
C E D V L A  Y N V E .
ua orden, para hazer las prouan^as de las hi

dalguías de íangre, y ad perpetuam,y 
de priui]egio,y en el nobramicnta 

de diligenciero.

(O
E L R E Y. '

\ *

R E S I D E N T E  yOydoríS.y Alcalde« 
de hijosdalgo, déla  nueftra Audiencia y 
Chancilleria.cjiic refide eii la ciudad de Va 
Ikdolid. Sabed, cjue auiendofe nos hecho 
relación,por los procuradores de cortes,eñ 
nóbre deftos nfos Rey nos,q de auer man
dado por cédula nueílra,cl año de nouentá 
y tres,que fueflc vnode vos los dichos A l

caldes de hijosdalgo, con vn receptor de eíla Audiencia á hazér 
l a s  p r o u á f  as de hidalguias,fe aula vifto y conocido fcr coi a de grá 
difsimo inconuinientc y de ningún fruto, por las razones conte
nidas en el m em orial, que fobre ello nos dieron, fuplicandonos 
fueíTcmos feruido de mandar,q pues las leyes tiene prouéy do ba 
fíame remcdio,m 3ndando que las ptouanfas de hidalguias,fe ha 
gan licuándolos teftigo? ante ios los dichos Alcaldes de hijoj 
d a lg o , y que álos inipedidos losfuefle á examinar vn receptor 
ante las juílicias.fe hizíeíTe anfi,y que fe mandaffis pafa mas Caute 
la,que los receptoreslos feñalaíTe el Prefidente ó la fafa, con que 
fe’iatisfacia á la jufticia, y fe efcufarían los grahdes inconuinien- 
tes,que padecía la nobleza. E lquald ichom em oriál, mandamo* 
remitir a los de el nueftro confejo,y por ellos vifto y lo que vos e{

A  dicho
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dicho nucílro Preíídente y oydores,dc vueftro officio, noscon- 
íiilcadeseii razoadello por ccdulas nucñras, os m andam os, y al* 
Prefidence y oydores 3e1a nucftra Chiincilleriajq reíide en la ciu 
ciad de Graaada imbiafedes reracíon antc los de el nueftro conlc- 

-jp/Je lo que cerca delio paíTaua con vueftro parccer^de lo que en 
ello fcdeuiaproLiccr, para que viíto fe proLîcyeiïb lo que mas 
conuiníeílery viftopor los del niicñ|:o confejo^ y con nos cofuka 
d o ,  foca cordado que dcuiamos mandar dar efta nucftra cédula 
para vos en la dicha razón,y nos tuuimóslo por b ien , por laquai 
ordenamos, que de aquí adelante en hazerlas prouanças en los 
pleyros de hidalguías,ib guarde la orden figuience.

ORÍ meramente,que los Alcaldes de hijos dalgo, y los O y
dores de eíTa nueftra Chancilleria^en grado de apelacion^ 
¿fenlashid^guiasde priuilegíc^pxaminen todos los tefti- 

gos de Tas hidalguiasii^br fus pcrfonas, Im cometerlo á receptor, 
ni a efcriuano de enmara ni a otra ninguna perfona, eftando pre- 
fentes aníi al juramento de el teftigo,como a todo lo dem as, fo- 
brc lo que fc le vuiere de preguntar y deponer, jurando ante el y 
el mifmo alcalde o oydor,lelealas preguntas,y pregunte y reprc 
gunte>ííri que el efcriuano ante quié paÍTare,haga mas que efcre- 
uir lo que el teftigo refpondiereíin dilatarlo, fino de la forma y 
manera q el teftigo lo dixcre,yendo por las preguntas,y cada vna 
della?,defmenuzádo las por partes,y principalmente en la inme 
nioria l, porq en eíta mas q en las de mas, conuíene preguntar al 
teftigo, y repreguntarle porcadacofadella mas en particular,y 
aunque ayan prefentadofe y jurado en la (ala, han de tornar a ju
rar ante el a l^ ldc  de hijos dalgo,ó oydor rcipetiuamcntc, y ante 
el cTcriuano ante quien paíiare la cáüia,y no ha de baftar,que el te 
fligo fe ratifique ante el mefmo alcalde o oydor,como fe fuele ha 
2c r , y el efcriuano o receptor ha de dar fe q ha cftado prefeníte à 
el examen de los teftigos,y fuera de las generales que fuelen pre- 
guntar,feles ha de preguntar también,que officio tienen de que 
viuen,quien les ha hablado para que diga fus dichos,y fi les há da 
do por efcripto la decendencia de padres o agüelos del que litiga 
o en otra manera, y efto y otras cofas con mucha particularidad, 
mandando a el teftigo, que en todo diga verdad aperciuiendole 
que fera caftigado como teftigo falfo;
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a  Ve paradar a los teíligos por im pcdidos/ede % t r a f  
lado a el Fifcalo a la otra parce, recibiédofe a prueiia, 
rcon el termino breue, que parcciere,fin cjue en efto 

