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O RD EÑAN
Z A S ,  C E D V L A S , P R O V I -
S I O N E S ,  Y  V I S I T A S  D E  S V S  M A G E S T A -  
des los Tenores Reyes €atholicosry  Emperador don Carlos, 
y  la feñora Reynadona luana fu madre, y don Filipe. II. y 
don Filipe.rií.nueftros íeñorcsry autos de íosíeñores Preíi- 
dente y Oydorcs,concernientcsa íafaeil y buena expedido 
délos negocios,y adminiflracion <ie lajufticia,y buena go- 
uernacion de la Real Audiencia y Ghaneilleria que redde 
en la ciudad de Granada,mandadasvltimamente recopilar 
c imprimir por fu Mageftad,en vnCapituIodcla vifira qen 
efta Audiencia Hizo el feñor Licérciado don íuan de Acu
na de íuConfejo,y del de laGaman, q es del tenor dguiéte,

C T  C A P  1 T K L O  D  E L  A  2> I C H A  V I S I T A .

& )

'•MÁ
T j l í $

Ijer**

PO  R  Q V  E comi:ne^que fe recopilen y  
júntenlas viíiras q ue b an hech o e n eíía n uef- 
tra Audiencia, y  autadd acuerdo, y  cédulas 
nueílras,y que fe impnnan.Dareys ordé que 
fe recopilen, y j u n te n tedas-las dichas y Mitas, 

y acuerdos,y cédulas particulares q dan fuera de las orde
nanzas: e i m preílas, íe de copia dell a: a i os Oy dores, pa ra q 
tégan noticia de lo que por ellas eftá jroueydo y acordado. 
IIÍO " ~ - i- £ñi 'í’dZT ' -i ~

g#s ¿Autaxn t¡ue eljmár Prudente^ntMóSirvenzc de Carderías 
(en cumplimiento ckU dicha vtfit^enCiX^aLIDoIloF^nfom^ 

Banal Oydarde U dicha Audiehád;ecopila(fe las.stichas- : 
crdenatificedulas,vifitas,y *un\comeiepdrectérsi 

q conmemora que mejorfé teng muy* deüall i oí: oQ

EN  Granada , a diez y  fíete díadei mes de Nmicm^ 
bre, de mil.y quinientos y  ná^ntay f?eteáñ¿s¿.En 
acuerdo general el íeñor Prefjcfixe A nmnioSiryént 

te deGardenas propufo,queporvncaittflo de la viüti'que 
^ 2 vltima- I

l l
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vltimamcntc en cfta Audiencia(por mandado de fUjMagef- 
tad) hizo el ícñor Licenciado don luán de Acana de fu Con 
fe jo j del déla Camara,cftaua mandadórccopilar y impri
mirlas cédulas,viíitas,y  autos de acuerdo,con las demas or
denanzas defta dicha Aüdicnciaíy que cada dia íe echaua de 
ver por experiencia la neccfsidad que auia qefto íe puíieíle 
encxecucion: y que para ello era neceílario que vno dc los 
dichos fe ñores Oydores que eftauauprefentes fe cncargaííc 
de hazerlo en la mancraquc le pareciere íer mas conuenien 
te, y  mejoríe pueda tener noticia de lasdichas ordenanzas, 
Yafsinombróal Dodot Antonio Bonaípara efte efcto, y a 
todos los demas feñores Oydores les pareciólo mcfmo, y je 
vuicron por nombrado. Y aísilo proueyeron,y mandaron,

y  EN . cumpliimetoi/el dicho auto,el dicho DoSor An 
tonioBonal junto yrccopilo todas las dichas cédulas, 

protiiííones,autos, vifitís, y  las demas ordenanzas, y  las dif- 
püfo porél orden y fbrfSa que aquí y f  a.declarado: y fas tra- 
xo al acuerdo. A donde díía por los dichos feñores Prcíidc- 
te y  Oydores íadicha rcopilacion: y  parcciendoícs que ef- 
taua difjmcfta porbuctay conueniente orden, mandaró fe 
imprimie0e:y para dieproueyeron aurodeí tenor íiguictc.

¡¿juto de acuer^para que en, cumplimiento del capitulo 
. : ■ de vijitu arriba eferido,fe impriman lai ordenanzas 

en la fotm y orden que eftan recopiladas.

N la ciudad ddjranada,» feys dias del mes de Nouié 
fire,de mil y  fetfcknto^aaoifiEilando-cn acucrdoge 

^ ^ fte ra ííu  ̂ GfbdelíeñorBreíidcnte Antonio Sirvcn-| 
te dedaiyeñas,y Ips¿ñoresLkeeiadQJ^rbántesdeGaete, 
Liceciado.Pedro Malen de Rueda, Dodor Antonio Bonal, 
Dodor Heredia* DoÁordqn Luys de Padilla, Dodor An
tonio (Sorrioncro, Lrenciado don Óchoa de Luyando, L i
cenciado don lúañAZuniga, D odor Lorenzana, Dodor 
luán de'San VicenteDydorcs de la dicha Audiencia: Dixe 
ron,queporquantGpor eI Gapitulodiezy feys de la reful- 
tade vifíta que en e íi Audiencia hizo el feñor Licenciado 

•" ' don

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



don luán de Acuña del Goníejo de fu Mageftad, y del de ia 
(¿amara,eftá proucydo y mandadoque todas las cédulas de 
fuMageftad embiadasaefta Audiencia, concernientes a ]a 
buena gouernacion delía,y expedición de los negocios,y ad 
miniílració de la jufticia,e todas las vifitas, e autos de acuer 
do general,decretados para el mefmo efeto,fe juntafíen,y re 
copilaílen con las demas ordenanzas defta real Audiécia,pa 
ra que de todas fe tuuieíle mejor y  mas cumplida noticia. Y  
los dichos íeñores^en cumplimiento deloafsipcría Ma- 
geftadmádado)encargaronal Do&or AntonioBonaljOy- 
dor en la dicha Audiencia, rccogieííe todas las dichas cédu
las, prouifiones, y vifitas,y autos, y las demas ordenanzas, y  
lasrecopiíafle,y reduxeífe a vn cuerpo y volumen,difponié 
dolas por el orden y forma que le pareciere fer mas conue- 
niente para el efetofobre dicho.El quaI(auiendoías recopi
lado, y reduzido a diferentes libros, y Titulos) las traxo al 
acuerdo. A donde ( auiendofe vi.fto por los dichos feñores 
Prefidente y Oydores )  mandaron quefe imprimieren los 
cuerpos que dellas parecieren fer neccífarios,a coila de gaf- 
tos de juíticia, y no los auiendo, fe tome la cantidad que pa
ra ello fuere meneííer preftadá de penas de camara,y quan
do la vuiere degaftos, fe buelua la dicha cantidad a la cama
r a . Yafsi lo proueyeron,y mandaron. ^  Eftá eñe auto íeña- 
lado de todos los dichos íeñores,y de Gómez Suarez deOua 
He que haziá oficio de eícriuano de camarade! acuerdo.

O R D E N  Q T E  S É  G V A R D A
en la prejente recopilación.

E NIas ordenanzas de que halla aquí fe á vfado en 
efta Audiencia fe contienen todas las cédulas,pro
uifiones de fu Mageftad,y rcfultas de viíítas,y au
tos proueydos en acuerdo defdeelaño de mil y 

quatrocientos y  ochenta y ocho,hada el de mi! y quiniétos 
I y cinquenta y vno, todo lo qualeftaua recopiladoen Jas di

chas ordenanzas por el orden de los anos en que cada vna de 
las dichas cédulas y vifitas fueron defpachadas,aunque fuef- 
fen de diferentes materias. Y  auiendofe viílo por experiecia

f  5 que
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que fi en efta recopilación fe guardara el mefmo orden , no 
íe podía confeguir tan bien el fin que íe pretende,que es,ter 
ner entera y prompta noticia de las dichas ordenanzas;y e f  
tando(Yomo aora eftá)tan acrecentado el numero dellas,íe 
á tenido por mas conueníente reduzirlasa libros: diftribu- 
yendolas por titulos, juntando en cada vno, todas las que 
correfpondén a vna mefma materia,de manera que mejor y 
mas fácilmente fe pueda faber lo que en cada vna dellas 
eftá difpueílo,y en lo que añaden, corrigen, o limitan a las 
otras. Y  los libros en que eíía dicha recopilación fe á repar
tido fon quatro.

C t' E N  el primero fe contienen tedas las ordenanzas ¡cédulas, y  
autos de acuerdo,y vifitas tocantes a los pleytosy caufas dequeen 
efta ̂ Audiencia no fe puede conocer,(¡no es en los cafos que particu 
larmente por las mefmas cédulas fe hallaren exceptados : en el 
(¡mi ay diezy fiete Titules.

d "  E N  el fegundofe contienen todas las ordenanzas concernientes 
al minifterioy exercicio de los oficios de Prcfidentey Oy dores,y 
alcaldes del Crimen ¡y  de Hijosdalgo, y Fificales ,y  otros mi- 
niftros defta Audiencia: en el qual ay die^y feys Títulos.

%rT E  N  el tercero fe contienen todas las ordenanzas tocantes a los 
oficios de Abogados ¡Relatores, Efcriuanos de Camara,y  de los de 
mas oficiales defta ^Audienctaien que ay ocho Titulos.

E N  el quarto y  ultimo fe contienen otras cédulas particulares 
concernientes afii mifmo al buengouiernoy orden déla ju d ie n  
cia,júntamete con las feysvltimas vifitas que en ella fe an hecho.

f  T A M B I E N  feaduierte que porque eneftosquatrqli
bros fe recopilan muchas cédulas que fon muy antiguas", y 
con la diuerfidad de los tiempos fe halla eftar alteradas,cor
regidas , o enmendadas por hs leyes del Reyno de la nueua 
recopiíacionsa cuya difpoficion(y no a la de las dichas cedu 
¡as áuiendo contrariedad ) fe á de eftar en la expedición de 
los pley tos,conforme a lapragmatica inferta enel principio

1 de;
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T A B L A D E L O S

M  T A B L A  D E  L O S  T b

T V L O S  D E S T E  L I B R O .

Libro Primero.
T IT V L O  Primero,délatraf- 

lacion de la real Chancilleria q 
refidia en Ciudadreal, a efta de 
Granada, y deíáfsientodelia. 
Folio. i 

Tit.2. de los proceífos Ecclefiafti- 
cos, de que en la Audiencia fe 
puede conocer por via de fuer- 
£a.fo. 6 

Tir.j.deí Patronazgo real,y de ic- 
gos.fo. i* 

Tit.4. de los pleytos de Cruzada, 
Subíidio, y Efcufado, Tercias, 
y  Nouenos pertenecientes a fu 
Magcftad. fo. 19 

Tir. 5. de los Clerigosde menores 
ordenes, quando dcuan gozar 
del priuilegio del fuero : y co
mo deuan eftar prefos: y lo que 
en razón deftofe a de proueer 
en la Audiencia, fo. 27 

Tit.í.delos pleytos y negocios de 
l^Inquificion,y juezde bienes 
confiícados, y de los familiares 
del SantoObcio, dequeenla 
Audiencia no íedeue conocer: 
y  del afsiéto que an de tener los 
Inquifidorcs quando cocijrrie- 
ren con la Audiencia, fo. 34 

Tit.7.de las tres ordenes Militares 
de Santiago,Galatraua,y Alca
tara, y de fus Encomiendas, y  1

\K--------— -------------- :---------

de los Comendadores dcllas, y 
de la Encomiéda del Tao.fo.42 

Tit.S.de las ordenanzas y cédulas 
que ay de lo tocante a la real ha 
zienda de fu Magcftad, y Con
taduría mayor delía, deque en 
la Audiencia no fe á de cono
cer, fo, 59 

Tit. 9. de los pleytosque íe an de 
tratar en las Audiencias de Se- 
uilla,y Canaria, y  caía deCon- 
t ratació, de que no fe puede co
nocer en la Audiencia.fo. 78 

Tit.io. para que de rentas y quen- 
tas de proprios y poíitos,Gfas y 
repartimietos, y otras cofas de 
que fe dieren juezes dccom if 
fíon, no fe conozca en la Audié 
cia.fo. 87 

Tit. 11. de las cédulas que ay para 
que dé los pleytos y caufasfo- 
bre reftit ucion de term inos, co 
forme a la ley de T oledo íc co
nozca en cfta Audiencia, fo.89 

Tit.12.de la jurifdicion de la A lhi 
bra, y  gente de guerra,quien á 
de conocer de fus cauías, y co
mo an de venir a la Audiencia, 
fo. 51 

Tit.i3.de los caualleros de quatia, 
y  que de los pleytosque ouiere 
en razo de íerlo, noíc conozca 
en la Audiencia, fo. 95 

J Tit. 14. de las caufas de gouerna- 
cion
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T I T V L O S .

cion, de que en la Audiencia no 
fe puede conocer, fino Fuere en 
grado derapelacion. fo. 102

Tir.i?. de los pleytos del honrado 
Concejo general de laMeíía, y  
Gañadasdeftos Reynos, y  de 
los atentados qucen razodcilo 
íe piden, fo. m i

T it.ii. de algunas cofas particula- 
reSjde que no fe á de conocer en 
la Audiencia-fo. 120

Tit.17. del Confejo y Tribunal de 
lo tocante a la nueua poblado 
defie Rey no, y de las cofas que 
en el fe ande tratar, y  no en las 
demas falas de la Audiécia.f.iai

Libró Segundo.
T I  T.r.del Préfidcte,ydelas orde 
¿ naneas y  cédulas que difponcn 

cerca de fu oficio, fo. i37
Tifb2.de las ordenanzas que Prcfi- 

dente y Oydores dcúé guardar 
7‘ fcerca del fubftaciar los pleytos 
-2 que ante ellos pallaren, afsi.en 

grado de apelación, como por 
n u c u ade m a n d a .fo. :1 . iU 

T f e .  de las ordenanzas q Préfidc 
obre y  Oydores ah de guardar cer 
?-cadelvcrIospleyrosqanteelIos 
' pendieren eaía.Audicciá.f.iií 
Xit.4.de Io q Prefidente y Oydo- 

rés an de guardar en la determi 
„.JJ.ad5y‘v_otós de 1 osple ytos.f.r 7 7 
T i t. r.de 1 a fegu nda fuplicació con 

la pena y  délas mil y qui ¡ 
nientas doblas. - 1I7I

TiM .de lo q Prefidcte y Oydores 
deuc guardar cerca del íniniftes 
rioycxercicid defuspficios.fr 31 

Tir. 7. de las ordenanzas tocantes 
al oficio de Semanero, fo. 197. 

T it.l.de los Alcaldes del Crinié,y 
de lo q deuen guardar en lo to
cante a fus oficios j y a los pley
tos y negocios criminales, f.15 9 

Tit.j.dclas ordenanzasque los Al 
caídesdeí Crimen deftá Chah- 
cilleria deuen guardar en cljuz 
gado de Prooincia. fo. aiS 

Tit.10.dc la cárcel de Ghacillcria, 
y  alcayde,y préfosdella,y orde 
nanzas que defto tratan, fo. 228 

Tir.n.de los Alcaldes deHijosdaí 
go,ydelas ordenanzas y  cédu
las q cerca deílos tratan, fo. 238 

T it.n .dclas ordenanzasque toca 
a 1 as recufaciones que fe ponen 
a Prefidéte y Oydores,y Alcal
des del Crim en, y  de Hijosdal
go. fo .. »Í9

Tic.13.dc los Fiícalcs de fuMagef- 
tad, y de las ordenanzas que an 
de guardar en lo tócate al ejer
cicio de fus oficios, fo. 2 

Tibí4. del Aíguazií m ayor,y fus 
tcnientesy de las ordenanzas q 
eftan mandadas guardar en íjñ 
tocante a fus oficios.fo. 273 

T ir.if. del Selló, y Regiftro,y de 
las ordenanzas que eftan man
dadas guardar en lo tocante a 
fus oficios, fo. 280

Titu.ii.del Receptor de penas de 
camara, yGaftos de jufticia, y  

Muida-
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T A B L A  D E L O S  T I T V L O S .

Libro Quarto,Mul&adordeífa Audiécia,y de 
jas ordenanzas q ande guardar 

! enlotocateafusoi1cios.fo.2S4

Libro Tercero.
T  I T . 1. de las ordenanzas que to

can en general a los oficiales de 
k  Audiécia, y como an de vfar 
fus oficios,y an de fer vifitados, 
v  porquien.fo. 254

Xit.2.dc los A bogados de la Audic 
cia, y  de lasordenanzas que an 
de guardar, fo. 2.96

Tit.3.de los Relatores, y de las or
denanzas q an de guardar.£3oi 

T it.4 . de los eferiuanos de ñama
ra,y del Crimen,y Prouincia,y 
de las ordenanzas q an de guar
dar. fo. 30 9

T it. 5. de los Receptores de k  Au 
di£cfá,y íu Repartidor,y délas 
ordenanzas que ande guardar, 
fo. 323

Tit.^.de los Procuradores^ de las 
ordenanzas que an de guardar, 
fo. . . .  "54 r

Tit.7.de los Solicitadores, y  de las 
ordenanzas que ande guardar, 
fo. 5,4

Tir.g.delos Porteros de Camara 
de la Audiencia, fo. 35*

TíT.i.de las cédulas que ay dé las 
cofas que eíian mandadas guar 
dar por ley. fo. 3 So

T i  w.de las ordenanzas que diípo 
nen cerca de la cxempció y pri
vilegios de los miniítros de la 
Audiencia, y oficiaícideJIa, en 
quanto a no pagar fifa., ni ro
mana, y a las caías de apoíento, 
y alquiler, fo. Jfii

Tit.3*de la cédulas que ay cerca de 
lo tocante a losGhrift ianos nue 
uos, y Mudejares deíieRcyno 
de Granada, fo. 365

Tit.4. de las cédulas y ordenanzas 
ue ay particulares y-éxtraor- 
inarias.fo. 383

^  V Í S I T  A delObilpodeMó- 
doñedo. fo. 351

^ V I S I T A  dcIObifpode Ouic 
do.fo. 40^

fia V IS  I T  A del Obifpo de Cue 
ca. fo. 411

fia V I S I T A  del Dean de Tole
do. fo. 417

fia V IS  I T  A  del Dcftor luán 
Redin. fo. 427

fi* V I  S I T  A del Licenciado do 
luán de Acuña del Conieio.de

Fin de la Tabla.1

s&p 53? Igjp
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T I T V L O
P R I M E R O  D E  L A
T R A N S L A C I O N  D E L A
R E A L  C H A N C I L L E R I A  < T V E  R E  S I-  

dia en la ciudad deGiudadreal a efta ciudad de Gra
nada,)^ del aísienro delta, yceduías que 

para eft o,y fu labor dieron.

^  Cédula defu para que ti^Audtenciá
pdjje de Ciudadreala Granada„

L R E  Y, Prefidente
yOydores del Audiencia deGiu
dadreal , vi lo que me efcriuiíks 
cerca del inconueniente que de- 
zisqueaydevueftra eftadaenefta 
ciudad : y la  alacio  que íobre ello 

_ _ _ _ _ _ _ _   me hizo el D oSor Cerne jo ^ A l
calde de ella Audiencia. Y  luego mande proueer las prooi- 
fiones que el dicho Do&or voslleua paraqucosvaysa re- 
fidiralaciudadde Granada. Por ende yo vos mando que 
lomas prefto que buenamente podays vos partays para la 
dicha ciudad,y deys orden como comenceys a entender en 
deFpacharlcs negocios que penden en efta Audiencia, por
que a cauía de ladicha partida no aya dilación en ei!os:y no 
fagadés ende al. Fecha en oro á ocho dias de Febrero de 
mil y quiniétos y cinco años* Y O  E L  R E Y .  Porman- 
dadodeí Rey admini-ftradory goúernador. Miguel Perez 
de Alma^an. Efta feñalada en las eípaldas de íeysíeñales 
de los Tenores del Confejo: con Tobre eícripto que dize. Por 
el R e y , al Prefidente y  Oydores del Audiencia de Ciu- 
dadrea!.

A  Pro

Ceneor.lt. tit i 
¿Mkz.rscop.
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L í  3 R  O P r T  M E R  Q T I T V L O  I.

gt> Prpuijion febre lo mfrno dirigida al concejo, jufiiciay regidores 
de U ciudad de Granada•

2 .  ' i v *: 
p w O N A  IM A N A  P O R  L A  G R A C I A  D E

J  Dios, Reyna deCaftilla, deLeón,deGranada,&c.
^  A  vos el concejo,j ufticia,regidores,caualieros,jura

dos,efeuder os, officiales y  omes buenos de la grande y muy 
nombrada ciudad de Granada, Talud y gracia. Bien fabeys 
como el Rey m ifeñorypadre,yIa Reyna mi íeñora ma
dre,por algunas cofas cumplideras á fu íéruício, yxfpecial- 
mente porque en los pleytos ouieííe mejor y  mas breue ex
pedición ouieron hecho y ordenado que ouieííe dos Audie 
ciasen cftosmis Reynos : yquelavnarefidieííeenlavilía 
de Valladoíid,y la otra mandaron que poreftoncerefidief- 
fe en Ciüdadreal, hafta t ant o que por ellos fueíle proueydo 
otra coía. Y  defpues al tiempo que eftuuieron en eíla dicha 
ciudad, por la mas nablecer, acatado íer cabera de efle rey- 
no , mandaron que la dicha Audiécia deGiudadrealíe paf- 
faíTe a eíla dicha ciudad, a que refidieíle en ella, íegun mas 
largamente en el priuilegio que fobreello vos dieron íe ob
tiene* Agora porqueyo é fido informada queafsi para la po
blación y pacificación, y ennoblecimiento de eíla ciudad, 
como para mas aliuio de los negociantes que en la dicha 
mi Audiencia refiden,y an de negociar fus pleytos,conuie- 
ne que la dicha mi Audiencia vaya a eftar y refidir en eífa 
ciudad, por eftar como efta en mas comarca de todas efío- 
tras ciudadesjviílasy lugares del Andaluzia,y del reyno de 
Murcia, y  de todo eíle reyno de Granada. Y  porque lo con
tenido en el dicho priuilegio fe cumpla y aya effe&o, yo é 
mandado al Prefidente yOydores de la dicha mi Audien
cia qucluego fe vayan a eftar y refidir en eíla ciudad. Por 
ende yo vos mando que luego los recibays déla manera y 
forma que fefuelen y  acoítumbran recibir quando la di
cha mi Audiencia entra nueuamenteen alguna ciudad, o 
villa deftos mis reynos, y  deys y  fagaysdar al Prefidente y 
Oydores y officiales de la dicha mi Audiencia en el Alca

£aua
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•^auadeeíla dicha ciudad pofadas conuembles en que po
len, y todos los mantenimientos y otras cofas que ouieren
mene fter, por fus dineros, a precios razonables, íegun q ue 
entre vofotros valiere, fin les encarecer los alquileres de las 
dichas pofadas, ni los precios de ¡os dichos mantenimien- 
tos:y que fagay s y cumplays todo lo q ue por ellos vos fuere 
mandado,conforme a los poderes que de mi tienen, y íegü 
y como las leyes de mis reynos lo difponen,y los vnos y los 
otros nofagades ende al por alguna manera , fopenadela 
mi merced y de diez mil marauedis para mi camara a cada 
vno que lo contrario hiziere. Ydemasftiandoal orne que 
vos cha mi carta rnohrare que vosemplaze que pare-zcades 
ante mi en la mi corte do quier que yo fea del día que vos 
emplazare hafta quinze días primeros figuientcs fo la di
cha pena : fo 1 a qual mando a quaíquier eferiuano publico 
que para efto fuere llamadp que de ende ai que vos la m of 
trare teftimonio íignado con fu figno porque yo fepa en co 
mofe cumple mi mandado.Dada en la noble eiudadde To 
roa ocho dias del mes de Hebrero año del Nacimiento de 
nuefiro Salüador Iefu Ohfifto de mil y  quinientos y cinco 
a ñ o s .Y O E L R E Y .Y o M ig u e l Perezde Alma^anfecre 
tariodela Reynanueíírafeñora la fizcefcreuir por manda 
do del íeñor Rey fu padre,como adminiftrador y  gouema- 
dor deítosfusreyños.Enlasefpaldasde la dicha carta de fu 
Alteza eftauan los nombres íiguientes. lo. Eps Gordubcn. 
Dodor Archidiaconus de Talauera. LicenciatusMoxica. 
DodorCaruajal.I.icéciatus Sandiago. Rodcricus Dodor. 
Regiftrada Liceciatus PoIanco.Luys del Gallillo chaciller.

Cédula fobre lo mifmo dirigida al ̂ s4r$o- 
bifpo de Granada,

3.

MV Y  R E V E R E N D O  e n  g h r i s t o
padre Ar^obifpo de Granada, mi confeííor, y  del 
mi confe jo , ya fabeys como entre otras cofas que 

yo,y laíerenifsima Reyna doña Yfabelmi mugerquefan- 
ra gloria ay a,ouimos otorgado y  concedido a eíTa ciudad

A 2 fue
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fue vna que Ja Audiencia de Ciudadreal fuefle a eftar y reíi 
dir en eíía ciudad:/ aísi por efto, como por la voluntad que 
la dicha Reyna mi muger y yo íicmpre touimos al noblc  ̂
cimiento y población de efíá ciudad ,  é mandado al Prefi- 
dente y O y dores de la dicha Audiencia que luego íe vayan 
a eftar y  reíidir en efta ciudad. Por ende yo vos ruego y  en
cargo que hagays recibir la dicha Audiencia en la manera 
que íe fuele y  acoftumbra recibiren ios lugares que nueua 
mente entra: y fagays apofemar al Preíidentey O y dores,, y  
officiales de la dicha Audiencia en la Alca^aua de eíía ciu 
dad en cafasconueniétes por fus dineros,con tanto que los 
alquileres fean moderados: y aísi en efto, como en todas las 
otras colas que conuengan al afiientodeia dicha Audien
cia fagays en el lo que vos vicredes que cumpla: en lo <p3al 
mucho plazery íeruiciome hareys.De ia ciudadde Toro a 
ocho de Febrero de mil y  quinientos y  cinco años.YO EL 
R E Y.P or mandado del Rey gouernador y  adminiftrador- 
Miguel Perez de Alma^an.

Sa CeduU dirigida 4/ Cende de TendillaJthre lo mifmo,

4 .

E l  r e y .  C O N D E  * Y A  S A B E Y S  C O  
mo entre otras coías que yo ,  y  ia ícrenilísimá Reyna 
doña Yfabeí thi müger que íanra gloria aya, ouimos 

otorgado y  cocedido a eíla ciudad de Granada fue vna,que 
la Audiencia de Ciudadreal fuelle a eftar y reíidir en eíía 
ciudad: y  aísi por efto ¿ como por la voluntad que la dicha 
mi muger y  yo fiempre touimos al nobiecimiento y  pobía 
don de eíTa ciudad, é mandado al Preíiídénte y  O y dores de 
la dicha Audiencia que luego fe vayan a eftary reíidir en 
efta ciudad. Por ende yo vos ruego y  mando que fagays re
cibirla dicha Audiencia en la manera que íe fuele y  acof
tumbra recibir en los lugares que nueuamente entra. Y  
deys orden comoíe haga y cumpla lo que a eíía ciudad íe 
embia a mandar por víia carta de Ja íereniísima Reyna do 
ñaluana mi muy cara y  muy amada hija : en lo qual m a

cho
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choferuiciomehareys. Fecha en Toroaocho dias del mes 
<ie Hebrero de mil v quinietos y cinco anos. YO  EJL R £  Y. 
Por mandado del R ey adminiftrador y gouernador. Mi
guel Perez de Aímacan. Yen  jáseípaídasde la dicha cedu- 
íadcfu Alteza eftauan cierras íeñales deles íeñeres de fu 
Goníejo.

Cédala dirigida al Corregidor de Granada 
JebreUmifmo.

E L  R E  Y . A L O N S O  E N R I Q V E Z  
Corregidor de Granada , ya íabeys como entre 
otras cofas que yo , y  la /cremísima Reyna doña 

Yíabei mi muger que fanta gloria aya , ouimos otorgado 
y  concedido a eíla ciudad fue vna , que la Audiencia de 
Giudadreal fucile a eftar y refidir en eíla ciudad , y aísi 
por efto , como por la voluntad que la dicha Reyna mi 
muger, y  yo fiempre tuuimosal noblecimieRto'ypooía- 
cion de eíla ciudad , ¿ mandado al Prefidente y  Oydo
res de la dicha Audiencia que luego íe vayan a eftary re
fidir en eííá ciudad. Por ende yo vos mando que hagays 
recibir la dicha Audiencia, en la manera que fe fuele y 
acoftumbra recibir en los lugares'que nueuamenre entra: 
y hagays apoíentar al Prefidente y  O y dores r y  officia
les déla dicha Audiencia en el A lcapu a de eíla ciudad, 
en cafas conuenientes, por fus dinercs:con tanto que los 
alquileres íean moderados : y  afsi en efto , como en to
das jas otras cofas que conuengan al afsiento de la dicha 
Audienciafigaysen ello lo que vos vieredes que cumpla.

Ícomo de. vos lo confio , en lo qual mucho plazer y  fer- 
uicib me hareys. De la ciudad de Toro a ocho dias^del 
imos de Hebrero de mil y  quinientos y  cincoanos. Y O  

|E L R  B Y . Por mandadodel R ey  gouernador y admi- 
i iniftrador , Miguel Pérez de Almacan. Y  a las eípaídas 
; cíe na cédula eftauan ciertas íeñales de los feriores de fu 
fConíejo.
! A  5 Cédula

 —  —   — ~
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L I B R O  P R I M E R O  T I T V L O  I.

Cédula para caucel Pre/identey Oydores3y  otros officiales 
del Audiencia fe puedan apofentar en qualefquier 

ciudades 3villasy lugares que quiferen. 
mientras durare la peflt 

en Granada.

E l  r e y .  c o N g e i o s  s c o r r e g i d o
res,Alcaldes.^ fguaziles,regidores,cauaíleroSjefcude

ros,offici ales,y ornes buenos délas ciüdades de Seui 
lia ,y  C ordoua,yE cija,y  Loxa, y A lh am a,y  de rodas:las 
otras ciudades* villas y  lugares del Ándaluzia, y  Reyno de 
Granada, yacad avn o y  qualquierde vosa quien eftam; 
carta,o fu traslado fignadd de eícriuano público fuere moí 
rrada. Sabed qüe dizque a caula que la ciudad de Granada 
donde al preíeüte refidefí el Pfeíidente yOydores,y otros 
officiales de nueftrá Chancillcría efíá algo dañada de pefti- 
Iencia,y fe effera que creCefá(Io que no plega a D ios)y los 
dichos Preíidente y  Oydores de la dicha Ghancilleria íe 
auran de falir de la dicha ciudad a fé y r  a apofentar a algo 
ñas de eífas dichas ciudades , o villas * o lugares que eftd la
ña , entretanto que nueííro Señor lo remedia. Por ende ye 
vos mando a todos, y a cada vno de vos que en qualquiera 
de ellas dichas ciudades, villasy lugares donde el dicho Pre 
fidente y  Oydores quifieren y r , y  les parezca que eftaran 
bien, los apófeñteys, y  los hagays apofentara ellos, y a  los 
otros officiales denueftra Ghancillena en buenas pofadas, 
fin dineros * que no lean melones: y  Ies hagays dar todos 
los mantenimientos que ouieren ttienefter por fus dineros, 
a los precios que entre vofótrós valen , íln le ios encarecer 
mas: y  losvnos, y  los otros no fagades, ni fagan ende al por 
alguna manera, fopena de la mi merced, y  de diez mil ma- 
rauedis para mi camara a cada vno que lo contrarío hizie- 
re. Fecha en Burgos anueue dias del mes de Iunio de qui
nientos y ocho años. Y  O E L  R E Y .  Por mandado de 
fu Alteza,Lope Conchillos.

Cédula
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$& Cédula para qttefe tomen laj cafts del Patriarcha 
para Audiencia.

7.

E L  R E A 7; P R E S I D E N T E  Y  O Y D O R E S  
;deia nueftfa Audiencia que reíidc en ia dudad de 
Grana da,a m ies fecha relación que ia caía en q sora 

hazeys ía Audiencia no riene las falas que conuiene para q 
hagays Audienda,-y para queeftcei nueíhroíelloreal, y  la 
cárcel yarchiuo, y  otras cofas neceílariaspara ei buen def- 
pacho de ios negocios. Yporque dizque ias cafas que en ella 
ciudad tenia ei Patriarcha de ias Indias Obiípo de Burgos 
ya difundo , fon mas contenientes para en que efté Ja di
cha-Audiencia,y eftan.en mejor íitio.Porendeyovos man 
do que entretanto que mando proueer de coía conuenicn- 
tc para la dicha Audiencia os paíleys a las caías dcí dicho 
Patriarcha,y tengays en ellas ia dicha Audiencia,y nueftro 
íelio real, y  la cárcel, y  otras cofas que fe requieren-; y  man
do a qualquier perfona que las tenga que no ponga en ello 
impedimento alguno, y  que haga y  cumpla lo que fobre 
dio por vofotros le fuere mandado: y  házed pagar cada vn 
ario de los que la dicha Audiencia eftuuiere en las dichas ca- 
fas el juíío alquiler a la perfona que io ouieredeauer , que 
con efta os etnbio cédula para el receptor general de la di
cha Audiencia que lo pague. Techa en Granada a veynte y 
nueue días del mes de Oclubre de mil y quinientosy veyn 
te y  íeys años. Y O  E  L R  E Y . Por mandado de íii Mageí- 
cad.Francifco de los Cobos.

Cédula paraquefe tajfen las cafas que fe an de derribarpara ti 
Sitídienciay que fe llene la tra$a ¿ellasy de lo 

quefea de acrecentar.

$ .

L  R E Y .  P R E S I D E N T E  Y  O Y D O R E S  
de la Audiencia que refide en la ciudad de Granada, 
vi lo que me elcriuiftes cerca de la taílacion que fe hi 

A  4 zode
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zo de las caías de Aloníb Enriquez en que hazeys el Audit 
cncia,y de la neceísidadque dezis qáyde que fe enfanchen 
las falas,y otros apofentos de la dicha cafa para el Audien-: 
cia,porque lo que eftá aora fecho es eftrecho: y  como ay ne 
cefsidad de comprarfe otra cafa>de Beatriz Galindó,que ef- • 
ta cerca delía en que fe haga cárcel:y también que íe enfan 
che la calle donde eftan las dichas cafas por fer muy eftre- 
cha:lo qual íe podra remediar deshaziendofe ciertas caías 
pequeñas que eftan delante de la puerta de las dichas ca
ías. Yporque no me embiaítes a dezirque podran coftar las 
cafas que dezis q ue fe an de comprar:yo vos mando que lúe 
go me embieysla relación de loque podran coftar lascaías 
que dezis que fe deuen comprar,y de que perfonas fon,y la 

i  tra9a de las dichas cafas principales, y  de lo que dezis que 
\ ay necefsidad de fe acrecentar en ellas,para que yo lo made 
ve'r,y proueer íbbre ello como conuégaí y nofagades ende 
al. Fecha a catorze dias del mes de Iulio año de quinientos 
y cinco años. Y  O E L  R  E Y . Por mandado del Rey ad* 
miniftrador y  gouernador.Gafparde Grizio.

$]H Cédala para que fe taffen y  derriben las cafas que eftan frontero 
del Jiudienday fe hagaplaca dcllas.

9 -

E l  r e y . n v e s t r o  c o r r e g i d o r
o juez de reíidencia de la ciudad de Granada , por 
que éíido informado que las caías de la nueftraAu 

dienciay Ghancilleria de eíía ciudad no tienen cjautori 
dad y  apoíentos que conuienen para el exercicío que en 
ellas íe tiene: y que eftan en vna calle muy angofta, donde 
por la mucha gente que continuamente concurre en la di
cha Audiencia no fepueden dar lugar vnos a otros : y  que 
para que las dichas cafas eften como es roenefterconuernia 
derrocar ciertas caías que eftan frontero della para hazer 
pla^a.Por ende por efta mi cédula vos mando quellameys 
y  hagays llamar y  parecer ante vos a los dueños de Jas di

chas

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



chas cafas,ydeyscon ellos algún buen medio para que jas 
dexen, para el noblecimientode las de la dicha Audiencia, 
y que nombren maeftros y  perfonas para tallar y apreciar 
las dichas fus cafas: y  vofotros nombreys por nueftra parte 
otrosralosquales mandareys que fobre juramento que prú 
mero hagan, tallen y  aprecien por ante efcriuano publico 
lo que valen Io's fuclos y edificios de las dichascafas: y pa
gando el Prefidente y  Oydorcsdc la dicha Audiencia a ios 
dueños detlafs loque afsi fuere tallado por los dichos m aef 
tros y  perfonas juramétadas.fegun dicho es,las hagays der- 
rocaryhazeren ellas vna pla^a delante las caías de la dicha 
Audiencia. Fecha en Toledq § dos de Iunio de quinientos 
y  cinco años. Y O  E  L  R 'É  Y . Por mandado de fu Ma>-1 
geftad.Franciíco de losGobos.

Cédula ¡>¿tra ejue la labor de las cafa s del ̂ adiendo, 
fe haga délas penas de camara

10 .

Y ^ L  r e y . p r e s i d e n t e  y  q y d o r e s

§H de la nueftra Audiencia y  Chancilleria que refide 
en la ciudad de Granada; vi vueftra letra que me dio 

Simancas efcriuano de efta Audiencia, yen lo de las cafas . 
deíia,yó é por bien que fe labren, y que para ello fe tomen 
de las penas que en ella fe aplican a nueftraxamara y  fiíco 
lo que fuere menefter. Y  por la prefente mando al receptor 
que es, o fuere delías que dé para la labor de las dichas ca
fas los marauedis que vofotros le mandaredes por manda
mientos firmados dé vueftros nombres. Y  aísimifmo vos 
embio cédula miapara qua fe tallen y  derruequen las cafas 
queeftan frontero de las déla dicha Audiencia : y mando 
que los marauedis en que aquellas fueren taffadas fe pagué ¡ 
áfsimifmo de las-dichas penas, y  que el dicho receptor los 
dé por los dichos mandamiétos firmados de vueftros nom
bres, y quele lean recebidosenquenta por virtud dellos,y 
por la copia defte capitulo facada con autoridad vueftra, y

•   A  5 con
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l i b r o  p r i m e r o  t i t v l o  t.

con cartas depagodelasperfonas a quien los pagare, fin 
otro recaudo alguno. Fecha en Toledo a dos diasdelmes 
de Iunio de mil y  quinientos y veynte y  cinco años. Y  O 
E L  R E Y .  Por mandado de fu Mageftad, Franciíco de 
los Cobos.

Cédula para que ¡as penas que fe aplicaren parales eftrados del 
Audiencia fegafteny pague* por libramiento del Pre

fíjente en la labor de las cafas del Audien
cia^ otras cofas,

II .

z.9.úiM M. T 7 S L  R E Y .  L I C E N C I A D O  L O P E  D E  
fegundo recop. IW  Carelianos Fifcal del Audiencia y  Ghancilleria

j j  V  que refide en la ciudad de Granada , y  receptor
de las penas della , y  aotraqualquier períona que de aquí 
adelatetuuiere cargo de recebir y  cobrarlas dichas penas 
Sabed que mi merced y  voluntad es que todos los maraue- 
dis que fe ayan aplicado, o aplicaren de aqui adelante en 
eíía dicha Audiencia para los eftrados delía fe gallen y  dif 
tribuyan en las obras y  reparos de las cafas de la dicha Au
diencia y eftrados della, y  en pagar los ofricialesque fe Cue
len deftopagar,y los meníajeros que fueren menefterfegun 
lo ordenare y  de mi parte mandare el reuerendo in Chnfto 
padre Obifpo de Aftorga Prefidente en la dicha Chancille- 
ria y del nueftro Gonfejo.Por ende yo vos mando que deys 
y pagueys los marauedis que ouiere de lo fufo dicho para 
losdichosgaftos por libranzas firmadas del dicho Obiípo, 
que con efta mi carta, o có fu traslado fignado de eferiuane 
publico y  con las dichas libranzas y  con los recaudos en 
ellos contenidos mando que vos fe an recibidos y  paliados 
en quenta los marauedis que conforme a lo fulo dicho die-! 
redes y pagaredcs,y no fagades ende al- Fecha en Madrid a 
tres dias de Abril de quiniétos y  diez años. YO  E L  R E Y . 
Por mandado de fu Alteza,Lope Gonchiílos.

TIT V LC
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¡ T I T V L O
S E C V N D O  D E  L OS  P R O  
Í CES S OS  Y  P L E Y T O S  E C L E :

S I A S T I C O S ,D E  Q V E  E N  E L  A  V D I E N -  
cia fe puede conocerpor vía de fuerza*

® a  Cédula de los proceffos Eclefiajlieos que fe deven traer por
xia de fuerza al Audiencia*

I .

A R E YN  A. Prefidente
y  Oydores de la mi Audi Ida de Ciudad 
rea!,yo vos mando que de aquí adelante 
quando ante voíotros fuere qjcxadode 
alguna fuerza que aya fecho algún juez, 
o períona EccIeíiaífica,o ílldo la tal fuer 
£a fecha verdaderamente con armas: o 

q uando los juezes y  perfonas Ecclefiafticas procedieren c5- 
cra mis fubditos y  naturales de fecho,y no como juezes,que 
¡:n elfos tales calos folamente aíceysladicha fuerca r y  que 
no fagays traer proceííbsEccíeíiafticos algunos a efla dicha 
p i  Audiencia. Saíuo quandoíos dichos juezes Eccleíiafti- 
[cos conocieren de las caufas de que el conocimiento íegun 
derecho folamente pertenece a mi,o a mis juezesro quando 
procedierencontralegos, en cafos quede derecho no pue
den , ni deuen conocer los juezes Eccleílafticos, aunque íe 
quexen que los tales juezes Eccleíiafficosprocedenaexecu 
ciondefusíentencias fcyendodelloslegitimamenteapelá- 
do.Pero íi de las caufas de que por eífa mi cédula rtíádoque 
nóconozcays,ni mandeystraerlos dichosproceííos Eccíe 
íiaílicos ante voíotros fuere quexado, remitays las tales que 
xas ante mi al mi Confejo,paraqueend íe vea,yproueaco 
^mo fuere juíficia: y  no fagades ende al. Fecha en Alcalá de

Heoarer

JéCep.
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L I B R O  P R I M E R O , T I T V L O  II.

Henares a primero día del raesde Iunio de mil y quimen-j 
tos y  tres años. Y O  L A  R E  Y N A . Por mandado déla 
ReynajGafpardeGrizio.

Carta para que m fe traygan a la Audiencia pro c efe s 
Edeft aficos >nife llame» la  jaeces Ec lefafleos

as,Reyna de Gaftilla)de Leo,de Granada,de To-
ícuo, de Seuilla, de Gordoua, de Murcia, de Iacn,de 

los Aígarues, de Algezira, deGibraltar, y de las islas de Ca
naria,ftñora de Vizcaya y de Molina,y Prmcefa de Aragón 
y de Sicilia, Archidaquefa de Auftria, Duqueía de Borgo- 
ña,^c.A vos el Prefidente y  Oydores de la mi Audiencia y 
Chancilleria que eftays y  reficlis en Ciudadreal, Talud y  gra 
cia.Sepadcs,que por parte deles Prelados y  Yglefias deíios 
mis Reynos y  Señoríos me es fecha relación que hazeys 
traer muchos proceílosdecenfurasde iuezes Ecclefiaftices, 
aísi ordinarios como delegados a eíía dicha mi Audiencia 
focoíor que nodifíirieron, ni otorgaré las apelaciones a las 
perfonas que dellos apelaron :y para ver fi procedieron bien 
y  juftamentc en ellos, y  por otras caulas que a ello os mue- 
uen:y que afsi meímomandays muchas vezes parecer ante 
vos ajos dichos juezes Ecclefiaflicos a que os den razón de 
fus procedes, y  a Ióseicriuanos ante quien paliaron que los 
trayan perfonaímente, y  que abíueluan-a las perfonas que 
excomulgaron, y  que alcé los entredichos que tienen pueí- 
tos, de que redunda gran perjuyzio a la jiirifdicion Ecclc- 
fiaftica.Fueme por fu parre pedido y  fupíicadolo mandaíle 
remediar,o como mi merced fucile. Y' por quantodaíeñora 
Reynadoña Yfabel mi madre,epae Tanta gloria aya,dexd oi 
denado ymandado en fu teílamenro que fe remedia fie to
do loque Te hazia en perjuyzio de los Prel adose Yglefias,y 
contra la libertad Ecelefiafiica , touelopcr bien. Por ende

a que den rajón.

2

O N A  I V A N A  P O R  L A  G R A C I A  D E
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¡yo vos mando que de aquí adelante no mandeys, ni fagays 
¡traer ame vos a eíía dicha mi Audiencia ningún proceífe 
Eccieíiaítico fecho entre perfonas Eccleíiáíiicas, y  lobre 
fcaufas mere Ecclefiafticas, ni otro procedo de ceníuras, 
flameys ningún juez Eccleíiafticoque parezca ante vos, ni 
que abfueluan a los que tienen excomulgados, ni que alcen 
las ceníuras y entredichos que tienen pueftos , porque afsi 
cüple al deícargo de la conciencia de la dicha feñora Reyna 
mi madre,y a mi íeruicio. Y  mandad al mí Chanciller y Re 
giftrador que reííden y  refidieren en eíía dicha mi Audien
cia que no féílen, ni regiíiren las prouiíiones que contra lo 
fuío dicho en ella íe defpacharen: y  los vnos, ni ios otros no 
fagades, ni fagan ende al por alguna manera ,fopena déla 
mi mcrced,&c. Dada en la ciudad de T o ro , a íeys dias del 
mes de Hebrero año del Nafcimientode nueíiro Saluador 

E S V  Chrifto de mil y  quinientos y  cinco años. Y O  E L  
R  E  Y . Yo Miguel Perez de Alma^aíecretario de la Reyna 
nueííra íeñora lafízeeícriuir por mandado del íeñor Rey 
fu padre, como adminiíirador y  gouernador de fus reynos. 
Y  en lasefpaldaseftaüaelíelíoreal, y  eícriptos los nombres 
íiguientes. Martinus Do¿ior, Archidiáconos de Talauera, 
Licenciatus gapata,FernandusTe]]oLicenciafus,Regiííra- 
da el Licenciado Poianco,Luys del CaíiilloChanciller.

£3 N  Ciudadreal a veynte y  tres dias de Hebrero de mil y 
quinientos y  cinco años , Bemardino de Tapia portero 

de camara de fu Alteza prefento eíía fu carta ante los íéño- 
res Prefidente y  Oydores.Porlos quales vift a:Dixeron,que 
la obedecían , y,que eíiauan preííos de la cumplir en todo y 
;por todo fegun que en ella fe contiene. YoPedrode León 
jeícriuano del Audiencia de fu Alteza fuy preíenre.

Cédula de fu Mageftad cerca de los proceffos Eccleftafti- - 
eos para que fe vean primero que otros algunos*

|

E L  R E X  Prefidente y  Oydores déla nueílra Au
diencia y  Chancilleria que refide en la ciudad de

Granada,

Vea fe la. 1. 13. j
tit.y. hb.^rs-l 
cop qanfmef j 
mo corrige eftal 
cédula en quan̂  | 
to di-xg que n 
fe puedan lia | 
marjuezej £cj I 
defiaíticos.

Concor. 1. 34 .1 
tit.^.ltb.í.re-\ 
cop.
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Cocuerdá Ia. I. 

recopil.

Granada,yafabeys como por otra mi cédula vos mandé q 
quando alguno fe quexare que algún juezEcclefiaftico deí- 
tos Reynos no íe quiere otorgar la apelación que del inter
pusiere,que deys vofotros nuefíras cartas,y en la forma aco- 
ftumbrada que fe dan en nueftro cófejo para que el tai juez 
otorgue la apelación fiendo interpuefta dél legítimamen
te,o que embie el procedo no la otorgando, para que vofo
tros lo vcays,íegun que mas largamente enla dicha nueftra 
cédula fe contiene. Y  porque déla dilación queouieííeen 
ver vofotros el procedo, íi en efto ouieííedesde guardar las 
ordenanzas de eíía nueftra Audiencia, la juriídicion Eccle- 
fiafticafe impidiria, y  las partes recibirían mucho daño. 
Por ende yo vos mando que luego que el procedo íe truxe- 
re a eíía Audiencia lo veay s antes y  primero que otro algu
no , fin embargo de las ordenanzas de eíía Audiencia, por 
que mi voluntad es que eftos prefiera a todos los otros pley 
tos que áy íe trataren,y no fagades ende al.Fecha en Grana 
da a diez y  nueue dias del mes de O&ubre de mil y  quinié- 
tosy veyntey feys años. Y O  E L  R E Y *  Por mandado 
de fu Mageftad,Franciíco de ios Cobos.

Cédula de fu Mage fiad para que a la Audiencia fe trai
gan por vía de fuer fajos proceffos Ecclefiafiices 

en que no fe otorgan las apelaciones 
que fe deuen otorgar,

4 .

EL  R E Y .  Prefidente y  Oydores déla nueftra Au
diencia y  CháciJíeria que refide en la ciudad de Gra
nada, ya fabeys que afsi por derecho, como por coí- 

tumbre inmemorial nos pertenece a^ar las fuerzas que los 
juezes Ecclefiafticos y  otras períbnas haze en las caufas que 
conocen no otorgando laupelaciójoapelaciones que dellos 
legítimamente fon interpueftas. Y 'porque íomos informa
dos que en eíía Audiencia nofe guarda en las caufas que alia 
ocurren,de lo qual íe figue mucho daño á nueftfos íubditos 
y  naturales, por las grandes vejaciones, coilas y  gaftos que
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an te los juezcsEcclefiafticosíe Ies liguen por no otorgarles 
las apelaciones que jucamente del los interponen, y el dere 
chode nueftra preeminencia reai fe.diminuye y  pierde, en 
efpecial guardándole ¡efto en el nueííro Cóíejo, y en la nuef
tra Audiencia y Chancilíeria que reíide en la villa derValIa 
dolid. Por ende yo vos mando que quando alguno viniere ' 
ante vofotros quexandoíe que no fe Je otorga la apelación 

j que juftamente interpone de algún juez EccIeíiaftico,deys 
; nueftras cariasen la forma acoftumbrada en nueftro Con- 
; fejo para que íe otorgue la apelación. Y  íi el juez Eccíeíiafti 
co no la otorgare mandad traer a eíla Audiencia el proceíío 
EccJeíiaftico originalmente: el quai'traydó luego fin dila
ción lo ved. Y  fipor el vos confiare que las apelaciones eftan 
legítimamente interpueftas,al£an do la fuerza proueed que 
el tal juez la otorgue, porque las partes pueda feguirfu jufti 
cia ante quien y comodeua, y  reponga lo que deípues deíla 
ouierc fecho. Y  íi por el dicho proceíío pareciere la dicha 
apelación ño íer jufta,ni legítimamente ímcrpuefta3 remi
ta yse] tal proceííoaljuezEccíeíiaílico, con condenación 
de coilas,íi os pareciere,para que el proceda y haga juílicia. 
l o  qual vos mandamos que aísi hagays y  cumplays como 
íiempreíehizo, fin embargo de quaieíquie-r cartas y  proui- 
íiones que e n contrario de lio íe an dado : porquantoíi ne- 
ceííario es las reuocamos y  damos por ningunas, por auer íi 
do y íer contra la preeminencia de la corona real deftos nue 
ftros reynos,y contra el bien publico dellos. Fecha en Gra
nada a veynte y  nueue dias de Odfubre de mil y  quinien
tos y  veynte y  íeys años. Y O  E L  R E  Y . Por mandado 
de fu MageftadjFrancifco de los Cobos.

^Autodel acuerdo para que fe  expidan gratis las proui- 
Jtones que fe dieren para que vn jue% Ecclefiajlico 

parezca por no auer obedecido los manda- 
miemos de la Audiencia.

%

EN  veynte y  feys dias del mes de Iulio de mil y  qui
nientos y  quarenta y  fiete añosíe acordó en acuerdo

que
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Caftt. i.

Concor. 1. 34. 
tit.^.lib.X, rt- 
cop.

Concurrid con 
|eítd cédula 

sauces U. 
tit 11.it  Sleli 
bro.

que las prouifiones que íe fuelen dar para que venga perfo, 
nalmente algún juez Ecclefiaftico, por no auer obedecido 
los mandamientos defta real Audiencia , fe den y  expidan 
gratis fin lleuar derecho alguno , aunque el negocio fe aya 
profeguido a pedimienro de parte.

$p¡ Jnjlrucion de lo ¿¡uefedeueguardare*los 
procejfos Ecclejiaftcos. "  "

E i

6 .

L  P R I N C I P E *  Preíidentéy Oydores de 1 
Audiencia yChánciíleria deí Emperador y Rey 
mi fefior,que efí á y  refide en la ciudad de Grana
da , ya íabéys que por vn capitulo de las cortes q 

por mandado de fu Mageítad fe hizierun enJa villa de Ma- 
dridel año paliado de mil y quinientos y veynte y echo ei
rá mandado que todos los pleytosque ante los del nueftro 
Coníejoeftauan pendientes,o de nueuo vinieren fobre elec 
ciones que pertenezca a las ciudades, villas y  lugares deftos 
Reynos íobre regimietos y  eícriuanias, y  otros qualefquier 
ofiieios y  pleytosíobre terminos, conforme a la ley de To- 
ledo, y  de eftancos y impoficiones.y fobre beneficios patri
moniales Ecclefiaííicos íe conozca deílos en las nueftras A11 
diencias:y porque mi merced y  volütades que la dicha ley 
fe guarde y  cum pla,e mandado q los pleytos que penden en 
Coníejodefu Mageftad de los fufo dichos fe remitan a eíTa 
Audiencia. Por ende yo vos mando que veayslos dichos 
pleytos que aísi íe vos remiten, y  afsi en ellos, como en los 
que de nueuo ocurrieren a eíía Audiencia (conforme al di
cho capitulólos veays y  determineys íegun fuere juíiicia. 
Y  mando que los pleytos Ecclefiafticosy patrimoniales, y  
de patronazgo real, y  de legos,y los que tuuieren eílrange- 
ros, o naturales por derecho de eftrangero, ylosdeCalon 
gias Magiílrales, o Do&orales fe vean antes y  primero que 
otros pleytos algunos , fin embargode las ordenanzas que 
en contrario defto a y , que en quanto a eílo yo diípenío con 
ellas,quedando en fu fuerqa y vigor para en lo demas. Y  ená 

1 ____  ̂  ̂     doqi
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Ido qucen ios dichos proceftos Eccleíiafticostengayslaor-3 
den, y  deys las cartas y prouiíiones que hafta agora: fe fue- 
ien dar en nueftro Coníejoen feme jantes cafos. Fecha en 
Vaíladolid a veynte y vn dias del mes de Oftubre de mil 
y  quinientos yl veynte y  ocho años. Y O  E L  P R I N 
C I P E .  Por mandado de fu Alteza, luán Vázquez.

Las cartas que sn la Audiencia de fus Mageftades que 
rejide en la ciudad de Granada Je podran dar 

en los negocios Ecclefiafticos la 
orden que fe deuc tener es

la figuíente. , . ;

V A N D O  algún juez Ecclefiaftico en las caufas 
í  S  que puede conocer haze fuerza., y  no otorgada 

í peiacion, íjendo de fentencia diíinitiua, o que 
renga fuerza de dihmtiua, fe den lascartasque hafta aqui 
fe an dado:añadiendo que íe ruega y  encarga al juez Eccle- 
hafticoque por el termino que pareciere (^.entretanto que 
fe vee eí negocio )  abfueltia los excomulgados,y alce el en
tredicho y cenfuras.

Y  en calo que el juez no embie el proceílo dentro del ter
mino que le fue mandado, ni otorgare la apelación^, y  no 
abfoluiere, fe podran dar fobre cartas: y  en lo del abfoluer 
y cenfuras y entredicho antes que fe vea el procefto toda 
via á de ícr de ruego y encargo,aísi en los negocios deftaca- 
!idad,como en todos ios otros Ecclefiafticos.

[

Q V  A N D O  alguno fe quexare que ílendo lego , y  la 
cauía mere profana algún juez Ecclefiaftico procede con
trae! , darfe á carta para'el juez , que íi las partes fon le
gos , y  kgosde la juriídicion real, y la caula mere.profana, 
que no conozca de la caufa, y la remita alas juftidas 
glares que delía puedan y deuan conocer, oque embie el 
pracefíóal Audiencia, poniendo pena al notario,aefcf rua
no ante quien pallare que dentro de cierto terminotraygá, 

W tnbieel procefto original.
I B Yen

' Í .2.

5 Mb.ẑ ecop,

f.3.

u
L ytitA .llb .4.
recopil.
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§. S.

§.6.
L̂ii.titu.̂ Mb. 
i.recop.

IÍ.24.J/ tfltit. 
\,lib,i.rtcoj>.

S. 7.

§.8.
25.fi>. 3- bk

.recoptl(p-l. 
8 eod.tit. O '
b

Y  en eftos cafos que Jos juezcs Ecclefiafticos no pue-j 
den, ni deuen conocer , aunque las partes digan que an- 
apelado de pronunciarle por juezes, o de auer íentencia-! 
do en la caufa principal, en quaiquier manera aunque las» 

, partes pidan carra para que les otorguen la apelación, no 
fe les áde dar para qué otorguen: íinoqueei juez no co
nozca, ni proceda, y  remita la caufa alosjuezesfeglares, 
o embieel proceíío como efta dicho,

Q V A N D O  íe quexaren que an impetrado, o tray- 
do, o temen que impetrarán algunas bulas , o prouifio- 
nes , o letras fobre beneficio patrimonial, o peníion fo
bre e l, fe denprouiíiones para todas las jufticias que conf
iando que las tales bulas fon en derogación de las leyes y 
prematicas deftos Reynos, y  conftituciones Sinodales,y 
coftumbre antigua de los Obiípos , y  auiendofe fuplica- 
dodeJIas para ante fu Santidad, y  haziendofefobre ello los 
otros autos y  diligencias neceílarias, no confíentan vfar 
dellas, y las embien originalmente aeíía Audiencia, pa
ra que viftas (  íi fueren tales que fe dcuan cumplir )- fe 
cumplan : fino , íe informe a fu Santidad, para que me
jor informado lo mande proueer y  remediar. Y  que íi al
gunos legos fueren en las notificar y  vfar dellas, ios pren
dan , y  fecreften los bienes , y embien prefos a la cárcel 
de eíla Audiencia , con i a información que contra ellos 
fe ouiere fecho : y  a los Clérigos, requieran a fu Prelado 
que los prenda y  caftigue,

T A M B I E N  dareys carras para que las partes, o otras 
qualeíquier perfonas que tuuicren las tales bulas no vfen 
dellas, y  las embien a eíla Audiencia, y a  los notarios y 
eícriuanos que no las notifiquen , y  íi las tuuieren noti
ficadas , que no las embien a Roma , ni den teftimo-

Q V  A N D O  fe quexaren que algún eftrangero deftos 
Rey nos,o natural,por derecho de eftrangero deftos reynos 
á inpetrado algún beneficio, o dignidad, o que tiene pen- 

X 1 *
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!fion,daríe á prouiíiomy a ias jufticias queconfiando que al 
|gun cftrángero, o otro por derecho de eftrangero á impe
trado algunas bulas, que fuplicandofe dellas para ante fu 
Santidad, y haziendofefobre ello losamos y  diligencias ne 
ceífarias no coníientan vfar dellas , ni que por virrud dellas 
fe tome poííefsion alguna, ni íe hagan autos algunos, y  las 
embien or iginalmente,para que íi fueren tales, queíe cum
plan, fino íe informe a fu Santidad, para que informado lo 
mande proueer.

E N  los caíos de patronazgo real, o de legos íe daran 
carras, para que conftando fer aísi ( fuplicandofe délas bu
las }  las jufticias las embien a eíía Audiencia, y  no confien- 
tan vfar dellas.

Y  en eftos caíbs fi alguna vez pareciere que la relacio.que 
baze no íe probara, íe tenga aduertencia que no íe denlas 
cartas hafta que íe de alguna información,y íe prefenten las j 

fundaciones.
E N las Caíongias Magiftraíes y  Desdórales íe daran pro 

uifiones para los cabildos, que fi algunas fe traxeren en de
rogación del induitoy bulas Apoftolicas concedidas a las 
Yglefias deftos Reynos,fupliquen dellas para ante fu Santi * 
dad, yJas embien a eíía Audiencia, y  que hagan la elección ' 
fin embargo conforme al indulto y  priuilegios Apoftoli- 
jeos: y a  las jufticiasquefuplicandoíedellas, oauiendoíefu- 
plicado, no coníientan vfar dellas,y las embien a eíía Au
diencia,para que informado fu Santidad lomsde remediar.

