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WnotnbitUbios 
¡ tritio cttperfoMas z vno etiefí 

J fe«cí£j*Squí comícnca la tabla 
* oetos libios ̂  títulos oeftáco 
IpilacíoHOc IWCQ que manda*' 

; ¿ ron bajer t cópüaríosmuv al 
tos Í mut podcroíbsp:incí-

!^,4 pes rev oon femando Tía ref 
fía donaTfabeí / ntíeftros fefeesí oe todas las 
le^es^picmancasíbccbast ordenadas pollos; 
re^es 6c glojiofa mcmo:ía ante 'paíTadosíípo; 
te alterasenlas generalesdas qualcsvanpar^ 
tídasenocbolíbjoSf 

CCííttlo primero Slafancta fe católica a fofaf*ft 
intitulo •tícela guarda oelas colas oela iancta 

Vglefíaafofas» 4» 
CSCítiilo.n^oelos perlados t clérigos tbe fus 

líbertades«a fofas* Uj. 
C^itulojtíí,oelaslei?eSfafofas» v|V 
C^itulo^v^Delosbíejmos.afofgs, viú 
C^itnlo^f.oeíospatrónos^fofaf* vij* 
^Ei:ítulo,ví)*oelos conferuado:cs*a fofas viiU 
CCít»ío,vm,oelos q«efto?es Í oemandadoíe 

afbfas* vít?» 
C^itulOti,c*oelos romerof Í peregrinos fo^ít?» 
CCitulo^iOelos eftudíos gerteralcs4fo# vitf* 
CCitulo»)cf*belosperdones/of íjc, 
CCitulo»]cíítoeloscaptittoStfo* ^ 

Clíb?o ©cguncíOv 
CCítulo*ffcomoelrevbeueoY:ílib2ar*fo*. jtr» 
ir^ituloa'ÑOela gnaroa oelos fíf os 51 rĉ f̂ô jcf• 
CCítutoatí.oclconrefoDelrc^.fo, %U 
CCítulo,iííít5lá audiécíá y cl?áciller;ia4afo» í̂i% 
CCítulo fVt Délos notarios Délas pjouincias, a 

fofas* . : xviji 
CCítulo tVf* Délos eferiuanos Déla Audiencia* 

a fofas* tvij. 
CCítulo,víñDelregíftro*fo* 
CCitulo viih Del cbancíller ^ Del fello.fo* jeje, 
C2:ítnlo*i]c* oelos Derechos ólosfecretaríoí* a 

fofas* jcjct'í* 
C^ítulo.trolas relaciones 6los plê t08*f* wiU 
CCituloijt:f*Delosfpcuradojes Decones*fo*]C]cív 
CCítulo^í). Del procurado: fifcal*fof jejein* 
€E2:itulo*]cítí.Délos adelantados z merínos.a fo 

fas* ^ Í J J ; 
CS#ulo*]ríítj*b^ nv* 
C^««lo,]cv*Delos%lcaídestfne5es/^^ twíiu 
C^üuío.ícvf, oelo8co2regído2es.fb* wtf. 
ÍECítulo*^ vtí*Delo8 reedo^si riíttado^^^^ 

las* .̂̂  rrrií 
C^itMl0yi?ití,De{o8efcrmanos bd n 

a s ciudad t villas/o* nxiiU 
C^itulo •ri^oclos ábbgadOs»fo, %%%uiU 
C2:itulo*í:jc*Delo6baüelleros*fo. pm* 
C2:ítulo* f •Délos apofentadojes.fOf xxpv* 
<EMtnlo*]cnf.Delo8montero8*fo, ttmi* 
C^julo^mij. Délos gaUineros* ,̂ ^xviu 

CXib?o Zercero. 
; C2;íííüo p̂ Mnerodelos 111̂ 5100 Déla guarda De 

la furífdicionreaU fofas* myiU 
Cptulo *i|* Delo& enípia5aíníentost Demádas* 

afo)as* TOVin* 
C^ítuioJij*D^38coníeftaciones*fb* xlf; 
C^tci|lo*íít|^lao;den oelos /tt^íosf. Delfura^ 

mentó De caluma* a fofas, Xlf* 
C2:ítulo,Vf Délas recufaciones Délos fuejes* a 

f^fas; 5 - jcíif, 
C2situío*yf*Delas Dílaciones*fb* jclif* 
G^ítulo*víi*Délas fería^fo* jcliií* 
CSitnlo^iú. ̂ elas ejecepcionest ^efenfiones» 

a fofas* jciin, 
C^ítulo#*Delosaírentamíentos»fo* jcliif 
<i:ptulo,r*pela8 fecreftacibnes*fo* iclitjl 
CEitulo.jc^Delaspmeuasíteftigos.fo* yMU 
ClCitulo.jcu^las cartas ttrariados/o* jelínf* 
CCítulo*jCiij;Delasp?efcr!pcíone6*fo* jclv* 
CCirulo*]ctii),Dela reftítucíon Deloé Defpofados 

afofas* jclvf* 
CSitulo^v^Delasfentencíás^fo, jclvíú 
CCitulo jcvf •Délas apelacíones,fo* yX\% 
CCitnlo^ú.DelasfupIícacioneSifOv xlviúV 
CCítulo^vit)* Délas co!taiB*fo* j:li(r, 

CXibíoiittaito. 
CCítu!o*i*Delof cau3lleros*fo* •rw¡c 
CSítulo*tii*Delo0fifosDalgo*fo+ i4 
CCitulo\it|* Délos vaífallos Del re^/o, % 
Cdtuloau^Delosefcnfados? erertíos,fó# lít|, 
C2:ítulo*t>*Delo0inoncdero6*fo, i v / 
C^itulo+vf.Delos capítanes*fo* |mV 
C2:ítulo, víí.Delos caftillos \ fo;taIe5as*fo*lv/ 
C£ítulo*vní*Delastreguastfegurácas*fo,lv^ 
CCitulo *í]C,Delosríeptos% Defafíos/o* Ivím 
lECítulo*]i;*Delasafronad3S*fo* i ¿ 
C2:rtulOf]i:j*Del3sencartaci;ones/o* \u 

C X í b í o 0 t i t i i f o . 
X mé̂ yx" .y^u—*—:—j£> . ''.V'' 

C©tulo*f*Delosmatrímo«íos*fb* ijeítL 
C^itttlOtn*Delosteftamentosvmádas*fo* Irtú! 
lECitulojij^clasberecía^íx)* Ijcüíi 
C2:ítulo*iíi}, Délas ganancias Del marido Í Déla 

tnugcnafbfas* i j . ^ 
II^ímlo^*6l3 guarda glosbuérfóno^^ 
CSit»lOtV),Delosbcfl?credamíentos^ Ijcííif̂  



ÜfcitúlcrfiiMlaé vendidas t cop:a0,fo# Ijtfitj, 
C2:itulo»vití*oelos troques ttmbiosfo* Ijcvf. 
CCiíüat,oeIasoonocíoiie9 Y mef cedeí»fo«l]ct>f* 
C2*rtuUM:»i)daó encomíendaStfo, Ijcritú 
C2:Kuío,]cf.oelo0fíado:es«fo# íici^ 
CCímlo«¡cíi*í)claóp:endas*fo» Ijci^ 
C2:ítmo^ííf»oeIas oeudas Í pagas^ Ixx* 
C^icu.jCHíí^iasentregas| ejrecuaonef*fo#ji;jV 

C X í b í O & i e í o 

CíCituIcf^elasrentasoelre^fo**IxxU 
CjCítulOfíj.oelos contadozes ma^ojes^fotoiíj, 
C ^itulb4íi,oelos contadwcs mapjesoc ciien/ 

taŝ fo/as* I j c ^ 
CEítuloaít^oelos recaudadora t t1?efo;ero0 ̂  

arrendado;es fieles z cogedors/o» Ixxiu 
C2:ítulo+v*oela0 tercias Del rcyfo* IxtiU 
C2:ítu»v),6las tomar 6lasrétaf.6lre^tfOtljc]C]ci% 
CSítulo.vu»Delas ferias francaŝ fo» IfXKiití* 
CXituIOf viíNOelos concertadojes f eferiuanos 

oe p;euíle0ioe,fo» IXKXinU 
Cdtuíoa^oeías cofas redadas»fo* Ijcjcjcín)* 
C^itulo^^elospojta5gos Í tríbutos/o» xc* 
CCitulo.r f íelas guías. fo# jecíj. 
C^ículo^ij^elas cofas falladas? v que fe llama 

moftrencas:̂  oelosnauíosí galeas t fuftas 
selamanfo. xeij* 

C^itulOfjcnltDelostantares^fd* JCCÍIJ» 

C X í b ? o S é p t i m o . 

mUcgfosívfosvcoílumMes.fo« jccíii 
C2:itulo,tNOelo03lcaídes:í oftícialest regido 

res Délos co«cejíostfo# %cx>U 
Cí i tujoai^oelospjopios tientas Délos ¿once 

)O0*fo* xáx^ 
C^itulo4iti\Délos que fe van a mojarle vnos lií 

garesaotros.fo» cf* 
CCitulo.VtDelos ob:eros^ menellrales/o» c)* 

CtibíooctmíO. 
C2:itulo»i*Dcl3s pefquífas-r acufacionc^fo^ií* 
C2:itulo4j|*Ddasvfuras«fo* ciiu 
CSítulo.íi'ÑDelos fudíos o mo2os»fo« cüí/# 
Csitulo.tit;,DelosadeuínosYerefos»fo# cvt?* 
C s í t ulo^v.Delos Defcomulgados,fo» cvt|# 
Cxitiilo^^Delosperfurostfalfarios.fo^cvnf, 
C2:ítulo>vinodastravcíones t aleues^fo, cvíiU 
C2:ítulo,vn).Delasbl3flíemias»fo+ cix* 
C x í t u l o ^ D e l a s inflirias^ Denucftosffo« cíjc* 
Csítulo^Delo8taí>ures,fo, cix* 
Csítulo.jcf.Ddas lígasYmonípodíos.fo, c^ 
^C^itulo^rí^oelos cj van cótra la f uftícia.fo# cxU 
Csítulo^u^Delos &omícídios,fo, xcii* 
Csitulojiiif.Ddos vagamundos t l?olga5ane9 

afofosf exiu 
C^itulo«]cv»Delosadulterosteftup?o^fo#c]Cín# 
C2:ítulo*]t:vf» Délos robos tóelos que receptan 

alosmalbec^ojes/o^ cjciííi* 
C2:itulo,]t víNDdas rcmiflíones/o* cyv* 
Cxí tu lo^vi inodas fuerzas ̂  batíoslo» ejev* 
C2:itulo*]cijc+Ddas peñasco» ejev* 

C^itulo.f, Délos concef os Délas ciudades t vi* ¿r - A ^ L * * U Í * 
l í a s í oe fusregidojest omcíalcs^ oefuspr i L y C l l C l C C m 



0 í c í t i e l a f t t f t íc ia csmy wtnáypot clkk fo* 
ftkneti todas las cofaeenel diado que ocuen t f es perfecta mas que todas las 
Virtudes tpojquc comunica í participa con todas t oiítribu^e a todostacada 
vno fu ocrecl?o* )> es ma^oívímidpoaqueesmascomimí ^ etque ííguelafufti 
cía es amado oe bíoé i que es verdadera j uíiícia,p el q Í?a5e f uftícía esíufto*¿a 

¡qual es conreruadoja oeía humanal compama t oda comunidad oela viá$,y es 
^ivirtud que toda^s cofas afperas rrartó^^ 

I"11' ' "i'11' ' mu .'gran bien enelta vida ? ppzq jos malos anpo¿ ella verguenca t miedo^ es buen 
abito Déla voluntadj-r apta en vguáldad oe Derecho alosfoberanos co los bajeóse esoe tata fuer 
f a TPalojquenofolaméte es neceírana para los buenos t mas avn^ara ios malos qoefusmaíefiV 
ciosfe manneneti para que ^guaiméte binan ̂  es oe borra t glo:^ 
lía fon tenidos oela guardar z mantenerXa eferipto es; bien auéturados fon los que ama t f m in 
ítteía en todo tíempoti: aquellos que padefeen perfecucio po: el la.íE pojque ios iRevcs fon vtoo: v 
fuerp oe f uftícíac^o^ede los muv altos t muy poderofosífereniífimos t CbJítianíínmoí rev oo 
Fernando t reva oona^fabehpo; la gracia oedíesre^ t rev» 
Cecilia pe/2:oledo/í>eSalecia/ oe^alísía/DeZPallojcas/oe0emiía / 5eCerdeña/oe Cojdoua/5e 
Co:c€ga/&c^urcía/oe59be«/t>elo6^lgarues/oe^(gé5íra/ 
celona/©gíio;e0DeBifcataíOeaPolma/ouq{jcsoe^íbenas'toeiaeopa^ 
t DeCc r4ama/marqucfes oe Í © : Í M / Í oe ̂ ocíano^Confkf er̂ ^ 
losre^esjesbassriu^oiuttíciaedeneando tqueriedoqenfusre^nos tíérío:íos,lafnítida fío 
r,£5ca 'zMwz admimítre i uíla ? berecbamenrefegun oenetzaquellos q rumeren cargo tela basen 
tílí enla fu caía Í co2te:como enla fu co;re Í cbácillcria^ en rodor los fus revuos í reñoiios la pueda 
hmr t bagan líbemete fm embargos fin Dilación. € mírmáo q fin kva (a f nítícianofe podría fo 
terier fía policía no fe 
cofa publica t p^ra guarda oda )uílicíatpo:que la lev esoerecbo eferipto q amrma lo bonefto v vk 
da lo cótrartotv es mtcrp:ct,e de YgBaldad t iguala lase 
ta^regíacomimoelosiuílos^la buena levtíenequatrocondidonesXapjímeraes ppíacofaóla 
le^ eyrirpar v oerravgar los ficíos^afegnda ordenar las coílurab^es^ actos Ddos fubdíros^a 
tercera traer los bób:es a fdíddadXa quarta llana Í clara 
mmienco oelas lê ef es eltriqmU^ 
fion la variedadbeios negocios ocurriétes la coírecíd Ddas le^ 
dicostía^ecífid DelasDubdas « quillones |udiciales,á£ po:q Defpuee Déla mû  loable Í pipuecbo 
íaojdenanca t copílacíon Délas le ̂ es Ddas fíete partidas fecbas ? o:denadaf po; el feño: rey DO Bí 
toufonono oe loable memo2Í3./E{ qual aui3 antes fecbo el fuero caftellano q fe Hama 6 leves po; los 
otros feííojes re^es q Defpues od reviiaró fpoz los Dícbos re^es tresna «netos feño:escn Díuer* 
fos avinta;tiieníoí oeco:tes fsjeron fecbas t ordenadas muebas leves t ojdenácas rpjematicafen 
inud?os ^Diuerfos voluminesDc Ubjostquadernosfegunlos cafos t negocios q en aquellos tic* 
pos ocurrían t acadcíati.^elas quales Dicbas leves algunas fueron reuocadas v otraí limitadas i 
interpjeradasít otras po? contrario vfoícoítumbje Derogadas calgnas Ddlas cdTantcf^as can 
fas pozque fueron ordenadas queda t fincan ftiperfíuas i fin eítecto:t algunas parefeen Diferente; 
V repugnantes De otras^f pojque parcfcequeenlas cenes que bi5o el ferio: rev Don'Sua que fanta 

e«vnvoUimecopiladaso:denadamentepo:p3l3b:a0b2euesbiencopueflasXaqualpo:eftonces 
nofebi5ovoefpuese«l3Sco:tesqueelfcño:revDo^nrriqHequarto:qucfanta(ilo:ia^ 
oícbaviHapemadridtaflooemil,ccccJviii.3nosapetici5DelosDicbosp^ 
aas las oicbas leves ? o:dcnan^asfueíren ayuntadas en vn volumét cada vna ciudad o víUaíuuief 
fen vn libjo ólasDicbas leyes t q po: ellas fueflen lib:adoí íóterminados todos losolevtof Í cau 

aíresaymercedDelosDicbosieuoiesrevDon^erna^^^ 
diendo fer p:ouecbofo^ avn neceífano para guarda y conferuacion Déla íuftícíliE pa X c u S 
píeVtosyDebaresyqmtioiicsqiienafdanen^ 
copiIadonDelasDKbaslevestojden^a^^ 
fasvneceííariasvfadasvguardadasDlDicbofuerocaftcllanoenvn^ 
parndasvconuenientescadavnamateriafobjefíqmrádoíOe^^^^^ 
reuocadas vDerogadasvaqueUasqnofonniDeiienfer en v f o X o n f o S 
t>da fu coue y cbancíllena^ efta ob?a eíta partida en ocbo m o Q v o z t o u X 1 
Departimiento oelos Dícbos lib:os t títulos fe contiene Do^i/f^2 S 0 1 ^ 1 0 » fcg«« Q ̂ el 



Ztb?o Rimero, título pémrú fo. \, 
CT^otmaiidacfo bclóe m u f a l t ó s e muy podc^ 
rofosftreníflímos fcbiíftímifíimos principe IRe^oori f email» 
do ̂  IReipna ooils yfabel nueftros fenojes«JCompufo efteUbjo 
oe leves el ooctot aifonfo ms 6 e monmUio oydoj oe fu mákiu 

CZítttlp, primero 6 e l a é n e í í í 
fecl?atolíca4 

CXcv phmera. como 6 e a e ere 
cr rodofid cI?;ítliano enla fancta fe católica* 

IHfens ip predica la 
fancta madre vgleíiaq firmen 
mente crea Í fimplemente com 
freífe rodo fiel cl?jíftíano rege# 
neradopo: eifacramento fan* 
cto oel bapnTmo fervn Tolo y 
verdadero 0100 eterno immen 
fo t ínconmutableomnipotefM 

teíneffableípadreí^fovfpiriruf^^^^^^ 
lonas tvm elíencía fubílacía 0 natura» padre 
innarcíbüe:elbífoDelfolopadrceiisendradoível 
fpüfancto erpiradooemu^alta fimplicídad pjoí 
cedientetgualmente del padre^ od bi)o en eífen^ 
cíavgualesenomnípotenciattvnpjíncipiopjín^ 
cípíaníe De todas las cofas vifibles t miufibles* 
^ creáfirmeméte los artículos Déla fe q todo fiel 
xpíaHbDeiie faben los clérigos e^plicitaméte v 
pozétoforloslegosimplícítatfimpleínentexte 
niendo loque tiene^eitrefía y p:edica la fanta mâ  
dré tglefia.Eíi qíquíer cbnftiano con animo per̂  
nna51 obtinado errare v fuere endurecido en no 
tener ? creer lo q la fanta madre ̂ glefia rieae v CJIÍ 
feíía.^andamp0qpade5ca«la0penarcóíenidáí 
cnlas ufas leves oetaBRereparrídasí lasque ea^ 
dte íib;oeBel título odos berefes fccoHtienen, 

CXef .'4 • Como le óene b 3 5 e r 
recebímiento al ref con las crujes*. 

quanto fegü verdad Dda fancta eferíptu 
raDíos fe paga Del conofeimíento:^ no fola^ 

mente que con dcojafóimasavn que con las figu 
rasoe fuera lo ado:emo0 v^agamos reuercncia 
l^ojendc ordenamos t mandamos qqüádo nos; 
odpjincipe o los infantes «ros bifos fuéremos 
a qualquíer ciudad villa o lugar que los clerígos 
no faígan con las crujes Délas y glefias como en 
otro tiempo folian bajer a reccbir a noanialpzin^ 
cipe ni ínfantegjmas q nos vamos abajer reueré 
cía aia cru5 Dentro enla tglefia como es rajón V q 
las crujes no falgan anos Dda puerta oda vgleí» 
fia a fucra/i^ero q la pzocefrion Ddos clerigosfal 
ga Déla puerta adelante* á5po2q elle recibímiéto 
con crU5es no oeue fer i?ecl?o a kñotcf rempojale; 

faluoa rcvore^na o principe heredero, ZDandâ  
mos ^ Defendemos que no fe baga a otro ferio? te 
po:al alguno* 

CXe^ új el rq y todo fiel 
cb:iftíano acompañe el Sacramento Del cuerpo 
Oenueftrofeño?* 
¿f\iBzqnca nueftro ferio: fon aceptos loscoía £1 re? ton 

foncscótritosíbumildcsvelconociniíéto luácnbir 
Dd3Scríaturasafucri3do:*2Pandamos^ojde#uteíM* 
namos quequando acaefcíerc q nos o el p:incipe 
bereder0/0 infantes nueílros bifos / o otros qua 
lefquiercbjijííanos viéremos q vienepo: la calle 
el fancto facramento Dd cuerpo Denfo ferio:: q to 
dosfeamostenudosodo acopanar falta la tglc^ 
fia Donde faíio: t bincar ios vnofos para le bajer 
reuerencía: t eftar aífi fafta q fea paliado i t q nos 
no podamos efeufar ólo aíTifajer po: lodo ni po: 
poiuoiiipo:otracofaalgúna* ^qHalquíerqam arerbott 
nolo bt5iére que pague Jcmarauedis De pena/3iuá.i. en 
^ásDospartes para los clérigos que fueren co birmcíca* 
nfo feño:^ la tercera partepara lafufticía po:q 
baga p:ella erecíidoh en quien en la Dícba pena in 
curríercíeios fudíos í mojosqenlaDicbá calle 
dtuuíeren fepartan luego Ddla y feafeondá/ofin 
quenlosvnofos faftaqel Teño: fea pa í fado^l í 
alguno Ddlos bi5icre lo cótrario q qualquiera lo 
pueda tomar fin pena alguna t lo llenar Delate la 
1 uftícía Dóde acaeciere v lo acufam fi gelo p:oua 
recó DOS teftigos avn q fcan cb:iftí3nos:t1 laura 
luíticiale iu5gue laropa qel tal indio tumere én 
cima cubierta o vdíidaat tiepo que no guardo lo 
cotenido endía le^ ^ fea para elTpiano q lo aífi le 
uare t acufare.iequeremosq día le f̂e entienda 
enlos ) udios t los mo:os q ouiere Demás De qua 
í0:5eanos:í noenlos q fueren De meno: edad» 

C^c^ üij .iüue mngtmo 
figura De cru5 Donde fepueda pifar* 
¿jr^Bespo: la fancta cruj fucredemído elb^ /El mífmo 
.ft^imalal línafcíDandamos q ninguno bag;afi tc^oniu* 
guraDecrujmDefaíicioníDefanctaenfepuítura 8n cn ^ 
ni en tapete ni en mátamí en otra cofa para poner ulefc8* 
cnlngarDondefepuedebollarcólospiesjíqual 
quier q lo bijíere q pague ciento y cincuenta mf s* 
íta ter cia partepara la vglefía:t la otra tercia ^a 
el acufado:: t í a otra tercia partepara la ciudad 
o villaDondedloacaeciere.i^l queago:a tuuíere 
crujesbecbas en algunorpañoso cn otras coiaf 
que las oelfaga;o ponga en lugar Dóde no fe pue* 

d 



dan follar t B fíaíHno I dWcren q ca^pn cnla 
oíc^a pena, fl£ oc mas las crujes q enumeren l?e* 
c á s e n l a s fslefiaB Y ̂ í0^lMS3res í^gradosq 
fe buedanboUarrógámos t ^<:Í9ínofaíof í w l a 
dos ^ las máden CKlíajer • í£ U eltimíéré en otros 
lugares q las ̂ agá óefíajcr losnf 00 f uc5es, 

C^ef^Como el 6íaMcío del 
Domingo ocue fer guardado» 
^ T X Andamiento esoc Dios q el oía fancto oel 
J J L l ! oomíngo fea fanctífic3do*i^o:endeman^ 
damos a todos los oenfos revnos ce quaíqníer 
eftado lev:o códicíon que fcan q enelDíaólDomin 
go no labjé m^agá labo:es algunasmí tenga tic 
das abiertas • d o s fttdios tmo:os q noíabjen 
en publico ni en lugar oonde fe puede vero ov:q 
labaan.Cqualquicr q lo q botare cf pague trc^n> 

. r lamarauCd!SJlosoíe5par3elqueloacu^are^loí, 
©ic? parala vglefía:t los oiejpara la nfa cámara 
|g oefendemosque ningucócefomoíTicialnoDe 
licencia a ninguno que labie enel oiebo oía oel 00 
míngoífo pena oe fe^rcíentosmarauedís» 

C X e y ^ q los judíos no baga 
IÍÍ traté q bóbzesoe otrafecta fe to;nc fudíos* 
^ r v ^ n d a n í o s queníngúos f udios oe nueftrof 
JLL? reinos no fean ofados oe bajer ni tentar ni 
tratar que ninguno: ni tártaro ni l?omb:c oc otra 
fecta fe to;ne fudio circuncidando lo/o R i e n d o 
otras cerímoniasfuda^castl^oaq feria en grá vi 
tuperío oe nucílra fe catboiica.t qualquicr fudio 
que enefto fuere bailado culpado q ue fea captiuo 
poa eífemefmo becbo^ aiTí mefmo fea captiuo ql 
quicr perfona ólos biebos mojos o tártaros que 
fetoínarcnals lev &síos 1 ̂ ios* 

CXef .vilque no fe bagan 
llantos poj los oefunctos* 
¿ ^ | í © : q po: nfa fancta t verdadera fe creemos 
J ^ q u c los q fmá efperan refufeitar enel oía Del 
fu^io. los q binen no fe oeucn oefefperar ocla 
vida perdurable ba5iendoDuelos ní llantospo; 
losDefunctosímavojméteDcííígurádo v rafean^ 
do las caras ítmeflando los cabellospojquees 
Defendido po: la fancta eferiptura: ̂  es cofa q no 

5l^e^t'0,, plaseaDios+IEpo^endeozdenamostmadamos 
r u?an*cra« queníngunosfeá ofados Debajer llátosmiotroí 
mil.cccc^ DuelosDefag_uífadospo:qualquierq finare*^e 
¡CVJI. ' roque puedá veílírpo:luto pañop:íctopo:qes 

mueftraYfeñalDeamojíoqauiaconfuspanétes 
fínadosí v á traigan tres mefesfi el finado era 
pariente falla el quarto grado ^ po: otro parícte 
que fea allende Deíle grado no puedan traer luto 
De paño píieto^ la mugertra^a luto po: fumará 
do tato tiépoquáto quífíerc* IDasfí finare re^ o 
f ef na/o infanteberedero traban luto De margas 
treinta Días:^ po: otros fet1o:es qiualefqer quín 
je Dias^ ello mádamos q áfíi fe bagatt cupla co< 
moDicboesoe arriba ípo:qaíries o:denadopo: 
la ígneta madre vglcngtie rogamos t mádamos 

alosperladosí t DíocefanosqlobíJSan goardar 
ícüplir en fus Díoceftstt obitpados enlafo:ma 
figaiéte»*|^:ímeramcteqquádo los clérigos fue* 
ten có las cribes ala cafa Ddde eftuuíereel Defun* 
ero t bailaren enella rafeádb/o mcífando/ofajíen 
do llantos algunosiqne fe buelnan con las cru5ef 
t no cntfc Dode «ílumere el ocf uncto ,i£ otrofíql 
quíer q allí fe rafeare/ o meífare/ o fucara Defííguí 
rareq lo «oacpfáenlas vgleriasfaftaenrnmeSf 
Iñi Digan lasbo:afi quandoaíli febi5ieren IOSDÍ* 
cbos líántosmí entren enellas fafta q bagan peni 
fencia.€quealfinadopo:_qmerifebi5íerclos Díc> 
cbos llantos que no le entierrenmí le confientá íe 
pultar en fagrado; falla nneue Días. íE De mas De 
ello o:deiiamos que fí loe q ello fijteren tuuícrert 
De nostierra ^ merced que la pierdan po: vn año? 
í que fe parta enella manera q la tercia parte fe 
Deparafacrifícíopo: el alma ólfínado^ la tercia 
parte ga el a cufado:: ̂  la otra tercia parre fea pa 
el a!gua5il ^la ciudad o villa/ o lugar 00 ello acae 
ciere, íB fi fuere otro que no ava De nos tierra ni 
merced que pierda la Decima parte Délo qoüiere 
t q fe parra enlamauera fob:e Dicba>fí:fí fuere tal 
perfonaqueno fouíere bienes algnosq elle enla 
p:ífí5 treinta D í a s ^ fi los ofidalesDcla dudad 
villa o lugar Dode ello acaefcíere fueren neglígen 
tes: ̂  lo no quífieré coplír q ellos aq lia miíma pe 
naa^an quedan Deauer aquellos qbi5íeron los 
llantos^ oe masque pierdan los ofefost 

CXe^íij .©iiealtiémpo qnc 
finare el cb:ílli0no confieífe ^ refeíba conmuníom 
Fpa!í0do fielrpíanoal tiépo De fu finamiento fea m rct*** 
«Jk 'renido oeconfeífar Deuoramétefuspeccadof w^-W* 
trefcebír comunión Del fancto facramétoDcla eû  S l f f J f ! 
cbarífliafeguíi loDífponelafctámadre^glefia^ II8ín,ul€í 
elq lo no fijiercí finare fm^fefid^ fin cómuníon 
pudiendo lobaser^oíqparéfcemojírfínfe pier 
da la mentad oe fus bienes: y fea pa la ufa cainaí 
r a b e r o q fí finare po: cafo q no p'udo confeífan 
ni cómunicar que nó incurra en penaalguna* 

C Xe^ ÍÍ * €hte no fedígan ínfa 
rías contra los q fe couierten ala fancta fexpiana efclH offenfa v ¿ran Daño v vituperio Déla fama 

.fecbatolicaesq losfudíoevmo:osq conof í5- í t c n 
cíendoqbiuenenpeccado moítal v recibe el feto 
facraméto^lbaptífmofcáíufaríadospo:fudiof mn. ecca 
ni po:]cpianosmípo: otrasgfonaspojq fe couerí \m> 
tíero al conocímíeto Déla feta fe»íEpo: las Dícbaí 
ínfuríaslos fudíos i mo:os infieles fe efeufan De 
«ofer jepíanos avn q «mofeen fer nfa fe fanctav 
verdadera^ po: efto ordenamos v manda wos a 
mngunoni3lgñofeaofadoDeDe5írmillam3rmar 
rano: ni to:nadí50í ni otras palab:as ÍHÍuríofaa 
alos que afíí fe tobaren ala fancta fe caíbolíca 1^ 
qualquíer q lo contraríobi5icreípccbcíre^ctof 
marauediscadavesqlo llamareo Direreoarala 
perfpnaqueamíniuríare^íínotuuíerebiínesDc 
quelopagncqnceltequíníeDíaseniap?!^ 



fuero be 

' cotes oelafancta^glelía, 

CXe^ i^nmem«que fea firme 
o que fue dado alas yglefiag* 

"^1 nos fomos tenudosDar galardón oe 
osbicneooefte mudo aloe q nosfiruc 

ríta^ojméteDeüemoíOaranforaluadoz 
t fefíoj fef «cbailoí ocios bienes terre-; 

m m poi ta falud Denfas animas oequié auemor 
la Pída enetíe mundo*C todos los otros biener q 
enel tenemos v efperamos auer galardomt t? ida 
perdurable enel otro. no folamete lo oeuemos 
Dar maravn guardar lo q es Dado»l^o:éde máda 
mos q rodas cofas q fon o fuere Dadas alas^gle 
fias po: ios revesa po: otros fielercb^ftíanosd 
cofas qoeuéferDadas Derecbaméteíeá fiép;e gu 
ardadas j t firmadas en poder Déla ^gíefía* 

CXe^íjXómo el electo deue re 
cebir los bienes Déla vglefia'con f uvameto. 

9:que fomos tenidos De bonrrar la fancta 
.1^?ííiadre ?g!efia fobse todas las cofar oel mun 
río pojque enellabauemos gran efperáca qquan 
to la guardaremos: t la tuuieremos en fus fran? 

. qiic5as t libertades queauremospo:ello gaíar^ 
don oe oíos aloe cuerpos ^ alas animasen vidat 
Y en muerte:po:ende queremos moftrar como fe 
guarden perpetuamente las cofas ocla ^glefia* 
i0nde O2denamo0 q luego q el obifpo o el electo 

iFuero» • fuere cófir madotv qmfiere recebír las cofas De fii 
Yglefia;o oefu obifpadoq lorefeiba Delate Del ca 
biido De fu vglcíia:t todos en vno ios baga efere 
uirpo: íimétano todas las cofas q recibiere mué 
ble t r a ^ t los paeuiílegios í carra; ocla ^glefia 
Y lo q le oeuen^ loq oeue (a vglefia en talfo:ma q 
eíotro obifpo q viniere oefpues 61 pueda cobrar 
las cofas ¿la ^gfta po: el Dicboinuétaríofi algüa 
cofa Délas q aíU bailaré eferiptasfuere védida :o 
enagenada fm Derecbola puedaémádanv toanar 
para la^gt'ia Dádoel p:ecío al cópzado: q Dio po: 
eliaíí moítrarc q el p:ccio fue gallado en p:o Déla 
tgíefia.C fien fu p:onofue gallado la vglefia co¿ 
b:e lo fayo-.y no fea tenido De pagar elp:ecio mas 
pague fe Délos bienes pzopios Del q la cofa ena? 
genojo Délos ti fuBbíenesberedaromo Defampa^ 
rare los bienes.íEftomermomádamos Délos mo 
nelterios ̂  Délas abadíasq ningún perlado pue^ 
da r éder ni enagenar cofa alguna í l a ^glefiatmaí 
fi alguna cofa ganare o beredare po: rajón Dcfi 
mifmo baga Deílo lo que qmfiere, 

CXey. ííl. que no fe comben ni 
empeñen las cofas fagradas Déla vglefia* 

fuero, w^r^^fendemos que ningún Cb:íftiano:ní ludio 
- iJ ' n ímo:oJ tH otro algunofea ofadoDe cop:ar 
tütomar a empeño callees ni lib:os ni criises ni 
te í t imentasíní otros ornamentos quefean Déla 
Yglefía* B fi alguno lo tomare entregue lo luego 
slaYgíefwfín algún p?ecic^mandamo;q aquel 

a quíen lo trarerea empelar o atender q lo tomé, 
f reciba y lo tenga en fu poder po:,q nofe pierdá* 
tDíga lo f Defcubjaíoíiiegooeguifatqno lo 
dala vgfíacuvo ZÍ.ÍB quié ello no fijiere a^a la pe 
na q espuefta cótra los qencub:é losfutror feg5 
fecótieneeneíletituloenlalevpenuírima. 

C^e^ úí/. !0tte níngimo baga: 
fuerza ni queínante vglefia» 
^ | 5 n 0 « n o f e a o f a d o De quebiantar Vglefia i í i f ^ f o. 
X*cimírer iopo: luenemígoni t íab35erocraco 
fa algua Defuera*^ el que lo fi5ierepecbe el facrií 
legio al obifpo o al arcediano o a aq uel q lo Deuic 
re auer • y el mifmo o el alcalde bagá fe lo Dar fi la 
Vglefia po: fu j ufticia no lopudiere bauen 

4Xq.v. 0ue ninguno no que 
b:ante los pziuiilegiosmi fraquejas Déla tglefia 
ni ocupe fus bienes» 

vglefia mil i tátequces avótamieroDeíos mire^m 
.JLifielesDeue fer bonrrada temidatguardan Enruq.ij. 
da como madre t maeftra vniuerfal De todof. i^o e12;ojo-
rendemádamosquemngunonofeaofadODe que i " 0 ^ í 1 
b:aníar vglef¡asJ ni moneílerios fegun enla lev 
ante Deta; Hiqueb:áte fusp:íiiillegicsnifráque 
5asni ocupé b!cnes:m3tenimiétosjnío:namétos 
Dellasmientren enlas Dicbasvglefiasaba5erm 
tracrar cofas oefoueítas.iEcj las vglefias fea tra 
radas con grá reuerencíaf i^u:q fon cafas Diputa 
das para oiaciomt parafermr a Dios* á£ manda* 
mosalas inl t ícíasqno lo cofientá vefearmiéten 
V fagá fuftiria enlo^q lo cótrario fijierenfegñ la 
quaíidadoeloeliroquecomen'erem ^midamos 
alos nueítros ovdo^esq fob:e ello Den aquellas 
cartas^pxouifionet? que meneílerfuerem 

: €Xcy • VhZoe que no defiende 
la vgícfra» -
cw^fH vglefia no Defiende robado: conocido ni ^ 
J L ¿ b o m b : e q D e noebe quemare mies o DeUru* ^uero* 
Veret?ina o arboles to arrancare los mofones De 
las beredadesmi bob:e que queb:ante la vglefíaj 
ofuCimíreno matando oberiendoenel!apo:pé' 
far q ue fera Defendido po: la vglefia* 

CXe|?, vü. i B u c mnguno tmpi 
da ni tome lasrentasala vg lefia* 

Ordenamos q los Duques v códesv marque mre^on 
festt otros caualícroí quaiefquíer nfosfub enmque.^ 

dirosnaturaíesqríené ciudades o villas o luga en g:ojo* 
resqenlosoicbosfus lugares v fenon'osnoernf ^ j "111' 
bargué ni impida los bienes t rentas t Derecbos ^ 
oelasvglefiasvmcnc^erioscabildorvperfonaí 
eedefiaflicasnibaga cílaruros lUDcfendimiétos 
a fus vaífallos que no arricf»dé las Dicbas r é tas 
mlasrefdbanní lesDenpofadasmlaeot rascQ* 
fasque menefter onieren po:fus Dmerosim les 
tomen las Dicbas fus renías po: fuercamcon* 
tra voluntad Délos perlados ni fe las menofea^ 
ben, l^o:que todo ello feria contra la libertad ge 
cícfiaílica • m mandamos alos úucílros ovdojes 

a i; 



que fobzc eto les Den las cartas %pjouífíones q 
meneter oiiieren* 

€X€f * vuj.qtte ninguno fea ok 
do De tomar ni ocupar las rentas Del« y glefia* 

. r _ c9 ipIlRdenamos z mandamos que De aquí adela* 
na tífoz i VJ^reperfonaalgunaennueftrosreynosnofjea 
ñoiefento ofado De tomar ni ocupar las renta; ecclefiailícas 
ledo mo i5 aflí las que pertenefcen alos perladas comoalos 
mu «.cccc» clérigosvfabiícasDelasygleríaftalosnuettroí 

eftudios generalesDe^alamanca: z Balladolid 
ni las manden ni bagan tomar ni tomen po: arren 
damiento;nien otra manera fin confentimíento t 
roluutad ejcp^ífa Délos perlados z períouas ta 
clefiaílicas a quié gtenefce o a quié fu poder ouie 
r e g a l a s a r r é d a r z Dífponer Dellasfopenaqpo: 
el rnefmo becbo el que lo cotrario friere pierda la 
meytad De fus bienef para nueltra cámara: t cay a 
z incurra enlas otras penas en que incurre los q 
toma t ocupan po:fuerca las ufas rentas» 

CXq.írXomo ím ^lefias t>c* 
las móíanasz anteyglefias fon oe p:oueer alrev 
z reuocau fe las mercedes Deilas fecbas» 
^ • i ^ l n e muebas alteraciones q en tiépoDe al^ 

mvevirc? SÜJgnnos reyesnfosanteceífozeífuero anidas: 
na nfos fe fue Determinado q algunas oelas y g íefias parrón 
fíotej en to cbalesDelas monta ñar: que fe líamá monelleríof 
Inucccc0* o^ute^glefiasofeligreríaseranfast íoirasDeo 
iren t ros legos nfos naturalef z la p:ouífio ollas per 

tenefciaalos reyesque ala fa5on reynauan:ven 
aqueja coftumb:eDelas p:oueer eftuuieron nue^ 
ftros anreceífo:es antes y Defpues acá y efta coftn 
b:ebafeydo tolerada po: los fanctos padres oe 
tiempo ímmemoa'al acá z avn po: virtud ¿llar oa 
das algunas fentencia en co:te romana? z po:quc 
a efta pjeminencía y oerecbo realÍ alguno o algu
nos reyes nueftros anteceíTojes tentaron De p:e5 
fudícaf y Derogar quitando De fiel poder De p:o<» 
weer De los tales beneficios z Dado los De merced 
po: furo oe beredad algunos cauallerosy efeude 
ros oclas Dicbas monta ñas para que ellos z fus 
fubcefro:es los ouielfen como bienes ber editar i? 
os y lospudieflen enagenar como bienes patria 
inoniales,/£po:q fi efto aífi pafTalíe redúdana en 
Derogación Denueftra real p:eminécía po: ferefte 
Derecbo ganado po: los reyes: po:refpecfo Déla 
conquifta q b»5íerd be efta tierra: z po: los Dañor 
íinconuenientesque Defto refu Itá.í^ o:ende po: 
la p:efente reuocamos z Damospo:ninguno y De 
ningún valo: yeífecto todas t qualefquierme^ 
cedes po: losDicbosíenojesrey Don ^uan nuê  
tiro padre • z rey Don ̂ nrrique nueftro ber mano 
z po: nos z qualquieroe nos becbas po: oond^ 
concedieron: z concedimos aqualquier :o qua* 
lefquier perfonas que omefíeupo: furo oe berc» 
dad las talesy gíefiaf perrocbales o moneíteriojr 
o antey glefías z cada vna z qualquier oe l las í lar 
cartas t p:iuillegiosy cófirmacíones cellos Da* 
das, íe queremos qno a van fuer^ami vigo?; faluo 

para enla vida folamente De aquellos que ago:a 
las poífecn po: |ufto titulo reaU C po:que en fin 
Dcftos que ago:a los poífeen queden Z finquen va 
cuas* le nos t losreyes que Defpues Denos fubí» 
cedieren podamos z puedan pioneer Ddastales 
yglefías lib:eme»te ©ie afficomo losreyesnue^ 
« r o s anteceífojes acofiumb:aron pio neer ante q 
las Dicbas mercedes De furo De beredad fucile be 
cbas. mandamos alos caualleros y efeuderos 
que tiene o tuuierc los Dícbos monefteriof z ante 
yglefías que De aquí adelante ponga enellas bue 
nos clérigos y boneftos:y les Den el mátenímiéto 
que ouierenmeneftercon qfe pueda foftenerrajo 
nablemente z fino lo bi5íercmádamós q los cler( 
gos o los concefos Dode fon ios tales monefteri* 
os t ante yglefías reco:ran a nos^ nos los pío* 
ueremosacofta Délos q alfituuieren* 

CXc^ir.q los callees ^ crujes 
í reliquias oelas vgl'ias no fe venda niempeñen* 
¿ 0 ^ 2 t l l i e 100 íbefo:os ^ reliquias tenses z ^ 
jb^ca l í5esz íncenirariosz veftimétaf t o:namc aionfo en 
tos fueron oadosalasyglef ias ímonefter íos en skaia.cra 
límofna:3íripo: los reyes como po: los infantes ocrntuccc. 
z ricos bomb:es De nueftros reynos po: ra5on 
D.e fus fepu ' r turas ípo: otras Denoaoncs»2Pam 
damosquetodo efto fea bien gua'rdadou tarn^ 
bien í as y magines que fueron becbas con plata: 
ofobjedo:adas z con piedras p:eciofas. ¡Enim 
gunofeaofado Deíasoef^er : ni tirar coíaalgu* 
n3Dello:nioeIot?ender:níempcñarp0:queesoe 
fendidoen oerecbo: í loqueaífi fuere vendido: o 
empeñado fea luego reítituydo z to:nado alas oí 
cbas yglcfias: o moneílerios fm p:ecio alguno. 
t£ fi aquel aquícn fue vendido: o empeñado lo ne# 
gareqlo pee be conel ooblo ala y glefia cuyo fuere 
z las fetenas ala nueftra cámara» 

CScv*r/. ¡Que enlas vgkíias 
no fe Den pofadas* # 
4^|!0 :que feria cofa muy fea z DTonefta q enlas m rttton 

yglefías q fon cafas oe Dios Dóde tan airo fa ^mm m 
crametofecofagra/feacó betiay y eftiercolmien biruicíca'. 
otra qlquier manera maltratadas ni enfiladas, afiosemíi 
(0:denamos z mádamos q los nfos apofentadoccc l ^v í f 
res ? o Del p:íncípe o Délos infantes n ueftros fn os 
oela cbacílleri3:o De o t roíqus lefquier caualleroí 
VrícosbombíesnofeanofadosDeoarmfeualar 
pofadas a perfonas alguas enlas Dicbas yg^ías 
mmoneftcrios.Kqualqer3poíentado:qloptra.iEircvbo» 
rio bi5iere pierda ejomcío:? pague felentamfs ienmq * 
Delosbueno«^e lqen l3 yglefiaomonefterío tu «IÍCOW. 
mere beftias pague otros fefentamfs po: cada 3»0 02 mil 
ve5q gelasanfífalUré.^ 13 tercia parteoeftar pecccAp 
ñas fea para la «f a cámara^ la otra tercia ote pa 
ra la ygíefia:t la otra tercia gte ga el acufado:^ 
fi no ouiere De que los paganq efte Die5 oías enla 
cadenas fi acufado: no ouieretel f ue5 De fu officio 
paga ejecución po: la pena: v aya para fi la tercia 
pgrtequeelacufadojauíaoeauer; 



f o . ú ] . 

lEirétt)on tiznen 
urgo0. 

año oc mil 
cccc .tm-

m 

^ u i . if .eít 

lava. 

t é ^ ^ i f . ©oe no fe tome 1$ 
plata Del as vglefiaB» 
6̂ ~f 3 plata Í bienes Deías YS^^ ^ i'^v no lof 
JLsaLoeuc ni puede romar**j^ero fi acaelcíerc tiéí 
pooe guerra;©De grá tneneíter cjelre^pueda to; 
mar la tai plata tanto que Defpues la reftítuva en 
tcramétefin algmiaDimíniicidaías ^gle^a^* 

C^toloaií ^ Belos perlados 
Y clérigos De fus libertades* 

^iZqpimm. €n qmke pe* 
cbos ? tributos Deuen cotríbu^: los clérigos* • 

rentos Deuen fer los facerdores t mv 
níftros Déla fanctavgleíia De todo trU 
butofegun Derecboí* po? cfto ordena* 
mos v mandamos que etilos pedido; 

De que nos entédemoí feruirt o en otros pedidos 
De qualquier otra calidad -los clérigos fea.ii l i^ 
b:es De c o n t r i b u í y pechar con los Concefos? 
poique culos pecbos que fon para bien común 
De todos: afíí como para reparo De muro ó De cal 
cada t o De carrera: o De puente ;o De fuente ? o De 
comp:a De termino? o en colla que fe baga para 
velano guardar laviíla z fu termino en tiempo De 
meneítenque eneftas cofas rales a fallecí míen -
to Del p:opjío De concejo Deuen c o n t r i b u í t a^u 
dar los Dichos clérigos po:fer procomunal De 
todos v ob:a De piedad* í£ otro fi que la beredad 
que fuere tributaria en que fea el tributo apjopía 
tío ala beredad: qualquier clérigoquela ral bere 
dad comprare tributaria que pecbe aquel tribus 
toque es apropiado t amiero ala tal beredad • 
B qualquier q efta le^ quebrantare que pague co 
el Doblo alos Dícbos clérigos todo loqaffi llena 
re* IE De mascaba en pena De tres mil marauedis 
Déla moneda corriente a la fa5on* X a tercia parte 
para la nueftra cámara t la otra tercia parre pa? 
ra la fabrica Dela^glefia car^edralt^laotra ten 
cía parte para la f ufticia que la ejeecutare* y en 
eta mifmapena incurran v caigan qualefquíerq 
apremiaren alos clérigos: t alosvalfallos Délas 
Yglefías q les bagan íeruicío De pá o De vino o oe 
erras qua lefqmer cofas t o apremiare a üeuar ma 
deraalas cafes o foataíe5así ni a ba^cr otraferuí 
dumbreniba5íendo alguna cofa contar la volun^ 
rad oelos pe r lados Díocefanos* 

£XcpiMnc no fe bagan cñ& 
tutos contra la libertad Dela^glefiai ni contra la 
furífdícion* 
PT^MÍMT Deuen los bombres a Dios fobre to^ 
I ^Idasláfscofas:v obedefeer fus mandamien^ 
tosívefpecíalmetelos revés ^ principes Déla tíe 
rra a quíc Dios encomendó la Deffenfíon Delafan-
cta vglefia/p>orcnde ordenamos v mádamof que 
fiíngunosni algunos cocefosnicauallerosní bo 
bres poderofos ni otra; algimaspfonas De qua l 
quier le^ estado o condición quefean no bagan ni 
confientan^er eí íamtos ni ordenanzas Deffen; 

dimíentos pactosníconnemccias co penas o fm 
ellasDeno obedefeer ni refcebir mcoufenrir leer 
ni notificar las cartas citatorias? monitorias t: 
Dee.i'comunion v otras cartas quaíefqmer que fe 
Dieren Derecbaspor los perlados? fueses com^ 
petentesecclefiaftícoscontraqualefquíerpcrfo^ 
ñas* á5 qualquier que lo contrarío bi5íere:oDieí 
re confeio fauor t avndaput?lica o afeondidame^ 
te: por clí'e mífmo fecboca^a en pena De mil niaras 
nedis cada ve5: la tercia parte para la obra ocla 
Vglefia catbedraht la otra tercia parre para la 
nueftra cámara ? la otra tercia parre paraelojfi 
cía í quebijiere la erecucíon*^ eneíta meíma pe; 
na ca^an ios que vfaren Sos Dícbos eltaturoft OÍ 
denancas t Defendímientos:? los Dícbos tñmu 
tos z ordenanzas z pactos fean ningunos* 

HZcy Áíh Como el revene en̂  • : 
tender enla elecion Délos perlados* - m) 
j p h í ^ f t u m b r e antigua fue fiempre ? es guar? S H 0 & f 
V A d a d a en efpaña :que quaudo algún perla* flcJ¡dt c^ 
do o í^bífpo finare J que los Canónigos tor res t>emij.ccc 
qualeíquíeraquien Deoerecbo ? coftumbrepetí Í.IJCVJ. 
tenefee la elecion t Deuen luego ba5er faberalrev 
por menfafero cierto la muerte Del ta! perlado o 
obífpo que fino: v antes Deftc no puedan m Deuen 
elegir el tai perlado o obífpo* ^otrofiDefqueel , 
talperiado oiSbífpo fuere elegido comoDeuet: 
confirmado fue ? es coílumbre antigua que an^ 
tes que bava De aprender poíTcífíon oelavglefia 
Deuen venir por fus perfonas a ba$er reuerencia 
al rev * (B por cfto rogamos z mandamos ato^ 
dos fosarcobifpos: z obifpos ? otros perlados 
qualef quien t a todos los cabildos Oslas vgle* 
fias Catedrales que agora fon? feran De aquí 
adelante que guarden a nos z alos iRe?es que 
Defpues De nos vinieren la Dicba coftumbreí t De 
recbosque enefta ra50fi tenemos:? que no fean 
oíados De atentar ni baser las rales eleciones fin 
que primeramente nos lo bagan faber:? nos foí 
bre ello veamos ? proueamos como cumple a 
nneftro feruicio * S fien otra manera lobi5ieílent 
z lo fufo Dicbo no guardalfen: bauriamos po: 
ningunas las tales eleciones procederemos 
fobre ello como cumple a nueftro feruicio po: 
que eí nueftro Derecbo fea fiempre conofeido z 
guardado* 

e X q * iiiy • !8ue' ninguno m-
bargue la vífitacion z f ufticia Délos perlados* 
y T ^ f i t a n d o iospcrlados a fus fubditos por f u l ^ o n 
\_Acorregir fus ejcc'eífos / porque libremente gU3dala3 
puedan bauer * Candamos que ningunos fean fara.ano^ 
ofadosDeeftoruar ni embargar las vifitaciones mu. cccc?;* 
correcion f ufticia Délos perlados t fus oficiales 
en publico ni afcondido,/equalqmer que lo con; 
trariobi5iere:que poreffe mifmo becbo ca?a en 
pena De quinientos marauedis. Ha tercia parte 
para f a obra ocia ?glefia csrbedral la otra rcr 
cía parte para la nueftra cámara* ^ la otra tercia 

a iíj 



p^r tepara l í i f í i t ída que ]?í5íerclacjcecud5Deía 
pena • f it poz eípacio Dctrevntíi olas poifmc t>c 
cfl:ojU3riat)5cl?aviritadonqpagiíeenpetm^mil 
inarauediBV q fean parfidos íegn De fufo* 

C f . 0tf e loa legos BO ten 
gan cncomíeda^ oe obifpados m abadengos, 
^ \ Í © confíente el oerecbo que fas períonas k* 
, 1 _ Sgosreng.au cucomíendaf oe lugares ne obíf 
pados ni De abadengos* •gwende confojman^ 
do noí convua ky t o:denancaque 1̂50 f oidcno 
elref Don Slonfo nueftro pjogeniro: enlasco:^ 
tes&e Sica ía confirmada tap;cuada pojchRev 
don 5«an p;imero enlas coues quebí5o en í6ua? 
dalajara ewel año Déla encarnación De nueííro fe/ 
ño:Dc mil z trejícutos t nouenta S ñ o s • 0zác<» 
namost mandamos que quaiqmer o qualefquíer 
j uques Condes XDarquefes iKicos bombees 
Cananeros Ofenderos t otras qualefquierpeiv 
íonaT Dequalquier eftado condición que fean que 
tuaíeren qualefquier ígneomíendas oequalefqui 

- cr fugares De ̂ bifpado t abadengos a que laf 
Deten luego libne t Defembargadamente bafta 
tresmefes primeros figníentes poz manera que 
losSeñojes oelosDicbos lugares puedan iib;e^ 
mente vfar Deílos fin embargo alguno, (B manda 
mos v Defendemos que De aquí adelante no fean 
ofadosDetomar encomienda alguna De í^biTpaf 
do ni abadengo: nioe monefterto De reíígiofos ni 
de «ion fas «1 oe v g lefias ni De fantuarios, € qua í 
quier que lo contrario bi5iere que les fean embar 
gadas las mercedes v gracias que tuuieró Délos 
re^es Donde venimos Y Denos* (EquenosDefde 
agoja las embargamos y mandamos que les no 
fean libradas Í ni les recudan concitas en quanto 

" afrítuuierenvrurpadasíasDicbasencomíendar* 
B oe masque no puedan Demandar reptar ni em* 
piafar en íuv5io ni fuera Déla otra perfona po; in* 
furia o offenfa que le fea Demda:Y que ellas penas 
a^an lugar avn que los cabildos / perlados / mo= 
iieíterios/ abades v conuentos z abadeffas Í mó 
fas o otras qualefquier perfonas ecclefiafticas 
íes Den v oiojguen las Dicbas encomiendas oe fu 
líbje t pnopia voluntad • y es nueftra merced 
que contra ello no apjouecben alos tenedores De 
las Dicbas encomiendas fuero vfo z coítumbse 
píiuíllegio carta ni merced que tengan: o lesfue^ 
redada De aquí adelante: canos Defdeagojalas 
reuoc3mos\' mandamos que no valan z lean 
gimas, 

CXev. V] * 0 « é l o s í m o i c e t e n 
pozalestuconcefosnoperturben ía ^urifdicion 
Ddavg lefia* 

^irct íK>n ^rv^enalf t como nos queremos que ni«nguno fe 
Ái' 4l/entremeta en la nueftra fuiticta temporal* í£nrnq. 

S o S m í i ^ a Rueftra ^olñrad que la j'uftícía ecelefiaftíca 
y cípint nal no fea perturbada;^ fea guardada en 
aquellos cafos que el oerecbo permite*ip>o;endc 
o;dcnánios z mandamos que los feiwestempo-

CCCCA?. 

raí es j ni los conce fos ni los n íieffros f ueses t a l* 
cal des feg lares no embarguen ni perturben De fe 
cbolafuriftlícion ccclefiaftica en aquellas cofas 
De que pueden conofeer fegun Derecbo ? tanto que 
la real f urifdícíon no fea perturbada ni impedida 
pe: la Ygleíiatni fean ofados De impedir ni em^ 
bargaralos que fueren cítadof poz losperladoít 
o fus vicarios fob:e los pleitos ala vglefía perre 
ítelaentes :que no vengan ni parejean a fus cita^ 
ciones:nibaganfob2e ello eftatutospenales: ni 
emplajcu ante fíalos clérigos De o:dcnfa¿ra iyq 
ocuen gojar Del pjeuillegío clerical: ni les apjemí 
en que refpondan ante ellos: ni fe entremetan con 
tra la libertad ecdefíaílicatfo las penas contcnü 
dasenlosoerecbos* 

CXq» MíMnc los fwejes cele* 
fiafticosnop:endá alos legosmibagá cxecució* 
z ^ ^ j q u e aífi como nos queremos guardar fu f I!e^on 
Í U f u n f d í c í o n ala ̂ g l e í i a t a lo s ecdefíaítieos fetrl'™ 
f «ejes afaj rajón Y Derecboesque la vglefiatiue mohe mil 
jesccclefiafticos no fe entremetan en perturbar CCCJC Í̂?. 
lañueftra furífdicionreal• B queno fean ofados 
Debajcr ejcecucioeníosbienef oelos l egosn ip :é 
der ni encarcelar fu» perfonas puesqueeíDere* 
cbo pone remedio contra los legos que fon rebeí 
des en cumplir lo que poj la fglefia fuíta mételes 
es mandado vfentenciado:conuíeneíaber que ía • 
Yglefia inuoque la a\nida Delb:aco fcglar.á£ otro ^ 
fique ningún fuejeedefiafticopo; fatigar alos Di ¿nrmif/ü 
cbos legos los cítemi pueda citar enla cabera Del cn^o'o. 
obifpadoniarcobífpadopuesq tienen otros fue 
jes infcrio:es en que les pueda Demádar etilos ca 
fos ala Ygiefía permitios. 

CXc^vilque libremente fe lea 
las carras Y mádamiétoS Délos f uejes 6la vgria* 
^Tw^ndamosque los Dicbosnueftros /nejes f . n ^ T 
% k l z i'píticias y im feño:es Délas villas v luí en£020. 
gares ó n ueítros reinos en fus tierras ^lugarer aftooemü. 
V feño2ios oeren v confienran libremente leer t no ccccij:», 

, tificar v cumplir las carras t mandamientos De* 
losf uejes ecdefiafticos enlo que perteneíceafu 
f urifdiciomt no fean ofados De romper las tales ' 
carras ni los amena jar ni prender ni berír tuba* 
jer otros embargos a los que las lieuan: poique 
efto feria contraía libertad ecelefiaftíca«Cqualí 
quier que lo cotrario bijiere que incurra enla pe 
11a eftatnf da en Derecbo:contra los que qnebjan 
tan ía libertad Déla ̂ glcfía que nosrecebimosen 
nueftra guarda y feguro y Defendimicto/alos fue 
jes ecdefiafticos que parieren fentencías De creo 
munton • C alos menfaferos que llenaren las car 
tas contra qualefquier perfona; :^pafíaremoícó 
tra ellos fino guardaren nueftro mandamiento v 
feguro real* 1 

C Xq * ix* Bnc qmnúo el rev 
Diere Aplicación para el papa para Dignidado- q 
furen Deno tomar lasalcaualas ̂  tercias» 



0irmrttá~yi0fa m o n M t t f ufta (lue pueá5losará 
na cntoieí ^ ^ ^ í f p o s í obifpos Dclas^S^^s oenfos 
do: afio t>c re^nos oe fer pzoue^dos a nueftra fuplicacíó 
^ í 5 ' que no tomesi ellos ni conftentafi tomar las nfas 

aicaualas ; m los otros uros derechos q nos fon 
afueren ociüdos en las ciudades villas t lugareí" 
í>e füsvglefiaf-í o ígn ídade r^oaede oidedamoí 
z mádamos q De aquí adelante qusndo nos Diere 
tnosnfas fuplícaciones a qualefqníer perfonas 
para quefean p jone^dos Délas tales Dignidades 
antes que les fea entregadas ¡as ía les fupíicado 
ttcs fagan furainentofoleninepozafiteercríuauo 
publico vreftígos que no fonraranní ocupará ni 
tnádará nicófentirá tomar ni ocupar enlas cmda 
des Í villas Í lugares Délas dignidades í ^ g ^ 
fias qfocré pioncados en tlépo alguno las ufas 
alcaualasv tercias: ni los uros pedidos tmoneí 
dae:inasq(os Deraran t cófeníirá pedir ? coger 

• todo alos uros recaodadoaest anendadojes^ 
receptoaes o aquieu fu poder ouiere llanamétet: 
fin perturbació a lgunas qne el teítímoniooefto 
fe entregara a tifo fecretarioal t ícpoq entregue 
las Dicb ar f aplicaciones a l q ouiere De f er p:oue^ 
do Déla Dignidad o a fu méfageroi v q antes no ge 
las entregue ufo fecretario: (opena que pierda el 
officíott paguecient mil mfspara la tifa cámara: 
t f i Defde coneromana, o en otra manera fueren 
paoue^dos q ánres q tome la pofeíTion faga el 01= 
cbo furaméto f embié a nos el retimonio oelloct 
De otra guifalos pueblos De fus Díocdísnoles 
acudan con lasrentasDelasraiesDignidades» 

0 « 

. C Tic? • f. mm m conceps m 
feñojesDe Itigares 110 fagan eftarutos contra los 
clérigos ttgicfiaSf 

mm*on í r \ i a d e f j a m 0 s t m a n d a m o s quenútgunoscó> 
ennS;m*o* v J ^ W0*ní feño:esDe lugares no conftrmga ni 
era De mií apzemien alos clérigos t vgícfias t moneííeríos 
ccccíip. qucpecbennipaguenm contribuya pechos pedí 

dos ni otros feruicios? faino en aquellos cafos 
que fe coní ienen enla le^ oefte titulo que comíéca 
/Efentosocuen fer» £ otro fique los í iop:cdanní 
fagan eftaturosní o:denácas q les no lieuen olfré 
das fino De grandes qiianasn'que lesno labaen 
f «sberedades ni les guarden fus ganados ni CCM 
p;en fus viandasmi gelarvcdamm moje bóbje le 
go con ellos poj foldada ni participe conellos: ni 
impongan penas fob:eellos.C qualquier q loco 
rrarío^isiere mádamos quepade5ca la pena que 
el Derecbo pone contra los queb;antadoaes Déla 
libertad eckfiaftica*. 

C X f %h t^ue los concejos ni 
f uítícíasno ocupen la jurifdicion cíaíl ociar ygle 
fiastmonefteríos* eSrablefcemosque los Dicbos conce jos í 

fní t idas noíeentremetan Detomarniocu> 
par la f unfdicio ciuil quepo: vfo ^ coftñbae op:is 
uillegiopertenefcé alas^glefiasiomoncfterios» 
ie no fe entremetan en les tomar yantares? ni les 

empedír ni eftomar fus Derccbost tributos. B 
mandamos que les fean guardadas las leves De 
los emperadores t i l a s leyes que los reyes uros 
p:ogeníto;esDierot:bi552ró i:oro?garoen fauo; 
Délas yglefias y moncltcrios perlados clérigos 
rel igioíosfolaspenaseñeüaícontenidas*í0rro «4Í€JÍU 
fí confirmamos t m á d a m o s quefean guardadas 
alasDicbasyglefías t monefíerios perlados ele 
rígosrelígiofos todos ios p?euií legíosfranque* 
5 a s í libertades y fentercias buenos vfos z co* 
ftumb:cs z mercedes t Donaciones fegun que tai 
ban t tienen* 

C Xc? >tíf. ©uc el clcrtgo be ot*: 
denfacram refigiofo no fea alcalde mefemiano» 
•^v'Jngun clérigo que fea oidenado De ozácn 
J^efacra ín ibombaere í ig iofo no fea alcalde ni 
abogado enla nuéftra co:te:nna5oneenios pley* 
tosante ios nueftros alcaldesa til fean nueilros 
eferiuanos pubíicos? nifagáfemefcnuá eferiptu 
ras algunas enlos pIcytostcpoMlcsm en pley* 
tos que toquen a legos* 

CXc^ní/. ^ciclosdcngosca 
fados pecben* 

C| i ñ e n g o s que fean cafados t o cafaré De aquí m re? ton 
I» adelante con mocas virginesno fe puedan ŵamf ê i 

eícularoe contribuy; y pecbarpo: los bienes tí* burgos, 
pójales q tierien tpofTccfegú losoerecbosDifpo era 02 mll 
nen.Tpseroque los clérigos q fon cojotiadost o De cccc%l;*ví' 
grados no cafando t trayendo co:ona abierta f 
veftiduras clericales: mádamos q gosenDel pzU 
uillegioDela ygriatt: fino trurerc cocona abierta 
Í verdura clerical q fea amonedado pojlos per 
lados po: tres ve5es q t ravá co:ona abierta y ve^ 
ftidura clerícahí fí aífiamoneftadof no lo finieren 
q no go5é ól p:euil íegío oela y glefia <(B oír o fi má mi tnífmo 
damos q l os clérigos po; las per edades q cóp:a Sotía e 
ren pagué el alcauala atributos fegun q lo o:de?ra ^ m\* 
naroneliReyoon Cnrrique fegundo en burgos? CCCC-W^ 
y el rey Donjuán pzimeroen fegouia» 

i CXq?. mi* Bnc el clengo qtte 
no trúcete abito clerical que no go5e, 

¡•5 el clérigo no trujeere abito clerical fíen al- ^lrev^on 
>gun maleficio fuere tomado po: la nueííraiu S S í f s 

iciafeglarífea penado t refeíba pena fegun el era V m i l 
abito en que fuere tomado po; losnueftros fue^ CCCCÍ.Í. 
5es z alcalderfegun fue ordenado po; el cardenal 
Desa l iña quefue legadopo; elfanto padre* M ^ n U m 
qual bí5o f0b;e efto cierta conftíittcioníla qual&gdrid. 
mandamos que fea guardada» era t>e mu. 

CXeip. ¡cv, Site los clérigos re-- ccĉ m 
ligiolos ofacriftanesque anduuieréDenocbe fin 
babí ros De clérigos f ean p;eí os* 
^ X c r í g o s o rehgtofos o facríftanes q fuefé m t 
VAballados andado De noĉ e Defpues Déla câ  ̂ r r J ^ 
pana ó qnedapo; qualquier ciudad villa o lugar en totdefi* 
fin lumb;e z fin traer babito De clérigo q fea p;efo iias:cra oe 
po; los nueftros alcaides z fulticíaí oel lugar 00 miUccccf» 

a íní 



m relien 
toledo año 

deálTifacrc tomado^los lieuen afuo perlados algunare^lr, t ^ o l e d c m l i í i d a m c o á t e n f t ó 
o a fu vicario t k requieran qae amoiidtcnv re; j u t í d a s í t a c a d a vna aellas q guarden t caplan 
qmcs au afus clérigos q guarden q los &x\?o< ck t fogá guardar i : cumplir la oíclxi ojdeisa^a en ro 
rigosre ligíofosv facríit^ncsnoandenoenoc^e dotpo: todo,Crogamos ímanda inosa iooo i^ " 
fmlübie t fin habito l?on€ÍlOr€rí oe etideenade^ cfeos atados ó la s Di5as Ygl'íaí catedraicr % colc 
iante no lo guardaren qnepaííe» contra ellos las- gialeí x alos c5feruado:er t á otroí fuejcfapoíto 
nueítraí fuüicías como contra otros legos como líeoste tnádamos alos (píufo:e8 vicarios ̂  otroí 
fallaren po: Derecho* í nejes ccclefiaft icos q guardé t cftplant crecute 
^ l ^ ^ - m i f f & X í ñ i í í K m h A & l ñ * tf tgáguardartcüpiirYeji 'eciiíarlaOiBaoadcná 1 L . ^ i y 4 V f 4 ̂ W M l U W U U U U a t u eí1 todo ^ p0U0d01 p3ra dio den fus carras 
grev>aciongeneralquefel?i5oen0eiuliacotmla fauo:cadatquandoqmeneí terfuere , 
t»iííol ucion ocios clérigos oe cozona» asr^s ¿r^** ^.t^^^t^ • 
> | ^ l m f í £ t o s f o n 1 o s o a « o s t i n c o n t i e n í é t e í q i t / C C f . ] t W | » C O I 1 I O I O S € 1 0 1 0 0 0 
5 J Ü : ÍC figuenoeía DilfolucióDélos clérigos qfc calados puede tener officíosoe f ujgado. 
.Di5ín oecojona t anda en habito oe legoí Ibl^e la ¿ y j los clérigos oe menores ordenes q fon ca^ ~t „ 
quj í queriedo remediar la cogregacio general q fados no t? üjceren cojona abierraaii vea id^ ^ S ^ ü 
ía eleresia oeftos nf os revnof í?i5oenla ciudad oe ras clericales puedan tener omeros De fungados mmlmd 
0cmüaelanoqp3íroD2j,tvií) .ouieronfecboTo; ^ oe e.i'ecuto:es v otros ol lkiospiiblkos enqua^ sáo oe mu 
denado vm coítitucio t el reno; Déla ql es efte q fe lefquier cíudadcsto mzsxo lugares» Sal uo fi fne CÍC ^ 
figne. Cuanto al q «íuto capitulo q fe coticne olof ren cafados ^ no trajeren co:ona abierta ni l?abí/ ' 
co¿onadcis,vDdpímíliegiooclíospara .puifion tooeclengo* T^eroquefi refíimiere cosonaqno 
Délo luí o Dícl?o cada perlado en fuarcobífpadojo pueda tener ni gojar Délos Dichos oifícios publí 
ol5irp:3dopó;rus.pui!ionesyomcíalespogar«s c o s ^ ftfuerc cierno no cafado no pueda tener ni 
cartas lucgoDeedicroenqma'deuatodosloscle vfar oelos ta les officios^ no vale la Difpenfació 
rigos De puniera coiona cofnf adostopo: confu que en córrarío fe Diere o ganare* 
g4riiDctroe^.ni%oíaspfentelostiiulosqí-iene ¿er y rví1|V á ^ n ? í a a ñ n a í m % 
^e fus co:onas co apercibimiento q fi Detro el Di-- 1 L JLZ\*VV\\] *%a\K lOBqmlOlh 
c]?o terínmono los moftraren q no puedan gojar naturales Del re^nono tengan p;elacta ni beue^ 
í)d p:euillegio clerical Y q ios clérigos De p:íme< ficios* 
ra co:onacofugados o po: cafarq pueda gojari : ¿ ^ ^ ( © j q antiguamentepoz losrevesnfospjo^ mnt ton 
fojenDdaDicbacocona fiDérro U Dicbotermino Jfcd?genito:e.sfue ordenado en coates q ningún cnrnqic a 
celos DicbostrevntaDíaslo moílrareiu B Den^ eílrangeroq noí ueífe natural Denfos revnos % fe txl bltrs08 
deadeíanre trajere co:ona abierta tamaña como ñoños no pudieífe bauerplacias ni beneficios en t ^ m l 
»abiacavís fa te l babitoropav laveitidura qué lasvgl ' iasDélosDicl^osnfosrepno^fob:eel lo * 
trurerefí encima fean obligados Dela< traerlo; Di ouíeron fuplicadoanfo fancto p a d r e é no; revé 
cbos clérigos conjugados, mf. Dedos Déla rodií do la Dicba ozdenáca fer fufta v.puecbofa a nf os 
llaabayo, Y que no fean Délas perfonasp:obiby reinos aífipojq los Dicl?ofetlrágeros no feruíriá 
das en Derecbo.equeeitos rales trayendo el bao alas vglaspo: fi mefmos como Deuié^fe pcrdia 
bíro v tonfura go5e Del p;iuíllegio clerical f q no la Deuocio dtos naturales ¿Ire^ne^áS otrofipo:q 
fe mesclen enlos oficios piobíbidos en ocrecbot fe facaria 6 cada Día muebo o;o v moneda ó l a s r c 
fiifean publicosrufianesni tengan mugeres pu- tas Délas Dicbas p:eíacias \ beneficios fuera De 
bí icasaganar* Cqnceaos tales paliado el ter? tifos revnos^e q fe fíguinan grades careí í ias t 
tníno Délos Dicbos vcs:i% Díasfi no fe abftuuieren Dafíoseiiellos»i^o:endenoscófirmamo3^ap;o ^irc?t)on 
oeíaDicbaino:midad Í ifibonetío biairtqnopue uamos lasoicbasleves^ otorgamos fupUcació -̂ uan. \.m 
dan g053r ni go5en ocla D-cba únmunidadmo tra* para nf o fancto padretpara q plegaafu fácridad Burgoe. 
^endo babito ni tonfnra Dccéte,C£ anfi mef nio los De no p:oueer en tifos reinos De arcobifpadof mi craocmiu 
padres v parientes q DC aqni adelátefi5ieré oade* De obifpados ni 6 otras Dignidadcsni beneficios ^cc.T.pvir 
nar a fus fifos ^ parictes 6 p:ímera co;ona y m& ecclefiaííicos a i.}fona; eftrágeras q no fea nat nra S l f ! ! ^ 1 
IÍO:CS Dea-iiif.anos^ ensile cafo furen q los baje les.Denf os reinos pues q enellos a^ nnscbaf i^fo enZiám-
• ordenar conintcncíoq ferart clerígos:t losma^o ñas buenas vdoneas letrados^ ptenefeietesga uasxra oe 
res De^'iüfí años los piados no lofo:dené finoq las tales placiasi v beneficios*^ pueí que eíío es mti. cccc(» 
juren q lo bajé con inrécion De fer p:oiieYdoí infa feruicio De Dios v Deía fancta \'glefiatv bonrra De 
cr is ; tescomoquierqef tao:denácanofparcfcc n f o s r e v n o s ^ é r o q f i r u u i e r c n pziníliegiofóna 
que trae entero remedio para refrenar la ofadiatt turalcja q pueda auer los ta les beneficios*, 
fnalbíuífóemucbosqle llaman clérigos De cozo líf ^ Wf* I R ^ t f A ^ W ^ M x ^ l ^ t ^ 
«arpero pezq nos entendemos üiplicar fob:€ efto ^ ^l^4 m U i V V 4 U Q Í l O C I g B 
a ufo muv fancto padre ga qp:ouea como copie a cartas De natnralejapara eftrangeros* 

1 eiecticio ocla f uft icia creemos q fnfácndad corno ^ | t 0 c t o : i o es que en todos los rqmostp:o? mTt% ^ 
católico psllo^pueera enello^ entre tato er cofa .JL Suincias De Cb5iftianos:oenla mavoz parte cuo2f aá 
razonable q fas tales gfonas biuá ^ eilen osba^o Deílc;fevfa t guarda iniiiolablemcteDenépoifn mslimi 



^irc^re^ wmotklmentios \ imrék&U cada tu reft 
m enm^ m % puincía sy á lae ygícfias y beneficios Deíías 
tíngíM sno Ye|t3 pi-gémffíécíafe guarda y Defiende cadavno 
©CFP]» Cielos principes rpianos en la ricrra^ lospioue^ 

cbosciueDdíofefígué;^ los incSueniétes qoelo 
cótrarto refnltariá eítámny claros po; la efpcnc 
cía t po: fundamenío De Derecbo;y elta loable co 
ftñb:e veemos q fne fietnp:e tolerada po: los fan^ 
ctos padres y es De creer q la aya tolerada conof 
ciendo quantó esfnnd3dafob:ebHena ygualdad 
% rajón natural: T ÍÍ alos otros pzíncipes cb:iftia 
nos e í to lesee guardadopo: antigua coítñb:c in 
trod 115!da po: buena ra50!i x bien fe Dene conofeer 
quáto niayo:ra5onouieron los rey es De glo:iofa 
memonanfos p:ogenito:csbe auerpara fus na* 
turales las ygfefias y beneficios De fus reynos z 
con quauía rajó los padres fetos paliados fe mo 
ineron a gratificar enelt-o a los reyes be caftillgí t í 
De leonXos quales con Deuocioícruiétecatbo 
líeos y aniniofosco:aconesitcon Derrainamien^ 
toDelafaugrefuya: tDefnífubdírost: naturale; 
ganaron z iib:aroelta tierra Délos infiele>*?no:oí 
enemigos Demieítra fancta fe carbólica, tñ la pu* 
f tero fo la obedfécia Déla fetá fe carbólica, m, la ríe 
rra que po: tantos tieposfue enfujiada con fecta 
mabomeríca.^uepot ellos recob:ada z alimpia^ 
da x z las ygfefias quepo: tantos tiempos auian 
fey do cafas De blaffemíatno foto fueron po: elíof 
recodadas para loo:DeD!osyenfa^am(encoDe 
nacííra fancta fainas abundclamente cocradas, 
"po: Donde pareíceq los fanctos padres qcófir 
marón cüosnfos reynos la líbcríad y elfencion 
y coíonaimperialunouídoepo; la virtud óla b«e 
tía confciencía z grade!íimicntoen algunos cafof 
crp:cí3am€níe:yrn otros calbscaUadamére.Xes 
oto:garon alo&did? os íeñojes reyes; v a fusna^ 
naturales que en aqlla fácta cóqmfta íe'cfmerarÓ 
muebas pjerogatíuas Derecbosy p:cemméci36 
f Db:e las yglsfiasfegun q oy Día la eípenencia lo 
mueítrat losDicbosfancros padres alñb:ados 
po: elle verdadero conofeimíenro:^ momdospo: 
la virtud Del aradefcfmiéto quifieron ytoleraró 
que las Dignidades y beneficios ecdefiaftícos De 
qualquier qualídad qfnefíentque en quaíqer ma? 

. ñera racallen eneftosnfosrcynoí fcDieíren como 
ííemp:c fe Dieron alos naturales Del los* roe las 

j p:efacias y Dignidades may o:es fiemp:e los faw 
' • ctos padres píoueyeron a fupltcacíon Del rey que 

ala fasonreynatia^ como quierqeta loable co-
ítñb:£ tiene fundamento z 3p:ou3cio oe Derecbo 
en fauo: z Dignidad y p:ebeminencí3 De ufa real 
iiuigeltad • C a r a q u e ñ o ayan las DignidadesDe 
nueftros reynos til fe oceupe lasfojtale^as Déla; 
y glefias Deíasperfonas eltrágeras fofpecbofas 
a nos,Con muy gran caufaíemouiero lospadrer 
fanctospafTados a tolerar ellos nueftrosreyno; 
mas Uaná in ere po: las caufasy confideraciones 
furoDicbas:t como qnier que eíta p:ebcminencia 
redüdaria en nneftra real Digmdadíp:íncípalmen 
teoelvfoy guarda^ella fe figuegra borra í p : o 

•úecboantieíírosfubdííosvnaítiráles, i^ó:íii ie 
feyendo eí losp:oueydos Delasoignidadcs y-iW 
neficiós Délasyglefsas De nnetros rey nos toma' 
felfeo muebas perfonas po: parefeer a etos ce 
fe Dar ala virtud c ala ícíencia*á£ aííifeba5en miif 
cbosletrados z notables bombjesíallt parael 
ejcercício oel culto Díuino como para pdicar yen^ 
íeñarniieítrafanctafe carbólica y eftirpar las 
regías* B orrofi para eccrettar en nueítro ferui» 
cioyDeacrefcentaríabonrraDenueftrosrcynós 
CalíendeDefloDefcendiendomasalo parricular 
eila muy cierto y conofeídoque quando lasDignl 
dades t bencñcíOsDennetrosreynosfeDá alos 
eftrangerosrefuítan Dellomucbos incouuenícw 
tesy Daños t infuriaDe ñueítros fubditbsy na¿ 
turales x y efpecialmente vee mas^o: efperDiicia 
que refultan los mcotmementes que fe fíguó f el 
p:imero po:que psrefee en nos mandar Dar citas 
cartas De nat ura leja alos eltrangerostqucremo; 
moftrar que en nueftros reynos aya falta De peo 
fonas Dignas z abíles paraauer los beneficios 
ecckfialticosDellos:ypo:eftacaufaDan lugar a 
que los eftrangeros los poílean, Seyendo cierto 
ynoto:ioque ayen nueftros reynos a Dios gfas 
miabas perfonas Dignas z abiíes y merefeedo^ 
ras po: cfciencia z linaje z coflnmb:cspara auer 
los beneficios ecclefiatlicos oe nueftros reynos 
tantos como en otra tara tierraty parte 6 toda la 
cbáttíádadjtaífi ioqaellosauiaDefer Dado pao 
ra ÍKTPo: acatamiento De fus perfonas es les De 
negado'-y reciben Délos eftraños las vicarias t te 
nencias ó \ los como fus mercenarios^ el Otro es 
q cto:g3nios lígeramere alos eílrañoíio que los 
otros reys cb:iftianos rogados t imponunador 
po: losfancros padres no quieren confentir oeq 
elle Dcneganiiento fe baje muy rajonableméte có 
fullas caufastaflipo: guardar losreynof fu pemf 
ñenday la bonrray DigtndadDcfusnaturalef co 
mo po:,pueer ala bonrra z vtiiidad oefus reynoí 
z Délas ungulares gfonas Dellos. Ca oeítos rey^ 
ncsballar fe ba entre ellos faber Déla Dignidad 
Déla fe y el bien comñ y quien refídan eael nf o cofe 
j o : y enla co:tey cbácílleriaíy enla adminiftracio 
Denueltra fufticiatyen feruicio'rp:ouecbo Déla 
r e p ú b l i c a s otro fi refeiben enfur cafa; po: f m fa 
miliares y feruido:es mucbosbomb:ef meneíírc 
rofost crían fe en fus cafas ybasenfe enello bos 
b:esmucbos buerfanos y ponen al eitudioafus 
paríentes:y cafan parientes y otras perfonas po 
kesoelo qual todo no gojannueftros naturales 
quando los beneficios ecclcfiafticos De nueftros 
reynos fe Dan alos eftrangeros. Ca com o eftos 
eftrangeros anidas las Dignidades y beneficios 
Délas yglefias De nueftros reynos quieren mas 
eftar en fus tierras queno enla agena faca fe para 
ellos la moneda De 0:0 Délos nueftros reynos en 
grandiífimo Daño y pob:e5a Delíosiy con la renta 
De uros reynos fe enrriqnefee los rey ñor eftrage 
ros v avn alas vejes los eñmigos en tato qfeem> 
pob:efceii los nf os. Y d otro q eftos perlados y 



otrosbnficíados cftado en fu natnralcsa focorre* ren De aq adeláte níngñ eftrágero ĵ neda ̂ ticf pit 
m a n o s con lo fu? o losotros có íus gentes los lacia moignidadm p:eftamos ni calógíami orro 
otro/ con cófeío t induftria euel cafo que licttamé beneficio ccclefiaftíco alguno en nf os reinos; e¡c 
te lo puedan ba5cr para la guerra oelos tnojost cepto quádo po: algüa mu? fuíta ? cuídete caufa 
t para la oefenfa oela corona realoenueftros re? oeuieremos oar la tal carra oenaturale53^ entó 
nosXoqualtodo ceífaquádo los perlados ?be eesq la Daremos fiedo villa t aueríguada prime* 
beneficiad os no ío nueítros natura les«í£l o t roeí raméte la tal caufa po: los grades te lados t laí 
queelcultoDíutnoít las?glefiaspadcGccngran otrasperfonasqconnosrefídicrenene!nfocofe 
Detrimento eftldo abfentes fuera oe fus vglefias f o ?fe?cdo referédadas po: ellos cnlas efpaídas 
las perfonas ecclefíaftícasDella t fus perlados* ?nocn otra manera* ^ f ioeo t ra manera lasDie^ 
í23lft n o s t í o s r e ? e s q Defpues De nos Defendió remos queremos i mandamos q no vala nia?aít 
rencftosre?noscarcfcerianocferuicio tconfefo effectonoembargatesqlefquíerfirmezas? clan» 
t a?nda que podran recebir DCIOÍ poffeedores DC fulas q en cada vna Dellasfuere pueítas enoero; 
ellas Dignidades ^beneficios: fi le Díeífen « nue# gacíoa Defta le?: v po: efta íe? rogamos a todos 
t r o s naturales los quales avn que perlados fon los perlados: ? mádamos alos cabildos o otras 
temidos oe venir al llamamiento oe fu re?: ? para perfonas ecelefiafticas cilas?gleíias De nf os ue? 
le Dar cófefo * (B como quier qanteoe agora ve?a nos q guardé t bagá guardar todo lo contenido 
mos?fentiamos efta ínfuria?Danos que n o s t eneftanfale?no embargátesqualefquier cartas 
nfosnaturalef recibian^fpeciaíméteDel año oe que en contrario oeüas les fuero moftradas:fa^ 
¿fenra tquatro ad í apa r r eq fe comenzaroíiíos uoíi fueren Dadas en la forma oe fufo contenida? 
mouimiétos v tur bacióes en nf os re?íios efpera porque Dftofea certificado el papa? los cárdena 
uamos que efte incóueíiiéte nocrcfceríavqlara^ lesquceitá en corte romana: nos mandamos Dar 
3ou lo catar ía^ero vemos q De cada Díáefta ín» ufas carras pa el ufo mu? fáto padre en q lenoti* 
fnriafefrequéta t crefce eftédlédofe?a lasma?o fiqueeneftaréuocacion 1 prouifio queentédemoí 
res Dignidades ecelefiafticas? mas principales fuplicarafufárídad qporrefpectoécartasDe na 
oe uros re?nos< Crefce nos por efto el oolor t fen turalesanfasmoe alguna 6ilas q a?amosoado 
tirniento ocl Daño t iníuríacomñ.áB oamoscau: fafta aquí o Diéremos DC aq adelante a qualqer/o 
fa a que fobre lomas t lómenos pidamos ?buf¡? qualefquierperjbnaseftrágerasnonaturalesoc 
quemoscl remedióla veemos tfent ímos qtian: nueftrosrefnosmíoealguno DellosnoDeniproi 
tos inconuenictes efto traea nfos re?nos*E quá nea oe gracia erpectatíua ni prelacia ni Dignidad 
to esen Derogación t mengua oe nfa rea l Digni* nicalogia ni preftamos ni otro bñficio eccfcfíaftí 
dad tóe la coronaDccaftllla^creemof q oellore co alguno eu nfos re?uos. Cftalgñasfoefta co* 
fultaqnoa? cardenales oe nfa nafci5enco-:tcDe lorba Dado lasreuoq fu fáctídad*i£ orro fimadaí 
roma cerca oe nf o mu? fanctopadre: feguti q con mos? Damoí facultad a todor ? qualeíquier nf of 
rinuamétebaila aquí losba auido. Ca como efta fubditos? naturales qneíobrc efto fe pueda opo 
tan alta t gran Dignidad De cardínala5go fe fuelc ner ? ba5er refiftccía pues la tal opoficion es fo* 
Oaraperfotí3snorablestc5ll i tu?d3s.engrádií , bre la eífencíon? bonrra ? guarda oela prebemíí 
OígnídadesDe arcobifpos o De obífpos/o oe grá nencía oe fu re? t oe fu patria* F es DC creer que 
des Dignidades ecelefiafticas: t lí citas no fe Dan nueftro mu? fancto padre concederá alafupltca^ 
a nueftros naturales en nfos rc?nos:perdida te cíon que fobre efto le bijieremos auiendo acatan 
«emoslacfperatifa oe ver ni o?rq en corte roma » miento ala fuftícia? buena fob:cqfefñda J t 
na refidan cardenales caftellanospa que miren ? ala obediencia que fu fanctidad ? fas pdeceílbrcs 
5 elen la bonrra Del re? toe fus re?nos*Xoqual fiempre bailaron en nos? en nfos progenitores, 
feria mu? grá megua ? vituperio ó l los .E puerta ^ r - ^ ^ r r ^ A ^ t t t 
tos?tágrádesinconuenietesrefultáDcftasufaí t i L ^ l + W * J ^ U v l l l * 
cartas narurale5aqbafta aquí auemos Dado ¿ f \ & i la le? De fufo contenida ouicron po: |g 1 re?tret 
alos Dícbos eítrangeror como Dícboes,1Bosafu JMfcbo agrá uiado nfos naturales q los cftran^ n^enxoic 
plícacio DC nfos re?nos ? co acuerdo ? cófefo De gerosv no naturales a?á oe auer las Dignidades ^ > Búo oe 
los Del ufo cófefo reuocamos ? Damos por níngu t beneficios cclcfíafticos oc ellos, B po: cfto 
ñ a s todas ? qnalcfquícr cartaf De naturale5a que po: mucbas veses fuplícaron alor rc?es nueftrof 
fatíaaq auemos Dado a qlefquíer ^fonasoequa anícceno:cs queno oíeífen lugarni confinrteircn 
lefquíer cftado o codició o Dignigad q fean q ver^ que los tales eftrangcros omcíTcn las tales Oii 
daderamente no fon nfos fubditos t naturales gnidades ? beneficios Dc nueftros rc?no0* (B 
por DÓde les auemosoadofacultad para auer Di« reuocaffen las cartas Oc naturalc5a que les bo* 
gnidades o qualcfquíer beneficios ccclefiafticos «íeffenoado porque abujiadosen aquellas ofai 
en nfos revnos: t las qfobre ello Diéremos a qua «an pedir ? aceptar las tales Dignidades t bene 
leíquier eftrágeros.? oe aquí adeláte Aclaramos ficíos J ? como quiera q pormnebas lc?crbá fido 
las vnasv las otras fer ningunas ? oeníngun va lasoiebas cartas oc naturalcja rcuocadascfpe 
lor ? efecto» B mandamos q no fean cóplídas ? q cíalmétcpo: las lc?cfi fecbas cnlas coucsfccbaí 
po; virtud oclas ql?afta aquífon oadasofcDíc; enfetá maríaoemeuapo?elfeño;re?oon lenrríq 



tpozh \ty 1?ecl?a poz nos enías cojees DeXPa? 
drígaLl^eroOE5enlos?)!cl?osp:ccnfado2eíqoe 
íodoiop:ouevdo no ba í í asa ra refrenar la cob/ 
dicia Délos Dic'bos eftrágerony las e^qnifirar nía 
ñeras que b «fean po: auent tomar íc s oícbos be 
iieficíosjT ganar para el lo las mcbas ufar carta* 
De naturaleja^pojque nueftra volntad er De p:o 
uecr ala Dignidad i bonrra oenueftrosfubditos 
t naturales • j£ po: la pjefenreaftirmamos las Di-
cbas leves becbas enlas oícbas conesDe nieua 1 
Y madrigal:^ reuocamos t Damos po: ningunas 
t Deningun valo: vefíecroqualefquier carras De 
naturaleja que airemos Dado a qualefquier eftra-
gerostv no naturales Deftos uros reinos, 12 las 
que Dieremos Deaquí adelante: faino fifueren da 
tíasfegun el reno: i fo:ma Déla Dicba ie^ po: nos 
becba enlasDícbasco:tesDe madrigal • Conuíe« 
nefaber fi po: cafo oe grandes feruício; que algu 
ñ a s perfonas nos bijieren nos fuere fuplicado en 
cones pollos p:ocurado:esDeíarnfascmdades 
i villas t lugares^ po: la Dicba ley quecnlas Di 
cbas co:f es oe 2Padrigal bejimos mandamos a 
todos ios perlados v a todosnueftrosnaruraleí 
quenoconfientau ni Den lugar que po: tifas car^ 
tas mp:cuiÜegios 6 natura leja alaspfona/eftra 
ñ a s De nf os re^nospuedá enerar niap:ebéderla 
poíTeiTío Délos cales beneficios t Dignidades,' 

í ^ X q s t h c o m o l m m a n c e b a s 
Délos clérigos oeucn traer feu3l:po:quefean co 
nofeidas* 

/siretton ^rvflSfponefta vavnrep:ouada cofa es cnDere* 
mentid •AJpcbo que los clérigo; t i os mimflrof oeia ían 
mcfci. .craf glefia que fon elegidos en fuerte De Diosímaf 

Yo:nienre facerdores en quie oeue auer toda puré 
javíimpiejaaTifnjienel templo confagradocou 
malas mugeres teniendo mancebas conofeídaí 
meute^o:cndcpo:efcul*ír que las buenas rmií 
geres fe aparten De bojer peccado con los oícbos 
c lér igos . í0:denan?osf mandamosqrodas las 
mancebas Délos clérigos oe todas las ciudades 
t villas Y I ugares De uros re^n os tra van ago:a t 
De aqut adelkí?ire cada vna Deílaspo: feñal vn p:c 
dedero De paño bermejo tan ancbocomo tres De 
dos encima Délas roess publico t continúamete 
en manera qae fe parejean1 lacj notrajcerelaDíba 
ícnal:t fuere tomada fm eíla que pierda todas la; 
veíliduras que rrarere peftida; i gelastome el al 
guajtí o merino Deía ciudad o villa o lugar Donde 
ello acaefefere: Y fe parran en tres parres: la vna 
parre para elaciifado:: t la otra para el alguajil 
Del lagar omcrinoDelaciudad villao lugar Don? 
dedloacaefdere.tla otra terci^partepara el re^ 
paro 61 os muros Del lugar o termino Dódeacaef 
ciere t fi el Dicboaiguajil o merino fuere iiegh'gó 
tevno loquifierctomar las veftidurasque piers 
da el o^cio;v pecbe en pena f evfdéto; marauedíf 
^ue fean parridos enla fo:ma fufo Dicba* ifbero q 
la parte que si aIguajil / o merino Deuia auer q fea 
para los Dícboe muros» 

f o , v j . 

los clérigos no bereden los bienes Délos padres 
t parientes, 

OCrof ípo :no Dar ocafion que las m u g e r e s ^ ^ 
aftl bíudas comovirgines fean barra ganas 

De clérigos fi fus bif os beredaífenftó bienes :t: 
De fus padres o parientes po: p:euillegio o care
tas que íuuieffen^:deriamos z mandarnos que 
los tales bifos De clérigos no avan ni bereden n i 
puedan auer mberedar los bienes De fus padres 
clérigos ni De otros panentesmiavan ni puedan 
gojar Dequalquier manda o Donación o vendida 
que les fea becba ago:3 niDe aquí adelante z qim* 
lefquier p:euiilegios o cartas que tengan gana^ 
das en fu ayuda contra lo que nos o:denamosl 
2Dandamosquelesno valannife puedan oellas 
ap:ouecbar ni ayudar: ca nos íasreuocamo; tDa 
mos po: ningunas* 

C2ícv. m i i .Xa pena btUs m i 
cebas publicas Délos clérigos» elftdenamos y mádamospo: Dar caufa a que 

los clérigos binan catamenteque qualqui? ^ retían 
er mugerque pnblicamentefuere manceba De de 'üa?enb.ir 
ngoquepo:cada vej que allí fuere fallodadlar S m n ^ í 
con derügos po: fu manceba cj Demás Delasotra; ^ uLi 
penasquefob:edtofon o:denadasquepagnevn 
marco De plata: y qualquier lo pueda acufar y De 
nmmwy óftapena íea la tercia parte para el acu 
fado: ? y las otras Dos partes para la nueftra ca* 
mara.£3oe mas mandamosalosnueftrosalgua^ 
jilest t fufticias Déla ufa co:te:t De todas las ciu 
dades villas vlugars De uros rey nos topen a De 
resder los officios q Do qer qfupier o bailaré las 
tales mancebas De clérigos q les bagan pagar ía 
Dicb3pena;v q la fuílicia que lo erecurareaya ía 
tercia parre que a oía De auer el acufado:, 

( C X c ^ m i i t X o n f l t t u d ó tcU có 
gregacion De feuiílaen que es ap:ou3da la ley os 
Biruiefca contraías mácebasoelos derigoSf 

€lvboneftacofaDecéteera qrar la ocafion mrettnf 
alas perfonas eclefiafticasyrcligíofas:? Z™ño m 

alos bomb:escafadosq no omefTenDeballarmu miú ceest 
geres q publícamete quifieffé eftar po: fus mace* ijcjcjcf» 
haB*y 50: efto el rey Do 5 u á ufo bifabuelo enlas 
conesq bijo en Soa'a y'biruief ca: pufo po: cíer̂ » 
tas leyes q bijo penas contra el cafado q publica 
mente tuuíeCe manceba^ cotra lamugerq pubit 
eamente eftuuíefle po; manceba De derigo fegñ fe 
contiene enla le? ante Oefta:y po:que enla congre 
gado que I a derejia Deftos nueftros rey no; bijo 
e-nla ciudad De 0euil la:enelaño quepaífo De fe? 
fenray ocbo años fue fuplicado qreiiocaífemoB 
la Dicba lev becba enlas Dicbas co:res De BíruÑ 
efcaqueponía pena alas mancebas Délosclerw 
gos:v nos fue fegurado y p:omctido que ello; Da 
rían talo:den z caftigo po: Donde la etecucion De 
la Did?a ieynofueíTe neceífaría, íeoefpuesaca fo 



fttO0ínfo:mados!qtie muchos clérigos l?á toma' 
do ofa día oe tener mancebas pnblicamérctv ella; 
De fe publicar po; mugeres oefque nóteme lapef 
na 61a fob;edicba Ic^y po: elto conofcemos que 
enla oícbareuocacíonV íufpcnlTíODelía oíos fue 
Deíeruidoiv lasperfonasoiífolutasbecbas peo
res, •¿oiende po: la p:efentereuocamos z oamof 
po: ningunas v oe ningún valo: y cñ'cao todas t 
qaa'efquier cartas que nos Oímos ;po: lasqua^ 
lesreoocamost fuípendemos la Dicba leyoe b ip 
uiefca como aquellas que tiene en offenfa oe Dios 
í De fu vg lefia y enojo t per jur io Déla repúbli
ca boneitidad oclas perfonasecclefiatlicas • (B 
queremos í mandamos que oe aquí adelante no 
fean guardadas: ni e.recucadas • (B ap:ouamos 
la Dicba kf oe ©iruíefca t Damos lefi necelfano 
es nueua fuerca t vígo: De le^: í mandamos que 
la Dicba lev a^a lugar í t que fea erecutada corra 
las macebas alfi oelos clérigos como Del os fra^ 
les tmoiifcspo: la pameravej que fueren bailas 
das en aquel Defiero fegun la Dicba lev Difpone» 
fi: po: la íegtiíida vej que fean Deserradas po: vn 
ano oela ciudad o villa o lugar Donde fueren ba= 
liadas. /£mas que paguen el fob:edícbo marco 
De plata, p p o : la tercera vej que les Dencient üt 
{ores publicamente Y paguen elDicbo marco oe 
piara 11 que lasper íonas que lopuedan llenar fe 
gun la oifpoficion Déla Dicba le^ no licúen ni pue? 
dan Üenartníauerfin que le Den la Dicba pena oel 
Deítierro t a^oree culos cafos que fe Deue oar fê  
gun la Difpurcion Delta ky., f queefta mifma pê  
na acaulas mancebas Délos cafados que publi^ 
camenteeituuierenpo:ellos«HllédeDelas penas 
que los cafados Deuen auer fegun la Difpoficion 
Déla ley De 0o:í3 que enelte cafo babía. (£ fi el al-
guajil/oerecuto: que enefto entendiere fe onie^ 
re maliciofa t negligentemente/ o Diere lugar po: 
cob:arelDicbo marco De plata que la tal muger 
quede con el que la tenia que po:elmifmo Ixcbo 
pierda el oficio pague vn marco De plata po; 
cada vc$ que le fuere p:ouado para la nueftra câ  
fnara,Eque los plevtos quefob:e lo contenido 
eneíta lev ouicreenla nueftra co:te:quelos afán 
tlib:en todos nueflros alcaldes queenelíaeílu^ 
uierem^no los vnosíin los otros, IB mandamos 
que las oiebas penas no fean ejecutadas fin que 
pameramente fean Regadas» 

CXe^íf. ©ue loe capellanes 
Del re^no no Demanden alos legos Deláteoel fue? 
deía vgleíia, 

Oiadenamos que los clérigos nueftros cape--
llanes tío fean ofados oeemplajar moeman 

dar alos legosnueítros vaííaüos ante los fuejef 
ecclefiafticos fob:e rajón oelos p:euíllegiosquc 
De nos tiene De limoftiasvoe otras mercedes que 
lesbi3imos,ig>erofiqmfiercn rraer alos Dicbos 
legos a Derecbo Demanden íes ante los nueflros 
alcaldesa ínejes Donde les fera !?ecí?o compilé 
miento oe jmticia. 

CXcv. írv/. ninmo fea 
ofadooevfar De notarla imperial, 
u ^ v ^ n g u n clérigo ni lego nefeá ofados De vfar 
j L l o e oficio De notaría imperial en nueftrof re^ 
nosvfeno:ios fopenaqpoKlmifmo l?ecbo fean 
Defterrad os Délos Dicbos nf os reinos pierda 
todosfusbienespara la nueftra cámara* 

C ¿cv.rml. Que Us pofadas 
Del os clérigos no lean Dadas a legos» 
¿"f~fSs peladas Délos clérigos v miníftros De *on 
,ULlavglefia no fea Dadas a legos para que en? /Eetirnq.f. 
ellas poten :faluo quando nos el p:íncipe o infan ^ J ^ X L 
tes nueflros biios vinieeemosal lugar. 

CComo los perlados m otras 
perfonas ccdefiafticas'.no Deuen bajer ligas/o 
monipodios/oefcandaíijar los lugares:contie 
ne fe enefte Ub:o enel tirulo Délas ligas z moni* 
podios 
C t o s efcríuauos délas mie--
ft ras ciudades villas o lugares fi fuere clérigos: 
mandamos que no vfen curre los legos Del Djcbo 
oficio: fegun fe có tiene enefte lib:o enel titulo oc 
losefcruunos, • 

C Mintió ati}. ©elaslopce. * 
C tey pjtnicra: Como la lê  ce 
común a todos* 
6W~íHíev ama venfeñalas cofas q fon De Dios t fmero. 
r U . v es Defuerte enfeñamiento v maellra Del De 
recbo: v í>c fufticia: t o:namento De buenas co^ 
ftumb:estguiamento Del pueblo: toe fu vida: 
y fu efecto es mandar/vedar/punir z caftigar.^ 
es la lev común afli para varones como para mus 
geresDequalquieredad o eftadoquefeam f e s 
también para los fabíos como para los fimples 
V es afi para poblados como para vermos: ves 
guardada Delrev z oelos pueblos* 

CXe^íj.ComoJale^ettefer 
manifiefta. 

Oene la lev fer manífiefta que todo bomb:e la ifuero. 
pueda eñtendenv que ninguno po:ellarefo 

ciba engaño. ^ que fea conuenibíeala tierra val 
tiempoí v bonefta Dcrecba z p:ouecbofa« 

CXcf új ,po?q bífero las tefes 
feT~f 3 v ^ m ^ué no0 m05110 3 bajer leves. ̂ o : 3Jdcm. 
J a i q u e po: ellas la maldadoelos bomb:esfea 
refrenadatv la vida Délos buenos feafeguratt 
po: miedo oela pénalos malos fe efeufen De bajer 
mal v eftablefcemoí que ninguno pienfe De mal ba 
5er:po;que oiga que nofabe las leves mel oeres 
cbo tea fif i jieren contra lev no fe puedan efeufar 
De culpa po: no lo faber. 

C t c f .uiM(toqualC3lcvc8fc 
Deuen lib:ar los pie v ros* 



/eircrbon JkJinmnakQ fean mantenidos enpa5ven ftillí 
3ionfocn m . k c m o p m eftoses menéfter ©eoar íé^es 
aicaia.ario cíertaé po? oonde fe líb:en ÚB contiendaB t ple^ 
icSCCC*tos ^ ^ ^ r o n entre el ios maguer q en mt? 
WV|* ftra co jte v(cn bel fuero Délas l e ^ t algunas CIII 

dades tvi l lasoe íiueftro feííono lol?anpoj fuá 
ro i ̂  en otros fueros oe partidos po: los quaíes 
algunos píéposfcpueden {ib:ar. £ fobje eíío fe 
tnueuen contiendan entre los l?oml)jes*,í^o:ende 
o:denamos t mandamos que las le^es Délos fue 
rosaíTioel futro oelas le^es como oelos fueros 
raunícipalesquecada vna ciudad villa o lugar an 
tiguaméte tiene fean guardadas enlas cofas que 
fe vfaron z guardaron+0aluoííííascofaí que fue 
ron falladas que íe oeuen emmendar t me)o:ar ̂  
enlo qnefon contra Dios t contra rason-z contra 
las leyeí que enefte nneftro lib:o fe corieneinf^o: 
las qua les mandamos que fe libren pnmeraméte 
todos los plefros ciuilesícrímínaks:'? los ple^ 
tos t contiendan que no fe pudieren Ubjar po: laf 
le^es Defte l i lno : tpoilos Dichos fueros como 
í)icí?o es t mandamos que fe libren poi las leves 
contenidas enlos !íb:os Délas fiete partidas 
cbas:to:denadaspojel noble re^oon Slfonfo 
i lustro p:ogenito2,í0troíi mádamosqueel fu(e 
ro oe aluedrio t otros fueros que ban los bi/os 
Dalgo en algunas comarcas que les fea guarda^ 

c daaellostafusSlaírallos feguuqu^les fueron 
guardadasbaftaaqui*Botrofienbecbo Délos 
reutos mandamos que fe guarde aquel vfotco^ 
ftumbje que fue guardado en tiempo Délos xcy zf 
nf os pzogenírojes z nueftro. B mandamos otro 
íí quefe guarde el ojdenamienro Délos bifos DaU 
go n ue el Dicbo re^ Don 3 Ifonfo bijo enlascoztef 
De alcalá. ¿efiacaefeiereqenlas lê es Deítelilno 
o enlos fueros/o oelaspartidasrecrefcierealgu 
na Dubda/o parefeiere alguna contrariedad que 
no feamosrequeridos fc»b;e ello paraba5er ínter 
p:etació/o Declaracío o emiédo/o le^ nueuafi fue*» 
renecelfanotcfila tal Duda ocótrariedadno pa# 
refeiere que toda via fean guardadas las le^es De 
cfte ltbjo:a\?n que no fean traídas en vfo nícoflñ 
bae • l^ero que bié nos pla5e Í queremos que los 
libjos Délos drecbos que los fabios antiguos 
l?í5ieron tcoptlaronque fe lea enloseítudios ge 
nerales Denueftrofeño:io:po2queav enellosmuíí 
cbafabíduri3p:ouecbofa5Vpo:queíosnfosfub 
ditos ̂ naturalesfel fabido;esz alcancépo;ello 
ibonrrat Dignidades» 

Xc^v. !0ite las lê es 6cfte lí̂  
bjo fe guardé enlas tierral 6las ̂ gfías v feñonor 
^ | ! 0 j q u c la fuftícía fea mantenida tgualméte 
jy?afn enlas tierras De feño;io como enlas ciu
dades villas ̂  lugares Déla nueftra co:ona real» 
^Pandamos que las le^es Defte lib;o featt anidas 
po: le^es z fe guarden no fo lamente en todos nue 
ftros re^nosímas avn en todas las tierras Déla 
Ygiefia % feño?io; t q las guardé í^agá guardar 

Idem* 

cada vnoDelos fenoles todos fos ' ín^aresde 
íus r s | o ; io s zoode tíené) urifdícío,€ otro ft que 
bsféfíojes Délos Dicboslugaresa^áparaí i los ' 
ome5f líos tcaiufiasfegunq los auemosenlosln 
gares Déla nfa cocona rea!, k qlquíer Délos íenoí 
res q loaflí no;guardaírebar íacrro^comoaqlq 
no guarda lasleyesoefuste^es z fenoles naru^ 
rajes, ^ n o s cumpliremos lafuíticiaenellugar 
Dóde fe amenguare enla manera q ocuícremos^ 

CXc^pj. ©líelos abogados 
no aleguen Doctores oclosquc fueron Defpues oe 
Barrólo» 
w T l ^ D a r b j c u e f i n afos^leiptoét contienda^ ^ c m a t í * 
J ^ f qas etilos f t^Siosacstíce* Candamos z o: ca t>ei lut 
cenamos q las panes liriganíes/ o fas terrados oor. \XÚAU 
pojefer íptoopo: palabia Difpurando:o en otracnt0i0:cm 
manera nopuedan alegar opimo/Deíerminacion *míl;fcc* 
Dicbo ni apcrojídad'íHglofaos Docro: canomíta , m h 
ni fcgita Deaqlíos q fueron Defpties De barroíoio 
De^uá and res. niDe!osDocto:esq Deaq adeláte 
fueré»€ los fueres no fo cófientiv e! abogado/o 
pcuradoiq lo .o í rano fí5iere;le3pnuado ppetua 
mere De fu oficio» ¡B mñ mifmo el Íuc5 q confintie* 
re z la parte q lo alegare pierda la canfa» aBeloseítablefcimiérosqfuerébecbos po: m*á mt* 

'os lugares q eftan en cofta De mar en contra mooi «w* 
río Déla coítnmbje q tiene acerca De Defalgar los áná «ño ̂  
pefeados frefeos q no fe guardemregó fe contiene ^^ í* 
encte íib^o enel tirulo Délos concefos* 

C ^ímlo 4 V 4 ^elos 6165111004 ^ 

CXe^pamera * q ninguno ocett 
pen las retas Pelos Picamos oek vglcfia» 

ñmpoulm frutos rclenio Dios en fe* 
nal vniuerfal fenojio para fuftentacion 
ocios facerdotes z feria cofa muf abo? 
-efcible que los bienes que los fieles 

cpuitajios Dieron t oidetiaron para matftenimtc 
to Deíos facerdotes z mlnifiros Déla fanctafgle^ 
fia po:que rogaren a Dios po: faludDélas animaí 
cb:iftíanas fean ocupados vfurpados po: pfona s . 
aígna ^o:ende eftablefeemos q ninguno fea ofa 
do oe tomar ni oceupar po: fu p:opía aucto:idad feuada^s 
losDiejmos Délas vglefíasí t fi los tienen ocupa jara, 
dos mandamos q los Deré líb:e z refembardada 
mente alas ̂ lefiastaquien pertenefee baíta^itjc* 
t>ias Del Día q losocupado:es fueron requeridos 
po: los perlados o beneficiados Délas ^glefias* 
B fi bafta el Dicbo termino no moftraren t í tu los 
Derccbosfi los bátceífante impedirnientoalos oí 
cbos perlados^ Dédgen adeláte: cogeré o ocupa 
rén los Dicbos Diesmosjq Demás Délas otras pe 
ñas q los Dcrccbos ponen:eltal ocupado: De Dies 
mos incurra en pena De quinientos mfspo: cada 
tm Día Dequantos paffaron Defpues ic ios Dicbo; 
treinta DiasXa tercia parte pa la ob:aDcla ^gle 
fia catedral»fl£ la otra tercie parte pa la nfa cama 
ra»<g la otra terciapartc para la luticiaqbWere 



l a e r e c u c í o t t ^ e r o e s tmeílrawercedqeflí) no fe 
tmicáa mloa bienes q fueren Del tcplomi ioe mo 
fkftertos cj nos v otras perfonas tenemos en $iy 
caváíeíilasencartadonef/oenlosocros lugares 
<|ueantíguamentefuelé tener los legos: ni feen^ 
tienda enlosoiésmofq los revesnf os pzedecelfo 
res v nos acoítñb;amos leñar an t íguamenre^n 
lo qual no entendemos ínnonar cofa alguna* 

CXe^ af. que todoe pague í)í 
ifto cdpüdamentes como fe oeue pagar* 
^1^10: que nfo feíiojen feñaló vniuerfalfeñozio 
J t f j r é tuuo en fí eloíc5mo: ̂  noqmfo qmngnofe 
pueda eícufar óíooar»£ los oíe$mos ton ^a foíH 
tamiento Oclas vgl'ias t mínitlroí Oellas./C pa o: 
tiamétos t|?a íimoínás olóspObjes , í £ga feruí 
cióDélosrevesítpiooefu tiena* íebeí iquando 
níenefter és:^ quien bien í oegrado lo paga acref 

. ., cíéca leoiosrépo:al: ioalegfa tabundada oeto 
dos los frutos z oelosbiene^i^ojcde mádamor 
que todosnfos fubd í tos t naturalesqoen-rpa* 
gué fus Darnos a nfo feño; oíos coplidaméte oe 1 
pm % Pino x ganados % De todas las otras cofas 
quefeoeuéoaroerecbamcrefegñmádala yg lefia 
í0 r ro f i tenemos po:bicn q los Í.} lados ̂  la el ere; 
5ía oen oíejmo copiidamenre De todos fus frutos 
De beredamíentos:^ bienes q ba % ouieré los q no 
fon De fus vgl'ias.t pojq bailamos q en Dar ellos 
Diurnos feba5c muebos engaños • defendemos 
q De aquí adeláteninguo fea oíado De coger: ni be 
medir f u moro De pan q to uiere limpio en la era l?a 
l ia qpíímemmére fea tañida la cápana a q venga 

\ los terceros/o aqllos qnebá oerecaudar los Dic5 
mos losq lesmádamosqncfean amena5adosni 
coi r ídosni fer idospo: oemádar fu £>recbCfáEma 
damos q íosDícbo6De5merosno midan nímetan 
el Dícbo panDenocbemi a t 'urt o^nas publicamé* 
te a t i l l a 6 todos % qualquíer que afíi no lo fijierc 
quepec^eel Diezmo Dobladotla mvtad para nos 
% la otra mitad para el pe r i l l o : fainas las fenten 
tencias Délos perlados contra aquellos que no 
Diesman Derechamente, 

. CXé^új duelos darnos fe 
refciban enlos lugares accftumbjados* 
^nrvBndamosqueaqllosqban Derefcebiríos 
J ^ - ^ ^ m o s De vino í Del pan q lorefeíban enel 
rpo venios lugares Do fue fiempre acoíltñb:ado* 
Cfí¿sco tñb :e que vavanpo: eÍDíe5move vino 
alas v iñas laDicba coflumb:efea guardada* 

CUey. íiíjí. !0ue no le baga pef 
q uifa contra los De5meros> 

iEirertJon / r \ ^ « d a m o í q no fe l?a0apefquífa contra los 
^uan.f eii ^li.De5merosqueouiereDeDe5marfusfrutos 
/6uadaia s laluo contra los tercerosfialgunas cofas encuí 
f ̂ ra.afto s bzíeren Délo que refcibíeré / o Deuieren refcibir De 
miucc^c, losDKbosDejmeros, 

planto tiempo ban De guardar los terceros 
los Diê moso el pant vino • Contienfeenê  

ftelib:oenel titulo Délos arrcdadofesfíeíefí txo 
gedozes Délas rentas Del re^ 

OBe los concefos Den alfon'a alostef ceros fe 
gunfeeontteneenelíelibioeneUitulo Délos 

arrendado;e0fieles % cof edojeSíq los cance|os 
x ofTictales ¿al ta que tiempo ban Oe guardai las 
tercias contienefe enel titulo Délas tercias* 

C^itulo+vf/©eloa p a t r o E ó a 

CXe^ pnmera S i p t ó ^ a í r o n o 
Decare muebos l^erederost no a^an mas De vn 
Derecbo, 

| 0 i eí que fuere patrono Dé algoavglef 
¡fia ouiere oeauer yantar t v penfion Dé; T ^ l l ^ Z 
¡la taí Yglefia % finare t Decare muebos ¡,1a aftooe 
bifos legitímosque Deuan fucedereu mu. cccc.'r 

uoerecbo*^Jdenamoszmandamosquetodor .^jevi. 
aquellos bifosavan vu yantar: v vna penfion la 
quea fupadrepeftenercíoDetalfglefía'rno mas 
y que la repartan entre fifegun Dtuen Deóerecbo 
fe fialguno Délos patrones oemádaremavo: par 
te Délo contenido encíla lev. Cpojeí íap:endare/ 
o tomare alguna.cofa que pertene5ca ala fgle^ 
fia o a los beneficiados oella* ^ue De mas Délas 
penas contenidas enel Derecbo quepo: elíe mtU 
mo l?ecbo ca^ga en pena De trejiéntos marauedis 
Xa tercia parre para la nucllra cámara»^ la otra 
tercia parte para los beneficiados Déla ^glefía/o 
monelíerio. Ha otra tercia partepara la f uflicia 
quebi5ierela erecudon Déla oiebapena* i^ero 
que fi el patrono moflrare que en la fundación Del 
monefterio/ovgleíia eílaua que cada vno De fus 
berederos Oinelíe el oiebo vaittar o otra cofamá* 
damos q enel tal cafo o o tros femé jantes fe girar 
de lo que fue ordenado cnla fundación Del moue* 
fterio o^glefia» 

CXef.í/ . que los revés fon pe-
tronosDetodas las vglefiasDefus reynos, e^í l 'umbzeant íguaes en efpaña q los revé** 

De caílllía confienran (ase lecioncs q ue fe bá £ í mt hm 
ño De ba^er Délos obifpos -z perlados • l^o:que los £ " 3 ^ 

re^esfon parrones Déla ^glefia fegun feconfic^ ocmn.c 
neeneflenueftro Ubjoewel titulo Délos perlados \nv*\* 
Y clérigos Y De fus p:euil!cgios* 

CXe^iíf .que ninguno téga en 
comíen das enlos abadengos faino el rev* 
.^I^IÉ© pueda auer encomienda enlos abadem 
, L ? gos cneílós revnos faino el rev a quien per 
tenefee guardar r Defender los moneftenos ta* 
badengos aíficomo fu patrimonio real:po:quc 
todo lo que tienen tpoííeen fue Dado po: limofí 
ñ a s Délos revés nuefli os anreceííoaes í t que fon 
temidos los religiofos aquien lasDicbae limoO 
ñ a s fueron Dadas oc rogar a otos po: los oicboc 
nuetlros anrecef1b:es:po: quien las oicbas limof 
nas fueron Dadas ívpo :nue t rap ída t ó e l o s re^ 
^es que oefpues oe nos vinieren * /£ po:cnde 
los &i] os Dalgo ni rico l?ombíe ni otra perfona 



íméro. 
dg imnop uedá ántv cMcomicnda eíiíos^baden 
gos ni monefteríos. m losque ío contrarío \¿í?kt 
ren y no guardaren auran la raaldidon &c OÍ OS Y 
oe íoare^sque las Dichas Iifn0rna0l?í5íer@ncii 
nacftra^ja. aIBos ̂ tcnefce pjoueer Oelas^glcítag parrón 

caíales oelas iKontañas qne fs Uaman m on̂  
fterío^ f antef glefias/ofilegrefias reuocamos 
las mcrccdceque antes faerol?ecl?30áa!gufias 
perronasfegafecoííene eneíle nueftro líb?o enel 
titttío oela gearda oeías cofas oélatgleíia, 

lotee 

•amera* 
que los confertiadoaespneden conoícer* 

jgirc?t)on ^1"! ^sconrernadojesoadosí oípnradospo: 
eírríqaíí J^nueítrofanctopadrenofean ofe 
enootdoua turbar lanueltf a f urífdicion fegtarmiíe entreme<» 
mo oe mu tan a conofcer ni^ccderífal uo oe mf urías o offcn 
% cpcci». f3g manífieftas tnocrojíasqííefuelcnrer l?eci?as 

aías^glefías/o moncterios/operfonasecdeíiaí 
fticas fegun que losoerecbos comunes difponen 
í losfanctospadreír qüeb ordenaron tno mas 
ni allende no embarganíes qualefquier comiiím 
nesf o poderes que les fean/ o fon Dados.C filos 
tales conferuado:es lo contrarío Rieren po: effe 
jnífmol?ecbo piérdanla naturaleja t tiempojalíV 
dadquecnnueftros reinos tienen tfean auidos 
po: ágenos t eítrailosoe tifos re^nostla ql nat 1^ 
ra lesa no p uedan recobran ^ 5e mas q ue aífí cô  
nió rebeldes/o ocíobedienresafure^ fean eel?aí 
dos ^ oeíterradps oenue^rosre^nos» 

CXcf aj Ja pena uloé conferí 
«adobes o fueses ecclefiaííícos que fe entremeten 
a mfitar la f urif dícíon feglar. 

