer
ta enella vna cédula paraque delos delidos quccometieflcnlos fami
liares dda inquificion conofcieflcn las nueftras jufticias íeglares vos fuc 
mandado que noconofcicíledcs de vn negocio en que el Alcalde mayor 
de la villa de Arnedo conofcia y tenia preíb a vn Iuan Eícudcro por q 
dizque aleuofamcnte mato a vn foldado &  por auer venido dcflacata* 
damente contra ciertas prouifiones Rcales,rcfiftiendo el apoflento ,por 
lo ql procediades contra el dicho Alcalde mayor diziendo qel luanEfcu 
dero es familiar dela Inquificion &  le remitiefledes a las jufticias fegla- 
resque dello deuicflcn y pudieflen conofcer, y algaíledcs qualefquier 
cenfuras,o embiaflides el proceflb, a la dicha Audiencia pafa que vifto 
fchizieílejufticia,fegun que mas largamente enla dicha cartafccontic- 
nc,con la qual fuyftes requeridos &  la obcdeíciftcs,& quanto al cumpli 
miento refpondiftes que voíbtros crades juezes para conoícer dcla dicna 
cauíayprocedercontraddicho Alcalde mayor fino fc iníbieHe,pucs el 
dicho Iuan Efcudero es familiar de la Inquificion &  que dc la dicha mi 
cédula eftaua fuplicado,&  que los dichos Prefidchtc &  Oydores no era 
vueftros juezes filio los del Coníejo fíela general Inquificion,fcgun qué 
maslai-gamentccnladichavueftrarcfpucftaíc contiene. Y  porende ya 
vos mando que vcays la dicha cédula que vainfcrta cnla caru librada ca
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p renuncia

nos.

la dicha Audiencia &  laguardeys &  cumplays,en iodo & por todo co 
mocnellafe contiene, fin embargo dela dicha vfa refpuefta,y en guar
dandola &  cumpliendo la remitays el dicho luan Efcudero al Alcalde 
mayor dela dicha Villa de Arnedo para que el Alcalde haga enla dicha 
caufa lo que fuere jufticia, & no procedays contra el dicho Alcalde ma
yor &  alceys &  quitas las cenfuras que touieredes pueftas,y cn lo que 
dc aqui adelante íe ofírcfciere guardeys la dicha cédula porque a otra co 
íá no fe ha dc dar lugar.Fecha en Mon^on dc Aragon,a nueue dias dcl 
mes deOólubrc de mil &  quiniétos &cinquetay des años.YoclPrin 
cipc.Por mandado dc fu Altcza.Francifco dc Ledefma.

El Rcy.
R E S I  dente & Oydores & Alcaldes & otros oíFicialcs dela nuef* 
tra Audiencia & Chancilleria que refidc cneftaVilla de Valladolid cionqclcm- 

Sabed que el Emperador &  Rey mi fenor por fus grandes dc continuas Magcf̂  
enfermedades que le han fobreuenido delos grandes trabajos q ha toma taddeftosrcy 
do cnlas guerras yjornadasqha hecho en beneficio y defFenfa dcla Chri 
ftiandad dc de l̂ us Reynos y feñorios (como a todos es notorio) dc nopu- 
dicndo por cfta cauíaafsiftiralos negocios dela gouernacion yadmini* 
ftracion deftos fus Reynos dc feñorios dela Corona de Caftilla y de L^ 
cn con cl cuydado y diligencia q conuicne y cldcílca fc ha rcfucito dc re 
nüciarlos cederlos dc traípaflarlos cn mi el Rey,como mas cüplida y ba- 
ílantcmcntcfc contiene dc fc declara enla efcriptura que defto ha hecho 
y otorgado enla Villa dc Bruícllas a diez dc feys dias del mes dc Henero 
enefte prefente año dc mil &  quinientos &  cinquenta y íeys,lo qualha |
bcmos aceptado y por íus cartas ordena y manda a las ciudades y villas 
&  lugares deftos Reynos que alcen pendones dc hagan las otras foleni- 

,dades que fe requieren y acoftumbran pa|:a execucioi> d  ̂lo fobredicho 
dcla mifma manera que fi Dios ouicra difpu'cfto de fu imperial períb
na y a ellos y a los perlados dc grándes deftos dichosrcynos que me obc 
dezcan firuanyacaten dc rcfpcden y cumplan de aqui adelante mis má |
damientos por cícripto y de palabra como verdadero feñor y Rey nata 11
r; l̂,lp qual nos ha parefcido hazeros faber como a tan principales mini i
-ftros denucftrajuíliciaencargandoos &  mandádoos quccupliendplo 
que fu Mageftad manda mudeys cl titulo enlas prouifiones p t̂enFeí y 
defpachos que emanaren enefla Audiencia como ya fe haze cnlas qî c Ce 
4cfpacheji del nueflxo Confcjo Real y los otros que refiden en nueftra j
Corte por ia orden &' diudos que con efta fe os cmbian que enello nos : I
hareys plazer y feruicio. Dc Valladolid a vey nte y tres de Niar^o de mil
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& quinientos & cinquenta Sc feys.La Princefá.Por maridido de fu Ma 
geftad,fu Alteza en fu nombcé.Iuan Vázquez.

El Ti tulo del di(5tado es el 
figuiente*

O N  Felippc por la gracia de Dios Rey de CaftiHa,de León-, 
de Aragón de Ingalaterra,de Francia,dclas dos ficilias delerá 
íalem,deNauarra,deGranada,deToledo,de Valencia,de Gali 

zia,deMallorcas, de Seuilla, de Cerdena, de Cordoua,de Córcega, de 
Mu-rĉ â de laen delos Algarues,dc Algezii:a,de Gibraltar délas idas dc 
Canarias delas Indias & illas & tierra firme del Mar oceano,Conde dc 
Barcelona,feñor de Vizcaya, &  de Molina Duque de Athcnas y de Neo 

. > patria Conde de Ruyfellon & de Cerdania Marques dc Óriñan y de
• Gociano Archiduque de Auñrla,Duque de Borgona,& dé Brauantc, 

&  dc Milán Conde de Flandes &: de Tirol,&c/ 'Yo Fulano Secreta  ̂
rio de fu Mageftad Real la fize efcriuir por fu mandado iruxofc al Aü*- 
diencia a veynte &  tres de Margo de mil 6c quinientos & cinquenta y 
ftyiySc fue obedefcida Sc mandadofe hazer afsi. Sabado vifperadcldo 

Diratrfodelo mlngo-dc Ramos a diez 6c ocho de Margo defte año de mil &  quiníén 
qpaíToquan- 'tos y clliquen ta ŷ feys. .
ron pendones ^Dcípues q la Maeéftad Real dcl Rey don Felipe nfo feñor mando ha 

R  ̂ RealAudiécia la renunciado y traípaílb qüe la mageftad
FcHpenucftro Cefarea del Emperador don Carlos nfo feñor cn fu Mageftad auia he- 
feñor. cho de fus Reynos y fcñorios dela Corona dé Caftilla y Leo embio el ti 

tulo de ditado q fe aula de poner enlas prouifiones q enellafe defpacha- 
fen como mas largo parece a tras enefte libro por la ccdula q enel eftá 
féntadaa vcyntey tres del dicho nies de Margoq fe publlcOife trato Ĉn 
cftaVilla dc algát los pendones como fu Mageftad auia mandado jló 
qtial fc? hizo enla forma figuiente.Los feñores Prefidente y óydores qui 
ÍK to  faber la orden q éíi femejate cafo fc auia hccho por la catholica Rey 
na doña luana nfá feñora el año de qui mecos y q tro porq el corregidor y 
dos Regidores Viñiéro al A cuerdo a fe lo hazer íaber, y por mi Pedro dc

• Palacios como efcriuano del Acuerdo les fue moftracío vn libro de co
fas desacuerdo dódcefta afsécado lo fufo dicho muy copioíamétc,y vlftó 
tTiartdáfqn dar noticia los feñores del Confejo,y lo vieron todoy fe tfá  ̂
■to y d ÍO enello la orde n que aqui yra declarada. >
fL a  fórcnifslmá Princefa dc Portugal ínfantf de Caftilíá dóñalüá*- 
tik Goüérnadora deftos Reynos embio hafcrfaber los dichos feñorci 
Prefidente &  Óydores como fe aula acordado que el Principe don
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Carlos fu fobrinoalcaflelos pendones porfu padrerjue fueílen a palacio 
a acompañarle por la mifma orden que auian ydo a las lionrras dcla Ca 
rholica Reyna doña luana,la qual fe vera arras eneíle libro enel año paf- 
fado. ^
^ E l feñor Licenciado Caílro, que como Oydor mas antiguo preíidia 
enefta Real Audiencia por falta de Prefidente mando proueer luego q 
los feñores Oydores Alcal3es & Fifcales & otros oíRciales fejuntaíl'en 
cn Chancilleria para yr con fu merced a palacio a acompañar al Princi
pe como fu Alteza lo auia mandado,& aníi fe juntaron enel dicho,faba 
dovifpera de Ramos fin luto que hafta alli fe traya por ladicha Reyna 
doña luana.
^Dadas las tres fu merced falio dela cafa Real acópañado de las dichas 
perfonas para fe yra palacio enla maña figuiente.
^Luegofalieron algunos procuradores queaUife hallaron y efcriua- 
nos dehijos dalgo &  del crimen &  Relatores y efcriuanos del Audien 
cia juntos y mezclados &  luego el pagador delos falarios & Receptor 
de penas de camara &  regiftrador & Chanciller y Norarios de los Rey 
.nos &  Alcaldes de hijos dalgo y fifcales &juez deVizcaya, y los feño
res Alcaldes del crimen 6c los feñores Oydores por fu ordeUiy afsi lle
garon caualgando a palacio.
^  A  donde fejuntaron los Confejo excepto el de Indias Sc ordenes que 
.no fueron alia y eftando todos juntos’aguardando a quefalieíleel Prin
cipe fe pufieron los del Coníejo de CoYitaduria &  Inquificion en prefe
rir el lugar a la Chancilleria,6c íbbrc ello fe trato alli luego en Confejo 
deftado, 6c fe acordo &  determino q la Chancilleria fucile en mejoría 
: jar que codos defpues del Confejo Real comoauiaydoalashonrras dc 
a Rcyna y anfi fc cumplió y cxecuto.Por do Antonio de Rojas Ayo 6c 

mayordomo mayor dcl dicho Principe que dixo publicamen te anden 
fcñores,q anfilo manda fu Aleza,y los Alcaldes deCortelo executaron. 
ü|‘El Confejode Inquificionfcquedoquenofucalli^yel Confejo Real 
yuajóto afu Alteza y la Chácilleria luego y cl Confejo dc Contaduría 
adelante y todos los demás y caualleros delante y eneíla orden llegaró a 
la plaga mayor a vn tablado gran deq eftaua hecho pegado al cofiftorio 
haiia lapte dela plaga muy bié adregado de tapicería y dofcles ricos y fu 
Iteza, y losdichos feñores fubieronenel y cftuuieron enla dicha orden.

3'Antes que fu Alteza fahcílé dc palacio Alonfó dc Santifteuan Regi- 
or como Alférez defl:a Villa falio dc fu Cafa bien adcrccada fu pcríona 

con vna ropa rogagante dc terciopelo carmcfi morado y vna langa dc
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arrnas dorada enla mano rcbuelto a cllavn pcüdon de Jamafco cumé 
fijConlasarmasRcalesy dela Villa acompañado delà julliciay P.egi- 
gimiento y otros oíficiales y Caualleros 2c otras perfonas çon much^ 
muiica de atabales,trompetas,y meneftriles y llego ala cafa de Co4ififlro 
rio a donde feapco,& todos los que con elyuaii y alli aguardo a que fu 
Altezallegaile al tablado como cíla dicho. E ya que lu Alteza eíhua 
cnel falio el dicho Alonfo de Santiíleuan dcl Coníiftorio dela mifma 
manera que alli auia llegado y con cl mifmo acompañamiento óc mu- 
íica,& con el dicho pendón cogido enla mano y llego al diclio tablado 
y fe fubio enel y hecho el acatamiéto deuido el dicho don A nton io dc Ro 
jas tomo el dicho pendón y le defcogioy le dio afu Alteza y teniéndolo 
cn íu mano(por vno de dos Reyes de armas que con fu A Iteza auiá ydo) 
vellidos como fe acoílumbrajfue dicho a altas bozes al pueblo oyd,oy d, 
oydjtres vezes,a cuya caufa fe foílego la gente que eilaua a la pía ça y vón 
tanas y enel tablado que era muy mucha,y eílando foílcgados fu Alte
za alçoel dicho pendón y dixo tres vezes Caftilla por el Rey don Felipe 
mi feñor. Y  luego dio el pendón al dicho Aloníb de Satifteuan ̂ y el y to 
dos los q ue al üeílauan dixeron lo mifmo a bozes y fono toda la muííca 

 ̂ quealli eftaua que noie oyan vnos a otros y luego cl dicho Alonfo de Sá 
tifteuan licuando el dicho pendón tendido erila mano baxo del dicho ca- 
dahalfo,y con cl la juftlcía y Rcgimiéto dcla Villa y otras pcríonas,todos 
muy bié adcrcçados y los dos Reyes de armas,yfue por la villa a los luo'a 
res acoftúbrados qfon la Coftanilla y plaça del Aimiráte y dc SáólaMana 
y vieja y Chácilleria a hazer y cótinuar lo q fu Alteza auia hecho q era dc 
zir cn cada.cabo dellos,Caílilla porcl Rey do Felipe nro feñor,y hecho 
eftolcboluicronafucafa.Su Altczaqucdocrid tablado y inandoa Ja 
Audiencia que boluiefle co fu Real perfona a palacio,com o le 'auia traÿ 
doiy afsi fe hizo que boluio enla mifma orden que auian venido por cu 
ya caufa no fue la A udiencia a hazcr los dichos autos por.la.Vrlla comb 
fehizo quan do fe alçaron pcndoncspor la Reyna doña luanad añodt 
quinientos &  quatro,y por queíefepa lo fufodicho quando acaezca oí 
tra femejante cofa los dichos íeñorcs Preíidente &  Oydores lo mandaro 
efcriuir &  cumpliendo fu mandamiento lo hize ylo íirmc.Pedro de Pa
lacios. ' rn •

Mofe conozca ElRt:y. .
w pitytosue T )  R E S I  dente &c Oydores dela nueftra Audiencia &  Chancilleria;

^  qucrcíidecnefta Villa de Valkdolid,íabedqíícauiendo íido infor-* 
niado que ante algunas ;ufticias.deftos nueftrosReynos y fenorios íe n*a
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tan algünoip!cytos«i|rcfper{bnaslparcicükres(fobrera2ón£Í(batgUT}3S 
iminas^uc fehan deíbóbicctocnlos términos dc algunas.Giqdacfcs! Vi-- 
lias 5¿iiigarcs pret^SieHdo cadaÂ no delos dichíx? liiig^ntés-qiospeiíi ^ 
tenecca Sc que durante la pendencia y determinación deJospiTcytospor Im h  ̂
ias contradicioncs y embaragos que feponen nofe labran nribencíician ' 
las dichas jninas enlo qualfe impide el beneficiò publico deílosnucftros / n ,ó 
Reynos Sc de nueftros fubditos y vaílalJos quefiieclprincipakintento q 
-tuu irnos para mandar hazer nueftraPragmati caque íbbre Ip fufodicho 
(comdíábeys)fe ha|íJ:om u lgado,p6r lo qual auiendo platicado fobrello 
por algunos del nneftro Gonfejo,)rconfultado cónJa feíeñiíiima Prin- 
ceía de P¿ortugál nueftra muy chara óc muy aihadaher mana gouerna- 
doradeñós ReynGsembiamos a mandar a las dichas jufticias Ja íbrma 
Sc orden quc cnloáiíddicho han de tener duramela pendencia delos di 
chos pleytoápara (^eno cefte la labor &  fabrica delas dichas minas Sc 
fe con í̂iga.el dichobendicio Sc procomun,& porque delas fentencias q 
los dichos juezes hadado íc ha apéllado>y eftan algunos pley tospcndien 
tes antevofotros, ydela rnifma manerafeapellara delas fentencias q dc 
aqui adelantcfe dieren^y nueftra merced & voluntades que los: dichos 
pleytcfs Sc apclacionós vengan ante nueftros Gotadores mayores,como 
juezes que fon delak cofas tocantesa nueftras rentaŝ  Sc haziédaparaque 
fe ten ga cuenta particular con ellos &  íe ponga el rccaudo q ue con uie- 
ne pot la parte queanos toca delas dichas min^s.Pórende yo vos man
do que los pleytos Sc iregocios que ante voíbtro¿ citen pcdientes fobrc 
las dichas minas,Iosremitays aótelos dichos nueftros Contadores ma
yores^ Oydores paraquc los vean determioeni& dcaqui adelante' 
no admitays ni recibays apelación ninguna quefc hiziere deJas fenten
cias dadas por los dichos juezes fi)brelafufodicho.Fc‘cha en Valladolid 
a. 1 8 . dias del mes dc Mayo de mil &  quinientos 6c cinqucnta & o - 
cho áños.LaPrincéíá.Por mandado de fu Mageílad,fu Alteza cn fu no 
bre.ruí.Vazqucz,y enlas efpaldas efta feñalada del feñor Licéciado Vir 
biefca MuñatonesjTruxoíic al Acucrdo a vcyntey feys de lunio dc mil- 
Sc quinientos & cín(Jucnta Sc nueuc,Rcípondicron que fciharalo que 
fu Mageftad manda» ^  ̂ -

'  ElRey. \

P R E S I D E N T E  6c Oydores dela Audicncia 6c Chacilleria de 
la Villa de Vaik-dolid,oy dia dckfccha defta ha plagidó a nueftro' 

feñorllcuirpara íi aiaSctcnifsima Reyna dona Yfabcl mi muy chara y 
muyamada muger 6caunquefu mucrtccs pararmi cl mayor trabaja
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Fallefcimicn en.eíla vi la me podia venir &  por vna'pTRr r} doloridjplla pcfr 
todelaReyiu lo que CU pciderla pcrdii'yo'y perdierontodosidtók-ReyrioS nsfvmaincf 
poí^^diola entran as,per o pot otra viendo.qüc.miirioiSfenda y cactólicanié 
Reyna d ma tcqomo VLuiô tle quecs de elperar quc nueíhx) íeñor lá ticpe¿4iciíu glo- 
liunaa la^u ria para ella es mejory-mas perpetuo Kcynoqiielos que acátenia pues 
Aacigua,fol.  ̂nueflifo ícfior alsiileplugo es razón de cortíbripar’nos con íu:V.diüiir:d 
H* 6c darle graxrias poi: rodo To que ‘haz ê  6c por que i i  fcDenifsima R cy na

queíanda.gloria:ayaicnfuteftamenío dcxo ordíeiwda qncyolouieílc 
da adminiitracion ¿-gDuernadohdeftos Reynosí&ífei?onp3r¿icCalfill;  ̂
6c Lcon¿&;deGraiiada/6cc.Porla-*S5ír£niísinia'R‘cyiialdcRa'lijíai)a ni»i 
muy ch^*a6c muy ainada hija>kiqualcs confoi:i]íiec®iií jo?qnc.íesppbeu 
i*adores,dc:Cojtcs ddlók-dichos Reynos le fupíkaTon e p te ’.Cbñesr dc 
Toledo>end año de mil 6c qurnienccrs ^dos'^ítíeontinuaiipnyacnba 
ron enlas Villas dc Mad:id y Alcala dbiHenarcs;en<^año de.quínictos 
6c tre&.j Por c n de y o vos e n car go 6«Lm;an do que luego q ue éila* vici t d cl 
(dcípuc?dc hechas por fuanima lás:dWequias qToysí6Üiga¿lí)Sí)iilgcyi 
y hagays: algar pedoiics en eíü dicha Villa porla didi^SercnJÍM-mn y 
na doñaluana n u jftra fija como R eyna,y leñoradcílds dickos R¿y,nos y 
paracnlnque coca al deípacho délos negocios deeíla<A:udicncia,y)iasot 
tras íTofas que fon aA'tieftro cargo yo vo5 embio.tíon Jaiptxíe/iteí[piler:pa 
ra ello 6cxcncd muiJioruydadotóinofiemprcloautys tcnidi>enla buc 
na adminiílracion dda juíliciadccíIaAudientia 6¿Lporqueiadiclia Se- 
reníííima'Reyna qüo fcnda gloriaayaTOandopoa'íu tcftamétó que no 
fetnixellc por ella :Kcfga,nilotomc:j¡S/ni trayaysnicoti.fintays qucfc tra 
ya y tazcl dq af&i prcganár.porqucHrega a noticia dc todos Fediaucn Me 
dina dd,0ampoávcyntífy feys^iasdaiNouiembréde mil ^  qaijnien+ 
tos y quatrí)años.Yo el Rey.Por maridkdo dd Rey adminilii-adoji y  go 
uernador^Miguetperezde Alraa'gani . íj. '>/

Oña Juana por lag ’̂ acia de Dios íteynade Cañiüa^de Leóny&Ci 
A vos elPrefidente^ Oydores ddanaiiAudiencia.6c,aJos Alcaldes 6c 
jucze&f&. Notarios V &  otras jufticias; 6c Officialcs <^ualefqmer de Ja m¡ . 
Cortc&iGhancilleriaqücal preíenterefidis cnk«Vitbi de Valladolid. 
Salud 6c gracia,bien fabeys como nueftro ícñor tuuó>por bien de lleuar 
para fialafeñora Reynadoña Yfabetmi madre de gloriofa memoria q 
fanda gloria aya poiicuíya muerte yo quedo por Reyna y fcil6ra.3eft<^s 
Reynos 6c feñorios:yeritJ?hdiendo qcumpleanfiamiTeriiicióy 3 labüc 
na adíninifttaciondí:la’'mijufticia,&.coñfiandodela vueftra hiüénn con 
ciencia:6cf^cienciaipoiriaprefentevosidoy poder 6c hcuítád.paraquc

feays
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ícays mis Prefidente (5c Oydores, & Alcaldes 6c jiiezes & notarios yju 
fticias y oíFiciales dela dicha mi Audiencia y Chancilleria,y para q cc mo 
tales podays prefedir y refidir y prefidays y refidays en la dicha mi Au- 
diccia & Chancilleria fegun & dela manera q hafta aqui prefidiades y re 
fidiades por virtud dcl poder que teniádes del ferenifsimo feñor Rey do 
Fernando mi padre,y dcla dicha feñora Reyna mi madreypodaysvíary 
exercer y vfedes &  exercedes los dichos vueftros ofticios guardando las 
Ordenanças que los dichos feñores Rey & Reyna mis padres dieron a 
cfta mi Audiencia & Chancilleria, & podays conofcer & conozCades de 
qualefquier pleytos & caufas &  deuates de qualquier calidad que fean 
afsi delos q fafb aqui han eftado y eílá pendientes enla dicha mi Audien 
cia & Chancilleria como los que adelante pendieren &  vinieren a ellá 
por nueua querella o por via de demanda,o en grado de apellacion o fu 
plic3CÍon,o nulidad o agrauio,o por via de remiísion o dc nueua prefen 
tacion o en otra qualquier manera para que vos podados conoícer & dà 
terminar como dicho es por via de fentencia,o fentencias,aísi interlocu* 
torias como diíFinitiuas y quelleuedes & fagadesileuar a deuida execu
cion can eíFedo & para que podays votar y dar vueftrós votos y pareceí 
&  determinaren todos &: qualefquier pleytos 6c dudas, &  Ordenâças 
Ôc fentencias ò en otras qua efquier caufas y negocios en que íe requiere 
decifionóc determinación,& podays librar y hrirtar vueftros nombres 
en qualefquier cartas & prouiIíones que dela dicha A udiencia ouiererí 
de emanar ÔC librar qualefquier íentencias & autoç &  mandamientos 
que de derecho y coftumbre requieren vueftras firmas.E generalmente 
vos doy & otorgo a vos losdichos mis Oydores & A Icaldes, y juez es y 
Notarios y a otras jufticias & ofticiales dda mi Corte & Chancilleria to 
do el poder &  facultad que para vfar y adminiftrar lo íufo dicho vbiere- 
des menefter fegun y como & por la forma y manera que los dichosTe
nores Rey & Reyna mis padres y los otros Reyes de glorioía memoria 
mis predeceflores vos losdieron & acoftumbraron dar con todas íus in 
cidencias anexidades &  conexidades,^: vos doy Sc cbtoeto cerca delo íu 
fó  dicho mis vezes cumplidamente guardando y cumpliendo vos los di 
chosniis Prefidente & Oydores dela dicha mi Audiencia &c Alcaldes 
&  juezes notarios,y otras jufticias y ofticiales de ladicha Audiencia &  
Chancilleria,&  cada vno de vos enlo que fu ofFicio toca y atañe,y enlo q 
tacar y atañeren qualquier maneralas dichas Ordenanças que afsi die
ran aeiïàdicha mi Audiencia & Chancilleria los dichos Rey & Reyna 
mis padœs engodo y por todo fegun que enella contiene, y mando al
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Illuftrifsimo Principe don Carlos mi muy charo &  muy amado hijo, y 
alos Infantes,Perlados,Duc]ucs,Condes,y Marquefcs,ricos hombres, 
Maeftres delas Ordenes Priorcs,& Comendadores,y fubcomendado- 
reSjAlcaydes dclos Caftillos,y cafas fuertes dc llana s.y a los del mi Coa 
fejo. Alcaldes,y Alguaziles dcla mi cafa &  Cortc,y atodos los Conce
jos,jufticia Regidores,CaualleroS;,y Efcuderos,Olficialcs,y hóbres buc 
nos dc todas las Ciudades Villas y lugares deftos mis Reynos 5c feiio- 
riosyquevos ayan y tengan por mis Prefidente 5c Oydores dcla dicha 
mi A udiencia, ÔC Alcaldes yjuezes y Notarios,y a otras jufticias y ofti  ̂
ciales dela mi Cortc & Chancillcria,y como tales fe vfen con vofotros 
cn todas las caufas tocantes y conccrnicntes a los dichos vueftros cargos 
fi ÔC fegun que mejor y mas cumplidamentclo vfaron cn vida dc la di  ̂
cha fenora Reyna mi madre,y los vnos ni los otros no fagades ni fagan 
ende al,fopena dela mi merced y dc diez mil marauedis para la mi cama 
ra,y demas mando a! orne que vos efta mi carta moftraicquelos cmpla 
ze que parezcan ante mi cnla mi Corte do quier que yo fea del dia que 
los emplazarcdes faftá,quinze dias primeres figuicntcs,fola dicha pena 
fola qual mando a qualquier efcriuano publico quepara efto fuere llama 
do que de endcalquefcla moftrare teftimonio fignado dc fu figno porc 
yo fcpa como fe cumple mi mandado. Dada cnla Villa dc Medina dc 
Campo a veynte y fcys dias del mes dc Nouiembre dc mil óc quinicn^ 
tos y quacro años. Y o d  Rey, Yo Miguel Percz dc Almaçan Secre
tario la fize efcriuir,por mandado del feñor Rey adminiftrador y goucr 
nador deftos Reynos,por la Reyna nucftra feñora.

El Rey.

P R E SI dente & Oydores dela mi Audiencia que eftays y refidis cn
___ la Villa de Valladolid,ya íabeys como por el padre Prior dc Sant Be
dcrcformacio nito dela Villa dc Valladolid con Bulla dc nueftro muy íandlo padre cn 
dcsLt̂ BenU tiende enla rcformacion delos monaftcrios de fu orden enel Rcyno de 
tonofeconoz Galicia prouincia dcl Bierço paralo qual tiene cartas y poderes mios 
íeria,H¿an?i ^  Serenifsima Reyna mi muy chara y muy amada mugcr &  diz- 
guo.fol.iu. que vofotros os entremeteys a conofcer dc algunas cofas tocantes a la di 

cha rcformacion, &  por que nos cftamos informados dc lo que cóuicnc 
íi'oucer fobre la dicha rcformacion, y auemos mandado lo que fc ha dc 
lazcr fobre ello y efpccial mente lo que toca al monaftcrio dc SandaMa 
ria dc Cocho yo vos mando que de coía alguna que coquea la dicha re
formación por via de fucrça ni en grado de apelación ni cn otra manera 
alguna no vos entremetays a conofcer ni conozcays & lo^emicades co
do anee mien qualquier grado que en cíTa mi Audicncia efte o aella vi*
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viniere para qac maiidic prôaccr fobrc cllo como fuere &  fe fallare por 
ju fticia  acia Villa de Madrid a veyntc dias dcl mes de Março dc nouen- 
caynucuc. Y o d  Rey, Por mandado dd Rey,  ̂Miguel Pérez de Al-
maçan.  ̂ '

E lRey &  la Rcy. r  ..

D o m p e d r o  dc Caftilla nucftro corregidor dela muy noble 
Ciudad dc Toledo. A nos es fecha relación que yendo Fer-1 JonPcdrrde 

nandode Buytrago nucftro Efcriuano a notificar vna nueftracarci de C aftilU fobro 

ios nueftros Oydores que eftan y rcfidcnen Ciudad Real al Licenciado 
Hernando dela Parra Vicario del Arçobifpado de Toledo para que pa« ó fue aXoic- 
íecieflc ante nos perfonalmcntequc d  dicho Vicario le dixo muchas pa 
labras feas &  injuriofas,y que anfi mifmo algunas perfonas le impedían 
que notificaíTc al dicho Vicario la dicha carta yque algunos Efcriuanos 
de eíla dicha Ciudad dczian que no podian dar enella fee otro Eícriua-» 
no que nofueílé del numero aunqucfueíle imbiado por los dichos nue 
ftros Oydores dclo qual todo dizque d  dicho Hernando de Buytrago 
fe quexo ante vos y vos pidió que ouicílcdcs información cerca dello &  
le dieíredcs fauor para notificar la dicha carta al dicho Prouifor, &  q vos 
no quififtes auer la dicha información ni dar le fauor para que lo conte
nido enla dicha cartafc notificaflepor ante cl para q vuieííccffcdo antci 
dizque dixiftes q el no podia notificar la dicha carta ni dar fee eneíla di
cha Ciudad dda notificación della por íer en qucbrantamietoddos pri 
üilcgios que los Efcriuanos tenian yque no le ayudaftcs ni fauorcciftcs 
como deuiades antes dizque le dixiftes algunas palabras feasóc injurio- 
fas y diftcs lugar quclos Efcriuanos dc eí& Ciudad fe las dixieflcn dc lo 
qual fi afsi es lomos muy marauillados de vos íabiendo que eftocra cofa 
que tanto tocaua a nueftra preheminencia Real no fauorecer en cafo tan 
fcnalado al dicho Hernando dc Buytrago para que hiziefle & cumplíef 
fe lo que por los dichos nueftros Oydores le era mandado y no caftigar 
alos que lo impedian y le mal tratauan y dar lugar a los dichos Efcriua* 
nos para que Ic contradixicflcn fiendo embiado por los dichos nueftros 
Oydores.Porendenosvos mandamos queluegonos embieys relación 
dc como paííb todo lo fufodicho y ayays informació que perfonasfucró 
ios que mal trataron ál dicho Hernando dcBuytrago ante el dicho Vi
cario,y que eíaiuanos fueron los que dixeró que no dieflcn fee al dicho 
Hern ando de Buytrago dela dicha nueftra carta ni cumplicfle lo quclos 
dichos nueftros OydorcS mandaron y fueron cn le maltratar ante vos y 
alos que hallaredesculpates en qualquiera cofa ddo fufo dicholos pug-

R r 1
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nays y caftigucys como deufdc íer caftigados y dcm^s alc^ çferiuanQs 
que de efto fucrisñ culpantes les fufpendayá delot dichpi bffifciós, y nos 
{ioi* kpjüefentclosítifpendcmos dellos y fobre todo cumplays lo quepc^ 
otra nueftra carta vos embianios a mandar y de aqui adelante quandç 
femejantes cafos acaefcicren fáíidrefced lo que los dichos nueftrosOydo 
re$ mandaren,cano pueden ni deuen impedir ningún priuikgio q ^  
los efcriuanos defla dicha Ciudadtcngan para que nueftras cartas y map 
damientos no fe cumpla,antcs cumple a nueftro feruicio que aquello 
que los dichos nueftros Oydores mandaren fean por vos y por los otros 
nueftros Corregidores &  juezes fauorecidos có jufticia fegun de vo§ío 
fiamos.De Burgos à dos dias dcl mes dc Março de nouenta y  íiete anps.
Y  o el Rey, Y  o la Reyna.Por mandado del Rey óc dcla Rçyna.Iuan d¿la 
Parrí^y enlas cípaldas eftauan feys feuales que parcfcia íer dclos ícñor es 
dclCbnfcjo.

^Prouiíion pará quecn los ladrones aya lugar ccfsiocd 
bienes como cn las otras dcudaSi 

^ D O N  Charlos por la diuinacleincnciaEmpcradorfciDpcr augufto 
Rey 3  Alemaña doña luana fu madre y el mifmo dó Carlos por la mcf 
ma gracia Reyes dc Caftilla» deLeon, de Aragón,de las dos Sidlias dc. 
Ihcrufalc,dc Naüarta^dc Granada,dc Tolcdo,dc Valécia,de'Gálizia,dc 
MaIlorcas,dcScuilla,dc Cerdeña,dc Cordoua,dc Córcega,de M urcia 
de laen, dclos Algarues,dc Algczira,dcGibraltari dclas Iflas de Cana 
ria, Indias y tierra firme del Mar oceano Códes dc Fládcs,& de Tirol* 
&c. A  vos el Preíidente &  Oydores y Alcaldes del crimen de la nueftra 
Audiecia ÔC Chancilleria, que rcíide cn laCiudad de Granada, y a vos 
cl que es o fuere nueftro Corregidor,o jucz,dc Rcfidecia de U dicha Ciu 
dad o vueftro lugar Tenicnte, cncl dicho officio y cada vno y qualquier 
dc vos aquié efta nra carta fuere moftrada, falud óc gracia ícpadcs qxios 
mandamos dar óc dimos vna nueftra carta,Pragmatica fandion firma- 
dade la Emperatriz óc Reyna nueftra muy chara y muy amada hija óc. 
mugeiríelladacon iiueftrofello óc hbradra dclos delnueftro Confejo cl 
tenor dela qual cs cftc que fe íigue. . Don Charlos por la diuina Clc¿ 
méda Emperador femperaugufto,Rey de Alemaña doña luana fu ma 
drc y elniifmo don Carlos por Ja mcfma gracia Reyes dc Caftilla, dc 
Lcó,de Granáda,deToledo,dc Valencia,de Galizia^dc.Mallorcas dc Sc 
uilla,dc Ccrdcña,dc Cordoua,de Córcega,dc M urcia.de laem dclos Al 
garúes de Algczira,de Gibraltar,dclas Iflas de Canaria dclas Indias if-̂  
las y tierra firme dd Mar Oceano,Condes dcFjahdes ydcTiji oJ,&c.A
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los del nueftro Confejo Preíídente &  Oydores delas.nueftras Audien
cias & Alcaldes &  otros officiales dela nueftra cafa Sc Corte y Chanci
llerias,y a todos los Corregidores afsiftentes 6c gouernadores Alcaldes 
&  otros juezes &jufticias qualefquier de todas las Ciudades Villas ylu 
gares delos nueftros Reynos y fcñorios aísi a los que agora foys como 
a los que fereys de aqui adelante y a cada vno 6c qualquier de vos en vuc 
cftros lugares y jurifdiciones aquié efta nueftra carta fuere moftrada,fa- 
lud 6c gracia fepades que nos fomos informados que afsi enlas Cárceles 
dela nueftra Corte y delas nueftras Audiencias 6c Chancillerias como 
enlas deílas Ciudades Villas y lugares acaelce algunas vczes que algu
nas perfonas fon prefos 6c condenados por hurtos q han hecho y fe exc 
cutan en fus perfonas la pena corporal en que fe condenan y por que np 
tienen con que pagar a las partes fu intereíle los bueluen a la Cárcel y aú 
que quieren hazer cefsion dc bienes 6c piden fer entregados a los acree
dores ̂ ra los feruir conformea las Pragmaticas deftos nueftrosReynos q 
íobrello diíponen los acreedores no los quieren recibir ni losjuezes quie 
ren declarar que ha lugar de derecho cefsion,diziendo que la deuda def 
cicde de delidlo a cuya caufa dizque acaefce que eftan prefos y muere de 
hambre enlas Cárceles y porque efto es cofa que la república deftos nuc 
ftros Reynos recibe muy gran daño, nos fue fuplicado y pedido por 
mercedmandaíTemosproueer queias dichas deudás que afsidefcendie 
re de delido o de lo qlesfue tomado aya lugar la dichaceísion debicnes 
íegun y como lo ha por leyes deftos nueftros Reynos enlas otras deu 
das,o como la nueftra merccd fueíIe,lo qual vifto por los del nueftro CÓ 
fejo y confultado con la Emperatriz y Reyna nueftra muyChara y muy 
amada hija 6c muger,fue acordado que deuiamos mandar dar efta nue 
ílra cana para vos enla dicha razon>& nos touimoslo por bien ypor efta 
nueftra carta y Pragmática fan¿iió, la qual queremos queaya fuergay vi 
gordeley,comofifueíle hecha 6c promulgada en Cortes declaramos 
&  mandamos que agora y deaqui adelante quando algunas perfonas 
fueren prefos & condenados por hurtos que ayan hecho y fe executare 
en fusperfonas la pena corporal en qucfe condenan y no tuuieren bienes 
con que pagar a las partes fus yntereíés haziendo los fufo dichos cefsion 
debicncs lós admitays conforme a la dicha Pragmatica que en efte cafo - 
habla autjue la dicha deuda de fcienda de delidofcguji y como a lugar 
por leyes dcftós nueftros Reynos en las otras deudas y los vnos .6c los o 
tros no fagades ni faga ende al por alguna ‘manerajfopcna de la nueftra 
m e í ced y de diez mil marauedis para la nueftra camaxa* Dada enla YiÜa

 ̂ Rr 3
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dc Valladolid a diez y ocho dias del mes de lunio ano de mil & quinicn 
tos &treynta y ochoaños.YolaReyna.YoIuá Vázquez demolinaSc 
crctariode fus Cefarea Catholicas Mageftades la íize efcriuir Por fuma 
dado.LCardinalis.Doólor Corral.LicenciatusGiró. El Liceciado Lc- 
gui^amo.El Licenciado Alaua.El Licenciado Mercado dc Peííalofa.El 
Liceciado Alderete.El Licenciado Brizeño.Regiftrada Martin dc Ver 
gara. Martin Ortiz por Chanciller. Y  porque nueftra merced y vo 
luntad esquelo cótenido enla dicha nueftra carta y Pragmatica íiindio 
aya cumplido eíFedo y para que mejor fea guardaday cumplidaycxe- 
cutadaiVifto por los del nueftro Confejo,fue acordado que deuiamosma 
dar dar efta nueftra carta para vos enla dicha razon y nos touimoslo por 
bien porque vos mandamos que veades ladicha nueftra carta Pragmati 
ca íanólion que defufo va encorporaday laguardeys & cumplays 6c 
executeys y fagays guardar 6c cumplir y executár en todo y por codo fe 
gú y como enella fe cotiene y contra cl tenor y forma delo enella conteni 
do no vayays ni pafleys ni coníintays yr ni paflarpor manera algu na, ío 
las penas enella contenidas,y mas fopena dela nueftra merced y de otros 
diez mil marauedis para la nueftra camâ ’a. Dada enla Villa de Aran 
da de Duero a veynte y tres dias del mes de Septiembre de mil y quinié 
tos 6c quarenta y íicteaños.F.Patriarcha Scguntinus.Doólor Corral.Li 
cenciado mercado di Penaloía.Dodlor Añaya. El Licenciado Otalora, 
Yo Francifco del Caftillo Efcriuano dc camara de fus Cefarea Catholi 
cas Mageftades,la íize efcriuir porfu mandado con acuerdo de losdel 
fu Coniejo.Regiftrada,Martin Ortiz,Martin Ortiz por Chanciller.

El Principe,
Ahtzicn que ^Pot q^í^o fomos informados que algunaf vezes los Inq uifidores del 
manda q quá Sando oíRcio que reíiden enla Ciudad de Granada dan cartas requir 

fítorias para quclos efcriuanos de camara quereíiden enla A udiencia y 
ladclaAudie Chancilleria del Empeiador & R ey mi fenor que refide ciiU dichaciu 
''uier̂ fce'̂ w ^addenfecy téftimoniodealgunos proceflosynegociosque penden 
wfa7 tocátTs enla dicha A udiencia para los prefe n tar ante ellos y dizcn que ha de yr 

p u e fto  enellas que fe dan por requ>iíici5 dclos dichos Inquifidores y no < 
)ofma''ndado por mandadodclPfefidcntc y Oydores dela dicha Audienciai y fobrc 
o ello le hazen algu ñas moleftias alos dichos cicriuanos^y eipccialmcnte a

p  y ores. íanda Cruz cfcriuano dc cárriará dela dicha Audiécia por
CJUC pufo en vnafecquclefucpcdida por losdichos Inquifidores de;ciei? 
tos pfoceiros quependian enla dicha Audiencia tocantes a vnFrancifcci

I M únoz Muley prcíb por cl ianóto oíFicio>queladaua por niandado dej
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dicho Preíídente & Oydoresje han dichopalabras de mal tratamiento 
yqueiìno la tornaua a dar poniendo enella quela daua por requificion 
delos dichos Inquifldores procederían contra el como contra perturba 
dor y impididor del exercicio del Sado oíFiciOjy porque no es juílo que 
por femejantes cofas fe proceda conerà los dichos efcriuanos dc camara 
queriendo proueer enel remedio dello,vifi:o enel nueftro Confejo y con 
migo confultadojfue acordado que deuiamos mandar dar efta mi ccdii 
la por la qual declaro &  mando quelos dichos efcriuanos de camara ni 
alguno dcllos enlas feesque deaqui adelante dieren délos pleytos y ne
gocios que enla dicha Audiencia y Chancilleria pendieren aunque íea 
por requiílcion delos Inquifldores pongan enellas que las dan por man 
dadodelPreíidentc & O ydores dela dicha Audiencia,&poreftamice 
dula mando a los dichos Inquifldores que por razón délo fufodicho no 
procedan contra el dicho Franciíco de SandaCruz ni contra los otros cf 
criuanos ni algu no dellos y reboq uen y den por ninguno todo lo qu^ tu 
uieren fecho, ¿c no fagades ni fagan ende al. Fecha en Madrid a treze 
dias del mes deNouiembre dc mil 6«: quinientos y quarenta y feys años 
Yo  cl Principe,Por mandado de fu Alteza,Pedro de los Couos. Y  en las 
efpaldas eftauan cinco feñales que parecian íer délos feñores del Confejo 
Real de fu Mageftad.

El Rey. Cedulade íli

P r e s i d e n t e  & Oydores dela Audiencia & Chancilleria q 4 t,fmo tfculo 
efta y refide enlaCiudad deGranada,Por algunas caufas neceílarias <ic Rey.

& muy cumplideras a feruicio de Dios y dela muy alta & muy podero 
f a C a t h o h c a  Reyna mi feñora madre y mio,por algunos optimosfincs 
efpecialmente por la fuftentacion,coníeruacio,amparo y defenfa de los 
otros nueftros Reynos y feñorios en que fu Alteza 5c yo fucedemos de
terminado y perfüadido por nueftro muy Sando padre y por la M age- 
ftad del Emperador mi íeñory por otras juftas exortaciones de varones 
excelentes, 6c prudentes y fabios y au por algunas prouincias y feñorios 
dela dicha nueftra fiícccfió,y parque algunos nó tomauan bien cl acref 
centamiento que della fe nos feguia,conuino que júntamete con la Rey 
n  ̂Cathpiica mi feáora y madre yo tómaílenombre y titulo de Rey, 6c 
aísifehahecho fin hazer otra innouacion,que eftaes mi determinada 
yolüntad.P.Qf cindc ae<ítde de os lo hazer faber no para otra cofa fino para, 
quefequeaureysplazer^ypsiraquefepayslascaufasy razonesq huuoy 
lás necefsid^des que ay fobrc lo qual cl Reucrendifsimo Cardenal dc 
EfpañamiEmbaxador o qualquier dcllos os hablaran oefcriuiranlar.

Rr 4
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go dc mi parte daldcs entera fcc y creencia. De la Villa de Brufellas a 
veynte y vn dias dcl mes dc Março de quinientos y diez y feys anos. Yo 
cl Rey.Por mandado del Rey.PeroXimene2 ,y enlas efpaldas tenia vn 
fobre efcripto <jue dezia lo iîguicnte,Por cl Rcy al Prefidente ôc Oydo 
rcs dela Chancilleria que efta &  refideenla Ciudad de Granada.

El Rey.

P R E S I D E N T E  ôc Oydores dcla Audiencia que efta y rcfide 
uando lêhu cnlaCiudad de Granada.Yaiàbeys como algu nas vezes os he cm 

wicrcdccmbl biadoa mandar que mc cmbicys las caufas qucps mueuen a dar algu- 
arrelacionde „^5 fcnccncias y la rclacion breuc delos talcs negociofy vofotros me cm 
bicue.̂  ̂  ̂ biays la relación delos proceílbs y prouaças fin las caufas que os mouie

ron a dar las taies fentencias deque eftoy marauillado. Porende yo vos 
mando que quando olgunas vezes vos embiarc por rclacion ycauiàq 
vos aya mouido a darlas talcs icn ten cias mcembicys folamente la rela
ción breuc dclos dichos negocios y las caufas que vos han mouido a dar 
las taies fentcncias y no la rclacion dclos procciîbs y prouanças comoha 
ftàaq[ui lo aueys hecho,y no fagades ende al. Fecha enla Villade Valla
dolid a treze dias del mes de Agofto dc mil y quinientos y treze años. 
Y o  cl Rey.Por mandado dc fu Altcza.Lopc Conchillos. Y  cnlas cfpaL 
das eftauan feys íeñales que pareician fer dclos feñores del Confejo y.vn 
fobre efcripto que dezia lo figuicntc,Por cl Rey,al Ptefidente &  Oydo-

• res dcla Audiencia de Granada.

Las coiàs que hande proueer lôsfe.
mañeros de cada Sala fon las figuientes. ^

€[El caftigar los officialcs quehuuiercn licuado los derechos demafia  ̂
dos,y que huuieren hecho cofa que no deuen cn fus officios. * 
f  Que puedan declarar qual es cafo de Corte fobre nueuas demandas 
y mandar dar emplazamientos.
CDeclarar fi vno es pobre o rico,o biuda honefta vifta,la infcrmaci on q 
íobre ello fe huuicre fecho. j
^Defpachar compulforias y emplazamientos exarnînando el tcftimo* 
nioypoder.
^Mandar dar y defpachar executorias enel caio que aya lugar dc fc dar. 
^Taiïàr derechos y falarios de Procuradores y letrados y contadores y  
ottas qualefquier ocupaciones porque fc dcücii dar y tailàr.
^Retaflàr coftas,y rctaflarlas cn fuplicacion*
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ç- :: ■ -7

<^T ailir lo qoc ha d êaaerel tcftiga de hidalguîa,Qdi cafo ¿efalfedaí o 
cn otro fcmcjàntepotlavemda o bucltacjuando cl Oydor loeiíarniíiare 
^Declarar fi lapart« a rclpondido jurando dc Calaniaclara y ŝiicrta-  ̂
mente conforme ala ley, y en cafo qaela parte pidiere <jue no. ha decla
rado claramente cortfeflàndo o negando. ’ fn ̂   ̂ r  * * i!'î 
^ T aflàr las prouanças delos Receptores.
^  Quando fe fuplicare dela taflacion hecha por el taflador delos procef. 
fos que vienen en grado de apelación y prouanças fechas por antelasju- 
ílicias por efcriuanos del numero reuocar, o confirníar, o niodíriú.-^^
Oydor lauflacion. '  ̂  ̂v  ̂ I ' - , -r
^Tornar información de impcdimetos de teíligos de hidalguias y dar 
los por impedidos o no, • ’
^D ar fobrecartas de caitas proueydas enla Sala yexecutorias y cn Con 
fejo,y de prouifiones dellas quando conaenga y deua proueerfe.
^Item mandar que vaya Receptor o no.
^Item prórrogacion dc termino o por alguna caufa legitima.

