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DON  IV A N  Z A P A T A  OSORIO;

VISITA QVE
HIZO EN ESTA REAL
A V D I E N C I A  D O N  I V A N  Z A P A T A  

Oftorio, Obifpo de Zamora, de el Confejo de fu 
Mageftad , y Cédula qué fobre 

ello fe dio,

E L  R E Y.’
^ R E S I D E N T E ,?  Oidores tle I* 

nueftra Audiécia y Chancilíeria,qué 
refidecnla Ciudad de Granada. Ya 
fabeysqueelReuerendo en Chrifto 
Padre, Don luán Zapata Oftorio, 
Obifpo deZamoradelnueftroCon-. 

fejo; por mi mandado vifitó efta nueftra Audiencia y. 
Chancilleria. Y auiendofe vifto en el nucftroConfcjo la 
dicha vifita,y conNos cofultada;por otras nueftrasCe-; 
dulas prouey mos a los cargos generales q fc hizieron al 
Acuerdo de vos el Prefidente,yOydores,y al délos A ir  
caldes del Crimen,y a los particulares de los Oydores,’ 
Alcaldes del Crirnen¿y de Hijofda!go,Fifcaíes>y oficia 
les de efta nueftra Audiencia. Y porque dellos,y de la di
cha vifita conuiene fe prouean algunas cofas para el buen

Írouierno de efta nueftra Audiencia, adminiftraeion de 
a jufticiasy efpedicion de los negocios, mandamos que 

de aqui adelante guardéys lo figuientc.

Q VE Por auerfe reconocido que én efta Audien^ Cap;
cia, afsi en vos el Prefidente,y Oydores, Alcal

a e s  del Crimen,y dcHijofda!go,y Fifcales,co
mo en los oficiales della,fe ha faltado en el cumplimien 
tode algunas de las leyes de nueftros Reynos, y Orde
nanzas de efta Audiencia ;prqueyendo ccrea de las que 

Á  fia
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Cap. 3.

Cap.4.

l i b r o  cA í á t ó  , V i s i t a  d e

lis confiado aaertlayor rckxaciOB.osmandjmcs guj? 
é&f&ry hl§AV%a Îos dichos ofi»ale$%uVáeiHascSi-
cbas lgycs,y ordei^n^^í¿gunqperp^r lanchas puef? 
tras CÜula/áribá re finías fe osordéna Amanda.-

i r  Â áíaclerél'acidnê  que hafta áora ha auidaen 
|  eíla Audiencia,donde fe veían rodos los pleytos

que yvah par apelación de'lós Alcaldes en prona 
<¿a,y de las jufticias ordiñariás,y dtrosluezes de eOa ciu
dad, fe quite, v qo.lâ ya de aqui adelante; y todos los 
pleytos que en ella fe Véianjy defpatháuan,ferepartao,y 
vean por todas las falas,fegun que les fuere tocando por 
eirepartimieto queredlos íe hiziere; ef qual íc  haga en ia 
petición dé la primera ap elació,e n la forma que fe repar
ten los demás negócios que van a eífa Audiencia,y haga 
los Efcriuanos reiacion.comóhafta aora íc  ha hecho.
o jiw / f .:'  - y  ■

f \ E  Aqui adelánte: (íin embargo de qualqukra 
'm J ' coft:umbre,y ordenanza] no íe aplique nada m  

‘efla Audiencia por vos ios dichos Prefidente, y  
Oydores, Alcaldes del Crimen, y de Hijofdaígo , para 
obras pias,fi noque enla aplicación de las códenacioncs 
fe guárdelo difpuefto por leyes deftos Rey nos.

EL Vifitadór ordinario de efla Audiencia proce- 
' da, no folo en las caufas que'aya parte quereilo- 
fa,fí no también dé oficio,teniendo porprincipal 

intento del fuyo,aueriguár, y reprimir todos los excd- 
fos de los oficiales; y acabe erí elaño dé fu vifita los pley
tos que huuíere,y los lleue al Acuerdo general,para que 
fe fentencien en el; y fi algunos no pudieren Conclüyr- 
fe,y fenjtenciarfe en fu año,el Efcriuano de la vifita den
tro de ocho dias os entregue a vos el Prefidente, y  el Fif
eal deefla Audiencia, relación de los pleytos que eftti- 
Uieren por concluyr,paraque el Vííi'tador figuiente ios 
acabe de fubftancíar,y los íieué aísimifmo a el Acuerdo 
general, para quefe fentencien; y el falario que (ele da 
al dicho Efcriuano no fe le fibr e hafta que aya dado ef-

u
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tacertificacion;y íi fe le librare, y lo  cobrare» lo buelva 
con quatro tanto para la Gamara , y  a los Vifitadores fe 
les haga cargo de la negligencia que en efto huuiere.

