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VISITA QVE
H I Z O  E N  E S T A  R ,E A L ! 
Audiencia el Licenciado Don luán 
deArceyOtalora>delConfejoReal 

de fia Mageftad, y Cédula que 
fobre ello fe dio*

E L R E Y-
|  R E S ID  E N  T  E , y Oydorcs de la 
 ̂ nueftra Audiencia, y Chaciíleria, 

que refide en la Ciudad de Grana
da. Ya fabeys, que cí Licenciado 
Don Iuan de Arcey Otalora,Ca- 
valicrodela Orden de Santiago, 
del nueftro Confe jo , por nueí tro 

mandado vifitoeífa nueftra Audiencia,}7 Chancilleria: 
yauieodofe viftoenelnucftroConfejola dicha vifita, 
y  con Nos confulcado. Por otrasCedulas nucftras pro- 
uey mosen lo particular que toca á el Prefidente,y Oy- 
dores,y demas Miniftros,y Oficiales de efía nueftra Au 
diencia.Y porque dclia refulta que conviene fe prouea 
algunas cofas parala buena governacion de eíla nuef
tra Audiencia,y adminiftracion de la jufticia, y expedi 
cion de los negocios.Mandamos,que de aqui adelante 
guardeys,cuniphys,y exccuteyslo figuiente.

f  Que ningún Oydor, Alcalde, ni Fifcal de eifa Cap.i\ 
nueftra Audiencia haga aufencia de ella,fin efpccial li
cencia nueftra ,comoantes de aora eftá mandado por 
grave * y vrgente negocio que fe ofrezca , folia taren 
nueftra Corte,óporotraqualquierocafion, ni pueda 
darfelaci Acuerdo porauto,ni el Prefideñte,faívo por 
pocosdias,y enlos cafos,y forma que por ordenanzas 
antecedentes leeftá permitido.
,27. A Y por-
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Cap. 2.

Cap.3 ,

Cap.4.

f  Y  porque conforme a las dichas Ordenanzas de 
vcauer en eíTa Audiencia libro donde fe ponga trasla
d ó le  hazieíCsde las Ordenes,} Cédulas nueftras,pues 
los originales ,y de materias comunes fe han de guar
dar en el Archivo,y lasque rocana pie)eos,ó a paires, 
fe las buel ven,ó fe ponen en ellos,y en todo tiempo dc- 
vc tenerfe memoria,y razón de ellas, para fu entero cu 
plimiento,yque nopuedanfubcraeríe, oíi fe perdiere, 
no fe caufeaígu perjuyzíoalos intercffados. En loquai 
fehafaltado. Mandamos,quetengays pardcularcui- 
dadodeaqüiadelante,enqueelElcriu3no de Camara, 
ó del Acuerdo,aquien tocate,antesquefalgandefupo 
der,ponga traslado, fee haziente, enel dicho libro, de 
ksdichas Ordenes.ó Cédulasnueííras'_(pcna de fuípen- 
fion de oficio, por vn año cada vez que faltare en efio: 
ademas de pagar los daños,y cofias que de ello fe ílguie 
ren a laparte inteteílada.

f  AquerelIadelFifcal dada contra Iüfifcias,)’ O- 
ficialesjóperfonaspoderpfasde algunConeejo, de fee 
con fus ganados dañadores publicos f o auer hecho ta
lasen los montes, fueledefpacharfe en efia Audiencia 
Recetores ata averiguación délos exeeííos referidos en 
los acuñados,y los demas que refykárcn culpados’ , y fa 
hazenpefquifas tan generales,)' por m ayor, que traen 
encanados,nofolo les Regidores,;) Qficlalcs de Iufii- 
cia,que fon,y han fidodinocafi todos los vezinos de el 
lugar. Y para prenderlos,tomarta&fuconfefsfon, reci- 
birlasfian$as con que darles folruia,y facailcS algunos 
maravedís de proucydos, fuele embiarfc el Ymfmo, ó 
otro Recetor á cofia de ellos ,con que cuy da mas de q 
feanmuchoscomprehendidos. Todo loquai ha pare? 
cido de grande inconveniente, y de mucha bcxaaon 
para los Pueblos. Y os mandamos,que de aqui adelante 
laeuitcys,yguardeystas leyesaeRo tocantes, fin ex? 
ceder.