3'Mandar hazer repartimientos con información y poder cfpccial quan 
o conumga para las coftas y gaftos delos pieytos pendientes, .̂

IJ'M andar foltar fobre fianças quando ha lugar. .
^Mandar que los que en alguna caula dieren poder contribuya tnlas 
coftas.; • ' z V { ■ '
^Quandòvnapartc apelaquepaguela faca dcL^rqceflb y ambos fiá- 
pelaren ambos. . i •
^Proueer que los fiadores bueluan a la Cárcel al prefo q falio fobre fian 
ças por ciertos dias viendo que fon paflados.
CDeclaxar quefi las fianças que daafifon bailantes o.no y mandar que 1
de mas fían ças, y en otras colas ÿ ie  fe de tnarinfoFiiiádon. I

0  ^O rando entre dos Receptores ay diferencia fobre viTnegocio decía- 
; Jar aquien pertenece,y otros femejantes cafos,con que proueydo el auto q ^  ■

le mande notificar a las partes y fi fiipliaren del dentro del tercero día fc 
Ueue a la Sala,y antes nofe defpeche la prouifion faluo de confentimÍeñ t
to dela otfá parte, v i
^ E l Oydor femancro no pueda prouccr las coías figuientcs finórcihitif 
las a la Sala* • ^
fJ'Autos'dd'rcccncrD’remitir o píonundarfepor juezes.
^Tnibiciontémporal ni perpetua. |
I^Dcclaracion de fentcnèia difiaitiua ni interlocutoria ni de auto pro- ■ ̂
ucydoeníala. , ? - ^ ¡ tj
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PragmaticaSandioíié í : í

C itellihmgunautajitdicial dcíjórcbir a prueua niputlícacKin ni ¿oif  ̂
cmfioniü otor gar reílicitucion ni jcccbir aprueüa dc tachas ni cofa aU 
guna fin ,grado dcaòfdàcion queaya íido primero por fcmanero prò 
u¿ydo ni mandar foitàr al prefo qloefte por mandado delos Oydorcs. 
^ N i  fuphcacion de impedimento de teftigo dehidalguia.
^Itcm no puede mandar darprouifion para qucraoparezca peribnal^ 
mente,o le prenclàh .i-

ElPrincipe,
p  R  ES.I:D E N  T E  ^cOydores dcla Audiaciadefu Mageftad quc 

losJeNaua- refidc cnlavilladc Valladolid, V i la relación que me end^iaftes dcl 
mibnauidof p[¿ytoeqiicrcncfláAudicnciafctratacntrcclLicenciado Ybargacn niie 

ftro fifcal,y luan Rùyz dc Aufo clcrigo de la vruiparte> y Pedro de lucar 
derìgOinatural del Reyno dcNjaiiarra dclaotrajTobre pretender q por 
fer de Nauarra es eftrangero deftos Reynos, y por efta no puede tencc 
el beneficio curado dc la Yglefia de iànt Miguel de la dicha y i Ì h , y qi«i 
fobre elio eneíla A  udiencia le han detcnidoTas-dichas bullas, 6c vifto eh 
conícjo de fu Mageftad y conmigo Gonfultado,fue acordado que deuia 
mos mandar dar efta nucftra ceduIa,por la qualos mando quc para cl 
dicho beneficio leayays y tcgays pornatural deftos Reynos, &  fi por fcr 
naturai del Reyoo-dc Nauarra le cftan detenidas las bullas dd beneficio 
de la dicha Y g  efia de fant Miguel fe ias hagays boluer y rcfticuyr* Fe
cha enelPardo aycyntóy ocho dias del mes de Abril,de mi! &  quinien 
tos &  cinqucnta &  trcs anos. Y o  cl Principe. Por mandado dc fu Alte- 
za.'Iuan Vazqucz*.

P r a g m à t i c a  S à n ó f c i o i i  e n q u é i è
» r roandaproucercoiàs neceflarias al buen gouierno.

dela Chancilleria

O N  Femado y doíía Yíabd por la gracia dc Dios Rey &  Rey 
na de Caftillajde Leon>dc Aragon, de Sicilia, de Granada, dc 
Toledo,de Valécia,de Galizia,de Mallorcas,de Seuilla,de Ccr 

dena,dc Cordoua,dc Córcega,dcMurcia,de lahcn^delos Algarues, dc 
Algezira,dc Gibraltar, y ddas Iflas dc Canaria, Conde y Condeílá dc 
Barcelona,Scnorcs de Vizcaya, &  de Molina>Daques dc Athcnas, 6c  

dcNcopatria,Condes dé Ruyfdlqn, &  deCerdania ,Marqueícs dc 
Oriftan, y de Gociano > Archiduques de Auilriai A l nueftro jufticia 
mayor, &  a Iqs dd nueftro  ̂Confejo, Oydores deja nueílra Audicncia,^
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Alcaldes y Alguaziles dela liueftra cafa y Corte y Chancilleria y a todo3 
los Corregidorcs,AfsiftenteSiAlcaldcs y Notarios, & otros juezes yju 
fticias qualefquier de todas las ciudades villas & lugares de los nueíVo? 
Reynosyfeiiorios,¿cacadavnoyaqualquierdevosaquien efta nueC* 
tra carta fuere moftrada,o el traflado della fignado tie efcriuana publico 
Salud &graciafepades que DOS mandamos dar 6c dimos vna nueftra 
carra firmada de nueftros nombres, & fellada con nueftro fcllo, &c libra 
da de los del nueftro coníejo, fu tenor de la qual es efte que fe figue.

Don Fernando y doña Yfabel,por la gracia de Dios Rey & Reyna dc 
Caftilla,dcLeon,de Aragón,dc Sicilia,de Granada,de Toledo,de Va. 
Iencia,de Galizia,de Mallorcas,de Seuilla,de Cerdeña* de Cordouayde 
Corcega.de Murcia,de Iaen,delos Algarues de Algezira,de Gibraltar 
y de las yílas de Canaria, Conde yCondefla de Barcelona. Señores dc 
Vizcayay dcMohna,Duques de Athenas y deNeopatria, Condes de 
Ruyfcllon y de Cerdania,Marquefes de Oriftan y de Gociano, Archi
duques de Auftria. A l nueftro jufticia mayor,& a los del nueftro con- 
fejOjOydores dela nueftra A udiencia, A Icaldes & Alguaziles de la ñue 
ílra cafa & corte 6c Chancilleria, &  a todos los Corregidores &c Afsifte 
teSjAlcaIdes,5coürosjuezes & jufticias qualefquier de todas las ciuda
des & villas & lugares délos nueftros Reynos y íeñorios, &  a cada vno 
6c qualquier de vos a quien efta nueftra carta fuere moftradao el trafla- 
do della fignado dc eícriuano publico.Salud y gracia fepades que a nos 
es fecha relación que demas y allende de lo que eftaua proueydo 6c orde 
nado por las leyes 6c ordenabas dc nueftros Reynos cumple al feruicio 
de Dios nueftro feñor, &  a la buena adminiftracion y execucion de la 
iiucftrajufticia dellos que proueamos fobre otras coías 6c cafos de qac 
deyufofe faramincion.Porende queriendo remediar 6c proueer cum
plidamente en todo lo neceílario 6c prouechofo,nos con acuerdo dc los 
del nueftro confejo mandamos dar efta nueftra carta pragmatica fanció 
la qual queremos demandamos que aya fuer ga & vigor de ley afsi co
m o  fifueflie fecha 6c promulgada en cortes, por la qual mandamos las 
coías figuientes.

CPragmaticas yleyes.
^Primeramente porque lomos informados que muchas vezes íe figue 
muchos ipconuenientesdc rcccbir vos los dichos nueftro Prefidente 
Oydores todas las apelaciones indiftintamente, 6c mandar fobrx:íccr 
en la execucion, mayor mente en las cofas que fc mandan en las ciuda>- 
dadcs villas 6c lugares cerca de la gouernacion dellas»y cerca delas i^as
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dclos mantcniaï‘ichtô'S,& delà gû'ardâda delas O f clenançis qtie tieiién 
&  delas cofas cjue cada dia ic ordenan concévnieñ tcs al bueu regimien^ 
todel pücblo,& cerca delas labores & limpieza delas calles, & ciient^ 
&  galios delos proprios,ôc otras femejantes coías porqüíé por efto feiin 
pide rriucho la buena goaernacion délas dichas Ciudades Villas Óc lû - 
gares,y es'miicho perjuyzio para las comtinidades & caufasde muchos 
gaftoSi&por la mayor parte la cxecucion deftas cofas es de menos per- 
juyiioá las partes que dello fcagráuian. Ordenamos y mandamos q 
quando femejantes caufas vinieren a la nueftra Audiencia en grado de 
apelacion,ö nulidad o por fimple querella o cn otra qualquier maner,1, 
que antes que vos los dichos nucftro Prefidente óc Oydores íbbre ello 
proueays lo mireysmucho.E que antes de embiar, o mandar fobre feet 
mandeys a los dichos nueílros Corregidores óc otros oíFicialeS delas ta
les Ciudades óc Villas y lugares que embien la razon deílo ante vofo
tros,& la caufa queles mouio a fazer lo que ííziei on y mandaron. E d¿T 
pües defer informados dello óc oydas las partcs proueays lö que os 
refciere jufto,auiendo coníideracion al bien publico,ca qumdo las coías 
defta calidad fon de poco perjiiyzio, íiempre íedeue mucho mi. ar loq 
pareciere que conuiene al bien comün.
^Otro f i , por quanto fomos iMbrrrtadosqüe mnchas perfonas por fc 
euadífdela condênacion óc pena-que mércícen por los delitos queco 
meten fuyen,y filos juezes procedencon tra ellos en aufenciafé prefen-̂  
tan enla cárcel ante vos los dichos nueftros ̂ Icaldes dcla dicha Chanci* 
lleria,o qualquier de vos,y diíquevofotioslos days íobre fiadoi es ylos 
dexays andar fueltos , y embiays a losjuezes mandays-emplazara 
las partes,las quálesmtichas vezes por temor ßi pöbreza-vö por dineros 
queles dan,o por ótfasalgunascauías dexan dtveuir en proíecucion dc 
los tales cmplaKáflrientos.E qüedeftd manera los delinquen'tes andan 
fiiékos,'& íe tornan a fus tierras Óc andanlibres,& que nadie los acuíd; 
E q fi airâêiccque-lpsacuiâ nueftro procurador fifcal(coraoiío efta inföf 
toadó deloí deüifl'ös) nofazcílí puede fazer la prouança quefe deuefa 
zer,& que por efto fe pierden las cauías criminales, óc los mal fechores 
han fentencias abíblutorias delosJehá:os qüetometcn,lo qual es caufa 
qúe loshrombriGS¡Jemalos defeos tengan atrcuimiento de dilinquir, ̂  ; 
k)̂  délidíós queden iílipugnido¿, I Porende qoeriendo proueer Óc caí̂ M 
gat^& remédiât fobre el lo ,ordcftatwos Óc ma¡ndamos que agora y deá-̂  
qui adelante cáda óc quando qiíalquier peüfcaiafc prefentare ala cárcel 
afttféVbslos diahos^üeftros Alcalaespara fcpargar dd algún.delidó
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que ayaíccHo, o deq fe aya acufado o infamado,aunque él delido por- 
ijuefepíeíéntareeldelinquentenofeagraue,ni tal porque deua auer 
penacorpor^h Ordenamos & mandamos,que efte prefo en la cárcel, 
ÔC non fea dado fobre fiadores ni fuelto della fafta que fean tomados & 
publicados los teftigos enla caufa principal por donde fe pueda aueri-» 
guar fu culpasoinnocencia^E q deípues de afsi prefentado ala dicha nuc 
ftra carcd 3 vos los dicho5 nueftros Alcaldes a cofta dcl que fe prefenta- 
ré embieys a mandar al juez que dela caufa primeramente conof. 
da que os embie toda la información que del cafo touiere  ̂con toda la 
relacionde lo que fupiere. E que afsi mifmo mandeys emplazara la 
parte en perfona (fi eílouiere en la tierra) & le deys plazo & terminoen 
que venga a acufar íi quiíiere,óc íi no viniere al emplazamiento, o'íi no 
profiguiere la caufa,que todavía le fagays llamar otra vez.al tiempo que 
refcibiercdes a prueua , a cofta del mifmo que fe prefento. E íiaefte fe
gundo em plazam jento no viniere,o no quificre profeguir là dicha cau 
ü ,  mandamos al juez, donde eftouiere la parte danníficada que anfi fue 
emplazada » o aauelaquien por vos los dichos nueílros Alcaldes fue
re come tí dd:*que le fagan parefcer ;antc í í , óc le toinen¿jurameoto para 
q u e  fo caigo deljinfoEme de la verdad del fechcr, 6c;dclos teíligosque 
íupiercrCon que fe pudiere prouar; Y  embie la'iii formado del aldicho 
Huefti;o procurador íifcal de todo ello, pata que cl mejor p ueda íaber co 
mo deue fazer fu proyanga. .E afsi mifino vos mandara os que -la re- 
ccpcioîi:dç los teílígos .óc prouanças lo cbmetays almifmo juez que an
tes conofcia de la cáiiíá,6  ̂íi lerecuíaren que tome acompañado fegun 
y dela manera &.cofi k  foIennidadquecI derecho en takafo requiere.

T R O S I , P O R Q J / E  A N O S  ES F E C H A  RE- 
lácion, que enlas Ciudades Villas & lugares de nullros Rey- 
nos , muehás vezes losque eílan prefos (viendo que los jue-. 

zes que:irónofcen de fus caufas ,protedcn contra ellos como deuen,) 
por fe cuadir deiUí '̂Ycnas que'ííieréfcen , creyendo qüe las. pames a 
quientóca; no podvianfeguir las icáufas cn otráparte-dóndei içftcn fue
ra 'defoff. cafas. _E;por que los juezes no eftanbien' informados de fu 
culpas interponen'Jippelácionesinjuftas de qualquier autojomanda- 
mientq qiieTazqnlosdichosJuezes,& fe prefentan.por piiocuradores 
antcToslos dichos^mÉftcos Alcaldes cn la dicha nueftra coïtîeJôc Cfaáb 
cilleriá y ^  queVoídtros fin examinar de qufe-çalidadèi AaJ^pela -
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Pragmática San dion. '

cion,Ôc aun algunas vezes aunqüc os confia que es friiiola la recebis ôc 
retcneys en vos el conofcimiento de la caufajôc inhiuis luego al jucz,Ôc 
llamayslapartejaqualdizque muchas vezes por temor o por pobre., 
za o por no tener fuerças ni bienes ni hazienda que poder gaílar para 
profeguir la cauía,la dexan &c nunca mas la figuen, de manera que por 
parte de los prefos fefazen los proceílbs fin las otras partes,& como no 
fefazeptouança contra cllos han fentencias abfolucorias, 6c losdeli- 
dosquedan fin punición ni caíligo, lo qual rcfulta en gran daño de la 
repubhca,y en perjuyzio de los fubdicos. Porende por efcufar lo fufo-̂  
dicho,ordenamos 6c mandamos, que de aqui adelante cada 6c quan
do las cales apelaciones o prefentaciones fe fizieren anee vos los dichos 
nueílros A Icaldes de los negocios que pendiere ante nueílros Corregid 
dores,o Afsiílentes,6c Gouernadores, o íus Tenientes, o Alcaldes, o 
otros qualefquier juezes delos nueílros Reynos 6c Seíiorios,que pues 
fedeue prefumirque íbn períbnas de confîança & quenbn faran agra 
uios a perfona alguna* Y  que vos los dichos nueílros Alcaldes non las 
recibays, 6c las remitays al mifmo juez que de la caufa conofciere, y cn 
tal cafo proueaysmandando al juez que afsi es,o fuere recufado que cch 
me acompañado Gorho lo manda la ley. E que íblamencc dc la íen- 
tenda diffínitiua,odélainrer]ocutoriacuyo agrauio no íe pudiere re-» 
parar en la diíBnitiua,de que fegun derecho ha lugar apelación > otor
gue la apelación, 6c no cn otra maíicra alguna*̂

Peroqueremos quefi la recufacion fuere miiycuidentc 6c jufta, que 
vos los dichos nueílroá Alcaldes podays nombrar el acompañado que 
os parefciere, E íícu cafo dcla apelación fe ouieren de fozerprouahv 
ças, mandamos que fe guarde la forma de la primera ordenança de fu 
fo contenida.

^ Ocrofi,porque íbmos informados que muchas vezes los dichos nuc* 
ílros Corregidores, A fsiílentes.Goaernadores, o fus Tenientes, o A l
caldes por cuitar algunos efcandalos 6c ruydos 6c inconueniemcs que 
cílaniiparc|ados niandan falir de las Ciudades o Viilas 6c liigarcs,otic 
rra defu jurifdicion a algunos hombres que parecen fer cauiàdôres,o 
incitadores de los cales efcandalos o ruydos o inconuenientes, &-les po
nen penapara qucluego falgan de los cales lugares, 6c no torncii a ellos 
porcicrtotiempo, o faíla que fuere la nueílra merced, ofaíla qucpor 
ellos íesTea mandado,dc les mandanvenir a parcícerante nos o ante los 
dcl nueftro Confejo en Ja nueftra corte,o les mandan detener en fus* ca-
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Sobre cl goüfemód^^íd<?íllcria. F0I.238.
fas,ocnotraságcnas,d¿quc las tcngm ’^bv cárcclcs fo-dcrtasperia î*” 
E que eños a quien los cales mandalnient»s fon ¿chos.diz que appc- 
lan deliös, &  lo efta color diz qué losmándamientbs.delos tales juezes 
no fonxDbcdefcidosmcuniplidos íieguli d¿uen'í, jSaínuchas vezes diz 
que con «1 teftimonía de hs- tales apeiadones o.dcifecho con fus perfi t̂ 
ñas,o^oi: fus procuradores.fc.prefen¿n amé vos.lösdicliDS nucftrosr At 
caldes dela akha ixueftrai Corte &  Chancillcria>& que voídtrosjles 
days luegp tiras cartas de4iihi«ix:ion.para las dichas núdlras jirftidas^of 
dinariafr algunas vezes?ccmptírales y dc ocras vezes íin l̂imitacion.^c t̂ío 
?o. E mihdays<eflbrnoefmo por las/dichasnueftras carcas que ü  
esjuczeshmiproccdido &• proceden^^cifq oíFido qpe venganídcjpaí 

rezcan aá«f;vdbtros a ídbfender la xaufa. É los dichos juezes romanó 
les va en:
hiuen luego &  no curan d«ia profeguib ante vofotros por na fáztíc co  ̂
ftas & por ncrauíen caríe dc ios luga-fes de fu jurifdicion, &5^c^cb^ 
efto los delinquences 6c cu»lpadosrrfOdfaleErdeíus cafas o fe biícldsnJtic 
go a ellas fin cemor do;la jqfticia, fiíjibcoan ofadiapÁa conCKBimr fus 
efcandalos écíu mal viuir j &  los dibhbs^^rcandab^&dncoQjLmúcntcs 
Ht) ceflatñ >rA Ío:qilaliirodanos qucrieiido-|)rouetei5 fif.xémedíacvbrde^ 
namosidc mandaiñdsr^üeRde aqui adelante quando,algunoiXrihictca 
pcefenciw fc aitce vos fe»s[didaqs ntrcflros Alcaldes cn grado deapeJadó, 
enulidadv^- firrtpífe qucí¿flavo por via! db prefentacibii por? jdcñicfro 
queletiya fiáofechb^i'ttiiiiíbd^memoiic^c Jes fcai.fcclio, o parczca^dc 
t€pî erentê aíQtóMOí]flDr>en¿l nueftiaíCanfeio jO por'carccleiüa quc le 
xya fidef-puefta.por G®uía'-de-algunefcáitdalo,o de algu¿.xuyd¿>,oialbo-f. 
roca,axiUfo¿edicridkqÜexaitd6 fcd ĵlíCcnrregidory p Afsiftencevo Go-. 
ucrnadob^odfcfüSí'Tínieit^o Alcaldcs4A[jucnojfea;por fenteñciá difi 
finiciuá'^tópfcytó l̂kigaádiittcreparecá/  ̂ 2EJuego?quería prefcfltatriQA 
fefizi¿rc^eyslatlibrbys)mKÍte carta párareljuci'iO'juezes déquiai fi: 
qu exarc ancofta dcl ¿¡dh ft«ifcí l̂aprcfcnta<;iíon ̂  ataiúueos embien Jbs au 
tos y pcfqoííajporviífanicfeiá q^fDoicrfe'fefcbo el aefiiicrto o isarceléria 
o  Jeinatedkibn pai?efocr^twios,o «íhbi¿x  Idezir ciuía que i toiiicton^ 
ales maait5pfara'bTfaieíiA>bs quktós dkíhbs juczcs'mdndaitriQsqi^^ 
go que fiAíeiéUo foeiie rtfquerlabs*^ parte d¿vpsJtS dichos nacfttó 
Alcaldes';«tní>iiniaíiteiroBrla pefqíip&'& Butqs x̂ üc íbbiíc clloaDuieren 
fechol'crlarcau(a'qu b̂ ies dhitmjio, &  fe qii'é âníi niandaEo^n ,por:quc .vpíoH 
Kostc^o^fífofagá^ij &^oiicay»foqffecon juftrd^d’euayfei iSccfe'ftaíff 
toferfectio nztmi^iio^Ía:isli:^dkl^ih¿tftTdscAkaybs
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.1- , Pragrf\^i^Safld^O,  ̂t <jo?:

ni librcys nucftrà cairtadc in ib id^  perpctuapi tcmporaloQntjra los tal- 
lesj»ezes,& mandeys-a los quc aiìii antevofotros p rc fenta icnicjjLiccn fi 
to <5fafta quc por v<ij[btros feavifto y determ inarlo que jiafticia dcÉ- 
ua fer fecho que guárden cÌ deftieTiia& carGclcrii»q«eles! fùc' .̂ucfta ,.5€ 
cumplan lo quclexfutí mandado fa,las penas qbd£S( fuetea) jpocftas. 
Vinandamos afsi mifmo a losdichos nueftros AkaUcs qubiobre los 
eatos fufo dichos nialgunodellos-nò deys fìiiiibccys nUeftrás:cartas ni 
mandatliientos demai de lo quc dicho cs.Pdr donde ni4íñdeyg a los di- 
cbos}uc2cs quc vengan 6c paresican antC'yofotroscn ieguilQiiento dc 
las;ta:Ìèscaufas,ni para defender üiíproccflbsípdraquc vifto af&ipor vo-* 
Ibcroiè Ics autos y pefquifas qüe por ios dichos juches vosfucRéo-embia^ 
dosvolaiazon queles mouioaÍAzcr & mandarfloqucimtiidaron vea 
ys&:prDueays lo que fe deue fazer; comawáérédts que¿:u?a’̂ fea Ja bue 
naadminiftracion y execucion deljaiiucííri j¿i}icia.> t  ̂yj og  ̂ I 
^Ocroifi,porque anos es fecha rclac.ioh qiic.algiuitas vezes^caefce que 
qii¿andolalgunas perfonas fe prefentan anteybsJos dichos nuéilros Alv 
caldcsedgrado de apelación en algunos {ábyios y ncgocios.fcrjminalcs 
cniqtíe;algunoDdgii'nos delos dichos nueftros<¿Oirregádoíes ó Afsifte 
tesoGoucrnador¿Soi£is Alcaldesytenicntes hariíirDnorcádo ás procen 
didodèiii oííkio,qu<i ve» los diichos£nucftma:A^atdcs dctU au^ftra coc 
te 6c 'Chancilleria,ios dtcys yempla:zcys paitaíqtKiden razojrt del pixx 
cefíb én que aníi haxtiferitenciado^óc ckfiendála«íDU'fe:&; i[uclbs !dichos 
juezes como nolés va nida cndlo no;Curan deparpícec n^4ar Tazón do 
fu proccÜb a las parces dannificadaí noparcftciiaupc vofoaoscn fcgui4 

. mi¿nto de los talespleytos o pór tcínor dc fus ĉí?®í« r̂ios>o por pobreza 
opór ruego,opor qují lcs dan.áillíuas losiáwftjfpohoresi, ijaeafsila 
nueftraiuiiiciaperectí por noapciiquieñ Ufig4i?ir?Pí>r£iideo£ dehamos 
&  maniíamos.^uentn;fastálés cafe» kos los dicfeo^íiüeftrosqí^kaldcs víf 
tá Irprefch tacion y apclacibit xfcríodttJclinquení^^cysí&JibEtys. l ucgà 
nuefllrasóártasa coftardc los apelantes para los  ̂dicíaos juie^D.-jocics do 
quicn^tticren apeladi3,caqüeicslcaibieys áiháiidar qucjIiTegpVmbien 
ancú ybíbtros fellada y cerrada la ib formacion qucroUieren ddícaíb, 6c Jo 
qucdt^ibíaben 6ípudiercn^b¡érí6clo aucL<fclk)cs'faínappr k,wtierr;  ̂
Loiquahodo an £iirayxki anee vos ios-dicnos nucftrÓ5 Akakieá ̂ juntiN 
umenteccín cl próceflb qtic truxeriCidapdahtc lo mandeys ver ¿l!nü¿ 
ftajócprocarad or fifealvy ic maadcjrs r& üps porr la cfcntCíIcmflltTdam oá 

dio aUegúc dc nueftra jufticht 6c delos dannificádos'j &  prou? 
figjia kica»i^afskoíñDla^o<tóa 6c jdfcu îapix^  ̂ dinhifica'«
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/
da. Y  fóbre efte tal proceflb vos los dichos nueftros Alcaldes fagays 
&admiriiftreys jufticia afsi comofi las partes mefmas lo ouiefíeil pedi
do &  profeguido, íin quepor ello los dichos juezes ayan de fer mas 
llamados.
^ Ocrofi,porque fomos informados que muchas vezes acacfce que qua 
do nueftras jufticias proceden contra las mancebas de los cafados, o cle- 
rigos,o religiofos que ellas por euadir la condenación 6c pena qüe me- Mancebas de 
recen apelan de qualquier auto que contra ellas mandan fazer, y fe pre- gioVoŝ o cafa- 
fentañ ante vos los dichos nueftros Alcaldes en la dicha nueftra Chati- 
cilleria,y qüe vofotros inhiuis a losjuezes, & les mandays que parezcan cUdiifiniclua 
ante vofotros a defender lacauíá. E como a los dichos juezes les va poco 
interefc no curan de profeguir la cauía,y luego fe inhiue por no fazer co 
ftas. Eporcílrolasdichasmancebas fe quedan fm caíHgoy eü fü 'ddi- 
fto,& toman ofadiapara continuar fu mal viuir. Porende nos querien
do remediar lo fufodicho,ordenamos 6c mandamos que en los tales ca 
fos vos los dichos nueftros Alcaldes no refcibays apelació friuólá nima 
íiciofa,y qtie folamente la refcibays de la fentencia diflFinitiua, o de la in- 
ferlocutoria cayo perjuyzio no fe pueda reparar ni remediar en la diíTi- 
tóíua de que fegun derecho ouiere lugar apelación, 6c no de otra fentc 
da ni auto alguno ni contra efto vos los dichos nueftros Alcaldes deys- 
nilibrey-S cartas ni mandamientos de inhiuicion perpetuos ni tempóra 
les. Y  en cafo que los dichos juezes otorgaren cl apelación vos los dfchóS 
nueftros Alcaldes la ouieredes por otorgada,en cafo que aya lugar má
damos a.las f>ü<íftras jufticias de quicii fuere apelacfo que tengan a jas ta 
les man ĉcéas contra quien ouiere,información baftante para prender 
bien prefas fafta q fe de fentécia diffiníriüá en grado dela dicha apelació.
^Porque vos mandamos a todos Saciada vno de vos que efta dicha 
PragmaticaTandion 6c todo lo enella cónt^nido guardedes ,6c cumpla  ̂  ̂  ̂
desycxecutedcsj6rfagad^sguar-áár6c Gümpliry w cutar entodo-dc i,
^rtodcííegiin aue en^lkfe cótiené/6c îorítra el tenor y forma della no 
vayades nipáUciies mcóííntades yr^nipáílk por alguna manera. E por \ 
que lo fAtfodiéhófeá íiotórioj y delfo ninguno pueda pretender ignoran n 
da m¿ftd;aírios^iié efta nueftra carta Pragmatica fandion fea apregona 
dapubíi¿ameme por las plagai y racreadós y otros lugares acoftumbra 
(fcsdéfllsdfchas Ciudades 6c Villas 6c lugares por pregonero 6c ante 
cfcriüáfti(^pablico,y'lo  ̂vnosnin los otros no fagadesnifagalendcal p'or 
alguna mancírafopGM dela nfa riiercpd y de dleriniljinarauedis para la 
lira camárarDada cnla diídad de Tolcdd a vdyhteyícys dias delmfes de

Ss 3
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Ley q cl Rey
don Enrrique 
fizofobrequie 
ade pagarlos 
pedidos y pe
chos q deuian 
pagar losvezi 
nos de los lu
gares yermos 
y dCpoblados 
fe haga guar- 
daf

Ley que hizo el Reydon Enírjcjuc

íulio,aíío dcl nafcimiento de nueílró feñor lefu Chrifto, de mil Sc qui
nientos y dos años. Y  o el Rey, Y  o la Rey na. Y  o G’afpar dc Gricio Secie- 
rarip del Rey y de la Reyna nueílros Señorej la fize eícreuir por fu man 
dado.Don Aluaro.Ioannes dodor.Ioannes licenciatus.Licenciatus ga- 
pata,Fernandus Tello licenciatus. E porque nueílra merced y volütad 
es quelo contenido en la dicha nucftra carta,fe guarde & cumpla como 
en ella íe contiene, mandamos dar eíla nueílra íbbrecaita cnla dicha ra
zón, & nos touimos lo por bien.Porque vos mádamos a todos 6c a cada 
vnq de vos en vueftros ugar es 6c jurifdiciones como dicho es, que vea. 
des la dicha nueftra carta que de fufo va encorporada, 6c la guardedes y 
cumplades y executedes, 6c fagades guardar 6c cumplir y cxecutar ca 
todo 6c por todo como enella íc contiene, 6c contra el tenor 6c forma dq 
lia no Vayades ni paíledes ni coníitades yr ni paíik en tiempoalgunp rji 
por alguna manera,E los vnos nin los otros no fagades ni fagan ende al 
por alguna m^cra folas penas y emplazamientos en la dkhanueftra 
carta contenidas.Dada enla villa de Madrid a veynte y feys dias dd mes 
dc Otubte,año dcl naícimicnto dc nueftro feñor kfu Chriílo, dc mily;. 
quinientos y dos años.Don Aluaro. loannes licenciatus. El licenciado 
gapata.Licenciarus Moxica.Licenciatus Caruajal.YoIuan ruyzcícriua¿ 
no de caiiiara del Rey y de la Reyna nueftros feñores la lizp cfcríjuir pojl 
fu mandado con acuerdo delos del fu confejo, Franciíco diaz Ghancir  ̂
iIcr.Rcgiilrada.El licenciado poJinto. ' -

». > ■ . f -

L e y  que hizo el Reydon Enrritjue
íobre quicn^hadepagarIqdelos 

lugares yermos.
O N  F Í  R N  A N  p  o  y doña'Yíab<5l,por 
la gracia de; Dios Rey 6c Reyna de Qailüla, dó 
León, de Aragón, de Sicilia, de Grap4;da, dc 
Toledp^dfr Valécia,de Gabzia,dcMalipjrcaf de* 
Seuilla,de Céirdcñaidc Gordo ua,'deCioíccga 3. 
M urcia,dclaé,délos Algarues d¡e Algc?^a, cĵ  ̂
Gibraltar, 6c de las Yflas dc Cánariítí í3ock ^  

_  CondcíTa de Barcelona, Señores d i Viífcaya, y, 
deMolina>Duqucs de Athcnas ydeNcopatria,CS0ndcs'd^;Rü.yfellóy 
de Cerdania,Mai qüefcs de Oriftá y de Gqciaiio, Archiduques dc AuíU 
tria. A  VOS el Prefidente: 6c Oydores dcla nfa A udiencia qiiíp efta 6c rcíî
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de enla Villa de ValladoIid.Salud 5¿ gradafepadescjuca noscsfecHa rc ' 
lacion que cn cílá nueílra Audiencia citan pendientes algunos pleytos 
fobre quien ha de pagar los pedidos dc otros pechos que eftauan carga
dos, & deuian pagar los vezinos delos lugares que eftan yermos y ctef- 
poblados. E que aísi raifmo fobre efta razón fe eíperan tratar muchos 
pleytos entre algunos Concejos, & otras perfonas particulares dc nue
ftros Reynos &c feñorios. E por que el feñor Rey don Enrrique nuef
tro herniano(que fanda gloria aya)en las Cortes que fizo en la Ciudad 
de Toledo el año que paílb de mil &  quatrocientos 6c fefenta 6c dos a- 
ños,íizo &  ordeno vna ley q ue fobre lo fuíbdicho diípone,el tenor dc la 
qual es efte quefe figue. ^O tro  íi,muy poderofos leñores>por quan
to los vueftros arrendadores, & recaudadores delos vueftros pedidos 6c 
monedas poné por defcuento muchos lugares por yermos^que vueftra 
feñoria embie a mandar a cada partido vna pcríona de autoridad,fiel 6c 
de buena conciencia, & fagan pefquifa dclos lugares que tienen cabega 
de partido, 6c íe ponen por yermos 6c Ci fallaren en los lugares que afsi ’ 
tienen pedido eftan poblados enellos tantos vezinos que pueden pagar 
cl pedido que les cargaren les mande que lo paguen dende en adc ante*
E fi fallaren que eftan poblados de algunos vczinos los encabecen cnd 
partido,fegun los vezinos queay, & las faziendas que tienen, 6c lo otro 
que fe menofcabare encl tal lugar lo encabece a los lugares mas cercanos 
que eftan mas aliuiados de pedidos tanto que fean de aquel partido, 6c 
yguales en juridicion.E fi fallaren quelos dichoslugares fon todos ycr- 
mos.fe informen fi auia términos y dehcfas,y cxidos delos dichos luga
res,E los quefallaren que gozan delos dichos lugares y términos y exi
dos Ies carguen el pedido de los dichos lugares 6c términos y exidos y 
les carguen el pedido delos dichos lugares yermos. ̂  Saluo fi los tales 
lugares quifieren dexar a vueftra Alteza ios tales términos. E anfi mif
mo que los lugares qué fe fallaren que del todo fon yermos,y no ay me
m o r ia  que tengan termines algunos quclo que monta en los pedidos 
delos tales lugares fe cargue enlos otros lugares dcl partido, fegun que 
c a d a  v n o  mejor lo pueda pagar. A  efto vos refpondo que dezisbien, 6c 
q u e  m e  plaze queíe faga afsi.E por que nueftra merced 6C voluntadesq 
la dicha ley fe guarde en eíla nueftra Audiencia,y cn todas las Ciudades 
5c Villas,y lugares deios nueftros Reynos 6c feñorios, & que por virtud 
dellá fe juzguen, &  determinen todos los pleytos & caufas que eftan 
pendientes, &  de aquí addante pendieren fobre los dichos lugárcs yer
mos y defpoblados, mandamos dar efta nucftracarta para vos > por la-

Ss 4
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'I

Cédula y petición

qual vos mandamos cjuc veades la dicha ley que de fuíb va encorporada 
¿laguardedes &  fagades guardar entodo&por:todo,feguip queen’ 
ellafc contiene, &  contrael thenor y torma della no vayades ni paíledes 
ni con íintades yr ni paílar por alguna manera dc no fagades ende al.Da 
da enla Villa de Medina del Campo a ocho dias del mes de Febrero año 
del nafcimiento de nueílro feñor leíu Chrifto de mil &  quinientos óc 
quatro años.Y o el Rey^Yo la Rey na. Y  o Gafpar S  Gricio Secretario del 
Rey &  dcla Reyna nueftros feñores,la íize efcriuir por fu mádado loa
nes Epifcopus. Archidiaconus.Franciíbus Licenciatus. Licenciatus ça- 
pata .Fernán dus Tello Licenciatus. Licenciatus moxica. Licenciatus dc 
Sondüago. Regiftrada.Ioannes Bacalaiius.Francifco diez Chaciller.

^ J r * - Cédula y petición tocante a los derechos que han dc 
" * ‘ lleuar loscfcriuanos y Pvcceptores,
X. • ElRey.

 ̂ P R E S I D E N T E  &  Oydores dela A udiencia q reíide en la noble 
Villa de Valladolid por parte dclos efcriuanos Receptores del numc 

ro de efla dicha Audiencia mefuehecha relación queagora nueuamen
te les aueys mandado^ue cnlas prouanças que de aqui adelante fiziereu 
fcan obligados de poqer encada plana treynta renglones,ycn cada ren
glón diez paítes^hafla;tanto quepor mi les fueíle mandado lo contrario 
ío ciertas penasydelo qual dizque reciben agrauio por ciertas razones q 
declararon en fupeticionquevos fera moftrado el trallado dclla fiima-r 
do dc luan de Siláieron nueftro efcriuano de camara. Porende yo vps. 
mando que veays la dicha petición, 6c fobre lo, cnclla contenido prouea- 
ys como con juílicía'deuays,por manera que los dichos efcriuanos Re>. 
ceptores no reciban agrauio. Y  nqfagades ende aí.Fecha enla Ciudad dc 
Burgos a vey ntc yTn dias del mes dc Hebro demil quinientos y doze af 
ños,Yo cl Rey,Por mandadodeíu Alteza Lopó Conchillos*
^En Valladolid a quatro dias de Março demily quinientos y doze a^ 
ños anee fu íeñória 6c los feñores Preíidente 6c Oydores de fú Real A.U; 
diencia la prefento cn relaciones AJoníb de Dueñas,y otros Receptores 
defta Real AudienGÍay& leyda los dichos feñores la tomaron ÿ befaron 
y puíieron fobrcfucabcça,y dixeron quela obcdefcian &  obedefcieroaf 

 ̂ conla mayor rcucrencia que podian 6c deiiian,.& que eftauá' prcíloi dc,
Ucoinplir.Y mandaron quefe licué al Acuerdo con la petición deque 
cncllafehazc mención paralo vccr y proueer enello lo qucfuerejufticia; 
paña anxe mi Alfoafo Ortiz.
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pfO S Elcriuanosy Receptores del nu’tìlcfijidcbilcairAbcltónck:■ 
ievueftra Alterai que eíla á̂c refidc cni j i^ la x lc ;  Vjüladólkí*

______ dezimos qaeag<jra nueuanicinte poréliìnjdyJR.cuéreiida'Prcfi?
dente 3¿ Oydorcs dblàdkha vueftm Rcal Audibncia,abSì£ue:manliad£Ì • 
quc cnlas prouan^as^quc dcaqui adclanirhizkflèniìosifucflènabsiòtil^a: 
dos deponer en cada plana treynta renglones S í dicr partcs 
aicilèmos ycumplicflemòs fafta en untò quepor «viátoí̂ ca Alteza ifiiiìÌè.; 
rhandado lo?contrario fo ciertas penas.: '^nloqáaí rebebimos m¡uy 
tórioy ína«ifieftoagrauioporlasrazone¿ Ílguicritcí^n-. .  ̂ •ir.-Tj-'’
Y O prim ero porque fabra vueftra Alteza qaeantigaamcntclas[>|)/,£H 
-Guangas y Jos proccílbsfceícriuian cn quarto dcphqgo,y cfijámiBcfiiib 
cada plana trczc rengbncs,y en cada rcnglon cinpo palrtes ; qac.'craoícoí 
quatro hojas *que ay cnéhplicgo cicnto5i qu atro rcftgloncs a cip c6 par»*̂  
tesen cada renglón que fon quinientas &c veynte partes, & al tiempo^

chas prouangas fc cícrmiefícn cn pJi^o ehcero^dcndcfcb aidclántle:ani!l 
fe ha fecha & fazĉ  Y  los Receptores quea ia fizoñ-enan £gujcntdo laidi-r 
chacoftambrbefcriuicronicncadapIanájdjcípJícgo encero veyntey/éysi 
ícnglones,y encada renglódiez partes,dc manara quemquatro piaría  ̂
que ay cncl pliego fccferiucticicnó) y qüátro renglones a diez partes cni 
cadarenglon,qucíbnmityqaarentapact)CS4Ycftomeímo aucmQS,fe .̂ 
cho,yfazcmosno(btro^. ^
-|* O otro por que vifitandoía dicha vueftra Real Audieiicia don Mar?

tin dc Cabra ya dcíumo el dicho don Martin fc pufo en hazer Qrdéi 
nan qa fobrc loádichos renglones &pa¡rlo({̂ al qual dimos k  cuentaiuíp; ,̂ 
dicha.E fobredloantc el Reuerendo Prefidente Sí Qydbrcs dc vi^eflrí¿ 
Real Audicnda eftando eñ Acuerdo & pícferftccl dicho don M ^ ij l  
prcíentamosTttápcticioiir¿í viftaícmanao quékdicha Qrdcnan^ îyv
^  .  r ^  m » - — %  m. A ^  \ ^ ^

)araq4J0
vueftra Alteza probcycflc fobrc ello lo que fuelle juftÍGia^iComaqiJkr^ 
qiir-vucílrí Alteza embio aJa dichaifoijRcal A  udicbtia;dcckracioní® 
kii^ayifeacioníóbrbiosídkhos rengldnes &c pártcs,y.nofc raandoii 
2crinnouaciori* ’ ' í. ^ ^ 5 ¡ nd ŝb z ú ¿‘: ; d y 2  ̂ n ' ' b n c b  

ocropGrqúequandd^vinlerohatedkhavudlrk Redi AudicadH 
^•la3 leyes micuamentcífeáías^cntrcbllásnHnicró dos; Atiaiizcles 
Jascfcriptura^eftraj udíciales^oíro fakclps def cdaíjs qi^rhao áá
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>Cedali y.pcticíonírl *• *r ¿; . * b io * A l

los efcriuanos de vueftras l^cyrvos.E ^pr cjucjpof Îp̂ s fc liianda I os rcn 
glones y partes què enVada plana fc na oc elcnuir, y lo qiicÌe ha de licuar 
aníi delo limpio cooio del Regilh o ,&  dimoi geiicion ante él Rcmcren 
do Prcfidcntc & Gydòircs della.dilcha Yueftia Rea! Audiencia ̂  en què 
pcdimoisfc dcclaraiIe£!£bcntendia anofotrQS>y ft][Qsauiamps de guari 
d^ff.Y no&fijc:rc^onilidó qiic&ilaqiicfucilc confultado guic<ÌallcmQS 
lo qiitt foliamòSé Epcwr'quccl R’Cuérèndo'Qbafpc^dc Sqgouia don Juao 
A tte  quc a bfaarpn era Prcíidcnic^fuc confiiltftdo cón eimuy pcdcroio 
ycfclareiadoRjcy don Ecrnan<Ìo:Yiic(bD padre.nucftro fenpr y  co ia.Sc 
rciiiiwnaa RcynldoilarY/abctfq.ayaianda gipria.vueftra njadrc ;nucff 
tra Señora) lo quQÌctlcuiadefatcrfobrccl vlpy .guarda d îUsidichasrlc 
ycSy^fíkwdtchoS'AraDzclcs fct/ltcndiaanpfptros cnquaind a:los d^ 
<iiosri3Kglòiìcsy>parj:ciiYfcchakdichaconfuirápord dithorPreiideh 
tcnosiìacxrfpoiiaicio,quclos dichos Aranzclcs nó<fc entiendan a’ nofo  ̂

&¡quicguardaflcmoslo aiiriguoquc asfii lci mandauanios A1ec-ì 
ja s / i  tf >ij LO - " » ' . i r :  • n o i  vii d  r-

ïondclbîjdichofca^engloncià 6c pairtes>al qualféla<iimos de U màncra fU 
È>dklaa;& dada-no mandòqùcdiiziciìcmosìnnouacion alguna. r ; ! j 

Wro porqwrpor cada priego que danío& fignado cfcriuicndo'en cl 
los dídiqsrcngloiaies ypartcsifufptí^chascfcriuicádólo do  ̂vézes vna en» 
rcgiftroy otraiCri Jimpio no licuamos ma ĵde Yfiyjitc marauedis, y dcí̂  ̂
to nos cuefta lo que damos a efcriuir por pliego.fcys marcucdis,dc maís 
ncísíqidiquedaién caoDrzcmairaucdís. Y  fomos obl^ados.dc gnar  ̂
darlbs regiftros ¿c dai- qucxitó dcMasiíalIcuarpor los.tácriüir ni porJÍ 
guaridaxafa ¿lgtma¿Yquan^Í3sndichas.pfpuan\'asícifffoiuiacn quan 
ct> do pticgon®€ftñ\JÍ<indo dn cadh pli^omAs yclasfdichasf^üinicntas 
ldyc^cpártcd,qbcesiamitad3JctoqucíiQforibscfcriiJíaíraós;cn bada 
ffikgodclo^e daifa oí íígnado lleuarob di^|máraucdÍ3 por cada phe¡̂  
go'^lo que dtíiuiá'cn limpioyjatcoS; cinco pofiada^egóüdcccgiíboa 
quequcdauaniciïfu ppder qüc içraàqúinw iíiara^cdis;rí r . . - í / ,. . - í>7  

^L'ooiropoxtqJucániiendaaJtoiílra Altcka^itiios dicbos^í&jbs ten^ 
^ok' dos coftas>ÍQ rnaJa qíic noíi[^ros£iz¿Qabs ehloíiugares ypar te s í^  
donde andamos y fazcmos las dichas prouanças,la otra.kxjucfazc trac 

Éjók]innuc£bas!ca&¿Yeiiei jmtid(>d^eia aidia vúcílx|i 
iídiAiidicHKía/taed «Condaílóldo ViZjC*yb^bprQuia<:ia!ck\Gúipitt^ 
^a^ylás mc¡iiia^as!,J^áx2hat î6a&2¿ia dóc^cthudiíos deiliúíbtxos \itnssi
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y enlas dichas partes los dichos manreíiimiencos valen muy mas caros. - 
ÔC oy dia cfta4i en todo cl fcyno todas las cofas eiv rtiayores preciós cjuc 
nunca eílouieron, & dc dozc mefes que ay enel año no nos ocupamos 
en negocios los feys dellos,que los otros eílamos envueftraCortey Cha 
cilleria efperando fer proueydos fin ganar cofa alguna, por manera que 

. efcriuiendo los dichos renglones & partcs, & licuando los dichos veyn 
te marauedis por cada pliego,y mas cl falario no nos podemos mante
ner, & biuimos en miferia y neceísidad,qué quando enfermamos no te 
nemos con que nos curar fegun es notorio al Rcuerendo Prefidente & 
Oydores de vueílra Real Audiencia.E auiendo nos agora acrefcentado 
quatro renglones en cada plana,q fon en vn pliego ciento y ícícncapar
tes mas delo que foliamos efcriuir menos lo podríamos fufrir, por que 
fe nos diminuyen los derechos &  fe nos acrefcienta la coila del (^rcuir 
cn limpio.Pues jufto íeria que en ofticios Reales & de tanto trabajo y c5 
fiançaganaflemos con que en nueftras poftrimeras edades touieílértios 
cn que nosfoftener.Por que hu mil mente a vueftra Alteza pedimos y fu 
plicamos que auiendo confideracion alos cafos fufodichos, & a que fer-, 
uimos a vueftra Alteza enlos dichos ofticios con mucha limpieza y fide 
lidadjícaqucno tenemos de vueftra Alteza quitación conellos.man- 
de que agora & dc aqui adelante en cl eícreuir dclas dichas prouanças 
guardemos la dicha coftunibre dclos veynte y íeys renglones en cada 
plana, & a diez partcs en cada renglón fin embargo delo que por los di
chos vueftro Prefidente & Oydores noses mandado. Y  otro fi mande q 
nos paguen por el regiftro que quedare en nueftro poder otros veynte 
marauedis al refpeótodelo que antiguamente fe folia pagar valiendo to
das las cofas amenos precio delo que^óra. Vueftra Alteza lo mande- 
tornar a cometer a los dichos vueílro Prefidente & Oydores, para que 
áuidainfbrmacion delas cofas fufodichas lo torne a prouccr como iióíli*̂  
tros feamos deíágrauiados,y podamos füftenernos enlos dichos officios 
Enlo qual vueftra Alteza adminiftrarajufticia,y a nofotros hara muthc» 
bien y merced. Andrés de miraflores, Alonfo eomez. Diego de Hcha^ 
res. Antonio dc Caftro. Pcdi*o dehoz, Va cícripto entre renglones d<íi 
diz, de vueftra Real Audiencia. Y  do diz,dc Segouia. Y  dodiz,dclosq 
damos íignado,V do di2 ,dichos.Y teftado do diz,delo que damos« fi|¡ 
nado,IuandcSalmerón. • ’ >  ̂ v. .
fE n  Valladolid a quatro diás de Março dcquínienros y dótc aííosifíf<ír 
fu feiíoria ,-& losfeñores.Prefidente & Óydoresdcfta R^il A udíéncía 
cñ relaciones la prefento Alonfo dc Dueñas & otros Receptores del nu
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mero defta Real Audiencia. Los dichos feíioVes lo man daroíi Ikuar al 
Acuerdo para lo ver & proueer fobrello lo que fuerejufticia. PaíTo antp 
mi. Alfonfo Ortiz,

3“Enla noble^VilLide Valladolid,eftando los feñores Prefidente & Oy 
oresdela Audiencia dela Reyna nueftra fenora en acuerdo a quatro dq 

Março de quinientosy doze,vifto por los dichos feñores vna ccdula dc 
fu Alteza que ante ellos fue prefentada por los Receptores del numero 
defta Real Audiencia,y la petición que cerca delo enella contenido die
ron, & la remifsion que dello por fu Alteza les fue hecha, Dixeron q co 
mo quier que auian mandado a losdichos efctiuanos Receptores que 
cnlas prouanças que deaqui adelante ante ellos fc fizieflen pufieflénen 
cada plana treynta renglones,y en cada renglón diez partes, queagora 
por algunas caufas que aellos les mouian deuian dezir, y mandar a los 
dichos Receptores quede aqui adelante pongan en cada plana delas di:> 
chas prouanças de pliego entero veynte y ocho renglones,y en cada rei\ 
glon diez partes que no fcan filauas fino partes,fola pena contenida enla 
dickaOrdenança.