las parces reciban molcftia^y no fe ha de dar por impedido nin^u 
no,fin que primero fe nocit^ i e  al teftigo,que íe prcccndc im pe*; 
V̂ ir nne fe le pairara la venida eil:ada y buclta a tu caía en la forma 
ordinaria,v le mire m ucKóTqüccon vnos mefmos ceftigos ño'íc ' 
den muchos porimpedidos»v e(tarimpcdidos,fchadecncenJer 
para venir a ella nueitra audiencia:peró no para yr ante la jufticía 
realenga^y anee el receptor a quien íc cometiere la prouanca, y (i 
para yr ante la jufticia realenga eftuuiere impedido la dicha juíH«̂  
cia realenga y receptor han de yr y vayan al lugar donde eftuuie* 
ten a examinarlos pcrfonalmencc a cofta de laparte poreñc^n- 
ces,ode la que hiere condenada en coilas,y la prouanca que para 
daííW iílpígos por impedidos,fe ouierc de hazer a de fer exami
nando los teftigosparaimpedirlosporfu perfona el alcalde o o y  
d o r , como queda dicho guardando en el examen la forma y or
den referida

Ve fe cometa a la jufticia realenga > corregidor o fu te- 
3 f  p nienteocabegadeparcido,dódefuereelpleytoy eftu- 

'^W. jieren los teftigos impedidos, que los examinen ante 
clrecepcorque fe nombrare, yen  el examen dellos, guarden la 
orden y forma que han de guardar el alcalde de hijos dalgo o oy- 
dor en examinai los que anee ellos vinieren, fin que fe exceda dfi 
ella en cofa alguna, y el rccepcor ante quien fe vuiere de hazer la 

^ ^ i c h í  prouanca, fe nombre en el acuerdo general de elfa d i ^ a 
K ñueltra audiencia, y no pueda examuíar teltigo ninguno de los------ - --------------- --------- ——------------- t—1 I A • '• ~7T

V l* ----------- --------------------
............. . la  jufticia realenga mas cercana, y en la receptoría que
fe diere,fe efpacifique e ponga particularmence,y  fe le feríale de 
falario ochozientos maraueíis cada dia de los que en ello le oca ■ i .»
^ r e  fuera de fu iuridicion en yda , eftada y buelta , y al receptor,'^» ^  ‘  ̂ »' 

A ^ ^ '^ é iJ . / ía .a n e  eftuuiere ocupado haziendoqiialquieraprouáca, no le le \  -J ;
\ com ecer ni com eta  otra de hidálguia,hafta que aya acabado la~ ■*

(ñ - que eftuuiere baziendo 1 y  aya bueitoaeíTa nueftra chancilleri.i7  
con la prouanca qub vuiere hecho, y fiendo deTiidaiguia, entre-

^ gando

UVA. BHSC. SC 12492_2



_  u
g a n #  el original,como adelante fe dize,y fytal prouanga, cj cíla- 
ua hazicndo, fuete de negoció de otra calidad antes que (e le co
meta la de hidalguía,la ha de auer entregado conforme a la ordc

^ r \  nanea de efl'anueftra audiencia.
T  Os diligencieros que lé vuieren de nóbrar,áde fer eílá-

^  I juncos vos el dicho nueftro Preíídente y oydores, en 
A —̂  acuerdo general,para que alli fe eícoja y elija el que fue- 

mejor opinion, y demas confianca para que (i alguno de vo 
fotros fupicre algo contra el cfteys obligado a dezirlo y nofe yer 

.p . e ^ P re cíTcofa de tanta confianca,y como harta aqui feledeuan ocho 
u tis K  incales de falario cada dia fe le dende aqui adelante quatrocien- 

maraüedis.
Ve de ofhcio los dichos nros alcaldes o oy-»

j f  1  dores>iml3lar pcríona á labcr y verificar las cauías deTni 
^ ' ’'^ p ed im éco d e l^ te l t ig o s^ q u ád o  couinlere jm lü « i^ ó  i  

imbiallas en partlcul^rfa las jurticias realengas, para ó informé co 
mucha puñcuali^kd de las tales perfonas, aníi irnpedidaSjy ü íoa 
de canta cda^í<íomo dizen o fi padecen los impedimentos que fe 
pone,y í¡ fin embargo dcllos Camina á pie o á cauallo^o falé de fu 
cafayuan al capo á (us haziendas, para que mejor fe fcpa y entien 
da la verdad y fe prouea lo que mas conucngi^y anfi mifmo la p o ' 
days imbiar las vezes que os pareciere enquaruo a lo principal/ca 
jno en otro qualquier articulo^ para faber la verdad^y fe os encar- 
ga la conciencia,que lo hagays parcciendos que conuiene^y tani 
bien para laber li los teítigos le han perjurado en a lgo , a los qua- 
lesfeles hade dar á entender que fe ha de hazer anüdiziendo fe 
lo al tiempo que fe les tomare fusdichosy declaraciones.