f f  Antes de aora efiá mandado,que en efiaAudic- 
ciano defpachey s Iuczesa tomarcuentasde pofitos; y 
fe ha entendido, que para hazcrlofe han tomado dife- 
rentes pretextos,ya deque fe cometen fraudes enlaad 
minifiracion de dichospofitos, y a que fe dan querellas

de
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de varios capítulos contra Oficiales de el Concejo,en 
que fe incluyen algunos concernientes áP ciu os, yfe 
haze pefqniíapor todos,vá que days orden anteceden
te alas Indicias, para que dentrode algún termino to
men las cuecas, y que no lo han cumplido, con que las 
hazeys tomar,y reuecr las tomadas de muchos años, y 
traer áeíía Audiencia,y que las vea el F ifcal,y  poneys 
embargo en los Poíitos, queriéndolos defde ai gover- 
nar,y que no fe faque^ni libre nadade ellosfin orden,ni 
libranca vueílra,que esquitar el gouierno de ellos á los 
Pueblos para quien fe hizieron ,y bexarlescon Iuez$s 
de cuentas,áquienesdays tantos terminos, que algu
no los ha continuado en lugar bien corto, por quatro 
años,y oca(ionar,q enydas,y venidas aeíla Audiencia, 
y en las coilas de las diligencias fe hallan muy grava
dos. P e todo lo qual ha parecido encargaros el reme
dio , y que efeufandoeílos inconvcnientesTguardeys"! 
las Leyes,y Ordenancasque deftohablan, y ló que'Tn ) 
ellas os tenemos mandado.

y  Hafeentédido,que para las comisiones de to- Cap,5. 
mar cuentasde Poíitos, y hazeries pago de alcances, fe 
nombran hijos,fobrinos,ó deudosdei Efcrí vano de Ca 
mara,no folo de la mifma Sala donde el negocio pafTa- 
ua,fi no del mifmo ohcio por donde corría, demanera 
que al luezfe le embiavan los terminos,y defpachosco 
mo éi los queria^y fi losincerefTados tuvicíTcn ,como es 
ordinario, quexas q reprefentar del Executor,y vinief- 
fen a pedir fu remedio,ó caíl igo, auian de negociar có 
Efcrivano,padre,ó pariente cercano de el Executor, ó 
Comisario de quien fe dava la quexa, y con quien y a 
eraelpleyto. Y por fereílo tan contra Leyes,y Qrde» 
nangas: Mandamos,que de aqui adelánte le guarden,y 
cumplan,y que al hazercl Prefidente femejaates notn

y  Quandocl prefo por cauía ctv il>o culpa ligera £ ap $  
fale en fiado,no fe le puede bolver a prender porlamiL 
ma caufa,y aúqwe huvieíTc fido la foítura limitada haf- 
ta ia difini ti va , fr llegando el pleyto  á eRe eRadó pare

ciere

bramiencos,fe informe bien de la calidad, y circundan
cías del negocio,para no incidir en losincon venientes
referidos.
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Cap.7,

Cap.8. 

Cap .p.

cicíTe neceífario mandarle reduzir fe ledeuia notificar, 
oaperccbir que fe prefentaííe , dándole rermino com
petente. Y fe ha entendido,que en caufadcfta calidad, 
y de perfona q no auia de huy r , ni Ic falta va abono pa
ra la condenación que podia correfpondcrle, finaper- 
cebillc,ni dalle termino a él,ni áfuProcurador fe lema 
do traer prcfo,embiando Alguazil,) Guardas con lar
go termino,en que fe le hizomas de coila, que pudiera 
montarlacondenacion. Mandamos, que fe efeufen 
eftasbcxaciones,y fe guarde la ley :y que quando fea ne 
ceííarioreduziralgunReoaufenteá fu Procurador* o 
a él fe le dé termino competente ,(incaufarle coilas de 
Alguazil,y Guardas,que fe podran efeufar,viniendo él 
aprefentarfe.

y  Enlainfianciafegundadefuplicacion .que las 
leyes conceden a los litigantes,pueden manifeftar mas 
fu razón en hecho, ó derecho 5 y aunque nofelesdeue 
quitar,ha fido muy ordinario en cíla Audiencia dar au
tos,y fentencias,y hecho condenaciones pecuniarias,y 
corporales,y mandallasexecutar fin embargo, y aun 
enpleytosácuya reviíhXegü Ordenanza, dcuiaprcci- 
famente hallatfe el Prefidente fin afsiííencia fuy a,darfe 
losautos,ófentencias de viíía con execucion. Y por 
fer de mucho inconveniente : Mandamos,que fe ten
ga grande atenciónenefeufarfemejantesddpachos,!! 
no es en los cafos ex preñados en derecho, ó para atajar 
dilaciones, ó fraudes notorias de las partes,y en lo gc- 
masfe guárdenlos terminos ordinarios, é infancias.