3'Enla noble Villa de Valladolid eftando los feñores Presidente óc Oy- 
ores dela Audiécia dela Reyna nueftra feáora en acuerdo jueues a qua 

tro dias del mesde Marco de mily quinientos & doze ante ellos fue prc 
lentada por los,R eccptores dcl numero defta Real Audiencia,la pericia 
que cerca delo endla contenidodieron ante los feñores del Coniejo, y la 
remiísion por clloífecha dixeron,que como qúier que áuiâ n mandado, 
a los dichos Rccéptores,que enlas prouanças que de>aq.ui adelanteellofe 
feiZfieílen pufieíícní en cada plana treynta renglones, y en cada renglof  ̂
diczpartes,que agorapor algunas caufas que a ellos les mouian deüi¡aji. 
de niandary^piaiidaron alos dichos Receptores quedea’qui adelanta 
poflg^ en cada plana delas dichas prouanças de pliego entero veynte y  
o^ho rengloaQS^y en cada rengloíi diez partes, que no fean filauas íínpf 
p4rtesjfo la penacontenidaenladicha Ordenança. . ^

TpAqualdicha Ordenança dcfiífo encorporada fue leyda y publica-í 
" d a  por los dichos íeñores Prefidente & Oydores queeiíella firman 
çonfusfipg:\btes,enla dicha vÜladc Valladolid eftan dd haziendo A u
diencia publicaba cinCo diasdel dicho mes dcMar^odel año, de mitóft 

p T- quiiiiçi^
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quinientos óc doze años ejaprefencia dclos oíFicialcíxicla dicha Aiidieii 
cia queeílauan enla fala. ‘

A  noble Villa de Valladohd a onze días del mes deMar 
^ ^ 0 0  de mil & quinientos & doze años eftando los feñores Prefi- 

‘̂ g^ ^ jdente óc Oydores dela A udiecia dela Reyna nueftra feñora en 
Acuerdo vifto por clips la fuplicacion prefentada por los Receptores del 
numero defta Real Audiencia del mandamiento por los dichos feñores 
dado,por el qual mandaron alos dichos Receptores que pufieííen en ca 
da plana dc pliego entero delas prouanças que ante ellos paflaílen veyn 
te y ochorenglones,y en cada renglón diez partes que no fiieflen filauas, 
dixeron que íin embargo dela dicha fuplicacion deuian confir mar y có 
firmaron el dicho mandamiento en grado de reuifta, con tanto que en 
quanto toca a lo delas filauas no fc entienda el dicho mandamiento, ni 
los dichos Pvcccptores íean a ello obligados,faluo de poner cn cada pla
na de pliego entero veynte & ocho renglones & diez partes en cada ren 
glon como dicho cs y no mas.

3 En Valladolid a doze dias del mes de Março demil 6c quinientos &  E fcriu an o s^  

oze años fue Icydo efte mandamiento cn publica A udiencia en prefen pefqui 

€ia delos officiales della.Vega. encad̂ p̂lanl

3 Enla noble Villa dc Valladolid eftando ende la Corte Sc Chancilleria veynteyocho 
ela Reyna y del Rey fu hijo nueftros feñores a veynte & feys dias del c'/j°rengL 

mes dc Hebrero de mil'& q^inieñtQsy diez Óc iîetç años,los feñoresPre diezpanes. 
fidente óc 0)Tcfores dela A udiencia áe fus Altezas dixef ó, que por ellos 
vifta la información qúe,poi'Xu mandadoifue tomada cerca delos renglo 
nes óc partes que los eícriuanos que van p roueydos defta Audiencia có 
pefquifidores han de poncrcjuc deuian mandar y mandaron que agora 
óc de aqui adelante los efcriuanos que fueren proueydos defta Real A u 
diencia con pefquifidorcs otíxecutoresayan dc poner y pongan en cada 
plana veynte y ocho renglones,y cn cada renglón diez partes, como lo 
ponen los eícriuanos receptores del numero defta real A udiencia.E qua 
a cíic refpedo ayan de lleuar y-llcucn;fus derechos por razón dela cfcripí 
turaque dierenfignadoy nomas.Eque.'mandauan y mandaroTi *a Itrs 
dichos eícriuanos que no ayjan ni llcueií derechos algunos por raaoH 
las tiras del Regiftro quecnjfu.podcrqi^daren,fopena que pagu é tókla 
lox|ucpor razón del Rcgiftrolleuarcn con el quatro tan tq.Lo qualrtríá 
daron quefehaga óc cumplatagorá ¿c deaqui adétante, ningtrno-db 
los dichos Efcriuanos no vayan ni paí]én contra elío.íól^ dicha pcna^cifl 
quatro tan tOi ’ í i v  v í jL '’ . - Ti

r f T’ Î rI . '«i. T f ' "

en
on

UVA. BHSC. SC 12497



R I meramente mandamos que cada y quando los efcriuanos 
del nueftro Confejo y Audiencias & Chancillerias o otros Có 
lejos & juzgados de nueftra Corte contenidos enla dicha Or

denança de Medina a quien no fe ha dado Aranzel ouieren de auef de
rechos de vifta delos proceílbs que ante ellos paílaren, que no licué mas 
delo contenido enla dicha Ordenança de Medina,y fo la pena enella có 
tenida,E declaramos que hoja & tira fe entiéda fer,quepor cada hoja dc 
medio pliego de papel efcripta por entrambas partes fecuenten quatro 
tiras,con que en cada plana dela ral hoja aya treynta y tres réglones^y en 
cada renglón diez partes.E que a efte refpedo puedan lleuar lo contení 
do en la dicha Ordenança década parte como fe ha interpctrado hafta 
qui. Lo qual mandamos que afsi guarden íín embargo de qualefquier 
cédulas &taflaciones &  tabla & coftumbre que hafta aqui ayaauidoóc 
que efto fe entienda enlos proceííbs y prouanças que fe hizieren y paíla-: 
ren enel nueftro Cojifejó fufodicho. Pero en quanto alos proceílbs que 
a ellos vienen en grado de apelación de otros juzgados mandamos que 
trayan los renglones y partes que deponen nueftras leyes enlos efcriua
nos de nueftros Reynos,quefon treynta y cinco réglones a quinze par
tes cn cada plana de medio pliego. Y  que a efte reípedo lleuen fus dere
chos dc vifta los dichos efcriuanos fi menos partes y renglones touicré.

Mujpoderofos feñores*
o s  E S C R I V A N O S  Y R E C E P T O
res nombrados nueuamente por vueftra Alte
za en efta fu Real Audiencia dezimos,que nofc 
tros por virtud dela prouiíion de vueftra Alte
za fobrello dada cftamos refcebidos alos dichos 
ofticios  ̂& porq uc cnla dicha prouiíion no fe da 
la ordé y manera que fe ha de tener para fer p ro 
ueydos enlos negocios defpues delos Recepto 
res ordinarios del numero defta Real Audiécia. 

fuplicamos a vueftra Alteza lo mande proueer , mandando que 
nóforros tengamos nueftro Repartidor a quien el Repartidor delos 
dichos Receptores del Numero acuda con las cédulas de los nego
cios xjue los dichos Rcceptorcs del Numero dexaren y aquien no qui 
fieren yr, para que el dicno nueftro Repartidor las reparta entre no
fotros por fu turno por la orden y manera que los dichos Receptores 
del numero reparten entreíi los dichos negocios,Porque íí de otra ma-
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ñera fc hizieflcn no podrian auer yguaWad entre nofotros,y nô fe efcii- 
iàrian los in cónuihientcs que de antes auîa por cuyo rèfpeélo nofôtros 
fuymosnombrados por vueftra Alteza èhlôs dichos oifiéios.E pcdímÍ5$ 
jufticia. Y  enlo neceílario el Real ofticio devueftrà Aitezà iinplofa*mojf.

' Relación íumariadetnuchas;
y de algunas confuirás que ay las quales no fc ponen por extea:) j- ̂  

fo porque no ha venido la refolqdon delo que fe confulco r 
y por efto fe ponen fola men te lo qué contienen - j .V p  

en minuta que es la que fe figue. ; ‘
^  A  cédula de la Reyna dona luana nueftra fenora por la qual di
V licencia-á Alonfo pefez de Viueró para quepueda vender las cáfas 

donde agora es Chancilleria y fubrogar dos cuentos de marauedis qué 
fc le dieron por ellaŝ eft̂  inícrta enla eartá de veta dcla dicha cafa,
^  Vna cédula del ReyCatholico don Fernando fecha ano dé quiniie póf 
laqualapriieuáel nombramiento de treynta procuradores,fecho pot 
Oydores para la Chanctlfcria.
CVna cédula de fu Mageftad>dada en Madrid el ano de quarenta pára ̂  
íeembierelacioncomo el Prefidente &c Oydores conofce de pleytos de 
Cathedras de Salamanca y fiempre fc ha hecho afsi,
^Las pfQUifiones y recaudos que ay por donde fe ttiádaron traerlas eï- 
cripturas q auia enla mota de Medina del Capo tocantes al patrimonio 
Real ala Fortaleza de Siniáncas y la cédula por do de fu Mageftad mádo 
alPrefideteéntregaflc la llauc que tenia del dicho archiuo al Licenciado 
Catalan, ‘ —j ^
f y n  auto de don Miguel munoïî* Obifpo'de Cusenca Prefidente defta 
Chancilleria en quémandai a los cfcfiuanos dela Audiencia ̂  los Regi- 
ftros q dieren delas executorias vean fiVîm cofól'nie a ellas y hrmé en ea 
da plania dcregíftró^y afsíetcncñlos proceflbs d dia q fe da la executoria 
fopena de veynte ducados y q el regiftrador rio la pafle de otra manera* 
^Vna^edula de fu Mageftad,dadaen Madrid el año dc quarenta y Vno 
para q fc embie relació cercá delo q fe hále en dar por hijos dalgo a los 
t^ftardok que tienen legitimación y la confulta que fc embio fobrc ello* 
^VnaxeduladclPrirMJípcflfo feñor con la qual cmbiá lapetlcíoti de Ca 
pituloi q prefento clliicêciado pcdróíaíiendo fifcal en el Confcjo fobrc 
negocios de hidalguias para que fc le confultafle íobre ello y la confulta 
quefc’cmbio, í /  ‘ .i ' /  ̂ ^

Tt z
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P<?ladonSumar]a. ,

^ V ’pacc;dula(iclPriftdpe ñucftfo ícnor,da(JacaMar^o;dcquárcnta^ 
quaírp para cjuc fc le coníultccerca délo que Ips Relatores y Kjeccptorcs 
piden tocantes,  ̂fus dcrechos y, laconfulta gue fe embio, ,
^Vna cédula del Principe para que los efcrifuanos de la Audiencia dea 
memorialde todos los pleytos queante ellos ay tocantes al patrimonio 
Real para lleuar a Simancas. Dadael año de quarenta y cinío,
CYrtá ccd¡ula3elPiincipe,dada el año dc qiiárc'nta y ocho cñ que man
da fe‘leembieconfülta cerca dc íi fe guardan las leyes dc U meftáo por 
que caufa fedexán d«?̂ guardar y otras cofas.
^V na cedula firmada dcfRey Maxiliano y la Reyna ,dada en Vallado 
lid año de quarenta y nueuc,eriq femada embiar relación cerca dela dc 
manda que fc pufo por la Villa dc Sant Biccntc al Conde cftable fobrc?fi 
fcpueden admitir demandas de v í̂lMlo al íeñor fobrejurifdicion y fcik> 
íio íin confulta y lo que fc confalto. ^
^Otra ccdula dclos mifmos para que fc embio parecer cnlp delas íecü6 
ciones y la confulta. I ,
^Vna ccdula delos mifmos,dadacl ano dequarcnta y nucuc cn qucfe 
mandaembiar parecer íbbre cinco capitulos dcCortcsyla có(ulta qac 
fe embio.
^Vna cedula del Principe nueftro fcnor,dada ql año paílad.0 dc cinquéf 
ra y dos para que fe embie parecer fobrc í¡ fc derrocaran las cercas viejas 
y bar úacanas acfta Villa y cl fuelo fc dara a ceníb, y el parecerquc íc ent- 
bio. - ' ,̂
IJ'Vna cedula del.Prihcipe,dada cl año de cinquera y tres paraquc le em 
bie relación enlo fócate a los hijos baftardos dela prouincia.^e Alaua all| 
dcdcEbroylaconfultafobrcclloy dcfpuesvinoccdula. ,
^Vna cédula del Principe nueftro fcñor,dadá añq dc cincjijenta y qua> 
tro para que fc embie parecer (pbrc lo dcla ley de Soria fobre lá fuceíion 
deios hijos dc Clérigos a la madre,
r v n  traflado de confulta que íc embio cl año de dnquenu y ocho /obre 
la Viíita de don Diego de Gordpua»

na ccdula dela Princefa dcl ano de cinquenta y cinep eo qúc fc truxe 
ron las partidas que cft^ cncl area'del A cucfdo*
^Vna cedula dcla PrisK^ía > dada cl afiodecinqu^p-ra y cinco fobrc q 
embie parecer ccrca vifta dclos pkytos cn cjue ba Ju ^ r fegunda fu-, 
plicacion íl eftaran tícs Oydores alomenos can clfíeíidcnte y Jacon-t. 
fulta defto.
^ V  na ccdula dcl Principe,dada cl año dc cinqucnta &  quatro^para que
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íc embie parefcer fobre íí en la fentencia de reuifta que íc da fobre paref- 
cercs de contadores fe há de hallar Preíidente,y lo que fe cortfultó, 
^M in uta dela refpuefta que fe dio à lós cargos generales dela viííta que 
hizo el Obifpo de Plafcnciák
^V n tiafladó delà Cedüla y fobfê cédula que efta villa tiene cerca del me 
rer del vino,dada enel ano dc cinquera y dos y lo que fobre ello fc hizo. 
^Vna Cedüla dela Pl'inceía paraq fccmbie relació cerca delos executoreá 
q fe proueen cótra los q fe fometé ala corte y chácilleria y lo q fe cófulto* 
^Las ced ulas dcl Rey que tiene la Audiencia fobre los fuclos dcl Obif* 
J)o dc Plafencia.
^Vnacedula,dadaelanode.5 .̂ fobre la recufacion delosOydorcs que 
Veen los pleytos fobreautos y prouifiónes y articulos interloCutorios.

 ̂Vnacedula,dada el año de cinquenta y ííete paraq loi? Relatores faq uc 
relació delos pleytos q tiene fobte tierras y baldíos y la embie al CófejOá 
^  Autos lobrc el embiar juezes a tomar los teftigos dclas hidalguias de 
Sando Domingo y valle de fant Milla y el falario que fe leS da.
^  Confuirás que fe cmbian quando fc tarda vn vlíitador mucho tiépo. 
^Ccdula y viííta q hizo el Preíidente encl A rchiuó dc Simancas. 
IfVna cédula dc fu Mageftad,dada el ano dc fefenta paraq íc iníórmc ÍÍ 
àurarcpoftcrodeefti'âaos encl Audiencia como le ay ene Cónfcjo y vi 
no cédula fobrecllo por donde manda quclc ayajleuóla don Francifco 
Tello dc Sandoual Preíidente.
^Ccdulay confulta en el negoció delos hijos dalgo dela prouincia de 
Guipuzcoa,y vino cédula fobre ello y efta cncl libro.
^Las cédulas dc fu Mageftad para q íe embie rclació íobre las dcmadas 
q fc ponen ante los alcaldes a grades Caualleros del rcyno y fc embio k  
confulta.
^ La cédula fobre que el maeftre cfcuela dc Salamanca dize (Juepcrtur-  ̂
ban la juridicion al juez que ticncpuefto enla Ciudad dc Saiomanca. 
^Auto para quelos porteros no llenen albricias dclos pleytos.

rallado dcl auto cerca delos priuilegios de hidalguia que eíiauan en 
San t Benito y fe pallaron a Simancas.

T t j
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. ■ T- «Fo. 2 4 7 .

l a s  v i s i t a s  C ^ V E E N
efta RealAudieneia ha auidojclef

de la que hizo cl Deaqi dclaeri hafta'àgora
fon las figuientes. ‘

VifitadelDean delaen^
luanDaça.

ElRey.& laReyna.
V  ES T  R O  Prefidente ôc Oydores delà nueftra Audiencia, viGta y reUs 
Oymosaluan DaçaDeandelàehdelnuèftrô confejola rela- cionqhizoel 
cion que nos hizo de las dubdas adelante dedàradas que occu fnelAudiêda 

rrieron en eflà nueftra Audiencia>defpues que por nueftro mandado el á Valladolid 
dicho Dean y el Dodor de Villa efcufa nueftro CÎoriegidor de Vallado ^a-
lid entendieron por nueftro mandado eiî las cofas deeíla dichá Audien geftad proue- 
cia, ôc platicado enellas nueftra merced ôc voluntades que fe tenga ôc 
guarde ccrca dello la forma ííguienttí. '

Primeramente*
Quanto a Ufufpenfion que los dichos Deaii de Iaen,ôc dodor de Vi 

lia efcufa fizieron aPero gonçalez de Salattiaricajde la efcriuanià deefta 
<licha Audiencîa,mandamos que efte anfi la dicha fupenfion j con la co 
dicion ôc fegun que los dichos Dean ôc Dodor lo fizieron fafta que nos 
mandemos proueer fobre ello lo que nueftro feruicio feá¿
^Quanto al officio de efcriuania de luan de funes, maridamos que feá 
examinado por vofotros,y fi fallaredes fer hábil y fufficiéte pará lá vfar 
y exercer,mandamos que quede en el dicho officio y lo Â fe y exerça. ̂
'^OtrofijVos mandamos queexamineysaluatlNuñez de fant Pedr<5i 
&  Luys del marmohuieftros efcriuanos dela dicha Audiencia, Óc fi-fá 
ifaredes quefon habiles ôc fufficientes para vfar los cfcchós officios M  
dexedes óc confintades vfarlosy exercefÍos,óc en el cafo que fallaredes 
que no fon fufficientes para los vfar y exercer, no los admitays masa 
elfos ,pcro!rcferualdes fu bueiiafama,yelegiotroscri fu iugat fegiift 
la nueftra ordenanza* - ,
f^-Qjïantô a la fufpenfion que los dichos Dean y Dódor fizieron á

de mata vno de los veynte Receptores defla Áudienciaimatl 
damos que fegüáfde la dicha fufpcnfio hafta que nos Ití máderiios niasl 
Ycr ócproueerehclloíoqucnueftrofcruiciofea. y j.

Vv
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^ O t i t )  f i v d s m a ï i d a f t î ^ s q i í ¿ l i i í g ó ^ x a ñ i i i ^ s i  \7  d ( ^ n á a C n i z  

dc a Diego dela pena,y a Rodrigo de^alámarica^y a Pedro 3e jPóftillo re 
ceptcires dclos vçyûfcr:d(f&; Aüiiiaií<|f3.,juneífrfltote:cbntódfí l̂p  ̂ fc 
opufieronquandoibeionelegidç^^& conlostj.ue^gorade nueuo íeo- 
pufieren,y alos cjue mas habiles detodos fallared^és, y aquien mas con
currieren las cahdades de la nueftra Ordenança dedes vueftra carta de 
examen,fegun el tenor dcla dicha Ordenança,par&quenjôs lo confirme 
mos & proueamos.
^Otro fi vos mandamos que en lugar dc Aluaro de Ocana foftituto del 
Efcriuano de crimen defta nueftra Audienciá,póngays otra buena pcr- 
íonade confianza óc hábil ócfuíficienteparavíary exercer el ̂ dicho of
ficio*  ̂ :
^OccQÍÍ,por que fo ĵios informados que cumple anueftro feruicio, 
queen efúnueftra Audiencia aya dos procuradores delos pobres. Nos 
vos tnaíidamoS qgte l̂ijays dos buenas perfonas que fean fuíFicientes pâ  
rala dicha procuración.Los quales ayan los ocho mil marauedis dc fala 
rio quefafta aqui fé dan a Al uaro de Vetanços,a cada vno deftos quatro 
milmarauedis^y nos embieys aca el nombramietopara que aca Iccofir- 
memosy aprouemos. .
^Otrp fi mancamos que fagades el Archiuo,fegií y como la dicha nue- 
ílra Ordcnança lodifponc.
^Otro fi vos mandam'os que todo lo que los dichos, Dean de lae y Do 
«ápcdc Villaefcufa vos dexaroii por memorial para que executaftedes, 
lo executeys fegun que encl dicho memorial fe contiene. 
irPorqiie vos mandamos que anfi lo guardedes óc cumplades cxecute- 
des fagades guardar óc cumplir Jegun óc como deíufofccontiene,y 
cont.rael tenor &  forma dello nò vayades nipaflcdcs en mancraalguna. 
Fecha pijla puebla cíe Guadalupe,a veyn te óc quatro dias de lunio de nò 
penta ̂  dos aiio§. Y o  el Rey* Y o  la Reyna. Prír mandado del Rey> 
ócldelaReyna-Fjsrnandaluarez. 1

^MuyReuerendoTcnor, ' 
óc virtuoíbs íenores,

o que vueftra Senoria óc mevccdcs han .demandarúzery exccutat 
guardar Óc cumplir óc queda a fu cargo afsi enlo que toca a fus oíRcios; 
comocnlas colas que tocan alos otros officiales qüe faftaaquino le han 
guardadojfon las figuientes.
ÇLoprimero,quando las fentcncias diffinitiúas feouiercn de pronun
ciar óc dar que vayan firmadás,o alomenos cfcriptas enIimpio,paraquc
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en dando fc las mande luego firmar clà mifmá'Aaidítnfciít;¿omoíd ma- 
dala Ordenança. ;
^Lo fegundo que vos los dichos iènores Oydores no vos acómpaíieys 
delos pleyteates ni procuradores ni abogados ni Relatores como lo má 
da la Ordenança. ^  ^
^Lo terceroiquequandoalguna,oalgunas perfonas ouieredesde ele
gir por eícriuanos que primeramente los fegays exaniinary examinc- 
des para ver fi fon habiles & fuficientes óc fi concurren enellos las otras 
caUdades que manda là Ordená'ñ$^v& que deatra guifa ncnfeañcle^- 
-dos.'" ■  ̂ 'O- -1.Í : i.;.,. .
f L o  quarto, que no fe han de elegirlos dichos Efcriuanos.de.vuefl:ros 
xriados,i>i continuos (íoinenfálesdc Víjeílrafe£oria& mercedes,
CLo quinto que moderen y taíícn el falario a los abogados: iSc procura^ 
dores,como lo manda lá ordenança. • > . . ;
^ Lo  íexto que manden fazer taíía dc tnoderacio delos derechos que ha 
deauer los Efcriuanos Se AlguazileS>y notarios,y procuradores, como 
lomandala Oïdenariça.
^ L o  feprimo que haridc nombrar ̂ Sc poner en comienço de cada vna- 
110 vna buena períona fiable,para demandar Se recaudar las penas y muí 
taSjComolaordenançalodifpone. ' ' -
f L o  odauo quefe vean Sc determiné primero los pleytos primeramé- 
te conclufosjcomo lo manda la Ordenança, y eílo es delos pleytos que 
las partes figuen y fus procuradores en fus nombres. 
f L o  noueno que vueílra feñoria y mercedes tengan las Ordenanças fe
chas por fus Altezas en Medina del Capo aíío de ochenta y nueue.
^ L o  décimo que diputen perfonas paraque al Receptor dela Chancille 
ria,y al contador,tonieA tf es vezes cuenta cnel aíío de las partes de todas 
las penas que fon a cargo del dicho Receptor,y dclas cobras, como & le 
gun difpone la Ordenança.
f L o  onzenoque enel repartir delas Receptorias porlos efcriuanos Re
ceptores y de los proceílos entre los Relatores quefedc tal forma que no 
fe haga agrauio a los vnos ni a los otros.
<^Lo dozeno que no recibays prefentes en cofas de comer de Abogados 
ni procuradores,ni Relatores.
f L o  trezeno que cada Sc quando vos ocuparedes algunas tardes cn to^ 
mar teíÍígoique no recibays ni lleueys Caftellano ni florin,ni vn ' 
ni-otra coía alguna»níaueys dc lidiar ni tomar dineros algunos porqua 
lefquier cuentas que hecharedes para aueriguar determinarlospley-

Vv 2
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toî.Niaucdçidc llcuai:.doblas algunas enlas caüfasde.hijos dalgo,quier 
entendays cnlas ver como Oydor o quieren lugar de.algún Alcalde dc 
:los lijos dalgo,fafta tanto que por íus A Itezas fu^e declarado y manda- 
. do otra coía. ? . i.
f L o  catorzcno q fc guarden las cofas de fecreto dc vucñro A cuerdo, 
f L o  quiuzenoquc páradctcimihac las caufas &  pleytos mandeys fc- 
-ñorcs ver originalmente los procellos & fazçr concertar las relaciones,

í r , .
. . 7';' 2L l'' - - . . ■ ■ ■ . . -i ....
4J*LDdcamofextoqucnoatraueícysencl Audichcáa Jos vnos con loso- 
tros,íaluo queoyades con mucha atención los negocios pues vueftro of
iicíó<SAÍéxjyré O:- ^ ' ;r
^Lo decimo fcptimo,que fc tenga la honcftidadeola dicha Real Audic 
cia por máncra que los motes & burlas ccflcn enla dicha Audiencia. 
f L o  decimo oólauo que fagades jDT-atar &  tratedcsa los pleyteantes 5c 

. Abogados,y procuradores conia hpheftidad'q uc deuen fçr tratados,& 
los honrcdcs fegun quclo merecieren,
f L o  decimo noueno que en cada vna Icmana fegades Audiencias co
molo manda la Ordenança quier queaya o venga kfiefta p no,o quier 
que aya pocas fentenciasp muchas.
^Lo vicefsimo que manden poner dijigencia tn ver librar ydctcrminar 
Jas califas & pen as fifcálcí.
.^Loviccísimo primero-que manden pioneer cn cada vno delos otros 
oíFicios defta Real Audiencia,fegun & como adelante en cada vnodelois 
dichos ofticios fe dira|)orquc muchas cofas delas que fe auian de fazer 
& guardar no las guardauan comolas Ordenanças lo difpone/lo qual 
era & fuc a cargo del Prefidente &  Oydores en no los auer mandado jr 
fecho guardar,y afsi lo feria a vacftrafeñoriá y mefcedcs íi de aqui adc*- 
lante nofc g uardaflen.

Efcriuanos del Audiencia.
CPrimeramente a los veyntc cfcriuaríos del Audiencia han les de man
dar que fean dcligcntes en fcruir fus officios porque fc hallo que eran al
gunos negligentes.
ij"ltcm hán les de mandar que en dando &  pronunciando la fentencia 
luego deci traflado a la parte que gelo demandarc,como manda la Or
denança.
^Itcm que no rcfciban cofa alguna de comer cn perdizes ni pcfcado dc 
los pleyteantes ni cn pago ni fatisfacion de fus derechos por cfcufarlcs q 
no vayan contra la Ordenança, ^
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^Icem q oor|os teíli^sqiK rcfcibièrçjtn la Ciiítjodip Villa ctódáeíla d 
eílouiere la A udiencia no reciban defecRos'alg uno  ̂fal uo fi cl interroga 
torio fuere tan grande que refciban mucho trabajo ene 1 tomar delos te
ftigos que entonces le tafte vueftra feñoria lo que ha de auer como man 
Ja la  Ordcnança. .
^^Item,que nó confien los proceflbs y efcripturas dc los Letrados y pro
curadores íitî  tomar dellos conofcimicnto como lo manda la Orde- 
-«ança. ■ - ■ _ -
^Item que Ikacn losproccflbs feneícidqs al Archiuo como lo manda la 
Ordcnança. ’
^Item que notifiquen las* penas al íifcalrn cada vna femana &: las mul
l a s  al qijie tiene cargo dclas cobrar.
^Item que no llcucn por la tira dclo juntomas dc dos marauedis. 
^Itcm nan deauer por fufpenfo de Efcriuanó dela A udiencia a Pero 
gonçalez de Salamanca y no le admitan ni refciban Cíî l dicho officio fa 
■fta que pór fus Altezas fe embie a mandar otra coía, '
^Itcmal tiempo que luan de Funes fue cxamiriádo &  rcfcibidópor 
efcriuano del A udiencia,no tenia tanta experiencia de negocios cófno 
para efte ofFiciofcrequicre,Ócbiuiacon el/eñor Prefidente que cr^a la 
lazo y biuip defpues,lo qual vedala Ordenan ça, &  porcftas caufaslejm 
dieramos priuar del officio, &  mandarlcqueno vfaílcdcl mas por que 
agora tiene^as experiencia enlos negocios, &  no biue con el preúden 
te ni con los Oydores, óc afsi ceftan ya los impedimentos fufodichos íb- 
brefecmos enel priuar &  quitar el dicho officio faftafo confultar con fu 
Alteza.
^Itcm,quepor queahiempo queluannuñcz dc^fantPedroyLuys del 
 ̂ Marmol fuero reícibidos enlos dichos officios no tenia la habili

dad y experiencia de negocios que para el dicho officio fe íc-
2 quiere,y pudiéramos proceder a los priuar y quitar de

los dichos offidos,mas porque fueron refcebidos
• * al vfo y exercicio dcllos por cartas y man

damientos de fus Altezas fobrefce- 
? . mos enlos moüer y quitar fafta

' confultar lo con fus
- Altezas.
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Vifita jd̂ èBon K íârtindè c  orjdoua.

R E S I D E N T E óc Oydores dela mi Audiencia (Jue refidc 
enla VilJà de Valladolid y fabed qtïccri mi Conièjo fue vifta ta

___vifitacioocjuefizoionMáídn deGy^idoua dçfli Audiencia*
por ma ndado del Rey mi feñor &  mio, de lo que parefce buenojie aui
do plazeriY enloq^ucparéfce quefe deue de,e.nmcndar para adelante es 
cn las cofas figuientcs.
^Primeramente porque dcl atraudfar delos Oydores vnos con otros'íc 
con los Abogados en platica de derecho al tiépó de ver de los proceflbs 
viene mucho eftoruó al defpacho delos negocios y embarazo para-nofe 
ver tantos,&  aun muchas vezes las partes tienen íofpecha porq de alli d  
guriosjuzgan lós votos delos Oydores,& ay ocafion delos recufar.Por 
ende efto fe deue remediar & quede aqui adelante los dichos Prefiden*- 
te 6c, Oydorçs efcuièn Lis platicas de fecho y de derecho aldicho tiempo  ̂
afsílos víios como Jos otros con las partes y có los Abogados,finofíierc 
pregu ntando alguna cpía del proceflb,y Ja información dclo que dcl de* 
rechodudarcn la refciban por cícripto^o por palabra en fus pofadas,

COtro (¡ por quelá Ordenança quchablacerca del poner delos procef* 
íof enel Archiuo fafta agora no fe ha cumplido tan entei ámente cómo 
dcaia*anií cnel recaudo que auia de auer enlo que enelloseftan^como cn 
los efcriuanos que no los ponen como deuen y los tienen en fu cafa, Por 
ende tengo pór bien 3c mandoqueladichaOrdçhançafeguai'de y*cü* 
pía congio enella fe contiene,y que fcdefemhai^acéU dicha camara dódc 
efte el Archiuódc manera quenadiçno poíeni duermacnclla^ni tengan 
otra cofaifino folamente los proceflbs por la prden y manera qne por las 
dichas Ordenanças íé manda^Y que los efcriuanos dentro de ocho días 
deípues que eftami carta les fuereprefentada fin poner enello efcufa. ni 
dilación alguna pongan eíiel dicho Archiuo todos los proceflbs que to
uieren en fu poder dc;quc íc ouicre-facado la carta executoria. E que vos 
cl dicho Prefidente entregucyslallaúc dela dicha camara del dicho A r
chiuo a vna perfona que íea de reç^do y de confiança, ôc tengan cargo 
de requerirla dicha camara,para que todos los proceflbs quealli eftuuic 
ren eílcn a buen recaudo.E mando a los eícriuanos que afsi lo cumplan 
agora óc de aqui adelante,folapena contenida enla dicha Ordenan ça.

UVA. BHSC. SC 12497



^O troíi que parefce que’alçunos;Oydores no toman los dichosa las 
partes por las puíícioncs por íus perfonas dcla manera que fon obliga
dos fegun manda ladichíi Ordenançadc Madrid , y quelas toman Jos 
efcriuanos, & defpues de tomadas las licúan a referir delante los Oydo 
dores,porque auiendo dicho vna vez ante el Efcriuano aunque el Oy
dor le pregunte mejor &  de otra manera .toda via fe referirá por no mor 
ftrar contrariedad. E por eíla manera rio fe cumple el intento queíe to
uo para mandar fazjcr la dicha Ordenança.Porende yo vos mando que 
de aqui adelante fe guarde la dicha O rdenança como enella fe con tiene 
y el Oydor a quien le comctiere,que tomeel dicho ala parte por las puíi- 
ciones lotomepor fu períbna propria íin locomcter a otro,y que no cum 
pla'auñqueretifiqueaute el auiendo le tomado ya el efcriuano... 
^Otrpjfi que ay neceísidad que al tiempo que íehizieren las Audien
cias de cada femana aya con el Preíidente vn Oydor,que faíla agora pa-? 
refce que en eílo ha auido alguna negligencia.Porende que de aqui ade 
lantefeguarde &  cumpla lo contenido enla dicha Ordenança que cer
ca deílo difpone. Y  quando fe fizieren las dichas Audiencias eíle con el 
Preíidente vn Oydor de cada fala,de manera que alomenos aya tres Oy 
dores,de cada fala vno cojmo dicho es,

^Otro íi porque pareíce que la Ordenança que difpone cerca de la for
ma que han de tener enel rezar los Oydores las íentencias ditinitiaas no 
fe guarda.Porende que dc aqui adelante los dichos Oydores rezcn las 
dichas fentencias diíinitiuas como la dicha Ordenança íéñala,losO ydo 
res que fean mejores leckores. . <
COtro íi porque parefcc que dcl viíitar los O ydorcs,naturales de la di
cha Villa, ÔC los alli cafados las Cárceles dela A udiericia, óc dela Villa 
íe puede recrefcer fofpecha alas partes^Porende de aqui adeláte losOy- 
dores naturales dela dicha Vil la,y los que alli fueren cafados no viíiten 
la Cárcel delà Audiécia ni dela Villa,& fean efcufados de la dicha viíita 
cion,mayormcnte pues agora ay harto numero delos Oydores que lo 
pueden hazer.
3 'Otro f i , porque pardCce que la determinación dclos pleytos fepue- 

en dilatar focolor de yertos oydores lospleytos en fu caía auiendo 
lo viílo enel Audiencia’,por que feria ocafion q quando el Oydórque 
lo quiere ver én fu cafa fedetieneencllos los otros que enel Audiencia 
lo'vieron al tiempo del votar loaurian yaoluidado,yaun quandoalgui 
no por algún reípeáo lo quifieíle dilatar diziendo q no lo.pUede ver t£;
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Ayna liuianamcntclo puede fazenPowndc de aqui adelante el Prcfiden 
ce Ôc los dichos Oydores quando en cl Audiendafc rclatareiei proccfib 
lo vean de u l manera que nofea menefter vtd o  en fii cafa, & fidefpues 
de alli viilo alguna dubda touieíeló vea en fu cafa muy brcüementcjdc 
manera que por fu caufa nofe dcteagala docrminacion dcl,íobre lo 
quaUes encargo la conciencia..
COtrofi^porquepor la dicha vifitacion parcfcequc nofe guarda lasot 
denanças quel Rey mi feñor ôc yo niitndarnos fazer para los abogados 
y fus efcriuienreSiPorende mando q aísi en cl taiTar de los filarios delos 
abogados, & procuradores,y en lo que toca a los efcriuientes de los abó* 
gados como en todo lootro fe guarde como cnclla fe contiene. 
Íj'Otrofi,porque laidrcha vifitacion parece que quando los Alcaldes dc 
ßjosdalgo y Notarios eftan do diferentes cn los votos toman por acom
pañado algu O y dor y le dan parte delas doblas q ellos han dc lleuar.Por 
ende que de aqui adelante no fe faga,fi no que ef Oydor que el Prcfidcit 
te para efto feñalare fe junte con los dichos AkaldesyNotariö fin que 
le fea dado parte de las dichas doblas,ni otra cofa alguna.
^  Otrofi,porque parefce que algunas vezes los Alcaldes deíÍá Audien
cia entran tarde a ver las relaciones dclos pleytos y fazer lafc -Audicncia:» 
deaqui adelante fe de orden que fean diligentes en fazer las dichas Au
diencias y cumplir lo que por las ordenanças les efta m andado,
^Otrofi,porque parefce que los dichos Alcaldes no otorgan las apela
ciones en os pleytos de alcaualas para ante los Notarios de la prouincia 
diziendo que dellos no puede íer apelado fi noantecl Prefidetttc óc Oy 
dores,Porende mando q deaqui adelante los dichos Alcaldcsotorgu c 
las apelaciones enlos pleytos de alcaualas para antelos Notarios cn loí 
cafos q fegun las leyes del Rcyno la cal apelación ffe dcuicrcde otoígar.^ 
^Otrofi /porque parefce que los Alcaldes-de los fijos dalgo y Nota-i 
rios y efcriuanos de fijos dalgo no fazcn Aúdtcnbias en lös dias 5c co
mo lo maridan ias ordenanças dc fa Audiencia,ni tó  cfcriuaíftós cum^ 
píen lo que cerca defto las dichas ordenanças diípóíien, Poteiade man 
do que de aqui adelante los dichos Alcaldes de los fijos dalgoy Nota
rios de prouincias & de lós fijos dalgo afsi cn d  refidir dcl ticröpo que 
eftaordenadojCoitto en todo lo orro guarden ócCumplan todoloquc 
las dichas oídenanyas difponen, Y  el Notario de aquella prouincia don 
de fuere elplcyco dela hidalguia qbc fc ouierc de ver fc junten con los di 
cht)s Alcaldes aver óc detei-minar cl tal procelÍb,fopcna de medio flo
rin por cada vez que íaltarc.
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ipOtrofi,porque pareíce quclos Alcaldes de los íijos dalgo no exami
nan lós teftigos conio la ordenança les mandatantes examina el efcriua 
no cl teftigo y que defpues lo torna a ratificar ante cl Alcalde cn lo quaj 
no fe cu mplecon el intento con que fc mando a los dichos Alcaldes que 
ellos examinaílen los tefligos que ante ellos fucilen prefentados, y q no 
cumplan cn dczir qucante ellos fc ayan los dichós teftigos ratificado,fo 
pena q porla primera vez que lo conuario fiziercn incurran' cn.pena de 
Veyntc doblas para mi camara óc fifco,y por la fegunda paguen la dicha 
pena doblada,y por la ter cera fcan priuados dcLdichü oíficio. » / * i 
^Otrofi,pórquc parefce que los Notarios no fazenias audicncüas cnlos 
pleytos dc las alcaualas fegun fon obligados,por ló qual el deípacho de 
ios ncgocios íe impide .Pcrrendc mando que dciíqui adclantciosdichos 
Notarios cada dia que feriado no'fea fagan audiencia delos pleytos que 
ante ellos íc trataren délas alcaualas cada vno en lo que tocaré a fu pro
uincia,fopena de pagar medio ílorin por cada ver« '
^Otrofi,porque pareíce que los Notarios & Alcaldes de los fijos dal
go no cmbian fus fobftitutos alos prcícntar antclos del mi Confejo co 
mo fon obhgadosjconformeala pragmaticapor mi fccha.Porende má 
do que de aqui adelante el Prefidente que es o fuere dc eíía mi Audien
cia no conficnta ni dc lugar que ningún lugar teniente de Alcaide dc 
los fijos dalgo ni de Notario pueda vfar ni vfe del dicho officio, fin que 
Ueue certificación de comofiic prcfentado ante los del mi Confejo, óc 
aprouado por ellos.
^Otrofi,porqucparcfcc quela perfbhaquc tiene cl fello’no es confor
me a la ley dc la partida.Porcnde ordeno & mando que dc aqui adelan
te en la perfonaque ouiere dc tcneír cl fello concurran cn cl las calidades 
cn la dicha ley contenidas.
^Otrofijporque mejor íe pueda faber fife cum píelo dclos lugares te
nientes dc los Alcaldes dc los fijos dalgo fi fon perfonas conformes a las 
leyes demis Reynos, & afii mefmo ios lugares tenientes dcNotarios^y 
cl que tiene el fello y regiftro, Sc fi fon perfonas tales como dcucn fer. 
Mando q deaqúi ádclañte al ticnipo q el dicho Prefidente es obliga
do conforme a las ordcnaçàs deflà Audiécia a eáibiar la nomina dcl Pre 
fidente & Oydores &  otros officialcs que fon librados, q afsi mifmo 
embien cuenta de los Alcaldes de ios fijos dalgo-, y quien ion Notarios^ 
y quien es. Chancillcr,y quien tiene cargo del iVgiftro.
IJ"Otrofi,porque parefce que el Chanciller paila cartas da mala tìnta ôc 
lctra,dclo qual viene perjuyzio por tiépo a los q las fellan óc ati mifmo
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Viííta de don Martin de Gòrdoua,

parcfce que cl fello no tiene la red de madera > ni eíla alli el portero qut 
deuecftar conforme a las leyesdemisReynos,nì el Chanciller tiene la 
camara q deue tener para donde fellefello, ñipara donde fea las pragma 
ticas y el libro del Bezerro &  las otras cofas quecftan a fu cargo. Potédc 
mando a vos el dicho Prefiden te feñaleys vna buena camara qual conuc 
ga,a.donde felle el dicho fello y fe faga luego la red conforme a las leyes 
deílos mis Reynos,y que alli refida cl portero;al tiepo del fellar confor- 
mea las dichas leyes,y que détro dc la dicha camara tenga el dicho Chá 
ciller cl libro del Bezerro bicn adere^adojy las pragmaticas deftos Rey- 
nos ealu gar conucnicntc.De manera que lo contenido en las dichas le
yes & oî dienan̂ 'as deíla mi Audiencia fe cumpla y execute,
^Oéroíí,porquepareícc que cl que tiene cargo dcl regiftro no conciér
talos íegillros con las ¿artas & prouifiones como dcuc,antes eftando 
fueradc fu pofada por las calles finio leer ni concertarlo fcñala, delo 
qual viene mucho daño y perjuyzio a las partes y el no guardala fideli
dad quedes obligado;* ‘ Porende mando que de aqui adelante la pcrfo*- 
na que touiere cargo del dicho regiftro Jas perfonas que ouierc de regi
ftrar, lâ  regi ftre en fu cafa y no cn otra paitealguna, & antes quelos 
rcgiilre concierte por fu períbna propria la carta o prouifion o priuile
gio que ouiere dc regiftrar conrlrcgifto quele ouiere de quedaren iti 
poder,ib pena qucfi Jo Contrario hiziere,por la primera vez incurra en 
pena de diez doblas, ¿ĉ  por la fegunda vez cn veynte doblas, &  por la 
tercera vez íca priuado del officio.
^Otrofi,porque parefce quelos hombres de piede Alguazil quando 
lleuan algún prefo lleuan cadavno dellos vn quarto de a quatro mara  ̂
uedis del queafsi líeuan prefo,!o qual es nueua inaoducion,& no fe dc 
ucn lleuar,y por tiempo podria fer mas danofo. Ordeno & mando 
que dcaqái adelante no lleucn los dichos hombres de pie del Algua- 
zil los dichos quatro marauedis de las perfonas que licuaren prefos yen 
do con el dicho Alguazil, fopena de lo tornar con las fetenas para la 
mi camara & fifco. -

3'Otrofi,porqueparefce que licúa el Alguazil deíla Audiencia quan-
o executa algún mandamiento dclos Oydores para pagar algunos de 

rcchosalos Relatores dozc marauedis decada execucion que hazen, y 
quelos. licúan del Relator a cuyo pedimiento executan.Mando que de 
aqui adelante el dicho Alguazil nt>lleue los dichos dozc marauedis dc 
los dichos Relatores ni del efcriuano a cuyo pedimiento cxecutare algu 
mandamiento,porel qual manden ios dichos nueftro Prefidente&:
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Oydores cxccutarcn alguno por fus derechos,fi no quc lleue los.dichos 
doze marauedis &  nomasniallciìdc de aquel contra quien cxecutarc, 
fopcnade.lo tornar con el quatro tanto para la mi camara por cada vqz 
que lo contario hiziere.. • -, .

Otrofi,por quanto parefce que los Alguaziles de eflà Audiencia quá 
do las partes que dan a cxecutar dan alguna dilación dc cípera a las per
fonas en cuyos bienes executaron licúan fus derechos de excciicipn , &  
defpues que corna a yr por la execucion adelante porque no pagaron 
al tiempo que eftauan obligados licúan otra vez de nueuo dei'cchós de 
la dicha execucion, lo qual de derecho no fe puede hazer. Porende 
iliando que de aqui ade antclos dichos Alguaziles ni alguno dellof no 
licúen derechos de la dicha execucion mas de vnayez por Vna deudá> 
agora laís partcs fc concierten cn dar algu na dilación o no,fp,pena de pa 
gar lo que afsi licuare contra 1o aqui contenido con el quatro tanto pa- 
ra la raí cámara.
^OTrofi^por quanto en cl refcebir & cobrar dc las penas dela camb
ra el mi recepto rdellás,o el receptor de las penas de los cftrados fin que 
pa ficante efcri uan o cierto & determinado podria auer fraude en la co- 
branfadellas, Porende mandoque dcaqui adelante cl dicho Prefiden
te &  Oydojes diputen vn efcriuano defta Audicjncia, porque ni los di, 
chos receptores cobren lasdichas penas dela camara dclos eftrados ante 
cllosjora íéan fentenciadas ante los Oydorcs,pante Jos Alcaldcs^p antc 
otros qualeíquicr juezes defta mi Audiencia,el qualvcfcriuanp tengacar 
gode hazcr por fu libro cargo alos dichos rcceprorjesdelas dichas pe
nas. El qual cn fin dc cada vn ano embie vna copia ^c las penas de cáma
ra al mi officiai de los extraordinarios , para queplfaga carso dello al 
mi teíbrero que rcfidc.cn la mi cortc,y dc otra al dicho Prefidente de lo 
que toca alas penas dclos eftrados,íbpcnaquc'qualqiuier pena que los 
dichos receptores cobraren dcocramancra,que la páguen con el qua< 
trotaintopáralamicatnara. r ■ ¿p:
^Otrofi,parquc en el¿onccrtar dc laá relaciones los abogados np tie
nen tanta diligencia comò dcucn.Porende marido que de aqui adelan
te yaya la relación fcnala da del abogado quela vicre,tÍ qual jure que la 
vio con ci proceflb; oüginalmcntfcy efta bien ¿onctcrtado. ’ —
^O tro fi, porque de la préftá exetucion de las penas de laŝ  ordenanzas 
es aparejo para que mejor fe guarden, Porende mándo al mi'íífcaLq qua 
do eftando enlas audien das o fu eri dellas p'ar ĉicf é^algun^s-de mis offi 
cialeso algú abogado pfus.cfcriuicteá o algun procurador Q Ío%átaápt
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viniere contra alguna delas ordenanças defla Audicncia & aya caydo 
cn alguna para que mis fifcales fin que para ello ayan Relator luego fin 
dilación alguna pida las tales penas,y que vos el dicho Prefidéte & Oy
dores fin pleyto &  fin figura de juyzio fabida la verdad las executeys y 
fagays executar cn las perfonas que en ellas óuicren caydo > aunque los 
dichos fifcales ni otra perfona alguna lo pid^n*
^  Otrofi,porque parefce que los Relatores al tiempo que hazcn las re
laciones alguna vez no hazcn relación delas penas que eftan pueilas alas 
partes quando las refciben a pr ueua,por lo qual muchas vezes no íe coa 
dena en ellas.Porcnde que de aquí adelante mandó a los dichos Relato^ 
resaque quando fizieren las relaciones digan como ay puefta pena en la 
fentencia de prueua,fopena que filo non dixercn que por el mifmo fe
cho vos el dicho Prefidente &  Oydorcs execüteyscn cl que no lo fizicrc 
éc dixere,la pena que eftaua puefta a la parte,

3'Otrofi, porque parefce que quando algún pleyto fe vee dcefla Au*- 
ienciáéngraclodemil &  quinientas doWas,los efcriuanos deíla Au

diencia intentan de licuar derechos de las tiras,lo qual es cofainjufta 
pues iodan originalmcnre,Porende mando que quando algún cfcriua 
no de aqui adelante diere eJ dicho proccÚí) cn el dicho ^rado, que no lie 
uc derefchos de tiras ni otro derecho alguno dc mas de lo que ouiere llcf 
uado &  le pertcnefcicr r̂de los autos paflados,íbpena dc lo tornar con cl 
quatro tanto para la tíil támara.
^Otrofi, mando que los dichos eícriuanos no llcucn dcrechos por el 
guardar ni por el bufcat dclos proceflbs,fo pena de tornar a la parte lo q 
afsi licuare al quatro ta nto para la mi camara.