EL  Dicho \  ifitador en fin de cada mes vaya a el Cap. 
Archiuode elregiftro, y  vifite, y vea los regii- 
tros de aquel mes íieftan firm ados,y con el or

den que deuen, y  caííigue las omifsiones,y esceffos que 
huuiere.

P O R  Leyes, y ordenanzas de eíTa Audiencia eftá Cap.6* 
mandado que en ella fe haga Archiuo donde fe 
pongan todos los pleytos fenecidos detro de cin- 

co dias como íe deípachare la executoria, lo qualno íe 
ha hecho rcumplireys lo que por la dicha ley,y ordenan 
^a eftá mandado. Demanera,que con efeco fe haga Á r-  §
chiuo,y me informareys del fitio,y de lo demas que pa- 5
ra ello fuere neceffario;y fi ferá a propofito la caía de el 
Hofpital Real de eflfa Ciudad,  quedando la execucion 
delloa vueftro cargo. Y  criareys oficio de Archiuero, 
nombrando para ello perfona de lá legalidad, v partes q 
conuenga,a cuyo cargo eñ‘e la guarda del dicho A rch i
uo,y de los papeles,y proceífos que en el fe puíieren;y el 
nombramiento que hizieredes,íe entienda que ha de fer 
ad nutum mobible,

H A R E Y S Q u ee n  el Acuerdo aya vn libro enqua Cap. 7? 
dernado,y eneí ordenáréys que feyfcriuay fübri 
que los autos generales del Acuerdo. Y  afsimif- 

mo fe efcriuan,y copie en el por el Efcriuáno del Acuer-' 
do todas las Cédulas mias que fueren a efia Audiencia, 
aísr las que fe cumplieren ,com o las que nos huuiereetés 
de coníultar en nueftro Confe jo.

L A  S Peticiones que las paites dieren en el A cuer- Cap, 8 ¡ 
do, para que fe voten fus pleytos que eftan j a  
viños,mandamos que de aquí adelante fe decre

ten por elOydor masnueuO,y  decretadas fe entregue a 
r ‘ /  ' A  2  ios
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i  s E fc r iu a n o s  de Gamara ante quien paflaren los pley
t o s ,para q u e  los guarden,y pongan en ellos,  y den a las 

artes n o t ic ia  de lo proueydo para que íe pueda tener de 
ello,y del c u vdado,o dilaciones que huuiere auido en el 
d e fp a c h o  délos negocios.

Ca 9 IT * !  A R E O E  Que de ordinario days las comifsiones 
1  para tomar quentas de pofitos, con color de que 

fe hazen fraudes en la adminiftracio dellos: y por 
que efto toca a nueftrcConfejo,mandamos que de aqui 
adelate no deys lasdichas comifsiones, fi no q las partes 
acudan al nueftro Confejo para que en los calos ocurre- 
tes.pr°uea jufticia.

Cap» i o» ^T ^A M B IE N .d eípach ais prouiíiones infertas las le- 
1  y e s  de los mantenimientos tocantesagouierno,

no os entremetays en darlas.

Cap-i i . IT  QS Autos que fe prouey ere.en las caufas que vari 
1  j  en apelación a efta Audiencia de los Alcaides en 

Prouincia, Tenientes,y otros Iuezes,fe feñalen, 
e rubriquen por los Iuezes que los proueyeren.

Cap. 12 . N  Los pleytos que quedaren refueltos y  votados
I  j  enel Acuerdo,los votos que fe huuieré dado por- 

efcnto,íe guarden hafta que otro dia fe pronun
cíela fentencia :y  en los pleytos que quedaren remitidos 
je iie  tren luego, y  en el vn cafo, y en el otro el dia de. 
Acuerdo figúrente,defpues de pronunciadas las fenten- 
cías,fe quemen.

Cap. 1 3. V T  O Podays nombrar,ni nombreys a ningún O y - 
X N  dor,ni Alcalde de eíía Audien cia,para que ven

ga a negocios a nueftra Corte,ni el falga a ellos 
finiieeneia del Prefidente del nueftro Confejo.