D  E S P V E  S de viftosIosprccéííosfYcftando por ellos 
que lo que fe á traydo es contra las leyes y bulas concedidas 
y coftumbrc antigua,y contra los patronazgos e indultos) 
podranfe dar(atenta la calidad de los negocios y inobedicn 
ciajlas cartas neceíTanas,aísi para que novfen délas bulas,co 
mo para fccreftar los bienes y temporalidades de losque fue 
ren inobedientes: y para que parezcan en eíía Audiencia ,y  
íalgan del Reyno,y que acudan con los frutos a aquellos en 
fauor de quien íe fentenciare : y  todas las mas prouiíiones 
que vos parezcan íe deuan dar, fegun la calidad de la cauía, 
para que íe conferue y guarde lo que en eftos cafos por bu- 
jas y leyes del Reynoeftáproucydo.

 ____________________  B 2 P O R -

§. 9.
L.j.titu.ó.íib,] 
ureeop.

§.10.

§ .Ií. 

i.recóp.
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§. 14.
L '5>ttttt.6.lib. 
incoadf-y
L,zuttt‘ b t9~
delib.i.recopi.

§ .i5.

§.i¿ú

Cocor.lW-M' 
Uib.i'™ cep.

P O R Q V E  en algunos deltos caíbs no íe haze entera,- 
ni cierta reiacion.-proueafe que los efenuanos de eíía Audiei 
eia fio entrieguen las cartas deftos negocios Ecclefiafticos, 
fin que los procuradores de las partes íe obliguen que la re
lación que fe hiziere es cierta, fino que pagarán las cofias 
que la parte contraria hiziere: y  fi eíía diligencia no flzie- 
ren,eíeícriuano del Audiencia ante quien íe deípachare, 
lo pague.

Y  porque ios que quieren defender queíe guarden las je- 
yes y bulas e indultos,y que contra ello no íe prouea:en Ro 
ma fon vejados y  fatigados por el bical de la camara A po f 
toíica.Por efcufarloffi al fiíeal de eíTa Audiencia le parecie
re que conuieneententenderenello)lohaga.

Y  porque en algunos cafosferá neceííario efereuir a fu 
Santidad, y  algunos Cardenales, y al Embajador de fu Ma
geftad que refide en Rom a, en eftoscaíbsíeembierelacion 
por aora al Gonfejo, con parecer de la Audiencia, para que 
íoconfulten a fu Alteza , y  mande proueer lo que cooui- 
niere.

Y  en los cafos que fe mandaren retener las bulas en eíía 
Audiencia , y  boluellasalaspartes,fe podra auerfuplica- 
cion.De Yailadolid a veynte y cinco días del mes de Agof- 
to de mil y  quinientos y  quarenta y ocho años.

§« Cédula para que en el defpackode los negocios Ecclefajlico 
fe guarde el mifmoeflilo que en la Audiencia de Valla- 

dohd.teniendo refpeto al lugar donde rejide el jue% 
que procede no adonde ejian las partes,

7.

E L  R  E  Y.Prefidente y  Oydores de la nueftra Audié 
cía y  chácilleria q refide en la ciudad de Granada,yo 
e fido informado q en el licuar de los proceííos Eccie 

fiafticos por via de fuerza a eíía Audiencia ay diferente efti- 
ladel que fe tiene en la villa de Valladolid , porque en eíía 
Audiencia fe an acoftumbrado dar prouifiones para lleuar- 
íe a ella los tales proceííos, poríoloferel que íe quexa del 
   diftrito
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diftriro decíía Audiencia, dad'oquc el juez Beclcíi^íUcé 
qúeconoccjnocbnózca en eLLo qifaí diz^uehaz^^péry'íF 
rud de vna cédula de los Reyes Catholicos que aEi-lp-diípo 
nemY en ja nueiíra Audiencia que refide en Vallado-lid 1b- 
!o fe tiene refpeta para na andarle llenar fos-íaks prOcedos a 
eiia,al lugar donde el tai juez Ecckíiañico rcíideakiarúpo 
que conoce. Y  porque parece que cónuie'ne que en ambas 
Audiencias fe tenga vnam ifm a ordenyeftil o ,  víño ene 1 
naeftro Coníéjo-, y  confultado cOnla ferentísima Princeía 
de Portugalgouernadora deftos Reyno&Fuc acordádoquc 
deüiamos mandar dar efta mi cédula: Por la quái mando 
quede aquí adelante quando algunas perfonas ocurrieren 
a efta Audiencia quexandoíe que algunos juezes Ecclefiafti 
cós íes hazcn fuerza cri no otorgarles las apelaciones que 
dellos an interpuefto, oque conoce éntre legos, en Ios-cafos 
q no dcuen conocer.no íe den en eíla Audiencia prouifiones 
para traer los pr-oceílós a el!as,fi los tales juezes Eclefíafticos 
conocieren fuera del diftrito de efta Audienciary no embar 
gante que las partes, o alguna dellas lean del diftrito della* 
í  íi algunos proceííosíe ouieren traydoa efta Audiencia 
contra el tenor de lo en efta mi cédula contenido,que no ef- 
tuuiercn determinados al tiempo que efta mi cédula rcci- 
bieredesjos mando que los remitays a la nueftra Audiencia 
.de ValladolicLo a la de los grados deSeuilla^l diftritodon- 
de fueren los juezes Eccleíiafticos dequien fetraxeren. Fe
cha en Valladolid a treynta y  vfi dias del mes de Mar^o de 
mil y  quinientos y cinquenta y  cinco años. L A  P R I N 
C E S A . Por mandado de fu Mageftad fu Alteza en fu nom 
bre,IuanVazquez.

Cedufafora que en efta Audiencia no fe conozca de 
losprocejfos Eccléjiafiicosde la ciudad deSe- 

uilla fu diflrito.

E
6 .

L  P R  I N C  IP  E. Prefidente y  Oydores de la Au
diencia, de fti Mageftad que refide en la ciudad de 

B  3 Granada,

C0c0r.l7.titu 
2. ¿6.3. rccop.
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£-7 - tit.iAih. 
3 recop.

Granada, fabed que encendiendo que afsi cumple a nucftro 
feruieio,y a la buena adminiftraciondela.jufticia,por bue
nos refpetos que a ello me mueuen , y  por quitar de cofias 
á los vecinos y  moradoresde íá ciudad de Seuilla y fu tierr a 
é mandadoque ios juezes de la Audiencia de los grados de 
la dicha ciudad,quando algún juez, o juezes Ecclefiafticos 
en la dicha ciudad > o fu tierra no quiíieren otorgar la ape
lación^ apelaciones que dellos fe interponen legitimamen 
te, o quando conocieren entre legos fjendo reos, y  fobre 
caula mere profana, que prouea en eilolo que fafta aora íe 
á proueydo en efía Audiencia. Por ende yo vos mando que 
fi alguna perfona ocurriere a eíía Audiencia quexandofe de 
alguno, o algunos juezes Ecclefiafticos que eftuuieren en -la 
dicha ciudad y fu tierra, en los cafos fobredichos no cortoz 
caysdeílos,y los remitaysalosjuezes délos gradosde la di
cha Audiencia de la ciudad de Seuilla, y  no fagades ende 
al. Fecha en Valladolid a diez y  flete dias del mes de No* 
uiembre de mil y  quinientos y  cinqüentay tres años. Y  O 
E L  P R I N G Í P  E. Por mandado de fu Alteza ,  luán 
Vázquez.

Otra cédula fobre lo mefmopara que losprocejfis que 
hicieren jueces Ecclejiajiicos en SeuiUayfit 

difirito vayan aaquella ^yíudienciat 
aunque fian las partes de 

eflotro difirito.

9 .

EL  R E  Y . Prefidente y  Oydores déla nueftra Au 
diencia que reflde en la ciudad deGranada,yafabey; 
que por vna mi cédula tenemos mandado a los jue 

zes del Audiencia de los grados de la ciudad de Seuilla,que 
quando alguno fe viniere a quexar de algún juez Eccleíiaf 
tico que reíidiere en la dicha ciudad y  fu tierra que les fá- 
zen fuerza en no otorgar las apelacionesque dellos íe inter
ponen, oque conocen contra legos, hagan traer ante filos 
proceííbs : y íipareciereque les fazeñ fuerza en no otorgar

" las
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Jas apelaciones, Jes manden que otorguen* e que no conoz
can entre legospfegun que mas largamente enla dicha ce- 
dula que para ello mandé dar ferontiene. E fo y  informa
do que quando los reos no fon vezinos de 1^ dicha ciudad y 
fu tierra, aunque los juezes refidan en la dicha ciudad y fu 
tierra, en ella Audiencia fe dan cartas para traer a el la los 
proceííos 1 y que íobre efto ay diferencia entre voíotros, y  
los juezes de 1a dicha Audiencia. Lo quaí dizque preten- 
deyshazer mouidosporvna cédula que los,Reyes Gatholi 
eos dieronrpor la quaí fe declara que los proceííos Ecckfiafe 
ticos en que proceden los juezes vayan a la Audiencia por 
vía de fuerza,fo cuyo diftrito-fuere el reo. Y  queriendo pro- 
ueer en ello, y vifto en el nueftraConfejo, y  conmigo con- 
fultadc:fue acordado que deuia mádar dar eíía cédula. Por 
la qual mando que de aqui adelante quando algunasperfo- 
nas ocurrieren a eíía Audiencia quexandofe de algunos jue 
zes Ecclefiafticos que les fazen fuer^á en no otorgar la ape
lación,o en que conocen entre legos,nofedenen eíía Audie 
cía cartaspara traer los proceííos a ella de los juezes Eccle
fiafticos q refidieren en ia dicha ciudad y íu tierra, aunque 
el reo contra quien procedieren lea de fuera de la dicha ciu
dad y fu tierra,o el autor. Y  fi íé ouierentray doaígunos pro 
ceífcs defpues que mandamos dar la dicha cédula para la di 
cha Audiencia de los grados,y no eíiuuieren determinados 
en eíTa Audiencia al tiempo que efta nueftra cédula recibie 
redes,los rerñitáys a la Audiencia de ios grados,para que en 
ella fe vean, y  prouea lo que fea jufticia. Y  mandamos que 
de aqui adelante en todoslospleytos Ecclefiafticos en q las 
partes fe quexaren en eíía Audiecia por vía de fuerza d e los 
juezes Ecclefiafticos, folamentc deys cartas para que alcen 
ía fuerza contra los juezes que eftuuicren dentro deldiftri- 
ro de eíía Audiencia: y no contra los juezes que eftuuieren 
en el diftritodela nueftra Audiencia de Valíadolid.Porma 
ñera quefe tenga refpeto de aqui adelante al diftrito do re- 
fide el juez, v no del adfcr ,ni reo. Fecha en Vaíladoiidá 
veynte y dos dias del mes de Dizienibre de mil y  quinien
tos y  cinquera y  quatro años. L A  P R  I N G E S  AJTorma. 
dado de íu Mageftad fu Alteza en fu n5bre,íuan Vazquez.

___________ B 4 ^  Otra
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l i b r o  p r i m e r o , t i t v l o i i .

Otra cédulainferta la pajfadapara que en todo Je 
cumpla y  execute como en ella je  

.. xontiene•

10.
E L  R H  Y . Prefidente y  Oydores de la mi Audien

cia que refide en lá ciudad de Granada, ya íabeys q 
yo mandé dar y di vna mi cédula firmada de la Tere 

niísimá Princefa de Portugal mi muy cara y  muy amada 
hijagouernadora deftos Reynos*por auíéncia de mi el Rey 
dellos, del tenor figuiente. E L  R E Y .  Prefidente y 
Oydores de la nueftra Audiencia que refide en la ciudad de 
Granada,ya fabeys que por vna mi cédula tenemos manda
do a los juezes de la Audiencia de los grados de la ciudad de 
Seuilla que quando alguno fe viniere á qücxardc algü juez 
Ecclefiáftico que refidiere en la dicha ciudad y  fu tierra que 
les hazen fuerza en no otorgarles las apelaciones que delíos 
fe.mterponen,G que conocen contra legos* hagan traer ante 
fi ios proceílos. Y  fi pareciere que les hazen fuerza en no 
Otorgar las apeíacionés,les mánden qué otorguen,y qué no 
conozcan entre legos , fégun que mas largamente en la di
cha cédula que fobre ello mandé dar fe contiene. Y  foy in
formado que quando los reos no fon vezinosde la dicha ciu 
dad y  fu tierra,aunque los juezes refidanén la dicha ciudad 
y  íu tierra * en eífa Audiencia íe dan cartas para traer a ella 
ios proceíTos : y  que fobre eftoay diferencia entre vofotros, 
y los juezes de la dicha Audiencia. Loquaí dizque preten- 
deys hazer mouidos por vna Cédula que los Reyes Gatholi 
eos díeronrpor la qual fe declara qué los próceflbs Hcclefiaf 
ticos ért que proceden los juezes Vayan a la Audiencia por 
via de fuerpjfo cuyo diftrito fuere el reo, Y  queriendo pro
c e r  enjftíp. y  y jfto en el nueftro Gonfejo, y  conmigo con- 
fultadoífue acordado quedéuia mldar dar eíía cédula. Por 
la qual mando que de aqüi adelanté qüando algunas pérlb- 
ñas ocurrieren á eíía Audiencia quexándoíé de algunos jue 
zes Ecclefiafticos que les hazen fuerza en no otorgar la ape- 

...... . . _______________________________ Jacion,
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lacioh,ocn que conocen entre legos^io íe den en eíla Áúdie 
cía cartas para traer los proccílós a ella délos juezes Eéeie- 
íiafticos que refiden. en la dicha ciudad y Fu tierra ,• aunque 
el reo contra quien procedieren íea defuera de la dicha ciu
dad y fu tierra,o el autor. Y  íi fe ouieren traydo algunos pro 
cefíos deípues que mandamos dar la dicha cédula para la di 
cha Audiencia de los grados,y no eftuuieren determinados 
en eíla Audiencia al tiempo que ella nueftra cédula recibie 
rédenlos remitays a la Audiencia de los grados,para que en 
ella íe vean, y prouealo que fea jufticía. Ymandamos que 
de aqui adelante en' todos los pleytos Ecdeíiafticos q en las 
partes fe quexaren en efta Audiecia porvia de fuerza de los 
juezes Eccleíiafticosj íblamentedeys cartas para que afeen 
la fuerza contraios juezes que eftuuieren dentro del diíiri- 
to de eíla A u dien ciay  no contra los juezes que eftauieren , 
en el diftrito deJa nueftra Audiencia de Valladolid.Porma 
ñera .quefecenga reípeto de aquí adelante al diftrito do re- 
fideeijuez, y no del autor ,n i reo. Fechaen Valiadolida 
veynte y dos dias del mes de Diziembre de mil y  quinien
tos y  cinquenta yquatro años. L A  P R I N C É  S A . Por 
mandado de fuMageftadfu Alteza en fa nombre,man Vaz 
quez. Y  como quicr querecibiftes ladicha mi cédula que 
de fufo va incorporada^ la obedeéiftes.F^aotoalcumpJi- 
miento me confultaftes algunos ínconuenrcntes que dezis 
que auria de íe guardar la dicha cédula. Y;tefdovifto en mi 
confe jo,y confultado con la íerenifsima Princeía mi muy ca 
ra y  muy amada hija gouernadora deftos ReynosJFueacor 
dado que deuia mandar dar efta mi cédula: por la qual vos 
mandoqueveaysladicha mi cédula fufo incorporada ,  y 
fin embargo de vúeftra refpuefta la guardeys y cumplays 
en todo y por todo como en ella fé contiene. Fecha en Va- 
Uádoiid a diez y  nueue dias del mes de. lidio de mil y  qui
nientos y cinquenta y cinco años. L A  P R  I N C E S A . 
Por mandado de fu Mageftad fu Alteza en fu nombré,luán 
Vázquez.

B S s»  Cédula
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L I B R O  P R I M E R O , T I T V L O  I V

L 2.tk .io .U b. 
i.recopila.

£ 9i Cédula para qúenoféjtrayganal Audiencia por vía de 
fuerza los procefibs tocantes a U Cruzada alas y Sub- 

tfidioy Quartasy queutas dello .aunque fea» 
legos las perjetias contra qitieñjé 

hicieren los tales pleytos.

II .
L  R E Y .  Prefíjente,y los del nueftro Gonfejo,Pré 
fidentes e Oydoresde nueftras Audiencias y Ghanci 
IIerias,Afsiftente,Goucrnadores,Corrcgidores,yAl- 

caldes,y otrosqualcíquier juezes y jufticias de todaslas ciu 
dades,villas y  logares deños Reynos y  Señorios,e otras qua 
lefquier perfonas de qualquier eftado, o condición que fea, 
a quien lo contenido en efta m i cédula toca y  atañe, o ata
ñer puede en qualquier manera,faiud y  grácia.Sepadesque 
eftando proueydo y mandado por cédulas nueftras, y  leyes 
deftosnucftros Reynos que los Prefidentesy Oydores " 
las Audiencias de Vaíladolid y Granada nofe entremetan a 
conocer,ni conozcan por via de fuerza,ni en otra manera a] 
guna de caufa ,  procedo, ni negocio tocante a la Cruzada, 
Bulas,y Subfidios,y Quartas,nialasquentasdeIlo.Y auien 
dofe afsi mifmo mandado por otra nueftra carta firmada de 
nueftra manoqueci Prefíjen te,y  los del nueftro Gonfcj ' 
viefícn loque por las dichas nueftrascedulaseftaua prouey 
doy mandado fobre lo fufo dicho a los Prefidentesy Oyelo 
res de IasGhacilIerias,y lasguardaflen y  cumplieíien como 
filas dichasccduias hablaran co ellos. Agora de nueuo ¿.ve
nido a nueftra noticia q no fe guarda,ni cum pie lo q aísiefti; 
proueydo y  mádado,y q el Preíidente-,y los delnueftro Gc- 
fe jo,y los Preíidentese Oydores dejas Audiencias yGhan 
ciilerias,y algunas otras nueftras jufticias íeglares íe entre
mete a conocer y  conocen de los dichos negocios y  cauías,e 
impiden a los comiílarios y  juezes/uodelegados de Ja dicha 
Cruzada,Excufado y Subfidio por jiuerías vias q.no.pceck 
adminiftrar,ni adminiftrenjuíhcia, mandando dar y dado 
prouifiones para q íé trayga ante elloslos proceííos por via 
de fuerza,o en otra manera,y q enel entretanto ahíbelua los
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excomulgados, y alcen las cenfuras y  entredichos,fo color q I 
ello íe haze y vía có otros qualefquier juezes Ecclefiafticos: 
y  q lasdichas cédulas y leyes no íé entiéden, ni hablan mas 
qíblajnSte con ios dichos Prefídentes y  Oydores délas di
chas Chancilierias,y Con otras Audiencias y  juezes inferio
res, y  no con el dichonueftfo Prefidente , ni con los del d i
cho nueftroGonícjo,y que fe deuen de entender y entien
den q uando fe procede contra Clérigos,y períonas, o comu
nidades Ecclefiafticas, y no contra legos y  períonas fegla: 
res, contra las quales fiíeá de proceder a prifion, oexecu- 
cion de fus períonas y bienes á de fer con inuocacion del au

nó Ion tocantes a ia cobranza y  execucion de Jas dicnas gra
cias de Cruzada, Excu fado y Sübfidio, ni a nueítro real íér- 
uicio, fino otras y  de otra calidad tocantes a períonas parti
culares^ otras cofas. De Ioquai refukamnchodaño y per- 
juyzio a Ja hazienda de las dichas gracias y  concfesiones, y 
a la cobranza, adminifiracion y buena y breueexpedición 
delias , y  en mucha defautoridad de los dichos juezes y co- 
rniííarios íubdelegados. Y  porque nueftra intención y  vo
luntad es remediar lo fuíb dicho, y  que no fe haga agrauio, 
ni impedimento a los dichos juezes y  comiííarios.Fue acor
dado de mandar dar, y  dimos la preíente para vos, y  qual- 
quierde vos en la dicha razoniPorla qual, o fu traslado fig* 
nado de eícriuano publico, os mandamos que deys lugar a 
que los dichos comiflarios íubdelegados de la Cruzada,Ex- 
cufado y Sübfidio puedan conocer y  conozcan de todos y 
qualefquier negocios y cauíasciuiles y criminalesdequaL 
quier eftado, calidad y condición que íean tocantes a la di
cha Cruzada, Bulas, Quartas y Subfidios, e a la mayor cafa 
dezmeraque llaman Excuíado,e a qualquiera de las dichas 
gracias y  conceísiones,c al gouierno,e adminiftracion,expe 
dicion,publicacion,cobran^a,y quentasde la hazíéda de lo 
fufo dicho,yen las caufas a ello anexas, incidentes y depen
dientes , aunqueíos reosfean legos, y  déla juriídicioníe- 
glar, y  que los puedan prender y  executar en fus perfonas 
y  bienes,y quclas fentenciasy autos y  mandamientos que

enefta

xilio y  bra^o feglar,y no en otra manera. Yque las camas en 
que proceden los dichos juezes y  comí fia ríos íubdelegados
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cneíta razón dieren los puedan licuar y licúen a deuida . 
efeto , fin que. fea neceííario inuocar para ello el auxilia 
denueftro bra^oreal, ni délas jnítidasícglares , que y»  
por la prefente les doy facultad y juriíchcion para lóiu- 
fodicho , y  para cada cofa yaparte del lo : y quiero y man 
do que los negocios y  caufas que ante los dichos juezes,co 
miliarios fubdelegados, oanre qualqurer de ellosíc tratan 
al prefente, y trataren de^qüi adelante^: en lo  a ellosanexc 
y  dependiente,aora fea y je trate contra perfonas Ecclefiaí- 
ticas,o legase contra pueblo?,© comunidades,y que fe diga 
que íb color y titulo de cobrarla haziendade las d ichas con 
cefsioncs fe cóbrala de los cabildos, y  otras perfonas y con
tribuyentes particulares , y  que los dichos juez.es comiíla 
ríos, o las perfonas y  executores por- ellos nombrados exce 
den de fia comifsion. V os, ni alguno de vos por via de agra 
uio, ni de fuerza, ni limpie querella, ni recurío, nipor dezir 
que el conocimiento del tai negocio y  caufa no pertenece 
a los dichos comiííarios fubdelegados, ni porotra razcn al * 
guna no os entremetays, ni alguno de vos íe entremeta a cc 
nocer, ni conozca, ni de mandamientos, cartas, cédulas, ni 
prouifiones contra los dichos comiííarios y fubdelegados, 
mandándoles, ni le les mande que alcen las dichas cenfura? 
y  entredichos que ouieren pueíio por ningún tiempo: fino 
que vos, y cada vno de vos íes dexe proceder libremente.en 
las dichas caufas fin íes poner en ello eitoruó,ni impedimen. 
to alguno.Pues fi alguna perfona Ecclefiaííica,o feglar, pue 
blos, o comunidadesíe fintieren agrauiados délos dicho? 
com iííarios fubdelegados,o de alguno de ellos, o de la perfo 
na,o perfonas y executores por ellos nombradas para el di
cho efeto,pueden tener y  tienen recuríbal comiííaríogene- . 
ral, y  al nueftro Goñíejo de Cruzada q refide en nueftra cor 
te,para deshazer y quitar los agrauios que los dichos comi£ 
fariosfubdelcgados,o las d ichas perfonas y  executores ou ie
ren fecho, defagrauiando a lqs que hallaren fer agrauiados, 
y  abfoluiendoy aleando las ceníuras y  entre di dios, confor 
mea jufticia: y  confu Itando com igo los negocios quecon- 
uengan, ydefpachand© las prouifionesycedulas nueftras 
que fean neceffarias para el buen expidientc dellos* Al quaí
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dicho comiiiario general, y  al dicho nueftro confe jo de Cru 
zada, y no a otro tribunal,ni perfona alguna,fe á de tenercl 
dicho recurfo, pues en lo Apoftolicofolo el dicho comida- 
rio general tierte facultad de fu Santidad, y  en lo densas nos 
íe la damos a el,v al acefíor y  aceílores que en el dicho tribu 
nal afsifte, y  adelante afsiftierepor nueftro mandado , para 
conocer en las dichas caulas y  negocios,y deshazer los agra- 
uios que los dichos comiflarios fubdelegados, o alguno dt 
ellos y los dichos executores hizieren: lo qual mandamos 
afsi íe guarde y cumpla de aquí adelante en todo y  por to
do fegun y  como dicho es. Y  que íi los negocios de que ios 
dichos comiílários ouieren comentado a conocer,o les per
tenece el conocimiento dellos por íeren qualquier manera 
anexos,o dependientes a la dicha Cruzada, bulas,quartas,y 
íubíklios,o al excufado, o a las quentas, adminiftracion, ex
pedición y  cobranza dello, o a las perfonas y  executores pa
ra ello nombradas,como dicho es, alguna perfona, o perfo
nas, pueblos, o comunidades, o alguno de nueftros fiícales 
ocurriere a vos, o a alguno de Vos, los remitays y  remitid a 
los dichos comisarios fubdelegados, o ai dicho comiiiario 
general y nueftro coíejó de Cruzada,fin os entremeter a co
nocer dellos. Y  íi hafta aora ouieredesprocedido, oproce- 
dey s en alguno de los dichos negocios, y hecho autos aígu- 
nos:o dado mandamientos,o prouiíiones cerca dello,las re- 
pongays y  de ys por ningunas. Ynofagades, ni alguno de 
vos faga ende a l, porque aísi conuiene a nueftro íeruicio, y 
efta es nueftra voluntad, y  de lo contrario nos tendríamos 
por deferuido: y  derogamos y  reuocamos todas y  quajef 
quier cédulas que hafta aqui ayañ íido dadas que lean en al 
go contrarias a lo fufo dicho, o tengan otra orden y forma 
de loen efta mi cédula contenido. Fecha en San Lorenzo a 
dozede lunio de mil y  quinientos y  ochenta y  tres años. 
Y O  E L  R E Y .  Por mandado de fu Mageftad , Iuan 
Vázquez.

1̂*» yififít del Obifjio de Ouiedo. 

i2.
    ios
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L O S proceííos Ecclefiafticos en q los juezes no otor 
gañías apelaciones de los autos intcrlocutorios no 
íe pueden traer por vía de fuerfa al Audiencia. Sal- 

uofi los autos tuuieren fuerza dedifimtiua,y que en ella no 
fe puedan re parar,conforme al capit.3. de la vifita que hizo 
defta Audiencia el Ohifpo de Ouiedo año de mi I y  quinien 
tos y quarentay dos, que eftá original en el libro. 4.deftas 
Ordenanzas.

Lo que cerca defíe titulo efla dijpuejlo por leyes de ¡los 
Reynos,demas de lo contenido en ejie titulo.

U .

L O S proceííos Ecclefiafticos de vifitacionde Reli- 
giofos q hizieren fus íuperiores no fe an de traer por 
via de fuerza a la Audiencia,por la.I.4o.tit.s.del Pre 

fidente y  Oydoreslib.2.dela nueua recopilación.
^  L O S  Perlados y perfonas Ecclefiafticas que no vie

nen al llamamiento de los Reyes,pierden las temporalida
des,y an de íer echados del Reyno.I.i5.tit.5.Iib.4.recop.

Ct5* Lo que cerca defte titulo efta difpuefto por otros defte 
libro ¡  demásy allende de lo en el contenido.

1 4 .

S I en algún pleyto Ecclefiaftico íe ouiere de recular 
algún O ydor, íe deue poner la reculación dentro de 
treynta dias deípues de vifto el tal proceíío,conforme 

a la cédula de fu Mageftaddelaño de i?5^. que efta en el li
bro 2.defta recopilación,enel titulo de las reculaciones,que 
es el i2.del libro 2.cedula 2.

^  Tampoco íe puede conocer por via de fuerza délos 
pleytos afsieduiles , como criminales que fe trataren ante 
ios Inquifidores y miniftros del íanto Oficio, e ante el juez 
de bienes confifcados,conforme a la cédula que eftá en el ti
tulo fexto defte primer libro,y a las que eftan iníertas en las 

 __________ Orde-
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Ordenanzas de la Chancilleria de Valladoíid en el libro pri 
mero,titulo primero,a foj.12.Por las quales íe manda gue fe 
mejantes pleytos vayan al confe jo de la general Inguificio.

^  Item, los proceííos gue íe hizieren íbbre diezmos de 
los Comendadores del Tao de San luán, no fe pueden traer 
por via de fuerza a la Audiencia, conforme a la cédula vlti- 
ma del tituloíeptimodefte primer libro.

^  Item,los proceííos Ecclefiafticos gue ouiere en las ifi 
las de Canaria no íe pueden tampoco traer por via de fuer- 
Za al Audiencia,fino a la de las dichas islas,conforme ala ce 
dula £.del titulo s.defte libro,

^  Item,los proceííbs Ecclefiafticos íbbre beneficios pa 
trimoniales Ecclefiafticos., o gue fe obtienen poreftrange- 
ros,y fobre Calongias Magiftrales, o Dodorales de Jas Ygle 
¡fias catedrales deftos Reynos fe an de ver y  determinar en 
efta Audiencia, y  primero gue otros algunos, de gue ay ce- 
dula,gue es la tercera del titulo onze defte primero libro¿ 

^  Los proceííos Ecclefiafticos gue hizieren los juezes 
dellosa pedimientodelosgue refumíeren corona fobre fi 
ande gozar, o 110 del priuilegio de fu fuero:fe an de traer 
por via de fuerza al Audiencia , para gue no concurriendo 
en ellos las calidades y  cofas g íereguieren fe remitan a las 
jufticiasíeglares,cédula ^tit.j.defte libro,‘donde íe pone la 
orden gue en ello íe deue guardar.

^  ítem,los proceífos Ecclefiafticos gue hizieren los jue 
zes delegados y  fubdelegados déla Cruzada, cerca délas 
guentas y rentas della, y delosmoftrenco, y  abinteftató, y 
fubfidio, y  excuíado, y  guartas, y  nouenos pertenecientes a 
fu Mageftad,tampoco fe an de traer al Audiencia por via de 
fuerza, ni en grado de apelación,ni en otra manera, confor
me a las cédulas gue dello ay en el titulo 4. defte primer li
bro,allende de la cédula n.gueeftá en efte titulo fegundo.

^  E  N  los pleytos Ecclefiafticos gue íe retuuieren en 
efta Audiencia,auiendoíe de ver en reuiftaen ella,no esne- 
ceííario gue fe halle el Prefidente,como fe dize en el libro2. 
defta recopil.tit.T. en el num.21. y  fe diípone en ía.l.38.tit.5. 
lib.2.de la ñueua recopil.

T I T V L O
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 l i b r o  p r i m e r o ,

T I T V L O
T E R C E R O  D E L  P A :

T R O N A Z G O  R E A L . Y
D E  L E G O S .

Cédula fobre el Arcedianato de ̂ 4lhama,y para que no 
f e  admitan bulas fobre Dignidad, ni Calongia, ni 

otro beneficio defíe R eynofinprecederprefenia- 
cion de fu  M agefíad,porfer todas 

de f i  Patronazgo real.

I .

L  REY.Reuerendo
in Chrifto padre Obifpo de Lugo 
Preíidente en la mi Audiencia y 
Chanciileria deGranada,vi lo que 
eícreuiftes al muy Reuerendo in 
Chriílo padre Ar^obifpo de Gra 
nada,Preíidente del mi Coníe jo,fc 
bre la poflefsion que venian a to

mar con bulas Apoftolicas del Árcedianazgo de Alhama:y 
fue muy bien auerlas tomado, y hecho prendera ios que las 
venian a notificar, fiendocomo era en tanto perjuyziode 
nueftro Patronazgo real: y  yo os lo tengo en feñalado íer 
uicio. Yo eícriuo a nueftro muy fanto Padre íobre ello, 
con creencia para don Tuan Manuel mi Embajador : yfoy 
ciertoque fu Santidad lo mandará luego reuocar,y prouee- 
racomo no íe hagan otras feme jantes prouifiones.Por ende 
yo vos encargo y  mando que tengays mucho cuydado que 
no fe prefenten otras bulas fobre el dicho Arcedianazgo,oi 
fobre otra Dignidad, Galongia, ni otro beneficio alguno de 
eííe Reyno,ni íe víe dellas,pues(como íabeys)íon todos de 
' ________ - nueftro
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’nueítro Patronazgo real, y  fe an cíe proueer a preíentacion 
| jnueftra,y no de otra manera.Y enlode ios que truxeronef 
|!tas bulas, ei Prouiforde eííe Ar^obiipado procederá contra 
; ei Clérigo conforme a jufticia;y ios Alcaldes de eíla Audien 

cia caíiiguenal lego, de manera que noíeatreuan otrosde 
mazer cofas fernejá tes: y todo efto os encargo que proüeays 
como íe bagaron el cuydadoy diligencia que de \os con
fio , como cofa en que va tanto, que en ello me fíáreys mu
cho íeruicio. DeSegouiaa veyntediasdeímesde Mayode 
mil y quinientos y  veynte y  vn años. A . GardinalisdeTor- 
tufeñ. El Condeftable. El Almirante- Por mandado de fus 
MageftadeSjlosGouernadores en fu nombre,Pedro juagóla. '

Cédulafobre lo mi fimo dirigida d  
PrejidenteyOydores.

2 .

E L  R  E Y . Prefidente y  Oydores de la mi Audien
cia y  Chancüíeria deGranada,yo e fido informado 
como viniendo dos períbnas a tomarla poífeísion 

del Arcedianazgo de Alham a, que es denueftro Parronaz- 
go real ene fía Yglefía de Granada: y viftoel perjuyzio que 
dello fe feguia al dicho nueftro Patronazgo real, y  quanto 
delloeramosdcfleruidos, los hiziftesprender, y  tomarlas 
bulas que trayan para ello: lo qual fue muy bien hecho, y  
oslo tengo en íeruicio. Yo eícriuo a nueftromuy fanto Pa
dre fobre ello, con creencia para don luán Manuel miEm- 
baxador, y foy cierto que fu Santidad lo mandará luego re-; 
uocar, y  proueerá como noíe hagan otras femejantesproui 
(iones. Potfendeyovos mando que tengays mucho cuyda- 
do que no fe preíenten otras bulas fobre el dicho Arcedia
nazgo, ni fobre otra Dignidad, ni Calongia, ni otro beneñ- 
cioalguno deeííé Reyno,ni fe víe dellas,pues comofabeys, 
fon rodas de nueftro Patronazgo real y  fe an de proueer con 
preíentacion nueftra, y  no de otra manera, pues veys quan- 
! co de locotrsrio (eremos deferuidos,y el gran incoriueniete 
quefe fíguiria dello: y de rodo efto os encargo que tengays 
el cuydado y  diligencia que de vos confío , que en ello me 

'   C  hareys
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I

L I B R O  P R I M E R O , T I T V L O  III.

CocorJ.2 i.tit. 
4. lib.z.rccop„

sfla corregida
\ p o r k .l.^ .t it .

Ub.i.recop.

hareys mucho feruicio. De la ciudad de Segouiaa veynte 
dias del mes de Mayo de mil y  quinientos y  veynte y  vn 
años. A.GardináIisdeTortuíeñ. El Gondeííable. E l Almi- 
rante.Por mandado de fus Mageftades,IosGoucrnadores en 
fu nombre. Pedro dé ^ua^ola.

ga Cédula para que los negocies de lulas en derogadon 
del Patronazgo de legos J e  remi

tan al Cenfejo.

h

E L  R  E  Y . Prefidente y  Oydores de la nueftra Au- 
diécia y  Ghancilleria que refide en ía ciudad de Gra
nada,auiendo nos entendido que algunosPerlados e 

Yglefias, yperfonas Ecclefiafticasdeftos nucftros Reynos 
tomando fundamento y ocafion de lo que fe eftatuyb en el 
decreto nonode laSeísion veynte y cinco del íacro Conci
lio de Trento cerca de los Patronazgos de legos, inquietan 
y perturban a los dichos patrones legos,e an intentado e in
tentan de los quitar e priuar de fu derecho y  poíleísion,y les 
an mouidoy mueuenpleytos* yhazen otros impedimen
tos y  embargos:cerca délo quaí auemos ordenado a los Per 
lados lo que vereys por la copia de la cédula que con efta íe 
os embia,para que embien relación,e no hagan nouedad. E 
porque queremos faber fi a eíía Audiencia an ocurrido algi 
nos patrones legos a fe querellar délos dichos PerJados,ygle 
fias y  perfonas Ecclefiafticas,y en quecafos y  coíasry que es 
lo que cerca dello aueys proueydorembiarnos eys luego par 
cicular relación dellory por agora y  en el entretanto que fe 
da ía orden que en efto conuiene que íe tenga, e íe os aduier 
te de la que deueys tener en eíía Audiencia en los tales negó 
ciosdos que ocurrieren defta calidad,los remitireys al nuef
tro Confejo, donde íe proueera íegun la calidad y  diuerfi- 
dad de los cafos lo que pareciere fer jufto y  conuenicnte.Fe- 
cha en el Eícurial a rreze dias del mes de Abril de mil y  qui 
nientos y íefenta y  cinco años. Y O  E L  R E Y .  Por man 
dado de fu Magcftad,Pedro del Hoyo.

8* Cédula
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^ C éd u la  para que los Prelados dejios Reynosfobrtfean en U 
execucion de las bulas y  negocios tocantes a patronazgo de 

legos,y en.fu derogacionien e l ínterin que fu  
Santidad es informado».

4 .

EI/ R E  Y.Reuefendo in Ghriftopadre ób iípo de Se 
goma,del rmcftro Coníe jo ; nos auemos íido inform a 
do q ue algunos Prelados e Ygleíiasy perfonas Eccle 

íkfticas deilos nueftros Reynos, tomando fundamento y 
oeaíion de lo que mieuamentefue cftatuydo y ordenado en 
cidecreronono de hScfsion2f. ddfacro ConcilioTriden- 
cmacerca de los patronazgos de legos, aísi de fundación ,  o 
dotacion,como de priuilegio,y deotras cofas en el dicho efe 
creto contenidas perturban e inquietan a ios patrones le- 
gosiean intentado e intentan deles quitar .y priuar delude 
recho y poííefsion, y  iesan mouidoy mueuen pieyTos,y les 
an hecho y  hazen otros impedimetos y  embargos en el vio 
defaderechory porque demas que efta materia de pat ronaz 
gosde legos á fido fiempre con tanta razón y  caufa fauoreci 
da y,privilegiada de la Ygieíia,yque nos, y  ios Reyes nuef
tros antcceílores por la m in a  caufa: y  por lo q toca a rruef- 
■trosfubditos y naturalesauemos defendido, coníeruado y 
amparado a los dichospatrones legos.Efte negocio y mate
ria de patronazgo de legos es muy general yvñiueríal en eí- 
tos nueftros Rey nos,y no íe procediendo en ello como con 
uiene y íe dcue, podría refuítar mucha inquietud y deíáfofe 
liego, y  perturbación y moleftía a los nueftros fubditos: y 
en d  entendimiento e iñtcrpretadon y  exccucion dél di- 
chodecreto del GonciIiOjpara queíeproceda en rbdapázy 
conformidad, y  ce lien los inconuenientes, fe deúe mucho 
mirar^ydarfe ¡a orden que para ello conuenga:.embiarnos 
cyshiegorelación de lo que aueys hecho,proueydo y orde- 
inado_en efto de los patronazgos de.legos, y  de loque a pafta 
ido y paila cerca deftoen efte vueftroObífpado y diocefi:y ft
j vos, o  alguna otra períbnaEccleíiaftica de los que prerendé
.tener derecho aueys conferido algún beneficio de los q eran

G  2 de p a - !

Cocor.
'idib.i.tecop.
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L I B ^ Q  ^.rR JM .H R O, T H W C O  U U :iG  \

despatronaz^o, y- a^pieperfonas, y  en que A^glciiasry.if cer
ea defto de patronazgos de legos, íe an mouido y  penden 
algunos pleytos en,vueftra Audiencia , y  en que caufas , y  
entre que perfonas, yenquceftadoeftan rdelo quaí, y  de 

i todo io demas que cerca defta materia y  negocio os ocurrie 
fe y  os pareciere deueysaduertir, nos embiareys particular 
relacioncy vifta la dicha vueftra re!acion(y las demas délos 
Otros 'Prelados ,‘aquiéníe á; ordenado loinifmo* y  tr^ádo- 
fe y platicádoíé fobre efto como negocio de tanta, impor- 
tatidaí yauiendofe afu Santidad informado como de núéf- 
tra parte en lo que ferá ueceílario para la dirección defte ne
gocióle informará yfuplicará )  fe os podra aduertir breue- 
mentede la orden que en.k'exccucion defte decreto con- 
uendra tenerfeia lo qual nos como en todo lo demas man
daremos dar todo fauor y  ayuda : en el entretanto no per- 
mitireys, ni dareys lugar a que los dichos patrones legos 
fean moleftados, ni perturbados, que efto es lo que conuie- 
rie al feruicio de Dios, y  bien de las Ygleíias, y  a ía quietud 
yfoísiego publico: y aísi íe entiende y  deue entender que 
fue la mente y  fin del fanto Goncilio, c la de fu Santidad. 
Fecha en Madrid a diezyíeysdiasdel mes de Enero de mil 
y. quinientos y  fefenta y  cinco anos. Y  O E L  R E Y .  Por 
mandado de fu Mageftad, Pedro deHoyojíeñalado del Con 
fe joDom i ngo £aual a.
-smn v ch<r:i-n i anop eq-Ecubib s : . - iL c ‘i¿qúis

Lo que por leyes deflos R ejnos efla dif^uejlo 
a r ca  dejie titulo* : 

dohdjL y- bül :-í Slhurr,": 'JD: i: S ii'.Cr;..
ñ u  t s  U  ■

Y " D E lo que o y  diaíe á de guardar cerca delotocaotda 
lasbulas que fe impetran en derogación del Patronazgo 

real,o de legos,veafe la ley quintajtituíofexto del libro pri
mero dé la nueua recopilación, y  la ley is.titulo j.delmef- 
mo libros Y  porque por las dichas leyes parece queel cono
cimiento deftd perteneced Goníejo^íe á de veri a ley 54. 
titulo ?alibro2.deíadicharecopilación, donde fe corrige 
ía ley veynte y vna, titulo4. del mefino libro , y  fe dize que 
ellos negocios fe deípachen y  determinenen las Audiccias.
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| DHL P A T R O N A Z G O  R B A Í2,¥ ID E  LUGOS. 19

i : Lo tye cercidejietitule efta difiuejlopér 
los otros dejle libro.

! T  Q S pleytos que ouiere de cofas tocantes al Patro- 
| 1  nazgo reá!,y<Ic-legos*,fe an de determinar cñ efta Au 

_ r , diencia primero que otros algunos ,fin embargo de 
íasórdenan^as,conforme a la cédula J.dcl titulo ir. defte li
bro primero^y conforme al capitulo u de ía cédula <?.del ti- 
tulo2.defte libro. . ,

L A S  bulas que fe impetraren en derogación del Patro
nazgo real, 0 de .legos, no fe an de admitir,ni coníentirvfar 
dellas,fino fupiieandoíe dellas, las juft ioias las an de remitir 
al Audiencia, confbrme ai §. 9*y 12.de la cédula 6. del titulo 
2.defteprimero libro.

G 3 T I T V L O

2  O  J '  - U  J 7L . f
. U-sc-j~vT¡

I rifle i g p -

8 M 8 S Í »
M

& B S
? a

utT.j . . . .  _ r:'; ; : r '
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¿O0:U ni KKO I! KtMHROr ■ ''v.

Concor.I.9.tit. 
lO.lib.l. recop-

X  I T  ^ I /  O
Q V A R T O  D E  L O S  P L E Y
T O S  T O C A N T E S  A L A  C I IV :

/ A I ) A , S  V  B SI U T O , Y E  X  C  V  S A D  O .T K R - ’ 
cias,y Nouenos pertenecientes a fu Magelíad. - -

n
P rm fion fob r eea m  de otra en ella inferta para que en el 

Audiencia no f e  conozca por apelación,ni en otra manera 
en l#s cdufets.de Cruzada >mo¡lr éneos ̂ 

y  abintejlato.

I .
S Ó

O N  C A R L O S
la. gracia de Dios,Rey de Alemana, 

Émperadoríemper AuguííojDoña Iua- 
aa fu madre,y el mifmo don Garlos por 
[a. meíma.gracia* Reyes deGaftiila, de 

:Ifeppvde Ara^po^^íasdos Sicilias, de 
Ierufalem, de Nauarra, de Granada, de 

l^olpdoj^-A  Yp^lf^% kntcyG )ydoresde la nueftraAu 
L/trciaVChanciíIém quereíideenla ciudad de Granada, 
y a cada viro y  qualquier de vos, fallid y  gracia. Bien íabe- 
des como nos huimos mandado dar y dimos vna nueftra 
prouifion firmada de nueftronomfire y fellada con nueftro 
fello, fecha eh efta guiía. D O  N  G A R L O S  por la di- 
uinaclemencia,eleftoEnfperador íemperAugufto, Rey 
de Alemana, Doña luana fu madre, y  el mifmo Don Gar
los por la mifma gracia, Reyes de Gaftilla, de León, de 
Aragón , de las dos Sicíiias , de Ierufalem , de Nauarra, 
de Granada, de Toledo, & c . A vos el Prefidente y  
Oydores déla nueftra Audiencia y  Ghancilleria que re- 
fide en la Ciudad de Granada , y  a otras qualefquier 

.. nueftras
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"  D E  X A  G R V Z A D A >Y  £ X C V S A D Q # i : j  20 ^  j
ñue liras juííicias dei dicho Reyno de Granada,y a cada y no 
y  quálquier de vcs,falud y  gracia. Se pajes que por parte de 
íuan Qrtiz de Cucilar Teforero de la bula déla fabrica de S,
Pedro efe Roma*y compoficiones deíla de efíe dicho,teynq 
deQranada, y  A bacfia de Alca la 1 a Re.aí, nos fue fecha rela- 
cífendizkndo i que e l, o fus fatores tratan, o efperan tratar 
pleytos con a Igun as per lonas fobre i a s cofas tocantes y  per- 
• cnccien tes a las tales^bulas y conipoficiones ante los juezes; 
comiííarios fubdelegados para ello tocantes: y  que algunas 
períones por dilatarja paga de lo que Ies deuen de lahazic-' 
da de las dichas bulas y  copoíiciones an apelado,)? que ape
lan para ante vos.delas fentencias y  mandamientos dados 
por los dichos juezes fubdelegados , y  que Ies recibís las di
chas apelaciones, y os entremete.ys a conocer de los dichos 
pleytos y  caulas, fo color y  diziendoque Jos dichos juezes. 
fubdelegados hazc fu ercen  no otorgar las apelaciones que 
dellos interponen para Rom a,y mandays.líeuar ante vofo
tros los pley tos,y losdeteneys y cfayscauía que en ellos aya 
mucha dilación; y  quemandays al dicho Teforero y  fus fa-r 
toses que rio pidan,ni cobren los abinteftatosy moftrencos, 
y otras cofas tocantes y  pertenecientes,a las dichas compo-i 
ficiories, y los m aítratays, y  desfauoreceysias cofas a las di
chas bulas y  compoficiones tocantes y  pertenecientes: de 
que an recibido y reciben agrauio y daño por íc detener la 
cobranza de lo que afsi lesés deuidode las dichas Compofi
ciones particulares y  bu las: y no pueden pagar las libranzas' 
que en el dichoíu cargo por nos an fido fechas y  fe hazen: y  
nos fuplicaron y  pidieron por merced fobre ello les man- 
daílemos proueer como la nueftra merced fucile. Y  pon 
quanto fu Santidad por la dicha bula nombra por comiiía- 
rio general al muy Reuerendoin Chriftopadre Arpobifpo 
de Granada, Prefidente de nueftro Confejo , y  a las per
fonas por el fubdelegadas , para todas las caufas y cofas to
cantes alas dichas bulas y  compoficiones :v  inibe a todas 
y qualefquier otras jufticias del conocimiento dellas. Fue 
acordado que deuiamos mandar dar efta nueftra carta 
para vos y para cada vño de vos en la dicha razón : Por 
jiá q u al, y por fu traslado fignado de efcriuano publico: 
i- . O G  4  manda-
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mandamos que aora, ni de aqui adelante no vos entreme
ta ys a conocer de las caulas y  colas a la hazienda de las di
chas huías y composiciones particulares,y cobranza dcllas 
tocantes y  pertenecientes en qualquier manerary dexeys Íi* 
bremente al dicho Teforcro y fus fatores pedir y demandar 
los abinteftatos de los que no dexaren herederos dentro del 
quarto grado, y  moftrencos, y  todas las otras cofas tocantes 
y  pertenecientes a las dichas compoficiones, fegun y  como 
en la dicha bula fe contiene : y que no recibays apelación 
alguna, aunque digan que íes es fecha fuerza de los dichos 
juezes fubdelegadosííino que luego la remirays al dicho co 
miliario general, para que el lo vea y determine, pues nucf* 

! tro muy fanto Padre afsi lo quiere y  manda por la dicha bu 
la. Y  íi alguna apelación, o apelaciones aueys recibido, de- 
boluays luego él conocimiento della a los dichos juezes fub 
delegados.Y mandamos que delasfentenciasy mandamie- 
tos que los dichos juezes fubdelegados dieren y  pronuncia- 

l ren,no pueda auer dello apelación,ni fuplicacion, nulidad, 
o agrauio para ante vofotros, ni para ante otro juez alguno: 

i falüo para ante el dicho comiííario generala quien pertene 
; ce él conocim iento dello, fegun dicho es, y  los vnos, ni los 

otrosnofagadesendeaí por alguna manera, fopena déla 
nueftra merced,y de diez mil marauedispara la nueftra ca
mara a cada vno que lo contrario hiziere: fo la qual manda
mos a qualquier eferiuano publico que para eíto fuere lla
mado que de ende al que vos la moftrare teftimonio íigna- 
doconfu figno,porquenosfepamosen como íe cuplé nuef
tro mandado. Dada en la villa de Valladolid a veynte dias 
del mes de Nouiem bre,año del Nacimiento de nueftro Saí- 
uador I E S  V  Chrifto de mil y  quinientos y  veynte y  dos 
años. Y O  E L  R E Y .  Yo luán de Bozmediañoíecretario 
defusCefarea y  Catholicas Mageftades la fize eferiuir por 
fu mandado. Y  agora por parte del dicho luán Ortiz de 
Cuellar fue preíentado antenos vn teftimonio íignado de 
'Pedro de Cordoua eferiuano publico de Granada, por el 
qual pareció que la dicha nueftra prouiíion fue Ieyda y no
tificada a vos el dicho nueftro Prefidére y  Oydores en las fa 
las de nueftra Audiécia y  Ghacilleria deífa dicha ciudad de 

_ _ _ _ _ _ _ Gr ana-
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Granada, y que por vofotros fue obedecida t y  en quanto ai 
cumpiimicnrodciia la mandaftes poner ea acuerdo: y  diz
que nunca la auiades guardado, ni cumplido: antes dizque 
aueys tomado y tomays de cada dia otros muchos pleytos 
tocantes á la dicha bula:de que á venido y viene mucho da
ño y perjuyzio a lahaziéda dcllas.Sobrc lo qual nos íue pe
dido y duplicado mandaííemosquela dicha nueftra proui- 
fion de fulo incorporada fuelle guardada ycumplidayo co
mo la nueftra merced fuelTe. Y  nostuuimos lo por bienrPor 
que vos mandamos qué veades la dicha prouifion de fufo ii? 
corporada,y la guardeys y  cumpíays en todo y por todo, le 
gun y como en ella fe contienetde manera que el dicho Te- 
forero no tenga caula, ni razón alguna de.fe venir á qüexar 
mas ante nos fobre ello. Dada en la villa de Valladoíid a cin 
co dias del mes de Iunio año del Nacimiento de nueftro Sal 
uador IE  S-V  Chnfto de mil y  quinientos y veynte y tres 
años. YO  E L  R E Y .  Yo luán deBozmedianofecretario 
defus Ceíareay Carbólicas Mageftadeslaíizeeícreuir por 
fu mandado. Antonius Archiepifcopus Granaterrfis. Regif- 
tráda Licenciatus Ximenez,Orbina por chanciller.

Cédula d efu  M agefladpara lo mefmo que la 
prouifion pajjada,

2 .

E L  R  E Y. Prcfidentey Oydores de la nueftra Au
diencia y Chácilleria que refide en la ciudad de Gra
nada, íabed que por parte de losTeíbreros de la Cru 

zada y fu com poficion que fe predica y  á predicado en nuef
tros Reynos, me á fido fecha relación diziendo, que ellos y 
fus fatores an tratado y  tratan, y efperan tratar pleytos con 
algunas perfonas fobre cofas tocantes y  pertenecientes a la 
dicha bula y compoficiones y  otras cofas ante los comifta- 
rios fubdelegados del muy reuerendo Cardenal de Siguen- 
9a comilfariogeneral de la dicha Cruzada, y  ante e l , y  que 
algunas perfonas por dilatar los tales pleytos an apelado y 
apelan para ante vos de lasfentencias y  mandamientos da- 

! ' I G  5________ dos}
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dos por el dicho m uy reucrcndo Cardenal, y  p o r los dicho? 
c©m diarios íubdelcgados,y que lesrecebis tas dichas apeta- 
ciorLQS,y que yosenrrem eteys a conocer de los dichos píey- 
tos ycautasfocolor yd izien doque íes es fecha fuere a p w m  
otorgar las apelaciones quedelios interponen para Rom a:, 
y  manda ys licuar ante vofotros ios pleytos, y  ios detcneys,. 
decuyacauíaen ;éilosay ;mocha dilación í de que reciben! 
agrauio y  dañoyy-aiahazkn da de la dicha bula refulta per 
dida,y ellos no puedmxrumplír ios marauedis de fus cargos, 
por la dilación que en la paga de io fufo dicho fe tiene:y me
* •' ”  1 • n r - • !

fueiIe.;Y por quantofirSahtidad porla dichabula nombra 
por comiííario general al dichoOrdenal.de Siguen^a, y a 
las perfonas por ei fubdelegadas, para todas las cofas y caíosj 
tocantes a las dichas bulas y  compoficiones, y inibe a todas 
y  qualeíquicr juítieiasdel conocimiento dcllas. Porla pre- 
íente vos mando que aora ,011 de aqui adelante ño os entre
rriel ay s a conocer dc'Ias cautas y  cotas ala hazienda délas 
dichas bulas y ícompofic-iones y  otras cofas a ello tocantes y 
perrenecientesenqualquicf manera,de que eí conocimien
to dello pertenezca al dicho Cardenal,y a los juezes fubde- 
legados,.y quedexeys libremente a los dichos Teíbreros co 
brar y pedirlo fufo dicho ante ellos, íegun y  como en la di 
cha bula íé contiene, y  que no rccibays apelación algu 
na, aunque digan que Jes es fecha fuerza por ellos: fino que 
luegofeloremitays, para que ellos lo vean y  determinen 
puesnueftromuyíámó Padre aísi lo quiere y manda. Y fi  
alguna apelacion,o apelaciones aueys recebido,deboIuays 
luego el conocimiento dellas al dicho Cardenal,y fus fubde 
legados,y nofagades ende al. Fecha en la ciudad de Toledo 
a treynta y  vn dias.del mes de Mar^o de mil y quinientos! 
ytreyntaynueueaños. YO. E  L  R E  Y.Pormandadodej 
fu Mageftad,luán Vázquez.

3 *  Cédula par a ̂ nombrandofe algunopor coxedor, o receptor deUs\ 
bulas >*0 fe  pueda apelar para el A udienciay defh>ssm otros negó- 

vo s tocantes a Cruzadar no fe  pueda conocer en e lla y  los que ; 
vu ierefe remitan al comijfario general yfusfubdelegados.

- E L !
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rnrn asi <»53n5ibn•;■ * n-jtjIí;;j *• 5o . n r^ ir :•
‘J1ÍTCÍSÍ 
-SJÍYUV
TT’^  L  R  E :¥.^Pr€^ent€;y  OyáóFes^Tá'lntieíífk A ü- 
f H  diéfiCíáyGhatíeilleriáque reíide éffisítmdád de-G'rá 

-4 Us* nadaspérpárrede WTeíbrerds de híahfa Cruzada 
déehfe Reyiidlefie^ ádiecIidVdMéíon que éff ando próué^- 
dd mkndado>p0r ííééiWs^cédulas y  prnu^i^oneiquéte 
hueftrks Aádiebek^^tóGfeaDclfíéri^^,5 úi oifksjtíílicias no 
^éft'tfein^fc^fl"a^>r^ér¿DF€d0'O2r€átt:dé ííihguna caUfa*
ni negocio tocante a la dicha GfüZadá^nrdepediente deila, 
y  qbédós c^e ante ellos pcürríereri ios remitan ai com iíla- 
rtogeueraEo á'fb^M déíégááós,' k quien pertenece eítónd- 
cim iento de íemejantes caufas,por los daños e inconuenien 
tes qbe á l buen expediente de iá dicha Cruzada íehguirian 
de lo  contrano. A o ra  nüeuamente aüienddíe nombrado 
por el concejo y:jufticia de eíía ciudad a vtt A íoníb D íaz  ve 
»zino della por receptor y  coxedor de las bulas deía dicha 
Cruzada que fe auian dado fiadas,conforme a ia ley  y  carta 
acordada, el dicho Alonfo I)iaz  no lo aceptó Jantes apeló 
del dicho nombramiento para eíía A udiencia, donde pre
tendía hazer p ley to , y íeg u irla  caufa en via ordinaria. Y  
porque íi íe cficile lügaraíem ciantes apelaciones fe i r " ^ 1

la cobranza y buena expedición de loque

Ccc0ri.14.fi?
loMb.i.recop

dicha í anta Cruzada j para los íañtos fines y  ele tos quce 
cdncedida,noS fue fupíicadó y  pedido por merced mahdaf- 
femosño os entremétieíledes en ninguna caufa, ni negocio 
focante,ni dependiente de la dicha Cruzada,y la que afsi íc 
atria licuado ante vos la rcmineííedes,e hizieíledes iuegore
mitir a los comiííarios fubdelegados de la dichaTanta Cru
zada en eíía dioCeíis,a quien pertenecía el conocimiento de 
ella¿y lo mifmohizieíTe.dcs,de todas las demas caufas que an 
te vos ocurrieren, conforme a las cédulas y  prouiíionesquc 
tenemos dada%y fobre ello proueyeílt mos juftici a.Lo quai 
vifto por el Có’miíiário genera!,y  confe jo de la dicha Cruza
da: fue acordado qüedeuiamos dar eíía nueííra cédula para 
vos en la dich a razone Por la qual vos mandamos no osen- 
tsemetays a conocer,niconozcaysde ninguna caufa,ni ne
gocio tocante a la dicha Cruzada,ni dependiere deila:y afsi 

I la de
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la de la apelación del dicho receptor,como las que mas ante 
vos ocurrieren, o eííuuieren pendientes, las remitays y ha 
gays luego remitir en el punto.y eftado en que eítuuicren 
ante el dichocomiílário general,o ante los dichos fus fubde 
legados comisarios de la dicha Cruzada eaeíle Ar^ohiípa- 
do,a quien(conforme a la bula de íu Santidád)pertenece.el 
conocimiento de Teme jantes caulas, J^gunfecon tiene en las 
cedulasque íobre ello para vos tenemos dadas, l o  qual ais i 
hazed y cumplid fin dilación alguna, porque áfsi.conuiene 
a nueftro íéruicio. Fecha en Madrid a veynte y cinco de Iu- 
liode mil y  quinientos y  íetenta y  nueuc años. Y O  E L  
R  E  Y . Por mandado de íhMageftad, Pedro de Efcouedo.

Cédula al Prefidente para que cumplay haga cumplir la 
carta acordada que j e  dio,par a que en el A udien 

cia no f e  conozca depleytos de Cruzada3
Suhjidio,y Excufado.

L R E Y *. Prefidente de la nueftra A udiencia y  Chi 
YííTeTiadeGranada,fiendo nccelíariqy conuemente 
a la entera y  deüida exccucion de las gracias queíu 

Santidad nos concede(para los Tantos finesy neceílarios efe- 
tos q teneys entendido)que los del nueftro Gonfejo,ChancÍ! 
lierias, ni Audiencias, ni otras jufticias nofeentremetan en! 
los negocios tocantes y  dependientes a las dichas conccísioñj 
nes.emos mandado dar la cédula y  carta acordada, que con 
efta fe os preíentara firmada de nueftra mano. Yoosencar- 
go y  mando la veays y  guardeys y  cumplays , yhagay. 
guardar y  cumplir cómo en ella fe contiepe,fin dar lugar a 
lo contrario, porque efta es nueftra voluntad, y  afsi conuie-j 
ne a nueftro íeru icio. Fecha en Madrid a veynte y fíete de 
Nouiembrc de mil y  quinientos y ochenta y  quatro añosJ 
Y O  E L  R E Y .  Por mandado de fu Mageftad , Iuan| 
Vázquez.

LA !

ú
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i  L  A  cartáíflrortkBa que en la cedulajpafíada fe manda 
guardar, eftá ya referida en el titulo fegundo de los p'focefe 
ios Eccieíiafticosdefte primero libró, que e s laai. del dicho 
titulo.

, t . . l  ■ a y~. - j . a  -
Cédula para que en el ̂ Audiencia no f i  conozca •
; de los negocies mantés al Stifitíéet r".