. ̂ Otrofi,porque pareícc que la ordcnança que manda que íos eícriua
nos defla Audiencia den cl traílado de las penas al fifcal, & afsi miímo 
la ordcnança que mandaqueledeal fifcal cada femana cl memorialde 
los proceflbs fifcales, ay alguna negligencia en la guarda dellas por no 
eftar puertas enellas penas. Porende mandoque deaqui adelante la di» 
chaordcnançafeguardeycumplaropenaqueelefcriuanoqucno lo fi. 
ziere pague por cada vez mil marauedis para la mi camara.
^Otrofi,porque parefce que los dichos efcriuanos tienen alguna negli 
gencia fobre efguardar de los originales delas efàipturasy delos pode 
res fegun que por las ôTdteïianças de Madrid les eíla híandadp*‘Porende 
amoneftandó a lós dichos efcriuaños que de aqui adelante rengan dello 
mucho cuy dado,y los que defpues de amonefíados no lo guardaren aui 
fad me dcllo, porque yo proucatle fus oíFicios, a otras perfonas que ló 
hagan mejor, * ' f  Otroíí
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» • ?
VificádcdonltiáhTauérái • F0 .253.

^'CÖtroíl^^cJü¿pateácqüe^^ Rêccpcorcs deflà Aüdícnciaquando 
dan alguíí ni^ndâïnicntô páfa aigun^ cofa»â.fsi epttio en mandar paref- 
•cèi* ante fi aigutioà teftigô^ô de coíafeiiejântesfi el ináhdamknto es de 
ídiüerfás,0 de muAas pëfioiiâS intentan de lleuaT los derechos dobla
dos,lo qiiâi rio pueden hazer. Poreiidè'diândo que de aqüi adelante nb 
lo fagan ôt lleuen fus€Îérc<ihbs fehzîilôàsfijpêna quètûélüan ala pártelo 
*que le llenaren demafiàdo con el quätrö' tänto pára là tni camara j

T  R  O S I P O R  Q ^V E parefcô que^uândô anté algá 
rio delóS dichôs Receptores fe prefômâ'alguna êferîptüi"a en h  qjiial ay 
“encorporadas otras efcripturas de diu'erfos fignos lleiianloá derechos 
doblados de las dicháseicripturas y dé cada \̂ ñá délas efiCĉ rpóFadás 
como fi cada vna éftuüi'êilè a fu ptéjloquál no pijdd^mdeuc'haz^frípoir 
que agora fea vna la efcriptura,o muchas encorporadas en vna, dS'fi*. 
no vna,y todas eílan debaxó de vn figñO.Porende ord î^  ̂y mártdo que 
de aquí adelánte los efcriuanos defla itii Áudiencia m lös dichós ReCep 
totes no lleuen por los derechos de las rales efcripturas mas derecho de 
por vnaefcripturapueílo que enellaeíldó encorporadas muchas y diuet 
fás efcripturas, fopena de tornar lo que áísí lleuàîen a las pa rteis con el 
ijuatro tanto para la mi cámara. - '

3'Otro fi porque parefce que los efcriuanos d<í próíiincíá,tómá íus cria
os los teíligos que ante ellos íc prefentan delo qual viene m ucho deño 

alas partes.Porédemandoquedeaquiadelatelofediéhos eíciiuianosde 
prouincia quando los Alcaldes fe lo cometieren tomen los teíligos por 
fus perfonas mifmas fin lo cometer a otra per foná alguna; .

^Otro fipotque parefce que quando no ay condetíadióft de ¿oílas nó íe 
tallan los íalarios delos procuradores como la Orcjeneça mâda.Porende 
mado q de aqui adelante,anfi quando nó lasouierèfe faga la dicha tafla 
cion por el Oydor aquien por vos el dicho Prefiderite & Oydores íuerc 
cometido,el qual mande y faga que fe feexecute la dicha taííacion, y los 
dichos procuradores no lleuen ma« deló Contenido enla dicha taflacioii 
£)pena delo'boluer con el quatro tanto para la mi camára*

^O trofi porque parefce por la dicha vifitacion que algunos Abogadóá 
fíóteniendóaqllafuíficiécia qhandctencr,y otros Re atores relata no íe 
yendo habiles ni fufficientes pata relatar,y aun fin fer rcfcíbidospor rcla 
ĉ ores y muchos procuradores procura que no fabeñ procurar y fe dexah

X x
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Vifiude don luan Taucra/j

dc fus officios pof venir a procurar,por lo qual fe rcfcibe mucho dañó,y 
aun íin íer refcebidos por procuradores defla A u^icncia,y es ocafion dc 
muchas cauilacioncs y maUcias^por lo qual;Conuiene de proueer enello. 
Porende vos cl dichp Prefidente & oydores luego los hazed parefcer án 
cc yofocros,y ved los qiic fon hábiles para el cargo que tienen dc ¿-datar 
q^^ aquéllos queden, y los que ño fueren hábiles y fufFiciciices los.qitt 
teys dcldichpcargo. Y  cílb rriifmoíazcd delps que abogan no feyendo 
hábiles para abogar. Y  afsi mifmo mando que los procuradores que no 
foñ hábiles y qucfazen cofas np detiidas les mandeys que de aqui adelí 
te no puedan prpaiirar en cíIa Audiécia poniendo a cada vno de fus par- 
tes.Si cpntra cl dicho mandamiento dc alliadelantc relataren &  aboga
ren procuraren enla dicha Aiidicncia fobre lo qual encargo vucr 
ftrasconciencias,pucs ya veys quanto conuiene al defpacho dc cfla Aur 
diencia.  ̂ ‘ . . .  .
^Otro íi porqueparefcc que por fentencias dedon Martin de Cabrai 
fueron condenados, el Licenciado Rodrigo dela Cortc, en quinientos 
marauedis,yel Do¿coDOrduñaen dos mil, &  quinientos marauediSjy 
el Licenciado Caraueoen nueue Reales,y el Licenciado Bernaldinocn 
mil &  quinientos mafaucdiscon otro tanto cada vno dcllos para micA 
mara,y cl Bachiller Paradinas cn medio florin deoro,yeleícr¡uientcdeI 
Licenciado capara Abpgado deíla mi Audiencia en ocho reales la mitad 
parala mi camara,y la otra mitad para los pobres^mando que las dichas 
fentcnciasfecxecuten Juego &  lleuen a deuido cíFcdlo.

^Otro fi por quauto cnel mi Gonlcjoeíla acol dado que vno dc los dcl 
Confejo tenga cargo cada femana dc ver las cartas que fc dcfpachan cn 
cl 6c las Corregir Óc ver fi van verdaderas, o fi ay algún yerro enellas lá!í 
traen al Coníejo porque alli fe vcan,fi eftan como conuiene la$ íeñalc al 
pie dcla tal carta de fu íeñal,loquales prouccho Óc parefce qweferia bien 
íiafsilefizieílcen ella AMdicncia. Porende dad orden como fe faga, óc 
quando óc que vn Oydor tenga Cuydado de todas las carcas que feouic 
ren de defpachar en̂ cada femana vn Oydor dclos que refiden enella ved 
y proueed como a vofotros parefciere, Porende yo vos mando “que veaí 
des lo fuíodicho, 5c afsi fagades que fc guarde y cumpla íegun y dela ma 
neraquedc fufo fc con tiene,y nófagádcí ende al.Fecha enla Ciudad de 
Segouia a treynw dias dcl mes de Agofto de mil y quinietos y tres anos 
Yo la Reyna,Por mandado dda Reyna.Gafpar de Gricio, Do Aluaro. 
Po.Licenciatus.Fcrnandus Tello Liccnciacus.LiccnciacusMoxica.Licc
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ciatus delaFuente,Licenciatus Saiidiago.
fE n la  noble Villa de Valladolid, eftando ay la Corte & Chancilleria 
del Rey y dela Reyna nueftros feñores a diez y ficte dias del mes 3  Oòìu 
bre de mil & quinientos y tres años,eftando los feñores Prefidente y oy 
dores dela A udiencia dc fus Altezas cn relaciones publicamtc fegun q 
lo han dcvfo & dccoftumbre/ue leyda efta fentencia dela vifitacion ala 
letra fegun q enella efta,la qual leyó el Bachiller juntes relator dela dicha 
Audiécia eftádo prefentes,abogados,Relatores,Eícriuanos.y_¿)curado
res, &leyda,fu Señoría dixo que mandaua & mando a todos & a cada 
vno dellos aquien toca que la tengan & guarden & cumplan j fegu que 
fu Alteza por ella lo einbia a mandar. E que mandaua & mando a mi 
Diego dehermedes Efcriuano dcla dicha A udiencia lo aftentafle afsi,

•o de Ciudad
Rodrigo, don luan Tauera.

Oña luanaporlagracíade
Dios,&c. A vos el Prefidente dc Oydores deJa 
mi Audiécia que refid e cnk noble Villa de Vá 
lladolid.Saludi d: gracia^ îen fabcdes como el 
Rcuerendo in Chrifto padre.don luán Taue
ra Obifpo de Ciudad Rodrigo del mi 'Confe
jo file por mi mandado avi fitar cfta mi Audié 
cia,5c féchala dichavifitacion la traxoy prefen

to antelos del mi Confejo.E por ellos vifta & confultado con elRey rni 
feñor &  pad re,por quanto por la dicha vifitacion refultan algunas cofas 
qüe conuiene que fc prouean &  rcbiedienpara la bucna gouérnacioti 
de eíía mi Audiencia &  para lá admíntftracion dela mi jufticia. y expe
dición delos negocicis: mande dar efta mi carta^paiavofotros cxila dicha 
razon. Por la qual mando que de aqui adelante vos el. dicho mi. 
Rrefidentc no podays *dar ni deys licen da a ningún O y dor Alcal
de nrotro jocz alguno defta mi Audicridadema&& aliendedeloídias 
contenidos enlas Ordenançasquefobíc.eftodifpeaicñ. Eahfi.mifmo 
mando q ningiino-delósdicjíos Oydrcs pueda falir.niïalgan a nin gú ne

X x 2,
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gocio fuera dciladicha Audicncia fin malicia y cipccialmandado y <ju5 
do falierc con mi hcencia pueda licuar & llcüc dos florines de oro y no 
maspor fu falario.
^O trofi mando que de aqui adelan te nofe pueda comen çar a fazer ni 
haga ninguna Audicncia ím que alomenos cíicn prefentes dos O ydo
res. &  que defpues ayan dc eftar tres Oydores para continuar &  acabar 
ladicha Audiencia, como la Ordcnança lo difpone. E quepor ladi
cha vifitacion parefce que algunas partes o fus procuradores piden en 
otra Sala,o A udiencia lo que ya fue denegado por otros Oydores fin ha 
zer mención como fe denego,mando que vos los dichos mis Prefiden
te & Oydores lo proueays óc remedieys para que no fe haga efto,como 
vieredes que conuenga. E mandoque enlos dias de relaciones no fefa« 
gan ni puedan hazer prouifiones ordinarias fin auer jufta caufa &  ne- 
cefsidad para ello por que no fe impida cl ver delos proceílos. Anfi mif
mo vos mando queproueays quehafta tanto que el Relator acabe de po 
ner el cafo del pleyto ,no le atajen y eftorucn las partes ni I os Abogados, 
ni los procuradores. Y  hagays que los officiales fe afsienten por fu orden 
y los efcriuanos eften enel A udiencia enel tiempo que conuenga, &  que 
no anden atrauefando para que fe impida el ver dclos dichos proceílos*

^Otro f i , mando que aun que algunas vczcj os parezca que algunas 
cfcriprurasoprouanças no hazen al pleyto que toda via veays lo quede 
lloconucngadefcv¿r,&que tengays mucho cargo de procurar déos 
informal* y eftar muyinftrutos dcl fecho del pleyto, &  dc ver y exami
nar todo lo ncceflario.
^Otro fi mando a vos cl dicho mi Prefidente &  oydores que hagays 
que los pleytos mas antiguos fc vean conforme a la Ordenança defla mi 
Audiencia,faluo quando ouiere caufa jufla particular por que cn algún 
cafo íe dcua efto mudar, fobrc lo qual vos encargo vueftras coaicicncias.^

^Otro fi por efta mi carta vos mando,y exprefàmen te defiendo que dc 
aqui adelante ninguno ni alguno dc vos los dichósmis oydores no voi 
cncargueys dc accflbrias cn pleytos Ecclefiafticos ni vos ocupcys cn co
fa algu na dello* ^ V ' «
^Otro filmando a vos los dichos liiis Prefidente &  oycLcnrcs dda dichx 
mi Audienciaqúc itiandcys alos’mis Efcriuanos della, qiw:quando  ̂
cncomendardes iosproccííos alos Relatores taflen los dichos proceflbs 
y encima ddlos lós dcrechos q los dichos relatores há S  licuar anfi
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deloqoc^fiicrc para Icntencía inccrlocutoria>como pa.Pa fen tcncia ditini 
tiua,fic que dc ocra manera no fe puedand^r nidc»ips dichos procct* 
fo s a ningunos dclos dichos Relatores. > ^
^Otroíuvos mando que proueays fo qu  ̂vofotros vieredes que con uc 
gaccrcadclos depofitos de las penas para que fcpongancn lugarCon-r 
ucnicntey ccflcn los inconucnicntes que ppr la dicjbayiíjtacion pareíce 
que ay cn que fc recibandcpofitariospata las dichas pcnaá,porque por 
cíla via fc dize que fc defraúdala ley y que no íc cwuta pena alguna>

C OtrofiyVos mando que proueays ora competente cn que fc h a^  la vi 
íicacion de la carcel,y que no la vifitcys quando faliercdes dcl Audien
da,y cntrcy s en las cárceles a ver ios prefos aunque no falgan a íer vi íi-«' 
tados,&: veays cn relaciones las informaciones por do fueron prefos,
E afsi mifmo vos mando & defiendo que voíbtros ni alguno dc vo? ni 
vueftras mugeres no rogueys por ios prefos para qu¡e los fuelten»ni lo 
embieys a rogar a los dichos mis Alcaldes. . .
^Otrofi,por quanto por la dicha vifitacion parefce que no/e examina 
los dichos oíFicialcs y Rcccptorcs defta mi A  udiecia como conuicne, dc 
qhaauido & ay mucha dcforden.Porcndc por efta ni i carta vos mando 
<3ucccTca dcl examinar de los dichos oíBcialcs giiardcys las ordenanzas 
de efla mi Audiencia que íbbrccfto difponen, Sc que no refcibays a nin 
gunaperfona que no fuere hábil, &  fobreeftovos encargamos las<*onr
dencias, .  ̂ .

JOtrofi,por quanto por la dichavifitacion párete que conucnia que 
Oydor que es femancro antes quepaílela carta de emplazam.iétpyca 

cl poder de la parte,y el téftimonio dc laapclacioíi,o íi la parte fc prefen 
tade hecho con fu perfona.Por efta mi carra vos mando que vcays lo fu 
íbdicho,& lo proueays y remcdieys como vofotros vieredes q«^ conué 
:ga. E afsi miímo vos mando qucproueays deyer que los podares fean 
baftantes »porque en cabo del proccífo por faltf dclos dichos poderes 
no nazcan dificul tades»
If Otrofi,por quanto por la dicha vifitacion pareíce que fafta aqui no fp 
ha fech o  diligencia alguna cn caftigar los teftigos falfos, a caufe que no 
TOS podcys ocuparen tantas cofas, &  porque cfto^ cofa ncccílaria 
fcprouca 6íicañiguc,pcir cfta mi cana vos mandoqtjc cerca dc lo fufodi 
ch o  guardeys Jas leyes ficocdcnazas deftos mis Reynos que cerca defto 
difponcn,&quando algún cafofc offrcfdcre lo cométaysaalgunodi: 
Y olotros paraque lo vea iSccaftiguc.  ̂ ^
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(|”Ò£rt]ifi, gfi carta* VOSWan de cj4Ìiiipìoucays<giiJ&ias;jA|lĜ
à d m i^ cn  deíiftUAudíGUGia^íádsienten cnfus A«dicii£Ìaj!par9;.Djsr 
las caufas ciuiles a cierta ora cn vWafiayéijàntìicrno^dèmanera iqueJcìs 
ìabfàdóres pliccíafítórñar á^cífpiií a ías£afas,i& quelos cmplazamim 
tòs^fe'h^an po?|i perfona a quien fedeaa daErJeej & no-porlas partcsr.m 
poFfU^criadòiiAfsibiifmo Yosmando gucprmicays qiic lo que fe vicq?- 
di^él^iièl àlmowSdapormàndadoileiosriljchosAlcaldèsnpiopucdan 
cilosfacarporfl liiipOì: interpofrta pcrfònàa ^ ^ ' k ;  
^Otroiijpor quanto por la dicha vifitacion parefce que cn la cárcel dc 
éflà W  Auìliericfiiaiyftigiina&ì^iàs^que coBuicncqucfcproueàn, efpafc« 
cialm<eme quedisíqíic los pd r̂es,; pagan, carcelagcs y cam̂ is y procuia*- 
tiói^yi^uc el Alcayde dela carcdvpde vino cnla cárcel,y que i'us cria  ̂
dóiàodexan eiitrarcn la carcei aigunas cofas que traen a los dichos prc 
fos>pórque no|:òman defu vino^y que las caufas delos pobícs fe pierde 
yìnóiefiguenCott'átfuélladiligencia quedebriá^ni los Letraídos ni pro 
curadores de pobres los ayudan coáio íbn obligados S¿ conuieneá;f»s 
cauíáí,y que iiday camas para los dichos fiobres. Y  que anfi iTÍifm‘oJ(^ 
hoittbícs del Alguazil lleuan qxiatró maraucdis’de cada p^ í̂ona qúcilt 
uan pl^foparaJadicha cárcel, &  que fino fclos dan les tomaxi elfodi^ 
bf̂ to<(>el boneteíy que el dicho carceleroíagrajuia las prifidncs a alga- 
nos qup tiene prefos por enojo qtietiene dellos fin ou*acaufá.Yqueafsi 
mefoío los dichoŝ p̂refos pagan qüatro marauedis para azeyte a la lam
para que arde de noche,y que en la dicha cárcel juegan.Porende por cfl:a 
ittí^cai^ca'mádoavos el dicho mí Prefiden te Juntanten te cólos'Alcald es 
deífi^mi Audieiida veays todofofufodicho & platiqueys fobre ello,Sc 
lo proitéáys de manera que los dichos pobres prefos tengan cfamas en q 
duerpian,& no fe lcs lleuen derechos,& fiis.caufas feaa bienfegüidas y 
defendidas y fean bien tratados.E anfi mifmo mádeys que los hombres 
de los dichos Alguaziles j io  lleuenlos dichos marauedis delas perfonas 
quc'lleüáren preíbsvproiieyendo l̂o-todo como dejufticia deuay.s Sc jbaí& 
vieredes que conuenga al buen tratamiento delos dichos J)rcfos 6c a fe, 
íegüridaddeladkhacarcel. 'iv ' ' . .  ' j  . p
^Ocrofijvos'mando que el Liccbeijvdó Morales mi AlcaldeHelos líijií  ̂
d;rtgo aperciba-j^que g4aardc íafoEí5ia.que dcuc tener cala, cxafaiinado 
de loá cdftígos etilas^xhchas caulas dc hidalguias )porqucyo4ic-fido in  ̂
fòfttiada quctambjíeá el cx:ccde ÍK7cftandof|rtEÍ^tc alk^eximinactón 
4clo$-^ftigos.Y afsimirmoiiìictàiidDmipac.te^ató dichaŝ nâ is Álcai-
des que hagan que afsienten las depoíkionjes^Jclos teíligosíaJaietr30:0

' V y
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Yifitade ápaíl.qah Tauérv Fo.z^é .̂

mo cllos'las dixei:e(ijtyr«.tíc no cpaOcAcan que te  eftiencí^ J^s.^cdiiíb

:mlPwficJente ^S>y4oi^s fcñaley> ó¿íprpucays Ijrgar dertpyonde¿<^ 
.IBIS Alcaldes de losJiyos dalgopyaii pleyco5,y4^ 9ra5 quis^iaji^cftfi 
«n A u d ib ic iacad a^ * ' .ni:ji;!jr J i-ai ẑ jí d

cr ofijpor qiíaKto'por la dicha; vi/̂ ca parej5:e  ̂ a]bpgâ 49? 4^ííf 
4ni A  udiencia n o han' guardado ni.guar dan §^íOP^uea ^
dcnan '̂aS^ue hafeUn er| fus officios»Mandp4 Y^ l̂ps diclj<̂ s¿n̂ .Preíi r̂. 

ídcnté & Oydpresi:juiede.miparcepjaQdcysalo§,5li^p5íal?9ga!^f qyf
{guarden k^kyfcs 6c 9<d^angasq4qiiablaneo.f^§0 fficios»y;qĵ ^̂  
ĉedaTislf̂ UĜ .E íl ̂ lgui)p<) alg'üAO&dejl^ nalaS;,gitórdarqfí/jVgaj^S;|^ 

cuur cu ellos las pehás de las dithas ieyes;6c'o¡ derían^as i t
E aníi mefmo les man^^d que *iii)(C<)0 Íientan quef̂ irS cfqH^cntfs ileu^ 
^linawalas partes djclas. peciciones.queJhizipven< ,̂*. , lon pir» ' 
-^fOttofi^pór quamo^refcefer í;Qfa^cpuuci>;entfqqc ayarepartimicñf 
xo círtteíos.efcjiuaiip^ deíla Aia,dicnGÍa de ta4os Ío^ dichpf p^toceflbsy 
demandas yprefencaciones que vini^ícn.a eilais^ifndoou€;^e$qui adfj- 
JantefcguaHelaordenani^'a defla rai A-udien cia que difpo))j? ibfm^ 
3que epxllofé ha de tencf íb las penas en ellas coinqnidas. Ĵ êro por quf 
ias partes íean mejor yjn^s breuernente defpachadas bien ptírm¿o^ue 
x3ualqukr.jelcriuanoaft|C;quien fe hi :̂iere la primera- prefenwfiipp puer 
:da dar íaprimera carííi,cOIi tantoqijq:!uego ferpoliga la diíJi.a.prefenta 

. fcion ene dicho reparcip>ieiKO fin que el dicho ífcri uano la t îíiga en fi. 
íe porqíie cSlen lo^fr^i/desqueentrejos dichos^ f̂criuanoi^h  ̂aujdp cq 
xlaíientár de las dichas pfeíentacionesrpando.^Hcvos Ips dichos p is  
<Pre fidente Sc Ó  ydores proueays cp pío aq uello ceííe,y el diicha .A'ep̂ r̂ i- 
:mientd fcfaga igu.almenCe Sc comoconuenga fin que.en élípayafrau- 
de ni collufion, E mando que todps lps proc í̂lps cíjiminalGf;que fue
ren a eílidichá mi: Audiencia y jo^íque vos el.diAp iiíii ^  
Oydores rhnitiercdeSlos dichosmi$;Alpldes;qLKÍpS; di^hj^%ííiis,ery 

, iriuanos nolosretcngíin &dos den4.Mego alp% riícriúanps del^ iw
ñdeíladicha mi Audiphaá* -vr::;-ia i / vUi /  !' jx«}£r '  ̂

l̂ ’ O T R O  SIijtni^ndoalos dichqs miscfoiuün^^^
Audiencia ^  a cádá-vno. dellp :̂qpfc0ft.íiáqueft l ŝ fcí?ten}^Af diffini- 
^tiuasalas;parteíaquiffR?.<oca^e¿Sj[a4;0ótific4GÍo«€5.que iiiijiqijeiq de
claré fi lás^hííieixaalliuféPcU^<>eniír«fencia
.ren enlos. eftrádosi<c©j0iodí̂ íi vosílífeílifjips  ̂ ^  rQyií Qf ??* *• A t i  -»X o

X*. 4
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(̂ uc prdiicaysqtfc los dichos mis cícriuanos fagáfi lás cartas d t  Rcccp- 
Torias como conuenga.^ <juc vos.no lleuen pro^éfib á^lgunoa encomen 
dar fafta cjüe f̂tc conclufo,por que foy informáda queencfto fc hazen al 
gunos fiaíudts.E anfi mifmo fagays ^ue los dichos Efcriuanos tengan 
muchó'tuyeladó en defpachar las prefentaciones ic negocios dclos po
bres, & les mandeys que íus oíficia es no den los Regiftros delas carcas 
quc hlziercn alas partfescontra fu voiüncad 6c tafttyS lo que los dichos 
officialcs dclós dichos dfficiáles han dé licuar póf lós Rcgiftros que hi- 
Ttlercii qtiiando las partcs lo mandaren fazer, Aísi mefmo por los trafla
dos dcLis pcticioncs^^ fentencias y efcripturas que cícriuicf en̂  E anfi 
mcñticHmandadaloS dichos efcriuanos que nodigan a las paites que an 
tccllosTícigarcn qirélcs paguen lo que ellos quiíiercn, faluo qúc clara- 
mcnte pidan lo que han dc auer dc fus dcrcchos,fo las penas que por vo 
fotros les fueren pueftas,las quales yo he pot pueftas.
^Otro fijpor quanto^pór la dicha viíitacion parefce que gomez dc Neu
tro EÍéHuano dcl juzgado de Vizcaya ha puefto en fu ofticio porfus te
nientes perfonas que nó ion dc buen recaudo cfpecialmcntca Inan mar 
linez de Gayuba. Mando a vos cl dicho mi Prcíldcntc 6c Oydores faga
ys que de áqui adelante cl teniente que cl dicho gomez dcNcbro puííe- 
re fea peí fona hábil & cohofcida dc que tenga titulo de mi figno, y que 
antes que le refcibays Icprcfcntcantclos dcl mi Confejo. E quede otra 
manéranoConfintays quepongan al dichorcfiicntc porlas cnlpas que 
le refultan contrael dicho luan martinez. Mando que. vos los dichos 
mis Prcíidfcnte 6c Oydores le reprchendays graucmcnte.E anfi mifmo 
mando que por las culpas que refultan contra Antonio dc Efcobar efcri 
uano dcl dicho juzgado dc Vizcaya,que cl mi procurador fifcal le acufe 
dello ame los del mi Confcjo, & que entretanto fea fufpcdido del dicho 
oíficio dc Efcriuania,& mando que íiruael dicho officioen fulugar la 
perfona que yo mandare nombrar.

3‘Otro fi mando a vos los dichos íniís Prefidente & Oydores que a Sal- 
ana y a Sedaño rnis efcriuanos dekrimcn les madeys de mi partc& yo 

pot cfta mi carta les mando que tcfciban lasqucxaspor fi mefmos, &  q 
den las cxecutorias fifcales al mi procurador nfcalparaqucfaga cargo dc 
Uas alReccptoi* dclás penas pcrtcneicicn tes a mi camara. E que fean cn 
fusoffidescomunicablcs y preftos ífn moftrar pefadumbrecomo fafta 
aqui lo han fecho,& por lo paflado, Jes reprchendays & les mandeysq 
dc aqui adclcantc fagan los autos focantes a fu ofiFido por íi mefmos,fin 
embargo de qualefquier cartaío'cedolas o prouifiones q paracllotcgi
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^  Otroíl,mandoquelos efcriuanos dclos hijos dalgo dc eíTa mi Audié 
c ia  aníi los que agora fon como los que feran dcaqui adelante, tengan 
las calidades que las leys deftos mis Reynos difponen,que han de tener 
los que fueren Alcaldes dc los hijos dalgo.E madoa vos los dichos mis 
Preíidente & Oydores,que contra el tenor & forma dello no coníin- 
tays ni deys lugar que perfona alguna vfe del dicho officio dc efcri* 
uania.

troíí,por quanto por la dicha vifitacion parcfce que los efcriuanos 
de prouincia no tienen aranzel por donde han delleuar los dcrechos de 
los negocios que ante ellos pareíceran. Por efta mi carta mádo ayos los < / 
dichos mis Preíidente &  Oydores que proucays lo fufodicho,dado or- 
den alos derechos que los dichos efcriuanos dc prouincia han de lleuar 
y las efcripturas y autos y proceflos que ante ellos paílaren.

mandoa vos los dichos mis Preíidente & Oydores que proueays 
que los Notarios de prouincia fejunté cierto dia de cada femana a acoc 
dar las fentencias, &  que vean &  defpachen breuemente los proccflc)S,y 
que ninguno detenga procefló en fu cafa mas de los dias que baftan pa
ra lo ver,óc que no den mandamiento en blanco,ni generalmente fi no 
para perfonas particulares, & aníí mefmo mandeys quelos Alguaziles 
del campo cerca delos derechos quehan de licúan quando van ahazer 
las execuciones & aílentamientos en diucríbs lugares guarden cl aran- 
2cl que íbbrc efto difpone, & anfi mcíino los que van a cobran las rcbel 
dias.E mándoa vos los dichos mis Preíidente & Oydores &  Alcaldes 
de la dicha mi Audiencia que tafîèys los derechos que han de licuarlos 
Alguaziles que fueren a prender algunas perfonas dentro dclas cinco 
leguas,por quanto fafta aqui no eftan taílados.

Otrofi,por quanto por la dicha vifitacion parefcc que los Rcceptorcí 
e eflá mi Audiencia(aníí los ordinarios como los extraordinarios)han 

 ̂ iÇi  ̂ excedido y excede cn muchas coíks,y efpecial cilla efcriptura dclas pro 
uanças ocupando mucho papel,aníí poníendolás prefentaciones delos 

n w H » t̂eftigos largamente,como en no guardar lo que efía ordenado cerca de
I  ̂ las partes y renglonc^qac ha deauer en cada plana,y en hazer pregun- 1 

'i  tas y repreguntas dcmaííadas por occupar eícriptura. Mando alos di- 
chos Receptores que deaqiii adelante guarden el aranzel &  ordenança ( 
que fobr¿efl:o difponen/fi>las penas en ellas contenidas. E mando a vos 
los dichoŝ  mts Prefidente Sc Oydores que prou^áys como loftjfodicho 
fcrcmcdley fe haga Cómo dcua,fobrclo^üal vos cncar go vueftras con- 
ciencia^^anítmclrtío vóimando quecn el dar delas rcceptorias guar-
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dcysia forma &  orden que las ordenanças de eflà dicha mi Audicncki 
difpoucn,& quercpartays las dichas receptorias encie todos los otros 

"Kwptores fin âuer refpedo mas a vhas perionas queaon^IJaiuo quF 
â cada vno le ̂ u ea y s  como cu^rîî,y-que èn cl iàlrr delâs^çhas i ece- 
ptoriasnotenganTornjasnicaujtcIas paraque quepan mas ni mejores 
recéptorias avnos que a otros. E porque pareíce por la dichavifitacion 

"qucalgunôs delos dichos Receptores han lleuado algunos derechos dc 
niâfiados fegun que en la dicha vifitacion fe aueriguo. Mandoa vos los 
dichos mis Prefidente &  Oydores que veays vn memorial que va leña 
lado de & hagays tornar & reftituyr todos los maraue
dis que por el parefce fe aueriguan quelos dichos Receptores han lleua 
dodcjmafiadamentcjconmaslapena contenida en las leyes &  ordena 
ças q ue fobrc eflo difponen.
^Otrofijpor quanto por la dicha vifitacion parefce queel Receptor de 
las penas pertenefcientes a mi camara & multador fon oifjcialcs necciîà 
rios en eflà mi Audiencia,en los quales faila agora nofe han guardado 
las ordenanças fegun ycomo deuian.Mando que deaqui adelante aya 
los dichos officialcs (egun & como las dichas ordenanças ;Io difponen. 
E mando quelas perípnas quehaila aqui han tenido cargo de las dichas 
penas y multasdcncucntacon pago delo que anfi ouieren cobrado óc. 
refcebidoaias perfpnas quefacren nombrados paralos dichos officios, 
a losqualcs fe haga cargo de lo quefe alcapçare.
^OrroÍJ, mando a vos los dichos mis Prefidente &  Oydores. luego vos 
iflfprmeys de las penas en que los Pefquifidorcsque aueys embiado ha, 
conderMjadíO a qualefquier concejos y perfonas a qüien los refcibio y ea. 
cuyo poder eílouieron, que fe executen los alcances y fe acuda con to-. 
dQelfo4RcceptQrrde]as dichaspenas, E anfi mifmo vos mádo quevos 
informeys quien a cobrando los ci^p.mil marauedis de falarioqueyb ma, 
daua dar al Liceciado Pero Ruy z mi procuradoí íifcal, o en cuyópodcr. 
cllan,y me embieys reladon dello.

^  Otrofi,por quanto por la dicha vi íitacionpafcfcc que losniis porteci 
ros que rcClJen cft día mi A udiencia no han vfádo ni feruido bien íus of- 
íkios Gomio. deuen jy qne han licuado iagúinaldoi i8c albricias yinedio 
reaJ4e4aspí*efentaciónc8 delos:.prQceíIbs i mivndo a.vos los .dichas mis » 
Prefidente & Oydofc$ que les reprchendays lo paílado & les çiandeys [ 
dQ Eli parteque deaqu^adelante iio lleuen las coías fufodichas, que 
firuan-bicn &  comodçUeja fus ©jficiosifopçnadcpriuaçiondellos* , -
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^Otrofi, por quanto por la dicha vifitacion parclçf,cs que íuan Marti  ̂  ̂
nez qiie cicnc mi regiftro Jleua dineros por buícar ios regiftros que le pi ^  ‘ 
den,mandoalosmis Alcaldes dcíla nii Audiepciáque luego aucrigué * ‘ 
lo queanfi halicuado>& aueriguado lo hagan:tornar todo lo queouie- j'-  »  ̂
re licuado, &  queen pena dcllo pague dos mil inaraucdis parales po
bres dc la cárcel.
^Otrofi,por quantqlas caufas delos pobres.crcícen cadadia,&por 
que Icís précuradof^s tengan ; mas-cuydado 6¿-diligencia de afiftir 
enellas,man do que acada vno de los dichos abogad osTobre los dichas 
quatro rnil marauedis dc falario que tienen,fe Ies den otros dos mil ma 
rauedis,de maneraque cada vi)o.dcllos tenga otros feys mil marauedis 
dequitacionacadavno.!g mando a yoŝ los dichos mis Prefidente & Oy 
dores qü¿ losapcrd6ays&'máhycysqíitf tengan mucho cuydado de 
las cauíás, apercibiendo les que fi no lo hazen que lo mandare proueer 
y  remediar como conuenga.
^Otrofijporquátafoyinformada q por la dicha vifitacion parefce que 
los procuradores exceden cn muchas coías »tomando las cartas & los di 
ñeros que las partes embian para los Letrados y Efcriuanos y otros oífi-̂  
ciales, ¿C'que demas de fu falario lleuan preíentes, y que muchos de los 
procuradora no fon hábiles ni fufficientes para vfar de los dichos cili
cios, & fazcn otras defordcncsycxceílbs. E por remediar lo fufodicho 
mandoa vos los dichos mis Prefidente & Oydores que luego ante to
ja s  cofas fagays numero delos dichos procuradores>& que pongays cn 
ellas perfonas que fueren mas habiles &  fufficientes para víar los dichos 
officios,y quealos otros les mandeys que no vfen dellos,y a los que pu  ̂
fieredeslesapercibays &  mandad que guarden las ordenanças dcfuau 
dicncia,&vfen defus officios fiel & diligentemente, ac quefianfinolo 
hizieren que fcran por ello caftigados.
^ L o  qual todo que dicho cs man do a vos los dichos mis Prefidente 5c 
Oydores,& alos Alcaldes de la dicha mi Audiencia,& atodas las otras 
perfonas en efta dicha mi carta contcnidas,& declaradas, que guardeys 
ÔC cumplays & fagays guardar & cumplir,& que contrael tenor y for
ma dello no vayays ni paíTeys ni confintays yr ni paílar por algunama- 
ncra.E mando que fecho Óc cumplido todo lo fufodicho, efta mi caita 
{c pongacn cl archiuo de eíla mi Audiencia con las otras efcripturas de 
ella, & los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por a l^n a ma- 
nera,fo pena de la mi merced. Dada en la Villa de Medina ael campo 
a veynte & ocho dias del mes dc Março,año delnafcimicnto de nueftro
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Saluadorlefü Chrifto,de mil 5cxpímiemos Sc <^uiil2éaños.Yo cíRc y 
YoPedrodequintanafccrctariodeiaReynanücftrárcáóráíl^^^écfctc 
uir por mandado dcl Rey fu padre* Arihiepiícopüí Granatéit;£!tenda 
tus ^apata. Dodor Catbajal.LiccndadpSandliágo.LicIciatuí Agüirre, 
Caftañeda chandller.Regiftrada,Eldicenciado Ximcfiíez;

V  ifitadel Qpifpoa€\Mam0 ra.i
Don Frandfcoy¿ Mendofa; * * i-}

,n.-
El Rey;

[Refidente 6c O}{dóres de
la nueftra Ándicncia íjuercíidccnla íiébJc Vi
lla de Valladolid. Y  a fabeys como dòn Frá ndf.
|co de Mcndo^'adel nueftro Confejo por liii mií 
fdado vifitoeíla mi Audicflcia,y fecbáladicha vi 
fitacion Ja traxo ante los del mi Confejo, &  pol: 
ellos viftay conmigo confuí rada delo qtícpor 

•cllaparcfccqucconcierncabbucnaadminiftra 
cion de la jufticia he auido plazenEporquepor la dicha vifitacion reful 
tan algunas cofas que conuicnc qucfc prouean y remedien parala buc* 
na gouernacion deíla nueftra Audiencia, 5c para la adminiftracion dc 
la nueftra jufticia y expedición dc los negocios mande dar efta mi cedu* 
la para voíbtros.Por la qual mandamos que dc aqui adelante los Oydo 
dores de la fala donde fc haze Audicncia,hagays 5c proueays las proui
fiones que aquel dia occurricren a la dicha Audiencia,anfi de retener o 
remitir como !os otros autos 5c que nolos dexeys ni remitays para otro 
dia,ni los cometays a otro Oydor,ni los remitays a otra fala, fi no fuere 
por difcordia que tengays cn la determinación dello. Y  eftofe entienda 
cn los negocios quede nucuo occurricren o no pendieren cn otra fala 
donde eften ya informados dellos.

ij.
^Anfi mifmo por quanto por ladicha vifitadon parcfce que ay algu
na dilación en el ver y determinar delos pleytos remitidos dc vna fala á 
otra,6c la dilación da caufa que fe oluida a los Oydore.< que lo aueys vif 
to,y porque como fabeys eftos pleytos remitidos han dc preferir a otros 
mando que los vcays primero que otros algunos como ya osefta man
dado. ^A nfi
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Vifira de don Franiíííco de McirJoça.: ‘ / Fo/î2;9
» f . . . .  » / . . .- .--i ‘

i^ Anfi tniiino mândo a'vos-lüs dichos nucflra Prefidente &  Oydores 
cjue os informeys delas cauCis fifcales que ay pendientes cnciîà Atuiienni 
cia, ôc las veays & dctermineys brciiemente. Y  lo nufmo hagays en las 
que de aquiadelantc vinieren aeiîà Abdicada,porque dizque ;algiiíia$ 
fc pierden por la diladon que encllas ha auido. -  ̂  ̂ . -

^ A n fi mifmo porque dciacarfc memoriales délos pleytos que veys fe 
figue mucha coílaa las parces &  fc embaraçan los negocios,madb a vos 
l(5s nueílros Prefidente óc Oydores que veays los proceílos de mane- 
fá que fc eícufen memorialcs.Pero parefciendo os q por algun cafo par-> 
tí’cular fc deuan facar,enconccs mandoque íea bi-eucmc îtc pbr¿via dc reí 
lacion,y no como faíla aqui fc ha fecho.
¿ -■ . " . . V, , Ti"’ ;■ ' ^
^A nfi mifmo vos mando que por efcufar la gran diladon'quc ay en 
mandar hazer pinturas dclos pley tos de términos,© cdeíicios, &: gran- 
dcs^aílos que a las partes fe les recrcfce, ten gays cuydado de cfcufarque 
no íc hagan las dichaspinruras,faluoenl¿scaíosquc a vofotros'os paref- 
dcrcjy íobre dio os encargo las conciencias, ¿í - ;, ' . .

• /  . '  ̂ " - -  ' Vj. • . !
'iJ'Anfi mifiiiovos mando que dcaqui adelante en los pleytos grandes 
Sc dc importancia que a vofotros os parefciere’guard'eys las Ordenan
ças de eíla Audiencia,que difponen que vofotros refcibays jas poficio« 
nes & juramentos de Colunia delas partcs cnlos pleytós que ch eíía A u 
diencia fe tratan,o tratarcn.E mandeys con pena a los efcriuanos, o Re
ceptores que den luego traflado a las partes dcla refpueíla del juramen
to dc calunia fin que fe pida enla A udiencia.

- " víj. ^
^A nfi mifmo por que conuiene que ios depofitos que mandays hazer 
quando refccbis a prueua ícdcpoíitcn cómo lo mandan las Ordenâças 
dc efla Audiencia óc fe ha gan como fehan dc hazer,y que algunos fciii 
zieron enla muger de pedroía eícriuano que fue de cíla Audiencia ya dc 
fünto que oy dia losticnen.Mandoque dc aqui adelante íc hagan los de 
pofitoscnlaperfonaque parefciere a vos los nueílros Prefidente óc Oy
dores y np en ninguno delos efcriuanos de cfl*a nucflxa Audiencia,

viij.
^A nfi mifmo mando avos los dichos nucfl:ro Prefidente & Oydores, 
que no confintays que ninguno delos efcriuanos dccflá nueílra A udie

Y y
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Viíita de don Francifco dc Mcndoça.

cia ni criado fuyo procure nifolicìcc ninguna caufa de grande nideo- 
tro litigante que le traya, o truxere eneflà Audiciicia fola pena que os pa 
refcicrc.

^ A n iImifmos mandoa vos los dichos nueílro Preíídente & Oydorcs
que os informeys dclos que litigan por pobres,& íi los letrados & pro-*
curadores dc pobres ííguen bi^n & con diligencia fus caufas, &  íi losef 
criuanoi Óc otros oíficiales dc ella A u diencia les lleuan derechos. E los 
quchallaredes que tienen enclloculpacaftigaldos conforme a juílicia.
Y  aníi mifmo enlos quedcaquiadelantcexcedieren enello. Eproueed 
como por culpa dclos letrados & procuradores dc pobres y otros officia 
les de cíIa Audiencia no fe dilaten fus cofas.

X.
^Aníímifmo mandoavos los dichos nueílro Preíídente óc Oydores 
que a los oíficiales de efla nueílra A udiencia,que en fus ofliciós nó guar, 
daten las OrdenançasJe efla Audicncia los caítigueys como de julUcia 
deuays. Y  fi algún Receptor,o executor delos que embiardes a algún nc 
gocio,fiziercalgodclo^quenodeuicrcosinformeysluego dello óc fitu- 
uicrcculpa lo caíligucys conforme a juílicia, fin efperar a la determina
ción del negocio aque fue,porque fe auerigua por la vifita que algunos q 
han excedido no han; fido caftigados efperando a la determinacipn det 
negocio a que le embiaíles,

V -
^Anfimifmoieaperigua por la vifita que los proceflbs que vienen» 
eíla Audiencia por. grado de apelación, o remiísion. la§ prouanças 
que hazen los Receptores que embiays nò vienen efcriptos conforme a 
la pragmatica» óc que lleuan derechos dello como fi efcriuirflin en cada 
plana las partes óc renglones que manda la pragmatica.E no folamen
te ellos lleilan derechos dcmafiados,pcro dan caufa que también los lic
úen los nueílros efcriuanos óc Relatores de efla Audiencia cpntra la O r 
denança della, ôc los letrados della, & porqucefl:oes gran díinodelas 
partes ,por que íe les lleuan derechos mal lleuados.Mando a vos los di
chos nueft:ro Prefidente óc Oydores que luego platiqueys enello la ori 
den qucjera bien que fe tenga enel remedio aello,yme embieys vueílra 
parefcer délo que fe deuc proueer y entretanto hagaysquefe guarde d  
aranzel que Iqs vnos y los otros llcuen fus derechos juílamcnte,

xij.
^  Anfi mifmo mando a vos los dicjios nneílró Prefidente y Oydores q

UVA. BHSC. SC 12497



Vificad^ don Francisadp:Mcn<i5j¿.íi.. : F o .iáo

tengays mucho cuyd^o que enel Acucfçloayapi'dcncn el repartir de 
Iqs' proceflos,y que el efcriuano os lleue al Acucr4o el proceííb en cero cq 
forme a la Ordenança,&  que el eícriuano que no lo hiziere caya en pe
pa de vna dobl4,y felá mandeys luego exj?cutar,y fea para I05 pobres dc 
la Cárcel pprquefepays lacalidad del negocio, óc la eícriptura que tic^ 
nen. Y  al tiempo que fe ouiere de hazer el dicho repartimiento(cn caioq 
aya o deua venir algún proceííb, o caufa de algún Oydor a ella nucíha
Audieneia) mando que no repartan proceííb alguno de ningunacalidad
que fea qüc toque a algua Oydor enla.falaque ej reííde,y cita faluo q uc: 
fe reparrapara que fe vea qj\ otra fala dqnd  ̂el dichoOydor no fucle eílar* 
^  que QS informeys &  yeays algunas vezes íi los Relatores facan las re., 
laciones concertadas como fon obligados, & lopregunteys: aJoScibo, 
gados enlas caufas deque facaren las.relaciones,y filos tallaredcs'culpan 
tes los caftigucys y no ícdifsimule,porqué porla djcba viíita pareíce qyçi 
algunas vezes han tenido culpa enello,

^A níi mifmoniandoavoslos dichos nueftro Preíidente 6c Oydores 
qucproueays quecn cacjavnadelas falas deíla nueftra Audiencia^ya ta
bla donde eften efcriptos Ips pleytos que cnclla fe íigugo  ̂porque fc 
por fu antigüedad conforma a las Ordenanças, & quç fagays que fe vea
porfu ordep.,

■ * ;
íJ  ■ .  ̂  ̂"

^A níí mifmo-mando qiíe los pleytos de pobres que fe començaren el 
^bado, íi^{jUel dia no fe acabaren fe cpntinueii los otros dias íigüicn- 
tC5 íin efperat 6tra Sabadoi& íín entremeter otro pUytQ alguno ¡fafta q 
fea acabado,fino fuere pleyto grande, . . 1

ÇAfsimifmQ m a n d o ÿos los dichos nueftro Prèfidçntc ^  jQjídp- 
rçs que hagaj^^guardar y executar las Ordenanças d  ̂çiTa Audie|íf:jaq-^ 
difponen fobre]as condenaciones queíe hazen cíicfla Audiencia para 
niwftracamara^ para los eftrados, &  dcllp tengays efpecial cuydado 
pp/que por lÿ[4ichavifitapaçefce q feha. tbnido algún defcuydo cnellp.

^A nfi mifmo mando a vos los dichos nueftro Prefidente &  Oydores 
que mandç^ç ̂ iQ^-çfçriiia^^ deíla nüeftra A udiendav^ç yo les mando 
que no refcífeafi^ninguna^pelacion délos Alcaldes deíla nueftra Airdif 
cia fin que cl qye la intçrpufi.çre,dc peticipn para ello en que dcclar'e dç 

apçlla4 >ai*ôqucpof YPÍQWPS viftaprpüfiays loqüefea de jufticia,
Y y z  '
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don Frandfco dc Mendoza*

Porque por la dicha vifitacion parefce que tnüehas vezes réftibeñ apela.' 
ciones de audos interlocütorios &  de otros autos de que iíofe deuen ref 
cebir.E como fe manda traer el proceíTo original defla n ueílra Alidien-¡ 
cia el Alcalde ante quien pende no puede proceder enla caufa,y por eílo 
fe dilata la determinacion della dc que la parte aquien toca refcibe gran 
daño.