íEirwTrev ^ T T ^ ^ s ecclefíaílicos ai í confemadoíes cô  
JJi cn J t , m o otros qualefquier no fea ofadosoe ejecê  
drtgaiaño der lostermínosoelpoderío qlos oerecbosies 
Í5 miuccc. oan en fus f urífdícíones • íB fi excedieren lo q los 
t'ipmí* tjerecbosoífponen ^ aííanueftrarealfurifdícíon 

fe entremetíeré t la atentaren vf urpanaMende oe 
las penas contenidas enla le^ ante Delta todos 
ios marauedís que tienen oe furo oe beredad/o 
en otra quaíquícr manera enlos nueftros libzos 
a^an perdido fÉ5 qual quier lego que enlas tales 
caufas fuere eferiuano / o procurado: contra los 
legos oelante el tal cófcruado:/o fues en aquellos 
cafosqfonpermíffosoe oerecbo^pojeíTe mefmo 
becbo fea infame: 7 fea oefterrado po: oies años 
61 lugar o furifdidooode vkiícre t pierda la me^ 
rad Oelosbíenest la mettad para la nueftra cama 
ra: t la otra mentad para el acufado: • B mandan 
mos alas nueftras f nftíciasque luego quecftofu 
píeren fííi'efperar nueftro mandamiento proceda 
al oéftíerro oelastales perfonas; Í fecreften luê  
gofusbienesfin efpérar nuefto mandamiento y 
«os lo bagan faber poaquenospíoueamos ĉ mo 
cumple a nacftro fcruícío» 

ZünfáMfi fo . ví^ 

íocmandadojes^ 

CXc^í. mtocacíoiideíoa 
llegiosoelas ordenes oela rrínídad^oela mer̂  
ced co ntra los que mueren abínteft^to, 
¿C|€>:qucaca€fceq los procuradores Oelas oz m re? son 
J^denes oela trinidad t fancta olallat oelaso Síonfo en 
tras ojdenesoísíendo tener cartas t preuíílegíoF a!ca!a.año 
oeíos refesnf ospredeceffojes 11 oela ufa cban- fc m̂ <cca 
cílleria feentrefneten a apremiar ícóftreñir alos m v h 
nf os fubdíros talfaltos t natura les que les mues 
ftren losteftamcnto/ oelos finados^ rnoftradoí 
Oeaiandan los legatos ̂  mandas que fon beebos 
aiugaresno0ícrtoíqueoí5enquelespertcnefce, mrmm 
^ocrofi fíeneltbftamentonomádaclfinadoalas na en ma* 
oíebas ordenes cofa alguna oísenqneles pertc^ dnsai 
nefee íaquátía Ocla mayor manda oeloícbotefta? *c miLcccc 
mentó ítafíimífmo fi algunos mueren fin tefta^ ^ W í * 
mentó que les per renefeé los bienes oel oefunto v 
no a los bcrederos^ m porque oefto fe ba feguido 
muebos Daños ^ cobecbos reuocamos los prí> 
uillegíos t cartas q fobreeíta ra jó fon dada/alar 
oiebas ordenes^eroquefi las oiebas ordenes 
oela trinidad/o oela merced moftraren los tales 
preuíllegíos aqllos Oeclaramos t interpretamos 
quefe entienctón q losrejes pudíeró Darío qper 
tenefeiereafu cámara omeío tno en otra manes 
ra. (B mandamos q fi el oefunto oirpuíoenfu vida 
que fueren eyclufos las Oiebas ordenen z fray lef 
queatm en tal cafo no ayan lugar los preuf Ucgíoí' 
que moftraren: y Defendemos q los coíeruadores 
oefto no fe entremetan t m íos legos no féáefcriua 
nosmi procuradoras oclas ta les cofas. 

CXe^ij.0ttc l o e q m ñ o t e B f 
oemandadoresnopuedá apremiar alos pueblos 
para que oyan fas fermones* 
/ T V Hndamosque los queftoreí V Demandado 
¿JUZtcB odas Demandas vltra marinas t otrar 
qualefquíer por virtud oe nueftras cartasqueté 
gan oe nueftra cbácílleria no pueda apremiar les 
pueblos ni los allegar para que apremíadamen' 
te vayan aoyr los fermones ni los bagá para ello 
Detener porque pierden fus labores rbajíendas 
í reuocamos las cartas quefobre ello fon Dadas 
l£ fi algunas parefcíeren que no valan* 

fíZítüloAt* íBüoe r o m e r o s í 
peregrínós, 

C ^ e ^ p í í m e r a • d u e l o s r o m e ^ 
ros tperegrínosfean feguros» 
F T ^ d o s l o s romeros t peregrinos que anduí 
l Agieren en nf os reynos mayormente los q fue 
ren y vinieren en romeríaafantíagoTeáfeguroAy 
Ies oamos y otorgamos ufo preuiilegíóoe feguf 
rídad para que vayan t vengan y eften ellos t fuf 
compañiasípor todos nueftros reynos feguros 
que les nofera^ec^omalníoaño^ Defendemos 

^Ireyfcon 
Mlonio en 
alcalg ĉra 
oe míLccc» 

Jlua 4. en 



X í b í o p a m c r o . £ í í t t I o , k 

fucr«» 

qtie ttíHgutio fea ofado odee ^crfatr animal 
íríoíro oaño;t ^endo t veníendoalas oic^aero? 
merías puedan feguramére a! ucrgar t pofaren 
fnefotiíeóí lugares oc aluergueriaí l?orpítale0* 
íE puedan lib;eméte cópzar lae cofas q ouíeré ntc 
neíten t ninguno fea ofado ocles mudar las medí 
das ni pefos oerecl?osjf el cj lo ftyere cj â a la pê  
ttaoefalfo enel título ocios falfaríoscotenida* 

C X e f i j ^ q u e l o s r o m e r o s 7 p e ^ 
regrinos puedan oífponer oe fus bienes» 
q p f í ^ s romeros andando en fus romerías t 
J L i l o s peregrinos puedan líbjefuenre aííien fâ  
nidad como en enfermedad oífponer ?o?denaa$ 
fus bienes po: fu mádavteftaméro fegunfuvoln 
tad»i^o;endeníngño fea ofadooelesembargar 
ni eftozuar que lo aífi no bagan* B quaíquíer q en 
fu vida Í muerte algña cofa tomare oel oícl?o pê  
regrino mádamos q lo rozne con las coilas aquté 
el romero lo mando a bien vifta oe alcaldes lo pe 
eben con otro tanto oelo fû o a nos* B fí no tomo 
cofa alguna aloiebo romero fí embargo q no bi 
jieffelaoic^a mada pecbe a nos fc^fcientos mfs 
Í fí no tuuiere oe q los pecbar el cuerpo v fus bie 
nes fean a merced nueftra^ en tal cafo fea creado 
el romero t copañeros q conelanduuíeren» 

C X q ? . u | . ! 0 u e l o s a l c a l d e s te 
los lugaresbaganemendaralos romeros losoa 
ñosquerefcibíerem 

los alcaldes oelos lugares no bi5íerc eme 
dar alos romeros los males t oafíos q fefeí^ 

bíeren alíioelosaluergueros tmefoneroscomo 
oe otrasqualefquíerperfonas luego que po: los 
romeros les fuere querellado^ no lesb^ieré cñ^ 
plímíento oe f ufticía fin algún alongamiento pe 
rcl?en ooblado todo el oaño al romero t las coftaí 
quefobje ello bijíerem 

C X e ^ í n j . d u e l o s r o m e r o s f 
peregrinos puedan facar palafrenes oelos re^ 
nosfínoerecbos» 

mrt?x>on / ^ í © 5 3 r oeuen oe mafoj p:euillegio aqllos q 
ienmq.ií. trabafo toman po: f e r u í d o o e o í o s ^ o j é 
en burgos demádamosqlos romeros t peregrinos pueda 
ígiref oon lib:emenfe facar oe fuera oenf os re^nos:^ meter 
iuá en gua enellos palafrenes fe^édo mamfiefto q no naítie^ 
daiafara. roncnnueftrosre^nos:v Que oela entradaoeílof 
afiooc mu nifatida no íes featomadacofa alguna» 

C ^ i t i í l o ^ i M o s e f t u d i o s g e * 
nerales* 

« j t50n ettudiosfeoen Ubjeméteaquiépertenéfcen* 
enrri|.itíf. d p l ^ ^ loseftudios generales oddelasfdew 
en msdnd Jb-fcias fe leen t aprenden eífuer^an las leves: 
año t)c mil t ba5en alos nuflros fubdítos t naturales fabî  
eccevüj. dozes t bonrradost acrefeiétanvirtudes.Cpo: 

qenel oar t affignar oelas caíbedrasfalaríadas 
ocuen auer toda libertadpo?qfean Dadasapm 

fonasfabido:as z feientes tales qiieap:otjec!?ett 
alos eftudiantes t oventcs»i@:den9mos t máda 
mos que las catbedras oe nueftros eftudíos ge* 
nerales oe Salamanca t jglalladolid lib.jementc 
fean oad'asfegñlascóílitucionesoelosoícbosa 
aqllasperfonasq lasoícbas conílituciones Oíf« 
ponen,ÉS queninguno fuera oelavmuerfidad oel 
gremio oelos oíebos eítudios no fea ofado oe fe 
entremeter a bablar m entender enlas oiebas caí 
tbedras. t fi lo contrario bi5iereque po: elíe mef* 
nio becbo pierda va^aperdídola me^tadoetoí 
dos fus bienes; v lean aplicados para nueítraca 
mará i v po: Oie5 anos fea oefterrado oela ciudad 
o lugar oel eltudío en q affí fe entremetiere» y en* 
cite tiempo no fea ofado oe entrar enla oicba'ciuí 
dad/ o lugar fo pena que pierda todos los otros 
fus bienes para la «ueííra cámara» 

C X e ^ ¡ í j . 0 t t e l o s b o c t o i c e n i 
eftudiantes no fean parciales nioe vando» 
í'J^f í©^oocto:es z graduador^ eftudiátesoel ¿ ¿ 
JL¿eft udio oe Salamanca no fean ofados Oe fer /enrriqen 
parciales: nioe ni p:eltc fauo: niavudaparciahV toiedoaño 
dad ni vando oela ciudad; v »i lo contrario bi5ierc &e nui cccc 
fí fuere perfona falariada po: la pernera ve5 fea 
fufpenfopo: eííe mífmo becbo po: vn ano:q no le 
fea pagado falaríoalguno, í£po: lafegundave5 
fea fufpéfo po: tres a ñ o s » p o : la tercera ve5 fea 
perpetúamete pnuado oel falario» t fiperfona fa 
lariada no fuere porfíe mífmo becbo fea apartan 
do oel gremio vvmuerfídad Óleftudio vnogo5c 
oelos p:euillegío6 oel ̂  fea oefterrado 6la 0ícl?3 
ciudad con cinco leguas enderredo:» 

C l e M / r q u e e l m a e ñ r e efeue^ 
ía v recto: y cófilíarios oe Salamáca) arenen ca* 
da año oe no fer oe vando» 

OiRdenamos que oe aquí adelante el maeftre 
efcuela erecto: v cófiliarios-.Y los otros oe* 

putadosoela oieba vniueríídad v eftudíooe <3a¿ 
lamanca v todos los eftudiantes enel corníenfo 
oe cada año fean tenudoe oe j urar y furen en oeuí 
dafo:maaltiépoque acoftumb:an furar losefta 
tutos t coftñb:es oel etludio que no fean oe vaw 
doníparcíalidad»/£queguardarátodaslasco* 
fas cótenidas enla le? ante oefta* í£íi aííí no lobí 
5íeren queoende en adelante nofean auídós po: 
eft udiatesmi go5e oel oiebo gremio ni oelos p:e* 
uillegios: t lean oefterrados pérpetuaméte oela 
Oict?aciudad»€ mandamos al Oícbo recto: ft>U 
putadosocl oicl?oeftudío que fob:e efto l?agan 
luego eftatuto v coftítudó fopenaoe perderlas 
tempo:alidades que ban v tienen í fean auidos 
po: eftra ños oe n ueftros rep os» 

C X e ^ 4 ü f . q u e e l r e y d e p u t e w o 
en Salamanca q entienda Y P^oueafobíelosma^ furf^011 
leficíos oelos eftudiantes» toiedoaño 

t€leftra merced es oe poner a Ocputar^o: t)emíi.cccc 
nos vna buena perfonaeneleftudíooe 0 ^ 



re^siíueítrpspjogenitojéspaf a í ftpaitt cntié 
dán y píotiean affioeloseftudranícf iegcró queco 
luetenmaiefícíosf uoíonpumdospo:eífue5 0et 
etudío ni fcdá lugar q fea puíiídos po: nueftras 
f ttftícías feglarés como fob:e losque fe efcufan 
oepecbánaífíDelos Dichos eftudíanteó legos cd 
tno Cielos familiares oeíos Dícbos eftüdíaHtés» 

íEirc^tíott » / ^ 0 f e a n ocupados pdiniií^unós feñores -í 
^ ^ ^ ^ í g r a n d c s l a s tercias y rentasquefbn oipu 
tSm«.c£cc tadasparalos eftudíós generales Í fegun feconí 
«pvf. nenecriefteíib:oene! titulo belaguafdt óélas cd 

l^s oela fancta fglcfia* 

óoctozes t licenctados Í bachilleres mueftré m* 
lEirc^rct el confefofus títulos, 
na en tole ^^f-v^que los reyes Deuen fer amadores Delá 

J y f fcíencía t fon tenidos DC bonrra alos fabios 
*t conferuar alos quepo: fus méritos t fuficíen? 
cía reciben lasínfígnias c gradós qué fe ban alof 
que con fciencia alcancá a lo refcebírfS5po:que fó 

5dein. mO0 informados que muebos bomb:es oeftos 
«ueflros reynos fe llaman Doctorea t licenciados 
y bacbílleres fin auer recibido el grado De gue fe 
int ítuíauan en oftenfa Délos quelégítímaméte ba 
merefeído y refcebido los tales grados • i^oren^ 
deordenamos iíifiafidamos que todos íosque fe 
llaman bacbiliérestlícéncfadós o Doctores Def= 

íei rê t)on deeíDícbo aíloDe fefentayquatroacaquenofon 
cnmquc.ií graduados en eftudios generales Dentro De tres 
en madríd mefesbefpuesqueéftasnueftasleyesfaerenpre 
añooc mti gonadas: tpublicadasvengáíoembien tnoftrar 
cccc.vit). anueftroconfefolosíítuiosDelostales gradoé 

De que fe intitulan: fopena que losque affino lo fí 
5ierenDendeen adelanteno fe llamen ni intitulen 
ni puedan fer llamados ni ínmuíados por losta^ 
Ies títulos:ni gosen Délas preeminencias Tpre^ 
rogatíuase^fencíonesquepor ra5on Délos tales 
títulos fon Deuídas alos que íegitimamente los 
tienen • € filo contraríd bijícren por el mefmo ca* 
fo incurran en pena Defalfo.á£ qualquier q lo acu 
fareaya veyníemil marauedís De fusbíenes. 

C título . r j . B t l o B p a á o n c s 

CXcf prímem í ñ m l o s p t r á o 
íes q el rey ba5eno fe entienda aleue o trayeíon. 

^ 0 9 perdones genera les o efpeciales q 
nos ba5efn os fe entiendan De todoí ios 
maleficios que fueren confetídos y per 

_Jpetrados:faluo aleue: o trayeiomomu 
erte fegurat ? perdonando los enemigos porque 
affi entendemos que cumple a nueftro feruicio z a 
pro De nueftros reynos. 

lei^r el perdón q el rey bí5iere para q fea fírmet 
^iqueel perdóqucDe ligerofeb35eDa oca 
fíon alosboiiíb;e; para I?a5er m a l ^ o : efto 

5uan .f. en 
burgoj 8la 
ptematica 
quefjnoav 
en q fe con 
tiene la fo* 
ma&elo) j) 

mandamos queníngunperdón que nos bí5íér^ 
mosDeaquí adelanteno valaní fea guardado kh 
nd^l qfuercpoí carta firmada Dé nueftronobreí 
reliada éonnueftró fello y eferípta De mano De ef̂  
críuano conofeído De nueftra cámara? t firmada ^ «ybóti 
eniasefpaldasDedos Del nueftro confefo Dócro ^mn^ ert 
res • c- atro fí que no fe entienda enefte perdó que ^ruíeré3*' 
fayaperdonadoelmaleficíoquéaya b e c b o A Í í ¿ r ^ 
Uoaquelqnecfpecíalmentefuerenombrado t Dê  
claradoenlacarraDeperdonquenasDíeremo/íS iBm»m 
porqueenelperdongeneralno fe entienda ñinga Huan^eH 
caroeipecial. €fíacaefcíerequealgunoquénos ^aiiadoud 
ayamos perdonado?t tornafle Défpsesbaseros úñotíe mú 
tro malefícíoporquenosbefpuésle madaífemos tccCiW 
barotracaríaDcperdon^andamósquelacar^ 
ta fegunda no valga faluófrbisiére mención bels* 
primera avnqueenella vayan oelcaradós todos 
los maleficíorque bi^ae otrofí que no vala la ral 
cartaDepérdonfí fuere Dada fenrencía contra el 
fí Déla tal fetiíencía no bi^iere mención. a íf fuéré 
prefo quebaga mención la carta De como efta pré 
f o ^ mandamos al nueftro c^ancíllér Del fello De 
lapundad talque tiene el regiftro^ a qualquier 
eferiuano De ufa cámara que no palle carta ningtt 
na Deperdon que nos bisíerémos faino ercepra 
dos los cafos acoftumbrado;* £ De ma;eftos fí el 
maleficio Deque Demanda perdón biso en nueftrá 

corte/o fí mato con faeta/o con buego/ofí Defpues 
que elDícbo maleficio entro enla nueftra cá te la 
qualcorte Declaramos quefea con cinco leguas 
en Derredorf egun es coftumb:e t y fi en qualquier 
De eftos cafos ouícren cay do no x> ala la carta qué 
leñare, ^mandamosqen los Dícbosperdones 
fe tenga efta formad ue todoí los perdones q en 
nos ouíeremos Deb^er en cada año fe guarden 
para el viernes fancto oela cru^y que nueftro con 
feííoro quien nos mandaremos reciba la relación 
DellofiafemanafctaDe cada añoít nos l?aga cóat 
plída relación oe cada perdón que a nos fuere ftí# 
plícado que bagamos t oela condición í qualí' 
dad oel para que nos tomemos vn numero cíertd 
Délos que a nueftra merced pluguiere oeperdo* 
nar tato que no paífe oe vey nte perdones en cada 
moM q aquellos fedfpacbcpo: aquel ano tnd 
mas Í que los nueftrosfecretaríos furen oelo m 
ardaraodoanfí. 0 

C í e ? * «I .que el perdón q eí m 
base no pueda quitar el Derecho Deaquellosg 
quien fon tomados fus bienes* 

OSrtas Deperdon po:las quales fe quite ef iEireyt)ón 
oerecbooelaspartesquenopuedan aecu^ eurrtq.utf 

farnf pedir los bíenesque les fon tomador XDan cn ®OIe<io 
damos quenovalanmí conftgantffecto alguno «íío femíl 
avn q po:ellas las f uftícíasfean ínbibidas. i^oícccc w * 
quenueftravoluntadesquenoembargantesjad 
tales cartas las nueftras f ufticías bagan comp U 
miento oe f ufticia alas partes . f i que toda vía fe 
guarden las cartas ? fegun la fo:ma oelas leyes 
antiguas oe nueftros reynos; y enlos cafos cñ 

b 



ellas exceptos • 0toda vía es nueftra intención q 
«o embargante las cartas feanreftituvdos los 
bienes a aqllos a quien fuer on tomados» ̂  quan 
to a ellos no apsouecben las oiebas cartas Ó per 
don • B mandamos otrofi que De aquí adelante 
ias Dícbas cartas oe perdón fean eícríptas en la£f 
efpaldas los nomb;es oe vn perlado t oe vn ca* 
«allero v oe tres ooctojes q refidan enel nueltro 
confefo» íS oefendemos q elfecretarío y regítraf 
cío eí canciller ni fus lugares tenientes no ref 
cíban nipiifren las cartas oe perdón que en otra 
manerafneren efcriptas»jP5 fi lo contrarío bíjies 
renpicrdanlosolficioSfáSaquellosquelastales 

•I cartas interpetraren no ayan efperanca oeauer 
mas perdón oelos oíebos fus maleficios: f fean 
auídos po: confíeífos^ vécidos oelo; oíebos crí 
mines t oelictos en las oíebos cartas contenidos 
ÍE contra ellos fe p:occda po: todo rigo: oe ocrê  
cbo:^ las rales cartas no valanmi a^an effecto al 
gimo a ton q enellas fe baga e¡cp:eíla mencio oefta 
lev V oe otras qualefquíer leves que fob:e efto ba 
bfan; avn que fean ínfertas z inco:po:ad3s oe pa 
labaa a palab:a.C avn que fe oiga que efto p:oce* 
de oe nueftra voluntad y oe nueftra fabíduria z 
piopio mota z abfoluto poderío con otras qua* 
íefquier oerogaciones v ap:ouaciones y penas 
ta nos abfoluemos alas fufticias q las tales cari 
tasno cumplieren oelastalespenas* 

0 X q . utj * Como íe enííenden 
:losp:e«!llegíosoeperddqueel uy oto:goa los 
eaftillos fronteros* 
.Éjr~f Í0S pnuillegiosque po: nos fono fueren 
JU .oto:gados a algunas villas o caftillosfro^ 
teros en que perdonamos a los malbecbo:es ? 
oelínquentes quepo: vn añoeltuaieren en los oí* 
cbos caftülos fronteros con fus armas z cana--
líos» XDandamos que folarnente fe entiendan z 
•ob:en en aquellas cofas que fe eftienden Tob^n 
4os p:euíUegíos oe tarifa y antequera y no mas 
jii allende» 

iBcümüomáoe câ  
tos aceptados oelos perdones ó los caftillosfró 
í erost como fe oeucn entender* 

mmtrcv / c \ ^ n d e s v muchos oelictos fe cometen en 
m en toici ^ ^ e^n^^PT fi«5ía oelos lugares oela fronte* 
úo-.mo oc ra a que tienen cartas z p:euillcgiospara que lo; 
mu • CCCC.T m3lbecbo:es que allifermeren cierto tiempo fea 

perdonados oelos oelictos que ouieren becbo z 
lib:es Oelas penasque po: ellos merecen t B eos 
moquiera que algunos cafos eftan aceptados: 
pero citan pueftosofeuramente oe guifaquea^ 
fob:e ello muebas oudas • m elfo mefmo po:que 
po: los vnos p:euílkgios fe Oa ma^o: tiempo en 
que pan oeferuir los malbecbo:es quepo: loso* 
tros • B poique fob:e efto po: los oíebos p:ocuí 
rado:esoco:tesnosfuefuplic3do0eclarafícmoí 
t mandaffemosloque tuníeífeme; po; b i e n i o ? 

ende o:denamos t mándamos q q u a í q n ^ 
bec^o: q b í 5 í ^ o cometiere oba becfcoocome* 
tído algún oelicto o oelictos en quaíquíer parte 
que no goje oela remíftion ^ perdón Oelos tales 
oelicíosí faino fiel lugar oeiafrontera oe mo:os 
oonde fuere a feruír elí uniere quarenta leguas/o 
masallende ocilugar Donde eometíó el oelicto a 
oelictos oeque quiere aoer perdón Oel oícbofersí 
«icio z lunas cerca eftuníere quenogo5eoelt3l 
perdón: avn q finia el tiempo o:denado ni leap:o 
uecbe la car ía oe feruicío que fo b:e efto ganare 6 
aquí adelante»^ otrofioecíaramos^ mandamos 
que enel cafo que alguno quífiereferuir en quaí* 
quier mncra-enloslugares pefrdtera que tiene 
p:íuí:lkgioque no pueda ganar el perdón: faino 
fí fuere continuaméte po: vn ano entero •iHoem? 
bar gante qualefqmerp:euil{egios que algunas 
villas z lugares oela Oicba frontera tienen para 
que ganen el perdón los omísiados qaílí fíruíe* 
ren po: oie5 mefes«^Declarando mas las oícbas 
cartas^ p:euilíegics: queremos z mandamos.q 
fí enks muertes / o otros oelictos q bi5ícren los 
malbecbo:es que allí fueren a feruír ínteruinierc 
aleue/ o tmydomo muertefegura/o quaíquíer oc 
los otros calos enlos oleaos p:eui!legios ejecep 
íados » ^ ueel mall?ecbo:no g05e oel perdón ni 
oeralpnuíllegioavnqfiruatodoel afio^avnq 
fea el lugar a oonde firmere allende las quarenta 
leguasoonde omerebecl?o el oelicto» 

C X e p / + B ú p m ü k g o b t n l 
de5carav oonde fe acogen los mall?cc^o:ef como 
fe oeueoe entender» 

iRandes males fe fíguen elfo mefmo oelp:e^ ^ s r i r c z 
uillegio/o mal vfo v cctumb:e que tiene val ¡f *11 tolc* 

descara v oonde fe acogen muebos ominados :v m u año 02 
ladrones v robado:est mugercí adufíem:t aíli im, 
los Defienden oelas fufticias «i^o^nde mandan 
mos que oe aquí adeláte qualquiera quecometie 
re aleue: o matare a otro a tracción po: muerte fe 
gura o ouiere cometido otro quaíquíer oeíicto o 
muger que ouíere cometido aduíren>. q nofean 
acogidos ni receptador enel oícbo víilde5carav t 
fife receptaren que fean oende Tacados^ entrega 
dos ala f ufticía que los pidiere z que alcalde nf 
f ufticía ni otras perfonasalgñasnofean ofadas 
oelos Defender ni refiftir alas oícbas fufticias fo 
las penas que padecería el mal fcecbo: fí fueffe 
p:efo} (B De mas que pierda la mevtad De fus bíe^ 
«es paranueftra cámara» 2.a qual mandamos q 
fe guarden cumpla afíí no embárgate quaíquíer 
p:euíllegío q fob:e efto téga va!de5cara ̂  o q uaí* 
quier vfovcoftumb:epo: ocíde fe quiera 3vudar 
lo qual todo para cnefto nos rcuocamosf efto 
mifmo mandamos que fe guarde v cumpla en to 
das las ciudades t villas Í lugares tcaftillosT 
foua^asoenueftrosre^nosfiquierfeanrcalett 
gos / o oe feño:ios y o:denes z abadengos v be* 
berrias avn que oigan q tienen oello p:euilleato 
zvíozcoftmnb;u 



f o. 
CXef .vi)' Confínnadon t>cU 
foiííia q í& v>mc tener eníae carta0 oe perdones* 
g^jXrohmandamos quepo: quanto puedea# 

^ l r ^ g " l^caecerquenospoa^a^ 
vaiíadoúd rasa nucílroreruído avamos oe perdonar algus 
anooe mü nasperfonasentreelaño aíli antes óíoícbo víer 
cccc.^vijVnesranetocofnooerpucs* ^u^remosAmanda* 

;nos queenlos tales perdonescadat quádo que 
nos lo Riéremos fea guardada la o:den que en̂  
las leyes oefte titulo fe contiene t i los perdones 
que oeotra manera oe aquí a delante fuere ¡xcbof 
no vaímíavn quefe oiganfer l?ec]?0S oenueftro 
p:op:Jomotut cierta fciencia y poderio real ab * 
foluto: t conqualefquier claufulas oerogaton? 
ÚSZ otras firmejas.tavnque bagan mención 02 
ftanueftra lê JV 0elascíauful3S0crogato:ia.sDe 
Ua.fiB mandamos ai nuetro chanciller íregiítra^ 
do: fopenaoelos oficios que nopaffen ni fe lien 
perdones algunos contra el teño; ̂  fóztm ocio 
fufboicbo* 

C título 4 íif / ocios captíitos; 
CXe^ pumem^uc nolclletien 
Derecbo sDélosmo:os que ferefeatarenpara tro 
car Cbíitlianos* 

¡0:quelos nucítros vafTalíos v natu^ 
rales que eítá capnuos cu tierra De mo 
ros po: feruicio De Dios t nueftro mas 
pillamente fe puedan refearar, ZOm 

damdsquefífe refeatarenpo: ganados queouíe 
rena Dar poífus redépeiones que los nuellros 
almojcarifes t guardas Delasfacas no les tomen 
po: ello Diejmo ni medio Díe5mo ni otro ocrécl?o 
alguno» 

ro pararefcatarcl cl?2íftiano:como v po:q p:ccio» 
W los caprinos mo:os q fon en poder De cl?;ú 

f 5 iíianos fueren menefter para refeatar redeña 
ádret ©«n pcion Deles CbJtílianos que fon en poder oelos 
cnmq.uiiv mo:os* 0 i el íCl?:iflíano feño: Del mo:o lo ouo oe 

otro po: compra /o po: troque: po:otra cofa que 
pot el omelfe Dado: XPandamosqueel CbnUia^ 
no feño: Del Dícl?o mo:o:De al DÍC!?O ino:o para 
refearar el d?:illiano queclta captiuo en tierra De 
ino:os po: aquel p:ecío que le coílo í -r po:lo que 
po:el DÍOÍ z la tercia parte mas Del Dícbópzefcío 
o Ddo que po: el DÍOÍYCÍIO ata lugar fi el íaifeñoj 
cbaftíano tuuíere al mo:o po: vn ano ?pero fi lo 
tuno mas De vn año 3 le fea Dado la mentad mas 
odp:eciobcloquele coflo , í5fiel feño:Delnioio 
lo ouo en guerra o en otra p:efa ? en tal cafo enpê  
der fea Del fcño:Deío vender tanto quanto pudíc* 
m t fi algún mozo en almoneda publica o en otra 
qualquier manerafuere vendido 11 alguno ío cjuí 
fiere po:aquel mifmo p:efcto para rcdcmírCl?:^ 
ftianoífea lcoado tanto po: tanto. ÍS avn que Defi» 
})ueselmo:ofeavédidoldpuedaauert>aftafefe« 
ta Días oende el oía que el m0;o fttC vendido poi 

1E\ rc?t>on 
aionfo en 
madríd pe 
ttciólRit}. 

aquel mefmo p:edo tanto que f ure que lo quiere 
para redemíreí cÍ?:íflÍ3no# 

C^e^ iif^ 0ttc d adalid que 
fcieremo:o/caftito> 

CFl^fldamosqueeladaíídnueílro que tornan 
^^Llretp:endíeremo:o DetroDeíoslímítesDe if. ^ 
nudlros reinos que lib:cmente lo renga ta^a ocaña áftd 
po:fuvo, ttmü.cccc» 

CXef aíí j . tápena Mo^qne^* 
meten mantenimiento atierra De mo:o¿í» 

Standes Daños t ínconneníentesíe figüén á 
nuellros naturales efpecíalmente alosDel 

andalu3ía oda grancontractádon que algunós 
Cl?:íílianos bajen en tierra De mo:os metiendoí 
t leñando alos \notoQ$xm*Qycam\\Q& z pmt 
otras mucl?ascofasDeuedadasítmetiendo mo 
rosmtidefarest captiuos V W^osCb^llíafiOS 
p o: los puertos para que fe queden en tierra oe 
mo:o0»i^o:ende mandamos? Defendemos que sétre^fef 
«inguna:nialguna9 perfonasnofean ofadasD¿ na cntaic* 
facart ni faquen para el Dicl?o revno De Granada J0.: a"0 oá 
pan ni armas ni cauallos :ní otras cofas oeüedaí * 
dasenlasleyesDélosDerecboscomunesDenue> ^ ^ 
ftros ref nos que fob:c ello oifponé»C fi facaren 
o Díerenfauo:oconfefo oa?uda para que faígan 
mo:os mudef ares o que paíferi en faino los mo# 
ros queaca ellouíeren que fean caprinos De quic 
lostomare con todo loque leuare o malos Cb*í* 
ftianos quefe fueren a tomar mo:os/o indios que 
fean auidospo: aleuofosv mueran po: ello. B á 
los tales mo:os mudef ares fea captíuos oequíe 
los tomare f licué luego lasüales ^erfonas fhxt • 
nes para la f uílicía Del lugar realengomas cerca 
«o oe Donde los tomarenpara q conaKa oela cau 
fa? ementen ellale^ 

enece el pamemlíbtó, 

C^igucie el legundo l i b i o s 



aciminiitrando; Y que ande conei fu confcfotaM libio comoDeue elrev o\n t lib:ar 

ré\> Son 
Blonfe en 
madnd. 

^ ^ M m ^ rttt> ^ 1 ^ I T Í ? caldos t ios otros oifidalcs con la menos gente 
Í L p n m C t a . q U C C U Cy IC a i t l C QHC pudieren: para íaber el eÜadoDelos becbos 
te a f av3io oosoúseu la femana* Délas ciudades -z pillas t lugares:para punir Í 

n h í n * c i l h # n ¿ m ñ fatigar los Delinquenres ^ malbecbo:es: v pjo^ 
í v v i i v n ^ curar con}0 d r q , lna3 eJl pa5v foíHego, ' r 

C l e f . i i i i . q u e l o e q u e v í a n 6 e 
fu ni" diciou e??ía tierra ocl rev mucílrrn el titulo o 
p:eBiílegio^ 

Itrar el rev en o\i peticiones 
t querellas a todos losqae 
a l u co:te vinieren a pedir fu* 
1ticia:po:q elrevfegun la fio 
gnificacio Del nomb:efeDi> 
5e regiente: o regidos os fu 
p:opio ofiicío es ba5erfuf<í 

¿ Q i ^ funda fu inrencíon De Derccbo común Sí050 et3 
V A acerca Deía furid idoii ciuíl ? criminal en t OÍ xeou ' 
das las ciudades psllsst logares De fas revnos 

310% iu.tictapojqueocla celel^ialmagedadrefei^ v^no.-ios, B poieiroaníi^iamenre ordenaron 
be d poderío temporal .f^o^nde ojdenamosoe loe rc^es tifos p:agcmfojes -i nos o:denamos q ^ mcfmo 

jEi^t>on 1103 aífentar a )uv5ío enpubíicoDosDiasenla fe q ualquier per iadobobie poderofo q nene entra- cn ^ado 
Siuaenbur manaconlosDelnueftro eonfcforvcou losalcalí da x ocooa la fundición De qKalqmcr oclas DÍÍ L5D' 
gesten ai des De nueltra co:te:v eítos Dús fcá lunes x XKX* cbas ciudades t villas t l uc r e s es tendido De 
ca^r nes:ellunesao^ peticiones el viernes a o^: moltrar Y rmieftre ante nodlitulo o pjiuillcaío m x ^ ^ 

; losp:eroslegun que antigúamete ella ojdenndo po: Donde larai fundidon lepertene5ca en otra S " ! ! ^ 
poz losreKs nuelírcsp:€deccllb;es:í otrofi po: manera no feria coníenrido Pfcr óclla; ^ S0-i8 * 

« . « r - r S S ^ S ^ S ^ S ^ « ^ p . O n e e l r e v o c C a f t i í l a 
naeiutoie^enqne manera fe Defpacbanvque f nítida fe cono5caDev^C'iecias v Tuercas entre per lados* 
d0, Depjeílamenteaqmenlatuuici e, ^po:e í to nos ^ W l ^ revesoe £ati,lía De antiguacoítnbíe 

,pla5eoe eftar y entrar enel nueítrocófeio ocla \\v, -i^l.f-ap^iiada viada v guardada puede cono^ 
fdciajel oia Del viernesoccada femana.íemandan ícer ? P^ueer oelas inf unas violeras: y fucrcas 
«tos que en aquellos Días fe lean y fepjouean las clac ^^sfeé entre los perlados v clengos:y ecele 
quecas y peticiones De fuerzas y oe necrocios aR íiaíí icas pionas fob:e las ygleíías y beneficios» 
.daos: y las que.tas íi algunas ouicre^elos Del, f f X e f . O l I C t i m ? H O m f l V t l H 
liueítrocole/o y Délos oíticiales Déla nudlra cafa ' * ^ n v w w U l U X 
poujue mas p í a m e n t e fe pzouean. 

'fXt\Á\< 0 u e n i n g u n o p í e 6 e 
las ceriHíonias reales; 
¿ f l e q u e Deucnfer guardadas para nos1s»s 
J^cermiomas reales,^:deiiamos y mandan 
mos y Defendemos que Deaquiaccianre ningún 
cauallero: ni otra perfona alguna poefeo que fea 
conftítuydo en qualquier ritukv o Dignidad fê  
glarno trayganipueda traer en todos loe nf os 
reynos yfenoiiOs cojonel fol^e eleícudoDe fus 

que fus offidaíes trayan gran familiaridad» 
reina fe Denecícu/ar en nfa c o u c ^ o z é d c ^ l re? t5*tt 

ordenamos que e?ilar,iieítra cô fe no eí!en s?onro ei1 
nirefidan muebas gen tes oe familiaridad De nue ni3áld: 
flros ofíicia les «i Ddos5 canalícros que a nueára 
co:te vinieren:?qne?ífos olriciales rengan cierto 1 
numero de familiares: fegíjíi que lo en rendemos 
taífarív fegun q rué ordenado po: el rey Don BIOÍ > 
fo nueílro p:edecef]b2 en las coates De madn'd • e 
mandamos quequandoalgunos vmierea librar 
ala mieltracozte que fean Ub:ados lago en mane 

srmasíri trayalas Dubasnneííras armasreaíes ra^l"e P0* megna ocla f ufticia no pierdan lofuvo 
Derecbasnipo:o:{asíUpo: otra maneraDifíerem *XÍE DCRENS3!Í nueítra co:fc, 
ciadas:faíuoen^qiidlafo:m3 trnancraque las i T X e ^ í f , Ú I I € Ú X t ^ W ñ h e Y\f\ñ¿> 
fruyeron aquelíoéDeDondeelbsvicnenaamen 1 I W w p o C I C 
f u e r o n p : í m c r a m e n t e D a d a s M i t x Z l l T Z ^ ^ p Í L l 3 í 0 f l f ^ a ^ £ n ^ 3 í o a l a f u r i d í c i ó r e a L fueron p:ímeranienfeD3da s.THi trayan Delante ' '^m^V™ X ^ T ^ ,"!:-Tam "^cioreau 
fimacanie/toque enbieíta la puntaarUaniaba 
jto: níefcnuaa fusvaíí allosni famiiiareeín/íi ^ l ^ í 5 L 0 f 3 ^ r ^ 0 9 ^ ofe W a los ©tros 

onicudo i 
eferiptura ni Digan en fus car^ tiiDesauíadeíaníV" 

tas es mi merced: ni fopena Déla mí merced nf " C -1 de{sní€* 

yo: meícnuaa íusvaííaUosm farníliaresmia o^ ^ ¡ n A ^ J í h . V Z 1 w " ^ m * ios otros 
trasperfonas poniendo einombjeDe fus D ^ Per ladoK6 ̂  ™ ^ v n o que puedan impedir agrá . 
d a d L i m a D ^ S a a m ' ^ 
tas es mi merced : m fopena cela mi merced nf l l í l S Í «oeianíe, 
vfen Deias otras cerm,om3Sm ¡ f c n ^ S » T j h f - S f 0 * * 0 W M * * «ofópsedeíi 
« n c M a n ^ r a ref i f S ^ S S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 



fuero. 

CX^Iffcímem que quando d 
ref finare todos vengan a obedecen-: l?a5er ple^ 
to i ofíiefiafe a fu l?iío* 

0mofbbzc todas las cofas Oel mód® 
ios bómbice Deuen tener t guardar lê  
altaddeí rev affifon tenidos oela tener 
z guardar aYu l?ífool?í]a queoefpues 

v/cue i evnar ? ocué amar Í guardar alos otros 
fuafeifoscbmoa^ifos oefufenoniatural ellos 
atnando t obedeciédo a aquel que rc^nare^íEpo: 
que ello es complitmento t guardaoelealtad» 
Candamos que quandoquter que venga fíuamí 

^entooel re^: todos guarden elfenojío Í t los ocre 
cl?o0 Oel re^all?iTo/ oala i?íia que reinare en fu 

, lugar: Í los que a lguna cofa que pertenejea a fu 
fefío:iotouíerenoel : luego que fupierc el finafníc 
to oelrc^ venga a fu l?if o / o a f u bif a que revnare 
Defpues oel a obedecer le po:feño;t l?a5er fuma? 
damientojt todos comunalmente fean tenidos 
De ba3cr omenafe a el o aquíen el mandareen fu lu 
gar quando quier que lo Demandare t íí alguno 
quier oe gran guifa/o oe menoz guifa eftonocums 
pltere t alguno Delloserrare:el t todas fus cofaí 
feanenpoder oelref t llagan Del^Dellas loque 
quifiere,áEtipo: ventura alguno Deaquellosquc 
Deuen veniraelaífi como fob:edtcl?ocs:nopudíe 
re venir po: enfermedad / o po: guarda oe alguna 
cofa qperteiíe5caal feñozío Del re^tnopoj otro 
engaño: mas po:que entienda que es ma^o: pzo 
Del re^ o Déla re^na t embíe fu madado al ret o ala 
r€^na que revnárc t l?3ga le faber po: qual rason 
ftncojt que ella pzefto De l̂ ajer f u mandado;^ el q 
Defta guífafincarenoa^a la pena fob:edícba* 

CXcf ij.que quando el rê  fina 
re como vacan los officiosoefu cafa De fu5gadoT 
Deíos offícíales Del pzíncipe* 

mu ymv á^h&tdbkfcmoB que cada t quando acaefcie^ 
na en a&a V A re finamiento De re v que los officios oela ca^ 
cmsaiaño Ta Del rey* otro filos oftícios Délos fue5cfí alcal 
m m . des Í alguasiles v merinos Délas ciudades t vi* 

Has t lugares quefueré Dadas po: los re^es po: 
vida Délos Dichos officiales que eítos no vaquen 
po: finamiento üclrcytz que Den t fea firmes po; 
la vida De aquellos aquíen fueron Dados los Dif 
c^os oificios* lp>ero que los oficios Déla cafa Del 
pnncipe que tenia quando era principe puédela 
5er M í o s Defque reinare a fu guerer t voluntad 
^ De mas mandamos q los offidos Déla nueftra 
c^ancínería queden c finquen fírmer fegun que lo 
ordenamos Délos officios Délas ciudades villas 
t lugares* 

<©mo quier q enel eftado l?umaito nín* 
gunacofa esfirmepozqne los péfamic 
tos Délos mozralcs f on Dudofor í teme 
rofosít íncícrw cslapzouidéda oelos 

IE!rcftrci? 
na en tole* 
do. 

fcombzespo: p:udentes qtie fean chimados 4 
lasve5ssfer cofaDubdofa Dimcíleloqantenos; 
parefcepo:la variación^ poca firmeza Délas inf 
uencíones l?umaítas:mas avn poj ello no feDê  
uenmenofpzefcíar losoe nueftrocoufefo pozque 
grande es la firme5a Deías cofas que po: buen 
confe/o fon gouernadastt filos re^esq «e í>an oe 
regir tgouernar fuspueblos í fu vniuerfalfeno 
rio en pa5 ^ en f uftícía i a^uda De buen confefo no 
tuuíeífen no fe Deue oubdar que los re^ef po: fí fe» 
los no podrian tener fuer fas para tantos t r a t e 
fos tolerar ni foftener* IB po: eítoconuiene a los 
revés tener cerca De fi compañía Dé buen confefo 
Í Deuen confíderar tres cofas* Ha pzimeraquíert 
í quales oeuen elegir po: confejeros, Ho fegurt* 
do la o:den que fe Deue tener en fuconfejo*Xoter 
cerofi acaefcíere variación / o contrariedad qual 
confefo oeuen l os re^es feguir3cerca Delpamc' 
ro los re^es Deuen fabíamente elegir para fucort 
fefoj varones expertos en virtudes temientes a 
o íos en quien apa verdad: z fean ágenos De toda 
auaricia z cobdíciatt amen el feruício Délosreyet 
z guarden fu Rienda v p:ouecbo común Defii 
tierra vfcño:io z fea natura les Del revnoít no fea 
DefamadosDelosnaturalesfegñ lo o:dcno el re£ 
Don Slonfo enlas coues que bi5o en madrid: era 
De mil vtre5íentosífefenta v fíete años* 5tenDe 
uen f er elegidos para el confei o Délos rever los fa 
bios víef os z Docto:es po:que fegun Di5e la eferí 
ptura teñios antiguos es la fa bidurí a v enel n w 
cl?o tiempo es la p:udenciav cuellos es laaucto^ 
ridad t pericia Délas cofas agibílestt Digna cofa 
es ala real magnifecencia fu loable coftumb:e tê  
ner fabiosvvarones De confefo cercaDefiíl?a# 
5cro:denar todas las cofas po:cofcio Délos que 
leveron los Derechos v leves :l?an ejrperíencía 
Délos l?ecl?os t negocios: z como quier que antí 
guamente elrev DonCnrríque fegundoenlas coi 
tes que l̂ ijo en Burgos era oe mil z quatrocíen* 
t o s í fevs,2Pando z o:deno quefuelfen oefu cofe 
f o D05e l?omb:es buenos DOS Del revno DC ̂ eo;t 
otrosDosDelrev«oDegali5ia VDOS Del revnoDc 
Coledo v DosDelasÉ£ftremadüras;v otros Dos 
De Sndafeíatv cj eítos fuefle Délos officíales Del 
rcv̂ V les mando ta far í Dar para fu falario cierí 
tos marauédis acada vno • i^ero efto réfíde enla 
voluntad Délos revés De elegir z tomar tales per 
fonas fegun que Dicl?o es Def ufomo po: fauo::m 
affícion íaluo auidorefpectoa fuferuicioíalbíen 
publico Del revno^o:ende o:denamo; z manda 
mos que enel nueftro confefo efté v rcíidá DC aquí 
adelante vn perlado t tres caualleros tt l?afta ô  
cl?o o nueue letrados para que DC continuamente 
feavuntenlosDías que ouíeren Del?a5er confefo 
z lib:en íDefpacben todos los negocios que en* 
el Dícl?o nueltro confefo ouieren De lib:ar t oefpa 
ciarlos quales Dichos perlados tcauallerosv 
letrados en quátonueftra merced v voluntad fue 
refean losfiguientes^lreuerédopadreoó ^ar 
cilopejDepadíllaclauerooe calatrauatt ^arcí 

b ífj 



Xíbío k&Xítáo» XitnUMf* 

lldcm. 

na en tole* 
do:áno oc 
mil« CCCC/Í 
te» 

^rnande5 matirrique ̂  bon fancbo oe caflíüa ytl 
docto: micer Blfoíifo ocla cauallena Y d oocto: 
mícer B g u ü a : v el licenciado *j^ero fernandc5 oe 
vadiüo;v el licenciado Sfonfofancfccs oe logro* 
ño; v el oocto; Rodrigo maldonado oe talauera: 
^ el oocto: "5 líáoiasoe alcocer:^ el oocro:andref 
Devillalon i tóarcifranco De Coledo J f el docto: 
Bntonrodr is^5peXí l io : te ldocto : ímef t ro iRa 
üiírej De camo:a;a losqnales nos madamos: que 
epel venir a confefo y etar enel ty enel Defpacbo 
fceloe negocios íei igaii í í guarden la regla t o : ^ 
denííguíente* 

CXe^ pnmera. €nque cafare 
ne eftar el confefo, 

iRimeramente o:denamo01 mádamos 
que la cafa t cámara Donde el nfo con^ 
fe 10 oniere De eftar q fea fiemp:e enel 

_ nfo palacio Donde nos pofaremos^iS 
de no oniere lugar q ne los nfosapofentado^ 

res Den vm buena pofacia para ello la mas cerca 
que bailaren Demieítro palacio a f í n e s no efli^ 
níeremos en lugar Donde eftuuiere ufo confefo q ' 
bagan el confe) o enla pofada que para nos fuere 
nominada fino oniere pofada feñalada para 
noso que fe Depure po: los Del nfo confefo iz ca^ 
da Día fe apunten a confefo alasbo:as qneeneta 
nneítra o:denan{a fe oirá faluo los Domingos t 
fielías De guardan 

CXef íj • €n que tiempos batí 
Dé venir a confefo los que fuero Depurados para 
el confefochantos baran confefo. eCro fi poique las cofas anden po: mefo: ra 

gia z o:denjv los negocios fe ef piran v oeter 
minen po: la manera z fozma que mas cumple a 
nueííroferuicío v 3 l b i e n o e l a s p a r í e s ^ : d e n a í 
jnosy mandamos que los Del nucltro cófef o que 
enel refiden po: nuettro mandado v&fm cada oia 
po: lo mañana ala cámara t cafa que fuere Depu* 
rada para e! cofcfo:Defde mediado el mes De ocru 
b:e falla pafcua De refurrecíon Defde las nueue 
falta las Do5e Del medio Día *1B Defde ía pafcua De' 
iiRefurrecion falta mediado el mes De j0ctub:eí 
Defde las fiete fal^a las Die5/o fi mas tiempo via 
un que Deuen etar fegun los negociosque tuuie^ 
ren fo pena que el que no viniere entre las nueue 
Y las Die5 qiie pague medio flonmv el que no vinie 
rea todo el confefo que pague vn í\om*(B po:quc 
algunas ve5cs los que fon Del confefo eftan ocu* 
pados en algunas cofas necelfarias:no pueden 
venir alas f?o:asfufo Dicbas t los p:efentes auic 
dolcsDeefperarnopodrianDefpacbar los negó 
cío 8.02denamosque losgue ala Dícba bo:afue 
ren venidos al Dicbo confefofeyendo endealomc 
nos vn perlado ^ DOS caualleros/ o DOS letrados 
o enel cafo q aya vn perlado;^ vn canallero y Dos 
letrados avnquemasnofean venídos/o el perla 
do t tres letrados/o alómenos quatro letrados 
Del os fob:edicl?os que ellospuedan libjar ^ beff 

pacbar los negocio^ firmar las cartas t^pinTío 
nes po:que efperando el Dicl?o numerd fe einpa* 
cbaríaiv paífariael tiempo De que alas parres fe 
figuiria DañoDilación enla expedición De fus fe* 
cbos^i^ero lasp:oinfiones q fueren aco:dadas 
po:el Dicbo numerólas pueda comentara lib:ar 
tres DeíosDeputados tanto qnofe Oefpidan fa^ 
ftafcrlib:adospo: l o s D i c b o s q u a t r o » q u e las 
cartas queouieren De libjar las líb:en enelDícbo 
nueftrd confefo:^ no en otra parte* 

€,Zq < ííf .quantos del confe/o 
banDefer conco:des» 

OCro fi o:denamo6 z mandamos que fi acac* 
cierequeenlas cofas que fe ouieren oelib:3r 

enel nuetlro con fefo fueren opiniones en tal mane 
ra que todos no (can conco:desfi fas Dos partes 
fueren en vna conco:di3 que fe lib:e ̂  Deterítiine 
el becbo po: el voto z confefo Délas DOS partes* 

fí las Dos no fueren en vna conco:dia en tal cafo 
fea ¡?ecba relación a nos Délos votas z opinioneí' 
V rajones que fe bijieren po: ios Del nueftrocon^ 
fe)o:po:quenos fob:e ello Determinemos^maní 
demos lo que la nneítra merced fuere» 

CXc^iiij • fütic cofas ban oc 
aduocar a fi los oel confefo» 
l ^ p i Sudamos que no fe reciba po: los Del nno 5<íem. 
VAf-ftro confefo lascaufasqueellos eutendie 
ren fegun fus confeiencíos que po: otros fueres 
padiercí? íerDefpacbadas:tíi algunas canfasoí 
níeren De aduocar al nucltro confefo que lo bagá 
con nneítra fabiduria* . 
CB-os Del nneítro confefono tengan confefo o^ 
dinariamente mas De vna ve? al oia pozuelos 
letrados que refídieren enel ayan tiepopara etíu 
diarv verpo:fi mefmos con ma^o: Deliberación 
cerca Délos negocios en que ban De Determinan 
faluo enlos Diasque po: eí tas leyes eltan feñala* 
dos para entender cerca Délos alcaldes /1 otros 
offícialesDeíacoue* 

€ X q . v. 0ue enelconfeío refí 
da vn relato: y efcriuano De cámara* eCrof ío :denamosy mádamosqueenelnueí W*™* 

Ítro confefo refida vno Délos nueftros rela^ 
to:es ofu lugar teniente Centre tanto qne ellos 
ponen lugar teniente* ZPandamos que lo fea el 
que nos nomb:arewos po: nneítra cédula para 
que faque o baga las relaciones fegun feacoftum 
b:a* B que losrelato:est abogados fean p:ime* 
rámente examinados z furamentados quebará 
ms oñicíosfielmente fegunque las levesDifpo# 
nen. m aíli mífmo refidan enel nueftro confefo los 
eferujanos De cámara que nospo: nac%a cední 
la nob:aremos: y que todos ellos z losnf os po* 
teros guarde la regla z orden que po; otras miê  
feras ordenancas les mandamos* 

CX^í^que elrelato? feasare^ 
lacíont los Del eoníeío no repitan* 



fuero. 

$úem* 

d̂cm* J^kSro fí c:dcn3mos t mandamoíque el olcfco 
V - ^ K l a t ^ o fa lugar teniente l?aga relación oê  
Iacorarob^<)iiel?aDeauercófeioíín poner otra 
ra5on en metííot zque ios oel nueftro confejo no 
reruínanalgíinas ra5onc0Oel3 oieba relación faí? 
lio que oigan (m votos z parecer f que no repita 
los vnoe lo que los otros aíTi oiveren mas fí fes 
parefcíerebiélooicl?ofealíegéa ello z fi quifieré 
alegar algunas rasones De nueuo laspuedan oe? 
jír B fí el negocio fuere tal quenoa^a cneí gra bU 
fTicultad queentédierenquear aíra50íc¿o pjegó 
re el tmo ocllos alos otros fí cM todos poj aqueí 
lia condufion .* v aquello fe Defpacl>e. 

&ZqMh únelos bclconkio 
refrefrenoe5ire6, 

OEro a que los Delnueftro cófe/o refrené los 
oesu es t fablas k. interpoficíoneí en tanto q 

entendieren en los negocios po:q no fe empache 
íaerpedícionoellos. 

. m. 0XK loa óel confejo 
manden iíamar las partes perfonalmente quan^ 
do entendieren» 

OCro fi ordenamos ̂  mandamos que fi algu* 
napeticionvifucreanueílroconfe/ofobzeal 

gimas contiendas i o fob:e otros quakfquíer be 
ebosqueacaefeieren ceuiles o criminales oequal 
quícr qualidadquefean*t0 fobje que ellos entíé 
dan que cumple a nueftr o feruício que fe oeue p;o 
ueer fi entendieren lof oel nueílro cofe/o q fe oeue 
mandar llamar las partes a quien atañe o a otras 
qiefquíer yfonas las manden llamar ^fonalmete 
o como entendiere quecñple masanfoferuicío* 

CX^íc^ue quando los 5el co 
feío enrendicren manden falirfuerlf alreiaro:» 

OC r o f i ordenamos í mandainos poique mti 
jonmasfmempacboi^con mâ o: Delibera 

cion t fecreto fe rean las cofas enelmieftro confes 
í'o que al tiempo que elmicítro relatoj/o fu lugar 
teniente ouíereoe ba5er relación alosoel nueltro 
confefo que ouiereuDeoe5irfu parefeero voto no 
eften enelcortfefo faluo ellos /oel oicborelatoVo 
fu lugar teniéte, f^ero en tal cafo fi eftencíieren q 
cumple puedan mandar, z manden que el mcbo re; 
lato: o fu lugar teniente falga oelconfe/oentáto 
quebabíá poique podria fer el cafo oc alguno oe 
Uos/o poí otra rajón que a ello lesmueua» 

CXcf .r. que refidan boe pmx 
radojesfífcales* 

OCrofi ordenamos í¡mandamos que refidan 
contmuamentecnla nfaco;te oos nueftr os 

procuradores fifcales* 

€X€$:< %] 4 que ala puerta Oel co 
fefo cftenDosbaUefterosoeniaca* 

%ñm. £ \ ^ x ^ $ ordenamos^ mandamos q ala pner^ 
V / f a oe nueílro confef oefté Oos balleileros oe 
map / opo;teros^no para guardar la puerta; z 

otropara llamar íosqueel confefo inandare llat 
mant fi ellos acogeren a alguno fin mandado 
los Oel nueílro confejo que ellos les manden Dar 
la pena que entendieren q merecen • C ¿j fi alguno 
entrare enel confejo fin licencia Délos Del confejo 
queavapor penaq aqucloia nofe veani fe libre 
fu negocio» 

CXe^píj.queelrelafó? ̂ efenua 
nos De cámara eften perfonalmente enel confejo» 
^ | C r o f í ordenamos «r mandamos que ala DI> ^M 
V/cbaboraquelosoel nueílro confejo banDe ^ 
fer j untos t el Dicbo relator/o fu lugar teniéte^cf 
crinónos oe cámara que fíruíeren z fueren Depu* 
tados enel nueílro confej o eften perfonalméte en 
la caía Del confej o/o enel lugar que lef fuere Dcpu 
tado baila acabado el confej o:fopena que el oía q 
fallecierenno llenen parte oelas peticiones toe^ 
recbos Délas cartas queeífe Dia librare avnque 
lesavaca^do por fuerte: faluo filos Del nueílro 
confej o íes ocuparen en algunas cofas cumplidc 
ras a nueílro feruicio» 

CXef ¡trueque clvíemeadec^ 
Da femana va^an los Del confej o ala cárcel» 

OCro fiordenamost mandamos queel vitr'- ̂ dettu 
nesoecada femana oos Doctores/oDosle> 

iradosoelnfoconfej'ovava alasnfas cárceles a 
cntéder y ver enlos becbos Délos prefos que ene 
llas eftan z negocios que enella pende aííi ciuiles 
como crimínales fútamete co los nf os alcaldes z 
fepan Dar rajó De todos ellos z baga lo que fuere 
f ufticia buenaméte.r; Defpues Délo fufo oiebot o: 
denamos que elfabado oe cada femana Defpues 
oe comer fea el Dia en q feba De vífitar la cárcel* 

OCro fi ordenamos que cada femana lean De> 5d««» 
pufadosDOSOelosDel nueílro confejopa^ 

ranos notificar tbajer relación Délas caufast 
cofa.s que con nos ouieren oecommunicar • iEfto 
bagan ordinariamente DOS Diasenla femana: lu* 
nes; z j ueucs oerpues De comer Defde las tres bo 
ras baila las cincos que el Día oeílos vengan to^ 
dosa nosbajer la tal relación» 

OCrofi mandamos que las caufas que prime 5<fcm. 
ro fueren cócíuvdas enel nueílro confej o fea 

primeramente viílas'v oeterminadas:^ Délas per 
fonas miferables ante todas: faluo finos DíereV 
mor mandamiento erpreíToen perfona o por ceda 
la o por otras juilas^ euidentes caufas» 

C Xe^ • icuí]. que ames que fe lí̂  
brela carta por el confej o el efcríuano la tra^a cor 
regida y emmendada» 

OCro fi ordenamos z mádamos cí antes que ̂ dem* 
tosDelnueftrocófcjo Ubre lascartaf q ouíe 

ren oe libr ar que el efcríuano oe cámara cu^a f ueí 
re la carta la travga corregida vemádada t eferí* 
td enlas efpaldas oella la quatía Délos Oerecbos 
que a el pertenecen por ellatt loqueba oe auer De 
Oerecboel felló i elregiftro ? z lofeííalebeíunoí» 

b tü) 



b:e UgpúvtCQ fepan los Derechos que oe to 
do bún os pagar; t no kv puedan fer oemanda^ 
t í o s m a s t f repongan en lugar queno fe puedan 
quitarlas oícbasfeñalefí^qías oleras carrasfe 

firmadaspo; los oel ufo confeso dentro enel 
DicbofONfejo t no fuera scU 

CXef ÍV. q nofe pañmmue 
po:c í lelio i regittrofin fer Ul>;aidaf Oequsrro oc 
los ocl confef o Depurados, 

OXvoü ordenamos z mandamos que el fello 
Velregiílron© palle carra alguna oelasque 

poinueííro cómelo fueren libradas finque va^a 
eneüo lo fufo oícl^o: z fean Iibzadas ocios qnarro 
Depurados: T fea referendada oe algunos oelos 
eferiuauos oe cámara que fueren Depurados pa# 
ra ello: t no oe otro a lguno^ lasque fueré firma 
das oe n neílros nombres t referendadas oe qual 
quícr oelos ruieftrosfecrerarios* 

CXc?. rvi. q loe efermanog 6c 
cámara jurenoenollenar Oerecbos oemafíados* 

OCro fi o2dcn3mos v mandamos que los oí* 
cbos nneítrosefcriuanos oe cámara q cito 

Dieren ? refidieren encl nueftro confefo antes que 
fean refcebidos) tiren oenoljeuar oerecbofDtma 
fiadas mas ni allende Ocio queOiTponc la oiáam 
capo: nos fecfcsn folneelfo. 

CXcv. m'f ^ délas cofas que lo? 
clennanos De esmera no oeueu llenar oerecbos, 
^ " i C r o f i ordenamos Y mandamos que íosoi? 
VxcbosefcnuartOPOexamaranialguno oellor 
tío llene Oerecbo alg'imooe pjefcnracionoeefcrí' 
ptura alguna ftgnada/o fimple que ante los Del 

_ ja íguno/o fas parreí fe vgua 
laren / o tío lo quiTieren fegnir. i^erófi los oé nue 
ño confefoconofderen ocl ra! negocio ^ lo oe cer̂  
líHnaren q elefcriuano Oe cámara: pozante quien 
paliare >?p0idísréeí oícbo negocio lieuc losoe* 
recbos qne fegur» la o;denanja oieba ie pertenefí 
cícren» 

C^e^. mí / . q el relator 
relíicioíj ocias petu-íonesoe rn oía para orrol 
^ ^ C r o f i q u e c l relato: faquerelacionoc rodar 
U n a s petícionesoe cada vnaafficomo viniere 
tKlvn Oía para el otro figmémfaluo fi ios Oe nne^ 
ílro confefo enredaren que las ralespeticíorcso 
punción fon oe gran piedad poique Deuen luego 
fer villas i líb:adiis antes que otrasalgunast q 
^igan enia relación las califas t motíuos fuílam 
ci*ks DCÍÜ pctíVion y renga la petición p:cíla po? 
qae fi algunaoubda ousereeníarelación fepueda 
leer la oeciaon ene! coufe/o» 

CXe^w.quecl relato: poga 
vm ced uh. a íapnen a oel cónfefo oelos negocios 
qutfebanoevcen- • ' . • 

%xo fi el oícbo relato: cadá éía cíiel cónré) o |4éni* 
, antes que los Del nueítrocófefo a el venga 

oe fu mandado odios ponga vna cédula ala puer 
ta ocl confefo en queoiga ,Cí los fon los negocios 
DeqiKov t eras fe oeneb^er relación enel confeí 
f o po:que las partes aq iiien tocare eften ay aten* 
díendo fu oefpacbo Í ios otros va^aná líb:ar fui 
ibajíefidas. 

Clíef.íF.queloséd cofefo no 
falgan arecebir aire? nía otro. 

O2:roftpo2quenofeefto:ue el oícbo confefo 
XDandamosvDefendemos:qiie losoelcom 

fe) onofaigan a recebir a nos/ma otra perfona oe 
qualquier ellado o condición que fea ialuoíí fuef 
re oía oefíeta oe guardar/ofi fuere ral cafo que 
ellosenriendanquecumpleamieltroferuicioquc 
feoeneba5er* 

CXe^rq. duelos Del confefo 
bagafifuramenro. 

OC r o fi po:q ne los Oeí oícbonucífro confefo ~A 
mas lib:cmcnfepuedá bablarend %oar fin ^ 

coníe/osfinafficíon alguna i£):denamos que ca^ 
da vno oe l íos fute que confefe bien y verdaderas 
menre fegun fu «irendimienro t conciencia z que 
po: affiaon ni po: p:ouecbo particu&ar fuvo p:os 
pío ni oeotraperfona ñ ipo : odio no confefen^faU 
uo lo queparefcíerc fer futo* B que aífi mefmo fu 
ren ellor v el reíato:/o fu lugar renieureque «o oef 
ciib:iran los votos z Deliberaciones Del confefot 
í lo que fuere aco:dado q ue fea fecreto: faluo con 
perfonas depuradas ocl oícbo confefo^ fi aíguí 
nofe per furaré ba5ícndo e! contrarío q ue fea p:i* 
«adooeloícbocoiife)o:ínosleoemoslap-ena fe 
gunquenueftra merced fuere» 

^ X q ^ mf. 0ifc délos becbos -
arduos:íeeícriua la Determinación, 
j ^ C r o f i p o : q nanto el confefo puede fer fob:e $dcnu 
i ^ m u c b í i s cofas,-j^ero fenaladameiite fobie 
becbos grandes oe traeros / o oe embarado:es / 
ooe otros negocios g rádes .^e l tos tales es nue 
ítramercedqucfeefcnua la oerermínacioodios 
po: aquel efcríuanoqueba oe tener el cargo Oe cU 
evenir los tales cófef os para los tener fiemp:e en 
clregíftropo:que los nes veamoscada ves que 
nudlra merced fuere» 

f l f ^t í í í i ; q todos los del rey 
no obedejean t cñplan las cartas oel confefo» 

fi o:denamos z mandamos que todos jdetm 
% / l o s p e r l a d o s í D í i q u e s : condes: marquefest 
c r í eos bomb:es / ol?íios oal-got t ovdo:es Déla 
nueftra audiencia: t alcaldes oela nfacoue t cbá 
cílleríajconfefosí f u t ic ías regido:es oficíales: v 
p íonas f íngu la resoe todas la s ciudades vií las 
t lugares odosnueftr os retnor ^ feiíojíosivnue 
ftrosconrado:es z oíficialesít otror quaíefquíer 
perfonas De qualquier lef V citado/ ocondífeíon 
p;et>emincncía q u e f r á obedejeá t cumplan laá 



cártaó q«c füCtm libadas po: los Del í)(d?o nro Determinar fímpíémltc 15c p l « o t íín eflrepiro 
confe/o fegun Dicl?o es^t fegun lo enellas contení t figura 6 j u.V5io:íolaméfe fabí Ja la verdad v q 6 
dobíenamttattcomplídameníecomofífueírenlí qaalefquicrfentcncíasvDetermmacioneoqeílor 
biadas Denueítrósncmb:es:z fíalguno pufíe^ Dterézbij ícrénoavalugarappeíacióníagramo 
reDudatonoquífíere obedecerní cumplir quaU ni alcada:nulidad morro remedio ni rccurfoal<rtt 
quier Délas cartrs fufo Dichas que fea tenido ala no faluoTíipIícacíoparaanrenosoDaq fe reara 
pena contenida enla cartas fea empla5ado para enel Dic^onfo cofe) o.S que Déla fenrecia o oerer* 
que paresca perfonalmente antenoto ante nuê  miHacion que Dieréen grado De reuifía nopueda 
ftro confefo a fe efeufar? ̂  recebír pena po:que no auer alguno Délos Dichos remedios t v recurfos 
cumplió la carta. s mas q aquello fea escurado • -(¿ero q cneíle cafo 

elervfírmarfunomb:e* láfiaiica Délas miltquímenrasDoblas» 

fon las cofas que nos queremosfírmar De uros p e r r a d a s va^an al re^ 
tiomb:esfinqueellosponganoentrocuellasfnr | ^ W í i o ^ e n a m o s q u e todas las cartas cer̂  faeiti. 

V J r radas venga anos po:qnos refpondamos 
alas que nos quifteremosrefponder t í a s otras 
embíemosal oiebonfocofefo paraqrefpódana 
eüas-.faluofí fuere petición fob:ecoíaí De lu t ie ía 
que fe p:efentare enel nueftro confefo* 

C t q . míf. BÜC toám Us 
cartas De fuílicia fean t r a í d a s al cofef o v lerdas 
íHitetodos v como fe batí De líb:ar* eCr i f i que todas las cartas qtiefeaco:daré Wem 

íiomb:esfin que ellos pongan Dentro eíiellas fm 
fionb:esífon cftasquefe figuen* ^fficiosDenues 
l i ra caf3*2PercedesXímofnas De cada Día*XPer 
cedes De furoDéberedad:? oepp: v í d a ^ tierra/ 
^ tenencías .^erdonesXegi t ímací 'ones^^acaí ' 
ZPanrenímíentoDe cmb3V3do:esqueavan De v : 
fuera De nueftros reinos a otras partes •i0ífí^ 
ci'os De ciudades vi l lss í lugares oe uros re^nor 
inorar ías nueuas • Suplicaciones De perlado: o 
De otros benefícios»ip>:efentac¿oííes. i&monns 

efcríuanos De cámara q fegun nueftra o:denanca 
allí Deuen citan í aUiv i f í a spou l lo sque ios que 
alííeftuuíeren lasreferei idenaüítno en fus pofa 
das comoDícbo es:firmando las De íus«omb:es 
cuteramente enlas efpaldas lasque nos ouieren 
mos de lib:ar t ke otras Dentroíeto poique IQS 
Del confefo queaco;daré las Dicbas cartas z lm 
affi referendaren fean tenudosoe Dar cuenta f ra 
5onDe!las,^fevendoaíírrefcréd3dastUb:a"tíJf 
que el regiflrado: y cbanciller las paren líb:eml 
te al r e g í t r o v íeüo no fe vendo embargadas eneí 
fellofcgunlafo:raaD2lal< 

robíen nospla^e q fí fo.b:ealaunas cofas Dcíras 
antes quefe p:ouean enel nueltro confefo fe Diere 
alguna petíció:o quera que los Del oiebo nueftro 
confefo vean vera minen loquefeDeu3ba5crccrí 
ca DCIIOÍ files pareciere que en algún cafo no fe 
Deue De p:oueer que lo Digan vrefpcndan aífía 
las partespo:q no nos requieranmí enofeu mas 
fobjeelló * í£ fi les pareciere que en algún cafo De 
tos fob:edícbosfeDeuap:oueerlo embien ante 
nos conel voto z confefo q encllo les pareciere» 
T^eroesnueftramercedquecnlascartasDepers 
dones v legitimacrones fe guardé las leves v p:e 
matícasqueelfeño: rev Don 5lí3u nueltro padre 
eneíte cafo o:deno: y que firmen enlas efpaldas t 2 ^ J £ P " u l * l v * m * ^ l u l % t > 
Delias lasper íouasque las Dicbaslevcs Di^o^ $ L * % t W í < S á t í C 110 P0IÍCÍ1 
«en. (B todas las nueítras cartas z p:ouífíones po: el regiítro mfeUolas cartas De comímones 
puedan fer lib:adas z firmadas Dentro enellas se appelacion* 
po:lo8Delhucftroconreffc\ ^ C r o f t q u e l a s Dicbas cartas ni algilaDclíaf 
g f Z C ^ ttVJ^UC btlOS btl COl l f e 5 ^ n o ^ a n De €0^^ncB para que fe ovan ni ÍU 
^ r i ^ w L , ^ lncn cnh ni ldtm c ^ e Délos plevtos en q fegun 
lonoavaapdaciotifaluofuplicacionoremfta* h& o:denaMcas reales: las tales appelaciones dí\£>imc acaece algunasveses que vienes al ¡ymmyztila nfaaudiécia v cbácillería.^ ficdtra 
J^nue í t roconfe ioa lgunosnegoc iosTcanfas efto algnas cartas fe hb:aren q el regiílrado; las 
c íu i l e s t cnmína lesqb :euementeamenosco ta nopaíealregíl tronielcbancii íeral íel ío. 

-jer Dellascorntlfion»? esnfamercedt o:dena^ rev las cofas que fegun las o?deiiaiicas Deuéíi 
mo^t mandamos que los Del nueftro confef o tes fer remetidas* 
gáiípoder tiurídicion cada que entendieren qcn i h ^ r o l í que toda vía remitan a nos las cofas $ñm» 
plea nfo feruício ^ al bien oelas partes para cof que fegun la o:denanfa oel confefo nos DSÍ 
«ocer ocios tales uegocíosi z los veer; z tibiar z umt íer remítíd30» 



C X e ^ w i e . 0 t t é l o s tícrimnoe 
De cámara ni los otros oftíciales no lean procura 

m dores ni folicitadores De negocios* 
á r h ^ r o ^ ^nc ^ í u a n o s De cámara Dipu/ 
\ J tadospara el Dic^o nueílro confefo no fea» 
procuradores ni folicitadores De negocios a Igu* 
nos enel confefo ni los Del cófe/ogclo confiétam 
«ieflbmefmofeá procuradores bobres algunos 
Délos Del confefoqenderefídierenmí el nf órelas 
torni fu lugar teniente ni los oel nueílro confefo 
puedan vfar oe oficios De abogados* 

C 2 c v « t t * f . 0 u e e n d c o n f e f o 
nofe aífienten otros faluo los Diputados* 

^<ícin* I ^ C r o f i ordenamos t mandamos que enel nf o 
V/'confefono refidanni feaíBenten para o^r ni 
librar ni par^efpacbarlos negocios otrosíes 
irados ni caualíeros íaliio los Dicbosoipuradoí' 
t nobrados T fi a lgños otros caualteros o letr a-
dos q tengan titulo oe confefo quifief-é entrar ai 
ufo confefo a oefpacbar fus negocios qluegoq 
ouieren babladoencl aquello porqneentrá fe falí 
gan t no a van otros negocios ni libren nf as car^ 
tas, "perofi fueren arcobifpos o obifpos: o ou^ 
ques o condes o maeílres De ordenes porq eílos 
fon oenfo confefo por rajo oel titulo queremos 
q puedan eílar enel nueílro confefoquanto ellos 
quifieretnv que libren fofamente los que fueren 
Diputados z no otros algunos,aios quales le^ 
tradosque aííi Diputamos no los entendemos 
oceuparen otras negociaciones ni en c a m i n ó l e 
f i lando alguno o algunos oeílos mandaremos 
entender en otros negocios en nueílra corte nos 
lo mandaremosjt los otros todos queden enel 
canfef o por manera que fiempre eften oe contino 
alo menos tres o quatro letrados* 

C T L q < m i ) * í ñ n c e l rey e n t r e 
en confefo el viernes oe cada femana* 

^ ^ f ^ É ^ r q u e nueílra voluntad esoefaberenqne 
jyfmanera fe oefpacbá los fecbosoela fufticia 
t porq nemas preftamenre feoe a quié la toniere 
a nos plaje oe eílar v entrar en ufo cófefo Déla fu 
fticiaDcl Día oel viernes Década femana fegunfe 
cotieneeneíle tifo libro eíiel tirulo oecomo el re^ 
oeue De o^r z librar^ q la nueílra filia realelle.De. 
contino aparejada en«ueílroconfefo* 

C X c ^ r m í ) . « 8 u e l o e 6 e l c o n í e * 
f oní los ovdores no alegué por pfona alguna* 

3^m* g^%Xroñ que ninguno délos Diputados Délos 
Vjroelnueílroconfefo ni í os nueílros oidores 
tií alcaldes que refidieren enlos osficiosnoabo* 
gué por perfona:ni vníucrfidsd alguna fobre cau 
fasxiuíles nicrimínalesfaluo ü abogaren en une» 
ftra,c3ufa: o por nueílra parteto con nueílra licen
cia Y e,rprelío mandado* 

C X e f . í w ú i f , c o m o r c u o m r ó 
los re je í rodo; los offíciof Ó cofefo z audiéciattc 

^ | í © r q n e cumple a nueílro feruício z a lb í epu 3tm* 
J b í b l i c o común De nuetlros r e p o s t feñoíios 
reuocamos todos los t í tulos De oficios sordos z 
otorgados por el re^ Don Cnrnque ntietro ber* 
mano que fancta gloria ava a quaicfquier perfo* 
tiasaífioeoíficios De confefo como De audiencia 
Y alcaldía oe nueílra cafa ^ corte Y Déla tifa.a.udien 
cia:e.rccpto DOS alcaldesoel raílro ínuene aleáis 
des De promneías Déla ufa cbaíicilleria,£ quatro 
alcaldes Déla íiueftra cbancíHeríaqnenoseíigio 
remos t nombraremos vprometemoroenooipu 
rar ni Dar otros oficios aiguno-s odos fobredi^ 
cbos faino por vacacicM^ero fi por alguna caufa 
quifieremosoar titulo De confefo algña ^íona q 
lo podamos bajercon confefo ^ fnbfcrecio Délos 
que en ufo con fe) o eft unieren ala fa^on* e^feñor rev Don /Snrriquenuetlro bermano $dcvu 

enlas cortes qbije en IHieua ordeno que Def 
de enronceadcíianre no Daría tirulo De fu confejo a 
perfona alguna: faino a bóbreoc gran fuficencia 
q fueífe ca uallero DC grá citado o per lado o letra* 
do q notoria mente faeífe auido porbobreDecocié 
cia:6 grá autoridad z fciecí3,e orrofiq no Dar ría 
tituloDcandiéda ni alcaldíafaluopor vacación o 
renunciación:-: a bobre babile z graduado en oĉ  
recbo* £ mando v ordeno que corra el tenor ? fox 
maoeílonopudíefenferrefccbidas pcrfonasal* 
ganas enel nueílro confefo ni enla nueílra audieti 
cía niporalcaldcs, 
^TVHndamos que quandoquierque enelnue^ ^ « r ^ o n 
> a / i l r o confefo o audienciafc ouiere oe Dar ab al5ío-Mcii 
guna carta oe comiífion para algunos f uejesque X0}íkflüM 
no fe De fm coiíferinmie?íro De ambas las partes fi 
ellnuieren pretíenreszñeíluueere alguna oelas 
partes aufére z la otra ganare algo j ucj t lo ouíe ! 
repor fofpecbofo la parre que etumere aufentc 
que recorra al rev* 

OWic los oel nueílro confefo llamen alos abo* 
gados quando Dudaren en cofa De fufticia fe 

gun fe contiene enelle libro enel tirulo Délos abo* 
gados, ^ t r o f i mandamos que ios Dícbos abo^ 
gados fea condenados en collas t a pnmaYorpef 
na por los oel hueftro confefo qnando bailaren q 
por malicia: o por eonofcida ingnorancia Del ab^ 
gado abobaron en caufas inf utas, eCro fi ordenamos que los oel confefo ni loa 

relatores ni porteros no refeiban oadmaní 
prefentepedidoní ofrefcido p or ninguna manera 
por fi ni por otro;Oirete ni indirete De qualquier* 
quaüdadoquant idadquefean oclas perfonas q 
tienen: o verifímile fe prefumeque en breue fe terJ 
nannegocios que Defpacbar enel confefo:faluo 
cofas oe comer z oebeuer en pequeña quantidad 
prefentadasíDegrado ofrefeidas libradoslo^ 
negocios tfopena que lo que aífirefcíbieren pa^ 

; guen con oíej tanto por la primera vejj v perla fg 
gundavejquenoeí lc másenla corte* 
^ | C r o f i q u e furen todos los Del nueílro con. mdenun* 
\ J k \ o oe guardar eftas ordenancas z Oe pa -Z m^t 
gar laspenasfíenellas c a i e r é t oelo manifeííar trertw* 



únoevmz bt otros cada que a fus noticias víníe 
rey lofapierenjenlasqijalespenas oende ago:a 
condenamos a q nalquier qne cnellas caf ere ipfo 
f nre x poz manera q oefde luego fea obligado in fo 
To conciencia pagar la Mcl?a pena o penas en que 
cayere fin q aya nifeefpere otra codenacionquan 
to quiere que el oelicto fea oculto, 

C título. ÍÍÍI 4 BcU múimm 

4 ¿ Í í t i l 0 4 t í f 4 
> I i r 

figue. IBosfulano y fulano «te* ováozcQ.tCZiu 
y {¿ igl rey twn 

í cbancillería* 

CXef pnmera ©«cciila aí í# 
encía refida vn pjefidente % quatro oydo;e; y tres 
alcaldes y otros officíales* 

^ ^ ^ 1 H audiencias cbancilleriafue oiitm; 
ida antigua mente pollos reyes oe glo? 

p V l í r i o f a memoiia uros progenitores ga 
Sp^^J l que las contiendas y plcytosqayacae 

cíeffen entre nueftros fuditos t naturalesfueífen 
p:eftaméte librados y Determinados po: fuííicia 
y po: Derecbo:ypo:eílo el rey Don áEnrrique el fe 
gundo en las cobres quebi5o enla ciudad De ¿ 0 2 0 
y el rey Don^nanprimero enlas cortes q u e b r ó 
en begonia y etiSMruiefca.y elfeño:reyoon ^ ú l 

p:cmattca nueftro padrequefancta gloria ayaenlas co:tes 
qiiebi5o enSlalladolidrano Delfeñoroemiifyqna 

S n i.en íDcientosy quarcíí ta y Dos ¡a ños bijieron cierras 
madrigal, leyes ordenarlas a cerca Dello»C nos conforma^ 
flñoocmíi donos con ellas* á2po:que po: mndanca Délos 
cccc.jcp;.* tiempos algunas Délas Dicbas leves fe Deuen co: 
v«l- regir; y emmendar/v añadir/y amenguar/límií 

t a r / t Declarar/porque alas cofas que acaecen 
feDennueuosremedios* oren de ordenamos t 
mandamos que enlanueftra corte z cbancíííeria 

f£\fvt™^ refidan continuamente vn perlado prcfidentet z 
m. en toie? quatro oy dores z tres alcaldes Déla carceity Dos 
d0* p:ocurado:es ftfcales:y Dos abogados Délos po 

bies para cofta y mantenimiento ocios quaies 
Diputamos y feñalamos cierta fnmma De marañe 
dis en cada vn a ñ o . m para cuenta Dcllos feñala^ 
m os quinientos mil marauedís enlas nueftras al 
caualas oelanoble villa De€laUadolidt z fu infan 
tajgo.jg oeíto mádamos Dar nueftra carta Dep:e 
uíllegio y firmada oe nueftros nomb:es z fellada 
con nueftro fello* ^orendenos confirmamos t 
aprouamos la Dicba carta De priuillegiotordeí 
nanea t mandamos que fea guardada t cumplid 
da De aquí adelante en todos po: todo fegun en* 
cílafecontiene, 

CXcyají^foima ocl \\xxml* 
to que los oy dores Denen ba5er* 
^ \ ¡ 0 : q u e con mayo: acucia y temo: De ©ios 
J b Z í nueftro/los nueftro/ oydo:es y los nfof al 
ealdes y ofticiales Del nueftro confefo y oela nf a 
corteycbancilleria líbrenlos pleytos breuemen 
te fin Dilaciones guardado nueftro feruícío:yet 
bíenpubtíco De nueftros reynosímandamos que 
a«tes que vfén Délos Dicbos ofíícíos l?agan fu* 
ramento en oeuida forma y en publico fegun fe 

ramos a vos el rey y reyna nueftros feñores que f 
ef tadespreíentesporDiosvpo: losfanctos euá 1 
geliosDoquierqueeftan eferipros que aífi como 
vueftros oydores z fnejes obedejearnos vfos 
mandamiétos que vos el oícbo feñor rey z reyna 
z qualquíeroe vosnosb i j í e rdes po: palabra o 
cartas menfafero cierto z que guardaremos el 
leñorlo y la tierra ? y ios Drecbora vos los Dicbof 
fenores rey t rey na en todas las cofas yquenodf 
cubramos en alguna manera las poridades De 
vos losoicbos feñores rey t rey fia aquellas que 
n os mandaredes y embiaredes mádar que tenga 
mosenfecreto^rrofique Defuiemosvueftro Da 
ño en todas las guifas q nos pudiéremos o fu píe 
remos, ¿Efípo: auentura no ouieíTemos poden 
Délo bajer que vosapercibamosDello lo mas ay 
t iaquenospudíeremos* i0rrof iq los pleytos q| 
ante nos vmieréque los libraremos lo mas ayna 
y mefo:quepudierernosbié y lealmctetpo: las le 
yes Délos fueros y oerecbos y leyes z ordenacas 
De vfosreynos-.y quepo: amor mpor Dcfamormí 
po: miedotnipor Don que nosoen ni prometa que 
no Defuiarernof oela verdad ni Del Derecbo^ tro 
ftqueno refeibiremos DonmipronifionDe bobre 
alguna q nos la Díeiíe po: Ú\OBXZ fi lo bijíeremoff 
Dios todo poderefo nos ayude enefte mudo alos 
cuerposyenelotroalas animas í s fino el nos lo 
Demande mal z caramente* 

p e r q u é los oydores ta íca ldes ív los otros ^ 1 ^ ^ 
j ^ i u e j c s o e l a n u e i t r a c a f a t c o r t e y c b a - c í l l e r i a l u ^ ^ 
mas fiel v lealmente adminiftren fuftícíatfiruan toiedo W 
fus oíficios* XDandarnoíque furen que uoternan miu ecc 
feudo ttíérraini acoftamienro ni recibirán merce» x ^ \ * 
des De otro al guno grade Delosnueftros reynoí 
níDeningunníalgun confefonívníuerAdadmica 
bildo: ni De otras perfonasíní De otros por cllof 
ni Den confefo en ningún pley to ni ciudadmi vil la 
ni lugar Dios nueftros reynos ni enla nueftra coi 
te ni enla nueftra cbácilleriatfaluo fiel pleyto fue 
re De tal quaíidad en q el oydo: no pueda ferfuej: 
ni tomaran ni recibirá Dírete ní índírete las otras 
cofas q po: las leyes De nueftros reyn os fon pro 
l?ibidar fopena Deía nueftra merced z Deperdicío 
oelos oficios z De perder la quitación* 

CXe^aíij* ¡Que los ovdozes 
feanpueftospo: vn a ñ o s la audiencia refida en 
Slalladolid. 
¿ l ^ l O n i u e Déla eftada larga &elos oydores en? /Elrcytrcy 
J - £ í a nueftraaudíécíafefuelen íéguir algunos nacn£oi« 
inconuenientes* o:denamos z mandamos que De <ío* 
aquí adelante los oydo:cs que oníeren Derefidir 
en nueftra audiencia po: nueftro mandado nofe 
entiendan fer 11 omb:ados ni pueí tosmasoe por 
vnaño ty que fe muden o t ro spa rao t roaño aloi 
menos los DOS Dellos quales nueftra merced fue 
re * B los quatro oydores para eftc p;cfente año 



« o s lo a liemos ya n5bíádopo:iiue(lra9 cédulas 
^ elfo mifmo madamos que fe guarde eulosnf os 
altaldes *M mandamos otrofi que la nueftra aii* 
diencía refída continúamete enla villa oe Sallan 
dolid ?po: fer villa noble ^ conuemblc para ello 
fegun que lo oídenoelfenomf oon j u a nueftro 
padre que fanctagloíia ataenlas cojtes DeSla^ 
Uadolid quebí5oaño oel fcño; oe mil ^ quatro^ 
cientos t cincuenta ̂ oos años» 

&ltc i . v 4 üiielos oyáoite h& 
gan relación al rev oelasle^esque oeuebajcrpa 
ra acontar los pleitos» 
G J ^ Í 0& o^do:es oeuen penfar quanras manê  
J L l . r a s fe pueden catara quantas levesfepueo 
den ba>er para aco:tar los pleitos? t efcufar ma 
lícías y oeuen baser oellorelación alre^pozquc 
cí baga las oícbas le^es : v las mande guardan 
poique cumple al bien oe fu re^no» 

C Xe^ v i . 0uc fe diputen 6 0 0 
o^dojes que el viernes va^an a o^: los pjefos 
con los alcaldes» 

mvc^on ¿f\0iqm los pjefos p^eftamente fean libja^ 
feumq.mf. J L ? d o s oela cárcel • ZPandamosque elperla? 
flftiti S do con íos 3V^0?e6 nombjen oos ovdo:es: y que 

mermo el 0ia Dcl vícrnes oe cada femana va pan con los 
en madrtd nueftros alcaldesa ver las cárceles^entiendan 
«óo «ivíi}. v vean: y oym con los óiebos alcaldes los pjc^ 

fosty conellos b;euemente admim'ftren fuftícía 
faluocnaquellos que po; lasnueftras rentas y 
fcerecbos fueren p jefos» 

&ZqMjMn€toáoe(mpkf 
tos oclas ciudades y villas oel rev o ocla reyna 
o oel pjíncípe: o oe otros fenojes vapan po; ape^ 
iacronalacbancíllería» 

ígircttjon l^h infirmamos t mandamos guardar la p:c 
^uan ii.cn V A manca fencíon queelrep oon^uannueftro 
vaiiadoitd padre que fanctaglo:ia aya bí5oen Baíladolíd 
^ S f f í a a"0 Dc veT"tcV ocbo po: la qual remitió:^ man^ 
daiaíara á cío remmr ala fu co:ce t cbancillería todos los 
fiotJ.jcjcjcv) pleitos Y caufas v queltíones que pendían y pen 

dieren ante los oel confefo t y alcaldes ocla cafa y 
conchante otrosqualefqerfnejesfpo: cartas 
o comifliones: o en otra qualquier manera faino 
aquellas que fegun la o:denanca po: el |?ecba en 
2:o:defiÜas pertenecen oyz alos oel nueftro con^ 
fefo, ^uíer fean pendientes ante f nejes o:dínas 
r íos^u íer ante f uejes oelegados t comífTarío^ 
jQuíerfean momdos po: nueftro p:ocurado: fifí 
cal» ^uierpo: fimple querella/Quieren grado 
De appelacíono en otra qualquier manera •Salí 
uoft pendieren pleitos entre perfonasquefegun 
las o:denan^asoel confefo fe oeuen líb:ar ^ ejepe 
dir po: los oel confefo.C fi pendieren ante lósala 
caldesquc con nos andan continuamente que a 
ellospertenejea l íb :ar^ que no febagamromift 
fiones algunas en ningunos pleitos ciuíles ni 
crimínales enla oícba nneftra co:te • m todo lo 

que en contrarío oefto fuerefecl?o/cometído/Oclc 
gado/zo^do/ líb:adol p:ocedído/'roeterminado 
t fentenctado/ Í mandado;fea en fí ninguno * t a 
qual oícba le? confirmo el oícbo iRe? oon^uan 
en€lalladolid añoocquarentat oos»US mando 
que todas las appelacionesíaírí oclas nueftras 
ciudades t í villas t lugares como&elarcYna'í 
príncipe como oeíodos los otros infantes i-r ou* 
ques:í condesil perladostt cauálleros: i otras 
qualefquíer perfonas qvapá lasoícbasappela* 
cíones ala oícl^a co:tc t cbancílíer ía t q los tales 
feño:es no puedan poner enell o embargo ni con* 
trarío fo las penas contenidas enlas leves que el 
auía becbo en^uadalafara* 

C^e^. vítf • qíte todos loa plef 
rosque ante los oVdo:es vinieren no ava aleada 
remfta/ní fuplícacio: faino para ante ellos ^ Ta fo; 
ma que fe oeue tener enel p:oceder» 

B^guiendo la o:denanca que el iRev Don 5 « á 
pnmero nueftro p:ogeníto:fi5o enías co':tes 

oe begonia enel año oel fcño: oe mil i trejíentos 
t nouenta años» í©:denamos t mandamos que 
oe aquí adelante todos los pleitos que vinieren 
oe grado en grado ame uros o^dojes enlos qua 
les oíeren y p;onuncíaren fentecíasconfirmatoí 
rías que Délas tales fentencías no aya aleada rê  
mfta: ni fuplicacíon para ante nos ni para ante 
losDícbosnueftros o)>do:eSí pero que filosoiV rnte^ben 
cbosoYdo:es viere fentecías enlos cafosfob:e fuan^.en 
Dícbos en que reuocaré todas las fentécíaf palia scgou ía . 
das o algunas oe ellas t afíi Délos BIcaldes oe año oc mil 
nueftra cbancillería como oe otros f nejes valcal ^ * ! 
des? Y la parte contra quienfuereoada la tal fen# 
tencía alegare falta Oiej oías ante los oYdo:es . 
que eftuuieren en audiencia po: eferípto que la 
talfentencia es agramada que fe Deueemendar:^ 
e x i m i é n d o l o s agrauíos los otdo:es to:nena 
reueer el oícbo plepto^fi bailaren la fentécía fer 
agramada quelaemíenden» íEfila tallaren que 
el agramo alegadono es verdadero: o no lo ale; 
gare po: eferípto Dentro oelos oiebos oíejoías 
que confirmen fu fuvjio y fentencía»íE oela talfen 
tencía confírmato:ía o reuocato:ía que en grado 
De reuífta oíeren que no a^a appelacion:ní alca* 
da ni remita ni fuplicacíon y que la parte que fio 
omere alegado agrauío verdadero que pagúela 
quarentena parte oela cofa Demandada para la 
confradía oela oícba cbancillería tanto que la DÍÍÍ 
cbaquarentenapartenofeamasoefaftaquantía 
DeTnilmarauedís:tfíelplevtofuerccomencado 
nueuamenteante losoYdo:esque OelafentCBcía 
que oierenno apa appelacíon: ni alfada para anf 
tcnosímparaanteotro algniiomas laparteque 
fe fintiere agramada oela oícba fentcncía pueda 
íuphcar Della alos Dichos OYdo:es elp:imíendo 
los agrauíos en eferípto Dentro oe vevute oías 
lEUcnel oícbo termino nofuplícarc v los oiebos 
agramasnoefp:ímiere q la fentencía quedefume 
ínofea o^domas* £ fí fnplícare centro ocios 



t)ícl?c»s nficmtiú&itloB agraoíos eepamír cn^ 
los ovdo2eQ:o alómenos lo& bos Dellos co« el 
perladotojnea venv hilaren grado oe fupücaí CIOÍI el o¡ct»o plevro v í>ela fentencia que afíí bio 
ren en grado oe í uplicacioíi que «o a^atnas aíca# 
datti fupíícaciona nos ni alos Dichos o^dosest 
pero fí la parte que fe fíntiere agramada fapü* 
care cela fentencia que losoícboe nueftros o ŝ 
do:esoterenquando el plcvto fuere coniencadó 
imeuamcnte anre ellos que la parre pueda alegar 
lo qaenoalegoí y p:ouarloque no p;ouo?v entre 
tanto no fea í»ecpa erecucíon baila que el Dkbo 
plevro fea fenecido po: la fegunda fentencia que 
los Oicbos nueítros o^dojee Dieren • B fiel ral 
plei to comencado Delante los nueftros o^do;es 
Y fenefeidopo: fu fegunda fentencia Déla qual no 
puede bauer apelación: ni fuplicacion como oí^ 
cbo es fuere muy grande t y cofa ardua en ral cafo 
queremos que la parre que fentiere pozagrania^ 
tía Déla Dicba fegunda fentencia pueda fupücar 
para nos Dentro en otros recite Dias • xe>ero es 
nueítramerced q«epo:que la malicia Deaqnellos 
que fuplican po: alongarlos pleitos noa^a íu 
¿a rque la parre que fupíicare DdaDicba legón* 

. . dafentenciaDadapo:losDícbosntíeítros oyáo* 
resconelDícbo nueítropcrladoquefe obliguen 

; De ftado:es: Dentro Délos Did;>os vmne Días zn 
te los Dícbcs ofdo:es ce pagar mil v q uinieTítas 
Doblas fí po: aquel o aquellos a quien nos lo tm 
comendaremosfuere bailado que ía dieba fegiift 
dafentencia DélosDicbosnudlros ovdo:esYue 
bren y Derecbarnente Dada • ̂  fino fe obligaren 
i losDicbos fia doces no Dieren cnelDicbo teimí 
noque no puedan fupdcartmlefea otorgada la 
Dicba fuplícacion t^ft fallare la Dicba fentencia 
ferbien:y juftamenreDada.B fuere confirmada 
po: aquel o aquellos aqukn nos lo encomendar 
remos queja parte queaífi fupiicare o en envo no 
b:e fuere fupücadoqueí ea po: etía nueSlra lev co 
denado enlas mü fc quinientas Doblas fegunfe 
obligo:^ efta pena fea partida entres partes ia 
vna parre para aquel po: quien fue Dada fenraií 
ciat ̂ l a otra tercia parte para los Dícbos o^do* 
res que Dieron la fentencia J 7 ía.orra tercia parre 
para nos,>v enel cafo que la fentencia fegunda fue 
re Dada y fuere fuplicado para ante nos que no 
fea becba etecucion Déla cieba fegunda fenten? 
cía baíta que fea Dada la tercia fentencia confirma 
tona po: aquel o aquellos a quien nos lo encorné 
daremos* 

^ZqAtMmloeplqtoe que 
p:imero fueron conclufos/fean pnmeró Deter̂  
minados» 
ar' f£>s pleitos conclufos que ene! ttucftro cóí 

£i réxtfe? A J fef o? y enla nueiíra audiencia y enla nueílm 
nacntoic? cárceloelanueftra co:te^Dela nueura cbancilleí 
do» ría pineramente fueren conclufos^ XDandamos 

que aquel los fean p:imeramente Determinados 
faluo finos e,rp:eWam€nte mandaremos q fe ante 

pongan otro qisalquier pie^too negocio o filos 
i ineírrosovdo:cs: y alca Idescada vnocnlu audi 
tozio vierequepo: alguna legirmía caufa fe oeue 
ver ̂ Determinar primero ctro algún plevro o ne^ 
gocioavu q u e fea p o íl r imeram en t e con chindo fo 
b:e lo ql CHcargamos las conciéciasDcilos. 

4^4 
los plcvtos po: peticiones z quantos Dias fe oe^ 
uenafientarenel audiencia» 

| lRdenamosquelosnueí!ros ovdo:es ovan 
?los plenos po: peticiones^ no po: übe!pf 

ni Demandas nipo: elcripturas: % los Ub:eíjfuma 
riamente fm figura De fingió* 
C-|tem que los fuv5io6: y carras que Dieren que 
fe lib:en De todos los o^doacs: o Déla ma^o: par 
te Dellosí o alómenos Délos Dos Dellos^ÉE otrofí 
mandamos que los Dicbcs oydo:es fe afrenten 
ala audiencia tres Días en la femana conuicneafa* 
ber lunes y micreoíes z viernes, 
C^tem mandamosqlosDicbos ovdo:esno fea 
alcaldes po:q masDefembargadamente puedan 
vfaroe íus oítlcíospo:ü mefmos: 
CStem oidenamos que Del fuvsioqlos Dicbos 
t?fos oydo:es: o ía mavo: parre o los DOS Del lo# 

leYOettetituloqueconaencafiguíendo. 