C ap;Í4 . r  fi 7 A M  PO  C O  Aueys de poder vos lor dichos 
J l  nueftro Prefidente, y Oydores, ni Alcaldes del

Crimen
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Crimen cometer ningún negocio fuera de efia Ciudad 
a R elatores,Efcriuanos de Camara,del Crime,y deH1' 
jofdalgo;y fi ocurriere algún negocio de calidad queco- 
uenga cometerfe a alguno deilos, fea confukandolo la 
Sala donde pendiere el negocio con todo el Acuerdo* y  
votándole,y no de otra manera.
i • ' ' " ■'

A  Los dichos Relatores,Efcriuanos deCamara,del Cap. i $1 
X j k  Cíimen,ydeHijofdaígo,qayandefalirfueraa 

alguna comifsió en la forma dicha,po fe Ies pue
da dar,ni feñalar a ninguno dellosmasde treynta reales 
de falario cada dia,y fi fe les tallare,no lo lleuen, fo pena 
de bolverlo con el quatro tanto.

LOS Oydores, Alcaldes deCrime,y de Hijofdaí- Cap. id , 
go,y Fifcales de efia Audiencia,en las comifsio- 
nes que tuuieren en q íe hiziere denunciaciones, 

no lleuen,ni fe apliquen parte alguna de las condenacio
nes,fin embargo dequeloscafosfean délos q por leyes* 
condiciones de rentas,ó por otra qualquiera via fe deuan 
aplicar al Iuez que lo fentenciare^y fi lo lleuaren,lo buel- 
van con el doblo para la Camara.

NO Tendreys vos el Prefidentey Oydores, ni C ap fi7 } 

permititeys que otro ningún minifíro de eífa 
Audiencia tenga defpeníero q compre mas má 

tenimientos de los que para en vueftras cafas fueren ne- 
ceflarios,nilos reuenda,*y fi lo contrauinieren,fe les hará 
cargo dello en las vifitasque hizieren,y fe tendrá por cul 
pa de coníideracion.

T ENDRE Y S, V os el Prefidente,mucho cuy da- Cap. 1 8 J  

do en que fe guarden las Ordenanzas que tengo 
dadas, tocantesa penas de Camara, y tomar las 

quentas dellas con mucha puntualidad, y no aya la re- 
mifsion, y defeuy do que hafta aora ha auido, y afsifti- 
reysalas dichas cuentas con los demas que las deuan 
tomar.* 7 •

Á 3  LOS
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Pap,20.

** pap .21r

L O S  A lc a l is  del C rim e n  en las cáufas crimina^ 
jes capitales quefiecjfiécieren dentroén las cinco 
leguas,puedan embíafa kauerigiia ció n,y pníio 

nes de los délko^y delinquentes , vno dé 1bs aíguázifes 
devaraVÓ eípda de'eíla Audiecra,y vrv:Réceíor;y en laá 
caufas ligeras no embien fi no Recetor ío lo , el quafino 
prenda,fi no notifique, para que parezcan, ylos vnos, ni 
]es otros no cobren fala rio,fi no defpues quando lo foa- 
darefi los Alcaídes:y no embie a eftascomiísionescriar 
dos allegados fuyos losdichos Alcaldes, ib pena que no 
ganen íalario,y ellos,y los que nombraren tengan obli- 
gaciondé feftiítiyrlo.

V A N D O  Por los dichos Alcaldes fe mandare
defpacharproüifió paraque parezca áíguno per 

n a l 'flsfen tV, n o puedan nombrar perfona que va 
ya  a notificállas,fi noque fe entregué a las partes para q 
las hagan notífica¥:y en Caufas fiícales fe entreguen a el 
Fifcahqoe iaS em bie con-Vna ^erfobá á quién bo fe pue?» 
da (boalar tfiaS de ochó reales de falario cada dia. Y en ca 
fó que fe.aya de nombrar perfonáqUé Vayaa notificar al
guna de las dichas prouifiones,la embiareys vos el Pre
fidente a quié toca,y no íea criado,ni allegado de los di- 
chosAlcajdes.

L O S Dichos Alcaldesguarden a los Recetores fus 
títulos,y las leyes,y ordenacas de eííá Audiécia q 
tratan dellojy no cometan negocios,íi no es guar 

dándoles él turno,y por cédula del repartidor,y fi algún 
negocio fuere tan grande,  y  de tal calidad que conuen
ga que le haga otro qué aquel a quien tocare por fu tur
no, fe efeo ja otro que también fea Recetor, confitán
dolo primero con Vos el Prefidéte,y  no deotra manera.

T ^ \ E  L O S  A V  T O S  Y  fentencias de las jufíi- 
- 1  J cias ordinarias en lo ciu il, de que hafta aora fe 

podia apelar para los Alcaldes dé eíía Audien
cia en el juzgadüdéPróüincia,f)ofe apelé de aqui ade
lante para ante ellos , ni reciban las apelaciones,

Z "■ las
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Xas quales vayan inmediatamente para. ante, vos el PtC- 
£íknte,yQydores de ella Audiencia ¿fin que fe mterpó- 
gaiai.nlianciadelos dichos Alcaides.