^  Anfi mifmo mandamos a vos los dichos nueílro prefidente Oydo 
res que hagays de aqui adelante queel Alguazil mayor de eílíí nueftra 
Aud iencia ¿C fu I ugar teniente guarden lo que Ion obligados3c{ue quati- 
do íe montaren mas en fus derechos dela execitcion que h iiier^  que la 
deuda,que no Ueue coía alguna por el camino. Y  tened efpecfál cüyda- 
doqueeílofeguarde.porquepórladicha viríitá pareíce q fafta aqui no 
feha guardado como deue.

3'Anfi mifmo mando a vos el dicho nueftro Prefidente que proueays 
e aqui adelanfe eílen prefentes en las vifitaciones que los Oydores hí- 

zieténenla Cárcel defta A udiencia el Alguazil íiiayor,o fu téniente ,y  
el letrado &  procuradores dc pobres, Sí fi ouiere preflbs de Vizcaya ha- 
gays llamar a la dicha vifitacion quando füeíe neceílario al juez de 
caya,y al eícriuano,a dar razon del preflo, porque mejor &  tóas breue- 
mente fe haga la dicha vifitacion, Y  que en la vifitacion que los dichos 
nueftros Oydores hiízieren enlá Cárcel áeeífa Villa eften prefentes cada 
vez qfuere a vifitat el Corregidor Alcaldes,dela dicha Villa, y el me 
riñó y efcriuanos della porque puedan mejóí infórmarfe delas cofas pa
ra proueer lo que conuenga, ' ^

^ A  nfí mifmo mindáñios a los Alcaldes de eífa Audiencia qüe prouea 
como los nueftrós efoiuanos dei Crimen pónganiuegoelAfánzeldei 
fus dci:e<ihos enía Audiencia que ellos hazen>y enla Cárcel,y los eícriua* 
nos de prouincia enla-Audiencia que ellos hazeii enla plaf a¿qüe fcan de ’ 
buena ietra,y efteh pueftos publicamente^y en lugares que Icpuedanvei*  ̂
y leer ios litigantes.

^A nfi niifmp mando a los nfos álcaldeS OT«. r^ciban Idi informacio
nes qouicren dé tomar por ante los nros eícriuanos del cfimci confór-* 
rñc a ia Ordenaz^>y refciban por ante efcriuanos extfaiiagátes>
aunque biuan coá etíjos,Y que tengan cfpccial cuydado dc tti^  dar a
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Vifitade doh Francifco de Mendoza. V o.i^u

dichos cícriuanos que luego notifiquen al nueftro procurador fifcal loŝ  
proceííbs que vienen ante ellos en que no ay parte que los figa 5: no los 
vicneaafeguir & tocan a nueftra Corona Real,o al nueftro fiíco,para q 
ellos figa,porque por la dicha vifita parefce que en cilio ay mucha negli 
gencia.Y que nofe dcfcuyden defto pues tocaa nueftro feruicio. E que 
tenga eípecial cuydado de íaber fi los eícriuanos & procuradoras,o ÁI- 
caydc dela Cárcel lleuan algunos derechos a los pobres ,y caftiguen alos 
que hallaren quelos lleuan como hallaren por jufticia,

xxj.
IJ'Anfi mifmo mando que a los que litigaren por pobres no Ies lleuen 
dcrechos algunos, faziendo cn cfla Corte &  Chancilleria las folejiida- 
des quefcrequicrc.E fiiruxcre de fu tierra & naturaleza informacio de 
comofonpobres mando qucla veays y proueays lo queíe deua hazer, 
por maneraque no fc dilaten las caufas,

xxij.
^  A nfi mifmo mando por que por la dicha vifita parefce que los dichos 
nueftros Alcaldes folian tener libros en queefcriuiafus votos en las cau 
ias graucs,y agora no lo tienen,mando que de aqui adelante lo tengan 
fecreto & a buen recaudo.

xxiij.
^  Anfi mifmo mando a vos los dichos nueftro Prefidente Sc Oydores 
que digays alos Alcaldes dclos hijos dalgo deíla nueftra Audiencia,que 
por la dicha vifita parefce que cometen la recepción de los teíligos a los 
efcriuanos enlas caufas dchidalguiaf,los quales les toman fusdichos fin 
eftar ellos prefentes a los examinar, &  por que efto ellos no lo pueden ni 
deuen hazer,reprehendeldes por lo que faíla aqui han fecho, Sc mandal- 
dcs de mi parte,& yo les mando^que de aqui adelante no cometan la re 
ccpcion delos dichos teftigos a ningún efcriuano, y que ellos eften pre- 
fcntes a les tomar fusdichos fafta el cabo. Yque no hazen lo que fono- 
bligados; encomendar á tomar el dicho y remitir que lo acabe de tomar 
clcfcriuancv,porqueno lo haziendo ellos anfi mandare proueer como 
mas con uenga a nueftroíeruicio,por íer cofa de gran inconuinientc lo 
que ellos hazen.

xxiiij,
^A níi mifmo direy sal Dodor Arguelles Alcalde delos hijos dalgo, q 
por la dicte vlfitá párífctí q futle faltar a las Audiencias porque fe ocupa 
en otras cofas,&  novieftealaoraqueconuiene.y queely losotros A l
caldes delos hijos dalgo Sc notarios dcl Reyno, efpccialmenre cl Licen-
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ciado Francifco de Auilá no vienen a ota limitada a la A udiencia. Re- 
prehendeldes por loxjue faíla aqui han fecho & mandaldesde mi parte, 
& yo les mando que fe enmienden para adeUnte,& firuan^sofficios 
que tienen eneíla Audiencia a las horas y fegun y como deaen.

ÍÍXV. -  ...J":
4̂  A nfi mifmo mando a vos el dicho n ueftro Pfefidente & Qydores di
gay s alos dichos nueílros Alcaldes de los hijos dalgo, quíí pot la dicha 
viíitacion parefce que algunas vezes dan a executar pjar los marcos y do 
blas de fus dcrechos aun que fe aya apelado dela fentencia que dan, yo
tras vezes antequc los hijos dalgofaquen la executoria. Y  porque ellos 
no lo pueden ni deuen hazer,y no parefce bien que lo ayan hecho faíla a 
qui,rcprehendcldes por lo paflado, & rnandaldes de mi parte, &  yoles 
mando que de aqui adelante no lo hagan. E porque mas jullamente fc 
puedan cobrar las doblas delas fentencias que dieren, & las partes fepan 
a que tiempo fon obligados a gelas pagar, mandado que al tiempo que 
pronuncien las fentencias feñalen termino de veyn te dias a las partes én 
cuyo fauor fe dieren que íaque fu carta executoria della,y ante delle ter
mino no puedan lleuar Jas doblas.

XXV). . ;

^Anfímifmopor que tengo buena relación del Licenciado Aldrete 
nuefl:rojuez de Vizcaya cn efla Audiecia,y qvfa bien de fu oíficio,de zil- 
de de mi parte que me tengo por bien feruido dcl,y me acordare del pa
ra le hazer mercedes, & faíla en tatito que vfe bien fu officio como faíla 
aqui lo ha fecho. Y  parefce que a caufa delos Relatores que firuen enel di 
cho juzgado ha auido alguna dilación enel defpacho delos negocios, 
que ocurren a fu juzgado,porque de mas que eílan ocupados en otros 
negocios que relatan eneíla Audiencia no tratan bien a los litigantes, 
mando que de aqui adelante aya vn Relator para el dicho juzgado dc 
Vizcaya, &  que vos cl dicho nueílro Prcfidcntc nombreys vno o dos co 
mo mejor os pareíciere que íea perfona qual conuenga para el dicho oíFi 
ció y que efte &  no otro vfe el dicho officio,y el no entienda en otras re
laciones en eíla Audiencia,

xxvij.
^Afsimifmo parcfce por la dicha vifitacion qüc los nueftros efcriua
nos deíla Audiencia tienen muchas negligencias •& no el cuydadp que 
deucn en coías que tocan a fus officios,reprehendcldcs dello, &  dezil 
des que tengan mucha vigilancia y cuydado cncl vfo y exercicio dellos
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Vifitade don Frahcifi-odcMendoça.. .

^  manjjaWcs que vengati con tiempo a Jas falas,y traten bien :a los?liti- 
gantes y tomen los teútgos dejas caufas queante ellos penden por.fus 
perfonas conformealas ordenanças dciîà A udiencia y que no las tomé 
pór fus criados ni por otrias perfonas; Y ’que quando algún pi'oceiíbcri- 
minalièprçfcntare antç ellos lo entreguen luego.al eícriuano dcl crimc 
con los-dcreckps que oüierclieuadaiy qu.e cadafemana noti£quelasco 
denaciones que fe hizieren para nuciira camara:al nueftro Rcccptor de 
lias y al nueílro procurador íifcal. Y  que afsientenJosautos de las prefen 
çaçionçs queante ello^íe hizieren luego que paflin cumplidamente, y 
lo firmen óc noloponganabreuiadoiy dçfpachcaî lo§ pobres brcuemen 
te y les hagan buen traramiento y no les lleuen dcvcchos. ,

xxviijv i ’ I jo n :"  
fA n fi  mifmo pareíce pór la dicha vjíita que los Jichos efcriuanoHue- 
goq fc prefentan anteellos algún p/oceflb oproüanck, en cortando le 
los hilos lleuan la viíla dello, aun que laparte ñola Hcuca fujlctradb. 
y  porque efio cs mal hecho,y deíla manera no lopueden llcuai* rcprehé 
deldos rnuchopor lo que fafta aqui han fccho,& mandaldcs:dc mi par 
te, ÔC yoles mandoque deaqui adelantcno puedan lleuar ni llcuen los 
dichos derechos de viíla no 1 euando.la parteclprècciîbafu letirado, o 
no lo viendo el o fu procurador,  ̂ r

XXjX.; : •' -ií/ •
CAnfimifmoporqucpor la dicha vifita pareícc que Gafpar Ruyz nuc 
ftro efcriuano deíla Audiencia efta muy culpado, mando a vos el dicho 
nueftro Prefidente &  Oydores que le mandeys de mi parte, & yo lema 
do que dentro de veynte djas defpues qpor vofotros lefuerc mandado, 
fe prefente perfonalmente ante los del nueftro confejo a eftar a derecho 
con nueftro procurador fifcal fobre las culpas que contra el refultan por 
la dicha vifita.

XXX,

3"Anfi miímo mando a vos los dichos mi Prefidente &  Oydores que 
igays a Scbaftian dcl pefo nueftro efcri uano defla Audiencia * que por 

la dicha vifita parefce que no es buen ledor ni tan cómunicable como 
es razon â los litigantes* Y  cn efto de la comunicación dezidlomifmoa 
Lope dc Vcga.y a Ribera efcriuanos deífa Audiencia,y queel dicho Ri 
bera pierde algunas efcripturas, & ay información qmoílrovn proceflb 
antes dela publicacio,icprehédcldes mucho dello,y dczidles qfeenmié 
den de aqui adclátc,pprq dçotra manera yo lo mandare proueer coma

Y y  4
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conucngapucsya por otras viíitas han iîdo reprehendidos deñas coía»
o dclas mas dellas,& no mcpareíec bieii fu deícuydo.

xxxj,
¿jlJ- A níi.niifmo mando a vos el dicho mi preíidente & Oydores que di

gay sa Ío> nueftros Receptores del numero dcííá nueftra A udiécia,que 
por ladicha vifita parefce que tienen algunas diligencias no biwnas en 
cofas'q^tocan a íus ofticios,y parafe mejorar en Receptorias,reprehc- 
deldes mucho dello. Y  mando a vos el dicho nueftro Preíidente & Oy 
doresqucdeaoui adelante tengays mucho cuy dado informaros delas 
jerfonas que fe eligenpor Receptores deflà Audiencia, & qué tengan 
labilidad óc buenas coílumbrcs, y íean perfonas de confiança como el 
oíRcio lo requiere,& no confintays qac íc renuncien ni elijan las dichas 
Receptorías a perfoiias que no concurren cri cllós las coías fufodichas 
>ues la verdad delos pleytos confiften en las proùanças.E conuicne que 
os Preceptores feañ ¿Jes que no folámentc no ofcn añadir o quitar delo 

que dÍ2c el teftigo^miás qiue le fepa preguntar y repreguntar de manera 
que conchty a fu dÍGho,¿c fi el teftigo dixere que 'íio fabe la coíh, que fc 
vea que no concluye.tTmando alos dichos Receptores Vofotros fe loi 
maiidadjque tengan fu libro dercpartimiento delas dichas Receptorias 
&  que quando a alguno dellos cupiere alguna Rcccptoria que luego va 
ya a ella fin eíperar a otra Receptoría porque le parezca mejor, y que fo 
pena defufpenfioñ dc fus officios no anden folicitando ni importunan
do a fos Procuradores o Solitadores para qucabreuien o alarguen la co- 
clufion dclos pleytos para refcebir a prueua,porque les quepa laRecc- 
ptoria, 6c fi alguno dellos lo hiziere caftigalde por ello.

xxxij.
^Anfi mifmo mando a vos los dichos nueftros Prefidente & Oydores 
que mandeys alos dichos Receptores que pongan ala letra los dichos 
delos tcftigos,fin mudar palabra ni aclararla fino poner la como los di
chos teftigos lo dizen,&  queno trafladen las prouanças que hizieren a 
fus puertás,nicn parte donde fcpuedan ver porquelas partes no lo le
pan antes dela publicacion.Y que los rcgiílros de fus prouanças ÔC au** 
tos nolo efcriuan abrcuiado ni dc letra muy junta,y dexe margenes ca 
las queeícriuieren,porquc parefce por la vifitaquepor ponerlo cn me
nos volumen dcpapcHocfcriucn y hazen de manera que deípues nofe 
puede leer. xxxiij.
^  Anfi mifmo parefce por la dicha vifitacion que Gabriel de Frías Re
ceptor dcfla Audiencia ca vna Rcccptoria dc qucfuc proueydo entre la
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Villa de Cùèllar y fa tierra,y el Cabildo de Li Yglciîa de Segouia 1 leuo 
falario dc treynca y dos dias de mas de lo que podia y deuia lleuar, y fus 
derechos de feyfcicntas hojas que hizo dc las prouanças porque no pu
fo enlas hojas las partes y renglones que la pragmatica mada,y en otra  ̂
prouanças que ante el paiîàron de la Villa de Abarca veynte hojas, ôc 
otras veyntc en la prouança de luán Aluarez de Torres, y otras doze ho 
jas enlas prouanças qucel nueftro procurador fifcal hizo contra el di
cho luanAluarez.y otras diez y ocho hojas en laprouaça que hizo ape 
dimieîîtô de luan Fernandez ôc fus confortes, y otras ocho hojas en la 
pronança que hizo de Alonfo fcrnandez vezino de Palécia,y otras veyn 
te Ôc nueue hojas erî vna prouança que hizo a pedimiento del cornu dc 
Agreda,que fon todas fetecientas y ochenta y ocho hojas,y anfi mifmo 
parefce que otros veynte y fiete Receptores deiîà Audiencia y eftrauaga 
tes Ilcuâfôn derechos de muchas hojas que hizieron demafiadas a cau
fa que no pufieron enellas las partes y renglones que la pragmatica ma 
da,iovnoylootromandoavos el dicho nueftro Prefidente & Oydores 
qucaucrigucystodo,& hagàys que luego bueluan y reftituyan todos 
losderechôs &  falarios que licuaron mal licuados con la pena de là ley, 
&  los caftigucys por la culpa que enello tuuicron, porque a otros fea 
excmplo y no lleucn fus derechos mal licuados, la& culpas óc nombres 
de los qualcs vcreys por la dicha vifita que os embie<

xxxiiij.
^A nfi mifmo porqiic Efcobár nueftro efcriuano del juzgado dé Viz
caya defla Audiencia patcfce muy culpado por la di'cha vifita imárido a 
voscl dicho nueftro Prefidente &  Oydores que lemándeysde mi par
te ÔC yo le mando que dentro de quinze dias dcfpues que por vos le fue
re niandadofe prefente perfonaliiicíríte ante los dél ñueftro Cóíifejo a ef 
tar ajufticia^con el nueftro procurador fifcal fobr  ̂las eulpás (|uc contra 
d refultan dela dicha vifita..

xxxv.
^A nfi miftno ay información que Diego Ruyz cfcriuádo del dicho 
juzgadó fìolee ni cfcritié bien como conuiene para el officio qüc íienCj 
mandoa Vos el dichó nueftro Prefidente Sc Oydores que lo proueays 
bicn como con ueíigaí,

. xxxvj* ^  'I

^Anfimifmo por=qtì6 Bartholotoe de PcriagoS níieftmeíÍiTuá^bde 
Prouinciacn fu Audiencia, por otras vifitacibnes que fc kart foceho á‘
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fido muchas vezcs reprehendido de muchas cofas que fc han hcchp en 
fu olii ciò & vicios que tiene, óc no fc ha cnmendado,antcs agpia fe pru  ̂
uan muchas culpas contraci,& no tiene la habilidad óc autoridad quc 
fcrcquierc para el dicho officio,queriendo prouecr lo quc mas conuic
nc al dcfcargodc mi conciencia ócbicn delos litigantes mando avps 
cl dicho mi Preíídente óc Oydorcs quc luego hagays notificar al dicho 
Bartholome de Penagos potante cfcriuano,quc cTentro dc treynta dias 
defpues que le fucrc notificado renuncie cl dicho Íií gfficio decfcriuani^ 
dc prouincia cn perfona habil óc fufFicicntc para e l, quc yo le mandare 
paliarla dicha renunciación feyendo la períona tal ĉon apercibimiento 
que le hago,que fino hiziere la dicha renunciación paílado el dicho tcr 
mino mandare proueer dcl dicho oflFicio a otra perfona qual mi mcr  ̂
ced Óc voluntad fuere.
^  Anfi mifmo por que la dicha vifita parefce quelos Relatores de cfli 
n uertra Audicncia no fgn hombres dc buena cpnucrfacion 3 ni.amigar. 
bles a los litigíinraSxóc que no los tratan bicn,y quedaríafa.car las. rcla.» 
dones de lospleytos que Ies encomiendan fuera de fus cafas > Óc alguno* 
dellos a viía mugcr defla villa,y Jo fabcn las partes. Mando a vos Jos di
chos nueftro Prefidente óc Oydores que Jes rcprchcndays dello gene-, 
ral y particularmcntc,y les digays queíe enmienden para adelante, óc 
no hagan cftas coías,óc que tengan cuydado dc fus officios, óc dirigen
cia cn cl facar dclas relaciones,porque los litigantes fean mas brcuemen 
te defpachados como ellos fori obligados a lo hazer, y que fc acucrdcn 
queptras yezcc han fido reprehendidos deílo,y no parefce bien que tea 
gan poco cuydado de fe cniiicndar. x

xxxviy. V j
IJ’Anfi rpjfriioporqüe por la dicha vifita parcfccquc los dichos Raíate, 
res llegan dc los proccílpsdc rebeldía los derechos enteramente dclapar- 
tequclos figue. Mandoavos cl dicho nueftro Prefidente óc Oydorcs,. 
quede mi parte mandeys alos dichos Rclaiorcs,óc yofcJomando, que 
dc aqui adelante dc los proccílbs cn rebeldía no cobren dc la parte que 
los figuen los derciíhos dcl aufcntc.Ycn los otros pleytos llpuenla mi;- 
tad de fus derechos quando fe los dicrcn,óc la otra mitad d?(pAes dc hci 
chala rclácion,fo pena de fufpcnfion dcíus officios^y tenedcfpcd.al cuy 
dado que efto fc haga óc guarde de aqui adelante.

xxxjx.
^Anfi n îfmo mandos vos Jos ̂ jcl^s nueftro Prefidente óc Oydorcs; 
que luego ptoue^yj.y.njíindeys qi ĉ dc;rechps fon lös que dcyf;a Jlcuar.
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los Relatores quando folamente lecn vna peticiono dos para refcebir â 
prueua no haziendo relación dclas prouanças & proceílos,porque por 
la dicha viiîta parefce que en eftoay alguna defordenen los dichos Re
latores. xl.
l[Anii mifmo les mandad que facadas las relaciones de los pleytos que 
les encomiendan las vean y.conciertea có las originales como ellos ion 
obligados a lo hazer,y que tengan e^ecial cuydado de lleuar el prime
ro dia de A udiencia de cada íemana todas las prouifiones que touiereü 
a la fala de la Audiencia para las hazery deípachar, & no tengan enello 
defcuydó ni dilación alguna,fo pena de dos ducados de oro paralos po
bres de U corcel. Y  execurad luego la dicha pena enlos que hallaredes 
quexienep negligencioen lo fufodicho*

' : xlj.
^A nfi mifmo mando a vos los dichos nueílro Prefidente & Oydores 
que de mi parte digays al Bachiller A tien ça, ôc al Licenciado Abança, 
y alos Bachilleres Luysarias,yPeiiaflor,&Torralua Caftro, & Guillé 
Ôc aluarez,quepor la vifita parefce que no tratan bien a los litigantes, q 
íe enmienden dello,y les hagan muy buen tratamiento y hallen en ellos 
breue defpacho.E porque contra ellos ay otras culpas como vereys por 
ladicha vifita que os embio,caftigaldos como de derecho deuays & co
mo juílicia fea. Y  cfpccialmentedezidalBachiller Atiençaquc íeaueri 
gua contra el,que rogo a vn procurador que cócluyeíTe vn pleyto para q 
fe lo encomendaílén,que no parefcen bien eílas diligencias ̂  ni las haga 
de aqui adelante,porque da caufa de íofpecha y de aíficion,fon cafos de 
que el y los otros Relatores deuen eílar libres para las caufas que há dc 
relatar.Y al Licenciado Abançareprehendelde mucho que perdió vno 
prouança de vn pleyto de Biluao deque era Relator,& que feria bien q 
pues no trata bien fus pleyteantes queles pufieíle abuen recaudo fus pro 
ceílbs. Y  en lovnoyenlootroíeenmiende,porquedeotra manera má 
daré proueer lo que mas Conuenga de fe hazer.

xlij.
fA n n  m ifmo por que yo ten go volutad que eíle oíficio de Relato r eíle 
cn perfonas habiles ôc fufficientes quales conuiene para tal cargo fegun 
loqueimporta, & por la vifita ay algunainformacion que algunos delos 
Relatores deíla nueílra Audiencia nofon tan habiles como fe requiere, 
efpecialmente Torralua,& Luys arias,&Aguilar,& Q^iiros.Mandoa 
vos el dicho nueílro Prefidente óc Oydores que lo veays óc proueays de 
•manera qucen los dichos oflficiosaya perfonas quales conuenga, y que
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de las perfonas mas habiles ôc fufficientes hagays el numero que conuc 
gaque aya dc Relatoras paracilà Audiencia, y me confulteysiuego las 
perfonas que os parefccquc dcuentenar losdichos:cfficios, 6c quantoi 
dellos bailaran para que yo los confirme, y encargo os vueílras concien 
cias para que anfi la deslio n dc las perfonas, como d numéro dellos lo 
hagays como yode vbfótros lo confio, & veays que conuiene parad 
buen defpacho dc los negocios, &  para que mejfoX: eiícn pro ueydos Jos 
dichos officios. ‘ - •

xliij. - '
^A nfi mifmo por la dicha vifita parefce quel Repartidor dcíía nueílra 
Áudiencia conncíla que lleua vn rcal,y a las vc2es medio realdc las prc* 
fcntaciones que ante el fc hazcn,no lo pudiédo ni deuiendolleuar tcnicii 
do falario por razón dc fu officio^Mandaldc que dcaqui adelante no lo 
lleuc/openade la pagaen quatro canto en pena paf a nucílracnmara 6c 
fifco, &  poi lo que ha licuado caftigaldo como de juílicia dcuays.E anfi 
mifmo le manJo que los proceííbs que icllcuarcn que los reparta, que 
fabicndo claramente que fon criminales queno los repartan a los cfcri* 
uanos de la dicha A udiencia^y los embie a los efcriuanos dcl crimen,&  
que no lleuc cofa alguna a los q le vienen a preguntar a que efci iuano 
cupo fu plcyto,fo la dicha pena dd quatro tanto,y cxccutalda fi dc aquí 
adelante le fallarcdcs culpan te cn lo fufo dicho*

xliiij*
nfi mifmo mando a vos el dicho nueílro Prefidéte &  Oydores que 

hagays que fe guarde & cumpla la ordenança deiîà Audiencia,que dif
pone fobre los juramentos que han dchazer los Abogados dcíía Audié 
cia en cada vn año,y traer nomina de fus falarios para que le los taílcys. 
E quando rcfcibicredes algún Abogado para eíla nueílra Audienda exa 
minaldc conforme a la ordenança della,aunque fea buen letrado. E ma 
daldcs que vean las relaciones que facan los Relatores &  firmen las por 
fus nombres,y que no hagan fola fcñal, y que fus moços nolleuen di- 
nerospor trafladar las peticiones que eílan borradas quando fe ordenan.

xlv.
^ A  nfi mifmo parcfce por la dicha vifita quc'díucrfos Bachilleres han 
tenido cargo dc fellar eneíla nueílra Audicncia,y que fe mudan vnos y 
fe ponen otros, &  porque efto no con uiene que fe haga de aqui adelante 
fi no que el que touiere efte cargo fea perfona conofcida,y dc confiança, 
mando alMarques de Aguilar que ponga tal perfona qual con uiene pa 
ra que tenga el dicho fello,lo qual el nara. Vos los dichos nueftro Prefi-̂

dente
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Viílu^dc^áoií Francifco dc'Mcnáogk/' / Fo,¿^5.

dènte & Gydores reprehended los cjtie bafta aqmJianítcnÍdofcícfeoBLO- íc 
4to>porqucnohan rcíídido en el officio como dcuenJE mandadque nin
- gun portero ni otra períbna felle ni cjoja los derechos fo grá pena. Y  que 
laàcamàras dondecfltóuieren losfelloslas tengan limpias coroofe re- 

Iqüiere.Y elque agora tiene ó tuuicrc el fello que vea las cartas &: proui 
íirónes que lléuaren a fcllái- í¡ ion dc buena o mala letra, & fi vienen! lim- 

'^ias y notrayan borrones,porque eftas tales no fedeuen fellar. »
• • ; • xlv}. ■ ■ ^ : .

j^A níi lííifntóparefce por ladicha vifita q el Receptor delos marauedis 
d̂el fituado para pagáros vueftrbs falarios tarda algunas vezes en pagar, 

<y que feriabién que efíciargo no lo tenga clérigo, man do a vos el dicho 
«riro Prefidente & Oydoresque lo proueays como mas vieredes qconué 
'ga de ib hazervY al Receptor eneíla nueftra Audiencia :delas penas apli 
cadas a la nueftra camara. & íifco,qíie taombrelosexecu toiresque ouiere 
de yr a executár porlas dichas penás.E mando que vos el dicho nucftro 
Prefidente O ydores ,y los A lcaldes deíla nueftra audienciicada.Viib 
por lo que toca a fu oíBció los nombreys.

^ A n fi mifmé porqueá Gaoilan Receptor dc lo extraordinatioiele al*- 
canean algunos marauedis del dicho fu cargo, y parquemc prcfcc por 
la dicha vifita que es hombre pobrey no tiene con qucrios paga¿iMári-t 
do queno fc los pidan,y que vos los dichos nurílrorPrefidenteócjOy-^ 
dores proueays en comoelUicho oíBciofe pongaíen otra peribna qual 
conuenga para el dichacargo: r,

i  ̂ xlvífíjiI->- -i! í; ür
^A n fi mifmp parelp¿(píe.ehiníhiHf ReceptbiMáj? Ids marctf  ̂tleijofhi 
jos dalgoeíiieái nía Á  Qd^cia* tieae ■ étíéndáéó« hí¿i»íi?rcó&, y:«lií> c6 
ficíla,y que demas defto haze peticiones y dcmádas y abogaanigikerAi 
caldes de los hijos dalgo no teniend< l̂etras,y defpues haze las executo- 
riasiyHcaifósiíjar(»5;í2feayiñformadoitqnoífafe|peí»dctóiífe*br/c'^ 
gosípoirquíí ds hombre gue líae itiancñüíJcíi la^ghían^á: d¿Ss::faTarcosj 
MáiídoaVb«feldíchianUejfl:í'oPrclfid«kce-fcOydü5'e¿^írl<>‘jlíicqeaysy 
remedicys'S]Dt»ô 0Si€q[ittthíga<fá íiiJiassr d6aipiPdd%Íantd/yidcisiane 
ra qUeiióay^dlterripii^s^ anpr^eñ>E’4̂ bf>ah ^d«ibsUkchüs
marcos» .{iikljx,
^  Aníi'Ehiftio^oríkSisHaf vifita paréftb cpsc los tór^tes? <5̂ 1p©i)cUrádB 
t€s depobi^es deíTa nutiílt&'Audienáiii w eri ttaxlendasicatcefei^yiii 
sl ios pobibs nj¡fe:infoímaivdellos ejírfii^oaufas^iii eiiU^btídidncia
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dcrosíAicaldcs^nialaviíitacion <\uc hazçn cn k  carçcl losOydorcsr 
E porque efto no cs bicnhccho nijcllos hazea foque dçuen, mando âl 
dicho mi Prcfidcntc 6c Oydorcs que los rcpichcnday s mucho iu ncgli 
gcncia quc han tenido cn cllo,¿¿ que fe enmienden para ádelantc^y ten 
gan ei cuydado & dihgencia que ellos deuen tê ncr íegun fus;Cargos y cl 
juramento que han hecho,porque íí nofe enmienda por fu defetlo má 
darc proucer otros letrados & procuradores de pobres. E mando a los 
dichos letrados de pobres que no den malas refpucftas a ios que litigan 
por pobrcs,y les reípondan gracioíámente,y les haga fus peticiones Inc 
go fopena de priuacion dc fusoífkios,y dczid al Licenciado Cucuasq 
es vno de ios letrados que parcícepor la dicha viííta, que en vn proccíTo 
de vn pobre hizo vn interrogatorio fuera dejo contenido en el proccílo 
rcprchendeldo mucho dello, óc que dc aqui adelante mirc cón mejor 
cuydado 6c diligencia las caufas dc ios pobres, v

^A nír mifmo parcfce por la dicha viíítacion quelos nueílros efcnuíf 
nos del crimen aeíla nueftra Audiencia no toman los tçfligos.delos po 
bres con aquella prefteza 6c cuydado que deuen.Mando a vos el mi Prc 
íídcntc ócOydorcs que los rcprchen days dello &^uca)Scon30 de aqói 
adelante no lo hagan. Ij. /  c
^Ariíí rnifmo mando a los nueftros Alcaldes deíla nueftra Audiencia 
que prouean comoJó-pcríonaqucpidclimofiiapajTaios pobres dc Iacar 
celqucfieaperfon^.qjuCQolat^Êparafi.ylàdc luego a los pobres. 
Yque deaqui adelante no coníientan quéalpobrc que atwmçntan o cq 
denan a pena de açotes le lleuc ei ycrdwgo derechos aIgunos,ni de carcc 
lagc^Mxqiie parcí^:^orla viííta(qqc le tômùaa4fayoocapcrMiça por 1<3S 
derccW^^C puç&içm pobres &; v r̂i caítigados tiQ ks dcué licuarderç 
chosálgttnos^  ̂ -  í : i v .:, :: : - í c v  >  ̂^  ^
■ ríljT.yi .'I'.: \ liĵ  .. L '
4J"A nfeáitifmo por<|íi¿diz qea vña taííacion dçjcoftas quc ftlrizd cn vn 
plcytade. Chnil:ooal4gu^clo,el;Bachi{lcr qu^^tid.ocn larcwfa licuó di 
n eroŝ poií fctrado^&í prbcú radoe fictodo lo cI^QdQ,y.q uc G  ydorcs hí 
2ÍcronkiWtCondcjna4ion:eontfaelKl¿fcys redes y nolos pago. Mandoa 
vos c!dkhQinBcôcocPrifîdcn43Çiqucio aucrigi»y$ÿhagays fobrello jut 
fticia. *i|Hiij. 1
CAníi mifmo ntemtó a í̂os el dkfaa«uáfti:cr,Frdídétc ̂  Qydores qitó 
cfigattaSocotçakhtcdcAlguazilïnayordciftmicftra Aui;ú^ncia,quG 
poru didiaviíitaipórcíccquciio'crttiendeén quefc caftigo éJos Juegos
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& cableros y pecados públicos fabicndolo cl,y que en cafa de vn gamo- . 
ra que viue a fant Llórente hallojugandoa vnos , y diziédo riiala Djos 
&  no los prendió. Y  que algunas vezcs a prendido íin mandamiento,y 
trata mal agunas vezcs a los que lleuaprefos, efpecialmente lleuo prefo 
a vno & a vna hija fuya,y les defcerrajovnaarcay les lleuo ciertos dine
ros &  plata que tenian, dc que no caftigoa vn criado fuyo que dio vn ef 
paldarazo a vn prefo,6c que los prefos ion del maltratados de palabra,y 
que ha fubido con efcalas de noche a prender algunos, reprehendeldc 
mucho de todas eílas cofas,y dezildeque íe enmiende de todo ello, & 
apercebilde defde agora que íi no fc enmienda le mandare quitar cl ofti 
cío , dc tened efpecial cuydado de aucriguar como paílblo del arca que 
dcfcerrajo,y el dinero y plata que diz que faco della, dc hazed luego fo
bre ello juílicia.E mádo qué de aqui adelate el ni los Alguaziles otros q 
fueren no llcuen mas derechos por la execucion que hizieren,porque ay 
alguna información que jíí hazen vna execucion y las partes fe concierta 
y defpues tornan a ello,lleuan dos derechos de execucion.

liiij. u j
^ A n íi mifmo parefce por la dicha viíitacion quelos Alguaziles del ca
po que reíidcn en eíla nueílra Audiencia, quando van a hazer algunas 
cxecucioncís fuera deíla dicha villa,aunquc licué fus derechos de fus cxer 
cucionesquc hazcn,lleuanJas leguas defcaminoJE que íi van aexecutar 
a dos leguas deíla corte ̂ Chancilleria,a tres o aquatro pcríónas de to
dos lleuan elcaminó,no deuiendo lleuair mas dcvn camino por todo.
Y  lo peor,que paílando dos leguas adelante a cxecutar cn otros,torna a 
contarlas leguas dende VaUadolid9j& íi van aotro lugar haze lo mifmo 
por donde^an andado<& porquc.no lopueden Héu^, man do aves el di 
'cho mi Prefidente dc Oydores quélu£^0,os infotmeys de quí manera 
pafla,y lo caíligucys por lo paíIadQ,y proueays comó dcaqui adelate no 
fc.haga, Anfi mifmo os informad íi quando va a haicr la dicha[(̂ 3̂ íjiicio 
¿  cobrar fus dcrechos: y defpues ala partida efpera porla dcuda,fifcud- 
uc otra vez a entender en ello,íi torna otra, vez a ücjiar í>tros <íer̂ cb0 s,y 
proueed como no fe haga, dc caíligad io paílado.

i(j“Anfi mifmo parefce qüe al cfcriüánQ que daftd mandamiento cxc  ̂
cdtoriole pagan fus dcr^hos,6í  que aqitndofc lo pagado,el Alguazil 
delcampo Ueua ot^o^f6ri^aoo antequif n hazen Ik cxccucioniy a’eflctal 
lej)agala parte otros dcrc^hps.Y aue artfiimifr^ alos cfcritíatios ̂ los 
dichos Alguaziles lleuan con figo íos derechos dc execucion y de ká
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deudas,no lo pudiendollcuar. Mando a vos los dichos nueftro Prefidé 
te ÔC Oydorcs que luego os informeys de Io vno y de lo otro,y cafligad 
alas qhallaredes culpantes cn lodcfaftaaqui, y proueays que de aqui 
adelante nofe haga. Y  tened efpecial cuydado & mucha diligencia dc 
lo caftigar &aueriguar,pucs como veys fon cofas mal licuadas & no fu 
fren di(simulacion,y encargo os fobrello las cónciencias.Y porq demas 
délos treynta y íeys marauedis que conforme al aranzel lleua el efcriua 
no de ta cauía,diz que cl efcriuano que va con el Alguazil dcl cam po 11c 
ua otros doze marauedis que va a executar ,demancra que fe pagan dos 
vezcs eftos doze marauedis y otros derechos.Proueedlodcmancraquc 
no fe lleuen derechos demafiados, & caftigad a los que los han licuado, 
ÔC aucriguad las culpas que tienen Rojas & Molina Alguaziles dcl cam 
po,6ccaftigaldos. Ivj,
^  Anfi mifmo pareícc que los efcriuanos de prouincia lleuan veynte 6c 
quatro marauedis,y cl Alguazil mayor otros veynte 6c quatro por vn 
aílentamiento.aunque fea en poca cantidad,y vaa hazer el alléntamien 
to cl Alguazil del campo y otro eícriuano,y eílos lleuan cada ocho ma
rauedis por cada lcgua,y el eícriuano que vacó el lleua los derechos dcl 
aílcntamiento,que ante cl paila. Anfiacacíce que licúan por quatro rea
les de principal,cinco o íeys reales dc coftas,feyendo obligado el Algua 
2 il mayor,o íu lugar teniente,y el efcriuano dc la caufa ante quie pende 
cl pleyto dc yra fu cofta a hazer el dicho aíléntamiéto por los derechos q 
han lleuado.E porque ceflen eftos daños & no fe lleuen mas derechos 
de los que juftamente fc deuen dc lleuar,nós parefce q no aya los dichos 
Alguaziles del campopues antiguamente nolósfolian auer, & parcfcc 
que cóíi íftó fe remedia fi a vos y a los Oydores parefciere. NÍan do a vos 
lo« dichos nueftro Prefidente & Oydores que por lo que han hccho íaf 
ta aq¿í ̂ bftigucys a los fufodichos.E mando que de aqui adelate de fcyf 
Gieiitc  ̂marauedis abaxo no íe pueda hazer aíÍémamiento,íaluo que dé 
mâjrdâïttiento para facar prendasen tercera rebeldia,y que cfttís vayati 
enderezados a los Alcaldes dcJ lugar donde fc ouier en de hazer las prcn 
das. • ■  ̂ ^  ’ ' ' ' ■'

3' Anfi mifmo'parefce porla ^icha vifita que los nueftros porteros 
ccamaraíqueagoràitfiden,orcfidiercn cn efl :̂nueftra A üdieticiá dea 

quiadcÍAntcrcfi4an:&i firuan füs^iti'os como fon obligadoSiife no ha 
gatí falta»E de aqui adélanteert ning^in tiempo pidan ni demádcn agui 
naldo \ú albricias dc las fenrcncisís qqc fc dieren en efla A üdiencia,fo pe 
nadcfcT^riuadosdeíuíóíFicioSÍ^ •
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i". : ^ ^ ,  ̂ ^M ). : -. ■ ' ' . \ ’ ^  Í
IpAjîfi.mifino parefcepbrila clidha vifit?aquécl dicho Bachiller Madri- >7 1 } y  

Ôc ik^ontaluan feyencloprocuradoresh^zen peticioiîieîïfiiera de au- ^ 
i»icn Itiipkytos chque fon procuradores»)? ellos mifmos la con fieflah*  ̂ r 
Ma©rdcrà vosilosfdichos^nueftro’ Prefidente &  Oydores que lucgq ppôw e J
siçays^iohf^ellô;lbqùc:(âejbflieiafedeuarhazcr,y1qüeos infbrmeysdcJa ¡ ; 
|wi?f^üàx±eVctkn^osprocuradordceflàÀudiencia,'porquediz.que*es 
Î^Ofmbrdmal®rdcnkdd ehdbcômcF y beberyreprchendçliicmueho délia 
yíáe2Ítd¿ <qwe fcenhiicndc[par?^adclante/y porquemirchas v^zes acâcf 
cbque làs pauüeSjembiâniius’procuradoifes dineros para pagar los derc 
chesdclios prbceiîbs,ôC'aiuslletKidosylaisprouifioiies.queles conuie-̂  
npíqoáíc&quen^yíclíosiiioilos' gaftaDicnello,yloconuiérteri en.fi, deq 
fCÍultaquelos pleytos qjuedaaindefepfos yJas parrespicrden fu juftibra 
Parael i^fnedid dello m ando uots el jdidho mí Prefidente & O y doréis 
que a cofta de los dichos prooiTAdores diputeys vna perfona de confián- 
ça que nafeadefu oíficiodeprocuradór a la qualperfona que afsi dipu 
taredes mando que tenga car^o dereícebirlos dineros que íe embian 
losdkhos ppocuradoresi6¿ íos den a quien las partes mandaren.E man̂  
díí alós dichos procuradores quenolos rc£cibah,y que los lleuen ala di- 
elia perfóría que anfi diputaredes para que difpohganídellos a voluntad' 
de la parce,&  fi no lo hizieri caftigaldos poj: elLos,demancra que a ellos 

. fea caftigQj, otros no tomen atrcuimicnto para lo hazer. Ijx.
Ç A  nfi mifmo inando a los idichos procuradores que de aqui adelante» 
no fc concierten con los nueftros Rcceptorcs deiîà Audiencia para la co 
clufion de los pleytos,como parcfce por la vifita que fafta aqui lo han he 
chojqué vnas vé^es dilátán la concluíion,y otras la aprcfuran,porque el 
Receptor quefe lo ruegafca proueydo de lareceptoiiadel tal pleyto, &c , 
r¿prehcndeldes por lo paíado,yquc vfenhien y llanamente fus oíFicios

Ç  Anfi mifma parcfce por ia dicha vifita que conuiene que la cárcel 
Real dc cílá nueíÍa Audiencia fe acabe dc hazer. Mando a vos cl dicho 
mi Prefidente &  Oydores,que pues fabeys la. necefsidad que ay de
llo proucays domo fehaga brcucmcntc. E vos cl dicho nueftro Prefi
dente os informad fi conuiene qne en ladicha cárcel aya mas camas 
de ropadelas que ay,óé quantas tienen para pobres,& porque caufano 
tienen las que han menefter. Y  puesdeproucer lo Dios nueftro feñor fe 
ra muy fcruido,vos mando quetengays eípecial cuydado de proueer q 
cnla dicha carcelqüe no Confientan ni den lugar que los prefos ni otras
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perfonas ju cguen cn la dicha carccl a los dados, ni dinero, ni otra cofa 
algun á,porque cfta prohibido y-vcdadoVn todapjpartesjf &:figiigarc®i 
losjiaypcsíeaco^ dccqmcr y no otracoía ningiioa. Y  tcncdíEüJ^dadadc 
faber íi'cíiofc guarda en la dicha carccl é y.cxcediiendodcllDÍTañIgad' aí 
Alcayde como os parcfcicrc,y mandaldc qiMJCo vCDda vino a las prefo« 
y en cafo que lo venda fea a los precios que valî dn tílp dkhá̂ ' 
lo acfccr»porqueparefce por ladicha vifitacioniquela Jia^ve¿dido v?a 
blanca mas por igümtlre de como fe vendicdnJa yilla>j&-? nd esbieh cjiié 
íc haga,efpecíalmcnic a honibresprcfas^&qüe confien w atcxióff losh^ 
bres pobres dc nopobres cjuc les trayan vino defuera deJxcairclidDndíí 
cllós quifiercni& luego que les traxcrcn las comidas fe h? ddxen cn-i* 
trar 5c no los detengan en la puerta,y fc k  ineta cí íin dilación álguna;  ̂
Afsi mefmo Icmandad que dcaqui adelante no lleuda tarja que pofia 
dicha viíita parefce que lleua de barcclagc a los mo¿hichos qu^-juegaii 
Sc íc prenden por los cafligar, Sc que menos les llcuc otra cofó pues ío;̂  
prenden por los amedrentará £  mando quccl dicho Alcayde no lic
ué derechos algunos dc carcclágcá Jos pobres que fe fqhatcn fin dere
chos,fopena quelos que lo licuaren que lo paguen concl qi^atro tanto 
para nucítra cam’ara Sc ñfco^novmbargantc que diga que prieténdc ll&. 
uarios porque no ícen tiende a cl mandar foltar íin dcrccíios/ylo que ha 
deauer cl de fu carcclage. Y  proueed como íc ponga cftocíi cl aranzel 
delos dcrechos.quc lcdcuen, y dezildoalos Alcaldes paraque cílépré 
ucnidos&no confientan licuarlos, y cxccutcn la dicha pena dcl qua
tro tanto filos licuare.

Ixj. ? ,
^  Anfi mifmoparcfcc por la dicha vifita quccl dicho Alcayde dcla cár
cel haze pagar a lós prefos ciertos marauedis por las camas en que ducr 
men no ícycndo fuyas dcl dicho Alcaydc,fi noque eftan diputadas pa*i 
ra los pobres prefos, & porque eílo cl no lo puede hazer ni licuar los di 
chos marauedis. Mando que dcaqui adelante no lo haga, y a los nucE» 
tros Alcaldes deíla Audiencia queauerigucn luego lo quefaíla aqui ha 
lleuado, y le compelan a q uc lo rcftituya con mas la pena que les parcf 
cicrc.Y que deftotengan efpecial cuydado,& qucanfi miímo íc infor* 
men porque caufa el dicho Alcayde tuuo prefo en el fuerano cinco dias 
amarrado a vna pared a vno que eftaua condenado paralas galeras, Sc íi 
hallaren que tiene culpa en ello le caftiguencomo de jufticia deuan.

Ixij.
^Anfi mifmo porq parefce porla dicha vifitacion q algunos andadores
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V iiîu d c jo a  Pu&ciGo dç Mcnàoça«ir'î P o.1 ^8 *

P:^regonerôs cc^calas RébcMiátíídelDs dklios Afc^ & llcuan partie 
dcHiwy cftos^vâhiacmpÎazaiSporjlpsjiig^^^ ei iim e s  que les ca- 
bcdc.Us.'R:ebcldtaj>mucháS'V^2t^lÍai)jfeique:h¿íJm per
ípw^&no ló5 ̂ ieridtóctbpiÍ2ada.M'audoKj^j24Í:q las Rebct*
¿iasiTfQ pucck èixïplftzarapiîrfQOà.algunâj^piUQàadarfe^ em-
pdazadd y¿pófqac iy  algujiaárife^m âciQi  ̂q ^  Ueua dcrcpaos de las le
guas quada>ja a.cogerÍas.‘dijQhay¿RébddiáSimattdo a vos el dwhp mi PíiC
iideotcquidprouiçays cncllaÍ0íqlu€:ícdeualia^é c^ ú , "s ; i . i 

y . - D ni i? i -.1 Jxiij.. h í - jíii^rrio - ■■- >
^  AníímiínTÓ ihando a vos el dichojnucftrpÇrçftdeni;^ j&: Qydores.,q 
tiíúgayscfpeaal Guydàdà-pataqjiie.qiiaadpeft0 úiercacabado ¡cl Archi-. 
uodceílanúcftra AudiericiavlosnpeiiV<3pcíirií^Aí^oslJQU):|iadÍlos pro- 
cdÍQsquefegunlasQrdenan$as!díuantlcua¿(ñ.i • >

. ' ' ■ . . j i: fi i jbcm̂ * , A, pí ii i-o* ' • í
fl'Otro íi porque por la dichavifita parefce que vn Sutìia efcriuano fue 
proueydo de vna R eceptamcncflà Au-dieoGia;,,óc por que np fupo to
mar las prouanças fc nombro otro Receptor que Jas fuéíÍca hazer & co
ito ala parte mas dc íi^te mil márauedis > j&farta agpra nplehan ícydp 
reftituydos,informaos luego dello y proueed Ío conforme a juílicia co
mo la partefca f^isfecha 'délos dichos íiete oiil marauedis, ôç íobre clip 
vos cn cargo vueílras conciencias, ’ -

fA n fi  mifmo por ladicha yificacioo cílaprouado cumplidamente aue. 
muchos eícriuanos y abogádos,y otros ofticiales,y perfonas que refiden 
enefta nueftra Audiencia tuuíeron cargos y oíficips dcla reprouada co
munidad en tiempo delas comumdades paíladas, &  ay cootra ellos o- 
tras culpas demas delos cargos y officios que tuüieron>.i5c nos defiruíc- 
ron mas que ocros feyendo hueftros oíficiales Óc feyendo obligados a 
nos mejor feruir,como.quiera que concedimospei*don generalment,e 
ÇJ1  todos nueftros Reynos a todas las perfonas dcl,Saluo a los que decla
ramos por exceptados, & fegun eldicho perdonj6¿f guardandole no a- 
uemos de mandar proceder contra ellos,ni contra íus bienes. Pero jufta 
menee & con mucha caula & fazon pudiéramos & deuíeramos mádar 
que Iqs nueftros oíiiciales^dc efla dicha Audiencia que afsi.nos de.firuie- 
ron óc fueron culpantes enlas cofas delas com unidadesagora ni de aqui, 
adelante noyíaflcn delos lalcs officios ni aquellos ni otfQS'npcxcrcieflen, 
mas, pero vfando de clemencia con los que dexamos dc exceptar por 
cl dichoperdon>& porqueicngpçonfiançaqucnosfcruirade aquiadc

Z z 4  )
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4ántc con U fidclidád’quèifòii: bbU'^á^fosifcryonaaii^syTeniidmQ^ l<íi 
dkboseferluanoá &  ál%5gádé^^Glibs^ida.ks-de^cáávdicha 
Audicildá,y òtrafs^péift^aìsi^ue^tìailàicfiden qucí>dcxamos deéxcejí-  ̂
tar qualquier Cat^ o piÍlpd^ü¿tuUi¿i:oh eniiq dicbisrcofas dc Gorñuiíi- 
tiád;E mándo'qüé^ór dalto n )̂íe pircxrcda o:oiitna fus perfonas; 5a 
hknts^)óc (jucpór aftaí¿auf^y5r4zonitóles>foaB-qui:tadpsfqs è?
'cárg<5isü&qúeaflfi*pferáfes^^p'etíóna¿SéIbí3tói(íonic?  ̂ gozar ^Krnq 
los dichos offidos & cííí^6gíí¿€ñ^dd[didi«)t^donigener^lftgan it̂ oc 
enella fc condene, & porque no le pueda fer impueílo que efte perdón 
^mek^3>qàe‘agóiaiesBagò;cai^fefcde íiiftanda &:calidací;dcimi prcH 
p ío  motíu<Í^é¿defta'&kHGiía!^ poderío Rqal abfobtode que enefta 
p rte  qukr« viar ̂ vfo>&pfe^iíáiquieiídcfc¿h>jó folenidad que enefta 
carcaaya,& difpenfoconiásleyes tó pr^iginaticasdcnueftrosRey¿ó9 
que fon en contrario defto. Por q:pcmi merced &c determinada volun 
tad es que los dibho'eftTiuaTictó':& abogádos' îéc  ̂ ^oíficiales de eíli 
jtnieftra Audiertciájy otras períonai queencllareiiden:,yínofueronexcc» 
ptados como didio es gozendeldicho perdón gcnei:al,an:fi;quato a íus. 
pcf íohás y  bictíes como quaiuo a fus officios y cargos; j ¿ , . ..  ̂ A

r "ií o U ‘? ’ v ’j i Á  : ¡ í , q'i

^Loquál todo qüe dicho efrmando a v is tó  dichos mis'Prc fidente Sc 
Oydores Alcaldes, & a todas las otras pefíb»as:ciieñaíni car^ corttenr 
das &  declaradas que lo guardeys &: cumplays, & fagays guardar y cú- 
plir, & que contra el tenor forma detoeñellá contenido no vayays ni 
paíieys mconíintays yr ni paílar por algAinamaneray& que cftandoens 
Audienda ' hagays leer publicamente lo en cfta mi carta con ccni  ̂
do, & paró ellú jüntey s Sc llameys los dichos nueftros offidales, E ma 
do que fecho &  cumplido todo lo fufodicho efta mi carta fe ponga enel 
Archiuo de eíTá mi Audiédá con las otras efcripturas de ella. Y  los vnos- 
ni los otros nofagadcs cndealkFechaenToledo a cinco dias dimes de Sep 
tiembre dc mil ̂ quinientos &  veynte y cinco años. Yo clPvCy,Por m í 
dado de fu Mágcftad.Fj; ancifco delos Couos.

