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DQ N JVAN  DE T Q R R E S  OSOK í Q.

VISIT ÁQVE
HIZO EK ESTA REAL
A V D IE N C IA  DON JVAN DE 
T O R R E S  O S O R IÓ j Ó B IS P O  d e  v a l l a -

dolid,delGóníejodefu Mageftad;y cédula 
que íobreelloíedib.

i  E l  R e y .
R E S ID E N T E y O y d o re sd e  la 
nuefira Audiencia yCharicillevia, 
querefideenla ciudad de Grana- 
da:ya íábeys,que el Reuerendoen 
ChriftoPadre donjuán deTorres 
Oforio,Obiípo de Valladolieijdel 
mi Co aíejorpor mi m andado vi fi 

.  ̂ . r ; .......... to efia dicha n ueftra: Audiencia y
Ghanciíleria.Yauiendoíe vifto en el nueftro Confejo,y 
qon nosrconfultado, por.otras nueftras cédulas prouei- 
mos á Jqs cargos generales que fe hiziero al Acuerdo de 
vosel dicho prefidencey Oydores, y Alcaldes del crimé; 
y en losparticuíaresde vos] osdichos Oydores, y de los 
mi niftros y oficiales deí&Audiencia. Y  porque dellos^ 
déla dicha vifita conui ene íe prouean algunas coías-para 
¿lbuen gouiérno della,y adminiíiracion de la Jufticia,y 
eíperdicio delosnegocios,mándamos que deaquiade» 
lante.guardeyslo figuienke,

poraueríereco nocido, queen eííaAudiencia íe hafal ta 
do en el cumplimiento dealgunas leyes y orden%as, 

demas.de auer proueido en particular cerca délas que ha 
conftadaaüer atiido mayor relaxacion.Os encargamos 
y mandamos guardeys,y hagays que los minifirosy ofi
ciales guarden las dichas leyes y ordenanzas ,fegun que 
por ellas efia diípnefto vordenado.

Gap. i

Cap.2,
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iOap.-:

C ap *

' Cap.4.

C ie n d o ,como es,la cofa de mayor importancia para po 
^  de ríe adminiftrárjufticiacon liberiád y entereza, que 
íe guarde elftcreto del Acuerdo, mayormente interui- 
niendo la obligación del juramento, fe ha conocido c5  
euidencia atreríe procedidocn efto con muy pocoTeca- 
to,pues ft hanllegadoakberfe de cierto acáfucr2,y aun 
han venido a noticia de lasmiíiAas partes muchas cofas 
de las quefe han tratado en el dich o Acuerdó, tan parti
culares,quepor ningún difturfo humanopodian alcan- 
garft.Mádamos, que guardando las leyes, ordenancas, 
cédulas,y vifitas que íobre efto ay,como de cofa tan gra- 
ue,e importate,cuydeys muchodefto,y cada quatro me 
íes fe vea en el Acuerdo lo que cftáproueido. Y  vos el di
cho Prefidente aueriguareys las faltas, y dareys quenta a 
losdelnueftroConfejo:yenvos,yenlos Oydores ferá 
culpa muy grauek

pO rque ha anido grandefordéenlos Oydores,y per
fonas de gar n acha defta Aud i t n cia e n vi fi tar a perí o-* 

nasparticularesjdequefefiguen muchos inconuinien- 
tes.Mandamos no pueda vifitar,ni vifiten a ninguna per 
fona,ni aírftanaentierros,bodas, ni bautifmos. -Y vos el 
dicho nueftro Prefidente cuy dareys mucho de la cbftr- 
uanciadefto,y dareys quenta particular a los del nutfti d 
Coníejo dela relaxacion que en ello huuiere: y e n v os, y 
en ellos fe tendrá por culpa graue.Pero no feles prohibe 
que entre fi puedan vifitaríe.