CXe^Fj. MncUs appelodo 
nesDclascarfasDecomiírionesDelconfe/o vayá 
álacbanciüeriai 

Sudamos que las cartas que fe Dieren ert 
ufo cófefo De comifTíoneími algunas Dellaf 

fegunlas o:denancasreaíes las tales appelacio 
neé Deusn yz ala nfaaudiccia t cbádllería y ft con 
tra ello algunas carras fe lib:arcn el regiftrado; 
no iaspaiTe al regüiro ni elcbancilleral fello* 

car 
tas q ue el rey Diere en q Da po: ningunos los p:of 
ceif®s que penden enla cbancilíeria» 

entedemos perjudicar: ni basera^rauío ^irctton 
. L Ralguno a aquellos que p:ofiguenfu futtiem jua. tf .cn 
ante losnucltros o^do:esy anre los alcaldes De vaiiaijouci 
la nfa co:re z cbanciüeria ni ante otros qlefquier aíoocfui 
íue3esoalcaldes.1^o:quealg! ínasperfonaspoí 
tmpo:tumdad ganan:-: impetran cartast-r p:ouií 
ftones DenosíDisiedo q cumple a nuetlro feruicío 
o pc>: otrasa!gunasra5ones« (E Damos po: nín # 
guno todo lo p:ocdíado t mandamos que los fue 
5es no p:ocedan «i vavau adelante t ni las panes 
fea» maso^dasDi^tencíoque las mandamos Dar 
Denueftro p:opio motu tpoder ío real abfoluto 
con otras ei'bo:bítanias? no fevendo las t^les 
pmifiones viftas ni 0co:dada6en ufo confeío lo 
qual feria encargo De nueftra conciencia fi aíft pa¿ 
íaífe, i^o:e»deo:denamos que las rales car tas t 



píotttnottcenofe&cn te aquí adclatcj-r alosnf o | 
fecretaríos qticíasnopaífeñ fopenaoc pjíuacío-
ocios officics^queno valgan t fean ot»€dccídas 
c «o cumplidaetv que fin embargo oelíaeíquede 
f« oerec^o a fa luo alas partes jpara que puedaíi 
p:ofegmr fu iuftícia ante los f uej^s; ante quien 
pendieren losple^tos* 

CXe^íííj •©ue las cartas Í 
pjomfiones q fe Dieren en perju^5Ío oelos plef ̂  
tos pendientes ante los ofdojes q no vatan» 

jEircvtwn ífTl^íqnealgñosconífnpojtunidad impetran 
5uá. íf. en MzS* ganá oe nos cartas?t ,pinfíones para nf or 
feurgok o^do^es í fiie5e0paraq fob:efeáenlofple^tof c¡ 

ante ellos fon t fuere pcndíétesdo q l es en oeífeR 
ttício nf Of^oíéde mádamos q las tales cartas t 
^mfionesqoe aquí adelátenofeá &adas: t f í po: 
nosfuerenoadas ponmpoatiifiidadcomo otct?o 
es mandamos q fea obedecidas t no cipíídas no 
embargátes qualefqnierclaufalas oerogato:íaí 

v enellas contenidas poj manera q los oiebosplev 
tos Í caufasfean lib:ados t a p n fuu 

1 CXcf.jcmj .queloso^doícs ni 
otros officíales no líeaéoínerosDeíosplcvtos* 

í5irc*t>on « ^ \ ? n g u n o oeloso^dojes nioelos alcaldes ni 
^uá. íj.cn J L Kálgua5i'es:niefcriuanosoelaoicbaaudíen? 
seii uiefca» ciaoe c^áciliena no fean ofadosoe tomar oíaero 

niotra alguna cofó Oelos plevteltes q anteellos 
vinieren De mas 6lo cótenido enlas oj<íenácas fe 
cbaspo:los re^esnfos anteceíTojes:? pojnos 
fecbas«l£ qualquíer q lo aífi ícuare y k fuere,púa 
doqoemaeDela infamia pierda el oficio t rettiV 
tu^a lo qaííí tomare con las íecenas ícomo quieti 
lo furta í v q eíta pena fe parra enefta manera: las 
Dos parres para el acufado: t las DOS parres pa. 
raaal aqmc lo leñare. S las tres parrespara la 
ufa cámara.^ ella le^ queremosq aya lugar aífi 
«lifmo enlos inmsit offícialef oela ufa cafa t co: 
téjenlos otros fiie5es Délas ciudades z villas t 
lugares De tifos reinos ven otrosqualefqmer 
officios t oífícíales De qualquíer eftado o codició 
que fean De qualefquíer concejos» 

CXe^ív . que los que no obc3 
decíeren t cumplieren las cartas Délos ovdo;es 
leantravdoepjefos» 

poemática P T ^ d o s l o s f i ^ e s í alcaldes De todas las cía 
i JJdades villas t lugares De nf os reinos obê  
de5can t cuplá lascartastt mádados Délos nfos 
otdoies í t fí lo no fijieré fea travdos paefc>s ante 
los Dicbos pvdo:es pó:que ellos píouean como 
fuereDerecto'guardando oías ciudades Í trillas 
Í lugares fus p;eaillegíos* 

€ X q . m • Xa pena belos que 
embargaren car ra De cbanci^eria q no fe felle» 

íeire^twn r ^ H a i q u i e r que embargire carta q emenarc 
$wá.t|. \ 3 > w fif a cbaíicilleria no teniendo poder para 

ello qaepecbe qniniet os mf sala parreqnc la cm 
bargare^^uecl ufo chanciller no Dejcepoíclio 

9 * 

oda fellar t fi la no fellare po: el tal embargo qtte 
pierda la tercia parte Déla quiracion q De nos m* 
«epoívnaño.i^erofialguHosDelos oíticialesq 
cftuuieren ala tabla pelostrí'osíellos vierenque 
a lgima carta es contra Derccbo o cótra nfof Dere 
cbos q la lieué luego ante el notario 6 cu^a nota» 
ría fuelib:ada:Í iifuerebalíada úifta qpecbeel 
que la aífi embargare ala parte q la aífi gano las 
coltas Dobladas ^ceemarauedís mas* 

CXe^^í^qne elplc t̂o queftíc 
re comé^adoante los ovdo;es fea po: ellostílcer 
minadorí qno fe Dencomifíiones contra ello* p:ematfca 

•"5 pleito que fuere comecadot pediere ante l̂™?*™ 
'nfos o^doaesoanrelos nfos alcaldes Déla S^," " 

nueftra cbacelleria feaDcrermínado vfenecidoi: oemu ce? 
travdoaccecucíonpo: ello no obftátesqlerquier t.ip^vu ' 
comiílíonesavn que fea eípecialesqpoínosfueí iEiretooii 
ren cometidas fuera 6 nf a couet cbacelleria a vn cnrnq.tt). 
q»e enlas tales cormlfiones fe coteñgl pzkbz&e e¿®lc*h' 
Derogatorias no vaiánifeanguardadasfaluoó £ 
palabjaa palab:a enla íal comiífion fuere infera ^ S i a " 
taclla le^ tfata qnosfeamoseonrultadosfob:ejar9:3ño « 
ello^íE Declaramos q la tal comiíTió o coraiífioncs mu í.cccc. 
cartas o mádamiétoseítectualméte feancumplií ^'^víif. 
dos frenocamos í anuíamos lascartasqfobx^1 ,n,lJf,n.0 
elto fon o frieren Dádas, S mádamos q loscominr f"d V^L1 
fariosq aífi fuere ^putados poí las ta les cartas mf. 
no conojean Delssoicbascaufas:í ^ífiellosco^ lEircf DO» 
mo los eferiuanos ante quien paífare remitan loí eurnq.mf. 
tales p:occflbsántelantieltra audiencia, en^oiedo 

C Tíq. mi)'. Bm la fententía ̂  ^ 
Dada po: los o^dojesen grado De reuifta fea lúe* Piematí« 
go ececiitada» 
í i p ^ H fearécía po: los oidores Dada en grado 
.JaJ.De reinfta fea luego traída a oeuída ê ecu* 
cíon no embargante qualquíer opoíícion o e]ccep 

[ cion De qualquíer natura t o qíiiíidad q fea.y i?e< 
cba la e]cecucion que De f fínqnc fu Derecbo a re?t>0i 
uo ala parte para oponer t alegar De fu berecbo *mnA^ 
antelosDicbosoYdojcs, ^ero quep02eftono 
fe pueda perfudicar ni impedir la fuplicacíon que 
fe permita con caución rfiaduríafegun fecontieí 
neenla otra le^Dclte título» 

CXcf 0ac fe aimplan las 
cartas ocios o^do2es;aá como las firmadas Del 
nombre Del re^ 
(*f~r3s cartas t mandamientos que emanaren píematíe^ 
^«¿DelosoYdojes De nueííra co;re ? cbancell» 
ría fean obedecidas ? cumplidas effectualmenre 
ejeecuradas afll como las cartas que De nueílros 
p:opiosnombaes fuerenfubfcriprasvfírmadas íSircv boi 
fopenaDeplíuacion Délas mercedes ̂  Délos offí- SuamV 
cíosquetunierenDenosiVfopenaOe Dos mil DO 
blas De o jopara la nunftra cámara» 

C Zef. u . que defpues be pu< 
blícados los teftígos los ovdojesno reciban 
nueuas alegacioues* 



é ^ 0 s d t d o j e s « d míbannue t i a sa í cgadd í 
JJ.ncsni excepciones q requieran piomncm 

pimmic* ©cfpueaqfueren piiblicadoe los teftigof eníapí í 
mrett>on mera tnftacíamMaredbafí enlaíiftádaoela ape 
5uau.í}.cn íacíopo: vía oercftttucícñmenotra manera» 031* 
vaiiadoiíd no fí el qlaaopufiere fe obligare p?ífiiero í i: oiere 

fiadojesoe pagar cíer ta penafcgnn aluedrío oe* 
loso^doies finopzoaare íoqtíeaííí opufierequc 
requiera p^oiianca» 

CXc^rííjí duelos dojcs $ 
no tienen quitación que no líbaen ío& píe^roa 
^ ^ ^ S e l t r a fnerced í voluntad es q loe OYdojef 

iEiKt íson JL f q oenosnotienéquíració f tíené Denof íícc 
3iuan.ii.5n ciaparaabogar l o s p i e y t o s í t vfaroe abogada 
te ttcti"0 W™0'*™ ni libzéplevtos algunos có los otros 

m b nfoso^dojesq libare eulanfa audienciajf^íuo 
fi los talcf no fueren abogados ni tuuíeren lícécía 
paraabogar^F encafoq la tenga fino vfaréoeUa 
ni abogare en pleito* algunos es nuelíra merced 
que puedan ofi los pleitos t lib:écon los otros 
o^doies oela dícl?a nuetra audíécía* 

IpLqtix}. que alos oyáoice r 
officiales oela cl?ancilleri3 ísan Dadaspofadas* 

H^osufos o|do:e0^ alcaldes^alos otros 
officiales oela nf a cbácilíeria fean Dadas po 

m i l gím fadasfegüeleftadoDe cada vnpt f*!taífadaj*po? 
daiaíara. los talfadojes quepo j nos fueron Diputados» 

, C ^ e ^ m í ) . d u e l o s o^doiei 
nofaquen oe fup;opío fuero a ninguno faluo po^ 
quatro mil marauedis o oende arriba» 

IB ton i T ^ ^ d a m o s q u e los nueftros o^do^es t ak 
fuan /.en ?^^caides t í o s otros officiales oela nueílra 
madr¡¿ai» coí te t c^ancilleríandpuedanfacar defs piopzío 

fuero z furididó a gfona alguna para la nuelíra 
cl?ancit lería fi la Demanda no fuere oe q uan tía oe 
quatro mil marauedis o oende a r r i b a d po: qul^ 
to fe podría fa5er fraude en poner mato: f tima oe 
la que verdaderamente fuere oeuida que el que lo 
pídíerefaga furamento en mano oe! perlado que 
enla nuelíra c!?andHeria eftouíere 11 Delaníe el 
nf o chanciller: que la quantia Declarada enla car 
ta es verdadera í t q n o la f¿J5e co inrencío oe fari# 
gar al q afíí quiere Demádaní0trofi esnfa i?oíu^ 
radq los familiares oelos nf os o^do jesmiDclos 
otros officiales no pueda traer fus pleitos a nfa 
cbancillena: faluoenlos cafosoecoñete el íuc5 
qne contra cfto lib;are carta ^ el cbandller que la 
lellare: pierdati po: ello los officios, 

• € X q . mííj. zafoíma queft: 
. Sícnetener qnando alguno oelos o^dojes oalcal 

des t a careo renunciare fu officío* 
iEl retbon Ó;?3lgmíosDelo6ofdo:e0Oalcaldes vacare 
Siuan.{.cfi ^orenuncíarenlosoí t ic íos to losperdíerenen 
^sm** qualquíer maneraXa audiencia nombre tre; per 

Tonas abíles t pertenefeieutes» B losoel nwetro 
confe/o nombaenotros tres pozqueoelos vnos t 
oelos otros clco/amos elmasfuiiciente, « 

f O. t% 
CXcy^rv validas síiíaíacá 
Deiultícíaqueel re^ líbiarefea obedefeída^tno 
compíidas* aiHdenamosqueíasafríalaesoe fuílida que 

nos lib:aremos quefean obedefeidasí no 
complidas? masque vafanalanueítra chancilles 
ría tanueflros o^doaes?^ que lesoen fobic ello 
las carfasqueentendierequeíon Derechas t las 
líbjen como fallaren po: Derecho, i0 t ro fique 
las alualaes oe merced oe omeros que nos Diere* 
mos que v a p n al nueílro tefo:ero q ue las libae i 
las q fueren De otras mercedes que va^an al nf o 
cbanciller que las libje»^ otrofi mandamos que 
las alualaes De perdón que nos Diéremos que fe» 
an tenadas a nueltro cbanciller para que les De 
fob:eellascartasfelladascoiiiifofello ma^o:. 
á£n otra manera que no fe cumplan las Dictascar 
tas ni valgan las alna íaes De perdón» 

CXefífví, jdem» 
É j r í Hs afuslaes que nos libráremos 5e fuítiV £ \m*m 
JULcia feanobedefeidastno cumplidas faluo ^ ^ ú-
aquellas que íosnuettros o^dojeso losoel nue/cl1 
ftro confejo eníendieren que fon Derecbast ^ otro 
fique las alualaes oe mercedes De'Dineros que.-
nos Diéremos fean libradas poa los nueftroscon 
radones ma^o:,es»t las que fueren De otrasmer^ 
cedes que laslíbíe el nueílro cbandller • C las al 
«alaes De perdón que nos Dieremos % que fe \U 
ínen enla manera que lo ordenamos enla Xev 
anteDeífa» 

CXe^rmf .¡©ueóeía cband 
Hería nofalga carta blanca níaíuala en blanco» 
iT^andamosqueDelanueftracbandlleriano 
AJLzíalga carta blanca que no fea eferipta Y lev 
da^ílibradaenlanueítracbácilleríaníaluala cii • 
blanco firmada De nueílro ndb:e*E fi alguno mo* 
ftrarelaralcarra oalualamandamos que ÍOSCÓÍ 
fe/os z oficíales la tornea nos la embié moftraf 
ante que la cumplan» t f i allí no íc finieren todoeí 
Daño que la parrerefcibiere que lo pecbe Dobla? 
do veta mifma penaa^a otro qualquíer que no 
fea oficial que la tal carta o aluala cumpliere^ fí 
no tuuiere De que pagar la Dicba penatnos lemá# 
damospenar^efearmentarcomo lanueítramer^ 
cedfuere,á£ fipo: la tal carta o aluala matare o l i 
fiare muera po: ello z fea enemigo Délos pariem 
tes Del muerto» 

tas De fulticía no fe pongan ejcojbifancíasmi clan 
fulas Derogatozias» v 
j ^ i R d e n a m os que ñ entre partes z pnuadas 
lurperfonas ouiere contienda o Debate: f fe Die n^m 
realguna nueítra p:ouifion o cartas fob:e ello fe 3umAhm 
Defegunda fulfíonto otras qualefqm'er nuetras ^sUs^^ 
cartas 12: fobíecartasíconqualeíquíer penas dan 
fulas Derogaromsí í ñrme3as abrogaciones. 
z Derogaciones z Dífpéfacíones generales o efp« 



cíales avnq fe m'gá p:oceder Denfo p aopío mota 
z cicmkienmt poderío realt abfoluto^ue 
fin embargo oe todo aquello toda viaestmeftra 
merced z volñtad q la f uftícia flojea v fea oado 
t guar dado enteraméte a cada v«o f« oerecbo t 
no reciba agrá moni perjurio en fu fuftícíatpa» 
ra lo qual ordenamos t madamoeq ningún nfo 
fecretaríoní efcriuanooe cámara no feaofadoDe 
poner ni ponga enlas tales o femefantes cartas 
Cjcoíbitácías níclauíulasoerogatoíias ni abro
gaciones nioerogadones oe le^esníoe fueros 
ni oe oerecbosí ordenamientos ni Defta nfaíe^í 
nioeía le^ ante Ocftatní pongan enellas q procer 
dan ni q nos las Damos oe nfo propio moni. 11 
mas q las cartas q fueren entre partes o fobrene 
gocíos oe perfónas príuadas va ̂ an l lanaméte:* 
fegun eleftilot coííñb:eqoe oerccbooeuen^ t 
fer becbas por manera q por ellas no feengendre 
perfumo a otro algüo y el efcrinano q firmare o 
librare cotra cfta carta o alúa la o p:iiiiílcgíoque 
pierda el oíficio;el q la tal carta o adíala opriuille 
gío en quáto ala tal ejeorbitácia i abogado y oe¿ 
rogación í otra qlquíer cofa que cotenga por dó^ 
de fe quite el oerecbo-rf uftícia oefa parte no va-, 
laní a^a fuereani vigor ninguno bien aífi comofi 
nunca fueífe oado ni ganado* 

^ t q 4 m í . ©uc no v&lmlm 
cartas que el re^ Diere en que fe quite el Derccbo 
celas partes* 

« i hon l^h^tablefcemos quepédiéres los pleitos en 
S n í f en V A la ufa corte o enla ufa cl^áceüeria o en otras 
vaiiadoiíd partes De tifos reinos affien primera inttancia 
9ñooe.ipi comoengradoocappelacíonOe fuplicgcíonoen 

otros qualefquíer gradosífí nos a faplícacion oe 
algunas perfonas o po^quakfquicr caufasora^ 
jones ouíercmosDado o Dieremof algñas carta; 
o prouifiones por las qualesfe quita el oerecbo 
a algunasDelas partes: o fe oapo: ningunos m 
noca todo lo pjoceífado o mádado a los fuejesq 
lío^pcedá níva^áadeláre por lasotcbascaufas 
Y picatosto q las par tes no lean ovdas a fu Dere* 
cbo con qualeíquier erorbitancias t á aufulas De 
rogatorias*ZPandamosque las tales carras t 
p:ouifiones no valanni fean cñplídasfaluofifueí 
ren víflas t acordadas enel nfo cofef o treferéda 
das enlas efpaldaí Del nf o cófef o fegñ q fe reqere 
te mandamos alosnfos fecretarios qnopaíTen 
ni libren las tales carras ni prouifionesfo pena Ó 
priuacíon Délos o f ídos í v por las piebas cartas 
no fea adquirido Derccbo aningüa Délas partes 
en tal manera q el oerecbo Délas partes quede a 
fatuo fegun qlo tenia antes q les fueífen Dadas t 
puedan profeguir fuDerecbotT fuilicia ante lo; Di 
cbos f nejes ante quien affi eftauan pendiétes los 
Dicbos pleiptosíf caula; fegun que oe ante lo pro 
feguíami? podían profeguir* 

¿ X e y . m M n c e n U cbanccll̂  
ría refídan DOS alcaldes oelos^íj os Dalgo» 

^
Sudamos que enla nfacortcf c^accllería 
a^a Dos alcaldes Délos bíjos Dalgo los 

quales no pueda poner otro en fu lugar en quan* 
to eítuuiereennueftra corredero q fínorefidírc 
enlaDicba corte q pueda poner cada vnoporfívn 
alcaldetalquefeabífoDalgoffeaabileparaeílo 
y fean pneftos pornueftro mandado* 

C^c^rrr i , que enla cbanccllc 
ría a p vn afcaldeDdas aî adas^ 
«l^^nemospor bien q enla «uetra corte aba vn 
fj^yeaide Délas aleadas qfirua por fí mifrno el 
omcíoVcl»eno3^lue5aparteDcl3Sfuplicacío5 
nc&Mm%mnáo*l$moíuplkartqpm fue5 a 
nos;y q d 1 ue5 q nos Diéremos vea el pleito auié 
dofuacuer£ÍO con letrados vabogadosDdanue 
ftra corte* flSf<lueP0J confefo De todos o oda ma¿ 
torpartcDe"og0eV Pronuncie fenrencía* 

C^iíul0* fMtlo&nomm u 
lasproüinclast ^ 
^ X c y p i i m m M n c a n o c h o 
alcaldesoeP^l""CI9^ 

I iRdenamos q ue enla nfa corte? cbanf 
celíería&fa ocbo alcaldes ordinarios 
De prouincias: Dos De Caftiüa^Dos 
De 2.eon vvnooe Coledo ^ Dos odas 
nfaseftrcmaduras^ vnoDel andalu* 

5ía*^ dios q no fea oidores porq mas líbremete 
p uedá vfar 6 fus officios* i© porq nfa volñtadeí 
q ninguno tega Dos offidosen tifa corred mida 
mos orrofi q ios Dicbosocbo alcaldesólas.pum 
cías firuan los qtro odios fevsmefes.f losotm 
quaí ro otros fevs mefcsendla manera* íto;qua 
tro primeros vno oe Caílilía ^ otro i5 Tico y otro 
De dlremadiira-.v otro De toledo.fi I os q narro fe-
gñdos vnoócaftilla:? otro 6 f eo ̂  otro 6laf dlre 
maduras v otro 61 m ú é U5ía*€ ordenamos otro 
fí q fi enla oieba corte noeftuuíere alcalde De cafti 
lia q los alcaldes De eftremadura qa^ eítuuieré It 
bré losplevros od re^no De toledo Y De edrema^ 
d «ra*/E fi los a Icaldcs De eftremadura^ 61 revno 
De caltilla no eltonieré en corte q libré los pleytcf 
los alcaldes q eftuiiieren en corte^ losple^tosv 
cartas q en otra manera fe libraré no va la ni fea fe 
liadas ̂  el alcalde q las librarepecbe las coftas* 

tiXqAuBcU f o i m a que los 
notarios mavores Deué tener en fus offícíosvoe 
los ocrecbos que ban De leñar* 
ew~¡(&s nueftros notarios madores Ddasnota 
J- ir iasDgCaft í l la vDe lEleon ? De toledo ̂ Dd 
andaíujíafean pueftosbóbres buenos ^bonrra 
dos t fabídores t q fean cóueniblcs para los Di> 
cbos oficios; t q los pueda fer uír ? los no arrice 
demlEatan los Dicbos officios con la vífta YCOU 
los libros y regíftros q los tenga cada vnoen fu 
cafa: porquepuedan masa^na librar alos De nfa 
tierra*/Ecadavnnotariotenga*üí*efcriuanosr 
vno De cámara^ otro DC libros?^ otro ó regiftro» 

bírutclca. 

íl£\ referí 
fimcngua 

/Elre^bon 
íEnrrtq.M. 
cnto:o a fio 
tJCtntlcccc 

1E\ rc^bon 
Hua.ti.e» 
56irutcfca 

/El rc^ bou 
Slonlo en 
madríd. 

í£ \ V€f t)Ofl 
ígnrrtqíf» 
tnto;o. 



lECiída v«óMíóóírb:eé«rnoÉao no* 
taríoseftcna ligamiento oe cada vnoocllo0*íE 
otro fique loó noraríoSno tomen mareo ócplata 
po: los oíficíos q nosoiefemos: y élnotario que 
arrendare la notaria que pierda él oíticio» 

^XqÁii ̂  Búa foimq déíícri 
tenerlos lugares tenientes oelos notarios ma^ 
Yo:es t los oerecbof que |?an oe llenar í como oe 
uenfnrar* 

jEircYt>on ^^Crof ique los notarios macóles de caílilta 
cnrriq.í) en \ J % oe león t y oe toledo v Del andalu5ia q pon* 
t«0» gan po: fibomb:es fnfticieñtes q fepan feruir los 

offícios rque no vfen Oellos falla qaep:imeramés 
terayan a ufo chanciller mayo: q les reciba inra 
mentó que bien t lealméte vfará Délos oiebos ofí 
ficíostí q las tienen arredados ni los arrédaran* 

cada vno oelos notarios que afíifuere pueítos 
^iref t)on po: los mayóos renga feudos efcriuanosqnalcí 

XEnrriq Uf. 
en burgos 

ccccjcjcjáij. cibaOelloseíoicbo furaméroycflo fecbopuedl 
fignar las eferipturas í fentcciasque ante ellos 
pallaren en futios íaqui l las bagan fe feyendo 
firmadas Oelos n5b:es oe cada vno oelos Oicbor 
norariosttquelosoícbosefcríuanos llenen po: 
losoerecbos oelas eferipturasqpo: ante ellos 
palíareft fegun que ella o:denado t qué lieuen los 
eferiuanos oelosoicbos nf os alcaldes. B orrofi 
mandamos que los oiebos nueftrot notarios ma 
Vo:es puedan leaarpo: los marcos oelas carras 
que ban oe bauer.c.z J.t» marauedís po: cada 
marco t no mas» 

C Eéfaií) Jo8&erccbo8q«e6c 
uen los notar ios mayo:es» 
íf~^í@s oiebos nueítros notarios o los q efliií 
jU-Uieren po:ellospuedan llenar po: cada vna 
carra oe tierra o oe merced:o oe q uitacion z oe ra 
cion o oe tenencia q lib:arenquato:5e marauedís 
Oe cada car raty no mas:Y q ue el no tarío oelas car 
tas becbast-r líb:adas a cada vno que las aya oc 
auer,í£oírofique todas las cartas oenueílrafré 
tas que las lib;en los nueítros notarios fegun fe 
vfo t alienen oe cada líb:amíeníófevs mfs Í filos 
notaríof no lasquifieren íib:ar qlaslíb:é losnue 
ftrosoydo:es oela nueftra audiencia z q los no^ 
taríor no lieuen oellas cofa alguna»5tem que los 
nueftros notarios lieuen oelas carrasoe moncí 
das: Í feruicío yfonfadera oe cada arjobiTpado 
t obífpado rmerindadío facada oc rodas lascar 
tasqúeaflílibiatcfefentamfs toelquadcrno oc 
lasalcaualas treynta y feys mfs i z oc qualquicr 
puja que líeue ooje maraaedís* 

d e f . v ^ í B a e l o a l t t g s r e g t e ^ 
níentesoelos notariosfeá buenas perfonas -rfc 
p:cfentcn ante el rey vt no arriendé los oHicíos t 

^ i ^ ^ rcfidancneUos. 
5u5 .ti.cn ^O^2ííuelo0 í,otarí(>0 W3To:csfdn tales que 
^uuieica. Jbfpo:fi mefmos no pueden feruir ios oíc^og 

lEIrcy t)on 
luá.ij*. enfe 
souia año 
oe mil cccc 

oflicíoó^ahdamosqueembíenátiteiíosbom^ 
o:es letrádos t óífcretóé * oe buena fama poíq ^ ^ u t 
nos veamos fi fon perfenefciefítespjraél oficio gUdn íí 
z firuan refidentcmente * m fí los oiebos imaHót S S Í Í 
mayo:esnonosembiarenlas rales perfonasfaí m %S 
fta el termino que po: nos les fuere fignado. XDá 
damos alosnueftros oydo:es ocla nueftra audil 
cía qaenosembien luego bomb:esbuenofaquic 
cncomedemos los oiebos ófficiostí no pueda po 
tter otros po: fí fopena oc p:iuació oelos ofticíos 
atasqualcsoicbas leycí el feno: rey Oon faan.if. 
Confirmó z ínando guardar enlas coues t»e fego 
uía ano oe treynta y tres * y mandó mas ¿nías oiV 
cbascó:t esqueen quantotoca a los quadérnó^ 
z recudimientos q fe oan alos arrendado:es z rC 
caüdado:esquelieueel notario oe cada quader# 
no o recudimiento oe renta oecíetmil marauédiS 
arriba cincuéra marauedir z no nm.v oe ciér mil 
marauedís a y ufo bata cincuenta mil marauedis 
treynta marauedisitoe cincuenta mil marauedís 
ayufoíveynte marauedís:quier fea oe poco3a-
ñosquier oemuebos^rro fique lieuen oelos re 
cudimientos oeíos r ecaudamienros veynte mará 
uedis oe cada vno y no mas:quier fea Os muebos 
añosquieroe pocos. 

OE r o fí es nfa merced q el ufo notario mavoi 
no pueda arrendar el oicbo fu officío oenóta 

no fopena oef er p:iuado oel: z oe mas que el q uc 
lo tomare a renta po:el mefmo becbo fea becbó 
indino para aquel officío y para otro qualquíer 
que lo no aya ni pueda auer^rem que los oiebos 
lugares tenientes refídan enla nfa cbancillena z 
«0 en otra parte alguna,^ q los oiebos notarios 
«o fean ofados oe leuar oema* z allende oelo que 
oefufo efta ó:denado fo las oiebas penas* 

ue leuarc( notario mayo: oelos p:euíllegios xop 
dadosy oelosGtrosp:euillegios# 
rp«|íBnemos po: bien q el notario ocios p:cuillc B\te* b*n 
I A igiosrodadosqlíeuepo: elmarcoqueba oc «nrrísTf 
auerocios p:euíllegios cientoÍ fefenra raaraue* en 
dís»í©rro fí q nfos noraríos 6 caftilla y oc leo:y 6 
roledo y oel andalu5ía q lieuen los marcos oclas 
carras oclas rentas que an oc aaerpo: cada mar 
co ciento z fcfcnramarattcdísítnomas. 

í C X c f • • f ñ m h e n o t a r a s 
mayo:es no fe oé a bómbiespoderófós* 
« P í Hsnueftras notarías may o:cs ocla wücftrá 
J L i co:rc renemospo: bien ^ no las rengan b^^ 

b:cspóderófos faluo bómb:cs fabído:esencl0f & ftftm 
ficíoXqueno las puedan arrendan )^mádamóé |lua,, i ** 
a nuellro cblcíllcr mayo: q norbagarclacíó ago 5eií,,«00* 
ra t ocaquí adelanre fieftan enlós oiebos oHiciof 
bomb:espcrrcncfcícntes: pó:q fitaíe^no fueren 
p:óueamos comópcrrendcca nueftró feruició» 

€XcyMh &nt l o s n o t a r i o s 
mayóles no tomen rcgíflrósm otros terecbos 
cneftalcycontenidofif 



/UnámoB que ios nucílros notarios oc 
m m \ X É Caítílla v oel re^no De Xeon: t De Coledo 
f&Ttd ^ &el ^ndalu5ia no tomen ni manden tornar cofa 
circvS»'» alguna po: ra'5on Delregiítrojtlaseartasque 
9üa»aj.cn fueren De li]b:amietos que no tomen Dellas cofa 
^esouía í algunafaluolos líbjosoel notarioDdre^nooon 
«fio mi* de fueren* 

jglre^bon 

en So;©» 

puíndaeová los ple^toí cólos alcalde; 5l raílro 
^rrvSndamos q «c loe nfos alcaldes odas p:o 
^LLEumcias va^á DOS DiasDda femanaimartes 
i viernes a las cárceles a librar los p í e l o s con 
los alcaides Del raílro*íB fi la cbácilleria no etluf 
«iere Donde el re^ eftatmadamos que los Dícbos 
alcaides Délas p:ouincias lib:en los plei tos crU 
tninales;t oyan losp:efos enlas cárceles con los 
sicoldes De ufa co:tej o con alguno Délos que allí 
i« aeaecíeren»iS fino que lo líb:en ellos folos» 

¿Zünlo.vlMcloe ciáronos 
Deía audiencia* 

C ^ c f pnmemquelos e t e 
no^ t>e ̂  asidiencia fean redimidos ert Do5e. 

TRa Ddas principales cofas q fereqníc 
re para q la ufa audíeitcia cite bien rc^ 
fcamada es Dar le^ i o:dé cerno endía 
ava cierto numero De efcríuanos po: 
en Dánificados los efcríuanos quefa^ 

t puedan elegir otro en fu íttgará quien tiosafá 
tnos De cófírmar fueledon enla fo:ma fufoDícba» 
í£lío mefmo mandamos que fe guarde enlo Délos 
efcríuanos ocios alcaldes» ILos quaíes querer 
mds que tengan fus ofticíosfaft^ que fean redu5i 
dos anumero De fe^sefenuanos para iodos tres 
alcaldesparaqcada vnoDcllos qouíereDerefío 
dif enla nueftra andencia rengan Dos efcríuanos 
paraelíoenlocíníheílosfeá elegidos para todos 
tres alcaldes que ala fa5on reíídieren t cófn mâ  
dos po: el perlado % ovdojee que enla nueftra au 
diencía etuoíercn» 

CXcfi}'. ©elo6í)erecbo£ 
De licuar los efcríuanos Déla audiencia* 
¿f\iti>iqnc fomos ínfo:niadosq antiguamente ^Irc t̂Wtt 
, 1^ ' ío s of do:es Déla nueílr a audiencia frieron ^ " ¡ ^ 
cierras oadenaKcasacercaoeloqDeuiáleuar los oe.rmiu 
efe í'unesDd:. cbicillería.Xasqualescofirmo 
elfeño: rey oon%m Deefdarefcida memoa'a nfo 
padre q uc fanctá gloria a va enlas co:tes quefiso 
en 0ego!na enel ano De, rnú» ZPandamos q fean 
gu a rdádds^ fon efííis que fe figuen» 

C Tícy < iil' * que el efertuano que 
fuere po: erecuíoj;o po: recepro: oe reít!gos;que 
falaríot oerecbos oeue ¿mer. 

BU fuere acoidado po: lo? nfos alcaldef:o fue 
5esqualefqin£rDelan(íetra couev cbancM 

Hería que algún efcniraRo vaya po:erecuco:: o que no ía 
fta aquídlá pueftosy recebídos enella po:efcrí# po: efehuano I oiametea recebír cetigoí fuera De 
«anos» {0:denamos q tega cada vno fiiofficío De la nueftra coue t cbácíllefia: q le fea Dado po: fw 

^ l r c ^ ^ xfcríuania po: toda fii vida:í otros algñosefcri* laño cada Día quarenta maravedís: oDendeayw 
msn tolc mmQm fean puertos ni recibidos Deaquíade* fofegñ fuere la perfona De! tal efcrjífaíio:^ laqua 

: lantepo: los nfos oydoses t ni ayan los oydoies Itdad Del pleyto a q fuere embisdo» i^ero que no 
que oe aquí adelante ouíerc offtcío De audiencia le pueda fer Dado mas Alario ólos Dicbosquarc^ 
poz vacación ni po: nueua merced facultad De nó ta marauedis^oe mas Del Dícbo falano queeí 
b:arni oe ponercfcríuano:ní efcríuanos po: fí: efenuano tiene losDerccbos:afiólaparentación 
t queremos t oidenamos que los que falta aquí Ddos teftígos como oda efcripíuraqucanteel 
tftauan pueftos y recebidos fe confuman fus ofti parefee Déla receproaa cndla manera»C 0t el 
dos po: fu muerte falta quefean redu5idos al nu* ple,yto fuere entre Dos perfon^s fíngulares q líe* 
mero De Doje efcríuanos: los qua les Dícbos Dô  tic Dep:dentadó Dd p:ímero tdtigo quatro ma# 
5e eferiuauos o:denamoí ^ mandamos q De aquí rauedisDdta moneda co:riente: t oéde en adclan 
adelante parafiép:e famas citen enla nf a audíen* te Detodos los tdligos que ante elfueren p:cfen 
cía Ddos nfos oydo:es: t no mas:y Déde enade^ tados DOS marauedis De cada vno.t fi d tal plcp 
lante cada que po:ftn De qualquíer Ddos Dícbos to fuere entre coneció t cabildo: o vniuerfidad: o 
Doje efcríuanos vacare fu offícío. ZPádamos í o: mondteriosto a I jamas t q «e fean De per Tonas De 
tíenamos q d perlado t losoydo:es:o los oy do* la vna partea Déla otra parte concejo o cabildo: 
res no auiendo perladoqala fajon refídíerenen tcetera^que el efcríuano licué el Dóblenlo fufo ot 
JaDícbanfa audiencia elifan: y n6b:en otro eferí* ebo Déla p:efentaci5 Ddos tales tdtigos» fi£ que 
nano: y aquel quepo: ellos o po:lamayo:parte d efertuano líeue Dda eferiptura que ante el pare 
Ddlos fuere degidojfea cófirmado po: nos y po: ce oda tal recepto:ia po: cada tira ocio que Diere 
el ren que Ddpues De nosreynarepara que fea efí 
críuano po: toda fu vida po: manera q no aya ni 
puedaauer enla Dicba nfaaudiédamasDdosDí* 
cbos Doje eferiaanos pueflos como Dícbo es.y q 
ellos Dícbos Do5e deriuanos fíép:c eííen a c o : ^ 
c íoní obediécia Ddosnfos oydo:es:losqnales 
puedan p:iuar a qualquíer Délos Dícboseferínaí 

fignado;o po: regiftro que enel quedare veynteít 
quatro Dineros Defta monedan no mas»)* efto fe 
entienda Ddos efcríuanos Dda audiencia oda c^r 
celt Ddos efcríuanos De bu os Dalgo tcomilfa* 
nosnudlros; t: que los efcríuanos Ddas otrás 
audiencias líeuen la meytad Délo fob:edtcboque 
toca ala p:efentació Ddos teftígos: t odas tiras 

nos ft cometiere Delícto?po:que Deua krp;múo % oetes Dichas efcríptws?!no ĝ an mm 



qtXm^ntpoiUQcmasbtrtceptóiUfépkt 
^ cutoriasíí otras qíeíquier car tas qnos man 
daremos Dar anfi¡eií lo cínü como en lo criminal i 
paíTaren oe vn pligo arriba q fean de q nalefquier 
perfonasto concef OSÍO cabildos? o vníucrfidadeí 
o al/amasío monefteríosío de otras perfonasfin 
guiares qualefquierí que los tales eferiuanos líe 
uen Oclas tales cartas por el primero piígo q u i * 
renta maraaedísDeltaímoneda corríetíteii: por el 
fegundoplígo^je^maraiiedis^ porcada vno&c 
los c t f rosp l ígosqueou íe reómas^maraued í s 

Í)or cadapligo t «0 mas* Cftofe enriéda a tod OÍ
OS eferiuanos oela c@rte 11 cbancilleria aíft déla 

dteba audiencia como De cárcel; t Deotros qualef 
quier officios déla oícba corte Í cbancilleria SB 
qualquíer efcríuano que contra lo fufo oícbo o co 
tra parte oello fueteen qualquíer manera que por 
eífe mefmo fecbo fin otra fentencíaa Ig una fea fuf̂  
penfo Del Dicbo offícío Deía Dici?,a cnancillería por 
medio año cumplido continuo* 

ti[.TLcyMl* iBdos bemboe q 
Deuen leñarlos eferiuanos Délos alcaldes Délos 
bífosDalgo* 
VirvSudamos otro fíq los eferiuanos Delaau 
>JL?díenciaDelosnueftrosalcaldes<)Ioy bífor 
Dalgo nofean ofados De llenar por carta e?:fecû  
^oria que los Dicbos nueftros alcaldes Délos b^ 
jo s Dalgo mandaren Dar por laqmasíeuare*ccc* 
marauedis oela moneda corriere o Dendea^ ufo t 
fíacaefeiereque la tal carta e^fecutoríafedeulere 
raífaren mas quantía que el tal efcríuano paresca 
con latalcartaejcfecutoria ante ios Dicbos nfos 
o f doresparí» que la talíeflra3ongbleméte:tqual 
quíer efcríuano Délosbí ios Dalgo o lo contrario 
l?í5iere por eífe mefmo fecbo fin orrs fentencia in 
curra en pena De fufpenfiou Del Dícbo medio año 
DelaDícba audíencíafegunfufoDícbo es* 

C X c f • q t í e e n l a c b a n c i l l e r í a 
vn efcríuano n o v fe De D OS officios: t Délos Derê  
cbosque Deeen íeuar los eferiuanos, 
- r^iRdenamosvmandamosqueenlaDícba nue 
^ L r ftra corte v cbácilleria ninguno fea ©fado De 
vfar DOS officios faino vn notario De vna notaría 
y el que fuere efcríuano Déla audiencia que vfe an 
te íosnueftros oidores fo lamente Defteofticío*^ 
el quefuere efcríuano Déla cárcel que vfe fblamen 
íeDelocríminalanrelosalcaldesDelacarcchoen 
la audiécia Déla cárcel*^ el que fuere efcríuano De 
vna notaría q pueda vfor folamente ante el Dícbo 
notario t no ante otro,F el que fuere ef críuanooe 
los bí fos Dalgo que vfe De aqlofiício ^noDeotro 
^elquefuere efcríuano De qlquíer prouincia vfe 
Délos pleitos Déla Dicba prouincía folaméte* C q 
eftos Dicbos eferiuanos pueda vfar Del Dícbo offí 
cío anteqlefquíer íue5es commilfariost qlquíer 
délos Dicbos eferiuanos q vfarenmasoe vnof^ 
cío enla forma que oícba es Í q por efte mef ̂ 0 fe? 
cl?o fin otra fentencia alguna por la primera ve? q 

f 0 . m j . 
fueren opalíare con^aíofufo Mcho en pubíiVo o 
m efeondído por f i 0 por otro fea a uído por fufpé-
fo DélosDícboroltklos Deqáffi vfarepor quai ró 
mefes cdrmaoí; t por la fegunda vegada ocbo me 
feseontinuos*€ por la tercera vegada pierdi lof 
Dicbos officios De qalfi v f a m t nunca famasíos 
p uedan auer*f que efto a lugar no embárgate 
qualquíer nfa carteo mandamiento q qualqóier 
Ufo na tégalibrada De algutior Délos Dicbos nfoí* 
ovdoresparavfarDeoosof tk íoa^téf l íeuenDe 
prcíenració De cada efcrlptura fignada o firmada 
que fuere prefentada enla nfa audiencia por par^ 
te oe DOS perfonas 0 mas que no fea mando z mu 
ger veinte z quatromarauedís De cada vna eferi 
ptura*í fi ía eferípeura fuere oe vna perfona ? o De 
marídoto De mu^er Dose marauedis* 
C5tem que lieuéprefentacion Decadaefcrípíura 
fignada que feprefentareppr parte De cortcefo t o 
DemonefterioíO De aljama oecaoa vna veinte v 
quarro marauedis, f^ero q Délos eferipros qué 
las partes prefentaren alegando De fu oerecbo q 
no héuehprcfentacíó alguna*5tc que las prefeta 
cíones que leñaren doblada© que no fe entiendan 
fer DeDos perfonas; o mas: los bermanos: o pa^ 
dre obífof que litiga fobre fecbo Deberenciato De . 
otra cofa que pertenece a todos f úntamete como 
padre íf i j os ber manos ;q los talesfean auídos 
por vna perfona afíi como el marido t la muger* 
C^ela fefitencia wreriocgtoria* vf# marauedis, 
^ela fentenciaDimnitiua * .nú marauedis*" -
^elas cartas foreras De emp{35amíentos;o De fu 
t í c i a s q licúen fegun q Délas carta; De receptoría 
^ d a s tiras Délo procelfad o;t Délos trafíadoí De 
las eferipturas oe cada tira veinte quatro Díne^ 
ros,íEsnueftra merced; t mandamos ^ue todos 
los Derechos fufo Dicbos fe entiendan Deía mone 
da vfuale no De otra moneda alguna* 

C l c f vU Bxic fe guarden UB ^ • 
taifas que elrcv t larevnafi^ieronañodejjrvn 

A r q u é e n l a s cortes que nos bíi ímos enla m, 
« v i l l a Demadrígal ano qparo;6lfel!orde mil n l lnt l^ 
í*cccct*lrvf*anosnos ordenamos ciertas le^er úo 
tordenancaspor las q nales taffamoslos Dere- mti'.ccccí 
cl?osquebá De llenar los oficíales Deía nfa corte Wh 
t pardee q las Dícbas taifas eftan Sonables; or 
denamostmadamof q aqaellasfe guardé teum 
plá Deaquiadeláte:t las pfonas aquié atañen no 
paífenni va^an contra ellasfo las penas enellas 
contenidas^ porq fe onda q las taifas por las Di 
cbasordenácasbecbaspor los nueftros eferiua 
« o s De cámara Í otros eferiuanos Deía nfa corte 
fe entienden aloseícrínanos Déla fuilicia:': caree 
les oela nueftra cafa ztoitcq cbáciilena:v Decía 
ramos Y mandamos q los Dicbos eferiuanos líe* 
uen oclas cartas vpfentaciones oe eferipturas; Í 
Delosactosv eferipturas^ otras cofas que por 
ante ellos paffaren o í ros tantos ocrecbos como 
por lasoiebasordenanzas mádamofq lieuen los 
nueftros eferiuanos DC cámara querefidiere cnel 

c Í j 



íEircf Don 
tluan en 

itucftro cotifef o v los efcnimnosocla nueftra au¿ 
dícncia ? tío licum ocla partequerellantelosoc^ 
rec ios que l?an oe lleuar t pagar el aculado po: 
mandamiento ni carta ulpo: acto algunoq leoíe* 
ren oe q ava oe cob:ar oerecbof el acufado,/£ que 
Déla carta oeemp!a53miéro lieue los Derechos co 
mo oe carta erecutojía mádaque fe licúen» 

CXcf vi) . © c l 0 6 6 e r e c b 0 6 í ) e l 
efcríuano oela carecí» 

OCro fique el ufo efcríuano Déla fulticia oela 
carcelqae lieue oe fu Derecho oeias eferiptus 

í a f a S á tasqueanteelpaíTarenfegun laslieuaelefcriuaí 
míi/cccct «DDeía cárcel Déla nfa audiencia ycbancíUeria» 
JCJCJCVÍ» * ^e parentación Deercripfurafígnada^íKmara^ 

iiedis,tfies nomb:e De DOS perfonas o De conce^ 
f OJO mas,¡criitj,marauedís» 
&e p:efcnracion Del primer teftigoquatro tnara^ 
i iedíSJDelosotrosa Dos marauedis» 
^equereUaquefeDapo:palab:3»j:Ú«mfs» 
&c\ mandamiento Del prender v foltar^iunmfs* 
^elafenteucia inrerlocutoua»vf,marauedis» 
í^elafentencia Díftiniriua oose marauedis» 
>̂e mandamientos v cartas que libraren: Del prw 

ínerpUgo, i i .mfs .Y Delfegñdo.,t.t%v De cada vno 
Délos ocros^r.marauedis.por cada vno» 
E»ela carceleria quando feoa algún prefo febre 
fiadores 0052 marauedis» 
Ícelos pregón es quando fe pregona alguna par* 
teto partes que vengan en feguimientoDel plev* 
toooje marauedis» 
^e la s tiras oeío procell'ado que ante el palla ÍDC 
cadavna veinte ^quatro Dineros» 
tf-todo eí lo fe enrienda oeta moneda» 

€Xcy. m * €Hic el efcríuano t>c 
la cárcel faga cierto furamento» 

iSiTcvtíon / T e n d a m o s qel nueílro efcríuano Déla carf 
^uanen fê  Ü J ^ c e l faga furamento én nueftra prefencia De 
goma año vfar De! offício bícn^ lealmente^Deno leñar mar 
^.PPJÍÍIU Derecbos ocios contenidos eneíte l ibros que no 

ponga foilituro: faino por caufa legitima que fo? 
brcuengaba5icdolo faber primeramére alos une 
í t r o s alcaldesa con fu Ucéciafopena Deperjuro 
f De infame v oe perder el ofticío. 

^ZqAtMnc los cfmuanos 
Délas audiencias Dclos alcaldes llenen los Dere^ 
cbosf iguientes» 

OC r o fi mandamos que los eferiuanos Délas 
audiencias ocios nueftros alcaldes licué la 

mentad o e í o s Dicbos Derecbos: zno mas por laí 
cfcnprurasqne paífare anteello^íOtrofique lie 
ucn oela Demanda q fe pone po: palabra^.cn.mf s 
«¿laque feponeporelbiproq lieue por cada tira 
]C!f»Dineros»vDe!anegana3f cóteftacion qfeDíc 
reporpalabraoof mfs^por efcripto»í:íj,Dineroí 

preíentacíon oe qualquíer eferipturafignada 
jff.marausdis»^ fi el pkvto o caufa es De Dos per 
íonas;^ Deudearrí ba;o oe conce/o o cabíldoío De 

alf ama el Doblo Délo fobredícl?o» 
^e caución con fian^a^vf,marauedis» ^ . 
£5 fies De DOS perfonas? o Dcndc arriba o cocc/o 
o cabildos crú»mar3uedis» 
^eprcfentacíó oequalquíer .pceíToDcapelacíojo 
agrauio^v) .mf s* üe fies De DOS perfonas o oende 
arriba: o pe conce/o: o cabildo» tc»]cú;marauedis 
^el teíí imonio q Da fignado í>la pfenrac^vf •mn 
0e prefentacion oe qualquíer fentencia o contra* 
to que fea Dado a erecutar ? o Del pedinnento que 
coneUofeba3e»vf,marauedis» 
E>eí furamento oe cifono.vf.marauedis» 
^>el)uramenro q recibe el alcalde oela perfonaq 
no Da fiadores que no parta oela corte falta que 
los De. vf•marauedis» 
BebecburaDe qualquíer poder? o procuracíom 
fcvs marauedis» 
E>él mandamienropara erecutar tres mf s» 
^e cada entrega que fe ba5e en la perfona?o perfo 
nas:o bienes,vf,nsarauedis» 
EJcqualquier fíanca ofianfasfe^s marauedis» 
^f i vafuera a fajer la erecucionfattaenlas cinco 
leguas Déla corte iicueoe fu trabafo»ú»mfs De cá 
da iegna aífi Deia yda como Óla venida £ arn q la 
Deuda fea entre muebas pfonas o oecabíldo:o co 
cef0:0 alfama q no lieue njas q po: vnaperfona^ 
Be qualquíer mandami€nto»V }.marauedi8« 
E>e mandamiento para fobrefeenii?. marauedis* 
Bela fentencia inrerlocuroria ? z quartopl350.Dc 
cada vno tres marauedis» 
Bela fentencia Dífímitina tres marauedis* 
E>elas tiras Délo proceífado De cada vna.ri/»mf s» 
léelas tiras álcsDicbos Délosteltigorjo Dequaí 
quier treflado 6 efcríprura é cada nra»,rinDínerof 
Be qualquier teltmionio fignado.vf» mfs»t fia^ 
cnel mas ocvFia tira lieue De cada tira Del© que líe 
ua enel oícbo teftimonio.nj.Dmerosítmas los 
Dicbos fe^s marauedis Del oícbo teítímomo» 
^elos pregones quando pregonan alguna par^ 
te o parres para que vengan en íeguímiento Deí 
plevto*tres marauedis» 
^os alcaldes Déla uueítra corte no llené parte De 
los oerecbos con los eferiuanos enlo crimínalfcí 
gun fe contiene enel titu4o Délos alcaldes» 
C X o s eferiuanos Délos nuelírosalcaldesafTic* 
ten en las eferipruras que Diere los Derecbos que 
por ellas fe ouieren a Dar fogun fe contiene enel tí* 
tulo Délos alcaldes» 

CXey .r.q los efermanos oela 
a^ciariotéganomcioenlatablaDelosfcl los» mrenon 
iT^^iKiamosquelosefcriuanos Delanueítra enrriq if. 
>J^aiidtencia no tengan officio ninguno enla «n burgoff 
tabla Délos nueftros felío6:porq mas oefembar^ 
gadsmétepuedá vfar De officios^ cité preftospa 
ra lo q los ouiercmenefter nuelíros ovdorcsvá 
elcbancilier nolosacofanireciba, 

C^e^í^que los efenuanos 6la 
Múimcmo licuéa fe llar les carras Delgs^tefl 



$ácm. 

5dcm. 

>08 6icí?o0 cfcfiiianós ocia nfa máknm 
ocloe nfos alcaldes mandafBósqno Uê  

Uéfi las cartás oelas partes a felíar ?)los n ueHroí' 
feilOsv^tíceic^anciUcr no locofienra mftllelas 
tales carras que aflí llenaren ios talesefcntíanof 
a fellar • £ mas qne lasparres cu^asfuerc las Ue 
uen a fellar jpo:que ceíTe todo fraude v engaíío, 

C X é f n j ; 0 u e l o s A c a l d e s t x 
iacojtc tengan cada vuoaos cfcriuanos» 

neiret^on cf~j0&nro& alcaldesDeía nf a co;te tengan ca^ 
cnrnq.íí en JLidavno oos efcríuanos q fean elegidos Íno 
to?o. b:adospo; losoic^osufosalcaldesoilígenteí' t 

fuñícíétesparaeí officíot tales q guardé nf o fer̂  
«icio t el oerecl?© oelas partes^ los p:efenten a 
«f o chanciller ma^ojpojqel íes otojgue los olft 
cíosivlestoméfuramétoenacoftñbjada fozma* 
y oeípues que aífi /uraren los Dichos efcríuanos 
pueda fígnar todas lasefcrípturasq ante los 01V 
c^osnfosakaldef pairaren fe^édoftrn?adasoe# 
los nób:es Délos Oidfcos nueftros alcaldes t o oe 
qualquier oellos* íE otrosercnuanos no puedan 

far oelos oiebos ofiicíos enlanue^ra coíte» 

C X c f . ] t % © u e l o a n o t a r i o s 
t f nejes JJclasfupíicaciones tengan cada vno fen 
dosefenuanos* 

OHda^nooelos nueftros notarios «fueses 
oelasfuplicacíones puedan «omb;ar: ̂  eíe 

gir fendoseferiuanos publícosque eferiuan ios 
actos que ante ellos pafiaremi? puedanfignar las 
eferíptura^íenrencias qaelos OÍG^OS notarios 
c quejes Dieren fegumt po; la fojma que fe contíc 
neenlalevanteoeíía* 

C X e ^ v P U ) . © n c a ^ f c ^ s e f e r í 
îdem año uanósoe cámaraqueandenconeíre^* 

Bemiuccc ^p|iRdeiiamosqa^a fc^s ercríuanosenlanue^ 
jira cámara q anden con nos cada oía'rfean 

perfonas^doneasí couenibíespara losoífícios 
•ztalesquefepanguardar nueitroferuícíoí que 
fin malicias ni Dilaciones Den buen Defpacbo aí OÍ 
que vímeren a líbzar ante nos en tal manera que 
no venga mal nioañoalos Denueílra tierra fegun 
fe contiene enefte líbzo enel titulo Del confefo* 

C ^ ^ v . q u e l o s e l e r m a n o s 
ipir^hm í>s^ni3ralíeueiífusDerecl?of fegunque losefcrí 
Sa?enfc uauos Déla audiencia, 
couía año 

vf^&tftxoe efcríuanos be nfa cámara líeuen 
oemü cccc J L "fusDerechosDelascofas vercrípturasqué 

awtcellospáíraréfegHnquelos Deucn llenarlos 
efcríuanos Déla nfa audiencia:ínomasniallen^ 
de: tqueno bagan losoícbof efcríuanos otraco 
fa fopena De nueftra merced: í De p;íuacíon ocios 
cHfíciosv Délas otraspenasquefonpueftas con 
tralosefcríuanosDcla nueftra audiencia* 

C X e f í v } V r c t t o c a a 6 p á é & é f f á 
« o s De ef criuanías t otros officíos que elret Do 
ie«rríq»equartohí5o. 

^feñoíre^Dóenrríquequartonfo Í?erm35 mmxtef 
^,noenlas couesque bííoen ¿0caña:añode «a en ma^ 

fefénta t ocboreuoco caílbtanullo todos los of d|,ts3la^ 
fíciost cartas que Dio i oto:go DendeelDiaDe * 
fanta Cr ú5 oel mes oe Secíemb:e Del ano De míí t 
quawocietiíostfelentavquatroañosfaííaelDíá 
que la Dicba lev t oxúmo B que bí5o merced 
Denoblesa ^bidalguías: Referí uanias De cama^ 
ra íV notarías los nombres en blanco que fuerett 
encpídasalas perfonas m9vo:méníe mabilest 
no pertenefdétesque los Dicbos offícíof ^ cartaí 
comp:aroíi: z mááo que tiínguno Délos tales ofti 
cíales no fueifen ofados Devíár Délos oícl?os oífi> 
cíosníDícffcnfeDeíos teftímoniosnícontíendatt 
oe vfar Délas efencíones t p?erogatíuas &elos D w 
cbosotidosjfopenaDe padecer petíaDefairost 
óelas otras penas en Derecbo eftatu^das contra 
los que vían DC officíos públicos fin titulOtlLa ql 
Dicba lev fuepo: eloicbofeño: rev Don ágnmqué 
confirmada enla; cones De nieua % po; nos enlas 
cobres De madrígaltaño»lji:ji'vf# 

C t t f < m j 4 e n e l c o f e j o r e f í d a n 
fetsefcríuloí 6 cámaras 6lof6recbofqí3uéauer . 
fY^ñnm os poibíen % o:denamos que enel ufo ^ 
i k fconíeíoreíídanDeaquíadelantefevsefcríua S r í g a S 
«os De cámara quales nosquifieremos^t nob:a^ m.cccirtv 
remos para ello t que otros algunos no entré ni 
ctlefienelnuefíro confefot cada vno Delloslieue 
los Derecbosfiguíentes* 
Ct)e qualquier carta De f uñícía q fíjíerc t refere 
darenlíeneelefcríuanoDecamarareaUmcdíoDe 
platan fi fuere la carta oe &os perfonas lieue treí 
realesí^fifuere Detresperfonas t o masíO De con 
ce) o í o De otra vníuerfídad lieue qtro reales t me 
dio Í «o maf^^ero ft fuere carta De receptora pa 
ra tomar teítígospojqüe comunmente eftas car# 
tas fon mas largas Ueue poi vna perfona Dos rea 
les t po? DOS per fonas q uatro reales» ÉSpoj tres 
omasoconceíoíovmuerfidadfevs reales : íft la 
c#ta fuere e^fecutojía defentécía Díffinitíua líeu 
po; vna perfona tres realest t po;Dosperfonas 
fevsréatesítpoáresperfonasío maso concefo 
ovníuerfidad nueucrealest 

J d e m * 

OCroTioidenamos t mandamos que todas 
las otras cofas í actos quefí3íeremo poa an ^ ^ f ^ I 

te ellos paffaren í que lieue el nueftro cfcrínano5e %iMUh* 
cámara otra táta quátiaDe marauediscomo ella ^mti cccc» 
ordenado z Difpueílo po: las Dicbas ô denancas 
fecbas po; elDicbo feño: rev oon 5uá nueftro pa? 
dre ettlas coates oe 0egouía: que líeuen los efert 
uanos Déla nueílra audiencia: Í que los nueftros 
efcríuanos De cámara tenga % gu arden lo f ufo Di* 
cbo ? cótra ello no va^an ni paífen folas penas oe 
fufo puedas contra los efcríuanos* 

C l e p w v 0^108 efcríuanos 
oe cámara no fien los pzoceflbí Délas partes* 



Crofi mandamos aloe «ros ckrimnos se 
cámara t a cada vitooclíosq ocaquí adelan fuá.ij.cnfe 

K t í cccc ^ no fien pzoccíToeoeíos q po: anr^eíloe paíaré 
_ u. # ocmngnaoelasparreBíiíoefiip:octtfadojfope^ 

^ fia oe quínictos mfg para los pobsefípoa ios qua 
ks los oenueftro confef o luego q lo Tupiere rnati^ 
ám b m ^ í c a feel̂ a ccfecucioít t no fíe» pzoceflb 
algfto oe letrado oequalqüier ̂ elaspartes fin ro 
mar conofcimiento oel letrado en qae vayan con* 
tadaslasefcripíurasquele oaníopenade otros 
quinientos marauedís para lo fbío oiebo, V oe 
mas que ft algún oaño viniere a las parres fbbjc 
ello que luego fea tenido oelo pagar* 

CXe^mq d pnmer 6!at5l ano 
que fe friere cófe) o fe reciba furaméro oelof eferí 
nanos oe cámara q guardará eftas o:denácas. 
4^Croíiordenamost mandamosqueeipzU 

n Z " mer oía oe cada vn aíí o que fe fríjíere cófefo: 
d?ísaiafio ^ S 3 parecer ante filos Del nuetro confefo alos 
m.ccdp)cv| Dlctl06nneftros efenuanosoecámara v reciban 

cellos furamento que guardaran eítas nueltras 
ozdenancasenío que a ellos roca ^ arañe v corra 
el las no ^an ni paitan en alguna manera. 
£T~f ^e m'os «otarios mâ o:es q nnrieren las 
J-flLnorariasoe Caítil(a:D jtcó VÍ5 Colcdo v ol 
andaíu3ía rega los regiílrorcada vno en fu cafa íe 
gü fe córiene enefte lib:o eñltí rulo 6tof notarios* 

. CXcv pamem.qdregíftracfoi 
perfonalmente regitlre en cone las cartas» 

Stableicemosq las cartas:? p:ouifio 
nesqoenosemanaren:© oenueftro co 
fe/ojo üdos nueítros conrado;cs mâ  

^?o:e6:ooelosalcaldesoelaniielíra ca 
a t coae o ocios nueítros )ue5cs comisarios fea 

regiítradasoenrroennfacoue.^noen otra par 
te poz la perfona qruuiere el nf o regiííro t no po: 
otro alguno.̂  fi en otra manera fuere regtttrada 
que laralcartaopiouífion fea en fí ninguna ̂  no 
fea coplída*€ mandamos otro ft que elnueítro re 
giftradozrefidaperfonalmenreenlanueftracoue 
pojfi mefmo:opo:fu lugar teniente que lea per* 
íbnafielap:ouada v enelnueftro confefo jurada 
regiftret renga elregiftro t t todas las cartas-r 
p:ouífionefen buena guarda y q el oicboregiftra 
do; o fu lugar reniére ponga fu nob:e enreramen* 
te enla carta que regítrarejt afli mefmoenel rcgí 
tiro que en fu poder ruuíere z guarde tos líteos 
que fe fisíeren oelos regiftrospo:que oefpues Oe 
fu fin oel oiebo regiftrado: fe pueda Dar :v oen oc 
!osoicl?os regiftros a la perfona a quien nosfi5íe 
remos merced Del oiebo regiftro pojq fe pueda 
auer ra5on oe rodo ello cada q nuefta merced fue* 
re De mandar catar en los oícbos regiftros qmU 
quier cofa q oceurriere* íB mandamos a nf o regiV 
ítrado: q fiemp:etr a va configo aqui en «ra cojrc 
el regiftro oelo que paffa cada ano.p fenecido aql 

¿51 rc^ tson 
cnrriq it'i 
en SoUdo 
añooc nui 
CCCC.ljCIJ. 

íEl mffmo 
en vaHado 
lid. año oe 

$no loponga aparte en buena guarda en jugar fe 
nalado.̂  otrofi que no ííeue mas Derechos oelor 
que po: nos fon ordenados fo pena oelanueftra . 
mercedjf oepnuacío oel offícíotv oe pagar colas 
fercnasloci oe mas leñare.̂  que guarde loquefe 
contiene en las lê es ocíte hbjoenel titulo oelas 
cartas v traílados?t madamos oírofí q el q trnue 
re el fell o no felle la tal ĉ rra t pjouífion falta que 
t)epalab:a a palabza fea afrentada eñl regitro fo 
pena oeperder el oHicio^ltomádamoí q fegnar 
de faluoenaqüas cofasqnosenrédicrcmosqcá 
plena nfo fer uícío v etecució oe nf a fuíticia, 
CXef tícelos derecbog 6d re 
gíítrado^v que rengan el regiftro fo:adadc* 
A f \ 0 ' m c fonios info:mados q ios nucítrorre w 
.i-fgiftrado:es oelanfa cafa t cozte lieuágran m cn mZ 
desquantias oe marauedís po: los regiftros oc dngaiaño 
mas t allende oeloqucfeleuaua enlos tiempos «mtt.cccc. 
oelos revés paliados nf os p2ogemro:es^o:en ^wí* 
deozdenamosvmandamosqueoeaquiadelante 
Oe todas las cartas q fueren hbjadas po:nos:o 
po: los oel nfo cofe) 0:0 po; los otros fue5e/oeí^ 
nfa cafa t co:requc los regitrado:es no lienc ni 
pueda leuarmasoel regiftro oe cada carra-.fífues 
re oe papel nueuemfsjí fi fuere oepergaminoOo 
5emfs:f cítoli fuere Oevna perfona:? fi fuere oe 
oos que lieue el ooblcáE fi fuere oe mas perfona» 
ooe coiKefo 00c cabildo o oealfama:q líeue po: 
rres/^cro fifuereoe marido t mugeno Depadre 
t fi)os: o oe madre z fijos que no Iteuen mas que 
po: \?na perfona» y mandamos alos Dtcbosregíí 
í lrado:es q cumpla 1 guarden cfta o:denáca t no 
pafíe» corra cllatfo pena q po; la p:íraera t^bueí 
uan lo q oe mas leñaré con las ferenas z po; (a fe? 
gunda v a cí pierda z afán perdido po; el mefrno 
fecbo los oftícios:Y fean cebado/Oelanueítra co; 
te: v no eíten ni entren enella po; Dos años* 

O£rofio:dcnamosí mandamosqelnueílro Wrcrmf 
regiflrado; tome regiftrofo:adadooecada m en m& 

vm carra z p;o«iíion qregiíírare.t lo ponga enel dr<sa 1 año 
Iib;o oe fu regiftro oe otra guifa q nooefeque es t5,míl'íccc* 
regiítrada la tal carra fo la pena en que caen los ^ 
efcriuanosqueoanfe oelo q no paíío po; ellos: z 
orrofi pongan fu nomb;e cnla carta que regiftra* 
rcniy no fagan fo la firmafaluonomb;eenrero* 
C ^ e f ííj. f ñ u c k faga regíflro 
oelafentcucia oelos o^doíes* 

0€ todas las fentencías que ios oydotes aíc 
renmandamos„quc fe faga regiftro.^ que 

teng*j el Dícl?o regiftro vno Ocios efcríüanosoc 
laaudienciaei qualpdgapo;efcnptoqu9lcso^ 
do;es Dieren la fenrencia: y quaíes fon De contra* 
ría opinión: z finccefTarío fuere nos fea l?ec¿a re* 
lacíon y el cfcríuano que afTino lo l?i5íere ? pierda 
la quiracíon:f el ofltcio po; vn ano* 

C£itt t lo,wr^cl cbancíllert ^ 



alfonfó en 

ozemay 

m entoteí 
do:anol»c 
mílcccct. 

«crjasliauesoelfdio* 
H oMcío oe cl?andííer esoe gratifíde^ 

erna la mieftra f uftída oel nf o feñono ? 
po:q«C€Oíi«íene q el cl?3ticmér fea t>Oí 

.;lforrado toe verdad coaembie^oc 
confetefleía V fabío en fa offído coplída t fabí 
ten quetenga nfosfellos t fea bobje liberal^ q 
cnel arca De nueftro fello:a^3 dos Uauefíía vm té 
gaelndtaríooelrc^no oe íeont t laotra elnota^ 
río oe caftflla fegun fe vfo antiguamente enelnem 
poqrc^naron losreyeg&o Sancho t Don Blon^ 
fonueítro0piogeníroje9,Fquelo0queaffitoiiíe 
renlasDícbas llaucs que fean perfonas fíeles % 
DeverdadííDcbuenaconfaencía^mandáRios 
otrofiqueenlo© Diasque ouieren Defeííarí la oz 
den qenello fe l?3 De auenfe guarde la cotnb:e an 
tigua *m q los Dicbosoíficiaíes q touieren las Ha 
ues Del arca Délos nfosfellosefté pleitos aíli ala 
t>o:o De fcllar t % qualquíer q contra lo fufo oic^o 
fuere paguepoj cada vt? Dos mil marauedis, 

C t 4 que el cbaií ctííer faga 
red De madera t no fe He De noebe* 

OfRdenaínosqucel nueítro cbancíller que en 
qualquicr cafa que eílouícreí t fuere con los 

tiueítros fellos baga baser vm red De madera to 
vna puerta que fe pueda cerrar:? entre quien qui-
fiere fafta la red: c pague la maderas colla el que 
recadare la cbancíUería* 

«si l ^ 2 : r 0 ri mandamos que n o fellen &e noebe hh 
^ l l f l ^ " VJruofinoscongranpiienamandaremoífeUar 

anocc mu todos los que touiereu las llauesoe nueftros fe* 
C K C ^ \ \ , l íos fean tenidos De venir al fello los Días que fon 

De fellar De mañanan fino vinieren alao^aqucDí 
cba estque el cbancillcr pueda Defcerrafar ía cer̂  
radura De aquel queno vmíere.C mandamoí que 
el Dicbo cbancíller efte refideníeméte los Dícbos 

ígirctrrer Días Del fellar: t que todos los otros que barí oe 
mnueíiros venir alfello vengan enel Día Delfelloií fi no vínie 
fefio?s8 ren queel cbancíller pueda fellar fin elloscó los 

qneaveítriuiercnf 

OCro fí ordenamos que el po:tero Déla c^an; 
cílleríaefte Dentro Déla red % guarde la puer 

ta:t fi algunos Dieren carta o cartaíquebecbé en 
la tabla quefea tenido Délas tomar: t las becbar 
énla tabla Donde fellarcn: z que el D.ícl?o po:tero 
tiolíeue pzecío alguno poj ello» 

CXcf* u). Belo6 derechos que 
Deuelcuarel cbancíller po: el fello» 
^ l ' íRdcnamos t mandamos que el nuellro cba 
V / c í l l e r matojítnueftro cbancíller Del fell o De 
lapojídad ^fus lugares teníenter afán t lieué ca 
da vnq en fuofikío Délas cartas que íellaren las 
quantias fíguientes» Cl^Jimeramente quando 
nos mádaremosDar nueítra carta a alguna villa 

De fuero nueuoíque De Del fello fetfcícntos maráí 
yedís * 1^0: la carta po: Donde nos mandaremoá 
bajer pzním nueua % le Diéremos algunos bere^ 
damiétasDe terminopobíadoíqueDepojeí felío 
ccc*marauedis:Yfíel termino no fuere poblado 
queoe po :d fello ciento Í vevntemarauedís*0í 
nos Diéremos alguna ciudad ovilla gran termí 
no pobíadoquepaguepojelfel lofe^fcíétosma 
rauedís* íB fi fuere el termino vermo que Dé po; la 
ía I car ra a l fello. cecearan edís * ero fi el rer mí 
fio que nos Dieremosfuere poblado^ le Díercmo? 
á villa q ue fea ella t fu tierra De Dobleros vesmos 
avufoqueDepoílacar taal fello trecientos mará 
nedis i % fi fuere el termino po: poblar: que ocal 
felloDo5iétosmarauedis,Cfi el termino quenof 
Diéremos a qualquíer ciudad ó villa fuere tan grá 
de;^ ta a fu p:o como otro quefuere poblado Den 
a! fello po; la carta írejientos mf s* á£ fitiosquita 
remos a alguna ciudad o villa Dé pecboo Depo:* 
ta5go iquc Den po: cada carta Deltas al fello fcyfs 
cientos mfsi^ fi fuere aldea tre5iétos m f s ^ e r o 
finos Dieremos la tal efencion a villa ^ tierra qué 
pague la villa al felio vn Derecbo v l a tierra otro* 
lEfi elaídea tiene po:fí lunfdicion Den po: la tal 
carta tresientos m a r a u e d i s ^ í nos e^irn ieremos 
a algún lugar Déla furífdicídDeotra ciudad Villa 
omermdadíí leDíeremospojf í furífdicionume 
paguepo: la ta! carta ai fello fe?fcíentos marañe 
d í s • S í n o s Diéremosfranque5aDé po:ta5goto 
De pecboo Dé fonfaderaí a De monedase De otrof 
fefuidosíODequalefquier pecbos concegíles:o 
Deaícaualasaalgunbomb:equepaguepo:latal 
carta al fellosDe cada cofa Deflo D05ientóí• niaraue 
d i s^ fi le Diéremos franquesaíDé todas eflás COÍ 
fas fantamente pague fe^fetentos marauedis* es 
fi lefranquearé De rributoí opo:ta5go qué pague 
í ^ i c n t o s m a r a u e d i s , Sinos Dieremos carta De 
fidalgma;o D aual ler ía a alguna perfona que pa 
guepo: la tal carta Del fello cela fídalguía fevfcic 
tos marauedís^íla carta Decaualleria.c^msrauéíí 
d ís quíer fea caualíero armado enel campo o en 
poblado» 0inosDferemosaalguna ciudad o víí 
Uaolugarfer iapagueDojientosmarauedis^f í 
fuere feria o ferias francas que pague po: íacar* 
ta alfellofifuerevna feria enel año mil marauedií 
fifuerenDos ferias enelaño DOS mil rnarauedis» 
0 i nos Diéremos mercado a ciudad; o villa o \nt 
ganpaguepo: la carta alfello Dojientos marañe 
dis» 'Oero fí fuere mercadofranco:pague al ídlo 
Dosmíl marauedis* ©i nos Diéremos a alguno 
po: heredad ciudad to villa o caftíllo: que pague 
po: la carta al fellofeys mil marauedis» ifroi sh 
deavfusfunfdicíonesfevfcientosmaraiKdif.^ 
fí la tal ciudad o villa tuuiere fo:talesa: pague oe 
mas Délos Dichos fe^s mil marauedís ípo: Moz 
takia Dos mil marauedis: fi nos Dieremas aldea 
alguna a a Igua perfona fin ciudad o villa o lugar 
que pagu tpo i í a carta ai fello mil níarauedís poz 
cada aidea.Sí Diéremos alguna cafa fuerte algo 
tiopaguepo; la carta al fello tres mil marauedis 

c íll| 



OCrofipoí^aé eíta í)írpuefto pox la tabla 
oeloe fello0f€cl?aí'ío:defiada po: clkñot 

rev oonSfirríqseel viefoq oe qualquíer merced 
que fe friere a alguna perfona De villa: o De caftí¿ 
l{o:o pouasgoíootroe Derechos po: rentas l?erc 
dades+^uefi fuere la merced po; vida que fe pa* 
guen ala cnancillería el Díejmo oe tres años • t fí 
fuere po: tiempo cierto que fe pague el Diejmo oe 
vn año. t fí fuere De furo De heredad que pague eí 
Diurno oe quatro añosífegun que mas largameu 
te enla Dic^a tabla fe contiene • XDandamos que 
cftofe pague para nos oe mas Délos Dicbos Dere 
cbosoel fello» 

nos Diéremos a alguna ciudad o víllato Im 
K ^ g a r : o mcrindad a qualquíer perfona fingid 
lar o perfonasícofirmacion oe alga p:euiIlegto.í 
la talcófírmacíófefellare conel tal feílo ocla po:í 
dad; que pague pol la carta alfclloJr,mfs^íil3 
tal confirmado fuere oe pjcuülegio q pague a! fe 
Hopo: la tal carta acto t^.r.mfs.íE fifellare coel 
fello oe plomo q pague ellos Derecbos Doblados 
^e confirmació; oe qualquíer cartavi'rr«tftfs* t fí 
fuere De confirmación oemae pague po; Dos caro 
tas q fonJr.mfs* t fí po: la tal carra oe confirma* 
don nos mldaremostcofirmaremospo? p*euí¿ 
legio t cartas que pagué po: la carta al feí lo po: 
Dos p:euillegios o po: DOS cartas que fon ciento 
í . lr t.^mfs. Cuando nos recibiéremos a alguno 
po: nfovafallo:^ le oleremos a aífentar tierra oe 
cada m año enlosnfosUb:o6fi la carta fuere fê  
liada: que pague al fello oe cada ciento tres mfs 
^elo que Diéremos en Dono merced o para otra 
cofa que Depara nos cinco marauedis:De cada 
ciento t Demás queoe al fello po: la carta fefenta 
mfs z no mas • Cuando fuéremos algún alcalde 
ocla nueftra cafatco:tet cbancillería o adelan^ 
tamiéto con quitaciotu pague po: la carta al fello 
p á r a n o s D05íenros mf s:t íi tuuíerc quitación pa 
guecienfmaraucdis^uádonosfijieremof alga 
o^do:có quitació pague po: la carta al fello qna 
trocientos marauedist pero fi fuere fin quitación 
pague ciento t quaréta mfs. ©el titulo oecófcf o 
0 De alcaldía De nueftra co:te íi fuere fin quitació 
oe al fello fefenta mfsi í íi fuere con quitación pa* 
gueel Doblo De mas : í allende DeloquebaDepa* 
gara nos po: laDicbaalcaldía • ^equalquíer IU 
moflía q nos fí5?eremos a qualqer perfona: quíer 
fea relígíofa:o clérigo: o lego o vníuerfídad: mo^ 
nefterio:qno pague alfello po: la carta Derecbos 
ó igaos : ni po: los lib:amictosDela tal limofna. 
01 nos f.Riéremos merced a alguna perfona De 
qualquíer cofa m!iebíe.pan:vino:oganados:ofal 
o otra cofa que fea p:eciada en Dineros rodo lo q 
montare Depo: la carra al fello.íti.marauedis De 
cada ciento* Afinos finiéremos merced a alguna 
perfona: ovniuerfidad De algún auer De Dineros: 
oíeDíeremospouiuítoDealgunosqueuos Deua 
que Demás Délos cinco mfsqucanos ba De Dar 
De cada ciento oe po: la carta al fello fefenta mará 
múi® f &i nos friéremos aífere? ? o mâ o;domo 

ma^o: De mas ocios mil t ocbocíetos maraued^ 
que a nosba oe pagar pague po: la carta al fello 
mil marauedis guando nos finiéremos cbanci<í 
ller ma^o: oe mas oelos tres mil maraued/s que 
a nos ba oe Dar pague po: la carta al fello mil ma^ 
rauedís * Cuando tíos finiéremos algún notario 
mayo: De qualquíer p:ouíncia Demás oelos mil 
t ocbocicros mfs que a nos ba De Dar pague po: 
la carta al fello uní mfs*^U3do friéremos alga 
mieílro almirante mato:: o nueítro adelantado 
ma'f o::o merino ma^o: oe mas ocios míf t D05ÍC0 
tos mfs que a nos ba oe pagan pague po: la car^ 
ra al fello fe^fdentos marauedis^uando el aá& 
látado pufiere otro en fu lugar po: nueftra carta 
Demás oelos mil •roo5iétos marauedis que nos 
ba De Dar pague po: la carta al feUo.c*c*i%mfs« 
Ruándonos iteremos a alguno nueftr o algua* 
5il ma vo: De nueftra cafa pague po: la carta al fê  
llocícto tJ¡t,r,i%mar3ucdis*0inosDieremosaal<í 
guno titulo De Duque: pague po: la carta al fello 
fe f̂eientos marauedis. Sinos Diéremos a alguo 
no título oecódeflabícpaguepo: la carta al fello 
otro tanto oe quantia como ftifo mádamoí q lieue 
De cbanciller ma^o:, 01 nos oíercmosa alguno 
tirulo De marques pague po: la cartaal fello qua 
trociétos mfs, 0 i nos Diéremos a algno tirulo 6 
conde quepague.cccc^mfs. ©i nos Oleremos a al 
guno tirulo De ví5cdde paguepo: la carta al fello 
cccmfs. 0 í nos Diéremos a alguno titulo oe ade 
lantado pague po: la carta alfello quiniétos mf f 
0 i nos Dieremos a alguno titulo oemanfcabpa.s 
gue al fello.ccc.mfs.^uandonos finiéremos a al 
guno veinteqí!3tro;oa!calde:o regido: o efcríua 
no oe concejo: o mavo:domo De ciudad: o villa o 
f urado:o mermo:© algua5il:o ficho cxecmono zU 
caldeto fue? De algo fisgado Deciudad ovilla pa 
guepo: la carta si fello,c+i:J,n?f s, 0 í nos finieres 
moeoibaqueqiíeparaíierraDcmo^ípaguepo: 
la carta al fello* ccmfs • Sinos friéremos algún 
nfo eferiuano o notario publico pague pb: la car* 
ta al fello^ivnarauedis.fi nos fisJeremos a aIgu^ 
no nueftro eferiuano De cámara quíer po:vacacio 
'oreni!iiciacíon:oDenueuo:íifucr€ po: vacación 
o renunciación o mas cofas que paguepo: la carrf 
ta al fello.c.í.r r.maranedístf fuere fin quitación 
que pagueJr.ínaraUedís^fi po: nueftra carta 
nos finiéremos a alguno nueftro eferiuano Deca» 
mará: o eferiuano publicooenueuopagueal 00^ 
bloccmoDícboes*0uandonosfi5ieremosaal# 
guaonueftrocopero orepoftero; ooefpenfcrooe 
mas 7 allende Délos fevfciétos marauedis que a 
nos ba oe Dar oe po: la carta al fello De cada ofí# 
cio.ccmarauedis.^uádonos friéremos a alga* 
no nueftro cocinero ma^o: o catiquero:o caualle* 
050: ó apofentado:: o cenadero Depo: la carta al 
fello.c^^r^maranedís. J^uádonfomavo:domo 
mavo: pufierc otro en fu lugar po: nueftra carta 
q De po: la carta al fello.c.í .jr^.mfs* ^nadónos 
Diéremos 3 alguno nfa carta para q veafa^íenda 
oeí cócefo; % le p:oucamos oe regímiéto ííouícre 



rckysmf&t facultad para ^ c v m ^ o z ^ 
go íi ouiere oe l?a5er el ma^ojasgo De vaífalíof pa 
gue al fello fe^fcietitos mfsítf i fuere fmvaífallos 
p3gue»cc,mf9, IDela carta pa cj pueda algño edíV 
ñcar foítale5a ? pagueal fello, m h carra De co:rí 
gímiento pague fefenra m í s t e l a carta e.rpecra* 
tiuapara oftícío Deregímiéto o 6 otro qualquier 
oftício lieueelfello la mentad Délo que efta ojde^ 
nado q üeue po: offído De regimiento» ^ela carta 
para que pueda alguno trafrer ciertas armas/o 
las armas q quifiere pintadas pague ai fello cíen 
to id* m f s ^ o j la carta Donde nos bi5ieremof a í 
guna villa ciudad h'eue elfello^ccccmfs^ finos 
bi5.íeremo8 a alguna aldea r í ü & c c m f s ^ u a n d o 
nos bijieremos a algún f adío rabí/o vicio De al? 
fama general: o algún mo:o alcalde Délos mojof 
general: t fo limitación De t iempo/opo:fuvidaí 
Demás ^allendeocios fe^fcictos marauedísque 
nos ba De Dar po: la carra q pague al feUo.ccímV 
10ero fí fuere po? cierro tiempo pague la mentad 
t fi fuere para vna ciudad / o f i l ia feñaladamente 
fin limitación De tiépo cierto pague» Umf s»0 i ñor 
mandaremos Dar nfa carra en que confirmemos 
alguna auenencia/o cambio becba entrepatres 
fí fuere oe conce/o to cabildo/o perlado o monelle 
río/o al/ama/o vniuerfidad que pague el ral con^ 
cefo/ocabildo/o perlado/o moneííerio/oaljama 
po: la carta al fello ciento v cíncuéta mf s» (£ fi fue 
re oe m bdbje có otro pague»lmfs cada vno? f fí 
fuere vn cabildo/o cócejo/o moneílerío/o aljama 
conrnbob:eq paguenei cóceío:^ la tal vníuerOV 
dad/opcrlado ciento »l*marauedísíY el bomb:c 
cincuenra* i ^ o : nueílra carta que fuere Dada efcs 
curo:ia fob:e términos que pague el conce/o po: 
quien fuere Dada la fentencía al fello po:la tal car# 
ra ciento t vcymc marauedis quiéra la fe^dooa 
da la fentencía o carta contra cocefo/o contra per 
fona .01 fuere Dada la fentenda fob:e términos 
entre Dos bomb:es pague el bomb:eque la licúa 
re fefenra marauedis» Cuando nos mandaremos 
Dar nueílra carta para alguna perfona paraqne 
faqueDeflosuueftros reinos cauallos/orocmcs 
paguen po: cada cabeca po: la tal carta al fello.c» 
tvtpac marauedis :vpo: la muía/o muletas/o 
fegua /o baca pequeña: l l ague po: cada cabeca 
cincuenta marauedis» ^ela carta que nos Dieren 
inoeparafacar o:o/o plata/o argén vino o grana 
o feda/o conefuna/o otras cofas vedadas que De 
mas Délos tres marauedis po? ciento que font 
quedan pá ranos que paguen po: la carta al fello 
fefenra marauedis»^ela carra falúa guarda/o De 
encomienda para bob:es oenf os reinos q váfue 
ra Dellos q De po: la caita al fello treinta mf s. B 
fi fuere bób:c De fuera Del reboque pague fefen^ 
ra mfs» l^ero fíenla tal carta fueren nomb:ados 
m ucbos: fi fueren De fuera Del re^no qu e pague ca 
da vno lefenta mfs.^ero fi fuerevna perfona co* 
fucompaííavniucrfal pague cíent marauedís .Sí 
nos Diéremos a algño nueílra carta oe giiía ga el 

^Vno J pague po: la carta al fello» m marauedis» 
£ fi fuere m ucbos n5b:adof que pague po: cada 
vno»í:^mfsí"í^cro fila Dieren a vna compañía pa 
gue»lr. mfs» E>equalquier nfa carta De empla5a<» 
miento/o Decomiffion para f ue5/o íncíratiua para 
lullidas/opara ampararÍDefender algunosen 
fu poíTeííion/o otra qualquier carra De fímpíe )'m 
íliciaDelar quefueléoar en nfo cofefo fifuere vna 
perfona el q lieue la carta pague po:eila alfello. 
^•mf s^f i fue ré muebas pagué po: tres: faino fí 
el becbo fueretodo vno/o fífuerepadret l?í|os/o 
marido ?fmugerq paguen po: vna perfona ípe^ 
ro fila tal carta ganare arcobifpo / o obífpo/o ca 
bildo/ocóuento/o cocefo/o alfama q pague poz 
la tal carta al fe! lo.rrt.mfs^ela carra q fefacarc 
De recept0:ia/o De quaIquíer fentécía ínterlocuto 
ría q ue fe Diere enel nf o confe/o / o po: qualquier 
nfo f ue5 comiffario/o po: los nf os alca Ider q ue fe 
ouieren De fellar conelnfofello:que avn que fea la 
caufa criminal que pague po: la carta al fello»jd) * 
mf s*á= a vn que fean muebos no paguen mas»i^e 
ro fi la carta fuere efecuto:ia De fentencía Díffiniti 
na que fea lib:ada Denos/ o De qualquier De nos? 
o De qualquier De nueftros i'ue5es comífraríos/o 
oe qualquier De nueftros alcaldeí' avn q fea la cau 
fa criminal que pagueíi fuere vna perfona el q la 
facare^rvií^marauedis. É£ fi fuere cócef o/o Délas 
tres perfonas/ o vníuerfídad fufo Dicbas que pa/» 
guen,líiii»mfs:pero fi fueren muebar fob:epleYto 
criminal cada vno bellos pagueftvíñ • mfs, E>ela 
carta q ba5eel re^ a algún meno: mayo: í> edad ^ 
pague po: la carta al fello»Ijc»mf sDéla carta £a q 
fe baga pefqnífafí fuere a pedímícto Departes De 
po: la carta alfello»rr.iMnfs,pero fí nos la manda 
remos b35er fin pedimíento De parte que no llene 
elcbanciller Derecbo alguno po:el fello» Sinos 
mandaremos rosnar a alguna ciudad / ovil la aí¿ 
gunos lugares queorrosnéposfueronfuvorpa 
guepo: la carta al fello • ccc»mf 6:Í po: la carta De 
p:euillegio Dello pague a nfo mayo:el Doblo, Se 
qualquier carra De f aplicado que nos bí5íeremof 
alpapa/ooe otras carras De ruego q nos bi5íerc 
mosa otrasperfonas fi fe ouieren De fellar fifue^ 
re ganada po: vna perfona pague po: la carra al 
fello»rííMnfs%í fí fueren Dos/o oende arriban con 
cefo/o vni-uerfidad pague, rcínÑmfs. Sinos Die^ 
remor a alguno nueftra carta De efpera De fus oetí 
das t fifuere De vna perfona pague po: la carta al 
fello^viiNmarauedíst t a efterefpecto fifuere DC 
muebas bafta tres perfonas:pero fí la carra De ef 
pera fe Diere a marido/t m uger/o padre / o madre 
con fus bí jos que no ayan bienes oe parrídof que 
eftoncef el marido i lamuger paguen po: vna per 
fona . ̂  el padre/o madre con fus bi/os paguen 
po: otra:v efto mifmc fe enrienda en las orras car* 
tas que ouieren De fellar: efto De qualquier quaii* 
dad qfean» Sinos DíeremoscartaDeefperaa al? 
gun conce) o fifuere De fefenra vejínosarriba pa^ 
gue po: la carta al fello.c, t»l. mfs: t fifuere oe fc^ 
lenta vecinos atufol?afta,jcjCjc,ve5ínospagwé 



mfdítfífoerc-^«ide^ttropagttCt^lvmf0»<Efifé iMffi^eltaroffídófuerccófólaríotfráfalíjrío 
Diere para eíudati o villa cd fu tierra que elfo mcf* n m s . ^ o : qualqer tifa carta De tregua ofcgu 
mo fe pague po: la cartas no ma0*0i la tal carta 
De efpcra fe Diere a cabildo/o monefterio o alfama 
oconfradía q pague po: la carta al fello.Umfsv 
•^d: la carta De recudimiento q fe Dtere a arrédaí 
do: o recaudado: ma^o: De qlqer reta/ o De qlqer 
qualídadquepaguepo:lacarta al feHoelíalaro 
rendado: recaudado: nouenta mfs, ^eroDelae 
cartas De recepto:ía fin faiario o para ba5er ren> 
tas en nfo n6l?:c que no paguecofa alguna po: el 
fello.*(^0: la carta De rccepio:iá có falarío pagué 
al fello.l.mfs.^e todas lascartasjí fol>:e cart3r 
que fe Dieren a qualeíquíer gfonas arrendadores 
orccaudado:esea en p:ouícl?o Délas retar para 
«Igun partido el qlafacarcpague.icvín.mfSí^e 
qual quíer carta De libramiento oe qualquíer qua 
tía que fea fí fuere oevnagfoHa.jctj.mfstfí fuere 
eos pfonas o oéde arriba o oe qualquíer vníuer^ 

roque nospufíerenios éntre vna perfona a otra 
que pague po: la carta al fello el que lafacaf ettij* 
mf s^erof i nobiare a muchost pa^ué po: tres 
B fí fuere cocef dique pague el cSceío que la faca* 
f e ponres perfoha8.feela carta para que fe guar 
de alguna fentencía Dííílniííua Dada en algún lu¿ 
gar^vin, mfs t para qfe guarde ínterlocuro:ía# 
3C*mf s. f^o: carta pa q fe guarde alguna let t o:f 
denanias oelas be¿bas.xij*mfs. Sinos manda* 
remos oar nfa carta para q fe guarde algüa otm 
carta o p:euíliegío q pague al ídlo» jtíi. mfs. Be 
nfa carta oe mterp:etació o Declarado oe alguna 
le| o De fuero o De oerecbo que pague al íello.)i:¡c» 
mfs,€ fifuercapedímíéto DeooéperílonasoDc 
mas/o oe cócefo. í:l.mf s+ ̂ nádo nos bí5íeremos 
a algño nueftro tefo:ero 6 qual4er nueftra cafa Á 
monedaípague po: la carta al fellOfCcĉ mf s .^uá 

fídad que pague^jcmj. -z no mas t ellos mefmos donosbi5íeremos algñ officíal oelos mato:es6 
Derecbos fe lieué Déla fob:e carta v no maí. ^ero 
fifuere oe acoftamiétolíeuenoe cada lib:amiéto 
viiumvQy no maf.SinosOieremofalgña nueftra 
carta oe perdón oe alguna muerte De bob:e / o oe 
otrooelíctoq oníeífe becbo paguepo: la carta al 
fello*c.mfs.tfí fuerera oosfcc.mfs^ero fí fue* 
re para otras pionas oe mas t alíédeoe tres q pa 
gue al oícbo rcfpecto fafta treinta pionas i oe 
mas arriba q no lieue mas. t^ero fí algfio licuare 

nueftra cafa oe moneda q fea oe tefo:ero atufoípa 
gue al fello«cl*marauedis.^U3do nos qtaremos 
a algüo oe algñferuicío a q no er3 tenido po: f uftí 
daípague po: la csrtaal fello como po: las otrar 
oe fímplefufticia.Sí nos Dieremos algüa carta ̂  
leisitimacío pa legitimar algü bob:e o mugenl^ 
marauedis Oe qualquíer legítimadoq fea* einoí' 
fíjíeremos a algn núcftro capellá.r^mf s .^uádo 
nosfinieremosa algünneftro alcalde mato:6laf 

carta general para fhy para los q fe acaederé cô  facas oe algún obífpado o partido: pague po: la 
chq pague tresmíl m3rauedis.Sí nos oleremos carta al feílo^c.-r^mf s^ela cartaq nos Diere* 
carta para q ande los ganadosfeguros oe algña ntos para q algfionofea tuto: ni curado: niempá 
perfona t pancá las^eruas y beuan las aguas q dronado: o cogedo: oepecbosd oe otros femefa 
la íalpcrfon3 q paguepo: la carta alfello.Ijt.mfs tes ofidosípagucal íeO04tmi*marauedís*©íal 
ISfifuere para DOSperfonaspagué ciento t.xx* gun nfotefo:ero oarrédado:o recaudado:o¿as 
m m ^ e r o fifuere para tres perfonas/oparaco* jedo: o recepto: Diere cuéta a ñor/o alos nueftroí 
cej o/o oéde arriba oe tres pfonas pa^ué.cc.mf s cdtado:es niato:es De cuétas q touierc el cargo 
^uádonosoieremos cartanueftra cotraalgi cd 
cefo o^foíiapars oefeeralgña mala o:denáca 
o mandaremos quitar mal fuero q pague po:ía 
carta al fello la perfona que la gan3re.í:v.mar3ue 
dís,^erofifuerecóceíoelql3Ueuarep3gueJrf 
tn3rauedís+Sífuerecdcefoá.]ct]c,ve5inof arriba 
t fi fuere oe^w.venínos a^ufo fafta. w • q pague 
jtjCít.marauedis^ fifuere DcjCjcafufo o vna perfo 
tiafingular quep3gue.]C]t.mar3uedis. Sinosoie 

oello t ba5íniíétoq tono t le oíeré nueftracsrta 6 
pago t oe fin t quito: pague po: la carta al fello* 
jCjtíMnfs. S i nos fijíeremo; aalgñon ueftro fifico 
onueftro ^ urufano ̂ le Dieremosp^der pa q pues 
da eicamínar pague al fello po: la carra fevfciétos 
mf s .Si nos finiéremos a algüo nueftro baruero/ 
o nfo albettar co poder 6 eraminar pague po: la 
carta al fello.ccc«nifs.perofi no íuuíere poder ^a 
examinar pague, li%mfs,0u3do nosfijieremos aí 

remos nueftra carta en que bi5íeremos algún al* algüo guarda oclas capillas oelosteves pague 
fere50ealgñaciudadovill3jqiiep3guepo:latal po:la cartaalfello*c.mfs+^equalqmernucftra 
carta al fello cient marauedis* 0uádonosbí5íe* 
remos algún monedero/ ó monederos: t manda* 
remos q le guarden fuefencion paguepo: lacar* 
ta al fello cient mfs • i^ero fi la carta fuere Dada 
con audiécíatentonces no fe pague fino po: carta 
oe emplazamiento, ^uádo nosfeieremosa algñ 
balleftero/o motero/o balleftero oe caballo q pa 
guepo: la cart3 3l fello»l)c.marauedis* B efío míf* 
nio pague quádo algüo bí5ieremos balleftero oe 
nomina oe qualquíer dudad o villa* Cuando nos 
bijieremos a alguno m3to:domol o cbanciller Oe 
alguna ciudad/ovíllapaguepo; la cartaal fello 

carta vinca ?na q fea De merced oe langas/o oe va* 
fallos o oe mf s*l]!:tmf s oe mas oe lo q ban De Dar 
a nos po: las cwdenancas antiguas q q uedá para 
nos .S í nos Diéremos aalgüonueftra carra conla 
qnal pufieremosen fecreftacio qualefquier mfs 
oe nueftr os lib:o6/o bienes m ueb les/ o ra^jes oe 
el que la ganare po: fatal carta oe fecreftacio al 
fello*OTí|.mfs. perofíb^ieremos merced q a va 
partéenlos fuctostrctas/oparteoellospaguc 
clooDlo^SíOelosíálesbíenesoeotronos^íeí 
remos merced a algña perfonaaqudq ganare la 
c a m oe merced oe po: ella al fello*lji:*mf s aílédc 



6eío que nos atiemos oe ¿mcn S í tios&ieremos 3 
alguno ufa carrsfellada cotí elfello oela po:ící3d 
en que mandemos q le acudan có algunos mfs / o 
para otra cofa oe merced entre tanro q fe faca nfa 
carta oe p:euillegío: qpaguealfellopo?la cana 
li%mfs«0i nos onicvmof oado alguna carta ¿nfa 
taenperfu^io t agrauíoeaíguna pfona/ope^ 
Tonas o concefos fm llamar t oyz las partef: z oef 
pues oíerentos nfa carta en que reuocamos el ral 
^grauío tperfuvsíofm pleito t fin llamarparte 
quepo: eíía fegñda carta pague la pre q la om'ere 
^Ü.mfs -^o: la carra q nos Oleremos para q fe Ma 
mealgua ciudad o villa noble / o muy noble y leal 
que pague pa^la carra al feUo,l,t,mf sanado ñor 
piKftrcmof a alguna pfona ó algüa tenéeía/o ad 
tmní tirado Oelavglefía/omonefterio/obofpiraí 
q fea oe nf o patrón a5SO / o Diéremos nfa carra oe 
p:cfenrac!on o nominació fob:eeUo q pague po: 
la carra al fello el que la íacare.cjnaranedis, 
^ | 2 : r o f i o^enamos-r mandamosq Délas car 
\_Pras oe lib:3micntos z íob:ecarras:í otras 
q ihi lerqníer p:omf loner oe que fegun las o:denan 
cas antiguas no auian oe pagar cbancilieria alas 
Ygiias tmonefterios:í frailes ^ coKenroí oefan 

ria ni otros oerecbos algunospo: el fello* 
| ^ | i : r o f i q no paguen cbancilieria ni otra cofa 

ai fello qualefquier moneíteríos / o I?cfpira= 
U&iz vglefiastotras qualefquier perfonas po: 
fas límofiíasquenos lesbí5ieremos* eCro fi o:denamos z msdamos que ÍI alguna 

oisbda ouiere z oeclaracíó fuere mencécr fo* 
bielas cofaspo:nos ordenadas cneítatabía/o 
algunas cartas fe ouieren De fe! lar q no eílenpue* 
í tos los oerecboseneíla rabia q en ral cafo qnue 
ftro cbanciüerqne tiene el Ceílo Deispo:idad enía 
n uedra co:re:t las parres aquien tocare recodan 
a l nueílro confefo ? eílen po: la oerermínacio que 
lob:edlofeoíere.áEfífuerelaouda enlanfa cban 
cilleriatqueel nfo cbádUer q ende touiereel fello 
mavo: ocia drerminaciort po: aqlío paífe • ^ e r o 
fi-po: la tabla antigua eftuuicre Difpuefloveítoí 
merenraí]*adosDerecbosalgunos:losqualesno 
eltan talFadospo: cita nuelíra tabla qfe guarde 
la oícba tabla antigua* 

OZvo fi que oeaquiadeláte los Oelnueílro co 
fefo que refídieren enel: t í o s opdo:.es Déla 

nueftra audiécía:?: los nf os alcaldes Oela nueítra 
cafa t co:te que enellareílídieremt los nf os nota^ 
r ío sm3Vo:es í mavo:domo tmyoitz cfcancilleo 
res ma vo:es Del fellb oela po:ídadit los nf os COÍ 
í3do:es ma^ o:es:v lasotraf perfonas q fegti las 
oídeaanfasannguasfon efentaf oeno' pagar oe 
recbos: que no paguen cbancilieria a nos ni otro 
oerecbo algño alfello:po: lospaeuillegios v'mcr 
cedes Í cartas líb:amíentofí fob:ecartas q ouic 
rcnocfac3r*íe otro fiqueno paguen cofa alguna 
alosnfos fecretaríosy efcriuanosDe camarafr 
r i g í t r ad^rs^ r iuano oelas confirmaciones oe 

lo sp : e« t l eg ío spo : l a sca r í a s talualas: y ced ti 
lasque aellostocaren:t a fusmugeres y Imo&á 
Oel los o nieren De facár t confirmar* 

|£rof íquelosoerect»os oe cbancilieria que 
Foe fufo feDije que fon para nos: z otros qaas 

para nosTego fe acoí!umb:o bata aquí* 

OSCrofímandamos:que qualquier lugarte^ 
niente que ruuiere nueltro fello oela po:idad 

po:el nuefíro cbanciller mavo: que no réga ni fir^ 
«aotrooltícioenlanueítra coitcn ülo touiereq 
po: el mefrno becl?o fea inabilepara auer el vno v 
el otros t oeude en adelanteno puedaauer aquel 
ni otro. 

€XqMij>qüc el cbanciller íaííc 
las cartas z no ponga oerecl>o Donde no lo a^• 
rpíHirelascartaselcbancíllerqucfellare fegun 
l Jkitueftraso:denájas qfob:e ellooe íufobi5i> m ^ t w n 
mos t í oondeouíere cbancilieria que la ponga? 5™^"» 
no mas oelo que lasoicbasnfas oMenancasoifí ^ s 0 * 
ponen* (B fíaquel q recaudare la chacinería viere 
alguna car ra que efta fin cbancilieria en que oeua 
auer cbancilieria, XPandamoy q va^a al nfo c^áci 
ller z llene la carta anreeh para q elpoga cbácillc 
ría fi viere q la ay.Cn otra maneraningno fea ofa 
dooe llenar cbancílleri3 oda rsicsrramíólacfcrí 
«ir enrre renglones:: que todas las carras oe Oí* 
ñeros f can Dadas luego Í fin Dilación alguna* 

€ZMojt*iBúo$btmbo&t>c 
losfecreraríos* 

C Xêp piímm* 0m aerecbos 
Ocuen llenar los fecreraríos* 

^iRdenamos tmádamosqcada vno oe a í r e m e ? 
^ \ losnueítrosfecrerarioslieuenpo: las nacn asa 

carras t p:ouifionesqDefpacben los drtgaiafto 
ocrecbos figuienref.B>equalquier car &e wflcccc 
ra oe vaííallos/o fimfdicíon/o oe rermi 

110 qfeaoe furo oe heredad lieueel fecrcrarío 000 
Doblas oela vanda. ^e qlquicr carra o aluaia oc 
merced o oe marauedis/o pan/o Doblas/o fioiineí 
o otra quanría.^uíerfea oe furo oe bcredad/ o oc 
po:víd3/opo: tpo cierto lleuevna Dobla • l^ero 
fi fuere la mer ced ]?ecba a confefo / o vniuerfidüá 
licué Dos Dobla r le qualquier carta 6 qualquier 
offtcío que «ospuiercmoí a qualquier perfona &c 
qualquier qualídad que fea • lieue el fecretarí© vn 
flo:in*^equalquier orra carta/oíob:e carta paré 
te/oalualaoe otras qualefquier cofas qnofea oc 
merced nueuaífi fuere oe vna gfonalieucd fecre* 
tarío Dos reales:^ fi fuere oe oosperfonar lieueel 
00b lo«úB fi fuere 6 tres perfona;/© oe cocef 0/0 oc 
otra vníucrfidadtque líeue po: tresperfona; y no 
nias *^equa lquíe rceduk quenos líb:emo9 0c 
qualqer qualídad ^ fea: lieueel fecrerarío vnreal 
t fi fuere oe*ij\¿fon36 lieue oos rea les* É£ fí fuere 
oe tres / o oe vniuerfidad:© cocc) otlíeue tres z no 



tnas* ̂ e r o es nueílra merced que en todas las 
o:deuan|as fufo oiebas mando z m uger fean auí 
dos po; vna perfonajt padre o madre con fus l?w 
f osque tuttieren en fu cafa t̂ po; cafar fea anidos 
po: otra perfona^trofi mádamos alosnf os fĉ  
cretaríósq ago:a fon /o fueren De aquí adelánte 
q ue a cada vno Dellos q todas hs cartas q fueren 
acocadas enel nf o cofefo q l?an be pallar po: los 
tifos efcríuartos De camaraíq cada q fueren reque 
rídos po: qualquíer Delosnf oscfcríuanosDeca 
mará nos las Den a lílnar: í luego las to:né álos 
Dichos efcríuanosDe cámara fin pedir ni llenar 
po: ello cofa algunaX que los Dichos efenuanof 
t cada vno Dellos tégan í guardé t cumpla eftas 
Dichas o:denangas fo pena que pagué po: la pzU 
mera ve3 lo q aíft leñaré Demafiado con el quatro 
tátOiáSpo: la fegunda vesfea Deílerrado Déla co: 
íe po: DOS años: z que el p:imero Día oe confef o 
De cada vn año bagá furamétoante nos enel une 
ftroconfefo losnfosfecretarios Detener tguar 
dar Y cumplir ellas Dícbas o:denancaí:v De no ̂ : 
ni paliar contra ellas^ queDe otra guifano vfará 
Deloícbooffício» 

€Xq<$*ta6 oiácmncmquc 
l?an De guardar los fecretaríos» 

m r m m •Ofc^n5un fécretarionícfcriuano De cámara lí^ 
m, JL €¡b:e De nos carta algña fin ĉ ue fea feñalada 

Délos Del nfoconfe)'o:fi fuere De fufticia/oDcper^ 
don/o De fob:e fe^miéto en cofas tocates a nfafu 
ft icia/o p:ouífiones De f uftícía / o fin que fea feñaí 
lada De todos los nf os cótado:esmafo:eso De 
todos los mefio:es con vno Délos mavo;es}fi fue 
re carta o p:ouifi5 oe ba5iéda • € fi la carta fuere 
De mcrcedq fea teíiudo el fecretario 6 pzegütar a 
íiosíi mandamos que fea villa p:imero o po: al^ 
guno o algunos Del nf o cófef o,á£fi le mádaremof 
que la rrava feñalada De aquel / o aquellos í que 
fea feñalada en lugar que no fe pueda quitar fo 
penaq po: la primera ve? pagueDie5flo:ines«<e 
po: la fegunda pierda el officío^ que pongan p:í 
mero en las efpa Idas oe cada p:omfi0n la taifa oe 
los oerecbosque po: ella febanoeDar alfecreta 
riojí al regítroít alfelío: -r q ninguno lieue mas 
Délo íaífado fo pena que fino lo puñera o leuarc 
De mas que lo pague conel cinco tanto • ̂ ue nin^ 
gun fecretario ni eferiuano De cámara reciba Das 
diuaníp:efeute:niagradefcimiétoalgunoDcper 
fona alguna queava De lib:ar conehfaluo cofas 
De comer roe beuer ofrecidas De grado Defpues 
De líb:adá9 las p:ouífiones z Dadas alos líb:aní 
tes fm le pedir cofa algña Dírecte ni índirecte po: 
fi ñipo: otro fo pena quelo to:ne conel quatro ta* 
to po: la pzímera ve5 typoz la fegunda que no vfe 
mas Deloífícío, Ĵ ue j uren 6 anfi tener z guardar 
el capitulo fufo oícbo: v De no llenar Dadiuas t 
De pagar las penas fíenellas caveremenlas qua^ 
les los condertaraos Dcfde agp:a po: manera que 
fean obligados ala pagar ín fo:o cónfeiencíe fin 
que mas fean ni efperen fer enellas condenados; 

« generalmente qualquíer que refórcndarc <iuar* 
quíer cédula o carta o p:ouífion que Defpnci¿¡ pa 
recíereque no Deuiera fer líb;ada po: eftc mífmo 
becbopíerdaelofficiojfaluofí fuere p:ímero fe> 
ñalada fe^un Dícbo es :po:q en tal cafo feria cul̂  
pa Délos q la feñalaroti: z no Delfecretarío en tan 
to que paresca enella la feñal»5 té que ningñ fecre 
tarío^ní eferiuano oe cámara fegirfre en ninguna 
manera:faluopo: efpecíal mádadoDenosfope^ 
na Deoíej fio;ínes po: |ap:ímera ve? ; Í po: la feí 
gunda queno xfen mas Del oflicío* 

C^imio.i:.©cla relación ocios 
pleitos* 

C^cip pnmem .como cí reláto? 
Deuctraberpo:eferíptola relación, , 

~ ^ Caefce m ucbas ve5es que po: no ver^ m w ton 
daderasrelacionesfeoañanlosple^ guarní).en 
tos z los fue5es reciben engaño z las í^uadaia* 

J partes no alcácan inílícia,-|po:efto o:íaT9:año ^ 
aeramosq los pk^tosq pendierencnlanfa au< J"11 txccCt 
díeneia el relato: rraya po: eferípto la relación fir 
mada oe fu nó b:e para que fe ponga enel p:oceffo 
Igque los p:ocurado:es t abogados Délos ple^ 
tos fean llamados Y fe baga la relación ante ellos 
po: q fi alguna parte contraditeren la relación 
fea vifta z concertada conel p:oceiroDd ple^to:^ 
Defque la relación fuere aco:dada firmen la De fus 
nomb:es los p;ocHrado:es z abogados^ el reía 
to: coneüos* i£ fi los p:ocurado:es z abogados 
no quifieren ven ir a l ter mino que les fuere afltgna 
do po:el relato; queelaga la relación po: eferí^ 
pto fm ellos. Sz que aquel q no riníere al termino 
aífignado po: el relato: q pague en pena el Die5í 
mo oel pleito: tanto que la pena no ejtceda mas 
De mil marauedis. B Delta pena fean las Dospar* 
tes para quien bijicre la relación^ la tercia parte 
para elaígua5ilq laerecutarcf ello fe guarde 
en todos los pleitos ciuiles z criminalestaffipo: 
los nuetlros ovdo:es como po: los alcaldes De 
lanueflracafa^coue. 
£3 i iBlas relaciones que fe Deuen!?a5er en nfo 
VAcofei o madamoí que fe guarde la fo:ma que 
fe contiene enefte lib:oenel titulo Del confefo, 
c j T 2:em acerca oel olfícío Délas relaciones y De 
J L , los oerecbosque los officíalesDeuen llenar» 
XDandamos q fe guarde l o que fe contiene eneílc 
líb:o enel titulo Délos contado:es mo^o:es, 

C£tmio. i / .Btloe píocum^ 
resDecoites, 

C^e^pnmemqlasdttdadest 
nH3SDHedanlib:emente elegir p:ocur3do:es, 

^ 0 9 p:ocnrado;es que nos embíareí ^ r e f DO» 
mos llamar pa las ufas cones? o:deí I?1 * n*tn 
namosqfe.anembiadostalesqttalesf0^^ 

^lascmdadesvvillasDe nueftrosrev^ cccctZll 
nos entendierenquc cupleanueftro feruícíot al 
bien zp;o común Délas Dictas ciudades t villas 



o* 
t que lilnemeiue loüpüedafi ekgír en fus cocef OÍ 
taíiroque fean perfonas l?oiirrada&: 'rnófeanla 
b:ado;es ni fe^mcros: tfcan DO^ p;ocurado;€S: 
^ no mas oe cada ciudad ovilla* 

CXe^if.quc íimgttito gane car 
ta para que va^a poz pjocnrado; De co:rcs* 

^tret^cn F T ^ £ n m o s poz bien q quadonos embiaremos 
5113 M .cu l ¿l i igínar losdícl?os pzocuradozes paraí?a5€r 
vaiiadoiui couesq íaelcciooelos oiebos procuradores fea 
añoocTdi\ [i^xcmctcQdoscoeqos:fegunfecótieneenlale^ 

ante oeíla • C q ninguno fea ofado De ganar ni im* 
¿«i re? ton perrarcarras oe ruego nfas: nioel príncipe ufo 
enrriq un*, tn u^carot amadobifomí De otro feño: ni feñoreí 
en (Cotáot mmadamié tosnfospara q ^fonasfeñaladaívc 
va: anooc ganpo: procuradores alasDícbaínfas cortesa 

^ u algüo ganare o leñare las rales car tas^ por el 
mifmobecbopierdan losofíicíof que tuuíeren en 
lasDicbasc i i idades tv í í las t íqyefcá priuados 
para fiempre De fer pr ocuradore; tpor q las Dicbaf 
ciudades v villas líbremeteelifav embícn losDÍÍ 

0z\ mefmd cbos íus¿curadores* y¡hcro q quando la .peura? 
en madrtd CÍOÍI viniere en Diíco&iiauí el conocímiétoquede a 
«ño ce.iv. nfa merced para lo ver t Determinará quado (or 

Dicbosnfos procuradores vinieren alas Dicbas 
íei mffmo nfascortesfean renudos oefemoí l ra r í preíai^ 
en Coieáo ante nos:-: oefpues alos otros procuradores 
sóotíi^í DC nfesre^nosqueetíuniere apuntados porqué 

feaíiconoícidospor rodos* 

, CXeftif.quc no fe copien píocu 
raciones vnos a otros* 
• ^ l ^ l e f t r a merced Y voluntad esjq no fe Den car 

ÍEi re?ton •^^tassPe r i a^^e i í^nasa^üí t39:P3q^ertg3 

año oc mil perícna alguna maí De nfo.ppio mormenrediédo 
«ce. pívif. fcr'ain cumplidero-ra ufo leruicíootra cofa nos 

plugineremandaraDifponcr, í0rrofiDefender 
mosqningimomialgunoícóprenlasDkbaspro 
curaciones De otrorporq es cofa DC mal cremplo 
pelquclacoprare porel mefmo fecbola pierda 
felá no a f a aquel año nioéde en adelanremtaf que 
feainabiíeparala 3uer»>eel quela vendiere por 
el mffmo becbo pierda eí oíñcio querouíere* 

o menta fero Déla ciudad ¡c villa no pueda fer pre • 
fo por Deuda Del concefo* . 
¿ Í T \ Hndamosqueeí procura dor/omenfa fero 

, m rej t>on J J ^ o e l a ciudad/ ovilla que por nfo madado v i 
enrnq.uíf. mac a|3nfá corte no pueda fer prendado por Deu 
SO^KI?0 rfa clüe ^u cDticef o Deua faino por la propia Deuda 

'M* DelDscbo procurador omenfafero* , 

CXc^.v. que fe í>cn buenas po 
fadasalos procuradores De cortes* 

^iwtKsn ^ 5 ^enaspofadas mandamos Dar alos procu^ 
3mn. i .en "libradores Deías tmetras ciudades ^ villas» 
-jsurgoa. ^ quando por nosfueren embiados a llamar que 

tenga a «fas cortes;-: oen les las oic^as pofirdaí 

^ifUlO.ítj; fo . « í ^ 
en barrios apartados en nueílrá corte* 

€Xtf$\<qmíobicloe becboé 
grandes t arduos fe fumen corres» 
¿ l ^ ^ r q u e e n l o s b e c b o s arduos Denueftosrcv 
J^fnos esneceffarioeonfefoDe nf 00 fubditos t 
naturalesen efpecíal Délos procuradores oelas 
nueít»ra0 ciudades víltes t lugares Délos oiebor 
nueftros re^nos^orende ordenamost manda
mos que fobre los talesfecbos grades t arduos 
fe a^an De apuntar cortes |fe l?aga confefo Délos 
tres eítados Denf os reinos fegmi que ío l?í5iero 
los re^es nueítrosprogémtores* 

CXefví j . q no fe ecbé ni repar* 
tan pecbos ni monedas fin a vütamíéro DC cortes* 
í j ^ Í0S revés nueítros pjogenítoreí eftablecíe 
r i e ron Í mandaron por le^esí ordenanzas be 
cbas en cortes que no fe beepaífen ni repartíefTen 
ningunos ni algunos pecbos pedidos : ni rnone^ 
das ni otros tributos nueuos efpecia l ni general 
mente en todos nueílros re^nosífín que primera 
mente íean llamados acortes los procuradores 
De todas las ciudades z villas 6 nueftror reinos: 
Í fuere» otorgados por los Dichos procuradores 
que alas corres vinieren» 

CXe^vü}40ued rê  oya be* 
niguamente alos procuradores De corte* 
^r\f0rque los procuradores Délas ciudades t 
.aovi l las que vienenanfo mandado procuran 
nfo feruicio t bien De nueílros rcynos,0omo0 re 
nudos Délos ovr begninamente:í refcebirfus pe 
rícíones aífi generales como efpecíalesíílcs rcU 
ponder a ellas: t í o s compliroe fuíticta: lo qual 
lomos preílos De ba5erjfegun fue ordenado po: 
los revés n ueftros progenitores» 

CXev primera .#iie cnla cô  
tea^aDos procuradores fiícales* 

"^í0rque los Delictos no queden ni fin* 
iquen fin pena t caftigo por Defecto De 
lacufador.áSpo^qel ofeíoónuefío pro 

^curador fifeal es De gran confiancajt 
quando bien fe erercitaffefe figué Del grades*pro 
uCcbos aíTi enla ejecución Delanfa futtícía como 
en pro Déla nf a bájíenda **^orende ordenamos-r 
mandamos que enla nueftra corte fean Diputados 
Dos procuradores fifcales promotores para acu* 
faro Denunciar los maleficios: perfonasDíligen» 
tes t tales que conuengan a nueftro feruicio fegñ 
que antiguamétefue ordenadopor los re^es nuc 
fíros progenitores-

/El tef t»on 

afio oe mil 

/élrcf t)ott 
S Ionio en 
madríd. 

íEl^qpDott 
Slonfo en 
-a&adríd» 
/E l rey ton 
5uan.M.en 

año oe mil 

(Elrcttíon 

¿Stmiefct* 

¡el refíre? 
na en tole* 
do:añoce 
míUccct. 
lW» 

iXty+ii* íelpzocttmdoífifcal 
no ponga otro en fu lugar» 
1 ^ í0mo quier que el feñor ret D5 ^ u l nueííro 
\Jwp3dreporfupremancaordeno;queelDícbo 
p?ocurado?fifcalnopudíeífe ponerporfímas oe 

1̂ :cmatt<p 
caDeliRct 
ponjuaai. 



Xtbjoícgtmdo. Z M o M i l 
vnpiocmáoxM qml nopnáicfkvTútvtlbkfyo 
oticio falla que fecíle pjefentado o recebídoít fu 
raíTeamc loe nfoBayéoicB * i^ero eefpucs el Díf 
c^o feño; rep o:dcno:que el oici?o fifcal no pueda 
poner otro paomotoj en fu lugar» 

fifcalesno acuíen fin oeíato^ 
Confirma jpwiRdenamos otro fíq los tifos p:ocurado:eí 
cíonpo? ei \^fifcQicstpmomcf6iünfüiuñicímml^ño 
vfzfhJdH bellos no puedan acufar :níacufenaperfonan!a 
«ai-oño oe perfonasalgunasniaconceiognívníutrfidades 
mu cccc. t nía otros algunos oe qualquíereftado o codició 
m vitf. preminencia o Dignidad q íéá ni íes Demadenní 

oenicien cótra ellos en nf o nóbje ni oe nfa cama* 
m mermo raofífeoní Déla nfa fufticía fin pnmeraméte oê  
añotí mi ia toi oelastales acufacíones t oemádasÍ oenñ# 
f dem año ciaciones ante losnfos o^do:cs t ante los nf os 
Mpmí' alcaldes oela nfa cafa t co?tc t cbácíllería o ante 

otros qua lefqujcr nf os f ue5cs 6 todas las cíuda 
des t villas t lugares De nf os reinos ^ feño^íos 
f quel tal Delato: lo Diga ante eferinano publico 
ante quien la caufa paffare,^ que la oú ba Delacid 
fea puefla en eferípto pojq nopneda negar ni en̂  
cobanYque fe guardealfien todos losnegocios 
afficímles coínocríinínalesmouídoscornécadof 
Vpendiétes? genios q De aquí adelátefeomercn 
De mouer t comécar^q De otra manera no fea re* 
cebídas las Dicbas acufacíones Demádaso Denñ 
daciones ni algunas Dellasífafuo enlosbecbos 

5 notoj íos í tmádamosqueaf l i feguardepojqcñ* 
pie aífí a nf o feruicio Í po: efeufar los ínconueníc 
tes: qba5íendo fe De otra manera fepodriá recrea 
cer q no fe baga De otra manera fo pena ql fifcal q 
Deotra manera acufare Denunciare o Demandare 
fea paiuado Del otficio: t incurra en pena De Dos 
milDobiasDeoJo caftellanasea la nfa cámara* 

0píq * í i í t ; 0MC ápioawüúoi 
fifcal pueda acufar po; becbos n o t ó n o s / o po; 
pefqúífabecba fin Delato;/ 

Stem* ^ ¡ v ^ nueíírop;ocurado; fifcal pueda acufar t 
VADeuncíar po? los becbos norozíos: t po; 

pefquifa o perqutfas que nos auemos mandado 
o mádaremos ba5er fob;e qualefquier maleficios 

que no a^a Dilato;* 

les no lieué falario ó las partes^ bagá furaméto 
igircvtson ¿ ^ \ á 9 * q n e m a s limpia v lealmente los Dícbos 
^uan'.if.cn J y f n f o s ,pcurado:esfifcalesvfen DélosDícbor 
í&mém» ofios^Jdenamcs t m á d a m o s q o e aquí adelas 
lara:añot$ relosDicbosnueftro6p;ocurado;esfifcaleíque 
pwvh cftanoeftuuieré enla nfa co;te t cbácilleriano pí 

dan ni líeuen oerecbo nifalario alguo Délas par* 
tes Del acto; ni Dd acufado: ^ que ^aga furaméto 
c'adavno DeUos;losDenfaco;teenclnfo céfefos 
t los De nfa cbancilleria ante los nfos o^do;es 
q ne ufaran oe flis oífteios bien t Diligentemente 
ígque oe rodos los ple i tos zcaufa^ que en nuê  

t r o nomb;ccomcnpren los piofígutran bíét bí* 
lígentemente baila los acabar/ o íalta que les fea 
mandado eí contraríopo;quié lopudíeremádan 
B que no ayudaran en caufas criminales alosre* 
os y á(Hifados:ni en las caufas cíuiles contra nos 
ni contra nueftro fífco ni contra las caufas que ve 
rifímíle feparefee que per teneicen a nueftra cama 
rasque cótra cofa alguna Délo fufo Dicbono va 
t an ni pal ien^ fíDe aquí adelante lo contrariobí 
Jieren que pierdan el ottkíott la mevtad Delosbie 
nespara lanne í t ra cámara: Í que no puedan fer* 
uir po; foítituro: fegun fecótieneenefte líb;oenel 
tirulo Délos abogados* 

C^ítiilo.jcnj^elosaddama •$< 
dos: t merinos* 

M Z q pnmem. que el adelanta 
doDda frontera firua po;fiel oficio conDosaí* 
cajdes 11 vn eferiuano oe cámara* 

í0;que el offício Délos adelantados es ^ire?t5o» 
De gran cargo t confianza : t muy ne= monfom 
ceíTario enlasfronteras• í@;denamos madnd. 