L OS Dichos Alcaldes no defpachen requifitorias Cap. 23» 
de execucion finteneríumiísion efpeciaíá dios, 
ni los Efcriuanos de Prouinciasfas defpach^jjc) 

pena de diez mil marauedispqr cada vez q lo cotraUinie 
re,fino es q el cotrato, ó deftinadó de la paga fea enieilk 
.ciudad,y legítimamente furta el deudor el fuer o dellos.

L O S Dichos Alcaldes no puedan defpaehar» ni C ap.24: 
defpachen comifionespara pefquifas generales,

L A S  Ordinarias que piden los Fifcales para_ traer Cap. 2 $1 
procellos acofta del qúe apeló, no fe den fin que 
primero fe notifique álProcurador,y fe le deter

mino baftante{conforme a la diftacia del Iugar)para qle 
_prefente,ni el Fifcal las pueda defpachar de otra manera.

EN  Jos negocios de hidalguías f  qüanto a las pro- Cap. 26 i 
uan^as que fe hazen con teñigosim pedidos, y al 
examen dellos,fe guárdelo que pdfNos efia man 

dado por cédula de veynte y  cincojdeA gofto deel ano 
pallado de 15 93. con las declaraciones hechas por otra 
nuefira Cédula de diez de Setiebre del año figuie.nte de • .
15  94* fn  embargo (quanto a ello j  de loproueydópor 
otra nuefira Cédula deveyptey ocho de Setiembre de 
el ano paliado de 1600. Y  para remediar el inconuenie- 
te de falta de Iuezesque refqltaua de fu execucion r u e 
mos acordado que en la $ala dé los dichos Alcaldes de 
HijofdaÍgo,demas delastrespíacas q ay al prefente, fe 
acrecienteotra, demanera que aya quatro Iuezes, y de 
Jos tres,refervando al mas antiguo,íalgan vno, ó dos de 
ellos por fu turno a hazer las prouan^as, y jas informa
ciones ad perpetuam; y fin detener el curfo de los nego
cios,fe difponga como elAlcalde que faliere haga todas 
las prouan^as de jos de aquella comarca. Y  llegando

A  4  los
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X I B  K O ' QW ORT0 , V I S I T A -  W.

:*s .< js D -

Cap.28.

£ a p -29 .

^0s p}eytosct eftar condufos,y en eftado de fentenciarfe, 
-fe vcsm  y determinen por ios Alcalbésque fe haliaren 
preíentes en eíla Audiencia ¿fin efperáFa&que hüuiere 
hecho iaprouan^a.

SIE M P R E  Que eo k  Sala de Alcaldes de H ijif-  
daIg;o,faeten ios Alcaldes iiec^ftár4oS:pára la viña 

- y determinacionde los pleytos en difinitiaa/upla 
p or eí que faltare el Oydor mas nueüodé les que refidíe 
íen en eíía Audilcia>ei qual vaya a verlos a la Sala de los 
dichos Alcaldes juntamente con ellosjy no los vea en fu 
caía como hafta aora,y ío mefmoféápáfávotarlos. ;

L O S Mifmos Alcaldes,en el tiempo que anduuie- 
ren por él partido Háziendo fas prooan^as,{e deu 
pen aísirnifaio en hazer las diligencias que acof- 

tumbrana hazer los Fiícales^en la meíma forma que las 
han hecho hafta aoFa los dehgencieros, pomédo en ello 
todo el cuydado neceflario para la aueriguacion tíe la 
verdad: y como las fuere acabando, las embica nueftro 
Fifeal para que el haga loque le tocare en él profeguir^y 
fuftanciar los pleytos: con lo quálceíTara elembiar los 
Fifcales los deligencierosque ha acoftumbrado embiar;. 
en ei termino de la reftitucion,*

S I Eneldifcurfodeél pleyto de hidalguía fe ofre
ciere conuenir hazer deligendas de oficio,confor
me a lo difpuefto por la dicha Cédula de eí año de 

mil y íeyfcientos,no fe haga en cada pley to mas de vna 
vezjy aunque fea ante Oydores,fe cometan a vno de los 
Alcaldes que anduuieré fuera5y no falga a ellas Oydor> 
y  fi el votarfequefe hagan diligencias fuere enla Sala de 
AJcaldes, antes de deípacharfeprouifiondeello,fe dé 
quenta en el Acuerdo para que en el fe refuelvaft fe ha
landoqual fea primero dentro de los quinze dias prime
ros de como fe hutiiere reíuelto que íe hagan. Y  elvo- 
tarfe en la Sala donde pendiere el p leyto , que fe haoan 
diligencias, fea dentro deles primeros ocho días que fe

viere
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d o n  m m  4 m r & r & m o m o :