Andamos,que de aqui 2deláte en las íalas de Oydo
res, Alcaldes del crimen e hijoldslgo no ft puedan 

defpachar,nidefpachen las libranzas que fe acordaren 
para qualquier efeto que fea,en las penas decamará:ga£ 
tos de jufticia,y eftrados defla Audiencia,en poca, ni en 
mucha catidad,fin que primero,proueidos los autos, íe 
Ileuen al Prefidente que es,o fuere,para q ordene y m atl 
defe deípachen las tales librangas,las quaies han de yr fir 
madasdefu nombre,y no de otra manerary íos Recero- 
res > y perfonas a quien tocare la paga no las pagtien, 

 ____________ lino
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D O N  J V A N  D E  T O R R E S  O S O R IO ,

fino yendo en la dicha fcrma,anr>que de hecho en las di

tra efto no fe Ies reciba eii quenta, y queden deudores 
dello.

p  Orqu e pare ce,q ue en eflfaAudiencia por los Oydores. i 
y  Alcaldes fe han hecho diuerías condenaciones, y 

multas con nombre dé obras pias y acordados que Fe ha 
mandado executar, fin embargo,en fraude de las penas 
de Camara,y  gaftos de jufticia,a quien fe deuian aplicar, 
enqueha auido muygran deíbrdeh.Mandamos,’que de 
aqui adelánte no fe hagan, y que fe guarde lo que cerca 
deftoéfta difpuefto por la vifita del Obifpo de Zamora, 
y  por cédula nueftra de veynte y fiete de Octubre defeyf 
cientos y  veynte y  feysda qual no folamenté fe entienda 
con los dichos Alcaldes con quien habla,fino con vos el 
dicho Prefidente y Oydores,para que de aqui adelanté 
no fe hagan efta forma de condenaciones,fino en la for
ma ordinaria ,  con aplicación éxprefíaáCaínaray gáf
eos.

C ap *

Y  Porque fe han dado algunas ayudas de cofta y agui
naldos délosgaftosdejufticiaaefcriuanos del cri- 

m en,porteros,y otros oficiales.Mádamos, que de aqui 
adelante no fe puedan dar ,  ni den fin licencia nuef
tra;

Cap. 6.

^Sfim iím orefulta,qiie los Oydores defla Audiencia, 
quando jalen a las viftas de ojos en pleytos que ante 

ellos penden han Ileuado a razón de diez ducados de ía- 
lario cada dia.Mádamos,que de aqui adelante no pueda 
lieuar,ni lléuémas de tres mil marauedis fin licécia nuef 
tra,ni el Prefidente,ni lá fala,ni el femanero les pueda ta
lar, ni mandar pagar másqueacfterefpeto. Yquealos 
efcriuanos de Camara y Relatores que lleuaren a las di- 
chás-viftas de ojos noles puedan feñalar,ni feñalen mas q 
los mil marauedis que por la vifita deí dicho Gbilpo de 
Zamorales eftan feñalados, conapercebimiento, que

Cap./í i ;

________ . A 2 demas ■ i
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CUp.3

Cap.<?.

dem is de que balueran ias t n a y  o r e s  cantidades que hu- 
ulerea cobrado y mandado librar,fe Ies hará cargo de- 
i i o., para qué lean condenados como conuenga.

d^Smííifaio refulta , que demas del Oydor prote&or 
queoonpce en efia Audienc-iapor comiíspn nuefira. 

de ios,negocios de la Iglefia de Santiago, Iadichaígle- 
fia tiene otros dos Oydores a quien ha dado, y da cien 
eícudps de oro a cada vno en cada vn año»íin facul
tad nuefira, focolor de que tienen a fu cargo la pro
tección v quentas de las rentas que la dicha Iglefia y 
voto de Santiago tienen en el difracto y partido def- 
fe Reyno y Audiencia, de qué refultan inconuinien- 
tes: porque de ordinario los.dichos dos Oydores a quie 
fe dan los dichos cien eícüdos de oro fon de la íala don
de van todos jos pley tosen apelación de ios autos y fen- 
tenciasdelOydor Comifiarioque en primera infrancia 
conoce dellos.Mandamos,que de aquiadelante los di
chos dos Oydores, ni ninguno dellos, aunque fean de 
otráíála,no puedan lieliar, ni lleuen los dichos cien efi 
cudos en manera alguna fin licencia nuefira , yfi lo hi
zieren fe les 'haga cargo dello : y  íe tendrá por cul- 
pagraue*