\ >  ̂O
«on¿:-h ..-mzociatb

L A  R E Y N A .  Prefidente y  Oydores déla nueftra 
Audicnciary Ghancilleria que reíide en la ciudad de 
Granada, nueftro muy fanto padre Paulo tercio con 

cedioaí Emperador y  Rey mífenordozientosy doze mil 
ducados de Subíidio íobre las rentas Éccíeíiafticas deftos 
nueftros Reynos de la corona Gaftilla, León, y  Granada, 
para ayuda a losgaftos de las armadas que fu Mageftad á he 
cho y  tiene contra ios Moros enemigos de nueftra faníálfe 
Gatholica, de que vienen por juezes exécutores y cofc£|o- 
resgenerales el muy reuerendo in Ghrifto padre el Carde
nal de Siguen^ar y  elreuerendo don luán Pogio Nuncio Be 
f»  Santidad en eftosmueftrds:Reyiios,yidLre JoqiiécaBeá 
pagar a effe Reynode Granada,fe a tomado aísiento con las 
Yglefiasde},,que.p3gue quatromil ducados a ciertos piaros, 
y  en cierta forma,.fegun que mas largamente en laconcor- 
dia que fobre eilo-'feá tomado fe contiene. A' agora por fu 
parte me á (ido fecha relación que algunas perfooas alin de 
no pagar lo que les es repartido de los Subfi'dios,y pororras 
caufas apelan dé los mandamientos de los juezes fubde-lega 
dos para la cobranza del dicho Subíidio, y  fe prefentao en 
efráChaneilleria,y;que vofotros los admitísiy hazeyBheuar 
los proceííos por vía de fuercáante vosdo quaí fi afsrpaíFaf 
fe fe impediría-la-paga del dicho Subíidio:íuplicandomé en 
ello proueyefe lo que nueftro feruiciofueífe/Y porque íi al
guna perfona fe Ímtiere por agratiiado de los: dichos máoda 
miemos puede apelar para ante !os dichos Cardenal yNIurr 
ció juezes cxecutores, a quien pertenece el conocimiento 
delio: y o vos mando q ue no vos: e ntremetaysa conocer, m 
; v ..................................  l cónozcays

/.8 . tit.IO.lib 
i.ncop.
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Concor.l.S.tit.
lO.hb.i. rece/'.

conozca ys decanía alguna tocante al dicho Sübfidio,ulad 
mitays Jas dichasapelaciones, antes las remitays a los di
chos juezesfobdelegados para que haganqufticia. Y  íide 
aquello íe fintiercnpor agramados, fegü dicho es,a pelaran 
las dichas caulas para ante los dichos Cardenal y Nücio, los 
quales los oyrán y guardarán íujufticia: y  p o  fagades ende 
al.Fecha en la villa de Yalladolid veynte y  tres dias del mes 
de O&ubre de mil y  quinientos y  treynta y  íeys años. 
Y O  L A  R E Y N A .  Por mandado de fu Mageftad, luán 
de Bozmediano.

g*> Cédula foh r t lo mifmo jn férta oir¿tspara yu ra s e l  
A udien cia  no f e  conejea  depltyíos 

y ca u fa s  de Snbf dio.

6.
EL  P R I N G I P  E; Prefidente y  Oydores deí Au

diencia y  Ghanciiieriaque refide enla ciudad de 
Granada, bien fáucys,o deucys faber que fu Mageftad 

mandodar y  diopara vos vnaíu cedulá/echa en efta guifa. 
L A  R  E Y  N  A , Prefidente y  Oydores de la nueftra Au
diencia y  Chancilíeria que reíide en la ciudadde Granada, 
a mies fecha relación que algunasperfonasa quien á fido 
repartido y fe manda pagarSubfidio dé las rentas Eccíefiaf- 
ticas que tienen, conforme a la bula defu Santidad que fo- 
bre.ellodio: por no lo pagar apelan délos mandamientos 
contra ellos dados y  difeernidos (por foscomiftarios fubde 
legados del reuerendifsimoinGhriftopadre Obiípodesa
mora comiííano general del dicho Sübfidio) para Roma,y 
paracífa Chancilleria,yquevofotrosdays: nueftrascartas 
para que les otorguen lasdichas apelaciones, a cuya caufa 
no fe puede cobrar el dicho Subfidio,de q ue a nos fe figue de 
feruicio. Y  porque fi los fufo dichos algún agráuio reciben, 
pueden apelarpara antee!dicho comiiiario general del di
cho Subfidio, a quien pertenece el conocimicnto dello: Yo 
vos mando que no vos entremetavs a conocer,ni conozcays 
de caufa alguna tocante aldicho Sübfidio,ni fobre ello deys 

______________________  nueftras
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'nueftras carras, y  que fi alguna caufa tocante a lo fufo dicho 
'ante vos pende, la remitays al dicho Comiílariogeneral del 
■Subíidio,para que el lo vea y  determinc.Fecha en la ciudad 
jde Auila a diez y  ocho dias del mes de Septiembre de mil y 
¡quinientos y treynta y  vn años. Y O  L A  R E Y  N A . Por 
mandado de fu Mageftad, luán de Bozmediano. La qual 
dicha cédula fufo incorporada parece aueros fido notifica
da,y por vos obedecida:y mandadoíeguardafe y cumplieL 
fe en todo y  por todofegun en ella íe contenía. Y  aora fabed 
que por parte del Dean y Cabildo de la fanta Ygiefia de Se- 
uilla nos á íido fecha relación diziendo, que no obftant'éíó 
fufo dicho, aora nueuamente os auiadesentremetido y  Crt- 
tremeteys en traer ante vos proceílos tocantes a Subfidios, 
fo color de hazeríe fuerza a Jaspartesi de cuya caula fe impe 
día la paga del prefente Subfidio de las dos quartas que fu 
Santidad concedió a fu Mageftadíbbrelosfrutos Ecclefiaf- 
ticos del año pallado de quinientos y  quareñta y  tres, y  pre- 
íente de quinientos y  quareta y quatro, de quefu Mageftad 
era deíéruido: fuplicandome mandaííe proueer en ello Io q 
la mi merced fueííe.Lo qual vifto por el reueredo inChrifto 
padre Obifpo de Lugo,del confe jo de fu Mageftad, juez exe 
cutor del dicho Subfidio,en lugar del muy reuerédo Carde 
nal de SeuillaiFue acordado q deuiamos mandar dar la pre
fente para vos en la dicha razón,y yo tuuelo por bien: Por
que vos mando veay s la dicha cédula fufo incorporada, y la 
guardeysy cumplays en todo y  por todo como en ella íeco 
tiene,y guardándola y cumpliéndola remitays qualcíquier 
caufas que ante vos ayan venido tocantes al dicho Subfi
dio,a los juezes fubdelegados del dicho Cardenal, y  Obifpo 
de Lugo, del dicho Ar^obifpado de Seuilla: y  de aquí ade
lante no vos entremetays a conocer de íemejantes caulas,co 
modicho es,ynofagadesende al.Fechaen Valladóiida on- 
ze de Iulio de mil y  quinientos y  quarentay quatro años.
Y  O E  L  P R I N G I P E . Por mandado de fu Alteza, Pe
dro délos Cobos.

Cédula para que en el Audiencia no f e  admitan apelaciones d e  
caufas tocantes al Subfidio ¡ni querellas por v ia  de fuerza*

______________   . e l
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7 .

E L  P R. IN  C I  P E . Prefidente y  Oydores de la 
nueftra Audiencia y Chanalieriaque refide enla 
ciudad de Granada,.y a fabeys que nueftro muy fan 

to padre Paulo.tercio á concedido afu Mageftad dos quar
tas parces de los frutos y rentas Ecclefiafticas de fus Reynos 
y Señoríos: y  porhazeraliuio y merced al eftado Ecdeiiai 
tico deefte Rey no de Granada,á tenido por bien,que por ra 
zon de las dichas dos quanas,.no paguen mas de lo que die 

! ron,por lasdos quartaspaíIadas,aunquelasneceísic!adcsde 
fu Mageftad fon aora mny mayores que nunca fueron. \ 
q>or parte de los Deanes y Cabildos de las YglefiasdcGrana 
da, Malaga, y  Guadix, y Almería ,y  de la Ygiefia de B ap , 
que fon ios que eftan obligados a la cobranza y paga del di 
cho Sübfidio, nos Afido fecha relación que fe recelan que a i 
güilas perfonas a fin de no pagar lo que les fuere repartido 
del dicho Sübfidio,apelarán de los mandamientos que die
ren los juezesfobdelegados del reuerendo in Chrifto padre 
Obifpo de Lugo, comiiiario general y juez executor de ja; 
dichas dos.quartas,para efta Audiencia,y fe prefenraran an 
re v os,como otras vezesioan intentado de hazer;y que vo 
fbtros ios admirireys 5 y  hareys ileuarlos proceííos por via 
de fuerza ante vosíio.qualfi afsi paflafte fe impediría la pa
ga del dicho Sübfidio, y no lo podrían cumplir, ni pagar a 
los plazos que efta afíentado, íuplicandome mandafte pro 
uéer fobre ello lo que conuenga al feruicio de fu Mageftacky 
yotuuelopor bien. Pórende yo vosmando que no vos en
trerriel ays a conocer, ni conozcays de caufa alguna tocante 
al Sübfidio de las dichas dos quartas, ni admirayslasdichas 
apelaciones y querdlas:y fi algunas vinieren ante vos fobre 
lo fufo dicho, las remirays al dicho Obifpo de Lugo, para 
que el, como juez competente, lo vea, yliaga jufticia : y no 
iagadesende al. Fecha en Madrid a nueue dias del mes de 
Enero de mil y  quinientos y quarema y fiete años. YO  EL 
? R 1N C IP  H. P>or mandado de fu Alteza, Pedro dedos 
Cobos.

2*  Cédula

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



P E i L A  C R V Z A D A , Y  E X G V S A D O ^ c . ¿s

Ceduia para cjnten ei ^ iud iencia  nofe conozca 
de f l e y m  tocantes al Excufado*

S -

E' L R  E  Y .PrcikEtcy O y dares de k  nueftra Audien
da y Chanciiieria de Gratia da,fahcd q nos auefoosft 
do informado q vofotros os entremete)7 s a conocer y 

conoceys de las caufas y negocios rocantes y  dependiétes a 
la gracia y  concefsion q fu Santidad nos hizo de ios diezmos 
délos;Excufados,para ayuda a la guerra cótra infieles,y auia 
des dado prouifioncspara q los juezesfulidelcgadosdela di 
cha concefsion otorgaíen Jas apelaciones q para antóvos fe 
hazian en lascaufas tocantes a lo fufo dicho,y no procedief- 
Íéomaseneliasí y  al^aíeniascehforas q fobre ello t u u ic fe  
pueftas e fulminadas. Y  porq efto podría fer en daño y per
juyzio de la dicha cccefsió: allende qxl aEiéto y cócordiaq 
fobre la paga della midamos tomar co eleftádo Ecckfiaftj- 
co deftos nueftros Reynos de la corona de(üaftilíayEeojifo 
aftentby cocerte- qlas nueftras Áudieciasno íe entrerBetiefo 
fen y niipudieífon entremeter en fas caufas.yipleytosqtQcaA 
íén al dicho Excufado, ni fe lieuafleíla ellas por vía de fuer
za,por los inconueniétes y embarazos q a la buena y  deuida 
jexccucio de la dicha gracia fe feguirí^iMift« pfoneífe^en 
do in Chrifto padre-QbilpódeSegonue^del.nueftroGoíejo, 
comiflano general,y en el nueftro Goníejoy tribunal de la 
Cruzada y Subfidio y £xcuíado,por quatopor cédulas y  fo 
brecedid asdci E mpcrádbr pReyáóCaríobm í ftñbrj^tffe, 
qayafanta gloría^y nueftras,eft apiadado qlasnaef% s Au 
dienciasnoíe entremetan en el conocimietode lascauíasio 
can tes a 1 a Cruzada ySü b fid i o,yíasrem kan a ios juezes ge
nerales Apoftolicos qpara ello fir Santidad tiene nobrados, 
y a fus fubdelegados: y. fiendocomo es la dicha concefiton 
del. Excufado femejantópy de la ffiefiiía-manmfooncedida 
para losmeíiTiosfines.yeforos queía dkháGruzaday Subfi 
dio íe deue, guardaretrepanto ajo fufo dicho 1 o mefmo q pa 
ra los negocios de la dicha Gruzaday Stfofidio:Foeacorda 
doqdeuiamos madar dar efta nueftra cédula para vos en la 
; •** D  dicha
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Id ich a raznsE? ordasqua iVaásm a nd am os ve  a vs ia  d ich a cedo, 
1 la del Em peradortóf ím ebjde^üearrifea  fe haze mención,’
I y como íi aquella hablara y fe eftendiera a lo tocare a la gra-j 
,cia de los dichos excufados,atento a íer concefsion tan íeme] 
jante a la dicha Cruzada y  Subíidio,la guardeys y cüplays, 
y i f e ^ A  gaárd ary  cbm plircom  oeñieiía/e cont iene,/gayar

n a^^fa^kyth ^n i^■negocio io c a i i t ^ l l i -  
<diü-H¿cufado,y d ependif te std el. Y iia lg ¡o  ñas antevosocur 
EÍereníd:eáuaxerehpmdieDte5vlas;rémitays*y hagaysJaKgo 
remárir^íín masprxxsedengti éllas,a ̂ a ^ k | j^ ji ie z £ 5 r í  xeciir 
tó fe g e  nfibaksjjb-itK-iuhdeiegados^aigmeD pertenece jdlcEb 
norim km adeEem ejantexcaufasijipara que ellots íasiYeaíi y  
hágbmjiríticfa,^ c^hfórméBlütenorície ias b & fe y  hreues.de fu t 
Santidad : 1 oquaLáfsi hazedy curnplid,hn poner en ellaeE  
cn í^m i^iiacion álguha^porque aísi tom iiene a hüeftrd f e  

1 '■ buena ydeoida  execucion de las cancefsione-s
-j._________ iád nobfeefechasvpara ranfantGjtfiqei yme-
ce ífeibsefecosa/ nb fágades enderai.-ppralgimam ancra.Fe- 
chaieafSandtdrenpaá&ysjde Septiembrejdéiral yquimerir 
tds-y?feeota:y iresa'no» ¥l©aE:-Is rfibE •¥.fóf^tam ladof< ‘ 
F a í ^ g e f í á d , I « r ^ i d Q  E & b i s e d o ;  o l  i n  e  o b s i  'jy/3. o i L i t  f e  r

shiuaB y  gfl 2üd £i£p2O0£l£cn:e-7 ¿3S5Ín'3íif!OOnÍ2ÓÍ !OC;t ..
n s i h u ifúnM iáu ^áeth^peru necff zftt útáÁgéflid~}dí> 5Xi 
.o p lo ^ m a s y m u m a f^ jjd ú  Ioí ni oh
£Í2D St-: i Y í -i . -
o ;  y  ? . 3 ¡ u d : - - >  l o q d p  £ i í p i o q t f f h i . !  f> ; o z 3  y  ó i b D d u i í  - v  R b u s u  O  

id M I  ¿W ¿í^ |t^ fe ^ * ick d b B ÍQ ^ . Rey de ©tóBUa¿ 
Pideifep ^dtkiragohi&c.iAdosdeJm-ueflri “
' dhrefítíenfésryC).yd.oresdeía&nurífes,A

tad iiriaórayt^^cyk^ñ ad evosjk kd  y g f k i k ^ a  &bey: 
yocféueysfe»i^u¿áasotmi^:{riqaieíoEdbsdd¿bóuéntísítk 
rodbsiosííruíxisüríc^itás f :  eicáíYQfesnqfeeá eftesnuH lrbs 
Rey^qsrierdkgtoahí^ iÉbatfiíétó»^Eyi 'd erklnaefe^w j

ches tirnkisíy q ü d m c a ilf  íJasdiehafcteabfeiy d o^tw éciigh
sríi-ib Q ' 1 ’
—  —  - nos
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i DE LA  C R V Z A D A , Y -E X 6 V S A D O ,& c.

nos fundarnos y tenemos fundada nueftra intención contra 
'qualeíquier perfonas Ecclefiafticás,cornolegfares,que no la 
tengan,ni mueftren,ni prueué tener legitimo titulo, o pref- 
cripcion inmemorial. É agora íomos informado que noem 
bargáte lo fufo dicho,e lo que por leyes deftos nueftros Rey 
nos,efpecial mente por la q ue el ferior Rey don luán el íegun 
do hizo,el año de quatrocicntos y  treynta y  ocho,efta cfta- 
tuydo y ordenado contra los que toman e ocupa lasdichas 
tercias:algunos Perlados y  Cabildos,y otras perfonas Eccle 
fiaíijcas, y ícglares, a titulo y color de coronados, o eícuía- 
dos.mayordoraoSj facriftanias, o arcipreftazgos,e por otras 
pretcníás caufas y razones las entran,toman, y ocupan, tie
nen entradas, tomadas y ocupadas. £  aun dizque íieridolé's 
porntíeftra parte pedidas e demadadas, dizcn y  alegan que 
nos,no tenemos el tal titulo,o derecho de las dichas tercias: 
y que íi alguno tenemos, no ferá, ni es general en todas las 
partes y  lugares deftos Reynos, ni en todos ios frutos y  ren
tas y coías que fe diezman, ni en tanta parte, ni cantidad: y 
que afsi mefmo nb fundamos, ni tenemos fundada nueftra 
intención: e que a nos toca, e nos auemos de moftrar y  pro- 
uar el titulo y  derecho que tenemos, c aun el vfo y  poífelsio 
dehy que no lo móftrando y prouandó (aunque por fu par
te íiendo reos y dem andados, no fe prueue legitimo titulo, 
ni prefcripcion in memorial )deuen fer abfueltos: y  que por 
eftos titulos y  colores, y por eftas vías y  medios fe á preten
dido y pretende poner duda y  dificultaden nueftro titulo 
y derecho cerca délas dichas tercias y  nouenos, íiendo tan 
claro y notorioten tan graue perjuyzio y  daño de nueftro* 
patrimonio real,en que eftan metidase incorporadas las di
chas tercias,cuy a coníeruacion tanto" kn porta,para el íbfte • 
ni miento, defenfa y  guarda deftos Reynos, e a la caufa pu
blica dellos. E  auiendo mandado fobre efto platicar a algu
nos de los del nueftro Coníejo, juntamente con los nueftros 
Contadores mayores, y  otras períonas de letras y  experien
cia : y auiendofe tratado y  conferido, y  con nos confuirá- 
do : Fue acordado que deuiamos maridar dar efta nueftra 
carta , la qual queremos que aya fuerza de ley e premat ica 
fanción,bien aísi como íifúefíe hecha y  publicada en cortes:

D 2 Por
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Por I^ ^ a l mandamos c|ue ninguna, ni algunas perfonas de 
qu.a^ukreílado ,  condición y calidad que íean Ecclefiafti- 
¿a-^ptiegkres,nija tkulo de coronados^ni eícufados,mayor- 
domo% ni Sacri Rabias-,niarcipreft azgcs, ni por otra razón, 
yoanía qualquier que íéa,no entren, tomen y ocupen lás di
chas nueftras tercias, y las dexen libremente cobrar y bencr 
n«ciar a nueftros Contadores mayores,y a nueftros recauda
dores , heles y  executores y coxedorcs: de manera que nos 
ayam osy lleuemos enteramente los dos douenos de todas 
ías.cuías y frutosque lé dezmaren en eflos nueftros Reynos 
y.Scñorios:y quelosque los tienen tomadosy ocupados,no 
teniendo y  moíírando c prouando tener legitimo titulo, o 
prefcripcion inmemorial,las dexen, deíembargueny buel- 
uan y  reftituyan, pues (¡como dicho es)  es claro y  notorio 
nueftro derecho, y  nosjfundamos y  tenemos fundada nuef
tra intenciomy mandamos a vos y a cada vno de vos que en 
los negocios, caufas ypleytos que fobre las dichas tercias y  
nouenos ante vos adelante íe mouieren, o ál preíentc eftan 
pendientes y no eftuuiercn fenecidos, afsi lo declareys,fen- 
técieys y  determineys,y afsiloguardeys,cumpIays y  execu 
teys,y hagays guardar,cumplir y  executar,y no fagades en
de ah Dada en Madrid a treynta días del mes de Marfo de 
mil y quinientos y  fefentay cinco años. Y  O E L  R E Y .  
Y  o Franciíco de Eraílo fecretario de fu Mageftad la fizc e f 
creuir por fu mandado.

\ Lo q por lejes deflos R ejnos efta difpuejlo cerca dejle titulo.

j 10.
A  qrdé q íé a de tener en conocer en los negocios de jufti 
cíay ha2Íéd.a tocates a laGruzada ponela.hio. tic.to.lib. 

•T.recop. ..

Lo que cerca dejle titulo difponen otros dejle lihro.

I II.
D  ^ p k y to s  de Cruzada, Sübfidio, Excuíado, y  quen-

; íasdello no fea de conocer en el Audiencia por vía de 
tuerca,ni otra manera,por la cédula u.tit.a.dcfte Jib.i.

— ; ' - T I T V L O
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D E ÍX>5 C LERIG O S D E M E N O R E SO R D E N E S.

T I T V  L
Q V I N T O  D E  L OS  C L E
R I G Q S 7 D E  M E N O R E S  OR:
D E N E S , Q ¡ V A N D O  D E V Á N  G O Z A R  D E L  

p r iu i le g io  d e l f u e r o ,  y c o m o d e u a n  e fta r  p re fo s  , y l o  

q u e  e n  r a z ó n  d e ftó fe  á d e p r ó u e e r e n  e l A u d ie n c ia .*  ■ 
h b j 3  - nao loa 

•a,*, Prouijíon para que los Clérigos de menores ordcnesefth prefos en 
el entretanto qué fo determina fideúegcr^ar delpriuilegio d efú fu er o. 

- '----1— “Vfr"/vi»bfi*3 cín¿l Y0£n&ií •
i -

O N - C-A R- E G  S
por la gracia-deX>ios,Rcy de Romanos, 

-jjr Emperador fempcr Augu>fto, Doña 
íuanafb madre,y elmifmo Don Garios 
por i a mtímagraera á Rey esde (Oaftiíiaj 
de Leon,dc:Aragon;£c€.Ájvos losRroub 

TTrriftÁes y Vlearios^y otrosjhezesEckfjafti 
cos;de4a ciiüaádbGrana4a, y  a cada vnodevos, aquiéefta 
nuefka cawaiíyergini'oflraíéa/alüdy gracia.Sepades^bl Do 
cor. Gañetóvebnodekcigrdad deTfuxilionos hizo relacaio 
drziendcjquer.eaqoeEramamientadc-ciertaeGncordiaqtre 
auia auidó carrejos vezrnos dé la dicha ciudad ^ydqráte La 
auíéncia de nbeiReydeíkxsnueftrps Reynos )  vnos hijos 
de Ñuño Garcja.de Ghaoes:, ̂ afeuoiamínre auian muerroa 
vn hermanófuyorde lóquai feauiaquesado ante losiÁlcal- 
des de la nue ft fá>Audiencia y ©hahcftleriade Granada.Los 
quaíes auian comentado a conocer en ei dicho negodor y 
quea ca ufa defeáuer ib  m ado a iacorona dnr elos - Proa i- , 
lores de la ciudad ̂ Tiafcíícf^^BodeüiendógoZáifíddl'pTC-; 
tblegiodellajpdr.no aueriráydo ahitOjni ronfura Cfericaf) ] 
ios auiadesinihidodel cmrócimíltódelábiufa,y los dichos 
delinquétes fe a n d a u a n fuelros poh licatnem fin vos eó fe r \

D 5 fer

C eciir.Lj.tit 
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feríales Clérigos de corona, y  que a eíía caufa auian come
tido otros muchos delitos: íoqual era en menoíprecio de 
nueííra jufticia? por ende q nos íüplicaua y  pedia por mer
ced mandaíTemos proueer.cerca della Jo qoe nueftra mer
ced fucile. Lo qual viíloporlos del nueftro Confejo : Fue 
acordado quedeuiamos mandar dar eíía nueftra cartapara 
vos en ía dicha razon,y nos tullírnoslo por bien.Por la qual 
vos mandamos que cada y  quando algunos delinquentes y 
mal hechores recurrieren a vofotros,o a qualquier de vos di 
zie ndo fer Clérigos de corona, no proccdays contra las di- 
chasnueftras juíiicias por ceníuras Ecckfiafticas, fin que 
primeramente vos confíe que fon Clérigos de corona, y  ta
les que deuen gozar del priui-kgio Clerical, conforme a las 
bulas de nueftro muy fanto Padre, y  a la declaración fobre 
ello fecha: y fin que primeramente fe preíenten y  eften pre 
fos en la dicha vueílra cárcel : y  fi conforme a lo fufo dicho 
de uieren de gozar del dicho prruilegio C lerical, les deys la 
pena condigna al delito, o deliros que Quieren cometido. Y  
fino de uieren gozar del dicho priuilegiqClerical, ios remi- 
tays a las nueftras jufticias feglares,para que haga en fus cao 
fas lo que fuere juílicia,y entretanto que lo fufo dicho/ede 
termina,los tengaysprefosfcomo dicho es)en la dicha vuef 
ira caree!, fin les dar porcareeí la ciudadmiYglefia, niMo- 
nafterio,ni otras cafas de vezinosy moradoresdella, y  de co 
mo eíía nueftra carta vos Fuere notificada, y  la cumpliere- 
de&i mandamos fopena deja nueftra merced y  de diez mil
marauedispara la nueftra camara a qualquier eferiuano pu
blico que para efto fuere llamado que de ende al que vosia 
moftrare teftimonio fignadocon fudigno, porque nos lepa
mos en comoíe cumple nueftro mandado. Dada en la ciu
dad de Burgos a doze dias del mes de Diziembre, and del 
Nacimiento de nueftroiSaluador I E  S V  Ghrifto de m ily  ; 
quinientos y veynte yrres añcs.Liceciatus PoIanco.Dotíor i 
Gueuara.AcuñaLicenciatus.Martinus I>o£íor.Ei Licencia \ 
do Medina. YoOaípar Ramírez de Vaigas^fcriuano de ca f 
113 ara de fusMageftades la fize efereuir por fu mandadojcon ' 
acuerdo de los del fu Confejo. Regiftrada Licenciart*s:l£¿j! 
meoez* Antón Gallo Chanciller. ¡ i
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!db l o s  clérigos de MENORES ORDENES.
^•s Prom fionfohecarta de otra en ella injertatpara 

que so  puedan traer armas los que enteren 
rejumtdo coronam

2 .

O N  Garlos por ía gracia de Dios # Rey de Roma - 
I  J s  nos, y Emperador femper Auguíío, Doña luana fu 

madre, y el mefmo don Carlos por ia mefmagraeia. 
Reyes de Gaftiiía,de León, de Aragón,&c. A  vos los Alcal 
des de la nueftra Audiencia y  Chancilieria que refide en h  
villa de Valladolkbya vos el que es,o fuere nueftro corregí 
dor, o juez de refidenciaenla dicha villa, o vueftro alcalde 
en el dicho oficio., y  a cada vno de vos, a quien efta nueftra 
carraíuere moíírada,íaiud. Sepadesque nos mandamos dar 
y dimos vna nueftra carta firmada de miel R ey , yíejlada 
con nueftro íello, librada de los del nueftro Gonfejo, fu te
nor de la qual es efte que fe figue. D O N  Garlos por lá gra 
cía de Dios,EmperadorfemperAugufto,Doña Iuanafu ma 
dre, y el mefmo Don Garlos por la mifma gracia, Reyes de 
Calí illa,Scc. Por quanto a nos es fecha relación que muchas 
períonas en eftos nueftros Reynos de Gaftilla, auiendo refu 
mido corona,por del iros que an hecho y por otras caufas,pa 
ra fe faluar de las nueftras jufticias^an traydo y  traen armas 
ofenfiuas,y que de cada dia las continúan traer mas,íoco!or 
déla ley que hizimosen las cortes que tuuimos en la villa 
de Valladolid, yen xa ciudad de Toledo, en que concedi
mos licencia para que cada vna perfona pudieííe traer eípa- 
da y  puñal.De manera que las períonas que fe an llamado a 
la corona, no folamente gozan de la dicha le y : pero tienen 
atreuimiento con las armas que traen de hazer y cometer 
otros nueuos delitos, con la eíperan^a que traen que no an 
de íer caftigados por las nueftras jufticias. Y  queriédolopro- 
ueer y remediar,praticado íbbre ello con los del nueftro CÓ 
íejo,y conmigo el Rey confuítado: por quanto las perfonas 
que íean llamado, o llamaren de aqui adelante ala corona, 
pues ellos diziendo íer Clérigos, fe exime de ía nueftra jurif 
dicion real,y goza de la inmunidad Eccíefiaftica,y cóforme 

D  4 a dere-

C0nc0r.L5.tit. 
4 . l&.i.rtcof,

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



a derecho ande traer abito decente, y  no pueden gozar de 
oficio publico , ni otro priuilegio real: fegun efto, las tales 
perfonas no es razón que trayan armas. Fue acordado que 
deuiamos mandar dar efta nueftra carta para vos en la di
cha razón,y nos tuuimos lo por bien. Y  por efta nueftra car 
ta mandamos que de aqui adelante las perfonas que fe an lia 
m ádoy llamaren a la  corona,para fe eximir de la nueftra ju 
rifdicion real,no trayan armas algunas publicas, niíecretas, 
aunque para ello tengan nueftras cartas y  prouifiones,y no 
obftante las leyes fechasen las dichas cortes q dan licencia 
para q cada vna perfona pueda traerefpaday puñahporque 
nueftra intención no es que la dicha ley (éeftienda a las ta
les perfonas. Y  mandamos a los del nueftro Confejo que dé 
y Iibrén nueftras fobrecartas defta,para que las nueftras ju f 
ticias la guarden y  cumplan yexecuten, y  la hagan prego
nar publicamente, y  que no hagan ende a!. Dada en la ciu
dad de Seuilla a veynte y  ocho días del mes deAbril año del 
Nacimiento de nueftro Saluador I E  S V  Ghrifto de mil y 
quinientos y  veynte y feys años. Y  O E  L  R  E  Y .Y o  Fran- 
c-ifeó de los Cobos íecretario de fus Cefarea y Catholicas Ma 
geftades lafize efereuir por íumandado.GompofteIanns.Li 
cenciatus Polanco. Doctor Gueuara. Acuña Licenciatus. 
Martinus D odor.El Licenciado Medina.Regiftrada Licen 
ciatus Ximenez.Antón Gallo Chanciller. E agoraMondi- 
fon Berna! regidor de la dicha villa,y en nombre delía, nos 
hizo relación por fu petición diziendo,que lo contenido en 
lá dicha nueftra carra nofe-á guardado,ni cumplido,niguár 
da,ni cumple:y porque fi fe guardafe viene grande vtilidad 
y prouecho a la dicha v illa , y  vezinosy moradores della, 
nos fuplico mandaremos dar nueftra fbbrecarta de ella, y 
que vos la cumplays, o como ía nueftra merced fueífe. Lo 
qual vifto por los del nueftroGoníejo;Fue acordado que de 
uiamos mandar dar efta nueftra carta para vos en la dicha 
razón, y nos tuuimos lo por bien: Porque vos mandamos 
que veades la dicha nueftra carta quede fulo va incorpora
d a^  la guardedes y cumpladesy execu-reys,y fagays guar
dar, cumplir y  executaren todo y  por todo como en eífaíe 
contiene,y contra el tenor y  forma de loen efta nueftra car- 
■ ta con-
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ta contenido no vays,ni pafíeys, ni coníintays yr,  ni paílar 
en tiempo alguno,ni por alguna manera , y  los vnos, ni los 
otros no fagades ende a l, fo pena de la nueftra merced, y  de 
diez mil marauedis para la nueftra camara. Dada en ia ciu
dad de Granada a treynta y vn dias dei mes de Julio año del 
Nacimiento de nueftro Saluador I E  S V G hrifto  de miJ .y 
quinientos y  veynte y íéys años.CompofteIanus. El Liceji- 
ciado Poíancó.Licenciatiis Aguirre. Do&orGueuara. Mar- 
tinusDo&or. Et Licenciado Medina. Yo  Ramiro de Cam
po efcriuano Le camara de fus Cefarea y  CatholicaeMagef- 
tades la fize eícréuir por fu mandado con acuerdo de lésdel 
fu Coníejo.Regiftrada Licenciatus Ximenez. AntojtrGallo 
Chanciller. : ñ

Prouifionpara que los delinquentes cfuefe llamaren a 
U corona ejien en la cárcel,jy con pifiones bajía ¿que 

en todas inftanciasfe determinefi deuen gO' ; 77
arto no delpriuilegio del fu ero .

3.

D O N  Garlos por la diuina clemencia, Emperador 
íemper Augufto, Rey de Alemana, Doña luana fu 
madre, y  el mifmo don Carlos por iamifma gracia, 

Reyesde Caftiiia,de Leon,de Arago, delasdosSiciliaSj&c. 
A voselm uy reuerendoinChrifto padre Ar^obiípo de Gra 
nada, del nueftroGcíejo: y avoslos Prouiíoresy Vicarios, 
y  alos juezes delegados y  fubdelegados,y otros qualefquier 
juezes Ecclefiafticos de eíle dicho Ar^obíípado, a quien lo 
de yufo en efta nueftra carta contenido toca y atañe, y  ata
ñer puede en qualquier manera,y a cada vnode vos,a quien 
fuere moftrada,falud y  gracia. Sepadesquenosfomos iníor 
mados que muchas perfonas que hazen y cometen deliros, 
íe prefentan ante vos,para fe euadir y  1 ibrar de la nueftra juf- 
ticia,y de las penas que por ellos an caydoe incurrido:y.di- 
jzen y alegan fer Clérigos de corona: y  voíotros conoceys de 
lastalescaufas. Y  deuiendolos tener prefosy a buen recau
do,y con prifiones en las cárceles publicas Eccleíiafticas du
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rante la determinación del!os,los dexays andar fueltcs,auic 
do fecho graues delitos:y cafo q los encarceiays, es en Ygi.e- 
fias y Monafterios,dondefiendocafas de oración, las profa
nan , y hazen en ellas defoneftidades en deíleruicio de Dios 
nueftro Señor,en menofprecio de] coito diuino,y mal exe- 
plo de los pueblosry fobre todo fe quedan fin caftigo,y falen 
de las dichas Ygíefias a hazer defoneftidades. Y  queriendo 
proueer en el remedio dello ,  vifto por los del nueftro Gon- 
íejo : Fue acordado que deuiamos mandar dar efta nueftra 
carta para vos en la dicha razón, y nos timim os lo por bien. 
Por la qual vos encargamosy madamos que aora,y de aqui 
adelante cada y  quando conocieredes de las dichas caulas 
que de fufo fe haze mención, afsi en primera inftancia, co
mo en grado de apelación, o en otra quaíquier manera du
rante la determinación dellas, y  hafta tanto que kan difini
das, tengays preíbs y  con prifiones a ios tales delinquentem 
e nías cárceles publicas Ecclefiafticas , y no en Ygíefias, n; 
Monafterios,nien otros lugares fagradosicon apercebimié 
to que vos hazemos que fi aísi hazer y cumplir no quifiere- 
des,mandarem os a las nueftras jüftitias íeglares que los pré- 
dan y  tengan prefos en las cárcel es reales, para que fe haga 
dellos lo que fuere jufticia. Alosquales mandamos queha- 
gan pregonar efta nueftra carta por las placas y  mercados,)* 
otros lugaresacoftumbrados de las ciudades, villas y luga
res de los nueftros Reynos y  Señoriospor pregonero,y ante 
efcriuano publico,porque venga a noticia de todos:y no fa* 
gades ende a l , íopena de la nueftra merced, y de cinquenta 
mil marauedis para la nueftra camara. So la qual dicha pe
na mandamos a quaíquier efcriuano publico que para efto 
fuere llamado quedé ende al que vos efta carta medrare 
teftimonio fignado con fu figno, porque nos lepamos com o 
fe cumple nueftro mandado. Dada en la villa de valfadolid 
a doze días del mes de Marfo,año del Señor de mil y  quinié 
tos y  quarenta y  cinco años.Do&or de Corral. El Licencia 
do Alderete.El Licenciado Momaluo.Doétor Anaya.El í.i 
cenciado luán Sánchez de Gorra!. Yo Domingo de ^auala 
efcriuano de camara de fus Gefarea y  Catholicas Magefta- 
des la fize efereuir por Fu mandado con acuerdo de los del fu

Goníej

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



D E L O S  Ci-ERÍÜQS D & M E N Q R .E SO R D E N ES. 50

Coníejo. Regiftrada Martin de Vergara. Martin Ortizpor 
Chanciller.

della ,de lo quefe a de ha^er con los q refu mi eren corona, 
y  q de los procefjos quefobre tilo hiñeren  los ju eces  

Ecclefiajltcosje conozca por vía de fu tr ía  
en el A udiencia ,para que no deuied» 

go%ar dd  fuero, fe  remitan a 
lasjufticiasfeglares.

. Á i c ( U d |  y  c * i « * U V y  ?  A V ^ J . M V  J « V ;  I V í  V V . V . K  i U >  , U U 14 - 3

ero Concilio de Trento fue eit-atuydo cerca de los deprime | 
ra corona y ordenes qué-tan folamente gozpfm  del priipik^ í 
gio de]fuero aquellos que tuuierc be neiy cip h cele í- aíl kc^o } 
por mandado , o Ucencia del Preladoeftauieííen en d  íerui- f 
cio.o minifterio de la Ygleíia.,0 en eleftüdiodegünqMeneí { 
dicho decreto mas largamente le contiene. Y  para queaque ¡ 
lio fe guarde y  oble rué ftn frau de,y;íee I cuk n jas drfefsnciás ] 
y  com petencias entre las nueftras jufticias?y  las Ercleíiafti- 
cas,aviemos adoertido y Ordenadoa |os Prelados jo q u e y  
reys por las copias de las cédulas y  orden ¡que con efta fe os 
emhji: porqúfcfí §nl^s caulas de jos Coronados íe qvdcjfeií? ¡ 
proceder como hafta gcpi fe á jhechp(-defimdo a f e  juezes j 
Eccléíiifticos el c recim ien to  y;deterí^k|aciontfín^raJj-¡, 
m i taci on) n i 1 ojcotfte n ido en el dichodecieíto ni jp.quc a-ue 
mos ordenadogales Prefadosferia;de e ie t fe g u n kfacilidadI 
y generalidad conque conocen y ¡detertiunan eSbfoicf de \ 
los dichos coronados. - Auicndokqdaijcado íobre éfío en 
el nueftro Confe|o,.a parecido, querpups quenos^yiasnuef \ 
tras jufticias fundamos nuedra imencion en lascaufas de; 
los coronados, ftafta tanto que legitinvamem - ' n ;  
tienen alguna de las calidades que conforme a 
dicho Concilio fe requieren para gozar del priuilegiodcl|

£*> Cédula para que fe  guarde la orden que fe  Jigüe defpues

4 .
Concor.I. i,t¡t 
5 Lb.i.reióf

f'erry
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fuero, que (i en los proccllos quede las tales canias cíe los', 
coronados vinieren por via de fuerza al nucido Confe jo,f 
y  a las nueftras Audiencias , en qualquier eftado, o ter-’ 
miñó que vénga., nb confiare legítimamente y conforme ? 
la ordeñ qué eitádada;, que los tales coronados fon de lo; 
que an degozar conforme-ai decreto , fe les mande que r 
procedan y  remitan a las nueftras juílicias íeglares, y  r 
pongan, y  abfúeluan ,fegun y de la manera y forma que 
manda quando proceden contra legos. Pero íi por ios tales! 
proceííos pareciere y con liare (conforme a la dicha orden)j 
que ion de aquellos que deuen gozanen eftos íe proceda co 
mo en Ecclefiafticos, fegun que antes fe hazia, mandándo
les (íi hizieren agrauio) otorgar y reponer, y no lo hazien 
do, remi tiehdoítit?,dern añera que de la dicha información 
y  aueriguacion cercaMe las calidades hecha conforme arla 
orden dada , fe* tome fundamentó y  regla para lo que fe 
dede proaeer. Y en  las1 cartas y  prouifiónesque e-n lasrales 
Caufas deí os coronados antes de venido el -procdlo-íé dieren 
para iosjuezes Ecclefiafticos, íe les mande aísi mifmo que 
rio procedan, y  remiraba las jufticfesteglarcs, poniéndo
le pára nías juftificueion efta ciaWula* (  S I afties quecl

de i n i deue > conforme al decreto del dicho facro¿Cx3l-
éi!iódé-l^entQv¿gñ^á;r ei pFiüiiegíódehfüérojnoprocer
d ayY p y -loredíft’a^?] t e  bem iñcysy procedo*.;) Y-qoe 
lat fohrecárta fodefpachC'énquálqQieí-rifanera^queclfue^ 
íkcfeílaftico réfpbridá ̂ 'púesftáltequnc^r^c/en laíy-íir
m t i k ü f  & & r & te ~ q á e -á t i # í e  *  de »

UíPlóldichos pm cdlés'^kfiaftic-os-dblosl 
coForiádósf y s fu t  conforme a é ft^ y ^ ó se n  otra mane 
La té prtKeday‘dete^ipe^ -y h^e^áftéfitaTbftar nneftra 
cédula elícl iihrocfeÍ;pcfterdó, jímtamefítc cori lacédsk! 
y  Orden que t e A m ^ p í í r á f d S > P r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J  
f irez^a rqt&trsdn&; deltrfes demiil y dhiñien i

Y  O  E  L R R  &  P ^ ffia n L f 
e l ; R  f;:,

-
— — — -  . L A
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D K  LO S' OLE RJGOS D E ME NÓRES O RD EN ES; 1  i

L A orden que parece conuiené tenerle para que el 
decreto del facro Concilio de Trentoque dilporie 
cerca de los cafos, modo y forma en que los ordeña

dos de primeras ordenes pueden gozar del priuilegio del 
fuero,fe guarde y obferue fin fraude,y fe efeufen competen 
cias y  diferencias entre las jufticias Ecclefiafticas y feglares 
que los vnos, ni los otros no fe entremetan en lo que no les 
compete,es la figuiente.

P R I M E R A M E N T E  feprefupone que ios de pri
mera tonfura y primeras ordenes que por razón de 
eftar en el íeruicio, o minifterio de la Yglefia an de go 

zar del priuilegio deí fuero conforme al Concili.o,íe entien
de que an de entrar y eftar en el dicho íeruicio y minifterio 
con autoridad y mandato del Prelado,yque an de feruirver 
daderay acíualmente:de manera que no baftaria que firuie 
^njfinofueíle con la dicha autoridad y mandato: ni bafta
ria que tuuiéííen la tal autoridad y mandato,fino firuiefen, 
Y  demas deftofe entienda que el oficio y minifterio en que 
an de feruir á de fer ordinario y neceflario,y que no fe an de 
inuentare introduzir oficios, ni minifteriospara efte efeto, 
pues efto feria de euidente fraude,e contra la mente e inten
ción del Concilio.

L O  mifmo fe áde prefuponer y entender eñ los que por 
io n  de eftar en Colegio, o eftudio conforme al dicho de

creto an de gozar, que efto á de fer con licencia, del Prelado, 
y que verdaderamente eftudien,y an de íer perfonas.de cali 
dad, que fe entienda que eftudian para íer Clérigos, y pro- 
mouidos a mayores ordenes.

P A R A  que lo fufo dicho en efeto íe cumpla aísi,y dello 
confíe legítimamente, conuiene que el mandato, o titulo 
que diere el Prelado para lo del íeruicio de la Yglefia , fe dé 
por eícripto,y ante notario, con día, mes y  año, declarando 
el nombre de a quien fe da: de donde es vezino,y el lugar, e 
Yglefia,y oficio e minifterio en que á de feruir: y Jo mefmo 
en lo del eftudio,que la licencia íe dé por eícripto en la m ifr

Cancor.L8.tii 
5 M .l  recop.in I 
fine, en la orde
q allí fe ¡>or,

§. í.
Que los depri 
mera tofura an¡ 
ie feruir en T- 

glefd enmirf, = 
terio ordinario \ 

y  necejfario , i- ,? 
co maddto di l . 
Prelado , para ] 
go%dr deipritu 
legio del fuero.

§.2.
Lo mifmo fe en 
tienda con loscj \ 
efludiany efia 
en Coltgio.yq 
~Verdaderamen 
te t(ludia para 

fer Clérigos. * '

§.5.
Que el manda- 
to del Prelado 
fea por efe ripia - 
y  como.
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§.4 
Queant tía )uf 
ticid ftgkr de 
Id cabef* del 
f>mido fe pre 
Iente ti manda 
te y  licencia.

§. Ü
| Iceme fe a de 

ipronar el ferui 
ICió en Tglefia.

[ 2*5en l*s Ci 
t que diert

ma forma declarando el eftudio,o efcucla, y la facultad quej 
a de ciíudiar,y aun la edad y calidad de la perfona.

PA R A  que las jufticias feglares tengan entendido quie
nes fon los que tienen los dichos títulos, o licencias para go
zar del priuilegio, dcucnlos que los tuuieren prefentarlas 
ante la jufticia de la cabeca del partido de fu jurifdiciomdó- 
de (conforme a lo que les cfta ordenado) fe aíTentará en Vn 
libro fu nombre con la relación: y demás defto fe Íes dará fé 
en las efpaldas,o al pie del dicho titulo, o licencia de la pre- 
fentacion.Eo qual efta proueydo fe haga por las dichas juí- 
ticias,finIos detener,ni moleftar, nipermitir leles licué co
fa alguna de derechos.

!
Q V  A N D O  ocurriere el cafo que el de primera ton- 

fura,o de primeras ordenes pretenda que por razón de eftar 
en el íeruicio de la Yglefia,o en el eftudio,á de gozar del pri
uilegio , y  íer remitido a la jafticia Eccleíiaftica,aora fea ef- 
tandopreíoporla jufticia íeglar, aora efté preíentado ante 
la Ecclefiaftica,o en otra qualquiera manera, le proceda an
tes que el Eccleíiaftico proceda a dar fus cartas y cenfuras* 
Demas de lo que toca al Clericato, y abito, y tonfura, dela 
información que defto le á de dar, fe á de preíentar el dicho 
teftimonio, o licencia, con la dichaféde preíentacion ant< 
la jufticia íeglar. Y  para lo que toca a que confíe que á íerui-, 
do y íirue en la Yglefia,a effudiado, o eftudia, á de preceder! 
información del Cura, y con dos parroquianos, íiendoen 
Yglefia parroquial: o de dos capitulares, íiendo en Yglefia 
cathedra!, o colegial: odel Superior con dos religiofos, fien 
do enMonafterio:y afsi refpetiuamente en los otros lugares 
píos,que con juramento declaren auer íeruido y ícruir, y el 
tiempo,y el minifterio en que á íeruidc:y lo mifmo en el ef
tudio del maeftro y cathedratico, y délos eftudiantes que 
juntamente ayaneftudiadoconel.

E N  las cartas,o ccnfuras que dieren los juezes Ecclefiaf 
ticos, para inibir los feglares de las caulas de los de pnmeraj 
corona y ordenes, á de yr auténticamente, infertos los titu 
     los,! i
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D E LO S  GÜ PM üD SD EM EBrQ BLES O R D E N E S. 52

l©sjlicen'cias:eiiirbfmaci(>n,pará.<juea los juezes fegWesTcs
pcrcteJraRi eesaíd rtifeü o 

qütpor viadefuer^a fucrerratriueftro Confe)o y  Aüclíen- 
cias|dde'dhryd¿nftar todo Jo Tufo dicho*para que por los 
delnii?ftros-Cbrde;<íRrcfí'dcr>teyO}rdoresíéproGeday prp 
uta como eonúenga; -  ; ; ' -- -
l a b o b k bn r n - ?- . c - ■; ■

Y f i  el de primera' coron ay  primeras ordenes pretendie- 
re gozar dei prlui Jegioy por razón detener, beneficio Bcclc»

daagerigt^biondelfemaicteefíariotiy eftoafsimefr
is a  íé inledrá en las cartas y  raandapiicntps de ios-juezes 
EfdeíjaíH eB^yíe pondrá yrooií^T ^d^ísteloápí^e^os 
Eeelefi afticos:^ ue Fueren por via.de-fuerza.5>

:j ; - Tjp  n o : b s U l n
Bdbdicfib ordeft, ie-eumipUróy 

fatisfará al derret o del dicho(D5ci] io,y bu tjueen td ¿tpuo> 
■y beflaráníosftffHdes y  ca urek s: quep od ría=áü Oryp feie fe i£a> 
ránlas-difereiiciasyxompOfeádasem^etóíiQftkk^Bocdsl 
fiaftica s:y feglares, y  no íe guardandojaditha ordenJa Ma  ̂
gefed,puesíftá:üíidada íu ínTeocion^yxfeia fu juriídícioh 
réab," noxxínRatidoJégitifnámentB dplofaíbdioho'^á mare- 
d'ad® propeer y  :proce:der eneftoS‘X^(K¿4̂ om o^ iiÍ^ m b - 
do y r  onífdnadoa^e én jurjidipktraip ycbi^yti>^ñefiííí§ipi¿ 
b i í c b o o n a i e n e .^  7 :*u p  - v  ü q r ó o o  v  irf-r.iupr: , : d y . ; 7 ¿ ! q  

-?.yda?oo'¿q siducíí! snognin lo c u d sb n o  y cDioIiooi*!
I > E S T A  orden: y¿forma an de aduerrir dos Prelados a 

fusdfíéia% y Pmuifhres* yp^ar-gt^ddaiw éios^jcdfees 
enfla • Dignidad'- y  ítjy

las otras efcriprarasdeda I  
croidias dei niesDdq I
a m b á
reíb 10c supaoí £ oifisup 0 3  dlsqkb d o 23i j-b  <

oigslíñ
gY EinaEoiisfdnicri

203300 na;
■ ' - " - lí 20 — - ,, ____

u'ni i jb r 'o  co le s  2nndb->q§s*mn ^m siD rossi supo t 2oh
2pmt:if! £ L

los jueces Eck : 
fiajlicos ^y.p. 
los procejjvs'cj 
fobre dio fe ¿* 
Xeren p o f^ id  
de fuerga^aya 
injertos los ti- 
tulosjicencia t 
información.

§. 7.
Si tuuiere bent 
ficto,tabiepre 

fente el titulo.
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S. in tydim 
ibicojVtuto in 
I finalibus 'Ver 
¡Aie d.tttj.hb. 

recop.

E L  R E Y . Reuerendo ifiGhrittoObjfpo de Cuenca, 
dei nueftro Goníc)o,e nueftro confcfFor, ya hkeysfa 
q por yno de los decretos dei fiero Concilio de Tren 

co,eftáeílatuydo cerca de los ordenadosdepnmcracorpnaj 
que tan íolamente gozafendei priuilegio del fuero, aque
llos que tuuieílen beneficio F.ccleíiaftico,o.eftuuieiIén en al 
gunferuicio, o minifterio de la Yglefia , por mandado del 
Prelado: o con licencia del mifmo Prelada en ti eftudio¡ fe- 
gun y por la forma que en c] dicho decreto íe contiene. Lo 
qual (  demas de fer tan j ufta yfan ta men te orde nado, y tan 
conforme al fin que en la inltitucion deite grado y conccf- 
fion de priuilegio al principio fe tuuo, para eftos niieftros 
Reynos )  a fido muy importante e muy neceflario,porél 
granexcefoy deíorden que en efto de los coronados á ayi 
do, e áy, afsi en la facilidad e generalidad con que tanto nu 
mero de perfonas fin diílincion, íe an ordenadó'e ordenan 
de primera tonfura: comocii la que an tenidolos juezes Ec-i 
cíefiafticos en la declaración y determinación en fauor de 
los tales coronados, de que a refultado auerfe por ellos co 
metido tantos y tan graues excefos y delitos,que an queda 
do fincaftigo, con tanto efeandaío y mal exemplo, y tanto 
perjuyzio de la paz y quiete publica. Y  puesqueíaobferuá 
cía.del dicho decreto importa al íeruicio de Dios, y bien y 
beneficio publico,vos encargamos que loguardeys y cum-j 
plays,y hagays guardar y cumplir,y que vos, y  l o s  vueftroí 
Prouiforesy oficiales por ninguna manera procedays, n: 
procedan en las caufas dolos tales coronados que ( confor
me al dicho decreto) no an de gozar del priuilegio delfuc* 
ro,ni permítays que las nueftras j u ft rci asíe a nm o 1 efta da s 
por las dichas jufticias Ecclefiafticas, fobre b  dicha cau 
fa y razón. E porque íegunel eftudio y cuydado conque; 
los hombres inquietos y defifoílegados procuran fubuertir 
y defraudar las fintas leyes e ordenaciones en fraude deiosq 
en el dicho decreto íe difpuío en quanto a los que por eftar 
en íeruicio de Ia Yglcfia,o.en el eftudro, an de gozar del pri 
uilegio, procuraban que fe inuenten e introduzgan nueuos 
minifterios en la Yglefia, demasdelos antigüos y neceíía 
nos, o que fe acrecienten perfonas en los oficios e mi 

. nifteriosl
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I D E  I.QS CLERIGOS DE .M ENORES O RD EN ES. j2
} -       ' - ■ "
|nifterios antiguos:oque fe den titulos y licencíasele] dicho
feruicio que íean tan idamente de honor y nombre, a ma
sera defamiliaturas,y vfafán afsienefto, como en Jo del 
kftwdio ds diu.eríos fraudes e cautelas, vos encárgalos my- 
ehóibpdeys lugar a taíeoíá: e. que tan fojamente fb den Ins
tituios y licencias en el feruicio y  minifterio.de ia Y g k fe  
a-Ios quftverdadcra é actualmente en ella an de feruir énjos 
ohciesy ipinifterios ordenados.E a iosque.eneí eftudio yer 
daderamente reíiden para el íin y efeto que en el dicho de- ; 
brétió'feidize: puesrld contrario feria derechamente Ccmtra ; 
el dicho decreto,y ia ment e y  íin que en ei fe tuuo^y jlnper ; 
juyzio de lacada publica, e d i l  a nueftra juriídicion real,' s 

niíf^i^dejmjdejtirpOTitir¿E>para quecl dicho'deerc- ¡ 
to fe obferue fin fraude,y fe eícuíen las competencias y  dife ¡ 
rencias que entre las nurftfasqufticias, y  tes EcdefíaíEcas |
¿obre las caufas de ios dichos coronadosp®dran ocurrirse- § 
las nueftras jufticias entiendan quales fon ios que ande go- |
¿ar ddd-iclio priuilegio de! fuero,para lo guardar: y las Ec- i 
cíeíiafticas ios cafos y forma y manera que an de proceder: ¡ 
e que aísi mefmo en el nueftro Coníejo,y en las nueftras Au | 
dienejayenjas cadas y proceííos que alii.vinieren^or via \ U

í pe fuerza de ios tales coronados íe tenga el mifmo íin, apa- ¡ 
freidofera conueniente la orden que con efta íe os embia, \ 
para que los Prelados y fus oficiales e miniftros éfte'nadüef | 
idosíyen la mifmafüftancialocfftarafrlas nueftrá^jufti- |

cias. para que ios vnosy itis otros procedan en toda-confor- ;
jtnidad cbuena correípo.n.dencia y encargamos os qué ten- * 
Tayseguárdeysla dicha orden,e hagaysquevueftrosoíicia f  
les la tengan y guard4 pues fe endereza afíeruicio de Dios, { 
y  beneficio publico, y  a íá paz, quiete y concordia de to- I  

dos. Fecha en Aran juez a quatrojliás del mes de Enero de 1 
jnily quinientos y feíenta y cinco años. Y  O E L  R E Y  5 
ÍPor mandado de fu Mageftad,iFrancifco de Eraílb. Confor- | 
me a efta fe defpacharán cedulasrpara todos los Prelados del l 
Reyno. palíala. £

I ? • . }  |
gtj Las leyes del R eynddela KUttiUfecopilacioncjue depo

nen cerca de lo tocante a ejle timlo3f cn  lasjiguientes.
E L O S I
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| o íb ibbbzsbnw ilyzoltijij nsb6\ ^upouou^iJtifi ¿on^iliíí 
■ 7 V 70 f . .ó» i»tO  ̂ .. ui jlü  13 I

[ b t ¡ e l n j  o í : .  > . c . o í i á n 3 i f t i :  n ¿ 7 : T y  Y  * 1 o  -.un ; 4  ¿ t » s i s n j  

O S GÍSftgas.dernenorescbdenescafadosynoca-[ 
fadospechen ytpaguen el alcaualad.2. tktabfidibiii 

r recop. - • I
L O S  Clérigos-de cotona que ande gozar del foero, o

Ique vúieren redamado a ficcAéttano tengan oficiqsqaiibM 
c o sd .M .tM ¿- ¿r

• i Q V E  los Clérigos de corona que declinaren júrifdicioí 
I  y  tuuiercn fierras, o langas del Rey,ías pierdan.l.4«titu.4.| 

| eodem Iib»r*
- N  CMean de juntar con los juezes Ecdefiafticos en fonj 

| dealboróto.l#.
A  los bicales fe íes de lo neceflario pata feguir ellas cau-l

T  XT V  L O

n,j «- i
sq i

->Oi(i 3b O r 
-O í s b  £; •• . ;;3 V

■' m b  ■ .:r ’
- i  I O  Y  .> 

-iotfítO-,0 ksiH oboDíbn. 
iob ¿ofcsbiM sol tobo3 ti-

)O j

p ü s o íq n o A  n : ní lo s i

m
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D E LOS PRO CESSO S D E LA  IN Q V IsrC ÍÓ N i& r. ¿  ' " ~ i

T I T V L O
S E X T O  D E  L O S  P L E T

T O S  Y  N E G O C I O S  D E  L A
i n q v i s i c i o n .y  i v e ¿  d e  b i e n e s G O N
íiícados,y de los familiares del Tanto Ondo, de que en e! Au 
diencia no fe deue conocer: y1 deláísiento que an detener 

los Inquifidores quando concurrieren ene! Audiencia.

%*i Cédula para que de los procejfos que hicieren los Inquif- 
dores febre U renta de las Caloñólas y  Raciones q tiene 

la Inquifxúonfio fe conozca en el Audiencia,

I.

R  E  Y.Prefi dente y
Oydores de la nueftra Audiencia y 

sS u  Chácillcria q rcfideen ia ciudad de 
§p8 p ^ p i j E a 4) Granada; Ya fabeys.como a nueftra 

1 1 *  fuplicaciÓ,fqSantidad á proueydo 
y  mandado*} las primeras .Canon- 
eiasy.Raciones.o Dignidades q va

jcaren en las i  gieíias Cathedraíes e Colegiales deftos nuef- 
jtros ReynoS fean para q dé la renta dellas íe paguenics íalá 
jriós a los ínquiíj dores,e miniftrosy oficiales de Jafanta ítr¿ 
|quiíició,y para todos los otros gaftos neeeíOrios.Y a©ra ío- 
jmos informados q fo color ydiziedo q los dichos Inquifido 
i res procede fobre colas tocares a lo fufo dicho, como juezes 
j AdoRoIícos fubdelegados por bula de fu Santidad,ocurré a 
jeíía Audiencia, y  os entremereys a conocer de las tales cau
fas, e days prouiíiones nueftras para q embien los proceííos 
ante vofotros:y otorgaíen lasapelacioneiT porq al feruicio 
de Dios nr0 feñor,y nueftro cóuiene q fé execute lo q cerca 
dello por íuSatidad efta proueydo.Vos madamos q aora y 
de aqui adelante quando algunos cafostocantes a loíuíb di

E 2 che
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cho,(de que conocieren los dichos ínquifídores,conforme, 
a la dicha bula^ocurrieren a eíía Audiencia, no conozcáis,* 
ni osentremetays a conocer de e llo s ;  Fecha en T olecfo a 
veynte y flete dias del mes de Abril" de mil y  quinientas y  
ferenti años. Y O E L R E  Y . Por mandado de fu Mígef- 
tad,luán Vázquez. r ,

gü Cédula para que en e l A udien cia  no f e  Conozca délos 
pleytos pendientes anteAjHex.de bienes conffcaáos 

deU  Inquifcion 3y  los pendientes en el ¿A u
diencia de perfonas cuyos bienes f e o  Hie

ren con ffcado fe los remitan.

. ; 2 .