Viere el articulo fobre ello,ó que feviereel pieyto en di¿ 
finitiua^y pallado el dicho termino no fe pueian man- 
dar hazerhtsdiehasdeíigenciasjfi«oque fin e l í l s l e ^  -4*' • 1  -P  ,■ 
termine eípfeyto en diánitiua, - b ¡ - --1 oL 
no;:.;í ;: «p e * a ro~ 13̂  --i sol nsiBtpijas _-i sur;

EL  Salario de los'diehos Alcaldes de Hijófdaígd', C ap .3o; 
queíaiieren iházelksdíohas-^^Uáneas ,ó  otro 
qualaukr negocio de Ids quéppedan, y dsoan fa- 

hr,no exceda demil y quinientos márañcdis cádadia; ^
: - OÍl£l

L OS Fiícales en los dichos’pleytos de hidálgoiá Cap.3 i ¡  
pidan publicación luegócomo fe paífare* el -ter
mino de la prueua,para pedir reftitüciony y hazer 

deligendas de fu parte,y para ello tome particular razo 
en fu libró de las íentencias <í¿* prueba y terminos, y lia- ;
gala inftancia neceífaria para quefe haga la publicado: 
y fi en ello huuiere rdgun dctrimentOjb negiigencia/e le 
•liará cargo dello-. v , •

V A N D O  Por parte de el Fifeal fe huuieren dé Cap.3 4? 
examinar teftigos impedidos,pues el examen 
dellos le ha de ha^er vno de íos Alcaldes^ van 

nombradosen laprouifion5no fe embie deligecierb,y ti 
conuiniere hazer fobre ello alguna deligéncfajla haga el 
alguazilde la comifsion de el Alcalde que los examiná- 
re,y para ello el Fifeal le de poden

SI AldeligencieroFifcal,quevaahazerIas deligen- 
ciás,fe le huuiere daaodcla hazienda del Concejo
algún dinero páralas coftas, y gaftos que huuie&e 

de hazer en ellas,le tome quenta delloel Alcalde fema- 
tneroiuegoque buelva del negocio :y  auiendo alcance, 
}odepofire,y hafta auerlohecho¿y prefentado certifica
ción dello,noíe le defpache en otro negocio, ni el raya 
a el,fo pena de vn año de fufpenfion de oficio.

L O S  Pleytos de hidalguía fe repartan quantb Cap.34í 
alas Salasde ios Oydores ¡ luego que fe pufierfe

la
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u¡b r  0 >Q155rBrro¿ Yisrr a: m
la demanda anteas Alcaldes de H ijodalgo. ■ :

L R e g ifc d p t  tenga libraenquadefmdo -y folia
do, y en el afsiente las prouaneas/defodaigoias 
que Íe entregaren los Receptores, con relación 

- de Í3S fojas q u e ch e ,y  la partida tenga,día,mes, y año, 
.y laforpe,aísiel,com o elReceptor qJas.encregarc 
^ant^3lasprpuafi§asq«eeftan en poder de:ei dicho 
r eoiLíiado r, vpselj?reñdente harevs qu e fe haga i n u en - 
tario en forma dellas,firmado por el regiílrador, para q

7 ? n O  j^quedehecho cargo defias.; elqual enferma autentica 
iepAtreguea los Alcaldes de Hijofdalgo para queje te- 
-ganeníuArcbiup,

N  Auicndo A  rebino /como fe ínañda j  fe me
tan en el los pley tos fenecidos de hídalgüia en q 
huuiere fejxtencias de pedberia.,y los pl ey tos oí vi- 

dadosdetreyntaaños,conquentay razón,.y inuenta- 
rio, demanera que fe pueda hazer cargo al Archiuero. 

. dellos.

Cap.36. V  A N D O  Para algún pleyto de hidalguía fe
traxeren de algún Concejo los padrones de los 

’ - pechos originalmente, quede vn traslado de
ellos autentico en el Concejo,con relación de quien lic
uó el original,y para que caufa,y antequeEfcriuano de 
Camara.