^Enla noble Villa de Valladolid a veynte y feys dias del mes de Septié 
bre ano del nafcimicntode nucftro íeñor lefu Chrifto de mil y quinien
tos &  vey nte y cinco años.Los feñores Prefidente &  Oydores dela Au
diencia de fus Mageftades eftandoaílentados enla fala alta fegun lo haa 
deyfo & de coftumbre,y eftando prefentes los Alcaldesdel Crimcn,&: 
eljucz m^yorde Vi2caya,& los fiícales ,'Sc algunos delos Alcaldes de
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los fijos dalgo, &  notarios, & Receptores,& procuradores,&  otros oífi 
ciales dela dicha A udiencia, & folicitadorcs, & otras muchas perfonas. 
Mandaron leer &pubhcar efta cédula 6c carta Real dela vifita ,1a qual 
fueleyda & publicada,& defpues deanfi leyda & pubIicadn,los dichos 
feñores Prefidente & Oydores la tomaron en fus manos & pufieron íb- 
bre fus caberas,6c dixeron cjue laobedcfcian 6c obedefciero .como a car 
ta 6c mandado dc fu Mageftad, 6c que eftauan preftos dela cumplir, 6c 
que la mandauan guardar 6c cumplir en todo 6c por todo como enella 
fccontiene.YoFrancifcode VallejoEfcriuano de camara 6c dela dicha 
Audienciafuy prefente.Fcrnando de Vallejo.

ElRey.  ̂ *

- R  E S ID  Ente 6c Oydores dela nueftra Audicncíaquc te
i fide enla dicha Villade Valladolidy Ya fabeys comò don 
Francifco dcMendoça del nueftro Confejo póf mímanda 
do vifito eiîà A  udiencia,y fecha la dicha vifitacióh la tfaxo

- antelos del mi Confejo,y por ellos vifta 6c comigo confuí 
tado,deloquepor ella parefce qüc concierne ala bücha adminiftracion 
dela jufticia he auido p azer.E porque por la dicha vifitacio parefce que 
refultan algunas cofas que conuiene queíe prouean 6c remedien parir 
labuenagouernacion de eíla nueftra Audiencia,6c para la admlniftra* 
cion dela nueftra jufticia, y expedición delos negocios, máiide dár efta 
micedula para vofotros,por laquai porque pór la dicha vifitá parefce q 
algunos delos nueftros Oydores dc eíla Audiencia no tratays bien á los 
litigantes, 6c les dezis algu ñas palabras çon enojo enlos eftrados 6í fuê -. 
ra dellos, 6c que algunos de vofotros no oys en vueftras cafas ni tcñeyy 
puerta abierta ahoras conucnientes para los librantes,nilos tratays algu 
ñas vezes bicn,efpecial aalgunos pobres,y porqticlo vno ni Id Òtto nofc 
<leue hazcr ni cuniplc a mi fc’ruicio-Mando a vos el dicho miPrcfiílcntcí 
que dc mí parte les digays quanto conaicne y es neceflário muy 
bien tratados,cfpccialmentc dellos pues fon perfonas quc.reptpfentan 
nueftra au6l:oridad Reat,y fe ha dc tottìar delloscxemplo, ánfifc 
lo encargo mucho qué lo hagan dc aqui adelanté,y^cl lo tengan tììuehò 
cuydadójy fialgunó4^lósofficiafcs dccfla Aüdíéncia trataïfc .Môlalos 
litigante b  caftigucys J?ofotros,dcmaneraqa« áielfca caftigo^y a ótróí 
efcarmiento.  ̂ .Eor^i q 
ilj'Anfi mifi^ó por ladkîhavifità parcfce que alg¿n©s dcvósl ?kfê dfch(|5
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’Oydores fcmitis íin caufa jufta a otro Oydor las prouiíiones que os 11c 
.uanafeóalar,&: porquceítoes coíaque trac inconuinientes &  dilación 
a laspártes.Mando a vos cl dicho nupteíidente que de mi parte les diga 
ys,que ellos deuen dc tener efpecial cuydado de quitar dilaciones en los 
iiegocios,& que no parefcc bicn fcr caufa dellaspor no firmar, y repre- 
hendddes por lo paflado, & mandaldcs de mi parte & yo fe lo mando 
que de aquiadelantc no íe remitan vno a otro las prouifiones que licua
r e n  a feñ^kc,porque fccfcufc todo inconuinientc &  dilaciones. \  que 
cn cafo qüe a guna vez le parezca que fe deua platicar íobre alguna pro
uifion que la 1 eue luego al Acuerdo porque alli la vean y platiquen.

^A nfi mifmo mando a vos el diqho mi Prefidente que de mi parte di- 
gays alos dichos nueílros Oydores, que parefce por la dicha vifita 
que aunque en las cíaufas que íe tratan eneíla A udiencia ha auido algu 
nos teíligos falfos no los han caíligado,que eíloy marauillado dellos di~ 
íimular, coía a que cotnojuezeá tienen tanta obligación decaíligar,&: 
}as Lj<;yesÍes obligan a ello, íabiendo quanto bien & prouecho íe figui- 
tia decaíligar lo,y que n o  lo hagan 4c aqui adelante, & tengan efpecial 
cuydado de lo calligaf por que demas dcha?er juílicia, & lo  quefon 
obligados, clcaíligc>qucénello hizieren dara excmplo a otros, E por 
que cndiio aya tqdp cuydado mando a vos los dichos mi Prcfidcntc 
&.Oydoíícs que maadeys a los. nueílros fifcalcs dc eíla A  udien cia,quc 
luego ¿iJifprmen en-que caufas ay teíligos falíbs^c hagan fobre ello 
fus pcdin)ientoSé‘ E ppr fcr la cauía tan neccílaria para el bien publi
co fe proceda enelU'fumariamente , &  con toda breuedad, ̂  que lós 
jucz^.titngandclló eípecial cuydado , &  que puedan también proce
der cijíellas de pf f i dprj ,

CAníí mifmo parcfce por la dicha vifita que vos los dichos nueílro Prc 
Íi4cnté &  iQydorcs lipcaíligays alós Efcriúanps 6c Rcccptores,& Rcr 
l^tpre$,¿c .fijfja Aúdíen<;ia por las'coías que no hazen bien en fus oíFi
cios Sípsor qucpATiQÍceria pien que de todo iiULjicíIcdesefpecigl cuy da
do. ^^ndp'a yoár;^dicho mi Prc6d[etité ?  ̂Qy4c>rcs queles digays 
qtíc npí¿ngan di¿taulaci6nci):fem)íjantc§¿afpSí,y no fe defcuy- 
den demas que íc pierde rcptítocion, lo cju  ̂ellos no hazen bien
cn íuspéicips redunda m  daño dalgs partes que ante ellos traen fu$ 
pleytos.'
^A nfi^ iííSP  mi Preíidente quedigays’ demi
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pariré a los dichos nueftros Oydores,que por layifita parejfccquç algu
nas vezes enlos pleytos ôc negocios que veen habjan y atrauiclîàn enlos 
eftrados en cofas de derecho,anfi vnqs Oydorcs qon otros,como lös abo 
gados,¿c que efto es vedado a todojuez,y ellos mas que otros fe detfen 
cftar aduertidos en tener fifencio quado fe veen lai caufas, & tialteplan- 
ça ôc moderación que las partes no conozcan fus votos ni tengan fpfpc- 
cha dellos  ̂comò fe ha vifto a caufa délo que ellos dizen enlos eftrados 
enlos negocios q^Qveen^Mandaldesde mi parte,& yoles mando, que 
quando relataren los pleytos no atrauieílen vnos con otros, ni con los 
Abogados,faluo quando alguno delloá fe qüifiere informar de alguna 
íofa particularmente &  dçzildes qye^ii muchas cóías que tocan aia au 
íoridad decflà nueftra A  udienciay al Jb.uen defpacho delos negocios, q 
miren que eften fegun el 1 ugar que reprefentan en que los tengo puef
tos,que fe enmienden dello aníi por lö que toca ala auiäoridadReal que 
ellos repreíentan como por el defpacho delos negocios, que es lo quç 
principalmente yo quiero que aya.  ̂- .
€ Aníi mifmo mandoavos el dicho mi Prefidente que digays a lös di
chos nueftros O ydores,que por la dicha vifita píireíeé que en los acuer- 
dos que hazen mueueri platicas quehabfanén otras^cófas que no fon de 
Iasquehandever& platicar enel Acuerdo,&queimpiden cl votar dc 
los negocios jy que algunos dellos mueftran que les peía fi losoírosno 
los figuen^enfus yptOS.Y aun íe pregunta con poríia que rcí'ponderan 
tal y tal fund^iéto.Ç q oj^ ŝ vezcs dizen que tal y tal fundamen to que 
no fe ha dç:Cntendcr,Q qiic^o fe entiende como jos otros lo dizepy.quc 
efto no es bie quefc haga ni diga q es muy vedado a çpdpjuez^y 0̂ .% 
a juzgar los negocios cqn pafsion de qucfe recreicci>inç9nuiui/çi^^ ,̂fju€ 
de aqui adelante cadá yno diga fu votalibremençcjfin,dezir p^f^bf aA òf 
moftrar voluntad depçrfuadir a otrpsque le figan; y qiíc tenga^ ¿lan
cio,y n9 atraui€flcn:ni atajen al que votare. , : r • n 
J A  nfi mifmo ay información que algunos de vos Jos dichos ^ ê f̂tros 
Oydores teneys afFici6n,o la moftrays tener en algunas caufas que ppcá 
^grandesy C^ualIcP9s,y.ppfq deílaycr mç ternia de vofotros pOr muy 
dcfcruido.Mftn^P dc mi parte digays
^los dkhoS;t\i|çftros,(^ÿ4p;'cs, qu  ̂pítfs,ipn ni aííicioS ; cn todo juez es 
rñ\iy vcdiacK ,qn jíicze  ̂ prehcminentçsique folo han dc
tener rcfpjsÄoMfawißricßiosnucftrqf^ ad-
miniftraci<>ñ dela j uitiçia entre partes^y gu ai men^^t^dos ,rcq «î jçe iça? 
f cmcdio qwprchcníÍQt^fi ellos no fc ej^ôiçndaflè}i<Y^ijc me mqchp

UVA. BHSC. SC 12497



defplázidodc oyr tal cofa de fus perfonas. ^
^  Aniì mifmopof qüé por la dicha vifitacion pareíce que los nueílros 
Alcaldes de eíla nüellraAüdiencia quando vienen a vifitar los prefos, o 
•algún particular riorles vifitan,5c qlíe'algunas vezes van alaCárcel &  fe 
ponen a la red della donde eílan fos prefos y rio entra dentro dela Cárcel 
ni veen ni vifitarílós prefos,y cfpedalmente los que fon pobres. Mando 
avos los dichos nueílros Prefidente ÔC Oydores quelos rcprehendays 
mucho dello, & mandáldesdémi parte ÔC yo gclo iiiando que fe en
mienden &  nolo hagan de aqui adela Ate. Antes tengan afpecial cuyda 
do de ver & vifitar los dichos preíbs informar fe-de fus iiegöcios òc 
caufas, pues ellos fon obligados cpmo Alcaldes a ha ẑerlo,y conuiene 
quelo hagan para mejor adminiílfácion dela juílicia y expedición dclos 
negocios. '

níi mifmo mando avos los di¿hos nüeílrWPrefidente & Oydores

3uè dé mí parte mándéys alosdichos-nueílros Alcaldes, &  yoles man*̂  
o que enlos tormentos que dieren guárden lo que cl derecho difpone¿

Y  enlo qjne toca álos hijos dalgo lo que las leyes del Reyno mandan^E 
que no excedan dèlìòjporque pòr la dicha viíita parefce que en algunas 
cofás han excedido. hí í - - .

^A níí mifmo mando a vos los dichos nueílro Pieíidente &  Oydores 
quedigays deniipartea los dichos nueílros Alcaides, queporja dichá 
viíiraparefce que no íe infortñan ni tienen diligenciar en fafefef-íos dere
chos que lleuan los efcriuanos del Cfimeñée d i ptóuiticíi  ̂ q ^  fe íien-̂  
tai^en fus Audiencias, 6c que nó hafi ciaíligadóm <fáftlgaH émpla«̂ * 
iadores;por los derechos exceíiubíquelleuiaaáte qúeempl^  ̂ pó  ̂
tí cáníinó quando V3ÍT a vn lugar a cfhplazát muclias pk:rfb«aSí ’ Vos el 
didfe MbílróPríífíd'éñtjC reprAendéldes múchapór lo paíladó^ deziU 
des de mi parte que no fe defciiyden para adelaritejántes 'teVígán efpecial 
cuydadó aepróuéer/& caíligar lóVno y lootro,que fon coíás-éhqiie fi 
deülítétier efpecial cuydado. ’ > , 0
^A n íi tófmopai-efceporladichai^iîtacionqûëél Alcalde Minchará 
y el Licenciado Villa, y el Bachrlíer Andres giititrrez í fiéhdiy Alciái 
de  ̂dë effa nuéítíá Aüdieñááíytkr^n á Vii-'Alguazît^dê^i 
qué' éítatfa prí/R> *por<jue auia dâ áó vná cfüthrilida à òtSf o ÿ  deíp ues te 
mandaröin tòrhâ âìí>t‘cnder ŷcJt ĉ a Peñagés-éfa^ra  ̂ dé prójiirnciá fá 
íftandaíoh íoltái’|^ fih d o  qü£iáaíátí3auaiiíoléáf‘a 6tro.Y*^eiavn<:ríá 
dbd^DéandeteYglfcfiadè^Vàlladolìd que eíiaüáprcíó,ppt^iíc auia á{

cho

UVA. BHSC. SC 12497



cho pefc,leío!tai*on antesquecumpliclíc los diasqirc la ley ínanda, di* 
2 Ícndo queauia de dar vnÂ oto a vn hijo del dicho Alcalde mínchaca. Y  
que los dichos nueftros Alcaldes dan mandamientos cxccutorios fin 
ver las obligaciones. M ando a vos el dicho iiii Prefidente que dclo vno y 
dclo otro los reprchendays & mandeys de mi parte & yo les mando a 
los que agora fon Alcaldes que fe enmienden para adelante, & que ten
gan cfpecial cuydado para que femejanres cofas no fe hagan.. 
i^Anfi mifmo mando a vos los dichos nueftro Prefidente &  Oydores 
que digays al Dodof VillarrucI nueftro procurador fifcal cn eíla A udie 
cia,quc por la dicha vifita parefcc que tiene negligencia cn informar 
losjuczcs cnlas cauías fifcales que tocan a nueftro feruicicM'cprefacpdel- 
de por lo paílado,y mandaldc dc mi parte, &  yole m^ndo qiie deaqui 
adelante vaya a informar a losjuczcs a fus cafas como eJcsi obligado a ná 
2cr lo, mejor que fafta aqui lo ha fecho,porque de otra manera manda
re proueer lo que mas conuenga a nueftro feruicio.. :
CLoqual todo afsi viftoqucdichocsmandoavos cldichonueftro Prc 
fidente &  Oydores,y Alcaldes qhagays y cumplays íegun que de fufo 
vadcclarado.Eavos cl dicho mi Prefidente que digays todolo enefta 
mi ccdula contenido alos dichos nueftros Oydores &  Alcaldes eftado 
juntos &fecrctamcnte,dc manera quc otra perfona no oya ni fcpa las di 
chas reprehenfioncs fino vos y cllos folamente.Y no fagades cnde al.Fc 
chacn Toledo acinco dias dcl mes de Septiembre de mil &c quinientos 
&  ueynte &  cinco años.Yo cl Rey.Por mandado de fu Mageftad.Fran
cifco delos Couos,

V I S I T A  D E L

Obiípo de Mondoñedo
don Pedro Pacheco.

ElRcy.

R E S I D E N T E  &  Oydores dela nüeftra Audicnciaq 
efta y refide cnla Villa de Valladolid,ya íabeys que don Pc 
dtopacheco,Obifpo de Mondoñedo pormi maridado vi

rá Confejó'iy cná vifta y comigo confultada dc todo fo q por 
ella parefce q uc íc ha hecho y haze conforme a las ky es y O rdcííáti ças,y 
a la buena adminiftracion dclajuílicia hcauidoplázcsr ymetengQ por
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muy feruido. Y  por que por la dicha viíitacion refultan algunas cofas q 
cónuicneq íc remedien parala buenagouernacion de eíla Audiencia, y 
para la adminiílracion dela jufticia y expedición de los negocios man- 
de proueer es lo íiguiente.
^Porque por la dicha viíitacion parefce que no fe guarda la Ordenan
ça que difpone enlá manera que fe han de ver los pleytos por antigüedad 
y los remitidos,de que las partes reíciben mucha cofta & dilación, man 
do que deaqui adelante en cada Salade quatro en quatro meíes fe haga 
tabla dclos pleytos mas antiguos y delos remitidos > &  delos que íc han 
dc verja qual fe haga enel acuerdo. Y  q enlas dos oras primeras no fc vea 
otros pleytos íino losdc efta cahdad» ni otros los prefieran. Y  quevos cl 
dicho nueftro Preíídente tengays efpecial cuydado que afsi íc guarde. 

Otro íí por quanto parefce que muchos delos officiales de eíla A udic- 
cía no guardan algunas delas Ordenanças que hablan &  tocan de ítis 
ofticios,& por ello no fon penados ni caíligados. Mandoa vos el dicho 
Preíídente,que tengays mu cho cu y dado de faber com o los dichos oíR, 
dales víánfus.officios,& qucguarden las Ordenanças que fobrellodiC* 
ponen,que aunque por las viíítas paíladas ha íído mandado que execu- 
cen las dichas penas na auido diíímulacion enello, Óc por lo paílado les 
reprchcn derey s mucho.'

JfOtroíí por que parefce por la dicha viíitacion que alguno dc vos los 
ichos Oydores aueys cobrado algunos marauedis de penas de camara 

de mano délos executor cs que las van a cobrar,íín que fe acuda con ellos 
al Receptor delas penas.Yo vos mando que deaqui adelante no coníln- 
tays ni deys lugar q fchaga aníí, &  tened efpccial cuydado que los exc- 
cutores que fueren a cobrar losidichos-mar;íuedis que acudan con ellos 
al Receptor general,para que ayacuenta & razón,y cíl pague los mara
uedis que en elfuercn librados a las perfonas que juftamente lo ayan dc 
auer.
^Otro fl parefce que algunos dc vofótros teneys por allegados a perfo
nas que os acompañan,a los quales hazeys proueer de algunas Recepto 
rias aanque no ion habiles paralos dichos oíficiosjo qual cs caufa de a- 
grauios y.demas que efto efta prohibido por las vifitaciones paíladas, q 
aun que hagan algún agrauiojas partes nofe ofan libremente quexar. 
Porcndcyo vos mando que hagays que fe guarde lo q por las vifitas paf 
fadas fobrccfto efta mandado guardar fin que cnclb aya difimulacion,
Y  voscl Prefidente tcrncys cuydado dc hazermc íabcrfi fc guarda aníi 
para qocyo lo mande proueer como conuenga.
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ÇOtrofiporqueparcfccquecncilà A udiencia fe han dado algunas car 
tas de feguro a pcríbnas que no litigan en eiîà A udiencia &: otras perío- 
nas,que expreílámcnteeíla mandado qut no fc defpachen, delo qual ef
toy marauillado queíe excedadclo que eíla ordenaéb que en femejan- 
tes cafos fc haga.Por lo paflado madoque reprchendays a los dichos O y 
dorcs,yq para lodeadelánteles digays eúen aduertidos de no defpachar 
las dichas cartas.
ÇOtro íi vos mando que hagays quefe guarde lo qoeçiVa madado por 
las viíítas pafladas íobreel encomendar delos proceflo6 a los Relatores, 
porque me dizen que enefto no fe guarda ni ay la orden que conuernia 
que ouieflé.
ÇOtro í¡ porquepor ladicha viíítacion parefce que'daniniuiciones te- 
porales afsi cn eflá Villa como fuera della antes que el proceflWe trayga 
y fea vifto enefla A udiencia,lo qual es en mucho per)uy2 10 delas partes 
y deque mucho fe agrauian,vos mandoque deaqui adelante no las de- 
ys,ni el efcriuano dela caufa las deípache.

i^Otroíí porque parefce que no fe guarda la Ordenança en que manda 
que dos Oydores vayan a viíítar la Cárcel» y que vno foblo vaa hazcr, 
vos mando que proueayiqueaqiiclla fe guarde,y que vn Oydor folono 
vaya a la dicha viíítacion. 1 '
Ç O  tro íí por que por la dicha viíítacion parefce quelos nueftros efcri- 
uanos no guardan la ley de Madrid,en queícprouee como han de te
ner los poderes originales y autos y fentencias por fu parte, yque pón
ganlos traflados enlos proceílbs,por que a caufa de no fe guar dar y fal
tar cl poder algunas vezes fc hazen los pleytos dc nueuo, dc que las par
tes refciben mucha cofta y dilación. Vos mando que pr ogeays que la d i- 
cha ley fe guarde y caftigucys a los que no lo ouicrcn guardado, y haga
ys que los dichos efcriuanos íáquen afu cofta el traflado dclos poderes,y 
los afsienten enlos proceílbs,
IJ'Orroíí por que parefce que los Abogados no guardan las Ordenan
ças que hablan cerca dellos y dc como han de vfar de fus officios, y por 
que íomos informados que algunas dclas dichas Ordenanças fe puede 
malguardarniíonconuinientcf fegun los tiempos,vos mandoque pía 
tiqueysquales dellas conuieneque fe guarden,y ííícañadira,o quitara 
algo dellas, y lo embieys al nueftro Confejo para que mande proucer lo 
que conuenga.Y entre tanto hagays qucíe guarden las dichas leyes ac 
Ordenanças.
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^ ^ O t r o  fi porque por la dicha vifitacion parefce quelos Receptôresquc 
// van proueydos a algunos negocios toman prefentes y refciben cofas dç 

corner delas partes,porque dilaten o abreuien fus partidas para yr a ente 
der cnello,y lo mifmo hazen los procuradores de eilà Audiêcia por que 
dilaten las concluiiones de los pleytos, y vengan al propofito delas par
tes,Mandoque de aqui adelante direte ni indirçteno tomea ni refcibaa 
los dichos prefentes,ni cofas de comer, ni hagan las cofas fufodichas, a- 
percibienc olesqtiçelquçlolîzicrejeicraquitado cl oiFicio.E por lo paf 
iàdo mando a vos el nueftro Prefidente &  Oydores que vos informeys 
dello,y lo caftiguey fegun fuere jufticia.
^Item porque parefce que los dichos Receptores eftàndo enfermos po
nen fottitutos conlicencia de vos el dicho Prefidente & Oydores , fin q 
los talê  foftitutos fean examinados,^ que el concierto es que les de dos 
reales cada dia,de manera q ue les queda muy poco,y ay ocafion que lle
uen derechos demafiados. Yo vos mando que hagays que fe guardela
O rdenança que fobrc efto difp.one & q uc no fc pueda poncrfoftituto dc 
aquiadelantc,
^O tro fi aunque cfta mandado alos dichos Receptores que pongan alft 
letra los dichos deJos teftigos fin mudar palabra, fino que las pongan co 
molos teftigos las dizen,¿c que no trafladen las prouanças que fizicren 
a fus puertas,ni en parte doade fe pueda ver ai las partes lo fepan antes 
dela publicación no la guardan,antes lo dan a efcriuir a cfcriuicntes que 
eftan enlos can tones, Y  demás defto traen los dichos delos teftigos, y o- 
tras efcripturas en minuta,y deípues lo dan a eícriuicntes que lo alargue 
y eftiendan efpecialmente los juramentos y cartas de poder y otras efcri 
pturas lo qual es en gran perjuyzio delas partes que htigan. Y  o vosman 
doque proueays que la dicha Ordenança fe guarde y que lofufodicho 
fe haga fegun y como y con cl fecreto que conuiene. E que fi alguno 
dclos dihos Receptores hallardes que dan a cftcnder las dichas efcriptu
ras y autos demás delo que tienen en fus rcgiftros los caftigueyspor ello 
y los fufpendays delos ofticios,que yo por la prefente los he por fufpen- 
didos y mando que no vfen dellos.
^Otro fi porq ue por la dicha vifitacion parefce que los Relatores de cíla 
Audien cia cníacando la relación fc hazen pagar de la vna parte por las 
dosauaque no fe vea el pIeyto,lo qual es en perjuyzio y cofta delas par- 
tes.Yo vos mando que hagays guardar lo que por la Ordenança y vifi
tas pafladas efta mandado, &  no confintays que dela parte prefente feco 
brea los derechos dc aufente.
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afsi mifmo por cjuc pirefcc cjue jós dícJios Relatores rífcibeq^coías 
decomer,vos mando quç hagays cjue guarden laŝ  Oi »3cnanças que ío  ̂
bre eílo diíponen. i í  ̂ ^  T : ¿

poique por la dicha viíítacion par;Ç;içc que los nueílros Alcaldes del 
Crimen de eíla Audiencia defpues de firniadas y pronunciadas las fen
tcncias las tornan a enmendar,y otrásrvezes las pronuncian antes que las 
fir/nen. E aníi miímo que no dan fenfencia quando i^andan poner a 
qaeítionde'tormentdaaigíino,niJáfirman porque no fepueda ver íí 
fon cofor mesjo no para qu^ el condenado pueda fuplicar o alegar dc í u 
.derecho, & que lo mií'mp hazcn en todas las otras juílicias aunque l¿a 
¡de muerte.y que folamente dan vn manda miento pará el Alguazil pa- 
jaque execute íin notificallo al delinquente,porque no apelen,y que ha 
atormentado muchos hijos dalgo aunque no feá cafos inormes, Ypor 
que eílo es cofa muy gíaue y contra todo derecho y leyes,mandar Ies eys 
que íin embargo dc qualquier coílumbre,o ellilo.que enello pretendan 
tener ellos>o los pallados enel proceder y determinar delos negocios an 
•fi ciuiles como criminales guarden las leyes óc Ordenamientos dellos 
nueílros Reynos,y no excedan delIos,porque a lo contrario no auemos 
,de dar lugar,y mandaremos caíligar a os que lo cpntrario hizieren.

^Ircm que los dichos Alcaldes contra las Ordenaaç^s de eíla Audien
cia antes dela publicación dan los prefos en fiado, y que las informacio
nes fumarias y las quexas en cauías criminales confien ten que las r cia
ban los oíficiales delos efcriuanos,& quecnjuyzio.plenarionofe ratifi
can los tcíligos ante vn Alcalde.y que ay mucha diíéimulacion enlos pe 
cados pubhcos.Por lo paílado les icprehendereys mucho. Y  de aqui ade 
lante mandarles eys que guarden las Ordenanças de eiîà Audicncia que 
íobre eílo difponen.
^Porq uc vos mando a todos y a cada vno y qualquier de vos a quien lo 
contenido eneíla mi cédula toca y atañe que le guardeys & cumplays, y 
fagays guardar óc cumplir y cxccutar.Y que hagays leer eíla nueílra cc 
dula cnla Audiencia publicamente eílando prefenies los oíficiales y abo 
gados deeíla Audiencia. & todas las otras perfonas que qui íier en, óc fc 
cho óc cumplido todo lo fufodicho mando que efla mi ccdula fe ponga 
enel Archiuo de efla A udiecia cólasotras efcripturas.Y nofagades ende 
al.Fecha cnla Ciudad dc Toledo a quinze dias dcl mes de Março dc mil 
^quinientos & treynta y quatro años, Y o d  Rey, Por mandado defu 
Mageílad Couos Comendador mayor,
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V I s I T A  D  E  D
luan de Cordoua

Dc?an<îc Cordoüa. '

O  N

 ̂V r - i t i' j.

'i r-V,
ùooll

i.'J
i'( i; :*iEiRcy.

- ̂  Í - I ■*

R e f i d e n t e  &  O y d o r e s  d e
la nücftra Audicnda.qiie cfta y r^fide enla Vig
ila de Valladolid^ya fabeys qué düñlirádc Ct>r 
doua Dean dclaYglcfia de Cprdôüa pórmi 
maridado vifitoeílá Aúdicncia,y fecha la v i&  
caciün la craxo.al nueftro Confejo,yefíel viftay 
comigo confultadáf de tòdò lo que por tila pá  ̂
refeeque feha fechó,y haze confófméa las Le

yes y Ordenanças yala buena ádminiftracion delajuftÍGia> y dela buci- 
narelacion que ay de^^ueftras pcrfonas,mehá plázido ̂  y îï)c tengo por 
muy feruido,& vosencargo Ja continuey¿ queyo terneïnémoria de os 
gratificar y hazer mercedes por cHo. Y  porqué dela dicha yiíít^ refultan 
algunas coías que conuiene proueerfe para la buena y breue expedición 
dclos negocios,hc¿icordado que dc aqui adelari te íe guarde íó Ííguiente, 

' - < ^Quarta fala Ordinaria/i.
^Por quanto enlas Cortes que fe touieron enla Ciudad deScgouiaj&: 
Villa deMadridpairamasbrcuecxpedicion délos pleytos,^ negocios 
que ocurren a eíla Audiencia por tiempo de vn año,para qjüe vicíien &  
determinaííen los pleytos concluíbs^y que no fe ociipaílen en ^tra cofa, 
y defpues lo prorrogamos por eltiempoqucfu^è;necclîàdojY por que 
por experiencia ha parefcido el mucho prouccho que dello feha feguidò 
y ííguiriacontinuando feadelanrc^&ijue auiendo otroOydóí mas pa 
ra que fe hagan fala dequatro Oydores como fon las otras» Yjk>r hazcr, 
bien y merced a eftos Reynos mando quede aqui adelante èri efla A u¿ 
dienciaaya otra fala ordinaria dequatro Oydoresdemas'dclas tr ŝ que 
hafta aqui ha auidp^por manera que por todas fean quatro>ó¿ q̂ en cada 
vna dellasaya quatroOydorcs con ehOydor qué agora mandamos acre 
centar, Y  que efta íala que afsi fe acrecienta fea ordinaria, ¿c los Oy
dores della reíidan &  oyan y hbren|Íos pleytos &  negocios dcla forma 
óc manera que las otras tres falas  ̂fin que ena e las dichas tres Salas, 
& Oydores della aya différencia alguna dc los vnos a los otros.
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ViíTiíaclc doiíIiknfdtíGcwrclrhiainiV Fo.2 ^4 . i

Y  mandoa vos los dichos mis Preíidente &  Oydxjfcs <juc hagays quá !
de cada vna de las tres fa;las que hafla.agora ha auido fe íacjac vn eícri ua 
no por íiiertes,para (judos tres dellos aquien cupiere íiruán y reíidan I
enla dicha íala que aníi mandamos acrecentar. ! * ^

Alcaldes dd crimen vean a las tardes cn la carccL '
Y  poique por la dicha viíita parcfce que ay mucha dilación cnel def* 

pacho délospcocedos cciminales  ̂efpecialmente dclos que vienen dc 
prefos de la prouincia en grado de apelación, por caufa de notcncr los 
nueílros Alcaldes eípacio.deticrrtpo para los poder ver y determinar, 
ipor ocm^krfe'todaylas tardes de la ícman a cn los>negocios ciuiles > para 
losquales bailaría menpstierapoj Mando que de aqui adelántelos dî  JnĴ doŝ car 
rho^ nucílrbs alcaldes vean en relaciones todos los dias que íuferé de Au des y el lunes 
ídienciapor las mañana’s,los proceíFoScriminalcsy quelás tr̂ s tardes de
luncs,yí micrcolcs y viernes,vayana viíitar los prefós como haftajáqui fe vifua de don 
íiaziapor las;mañanás.. Yquclas otras tres tardes del martes yjueu 
iabado hagm Audienciaícn lo ciuikonao haíla aqiii lo folian hazen

ipOtroíí, por q yo foy informado que a eíla Audiécia fe tracnpor via dc 
fuerça muchos preílbs cccleíiaílicosd|e'c6 hfc*ruadorcs y otros juezes or- 
ílinarios, pórque nootorgjin las apelaciones de autos intedocutorios,y 
■cílp es en agrauio de las partes,y fc impide la viíla de otros nuichos ne
gocios. Mando que dcaqui adelante no librcys Garras para traer, por via H 
ide fuerçaprocciîbsalgunos ecclefiaílicós de autos iñterlocutórios,íaluo 
íi fueren tales que tengan fuerça de difinitiua,y qiic en ella no fe puedan 
reparar. ^

l[LibtodcâTcucrdoôpartepara Oydores. ,
J f Y  porque d  ̂poner fe tnd libro dd Acuerda, los votos enlas caufas 
kjue tocan a los O ydorcs fcfigucn algunos incomícnientes^porquedeCr ' I
fves los-Oydores aquien toca veen lo que fe voto, y deílo pueden fuce- ¡
der incoñuenientes.Mandamos que de aqui addante vos d  dicho nuef 
troprcíidentciod quepor tiempo fuere tenga vn libro a parte donde fc 
cícriuan b s  votos délas caufas que tocaren a Oydores,por manera que «
too puedan vep los vocos los Oydorcs aquien tocare.

i|'TaíIcn fe los falarios. \  ' ^
ÇEn las vifitas paíladas eíla mandado que el Preíidente,© vn Oydor en |
fu aufencia al tiempo que fefkcan las executorias, tomenjuramento de 
ks partes, que derechos y falarios ionios que han pagado a IdsJEfcriUa- 
nosy procuradores y otEoáoffidaks dcíü Aadicncia> para que
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boluer lo que parcfciéic que han lleuado demafiado > y fc caftiguen los 
que lo ouicrcn lleuadox:onforme a las leyes de nueftros Rcynos . Y  por 
que efto no fc ha guardado bien hafta agora.Mando que de aqiii adela- 
tc el Oydor mas antiguo dcla iàla donde le ouiere vifto el tal negocio ha 
ga lo fufo dicho,y que lo mefmo ic haga cn lo que los abogados ouieren 
llcuado.Y que vos cl dicho nueftro Prefidente tengays eipccial cuyda
do de la execucion, y que no aya cn cllola negligencia que-hafta aqui 
haauido,

^Teftimonios dcappellacion. ^

5’Otrofi,midamos q de aqui adelatc^ucays como cn los teftimonios 
cappcllacion que vicnê de los infeiiores a fc prefcntar antevos y ante 

los Alcaldes dcl crimen fe declaren como ic puedan entender y collegir 
dellos fi la caufa cs criminal o ciuil, para cuitar la cautela que ic ticncq 
fe prefentan cn grado dc appcIlación cn caufas criminales ante los Oy  ̂
dores ,y  dan compulibrias para traer los proeeiîbs fin quefc prefenten 
los delinquentes cnla carccl,y la jufticia y nucftiacamaracs defiaudada
Y  paraqucíccícufcladiíFercnciaqucfuelc auer ibbrclos proceflbs y dc 
rcchos éntrelos efcriuanos.

^Hijos dalgo.
^ Y  porque pareícc queay muchas quexas dc los nueftros fifcalcs y puc 
blos,ibbrcque muchos fe eximen por hijos dalgo por razón delos prii- 
uilcgios dccauallcria.Y para cuitar efto,mando que deys ordcn,que cn 
cada pueblo dc vueftro partido fc haga libro de los que fc cfeuian por ra 
2 on délos tales priuilcgios.

ipPaclos remitidos.
Y  porque algunas vczes acacfce que los Oy dorcs de vna fala cftan di

ferentes en votos,y fc remite cl ncgocio a otra fala,y al tiempo que viene 
a votar los Oydores deambas falas fe conforman los Oydorcs que rem.i 
ticron el tal negocio^y por efto aquellos a quien fc remitió dizen que no 
han dc votar pues eftan ya conformes,y anfi a auido alguna difcicncia íí 
votaran todos o no.Mando que dc aquiadclante defpues dc vifto el ne
gocio remitido por la fegun da fala,y aunque defpues leancocórdcs, los 
dos dc la primera ayan dc votar y voten todos los Oydores dc ambas fa 
las,y hagan fcntcncia lo que ala mayor parte parcfcicre.

IJ'Viftadeojós.
^Porque fomos informados que algunos Oydores falcn a ver por vi- 
Aa dc o;os algunas vczes los termino^ y heredamientos óc otras coías fo
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bre que ante ellos fe trata pleyto>y au nquc con fu parcícer /c nos pide Ii 
cencia para ello conforme a las cédulas que fobrc ello eftan dadas, pór q 
ha auido &  ay alguna dcfordcn enefto deque fe figuen muchas coftas a 
las partes &  irnpediméto al defpacho de los negocios,porque para efto 
fc podria cfcufar & fuplir cn tal cafo con pinturas y con embiaf a otras 
perfonas confórmenlas calidades dclos negocio que fe rcítricílc & hi- 
xieííclo mifmo quel Oydor a quien fccomctchazcy rcficic alos otros> 
lo que haVifto y fccho.M ando que de aquiadelantc fc-cfcufen las falidas 
dc los Oydores en todos los negocios y cafos que íc pueden fuplir & ha 
zer por otras perfonas y maneras.Y cn los que les parcíciere que prccifa 
mente ay necefsidad dc falir alguno de los Oydores que cnci negocio 
entienden que antes que lo declaren nois embien Jos votos y razones dc 
cada vno en paíticular por dode le parezca que dcuc yr Oydor y no óífa 
perfona paraque fobrc ello proueamos lo que conuenga. .

^'Rebeldias. j
porque hafta agora los nueftros Alcaldes deíla Audicnciahán lie* 

uado por cada rebeldia dc los que fe llaman que fon de fuera del lugar 
donde los dichos Alcaldes refiden fctentay dos marauedis, & por fer tá 
grandes y demafiados derechos muchos labradores y perfonasmifera* 
bles no pueden pagar, &  anfi dexan perdidas las predas quepor ellas les 
facan,queriendo que látal vcxacion fe remedie, mando que deaqui ade 
lante los dichos A  caldes ni alguno dellos no puedan lleuar ni lleué por 
cada rebeldia mas de diez y ocho marauedis como fafta aqui han licua
do de las rcbcldiasq cfta en el lugar dotide los dichos Alcaldes refidc Y  q 
cn el echar y cobrar dc las rebeldias que cíla permitido que llcucn,güar 
den las ordenanças de Mohn de Rcy.E mando a losdichos nueftros A l 
caldcs que afsilo guarden & curaplany fagan aílentar en cl aranzel dc 
los derechos que han de lleuar para que las partes fepan lo que han dc pa 
gar,&noiclespucdallcuar mas.

^Sueldos. >
CAnfi mifmoparcfcc que los nueftros Alcaldes dcl crimen deíla Au
diencia lleuan los fueldos y armas que condenan, diziendo que anfifc 
ha vfado,y porque dcftpfc figuen algunos inconuinicntes.Mando que 
dcaquiadelante los fueldos&armasqucfccondcnarcnqucno los 11c« 
uen los dichos Alcaldcs,y los apliquen a nueftra camara, excepto fi las 
armas las tomaren infragante delicio, & los Alcaldes o alguno dellos* 
oporqualquicrjuez executor, que en tal cafofc aplique aljucz cxccu* 
tor quelas tomare.
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ÇScn tencias,
ÇE porque parefccqiie en laguarda dc las ordenanças no fc ha tenido 
cl cuydado quees meneíler,cipccialmcntc en que aucys confcntido,en 
que fc efcriuan las fentencias por los moçôs y olikialcs de los efcriuanos 
pot las falas y corredores donde fe pueden leer y faber antes que fe pro- 
nuncicn,yporquc cílo trae inconucnicntes,mando que enello efpcciaU 
mente ícgtiardcla ordenaça de lo proueydopor otras viíítas,y no deys 
lügaf que aya la deforden que faíla aquí ha auido. Y  encargamos a vos 
cl dicho nueílro Prefidente que tengays eípecial cuydado dc lo anfi fa- 
2cr y guai'dar &  cumplir.

' -  ^Traílados de las efcripturas.
^Porque eíla mandado alos eícriuanos que pongan eñ los proceilbs loi 
traílados de lospoderes y otras efcripturas importantes, y gupden las 
originales en fu poder.y no íc guarda por iio fe aucr declarado a cuya co 
íla fe íacaran losxljchos traílados dclas dichas efcripturas. E por qu¿ 
ia vifita paíiadaÍB declaro que por ios traílados de los poderes rio ícllcuC 
derechos alas partcs^Declaramos & mandamos que por los dichos rráf 
lados de las efcriptinras que conforme a la ordenança los dichós efcriua
nos han dcponcrcnios proccílbs no lleuen deréíhos algunos, A losqua 
les mandamos qücanfi lo guatden, con apei:cibimiento que fi anfi no 
Jo hizieren fe proueera como conuenga.

^Efcriuanos fean bien examinados.
C Y  porque por la vifita parefcc que los mas dc los eícriuanos deíla A u 
mencia no tienen ia habilidad que conuienc para officios delngar tan 
preheminente,rii firuen ni dan el recaudo qucíon obUgadóS ,̂y eílo 
culpa dc los qlosexaminaíles & aprbuaílcsi& latnbicn ncglig-encia êti 
permitirles & difsimularlcsloquchazcn.Dcaqtii adelante vos encar  ̂
go y mado que de las perfonas que examinaredes para los tales oíFicios 
os informeys mucho dc fu legalidad óc habilidad,& a los que no lo íüé 
ren no ios nombreys« Y  tengays cuydado queJós que ay firuen hagan 
óc firuan muy bien fus officios,y traten muy bien los litigantes,y guar
den lasordenanças de fu Audienctacn todoloqtocaafusófficios,y exc 
cuteys las penas en aquellos qno las guardare/^ fi lacalidad Jelcxcellb 
lo requiere y parefciere q alguno oalgunos no íecnmcdarc, o fizicré co 
fa q cóuenga proueer en ellavos el Prefidente nos auiíeys delio,no dado 
lugaraqueeílos officios fean tan malferuidoscomo faíla aqui pardee
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que algunos han feydo.Y para lo de los efcriuanos &r otros officiales dc 
cílá Audiencia no eípereysviíita,íi no que vofotros feays los Vifitado- 
res y reformadores que fus deffedos y cxceílbs np pueden fer lin culpa 
vueílra nos informando dellos*& (i vienen a vueílra noticia np ios. caíli 
gando.

^Receptores. 5.' n -
l(“Enlo que toca alos Receptores ordinarios y extr^dinariosjya fabeys 
quan de importancia es eíle oífício,y las querellas que íiempre en eílaa 
auido y ay, & por la viíita parefce lo poco que a aprouechado lo qu e fo
bre ello eíla proueydopor no auer auido en la execucion el cuydado 8c 
diligencia que feria meneíler,caíligando yexecutando las penasen lo 
que exceden que es el verdadero remedio,que trabajando vofocros que 
los tales Receptores que fueílen perfonas hábiles y legales y de confian
za,pues la.elecion y examen y nombramiento vos eíla cometido, & por 
aueros auido blandamente ¿c diípenfando &  nombrado perfonas que 
no conuiene,teniendo mas reípe¿to al prouccho de perfonas particula
res que al bien publico han fubcedido todos los inconuinientes. Poren
de yo vos encargo que los Recepcores hagan bien fus officios. E infor
maros eys de las partes &  lugares donde van como fe han en los nego
cios, & íi reíciben algunas cofas de mas de fus derechos dircóla o indirc 
¿laraente.E a los que lo hizieren los caíligucys. E íi alguno o algu nos 
parefcieren que aun que han íido nombrados y elegidos a los officios 
q no fon quales conuienen ni tienen la habilidad y legalidad neceílaria, 
de manera que íea meneíler proueer otros,ayays información,y lo pro 
ueays íin efperar a viíita,como conuiene ala buena adminiílracion dc 
la juílicia.

^Receptores extraordinarios.

oiií/ev' '^^E porque parefce que conuicnc remediar la mucha deíbrden que ha-
fia aqui ha auido en los Receptores cxtraordinarios,y que fera bien aya ^ :

 ̂ . numero cierto dellos que fean hábiles &  fufficicntes &  de mucha con- 1̂t*») ‘ - v
^  ̂ r^^Miangafic legalidad.Vosmandoque delos quefon mas hábiles & fuffi^;

/ ^^^cientes y legales y de expiricncia,y que concurren enellos las calidades' 
w I neceílarias nombreys faíla veyn te o vey nte &  cinco, íin que los nom-'S*"""^'^ 

'i? í • brados fepan cofaalguna, y me embieys el tal nombramiento dentro ^  
UarL de treynta dias que eíla rcfcibieredes, para que dellos o de otros que  ̂

J  conuenga fchaga cl numero que parcfcicre, &  aquellos 6c no otros
vfen del officio.
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^Alcaldes de hijos dalgo no^bogucn. 
porque ionios informados quedcabogaf lös Alcaldes dc los hijos 

dalgo ay inconuinientes,mandoqu€ de aqui adelante no puedan abo
gar ni aboguen durante cl tiempo que tuuicren los ofticios^

^A nfi mifmo mando que a las biudaspor declarar que dcucn gozar 
dcl pfiailcgio dc los maridos no les lleuen las doblas ni marcos como di 
zcn que fe fuelen Ikuan*

^Porque vos mahdoque fagays guardar y cumplir todolo en cfta mi 
ccdula contenido, &  quela fagays lecrpüblicamcntcen vna fala dcla 

Audicricia.E aiifi leyda la hagays poner cn el Archiuo donde ef- 
 ̂can las efcripturas dc la dicha Audicciá,y no faeades ende al. 

FechacH Mon^on a fiete dias del mis JcIulio,de qui 
nicntoí &  quarenta &  dos años. Yo cl Rey.