E L R  E Y . Prefidente y  O y dores de la Audiencia 
y  Ghancilleria que refide en la ciudad de Granada. 
Auemos fido informado que por el mes de Diziem 

bre del año pallado de mil y  quinientos y  íefenta y tres li- 
braftés vna nueftra carta y  prouifion,dirigida al Doctor de 
Lorca (  nueftro juez délos bienes confiícados por el delito 
de laheregia, en la ciudad y  Obiípadode Cartagena y  fu 
partido ) por la qual íe le mandó que noíe entremetieííe a 
conocer de vna caufa que en eíía Audiencia real pendia en
tre DiegoHernández de Alcala vezino de la ciudad deMur 
cia, y  Pedro Quadrado de Auilés vezino de la dicha ciu
dad, fobre dozientos ducados que el dicho Diego Hernán
dez de Alcala pide al dichoPedroQuadrado de cierta íeda: 
y que por el Liceciado Aguayo alcaide mayor en la ciudad 
de Murcia fue dada fentencia, ycódenado por eíla el dicho 
Pedro Quadrado a que dieíTey pagafe al dicho Diego Fer
nandez de Alcala los marauedis que por la carta quenta an 
té vos prefentada parecia. Y  della por parte del dicho Pe
dro quadrado fue.apelado para ante vos, yafuinftancia: 
porque el dicho nueftro juez de bienes (eftando pendiente 
el dicho pleyto en eíía Audiencia real)  fe auia entremeti
do a conocer de Jo fufo dicho. Y  aunque auia fido requerj- 
doconel teftimoniode ía litis pendencia del dicho piey- 
to fe inibieííe del conocimiento del dicho n e g o c io y ío  

     remitiefe
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Ircaúrisfis a eíía nueftra Audiencia, donde ei dicho pleyto 
•eftaua pendiente.Y que auiendoíe nqtiriendo la dicha pro- 
uiíion al Licenciado Diego González Inquiíidor Apbftoíi- 
co en el dicho partido,(que aísi mehi3o.cn.endia en la judi
catura de los dichos bienes coníiícados,por auíencia del di
cho Doftor de.Lo.rca,de la dicha ciudad.de Murcia)reíppn 
dio, q.ue la dichaprouiíi.on íe ganó con no verdadera rela
ción: porque el diclio Diego Hernández de Alcaía fue rela
xado , por el fantoGhYio de la Inquiftcion de la dicha ciu
dad de Murcia,por auer hereticado,yfbs bienes coqníca.dos 
a nueftra camara y frico. Y  afsi por íuceder nueftro jijeoen 
fu§>bienesdas inftancias y pleytos que auia pendientes£§n 
el dicho Diego Hernández ante los otros juezes,no era-obli 
gadoelidicho íiícp, ni íbsagentes aJós jeguir ante los tales 
juezes,pues auia juez proprio paraellopueftopornos, an
te .quien íe ande tratarlascauías tocantes ajos bienes con- 
:ifcados,afsi demandando. como defendiendo, conforme a 
derecho. E que demas dello, porcedulaeípecial nueftra os 
:ftauamadado qt^.no'osrenit^eíi^ílcíés a cpnoCe^ de co 
fas e negocios tocantes al dicho fanto:Qfidq > y. a4ps' bienes 
confiícados,: y  a&deuiades reponeiftounandado por la d i
cha prouifion, íegun mas largamente parecía porla dicha 
refpuefta.Y defpues(íin embargo della)por otra prouiíion 
proueyftesque fecumplieíle lo contenido'$n la ̂ ic ^ p fi-  
mera prouiíion. Y. porque'(com o íabe ys.)eftá porri§s pr|- 
uey do que vofotros., ni otras júfedasralgnnas,; no os eintrl- 
metaysa conocer y dar mandamientos, ni otras pr.ouiftd- 
.nesfobrecafos tocantes al dicho íantñQíieio-, y a jo s  bienes 
coníiícados:y que dexeys libremente ebnoccr y házee jufti 
ciaa los. ínquifidoresay adosnueftrosducz^cle biénes", On 
que íe les ponga e ftoruo, ni i m pedrmento a !gun o. Y o  v os 
mando que veades la dicha nueftra cédula (  de que de.fufo
fehaze mención ̂  y HgUartlcysy cnmplays en todo y pó®
todojíegún y  como en ella jccbntienéry g ú ^ a n d o la y  a L  
püendoia, remitays el dicho procefíoy caufa tocante al dL 
cho Diego Hernández de Aléala,al nueftro'juez q a 1-nrefen 
te es délos dichosbienesconícados en la dicha ciudad y  
hifpadodeCartagena,enel;püto y sftadpen.que eftuukre:

: E  ? DO
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no embargante que antes que el dicho Diego Fernandez: 
de Alcala fuellé condenado, eííuuieííé combado el pleyto' 
ante el Alcalde mayor de Murcia; y porelfuc íéntéciado:y 
de la femécia ouieííe apelado a eífa nueftra Audiencia.v afsi 
mifmo de aqui adelante- quado feme ja tes caufas ocurriera 
a eíFa nueftra Audiencia.aora fea porque el actor(cuyos bie 
nes fe coffhfcaron por e 1 crimen de heregia )  pidió alguna 
deuda que fe le deuiá, cómo de los que fe pidieren a alguno 
fiendo reo,y fus bienes confifeados, aunque feanpleytos pé 
dientes ,los remitays-al dicho nueftro juez, para que reciba 
los proccflos en el puto y  eftado en que .eftuuieren :y oydas 
y llamadas las pactes,toga y  adm iníftreen él lo jufticia con
fórme a derecho: lo qtiál vós mandanfOS-que afsi hagays y 
eümpfeys,rpórqt*é aísles nueftfavolñradiFecha eñMadrid 
a trezede Septiebrcde mil y  quinientos yfeíenta y  quatro 
años. YO  E  L  R  E  Y . Pórmandad© defu Mageftad^Fran- 
cifeóde Eraílo.

'•$* Cédula infirtd la concordiaj tiritó dé los cafisy cofas 
::c  en yuefédeúe proceder en el Audiencia contra . i ft

- h ;
W O N  Garlos por la diuinaGfemeiicia* Emperador 

fempéisAugufto; Rey de Alemato* Doñaluaná ft 
•- madre y  el mifm o do Gardos póf la gracia ̂ D ie s ,  

Rey esdeCa ftil la,de Léo n,<Sec. A  vos los q üe íbys. oftlétedes ;
Alcaldes del crimen delanueftra Audiencia yChánciileto ¡ 
quereftdeenlaciudaddeGranáda-,y áOós-el quees,ofuere í 
Corregidor e jd é re ffd e n cia  de la dicto ciudad deXGráfte 
da,o a vueftro lugar cení éte en el dichodhcio, e a cada Vn.o 
y quaíquier de yos,a quicefta n Ueftft cártaftere moftfkdáj \ 
falud y gracia. Sepades que nosmSdamosdar y  dimos ddaf' 
nueftra cédula,‘irmadá del fereniftiñfó Principé don Eilioe i 
ñueftro muy caro y muy amado hi jo y nieto, gouefnador ? 
deftos nueftros ReyOos(por aufeñciadeñlieí Rey de] los X! 
fu tenor de la qual es efte que íe ligúe. E L  P R I N C  J P fr ‘ 
Prefidéte, y los del Goíéjp del Emperador y Rey miícñor,:' •

Pre fden-l;
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Preíidentes e Oydores de las Audienciasy GhancilLerias,y 
Alcaldes de iafu cafa y corte y Ghanciilerias, e afsifteme, e 
'góuernadoresTalcaldes, y otrasquaíefquier jufticias de to
das las ciudades, villas y lugaresdeftos Reynos y.Señoríos, 
ieotras qualefquier períonas de qualquier eftado, o condt- 
'cion que íean, a quien lo contenido en efta mi cédula toca e 
arañe, e atañer puede en qualquier manera, falud y gracia. 
Bien fabeys como fu Mageftad eftando enla ciudad de $ara- 
Igo^ael año paftado.de mil y quinientos y diez y  ocho,man
do dcfpacharvna cédula del tenor íiguicntc. E L  R E Y .  
Prefidente y  Oydores de la nueftra Audiencia que refide.en 
ía ciudad de Granada,e nueftros corregidores,aísiftehte,go~ 
uernadores, y alcaldes, y  otrosqualefquier juezes y  jufti- 
cias,afsi de la ciudad de laen, como de todas las otras duda-; 
desovillas y  lugares de los nueftros reynos,aísi a los que aora I 
foys, como a los que fereys de aqui adelante, y  cada vno y 
jqualquierde vos,a quien efta mi cédula fuere moftrada. Sa- | 
bed que yo foy informado que en las caufas criminales to
ncantes a los oficiales y  miniftros del fantoOficio delaínqui 
íicion de la ciudad de laen y fu diftrito, e a fus criados e fa
miliares , e a los criados e familiares de iós Inquifidores del 
dichopartido, algunos de vofotros osentremeteys a cono- 
cer y conoceys(pertcneciendo el conocimiento ddlas a los 
jdich os Inquifidores-} ioqual dizque estotra los priuilegios 
y exempdqnes e inmunidadesdel dicho fanto Oficio, e rd  
dunda en impedimento deLE porq mrmerced y voluntad 
es que el dichofanto Oficio fea fáuorecido y  honrado^pues 
del fe ligue tatoferuicio a nueftro Señor,e v tilidad a nueftra 
religión Chriftiana )  e q le fean guardadas fus exemptiones 
y  priuilegios fin íaltaalguna.Pur efta mi cédula madoa vos 
|iosfufo dichós,y a cada vno de vosq de aqui adelante enias 
dichas caufas criminales q tocaren a los fufo dichoifamilia
res e oficiales,ea qhaíquier ddi.os^no vos^entremetays a co
nocer,ni conozcavsen manera alguna,y  las remitay&alos.cfi j 
jehos Inquifidores,a quien pertenece el conocimiéto dellas, - 
para que por ellos íe haga e prouea jufticias e no fágadesen- 
jde al por maneraalguna,porqueafsi cumple al mi feruicio. ■ 
Fecha en la ciudad de ^arago^a a quinze dias cef mes de 

  _  E 4 Julio :

Que de lasca» 
fas de los oficia 
les y  fmiliares i 

filo conozcan \ 
los Inyuijido- 
rcs.
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Quédelas cau 
| fas criminales 
i de losfamilia- 
i  res y  oficiales 
|  del fanto Oji- 
| cío,no conoz

can fino los lri 
<¡mfidores.

Iuliode mil y quiniétos.y diez y ocho añosiYO EL R E Y . 
Por mandado del R ey , luán Ruyz de Galccna. Y  que def* 
pues fiendo iníormadosquealos oíicial;es.e.m imftros eíami 
liares delfanto Olido de la ínquiíicion , nofeguardaua lo 
contenido en la dicha mi cédula, mandó íobre ello defpa- 
char otraeftandoen Mon£on,en el año.de mil y  quinientos 
y quarenta y dos, del terror figuientc.E L  R  E Y.Prefiden- 
te e los del nueftro Gonfejo,Preíident£s e Oydores, e Alcal
des délas nueftras Audiencias y Chaneilleriasque refiden 
en la villa de Valladolid,y enlaciudad de Granada,e todos 
loscorregidores, aísiftentc, gouernadorés', e otras jufticias 
qualeíquier de todas las ciudades, villas y lugares de los 
nueftros Reynos y Señoríos, c ios nueftros gouernadores.e 
alcaldes mayores del Rcyno de Gaíizia,e a cada vno y qual
quier de vos que con efta mi cédula,o íii traslado íignado de 
eferiuano publico fueredes requeridoss Sabed que yo máde 
dar y di vna mi cedula firmada de mi nóbre, y refredada de 
(uan Ruyz deGalcena nueftro fecretariojdirigída al nueftro 
Prefidente y Oydores que refide en laciudadde,Granada,y 
a las otras jufticias deftos- nueftros Reynos y Señoríos, fe- 
clra en efta guifa. E L R  E.Y. Prefidente y Oydores déla 
nueftra Audiencia y.Ghancilleria que refide en la ciudad de 
Granada, y a nueftro corregidor, afsifíeme, gouernadores, 
alcaides, y otras qualeíquier jufticias,.afsi dcla ciudad de 
Jaén, como de todas.iasotraséiudades, villas y lugares de 
los nueftros Reynos y Señoríos, aísi a los queaorafoys, co
mo a los que íereys de aquí adelante ,. y a cada vno y quah 
quier.de.vo5 , a quienefta mi cédula fuere moftrada: Sabed 
queyojfeyi n forma do que en lascadlas criminales tocantes 
¿los Wlciales ytminiftrbs del fanto Ofició de la ciudad de 
íabryTa áiftrito pe a los criados y fariailiares de losdnquifi- 
dores deLdicho partido;, aigunos/derofonmos entreme- 
•t ey s a conocer y mnocey$(pferrenecien dp eíconocim iento 
det las a los Inquifídcires^Jbqual dizquees contra los priuh 
legios,y exé pcionej-, e inmunidades del dicho fanto Oficio 
delainqnilición,e redunda en impedimento del. E porque 
mi merced y voluntad es que el dicho fanto Oficio fea fauo 
recido y honrad o (  pues del fe ligue tanto íeruicio a Dios 

■■ _____  nueftro
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nueftro SenOr^ ve iíidad a nueftra re%ionGhriftiana)eque 
íe íéan guardadas fusexempcionesy priuilegiosjfin falta al- 
guna.Porefta ni i cedulamando a vos iosíuíb dichos,y a ca
da vno de vos, que de aquí adelante en las dichas canias que 
tocaren a ios oficiales e familiares de ía íanta InquificioDj 
a qualquier dellos,no vos-entremecays a conocer, niconoz- 
caysen manera alguna , e las remitays a los dichos Inquifi» 
dores, a quien pertenece el conocimiento dellas, para que 
poreílos íe haga y  prouea lo que fuere jufticia: y  no fagádes j 
ende al por alguna manera, porque aísi cumple amilerui- 
cio.Fecha en la ciudad de ^arago^a a quinze dias del mes de 
Tunio de mil y  quinientos y  diez y  ocho años. Y O  E L  
R E  Y . Por mandado del R e y , luán Ruyz de Galceña. Y  
porque mi merced y  voluntades q ue lo contenido en la di
cha mi cedulaíe guarde y  cu m p laY o  vos mado que veays 
la dicha mi cédula que de fufo va incorporada,y la^uhrdeys 
y cumpíays , y  la hagays guardar y cumplir en todo y pen
todo,fegun y  como cnelía le contiene: y guardándola y  eü- 
plíendol a , no vos e ntrémetaysde aqu i adelante a conpcer 
de las canias criminales que tocaren a los oficiales e familia- 
res de las ínquificiones deftos nu eftros. Reynos, y  las remi
tays a los Inquifidores en cuyo diftrito acaeciere lo íemejan 
te:ynofagades ende al en maneraalgupavporquc afíi cuoir 
pie a nueftro feruicio p y  al hueirexrcrcicio deffanto Oficio» 
Fecha en Monconanueuedias del mes de Ociu br¿ de til i 1 y  
quinientos yquacentay; dosaños.,YQ ; E  L  R E -Y e  Por 
mandado de fuMageftadpdó GerommodeVrrias.-Defpues 
deló qúal íe hizo reiación a fu Mageftad,qne de gozarlosíp 
miliares de la Tnquificion déla dicha exempeion íoieg'uian 
inconuenientes,E auiendooonfidefacioaelio, fuM ^cihtd 
embio a ímadár fobre elldfe habiafe y  praticafe e prouéveíc 
para adelante fo que mas cóuiniefe: yqué entretanto fe fufi 
pendiefé el efetode las dichaitcedulas, quanto a losdichos 
familiares. Y  entendida fu voluntad, yomandé defpachar 
vna cédula del tenor: figuientee E  E  :P R  í  N  G I P E.- p©r 
quanto el Emperador y Rey mi feñor á fido informado que 
algunas perfonasdeftos Reynos legos,de la juriídicion real, 
auiendo cometidoídelitos y  excefos^ie exime dejno íer cafti

E 5 gados.

Que fe fitfpede 
la cédula pajfa 
datn quanta a 
les familiares.
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gados fegun la calidad de fus culpas,fo color y diziendo que 
fon familiares del Tanto Oficio de la danta Inquificion:y los
ínquifidores por efta caufa los defienden, y  proceden con
tra las nueftras jufticiaspor ccnfuras:de lo qual fe an recrecí 
doy íe recrecen cada dia eícandalosy dcíaíofsiegos en los 
pueblos,y mucho impedimento ala buena adminiftracion 
de la juíticia,nodeuiendolos tales familiares (que no fon oíd 
ciales déla Inquiíicion) gozar de exempeion e inmunidad 
de la nueftra jufticia, ni ral fe á vfado , ni guardado en eftos 
Reynos: pueftoque en los Reynos de Aragón ouielfe otra 
cofturfíbre,fegun la calidad de aquella tierra. Y  de poco tié- 
poa efta parte los Inquifidores an querido y quieren defen 
der en eftos Reynos de la corona de Caftilía,a los dichos fa
miliares en mucho numeró,fo color de cierta cédula que fu 
Mageftad dio eftando en f arago^a el año pallado de quinien 
tos y diez y ocho, por donde mandaua q fe guárdale en la In 
quiíicion delaen lo mefmo q en Aragc: de lo qual nücafeíti 
po que vfafen.E q defpues vitimamm eftando fuM. énMó 
£on,ío color de auer fobreceduía de la primera,fe efteñdió y 
alargó á todas las Inqüiíiciones de la corona de CaftilJa: las 
quales cedulasprimera, nifegunda, no fueron defpachadas 
por Gonfe jo y  fecretario de Gaftilla, como fe acoftumbra y 
deuia hazer. Y  para proueer y remediar lo fufo dicho,y que 
ceden los inconuenientesque de hazerfe nouedad en cllofe 
an feguido e liguen de cada dia, efeprouea lo que mas con 
uenga al feruicio de Dios nueftro feñor, e buena adminíftra 
cion de la jufticia. De manera que el fantó Oficio de la In 
quiíicion y miniftrosdcllafean fauorecidos , y fus manda
mientos enteramente cumplidos, como frempre A lidoy.es 
la voluntad de fu Mageftad,y mía :y  tam Bien parirque fo co 
lor de fusfamiliares(que en eftos Reynos no fon afsi .riecefta 
ríos, como en los Reynos de Aragón) los delinquentes no 
queden fin caftigo, e tomen ellos y  otrosocalion y atreui 
miento de exceder.ydelinquiníuMageftada mandadódar 
cierta orden,para que fobre ello fe hable y.pratique,y fe dfo 
uea para adelante lo que conuicne: e que en el entretanto fe 
ftrfpenda elefetay cxccucion de ia dicha cédula y  fobrecer 
dula,dadas en farago^a y Monpn,e que no fe vfe dellas, fin
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DE l £>S PRQGBSOS D E L A  INQVÍSíGIQN,&c. ?g

nueuo mandamiento fuyo.E aísi nos porla prefenteksfuf- 
pendemo$,y mandamos a los ínquifidores delfantoOñcio 
dé los Reynos de kcoronade Caftilk^y a qualquier dellos. 
[qué por virtud déksdichas cédulas no conozcan de las cau 
fas de los dichos familiares. E mando aísi mefmo aiosgo- 
uernadorcs,corregidores,y otros miniíiros de nueftra pjfti- 
cia que fin embargo de las dichas cédulas procedan contra 
los que hallaren culpados, conformé a derecho y leyes de 
eftosnuéftrós Reynos: enofagadesendeai ¿ porque efta es 
la voluntad défü Mageftad>y nueftra. Dada en V-alfedolid 
a quinze diasdeímesdeMayo de mil y,quinientos V'qaa- 
rentay cinco años. Y  O É L  R R I N O I P E . Por man
dado de fu; Alteza, Franciíco de Ledcíma. Y  dada la dicha 
[cédula,y auiendoíe notificado a los venerables Inquifido- 
■Fes,lasjuftic-ias feglares an querido tbípuéstaca preceder en 
ks'caufascriminaks tócates aéos dichos familiares:y U  
quifidóres aísi mefmo an procedido, porauerfe f isplica do 
eje 1 adicha tíii ceduí á:de lo an fétid o  aigunas com
petenciasy difeíér?da%y gi^deeftoFnajercmdusies tfibiv- 
nales.E yo q ueriéndo átá ja-Titddo lofnfá d icho(yenrendil 
do qué cóñuernia al feruicio de Dios flueífeo Señor  ̂y al de 
fu Mageftad, y mió, darfe eii efto alguna buena orden, para 
quecefafíén todaslasdiferencias, yíupiefen lo s  Inquifido- 
vesyY  ks-pfticiasiíegiares, en ioscaíosy delitosde qué po- 
diánconócéF, y  que noéftoftrafcnirnrimpidierenlos vnosa, 
■fos ot-ros ŷ mánd¿. juntaríobreélio algunas perfbña| , aísi 
dé i Cqníbjoreal,’ como defeonícjodeia fama y general in-

• O • I 1 - • . ’T ■ i l  . i . I • r * 1 -t 1

cicadoy-conferidecn lo que íe deuria proiaeegafsicnel nu
mero y calidad déles famifisFes que eran ttecefl^fioppara
¡éxééück>ndeíkiléc(OficfOg^ainbrén:en]ós-caíójfy‘¿hfios

juftieiasYegkrrs
'los dicho^kfnilkrés, y émqhales quédárles jüfifdiciéú'í¿ 
auiendolo cafifültado conríiígo-Fue acordado qfie fede- 
urian proüeér y  ordenarlas co fa s  y  capítulos figuientes. :

• ovo - - O tm

P R IM E  R A M  E &-T F. que én las Inqui Odones-dé 
la ciudad de Seuilla,yToíedo,e Granada áyaéh cada

, ..._____    ciudad

Lo que feadA  
guardar en la I 
can fas de losfA 
miliares.

í. r.
Quantosfan
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ftares a de auer 
n cada Inqm 
¡cien.

i, 2.
Quefean hom
bres llanosy ¿>a 
cipcos»

Que ft de a los 
regimientos co 
fiadel numero 
y lijla de los fa 
miliares.

ciudaddellas cinquenta.familiares, y  no mas. Y  en la villa 
de Valladolidquarenta familiares. Y en ia duchad de Cor- 
doua y  Cuéca,ocros qnaréta familia. Y  en la villa de Llere- 
na, yen la ciudad deCalahorra veynte y cinco familiares 
encada vna dellas. Y  en ios otros Iugarcs.dei dirtmo cíe las 
dichas Inquiíiciones, en queayatres mil vezinos, íe nom 
brenharta diez familiares encada lugar. Y  enios pueblos 
de harta mil vezinos.íeysfamiliares. Y  en los pueblos de haí 
ra quinientos vezinos, quatro familiares. Y  en los lugares 
de menos de quinientos vezinos (donde pareciere a los In- 
quiíidores que ay dello necesidad )  dos familiares , y  n© 
mas:y íi fuere puerto de mar, y lugar de quinientos vezinos 
abaxo,o otro lugar de frontera,ay a quatro familiares.

I T E M , que los que ouieren de íer proueydos por tales 
familiares fean hombres llanos y  pacincos, y quales conuie 
ne para miniftrosde oficio tan Tanto : y para npdaren los 
pueblos difturbio, y  q para que defte numero norfe exceda, 
y  fea las perfonas de Iosfamiliares quales es dicho,el Inqui- 
íidof General, yciconíejo de la Inquificion tengan el cuy- 
dado queconucnga, y  dcípachen fobre ello las prouiilones 
neceííarias.

IT E M , que en cada diflrito de IhquiGcionlé de a los re 
gimietos copia del numero de familiares que alli a de auer, 
paraque los corregidores lo entiendan,y puedan reclamar 
quando los Inquifidores excedieren dei numero: y que afsi 
mefmafe dé la lifta de los familiares que en quaíquier cor 
regimiento íeproueen,pa/aque los corregidoresfepan 
mo aquellos fon los que an detener poriamiliares.E qu< 
tiempo que en el lugar de algunode aquelios familiares fe 
proueyere otro, jos inquifidores lo hagan faber al corregí 
4pr,o) ufticia feglarcn cuyocdiílriro íe proueyere^para que 
entienda como aquel á de tener por familiar-,-y 00 al otro 
en cuy© lugar fe proueyere : y también para que,ÍI fupier¡ 
que no concurren en el tal proueydo las dichas calidades 
aduiertaal Inquifidor, y  fi fteeeífariofuere al confejodch 
Inquificion. ; «*4

— _______________________________ '  1 1 '  E M
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I T E  M , que de aqui adelante en lasca ufas ciurfes que 
¡trataren los dichosfámiliares,ofe trataren contra eilés,o al 
guno del los,los dichos Inquifidores no fe entremetan a . c o 

nocer en eftos Reynos de la corona de Gaftilla y Leonyfino 
quexlexenel conocimiento y  determinación de las rafes 
cauías a los corregidores y juezes fegíares , como ía tienen 
en las cauías ciuilesde los otros legos : y que los Inquifido
res no- tengan en las dichas caufas ciuiles jurifdicioh algu
na lobre los dichos familiares. h  y

I T E M , que los dichos Inquifidores no tengan jurifdi- 
cion íbbre los dichos familiares para conocer délos delitos 
quede yuíofehará mención : fino que el conocimiento y  
determinación dellos, quede a los juezesfeglaresjcpmo en 
ilascaufes criminales de los otros legos. Es a faber, en el cri
men ladfe maieftatis humana. Y  en el crimen nefando con 
tra natura.Y enel crimen de IeuantamientOjO cómoeron de 
prouincia,o pueblo.Y en quebrantamiento de cartas eíegu 
ros de fu Mageftad, o nueftros. Y  rebelió e inobedjcciaa los 
mandamientosreales.O en cafo de aleue. O forpmiéto de- 
muger y o robo della. Y  de robador publico, Y  de quebran
tamiento de cafa¿o Ygleíia,o Monafteno.Q quema de caía, 
o de campo con dolo.Y en otros delitos mayores que eftos* 
Item , en refiftencia , odefacato calificadocontra nueftras 
jufticias reales. Porque en el conocimiento deftos cafos, los 
dichos Inquifidores no fe an de entremeter,ni tener juriftü: 
don fobre losdichos familiares, fino que ía juriídicion en 
los dichos cafos arriba exceptuados., quede eníos dichos 
juezes íeglares. ; . -

I T E M ,  que los que tuuiered oficios reales, o públicos 
de los pueblos,o.otros cargos íeglares,y delinquieren en co
fas tocantes a los dichos oficios y cargos,.íean juzgados.en 
los dichos deliros-por las jufticias fegiares¿ Pero qae.cn to
das las otras caufascrirainales que no fon de ios dichos deli
tos y cafos arriba exceptuados, quede a los dichos InquiíT 
do res,fobre los dichos familiares la juriídicion criminal,pa 
raque libremente procedan en ellas, y lasdeterminen co-

§•4 
Que las jufli

yg&faspéi
nazgan. de Us 

de los familia^

Ve qué'cattfát 
criminales pue 
den conocer cc 
tra elloflás jú ’ 

fliciasfegians.

§.6.
Quefean caf¡i\ 

gados por icit 
jueces feglaresf 
los familiare¡^ 
tuuiere oficios*, 
públicos real 
lesfi delinquí 
ren en ellos.
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prííiCy fíiriíta

$. 7.
Lo que fe a de 
ha%er uniendo 
competencia y  
duda de quien 
a de conocer, y  
que entretanto 

\el familiar e(le 
\f rejo por el que 

ro en la 
captura.

m p  pez.cs que partrelío tienen jurifdicioh de Tu Magdííad, 
ynuell;ra,para aoray:paTaadciante:yeniosdichos cafos en 
que losínquifidorésan de procederpueda prendere! juez 
' "ar atfamiliar delinquente: con quejuégo lo remita, al 
ínquiíídor que del delitoá de conocer,con la información 
que ouieire tomado. Lo qual fe hagaacbfta del delínquete.

.IT E M ,q u e  cada - f  quando que alguñ familiar que ouie 
e delinquido fuera de los lugares donde reíide el audien- 
:iadei fantoOdcio,fuerefentenciado por los Inquiíidcres3 

no pueda boluer ai lugar donde delinquió ¿ fin licuar teíti- 
monio de la íent encía que en £u caufa fe dio,y lo prefente an; 
te la jufticia feglane la información del cumplimit to.della. 
Y  porque fe podría algunavez dudar íi es cafo, o delito el 
que íe ofreciere,cuyo conocimiento,o deicrrmnacion per- 
tenezca a los Inquiíidores.o a los juezesíegíares. Por quitar 
toda caufa de diferencia entre los dichosInquiíidores,c los 
juezes fcglaresrq el Inquiíídor,o inquifidores, y juez,ojue- 
zes feglares,entre quien íe ofreciere la tal duda,ím contien 
da,ni diferencia alguna(íino fe concordarenjembien las in 
formaciones,o información fumarias que ouieren,o alguno 
delios, ouiere tomado a cfta corte, para que fe vean, o vea 
por dos del Confejo real,y otros dos del confe jo de ía gene
ral Inquificion juntamente : e viftas( conforme al cafo que 
dellas refoltaref)remitan el conocimiento délas tales caufas 
llanamente,y.íin otro conocimiento de caufa,ni otroeftre 
pitu y figura de juyzio a los Inquifidores  ̂o juezes feglares, 
a quien conforme alo en efta micedula contenido parecie
re competer: y que de aquella remiísion que hizieren, no 
aya reclamación,ni otro recurfo alguno. Y  porque en la di
cha remiísion podría auer alguna vez diuerfos pareceres, fe 
haga y execute aquello que pareciere ala mayor parte de 
los dichos quatro. Y  íi por auentura eftuuieren en diuerfos 
pareceres, dos de vno, y los otros dos de otro, lo con ful ten 
con fu Mageftad , o comigo, para que íe mande a quien fe 
deuc remitir. Y  que en tanto que íe ve y  haze la dicha re- 
mifsion,el familiar delínqueme efte prefo,fin mas moleftia 
de la que conuiniere para fu guarda, en la carcelería que
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oüÍCTcpii^fto^iqütenlaGá.pEafaoukrcpreucíiidojfífi^ 
Íeprocédá: coñtraei fam iliar, ni fe haga; auto alguno halla 
íadiOha femifsióíi^La qual luego que fehiziere yprelbnta* 
je,rel IriqUifidor bójuez Léglar Reentra cuya juriíftieron/é 
ou&rédedárad© jfem ita el t4 Ijsr©ceflo y caula? y  lodeasá 
a^uefMLúyofauor'feouicrefechpládurbaremifsiíDft,para 
queproceda enefconedmientQ y  determinaciÓdelacau- 
&&£e*a£ilfci yfioimpéáiméftt^algairiG-.-Ló quaLtodofe 
eFÍHendayaorafeproceda-deblitk^yaáenuñciacioTrdeBfiíi 
b ^ o á  iriftáfida de parte, yapando,o quitando(qiíanto.á 
íonoexpreílado f  contenido e-n efte dicho afsiebf o ycapi- 
tulds)ekfeto de todas las dfchái cédulas,en lo tocante a lab 
caulas y  negocios de ios dich osfam i i iares,e. q uedarido en to 
jdo lo demas en fu fuerza y  vigor.Y por la prefcnte,o fu traf- 
Íadoíignadode eíefiuano publico, mando que de aquiade 
Jante, ais i 1 osv enerab 1er ín q ú i £doresy ebm o todosy qua- 
jeíquier juíli’ciasíeglares déftos Rcynosigdárden y cumpla 
lo contenido em eftedích^afcient©yeapM os, en todo y 
por todo como entiíeeomieñeyy que contra el tenor yfor 
ima dello no vayan,ni paííenpniconíientan yr, ni pallar ao- 
ra,nien ningü tiempo,ni por alguna caufa, forma, ni razen 
que aya: y que cada vnojuzgpey conozca en los calos que 
te quedan reíeruados, y  en los otros no íe entremeta: y que 
tengan enrreifi toda conformidad, y ceífen compdenefís 
dé i urifdicion,pof qudafsic&úiene áí feruicio de IDiós Au^f 
tro Señor,- y a i a bu en a a d mi ni ftraci oh dck jufticia:^nffa 
esia voluntad de fu Mageftad, *y mia, y dé lo contrarios os 
terniamos-pordeñeruidos¿. Fecha enfa villa de Madridd 
diez diasdel nics.de Maiyo de mil y  quinientos yeftsqoen- 
tay frésanos. Y  O E L  P R  IM G  IP  E¿ Por mandado dé 
iit Aítéz^itihn -¥a^qaez. Yporquehueftra mercÉdy/vos 
lun t a desq u el o con t e n i d c e mía d i cha ce «ful a íuío inco rp ô  ¡ 
radafea guardada,cumplido yr ejecutado* .̂yíftoeireLniíeíl 
tro Gon^yo:; Fue acordado quodeuiamósrnandaf dar eftá 
nueftra carta para vos en la dicha razón? ynos tuuimos lo 
por bien. Pbíqifé yos^mandamestpe veayjfa dfciiâ cedbla 
que de fufó vaúncorporada, yírguardeysry cüplaysy exep 
cutcys, e fagays guardar* eUmpiir-yiexecfurar en todoy^por 

__________ todo,
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Iegun que en.cíla fe contiene ¿.^contra cl tenor:yforma d e  
lo en ella contenidono VaysjQÍ paííeys por algunamanera» 
e los vnos,ni los otros.no fagaysende al poralguna manera 
fopenade ia nueftra merced y de diez mil márauedis para 
la nueftra camara. Dada en la villa de Madrid a veynte y. 
fiete dias del mes de Marfode.mil y quinientosycinquen- 
ta y tres años. Licencia tus Mercado de Peñalofa. El Licen- 
ciadoMontaiuo. El Licenciado Otalora. El DoSor Ribe
ra .El Dodor Diego Gafca.El Dodor Velafco. Yo Francif- 
co del Caftillo eferiuanode camara de fus Cefarea Catho
licas Mageftades la fíze efcreuir por fu mandado,con acucr 
do de los del fu Gonfejo. Regiftrada Martin de Vcrgara. 
Martin de Vergara por chanciller.

Cédula para que concurriendo con el Ju d ien  cíalos hq u i- 
Jídores en la Capilla Real,efien en afrento mas báxo 

que el Prefidentcy O ydor mas antiguo Jos di
chos Inquifidores : y  en e jio y  otras 

cojas Jeguardelo  contenido 
en effa cédula.

4 .

EL  R  E Y . Por quanto auiendo fido informado que 
concurriendo el Prefidente y Oydores de la nueftra 
Audiencia y Ghandileria que refidfc en la ciudad de 

Granada con los Inquifidores della, en la nueftra Capilla 
Real auia algunas diferencias fobre losaísientos que los di
chos Inquifidores pretenden tener enéUa,y fobre otras co
fas , cometimos y mandamos queíe juntafténdosdeí nuef 
troCóníejo,y otros dosdej déla fanta general Inquificion, 
para que viftos los memoriales que fe nos dieílen íbbre ello 
e mformaciones^platicafien y confirieíleq el orden que po
dría darle en razón delío,para que ccíafien inconueniemes, 
y tuuieílen buena correfpondencia.Y auicndofenos confuí 
tado,ordenamos y mandamos que de aqui adeláteí os días 
que.concurricren Ips dichos nueftro Prefidente y Oydores 
e inquifidores de la dicha ciudad, en M icha nueftra Capi- 
*° V  ' n„ c.
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lila, fe fiemen tes dichos doqm iidores^tidca^Q ^q^f^ns 
'quarta menos dé alto queelenque fe oóieré de á fíe n ^ e l 
d icho nueferoPrefideme y-Oydormas ao*iguo;y: fiel-que 
al oreíente ay en ella, no eífá eri ía dicha forma, íe quite, v 
ponga de manera que ay a ia dicha diferencia7 deJaidich a 
quarta,Y f i  éi dictoafeañofeioutere llegado cercad'étéfca¿ 
no del Prefide n«y feb ae luéa pqnef *ja p o  a la rexá d e s d i
cha C ap illasy  é l alhombra'qucfe lespuliere atóspijssy féa 
m enórqi^la detdidmntíeiirp Pfeíidhite y i0 y d ^  f a |  
no llegue,ni toque a los tumulos de ios cuerpos de fós íénp^ 
res Reyesque en ella eííánsñi entren con los dichos Inqui
fidores ea  Ja ditfeaCapiliápa'sítei ítféaí* y algáázit mayor 
de la dicha líxquificion^ y juez dê  bieáeséonfiféadds y íep 
eretaríosy-y receptor, y?no otro nfHgún oficialy ni-fátóh* 
liar f  n«seraperfona que con cllostvuya.YItódichéi oficia^ 
les (  deípues de atíer hecho acatamiento aíosdfchos-Jfiq&i- 
fidores y f  dexandoios fehtadds ) hb palien al Tügarddndé 
an de ellar, por la parte donde eftuuiere el dicho iiueftro 
Prefidente y Oydores yfino por-ía ótra dondecftuaieren la 
jufticiay regimiento de ía dicha ciudad de éSranatlai A  
los quales-mandamos que den lugar défocúpad^pará que 
puedan pallar. Y  a los oficiales del a dicha nueítra Au
diencia , y  a ios déla dicha ínquificion qae-an de; eííar 
en la dicha Capilla, que no fe fien ten en las filias de! co
ro baxo donde folian , fino eri bancos fafos que fe pon
gan delante y  junto a ellas , para quedos vnos , y  los 
otros fe ficnten en ellos, como y  por la orden que-fe fe n- 
tauan en las dichas filias. Y  íós dichos InqhifklGres pu^ 
dan tener vn portero , o familiar cerca de f i , que no efi 
té detras del dicho eícaho , fino al lado dellos , qoc cae 
hazia la puerta de la rexa de la dicha nueftra Capilla j y 
que los dichos Inquifidores no-llamen a los Capellanes 
della en fe mojantes cafés , ni hagan información fobre 
ello , y  acudan al confcjó-de la fama general ínquife 
cion, para que cerca de fi harán ía dicha información yíe 
les ordene lo que conuirliere , y érdenandofeles que la 
hagan ; fe guarde la concordia.

Y en
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§ . T.
Que tot Inqui 

lores no em- 
barjruen lutes.

ito*

§.2.
Quthagan bue 
tratamiento a 

i  los tjue fueren 
: Santiago a 

oyr los ¿tumos 
oficios.

§. J.
Que no proce
dan contra los 
que quitare la 
gorra a los jue 
xft feglares q 
dixtren eflar 
excomulgados 
por silos. Tauie 
do de hazer au 
te de te jé aui 

l fen con el fif- 
cal al acuerdo.

§.4.
Que los Rela
tores del *éu- 
¿Uncid “Vayan 
t los autos de 
Fea ha^er re 
lación con licc 

del Prefi 
dente.

§. 1.
Que (c guarde 
ía concordia.

5.S .

Yen quanto a que los dichos Inquifidores .embargan 
hazen embargar papos para lutos* ofreciéndole auerlosme 
neíjekMandamos q ue; de #qu ¿adelante no lo hagan.

Y  porgue parece que eftando los dichos ínquifidoresen 
la Ygjeíiadeícñor.Santiago de la dicha ciudad, oyéndolos 
diuinps oficios, imptdenque no entre en la capilla donde 
eftán^perfona alguna,:Mandamos que de aquiadelante ha- 
gap buen tratamiento a los que fueren a h  dicha Yglefia ~ 
oyr los diuinos oficios.

r.-Í}f£Ss€lS t» mandamos que noprocéefan contra los q 
quitaFen ía gorraalos.juezes y mipiftrosnuéftros ,focolor 
y diziendo e liar excomulgados. por ellos: fino en cafo que 
conforme a derecholo puedan hazer. Y  que quando ouie- 
ren de hazer auto de la Fe» embien á hazcrlo faberai dicho 
nueftro Prefidente y; Qydores eftando juntos en acuerde, 
con el hTcal de la dicha Inquificion»para que fe hallen pre- 
fentes.„ A]ós quales mandamos que enfabiendoque el di
cho fifeaf vg-de fu parte con el dicho recaudóle manden en 
trarluegojfia le detener^y le hagan buen, tratamiento.

Y  porque parece qué los dichos inquifidores acoftum • 
brgft a llarn^r a los Relatores de la dicha nueftra Audien
cia» para que en los autos de la Fé hagan relación. Manda
mos que de aquí adelante los dichos Relatores la hagan, 
auiendplo entendido y fabido el dicho nueftro Prefidente, 
e] qual les dé Ucencia para ello,

Y  en quanto aauejr preíbel Inquifidor Mexia de laíar 
te a don Francifco de Grimaldo, fobre aueríe acuchillado 
con don luán de Menchaca alguazil mayor de la dicha In- 
quificion* porque le ÍJéliaUa vñ paje prefo  ̂Mandamos que 
afsi en eftq, como en los cafosíemejantes que ocurrieren fe 
guarde la concordia que ay con íá Inquificion.

Yen quanto a yr losdichos Inquifidores juntosa dar las 
buenas Paicuas al dicho nu.eftro Prefidente, y  quando cm- 
biare a pedir a alguno dellos íe vea con e l , para tratar 

— - de
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íde diferencias,y cÓponcrlas, y oirascoías que íe ofrecieren, 
ímandamos que tengan buena correípOfidencia y  conformi 
jdadconel,y con la dicha nueftra Audiencia: y  afsi mefmo 
la tengan el dicho nuciiro Prefidente y  Oydores con ios di 
chos Inquiíidores.

O T R O S I ,  mandamos aya Suena conformidad y  cor- 
refpondencia éntre los dichos Inquiíidores y  la jufticia y  
regimiento de la dicha ciudad dcGranada.cn loscafos y  c© 
fas en que la Quieren menefter Jos vnos de los otros, y  los 
otros de los otros. Lo qual mandamos al dicho nueftro Pre 
íidente y  Oydores, e Inquiíidoresguarden y cumplan, íe- 
gun y  como de fufo fe contiene,cada vno en lo que Ies toca, 
y  contra ello no vayan, nipaíícn, niconfienran yr, nipaf- 
far en manera alguna, porque afsi es nueftra voluntad, Fe
cha en Aranjueza veynte y ocho diasdelmes.de Abril de 
mil y  quinientos y ochenta y tres años. Y O  E L  R E Y .  
Por mandado de fu Mageftad,Amonio de Eraílo.

i .? .

Lo que cerca dtfie titulo efta d ifpucftegor 
los otros defte bíro.

■: L O  S Alcaldes del crimen defta Rea! Audiencia pue
den proceder contra los oficiales del Santo Oficio que de
linquieren contra;iodifpuefto porlas prematicas de fo Ma
geftad , conforme a la cédula ir. tku.g.dc los Alcaldes del 
crimen librofegundodefta recopilación. :

F 2 T I T V L O

m i m m v m m

§ m ¡
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T I T  V  L  O,
S E P T I M O  D E  L A S  T R E S
OR. D E  N E  S MI  L ITA.  R  £  S D p j
Santiago, Calarraua, y  Alcántara, y de fus-encomiendas, y  

i de los Comendadores dellas: y  d e  la encomienda del Tao.

CeduU ¡nfertaotra para que deU sftn tem irs queprontrn 
liaren ios Gouernadores de S an tiagoj Cálátuu* 

feagelegara el cenfejo de Ordenes.

I»

X': Rey y Rey na.
1 Jsíueííro Brefaderuéy Oydores.de ¡

la nueftra Audiencia que refide en ; 
cGiüdadréak Aa¡fab£ys$omo nós l 
áoúimos mandado dar para voío- ¡ 
tros vna nueftra cédula firmada de ¡ 
nueftros nombres , fecha en efta •

. fc guiía.EL R E Y  Y  LA R e YN A .I

Qydoresdelanueftra Aúdteficia queirefideerrOiudadreaf. 
Ya Labeys comonoSjauemos forma doüé©nfcj;o; en nuestra 
é^te::páraipAs|)leyíos y Cauías qtókbirecéiiienJas* Q r%  
ties dé Santiago, yCakiraua > y  anembs randado y m d t -  
nado qué de las fentencias de los Gouernadores dé las di 
dja| Ordeiifs, o fus tenientes, los que fe íintieren agrama
dos apelen para ante los que reíiden en el dicho confejo 
délas Ordenes, t'offibáuiay íe acoftntn^^'a apelar pa
ra ante Ios'Maeftrcs délas dichas Ordenes:V que de'las* 
caufas queenádícho tonfejo fe conocieííen y determi
naren: los quefe fintíeífen por agramados pudieflen apelar' 
para ante nos, para que nescomolleycs y feñores fuperio- 
res conocieílemos dello,oio.mandaííemos conocer a quienl

- - - -  ■  « J S
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[por-bien tuuieíTcmos , y  de Jas Jéntencias dejos tales co 
niiíFai'ios no ouiefie lugar mas apelación. Y  a ora ídmos 

I informados quede vnaícntencia que lúe dada por el gouer 
¡nadorde Calatra.ua en vnplcyto que trata el comendador 
Chnftoual Mendez y  Juan de Touaryezino de la villa de 
Almagro, fue apelado por el dicho IuandeTouar para el 
dichoconíejode las Ordenes,donde dize que fe conocio de 
ia caufa, y  fue dada íentencia en cierta forma: déla quaí 
dizque apeió el procurador del dichp comendador C h rif 
r-oua] Mendez para ante ros. Y  nos mandamos dar nueftra 
comifsion para que el dicho confejo tornafe a conocer deí 
¡dicho negocio en el dicho grado de reuifta.Y por lo nueua- 
mente alegado y probado ante eí los en la poftnmera iqft|- 
cia,dizque fue eaiendada la dicha ftntencia.De la qual diz 
que el dicho comedador Chriftoual Mendez apeló para ef- 
ía nueftra Audiencia,y por no auergrado dizque le fue de
negada la dicha apelación por los dichos nueftros eomif- 
farios , y mandaron al eferiuano de la caula que nodieífe 
el proceíío a la parte apelante. Sobre J o  qual dizque vo- 
fotros aueys dado ciertas nueftrascompulíorias contrae! 
dicho cjfcriuano, y concoíias. Y  fue nos fupíicado cerca 
dello mandaílemos proueer. Por ende nos vos mandamos 
que no conozcays deí dicho negocio y  caufa, y  remita-, 
[des la execucion dello a jo s  del dicho nueftro confejo de 
las Ordenes, que nos como Reyes yfenores lo cometimos 
por nueftra carta y efpecial comiftion que para ello man
damos dar. Dada en la villa de Al faro a diez dias del mes 
¡de Nouiembre año del Nacimiento dé nueftro Saluador 
I E S  V  Chnfto de mil y  quatrocientos y nouenta y  cin- 
¡coaños. Y O  E L  R E Y .  Y O  L A  R E Y N A .  Por 
mandado del Rey y  de la Reyna, luán de la Parra. Y  aora 
¡os del dicho nueftro confejo de las Ordenes nos embiaron 
hazer relación que como quicr que la dicha nueftra cédu
la  vos fue prefentadaque ñola cumpliftes: antes dizque 
toda via queredes compelerá! eferiuano de la caufa a que 
dé el proceíío, de que la dicha cédula haze mención, y 
fobre ello le teneys prefo, porque no dio el dicho procefo,
( de caufa que el Clauero de Caiátraua, del nueftro confejo 

___________ F 5 déla
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'  _ L  [ E :<■ O r  R l-.M t  R C)~ T I T  V  L O VJ-U [|

dé lá  dicha orden íe 1 ó tbm b^^pbfides CÍcrrasperfS$i$l di: 
¡¿BbCiauero J  ya losdet d ic l^ n ¥ é ^ (í¿^ ^ jo ^ u ^ Á á k í  
rFíñcMicho probefieíy éjüé pofnbdádd (pues nos'a uiamfes 
i dkho n e g o c i ó  y  jod ies ,
(Rii^és'p^n^ífétñáñdaKktedícfeás'péDas: y nbzíbptici?- 
f rdhíptierca déifertiandtííe'mó^pqu^éfdó^ia nueftpamer 
!(^dWHe: B¿fó«plrfíbmosoiaraüílMosvpü!^ué]^sibf>s i 
‘ auianros mandad© porta dklíáOiféftrá cédula que ik f W  
fñlí^fetel'es Ad3$cfifc#fcg©nb'; ift^uladd^;dc -cBqocer rdef̂  \ 
Í<q3rfrp!kndo íóbradí^^íkdickaftücfftfá cedulaveYeiMíia^ \ 
áibsir tóandar? í^'^Aléindif- ̂ Osíffá-riáámíOs que-vasafeis i 

| d|eH¿fiúeílraIctdiíí^Rk* fürójnc^rporádaíy'IacufqpFaydím; 
f dílgci on alguna;'! Y 1 áBr#kfmoguardéy¥yrcti mpídysaderca ¡ 
i dé fasapclacionesy d ffó íétrás cbías tocantes' a jaí'dtbháp 
iórdenés , ^̂Io q^^pbr^ileftrascárías y  dedWasvosr aikmosj'
| eriftriüd'd ypfñfeái^frigs* % mandarpoffue afsi ̂ tíüoftcs|; 
i mérc¿d y voltítftád^a^íeguarde y cum pla*y hazieridDkr 
I aíB-répdhgáy^ M^qúeys;. Y  nós por íapreknt epepene-,
I ni bs y reuocamb^todo lbpor vofotros fecho e kouadocn': 
l el drehei negocio-déíde eí día quecos fue- prcícnradaÁa d ¿ s 
| día hde&a cedüfapupáelhíb vkincoipoi^da: y  vos man> 
j da mosque no procedayscn eiio mas,y que~detibreys al d rf 
j chb efcriuano: ca nos porefta nueííra cédula lo delibramos 
de la dicha prifíon y  deténirn iento queporvoforros íc efta 

| ftcho por la dicha
ílá de Alma^an a veynte y  vn dias del mes de Iunio añade 
nouenta y .eys a ñ o s .Y f}  E L  R E Y . Y O  LA  R E Y N A . 
Por mándado del R ey  y  de la Reyna,Fernán Daluarez.

Ceduta para que n&fe conoz ca en el ̂ Audiencia d e  
los proceros que f e  figttteren contra los Comendi-

dores de SantiagotCalatrauay e t i c a n -
p  ‘3; ta ra y  fus rentas ¡fino que f e r e-

mitán al confe jo  de 
Ordenes,

E L
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d h  l a s  O RD EN ES M ILITAR ES,& c.

L  R E Y * Y  L A  R E Y N A .N u e ft ro  Prefidente 
. y Oydores dé la nueftra Audiencia que refide en 

, - Ciudadreal. Por otras nueftras caitas vos ouiraos 
[emhiado a mandar la forma que aueys de tener cerca de las 
apelaciones, y de las otras coíás tocantes¿a las ordenes de 
Santiago,y Caiatraua^y Alcántara,aquello v_os mandamos 
que cumplades y fagades afsi. Y  porque por parte de los ca- 
ualleros de las dichas ordenes nos es feefia relación que vo- 
íbtros coooceys délascauías y  pleytos tocantes a íusperfo- 
nas y  rencas,emplazandolosicyendo ellos reos,y condenan 
dol osen.penas, deuiendo íerconuenidosanteei confo jo.de 
iasdichasOrdenejftoqual dizque es contra fo pri a ifogioy' 
exempeionesque tienen:y que ellos reciben agrauio-Mao- 
damos vos que las tales caufas quandolé ofrecieren,-remita-, 
des al dicho nueftro confejo délas Ordenes, para que cn.ú 
lean viftas y determinadas,íegun íu regla^eftablecimientos 
y: definiciones dé las dichas ordenes: y no fagades endeal. 
Fecha en ia villa de Aima^an a veynte y  vn dias deí mes de, 
funiade nouenta y  íeys años. Y  O E L  R E Y .  Y  O L A : 
R  E Y  N A . Por mandado del Rey,y de la Reyna, luán dé 
la Parra. .

^ C édu la  para que las apelaciones que fe  ouieren de interponerpara 
ante el confejo de las Ó rdenes feanJotamente Idi que foltatj.in- . , 

terponerfe para ante los M defires:y q u e  fin embargo de la 
cédulapaffitdafe conozca en el f/iudicticia de las 

caufas que ouiere contra los Comendadores 
yfusreataSyComofeconoceenlaA u*

Meada de Vallaáolid* .

EL  R E Y  Y  L A  R E Y N A . Prefidente y. Oydo
res de ia nueftra Audiencia quceftays y  refidisen 
Ciudadreal. Vimos vueftra letra,y el memorial que 

jeon Francifco de- Medina eferiuano de efta Audiencia nos 
emhiaftcs, fobrerazon délas cédulas que nos mandamos 
dar cerca de ia forma que íe auia de tener errefta nueftra Au 
diencia en el conocer y  proceder de las caufastocantes a los 

F  4  Comenda-
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Comendadores y vafallos de Jas ordenes de Santiago, y  Cá- 
latraua,y Alcántara: Jo qual, y Jas otras cofas en vueftró me 
mdrialcontenidas, nos mandamos Veren el nueílroCón- 
fejoí y defpuesJcalIi vifto ,  fue con nos confuí tado. Y  lo 
qué en ello fe.Ves refponde, y Ja forma que es nueílra mer
ced que en ello rengays es la íiguiente.

R I M E R A  M E N T E  quátoa las cédulas en que 
. dize que ouimos mandado quedas apelaciones dedas
. Sentencias de los del nueftro confejo de las Ordenes
vínieííena nterros,y íe prefentáfíen ante nueítras reales per 
fonas,eomo Reyes y Soberanos fe ñores,para que nos( vían- 
do dé nueftra fuperioridad real jmandaílemos cometer los 

. proceííos deque afsi fucile apelado, o Suplicado, a quien la 

.nueftfa mercedfuefte:y de la Sentencia que aquellos dídTeri 
{noóuieíFe otra apelación, m Suplicación. Eíto fe hizo por- 
5 quezal tiempo qtic aísi íe acordó, los del nueftro coníejo dc 
I las Ordenes refidian en nueftra corte. Y  porque las partes li 
!tígatiiés no óuieííeri de hazér tantascoftas.de Sacarproceft 
í fos de nueftra corte para Iá Chancilleria : y por aquefto nó 
fue nueftra intención de dar maspriuiíegioa lasdichasOr* 

t denes de lo que en tiempo de los Maeftres tenían,ni de pre- 
judicaren cofa alguna a nueftra real preeminencia,ni que 

I aquella cédula íe entendieíle, nicftendieíIe.quando.los del 
dicho nueftro coriíejo de las Ordenes eftuuieífen fuera de 
nueftra corte,tjue entonces nueftra voluntad fue, y  es, que 
apelen dellos para ante vofotros,como fe pudo y deuio ha
zer y háziá en tiempo de los Maeftres paliados: y que para 
en efte cafo aquel coníejo fea auido como la perfona de los 
dichos Maeftres,y de cada vrio deIlos,y que afsi puedan ape 

! lar dellos, como apeíauan y'podian apelar délos Maeftres 
pallados. Y  afsi mandamos que Ioguardeys y cumpláys de 
áqui adela te,como quiera que otra cofa pueda parecer que 
difponen las dichas cédulas: y  aísi mandamos que lo guar
den los del confejo de las Ordenes, y  que no pongan a las 
partes impedimento alguno de Seguir fu jufticia íegun y.co 
mo deuen. Yen lo que tocaa las apelaciones deloslugares 
délas Ordenes,eri quedezis que parece que mandamosqpje 

.  ___________________________________fucilen

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



¡fucilen primero a los del coriíejo de lasOrdenesque a nuef 
tra Audiencia. A  eíío también dezimos,que nueftra.inten- 
cion fue folamente declarar que el coníejo reprefenta y  es 
auidocomo cada vna de las períonas de los Maeftres, para 
que las-apelaciones que podian y  deuian yr ante éJíos;vayá 
ante los del coníejo v como podian y deuian fia n te  los di
chos Maeftres.Peroporeftonafue nueftra intenció de qui-j 
tar cofa alguna, ni pre judicar a nueftra reaI preeminencia: 
ni por ella dexeys de conocer de los cafos y  cofas de que po 
deys y  deueys conocer fegunjas leyes de nueftros Reynos, 
y  fegun y como íe haze y á ácóftumbrado hazer en la nuef 
tra Audiencia de Valiadolid.- ' --i . "
- ' sHcV :Áj cíiivhÍ íid íiobíh? sup?k t3!lbnsfi3 ..v

Q V A N :T O  ala otra cédula que dizque eiñhiámosa 5.3. 
manJarquenpconocieftedes-de las caídas y  pleytos que to- 
cáftfená las perfonas,o rentas délos Comendadores de las di 
chas Ordenes íeyendo eilos reos,ni los condenaíledés en pe- 
nasalgunas.AeftodCzimosyqtreaqueilacedu-iafediofoIa- 
mente a caufa que fe agrauiauan los Comendadores, que 
por eftar nueuamcnte ella nueftra Audiencia enefía ciu
dad,y ellos tan cerca della,íostnatauan mal,y los;fatigauan 
en cofas no acoftumbradas,para;que con ellos fe romefte ral 
templanza que porveniráy nueuamcnte efta nueftra Au
diencia , no recibieften agrauio. Pero nueftra voluntad so 
fue,ni es de por aquella,ni porotra alguna de las dichas .ce- 
dulas prcjudkaren cofa alguna nueftra real preeminencia, 
ni las leyes de nueftros Reynos. Y  queremos y  mandamos 
que por ella no dexe ys de conocer de todas aquelkscofas y 
cafos en que fe acoftum bra y deue conocer en la dicha nuef 
tfU Audiencia de Valladolid contra fem ejantes períonas-y 
femejantes cofas.Y aísi vos mandamos que fin embargo de 
las dichas cédulas guardeys y  cümplays todo ioíuío dicho.
Pera tambre n deueys: voíotros mirar de no prejudicar las 
ordenes, ni fazer en ellas mas délo que fehazia auiendo 
Maeftres, porque nueftra voluntad no es de los prejudicar, 
ñique teniéndolas -nos, reciban agrauio, y  qué íean trata
dos como lo eran al tiempo queauiaMaeftres ehellasiy rió 
ifagadesende al. De ía ciudad de Burgos a tres dias del mes 
1  F 5 de
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de Nouiembrc cie nouenta y feys anos. Y  O E L  R E Y . 
Y  O L A  R  E Y  N A . Por mandado del Rey y de la Rey
na,luán deil a Parra. , ' -rit. m o

Cédala para quefin embargo do la pajfada,las apela- , 
dones de los jueces de las Ordenes vayan al >121 ns
'  c o n f e  jo de las Ordenes^y no fe ad-, ■ M c »

nútanmé Audiencia*
VA ; b  ✓ ¿Oí jh IVJCVny 'A- ?.T/ 2 X S Í ; Y -  .5 lO w  ÍÍI

E L R E Y . Prefidentesy O yeW s de las. Audiencias 
y Chanciilerias que refiden en la villa deVallado- 
fid^yen laciudadddGranadaJPor iosílfcales y pro- 

curadores generales.de las ordenes de Santiago, Calatraua, 
y  Alcántara, tnc fue fecha relación diciendo, que deuiendo 
venir al confejo deias dichaŝ  Ordenes , i as a pe-{aciones que 
fe interponen de los gouernadores y aícaides.mayores,y al
caldes ordinarios délas dichas ordenes,dizque algunas per
fonas de las que afsi apelan(om iífo rocdio)íe van y prcíen- 
tan en eflas dichas Audiencias, y que voíotros los recibís,y 
reteneys en vos el conocimiento délos negocios y pleytos, 
y no iosremitís ai dicho confejo, a quien dizque deuen de 
y rías dichas apelaciones primero; que. a otra parte. En lo 
qual las dichas Ordenes y la jurifdiciondelias dizque reci
ben muchoagrauio y daño:y me fuplicaron lo mandaííére 
mediar. Y  porque a caufa de eftar los del dicho confejo de 
las Ordenes en nucftra.corte, por otra nueftra cédula eftá 
mandadoia forma que en las apelaciones que del 1 asfehizie 
ren fe á de tener. Y  o vos manclo que a ora, y de aqui adelan
te £  por eftar y  reíidir el dicho confejo de las Ordenes en 
nueft racortejcada y quando ante vos y cada vno de vos los 
dichos Prefidente y Oydores, íe fuere a prefentar alguna, o 
algunas perfonas en grado de apelación délos dichos go
uernadores,y alcaldes mayores,y alcaldes ordinarios de las 
dichasOrdenes, y-decada vna dellas, lasremitays a los dei 
dicho confejo délas Ordenes, para que elfos conozcan de 
las tales caufas, y determinen io que fea juftkia: porque la 

L:'u . *  parte
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•dada cerc^disUppas podra flka8£*É cumpl i
miento <TepóRic»k^y comercieqyaIquiei%agfauÍG que 
[aya recibido; y  nsíágades cndcd» fe h acn  Valladoiid a 
fveynte y  feys dias del mes d e Ju n ic Jé  mil y quinientos y  
areze años. Y O  E L  R  E  Y. Por mandado de fu Alteza,; 
pLope Conchillos.

. . ToOoiftaun bh a! yo;n _ 
a : m  C dnk park  foe finm ítA jgod e v en ga m  ff
a £ i J  •: r; o j üsJtyeUtáonr¿dt les , , ^
|o y ¿: a iDbU'jíw y fa t ig a r  es d^asiOrdcnes*  - ¿
•í ¿s ¿oiobeími iog ¿rrobigsi. : n
•idli v^DEbómcí «aboi ’Á¡ laiu - ' . ib
•JfJ; ’ol ;; i¿l£ e20í t u . V  1’
silo n viup c/unchbs iups ab ni e
^j^EjjbRi'E-Yí PréEdeme^riQydóreídeia mi Audifi?.-

------ i   ̂ A * i
m a p b ryxíá  m i & d ü h  Y .b^ih sn á¿Ji:p e ra  Jgunp- cao*- 

Pásxj ue mnq>l iaria m i í¿r ákfo^qfue IndoaíkdeíkcterrcE las 
IfememriasTjueikdffi A -udk ¥o a fu e íM en ; grado; de apsíaf 
fcixknde ia?crn dad« te¿|dugares denlas ordentsdi??Sañ.
jtrago^Calate aba^AIca-tara^y las rem ideüedesú losddcoó 
[i e j©> de J ab Ordeñés^fená qveibsijxáiéfíeh í«RKÍ3/egom|tté 
'M as la rgdmsn t e m  iadiehahedula ic i co^ékfúe* zYvpik^je 
yolÍEx̂  ioqaofaiídorqiteJoiáijíbdídso esífpedaiaŝ kypscíi?

rasy. dañosa jaorikdiííaJKi^detcami'nd: y.m  i tnreíicio&y 
volunrád essquéijlt^rdsjconozcays.dedos dichos liegó- 
é  us,y íragaysen eiioslo q udiitero)ofticir,:íegu n e ^ Jb iia -  
ziades ai?eesque ianiieha m i eedúíaíediefíe. Yo vbsmando 
que deiaqdiaddante-conozcays ddasicaeias yrnegíkÍQs 
que a efla Audiencia fueren en grado de^pekciop de lisien 
rendas que en los dicbos lugares derlas Ordenes fe dieren, 
fin embargo déla dicha ni i cédula quede fqío lé hazr men
ción,y los deter.tn iney s íegu n íbere. jufticia., Fech a en 1 a vi - 
lía de V  a hádolid a  ficte di a s del mes de Agoftoañode mil 
y  quinientos, y  veynte y rres. aros. Y O  E E  R  É  YtPor 
mandadodefaívlagedadjCádañeda. -.¿sU'jb

£*> Cédula
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g* CeduU de losprocejfosy c**f.s cluilcsy criminales d i 
tos Comendadores déU Orden de Santiago, 
de que en c l\ J» d ie » u y  por los jutTjs JegUres 

fe  de*?*, putdfi conocer ,y de quales ñ¡>.