■y YcnlospleytoscuyareviftatocaalPrefidente, 
deningunamancrafedefraudepor eíle camino el de
recho que las partes tienen de fu precifia afsiRencia.

f !  Quando voluntariaméte el deudor común de 
muchosacrecdore s haze concur fo de ellos,y dexacion 
en forma defusbienes,felesponeporelIuez Adminis
trador , o quando fin hazer dexacion de ellos conílafíé 
que el deudor losoculta,ó difipa en fraude de los acree
dores,que pidan Adminiftrador; ó quando de fus cré
ditos y a ca lificadosllegafíe el tiempo de hazerles pago, 
y  es notorio no auer hazíenda bailante 5 pero fuera de 
cflos cafos deue quedarle ai dueño la admmiítradcn de
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fus bienes,y la conveniencia de diíponer dellos á fu ma 
yor prouecho, y de poderfs aj uftar con fus acreedores.
Y fe ha entendido,que folo con pedirle dos, ó tres exe- 
cuciones contra el deudor,aunque fea abonado, fo co
lor de la acumulación que fe pide de vn Iuez, eferiua- 
nojOproceíTo a otro,fe formaconcurfo,y fe llama nc- 
ceRarianaente á el, acreedores que no tratavan de dili
gencia judicial , y á los bienes fe nombra Adminiftra- 
dor,y' fe la quitaal dueño de ellas fu vfo,gozo,y admi- 
niftracion, fin caufa, ni neceísidad. Y por fer prejudi
cial introducción ,y bcxacion notoria: Mandarnos á 
los Alcaldes, y den?as Iuezes de eíTa nueftra Audiencia 
la enmienden,y no fe dé mas lugar á ella, y que fe pro
ceda á formar concurfo, y á poner Adminiftradorfo- 
lamentc enloscafos,y tiempos en quefegunderecho 
fea preciíío,y no de otra manera. ‘  r

^  En Lugar de tan grande vezindad, como effa ^ aPiI°* 
Ciudad,fon neceífariaslas rondasde losÁlcaídes repar- 
tídospor barrios,y que fean continuas. Y porque fe ha 
cntendidohan tenido en ellas menos puntualidad: fe ^  - 
les advierta,y por el Acucrdefe les mande las hagan 5 y j  i> 
lo mifmo alas ludidas Ordinarias de eíTa Ciudad, y la 
omifsion fe Ies reprehenda.

f  Antes de aora fe ha mandado, que quando en Cap. i l . 
caufas criminales fe házen fccreftos de bienes,fe ponga 
con toda cuenta y razón,y deuia entregarte el dinero á 
el Recetor, ó en las Arcas los muebles en Depoíitario, 
con todaefpecialidad,y íi huvicie rayzcs,en Adminif- 
trador que los rija,y ponga en todo cobro:y fenecida la 
caufa,y aplicados al Fifcorte dcuen vender fin dilación 
en publica almoneda. Y fe ha reconocido, que en ca- 
fosque fe han ofrecido de ede genero fe procedíócon 
menos orden,y puntualidad,haziendo muchos Depo
li taños,y vendiendofe los muebles,fin codarpor quié, 
ni enquanto, y en fu procedido, dando para los gados 
de la caufa librabas imperfonales,dirigidas á quaiquier 
pertona en cuy o poder paraííen, con que ha faltado la 
buena cuenta,razón, y daridadque deuia auerdel va

is lor
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!

Cap.iz.

C ap .ij*

Cap.14*

Cap. 15-

]ordclosbiencs,ydclapcrfonaaquicnhazcrcargo de 
dlos,y aun déi defcargó á quien tocaya. Todo lo qual 
mandamos fe efcmicñdé para adelante, y que inventa
rios,y depofitos fe hagan con toda puntualidad, y cla
ridad,y en vna petfona fola fegurá,yquc no fea criado 
de los Iuczcs,y á el fe le haga todo el cargo, y aya de dar 
el difcargo:y cntodo lo que fea dinero, ó  fe aya hecho 
de el almonedare ponga en el Recetor,6 Arca, y alli fe 
libre. Y ios bienes ráyzcs confifcados fe Vendan luego 
á quien mas diere,en públicos pregones; pues de admi- 
niílrarlos muchos años fe han reconocido incon venie 
tes,y fcr de mascoftaquc provecho.

4  Sieprc que el Reo de caufa criminal ¿ en que aya 
confiícaciondc bienes, condenación, ó multa, tiene 
acreedores que pidan fe les haga pago. Y de ve hazer- 
íelesantesqueal Fifeo, y lo miímo deue cntcnderfecii 
tercería opuefta por lósfiadoresque hu vieífe dado el di 
choRco para laadminiftracion de oficio publico,ó ad- 
ininiftracion de algunas rentas, o derechos, que Nos 
pertenezcan.

y  Y porque hemos entendido,que fucedió el que 
mandaíTedescobrar, y fe cobraron de bienes de el Reo 
condenaciones confidcrablcs en pcrjuyzio de acreedo
res,y no atendiendo a laopoficionde los fiadores,y da
ño que fe les podía feguir: Mandamos, que en tales ca
los proccdays conforme a derecho, y fin dar lugar á ju- 
ílaqucxade ningún intereílado.