Cap. 3 7. A R  A  El buen deípacbo de los pleytos de hidaí-
I  guia,y que fe profigao, el Fifcal Jbaga liña de to

dos Los pendientes, y en la Sala de H i jofdalgo íe 
recorrerá vna vez cada roes,có afsiftécia del dicboFifcai, 
y de fuagete;y fe lepa el eftado que tiene cada pleyto , y 
fedifponga,y ordene.lo quefeaneceílario para que fe 
profigan, y acaben, tomando quenta a el dicho agen
te de las deligencias que en ello fe hutrieren hecho, y fi 
ella cumplido Jo que fe ordenó en la vltima villa, cer
ca de íubflanciar,ycopcluyríos pleytp.s,y ponerlos en

eftadq

C ap .**, j g
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D O N  IV A N  Z A P A T A  OSORIOi

eftado de los ver,y determinar; y éftó fea,afsi de los qu© 
eftan ante los dichos Aicaldes^comoantelos OydóreS¿? 
pues fe haze para noticia* y para que no quede n in gu n o 
retardado.
: ' " - ~r 't * - ‘ ‘ T  ? ' J

EL  Dicho Fifeal haga afsimifmo íifta de los pley- Cap. 3 
tos fifcales ciuiles>en q es apontocantes a roiCo 
roña y patrimonio Real, y  de los pleytos de las 

tierras de lugares de feñorióquevan a eíla Audiencia , y  
quaíefquier otros en que tenga ínteres la Cam ara: y  en 
vna Sala que vós elPrefidete nombrareys al principio de 
cada año,fe veala dicha lifta en la forma dicha, en el ca
pitulo antes defte*

L O S Fifcales delCrímes hagan afsimifmo lifta dé Cap. 40;, 
los pleytos fifcales délos quependén ante cada 
vno délos Efcriuanos de por foyeftas fe vean 3 y  

viíiten por los Alcaldes del Grimen¿dé lá miíma formá 
y  manera. Y fien hazer las dichas liftas en qualquiera de . 
los tres generos de pley tosftos Fifcales tuuiere negligen 
cia,ó omifsioifé íes haga cargojy íó mifmo a los Iuezes 
a quien tocare eí examen de ká dichas liñas.

LOS DichosFiícales tengan libro donde fe eícriua Cáp.41^ 
todas las condenaciones quefehizieren en eíFá 
Átidienciajparaia Cam ara,y gaftos de jufticia¿ 

y  eftrados,y los Efcriuanos deCamara del Crimen,y de 
Hijofdalgo vayan a cafa del dicho Fifeal a eferiuir las di
chas condenaciones en eí dicho libro,como las eferiuen 
en el que téneys vos el dicho Prefidente, fo pena de dos 
mil marauedis por cada condenación que dexaren de ef
eriuir,y fiendo muchas fe Ies puedan imponer otras pe
nas mayores*

N O Dareys lugar que eí A lguazil mayor de ef- Cap,45; 
íá Audiencia nombre ¿ni pueda nombrar roas 
de los tres Alguaziles de vara, y  feys de efpada, 

Conformé a fu titulo^v fi nombrare alguno por aufencia 
de o tro, en bpívif do el propietario cefte el fofíitutp,y no

fe
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Cap.43-

C a p .  4 4 *

.04 qcD

C ap -4 ;.

*

íe ten^3 por aufénte efalguázildevara, o efpada que' 
eftuuiere dentro de las cinco leguaspara norabraffeotro 
en fu lugar.

.o; - -t

LOS Dichos alguaziles nombrados por el Algua
cil rhaybi de eíía Audiencia, ¿n las execuciones 
qd? hizieren,no ikuen redecim3s>nicobren las 

décimas antes de fer paliadas las vey nte y quatro horas, 
y eftar íatisfecha la parte, y fi lo hiziercn buelvan lo que 
lleuaren con las fetenas.

A S  Priíiones qus hütiieren de hazerfe en eííaCiui 
dad,fe hagan por los alguaziles de vara, ó efpada 
de eíla Audiencia,y vos los dichos Oydores, ni 

los Alcaldes no nobreySjtii nombren criados,ni allega* 
dos vueftrosjnifuyos,quelas haga,ni fe les cometan, ni 
el n o m b r a d o  pueda prender,  ni lieuar derechos algunos 
p o r  ellojfo pena d e  diez mil marauedis,y dos anos de 
defíierro de efla Ciudad,y cinco leguas, y que buelva lo 
que huuiere ileuado con eí doblo.

H A R É Y S  Guardar la Ordenanza,que difpone,q 
los Efcriuanos de Camara de eíía Audiencia, 
dentro de cien dias defpues que dieren los pro- 

ceffosalosAbogados,y Procuradores,los cobré dellos, 
y  tengan en fu poder,fo pena de dos mil marauedis, y íí 
no lo cumplieren, pallado el dicho termino, y otros cié 
dias mas,quede a cargo de los dichos Eícriuanos deCa-; 
mara dar cuenta de los proceííos,  íin que puedan efeu- 
íarfe,con que tienen conocimiento de los Abogados, y. 
Procuradores que los recibieron.