^  Sílmiímo refulta,que algunos Procuradores quan
do el repartimiento del negocio q u e  llenan arepar- 

tirnoíalealiigufiofe quedan con las peticiones, de~ 
xandc pafiar algunos dias: y quandodeípues correo- 
tro turno,y el repartidorefiáoluidado , danueuapeti- 
cion,y hazeque fe reparta a diferente íala a fu propo^- 
fito: lo qual es de graue fraude y perjuyzio , y para 
obiarle. Mandamos, que de aqui adelante las peti
ciones de los tales repartimientos nó fe entreguen 
a los dichos Procuradores, ni a las partes, fino que 
el dicho repartidor las dé a los efcriuanos de Camara, 
o a fu oficiales mayores, los qüales vayan por ellas aí 
oficio del dicho repartidor.

~ Parece,
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D O N  JV A N  D E  T O R R E S  O S O R IO . i

pAreceyque los dichos Oydores íe ruegan vnos a :<
otros en pleytos y íolturas de prefos, emboándole i

^caudas y villetes a los eftrados , y lo miíma hazen 
Tus mugeres,de que reíultan muchos inconuinientes, 
y íer cauía de aprouechamiento para los Porteros que 
iuben los tales memoriales. Mandamos íe guarde lo 
que cerca defto cfta proueido: y el viíicador ordinario 
loauerigue y caftigue los Porteros que llenaren alguna 
cola por fubir los dichos memoriale y villetes^

3ap.io.

j^ L gu n osd e los Oydores defla Audiencia, y Alcal
des, han tenido déípeníeros , que compran mas 

mantenimientos de los que para fus caías fon necesa
rios , y los reuenden: a los quales no íes dan islarios, 
fino que los firuen por tener efte Fauor y libertad. 
Mandamos , que los dichos Oydores, y  Alcaldes , y 
perfonas de garnacha no le finían de criados ni diípen- 
íéros fin darles íalario:y que íé guarden las leyes y ca
pítulos de la vifita del Obifpo de Zamora que cerca 
defto trata.Y vos el.dicho Prefidente cuy dareys mucho 
dello, y dareys quenta a los del nueftro Gonfejo.

Cap. ii.

Y P b fq u e  aunque efta difpuefto por leyes y ordenan- 
-- §as defia Audiencia, que en cada vna de las íalss íe 

hagan tablas dc quatro en quatro mefes : vna de los 
pleytos remitidos: y otra de los mas antiguos,para 
que por allí fe vean y defpachen , no íé ha hecho ni 
guardado, ferá a cargo de vos el dicho Prefidente ha- 
zerlo executar y cumplir aísi. Y  porque nueftra inti n- 
cion y voluntad es fe facilite y abreuie íiempre el def 
pacho dc los pleytós>hareys que los Alcaldes en los de 
calidad que pendieren en luíala hagan lo mbmó,guar 
dando en todo lo que eftá difpuefto por la vifita dei di
cho Obifpo de Zamora.

Cap. 12,

i ;

j

el defpacho dc los pleytos de los pobres parece no 
k  ha tenido el orden y cuydado que couiene, tener- 

! ■ A j  leheys

Cap. i '\

t  i
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Cap.14.

C a p , 15.

Cap.ié.

‘ Cap.*/-

le hevs muy en particular de que le réaitlos Sábados de 
c a d a  fe m a r á ,guardando lo que por ley delReyno ,y or- 
denaneas deíli Audiencia efta diípuefto: fobre que os 
encargamos ia co nciencia.