Y o  luan Vázquez dc Molina Secretario 
de fus Cefarea y Catholicas Magc 

I • . ftades la fize cícriuir por
fu mandado. -

í '

■* '
I f

í

.',í í j : ■;C-

l : "T! i . -
. . n; rp V

_ *
i
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V I S  I T A  D E  D O N  D I E G O
de Cor daua.

:  E L P R I N C I P E .
Refidcntc &  Oydorcs de la nra Audienda q cftay rciîdc en la 
villade Valladolid, Vafabeys-q por tni maridado cl Licédado 
db Diego dc Cordouâ dcl nfo Confejo delafanra y gcncral In 

quifidon viiïco clîâ A udienda,y hecha la ditha viíítacíó Jia ii axoalnro 
C6icjo,y end vifta y comigo côfukada en todo lo qpôr ella parece auer 
íc hecho cohformealas leyes y ordenaças y viíítas delía A udiencia, y de 
tí buena adminiftracio de jufticia q haauido nos tenemos por feruidos 
y.vos encargamos y mádamos qanfi lo cotinueys q memoriá tememos 
de os lo gratificar y hazcr mercedes. Y  por q de la dicha vifita refuirá al
gunas cofas que conuiene proueeríe para la buena ybreue expedició dt 
los negocios,mandamos que de aqui adelante fc guarde lo figuiente, 
ÇPrima*amcnte mádamos qlos acuerdos generales íean breues,y q en 
cllos no tratcys fi no lo q fuere neceflário y cóuinicre tratarfc fin detcnci- 
ros,y qlas fentcncias fe ordené y firmé antcs q falgays de los acuerdos y 
no quedeça el día figuiente y q enel lugar donde fccfcriuieren no entren 
íí no folos los Relatores y Eícriuanos,y enefto tened particular cuydado 
porque dc no auerfe hecho anfi pareceauerrefultado incon uinientes. 
ÇYtem mandamos que tengays dos libros como porla vifita efta pro*  ̂
ucydo,yque cn ellos íe cfcriuan todos los autos conforme a lo que efta 
ordcnado,y que cften en la guarda que conuiene.
ÇOtrofi,mandamos qlos proceflos en eftandococluios fe traygápara 
cl primero acuerdo a encomendar,y q las encomien das fe hagá con toda 
igualdad fi n tener refpéto particular,y tcrncys muchocuydado 3 mirar 
íi cn traer los pleytos a cncomádar ay dibció para lo pTOuccr y caftigar.
Ç  Y  porque parccc q quando cnlas fentcncias ay condenación dc frutos , 
por nofc declarar cierta y cxprcíTamcntc la cantidad dc los frutos y dc re 
mitir la liquidación a contadores fc figtie mucha dilación en los pleÿtos 
y fe comicncan de nueuo ccrca dc la liquidación y de los frutos, lo qual 
es mucho inconuinicntcy gafto y vcxacion á las partcs,mandamos que 
dcaqui adelante cn todas las fentcncias que ouierc condenación de fru
tos fe declare cierta y cxprcfla Cantidad de frutos fin loTcmitir a corado: 
rcs,& finqucaya deauer otraaucriguacion,loqualhazcd*publicar lue 
go para que venga a noticia de todos y las partes pueda hazer en fus cau 
fas las diligencias y prouanças que les conuengan. 
tj*Ocrofi, mandamos q para hazer las vifitas de las cárceles fc afsicnté en 4 . 
vn libro todos los prefos q enellas ouicrc y por efte las hazed, y d todos
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los prefos íellíwncn partícttUrfncntc,y íVpor falta de fto'tftáráíli él eftil 
uano que tiene el proceílb,o por culpa del Relator fc dexare alguno de 
viíicar luego lo caftigad y proueed que en efto no aya falta ni fe dexe de 
fazer lo que conucnga y que entiendan los prefóS que pct ningún rezelo 
ni temor han dc dexar de venir y falir ante vofotros y vifitarcys los que 
eftuuieren prefos por clouez mayor de Vizcaya,y Alcaldes dchijo3 dat 
go a losquales hareys que fc hallen prefentes con vofotros enlas dichas 
viíítas y tomarcys memoria delos prefos qouiere por Oydores y laspeti 
ciones q dieren ,y ci lunes figuiete las dareys en acuerdos a los OydoreS 
delas falas por quien eftuuieren prefos paraq cs prouean cn íus caufas lo 
que conuiniere y encrarcys calos apoftcncos dcla Carccl para informa^ 
ros y proueer en pariicuki* lo que vieredes que cs menefter»

3“Item mandamos que tengays mucho cuydado de guardar lo prouey
o por leyes y capitulos de Cortes cerca dela condenación dc coftas y q 

‘ cncl taílar delas dichas cartas tengays atención a que fc hagan juftamen
te íln las baxar ni acortar porque de no fe auer guardado y hecho aísim u 
chos fc atreuen a feguir pleytos injuftoSw
^Item mandamos que enla cxaminaciort delos Abogados y encl taílaf 
fus falarios guardeys las Ordenanças y no deys lugar a que por negocia
ción defpues dc fer repelidos por cl acuerdo fean recibidos como parece 
que fe ha bd »>y prouueed fo Us penas que os pareciere que los aboga 
dos allcde qK is íalarios no licué cofa alguna por yr a informar a los juc 
2 CS ni por h B rlas informaciones de derecho ni albricias defpues de fen 
tenciados lo7pleyÿi||iues por razón del falario'quc fe les da fon obliga
dos a hazer lo,y ano lTeuarmas,y a defender y profeguir las cauías en q 
cftan falariados,y quelos moços delos dichos Abogados no llcucrt cofa 
alguna por efcriuir laj peticiones conforme a lo proueydo enlas viíítas 
paftadas,y q por ellas no fe Hjjue mas délo q difpone lasOrdcnaças porq 
parece q cnefto a auido deshor3e y q por lleuar mas intcrcflc los aboga  ̂
doshaze largas informaciones y fc retrae a monafterios y otras partes z 
hazer las c5 grá cofta y daño dclos pléyteates y q tiene efcri uictcs aquic 
aunq no quieran las partes han de pagar y dar fe las a efcriuir y por mas 
aprouecharles hazcn íacar traflados q queden cn poder delos abogados 
alléde dios originales y por ello licúa alos pleytcátcs cxccfsiua fuma por 
cada pliego metiedo poca cfcritura por pagarfc mejof mádamos q luego 
proueays q no fe haga co cl rigor y penas q os parcfciercpa cfcufar cftos 
gaftos cxceíluos y guardad lodifpueftocercadeíl hade informar o no, 

porq fomos informados q algu nas partes íalariá muchos abogados 
íiii aucrlos menefter porq las partes contrarias no fc ayude dcllos, y por
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Vií¡tadc4on Diégo.dc Cordicfüà; F0 .2 7 8 .

otroyrcipéébôSiyq algunos abogados âyudan fecrctamencc y no quiere 
quefe fcpaq ayudá en älgöos pleytöSrpor caufasin;uílas, proueed y dad 
ordcnencftödemaöemqüc ceflen los inconuinientes dichos. ^

SOtmfi,madamos q veays los pleitos remitidos por la antigüedad de 
remifsio.y los otros cóforme ala ordenaça fin dar lugar a otra cofa fo 

bre lo ql os encargamos la cociécia porq parece q efto no fe a fecho afsi.

3‘Y  cem matidanios que veays los Íabados pleytos de pobres con tin uan ^
o los que no fe aeabarert los lunes figuientes conforme alo ordenado y 

que defto teílgays efpecial cuydado.

ÍQtrofi,mandamos que guardeys la ordenança en cl taíIar los derc-  ̂̂  
os que han licuado los officialcs a las partcs fenecidos los pieytos por 

quefe entiende que fe licúan demafiados^y cftad ch efto muy aduerti- . 
jdos para caítígar a los que hállatedies que han excedido.  ̂ •

I ^ /Af ^Mandamos que taspórfonas que dcaquiadclate eligicredes y aproua li»
' tedes í>ara>efcriuanosdcfla audicnf¿̂ iá>feail de la habilidad y legalidad y 

I fuíficienciaqlas ordenanças difponcn,y qno nombreys ni fe pueda no-
brar ni elegir perfonas q no ayan eftado y praticado enefla audiencia oen _ 
ötrojU7gado por lo iiicnos tres afios^y q tengan expiricncia de los negó 1;,
dos,y w o  de voíbtros 4 quien por elacuérdo fuete cometida refciba la |
iñformaciort dé la habilidad y otfas tälidadcs que las ordenâças rcquie “ r 
ren fin cometer lo a cfcriuano líiámfá períbna. |
tj"Ytempor tíuitarks diferencias quehaauidó y í i  podrian offrcfcercn “ 1 
trc Oydores y Alcaldes fobre algtittos^c&ílbs y pleytos qlos Oydores 
)rctcndcn<ertiuilés,y los AlcàlaeS'Crimiiiâlcs,mandamos que quado 
atáldúbdáódiffetGnGiAoccurricre VOS el dicho Prefidente convn Oy- erpleyto”es*̂ ’ 

tlor yvn Alcalde quale» vos;not»brárcdcs y cligiuredcs dctermineys la uil o cñmin * 
tal<lubdaf,ÿ loque afáídetórminacédes fe guarde y cumpla. 

j COtrofijpawce que de norñbrarfc A bogado o otro letrado en lugar de
I algún Alcalde que falta por aufencia o vacación han refultado inconui-
} fticntescombporla expiriencia fe ha viílo,mandamos que de aqui ade

lánte quándóál gun Alcáldc deíla Aüdlenciafaltaf cel Oydor mas nue¿ 
tK) afsiftíl'¿óttíosotro|pÁlcáldcs eri logar del que faltare,y qiie eftc cnlas 
audiencias acuerdos y vifitas de cárcel,y vea y det^mlnc todos los negó-
^!)scn1 ügârdelâirfïôîAlulde,yq;‘ ' ^  *----- ’ ----- ' “

,rá cMi^bfi» oflficíoipctfonáalgurií 
ja plaça aquellos paflán>oygan*y di*, 
áeqúéiíifeieWftenella^Aiíílícnci ^
C O k^íi fporque p^rafcfr:q«e*dbaWeuUríe Iis’ Au<iÍ€ntias ydar{)Sen 1 4 - 

las pricífi no le puede bien entender y prouccr lo que cn ellas fe pide
Bbb í
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y trata,y (JUC muchas cofas que çn eUafc podrían determinar fe remite 
ala falay:alfemanero,dc que fe fi^ue dilación a los negocios,os manda* 
mos y encargamos que las dichas A udiencias fe fagan con toda atencio 
y  quecn ellas detamineys lo que fe pudiere deter mmar finio remitir'á 
fala ni a femancro.

j Ç  Otrofi^mandamos que quando por los Oydores dc alguna dclas íálas 
dcíía Audiencia fe determinare qucvaya alguna perfona a qualefquier 
comifsiones o execuciones,que los tales Oyaores dc la fala den noticia 
en el acuerdo general para que alli el Prcfidcntc &  Oydores nómbrenla 
tal perfona y no por folos los dela fala, y mandamos y encargamos que 
las tales períonas fea fufticiétcs y quales cóuenga para los dichos cargos» 
CMandamos que de aqui adelante ninguno de los Oydores deíla Au
ciiencia vaya fuera a entender en negocios y comifsiones excepto a viíla 
de términos de la manera y fegun que eíla mandado, y que quandofe 
oífrefciere cafo que conuenga embiar perfonas fchaga íegun y dcla ma 
ñera que eíla dicho en el capitulo antcs deíle.

^ 7 ,  ^Mandamos que de aqui adelante ningún Oydor deíla Audiencia te- 
ga ni pueda tener el officio dc Chanciller dcl eíludio &  Vniucrfidad d  ̂
eíla villade Valladolid por foílitucion del que principalmente lo fuere.

18 , ^Otrofi, mandamos que los dias de audien cia cílcys al tiempo y oras 
que la ordenança manda, & fi fe acabare antcs dc tres horas oyays pley
tos y cílcys haíla las horas que cnlas otras falas falen, y no faldrcys antcs 
como parece que feha hecho algunas vezes.
ÇMandamosquelos Rclarores (ĵ uede nucuo eligicredes dcaqui adela 
te en eíla Audien<:iaenlugar dc algu no que muriere o falcare no pague 
cofa alguna al talRelacor ni a los hercíieros y otras perfonas a quien que« 
daren,proueyendo qucluego quefucren por vofotros elegidos y admi
tidos fe le den los proceílbs libremente fin que paguen ni les lleucn por 
ello cofa alguna,
COcrofi,mandamos quelos pleytos de hidalguia que vinieren ante vos 

, el Prcfidcntc &  Oydores los repartays ygualmjcntepor falas, guardan-» 
j do orden dc manera que no eílc en alucdrio dcl quç lo rcpai ticíeechar- 
'ílosalafalaque quifiere. ' ' -

2 1 * ^Mandamosqueluego quelos Receptores tiaxcren las prouahças las 
taíle lucgocl Oydor a cuyo cargo fuere como eíla mandado^y lio las dç 
tenga porque parcfce que en eílo ha auido dilación.

2 2̂,, ^Oti’ofi,mandamos q guardeys las leycsq difponen q cada mes fc vea 
dos pleytos dc conce/os Ibbrcjurifdicioncs &  proprios delas ciudades

i  ’ : . , . 'V- • - '.W.
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y lugares deilos Reynos allende de los cjue les cupkrcn por/u antiguef 
dad de conclu íío,porque parefce que haíla aqui 00  jas aueys guardado^

J ^Alcaldes, • - .
^Mandamos que los Alcaldes deiîàAudienciacn cl ver delos pleytos 
guardeys la ordé que por nos eíla dada íín que eiieílo fc exceda, poí que 3̂* •  ̂
par ece que enello na auido algu na deíbrden,y que en los e (Irados ten  ̂
gays el íílencio & atención que conuiene.
i j 'y  porque parece que enel tomar delas informaciones quexas y proua ^4* 
ça$ en las caufas criminales no aueys guardadolo que eíla mádado, per 
míiiendo que las tómenlos oíficiales de los efcriuanos del ciimeni y no 
los efcriuanos delas caufas,mandamos que guardeys las ordenàjçaj.iiu 
que deys higar que fe exceda dello ni fe difsimule,y hazed rerifiç^r los tç 
Higos en juyzio plenario ante vofotros como eílaproueydo y ipádado;, 
^‘Ellareys aduertidos que no fe den mandamien tos; en blanco p^ra em i  j . . 1 3 
plazar porlos muchos inconuenien tes que dello fe jGguen. ,
^O T io íí, mandamos que hagays ordenar y efcreuir las fentenciaç a los 
efciuanos delcrimen en vueftros acuerdos,y las firmeys anteí 5jue fal- 
gays de los acuerdos,/que tengays vn libro donde efcriuaysvueíkosvo 
tos en caufas y negocios graues,el qual efte a buen rccaudo conforme a 
lo que fobrc efto tenemos mandado y proueydo porque parcfcc que nq 
feha hecho, *
^Mandamos que enlas caufas criminales no deys niAndamientos para ¿y,, 
prender íín ver la informacio que para ello ay poí vueílras períbnas, mif 
mas,y nocon fola la relación délos efcriüanos.comó parefce que fe ha fc 
chos,de que han refultado priííones injuftas y otros inconuinientes  ̂
^Mandamos que para hazer las viíícas de la cárcel tengays vndibro en 
queaflenteys y pongays por mem oria; todos los prefos que ay por - i  
el hazedla vifita llamando a cada vno de los prefiní,y hecha lá vifita en
trad en la cárcel y veed los apoíentos della informándoos del tratarriien 
to que fc haze a los prefos,efpecialmente a los pobres^porque en eftano. 
íeha tenido.el cuydado que fuera razón,y todos tres Alcaldes jv>nta'mc 
lehazedlasdichavifi.tasynolascómienceelvfloúolos otros. ‘ ?
^Otrofi,mandamos que veays pleytos dc pobres loSí días que manda 
I4 ordenança,y que cn fus cauíás no.aya dilación, que parefce^ue la ha 
auido.Y anfi mifmo veays los pleytos fifcales los dias que cíU manda
do fin que en vno ni cn otro aya defcuydo. V

porqueparefcequcdeloproueydoenla vifitapaíladacercadclvi-, 
íitar los prefos a las cardes tres dias cnla femana,haQrcfultadoincorriJe-

Bbb 5
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ilîcntcs j mâiîdamoS gut’de acjlii adelantefôlam^ntc vaysÎos-mierccj- 
ks & viefncia la tarde a'Viiîtar los preios,iin ernb ârgo de:lo: <̂ 4ie fobr« 
efto cfta proueydo,y los otros dias ba^ays audiencia cn las plaças como 
lo aueys a<ioftumbràdo. • '

3̂ * *'* J^Y porqparefccqüëmüchas Vezcs noaueys tomádo cüciítaalos A l- 
guaz îlcs qiicaueys^mbiado de ks priiîones cjiie han fecho,ríi^tlosdiáS 
qfe han ocupado,y dcla gente qh&ftile uado,y bienes q batí tomado y

* Vcftüáljdípííra {uS»falárfOS,ni de los bienes de delin<Juctes qu<í (é hafecref 
tadoyy decófas hurtadas tomadas a ladrones,y armas no auienáo delin 
<qíiídoiGóíi'elJas de queauia de auer particular ra^on.Mandamos quede 
tddtj'lófüKÍódicho tom^ys cuenta & aya libroquc fc tengaa buen tecati 
tio ŷ cft períbna fiable y íe afsiente todos, dc manera que no pueda auer 
ftaudfeáiguno; ' ' \ ■

3 1 .  ̂ ^Otrofi,mandamosq las corífifston^s que tomaredes a lo« jn'cfos fea íb 
cretamente y fineftahíadic delante,y tomadasfelas bucfuanííjócr quje

• parefce'íiúefíe hecho lo contrario,y eftad adueftidos quadoíJgunós-pfé 
fos dieredes cn fiado por tiempo hmitado,que paííádo próacáys lo que 
conuiene y no fe quc’dén anfi íegun fé’ha hecho éfí algunas caufas.

33̂  iÇMandamosqucfiubiicamente veays los p l^ o s  y noápueita cerra* 
da Cómo3« poco çiempô aça aueysintroduzido para que lâspartès y fi#s 
procuradores puedan entrara ver fus negocios y nolc quexen̂ -r t 

34.. q quádo íc fuplicajïantc vôfotros-dealgüttâuto ofentencii y fe díé
rcíi pccicioííî s en quelas parteé ialcgan dc fu derecho las hagays leer y no 
cbfifirmalben reuiftarfinleer lasdichas íuplicaciónes. ' 

^COtrofiimandamos>quelasinfprmacionesqÉieliÍ2Ícredés tomar poi? 
cî Reÿno-de qualquier manéràqujôfea & Oüicfcdés de embía# períbn« 

Tí eUd'fca:y bis vayán'áitomar los Receptores de}pi îmero y f^undo nü- 
mcró á̂el* Audienciá[comópor fu turno les cüpierci y nb etóbU^s otrdŝ  
a queláí tomen y en cl eriibiaf AtguaTriles a prender fuem tengays 
mucfióüaifó quefca;áyiendó neédfkdad y no bufeaBdo ocafiotó ' "í 

3 ^̂  IpYttffiipíiadadueftidos que loi pf<^uradoresqouicre ciWdettro juz^ 
gadodcprouínci¿íéibperfoná§qaalesconue(igar >;-

3 7 *. íY te m  mandamos qen cadavnaéo vifirey« loí^fcriuanosfdet criítieii 
de’p^otíifnciay fqsoiFicíáles tenicriftes de AJgiíáz-iles,procuradores,por-* 
tcros,empfcizadôres^rc(:ibiendo înfôf^aciob comofé han aükio en íus 
officios,& fihan guardado las leycsyaranzél^^Ucles tocan,y caftigaí 
a loi qué-hailaredírs culpados con - i[údo rigbr i y fecha 1 a vifita era biad 
raxon^iellaa nucflroconfcjoauiíaodode loque vieredes» que conuien^
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proueci*, & a los Alguaziles del campo tomad rciîdencia publica hazic 
do para eílo las diligcncia-neceíÍarias^y madamos que las perfonas que 
el nueílro alguazil mayor nombrare por fus tenientes fean perfonas 
quales con utngan para Ja buena adáiiniílracion délos oificios aproua* 
dos porwíotros y dando fian ças y  JIO de otra manera.

FiícaleSí ; '
^Mandamos que enlos pleytos fifcales arduos y graues.aísi ciuiles co
mo criminales amboslos[nueílrds fifcales comuniquen y entiendan cn 3 *̂ 
ellos y  con elparecerdeambos fe traten y figan y vos el nueílro Prefiden • : ^
4:c tened cüyaado dé J&ber fi lo hazen y proueed qiue fe hagaafsi.. ?

\ .........»■ - — • ' ■ * • ■ • ' . ' • ■  ̂r.. .  ̂ ’
4|"Otro fi mandamosujue tengan particular cuydado delas cofas que to 
canafuofficioy que hagan las diligencias neceflarias cnlas caaifas tocan 3 !̂' 
tes a nueílro fifco anfi ciuiles conlox^iniinales aísiílr¿ndo enlas A odien 
cias y relaciones dellas informando por efcrito y de palabra a los juezes 
Jquelasílaíltieexamiïlar4^>í — ' "(y

^Mandamos quelo&diligencieros quefe oureren de embiar en las cau- 4 0 , 
fes dehídaigpia pornoeílro fifco feróperfonas legales diligeates habi- 
les y de confiança y  » 0  aligados ni triados de vos Tcl Prefideni¿ &  D y- 
dores nrJelos fifcales ni deotro officldal de eiîà-A udiécia ni pot ruegos 
ni por otrosrefpedos^tno pareceauerfe hecho y que quando ouieren 
de yrahazerlas diligeqdashaganppimero juiramento de auerfe en lo 
que van a hazer con Ja linípiczafidelidad y diligencia que canubney q 
no refcibirá cofa alguna de qualqiuíer calidad y  cantidad quefea de Con 
cejos nide oá’asperfonáisy que eltal juramentolehagan antelosjuezes „  
queconoderendelaxanfa; : \ i . .  ..
Çltem madamos cj[uic los dichosnfos*fifcales;enlas caufas de hidalguias 4 1 , 
lío retengan los proceífos y que hechas las diligencias neceííárias los dé 
porque páiece que.finhazdr las losretienen y hazen grande.agrauio Óc 
vexaciqnálaspartes.v t »r ;
- Alguazil mayor.

il V * U c •! í'
^Mandamos que el Alguazil mayor no lleueeoÉi alguna al que pu fiê  ^ 2,,
re por Aicayde enlaCarreiKealxieta dicha Audiencia y que 1 ibrcrrien- - ^ 
te ledexeJIcuarloscatcelájes paraquefepueda mantener aya perfo-; 
na qual conuenga parael dicho ¿aî gOíJ ' • n^ifeíir

T K .O  SI mandamosqlos tenientes del dicho Alguazil mayor ele 4 ,
Bbb 4
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pofircn las prendas que fe facaren poi fus derechos en perfona abonada 
y ñolas detengan en fu poder ni lleuen a fus calas y lo mefmo fagan los 
Alguaziles del Campo y enlos pueblos do executaren q delos taies dc- 
poiitos den noticia a los nfos Alcaldes y ante vn efcriuano fc tomen y dc 
por fee como anfi lo han fecho luego q las depofitaron,fopena.q no hazle 
do los dichos depofitos pierdan los derechos delas execücionesqueauiá 
deauer porque facaren las tales prendas.

Alcaldes delos hijos dalgo.
44 « ^Mandamos que los nueftros Alcaldes de hijos dalgo examinen los te 

ftigos enlas caufas dchidalguias,como efta proueydo por la Ordcnança 
y que les tomen fus depoficiones en particular a cada vno por f i , y no a 
muchos juntos co« diffcrentes Receptores y que íe ayan cn la examina- 
clon con la ygualdad deuida y nodiiferentemcntea los leftigos prcíea 
tados por parte dcl nueftro fifcal quealos otros porque parefce que cn 
codo le ha excedido.

4Î* ^Otro fi mandamos que los teftigos que vinieren a dezir fu$ dichos cn 
las caufas dc hidalguias ante los dichos nueftros Alcaldes,y ante los n uc 
ftrosOydorcs no refciban de comer por clcamino nien efta Villa por 
las partes que los truxeren ni poílcn ni eften juntos, fino quc les den cn 
dineros lo que ouicrcn dc auer »conforme a lo queles fuere taíIádo,íope* 
naquefi lo contrario hizieren,no fean reícibidos por teftigos enlas di
chas cauíás y laparte que lo tal hiziere pague feys mil marauedis para 
nucftra camara y que enlas cartas que ic dieren para llamar los tales te
ftigos fc ponga cito por que venga a noticia de todos.

Notarios del Reyno» '
4 .̂ ^Mandamos que los nueftros Notarios delos¿Rcynos dcGaíliIJa,Lcó, 

y rolcdo.Hagan Audiencia tres dias enla femana^oras cicms y en fus 
eílrados como les eftamandado, y que no llcucn dclas prouifiones q uc 
dcfpachan dc cada parce doze marauedis por vna períbna, y veynte &  
quatro marauedis por dos perfones ni dclas ícncéncias diífinitiuas veyn 
ce & quacromarauedis,y dclas incerlocutorias doze maxaucdas por que 
pareícc que lo han lleuado contra lo Contenido enlas Ordenanças,y que 
tengan mucho cuydado enla adminiftracion de fus oíFicios y mejor or
den encl tratar y defpachar las caufaŝ
^Otro fi mandamos que quando acacfcierc venir ante los dichos nota- 
nos pleytos de alcaualas que tocaren a Caualleros y otras pcifonas dc 
quien los dichos notarios o algunos dcllos,lleuaafu falarioofuere Aba 
gado aunque fea en ocros pleycos que cl cal notario enefte c¿Íq feabftcn-
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gadecncendcrenlos tales negodos ni ver los ni fenalarlósy los.otros 
dos Notarios conozcan dellos y los fentcnden. 
íl'Otro fi mandamos que quando alguno delos dich6i notarids&icre re 
cufado el nueftro prefidente nóbre el acompañado porque ccilç el incon ^ 
ueniente queen efto a auido. .

Relatores.
^Mandamos que delos pleytos de que no (acaren relaciones los Rclato 
res no llcucn fino dos marauedis conforme al Aranzel el qual parece no 
auer guardado enlos pleytos Ecclefiafticos y de hidalguias.

Otro fi mandamos que los dichos Relatores no cobren fus derechos 5 o 
por junto quando les lleuan los proceflbs fino conforme a la Ordenan
za porque parece que han fecho lo contrario y no han querido íacar las 
relaciones fi primero no fe las pagan las partes y que puefto el cafo a los 
pleytos refieren y eften aflcntados los derechos fegun por la Ordenança 
efta proueydo, y que afsienten continuo en los proceflbs diftintámence 
los derechos que las partes les dan y den conocimiento aunque no fe pi- 
da,fopena que el que no los aflentarelos buelua con cl doblo,la mitad pa 
ra nueftra camara y la otra mitad para el que lo denunciare.

Y  porque parece que los Relatores quando reíciben los pleytos a prue 
ua han lleuado vn real y en otras prouifiones a dos ya tres y a quatro y a 
feys reales y mas y no lo toman defpues en cuenta de fus derechos y laj 
partes por no defcontarlos no icios han oíado pedir,Vos el nueftro Prefi
dente reprehendeldes mucho que no lo fagan y'fi alguna lleuarcnquc 
lo defcuentcn de(j)ues como por los Aranzeles efta proueydo.

Otro fi parace que los dichos Relatores antes que fe pronuncié las fen 
tencias fiendopreguntados por las partes fi las ay aunque no íc declaran 
ficnten dellos lo que efta fentenciadomapdainos que eften aduertidos 
para que no fc fiema dellos. •
IJ“Mandamos que los dichos Relatores tengan mucho cuydado dclas 
caufas dc pobres y no difficran el facar delas relaciones ni les hagan pa- 55 

gar coía alguna por facar las como han fecho,y porque enlos otros pley 
íos han fecho facar las rdacipnes fuera de fus caías y por fus cfcriuicntcs -  
y (irmadoias por concertadas finias veer y muchas vezcs por efta caufa 
no van verdaderas reprehendeldes mucho y que enlo fufo dicho no ex
cedan. : - _
f^'Otro fi par.çce que fivn proceflb Ecclefiaftico viene muchas vezcs a ef 54 

fa Audicncia cl Relator cwra los derechos por entero dela poftrera vez 
comofinuncaelproceíiáouicravenidoafupoder,riiandaihos que los

UVA. BHSC. SC 12497



.A VdÌìta (Jcdocrpîc^ dcÊordotia.

Rcl»(ïds^(^lôs díáíés^I :̂>ccflòs fedefiafticosquc ya otras vcztfriuDVt 
nido afu poder lleucn f0lamented<?lô nueuamente procÆdocIo que 
nîaodiet Ai-anzèl efeilbscafôSiy ddas-cofas que enlo Écdcfiiftko lo pi^ 
dcûiUcuaf,y delo demasiio puedan lleuarmas delà mitaddcJoquepu^i 
do lleuar cnla primera vifta. ■ î

Efcriuanos del Audienda. 
ÇN it-Â^hÎD AM O S que todas las Executorias que de aqtii adclanië 
fe dcípacharen dèi oiBdo dc los dichos efcriuanos fe efcriiwn y Qtì 
denen en fus cafas y no fiiera,y que tengan dentro délias oífidales pro  
prios hábiles y legalespara que las efcriuan y que no lleuen a las pártft 
otros dcfcthos más délos taflados por las Ordenaças para lleuar los por 
íliegos y no por hojas conforme a las leyes dcl Ordenamiento & demo 
in de Rey íin embargo de qualquier otra cofa queen contrario eftoute 

re mandado y que no digan alas partes quepaguen el trabajo al quelas 
efcriuiere porque le defpachen breuemente yque cn las Executorias no 
jongan íino las cfcrioturas y autos ncceílarios y no las alarguen como 
lafta aqui lo hari hecho por lleuar mas derechos y que enlas efpaldas dc 

las Executorias pongan los derechos del Regiílro que han licuado jun%- 
 ̂ tamente con los dcrechos ordinarios que eftamandado fe pongan y fe 

íuelenponcr* /  '  ̂ .< ¡ m
Opoficion. — ; V : í

^  ^Mandáriiós que Utigáiido tres'herflianós mayófcs de cdafdjûtîCâmiû 
te íobrevna mcfma ctífá noles lleuén Ibs dicheá^ftriuanos derechos por 
tres perfonas íinopor vna delarttañera que felkua á los menores y qó¿ 
no lleucn Vifta a los tèï(cros opòfitòrcs que para hazer fu opoíkion y efe 
manda qurííefen Vdct las prouâftças y lo proceflâdb con otros ni deft lot 
proceííbs a los diéh<)isífefccros bpófitbres Íiiv níáhdamicrrtbde nueftro 
Preíidente & Oydores pues oponiendofcháñ defer pagados de fus dtf»- 
rechoscbhformeél Aranzel, &  a&itíFÍifmo mandamos quepor cada prò 

' uifibn que dcfpacbaren dc algùnâ Fábrica^ib lleuen dereife^s • ma’sd í 
porvna pcríona. , ' ^  V '

57. COtro n mandáft^g qUé los dichós cfcriuanô^pôhgan diîl^  e ^ l d ^  
<ie qualeíquier prouiíiones que dcfpacharen-los 'dércchbsidtá^Rfegíflrrd q 
de fus cafas diereníqüerieiiao Iks paftesjqtíi-í^íi"tfchó ttiaibiredís y no 
nías aliende delos dcrechos ordinarios fuyos y dcl fello y regiftro y pot

‘ tcro^y-porcadave2qùertblos^&mar^np3giieii^ôS^üca:3<ÿlâ>mirai
parala cantaray la mitad para eldcníindadoir/jioul r ,r  }};.«-/ ni

58. poFq'ios dííáik>s'cfcriuai^ÍÁíiJleuar4fttódófcehoiifcííttítíeípoí
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^érenlas cartàs dcRcceptorîas que fcjurc dc calunia y eftando proueŷ  ̂
do y io dan defpues a parte por íi mandamos que enlas dichas Recepto 
íias fe afsienten cl mandar jurar de calunia*
^Mandamos quclos dichos efcriuanos no lleuen délos íígnos delas no 
tificacioneS de cópulforiasy-otrasqualefquierprouiíionesaunqueíéan 
muchas y vengan codas fignadas nías de por vn figno y que todos los íi 
gnóscneilccaíoaetted:o de pagar los derechos íean auidos por vno &  
que ílendo vnaefcripturaaianqjLi  ̂tenga muchos fignos no lleuen losdc 
ruchos de prcfentacion fino por vn figno, y en lo detnas guarden el A-̂  
ranzel. .
jlj“Item parece que los dichos efcriuanos alargan las fees délas litifptnde- 
Cla que dan poniendo muchas cofas que fepodrian efcufar y han lleua  ̂
do ae cada pliego vn real mandam os que no lleuen por las dichas fees,fi 
no diez marauedis por hoja conformeal Aranzel y no las alarguen ni 
çongan autos impertinentes y por lo que han lleuado fafta aqui fegun có 
neflan condcnaitios a cada vno dellos en dos mil marauedis para nuef
tra camara,
^Otrofi mandamos que los régiftros que los dichos efcriuanos dieren 
para el regiftro fcan de buena letra y no borradositeftados y faltos como 
parece lo han fecho.
^Mandamos que los dichos efcriuanos den conofciniientoaíosRecep 
tores dclas prouanças q fe les entregaren luegoque las dieren y tengan 
vn libro en qúe afsiente el dia quefe las entregan^
^Otrofi mandamos que los dichos efcriuanos no lleuen dineros de vi- ^3» 
ila delos proceflbs quevinieren por apelación delos notarios del Reyno 
del A udiencia pues cfta ya pagada vna vez a los efcriuanos delos di
chos notarios,yen efto no aya de aqui adeláte la deshorden q ha auido,

Cltem porque los dichos efcriuanos lian lleuado délos’mádartiientos q ^4 , 
dan nueftro Prefidente &  Oydores dentro delas cinco leguas derechos 
como de prouifiones ordinarias mandamos que no lleuen fino diez ma 
lauedis conformeal AranztL
^Otrofi parece q los dichos efcriuanos han licuado las ordenes de quie 
nop.ueden licuar derechosvnrealyalos pobres ocho marauedis foco- 
lor que es por cl regiftro mandamos que no los licúen cofa alguna con
forme a la Ordenança,
^Mandamos que los dichos efcriuanos no lleuen ni permitan ni diísi- €6  ̂
mulenqucfelleuepotel traílado dclas ícntcnciás y pcticiùrìes íino lo*
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que efta difpueílo poï los A ranzclcs,y cnefto les mandadque noexcc- 
dancomolo han fecho viendo y diiimulandoquefe lleuacnfus cafâs 
por traflados de fentencias a real y a medio 6c mas,& de peticiones a r.ê  
al y a dos reales.

6y. ^Itcm parece que los dichos efcriuanos no han reiîdido y eftado coaio 
deurian en fus clcriptorios en dano delos pleyteantes y que no han cenii- 
dobuenos oíficiales iîno moços de poca edad & ynabiles y queles pagâ 
eon laque llcuan a las partes,y por el Aranzel no les es deuido,reprehea 
deldes y amoncftaldcsque ijtuatl bien y que refidanen fus ôificios y q 
tengan officiales legales y no dela manera quelo han fecho que anoen^ 
mendarfe mandaremos proueer fobrecllo fo que conuenga,y que los di 
chos ofticiales y fus criados no pidan albricias a las partes en cuyo fauor
ie dieren las fentencias.

t -

^8. <^Otro fi para quefe quite la ocafion que los dichoseicriuanoshan tcni 
do de lleuat derechos tres doblados de Concejos quando fon de differen 
tejurifdicion entendiendo que bafte que tenga A icaldes ordinarios má 
damos que aquel lugar iè diga y entienda fer de différente jurifdicion 
tcga jurifdicion por fi o queftan de diffcrentes cabeças dcjurifdicion»y 
quetengajurifdicion de primera inftancia en ciuil & criminal & nodc 
ocra manera.

6 9  ̂ ^'Mandamos quelos dichos efcriuanos notifiquen al Receptor depç- 
n as de eílrados las penas cn que han caydo los que no han buelto los pro 
ceílbs dentro dcl termino dela Ordenança^y otras qualefquier para que 
ic cobren y no tengan el defcuydo y negligencia que fafta aqui.

7 0 , f  Otro fi mandamos que los dichos cfcriuanos no permitan ni difimu 
lenfe llcuen de fus officios por bufcar los proccílbs pendientcs(aunquc 
antiguos)cofaalgunay que enlos proceflbs fe pongan diftintamentc los 
dcrechos que las partes les dan y lo firmen de fus nombres que parece 
no lo han fecho.

y r, ^Item parece que los dichos efcriuanos no han lleuado a encomendar 
los proceflbs luego que cftan concluios y ellos y fus oíficiales los han ’̂ĉ  
tenido de vnos Acuerdos a otros a inftancia delos Relatores para qücifc 
cncomcndaflcn por cl Oydor que qucrian y que aníi mcfmohan rercni 
do los pleytos que ante ellos paflan de vnas A udiencfas a otras por rue
gos dclos Receptores fus amigos paraquc les cupieflen las Reccptoriàs 
teprchcadeldes de todo,y enlo.dcla encomienda deJos proceflbs fe guar

de
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dc lo qüc cíla mandado>y enlo demas tened m uch o cuydado dc m irar fi 
exceden y  caftigad co cl rigor deuido a los que hallardes culpados. 
^ O tro íip a re ce q q u a n d o la sp a rc e so fu sp ro cu ra d o rc sn o q u icrcn q u c  '  * 

fus proceílbs fc lleuen a letrados fino q  fe de a Rclacorcs.los dichos efcri- 
uanos no han confcntido fin que fe Ies pagaíTe la viíla,no dcuiendo fclc, 
y  que por lleuar los proceílbsa los Relatores fus m ogos han lleuado d i
neros,y que han dado a los Relatores los proceílbs faltos de efcripturas, 
y  otros autos,y q  no han aílentado enlos proccíTos los derechos 6 han dc 
auer los Relatores reprehendeldes dc todo y  am oncílaldcs que íc cn m ié  

den y  guarden las O rden adlas.
^Itcm parece qhan licuado los dichos efcriuanos y fus officialcs veyntc 
y quatro mfis cielos poderes que ante ellos fe han otorgado y medio real 
dela foftitucion allende dclas prefentaciones contra lo difpucfto por cl 
Aranzel dela A  udiencia reprehendeldes y qlo guarden pues por el feha 
de regir para lleuar los derechos y no por el dcl Reyno con q íc cfcuían; 
^Otrofi,porq muchas vezes efta mandado alos dichos efcriuanos que 74* 
pongan enlos proceílbs traflados delas fentencias y de otras eícripturas* 
y q guarden los originales,y nolo han fecho, mandamos qcada vno dc 
los aichos efcriuanos pague dos ducados la mitad para la camara y la mi 
tad para los pobres dela Carccl,y mandamos qüe guarden enefto la Or 
dená^a fopena de quatro ducados por cada vez que no lo guardaren la 
mitad para nueftra camara,y la otramitad para cl denunciador.
^Item mandamos que los dichos eícriuanos no hagan pagar a las par- 75» 
tes prefentes los derechos delos aufentes quando lleuan fus executorias 
con coftas fino lo que dellos juftamentc ouieren deauer delo qual les re
prehended.

^ O tro fi madamos qlos dichos efcriuanos enlas notificioncs de lasfen 7^* 
tecias guarde lo proueydo por vifitas notificándolas a las partes aquien 
tocare y declarado enlas notificaciones que hizieren fi las haze cn aufcn- 
cia o prefencia delas ptes,o cnlos eftrados porq pareccha aflcntado por no 
tificadas fentencias y autos fin faber lo las ptes ni auer fc las notificado.

Efcriuanos del crimen.
^Item parece que los efcriuanos del crimen no han tomado por fus per 77. 
íonas los dichos &  informaciones anfi en fumaria como en ordinaria,fi 
no fus officialcs y que eftos aísi mifmo han refcibido las quexas y acufa- 
ciones y tomado las informaciones fin que Jos Alcaldes lo fepan ni 
manden,&q las fentencias de tormentos &  prouifiones otros autos 
aunque fean fecrecos las hazen y ordenan fus oíficiales auiendo lo ellos
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de fazer rcprehendcldes dello y queno lo hagan fegun queles eíla man
dado y íino fc enmendaren vos los nueílros Alcaldes los cafligad y pe
nad con el rigor que es neceflário.
^Gtrofi mandamos quelos dichos efcriuanos ni fus officiales por buft 
car los proceflbs pendientes aunque fean antiguos,no lleucn coía algu
na ni permitan ni difsimulcnq fus officiales lo lleue(como parece lo há 
íccho)y que pongan enlos proceflbs traflado delas fentcncias y otras ef. 
cripturas y ñolas originales yque contraía Ordenança nocobrélos de
rechos de viíla antes que fe licúen los proceflbs al taflidor y que no excc 
dan enlo fufodicho.
^Parece qlos dichos efcriuanos y fus officialcs há dcxado dc aflentar al 
gunos autos y peticiones qüc las partes prefcntá en fuscaufas,yfe hai) 
'perdido y que ha íído cn daño délos pleyteantes y que no han notifica
do a las partes los autos dc publicaciones niotros,rcprchcndcldes de to- 
do,y que enlo delas notificaciones guarden lo que mandamos alos ef
criuanos dela Audiencia,y que no dexen dc aflentar ningún auto ni pe*, 
ticion que las partes prefentaren ni las pierdan y tened particular cuy da
do dc aqui adelante delo hazcr guardar.
^Otro íí mandamos quelos dichos efcriuanos ni fus officialcs no lleue 
por los mflados delas fen tencias a real,y a medio,y porel de peticiones 
yn real y dos (como parece lo han fecho) viéndolo y fabiendolo ellos, 

g ̂  ^Mandamos que los dichos efcriuanos den los proceflbs fifcales a los re
* latorcs dentro del tiempo que les eíla man dado, y no los rctcngaíi co

mo parece lo há fecho y a íído caufa de no aucr enellos buena expedició. 
^Itcn parccc que han licuado por los dichos y confefsioncs que a prefos

* han tomado doze marauedis no auiendo dc fer fino quatro,y delas fenté 
cias interlocutorias de dos pcf fonas, o dc Concejo diez y feys maraue
dis no auiendo de fer fino doze marauedis,y que no há aílentado diílin 
tamente enlos proceflbs los derechos que lleuan fino dizen (pagóla viíla 
y prefcntacion)reprehendeldes dello y que guarden cl Aranzel y afsicn* 
ten particularmente lo que reciben delas parteŝ
^Mádamos quelos dichos efcriuanos delas prouifiones y cartas deem- 
plazamiento y receptorias no licúen quatro reales y medio conforme a 
fu Aranzel quádo íe facaren por Concejos aunque fean dc diferentes ju 
rifdiciones,y no los dcrechos trefdoblados como parece lo há fecho códc 
zir qlos efcriuanos dcla A udiécia lo lleuá no auiédo fc enellos en eílo dc 
regir fino porfu Aranzel,y por loq cneílo há excedido fegu lo coficfla 
mádamos q cadavno pague dos milmarauedis la mitad para la camara
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y mitad paralos pobres dela Cárcel.
^Otrofi mandamos quédelas Executorias los dichos efcriuanos. no 11c 
uen de vna períbna íino nouenta y tres marauedis y dc dos perfonas cic 
co y ochencay feys y dc eres perfonas doziencos y fefenta y nueue, óc dc 
preíentacion delas efcripturas fignadas fi fueren dc Concejos de diififcre 
tes jurifdiciones dozientos y quarenta marauedis conforme al Aranzel, 
y no como lo'han llcuado,delo qual les reprehended, y mandamos que 
enlo que toca al licuar delos derechos dclos fignos delas notificaciones 
de qualefquier prouifiones guarden lo que de fufo eíla mandado alosrf 
criuanos dcla Audicncia.
il'Itcm mandamos que los dichos efcriuanos no llcuen dclas fcntcndas « 
fignadas quando la parce no quificrc facar Execucoria mas de quarenca 
y nueue marauedis conforme al Aranzel,&  enlo dcl regiílro dcqualcfc 
quier prouifiones que de fus officios fc faquen guarden lo que defuío 
mandamos a los efcriuanos dcl Audiencia. ~
^Ocro fi parece que han lleuado los ayudantes dclos dichos cícriuanos 8^. 
medio real por cada ccítigo que íc coma en Valladolid y que en fus cafas 
fus officiales np han hecho cuenca por cl Aranzel délo q íe  les ha dedar 
reprehendeldes dello y que fcfaga la cuenca por el Aranzel y parcicular-. 
menee fe afsicñcc lo queíe paga y de q es,y lo firmen cu losproccílbs. •

Efcriuanos dc Prouincia. , • ;
^Mandamos que lös cfcrilianos dc prauincia comen los teftigos de las 
prouanças que ,ancc dios fe hizieren por fimcfmos,yno.lo comccana 
ocros cfcriuanos de quien han lleuado la mitad dc los dcrechos y q afsic 
ten luego io q los Alcaldcsprpucen hazienda las Audiécias dcla plaça, 
y no deípues porque parccc que han dejc;ado de aíicncar Ib por dios pro-< 
ücydo y que no tengan formas para dilatar jmpcdir algunas cofas qüQ 
las Alcaldesbreucmencc dcccrminan,ddo qual codo les repirchchdcdi'. 
^Ocrofi mapdamps que los dichos cfcriuanciS'declarcn alas parces par-» |  g 
tiçularmemc los derechos que dcucn y dc qucjy no digan que paguca 
lo quequificrcn q anfiencíto cpnio cndcmandar dineros hiílcuado de.» 
rechos indcuiá>s y queafsiéncen diftincamcncc enlos proctílgs los deirĉ  
chos q lleuan y los firracn'y denconofcimiencoddloyy qucnbafsicnté 
dcinandas 4c cofas dctk)Gacancidad potííéuar derechps>^uccn codopa
rece qhaii exccdi^p y dcxadpdcguardar Jas Qrdenanças,y AránzcL - '

. . .  , . * • * Î .  ̂ .̂ ' T i l - '  - . ' ‘ ; ,i. :, 7
^Mandamos quelos dichqs efcriuanos no lleue dos marauedis por ho 
ja quando dan los proccílp^ a las parees para hazer fus inccrrcgacotios . - .
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conforme al aranzel, que en efto no han guardado,y que no lleuen a las 
partes, dclas prouifiones mas de real y medio,que han lleuado mas, & 
rio afsientafinorealy mcdio,y queenlodelos regiftros dc qualefquier 
prouifiones hagan lo que de lufo efta mandado a los efcriuanos dcl Au- 
Jiencia que no lleuen fi no íeys marauedis,
^OTrofi,parefce que han lleuado los dichos efcriuanos de las recepto- 
iriaa ocompulfoiias real y medio de cada vna no auiendo defer mas dc 

y dcl ailencamiento doze,y medio real,no deuiendo fino 
íeys marauedis, y.del mandamiento exccutorio catorze,y medio real̂  
nodeuiendofer fino doze marauedis,y porlos mandamientos paraem 
’ jîaitar quatro marauedis no deuiendo ii no tres,y de la fiança y fecrefto 
lan licuado doze marauedis nofe deuiendo fi nofeys,y dcla comifsion 

Ruc ios Alcaldes han hecho para tomar teftigos han lleuado feys mara  ̂
uedis no dcuiendo fi no quatro,y que han licuado eres marauedis de ca 
da rebeldía no fc deuiendo fi no dos^y que delas efcripturas eftrajudicia 
les,y delos mandamientos para facar prcndas,y de la caución con fiança 
han lleuado derechos indeuidos en todo lo fuíb dicho mas de lo taílado 
3orclaranzcl,rcprehendeldesyquedc aqui adelante íe enmienden dc 
a deforden que enefto ha auido; ;
^Ytem parefccquelos dichos cfcriuanos no han guardado laordenan-  ̂
ça de Molin dc Rey en lo dc las rebeldias aíícntando las fin que parezca 

, la fec dcl portcroque cmpla2o,fi no con fola la relació de partes, y deftá 
manera fc han echado rebeldías y hecho áílentamicntos^ y que han da* 

' do mandamientos cn blancoa muchas perfonas para dentro- de las cin
co leguas,poí los quales emplazan y vienen fin traer notificación de cf- 
criuano como fon cmpla2ados,y que han facado las rebeldias de los re
giftros fin efl:ar jas partcs prefentes, y que no han guardado cl arancel 
cúlos derechos dcl jüramcmodc calunia, licuando ellos y fus ófRciales' 
derechos demafiados,y que cn los proceílbs que han dado en limpio rió 
han puefto los renglones y partcs que manda claranzcl, y que fus cria
dos por hazcr hotificacioncs han licuado derechos dcmafiádos,rcprehe 
dcldos de todo mirando íÍ íe enmiendan caftigando a los que excedie
ren con lapcna dcuida. *

5 1 , <|*Otroíí,parcfccq han dexado de yr alas vifitas de carccl,y por ello fc hâ  
dexádo dc prouccr algunas vczcs lo quccofi uenia a: los prefos, reprehcH 
deldos,y que nofaltcn a las dichas vifitas, & fi no lo hiziere los caftigad 
comoconkiinicrci Regiftro. -

pi* f*Mandamos q dc la catttaradçlrcgiitro de k  dicha nra audiencia no fe
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faquc cfaipturâ ninguna fino fuere traflado,quc pareíce en eílo ha aui - 
do mucha deforden.y 4  eílan fuera del muéhas efcripturas ;eft poder dc 
los cfcriuanos dc la audiencia,a los quales mádamos que luego las buel 
uan,y que vayan al regiftro qu andofe ofrcfcierc cafo a facar traflado dc 
las efcripturas que quifieren,fopenadequatro ducados ,la meytad para 
la camara,y la meytad para el acuíador por cada vez *

Sello.
CMandamos que clque touiere a cargo nueftro fello Real bi uay more 
dentro dela cafa de la dicha nueftra Audiencia,como efta piouey do por 
las ordenanças para que aya mejor y mas breue defpachojy otros incon 
uinientes que parefcc ha auido de biuir fuera de la dicha cafa.