LO S  Efcriuanos de Camara que decretaren las 
prouifiones en laAudiencia publica,pongan en 
ellas el dia de la preíentacion quando ponen el 

decreto. Y  vos elPrefidente,yOydqrestendreyscuyda 
dado fe cumpla aísi. f .

Los
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L OS dichos Efcriuanos de Gamara los traslados Cap. 47« 
de las fentencias de vifta,q tienen obligado a po 
ner en los proceífos,los pongan con certificado 

firmada,de que concuerdan con el original,

LO S Dichos Efcriuanos de Garuara,y del Crim e Cap,4S* 
de ella Ciudad,Ileuen a tallar todas las prouan- 
<̂ as,é informaciones,y autos compulfados, que 

les entregaren los Recetores, aunque fean por cometí- 
do,y no cobren derechos dello hafta eftar taífados,fo pe 
na de que buelvan lo que licuaren demafiaao de lo que: 
defpues fe tallare con el quatro tanto.

LOS Dichos Efcriuanos deGamara no tengan de Cap.49.1 
recho de pedir recompenfa del pieyto, cuyo re
partimiento le huuiere faiido incierto ,paliada, 

yn año defde que íele repartió,y el repartidor no íe la ha 
ga,fo pena de diez mil marauedis,y fufpenfion de oficio 
por yn año.

EL Señalador de dependencias que ha auido en ef- Cap.yo. 
fa Audiencia,no de decreto ninguno,adjudica^ 
do pieyto,fi no fuere declarado fi pertenece por, 

dependiente^ vos el Prefidente, y Oydores me infor- 
mareys lo que os parece fera neceííario proueer quanto 
a efte oficio,fi conuendra quitarle de todo punto, ó en q 
cofas fe deue reformar el ejercicio del.

PA R A  Que los Recetore de ella. Audiencia eo- Gap/y i :  
bren juftamente fus derechos, y no otra cofa,, 
mandamos que: ante las jufticias ordinarias de los 

lugares adonde fueren a hazer las prouágas, ó negocios,; 
den certificación de lo que montaren fus falarios y dere
chos,y de que ha cobradaaquello,yno mas,declarando 3
de que partes,y en que partidas,y las dichas jufticias to
men jura mentó a las partes de que no han dado, ni ofre
cido que daran mas cantidad de aquello;ydeftasdiligen 
das fe entregue a el Receptor yntrasladq fignado, el

qual
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Cap, 5 2«

Cap. 5 3.

q u a l l u e c r o  que llegue a effa Ciudad le prefente antedi 
Efcriuano de Catnara donde huuiere falido la requifito 
ría,ó coroifsion¿y haftaque lo aya hecho,y llene certifi
cación dello al repartidor,no fea puefto en turnólo qual 
fe entienda, y guarde,nofoloen los negocios elegidos 
por principal,lino tambienenlosque hizieren por co- 
metido;y fi el repartidorfin preceder la dicha certifica
ción puliere alguno en turno, tenga pena de cinquenta 
mil marauedis. Y el Recetor que faliere en el tal turno,ó 
en otra qualquier manera a otro negocio, tenga pena de 
fufpenfion de oficio por quatro años.

A  Los dichos Recetores no fe pueda cometer por 
comarca ningún negocio, fi no es confiando 
por certificación de Eícriuano publico que efia 

en ella,ni los dichosRecetores aceten ninguno que fe les 
huuiere cometido antes de eflar en la comarca, fo pena 
de diez mil marauedis que lo contrario hizieren,y auiea 
do reincidencias, fea la pena fufpenfion de oficio por 
dos años.

L O S  Dichos Recetores éntregueñlas prouancas 
que huuieren hecho dentro del termino, y feguo 
eftan obligados por nueftras ley es,y las figoe el di 

cho Recetor que las huuiere hecho, y no lasfigne vno 
por otro,fi no esencafo de muerte,ó impofsibilidad, y  
pongan al pie dellas,y de quaíefquier autos que entrega
ren los derechos que huuiere líeuado, y  den fee no han 
llenado mas . Y  los Efcriuanos deCamata no reciban las 
dichas prouangasfde los dichos Recetores fin que lo aya 
puefioifo pena de diez mil marauedis por cada vna que 
recibieren fin ella.

T  O S  Dichos Recetores no ganen falario eíbndofc 
J L s  en Granada con colotde que nodos deípachalas 

partes,y queles han notificado ios defpachen,ó 
eftaran por fn quenta,fi noque para ganarle aya de auer 
lahdo de Granada drezleguas,camino donde ha de ha-

zer
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• •  .    : -i. fíOJa-p : :T
cer el negocio.