_ q « e e l nueftro adelantado Déla frontes 
ra lea r.alqueconuengapara el officionqueguar 
denuefto feruicio^ quegnarde latíerra tp ;ouín 
cía que le fuere encomendada De todo mal? Daño: m ver ton 
í que firua po; fí el ofticio con Dos alcaldes qua^ fuá.tf.en fe 
les nos Diputaremos y con el efcríuanoDenueftra souía año 
cámara: t que rodos fean bombrsabonados :y Demíl cccc 
feanDadosapedimíeníoDeladdátado^elqualno 
fea ©fado Depaenderni fdtarniDefpacbarni to;s 
mentar a bóbae alguno fin fuy5io Délos alcaldes 
que anduuieren cojiehnilíeue caluñas ni penas 
fin los Dícbos a lcaldes* 

CXe^i?. queenel adelatamíen 
tono aya mas De DOS alcaldes p;incípales* 
I^ITRdensmos otro fique enel adelantamiento £iret*re? 
VJ'no puedan auer mas De Dos alcaldes p;íncíí na en zfo* 
palesíyqíqiiíerDeítos alcaldes pancípalespue^ drigai. 
da poner en íu fugar Dos alcaldes meno;esqpo; 
ellos refida etilos lugarest í q acoftübaaron vfar 
Déla iorifdicíon*iE los dícbos alcaldes no fea ofa 
dos De vfar Délos Dícbos oficios bafta que cola 
nominación Del adelsíado mayotfeá p;efentadoí 
en nueftro confei o^oaque f ys perfenaí allí fean 
tnftas: t llenen nueítra carra De a p t o u m o m t u n 
de en adelante pueda t?far lib;eíncte Délos Dícbos 
offícíosíí noDe otra güila : t mandamos que los 
que ago;a eftan pucífoí po: elíosno pfenDelosDi 
cbosofftcíosend Dícbo zúdmtmfzmo: nifean 
obeDefcídosníauídospoaalca'dcíDfhbafta que 
líeuecadavno la nfa carra en fo:mafíi!o Dícba* 
i0 t ro f í mandamos que los Dícbos alcaldes bel 
adelantamiento no pueda conoícer Dcpleytos al 
;gunosciui!e6nicnmínales:lsifio endlugarquc 
cadavnoDelloseftuuíerepoan na^vnalc 
gua enderredo;: Y que allende déla Dícba legua 

no íean obedefeídos ni c c m p l m ® tus mmíúa* * 



loealcaldes í>d addanraniíemo q nueuamete fue 
ron pueftos allende Del mcfc>o mime<o antiguo oe 
lloe : í qaaíefqmer facultades q los Dichos alcal 
despziticipalesííene» para poner mas alcaides 
oe cada oos^ efto miímo fe guarde eníos otficioí 
Délos alcaldes que ago:a Diputamos enlos 
cí?os adelantamientos :fegmi que lo ordenamos 
en las cortes que fe5imo6 en madrigal 5 mil tqua 
trocientosz fetenra^fevsaños. 

adelantamiento DeCaftillano líeué col?ect?osní 
tiraniíis t q fcá íufpéfos ^aíla q fe t?aga perquifa» eá©: muebas partes no fon Dadas queras oe 

losagramos t Defafueros que fe baje» po: 
tTae^toicí losalcaldesDeladelantamíctoDecaftilía.yeípe 
do :añooe cialmente q los pueblos t mo:ado:cs oode eftoe 
mu.ccccT alcaldes ejercitan fu furifdícionno fienten ni r ecí 
ittí» benOclloB beneficio alguno ni pjouecbo alguno; 

fainocobecbos t tiranías fob;e lo quat los Di-
cbos p:ocurado:esoccojtes nosfuplicaronque 
tnandaífemos pioneer t remediar po: manera q 
las tales cofas oeaquí adelantcno palfemv fob:e 
lopaííadofeDíefieel caltigooódcfueiíe menefter 
Xoqualnos queremos luego mandar bajer * m 
po:queefl:o mas pzeítamente^ f uftamente fe ba* 
ga.lRos entendemos embíar luego vm o oof bue 
ñas perfotiasfiables t De confeiencia para que fa 
ganpefqmfat fepan la verdad fobjcio que ba^ 
ftaaquifcbabecbopo:!os alcaldesDel adelan* 
tamíento^ po: los lugares tenientes^ q ue es lo 
que fob:e ello fe oeue paoucer para en adelante 11 
fobae todo remediar como viéremos que cumple 
anueftro feruicio t ala dignidad v p:ocomun oe» 
los Dicbos pueblof v po?que entre tanto ellosno 
reciban fatiga ni agrauio celos Dícbos alcaldes 
Tfíospo: efta le^ fufpendemof los Mcbos officior 
De alcaldes Del Dicbo adelantamiento De caftilla 
entre tanto que fe la pefquífa: t bafta q nos 
p:oueamos fob:e ello^/E mandamos alos Dicbos 
alcaldes Del adelantamiento t a fus lugares te> 
fiíehtestt acada vno Dcllosque De aquí a delata 
re Durante el Dicbo termino no vfen Délos Dichos 
otficíos De a lea Idiaí poique la verdad fabida po: 
nos les fera mandado lo que ban De baserfopena 
Délanueítra merced: t que ca^an t incurran po; 
el lo enlas penas en quecaen las pionas pzíuada/ 
que vfan De oficios públicos De fuftícía fin tener 
poder ni auctozidad para ello,fl£ fi fob:e ello fi5íe 
ren algunacrecucióo p:cdaqueaqttelaaqttcUoí 
que lo mandaren 11 los que lo e^fecutaren fea aui 
dos po: robado2es.fi£ fea cafo De bermandad paf 
ra que fea punidos po: cafo Dellaícomofí robaffc 
en ?ermo.í£ mandamos a los concefos / f afticías 
regidoies/caualleros ofenderos oíficía le; Í bom 
b:es buenos De todas Í qualefquíer cíudadesi vi 
lias z lugares que eftan enla tíer raíiermínos t fu 
rífdícionDel Dicbo adelantamíentoDecaftilíaít 
C3davnoDello3qucD«rátecltérniwo|Dela DÍC1?ÍÍ 

'̂ S t fufpenfionno obedezan ni áimplan las caí 
mandamientosDelos Dicbos alcaides ni De; 
nó Dellosnivavana fus llamamientostiiemp{a# 
Samientos ni losará ni tenga po: alcaldes Del Di 
cbo adelantamiento íopendOeuneítra merced* 

t merinos no íieuen masDeíusDerecbos* 
É©Sadelantadostmerinostmfozc&yíoQ ¡sirc^boi 

.J-Jquepojellosanduuieren etilos offidosDCí aionfo en 
uen vfar lealÍ fielmenteDellos^fír fi Deliosno vfa madrid. 
ren como oeuen t leñaren mas De fus derecbos fe 
anpnuadosDélos Dicbos officiost: paguen loq 
contra oerecbo leu.aren con el Doblo»fi$ríbi5íeré 
alguna cofa po:qiie merejean pena etilo; cuerpor 
fef endonos «orificado: mandaremos ba^er fuftl 
ciafegunmerefceu* 

CXc^ • v * ©uc los merinos no 
confientanvafidos, aXottkio Délos nuellros merinos manojeé 

es De | r a í i ñeldad para guardar la fierra oe ^re? bm 
males tbanos11 para pacificar tas ciudades vi tn 
l last lugaresoelasp:ouíncias Donde fon Dipiií 
tados t para punir ¿cafligar los malos c para 
mantener t guardar lo© buenos: tDeuen fer acu-
ciofos t Diligentes feruiendo a Dios venferuir l& 
almente alos rc^es que los ponen en fus lagares 
guardando roda viaque enlos pueblos que les 
fon encomendados no fe leuanren vandosefean* 
dalos mal niboüício algunos guarden t bagan 
guardar la pa5 í ab i t ad que es puella entre los 
bi) os Dalgo oeíos Dicbos íeno:ios. CDeue tener 
todasaquellascofas-r bondades que Dcueauer 
ios f nejes que po: nos fon pueítos paramante 
tierfufticia atenemos pozbíenque losnueftroa 
merinoí no confienran andar en fu compaúia bom 
bzes quepo: oelíccos fea» Deftet rados/ o encara 
tados * E mandamos que Doquier que bailaren 
alostalesbomb:es los p^ndan^emblenanos 
o alos fueses que los encartaren* 

H t q . v M loe inennos mâ o 
res requieran íap:emíen alos menojes que bagá 
f ulticia z no arrienden fus olticios* 
q p r í 0 s n f o s merinos mavo^esDe Caftilla? t «t b 
J L i o e leóníV^^alijíapueda cada vno poner gl0l¡f0 ™ 
en fus merindadesvnoqueícam3Yo:enfu lugar ^C4\^ 
que vfe Del oficio en tanto que el merino ma^o: no 
fuere enla merindad Í fea Diligente en requerir ro 
dos los otros merinos menores como vían De fu»' 
oficiosít losap:emie q cumpla De fufticia -toe oe £lrevt>ort 
recbo alos querellofos* ^ el tal lugar teniente oe cnrnqajm 
merino fea oe buena fama t abona-do» y cfto mef mo* 
mo madamos qfea enlos adelatadosq fuere pue 
ftos po: elnf o adelantado ma^o: Del andalu$ia t 
re^no oe murcia.^ los que aífi fuere pueftos po: & W ^ n 
los mavoiesfean bomb:es Debuenafama % abo» ?^"f0 c^ 
nadosenbíenes muebles frav5é8*alomenostn % B* 
quannaDeDíejmílmarauedis;vq.«eno licué mm 



»e fus 5erccl?o0 qücncn licuar fegñ fuero t coto 
hzc t qut loe ponga fm reíita t fifi piccioM fí fue 
re pueitopoíadelatadoomeríuo |db:eq uofue 
re oe buena fama ni abonado en bienes ra^es en 
la oicba quanria Defendemos q novfeoeloicbo 
oficio ni fea anido poi meríno.foía pena en guc 
caen aqllos q vfan oe ofticío oe fuftíctano auiédo 
poder pa ello, fí foerepuefto po: réfa o po: pie 

gwc&cn cíojq el merino ma^oapecbe ala ufa cámara la re 
iu5.ti.eii fe t3 0 pjecíoq fuere Dado có otro ráto+t mádamos 
¿0U¿CM10 tomado en fu tierra y sc fu quicació v q 
rcrífí * en addaceno pueda poner merino en aqlla 

^ meríndadv que nos iopógamosquádonfa mer* 
ced fuere.y el q tomare el ofticío cótra lo contenió 
do eneíla ufa oadenáca q pecbe la reta / o precio q 
Oiere con otro taro ala ufa cámara;? oemas qno 
pueda aucr aqlla merindad ni otra oe aql merino 
fiBmádamosquc affí fea guardado po: losmerí* 

«ircrbon «os mavo:esoe ginpU5cuavoe alauavaturías 
aionfoxc» i^trofi q los merinos q afll fean pueftospo; mâ  
madrtd. Yojes no pueda poner otros merino; en fu lugar* 

CXc^v^quclosmcnnofqpu 
fieréfuradosenlasbcbctriasnolieuéoérccbos* 

lEi retton / I \ H n d a m o 8 q los nuetlros mermes quádo 
3mn4i.en ouíerenDeponer furadosenlasbcbecrias 
®egoma 5 o oonde los banoe poner oe fuero ^oe vfocada 
tñotmW áfono íieuen marauedí celos buenos posponer 

cadavno po: quito esoeífefuero* ^trofiqueno 
Iieuen oefus fellos que pufieré en las cartas q oie 
ren mas Déla mentad oelo que fe lieua po; las m 
les cartas cela nueílra cbanciüeria* 

C Xcy. vüf. 0ue los mennoa 
que fueren puetos po; los ma vo?csfean natura^ 
les oelas comarcas* 
n r l ¡ 0 s merinos qpojfi pulieren los merinos 

S í^r^cn AJ.mavo:es?mandamosquefcafí naturales oe 
Sadríd. ^0 comarcas t bob:cs entendidos t abonados 

para eílo Y tales q guarde cada vno oellos fu offi 
fax rett)on cí 0 ̂ en ^ oerecbamete como oeue v no fean bomy 
|uanai.en t)jeQenemiftadosm malbecbo:es;pero fi alguna 
fño mil mengua Iteren en fus officjos puedan f er pena^ 
cccctptuu dos enlos cuerpos v enlos bienes. C fiel merino 

ma|02 tales merinospo: fí no pufiere^ fí enel ofFi 
cío mégua bí5íeré algüa que lo pecbe todo el me* 
riño raa vo: que los pufiere concl Doblo* 

CXe^íF.fÉttelos alcaldes 6c 
los merinos bagan furamenro* 
i f ^ í Í0S alcaldes que nos Diéremos para que 

aiSfoíde J L l anden con los merinos mayoíes oeuen fus 
rarqne guarden fus otfocios verdaderamente:? 
que nos bagan faber como vfan los merinos mâ  

5u3 l(Icm ?o:esDe fus oficiosa fíaígun mal/o Daño el me* 
nnomaYo; bi3íere en fu menndad quenos lo em* 
bien luego De5ir poique nos lo efearmentemoí co 
mo la nueftra merced fuere* 

C l c f r M u loe mermos tm 
|o;es nopongá en fu lugar otro merino ma^o; z 

guarden el fuero t p:euillegío* te* 
orí(B&merinos ma^oies De Catilla ybttco aionfoídg 
JLi?^ali5iafean bob:es abiles para los offr 
CIOSÍ? tales qguar den nuettfo feruícíot las ticrí 
ras DC males ? Daños fegun Dícbo es enlas le^es 
ante Delta * v que no arrienden las meríndades « 
íiruan poí los offício;:? que quádo vinieren a ufa 
concoercnralrecaudo enla merindad q no fe ba^ 
gamal nioaño?fecnpl3 lanfa fulticiacomoDe^ 
nt.B orroít qnelnf o merino ma?o:noDe]ce otro 
merino ¡myoz en fu lugar faino quando fuere en ^ua» 
bneteenla frontera;? que cada vn merino mavo; 
renga Dos alcaldes De ufa cafa * naturales De míe 
ftros re?nos?eftos alcaldes q fean cada vno oc 
Kqsociosrcvnos Do fuere la merindad tales;? q 
fea Dados a pedirmento Délos mecmos;t al merî  
no oe Cartilla que leoen alcaldes bífosoaígo ? 
Dejas villas fegü lo ban De fuero con q fea bób:cf 
bó:rados ? abonados ^ t r o f i que los merinos 
m3To:esno maréni fuelré ni prenda níoefpacbc 
nitoaméten anmguno nitomé caluñasmt pena* 
fm juv5ío De nueftros alcaldes* 

CXcf r j . q l o s merinos marô  
res pongan enlasfouale53Spefonas llanas* 
|T^Sndamos que los merinos ma?o:esqttaii 
JLILÍ: do fe a ufentaren Délas foualc^as q touferé Slonfoíd?, 
po; ra5on Délas meríndades q las encomiende a tÁ 
perfowas llanas z abonadas q no fea mal becbo^ ̂  n WC5 
réstales que guardé ufo feruído t la tierra oeoa 
ño ? oe robo í t fino lo bi5ieren q el mal ? oañoq 
ende febi3tere que lo pague conel Doblo* 

CXe^ri/. que los merinos trâ  
?anlosp:efos alacabeca Déla merindad* 
^jnf í0smerínosnoempla5ennip2endaflamns 
JLalguno ni los tra?an pjefos po: la tierra: t mcnfoiái 
quando los emplazare/ o prendare/o p:endiere q 
fean travdosala cabeca oela merindad Do ban oe 
fuero: Í pongan lósenlas pifiones odas villas 5««n <d«j 
Donde fe ban oe fu5gár ante los alcaldes fegun 
ella ordenado. 

CXe^ ni), que los merinos po 
gan buena guarda enlos p:efos* 

Í0S merinos ma?ojes oe Caftilla ? oc Eed & r „ ^ 
JJL?De ^ali5ian Murías;? Oe guípu5cua t e í Í? 
a laua ? fus lugares temétes fea tenidos Oe guar* en ÍCOW 
dar bien los p;efos q no fe va?a oclas cárceles*^ « 
fi bien no loe guardaren; ? fe les fueren fea* pena- £ l ref 
dos po: la pena q es puella contra los carceleros K 0 ** 

guarda;quc es enel titulo oelosalguajiles* £l mc(m9 

CXc^. ííííj. auelos adelanta,n rcsott", 
dos? merinos ma?o:cs nopóganpo;fuslug3* 
res tenientes caualleros* 
q r ~ ; ^ s merinos t adelantados ma?o:cs no po m reftxm. 
JUigan po;fus lugares tenientes cauallcros «nrr^ 
ni grandes bomb;e8;faluoafusfamiiiaresperfo€n 
uasficles llanas ? abonada6po;qoella/Ub?emé 



tt puedan tomar cuenta t rason oefus officíos» 

CXe^iv^ t tc loe merinos t 
adelantados no eltiendan fiis poderes: t q oeuen 
leñar po: el yantar* 

jziuvbon « ¡1^100 merinos i o adelantados no féan ofadoí 
^lonfo en J-J-oeeíitenderfupoder a mas-2 allende oeloq 
afeadrid.T les es permitido po: eitaí nras le^es alos qualeí 
v«uadoiíd mandamosq guarden los p:euíllegios oelas ciu 
^ irc^on dadesc villas tingares acerca oela furifdtcion* 
í^nrm-ü' ^trofi q no Iieuen mas po: vantar enlos lugares 
en %oio t oon(je po:fuero fe 6uepagar oe.cjcĉ mfŝ vna ve5 
vi{í%*0n ene-a"0^ e^0 íl»andopo:perfonas viniere y en 
S o m a " t^ren enlos oícboslugarestiEfí los lugarer po: 
año oc mti P?6uiUegío/o coftnb:e pagaron menos oe ciento 
cecean) t nouenta marauedisque fe guarde alfif 

CXepvf.que los merinos íju 
fticias no arriende las retas oel rev ni fus oiítcioí 

^ 6f~f J0S meriosn/fueses t alguaciles enlos lu* 
a'onfo m Jugaresootouierenominaría lurifdícíoípo 
íeon. der no reanofadosoe arrendarlos pecl^osnicr^ 
^ lev feciq ̂ «tosni oerecbos reales ni fus oftictos* 

oeuen leuar los merinos meno:es* 
lEirevoon ^ T r ^ s merinos mcno:es que fon pueítos po: 
3luá at.m J L ¿ los m3Vo:esno tomen mas oe vn marauedt 
Begonia t oelabucna níoneda po: la entradajt nolo tome 
aftotí^uj mas oe vna ve5 en tanto que fuere merinos file 

tiraren la merindad antes oe vn año q el merino q 
nueuamete entrare no tome entrada alguna fafta 
el ano coplido fegunfe vfo enel tíépo oelosre^es 
onde nos venimos* í©tro 0 ^ los merinos no to* 
me cofa alguna oelos q pufierc po: jurados enlaf 

m rev nc bebetrías v en otros lugares* í©trofíque los oií 
u'0i0' ¿bos merinos m a ^ e s oe caftilla no tomen mas 

oelas arcas oe fus fellos oela meytadoeloqpen» 
etnece alanueftra cbacilleria como oiebo es* 

C^e^tvuj.que los merinos no 
p:endan a alguno fin mádamiéto oelos alcaldes* 
£W~r¡Bsmirinos nop:endanperfonaalguna fin 
ü m a n d a d o Oelos alcaldes, Sino lo bailaren 
en algún oelicto f egun fe contiene eneftc lib:o en̂  
el titulo oelosalguajiles* 

C te^ í i^ q los merinos gtta^ 
den los puillegíos q las ciudades: t villas tiene, 
^^pi^que mueba; ciudades t villas t lugares 

íEiret tjon J t ? o e l nueftro feno:iotienen cartas t p:euille^ 
^iqiifo en gíos oelos re^es Donde nos venimos: en que máí 
ai&adríd. que los merinos mavo:esnifus lugares teni 

entes no vfen oelos Dichos fus oficios en alguna 
o algunas oelas oiebas ciudades ^ villas i luga 
res;t quebagan la fuftícía ^ entreguen alos alcal 
des o:dinaríos*í£ mandamos que las Dichas car 
tas t p:euillegios fean guardadas» 

* xt < que los merinos no 
to raen mas oe fu Oerccl?o ^ benfiado:e0» , 

fo. m < 

Ordenamos t mandamos {̂ «e los nfosmerí^ 
no^ mavo:és oe Callilíatt oe iteorn^ oe gâ  d̂em* 

lijía v afturiasf los nf os adelantados ma?o:es 
oela frontera t bel revno De XD urcía q ue no tome 
mas po: ra5on Oe fus'ofidos oe quanto ê la o:de 
nado po: el ref oon Blonfonf o p:ogentto? q o íos 
perdone i enlas co:res q bí5o en madrid» 0 t t o fi 
que los merino* q po: fi pufieren ¡os merinos ma 
^o:esque fean abonados v entédidospara eüo^ 
bemas oefto que oenbuenos ftado:esem]cmmíl 
mfseada vnooellos enla cabeca oela merindad 
Do fueren Dado; para q cumplan oe oerecbo alo^ 
querelloro0po:la8quereüa0queDelacaefcíerért 
Y q eftosfiado:es q los reciban losalcalde s oela 
cabera oela merindad/ o oela ma^o: villa q mas 
cerca fuerequefearealengocoelefcríuanopublií 
co Dendetv q los fi3do:e8 que ellosfiado:es efert 
uieren q los guarden para q nos losoen^ero íi 
algún querellofo a^ ouiere que pidiere la fiaduría 
que le oen oello el trafiado fignadopo:q pueda q 
reliar ^ oemádar fu oerecbot? que los que no Oic¿ 
renfiado:esenla manera queDíd?aesqueno fea 
auidospo: merinosque los oícbos merinos 
maYo:es finían po: fi los oíticiost y que no Deten 
merino en fu lugar faino quando fuere a ^uefte en 
lasfronteras oelos nueftros re^nos^queenton 
éeoejcen ay tal merino enfulugar po:queno feba 
gamalfetriaalguna* 

CXe^W).qtó los merinos m^ 
^o:es v adelantados no tomen alcaldes faluo los 
que el rey Diere* / 
¿T^Sndamos q los nf os merinos ma^o:es ̂  
JMí-i-adelantados que no tomé alcalde; para en ^ m 
losoicbosofficios;maf q gelos 6mosnosoenfa * 
cafa oelos nf os naturales oelas ufas ciudades t 
villas Í lugares oe nf osrey nos q anden po: nos 
con ellos* elfo mífmo mandamos q eftos alcal * 
des q fea cada vno oellos oelos reinos oode fiíe^ 
re la merindad a ta les q fean buenos Y abonados 
t l^onrrados z que no fea oados a pedímiento oe 
los merinos maf o:es :t los merinos que po: fí 
pufieren enel cafo qoicboesoe fufo que no mate 
nif uelten ni p:endan ni tomen ni ocfpacben ni to: 
menten ningún bomb:e fin fu^jio oelos alcaldes 
que anduuieren po: el los.Y q los merinos q no to 
men las caloñas ni lor p:endá po: ellos ni los coe 
ebenní manden p:endar ni coecbar fi no po: f u 
5io oelos alcaldesfe^un qtodo efto efta o:dena# 
do po: el re^ oon Slofo nueftro p:ogeníío: enlas 
co:tes que bí5o en madrid faluo condenando o en 
cartando t y que el merino lopueda matar po: fu; 
fticia fegun que oeue oe oerecbo* 

CXey ̂ mj. que los merinos t 
adelantados pecben los Daños que fe l?i5íeren en 
lasmeríndades* 
Frenemos po:bien z mandamos qfí algunas 
I A»malfetríasy robos febí5^ren enlas oícbas 5 ^ 
meríndadest adelatamíentosqlos pecí?encon 



el Doblo los adelantados ^ merinos porque no lo 
guardaron ni caftigaron* i0 r ro ft íi bijieren cofa 
porque mcrc^an peaaenios cuerpos^enlos aU 
gosquenos^ lasnueftrasfuílídasqucgelaoe^ 
tnos fegun la pena que merecieren» 

que prendiere alos malbecborcs los traiga lueí 
goánteel alcalde» 

- ] 3tgua5il esnobre arábigo q quiere oc 
15ir en latín fuüiciaven romáce bóbre 
I qba5e oerecboí ^ elalgua5il oe ufa ca¿ 

glreyt>on W<&<sM&l fa ycorteoene fertalqtemaaOiosva 
Bionfo en mQ ricimete vfe De fu officio»e mandamos q quá 
Sadr ía . ¿ 0 p o : íoSufosalcaídesfueremandadoalalgua 

5íl q preda el cuerpo a algña perfona porquerella 
oe algñó/o fi bailare algümalbecbor fa3iédo De 
lícto o maléfico préndalo Í traiga elimalbccbor 
ante los alcaldes ante q lo meta enla cárcel i DiV 
ga la ra5on porque lo prendió; pero q fi De noebe 
fue prefo metalo enla cárcel t luego otro Dia enla 
mañana fo notifique Y faga fsber alof alcaldes pa 
r a q Del, baga lo que por ellos le fuere mádado: ^ 
clalguajilnofea ofado De tomar cofa alguna 6lo 
fu^o Del q anfi prendiere* i^ero q fi fuere p refo fo 
brequerella/ oacufacio De tal Delicto q Deua per^ 
der los bienes/o parte Dellos los alcaldes fagan 
poner v efereuir por eferiuano publico De nf a cor 
re fus bienes y Den los fiados a perfona llana ̂  
abonada falla que fea vifto poroerecbo por los 
nueílros alcaldes» 

ponga Dosalguajiles» 
í*ircm-s? ^ > ^ n f o alguasilma^or pueda poner Dosal^ 
«a en ¿ifba .VAalguajilfis menores enla ufa corte:v¡cada 
drígíi» vno Dellos pueda poner por fi tma!guá5íl q fean 

- bóbres buen os t abonados fegñq lo ordenaron 
losreves oó alfonfo enlas cortes qbi50 en alcalá 
Yenfcgoma^t^on ^uannfo padre enlas corres 
quebi3o cu iSuadaláiaraaño Qcwicvj.m nos cof 
firmamos la oieba le? enlas cortes que bebimos 
en madrigal • año De mil» cccc. tÁxvi • i^eroqes 
ufa merced q el nfo alguacil mavor no arriende el 
officio a perfona algua; t póga ¿fonas Dilígétes 
por algu35üeg*C porq la f ufticía fea maseíTorca^ 
da mandarnos alos nfos monteros talos otros 
uros Gfícíalesqeítanoeftuuíeren enla nf a corte 
t ouieren Denosfucldoq cada ̂  quádo fueren re< 
queridos por el nfo algua5il ma^or acompañen 
a ní a fíifhda v le Den todo fauor t a^ uda» 

re?^on / ^ ¿ t o f i e s ' n f a merced que nínguos bombres 
f uan.íien V r D e pie traban armas^Y que los nf os algua5i^ 
vanado lid les no conHentan rufianes que tégan mácebas ni 
año ocniii mugeres Del mñdo: ni confíentan fugar Dados en 
cccc Î VÍJ'. nfa corte? cj los nfos alcaldes ? algua3ilef tenga 

cargo Deloaffi b35er t guardan ^ nos Den cuenta 
en cada fabado oela femana lo que a cerca oello 

bi5ieren: t fíenla erecudon fallaren redíflettcía q 
nos lo bagan faber luegoporque cií aquelDía lúe 
golowandc-mos'etccíitar» ; " 

C X e ^ . í ú . i 0 « e e l a í g i t a j i l m & 
voz prefente los alguaciles que puíiere t furen 
antes que tomen la vara* 
éjph'iLnueítro algua5il ma^or fea tenido Dcnom j£\ rc? bm 
VAbrar^p prefentar ante nos l o s ó o s alguacil luá en su a 
les q por fi pufiere fegun fe cótiene enlas leyes an daiafara:* 
te oefta porq finos Píeremosq ion- abites para el w ^ - p r n í 
oiebo officio los nos proueamoírtnofean cd'fenti 
dostfarDelDicbo officio fafta q affi prefentados ^rremey 
ante nos furé en Oeuida forma que bic v verdades en ma 
ra tfielméte vfaran ocios Dicbos offtdof guarda drígaiaño 
do las leyes q cerca Dellobabiájv q noprometíe^ 
ron ni Dieron nipjometerá ni Dará por caula ni ra 
5on Délos Dicbos otíiciosni por ellos Dineros ni 
otras cofasalgúas nifermeíos 6 fus perfonas ni 
De fus bóbres ni Déla reta Délos Dicbos oficios . . 
Darán ni .pmereran cofa alguna: t aqueítemilmo 
furamento fea tenido De baser el alguacil mavor 
que ios prefentarc^animiímobagan ella prefen • 
racioal faraméro los otros alguaciles fotiruroí 
que nobrarcvprefenfaré íosdosalguaci iesque • • 
el Dicbo a I guájii mav or pufiere ̂  prefenrare. B ñ 
elDicboaiguacil ma^orolcs otros alguaciles o 
qualquíer Dellos lo cótrario bicieré por el mifmo • 
becbo fea per furos i pierda' los ofiicíosífeguncí 
antigúamete lo ordenai ó lo s revés nueílros pro 
genitores^ el rev DO %m nfo padre enlas cortea 
quebíco en guadalafaraaño De miUccc*t,rr¡cvf 
Aporque laoieba lev esfufte y raconabíejmauí 
damos % Defendemos alos alguaciles Déla Dicba 
corte añi principales como foííítutos Dellor:alíia • 
los que agora ion como a los q feran De aq ui ade^ 
lante q no fean osados De tomar ni tomé laura va# 
raDelafuflicia como alguaciles ni^fen DelosDíV 
cbos olficíosfafta queaVan becbo el Dicbo fura* 
mero enlas leves os fnf o cncorporadas fegñ y co* 
mov Donde las oiebas leves Difponen alómenos 
ante los Del nfo cófefo fofas penas enlas Dicbas 
leves contenidasjv oernas q incurra enlas penas 
que caen las perfonas priuadas que vfan De olttV 
cíospúblicos z fin tener facutlad para ei!o?t fean 
auidos cuellos por perfonas pnuadas» . 

CXqp. íu i^ue los aísuajiles 
notomen almotacenía» 
^ \ B e f t r c s alguaciles no tomen almotacenía J /EL ̂  ^ 
.1-Kfauo enlas buctlesniíeiigan tableros enla 5«9.t|\eu 
nfacor teporqueenfanífacidddosrablerosta l ™no"tmtt 
motaceniafueronDadosalosDicbosalguaciles cccc.mtít 
los Derecbos Délos emplacamiétos |> Délos ome^ 
Cilios fegñ q lo ordenara los reyes nfos progenie 
rores»pelrevDon^uannfopadreenlascorresq 
bico en madr ideño De miLcccc.t^icrii^años. é 
porqfomosinformadosquelcotraeltenortfor* 
¡na Délas Dicbas leyes los Dicbos nfos akuací* 
les ban Uuado t licúan oeciertos anos acá paii' 



tosido t fruta ? pcfcado ? otras cofas po: oere^ 
cbooe almotacenía enlas ciudades t v í l l a s t ÍUÍ 
gares Oonde nos/o cflquíer oe nos eftamos;? elfo 
oelo que a ellas fe viene a véder fo coló: que pues 
po: las oíd?as le?es quádo el re? ella en t?nete fe 
puede leñar almotacenía tt nos traemos mucl?ar 
ve5es t avn be cotíno géte armada* n otro fí oí5é 
quelos alsua5ílesbanoeauer«]CViti*mílmf0Oe; 
quitado 11 que nos no $elo lib:amos t % p o: eflo; 
colo:es tienta oeleuaroe las cofas fufo Oicbas al 
motacenia*á£|)o:quátofeball3quelabuel!e p:o 
piamentefe oi5equádola gente ella enelcapo pue 
fta en real í Tuo quádo efta apofentada en poblar 
do í t parefee que efta csja íntenció optas le?eí oe 
oar al algua5íi almotacenía po: el trabaf o que to 
wa en guardar las gentes q traen p:ouifíones a l 
campo ^ t r o f í p o ^ u á í o fe ba l la que enel tiépo 
oel re? 05 alonfó el algnajil ma?o: íeni3*jcvítf ,míl 
mfs oequítaciom? en todoel t íepooelre? oo íEn 
rriquéfubiío l e fue ronpue í los . l ^mí lmfs^ero 
no fe baila que los algua5íles po: el aígU35íí ma* 
?o:pueilos tttuíeircn quitación»^ aífiparece que 
no a? caufanira5on poique los oiebos alguajíí 
l es pidan ni líeuen 13 oieba a Im otacenia, ip> o:éde 
mandamos alos oiebos alguajiles queoeaquí 
adelante guarden las oícbas le?es t ías otras le 
?es que oe ? ufo fe contienen t guargando las no 
pidan ni Iieuen oe aquí adelante almotacenía en 
ninguna ciudad villaní lugar oonde nos eftome? 
temos con gente Oe armaí oe cauallo ni oe píe x Oe 
pan cojído ni oe fruta ni Oe pefeado ni oe verdu¿ 
ra ni oc píouífíones Oe comer ni oe otra cofa algu 
«afolaspenas enlas otebas le?es contenidaSf 

j s o e mas mandam os alos oeí nuetro confefoí 
alos nueftros alcaldes oela nueílra cafa tconet 
t alosco:regído:es t alcaldes z merinor galgua 
5íles rcgído:es ca ualleros efeuderos officiales z 
bob;esbueno0 oe todas z qualefquíer ciudades 
•r villas Í lugares oelos oicbof nfos re?nof Dóde 
noseflumeremos con la Dícbanfa géreqHela no 
paguen álos oiebos tifos a Ignasiks ni otrorpo: 
ellosmi les cofienrá pedir ni íeuar almotacenía 6 
cofa a lguna^ fíatetaré lo0Oícbosalgua5íIes 6 
la leñar q gel o refiltan fin pena alguna T Z mandas 
mosa losDícbcsnfos alcaldes qoeaqníadelsns 
te lo bagan pjegonarafTi cad3t quando nos en# 
traremos en qualquier ciudad villa o lugar ó íos 
oiebos nueHros tcynos* 

C^eY ^ v » M u los alguajíleé 
fean obedecientes alos alcaldes* 
q p f i S t e alguajíles fean obedientes alos nueí» 

fe\ revbon JJ-^tosalcaldeseutodaslas cofas que toca* 
aionfo en tenalofticíoDela fullicía afíienlaetecucion oelía 
Madrid, comoenelp:ender:?el3lgu35il/ofuIug3r tenien 
p.q. te que fuere/o viniere contra ella/o cotra las le?ef 

que aquí fon contenidas que po: la p:imera vega 
«irev tjon d3pecben*c* marauedisDelo0buenosíí po:lafe 
enrríq .üf guitda vegada *cc*marauedís tpo:l3tercera ve5 
en Ko?o. que pierda el ofticíoítoela oieba pena a?an la ter 

cía parte elacufado:;^ las Dos partes para la re 
dempcío Délos captíiios. 

_ V|.q«cto0aigiia5ue6aií 
denoenoebe zbeoía enellugaroo che? llegare, 
í j " ? i©snf os aIgu35ilefDel3 ufa cafa z cone fea ^ l repon 
JLáo í l igé tesquádonos l í ega remosaa lgunas Bfonfo en 
ciudades z villas z lugares oe nf o feñoao/o enê  a^dnd. 
lias enumeremos que anden De nocbeíDeDiat 
guarden q ninguno reciba mal ni Daño en cafas ni 
Vinas ni panes n i buertasjt q no confientan que ^ l mtm 
Délas cofas quefe truteren a vender fea tomado ^tci*l)ett 
cofa alguna po: fuercaní cótra voluntad Del que 
las tru.cere: ? efeufen los.ru?dos? efeandaiosí t 
pandan? efear mienten losreboiuedo:es oelíos 
po:q enel lugar oo affi fuéremos? eftiíuíeremos 
no fe bags fuer$3 ni otro mal ni Daño a perfona al 
gima; í fí da]gua5üaíí íno lobí5ierequcca?a eu jgir^ben 
la pena Délos «c* mfs oela moneda buenatq eíta j u i a i .cu 
pena fe parta fegun enla le? ante oellatt q pecben fesouta a* 
al querellofo el mal que recibiere Doblado fino lo noS.¡w*íí 
bí5iere emendar balíando nueftros alcaldes que 
fueren en culpa oello, 

CXe^vi|\qu€ los alguajtles ni 
carceleros no tomé Donesníviádas Délos pfos* 
¿ 1 ^ 1 ^ : refrenar la codicia De algunos Délos nue &\ ft? bou 
j y ^ í t r o s oficiales míníílros ocla nfafullicía* aionfooifc 
defendemos que los nfos alguasíles ni fus bom souta.teii 
b:es ni los carceleros t guardas oeíospfos no fe 
an ofados oe tomar Dones ni viandas ni otras co^ 
fas 3lgunas oelosbombtes p:cfos ni ap:emícn a ^ 
Iostalesp:efosfinm3d3dooeíos3lc3ldefíníío0 Îrnlu 
ap:emíen enlss paflones mas oelo q oeuen; ni les en to:oV 
oen folturas ni a linios oclas p:ifíones;ni los fuel en bnrgoó 
ten fin mandado oelos alcaldesmí pjenda a perfo 
na alguna fin fu licéda;faluo fi ballaréa algno ba 
5íendo maleficio po:qDeu3ferp:efo:? en ral cafo 
lo licué ante los alcaldes antes q lo metá enla p: í 
fion como Dícbo es De fufan oefpues oe p:efo que 
lo no fuelté;?q no lieuéDelloífaluocarcelafequá 
do lo foliaren* fi el 3lgu35il/ o fu lugar teniente 
contra eílofuere q pierda el officio t no pueda a* 
uer otr o:í Demás q incurra enla pena q es puefla 
contra los alcaldes q refeíbé Dones fegun fe cótie 
ne enefte líb:© enel título oelos alcaldes;^ fe pue* 
da pusr fegü q la oícba lev oífponc; Í losbobtes 
oelos alguajíles q p:édíeré fin mádado oelos al^ 
caldes o tomaren o llenaren oelos prefos alguna 
cofa contraOerecbo q to:ncooblado todolo que 
llcuarernt p3gue en emíends Deis Defonrra quere 
cíbio el p:efo ? elle vn año enla C3rcel í t fino ouíe 
re oe q lo pecbar qle oen cincuenta a cotes* 

C Xe^ w i . q l o 6 a l g n a 5 t l c 8 no 
pandan fin mandado oelos alcaldes* tó 

Ordenamos que los algua5íleJ• oela nf a co:te ^ l TC**Kt 
niotros alguajíles algunosfeanofadosoe J ^ " ^ 

p:ender?Díp:endan a perfona alguna fmmldado tjmttcccc. 
oelos alcaldes f i l e r o quefí fallaren a alguno iflcvi* 



Riendo Delíctojííildaínos quelo pueda p?édcr 
ruae que nofea puetoen cárcel fafta quefea pic^ 
fentado ante los alcaldes fegun que lo o;deno¡el 
rey oon ^uan nfo ̂ adre enlas coates q u e b r ó en 
JCDadrigalí el año 6 mil t •cccc+OTiíj*'^>o;éde má 
damosq la Dícba leyfe guarde De aquí adeláte:fo 
pena qelalgua5íl o carcelero q eftol?í5íereno puc 
da llenar ni ííeuc carceiafeí ni mala entradaíní Dê  
recios Delo'sbóbaes De píe Déla tal perf ona q affí 
paendíere:y f i los llenare que los íoaneconel qua^ 
tro tanto • X a meytad para la yglefía parrocbíal 
cu cu ya colación eíluuícre la cárcel Í la otra mey^ 
tad para la parte/ 

Blonfó .eñ 

Dícbo alcalde/ o fuc^feafufpenro 6el offícío t ml í 
damos que no vk Del fafta quenos lo fepamos^ 
mandemos fobae ello lo q la nueftra nrercedf uere 
/S lo s f uejes t alcaldes cuy o mandado no quífíe^ 
ren cumplir el merino/o alguajíl fean tenidos DC 
nos lo fajer faber fafta • jcl. o í a s : fo pena oe fey s 
cientos maranedís para lanfacamara* 

los que guardan los paefos y losfueltan/ono lo ; 
guardan como Deuen» 

BJ los moteros z losbombaesoeíos algua/ mrtt^cn 
51'les Déla nfa coate t í o s otros q guardaren al5í0 

C X q . ir « q u e e l alpajil no 6e S r K ^ ^ c , c , í 
paefo no merecía muerte t merecía otra pena coâ  
poaahfi el q lo guardare fe fuere conel/o lofoltare 
q aya aqlla mefma pena q el mefmopaefoauíaDc 
a uem fí poa mégua De guarda fe fuere poa negli^ 
gécia oel guardado; q eltevn año enla cadena, BZ ̂ nJi t? 
fiel paefo no merecía pena coapoaal y era tenido en ¿ ¿ o * 
De pagar pena o Deuda De Dineros y fe fuere conel 
o lo foitare afabiendasfea tenido elq lo guarda* 
re a pagar lo q el paefo era tenido y efte medio año 
enla carcehv fí poa negligencia fe fuerefea tenido 
a pagar lo qel gfo Deuia;y efte tres mefes en la ca^ 

- denatt f i los moteros q guardaré ios pfos algúo 
^LXC1p4 ¡C • q t i e 1 0 6 a l S U 3 5 U f 6 HO ^ l l o s cayere en alga yerro Deftos i no fepudíc. 
confíenran andar fin paefíones a los paefos* rcn ^allar ni tmUrc oe q pagar q los tomé oelas 

l08algua5ílesperm!fieré t cofmtíeré:qnc quitaciones Délos moteros DiEfpínofafi fuer é d 
™ fin ma'dado Délos alcaldes los q eftan paefos Uos / o ocios oe bauia:fi fueren Délos oebauía, (B 
poa caufas criminales ande fin paifionerrfeá fufpé nadamos al uro oefpeferoqenefte cafo cñpla el 

mandamieto ocios alcaldes/o oequalqer 6clloí q 
poa fu aluala embíareocjinq lo quite oclas quita 
ciones oelos Dícbos rnóterosí t los Dícbosalcal . 
des aqmé lo fufo Dícbo fuere qrcllado/o Denudan 
do q De fu oñicío fagá cñplír todo lo fufo Dicboen 
aquel/o aquellos q bailaren culpados} y que lolí 
bae luego fin figura oe f uy 3Í01 fin alongamiento 

€lando los algua5iles oela nfa coate/o algu a lgunos f i fuere l?ombae oe algua5íl el q en qual 
no oellos no cüplieré lo q los nfos alcaldes quier Deftos cafos cay ereque el alguajíl cuyo fue 

wmíVen o alguno oellos les embíaré mandar poa fuscas re el bombae fea tenido ocio Dar: o pague aque* 
ascaia.tfc tas^XDandamosqqualquíer Délos nfos ballefte llorqucel Oicbo bombae que bí5o ely erro ouíerc 
goma. ros oela nfa coate a quien losDícbosnfosalcaU Depagar.^poaquc eftofecumpla mandamos q 

des/o alguno Dell os lo mandaren q cñplan fu ma* qualquíer oenfos ballcfteros a quien los Dícbos 
iawt>on damiéto: t f i el aígua5!l no lo confmtíere cñplír q nfos alcaldes mandaren que cumplan lo que afli 
enrnq t). el oicbo balleftero lo mueftre ante no6:poaque lo auian oe cumplir los oiebos alguaciles: q cúplan 
en£oío . noscaftíguemosy fagamos fobae ello loq nfa .ytomenypaendanel bóbac Oeíoícbo alguasíl fí 

mercedfuere.ffíloíalgua5iler:omerínoíootrof eíalguajilnoloDícrc* 

en madríd mádadooelosalcaldesy fue5es v ba^ererecucio adelátadosguardeñ la ley ante Defta y ocia pane* 

los paefos: y fuelte l uê  
go alosquefon fin culpa* 
¿w~fBQ paefos q ue el a lgua5ü paendíere no les 
J-aLoe malas paefiones/ní toamenro/ni les baga 
Daño alguno poa malquerencia: ni poa losoefpaf 
cbar:t filos nfos alcaldes bailaren que el paefo 
es fin culpan t looíeron poa quíío t lo mádaré fol 
tar mldomos q el algua5Ü lo fselte luego 6la pac 

íeirctGon fíon y le De y entregue todo lofuyo fin Daño t fin 
cnrnq.íjen cofta alguna* í^trof ímádamos 4 ü alguacil ma^ 
to?o. yoaoe nfa cafa t coate fea tenido oeeftar y efte có 

nfos alcaldes a líbaar los pleytos Délos paefos: 
quádoquierq los alcaldes fuere a los llbaar* 

íelrcf t)on 
enrríq .úif 
eñ madríd 
año oe i 
cccc.lvij fos oelos oficios: t no vfen mas oellosoemas t 

allende oclas penas conrenídas en otra ley oeftc 
titulo:quecomíéca**fg>oa refrenar lacobdicía* 

CXef ^ íf. ©«e en negligencia 
Oel alguacil los ballefteros cumplan el mandado 
Délos alcaldes. 

iEl rctoon 

añotJ.ivü}. Ocla fuftícia no qmfiercbajert cñplír lo que los 
oícbos alcaldes cada vnoenfus fundiciones les 
mádarentque el alcalde/o fue? lo cumpla: í f i mê  
netleromereayudaofauoa paraellojqueel conce 
jo y las otras perfonas a quien fuere oemádado 
fea tenidos ocio mr.y el algua5ílo merino o otro 

uaquefeoeue ba5cr cótra losquefueítaníospíc 
fos poa Dineros* íEi rcr&on 
cw~}& que oicbo es oelos alguasíles oela nfa áionfo cu 
JLdLcoate:yoefus bombaesenlosqueguardan *lc8U* 
fus paefos mandamos q fe guarde enlos adelata 
dos y enlosnfos merinosmayoacs DeCaftííla y 

ue no quífiere eñpUr el mandamiento od oc ton y oe altarías y oe suipujettayoc Slaaa 



C i r e f m a i f i H a j i l e e t f u e ^ m b j e s í c a r c d e r o s o e l a s c í . . . l e s f ü a m a n d a d o U i ó l ü S 

¡«ra. 
oondc lo fufo Dícbo acaecieres fí los oíc^os ade 
latitados o merinos o aígíiasífsso fiis l?omb2£s 
o carceleros que guardaren ios piefosalpna co 

£ i iev t.on íatomaren/o leñarenoelosoíe^ospíeío^poJ ios 
5uan.í|.en foltar que fearecebido contra el! os la manera De 
guadaiafa la pzueuaquefe recibiere coiicra ios alcaldes fas 
ra año u gadojesqnerecibenDonesífegnnfecontíeneenel 
pnüp tímlooelosaScaides, 

ramento en oenída foama^ 
¿ f \ 0 z q m lospjefos mas Diligentemente fcan 
J - fguardados ímandamoo que ante qne el car^ 
celero/o guarda oela cárcel vk Del offício: fea pie 
rentados ante los nueftros alcaldef ante los qles 
furen fobje la ern51 ios fanctoseuangelios en oe 
uida foima q bien z oilígétemente guardaran los 
p :e íos ; í guardaran las ie^es defufoeferíptas ío 
las penas euellas contenidas* 

mrpvw» ¿ f H i ^ q e l o f f i d o délos.carcelerosoenefer De 
m m i Z Jt?:sran diligencia i q lo tenga" bobjes fiables» 
do año oe ^Pandamosq cada tquádo los nfos alguaciles 
i^jc. p meréDeponer carceleroíaífE enía nfá cafa ^ cone 

como en la nf a cbanciíleríaiq antes q lo ponga lo 
tra^áagfentar j t pjefentéantc los nf os alcaldes 
que ala fap refídíere:í fiballareñ qes abííe^ per 
fona fiable para tener el cargo 6ía carcelería: q ío 
apniené t ocliccciapara qeltepo: carcelero^ oé 
deen adelante t ? f e o d ^ 
algua5iles no puedan poner carcelero alguno ni 
los ufo s a Icaldes lo cofienrá.iE íi (os nfosalgua 
jHes tentaren Deponer carcelero fin.q paoceda co 
fentimiento íapjouació DdosDicbos alcaldes co 
m o Dicbo es-que en tai cafo pierdan el DerecboDe 

. «dbjar t poner carceleros fea De bnelto alos une 
í í ro s álcaldespoi vn ano para que los Dícbos al^ 
caldes nob^en z pongan camlero; t no lopogan 
ni ténganlos m'cbos alanasíles* 

no arrienden los oficios» 
q r r f 0 s Dicbos algu35ilef íiíaígunoéllosno fea 
.JJLofados Dearrendar niarríenden los Dícbos 
otticíos De aiguajilajg^ ni perfona algüano fea 

- oíada De arredar ni an iedé Dcllos en rentatní po; 
otra manera De aduenimiento^ el alguajií q con* 
trací to fnereíea panado ói offidott aqlqlo arre 
daré no pneda auer aqueloífícioní otro» 

C9tc^ wtj / f̂ ue mnpno fea 
diado De tener cárceles en fu cafa* 

i u 5 S b u T i ^ ^ , , * ^ < Í ^ t c ? 0 algnajííeív merinosanií 
soc-afiooc SJüS^ lannc í l r aca ra z co:íe como Déla coate t 
mu.̂ .cccc. ct?aiidlleria t Délas otras ciudades Í villas z lu* 
mt* ¿ares Beií ueflros reinos íeanbíligentés enp;ert 

^que otras perfonas algunas Dequalquicreiía 
doo condición qne reátiofeanofados Detener caf 
celesen fus cafastni Depuren ejcecutojes a Igunoí' 
fatuo quandó nos embiaremoralgunofobíe a Igti 
na cofa fenalada z le mandemos prender alguna 
perfona/operfonas* 

CXef m ) \ que los^Ig^^^^ 

bagan Dañosenlanueítra co:tercom^^ mídíS m 
corasqueDefufofecontienen;ífienellonegligen 
tesfaeren que losnueftrosalí^ldes los apíemié. 
a ellotífí los alcaldes aCi no lo bijíeren fean teni* • 
dos Delopagar ocias bienes» 

CXc^^ír* 0ueno fe comefc» 
erecucionpo: los Del confef otfaluo alos alguacil 
k s Délas ciudades í villas» 
^ | 5 n g i m a ejecución fe Deue cometer po: los 

ÍDel ufo confei o;nípoín nf os o^do:es a nin^ terboní 
gun balleneroniponcrotfaluoalosalguajíles/o en 
merinos Délas ciudades í villasjfí noquádo nos 
poj algunacaufa viéremos que lo Deuemos come ^ rey &on. 
ter a otra perfona en Defecto oela furífdicíoB ojdí ^uan.íí.cn 
naría Délos lugares» yauadoUd 

las le^es oel ordenamiento De ^egou ía íque fya* 
blan Délos alguaciles» 
I ^ C r o f i porquanto el Dícbo f^ño} re)? Don^ua /givcrtrev 
1^/nueftropadre enlas cojtesquc bíjocn &c? m mmZ 
gouíael año De»jcr)cnN bi5o z ozdenociertasle^ef drígaiaño 
crique citan enco:pojadas otras leves De algu^ «mtucccc 
nosfenojesreves nueííros p:edeceífo2es todas 
concernientes aiofficíoDe alguacílaego Déla nuc 
ftra cafa z coste z cbancilleria: lasqualesDicbas 
leyes anida confideracion alos tiempos en que fe 
bicícron es Decreer que erá fultas z raconablcst 
tavnpo^agojapoHa ma^oj parte parefee fe De* 
uen guardar^^eropoaquealgunosalguajiles q 
enlos tiempos pairados ban eítado enla nueftra 
cafa z coitc m algunas cofasban ejxedído y vfaí 
do mal Délos Dicbos oficios licuando po: algu* 
ñ a s cofas Demafíados Derecbos t baciédo otras 
ftouedadestío quai ba meneter fefozmacióv^oí 
ende d:dénaínos í mandamos t que las bícbas l& 
fes contenidas enel Dicbo ordenamiento De ©e# 
gouía concernientes al Dicbo oficio De al^U33ila5 
gOíeanguardadas v ejeecntadar oe aquí adelah 
te con las codíciones z bedameíoneí z limitado^ 
nesfigmentes» 

CXc^FFj. qitc derecboé bettcit 
llenar losaÍgua5íles oclas entregas q ^i5íercn. 

~ | í© jquan íoend oícbo o;denamicntoDe0eí $tm^ 
í g^nMlecon t i eneno t r i s l e^ sbecb^po ic l 

Oíl ) 



feno: re^ nf o padre t en (íttcbifpone q los oícl?o8 
uros alguaciles üeué po: ra5oti oelas entregas ^ 
ejcecucionesque ]?í3ieren oíesmo. i^ero fifuere D 
tnfs Délas tifas rcncas:ciUeuen»]L*,t4mf sal millar 
fafta en quantia De ciento ? cincuenta mf s: y que 
c^olíeuen fetendo pameramente pagada la par* 
te p:íncípal Qe fu Deuda z coftas» ^ po: quanro la 
Dífpoficion Délas Dichas leves es fulla ^ cófoinie 
a buena ra5on queretnos ^ madamos que De aquí 
adela te los Dichos alguajíles? cada vno Dellos: 
aSi los que fomcomo los que feran De aqui adela* 
te ^agan f uraméto ante nos/o ante los Del nf o có 
fcio antes q vfen Délos Dichos officíos y oefpues 
at comiendo De cada vn año como Dicl?o es: que 
teman y guardaran y copliran lasDíd?as íe^e;:? 
contra ellas no vsanm pallará en algún tiépopo": 
alguna manera ío pena De perjuros^ í>laspenaf 
contenidas enlas Dichas lévese elque infutame 
te pidiere la ejcecucion: que pague los Derechos 
a la lguaj íh tnDelot ro . 

CXef íFíj^ue no pague mas 
Derechos po: la ejcccucion el Deudo: ocio que le 
fallare que Deue* 

OSandoel acreedo: pidiere e,recuci5De algu 
na Deuda'.De que eftuuiere algña parte paga 

míí tTccc da*í©:denamo8quel Deudo: no pague masDere 
'* cl?os Déla ejecución que montare lo que verdade 

ramente Deue niel erecuto^lo pidanilíeuaí mas 
qel acreedo: q pidiere erecucion po: masoclo q 
fe oeüia i pague la Dcmafía con otro tanto • se poz 
cuitar maliciastmádámosq quando algún aeree* 
do: pidiere ejecución De fu Deuda que antes que 
fe De el mandamiento para ello le tome el f ue5que 
lo ouíereDar f uramento quanta quantia es la que 
verdaderaméte feDeue ̂  para aquello fe le oe má^ 

no mas* 

na en tole* 

cnríís ti De Nuer los algua5iles Délas entregas que 
eníCow.* Sieren en Venilla» 

6r- f0Q nueftros aígua5íles y e)cecuto:esDela 
JLd.nfú coate po: la entrega y ejecución q l?i5íe* 
renenla ciudad De feuiUano licúen mas Déla v e p 
tena parte que fon cincuenta mfs al millar» 

C X C ^ O T Ü M no fe licúen oerĉ  
cl?os oelos q fuere 6mbargados:po:qno fe va va 

m reymx para i?aKr cuentas DClo ó, oeuíeren al rey* 
na en ^^ladenamos que los nf os alguajílesnicar* 
drígaiaño v^Fceleroono líeuen Derechos algunos oe ere* 
oc.ijcví. cucioíifií De otras cofas odas perfonas que fue* 

ren p:efas po: ra5on qnofeauíenten paraauerí* 
guarconellos las cuentas Dequalefqniercargof 
que po:nos ouícren tenido o tuuieréfo pena que 
lo reflítu van conel quatro tanto* 

^iZqxtvMüos 6erecbo6 que 
los aígua^les Deuen licuar Delosp:efos* 

OE r o fi el Dicl^o feíío: rev Don I uá nf o padre 
l?i5o z oiúmo vm ky m i oíc^o o;denamíc# 

to De fcgouíaípo: la qual mando Hettar De carcelí! 
fecisrtos marauedís v otroscíertosdmalcrtrra 
da:v otros para losl?6b:cs D€pie;l?a5iedo oifte^ 
rencia De algunas calidadesDevnas perfonasa • 
otrasio fiDojmíaelpjefoenlacarcelonOfíEcoí 
mo qúíer que el Di d>o feñe: rev nf o padre ouo p& 
fta confideracíon enlacollitucionDelaDicl?alev« 
1^erí> po: experienciaba parefcidoqucla Dícba 
levno feba guardado continuaméte enla ufa co:* 
te q lbsDicl?os a!gua5i(es Í fus carceleros lleuá 
De cafcelafe tanto alq elía folain éte rna 0:3 o meí 
día Del &ia enla nf a carcd;como alque Duerme DC 
noc t̂e enella;Diciendo cjpues ios algua5tles ¡pan 
traba fado en poner enla p:e« lo al p:efo;q no Deue 
quedar í'm Derecbotpueíto qtip:erono Duerma 
CHÍa cárcel^el p:eloq pague los Dos mfsDemal 
cuitada: t*Ui|.mfs Délos peones fegunfeacoftña 
b:C' l^a^enquíer Duerma enla carecí qaíer no:v en 
quatoalos.rrvfmifsfegñqueeulaDicba lev$an 
De Da r v pagar Del carecía fe los b ú o s Dalgoít f u* 
dios/mo:os/t putas/t rufianes: confiderando el 
valo: Déla moneda^ la careflía Deloe mátenimiéí 
tos q fe pague pe aqui adela te po: ell os,.rí*mfs t 
que qiiáto al es. ji:v,mf s q ue l?an DC pagar 6 caree 
lafedas otras perfonasfi Duerme ende la noebe: 
XDüámo& q fe pague oe aquí adeláte?pcrofino 
Durmiere ende ala nocbeavn q eíté p:efos enla Di 
cba cárcel q paguen la mcvrad Délos Dichos Derc 
cbos q auían De pagar fi Durmiere enla Dicba car^ 
cchqno paguen mas :m los Dichos algua5!les«í 
fus carceleros les pidan ni licúen mas íbpena q el 
algua5!l o carcelero q mas pidiere o mas tomare 
q pierda lo q afií ouíereDe auer: z affli licuare a la 
parte q no lo Dio conel qtro tato :1a mevtad ga la 
Vgl'ia parocbial en cuva colacid efí uniere el ral p< 
fo: z la otra mentad ea la pte> i^ero fi la perfona 
que fuere p:efa no fuere t ra ída ala carceljq ñopa 
gnen Derecbo alguno alosfufo Dícl?os:avn ^ el al 
gua5íl tenga madamtcto pa p:éder;ni los nf os al 
guajiles lo pidan ni (ieuen Del q realmére no p:ett 
dieren ^ pufieréen carcel:fo lasDícbaspen3S:íq 
Í Ü W I losaígua5íle8 etp:eframcnte alos Dichos 
tiempos Delostener z guardar z cumplir alH* 

€Xc!< íWi* que fe guarden las 
leves qne el rev ̂  í*evna biberón acerca Délos De* 
recbosDelosaíguajiles* 

H0fa5cóplidaíncre pareceque efanojáena* 
dos po:lasl€vesquebe5mio6enlasco:ícr ^ « r t r c f 

De madrigal los oerecbos q losnfosalguasíles n^m 
Déla nf a cafa z co:te z cbancilleria t z los cárceles, : año 06 
rosDelascarcelesbanDelleuan T^o^ndemáda 
mosque lasDícbas ley es fea guardadas De aquí 0 
adelante^ qlosnfos algua5ilesí carceleros laf 
guarden z cñplá Deaquí adeiáte en todo Í po: to^ 
do : í contra ellas no vavan ni paíTen fo las penas 
enellas cotenidas*í£ que no pidan ni licúen Délas 
partes querellátcs los De p:eces ni losome^ílloí 
ni las penasDel cmplajanuéí oque auiá oe pagar 
los acufados faluoq los cob:ea ocios códenade* 



4ÜC losbettettpagan t alquerellátelc t>éfu carta 
e^ecutojía líb^ementepagádo fus Derechos óüa 
sAckrinmoi tno mmfopcmqnccUlgmyilqitc 
lo licuareq lo toznc conti qmtro tanto* ̂ o t r o fí 
mandamos alo0nucf!;rosalgua5ílesíiuepo: en̂  
cartamícntos q«e fon traídos ala nueftra co:te 
para prender a algunos mall?ecí?oKsito pidan ni 
licúen oerec^os oc omc5íllof pues que no lo De 
uenauer, 

CXc^ ^víf 4 Bmwübos be* 
uen llenar Io0 algua5ilcs ocios caminos» 

%ám> áTh^tno qm'cr que po; las le^es t o?dcnancás 
vApo^nos^cc^as enlas co;tes oe ZDadrigal 
efta tairadoquantot?aoeaucrclalgua5ií/o crecu 
mpo;p?ender algnnos enel lugar oódcel algna 
jilefta Í pero no efta tafíadoqoanto l?a bc anér oel 
camino fí fuere a otra parte a le pzender • ^ ojén 
de ordenamos qquando algñ a1gua5il / o merino/ 
o cxcmoii o otros l?omb;es, ouieré De yz a ^ e r 
quaíqnier ejeecucion/o cumplir qualqúier carra / 
o mandamiento que elf ue5 / o fue5es que lo manf 
darentaííen cada vm perfona ocios que ouicren 
De lo que l?an oe l?ancrpe fu cofta z Derechos 
deí camino í?afta latojnada tque aquello licúen 
í no mas. - • 

f:Xef]C]cwj.í)cl6erecbo6dos 
a lguaciles contra los empla53do0f 
<?rp#salgu35i!cs puedan üeuar oclas penas 
J J . o e l o s qnefon empla5ado6 po: nueílras car 
tasínoparefcierenfeifcíentos marauedísoeca 
dacmpla5amiento* 

^Xc^xm^cl derecbo báos^ 
algua5iíes oeSosl?urtos* 
¿/S^rteí iefcen alos 3lgua5ílcs las fetenas DCs 
' J ^ l o s furtos quefe'b35en en co:te t las penas 
delosomejíllosOelas mueríesqueennueítra co: 
te fe l?35en rfiandamós que lá a^a t licúen pe aquí 
adelantefefendo paineramente pagada laparte 
délo que le unieren l?firtado+ 

alguajiles ocios q fon perdonados oe muerte t z 
contra las mancebas oeios clérigos* 
f̂ k Bando nos perdonaremos alguna muerte 
^ E j ^ o s nucítrosalgua5iles licué alaperfonaaq 
$ííi fuere perdonada marco oe plata o^ccyhmfí 
oela moneda víefa.€oe otr o perddoe fangre que 
Tiosl?i5ieremosquen0fcaoe muertcque lieuen* 
limarauedis* Cque puedan ejeecutar otrofi las 
penas quepo: nos eftan o:denadaf contra ías pe 
na^ fujgadasí t que fefilaoicbapena ocl marco 
©eplataoclasoicbas mancebas^ la tercia parte 
a| acc ufado:: t l a sóos tercias partes panueftra 
cámara fegun fe contiene €ncftenueftroiib:o cnel 
título ocios clérigos^ 

alguajiíes Délos que)'ugan Oado% 

tf:ro fí quelos 6ic]?osaIgua5íIes puedan lie & rcri-ef 
_ r uar las pena; De ufas le^es ocios que fuegá na en a^a 

Dados fevédop:ímcramctefu5gadoí,t acufando drígauno 
cloící?o algua5ííf2.a qualle^ csencftclíb?o enel ^ Wí* 
titulo Délos tabures* 

C t ^ í m j . Bcioerecbo ocios 
algua jíles De poner embargos t otras cofa;• 
í ¥ ~ 1 ^ s a l g u a 5 í l c s licúen po: poner embargo* 
JW-jdí.marauedís mandsndolo los nueftros al 
caldeso íue5 peroquepo: al£ar embargo noiícf 
ue cofa alguna* 
C5tcm quelos Dícbosalgua5ílcspucdan llenar 
po: la pena ocla fangreDelque f«ercp:efo*l]c*mfs 
lerendop:ímcramentc f u5g3dost no antes* 
Cftcmquc el Dicboalguajilpueda licuar po: k* 
llar rna medida De vino^ vf* marauedísoclraftro 
f efto que lo licué vna K 5 enel ano t no mar*¿©tro 
fí mádamoé que losnuetros alguajiles no líeué 
penspo: la medida q no fuere feñalada Del vino ni 
Del que trae la medida pequenaifaluo fí f uere f U5̂  
gado po: nueftros alcalde^ el que De otra guifa 
lo leñare quefea tenido Délo to:nar co lasfetenas 
í 0 t r o fí que licúen nueftros algU35itcs po: Dcfem 
bargarvnapofadapo: mandamiento oelos nf OÍ 
3polentado:es»]CtMnarauedis*É9tro fí que losbí 
cbosnueftrosalgüa5iles licúen oe cada tabla De 
carnero cada Domingo medio quarto De carnero 
o po? ello vna picea Depac3 que va la otro tanto t 
no m a s a c r o que los dlcbos ^lgua5ílcsfean tê  
nidos DC guard3r las carnecerias;': Defender z 
guardar los carnIcerosícn tanto q cousrc la car* 
ne:po:que los Dicbos carniceros no reciban maí 
ni furto: ni otro baño algüno*0tro fí los Dichos 
nuctros alguaciles lieuen Decada puta publica* 
jcÚVmarauedis • £ Déla ramera * jcjciíi) * maranedís 
t>fiavc5 enel año fĉ endo pnmeramente fregado 
po:b0iní€líros alcaldes*: 

rén atinas vedadas; 
| ^1B!os í aga re sDohde fue rcn ved3da>iasar & r ^ x r ^ 
\ % mas ropena q lean perdidas mandam os q fi en-
aigunofuatcdí raeloícbo vedamiétoít fiíere to SÍJ?0 
mado con armastquíer ofel iuas quier Deféfíuas 
que las pierda Í aílí las vnas como las otras, 

fazc^min), Idem. eiBlas ciudades t villas oonde a^ caftílío z (tS 
,fo:tale5aí filas armas fueren vedadas po: en s;o¿d6 

las nfasf ufticíaf:mandamos q elraí vedameto fe sñoce.wf 
guarde t ninguno fea ofadoDeíastraenavnq fea " 
amigb o allegado Délos Dicbos caftíllos z foztz* 
le53s:faluo aqllos q fueréfamíliares z cotínof co 
menfaíes Delostalesalca^desíq puedan traer ar 
masquando falíere có ios Dicbos alca^def po: la 
falciudad o villa t no en otra moncrat q elk>tea 
aífí guardado no embargá te qlquier carta o man^ 
damiéto ufo q en cotrano oelo fufo pkbo vuiere* 
mos Dado obicremos &eaqui adelante, 

o í ü í 



tibio fmndo, %ittilo.m 

guajil ícelos embargos ̂  tcftamefffií>0+ 
íSi^?t50n ¿iPl1^2 0̂8 embargos ? reítameníofiímacfemof 
5ul en fw J&Jfquc los nfos aíguajíles «o licúen mas oê  
Se"SÍ? ^í ' "1^^otrof ique tío fean ofadosbe prendera 

•rmn* gq^Uos que traen pan t vino torras cofas a vé 
der ala ñfa cojre ni Ueuen pena nt calnfía Taita que 
fea íib?ada po: los nneftros alcaldes. 

CXef^rwí .que d a l g i i a 5 í l no 
confientafnerca ni robo enelrattro. 

m rc-t)?? I ^ F ^ Andamos que el nnetro aíguasíl ma^o: ni 
« i ^ o i o I^M- los otros algiiajílcsquepozel anduuíeré 

* noconíientanqíe baga fnerca nf robo ni otrobe 
lictoenelnforaftro níeníos lugares oonde nos 

mi ref t>on fueremos/o lanueftra cbacíUerio.S fí alguna mal 
^wá. ti > cu ferria fuere becba que lo emienden luego fc^endo 
fes-uta a# lesquereíladoí t fino lo bi5ieren que lo pecben 
noo^uj. conel JJ^^ a{ qUereí|0f0; i^ailando losnueílros 

alcaldes que fueron eu culpa Delío* 

les oela vglefíano traban vara* 
4^\efendemos que ninguno ni alguno ocios 

leircf&on wLPaigua5íles oelcs f«e5cs eccleftafticos fean 
^ ofados oe traer vara enlaraanotpojquepozello 

lanueftra furifdicionreal feria vfmpada fopena 
oela nueftra merced* 

CXc^írmíí ^ue el verdugo 
para erecurar la fuftícia criminal fea erempio De 
todos pecbos* 

OlRdenamos que el que fuere verdugo para 
etcenrar la fuílicía criminal enlas nucllras 

ciudades z villas t lugares que ruuiercn imifáU 
don críminahfea quito v txcpio de pedidos y mo 
nedas t todos los otros pecbes v oemim¿5s rea? 
lee fccucefalen B li pona5on Del oicbo offícío le 
oiuereDereroadofajartotquegeíoDenoelospso 
píos oel cóccfc filos towíerett ftuo ouíere.ppíos 
q gdos reparta t pague fegü fereparté lo? otrof 
pecbos v repartiimeros;v el oerecbo cj Deue auer 
el verdugo^ lospsegoneros eselfiguieute* 

$Xq*miX* Bcloeumbos 
Délos pregoneros ^ po2tcros* e0 nueítra merced q los poneros t p:egone 

ros licúen De cada empla5amiéto q bi5iereu 
vil marauedi^ oe pregonar vna perfona.ijjnfs.v 
De pregonar muía o cauallo o a3emila q fea perdí 
da.víiMnfs vbe pregonar otra beftiamcnor.iuú 
mf 0 v Del que bí5ieré fulticia De acotes que licúen 
los preg#nero6*vií?*mfs,v el verdugo otror.vuj* 
mf s*€ fí fuere fulticia De m uerte que líeue el ver̂  
dugo la ropa De cabe la cinta* 
yT^Hndamosqlos 3lgua5iIeo prenda a qualí 
IMLZquier clérigo o religíofoq bailaren De no# 
ebefm bsbirot ün candela jfcgñ fecórieneenefte 
libro enel tirulooelos perlados ̂  clérigos* 

^ t q s l las boiácmnm que 
tan oe guardar los alguajilesén fu oíRcio# 

na en aî a 
drígal año 
oe imUccc 

f \ Bcinrcn Deba5er bien í fielmente fus offí^ ^írc^írc? 
^J*cios que no licúen mas Dcrecbos q les fon 
taíiados fopenaqueclquemas licuare lopagus 
conelq uatro tanto por la primera ves: ^ por la fei 
guhda edel Díei t á to í t por la tercera q no vfeinss 
oel oficio *^uc no prendan a ninguno buícando 
acbaquespara lo cobecbanfo pena De cíent í?o?ía 
nes por la primera vc5frpor la fegunda vesqno 
vfe mas Del ofRcio*0ueno reciban Dadíuáí niprc 
fentes por finí por otros DirectevelíndirecteDc 
qualquier perfona que conejos oniereDe librar 
enlas cofas tocan tes a fus oficios ©aíuo cofas 
oe comer v bcuer en pequeña quantidad: o f rec í 
da9 oe gü'ado fin las pedir en mngmia manera 
oefpues q los librátes fueren cópíidamente libra 
d os ^ Dcfpacbados: fopena que el q lo contrario 
bi5íere:por la primera ves lo pague conel oies tan 
tott por lafegunda no vfe mas De fu oficio* J^uc 
juren todos De guardar citas oiebas ordenácas? 
t De pagar las penas fufo oicbasjenlas quífes 
Defdeluego {oscondenamos:por manera quefeá 
obligados alaspagarjinforoconfciencie fin que 
mas fean condenados eneüas quanto quierque 
fea ocultoíl a mentad oslas quaf es queremos que 
fean para la nueítra cámara t la otra mentad pa^ 
ra quien lo acufare v que reuelara a nos cada vno 
loque fupicre De qualquier otro • € que no rece* 
bí ranavfarre l ofücio a ninguno finque/ure w 
dolo fufoDicbo* 

C título. tv • Báos alcaldes m 
t Ineses. •:• JL' 

C l e f pnmem Mm lospm 
dores Y alcaldes ponga el re^* 

Sanemos por bien que todos los fus* ^ . 
¡madmcB para librar los plenos fean 5 ^ 1 * ™ 
•pueltospor nueítra mano / opor los ScalZ 
re^es q uc oelpuef oe nos vinierempo: 

S"á. íí en 
Madrid, 
era oe mil-
cccc. jejep» 

inau.ti cu 
^egoma t 

queiHiüeüosquefon llamados fueses/o alcalá 
des ordinarios para librar losplevtofmo lorpue 
de poner otro faino los emperadores/o los revet 
oaquien elfos lo otor gafen* 0 fí algunos feño^ 
res/o ciudadanos/o villas lo ganafen por tíépo: 
fegnn lo oifponc la ley q biso eí rev Don Slofo nf o 
progenitor enlas cortes De alcalá q comienca afú 
í e s nfa voluntada los tales fueses ordinarios 
oeuenfer puetos perfonas leales Y Oe buena fa^ 
tnazím cobdicia v qavan fabiduríapara susgar 
los pleitosDerecbamentepor fufabenr poríufe 
fo:vquefeanmáfos v De buena palabra alosquc 
vinieren ante ellos a fu^síotfobre^odoq teman 
a Dios t alos feñores que losponen ^ les Dan el 
ottKio.i^orque fi a Dios temieren guardarfe ban 
oe pecar: z baran íuílicía con piedad t fi temiere 
anostalos feñores quelospufieren auranmie^ 

doíverguenjaDcerrarpuesquetíenenfusluaa 
res para ] usgar Oerecbo* ^ 

€ ^ * i i * 0 m k s í>etien&eíer 
los/usgado?esíalc#lde0f 



KStableíccmoí* que el que fuere oefentendí 
jBitctton ^AdoioocmalfefonopHedaferfue5pojqu€uo 
aionfo en bafefo para o^zí l íb íar losplevtosoerccl?ame? 
eicau. te t ni el que fuere mudo pojq ue no podría p:egÜ5 

tar alas partes quando fueremenelterni refpon 
denníoar fu^5iopo: palabaatníelfoídopojquc 
no o^2a lo que fuere ratonado ^ alegado mí el cíe 
go po:queno vería los bombees ni los fabzía COÍ 
nofeer ni bonrrar t ni bombze que tenga ral enfer* 
tnedad que continuamente le oure: poique no po 
dría f U5gar ni eftar en f uyjio: o que fea en ouda íi 
guarefeera o no, Ca el quefuereoefta manera em 
bargadotno podría comportar eitrabafo fegun 
conuíenepara lib:ar losple^tosniotro fí el que 
fuere oe mala fama tvmerefecbo cofapojque va 
la menos: poique tal no feria oerecbo que f usga* 
ífe alos otrosiníelquefuereOc religión tpo:q«e 
menguaría lo que ce tenido oefa5er en feruícío oe 
o ío s : í oe mas feria fin ra5on que el que oefampa 
ra el mundo le DíefTen a ov: t Ub:arlos bombies, 
¿ t r o fi losfabios antiguos oídenaro que la mu 
ger no pueda fer fuej pc:q feria odbonefío Í fin 
ra5onque eftuuieífen cnel avuntamiéro oelos bo 
bjes líb:ando los pleitos • i^ero fefendo re^na 
ocondeífaootra feno:a que beredaife íeñozio oe 
algún re^no o oe alguna tierra; tal muger como 
eíta tenemos que ío pueda b^jer po: bonrra oel 
lugar que tiene • E í t o p o : confefo oe bombees fa 
biosípozque fí en alguna cola berrarc la fepan 
confefar t emmendar* 

C S q ai/. 0ttc á fiemo no pnc 
da fer fue?* 

5<3cm* ^ \ Í 0 cómenealfieruo el offício oe f U5gar ípoj 
J L Snoferperfona lib:caun que a^a buen enten 
dimientonobalibje aluedríopara |'u5garípo2q 
no es enfu poder^ podría acaefeer que feria ap:e 
miado po: fu feño: a )u5gar contra oerecbo* 
ro fí acaefeícre que a Igim fiemo and uuielle po: li? 
b:c ^ lefuefíeoto:gado poderío oe fisgar lasfen 
tencías t mandamientos t todas las otra? cofas 
queel vuíeíís becbo comofue5 valdrían baila el 
oí a que f uetlc oefcubierto fer fiemo pues que po; 
común opinión fue anido po: lib:e* 

ue fer el j ue5o:díííarío; t oel f uramento queoeue 

Sfdcm, í j X D a v o : oe veinte años oeue fer oto:gado 
/ U p o d e r í o p a r a fisgar que fe llama fue5o:diV 
nario: ̂ esoep^funnr que bomb:eoctal bedad 
a^a entendimiéto compltdo para íÜ5gar lo/ bom 
b:es que ante el vinieren 11 oeíta mífma bedad oe 
ue fer el fue5 oelegado que es puefto po: man© 
ocl o:dinaríopara tibiar aígunp!e^to.íefípo: ve 
tura el Delegado qfueífeDebedad ornante año;* 
nofequifiefre trabafar De o^: el pleito q le cneoí 
mendaífe el o:dínarío: pueda le ap:emíar quclo 
o^a fí fuere osla tierra Donde el o:dinano tiene / u 

f o . ttiti 
r í fdlcío^crofífucremenoif tcvevnícañoftma 
f o:DcDíe5t ocbo años no le pueda apremiar el 
o:dín3río maguer tenga poderío fob:eel comO 
quier qucfielocfu grado loquifíeííeba5er lo pue 
dafa5er»^>ero fí el Delegado fuere meno: ó.tvín* 
añostavnquefueffema^o: oe *cm?*no valed per* 
1 «£5io que Díercfaluo fi fuelfc puefto po: íue5 poi 
pla5erDe ambas las partes o po: comiífionnueá 
ftra fabíendo nos fer oe aquella bedad que en ta! 
cafo valdría la fentenciaqueoíeíre oerecbamenre 
£ antes que vfen oel offtcío oeuen baser furameti 
to en Deuida fo:ma q guardaran las cofas figuíert 
tcs**i^:ímcramcHtequc obedefeeran nfor manda 
mientosque les mandaremos po: pa lgb :aopoí 
carta opo: menfajero ciertoXa fegunda q guarí 
darán el feño:io t la bonrra i los oerecbos nue> 
ftros en todas las cofas* Ha tercera que no feoef 
cub:an en ninguna manera que fer pueda lasnue 
ftras po:ídades:no fojamente las que Icsoírerc* 
most masavn las que les embiaremos oesír poj 
nueftra cartato po: nueftro mandado * 3La qwarta 
que oefuíen nueftro Dañoen todas las maneras 
quefupíeren tpudieren* fiSfipo: auentura ellos 
no vuieren poder oelo bajemos aperciban Dello 
lo mas a p a que ellos pudíerem TL a quinta que 
los pleitos que viniere ante ellos quelos líb:en 
bien t lealmeníe? t lo masar na i mefo: que pue^ 
dieren -r fupíeren t Y q po: amo: ni Defamo: ni po: 
miedo ñ ipo : oon que les Den ni les p:ometanDC 
Dar que no f z Dcfuicn ocla verdad ni Del Derecbo* 
X a fcíta que en quanto tuuíerc los oficios ellos 
ni otros po: ellos no reciban Don ni p:omífíon De 
b0mb:eninguno q a^a mouido pleito ante ellos 
oque fepan que lo ban oe mouer:níoeotro que 
gelo oíeífe po: amo: Dclios * y efta fura Deuen ba^ 
5er los f nejes en nueftra manot t f í nos no fuere* 
mos enel lugar t los bíjicren las villas v lugareí 
Deuen jurar fob:ela crujit losfanroseuangelíos 
tomando la Del los aquel aquícn tíos la mandare* 
mos tomar: oenel confefo Del lugar Donde fueren 
pueftes feñaladamente • ££Dcfpues quelos fue# 
5es ouíerenaffí furadoocuen lestomar fiado:es 
que fe obliguen z p:ometan que quando vuieren 
acabado Dcfujgar fu t í empo: í vuieren Dcoepr 
fus oftícios que ellos po: ft o po: fus perfoneres 
finquen cincuenta Días oefpncs culos lugares DO 
juagaré para bajer oerecbo a todos los que vuie 
ren refecbído algún agrauío: Y ellosDefpucsque 
ouícren acabado fas oficios oeucn lo baser afli 
Dando vn p:egon cada oía publicamente que fí al 
guno ouíerequeaf aquera odios que le cumplía 
ran oe fufticía: z los que fueren pueítos en fus lu* 

garespo: fueses oeucn tomar configo algunos 
ucnos bomb:cs que no fean f jfpccbSfor ni odio 

fos ocios p:ímeros f nejes? z Dcuan oyz dios que^ 
rcllofoí z todo tuerto o té r ro que les ayan becbo 
oeuen gelo bajer enmendar fegun Derccbo*l^ero 
fí tal yerro vuíefc fecbo aIguno ocllof po:quc me 
recícífe muerte o perdimiento Dc mícrab:o; oeuen 
lo embíar a nosp^ra que lo f ujgucmos* 



fuero fcc 

aionfo en 
valladolid 
peti.íf. 

íEl mermo 
en madríd 
pet.f. 
jOSlrcyoon 
enrriq.tj» 
peti.vi)» 

.v.qmmptíeaeier 
fí aqliel pWde poner otro en f« lugan 
^-^^ngun bobjefca ofadoDe fn5sar pfevtofi 
1 |no fnere alcalde pneí topp; nos? o aí pl¿}5er 
oelasptef q lotomé poaancnécía ga fu5garalga 
pleuroto finos mádareínos po: nf a cartaa algño 
qnef t t jgueaqlplevtot t losa lca ldesqfacrépue 
l íos po: nos no poga otros en fu logar qfnsgaen 
ft no fuere oolíetes o flacosTOegaifa q no puedan 
f U5gar o f i fuere po: nf o mádadoí o Del cofef o oó-
defon alcaldes o a fusbodas? o oe algún fuparís 
teooDenaip:ípo:otra efcufa oerecba.^los ais 
caldes f ujgué en lugar fenalado:v oédeel p:imer 
t>ia oe ab : í í fa t3 el p:iíner oia oe octHb:e fuguen 
cada oia ocla mañana falta q la miífa ocla tercia 
fea bict?a:guardádo los oias oclas fictas y oelaf 
ferias aífí como má da la ley* y en todo el otro tíé* 
po f u5gué Déla mañana fata el medio ota^quan 
do a Iguuo ocios alcaldes oejcare otro en fu lugar 
como Dícl?o es Déte bomb:e bueno que fea para 
clloíyquefureque faraoerecbo* 

CXc^vf 4«#e6 deiíenfcr aícaí 
des ocla cafa y co:te del rey, 
( r f~ f0saka ldesoe l a i i f á cafa y conefean pue^ 
J L u l o s l?ob:es de buena fama y tales q teman 
a Dios y a nos y a fus animas: y que guardé cada 
tmof nDerecbo y no lib:cnioen cartascótra Derc 
cl?o:y q l ib :c losp íey tos bíéy Derec^métejy có 
tínua y perfonalméterefidá y ¡Cíá abilesga etecu* 
tar ía f üfticiatyq no tomé hln gua cofa po: lof píey 
tos q ouieren a líb:any q lo furen al tiempo q fue 
renrecebidos • ^fífe p:ouare que lo toman como 
no Deue mádamos q fea ecbadof óla tifa conepo: 
infames t cf«rosíy q no aya masoí!icionibó:ra 
enlanfa cafa;y co:te;y Demás q tomen las quitan 
cionesque llenaren cneíTe ano Dobladas* 

Scgouía: 
petí.) 

m . «o tomen Dones Del os pleyteantes, 
S'ónfo en ¿ d 1 ® ^ 1 ^ ^ eobdicia ciega los co:apneS 3 aU 

JfcJ:gunosfue5es?y óla ío:peganlcíaDeuéfuy: 
ios buenos fueres po:q es efcripto q buena es fa 
f ublíácia Dóde el peccado no es enla cofciencía* y 
es muy fea la cobdicia mayo:méte énaqllos^go 
uíernan la cofapub!íca+Tp>o:cdeo:denamoítmá 
damos q los nf os alcaldes Déla nf 3 cafs Tco:te: 
í otrofí los alcaldes q í a s al^adas:^ aqí í aqllos 
que ouieren De líb:ar los pleyío0po: comíírióeu 
nf3co:te* ^oí rof i losco: regido :es í alcaídesjt 
f ue5e86lasnf ascludades Í villas t lugaresíaífí 
los De fuero como losDefalariono feáofados De 
tomar ni tomen en publico ni en efcondido po:fi 
ní poz otrosDones algunos De ningña ni a l p a s 
perfonas DC qualquier eftodo o códicion que fean 
que viniere a fu í urifdicio ante ellos a pley tot aíTi 
o:o:eofno plata: ní Dineros: ni pañosmi veftidos 
nt viandas: ni otros bienes ní cofas átgunás t: 
qualquier qlo tomare po: fio potorro qpíerda 

£ \ mcrm0 
en alcalá. 

po: el mífmo fecbo el officio y que nñca aya ef DP 
cbo ottício ní otro:y pecbe lo que tomare conel DO 
blo:y fea para nf a cámara: t finque en Buetroa^ 
uedrío De les Dar penaps: eUo¡fegun fó quantia 
quetomoylleuo* 

C2ÍCY< víij. Como fc p m ú c piô  
uar que los fu5gado:es reciben Dones* 
¿ f \ 0 t q u c los q Dan algo alos fu5gado:es poz 
. l ^ í o s pley tos q ante ellos trata lo p:ometen y 
Dan y ellos l o recibe lo mas fecretaméte q puede 
y eto feriagraue DC p:ouan ^ 0 : ^ nosquerí l f 
do q la verdad no fe ccub:a:y po:q fe pueda faber 
Í los qenete yerro cayere ayan po: ello pena:tes 
nemos po: bié qel q viniere a Dcfcub:ir y De5ir el 
Don q aíf i Diere:o ouíere Dado alos Dichos íueses 
q no aya pena po: lo q Dio maguer qpo: Derecbo 
la mcre5ca:faluo fifuere fallado q Dito méríra* B 
midamos q en Defecto Depaueua coplida q fe pue 
da p:ouar enefta manera:q fi fuere tres teftigos o 
mas los q viniere Dí5iédo fob:e f uraméto qfaga 
q Díeró Dones a-l f ue5 q vala fu teílimomo maguer 
q cada vno Diga De fu Derecbo:feyédo las áfonas 
taler q entílda el q lo ouiere 6 libjar q fon ¿creer* 
l£ otrofí auiédo otras aigüasp:efuncíoneS z cir* 
cunftácías po:q vea el íue5 q es verdad lo qDí5en 
•p>eropo:qlos bob:e9nofemueuá con cobdicia 
a Dar teílímonio corra verdad^XDIdamos q tales 
teítigos comoeftos no cob:en aquello que Diere 
o q Díeró:faino fi lo p:onare có p:ueua publica* 

CXeft^qtfe los ommkebM 
fnfticia no arrienden ni comp:en tributos alcana 
las ni monedas ni otros pecbos reales, 
í|~^í0soítíC!'aícsDela fulticia Déuéfer limpios 
. J ^ o e toda eüaííóny efto:clov*í^o:endemáda' 
mosq los alcaldes v merinosy fue5es y3lgua5ííf 
les enios lugares Donde rumeren o:d;inaria f urífí 
dícíón z poder no fean ofadoe De arrendar ní com 
p:ar yantares ni t r ib utos.ni a!caualasmí mone* 
das ni otros pecbos reales» 

ÍLZq< 0m loe alcaldes y 
gua5ilesno arrienden l os p:oplos Délos eocefoy 
y losp :op íos como fean De arrendar* 

Oiadenamos y mandamos que los alcaldes 
y 3lgU85iíe6 Délas ciudades t v i í l a s t i u w 

res DC nueftros reynos no fean cfados De arren« 
darlasnueftrasrentas:ní{as rentas Délos p:o^ 
p íos Délos concef os Dóde tienen los oficios por 
f inipo: otras perfonas que para ellos las srrien 
defi.C otro fi que las renrasoelospiopios Délos 
Dicbos concef os que no fe rematen fin que p:imeí 
ramente fe trayan enslmoneda publica po:nue^ 
ueDiasf fefenaleoia par3 el rematejy feremate 
en aquel que mayo:es p:ecíos Díeretanto queno 
fea Délos Dichos alcaldes alguasíleí ni reaidb^ef 
y elque facarelas Dichas rentas faga furamem 
to que «o quiere (as Dichas rentas para los fufo 
oiebos ní para otros po: ellos S o peña que el 

/Slrcf bon 
aíófo cual 
cala, ^ en 
Scgouía, 

enrríq. íf. 

Slonfo en 
¿cS.-r qua 
derno tílas 
menedm 

iEI remetí 
jEnrrtq.ijV 
en burgo» 
añeoc mil 
jcccc.j;v. 
iÉlref&on 
5uáttf\en 
madríd. 
era oc mil* 
cccc.jcjcjcíii 



í t l i 4H 

^uan «i .en 
guadalafa 
ra.año oc 

rê  t>on 
Slonifo en 
alcalá. 

^uan.íj.eií 
begonia • 

lElrc^tíon 
^uan-í .en 
/Suadala ¡Í 

á lcdde t o aígttasíl'o f egídozní mavo^clomom efí 
crínanoquelafacarequcpicrdacl olttcio* 

CXcpj^quelos alcaldes oídí̂  
nanoscpnoscá fcelas retas oel rev í n o oe otras* 
Í|~1<0Salcaldes ordinarios celas nfascinda* 
. J L ¿ d e s t villas % lugares conoscan oclas nfas 
rentas pechos íOerecbos reales i : oellof no fe en 
tremeta otro algún/ues Diputado po: n o ; ^ otro 
f i q los tales alcaldef no fea ofados Defer partido 
ñeros con otros en las Dícl?as retas fopena De pr i 
uacion Délos oÜíciosváB mandamos otrof íq ios 
Oicbosalcajdesno Iteué madores Derechos po: 
ías caufas cj ante ellos pendiere oenfas rentas 
^ pechos 16recl?os q por las otras caufas v pky 
ros De que no conofacren» 

CXe^ .nj. 0tje lo^alcaldes del 
raftro no conoscan oclas caufas Oe apelación» 
/ T X Andamos que (os nfos alcaldes Del raílro 
^ I Z n o fe entremetan oe conorcer Délas caufas 
que por apelacíó fon o fuere De bueltas alos nfos 
o vdores: o alosnfe s alcaldes Delasprouincias* 
IBí conoseá otro f i^eoíros proceííosnicartaí fal 
uo De acjllas caufas qal raftro preneíce ónofeer* 

plevreafítesníoeotro po: eHospo: viííaDeproí 
cerosmipor Dar rpuac ía r las fentéciasain ínter 
locutorias como Difíiniduas oclas caufas qants 
ellos pended mádamor q í o gaardeu affí fopena 
ocla nueftra merced z oe pr iuacíó Délos officios* 

CXe^ mi* que fe reuoquen íos 
officíosDelosaícaldesDios fificosv curu/a.íiroí', 

^ ( © r q u e l o s officíos oeloé alcaldes oelosfifí 
costcuruianos^De otrosefpecíaIesoff^ f L ^ , ^ 

cios De) nejes tiendé z redunda en per) uvsío Déla moja 
nfa ordinaria /uríídicío Délas tirar ciudacíes^ ví^ 
lías t lugares»lEos los reuocamos ^ mandamos 
que no vfen Dios tales olficios los que aifi oellos « i 
fon prouef dosfin nueftro mandado* fuan |\ en 

UPÍcf * mth que los olñaos 6eBom: 
alcaldías no fe Den por carras erpcctatiuas* 
^v^iRdenamos q los oficios oelas alcaídía-so 
KJrotróB qíeíquícr oíficios uofeáoados nípro 
ueydos antes q vaquemipor carta? erpectatíuaí 
po^q no fe ó ocafio ?> .peurar muerte 6 pfda algñ^ 

na cu íoíeí 
do: año tie 

/glrcfoon 
3Iuan,ií.cu 
guadalafa 
ra* 

ftro reüdan qaatro alcaldes* e0 ufa merced q De aq adeláte en la nfa corte 
z raftro efte z refídá oe cotíno qtro alcaldes 

quales nos entédíeremos q cñple a ufo feruicio* 
pr^Cnemos porbieitqenlanfacorteafidéconr^ 
I & inuaméte losDicbosqtroalcaldesq fea tales 
quales cñplan a nf o fer uicio i y a erecucíon De nfa 
futí ida v qfiruá por fnspfonas los ofíidoí zq De 
líos no fe avá apelacio m fuplícaciomi agramo ni 
n uí ida dría luo para an te no BIZ n o ga ate los o ̂ do 
res Déla nfa audienciatmpara ante otro alguno* 

í B u e ' 

JuaiiaJ.en 
valladoltd 

m en toles 
do afro Oe 
mil ccec.-r 

í£l rê oon 
^m\h | .en 
Madrid. 
tJniil.cccc. 
1 p^íif. 

o aíguasilesno arrienden fus offidos* 

Ordenamos z mandamos que los alcaldes o 
algir»5iles?o merinos no fean ofados oe m 

rendar.fus offidos a otros: t filo cetario fisieren 
por effe mefmo fecbo pierda z losavá pdido, ácfí 
aqlios q los recibiere en renta vfar'cDellosfea pe 
nadoscomoperforias príuadas quevfanoeofc 
cios públicos no teniendo poder para ello* 

^%q.m, íñnc los alcaldes Í I P 
uan por íimifmos los oíficíos* e^rablefcemosq losnfosa lca ldesólascm 

dader vifiaf ^ lugaro'por fímífmoí ^nopo: 
foltíínroífiruá fus offícío;faino fileefeufaré po: 
legitimo impedímiéío por los cafos e^prefof en 6 
recbo efío mifmo ^5imoí6lof alguajiler? merinor 

C2íef s v U duelos alcaldes t 
f ueses t letradosno licúen vifta oe proccífos* 
4íj^fí0s alcaldes oclas nfas ciudades z villas 
jLd.z lugares f i fueren letrados: o falariados 
no feaofádos De tomar uí leuar cofa alguna oelo¡9 

njr^qiosnros 
olas cofas vedadas no arríédc los oftícíoft furé 

I Candamos que los nfos alcalde; oclas co m re&on 
. fas vedadas antes que vfen Ocios officíos ífnrnqcn. 

f uren en nueítra prefencía q ue no arrienden los oí ^stácua . 
cbosoífícíosDeaícaldiassfopenaquefeanoellos 9110 
prmados t nofean auídospo: alcaldes^ 

€.Zq que ócticlleuar délas 
penas losalcaldesDelas cofas vedadas* 
?W~Í!B3 alcaldes Délas cofas vedadaí licuépoj 
J ^ i e l trabaf o De fu oíficío la mevtad oclas pê  j^,rcT't50» 
ñas zcaluñas que fnííaméteocueñferleuadas:z i&hh™ 
la otra medrad fea tenidar óla guardar para nos* ^9 

€,ZqsXh^i€ los alcaldes 6laf 
cofas vedadas fea péadcf por lo; f ue5ef ordíaríof 

Bl l o e n f o a alcaldes Délas cofas vedadas fí# 
5ieré algún agrauio q los nfos corregido;es ^ i ^ l ^ 

z fulticias Délos lugares Donde acaefdere pueda S f i - Í J Í 
por fímplecírella o por apelación z pez otra quaU 80 a 
quier vía oe oerecbo conocer z la Determinar, 

CXe^mj. q fe guárdenlas taí 
fas oelos oerecbos que bá oe auer losalcaldes t 
officlales De fuftícia enlas cortes De madrigal* 
¿f\iBi q enlas cortes qfejimos enla villa oema m 
J t í d r í g a l tafíamos losoejecbosqauiabeaner 3oeaño oc 
los nfos alcaldes * z fus efenuanos z alguajíles m« CCCCt̂  
aífi enla nfa cafa corte como enla nfa corte z cbácí ijcjc* 
Hería jeífo mefmo enla ciudad villa 5 o lugar qtíe# 
ne furifdícíom fobre fi tíenecomimete talfados z 
ordenado? lostírccboí q lor álcaldef tefe^duanoa 
i alguajiles Y merinos báoe leuaní muebosofí 
cíales Delíos fe atreiiena leuar oerecbos Demafia 
dof focolor q las Dicbaf ordenájaíno fe puede lúe 
go moftrar.i^orédemldamof q lof nfoíalcaldeí 
Óla nfa cafa corte^ cbacíllería? los corregidores 
i alcaldesítotror f UCJCÍ días cmdadeí villa/ y 1» 



gar € 01 cada vtío en fu luriTdicion faga cada vno 
vna tab la que tengan pneíía enía pared oeíu fu?? 
gado en que eftfn pueítosv oeclaradospo: efcrí 
to los DereeboB q le ba oe lleuar?affi po: el f«e5 co 
ino p 02 los eícrinanos í alguaciles -z merinos. B 
quelatablaTiempíe eftepuefta ailíoonde feve^ 
publicamente v no fe llenen mas oe aquello» 

CXe^m'íl .0uc cléngoníre^ 
l i g i ofo no fea alcalde ni abogado» 

. J ^ ^ i i g u n clérigo que fea ordenado oe o:den 
SionL e í J b wacran í bombee relígiofo no oeuen ni pue^ 
S d r í d . den fer alca ldes ni abogados en la nnet ra cone? 
petuuíi! ni km cófentidos ra5onar:nialeaarenlosple^ 

tos ante los nueftros alcaldesí faino enlas cofas 
queeloerecbo permite» , 

eXqMmi4 no fcí)é<omíffío 
nesefpecíalcf en prav5io ó la funfdicio ordinaria 

í£lr^t,on ¿ n & W í a nf af urifdicion ordinaria ocias ufas 
^T^IÍS S t í c i u d a d c s v i l l a s í l u g a r e s f e p i u d i c a t i p i d e 
aftooeciií. Pozn0* máxíar cn nfo c&cí® «í ̂ oen comiffiones 

F v entrepfonasp:iuadaí:esnfa merced v mádamoí 
que oeaq adelátenofcoélasoícbasconnifiones 
po; nos mádaren nf o cófefo q fe oé comifliones 
efpcciales entre las oicbas pfonas pjinadasjí fi 
f e Diere i libraré níádamos 4no valá y q feá obe* 
eidas^no cóplidas; mas q ellas t ío q po;ellas 
rebí5iere t f U5gare^ .pcedíereavafevdof featoí 
do ningño 16 nígñ valo;poul miímo fecbo ̂  po: 
efíe ntífmí oerecbo»? ello fe entiende enlo q pertey 
nece atter t oyziz lib?ar v oererminar alos íuejes 
ordinarios Délas ciudades villas t lugares oe 

jf tífoQrtvnouynoai maíníen otra nianer3»Elre| 
oonCnfriqenroledo año oedni»o;deno q lasta* 
les comiffioncs fe pueda Dar fegim y cornos alas 
perfofíasq losOenfocófeíoeníidieréquecnple 
a nfofer uicío:Y ala efpedícid ocios cleng os» i 

^ T L q m G bembo que deue 
r,, • - • aiierelalcaldeóiaíniaHeríocutosiatoiífinitiuia»-
0 mcfmo ^i^i^jqueenalgunasciudades t r i l l a s t luga 
ei» famosa j^¿rC0 Uam losalcaídes masquantiasDéloq 

Oeuen en ver los pjoceífosv ordenar iaí fentéciaí' 
•¡g>o;ende mandamos que oe aquí adelante no lie 
uen por la fenteda oítluitiua mas De quatro mfs 
^oela ínterlocutoria mas oe Dos mfsíoonde mas 
folian leuar: y el alcalde por fuíello no licué mas 

• •' De vnmarauedñvpor la fiaduria Délos pleitos cí 
uíles licué losercnuanos vn marauedupor la fía? 
duria ocios plevtos criminales DOS marauedis? 
oo mas fe fucle leuar » í0trofi mandamos que en 
los procetfos odosple^tos^ enlos traflados oe 
l íos que losercríuanosoan alas parresquea^a 
en cada tira alómenos quatrodentas partes» 

| ¡ S en ̂ X c ^ m h ñ losplqmocUe 
alcalá, alcana las v moued as oy á los alca Idef ordiñar iof 

pr^ Caemos por bien que los pleitos oelas aU 
) i í c a u a l a s f monedasquc loso^án i i íb re los 
alcaides ordinaríós ? ̂  queno los ô a otro alcal= 
de apartadamente* 

€:zty. mil. €iíefó0 alcaldes. 
ordinarios conojean ocios plei tos ocios oftW 
cíosbelré^» 
£ ^ 0 n u e í t r a merced oe no oar ní Daremos fue^ mi ret tjon 
\lA5esapartadosparaqcono5canDelosplev^ 35"^m & 
tos oe nueftros oiíicialcsniDe otras perfonasálmo?3' 
gunasrennuetras ciudades t Villas í lugares 
porque ferian en amenguamiento ocla úneUra or^ 
diñaría furífdicióólasoicbas c iudadesvi l la f» 

CXe^ ¡emij* 0ue los alcaldee i,: 
procedan contra los que fallaren culpantes» 
¿ T ' B í t a cofa estque los fueses te t ras fufíicíaf ^ I ^^on 
J U oe nueftros rey nos fagati y erecutenlajufli Cn 
da contra los que fueren fallados culpantes. 
nos alíi lo mandamosquc lo fagamca en otra ma
nera fe^endo negligetes los taies fuejesmos lof 
mandaremos punir aífi corno a aquellos que oe 
picaro ajeno basen fuv^ 

CXef. m í . Como ban U fer 
elegidos ios fueses De tierra oe argüe! lo» 
/ r e s u d a m o s q ios fueses z f n í t idas qouíeré mrc^ton 
5.1zoe fer enla nf a tierra oe arguello q feannoí enrnq.tf. 
brados y Deputadosíolamenre por oose buenos 6,1 £o?<>* 
bobres oela mifma tierra: ios quatro ocla tercia 
parteoela oieba tierra: t í o s otros oclas DOS ter 
cías ^tcs:vq ninguno otro mas v^lléde oelosfu 
fo oícbos nofea ofadooe fe entregar a nóbrar o 
oeptttarítelque lo contraríofisicrepíerda todox 
fus bienes vfean aplicados alanfa cámara. • 
/^ | iadenamos que no va^an ala guerra los ál^ 
V / c a l d e s t alguasiles z regidoref jf uradosfeje mu? ton 
merostí fielestt montarases. mayordomosproí enrrtq. mf 
ciir3do:es:abog3dos:efcriuanos publicosoenuc" Toledo 
merofificos:tcnru)anos:maeftrosoc gramática ^ooe !?u 
f efermanos que mueítran mocosjarrendadores cccc•I?:l̂  
y rea udadores:íeg im fe contiene eneíte libro enel 
titulo délos efentoS» 

C1íe^trr • ©cías ojdenancas 
qne an oe guardar los alcaldes t a l g u a s í í e s £ 
elcríuanos» 

Í^S oidores t a lca ldes ta iguasües^ efcrí ^ • 
JL inanos Dslanueftra cortemi oclas ciudades j-1 rc?w? 
V villas ^lugares De miettrosTCfnos no feanofa * 
dos oetomar Dinero ni cbancílleríamí otros Dere 
cbos no oeiiidos: fegun fe contiene enete libro 
enel titulo ocla cbancilleria» 
C ^ u e furen oe faser bien z fielmente fas ofTictos 
0ue no lieuen mas oercebos oelos qles fon taifa 
dos fopena qne el que mas leñare lo págue conel 
quarro tanto por la primera vesty por la íegunda 
eonel oies tá toi t por la.ín»qno vfe mas 6\ officio, 
0ue losalcaídes no lieuen parte ocios oerecbos 
con íos eícríuanos enlo criminal fo la oíc^a pena 
^ue ni prendan ninguno bufeando acbaques g á 
lo cobecbanfo pena oe cíét florines por la primea 
ra ves t por la fegunda que no vfe mas oel oficio 
j^ue noreciba oadiuasníp;efcntespo?fímípo? 



ilonfo en 

otror oirccte H\ Uircctt 6 qíqer tfom q cd ellos 
ouícre oe lib;ar enlascofas tocatesa fus offíctoa 
faluo cofar oe comcr:o bener en pcqaeñaqiiátí 
dad offrecidar 6 grado fm ias pedir en níngña ma 
t ieraderpuesqi^síales teanree fueren copítda 
mente librados z oef pec^adosífopena cj el que lo 
contrarío finiere po: la pjímera ve? lo pague co el 
oí€5 tantos poz la fegunda no vfe mas Del otído* 
^ue furentodos De guardar cítaeoicl^a/ ojdená 
castDe pagar las penas f iifo Dichas enlas q nales 
Sefdeluego los codenamof po: manera qfeá oblí 
gados alas pagar infojocofcíccíe fin q maf fea c5 
denados eñllas qncoquíer q fea oculto. I t a mcp 
tadDélasqualesqueremos que fean para la nfa 
camaratí la mentad para quien lo acufare, ^que 
reuctaran anos cada vnoloque fupíercoe qual^ 
quícr otro t no refcibiran a vfar Del olíicio a nin^ 
guno i fin que fure todo lo fufoDicbo« 
ew~r0& nueftros alcaldes oela nueftra cone t y 
^Eallosnueftros o^dojesno rengan tierra ni a 
coílamíenro oe ningún feño:ífegHn fe contiene en 
cfte iibjo enel titulo oela cbancíUería» 

C Eef comodeucníer pioue^ 
dos lospueblosDe coaregídojes con falarío* 

,10? refrenar la cobdicía Desdeñada 
,De algunos ambícíorosqDcfrean tener 
'o tienenf o poder Í facultad ce )U5gar 

f o. j t í^ 

|0 nenenro poaer i racuitaú ce) U5gar 
^ i l o s p u c b l o s ^ s nfa merced t volñmú 

fc5 era " '^^^^oenopioneerDeaquiadelareoeco:r€f 
mü. ecc « gído: co falarío a alguno ni alguna ciudad:o villa 
ipmu o lugar6 uros retnosífaluópidicdo loíodor los 

vejinos Y mojadoaes Déla Dicba ciudad o villa o 
lugano la ma^o: parte oellos «finos entédiendo 
que allí copie a nf o feruicio Dcsímos q no entende 

m\m *m mo& 0ar ®®rmo® a vn que nos feamos infoma^ 
jenmq.í/. dospoa algñareiacion q es meníler coaregidoi. 
en burgos t otro fiqquádoquierq nos vuieremos 6 enibiar 
añoDc mil co jregídoía qlqmerOenfas ciudades villas y lu 
€ccc.p\. garC0 q mandaremos aucr información paimera^ 

mentecnjífacoateoe buenas perfonasímforpe* 
í£i-crt5on cbaDignasDefetos creer fies complideroanfo 
^uán.fj.cn feruicio t a l bien Í p:o comñ oeías tales cindader 
paiencucia villas | i « S 3 r e s oe embíar cozregído? a petición 
era t>c mu De aquellos que lo pidieren, fiquerunfojmacicn 
ÍCCC .^v. no fe pudiere fallar en nfa coate mandaremos env 

biar vna buea per fona fin fofpecba ala tal ciudad 
t villa a nfa coíta para que aya tnfoamacíon fol?ie 
ta lcafot í latra^a ante nos í ?fí fe fallare q no es 
íiecefTarto coaregido: q ueno le entenderemosems 
biar ? yen tal cafo mandamos quefífuere fallado 
no i er meneííer que la perfona o perfonas q lo vif 
meren a Demandar paguen el falarío t coftaft 

fem«a a> alasciúdadestvíllasantesqfefagapefquífa» 
ño te jiiíi. V^^ tab l ecemos que las fuflícías oclas nfas 
«ce. m- v X c í u d a d é s t iPtllas t lugares cada rquando 

algunefcandalo recrccíereenenasen queíasDiV „, f 
cbasnue t r a s f i i í l í e í a snopuedanpaouee rq to ÍSIl"lcfmo 
go fean tenidos Denos lo embiar nonficar t fajer ' L T m f i 
l'aberfopenaDel perderlos oficios. C nos no en cccc^t 
tendemos embiar coaregído:/ inesnipefquifidoa en paréfuc 
generahmasfolamenreembiarpcfqnifidoa fobae13 año üs 
aquel folo negocio t no masmí allende ni enotra^ mil cccc*% 
maneraaíguna.Csnueítra merced que el cal p e f * ^ 
quífidoa no vaya a coila tmeílra ni Déla ciudad? v i 
lia ni lugar mas a cofta oclas partes a quien roca 
re Í a cofta oela fufticia poa cu^a negligencia nos 
vuieremasDeembiareltal coaregídoafuesopc^ £ I mgfmd 
quífidoa z que en tanto q uc la Dícba infoamadofe en madnd 
bi5icreque la luíticíafeafufpenfaóloffícíoquaní añooe mít 
to en aquel cafo#á5 otro fi no entendemos paoueer CCCĈ ÜÍ, 
a perfona alguna oe coaregimienro de aqm aDciá* í£n vslias 
te poa mas De vn ano t ̂  que en aquel año fea teñí* doiidaño « 
do el coaregidoa: o fue? o pefquifidoa De fa5er co; ^¡[•««•Í» 
plida Diligencia cerca Del oficio que lefuere etico m 
mendado.S fi aflino lo finiere fea tenido De toanar 
alaciudadívil íaolugartodoelfalanoqueDenoí 
vuiererefcebidopoa el tal coaregímientoj o f ujga 
do Í vna perfona no pueda tener ooscoaregímien ^ rel ^ 
íosfaluo vno.iE mandamos otro fi que fi allende t^o años 
oe vn año la ciudad: villa o lugar pidiere coaregi* mu,cccci{. 
do: poa mas tiépoíquejto le fea Dado aquel que el 
Dícbo officio tenia mas otro quenor mádaremoí* 
fi otro fi mandamos que loscoaregídoaes firuan 
poa fi v no poa fuftítutos^fi poaque ella le^ becba 
poa el rc^oon ̂ uánueftro padre enlas coates De filrcrrrct 
carnoaa z De burgos :nos la confírmanos y man* m ^ 
damos guardar enlas coates que fe5imosenma= «ÍEf ™ 
drigalelañoDelívf. n 

CXef ííi;. 0itc no ktmjmm 
a fuera parten alno quando lo pidieren todos o la 
mavoa parre Dellos* 
• | ^ |€ le f ! ra merced t voluntad es Deno Dar fue/ ^ l p^ ^ 
X g5es Defueraparreanlngunacíodadtvillam 1slonfo ^ 
luganfaluo quandonos lo pediere todoso la ma n êce « 
yoa parte oellos como oiebo es: o quando entem ipmn' 
diéremos que cumple a nueílro feruicio Délo p o ^ i mermo 
ner poa alguna mengua que ava De f ufticia^fi qna en vanado 
do les mandaremos Dar nueííros f nejes que fera W 
perfonas períenefeíentes para ello v que fean na^ 
turalestv De fuera (5 las ciudadesívíllaf y lugares 
oenfo re^notv no oe fueraDel:y que fea Déla cama 
ra dela ciudaá o villa oondenos lo pedieren. 

re paouevdo fure q no Dio nipaometío cofa algea 
poa el ofTicío^ que no fea perfona poderofa» 
^xiRdenamos otrofiqueeí coaregidoa que nof ̂  f e« 
U ^ vuieremos De paoueer t fegun lafoama oda ^uan.if.cii 
kj? anteDeftaquefeatalqual cñplaanueítro fcr<> guadaiafa 
uicíoy etfecucion oelanuetrafufticia paoueyeníra w 
jomas al oficio que ala perfona*}? que fure que PSV^ ^ 
fíoDíonípaomeíioníDaranipaométeracofaaígu S f e ^ 
narpo; ella rajón a per/ona alguna í ni Dará Délo moíaafio» 
querentarcel oficio ala tal perfonato perfonas cccq:^, 



/Elrc^bon 
Ifinrriq.íj. 
en burgos 
año oc mil 
ccccjcif. 

ra en íCole 
do año t)c 
STH! t.cccc. 

drc^bon 
^uan.íj.cn 

cofa algoa: fo pena t̂ e per furo o infame^ oc auer 
perdido el ofíkio.t que nunca pueda auer otro;V 
queeííe f uramenrofaga etíel cocefo Déla ciudad 
ovilla olugaroódefuerepjouevdooeloícbo olfi 
cío p o: anre ercríuanopublíco*^ elfo mefmomaí 
damos qué fe baga v guarde oe aquí adelante en 
las alcaldías alguajíladgoe v meríndodes7 ô  
tros oftícíos be 1 uflícía De que nos ouieremosDC 
p:oueer»í0trofi que el tal corregido: que affi em 
bíaremos en los cafos q ue fe ¡Deue embiar fea per 
fona tdonca ^ perteneciente t fin fofpecba t lla^ 
no v que fírua el officío po:fimefnio:o po; fus ofí 
cíales fe^cdo el pzefeate • C que el tal corregido: 
tío fea bomb:e poderofo po; efeufar muebos in^ 
conueníentesqpo: fer poderofo fepodría feguir 
fegun q lo o:de«o el rev Don ipua ufo padre enlas 
co;tes qbí5oen ocaua ano De veinte ̂  Dos* 

C X e ^ q los cozrcgímíentosy 
aícaldiasnofeDeacaual lerosnípnuadosólrev 
FT^£nemospo:b íen que las alcaldías^ algua^ 
«k biladgos t officíos oe cozregímíétos no fea 
Dados ni encomendados a caualleros ^ bob:es 
poderofosní pziuados nuetlros po:quaHto Dê  
ios tales no fe efpera adraímílracíort De fuftícia^ 
no los Daremos Defuera p^rte: ía luoquádo los 
concef os Délos lugares p ;pp íosnos losDeman^ 
dareu fegun Dicbo es* 16 otroftpo;quefevédo en 
comendados los tales officíos De i u5gado a bom 
bjes De palacio q faben tnefo: vfar Délas armas 
q no leer los libios Délos fueros^ oerecbosban 
De poner otrosen fu lugar: v eftos tales teníenteí' 
eíío:cando fe en los caualleros q ios ponen vfan 
De volütad: v fm temo: cobecban v las partes no 
alcafican coplímíento De Derecbo.pero q entende 
mos De aqui adelante Depurar para los tales oftV 
ciosbóbies buenos llanosv abonadosciudada 
tíos Délas ciudades f villas t lugares Ó uros re? 
nos bomb:cs entendidos? perrenecientes para 
eüo q teman a Dios y a nos f fus conciencias* 

V) Mc l tiempo qwc hm 
Debajer refídencía los coíregidojesquefenefcic 
ren fuáoffidos* e!0moquier q fegun Derecbov fegun le?es 

oe nueítr os revnosios f nejes tcojregido* 
res Délas ufas ciudades villas? lugares Délos 
uros reinos Defque Debatí ? fafen oetos oificios 
ban ©e eftar cincuctaDias para fa5er refidencía ? 
comphrDeDerecboalosquerelíoros.?pagarloS 
Dañosq ban fecboen qnaiotomaró ? ban vfado 
DdosDícbos otficios. y antes que affi reridietfen 
los Dicbos Días fe ?uan ? oe^auan paocuradojen 
ral manera que losquerel'ofos no eran cóp lid os 
De fufticía .Mpoz e i íopoKl íencue? Dd^uánfó 
padre enías cones q fijo en madí id año DcrjCjcv* 
fue ordenado que los tates cojregídozesto fuejer 
queaffi poj nos fueren ernbiados fagan furamen 
ro ? óén fiadores en fojma De Derecbo enia ciudad 
cvií iaolugar Donde afíí fueren embíadosqeí l* 

ran ehella po:fu perfonavafu colla los Dicbcflt 
cincuentaDias:? cnplíran De Derecbo losquereo 
liofos ? pagará loque corra cllosfuerc fungado* 
ÉSotrofi eloiebo feño: re? enlas cojtesq b*5oen 
madridaño De.^í.rtOídeíío^ mádoque filos oí* 
cbos co:regídoíe^o fuejes fe fueíl'en antes Delof 
Dicboscmcuéta DiasioíinoDíeífen lostaler fiado 
rcsqfueífenébiados pjefosa fu cofia alosluga^ 
res Donde ban tenido los Dicbos ofticios: ? fucl> 
fenentregadosalosqouieren los otficios para q 
fagan compiímiento De f ullicia: ? que eft o ouíeíTe 
lugar fe?endo requeridos los rales coiregídojeí' 
ofuejes Dentro De vn añoDcfpuesquefu officío 
efpiraíTe*? fi Dentro oe vn año no fuetlen requer í 
dosjque no fueffen reñid 00 De ?: fa^er la Dicba re^ 
fidencia»B nos coufojmandonos con las Dicbas 
le?e6 íenemos po: bien ? ordenamos que el cow 
regido: a Icalde o alguajjho merino: De cada ciu^ 
dad o vi l la: o lugar f ea tenido De faser refidencía 
enel lugar p:icipal oode tuno el officío luego q lo 
Dejcare fm fe^rir a otra Qtc.y mudado el termino 
Déla Dicba refidécía mádambe q ía faga De tre?n5 
ta Dia6?nomae:?queal t íepoq fuere recebido 
cada vno Deííos ofticialef al officío queba De vfar 
fure oe fa5er la Dicba refidencía los Dicbos tre?rt 
ta Díasí ? De orra guifaque no fea recebídoa? que 
aífi va?a Declarado Í lo pongan nueítrosfecrem 
r íos enlas nueílras cartas que fe Dieren De aquí 
adelante alos co:regídojes ? a otros offidales q 
nos embiaremosa ejeercer los Dicbos officíos * z 
po: ma?o: fegurídad Délos pueblos mandamos 
? Damos facultad para que fea embargado el ter 
cío pofírirnero Del falariooel taiDicbo co:regi> 
do: o officíal: ? que no fe le pague fafta que a?a 
fecbo la Dicba refidencía po:q oe aquello puedan 
p:ettamente fer pagadas las partes Damnifica* 
das.^ero fí el co:regído:: o imy. o ejeecuto: que 
ouíere De bajer la Dicba refidécía Dieren fiácas lia 
ñ a s ? abonadas Del lugar Do la Dicba refidencía 
ouíere De fajer para q lafara Délos Dicbos tre?« 
ta Días? pagara lo que fuere fu5gado;¿Danda# 
mos que le fea defembargado el Dícbo tercio po* 
ftrimeroDefufalario. 