A Vnque por cédula n ueftra , y leyes del Reyno efe 
támandado quecadafemanaíe vea porvos el Prefi

dente, y el Alcalde mas antiguo, yelFiícal ellibrodon- 
de íe alientan los que eftan condenados a galeras por 
los juezes inferiores , para que fe fepa con puntuali
dad el eftado de los tales negocios, no íe ha hecho. 
Proueéreys , y dareys orden qué aísi fe haga, y que en 
el deípacho dellos fe tenga cuydado , aísi para que yo 
quede iéruidoj como para que ellos no reciban mo
le ftia en ía larga priíion» .

Y " Porque parece, que eri eleícriuir de las executorias 
queié deípachan ay gran deíorcfen, porque los cT 

criuanos de Gamara, y L s  oficiales por fus aprouecha- 
mientas las eicriuen muy largas. Mandamos, que al 
tiempo de defpacharlas el Oydor femanero, las-haga 
tala!, y íé cobren los derechos por ta caía , y no de o  
tra manera :y los dichos efcriuanosdeCamaralocum- 
pian aísi, fio pena de fer caftigad’ós con rigor. Y  que 
el dicho Oydor femanero reciba juramento de laspar- 
tesdelosíalarios y derechosque han pagado a ios ofi- 
ciafespara ha2erles b ol uer lo demaíiado.

I^OsViíitadores ordinarios deíTa Audiencia, fegun 
Tomos informado, no hanvifítado cada mes, co

mo eran obligados losregiftros de ksprouiíiones,pa- 
ra veríi eftan firmados, y con la orden que conuiene^ 
íiendo tan conuiniente. Hareys que lo hagan, guar
dando en efto lo diípuefto por la vilita que hizo el Obife 
pode Zamora.

!
Q T r o  íi parece fe ha deftmulado , y dado lugar que 

las íentencias,cuyos decretos fe dan en el Acuerdo
fe
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feeferiuan fuera del,y nopormano de los efcriuanos 
de Camara, fino de íus oficiales:^ que íefigué no guar 
darle el fecreto que conuiene. Os rñandamosTagays 
guardar, y que fe guarde con particular atención lo que 
cerca deílo eíláprou'eido-: y ei Vififado'rordinario aue- 
rigue para caíligarlo que íé faltare contra los dichos 
efcriuanos de Camara: y los dias de Acuerdo (al
ga a la íala donde eílan los.oficiales a ver como fe 
executa.

p O r la  vifita que hizo el dicho Obifpo de Z ám o - Cap.iS- 
ra efta dilpueíto, que los dichos Alcaldes del Cri

men en las caulas capitales que le,ofrecieren dentro 
de las cinco leguas, puedan embiai; Alguazil de vara, 
o elpada, y Recetor, aprender y aueriguar, y que en 
las caulas ligeras no embien.finoRecetorfolo,elqual 
no pueda prender,finó notificar que parezcan; y que 
los vnos ni los otros no puedan cobrar fus íálariosj 
ni lleuen orden ni comiísion para ello , halla que fe 
ayán viílo las lumarias: y lomos informado que nó 
íe guarda. Mandamos , que de aqyi; adelante aísi fe 
guardey cumpla , y que no, embien los dichos Alcal
des a las tales comilsionés.criadosjp.albgádos; fo pe
na que no ganen falario,y ellos,y los nombrados pa
ra ello tengan obligación de reílituy rio, como la dicha 
ordenan§a lo difpone.

^ S fim ífm ó  prbHéereys , que losdichoA Alcaldes ía§ Cap.ip.
fentencias que acordaren en el Acuerdó las firmen 

antes de íñlir del, por el embarazo que fe ligue a los 
negocios de firmarlas el dia figuieirte en los eftra- 
dos, y que fe eferiuan por los élcriuanos del Crimen 
proprietarios, guardando lo que cercá deílo eílá dií-- 
pueílo. Y  que eíla ordenanza íe lea cada ¿ño como 
las demas.