LO S Dichos Recetoresen conformidad délo dif- Cap ;  
pueílo por ley?y ordenanca de eíTaÁudiencia,ef- 
críuande fu mano,y letra las di cbas pro u Ancas, e 

informaciones queante ellos paliaren , ío pena d.q fuípc- 
fion de oficio.

TO D O S Los Recetores de efla Audiencia áí tiem O p .56 . 
po que ayan de fer admitidos a los ofiqos>fe esa 
minen de aqui adelante en vueftro Aquerdoge- 

oeraljy afsimifmo fe examinen los que de preíepte ay , y  
Tos que fe hallaren incapaces ,y  inhábiles, los córopele- 
reys a que renücien fus oficios en perfonas hábiles,y qué 
los fepan hazer.

LA S  Perfonas que vos el Prefidente nombraTedés Cap.57? 
para executar contratos,y cartas executorias, y  
para otro quaIquiergenero,den fianzas de hazer 

bien fu ofició,ydar cuenta de fus comifsiones,y íTn auer- 
las dado,el Efcriuano de Camara no Ies entregue la co- 
ínifsion,fo pena de correr el rieígo de los daños.

LO S  Alguaziles délas comifsiones particulares C ap.58; 
quetiene,y tuuiere Oydores,y Alcaldes de eíla 
Audiencia no ronden,ni hagan caulas, ni exce

dan de lo tócate a las dichas comiísiones,fo pena de diez 
mil marauedispór cada vez que hizieren lo contrario,y 
dos años de deftierro de eíTa Ciudad y las cinco leguas.^

N O  Permitireys que los Efcriuanos publicos de e f Cap. 59. 
fa Ciudad tengan en fu oficio mas de dqsEícrí- 
uanosReales cada vno¿y eftos noróden,pena de 

diez mil marauedis,y fufpeníio de oficio por vn año, ni 
deípaché ante la jufticia ordinaria,!! no es los proprieta
rios,y afsiéte losderechos q recibe,y el proprietario no 
losbuelva a cobrar,fo pena de bolverlos có el quarto tato

N IN G  Oydor,ni miniftro de eíla Audiencia, Cap.tfo.'
incerceda,ni pida alCorregido,. ¿ e{¡a Q U£jatj5g

por
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fu refpeto nombren a algunaspor alguazil della. Y ten- 
dreyscuydadoque el Corregidor nonombre, ni tenga 
mas de los quepuede, conforme a la ejecutoria. El A l
cayde de la cárcel de efta Audiencia tenga libro .encua
dernado,en que tome la razón de todas las entradas,y fa 
lidas de los prefos que en ella entraren ,, afsi por caufas 
ciuiles, como criminales. El oficio de repartidor de la 
carne,y pefcado que teneys en eífa Audiencia,fe quite,y 
no fe le de el Hilario , y ayuda de colla que hafta aora fe 
lehadado degaftosde jufticia,nienotramanera.Todo 
lo qual mandamos a vos el dicho nueftro Prefidente, y 
Oydores, v Alcaldes, y todas las perfonas en efta nuef
tra Cédula contenidas y declaradas, guardéys, y cum- 
plays,y executcys,y hagays guardar,cumplir, y execu
tar,y contra fu tenor y forma no vay s,ni paíleys, ni con- 
íintays yr,ni paííár en manera alguna; y hareys leer efta 
Ceduta publicamente en vna de bsSalas de eífa nueftra 
Audiencia,auiendo hecho llamar a los oficiales della, y  
que el Eferiuano de Camara deel Acuerdo,de fee de co 
mo fe ley ó,y publicó en la dicha forma, y nos embieys 
teftimonio de ello. Y hecho y cumplido lo fufodicho, 
fe ponga efta nueftra Cédula en el Archiuo deíla Audie 
cia con las demas eferituras. Fecha en Madrid a diez y  
nueue dias del mes de Mar^o de mil y  fey(cientos y diez 
y nueue años. YO  EL REY. Por mandado del Rey 
nceftro feñor. Pedro de Contreras. V.M.manda que él 
Prefidente,y Oydores de la Audiencia, y  Chancilleria 
deGranada,guarden,y cumplan las ordenanzas qáe por 
efta Cédula fe refieren,acerca de el gouierno de la dicha 
Audiencia,y adminiftraeion de jufticia que rcfultó pro- 
ucerfede la vifita que hizo de la dicha Audiencia don 
Juan Zapata Ofíorio,Obifpo de Zamora.

5 É ? 9
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