■- x  :
*ZQ\llñ'Jiíü- s vi

L  R E  Y . Prefidente y  los del nueftro Confejo, 
v- y  PrefícUntesy Oydores de iasñueftras Audien1 

Acaldesde íáoueftracafa y con e yGhan 
cilleria ^ y  uuefírogouernador y alcaldes mayo 

re: del rey no de G^li2ia corregi dores, gou e madores, al ca 1 - j 
de¿,y otras jufticias qualefquier de todas las ciudades,viliasj 
y lugares de los nueftros Reynos y  Señoríos, aísi a los quej 
aora fon,como al<#s que ferán de aqui adelante,a quien efta 
mi cedñla£iere^oftrada,soCQ traslado figñádó-de^ finida
no poB ít^SaE ^  que por los Priores y Comendadores maj 
yoresytrezes delacaualleria y'Orde de féñor Santiago q ít ! 
juntaron en el Capitulo General de la dicha Orden qucíe 
ihizo y  celebró en efta villa de Valladolicfcefte prcfenrc añal 
de quinientos y veynte y  fiete.P<* fi, y  en nombre de todos! 
los ctros Come dadores y  caualíeros de la dicha Orden,nos 
fucfécha relación diziédo,quc los dichos Comendadores y 
raualieros della(por íer como fon perfonasdc orden yreli 
gion¿y:por huías que tienen,dadas y concedidáspor ios fan 
tos Padres pallados de felice recordación,algunas dellas diz 
que a fuplicacion de los Reyes nueftros abcelosque ayan 
gloria )  fon libres y  exemptos dé la juriídicion re a l, y no 
pueden, ni deuen conocer de fus pleytosy caufas ciuiies y 
criminales las jufticias fegiarestfino folamente los juezes de! 
la dicha orden,y que en eftá poíleísion,vfby coftumbre an 
eftadoiy que de algunos días acá algunas de las nueftras juf- 
ricias feglares fe an entremetido y  entremeten a conocer y 
conocen de fus pleytos y  caufásciuiles y criminalestde que 
ía dicha Orden y ellos dizque an recibido notorio agrauio: 
y me fuplicaron y  pidieron por merced que lo mandaííe 
proueer y remediar. Y  por parte de nueftros procuradores 
iifcales fe dize, que los dichos Comendadores ycauaíleros,
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no ati cftado,nieftánenla dicha coftuffibrcjni cietien Tas di 
chas bulas que dezian,y que fi algunasauia^aaidn fído y  ©rá 
dadas en mucho per) uy z io,y agrauio denueft ros íübditos, 
y  de nueftra preeminencia y jorifdicioií real, rii auia aven i 
doa íu noticia:y que hendoles moftradás, dirían y  alegaría 
contra ellas, y  vfarian de ios oíros remedios de derecho. Y  
íin-embargo de todo lo que fédezia porla dicha Orden, los 
Reyes nueftros predecesores de glorióla memoria, y nos,y 
nueftras jufticias en nueftro nombre,auiamos eftadojy tfta 
üamos en poftcfsion y coftumbre de conocer de toda? las 
caufas cmiles y  criminales tocantes a los dichosGomendá- 
dores y cauailerosiy me fuplica'ron y pidieron por merced 
mandaíle que aísi íe hizieftc y guardaftede aqui.adelante,

' fin que en eiloié hizieíTe inquaciofl* Y  por nos^ifto todo 
| lo fufo dicho,y platicado fobre ello con algunas buenas pér 
¡ íbnasde fciertcky'Conciccia,íeyendo bien informado-delo 

vno,y delootro,mouido por algunashuenas y juftascaufas 
y.refpetos: y  auiendocofidéracipn que iadichaOrdeí>&ííá 
perpetuamente .mcb.r porad.a.:e n 19 corona real.defW ntief 
tros Reynos,:¿acocdadoquepo£ hien de paz,ypcir qqit^r 
las dudas y debatas y contiendas que fobre lofufodiehopo 
driYftnacenyporqüede aquijádelante fefepaloqhejft ade 
guardaren cada vaa de las;
dar,y doy en ello ciafsiéfito yconcordia íiguieijte. , r

ííu  ¿i^t-óuiq >0 ! 251 &{pS- • - .■ .f f c r  Y  v ;;o n r i '\ -  .■ / V i s ; f j j í j n  z?.-
Q V  E los pleytos 3' cauík*y,debates que ouic^c,íobre 

qu alefquier vft i as,y lugares,y. eaft*i!©Gy fóFt a tes» , y. ji?rif? 
dicicmes}:yYaíah<xs^y termin©s,;yvd§hefas,y:rei1■t^^y^dereT 
chop^eak%,;fé!a^n■depediry.derpaBdary fcgidr^ái^eríps 
nuefí ros juezes feglaces:, y eftosry nopfcFos ay an-dg fipÉ^cer 
y  conozcan deiIo,aora el Gomendador,o la Orden,0 la me- j 
í»,ro aeftrai fe an a otares, o réasp porque eftas.cofás^tqcan a 
nueftra preemincúcia.real, deique he niprelos. Reyes.nuef j 
trospre deceftbresde glori ofam em oria jy nos, ymuefoosoh| 
cíales f  j ufttdaaQiftum brar^cohoe^aunque^a contra 
Clérigos y Frayley,y Ordeneáy Rehgiofos , fin que ©trole i 
aya de entremeter, ni éntren te enejio, ni en-parteaiguoa 
dello. . . -  : yimz r. -;-ivn5U3iq isgúi .y;- K?pobíio sí? |

¿ IT E M ,
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L I B R O  P R I M E R O ,  T I T V L O  V IL

$.2. I T E  M, que en los lugares donde Ia dicha Orden de Sa- 
tiago tiene la jurifdicion temporal, fe guarde lo que fiem- 
pre fe á hecho,referuando como rcíeruamos para nos,y pa
ra nueftra corona real deftos nueftros Reynos, y para nuefi 
tros juezes y  oficiales en loque toca a las fegundas apelacio 
nes,y de todo lo otro que nos es deuido por razón de la fu- 
prema mayoria,conforme a derecho y  leyes deftos reynos.

5 .£ Q V E  en las otras caulas ciuiles los Gomendadoresde
la dicha orden leyendo autores, o reos, ayan de íer y íean 
conuenidos y  fe conucnganante las nueftras jufticiasfegla 
res.Pero quando fuere el pley to,o debate entre dos Gomen 
dadores, que cft¿ y  quede en fu elección de yr donde quifie- 
ren,como fiempre fe a hecho y  acoftumbrado.

5.4 Q V  E fi los Comendadoresy caualíeros de ía dicha or
den de Santiago, o alguno delíos cometiere delito de here 
gia.O crimen [arfar maieftatis de quaíquier calidad.O el pe 
cado nefa ndo. O otra manera de trayeion, o rebelión corra 
nos. Y  fueren alteradores,o conmoucdorcs de pueblo; pro- 
uincia,o ciudad,ovilíaiO mouedores de guerra.O quebran 
tadores de nueftras cartas y  feguros. O rebeldes y defobe- 
dientes a nos,y a nueftros mandamientos reales, y en qual- 
quicr maneraque fueren culpantes y  caufantcsen ellas,que 
las nueftras Audiencias y jufticias feglares los puedan pu
nif y'caftigar libremente:porque eftos cafos fe reíeruan pri- 
uatiuamente dé la Orden contra qualeíquier perfonas de 
quaíquier eftado y  preeminencia, o dignidad que íean que 
cometieren los dichós delitos, o alguno deílos, o enquai- 
quier manera fueren culpantes en ello.

$.*. I T E M , que en otros quaíefquier delitos enormes, o 
atrozes, no fiendo de los arriba contenidos, como fi fucilen 
aleucs, o forjadores, o públicos robadores, y incendiarios, 
éfcandál izadoresjO quebrantad ores de Ygíefias, o Mona lie 
fioSjb incurrielTen c-n otros delitos íémcjantesy calificados 
que aora feaapedimicinto de parre que acufe , o íc proceda 

° ficioque aya lugar preucncion entre las nucftrasjufti-

------ ciaSj; i
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cías,y de la dich a OrdeifcPeroque en todos ios otros delitos 
y  exceífos menores y de menos calidad que los Fufo dichos* 
aunque íean tales que por ellos fe deüá de imponer pena de 
muerte *o-cortamiento de miembro* o deftierro perpetuo, 
conforme a derecho y  leyes deftos Reynos * que Contra Jos 
dichos Comendadores nueftras juft idas puedan folamente 
conocer para hazer la pcfquiía y prender,o prendar a los de 
linquentes. Pero que luego dentro de veynte y  quatro oras 
(fi los juezes de la orden eftuuieren prefentes, y en otra ma 
ñera dentro de tres días )  íean obligados a lo rem itirlo en
tregar a los juezes de ía Orden a coftade los delinquentes, 
con la informaciónqúe omercn tomado, para qué porelíos 
íean punidos y caftigados conforme a jufticia;y que no pue 
danboluer,nibueluan a la juriídicion del juez que loipren 
dio, o donde cometieren el delito, fin que trayan carta en 
forma de los juezes de las Ordenes de como fueren íenten- 
ciados,y mueftren como an cumplido 1 a fentencia en el tié- 
P°»y ficgun y h  manera que en ella fuere contenido.

I T E M , que fiaígun ComendadorjOcauallerodelaGr (
den delinquiere en preícncia del Prefidente, y los del nuefi 
tro Gonfejoto an te el Prefidente yOydores de qualquier de 
nueftras Audiencias., o de Jps Alcaides de nueftra corte, o 
del Gouernador, o Akaldesmayores del Reynode Gali- 
zia,que le puedan puniry caíligar por ello. Y  fi delinquie
re delate de algún corregidor,o aicalde;o otro juez de nuef 
tros Reynos,y en défacatamientofuyc,que fi el excedo fue 
re poniendo,o mandando poner manoseo alguna períona, 
que el tai juezle pueda caftigar por ello. Y  fi el delitofuere 
de pala bras injurioías,que fe aya la información dello,y re
quiriendo la calidad de [as palabras, lo puedan prender, y 
embiar prefo a fu cofta a fu jyez, juntocon la información 
que fobre ello fe quiere: y  íeyendo las palabras muy califi
cadas,!o tengan prefofafta nos lo hazer faber,para que man 
demos declarar lo que en ello fe haga.

I T  E M,que los Gomendadores.ycaualJeros de la Ordé, §. 7.
que fueren nueftros Alcaides,o Capitanes, o Corregidores,

-  otuuie-
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f.IO^

o tuuiercn otros oficie»,o cargos reales,o.publicos pomos, 
que en las colas que tocaren y concerniercaa los dichos car 
gosy oficios fean conuenidos y juzgados por las nueftras 
jufticias íeglaresjáfti en demandando,como en deíendiédo.

O T R O S Í ,  que las penas y  calumnias que fe ouierco 
de licuar de los dichos Comendadores y  caualleros,íean y 
pertenezcan a la dicha Orden de Santiago: y  que lasconfií- 
cac iones de bienes que íes fueren fechas fean y  per tenezcan 
a nos,y a nueftra camara y  fifeo.

I T E M , que los familiares de la dicha Orden, ni de la: 
perfonas della noayan de gozar,ni gozen en cofa alguna ci- 
uil j-nicriminal délo fulo contenido, fino que en todo fean 
fu jetos a nueftra jufticia real.

. Y  fi algún cafo fe ofreciere que aquinovaya declarado, 
lo que en ello fe deue hazer,aísi en lociuif como en lo crimi 
nafreferuamos para nos la declaración e interpretación de 
lid,para lo mandar declarar como conuenga.

L  O qual todoque dicho es fe aya de entender y  enríen 
da que fe á de hazer y guardar como de fulo fe contiene du 
rante la incorporación que aora efta fecha de la dicha or
den de Santiago en la corona real deftos Reynos, proteftan 
do q por la dicha incorporación por quaíquier manera el de 
recho de nueftra corona real,afsi en poíleísion,como en pro 
priedad, áde quedar y  quede en aquel punto y  cftado en 
que á eftado y deuido eftarhafta aquí,fin q por efte afsiento 
y  cócordia reciba perjuyzio alguno: y  que afsi meftnoqfea 
íaluo a la dicha Orde fu derecho,afsi en poíleísion,como en 
propriedad.Porque vos mandamos a todos y a cada vno de 
vos,que aora y  de aquiadelante guardedesy cumplades,y 
fagadesguardar y cumplir y  executar todo lo aqúi contení 
do fegun y como y  déla maneraque de fufo fe contiene',-y 
contra el tenor y forma dello,ni de cofa alguna dello no va 
yades,ni paíTedes, niconfintadesyr, ni paitaren tiempo al 
guno,ni por alguna manera. Y  para queaísi fe hágá y<um-

■   pia,v
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pía y  exccutc, mandamos que feden todas ¡as cartas ypro-1 
uilíones que íean neceílarias: y  ios vnos, ni los otros no fa- 
gades ende ai.. Fecha en Vailadoiid a veynte y  tres dias de 
Agoíio de mil y  quinientos y veynte y  líete años. I q  
E L  R E Y .  Por mandado de fu Mageftad, Franeiíco de 
los Gobos.

Cédula farae»tie no fe convoca en el ̂ Audiencia de 
/di cofas tocantes a las difaófámesele los Co

mendadores de la Orden de 
Calatraua» L .

7.
L  R E  V . Prefidente y . Oydores de la Au
diencia y ChanciJIeriaque refide enla ciudad 
deGranada. Porparte de laOrden de Galátrauá 
(  cuya adminiftracion yo tengo, por autoridad 

Apoftolica) me es fecha relación,que al tiempo que algunos 
Comendadores,o caualleros de la dicha Orden mueren con 
forme, a las dihniciones della hazen fus inuentariosy dif- 
pediciones de lo que toca al cargo y defeargo de fus concien 
cias : y dizque paralo cxecutar y  cumplirnombran perío
cas de la dicha Orden porfus diíponedores. LosquaTes^co 
[forme a las dichas difpoficiones a  pagan las deudas que los 
dichos difuntos manifieftan que fon a-carga a fuscriados,y 
otras perfonasry que envodo lo demas deícargan fus concié 
ciás.. Y  que aora dizque vofotros a pedimicnto de algunas 
perfonas(afsi en primera inftancia,ccm© en grado de apela 
jcion^conoceys de las coías dependientes a las dichas difpo- 
ificiones,mandándolas traer originalniétc ante voS.Lóqual 
dizque es en mucho agrauio y perjuyzio de la dichaOrde, 
y períonas della:fuplicaronme lo mandafte proueer y reme 
diarcomola mi merced fueíTe.Por ende yo vosmandoque 
aora,y de aqui adelante noconozcaysdeiascaufasdelas dt- 
ichas difpoficiones: y cada y quadoante vofotros fueren, las 
remitays a mi,para que lo mande proueer como fea jufticia: 
y  fi algunas penden ante voíotros aísi mefmo,las remitays a

G mi
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mrconlos autosy proccflos que fabre ello íe ouieréfech’o:; 
y  no fagades ende al. Fecha en la ciudad de Burgos a. veyn- 
te dias del mes de JE ñero de quinientos y  ocho años. Y O  : 
E  L  R E  Y . Por mandado de fu Alteza > Lope Con -1 
chillos.

; . o'loO ?oi ]
£* Cédula para que no aya lugar preuencion,ni en el Audiencia fe  \ 

cona ĉa depleytos y  negocios tocantes adifpcfciontsde Co
mediador es de todas tres Ordenes de Santiago, Calatraua, 
y  ^Alcántara,ni dé los que bi^teren Usmfit adores de 

las dichas Ordenes,ni de las rejidenotas,ni los que 
bibere* los pefquefidores nombrados por el 

cofejo de las Ordenes y  que las apelado 
nes defias caufas vayan al di

cho confejo,y  no ala 
~ ■ ^Attdicnáai

t

U  O N Garlos por la diuioa clemencia, Empe-
8  1  rador femper Augufto .y R ey de Alemania ,  y
g  Doña. luana fu madre , y  el mifmo Don-Car

los por la mefma gracia, Reyes de Caftilla,&c*
A  los deí nueftro Confejo, Prefidentes y  Oydores, y  A l
caldes de las nueftras Audiencias y  Chanciilerias Reales 
que refiden en 1a villa de Valladolid , y  ciudad de Grana
da. Por partede las Ordenes de Santiago, Calatraua, y A l
cántara i e de los Capítulos Generales dellas quevítima- 
menteíe an celebrado, y  de los frícales y  procuradores ge
nerales de las dichas Ordenes nos á fido lecha relación, que 
a caufa de auer y do a las dichas nueftras Audiencias yChan 
cillerias Reales,algunas apelaciones de foitencias y  man
damientos que fe pronuncian, y  dan en las refidencias pu
blicas, oíecretas que fe toman a los Gouernadors c jue 
zes de rcfidencia,e alcaldes mayores délas ciudades, v i
llas , y  lugares de las dichas Ordenes : .y  de los pleytos 
que fe tratan ante las jufticias dellas, tocantes a difpofi- 

_ _ _ _ _  ciones

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



m v l - 4$ J D R D E N m  M ! U m R E S ¿ k c ^  so

X'wncs de Comendadores ycaualieros, Priores^Fíeyiesj y 
'otras perjpnas.de íás dichasOrdenes deGaiatrauayLAkan- 
tara:e de las fentenciasy mandamientos que íe pronuncian 
y  dan parios peíqueíidores proueyd.GS,encí Gonfefeidejas 
dichas Ordenesíean feguidoyhgueQgrandes.inconuenie- 
tes y  confti fiooc&aísi e ñ.trc lasparces q 11 cigá,compeu y-fjos 
jqezes q las ícntcntcian y de termina,y de qiedungk impedi 
mento y  cftoruoáJa adrrnniftracion de ja  jufticia,y mucha 
dilación y  cftftas aalgunade já;s pactes que aísi litigan, efpc 
ciaímeñté en Iqs/nbgociosíqucjpqr aueríe prefentadqen^ra 
do de apelación enjfi diehnC.€)níe|0,y en las dichas Chanoi 
Deriasfot>re vna milma caufa*fe/tfarajdje la preuencion de 
jurifdicipn:dóndeaacQáceGÍd0pr(M]unciarfefenfenciasdi

plicandohos mandafíemos proueer y  remediaren todo íq 
íufo dicho, como mas conuinieííe a nueftro íeruicio, reme
dio y  beneficio dejas partes. 0 H l®9  mandafíemos
que en manera.alguna no;,pudieften y r,.h i füeí£p:a jas di- 
chas nueftiias Audienciasy ChanciiieTia^xeajes.ks'apela- 
ciones de las. íentencias y  mandamientosdada^y pronun- 

- ciadas por 1 o p ifit adores generales de Jas dichas Ordenes: 
oque fobre todó. proueyeflcmds como la nueftra merced 
fue-Te. E nos tuuirnos lo por bien, y mandamos dar cerca 
dello la prefente: Por la qual es nueftra merced que aora, y  
de aquí adelante (  por el tiempo que nueftra voluntad fue
re j  las apelaciones de rodos los-pleytos, y cauías.e negocios 
que fe trataren ante los vifitadores generales délas dichas 
Ordenel,. y ante las juftkias dellas , fobre cofas tocan té|a 
difpoficiones de Comendadores, cauailcros. y  otras perli
nas de ks4dichasOrdene&íÉ de lasfentencias,mafinamien
tos y y  otrqs.áutosque fedieren y  pronunciaren enlas fefi- 
dencias-puhlkasofecretas que fe t omaren a ldsgoúernado- 
res y  juezes de refidenciír, eá kafdes mayores de las ciuda
des., víNasy lugares dejosparcidós deftts dicha's.Ordenes:
§ de finque fe.dieccn y pronunciaren por los juezes peíque- 
fidpre's y  de comifiion qVedc proueyeren enel confe jo de
llas,nopuedan yr,ni vayaAalas dichas nueftras. A udkcias 

V '  G_z_______ y  Chan-
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L I B R O  Í 'R I M H R O , T I T V L O  VH.

y  Chancíllerias reales, ni a otra pane alguna: fino ante los 
del dicho nueftro confejo de las Ordenes, donde manda
mos que íé haga a las partes a quien tocare breüe y  entero 
cumplimiento de jufticia: y  corno en efta nueftra carta fe 
contiene y declara,mandamos que fe güardé}ciimpla yexc 
cute, yquecontrael tenor y  forma de lo en ella contenido 
no fe vaya,ni paííc: y los vnos,ni los otros ñofagades, ni fat 
gao ende aí por alguna mañera, íbpena de la rtatfftra mer
ced y  de diez milniárauedis para nueftra camara a cada 
vno que lo contrario hrzierc. Dada en Valiado!id a onzc 
días del mesde Maybde mil v  quinientos y  cinquera y qua 
troaños^YO E L  R E  Y* Yo lüart 3/azquez dé Molina íecre 
tario de fus Gefarea Catholicas Mageftades ía fize eícrcuir 
por mandado de fu Alteza. El LrcenciadoMenchaca. Re-» 
giftrada Martin dc-Vergara* M ^tin  de Yefgara por chan
ciller. . •'

~ . . a  ; : ■ ;
í a  CedttU par* ejue las apelaciones de los pleytos tocantes a las 

mefis Maeflráles^de las Ordeiks, Encomiendas,Conuen^
“ fosjyoírascofas quetengananexaJpintnalidad 

vaya al confejo de las Ordenes sy  no a la A# 
dienciafaluo enlos negocios de eflancos, 

y  ñusnas tmpoflciones,en los quales 
aya lugar prsuencfon*

~ ~ "  i ■» - - ■ - , ■ - . ’ ’• ' ...

9 .  .

T j O N  Carlos porla diuina clemencia, Empera- 
I \  dor femper Augu fto, R ey de Alemania, Doña 

luana fu madre * y  el mifmo don Carlos por la 
mefma gracia , Reyes de Caftilla,&c. A  los del 

nueftro Coníejo^Prefídentes y  Oydores de las nueftras Au- 
dienciasy Chancillerias Reales que refiden enla vil la de 
Vallado!id,y ciudad de Granada» Por parte de lás Ordenes 
de SantiágGjCalatfaua^y Alcántara-e de los Capir-uíosGene 
rales dellas que vltimamétefean celebrado,y: de los fifcales 
■y procuradores generales de laídichas ordenrjíB^qi"ftdb

fecha
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(fecha relacionque a caufa de auer ydo a las dichasnueftras 
Audiencias y Chanciilerias reales algunas apelaciones de 
ícn: encias,mandamientos y autos que íe pronuncian y dan 
por los nueftros gouernadores,e juezes de reíidencia,e alca! 
des mayores, e otras ja íiieiasdeías ciudades, villas v luga
res de las Ordenes de Santiago, Calatraua, y Alcanrará, fo
bre rentas, derechos, preeminencias, y  otras coíasanexas y 
pertenecientes a las mefasMaeftraies, Encomiendas, Con- 
uentos, Monafterios, Hoípitales, Hermitas, y  Cofradías-je 
otras roías que configo tengan anexa efpiritualidad, lean 
íeguido y liguen grandesinconuenientcs, daño y perdida 
a las dichas Ordenes, e fas rentas ,-e'preeminencias: e que 
para el remedio dello conúemia que Iás apelaciones de to
das las cofasfobrcdichas vinieílemy fe trataííen antelos del 
confejo de las Ordenes, donde íe tiene entera noticia y ex
periencia de la fundación , rentas,derechos, epreeminen
cias de las dichas Ordenes, e de- todas las cofas celias to
cantes : fu pilcándonos e pidiéndonos por merced lo man
daremos aísi proueer, de manera que ceñdfen los dichos 
jdañose inconuementes , o como la nueftra merced fuellé. 
¡Y por nos vifto lo fufo dicho mandamos dar cerca delicia 
breíente: Por la qual es nueftra merced que aora, y de aquí 
adelante (  por el tiempo que nueftra voluntad fuere )  las 
apelaciones de todos los pleytos, caufasy negocios qué fe 
trataren ante losgouernadore'S, o juezes- de refidencéa, al
caldes mayores, e otras jufticias y juezes de Es ciudades¿vi-' 
Has y lugares de las dichas Ordenes,ede cada vna dellas to
cantes a renta s, derechos, preeminencias, y otras cofas ane
xas e pertenecientes a las mefas Maeftrales de las dichas Or
denes ,ede cada vna dellas, e a las Encomiendas , Gormen** 
tos,Monafterios, Hofpi tales, Hermitas, c Cofradías, e otras 
cofas que configo tengan anexa eípiritualidad, fio puedan 
y r , ni vayan a las dichas nueftras Audiencias y Chancille- 
jrias reales, n ía otra parte alguna, fino ante los del dicho 
■nueftro confejo de las Ordenes, donde mandamosqueíe 
jhaga a las partes a quien tocarebreüe, y entero cuínpli- 
¡miento de jufticia. Saluo en las cofas y  cafos que fueren 
jfobre eftancos e nueuas impoficiones, las quales queden 
| f  i a difpo-
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adiCpoficion del derecho y leyes deftos Rey dos,para que laj 
parte que íe agrauiare , pueda íi quiííerc ocurrir al dicho 
nueftro confejo delasOrdenes, o a las dichasnucftras Au- 
diécias yChancilierias reales,donde vieren que mas les con 
uiene-r Y  como en efta nueftra carta fe contiene y declara, 
mandamos que íc guarde, cumpla y execute, y  que contra 
el tenor y forma de lo en clla contenidono fe vaya,ni paíTc: 
y  los vnos, ni los otros nofagades, ni fagan ende al por algur 
na manera, íopena de la nueftra merced, y de diez mil nia* 
rauedis para la nueftra camara. Dada en VaHadoHd a onze 
días del mes deMayodc mil y  quinientos y cinquera y qua 
tro años. Y O  E L R E  Y . Yo Juan Vazquez de Molina Rere 
tario de fu Gcfarea Catholicas Mageftades la nze eícreuir 
por mandado de fu Alteza.

$•> Cédula para que la pajfadafi cumplay exteutefin limita- 
d o n ,y  chuelas apelaciones de los pleytos en ella con- 

tenidos ¡aunque fean fobre ejlancos e impoji- 
dones vayan al Confejo de Or de -  

n es,y yo  al A udiencia,

10,

DO  N  Filipe por la gracia de Dios , RcydeCaftilla, 
de Lcon.&c. Los del nueftro Goníc;o,Preíidcmes y 
Oydores de las nueftras Audiencias y Ghancillerias 

Reales. Ya fabeysiacartay prouifion que el Emperador y 
Rey miRñor (  a pedimienf o y fuplicacion délas Ordenes 
de Santiago,Calatraua,y Alcántara, y de ios Capítulos Ge- 
neraks^y fiícales, yq>rocuradoresgeneraIes) dioen la villa 
de V  a Hado! id a onze dias del mes de Mayo del año paila do 
de mil y quinientos y cinquenta y quatro,firmada de mi el 
Rey,íiédo Principe,y Gouernador deftos Reynos,cerca de 
las apelaciones délos juezes de las dichas ordenes.Y aoraío 
mos informado qué a caufa de la declaración y limitación 
que en la dicha nueííra prouiíióíe contiene,en quanto toca 
a los eftancose impoficiones,muchos de los concejos c per
fonas particulares,que pretenden (no emhargante ladicha 

f ■ prouk
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iprouifionjíleuarfus pleytos ̂ negociosa Jas dichas Audien 
ciitSjPara defraudar lo contenido en ella,e que no aya efetcr 
dizen y  alegan/er impoficionesiy ponen eíte titulo y  nom- - 
br.e a fus pley tos,ed os lleuan a las dichas Audiencias,donde ; 
íe an retenidoy retienen,no o hilante lo contenido erríá di 
cha prouifion, y lo que por ios procuradores de las dichas 
Ordenes fe alegaieque afsi ío.efte color ,e  por efte remedio 
íe defrauda la dicha prouifionyyei intento y fin que d ía íe 
tuuo. Y  que demás defto porfer las dichas palabras (de eí- 
¡ ancos e impoficione s) generales,; y'a que fe dan diuerfos 
entendimientos, íe an íeguido y figuen diferencias y  pley
tos y  dudas, de que fe cauía dilación a las partes, e a Jas di
chas Ordenes agrauio y per juy zio* E queriendo fobre efto | 
proueer, para que ceñen los dichos inconuenientes, y  que [ 
lo difpueíto y  ordenado por la dicha prouifion aya entero ¿ 
■y cumplido efeto, y ceilen las ocafionesde fraudes, calum- ¡ 
nias y bexaciones,. Mandamos que todos ios pley tos ,  cau
fas y negocios de que en ia dicha prouifion fe haze men- i 
cion, vayan al dicho nueftro confe jo de Ordenes: e no pue- j 
dan yr en ninguna manera fia s  dichas uueílras Audien- \ 
cias , no embargante que fe diga y alegue íer eftancos e 
impoficiones, e aunque verdaddramentelo feán: porque 
en el dicho Confejo cerca dello fe hara áías partes julti- j 
cía. E que generalmente fih embargó-de la dicha decía- ¡ 
ración y limitación ^ la qual fi neceííárió es reuocarnos) f  
fe guarde lo .difpueílo y  ordenada en fe'dicha'prbüifion.
E que aora, y  de aqui adelante todosfbScafos y Yofasen : 
ella comprehcndidas , íé- ritatmyrdeeéfmtós - t au,M á
mente en el dicho confejo de las Ordenes, y  no endas di
chas Audiencias. Y  en quanto a los pleytos quceftán ai 
prefente pendientes en las dichas Audiencias, aunque lean 
íbbre eft ancos e impoñeiones , mandamos que noeftando 
(emendados diíinitiuamente j fe remitan al nueftro con-, 
fe jo de Ordenes en el eftadoy rerminoejue eftuuieren,em- 
biando para ello todos ios proceííos y  autos originales, e 
lo demas a ello tocante. En los quales mandamos a los 
del dicho nueftro confejo délas Ordenes-hagan entero cum; : 
piimiento.de jufticia a las partes. Y  en ío que toca a los

G 4  pleytos
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pleytos que eftan yafentenaatios diíiniáuamentcím anda
mos que aquellos fe acaben y fenezcan:en las dichas Audie 
cias^y íe haga en ellas a las partes jufticia- Y conJas declara* 

!' cíones yen la dicha forma mandamosque iooontenidoen 
Ja dicha carta y en efta nue ftra prouiíion fe guarde y  exécu- 
tc. Dada en Mon^onde Aragón a fíete de Nouiembre de 
mil y  quinientos y.fefenta y trcsaños.Y*O E  L  R  E Y .Y o  

\ Francifeo de Erallo fecrctario de fu Mageftad real la íize cí- 
criuirporíu mandado.EÍ Licenciado Méchaca.El Doftor 

; Vclafeo.Regiftrada Antonio de Arrióla *Por chanciller An 
tonio de Arrióla;

$+> Cédala para qué Upajfada Jé  cumplay executey los 
pleytos deejiancose impofdones entila contení*

: dos vayan A  conjejo de Ordenes y  que en ti
Audiencia nojieono^ca dellos por ape

lación,, ni nueua demanda, ni 
en otra manera alguna.

! -ííi'íq 0:1 ÚYlC) j h c ! e í ¿ ? í O - í n  7 ,OOtj
-n^ibüÁ ¿i.:'::-üü i&-,\ >íb &r;:£fiin ::: osb
■ *e»nsí • -•••:•- * zsri

\ f O N  iEilipc fegundo defte nombrc¿por la gracia
1 ^-deD ios>ReydeG ¿ftilla ,dcEeon,deA ragoeiv 
S ¿ c X p s  de} nifeferoConfejo^Ereíidente y  G ycb
| ' 6oen.r--.io res dejasnueftr&s.Audiencias y  Chanciilerias 
¡ R^M s que refiácri en laYiltóck Valladolid,, y  ciudad dé 
Q m m ^ ^ ík b e ^ U ^ m y p r o m G o B  queeilmperadcrf 
•yiRéyííni feñorque aya gloria,dicen la villa de Valladoiid 
:a:on2édias4eIípesdebMayo delañopaííado demil y  qui* 
ínfenéos .y?cinquent;a y  quatro , cerca de las apelaciones de 
% s |uezes.de ias Ordenes. Y  lá que deípues dimos en efta vi 
día de M onf on de Arágpn a fiete defte prefentemes doN c- 
ujemhretpor donde declaramos y  mandamos que todos’los' 
ipleyíosy negocioíqncen la dicha, prouiíion de fu Mageft 
Yad imperial fe haze mención,fuellen al nueftro Gonfejodt 
las Ordenes:y no a las dichas Chanciilerias, no embargan- 
iteiquefediga y  alegué, feí fobre cftancoseimpofcionesfy 
auñquolo fean)fegun mas largo en las.didias prouifiones^

— — ~  ■ a *
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que nos referimos, ¿fecbn tiene. Y  aora lomos informado^! 
que como quieraque nueftra intención y  yóíuntad a fido v; 
fue,que. rodos ios dichos pleytos y caufas en las dichas pro-; 
uifiones conteniáas,íe trataííen íblamente en el dicho nueh j  
tro confejo de Ordenes, y  nopudieílen yr en manera al-; 
guna alasdichasAudienciás.Éftonofc coníiguc, ni puede> 
auer enteramente efeto, por lo diípuefto en las didiáifpro-' 
uifiones,porqueerf el las tan folamenteleprouec enlolpley 
tos y  caufas que: fueílen en grado de apelación a las dicnas; 
Audiencias para defraudar Jo contenido en la  dictha pro- 
uiíion , y  ei-fíne |nttnto que én ellasie. a tenidos losdi-l 
chos concejos, e yinuerfidades, y-ou-asperfonaspornaíiíoS^ 
dichos pie y  tos v e I-osintcnta ránp oner- por nue ua.déaian- f 
da;haziendo cafos de correen Jasdichas Audiencias^ypire- f 
tenderán que efto le puede’hazer fin embargo d élo  conte- f 
nido en las dichas prouihones( por nofef:en gradode4 fKla | 
donen que ellas habkn:)íiño por hucua demanda. Yporh I 
que nueftra inteneibmyoeoiuntad a fidojy es, quelos {¿cjí* 
tos y  negocios y caufasenlasdichaSaiúkftrasprómfioneslco i 
tenidas en ninguna manerami p ¿^ o g d n a  viajnifbrma vk j 
ya na las dichas Audiencias,y q íe trate enieldichonueftró 
c&fe jo de ordenesiE&claramos ymadamos q lo difo^fto y 
cotenid© en elfá^fea y  4e entiendas^enera I men te:y q en ̂ r¿ 
do deapelacion,n i póTca&de corteysriporotra m aneraah 
guna,=uo oued anq^:ni:vayaw a las dichas ntreft ras Audien* 
dasv fino queieguarde lo contenido en las dichas nueftras 
prduiíiones, yquelos dichospleytos^y caufas íeveafrydB  
terminen en eídicho mteftrohoftfejodéíásQidehecsyjdsh 
la dicha declaración y en la dichaufbrmafeguardd y  :cbm- 
bh . Dada en Moa^on de Aragoña veynte, y nueíieddNo* 
uicm bredem ify quinientos y  fefenra y  tres añosfYQ E l i
R JE Y¿rr¥o,Fram¿fco derEraííbfecietarió de fu-Magéftad 
reahla fize efereuir por fu mandado. El- Bkenciads Menl 
chaca rE i D o&orVdafco. Regiftrada AntoniodeArriok, 
Porrhanciller Antonio de Arrióla. f-.
- £• - 0 n y  m bilí i i : . m  ^

S» CedüU inferís elb teue de f t  Santidad para que en e l^ u J i e n -  
cfa no J e  conozca d elo sp icyto sy  negocios en tre Preladosy. perfánas 
... 1 . G  ? Eccle-
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Ecclefiafticos deftos R e y tío s , con U Orden.de Santiago ijy¿pafiia*s 
dellas,fobre diezmos v ifil as y  otras cofias^y ios pendientesfie r t  

mitán alos ju eces pata ello nombrados porfin M ageftad.

EL R E V- Prefidente y  Oydorts*delaim  Audien: 
da y Ghancilleriaque refidecn la ciudad deGrana* 
dá.Sabed que por.bul a Apoftolica me eftan comctr 

dos los pleytos y diferencias que ay entre algunos Preíadó: 
y perfonas Eccleíiaftieas deftos mis Rey nos y  Sef.otiosV 5 
iaiOrden-deSantiago,Goniientos,PrioreS)Gomendadorcs, 
canilleros y Freyles^de lardicha Orden¿aísi en corte. Ró- 
maira,eomo fuera della,fobrediezmos,viíitas,y juriídicio. 
y otroszderechosefpiritúales y  Ecclefiafticos, para que,por 
via de concordia los componga,fegun que mas largamente 
fe contiene en las dichas bulas, que foii rom o íe liguen* 
•PBV S Papa quartus. Gaarifsimo in Gbrrifto filio noftro.* 
falutem &  Appoftoiicabenedictiané r,d udñ áfratrePaulo 
Papa Xir.predeceíFpre noftro emanrarñt Itttejc thenoris fub 
fequenris.GharifsitnDinChriftolilionoftroCaroloRoma 
norum imperatori femper Auguflo. Páuhis Papa tertius. 
Gharifsimo filio noítrofafutemáe Appoffolicam benedic-* 
tioncm, dudum;perRosacceptoquodaritqaper.fratré Gle 
tnentem Papamfepíiaktjn prardecefloreniinbftrumi etram 
acceptum ejuod rn ter túne Arch ie'pifeoppsDTd] etanum,& 
Hifppkníemr ac Epifcopos GordubeniGo^hem-Gatidym 
Abukn. Pacen. Gadiceni& Oxomen. eor.umque Capitui 
& aiios Bradatos ̂ perfonas Ecclefiafticasex vn a: árdiied 
tos ftBbs4^riores,{^atresf& milites biRki^Sándiíactíbi de 
fpatayfub rcgulrSandiiAuguftim^borumquc cónuentum 
de.&íuperfolutione quarundam decimarum, tám nou 
liuéj'qnám pecorum^armentorümhaiuftnodilatiiis ex 
prefsisfutn in Rotñariaoária,qu¿jn extraeam cbmmdiuér 
fis iudicibus,& deiegatkéonftinatoribusdiuerfselitesortse 
fuerant,&  alij oriri formidabantur partibus ex altera.Idem 
préfceforcnpte-s Btes hüiúfmod i concordiasmicabilifin iré, 
&  concordare, peF quafdam litas in forma breuis confesas 
_    O litteras
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[Ihteras maieftau tua:, vt inter perfonas prédidas te inrro- 
jmittere,& lites huiufrtiodi concordare dignaret ur,commií- 
fíu Et deinde dido predecc llore ficuc Domino placuit ab 

(humanis exempto nos ad fusimi Ápóftolatus apicem af- 
lfam.pt i,ne de earüdem litterarü validitate ambigeretur per 
¡alias noftras in forma breuis litteras expeditas, caufas pre- 
didas eidem maieftati tuar per didanr concordiam; finien
das,&eoncordandascommifsimus; Tuque illarum vi^j/e 
ad ñoñi nullos adus dicebaris proce filíe, quod poftmodum 
vero etiam per nos accepto quod Africano ingruente bello 
pluribus &  arckiis eiufdem belli impeditus negoti)^ ad nos 
illas rémiferas,partibus caulas ipfas corará nobis proíequét 
do licentiam concedendo- Nos tune attendentes maiefta*- 
tem tuam induti js inter Principes Ghrrftianos nobis-inter 
uenientibus íicundimna? placuitfSiejxieñtiaein emítate Nb 
tise concluíis.ín dida concordia inter partes predidas libe-r 
rius attendere pode,omnes &  lingulas caufas predidas, i n- 
ter didas partes,.eám ¿n Romana cufia, quám extra eam¿ 
quomodojibet corara quibulcumqueiudicibus, tám dele
gatis,quám ordinari js etiam facri Palatij caufarum audito- 

I ribus, leu fandae Romanas Eccleíiat Cardinalibus, quomo- 
dolibet pendentes, íneodé Ratu in.quoforfam pendebánt, 
&exiírebant, ad noftrum beneplacitum fada iudicibus Se 
col litigantibus nuiufmodi noftro, beneplácito necín cau
lis piredidis quidquam innouaretur,per alias noftrasin for 
ma breuis, fub datis videlicet decima nona meníis Decem
bris,Pontificatus noftri a n no q u into,fufpédim us,i ll a mque 
&  illas '.ma.ieí!a.ti tu^ componendas de concordandas remif- 
fimus. Decernentes quidquid per maieftatem tuam concor 
datum, aut amicabiliter concordandum fore ,&  partes íp- 
fasa d obícruationem teneri, ac obligatas fore, &  irritum Se 
inane quicquid íecus fuperhis á quoquam quauis authori- 
tatefeienter, velignorantercontrapremiíla contigerit at- 
tétari. Prout in prefentib9 litteris píeniuscótinetur.Licet 
ficut Priores, preceptores, milites , &  fratres didaemilitre 
conuentusnuper exponi nobis fecerunt, per illa verba in 
predidis noftris litteris apoíita videlicet(& alios Preiatos 
Se perfonas Eccleíiafticas )  quám plores alios Archiepifco-

pos,
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tur, auttamen nonnulli plus debita fcrupuloii, foium Ar-. 
chiepiicopos &  Epífcopos dictis litteris 1 pe t ia liter ex pre F 
ios comprsehendiprsetendant.Nós ne defuper dubitari, feu 
difputari contingat, eorunde m Prioru m,prascept m  uox,mL 
litum,&  fratruiim fupplicationibusin hac parte inclinati, 
caufas prsedidar,non folum inter Toletanum &  Hifpaleñ. 
ArcHiepifcopos,acCordubeñ. Caneheñ.Caurieñ.Alkilerb 
Paccñ.Gadiceñ.&Oxomeñ.Epiícopos,rJIorumqueCapim-. 
ia,huiufmodiin didisTiteris,vt pr¿fcrtiirfpetiaiiternomi- 
natos: íed etiam venerabiles fratres GranatSjñ. Compoftei-? 
lañ.& Vakntiñ,Arclúepifcopos,necnó PaceiLBurgen.Car- 
tagiñ¿Gieneñ.Malackañ.€iuitdeñ.Saímanucer)1,£arnoreií.; 
Segantiñ.Legioneñ.Segouieñ. Aíbaraciñ. Calagurritañ.& 
Pampilone0 .Epiicopos,eorumqiieCapitula, ác quaícuque 
alias pcríbnas Ecclefiaftkas in diófis R egrris commorantes 
&  confidentes,ac ipfos Priores,preceptores,mi 1 ites, &  ira * 
tres^eorumque conuentus, tám í’uper decimis &  rebus alijs: 
prsdidis in ipfis litteris expreísis,quam etiam fuper iurií- 
didione.nccnon iurepatronatus,feu prseíentandi,perfonas 
idóneas didi Ordinis,ad Vicarias;prsecept orias. &  alia be* 
nefítia Ecclcfiaftica d id i Ordinis,&rniIitie:illáQue admi- 
niftrandr,regendi,gubernandiJ&  vifítandi^tam in dida cu 
ria,quám extra eam,toram quibuícumque iudicibus ordi- 
nari}s,& delegatis,ctiam íacri Palatij auditoribus, íeu Car
dinalibus,nunc &  pro tempore in quauis inflantia quomo 
dolib:etpcndentesdpendent(dido noftro beneplácito du
rante) fufpédimus,iliainqueeidem maieftati tuse per illam 
poft illius fodicem regreíum in didis regnis componendas 
&  concordandas. Itaque in illis , in ómnibus, &  per omnia 
iuxta thenorcm prsedidarum noífrarum litterarum proce
dere libere &  licite-valeas, perinde ac íi in ipfis litteris fin 
guli Archiepifcopi, &  Epiícopi, Capitula,: &  alise perfonse 
prefatsefpetialiternominat^fuiíIentjdénouoconcédinTus, 
rem ittim us,comm ittimus.Quo circa diledis filiis intra, 
feu extra Concheñ;& incra muros oppidi Valí ifb!eti, ac de 
VjllaGarría,Palentiñ.& Pacen. diocoefisSandseMarisede: 
Alerce de, per praeceptores gubernari foiitorum Monafte- 

 ______ _____ riorurn
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riorum praeceptoribus por prafentcs mandamus, quatenus- 
ipfíjVei du o,aut vnus corüm per fo,yel alium,feu alios pfe- 
fentes licteras,ac omnia &  íingula in eis cótentavbi,*& quS- 
do ópus fuerit(acquotiés pro parte fuá fuerint fuper hoc re 
quifiti)folemniter publica tes.in prfmifsifqué cfh'cacis def-; 
fenfionisprefidióafsiíbentes/aciantaüthoritate noftra pí^.; 
fonjes4, &  in eis contenta quarcumque fírmiter obforuári.; 
Non permittentes(bencpíacito noftro: huiáfm odi duFate) | 
contra tenorem praedirarum aliquid innouari,contradic-, 
tóres quOÍlibet &  rebeles per cenfuras &  poenas EccfoíiaA 
ticas appellatione poft poíita compefcendo,inuócató etiam 
adhoc íiopusfucrk auxilio^ brachtj fecularis, noñóbftan*-- 
tíhusfratns Bonífacij Papa? odaui praedeceíforis noftri,de[ 
vria& de duabus dictis álijfque conititÜtionibus,& ordina
tionibus AppoftolicisyCfterifquécctrarij^^
Datis Roma? apudSandum Pet'ruihj fub anuIloPifoatóns, 
diefoptima Nouembris M. D .X L  IIIL Pontificatus noftri j 
anno vndeci mo.JLüe Torres. Gumaütéiñ ffout accepim us 
qúamuis dile&i fitíj Priores, & fratrés Clerici ordinisníilí- 
tisefan&i íacobide fpata, fub regula Sándi A uguftini,eo-; 
rümque'conuentusy iüxta priuiiegia eis á diueríis. Roma
nis Pontificibusprasdeceííoribus noforis conceda, necnon 
ipfiüs ordmis ftabilimentafjConfuefudines ac vfus ab imrne 

I motabili tempore tentum * &  á fratribus laicis, fou militi- i 
I. büsciufdcm ordinisobíeruatum,intCgrasdecimas5tám per 

fonales&m ixtas^uam  étiam pra?diafosintrá términos di
d i ordini?,extra vero perfonalcs&  mixtas, necnon prardia- 
Ics noualmm &  prsedierum fuorum proprijs manibus, vel 
fumptibus cultorum exegerint, leuauerint &  perceperint, 
ac etiam m futurum exigere leuare,percipere &habere pof- 
ftfnr,in quibufoumque, &  quorumcumquePradatoru pro- 
uintijs,dioccefibus,feúdiftridibus vbieofdem mtiires ,fou 
fratresíaicos habitare, vel domicilia habere, aut pradidos 
früdusex quibusCaídem fdluere tenentur acquirere, colli- 
gere,nutriri,dcpafoijleuare,foú percipere cdntigeritytanfoh
cum inrcr eos ex'vna,&venerabifos fratres. Archiepifodpos,
ác Epifoopos in d idis litteris noni inato^ác alios Pr^íáfds-, 

j &Gapitufo;Eccfofíaram^necndnpeífDnasaíi:as EécIefiaíVi-
, —   ----- ..._____________ _...  ........ . ....._ . _  cas •
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casacforfam alias part.es ex altera,fopef di&isdecim is&rc I 
.bus alijsdiucirf^;liíes4^seíHones&differentias,tamir>Roi 
mana curia cora vno ,• yei diueríisfacri Palatij Apppílolici 

\ .oaufarum audito/ib.uyjieu loca tenentibus,acforfam fan£ig 
. Rom án? Ecckíi? Gardinalibus : quánain aiijspartibus 

coram certis iudicibus ort* fuiiíem, &  jndeciíTse pendérlt, 
l ip{iPriores, ac|iatr^j§fm ilites ¿perfuptadi&ós^ /oífam 
i i aíipsf&.peripGs d ficim i& d iu erí^^a^b ftarem u ^  prom 
I adhtk forfam n ^lefkn tur, p i? memori? Glc mentem Pa

pam fepti m um,c tiampraedeceíjorc m pnmo;& deinde ipfc 
¡ obuiare.,ác de.opor

t uno re medio'prouidere volentes,per eorum litteras;(cau- 
•Fas príediStas fufpeodeodo) cas componendas &concerda-; 
.das clarae memoria*Garolo V.Romanorüm imperátorlicd- 
.mifíéruqt,& remiflerwnt,prput in dktiseiufdcm Paulipoft 
di^arüm pi^á i^P au Ii pr?deceíToris ütteramm yltimam 
dátam^feu corK:efsipnem litteris^onianetur.Giimjgkurip 

i 4c .Carotas imperator,oh rebelionem ciuitatis de Gante co
mitatus Flandriíe.-necnon bella in partibus Germani^ tune 
vigentia, 3c ibidem pululantes Lutherahos, &  Heréticos,

; quae& quos refpe&iue íedare, 8c extirpare prefentialiter 
adeundo totisviribus conaretur^ f e  Íoíum in his intentus 
fuiílet jv t  demum {  ta.Hrér qualiter rebus Germani? per 
a£iis)per infirmitati busgrauibps; fe  íaísitud i nem ad regnü 
Tíifpaniarum íe conferendo, omnia etiam ipíios regni,atq* 
dominium in te dimiísitjatqu^renunciauit. E t inqupdatft 
monafteriovbi vitam cum morte, commutauit ie inelufit, 
&  ideó non valuerit caufas &  differentias componere <& c6 
cordare , ac terminare. Nos volentesinon fol um prodictas* 
fed etiam maiores qu? inter Fupradicfos ortíe fefufeitat? 
fuerunt,feu denouo nafei,oriri, vel Fufcir.ari poliunt fpc-
tialiter lites, quseftiones, &  differentiaf amputare,.eorum 
ftatus, 8c merita, ac nomina, cognomina iudicum, litigan- 
tium,collitigantium,aliaque de neceísitare/eu magis vere 
exprimenda pro plene ac verius &: fufricienter cxprefsis 
habentes, &  de te aon mmusquam de tuogerntore cpnfi- 

: derr es,& fperantes,tuis medio ope &  indu liria, ac dexteri
tate, lites, caufas, &jqu£eftiones huiufmodi amputari, difii- 

Í r  ni re.
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ñ i r e ,  feu componi &  concordaré volentes, ioterim partes 
ipfas in poSefsionibus in quibus refpediué exiftunt^nanu- 
teneri& deffendi ¿ & m hií innouari proiítmanutenemus 
dcSendimus, &  ita expreSe mandámus,motu proprio,non 
ad eorundem Priorum, fratruum,& m ilitum , vel alicuius; 
eorum nobisfuper hoc oblarse petionis inftantiam , fed ex 
noftracerta fcicntia,ac mera liberalitate,omnes &  fingulasl 
lites, caufas, quseftiones, ac differentias, t am motas, quam; 
quse moueri poffunt in futurum ad hos aduócamusj& illas,! 
feti earum decifsionem,& terminationem fuipendimus, ac' 
e a s,&  earum fingulas tibi parte componendas, & concor-f 
dadas,ita quod in illis iuxta prsefatarum d id i Pauli praede-; 
ceSbris litera* tibidiredse, &  pnefentatefüiSent inomnib9 • 
dperom nia, ad noftrum &  Sedis Appoftóiicse beneplaci-f  

tum agere,&  procedere libere Se licité valeas perprseíentesI 
committimus &  remittimus, ac plenamdcliberam licen
tiam, facultatem, &authoritatem tibi concedimus >& Im -; 
partimur: non obftanribus prsemifis, ac recolendxmemo- i 
rikBonifacij Papa^odaui etia prsedecedoris noftri de vnai 
&  concilq generalis de duabus dietis, aJijíquéconíbrtutro- i 
nibuSjd ordinationibus Appbftoi icis, ac omnibus iflisqua? 
di'di Clemens &  Paulus predecesores in eorum litteris vo
luerunt non obftare, ceterifqué contrarijs quibufeumque. 
Datis Romie apud Sandum Petrum, fub anulfo Piicatoris, 
die fexta Nouembris anno M. D. L X . Pontificatus noftri 
anno primo.Hur.Torcellant.V.Marcharum.a tergo.Cha- 
rifsimo in Ghriftoiilionoftro Philippo Hifpaniarum Regi 
Catholice. Y  Sendo por mi aceptadaslas dichas bulas, di 
comifsion aí Licenciado Nuñczde Bohorques del mi Con
fejo real, y  Dador-Amonio González del mi confejode las 
indias, y  al Licenciado Franciíco de Albornoz del mi con- 
íejode las Ordenes, para que(oyendo ante todas cofas a las 
parces intereSadas en-Jos dichos pley tos lo que dezir y  ale- 
garquifieSen }ié  informa Sen de todo lo que fueSe neceSa- 
rio, para tratar entre ellos de vna honefta concordia, y m e: 
hizieScn relación dello,para que lo mandemos ver,y deter' 
minar lo que fueSe conueniente a las dichas parres, confor
me a las dichas bulas de íii Santidad. Y  por parte del procu - 
      rador
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radorgcneralcje la Orden de Santiago le me a hecho reía* 
cionque fiendocomo ello es aísi, y  no pudiedofe tratados 
dichos pleytos y  caufas fino ante los miftáes mis juezes de 
comifsion,áy algunos pendientes en eíía mi dicha.Audie.o 

-cia y  Ghancilleria rcahy íe tiene por cierto que de aqui ade 
Jante fe licuarán a ella otros, de que pretendereys conocer, 
fin los querer remitir a ellos:fupiicandome os madaíle que 
noconociefíedesde Jos dichos pleytos, caufas y negocios ó 
de prefente eftan pendientes en eíía mi Audiencia y Chaci 
ileria,nide los que de aqui adelante fucilen,nife lleqaííena 
eliarfinoq todos los remiticííédes a los dichos mis juezes de 
.eomifsion,para q conocieííen dello.qy ios determinen con
fórme al dicho breuedefuSátidadami t5cedido,o como la 
mi merced fueííe.Lo qual viftopor los dichos mis juezes co 
fu acuerdo. Por la prefente os mando que luego que os fea 
notificada,no conozcays m as,ni os entremetays aconccer 
de los dichos negocios y caufas que íe an ofrecido y ofrecie 
ren entre ios Prelados y  [perfonas Ecclefiaílicas deftos mis 
Reynos y  Señorios , y  de la dicha Orden de Santiago, y los 
Cementos,Priores,Comedadores, cauaUeros y  ireyles della, 
íobre diezmos,vifitas,y juriídicion,preeminencias, y  otros 
derechos Ecclefiafticos y  ípirituales,aísi en los que al prefen 
te eftan pendientesjen efta mi dicha Audiencia y Chanci 
Iieria real,como délos que de aqui adelante fueren y fe lic
uaren a ella, remitiéndolos, y  embiandolosiucgoconlos 
proceííos originales delIos,y qualefquier auros a ellos tocan 
tes ante los dichos-mis juezes, para que yo los mande ver y 
proueer en ellos lo queconuenga, conforme aídicho breue 
de fu Santidad. Fecha en M adridatrczcde Diziembrede 
mil y  quinientos y  ochenta y  íeys años.. Y  O' E L R E  Y . 
Por mandado de fu Mageftadj-Matheo Vázquez.

Cédula para que la paffaday otras que f e  an dado feh re lo 
mtfmofe cumplan con efetO yjnofe admitan en el Audien-

dalos pleytos en ellas contenidosiy los pendientes f e  re
mitan a los ju eces  de com ifion  d efu  Adageftad,

E L
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L R E Y *  Prefidente y Oydores de Ja nueftra Au- 
JM  , diencia.y Chancilleria que refide en Ja ciudad de 

Granada. Ya fabeys.comopor breue Apoftolico nos 
leftán cometidos los pleytos y  diferecias cj áy entre algunos 
Prelados y perfonas Eccleíiafticasdeftos núeftros Reynos,v 
y  Señoríos las ordenesde SStiagc,Caiatraua,y AlcatarajCó 
uen tos,Priores,Com e ndadore?,cá ua ÍJeros y Freyles celias* 
afsi en corte Romana,como fuera de 11 a,fobre diezmos,v i fi
tas y jurifdicion, y otros derechos Eccleíiafticos y fpiritua- 
les,para que como adminiftradorperpetuo de las dichasOr 
denes porvia de concordia los compongamos. Y  comoíien 
do por nos acepradoel dicho breue,dimos comifsion al Li- 
|cenciadoNuñez de Bohorques del nueftro Coíéjo,y ai Do
tor Antonio González del nueftro confejo de las Indiasáy al 
Licéciado Francifco de Albornoz del nueftro confe jo dejas 
ordenes,para.que o.ydas las partes intereftadas en los dichos 
pleytos íe iriformaften de todo lo q fueífe neceífario para tra, 
car entre ellos de vna honefta concordia, y nos hizielíen re
lación delio,para que madaftemos ver y determinarlo que 
■fuefie conucniente a las dichas par:es,coforme al dicho bre- 
ue. Y  otrofi ya fabeys,o deueys faber como auiendoíenos he 
|cho relación por parte de los procuradores Generales délas 
dichas Ordenes,que fiendo efto aísi,y no pudiéndole tratar 
jlos dichos pleytos y caulas fino ante los dichos nueftros juc 
izes de comifsiomauia a Igunos pendientes en eíía Audiéek,, 
jy íe tenia por cierto que fe lleuarian á ella otros,de que auia 
des pretendido e pretendiadesconocer,fin los querer remi
tir a los dichos juezes: y fupiieonos os mandafíemos np c<S~ 
Gocrefledes,dellQs,y íe losremitieíIédes.Por.dos nueftras ce 
dulas firmadas de mi mano (  fechas la vna en San Lorenyo 
a treynta de Agofto del año paliado de mil y  quinientos y 
ochenta y ícys, y la otra en el Pardo a veynte y quatro de 
Octubre del dicho año)os mandamos noconociefledes, ni 
osentremetieñedes mas a conocer de los dichos negocios y  
caufasque íeauian ofrecido y  ofrecieííeñ entre los Prela
dos y perfonas EcdeGafticas deftos nueftros Rey rios y  Se
ñoríos,y. las dichas Ordenes de Santiago, Calatraua, y Al
lantara, y  los Gonuentos, Priores, Comendadores, caualk- 

- - _________  H ros,y
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ros, y Freyles dellas, fobre diezmos, vifiras, juriídicion, 
preeminécias, y otros derechos Ecelefíafticosy fpirituales, 
remitiéndolos luego có los proceííos originales dellos a los 
dichos juezes, para que los mandaftémos ver, y proueeren 
ellos lo que conuiniefíe conforme al dicho breue defu San- 

; tidad,íegun mas largo en las dichas nueftras cédulas fe con- 
; tiene,en-que fue infertoel dicho breue,a que nos referimos.
I Y  aora por parte délos dichos procuradores Generales de 
i lasdichas Ordenes de Santiago,Calatraua,y Alcántara, nos 
; a fido fecha relación,que auiendoíc preíentado las dichas ce 
dulas ante vofotros; comoquiera que lasobedeciftes,no fo
lamente no aueys remitido , ni embiado ante los dichos 
nueftros juezes de comifsion los proceííos de los pleytos 
que en efta Audiencia eftan pendientes íbbre las dichas cau 
fas; pero os aueys quedado con las dichas cédulas, y  fin em
bargo del las profeguis en el conocimiento y determinación 
de las dichas caufas: fupíicandonos os mandaftémos cum- 
püefíedes las dichas nueftras cédulas con efeto, o como la 

: nueftra merced fuelle. L o qual vifto por algunos del nuef
tro coníe jo,y cónosconfultadojlo auemos tenido por bien, 

i Y  por la prefente os mandamos que veays las dichas nuef- 
tras cédulas de que arriba íe a hecho mención, y  las guar- 
deysjcumplays y executeys, y las hagaysguardar, cumplir 
y executarennodo y por todo, fegun y cómo en ellas íe con 
ticneiy en fu cumplimiento remitays y  cm bieys luego an
te los dichos nueftros juezes de comifsion todos y qualeft 
quier proceftos y autos de qualefquier pleytos y  negocios 
que en eíía Audiencia eftuuieren pendicntes^ísi ícntencia- 
dos ¿ como porfentenciar, íbbre qualefquier diferencias de 
las arriba declaradas, y  de las contenidas en el dicho breue 
y  cédulas,todoello originalmente; ynoprocedays masen 
los dichos negocios en manera alguna : y  lo miftno hareys 
de los pleytos que de aqui adelante ocurrieren a eíía dicha 
Audiencia fobre Jofuíb dicho, íin poner en ello efeuía, ni 
dilación, que aísi es nueftra voluntad que fe haga. Fecha 
en Madrid a diez y  ocho de Diziembredé mil y quinien
tos y  ochenta y fíete años. Y O  E L  R  E Y . Por manda
do de 1 Rey n ueft ro íeñor,Iuan V  azquez.