Y ^ o r q u c  de verfe las reculaciones de los Alca!- ' Qa 
des de hijofdalgo en la felá de relaciones j 

.      publi-
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publicamente refuita defautoridad a fus perfonas y pla
gas. Mandamos, que de aqui adelante fe Vean en el 
Acuerdo-.

■ • < . 1 Cap>2L Y P ó r q  porarieríífvifto quan neceífarioesqayaarchi-
uodódéíepogáy guárdelos próceífosfenecidósen 

eíla Audiencia, tenemos mandado diuerfas vezes fe ha 
ga. Dareys orden, que en tre tanto que fe haze de to
dos los proceífos de hidalguías que eftuuieren pen- ¡ 
dientes, y de aqui adellante fueren fulminando, fe ía- | 
que relación particular de todo lo que pareciere íer 
enfauor del Fiíco R ea l) con numero de las hojas, fir
mada del Relator de la íala de los hijoíBalgo ,tan am
plia y verdadera, que íi por malicia de las partes , o 
por otro accidente lé perdiere el tal pleyto , fe pueda j 
juzgatpor ellá: laqüál íe ponga en el archiuo d e la - : 
dicha íala, para que alíi íé cor.íerue, haziendoíe ma
tricula de las relaciones que en el fe penen , para que 
en ningún tiempo íe pueda ocultar ia dicha relación:
V íi hiere necelfario lacarte alguna vez, no fe laque del 
dicho archiuo la original j lino vn traslado íignado 
por el eícriuano de la cauía. Y  que efto fe haga con in- 
teruencioñ del Fiícahy Alcalde dc hijodalgo mas an
tiguó,}7 que del archiuo donde efto fe puliere tengan 
llaues los dichos Fiícal y Alcaide.

Cap*22. p O rley  delReynojy ordenanga deífa Audiencia ef- j- 
tádiípuefto, que en cada Pueblo deífe diftrito los 

Concejos tengan libro en que fe ercrinan los nombres 
de todos los caualleros armados, que por íer lo íé efeu- 
ían de pechar: y lomos informado , que no fe ha hecho,

*, ni haze.Dareys luego orden¿ para qué aísííe haga,y que
el Fiícal de lo ciuil haga déípachárproúiíiones para ello, 
dirigidas a las jufticias de las Cabezas, para que ellas 
lo hagan notifícaraloslugaresdefu junfdiccion,ypar- 
tido,y os embien relación de que aísi lo han cumplido,
 ̂apercibiendo a las tales jufticias de las dichas cabezas,

: . * ~  ; "  «É*
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que a fu cofta íe embiara períona a hazerlq cumplir. 
Y. que efto miímo íe eñíi.enua cpn cuaieíqükr priui- 
legios. ' • .

p O r  ía vifita del dicho Obifpo de Zamora fe os 
mandó hfzieledes házer-lnüie^ario d í: todas las 

prouangas de hidaíguia que fe hallaban en poder del 
regiftrador,el qual enferma autentica, y f i r m a d o  por 
el léentregaífe a los Alcaldes de hífoídaigo, pata <on- 
feruarleenfu archiuillo. Y  también, que el dicho Re
giftrador tuuieífe libro enquadernado y foliado, en 
que fe aíéntaífen las prouancas de hidalguía qué los 
Recetores le entregan con el día, roes ,y  año^y relacioir 
de las hoiasjy quefirmaílen lapartidalos Recetores, y 
el dicho regiftrador. Laqual dichaordenangaen nada 
de ío fuíodicho fe ha cumplido. Mandamos ié ciini jpla 
y execute, y que vos el Prefidente dentro, de quatro 
mefes primeros figuiéntes embieys relacion ante ios 
del nueftro Confejo, de como eftá hecho el dicho in— 
uentario, y libro.