f  La cárcel de efía nueílra Audiencia fe ha en ten
dido,que eftá muy poco reparada ,y tá mal feguia, que 
fehan huydo de ella muy de ordinario prefbs pórmuy 
graucs delitos: Mandamos,que fe repare, y fe aíícgurc 
bafiantemente haziendo lacofta de gaftos dejuft iciaíi 
loshuvicic,y fino,de penas de Camara. Y de lamifma 
manera los demas reparos que fcan neccífarios en las Sa 
las,y demas oficinas,y edificios de eíTanueRra Audien
cia.

f  Para que fe acuda a Ies Pobres Prefoscon lo ne 
ccíiwio>ticucauetv&Qydot Superintendente, que fue

le
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le fer el mas antiguo de abito largo,ó el que fe diputare 
al principio de el año: fu oficio ha de fer verlosa menu
do^ faber fi fe les acude coneIfuftcntofeñalado,y mas 
quandoeftan enfermos,y que no les falte cura en cuer
po,y Alma faber quantos ay ,y defde quando comen ra 
cion de pobre,óde enfermo,y quandodexe de ferio, q 
fale,ajufiar a lo menoscada femana con el Mayordo
mo la cuenta que por fu menudencia,y variedad de pte 
cios,y de numero de Pobres, (i mas fe dilata, no puede 
auerla,cuydarque fe libre lo neceflario , y lo librado fe 
lo pague enteramente, y que fe compre a fus tiempos 
lo que pueda por junto ,y tener la cuenta ajuftadacada 
año. En todoefiofe hafaltado,y han paífado algunos 
años fin que aya cuenta, ni á la afsiííencia deuida de el 
OydorSupcrintcndente.Yos mandamos,que lóenme 
deys,y encargamos mucho la conciencia. Y que fin fal
ta ninguna fe tome cada año cfta cuenta por mayor ,y  
pormenor,lo mas a menudo que ferpueda: y que co** 
mo los prefos reconocen en fu cafiigo la jufticia 5 no 
menos en fu fuftétoy cura reconozcan la piedad ChrL 
íliana que les es deuida.

y  Para el fuftento de dichos Pobres Prefos, aten- Cap.itf. 
to al mucho numero que fueic juntarfc,y á que los mar 
tcnimientos eílan mas fubidos de precios que en otros 
tiempos,fe ha reconocido no fer dotación bailante la 
quchaftaaoraauiadecientoy vcynte mil marauedis 
ai año,de que fe feguia,quc en la Sala del Crimen, y en 
las demas fe hazian condenaciones, y proueydos para 
los Pobres de laCarcel, los qualcs vñas vezes cobrava 
el Alcayde,otras el Mayordomo de losPobres, y otras 
noauia razón de cftar,ó no cobradas,ni aquicn deuia 
hazerfe cargo de ellas . Mandamos,que de aqui ade
lante fegun el numerode Prefos Pobres que concurre* 
pueda el Prefidente librar lo neceflario para ía fuften- 
to,ha(ía cantidad de treziétos mil marauedis cada año 
en las penas de nueftra Camara,y en ciReceptordellas, 
y  qucenlasSalas no fehaganaplicacionespara ios Po- 
bres,fi no todaspceciñamcmcaCarnara,ygaftos,y día

gun
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gun otrosí no ésel Receptorias cobre, y á el fe le haga 
de todas cargo,y fe le tome la cuenta.

f  En la Sala de los nueft ros Alcaldes de Hi jofdal-
Cap.T7» gofe haentendidoque noafside Porterofenalado , y 

que los de la Sala inmediata de Oy dores,por eílar ocu
pados por ella,ó fer de preílado,no les afsiíle como c5 - 
vicnc: Mandamos }quc eiPrefidcnte deeftanueftra Au 
diencia les reparta Portero de afsicnto,que fea propio 
de aquella Sala,y execute fus autos,y ordenes.