Repartidor.
CMandamos que cl Repartidor tenga el libro dél r^artimicnto a m\i ^ 4  
ckorccaudo^ynoloficdc moços fuyos ni dcotra perícma,y que haga el 
rcpartimicntodclos pleytos por fu períbna con la ygualdad &  limpie 
zaque conuiene,que tenemos entendido ay encftodicforden repartien 
do fclos pleytos a las íálas qlas partes pretenden, yque folo el dicho 
Repartidor diga a las partes íin moftrar le cl libro en que fala ha cay do 
fu pIcyto,y os encargamos que la perfona jquc touiere efte officio fea 
muy abonada y dc confiâça,y al que agora lo tiene reprehended y amo- 
ncftad qucfc enmiende y ponga mejor cobro en el dicho libro, y haga 
cl repartimiento comoconuicnc, ócfi noie enmendare lo remediad óc 
caftigad»

' Efcriuanos de hijos dalgo,
parefcc que han licuado los Efcriuaiiôs delos Alcaldes de hijos dalgo • 
derechos dc lai prouifiones que nueftro Fifcal faCapara los Efciiuanos 
que van a hazer diligencias,y que de otra manera no fe las han querido 
dar^d: que por bufcar los proceflbs pendientes y^antiguos han licuado 
a vno dos y tres reales, y que por los traflados dc las íentencias a real y 
mcdio,y dclos poderes que ante cllos fe han otorgado han licuado diez 
y  feys marauedis,a medio real y a dozc marauedis, y dclas executorias 
mas dc trezientos,todo contra lo difpuefto por las ordenarlas y aranzc 
lcs,rcprchcdcldcsmucho,& queno licúen dcrechos indcuidos ni otros 
fi IK) los taflados por el aranzelvóc queencl llcúar por losrégiftrosdc 
qualefquier prouifiones,yen aflentarlos en ellas guárdenlo quede fufor 
efta mandado a los efcriuanos.deI Audiencia, y'que enlas executorias 
Mcfcíacaren afsiente los derechos del regiíbro que dc fusofficios dieréj 
allende delos dcrechos ordinarios que hafta agora folia aflentar en cUaŝ
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Procuradores.
0 g- ^Parcfccquc los Procuradores dcla dicha nueftra Audiencia han pro

curado retener los negocios y pleytos para que no fc refciban a prueua,a 
intcrcefsion de los Receptores porque venga á proucerfc alguno dcllos, 
y que dcfpiíes de refcebidos los pleytos a prueua por no venir, el turno y 
lucrtc al Receptor que quieren fuípcndcn los términos deconfcntiniic 
to,yeftrindo proueydo en otro negocio el Receptor a quien le cabia pi
den otro,y deftá-mancra lleuan al que quiereniy qüe auiendo pedido Re 
ceptor,y eftando nombrado fi no cs fu amigo dizen que no quieren ha
zer prouança hafta qucclReceptor nombrado efta proueydo cn otro 
negocio, reprehendeldes defto,y que traten los negocios que fueren à 
fu cargo con la diligencia &  limpieza y confiança que conuicnc, & que 
vaya a los negocios el Receptor a quien por turno cupiere, fía enerar 
otra cofa, fopena a cada Procurador que anfi no lo hiziere de dos duca 
dos, meytad para nueftra camara,y meytad para el denunciador * y dc 
fufpcnfion de dos mefes.
^Mandamos que los dichos Procuradores quando prcícntarcn los po
deres de partes vayan firmados dc los Letrados > conforme a la ordenan 
ça,y que no procure negocios ni hagan diligencia cn ellos fin poder dc 
Jas partcs,y que cn las peticiones que dieren nombren c^acificadamcn 
celos Procuradores dclas partes contrarias que en todo lo fufodicho pa 
refce fe han auido maLde que ios reprehended.

Rcccptorcs.

 ̂8 ^Yccm mandamos que los que ouicrcn dc fcr nombrados por Recc^ 
peores cn la dicha nueftra Audiencia ayan vfado el officio de efcriuano 
y eftado por eres años>a lo menos enlas nueftras A udicncias dc Vallado 
lid o Granadaioen ocro.juzgado qualquier concurran las calidades ha
bilidad limpicza,y otras que lasordcnanças requieren  ̂y por fcr officio 
de caneaconfiança os encargamos las conciencias en que los que cligiéf 
redes y nombrarcdcs íciin perfonas quales conuenga^ y fean examina
dos con d rigor neccflario>y que vno dc vofocros come la información 
de las calidades neccflkias dc fus perfonas, y le examinad de la manera 
que de fufo efta proueydo’Cn las ordenanças defla Audicncia.

Reparcimichcoi ■
adamos que aya vn repareidoír dc los dichos Rcccpcorcs,c! qual rro * 

fea Rcccpeor dcl primero ni fegundo numero^fi no que vos nucftrbPi«
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•fidentey Oydorcslo elijays perfona abonada y de confiança que tenga 1  
cargo de repartir los negoeiospor ñi orden a los dichos Receptores, y ^ 
<jue no fea dclos oíficiales ordinarios dela dicha Audienciay que cada  ̂
vno dclos Rcccptorcs dcl primeronumero pague cn cada vn año al di- | 
cho repartidor dos ducados y cadavno de los del fegundo numero vn 
ducadoy cftcfcacl falario que el dicho repartidor tenga y no recibade 
los dichos Rcccptorcs ni de otra perfona cofa alguna y que fea obligado 
cl dicho repartidor traer ante vos cl nueílro Prefidente dc mes a mes el V  ̂
libro dcl repartirnicto y hazeros fee camo cl repartimiento fc ha fecho y [ * 
gualmcnte y como deue y que clRcceptor a quien cupo cl negocio lo ha I 
tomado y que vn Receptor no ha lleuado muchos ncgocios»

^Otrofi mandamos que ninguno dc los dichos Receptores no llcire 
xn uchos negocios fino el que le cupiere folamente porfu turno* fopena 
que fi hizierelo contrariofe le quiten todos y por dos mefes ho fea pro
ueydo y que ninguno dclos dicnos Receptores dexedetomar el nego
cio que por repartimiento le cupiere por mejorarfe cn,otro > íbpcnaqutí 
por dos mefes no fea proueydo,

^Itcmjnandamos qucquando las partcs óliis procuradores rccufaícn loh 
algún Receptor cnel negocio qucporfucrtclc ha cabido los Gydores 
dâ^ûla do ícdeípacharcvea luego y fin dilax:ipnlas caufas dela recufa- , 
cÍQii,y fifucrcnjuílasfeproucaotro,yfinolcmádcnlucgovayaal talnc 
gocio porque auemos entendido quepor licuarlas partes y fus procura 
dores malicioíamentclos Receptores que quicren,o por diíferirlas cau-» 
fas y por otros rcfped:os ponen las femejantes recufaciones.

^Itcm mandamos que dcaqui adelante los Rcccptorcs dcl primero tot  
(cgundo numero lleuc cada dia de falario ciento y cinquenta marauedis 
y qaarntaa cftorcuocamos la Ordenança que difpone no licúen fino 
ciento veyn tCé

Efcriuanos dcl juzgado dc Vizcaya,

CPareee qiie los efcriuanos dcljuzgado de Vizcayahan licuado y con*' j 
¿ntidá y yi®Q Ueuar a fus officialcs vn f calpor bufcar los proceílos pen 
dientes^otódados y que no han pueílo enlos proceílbslacantidad diílin 
ta delos derechos que reciben fino folamente pago la viíla y que han lie 
uado los derecho  ̂deproccílbs fin fer taíTados por cl taílador y que auo>*
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quc fc quite algo por cl dicho taflàdor no fc ha vifto quc lo ayan buelto 
rcprchcndcldos dc todo y que guarden enlo fufodicho lo que por lasOr 
denanças les efta mandado y que diftintamcnte afsienten lo que refcibe 
delas partes y lo firmen de íus nombres,fopena dc boluer los derechos 
que refcibieren y diftintamcnte no aflcntaren con el quatro tanto la mi
tad para la camara y la mitad para el denunciador.

^Mádamos quelos dichos efcriuanos nofeltenlos jucucs dc afsiftir cn 
las Audiencias depleytos dc Vizcaya que fe hizieren y que nolleuen dc 
los poderes que ante ellos fc otorgaren fino fcys marauedis y no dozc ÔC 
dela foftitucion del poder feys marauedis y no dozc ni medio real con
tra lo mandado por el Aranzel,y quédelas prouifiones qualcfquicrquc 
por fus officios fc expidieren no lleucn de regiftro fino ocho marauedii 
y guarden cncfto,y cncl aflentar los dcrechos del regiftro que dc fus offi 
cios dieren lo que de fufo efta mandado alos efcriuanos dcla Audiencia 
y amoneftaldes y reprehcndeldcspara que fecmiendcn por aucr cxccdi 
do cn todo lo fufodicho.

Porteros. * ♦ 

CMandamos'quc los nueftros Porterò« dcla dicha Audiencia llcücti 
delas prefentaciones dedos perfonas treynta marauedis,y no quarenta 
conforme al Aranzel y que rio anden las pafquas por cafas dclos que tra 
tan pleytos enla dicha nueftra Audiencia pidiéndoles alguna cofa fien* 
dolcs prohibido y mandado que no lo hagan y les reprehended y no ex 
cedan enello y tcrncys particular cuydado cn mirar fi afsi lo hazen»

CarccL

^Parccc que los prefos pobres ^ué cftán cnla Carceldc cfli Audiencia 
han padecido y padecen mucho en no les dar dccomer y que muchas ve 
2 CS les falta pan y quandofe lo dan tan manloy daiíado que nofcpuc- 
dc cometer y tarde y que muchos dias its falta el agüa y que las limofnas 
que fe piden no fe gaftan en fuften tarlos y que de noche no fc encienden 
las lamparas y los apoflentós dela Cárcel citan fuzios ÿ duelas camas de 
los pobres fon pocas y no buenas &  fuz jas &  que no fe las lauan ni lim
pian como eíla mandado^y que cnla dicha Cárcel ay mucho deshordcn 
en jugar vnos prefos con otros y con perfonas dc fuera que entran a ello 
cn mucha cantidad,y el Alcayde dcla Cárcel lo difsimula mandamos 4
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enlo fufo dicho tengays efpecial cuydado éfpeckljrhentc lo fj«c coca a lós 
pobres y proueed que en todo no aya desborden,y enlas vifitas delos ft 
bados eftad aduertidos de infor marbí en particular délo fufo dicho pro 
ueyendo enlo que faltare lo que conuenga reprehendiendo y cailigando 
al dicho Alcayde délo que vieredes que excede enlo quea fu officio eíta 
dicho y toca. ;
C Y  porque parece que algunas otras Ordenanças de efla Audiécia no 
íe guardan os mádamos y encargamos queias guardeys y hagays guar 1 0 7 . 
dar,y fi alguna ouierc que os parezca tener dificultad, o incon uiniete en 
la obfcruancia auifareys dello cn nueftro Confejo,y en principio de cada 
vnañoembiareysael certificación de como fe guardan y lo ppoueydo 
por las vifitas,y voscl nueílro Prefidente tcrncys particular cuydado 
dello. ,
^ Y  porque allende délas vifitas que por nueftro mandado fe hazcn de 10  S. 
cfla Audicncia y delos oíficiales della cs ncccflari(3y conuicnc que voscl 
dicho nueftro Prefidente & Oydores tengays mucho cuydado de faber 
de como los officiales de efla Audiencia anfi cícriuanos y Relatores y o- 
tras perfonas vfan fus officios,ydc caftigar los que excedieren dclo que 
deuen y no guardaren lo proueydo por las Ordenanças y vifitas os man 
damos queen principio ele cada ano nombreysvn Oydor cl qual fc in
for me por la for maque os parcfcicre conuicnc, de como los dichos oíR’  
ciales vfan y exercen fus ofhcios,y a los que excedieren fc caftiguen y em 
biad al nueftro Confejo cn principio dc cada año relación dclo que rcíul 
tare dc las dichas vifitas y dclo q enello proucyeredcs y del caftigo que 
fc hazcjdclo 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 cxecutar codo lo enefta mi cedula contenido 
y q la hagays leer publicamente en vna fala de cíía A udiecia y anfi ley da 
la nagays poner enel archiuo donde cftan las efcripturas dcla dicha Au
dien cia,y nofagades ende al. Fecha cnla villa de Valladolida diez y fcys 
dias dcl mes dc Março de mil y quinientos y cinqucnta y quatro años.

YoelPrincipe.

Por mandado dc fu Alteza.

luan Vazqucz.
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la noblevilla de Valladolid, Sabado de tnanana fiete de Abril de 
mil y quinientos y cinquenta y quatro años,los feñores Prefidéte y Oy
dores del Audiécia dc fus Mageftades,eftádo aflentados enla fala alta de 
ladicha Audiécia y có ellos los Alcaldes del crimé yjuezmayorde Viz  
caya,y fifcales,y Alguazil mayor,y notarios de hijos dalgo y prefentes al 
gunos efcriuanos ocla dicha Audiccia,y Relatores,y Receptores, y efcri 
uanos del crimé y prouincia y de hijos dalgo,y Vizcaya,y^curadores,y 
letrados,yfolicitadores,&otras muchas perfonas, mandaron leer a mi 
clpreíente efcriuano efta vifita,la qual cn prefencia de todos luego inc5 
tinente fue leyda y publicada, Sc anfi publicada los dichos feñores la to
maron y vefaron y pufieron fobre fus caberas Sc la obedefcieron con la 
rcuerenciay acatamiento dcuido,y quanto al cumplimiento dixeron q 
fe hara y cumplirá loq fu Alteza por ella manda, en fee de lo qual yo Pe 
dro de Palacios eícriuano dela dicha Audiencia y delas cofas del Acuer
do lo firme dc mi nombre. -Palacios.
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^Ccdulaal Prefidente & Oydores fobtelos votos delos 
plcytos que touieren viftos los Oydores que 

eftouieren aufentes deftos Reynos.
E L  R E Y .

R E S I D E N T E  &  Oydores dcla nueftra Audiencia &  jâ toclntca*d̂  
Chancilleria que refide en Ja villa de Valladolid. Vimos la te toa tras afoj.

_____ lacionquenosembiaftesen cumplimiento de vnanueftra ce
dula que dimos fobre la orden queft ha de tener fobre los votos de al
gunos Oydores de eiTa Audiencia,que eftan aufentes deftos nueftros 
ReynoSjde los pleytos que tenian viftos,fil tenor d e k  quales efta que 
fe figue. El Rey. Prefidente & Oydores de la nucftrâ Audiencia 
y Chancilleria que refidc en la villa de Valladohd^Vi la relacio que'nos 
embiaftes,fobre que el Licenciado Sântillan Oydor que fue en efla di
cha Audiencia renia viftos algunos pleytos,y que por auer dias que los 
tenia viftos y no pedian las partes la determinación dellos, no auia de- 1
xado fu vôto,y era ydo a Ñapóles â icruir la prefidencia de Capua (de ^
que nos le he2Ímosmerced)a dode no fepuedeembiar por fu voto fin 
gran cofta de las p3rtes,por fer neceflàrio embiar lelos proceílos, deq 
refultauan muchos inconuinientes,y que fiendo nos feruido feria bien I
fé determinaflen los pleytos en queouiefle numerodcOydores para po |
der lo hazer fine! voto del dicho Licenciado,y en los que no ouiefle el ^
dicho numero fe vieflen por otro Oydóren fu lugar. Y  pór vna nue
f t r a  cédula atiramos mandado que el dicho Licenciado Santillan em- 
biafle los votos que auia dexado de embiar en los pleytos que auia 
vifto en efla AudienciacLa qual feleauia embiadó y nunca haíla agora 
auia embiado ningún Voto,y porqiiecl mifmo inconuenienteauia eii 
l o s  pleytos que dexode votar el Licenciado don Francifco Sarmienta, 
qfue por auditor de Rota,y que cada dia fubcediaincóueniétesjy muy 
gran daño a las partes,y que diíficultofamente podian embiar fus va- 
t o s  por áuéf prefentado en álgunos'dc los dichos pleytos en queno dé 
x a r o n  los dichos fus votos efcríprurás de nueuo,que no fe pueden emi. 
biar para que las vean fia gran cofta délas partes,y que fiendp nos fen. 
uidos os parefda que enlos pley toi que tío ouietí'en dexado fu¿ rotos» 
yenlósqüelosouieífeíí dexado defpuesíJello^ y do?,ouieflèn prefenta 
do efcripttirasde a m m /i ouiefle numero de Oydores que los ayan Vif 
ió  fe Voterí fi^ efper^r los votos de los dichos Licenciados, y do nde ho 
ôuieflè numeró baftanféfc tornaflen a ver por óti'o  ̂Oydores,o quefe 
bre cllo proueyeílemos como fueílemc® feruidov Lo qual vifto pór los
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delnueftro Confejo y con nos con fultado,fuc acordado que deuiamos 
mandar dar efta nueftra cédula en ladicha razón,y nos touimos lo por 
bien.Por la qual vos mandamos que en todos los pleytos que touieren 
viftos los dichos Licenciados Saniillan,y Sarmiento,agora cften remi
tidos,o ayan dexado en cllos fus votos o no,y los que ouicrcn dexa 
do fus votos y dcfpues fc ouieren prefentado efcripturas de nucuo auié 
do numero dc tres Oydorcs,o mas que los ayan vifto de mas de los fu
fo dichos,para los poder votar y dçtcrminarjconformc alas ordenaças 
úc cíTa A udiencia fe voten fin efperar los votos de los dichos Liccciados 
y donde nó ouierc el dicho n umero baftante de mas dc los votos de los 
dichós LiccnciadoSjfc tornen a ver por otro & otros Oydorcs,de mane 
ra que aya tres votos prefentes donde no ouieren dexado vótos,y auic 
do los dexado fc junten con los de mas votos prefentes qüc? votaré ydc 
terminen cn ellos lo que hallaren por jufticia. Lo qual mandamos que 
afsi fe haga,fin embargo dc qualqi^icr ordenança de ella audicpa que 
lo cotrario difponga,quc enquaptoa efto diípenfamoscoa cUos,quc 
dando cníu fuerça &  vigor para lo de mas, jFecha en Tolédb a diez y 
luijcucdias delmcsdc Agofto,de mil & quinientos y fefenta años.
Y o  cl Rey. ' Por mandado de fu Mageftad, Juan Vázquez..
^ Y  auiendo fc prelcntado ante vos la dicha niiçftra Cédula que dc fuíb 
va incorporada, os auia parcfcido embiar nos relación cerca dclos pley 
toequc cl Licenciado CaftroOydot quefuc deeíla dicha audiencia te

cnia viftos,como Oydor mas antiguo,y por áuer mucho tiempo que cf 
tauan viftos,yno pedir las partes la determinación dellos no auía dexa 
do fu voto>y a caufa dc auctlc nos pitimouido akonicjode Indias y em 
ibiado le aellas,no fe podia embiar por fu votp,li no fucile con gran cofr 
,ta de las par tes,por aucr fclc dc embiar los proceílbs y otras efcripturas 
que deípues de la vifta dellos fe auian prefentado/cgun que mas larga 
mente en la dichavueftra rclacion fe contcni^^& vifta cn el nueftro con 
fejoy con nos confultado,fuc acordado que deuiamos mahdar dareíía 
nueftra cedulaen la dicha razon,6cyotouc lo por bicn. Porede yovos 
mando que vcays la dicha nueftra cédula que dcfufo va incorporada,y 
^fsi en loque toca a los pley tos que ipuiere vifto cl dicho. Licenciado ca 
flro comolos demas Oydores quccftouicrcñ aufént̂ es deftos-nueftros 
Reynos la guardeys y cum plays en todo y por todo  ̂fçgun ycpmo cn, 
ella fc conticnc.Fccha cn Madrid a dózc dias dc| mc3 dc Enero,^c mil
&  quinientos y fcfcntay fcys años. ' Yocl Rey* r Por Mtildado de 
fuMageftad. PcdrpdcHoyo. • " •
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Fo.ipo*

n Valladolid,a onze de Febrero de mil y quinientos y felenta y feys 
anos,antelos Señores Prefidente & Oydores dela Audiencia defu Ma 
geftad,eftando en acuerdo prefento efta ccdula Chriftoual dc la parra, 
en nombrr del Monafterio de Sanólo Domingo de Sylos. E vifta por 
los dichos Señoresja befaron y pufieron fobre las cabeças, & laobedef 
cieron con la reuerencia y acatamiento deuido,y quanto al cumplimiê 
to dixeron que fe hara y cumplirá io que fu Mageftad por ella manda, 
Lo qual paflb ante mi Pedro de Palacios,Secretario de la dicha Audien 
cia,y dcl Acuerdo,y lo firme. Palacios,

En  Valladolid, a quatro de Março de mil & quinientos y fefenta y El awtoq pot 
feys años,los Señores Prefidente & Oydores dcla audiencia de fu J

Mageftad, eftando cn acuerdo general,dixeron que fin embargo de la afojai ĵ.coUi 
fuplicacion intcrpuefta por cl Do dor T  obar Fiícal,confirmauan y con f
firmaron cl auto y mandamiento por los dichos Señores dado cn diez 
dc Septiembre del año paflado dc cerca de la orden dada en lo to
cante a los Diligencieros que han de yr alas hidalguias, El qual man 
daronfeguardey cumpla cn todo y por todo como en elfe contiene.
Por mandado de los Señores Prefidente & Oydores. Palacios.
^Eftc auto,y el que por cl fe confirma fe leyó publicamente en audien«̂  
cia pubhca,en Valladolid a cinco dcMarço, de mil 6c quinientos y fe* 
fenta y feys años. Palacios.

p  N Valladolid a catorze de Março, de mil Sc quinientos y fefenta y ^ I  
feys años,los Señores Prefidentcs Sc Oydores dcla audiencia de fu defto a tras- / 

Mageftad cn acuerdo,dixcron que por que aya buena cuenta y razon,y fo*u8.co.u ' ' 
fe pueda hazer cargo cierto al Receptor dc penas de E ftrados, manda- §
uan y mandaron que aya vn libro enel apoícnto del Señor Prefidente, 
cn elqual afsi los Scriuanos defta audiencia como los del crimey otros 
juzgados della,afsienten las condenaciones qucen fus officios fe hizie
ren,para los Eftrados defta Real audiencia el mefmo dia que fe hiziere 
latalcondenacion,fopcnadediczducadospara los dichos Eftrados a 
cadavno que lo contrario hiziere,loqual hagan y cumplan demas Sc 
aliende dc lo que cerca defto les cfta mandado. Paflb ante mi.Palacios-

Ddd 2
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N  V A L L A D O IflD  avcynte y nucuedias^del mes dc Abril 
¿ç  mit &c quinienfos y fefenta y feys anûs,<:l may Ilkiilrc fcñ¿T 
don Alonfo de Santillá Prefidente en eíla Rea| Audiêcia de fu 

Mageíláííjdííó que por qác aya mejorcoentay rázón^y fe pueda faber 
y entender bs marauedis quepagael Receptor de penas de Camara cn 
cada vn año de los marauedis de lu cargo^Mandaua y mádo al Licencia 
do Agunde Receptor que agora cs>& alos que defpues del fueren que 
no pagué ningunos maraucdisa ninguna perfona que los aya deauet 
afsi de ayuda ae coila como dc Salario ni en otra manera alguna fin li
bramiento dc fu Señoria y de los Prefidentcs que adelante fueren, fo pe 
na cflt lo que de otra manera pagare no fe le tomara ni recebira en cuen 
ta y eftara veyntc dias en la Carccl y pagaf a para los pobres della veyntc 
ducados cada vez que lo contrario hiziere, y fe lo mando notificar.

Alonfo dc Santillan 
Prefidente.

Par mandado dc íu Señoría Rcucrendifsima.
- \  Palaciosi

^  N  Valladolid. a dos de Mayo de mil 6c quinientos y feí^ta y feys 
^ añ o s. Y o  luan Perez de Partarroyo Scriuano de fu Mageílad,ley y 
notifique eílc Auto & Mandamiento de fu Señoria,dcíla otra parte co 
tenido : al Liceciado Agude, Receptor de penas de Camara deíla Real 
Audiencia^en fu perfona.El qual dixo y rcfpondio q lo oya, y le obedef 
cia y obedefcio con cl acatámiento deuido,y cftaua prcílo de hazcr y cu 
plir lo que por clfe le manda. Teftigos,lulian dcl Caftillo Clcrigo,y
Pe4p ÿiçr^P Ĵfentc^eû ̂ Ç o r t p Æ i^ ç  de lo qu4Í9
hrcí^ ' luattlierezactartarroyo..^^ * " ‘ ^.ii£D£ri£Íl:yj,=.3 -.i] i . p . , f

elítíolilIr,V íHu oí; ' '
 ̂ í ' i í ) o : i . i g 3 L ü ^ í u b - t f ; : ;  ÿ \y:- l̂ cú7'

.ííü.^ çeDii r  ;;;oqvT
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 ̂ '<Je nueftro S eñor I eij)" Chriftd,
de fu gloriofa madre. . -Házc fin cl prcíenteIibi*o de las w
'  T AM' A rV/ <̂lT0 O  ü»^l rT'-ri A“ ! !  I 1 I <V/4 A l l  J

El qtrai fue facadoy cörregido porclOrigi- 
näh que efta en el arca del Acuerdo,

Por man dado dclos Señores 
PreíidcntcííSc Oydo^ .; 

res della.
Siendo a la fazon Preíiden te,el rhuy Illu- 

ftre Señor dpn Alonfo de Santillan.

I M P R I M I E R O N  SE Q V I N I E N T O ' S
- ̂  ■ cuerpos deltosdos.qüales fe cn trcgaroñ a Pe

dro de Palacios,Secretario dcl Acucr 
do : Y  eftan en vn Apofen

to dcefta Audicncia.

V ul  V
*•- ;¿íí; T; :• tj.'.  ̂ .

yí. itii-jis . : ; íiij .
. t r í . . f  ̂ !

M'VlVVuflu' h . ?«U,

• • riHíjI<.Y - í.

r.
‘ Á t-’b tfjprfnoa 
•c:d5:/í J  !n:

->> . i; i
i  
rvi

f f M  HVN t'. A - W T t T ' I V W'l 
prp^uum , & prodccidendiU’li^cgialiaciranccflanacau. ’

’ ils valdc ncceilarium cxcudebac Vallifolcti, Fran
cifcus Fcrd.a Corduba,Philippi Regis noftri 

Typographus, fcxto Nom Maij.
Anno Domini, 1 5
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V  I  s  1  T A  D E  D O N  P E R O

( 1  P o n c e  d e  L e o n j O b i f p o
dePlafendà. , -

E f p u e s d e  i m p r e í I b e í l e L i
bío fc público en efta Real Audienda a feys de 
Mayo, de mil &  qüinîentos y ftfcntayfeys,Ia 
refulta dela Viiîta que hi2o enella don Pero 
Ponce dc Léon, Obifpo de Plafencia, y fe pufo 
Aqui fu relación en la manera iîguientci 
^  Vcde aqui adelante en lügar de Alcalde 
^ • ^ u c  fal tare,vayan iosOydorcs pór fu tur

no,comen çando del mas antiguo hafta que todos ayan ydo/
^  V E  S E  C  V  M P L A  Y  guarde loque cfta p^roüeydo 6c 

V ^^ian d ad o  por las Cédulas de fo Mageftad’.Y  que aunque tas Pro- 
uarfcçasfcan fummarias, oen cumplimiento de execucion de Cartas 
executorias,o en otra qualquier manera,aunque fe diga queiíóáy R e 
ceptor prefente,como aya de yr Scriuano fea dclos Receptores del Au 
dienciaiConforme a laorden que tienen de proueerfe en los negocios,y 
fî en al gun cafo conuiene embiar algún Executor o otra perfona de tal 
manera que no fe pueda cfcufar,defpues de detef minado por los Oydo 
res de la Salaja tal pcrfonala nombre el Prefidente y no los Oydores de 
laSala.Y lo mefmo guarden y cu mplanios Alcaldes del Audiencia, y 
vaya la prouifion feñalada del Prefidente,y el Sello y Regiftro no la paf 
fen de otra manera.
^ Y  anfi mifmo fe mánda que fe efcriuan en el Litro del Acuerdo to
dos los Votos de los luezes,en todos los Pleytos de mayor quantia, y 
quccl Prefidente tenga cuydado dc mandarlo cumplir.
^Itcm quefe tenga cuydado en taflar los derechos delas Executorias, 
y en qno fe pongan Coías impertinentes cn cillas.
^Item que ningún Oydor ni fus Mugcres,rucgucn en manera alguna 
por la fo tura de los Preíbs.
í  Q ^c los Cÿydorcs excufen quanto pudieren de ver los proccííbs cn* 
tre partesrn fus cafas, aun que fea con color dc auer los comélnçâdocn 
los Eftrados*
^ Q ^ e  íc t«nga cuydado en aucriguár en los pleytos de Hidalguías, fi 
los que pretenden fer Hidalgos traen defcendencia de ludios por linca 
dc varón.

Fff

Vaya los Oy-*» 
do res perfil í' 
tu rneen  lu. 
gar dc Aical-i 
de.

Receptores.

í

Votoi,

Sjtecutoriaî
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Pleytos cclc- ^Itcm qiic^os piiytc4&^ Te 4 ÿ p ç c ^ |i |Ç o h * breuedad,aun
fíaíbcos, partes lío eften prefentes^aua queíca a peHimientodelos Soli

citadores. - -  ̂ ^  ^
T (^xÄiv3os nègôHâà íe  la SâBi äe^izcaySiy.en otros quaô4i> ifi pîde 
4eclarad.o«,de Alguna Sçntenda fe'procure qde' eftan do lo iíu w s  pre 
ftntes quç dieronlatal Sentcnda íc hallen anfi miímo en la declara- 
don della,. ; . ;  : -
^0*trpíi,que auñquélas partes no eften prefentes en los pleytos que ay 
condenación para la Gamara de fu Mageftad,íe vean á pedimiento del 
Rece'ptor de Penas de Gamara,y efto mifmö guárdenlos Alcaldes. 
^Qj^e lps;:Votos quequedan por papel(hecfaaik:Sent¿iijáí5£e ii>mpan 
oquemeriluego. ; r ; •
IfOiieiè-dcternijneconbreuedadquandoayduda,ííalgilnas pleytos 
fon.Ciúileso Criminales, por la orden que fe dio en la Viíita ;dedoíi 
Diego de Gordpua. . . i
^Q j¿c deaqui adelántelos quatro Oydores mas amiguos del Audien 
cia preíidan en lâ  quacro Salas que cn ella ay aunqije ayan íido prouey 
dos parti (talarmente para vna deljas^y que enlos qUe preíidian quando 
fe publico la Viíita no fe haga noucdad..
^ Q iie  el Oydor Semanero paííc y enmiéde y fenale de fu rubrica acof 
tumbrádajas Prouifiones quefc defpacharen en fu Sála. ^
Deftgs dó^capitulos ay Cédula,Su tenor dcla quales efte qfc íigue. '

. Uli * - I-

.;-5'

E L  R E Y .
ES  I D  E N T E  &  Oydores dela nra Audicncia y Chan

cilleria que reíide en la Villa de Valladolid, de la yifita.q por 
nueftro mandadó hizo el Reuerendo in Chrifto padre Don 
Pero Ponce de Leon,Obifpo de Plafenciadel nueftro Confe

jo en eíla dicha Audienda^refulta fercofa conueniente que los Oydores 
n̂ as, antiguos como perfonas de m4s expcrienciafeanlos Prclidentcs 
delas Salas,porq algunas vezes vénianaferlo algunos delos Oydores 
mas módernos.Mando’q de acjuiadelantc en ella A udiencia los quatro 
Oydores mas antiguos della preíidanenlasquatcoSalas q en ella ay au 
que ayan íido proueydos particularmente para vna dellas,con que efto 
fcaya de entender y entienda para adelante,y.quéçfi los que al prefente 
preíiden cn las dichas Çalas no fe haga nouedad, O tío íi,refulta fer cofa 
conueniente q los Oydores Semaneros delas Salas paílen por fus perfo 
ñas todas las^puiíiones qfe defpacharen en fu Sala,y defpues de pafladas
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, y enmendadas las firmen y pongan en ellas fu feñal Porédeyo Vos ma
do que dcaqui adeláteanfi lo hagays guardar y cumplir,y que los Scri i
uanos deíla Audiencia corrijan las Prouifiones y Executorias que def- 
pacharen,y pongan én ellas fu feñal de como citan corregidas > fo pena 
tie tres Reales por cada vez que lo dexaren de hazer.Hecha en Madrid 
a xxjx*diasdel mes de Abril,dc mil quinientos y fefenta y feys años*
YoelRey. Por mandado de fu Mageflad* Pedro de Hoyo.

E n  Valladolid,a feys dc Mayo dt mil & quinientos y fefentay fey$ 
años.En Acuerdo general vifl:a efl:a Cédula por los Señores Prefi - 

dente &  Oydores de la Audienciadefu Mageílad, la befaroáypufic- 
ron fobre lascabe{as,y ladbedefcieron con la reuerencia & acatamien  ̂
todeuido,y quanto al cumplimiento dixeron que fe hara y cumplirá lo '
que fu Mageílad por ella manda. Y  paflb ante mi Pedro de Palacios Sc  ̂
cretacio dcla dicha A udiencia,y dcl Acuerdo. Palacios» •

 ̂ ^Q ue fe procure y tenga cuydado de codenar en coilas a las partes que Cqft« 
ouieren htigado maUe]|ecial en las fentencias que fe confirmaren ün 
aditamento. ;
C C ^ e  los pleytos remitidos fe vean y deípachcn con breuedad.,.y tjuc 
cl Prefidente tenga cuydado de mandar lo. ' x
í^Que el Prefidente tenga Libro a parte,en el qual el folo cícriualo5M f
tos de los luczcs, en los pleytos que tocaren alos Oydores y Alcáldeí 
del Audiéciay los guarde con todoSecreto^y nod^jugar a qclotro Li jcs. ^7 
bro adonde fe efcriuian generalmente los votos delos luezes ande dc /
mano en rttaoo,ni fehogce por. 1q5 Oydores ni alguno dcHos/  ̂ ^
^ Q u e dPrefidente teíig^ cuydado dehazerxjuj^íiis Sentencias fir
men Por los Oydores antes que falgan dejos. Aciícrdos. Yr^tiLcJoSiScri 
uanos las efcriuan por fus perfonas,y lo mifmo hagan los Alcaldes del  ̂ ,
Audicndai. *- i  • ri‘
^Q ne di? aqui adelanta quando: ;cn los pleytos ‘ f  ̂ouieírcriduubraf:

* ScriuanoyterccrolosnombreelPf<^fi'dcnteynplo&OydoreSK’Oíp'*
^Q E^ Íqs Qydores tengan cuyd^doip^cial deviríií^r los A p x ^ tp s  y. 
camas de los Pobres que efl:uuieren prefos quancTo vifitaren las Cárce
les ̂ y r^Uratámiento q«pfe a los ppeíps {tóteiwjnjíó* j 
doiloiqy(̂ <;paucnga-l?:̂ ^̂  ̂ r i r 9  ̂
^Q ^efesí AkAláe^4 e^nfus¡officio«;j^l^rem cnteiaiosiifel0tar̂  
río$^el^a(licos qiic JcSiyicne ,̂^í|Q^{ipaf 1 
los Proceflbs ni les hagan otro mal trai;aiij\iií»t^$^^qaecb6 ió íl^ ^ a .

Fff 2,
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tenga cuydado que aísi fc cumpla. ,
dcaqui adelante dcfpues de tomada la confifsioâalosPrelbs y 

Delinquentes,y hecho les cargo de là culpa que contra ellos refulta , ic 
de cl proceflb o proceflbs a fus Abogados con las informaciones fum* 
marias que fe ouicrcn tomado paraquc fobre todo mejor fepuedan dc 
fcnder. Saluo íi cn algún cafo particular conuinicic hazer fe primero al 
guna buena diligencia como parefciere a los luczcs», a los quales fe en
carga las conciencias para que fobre todo no reciba molcília los prefos.

^Q j4 e de aqui adelan te no ícdc lugar quelos Scriuanos dcl Audien- 
ciapcthcndan las fianças a mas de lo contenido enlos Autos que los lue 
2 CS dieren,y fi no fuercen cafos que por algunas juilas caufas cónucngá 
no hagan que los Prefos den fianças para mas dc boluer los a lá Cárcel*
o pagar lo juzgado, por que lo dc mas en alguna manera parccc mas 
moleflia que otra cofa.
^  Quede aqui adelante los A Icaldes tengan vn Libro encl qualícafsic 
ten y cfcriuan las prifióncs que los Alguaziles hizieren, y los dias que 
cn hazcr las feoccuparon,y la gente que licuaren, y con quefalario, y 
los bienes que fe fecreítaren.y loque íes tomaren y vendieren para pa
gar fe de fus falarios .Y  anfi miímo fe efcriuan las coías que tomaren a 
los Ladróncs y Delinquentes,y lasrarmas quc tomareapcrtcneícicn* 
tes a h'Gamara dc fu Mageílad,para que dc todojayabucna cuenta y ra 

“ zonynafepucdapcrdetcofaalgunai

í  Qj¿e los Alcaldes çbedaa dar cartas Executorias de las condcnacio- 
Bci Pecuniarias hechas por los tuczes Pefquifidores, contra los auícn- 
tcséaTcucJdia,paíIadociaño* -

^ Q u e de aqui adelante todas las penas y condenaciones qucíe cobra
ren ¿oicífan'd o fcadcideís los pidytói^ítfpong^ cn vna arca a pàrtç y  na 
fe difponga dellasháílaqueiosyidioíplcyt<ssfean fcncfcido^y acaba- 
dos;pwqackspaif«pûèdahm^(ÿi^bfa'rlo]qd ouiércn deauer,^

«idfl AlcaldcSjtomcn por fus proprias pcrfonas>tódoí' lós teflri-
iiléñirkfriñfofmacfoní'sf Alcaldes tctf 

gan nt^eeiibmydádí)uib4iat«íída6f güardíu^^  ̂ cafti^ártón'^^ 
xlos^ijuoiSáónopkiiofciatófcni-^^ ;:,r v/ I ¿si íc ? J
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Í  Q^c de aqui addante d  Alguazil mayor del Audicncia y fus Tenie 
t?s y Alguaziles del ¿ampo quandolleuarcn dedma'^elas Excçucio- AlguazU mi 
nés no puedan lleuar ni lleucn otro falario alguno pot d  camino, y fi lo 
tontrarroMzieren feran bien caftigados.
^Quefctetìgaefpeciàl(iuydado dectegir para Rdatores perfonas con RcUt#rcs# 
üinienteij^ücs im porta tmitd. ^
C Que los Rdatores en cada vno delos proceflbs que relataren afsiente '
clidia mes y ano que comentaren a rdatar,y cl diaque fe acabaren de re 
Iatar,y los nombres de los luezes que lo vieron y lo firmen de fus nom 
bres los dichos Rdatores.
l|*Qjiclos Scriuanosdel A udiencia hordenen y efcriuan lascarrasFxc- 
cutorias, y nolas den aordcnar ni eícreuir a las par tes, fopena de dos Audiencia* 
ducados pòi'eàdâ vez que lo contrario hizieren. , 7
^Qu^elos Scfiuanos dd Audiencia corrijan por fus perfonas las Proui 
fiones y Execütorias que defpacharcn,y pongan en ellas fu fenal de cor
regida,io pena dc tres reales por cada vez que lo dexaren de hazer. - 
IJ^Q^efe prouea que los Scriuanos den falariocompetente a fus Officia 
les,los quales en ningu na manera puedan cobrar ni cóbren los derechos 
ni parte alguna dellos de las parteS,fi nò que los cobrenfusamos>y den 
Cartas de pago dc lo que cobraren,y lo afsienten en:lb¿ Ppoccflbsi' - 

Q^e íe prouea comolos Scriuanos de los Hijosdafgb entreguen lue Scrîuanot « 
gò las Prouifiones a los Receptores y diligencieros del íifcal, y que por 
lusdcrechosnofcandetcnidos,Io$quálcscobrendeIosCc>ncgos^' •

^Qj^lósScíiuanos dekrimcn no reciban cn depofito dineros ni jo- Scríuano$< 
yas,motí^a í̂¿0&shuríadtó5yqucnodenaordenar ni cferiuirafus offi- Cnmcn. 
cíales las fettteftíéiaé: - . •
^Quc4ói*Scriííanos'dclos Notarióí han pucftólospoderes originales Scriuanos / 
yGtras eíiri'j^ t̂jrás enIoé pfóceíI(>s,y rccibcn los poctóres fin eftar firma Nowri 
dos de loŝ  Abogados porbaftantcs,y hálleuado viftas fin cftar taílados, 
y quandòdaft cartas Exécutòrias cabrán dcla parte qurla íáca las cóftás 
dc la otrapárfc,^ueguárdenlas Qrclèriaftças que¿cr¿a defto tiehéiílór 
Scriuanosdel A udiencia como ficòìltelfel hablaílcn.-‘ .

entregue alas^sa&fcsb
los Repartimientos que hiziere, fino al Scrinano aquien cupÍ£«oiu58

Fff j
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porquettofc puedan repartir otra VC2 ,
dicho Rjcpartidorno pueda cobrar ni cobre los derechos per-

* tenc(¿ícntcs a lós Porteros.
Que el Prefidente 5c Oydores dc aqui adelante fiendo el n^ocio dc 

\  pocaimportancia¿yTü^s teíligos que enlfl í'e ouiere íd e  pSícntar pocos,
ÍTcqnieta al Receptor q eílouicrcjcntáX!oíii^area,nonibráridbTc por fii 

cceptorci ji¿mbre,y no duiendo a qualquier^cceptor. 
u'.ccptores parte que deípídícre el Receptor no pueda pedir otro Recep-

tbreji aquel termin(^>ni fc le de.. .
.cccptorei ^ Q ^ d c  aqui adelánte los Receptores puedan lleuar y lleuen feys rea- 

lesdefalario encadavndia.
IfO ^ e en los ncgocios de Execuciones dc Cartas Executorias,y en Pin 

íl c jras^en que en algunos dellos fc han proueydo a Receptores del fegun
do nutncro,fin requerir a los del primero, qucen eílo yen todo lo de- 

, mas fe guarde alos dcl primer numero fus Cedulas,y la ordé por ellas
ir̂ en fusCc' lo mifmo fcguarde quando algun luez fuere a tomar Teíligos
ulasaíosRo deHidalguiafuccadcla Villa, y quandofc tomaren los Teíligos den- 
cptorcsdcl f J.Q enella,fehaga lo mifmo,que no los queriendo tomar el Scriuano dc 
imcro n u - f e a n  prjcfcyidos los del primer numero.

^  Que el Chai) cil íer no paíle Prouifiones que no fueréefcriptas de buc 
,ancillu na letra,y queel Prefidente dc orden como el dicho Chanciller pofedc 

" tro dc la cafa dcl Audiencia,y para ello fe le de competente apofento fe
gun y como efta antes dc agotaproucydo y mandado,

I If Que lo contenido en las Vifitas paíladasy en la prefente fc cxccutc
•“ ' luego^y dentro de treynta dias dccomo fe recibiere íc embie al Confe 

?cnhs vffi Mageftad téftimonio del cumplimiento. Y  afsi ipifmo fe embie
i - -  ñ relación delo que rcíuUare en cada vn ano de lá Vifita que cn el Audié- 
p -  - cia feha de hazerde los Oíficiales della,como eíla proueydo, para que
i vifto fe prouea lo qucconuenga. Fucdadala Ccdula defta relació en
, Madrida vcyntey nueuc de Abril,de mil &  quinientos y fefentay feys

anbirYcftafirma¿a dc fu Magcílad,y feñalada de los Señores del C o
fejo,y refrendada dc Pedro de Hoyo,

p iN  ValIadolid,a ̂  dlas delmcs dc Mayo del dicho ano dc mil &  qui 
"n ientos y fefenta y feys, fc prefento en Acuerdo general por parte 

U  dd*ügimicnto deíU Villa vna Ccdula dc fu Mageftad dcl tenor fi- 
guieme.
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E L  r e y : ....................,  - ^ , ,

»

u  E S I D E N  T  É &  Oy^dorcs dqla rî á 'Audicncia^y Glia^
 ̂ ^  çilleria que relide en la Villa de Valladolid. Iiian diç

^^^M M oyaen  nombrediel Concejo Xiiiliciaÿ'lÎegimieHfe'âç.jste 
dicha Villa,nos hizo relación diziendo, que a caufa dc encremHetfcí^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 della, fobre penas de Ordenanças fe dilata cl 
hazcr jufticia,y nunca fe ex?ecutanlas dichas penas,porque luego qual
quiera de los dichos nueftros Alcaldes inhiue y retiene el Proccílo y no 
feproííguemas,yafsi ceíla la buena gouern ación que enello podria 
auer.Loqual feremediaria mandando quedelas tales Sentencias y co- 
denaciones de penas de Ordenaças,no conofcicílcn los dichos nueftros 
Alcaldes,íí no quefueííén a vna Sala en reláícion ante voíotros como a- 
uiamos proueydo enla Ciudad de Granada.Suplicando nos lo man- 
daífemos proueer aníi,y que loq por vofotros fe deterniinaílefeouief- 
fe por fentencia de reuiíia,o q fobre ello proueyeíícmos comola nueftra 
merced fueflé.Lo qual vifto por los del nro Cófejo,y cómigo el Rey co 
fultado,fue acordado que deuia mandar dar efta mi Cédula para vos, y 
yo touelo por bien.Por la qual mando que de aqui adelante las A pela- 
ciones de las Sentencias que dieren el nfo Corregidor & lufticias ordi
narias defla dicha Villa,tocantes a penas de Ordenaças de mil maraue 
dis abaxo vayan ante vofotros en rclacion a vna Sala,y alli fe vean y dcf 
pachen con la mas breuedad q fer pueda,y no vayan en apelación ante 
ios dichos A lca ld e s  defla dicha Audiencia,a los quales mandoqueno 
conozcan ni fe entremetan a conofcer de los dichos negocios y de la Sc 
tencia que por vofotros fe diere en las dichas caufas,confirmado o reuo 
cando las que ouieren dado el dicho nfo Corregidor & lufticias ordina 
rms,no aya ni admitays fupplicacion,íí no quclo que por vofotros fue
re determinado fe guardey execute como fentécia de reuifta.fin embar 
go de qualefquier Leyes y Ordenanças queen contrario defto fea. Las 
quales para en quanto a efto toca reuoco, quedado para en lo demas cn 
fu fuerça & vigor.Fecha en Sanda Cruz a nucue dias del mes de Abril 

.de mil &  quinientos y fefenta y feys anos. YoelRey. Pormanda 
Mo de íu Mageftad, Pedro de Hoyo.
^La qual dicha Cédula a las cfpaldas della eftaua feñalada de las rubri
cas del Preíídete y los del Confejo de íu Mageftad,y encl dicho Acuer 
do fuc obedefcida y mandada notificar a los Alcaldes defta Corte. Y  fe 
notifico.
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fE fte  es el Sumrnario de loquemos importa,para la buena gouerna- 
cíQij^el A udiencia,y 410 fe imprínSi^ toda là dicha. Vifita por eftenfo, 
como eféñ Libro,por cÍíar ya acabado áe imprimir quan
do fe |jizp publicàclpn della,gil àrda fe para quando fc hiziereotra ira-
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