^ZcfMiMücclülmotcloe 
co:regido:es o peíquifído:es fepague Délos p:o 
p ío s oDelosculpantes* 

O rdenamos q las foldadas ? falaríosq ban 
oeaucr losiiueftrosco:regído:es o f t k l a l e r S r t d 

o pefquifído^s q nos cmbíaremosalasnfas cía 
dades ? villas ? lugares q fe pagué ¿ los p:opios 
Delostales lugares filos ouíere?? f íp:opíosn0 
ouíere q los pagué losq fuclé pagar en todas las « , rffvi%An 
cofas qfon para p:o Del edecf o;o Del l u g a r ^ e r o SnaTcn 
nfefallare q pouulpaDc algunos caualleros 0 toiedoaño 
otras perfonas femouieró efca'dalos v ru?dos? K-PPPVU 
otros males? Daños pó:canfa Délo q Inos ébía* 
remos co:regído:;mádamosalDícbo co:regido: 
qbaga pagar el Dícbo falarío alosq aífí bailare 
c u l p a d o ^ fi el pee) o le ouiellt pagado el falarío 



^ucíofe^ga to r̂taf ̂  pagar aíos oíc^os culpan* 
tes fopena que el oicí?® corregido* lo pague cóel 
Doblo* 

CXe^vú'j. queeíquefaerepef^ 
qm'ftdoiíio fea corregido: Donde faercdíe auo, 
cgTCacfce cj nos inbiamosaígunospcrquiíido? 

HSirê bon j r l ^ r e s a bajcrpsfqiíifa contra los nf os corregí 
j u s . tf.cn dojesíoaííiftentesoequieíon Dadaí alguna? que 
toftüt3"0 ^as^ ellospefqumdoieopo: auer caula De qdar 

p po: co:regido2es enlos l ugarer oodefe ba5en las 
pefquifas ba5en mucl?asmfinras z mudancas 
verdad^ po: euírar efto o:dena?noí que qualqer 
pefqiíifido: q fuere a ba5er pefqiufafob:e queras 
que íean Dadas de algún aífíflére o co:regido: no 
pueda fernifea p:oue^doDe aquel officío Deco:re 
gimíentojo atfiltente empos De aquel cotra quien 
Pí3iere« la pefquífa^Slomenospo: efpaciooevn 
ano avnquefea pedidopo: la cíudad;o villa Don^ 
defuerelapefquifa* 

CXê p Át*qm\o6coxxt%iáoxtQ 
no líeuen efcríuano t que vfeu con los efcriuanos 
Del numero* 
q r ~ f i 0 s co:regído:cs Í fueteo que nos embía* 

m rcv con ^fítDS alas ciudades t villas vlugarest no 
enrriq.iüí. Weuen con figo alos Dichos offícios: efcríuano x t 
en madnd vfenenloa Dichos offtcíoscon loeefcriuanos Del 
íío oe mil numeroDelasoicbasciudadesjvil ígs^lugares 
cccc.ivif. oonoe alfi fueren Diputados; ante los quates pa* 

fen todos los ínítrumentos pwccffoscfcnpfurar 
t Documentes fegun fus p:euíHegios fuero t cot 
ftumb:e Difponenípero que pueda los Dicbosco: 
regido:es tener confígo vn efcríuano Defuera an? 
tequien paífeu fas pefquifas t actos fecretor fola 
mente eníascaufas crimínales •x^ero que Defpu# 
es Déla fuplicacton Délas ta ¡es pefq mías t actos 
íean todos entregados v Dados alosefcríuanos 
públicos Del n mnero pa:que ante el los fe figá los 
oid?osacrosv pefquifas» *p>eroal«eupoqueel 
corregido: oecare el oíticio todos los actos v pef 
qmfasq ante el Dici>o efcríuano eitraño paííaren 
ícá Dadas f entregadas cerradas y feriadas alos 
otros efcriuanos oel numero oel Dicbo lugar» 

í&l revxrc? 
na en toles 
do año te 

CXcf qlcoircgidwqíe au 
tare no licué falario faino po: eltiépo q refidiere» 
/ T v € l c l ? o s co:regido:es fin tener para ello fu 
^A-^ftacaufafeaufentá Délos lugares Dodetíe 
tren I us officios z ñn ningún cargo DC fus concien 
cías piden v licúan el falario Del ttépo que eíta au 
fentcsDefusotíicíos.T0o:etide o^enamos-rmá 
darnos q ningún co:regído: no pueda pedir ni líe 
ue falano porrajon Dcfu otticio; faluobel tíépo q 
lo firuiere po:fuperfona:ct:cepto íí le fuere Dada 
facultad po: nos efpecialmente para poner lugar 
reniéteoe co:regído: eneltaloftlcio^ fi fuereño? 
b:ado enla facultad laperfona quebaofer lugar 
teniente y q la facultad fea Dada po: otra p:oui> 
fion t no enla carta pancipal De co:regimiento» 

l^ero bien permitimos que en fufía caufa^con lí 
cencía Délos oficíales De aquel conce) o pueda cl^ 
co:regido: eftar aufent e nouenraDías continuos 
oínterpelladosoe cada año* iSporeilonolefea 
oefeontado cofa alguna De fu falario» 

QLZqw qued corregido: refída 
al o menos quarro mefes De cada a ño en fu oíficío, 

OTRdenamosz mádamosrquecadavno ocios qfcm* 
co:regido:eí De cada ciudadí o villa Donde tu 

uieré co:regífníentoefíe t reíída ene! Dicl?o fu oífí 
cío alómenos quatromefer en cada vn año conrís 
nuo6:ointerpellados»É£ oeotra guifamádamos 
que no ava falario po: aquel ano t ni fea lib:ado ni 
pagado faino fíeftuuiereeltalco:regido: ocupan 
do continuamente po: enfermedad:o etuuiere en 
nuellra co:te o en otra parte po: nueftro mádado 
ennueílroferuício fío mere nueítra licencia avn 
que no refída enel Dicbo oficio» 

llero q fuere comedado: Í trayere babito Dequal 
quier Délas o:denc3 no fea corregido:» 

hito oela o:den oe 0anctiago;o De calatrauato De 
alcantarajo Defant^nátoorroal giin r eligió fo no 
a'f a ni pueda fer p:oiie^do ni auer oficio De co:rc 
girníento ni alcaldía m algua3ila5gonioírooífi> 
cío Dc f u í t í c ía^ otro fi q ios Dicboj cauaU'os t co 
mendado:es oe fannago o calarranajo 6 alcatara 
o Defant^uáqoe aquí adelante no les fea Dados 
officios De regimiento ni revntequatria ni fura^ 
duría De ciudad ni villa ni lugar Denfos reinos ni 
po: virtud De nueftras cartas lo pueda auer 

CXcpííf; 0m\oscoiKsíáo? 
res falanadosno líeuen v i t a De p:ocefíos» 

Ordenamos t mandamos otro fi que los coi 
regidores q tienen falaríos con fus officios ^ 1 ^ ^ 

Vlosalcaldes que tienen falaríos con fus alcalá ^uanfíf.en 
diastv los alcaldes potros fuejes que tienen los ¿tfbadrtd.* 
oficiospo:eítosfue5esfalaríadosno líeuen cot ^ir^tr^ 
fa alguna po: la v i t a Délos p:ocefTbs que les Dan na en Coic 
a verparaDarfeníenda^faluofolaméíelosDereí do año oc 
cbosqeííuuieren o:denadospo:el ará5eít o:de* 
nacas tcon;üb:e antigua Déla cíudadío villa o luí yy 
gar Donde tuuierc el f u5gado:fopena q pierdan el 
oficio v paguen lo q leñaren con el quatro tato* 

CXc^ntíj* que los alendes ú 
lasfo:tale5as no tengan oficio De co:regido:» 
¿ O i ^ q ü e f e fíguen muebas ofadíasf atremV 
% £ m í e n r o s p o : l o 3 alcavdesqueeitan apoden ^ ¡ ¿ ^ 
rados enlos caftíllos ^foualesas»i0 :denamos en Toledo 
Y mandamos queenlos lugares DOndeaííí tuuieí afíoSi^cf. 
ren alcaidías o guardas Délos Dícbos caftillos t 
fo:tale5as»t!os lugaresqeitan cinco legnasen 
Derredo: no puedan los Dícbos alcaides fer pío» 
nevdos oe oficios De co:regído:esní ínqulfidoí 
resalcaldesníafi l tétesmialgua^lesnialcaldeí 



cnrríq. tf. 
eníCo?o. 

ttkc$& motvo oñcio t>c fu5gado ozdimrio ni 
poz vía oe general comíííion«á£ ft oe fccbopoznof 
fueren pjouevdos n o fean recebídos aloeoícljos 
oficios * jfí filas cartas que folne eílonosoíere^ 
mosnofueren complídas los q«e no las compite 
ren no incurran en pena alguna* 

C^tíwto. míMcloe vccáoice 
í vírítadojes* 

C X C Y p4mm*0tíc ártyto 
putel?omt5jes buenos que anden po; lasp?omn 
cías a ver como víanlas fullícías* 

^ ;que el re^ oon enrrique fegundo en 
las cones quefíso en to?o:^ el re? oon 
^uanpi ímeroenlascoi tes quefíjoen 
palencia ordenaron íl?i5íeronvna kyt 
fu tenojoela qual esefte quefefiguc* 

•^o^quecóiuenealref faber como las f uftícías t 
alcaldes Délas ciudades t villas t lugares De fur 
reinos fajé í ciplen la f uftícia^ fino la friere fa 
5er la enellos comoenfuejes qoe pleito ageno 
l?a5en fü^o»fiEpo:qfepan como vían los adeiára* 

lEircv^on d0®^08 mer inos í los otrosfuejesf alcalde^ 
§uan!íi.cn ^ como guarda la t i e r ras^a jé oerecbo ala^par 
paienctá» tes•áEsnfa merced oeo:denarí í ozdenamosoe 

í>arfóeputarl?omb2es buenos délas ufas cíuda 
des t villas quá tos t quales la ufa merced fuere 
para q anden po; las p:ouíncias oelosnfos r e ^ 
«OSÍ̂  po: los otros lugaref a ver ^ fe ínfoímar co 
movfan los oleaos adelá tados^ merinos ̂  fue^ 
5es;t alcaldes? z f uílícíasí y los otros officíalcs? 
t comoí>a5en fuHíciai? coplimíérooeoerecfco a 
faspartesit como eilan guardados los caminos 
derobosi? oe malesílos quales a vanpoder oepu 
nír t caftígar ajos oteaos officiaíes q aííi ouieren 
meguado la fufticíaít fagan otrofífuííícia ocios 
que mercan pena z cafligo en manera q los nfos 
pueblosfean bien regidos t guardados t gouer 
nados en fuílicia.tmádamos que losraleí óe pu 
tádosoecaboDe vn auovengá anos Dar cuenta 
¥ rajón Délo quel?an becí?o^ babfado po:q nos 
fepatnosel eftado regímíeto Délos uros revnor 
y pjoueamos acerca oello como cñple a ñfo feruís 
cío u al bien publico De ufo feñojio real» 

CXef í)*0tte ieparde laie^ 
antes Delta ̂  que cofas pueden y beuen fcajer los 

jel rct-rret tales vífitadojes* 
na en toles Hjon es fufta q tios fepamos comb nf os fub 
do: año oc J O d í t o s fon gouernados po4podamos reme? 
míicccci. diar con tíépo las cofas q ouieren meneíler remeí 

dio:mavo2méte pues a Dios gracias los fubditoí 
fon muebos t repartidos en muebas tierras ^ 
pjouincias De Díuerfasqualtdades^ condicionen 
y pojq nos conuiene efpecialméte faber los regi# 
do:es v gouernadojes ; voflicíales públicos De 
cft os nfos reinos com o vine Y en q manera exercí 
tan t adminiftrá fus officíos: v pojq mas ciertos 
remedios pogamos enlos lugares v cofas qfue? 

ren mcnefter*i^o2édecofo:mádo «os cd la án 
tes bella ordenada po: los nfcf iifos4pgenito:eí 
Y condefcédíédo alaiuplicacídq fobje eft o nosfíí 
5ieron los Dicbos ̂ cu rado :e s^e5 ímos q es nf a 
merced y voluntad De Deputar y Deputaremos en 
cada vn ano De aqui adeláte pionas Difcrctas ̂  6 
buenas cofeiédas las que fuerémeneter po i Vee 
do:espara q repartidas poapjouinciaí va^an en 
cada vn año a vífitar las tierras g u i n d a s q les 
fueren Dadas en cargo^ eftos p ídan t entiédan v 
Pioncan enlas cofas figictes» •j^nmeraméteq en 
cada cíudad;vllía o lugar De fucargoíq viere q cu 
pie fe infoimécomo adminiftran la fufticiají vfan 
De fu officio etilos tales lugares los affiftentes í 
cojregídoaesf alcaldes t alguajiíes f merinos 
t otros mím'ftros q tienen crercicioDcfufticiaít 
q agrauí os recí bé los pueblos y inscomarcas» 
C^tem que vean enlas Dicbas ciudades t villas 
Í lugares; ten fus términos ^ comarcas fi fe ba^ 
jen rosres t cafasfueríes;v como biné los alca^ 
des Y Dueños Dellas v fi viene Daño Délas fecbas 
alarepublica;ofepturbaeñllaslap356lpueblo» 
C^temque vean las cuentas Délos p:opio6Del ^ 
concejo v miren fie-tan bien Dadas Mmen feo* 
mofe Dieron • pero no para que De fus p;opios^ 
rentas les íomeriics cofa alguna* 
C j t é q v d c o m o e t l r e p a d a í l a s p u é f c s t p d t o 
nes:f cacadas enlos lugares oóde fon meneííer* 
C^tem que fepan que remedio ponen los nuê » 
Uros co; regído?es | f uílicías a cerca Déla reftítu 
cíon Délos términos comunes De cada concef ODC 
que tienen cargo* 
<0£oírofí fepan fi las Derramas qfe]?an becl?o 
po; el cócefo y otros ofttciales fobie los pueblos 
fi fon cobradas y gatadas y en que f e gallaron ^ 
iiostratanlarelacío«DerodoelloYfepanfife |a 
5e cada año la perquífa que nos mandamos bajer 
fobae el feruicio y motadgo^ fobse ímpofícíones 
tPp;ta5gos;v comovpotquien felieuan:Yloá 
vieren que enlas cofas fufo Dicbas pueden luego 
t p*eftamente remediar que lo bagan ^ nos tra^ 

la relación Dello y Délo otro nos traban las 
pefquifas t informaciones que ouieren: porque 
nos p:oueamos fobre ello como viéremos que 
cumple Y fe Deuebajcr po; f uftícía* 

fu cone vno quefolicíte aloSDel coníeíov a íos 
fuejes que fagan fufticia» f eé%rcy DeueDeputar en fu corte vnabuena í5Ir^t,0« 

.perfona leal t De buena cofciécia q réceacuv ^ ^ ^ í 1 ' ' 
dadoDe folicitar t acucíaralosDelcofefoTí alos Z f t t n 
alcaldesDelacoítevDelcapoparaqcadavnoett ^ ? 
elofticio q le escometído fagacóplímiéto Def w 
fticía;v aquello lieue a oeuida eicecucío.€ fi viere 
qucaífino lo bajé baga Dello relacioal rey para 
qucelprottea^Depenaalosfuejesnegligetes* 

nosDelnumeroDeíasciudadeSf 



íflrc^ t>on 

ízn vallas 
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k g í o s algsciadade; t víílast t ÍIÍS vfos Í cofíurti 
^ r , , b:e8 pe nombrar ̂  poner efcriuanoQPublicog* 
5 I f o ^ n ^ ^ M l ^ e l l r a ^ ^ « d ? volatades q ías nue* 
S - í d . B ^ O T f í r a 0 C Í l l d a d e B z ^ íHas t Ingarcs que 

1 ban Í tienen las efenuanías publicas 
^ loo;p:cuíííegíoo po: vfo ícoftñb:eoe 

poner ? elegir: t nomb:ar efenuanos públicos q 
lesfea guardado^ q cada t quando vacare el efí 
criuano publico lo elijan t pogatt lop:efemt ans 
renos? po:q noslcconfif memos* í q los talesef 
cnuanosfean naturales y mo:ado:esoelos luga 
u s ©onde aífifuercn elegidos ?pueí los* mq fm 
uan los oficios po: fi mifmos ? no po: Oírosfab 
uo en algunos eferiuanos que anda enla ufa cafá 
que auemos metteter para nuellro feruicio que 
puedan poner po: ííperfonas t ^ ^ a s que firua 
c lo ícboofcoen tan toquee tuu íe renene l oícfeo 
nueftro feruicio* 

C^epf. B m í m g m í c m u 
do efermano oenueuo faíuopo: vacación* 

^ s eferiuanos bafta aq po: los re?es nue* 
JW-ftros p:edeceíro:es criados fon muebos en 
numero t mocbosoellos no perrenefeienres pú* 
ra el oiebo oficio*^ po: eüo elfeño: re? Son f u á 
nueftro padre enlas co:tes q bijo en Balladolid? 
añoDequarenta t Ooso:deno t mando quenín? 
gunofueffe criado eferiuano oenueuo faino po: 
v^cació?^ fi otro algún o fueífe p:oue?do po: nue 
ftra carta no valala talp:ouifionavnque contení 
ga claufulasDerog3to:ías:o otras firme5asqua 
lefquier*i|beropo:eftonoenreudemosba5erper 
f u?5io al os eferiuanos oel numero oclas nueítraí 
ciudades t villas t lugares, 

CXe? ai j , que no fe 6e titulo 6e 
eferiuania De cámara ni oc eferinania publica* 

Bi^bteetoozdenamosenlas conesquebejw 
mos en toledo ano Dé oebenra a petición De= 

losp:ocurado:esDelasciudadest villas? luga 
res vna le? el teño: Delaqual es eíle quefefiguc* 

áTh ínftacía tíos esfiipíicadopó:ío0 
^ADícbosp:ocur3do:esquep:oueamosfobae 
la confufion q a? po: rajón Délos muebos efcríua 
nos po: t o d a s i á s partes De uros re?nos*^>o:e« 
de queremos z o:denamos que De aquí adelante 
nofe De titulo De eferiuania De cámara níDeefcrí> 
nanía publica a perfona alguna? faluo fí fuere p:ií 
inerameníe la tal perfona villa? conocida po: los 
Delniietro coiifeío t p:ecedisndo para ello nuez 
Uro mandafniento ? ? fuere po: ellos encaminado z 
f i l a d o que es abilet ?doneo para erercer el tal 
o#icio.ie que la carta oe eferiuania fea firmada en 
las efpaldas alómenos oe tres letrados Délos De 
pntados Délos Del nuetro cpnféf o^tnandamos 
aips Del nueftro confefo q no firmen las tales car 
taaDeeícrí«irííaiR«qp:ecedaia Dicba uue l l r f l ^ 

/Slrcftref 
na en roles 
do t año oc 
míi.cccc , i 

cencía ?d Dícbo etamé?? los nueHros fecreraríor 
que no nosDen a lib:ar carta alguna 6 eferiuania 
fin que fea firmada Délos Del ufo confefo como Di 
cl?o ésíopena $ ve?nrc mil mfs para lanuetraca 
mará po: cada VS5.? mandamos otrofí alasperfo 
ñas para quien fe Dieren las Dicbas cartas queno 
vfen ó los rafes oficios Desfcrlaaníar?faluo fi los 
vuieren enla fo:ma fufoD!cba?fopena que fea auw 
dospo: faífpsít pierdan la me?tad De fus bienes 
para lanfa cámara, f enquanto alos eferiuanos 
que bafta atjuifueron criados afTipo: el feño: re^ 
Don 5ua« ufo padre?? po: el feño: re? Don íBmrU 
que nf o germano como po: nos ?o qualquier Dc 
nos mandamosq fetéga z guárdela fo:ma to :* 
den figuieiite*^uc enla ufa co:te no Den fe efcríua 
nosalgunosifaluo losnfos fecrctaríos que acó* 
ftumb:an líb:arDeno0?í los nfos eferiuanos DC 
cámara que eftan ? eítuuíerenpo: nos Diputados 
para refidir enel ufo confe/o ? ? los otros efcríua 
« o s que Dentro Detre?nta Días Defpuesqueeftas 
nueílras lc?es fueren publicadas? p:egonadas 
enla nfaco:tefc p:efeníareriatií.e losDelnfocon* 
fefott fueren po: ellos ap:ouadas z vuieréfu licé 
cía para erfecutar z vfar Del Dícbo oficio De eferí* 
uaníaenla Dicba nfaco:te*?queDe otra guifano ; 
vfen Del officío ?fopenaDe perdimiento Delame?* 
tadDe fus bienerpara lanueltra cámara? que laí 
eferípturas t actos fignados De fus fígnosno ba 
gattfeníp:ueua z fean Deterrados Déla wueftra 
conepo: cinco anos?? en quanto alos otros eferí 
nanos publicosque eftan ? o eíkiuicrenfuera Dê  
lanueilra co:íe*ZPandamos que enlas ciudades 
villas z lugares? Donde no vuiere ef crínanos puí 
blícos Del numero que Détro De nouenta Días que 
ellas Dicbas le?es fueren publicadas z p:egona* 
das enla ufa co:te?ft efcríuan z ponga enla matriz 
cula enla ciudadto villa o lugar Dóde es lacabeca 
De fu f urífdicid po: ante efcriuanoitodos los eferí 
uanos publtcos:q en aquella furifdicío vuieren 
elcócefoDo fuere la cabeca 6la tal furifdicío vea» 
quantos efcrínanos fon meneíler ra5onablemcn* 
tepára los pueblos De fu f urífdícíon?? ejcanrine» 
con perfonas q fepan De oficio De eferiuania qua* 
les fean mas abilespara vfar el Dícbo oficio o ba 
lia en tal numero?? aquello* vfen Del Dicbo oficio 
? no otros algunos fo las Dicbas penas * ^ e r o 
mandamos que porel tal erameno lícencía no fe 
líeuen Derecbos algunos alos Dicbos eferiuanos 
fopena De cinco mil mfVa cada vna perfóna que lo 
leñare?? en las ciudades z villas z lugares Donde 
á? efcriiianos públicos De humeroto De conceío« 
mandamos que ellos foíos pueda vfar Del Dicbft 
off{ciodercriuania?íqpo:anteeílos?oqU3lquier 
Dellos pafen los contratos De entre partes?-? las 
obligaciones ? teílamenros Í no ante otros fí 
ante otros palfaren?q las tales eferípturas no ba 
gan fe ni p:ueua.í£ que los otros efcríuanéí no fe 
cntremetah a refcebír ni reciban los tales contra* 
tósmí teftaméros fo las bícbas penas*T^ero qUe 
tósotros c í M m é ñ fueren a b í l e s t De bueim 

e 



fama ptíedan 5¿r fe De todos los actos fudicíaíeí 
V ecrrafudiciales fui pena alguna. i^eroq enlos 
lugares oo eííiHiJcre íanfacojte ícbaucillería v 
enlos actos ̂  cfcrípturasoeld bermádad v enlas 
efcripturas z obligaciones 5 v actos q palien po: 
ante los efcriuanos oelasnueftras rentas* /S fus 
tenientes v los ocios alcaldesoelas íscw v efcri 
nanosque leñaren lospefquiíidorendtos pueda 
Dar fe t fignar las que por ante ellos paliaren • 

C X c p . que d cfcnuano no red 
ba cotraro 6 jtpiano en q fe obliga a j udio o mozo 

eircr^on^^rvíKfendeniosqueningunoDelosnfosefcríua 
jenrrtíí.í!. ^^J^rtos publicosfea ofado oe Dar fe ni recebír 
cu burgos cotractoenqelcbriítianofeobliguealfudioíoal 

moro paraDar alguna cofa o pagar precio Deal^ 
guna cofaq fea vendida í o Dé empreftido: o DC ar? 
rendamíento:o oe fiel encomiéndalo en otra qual* 

m\rc?t>on quícrmanera»}* elefcriuanoqus lo córrariobíjie 
^uan-í. en rc pier(|a el oficio y el co trato no val a ni fea t t w 
«urgos . ¿o a oeuida ececució • i^ero que fi el fudioto móí 

ro alguna cofa comprare Del ebriltiano:© el cbnV 
ftiano oellos: o De qnalquíer Deüos*í la cofa ven 
dida luego fuere entregada: y el p;edo pagado: 

fe\ vcv ton va|a eital contrato* *$>ero q ue í o fufo Dícbo man= 
I S r i d í " d®moe queno fe guarde enlas nueftras rentas q 

el f udío o moro fueren arrendadores» 

no feán abogados* 
lEircf t>on { T \ A n d a m o s q los efcriuanos no fean ni puc^ 
Siiwn. j .cn XJLE dan fer abogados Délas partes etilos plev 
Scsouia. t00 x caufasq ante ios rales efcriuanos pediere* 

Y efto mifma mádamos ocios alcaldes-2 fueses* 

C l c f v í f . 0uc fe guarden los 
fcerecbos que los efcriuanos banDc leuarfegun 
fue ordenado en madrigal* 

mrtxxm i ^ C r o f i porqneenlascortesque nosbesi^or 
V / e n l a villa oe ZPadrigal el ano que palio Del 
feñorDemiKcccc^.l^pf^auosnoforáenamoícier 
tas leyes z ordenanzas por lasquales tallamos 
los Derecbos que ban De leuar los oficiales De 
la nueftra c o r t e é parece que las Dicbas rafias 
citan ra5onabIes ,y ordenamos z mandamos q 
aquellas fe guarden y cumplan De aqni adelante 
y las perfonas aquícn atañen no palien ni vayan 
contraellasifo las penasenellas contenidas.fiE 
porque fe Duda q las taifas por las Dicbas orde*» 
n aneas fecbas por los n ueltr os efcriuanos oe ca* 
mará: 1 otros efcriuanos cela nueftra corte fe en* 
tiende alos efcriuanos Delafufticiaí carceleros 
oela nueltra cafa z coitcq Déla nueftra cbancille^ 
r ía . declaramos que los Dicbos efcriuanos lie^: 
uen oclas cartas y prefentaciones y efcripturas 
y oeios actos: y,efcripturas^ otras cofas q por 
ante ellos paliaren otros tantos Derecbos como 
por Ue Dicbas o^denancas mandamos que lie^ 
.«en los Dicbos nueítros efcriuanos De cámara: 
que reíiden enel nueítro confef o:y lo 3 efcriuanos 
Déla nueltra audiencia^ que no licúen Déla parte 

na en toles 
do afto Oe 

querellante los Derechos quebán De íeuar a!acü 
fado por mádamiento:m por carta «i por acto al^ 
guno que 1c Diere De que aya DC cobrar Derecbos 
Del acufado: y Déla carta De cmplajamiento íieuc 
los Derecbos como De carra erecutoria: mandái 
mos qtie fe líeuen fegun fe contiene enel titulo Dê  
los eroíuauos oela cbancillería* 

CZe^vúj. ©líelos efenuanos 
Délas yglefias apoííolicales no vfen enlas cofas 
temporales* aWnguamentc fue ordenado por los reyes ^\rcYt>m 

nueítros progenitores que los notarios:? Bionf© en 
efcriuanos Délas yglefias apoltolicales nofuef* vaiUdoiid 
fenofados De faser contratos ni otras cartas fo^ 
bre cofas témpora les: y per tenefeientes ala nu^ 
eírra funf dtció rea hm puedan fa5er fe los Dicbos 
contratos y efcripturas ni por ellas fe pueda fa? tEirtvmx 
5cre vecucion alguna: ni por tales efcripturas ni 5u3.11.cn 
contratos fe pueda adquirir Derecbo alguno ala vaHacoiid 
par te. j * nos confirmamos: v mádamos guardar ^lrcrtoii 
las Dicbas leyes.á£ fi los Dicbos efcriuanos y no^ c"rI^' ^ 
tarioseccleri3Íticos:o otros qualeíquíer fe entre S i i f o o n 
mecieren tvfarc De recebir y celebrar los Dicbos cnrríq. tur 
contratos y efcripturas fobre cofas temporales cncoidoua 
que incurran: z cayan en pena De Diej mil mf s: la año oe- iv. 
meytad para la nfa cárcel: v la otra meytadpara ^ i ^ f o n 
los muros Déla ciudad: o villa o lugar Dondeeíto ^muJ' 
acaeciere^ De mas quepierdan lanaruraíesa v te ^ S.fuS 
poralidadDenfosreynos:yfeanfecbosagcño8 
Dellos?y falgan oellos y no lean ofados oe entrar 
cnellos:afi como rebcldesa fu rey v feñor 

C Eef t^qiíeloselaíuattosée 
palencia no vfen lino en fu oiocefi, 
/ T x Sudamos que los efcriuanos t notarios <£Ue t̂>on 
5Ju?oe palencia no puedan vfar Del Dicbo ofiv 3ua«H -en 
cio-.f JIMO enla Díocefi De palencia: y que el obifpo ^0;ía# 
De'a Dící?aDíoccfi pueda fajer con nueltra lúéciat 
y no fm ella cierto numero oe cfcnuanosynota* 
nos en la Dlcba ciudad t: obífpado» 

Clef^iieloseícrmanos te 
los concejos no fean recaudadoresmí arrendado 
res Delasrenras Del rey* eiRdenamos que los efcriuanos Délos conce* /El re? bon 

fos Délas n ías ciudades t villas t lugares ^uan.tf.en 
cntancoq fueren efcriuanos ocios Dicbos conce*roUdaafto 
fos no puedan fer nueítros recaudadores ni arre t>c,^vl* 
dadores Délas nueltras rentas v pecbos y Derê  
cbos enlas ciudades villas z lugares Donde viuc 
z tienen los Dicbos officios: ni ay an parre Dellas 
por 0 ni por otra mterpueíla perfona: fo pena que 
por el mefmofecbo ayan perdido los oífieíos.pc 
ro q ue los otros efcriuanos Délas audíecías puc 
dan fer nueítros recaudadores t arrendadores? 
tanto queno Demanden las Dicbas rentasenlas 
audiencias Donde ellos fueren efcriuanos* 

cóce/osailiétéelos líb?os lo c í m o días moedaf» 



01 «rbon : ¿ ^ \ ¿ n d a m o s Qtíelosefcríuanos^eloscotice 
^uá.íf\cn J j y f f o s o e l a s « f a s c i u d a d e s í v í l l a s t l u g a r e s 
vaiiaaoiici ¿ÁCÍ3 ̂ JJQ en fu concefo aííienté enel Ubío Oel fob?e 

dicW concefolospadrones oelo cierro oclasmo 
fíédasq nos madaremos repartir po*q allifepue 
danfacar los pccbosqenlas Dicbas ciudades vi 
lias í fus tierra; 3V?po2q oello puedan oar copia 
alos nfos recaudadores t arrendadozes • á£ q no 
afán poder oerecebír los oícbospadroner otrof 
cfcrtuanos fino los oicbos efcriuanos oe concefo 
o o t roí q oe nos tengan p;ouífió v poder efpecial 
para ello.C mándamos alos otros uros efcnua* 
nos publ icóse a otroo qualcfquier noraríoi apo 
ítolicales: o epifcopalesque no fea ofados ê ro* 
mar los oicbos padroneffopena oe perder losof 
ficic s: toe incurrir enlas otras penas cotenidar 
enlas cartas oe mercedes que los oicbos efcríua 
nos tienen oe nos» 

los efcriuanos públicos ban oe leñar». 
'' ¿ 3 ^ m oon aionfo nfo p:ogen..íto¿-enla p:ag • 
" V A m a t í c a queoío t mando oar para los oere? 
• cbos que ban oe íenar los efcriuanos publicoíoe 

todas las ciudades: villas Í lugares oefus rev* 
nos era oe mil.eccc»ríí»aílos» SDando taffarlos 
Oicbos oerecbos que ban oe leuar enla fojinafí-
guíen t e ^ J í m e r a mente q las cartas qfi5iercnoe 
vendídas:o oe c o m p a s ó l a carta oe»l»marauedis 
vn marauedi % oendearnba faíla mil mfs oe cada 
ciento vn mfí^ oe mil mfs baila en 4r» mil mfs no 
tomen mas oe Díe5tiiaraue.dis » íEoeoíejmíimaí 
rauedís bata en»rx*míl nifs o Oédearriba que to 
men vevn te marauedis.t no mas po: grande que 
fea í a q i k n n a ^ e í l o q u e lo tomen también oclas 
carras llanas qudas partes bi5,.ercn como odas' 
Oefafo:ad30,i|kro fí las cartas oekis vendidas 
fueren bccbas.po:al.monedasíopo:!íii£ftr3S fen. 
rencíasio po:fentéci3S oe alcaide JO r«roí!as. 
opoueflametitosTOpo: entregaste deudas oe' 
cb:iftianos:o oc indios, ^ueoeftos rales tomen 
lOs efcriuanos el oobío oclas quaniias oelas car 
tas oe vendidas : o oecompjas^Oetodas otras 
cofas&eoeudas v^etodosotroscótratoí? en ql 
quier manera que fean que tomen la q uantia: que 
oícba es queoeuen tomar po: las oicbas cartas 
/ ~ \ S : r o fipo: losteitamentos v embargos que, 
v J r fueren fecbos fí fueren oe quatia oe cient ma 
rauedisoos marauedís, COe mil mfs Domara; 
uedis» foende adelante oe cada ciento vn maraf 
uedí.Foe mil mfsvevntemarauedís v í>c oie5 mil 
marauedís arriba»)ci:ic»mfs z no mas po: grande 
quefealaquantia» 
/^kCro filos inuentaríosq tomé lamentad oê  
VJríta quátia fegun q bá oe tomar po: los tefta; 
metosí t po: las cartas oelos cóp:omíífos po: el 
comp:omiiroqbi5iercfeYsmfs'Znom3S» eCro fique líeuépo: ta carta Oep:ocurací0 q 

bi5iercit fi fuere oe ccnccfo: fc^snifs ^ fí fue 
re oeím^uiaf es perfonas»üífmaraucdist 

OZ-ro fí po: ía carra Oe tutela: o oe curadoría 
quatro mfs o Oe empla5emíento o? arrendar 

iníéro o guarda o encomiédato De oír OÍ qlcfqer fe 
nie)átee oellos q lieue el efcríuano como okbo es 
oeías otras cartas 6las cóp:as v oelas vedídas* 

0Cro fí po: las efcrípturar ocior req ucrím icn 
ros v teilímomos que Demandan fobxfos 

alcaldes:^ regido:eso íob:ecÓce)ofo en otra ma 
ñera Dos mfs» C f i vuiere carta enco:po:ada 
quatro mf s.t fifuere enco:po:3da mas ó vnacar 
tapo: cada carra vn marauedi» 
/ ^ C r o fipo: lo6p:ocefíoe ólos plevíorpo: ca 
v - r d a palmo tres Dineros»^ po:p:erentacio oe 
la oemanda:o ocla pí-ocuraciomo oeínitruméro o 
De otras eferípruraí qíefquíer q fea 6 poner en (oí 
proceífos po: cada vno tres Dineros» >v fí la eferío 
uíeren enel pzoceffoq pague po: cada palmo tres 
Dineros y oelas p:efentacíones ólos feítígo):po: 
cada vn teítígo oor oinerof z ü eferiuiere fu oiebo 
quetome3ífícomoDelp:ocel]b a palmos» 
f\ Cro fí po: la fentencia ínterlocuto:ía vnma^ 
V - r r a u e d í ^ po:l3 oífmittua quatro marañen 
di6»C fí fuerefenrencía crimina!»vf»mmí fifuere 
fentácía ínterlocuto:ía oe pleito criminal trer ma 
rancdis .^po: lo6tef t ígos quefueren eferíptos . 
en pefq uífia po: cada reltigo cinco Dineros, aCrof ipo: las eferipturas oe treguas: o oe 

feguráf as:o Defiado:es oe faluo a cada per* 
fona DOS Dineros» í£ mafidamos q lasotras cícrí 
pturas que fí5iercn que aquí no fon nombradas 
que los efcriuanos heuen po: cada vna a ra5on oe 
Has quanrias que Dichas fon fegun fuere la^fcrí* 
ptnraquebi5ieren» 

0£Zqsii). Bx\t nofelíeuc 6^ , ... 
recbo oel marco ocios efcríuanor» 
. ¿ f \ £ 5 i quanto nos es fecba rá^limpoñmU^ ^Xt^nm 
Jfe^cbos p:ocuradoíes que algunas perfonas mtñmzi 
piden t lieuaníos marcos oelos oicbos efcríua* do ¿fto ©c 
nos quefolíaíeuar *g>erocaríUo oliendo que ríe m& CCCC.T 
ne titulo z cartas para ello Dadas po: nos u p o : 
que cfto er cofa ín juíta:? agramada:? po: eftar co 
m o efta reuocada la oícba merced po: las ley eí De / ? 
nueíírosreynos»*{^o:endepo:lap:efentereuoí 
camos z Damos po: ningunas quaiefquier cap 
tas z p:euilegios z fob?e cartas z otros p:iuile' 
g íosque quaíquier perfona o perfonas tengan 
para pedir z leuar los oicbos marcos Deefcnua 
nos quier fea oe nos o dios oicbos feño:es reyes 
paíTados: o oe, quaíquier o ellos» B mandamos a 
todas z quaiefquier perfonas que tienen las oí* 
cbas cartas^ alos que tienen fus poderes oellos 
queoeaqui3delantcpo:vírtud Dellos:ni en otra 
nianera alguna pidan ni lieue cofa alguna po: ra^ 
jonoelDicbomarcooe ninguno Délos Dic tóse^ 
críuanosfopenaoe perdimientoDe fus bienest , 
que fean oeflerrados oenueflróB reinos para ert ^ 
toda fu vida»lé mandamos alas Oicpas fufticías • 
que luego bagan p:egonar efta le^ a esda vno en 
f»s lugares t furífdícíoncs» 



SElret bou 

en Solé do 
año oe mil 

í£lrcf tjon 
aionfo en 
afeadrid. 
/El re^oon 
enrrtq. tf. 
enjCoio* 

CHe^ímí .f^uc los cfcríuanos 
bcíos coiicefosno tengan boj ni voto* eiSrabtefcemos cj los efcnuanos ocios conce 

.fos oelasnfasciudades í v í l l a s í lugares 
no tenga boj ni voto culos oicbos concef os* 

CXq> * pp * Bxic loe eftrmánoa 
que fueren clérigos no vfen oelos officios* 
c r í ^ s efcriuanos Delasnf as ciudades villas JULÍ lugares fi fueren clérigos: mádamos que 
«o vfen entre los legos Del Dicbo oficio: ni los ta 
les ínftrumentos y efcrípturas fagan fe* 
^T^andamos q ningún clérigo ni lego fea ofa 
J Ü U ! do De vfar 6 notaría iperíal: fegü fe cotiene 
eneftc libjo enel titulo Delosperlados t clérigos 
C ^ u e enla nueftra cbaucílleria elle cierto nume^ 
rODe efcriuanos: íegunfe contiene enel titulo De 
los efcriuanos Déla cbanciüería* 
CXPádamosque losco:regido;es: t otros )IK<* 
jesvfen conlos efcnuanos del numero: fegun fe 
cótieneenefte Ub:o enel titulo ólos co?regido:e^; 
¿ T \ Sudamos que el efcríuano que bijiere con^ 
^ A Z trato entre legos fobae las canias q no per 
tenecen:3la^glcfia en que fe fomete el legoala 
f urifdícíon eccíefiaftica pierda el oficio fegun fe 
contiene enellenf o libao enel título Délos em|5la^ 
5amiécos:t legun fe cotieñe en otra nfa le^ q fejif 
mosen íoledo año Deocbenía:que es enefte libao 
enel titulo Délos emplajamíentos* 

C^ímlo^íft^elos abogados* 
Clcfpamcm.qitee!ilaco«efe: 
reciba juramento Délos abogados. , 

g*¿n j0aq los abogados muebas vejes a^ 
\ \ Í ^ S ^ i f a b i e u d a s tornan cargo oe plevfoscÓí? 
H lira oerecbo poa Dilatar las canias De q 
¡ / ¿ ^ ¿ ^ j v i e n e gran Daño a los q piden fullicia 
q no la pueda aicancar • i^oaede oadenamos 1 mé 
damos q enla tifa coate losnf os alcaldes apaemié 
c manden a losabogadosquefsganfuramétoen 
ceñida foama q enl os p lev tos en q ouieren De avu 
dar a las parresq fean píe^tosDerecbos: t q no 
ayudaran a pleitos malicioíos fegun fu entéder, 
lé fi pendiente el pleito el abogado vieretv enten 
diere que la psr íeaqméavuda no trae buéple^to 
q lo ocre luego z no le avude mas: ni rajone poa 
eh z fioefpuesqnc alfi furaré no lo bijieret fuere 
fallado q maliciofamente corra confciencíaavu 
tía a mal plevtoque fea Declarado poa perjuro :^ 
cebado fuera oe ufa coate z no fea ofadoDe vfar 
mas Del Dicbo oficio enla Dicba nfa coate ni en o # 
t ro nneftro fenomv 

CXe^íf 4 ^6 abogados í>t cô  
fefo alos oel cófet o qndo Dudaré en algfias cofas 

los oel ufo confe) o Dudaren en algunas co 
O f a s D e futicía llamen a los abogados De nfa 
toitcty les mandé q les Den confef o verdaderamc 
jefegunoíós í verdecí ípaometan q no DefcuW 

(El rê fcon 
Blonfo en 
madrid. 
petuíj. 

íElictt»on 
jiionfo en 
Madrid : 

ran cofa alguna oelo qfuerefec1?o enel ufoconfe 
fo^o t ro f i mandamos a todos los alcaldes Déla 
tifacoateqfe aYuntcnenvítoyqefcriuan losabo 
gados^quales ̂  quá tos fon acjllos q cupliere pa# 
ra eftar enla nfa coate: z alos otros q les pongan 
plajoparaq fe va^an 6la nfa coatejfolas penas q 
ios nueííros alcaldes les pufieren* 

ftZcpi)MiK no aboguen los 
Del confé) o ni los o^doaes* 
^ T X S n d a m os queningñ o Délos Depurados De m 
J j j ? n ueílfo cotifef o: m los nf os o^doacs ni al^ ^entele 
caides q r ef(dieren en los oficios no ab oguen poa ¿0. año ^ 
perfona ni vníuerfidadalguna fobae caufasciuí mí í cccc t 
lesnicriminales:faluofi3bogarenennfacafa:o im-
poa nfa par re con nfa licencia v erpaefo mádado»! 7 / 

&tqMij* Biic Íe6e plajo de 
abogado al que lo Demandare* e5 elDemandadoa: o el Demandado pidiere al 

fnej plajo De abogado:antes oel pleito con; í£t ref fcon 
tóado a|a tercero Día para bufear abogado Del 2riio»ifocii 
día que lefuere puella la Demanda: t f í pidíerecl SJf9! 
oiebopiajo De abogado DefpuesoelDicbo píe^o * *v* 
to conreftado: a^a plajo oe nucue Días í i lo ouie; 
re mcneller: ̂  no m a s ^ el f uej apaemíe al aboga 
do que a^ude ala parre que lo Demandare. 

CXĉ p. v. f afta que qiíantia fe 
í̂ uede el abogado auenir con la parte» 
íir"pH parte qne meneíleroüiere abogado aucn tfÜCro> 
JIJ i gafe con el Deíoquele Dará poaque lea^ude 
tfiauemrnofepu4íere:Delela veintena parre6 
Í3Demand;ntfipoamádadoDel akaldeno quifie^ 
retener labojmieavudarel fuejóíeorroaboga* 
do ^ el erro no pueda avudar en rodo efe año en 
plevro alguno en toda la villa fino en fu^o paoo 
pío^€íi a otro p!cvíoaigunoavudare:paguepoa 
cada vnocñícueniamarauedisíla mevtad para la 
nuelira cámaras la otra medrad para el alcalde q 
le bi5G el mandamiento, 

CXe^f.0t ie ningún dertgo 
abogue ante el íuej feglar/ 
/ T ^ H n d a m o s qningun clérigo beneficiado De |gircvt)on 
j U L Z vglefia o q fea oadenadooc epíílcla:o oéde - picnic en 
arriba no a^ude a piona algóa ante el alcalde faU ¿Madrid: 
tío en fu plevto mifmo Déla f gria Dodefuere b i f i Ftui i i , 
ciado o poa fu valía lío: o poa íu paniguado: o poa 
fupadre omadre:o bobae a quié el ava 6 beredar 

CXc^ví|4 n^^^bogadober 
ref e ni f ndío ni moao:m lar oíra>*pfdaíaq ^tenidaf 

O tódenamof q mngun berefem fudío ni moao. mm 
no fean abogadospoa apiano; contra cbaí* * 

ftíano.íe otro fi q no puedan vfar en oficio oe abo 
gacia fieruomi ciego ni Defcomulgadomi íoadomi 
locoíiiibombacque no a^abedad complída» 

CXc^vüi. 0ue el queaboga' 
repo; vnomocoiifej'eafUcoiitrarío, 



/El rafeen 
cnrnq.íf. 
en £ 02o. 
|£l re? oon 
enrriqaítf 

f alguno fuere ábogado o confefef o be otro 
enalgunplevto nopueda fer &caliíadcl3ntc 

sbogado ní confefero oela otra parte» 

^CXq .íc* que el abogado nó fe 
auenga po* parte Déla cofa que es Demandada. 
^XCfendemoa qiiemngmt abogado fea ofado 
^^roeauenír fe con aqueíqueba Oe anudar pa? 
ra q íeoe parte óla cofa q oemádam á£ filo ñ5iere 
nopiicdavfaroeloict»o officío conelniconotro, 
i^>eroqpi¡cda leñar la revntena parte ocia oemá 
da fegnn qne enía ky anteoelta fe contiene* 

CXef. £ • 0ue el ô do? o alcalá 
deno fea abogado. 
•I^l^ngunoquefea niietlro ovdo: o alcalde no 
.1_ Kfea ofado oe vfar <5 oficio ó^abogac/a en nuĉ  
iíracojteifopena De pjiuacion oel officío. fefto 
fe entiende fiel of do: tiene quitación con el officío 

en ¿oiedó el qual otro fí aya gdídoj? fea quitado 6 nueítros 
año o? mil libiOB.ÉSreuocamoe las licencias que fobje efto 
ccccipij. fonoadaspoznueítrospjedeceífezestí po: nos* 

CXe^rj* 0ue los abogadea 
no oífpuren eníos pleitos alegando leyes. 

ÍEI ref & en í j T l ^ q u e algunos abogados ? p:ocurado:es 
Suan. f. en J^cpoj malicia t í po:alotigarlos pleitos ífe^ 
birüíefca; uarmayozesfalarios oelaspartesfeémuebos 

eferíptos luengos en que no &í5en cofa oenumero 
faluo replicar poj menudo :0os -r tres: t quarroj 
t a m v M ^ e s loq ban va oic!?o: v efta ya puefto 
cnelpjoceífojravn oifputan alegando leyes t oe 
crera!csítpartídas:t fueros í poique lospjocef^ 
fosfefaganlucgosttqneno fe puedan tan ayna 
ltb:ary ellosayan mayores falarios»á5 todo lo q 
fa5cn efcreuír enlos pjoceífos oo tan folamentefe 
puede poner fimplemente el becbo oe que nace el 
derecbo^^ojende nosqueriédoobuiarafnsma 
l í d a s í í Defiguales codiciaste in inflas ganácias 
o:denamosí mandamos que qualqtuer abogan 

, doíopaocuradozíopartepancipalque replicare 
t repilogare lo q efta y a oado y efenpto enel pzof 
ceíío í que pecben en pena para la nueftra cámara 
feyfcicntos marauedis? oelosquales feanlos cié 
to para el que lo aculare t T los otros ciento para 
el fue5 ante quien anduuiere elpleyto. ^ero bíén 
puede De5írpo: eferipro Oigo lo q oiebo \?c* B oê  
mas ago:a enefta íegunda^; tercera ínftancia oiV 
got t alegooenueuo talt tal cofa taqí ío mífmo 
qneremosque fe guardeífola oícba pena enlos 
requerimientos que enlo9 fuy5iosít fuera oefuy 
3io}afgunosfa5enalos fue5esííalo0 alcaldes: o 
inerinosio algua5ilesquecñplá lasnueftras car 
rastenlosquales requerimientos íaffienlasref^ 
pdfíones oclas partesjcomo oelos fueses t alcat 
des t í|erinosjt algua5ílesfefa5ép:oceírosmuy 
Defo:d?nados e luengosíreplicado las cofas mu 
cbasveseftC otro fi Defendemos que enel p:ocel> 
fo no Difputenlos abogados tni los p:ocurado:ef 
ni laspartesp:incipalesímarcadavna fimpleme 
te ponga el fecbo enencerradas rabones Í conclti 

fo entonces cada vna Dcías partes o abogados t 
o p:ocurado:espo: palab:a o po: eferitoanre oe 
iafentencí3ínfo:me al fue5 De fu Derecbo alegan^ 
do leyes?t Decretóse Decretales t partidas y fue 
ros como entendieren quemas te cumple • *¡£>ero 
que tenemos po: bien q ambas las partes no pue 
danDarmasDerendosefcríptosDealegacioncsí 
í f i ftiere pedido fea puefto en fm Del Dtcbo pleytd 
T^ero po: efto no negamos alas partes t ni a fu& 
p:ocurado:esí abogados que todo tiempo que 
quífiereninfo:maral fue5 po:palab:a alegando 
todos aquellos Derecbosqentcdieréq les cñplc 
Cpo:qella leyes j'uftamiandamos qfeaguardan 
dajtoeaqadeláte ninguna gfona fea ofadaoey^ 
nipaírár contra ellafo las penas enellacotenídaí 
t q losefcritosq enlos pleytosfepfentaré^egl 
firmados De letrado conofeido y q no fean recebé 
dos mas Deoos eferitos falla la conclufion.^ q fí 
mas fuere p:efentado0mo fean recebidos*í5fiDc 
fecbo fe recibíero fea ningunosít fí alguna p:ouá 
f3fefi5ierefob:eellosqnofag3fefiip:ueu3^c* 

CXe^ . !0tte los abogados 
furenqueno ayudaran a cofasínfuflas, 
¿1^1^:^ po: la malicia t ígno:ancía Délos abo^ £ | rcme« 
J L f gados fuelen las |.nes litiga tes muebas ve, m en tole* 
5esrecebir D a ñ o ^ para remediar efto aflipo: De do afto oe 
recbo como po: las leyes Defte titulo antes Defta mii.cccct 
fueinftitutoíquelos abogados fur3fíenenmano 
Del f ue5 q bié t fíelméte vfam 61 officío oe aboga 
cía;? confefaran fuftaméteafus g>tes:tno ayuda / / 
ranacaufasinfuftasít luegoq conociere q fupte 
no trae fufticiaDcrars la caufa.iEpo:q la Difpofi> 
cion Délas Dicbas leyes no bafta avn ¿ a refrenar 
l a malicia Délos calñníofos abogados friendo ré 
mediar aqfto*i©:denamosí mandamo0í q las Di 
cbas leyes ío^ená^as fea guardadas Deaq ade 
lantejy q los j ue5es aífí los DC nf a co:te como loí 
Délas ciudades 11 villas t lugares 6 nf os reynor 
fea fo lícitos en recebír Délos abogados los tales s 
furamétos^ efto aballa para eicamínacio Delloí 
no embárgate q po: nosfue madado enla ciudad 
De co:dou3 que los Del ufo cófeío e^mínaffen los 
abogados Déla co:te. *j^ero fiacaeciere q po: ncí 
gligecía t ignorácia Del abogado q fe pueda cólc 
gir oelos actor Del .peeífOtla parte aquíé ayudare 
perdiere fu Derecbo mandamosq el tal abogado 
fea tenido De pagar a fu parte el Daño q po:efto le 
vino con las cofias De q el f ue5 o f uejes antequíé 
pendiere el tal pleyto lo baga luego pagar fin Di* 
lacio algunas po:qpodrí3 acaefeer el abogado 
po:ayudarafuí>tetétaírcDefatigar ínfuftaméte 
ala otra parteé mandamosq cada tquado el fues 
Déla caufajo qlquíerDelafetespídiereqelaboga 
do Del3 otra ̂ te f ure q en qlqer gte Del pleyto no 
ayudara ni fauo:ecer3 en3qll3 caufaafu parte in 
f uftamente : ni cótrs Derecbo a fabiédasjt ^ cada 
t quando conofcíere la ínf uftícia De fu pte gela no 
tifiesraít no le ay udara Déde adelate, queefte 
talabogado fea tenido De b8^rtl?8ga luegoel 

e «j 



t a l liirainento t fopena q fí cfciifa o Ulmonmcl lo 
puíiere 11 no lofijíere po; el tíicímo fccí?o finque 
i feaínabí íe para ejercer el officio oe abogacía ? t 
tendeen adelante novfe oeldicl?o oficio l i ó l a s 
penasqne tefnereBpuelta0po2el6ícl?ofii€5* 

CXe^Fií). que el abogado â tv 
de ala parre fafta vencer el pierio* 

<?ucro» abogado q vna t7C5rociare cargo De 
* ^ A d a r ala pteno fea ofado oelo derarfatafer 

fenecido 4¿£fi í o s e p r e pierda elfalarío:t quab 
qníer Daño que le viniere al feño: 6í pleito fea ta 
nido 61c paganpero qne fiocrare el plevto cono 
(icndo qlacaufaesinfuftaqne lo pueda tajer* 

. CXef ¡ciu). ©lie loe ô dozee t 
otros fueses apjeníien alos abogados queqm*; 
den alas parres* 

mueyton / ^ iRdenamasv mandamos que cada q ios oy 
^ u i . i) .en ^ r d o j e s uros o alcalde; o ot roí fuejes s5la rifa 
susdaiafa cojreenrédierén q cñpleapmiarfr apiemienalos 
ra.aiio tse abogad os fcgunq el Derecho qerecñpíf'rlofüfo 

^er ec bo í Í falla tres &ías bequádo fuercrc^ 
no la %iére;í: los bienes Del tal arrédado j no ven 
dier e t rematare en los términos Déla lev • WaU 
qníer balleltero pneda í?aser ía Dicba ejcecucíon* 

CXc^úf que los 0lcaldc0 no 
cometan laereciícion alos balleferos t> poneros 
faino alos alcaldes* 

OCrof ímádamosquelos nnsftros alcaldes ISI rc?t5on 
ífue5es no comerán la evfecucio que fe vuíe*- Bionio en 

re Defajer enlas ciudader t v ü las t lugares a nin alC3la .p€tl 
guiioníalgnnballeííeroinipojteronueftro faino aonw* 
ajos alcaides Í aígu35iles Delas talcs ciudadest 
c villas i lugares: faino ende fila fufticía o:dú 
fiaría füere negligente a fcaser la ta l ejcíecucion q 
en ral cafo pueda fercomefidoafosnuetroíbaUe . 
fieros í poneros. 

Clef^ t í i f . ©ue derechos hm • ^ 
De íenar losbal íe f te rosaponeros . , 
j ^ f B u l D e r e c b o oda erfecucion que los mies ^ircf &ort 
. i ^ l í r o e b a ü e l l e r o s o porteros oníeré oefaser nioníp pe • 
a perícíon Dequalquier perfona^aadamos que t?cíon.ííj. 
no tienen mas DC ,xrc* marauedis Del millar j f i la 
Deuda fuere falla eu q natía De vevnte mil marañe? 

p í cbo t fino lo qüeré ba5er q po: el mcfmo ecbo 
áan puñados Del oficio Del abogaaWFqei ufo 
fifcai guarde eílo mefmoíelquaínofeaofado De 
anudara perfonami a gfonas algunas en pleito d ís ̂ fifnere De m^oi qnanria que no íieue más 
"alguno q tanga a noe ni a nf o fílco Directe tu id iré po: la quanria Delosvevntemil maranedis, 

^ S ^ ^ f f i o ^ i S ^ €Zq.v . B.umKcbo$mm 
po^ruílitutocefíante ellegirimoimpedimienro» leñar los pregoneros* 

uano no lean abogados, — &mm< Skrm vnmfm De pregonar viia perfona Dosmfs 
t oepregonar vna muía o cauaüoo asemíía qfea 
perdida • va/» maranedis t Depregonar otra be? 
t í a meno: qnatro mf S i f óíque bi5iere fulliciaoe 
acores: o otra cofa que no fea De muerte llenen los 
pregoneros 0el?o mfstvel verdugo orrosocbo 
marauedís^fi mere fullicia De muenellcue ei ver 
dugo ia ropa De cabe la cinta» -

& € Z M O M . tdos ballefteroa ^XMox^Mosapofmúoicf 
CXefpiímera. me los baile ^ a, l mt lm ,aiM!!fm^ t11 
fler os cumplan lo que losalcaldcs mandaré po; * m t IQB m m i a O S t i l 

,' »4r\€fetid£!iio0 queel alcalde ule!fue? nf cleO 
Sai?? en •^J^criu^no ante quien los pleitos, pendiere no 
^cscu4 fean abogadosenlssDícl?asca«fas, 

' ¿ T f í ^ s abogados t ni procuradores no alegué 
JU .Diíp litando íüi alegando Derenninacíonoe 
bocío'rss: faino Del barrólo t j u m andresfcgim 
fe connene cuete libro enel, título Délas le^es* 

Sülfonfo en 

mandare po; 
ue gligencia Délos algua5,Jes+ 

iRdenamosq quando los algua5iles 
déla nfacortejo algílo óllos no cñplie 
ré (oq ios tifos alcaldes leí embtaren 
mandar por fu carta mádamof a qnal 
qmer Délos n íos ballefteros Delanfa 

correa quien losnuosalcaldes:oalgnoDeüoflo 
maudaren que lo cúmplame fiel algua5ilnogelo 

jer lados «o tomé pofadas por fuerca ni otras co • 
"as ealas ciudades z villas Delrev/ 

TL Derecbonocofiére q los cauallcros 
zperladosttorras perfonas poderos ieirc«t,on 
ías e» nueítros reinos t fenorios .que yumuun 
tienen ve5indad en algunas ufas ciu^ í m o w *¿ 

dades t v i l las t lugaresoelaufa corona real t blfío *>e " t ^ 
uen t comarcan cerca Delías: que corra voluntad 

m mcfmo confintiere cumplir: o ue el balleílcfo lomneífrea Denuetros vaífalíosa^an De pofar eüosíolosfu 
enfegoma uosaporque locaíliguemos* ^ ^ í a s pofadas t moradas Délos vesínos í ^ l ^ 

g r P w Ü i P l i í ^ f i > í : c i l ^ M ^ fii^ wo^^oresDelasDicbas ufas ciudadest,villas f f ^ ^ 
• ^ Y a l « ^ W U C l a i c a i u e m t ' , tlugarestmlestomenporftierfamicoumfavo la afio oc* 

^•negligente en faserejecución por los pechos lun tadropapafa íRik i ian io t rascofasmlesba 
ÍÉI r^feon ^ a l e f queel balleltero lo pueda ba5er. gan otros agrauíosnfíin ibones *^oreride m i ¿g í reme 
f L n S » 5 acaeciereqelaíca deo|ue5fuere negligen damos que los que !o contrario ^ i A 
h n M z t ^ ^ k o m e j r m m i o f m c m c m ^ c Y U t x c c n vegadaquetomarenqualquiercofapecbent m do. 



ano tí.cccc 

f£\ mcfmo 
en 2}É)adrí 
gahafioDC 

Burgos. 

lElrc^bon 
5uan.if.cñ 
íSegouta: 

JES! mcfmo 
en guada-
la Í ara año 

/Elrqrtson 
átomo e» 
J&urgof. 

é! tres tanto tseío queafíí tomaren t les fean oef̂  
coíitadofi Ddo qtie etilos nfos fíbjos tienéíi* C fi 
fio que í o paguen De fus bienes « f q íasnneílras 
fuítícías lo erecuten t fagan guardar afTú 0ope^ 
naDep:iuacionoe!os offídos í t fi los regidores 
ofüftíciasoíerélas pofadasfm nueítromádado 
q poj elnuffnofecko pierdan losofficiostr cavan 
en pena De &ie5 tml míe la medrad para la mieftra 
cámaras la otra mevtad para ei Dueño Déla cafa* 

CXq?* íf. @iie no- fe den pok 
das cnlas cafas De bodegas ni graneros* 

nuetra merced mandamos que enlas 
\ _ A caías t bodegas en que fe encierra el pmot 
í las caías Í graneros en qué fe encierra el pan q 
losnueíírosapofentadoaes no Dcupofadasma/ 
pofentenaperfonas algunas í pojque oello fepo 
dría recrecer gran Daño alas períbnas que el ̂ an 
t vino tienen • ZDandamos otrofúq losnueltros 
apofeotadojesno apofenteníníDen pofadasenf 
las cafas Délos ofticialesí meneftralcs Délas Dií 
cipas ciudades 1 villas z lugares a otros femefá* 
tes oficiales que ellos Délos que andan enía nue^ 
ftraconepo: rajón Délos Dañof que Delfo fe figuí 
rían alos oíficiales í meneílralef oclas Dicl?aí ciu 
dades z villas z lugares Denneftrosreinos, -

CXc^üj* ©eloa derecbóe que 
aeuenleuar losapofenfado:e0» ; 
^l^vHndamos q los nfosapofentadotes ma^ 
^ I x ^ o í e s Í fus lugares tenientes fean tenidos 
Se guardar t guarden en rajón oefus oíficios fas 
le^cs fechas t ordenadas pó ; los rcvesDode ÍIOÍ 
venímosXonuieneafsberjcjDecadaciudsdovií' 
lia o lugar oóde los Dicboí apofentado^ef vi apo 
fenrarpo; ufo mandado pueda licúan t Henean:* 
tMMfe.i medio carnero z veinte z quatro pa^ 
nes z vna fanega De cenada z vn cátaro De vino z 
cito fe entienda enlos lugares Dóde fuere cabecar 
z tuuieré furifdiciófob:e fí auiedo endequarenta 
vejmos ooende arriba,"^ enefte cafo llenen los oí 
cbos.vc.íauj^nfs.í: medio carnero :o po: el, xt • 
mf&z los Dicbos •í.r.t . i iíNpáne^opo: el los^ú, 
mfs:t la Dicba fanega De ceuadato po: cUa*,i%mFs 
y el Dicbo cántaro De vino o po: curvfjíifí .(£ fi el 
lugqr fuere De quarenta vejinos aba voqueno lie 
uen po: el apofentar cofa alguna: tleuando lo Del 
lugar oondefuere lacabeca que no llenen cofa ab 
guüa Délas aldeas avn que apofenten enellaí' que 
no llenenmasfopenaóíanuefíra merced iz Depil 
uacion ocios oñlcíos* 

& X q Mí.miosbcmhosbá 
aoofentado: Del p;mcipe. 
/ T V B n d a m o s ot rof íq los apofentado:es Del 
3 J L £ p : k í p e nf o fifo cada q ouieré Deapofentar 
po: fu parteen qlqiiier ciudad o villa: o lugar De-
losnfosreposavamt ileuen la mentad Délos oí 
cí?osD€recboí illosufo;apoferado:cib3 óáuer* 

• e x e ^ v . • 3 é m 

o ; ^ r o f t mandamos que cada que el r 
nuetro fi)o entrareenla ciudad o villa: o í u - 1 I f ^ ü 

garDondenos:o qualquierDenos etunlcremos E S f 
queiosfus apofcntadoies no licúen Derccboab ano.prrü; 
guno po: los apofen tar po:que Do quíer que nod 
ettumeremos no lo ban po:que auer» 

€ X q ^ Bcloe derechos del 
3pofentado:oe{a revna. 
/n|iRdenamos otro fui cada z quando Uknot ^ m 
J ^ r a re^na oelp:incipenfofi]o:o qualqer oe^ hreyson 
UoseniacíudadiPiUaohigarDondenos vinieren 3luan: en 
mosv eftuuieremos que tos fus apofentado:es Agonía-
no llenen Derecho alguno po^pofentar^otrofi360, 
que los 3pofentado:esDel3 feño:a re^na z p:ínci 
pe nfo fi)o no lienc cofa algua po: apofentar élas 
aldeas oode nos no entraremos po: perfona a vn 
que apofenré ende cauaí leror o a otras per fonas. 

CXqp.vi'N 0ue no fe oenpoía 
dasenlas cafas Deíos clérigos* 

Oiadenamosqlas fuíticiastregfdo^s oficia f h 
íes oe todas las ciudades:-: villas z lugarcf S r r i l i? 

no confiaran que los cauaüeros : t pe r l ados :n í en toto era 
otras perfonaspoderoíasmioiros algunos que Smti.cccc. 
alasDicbasciudades-: villas t lugares f i n i e r e n ' 
fean apoíeiftados enlas cafas Délos clérigos no . • 
etando nos m el p:incipenueftro fijo en la tal ciu 
dad v?ílla:o fugan á5q les fea guardada fu líber* 
tad z franqneja que cerca Delto les fue oto:gada 
po: los revés Donde ve!iímoí:faiuo quando nos o 
clp:íncipeiiucflroftfofueremos:fícoueníblespo 
fadas no fe pueden Dar en otras partes alos que 
a nuetra coite faiercn: fegun fe contiene enel tícuí 
loDelosperladosrcierigos*, 

C í e ? Mi], que fe Dé pofadae al ^ • 
cbáciUertovdo:es z offícialesDela cbácilleria» 
| ^ | i a d e í i a m o s que alos nueftroscbancilleres mdem 

' v / z o^do:es:t officiales6I3 nueítra cafat-rco: 
te t cbancilíem fean oadas buenas pofadas Don 
de quiera que llegaren. 

C t e ^ t í A e fe 6en polladas 
alos p:ocurado:es De co:teen barrio apartado» 
/ T ^ H u d a m o s que alos nueftros p:ocurado- i?1 rc^^on 
J JZres Délas ciudades z villas z luguresque null?"*l,*C11 
a nueüras co:tes vinieren po: nuettro mandado 
fean Dadas buenas pofadas en nueftra cone ? r q 
fea entregado el barrio al p:ocurado: que viniere 
De Caflílla o De 2.eon: o Délas eftremaduras: o 
Del anda l!i5Ía para que lo; guarden t lo repartan 
enía manera que Deuieren* 

€Xq* F.enqiiemanerafeban . 
Detaífar losoerecbos Délos 3pofentado:cs» 

Oi0mo quier que ¡a taifa De mfs fecba po; ^ i w ^ t 
las le^sfufoDicbas parecía ra5onablcpo? .c"notoc 

eltonces,!^ ero anida confideracion a Iva lo: tAos cccc, % 
niaraiíedieque3go:afe vfantaffamosí modera ijcjcjc» 
m os las Dicbas taifas eneíta manera que po: los 

e iíí| 



vevntc ^ qmtro mf s que s iu5 5c knar CÍÍ «nticro 
• • k s fdD.4da3oct?o reales D é . p í a m ^ q l o s veinte 

íqifa t ropaneoq leol^atioarf«ijñc>e treinta v 
000 pncas esda vñot ole pagucu fu dlimacíoii cb 
movalícre^Cq kfOenmedio carnero:©la eiíínaf 
cío» q valieref t vn cántaro ?5 vino btiefio tvim fa 

/ iicgaocceuadaolaeltimacfoq valiere^qfepa^ 
$ue«eíto9 oeractesaiosDíc^oBapofentadojes 

. en lugares Donde Durmiéremos í oddc coníiere<í 
mor enel liígaroonde fuere cabera truuíerei«rífí> 
dícíon fobjefí De^Uvejiitos o Dédc a r r i b a d que 
Oelos orrosliigareíiio lleuenmlo pidan avn que 

: > sipofcfiíen enellos* 0o la oieba pena t pagar loq 
n \] llenaren conel q u a t r o t á t o ^ que íí nos o la rey na 

fuéremos íuntamenteaqujlqmer ciudad o vil la 
o lugar que ellos Derechos ouíeren oe pagar que 
lo s oícbos apor€níado2es llenen los oerecbos 
poicada v no &e nos sfireramente^lto fe entieda 
Durante la nueílravida^queoerpues osla nuclíra 
vida lo Ueuen fegun Difpone la Mc^a lef oel feiíoj 
re^ Don ^uaiu *j^ero q toda vía fe pague al rcípe^ 
cto oela quantia que 3go:a taíTamos» 

CXef íf. q los aíguajítes ^ ver* 
dugos íoíficíalesóíacárcel fespoícnréélapíaca 

mw b̂on iRdenamoeq los nfosslgiia^iks zpiornos 
S c u i a " v / t o z v efcriuanooela fuílicia ocla cárcelf el 
Sftotrrtíti verdugo fea apofenrados enlas placan Délas ctuí 

dadesp villas o lugares Délos nfos re?íios:t oo 
, $c aiU nocupíeren enlo mas cercano'Delias oaa^ 

do el barrio los nueílros apofentadojes ^ que lo 
repartannueftros aiguajiles* 

enrriq. íj. 
en 5Co;o. 

na en 
do. 

íqsi] 
feriereu al apofenrado:* 
t |^|^ique los íiiieftf os apofeiiradojee vfera De 
Jb í fu oftkio con toda fegündad.i^rdenamo»* q 

qualquíer que birkrc a nf o apofentadojq It fea 
coítadaia mano po:f nítida. >? el q matare a «f o 
apofentado: muera p o u í l o í pierda la mentad 
oe fus bienes para ía nueifra cámara*' ̂  

C t q.xíiíMnc n i n g ú n mulle 
ro ni otro no tomepofadacalas ciudades^ villar 
Oela-cojonareaL • 
j ^ l í l d e n a m c s otrofiq ningucaualleroníper^ 
%Jr¡omi De nfosreviios no tome ni fagan ni míi* 
den tomar pofada para fi ni para los f«vos enlaf 
ciudades nmUas t íugaro ce nía cojoña real DO 
deeítnüíere De cítadamí loscóccfos fuíticias ge^ 
la 9 oen ni fean reñid os «5! a recebir y que las alcal
des t algualilce v regidores z otros oifícíalesq 
Dieren lasralespoílidcis: cafan er»p£r.aDe«t;.mil 
mfspoj cada vc5:Sa medrad para ufa cámara t í a 
orra mcvrad para d Dueño del a cafa* 

C^c^ptii^Betoe piectoe 6elaf 
colasqnevenden losmefoneros* , 
j ^ i 0 : q . e r i l a p 3 g a Délos mefones poetas p:o¿ 
%Jímñonc<3q enellcs fegatan ÜV gran Dgfoí^ 
den i ordenamos i mandamoe q cada mefonero q 

quifiere vender cenada en fumefonpoj gmiad^ 
o po: celemín no pueda mas ganar od quinto be 
mas Délo q valiere enla placa o mercado Déla cíií* 
dad villa o lugar Dodetuniereel mefcn^q!osaí 
caldes ̂  regidoser v officiales 61a tal ciudad villai 
o lugar Dé medida a cada meíonero Déla pafa q ô  
uiere De véder:^ íe taíl'en el pelo q l?a oe llenar po: 
aqüa medida De fevs en fe^s mefes: f q po: la tal 
medida v pcio veda el meíonero o otra qualquier 
perfona la pafa q ouíere De vender po: menudo fo 
laspenas q iesfuerepueítasfobjeeüo * £ otrefí 
po:q llenan {osmefonerosDemafiadasquantias 
Délo q Deuen auerpo^loe apofeniamíctcs * f9:dc 
namost mandamos q íosnueftrosalcaldesDelai 
nni caía Í cone luego i | llegaré ala ciudadto villa 
o lugar Donde nos O qualquier De nos fuer smes 
tañen lo quebanDe louar losmefóneroí" po? cada 
l?óbaccon fu beftla:ofín eHa:ocon mocoso fin el.t 
aquello lieueti t n o mas enrre tanto qaüietnuie 
rcnfacoKeífo las penas qfobje ellopuficré: fas 
quales ellos executernt q enías ciudades Í víüaf 
t lugares DC nfos rei?nosbonde no etuuíere nf a 
co2te:las rulticías v regidores De cada viia Deüaf 
talíen lo q enellas v en fu termino ban De llenar en 
los Dichos mefones poa las pofadasiv eHa taíTa 
fagan al comiendo De cada vn aíío^o l o faga p:ego 
nar*v fagan eííomefmopefqmTa Délos tranfgrcfs 
fo3esDclla;De! año palla do;? las penas quepafic 
ren las erecuten Y feaf an ñel? Díligeníemcte*0ó 
cargo Del furamenro que^í5ieren o fi5ieronquáí 
dorecíbiereronl06Dicl?osofficíales. 

CXep^*6cla8 oidcnáeae cjtie. 
banDcguardcir losapolentado:es. ^ eiSras ozdenancas mandamos q fean guar^ jsl r^xrtf 

. dadas po: ios nfos apofenfado:e)fo las pe na» 
«as enellas contenidas* e f í m e r a m e n t e que 
f uren De foer fu of ido bíai t fielmente * c | l r e m 
q ue en ningún lugar reciban mas Derechos De!of 
que le fon taffados po: las Ic^es Deítc título jfo 
pena que lo q De mas llenaren lo reítítufan conef 
q??atf otante2.5 medrad para lanucítracamaraí 
-z ia otro mevrad para el q lo p:oclamare* 
C ^ t c que no reciba" Dadiua ni p í fente algnopo: 
Dar pofada algña faiuo fi algüaf perfona< De til&f 
do DC fu lib:c voirif ad les quifieré fa5er o ^ar al^ 
guna gracia en siguasfieftas* C^tcqno recibí 
oadiiia.tciiboííícufár pofada al^namípoufcu^ 
far aldea o lugar alguno*fo pena q la p:ímcra vej 
paguen co las fetenas lo qaffirecibierenXa mey 
tad para la ufa cámara t la otra mentad pa el q lo 
acufat e z po': la fegunda ve5 q no pueda mas vfar 
DeloíficiOíYq furcnDepagarla Díc^apena fi en 
clía caverc^ q lo manífeferáa nos qnalqcr 6UOÍ 
loq oeüos fupíercnenla qlpuenslos códenamoí 
Defde {uegopo:eífemefmofec!?oa! quccavcreefi 
ella po: manera q los q allj Ólinamerc fea ob 
dos De pagar ía Dicl?a pena in fo:o confeiencieím 
que mas íeaii condenados cnella* C t̂em que 
apofenten glos catadles torcíales funramers 



é n ^ n h m h f t n otro aíos confefoscnquáto boe 
mmcmzpiiá icwu 

Hndamos que iosnueílro; apofentado j eíí 
y j U í m k m ofadosoe Dar pofadasetíías ygíe; 
í tas m monefteríos í fo las peitas contenida© enla 
ley oeííe lib:oenelííta!oDela guarda oelas cofas 
ocla fancta y g lefia» 

5uan.tt.cn 
vallado lid 
año^Klvtí 

les oeusn fer los monteros oel rey* 
iTEdenamos'ruiádaiños qneparanue 
Uros oepoatesy e.rercicios oe montea 

jriaíaTa oo5icnto;Tfeys motero; t fea 

crecer*í©:denamos Í mádamos q po: losDicbor 
rtmfs llenen losOicbos moteros quarro reales 
oe plata i>c cada to:a t que no pidan ni llenen mai 
fopena queelque !o contrarío i^ íere cfle.r. o ías 
enla cadena t ro:ne lo q leuare cd eloos taro -z fea 
repartido a los pob:est fí entraremos DOS re5e6 
enel año en vn lugar queno fepagueefte Derecbo 
mas Déla p:imeiape5, 

!( 

I 5 ^ ¡ a f e í 3 ^ ê  n!J^rof líb:oí cada PÍIO 
r o: fu nojibíe; t í o s tales moteros fea 

perfonas fufficíentes que fepan oel officío Í no De 
los que tratan otros oíticíosíaiTi como fallresí t 
caparerosít mercaderes^ otros femef antes offí 
cio&z mandaíííos que los Do5ícntos Tfevsmon; 
teros vayan nominados po: fus nombjes enías 
carrasoelosrepart imiétos oelcs pedidos: tmo 
nedasqfevuíerenDe embiaralas c íudades í vi^ 
lias De nuciros reynos: z mandamos aíos míe* 
ftroG conrado:es mayó la que lopongantaflien 
ten afft enlos nueítr os lib:osycnlos quadernos 

* -i cendieiones con que tnaudaremos arrédar las 
Dírbas monedas po:que fe baga i guarde» 

€Xcph íüoe caitalleros tuttíe* 
ren m ourerospo: merced cjlostégá en fu tierra* 

£ircfx>o\\ ¿(^0iqn*ntoalgunos CauaUerosy grandes 
^um .i m .i^?bomb:es De nuetros reynos tienen Denos 
bargos ** poi merced algunos monteros efeufados. XDan^ •. 
ÍÍO&MU], d^oequelosayant: tengan oeaquiadelante ai 

fus tierras: t fí eíi otras parresbíuíeren t moiñt 
ren fuera Délas Dkbas fas tierras: que no les fea 
guardada la talefencion ni go5eíi oeíía* 

íjCXqÁít.qm loe momeroa mo 
ren ocndeíuelcn andar a monte. 

mn? DOB '*'¥~f ^ n u c í t r o s m o n t e r o s Dcí numero quepo: 
jumin en .M¿í?$>on Del omao le quieres;- efeufar Délos pe ? 
maárídisí cbos t repartimientos :iegü las crencionesipe 
ííotJ.Fflciíf neo aeneíuIDandamosqíno:entt fean tomados 

enlos lugares Donde nos acoi!üb:amos andará 
m mefno m^WA ̂  ^enojes pecberos/o medianor z 
tn madríd noDelos juay o : e s ^ f e á bomb:eí ecpertosít acó 
año ¿c.v. í tntnbíadoseaelMcbooft ido^noíeá ^apateroí 

ni Mitres ni vfen DC otros officios femef antesJB-í 
fean otroíiiab:ado:es enlas tierras y lugarcSDo 
de nosnó acoítumb^mosvfar monte» 

C^^^í t^ &cloa bembos qba 
De toarlos monteros De efpinofa» 
^ > € g n n leyes antiguas De nuefcrosreynof los 

íStrmrct | í 3 n u e í l r o s monteros De eípinofabanDc leuár 
mun tole? Delosfudiosqtienosfalíeren a recebir porcada 
ao# to2ar]t:(i.mfs.Kpo:qUe anida confíderacionalos 

í *̂ infs De entonce s De 3go?aí eííosDerecbosDeu€W 

^2e^f,quemn0«gallinero t6 : 
^ g ^ a s fai»o los Del rey: t reyna t pjíncipe» 

- aendemosq^fonam^fonasalgunas £\ret&on 
^eqnalquier citado o condición p:eemí enrrtq.itif. 
necia o Dignidad q lean notóme ni m a n w d o « a 
fen tomar gall inasmíotrasauesalgu^ 8&ot>e'lVt 

ñasenias cíudadcsjz villas -i lugares oermeítrof 

nerque losgaUitíerosno bagan agrauío* 
^0?q auemog feydo informados q los nf os ^ i , . ^ ^ 
galíinerosqandan ennfaco:teba5éalgñof naen ¿«el 

dad o villa o logar De uros reynos paraeitar enef 
l lasalgú tpo q es nroma^oadomo fe fmuecon lof 
Denfoccnfeioi t ayainfo:macton como valen las 
aues en aquella tierra % comarca, y las raííen: t \U 
hxm tifas carras ¿ a j o s nfos gallineros: t para' 
otro qlquiér gallinero q con ufa íicencia t manda 
do vnieveuoe andar ennfa co:te ga q.enaqüatier 
ra tcomarca tómelasaues qfuere menefter:t q 
¿la Dicba taifa no fe pueda puf ar nífubir las aues 
en aqüa ciudad o villa o lugar Donde nos cftuuíe^ 
remos ni en fu comarca: ni en la tierra Donde nf as 
cartas fe dirigeren. iEmádamos qníngña pfona 
opfoírasnoreanofadasDepedírnioelleuafalos 
Dicbos galíinerosmia otra pfonaalgunapo: las 
Dicbas aues masquantía Déla q fuere taffada po? 
ios íob:edícboe Durante ufa eftadatfopenaqaql; 
o aqlíosquc lo contrario bi5icrenpierda las aueí 
que vendícr é con el Doblo tfeá í>a losp;efoíDeía 
cárcel oe ufa cone.fiB pciq los Dicbos gallineros 
no puedanbaser agrauiosní coccboSfXPadanioí 
que las nuetras cartas q los De nf o cofefo fob:c 
ello Dieren vaya Dirigidas alos cocefoí oelas ciu 
dades-.t villas z lugares y en fus comarcas: jja q 
cada vnoDellos ellfá vn official oefu cocefo:^ aw 
de con cada vno Délos gallineros^ les bagá Dar 
las Dicbae anee t las bagan pagar fopena que el 
coúcefo que luego no pufiere la tal}>fona t la pfo 
na qafíi pueftay elegida no aceptareíque pague 
po: cada veteada vno ,i|.mil mfs ga la nra cm%f 



m l$tmnci6$áo qual todos los Det nueítrocóí 
fe/o Í los nuetroe alcaldes l?agá luego bajcr fin 
Dilaciontt fin cautela alguna, ¿5 que el gallinero / 
o regaron que en nueltra cone po: ni3Yo:es pe
cios ocios que fueren caífadoa vendieren qualef' 
qu íe rauesqpo: ía p:íinera vej pierdan las aues 
con el quatro tanto: t po: la fegunda ve5 otro tan 
tott fcan beíterrados Déla co:te perpetuamente 

H Z q MpBxit loe gallmeroe 
queandl con el re^ no tomen aues ni caca nipefea 
dospo: fuerza* 

^irc^tson if lSi^ndamosque los nnetros Defpenferos/ 
5uan.íf.cn % J L E O gallineros /o los Délos grandes que an-
vaiiado ud duuíeren con nos enla nueflra co:té ni otr os algu 
año t>emíi nos no fean oíados De tomar auesmi cacas pefea-
CCCCW* dosmifrutas ni otras cofasfemeíantes Délo que 

fe trarere a vender a nuelíra coueTÍ no lo que fue-
remenefter para nueflra Deípeufao para los feño 
res c i l ios Defpenferos fueren pagando los ap:e^ 
c íos ra jonab le s íno lo reuendanni repartan fo? 
pena que el que lo contrario bi5i€rcfi fuere perfoí 
naoeeltadopo: la p:ímera ve5 pierda qualquier 
merced / o ración / o quitación que De nos tuuiere 
í po: la fcgutida ve5, pierda la mevtadDe podos 
fui bienes:t po: la terce r a fea becbaddDe nueítra 
co:te: tf i fuere De meno: manera po: la p:imera 
veseíte fefenta oías enla cadena t i p o : la fegunda 
le Den. Ijc^oresí t po? la tercera fea echado 6 nfa 
co:teparafí€mp:e, 

^TLq j'íij Jas o^mmm qm 
l?anoe guardar los gallineros» 

^ ¿ y ^ ^ t o es lo que mandamos que guárdenlos 
mrctrrcf | ^ g a [ [ { } i e r o s í que paguen las auesquetomaf 

ren al p:ecio que leseíta ¡o fuere íalfadopo:nps 
lE'Jtem que no reuendan las Dichas aues a ningu 
ñas per fonas po: ma^oi p:ecio# 
¿ ^ r e m q n o tomen aues paralar a otras perfoí 
tías faino aquelas que fueren pueftas enla norní' 
na í t a los oel confefo talos enfermos Déla co:te» 
C^temquenoreciban Dadina po:queefcufenalí 
gunos lugares o perfonas: fopens que p o : l a p : í 
mera ve5lopaguecon las fetenas loque llenaren 
po: qualquier manera Délas fufo Dicbas lame^» 
tad para la nueflra cámara TÍ la otra mentad pa* 
ra el que lo acufare:la quaí penaDefde luego fean 
obligados ínfo:o confeieiteie fin que mas fean 
enellas condenados:? po:Ia fegunda vejnopue 
dan vfar mas DelDicbo officio* 

Cfefieccel {ib:ofegundo< 
C0iguefeeltercerOf 

jfmacíiiílíícnniinal pcrrcsiCí ^\oh{0 m 
]cc a nos fundada po: Dere* 21 ton. 
í cí?ocpmmi ets todas las cuií 

$ Í dades / villas / tincares oe 
Inüeílros revnos t f ¿ñOííos ^ 

1%B pe: eto mandamos que ^jrep0on 
^enla fiinídício fupjc maque ejirnquf. 

•nos tenemos en DefccroDeíosíiíiefcroc msz&up encojo. 
ferio:es ningunos ni algunos celos feñoicsque 
tienen o tumeren ciudades/o villm/o lugares en* 
losoicbos nueftros rcvnoQ: t fefto:ios:íea« o fas 
dos oe im pedir ni cíto:üar culos Dicbos lugares 
ífefeñoa'o olosqnc apelaren para ante nos / opa? 
ra anee nueítra cbaiicilícriat malos agramados ^l^rt>on 
que fe vinieren a quecar anre nos: ni a los pk'ft l"??̂ ';0} 
tosoelos buerfanos z buidas z p o í n e s t mife^ faíqmút 
rabíes perfonas:t los otros cafosoenueítra co: u,óra> 
te que po: las le*f es De nueítroe revnos fe pueden 
traer ante nos: que no fean impedidos nteflo:ua> 
dos . Corro finmnámoQ alos queíuuicreuallí • 
las Dicbas ciudades t villas t lugares po: íeúoí 
rio que obedefean -r guarden nue tiras carras De 
empía5amíento8 z mandamíencos fo pena -Déla 
nueítra merced* 

Erof ímádamosqla furifdicioqenlas ufar 
\ J ciudades z villas ban z tiene en fus lugares» 
aldeas Í términos ninguno fea ofado De poner en 
ellasofficialesnigfonasq puedan impedirui ímí 
pida (afurífdicion Délas Dichas ufas ciudades z 
víílas;po:ra5on oel feno:ioqenlos tales lugaref 
tengá:faíuofintoftrare p:euillegio en courrano* . 

C l e f j f . Bmclim c c c k í í a l t j 
cono impida la f urífdícsonressl* 
^ p l ' l n g u n eccíeíiaríco pie? fea ofado Dcimpe* 
.1£ Sdtr nfa funfdició realpo: vía De fimpleque §l0J0 eu 
relia ni en grado De apelación: nien otra manera vallado ud 
alguna po:que la spelació no puede paitar De vna 
f urifdicio en otra q es agena y eítraua oeíIairDcl 
impidimiétoDclanfa furifdicióo feñono níngno 
puede conofeer fmo nos apodemos compeler T 5nJu-» — 
ap:emiaralos perlados q fimpíemente mueítren ¿>cfi0ul4 * 
ante nos fu Derccbo fi alguno tienen fob:e la furif 
dícion que en nfos r i ñ o s a nos pertenefee* 

C i e y - 4 i j . q e l l c s o n o e m p l e e 
al lego ante el f ue5 ecckfiaítico» 

" iRdenamosqueningun lego fea ofado De d* 
rar ni emplasaria otro lego Delante ei fuej De m revt?on 

ton 
en 

O 
la^glcfia ml?a5er nioro:garobligación fob:eíia S;0"^0 
que fe fométa ala I unídicío ecclefiaftica foli:e Den mrZtm 

ct?opierda la acci6:t fea adquirida aireo• € f i t o ^ ™? t>on 
«íereolfício enquaíqer Délas ciudades Í villas 15uá- ^ •cn 
lugares De nueftros reinos pierda el oftkio: z fi Pfkn/fud* 
oficio no tuuiere qoe Dende en adelante no pueda mo 
tterotrOfUeosmasquc ca^a en pena DeDie^mil 

gXqpúmm.qnclos ímom 
Délos lugares no elío:uen q uc va^an los p l a t o s 
ante elre^ niimpidan la f urifdíciou real» 



gireprn ^ ? s ! a m e t í s d p a r a elacufado:: i-laorraitieTtad obligación no vaía IU'baga fe ni p jucua t -r manda 
*u3. ÍJ > en para eireparo ocios mnros enla citidad o viUa:o mos a todas qiialefqmer) nfliciaf q ueno la cjcccü: 
camo?a & lugar oonde eílo acadaere,^ el cfcrinaíio qcl ral ten reí manden ni bagá p a g a r á Defendernos que 
ho oc.^'f- cokraíobíj iere pierda el oficio» efcmiano alguno no Í0 reciba ni baga la tal oblu 

S C X e w 0 « c l o 9 j u c 5 e 6 6 e l a é S ^ S ^ - ^ 
íei S o B ^ n o p a e n d a n m bagan exencionen bienes ••eiofficioí oende adeíantefus eferiprurasnobaí 
" vanado ^eloslegos» ^ _ „ ^ ganfenipjueuatípierdalamentadDcfusbicncí 

t Deflo fea vn íercío para el que lo aciifareí t los 
DOS tercios para la nuellra cámara* fe mádamos 
que cada t quando lib:aren cartas De eferiuanías 
o notarías ga qi?a!erquier pfonas tpogá en ellas • 
quefefignareel ral eferiuanó obligación cntrelcí 
go t lego poj Donde fe lomera el Deudo: ala furiG 
dicíon ecclcfiatica/ofiparef «ramenío Della que 
pierda el oficío*Cmp£ro quanto alas ta les reta? 
ocla vglefia t alados t clerigof Della ble permit í ' 
mos q ínteruégá furamenros enlos recaudos v fe' 
ponga enellascenlurasjt filas partes las cofiw 
neren al tiempo que fe pijieren ios recaudos* 

€ X q M j * q i í t p k v á ® U aceto el 
lego q rruvere al lego ante el |ue5 eccíeíiattico* 

CXev,v^elapenaí>elos?^ fíg^a^S^» 
5esDel3 ̂ glefuquevfurpan la i urudicion real* ^ir contra las le^es De fufo antes Delta cóceníáaí cnwdoiw. 

mm*on I^I^Snúansosquequaíqmerlegoquetrucere ^jdenamos t níandamos que qualquier lego q 3iío,t)e.iv, 
curríó.inf. > 1 £ a otro lego loba caiiíapJOí'atia ante el |iie5 Demandares otro lego aríte el f nes ecclcfeaicofo 
encojdoua Dela^glefiaincurra enlas-penas Délas le^csai^ bje caula .pfana que pertenece anueftra f urifdicíí 
as© oc.iv. tesDeítatíDemasquelosperladosecclefu-kicof ontq po: el mefmo becbó pierda la acció í v fea adf 
^m3*rl* jue5esqi!C vfurparenlanueítra lurirdicionreal z quirida aireo fegun fe contiene en otra lev De fufo 
mo 3.ivU)di,j|á {> entremetieren enlos cafosq no teses per peíte tirulo* • ^ , 

^ ^ ^ Z ^ ^ S i ^ ' m q m í m los dengos q íte 
' • • q ue en losnueítros reinos ban t íietien z fean auí népaeuillegiost mercedeí-Delretfi trurerc alos 

cio3Do:ettranos Í5UO8ÍÍ no lospuedá mas auer legos antee! fKejfeelafglefíaqiig fas p í e r d i 
nitener en nueftros reinos* - ; ^r^Hndamosque qualelquier clérigos :íc.aí j p , ^ ^ 

^£peaa i í e3qpo :n fosp : cm! !eg io s r í cnen D e ^ ¡ S , ¿ 

luitaSoís ¿ f ^ l 0 m i c afll com o f i os q ueremos guardar fu 
pivií. ' • J ^ f u n f d i d o a l ^ fue 
/si re? t>on 5es:aífi es ra5on z oerecbo que la vglefia v fueses 
ííiirríq.uíj. óclla no fe entremetan en ¡xrr urbar la ufa f urifdi 
cuconioija cion re3[^ Defendemos q no fean otados De baser 
M0 etfecucion enlos bienes ocios legos ni p:ender ni 

, ' ; .eíícarcelarfifsefonaSípnesqeloerecboponem 
mmson medio corra los legos qíon rebeldesCÍJ no cóplir 
cnrrtq. ti'. | o q po: la y glefía i'utaiíí-snte les es mádadoy en 
en '£,010, f i l ado , Conuienea íaberq(a vg^ri-a tnuoque la 

a^udaDelb^coíeglan/Eotro fimngüfueseccria 
m rev oou ftícofeaofadopo: fatigar aiosDicboslegos Ólor 
'MmnAUzn círarenla cabera él arcobifpado o obiípadotpueí 
¿urgof.ñí q tienen otros fueses mferioas en q puede fer De 
wvc'fpp mandados enlos caíos ala ^glefiapermilíoSf 

m 
o n fur* 
Slefíat 

^ ^ M J ^ B ^ ^ M ^ m ^ n l m ^ ^ DicbosDerecbos o Dineros/ o qualquier merced 
M 0 á ^ d m É 3 1 $ ^ ^ M m m M ^ * que po: los Dicbos p:euillegios les es o fuere 

' ̂ T . ^ :M< ^ toa leaos no fe oblí 
guenconfuramento ni fecqmetan ala f unídicion 

na emole Í ^ 
áo: adose no fe guardan copudamente ni fe ejecutan las pê  

. ñas enellasconrenidascótra las partes ni cotra 
' $ £ - los eferiuanosque vienen' contra cllaf: celo qual 

fe liguen grandes peligro SÍ Daños alas conície^, 
cias po: los perfuros en q a menudo incurren los 
legos que fe obligan con f urametoy po: las e^co 
m uniones quepo: fas tales Deudas comunmenj» 
re ponen los fuesesecclefia!lico6: t po: losgnm 
des Danos z cotas q fe les crefeest la nueítra fu ; 
rífdícíon real a caufa Delío recibcDctriméto*-{^o: 
ende o:denamos t mandamosque De aquí ade^ 
lante las Dícbas leyes fe guarden z cumplan* £ 

'Suan.íj.cíi 
UOSODCÍOS reyes Donde nos venimos algunas vaiiaooiid 
mercedes: De Dineros/o De otrosnfos Derecbos 
fi Demandar catire qualquier fíjesela yglefia l o s ' 
Dicbos Derecbos o Dineros/o qualquier merced 

cba t qualquier cofa que oello Dependa/o a ello 
aranga pues ello pertenece a nost-z a la nfa f urifdi 
cíonz Délos Dicbos uros p:edeccíro:e3í De nos 
emanaron los Dicbos p:euillegioíqpo: el mifmo 
becL?o pierdan z ayan perdido las Dícbas merce* 
destv Derecbos tp :emÜegíosq De nos teman* : 

CXe^íF.. B t U p c m q m m e r o 
ce el lego q pufierc evepció ante el f uej íeglaroisí 
endo que pertenece ala yglefia la caufaf 

iRdenamos z mandamos: que qualquier 
. go nnelíro f ubdíío z natura l que maliciofaí m re? ten 

^uardandolas^efendeniosqueníngú lego cini mentepo:fatigar a fu contrariocd quien contíen? 5uan.íf.cn 
Íianofudiomimo:o/nobaga obligaciomnífefo* deponeejtcepciofiesaníeüuefíros fueses fegía¿ ^ . " ^ í 
meta ala furífdícion eclefiamcatní bagá f uramen res oisiendo que no pueden conocer ocla caufa aR w 1 
topo:latalobligacioníuntaniapartadamctejfo que ante ellos pende ? z que pertenefee ala fu^ 
la speuas contenidas enlas Did?arf ey est t que la n f | í cion ecdeíia t icíit ÍZ piden remeí id os alos* 



Xtbío tercero, ̂ ítulo4* 
iueKs 5da vgíefía t y piden quefobrefeá cnel eos 
meimime los nueftros j uejss reglares * - o j q 
lo bassn enperíu^ío oe nueílrafurífdícionreal 
por el mífmo l?ecl?o a^an perdidos pierdan los 
officíos/raciones/mercedes/Í quitaciones qoe 
« o s tienen en qualquier manera oe mas q pier# 
dan íodos íüs bienes para la nueílra cámara* 

C ^ V Í .queelvaflatto del rê  
que fe oi5e clérigo t^ oeclinala f uridícionfegíar 
que pierda la tierra, 

m tf^ BalqernfovaíralloqDenostíene/otuuíere 
lid l a ñ o ^ - ^ » n e r r 3 / ó l a n f a s ^ oeclinare la furifdicíonoe 
^ ufo fue? fegíaroi5icdofcr clérigo oeco:ona:v no 

fer tenido a refpoder ante el oicbonfo) ne5feglar 
por laoieba rajón queporeífemifmo becboa^a 
perdido z pierda (a tierra/o laucas q oe nos tiene 
ó tnuierc:? las no a^a nipueda auer mi lefean li* 
bradas oende en adelante: z proueamos Dellas a 
quien nueftra merced fuere* 

KXiq mmpieytot fe mire 
ta verdad avn quefallejca la ordé bel Derecbo* 

^cmatka 'OfCaece muchas vejes qoefque los píevtos 
/eirefoon jlASon coteftadost travdos reltigost rajona 
^uan.tfxn do enlos pleitos rodo lo que laspanes quieren 
S s í r t í ! *c5ir z l o r i a r : z conclufoel ple^roparaoarfen 

^ [ tencia:fifeballa que la Oemandanofue dada en 
eferipto/ oque no es tanbíen formada como los 

m t** t^n Dcrcc^os imandan/o oeífallefce euella el pedim ien 
a S o e n í0 oalgunas Dclas otras cofas que enella oeuian 
aicaia.erd ferpueílas/oOeffaUefcéenlosproceíTos algunas 
hz míLccc. cofas Délas que fon oela folenidad t fubftáciaoe> 
t,\m» ía orden ocios fuejesque porende los fujgado* 

res fuelen Dar losproccífosoelosple^rofrC'alas 
feutencías que por ellos fon Dadas por ningunar. 
Caífi los pleitos fe afuégá ce que viefícmuvgrl 
Daño alaspartes « p o r e n d e eftablefcemos:que 

•Ti la Demanda que parefee eferipra cnel procefío 
^ Dd pleno: maguer no fea Dada en efcrtpropor 

la parre/ o menguare enla fobredieba Demanda 
el pedimienro/o alguna oelas otras cofas que en 
la Demanda Deuenferpueílas que fon la fubílan? 
cia Délos Derechos / o que no es pueto enel proce 
lío Delplevto furamento De calumnia maguer fea 
Demandado por las partes/ o por alguna Dellas/ 
o oeffaUefciendo las otras folénnidades-rfubftá 
ciajS Delaorden Délos fut ios que los Derecbos 
Demandan/o alguna Dellas conteniendo fe toda 
viaDemándaeula cofa queel Demandador entena 
dio de mandar z fíend-o bailada tprouada la ver* 
dadDelbecbopor procelíoDelplevtofobrequefe 
pueda Dar.cierta fentencia que losj nejes que co* 
Mofcíeren Délos pleitos t lo ouieren De librar íq 
los libren t í o s fujguen fegunla verdadquel?a^ 
liaren prouada enlosprocefíos oelos pleitos. £5 
las fentencias que por ellos fueren Dadasno De# 

jren por ella ra jon De fer valederas«-f^ero fiel DĈ  
mandado De que fuere llamado a fu^jío anterque 
Wim por el plei to adelante pidiere que el Demá 

dador De fu Demáda por eferípto í qne eílo finque 
al aluedrío Delf ujgador para qfí entédíere q la oe 
mádft fea Dada en eícripto q ío baga aflíbajer* 

C ¡t ê  ¡ctí. los pley toe que puê  
den fer traídos ala corte Del r ê * 
/ I X H n d o y ordeno el Dícl?o feñorrev Don ^uan ^ rev &on 
5A?por la Dícba fu prematicaq todos losple^^ ̂ uanuj.esi 
tos ciuiles z criminales: t Demandas oelos Del vaiiadoitd 
nueílro confefo: z Delnf o cbanciller ^oe nueítroarioc,e ^ 
tna^ordomomaYor??Delo6nueílro8ovdores:^ cccct .pj: 
Délos nueltros contadores mavoresDe cuentas: 
v Del nueítro contador ma^or oela Defpenfa í ra? 
cionest Deíosnfos alcaldesa notarios^ otros 
officia les oela ufa cafa y corte f cbanctlleria ̂  Del 
ufo raHro q De nos ba f tiene racio q quifieré mo* 
uer pleitos corra qualefqniercdcrfof o perfonaí 
o otros cótra ell os enqualcfquier manera q eílof 
tales pueda traer Í y trapa fus pleitos ala Dicba 
nía corre Y cl?ácíUeria:^queficarrasalgunas co* 
tra lo fufo Dicbo Díercmos/o mádaremos Dar que 
fean obedecidas y no complidas» 
6|~pB ufa f uridicío real no fea perturbada por 
.l^laeccíefiallicami la fcglar perturbe ala ecele 
fiaílíca ifegun fe contiene enelle libro enel título 
pelos perlados y clérigos* 
írf~ji í0sclerigosnfos capellanes nocmplajen 
J ^ L a l o s legos fegun fe contiene eneíic libro en 
el titulo Délos perlados v derivos* 
q p f í0sconferuado?es por uro fancro padre oc 
JJ .putados no fe entremetan en otros cafos 
faluo en aquellos q eloereebo Difpone:fegñ fe con 
tiene encite libro eneltítulo Délos cóferuadores* 

C^tMoajiBelos emplajamtc Pfc 
tos Y Demandas* 

CXe^ pnmem,qiieno fedenní 
paífen cartas De cmplajamiéto cótra perfonas* 
nicocefosfaluo fobre los contenidos eneíla lev* 

—ilRdenamosp midamos íq los Denf o 
l cófefomi los o^doresmiotros fucjer caL̂ 1 ^ 

algños6la ufa cafa í corte^ cbácílle* ^ ^ „ 
y riamialcaídesDenfacafavcortcque m-T^t 

f:,.,. no libré ni palien cartaralguas De cm mu • « c e , 
plajamicros cótra qlefquicr ̂ fonas/ o cócef os 6 
qlcfqerciudades:víllas z lugares Dcnf os revnof 
\feñoriospa qparejea anteellof o ante qlqer De mx mm<i 
líos enel Dicbo nfo cófefo z audiécia o corte y cbá f" Pf^ue 
cilíeria ni íobre otros cafos: v fobrcaqlías cofas i t l oe* 
q las levesDelas peídas ? fueros y ordenamiéto; ísi mermo 
oe uros reinos mádan z quiere q los tales p\m en madríd 
tos z caufas z negocioí fe traté ante nos enla nf a afio 
corte: \ por ellos las tales perfonas pueden fer fa 
cadas oe fu propio fuero t furifdiciom^ elíb meí> 
moque los pleitos z Demandas cíutlcs z crimina 
lesDelosoelnfocofeio:v el nfo chanciller mavor 
telnro mayordomo ma^orti? oidores oela nfa 
audiencia^ los nfos contadores mavores oelas 
«rascyentafivelnfoconradormatoíoelaéfpeiíí 



o. miti 
h t u d m t f bela nía cafatt tiotaríostí oficíales 
éelanf a cafa t co:rc tcbácülcmq oelhfo ráítro 
que oc nos l?an:í tienen racíó;tloscfcríuaiios be 
íanf aaudíencía t bela nf a carceht oeíosnfos al̂  
caldcs í noíaríos bela nfa co:tc t Délos alcaldes 
í)elosl?iios Oalgo.lEn tanto q los eícrmanoyreíí 
diere cada vno en fn attdiécía quifiere rnoner o po 
nercotra qkíqcreronasocoeclós/ocotra elíoí 
en qiqer manera qeftós tales 2 no fus Ingareste 
níetesmíotros algunos pueda traer á eMoftra^á 
todos fus pleitos ala oieba nf a cojtê  C mandan 
mosq fe guarden los puiUegios q las ciudades t 
Tillas t lugares oe tifos reinos cnete cafo tíené» 

jaren ga couea otro;poi caufas no verdaderas* 
mret ton ^ v ^ q n e muchas n$cé acaefee que algunos 
aifonfo en IJfqiieriédoíraerlosplevíosala cojtcpoi^a 

m región q«eria!gñofob:epleYco ciüil/o crimíií^l ganare 
í£i»m^.í|. nueílra carta para empl35ar a otrono ticpzimkm 
m burgos docaufas verdaderas eneloic^o ciraioiio para 
^ircvoon qÜC {o pudieffeempiajar para la nfa co:teJ Y vfar 
S a o * * 0eÍ3bicl?a carta que pagueaqlcótra quien celia 

s ' rfarere^fcíentosmarauedís déla buena moneda 
^ las coltas mobladas* 

CXé^ ttí^elque cebare empíâ  
jamíentomalícíofoa otroanteelalcalde Deircf• 
'¿¡¡¿3 malicíofameníe alguno cebare a otro cm 

Sionfo^ft í^5p^53mícro ante los alcalde óla nueftra coate 
alcalá; era 0 ante los f ucjes oequalquier lugar.^ el fae5 vio 
tímu<cc^ reelOícbotnaliciofoemp^aniicíítojnfandamos 
tyvtvi* queel€mp}35adopo;nopareccer€Tifapcnano m 

curra Del emplajamícntoní fea tenudo apagare! 
piaioii fifuerc pandado toine el inejíapjeiida 
el tal en(pia5ado: pague el baño con el tres tanto 

• ala partcítmandatíiosq algunos no ca^ácnipla^ 
50jm en feñalmi rebeldía ante los alcaldes bata 
queel alcalde fe leuáte 6la audiécía * i i i d alcaide 
í>iyíCi c oes audícnciaí ante oe comer:la parte que 
pareciere ala fegtida audiencia no fea auído rebeí 
detni ca^a en emptajamienío; ni en fenal: ni en re*? 
beldia4>*eí!bmefmo fea guardado fiel alcaldebí^ 
5íereoos audiencias Defpacsoel comer;^ laparf 
te pareciereenla fegunda» 

CXef 4í!f. derecbo óeía fe 
nal DelempiaSarniento. 
r í ^ n e m o s p o ; bien que enlasciudades: villas 
i A. ̂  lugares DC tiiieitro feñoiío Q lafeñal/oemi» 
p]a5amienfoqí!ofeá masoe»vf*mfsvenlosluga 
res que bári pefoero /o coilumbíe Deleuár mas 
o menos qúe los licuen fegun folian • y eneftapes 
na que câ pa también el que lo empla5are como el 
que fuere empl35ado fino viniere * (£ oefta pena 
quea^aelquelopKndareel Diesmoáfutrabafo 
í)elop a p;endar:Y lo q bínca q lo partan como es 
íoftumbje enellugaroo fuere ^cc^oeiempla^ 

miento^ ft la leñal/o emplasamíento no fuere pj e* 
dado cnia vílla al tercero oía t v enel termíno av ije 
Oiasque oende enadelanteno fea tenudoalopa? 
garmlopuedanpaendar/ 

Ctcip.v^0tícel alcalde6e vn 
lugar puedaemplasar en otro lugar* 
CTCaeccwucbasvesesqucalgunospbíruvo^^ 
/^mnrad/o poíno cóplir oeoerecboalos que 
rellofosanfeelalcaldedecuvaíurifdícíd fonque 
fe vana otros lugares Deotra l urífdiciomlPáda 
mos q el alcalde enlos pleitos q a el perreuedere 
be libiarq pueda tJpojfí/ óembiar po; fu carta 
a empla5ar la parteaofentéavh q elteenel Itígar $ 
otra furífdicíon para que parefea ante el a cóplír 
oe oerecbo;"? el emplajamiento/o emplajamiétos 
queamfuerenl?ecbosfean valederos* 
•C'Zef vj. que no le 6e caríagdé 
emp]a5amíétos alos vafTalloscdíra fus feuozes» 

Sudamos alosnfosalcaldest fueses Dê  
J A ^ í a n f a cojtequeno &en cartasoe emplasa^ 
miérosalos vaífallos contra fusfeno:esfin auer 
nfo mandadocfpccialalosqquercllaré Defus fe 
mies nos fomos pellos délos ô : • peroqno co 
fentiremos que querellen malícíofamente» 

^CXepí/.quelo6elcrmanoíDc 
las ciudades t villas no puedan fer emplasados 
poz carras Del rey para q mutftrcn íusregiftros» 

B5acaccierequelosnucítroírecaudadoies/omi, , 
orraspfonafqoenostuuíerencargoparareSL^011 

caodar nf os pecbos t Derecbos leñaren nf as car S 
tas/o Déla nf a cnancillería para los eferiuanos z t>c rntucc, 
notar ios: v fus fucefíoaes ¿a q mueftren los regí í ^ t v í 
fu os v eferipturas q ante eílof paliaren fob:e los 
DicbosnfospecbcsvDerecbos,2Dádamoíqlof 
bicbos eferiuanos •? notar ios ni los Dícboffus fu 
ceflbjesnopuedá fer emplasadospojlasDícbas 
nras cartas faino los a lea Ides í notarios bla cía 
dad i villa o luganfifueren negligentes remííTos 
en no cóplir t apremiar alos Dicbos eferiuanos ? 
notarios q de los Dícbos regíllros velcripturaff 

Cle^vHj4 no fe 6ec3rta6 em̂  
p^armetopaqparescapfonalméteelcp^ado,^,^^ 
•l^eentendemos mádar citar aperfonaalguí cnrríl MÍÍ 
A~ Süapojnfas carras ni cédulas para q perforen Zokéo 
nalmeníeparcKa antenosifaluo fí cntédieremos txmú 
quccumplemucboanfoferuício?í qfca p:imcrgf «ccipí» 
mente víflo po: íosDelnf o cófef ô íg rnandamdí q 
las taies cartas oe emplasamiétospcrfonalef no 
valantfean anidas porfubiericíasíí no feancom 
plidas: % los cmpla53dos q po? ellas no parefeie 
ten qnofncurran en pena algunadaluofí las talef 
cartas no fueren fuferíptas De tres alómenos be* 
los quekfídíef en eu nuefiro confefo* 

Cley.iir. Za fbima quelefeenc 
tener enlos emplasamícntos quefe tajen enlos 
crimines Í maleficios» 



Zi!)») tercero* Z M o J ) * 

fuero. r > l f a l a 5 l?5b:e fuere éettiadado fob:e muerte 
{5oe >5b:c/ofob:e otra cofa cí merezca muerte 
cmpla5elo elalcalde q venga ante el fá<la.it*t)ias 
f ifuereratgadó t í inofuere rasgado recaúdelo 
lo&alcaldesqfuercoenugarítfaga&erecbopQj 
fa cabeca/o poí fiado: f i lo omereíaífí comoman 
dala leV^fielempla5adofuere rasgado Í no v i 
tiiere al pla5o: los alcaldes/ o ío s quefueren en fu 
lugar recauden todos los bienes oe aql mueble z 
raY5 po: ercrípto:t emplace lo oe cabo a otroStíi: 
S í a s ^ fino viniere a ba5er oerect>o:pecbe las co^ 
ftas al querellofo quales furaré fegun el aluedrio 
Délos alcaldes: t p o : el oefp2ecio pecbe.v*tnfs al 
r e t : v • alos alcaldes 1? cobze fus biénes,É£ fi al 
plajo íegundo no viniere pecbe la pena que mada 
la le^ bel ome5íllo;t emplajé lo la tercera vegada 
0 o t r o s a ^ t f í n o viniereoc lopo:becbo:* íB fiví 
itiere al tercero pla5o fea o^do fob:eaqueUoqle 
ban pueílo fi lo bi30 o no:mas no cob:e la pena 
fob:edícba en que ca^opo: fu culpa Ttfi alguno 
oeí los fi quíer fea rasgado fí quíer no bailaren 
cnel lugar nienla tierra que los ban oe fa5garíba 
gan lo pregonar v oe5irlo en fu cafa Donde mo:a* 
ua: que venga fafía vn mes a bajer oerecbofob:c 
aquella cofa que le oponemt fí no vinieren feati to 
dos fus bienes recaudados aífi como fobíédicbo 
es: t Pregonen loti: oigan lo en fu cafa oe cabo ? q 
falta otro mes a que venga a bajer oerecbo t fiví 
nísre a etíefegñdoplasopecbe las coftas í ̂  la pe 
na fotoedíefra v b^ga oereebo • C fino viniere peo 
ebe lapena quees pueíta oelome5iüOít p^ego^ 
lien lo oe cabo failavn mes t otro fí fí viniere fea 
o^dofob^eel becbofi lo bi5oono:ma0nocobíe 
la pena fobjcdícba: Í fía eíte,in,pla5ono viniere 
Oen lopo: malbecbo: • ̂ e r o fí el que fuerf tres 
ve5es emplasado quífíere moftrar algún embar¿ 
go oerecbo aífícomo enfermedad luega o p:ifíon 
be cuerpo/o otro embargó oecrecbopoaq no pus 
do venir Y venga ante los alcaldesa ante oelter 
cero p:egon tfíquífíere p:ouar que no pudo ve^ 
íiir al pzímero pla5o/ o al fegñdo fea o^do fob:e 
fiado: Y fegun lo que p:ouare cob:e lo que pecbo 
l£ fí qmfíere p:ouar ra3on oerecba po:que no pu^ 
do al tercero pla5o venir fea recaudado q baga 
derecbo como oe pamero*^ fí no pudiere p:ouar 
baganoelfuftíciaqual oeuen • Ef íe lpo: f ino vis 
níereoc fu grado ^ oe otra guífa le tomaré no fea 
mas ovdoenelíara5oti f Cquando veiiir quífiere 
bagalofaberalós alcaldes queel quiere veñírfo 
bae tal rajón como es fob:e bícba t viniendo en 
tal guifa no fea í ufticiado mas fea recaudado COÍ 
moíob:e Dícbo es* 

tener los alcaides Déla coueenloé p:oceíroscríí 
mínales* 

íEUenrcr ¿f^fázqüc los alcaldes ocla nuéftracofa tra* 
JLEftroty oela nuífra coitc Y cbáncíliería DÜ̂  
dan muebas vejesq fo:ma t o:denban Detener 
para conocerá pjoceder efilas caufas criminales 

na 

que ante ellos vinieren * 0:den3mos v tenemos 
po: bien que De aquí adelante quando a lguna cau 
fa criminal viniere ante los Dicbos nueítros aícsl 
des/o qualquíerDeliosq el vnooellos pueda re^ 
cibír l a q ucrell a/o acUfacíon que fe Diere De perfo 
na q eftuuiere enla ufa co:te:í pueda recebir laín* 
fo:macion/v mádar p:éder: t que luego nf o cfcriV 
nano Deía fuílicía antequíé la caufapaffarefea te 
nido Délo notificar alos otros alcaldes que enla 
nueítra co:te eftuuieren:Y que Déde en adeflr eto^ 
dos quatro alcaldes conojean oda caufa/o loe q 
Dfllos fe bailaren en nf a co:te tpuefto el reo enla 
cárcel reciban Del furamenro como manda la lev 
Déla p a r t i d a l e p:egñten fí quiere Dejir algo De 
fu oerecbo: t fí oírere que fí: mádamosquele fea 
luego Dado el treiladooela querella/o Dennciacíó 
o pcfquíf3 po:quc ella p:efo J v que Dentro De tero 
cero Día Diga ̂ alegue De fu Derecbo*á£ fínotuuie 
re letrado para ello v lo pidiere el p:elo:que le fea 
Dado po: los oícbos^alcaldes: z fi fuere pob:e: q 
le Den el abogado Delospob:es^ efcríuano fin Di 
neros^que Durante efe termino no fea ato:m£í 
tadojt los oícbos alcalder continúen fu p:oceííOí -
t bagan lo que Deuíeren con 1 ultícíaí t fi lo Deniê  
ren De foltar que todos los alcaldes que enla nue 
ftra coneeííuuíeren f ñutamente lofueltentv Den 
mandaniientopara eíloí v queoe otra guifa mam 
damos alosnuetíros alguaciles v carceícrof que 
no cumplan el mádamíento Del alcalde ? ni fueíten 
el p:efo:fo pena que el alcalde que Diere el manda 
míentotf el algua5!l/ o carcelero que lo cumpliere 
fean tenudos ala pena que el p:efo merecía fifue^ 
re verdadera la caufa po:que lop:endier^^^ 

& Z q . t í í ñ n e no fe í>e carta t e 
emplajamíeuto po: losalcaídes ocla co:te;faluo 
fe vendo todos los alcaldes concoides* 

Sudamos otro fi:queft fe ouiere De Dar em? mretxrcv 
JJLzplajamíeiito para fuera De ufa co:teenlos na. 
cafosoeq pueda conocer losnfosalcaldtfjcóuíe 
ne faber Dentro Délas cinco legua; po: vía o:dína 
ría:^ allende Délas cinco leguaf po:comíflíonque 
todos los Dicboí alcaldesq enla tifa co:reeftuuíe 
ren/o lama^o: parre Dellos acuerden el Oícbo em 
plajamíento^ lo Den cnel cal o que Deuen* 

tener cbnrral os Delínqucníes enla co:te* 

OVRdenamos que enla fo:ma oeí citar ̂  p:oce «iretirct 
der enlascaufascnmínales po:los Dicbos m* 

nfos alcaldes Déla ufa cafa z coiw,z cbancíílería 
tengan ^ guarden la foamafíguiéte? qfí elbelícto 
fuere cometido Dentro De nf a co:te:í cinco leguaf 
en Derredo: que los Dicbosnf os alcaldes a^an fu 
ínfo:ni3cíon:t anida q el reo fea atenido ̂  p:cgo^ 
nado po: los* ix* Días ácoflofe:ados po: tres em^ 
plajamientos po:p:egon De tres en ircsDíasfín 
acufar rebeldías: faluo el potnmeroDcftosa^ 
Días^queeftosp:cgonesai?aníantafuerjaívíí 
go? como fienp^fencíafueífenempíajados los 



f o. xl 
ttm mkwmi t fí m \ pofttímerc ph^oú reotto 
pareciere que iuegootro Día figuícrc fea^a el píe^ 
to pox concluios que cnefle cafo no fe guarden n i 
crperenloB^i^oíasoecojrcniotroe pla5O0* 

CXef .rííj* como deuen̂ ccder: 
los alcaides 6la co;reenia0 caufascnmúiales co 
tra los aufentesíDelínquentes fuera oela cojre* 

B5 los oteaos nueílros alcaides po: nuelíra 
carraoeconjiífion vuieré oe conocer oe otras 

caufa s crimínales oe Delictos q fon/o fuere come 
tidos fuera Déla nueítra co:tc que en tal cafólos 
6icl?os alcaldes llagan el empí ajamiento a (os su 
fentes co termino De treinta oías. que en fin oe 
cada píajofe acufe la rebeldía? z luego otro oía q 
co meneare otro plajo: fe De el paegon comofe acó 
ftumbaa: v complidos losaMT.Oíasavaeí reo los 
t rojas oecojre:^ no le fea Dados otros tres oía; 
tit paegon: z aíTi fe cótíen e el pzoceffo en rebeldía 
ante todos los alcaldes q eituuíercn enía nueítra 
coate finitamente, e0 nfa merced z mandamofqueenlas caufaf 

crimínales todos los oícl?o0nueftro0qHa^ 
tro fuesef alcalde; fe futen para fentécíar z conde 
liar Oiífimtíuamcntc/o alómenos fean tres álcali 
des tno pueda fer menos.Efíen nfa coneno eitu 
«ieren tres alcaldes: q los Del nueílro confefopo 
gan t Depuren otrasratas ^fonasentre ellos míf 
inos quantosakaídesfallecíeré ¡?ata en numero 
2je t res t í lo q etos fentecíaré z mandaren q aque 
I lo fe ejdecure; ? q Deüo no 3?a ni pueda auer ape* 
íacíonfaluo íuplícacíon para ante ellos meímost 
cnel cafo que eí Dered?o lugar ouíere* 
V x c f t a mefmafo:ma z oxál oe.pceder t fenté# 
•Aj^cíarmandamosq guarden los Dichosnfos 
alcalde; ocla caree! Déla nfa cnancillería q l?an ̂ e 
íer tres tomados ocios o^do:es legos Del nume^ 
ro q oelloefallecíerett que pueda aiHir fuplícacio 
Délo qmádaréífcnrácíaré ga ante ellos mefmos 
enel cafo que fuplícacíon lugar ouícre* 
¿ r v ^ q u e fomos informados q muchas perfo*» 
J^£naspo:eu3áir la condenación z penaqme^ 
rece po: los Delictos q comeré fe pzefenrá con fus 
perfonao ante los nnefrroe alcaldes Ocla nfa cafa 
z cone/o ante los alca Idef ocla nfa cárcel cnla nfa 
ct»3ncíl{eria:Dí5icdoque]?á pojfofpecl^ofos a los 
alcaldes t fuü ic ías ordinarias Del UígarDóde co 
metieron el Delictos apelan Del lospara ante los 
nfos alcaldesa pide carta Dcíníbicío para los Di 
ct»os ordinanoí v emplajamíéto para las parte; 
z losquerdlofospo: remoro poz pobreja/opo; 
otras algunas caufas Deran De reñir ala nueftra 
corre en profecucion Délos tales emplajamicntos 
t alíi los malbecbores procuran Deauerfentecia; 
abfoluc tonas Délos Delícto; q cometieron entre 
rauroqneelto profiguélosnfos alcaldes los Dá 
fobre fiadores;? andan fuelro; por nueftra corte z 
avn fe vá a fas tierras* l^orédc qriédo remediar 
efto:ordenamost mandamos q De aquí adelantet 
cada x quando qualquíer perfonaqfe prefentare 

alanfacarcelpararepnrgarbeaígt ínDdktoDef , 
feDírerefer infamado:por rajo Delqiialfi.puadb 
le fueíTe merecía pena De muerte/ o De perdímícto 
%t miembro queeítetal fea luego pueílo enía nñl 
cárcel enprífiomt no le fea Dada antes cartas DC 
ínbibícíonmí elfea Dado fobre fiadoresmi lefeá re 
laxadas las prífiones baila q fean tomados t p i i 
blicados los reltígosenla caula príncípaUí8fi6f 
p ues De publicado; pareciere por ellos/o fe prefu 
míerefu innocencia q en tal cafo pueda fer Dado a 
fíadorescarceleros falla la Dererminacíó ólple^ 
to.áSfiacaeciere íer en culpa q en tal cafono pue^ 
da fer fuelto ni Dado a carcelerostmas q elle prefo 
t a t a que la caufa fea Determinada porq el fu^Jío 
nofeaílluforioi tquefuren los nuellr os alcaldes 
De guardar i complir lo fufo DícJ?o# 
/ T X Sudamos que d io mífmo guarde y cñpía 
5JL«?el nfo f ue5 De Vizcaya q ella enla nf a corte 
z cbandllería en quanto alas prefentacíonef Dda 
cárcel. í£ losf nejes q lo contrario bi5iercn por el 
mífmo bed?o pierdan los ofiücíos allende Délas 
otras penas que por eüo incurrieren. 