Cap. 1 8, f  La admimílracion, y cobranza de la hazienda 
confifcada á Morifcos eftá cometida al Prefidentc , y  
dos Oy dores mas antiguos de eífa Audiencia, y el tener 
la razón de ella ,y  hazér los defpachos para fu cobro a 
los Contadores, y las inmediatas diligencias de apre- 
miosalosAdminiftradores de los Jaitidosquc deuen 
obligar a los deudores traygan fus pagas a poder del Re 
eeptor,cI qual lo dcue Ueuar luego a las Arcas, y de allí 
cüplirfc lasco%nacioncs,y acudir con fus (Ruados a la 
gete de guerra de la Coila. Y Rendo tantos los q tienen 
cargo dei cobro,parece le haauidomalo, porque ni los 
Contadores promueven la cobranza, ni los Adminif- 
tradores,ni con la hecha acuden con tiépoalRcceptór, 
ni el Receptor alas Arcas,con que fe ha dilatado,y me- 
nofcabadoelfocorroála gente de guerra, y en ocaíio- 
nesde baxade moneda todavia han regiílrado grueífas 
cantidades,en que fe caufaron perdidasgrandes, que fe 
fauvieran efeufado, fi el Receptor ileüara el dinero con 
puntualidad á las Arcas,y la tuvieran tambic ios demas 
Mimftros. Y defcargandofcvnosporotrosdelcuyda- 
do,viene afaltaren codosjy para remedio de ello; Man 
damos alPrefidcnte,y demas Iuezes.y alFifcalde dicha 
Iuntaformada con tan amplia jurifdició,para eíla ma
teria tengan entendido que fon principalmente a quien 
fe ha de pedir cuenta de qualquieradaño,ó omifsion3 
que aya,pues obligando álosdemasMimftrosáque ca 
da vno cumpla lo que le toca, ócaííigandoiospor no 
hazerk) pueden remediar, y efeufar las fal tas de los de
más,y tomando cuentas cada año, y cobrando los al

cances
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§
canees cuitarlas perdidaSjy malogros que fe han expe
rimentado.

f f  En bcaíiones que fe ha ofrecido nombraren Cap.itf. 
interina qu ien íirva el oficio de Recetor de penas deCa- "
mara,y gallos,ha auido gran defeuy do en hazer afian
zar al fuftiruto, y ha íido caufa de que haziendole def- 
puesconfiderable alcance, quede incobrable: Manda
mos,que afsi el que en propiedad, y de afsicmo firvicrc 
dichosOncios comoalfuftitutofe le tomé fiancas bab
eantes. Al fubftuurofegun el tiempo que lo ay a de fer,o 
parezca que durará el Ínterin,y alPropictario mayores.
Y fipaífadosmuchos añosquefirvaelOfieio,en que fue 
len auer muertojé faltado los fiadores en pcrfona,y bie 
nes, pareciere que el Recetor de ve renovar las fianzas, 
los nueftrosFifcales cuiden de pedirlo ,y el Acuerdo de 
proveerlo,y exccutarlo afsi; Y lomefmo mandamosfe 
guarde,y cumpla quandoen alguna adminiftraeion de.
Eftados, óhaziendasde concurfos pendientes en eífa 
nueftra Audiencia por algún accidente fuere nombra
do quien le íirva en ínterin, que hafucedido durar def- 
pues muchos años finfianzas, y que de el Propietario fe 
hagan también renouar,fi por las razones dichas parece 
neceílario,ó conveniente*

f  En las penas de Camára de eííaAudicncia eftan Cap.20¡ 
hechas por cédulas nueftras confignaciones feñaladas, 
y algunas de ellas fe han dexadomuchos años de pagar* 
porque el dinero fe ha diusrtido en pagar otras tocáces 
á gallos de jufticia,confundicndofe efta s bolfas, y dif- 
puniédo de fu caudal jcomofi todo tocara á dichos gáf
eos. Y por que ha parecido grande cfta deforden para 
adelameros mandamos,que de las penas de Camara no 
puedan gaftarfe, ni libraríc marauedis algunos, fino es 
para los falarios,y caíosque por cedulas,y cfpecialesor- 
denes nueftras, ó por ley es eftá permitido, y configna- 
d o , y todo lo demas fe cumpla á lo que alcanzare de lo 
tocante a gallos .O en lo que noalcancarefenosrepre- 
fencc,para que entendido la necefsidaiy el cafo,y can
tidad que faltare. Y lo que cumplidas las obligaciones 

C  ds
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de penas de Cámara fobrare en ellas,proueamoslo que 
conuenga. Y íi fin licencia nuelira fe confundieien di
chas bollas * b fe librare para quien no fe deuc al que li
brare^ recibierejo mandaremos bolvcr.yreftituirco 
el doblo» y hazer con ellos la domas demoft ración que 
conuenga. Y al Recetor que lo pagare, ni fe íe palie en 
cuenta de penas de Camara lo que en ellas no tenga fe- 
ñalada coníignacion.NilQpuedaretener3ni dar en def- 
cuento de ellas.

Cap.zi, f  Y por auer reconocido otros modos de ccfun- 
dir dichas bolfas, y coníignaciones, queconuiene a ca
far : Mandamos, que fi en quentas antecedentes de pe
nas de Camara,el Recetor fuere alcanzado, ia cantidad 
defte alcance no fe le pueda cargar, ni cargue en quen- 
tadegaftos»ni del miífno año,ni deotro, íi no precisa
mente en la cuenta de Camara fuccefsiua 5 y íi el dicho 
Recetor hiziere alcance en la cuenta de gafíos de jufti- 
cia del dicho alcance, no pueda hazer defeargo en cue- 
tasde penas de Camara,ni del mifmo año, nide otro, íi 
no bolamente en ia cuenta de gaftos de juft icia íigu icn- 
te. de manera que cada vn caudal, yquentaandcfcpa- 
rado, comocuentadiílinca, íinmczclarfe los alcances 
para cargo,ni data de la otra.