Ve guando pareciere a vos los dichos nucflros alcal -a  Ve guando pareciere a vos los dichos nucítros alcal
des ge hijosdalgo, o à vos los dichos nucftros oy?o- 
"iesettando el pleytodehidalguia pendiente antevo

que fueren feñalados para^llo,y en el nombra míe 
^ t o  de los oFhciafesj'e guarde la orden que harta aqui ,y  en el de la 

^ftAperfona de letras, no fiendo oydor 6 alcalde y la nombreys vos el 
nuertro Preüdcnte comunicando lo con el acuerdo genc'
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porlaifazoncs rcFcrida? en ei il<>mfcramictttotí^,dHiljgínci?:

To,y íi vuicrc (je ícr alcaide de hijosdaigo, ic nombrcys vos el di-̂
^ ! r ^ / í  nueftro prclidcnte con comunicación de la iala de losdicKó$

alcaldes de hi)osdalgojiac la de los nuciJtros oydores
; de eltulúcre el pleyto pendiece en grado de apciacip^y quádo oc«»

curriere cafo que precüramentL^eqqiera, q vaya oydor el acuer-
do de eíTa dicha nueltrá audiencia,lo conlulte conlcs del nueftro 
coníejo^y las caulas que ay para ello p^ira que en el ie prouea lo q
conuenga, y auíetido de yr oydor le noinbrcys vos el dicho nue 
'ftro Prenderte,lo qual le haga raras vezes,y en calos muy califica 
d o s , y el oydor que vuiere de yr auiendo pi^cedido licencia de 
los delnucílroconíejo,aya de 1er è  fea de la fala donde pendiere 
el pleyto de hida!guia,fobrc que fe vuiere de hazcrla prouança. 

-r Inguna cofa à de quedar cnblanco de laprouançade 
la hidalguía que fe hiziere p^ra hlnchirlo el receprpr o 
efcriuano, fino que ante el alcalde ciç hijqsdslgo o óy- 

dor,o  jufticia rcaIega§,o perfona á quien fe cometiere è dipuííe- 
ren los teftigos, fe ha de inchir y efcriuir todo prefentç el ceftigo 
c no de otra manera,fopena de fer todo en fi n^Io, y de ningú va
lor y effeto,y de aqui adelante el receptor o efcriuano,ante quien 
paíTarcn las tales prouanças la ha de enrrcg:ar y entregue original 
mente^, qucdandoie cón vn traílado della iignadolopcna dcprl^ 
üacion de othcio de receptor.

N  las prouanças ad perpetuamRey m cm oriam , fe han 
 ̂ de examinar íos teftigos en la forma dicha,y hazerfe fi pa 

^ rec ie re  conuenir las dichas diligencias, acofta dequieti 
fe han hecho haftaaqui.

Por la qual vos niandamos,quc veayslo fufüdicho y lo guar- 
deys y cum physy executeys,y hagays guardar, cumphr y execu 
tar,fi fcgun y como de fufo fe contiene,é contra el tenor è forma 
dellojHo vaysnipaíTeysniconfintaysyrni paíTarpor alguna ma- 
nera,fin embargo de las leyes,ordenanças y eftylo de efla nueftra 
chancilleria,que en contrario delloaya,que en quanro a efto to
ca j difpenfamos en todo ello quedando en fu fuerça y vigor por 
lo demas,y fin embargo de la nueua orden,que por cédula nuftra 
dimos para hazerlas dichas prouanças dehidalguias.Fecha en fan 
Lorenço, à veynte y cinco dias del mes de Agofto del año paíTa-

A  5 do
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do d e  mil I  qulnientosy noucnta e trcs, e declaraciones que cer
ca cícUo hizimos de las qualcs mandamos que no fe vfe.Fechaen 
fan Loreto áVeyncc y ocho dias dclmes de Scptiembre,de mil y 
feyfciencos anos.

^ Y O  E L  R E Y .

Por mandado del m e Jirofeñorl 

Don Luys de Saiaz^ar,

En  la cillíJaá áe Valladolid á doze dias del mes de O d u b rc  
de mil y feyfciéto^áños,eftádo los feñores Prefidéce y O y  
dores déla audi^ia real de Rey nfo feñor,en acuerdo gene 

ral. Y o Andres Sach^z efcriuano de camara dela dicha real audié 
cia, y fecretarip^del acuerdo della por fu m ádado , ley la cédula 
real defta Qtfa parte c6ienida,y auiédo la llydo Jos dichos feño
res la oWdecie ro con el deuido y acoílúbrado acatamiéco, vefan 
dola y poniéndola fobre fu cabe^a,y en quanto á fu cumplimien 
tojdixeron fe cumplirialo que per ella fu Magcílad manda emá- 
daron,á  mi el dicho fecrecario la leyeííe e publicaíTe en la fala de 
Audiencia publica,y en cumplimiento dello Viernes crcze deílc 
dicho mes é a ñ o , auíendo acabado de leer peticiones y fentécias 
la publique y ley enla dicha fala de Audiencia publica. Y  en fé de 
lo quallo firme de m i nombre.

'Andres Sánchez^,
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