OiRdenamos z mandamos q quando fe Dieren 
ufas cartas Defegsdo z tercero pla5o cótra 

los emplajados ga q vengan a la nfa corte í cba» 
cillería^uelo0empla5adosno3vanlosajc,Día0 
oe corte t ni fe avanDcefcufar^ní efpcrar oefpues 
que fe acufaren cnel primero emplasamíenro, 

CXefííüj. qmngnofcacmpla 
53do ante los alcaldes Déla corte fin fer Demanda 
do en fu fuero: faino culos cafos figuíentes» 

Ofendemos que ninguno Délos vejínosDC n 
^cLrnfasciudadest villas z lugarestpuedafer ¿¡¡m?5? 
emplajadopara an te losnfosa ica ldesse íanfa en burgos 
correia lómenos que primeramente fean Demanda sñoocma 
dos ante los alcaldes De fu fuero: z o y d o s í ven- « c e * . ^ 
cídos poroerecl^o: t que no vala las ufas carras 
queen contrarío odio fean Dadasjfaluo en aqllo; 
cafos que fe Dcuen librar enla nfa corte q fon d lor 
fegun dt í lo antiguo: muerte feguramnigerforca 
dattregua quebrantadatcafa quemadaímamíno q 
branracío; t r a í d o aleue'-rictoylevtos Debíudas 
z buerfanost De perfonasmífera bles» 

C X e ^ F V . £nqttc mmmw 
«e fer o^doelquefuere condenado ala miíerteeti 
anfencía, 
r>/$ alguno fuere condenado a pena De muerte ^ rcr xm 
JJ5o De perdimiento De miébro pomo venir alo; ^uan. f.cn 
plajos fegun la le^ ante oeftafinrecebírínfbrmaí» bimíefea: 
cion tal porque pudiera fer pudto a qucftíóDe to: afi o t>c ««a 
mento^rdenamofi que fiel tal fe viniere a poner CCCW* 
cnla prifion / o fuere prefo; que los alcaldes fean 
renidos Ddo of naííí como fi no fueífe Dado por be 
cbortí filo bailaren fin culpa oelo que escondena 
do / o que merece mafor penaque lo libren fegun 
Derecho: aííi como fi no fuelfe condenadoí faluoq 
por las rebeldías Ddos empla5amíentos t coftaí 
íoine5illo?qne no fea o^do* 



CXe^ ¡cvf • i0tie el que pidiere 
carra oe empla5aniíento para fuera De coítetoe? 
clare fies cafo oeconc* 

re-en tiempo Deufdcít p:of{guícre eíempli53mís 
rov no pareciere cí cmpla5ado: / o fapzocurddo: 

^lalquíer perfoita que pidiere iifas cartaa 
pe empla^amienro para facar oe fa pzopio 

fuero í f urifdido aloe cócejos Y perfonasíúigu^ 
lares para traer e nip!a53doB a nf a corre fo coío; 

f í jcalgunosoeloscarosenqaflípuedéferempla* 
jados • TBos po? efeufar q ueloó nf oafubdítos .1 
naturales no reciban agrauío ni Daño ni fean fatU 
gadosoe collas corra oerecl?o+í92denamof Tmá 
dansof queel q pidiere la tal carra oe empla5antié 
to e]cp:ímíédof oecíarádo algñcafo oe cojreí fí el 
que ouiire oe ltb:ar viere qesnotono ferelcafo 
verdadero/o fi luego pjouare el olcí?o cafo po:q 
la tal carta oe empla5ami6nro fe oeua Dar q luego 
le fe a Dada,Tp>ero f i luego no pjouare el Díc|?o ca^ 

v fo;v no fuere noto;io que De fiadojes l lanof z abo 
nados que fí pareciere que el emplasamiento es 

v l?ecl?o malicíofamére^ corra fufticiaque pagara 
las cotas q la otra parte bi5iere conel Doblopa^ 
m la parte emplazada • ̂  po; euírar ca íünias má 
damosqiie fi eiernplasamiéto fuere contra cpnce 
f o/o pe rfona que elluuterc^j^leguaB/o mas arre 
dradoDclaco:requelos ólnuellroconíefo/o los 
otros fueses que oel cafo conocieren enlanfa coz 
te ayan fu información oela parte q afít pide el em 
plaj imiéto^ que ante no Den ni manden oar el ta l 
cmpla5amicto.í£ poz ella infoímacíon q Diere an^ 
t é s que le fuere íaDícba carta De emplasamiento 
tíada no fea efcufadoel Dícbo emplasado: De pzo* 
iñr el cafo De coate DefpuesDe pueíla la Demanda 
Dentro Deltermmoque la ley Difpone* 

., CXe^m/^elosemplazados 
; . - que Deuen pagar todos los coros f feriales fino 

parecieren* 
lEl rett)on / T ^ ^ ^ 3 1 1 1 0 3 ^ nf os alcaldes Déla ufa 
5uan.|'. en >A¡?couenoayá nilíeuen cotos oeloe emplaja 
Burgos, dos que parecieren ante ellos en períeguímiento 

vna ]?o?a antes, oe medio Día Dends p:ímero Dia -
De mar^o falta el Día De fant ZPíguel De ^ctiébjeí 
tDelDicl?o.DíaDe fant^Diguelfalta XParco qno 

mermo lieuc cotos ni feña les Delosq pareciere ante ellor 
en fegouia enperfeguimíento oefus empla^amierosfata el 
«»© ac+w medio Día ? z fi los emplasamietos foeren becbós 

para enla tardeqno íicuecotonííeiMoelosque-
r parecieren ante ellos en perfegmmicro oefusem^ 

plasamiétosfalta el fol puelío; y quando el aleáis 
'•• • • de:no pudiere fef 9mdd,q1baft€ala;f?artc4fc|)?e<> i 

• fcurare anrelaspuertasoefu pofada^qlos al^1 
caldes no fagan eiidea!;fo p^^ 
cíosí f que f amaslos puedati aUer ^De reííítüf; 
lóqúecontra ettolcuare» con las fetenas* 

: fw*0*&%cy.mihfíel emplazado pa: 
S ^ u i í S reciere a feguir el épla5amiéro;v no el épla^ado:, 
año oe mil | r |Hldenamos q f i algño po: vírt ud De nf a car^ 
¿cciíjcjcvif» v l ^ t a emplajares otro?y el emp fajadoparecíc* 

V las que podra fajer oía roznadaiíaffc íae pzime 
t o d fuejfcgo d citado Del einpla5.icí'j:en ranío q 
no féa mas Del empLisado con orre compañero De 
m i í l a ^ mas cn .c jn í spc : el írab^fo quetoino;^ 
poz los Danos q recibió en partir oe fucafatfi per 
fonslmére vííif ere a feguir el Dícfco ef npíajamiéro 
en otra manera: no a^a faino las cotas q í?í5o m 
embiar^ lo q coito el l?omb;e qembío alíajaííien^ 
l a f da comoenla toínadaií-fífriereemplaiaído.co 
cefo/o comunidad/o al)amaj v en tiempo Denido 
pareciere poz fu procurado; t no pareciere cierno 
pla5ado:feacoüdenadoenrodo lo q furaré fu p:o 
corado: po? elíoc que gato poj larda y to:nada 
V eítada**g)ero que fea rallado pníncramétepoj 
fuéj fegun Defufo es D i c b o ^ pozcíía mifnia guM 
fa madamos que fea condenado el Dicbo emplaja 
do: avnq pare5ca en!a cozre feguir el emplajamic 
to fimanífteftaméte femoílrai e corra el q emplas 
30 mal t n o D e u í d a m é t e ^ contra los emplazado 
res que no vinierc/o embíaré a feguir el é m p í a ^ 
mientojt corra ios empla5ado:eíq ganaré carraí 
•erpJimíédoalgiinos Délos caíosqperfenefcé ala 
nueftra co:te no íe^endo affúXDádamos q fe guar 
denaíll las leyes que fob:e eíta rá^on fort l?ecl?aíj 
f éscoílumbse Depueftra co:te* 

C^e^tíf. íÉiie ímmmMM' 
res no empla5e?i masDe vna ve5 cada femana ?ít 
como ban De smplasan 

^^ l^^ndan iosque Iosnfosarrend4!d:o:cí Deaí mre^tcn 
caualasf De orrosnueltrospecbof v Dere Juan, i .en 

cbos q no fea .©fados De empíajar mas De rúa ve? vallado M 
enla femanaalos.-W5irios Délas cludadestPil lás 
tingares oondecl alcaldeba De conocer oclas oí 
cbas reritas • 0 n o f i q no empf ase ales ocias aU ^ rev ^ 

emplajamiéros: ni ca^an po; elfo en pena ni e-rt reí ño&pppntí 
beldía aígóatv-q el cmplaj'adc» pague la pena Del ' 
• empíajamiérórtfielarrédadoaempiajancalcon ' 
ce)o;qel concejo fes renudo De embiar fiip:ocura 
do::V £mb!ado fupcurado: q no cavan en pena ni 

que losarrédadoíespuedá emplear a quakíqer 
perfonas fob:e lasDicfras alcaualasen cada lu-; 
gar Delate vnalcalde é los o:drnariosqúa!es los 
Dicbosarrcdadcaes mas quifieren para q líb:en 
los Dicbos plei tos De alcaualas ? que tome el aíf 
calde po:pcna de emplasamiéro al qcnel cayere 
quarro mfsv no mas* ̂ e r o es ufa merced que f i 
Dos/o f res perfonas/o mas fuere arrf dado:e6 De 
vnatenia q todos los ar tédado:es lean tenudos 
Ddosemplajar ante vn alcalde^ no cada vno Dê  
lance fu alcalde,^ q el alcalde q ouiere Dc cojwccr 
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«CĈJCjCV* 

3ldem< 

hos ta les plenos: qué loé líbze fumáríamen 
fabída folamenté láVerdad:t que toda vía el álcal 
de no refcíba ía oémáda po: efctípto* i^éro fíel al 
calde la refcíbíere po: ercrípto que c\ Oemandadó 
featenído Decónteftar la oemandá Dentro etilos» 
ijC^Díasífo pena De confieflb* 

CXe^m q los m e n f a á o i c é 
puedan emplajar ante el alcalde que quífíerert • 
^•viftdenamos que los niíeftrós árrendad6:es 
V/^ lasnuef t ras alcaualas ptíedari empíasar 
aqualquíerperfonacontraquíenóméren Déníátt 
da ante vn alcalde oelos ordinarios Del lugar ql 
losoícbos nueftrosarrendádoiés mas quiftérett 
para que lítnen fus pleitos De aícauaíasi-tque 
tome el alcalde po: pená Del emplajamiéto al qué 
cnel cayere quatro marauedís fegun fe contíené 
enla le^ ante oefta* 

€ X q u Í A d q fuere mptm 
do íob:e alcauala b^ga juraméto oe cífo:ío qndó 
le fuere oemádado: z Délos oerecbos Del p:oceflb^ 
^T^^ndamos qquándo algún arrendado: eni 
>Ii:pIa5are a algunas pfónas para antelds al^ 
caldes po: rajón Del alcauala^ lo oeicare en Jura^ 
mentó oelos emplajados: t fob:e el juramento q 
bijíeren losoieren po: lib:es i quitos oela Dicba 
oemandarque los Dicbos alcaldes no les líeuen ni 
tomen cofa alguna alos Dicbos Demándádospoi 
la Dicbafentéciarfo pena ólanfa merced t Del offw 
CÍO:Í que los eferiuanos po: ante quíc palian los 
Dicbos pleitos; que no llenen más oe vn marañe^ 
dipoilaDemadaqueefcriuíerenrlilefuere oemarl 
dado q la efcríuatt otro marauedí pó : la contefta 
ciomí otro pot la fentencía; fo pena De perder los 
offt'cíosíDemasq no líeué ni Demanden los mfs 
l?3fta9elíU^5iofeaDádopo:el jueyo alCaldean^ 
te quien el pleito pediere^ el q allí fuere condena 
do pague los Dicbos mf s al efenuano q lo ouíerc 
Deauerpoí la Dicba Demandado cóteitacíon o fen̂  
tencia:t filas partesfeaumíeremque paguen poi 
medio lo que coftare la Dicba eferiptura: ̂  es nf a 
merced q eílo fe guarde aífí enla ufa conepo: los 
eferiuanos t los nueítros notarios t alcaldes: co 
moenlas ciudades t villas tingares Deftdsnue^ 
ftros repos t que los Dicbos juéjes ap:emíén á 
los Dicbos eferiuanos q no líeuen po: lasoícbas 
eferipturas mas Délo fufo Dícbo fo pena Deoiej 
mil marauedís para la míeftra cámara* 

to oelos alcaldes^ 
m re? | ^ | i á d e n a m o s ¿jquado loSnfosaícaldesDeía 
5tt5. t * en \ J m ñ & emplajaréalgunas perfonas q lostao 
Smíf 1lesemP^53dosfe3tenid0SDe parecer ante ellos 

c Détro DeltermínoDelaciudactvillaolugarDonde 
mo:a el tal emplajado en termino oe* %vU leguas: 
í q u e pueda yi otras ocbo leguas m a s ^ f í eloi 
cbo termino no Durare las Dícb^vj^leguas que 
«o fea tenídd be ̂  mas oellaSf 

no Den ¡ugár que los arréndadoiés emplacen ni 
Demanoen málicíofamente^ 
jryBfai<kméqt63ttroé alcaldesa notarios 
AJ^t i t ié jésnóbélugar hiconfíeníaíq íosárren 
dadoiés oe hf as retas emplajen ni Déniádéiíiáfó 
ciofaniltelas bícbas retas Deiiiadádo treguas d 
o tras qréíías no aüíédd rajo Délos éitipiajar: t q 
al lab:ado:nd bemádéalcaüalá Dé carné muerta 
y oe pefcádo: ni al carnicero: o pefeado: alcauala 
be tngodcétiadainíáotrds oifícíales cofásque 
hñca védiero ni cop:ar6 nicofientá: ni Den lugar á 
pleitos maíícidibs: fallid á áqílo quepo: verdad 
fep:ouare:o|)udíeré p:ouar ante ellos po:qlos 
émplajados Ho pierdan fus Ateridas hí labo:es 
ni fean cdbécbadosa q a^an De pagar loque no 
Deuc^qile t^s bicboáálcaídes t jiiejés id bágárt 
t cupíán afli: i guardé lás leyés Dé fufo ante oeílá 
tonténídás:fopénáDela miellra merced, 
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tas perfonas écelefíáfticas qué no vinieren a mm 
damiéhtdDélre^ , 
^%0iqicaccc ^aígunás perfonas éccíefíafe 
J o r c a s fon UarnáHaí' algúas veses po: nf as car 
tas para algunas cdfáS qué cuplen a ufo féríiicid 
t no quieren venir po:p:imerd:nifeprtdd Hito 
cero llamamíctdfégun^ fon obligados á venir áí 
Ilaniamiétd 6 fus i'é^es t feuo:es naturalés* 
endépo:q feaé^épldaotrosqndfeatreuana me 
iidfp:ecí3r ítfds Htótidatíiíeníos i Itómsmientds* 
^:den3most mandamdsq aquellos quepdje! 
tercérd l^mamíétd lid ^íuiéré ú nds tí pierdan las 
íépo:alídades q tíéíle en nfos re^nds: i po: ellos 
lesmandaremos entrarÍ tomar fus biértéstémí« 
j)d:álésí queiid éftén m a s e n n ü e f t r d s r é p d s ^ 
íefaígan tvayánfueráDélldstno entrenenéllos 
fin nudlroéfpecialmaiidsdd* 

fuere émpla^add potnüeííra carta fw 
V A r t d parécíéré p3i5ué l3pena contenida enla 
csrta fegun fe contíené enel título Delás penas* 

&Xq<U%mm íós alcaldes 
Del3co:te conojean 5élds p í e l o s Delds officía^ 
lesDélreipt nd otros* 
^ ^ % d 3 m o s q u é e n í o s C 3 f o ^ 
^Moff íc ia les puédén traer fus pleitos ala nue 5ua. í. en 
Itra co:te qué íds alfides Déla nueftra cafa i cóit usuádaia* 
tepuédsnoellds cdnocer^qUeldsoel rtuélírocó í*rs** 
fejo ni dtrs jüfticía no fe entremétíart Dé conocef Dé 
líos nilos edmeterá otros* 

fialíicds no citen para la cabécá Del obífpado* 
^ % 3 H m W 5 eccléfiaftico puédá cítár nicíté 
JLEenlacabéca Dcldbífpádo ni ^rcobífpadoá^ 
los legos po: caufa Délos fatigar De coftas i M¿ 
bafdsí ni puedan I?3$ef ñi ̂ agart ejtiecucídfi enlos 
bienes ni perfoíias Delds légospuésq paraéftd 
piiederoeas ínudear eí b:acd fegíaír# 

I 

0 i fef bé 
íSurgos» 
año oe mil 
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í)an;cttettm aloe arrencla4o;esno fean emplaja^ 
dos para la cuidad* 
/ p l ^ n d a m o s que las aldeas: o lugares que 

— JJLÜfon íublectos a dudad: o villa fean tenidos 
Saos11 De w cua,ta ^ rí|5on odas alcaualas t pottay 

gosoellugaralosarrendadores» ofidio bl5ieí 
ren no fean emplajados i>a las ciudades t villas 
conde fon fubjectoeu 

que fuere empiasado po: tres píasos^ 
V A n o pareciere: como fe oeue p:oceder contra 
el fegun fe contiene endle nueílro líb;o enel titulo 
oelosaiTentamientos, 

!$i CZitttatj^las coíeftadones. 
CXc^ pnmcm.0tte k faga la 
conteftacíonoda oemanda l?a!la nueue oías* 

l ^ ; q fe alucgá los pleitos po: mo* 
nes maliciofasoelos ocmádadosno 
queríédo refpóder oerecbamete ala; 
oemádas.lBos po: abreuíar lor ple^ 

tosdlablefcemos qenlosple^tof q anduuíeréen 
nfacoue^ enlas ciudades Í villas Í lugares oe 
tifos reinos* ̂ ue oel oía q la bemáda fuere pueo 
íla al oemádado: o afu .pcurado: fea tenido a refíf 
poder oerecbaméte ala oemáda cótdlado el ple^^ 

* toconocíédo o negado t?aftaa)c.oía6 coturnos* B 
íi aííí no refpodíere q fea anido po: cófieífo po: fu 
rebeldía po: eíla nf a leí? aun q no fea Dada la íeiv 
técia cotra elfob:eeUo:t fi d procurado: fuerera 
beldé tno refpondíere al oícl?o píaso: que no fea 
reftit nydo el feño: od pleito maguer que oiga q 
el p:ocur3do: no tiene oe que pagar* 

CXc^tj. q la coíeftactofe pao 
daba^eranteel efcriuanooen qualquíer lugar* 

fei rc^ t>5 4 f \ 0 : q acaece q enel plajo Delos4i:,oíaí en que 
i énm qíj. JtJrá Demandado ba De contdlar la oemáda q le 
en Xoio fuere pueda fegun Difpone la ley ante Ddta av alo 
año ocmíi gunosDías feriados t otrofi no puede fer auído 
ÍCCCT.P). ei^mádado: pa ferp:efente ala refpudlamíotro 

íi puede fer anido d alcalde ni el efcríuano 61 ple^ 
to* "pozcóc Declarado t íníerp:etádo la Dicba leip: 
mádamosqla cotdlacíoDd pleyto pueda fer be^ 
cba en cada vno Ddos Dichos* ix* Días:íi quíer fea 
feriado o no: d Demandado: p:efente o no: ip en qlo 
quíer lugar DO pudiere fer anido el iue5 en fu cafa 
o enla audiencia co fude fusgar* lE que pueda fer 
becba ía conteitacio ante d efcríuano que touíerc 
la Demanda eferípta t fino la touiere eferípta puef 
da la contdlar ante otro qlquíer efcríuano publiV 
to Dd lugar Donde es d yu5gado: co tefttgos alas 
puertas Ddascafas DO mo:are el)ue3: o enel nfo 
pa lacio fiel pleito fuere enla nueftra co:te* ^ que 
efto aya lugar afílenlos pleitos q fon mouídos: 
como enlos q fe mouíeren De aquí adelante: z fi ía 
contdladonfuere becba en aufencia Delaparte:q 
d Demandado: fea tenido Ddo Dejír al Demandan 
do el p?íiner Día que p r̂efeieren en m ü o % a DĈ  

tnoílrarla conteftadó ante el alcalde: t fíaííino Id 
te'eret fobre la cótdlacíó las partes cotendíeré 
fi ¿s becba o no; que el Demandado pague las co* 
ftas q oende en adelantefe bí5ieré fófla que elDê  
mandado mudlre la cóteftadó como Díc^o CS* 

CXe^iíí^ue las remandas 
que fueren pudlas abueltasoe otras eferípturaí 
no avan pena por Defecto De contdlacion* 
/ f \ B i C { acaefee q los q cótíédéen pleito enfas 
.U?efcríptiívas q prefentá buelué malíciofamete 
nueuas oemádas fob:e cofas que atañen aíos Dio 
cbos pleitos en q las Dícbas eferipturas p:dctá* 
•g>o:éde mádamos q aun q la p e no refponda COÍ 
nofciédo:o negando baila los4]C*Días q las rales* 
Dcma ndas que fon allí pudlas a budta*1 oe otras 
eferipturas o rasones que fea anido po: cófidío* 
C^títtlo4ít).©elao?déí)do6 ^ 
f uv5ios í Dd juramento De calünía* 
CXef piímera.laoíden que 
fe oeue tener enlos proedfos Ddos plevtos para 
que breuemente fean espedidos* 

t0 : quáto po: malicia De algnos abo Í̂ I reí? t>S 
i gadosí ím.p:udecia oe algunos fucíí Bionfoen 
SesMosple^tosaffi enla nfa corte-r aicaistera 
audiccía como enlas otras ciudades * 

t villas % lugares fe .plógá:Ddo ql viene alas par^ 
tes grades Daños z coftas:lo qnal ptenefee a nos 
co:regír y emédarpo:qlos nfos fubdítos binan m rer t>5 
en íoííiego z pfperidad: porq en fu paj Í bíenáda^ f¿f ; J ¿« 
â nos Roigamos t ^fperamos**g>orede ordenaníblru,crc3 

mos q pudlata Demáda po: d actor:fí el reo cótú 
ftared pleito Détro enlos*í]c. Días no pueyédo al 
auna ejecepdon peréptoría o udicíal fea luego d 
actor recebido alaprueuaDádole primeramente 
termino De*vnj*Dias ga baserpoficíones z artice 
losfegü 3deláíeferaDid?o:peroq afaíuo qoeal 
reo los^Diasqueleoa la ley pa poner fus e ^ 
pcíóes peréptoríaso efudícíales: t filas pufíere 
Détroólos*í:r*DiasoDefpuesco furameto fegñ q 
la Dicba lê  Difponefeaaflígnadotermino alacto: 
De*vH)*Dias ga refpóder alas Dichas ejccepciones 
B fi el reo d Día q coteílare el pleito en refpódíen 
do pufíere algúa e]Ccepcí6:o cíccepcionesperépto 
nas:oejudiciales feaaflignadoal actor termino 
DefVííj*Díasg3 refpóderalas e.tcepciones:elqlDw 
cl?o terminopafíado o aífiante 6los*vüj*Días ref# 
pódíerefea luego recebido juramento oecalnnía 
a ambas las Btes:í no fea termino aígüo aflígna^ 
do al reo ga replicar po: quáto en fus poficíones 
puede De5ír z Declarar lo q querrá efcluy: la replw 
cacio Dd acto:: y l?ecl?o elle f uramento De calunia 
aílignado termino perépto:ío a ambas lasgtes 
De*vííj*Díasga ba5er z Dar poficíones z artículóf • 
Xas quales pofíckmes recibió z l?aIlo enlos pley 
tos el vfo -r luenga z general collumb:e oetodo el 
mñdor'r oefpues los Derechos t leyes Ddas ptes 
para fer los pleitos mas ligera z lib;ement6 líb:a 



dó0po:!ascofifcíno«e5 oeíás partes: t í o s Íitércaíríertbkl?oscomoertpérfo}í3i:tp 
culospaveroeclamrpíóuá^aíípójquátbentefi lntté^á0;^e$éseítastacl?asfe|)diiéfcc>fi m m i 0 
demosqfonmUvpíóuecbóíaseaábjéuiamíétd m^éiél6iSárÍ69pUftó3JBidcttúméBtM^ 
oelosple^toseftabtefcertíostníartdártiosquefe tnós^ertOÍeáréccbfdáóíaebásgqieráíésfalüa 
vfen enlos hiíeftrós re^líos la platica es élf a* aqllás q fiiérért fmgiiiarfftéíe éfpacífícádaí i bíeli 
CCoteftádóélple^to vbec^ojnraméiío bccalw Declaradascomenefábérfipuíiére contra él teíí^ 
níaelacto^tat Defmíéme poetes todofnlíbeí goq es béfcómulgádo becláré fí es ejtrcomnmort 
ioíDemaiida:í^agápblicíoiiesíartículo;aírifd m^oz^qúicnlór>ckómú^ó:ipozQrú5o:yiúa 
biefuDemadácomorfobtefúe^cepcíobeírcepicioí ^ ó t l ú p t M m U t e q U t ó f á l f ó k á m M ó ü 
nes fí le fuere nésadá0:t fta^a otroíí ijofiaortes i claré eii q íicpóy en qlpUytó+É fí bferé q és piíl 
íirtídílóélíeiitedieréqk (nttíplcüictmp éjtcü tb Declaré énqcaf6:lu¿ar^ípotpO:qlrá5d^lí 
pcíones Delred+í0trouel reol?agá poftcidnest Ditereqesoníecída Decláréaqiiíé itiatdatiíértd 
artículosfob:elae]i:ce|Jcíóóc]ccepcíOnésfilefucíí ^ériqtpóí lugar: tafnbeclárevéfpadfíatdda^ 
renegadás:tpáe^clu^tl3sr¿plicacidner6Uctoí las^étásqelfuerbpóneqfepuédartpdnércort 
^elfues mande DarcopíaaiaspartéstaflígneOíí tráldsíeftígos.liásquálesoídenamost rtiádé 
tros^o|istterirtínoperc|5fo;íoai réfjíddérco tndóqféártbiééfpacÉcadasfegurt los Derecbos 
)urameto ungular c partícttlarmétéacádávílsr^ Difpdnc^fiálfíttdfúérénttbfea récebídaslásná 
jiculofocadavna|50ficiónconíetíído:tp:ueu^^ ^fpácifícadástfi las tácl?áspuéftas ¿otra los ^ 
juejqlaspoucíónestartículoslea^eríenefcíto ftti^fmpMQpikílkmiálfóim^qicán^ré 
tclarasflaé refpofiones otrbfifea cíértást cl3í CebiYbé terminó couenibíé^álas piiant recebé 
ras tnoobícmmcomenea fabéf querefpdnda ddst püblícádóseflíosbicbdsíeágósrépjouaíí 
cada vm Délas páttés po: palabaa De niég&ó Dé tonos fí la oirá ̂ té no qíieré traer otros iettkéé 
confíeíTo o De creóío no lo creo: i fi refpódiere que éotrd éftos répjouátbno^fígfiádó termino 6MU 
nolofabemolejeárécebídatalrefpuefáíantefea b i i éáámi^m^iés^t t^ét ipté f^UrMrú 
auído pouonfíeirofepn luego Direnibs* Wert tos tqléfqer otras efcrípmráéqqlqér 
CSíIap3rtep:e^tíntadapo:elíue5eft3ndop2eV etés4%étraeftpféntar:tfi3lgááséfcrípfur^^ 
íentelefueremandadovnatDbsitresvesespoí ouíefgpféñladdénerplevtbartteDeftétó^^^ 
cíDicí?oíiie5querefp6nda'tfír33on3lgunalegirl qlqrciiíd'fii í^tíedáfe^cfiq^ergtóoéíplevt^ 
mano touíere treoifareóno qtíífiere refponder ^ago;aeneíleíérmmdbeue be5irpo:p3lab:á:d 
clar3mentefegimDícl?ocs:bDefpuesqueléfuerc po:efcnptorepfé}itbáqbenüéudtód#lá^e^ 
m3ndadopo:el)ue5que réfpóndapd: conmmt pturasq po: míeteéneílé pleito fon pfent^dasi 
cía fe aufema+Eenemos po: bien que todas aqué z fí algunas mas touíere Dígart agb:ai rep:efent0 
llascofasqueenlasDíc^sponcíonésíarticulor ellas nías* CáSlql termino psiíado-r Dada copíá 
fe contienen fob:e que fuere p:egií ntád6 po: eí alantes fea amgn3do termino perépto:íob+vííf<i 
jue51 le mando que refpondieífef noreípondío biasaDésír cotra las eferipturaspfentadas: elqí 
quefea auídopo:confiefro:taírilo Deuéíuegoel paífadofeaáflignáddotro terminoperéptojioDe 
Jues p:onuncíar po:fentencí3* otros^íi^bías ga coclií^: z cerrar rajones^ 69 
Cfbee^aseftasrefponfionesDela x>mtt>cUó¿ ^uey6lácoclufidfe33ííi^rtadoferfnmopaov:fe^ 
trap3rtefil?allareel(ue5qttepo:lasconfeíríones técí^Diffinitítía^C^Dádát.pnudadálafencécM 
fepuede Dar fentenci3 Dííftnítíu3 3f1igne termino biifínítítía fí álgua Délas ptes apelare éne! tpo DCÍ 
alaspartespsraconclttvmefpuesDdaconclw úídb^l3íJ>:ofi¿UíerecdmoDeuefi3nteeíftíe5Del^ 
fionaífignetermíno paraDar fenteacíaíp;onurv apelacíoalgiínaDelaf ^tes4fiereDe5irdgü3cof3 
cienfentencia Dtíft'mtiua aquella que bailare que Dertiíéuoqoenaférrefcebídapo: Derecl?oíéliue^ 
puedeDarcofueroco Detecto* Efiba!l3reqpo: DeúapelácíoeneftafegndairtMcíanoDéte^ 
IasDícl?3Scóreiri0ttcsttOpuedeD3rDíífínítíu3fen f3luoDeqtroenqtrdDí3spo:4qllao:déqfueroíi 
tencí3:3fíigtte el termino a ambas las psrtes po: Dados ücmúcn vüj*bíaé ertía limera ínft3cía+0 
p:ouar las poficíones negadas becl?a af1ifob:e fienláaYía'nftaciaaígnacofafuéréalegado Denue 
laDemandacomofobjelasejccepcídnesmplícs* noanteeliuc5DeiafegñdáapeiadíofeáDadofpoí 
cíones+i^efoqtíefob:elascottfeírada0notome elle íue5fegndbl06terííímosalplirttero Día blk 
ni I?3g3 tomar teftígosmi otro fi fob:e las impera gar: o alómenos alai)* Dia:t aqftos íérmínos que 
tínentesíquenoDeuaferrecebídasfttfepógaen fueréDados:affíenlap:ímeracomoerttafe^ 
IacartaDerecepto:ía:faluoelteno:DelaDem3nda tercera írtftácíaqremo^q fea péreptdiíd^^^ 
í Délas excepciones^ Délas poficíones negadas nefaberqlápteqeneltérniínoafltgnadonoDto 
manderefcebirfob:eellas3l3sptes3lap:ueuaí rc:o alegare aqllo^aqlé fue afign3doqnó lo pué 
CáS p:efentadoslos teítigosDétro enlos termiV da De5ír Dar ni alegar en toda láp:ímerá ínftácia^ 
nosDel3p:ou3Ca:fegñm3dá lasle^esDeftenfolí l^ero qlo pueda Desíríáíegareniá fegnda íníla^ 
b:oífegSfueroívfo5nfaco:te:ípublicadoffu; cia:í fino lo Dijere enla fegundaíníiacíarqlóp^ 
Dícbos i Dada la copia odios alas p artes fea aflw da alegar ̂  DC nueuo Dé5ír enla tercera infancia fí 
gnado termino perépto:io De.víij* Días a ambas ío Deuiere refcebir̂  f eíid martdanfos q fe guar dé 
lasetesgacotradejírttactarlosteíligosqqui aífí no Derogando las ótmsíé íes^ Derecho 

f i) 



Xíbiotercero* ZMo&fxf* 
qü\t\cmToiácmd0¡bzci\\micto odosple^tos 
zftpoz auetura enla fegfida milácia níngoa Délas 
partes quiere Desir algña cofa De nueuo baga fes 
el jue?luego c o n c l u í ^ aílígue les termino para 
o^ífenten cia> ̂  aquefto mefmo t?aga eljue? oela 
tercera ínílancía: ̂  íí algunas oclas partes no DIV 
yere cofa algún a De nueuo que fea De refcebir po: 
faerot po; oerecbo fegun Dicbo es* 

CXc^ ^ auc no fe altiengtté 
los ple^tospo; los abogados* 

/Ki nt t>5 ¿ í ^ l ^ ^ ú á t o algunos abogados o pjocurado 
505* í *cn J N : res po; malicia po; alongar los pleitos t le 
mmkíc* «arma^o;csfalarío6í5las partes ba5eefcríptos 

luengos en que no Dí5en cofa alguna De nueuo fal 
«o replicar po; menudo DOS: 6 tres o qtro: t aun 
fe^s ve5es lo que ban Dícbo. defendemos que no 
fe confíentafegun fe contiene en otra le^ Deftelib;o 
eneltitulo Délos abogados* 

m DÓ i ^ i ^ r o f i mandamos q en aqllas cofas q fe onw 
aifonfo en v / t e í D e t a la o;den fubftácialDel j uv5io: o fi la 
^esout». parte Demadare q fe guarde t no fe guardare o fí 

el f uraméto 6 caíónia fuere bos veses pedido ̂  no 
fuerefecl?opo;aqla qen esómadado: q c! pceífo 
fea anullado:^ e l i ue? fea codenado enlas coilas:^ 
en q manera ¿efce q fe omitte la o;déíudícíal:cótíe 
ne fe enefte lib;o arriba enel titulo Délos futios* 

^ C^ímio.^ ©das YCCUMO* 
nes ocios í'ue5esí 

derecttfarpo;fofpecl?ofoel alcalde^ 
<£i rc^ DO íScufaciones ponélos Demádadosalo 
aionro en ^ ( f ^ g i n i a s vejes contra los jueses malicio 
aicaiatcra 8 B íamcte po;no refpóderalas Demádas 
«tícvfCC* r " U ¿•quelesfonpueftas* ^o;ende mandan 

h mos q n algña Délas í>tes alegare q l?a po; fofpe^ 
c^ofo al alcaldet jure que enlos pleitos cíuiles 
tomeel juejcófigo po; copañeroa vnbdb;ebueo 
no ga qlibzen el pleito ambos a DOS De confuno 
V el íujgado; y el bób;e bueno q aflí fuere tomado 
jure f0b;e los fanctos cuágeltos q bien t Derecba 
mente lib;aran el pleyto z guardaran el oerecbo a 
ambas las £ítesy culos pleytos crimínales fi en 
aql lugar ouicre otro alcalde o alcaldes qayáíUV 
b;en todos oe confuno el pleyto p;íncípal • £ fino 
ouiere otro alcaide que los regído;c6q fonoepuo 
tador para ver bajiendaocl conceío que Den entre 
fiDosfín fofpecba que citen conel alcalde a oy; z lí 
b;ar el pleyto Í que bagan furameto comooiebo 
es:t fino fe auímeren alos nomb;ar becl?é fuertes 
quales DOS Dellos cité cóel alcalde como Dicl?o er; 
í los que fueren nomb;ado8:o en quien cayere la 
fuerte que fean tenidos a oy; el pley to:í bagan la 
Dícl?a iuraenlamaneraqDícbaes*ífiBficncl lugar 
no ouíére bomb;es ciertos para ver la bajiéda ó 
concejo que el alcalde ante quien fuere el pleyto to 
mí buenos bomb;es Délos mas ricos Del íugany 
cítós l^cl?e fuertes ene refí quales DOS Dellos elte 

conel Dicl̂ o alcalde: t: aquellos a quien cávetela 
fuerte fean tenidos oe jurar z De fe ayntar conel Dio 
cboalcalde a oy; Í líb;ar el Dícbopleyto* 

CXef tj^uc clacceffoidclal 
caldevaya alas audiencias* 
¿ T e n d a m o s que el acceflb;q fuere tomado & rer t$ 
j JLÜpOKl fuej fob;c fofpecba contra decebo %mAhm 
poz la ¿te fea tenido De yzz vaya alas audiencias vaiiadoud 
q fe bíjierc fob;e el Dícbo pleyto no auiendo legíti sño oe mu 
mo impediméto q lo pueda eícufar:y q lo baga aiíícccc * 
fo pena qpagueaía parte las coilas t Daños que 
po; fu culpa le ffcíeré Del ,pceíroretardado:t al tiéo 
po que fea recebído po; acceífo; juré z p;ometau 
oeba5er fu buenas l?oneíta bílísencia:po;quccl 
plevto fefenejea lo mas b;cue que fer pueda* 

CXef ítj. Xa fo?ma que fe t>€* 
ue tener quando alguno Del confejo fe recufarc 
po; fofpecbofo* 

Ordenamos q cadaz qndoalgño quífiere rv jgire*t 
cufar po; fofpecbofo algño De ufo confejo q rcm* 

cnel refídierco Délos uros oy do;es: o ocios nf os 
alcaldes oela ufa cafa z cozte o Déla nf a cfcancilleo 
ría que lo pueda ba5er jurado la fofpecba en DCUIV 
da fo;ma z poniendo la ̂ oneftamente*^ en tal câ  
fo los otros Del confejo:o los oydo;es: o alcaldes 
quenofueren recufados ve5 b;eueí fumariametc 
fin fajer actos ni pccflbs fí la tal fofpecba es cíer¿ 
ta z verdadera o nOiB fi fallaré fer verdaderarq el 
tal recufado no conojea mas óla caufa z los otroí 
la 6termínc*E íí bailaren q no es jufticia verdade 
ra q conojea el recufado cólos otros fin embargo 
Déla tal recufació * f^ero fi fuere la caufa criminal 
fob;e q interuiene recufació DC qlqer Délos Dicbos 
alcaldes q pidiédo lo qlqer Délas ptes fe jñté cono 
los alcaldes ante quíc pede la caufa vno DC nf O CÓ 
fejo enla ufa co;te:o al q po; los De nf o cófejo fuco 
re Deputado:o vno De nf os oy do;es enla nf a ct?an 
cillcría ql los otros oydo;e8 Depuraré q fea legos 
el qual júntamete cólos Dicbos alcaldes fin l?a5er 
iiucuo j uraméto conojea ocla Dícba cauía z la DCO 
terminación no De otra guífa: pero enla recufació 
que fuere puefta cótra los otror (ue5es o;dinarioí 
Délas ciudades z villas z lugares De nueítros rey 
nos* xpandamos que fe guarde lo q Difponen las 
leyes ante oeíla: las quales cífo mefmo aya lugar 
que fe guarden enlos jue5es Delegados* 

C Xef £ 1 termino q cljucj 
l?a Dcoar ala parte para bufear abogado* 

Je lDcmandado^oDemíáídadopíd íerc^ .^^-
plasooe abogado antes Del pleyto có llonfoen 
teftadoaya tercero Día ̂ a eftoDelDia aicaiaaño 
que lefuerepuefta la Demanda* É£ filo ocmíiccc* 

pidiere Defpues Del pleyto conteílado pueda auer 
p!a50 Denueue Días filooaíere menelter:<r no mas 
y el ju5gado;ap;emie alabogado q u c ^ ^ a l ^ 
parte que lo Demandare» 



C^eftj4 termino 6ttc mcrcl 
q Declinare jun'fdíció pzomr la Declinatojía* 

fuero» eloemádadoóíjciereqnoef Delaiurifdícíoii 
K-/oelíu5gado:anteqméleespueftala Demáda 
t alegare ga efto tal ra5ó po jq la a^a 5 pjoua r fea 

, tenídooelap:ouarl?afta+vni+oías6eloíaq fuere 
puerta la t5Cfnada+E lí la p;ouareeneftoe^iíj+CHaf 
«o fea tenido oe refponder ala Demandad fiel oef 
mandado; ouíere De p:ouar ía rajón po:q el plev^ 
to es Déla jurífdícíon Del jnjgado; anteqméDema 
da fea tenido Déla p:ouar eneftc Dicl?o plajo: i no 
le fea Dado otro mas fob;e cfta rajón» 

* C título. vtj + Be las ferias. 
CXe^^€n quales ferias mn 
guno puede fer emplajadó: ni Demandado* 

Andamos qmngunl?ób:e pueda fer 
Lllamado a pleyío Día ó Domingo ni en 
f Dia De nauídad: ni en Día De circnciíío 
ni en Día De aparício Dm: ni enlos tres 

Días ante De páfcua ma^oa: ni los otros tres Días 
Defpues De pafcuamí el Día Déla afcéfió;ní el Día De 
pétccofteeiníen todas las otras fíeftasDe fancta 
ZPariamíenDiaDe fant ?uan baptííla: níen Día 
De fant pedromí De fanctiago: ni en Días De todos 
fanctosmi los Días De mercado • É£fto fe entienda 
po: mercado generado po? feríamí Defdeiulio me 
diado faíta fanctaXParía mediado Sgofto po: ra 
5on Delp3ncoger:nienlapoftnmerafemana oefe 
tiembíemíenlastres femauaspnmerasDe ©c tu 
XncM Ü bíjíere friura po:que las vuas no madu# 
ren tana^narlos alcaldeséftas ferias adelante co 
mo tuuieren po j bien • B fi ante Délas ferias fuere 
el pleito comentado ^ el Demandado no fuere ra^ 
gado en rayjq vala cíentmf s:De fiado: que eftara ̂  
a Derecho Defpues 6las ferias i valá le las ferias* 
^TiDíjcereqnopuedeauer fiád6:esiure lo y mê  
ta fu cuerpo en poder Del merino: Í baga Derecbo 
fob:e el:)? ello lí fuere la Demáda De,cf mf s:o Dende 
arriba: t fi fuere De cíct mf s a^ufo De recaudo aíl! 
como los alcaldes fegaret touíeré po: bien z to 
da vía fea tenido el Deudp:faíía q cñpla la Deman̂  
da Délo quefuere Derec^0+é£ fi elfiado: pecbare la 
Demanda Délo q fuere Derecbo aííicomo es fuero 
el Deudo: pecbe te Demanda Doblada: la mentad 
alfiado: y eneftos Días fob:e Dícbos ninguno fea 
conftreñído Deentrar enple^to fino fuere mo:â  
do: fuera De nueftros reinos: o fino fuere ladrón: 
o malbecbo: De que fe Deua bajer fuftícía: o fino 
fuere el pleito q fea De cóplír eneftas ferias: t que 
remos q eftos todos a ^ n Derecbo en todos tiem 
pos.y enlas otras ferias q fe guarden po: l?ó:ra 
De Dios t Délos fanctos:^ fean bié guardados los 
ladronesrm3lbecbo:es para otro Día t Defpues 
iujgue fe Í b^ga fe la f ufticia que fuere Derecbo: ̂  
efto fea faino enlos Derecbos t las rentas Del que 
todo tiempo fe pueden Demandar z fi ¡u^ío fuere 
oacio en otra manera que no valâ  

u r \ í 9 f e faga ferias ni mercados fracosfegn fe 
éJL Scótíene enefte lib:o eill titilólas retar 61 rey* 

C;£ítuio.víW s 
n e s í Defenfiónes* 

CXeyp«mera.!0tteIa$'Oefeii 
fionesfe pongan fafta veinte Días» 

•á£nemospp: bíéíinádamosqlasDe^ m re? t>S 
fenfiones g|udicíaíes z otras perépto aionfo cu 
rías qlefquierq los Demandados po:9lcala era 

„ liouieren qíaspuedá poner fafta^jc» ?llí¡lf,ccc* 
Días p:imerosíiguíentes Defpues Déla cóteftacíó w *• 
Del píevto:t oede en adeláte no la pueda alegar ni 
ponenfaluo fi po: alguna rajon Defpues De nueuo 
íeperteneíciere alguna Délas p a r t e s í filo fupie^ 
reDefpues nueuamece bajíedo fob:eeUo juíameti 
to que no lo fabian enlos veinte Días ni antes» 

C^l?44 los oyúoics 6ípaes 
De publicación no refeiban nueuas etcepciones» 

Ordenamos q los nueftros ovdo:e6no cófié ifcrcmatfe 
tan ni refeiban nueuas alegaciones ni e¡ccep¿ ca ocnRc^ 

cíOltestqrequierépaouaca DefpuesDebecbapu 
blícaclon Délos teftígosenía p:imerainftancia:níV3 l4a ua 
los admita enla inftácia Déla apelación po: vía De 
reftítucíonnien otra manera alguna:faluofíaqlq 
las tales excepciones pufiere fe obligaren Diere 
fiado: De pagar cierta pena fegun arbitrio Délos 
o^do:es lino p:ouare las Dícbas excepciones» 

CXe^it)* qcotrala obligado 
é con tracto no fe pueda poner excepción» 
^|Srefcíédoqalgnofeqfo obligara otropoj ígircr t)5 
J^paomi f l l ó o po: algü cotracto o otra manera aionfo en 
fea tenido De complír aqllo que fe oblígo:í no pue a^ia. cm 
da poner excepcíon que no Ae b^cba eftipulacíon ?e míUcc» 
q quiere Dejir p:oinerimieto co cierta folénidad ó 
Derecboro q fuere el cotracto:o obligació entre au 
fentesro q fue becba a eferiuano publico: oa otra 
perfona pueda en n5b:eDe otros entre aufentes; 
o que fe obligo alguno De Dar a otro o De bajer alí 
guna cof3»XDandamos que toda vía vala la Dicbíi 
obligación cotracto q fuere becbo enqlqermanc 
ra que parejearque vno fe quífo obligar a otro» 

CHef üíj4 M m contra los co* 
tractos que tienen apare)3da execucionno fe pon 
ga etcepcion íaluo paga» 
^TAándamosqc5tralasoblígacíones:contra jgi rc^ t$ 
>JLÜctos:cóp:omiíros:o fentécías:o otras qua^ mníq.m^ 
lefquíeRfcrípturas q tégf aparejada execucíó q cimadríd 
no feaadmítidamírefcebída po:uros juejes nin̂  año0fmíl 
góa ni alguna excepcíó ni Defenfio: faluo paga Del "^"í* 
Deudo::o p:omílíi5:o pacto be no lo pedir 0 excep 
ció De falfedadro excepcíó De vf ara o temo: ofuer^ 
â tal q De Derecbo fe Deua refcebir» B íi otra qualií 

quíer ercepcion fe alegare no fea refcebtda; ni el q 
la opufíere fea oyáo.fc no embargates otras qlef* 
quíer excepciones el iues.pceda a etecucionesDc 
tal cotracto o fentecíar lícuelaaoeuido effecto* 

f nj 



CXep^í t^Oí loscoíracíos 
públicos fe l?5.iga erecucíón i que la excepción De 
pagafe pzueue l?aíla Díe5'Día9i 
á % ^ 1 chufar malicias selos oeudojcs que ale 
J ^ g á corra los acreedores excepciones t râ o 
ííestío verdaderaspo: alongarlas pagastpo* 
no pagar lo q verdaderaméte Deuen^rdenamof 
t mandamos q cada -rquando los mercaderes:o 
otra qlqergfona o pionasoe qlefquier ciudades 
t villas z lugares Dé uros reyitos q mottraren ati 
te ios alcaldesa julíícias Délas Dícbas ciudades; 
t vülasrt lugares cartas z corracíos publicóse 
recaudos ciertos De obligaciones que ellos tcgan 
cotra qualefqmer per Ibnas alTíjcpíanos como ÍUÍÍ 
diosro mojos De qualefquier Deudas q les fueren 
Deuidas q las Dichas tufticias las cumpla z limen 
a Deuída erecució fe^édo paliados los pla50s De 
lasplagas no íe^endo legítimas las etcepciones 
q corra los tales contractos fuere alegada^ en tal 
manera que ios acreedores fea pagados fus bciv 
dasr^ cj las jufticias no Deseen Délo allí I?a3er z cót 
p'irpo: paga/o etecucion qlos Dícbos Deudores 
aleguen faino ft falta Díes Días moftrare la tal pa^ 
ga/o Itgídma excepción fin alongamiento De mal̂  
dapo; otra talefcrípíura comofueel cótracto De 
Deuda/o po? al uala q baga fe poz otros que fea en 
e] arcobifpado/o porcofefíio 61a gte t p a pronar' 
la tal paga ^e.tcepciotr.fí por tetigos la ouiere De. 
,puar esnra merced qel Deudor nobre luego los 

tosq a^a plajo De m mes ga los traer t íí alleíidc 
los puertos por todo el re^no q a^a plaso De DOS 
m e í e s ^ fí fuere en i&om&o en i^aris:o en í^iem 
fale q a^a pla50 De^meres^ero CÍ nueílra mer 

:. ced qelDeudor q alegare la tal paga: o excepción 
t Ditere qlos teltigoí tiene fuera oelarcobífpado 
como Dicbo es que pague luego al mercader: o ai ¡ 
creedor Dado fiadores el tal mercader o creedor;q 

. fí el.Deudor puare la paga/o otra e^cepcioque lo. 
pueda efcuíar q le torne lo:q alíi lé pagare coel DÔ  
blo por pena y en nóbre ó iíííef eííe:í: lino lo prona 
re al Dicbo termino q pague en pena otro tato co^ 
mo lo q pagoXa qual pena ef nf a merced q feaía 
mentad ga la pte cót ra quié malicíofa z injultame 
tefe alego la paga:t la otra mevead galos muror 
o pa otras cofas pias o publica; Donde el jue^ víe 
re q es mas neceffaríOfF efto mefmo mádamos q 
fea enla fentécía que es paliada en cofa fungada* 

C2íe^6ccomofe bmfmr 
aírentamíétocótraclépí333miéí:o qfuere rebelde 

mre?tjó ^ fe '"^^srebeldesqnoquieren venirante 
aifonfo en I f f l 1"5gador alos empla5amiétos que 
Scgouía. 1 J les fon pneflos no oeuen fer DC me) O: 
«ño DC mil ^ M i^ m L condíció q los q viniere a parefeer aw 
a c i ^ v . íeellosti^po?eftotenemospo;bié'í:mandamos 

que íí el Demádado fuere emplasado por tres eiw 
pfasamietos t no viniere alos pla5os:o alguno De 
Uos:t íí fuere fin madado Del fisgador q Dende en 

«as q ouiere ga prouar fu intención allí como íí el ñmz 
pleito fuere contelíadort Dar fentencia Dffinitiua tc • 
eneí fin otro empíasamiento. -ptro fí el Demandan 
dor qiufiere z pidiere que fe baga aííenramíento:t 
no quifiere vr por el pleito adeílte a Dar prueuas 
enelrque el iu5gador fea tenido alo ba3enf el alien 
tamiéto q fe baga enefta manera que íí la Demfda. 
fuere real que el DentMador fea puefto cnla tencua 
cia Déla Demáda:v fea tenido el Demandado De vê  
tfir a purgar la rebeldía b^fta DOS mefesDel Día q 
fuere pnello y becbo el aífentamientd;© lo embar^ 
gáreel Demádado'^ no íebaga^C fifuere Demáda 
da a perfona q fea puefto elDemádado: en tenecla 
De tantos bienes muebles Del Demadado fi le 
f en bailados falta en qimntia Déla Demanda, B ft 
bienes muebles no le fallaren q fea becbo elaííe w 
ramiéto en bienes ra^5es:tfea tenido el Demanda, 
do De pagar la rebeldía baltá vn mes bsiDíaque 
el aíTentamienro fuere l?ecbo:o lo embargare el DC 
mandado q no fe baga como Dicboes. míim vii. 
iiíere a purgar la rebeldía alos Dicbos pla^o; que 
Dede enadeláte eíq aíHfuere afentado q fea verdsi 
dero pofíeedorrt: no fea tenido De refponder al oê  
mandado fobrela cofa q tíene;falao porta propie# 
dad;$>ero fi el Demádador fuere aííentado en bíe^ 

feapagada la ciuátia Defu Demanda q no tener lá 
poiíeííiomque entocesquefeá védidos por máda 
do Del negado Délo q valieréque fea entregado el 
demádador Déla quatia q pufo en fu Detmída z De¿ 
las co i l a s^ fí mas valiere que fea entregado en^ 
lo De masque valiere eloemandadort lo q menos 
Valiere que lo que meguare;q fea tenido el Deman 
dado Délo pagar v el jugador que lo faga aífi có^ 
plir luego^ el Dicbo feñor re^ DO Slófo en 0ego¿ 
oía año De^jcníj, ordeno que pa que el emplazado 
fé pueda 65ir rebelde para que lugar ava la Dícb^ 
le^ fe requiere que fea emplajado en perfona* 

& % i t ü ¿ M U 6 k c r c ñ z c i o m e * 

X c f q duf ate los embargos 
Delas^eredadesfecoíi los fructoséñfíeldadf 

í8 rq las lauores Délas ^eredadesí ^ 
^elcogerDeíosfructosM 
' bargan mnebas ve5es por los t e t ó 
metos t embargos q los juesesfajé sño í>e mu 

por Deudas:o por maleficioSf f>orende mandaf « c a ^ v . 
n jos qfi Durate el tal embargo:© tellamento fuere 
tiempo Del coger Délos fructos Délas beredades 
que íosoffícíalcs Del lugar Donde eítoacaefcierc 
bagan coger los fructos t poner los en fieldad a 
coila Délos frucios baila que fea Determinado 
quien los Deue De auen m fípor eíía rajón alguno 



fo.KLIIÍÍ 
í£i mcfmo guna cofa 6 aql ĉ ae tóbíáreíá fycvtdúá q íá tó:f ic 
en aicaia (i coníos Daños q póí ello réfcíbíéf e • ¿á^á en peí 
aflo figuic na oequatro tato: la mediad pará eÍquérellofo:i: 
te* laotramettadpámiamíeftmcamaí'a* 

teftígos^ 

CXc^pamem» ^tte6efpttc¿í 
oe pueftas ejccepcíones t oefenfiones fea Ute par^ 
tés refcebídas ala prneiía, 

IEI re? W oefpues Del pleito conteftadoelDó» 
ationfo civfeta^jrmildado alegare po: tí Defenfío per|ií 
aicaia:era / ^ ^ l dícíalo otraoefenííóperépto:ia qüaU 
a e m i i . c c c . ^ ^ / quíerenloó^^oíasénq fet?anDepoí 

• ner las Defenfioiies perépto:ias ame que el bctnw 
dado: feareícebídoaláp:uenafobíe láóerttahdá 
p2iitcípaM£ntonce0 eloemandado: v él oerrianda 
do fean refcebíd^s cónítíntamente ala p:ueua t»e 
la Demanda Déla oefenlíom^eró fi el oeníatídado 
no pufierepórfi la Defenfío per j u d í c ^ 
te el pleito l?afta que fean pubíicadOB los Dichos 
Délos tefti^os enel pleito principal: entonces no 
puedap;ouarla Derenílon linopo; conMonDe* 
Iaparte:o pouartapublica* 
CXq*tÍ4©eltcrmmoqfc(5tte 
Dar alos qnetíenm p:ouáncas fuera Del re^no, 

í5irc^ 55 i^®ádóe láemádadoz¿ap?ouarIa 
sionfo en VJ^l^fUádadógapiouarfú Défenfió Direren q 
aicaia: era tiené teílígos alinde la mar ó fiiera Del re^no^zpáo 
Deimi.ccc» cfatnosáeí'iue^ noíesoemaspla^oDe^vi+mefes 
i ' W W * traer ante ellos teftigos t í o s Dichos Dellosi 

l^ero fi viere el jues q la p:iieua fe pueda ba5er en 
tíépo mas bléue que le De pia50 fegñ fu aiuedrio q 
entendiere que fe puede l?a5er la pjueua* 

Dar para p:ouár las cóntradíciones po? teftigos 
fuera bel re^no* 
^^^lqnierDelásp3rfesqueouíereDep:d«ar 

aiínfo ^-*f** contradiciones que fueren pueftascon^ 
aicaiatcra ím tó6 perfonas Délos teftigos: t Direren que las 
t>e míi ccc* píueuas que tienen que fon allende la mar o fuera 
%.\mvU Delre^no+XDandamoBqueeljue5noíepttedaDar 

ma^o; pla50 De nouenta bias para traer los DIV 
cbDsDellos^ero fí el jue5ííntendíere que aballa 
tnehd: pla50 para elloque le pueda Dar pla50 con 
ueníble fegñtt fualuedrio* B po:que etilos plajos 
para allende la mar o fuere Del re^no no piíeda fef 
l>ecl?a malicia ni alongamiento^xOandamoS qííe 
cfto6pla50snofe3n otorgados ala parte que los 
pídiere*©alud fi fe mueftra pzimeramentc lí aque 
líos teftigos que el nomb:areeftaiian alafa5onert 
el lugar Dóde el becbo acaefcío:^ efto que lo p;ue<í 
iiebaftatre^ntabias* 

CXflMíj f Bnc publicados 
los teftigos no pued^nfer tr^^dos otros teftigor 
contrarios* 

tirar aiáspárfés bédccafidh|rtóco:r6 ÍSI teftá 
J p m los teftígosapártdamos que ft los fdfá 

gos fueren refcebidos cómo Deuen t pót quién bé 
uen q béfpüéS bepubíicados q no piíeda fér t r a ^ 
bos eneí plé^ío p:ííicípal:ní éneí pleito Dé apelé? 
dbn fob:e los artíéiilos fob:é qiie úy fueron fttyt. 
dbsmí fobíé dtrbs bérécbaníénte contraríds* 

^ío Déla cfencilíéna q Díípone qiié refeíbá a p:Ue^ 
toa po: aquella manera De p:ueua^c* 

OiRdénámbs quéénlá nueftra cO:í:ét c l ?a tó % 
llcriaeftale^fea guáridadafégun queertelt̂ ^ rerna ctt 

fécOntíateíEírtartdáiUosqtíértOfégiíarde 6aquí íttadngau 
adeiaiiteelt)fótcóftumb^equélosniieftróro^dd ííñoocma 
i-es Deia ntíeftrá audíénéía tenían bafta aquí que ^ " ^ l * 
Defpüés Dé publicados los teftigos refctban aias 
parté6álap:ueiiapó:áqueíía manera Dep:tteua 
qué beDérécbo aüia l ü g a r ^ a s que erp:efl£íín& 
í eDí^ r t t Décláren quelás partes piiedáp:ouar 
po: eferiptúras públicas^ po: cosífefíio Déla par 
te: i ía fentécia queen otra manera fuere Dada qué 
ño v a l á ^ níandameís otro fí que las penas qfué 
renpueftas pdilbs tifos o^do:es pb:fusínterlo 
cíito:iasféníécíá^ cotrala páríéqueno p:ouaré 
fean aplicadas áloséftradost necéÉdadesoela 
áudiénciá t féan pueftas en Depofíto* 

CZc^qfaftalacócWfipbcl 
plevtó fé puedan p:eféntár cartas t mftrumétosí 
¿r1h|^guer q MfaUki&m^tpikfapxw 
JJLI!du5ir íeftígds al^unés Defpües q fuere pu¿ 
bíicadbSf'l^ero bien quéreníost mandamos q ft 

tangaft a ftí pleito q W pueda p:odU5ír t p:ouar 
po:ellasfaftaque féan las rasdnéscerradas?el 
plef to c5élafb:po:qué DéfpUés na puede poi car? 
tas ni inftf tímenlos ma^p:oaanca 

Catef\>tM«etó0 téftígóafcl 
ap:émíados áDe5ír fus bícl^os^ e alcalde fea tenido Dé cópeílér Í ap:émiar 3ld¿itf* 

alos teftígbs DéqUé la parte fé entienda â  
p:ouecb4r paraqiie ^ a n ante claDéjír fusDw 
cbos fob:e qualquier pleito cíuíl o crímiftalal pía 
50 que el alcalde puííéré % baga los parecer ante 11 
maguer que no quieran afli poi los bienes como 
poi los cuerpos^ liirén que Digan la vérdad Délo 
quefabénfob:é aquel pleito* 

füe^es p:ouanca oela rajón que p:ouada no puco 
da ap:ouecban 
£¡^5 alguno rajbnaré algunacófa en fu píeyto t t&m* 
Jl^oir'ere qüe lo quiere p:ouan¿5í la rajón fuere 
tal q aun q lo píOuaífé no le podría ap:ouecbar en 
fu pleito ni Dañar ala otra cte*tí£l alcalde no reíciv 
ba lataÍp:ottá(a:í ííbbecbo la refeíbiere no vala* 

Cl l e f ¿orno ft eeuĉ ccdcr 
énlas caufas críniinales contra los aufentes^ 

f iiíl 



Xibío tercero, £ m < > £ f M $ 
jifero. p r ^ ^ d o l?ob:eq fuere ocmandacíocn jitV5íoí>e 

l A,'muerte O€t?omb2e:o que $50 cofa q merefeé 
muerte z lo negare el que lo ónuldare que aya 6re<* 
ci)o oeío oemandar p:ueue lo có oo0i?ol):e9 inia 
nos alómenos q fean talef :q la otra pte poi fmm 
nolos pueda DelecbanE fi p jueua no oiiierc falue 
fe el Demandado po: fu cabera* ^ fíeiquerelíofó 
no fupíerenobjar el matado; t lo oemnicíare aloa 
alcaldes ellos oe fu officio fepanla verdad quie lo 
mato t los alcaldes fcagan pefqmfa po: Domejo: 
lo pudierefaber;í t?agá ju!tíciacomooeuen fIBñ 
algún l?5b;e eftraño fuere muerto q no aya quien 
querelle fu muerte: los alcaldes l?agan la Dícbíi 
pefquifa tyc fu olfido t l?agan lo que Deuíeren cort 
íuílícía*í£ fi aquel q fuere Demandado fob:e muer 
te que le pongatueílauan enla tierra quando acac 
cío la muerte emplácen lo los alcaldes fi lo bailan 
reiKt fino: bagan lo pregonar que venga afefal^ 
uar batta a tres nueue Días: o falta tres mefes av 
mo manda la ley Délos empla53mictos.á£ ft aquel 
q fuere acuíado:fuererasgado efte fob;efu raV51 
faga Derecbo*fi£ lí raygadono fuere De ray5 fob:e 
que baga Derecbo: t fi fiado? no Diere fea p:efo t 
fagaoerecbo fobzefu cabeca:t íi aquel que fuere 
acufadoDiere fiado:fea tenido De leñar alos pla<» 
503 aquel a quien fío: Í file fuere p:oiiado pozque 
tneresca padefeer jufticía no le Deren mas fob^e 
fiado:: y Dende fieloicbo malbecbo: fefuere t no 
lo pudiere auenq pecbe el fiado: quinientos fuel̂  
dos al rey y el buydo vaya po: malbecbo:*E qaa 
do quier que le bailaren bagair jufticia DeU 

CHc^t qae fábm las c o m i t m 
das oe concejos fob:e términos fe puedan traer 
teltigos Í bajer pefquifa • 
#"1¿i0ílumb:e^ vfo enla nneftra co:te q acuer* 
v A d a conel fuero z alucdrio De Caftilla: que 

be cíe ^ iúá0 m r c a l^09 ^ c®ccíof c o m oms Perfó 

.ácfque fuere las rasones cerradas éneí pícy ^ rcr b¿ 
'\_sto para Dar fentecia interlocutoíia: o DííTmiíí iiionío en 
tiua;eljue? Déla íentencia ínter!ocuro:ia bafta^v). aica!a:9ño 
Diae-.tla fentencia Dífiínítíuabaíía reynreDías.E WÍUCC* 
á allí no lo bi5ierepeebe las eolias q feft5íerehDO# ^WWU 
bladas baíta que oe z píonunciela fenteiícía/ 
¿ 1 ^ 3 o:dcn q fe Deue tener eneí p:od«5ir z traer 
J U teftigos Déla publicación Dello s fi las pofí# > 
dones fuere negad as po: el acto: o reo cótienc k 
cnefte lib:o enel tirulo Déla o:den Délos luyjíos* 

XisiíMM cartas Í traftadoi; 

queelre^ 

8S 

í0 :que acaefceq po: ímpo:tunidad £ \ ref t>$ 
De algunos nos oto:gamos zUbzs* tenrnqtu 
mos algnas cartas o alualaescótra cntowaño 
Derecbo o contra ley o fuero^oaede 06 míl'cccc 

mádamos que las tales caí tas o alus lacs" que no *'V] 
valan ni fean cóplidas aun q contenga q fe ciiplan 
110 embárgate qualquicr fuero o ley o o:daiami^ ud róo oe 
to:o otras qualefqiíierclaufulasDerogatías, wnuccccijc 

Saionfo en 

«.IjCjCJCV/. nasay contienda fóbierajó Délos términos o Dê  
b s pafloí :o fob:e el Derecbo De tajar lena:o cofer 
vellota o laude: z baii Derecbo las partes: o quaí* 
lefquier Dellas De auer z vfar Defta© cofas: o De al¿ 
guiia Dellas en termino oe otro conce)o:í De otras 
perfonas qualefquienque Dando la querella a nof 
o al íue5 4 lo ba De líb:ar: que fe baga pefquifa fin 
fer otra Demanda pneíta ni pleyto conteftado * B 
tior veyendo y entendiendo q cfte vlb ? coftumb:e 
es p:ouecbofoatoda ufa tierra. ígftablefcemos 
í mandamos quefob:etales plcyios-r cotíédas 
que pueda baser pefqmTa z la pefqmfa q fuere feo 
cba fob:e las cofas fob:e Dícbas: o fob:e alguna 
Dellas que fean valederas z fe lib:en po: ellas los 
pley tos aun q no fea Dada Demanda fob:e ello ni 
pleyto conteiladomifeá guardadas las otras fole 
nidades Del Derecbo Í ía pefquifa l?ecb3* 2Danda 
mos que fea publicada alas partes po:que cada 
vna pueda oejir De fu Derecbof 

CXq^i'* bafta que termino el 
}ae;DeaeDar fentecia interlocttto;ia'r Difiíinitiua/ 

í£\ mcfma 

CXe^t). q las cartas corra bo 
recbo aun q ba gá erp:efl*a mención genéralo efpe 
cial Délas leyes üovalau nifean complidas* 
fVÜ&cbzc. vc5es po; impo:tunidad Délos que j f 1 / ^ ^5 
JVSLZIIOS piden algunas cartas mandamos Dar ^ J - f í 
algñascartas cótraDerecbo:zpoique ufa veínn tíiótcuM 
tadesqlanfa 'fuítícía f lo jeataql la no feacon<> cccip^t^ 
tranad3:eftablefc#iosque fien nfas cartas man 
daremos algunas cofas q fea cótra lev o memo 
Derecbo q la talcarta fea obedefeida 1110 cóplida 
tío embargante q enla tal carta fe faga mécíon gcí 
iieralo eípecíalDelaley:ofnero:oo:denámicní6 
cótra quiéfeDiere^o cótra las leyes z o;denancas 
po: nos fecbas en conté conlos p:6curado:eí De 
las ciudades t villas Délos nfosrevnos aun que 
l?ag!3 meció efpecíalDcfta ufa léymí Délas danfUií 
las Dcrogaton'as enellas cóteníaasmfa voluntad 
es q las tales cartas no ayan effecto^otrofíque 
los fileros t leyes o o:denamiétos q no fueren re(> 
«ocados po: otros: q «0 pueda fer perjudicados 
«i Derogados faluopo: o:dcnam!entos fecbos en 
co:tes:aun q las ufas cartas contenga las mayoí 
res firme5as q pudieren fer puertas z todo lo que 
cotrario Defta ley fe bi5Kre nos lo Damos po: niw 
g6o:í mádamos alos Del nf o confefo z alos nf os 
oydo:es t a otros nf OÍ offídaleí qualefquicr 4 no 
lib:en nifirmen carta ni aluala en q fe contenga no 
embargantes leyes:o Derecbos:o o:denannentoí 
fopena De perder los o0cio3:yefta mefma pena 
aya el eferiuano que la ral cartas aluala firmare t 
Defde 3go:a releuamos a qualefquíer ciud3des:t 
villas:í lugares De quaíefqufer patas:o empla5a 
fmentos quepo: las Dícbas cartasque nos en co 
trarío Diéremos fueren pueftasen tal manera que 
no incurran enlas Dicbas penas nifean tenídof De 
parcfccralos tales emplajamíentoe, 



Xibíotercero. 
CXeif aftque no wlan laí car 
tasque elrcvc»oSnnqueanj»oioeíiper}u^5ío oe 

lEi rcv t)5 P^rte^ ̂ ndeel año oe^mj» 
CTrri¿iíií> Y T ^ 6 ^lí^c^nes t mommf entos que ouo en 
en micwa. J4.íif os rê nos eiiel tpo oelíeño; rey DO CnrnV 
moJnüU que ufo germano que oíos â a oíeron cauía auer 

oado alguas cartas alualaest cedular muí? agrá 
«íadas en giuvsío ó partes po: la qua! caufa a pe 
tícíon oelos p:ocuradO:e6 6 nfos reynos eí oícbo 
feño: oó enrríque enlasco:tesque ñ¿o en Tfííeua 
el año pafrado*oe4.m*íí>po: remediar alos oanínV 
cadosiT po: euírar los males ̂  oaííos que ólas oí 
cbas ínniftas caufas fe auían feguído t fe efper^ 
líaníegUírtettOcotoiopo: ningimas t óc níngñ 
cffecto todas i qualcfquier carras reícríptonas; 
1 aluálaes o cédulas que a uia oado oende^f.oía; 
oel mes oe fetientb:e oel a no oe fefenta tMm las 
que adelante oíefle ínjuilas z agrauiadaf en oaño 
z periuvjío oc tercero.-qae fucífeti contra las leycr 
-ío:denan^asoenFosrei?nos ttodo loque falla 
allifeauíafecbo po: virtud oclas oiebas carras: 
faluo fífob:e elloouiefle íhíeruénido ̂ gualao cf 
poficion o auenencía oe confentímíento oe pres:o 
a rales actor que indusielíen z parefcieílen mdusir 
cófentimícto oelas tales cartas: t o:deno z m m 
do enlas oícbasco:tes que las rales carras z p:o 
wifíonesqne aiTí fueficn oadasoede en adeláre en 
Cfu^ío oe tercero tcotm fo:ma z o:dé6oerecbo 
fean obedefddas znb coplídas:t rodo lo que po: 
virtud odias fe físíelfe fea níuguno aun que no fue 
ífeimpunado po:ape!acion:ni po: otro remedio 
alguno z que la í uílícia ni íos erecuto:er z lar par 
tes contra quien fe oíngíeren no incurran ni cayá/ 

que po: ellas les fueren becbos v que la oícba lê  
no fea nipueda íer Derogada po: carta ni cartas: 
aunquee.rp:eíraiuente la Deroguen» 

gundaíuífion con firmejas oerogaío:!3s que no 
valan ni fe pongan las tales claufulas» 

© rer t)5 ^ 3 lev ante oeíta po:q es|uíta:mádain̂ ^^^ 
Entlffi ^^S^rdeentodófegunqueenella fecótíene 
«fto « PÍ ^ m * Ü̂C íimrc Parte9 * P^«adas perfonas 

• ** pnieve cotienda óDebate:í fe oierealnoa nfa.puí 
fion o carta fob:e ella fe oe fegunda í uíTion o otraf 
quaíefquíer nf ascartas t fobaecartas con qualef 

s tluierpen3Síclaufulas'rDerogato:ias:t:fírmeí< 
mríñ níí. 53s«ab:ógacionesí Demgacioes:': Dirpéfacióer 
cniBíciw. g^^soefpeeíalesaun quefe oigápeeder oe 
8ñ0.« \jtiii FO p:opío motu z cierta fcíécia z poderío real ab 

lolutoqíínembargooe todo aquello todavía es 
ufa merced z volñtad q la i uílícia fío:e5ca:í fea oa 
do z guardado entéramete a cada vno fu oerecbo 
% no refeiba agrauio ni pfuvjío alguno en fu juftw 
ci3»l03ra lo ql o:denamos z mandamos q ningñ 
tifo fecretario ni eferiuano 6 cámara no fea oíado 

poíicr ni poga enlas tales o femé james cartas 

cro:bítancías ni claufuías Derogato:ías ni ab:oí 
gaciones: Derogaciones oe leyes ni oe fueros ni 
oe oerecbos? o:denamíentos:ní oefta ufa lev ni 6 
laleyanteoeftanípóga enellasq .pcedenmqnof 
lasoamoSfZDas q las cartas q fueren entre par̂  
tes:o fob:e negocios oe perfonas p:iuadas va vi 
llanamente z fegun el eftilo t coftúbae q 6 oerecbo 
Deuen v: z fer fecbas po: manera qué po: elÍ3>' nd 
fefaga ni engendre periuyjio a otro alguo^ el e& 
cfiuano que firmare o lib:are contra eftocam o 
aluala o p:euillegio que pierda el officio^qla tal 

cofa que córega po: oóde fe quite el oerecbo z juf 
íícia oela parte nd vala ni aya fuerca nivígo: algu 
no bien aíli como fi nunca fuefle oado ni ganado. 

€Xq.v4 no vala laí cmas ú _ 
f3fo:adas pa matar o pnder a algño ni tomar los S f c I ^ 
CTvandamof q fi alafia carr^emanare (bíener» Madrid. 
. l£oefafo:adaoda ufa cl>ancil[cría:o oe qkti añooemu 
q uíer alcaldes t fueres en que manden líííaroma cect. 
tar:op:ender algunas pcrfonasroles tomar fus 
bienes o oelterrar o oéfberédar a alguno o aígñaí 
perfonas:o otra cofa oefaguifada» duelas tales 
caites no fean cóplídas fafta que nos las embíen 
ínotrar z p:oueamoí como la nueftra merced fue 
re i^eroqfíel fecbo fuere oe tal namr aque teiw 
ga oí alcueo en trayeío.-o en otro cafo ¿[faga metí 
cien enla oícba carta que merefee muerte mandan 
mos al olfícial o officía!e3 a quien las Dícbas cm 
ras fe cndcrecarcn que p:endan los cuerpos a a q¿ 
líos que po: ellas fe mandare tomar o lífiany que 
los no maten mlifienry que los rengan bien p:eíoí 
y recaudados^ nos embíen moftrar la ral carra: 
T el fecbo lob:e que fue Dada:po:que nos los mait 
demos vecr Í p:oueer como la nía merced fuerez 
íi la ral carta mandare p:ender o matano liíiar fo# 
b:e otra cofa q no tega aleue o trayeion q la no cñ* 
plan:mas q tome oelo tal algunos fiado:es entre 
taro q lo embía moftrar a nos:í fila oícba ufa caw 
ta madare tornar a alguno fus bienes o gte oellos 
q los officiales recauden los oícbos bienes; z log 
pogá en fieldad en mano oe bob:es buenos -rabo 
nadóse nos embíai moftrar las tales cartas co 
mo oícbo es»í£ fi otras cartas algunas fueren oa 
das Defafo:3das con fueros z lever z p^uillegioí' 
z vfos z coftnb:es que no/ lo embíen moft rar y eu 
tre t3nto q efte fob:efeyda la etecuciou fafta que 
nos m3ndemos p:oueer fob:e ello como 13 nuef# 
tra merced fuere:t fi po: las tales cartas fuere ení 
pl353dos los juejes z otficiales z otro; qualcfqer 
que no fe3n tenidos oe feguir ni parefeer al tal ent 
plasamiento ni po: ello cayá en pena alguna ellos 
embíando moftrar ante nos las cartas y el fecbo 
alos plajos enlas Dícbas cartas contenidas» 

CXcpiVqucno feganec^ría 
oela cbánciííería contra carta que el re^ aya oado 
fsluo en^eríe«dol3p?ímemcarta> 



t i h t o t e r c e r o , g t o i W f 

e^mbkfcémósqíialgnoqm'te ganar cái4 
ta ocla nfa cbáéillcria cóntra otra nf a carta 

Bionfoeif queayamosmandadc>;oart fuere fallado qne el 
a c S Í S 0 ímPetr3t1t€ taoeue auernnádamosqueenía fegñ 

^ v i . da carta fea contenido z pueíto el tenojóla pjitne 
ra carta todo cóplidamente JE otrofí rajo órecba 
po:queoeüaíeroada fegunda cartas fi fuere la 
primera carta lib:adapo: lo; alcaides 6la nfa co: 
te o po: algunos óellosq los mefmos alcaldesqj 
Dieron la p:imera oeu la fegunda fieftouiercen nu 
eftra co:te en otra manera q no fea Dada vna carf 
ta contra otra* 

tasquefevDan para moftrarlos teííamentos oe 
iosDefunctos 

0 \ rcr t>5 ^TIiRdenamosi: mandamos q las cartas q fué 
enrriq.íííí. \ j r ren ganadas Déla nfa cbancillería:o De otror 
S ^ f l l Q^alefquieríuejesenque fe cótiene:que qualqeí 
mooc m r3 pueda fer^pjemíado pa moftrar alai o:dertes 

Déla fancta trinid3d;o De fanta olalla:o a otras oi 
denes qualefquier o a fus p:ocurado:es los teftá 
mentos ólos Defuntos para que pueda pedir % De 
mandar las mandas incíertasp q fon mandadas 
a perfonas inciertas: o parapedir lo que móraua 
la mayo: manda q fe contenia enel teftaméto o Deo 
máda todos los bienes Del oefunto: mádamos q 
Jas tales cartas no raían z nos las reuocamos» • 

CHcf víif. Mpiomáon Y ente 
dinuento oela ley ante Defta, 

mrvtitw |^hlBosap:ouamos z confirmamos la Dícba 
na m mas \ ^ l e y : í mandamos que aunq losDícbos fra^ 
t mücií k* bél39 ̂ baso:denes Déla trinidad:o Déla mer 
i ' * cedo fus p:ocurado:es moftraren los tales p:euj 

negios:q aquellos fe entiendan quando tós tales 
bienes Délos Defuntos pértenefcieren ala nueftrá 
¿amara í fifco í no en otra manera^ aífiDecíam 
mos Í ínterp:etamos los Dícbos puillegios:t ma 
damos otrofi que fi el Defunto Difpufieret o:dená 
re en fu vida que las talesp:denes fean ejcclufas 6 
fusbienes:queaunentalcaro no ayan lugar los 
Dicbos p:euillegíos.É mandamos que los cofer̂  
ttado:es Délas Dicbas o:denes no fe entremeta eis 
Dar cartas ni p:oceder contra lo fufodicbo y q los 
nueftros efcríuanosnoDenfe ni fe entremetan en 
las tales caufasmi los legos fea ofador oe fer p:o 
curada:es contra lo contenido enefta nfa ley• 

CXqp .íí. 0m no k oí m m 
Del rey para que los pueblos fean ap:emiadof pa 
ra oy: fermones Délos queflxues* 

mi ret t)5 ^ r \ 3 n d a m o s que los Demandado:es afil ólas 
^rá. xum JLL£vltramarinas como De otras Dentadas qlef 
Sozusíño quierq gana ufas cartas o Déla nfa cl?ácilleria pa 
« miuccc q Í33gctes z pueblos fean apmíados pa oy: fus 
^VUÍ* h' ftrmo"es Délas Dicbas Demádastq las tales car 
Bionfo en ^««OAJalá^ nos lasreuocamor*£ fi las talercar 
Bicaia, t3fi; D í̂erc mádamos q fea obedefeidas z no m 
año oe mil plídasíy q las tales cartaífeá ébiadaf a ñor pa q 
cccijcjcjcvj. no;lafveamo^fagamorloqcñpleanfoferuicio 

q Don5ella o biuda cafe contraía voluntad, 

B1 acaefetere ̂  po: impo:tumdad nos manda 
remos Dar alguna carta o mádamictopa qal 54^. 

gña Dójella o biuda o otra qualqer aya 6 cafar co 
alguno contra fu volñtad t fin fu cófentimíeto má«< 
damos q la tal carta no vóla:y eí q po: ella fuere 
ernpIa5ado q no fea temdoDe parefeer ante nos:t 
qpoj nopefcerno cayaniincurra en pena algüa, 

C X c ^ í ) ' . ( 0 u c c n l a 6 c a r t a s f e 
ponga p:imero león que toledo* 
VpvSndamos q enlas cartas que emanaren DC 
¿ J L i n o e i z Déla nfa cbancíllería.o Délos uros alí 
caldes:que fe ponga p:ímeroXeon que Coledo« 
T^ero que enlas cartas que fuere a toledo que pó 
gán p:ímero a toledo que a le5:y enlas cartas que 
fueren á todas tas ciudades vilias Í lugares ó ufo 
feño^o que pongan p:ímero a león que a toledo* 
• I ^ V ^ i i g u n o c a r t a s De nos^n penuy5io De 
,1- "aquellos que p:ofiguen fu *f uftícia:fegñ fe có 
tiene enel titulo Déla cbancílleria, 
ClBofe Den cartas De comiífionef enel nueftroco 
fe) o para pley to; De apelación enel Dicbo titulo De 
lacbaníílleria, 
Cartar q mádaremo; Dar pa fob:e feer pleytor pe 
dientes no fean coplida; eñl titulo Déla cbácilleria, 
C^tas cartas Délos nf os oydo:es fea coplidas: 
enel Dicl?o titulo Déla cbancillería, 
C^ias cartas Déla nfa cl?acilleria:níngnolasem 
bargue enel Dicbo título Déla cnancillería, 
C^asalualaesDeíufticianovalan enel oícboti^ 
t íloDelacbancillería* 
Coartas en bláco no íeDeenpjuysio Sotrofegñ 
,fe cótiene eneftelíb:o enel titulo Déla ct?3cílleria* 
C^ue las cartas q Dieren en per) uyjio ólos pley 
ípigpÉdieittesenla cbácüleríaoenotrapte algna 
no valá fegñ fecótieneenel titulo Déla cbácilleria« 

&Zitnsíi)MU$ pícrípeme. ^ 
C í c f pamcraqueclq poffec 
la cofa po: año t Día q rcfpoda fob:e la polfefTion* 

0tablefcemosqelqtouiereopoireyeí ^Itc^ 05 
recafaovíñaoperedadpo: anot DÍ̂  ,̂ON^C» 
enpa5yenfó5Deaquelquege(a Demá S S ! 
da entrando tfaliendo el Demandado: tAttm-

enla viña teniéndola z poffeyendola con titulo t 
buena fe:que no refponda po: ella, 

CXe^ íí. € H K elq tuuo la be* 
redad arredada o a empenos,tc,no fe puede ófen 
derpo: tiempo, 
( ¿ 0 alguno tuuo o poffey o alguna l?eredad:o o 
f l J tra cofa a empeños:o encomiendan arrendar 
da:o aluguada:o fo:cada no fe pueda ófender po: 
tiempo:ca eftos tales no fon tenedo:es po: fi mas 
po: aquellos De quien la cofa tienen, 

Cmujiilasóiidaí no fuere 
&ein3nd3<lasfafl9,í,3Bo8 que km pttkriptis. 



Xíb?o tercero. Zm^\\ \^t i% fo^LVí , 
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^uero» 

S I re? t)5 
aionfo en 
8kala:era 
t»emíl.ccc. 

€lde acaefeer q fevedo las oeudas pagadas 
a quien eran Deuidas q ellos o fus herederos 

lasoemandan oefpues De luengo tiempo aíor Deu 
do;es o a fus berederosrt porque no pueden pro 
uar la paga por muerte ólos teftígof o por fer per 
dida la carta De pago:banDe pagar lo q no Deue* 
lp>orende ordenamos q aqlq algña actionro óma 
da tiene contra otro con carta o fin carta:? Defque 
el pla30 llegare no le Demádare en iuV5io o no físie 
re emp^ar la parte íobre eiío:o no fuere fed?a eri 
trcgavTvecucio por ello f a t e x a ú o í q Dende en a 
deláceplerda laDemádat nofea o^do fobreelTo} 

fe entienda que nofe pueda fa5er entrega po; tal 
Denda fi el Deudor no fuere Demandado, 
| ' 'F | ^damos :que preicriptoel contrato por 
^IZrraiifcnrfoDe tiempo De Die5añosíegá que 
enfa antes Defla fe contiene ninguna entrega ni 
ececució fe pueda fa5er por el tal Deudofaíta que 
el Deudor fea emplasado t.o%áo* 

CXe^v. que los berederosq, 
no pofeferen los bienes Del Defuncto:fí alguno ef 
ta aufenteno le puede obtar preferipcion, 
Q t ^ berederoso otror bombrestomeren t pof 
K^rc^ereíi alguna cofa De confuno q no fea partí 
do entre elíosimaguer que elvno Defíos fea tenê  
dmi)e la cofa no fe pu€da,Defender por tiempo: q 
«o De íu Derecbo a cada vno Délos otros quando 
quierqgeloDemadate^trofimádamos q fíalí? 
gunacofafuerefaríadaoaígñotouiereafcddida: 
no fe pueda Defender por tiempo que norefpondá 
a fu pueuo:quandoquier que ge ja Demandare*... 