Cap-?-2-* Y también prohibimos,que el Acuerdo por au
to .6 el Preíidente porfü arbitrio, ó auto, tome por vía 
de empreftidode el caudal de penas de Camara para el 
de gaftos, pues fe ha quedado gaftado quancfoaísi fe ha 
hecho, fin que aya defpues fatisfactomni aun cargo;, b 
cuenta de ello enlasfigüientes.Y en cafo de vrgente ne 
cefsidad,)’ falta,fe nos ha de confuitax para que ordene
mos lo que mas conue n g a ,como queda dicho.

Cap.iS* ^  Hn los diasdeAcuerdo de verano fe haentendi- 
doque al Repofterodela Audienciafele encargauare^ 
ner algún refrefeo de bebidas, y dulces , y que auiendo 
efta introducción tenido princípioen cofa muy modc- 
radájfuc creciendo agafto» y 3bufocxcefsiuo-, dedara 
cada vno de los, Iuezcs por cada Acuerdo vna libra de 
dulces,y defpues en fu lugar vn real de áquatro,y doblan
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j- do;a!'Prcíidente, y eílediédolo a los Acuerdos de Alcal
des^ viíita de Cárceles,Iuntas de Población, y cuentas 
paca eIPjcfid£te,Oydores, Alcaldes, yFifcales,y hazié- 
dolo emolumento de afsiento,que aun los enfermos,y 
no aísiílentes al Acuerdo lo cobrauan, y durando ade
mas de tifo en ferias bebidas,y dulces. Ha parecido de¿ 
forden muy grande,y de mucha nota, que para concu
rrir a fu obligación mas preciíTa,y la masíuílancialde 
fuoficío, fe ayaintroduzido eíla diftribucion:Manda- 
m o s, que de aqui adelante en efíanüeílra Audiencia fe 
guarde lo mifmo,que en la de Valiadolid¿y en el nuef- 
t̂ ro Confe jo , y que no fe tenga n en manera alguna be
bidas,ni dulces,en poca,ní mucha cantidad ,ni en lugar 
de ellos fe den reales de a quatromi dea ocho, ni dinero 
alguno, pormayor, ni por menor,ni por los Acuerdos 
dcüy dores,ni de Alcaldes,ni enias vifitas deCarcel,! li
tas de Población¿ni de cuentas,ni para ello puedan dar- 
fe libranzas por el Prefidente , ni menos por A utos de 
Acuerdo, ni Sala ,y  fifehuvieren dado, noíe paguen, 
nipaíTen en cuenta ai Recetor, y por qualquieracon- 
trauencion que en elle huvierefe hará muy feuera de- 
moííracion. ’

f  En ías libran^asquc í i  dan para ronda la Sema- Cap.i4¿ 
na Santa, y de Nauidad , lelamente íe den a ios MiniC 
tros que anualmente las hizieren, y no a otros que las 
dexé.de hazer por aufenciajachaquc,ó otra efcuía>pucs 
falta en ellos la razón de aliuiallos de colla > y a ios que 
hizieren las rondas, fe les libre lo que para ellos mode- r*: f 
xadamente bailare,

f [  Y eílamifma atención mandamos fe tenga en Cap.25^. 
las libranzas para lasfieílasde eiCorpus, y de toros, en 
que fe ha reconocido demafsiada diferencia de vnos 
años a otros,y en algunoscxceíTo conoddo.

f  EnpcnasdeCamara,óengaílosdejüílicia,aun Cap.2d, 
paralo que en ellos eíláconíignado,nadie puede librat, 
íi noel Prcfidcnte,ni cobrar ünlibran^a fbya,y porque 
á vezes ha faltado caudal de gaílosde juílicia,y fe atra.- 
íauaiapaga delasPropmas,ó otros gagesde loslüezcs,