p O o r  la vifita del dicho Obifpo de Zamoraeftaraan- 
dado,queel Fifcalhagalifta délos pleytos dé hidal

guía pendientes, y que le recorra vna vez al mes con fu 
Agenteen la fala de hijofdalgo. Y  íomos informado, 
que noíe ha hecho,fiendo tan importante. Manda- 

' mos al dicho nueftro Fiícal, que de aqui adelante le ha
ga y ponga en efto el cuydado y diligencia que conuic- 
ne. Y  que vos el dicho Prefidente le tengays en iabet 
fife executar

Y P o rc3ueeh:an^05ébmoeftámandado,queIós pley
tos de hidaíguia fe repartan quanto a laíalade Oydo 

res luego quefe pone la demanda ante los Alcaldes de 
hijoídalgo,y noíe ha hecho, ni haze. Vos el dicho Pre
fidente tendreys cuydado de hazerlo cumplir alsi,ca£ 
tigando a los eícriuanos de hijóíclalgoíi.no lo hiíuP
ren. • ' . N . :   ;

Gap.

Cao.

Universidad Carlos III de Madrid. Biblioteca



í 1 L í B R G  Q V A R T O , V I S I T A D E
i Y  Porque fortios informado, que ay mucha deforden. | 

en reenkr los Relatores,y que muchas vezes-fe haze 
quandó ya los pleytos eftan en fu poder en la íala pará < 
veríé. Mandamos , que el Relator originario pueda 
fer recüíádó fin caula. Pero el acompañado que 
fé le diéréno" lo pueda fer fin cxpreffark 5 y pró-- ; 
uarki

Cap.27

■ -• r
j^Q s Relatores deífa Audiencia, y del crimen, eh ijof 

dalgo haolleuado,y lieuan tres marauedis de cada 
hoja-decadavnadelas partes,fin facar, como no fe ía- j 
can, las relaciones, nopudiendo llenar mas que dos. j 
Mandamos , que de aquí adelante no lleuen mas que i 
los dichos dos marauedis en los pleytos en que no j 
fe íaearen las dichas relaciones en forma , y qué j 
en los proceffos pongan y aficnteh los dineros ! 
qué reciben , como efia difpüéfto por las leyes 
y pregmaticas que cerca de fodo ello diípo- 
nen.

Cap.28. ^ S fim ifm o efiá mandado, que los efcriuanos de 
Gamará en las peticiones que íe leen y decre

tan en el Audiencia publica, po ngan la prélenfacion 
quandoponen el decreto,v no fe ha hecho: de que fe ha 
íeguido inconuenientes. Mandamos,que aísi ié haga 
y cumpla, y que el qué prefidíereen la dicha Sala pu~

. blicalohagaexecutar.

Cap.2p

I
pOrque lomos informado, que algún s de los di

chos efcriuanos de Camara han cobrado y  lleua- 
do las tiras de los pleytos quando íe defpáchan las 
executorias de atentado. Mandamos, qué de aqui 
adelante no lo hagan , fo pena , que feran caftiga- 

. dos.

Cap^o pO rque fe haentendido,que los dichos efcriuanos dé 
Camara,y los del Criméc hijofdalgo,y de Prouincia

CO'
* 1 .
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D O N  JV A N  D E  T O R R E S  O S O R IO .
cobran los dineros de ios pleytos, íin eftar talados por el 
talador general deíFaAüdienciá,en daño de las-paites,y 
en contrauencion de la prematica que cerca delío dhpo 
ne.Mandamos,que deaqui adelante no lo hagan,yguat 
denla dichaprematica, ío las penas en ella conteni
das. .
^  Síimiímo refuíta,qlos eícriuanos de hijoída!go,ylos i<

de Prouincia íe intitulan eícriuanos de camara,loco |
Ior de que escoftu mbre.Marsdam os,que de aqui adela- 
te no lo hagan,fo pena de que feran caííigados.