CXepf 4 Utie fe piiedehif 
xlar De preícrípeíon los queríenen lascíudades vi 
Has t lugares fin títulos Í DerecboSf 
¿ g ^ l ^ z q algunos tiene ciudades Í villas % luga 
J ^ r e s en nfos reinos tfeúoríos:t no tienen tiV 
tulosrDerecbosDélos revess Donde nos venimos 
Déla juílicia t ñirifdicíon ciuíl t criminal enlos ta^ 
les lugares^rdenamos t mandamos que fí los 
tales feúores vfaren Déla Dícba f urifdicion pdr tan 
ÍO tiempo que memoría De bombres no es efi con^ 
trarioít lo prouaren por cartas o por eferipturas 
cíertas:o por bombres De buena fama que lo vie^ 
ron ^o^eron a bóbres anciano8:q ellos afilo vie 
ran t oleran:? nñca vieron ni oyeron lo cotrario, 
^ teniéndolo afl'í comunalméteíos moradores ¡51 
lugart Délas ve3índade8 que fona tales:aun que 
tnueítré carta mpreuillegio De c # i o loouieró q 
les vala:t lo a van De aquíadelanté no fe^endo pro 
nado por nfa parte que eneíte tiempo les fue con^ 
tradiebo por alguno Délos re^es Donde nos vení 
mos fajiendolos llamar a m^ío fobre ello: ? con 
conofeimiento De Derecbo/j^ero fí alguno ólos re 
^es uros predeceflbres De fecbo t fin confentimié^ 
to be f uv5io:í omo la poííelíion Déla fufíícia t jíunf 
dícion i Defpucs fueííe cobrada la tenécíat: políeí" 

•H ¿yjf*. peni 
J 

ilion por aquel o aquellos q ía ante tenían por «fo 
madadoro en otra manera fin fuerca % fin engaño: 
que por ínterrupcid no fe entíéda fer Defla jado tic 
poenqlapodr íagananporqa l rev ta fu bosno 
fe pueden Defender los fu^os:? Declaramos q los 
fueros t las le^es t las ordenanzas que Dífponeti 
q la i uílícía no fe pueda ganar por tpo que fe entíé 
da 6la juílicia q el rev ba por la mavoría % feñorío 
real q es coplir la | nfticía Délos feñores menores 
la menguaren:? las otras le^es q Dí$é q las cofas ^ 
Del re^ no fe pueden ganar por tpo:q íé entíéda De 
los pecbos z tributos q a nos fon Denidos^ ella 
blefeemos que la lufticia fe pueda ganar De aquí a fijkfa, *ÍU ~mMi 
delante contra nos por eípacio De cient años c o t í / - . %u,x¿ ft£#¿i 
miadamente fin Detíafamientoalguno?nomeno^ ' " ¿ ^ 
faino mayoría Déla fuíticía que pertenefee a nos 6 ^ ¡ Í S A 
la cumplir DO los feñores la meguare como Dicbo ' i * f* 
esmero que ía Jurifdicíon cim'l fe pueda ganar co' % ^ *AÍA 
tra nos por elpacio De»xUaños % no menos* Cn q ^ t 'r*r^ $ 
manera fe pfcriua corra ios recaudadores:? a r r e ^ , ¿ *¿r*Zéik 
dadores vea enel titulo Délas nueílras rentas* ^ v V ^ . ^ . ^ ^ 

CXtttilo.¡cíí^ ©ctóreftitttcío^'^ ^ 
Délos Defpojados* 

CXe^pítmem^tíenmpno 
entre enla poííeíilon Délos biene; Del Defuncto con 
tra la voluntad Délos berederos* £ . „ 

? algnofinare?Deí:arefi)0?legítimof S ^ F ef? 
oníetosíODendeafufoootro/paríen 
tes propínquos:qávan Derecbo De eraoe mil 

" redarfus bíenesponeftamentooab «««VÍÍÍ* 
íntelí^td/XDádamos q ningñó nialgunor fean ofa 
dos De entrar ni tomar la poííeflíon Delos|bíenes / 
que el tal Defuncto Derarc por De5ír que fallan V3ÍJ : ^ 
cua la políeíííon Deííos:? q los berederos no ía b i ^ Á 
tomado corporalmenre:? íí los tales bíetier entra 
ren? tomaren fin licencia ?aucío:ídad Dejues cd# 
í>etertte;mandamos que por el mefmo fecbo pier^ 
da todo el Derecbo que encllos tetíía ? les pertenef 
cía en qualqer manera:? fi Derecbo enellor no auía 
que tornen ? rcíí¿tuvan los bienes que aííi entran 
ren ? tomaren con otros tales ? tan buenos fí p w 
díeren fcranidoso laeftímacíon Dellos:?por la o» 
fadíaque afTi í^ieró:? q las julíícias DO eíío acaef 
ciere:q«e luego informados Déla verdad pongan 
enla poííeíTion pacifica Délos Dicbos bienes Defi» 
pues Déla muerte Del Defuncto alos Dicbos fus be 
rederos pr ocediendo en todo fumariamente fin ft» 
gura De juysio:? fagar? ei-ecucíon Déla pena fobre 
dícba con coilas ? Daños ? menofeabos que fo¿ 
bre ía Dícba ra$on fe recrefeícreru 

C^ef ífia pena él fotcadoi q 
entrare enlos bienes ágenos* 

B5 alguno entrare o tomarepor fuerca algña f «ero¿ 
cofa que otro tenga en fu poder v eti pa3: fí el 

forcador algún Derecbo ay auía: piérdalo: ?íí DCÍ 
recboavr?oauíarentregueíocon otro tanto Délo 
fu]?o:o con ía valia a aquel a quien lo fo;co* 2Pas 



íí algutto entiende que1?a aeréelo en alguna cofa que otro tiene en |uro o en paj Demándelo* 
^TLepijMnc ñinga ftte5no 
Defpo|e ó fu pofleilíon a perfona alguna fin fer lia 

I B rev too líla^0 z 0^0 n * í a ̂ rta q el re? Diere cotra el 
mmrífrü* ̂ ^̂ fendemos que ningü alcalde ni luejmi gfo 
cntoioera JnapauadanofeanofadosDeDefpo'far Defu 
«imucccc» poífeffiona perfonaalgunafin p:imeramentefer 
I.JÍU llamado t oydo z vencido po; Derecl?o:í íí parefo ciere carta ufa po; Donde madaremos Dar la pofo fellíon q vno téga a otro;̂  la tal carta fuere fin auo diencia que fea obedefeida t no complida:í fí po; las tales cartas o alualaesalgúos fuere Defpoía dos oe fus bienes po; algñ alcalde q los otros al caldes Óla ciudad o De Dóde acaefciererreftítuva a la gte Defpojada fafta tercero Día t paliado elterf cero Día q lo reftitu?an los ofliciales Del cócefo* 

CXcfüíj^q cotra los que con 
tínuan -r fíguen el feruício Del re? ninguno entre ni ocupe fus lugares ni beredamíentos* • ̂  ¿^(0;̂  aquellos que cotinuan-rfiguennf o fero 

•Ki&tí en Jb=^u í̂o: fóan feguros en fus perfonas t bienes 
vaiiadoitd defendemos q ninguno ni alguna gfona De qualf 
«ño^ivüí. quíer eftado preminencia qfea:fean ofados 6 m trar ni ocupar los lugarer tierrar v beredamieto; ni otra cofa alguna Délas perfonas que allí comió mianífigué:í cótinuarontfíguieró ufo feruício* fi lo contrarío fíjierenrmadamos q fean eméda? dostfatiffecbos luegoDelosbienesq fe pudiere auer Del tomado; en equiualencía t quantidad De lo que aífi le fuere tomador íí bienesDel Dícbo to mado; no fe pudiere auer mádamo; q fe faga la Di cba emíéda Í fatiffacion Délos parcialesq fueron cóelDícbo tomado; en le Dar fauo; t a?uda t cofe fo pala Dicbatoma:tfi oeloaibbredicbos nofe pudieren auer biene0:no8 les mandaremos fatif fa5er:po;que aillos q no; fíruen no fean Dannifica dos z otros a?an voluntad De feguirí feruir* 

C X e ^ t ó a foimaquefcoeue 
tener contra los que p;enden ? entran po; fuerza los bienes ágenos* 
¿f\0zc[nc en tanto es venido el atreuimíéto De sul^ en Ĵ aíg""30 perfonas ? el poco temo; q bá Déla 

S ' ^ J Í ^ hfa íuftíciarq algnos po;fu ,ppía au den a aql q algo les Deue:fí menos puede que c lB quando a fu Deudo; no puede auer p;ende a fu fifo z quando puede entra enlos bienes: v beredades lEi rey % ágenos los faje po; ppia aucto;ídad fin mandao 
rê na s to miento De jfuej:? el que aífí es Defpo jado no cob:3 
ledo: t en lo fu?o:t: fí lo ba De cob;ar po; pleito cob;alo tar$> 
madrigal de:? co grades coftasítraba]Oí:YOtVosmucboí" 
año&cmíi ^ q efto veenqalfi pafra:featreuen fin les fer Deui 
cccca^t ¿3 ̂  QX^XM oe pjéder z refeatar alo;bontoeí v ^ fe entregan enlos bienes agenosti: los Defiende fafta q leí Den alguna parte Delloí:po;q la nueftra 

Juftícía pereced nos (pue?édo z remediado a cer ca Dello:-: fe?édo la le? fecl?a z ordenada enlas co; 

tes De valladolid:po; el feño; te? Don i uan nueftro padre que fancta glo;ía a?a:año De miKt* CCCC*Í* 
Îvtj*años4i0;denamosí mandamos alos coceo joŝ uftícias Délos lugares Donde efto acaefeiere que luego reftitu?ant fagan reftítu?; alos tales 

Defpoíados:ífaquen Délas p;ífiones alo; que affi fueren p;efos fm llamar laspartes:auidafolameti te fumaría info;macíon:De como las tales perfoo ñas fueron p;efas:? les tomarófus bienesfin ma dado Delfuej.lE qualquier perfona o perfonas De qualquier eftado o condición p;eeminencia:o Digo nidad que fean quepo; fu p;opía aucto;ídad lo fu fodiebo fi5ieren:quepo;elmiímobecbo incurran en las penas en tal cafo eftablefeídas po; lar ̂ e r De nueftros re?nof :aíri De cárcel panada como en otra manera: z fean ejecutados po; nueftras mftí cías enlos tales ? en fus bienef anida folamente ín fo;macíon como Dícbo eŝ prndan los cuerpos alos culpátes:? los embien ante nos p;efo8 z bie recaudados con la tal info;macío:po;que po; noí vífta mandemos p;oueer como cumple a nueftro feruicio t a ejecución oela nueftra mfticia*tquere mos z ma ndamos q eftos tales z femejantes cao fos fea auidos po; cafos De co;te:airi enlo paliado como enlo po; venír:po;que aquí enla nueftra co; tefeafob;eellop;oue?do': los tales atreuimíew tos fean punidos z caftigados* 
CXef^Confírm^cion bete 
Dícba le? z como fe Deue guardar* T̂ĵ andamos otroíi q elremedío Defta le? a?a ^ 1 , ^ ^ >i2íiemp;c coplido effecto:aun que los tklef De 

a en mas Utos oponga z aleguen qualquier cofa para impe drtgai ano dir nfafcartasyjá confeguir el remedio oela Dícb̂  t>eif?:vív le? o para q no fea ejcecutada*1̂ero q fí pendiente la liquidación oela Dícba e]cpolíacíon:o p;ifion la otra parte fafta el tercero Día corado el Día en que fe 6pufíere:moftrare clara o abiertamente enel na eftro confeso o ante otro (uej competente Donde la D̂cba liquídació fe fijiere po; publíca:o autentica efcriptura:o po; teftigos Dignor De fe:que po; ma dado De Juej competente tomo la polfeífion Délos 
Dicbos bienes:o p;endío al querellofo:que en tal cafo íé impida la ejecución Déla Dícba le?*ien otra manera mandamos que la Dícba le? fea guardada fegun que enella fe contiene fin alguna Dilación: ni embargo* 
OiRdenamos que los folares z placar -r Ion jaf íoffieios que fon tomadas 1: ocupadas poj algunas perfonas con fabo; t poder que tenían̂  que fean reftítu?das alas ciudades villas lugarer a quien pertenefcen:fegun fe contiene enefte lib;o enel título Délos concefos* 
€Xt \mjmtmk cumplan 
las cartas que el re? Diere para que alguno fea De fapoderado De fus bienes* _ 
B5acaefeiere quenos ouieremos Dado o Dieo f ¿̂ l e" remoscartasparaquealgunosfean Defapo vaiiadoitd derados De fus bienes ? oífícios; ? Dellos ffeiereo año jcivüi. 



ttm merced a otrostmieítra merced t f olñmd es 
q«e las tales cartas fean obedefcídas z no cophV 
d a s ^ no entendemosfa5er mercedes De bienes 
«i De oficios De perfonas algunas fin que p2íme¿ 
ramcnte fean llamadas t vencidas y fe guarde lo 
que las le^es De nueftro re^no en tai cafo mmáh 
3tas qnales mandamos que fe guarden en todo: 
t po: todo fegun enellaf fe contíene^ero que fiel 
maleficio que alguno cometiere fuere notojío fe^c 
do nos certificados 6llo las cartas que fob:e elío 
fueren Dadastmandamos q fean coplídas* 

CXe^vítj^Xos quetomcrcn 
m m t)5 0CUPada ̂  juriídtcíon mueflren titulo* 
Bionfoen ¿ « h ^ rq? funda fu intención De Derecho común 
íleon. VAacerca Déla lurífdicioncíuilt criminal en to^ 

das las ciudades villas^ lugares De fus reinos; 
t feño2íoSfí5 poz ello antiguamente o:denaró lof 
re^es nf os p2ogenito:es: tnos o:denamosque 
qualq uier perlado o bombee poderofo qué tiene 
entrada % occupada la |urífdicíon De qualquíer oe 
las Dícbas ciudades t: villas tingares es tenido 
De moftrar t muellre ante nos titulo t píeuíllegío 
po: oonde la tal íurifdícion le pertene5ca :en otra 
manera no fea confentido vfar Della* 

tienen tomados los términos i rentas t otras co 
fas Délas ciudades t r i l l as que las to:nem Sirí en ¿O^^wealgunoscaual le ros tper fona/ 'pode 

vaiigdoud J = ^ ^ s cnlasnfas ciudades villas tlugaref^ 
en fus comarcas l?3n fecbo t fasen algunos agra^ 
«ios z fuercas tomando fus términos t jurífdició 

mi mcfmo t rentas Délas ciudades t villas: t f^cn algunos 
cn^a**! agrauios quetocanalacofapubííca.Clos regúi 
Srvííi0 (ío:e0 0eías 0IC^3S ciudades t villas: t algunos 
fFFy '* letrados t naturales Delíasroan fauo: alas tales 

pfonasenlos avntamíentos cfto:uando t no Da» 
do lugar que la íuftícía oelas Dícbas ciudades: t 
villas no fea pzofeguida t induciendo a otros que 
no la p:ofigan^o;ende mandamos q los Dícl?or 
regído:es no DC fauo: alos rales caudlerof ni per 
fonas podcrofas:ní otras perfonas algñas en pu 
blíco ni efcondídoro enlos oicbos plevtos: t co\u 
tiendas que conellos vieren:t q a vna voluntad fe 
an en Defender v guardar la nilíicía t puillegio; t 
|urifdidones t p:opíos t rentas que tienen las Di 
cbas ciudades t villas:fopena que poz el mefmo 
fecbo pierdan el officio De regimiento t no fea rece 
bídos eníos apuntamientos De las Dichas ciudad 
des t villas*^ en efta mefma pena incurran los Di 
cbos letrados t abogados que fueren regidores 
q l?3n ayudado % ayudaren como abogados con 
tra las Dícbas ciudades t villas po:q a otros fea 
ejcépkuC fi algnos cótra efto fuere De aq adeláte: 
quelasíufticias Del lugar DO efto acaeícíere pee 
dan contra ellos alas penas De fufo cótenídas* B 
otrofi mandamos q enefta mefma pena cayá los 
co jregido:es t los alcaldes t fueses z merinos t 
fíeles eí:ecüto;es y efenuauos t mayordomo DC 

concefo t Jurado 3 tp:ocnrado:es DC concefoto 
trasqualefquier perfonas De quafquíer officíoq 
tenga Del oícbo concejo.-o queínjiifta t no Deuida¿ 
mente Dieren fauo: contra la tal ciudad o villaro Ui 
gar en qualquier manera a qualquier perfona: o 
perlado:a ozden o a ygleíia:oa monefterio:o cent 
tra la república t pzeuíllegior t furifdícioer t p:o 
píos z rentas y Derechos Délas ciuda des z villas* 

mandamos que los evidos z pjopíory bereda 
mientos Délos cócejos DC nueftras ciudades z vU 
lias tlugares:t otrofi las tiendas t albóndigas: 
z offícíos q fon tomados z términos ocupados fe 
an luego reftituydos fegun fe cotiene enefte líbjo 
cnel título Délos concejos z Délos rcgido;estoífr 
cíales Dellos* 
0ue los lugares t foztale5as Délas ciudades t vi 
lias fean reftituydos po: los tomado:es fegun fe 
contíeneenefte nueftro lib:o enel titulo Délos que 
receptan alos malfecbo:es« 
í^uefean reftítuydas lasfoualesast caMosq 
los caualleros z ^ijos Dalgo vnós a otros fe tô i 
maren po: fuercat o po: engaño: o mengua: feguit 
fe contiene enel titulo Délos bú'os Dalgo» 
€me los caualleros ni otras perfonas no oceupett 
los términos Délos conceíos:fegun fe contiene m 
elle líb:o enel titulo Délos concejos» 
^uefcanreftituydasalasciudadestviílastlas 
aldeas z términos que fueren Dados po: el feño? 
rey Don Surríque nueftro fcermano: Defde quínje 
Días De 0etíemb:e DeJmijffegun fe contiene eneft 
te líb:o enel titulo Délas Donaciones» 
^as ftntalejast términos tingares quefontoi 
madosalas ciudadest víilas quefon oelacozoi» 
na real feanreftituydos:fegun fe contiene enefte II 
b?o enel título Délos robos» 

MlZitnloMcUe (tntcndm 
CHc^píímem. lostermú 
nos en que los f ue5es Deuen Dar las fentencías m 
terlocuto:ías t Diflinitiuas» 

£fque fuere las rajones cerradas cíñ 
^p!eytoga Darfentéda interlocuto:ía: 
¿í juej De t .pnñcie la fentécía ínterlocu 
to:ía fafta.v).Días:q la fentécía Díffin^ 

tina falta *t:r,DíaSf IB fi allí no lo frieren: péchelas 
coftas q fe finieren Dobladas fafta q De z pjonücie 
fentencta, poemas qeliuesq la Dicba fentécía no 
Diere alos términos fufo Dicbos:que incurra en pe 
na DeXmil mfs íja la nueftra camar3:la tercia par 
te Déla Dicba pena ca el acufado: o ga el nf o p;oí 
curado: fifcal:fí el piofiguíereenla Dicba caufa» 

C2Lcf íf. q he mlMzáce con 
tra las fentencías fe puedan alegar faftaJic* Días* 

B5 algño alegare contra la ientécia q es níngu 
na:pueda lo De5ir fafta*lt»Dia; Defde el Día que 

fuere Dada lá fentécía^ fi enlor <l.c*Días no lo Dín'e 
remo fea oydo Defpues fob:e efta ra^o * B fi enlos 
IjCfDías no lo Díjcíere; que es ninguna: tfuereDad^ 
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la fentettcia fob:e ella^tDandamos q cotrá efta fe 
teticta no pueda alguna Oelas partes oesír que 
nínguna:ma6püeda apelar oelía o fupíicaffi d fii 
e5 fuere tal o¿ q nopueda apelar ta parte que fe fin 
riere agraUiadartnó pueda fer ptteíta exepcíond 
tmlttdad oende en adelante contra las íentencías 
quefob;e efta ra$on fueren oadas para aleada: o 
fupíicaeion:^ efto poique (os pleitos a van fin* 
*f-fM fentencia q los nf os o^dojes oíeréengra 
r«-¿ do oe reuííla t fea luego traída a ejcecucíofi 
no embargante qlqer opoíícíon: o ejxepció fegñ 
fe contiene eneile iíb:óenei título ocios ô do;es* 
^tv^ndamosquelosple^tosq pjínieraméte 
JJLZfueren coclufos p:ímero feá Determinados 
íegü fe cottene eneíle libio enet título Día audiécia* e^ |ue5qüeno otorgare la apelado enlosca 

fosque oeua fer otojgadaíincurre en pena 6 
treinta marcos Deojorfegunfe contiene enefte iU 
bjo eneltííulo odas penasfífcales* 
•« -pBs fentencias valan aun que enlos pzoceflbf 
JULno fe guarde la o;den Délos |uv5ios:fevendo 
pjouádala ií?erd3d:fegun fe contiene enefte lib;o 
eneí titulo Délos) u^íos* 

la Déla fentencia pueda apelar falla cinco Días» 
fuero» ^ " " ^ Í0;quealasve5eslosalcaldest iue 
leyee» m ^ 3graug [as parter enlos f u^5ios 

II m que Dan^ZDandamos que quando el 
J K ^ r ^ alcalde o jue5 Dieren fentencia fi quier 
feajui?5io acabado:fi quier otro fobíe cofa que â  

í£\ rc^ t re cae5ca en ple t̂oraquel ̂ ue fe touíere po; agrauia 
tna eiv toí doípuedaapelarfafta cinco Días Defde el Día qfue 
ledo mo d r(? ̂ áda la fentencia o refeibío el agrauioi-r viniere 

a funotícia efto fino otojgo o refeíbio elfu^io / o 
fentencia que fuere Dada:lo qual mandamos qué 
fe guarde oe aquí adelantcaflí enla nueftra cafa t 
co:te t cbancillería:como en todas las ciudades: 
ív í l las í lugares •zp;ouincías De nf os re^nosraí 
fi De nueftra co:ona real:cpmo Délas o:denes t fê  
ñonos í bebetrias Í abadengos De nueftros re^ 
nos en todas t qualefquíer caufas cíuiles t crímií» 
«alesrt De qualefquier iuejes o:dínariof:o Delega 
dos+É£ mádamoí q fe guarde Í cumpla affúno em 
bargante qualefquier le^es -r Derechos que otra 
cofaDifpongamníqlquíer coftñb;e qen cótrarío 
Defto fea íntrodtt5!da+ TLo qualtodo nos po: la p 
íente reuocamos^ po: efto no fe innoué las leyes 
que Difpone fob?e la fuplícacíon v enel Dicbo quin^ 
to Día mandamos que fea cotado el Día en que fue 
re Dada la fentencia:o fecbo el agranio^ 

Sl H t̂í apelacíonelapelante* 
álcali ¿¡*£mcnúo el aleada la parte que fe aleare al 

¡ ^ p l a 5 0 que le puliere el Iu5gado: a parefeer co 
nelpiocelTo Del pleito anteeliuejDelas aleadas* 
(Z fi el jue? no le puliere pla^o a que fe p?elehte;má 

damos qiíé fea tenido el ejueTeal̂ o be !a fegufr: t 
fe p:éfentar ante el rey falla quarenta Días:fí fue# 
re atiende los puertos*íE fi fuere aquéde los puer 
tos falla qüin5e Dias+í£ fi fuere el rey enla vílla:faf 
ta tercero Díarí fi fuere el aleada Délos alcaldes 61 
rcy+B fi fuere Délos Déla villa para ante otro alca! 
de mayo: enla vílla:queaya poder De oy: las al(aí 
das que lax figua falla tercero Día:í fi fuere la alca 
da Del termino para los alcaldes óla villa que aya 
nueue Días Del Día que le fuere oto:gada la apelan 
cion*F elfos mifmospla50s aya el apelante para 
fe querellar Delmejtfino lequifiere otojgarel al̂  
^ada^ fi en elle tiempo no lo quifiere feguir: o no 
fe querellare como Dicbo estfínque firme el iuy5ío 
De que fe al̂ a í̂e fiel aleada fuere para ante el rey: 
no feyendo el Ifoy enla villa Donde fe Dio la fentew 
ciaíífeouíereDe p:efeníar el apelante allende:o 
aquende Délos puertos fegunDíc^o es De fufo:q| 
ayan las partes Demás nueue Días Deco:te:í tew 
cero Día De p:egon fegun el ellilo t collas De mc9 
tracó:teíeneftos planos que Dícbos fon la parte 
queouíereDe feguir el aleada fea tenido De fe p:̂ » 
íentar ante el íue5 Délas abadas con todo el p:o* 
celíoDelpleyto;tficonelp:oceíroDel pleyto nolé 
p:efentareque no fea o^doenel pleyto Del aleada: 
Y la fentencia fínquefírme:í no fe pueda efeufar el 
que fe aleo ni fu p:ocurado: po: Desir elpcurado: 
queno leDíoel feno: Del pleyto cofa alguna ni tiê  
ne De que pagar el piocelfo Del pleyto* ^ero fi d 
feno: Del pleyto o fu p:ocurado: en fu «omb:e t>p 
jceretalegarequeelfetoDelpleyto es pobzttz 
nobaDequepaganí lo p:ottarequela fentencia 
no palfeen eoía m5gada:í pueda feguírel aleada: 
Ydefcríuanofeaap:emíado Dele Dar el p:oceiro 
Del pleyto fin Dineros*^ ello mefmo mandamos 
que fea guardado fi el apdante alegare otra ra^ 
jonDerecbaílapwuare po:que pueda feguírel 
alfada:y p:ouandóla que la pueda feguin 

CX^ítj.qac el pleito 6la apc 
lacfon fea fenefeido falta vn año, 
^•r2.C3dofe alguno oda lentencía q fuere Dáda 
/•^contra d fea tenido oda feguir y acabar po: ¿a ret ta 
manera que fea lib:ado el pleyto oende d Día q fe Mionfo m 
aleare Dda fentencia falla vn año:t:fino lo fí5iere 3lcaIía *** 
qfinquelafentencíaftrme'rvalederarfaluofiouie ycmíl£CC* 
re embargo Derecbo po:que fe no pueda feguir ni 
lib:ar;í fí po: culpa Del juej fincare Ddo lib:ar:pa 
gue las collas t Daños alas partes* 

Ordenamos que las apelaciones que fe ínter 
puliere fob:e las retas t pecbos y Derecbos 

De los p:opíos z rentas De nuellras ciudades i vi 
llastlugaresDenueftrosreynosfeguardelafte 
ma quefe contiene enefte lib:o:end titulo Délos 
conceíos* 

^ X q m J ñ m behkntcnm 
ínterlocurozia no aya apelación, e©tablefcemos:que Ddas fentencias ínter* 

locutoííasnoaya aliadas que los }u5ga< 



cero. 
do:es tío U oto:g«en ni la Den: faluo fí las fmm 
cminuñomozm fueren Dadasfobaeoefenfton 
perencema t fob:e algún artículo quefaga fuy510 
enelpíeyto p;incipaUí© fí fuere ene! contra e! po: 
lapjrtequenoesfujue5'rp:ueua la ra5on poiq 
no es fuíue5fafi:a ocl?o Díaí fegun manda la le^ có 
tenida enefte líbjo enel título Déla ojden Délos mp 

jdem. síos.£fto fí el mes fe p:onnncíare po; tue? :o sita 
requel?apo:fofpecl?ofoal fuc5genios pleitos 
cíuiíes no quífíere el jue5 tomar vn bób;e po; aco^ 
panado para líb;ar el ple^to:o fí enlospleito; cri 
mínales no guardare lo que fe contiene enla lev De 
Jas recufacíones que nos bejímos* ¿£ fi no giiar̂  
daré lo que fe contiene enla Dicbaleyrofíla parte 
pidiere traOado Del pjoceífo publicado: y el jue? 
uo ge lo quííiereDar.é£ijquaíquierDeíías otorga 
mor ala parte que fe fintiere agramada que fe pue 
da aleara el j njgado? que fea tenido De oto:gar:t 
Da relajada* 

CXep4no pucdaapdarla 
CMnopefcíerea Díafeñafadopara Dar fentecía* 

Sloníó en 
lcal«t año 
ocmil ccc. 

fo,5CLVII!4 

na en toles 
do. año t)e 
te 

tf7 

la parte no parefeiere para la o v::ni fe aleare Della 
en quanto el) uejeftouíereaííentado jujgando IOÍ* 
píeytos.aii q oende en adelante no fe pueda alear 
ífilafentenciafuere Dada Defpues Del Did?o Día: 
que la partequenofuerep:efentecotra quien 
re Dada que fe pueda alear faíía quinto Día^ ello 
mefmo fea guardado enlas ciudades t villas z lu 
garesDenueftros reynos quandoel pla5o para 
Dar fentencia fuere pueíío enla manera que w 
cbaes* 

€Xq^mmt>cU6 fentéciaí' 
quefuerenDe tres milmarauedís o Dendea tufo 
fe apele para ante los conce|os* 

OTRdenamosquelafentécía Dífínítina que fue 
re Dada z p:onuncíada po: lor nueítros alcal 

des o fueses Délas ciudades z villas^ lugares DC 
nueítros reinos que fueren De quantta De tref mil 
mf s t oende a ̂ uío la condenación Delta fin las cof 
tas q en ral cafó no fe pueda interponer apelación 
ante nosmípara ante ufo confefo ni oydozcscm 
otros íuejes oda ufa co:te t cbácilleiiami los Jue 
5cs De quien fe apelare fea tenidos Deía otojgarcni 
la otoiguen fopena Délas co l l a s^e ro f í qualqer 
tóelas partes litigantes fe fnitiercagrauiado Deia 
ta] reníeiicía que pueda apelar Della faíía cinco DÍ 
as Del oía q fuere la fentencia: o viniere a fu noticia 
para ante ei concejo f nítida oficiales Déla ciudad 
Déla furífdícion Donde el íue5 Dio la fentencia. y q 
el Dici'ío concejo eli jan t nombren entre ellos DOS 
buenas perfonas los quakí en vno conel íue5 que 
Dio la fentencia fagan f uraméto que a todo fu leal 
poder v entender / fisgaran aquel pleito bien 
y ftelmenterante los queíes el apelare fea tenido 6 
coclnyz d pleito ante be quíí^e Diaí oende el Día q 
pafl̂ re el quinto Día eu que puede apelar t fe p;ê  

fentaní: que Dentro De otros Díes Días primeros ñ 
guíentrs los Dicbos tres alcaldesa DeputadosíO 
los DOS Deüos fi los tres no fe concertaren Den * p 
nuncíen fentencia enel Dícbo pleito p2ouando:o re 
uocando anadiendolo:o menguando ta primera 
fentencia como fallaren que fe Deue bajent lo que 
ellos aífi Determinaren fea firme ejecutado ;Í no 
aya ni refeíba otra apelación ni fuplicacion / para 
ante nósmípara nueftra audiencia . ñipara ante 
otro fue5 alguno: v cito todo fe entiéda fí la ciudad 
villa o lugar Donde eílo acaefeiere / eftuuiere mas 
De ocbo leguas leros De nueílra co;te:o cbancíllefí 
ría* i^eroque fíeftouiere ocbo leguas:o menos 
que pueda v: alia el pleito po; apelación fegun fe 
vfo z acoí lumb;o^ mandamos al concejo Donde 
ello acaefeiere que luego que po; el apelante fuê  
re requerido Dentro Délos Dicbos cinco Días nom 
b;enlosDícboSDOs Deputados fopena5Die5mil 
marauedís a cada vno z De p;iuacio Délos Dicbos 
officios* i£ mandamos al Dicbo |ue5 z aios otros 
Dos Deputados que Dentro Délos Dicbos t>iĉ  DIV 
as Determinen la Dícba caufa: fopena De D!e5 mil 
marauedís:!? Délas coílar para la parte que fob;c 
ello le requirieren fila parte que fe fintiere agra^ 
uíada no fi$iere fus Diligencias po; manera que 
Dentro Délos Dicbos Die5 Días fe pueda ve r i oê  
terminar el ple^XPandamos que oende en ade 
lante la fentencia quede firme pallada en cofa 
Jugada, 

CXe^vq* que t>á&e kntccm 
que los alcaldes Del raftro Dieren fe mterpongart 
las apelaciones para anteekoncejo, 
¿|^|í©;quefefallá que Délo; alcaldes Denueitm ^ire^t re 
j y : c a f a z rallro z Délasíentenciaspo; ellos Da* rna entoic 
das enla nueftra co;te fiép;e enlos tiempos paífa do;ano os 
dos fe ínterpufieró las apelaciones para ante los 
nueítros o^do^s^Xpandamo; que De aquí adela 
te quando alguno fe íintíere agrauiado Délos Dw i 
cbos uros alcaldes z Délas fentencias /-r mandaií 
míeutos q Dieren enlas caufas ciuíles que fe ínter 
pongan el apelación para ante nos enel termino 
Déla lev *y fe p;efenten conel Díel?o pcefib enel nf o 
confejó en tpo oeuído^ mádamos alo; Del nfo cá 
íeío q lo Determinen en grado De apelación o lo 
mitán o cometan como vieren q mar cumple* 

CXef wí* que fi dapditc no 
fígue el apelación que fea emplazado, 
^T | Sndamos que fielapdantefiguícreela^a « 
>lZda:t la otra parte no fuere o embíare alare 
guírqueel juesqouiere De conofeer Déla aleada 
vea el p;oceíro:í los agrauíos z rasones De aquel 
que fealco/n Detertníne lo que fallare po; Derecbo 
V ello fi el apelante fue aííignado termino para q 
vinieffe a feguir el apelaciont no víno.^ero que Ti 
«0 le fue afíígnsdo termino para q parefcíefle pa^ 
ra feguir la Dícba apelacio fea llamado Í íí viniere 
fea o^do t fi no viniere que el fuej p;oceda a Detew 
minar la canfa como Dícbo es# 
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itieno; fuere confirmácla que fe remita al jütsio al 
fuero» n i q u e l a Dio, 

Q¡t3 d fue50eia aleada fallare 5 e! ]ÜCS inferiot 
P!!^ju5gobien t oerect?ame«te:confírme fu 
5ÍO i remita alas partes al alcalde que bien ju5go 
V el que fe aleo fin oerecfco pague las collas ala ô  
tra parte que refeíbio el yu^ío, B ñ fallare que fe 
al^oconoerecbomejo? el ju^ío ím5gue elple^ 
to adelante z no lo remita ai íue$ q m$go mahv en 
talcafono ai?a coftas^fífuereal^ada fob:eiuY# 
5ío afinado confírmelo t no lo Deffaga z l?aga o» 
las cofias aflí como Dicl?o es» 

€Xew4 Ue apdacíocs q fe 
interponen Délos lugares De feno:íoq vaya líb:e 
mete alas ciudades Í villas Dode acoftñb^aro 

Ordenamos q las apelacióes quepo: vfo z 
coftumb;c antigua fe ínterpuííeren Délos Iw 

garesDefenojíosparalas nueftras ciudades 
lias z lugares Donde antiguamente folia la s Di<» 
cl?asapelaciones que va^an libremente alas t>U 

' • cbas ciudades t villas que los Dicbosfeño;es 
ni otras perfonasalgnas no fean ofados DeDefen 
deralos apelantes que vavan tfigan fu apelacíó 
alas Dicbascíudadesí villas Dondefe acoftüb:a 
ron feguírní perturben enefte cafo la nueftrajurif 
dicion:fopena Déla nueftra merced» 

CXe^ no ^elación 
enlos cafos enefta lq? contenidos» 

fdem» á l h & m o quíer que el alcalde Dcue otozgar la a# 
VApeladon enlos pleitos que las le^es Defte li 
bío Dífponen ̂ ero fon algnos pleitos en que no 
queremos que fe oto:gue apelación:aífí comoel 
pomb:e finado que era oefcomulgado que no fea 
íepultado:o fob?e otra cofa que no fe pueda guar 
dar como fobíevuasantequeelvinofeafecboDc 
lías:ofob2emiefesquefeanDefegar:ofob:e otm 
cofa femeíante que perece poj tiempo:o fi fuere fo 
b:eDar gouiernoanmos pequenos:po;queen ta 
les cafoscomoeftos fi fe alongaflen los pleitos 
para aleada las cofas fe perdenan tz nacerían 
odio muebos Danos» i^ero bien queremos q 
en tales pleitos como ellos fe pueda querellara 
p;ofeguír fu oerecbo aquel que entendiere que es 
agramado po: el alcalde» 

CXc^^t), mite el que apelare 
no Diga mal al alcalde ni Diga quejusgo mal» 
fii? algún bomb:e fe agramare Del yu^io que 

Slaem» p^elalcalde Diere z apelare Delmo le Denuellemí 
le Diga mal po; ello maf refeiba el aleada t faga lo 
que oeue^trofi mandamos queaqueHos queâ  
pelaren no fean ofados De De5íral alcalde qué iu$ 
go mal ni ocnueílo alguno.saluo q en buena ma# 

íuero» ,lera 0ISa * ra50,,e aquello que base a fu pleyto» 
B quien al alcalde Denoftare o abilitare pecbc al 
a!calde^marauedú-pojlaofadia»Ffobjecftopa 
refealapenaque manda la lê fegun que ftierela 

Vi-e 
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infuríart fí el alcaldé Dénóllaré o befonrrarealquc 
apelare Delata la mefma pena» 

CXcfftt^ €lttc dftt̂ iocofir 
mado fea ejecutado pó: el iue5 <\nc lo Dio» 

Ordenamos que Ófpues que él Íui?5io fe Diere (Bi re^s 
^elaícalde ftierecófirinado^paffadoen cô  íu8ii.íj.eii 

la yusgada que el alcalde que Diere el |uv5ío lo fâ  
ga cumplirv ejecutar baila terceroDiafifuerefOíi 1̂¡UCCCC 
hic rav5 o mueble que no fea ó Dineros^ fiel ]nv ^ ** 
5ío fuere Dado fob:e Dineros fágalo el alcalde ejee 
cutar l?aílaDie5 Días» 

Hc í̂rní* qlasapeladoes qfc 
ínterpuíierépelugarDe feno?io venga anteel ret« e£ nueftra merced que qualefquíer vejínos: 

z mo:ado:es Delás villas z lugares Délos fe 
ñozios YDenueftrosre^nos puedan apelar ante 
Délas fentenciás qué contra ellos fuere oadaí po: 
los fenojes Deltos t o po: fus alcaldes fíntíendofe 
Dellos po: agramados»^ que los Dícbos fenores 
¥ alcaldes fean tenidos De les oto:garlas Dicbas 
apelacione;:^ no poner embargo alguno po:que 
noapelenrí quepo:ella rason no les bagan mal 
m'DañoXanos tomamosfo nueftra guarda y en 
comienda alostales apelantes para que puedan 
feguir fu oerecbo» 

CXcY^ancnínpno eftô  
uealos apelantes para ante el re^ enlas cofas q 
tienen fup:ema mrifdicion» 
/TVSndamos que enla nueftra íurifdicion fup 
JJLZma que nos tenemos en Defecto oelos que 
tienen Jurífdicion z ferjo:ioen algunas ciudades t 
villas z lugares oe nueftros reinos» TBingunos 
fean ofados oeefto:uaralos apelantes para aw 
teños o para ante nueftra cbancilleria» ÍRi enlos 
cafos que po: las le^es oe nueftros reinos fe pue 
den traer ante nos fegun fe cótiene enefte lib:o eñl 
titulo oelos iu^^ios z oela guarda oela nueftra í« 
rífdicionreal» 
C i t a pena que oeue auer el íue5 que Deniega la ai 
pelacion auiendo luganefta enefte lib;o enel tim 
íooelas penas» 

€Xcy pnmera. «me puedan 
fuplicarlosagrauiadosDelas fentécías oelos al 
caldesoela co:te o oelos adelantados» 

Clasfentenciasqueoanlos alcaldes 
* j »maro:esDelanfa co:te t í o s adelanta 
*M WdoQ oela frontera oel rê no oe murcia 

fuplican los que fe fiemen po: agrauia 
doscaantenosXenemosporbienq losqfefiw 
tierenagrauiadosoelasfentecíasDelos alcaldes 
^ adelantados fob:edícbos que puedan fuplicar 
oe el Oia que fuere oada la fentécia falla oíe5 oías* 
<15 laparte que fuplicare oelos alcaldes mayo* 
res oelas aleadas oela nueftra co:te :pare5can 
antenos Del oia que fuplícaren a feguir la fupl^ 

iBiref o5 
Blonfoen 
alcalá era 
bemtUcc* 
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cúción falla m'e5t>ias t ía fíga t la acabe oefdeeí 
o aqiieiiosle bíeremoé jtíesfobzé ellarason fâ  
fta tres meíes : faluo fí ouíere embarco oerecbo: 
que uo la pueda feguir ni acabará el i ue5 a quien 
nos lo eiicomeudaremos que uo aya belas parteé 
ni oe alguna bellas rasones nueuás que ouíeflen 
acaefeído antes oelafenteneia beque fue íuplíca^ 
do: mas que lib;e el pleytopot lo que fe bailare 
que fe contiene enel p:ocefib oel pleito que ante el 
fuepjefentado t y que fuplicare oda fentencia oê  
los otros alcaldes o adelantados:o oe alguno oe 
líos ciueparesca amenosa feguir la fuplicaeiort 
bel oía que fuplíeare falla fefenta oías: t ía fíga t 
acabo bel oía que nos le oleremos jues para ello 
falla fê s mefes no auíeítdo a^ embargo Derecho 
po:que no fe Dettá aífi basen 

to po; fuplicacion no fea mas ô da la parte/ 
^l|€fpues queel pleito fuere líbíado po; fû  
'AJrplicacíon po; el i ues quefuere oádo po; nos 
ninguna oeías partes fe puedá querellar oda fen̂  
tencía que el oíere ni fuplicar odia: ni oesír ni alê  
gar contra día que es ninguna tli lo oíjeere -rra^ 
5ónare que no fea oydo fob;e ello* 

ren oelas féntencias oeloslueses mai?o;es fe pía 
fenten ante los oydO;es b̂ Ha oíes oías* 

Baplican t agraman algunas véses enía nuê  
lira co;te algunos bómb;es malíciofos o fus 

p;ocurado;es po; fatigar fus adueríaríos j mâ  
guerque manirieítamente conoscan que lasfen# 
teucias fon bien oadas t van fe a p;efentar be bê  
cbo ociante losnuellros otdo;es«fe p;éfentari 
fus ágrauíost: aun concluyen po; fatílFaser la lev 
bel o;denamíento:masnofe p;efentan conla edí 
pia bd p;ocelío ante ellos : po;que no lo puedafrt 
ver ni oar fentecia enel • É£ po;que a nos pertenel̂  
ce bar fin alos pleitos i refrenar las malicias, 
íSílablefcemos ^mandamos que fiaíguno belá 
fentencia oada ennuellraco;tepo; ellues odas 
alcadas:o po; los nueítros notarios fe agrauiare 
o fuplicare fea tenido oe fe p;eíentar con todo el 
p;oceiro ante nueítros oi?do;es Oétro en bies oías 
para feguir la fuplicacion^ fí oétro enlos oiebos 
bies oías no fe p;efentare con todo el oícl?o p;ô  
ceifo comooiebo es la fuplicacion o agrauio fea 
auidapo; oefiertarí lafentécia quede firme t paft 
fada en cofa fusgada fino ouíere embargo oerê  
cl?o po;q aífi no fe podría faser* 1̂ ero es nueílra 
merced que fi odos nueílros oi?do;es fuere apê  
lado o fuplicado para nos que fe guarde la lê ? q 
fob;e ella rason fesimos fegun fe contiene eneíle U 
b;o enel titulo oda audiencia* 

€£Mo<pm. Bclmcoñm 
Ctcv pnmemXomofc ande 
taflai'l̂ s coilas oda parte que fuere conden̂ (ja# 

tglalquíer íues que Ouíeré bé jusgaf 
collas: fiquíerpo;ra5on oeno venir 
alplasoquefuepueílo alquefueemí 

iplásadOilíquíerjib; íraérfu conteití? 
do;aíu^5iofin oerecbb:fíqüíer po;fer inepta la 
bemanda:o áctioníntentadaifi quier poi poner et 
cepcion ó oefenfion no oerecba que po; ella fé aíué 
gueelpleytd o fuera oerécba no pudiere p;ouar 
«quier po; rason be|u^5ío afinado o po; apelan 
cionro en otra qualquíer manera beuefe iu5gar en ^ 
Iafo;mafíguíente*0ilapartep;e^untádapo; el ûéfé< 
lúes oicere lo que gallo enel oícbo pleito templan 
damente tanto qué el jíues entienda que oísevettí 
dadrefeiba furamento oda parte quelo^allo^ . 
efpendio como lo oí$e* ^ alíi f usgüe las como las 
}urO:t no menoŝ á^ fí el fues entendiere que la par 
te no oeclara las collas que $50 templadamente: 
el jues las taífe a fu bien villa: afíi que ¡antes oígá 
be menos que be mas^ífí taííadas f urelar la par 
tet lusgue las el alcalde como las Jurare rt no 
mas ni menos^ fi d que ba oe auer la s collas no 
quifíere juranel mes no gelas ^ 
rendo; le quifiere quitarla fura* 
i¥~^as collas qoeuéleuar los alcaldes vefctiV 
JUluanOs beías alcaualast rentas fe contiene 
enellelib;o enel título belos emplasamíentos* 

Cfenefce el íib;o tereerb* 
C0iguefeellíb;o quarto* 

C24t«ío^eloé canalle^ 
C^ef pamem. Como loem* 
ualleros beuénfer bonrrados* 

Ubef vfarbe tto^ 
blesa es claro apuntamiento 
oe virtudes* B po; día los câ  
ualleros oeuenfer nmebo bon 
rradospo; tres rasones*^ 
p;imera po; la noblesa oefu 

J n a j e X a fegunda po; fu bon̂  
dad* JLú tercera po; la p;o quepo; ellos viene* 
^o;ende losrepes los oeuen muebo bonrrant 
los repes oonde nos venimos ellablefcieron z 0^ 
denai on en fus lepes como f ueifen bonrrados en̂  
tre los otros oe fus repnos en traer oe fus paños 
toefusarmasíy oeíus caualgaduras4p>o;ende 
o;denamosque todos los cananeros armados 
puedan traer paños be o;o b oo;ad06 enlas vellí 
duras p enlas oeuifas: venias vandasp enlas fí̂  
llas:t frenos^ enlas armase elfo mifmo manda 
mos -r o;denamos nos que fe guarde enlos oocto 
rest ovdo;es oda nueílra audiencia *^po;que 
los caualleros oeuen fer efmerados entre loselí 
cuderos en fus traeres*,î o; ello o;denamo8 que 
ningún efeudero trapa paño oeO;o: ni adobos be 
o;o enlos paños nienlas vanda s ni enlasfillas ni 
biuifas ni armasifaluo enla o;ladura ólasarmas 

Éi ref bo 
^uáaf.etí 
^Sufgóe* 
sño bemií 



Ddacabccat &e!os¡ queptesí Delosfrcnosy pe 
trates qué puedan traer oo:ado6/(^eró tenemos 
po;bíen que tos oe la gíneta puedan traer oojâ  
das las erpuelast filiast las efpadas-rlosfreíí 
nos t las alj ubas gmeras;̂ : que no iravan 0:0 cm 
las pandas ni otra cofa alguna* íí̂ trofi tenemos 
po: bien que los ciudadanos odas ciudades z vv 
lías:t lugares oe nueftros iRe^nos que puedan 
traer panos oe lana con armiños:-?: con peñas vê  
ras:t grifasblacas:-: cintas y efcaques oo:ados: 
filias t frenos^ero que rio fean ocios que andan 
enjbabito oe efeuderos quefiruen a nos 0 3 otros 
qualerquier feño:es+ 

i sX^ijMmUs mugeresu 
los caualleros íravganoojado* : 

Ol^rofí las mugeres aflí oecauaUeros: como 
oe efeuderos:-: oe otros qualefquier: i oe 

qualquier eftado que traigan oojadocomoquíí' 
ílcYCiu C?defm 
CXe^ííjJapma í>closq tnv 
jeerenoozado, ClWenu 

Oiglalquíer o qualefquíer que trureren 0023^ 
v1o:f3luolos fob:edícbos que pierdan todos 

los paños 1: otras cofas qualefquier en que lo tra 
yeren^quefea la tercis parte odio para I3 ñuel5 
tra cámara da otra tercia parte para el algua* 
5íl:,zl30tra tercia parte para elacufado;, 

CXcf íiíj M í o s que fueron 
mados c3U3llero3 que primero eran pecberos» 

/ei vet b5 éThi&m0 quíer queel feñoue^ oonjuan: po: 
5«5.tí.cn I^Avnafup:egm3tic3:oadae!i Coledo año oe» 
vmúoM ]c,flj»o:deímm3do quetodast qualefquíer per̂  
año mil f01|as %<> dmlqnkr ley o condición o eftado que 
Cccc W fueron armados caualleros oefpues que el rê no* 

Sílipo:el como po: fu mandado los quales p:^ 
meramente eran pecberos que no fe pudiefleneft 
cufar ellos nifusfijos que tenían antes oda oieba 
caualleria po: la oieba o;den oe cauaííeria: oe pâ  
í?ar y ped?3r: mas que pagaííen y pecbafíen tô  
3os en qualefquíer pecbos aííi re3lescomo con̂  
ce jales fegun que antes oela oieba caualleria eran 
tenidos oepagarmo embargantes qlefquier caw 
tas t alualaes que fob:e ello ouíefi'e osdo^ero q 
los tales pudteírenfiartoefafiart: reptar: tvfaé 
ícn y gojaííen oe todas las otras franquesss t lú 
bertades z p:erogatiu3s 3 fuers oelos oiebos pe 
cbos • î ero el oícbo feño: rey oefpues enlas co:o 
tes que fi50 en camo:a año oe*iC]Ciaj»o:deno z mam 
do y nos osdenamos z mandamos q todos aquê  
líos que fueííen arnmdos caualleros po: nos: o 
po:nfo mandado no fe pueda efeufar oe pagara 
cótribuyKu pecbos:y en oerramas reales ni con 
ceiales: faino aquellos q continuamente touieren 
C3nallo y armas z líruieren a nos enlas guerras: 
aíficomofioe nostouíeífen tierra y acoftaimero: 
pero que el caualleroq fuere oeedadoejn años 
arriba/no es tenido ni oeue fer 3p:emíado perfô  
iialmente y: ala guerra po: fi:faluo po; otro: mas 

fiep:e oeue taier armas y cauallo^ el cáuallo fea 
oevalo:De tres mil mfs:v el arnés cóplídooeplaií 
taso fo)as^fob:eefto tengan cauallot b3C3:pe 
ro cauallo y anuas continuamente las ba be tener 
V en otra manera no goje oelos pzeuíüegío; y efen 
cíones oda caualleria • íB mádamos que los fijob 
quefuerennafeídos antes oela caualleria quenb 
¿osen faino losque fueren náfeidos oefpues oda 
caualleria que go5cn con aquel mefnto cargo que 
lospadres pudieron gojar y no oe otra guifa» 

CXe^ como los caualleros 
oeuen tener caua'íos v armas y oe que quantía: -: 
lo queban oeguardar para gojar» 
•^S|€leftra inerced es que ningunos ni alguno; í£i rcr 55 
J L Sodos caualleros armados po: losifteyes 5«9n«í«cfi 
uros p:ogeníco:es: o po: fu mandado: o po: nos £'mo?a* 
go5en oelos pzeuilícgíos oela caualleria ni odas 
libertades odia; faino aquellos q continuamente 
touieren caualíos y armas z q fean tenidos 3 nos 
íeruirenlas guerras :airi como fi oe nos onieífen 
tierra-î ero losqfusren ótoaños arriba no feá 
tenidos oe yz po: fus perfonas ala guerra aun q 
toda vi3 fean tenidos oe m3ntener cauallos y arií 
mas y embien quien íírua po: ellos enla guerra*; 
í0troíiq cada vno oelos oiebos caualleros feati 
tenidos oe mantener cauallo oe tres mil rnf s y m 
nes acabado en q aya fo'faf o platas y otrofi q fê  
tenido oe mantener muía o baca: y el cauallo y m 
mas q lo tenga continuamente todo el año» y q oe 
otra guífa no pueda gosar ocla caualleria ni oelo? 
p:euillegios y efencíonesoella • l^q los fijos que 
ómeréanteoel3 caualíeria no gojen iOela efeíícíon 
í p;euilleg(o oella 1: que los que ouieren enel tieni 
po oda caualleria gosen oda libertad con efta mif 
macaría:^ no otrosníoeotraguifa* 

CXe^v^comoloscauaííerof 
ban oe bíuír en offieio oe armas z fa5er alarde* 

OiMenamos otrofi que los oiebos caualleros ^ rttt$ 
paraquepuedan gojar6laoieba csuallcria ^ue.tj.en 

que guarden las cofas contenidas enla oieba une vaíiadoiid 
ttra o:den3nca oecamo:3 no embargantes qua^arí0 00 ^ 
lefqniercartasqcotraeftofonqfueren oadas*^ «ccpif» 
aun q fagan efpecial mención oela oieba ky* y en 
talc3fo no oe monedas: mas oe todos z qíefquier 
pecbos z pedidos y repartimiétos nf os y oelos 
concefos 00 binieren puedan gosar aun que anteí 
ouieflenfê do pecberos:obí}os oe pecberostaii 
toque binan enofficiooe caualleros 1? oe armas 
z finieren alarde fegun manda la ky od quaderno 
odas monedss • É£ no binan en offícíos bájeos z 
no nobles:faluo enlos pecbos en que los fijos oaí 
gooeuen pecbart contribuí 

mecaualíero po: 3lual3 ni carta ;f3luo po:mano 
Oel rey* 
^r^^ndamosío^enamos que oe aquí adelas año 
JJL?ee ninguno fe pueda armar cauallero poi WW* 
carta ni po; aluala nfâ  ¿e fi oe aquí adelante fm¿ 



armado po: carta o aluala o mudamiento oe pala batos t vííes q no go5en Déla fraqnesa ocla caua^ 
bja q no pueda g053r ni goje ólos pí enillegios 6 lleria:mas q pecben z pagué en todos los Decbos 
la caualleriamife pueda eícufar ni fe efeufe oe pa^ aflí reales como concejales. B t>c mas q Ids caua 
gar pedidos amonedas :ntlos otros pecbos rea Héroes q lo fufo oícbo guardaren fean tenídosoe 
lesnicóceialesannqlatalcartao alualaomada^ nosveníraferuírcon fuscauallos-r armas cada 
míéto feoíga fer fecbo oe nf o ,ppio motut cierta q nos embíaremos a llamar alosfijos balgo 6Íoá 
fciéciaT poderío real abfolutoaun qfaga médo «ros reynos^ fino lofi'5íeré que po: el mefmo fc<> 
cfpecia! oefta nf a ley 16 otras qlefqer claufulas 6 cbo queden y fean pecbcros conlos otros pecbe^ 
rogatojiasro abwgacíones 6rogaciones t oífpéí ros* á£ para efto mandamos q el conceio ¿c cada 
faciones z firme5as3un q po: ellas fe oiga q nos ciudad villa o lugar faga poner p ó : eferipto los 
aleamos z quitamos toda ob:epcioí fiib:epcion: i tales po:que fepan quíé fon fob:e lo qual mandan 
z todo otro obftaculo: z impedíméto 6 fecbo y oe mos oar nueftras cartas ga que fe fa^ra o cumola 
oereclw toda otra cofa q embargarlo pudíeífe affuy fean noriíicados odas ciudades t villas 
'rtodasoírasqlefqerfírme5asoeqlquiernatura á f l f w t f0Sííié>\í S é m * *M^*¿4* 
vigo:yeffectoíqualidad:tmyfterioqen contrae m . ^ v y + ^ ^ e ^ t i i i t i i , u i ; i f ^ n ^ u i C ' * 
riofeaoferpuedamasqaquelqoeaqiiiaddante nercauallos y criar potros* 
feouíereoe armarcauallerofea armado po: nfa (^^^^0 , l ^o t í fóen l3SCO: íe sq tóe f i5óena f ^ h# 
mano t no oe otro alguno: y fea tal q nos entéda^ c ™ oe ̂ ncione;:t o:deno largamente quíé aionfo m 
mosqlomerece : íq^ t )eendlao :dé toignídad ^ Q^l^perfonasyen quelugares oenian tener «icata año 
oda caualleria^qd talvdelas armas cola folé<> ^ ^ r c a u a l í o s feriar porros* tí=po:q lasoi/ t>c rntucc* 
nidadquelasleyesoenueftw reynos mandan-r W ^ J ^ no foiietivfo no fuero aquí ingertas* * W*í* 
queentoncespuedago5artso5eodosp?euto C X C V . t f X O I H O Cl ÍCV 5 0 ' l u á 
giosodacauallena.noen otra manera* v e d o q u e L f e W e n c a u a l ^ ^ ^ ^ ^ 

€Xtmi]Mm ú r e v 7 l a teSnoS 
napuedanarmarcauallerotnoofroalguno* J^lerarqueadudlo^^^^^^ 
i G ^ o s eftablefeemos que fofos nos o quaU ^ e n d o & S ^ 

S K i . W e ^ n o s p o d ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S m f V ^ 0 ^ ^ ^ ^ 0 3 1 ^ ^ Pe^s:OoctosiiíetWímét^ 

^qualqmermanera^^^^ KtarybecbooecauaK^^^^ 
quefeanarmadosccofolemdad^cenmomasq ta lo ignidadnopuedango^SsenS 
las nueftras leyes oelaspamdas oifponen ofin uü íeg ios t l ibmades t í m m u n f f i ^ 
ellas^eroquefiloscauallerosam fidalgosco. c e l a b a c a u a l l e r t ó c o Z ^ ^ ^ ^ 
monofidalgosguardarenaquellascofasquefe feñoueyoofua-nfopadreqfanc^^^^^^^^^^^ 
contoenmlasley^soenrosreynoscoritemdas l3sco: tesqf toenvaLdol idaño¿^^^^ 
eneftetitulo*^uedang05artgo5enoetoda'3las mando que no entiéde armar n n S 
otrasbonrrasp:eennneciasTlíbeft4de30eíaca «alierosalosó e r a n S 
ualleri3quandopo:nos:oqualquier oe nosñfc^ los que fueron a rm3dosca iS 

f X q . i t . ©doa offitíos ver- E f c S S r A ^ S ' t e 

armaselcaualCToqcótmuametetouíefletmaiw peña fcH oc i r ^ i T v ^ r í T ^ f ^ f ^ 
tomeirecauaUoíarmai-fegSlaf le^n.fooicí.ag m e p ^ S i S r ^ l ^ J ^ W 
Icquieret mandí qfagá ^rdecon takaaallo t k A f ^ X l t í ^ l ^ t ^ Z 
armasonolofasa ta toqwdaderamétefe fepa U € n q n e l 0 8 m a h d w f a S T m , t f i " ^ M f ^ 
qloti íneímanricneennicafavesftive.eotrofi f o j n S n i Z S 

pojofticioBOeraftreaníoepdleserosmícarpiW ^ ~ r ^ '^"raiajonoeiequeíar, 
tcroíi:m pedreros: nf terreros: ni tondidojes: ni fL A - C ^ . %\), ^ 1 0 6 C a i i a l l O S 7 af' 
barberos^íefpeeierostmrecatones^icapateí masoloseanaüerosífidakosnofeáDzédcidofl 
^ m v f e n o e otros officios bayos t m \ ¿ * . m r i ^ a n ^ m o S q p o S M a í e r S ® «rt.S 
Ios.ta[eseaaallero6ífasfij08no_guardaréímá ^ i i f t i o s o a l g o e f e - a S 
tomereneftascorasnintamétecómeneafaberq Seamos m e n e f c q l o s Y Í s c a á S t a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mantengancauaUotarmaaínovfenoe officios í n s c n e r p o s n o f e a p ^ d a d o S K S s m * ' 

s « 



ni níngu oeudo tú fiáca que aya fecl?o ni fí5íerc:fak 
uo po; los oendos a nos oeuidos^ ello mífmo q<* 
remos q fe eftíéda a todos aqllosq armastcaua 
Uostouíeré;aimq no fea armados caualleros* 

CXe^* mí. 0ucíe pardé los 
p:euillegios que tienen los caualleros Dep:emía 
f De alarde t De guerra Délas ciudades t villas* 
¿ ^ | 0 : q u e la cauallería fea acrefcentada en nuef 
. « l i t r o s reynos:mandamos q fean guardados 
los pjcmllegios:vfos z coftumbjes que l?an z ríe* 
«en los caualleros De pmia y De alarde z De guciv 
ra que mantouíeren cauallosrt: gojenDélas bonrf 

* ras z franquejas z libertades ocios Dicbos p w 
mllegios;t Délos oficios De alcaldías z mayo;do 
mías t fieldades^ otros officíos De que fucíen go-
53r;y ecban fuertes po; ellos en cada vn ano fegú 
fu rfo z coftumb:e que ban z tienen los Dichos câ  
uallero s DC alardez De guerra enlas nueftras ciu/ 
dades t villas t lugares reuocamos qualef/ 
quíer mercedes q fea fechas a qualefquíer perfcM 
ñas DélosDicbos officíos Deque aflípertenefcen 
go5arlos Dicbos caualleros De guerra-r alarde; 
etcepto si officio De fieldad: que ¿ u y s garcía DC 
ÉCo;doua tiene enla nueftra ciudad De Cojdoua»' 

C^itttlo. v.Bc loe fidalgos^ 
CXcf pmmMm kgmrúc 
la p a j w r e los fidalgos» 

iRan bien fe ligue a nf o feruício z al bíc 
publicooe uros reinos quelosl>íios 
Dalgo bina cuellos en buena amíftad z 
pa5 z foífiegOf ^ozende el emperador 

Do Bióío enlas co:tes De na'fera:mado z ozdeno q 
los fijos Dalgo De efpaña oto;gaífen fegun q otoj^ 
garó z p:ometícro vnos a otros De guardar entre 
fi toda buena pas z có c o j d í a ^ lo p;ometícró afli 
po: pato z buena fe fin Dolo z fin engañoXa qual 
Dicbapa5y conco:día:mandamos que los bíjos 
Dalgo guarden entre fu B no fean ofados Déla ro^ 
per fin Deíafío DCfít* Días: fegun q fe edríene eneftc 
üb:o enel título Délos Defaf ios* y el que lo contra 
río fisíereu'ncnrra en pena De aleuofo» 

jBlrey t>á 
SSlonfo en 
alcalá era 
te miUccc 
«l^jcví. 

dos alos fijos Dalgo las libertades z franquezas 
que tienen Délas leyes* 

m Stablefcemos-rmandamos:queríédoguar 
S i » O .e« ^ • d a r l a f r á q u e 5 a q ban los l?í|os Dalgo De caf 
madrigau ftilla z Délas efpaíías * 1^0: la gran lealtad q Dios 
año oc míi cuellos pufo z Deuen auer: q les fean guardadas 
eccc«v;. todas fus libertades fráque5as y efencíones q bá 

z Deué auer po: las leyes DC nueftros rey nos: aífí 
enlas ciudades z villas z lugares realégos como 
Délos feiio:íos y es nf a merced que quando ouíe¿ 
remos De faser merced Dequaíquíer villa: o lugar 
b tierras: o vallallos a qualquier cauallero o per^ 
fona que fea puefto enla carta Déla tal merced que 
toda vía fean guardadas alos Dichos fi jos Dalgo 
fus ̂ onrrast francas-r libertadcs;y efencíone; 

z las otras cofas fegun q fuero guardadas a fu 3 
attteceíío:es;í alos otros fijos Dalgo De nucílros 
reynos* S mandamos alos tales fenozes queno 
Ies vayan ni pafen contra ello: y efto fe entienda z 
fea allí enlas Donaciones: z mercedes becbas fa^ 
fta aquí como enlas q fe fí5íeren De aquí adeláte* 

• CXe^ % Xog píCttiUegío^q 
los fifos Dalgo tienen que no fean p:endadasfus 
cafas z armas z fean guardadas* 
í j ^ : Su po: p:euíllegios z francas los nf 09 îV m re? t>5 
A Sjos Dalgo:la6 qles nos confirmamos: q po: Bionfo m 
Deudas q oeua no feá p:édadas las cafas 6 fu mo^ a^aia: era 
rada ni los cauallos: ni muías: ni las armas Dé fu ?e"í,ccc' 
cuerpos tenemos po: bien q les fea guardado* m ]t 

C^quítj* q el fidaígo no pnt* 
daferp:efopo: Deuda ni fer puerto a to:mcnto* 

iRdenamosque ningún fijo Dalgo pueda fer ^ám^ 
¿:efo:ni encarcelado po: Deuda que Deuafai^ 

110 fino fuere arredado: o cogedo: benueflrospc 
cl?os z Derecbos:po:qu£ en tal calo ef meímo que 
b:anta fu libertad*^ aííl mefmo mandamos que 
ningü fijo Dalgo pueda fer puefto a to:mento poi 
que antigúamete les fue aífí oso:gado po: fuero» 

Cxe^ ^Confirmación U U 
ley ante Dcfta* a^ o : ^ las leyes De fufo cotenidas fon juftas & rcf < 

z razonables z po:q Deuen fer fauo:efcídos llf^l** 
los fijos Dalgo po: losreycs: pues cóellos fazen ,na Cccc.i 
fus conquiftas y Dellos fe firuen en tiempo De pa? \ ^ 
y DC guerra*^ po: efta cofideracíon les fueron Da 
dos p:euíllegíosz libertades; efpecialmentepo: $7 
las leyes fufo contenidas* ]tas quales confirma* 
mos:t mandamos 4 los fijos Dalgo no fean pue¿ 
ftosa quiftíon De to:mento: ni les fean tomados 
po: Deudas fus armas ni cauallos: ni fean p:efos 
po;Dendas:faluo enlos cafosfufo Dícl?os:yeHO* 
tros ciertos cafos q los Derechos pone:-? manda* 
mos q lar Díc^a; ley er fea guardada; ó aq adeláte 

€Xt% % mm\m fídalgos t 
fus mugeres Deuen gozar DC no pechar y en quan 
tas maneras fe p:ueua la fidalguia* 
^ | f í c f t r a merced í voluntad es qaqllos q fon & m t>$ 

f o fuere iioto:ios fijos Dalgo De foíar conof̂  &wm¿U 
cído:o oineren anido fentencía en como fon Dados e!l2:0:0, 
po: fíjoy Dalgo fegu el teño: Déla leyqDífponeque 2 l0S 
fd Dados po: fijos Dalgo: po: nf os alcaldes ocft) 
rifa co:tez cnancillería coel p:ocurado: Del lugar* 
©onde bíuiereiní conel nro p:ocurado: fífal* m fí) 
Defpues Déla talfentecía eftuiueren:y eftan en pé fP 
feñionDe fídalgos:quea eítos tales fetguarda* 
daíufraaquezat i íber tad^ otrofi^ Igimcrmo 

I que filero caladas co bob:es fijos Dalgo: y mato^ cn t0?íeí5 
m e r é D e f p u e s c ^ 
jgo cafare co l?ob?e q 110 fea lijo Daígo:mandamos 1 
[que pecl?c míetra qucbiuicrefu marido pecbero5 

i1tooqfímuriere:go5ccomo%Dalgo*0alyofi) 
cafarcotravescon^ombzequgnofea fij^lgo^ 



mdeno cu »o embargante q traban plettos pendieres ante 
vna p?ema los Del nf o cofef o . 0 ante los o vd'oies 6eTá nf a au 
tica año be díericiaro anteoíros qlefquíerfuejes zno embar .̂ 
miuccúj. ^nt^H^n^cM^^9Í^M9n De ̂ obVesl^os> 

Dafep* Ca nfa merced es q eítostaíes pechen fa¿ 
fta clíean Dados po: fijos Dalgo po; fenté̂ ^̂ ^̂  
nfa co:te:fegñ el reno: i foimá Deíá Dící̂ a le^^e^ 
ro ü etila ciudad o víllarolugar Dóde ago:amo:a 
ele q fe Dije Wo Djpo Q a^o;a nuenaméte es Deí» 
man dado lw ^ conceTo que pecbeHTfi aT>iieío o 
fu padre mojaron enel lugar Dóde es ago:3 ía cót 
tíeñda:o áv cerca enla comarca: i naca pec^arSS 
po: De5ir q eran fijos Dalgo.t tan poco péc^o eftei 
fu lijo: t níetomfa merced es q en tal cafo efte tap 
nopecbcifaUíófi fama es q fu padre o abuelo no 
eran fijos Dalgo:o no oeraronDe pagar poíñjos 
Dalgo:faluo po; fer acoftados De algún cauallero 
o efcuderÓ:o De algún moneílerío o vgleü'a* o po; 

Jotra ra5on alguna no pecbaflemmas no poilr fi/ 
Jos Dalgo* ̂ p t rof i los q fueron Dados DO: fiios 
Dalgo po:feñtécía antes q la Dícj?alevfepi^efleíf 

. ííop^aron:m3SeT!uuieronñemp:eeíipofieííío? 
toveftapo: virtud Delaoícba fentencíaoenopel) 
cba r^n f a merc^iiojpie^|n^ 
dada ía Dicba fentécia z políeflió^ es nfa merced • 
que fielcocejo Dóde aíílbiuíereií los q slíieft3n en: 

¡ pofleílonDefíjos Dalgo los cótr3dí]ceréq ningún 
no c6no5ca Deílo faluo q geío vengsn a Demandar 
ante los alcaldes Délos fi jos Dalgo; po:que ellos 
lo o^an z lib;en lo que fallaren po; Derecho* 

CXcptj.qticelq cftuuícrctn 
poífeffío D e s a f í o s q g05e Délos p;eirillegíos+ 
^ I X H n d a m o s q la ley ante Defta en quanto Difi 
^Lfponeque el que eítuuíereen pofleflíó Depa 
dre z abiíclo que fea guardada fu poíTeflió; que fe 
guardelegun í:po;lafb;ma queloo;denoelref' 
oon 5uan p;ímero nueftro p;ogcmto;:po; fu p:e¿ 
matica fecl?a en ted año De míUccJr n q 
mádoj los q aflí cílumeflen en poíTefííon De fidal^ 
gos De padre v De abuelo po;* vt% años paliados; 

"gÓ53ííe Délos p;euillegios Delaftdalguia:aun que 
alguna vejfueíren pandados p ó ; f u e g 7 ^ 

C l K f viíj 4c íq nofiicre í)^ 
dopo:fidalgoenl3co;te:la fentécia fea ninguna* 

mi rc t t)5 ¿ ^ i R d e n a m o s que el fijo Dalgo q no fuere oado 
5uá. i), en l ^ f enla nueftra co;te z cbácillería z conel p;ocu^ 
'J&ÜTQOB. rado; Del lu^ar Donde mo;a: z connueftro piocw 
J"0 °e"¡¡1 rado;po:fijo Dalgo:quel3 fentenctaqpo;elfaec 

v r e Dada fea níngunaUBfiDeípues De Dada la fentê  
Cía cpnel nueftro p;ocu rado; el concejo Del lugar 
oonde biuíere o puííere no fer verdadero fídalgo: 

5^in. que lo Deue poner en mieítra audiencia: z manda* 
mos que Tea o^do Í le fea admíníftrada juftícia» 

C^e^íí,£omo fuero rcuoca-
¿tós todas las mercedes De noblezas z fídalgmas 
iát qu l̂cs Dencn íer g«ard^da0« 

eltrevDonCnrriqueauí.nfobstmanoenlas ^ rĉ  ^ 
co:tes De i^caña año DcJ]cpij*a petición De cnrriq.mj: 

los p:ocurado:es Délos nf00 reinos Í: feñojíos; cnocaña? 
renococaífot anulo todas las cartas ̂  mercedes ennieua» 
queauia fecbo aflioe officios como Denoble5as 
z fidalguias:t Defpues la confirmo él Dicbo feñoj 
rey Do Cnrrique enlas co;tes q fi}0 en nieua a pct> 
ticíon Délos p;ocurado;es De nf os reinos • ÉBO;Í 
denomas:q todos aquellos q fueron pecheros t 
fijos t nietos De pecberos aun q las Dicbasefení 
ciones z offiicíos fueífen oto;g3dos alos q le fue# 
ron feruir al real De f0b;e fímacas no pudieflen go 
5ar Délos p;euíllegios ^ efenciones ni oficios DC 
fÍdalgos:c3U3lleros monterosxfcuderor De caua 
llo:^ guardas:^ fecretaríos y efcríuanos De cama 
ra Defde^v^Días De fetíéb;e Del año DeJtfnjvr poz 
nos fue confirmadaenks co;tesque fejímosen 
XOadrigal3ñoDe4í:jcví+á£agp;3po;lo8p;ocura 0 rer « 
do;cs Délas Dicbas ciudades: z villas z lugares; rerna en 
nos fue fuplicadoqporquátomftanteneceílldad ^ ^ " s ^ 
Denuellro aduerfanoDepo;tugalnos embíamos 
nueftrascartastalnalacsatodaslas ciudades: c c " w v ^ 
ívillasDe nfos reinos para q todos los que to# 
wielfen puillegios ̂  efentos po; el Dicbo feño; re^ 
Dó lEnrriqnfobermano vímeífen a nosferuirala 
Dicl?a guerra a fus collas cierto tiempo z pudief̂  
fen gojar Délas oícbas efenciones^ poteftacait 
favinieron mucosa nosferuír: talgunosleua^ 
ronnueftracófirmació^fiera neceíTarioDenueií 
lío gela Dimos» í£ otros ganaron De nos cartas z 
alualaesparaqfus p;euillegios fuelTen guardan 
dos^otros moftraró feDelferuicioq fisieron-E 
no embárgate lo fufoDicbo toda vía fon empadró 
nados Í p;endados po; fus concejos • á£ po;q en 
la Dicba guerra cotra po:tugal los Dicbos p;eui> 
llegiados ^ efentos nos íírmeron bien ífíelmertte 
z nos firuíeron po; fus perfonas:í con cierta qua 
tidad De Dineros par3 nf 3S neceflidades*í0;dena 
inosímandamosquego5enoel08DícÉ>osp;euií 
llegíos v efenciones tanto que cotinuamente tégá 
cauallos De valoneada vnooe tres mil mfs ^ q e» 
todos losorros p;€uillegíados y efentos Del hU 
cbo feño; reí? *>ó enrriq fe guárdelas Dícbar le^er: 
z reuocaciones que elfi5o en 0caña v ennieuamo 
embargantes qualelquier cartas t alualaesque 
nos contra lo fufo Dicbo abamos D3do*"ĵ ero po; 
quato nos prometimos alos pecberos De medina 
Oelcápo Í fu|urifdició:qno cófirmari^^ 
llegio algno a itfona algña 6los q el re? Dó enrriq 
Dio t: oto;go 6 ftdalgmasrenefta parte queremos 
guardar el Dicl?o p;ometirniento quefe5ímos* 

CXe^que loe fijoí &aigo ni 
caualleros nofe tomen vnosa otros fo;t3le5a3 
nicaftillos» 
^W0zqnc los canilleros z fijos Dalgo Dé nf os 
JhriRe^nos biuanenp35í foiriegot los vnora 
los otros no fe tomenpo; fuemi ñipo; engaño ni 
po;furtonipo;r3tbfuscaftill<)Sífo;tale5a/que 
tíencotomcren^pófle^efent^ po?que Deiasté 

• - v • g líj 



les fojmlesasttcfefagáfobosmíoaños nircccp* 
ÍEI rcv bo t9CÍóoe malfccl?oKs^nt%uaméte los reyes pa^ 
sionfo en ^ ^ 0 s , p s e « í w : e s tomare trecibieró en fu guarí 
alcalá; erá ? feguro los t)ícl?os cafttllof t fojtale5a^Ée fio; 
t>e mü.ccc. aíli los tomamos •rrecebí!nos:t oefendemo;;que 
i^jcv/. irnos a otros: ni otros algnos «o fe tomépo: fuer 

cami poj engañomi en otra manera alguna los 
cl?os fus caftíllos ni fo:íale5as ni cafas fuertes* 
T qüalquier o qlefquíer q tomaré a otro ca!tíUo:o 
fo;rale5a:o cafa fuertepo; fuerca: o po: engaífoo 
la robare q muera poj ello,£ fea fecba jufticía eñl 
o enlos q fuero culpates: afíicomo aqüos q qb :^ 
tan feguraca oe fus revesrt feño:es naturales+íB 
fi Derribaré la tal fo:tale5a: o caítíllo: o cafa fuerte 
q De mas Déla pena fufo Dícba q oe fus bienes peo 
cbéelcaftílloro la cafa conel Doblo a fu Dueño» B íi 
lo tomare: z no Derribare: q muera po; ello como 
Dícbo es:t pierda la Demádaq auia contra ella» 
clcáííülo o la cafa fea tornada t reftituvda a aquel 

; '.4 aquiéfuetomadatfojcadatotrofímádamosq 
- qüalquier q enefta pena cayerío incurriere ningu 

«o fea ofado Délo acogenní recebínen fu fo:tale5a 
ftí caftillo ni en otra pte algoa» B qlqer q lo recibie 
reíncurraenpenaópagarlaoicba cafa ofo t̂aleo 
5a qaíTi DerfibarecoelDobloa aqlcu^a es^ fila 

- v.' íomo:o furtos no Derribo: que el que lo receptan 
re pague la eltímacion Déla tal cafa o caílillo a aql 

: cu^afuere^quetodavíafeatenídoaentregaraía 
«fafufticia el malfecbo: qafTí tomare: o Derriban 
re el Dicbo caftillo Í fo:tale5a»<i5 o;denamos otro*» 

" fí q fi De qualefquíer caftíllos o fo;tale5as que fe fi 
5ícrenalgüos robos Í muertes t Dañosrque las 
nneftrasiuftícías procedan contra los talesfegü 
que fallaren po: fuero t pox Derecbo* 
¿ ^ i Defafío Délos fídalgos como fe Deue fâ  
O.5erfecontiene eneííelib:o cneiaulo Délos 
befaftos, 

á"r%MnámoB q los fijos Dalgo tengan ennfa 
- . ^AErntc t cbanciliería DOS alcaldes:fegunfe 

coiitíene enefte lib;o eneltitulo Déla cbanciUeria» 

Del rey» 

iXwjAlosnMloe (irmn 
có fus perfonas qndo el re^ los embíare llamar* 

m rc^ os j0;quelosnfosvairaUosq6nostíe 
aionfo en v g m nen tierras nos ííruan y eften ciertos 
alcalá d o fi^ m.z pjeftos para nosferuir al tiempo q 
ccc.\mvU ^ ^ - ^ nosSosembiaremosllamarmiandaíí 

mos q fean tenidos De nos feruir con fus cuerpos 
Donde les mádaremos venir; t al plajo q po; nos 
les fuere alíignado con fus cauallos armas z ca 
da vno có vn bo b;e De píe*^ qualqer Délos fob;c 
diebos § no fuere a nos feruir po; fi mifmor o po? 
otros po; fífínoouieron embargo Derecbopo;q 
po; fu pfona no pudieron venínq paguen el hb;a^ 
miento que lesf uere becbo conel Doblo:í falga De 
ja tierra po; cinco añoív «r l i enefte tiépo entrare en 

l , la tierra;q lo maten po; ello DO quíer quelofraila^ 

ré: v que no; no le podamosperdónar la bkfyipe 
iia»€Dela pena pecuniará la mentad fea pa nos 
t la otra níe^tadpara el cauallero que le oíiíerefe 
cbo el !ib;amicnro v fi nos le omeremos líb;3do: 
fea toda la pena para nos» 

&XqÁ\M vafíallo q fe partíe 
re Del rey antes que cumpla el tiempo Del fertticío* 

OiRdenamos otro fí q el vaífallo q fe partiere ^ . 
oe no; o De aquel q le Da la foldada antes que *Q m* 

fe cñpla el tiépo Del feruicio:q muera po; eBo* B fí 
tomare foldada:o ligamiento De DOS feíío;es que 
muera po;i nítida: aun que quede cnlabueftCiíg 
otrofiquefeyedo pagada fu íoldadaalos Diebos 
vaíTallos De píe t caoallo: qiie no fe puedan yz ni 
vayan Déla buefte: t U fe fueren mueran po; ello z 
los maten DO quíer que los fallaren: v que nos no 
le podamos perdonar la ñiftícía» 

CXquí}, BcU pen a oel nfía 
lío afoldadado que no fuere al pla^o que el iRey le 
mandare* 
^" \€ la lqu íe r vaífaílo afoldadado que no fuere qáem¿ 
^^,connos:ocon aquelque leoa la foldada al 
plajoque nos le mandaremos poner:tDendea 
ocbo Días mas que fea tenido De feruir DOS tanto 
tiempo quantos fueren los Días que tardare ím 
le Dar el fueldo paliado* C íí mas Délos ocbo Días 
tardaremo feyendo nos entrados a tierra De nuê  
ftros enemigos allende Del poftrímer lugar f n w 
tero De nueftro feño;io que lima DOS tantos Días 
De quanto tardos pierda el ligamiento* í£ fi Defíi 
pues oe nos entrados en tierra Délos enemigos 
viniere Defpues Del pla5o: que muera po; ello: -r q 
nos no perdonemos la f uttícía* 

CXe^ütj^el vaííallo que no 
viniere a feruir anteoei PI350, 

OlRdenamos otrofi que qüalquier Délo; valía 
líos que viniere antes Del pla^o q poínos le 

fuere puefto:que no le fean contado; enel tiéjpo Del 
íeruícío^los-oías que antes Del pla50 viniere* B to 
do eftofe entienda :ailí enlos nuetíros vaííallos 
comoenlosvafl'allosDe otros qualeíquíeiv 

CXe^^q nocavaen penae! 
vaífalloqmotfare efeufa Derecba po;qnovínó« 
|^|i0tablefcemos otrofiqueno cayan ailas pe 
VAnas fob;edicbas los que moilraren po; m 
caudos ciertas efeufas Derechas po;qüe no pw 
dieron venir* 

C x c f v/.Xa penaoel nM\o 
quenotrujcerelosbomb;es bien armadoscade 
recadost con buenos canallos* 

OTRdenamos otrofi que qualefqmcr De nuê  Jdem* 
itros vaflallosquenotrujreren tantos bonw 

mes oe cauallo armados .-zbomb^s De p í e l a s 
ceros:ballefl:eros comobaiuanDe traer vno los 
t r i w e n bien aderezados o con buenos cauallos 
quevalan laquantiárqueíean tenidos De paga* 



5dcm. 

á no^ cond Doble lo q montare fu lílnácavp el caí 
uátto qnt'ttó páítere ía qnantíarqne fea para nos* 

C Xef víj la pena 61 vaffallo q 
fe partiere óel rey ames Del tiempo Déla lib:anca+ 
^TVBndamos que qualquierq toiüere tierra 
\ i Z o e nos o oe otro qualquíenv fe partiere DC 
nos o ante oel tiépo oela lib:an(a: q 10 qae oiiiere 
librado oela oícba tierra oe aquel año: qio pague 
con el ooblo anos: o aquel con quien bíuíere* 

CXe^vít).quc loscausllcros 
t vaflallos durante la guerramo empeííen los câ  
Ballosmlasarmas^ eStablefcemosq C o s í o s cáuaíleros'rr^ 

eos bombzes t vaífallos:que fon tenidos oe 
venir a feruir alas guerras quando fon llamados 
fean tenidos oe tener fus armas enteramente tcw 
do el tiépo que nos ouíeren De feruir. ̂  q en quan 
to Durare la guerra: ninguno fea ofado oe vender 
ni empeñar cauallos ni armas alg«as.í£ fi lo fisie 
re:qiíeped?e paraelalgua5üelvalo:que allí veno 
dierc:\7 que el alguasil lo p:cda po? ello ;ÍE fino lo 
p jendiererque lopecl?e a nos conel Doblo* á£ qnal 
quíer q lo cop:are o tomare en p:édasq pierda a 
quello q copiare o ía quantia q ue Diere fob:e las 
p:édas z lo q fe védiere y empeñare: q fea la mc^ 
tadpara nog:t la otra mevtad parael alguasil* 

CXCf fcCltteOttrante ta giier 
raninguno íuegue dados mrablasí ni oincrosmí 
fob:cpjendas* 

OÉrolí que ouráte la guerra ninguno fea ofa^ 
do oeiugar Dadosaii tablas nioinerof fob:e 

p:endas* íB qualquier q aflí fugare: pague oe pe# 
mx.mfs para el algua5il: v el algtmil fea tenido 
oe prendar po: la oici?a pena* IB fino p:cdare:q«e 
el algua5il lo pague a nos conel Doblo.^el que ga 
nare aflí Dineros como armas t beltias: o otras 
qualcfquíer cofas:que fea tenido Délo tomar a aql 
a quien lo ganare:y el q no ouíere oe que pagar la 
pena.-queeílep;efo enlacadena po: treinta oías* 

CXc^ít 0 M los nfíaílos U 
gan alarde en cada año* 

ü i j c f t)ó irr^cnemospoibietu manda mosqtoiosnue^ 
I » ! , í. en I iftros vafallos que oe nos tiene tierra en qua^ 
SSbem lcí^iuer ciudades villas Í lugares OÓdemoiaren 
ccctc. fe a voten t faga alardeen cada vn año p:imer oía 

oe marco enefta m añera q cada vno oelos oiebos 
vaííallos traya fus armas vellidas complídas oe 
la guifa o oela gineta fegun q eita obligado a nos 
feruir* Conuíene fa ber vn caualío: o coííer bueno 
t vna inula:obaca:í trayendo fus armas complv 
das:puefto que no traya en a larde mas ó vn cana 
lio o coffer bU3iío:qne le fea recebído el alarde*")̂  
ello en tiépo que nos no tomeremos guerra* "ĵ e^ 
ro que en tiempo oe guerra fea tenido oe traer mu 
la o baca* 

Rieren alarde con armas t beftías p:eíf adas* eSípozauentura alguno beíos oiebos nfos ytmé 
vaííallos: o oelos vaffallos oelos Duques t 

codes t cauallerOs v efcuderosit otras pfonas 6 
los nfos reinos q Denos tiene tierra: fisíeré alár^ 
de có armas:o beltias paitadas* IDadamos c}ei 
que p^eftare pierda elcauallo t las armas 4p:e¿ 
ftare*^ el que fíjiere el alarde:que pierda la tierra 
que oe nos tuuiere: «t pague quanto valían las ar¿ 
mas t cauallo con que amfi5íere alarde*)^ que oeo 
fto que fea la tercera parte para la nueftra cama^ 
ra Í la tercia parte ga el aculado:: Í la otra tercia 
parte para el fuej que lo líb:arevque lo pueda a 
cufar qua Iquier perfona oe nuellros reinos* 

CXe^ ítí/Bmc qwíen fe oeuc 
f35er el alarde* 
W^igiiemos po:bíen qeneloícboDía qa ínban 
I |Joefa3er alarde los nueftros vaflallosqueio 
fagan ante aqllos q nos Depuramos para lo reíce 
bír^quelorefcibanpo: elcripto ante efcríuano* 

CXef íítj. ̂ ue los vaflallos 
oel re^:i los vaífallos oelos feñoies oonde oeuen 
fa^ei alarde luntamente* 
¿ I ^ O z q algunos oelos grades oe nfosreynos «^m» 

tienen las laucas q oenostiénen apartadas 
po¿ otros obifpados: aflí q no mojan enel lugar 
oonde ellos bíué:í mádamos q las tales laucas fi 
5ieifeii alarde enel lugar oonde mo jaflen* -pozm 
de es ufa merced q fi algunos bombzes oe armas 
que tengan tierras oe a igunos bobaes grades oe 
nfos reynos q mo;an en qlqer cuidad o villa o iiu 
gar oelos oiebos nfos re^nosrq venga ay a faser 
alarde cotilos otros nfos vaflallos:^ les fea r e t o 
bidoel alarde trayendo armas y beltias: z fegñ q 
alosnfos vaífallos mandamos q las travamtq 
fean eferíptosa fu gte cada vno có quíé bíué:í ftV 
no truceré rales armas z beitias:que no les fea re 
cebidoelatarde^fipoí auentura quifieren fajer 
alarde con fus íeño;es que lo puedan fajen 

CXe^ítttj^qualesfoulaeper 
fonas efcufadas oe y; ala guerra* 

OiRdenamosqueenlos llamamiétosqucnos (Z\ rey t>S 
resicremos para las gu erras:feau efeuíado; e» 

oe y; ala guerra los alcaldes: z los alguasílesí í9mo?4« 
regído:es:f urados:fe! mcros:fieles: momarajes: 
mayo;domos:pjocuiado:es;abogados:efcriuaf 
n^s oel immero:fiíicos: cumíanos:^ maeftros oe 
gramática: y eícnuanos que mueftran alos mof 
jos leer y efereuir oclas ciudades t villas oenue^ 
Itros reimos: faino los q oelos fob:edicbos fon 
nuellros valfallos:o tienen oenos tierra tracíoi 
nes z quitaciones z offícios: poique nos ayan oe 
íeruint ios que tienen tierras z acoftamíentos oe 
otros caualleros:^ los curujanoí que poz nueftro 
mandJdo fueren llamados • £ otrofi fean efeufa* 
dos oe y: alJ guerra los recaudadores z cogedor %> 
resípelqiui;ido;esoeimeítras rentas. . • -

Ü m 



ffalíos que tienen tierra oel re^: í toman tierra oe 
otros feñojee» 

algunos oe nueftros vafíallos que tiene» 
tierra -r acoftamíento oe nositomaren tierra; 

<t acoítamiétoSfOe otrosfeño:es»í0 íi algunos oe 
los q tiene tierra oe algños fenoles tomarétierra 
oe otros para los ferair en guerra con ciertas lan 
caí en publico o en aícondidorque pierda la tierra 
que oe nos tuuiere: o ocios tales caualleros con 
quien p:imero bíuieré^fean tenidos ocla tornar 
a nos o a quícla ouíeren leuada:oeíde el ticpo que 
tomo t recibió la oicl?a tierra z acoftamíento* "^e 
ro fi qííere tomar tierra:o acoftamícto 6 otro feyc 
do oe riepo oe pa? o oe tregua luengarq lo pueda 
fa5er fajiendo lo publicantente: pero q fi oecare la 
tierra entiépo oe guerra:o cerca oella:que fea teñí 
do oe tojnartoda la tierra q ouiere leñado en tiem 
po oepaj: o oe tregua conel ooblo^ efto que lo 

^ . pueda acufar qualquiera: t fea la tercia parte oĉ  
la pena para el acufado^ fio principal colas oos 
tercias partes para nos o para los nueftros %>nt 

' ques codes caualleros t efcudcros oelos oícbos 
nueftros reinos oe quien aflí primeramente llena 

•. . ron tierra auíendo ellos pagado fus tierras Í acó 
?l'Cit>0 ftamientos a aquellos que conellos biuieretu^eií 
Bcsmu tofilosoicbosmaeftres:ouque6:codes:o otras 
año oc míi ^erfonasoelos oícbos nueftros reinos quifieren 
cecine, fa5er gracias o oadíuas alos nueftros vaííallos 

que no fea po; rajón oeíierra:o acoftamíento oe<¡ 
la manera que oícba es que lo puedan bíen fajer; 
í los oícbos nueftros vaifallos refcebirf 

€Xq.wp BcU pena tú qm 
faje alarde po; oosro con oiuerfos feño?es:o con 
encanallo* 

OiRdenamosque qualquíer oe nueftros vaf̂  
fallos que fijíeren alarde po; oono con oiuer 

fos fetes o con vn caualloXo qual cf mal ejeem 
pío t gran oeferuicio nueftro que fi fuere bíjo oal̂  
go que íírua oiej años enlas atara^anasrt üfuere 
pomb;e oe meno: guifa que le oen cient acotes, 

ígimcfmo y el oícbo t ê  oon ̂ uan nueftro padre enlas co^ 
en f 9mo;a teg ^ camoja templo la oicbapena que fuelíe vn 
« c c S í aíí0 enl9S oic^asaíaracanas;í fi tomefle tierra 

OT oe nos que la perdieííe* 

C X c f mí. que los enfermoa 
víejosfon efeufados oe yz ala guerra* 

Sldcm. ¿ i n f Í0S nueftros vaíl'altos q oe nos tiene tierra 
JLifon tenidos a nos feruir en guerras po? fus 
perfoiias:t no fe pueden efeufar poj rajón oe offiV 
cío ni oe otra caufa:fo pena que alléde oelas otras 
penas eftatu^daspo: las lê es oe nfos reinos: 
pierdan la tierra Í todos fus bienes íaluo íí los oí 
cbosnfosvaffallos fueren enfermos:o vie}os:o 
en otra manera íuftamente:o oceupados: po:que 
ÍJOS no pueda venir a feruir poa fus áfonas fegñ q 
¡ooifponélosoerecljosí le^es oenfos reinos* 

5uáá1. en 
^Burgos, 
año oe mil 

€.zc(.m^ B á / u m m e n í o q 
oeuen b ĵer los vafl'allos quetruyeren gente oe 
armas ala guerra» 
í|~íí©snfosvairanosqpoj nfomádado vínica /Si re? 
Ji-M.ren ala guerra ttruíeren gente oe armas a ^ntnq% 
nfoferuicíoanadamos q Juren quanta es la gente S o 
oearmasq traen tq no anfecbo nífaran fraude ecc ¿ÍIC! 
ni cautela • (0trofi mandamos que enteramente 
fea pagado el fneldo oelos queani vímerenínos 
fírmerenpo:queno feâ an oello oe quedar* 
C xef ¡efe 0ue loe vaflalloe 
íean pagados en oíneros contados* 
^ resudamos otroíí q los nueftros vaMos m u? 
JJL̂ queoe nos tienen tierra fean pagados en qm.ium 
oíneros contados enlas ciudades Í villas Í cô  Madrid* 
marcas oonde los tales vaflallos moraren Í que año oc mu 
losnueftroscótadoresmatoreslesfaganlibaan cccc-̂ v-
caenlasoicbas ciudades^ comarcas oonde aífi ^imerm© 
binen fo pena oe nueftra merced* uTaño oe 

m urieren fean pronê do; oe fu líb?anca oel fueldo 
fus fijos primogénitos* 

Orando acaefcíerequealgudoe nueftros taf ¡EI re? t)5 
fallos que oe nos tienen tierra muríeremfean enrríq mu 

proue^dosoelalibrancaoefufiieldofusfijospnV enCozdos 
«ib genítos que fueren abiles para ello* »a 3ño 06 

CXc^íf f tXo8va»6 que 
oeuen guardar para fe efeufar oe pecbar* 
• | - j 0 s nueftros vafíallos t otros caualleros 
^i-i. oe alarde que fe entienden efeufar oe pechar 
t contribuir enlospecbost oerramas reales: z 
conce|a]es tengan continuamente cauallos Í ar̂  
ma9:fegun q oe f ufo enlas lê es ante aefta fe con̂  
tiene* B íean tenidos oe fajer z fagan alardeóos 
vejes enel año con fu s armas z caualloí ante la íu 
fticiat regidores oel lugar oonde moramt fea» 
tenidos oe feruir enlas guerras enel tiempo que 
nos mandaremos, efíaffinolo fijíeren po: eíTe 
mifmofecbo queden t finquen pecberos y feana 
premiados a contribuir t pecbar en pedidos t 
monedas corros qualefquier pecbos* 
CXeMC¡ctjt únelos pédones 
ocias ciudades t villas novaban fo capitanía oe 
otro feñor ala guerra* 

OiRdenamos que cadat quando los pendón í5i rer t»$ 
nes oelas nueftras ciudades oe nueftros re^ ^uan-1 c n 

nos ouíeren oe falir a yz a «os oóde eituuieremos talI<,?oU<l 
por nueftro ma«dado no feyendo nos enla tierra; lf* 203 
que no va^an fo capitanía oe feñor alguno que en 
lasoicbas ciudades eftuuieren por capitán ni en 
otra manera algunarntas que todos los feñores 
i ricos bombres: z otros qualefquier capitanes 
que vinieren i eftouíercenlasoicbas nfas ciudad 
des:alíioe pie como oe cauallo aguarden alos oí« 
cbos pendones * B no vâ an fo capitanía oe otra 
perfwalgunaííaluo con nos; o coelpríncipennc 
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Uro muy caro t amado fífoto aqm'en «00 mandan 
remóse que guarden los oícbos pendones fafta 
que to;nen alas oícl?as ciudades como falíeron, 

CZef uíyMe cofas que bm 
oefajerlosvaflallosque fe quieren to;nar vaífa^ 
líos oe otros. eiCrcaoelosfídalsos qucfe quieren tomar 

.víiffallos De otros t feoeípidenDefus feno^ 
res o los quííieren De]car:fablan largamente la; le 
tesoelfuero tercero título Délos vaflallos* 

CXev.mtt?4 l o e v m i l o s o á 
rey no Declínenla íurifdicíonrealDijiendofercle^ 

. rigos* 
M o S e v /f\%ntemoQ q qlqer ufo vaflallo q De nos l?a 
ton juá.in toaiere tierra t lácaft óclínare la nfa furif 
cu mmo díclon Del ufo juej feglar Diciendo fer clérigo $co 
m año oe ronarí no fer tenido a refponder ante nos / o ante 
miuccc^ nfo )ue5 feglar po; la Dícba ra5ó que po: el mefmo 
m " h fecbo ayaíeydo t feap:iuado Delatierra v langas 

que Denos tienen it las no ayan ni puedan auermi 
les fean lib:adasDende en adelante* 

CXeymComo bldeferlo? 
arnefes que trajeeren al reyno* 

arnefes que fueren traydos De fuera Del 
^ - 1 reyno fean todos De vna fozma t fecburarcó^ 
uiene fabenplatas llanas z fuertes.": almete; o ce 
ladas fuertes con b:acales;í guardab:azos:t a^ 
nefes oe piernas enteros allí como fe acoflttmb:a 
ron traer a elle reyno^nofeafecba mudanca al# 
guna enellosrt: fí algunos trajere nueuas foimas 
Dearmasoarnefesrmandamos que las pierdan: 
z fean aplicadas ala nueftra cámara* 

ton iOhStablefcemost: ordenamos que lo;feño:e; 
^ " i f V f S ^-A^clos lugares Délos vaffallosque fon De fu 
J e n ^ o fenotíonoles fagan fuer^a;:ín)urías o fin )ufticía 
uta* nícqtirraperecbolosencarcelenrní licúen alguna 

cofa que no Deuamnífagan cafar (as Mudas ;o Of 
tras femb:as contra fu voluntadle contiene enefr 
te lib:o enel titulo Délas cartas* 

QHc pena Deuen auer aquellos que f ieré o ma 
fan:o roba o fajé otros Daños alos vaffallos 

ágenos contíenefe enefte lib;o enel titulo Délas fu^ 
crcasy Délos Daños* 

flg C X t t u l o 4 i í j ^ B e í o s efeufocí o s 
yefentos* 

CXcippa.mem.quelof quefon 
p:euíUegíados pjincípales fe puedan efeufar z m 
ím familiares niapaniguados* 

É©: quanto mucbaspfonas q tienen 
i De nos Í Délos 1 eye;nfo; ,pgenito:e; 
cartas o p:euinegío; para fe efeufar 
De cótríbuy:;-?: pecbar enlos pedidos 

z monedas tpecbos z oerecbosrv ellos z fu; apa 
niguadosíí familiares:? amos? otras perfonas* 
B fí todos fe ouieífen De efeufar fe figuiria grande 
agrauiotoaño alos nueftros pecheras vaíTallos 

po:quefe cargan fob;e ellos los pecbos que los 
que fe Dijen eícufados auian De pagar* •jgwende _ 
o:denamos -r mandamos que como quíer q»e lo; S ! , I ^ ^ f 
Diebos p:euíllegiados principales íepnedantDe ^burgó» 
uan efeufarpo:wtudDelosDícbosp:euíUegios: anooeinti 
pero que los Dichos fus familiares z apaníguaí» ccccc-í.fl. 
dos:y efeufados no fe puedan efeufar De contribu 
^: z pecbar enlos pecbos z Derramas % ímpoficío 
nes que para nueftro feruícío t para neceflidad De 
los pueblos fe Derramarcfegñ 9 lo o:deno el re\> 
Don á£nrrique*íj*€n burgos año DC mil quatrocíe» 
tos*?^)* 

CXe|4^n^lo;efcttfado0poí 
p:euillegios:fean efeufados oe pagar monedas t 
no otros pecbos:faluo quando fuere faluados eti 
las condiciones Del quaderno* 
«•-y 3 lev atites Defta confirmo:̂  ap:ouO el táe^ 
JULDon^uanpsímero en lascóles De ^ a l c w 
cía:? Dífpufo z o:deno:que todos aquello; que fue 
ífenefeufados po: nueltros p:euillegios faluo íi 
no fueren caualleros o bnos Dalgo o Dueñas t Do 
pellas De folar conofeido* Suelto que los talesi 
p:euillegiados fean efeufados De pagar monedad 
pero que no fe puedan efeufar De pagar todos \of 
otros pecbos? Derramas con los otros pecbe^ 
ros De nueftros reynos* Ita qual Dícba le^ confiw 
mo el rey Don íSurríque nueftro abuelo que fatv 
ct3g|o:ia a^apo: fu p:ematíca en Toledo:año 
De mitccc*? xcvii)*? 6 mas ftatuyo ? o:deno:? no; 
o:denamos ? mandamos que los que allí fon pm 
uíllegíados v efentos ? francos po: los Diebos p¿ 
uillegiosmo fe puedan efeufar D pagar las Dícba/ 
monedas:faluo aquellos que fueren faluados: z 
Declarados enlas condiciones Del nueftro quader 
no Délas monedas*!? en todos los otros pecbos: 
ímpoficíones:feruicios:pedidos:? otros qualefi» 
quíer repartimientos nueftros ? Délos concejos/ 
nofeefcufenni puedan efeufar los Diebos p:euiíí 
llegíado; y efeufados ? caualleros De alarde ? no* 
taríos ? otros qualefquíer que fe contiendan ckm 
far po: concelos oe ciudades ? lugares ? vglefia^ 
? monefterios ? caualleros y efeuderos:? bueñas 
?Don5ellas:fuos Dalgo:? otras perfonas qualefi 
quier'aun que fe Digan fer efeufados po: fuero* 
í5lí alguno Délos fob:edícbos efeufados alegan 
re en fuyjio:? contendieren De fe efeufar fegun fo# 
b:edicboes:quepo:cada ve? que fe efcufare:?lo 
alegare pague en pena mil marauedis* JLz tercer 
ra parte para la nueft ra cámara* B la otra parte 
para la ciudad o lugar Donde efto 3caefcíerc*á5 la 
otta tercia parte para el acufado:*á£ manda mos: 
que el alcalde:? juftícia Defa tal ciudad o villa aun 
que no aya acufado: fabíendole» oe fu offício ejeê  
cute la Dícba pena:fopena De p:íuacíon Del offício* 
y enefte cafo fallefcíédo el acufado: la pena que 3 
el fe auia ó aplicar fea Del |ue5 que lo f U5gare:y c%c 
cutare^ fi el que fuere fallado culpante fuere tan 
pob:e que no pueda pagar la Dícba pena: fabido 
po; el jue? fea luego pxtoi'po; lap?ímera ve? efte 



Xíbíoqtmrío, XMoMU 
oes ftiefes ¿nía cadena: t po: la fecunda vé? qtrb 
mckm po: la Mhvcsxhmtk&t fi porfiare oende 
en adelaitre oe fe efcúfar:todO0 lós oías oe fu vida 
efteprefoenla cárcel* ^eroqueeneíla nfa ley no 
fe encienda alos caualleros i oueñas;'?: oonjellas: 
búas oalgo oel ar̂ obifpado oe feuílla z oelor obif 
pados oeco:d6ua i oe íáen ni otras ciudades: z 
lugares a oonde todos los aco!lumb:an pagara 
pecbar enlos oícbos pecbos í oerramaf pedidor 
z feruiciost que fe guarde enefto el vfo z coítiun^ 
b:e X a qual oícba lei confirmo eloícbo rê oon 
^uan nf o padre en madrideño t>c*xictv*z oe mas 
o:déno:t nosaflí lomandamosrquepo: ningnos 
ni algunos p:euíllegios:líbertadesní efenciones 
oe yglefías ni oe monetlerios ni oe o rdores: ni oe 
caualleros ni oe otras perfonas mingno fe pueda 
efeufar:̂  que los oydo:es ni otros juejesecelefía 
flicosmí feglares no oemni puedan oar cartas: ni 
bajer p:oceiros contra los empadronadores COÍ 
gedores ni arrendadores fobre la oieba rajona q 
las nueíirasíufticias cópelan Í apremien a lósq 
aífifecontendiere» que pecbéí contribuya enlos 
oiebos pecbos:t: no refeiban eccepcióesmí cartas 
contra jo fufo oicbo:ní confientá que fobre eUo naj 
can pleitos entre partes*á5otrofí que los ô dô  
resmi otros algüos alcaldes -r juejes oela nfa cor 
te z cbancílleria conojea oelos tales pleytos z má 
dort nos otrofí mandamos que los q allí fe cóten 
dierecfcurarféáembiadospíonalmente anéenos 
ala nf acorte aflí ellos como los feñores q los efea 
faren ̂ trpfi los vicarios que Oíeré cartas fobre 
la oícba rai5on porque venidos ante nos fean caíti 
gador como la nfg merced fuereXóftrmolo el re^ 
oon^ua fegundo enlas cortes oe burgos año oe 
lüj* B oe mar ordeno z mando z no; ám lo ordena 
mosi mandamos que los que affi fe llamaren efí" 
cufadosoe otrosí quifieren go5ar oela tal dcw 
don no fevedo pueftos z afrentados por faluados 
enlos nueftros libros: por el mefirio becboa^an 
perdidos pî rdá todos fus bienes muebles z ra^ 
jeslosqualesaianfefdo Í feanconfifeadosí w 
pilcados para la nueftra cámara z fifeo z óe mas 
que fean traídos prefos í bien recaudados afu 
cofta a nueftra corte po:q nos mádemos ba5er ef̂  
carmíento oelíos^ fea ejcemplo a otros que no fe 
atreuan a fe querer exemir oe nfos pecbos T oê  
recios z pedidos í monedas por tales ejequifitor 
tnoiuftoscólojes* 

C^ef .tí), que íof eftttlado^ 
qualquíer vniueríídad o perfonas fean oelos mê  
dianos o menores pecberos i no oelos mâ ore;• 

"^©rcjiie algñas ̂ glefias z vnínerfidades z o 
,«^tras gfonas íingulares.tiené preuíllegío6:t 

joiedosño cartas por oonde pueden ba5er efeufados algno; 
oemti.cccc pecberosoepedídostmonedas^otros algños 
im> pecbos^ fi ell̂ s efeufados fe tomafíen oelos pê  

claros madores t mas ricos los otros pecberos 
quedarían oanmftcadost agramados* î orende 
ordenámost niaíicjamosque todo; W eleuládcf 

•ÍS\ rey x 

oe qualefquier vfimeríídades/o perfonas fingto 
res íí quter íean oelas nueftras cafas oe moneda/ 
o alcacares/o ataracanas/o vgleíías/omoneftenV 
os/o caualleros o otras perfonas que no tuuiere 
oefeuento cierto oe pedido que fe entienda feroe 
los pecberos medíanos ̂  menores z no oelor ma 

CXcpuj.íof q fe fueren a mo 
rar oel íéñodoreal alos otros íeño:íos:q pecben 
por los bienes que oetaren* 
¿f\0zqüc acaeíce q algunos caualleros z pert mvetton 
Jb/fonas que tienen villas t lugares oan z prô  3wn.un 
meten efíen cíones oe pedidos z monedas z otros &e80Ul** 
pecbos íí>recbos nueftros a todos los que fepa 
Ware a bíuir a fus tierras oefeñorio oelo qualvíe^ 
ne a nos oeferuicio z oefpoblacíon oe nueftras cíit 
dades z villas Í lugares ̂ orende fíguiendo la or 
denanca que el re^ DO ̂ uan nf o viíabuelo bfeo en 
las cortes oe begonia año oe míKccc^r.rtvíj.í©^ 
dsnamos quequando algunas perfonas oe nucf̂  
tro feñorío real fe fueren a morar alos lugares oe 
los leñores que paguen en todos los pecbos z oe 
tramas reales^ concelalespor lo que ouíeren en 
lo realengo:? fi vinieren a morar oelos feñorios al 
realengo que puedan libremente venir fínembar^ 
go oelas obligaciones:? penas que fobrefi ouiê  
renpueftopor los bienes que ouíeren enel feñw 
río* ' • 

CXepMog q fuere a momr 
oevnos lugares a otros como oeuéópecbar* 

OlRdenamosque' qualefquier perfonas q tíê  
nen:? touíeré bienes en qualefquier ciudades 

villas z lugares oe nueftros reinos: z fe fueren a 
viuir Í morar a otros que pecben por los biener q 
enlas cíudades:villas t lugares oevaréen todos 
los pecbos aflí pedidos como en otros qualefqer 
pecbos reales z conceiales -rperfonales:? mírtor 
tanto que fean aquantiados v encabeconados ra 
jíonablememe fegun otros femejátes fus ve5Ínos 
oelar cíudedes z villas z lugares:aun que no fe va 
Van a bíuir oelos tales lugares:? los â an anido 
por comprano berencía o en otra qualquíer mane 
ratoefendemosq los qafíi tienen villas? lugaí 
res ?; feñorios no oen las tales efencionesmí giíar 
denlas quebanoado:?queloafli bagan ? cum# 
plá:fopena oe ufa merced^ oefendemos a todos 
z qualefquier nfos vaífallos fubditos ? naturales 
q nó fea ofados oe tomar ni refcebir las tales efen 
cionermí vfen oellas:fopena oe nf a merced ? oe co 
fífeacion oe todos fus bienes pa la nf a cámara* 
B oe más mandamos que fean travdor prefof an 
te nos ala nfa co:te: porque nos ios mandemos 
efearmentar como a vaífallos queoeníega los pê  
cbos ? oerecbos a fu rey ? feñor* 

CXef % q los efeufados pot 
preuíllegío o por cartas? mercedes no fean ckm 
fados oe pechos ? oerramas cócejales* 

Bl ret bo 
5uá.n.cn 
madrtd 
año oe mil 
cccc^jciii. 

Bl rev bó 
enrríq útf. 
en madrid 
año oe.lv» 



0,1 re? 
0 1 rdeuar los cofice(os oelas cíudader t vi 

filas tingares oe nfos reynostlas bíudaf T 
bnerfanost perfonas pob:es oclas grandes fa* 
t í g a s í agrauíos que refciben en pagar los oeret? 
cbos concejales en mayo; guanna quelospaga^ 
ría t no omeífen efcufados olios po: carta;;í: mer 
cedes becbas en tiempo oelos Oícbos moiiímíen^ 
tos aca4¿3:denamo8 Í oeclaramo; que todos lo; 
efcufados quebafta aquí fon oados:po: no; o po: 
los reyes nueftros anteceífojes o qualquier oílof 
olosqueftíerenoadosoeaqui adelante no fe cn^ 
tiendan fer ni fean efentosmi efcufados en manera 
alguna oelos pecbos-roer ramas concejales* 

4X€yw<mocmon titee car 
tas oe franquezas que fuero Dadas que no fea em 
padroHado:e6nicogedo:es ni tuto:es* 

/El ve? ̂ 5 ^ | í © : q las mncbas cartas oefranquejaí y efe 
3!a3.} ,cn J^ciones que los reyes nfos ,pgeníto:es;íDef 
vaiiadoud pues nos auemos oado mucbos pecberor 5 nucf 
motiptii tros rey nos ga qno feanempadronado;es:nico 

gedozes \ñ tuto:es:ni guardo:es oe bnerfanos re 
dunda en nueftro oeferuicío y en oaño oelos otro; 
pecberos oonde los tales efentos bíueml^o:cde 
nos reuocamos todas las oicbas cartas oe fran^ 
quejas que los oícboí nfos .pgeníto je; q no; aya 
inos oado a qualefqer pfonas fob je la oícba rajó 
aun q contengan qualefqmer claufulasoerogato 
tto&i otras fírmejas^ queremos que no gojen 
sellas faino aquellos que los ocrecbos t leyes oe 
nfos rey nos efcufan oelas tales cargas t oíficio; 
t q oeaquí adelanteno Daremos ni líbjaremos ta 
Jes cartas*áífi las oleremos que no valan afíicoo 
ino aqllas q fon oada; en oaño oe mucbo;^ cótra 
el bien publico oe nfos reynos:como qera q cóté^ 
gan qlefqerclaurulasoerogatojíasofirmejas* 

CXc^vití^ttc ios offícmlceé 
la cafa oel rey que tienen ración fi no binen po: lo; 
rales officios no gojen oe francjueja* 
¿ r f^ í ^ jq mucbos fe efcufan ó pecbarpojque Oí 
ü l j e n que fon nfos ofliícíales oe nf a cafa y q tie<i 
nenoe nosracíomnobiuíendopo: los tales otíU 
CÍOQII lo bajen en fraude oe nfos pecbos^ oere^ 
cbo6fi^ojcndeojdenrmo;t: mandamo;q qualef 
quíer áfonas q tienen o tuuíeren oe aquí adelante 
officios con racíone0:fi quíer po: renunciación: o 
quíerpojvacacíonroen otra qualquier manerafí 
aqllos no fon fu;officios ppio;poj oo binan í b i í 
lien po: otros officios aun que ponga poj fi otro; 
que firuan pojellos:t fino firuíeren po: fus perfo 
nas los oícbos officios que todos ello; ni alguno 
cellos no puedan gojar ni gojeu po: rajón ocios 
oícbos officios ocfranqjaníoe otra immunídad 
alguna no embargante qualefquier nfas cartas 
oe pjeuilíegíos q fob:c ello oe no; tienen o tuuiere 
oeaquí adelántenlas quepecben t paguenoeaq 
adeláte en todos los pecbosraííí reales como con 
cejales q po: rajón oelos officios fe efcufan o po<í 
ilian efeufar oe pagar ca nos reuocamo;;t: oamo; 

po: ningunos los tales putllegíos t cartas como 
aqllos q fon t tienen en no?:a:o eiuyjio oe muebof 
i contra la cofa publica oe nfos reynos* 

CXc^iM no fean cientos lo? 
efeuderos oe pie t los balíefteros t monteros oe 
cauallo que ejcceden el numero limitado, 
¿ l ^ l ^ j quanto el numero antiguo oelos nfo;ef Jdcmaíío 
J ^ f cudercsDepíe:í balíefteros t monteros oe oe,lív 
cauallo es muebo excedido en numero oe mas t 
allende oelos que folian fer es nf a merced queoc 
aquí adelante no fean mas oeOTíj* efeuderos oc 
píe:f fefentaballefteros:t,]c(rin| monteros oe ca# 
«allo^aujmiontew^ 
alanos ; Í que todos los otros que tienen títulos 
oeftos officios pecí?en t pagué todos los pecbo; 
afl'i reales como concejalesnio embargantes qua 
lefquier nfas cartas t pjeuilíegíos que fobje ello 
tengan i0trofí mandamos que los que bancom 
pjadoícompjarenoMcíoscon raciones bajíeiw 
do oe vna ración oos o niasXo qual es en oefcr# 
uício nueftro que fe puedan efeufaroepecbar los 
Oícbos pecbos;y elfo mefmo Declaramos enlos q 
compjaren los tales ofRcíos con ración fi feruíeí 
ren po: fus per fonas no embargantes quafefquí 
er cartas oe pjeuilíegíos/que oenos tengan con 
qualefquier claufulas oerogatojías; t otras fin 
mejas qualefquier* 

C X e f . í ; q l o 6 e f c r í u a n o 0 e ) . c 
cámara toffíciales qno tienen ración no gojétq 
los eferiuanos oela audiencia q firuíeren gojé* ^ 

OlRdenamosquelosuueftros eferiuanos oc ^ ¡ 1 ¿n 
cámara potros oficiales qualefquier que vaiiadoitd 

«o touieren ración oe nos / o oel p:íncípe nueftro año ocif. 
bño que no puedan gojar ni gojen oela fráqueja/ 
ni libertad para fe efeufar oe pecbar no embargan 
te qualefquier p:euíllegios ^ cartas que oe IIOB 
ayan tenidos tenganrlas quales reuocamos que 
no ayaneftecto oeaquíadelante:pero quelos mw 
eftros eferínanos oe cámara qm tienen ració los 
oícbos officios* iSlosefcríuauos Decantara oel 
pjíncípe nueftro bíio queaíTímifmotouierc racíó 
t firuíeren poj fi los oícbos officios:̂  otrofi los ef 
crínanos ocla nueftra audíenciarí los eferiuanos 
otrofi oelae pjouincías que fíruenrotrofipo; ñlof 
oícbos officios:fcan efentos y efcufados oelos oi> 
cbospecbos^ero que lo; eferiuanos oda nueft 
tra a udiécía y oelas nueítraspjouíncias fean tem> 
dos oe feruir t firuan quatro mefes cada año enla 
oícba nf a audiencias los oelas pjouincías otros 
quatro mefes cada vno los oícbos mefes enla au 
díencíaoe'fu p:ouincía:t no lo bajíendo afll que 
«o gojen ni puedan gojar oda oícba fraqneja e« 
aquel año que no fírníeren* 
CXef^quclog q tiene cfcufíi 
dos y efentos:no puedan nombjar po: efcufados 
faino aquellos que fimen los officios: tno km 
pecheros enteros* 



MxdmoQ que lo; lugare; t ^glTas t niouef 
m hs . - T — ^ r í o s t áfonas a quien ouieremos Dado t 
S i i en otozgado nf os puillegios q puedan tener efeufâ  
í amóía dos v elíentos allí como molineros:? qnteros^c, 
notí.TO/. qlDStalespuíllegtados no puedan nombiarpo: 

fus eícufadosífarúo aquellos que firuíere po: los 
Gffícíos;? que no fean Délo; pecberos enteros» 

C^c^ríí 4 loí btertes q cop?̂  
reíos efentos no palien có la carga 61 pecl?o q áte* 
l^lRdenomosqqndo qerq algunos fidalgos/ 
% j r o efentos cop:aré algunos bienes De pecbfc» 
ros que los tales bienes nopaífen con fu carga De 
pecbo:alps tales efentos cop:ado:es* IB mandan 
mos lufpender la leí? q el re^ Don j uá nf o padre q 
fancta glo:ia a^a:bí50 po: fus p:ematicas en fco* 
ledo año De^njf ^ en ?amo:a año De*]C^ 

CXc^ic«j'0«e clpíettittegio 
Délos ófficiales Déla cafa fe gnarde a fus mugeres 
no cafando» 

Udcm. /^iRdenamosquela efencíonoto:gada po: p* 
v /u í l leg íoa losnfos pfFicialcs Déla nfa cafa fe 
guarde alos tales en fu vida:? Defpues De fu vida 
fe guarde alas mugeres Dellos no cafando t man 
teniendo caft ídad^ero que los bilíos pecben en 
todoslospechos:no embargantes qualefquier 
ptemllegiosquelos Dichos fus padres touieronr 
^ tengan eneltara5on» 

C l í e ^ í ^ q pecbé cnel mfá 
lujía los oficiales bel rey aun q tegan ración» 

m m ¿5^0 nfa merced:y mádamosqlo; nf os oífícíá 
5uiai.cn VAtesoela nfa cafa afi como efcríuanoDe ca^ 
váimdoiid mara tDonselest guardas d efenderos De cauaí 
a - l ^ l , t l l o í D e p i e í otros oficíalesDenfacafa qu^ 

tienen raciones t otras efon3s que l?art procura 
do t tienen De nosefencion Defr3nque53; pojfe ef 
cuf3r po: dl3s De contribuí: t pagar có los otror 
pecheros los quale; binen enel andalu5í3 Dódé to 
dos comunmente pscl?an:añi causlleros como ft 
3 ós b3lgo ? cílefquier»Xo qual fe 3coftnb:o fiemp 
afibajerpo: el bien común toefenfion De aquella 
ííerraunsndamos q todos pecben i paguen en to 
dps lospecbos reales'r cóce jales:fegñque lo pe 
cpmz paga los otros canalleros:t ricos bób:e; 
pó:q cotra r355 feria q pues los caualleros i nV 
eos bomb:es qbiuen enel andaluza no fe efeufan 
De pecbar pO: ra5on Déla c3U3Ueri3q otros algu 
nosbi5iendofernueftros officiales/o p:ettíllegiaí 
dos/o efentos fe efcuf3fen De pecbar ni que fueífen 
Dema^o: píerogatiua pzeuíllegio/o códícíon:que 
los Dicbos ricos bomb:es í caualleros» 

C^cpi?. quclos oífiagicgól 
rey contribuyan enlas cofas que los cauallero; t 
hidalgos contribuyen» 

m re? t)S / ^ í ^ d e n a n i o s que los oficíales De nfa cafa: -r 
5ui .tf. en V^rotros qualefquier nf os vaf3llo;:y efeudero; 
$amo:9. Decauallo paguen? contribuyan en reparo ó mu<í 
a ñ o t j ^ j ros? cercasífuentes? puéte^tentodo loótro 

en que pagan caualleros ? efeuderos:? Dueñas:? 
Don5el[as:büos Dalgo pues que es p:ouect?o co^ 
mun Detodos» 

€ , Z e y w i / j m c fe guarden lo? 
p:euillegios De los ítirados De Venilla 

féiq los jurados Déla muy noMe ciudad De 
Jfeuílla tienen puillegios fentencia.confirmaf vaiiadoiid 

cion Délos revés nf os ,pgenito:es po: Donde fon ^0 oc.ií. 
efentos De todo feruicío:? pedido y empftidos:? o 
tro qlqer tributo q los ve5Ínos Déla Dicba ciudad 
? fu tierra bá De cótríbuy: y pecbar y empftanmá 
d3mos q los Dicbos p:euillegios ? mercedes que 
los Dicbos 1 umdos De feuill3 tíenemles fe3n guar 
dadosfegun q l?afl:a aq les fueron guardados: ? 
mandamos ala Dicba ciudad? oficíale; Dellaq lo 
guarden ? cñplan:? l?3gan guardar ? cópk'r allí» 

CXe^v tj^os q fe bí5íeré elcu 
fados po: no pechar la pena que merefeen» 
^ I X i n d a m o s que fialgunosíe Rieren efeufa ^ 
JLli ldosDelasyglefías? monefteríos?religio g í ^ í l L * 
los? efonaseclefiafticaspo: no pag3rlos hfos 3f10 £ ^ 
pecbos:? oerecbosq las milicias Délos lugares 
oonde afl'i fe efeufaren les entre enlos bienes:? los 
pongan po: inuentario:? íes p:endan los cuerpo; 
? los embien p:efos ante nos Doquier que no; fea 
mos po:que nos mandemos p:oceder cotra ello; 
como la nueftra merced fuere» ^eltomefmo que 
fe l?aga contra las otras perfonas ? bienes 6 aq# 
líos que qualefquier feño:es tempo:ales»? nueft» 
tros oflicíales o otras perfonss quíííeren efeufar 
contra el teño: ? fo:m a oeftas leyes» B Defender 
mos alos nueítrosoydo:es:?alcaldes?notario; 
? otras milicias Déla nueftra co:te;? cnancillería: 
fopena De p:iU3cíon Délos officios:que fob:e efto 
no ocn ni líb:en C3rtas algnna; oe emplajamíento 
ni otras p:onifiones contra los concejos/alcalde; 
regído:eó/? otrop oficíales:? cogedo:es/y empa 
dronado:es?ptraséfonasfingularesap¿tícíoii 
Délas tales ygleíías? mpneíteríos:? feño:es De 
vaffallos:? nueftros oflicíales:? los tales efeufan 
dos:? que cumplan ? guarden las nueftras ley e ^ 
y efto mefmo fe entienda en qualefquier otros fa^ 
miliares? comenfalesafíDe feño:escomo Délos 
Del nueftro confe)o:y De otros oficiales quefob:e 
la Dicba ra5on no los pueda f3C3rDe fu p:opio fue 
ro?jurífdícióalanueftr3co:te:?qualefquierper<í 
fonas De qualquier eftado/o condición que feaíi /o 
fer puedan aun que fe Digan.comenfalesl? familia 
res ólostales:íaluo enlos cáío; De co:te ? que cer 
ca Defto fe guarde la p:em3tic3 fencion l?ecba po; 
el feño: rey oon^uá ufo padre año De miUccc»í]C» 
el efecto Déla qnal fe contiene enefte lib;o enel titu 
lo oelos]uy3iosquecomienc3n»zP3ndo o:denar 
elDicbo feño: rey Don j u á n nueftro p3dre» 

CXe^íwj^los pecberos q 
no quifieren pagar monedas Dí5íendo fer acollar 
doBDegíonaspoderoías que fean ap?emíados«" 



McmmoQ que todos los pecheros coteni 
^dos enlos padrones oelas monedas ̂  pediV 

dos que nos mandaremos repartir eneítos nf os 
reinos i: fcñojios q pccl?é t pagKé fus cañamas/ 
Oslo q poz los oicl?os padrones parefciere:?: fino 
qtnfíeré pagar los mf s q les cae oe pagar po? oc* 
5ír fer acollados De algnas gfonas poderofar:má 
damos alasjuftíctas Délas ciudades t villas ocn 
de ello ocaeícíere q auiedo pmeraméce ifo;macio 
De como las tales efonas fon tenídaró Derecho a 
pagarrlo q afli ler cupier e a pagar dios Dichos pe 
c!?os q copela t ap^eniíé aíos rales Dícbos pecl?e 
ros cotcnidos enlos Dícl?os padrones que pect>e 
c pagué los mf 9 que aflí Ies cupieren ttmf la; cof 
tas í Daños que fob:c dio fe rccrccicrcafu culpa 
alos otros pecheros v^ínos t moiaúozcf 6ía tal 
ciudad villa o lugano q lasDicl^as jufíicias fofa 
gan t cfipfan afli fopena De p:iuacion Dclos office 
os ̂  ó fer tenido a todo el Daño que alos otros ve 
Sinos t mozadojes Deías tales ciudades villas t 
lugares oódclotalacaefciere f̂elesrccrefcicrc* 

m rct t>5 Déla tercera regla pecl?en« 
5u3. tf. en OiStablefccmos t mádámos q po:q mucl?ô  
^oííaaño \J^|?ób:es;mngeresíc ba5éfra^lcs z fozoaes 
tcpíQ. ^ terceraregla ce kñoz fautfraíicifco po; canfa 

6 no pecl?ar;v fe eftan en fus cafas y en fus bienes 
como ios otros legos;*: po? efta rason fe efeufan 
De pagar los nfos pechos reales^ coccja'es. %c 
nemospo: bien que los talespecbé Í pague loq 
les cupiere a pagar Ólos Dícbos nfos pecbos rea 
Ies;t aíl'i Délos concejalesifegun t como ante que 
las tales reglas tomaifen cotríbuyan y pecbauá, 

tomqlof bmMkmptcbí 
m rer bS l^iÍRdenamosquelosqfonbacbíllercsatóreí 
enrríq íííf • \J?cbo canónicos cimlno fe efeufen mi pueda eí 
cn mtúM cufar ¿ cdtríbuyKí pecbar en pedidor t monedar 
ano oe.iv, ^ otros pecbos reales^ con fe jálese feanga ello 

apremiados po: las nfasjuftídas excepto los ca 
fos quepo;Derect?osfon otorgados* 

$Xq>UUó$ qfoncfmíados 
^ , ^ 5 ^ : ala guerra* 
5Ug> l tn ^Tvandamosque cada Í quan do nos otiíere^ 
|amoía. >liinios De mandar llamar para \n ala guerra 
siñottwu alas nf as ciudadesmllas t logares que fean efeu 

fados D v; ala Dícba guerra los alcaldes z alguasí 
les;regido?es t Jurados:̂  fejcmeros^fieleí.-r mo 
tarajes t mayordomos Í procuradores t aboga 
dos v efcríuanos públicos Del numero t fiíicoe z 
cirujanos íimaeftres De grámaticary eferiuanos 
que mueftran leer mocos y eferiuir enlas ciudades 
c villas:-: arrendadores z recaudadores yempa^ 