fcha
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fe ha entendido süiades mtroduzido vn mal eftilo de 
aplicar a los Iuezesdc cada Sala lascondénacionesque 
íehizicílen en ellas :1o qual podría moueilcs a hazeilas 
mas crecidas, y fe feguia de que con el Procurador de el 
Reo,6 conel Recetor, ó Exccutor queyüaá fucobran- 
Za tenían modo de cobrar eídinero, que deziandever- 
ícles, íindexallo entrar en las-Ateas, ni llegará mano 
de el Recetor, ni diftinguir loque era de Camara, ó de 
gallos, ni dexaralRecccor fu dezimasen todo lo quales 
muy neceífaiío el remedio. Y os mandamos, que 
por quaiquiera Sala , que falgan las condenaciones, 
ib hagan todas vn cuerpo , y mas á común , y todas 
precíffamentc entren en poder de el Recetor , y de 
el Recetor, y de el en las Arcas, dexandole fu dezi
ma,y poniendo en eílasdiftintamente lo que es de Ca
mara,y lo que es de gados,y de allí no falga,ni fe pague 
en manera alguna fin libranza del Prefidente.Y file*pa
gare fin ella,no fe le paífe en cuenta al Receptor . A quie 
lo recibiere,fe lohagabolver preciffamence, y halla q 
lo cumpla de gajes, ni de falario ordinario de fu plaza 
no fe le dé libranza 'alguna* y el Prcfidetc fiendo necef- 
fario lesaprcmie áello por todo rigor,para que la refti- 
tucion tenga cumplido efcéto, y la extirpación de tan 
grande»y per judicial abufo. Y el Prefidente dé cuenta 
en nueílro Confejo de quien en ello intentare exeeder, 
ó  con alguna otra cautelafruílrar elle orden, para que 
fe palle con él a la demoílracion que convenga.

Cap.27. í  Y porque ficndp de ordinario mas los encargos 
de gallos dc juílícia q el caudal, fucedcrá que no alcáce 
para pagará todos enceramentefasgajes, y propinasjv 
fe haentédido auiaen fu pagagrádeYigualdad cobrado 
vnos,y no los otros. Encargamos,y mandamos al Pre
fidente tengamuchocuydado ,y ajuílainicnto en que 
rodoscon proporción gozen halla donde alcanzare el 
caudal por turno feguido 5 demanera, que fin que el vl- 
timo Minilíro aya cobrado vna propina,no fe comieq 
ce a pagar otra,ni al primero, y lo que no fe cumpliere 
en vn año,coníér vando la mifraa orden,palle ,y fe cum 
plaenelfiguientc.
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^  El Recetor de peñásdeCarñára,ygaítos de juf- Cap.iÍL 
ticia tiene obligación de dar cuenta de los maravedís 
de fu cargo a fin de cada año ¿y fi para hazcrlo huvicíTc 
de hazer jornada , ootrogafto, feraafucucntaj pues 
para e(To lleva los emolumentos del oficio. Ya vnodc 
los antecesores que le tuvieron ¿y ttivo muchosañaT 
para a juílar la cuenta, de qué al fin rcfultaron contra el 
miiyqüantiofosaÍcances,porveñírdefdeMalagaádar 
la,fe le hizo baxa de vna partida muy confiderablc, to
mado otros pretextos para hazer la gracia della. Y por
que esenperjüyziode nueftra Camara : Mandamos, 
que para adelante no fe hagail quitas , ni graciasfeme 
jantcs,y que las cuentas fe tomen cada añ o»y auiendo 
alcances,fe cobren fin dilación para acudir alo config- 
nado, y execütar lo demas qnueft ras LcycSdifponen.

f f  TodoloqualquererhoScsnueítra merced , y Cáó.íó 
mandamos * qué vos el dicho Prefídentc j y Oydorcs*
Alcaldes, y  demas perfonasá quien tocare i guardeys, 
cumplays , y exccuteys, y hagays guardar cumplir, y 
execucaren todo, y por todo,y contra fu tenor, y for
ma no vays, ni paífeys , ni confintays, nidcyslugarfc 
Váya*ni paífeen manera alguna Y hareys leer eíta nuc- 
Ora Cédula en vna de las Salas de cífa dichanueftra Au
diencia pubh’camcnte,auiend() hecho llamar a losOfi- 
cialcs della, y que el Efcriuano de Camara del Acuerdo 
dé fee como fe leyó,y publicó en la dicha forma * y nos 
embiarcysteitimoniodeello. Y hecho, y cumplido lo 
fufodicho,feponga cita nueítra Cédula en el Archivo 
de cita Audiencia,conlaSdemasefcntüras ,y  papeles 
de ella. Fecha en Madrid ¿ a tres dias de el Mes de 
Diziembrc jdemil y fcyfcicntos y fefenía y Vñaños.
Y O  E L  R E Y .  Por mandado del Rey nuef3 
trofeñor. IuandcEfcobedo.

Lo que fe ha proueydo, para queje obfruedeaqui ade
lante en la Chancilleria de Granada, con *viflade 
loquerefultódela <viftaque hi&o elLtcenciadoD. 
Juan de Arz^eJ Otalora, deelJbnfjodeJuJMa* 
geñad.S ccretam N oriega. C orregida.
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é r¥  - n f á  ^ é f i f i G  a  -V JL 3> •KM  o  3& J f . 2f
/ . . ^ s e j s & s ^ T O f ^ e e s e s í T A r s í Q g .