 _________    CeduU
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[ g*s Cédula para que en el ̂ Audiencia no f e  conozca por v ía
d e fuerza r ni en otra manera de las caufasfobre los 

diezmos qdeuen los que tienen ahitos del Tac 
de la Orden y  religión de San h a n  ¡ y  

f e  remitan al Confejo *

14.

EL  R  E Y.Preíideníe y  Oy dores de la nueftra Audié 
cía y Ghañcillefia que réíide en Ja ciudad de Grana
da. Sabed que el Licenciado Ruy Pérez de Ribera 

nueftro fiícal nos hizo relación que algunas perfonas deftos 
nueftros RGy“no$(eftgráue perjuyzio del eftado Eccleíiafti 
co,y de nueftro patrimonio real)facilmente obtenian cier 
tas feñalcs y  abitos que llaman Taos,de la Orden y  religión 
de San luán,para efeto de eximirfe de pagar diezmos de fus 
heredades y haziendas alas Ygíefias y  perfonas a quien fe 
dcuian, y  hazian bexaciones y moleftías * y  defraudauan 
nueftras tercias y  real patrimonio, y obtenian fácilmente 
ciertas bulas y  juezes cortferuadores que lasexecutáuan,pre 
tendiendo tener priuilegio^y eftar exem ptos de pagar los di 
chos diezmoriy los dichos juezes moleftauan y perturbauá 
al eftado Ecclefiaftico, y  a quien pertenecían, caufando di
uerfos pleytos. Para cuyo remedió(y en todo fe próueyéííe 
jufticia,y loqueconuirtiéííeal buengouiernoy quietuddé 
nueftros Reynos * y  al patronazgo Ecclefiaftico * y  que las 
nueftras tercias no fueílen defraudadas )  nos fuplicd man- 
dafíemosque ningunos juezes Eccleíiafticos, afsidelega- 
doSjConferuadoreSj ni ordinarios* conocieílen de las dichas 
caufas, y  embiaílen qualeíquier proccflos originales que 
tuuieííen y eftuuieífen pendientes,al nueftroConfejo, y no 
conoCÍeíIen*ni procedieften mas en ellas. Dado afsi mefmo 
cédula nueftra para que no admitiefledes por via de fuerza, 
ni en otra manera,ningunos pedimiétos,ni defpachar proui; 
(iones,aísi por vía de fuerza,como en otra quaíquier mane
ra, fobre el conocimiéto délas excepciones y priuílegios para 
no dezmar los de losdichósTaos,y qrodo ello lo remitief \ 
íedesal nueftro ccfejo.Ypor íüsclel vifto:Fue acordado qde  ̂

 H 2 uiamos*
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L I B R O  P R I M E R O , T I T V L O  V II.

uiamos mandar dar e fta nueftra cédula para ves en la dicha; 
raz6,y'fios tuuimos lo por bienrPorla qual vos madamos q 
no conozcay s,ni os entrefiktaysa conocer de las dichas cau 
fas por via de fuerza¿nien otra manera, ni íibreys prouiGo- 
nes nueftras para que los proceftbs dellas íe lleuen a ella 
nueftra Chancilleria, y  los remitays a los del nueftro Con
fejo,para que por ellos vifto je-prouea lo queconuenga. Fe
cha en San Lorenzo a veynte y  fíete dias del mes de O&u- 
bre de mil y  quinientos y  nouentay tres años. Y O  E  L 
R E  Y . Pormandadodel R ey  nueftro feñor, don Luysde 
Salazar.

ga Lo que cerca defíe titulo efía dijpuefío 
por los otros defíe libro.

*
^ |   ̂ A M B I E N  áyeeduía para que fio le pueda cono- 

1  cerenel Audiencia de Jos pleytos que le hizierenfo- 
bre la execucion de las rentas de la mefa Macfírai de 

-la Orden de Santiago,como hazienda de fu Mageftad, en el 
titulo figuiente defte prim erolibro, que es la tercera deL

T A M B I E N  ene] Audiencia no fe puede conocer de 
los pleytos y  caufas que ouiere fobre la deírnem bracion, ó 
venta que fu Mageftad hiziere y haze de algunos lugares,vi 
11 as y Válallos,y jurífdicion,y terminos délas tres Ordenes 
de Santiago,Calatraua, y  Alcántara, porque deftos pleytos 
fe á-de conocer en el Goníejo, conforme a lacedula que de 
ello áy en el titulo íiguiente,que es la io.

T I T V L O

♦

I
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D E  I  A  R B A L  H A Z IE N D A  D E  SV. M AGESTAD. S9

T I T V L O
O C T A V O  DE L A S  ORDE:
NANC.AS Y  C Í D V L A S  Q ^ V E

- A Y ;,D E  U O iTO GA tJííbTBi & f i A L  « A -  
-jr ;iwepd»4 < j^ a g s f t íd i^ ® ñ w 4 apím a}!9r d c l ^

tenias.! Afcí’f

i íoibDotq íót'yiK» 3áp > miolíií z&moi iag : ;

j -n^icnuo nsüsfts ?íjp *shtuissd sifbon s ísdí zs: t .; ¡,?? > 
■:s in . b 2 rjbsrncO  íjíizo!

¿Oí 0032  bsn&lfllíj : 1£ÍT1 ■ .. ~ ■:' ..v —

'Audiécia que bftays yarefifliseah 
¿IE S  eiu dadde Gi udadreaíé ?¥ádíd>e.y$ 
••|||| eomoemre ios p leytosq^ ic man 
lEpio dáron xcrniitir, fe vo^jemij ieron 

losLpkíütosddfe mar,y,deí diezmo

Vea fe la. /, j 
tit.i.iibgrt* 
cop.en el 1erf  
l.que fe corrí 

ge por e/la ce- 
dula.

- ¡ y jp io i del azeyte délas jabonerías deSe- 
uilla,y ótrospley tos.y cauíástocátes a nueftras retas. Y  por 
q el.conocimieoto y  de t e rtn i nació delio pertenece a nuef- 
tros Cótadorcs. Por ende nos vos mandamos que rodos los 
dichos pleytos,.y otrosqualeíquier tocares a nueftras retas 
q íe Yosíueróremitidas (cuyoconocimiétopertenece a los 
dichos nueftros Contadores)los remitays luego ante los dî  
clips nueftrosContadores mayores,para q ellos lo vean,y fa 
ga/ohre ello lo-que fuere jufticiaty embiadlos luego juntos 
cqíi perfona fiable y  de recaudo, ante los dichos nueftros 
Contadores mayoresjy no fagades ende aLDe la villa de AI 
ca lade Henares^ veynte y cinco dias del mes de Marfo.de 
aouéta y ochó años. YO  É L  R E  Y. YO  LA REYN A .Por 
mandado del Rey y  de ía Revna,Miguel Perez de AlmafüL 

• ;̂V H 5 &*> Cédula
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Vea fe la dicha 
Ll.yerfu$.

%j*CtdnL para que íoipleyto's que áltiempo delta ejlauan 
pendientes m el ^sÍMiártciatde ha^nda dcfi M a -  

iéjfad ,fe remitan a U Contaduría,

3 1%C lA I  3 0  V A '  O

• > j y a A '  y

I L  R  E Y ; Prefidente y Oydoresde la miGhán- 
éiílcría que refide énC itftM reak Y o , ylafere- 
nifsima Reyna iíh muy cara y  muy amada mu 
ger Tomos informados que entre los proceííos 

qué pór aueftró mandado fueróii Remitidos del nueftro 
Confejo, á'eiTa Audiencia * fe llenaron ciertos proceííos 
de cofas tocantes a nueftra hacienda, que eftauan pendien
tes ante los nueftros Contadores mayores, de algunasco- 
fás que nos íes mandamos determinar, juntamente con los 
del nueftro Confejo. Y  cen ó  los dichos proceííos eftauan 
en poder de los nuéí&o? áíriuanos de] Confejp, a budtás 
de otros fueron remiridos ¿ylieuado's a eíísfdiclia Audien
cia. Y  porque los dichos negocios ande ver y  determinar 
ios dichos nueftros Contadores mayores*que tienenIps 
nueftros-libros, y  leyes,-ypremaricas, y  condiciones to- 
cantes a eilo * es nueftra merced que todos ios dichos pro- 
ccííos que alia íc licuaron de las cofas tocantes alas dichas 
nueftras rentas y  hazienda ,que fon los qué vosíerán mofij 
irados porvna nomina firmada délos nueftros Contado
res , los rem itays luego alos dichos Contadores mayores,] 
y  fagays entregar los dichos proceííos a las períonas que, 
ios dichos Contadores mayores, o fus lugares tenientes vos 
embiaren por ellos , fin qué por entregar los dichospro^ 
cellos lleuen los eferiuanos, ni otras períonas que los tuuie- 
ren jfilarios, ni otros derechos algunos: y  efto fe haga y] 
cumpla luego aísi, fin cícuía , ni dilación alguna , por-' 
que afsi cumple a nueftro Íeruicio’í y  no fagadesendéaL 
Fecha en la ciudad de Caragofa a veynte yíeys dias del 
mes de Julio de mil y  quatrocienros y  nouenta y  ocho 
años. Y O  E L  R E  Y . Por mandado del R e y ,  Gafpar 
dcGrizio.

Cédulai
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$*>CeduU para que las apelaciones de las caufas que ha^ia Ro
drigo de Encifofohre cofas d e la mefa M aejlral de la O r

den de Santiago pertenecientes a la hacienda de 
fu  M ageftad , no f e  admitan en el ju d ien * - 

c i a y j e  rem ítanlos Catadores mayores,

3.

E L  R E Y .  Y  L A  R E Y Ñ A ,P fe t 1dcnteyOycío- 
res déla nueftra Audiecia que refideen Ciudadreal. 
Sabed cjue los arrendadores y recaudadores mayo

res que de nos touieron arredadas las retas de ja  mefa Maes
tral de la Orden de Santiago de los años pallados* nos deué 
y ion obligados a dar y  pagar de las dichas rentas algunas 
quantias de marauedis,y pára los cobradnos embiamos por 
nueftro juez executor a Rodrigo de Encifo cotínuo dé nuef 
tra cafa. Y  aora nos es fecha relación que quando el dicho 
Rodrigo de Enciíohaze algunas execuciones y  remates en 
bienes de los arrendadores y recaudadores, y  de fus fiado
res , por lo que nos deuen de las dichas rentas, que ellos, y  
otros opoíitores y perfonas que dizen tener derecho a los 
bienes en que fe hazen las tales execuciones,malicioíamen» 
te(porno pagar lo que afsi deuen^incerponen apelaciones 
de las execuciones y remates que afsi fe hazen, y  quefepíe- 
íentanen grado de apelación en efla nueftra Audiencia :: y  
que vofotros conoceys dello: y]que a efta caufa no fe cobra' 
lo que afsinos.es dcuido. Y  por euitar las dichas dilaciones, 
y porque en efta nueftra corte cfta y  refide el nueftro con- 
fejodelas Ordenes, y el Contador mayor de la dicha Or
den de Santiago, y  los nueftros Contadores mayores que 
eftán informados délas dichas rentas , y délas quentas y 
pleytos, y  otras cofas que dellosdependen, y  tienen losÉ- 
bros y razón dello., donde mas breuemente y mejor fe po
dra determinar. Nos vos mandamos que fi algunos pley
tos ante vofotros aora eftán pendientes , o vinieren de 
aqui adelante en grado de apelación , de quaíquier eje
cución, o remate, o otra cofa quaíquier que eldicho R o 
drigo de Encifo nueftro juez aya fecho , o fiziere en los 
si  H 4 arrenda-
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arrnidack>res,oTécaudadores'mayores délas dichas rentas 
de 1 a dichas tnefá Mae ftral de'Santiago de los dichos años | 
paliados,y de fus fiadores ddlos, o de quaíquier dellos, o de 
iósopofitores que le oponen a cmbat^ar los bienes dellos, 
por deudas queá.nos lean de-uidas , no voseñtrcmetades a 
conocer,ni conozcades de los tales pleytos y  caulas,ni faga- 
des en ello cola alguna, y  los remitades a nueftra corte, co
mo dicho eSjporque afsi cumple a nueftro íeruicio, y al de
recha de las partes:y fio fagades ende al. Fecha en la ciudad 
de Toledo acinco dias del mes de Iunio de mil y  quinien
tos y dos anos. Y O  E L  R E Y .  Y O L A  R E Y N A .  
Por mandado del R ey ,y  de la Reyna.Gaípar de Grizio.

• g* Cédula para quéde los procejjosy edufas (fue fe hicieren por 
efla ciudad de Granada fobre la cobranpadelas alcaualas 

¿Ufante el tiempo del leuantamiento, no feto- 
no7$a en el ̂ Audiencia > y  fe remitan 

ala Contaduría.

L R  E Y . Prefidéfite yOydores, y  Alcaldes, y  N o
tarios de la mi Audiencia y  Chancilleria que refide 

. en la ciudad de Granada. Por parte del concejo, jufti 
éia y regimien to de efta dicha ciudad, me á fido fecha rela
ción que la dicha ciudad, y fus villas,y alquefiaseftán enca
bezadas en el encabezamiento general dellos Reynos, por 
fus akaualas y tercias en cada vn año en trezequentos y no 
decientas y quarenta y nueuemil y  tantos marauedis,y c5- 
fofme a efto tienen arrendadasy arriendan las dichas ren- ; 
tas-y tercias de la dicha ciudad y íu partidc:y que a caula de 

, lo fucedido en efíe R ey no por- el leuantamiento délos na- 
tutales.del, algunas períonasque an tenido y  tienen arren - ' 
dadas algunas délas dichas rentas de alcaualas y  tercias q ue . 
eftan a fu cargo por.encabezam iento,les an mouido y mtie; ; 
nen muchos pleytos e litigios fobre la paga délos precios 
de fus arrendamientos ,  ̂ ten d ien d o  que les an de hazer ; 
difquentosy baxas de los dichos precios, porque las tienen § 

' >  H arrenda- ?

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



arrendadas, y con eííe Color fe efcufan de pagar, y  porieíV 
otras eícuías y dilación, que ion cauía que la dicha ciudad 
no pueda cobrar loque íe Ic deüeí ni pagar lo que-elía aríu 
cargo: y  me á íupltcado mandaííe-queíós proceííos de Taldi 
chas caufas fe t-raxéf&n a mi Contaduría mayor deházíeh- 
da, dónde cita lá razón de t odo lo fufo dicho, y fe podrían 
ver y  determinar mas breuemente.Lo qüálviíio en él n ú e f: 
tro Confejo: Fueacorcíado que deuiamos mandar dar efta 
mi cédula para vos.*Lor la qúal vos mandó que lúegó que 
os fuere moftrada , remita y s ante mis Contadores-maye- 
res y Oydores de la dicha mi Contaduría mayor todos 
los pleytos que fe an fnouido éntrelos dichos arrendadores 
y la dicha ciudad, y fus receptores, y  mayordom os,-y cada 
vno deí los, fobre íó tocante a las'dichas rentas de alcaualas 
y  tercias defu encabcf amiento,ypágas,y baxás,y difíjUem. i 
tos deípues de lo fücedido por el dicho leuant amiento en i 
eííe dicho rey no,en cTpunto y  eftadoenque eftu uieren, pa 
ra que ellos lo veán y  détormiiienyy hagan en ello jufticia: 
y  no procedays,ni pafíeys adeíanteencjíos,ni en cofa algu
na dellos: niosentremetays a conocer, ni conozca y  s enlós 
que de aqui adeíánre les móuieren los dichos arrendadores, 
y otras perfonas q ue tengan arrendadas y  arrendarenias di
chas rentas de a!cauaías:y  tercias de-la dichaciudady fu par 
tido,durante el tiempo del dicho leuantamiento, y  lófcini 
tays todo ala dicha mi Contaduría mayor,oara que en ella 
íe Vean y determ inen como dichoes.Loqual hazed y cum
plid íin-embargo de lasíeyes y órdenan£as*que nueuaroertt 
tehizimbs para l^ dic^a mi Contaduría mayor,niiquepór 
ellas pretendays que ós pertenezca' el conocimiento cíe las 
dichas caufas:y iYÓfagades ende al por alguna manera,íopd- 
na de la nueftra merced. Dada en Vil i a niel a diez y  ochó 
dias del mes de Enero de mil y quinientos y fetenta años, 
Y O  E L  R  E-¥, Por mandado de fu Mageftad, Antonio 
de EraíTo.

CédulaJohreearta d e lapajfadae inferid en efla,para 
que aquella Je guarde y  cúmpla en todo y  por 

todo}conto en ella f e  contiene,
v i     H ? E L ,
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5.

E L  R E Y .  Prefide-nte y  Oydores de la mi Audien
cia y Chanciüeriaque reíide en Ja ciudad de Grana
da,falud y gracia. Bien fabeys como nos mandamos 

dar y  dimos para vos vna cédula firmada dé nueftra mano, 
y refrendada de Antonio de Eraftb nueftro feeretario, del 
tenor ftguiente. E  L  R E  Y. Prefidente y Oydores, y  A l
caldes, y Notarios de la mi Audiencia y  Chancilleriaque 
reíide en la ciudad de Granada. Por parte del concejo,jufti- 
cía y  regimiento deefta dicha ciudad me á fido fecha rela
ción que Ja dicha ciudad, y fus vil Jas,v alquerías eftan enca
bezadas en el encabezamiento general deftos Reynos, por 
fus alcaualas y  tercias en cada vn año en treze quentos y no 
uecientasy quarenta y nueue mil -y tantos marauedis,y co- 
formeaefto tienen arrendadas y  arriendan las dichas ren
tas y tercias de la dicha ciudad y  fu partidq:y que a caufa de 
lo fucedidoen efle Reyno por el leuantamicnto de los na
turales del, algunas perfonas que an tenido y  tienen arren
dadas algunas de las dichas rentas de alcaualas y  tercias que 
eftan a fu cargo por encabezamiento,les an mouido y  mue- 
uen muchos pleytos e litigios fobre Ja  paga délos precios 
de fus arrendamientos, pretendiendo que les an de hazer 
difquentos y  baxasde los dichos precios, porque las tienen 
arrendadas, y  con efte color íe eícufan de pagar, y  ponen 
otras,eícufas y dilación, que fon caufa que la dicha ciudad 
no’pueda cobrar lo que fe le deue: ni pagar lo que efta a fu 
cargo: y me a fuplicado mandaííe que los proceííos de las di 
chas caufas fe traxeílen a mi Contaduría mayor de hazien- 
da, donde efta la razón de todo lo fufo dicho, y  íe podrían 
ver y determinar mas breuemente.Lo qual viftoen el nuef 
tro Confejo: Fue acordado que deuiamos mandar dar efta 
mi cédula para vos. Por la qual vos mando que luego que 
os fuere moftrada , remitays ante mis Contadores mayo
res y  Oydores de la dicha mi Contaduría mayor todos 
los pleytos que fe an mouido entre los dichos arrendadores 
y  la dicha ciudad, y fus receptores, y  mayordomos, y  cada 
vno dellos, fobre lo tocante a las dichas rentas de alcaualas

y tercias
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y terciasde fu encabef áróientOiy págas,y háSáSjy díiqUen- 
tos-deípues -de ío íuccdido por el dicholeuamatriientoen 
elle dicho reyno,en eípunto y eftádoei* que eftuuieren, pa 
ra que olios loveany 'determinen, y  haganefieliojtfftictaí 
y  no procédays¿o^paííéysaddaíite en eílOsiflií on colsraígtí- 
n#deltes¿ñi osearremeíays a conocer ¿ rii é^ffozcays én los 
qqe ̂ euqui adelante les mouieren losdicfeos arrendadores, 
y  OtráSperfcmaSque' tengan arrendadasy arreridareníásdi- 

; chasrcoraS de áltaualás y  tercias de la dichacftidad yfupár 
tido,dúf antee! tieítípbdeí dicho leuantamiefito* y  lo remi 
eaystodoa]ádÍeha«ipContadaríamayor^í&gódcfi^l|a 
fe vean y  deterniínéócomodícho;esXogüaihazedycüS^- 
piidíin embargo dé las leyes y  ordenanzas qúenueuansen--, 
te hizimospataia dicha mrGdntaduriatitayor^nigtt^porí 
ellaspmendays ̂ wospertenezea eltcorrocímiericp ik?tés 
dkhas caulas: pnofagadescndeal poralgt/na manerá/otte- 
na de-la'nueftra merced. D adaenW laniehá diez y ochoj
dias dei mustie Enero dem dy^Mnicntosyreténraaños. | 
YcÓ E L  BYvPot-m andado de fa. Mageftad ,  Antonio

I deEraflc. La quaí parece que osfcnotiíicadá, y  la obede- 
1 ciftesryen cuanto al cumplimiehto dixíftesi^hariades y cu i 
| piiriades lo qiicpor nosera mandado.- Defpües de lo qual;
1 por parte de la dicha ciudad de Cránada nos fue fecha rela

ción diziendo/jue pordo parte k  AuraexeaitadoaShomas 
Glorío por quatrociencas y  tantay m ilmarauedis qüedéuia 
de la rentadelpefcadojy auiáfidopreft^comoporniaraue 
d isy  auer nueftrocYeftandopreíb íe auia viíitadovn Sába
do con los Oydores de efla Audiencia que fueron a wfirar: 
los quales auiao mandado que depofirando la cantidad fa- 
lieííe de la cárcel. El qual auia hecho el dicho depofito,y fa 
lidode la prifion~Y afsi mefoíOauia pedido otra execucion 
contra eldicho ThornasOfono(como perfona a cuyo car- 

jgo eftauan las tercias de la dicha ciudad y  fus alquerías, el 
laño pallado de fefenta y  nuciré )  pordos quentos y  tre
scientas y feftntaiy cincomil marauedis,y fe auian executa 
•doypueftoen-íacárcel. Yafsi miímoauian pedido execu- 
jeion contra Hernando de Santa Cruz por las tercias de las 
jviilasque auiar. fido a fu cargo el dichoaño* porvn quemo 
L  .      y  do
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y dozicntas mij iivai:au.e<iii#y ÍC apia ??£curado ypuefto en 
¡a carceJ:y_eí¿a£KÍo prefos s íe; aut&lSf iité?49  9*xo Sabado 0-

do ladicha nuj:ft¿a epdul?; ̂  v.ifta y  pe^ftam^cucrd©* 4<dr 
de a  dos dias£a^an^rfo^e.yd0' qw» jpíqdiehos.íd k & n
de 1 a caree 1 depoíhq ndo.ías dich asean tid^des, y ccta q d i^  
fen d ^ a s d e  I© $p<tmAS fucile juzgado yftntteiadofy que 
íeprefentanan anícjesjnueftros Cantadores tnayor^d^n- 
trode yeyjnsé dksftos qt&ks auiao eííadocn la carcehhafta 
otr.o babadoríígukntc, y  íe auianvifkado ceñios O-ydores 
.qúe;y4 0 tarof^,^flgIe§;jpiaftdaroti^BcfetopIieR€;iopB© 
yeydo.*y fueron rueltos.coo.pl dicbodepoíiioy fianpasque 
dieron» Y  el Sabado íiguiente eftandofudtps-, auian ydóa 

y  íe tornaron ayifitarcon ios Qydoresqueíyifit^r 
i^n>ypidie ro® prorrogación del terimnoqudfeíes apiada 
do para fe prefent^rante los nueftros Contadores mayores, 
yrfesauiandadoiotrós dosméfeslde teetninoj B n lo ,qualia 
dichaieiudadrecibiaagrauiojporfohaflqsyeílandoprefos, 
como.por marauedisy aueiínueftro¿yfe aura dado dcafton 
qneñtoieften-ala ciudad"éo®pleytos>e impedir la via.exe- 
cu ti ua  ̂m a nda ndóles prefentar en nueftra Gontaduriama

pagar a la. dicha ciudad. Por ende que nos fuplicaua ( pues 
efte negocio toeauaa nueftroleruicio,y ¡ría buenacobran J

cxecutados, prefos, y  apremiados por loque a  nos fe deuia 
del encabezamiento,fíendo jufticia que losquc tenian arre 
dadas las rentas las pagaílen^mandafíemosdarfobrecedula 
mandando cumplir la dicha nueftra cédula , y  que los Oy
dores delaviíita noíoj taftenaíos quecftuuieflen prefospor 
el noembargante:y Iosboluieften a la cárcel losqueeftáua 
luciros., remitiendo a los fufó dichos a las jufticias ordina
rias de la dicha ciüdad,para que profigaen {¿ dicha caufa,y 
hagan jufticia, o como la n.ueftra merced fucile. Y  por les 
del nueftro Coníe jo yiftolofuío dicho, juntamente con el 
traslado de la dicha cédula que defúfo va incorporada, y 
ciertos teftimpnios : Fue acordado que.deuiamos mandar

dar
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c lar efta nue ftra fobreceduía en la dicha razón, y  nos toai4 
K nos lo por bien. Porque vos mandamos que luego que vo£ 

fuere moftrada, veays la dicha cédula que de fufo va incor
porada, y  laguardeys y  cumplays y executéys, y  la hagays.; 
guardar,cumplir y  executar en todo y por todo,fegun y  co-: 
rao en ella fe contiene,y contraeltcnory forma della, y  des 
o en eliacontenido novays,ni pafícys,ni confintaysyr, ni| 
paflar por alguna manera. Fecha en Madrid a veynte v? 
jchó dias del mes de Agoft ode mil y quinientos y  fetenta: 

t trios. Y O  E L  R E  Y . Por mandado de fu Mageftad,An- 
¿toiaio-de Erafío.

uto del acuerdo para guetos Notarios conejean 
de los pleytos de alcaualas.

6 -
N veynte y  tres dias del mes deíMayo de mil y  qui
nientos y quareta y  flete años,fe determinó enacuer 
do que las apelaciones que vinieren ala Audiencia; 

de los juezes inferiores fobre alcaualas , fe remitan a ios; 
Notarios. T - ’ v*j

O R no auer ya Notarios , conocen los Alcaldes de; 
Hijosdalgo de las apelaciones de.alcaualas,conforme 
aia cédula de fu Mageftad que para ello á y , fecha en 

el Pardo a veynte y vno de Agofto de mil y  quinientos y  fe 
renta y  dos años,que eftá en el titti.ir.del iib.2.deftareeoph 
num;T. Aunque aquella feJimita porla que a efta íé ligue.

-■$jk Cédula para que e l ¿Audienciay los Alcaldes de Hijosdalgo 
no conozcan de negocios de alcaualasy remande fu  Ma~ . 

g e j l a d y  fe remitan al confejode H acienda,

y

L  R  E  Y.Preíidente y  Oydórés de la mi Audiencia 
y  Ghandi leria que refide en la Ciudad de Granada,y 

_____________  - Alcaldes
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Alcaldes de Hijosdalgo della, Sabed,que el Licenciado R a- 
mirez de Prado mi Fifcalenel mi confejo de Hazienda, y 
Contaduría mayor della,me á hecho relación, que eftanc o 
como eftays inibidos(por ia condición expreíía del encal >e 
^amiento general)que noconozcays de ningún negocio t :o 
cante a mis alcaualas y tercias, en primera, ni en fegunc la 
inftancia, por conucnir afsi al buen recaudo y  adminifti a- 
cion de mi real Hazienda,contrauiniendo a lo por mi m; in 
dado, conociades de pleytos y  negocios tocantes a das c ¡i- 
chas mis alcaualas y tercias, en efpecial de los de ía dude td 
de Xerez de la Frontera,y otras partes,de que de hazerlo a f  
íi,mi real Hazienda recibia daño: fuplicandome q para n  “ 
medio de lo fuíodicho fucile íeruido de le madar dar mi cc 
dula, inferta la condición dei dicho encabeza miento gene
ral,para que vos los dichos Prefidente y  Oydores, y  Alcai
des de Hijosdalgo os inibieíledes de todos y  qualefquier 
pleytos que fueren fobre las dichas mis alcaualas y  tercias, 
y  no conocieííedes mas dellos, remitiéndolos al mi confejo 
deHazienda, o la Contaduría mayor della, conforme alo 
difpuefto,proueydo y mandadoporla dicha condición de! 
dicho encabezamien to general, que es del tenor figuiente. 
O T R O S I ,  con condición que ayan de dar y  den las ce- 
dulas de fu Mageftad que fueren neceílarias, para que los 
Prefidentesy Oydores de las Chanciilerias deftos Reynos 
no fe entremetan a conocer,ni conozcan de los pleytos que 
fucediercn fobre lo tocante a las rentas que entran en efte 
encabezamiento general, y  a la adminiftracion y  beneficio 
dellos, ni en lo dello dependiente, y  que todos los dichos 
pleytos ayan de venir y vengan en grado de apelación al eó 
fejodela Contaduría mayor de hazienda de fu Mageftad. 
a qúiéoperteneceel-tonocimíefitodello, y no a otro tribu
nal ,como hafta aquifeá hecho. Loqualyifto en el dicho 
mi confejo deHaziéndaíFue acordado que deuiamos man
dar dar efta mi cédula para vos ,e  yo tuuelo por bien. Y  os 
mando que veaysla dicha condición fufo incorporada,y la 
guardeys y  cumplays,y en íu cumplimiento os inibays del 
conocimiento de qualefquier pleytos y califas tocares á las 
dichas mis rentas y  alcaualas, remitiéndolos originalmCtc,

:    en el
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en el p u n t o y  eílado en que eííuuieren al dicho mi confejo 
de Hazicnda,o ai de la Contaduría mayor della,a quien per 
teneceel conocimiento dellos,paraque fe vean,y haga juí- 
ticia a las partes,a quien tocare,que yo lo tengo afsi por bié. 
Fecha en Falencia a treynta y  vno de Agofto de mil y  qui
nientos y  nouenta y dos años» Y Q  E  L  R E Y .  Por man
dado del R ey  nueftro íeñor,luán López de Velafco.

Z t Cédulafokecaria deU ¡u fada#  para-que 
aquella fecumpla#£xe<Hte.

E L  R E Y .  Prefidente y  Oydores, y .Alcaides de 
Hijosdalgo déla m i Audiencia y  Ghancilleria 
que reíide en la ciudad deGiranada.Bien íabeys 
que yo e mandado dar y di vna mi cédula firma 

da de mi mano,y refrendada de luán López de Veíaíco mi 
fecretario, fu fecha en Falencia a treynta y  vno de Agoflo 
demil y quinientos, y  nouenta y dosaños. Y  por parte del 
Licenciado Alonfo R amirez de Prado mi hfcal fe me a he
cho relación , q ue con trauin iendo alo mandado por k  di
cha mi cédula , y  ala coró ifision que fe dio al corregidor de 
Xerez déla Frontera para la adminiílracion de mis, rentas, 
y  cobrar el alcance que hizo a don Pedro de. Fuentes Tefo- 
rero que fue delks,en queos mibia del conocimiento de las 
dichas misrentas, y  lo dellas dependiente: procediendoel 
dicho corregidor cont ra el dicho don Pedro, y Miguel Mar 
tinez de Xaurigui, para cobrar dellos el alcance que Ies hi
zo. A  pedimiento dei dicho Miguel Martínez, vos la dicha 
mi Audiencia defpachaíles prouifion parafacarvn trasla
do de! proceffojpordoel dicho corregidor procedía contra 
el,y que vn alguazil(a coila del efcriuano de la cauía)Jo ía- 
cafe y  lIeuaffc,comolohizo. Y  vos los dichos Alcaldes afsi 
mifmo. yuades procediendo en lofufodicho: y  auiendo os 
moOrado la dicha.ceduláprefpondiftes,que por leyes y :orde 
naneas efpeciales os pertenecía el conocimiento de las ape
laciones de alcaual as acu m ul atiue con el mi confejo de Ha- 
; : •___________________________ zienda,
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zienda de donde emano la dicha cédula , delasíentencias 
de los juezes inferiores de eííe diftrito^emas de eftar man
dado por las dichas leyes y ordenanzas que paraaduccar 
los dichos pleytos e imbir los juezes dé las Audiencias no 
fe defpachaflen las dichas cedulaspor muchosinconuenien 
res que dellos íe íéguian : por lo qual íuplicauades de ladi- 
cha cédula,hafta que por m i otra cofa íe os mandafle,fegun 
todo mas largamente conftaua de la dicha refpuefta,y cier 
tos teftimonios deque hizo prefentacion:en lo qual mi Ha 
zicnda recibía agrau-io. Y  para remedio dello me fuplicó os 
mandaíle no conocieíledes del dicho pleyto* ni de otro que 
dependa de mis alcaualas y renta?, y los remitiefíedes al di
cho mi confejo de Hazicnda, donde eftauan referuadas las 
dichasapelacionesjocomola mi merced fuelle. Yyiítópor 
los del dicho mi confe jo,é tenido por bien de dar la pfeíen- 
terPof la qual os mando que como os fuere moílrada veavs 
la dicha cédula que de fulo va incorporada, y fin embargo 
de larefpueftaqueaella diftes,yfin ponera ella otra eícufa 
alguna laguardeys y cumplays,fin exceder della,afsi por lo 

J  en ella contenido, como por eftar reíeruadas las apelacio
nes que íe interpuíiercn del mi corregidor de la ciudad de 
Xerez,íbbre lo tocante a mis alcaualas y  tercias a! dicho mi 
confejo de Hazienda,quc afsics mi voluntad.Fecha en Ace- 
ca a veynre y ocho de Mayo de mil y quinientos y nouen 
ra y tres años. Y O  E L  R E Y .  Por mandado del Rey 
nueftro leñor,Juan López de Velaíco.

Cédula para que en e l A udiencia no f e  conozca aefleyto< 
d e alcaualas de efla e iu dad jfu  partido, durante e l 

tiempo d e Ju encabe f  amiento»

9 .

EL R  E  Y.Prefídéte y  Oy dores de la mi Andienciay 
Chancilleria que refide en la ciudad de Granada , y 
Alcaldes del crimen della. Por parte de Diego Diez 

de Aux Ñuño Vero, y  don FrancifcoMaídonado de Ayala 
procuradores de cortes de la dicha ciudad íe me a hecho re- 
 __________ lacion
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lacion , que en conformidaddel acuerdo, y  reíolucion que 
teí Rey no romo en conceder y tomar por prorrogación el 
encabezamiento genera! por quinzc años, que comien
zan a correr deí de principio deíie año de quinientos y ech 
uenca y feys, la dicha ciudad de Granada lo tiene acep
tado : y porqueQ conforme a lascondiciones de! dicho 
encabezamiento) el Corregidorde la dicha ciudad, y  fo 
alcalde mayor ande conocer de las caufas y  pleytos, y cli- 
fcrenciasqtieíe ofrecieren en la cobranza y adminift ración 
de mis rentas . meduplicaron lo mandaíle aísi, inibiendo 
os del conocimiento dello. Yyiftoen el mi Gonféjo de ha
zienda, y como por las ordenanzasque mandé hazer, y 
íehizieron para el bucn.recaudo de mi hazienda, man
dé que délos pleytos y  caulas tocantes a las dichas alca?- 
ualas y rentas conocieílepriuatiuamente mi Contaduría 
mayor de Hazienda, é tenido por bien de dar la prcíen- 
e. Y  os mando que luego <juc os fuere moftrada, no co- 

nozcays de ningún p le y to n i caufa tocante a las dichas 
alcaualas, en primera, ni fegunda mftancia, que y o  por 
la prefente os inibo , y  é por inibidos del conocimiento 
dello : y no fagades lo contrario , que aísi es mi volunr 
tad. Fecha en Madrid a nueue de Hebrero de mil y qui
nientos y nouenta y  íeys años. Y O  . E L  R E Y *  Por 
mandado del R ey  nueftro íeñor, luán López de Ve- 
laíco.

£*» Cédula para que en el Audiencia no fe canorca de pleytos 
y  caufas que fe mouieren fobre la defmemhfacióny ventas 

que hiciere fu Mageftad de algunos lugares y  villas 
y  vafallosyjur¡fdiaon3y  términos délas Or- 

denes de SantiagoyCalatrauay A l-  
cantarayqueferemiun 

al Confejo»

10.

E L R E  Y/Prefidentey Oydores déla nueftra Au
diencia y  Ghancilleria que refide en la ciudad de

_______  I Granada,
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L I B R O  P R I M E R O , T I T V L O  V III.

Granada. Sabed que en las difmembraeiones y  ventas que 
nos hazeraosde los lugares, vaíallos, jurifdiciones, e térmi
nos de las ordenes de Santiago,Calatraua,y Alcántara, y af- ¡ 
0  mefmo de los Monafíerios y Ordenes (por virtud de las 
bulas, y  concesiones que de los fumos Pontifices tenemos} 
aueffiosmandado y proueydo que qualefquier pleytos y 
demandas queíe pulieren fobre lo que aísi difmerabramos 
y vendemos,y íobre los dichos lugares,vaíallos, jurifdició- 
nes,terminos, y otras cofas en las eícripturas de difmembra 
clones y ventas contenidas, los tales pleytosy demandas fe 
traten y fe conozcan folamente ante nos, y  los del nueftro 
Confejo reahy no ante vofotros,ni ante otros juezes e jufti
cias algunos, y auemos aduocado las tales caufas y  pleytos 
ante los del nuéftroGonfejo,e inibido a todos los otros jue
zes y jufticias, íegun que en las dichas difmembraeiones y  
cartas de veta fe contiene.E aora fby informado que íin env 
bargo.de lo dicho,ante vofotros fe an puefto y  ponen demá 
das, e íe mueuen pleytos íbbre lo contenido y  comprehen- 
dido en Jas dichas difmembraeiones y ventas a las perfonas 
que de nos an comprado,e que vofotros conoceys de los ta
les negocios, y  fe tratan ante vos. Y  porque mi voluntades 
que lo por mi proueydo y  mandado en las dichas difmem- 
braciones y  cartas de venta fe guarde y  cumpla, y  que fola
mente de los rales pleytos y negocios fe conozca en el nuef
tro Confejo: Vos mandamos que todos los pleytos y  cauías 
que ante vos pendieren y  fe mouierenfobre los dichos luga 
res,vafal los,) ur ifdic iones e terminos,y otrascafas conteni
das y comprehendidasen las cartas de venta e difmembra- 
ciones , a las perfonasa quien nos emos vendido, o aquellos 
que dellos ouieren tituló y  cauía, no cofiozcaysde los tales 
pleytos, y  losremitaysante Los del nueftro Confejo, guar
dando enteramente loque cerca defto en las dichas difmé- 
braciones y cartas de venta por nos efta proueydo:y no fa- 
gades ende al. Fecha en Valladoíida feys dias del mes de 
Mayo de mil y  quinientos y  cinquenta y  feys años. L A  
P R I N G E S A . Por mandado de fu Mageftad, fu Alteza 
en fu nombre,Francifco de Ledeíma.

C ? Proni-

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



\ ^  Prouifwn de las ordenanfasfirmaeinftntcton del confejo
- de Has^enda^dedos pleytos y  caifas ^ne en el Je  deuen

'.marideque noJépuedeeonoeer en el Audiencia*
s íjp ol y jO^pioDofbib b  n3i3DonoDsibb y ' :y sisup c«

I I
-fio 201 ' . -

D O N, Filipe por la gracia de t)íos,Rey dcGafti- 
ija,de Eeon, de Aragón, delasdos.Sicilias, de Ie- 
rufalcm>dc Fortugal.de Xauarra,de Granada,de 

ÍToicdojCic Valencia,de Gaiizra,de Malíorcas, de Seuilla,de 
Gerdeúa,deGordoua,deGor.cega,dc Murcia,de la en, délos 
AJgarues, de Algez ira, de Gi bralrar, de las. iílas de Ganaría, 
jde las Indias Orientales y  OccidentaIes,idas y tierra iifme, 
del mar Occeano, Archiduque de Auftria, Duque de Bor « 
goña,de Brauante y* Milán, Conde de Abfpurg, de FIandes, 
y  de Ttrpl, y deBarccíona, feóor de Vizcaya y de Molina, 
ácc.A ios del.nuelíroConíejo, y  del de Hazieda, y  a los mis 
Contadores, CWdoxes, y otros miniftros y  oficiales del di
cho mi Confejo de Ha/ienda,y Contaduría mayor della,-y 
de la de quentas» Sabed que teniendo noticia que por no 
aueríe dado orden particular, en la forma que fe dcuia te
ner en el defpacho de los muchos negocios que an ocurrido 
y  ocurren al dicho Confejo deHazienda:aísi en lo que toca 
al gouierno, beneficio, y  buen recaudo della,como a la ad- 
miniftracion de la juftica, buena y  breue expedición della, 
á auido algunas dudas,y diferencias con que fe a dilatado y 
dilata,todo con muchoagrauio y cofia de las partes:querié 
do obuiar eílo,yi proueer cerca dello lo que conuenga,y que 
corra como-deue el defpacho de los negocios tocantes a mi 
hazienda: aíslen el dicho Goníejo,comoen los otros tribu
nales, adondgfe conoce y  tratadclla, auiendofe tratado y 
platicado fobre loque conucndria proueerfe y ordenarle 
cerca dello,y.cpn nosconfuítadorFue acordadoque deuia- 
mos proueer y  ordenarlo figuiente.

POR. q u a n t o  en lo que toca a la juriídicion del di- 
choGoníe jo deHazienda,y a los negocios q fe deuen 
tratarenclla, a auido duda y dificultad, pornoeftar 

I 2 efto i
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D T B R O  P R I M E R O , T I T V L O  V IÍI.

eftcrhafta aoraemerayclaFarméte determinatio: de labial 
duda an nacido competenciás con los otros juezes y  tribus 
nales,y }uíiicíáí¿Para ̂ uoeftas-eeíTén,-y todoá^entiendan de 
lo que fe puede y deue conocer en el dicho Cófe jo, y loque 
le compete, y  los del no feanáp pedidos por los otros tribu
nales y juezes, y los vnos, y  fes otros vfen y exer^an fus oíi- 
cioSjCada vno .en lo que ies.toca y  perterseccí tfcfclar¿mocy 
mándamosque de aquí adelante ( poreltkmpoique fu||e 
nueííravolüntadjyenelentretantoqüeotracofa órden^e 
m©s)ÍQs-de 1 dicho Go nfejotenga nj uirfdicio^ycnreLíeprt> 
ceda, y trate de los caías y cofas por la forma-y ifranera, que 
eneftasnueftrasordenanfasdeyiiídíecontieneydeclara^y 
no de otra manera. : ^ • :' * * r< .) 2í.r... i lE\ ^
* 10ti üb JC i  s ehíiuA ah Dopti-birioiA tonsaooO urn  b t

§. Ié P R I M E R  A M E N  T E  ordenampsy mandamos que i
en ef dicho Goníejo de hazienda,de aquí adelante, aya vno 
que prefida,y dos deí Confejo real, y  dos Contadores dedos 
qüatro que mando aya en la Contaduría mayor de hazien- 
da, los que nombrare paradlo, y  algunasotrusperfonasyG 
me pareciere! y  en auíencia, o enfermedad dél "que preíídie 
re(porel tiempo que durare el dicho impedimento) pnelir 
da el mas antiguo de los dos del Confejoreaí (  que aísi á de \ 
áúeren el de la Hazienda ) los quales precedan entre íi por ¡ 
fu antigüedad; y  defpues los dichos dos Contadores por ía 1 
fu ya.

§.2. E N  el dicho Confejo ( y  no en otro tribunal alguno) fe ; 
á de tratar, y  trate de adminiftrarpor mayor mi hazienda 
real,y fe den las formas y ordenes,que pareciere íe deuen té 
ncr en la adminiftraeion della : y todos los negocios y cofas 
de hazienda en general,y todas las que tocaren y concernie 
ren al acrecentamiento y buen gouierno della, y fueren en 
fu beneficio,coníéruacion,y buena adminiftraeion en gene 
ral, y  por m ayor: y íe hagan por el dicho Confejo rodas las 
• prouiíiones de dinero que fueren neceíTarias y  manda
remos hazer : aísi déla dicha hazienda, como por aísien- 
tos con hombres de negocios,y otras períonas, procurando 
( como íe á de procurar ) en quanto íea pofsibie)eícufar íes 
dichos aísientos, como cofa tan dañoíaa m ihazienda,v

todo
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todo lo demás que fuere en daño ypcrjuyzio deila.Y quan 
; do no íe pueda eícuíarde romar los dichos afsientos, fean 
:de tratar y  hazer en el dichoConfejo por todos los dei.

. : :  i i ; '• ‘ ' * ■' ■ '; - :.
E N  el miímo Confejo de hazienda fe tenga muy gran §" 3’

cuydadodenoembiarcomiíianos aningunaeoía, finoen
alguna ratfpreciíá,que nofepueda efcufanyquado fe vuie- 
re de embiar algunp^íc nombre por todos los del dichoCó- 
íejoi.o qual íe haga y cumpla, afsi adiendo Prefidente en eí 
dichoCornejo, como no lé auiend©, y prefidiendo el mas 
antiguo,y íe me confuiré primeroiy fi me pareciere,manda 
re dar deípuesla orden mas particular que en efto dedos co 
miíkriosféd de tener,

G T  R G Sb ,- fe traten y-concierren, y  concluyan eñ el §.4.
dicho Coníefa todas las ventas de alcaualas y  tercias , ofi
cios, ticrra^y exeropelones de lugares, y  de otras cofas que 
b  acoFí umbran vender ( ló qual íe as deefeufar en quanto fe 
pudiere, y las neceísidades k> fufrieren, procurando por to
dos los medios poísibles prcuenir y componerla dicha ha
zienda, de manera que no fea neceftario tratar de las dichas 
ventas.) Y  en el mifmo Confe)©fe trate y  conozca de lasdu 
das que rcfultaren de afiient os,ventas, arbitrios, y  otras co
fas hechas y  procedidas deí que no llegare a fer pleyto f  ni a 
aueríe de ver en figura de juy-ziO, porque en llegando a efto 
fe á deremitir a los Gydores de la Contaduría, como todo 
io demas de pleytos,Como fe dize adelante.

O T R O S  I,fe traten en el dichoConfejo todas las mate 5. y.
rias de arbitrios y expedientes para hazer y  acrecentar ha
zienda,aísi los que haftaaqui fe an tratado, y de prefentefe 
¡tratan en otras juntas y partes por mi mandado y  comifi 
jfion, como los que fe ofrecieren adelante, que fean juftos y 
¡conuenientes, yfin perjuyzio de nadie : los quales no fean 
I de tomar, ni vfar, fino auiendomeloconíuítado primero,y 
tener orden y mandato mió para ello , porque pareciendo 
jtener algún inconueniente,oifijufticia,no fe haga o jo man 
¡demos ver por mas perfonas de letras, y conciencia * para 
^ _________________________  I ?  que
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5. 6.

5. 8.

que fe haga con roda fegur i d a d de 11 a: I as q u a le s per fon a s ra
bien mandaremos agregar y juntar con los del dicho Gon- 
íejo enlosafsientosy an*endamiencosquantioíbs^f!,y quan 
do nos pareciere conucnir para mayor inteligencia y  fegU- 
ridaddel trato deilo.s,

O T  R  O S I , mandamos que todo loque fevuiere de li
brar,dar,y pagar de mi hazienda por quaíquier caula y ra • 
Zonque fea,re deípache por el dicho Gonfejo,y no por otro 
tribunaI alguno,pór cédulas firmadas denueftroreal nom
bre, y feñaladas délos del dicho Confejo: excepto en los ca - 
fosy-cofasque fe a hecho y acoftumbrado libraren Confe
jo de camara, que fon las cédulas de merced que mandare
mos hazer e hizieremos de juro, o de marauedis porvna 
vez, oíalarios de tenencias, efcriuaniasde rentás, afilemos 
de continos con fupkmento de refidencia. Y  mandarnos 
que lasdichas cédulas que afsi fe deípacharen por el dicho 
Confejo de camara,hablen con los Contadores de la Coma 
duriade hazienda,y no con otro tribunal alguno? y  en vir
tud de las dichas cédulas no an de librar los dichos Conta
dores, fino con otra tal defpacbada por el dicho Confejo de 
hazienda,conforme a la orden que por cédula mía tengo da 
da cerca defto. •-

O T R O  S I , en el dicho Confejo de hazienda aya vn fe- 
manefo que vea,paííe y  corrija las cédulas ydefpachos que 
fe acordaren y falieren del,loqual hagan por lema ñas,y por 
turnos los del dicho Confejo: y de lo que dudaren hagan re 
íacion otro dia figuiente,para que fe proucalo qconuenga.

Y  porque es muy neceflario tener entendido con pun
tualidad el eftado de mi hazienda paralo que fevuiere de 
proueerdeílaiMandoquelos del dicho Cñfejotodas las ve- 
zesque fuere nunefteiv y por lo menos vna vez en cada vn 
añoantesde la fin del,fin aguardar otra orden, ni mandato 
m io hagan tanteos y  bilanfos, íosqualcsícalos mas ciertos 
q puedan fer de todaja hazienda que vuiereen aquel año, y 
para q tiempos y  p!azos>y que íerá menefter para el año fi 
guiéte,y comofepodra proueer con la dicha puntualidad. 
_ _ _ _ _     ycl
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d e  l a  REAL HAZIENDA DE SV MAGESTAD. í>8

y d  dicho tanteo me lo confulten,y embien íeñalado de los 
del dicho Gonfejó: a los qualesauré mandadoauifarantes 
de ío que íerá meneííerel dicho año fíguiente para lascólas 
extraordin arias cjue íe ofrecieren, y  vifto todo fe pueda pro 
üeer como conuenga.

O T R O S Í ,  porque demudarfefítuaciones de ju ro s,y  
otras deudasde vnas rentas a otras ,y d e  vender juros fobre 
ell¿s,y hazer defquentos a arrendadores, y  cóponere ygua- 
lar algunas deudas que íe me deuan, íé ati íeguido algunos 
inconuenientcs, y fe podrían íeguir otros mayores: mando 
que losdei dicho Coníejo nopuedan mudar ficuacionesde 
juros,ni deudas que deuamos, ni hazer.deíquentos, nifuel- 
tás,ygualas,o compoficiones,o eíperas en deudas que me de 
uan arrendadores, o otras períonas , fin coníultarmeíopri
mero,y tener orden mia de loque deuan hazer en ello.

O T  R  O S l ,  porque de tratarle en el dichoGoníejo de 
Hazienda pleytos de jufíicia entre partes, íe impide y  em- 
jbaraga lo que toca a la adm iñiftracion y beneficio de mi ha 
zienda,que es loque principalmente íe á de tratar efieltma 
do que en el dicho Coníejo no íe admita pleyto alguno en
tre partes tocantes a arrendadores¿y rentas ordinarias,ni ex 
traordinarias, ni en otra manera alguna ,  ni fe conozca, ni 
trate dellos:ÍInoque todos le remitan y  traten en ía Conta
duría mayor de Hazienda,por ios O/dores della: y lo mef
mo fe haga en los que de prefente eitán pendicntesen el , a 
donde (  conforme a las leyes y  ordenanzas de aquel tribu- 
naI)toca y  pertenece conocer y tratar dellos.

$.10.

Y  por quamoen lo que toca a la juriídicion dé los Con
tadores y  Oydores de la mi Contaduría mayor de Hazien
da,forma,y exercicio de fus oficios, á auidoduda, fobre co 
mo, y en quecafos fe an, y dcuen entenderlas leyes y  orde
nanzas que mandamos hazer,yhiz irnos para la dicha Con 
taduria mayor en la ciudad de laCoru ña a diez días del mes 
de Iuliodel año paífadode mil y  quinientos y  cinquenta y 
quatro , y  en el Pardo a veynte y  ocho de O&ubrede mil y  

1 4 quinien-

S- II.

;
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5*12.

quinientos y íefenta y ocho,de que an nacido entre ellos de
bates y diferenciasen mucho daño de los negocios, y de las 
parres, y aun defautoridaddel dicho tribunal, y minii;ros* 
Mando que las dichas leyes y ordenanzas fe guarden y cum 
plan enteramente,bien, y  aísi como en ellas íé contiene das 
quales^fi neceífario es)aprobamos,y renouamos,y de nue- 
uo bazemos: excepto aquello que por eftas mis ordenanzas 
& mudare,y inouare,o altera re,o a ellas fuere contrario,por 
que en quaro a efto fe an de guardar e ftas nueuas,y no aque 
lias.

O T  R O  S í, por quanto porlas dichas leyes^ ordenan
zas mande vltimamenre que en la dicha Contaduria vuief- 
fe tres Contadores mayores,y tres tenienres.Mandoquede 
aquí adelante(y por el tiempo que fuere mi voluntadjaya 
en la dicha Contaduría quatro Contadorcsjy no aya tenit 
tesilosquales ayan de Iiazcry hagan todo lo que por jas di
chas leyes y ordenanzas podian y deuian hazer los dichos 
Contadores mayores,y fus tenientes:excepto lo que por ci
tas nueuas íe ordena y manda. Y  tengan y ayan de nos de fa 
lario cada vno délos dichos Contadores quatrocienras y 
treynta mil marauedis en cada vn ano: y no lleuen dere- 
chosde recudimientos,ni otra cofa alguna dé las que an ife 
uaday pretendido licuar hafta aqui por razón de fus oh-. 
cios,afsi por derechos, como por lascomifsiones y cncabe- 
Zamientos,ycortes,y en otra qualquier.manera:fino que tá 
fojamente ayan y licúen las dichasquatrocientasy tre -nta 
mil marauedis tkl dicho fa lario, y  todos los otros derechos 
y colas fe cobren para nos ,*cy en nueftro nombre. Y  l6sdi: 
chos Contadores:preceda entre fi por fuantiguedad:y ches 
ni los de quentas,noíe llamen,ni nombren Contadores ma
yores,adnque lasdichasContadurias íe llamcrimayorcs, ni 
los tribunales dellas íe llamen, ni nombren Confejo,como 
algunas vezes fe á introduzido llamarle.

12 13021 1 ft 2
Y  porque en el Confejo de Hazienda íé tendía noticia de 

los que firuieren en él dicho minifterio,y fueren mas a pro 
pofitQ.para íeruir en el.Manda.mos que aísi los quatro Con
tadores de Hazienda,y ios quatro Contadores de la de qué- 
-n?fp;up ^ I tas,
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tas r como todasías demas Cotadurias, y  oficios déliasquc 
vaieremos deprouecr, y  todas Jas demas Gontaduriasrque 
íe vuiefen de proueer fuera déla corte, afsi de exercitos* co- 

i de armadas y galeras, y proueedurias , y  otras quakf 
quier, fe nos confulten por Confejo de Hazienda : yporel 
mefmofe hagany íeñalen los utulosy defpachos, para que 
vícn fus oficios los que mandaremos proueer en ellos. Pero 
queremos y  mandamos que antes que el Confejo de Hazié 
da meconfulte los-oíicios de dichas Contadurías, íé infof- 
mede ios de la Contaduría mayor de Hazienda,y de losCo 
radoresde la de quenras, de las perfonas que feran mas a pro 
pofitOjpues las conocerán mejor,y tendrán mas noticia de
flas,y de los oficios para que feran mas a propofito, ponien
do en la mifmacófulta la aprobación dejas perfonasque hi 
¿ieren los de lasdichasContadurías;)' en el entretanto que 
k me confuitaeloficioqueafsi vacare en dichas Contadu
ría^ para quemo aya falta en los ncgociosjel dicho tribunal 
podra proueer por auto que lo haga el oficial mayor del oh 
cío que vacarc,pucseftara mas corriente en el:y eííe tal ofi- 
cnal m ayor, no lieuará íaíario ninguno por ello, fino folo 
parte de losdercchos del oficio, que pareciere darle por re
muneración defutrabajo.

O T  R O S I , ordenamos y mandamos que el qué prefi- 
diere en el Gonfcjode Haziendayprefida tambié en las dos 
Co n t aduri as maydres,y ̂ en e i tribunal de 1 os Oy dores de Iá* 
dicha Contaduría de Hacienda , bal lándoíe a Jas mañanas 
cortlos dichos quatro Contadores a tratar délo que allifea! 
y.dcuiere tratar,conforme a las leyes y ordenancas del,y có 
ios! i Bros y oficiales bellos, y  pafíe q uandofüere menefíer, 
yicípareciereconuenir a 1 os Oydores 'algunas mananas, o 
tardes,o algunos ra tos dellas: y  también fas vezes que le pa< 
reciere a ia Contaduría m ay or de quemas,para verio^odc¿ 
y tenerlo entendido ,  ordenarlo; ̂ componerlo como mas 
conuenga, confórme alo que eítepfouevdo cerca del lo. Y 
porque el q prefidiere pueda aísifíir las mañanas alas dichas 
Contadurías mayores,y los del Confe jo real al mifmo Con 
íej<2:maado fehagan ios Coníejqs <Je-Hazienda a Jas tardes, 

  I t en
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en vna de las piezas de IaGonraduria de Hazienda,y allipo 
dran íeruir los relatores y porteros de lam í fina Contada 
ría, pues en quanto a efto á de íer todo vn.tribunal, y  al go- 
uicrno y difpoíicion del que preíidicre en todo.

Y  por quanto a cargo del tribunal de los dichos quatro 
Contadores,á de eftar toda la adminiftracion,gouierno,be
neficio, y cobranza de la nueftra hazienda por menor.Man- 
do que en el dicho tribunal fe trate de todas las rentas rea
les,ordinarias,y extraordinarias,y por el,y por los del,fe ar
rienden,y encabecen todas las dichas rentas,conforme a las 
leyes del quaderno,y condiciones generales,y las otras que 
dello tratan,y fe tomen las fiabas que vuieren de dar los te 
foreros,arrendadores,adminiftradores, y  otras qualefquier 
perfonas q entendieren en la cobranza de las dichas rentas, 
y  fe prouean (quando conuenga)juezes para abonos de las 
dichas fianzas,y deípachen fieldades, y  recudimientos para 
las dichas rentas, y  fe nombren Iosexecutores,y fe denlos 
defpachos y prouifiones que íe vuieren y  deuieren dar,con
forme alas condiciones de los dichos encabezamientos y 
arrendamientos. Pero mandamos que los arrendamientos 
que fe vuieren de hazer de los aImojarifazgos,maeftrazgos, 
falinas,y otros (entejantes qüantioíbs,quales al que prefidie 
re en el confejo de Hazienda pareciere, ios traten y  hagan 
los dichos ContadoreSjCon comunicación y  parecer del cor 
fejo de Hazienda:y no podiendo los dichos Contadores ar
rendar , o encabezar las dichas rentas en precio conuenible, 
las adminiftren y beneficien, val icdoíe para ello de los cor
regidores,y jufticias,y embiádo (quado parezca) perfonas 
de.mucha confianza; pero comunicandoloprimero con el 
confejo de Hazienda, como eftá dicho que lo hagan en los 
arrendamientos de los aImojarifazgos,y otros íemepntcsty 
cambien el embiar exccutores(quando no íe pudiere eícu 
far )contra qualeiquier deudores a fu cofia,y de los corregi
dores que vuieren íido negligentes en lacobranz^que fe les 
vuiere encomendado.

Í T E M  ordenamos», que aya de eftar y  efté a cargo de
los
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líos dichos Contadores priuatiué hazer las confignaciones 
f y  priuiíegios,que por cédulas n ueftras fe vuieren mandado 
•dar,feñalando,y formando por mayor y por menor Jos prí- 
juilcgiosde juros,y de mercedes,y los deíembargos dellos,y 
fdar las cartas y  íbbrecartas neceílarias,para que fe pague lo 
\que por los dichos priuilegios, libranzas y  deíembargos fe 
!nos deuiere del finca de nueftras réntalo a otros que lo aya 
\<k  auer,y defpachar las cartas y receptorias,para que fe acu 
da con las tercias y alcaualas, feruicio ordinario, y  extraor
dinario, y otras qualefquier rentas y marauedis nueftros a 
los teíoreros y receptores, y finopagaren a fu tiempo, dar 
contra ellos cartas y fobrecarras, para que pagen los ficua 
dos,libranzas y  fincas.

O T  R  O S I, ordenamos que los dichos Contadores ten 
gan particular y eípecial cuydado de hazer cobrar y  reco- 
Igcr todo lo procedido y que procediere de las dichas nuef- 
¡tras rentas ordinarias y extraordinarias,a fus tiemposy pía 
|zos, con mucha puntualidad y efeto, y que fe ponga en las 
¡arcas de tres llaues de la villa de Madrid, 0 en las otras par
tes que mas conuenga para la diftribucion que dello man- 
jdaremos hazeriy de loque aísi recogieren, den fiempre rio- 
jticia y  razón ene! Confejo de Hazienda,y alli fe téga la que 
es meneíler para las prouiíiones y  cofas de nueftro feruicio 
que fe vuieren de hazer y proueer.

S . i 7.