Cap. 31.1

Y  PorBue ay mucha deíbrden en recular los Recetores
deífa Audiecia, y que muy de ordinario ílicede la talrecuíadomporqueaquelaquieneftá-dadalaccmiísion

no vaya a ella,y la lleue el que las partes deífean. Manda
mos, queel primerRecetbr pueda íer reculado íincaula. 
Pero el que defpues fe nombrare no lo pueda fer íin ex- 
preílárla,y prouarla, como auemos mandado íe haga 
conlos Relatores.

k i f .  32.

Y  Amblen parece,que losRecetores deílaAudiencia fe 
han traído las certiikaciones originalesque deue.de- 

xarante las jufticias ordinarias,délos islariosy derechos 
qne han Ileuado en las comiísiones que han tenido.Ma- 
damos > qne de aquí adelante nolo hagany guarden lá 
ordenangaque cerca dello dilpone,íb pena de quatro a- 
ñosde fuíp£nfton,yquelo3dichQs.eícriuanosdeCania- 
raydeí crimen no lesreciban Iqs dichos originales, fino
los traslados,dando icios dichosRecetores, que los di
chos originales quedan eñ peder délas dichas jufticias; 

: y de otra manera no puedan fer pueftos en tur no.

Cap.33.

p  Arece,que en eíía Audiencia áy muchas perfonas q íc 
ocupan en folicitar pleŷ qs,permitiendo que lo haga 

’ todos los que quiere,íin eftar aprouados eh eí Acuerdo, 
i en

~f* P'J4 - 
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éñqüe a y m y y gra n d efo rd en.Man da m os,q ue efto íé re 
forrn e,y q u e n o ay a mas íoiicitadores de los aprouados 
por el dicho Acuerdo >y el Vibrador ordinar io lo haga
guardar.
porque íé ha entendido,q el Alcayde dela cárcel defíá 
* Audiencia ha tenido, y ti ene eneila bodegón,vendien 
do carne, peleado,y vino, coríintienáobo y diftrr rian- 
dclo ios O) dores que van a las Vifitas, y los Alcaldes, ci
tando prohibido por leyes y ordenangas. Ma r di tr:os,q 
de aqui adelante rolo haga,ib pena de íu per.fic n,y que 
losdichos Oydores y Alcaldes tengan cuy dado de eje
cuta rio.Teco lo qual mar da mes aves el dicho nueftro 

.Prefidente y Oydores,yAícaldes,y a tedas íasdcmasp er 
Tonas a quien toca,guardéys,cutnplays,y cxccutcys,y Ha ' 
gaysgüardar,curr3plir,y executar,y contra íu tenor y for
ma no yays ni pafíeys,ni ccríintaysyr ni paliaren mane 
ra alguna:y hareysieer eftra nueftra cédula en vna de las 
Lias celia dicha nueftra Au di en cia,pu bl i ca mente,auié- 
do hecLo-Harnar al os oficiales della ¿y queel eícriuaro 
de Camara del Acuerdo déféccmofeic)b y publico ch 
Ja dicha forma,ynosembieys teftimonio dclio.V hecho 
y cúmpiido lo iuíodi cho íé penga efta nueftra cédula en 
el Archiuo deííaAudiencia cenias de mas efemurasy p a 
peles déílacf echa en Madrid a n ey me y vn dias del mes 
de Odiii'bte dercily íéyfcicntósy veynte y nueue aíós. 
Y  o E l  R e  y. Por mar dado dei Rey rt tfírofcúcr.jLa j 
I.afcclela Vega. I  c que rcíulta.de la vifta que hizo en la 
Char.cilleria de Granada el Gbiípo de ValkdolicLccñ 
Juan de Torres 0 1 orio,paraeibuergouierro de acue* f 
1 la And i e n cia,ya cm ini ftraeiondrla jifticiaque V, M. i 
manda fe guarde. Secretario Rios. Corregida.,

* * * * * * * * * * * * * *  i4 * * * * * * * * ♦
* * * * * * * * * ** * * * * *

- • * * * * * * ** *  * .  *
* * * * *
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