N  la Ciudad de Granada a veynte y fíete 
dias del mes de Iulio de mil y feyfcientos 
y fefentay dos años los feñoresPrefideme 
y Oydores de efta Real Chanciileria.eítá- 
doen Acuerdo general, dixeron : Que 
atcntoafer grande la omifsifíon que ay en 
reftituyrfc a los oficios de eiicriuanos.de 
Camara, y del Crimen, Hijofdaigo,y Po
blación los pleytos que fe íacan fuera de 

ellos con conocimiento de Relatores,y Procuradores de ella Real 
Audiencia, de que fe figueeííai muchos años en fu poder, y vnos 
perderfe, y otrostnaltratarfe, y otros ocultarlos ¡asperíonas a 
quienes importa que noparezcanj y quando mueren ios tales Pro- 
curadoresy Relatores es mayor el daño,porque no fe fabeaquien 
han entregado muchosde ios dichos pleytos, y otros fe quedan 
perdidos en fus cafas por no auer quien les ponga cobro 5 y cam
bien quando las partes vienen afeguiifus pleytos reciben giaue 
perjuyzio en ci tiempo que íe dilata el buharlos, por hallarle 
fuera délos oficios,y ellas diligencias lesfuelenfer muy cofto- 
fas, y para ocurrirá los dichos inconvenientes. JMandaion, que 
demas de executaifc las ley es , y ordenancas , que difponen el 
tiempoy foima en que fe han de bolver y rcíUtuyr a los dichos 
oficios de eferiuanos de Camara los dichos pleytos, bueivaníos 
Relatores y Procuradores a ios dichos oficios dentro de treynta 
dias todos los pleytos que tuuíeren en fu poder, y borren losco- 
nocimientosde ellos pena dec.ncuenta ducadoscada vno parala 
Camara de fu M ageílad, y galios de juílicia,por mitad,y que no 
lo cumpliéndole procederá a mayores penas. Y ios pleytos que 
huuieren meneíler para continuarlos buelvan a rccebirios, y ha
gan conocimiento nucuo. Y afsimefmoalpiincipiodeelmcsde 
Enero de cadaañobuelvana los dichos oficios todos los pleytos 
que tuuíeren con conocimiento del año antecedente , y para 
quinzede dicho mes de EneroprcfenteneneíRcal Acuerdo cer
tificación de aucr buelto los dichos píey tos, y borrado los cono- 
cimieutos que de ellosauiafo lameíma pena , fo la qual no pue
dan vfar y exercer fus oficios halla que lo ay an cumplido 3 y los 
pleytos quehuuieren meneíler para defpacharlos buelvan los di
chos eferiuanosa entregarlos con conocim iento nucuo,fin licuar 
porelIoderechosalgunos.Deforma,queaI principio de cada año 
fehandebolver a ios oficios todos les pleytos que fe huuieren
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facado de clics el ano antecede nte, y fe han de borrar los conoci- 
mientos, con que la cuenta de los dichos pleitos yra corriente de 
vnaño en otro, finque aya conocimictos íi no es del año que cor- 
re. Y el efcriuanodclAcuerdoguarde con diílinciony buena for
ma todos l os t e ¡\ irnon i os q ue cada año prefent aren los dichos Re
latores y Procuradores de auer reftituydoa los oñc i os los dichos 
pleytos, y borrado los conocimientos, para que íiempre conde* 
Y el oficio de eferiuano no fe pueda cícufarde la entrega dé los 
pley tos por cauía de algún conocimiento que fe alegare, Y quan- 
domunerealgún Relator,y Procurador, nofeadmitaaifuceíTor 
en el oficio hafta que dé cuenta de los pley tos que elantecefior 
huyiere facado de ios dichos oficios de efcriuanos,y prefente cer
tificación en ei Real Acuerdo de aueifc borrado ios conocimien
tos. Y efteautofe publique y lea en la fala Publicaendia que en 
ella fe hizi ere Audiencia publica. Y al principiode cada vn año 
fe lea juntamente conlasOrde naneas,para íoqualfe faque vn traf- 
iado autorizado de el, y fe ponga en el libro de ellas, con lo quai 
fea viíiocomprehenderlesa todos. Yaísi loproueyeron,manda
ron ,é  rubricaron. Y lo me fin o fecntiendacon tos Agentesdc 
losFiícaiesde fu iVdagefiad, fecho vt fupra. Yo Juan Izquierdo 
Zeron fui prefente.

En la ciudad de Granada a veyntc y  ochodias del mesde Julio 
demil y feyfcieotos y feícnta y dos años leí y publique eííeauto 
del Real Acuerdo como por el fe manda en la Sala Publica deefta 
Real Audiencia , prefentes los feñores Oydores queafsifiianen 
ellahaziendo Audiencia publica, y prefentes muchos efciiuanos 
de Camara, y Procuradores de ella Real Audiencia,y otramucha 
gente,ydcüodoy fee. Iuan YzquittdoZcron.
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