O T R  O S I , mañdamosquelosdichos Contadores no 
puedan fituar, confignar, ni librar marauedis algunos por 
priuilegio, íituacion y libranza, ni en otra manera alguna, 
fino fuere en virtud de cédula nueftra, firmada dé nueftro 
real nombré, deípachada por el nueftro Confejo de hazien
da,víeñalada de los de!,ni puedan mudar fituaciones de ju 
ros, ni venderlos, ni hazer defquentos a arrendadores, ni a 
,o ras perfonas,ni yguaíar, ni componer deuda alguna, que 
ellos,0 otros nos deuan.

i .  1 8 .

I T E M  por quanto por las dichas ordenanzas del Pardo 
mandamos que los CÓtadores mayoresy fus tenientes^que

refi-

S.i  S>. !
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refidieftenen la dicha nueftra Contaduría mayor, afsi los 
qucentonecs eran, como los que adelante fuellen, tuuiefi 
íén voco,y pudieilen determinar juntamente con los Oydo 
res ios negocios, pleytos y caufasciuiles y criminales, que 
en la dicha Contaduría mayor fe ofrecieilen, y a ella ocur
rieren en ia forma y  manera contenida enias dichas ordé
nalas. Ordeno y mando que de aqui adelante los dichos 
Gontadorcsnooygan,niiibrcn,ni juzguen ios pleytosy 
gocios de jufticia que fueren entre partes ciuiles, nienmi 
nales aora fe comiencen de oficio,oa pedimienro dellas,aü 
que fean fobre cofasTocantes a nueftra hazienda, fiendo en 
ellos affor,o reo el nueftroftfcal,ni aunque procedan losta- 
les pleytos de encabezamientos,arrendamientos,ventas,af- 
íientos, o de otros qualeiquier negocios y cofas que ellos 
ayan hecho, o proueydo, o pallado por fusmanos, ni de lo: 
que los OydoFes conocen priuadamente en la dicha Conta 
duria, conforme a las leyes y ordenanzas della, ni tengan 
voto, ni concurran con los dichos Oydores, fino que de to 
dos conozcan ,y  los voten y determinen los dichos Oydo 
res, a los quales los dichos Contadores los dexen y remiran, 
aunque Ies podran auifar lo que vieren que conuiene para 
la buena inteligencia dellos. Y  en los pleytos de importan
cia tocantes a mi hazienda, podra aísiftir vno de los dic ho< 
Contadores con los Oydores (qual pareciere al que prefidie 
re en el Confejo de hazienda)a la vifta y determinación de
llos, para aduertirlcs délo que fuere neceftario: pero no pa 
ra juzgar, ni tener voto en los dichos pleytos de jufticia en 
tre partes,pues íe á de hazer por leyes eferiptas.

IT E M  ordenamos, que todo lo que fe defpachare por 
los Contadores de las dichas Contadurías mayores de ha 
zienda,ydequentasfea por prouifiones íeliadas, com o íe á 
hecho ha fta aqui. Y  por quanto algunas vezesacoftumbra- 
ntos firmar algunas cédulas de cofas acordadas y dcfpagha 
das por las dichas Contadurías. Mando que de aquiadelan 
te noíe de/pachen, ni denlas dichas cédulas, ni otrasaigu 
ñas por los dichos tribunales,fino que en cafo que fuere me 
nefterdefpachallas,' lo digan los de las dichas Contadurías

al

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



al que prefidiere,para.que lo trate enej Confejo de hazjen- 
da, y pareciendo en ei que fe deuen dar, fe denfeñaíadasde 
los del dicho CQnfejo,y de alii & nos embien a firtíiar,y ho 
de las dichas Contadurías.

. ' . 20 
O T  R O S I ,  porque las prouiíioncsy defpachos qu§& 

ordenaren y falieren del dicho tribunal de Contadores, vá
yan comocpnuicnc.Ordcno, y mandó que cada vTiftdelJos 
por fu turno y femana , haga oficio de íémanero,: ypaílVy 
corrija los dichos defpachos antes que fe firmen, y  ü  íUiiíé- 
ré alguna duda loslieueel.dia hguientealtribunalí y  yíftq 
por todos,íé prouea lo que conuenga. ; • on

- ' - 
Yporque de no juntarle 1 os Contadores y ohci ales dqlft 

brosa conferirlos^ como tenemos mandado por la$.dicha$ 
ordenan^as)an refultado m uchos inconue nicnté% y,n<* ay 
eti los dichos libros la ygualdad y. corrdpondencia que.es 
menefter, para que aya mejor recaudo en v ío s, yen jas co
fas de nueííra hazienda.Mando que vn dia,o dos de cada íe- 
manaipor la fárdenlos queíeñalare el qué preíidiere)íe jun 
ten el Contador mas antiguo de Jos dos que no vuierende 
entrar en el Confejo de hazienda, con el Oydor mas anti
guo^ fiícal de la dicha Contaduría,y con ellos el efcriuano 
mayor de rencas^y los Contadores de libros,y conlie.ranJos,. 
y traten yprcuengan lascófas tocantes ala adminifíracioo 
de mi hazienda que fuere neceflario, como fobre rentasen 
q.no cííé pueiTo.c'obrOjdeudas de fincas;y defpachos deteni 
dos,comiísiones de.m inift ros y oficiales,condiciones de ren 
ras, y otras cofas que íe ofrezcan y conuengan proueer, y jo  
que refultare délas dichas juntas,íejleue y  diga en el tribu
nal de los dichos Contadores, para que fobre eíl ole tómela 
refolucion que conuenga.

Y  por quanto las Contaduriasde las tres Ordenes de San 
bago,Cal atraua\y Alcántara, al prefente eftan vacas,y es 
m uy necfif&ríb y  conuenicnteque laadmini ftracion déilas 
la ^engaitilés,Contadores que tienen y  an.dé tener, la dé la 
otra nueftra hazienda por la mayor noticia y inteligencia

________  que
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qué tendían della. Ordenamos, que los tres de los dichos 
quairó Contadores(.los que dellos nombraremos) hagan y  
fétíganTaidiéhas Conta du r i* s-, cadkvnó dellos la que fe le 
feñalare,íegun y como hafta aquilea hecho y exercido por 
los Contadores dellas: y  por razón de la dicha adminiftra 
ciónm> licúen masdéfechos, rccudim ientos, ni falarí© del 
qué lieuaren por fu oficio de Contadores déla Contaduría 
mayor. Y  eftos tros Contadores de las Ordenes, loque toca 
a.íos arrendamicntos-y cofasgencFales dcllas,fas traten y  có 
falten con el Confcjode hazicndá,y las otras menores(quc 
fefiielcn -tratar en ei-Confcjo de 1 as Ordenes j  lástrate cada 
vno de los dichos tres-Cofttadores en el dicho Confejo de

mandaré declararlo qué fe vuiere de hazer : y porque dios 
tres Contadores auran de tener vn oticia 1 cada vno para lo 
tocante alaordenqtuuiere a cargo,aya y tenga cada vno de 
los dichos oficiales treynta mil marauedis en cada vn año.

Y  porque todo fc> que fuere concerniente a deípacho de. 
libros,fe á de ha7.er v defpachar por los dichos Contadores, 
folosa quien á de tocare! dicho deípacho. Mandamos que 
los dichos Contadores lo hagan y  deípachcn todas las peti
ciones,expedientes,y negocios tocantes a los libros de nucí 
trahazienda con Jos oficiales dcílos;como hafta aquí lo ha 
zian ,y podian hazer, los quales les hagan relación de todo 
ello , y  ñola encomienden, ni hagan los Relatores de Ja di 
cha Contaduría , nilos ocupen en efto í pues no la an de ha 
zer íino de los pley tos y negocios deque an de conocer y  de 
terminar los Oydores de la dicha Contaduría, 
sb o io j álolhyidÓJ:*üpsica ^eiobirirOzorb:-: .b  ab 

O T R O S I ,  ordeno y  mando que en la dicha mi Con
taduría mayor de Hazienda aya quatro Oydores letrados, 
Y vn fifcál,como hafta aquí los a auido,y avi los quales, y ca 
da vno dellos ayan de nos de faíario en cada vn ario q uatro 
cientas y  treynta mil marauedis, y  no puedan Itóitórpni lle- 
uen otros derechos, ni cofa alguna dé las que árríleítiado ,• y 
f  pretendido lleuarhafta aqui,por razón de fus oficios, afsi 
221L por

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



P E  L A  R E A L  H A Z IE N D A  D E SV MAGHSTAQ. 72

p o r  comifsiones,encabezamientos,ycorteSjO en otra qual
quier manera, fino que tan folamente ayan y  llenen las di-: 
chas quat rocíen tas y rreynta mil marauedisdel dicíio /ala
rio, y  todas las otras colas íe cobren para nos, y en nu'cftro 
nombre.

Y  por quanto por las dichas leyes y  ordenanzas efta pro-! 
ueydo,y declarado los negocios.cofas y  calos en que los O y 
dores de la dicha nueftra Contaduría mayor ayan detener 
jurídicion, y de que pueden y  dcuen conocer priuatiue y a 
prebencion con los otros tribunalcs,y jufticías.Mando que 
los dichos Oydores conozcan de todos los pleytos y  caulas, 
de que haíta aqui conocía y  podia conocer el nueftro Con-' 
fejo de hazienda, fiendo pleytos de jufticia enrre~p‘artes, y  ¡ 
de los que al preíente eftan pendientes en el,los qualcs íé Ies j 
remita n, y de todos los pleytos de jufticia entre partes i 
bre rentas reales,pechos,derechos que íe nos deuieten;yfÍlt 
ren ocupados póf qualeiquier perfqnas, y de todo lo a neto 
y perteneciente a ellos, y de los pleytos íobre exempeioms 
que íe pretendan de pagar alcaüalás,y tercias,pechos, y  de
rechos, y  otras rentas nueftras, como no pretendan ks di
chas exempeiones por razón de hidalguía,de^losquaíes co
nozcan príuatiué,afsien primera como en íegundainftan* 
cía, aunque los dichos pleytos lean tales que nipor razón 
de los cafos,ni de las perfonas,no fean cafos de corte,aísi qua 
do por nos,y en nueftro nombre íe pidiere,como quando a 
nos.oa nueilro fiícal íe demandare. ¿oLr-p

. ' .!;:' •." < C-\i-Qj leí:-, .-ub nssdnioa Y
I T  E M,an de conocer y conozca priuatiue de todos-Jos 

pleytos de jufticia entre partes que vuiere , y  íe ofrecieren 
contra arrendadores,reforeros,receptores, fieles cogedores, 
y otras qualeiquier perfonas q u e  vuieren cobrado retas rea 
íes?o marauedis por recudimientos,receptorías,ofíeldad, y 
nesiasdeuan,y vuieré pleyto íobre ía cobranza dellas,y co 
tra todas y  qualeiquier perfonas que hiziercn fraudes, li
gas y monipodios cerca de las nueftras rentas,y impidieren 
el beneficio y  cobranza del 1 as,contra los quales puedan pro 
ceder criminalmente páralos caftigar, y  éxécutáren ellos 

. _ las

5. 27.
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las penas de las leyes, y en grado de apelación de los juezes 
de comiísion que íe dieren por el nueitro Confejo de hazié- 
da,y tribunal de Contadores y Oydores de la dicha nueftra 
Contaduría mayor,afsi para la cobranza de las rentas reales 
en virtud de arrendamientos delías,o en otra quaíquier ma 
ñera, como las dichas apelaciones, y negocios en el dicho 
grado/ean encaíos y pley tos de jufticia entre partes.-

O  T  R  O S I , an de conocer y conozcan priuatiuc de to
dos y quaíefquier pleitos que vuiere entre partes que.refu¡ 
taren deí encabezamiento general, y condiciones del, y de 
los repartimientos y hazimientosde rentas que íe ayan de 
hazer en quaíefquier lugares, y de los pleytos que refultare 
de los arrendamientos y condiciones dellos, y de las poftu- 
ras,pujas,remates,y prometidos que íev uicren hecho y da
do por el tribuna] de Contadores, íbhre que aya los dichoí 
pleytosentre partes. Y  aníi mifmoy en la mifma forma co
nozcan de todos los pleytos de) ufticia entre partes, de que 
ha fía aora a conocido ¿Contaduría mayor de quemas, y 
dejos que eftan pendientes en ella, afsi en primera inflan 
ciaoomo en grado de apelación de íosexecutoresque vuie- 
ren íalido y falieren del dicho tribunal, délos quales an de 
conocer los dichos Oydores, y no fe an de tra rar en la dicha 
Contaduría mayor de quentas.

; Y  por quanto£conforme a las dichas leyes, ordenativas y 
capítulos de cortes que fobre ello hablan )  fe an nombrado 
y nombran dos del Confe jo real, para ver los pleytos queíe 
remitenen difcordiapbjíos dichos Oydores, y para la re- 
uifta dejos pleycps arduos que tratan ciudades, o villas, de 
voto encones que lo piden, y en algunos otros cafos que las 
dichas ordenanvasdifponen. Ordeno y mandoque de aq 
adelante no fe nóbren.cpmo ha fia aquí fe. a hecho, fino que 
tos dos del dicho Confejo q entraren en el de hazienda ycan 
los dichos pie y tos,y hagan lo que podianydeuiá hazer los 
que afsi íe nombra uan, y  licúen los marauedis que fe dauan 
a los del dicho Confejo,por razón de lo fufo dicho. - 
20 ‘Y porque por leyes y ordenanzas efta difpueíloqucen 
te! las
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las nueftras Audiencias íe vean los proceííos primeramen
te concluios, primero que los que deípucs fe concluyeren, 
auiendo quien los pida, y quede quatrg.cn quai.ro mefesíe 
hagan tablas;del lds. Qrden,o que fe vean fes pley tos de la 
dicha Gótaduria mayor,y fe hagan tahiasdcllos por la mif- 
ma orden y forma, y a ios tiemposque eftá mandadoy pro 
ueydo en las %ñQf
damos que la lifea.de ios dichos.pleytos que fe hiziere cada 
quatro metes, fe nos embie a tiempoejue la podarnos mari
dar ver,y proueerioque conuendra c.erca della, y bolueria 
ai dicho tribunal antes que fe acaben de ver los pley tos dé 
las tablas de los quatro mefes precedentes.

O T  R O S I, porque por las dichas ordenan :̂as del Par
do eíía proueydo que auiendo diferencial oeompetlcia^lí- ^
tre la dicha Contaduría mayor,y alguna délas nueftras Au 
diencias íobre el conocimiento cíe algún negocio, preten
diendo cada vna dellas que le pertenece,d hTcai de la dicha 
nueftra Contaduría mayor ocurra ai nueftro Confejo,para 
que al!i fe prouea lo que conuenga,y no fe déípachc en la di i 
cha Contaduría cédulas n ueílras para q el Prefidente y O y  
dores no conozcan,}'embieri el proceílo y relación.Mando 
que fucediendoía tai diferencia > o competencia cpndasdrí 
chas Audiencias, fe vea en él Confejo de hazienda, y puesá 
de auer allí dosdeiConfejo reai, y otro que prcíida,parceic 
do que fe deuen dar las dichas Cédulas para que noconozcS, 
ó informenioémbicn relación,fe den y defpachen.por fei di > *; ¿
cho Confejo de hazienda,y íasChanciUeriaSi y  Audfen[cias 
las guarden ycümplan con efeto,fegun y  como lo hizieran ! 
y deuicran hazer fi fueran despachadas. pox el .Confe jo real: 
y íi la diferencia, o com petenciafuere entre el Confejo de 
Liríenda, oContaduria mayorconálguñodelosíriliunaf i 
les de nueftra corte,en tal cafo mando que fe junten dos del >
Confejo real .(.los :que el Prefidente nombrare ) con ios dos j ,
del rnifmóConfejo que afsi i Ifefeñen ci deftazienda.yja de 
terminen, y prouean, y de loq.uedete^naFen,ñpayafm  
plicacion: y quandono fe conforma ten,fe me confoitará, 
para que yo ordene lo que fe aura de hazer.
. K A por

—  -  -------------------------------------  s s . 1
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Y  porqué en el tr ib u n a l de los O y d o re sd e  la  d icha C o n 
tadu ría  m a y o r au ra  de a q u í adelante m uchos-m as p le y to s, 
y  n ego cies  que h afta  a q u í ,p or auerfe de con ocer y  tra taren  
el de los de ju ftic ia  e n tre  p artes(d e  que h a fta  aóra an c o n o 
c id o  el C o n fe jo  de h a z ien d a ,y  C o n tad u ría  m a y o r  de quen 
t a s c a r a  que aya  en tod os m e jo r deípacho y  exp ed ien te ,or 
deno y  m an d o le p rou ea-y  acreciente o tro  R e la to r,q u e  po r 
todos fea ñ tre s ,  entre io s  quaies íe repartan  los p leyto s  del 
d ich o  tr ib u n a l, los q uaies con los o ficiales de los lib ro s  ha
rán  re lació n  en el C o n fe jo  de hazienda quan d o Ies tocare ,o  
íe les m andare que la h a g a n , c o m o  no íea en negocios de 
p le y  tos,pues a lli p o r n in g u n a  v ía  io s  á de áuer.

Y  p orq u e  de feñ aíaf y  ru b ricar los oficiales d é lo s  G o n ta
t, . . * , . • .. 1 i . —  1*1 i i n  I /» t:

dores

Y ?*  , „  . . .

c ó n u e in en :es .M an d am ó sq u e iiin g u n  ó íic ía íe n  n in gú n  ca
fo; y  por n inguña caufa q ue  íea, ni en m añera a lg u n a , n o  fir 
m e,n i íéñale, ni ru b riq u e  en ios d ichos lib ro s, n i  en ios d e f • 
pachos que íe h iz ieren ,Q Íáfieren ,o  d e íp a ch a fc n , fin o  fuere 
teniendo orden ex p re íla  y  p o r e ícrip to  del d ich o  tr ib u n a l 
de C on tad o res , los q u a ies  no ía d en ,fin o  fuere p o r  c a u fa ,  y  
en cafo m u y  vrgéñ te  y  n ecc íIario ,íin o  que lo  h agan  los p ro  
prietario.q y  q uan d o a lg u n o  dellos fa ltare  p o r ju fto  im p e d i 
m ento que tenga ,  firm en  y  feñalen p o r el los com p añ eros 
proprietarios de los d ich o s lib io s .

Y  porque los p rop rie tarios  de lib ro s  n o  firm an  los d e f  
páchós que afsicntan en  e llo s , fino que los ru brican  y fc ó a -  
la n ,y  m uchas vezes e ftan  fim pies en los d ich o s lib ro s  fin fir  
m a,n i íeñal, y  fin d ia ,m e s,y  año, de que an re fu lta d o lo sd i-  
chos inconuenientes. O rden am os y  m an d am osq u e  tod os 
los d ich o sp róp rie tarios  firm en de fu n om bre todos los d e f  
pachos que pufieren  en io s  libros con d ía,m es y  añ o, de roa 
ñera que no aya  coía fim p le ,n i fe afsientc,n i eferiua en e llo s  
cofa alguna fin in te ru en c io n d e  los d ich os p ro p rie ta r io s , y  
fi en la sg lo fíásq u e íee íc riü ieren  y  p ufieren  en los d ich o s li 

h ro s , no cupiere la firm a  del p ro p rie tar io ,  en tal cofo baftc  

poner fu rubrica y  fe nal»
O T R O S I ,
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O T  R Ó S  I, porque por las dichas ordenanzas ¡efta pro- 
ueydoque los libros de relaciones cften en mucha guarda, 
y  no ios vean, ni íosConradores y oficiales dellos losmuef- 
tren a perfona alguna,íin orden y mandado de los Contado 
res m a y o r e s  , y  de tiíoRraríe los dichos hbros de relaciones, 
y los demas de nueftra hazienda a hombres de negocios, fe 
an íeguido y íiguen grandes inconuenientes: Mandamos 
que los proprietarios de los librusde núeítra hazienda, ni 
los otros oficia!esdelIa,no losmueftrcn^iiconíicoran ín©£ 
trar a ningún hombre de negocios, ni a otro alguno, ni les 
den,ni confientan dar relaciones,omemoriá de lo que vuie 
reenellosjfinofuere á los mi ni tiros de la-dicha nueftra ha
zienda, quandoellos lo pidieren , y por orden y  mandado 
del que prefidíereen el Confejo della,lo qual hagan y  cum
plan,fo pena de priuacion de fus oficios,y de rey atcaiii naa 
rauédis para nueftra camara.

Y  por quanto con uiene y  es ne^éífário queldscteafés 
de los libros de nueftra hazienda, aísiftan contirniamemv ¡ 
en fus oficios,íin ocuparfe,ni e m b a ja rle  en ot ráeéfá; Man i 
damosqüe los dichos oficiales de ios libros, riiaígúnósdef: 
IIos no tengan,ni puedan tener do^oficiosiuntos,mgen^fO 
de trato, ocorrefpondénciá con kishóoib^d e negóoros,y 
otros que tuuieré libranzas, o prmitegiósjo otras cofas que 
ayan de paflar por losdichoshbrós,- ni íecOcargueti dc; fo- 
licitar negocios algunos, aunque íean de-deudos y parien
tes fuyos , fino que foíamente afsiftan en fus oficios,los dias 
y oras que eftan obligados por las leyes y  ordenanzas que 
deüohablan.

Y  porque de los libros del fituado ay cdgufios muy vio- 
josy maleratados,y confufos,con-múchas ydiuer^sgloíTás
que íe añ pueftoenellos,y Conuiene que fereoueueri y  pon
gan con la claridad queés meneftertMandoque el dicho tri 
bunal de Contadores los vea, y haga renouar losquO pare
ciere fcrneceííarios,y fe pongan enla forma que eomfcnga.

O R D E N A M O S  y  mandamos-qúe en la nueftraCó 
taduria mayor de quentas, aya de aqai adelante-quatro 

K 2 Conta

5. J Í .
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Con tadores,y no ayatenientes:y porque puedáaísá í\ir mas 
.continuamentey R a^r^^josjd E ^íu k as yde.m as^par 
-ies.del.dic;ho trib.unal hagan y aisift anyfuyp*y no fe emba 
racen c ^ p k y t 05^ntrepartei:Mandanit». que 
kntekiyidinsfí^tAdoresndadmitanjiijoono^aiBjij  ̂
el dicho tribudalíe conozca de pleytos de juftiqajntx§pa? 
.tes,aunque íean y  procedan y.refultcn df Jas quemas queíe 
tomirenj o vuieren tomado en el dicho tritunaheoprime-j 
rainftancia,nicn grado.de apelaciode i^^.cñtoEf%yJ.U^I 
áMÍs dpcomiBipn ̂ n ^ in .b ia re m % k ^ k ^ a  dé lo que leí 
dem§rede;nueRi^S!r§riia^hnoqu^akjÍQ?q^dé^qüiad% 
k n  te y uier exorno los que de prefente-e íEduieren pendiem 
fl%l$ifí^W!a0.«nd@s;aj9§Q:yd^|id id líltíkA Q ^o ^^ria  
m ayor de hazienda* adonde fe an detratar^y íe ade con% 
£fcr deJjos.: con Iciqua.i mandam os qneceíTeiVy no aydeQ el 
dicho tribunal, el.fiícal y aflefesgktcaddf qqe 
á auido con ocafion de los dichos pley tos.Pero fipor los di- 
^ ^ ^ d 9m k ^ € s ^ s Í0 »n;p I e y ^ g ^ 9 ittaiig%?rt^[ue 
parezca conueniepie que afsiftaynodc los dichosContado 
m i& ñ 4nsdích^X^dores a la y iíVay determ inackn.d^

rnay orden que paraekíeto que poreftas nueftras ordenan 
fq§c)ínaBdampS:qne Iop$eda hazeryap^e les quaq:ojCoñ*-

CQqjad^kmayqrdekáZíénda^dand© prime 
roquenta d e R o ^ ú i  prefidiereenel, QonkjQ c&ufc
niendoorden fuyapara ello. ^  m g'sj . - -
z&ihzo¡(iC 1 i«l tpnefii smsrmftbiuop zoruiiis
s n Y jp ^ n e k c P p ^ f^ p d a  mayotde.qaenitas <k las fi ¡d k  
neseftá vacaalpreíehte* yconuieneque eftéen 
G f a ^ d a r i f ^ t & r d t  q.beptas, y  k  ̂ ^ e h p u f  ̂ o & k k s

4 «*¡pe
u  ipafaití lo)tefigi aeMg© J adkMQftR&#H* d¿ks Q r ^  
nrfsy fe-rom ey^éq^W SsdelJ^fK^l^dsciálesL^k dkhá 
kbtkéitía
todo Ioq es qüentas de nueftra hazienda ande junto con el 
dj?Rotírií)onahy íjkWf$dtep$? el *tqndá Jb pe fptgedefr̂ cí

quiero
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d e  l a  r e a l  h a z i e n d a  D E SV M AGESTAD. 75

quiero y mando que la tengaial qual Gontadorque tuuiere 
•a cargóla dicha Contaduría de las ordenes, fe le dé y  tenga 
por teniente vno de los oficiales de la dicha Contaduría ma 
y'orde quentas,elqueel nombrare para elloial quál íeniétc 
fe le dé y aya para fiireynta mil marauedis encada vn año.

Y  porque los Contadores de refuítas,y otros ándales de 
ladieba Contaduría mayor de quenras^bagan con mas cuy 
dado las que tomareniMandoque vno délos dichos quatro 
Contadores por femanas, y por turno aísifta contiguamen

M ® .

te la mayor parte de las Audiencias en la parte a donde fe to
man las quentas,con los dichos Contadores de refultas,a re 
folucr las dudasque fe ofrecieren, y con íu prefencia íe haga 
todo cambien, y con la breuedad que conuenga: el qual de
mas deíiocnfu íemana pueda defpachar, ydefpache en fu
pofada expedientes y negocios como femañero, y vea y cor 
rija los defpachos que íe hizieren, y libraren por el dicho 
tribunal..
; L  A  S quentas que baila aquí íe an acoílumbrado tomar 

por el dicho tribunal, íe tomen en el, y  lasqueconuiniere q 
fe tomen fuera del,fe hagan y tomen por comifsionde los d i; 
chos Contadores, y  del que preíidiere en el Confejo de ha
zienda.

M i-

Y  porque en la dicha Contaduría ay muchas quétas que 
no eftan villas,ni comentadas a tomar, y otras comezadas, 
y  por fenecer: Mandamos que los dichos Contadores vean, 
y hagan vér y fenecer las dichas quentas por dos Contado
res del dicho tribunal,o por otros que para ello nombraren 
de nueuo, de manera que no eften detenidas mas tiempo, 
por el daño que íe á feguido,y figue dello.

§•42.

Y  porque los dichos Contadores de quentas, y los de re- 
ful tas afsi flan a fus oficios, como es neceflario y  conuieneí 
Mando que no tengan otros oficios,ni fe ocupen en ordenar 
quentas, ni en otro ejercicio alguno fuera de los dichos fus 
oficios,pero en cafo que todo el tribunal conuiniereenque 
ordenen alguna quenta por fer neceflario que lo hagan, lo 
puedan hazer,y no de otra manera.

* * *

Yporque aya mejor y mas cumplido expediente en el §. 4 4 .
R  3 defpacho
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defpaího de las quemas que fe tomaren en el dicho tribu
nal,y ceííen las negociaciones y medios que áy,y fe tienen, 
con los que las ordenan. Mando que de aqui adelante aya 
eñ la dicha Contaduría mayor de quentasquatroperfonas 
feñaladas para ordenar, y que ordenen las dichas quentas¿ 
los quaíes nombren los dichos Contadores, y el que prefi- 
dierecn el Confejp de hazienda, y les den y íeñalen los ofi
ciales que deué tener, los quaíes, y no otros tengan cargode 
ordenar las quentas que lé truxeren al dicho.tribuna;(no vi 
niendo bié ordenadas porlaspartes)yíe Ies pagnelo q íeor 
denare y mandare por elaranzel que fehizierery entretan
to que no lo vuiere, lo que fe jes tallare por el tribunal de 
los dichos Contadores, y no lleuen otros derechos, ni reci
ban cofa alguna,demas de lo que afsi fe les tallare por orde
nar las dichas quentas, fo pena de priuacion de oficio, y del 
qüatroranto de lo queaísi recibieren demas.y que ia quen 
ta nolatome, ni pueda tomar el que la vuiere ordenado. Y  
porque de auerfe prohibido que los Contadores ordenen 
las quentas en fus cafas íe á feguido mucha diiacio en el def- 
pacho dellas: Mando que fe puedan ordenar en ellas,fegun 
y  como fe podia hazer antes de la dicha prohibición.

O T  R O S I (  porque fe pueda tomar mas breue y mejor 
refolucion en los pleytos de dudas de quentas que fe vieren 
en la dicha Contaduría mayor dellas ) mandámosque los 
Contadores llamen a los que vuieren tomado las quen tas, y  
puíieron las dudas,y informen de los mortuos que tuuieron 
paraponerlgs, no embargante que ayan dado por eferipro 
los fundamentos que tuuieron para dudar dellas.

Y  porque es de mucho inconueniente que las quentas co! 
meneadas a tomaren vna mefaíe muden a otra,yíe dé a los 
que no riepé tanta noticia dellas:Mando que las que eííuuie 
ren comentadas en vna mefa íe acabé en ella, y nafe pafíen 
a otra,fino fuere có caufa muy legitima y bailante que aya 
parahazeilo, y las quentas que fe comentaren, nofedexen 
hafta que fe acaben, y fenezcan del rodo, ni fe entrometan 
otras con ellas,fino en cafo q las comentadas ayan deparar

   Por
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iorfaltar, o eíperar algunos recaudos forjólos paraprole- 
guillas.

O T  R O S I ,  ordenamosy maridamos que todo lo que 
tocare a fuplementosde quentas,y a dar ordenen que fe to
men, y  todo loque torare a ellas, íéíeñaic por el Gonícjo de 
hazienda,para que yo lo firme, auiendomeeoníultado pri
mero lo que ddlofuere de importancia: yen la dicha Con
taduría de quentas no fe cumpla, ni execute lo que fuere fé- 
ñalado (de lo que aqui é dicho) por otro algún Gonícjo,ni 
tribunal,fino por el de la Hazienda,como ella dicho*

Y  porque en todo aya el buen recaudo que conuíenc a 
nueftra hazienda,y bien de los negocios: Mandamos que el 
fifeal de nueftra Contaduría may or de hazienda, demas de 
la aísiftencia que a de hazer en ella, la hagatambie y ayude

los pleyros deJa de quentas,y el fiícal particular de la Gó- 
taduria mayor de quentas tenga libro y memorial puntual 
de los cargos que reíultaren délas quentas queíe tomaren 
en el dicho tribunal, y razón de todos lo salcances dellas, y  
de los pleytosque íbbre ellos vuiere, y diligencias que en 
ellos fe hiziereny jdeuierenhazer, y  aísifta continuamente 
en todo lo tocan te a fu oficio en la dicha Contaduría ms- 
yor de quentas,y a los negocios y pleytos t ©carites alas qué 
tas del dicho tribunal que fe trataren en el délos Oydores 
del de la hazienda¿Gemprc que íea neceflario y conuenien- 
te,elqual tenga vniblicitadorfiícal confaiariocompeten* 
te,que fea dcíocupado de otros negocios, confidente y  inte
ligente de losqaeífctratan cnios dichos tribunales ,eíqual 
nombren los-diebósGontadoresde^qucntas,con confuirá, 
del que prefidiereen el Gonícjo de hazienda* . :

Y  por quanto por rio 3üeríe htcho (fon eféto inuentarío 
de los libros dé la dicha Contaduría mayor <|e q uentas, no 
ay entera relación y  claridad deílosf fiendo tan importan
te y neceflario tenerla)dé que ícpodria feguirmucho daño 
a nueftra haziendayni puede auer con el la la'razoD yquen- 
taq uan toes menciter: Mandamos que io s  Contadores de. 
los libroshagan con efeto inuentarío dellos en forma, a los

C  * : K 4   quales i

M * -

i. 45«
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§ .50.

II

qúatesfeñalea termino para.ello: ios Contadores de quen
tas, en el qual lo hagan, y acaben. Y  porque los que toman 
lasqucntas, y .pidierenloslibros neceíTários para ellas,'rén- 
gan quien fe los dé luego. Mandamos que.aya en el dicho 
tribunaí dos oíiciales de íos.dichos Cótadores de libros que 
afsiftan continuámente en las Audiencias de la dicha Con
taduría para da* los queles pidieren ,y  a cada vno dellos fe 
denquinze mil marauedis de (alario en cada vn año.

Y  porque en.el .tomar delasdichas quentas aya el orden 
que conuiene,y no fe entrometan y  confundan las vnascon 
las otras. Mandamos que fe haga, yaya fiempre memorial 
de lasquentas arraladas queeítán por tomar y fenecer, y  de 
las quentas corrientes -, y fe íeñalen Contadores que tomen 
lasatrafadas, y  otros paralas corrientes, y  los irnos, y  los 
Otros las tomcn,profigan,y acaben,como tenemos proúey- 
doque IpRagaxur, - v - - ; ; -

P O  R  que vos mandamos quéguardeysy hagays gaar- 
dareftas nueürav ordenanzas ¿ y  todo lo en ellas yen cada 
vna dellas contenido/egünque en ellasfc contiene,fin em
bargo de todas y  quaíefqúitr leyes, ordenanzas, cédulas , y  
oídenes nueftras que encótranoayai las qüaíes reuocamos 
ydamdspor ningunas, en quanto ion, o  fueren contrarias 
efí-todo, o en parte dé lo contenido en ¿Ras nueftras orde
nanzas, quedando enfu fuerza y  vigor en todo lo denlas en 

cadAvna deílas eontenic&y1 eíías^iüeüas ordena 
rodolo proueydo en ella-s(tanto enías .ordenes,como 

cn ks perfonas endlascontenidas^mándabosqucayan de 
durar y duren póreí ¿em paque fuere naeflra voluntad.Fé 
cha en el Pardo a veynte de Ñouiembre de mil y  quinien
tos^ nouenta y  tnesañoáotóQrB I- R  E Y r  E l Licenciado 
Rodrigo ¥ a -z i^ z  Airze; E l  LLentkdiD Guafdiola. EL Li
cenciado iuan Gomé2.^Eí Dó£tor Ámezqueía. Yo Juan 
; Vázquez de SalazarLecretaíio del Reym ueftroleñorJaíL 
zeefcpiuirporYu mandader;RegiftradáGafpar Arhau*GÍÍi¿ 
dllerGáfparArxiau^GoneajeitdaconelonginalJuanGallid 
de Andrada.

_ — _____»  ... . f  ^ . ;; g&CeduU
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D E L A -R E A L H A Z IE N D A  D E  S y  MAGESTA D . 7 .
... ‘ ""  - " . m >7
;n • .Cédula para que e l  ̂ iud iencia  cúmplala protáfion e

wjirucion po¡Jadaty  h  guarde en loque le  Joca ,

E L R  E Y . Prefidente y  Oydores de í a nueftra Audié 
cia y Chancillen a que refíde en la ciudad de Grana
da. Sabed que auiendofidó informado queconue- 

nia dar orden particularcn !a forma que fe á de tener en ej 
proceder, conocer y  determinar de ios muchos negocios 
que an ocurrido y ocurren al nueftfp'Goníéjo de hazienda, 
y en las nueftras.Cbntadurias mayores de hazienda,y quen 
tas y  adminiilracion de mi real Haz,reda, para que aya mas 
buena y  breue expedición. Auiendofe. tratado y conferido 
fobre loque conuernia proueer, y  ordenar cerca déílo, por 
vna miprouiíion dada cncl Pardoa veynte de Nouiembre 
delaho paftado de mil y  quinientos y-nou&a y tres,prouey 
lo que cerca dello es mnvoluntad- que fe guarde y cumpla: 
y  váíloporlos ddmiConiejoiFueacofdado que deuiama- 
dar dar cfta mi cédula para vos en la dicha razón, yruueío 
por bien : Poria qual vosmando-que luego que Vos fuere 
moftrada veays la dichanueua orden que con efta fe os da
rá , firmada de luán Gallo de Andrada wieícriuanode ca
mara de los que reíiden en el mi Confejotyen lo que os toCa 
la guardeys y  cumplays en todo y por todo, íegúb y  como 
en ella íé contiene, y con era ello no vays, -ni paííeys, ni con- 
fíntays yr, ni paliar por alguna manera. Fecha enMadridá 
dícZ y  fíete diasdei mes-de Febrero de mil y  quinientos y 
nouenta>y quatro años. Y O  E L  R  E  Y.Por mandádodel 
Rey nueftro feñor,don Luysde Saáazár; ; 1 d  CI

Y  Conforme a k  dicha-infirucion y  Ordenanzas de fufo 
referidas fe án dado cédulas particulares de fu Mágeftad 

con inibicion al Audiecia, para que durante el tiempo que 
d u rá re n lo sa r re n daroienros de las-rentas réalesqtre^d^-flfo 
fe harámenciondos Oydores deba ndconozcan de los pley
tos y caufas que en razón de la didhi* re^ta í̂e ofrecieren, y 

_  K  ? las
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las remitan al Coniej© de hazienda , y Contaduría-mayor 
del la,en la forma fíguiefltc. . ¿ : „

D E las rentas de habizes y haguela ay tres cédulas, fe 
chas en Madrid.La vna,a hete de hinio de mil y quinientos 
y cinquénta y tres. Y  la otra,a veynte y feys de Abril de fe- 
tcnta y  tres años.Y otra dada en San Loré^o a veynte y  vno 
de ítílio de mil y quinientos y ochenta y  qtiatro.

D E . los almojarifazgos ay otras tres cédulas, dadas en 
Madrid. Vna,a hete de Nouicmbrede quinientosy feíenta 
y  dos años. Y  otra a vey nte y fíete- de Mar^o de íeíenta y 
nueue. Y  otra, dada en Moncon acatorzc de íunio deroily 
quinientos y  ochenta y cinco años.

D  E los Puertos íceos ay trcsceduIas.La vna,dada en Ma 
dfid a diez y nueue de Agóílo deíefenta y  vn años. Y  otra, 
en Aranjuez a quinze.de Mayo de fefenta y nueue años, Y  
otra,en.San Lorenzo a treynta de Septiembre de mil y qui
nientos y feteñtay cincoi i : , .

D E  las íá linas ay otras tresnadas en Valladolid.Vna,a 
veynte y  nueue de Mayo de quinientosry cinquénta. y ocho, 
años. Y  otra, a treynta: de Agoflo de cinquenta y nueue. A7 
otra en el Pardo a veynte y  dos de Mayo de.nouenta y vno.

D  E la fcda ay quatro cédulas. Vna,en Toledo, a diez de 
Eébrero de íeíenta y  vn a ños. Y  dos en Madrid. Vna,a veyn 
tey  feys.de Iunio de íeíenta y  quatro. Y  otra, a quatro de 
Agofto del mifmo año»Y la vi tima,en San Lorenzo a veyn 
te y  dos de Iulio-dc] año de nouenta y  quatro.

D  E jos naypes ay vna cédula, dada en Madrid a feys de 
luñiüdem ifyquinkm osyleíentayEeteañoSi . ;

D  E L-azúcar ay otra , dada en Madrid a primero de A- 
goRodclaño dem'ji y-quitlientosV oefeentay tres.

D E  los derechos de las íatas de lana ay dos cédulas. La 
vna, dada en San Lorenzo a doze de Septiembredemily 
qniñknees y oehoOía yrfíéte años.Yíla otr^en Madrid a 5ñ

' . ■ ■ - ■ ' . ' d '
Cédula para que fe  embie relación cielos demandas que f e  

- pufieren en e fio^ u d ictic ia  jokrt exímirfe algunospne- 
x * n .r  típ s depa&m el f r u id o  conctdidotn cortes. usz
2GÍ - E L
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E L  R E  Y^reíidentc y  Oydores cíe la nueftra Audié 
ciay Charicilleria fue reíidé en Ja ¿iudad d^Qrana- 
da. Yo f o y  informado que eneíla Audiepciaie an 

puefto(y fe efpera que fe pornan)algunasdemandascontra 
nueftro procurador h'ícal,por parte de algunas ciudades,vi

pagados feruiciosque por el Reyno en cortes generales nos 
ion ororgados,y otros derechos a nospertenecientesry por
que queremos íer informado delío,vos mandamos queem- 
bicys relación particular íi íobre lo  fufo dicho eftan pen- 
dientesante voíorros algunas demandas,y porque concejos 
fon pueft as,y fobre.que coías,y del eftado en que eftá,y  que 
titulos pretenden tener los fufodichos concejos, para íe exí 
mir de ]apaga;delofufodicho:y lo mefmohareys en las de 
mandas q«e de aqui adelante íe pulieren fobre íemejantes 
cofas: y  no fagades ende al. Fecha en Mon^on a veynte dias 
de Septiembre de mil y quinientos y treynra y frésanos. 
Y O  E L  R E  Y . Por mandado de fu Mageftad,Cobos Co
mendador rnayon/ - •

Lo que por leyes deftos R eynosefía dtjfuefi» 
c e ru  defíe titulo.

1 4 .
A remifsión de pleytos tocantes a rentas de fu Ma- 
geiíadque íeáde hazer al tribunal de la Contadu
ría mayor de hazienda,fea de entender délos que t o 

dan a alcaualas,pechos y derechos,y no a juriídiciones,íeño 
rio,y vaíall a je,conforme a la ley vnica,veríj.5.tit^.lib.5 .de 
la nueuarecop.

T A M  P O C O  ene! Audienciaíe a deconocerdepley
tos tocantes a cañamás y pecherias,y íe ande remitir alCó 
íejo.l*22.tit.s.lib.2.recop.

T I T V L O
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T I T  V  L  O
N O N O  DE L A S  C  A V  S AS
Y  P L E Y T O S  Q V E  SE A N  D E

T R A T A R  E N  L A S  A V D I E N C I A S  D E  
Seuilla, y Canaria, y  caía de Contratación, de 
. que no íe puede conocer en eíía Audiencia.

.............. - _ u
Cl^Sobrecédula de otra, en ella infert* far*  que vn  pleyto que pedí* 

en efea Audiencia entre vn  v e c in o  de Seuillay v n fera jie r o fe  
remittejje a la de los Grados de aquella ciudad,y que en 

los que adelante vu iere fe  guarden los priuilegios 
d e SeuiUay ordenanzas de la dicha 

A udien cia  della.

I

L  REY.Prefidente
y  Oydores de la nueftra Audiecia 
y  Chácilleria qué efta y  refíde en 
la ciudad de GranadaJBien fabeys 
como la Emperatriz y  Reyna mi 
muy cara y  muy amada muger* 
mandó dar y  dio para vos vna ce * 
dula firmada de fu nombre , y  li

brada de los del nueftro Gottíe jo* fecha eneftaguiía. L A  
R E Y N A .  Prefidente y  Oydores de la nueftra Audiencia 
y  Chancilieria que refíde en la ciudad de Granada.En el C6 
íejodel Emperador y  Rey mi Tenor íeyio la relación que 
por vna mi cédula os embié a mandar que embiaíledes fo
bre vn pleyto de Sancho de Monafterioy IuandeArzilIa, 
con Benito de Oria Ginoües, fobre cierras quantias de ma- 
rauedis^ de que dizque inibiades alos juezes de los Grados 
déla ciudad de SeuiIL,y los priuiíegios que la dicha ciudad
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tieoeíobre.lospkyrQS de que los dichosjuezes deuen cono 
cer,7 0rdenan9as.de aquella Audjécia.. Y'fuc acordado que 
deuia mandar darefta mi cedulacn la dicha razón.; Por ja 
qual vos marKÍaque remitays el dicho pleyto a los dichos 
juezes-de los Grados# para que cIÍqsIo veany hagan en ello 
lo que haliarenpor juiticiaiy de aquí adelante en ferrse.jan- 
tes calosguardeys las ordenanzas, ypriuiiegiosque la dicha 
ciudad y Audiencia tiene cerca del lo.Fech.a en Madrid a ca 
torzc días del mes de Hebrcrode mil yquinictosyrreyñta 
ytresaños.YO  L A  R E  Y N  A.PormadadodeíUMageí- 
tadjuan Vázquez. La qual dicha cédula os fue notificada, 
y della fuplkaftes.p.ara a nte nos, Y  por vna petición defu- 
plicacionque pojvueftra parte ante los del nueftro Confe- 
jofuc prefentadadi?iítes,.que ia caufa que os áuia mouido 
a retener el dicho negocio en eíía Audiencia,aula fido, por
que los priuilegios de la dicha ciudad de Seuilla íe áuian en 
tendido quando las partes eran vezinosdeífa,queentonccs 
no fe recibia la apelación en eíía Audiencia: masque fiel 
que apelauaer.á eítFangerQ,.y fe prefentaua en clla,íe;rtt:‘ibia

qqec
dadreal,y defpgesquc la vuelen  rodo el tiempo que. a que 
reíide enefláciudad^yque aísi fesuia determinadoeníerne 
jantes negocios qn? kauianofriecidcv, y  que delta manera, 
auian (ido vfados e interpretadas; k>s priú ikgi osyorde na n 
Zias de la dicha, ciudad * íeguri nqs podiam o Lm a n<k r i nfor-r 
alarde algunosde h>sdel nugRro Goníe ja , y  de los Qyda- 
res de lad ieb áP i^ f^ A ad ien cta^^ M élI^ íid i íegun ñ m  
¡argamemee.nla dicha vueüra petición fe contenía. Y  aora 
FranciR^Per-e^gíi nombré de fgdk:htáudad de Seuilla^ 
me hizórejácion,: que no embargaote queda dichaeedula 
os'aníaíidp nQtjhcada, no láauiades.cumplido, ni.fechnlo 
querpcrreühí^ffig ojandado/fi^ jipándome mandafkdgr 
rtíi rbbrec<d¥.fa delja,para quedaguarda^des y  cuffipíieflt. 
des-jctnnn^veUa^cnnteniajcy^üe remk-ieífcdespj ptw eí- 
mieío del d k h b ^ éy jo , o de o«-osfeme jantes p]eytpscatl^ 
drenes nudirosjnesesde jp^Grgd^, ̂ qojtíola mi merced 
íbcRe. Lo qsftls ¿iopor

do
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Concir. 1. 19 . 
tit.i. Ub.l rt- 
cofiL

hfia cédula fe 
Litera fur la f i  
guicntf.

doque dcaia mandar dar efta mi cédula para vos cola di-? 
cha razón, y nostuuimos lo por bien; Porla goal vos man
do que veades la dicha cédula que de fufo va incorporada, 
y la guardevs y cumplays en rodo y  por todo, fegun y co- 
TOóénella fe contiene, y cótrael tenor y forma de lo en ella 
contenido novayades,nipaííedcs,ni conftntades yr, n ipaf 
far en manera alguna. Fecha en Madrid adós dias del mes 
deMarfo de m ily quinientos y treynta y cinco años. Y O  
E  L R  E  Y . Por mandado de íu Mageftad,Cobos Com éis 
dador mayor.

^¡Cédula para que no fe conozca en la ̂ udieeia de hs pleytos c'm 
les y  criminales quefiictdieren enla ciudad de Scuillay fu tier

ra,excepto fiendo por cafo de corte,0 caufa de que allá 
fe conozca por comifiiondefu M agefiaí

2.
T A  L  R E  Y . Prefidente y  Oydores y  Alcaldes de nuef- 

tra Audiencia y Chancilleria que efta y  refide en la 
ciudad de Granada.Bien fabeys comoyo mandé dar 

y  di para vos vna mi cédula del tenor figüieiite.EL R E Y . 
Prefidente y Oydores, y  Alcaldes de nueftra Audiencia y 
Ghancilleria quceftá.y refide en la ciudad de Granada. Ya 
fabeys las diferencias que a áuido entre vofotrosy las nuef 
tras jufticias de la ciudad dé Seuilla, fobre el conocimiento 
de algunas caufas ciuiícs y  criminales que an facedido en la 
dicha ciudad y  fu tierra, por fc auerprefenradoen efta Au
diencia algunasdélas partes en grado de apelación. Y  por 
que ía dicha ciudad de Seuilla a pretendido y  prctéde que 
(confórme a lospriuifégiósque tiene de los Catholicos Re

las nueftras jufticias de la dicha ciudad, fin las facar fuera 
della, mandamos traer ante lósdel nueftro Confejo los di 
chos priuilegios originales. Y  auiédoíc vifto en ehFue acor 
dado que deuiamosmándar dar efta mi cédula enla dicha 
razón,é yo tuuclo por bién.Pofénde yo vos mando q aora, 
ni de aqui adelante ño-conozcays, niós entremetays a co-
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d e  LOS PLE YTO S D E  SE V I LLA Y  G A N A R í Ai&c. g o

nócer de caufas ciuiles,ni criminales que fucedieren en la-d* 
cha ciudad de Seuilla y fu tierra, afsi en primera inftándá, 
ícoffid en grado de apelación: íin o fuere en cafos de córte, n
de caufas que íe conociere en la dicha ciudad y fu tierra*por
cómifsión nueftra: y  no fagades ende ál poralguna mane-
favFe^ha en VaTíádolid a onze deHcbrcro de mrl yquinién 
tosyquarcntay nüeueaños. M A X  IM I L I A Ñ Q V L  Á  
P R  I N G E  S A. Por mandadode fu Mageftad, fus Altezas 
en fu nombre, luán Vázquez. Yfiendo leyda en vueftro 
acuerdó la obedecfftes, y en quánto ál cumplimiento deliá 
nos confuítaftcsciertas caufás,por las quálcs auiades diferi
do el cumplimiento deladicha nueftíacedula* hafta que 
otra coíá fucilemosTemido de mandar proueer. Y  viftopor 
los del nueftro Coníejo , y  confultadoconlosíereniísiriios 
Reyes de Bohemia, nueftros muy caros y  muy amadosfei- 
jos,Gouernadores deftos nueftros Réynós(durantc el átffen 
cía de mi el Rey )  pareció que todavía deuiamósínáfidár 
dar efta mi cédula * c yo tuueío por bien. Por ende yo vos 
mando que veays la dicha cédula qué de fufo va incorpora
da^  la guardeys J  cumpláys* y  hagays guardar y cumplir, 
como en ella fe contiene: y  no fagádés ende al por alguna 
manera. Fecha en Valladolid a diez y  feys dias de! mes dé 
I «lio de mil y  quinientos y  quarenta f  nueue años.M A X  I 
L I A  N O. L  A  P R  í  N G  E  S A. Por mandado de fu Má- 
geftadjfus Altezasen fu nombre,íñátv Vázquez. í ' g

i

Cédula par* que en la Audiencia de los Grados de Seuilla,y por 
los ^Alcaldesde la quddrá della fe conozca de todos los-pleytos 

ciuiles y  criminales de que en ejla Aüdiccíáfe podta conocer 
porapelactoy por cafos de car teénjéstúgafdr déla t forra 

de SeuUla y  lo mefenó fea de las apelaciones de losjue- 
. %és de comifiiort que vuieré#ttí dicha ciudad 
De y  feu tierra,de rodo lo qual nofe ¿dé co - r Vn;

nocerenejl* Jdftdiftieia. - orh L jo!
'• " ^mqoboan^im ibsain 

3.
h R E Y .  Prefidente y  Oydoré-skfeíanúeftra Audie 
cía y  Chancilleria que refíde fcfffa cuidad de Gran a- 

' * da.

i i

Concor. 1. 43. f 
tit.iJtb.yrel 1 
cof.
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, A .w m :

da.Sabed que entendiendo que aísi conuiene a nueftro fer* 
i}iek>}y a la adminiftracion de la juíticií^auemos proueydo 
y mandado que las apelaciones de ios lugares de Señorío y  
Abadengo que ion dentro del fuelo y cierra de la ciudad de 
Seuilla,que haíta aqui.conformc a las ordenanzas y a lo que 
te aviado y guardado, yuan ante voseldkh.onueftro Prefi 
der5te:y Oydoresen quáñró a ]ociuil,y enloLcrirniñal ante 
ios Alcaldes del .crimen de efta Audicnciatde aqui adelante 
ya.ya#vala Audiencia délos Grados de la dicha ciudad de 
Seuilla en las caufas dudes: y en las criminales, ante los A l
caldes de la quadra dellary que los dichos Regente y juezes 
y Alcaldes conozcan de las dichas caulas ciuiles y crimina
les reípetiua mente, y  procedan en .ellos, fegun y  por la for
ma que en eftá Audiencia,y ante los Alcaldes del crimen de 
llaíeconpcia y  procedía: y que efto mifmo fe guarde en las 
caulas que por cafo de corte de losdich os lugares fe conocía 
y  podia conocer eneftá Audiencia,de los quales aísi mefmo 
aora y  de aqui adelante an de conocer los dichos Regente y 
juezes y  Alcaldes de la quadra, y  que efto.fe guarde y cum- 
plaen las apelaciones, cafos y  negocios que adelante fu n 
dieren: yque en quanto a las caufas y  negocios de prefente 
péndienteseneftá Audiencia,aquellas fenezcan y fe acaben 
éo ella,fegun que mas particularmente fe contiene en la car 
ta y  proiiifió que fobre efto auemos dado para el dicho Re
gente,y juczes.de IpsGrados,y Alcaldes de la quadra.

Y t Q.O'ofj,fabéd que.afsi mifmoauemos proueydo y orde 
- nado,q en la dicha dudad de Seuilla y lugares de fu tier

ra donde (  cpnforméáotranueftracartay prouifton, dada 
el añp pafládo de rail y.quinientos y  cinquenta y  quatro) 
los dichas Alcaldes déla quadra cojas dichas caufas crimi
nales con@cian jeñprisiera inftancia-, en ios caíós de corte, a 
inftancia y pedimknrpdeia parte,conozcan y  procedan en 
los dichos cafos de jd$e¿de oficio, aunque no aya inftancia, 
ni pedimiento de parte.

Y  Q iToft,quc:lasapekc-iones de paeZesde de comifsfón^
- ríl^)dieremos;y e^ k re m o s  a la;dichg<:iudad de Sebifta 

.«b    "-yfu
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DE I.QSP&E YTOS-PE S E V I L L A  Y  CANARIA,&x. g t

! v fu tierra, no fe declarando particularmente en lasprouh 
j ftonesy comisiones nueftras,que ayan de venir ante nos ai 
jnue-ftroConcejo, rayana la dicha Audiencia de Seuilla an- 
'técl Regente y juezes della en lo cíuihy a los Alcaldes déla 
qoadradellaenio criminal, no embargante gue conforme 
la las ordena n £ a s, y. 1 c yes deftos Rey nos,las dichas apelacio- 
ncsouíeílén de yr ante los: Alcaldes del crimen de eíía Au
diencia. Y  porque a nueftro íeruicio conuiene, y  es nueftra 
voluntad que lo fufo dicho íe guarde y  cumpla, íegun que 
ab fufo efta referido,y err la dicha nueftra carta y prouifion 
dada para el dicho nueftra Regente y juezes mas largamen 
refe contiene: Vos mandamos que afsi lo güardeys y cum- 
:piays;y lo hagays guardar y cumplir, y  que aora, y  de aqui 
adelante en las dichas caufas y negocios no conozca ys , ni- 
procedays, ni os entremetays a conocer,ni proceder, ni re 
cibays,ni admita ys las apelaciones délos dichos iugarcs,ni 
en los dichos cafos , y  los remitays a la dicha Audiencia de 
Seuilla, y  Regente,y juezes, y Alcaldes de Ia quadra della* 
Fecha en el Bofque de Segouia a veynte y ocho dias del mes 
de Mayo de mil y  qiiiiiientosy feíenta y feys años. Y’O E L  
R E  Y. Por ra andado de fu Mage ftad, Pedro del Hoy o.

gfc CeduU en que Je declaran los lugares y  'uillasde cuyes 
negocios afti por apelación ¿orno por cajo de corte 

a de conocer la ̂ Audiencia de los Gra- 
dos de Seuilla>y en efta: Audien 

da no f e  ande tratar.

4 . ;•

E L R E Y .  Prefidente y- Oydores de la nueftra Au
diencia y  Chancillena que refide en la ciudad di 
Granada. Bien fabeys como por vna nueftra cédula 

os embiamos a mandar que de aqui adelante no conocieííe- 
dés de las apelaciones de las villas y lugares,v cortijos q en 
de feñorio y abadengo,q eftuuielíen detro de la tierra y fue 
lo de la ciudad de Seuilla,y negocios de cafos de corte,y que 

-   L  fuellen

l,/ft.")rerftc.u 
tit.í.lib.5. rt- 
COP.
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dei crimen de ia dicha Audiencia * conforme a la nueua or
den que fobre ello dimos. Y  por parte de la dicha Audien- 
cia.fe nos ahecho re]aci'on,que porios priuilegios que Jadi- 
cha ciudad tiene, y  aueriguacionesque fe auia n hecho, co£ 
taua y parecía las villas y lugares que fon de fcñorioy aba
dengo, que eftan dentro de la tierra y fuelo de la dicha ciu
dad contenidos en vn memorial,de que hizieron prefenta- 
cionduplicándonos mandaílemos declarar que la dicha Au 
diencia pudiefte conocer de las apelaciones y negocios de 
Cafos de corte de las villas y lugares, y  corti jos contenidos 
en el dicho memorial.Lo qual viftopor los del nueftro C6- 
íejo,y los dichos priuilegios y  memorial,declaramos y  ma
da m os , que fojamente conozcan de ios dichos negocios de 
las villas y lugares,y cortijosde abadengo y íeñorio q de yu 
fo enefta nueftra cédula van declarados, qfonlosfiguiStes. 
Gaftilleja de la Guefta,q dizque es del Conde de Oliuares* 
El Monafterio de San Iíidro.
SaiiSi Poncc, q dizque cs del dicho Monafterio de S.Ifidro. 
Geiües,que dizque es del Conde de Gelues.
Gifiés,que dizque es de donManriquede Zuñiga.
El Algaua,qüe dizque es de don Franciícode Guzman. 
Caftilleja de Guzman,que dizque es del Góde de Oliuares. 
La villa de Oliuares,que dizque es del dicho Conde de O li

uares.
A lbayda, que dizque es del Cabildo de la Santa Yglefia de 

Seuilla.
Vmbrete,que dizque es del Ar^obifpo de Seuilla. 
Riartfüela,que dizque es del dicho Ar^obifpo.
Gandul,que dizque es del Goñdeftablc de Caftilia. 
Mayrena,que dizque es del Duque de Arcos.
Brenes,que dizque es del dicho Ar^obiípo.
Villauerde,que dizque es del dicho Arfobiípo. 
Cantilíana,que aísi meírñó es deI dicho A rf obifpo. 
EIiche,que dizque es del dichoCondede Oliuares. 
Villanueua de la Liícar, qué dizque es del dicho Gonde de 

Gelues. -
Torrequemada,quc dizque es del dicho Conde de Gelues. 
   _____.....Mures,
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¡Mures,que dizque es de dó Pedro de Zuñigahijo de ia Du • 
quefa,deBejar.

Geio deCa biido,q dizque esde Pedro Luys de TorregroíTa. 
Los Palacios,que dizq ue es del Duque de Arcos.
Quema,q dizque es.del Cabildo de Ja S, Ygleíía de Seuilla. 
Carrion de los A jos,que dizque es de Ja Ordé de Calatraua. 
Caftilleja de Talara, que dizque es de Fernando O niz de 

Guzman.
Guada joz,que'd*zque es del Duque de Arcos.
Ghuccna,que dizque es de dó Pedro López Puertocarrero. 
Akala delúana Dorta, que dizque es del dicho don Pedro 

López Puertocarrero. iL; : . <
Los Molares,qué dizque es del:Duque de Alcaía.
E l Coronilyque dizque es del dichoDyque.
Villanueua.dcl camino, quedizque es de doftFadrique dé 

Ribera.
Conftantina,que dizque esdeidicho.don Fadrique.
SaANicolasideipuerto,qdizquee¿deldichodonFadrique.
El Vifo,que dizq ue es del Conde del Caftellar. 
LosCortijps,quedjzquéíondedonFranciícodeGazmaB. 
Él Almuédano,que.dizque es del Conde deGelues. 
Vena^u^que dizque es de Fráncifco Duarte.
La T  orre,q uedijzque. esde Matitin Cerón.
La T orre dePalécia,que dizque es,de los herederos de Her- 

/nan Mexia.
ViilaluUJa cabe Gines,que dizque es Encomknda. r .
Lopas,que di-zq.ye^s déla Ygleiia mayor.
Torres,que dizque es dePedro Serrano. ;
Ajocaz,que dizque es del Conde de Oliuares.
Marchenilk junio a Gandid. H - . -
Porende yo vos mando que aora.nj deaquj adelantenócq 
nozcaysde los dichos negocias de las villas yjtfgares, y  c.or 
újos deíuío declar3dos,ni ios.admitays, hirécibaysi,yfi al
gunos ocurrieren a eíía Audienciadoscemitsyslueg© a la di 
cha.nueftra Aijdiééia de Scudla^para que alia hagan en ello 
jufticia. Fecho en él Boíque de Segouia a diez dias del mes 
de Agofto de mil y-quinientos yfé/enra.y feys años. Y  O 
E L  R E  Y. Por mandado de Fu Mageftad, Pedro de Hoyo.

L  2 s*. Cédula
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fíCOp*

A^Cedul apara qttelaieaufaidelas isla s de Canarut^e^ue 
fie pedia conocer por apelación en efla ^Audiencia,

' r fitratehin Udé SeuiUd:faluóÍase¡ueouiere 
firbre Hidalguia^cjue deflasfia  de co- 

nocer en-efla-^Audiencia.

5 5. \ ?
L  R E Y .  Prefídentcy Oydof©dela nueftra Au

diencia y  ̂ Chancilleria que refíde en la ciudad de 
GranadajyAlcaldeS dél crimen de kdieha Audien

cia. Sabed que poíla mucha diftanciaqueay de lasiílaíde 
Canaria a eflá ciudad, epóálas muchaseoftas y  daños que 
reciben los que apelan dedos juezes de apelación de la Au 
dienck de Canaria en ventreofeguimientodeliospormar 
y por tierra á ella Audiencia* y  de la dilación que en lo-fufo 
dicho reciben los negocios i abemos dado ntíéua orden cer
care la cantidad , y  de los calos enquefepuede apelafde 
los dichos juezes: y que en los cafos en que íe puede apelar 
vayanlas apelaciones alan  ueftra Audiencia délos Grados* 
que refíde en la ciudad dé SéuiHáí e no vayan las dichas ape 
[aciones a eíía Audiencia. E  afsi os mandamos que de aquí 
adelante no recibays,ni admitays las apelaciones que de laS 
dichas iílas de Canaria, ni de los juezes dellas vinieren a efí 
ía Audiencia,ni rccibays nueuas demandas por Cafo de cor
te,ni en otramañera,niosentremetays^vrar,ni exercer ju- 
rifdicion alguna en las dichas illas de Canaria: y Jos nego
cios de las dichas isksqueante Vofotros eftan pendientes, 
( y  ño eftuuicre fenteciados en vifta)Iosremitays al Regen 
te y  juezes de los Grados de ládicha nueftra Audiencia dé 
Seu il la.Goñ que enlós pieytosde Hidalgüias, afsi dé ían 
gfé , corno de priuilegioquexienen, o tüüieren los vezinos

m o liafta a q u ifé h az iay  podia h azer. F e c h a tn la v illa  dé 
M adrid  a quinzédiásdelróes de E n e ro  de m il y  quinientos 
y fefenta y feys años. Y O  E L  R E  Y .  P o r m an d ad o de fu 
MageftadjPedro del H oyó*  ̂ :

 ____   T A M
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T A M B Í B N Ícan  delieuarporviadefueiyaalaAu 
diencia delosGrados de Seuilla Jos proceííos Eccíe- 
íiafticos,en que los juezes no otorga las apelaciones 

que deuen otorgar, o quando proceden contra legos, en el 
di irrito déla dicha Audiencia, aunque las partes litigantes 
íean deeftotro d iíírito , .conforme a tres cedulasquc para 
ejlo ay:!as quaies eíían referidas en el Titulo íegundo dejos 
proceííos Ecclefiafticos de he primero libro.

Cédula déla injltucionyfacultad queje dio a los jueces 
quefeembiaroo a C a n a ria y  délas caufas de que 

deuen conocer,.que no fe  pueden tratar 
enU  A u d ien c ia .

6 .

E L  R  E Y . Prefidente y  Oydores de Ja nueftra Au
diencia y  Chancillena que reíide en la ciudad de 
Granada.Sabed que mandamos dar vna nueftra car

ta,por la qual ordenamos que en JasiíJas de gran Canariaty 
Tenerife,y Ja Palma,y otras illas oiiiefie juezes de apelado: 
y Ja orde que auian de tener en conocer de las cauías de que 
les mandamos íer jtiezes, íegun lo yereys porla dicha nuef- 
tra carta,Fu tenor de la qual es el que fe íigue. D O N Garlos 
por ia gracia de Dios,Rey de Romanos,)' Emperador fem- 
per Augufto,Doña luana fumadre,yel mifmo DonCarlos 
por la mifma gracia,Rey es de Caftilia,de León,de Aragón, 
&c. Por quanto a nos, como Reyes y  íe ñores conuiene prd  
ueerque la jufticia íea adminiftrada a nueftros fubditos có
menos cofta que íer pueda, dándoles juezes que reíJdan y 
eften en la parte masconucniente para ello: y  coníorman- 
donosconefto, y  comoconueniaquc por algunos reípetos 
que Iqs Catholicos Reyes nueftros íeñores padres y  abue
los (que fantagloria ayan) proueyeron y mandaron, que 
los pleytos y caufas que los vezinos de las tilas ele la gran 
Canaria, y  Tenerife , y  la Palma , y  Lancarote, y  ruer- 
teuentura, y la Gomera, yel Hierro, en.grado deapela
ción y o Tupíicac-ion vinieííen aet? el nueftro Prefidente 

' _______  I- 5 y Ó y

/.7. tit.Z. lib. 
yrscop.
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y Oydores de Ia nueftra Audiencia y Ghancilleria que refi- ¡ 
de en efta ciudad de Granada, y afsi fe á hecho. Y  aora por 
mas aliuio de nueftros fubditos(acatando iá gran diftaheia ¡ 
del camino,afsi por mar,como por tierra que ay dé la dicha 
ciudad a las dichasislas,y porqué ios vezinos dcllas no reci
ban hexacion , ni fatiga en venir en feguimiento dé los di- 
chos pleytos a la dicha Audiencia : y porque a menos cofta 
fuya los puedan feguir, y mas breuemente ja jufticia les fea 
adminiftradá: teniendo confidcracion a todo efto, y infor- 
mados de lasgrandes coftas y gaftosque íe Ies an recrecido 
y recrecen de venir a la dicha Audiencia, efpecialmenteíb- 
bre caulas que fon de poca cantidadipraticado fobre ello co 
los del nueftro Confejo, y cómigo el Rey confultado)emos 
acordado y tenemos por bien que de aqui adelante(en quá 
to nueftra merced y voluntad fuere) efteny refidan enia 
dicha iíla de gran Ganaría tres juezes ( quales por nos feran 
nombrados)que no fean naturales délas dichas illas, ni ve- 
zinos dellas , a los quales dichos juezes que aísi nombrare
mos,damos poder y facultad para que todos tres juntamen 
te conozcan de los pleytos y caufas que ante ellos vinieren 
de tos vezinos de las dichas illas y fu jurifdició en grado de 
ápelácion,o fuplicacion,hafta eniaquantia,y fegun que en 
efta nueftra carta ferá declarado,y no de otra manera.

P R IM E R A M E N T E  ordenamosymandamosque 
los dichos tres juezes cften y refidan en la dicha i fia. de la 
gran Canaria,y alli ténganla Audiencia. Y  fi por algún ref- 
peto neceílario cóuiniere que íe mude y diícurra a otra par- 
<e de las dichas iílas por algún tiempo,que fea lugar conue 
niente,que lo puedan hazer.

;j I T E M ,  ordenamos y  mandarnos , que fi délos Go* 
uernadores délas dichas i fias , o de fus tenienteso de 
otras qualefquier jufticias dellas, afsireaíengas, como de 
feñorio fuere apelado , o fuplicado de Jos pleytos y cau
fas que ante ellos fe tratan y trataren , que la apelación 
y fuplicacion dellos, en lascaufas duiles fean para ante 
ios dichos tres juezes , de qualquier cantidad que fean,

______ — __________________ ____________ y no
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d e  i o s  p í e  y  t o s  d e  S e v i l l a  y  c a ñ a r  ( a ,¿ x .  ¿4

ynoparaotfa parte alguna*.Eqs quales reciban Jas t ai.es ape 
lacionesyfuplicaciones,'y:enei dicho grado conozcan de 
las dichas canias,y .Jas determinensy fi dellos fuere apeiadc, 
oíuplicadof fiendo la tal apelación, o fuplicacion de quan- 
tia de cien mitoarauedhiarriba ) mandamos que íea para 
ante los dichos nueftro Prefidente y Oydores de Ja dicha 
nueftra Audienciaiy fifuere de menos,queíéa para ante los 
dichos tres juezes, los quales en grado de reuiíia determiné 
lasdichascatiíásque fueren menos de la dicha quanuade 
todo c.n todotpormañera que aliiíe fenezcan y acabé,y.r,o 
tengan otrogradomasde ladieha reuifta. Pero noes nuefi 
tra in*.cncion que R quiten arregicaieoto.de las dichas idas 
y pueblos,la coftumbre y derecho que tienen para conocer 
por apelación dé Jas caufas que fueren dehafta en quantia 
de feysroil marauedis, fegun Jas leyes de.nueftros ReynoSí 
[y íi tienen prouifion, o cédula para que algunos del regi
miento de las dichas illas puedan conocer en mas cantidad 
dé los dichos íeys mil marauedis., Mandamosque no.vfea 
debas,pues lesdamos juezes de apelación,

O T  R Q  S I , mandamos que los dichos tres juezes pue
dan conocer  ̂putiif y caftigaj los delitos que incidkEepen 
las caufas que 30íe ,eUós & trataren::enjeí¿dicho gradode
apelación ,ofüplkacipniaísi como perjdrosiydéíil^die.ní 
€tal»y,e«íp5lS^&jAíites^fin4 tte € n \e lk |^ ?^ te d fte ó ^  
uernadores,nidefus tenieótes,nide ótms ‘}uftieias,nipérío~ 
nasa{gur^ftesféa^eftoimped¿mentit%uno. ?'erbib asi 

id ir; . - u n supsrn £?nsidü
O T R O SI, ordenamos y mandamos¡q,d€.enelház^de 

l a s  Audiencias, y!yer y  votar y derermmar los pley ios , los 
dichosBss juozsssoquantaaeftoguardepláoAde^ym^ 
ñera que tienen y guardanlos juézes de losC’fados deláciu 
dad dé|%tdlIs»5bob c .:A ah lúú  ¿srbih Eslioq í-.r.Jicm il 

rnq lú y fti - "'-BsqoisüpL'i, t . d b ss i
O T R O S I, por quáto afsi por deregho>eonio porepílü 

bre inmemorial nos pertericc e a Ipáriasfuerpas qlo^juqzes 
Eelefiafticosy otraspe/fonashazé eiftascaufes qconpeé.no 
otorgado ia apel ación,o apelaciones q del] Qsjegitiaaarné te 

___________________   E 4 fon

yrecop.
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fon interpueftasé'Por ende quando alguno viniere ante ios 
dichos nueftros juezesqucxandoíe que ios juezes Eoclefiaf- 
trc-os que refiden e-n lasdichas islas, fio Jes otorgan Ja apela
ción que juftamente interponen dellos: queellos manden 
qüe'íe ia Otorguen, fiendo delíos icgitimamence interpueE 
ta:y nófe la otorgando, manden ¿raer ante eilosd procefto 
Ecdefiaftico oríginalmétrte.Y t  raydo,! uego fió dilacionlo 
vea y voten-antes y primeróque otro alguno: y  íi poreíies 
eóñftare quedas ápelaciOneseftan legitímamete únterpucf 
ftas,al£&do lafuerya,prouean q el ta]juezfeladtorgue}por 
que las-partes puedan íeguír fu 'jufticia anteqnien y  como 
deuan, y repongan lo que deípues della ouierenfecho. Y í i  
por el dicho procefto pareciere la dicha apelacionno jufta, 
éilegidniamente interpueftaíqsmitanel.tal proceftdal juez 
Ecclefiáftico,concondenacrodecoftas(fi'ks:pare€Íere)pa- 
r^ijue el proceda,y haga juftidíá. - - f ic o ;; r : P

T O SqüalesdichoS juezesm andam os queayande falario 
cada vno dellos ciento y  v e y n te  m il maratíedis, que fon 

trecientas y íefentamil marauedis cada año,y Ies íean paga
dos en efta máíleía. Que ía-djeha illa  defagráh  Gañaria y 
fu jUnídieion pague la teroá'parré dellos. -Yla otra aerciá

go-corno de feñófio.Y ia Otrateiria partefepague delaspe 
ríá> pertenecientes a nüeftrá caníara y  fifcó -,^u eíosdichos 
rtóefttbsqtíeze^dé apelación,y (Souernadoícsy jafticiasde 
las dichas i fias' eóñde na're'myque íea pagado antes que otra 
libranza algunaqueenellaseftéfecha,ofehaga,finembar-

1« dicha tercia-parteen tai cafo fina ndanjps quedo quefaíta 
re íe reparta por las dichas islas de fuío decl arada* ypor ro-; 
das ellas,para que lo paguen,demas de las dos terciasjpartes 
quekscabê á pagarJ'  ̂- t' toq iáls cr. ¿vp  ioq ;I ?. O  f l  i O
fide-ntesyOydOfesdeJasnudftras Audiencias,Aicáldes,aE 
guaziles de la nueftiaCídá,’corte, yrChancd lcrja%y4JósGco

-I
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tjernadoíés de tafdkbas i|]aíy ¥  «Casiügsryát'tteñíéh yo
ó¥fa¿qu^krqükfjiiít idas dellásyafáideTcaieng^i ¿orno de
feno fio /qu eguarcbn y  «nh pian y  ¡y bagá ngu arda ryp u m -

ia din  tenido,rao vayan,rt ipaífcnjnr confiét anyr,ni ̂ t fa k  
YpOpquev€ga aooticia de todos,mandamosqueoftaneeY 
tradmadea prugqnadapnblicaiTiéterenJasdíchasiíla},^ 
pregonero y^ícriüado pdbiicchy Io^vno^ftí Jos otrós-nofa 
gade-s ende al.Dadáe n iá cmdaddeCranada'a heredias-dei 
rrfes[dei>Diz‘kbre dé trdlyqm nkm bs yveynte y  í'éysaños. 
iftáp lj L ;R ,É  Yé YpfífancrícoddosCobpsíeeretadode 
fia- Cofare* Gaiimlica¿Mageftadesk fizceícreüir ponfirmá 
dáíteí (Sompoftellanasi LiécneiaTupde Saúdiago. © odor 
Gabre-po. Acuña tkhnoiatos* Aiartinus © odor. BFLicéiY 
ciado^Médina. R égiü k áa C iedidku^Xim enez. ©r^íáa 
porGbariciBer, kér-endeyovos m andoqueyeaysia dicha 
ñ ae ñfáTáriá qaecfcfefp vameorjporadaiy ia' guáf déysb^g 
ptay-s Comeoo ei laíe cbmiéneryrKkagadeseode ai. pedia 
en iacmdadde Burgos"» Ve y nte y^uia tro días deí mes dt 
Enenode mii y qüinienxnsy véy nteyrochdaños. Y  Q :£ iL  
R¿!E Y d  Yo Pranrifeo de-ios* C obostectariadeíu  Cefare-á ¡ 
Catholicas Mageááders ía  feefereu fe  poríUímandad<i¿:~J 
>b eiinsop n:; dicd tu¡taúm ¿o-iíÓiovojüs ¿nao u-¡\ cúnzh . 
«!»'•  P t e m j i m  f& f&  ' j ñ f t & d e f a & t b t f H i d a f í

■M G ■ ¿ & & * q « a t e t o 9 f c i> M fá í e & m ñ e H  t f o j t o d t e k c M p h  z \ s n  
r .  z m \ h d t m m t i j & t m 4 e  acosan

pnaobin  o6 \
ÁKíhoq oí^def^ fh iín $iá íji^ pp i^ áiú p iht?.\: b c lo iiq ó  

sbnsm «?£••:.: ■pá& *ri& ¿y#itá4i¿4 dt*í v: ím  y nokf i¿,m 
•ovf  515ut b-.rndov y  Bontírn rvríbun oinsop r;s } tiup-zoro
. ......  $ - as¡ 05 ovbi
ísrk é l i^boj it> tbcb:; o n y  ou&'ígB tuob¿bqí: oL eb ng no ] 

O  N Caítos por la gradaré^©fó$’{ J ^ d e :R $ t ó  
-  ^nos,yEm pefadof.&m perYVt^oM ,© ona lóáttá'fo 

n mádreyyd-miímodonCadoíp^feímifmagMdaj 
GafeiFájd^Léphjde A íág61ñ y ^ ;;A ryos' q (& f$i

ó/uefe<ksnuefti(o&piezcí^ape-ia<:'i^étí !sd ík d e g r l¿ a -  
r  ! ’r j V L s naria,

Vtdfela.l.q. 
3. lib.yre
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p> .1

. na^i&ifalud y  gracia. Bien fabcys, cbmQphr hazer bien:y 
iúerccd a ios vezinos. de la dicha lila , y  de las illas deTenc- 
rife^y laPalma^y Langarote,y Fueneuentura,y. kGomcrá, 
y cj Hierro,proueymos que en las dichasiftas ouielle juezes 
de'apelación,y les dimospoder y. facultad para que fidejos 
idouernadores de las dichasiilas,y de-fas tsoicté?,y de otras 
qualeíquier jufticias dellas,afsi de realengo ,comode.ísH<* 
dofuelle apeladojofuplicadoen los pkytc$ y; caufas quban 
te ellos íe trar an,y fe trataren, que la apelación y fuplicació 
dellos en las caufas ciuiles lea para ante ypfotrosv de qual- 
quijer calidad que Fea, y. no para otra .partealguna j y. queft 
de vofotros fueí&apelado y fupiieada, fiendo la ral apeía: 
cioi>,ofuplicacion de quantia de cien mil marauedis arriba 
fuellen ante el Prefidentey Oydores de la nueftra Audien 
ciaqucrefidcenlaciudadde Granadáiyqticíifueílfede'rne- 
aos quantia, que fuelle ante vofotros, y  ks  determineysen 
grado de reuifta, fegun que mas largamente fe contiene en 
el capitulo de las ordenanzas de ,eí&. Audiencia •que fobre 
ello difponc, Y  por hazer mas merced a los vezinos de las 
dichas islas,mandamosque (en quáto nueftra merced y vq 
Iuntadfuere)iasapekciones ,  o fuplicaci.ones que' dé vofo
tros feinterpufíeren de las caulas deque conoce y s ,o  cono- 
cicrdesíea para ante vofotros mifmos, hafta en quantia de 
qua trocien t os ducados deoro: y  que en grado de reuifta co 
nozcays hafta enquantia délas tales caulas, y las determi- 
ncys de todo en todo : por manera que ante vofotros fe fe
nezcan y  acahen,y.no tengan otro grado mas de ia dicha re 
uifta : y  en lo demas le guarde y cumpla lo contenido en el 
capitulo de Iasdicbas. ordenan£as«*Y aísirmifmo por hazer 
mas bien y merccdjfekuveziriQs^IaSidiehas illas, manda
mos que (en quanto nueftra merced y  voluntad fuere) vo 
forros todos tres juntamenteqaodays conocer y conozcays 
en grado de apelación, agrauioy nulidad,dc todas las cau- 

iñah^q e.yk<̂ ©trGs vi niecé¿de;q uait fqu ipr"k|i-
íéncias, o mbndflf'Ríientosque áyañ 4 adorj -o f.reiBu|aa. 
qualeíquier gouecuaioyes,o|ubzes<>rdinarÍQs dj^ks chcí.„_ 
^  qué (fefbn derecho ;© kyesde
n @ íb ^ a R ey u § s)0 u ierc li^ a r^ ic iq %
*s ;:r 'T > J  derermi-
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determinaren éídichogrado, fegun que hallaren por jufti- 
cia:pero fi qualquiera de Jas partes a quien tocaren fe fiñtie 
ren agrauiadas de vueftras fentencias y mandamientos que 
por ellos fe infiere muerte,o mutilación de miembro,o def- 
tierro perpetuo de diez años, ódeñde arriba* que deftos ta
les puedan auer y ayan apelación para ante los nueftros Al
caldes del crimen de la dicha nueftra corte y Chancillena 
en el cafo que lugar ouiere apelación. Pero que de las otras 
fentencias, o mandamientos para prender* o para defterrar 
por menos, y en quantovueftra voluntad fuere, y otras pe
nas de deftierro de menos de diez años s o de acotes , o de 
traer.o poner a la vergüenza, que no aya apelación de vofó- 
Itros: faluo fuplicacion ante vofotros meímos en el cafo que 
Iaouiere,y delafentenciaqueengradodeladicha fuplica- 
cionfe diere,ni apelación, ni otro recurfo, ni remedio algu
no aya,faluo queíea executada. Porque vos mandamos que 
de aqui adeíanté{en quanto nueftra merced y voluntad fue 
re^guardeys y cumplays y executeys,y hagays guardar, cü 
plir y executar lo en efta nueftra carta contenido. Dada en 
la villa de Madrid a veynte y fiete dias del mes de Marfo, 
año del Nacimiéto de nueftro Saluador I E S  V  Ghrifto de 
mil y quinientos y veynte y ocho años. Y O  E L  R E Y .  
Yo FranciícodelosCobosfécretariode fu Cefarea Catholi- 
casMageftades lafize eícreuir porfu mandado.Licenciatus 
Polanco. Licenciatus Aguirre. Do&ór Gucuara. Martinus 
Doctor. Regiftrada Licenciatus Ximenez. Diego de Soto 
por chanciller.

C O N F O R M E a  efta prouifion que efta referida 
fe dio cédula de fu Mageftad en Madrid a diez y 
feys dias del mes de Mayo del año pallado de mil y 

quinientos y veynte y ocho, para que el Audiencia remi
tidle los pleytos que entonces eftauan en ella pendientes 
de las dichas illas ( de cantidad de ciento y cinquénta mil 
marauedis abaxo)a los juezes de apelación dellas. Pero ya 
en efta Audiencia no le conoce de los pleytos de las dichas 
illas,porque los que a ella podían traerle (conforme a las di 
chasprouifiones)fe an de tratar en la Audiencia de losGra-

_______________ .   dos
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dos de la ciudad de Seuilla,, conforme ala cédula quinta 
defte titulo, y libro que efta ya referida: donde fe manda, 
que todos los dichos pleytos no fe traygan, nife conozca 
dellos en efta Audiencia:faluo de las caulas de Hidalguía de 
fangre, o de priüilegio de vezinos, o naturales de las dichas 
illas,de las quaies íe á de conocer en ella,como antes.

Cédula infert a otra para que nofe conozca en la A u 
diencia de las apelaciones deloi ju e ce s  d e U cafa , 

de la Contratación de S m lU gJc remi
tan al Q on fyode Indias.

s.

L A  R E  Y  N  A. Prefidente y Oydores de la nueftra 
Audiencia y Chanciíleria Real de la ciudad de Gra- 
nada.Bienfabeys com oyo mandé dar,y di para vos 

vna tni cédula, fu tenor de la qual es efte que fe figue. L  A 
R  E Y N A . Prefidente y Oydores déla nueftra Audiencia 
y Ghancilleria Real que reíide en la ciudad de Granada. Ya 
fabeys como de las fentencias que los nueftros oficiales de 
Ja cafa de la contratación de las lndias(que refiden en Seui- 
11a) íe apela para ante los del nueftro Goníe jo de las Indias, 
que refiden en nueftra corte. Y  aora losdichos oficiales nos 
an eícripto,que por parte de los herederos de Diego Capita 
fue apelado de vna íeñtencia y  mandamiento que ellos die 
ron:y fe prefentaron en eíía Audiencia en grado de la dicha 
apelación: y libraftes nueftra carta compulforia para el ef 
eriyano de la caufa, para que diefíe el traílado del procefto 
a los dichos herederos. Y  porque a nueftro feruicio conuie- 
ne que de las íemejantes cauías de apelación que fe interpo
nen de los dichos nueftros oficiales de Seuilla, feconozca 
en el nueftro Goníejode las Indias.Yo vos mando que remi 
tays ante los del dicho nueftro Coníejo elconocimientoy 
determinación del dicho negocio,y no procedays contra el 
eícriuano de la cauía por no auer dado el traílado del dicho 
procefto, por quanto por cédula nueftra lo dio para lo traer 
y  prefentar ante los del dicho nueftro Gonfejo délas Indias,
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(páfra qi^ llamada! las pales Jfegan /uTtjeíáíy nfTagafteSTni 
jd&al.Eefcha <yi Madrid a vYjfnce y vn dfas de Ijziem bi^de 
¡miTyquinieritos y treynta y dos años. V o  L t t  REVIRA. 
Í j ^ ^ n d 5ddd^ifeM ^e{T|d^aÉÍ\|a¿<^||.Y;a^a1 |i^ds 
knformatÍM qüe^or parte defamug'er ynijos de Rodrigo 
defam osa yezino^efta ciudad/po ap^adóde f  i*rf? ft-P 
ceñciaqué c ó ftó  dflb^dieron los núeftfós'pezes^dEtiaíes 
queíefideñ eMá^idha ciudad de:Séuílíá; y íe  préíentaron 
en eíB Audiencia eíf grado-de apcíáciotfí í f  qüc vó'fotros 
aueys librado nueftra carta compülfóríát para que el eferi
uano de la Cauía diefte trallado del procedo a losjufodi- 
chos.ixJqGal adidcicontra lo'coñ'fOfiidtíenía dichaTríkftra 
cédula fulo iñcofporádl: v pórque(xomoefl ella feosíigni- 
fica ) lasíemejaftttífeaufas de apedaefonque íe interponen 
de los dichos r^éft^^ciaiesjcón úiérieá íiueftróferuicio j 
que íe conozcadeííal^eM icEojiuéít^p^óiifeíódé íásln-i 
dias. Yo  vos mando, que veays la dicha nueftra cédula que
de fufo va incorporada,y la gñardeys y  cumplays en todo y ; 
jx>r todo,fegun y  como en ella íe contiene.-yguardatidófa y 
cumpliendolaremijtaysame los de Micho nueftro Goiftqo! 
3 cottoeim¿ehtA>y-deteéití^íacioh cfel di'choncgocio: y  ño 
procedays contra éheicriuano dedacaafapor no aqer^d o 

jehraflaáo del dicho próceíFo. Y  Jan tc ffi ífe e -  
íjantes apclaciones~que feimcrpüfierenjic-feis did?«s álfeF 
¡tros oficiales, noconozcays, ni vos entréífierays a Riifecer 
Idé 1-1 ai, arares i as rem ií id a 4 >s deÉdkkgñueftro Confcfb,pa 
¡ra qtíc eflosíasdéfermmen,y hagan j^^a^pheilasiyJD dfi 
fgadekeodeaid^chaeñ Madrid aññeue días del mes desdar 
Ipcrde mil y  quinientos y  treynt?, y  cíecdafros. Y*0" L  A' 
RLE Y  N A. Porfnáíídadó de FuMágefíard, ££óbos&ohieri- 
ifedopmayor.

T IT V L O
v;>i. i0: ; ’ ^oño: W .b ' ift ̂  ÍÍC i hk '

'
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D E  C I M  O.P A  R A  Q  V E  D E

R E N T A S  Y  Q V E N T A S  D E
P R  O P R  LO S %  P O S I T O  S , S  IS A S , Y  R & aj

partimientos,^ otras cofasdequefe dieren juezes n 
de comifsion,no fe conozca en la Audiencia.

' >oiq h  qi ’ 2 ib £\
Cédula para qu eje remitan aLQwfi-j<^f>apeUcnne¿ de-, 

los ¿ w t j f i s  que ju e ce s  de comifsion h i e r e n  fob re q u e . . 
eas de propriosy  ren tas, fifa s^ rep^ tím jen tos^  - 

otros cafos d e buena gouernaaion^jdetqdo .
ellom fecom i^ caen  Ia ^Audiencia. 

p 'stáb'32 i/di-Jíia fiíijiü Si SV£2¥ Síip t-obosfswov O I »2&U 
abrv» ¡v; >: 1 ..•bpíun v zyroh : Jt.; a\ Vtsbsioqic-'í¿i c - fiJl .i

L  REY.Prefidente
y  Oydores de la mi Audiencia y 
Ghancilleria que reftde en la ciu: 
dad de Granada.Sabed que yo foy 
informado,quej>roueycndoíe por
ios del mi Confejo juezes de co 
miísion que tornen quentas de los 
proprios»y rentas, y  pofitos de las• V 'j  tííí; IcbESÍb d:j:‘fwwpiíU5^y.icjjüasj*y;poutosoe ías 

ciudades^villasjlugarcs deflosmis Reynos, y de las fifary 
^^fP.^^.é.éfbliiííiyliifefeótrnr-cafbs-de 

buenagouernacion: réíeruandofe en las comifsionesquefe 
les dgnlasapelaciones que dellos fe interpufieren para ante 

pellos, las admitís en eíTa Audiencia, y conoceys de los tales 
negocios,no lo pudiendo,ni dcuiendo hazerrde que fe figué 

Anconuenientes,v muchá’diíacion, daños y cofias a las par» 
Tes, ocurriendo ante los <%1 mi Confejo,a pedir os manden 
;fc lasremitays.Porlos quaies viííórFúe acordadoque deuia 
i mos °*andar dar efta mi cédula para vos en la dicha razón

e yo
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eyo tuudó por bien: Por la qual vos mando, qtfq aoray dtr 
aquí adclantcnoadmitays las apelaeióncsquc-fe ifiteifpufje 
reo dé lo pro«eydopientenciado pór los dicrbos juezes de 
comifsion que tomaron q uen tade fos-dichos praptSOs,-réí£ 
tas,y pofitos, fifas^y repartimientos, y  conocieren de otros 
cafos de buenagouernacion: npoonbzcays, ni osemremtr- 
tays aiconocer dellos, y los remitays a los del mi-Coñíej o, 
pacaquepor ellos viftoíc prouca fo-quc conuenga.  ̂Fecha 
en cl.Pardo a doze dias del mesde Encrode mil y  quinien
tos y  ochenta y  anco arios.-YO -'E L  R  E Y . Por manda
do de iiu Mageftad, Antonio de Erado.' -

. Á - - •
Cedulapura que de las caufits contenidas én la  cédula re- 

fcr id a  >y de otras qué hicieren quaiefquierjue^e^de ' 
cm ifiion  de quien eflumerenJas zpeUcidnesyé-

. fem adas a l Cinfcjo, noffeono^ - > b q '
caen  la A udiencia.

2 .

L  R E Y .  Prefidente y  Oydoresde ía nwéftrá Am> 
diencia y  Chancilleria que refide en la ciudad de 
Granada,y Alcaides del crimen della. Ños fomosin- 

•form ados, que muchos juezes de comiísión que emós man
dado y r,afsi para vifitar cícriuanós,y tomar quentas de pro 
pttoí y pofitos,como para otras cofáfs5y juezes deTacas,y có 
fes vedadas, llenan orden exprefla en fus comifsiones, qucfi 
de 1 asiente nc i a's qu e die re le a pelare,otorguen las rafes ape- 
tlaciones para que fe puedan íéguir y profeguir ante ios del 
nueftro Gonfejo,y no en Otro tribunal alguno:y que fiendo 
eftoafsi, admitís las apelaciones que a eíla Audiencia van 
|de las fentencias que dan los dichos juezesry quedayscom- 
pulfonas para licuar los pfoceílos. Y  aunque los dichos jue- 
[zesy loseícriuanosdeíuscomifsíohes reíponden a ellas, y 

embian traílado de fas com lisio nes, o teftimódio de co
mo las dichas apelaciones íe Jes manda que las otorguen pa 
ra ante los del nueftro Gonfejo, y  no para ante otro tribu
nal : fin embargo dello days fobrecartas de las dichas com-

pulfb-

Ve*fela.L ».K 
tit.U¡b.z.re\
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L I B R O  P R I M E R O ,  T I T V L O  X .

pu UoTOf» y days receptores que las hagan cumplir. Y  por- 
que a nueftro fcruicio conuicne que en los dichos negocios! 
que eftuuieren referuadas las apelaciones paraios del nucí* 
tro GqnfejoJellosfbÍoscono2can deiasdichas caufas, y  ha- 
gan en ellas jufticia; y. no fe pueda conocer, ni conozca de-! 
Das en otro tribunal alguno. Vift o por los del nueftro Con-1 
fe jo : Fue acordado que deuiamos mandar dar efta nueftra 
cédula para vos en la dicha razón,y nos tuuimos lo porbic. 
Por la qual vos mandamos que aor'a, ni de aqui adelante en 
los .cafos y negocios de que conocieren los dichos nueftros 
juezes de comifsion, o otros algunos nueftros juezes que 
ayamos mandado proueery proueyeremos^que por fusco 
misiones fe les maridavo mandare, otorguen las apelacio
nes para ante los del nueftro Coníe jo , y no para otro tribu 
nal )noGonozcays, ni osentremeraysa conocerporvia de;
apelación,ni en otra manera de los dichosnegociostni dey< 
corapulíorias para licuar ante vos los proceííos, no embar
gante que por las dichas cómifsiohes noefteys exprcílamé-] 
te inibidos: y íi contra el tenor y forma de lofufo dicho al 
gunos negocios ouicren ocurrido a eíía Audiecia,y eftuuic 
ren en ella pendientes , cuyas apelaciones por la comiísion 
del juez que lo íentencio eftauan referuadas para los del 
nueftro Goníejo: os mandamos no procedays mas en ellas, 
yen eleftadoen que eftuuieren los remitays ante los del 
nueftro Goníejo,para que ante ellos las partes ílgan fu jufti
cia : y no fagades ende al. Fecha en Aranjuez a dos di as. del 
mesde Mayo de mil y  quinientos y ochenta y  fíete anos. 
Y  O E L  R  E  Y.Por mandado deí Rey nueftro fe ñor,luán 
Vázquez.

TITVX.O

mm 
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T I T V  L O
O N Z E  D E L A S C E D V
L A S  ( VV E A Y  P A R A  O V E

D E  L O S  P L E Y T O S  Y C . A V S A S  S O B R E  
reftitucion de terminos,conforme a la ley de 1  o- 

ledo,fe conozca en efta Audiencia. !- ' >

g» Cédula para que las apelaciones de ju e ce s  de comif  ion ven 
gan  a efia Audtenciaiexcepto délas fentencias q fe ouieren 

dado fobre terminos, conforme a la ley  de Toledo. W V jf

L Rey y ía Reyna.Prefiden
te y  Oydores deda flüfifrá Audiencia que 
eftárs y refidis etí Giudadreal. Vimos vuef» 
m aLtra^y el memoriaiqueconFrancifco 

^ude Mediría n u cího eferfUano de efla'Au díe 
eiaoosembiaftesfóbrerazó dekscedutas'q ños mandamos 
dar cerca de iadbrmá queíelauia de 't eneren- eííanueftra Au 
diencia en eí conocer y proceder de táseaufa s t oeanresá los 
Comendadores y vafailos de las Ordenesde Santiago,Cala 
craarajíy Aicantara. Lo qüal>yiasotrasicoíasícn el vueftro 
memorial ccmtcnidas}nbsmandamosv¿renelrruefl;roC6- 
féjo.Y defpues dcaft i vifto,fue connos ¿oíifu 1 fado.* y  i ¿que 
eqcllo fe vos rcfpónde , y  kform aquees nueftra mérebdq 
encHoñmgayscssbd^uienre. y  > bna?.r.;r.

Q M  A-N  T  O  a  1 as-apelación esde 1 os jueces cómifti- 
riosque íe dan fobre qualeíquiereaufas que feansfldós li
mites-de efta nueftra. Audiencia-'jqueTegun fas ordenan
zas deuen yr a elfos ̂ Mandamos queks apekcionés-delks 
vayan a efta nueftra Audiencia.Tero-en Las cofas-de termp 
nos, enque fe conociere por virtud de la Jey de Toledo,

A l ( p 0 r r  t

Ejíet corregi
da efta cédula, 
por la final def 
te tirulo.

Concor. I. u .  

titj.lib.i.re- 
cop.

- • Cocor.li^.ut.
.Itb.j ,recop.\
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(porque fegun la ctichatey deuen venirante los del nueftro 
Confejo }  nueftra voluntad es que aísi fe haga , porque de 
aquí remítanlos qUe íe vos deuiercn remitir: y hafta quéíe 
vósremítan> no conozcáys dcllas ;  porque aísi eftá por nos 
mandado: y no fagades ende al. De la ciudad de Burgos a 
tres dtaseiel mes de Nouiembrede nouenta ,y. feys años, 
Y  O E L  R E Y . Y O  L A  R E  Y N  A. Por mando del 
Rey* y de la Rey na,luán de la Parra»

Cédulafobre lo mefmo y  qnehaftd (jae ¡o í dichos pleytos 
f e  remitan del Confejo ,en el ̂ yíttdiencia no f e  

reciban apelaciones ¿tilos*

■' 2 ,

L  R E Y  Y  L A  R E Y N A .  Prefidente y Oydo
res de la nueftra Audieñcia;queeftays y refidisen la 
ciudad de Ciudadreal» Ya íábcys como por otras 

nueftras cédulas ós ouiríios mandádoquenó conocieíledes 
de pley tos algunos que ante vofotros fucilen preíentados 
en grado deapeíaeio de que ouicílen conocido qualeiquier 
nueftros Gorregidoresjoquezes comiffitrios,pór virtud déla 
ley por nos fecha eñ Üs cortes de Tokdojque habla fóbréfa 
re.íUtuciodelos terminosí faluo q losremitieíledes antcnos 
al nueftro C6íej;o,para que en el íe vieílen y dctcrminaírc:rí¿ 
íegü y como la diehaícy lo diípone. Yaora nos íbmos inídr 
Ola dos q fin embargo de la dicha nueftra cédula,y de kxcoh 
tenido,en la dichaJty^conoceys de laxdichas apelacionesq 
añtc voíotros fe prcíenta fobre lo íuíb.dicho4ÍIn que por nos 
vos fea cometidas. Y  porque nueftra mercedy v olütadcs q 
Jas dichas apelacioaesyengan ante nos aínúeftroGonféjocy 
que en el íé vean y  determinen* íegun qticen ladicha riueL 
tra cédula, y  en la dicha ley fe contiene. Por ende nos vos 
mandamos que de aqui adelante no recibays apelación al- 
guna.que ante vos fe píéfenrare de las dichas caufas de ter« 
minos de-quofe ouiéTe conocido y determinado , eoúfar? 
meaia dichaley* ni conozcáys dellas* fin que de] nueftro 
Confej^vos fea remitido el conocimiento de ia tal caufa.

E
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! D E RESlYTVeiQ N DE TÉRMINOS,&c. '90

,no embargante que qualquiera de las dichas partes fc pre
sente ante vos en.cí dicho grado. Y  maridamos ajo^eícriúá- 
1 n os de ja nueilra Audienci a que no reciban fe m cjanres prc- 
fen tac iones, ni Jos proceífos de lastales caufas, finque para 
ella preceda nueílracaxta de remiísion ,  fo.pcna dela-nuet 
tra merced , y de diez mil marauedis parala nuefecam a- 
ra.Dela ciudad de Tojedoa nueúe dias d .. .. 
mil y quinientos y dos años. Y.O E Ú  R  B  Y. Y  O % A 
R E  Y N A . Por mandado del R y y ?y ¿ l a  Reyna-Gaípar 
AéGrizio. )v0 j.r !;. ; : T3z ; r ; ; ?  j m s n o t i n a  ’
> ' A e-- • ■' •  ̂ J   ' -
■$+,CeduU para quefepueda conocer enU^Audieneia dt lascaufe 

y  pleytos fobrer.e[lituá*n de t cr minos¡conforme a UUydcT?

niales E cclefiafiieosyfobre quaíefquierelecionffde ,¡]Cx: 
oficios dé lasciudadesyvillas,y lugar e s d e f e  d i f

tr i to y  qlos depatrona'^go. r ea ly  de legoss .....
j)> di Calongias ,J e  vean primero 

que otros algunos*

3.

L  P R I N C I P E .  Prefidente y Oydores de la Au
diencia y Ghancilleria del Emperador y R ey  mi íé- 
ñor,que efta yrefide en la ciudad de Granada. Ya fa- 

beys que por vn capitulo de las cortes que por rnandado de 
fu Mageftad fe hizieronen la villa de Madrid el ¿nopallado 
de mil y quinientos y vevnre y o^ho efta mandado que to-* 
dos los pleytos que ante íosdcl.nueftro Confe jo eftauan pe- 
dientes,o de nucuo vinieren fdKre éleciones q pertenezcan 
a las ciudades,villas y  fufares déffos Reynos fobre regimié- 
ros yeícriuanias, y  otros quaíefquier oficios; y pleytos ío* 
bre terminos, conforme a la ley de Toledo: y de eíiancos e 
impuficiones: y  íbbre beneficios patrimoniales Ecclefiaft 
ticos, íe conozca dellos en Jas nueftras Audiencias. Ypor- 
|que mi merced y  voluntad es que la dicha ley íe guarde, 
y cumpla , é mandado, que los pleytos que penden en 
Goníéjo de fu Mageftad, de ios fufo dichos , íe remitan 

____________ M 2 a eíla

‘ fe 01̂ 8333̂  I
í Úéi& j

í ».q,m> 
hkx.th 1.3 

.«Aúj

Vcafela. 14:1
tit .jM .j.r  
cop qut fe cor-i 
rtgtpereftace] 
dala*. /)
- . A y . .  (

7 -

Concor. I, n |  I 
ttr.í.lib .i.rÜ  
cep. 1 »
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Cortcuerid ca| 
tjia  ctdttl* 8* 
trd^es la.Sj 
c.ltit.i.dtjir 
libr».

á ¿Wi Aii¿fientia. Por ende yo vos m árido qüe veays íbs-di- 
qde ’áísi fé vos femiteri,yáísi en eftos,como en 

íe de nueuo ocurrieren a efia Audiencia (  cunforníe ál 
)  los veays v determ ineys íégun fuere füfti- 

cía. Y 'tirando quoíos pleytos E cck fí^ icb s y  par nsioniá- 
Ies,y <fe'patrona7go real,y de legos,y losqiíe i  u uieren eftra- 
gefos,o;QAt aralejj p^ddcrechode efirangero,y los de Galón 

lagiftraks, o Dofíorafes fe vean antes y primero que 
otrcis"pleitos alguñds; firi t  mbargo de lasórdenah^as que 
en contrario deito ay:quc en quanto a eftoyo difpenfo con 
ellas quedando en fu fuerza y  vigor para en lo demás. Y  m í 
cfelpé %  los di^Rbs probdllos Eccfetr^fiicós tengáys fcrtjr- 
denyde-yslas c^Vtas yprbúifiones que bafk aora fe fiíclen 
dar eiiltíeftfo Góiil^ÍBritiftíemejantés^íbs.Téchá en Valla 
dolid a'^iyiité y  vn díás'del m es de Odíubfe de m i I y  qui
nientos y veynte y ocho años. Y O  E L  P R IN C IP E !.  
Por mandadadbfa A lte r n a n  V  az^tezi

T IT V L O

. S ,v,
: , r ‘ H

m m m   _____
« a s »
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D O Z E  p t ;  I . A  I V  R t s p i  

C I O X  D E . t A  ¡U .H .-U ÍE R A
y .;g  1 ‘N a ^ D c E ^ v v ^ ^ á ^ ^ y  

>beonbqe£He msc^^s^xoni^rand^Vffmr al Audi£da¿ >
■-tibia n * y tQJlK>,ííi6 CE^oi3üpsrb 3ífPtÍD02Ílfl5 íSÍ3íl ;

Jete ‘Mimmteag
^i:~jd^^m tD ^enm áúe^^^sfe¡^w% pbbuf^^ua»^  ;-j 
jn aO feaJexatimiknJ^ ̂ AuÁiéémdeÜMityfúr siop f
?b v sujáflicm  viJinatianli^aieim teU ^fi '-■I r¿* J' i

. i£0,2 13 V 20m bí
2- DldOi -3ÜP í £11ioiioiiib fi3 isbsrb sq b h  o b íln g  íigxsi «/.

-1SÓ3 :í. O- b  0 2  3 Ü p '$n 3Ív¿áO O § ap .o iS ld o l '

O N  Gatlosporlaáiui;
snitetemefídAy Si&jfcrádiáMir te ín a* 
rhosfedpé^Augtft^ y R e ^ t  Aléfíiab 
 ̂’iá i- , DóñáTXiárja { ^ ú fM fe p f0 tiá^. 

' ■ ffio Don O rlo s  po-rla mifma-gracia, 
t) Reyes''^ótófeVife'Ledñv'dé-jílráí* 
- gon,&c* A  vosel-Prefideme y Oydo- 

ifes.9 ¡y Alcaldesde Ia?nueftra Atídiéncia y-Ghancilí éTÍ& qWe 
rcfkfeen la ciudad dé Graná^^y neqftbns GoPif^déres^ 
juíiicias,. aísixfeb dicha ciu da drtie'Gr&ftad a i comodato- 
das. b s otra s cindades^villá ŝ y lugares deftu Re y rio, y3a tada 
vnoyqualquier devosen vueftrodügares y jurifdicienés; 
a -quienefta naéftra carta fuere rooftíada, y lo efrctlá'4q®l 
tenidotoca y  atañe , íaiüdy gfácia(.^ép^sqú^auembs^fi¿ 
do informados que entre vos los dichos nueftro Prefiden
te y Oydóres $ajL Alcaldes, y íasiotcásmieftras j ¿ftiyij¿, y 
e f  Marques de Monde jar don i u y s  Tfór tádbAdé Meftdó^ 
9ai oueftro Gapitafl Gem raídeidicñtí nueftró R e c o d e  
Granada / y  Boti Iñigo López de; Mendocá ̂ Gonde'de 
Tendilla fu hijo' piiueftf>ó A:I<hyde deí a Alhaínbra de la

^  5 dicha

««« ¿« sa ;
s-h» tutéo u¡\* 
» irtcWs?»

¿<
&«Nm » S»* 

I»'o:
m ¿ i,

.£ ,|
■"i »&¿
&«UtUttn«3s

m RNMHlN̂d; 
a ís ^ ib i '

sk i  V
.isá iir :-
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$.1.
Qttt en U s a » 
fas ciuiles délo* 
moradores ta 
el stlhambrJ
tenga eJyíudle 
cid prevención 
cotl^lcayde, 
*f» teniente.y 

para quien fe a 
de apelar.

glírté de guéfraque por mi mandadJtftá enia dichíT 1 A]

ha gente deg’
fobre ptraj coias^aiqsque^can 

sihabitante eVría dicha Alníto 
j& y coméenlas (¿ras ciudades ^vilalyiugafesdel dicho 

Reynó^ao^^sroFasxnjqueeldrchó-aueííroCapicarrC'e 
nerai entiende,que dizque tocan a fu cargo,y en que el diz* 
Reídlo dcuepntefji^x j iparáquenospiiedádarja queQta 
queconuiefíe. Y  porqü&ainosperteiiecedéelararlostaFQ: 
y cofasmque vofatf:0s¡¿ sy-eldicho Bueftiu^pitafl Gene
ra!,y Alca$dedfc ía-^baáibráyo-fa s tshie atcskíeueys y de 
uen entender, mandamos ver las cartas y prouifiones nuef- 
trasque fobre efta razón andido defpachadas en diucríbs 
tiépos: y platicar fobre lo qüéconuiene que en efto íeguar-

acion íiguicntcT £&no icriea faberque ¿rrlasoiufas ciuile; 
que acaecieren éntreos tíaoj&dqres y haBitapícs dentro A  
fódichaAlhambra. aya preuengion enfre eí Alcayde, yTu

. ceGra
nada en jos cafos que cada vno de vos de'ue conocer 
las leyes déftps Reynos, y fea preuenida la caufa porfolacíe 
tacipn: yquando ej -Akaydedc la dicha Chambra, o fu te
niente puicre preucnido»de Ia fentencia que diere, fe apele 
para la .dicha nueftra Audiencia: excepto!! eEpleytojuere
fobre cofas del fueldo y pagas de los Sida dos, que en talca-
io^yu icre  agrauip)pu!eden recurrir al dich© nueftro Gapi 
tan G en g ^ y  noa otraparte alguna-

Q J  E lasen ca-ufas criminales entre los dichos mora
dores de láAlhatnbra, y  delitos cometidos dentro en ella 
conozca dg primerainftáficia el dicho Aíeáyde , o fu la- 

t'áociay atjüh gar Uniente j y  de la íemencia que fé diefé fe pueda ape* 
fe a de aptUr |  í * r  P * r a  V fiU P idkfe  Alcaldes ¡ excepto íi fuere delito en 
cn ellas. f ?M  cofas

§. 2.
Como fe ade co 
nocer tnlascau 
fas criminales 
en primera m f
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D E T A  ATH ÁM BRA Y  G E N T E  I>E G V E R R A .

cofas tocantes a ja guerra, o guarda de la dicha Al&ambra,

ral y y  noáot ra parte. Yquando-ei habitante en el Aihatn-
Era delinquiere fuera: fi vos ios dichos Alcaides le prendie7 
redes,feays juezes deí tai delito. Y  fiel de fuera delinquiere 
dentro en el A!hambra,y el Alcayde lepréñdiere antes que 
íaiga,‘fca juez e ir la prim e ra inflan cia 5 y quede a vos losdi- 
chos nueftros Alcaides foia ía apelación, con ladee] aracion 
fufo dicha de fiel deíitofuere tocante a cofa de guerra,o

o deíobedienria de los oficiales dellatque en tal cafo fi otue-

. I T  E NA,que quando algún Alcalde, o alguazil déla di
cha Audiencia fuercen íeguimiento de aigun delinque nte 
que íe le acogiere a la dicha Aihambra, pueda entrar tras el 
11 bremen te,e lepre nder,v facar,finque i e fea pue ftoímpedi 
mento.PerisÉnofuere enieguirn iento del. auife primero al 
Alcaydedeloquequiereiy el Aicaydefea obligado a le dar 
todo el faudry ayuda que fuere neceftário para la buena exe 
cucion de la jufticia, en ios cafos que e! conocimiento de la 
caufa toca a vos los dichos Alcaldes, íegun las declaraciones 
hechas,que abaxófediran.

E  N lo que toca ala gente de guerra que reíide fuera de 
la dicha A ihambra, es nueftra voluntad, y  mandamos, que
el dicho nueftro Capitán General entienda en efta manera. 
Que quando eftuuierc en campo con ella en orden deguer 
ra,juzgue,y execüte en todo libremente, fegun viere conue 
nir a nueftro feruicio, y al buen gouiernode la guerra, En 
q íe fea puefto impedimento alguno. Pero quandocftuuk 
re lagente derramada por los alojamientos,en las caufas ci- 
uiles que no fueren fobre pagas y  cofas de fueldo,aya preue: 
cion entre el Capitán General y  fu teniente,~y los juezes or
dinarios de los lugaresdoeftuuiere.vy vos los dichos Alcal- 
desdeladicha nueftra Audiencia Eendo dentro de las di
chas cinco leguas, y  la apelación vaya a la Audiencia. Y  fi 
fuere íbbre pagas ,0  cofas de fueldo, entienda folo el Capi
tán General, o fu teniente en ello, fin que aya otra apela
ción. ...

M 4 e n !

i. í.
Que los silcal 
dtsy alguazt 
les déla ¿iudte 
cid puedan en
trar en el yiU  
haíra tnfegui 
mieto dcdtlin 
<¡Htntey.no f e  
do en feguimie 
to lo autft pri
mero disi[cuy 
de della.

M '
Quien a de/er
juez en lasatu
as civiles di ta
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S.Í
Que en las cau
pu criminales
fia juez el Coi
pitanGencral

% entre la ¿ente

'  - V

Í.6 .
Quand» el Ca- 

: pita puede pro 
ceder contra el 
foliad» ofen 
diere al que no 
¡e es.

E N las caulas criminales de éntrela mifm a géte de guer
ra,y cofas tocantes a ella, ¿I dicho nueftro Gapitan General 
entienda,fin q fe pueda apelar del. Pefo cnios otros delitos 
no tocantes a la guerra q fe hizieren entre los mefmos foida 
dos vn o cofra orro,entiéda el General, o fu tcniecejia prime 
ra inftancia,y íola la apelación quede a nos, .Y fi algunos fol 

\ dad os eftuaierc fuera de las cÓpañias,y de donde eftá el Ge
neral, .el juez ordinario del lugar dondeeftuuieren pueda 

l prender^porqueel delito no quede fin caftigo, y fea obliga* 
1 do a remitir el prefo aldicho nueftro Gapitan General, en 
I fiendo requerido: y  lo mefmo pueda hazer el juez ordina
rio quanto al prender,y remitir, aunque eften ceto las com
pañías,fiel General no eftuuiere prefente. .

I T  E M , declaramos y  mandamos, que quando algún 
foídado ofendiere al que no lo es,y eftuuierc donde fu Gene
ral,o teniente refidé.le aculen ante eftpero guando eíluuic- 
rc enqualquiera otra parte auíentc del General (porque el 
delito no quede fin caftigo,y por cuitar otros ineonuenien- 
tes)el juezordinario del lugar donde acaeciere,pueda pren 
der y caftigar al tal delinquente, y  la apelación vaya a los 
dichos Alcaldj

Entj cafas no fe 
puede apelardel 
Capitán Gene 
ral para el *du 
iiencia.

Lo que fe a de 
ha%er enlas ca 
nalgadas y  re
partimiento de
las.

E N las otras caufas que tocan al dicho cargo de Gapitan 
General,afsi comoeí apercebimiento de los pueblos para la 
guarda de lacoftay Reyno:el apofento,o alojamiento deia 
gente de guerra; la fortificación de los puerros, fortalezas y 
pueblos , y las otras cofas que derechamente tocan a fu car
go, y aqui no fon exprefíadas, el dicho Gapitan general en
tienda,fin que fe pueda del apelarpara la dicha nueftra Aur 
diencia:y fi alguno íe agrauiare,folamenteie quede recurío 
para nueftra perfona.

E N  lo de las caualgadas^, y  repartimiento dellas, en
tienda íoloel General: faluoquando fe hizieren por aíguh 
pueblo,fin mezcla degcnte de guerra,que en ral cafo entie- 
dael dicho Generaí,auiendo primeramente información y  
con interuencion del Corregidor, o  alcalde del pueblo que 
acaudilló la gente para hazer la tal caualgada.
 ____________________________________________ Lo
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Lo qual todo queremos y  es nueftra merced y voluntad,}' 
mandamos avos los dichos Prefidente y Oydores, y Alcal
des de la dicha nueftra Audiencia,Corregidores^ ot ras juf- 
ticias,afsi de la dicha ciudad de Granada,com o de las otras 
ciudades,villas y lugares de fu reyno, v al dicho nueftro Ga 
pitan General,y Alcayde de la dicha Alhambra,y fus tcnié- 
tes que guardeys,y guarden y  cumplan de aquiadeknte,íe- 
gun y  como de fufo es dicho,y declarado,y ordenado,y que 
contra ello no vays,ni vayan por alguna manera,fo pena de 
la nueftra merced, y de diez mil marauedis para la nueftra 
camara a cada vno que lo contrario hiziere.Dada en Alcala 
de Henares a tres dias del mes de Mar^o de mil y  quinien
tos^ quarenta y  tres años. Y O  E l  R E Y .  Yo íuan Váz
quez de Molina íecretario de fus Geíarea Catholicas Magef- 
tades la íize efcreuir por fu mandado. Do&or Gueuara de 
Figucroa.

Sg»i Cédula para que el Audiencia guarde la duba 
proHifien en lo que le teca,

2.

E L R  E Y . Prefidente y Oydores, y Alcaldes de la 
nueftra Audiencia y Chanciíleria que refide en la 
ciudad de Granada. Auiendo fido informado de lás 

diferencias que ay entre vofotros,y las otras jufticias de efta 
ciudad y Reyno de Granada, y el nueftro Capitán General 
del,y Alcaydede la- Alhambra,fobre el conocimiento délas 
caufasque tocana la gente de guerra que refide en la dicha 
Alhahra, yen otras ciudades, villas y lugares de elle reyno, 
y fobre las caualgadasque íe hazen,y otrascoías.Y quenen 
dodar orden en ello,de manera que cefíén los inconuenien 
tes que aquellas traen,e mandado vér a algunos del nueftro 
Confejo las prouifiones que fobre efto hafta aora íe an da
do,y platicado en loque conuiene proueer,y conmigo con 
fultado, auemos declarado yordenadola manera que de 
aqui adelante íe á de tener y guardar cerca delloda qual Ve- 
reys por nueftra carta patente,qué vos embiamos con efta.

 _M f Y por  ̂ i
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Y  porque es nueftravoluntad que aquella fe guarde, vos 
; mandamosque ía veays, guardeys y^curaplayscn loque a 
vos toca y.como en ellaís contiene j porque aísi conuienc a 
nueftro.íéruicio,y alabuenaexecucion déla nueftra jufti
cia. Y  en el capitulo en ella contenido que toca a lo de lasca 
ualgadas,ordenamos lo que vereys:y aüque es cofa que per
tenece al dicho cargo de Gapitan General,no auemos queri „ 
dodczir alli que yofotros no vos entrometays por via de 
apelación, ni en ot ra manera en el conocimiento dello, por 
eoníeruarel autoridadde cfía n.ueftra Audiencia,Perqque^ _ 
remos y mandamos,que vos abftcngays,yno conozcays de ( 
ninguna cofa a ello tocante,y lo dexeys al dicho CapiranGe 
neral, como fe manda por el dichocapitulo ,por efeufar a 
las partes gaftos ypleytos de poca fubftancia, y otros incon 
uenientes que de lo contrario fuccédcrian. De Alcala a tres 
de Mar^o de rail y quinientos y  quarenta y tres años. Y  O 
E L  R E Y . Por mandado de fu Mageftad, luán Vázquez.

Prouifen déla  erden qu efed eu e guardar en elconocim iento de 
las caufas de la gen te de guerra : y  quando an de conocer dellas 

e l ¿Judiencia>y las ju jlicias ordinarias dejle Rcyn*,o el 
Capitán General del¡defpues del levantamiento,

3 .

DO N  Filipe por la gracia de Dios, Rey de Gafti! la, 
de León,de Aragón,&c. A  vos él Prefidente y  Oy
dores de la nueftra Audiencia y  Ghanciilena que re 

fideen ía ciudad de Granada,y Alcaides del crimen della: y 
nueftros Corregidores y jufticias,afsi de la dicha ciudad,co 
mo de las otras ciudades,villas y lugares del Reyno de Gra
nada, y a cada vno y qualquier de vos en vueftros lugares y 
jurifdiciones^a quien efta nueftra carta, o fu traílado figna- 
do de eícriuano publico fuere moftrada.e lo en ella contení 
dotocaeatañe,íaludy gracia. Sepadesqueauiendoqueda- 
do las cofas del dicho Reyno defpues de la rebelión y leuan 
tamiento de los Morifcos deí,en diferente eftado del que an 
testenia,por aueríe lacado como fe facaron del dicho reyno 

' todos -
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todos ios dichos ¡McAifcos, ¿¿sidos qué auiaikandadóen Ja 
Sierra jy con ks amias erda manó/y ÍÓTeduxeron a rnicüra 
obediencia yíeroicioírorao ios deroas-que no fe ícuantaro. 

 ̂Abemos acordada dcproocerdcargadcnueftro Gapiran 
Rki^raldeJÍ23De®ftadqtdichóRéynbíbkjnéte¿poreonue‘- 
ItóraFsi a nueftro íeciácio: y amedo proueydo cu el a do Fia 
•cíicó-de Cordonáifióai en d ador dclascafasdéCprdoúá, de 
;|lx O náenck^aktraú^ y  hendo^ebe&ibpprieftacaüfe ¿y 
ipof1 éícufar algubós-ineonuen rcmcsdarordeB sixclí conoéi- 
jmíen to de lascaufias éhh 1 es ycritnin aiesque tocan a la gen- 
• té:deguerraqueirefidey b  dereftdiry eftarenguardadeia 
|díthacbftá ,yaáos moradores y  hahitaríwiénéiíary Sihre 
jíásc'auaigadasqaefehrziecen,porperteneceranoskdeck- 
rdéiondeióscafosyrtxjíassetí que vosel dichodhreftdenreDy 
Oydores,y Alcaldes,y jufticias,y el dichoGapiranGeneral 
y fu teniente deueys y deuen entender. Y  auiendoíemira- 
^o-CGníeridoyplat¡üadoíbbreellopGralguhosdeÍoiieftro 
Cohfejhy connoscbo fo Itado,a ue mos mandad o que fexeb 
^kordeoíiguisenW lyí;. ? O orh

4 íc-:<hj:t >uo  ‘  o l n s '  '  e b

Q Y  E en lo q rocaank gente de guerra, que refidey rcG 
Hiere en la cofta del dicho Reyno^eidicho nueftro Gapitan 
General quando eftuurereen campo con ella en orden de 
guerra juzgue , y  execute en todo libremente, íegun viere 
conuenir a nueftro feruicio, y a  1 buengouiernodeíaguér- 
ra ,. íin que fea puefto impedimento alguno. Y  quando ef- 
tuuiere la dicha "gentelen k  dicha coftaVo derramada por 
los. alojamienros, enftas caufas ciudes que nofucren íbbré- 
pagas y  cofas defiieldo, aya prcuerrc ion éntre el dichoJCapi 
ranGencral y  ftrcénlente, y  ios juezes-ordinarios de losJu- 
garésdonde éftuurefe:b v os 1 os dichos Alcaldcs de la dicha 
haéftra Audienéia, fiédo dentro de lasdichascisro leguas, 
y  te apelación vaya-a la dicha nueftra Audiencia.Pero íifué 
re fobre bienes rayaos,o herencia^© otras cofasvniuerfales, 
entiendan en ellofolas las dichasjufticras ordinarias, y los
dichos Alcaldesryfi fuere fobre pagas,o cofas de fücído.eii-
tiédanen clldíoluel dicho CapitanGeneipl, o fu teniente, 
fin que aya otra apelación.

E N

*án i

K V j» e ^ I

njAjkttssj

$.r.
En que ctufai 
cmiles pueden 
conocer el Ca~ 
piunGcnerál.

las jujiieiai 
realce
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