, dronadores z cogedores z pefquifidoresDe nuef 
tras rentas-r pecbos z Derecboscfaluolos que6 
los fobrediebos fon De nueitros vaíTallost: tienen 
oenos tierra o ración o quitación por rason ólos 
fictos officios;porqueiiosl?a»Dc íerúir;í:los 

que tienen tierras z acoftamienfos De oíros z los 
cirufanos que por imeítro efpecíaí mandado ímU 
fen llamados^ mádamos que efto fe guarde allí 
faino enel cafo q nos ettouieííemos en neceflidad 
lo que Dios no quiera* 
CXefíftj.éauc los que traen 
libros no paguen Derecbos» 
/ ^ 0 n f i d a ando los rever De gloriofa meníoria 
ICXquant© era prouecbofo z bonrrofo q a eftor 
fus revnos fe tritfeííen libros De otrar partes paf 
ra queconclfos fe bi?íeflen los bombres letrador. 
j^ulííeron z ordenaron que Délos libros no fe paf 
gaflealcauala^porq De pocos Días a efta parte 
algunos mercaderes nf or naturales^ eftrágeror 
bá travdo t ó cada cía traen libros muebor z bue 
nosXo qual parefee que rednda en prouecl?o vni 
uerfaloetodos;̂  en ttoblefcímiéto 6 nfor rê nor, ^ 
T̂ orende ordenamos z mandamos que allende 6 rcYna {t0 
la Dicba franqueja.-q Deaqui adeláte De todos los icdo aiic» 
libros que fe trutxré a ellos nf osreynos alli por nui.-rcccc» 
mar como por tierra no fe paguen Hílieuen almcv 
jtarifa5go:iu Diejmo ni porr ajgorní otros órecboí q j 
alguos por los nfos almojarifes ni los Dejmeror 
ni portazgueros ni otrssperfonasalgüas alíí DC 
las ciudades:villas t lugares De nueítra corona 
real como oe fenorios:í ordenes z bebetrias los 
Dicbos oerecbos z Diezmos z almojearifasgo f̂eá 
libres t francos los Siesos libros v que perfonst 
alguna no les pida ni lieuefopena que el que lo có 
trario bi5íere cava z incurra ailas penas en que 
caen los que piden z lieuan impoíicioncs ocuedâ  
d a s ^ mandamos alos nueitros contadores ma 
yoresque pongan t aííienten el traflado ocla le? 
enlos nueitros libros y enlos quademos z condi> 
clones con que fe arrendaren los Diezmos taimo* 
)carífa5gos z Derechos» 

CXe^íi^quc loí cíerigor co 
ronadosque fon cafados pcci?em 
^T%3ndsmosq los clerígos coronados q fon os 

cafados pechen z paguen en todos los peo 35ua.1j.a1 
cbosaíTireales como coce)ales:t que los corona B^m* 
dos que no fon cafados pecben enlos pechos que 
Deuen pecl̂ ar los clérigos z m cu otros* 

€Xqum\& pena ai q inctir 
rejos q fe 0150? efentos y efenfado; no lo fê endo* 

infirmamos las leycsq elre^ Don fuá nfo ^ ^J.^f 
.padre q fancta gloria aya ordeno enlas cor̂  l " " ^ ^ ' 

tes De camora el año oe nulccccí.c.VH.enlas corter â 0 ̂  rnvl 
DC madrid año De*(r,tjcv\v enlas cortes De vallado CCCCITÍ 
lid año De^lvfj^ por vna fu premanca Dada cnpa 
lencia año De AXC) •Dando cierta forma z poniendo 
ciertas penas contra los que tienen efenciones^ 
franque5as*á£ 6 mas que lea guardada la ley que 
el rey Don enrríque nueltro bermano q Dior gdonc 
bi50 enlas cor res De cordoua ano De4v*en que m i 
do q aqlloscí cometierenDegosanrfe efeufan DC 
los nfos pechos Í monedase pedidos p o t r o s 



Xitno p a i t ó ZMo<tfif. 
írfb «toa qlcfquíer a nosfetenefcíentes po: las ta* 
kéexenciones % fraiique^as cótra la fpl?ibidon z 
DiípofícíonodasDicl^as leyc^quepo; el mcfnio 
fecl?o a^á perdido % pierda todos fus bícncf y fel 
cóftTcadosí aplicado para la nf acamaran fiíco: 
t q las nf asyufticías DO eílo acaeícíere f quaiqer 
celias lor entren t tomen luego po: inuentarío De 
lanre efcríuano publico ga la ufa cámara z nos lo 
embíen luego a notificar po:que nos lo fepamos: 
y De mas que pndan los cuerpos alos que po: tâ  
les vías fe quieren efeufar Í franqar Délos Dicbos 
tifos pecbós pedidos t monédaseos embicn p:e 
fost bien recaudados ante nos ala ufa co:teDe 
manera q a ellos fea caftígo t a otroí ejcéplo po:q 
no fe atreuan a cometer De menguar nf os pecbos 
y Dérecbosríaluo fí los puillegior po:q fe efeufaré 
ruerai confirmados po: nos y aííentados en nf OÍ 
libaos t fob:e eferiptos Délos nf os cótadozes ma 
Y^cs para que puedan gojar Délas tales efencio 
«es t no en otra manera/o fi fe efeufaré po: fer mu 
cltrosofficiales De nf a cafa que De nos tíenemo tu 
uieren ración con los Dícbos offíciosque los taleí 
tifos officialesgo^eii Deías efenciones aunq los 
p:euíllegios no fean fob:e eferiptos Délos nf OÍ có 
tado:es mavojes moftrado fe como tienen De no; 
ración có lo; Dícbos oíficios aífentada en nueftro; 
líb:os* 

C ^ Í Í a c o r n ó el reip don £n 
m rer b5 ^"Q^oco todas lar elecioesq DIO en cierto tpo« 
enrrtq.uu. á^h&kñozreyüon ^nrriqnfobermanocnlas 
en ©cana t xJ\.co:te6 que fÍ50 en ocaua y en fancta maría § 
en nieua. nieua reuoco t Dio po: ningunas z De ningñ valo: 

y efecto todas t qualefqer gracias t mercedes z 
fi'anqsas y efenciones q po: el auian fevdo becbaí" 
Dadas z oto:gadas Defde^^Dias De fetíéb:e Del 
año De+lj:iiú baila eltÓces:a todas ̂  qualefqer vní 
uerfidadest áfonas fingularer De qualqer eftado 
o condición o Dignidad que fueffen afli ea fer efen# 
tos^efeufadosDepagarpedidos/'t monedaf : t 
moneda francat-r otros pecbos t tributos reales 
ococeiales:oqualquiercofaDelloparaen fu vida 
o para ívo para lor que Dellos Defcendicffemcomo 
para otra; vniuerfidades t perfonaspara que no 
b:en í tengan efeufados Délos Dicbos pedidos t 
monedas t moneda fo:era z otros pecbos realef 
z concejales/® qualquier cofa Dello uquier fuefle» 
oe merced De po: vida po: juro De bcredad: t í a s 
mercedes que auiá becbo a otras perfonas para 
qucDemandafren í refcibiefíen para fi lor pedidor 
t monedas t otros qualefqer pecbos reales/ó ql 
quier cofa Délo que ouieflen a pagar algfias villar 
í lugares Délos nf os revnost feno:ios4|£ otrofí 
reuoco Í Dio po: ningunas las mercedes q Dendc 
clDicbotiempobaftaelDicbo Día bauía becboa 
otras muebas ciudades villas t lugares:para 
que los ve3inosí mo:ado:es Dellas fuefenfran 
cos:"r quitos De pagar pedidos i ?monedas: 
z otros pecbos realest conce]alef:o qualquier 
cofa Dello fí quíe r fueífe po? cieno tiempo opara 

fiemp:e famas* $Z litando z o:deno / que toda» 
las Dicbas gracias t mercedes:! fráque5as:v efe 
ciones De fuíb contenidas no pudieífen ni puedan 
auenní afaneffecto algunonaluo las efenciones 
po: el oadar ala; ciudader z villas DC nueílro; re^ 
nos que fuelen embiar p:ocuradO:es alas co:tes; 
v mando a todos:-: quaíefquíer concejos tvniuer 
lidades z perfonas fingulares que fin embargo D 
las tales etíencionest mercedes cartas i puto 
gios que Dello tomeífen todos paguen llanamen* 
te los Dícbos pedidos Í monedas z ácudieíTen co 
ellosa quiepo:nosla ouiefle Deauer:fopena que 
qualquier cócefo o vniuerfidad o otras qualefqer 
perfonas que contra lofúfodicbofueífen opaífaí» 
fien que cayart z incurran enlas penas en que cae 
los fubditos z naturales qiie fe rebelan contra ftt 
rey ífeño:natural:t: le toman t ocupa-r Deniega 
fus pecbos atributos a él beuidos* 2 .asquaíes 
cartas z p:euillegios z cédulas z confirmaciones 
cadas Dende eloicbo tiempo aca^ l Dícbo rey m 
uoco z Dio po: miígunas z be ningún valo: y effee 
to:aun que fueííai Dadas a p:ociirado:es c con q 
lefquicr cl3ufulas:faluo las quefueró Dadas alas 
ciudades z villas oeMo aceptadas* ^e ro po:q 
algunas (inda des z villas z ? ugares a quien fue* 
ron Dadas las Dicbas franque5as enel Dícbo tíem 
po leauian feruido con algunas quantias De Dínc 
ros tauíanfecbo otras coftas z gallos en facav 
las cartas De p:eu illcgios fob:e ello mando z o^ 
denoquc bafta enfinDel mes De mavoDel aííoDc 
l;díij,que los Dícbos có cejos Délas Dicbas ciudad 
des z villas z lugares:cada vno Dello; que allí ga 
tiaró las Dicbas el encíones t puillegios Dellas em 
biaffen fus p:ocurado:es bailantes a co:te a ra H» 
gar lorDicbospuillegios t cartarque celo fufodi 
cbo ténían:^ moítraffen z aueriguafíen ante los 6 
fu confcio en p:sfencia De íuscótado:es mayo:es 
todolo qauiaDadoaek a otras qlcfqer gfona» 
po: fu mandado:^ alos oficiales po: lib:ar v Def# 
pacbarlas Dicba; cartas tpuilíegios:^: madado 
que todo eílo lesfuefeDefcontado:? ello; fe entre 
gafTen cello Délo q le; cupiefTe a pagar Del pedido 
z monedas qfe becboel Dícbo año De>l^iíí^fí aq^ 
lio no baftalfe que fueffe Délo que fe ouieíTeel año 
ce4m)«baftalafinna q fuefie auenguada po:fa 
carta Del fu confe jo z fob:e eferipta De fus cotado 
res mafo:es tq todo Iootropagaircnllaname« 
te fo las Dicbas penase ficétro bel Dícbo tiempo 
«o aueriguaíTen lo fufodiebo z truyeíle los Dícboí 
puillegíos z carras a raígar z íeiiaíTcn las Dicbaí 
cartas como ciebo es que Dende en adelante furft 
fen renidos De pagar llanamente todo lo que affl 
lescupielfeapagar celosDicbos pedidos^ tncM 
nedast otros Derecbos reales:afri Del Dícbo año 
como celos años aduenideros fin Defcuento a k » 
no bien afficomo finunca las tales franque5asy 
efenciones z ca rtas z p:emllegíos les fueran oto: 
gadasfo lasoicbas penas.-t mando alos contar 
do:esmayo:esqueafrenraí1*eneftaleyenlo0 qua 
demos con quefe arrendaffen los pedidos z nm 



Vtcáw C)C aquellos mo&t que M e pzcgomdo 
pos las placas t mercados Délas ciudades villas 

fugares que fon cablas oclas tuerindades» 

rrtqreuoco los efcníos^ efcufados oe alcaualas* 
i&i rey t)5 < :^#2ndoníe los ,pcurado:esoe lasdudadeí : 
mniqmi* ^ -J i^v i l las t lugares el oic]?oreííozrevoon mn 
en ocaña. frique ufo l^erniaiío q fancta glozia a^a enlás coz 
v cu ntcua tes que^íso euocaúa aúooclc i r^ eulas cojtes q 

fi50 en nieua año DeJjcnj^ reuocoit Dio po: uingu 
tíos t oe níngn valo? Y effectoíodos lof puillegíoí' 
cartas t pmíionesqauía Dado 6^*anos3uter oe 
ías Dichas co:ces a todast qíerquier áfonas 6 ql^ 
quier le? eftado o condición q fueffert ¿a q pudiefí» 
fen nob:ar t tomeíTen elíeiííos t efeufadof oe alca 
ual3s:í t>3 q ellos fueflen eventos Délas Dícl?af al 
calíalas:^ mado q fin embargo Délas tales merce 
des puillegíos t car tas que ouieiíen Dado o oíefíé 
Dende cu adelante pa efentaroelas Dichas alcana 
las las pagaflen llanamenteT fin contienda algñá 
í mádado alosedtadozes ma^o:esq luego teftaf 
fen Í quitaflen Délos lib:os las tales efenciones -r 
faculíades t los puíllegíost: cartar t fobaecartaí 
DeUos:í mádo otrofí a qlqer piona a qen lo fufodw 
c^o atañe q Déde en adeláte no tentaíien 6 nób:3r 
nítener efeufados ni pérfona alguna fe efcufafl'e 6 
pagar l as Dichas alca^al3í• poila Díc^a ra5on ío 
las íJena; en que caen los que fe futraen De pagar 
0 fu r e ^ í feñoj natural fus tributos t oerecbos^ 

tóe^^Ma rettocadon 6 
la efendon oe ¡©imanca eBlasDícbasconesDe nieuael Dícbo feñoj 

rcf Don Cnrríq a petición Délos Dichos pió 
curadojes reuoco la merced y efencíon que bauia 
fcado afunancasparaquefuefie erimída^ apar 
tada Dda villa Í iurifdicíon De valladolid:i: otrofi 
ga q losDícbof ve5inós oe fíntácas no pagaífen al 
caualas poz fercomo es p:eiullegío ^ efencion en 
gran Daño t Detrimento oela Dicl?a villa De ©alia 
dolídít oela cojona real, 

W^£Pm*qte$ qbmccom 
walleroso otraspfonasnofeefcufen oepecbar* 
^Tl |Sndamosquen íngno fe pueda efeufar ni ef 
>lj?:cufe oe pagar t contribuyanlos nfos pê  
cijos pedidos í monedas v enios otros pedidos 
reales t: concejales po: De?ir que bine có quaíqer 
perfoiia oe qua Iquier eílado condición p:eeminen 
cia o Dignidad que fea;t fi lo bísiere que po: el mef 
mo beebo featenido De lo pagar conel Doblo, 
l ^ ^ r e v D o n ^ n r r í q a i í j enocañaaño DeJrit. 
X A reuoco las fídalguias cartas t mercedes kt 
gñ fe coríene enefte lib:o enel titulo tilos fídaIgos> 

algunos legos l^íere Donación a fus bijof 
P7clerigos/o vedíeren o enajenaren fu; bienes a 
perfonas que no fon fubf etas a nf a *i urifdicíoíi ím 
curran enlas penas contenidas enefte lib;o enel tí 
tulo oclas Donaciones* 

r0Q nf os ofiiciales q De nos tiene nido t m 
^ - i l í d e n en ufo fci uicio puedá traer fusplevíos 
aiíiciuiles como criminales a ufa co:re fegofecó^ 
tiene enefte lib:o enel titulo Ddos empla^amiétof • 

C¿ttulo^4 ocios monederos * 

mnkm* 

ros Del numero v francos Délas atarazanas que 
fe pueden efeufar De pecbar, 

Í0S o t ó o s Délos tefo:eros monedea 
ros -r ob:eros t otros offíciales qua^ 
lefquierDdas cafas Déla moneda De 

_nueilTos reinos t feilojios fon otficio 
os muy neceííanostDe grandes traba)Os:í De 
gran ft'eldsd^ De poco (puecbo t Delío fefigue per 
dímiéto Délas b35iédas Délos tales oficiales po? 
no las poder admiuiftrar í grandes Dolencias /y 
enfermedades" que po; caofa Délos Dichos oflício^ 
felesfigue* 
Cl^ozende es ufa merced t mádamos q les fean 
guardados los puiilegios que po: los reyes nf o; 
p:ogeniío:esles fueron Dados t oro:gados:pe^ 
ro q los Dicbos monederos fean Délos medianos 
í meno:especberos:tno Délos mayo:es fegñla 
o:denanca beeba po: el ferio: rey DÓ 3 ^ wo 
dreenelayntamiécoDecaíno^ípotel inefmo en 
madrid:ílean gíonas q po: fi puedan lab:ar z W 
b:en la Dicba moneda % no po: Otros algño; % má 
damos alas íuftícias Délos lugares que no cófieis 
tanlo contrarío enalguna manera^ pojq eneln» 
mero Délos Dicbos monederos no aya e n g a ñ o ^ 
nüeftra merced quecada vno Délos tefo:eroí élaí 
nf as cafas Déla moneda fean tenidos De Dar z Den 
nomina firmada De fus nombíes po: efermano; t 
po: íuramento ante la f «fticia Dda Dicba ciudad o 
lugar DO efta la cafa oela moneda Declarando po; 
ella po:nomb:e todos los monederos que íeguii 
la condición que fob:e ello tieíie pueden tomar pa 
ra la tal cafa:? los lugares Donde binen: t íuren 
que no ban tomado ni tom aran mas t allende oe 
los contenidos enla Dicba condiciona nomina ^ 
mandamos que otra tal no mina % con efíe mefmo 
juramento fean tenidos ios Dicbos tefo:erosDC 
embiar y embienalos nueílros contadoies mayo 
res pozuelos a f c t é t ponga etilos nfos libjor« 
B fí aígü monedero muriere q po: efa mefina vía 
•z fo:ma Declaren -r pongan otro en fu logar y que 
a otras perfonas algunas no fea guardados los 
Dicbos p:eml!eg!Os y franquesas po: monede* 
ro; faino alos conrenídos euía tal norntuarbatta el 
numero Dda condición t ííominart fino lasaren 
eulasnueftrascaías oda monedad tiempo po: 
nos o:denado po: fus perfonas que no pueda go* 
sar ni go3en odas tales fráquejas ni les fea guar 
cfadas.E mandamos q los alcaldes Ddas Dícbas 
tifas cafas oda moneda conozcan Ddas caufas cí 
mies % criminales Délos Dicbos monedero stoffií 
cialestííi alguno Deilos fuere agrauiadoq spelé 
para ante nost f& otrofi q los Dichos monederos 



f d tenidos be feruír^vf •mefes áíomenos cada m 
añoifaluofila cafalab:atari pocotpo queno fon 
menefter tantos offícíaleseca pues no es a fn culi» 
pa:no oenég>der fus franqsasítanto q to:nen a W 
hzür enei epo q fuere inenelter^ mádamos otro 
ÍÍ que los uros tefozerostoméí nobjen los mone 
deros enlas bicí?as cafas Tí los pudieren auer Í la 
ciudad Donde es la cafa o en fu comarca: go fi los 
piídieré tomar ̂  auer enla comarca que los tome 
lo mas cerca que los pudieren auer^ mandamos 
otroíí que aquellos monederos puedan vfar oe 
fus efenctones que eílan aífentados en los nf osli> 
bjos que fon monederos: faben el officio oela mo 
Hederían vfaron oei t labraron enlas nf as cafar o 
lamonedaro en qualquíer oellasenlos tpof psjfa 
dos quando fe labzo monedaff efto mí írno mada 
mos q fe guarde ^ entienda en qleíquíer nf os frá^ 
cosqpojrason oetosofficíos que oenos tienen 
aífi enlas nueftras ataracanas como en otra qual 
quier manera oeuen g05ar oe qualefquier fráqucf 
jasqucuogojen DeUas:faluofí verdaderamente 
fon tales oftíciales í vfan los oícl?os offteíos:-! no 
en otra manera* 
^ ~ \ ^ r o í í n f a merced t voluntad es 4 fe guardé 
V - r l a s Dichas franquezas que po; nos fon oto: 
gadas po; los re^es nueftros ,pgemto:es alos q 
citan aífentados en nueílros líbaos guardando 
toda vía lo contenido enlas le^es antes oefta, 

8B Cííítttlo.víMoe capitanes. 
fronteras puedan embíarpo: mátcmmíétos* 

íglando acaefeiere q ñor embíaremof 
nfos caualleros frontaleros qne van 
po?nfoscapítanesal3sfr5terar;má 
damor q lo; taleí* capitanea cada vno 

en fu capitanía pueda embíarpo; viadas t po; la 
géte q ouíere menefter alas comarcas q nf a mer* 
ced les oíere 16putare para ello:t no a otras par^ 
tesi í q fí embíaremos oos capitanes o mas q oó 
de el vno embíare q no embie el otro:^: que embfé 
po; las tales viadas alos lugares mas cercanos 

CXe^^^ue los capímner 
álfere5 Deláf nueftras ciudades t villas va^a oon 
de el re^ mandare con fus gentes* 
^fl^feándamos otroíí q los capitanes z alfere5 
\ I ¿lóelas nueftras ciudades villas t lugares 
íéan tenidos Devenir avengan có las gentes 6 ím 
capitanías Délas oící?as ciudades -r villas a nos 
¿onde quíer que eftom'eremps o los embiaremof 
mandanpojqfe efeufen Difco;día8t efcandalos 
entre las Dicbas gentes* 

/El rcr t)3 los lab;odd;es De licúas* 
3tá''iU en td^\Blaguerra entendemosrcleuar vefeufar en 
imúni. ^ / q u a n t o buenamente fe pudiere ba5eralo; la 
ccccxS ^ d o 2 e s q u e l a b ; a n p o ; p a n ^ t r o f í 3 l a s ciudad 

w d é s v í l l á s D e l a s l í e u a s o e p á í v m o í o t r o e b ^ 

í£l rct» t)a 
5tó* i) «en 
burgos 
año oe mil 
CCT.JCJCÍ/. 

míétos enlas quales Dícbas líeuas no entédemo? 
oe confentír fraude ni engaño alguno* 

Ct-C^pnmcm.que enlos cafti 
llosfroníeros fea puefta buena guarda* 

í0mplídero ^ necefrarioesanfoíerui 
M 1% cío que los nf os caftíllos frontero^en 
• 1 efpeciallos que eftanfrótera Dios mo 

ros eften bien reparados t bien bailen' 
cidos Í bien ífíelméte guardados* ^o;ende o^ ^ ^ 
denamos t mandamos q enlos Dícbos nf os caftí ^nmqu 
líosz fo;tale5as y alca^aresfean po; nos puefto; en Sojó.* 
t beputados buenas guardas t alca^dew otror año oe mtt 
buenos bomb;es fiables tales q guarden nf o fer cccct^í. 
uício t alas tierras 6 Daños t q lean naturales De 
nfosrevnos+ígeafu reparo el feño;re^ Dd ^ u á i£ircv ts 
nueftro padre enlas co;tes que biso en ocaña ano ^ ^ w 
DemíUccc*í^nr*v enmadrídaño í>*]C]Cjcií)*o;deno ^ í ^ , - , 
t mando que fueffe guardado vn cuento£emfs ó c c c a S 
cada vn año para reparo Délos Dicbos caftíllos t 
qfueíTen oeputados pa los refcebír t gaftar bueií 
ñas pfonas fíeles:lo ql aflí mefmo confirmo t má^ 
do guardar el re^ DO lEnrríq nueftro bermano en 
las co;tes que l?í50 en fColedo año De*l;tf¡í* 

C^c^4 como dê efer pag:̂  
dos los caftíllos fronteros* 
¿f\&zqnc las Dicbasfo;tale5as t caftíllos fró ^ Iev *>* 
Joterosfeanmejo;pagados* í0;denamost m̂.AHtt 
mádamos q el pagado; olugar teniente va^a ala lc™l ^ 
villa ocaftillo frótero tres ve5esenel año en pfew ^m* 
cía Del alcalde t luradof v eferiuanos t officíos^ 
concedo Déla Dícba villa t caftillo i : bagale; luego 
buen pago a cada vno Délo q ouíere De auer Depl 
t mfs basiédocadavnGmueftraófucauallotar 
mas z ballefta t laucan po; efeufar cautelas y m 
¿años q po; algunos pagado;es fe bajian mada 
mos que los pagado;es fean tenidos De poner el 
pan en grano enlas Dicbas villas t caftíllos en fui 
tiempos fegun la o;denan{a que cerca Dello bí5iê  
ron los reyes nf os,pgenito;es:í; mandamos Dar 
ufas cartaspara los Dicbos alcaides Délas nm 
villas t caftíllos fróteros q máden t Defiédá 6 nf a 
gtea todos los ve5ínos Délas Dícbas villas c caO 
tíllos q aíli ban De fer pagados Délos Dícbos mff 
t pan q no baraten nífeDejcen cobecbar faluoq ef 
peren a ver la paga* B fino lo bi5ieren t ler fuere 
p;ouado q po; elmífmo fecbo pierda el pa t mfs 
queauían Deaueníqlqerque conellos baratare 
pierda lo q affí Dieren fí fuere tomado enla villa o 
caftillo fronterorq el alcayde lo baga p;éder t w 
dar;ínofeafueltobaftalia5ernoslofaber* 
eXq 4t).quc cnel comíéco 
cadavnañolelíb;enlo6caftíllos* ^ - „ 

B^plicaronnoslosnfos p;ocurado;es:que 7?VnJcn 
mandaírcmospwueeraloscaftíllosfróteroí koiedo. 

oettiermDemo;ospo?manemque eftouieiic m w o W W 



fo,LVir, 
Ijagadost píoüeydost reparados pue; veemo; 
quaiitoeneílo fe oeuia mirará po:q[ anter oeago 
ra nos fue feéfca relación q enel tiépo oelos reyes 

&\ rcvbó nueftros anteceirojesquádolos caftillosfrontes 
cnmq.íiíi. ros tenian fus lieuasífus pagas alíentadas en 
en í^caña los nf oslib:os: t al coinienco oe cada ano fe íes 
•mti.iw* itbaauan po; libramiento el pan queoeuiá auer en 

cí pan oelas ufas tercias Del andalu^ía y el Dinero 
enlosmfs Dellas Donde les era cierto ̂ eftonces 
fabian nf os contado:es mayores en q eftado efta 
lian cada vno Délos Dícbos caftíllos fronteros:*? q 
gente tenias que reparos auíá menefter t l ó s DUC 
fíos y alcaydes recelado aqllo: z conofeiendo que 
cada año les feria Demadado algña cuéta t rajón 
Defto p:acurádo De tener los Dícbos caftillos bien 

- reparados t baftecidos De gente De armas t oe 
mantenímientos:tDefpiiesq los mottimientosfe 
comécarotlas cofas oela fa5Íedarea!feDefo:de# 
naron t Dieron las pagas alos Dueños tenedojés 
í feño;es Délos caftíllos t fe fítuaron las lieuas z 
las pagas Dellospo: puillegíos: en retas ciertas 
auiendomas refpectoalos alcaydes Délos tales 
caftíllos que al bien y p:ouecbo t mantenimiéto t 
bíé t reparo Dello8:anfeydo muy mal pjoueydos 
lE q eífo mefmo el pan c mf s Délas Dicbas tercias 
í>el andalujía De q folian baftecer t pagar: efta tô  
do enafenado: t no es conuertído en aqllos vfos 
para q fe Dieró las tercias po: las mercedes q DCÍ 
Ilasfebanfecboaotras perfonas Defp,uesaca:í: 
po:q nos eftamos en p:opofíto oe mandar ver la 
pefquífatínfo:macíon q po: ufo mandado fuefb 
iba fob:e efto:el año q paífo Def l̂ vnl* po: los veeí< 
do:esquefob:eelloouimosDado eíTo mefmo 
éntédemos embiar otras |Mbnas q tenemos nom 
b:3d3S ga to:nar a veer t vífitar los caftillosfiw 
teros:t q nos trayan la ínfo:macion Dello po:que 
ríftolo vno t í o otro:o qualquier cofa Dello q viê  
femosq baftaga nf a info:macion nos lo entende 
tnosfpueer t: remediar fob:e ello como viéremos 
q cumple a feruício De ^iost nroit ala p:ouiíion 
Délos Dícbos caftíllos fronteros ̂ t Darfobre ello 
ufas cartas para erecució Délo que po: nos fuere 
o:denado^o:ende Defdc ago:a po: efta ley man 
damosqfea guardador coplido todo lo que po: 
liosfuerep:oueydo'r mádado fob:e eftoponifa 
carta:ocart3sfegun q enellas fuere coteuido:̂ : q 
ayafuercaí: vígo:Delevbíen aífi como fí aquí fue 
IfepueftOí: Declarado^ mandamosalos Dícbos 
nf os contadores mayores q aflknren eífo mífmo 
d tr^fiado Defta ley enlos Dícbos nf os lib:os* 

CXe^ttl^uc los caliüloí dc 
la frontera fean librados en buenos lugares cíen» 
t o s í bien parados* 

j E i rct t)5 ^|lKdenamos otrofi q porque las villas t câ  
5u| Ai, en ftíllos Delafrontera Délos moro; fean me jo: 
|j«iéf ueisi» pagados:^ q al comiendo be cada vn año los nf of 

cótadores mayores libré luego alas Dicbas n ías 
villas t caftíllos fronteros:^ a fus pagadores en 

Jíienomb^fttod^elpan t mfs q\%t&ft(Mjm& 

auer ga las Dicbas fus pagas: t que los libren e(i 
buenos lugares ciertos t biéparados*Cque les 
Den z libren ufas cartas premíofas las que menéí 
fter ouieré porq mejor t mas ayna fe cobre lo que 
fe ouiere De auer-r recudan con ello alos alcaydes 
íve5ínostmo:ado:esodasDícbasvillasi: caftí 
llosfegun que anueftro feruício cumple a guafo 
da t Defenfíon Délas Dicbas villas t caftíllos* 

CXcfv* que el alcaide 7 alcal 
des t regído:es oelos caftiHos fronteros nobreh 
buenas perfonas que refeiban las pagas* 
^pl^rquelasp^gas Délas villas t caftíllos De & rel 
Jb/la frontera fean mejor becbas t mas ciertas 1™SV1̂  
ordenamos c mandamos q el alcayde t v c ^ í m & ^ ^ i t 
t todos los alcaldes t regidores t jurados De m ccccijcví. 
das las Dicbas villas t caftíllos en vna concordia 
Deputen t nombren en cada vn ano buenos boim 
bres llanos-r abonados CDC buena famapara q 
vaya a refcebír las Dicbas paga; co fu poder com 
piído t baftante*íS madamos alos nf os contado 
res mayores q no refeiban ni confienta pagar pro 
curación ni poder q aífino viniere De todos los DÍ 
cbos concefosrnilos regidores «ífurados: ni el 
cícriuanoDe concejo fírmení fígne otro poder ni 
procuración faino enla forma qoícba es oe fufo* 
T el poder que De otra manera fuere otorgado lo? 
Dícbos concefos z officíales lo reuoquen t anule» 
fopena De prmacion Deíosofficíos: zm& afilo 
auemos por reuocado:v efto fea afli guardado fal 
uo fi los procuradores fueren perpetuamente DCÍ* 
putados tfobrelas Dicbas pagase reparos Dé 
los Dícbos caftíllos fronteros a fuplícacion Délos 
procuradores Délas ufas ciudades:^ villas*^ ew 
las cortes que fejimor cn toledo aílo be milcccc*t 
ljCjcjc*refpondímos que nos entédemos auer ínfor^ 
m3ció:t: proueer cerca Dello por ufa ley t ordenan 
ja por nueftras cartas como cuplé a ufo feruício^ 

C Xef v/.i0uelercparenlós 
caftíllos fronteros* 
^TVBndamos que los cáftíllost fortalejasq JEÍ r c t ^ 
JÜLÜfon enlas fronteras:feá reparados oe nf os íüanaí en 
Dineros*^ que las torres t muros Délas nfasem í^no^a 
dades z villas z lugares:fean reparados por los anot)-^ 
vejinos z moradores q eíielfas bíuierét moraré^ 

CXe^vtj. q nigqo kaokáo$ 
edificar caftíllos ni fortalesas en peñas brauas* 

áígunos con gran ofadia z atreuimíem 
JL^to fin licécia -r mandamíéto Délos reyesnfos 
progenitores tnueftro fean atreuído tatreuería 
Deaq ui adelante a fajer y edificar caftíllos z forta 
lé5as*i©rd¿namo8 y mandamos q ue los caftiííor 
viefo^ z las peñas brauas:'?: las otras fortaiejas 
tcueuas í oteros q eneínfo fuelo:yenelfuelooel 
abadengo:y enel fuelo ageno fueron o fuere oe aq 
adeíante edificados * Cenemos por bien que l ib 
¿0 fean Demolidas Derribadas quando nos 
onieremos De Dar licencia que alguno oe nueua 

& rcr bo 
'Mloníóén 
valladoUtt 
año oemil 

íBírev feo 
íEnmq.ií* 
entogo erg 
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t^a í5c edificó v ̂ 5ef caía f uerte:9 no lo faremos 
ni ent edemos fajer fin acuerdo oe nf o coníej o zt>c 
algñas ciudades villas y lugares ólas comarcas 
Donde la tal foualeja fe ouíere oe mandar t?a5erí 

&t€^mMmícm oerríb^ 
das todas las foztalejasque fueron l?ecl?as en 
cierto tiempo Del rey oon Snrríque quarto* 
>|^í0:que esa todos notozio quantasfuercae 
jy?yop2eflionesy otros muchos males toas» 
ños íe an becl?o t bajen o íepodríá bajer en nf os 
reynos:po: nf os alcaides tenedores De muebos 
cattíllos t cafas fuertes Dellos: z poj fus bób;es 
t allegados có fufauo:^ poíqDemasdíte Daño 
fe acrefeiétan muebas perfonas Déde el mes Defê  
tiemb;e Del año De+lcinj+a efta parte fe ban fecbo z 
fajen muebas fojtalejas i : muebas Dellas fin ufa 
¡ícencía^ otras enlos términos De ufas ciudades 
z v i l las^ozéde reuocamos z Damos po;ningún 
ñas todas y qualefqer facultades v licencíaf q Del 
Dícbo año DeMíj • a eita parte auemos Dado: pa^ 
ra fajer y edificar caftíllos y ftotalejas en qualefr 
quíer términos Délas ciudades y villas y lugares 
oe nueítra cotona ifteala qualefquíer perfon3s:y 
mandamos q todas y qualefquíer foztalejas que 
bende Del Dícbo tiempo a efta parte fonfecbasen 
qualefquíer términos De las Dícbas ciudades y 
villas De nueftra co;ona real:fi quíer fean b^cbas 
con nueftra licencia: o fm ella: fean luego Derrocan 
dasa cofta Délos que lasanfecbo:loqu3l fag3n 
luego:fo pena que po: el mefmo fecbo cayan z iw 
curran eíilaspenaserique caen losque fajenca^ 
fas fuertes en fuelo aícno y lín licencia t contra eje 
pjeífo Defendimiento DS fu rey y feño; natural, 

lEXc^ít .€me ocios caftíllos 
V fojtalejas'no fagan oefafueros* 
{W~f@<3 alcaydesDdos nueftros c3ftillos y fo^ 
J^sltaleja^no fean ofados oe tomar ni tomen 
Derecbosní Caftíllerias:mDefafueros Délos que 
paífaren cerca De fuscaftillos y fonalejas con fnf 
gsnadosy beftías y otras mercadurías y cofas: 
íaluo que llenen aquellos Derecbosque antiguan 
mente immemoííal fe acoftumbíaron lleusr y no 
mas* £ fi lo contrario foíeren incurran enla pena 
quelosDerecbosponécontra los que roban y to 
tnaupo^fuercaloaieno +tí£ Damos poder y fácula 
tad y ayuda alos alcaldes t i u f t t o b e qualquíer 
ciudad vílla:o lugar Donde efto acaecíere:que pue 
dsn^ello conofeer: z inquirir y fajer complimíew 
to De íultícía contra los Dícbos alcaydes* 

CHC^Í.€ÍHC los aleares oĉ  
los caftíllos y foztalesas no fean cojregídozes ni 
pefquifido:es con cinco leguas en Derredor 

Ordenamos z mádamos que los nueftros al 
caydes Délos caftíllos y fo:tale53s Délos nue 

ftros rey nos y feño;íos que enlos lugares Donde 
fueren alcaydesí touieren caftíllos o foztalejas 
con cinco leguas aloemdo?: no puedan fer p w 

ueydósDe officios Decozregímíentos nípefquS 
do;es:ní alcaldías:!» affiftentes: ni alcaldes oe fâ  
cas:ní algua5íles:niotro algún oftícío De|ü5g3# 
do o;dínarío:ni po; vía De general mífíiom B fí oe 
fecbo po: nos fuere p:oueydoqucno fea refcebí* 
do:yque los queno cñpliereneneftec3Íonüeftr38 
C3rta8 q no incurran en pena alguna fegun fecow 
tiene cnefte lib:oeneltítulo Délos co:regído:es* 
^ \ Í 0 S tomamos y recebimos fo nueftra gimr 
J L Idaz feguro meal los caftíllostfo:taIe5a8: 
y Defendemos que vnos a otros no lof tomen po: 
f uerca ni po: engaño fegun fe contiene enefte lib:o 
enel títuloDelosfidalgos enla ley que comienca* 
•fl&o:que loscaualleros^c* 

ifcZMoMi),BcU6 tresnas ¡í? 
y fegimmcss* 

CXc^ píímcm. £omo fe m i 
guardar las treguas y feguran^as • ' 

StreguafegunDicboes:esvnareg^ | | 
rancsqfegunquefeDat: oto:g33las 
perfonaszafusbienerpo:tíépocier oe mtt.ccc, 

_ t o : y e l q la faje no faje pajmi ófifte DC vimnU 
la guerra faluo po: tiépo*S5 po:que los reyes nue 
ftros p:ogeíiíto:es pufíeron tres maneras De tre<i 
guas:en efpecíal el rey DO Hlonfoac* enlas co:tes 
DC alcalá año De milcccat:t¡cv j X a p:imera manê  
ra oe tregua es la que fe Da vn rey a otro: la qu3l 
tregus que fe Dan los reyes Deue fer firmemente 
guardad3 po: todos los grandes z ricos borní 
bzcm otros qualefquíer oe nueftros reynos z fe 
nonos Dende el Día que fuere p:egonado: o lo fiw 
piere: oen otra qualquíer manera aun que no fe 
acaefcíeífe al poner Déla tal tregua:fo la pena que 
fuereo:denad3:)lafegunda:esl3quefe Dan entre 
fí muebos bomb:es affi como tregua o feguran^a 
De vn vando a otro: y efta fon tenidos De guardar 
todos los De vn vando y Del otro • TL* tercera es 
aquella q es puefta po: el fuej entre algunas per* 
fonas z aquella Deuen guardar aqllof entre quien 
fuere puefta: z la Deuen otrofí guardar todos loa 
bomb:esque binen con ellos touieren oebajer 
fu mandado* C fí los vandos: o los bomb:es que 
ouíeren enemíftad entreliño acocaren DCDarfe 
treguaro conueniencíaio aííegurá^a vnosa otros 
puedan fer ap:emiados po:nos: opo: losnueí 
ftros merinos:© po: los nueftros officiales De ca^ 
da lugar que an poder De jujgartDe cópliríuftií 
cía*ágmadamosq todos guarden bien la tregua 
queaffifuere puefta:bíéaflicomof¿cll08mifmo9i 
la ouíelfen puefta DC fu volñtad* íSDeué fe Dar las 
treguas y fegurá^ar enefta manera q fepá cierta $ 
ft5b:adaméte aqllosq las tomaren olas pufiere 
qualest quantosfon aquellos contra quien fon 
pueftas:í que lo fagan ante efcríiiano z teftigos: 
po:q no pueda venir en Duda: t fe pueda p:ouar íi 
menefter fuere:* Deuen fe obligar amb3S laspar 
tesqladgiwrdará tnoíefaramalm DañoDebe^ 
cl?o;oeDíctomconfejo^comoquierqlatregtt« 



fdakdamete e nlos fijos oalgo oefpues 9 fe oefa 
fian Í no antes* •gjero bien fe pueden oar tregua a 
Jos bomb jes q no fon fídalgos t fon tenidos oela 
guardar oefpues que la otozgaren^ (^denamo; 
otro fique ios quebzatadoíes odas treguas:o oe 
las feguran^as fí fueren büos Dalgo pellos las 
óuieren otorgado puedan poj ello fer reptados t 
caer en pena Délos r e p t ó s e fino fueren fijos Dak 
go-tDemenojguifarí fuere oto:gada la tregua t 
feguranga po: las partes: o puefta po: nos o po: 
nueftro efpecíaí mandado:que el q matare o p:eníí 
diere: o fíríere a otro en tregua: o feguran^a: que 
muera po: elío muerte oe aleuofo:* pierda la mey 
tad oe fus bienes:* íí fuere puefta po: lo; merino; 
o po: otros offidales De cada lugar que an poder 
t>eru5gartcoplir po:]ulíícía:fiinatare q muera 
po: eílo M fifíriere o p:endiere que pecbe fey feien 
tos mfs Déla buena monedan fi Defonrrare o in ja 
mre:quefaga emienda fegun que po: nos fuere 
i?íílo:o po: los jue5es Donde efto acaeciere, 

CXcf íj . (8ue no fe ponga tf e 
guas entre los feño:es v fus raífallos* 
*f^0 puedan poner treguas v feguran^as ge^ 
JLSnera lmer t teent ree l feño^íusvaí ra l los^ 
rof i algunos valíallosfe vertieren a querellar De 
fu feño: y Direréquean recelo que no podran eftrn 
feguros: -rnos entendemos que esrason que lo 
Deuamos ba3er:embiarcmos mandar al tal feñoj 
fo pena cierta que lasguarde* 

CXe^4íj.0tte fea feproslos 
caminos, 
^ r | 3 n d a m o s otrofi que los caminos caudas 
JJUÍÍCQ el vno q va a Sanctiago: el otro q va nc 
vna ciudad a otra:^ 6 vna villa a otra*C alos tner 
cados:alas ferias: que fean guardados z ampa^ 
rados: q ninguno faga fuerca esellos: muerte: ni 
robo:? el quelofijierc pecb'efevfcienios marañe 
dispara la nueftra cámara Dda buena moneda, 

íg CXítulo. ©elos ríeptos t 
Defafios, 

C Xeip ptímera. Como fe aeue 
tomar amiítad toefafíar vno a otro* 

"MBriguaméte los fi jos Dalgo con cófen 
tímiento Ddos revés pufíeron entre fi 
amiftad: z Dieró fe fe vnos a otros De fe 
la tener y De no fa5er mal v?ios a otros 

a menos De fe tomar en enemilladí Dcfaftar fegn 
fe contiene enefte libzoénd titulo Ddos fidaígos* 
^o:ende quádo algún filo Dalgo ba raso De acá 
luñar a otro po: iniuriaqleavafecbo Deudeto:í 
fiar amiftad tDefafiarle^ aquella es la amiftad t 
late que le Defafia la que fue puefta antigúamela 
te aííí como es fob:e Dicbo Dende aquel oía que lo 
oefana no leba Defaser mal baftanueueoiasi 

CXepiobíe qtíe cafoí fe pite 
den acufar o reptar vno a otro* 

foXVIÍL 

^ucro be 

^ m a u e ¿ofaesaloSfe^esqiosfusnátiírale; ^ fÉV h* 
V a f e a n Denoftados ante ellos De Denüefto oe n m l cri 
tra^ci5óDealeue^po:eftara5oeí empádotoo alcavera 
Slonfo o:deno veftablefcío enlas C0:tes oe Bate ftemiiccíé 
ra:q qualquíer 4 quílícre reptar o acufar a otro fo 
b:etrayció 6 aleñe q lo moHraife p:ímeraméteal 
Uftz le pídiefte merced q le otojgaifeq pudíeife 
acufar o reptar* B po:q bailamos q el Dícbo o:de 
namiento es buena cofa: z con râ on z guarda oe 
los fijos oal^o oe ufo feno:io z oe otros nfos na* 
turaleseftablefcemosí mádamosq ninguno fea 
ofado De acufar ni reptar a otro ante drey fob:e 
íraycio o aleue q no tanga al re? o al reyno falta q 
p:imeramente lo mueftre al re? en fu po:idad con 
vnefcriuanoDecjmara po:qfielre? viere q el fê  
cbo esfob:e q feoeua fa5er emienda 4 la fagafaií 
5er ía q entédiere q cuplé:? q fe efeufe la acufadon* 
T fiel repto ÍJO fe puedeefeufar que fe pueda fa$er 
laacufacióoel repfo*á£fiaqlá quie quifiereacu^ 
far o reptar 6 traveio o oe aleue q no tága al rev o 
al rc?no, B fí el reptado efta enla co:te aun q gelo 
ava Dícl?oal rev no pueda fa5er aciííacíon o repto 
fa f ta . to ían t fino fuere enla co:te que el rey oe fu 
offidolo fagafaberaaqlaquiéaínqfieréacufar 
o r e p t a r á efte a quie aiTíquiíiere acufar o reptar 
aya plajo 6 . m $ m para venir íajC*Días mas*^ 
fino vertiere eulo^rc^Dias Z Á & Días t Defpues ve 
nido etilos, rec* oías fe aueníereenlos* íciiguíew 
tes oefpues que vinieren venido enlosat^Dias no . 
feauemere fafta los* jc t t Días copíidos q oendea 
delante q fe pueda fajer la acufacíon o el repto y ñ 
acaeciere q el rey po: oíuido opojotra rajó no lo 
fi5iere faber a áql a quien quiííereacufar: o reptar 
como Dicbo e;*tenemo;po: bie q paftado; lor*OT 
Días:y enlos* ir* Días mas q fe pueda fa$er la acw 
facionoel repto aflí como fí el rey gelo ouíeffefe^ 
cbo faber. ágfiacufareo reptarefob:etraycion o 
aleue q no tága al rey o al rcynomo guardando lo 
q Dicbo es q el rey po: quato al acufado Dda acw 
facíon oel repto o el reptado: aya la pena q oeue 
auer el q Dí5e el repto no lo podiendo fa jer lo qí es 
q fe Defdíga:t fi fe Defdi5e no finq par oe bob:e fi jo 
Dalgo z fino fe qfiereDefdcjir q falga Ddreynofaí 
fta ti'c.c*Dias z finq enemigo Deaqla quien Dito ía 
acufació o el repto y De fus paríétes*6£ílfuereacit 
fado q aya el acufado: eífa mífma pena^ íí la acu 
fació o ei repto fe ouiere 6 fajer fob:e fecbo 6 trav 
cid q tenga al rey o al reyno el que ouiere De fajer 
la acufado o oejir tal repto q lo mueftre al rey eu 
fu po:idad:t qnofepuedafajertal acufacionioe 
5ír tal repto en ningüa manera ni en ningún népo 
fin mádado Del rey*ie fi De otra guifa finiere la acu^ 
fació o ei repto De tal trayeion q no lo aya el rey: ^ 
lo efearmiéte Di q le aííi finiere la acufacio o Diriere 
repto fin fu mandado como ía fu merced mandare 
parado mictes ala; palab:ar 6 acufacio o 61 repto 

€Xct,iij. Jám. eBtableícemos que enefta nianera fe pueda 
facerlos reptos^odoftjooalgopuedafei 



pmr poi tmno o Defonrmo aleue q le aya fecl?o 
otro ñ}0 Dalgo: y eíto que lo pueda fajer el po; ii 
i«irmo:t íí fuere muerto el que refcibío la pefpnrra 
pueda reptar el padre po: el ft'jo:y el bíjopo: el pa 
drcel bermauo po: el germano •i£fi tales paríeu*' 
tes no tumererpuedalofajer el mas cercano pa^ 
ríente que ouíere Del muerto: fafta fegundos fijos 
De primeros:^: aun eítablefcemos q pueda reptar 
el vatíallopo:el feño:y el feño: po:el valíallo: t 
cada vno Délos parientes Del reptado o faftat iúj* 
grado puede refpóder po: fu paríéte quádo fuere 
reptado, XDaspo:bob:e qfuerebiuo nopueda 
otro ninguno reptar po:q enel repto no puede fer 
refcebidop:ocurado: faluo quádo alguno qfiere 
reptar a otro po:fufeiío: o po: fu mugeno po: bó 
b:eDeo:denpo:talq nopuedeníDeue tomaran 
mas q bien tenemos po: oerecbo qen feebo qtaíí 
les cayá q bien pueda reptar vno Délos parientes 
fob:edicbos maguer fea bino aql po: quíé reptan 
redero Dejímos q níngú traydo: ni aleuofo nifii 
^ijo que ouo oefpues q fijo la tray cíon o aleñe no 
pueda reptar a otro ni aquel que c a g a d o q fi50 
cofa po:q vala menos: -r otrofiq no pueda reptar 
a otro bobze aql qfuere reptado antef q fea quito 
DelreptomíelquefuereDefdicbo po:co:tenípueí 
da ninguno reptar aquel co qen ba tregua faluo fi 
Durado la tregua lefíjiere algña 6 aqllar cofar po: 
que pueda fer fecl?o el reptof ie qndo qfiere alguo 
reptar po: otro que pueda reptar po: oerecbo re 
pteen fu n5b:e Díjíédo q vale menos po: lo q fí30 
irq lo penara po:líd:o po: teftigos:o po: pefqui 
fa Del rey^fiDírereq repta po:aql qle inádore^ 
^tarnofea oydoque como Dicbo es De fufo en re^ 
pto no Deue fer refcebido p:ocurado:^trofiel ía 
blefcemosqninguno pueda fa5er repto ante bó^ 
b:e ninguno fino ante el rey po: co:te % noante w 
col?5b:ení merino ni otro official alguno Delrey 
no po:q otroníngño no ba poder <3 Dar al buo Dal 
go po: traydo: ni aleuofomí qtar lo De repto fino 
elrey tan folametepo: elfeño;io qba fob:e todos 
maguer le fea p:ouado Í fea jujgado po: aleuofo 
elrey lo pueda Dar po: quito t p o : lea llí tata mer 
ced le quifiere fa$er que tan grande es el Derecbo 
Del poder Del rey :que todas las leyes í todos los 
Derecbostíene enlas cofas tépo:aíes*íi£ftablefcc^ 
mos q todo fijo Dalgo pueda fer reptado qmata* 
re o ftríere o p:édiere a otro fijo Dalgo: no lo auien 
do p:imeramente Defafiado+^ el que reptare po: 
cftasrajonespuedaDepírqesaleuofoporello* 

CXe^íiíf* Como 6etténe(lár 
en tregua los que fe reptarem 
^ v ^ c l a r a m o s z madamos q befpues q a Igno 
•Ureptare aotro q eftenen tregua tábíen ellos 
como fus pariétes:y fe guardé vnos a otros en to 
das las cofas: fino enel repto y enlo q a el $taic9 
ccM fi acaefeiere q el reptado muriere enel plajo 
o andando enla co:te Defendíédo fu verdad quede 
íufámalib:e'r qta6latraycióoólaleue6aql4re 
i>mret no épe^a^fu línajepu^qófmintíoaqrq 

le reptare eftaua apejado ga Defenderfe^otrofí Sjf 
mos q quádo el reprado fe ecbare alo q el rey má* 
daré T no a lid q el rey lo made faber po: pefquífa* 

CXe^v.Comocl repwdoí^ 
werefponder al repto, 

veniendo el reptado a refponder al tíépo /«I bS 
J L Salos plajos que fueron pueftos: pueda lo re alonfo m 
ptarantelreyelquefí5oempla5artambiécomofi auaia era 
el otro eftouíelíe fíente, pero fi fe acaefcíeííe ay pa te mu. ecc 
dre o l?ijo: o bermano:o pariente cercano faíta el ^tv^U 
quarto grado o feño: po: v3fallo:o vaflallo po: fe 
ño: cada vnoDeltosbien podra refponder po:el 
reptado fi quitíere Defmentir a quien lo reptare:^ 
elto pueda fajer po: rason Del Deudo que cóel ba« 

€Xq$\¿omo d reptado pue 
deoefecbarelrepto* 

reptado no puede Defecar al reptado: 
t A p o : rasó que aya otro pariente mas p:opin^ 
quoDelmuerto^erofíquifiere reptar alotro pa 
riente mas p:opmquo Del muerto: eítonces Deuc 
fer refcebido antes que otro ningño+á£ íi el reptan 
do fe Defcndie re DC qlquier De los que le repta po: 
lid:o pefquífa:o el reptado: fuere vencido no puco 
da otro De alli adeláte reptar po: aquella r a j ó l a 
guer q fea mas p:opínquo el q lo quifiere Defpuc^ 
reptar: mas fi el reptado: fe Defendiere fin lid t fin 
pefquifa:afíi como oefecbando la perfona Del rep* 
tado^-^o^ue no oniefíeDerecbo De reptar eftott 
ees no fe podría efeufar el reptado: oelreptoquc 
otro pariente mas propinquole fisieiíe» ^ f í p o i 
ventura el reptado: Decafleel repto oefpues que 
omefíe reptado no lo queríédo llenar adeláte Deuc 
fe oesír ante el rey po:co:te Dísiendo q mintió encf 
mal que Di.co al reptado:* B fi fe oefdijcere Déde en 
adelante no pueda reptar ni fer a par De otro en M 
ni en otra parte tfmo fe quifiere Defdesir Deue lo 
ecbar el rey óla tierras Dar lo po: enemigo oe aql 
a quien repto:y eíto po: atreuímiéto que físo De6í 
5ir mal ante el De bób:e q era fu natural z no auíe# 
do fecbo porque:^ otrofí oesinjos que fi el repta* 
do fuere vecido Del pleyto po:que lo reptaré: z Da 
do po: aleuofo Deue fer cebado Déla tierra po: fié* 
p:e t perder la meytad oe todo quáto touíere y fer 
Del rey;masno Deue el búo Dalgo mo:ir po: rason 
De aleue:faluo fi fuere el fecbo tato malo q todo bo 
b:e q lo fisiere ouíefle De mo:ir po:ellOtlDasfí al* 
guno fueflé reptado po: cafoDetraycion z fueífc 
vencido z Dado po: traydo: Deue mo:ír po: ello:£ 
perder todos los bienes que an De fer Del rey# 

C#ef vtí Xomo íe óette p?occ* 
der contra el reptado fino viniere al plaso» 

Deue el rey juysío cótra el reptado fino vi 
•A^níere al plasoqlefue puefto enefta manera 
fasiédo le reptar otra ves ante fi po: co:te Disíendo 
el q lo ftso emplasar la rasó po:q lo rept3:y el yer* 
ro q fiso moftrádo los plasos que le fuero pueftoí 
Z como no vino a ello^F cótádo el fec^o como paf 
fo t Defque lo ouierc cót#do Deue pedir alrey que 



faga aílttello q 5etté faser de Deréc^orv el re^ qm* 
do omercoe mrlaícntcnm Deitefa^r mueflra q 
Ieperavoe5iraifipo2rucc>jt60abed ¿orno fulâ 5 
no ca tiallero o fijo e»algo fae empíasado a q vimcft 
fe o :̂ elrepto:í ouo pIa5O0 a que pudíeífe venir ú 
Defender fe fi qm'fiera fegn q los oeuia aiíer 6 oere 
cijo ̂  tan grande fue la mala ventif ra que no ouo¡ 
verguencaoe oíosnioenos; ni receto oe Defonrm 
^efímefmo ni 5e fu lina je ni Dé fu tierra ni fe víftá 
a Defender ni fe embío a efeufár oe tan gra nial cô  
mo efte q omites q le repta z como quier qiie no# 
pefa muy oe co:acon oe aüer oeoar la talfentéda 
cdtra ̂ ob:e q fea natural De nf a tierra t De nf o fe# 
nozío^ero po: el lugar q mmof para cóplir la 
Üuítícía t po;q los l?ób:es fe recelé De grá ̂ erro t 
po: tigra mal como eíleDamOs íopo: traído': o 
po: aleuofOft mádamos q le Dé muerte 6 traído: 
T ^ aleuofo fegñ merefee poz tal verro como efte* 

CXcpu|.qtte los fí/o ídalg(i 
fe puedau reptar t oefafiant contra los que traen 
cmpzefas a requefta para fe matar con otro, 

m K t t)ó jT^HVdenamos que los fúos DálgO fe pueda re/ 
guarní}en ^^ptaríDefafí'areníoscaros -rpozlafoímaeií 
madrígau lasle^esfufo Dichascótenidasr^q otrasemp:e/ 
ano^emii fastrequeftas algunas éntrelos éñosDafeono 
" t f - m fefagan ni puedáfiren ningún cafo mpo: alguna 

'* ra5Ó q fea z qlquier bñ'oDalgo q embiare o tmw 
reempaefao reqftaapírofiio Dalgoga fe matar 
conel o l?a5er puntasro otras armas fino enla fo:̂  
ma t cafos fufo contenidos q De mas t allende De 
íaspeoas enlas Dichas le^es ejcp:eífas po; eífe 
inifm o fecbo pierda la tierra t merced q De nos to 
uiereí feapara aqlcontraquíé fuerela requefta: 
oDefafio^eltal requeftado:falga De todos nf os 
reinos po: DOS aüos^ ií Durlte el Dícbo tiépoen 
nf os reinos entrarepo: la pmeraves lefea Dobla 
do él 6ftierro:í po: la íeguda vej pierda todos fuf 
bienespara la ufa camara:i:fipo:fíarepo: latera 
cera ve5 q muera po: e l t ó fiel tal fidalgo reque 
ftado: tierra ni merced De nos no tuuíere efte po: 
m ano en cadenas: z Defpues falga Del repo po: 
Dosaños+Cfielrequeftado:ftíerevillanoqlefel 
Dados*c.3Cotejr:í pierda la tierrat mercedíiaigii 
na tuuieret^éro enefte cafo no a^a la tierra t mer 
ced el reptado^andamos q fi eí requeftado rd* 
cibierela requefta fatuo enla fozma fufooicbaDe 
lasle^es anteéftaqincurra t ca^a enlas mifmas 
penas Del reqftadó: pero q las Dicbas penas no 
feañ para el requeftado:: faino lanfa camaraf 

^puedéDefafiarvn fidalgo a otro, 
m i m < O ^ ^ í r a r p e I e a 0 t ^tiédasqacaefcen entre 
madngau •^L^9Wos^lgo;malest D3ños trob 
«ño ocmil 

venia ala tierra po: losDefafios que fe fajiá entre 
cccc.^^ellosfueltamétecomonoDeuiatu^ojédeozdena 

fnos t mádamor que pueda oefafíar vn fijo Dalgo 
aotropo:ferida opo: p:efion:o po: co:rer conel 

>o;muertepepaclre;pDemadreooeabuc 

íoóDebifabiieto:p5efi'joíODefiTi3t8nietóoDé níe/ 
t3íODebífníet3:o po:muerteDebfo:p:imo:op:i> 
tna De fu padrerd p:ímo fegñdo.Dd que Defáfia: o 
po:fertda:o po:p:ín68íósfob:édicbos váróties 
o De qlqer Dellof queté¿a legitimó ímpédimíéto 3 
Vqcdádtó De enfermedad;d otro algño quefea tal 
que nd pudfófle ófafiar ni fegiíír enemiftsdfáé poz 
Í3sparíétas enlosDícbosgr3dó;opoifuníuger 
Del queoef3fiarepó:quefonperfoHaS(íuenopue 
dé Defafíar ni feguir ningña enemíftad* E f i los DW 
cbos varones o quatqer Dellos no quifiere po: ftt 
Defórra po: las Dicbás cofas o po: algña Dellss 6 
fafiarnífeguirenemiftadpodíendoló faser q otro 
fu páriéte no pueda Defafíar po: ellos^ otrófí atí 
gübijóDalgofuereDevn iiígaraótro Dodemo:^ 
otro bijo Dalgo y eftumere el: o fu mugen o ftí pa^ 
dre:í fíriere o mat3re o p:endiere 3lgñ peo Del fijo 
Dalgo qué coneí mo:arc o eftouiere: que lo puedat 
Defafiar el que refeibiere lá Defonrra* £6fi álgun fu 
f o Dalgo peón qiíe biuiere co otro caiiallero bó^ 
b^fijo Dalgo fijiéreefto qiíeáquelcd tyiitbmicfi 
fenoldacoiá^ecbe Defí:í fibíjoDalgo fuéreílo 
acogereí no lo echare Déíííqñépueda Defáfiar af 
quel que refeibío la ín] liria á aquel qife lo acodere 
V el fifjo Dalgo co qiíié bítíiéré aquel que el níalefiíí 
ciofísíérefeyédó requerida p:imerámétépO:ttfo 
meritto:o po: el querellófo^ fi el qüefi50 el m3lefí 
cíofuerepeó:queaqnelcoqmébíiíférefea tenido 
Deíoentregaralnfomerino:fi^ 
no lo finiere fe^édo requerido como Dícbo es: q ^ 
lo pueda oéfafiarpo: ello el querefeibío la Defonr* 
fa,^ el nueftro merino tome la p:éda altíépo:f Dc 
U lá pena fegfi fuero z firt algña Dilació* f ótroíiq 
!i algñftio Dalgo fuere De vn lug^r a otro Dóde mo 
raotrpfijoDai^ooeftuuieréfumu^erofumadre 
z p:édareo tomare algia cofa poz fuerza que pue 
dafer Defafíadopo: ellofalaó fiel que eftouiere 
fuere nfo merino: oofro ofiicialqiie avá z té^a ju# 
ftícíaípoderpararofa5en0trofiííatgunftjoDaÍ 
goDozmierecon pariétequetéga otroñdalgoeii 
fu cafa t fe^édo fecbd fabido:: o lá leuaréo fo:ca# 
re:que lo pueda Defafíar po: ello.É mádamoí que 
po: otras cofas algunas no puedá Défafian qu 
do algún fijo D3lgo quifiere Defafiár otro fi jo D3l# 
go que fea tenido De faser fabérla rásorí pó:que 
loDefafia^DefdeelDiaqloDef3fíarefaftaar+Díaí 
no pueda el que lo Defafiare o embiare Defafíar fa^ 
5er ófonrrami mal ni muerte al Defafiado fafta que 
fea paífados los o ícbosacDías^ fi po: otras co 
fas algunas Defafiare o embiare a Defafíar fatuo 
po: las qué Dicbas fon.7en otra manera como DIV 
cbo esqueeloefafio fea ninguno ^ el que lo friere 
que falga 6la tierra po: oos anos: ̂  que efte atal 
que finquen los bienes a nf a gua rda y que Del tal 
Deftierro no fea De mf perdonados fi perdonare 
mos fi quier po: nf o querer o po: fu perdimiéto o 
Deotro:queeneftos DOS años qué auia 6 eftar fue 
ra Del reyno no puedaquerellar ni fea tenido otro 
algno Dete réfpóder a fus querellas ̂  el que fea te 
nídppé refponder alos que oel querellaréoalgñá 

fe üí 
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ioía!e^ema«daré,i0trofímádamd0 que fí algún 
ftjooalgo oefaftare a otro poj las cofas fufo mV 
c^as o poaaigürta oellasro lo oefafíare po: otras 
perfoHas paríétes t amigos; que efte que aflí nó^ 
b:are o embíare que no pueda íer cótra el oefafiâ  
do ga lefa$er Daño níoeroiirramíloferirm matar: 
fatuo fi fuere co aquel que finiere oefafio: mas po; 
íi mermo que no fígan eneffríftad conel oefafto. 

título no fea ejeecutadasfafta que fean iU5gadas* 

OSrolí mádamos qtieías penas 6fte título no 
fean ejecutadas falla quepo: noso pojnfo 

Jue5 cópetente fean oetermínadas tfujgadaí" po: 
fentécía oiftínítmafaluo enlos cafos q fuere noto* 
ríos en que ningua .puáca fe reqere: t nos feamos 
bíé certificados Del cafo:po:que nf a volñtad er oe 
guardar la fuílícía í fu óreebo a cada vno -r lo que 
las le^es oe ufo repo en tal cafo &efi oifponérpo; 
q»c los nf os naturales fin lo merefeer no padezca* 

XqsiMpcm m qmcarrélos 
q embiá carteles tfefaléa matar tlosqlotratá^ 
y iTlBa mala vfan^afefrequenta agozaeneftoé 
V A n f os reinos que qndo algñ cauallero o efeu 
dero a otra jtfona meno?tiene q]ca 6 otro luego le 
embíavma carta: q ellos llama cartel fobze la q^a 
qóltíene;í Deí!:a t:6larefpuefta 6í otro viene a có̂  
clu^ que fe falga a matar en lugar ciertocada vno 
c5 fu padrino o padrinos o fin dios fegñ q los tm 
tites lo cóciertá>á5 po:q efto es cofa repaouada t 
oigna 6 punició: Oídetiamos t mádamos q oe aq 
adeláte ¿fonaalgna oe qlqer eftado o codicio que 
fea no fea ofadp Defajer ni ébíar los tales carteles 
a otro algüomi lo ébíe oejír po: palab:a^ qlqer 
qlo cotraríofi5íerefi qer fea oos o muebos: cayá 
Í incurra po: ello en pena ó aleñe: Í â a perdido t 
pierda po: ello todosfus bienes ga la ufa cama^ 
ra aun q el trace y pelea no vega en efecto: z fi óllo 
Üeliguíére muerte oferídaf :v el requeftado: qdare 
bino oela reqfta o trace muera po: etlo+ág fí el req^ 
ftado qdare biuo fea oefterrado oel rê no gpetua 
iméte+F po:q enlos tales Delitos tiene gra culpa t 
cargo los tratátes q lieuá t trae los mefa jes t car 
teles oeíto;-: los padrinos q vfan coellos» zpada^ 
mos q nigño fea ofado ó íer enefto trátate ni leñar 
ni traer los cartelest méfaícsmifeá padrinos oel 
tal trance o pelea fo pena q po: el mcfmo fecbo câ  
ta t incurra cada vno 6llos en pena $ aleñen píer 
da todos fus bienes: t fea lasóos tercias partes 
ga la nf a cámara y el otro tercio ga la períona que 
lo acufare:̂  pa el tue5tiue lo fentéciare^ que los 
q los miraré-r no los oefpartierépíerdálos cauai* 
ilós t muías en q f ueré:^ las armas q llenaré^ fi 
fuere a píe: que pague cada vno fevfcíétosmfs:^ 
que eftas penas fe reparta enla fo:ma fufodieba, 

fag^afonaílasní aíuntamíentosocgente^que 

guárdenlas treguas que lesfueren pueftas* 
10: q las afonadas q fe fa5en enla nf a mi rcv *>$ 

i tierra fon mu^ oaííofas t oan caufa z monto en 
focarióa muebos males toaffos: oeí aicauaño 
feiidemos q ningño ni algúor ó qlqer '"rlI;fccc 

eítado ocódícid o p:eemínécía no feá ofados ó fâ  *l"*V1, 
jer ni faga afonadas ni a^útamiéto oe géte en nín«« 
guna gtc oe nf os reinos % feñoííos. B fi tales afo 
nadas fíjieré t les fuere mádado q fe ptá 6las afof 
nadase q Derramé las gétes q tiene a^ñtadas: o 
les fuere puetla tregua po: los nf os adelantados 
o po: los uros merinos:o po: otros jue5er qualefi» 
quier o po: nf a carta -r mádado nofe quifierc apar 
tan Derramar ni par tir Délas Dicbas afonadas ni 
oto:garlaDícba tregua vnos a otros^xpadamos 
que fi cafas fuertes touieré les fean Derribadas t: 
fean traídos p:efos ante nos ga q nos les oemos 
aqlla pena q entédamos queoené auerfE fi cafas 
fuertes no touíeréfalga De toda la tierra po: qtro 
años t aun q nos po: ufa volñtad: o a petício De o 
tros los gdonemof q enlo;4'ííjf años 5 aniá 6 eftar 
fuera Del re^no no puedan qrellar ni Demandarmt 
fea tenido aígño De les refpóder: v ellos q fea tenw 
dos 6 refpóder alos q oellos fe qrellaré o Demáda 
ré,^ enefta mefma pena ca j>a los q ̂ édo alas afô  
nadas a anudar a alguno Dellos:í fuere re^ridos 
t afretados po: las i ufticias Í no lo qfieré fajer* 

€Xq$Mnc loe que fíjíercn 
Daño enlas afonadas:la pena en que caen* 
pr^í^dos los que fuere al afonada fi ̂ endo: o vU 
1A 'uíédo fíjieré Daño paguen lo a nos conel quaf 
tro tato:!? el Doblo ala ¿te o partes que lo refeíbíc 
m i z Delá pena a nos gtenefeicte: a?a el merino U 
tercia partet fi los quéfueré en aYuda óías áfona 
das vienécóel p:ttfcipalel DÍĈO p:íncipal quefÍ50 
el apuntamiento fea tenido ala pena fob:e Dícbar-r 
fi po: pefquifa no fuere fallado quien Dio o fijo loá 
Dícbos Daños faino el principal aquel fea tenido a 
los Dichos Daños: z fob:e los Dícbos Daños el feí 
ño: Déla bebetria o Del folariego funtamente com 
los vejinos Déla bebetria íuraren: z lo que furaré 
pagara el p:íncípal+íE lino touiere 6 que pagar Tal 
ga Déla tierra po: DOS año^iE fi en medio Defte tic 
po pagare los Dicbos Dañor pueda entrañe íí en 
qualqníer tiépo le fuere fallados bienes aun que 
fea oefpues oe cóplído el Deftierro: pague el bicí?o 
Daño ala pteooblado ante q a nos la pena fob:e<í 
dieba p Defpues De pagado el p:mcipai q refeibío 
cloaño q pague la Dícba pena gala nfa cámara* 

CXcfitj, 0tte no k tome pío 
uifionesenlas afonadas* ' e0tablefcemo3c«rofíqmngun ncol?5b:enl 

cauallero ni bób:efno Dalgo no tome p:om> 
fiones ni otra cofa: nifaga otro oaño en todo lo 5 
fuereoe ufo feño:io: ni Del abadengo poíafonaá 
q aya entrefímipo: mouíéto q aya oe albo:oco: nf 
po:ql0sllamemospanfoferuíciOrlEfi algunos 
fuerealllam$miétoDeafonatevaíácofup:ouí 



fío o t>c aqllbsq los llaftwrem o lo&q 4 nfó líairtíM 
míetofueréq va^á colos Dineros odas; foldadas 
q oe nostícne.ííg quíe oe otra manera tomare má^ 
temmíétos:o otra cofa ¿orno oícl̂ o es q lo pague 
cóel quatro tato a nos o al oeudo j a qm'é tomare 
comooíc¿oes*/Éfmoómereoe que lo pagar que 
caya enla pena íufodícl?3 enla ley ante oefta faluo 
filo pagare luegoro Diere pzéndas que lo valam 

regído:es Den fauo: alaíiíftícía contra lo; que mo 
tiíeronefcandaíos* 

Ordenamos tmádamos que quado acaefcie 
re que enlas nf as ciudades t villas fe monie^ 

ratefcaiídalostbollicíosentreperfortaspodero 
fasfilosnueílros alcaldesa juftíciasno pudiere 
poner remedio para los Dcfpamr ni remediar có 
fufticia:': omeremenellerfauo:t ayuda gaef to 
carnueftraiiíílicia-r paraé.tecutar:quelos corteen 
jos regído:est officíales Déla tal ciudad fean teñí 
dos De les Dar tod o fauo: t ayuda que les pídie^ 
ren para ejecutarla Dic^a juftícía* 

CXep^nmgfíoTepíq lasca 
panas fin madado óla lufticia i : 6 qtro regido:es* 

m rc^ DÓ ¿^!0:efcufar efcandalosi: t>ollíciosí ayuntan 
enmq üq. JtrmiétosDegete:o:denamos tmádamosquc 
cnSoicdo tjfngñofeaofado De repicar capanas ün madado 
ano ¡3e,ipi¡ $CfajüftiCfo <¿ $c qmtro regidores fí pudieren fer 

auídosto alómenos DOS regidores Déla cíudadí o 
villa o lugar con la íufticía Del lugar • fi el lugar 
fueretal qno pudieren fer auidosregido:es que 
ninguno fea ofado oe repicar las Dichas capanas 

• fin mandado Déla Dícl?a fuílícia Del lugar qlqer 
q lo cotrario fi5iere ícurra en pena 6 muerte po: la 
fufticíat pierda todo; fu; biene;ga ta nf acamara 

C X c ^ quemancmí)Cttc 
. fer tratados los Déla encartacio po: los feño:es» 

í0da encartado fea fecl?a Délos feno^ 
res cuyo fuere aquel lugar óla encarta 
cionM fi losftjos o nietos o Déde ayw 
fono les guardare lo q áiere pueíto en 

la encartacío De fus anteceífozes tomádo les ma; 
Dequanto an Detomar DéDerecl?o:t befafo:ando 
jes í no íes guardando 10 qes puefto: quelós 61a 
encartacío q lo querellé al rey o al merino Del rey Í 
t í i los feiríojes Déla encartación no lo quilieren 
eniendar:q fepuedan tornar De otro feno: q fuere 
natural De aquella encartacío: y ellos cóelíeiuño 
coel Uíerino que los ampare t les guarde fu Derê  
ebo t les baga bajer emienda Del mal t Daño que 
ouíeren refetbido^ero fien^lguna o algunas DC 
las cartas ólas.encartaciones mere cotenido que 
cí rey Deueauer algñ oerecbo enla encartacío po: 
los feuo:es Dellas no les querer guardar la cucar 
tacío fcgú oeué que enefto fea guardadoal rey fu 
PW^o íeguii enlas encartaciones le contiene* 

151 re? fco 
Blonfoen 
alcalá» cr^ 
$emilccc« 

aldea o De folares o óuiere folariegos que no les 
puedan tomar el folan 
* ( \ $ n $ m feño: qusfuereDcaldeaó De folaréé $ácni* 
X - Ro ouíere folaríegós no íes pueda tomar el fo 
lar a ellos ni a fus fijos ni a fus níetosmí aquellos 
q De fu generacio viniere pagado los foláríegos a 
qílo q Deiíé pagar oe Derecbo^níngun folaríego 
no pueda vender ni enagenar ni epeuar cofa algua 
Deaqllo qfuereél foíar. £fi De otro manera lo ye 
diere o enagenare no vala:y entre lo todo aqí cuyo 
és el folaní toda quánta ganacía feí^re el folanê  
go en aquel folan £ quien De otro fóláriego: o oe 
fídalgo copiare beredad cotra dql fenol cuyo es 
aql foíar fíép:e co:ra aq l folar al fotanego: mas 
alguno copiare Del realégo aqlla beredad feafiê  
p:e pecbera Del rey: allí como fiép:e fue De aqí oe 
quien la cábio* ¿Strof i fi el foíariego ganare berê  
dad en ejiíidos:o en motes:ó en íterrasrq no feá peí 
termino Del reyro Del abadego todas eiías ganárt 
cías coira a aql folár ̂  el Piariego tienen otro fi 
eftabíefcemosq todos aqllosq tiene los folares 
t fueren folariegos o Defampararé los íoíares ̂ a 
y: a mo:ar aí abadengo^ al realengos ala bebê  
tria no pueda ni Deualeuar algunos bienes: Defte 
folar alos Dícbosfoláres faluo ala bebetría 6 aql 
feño: cuyo es el folaríego:! fiép:e Deue tener el fô  
íar poblado:po:q el feñoí Del folar falle pofada: t 
tome fus Derécbos como los ba 6 tomará fi efio 
ho bi5íere pueda elTeño: tomar el folar:t Dár lo a 
poblar a aquellos q vinieren lab:ádo;es óe aqlla 
natura be aquel folar̂  £ fi cellos no ouíére:De lo a 
quien qfiere t poga fí qfiere á aql folar enla bebe< 
tría fuya Í Defu linaf e Dode virtiere aql folany el f o 
lariego t níngn feño: ̂  touiere la bebetría: no les 
pueda fa5er tuerto niî erca mas Dequato fon áfo 
rad0s*É5fí t̂ iere vna o Dos o tres vegadas íiÉtv 
to í no geío qííere emendar: ala tercera vegadaí eí 
|ab:ádo: faq la cabeca po: la vna finíetíra 6 aqlla 
cafaDódemo:a ítrayateftígos tDigaqrenfiCia 
t fe ̂ te Del feñ0:io De aquel q le fa5e tuerto: y ̂  fe 
íO:na vaffalío co todo lo que ba be otro feño: qiea 
natural 6 a qlla bebetria en q es aql folar DO el bú 
ucM fea vafíallo 6 aquel a quiétomo: y el otro no 
fea ofado De le faser mal ni tuerto/ĵ erofi algnos 
folariegos ouiere ante otro vfo t coñúbtct puüle 
gioenqíqer manera Deué pafl'arconlos feño^sí 
Í los feño:e; cuellos que íe; fea guardado el vfO:t 
coftñb;e t p:emílegio que ouíeré enefta ra5d ted* 
las encartaciones que les fea guardadas las codf 
ciones que aulas cartast püillegiospo: Dofuei» 
ró oto:gadas las encartaciones fe cótíenc: i fino 
ouíeré cartas o puíllegios: que les fea guardado 
el vfo í coftnb:e que ouíeré enefta rajo De tato íié^ 
po acá que memo:ia De bóbíes no lea en cotralío* 

fajíeren óetos folaresDélo abadengo no fean leuai 
dosaotroíeño;íOf ^ 

V iujf 



Xtfno parto, 
^kiRdenamos que todos los folarec quc featt 

5acm. v / o e abadegoro De otro qualquier feño?ío que' 
oeuan julíicia^fcáfojcemegos que belos bienes 
t oeías heredades oe eftos tales folares que tío 
puedan fer llenados a oti'ofcíío:io;íaluo ende po:. 
cafámiaiío oerando fíentpze elfolar poblado po: 
que el feñoa oe! fotar pueda cob;ar fn]ufticia z fui 
Derecbosqueav^ 

$üUy M* el merino no 
totnemasbebetría oequanto tuuiere quandoel 
revleoioeloflücío* 

3}dcm. • ^ \ ? n g n n merino tnavo: oe caftillarm los merí 
.JL í nos que po: el andoníeren oados po: el rê  
no tomen mas behetría oe quanta tenían en aqne 
lia fason que la merindadro el ofticío le oíoel iRey: 
•xoel abadengo no pueda níoene cob:ar alguna 
bebetría ni folariego: ni alguna granja ni cafería 
oemonefterío con poder oe merindad* 

CXef fiínercclref oempê  
rado: encomíeda a algn fijo oalgo: o otro alguno 
que no tome encomienda ni bebetría po: p:enda* 

Jdem* /^Crofímngn fijo oalgo qel rê o emperado: 
V/^rccncomíéda a otro alguno no to me otra 
encomíeda ni po: p:emia:mas bebetria 6 qnto tê  
nía en aquella fajó el qla encomíéda timo. iBi pue 
da fa5er agrauiamíentomí ecbar pecbo enla enco<* 
miéda que tomare mas oe quáto los 6la encomié 
da an oe fuero -r oe oerecbo • íZ fí mas tomare pê  
cbeíoconel üoblo alre^ Í pierda la encomienda, 
CXcp/^ueclfifo^lgono 
tome conduebo ni y antar enlas bebetrías oelpâ  
dre:o madre leyendo biuos, 
iT^!0do bob:e bijo oalgo que padre tuuiere 

f aem» | |Juono tome conduebo ni yantar enlasbebcí 
tríasmienlas oeuííasque Fueren oel padreooela 
tnadrerfaluo fí fueren enfermos oe tal enfermedad 
que no lo puedan paoneer ni amparar IOÍ lab:ado 
res Oela oeuífa.^ero puedá auer oeuiía fí la ouíe 
ren en otra parte compaido la oe otro fijo oalgo: 
0 auíendo lo po: cafamiento oe fu muger* 
CXc^víj £n q manem ptte* 
be auer el búo oalgo toda la bebetria oé parte oe 
fu mugen 

3d<;m. pm0odo fi jo oalgo puede auer toda bebetria t 
1 ti 'todo oerecbo que fumuger oeuia auer po: 
naturale5a :o po: erenciaoe fus parientes oelpâ  
dreomadreoe qualquierfifo oalgo r-rqualquier 
bellos que ayan oeuifa pueden tomar conduebo 
afo:ado en toda fu vida i t los fi jos oalgo no gela 
puedan embargara qualquieroellosquemuera 
qníer el padreo la madre oonde viene la oeutfao 
folaríego^lfi jo pueda tomar elcóduebo % la oe * 
uifaií los oerecbos oel folar luego po: ra5on oel: 
lí oel bíniere la oeuifa.o oel folaríego • y ello fe en/ 
tienda po: ra50 que ay ÍI el fi jo la oeuifa oo la anía 
el padre: o la madrc:o allí ooa ellos pertenefee 
poMtawrale^ 

CXéY^ííj Jlos nfos bal̂ o que 
mo:an en bebetríaxn que manera oeué tomar ba 
cesoemíefles* 
&t~f<¿ds caualleros y eícuderosffjos oalgo que ^dm, 
JLLrtio:are!t enla villa oela bebetria t fueren oe 

íla oeuiferos:v eflonieren guifados oe cauallost 
be armas: t touíeren tierras-r oínerosoelrey;o 
oé otro rico bomb:e:0 oeotrofijo oalgo que tie<í 
ne canallo:-: armas para fermcíoDefusfeño:es: 
#1 verano quandofegaren en aquellos lugares 
oo ellos bine?! enla bebetríarpueda tomar feudos 
baces oe míeífes enefta guiTa: oeuen fe ayuntar to 
doslos ocla bebetria:-: todos los oeuírero6:í caí 
da vin oe aquellos que oniere oeuen oe meter fen¿ 
dos baces oe mieífes en vn campo:o en vna era oe 
vno celos fijos oa'go oeuíferos que mas mo:arc 
enla bebetria t tome oella para fk para los otrof 
fi jos oalgo oeuifero s que ay mo:aren qnantooiw 
f are aquella bacina para fus beftias: t para los 
otros fijos oalgo que en aquella bebetria mo:a<! 
ren :Í no tomen mas oelas eras; IB fí lo tomaren 
paguen gelo conel ooblo: o con la caluña • tiB fi ak 
gnu oeuifero viniere a aquella villa en aquella fâ  
5on oe aquellos b ĉes y eftouieren en aquell a bâ  
ciña: tome odios pidiendo los al bijo oalgo que 
mo:3re enla bebetria affi como fobiedícbo esi-r 
no las tome po: íí oe otra era algunami baga p ía 
mía alguna a alguno Oelabebetrta, 

C^e^ít que el fi/o oalgo efl̂  
do enla frontera no embíe pedir feruicio ni pedido 
a realengo ni abadengo* > 
•^rv^ngun fijo oalgo feyédo enla frontera níen 3J(Ian* 
JL 'otro lugar no oeue embiar a pedir feruicio 
ni pedido ninguno alos lugares oonde tienen los 
oerecbos t rentas oel rey en tierra ni en "abadew 
go po:fu carta ni po: fumerino ni po: fu bomb:e 
t fí lo friere que lo pecbe ooblado con todo quan̂  
to tomare:aílí como el otro códuebo • íB mas que 
le tome el rey la tierra t la foldada que oel touierc 

lino gelo tirare queletíreel rey la tierra que oel 
touiere el fijo oalgo* 
CXev^ q el fifo balgo no pnc 
da tomar conduebo enel realengo ni abadengo* 

OKrofi níngu « oalgo no oeue tomar con̂  ^cmé 
duebo enlo oel rey ni oel abadengo que oeue 

guardar el rey o? el que tomare pecbelo cóel quâ  
tro tanto* empero po:q algunos bijos oalgo a it 
encomiendas: t otros oerecbos en algunos mo¿ 
neíler ios:y en fus vafTallos que fueren oe fu lugar; 
que eftos átales que puedan comer fegun fu me¿ 
ro t ízam las pofturas que cuellos ouieren* 

CXe^^qa^tomarelfidal' 
go que tomare po: fuerca oelo folaríego t abades 
go o realengo o bebetria cofa alguna* 
^ \ ? n g u n fi jo oalgo ni otr o bób:e no tome po: 3Wen»* 
.JL Gftierca oelo folaríego nioelo abadego ni oe* 
lo realengo ní oela bebetria ni oe otro bomb^núi3 



§mo pojcjiie no ay v&ópoiqlo tomará fi lo tô  
marc aql oía mefmo lo oeue paga npan vínoií pa 
13:̂  cenadas lena i onalíja* ^ ello file tomare 
buev ovaca:oc3rnero:ooueia opuercozocabja: 
o cab:on;o lecbon o co:dero:o anfaron o gallina; 
o capón oeuelo pecbar luego ooblado :po: rno 
oos oe aquella natura o 6 aquella bedad J£ oe ca 
da folar en que le tomaró oeuele pecbar ¿Cd fuek 
dos que montan oefta moneda •cc^^Kmarauedír 
fi fuere oo lo tomare oe lab:ado:es:t fi fuere be fi> 

, jíos oalgo quinientos fueldos q montan oeíta mo 
neda.cccc^mfsrí lo otro al rey allí como aql q toí 
ma lo ageno po: fuerca* -ĵ ero íí algun fijo oalgo 

viandas q tomarerq no caya enla oteba pena Ól oí 
cbo coto^ero q las pndas q oyare qne tio fea câ  
uallo;lo:iga ni efpada ni fo:tija:y ello fe guarde en 
loqueacaefcíereoeaí adelante*í0trofí quádoel 
fijo oalgo oeuifero viniere a comer oela bebetria 
oóde es natural q vaya ay co las copa ñas 5 fuele 
íenefconíígo oe cada oía*íe co maí y que tome ay 
conduebo-r lo coma ay fegun que es oe fuero, 

go no refeiba bebetria con fiado:es* 
%fcm. •O^n??ft,0t>3lS0 norcfcibaníngna bebetria 

JL. Ccon nado:cs ni po: coto po:q fe oel no parta 
co tpo:í qen en tal fiaduriart tales cofas como cío 
tasfweno vala^elquelaaflí friere pierda la 
bebetríary el rey fágala to:nar a aquel 6uífero cu 
yaeraantCfCOeuefajerlepecbara aqlq la tomo 
faftaaqllao:ai:rg5onqueelrey gelafíso to:naf: 
t fi ̂ l̂ er q oefta guifa tomare bepetría al otro: z 
fuere vaifallo oel rey que le tóme la tierra q tcitiíê  
re oel:t: fí fu vaifallo no fuere q lo ecbe oela tierra* 

CXcMCííj.qHcd ñfooalgono 
mate a lab:ado: que no fe oefiéde po: armas* 

Kto . ^iHSñfijooalgonomatea lab:ado: queno 
J L Cfeoefiendepo: armasnípo: oeireruícíoque 
aya fect>o ni po: faña q aya oe aql feño: cuyo es el 
bob:emipo:efpátarlosb5b:es oe aql lugar oo 
el mo:a ni fiera ni mate nifaga mal ni fobcruíaa o 
tros lab:ado:es po:que fe to:nen fúyos:^ fi mata 
repecbe feys mil mff oefta moneda que ago:a co 
rre t falga oel reyno fuera po: qtro años* y efta 
tnefma pena ocios oioeros q fe Dta enefta guifa* 
S í el lab:ado: fuere vaflallo 61 rey que fea efta pe 
naparalacamaraoelrey* iefíellab:ado: fuere 
vaflallo oe otro:que fea la pena la meytad oe cuyo 
fuere el lab jado: la otra meytad*î ero enlas tíeí> 
rras que ban oefuero que el que matare que mué 
reí»rt rtfTft r»*»»»̂  ^A.^*:. A. . 

infurcíon oerecba o martíníega* 
rrtiadosaquellos qué foltaren infurcíon oerc 
l'A 'cba o martíníega o algña cofa ocllo oo la ouíe 
re fegunoerecl?or 0 alguna cofa oelos oer» 

casque omerealíéño:qtiequien tal cofa COÍUO 
elta ftjiere que pierda la bebetria para íkmpzc-z 
q nunca la aya:t ava el rey la ínfo:mcíon t la maf^ 
tíniega^/e aquello todo que el folto en aquel año 
en aquellos bomb:es:í fágala eltojuar aqi cuya 
fue en antes TOefpues fí quífiere tostara otro oc 
uifero que fea natural oela bebetria puédalo fajer 
guardando losoerecbosoel:t fialguno qiu'ft'crr 
tomarífa5er la bebetria po: fuerzo tuerto; eí 
rey faga tomar la bebetria a aquellos que les fue 
tomadapojfHerca*efifuereodreyelfo:cado:4 
le tomen la tierra que ocl touiere* Cf i vairallo no 
fuere ecbenlo oela tierra po: oos años: í pecbe oc 
m bienes conel ooblo todo lo que tomo po: fuer* 
ía:y efto fob:edícbo fe contiene enlos que lo ftjic* 
t en oe aquí adelante* 

€Tiq.tx>t 0ue ñinga fífo m 
go ni otro feño: no pueda tomar bebetria oelo fo* 
lanego* 
•|^1íngun fi jo oalgo ni abadengo ni otro feño: jdem* 
, 1 - &no pueda alorfolariegos tomar la bebetria 
í todos los folaríegos que annifurcion fean tenú' 
dos oe tener los folares poblados* 

C Xewf.0tteft poicadas 
o fiadurias fe vendíeífen las bebetria; oelos fola> 
res que las puedan comp:ar* , 

acaefeiere quepo: oeudas;o fiaduriasque 
oeuan algunos que mo:an enlos folares ola 

bebetria;-: ocios abadengos t oelas encartación ¿ 
nes x oelós folariegos que fueren a vender las be 
redades po: las oeuda; que oeuen no las puedan. 
comp:arfi no aquellos que fon oela bebetria o loí 
queionOerabadengo;olos que fon oela encarta* 
cíon ; t los oel folaríego lo rolariego*l£ fi otros el* 
traños lo comp:aren el fdío: oe qualquier 6iof lu 
gareslo pueda entrartodo aquelloque fuere veit. 
dído o cabiado fegun oícboe6;que no feria ra5ó: 
ni oerecbo que los feñojes perdieííe fus ocrecbor. 
«i fus infurcíones:po: los baratos o enagenamíe 
tos que fí5íeiren aquellos que mo:a fíen enlos lu* 
garesr-r no puedan fer vendidos ni enagenados/ 
fino con aquella carga que ban los feño:es oc 
Uos* 

C 2£cf tw<qnc el fifo dalgo q[ 
viniere ala bebetria oonde es oeuifero oeue pofar 
en aquella cafa oela bebetria* 
m ^ d o bomb:e fijo oalgo que viniere ala bebe « A ™ • 
í A ' t r íaoondeesoeuí tero oeue pofar en aquella; 
cafa que fea oela bébetría:t:fí enel aldea oela bebe 
tria ouíere folares el rey: o el abadengo no oeue 
pofar en otra cafa lino enla bebetria oonde es oe* 
uífero* oeue (lámar a todos los bomtoes oela 
bebetria que leoenfu conduebo enlas cafasbc 
labebetri3:masno enías cafar oel abaden^ortél 
realengo m oelos fi jos oalgo q mojaré enla bebe ; 
triamrenelfolaríegory qndo tomare otras cofas 
que fon menefter:oeuellamar oosbombwoclo; 



mejotes quemo:! enla villa Óla behetría-raqllos 
bomb:es que llámarenrí los bel ferio: oela bebê  
tria Derramen po: la villa co aquellos fus bób:es 
que tomen códucbo % ropa:í las otras cofas que 
vean aquellos buenos bób:es oe quátos toman; 
V que véanlo que toman:? q fallando ropa De efcu 
fa enlas cafas Déla bebetria no Deué tomar los lê  
cbosní la ropa Délos bób:es buenos feño:es De 
las cafas po:que ellos no fea oefapoderados : ni 

t cebados oe fus cafas ni Déla fu ropa:go que loref 
cuderos t los bób:es oelos efeuderos Í los rapa 
jes que fuere en fus cafas alas cafas fin otror bae 
nos bób:es Déla aldea que podría queb:3tar las 
cafas t los cilleros t tomar lo q qfieré ola ropa q 
en aquella cafa fallalíen Déla bebetria:Deue tomar 
ga el palacio Déla mef o: aquella que ouíere menef 
ter:y q pueda efeufar la otra Déla Dícba cafa para 
fus buefpedes fi los ouiere:pero que fe póga enla 
ropa que fe ayuntare oe cada cafa Déla bebetria, 

€Xqmvxomot>mí m í a s 
cofas apcíadas que fuere tomadas ala behetría • 
|^0tablefcemos enefta manera que las cofas 
v A q fuere tómadaréla behetría vaca:o puerco 
o cab:ito:o co:dero o lecbó o tocinoroené fer ap:e 
ciados Délos l?<)bies buenos ólá villa:o Del lugar 
ante que entre ala co5ina:y elfo mefmo Del condû  
cbo que tomaren fi no fueréap:ecíados los alcal 
úcstt lor i urados:fi los ay ouíere en eífa villa ello; 
oeuéap:eci3rlo: Í fi Daño íes fijíere Deuélo apcíar 
los l?ób:e8 buenos Del lugar que no fea vaííallos 
¿ aquel que le toma el códucbo ante que entre ala 
cojína efto que fea apciado:t fino ouíere enla villa 
alcaldes ni jurados ni bób:es De otro feño:ío que 
loap:ecié jurado el qrellofofob:ela cru51 losfan 
ctos euágeliosqnto fue o quato valia lo que le to 
mardrí luego le entregue al merino Del rey po: qn 
to íurare:t fi efta behetría fuera toda De vn fuero 
el merino Del rey Deue tomar quatrobób:es buef 
nos que no fea Deífa villa q apdé fegñ íuro aquel 
a qen fue tomada la cora:y que gelo entregue luc 
go el merino al qrellofo fê u lo apcíarélor pótoe; 
buenos lo qjuro aquel a qenfue tomada la cofa* 

C^melfi/odalgo qtoma 
re mas conduebo enla bebetria De quato es dft w 
ro yoeoerecbo* 

BU fi jo Dalgo tomare mas códucbo enla bebê  
tria De quáto es De fuero:? pudiere ,puar el fU 

10 Oalgo que lo pago t Dê o a peños no aya ay co 
to algno^ otrofi fi el fijo Dalgo tomo códucbo De 
tresvejes aífi como fon afo:ados Í no qto los pe 
ños alosar* Dias:pierda fu coto Í Deué los querei» 
llofos venir al merino Del rey a faber la verdad:^ 
fajerpefqto ver lo que tomo algún fijo Dalgo có 
órecÍ?o oe realengo fi qer ó abadégo:o 5 bebetria 
o Del folar Dene el merino mandargelo pagar DO^ 
blado a aquel que ay fuere tomado.o po: cada co 
fa cinco fueldos De fus bienes al rey que fon oefta 

^ moneda qtro mfs:y el códucbo fob:edicbo q los 
ocuílerosoeuétomar afo;ado enla behetría oeef 

te pcio lo Deué pagara en cipos que fon to$cm 
ñeros mayo:eí el carnero+v*fueldos;que fon qtro 
mf s Delta moneda:y enla mótaña enlas afturiás: 
y en galíjía el camero a DOS fueldos z medio: que 
fon DOS mfs;y en capos 6 gali5ía*vj*Díneros De ef 
ta moneda:* po: el anfar fíete Dineros: y po: el ca^ 
pon Díe51 ocbo Dineror:y en caftilla po: la gallina 
v*Dineros:po:el anfanv]^ po: el capó*vij*Dto 
ros*F enlas afturías:y enla montaña po: la gallw 
na qtro Dinerosa p o K l c a p ó ^ D i n e n m po:eI 
anfar •v*Díneros^ vaca:í puerco t lecbo t C3b:w 
to z tocíno/p eftas cofas tales quado lasapcíaré 
los bób:es buenos fegñ Derecbo es antes que en 
tre enla cojína z pñ Í víno:í cenada z todas otraf 
cofas a tales como valieren enel lugar z fi lo ay vé 
dieren o enlos otros lugsres enDerredo: De m3S 
cercad efto que fea enla bebetria alo; que fueren 
naturalesenel año tresveses Derres oías: cada 
vejfegunlobanoe fuero* 

€Xq.u,mtt€nmsñ ñfo 6# 
go no refeiba bebetria Donde no es natural 
upv^ngun fijo Dalgo no refeiba bebetria Dóde 
, 1 - Eno es natursl:? no lo a po: erencia po: pode ^em* 
rofoque fea.ífilarefcibieretomegelael reyyerw 
tregüela a aquellos a quíé la tomo z pague alrey 
otro lugar folariego tal como el que to mo po: fm 
erc3:oelp:ecioDel* 

€Xewti<€omo m e pecbar 
la p:enda que tomare enla behetría o enlo abadS 
goo enlo folariego* 
Y T ^ 8 Q"2 pndaréenla bebetría:o enel abades «dell, 
4^go:oenelfolariegopo:que lesfag3feruício ^ 
pmiorsmétecomo no Deuen:í la p:enda que leuâ  
ren Donde la p:endaren t le tomaren:Deuen la pzb 
da que affi tomaren Doblada pecbarla a fu Dueño 
f el feruicioque Dende leuaren cortel coto* 

€,ZefWi)Msmt0mm co 
ducl?o o fíjíere pnda o tuerto a algñ cóceío o toma 
re alguna cofa como Deué fer pagado* 
|^0tablefcemo;quefíalgñotomarecóducbo 5deim 
V A o otras cofas a vn c6ccjo;o lo querellare al 
rey o a fu merino:que jurando cinco bób:es bue* 
nosqleslos pefqlído:es tomaré óla villa oDellu 
gar po: todo el cócejo^euéles valer t Darlo po: 
puado^a todo el cócefo no puede feríurado:ííi 
tomare cap3:o piel:o ropa:o otra cofa tal:* la ^ 
cl?are a peños po: pan o po: víno:o po: ceuada :ó 
po: alguna cofa Deue fer pechada conel coto:o co 
el Doblo aíli como otro códucl?o:í li lo tomarepa 
veltir o en otra manera 6ue fer pecl̂ ado.como pó* 
fuer^a:oroboílosfijosDalgoqueeftuuiercenla 
villao bel?etriay embíaréotomarécóducboo vi 
anda:o alguna otracofa t le adujeren a otra víll« 
be bebetria que le baga el rey embiar comofurto 
p robo:í loefearmientécomolo tuuierepo: bíé z 
fialgños bób:es fuere tomar códuc^o:olo toma 
ren Departe De3lgñft'joD3lgo:o enfunomb:e DW 
jíendoqttelosetnbía^llaíyelfijoDalgolonegarc 



o bijcerc que no fon fuyos lo; l?5b:c0 ni ge lo man 
do tomanpjendalo el merino v embie a p;egmar 
álreyenquegnifa loefcarmentaraf 

tnare códuebo 6 ma; olf«ero.como lo óue pagan 
Q - ' S algún benífero q fuere oela bebetria: o oel 
JTJfolaríego tomare códuebo oe ma 6 61 fuero «r 
Délo que Deue tomara al tercero oía antee q Del fa 
líeífe no Dejfo peuos De tato i medio como lo q to/ 
mo t alosajC^Dias no lo pagoróuelo luego qrelíar 
c llamar al merino Del rey,y el merino Del rey 6ue 
pnder alos fijos Dalgo:̂  entregar alo; fofariego; 
De todo lo que les fue tomadoX fi los bob2e; bue 
nos Déla bebetria:o Del abadengo:© Del foíariego 
DefpuesDelos^Días védíeren los peños que el 
merino les entregare De fu feño; cd fu merino o co 
fu )ÜC$O con fu mayo?domo:o con fu cafero:o aql 
que ouiere De vender lo Del feño: cuyos era los bó 
bies a quien tomaron el conducbo.o el algo:o fi la 
entrega valieffe mas De quanto ellos auian 6 auer 
to:nelo a fu Dueño lo De mas;-: fi lo no quifiere tOí> 
mar oeuelo entregar en poder De aquellos que re 
cíbieren entrega t fÍ5ieré la venta* 

la pefquífa losí)efquifido:es* en efta guifa Deuen fajer la pefquífa los peG» 
quifidom-tDeuélofa.^erfaberal merino en 

la tierra quefuereoe fumeríndadenel lugaroefu 
merindad en queque llamar alos bób:e8 buenos 
Del lugar a concedo aquel Dia cierro que los pcü 
quifido:cs lo embiare Dejir que an De fer De aquel 
lugar DO an De fajer la pefquífa:^ Deué los pefqmV 
ftdo:es embiar a Dejír al merino fi es pefquifa que 
el rey mada fajer generalmente t fi tal fuere:Deue 
el merino Dejir alos merinos queap:ecíen condw 
cbo t todas las otras cofas que ouicré menefter 
en aquellos lugares quebijieren la pefqfalospef 
quifido:es fegñ que el rey lo mádare:o lo ouieífen 
m3ndado:tome lo aguifado que les abu?ide: t no 
iiiasíDefpuerqiieaquellapefqfafuerefecbapo; 
códuebo quelosfijosDalgo tomaré enlas bebeí> 
trias po: malfetrias que bíjiercn a aquel feño: cu 
to e; aquel lugano fu merino o f ueyo fu mayo:do 
mo:o fu cafero o aquel que ouiere ó auer Délo fuy o 
fe fuere querellar al rey o aquel que ouiere fus vê  
5es:o llamaren los pefquifido:e; po: carta Del rey 
o aquel que tuuiere fus vejes a aquelque lo llama 
te en qlquier Deftas gmías Deue Dar a comer alos 
pefqmfício:es mientra fíjíeré la Dicba pefquifa fot 
p:e aquelloraquel que lo; llamos la Defpcfa 6uefe 
partir fegun la enn'éda que ouiere po: la pefqfafe 
gun que cada vno refeíbiere el Daño^ el feño: po: 

ffi,****55 ru coto ? otro te™ ^ 1° refcibio:t los 
raiíauosfegimfuoupio^lospefqfidoiesDeuéfa 
5cr laDer al merino t aquel que ouiere Délas entre 
gas po: el rey los tuertos que el feño: Del lugar z 
fusbob:esqneDañorefcibierÓ:t como recaudan 
mcpnelfeño;iospefquífido;es, 

f o x x i u 

€XcyM* Como 6cucn fa5cr 
lospefquifido:e8quando fueren ala bebetria:o 
lugarabajerlapefquifa* 
^ I j ^ í P ^ ^ ^ l ^ q n d ^ bebetria 
^•-^oallugarDodeouieréDefajerlapefqfa 6ué 
fajer repicar la cápana:! fí mas fuere De vna cola/ 
cío en cada vna Della;Deuéfajer repicar la cápana 
ífi los lugaresfuerémuebos! menudo; eífomef 
mo a tato q lo pueda oy: acabo oe fus b^redade; 
DO anduuíeré a fus labo:e;:v enla villa aquello; tu 
gares entiendan enla colado DO mas en comedio 
fuerero meyo: fe pudiere ayütar todo;:como qer q 
enlas otras colaciones no Deré repicar falla DOS 
Días c| enriédé q llegué lo; ¿ ma; lueñe:y 6íq todo; 
fueréllegados 6uéles pgárar qles fon los quilo* 
fo;a qen tomaróe! códuebo como no 6nH$ qéfí 
jieró la malfctria:! De fi Sueles pgntar fi víené con 
fu feño: o co fu meríno:c6 Íue5 o c^ k mavoidomo 
O có fu caferoro có algñ bób:e q aya De ver lo 61 fe> 
ño::en aql lugar:! fi alguno Deítosno ouíereno le 
Deueoy: fuquerellaniípefqnrgela nii emrgda* 
B fi alguno Deftos viniere Deueníe peguntar fi fó 
De vn feño::! quantos feño:es ay enla villa: z ñ |g 
vi{laolagarfuereDevnfeño:áuétom3r los alcal 
des ! los Jurados fi los ay ouiere DOS O tref bom 
b:es buenospo: pefquifaro po: )urado:es conel 
qrellofo:po:q no an otros bób:es De otro feíto:ío 
t ü fuere a ql lugar De tres feño:e8 Deue aql qrello 
fo traer DOS bób:es buenos De aq!los feñojesq 
ouiere enla villa po: peíqfas o po: j urado:es cófr 
go: í los pefquífido2c; 6ué fajer al querellofo:! a 
los otros lbb:edícbos en medio 61 cócé|o ante to 
dos poner las manos rob:e losfancto;en3gelío; 
! qjuréq ellos q Dirá verdad Délo q fupíercDe aq 
lio q_pgñtaré ! oe fí q todos tres fueré có) urado; 
Deue pgntar p:imero al qrellofo po: la tura } Dio 
q es aql códuebo que le tornaró po: fuerca:! que 
no refeibio peños Defpuesmi peños ni entrega De 
lamalfetnaquelefi5íeró:!DefiDcueferpgñr4do 
alosotro;qfurécóel queaquel que tornaró el có 
ducbo:ori5íeronlamalfetríaefila villa mientra eí 
Deuifero aymo:o'en aquel lugar tercer Dia t filo 
querello alatÑDía Defpues q el Deuifero fe fue Deiw 
de!losiU5gado;e;filoove!óqrellareneílo;Do; 
tercerosDia8:ífieráay enla villa filo qrello a ter 
cer Día Defpues q vinorTfi lo Dítere t los q viniere 
a) urar conel fien aql tercero Día ql 6uífcro enla v i 
lia mo:o qfo pagar Dineros:o oecar peños t Diré 
re el querellofo que no 6uc psebar el coto ni Doblo 
fi fignoel códuebo fenjílloque tomo mas Defu De 
recbo t alíí gelo DeueercreuíntfiDítere q no gelo 
pago ni Dcco ay peños o los peños no quito alos 
V.Días que los venda y Deue eferemr a aquel que 
tomo eí conduebo ! fijo la malfctría^ el feño: en* 
yos eran los otros bób:esala íajon:v el merino: 
o el jue5:o el mayo:domo o el cafcro;o aql que ba 
maDebauerlofuyo con quien vinieren^ querer 
llar aqllos q vinieren a íurar cada vno Deíloo:íq!i 
t o tomaró í lamal^tríaqle;ft5íeró Í qnto fueró 



ap:cdacio3^en que tpo ge lotomaromo ge lo fv 
5iero:̂  cñl tpo que tetero la pefqía fi aquel quere 
llofo fi no querello cnel tercer oía oeípuer que vino 
ala villa no le oeuen efcreuir fu querella ni ov:gela 
ni pzefcriuirgcla: t fi querellofos ouiere enla villa 
que po; miedo oe muerte no fe ofen querellar los 
pefquífido;es en pozídad oeuenlo efcreuir oe par̂  
te í fí fallaré que es cofa que el rey máde efcarmé 
tar enlos cuerpos 6 aquellos q lo fijiero oeuélo fa 
5er faber al rey lo mas antes que pudíeré, B fi fue 
re cofa q f^eue efcarmétar ate que la étrega fe fa 
ga t:feoefcub;e la po;idad 6uelo fegurar el pefqf 
fído; oe gtes 61 rey t fi algños fob;e efta fegurl̂ a 
oel rey les fi5ieré mal oeuelos el rey pefqrir po; fu 
madado:y en cómo los fallaré oeuelo acaluníara 
aquellosquelo bí5íerÓ aífi como bób;es quenó 
gnárdá fu madado t: paífaro fu feguramienfó, 

pefqfido;esfibaÍláréque eloeuifero tomo enlas 
bebetrias mas oéfu Oerecbo, 
£ \ B é á o fallaré los }?efqlido:es qne tomó el oe 

5(jem» t^'uíeroenlabebetríaoemasoe fu fiiero oeoe 
recbory al tercero oía antes que oéde falíere no oe 
jce peños que valá tato í medio z alos #• oías no 
pago:oeuelo faser faber al merino Oel rey que aw 
duuíere cónel que óua fa5er la; treguaf :t: fi lo; bÓ 
bjes 6la bebetria ófpues oelos4]i:*oias los peño; 
védierecófu merino o co fu jue5 o con fu mayólo 
tno:ocófucafero:oc53quelquebaoeverlo oélfc 
ño; cuyos era los bób;es a qen fue tomado el có 
ducbo fi la óuda fuere 6 mas óuelo to;nar a fu ouc 
ño lo oe mass otrofi 6ue oto;gar oelos mf s 
61 coto t oar los medios al feño; cuyos era lo; bo 
b;esquádoelcóducbole8tomaró;t: la malfetria 
les bijíero:^ los otros medios 61 rey oeuéoar los 
v.mfs alospeícifido;es+ E oeue tomar el merinó 
q los entregare otros+v,inf s t losbie5 mf s q fiiw 
care en faluo al rey^euelo refcebir el bob;e que 
ay admíiercíí no el níerinórí finó ouiere vaifallóS 
oío oefusvalíaílosno cñpliere oeuelo entregar 
en mueble o en beredad oelo fuyo fi lo fallaré: t fi 
mueble no fallaré que entregué 6ue refpoder el fó 
lariegoro los íolaríegos amto como cñpliere el oo 
blo oel códucbo que tomo oe mas oe fu fuero t oe 
recbooda malfetria que físo oeloSfjclmfs*6l co 
to % fi cñpliere el mueble oel folariego no vedan el 
foiantíi mueble no cumpliere védan el folaní tô  
do el oerecbo que ouiere él oeuiTero*3tPa8 fiel fola 
riego ouiere otra beredad oefu patrímonioro q lo 
beredara 6 fu parientéro qué la cómp;alfe ante 6f 
pues míentra fuere oe aquel folaríego oe aquel fe 
ño; no gelo oeucvendenmasoeuefe firmar énella 
con aquel feiio;io que la comp;are el folariego: o 
los íolariego6:y el foíar con todos fus oerecbos: 
í fi lo que ouiere en aql folar no cñpliere entonces 
oeue entrar en fu beredad oe fu cuerpo mefmo; t 
fi beredad apartada nó ouiere:t ouiére heredad 
con padre o m3dre:obermanos:o con parientes 
queefperê eredant nofuerepartido^ no conof 

ciere fu parterel merino 6ue ap:emí3r aquellos^e 
rederos con quien b^ fu berenda que lo parta; t 
la fite que le cayere oeuenla vender concejeramen 
te enlas oé imt cerca enderredo; z p3gar aquello 
que tomo oe mas Oel fuero oerecbo con coto 
z co oobloraffí como fob;edícbo es:y aquello que 
mégusre que los peño; no cñpliere que lo cñpl3 6 
otra cof3:í fi 6 ma; ay ouiere toméfelo 3 fu oueño 
z fi algñ cíete ay ouiere oe aquella gte oo viene la 
beredad que lo qera cñplir z pag3r luego los oi# 
ñeros a aquel pla5o que le oieré 6uelo fâ er 6 gra 
do 3 3quellos que ouiere oe fajeno có peños que 
ellos fea bié pagado; y entregado; có oto;gamié 
to 61 merino po; lo oel rey:o po; lo oel feño:;o poz 
lo oelos pefqiuTído;es:o po; lo oel merino melmo 
puéd3lo auer antes que otro eftraño^ fi oe partí 
miento fuere entre los parientes oe aquells pmc 
oóde viene la beredad^ que cad3 vno oellos 13 qe 
ra cóp;3r z 3uer 3quell3 cóp;3 que 13 3y3 el q ma; 
,ppinco t inas llegado fuere oel linsfe oóde viene 
la beredad^ fi fuere oos los mas que yguales fea 
oel linaje oóde viene la beredad z cada vno oellos 
qfiere fugteqla etáentre íifegñ I3£|tij3quefi5i& 
ré í pudiere cad3 vno oellos t fi aquel fijo oaígó 
que efte códucbo tomo z 13 malfetria 650 6 que efe 
temenguooe pagsrt cñplir no oníere Is ̂ eredad 
ni otra 3lgñ3 cola 6 que faga 13 entrega entóceeit 
treguefe enlo oelos fí3do;es que oío» e finooio 
fi 3do;es:t los qííere oar tómelos el merino tales 
que fea raygados enla qntia t abonados en aque 
lio ¿jue fallare el pefqfido; que 6ue pecbar po; oo# 
blo:o po; coto^ fi no oierefi3do;e; ni beredad ni 
otr3 cofa 3lgñ3 cjuefsgs 13 entrega:entonceel me 
riño o elbób;e6lrey que 3ndumereconel;oqu3Í 
quier 6fto; U C B M pzimero que lo fallare cñplafe 
lo aa^oias que ge5C3 ante el rey DO qer que lea z 
que baga qnto el mgdare:̂  6fpues quel fuere em̂  
pl35ado ante losaWas cóplidos adoleciere o 6ÍF 
pues oeloŝ ^̂ oias po; el esmíno yédo g3 el rey o 

. po; 3!gn3 cofa oe ocafió no pudiere y; que luego 
que ine)o;3requefe vaya alrey t que fagaquáto 
elrey le madare z inueftrefuefcufa oerecb3 y ver̂  
dadera po;q no pudo vénir enel pla5o:y efte a mer 
ced oel rey £»3 íalir 6la tierra z cóplir quato el mâ  
dare;í fi alos+iĵ Oías no fiierexntóces puédelo el 
rey ecbar oela tierras fajer enel fu cuerpo loque! 
toúíere po; bié:t: fi po; auétura aquelque tomo el 
códucbo:o la m3lfetri3 fí5o:ó los fi3do;es que oío 
no ouieren en 3quell3 meríndad en que faga l a ^ 
trégacomofob;edicboe8:elofu8fí3do;e6 ouioi 
reénotramerind3d:o en otra tierra oel feño;ío 61 
rey queémbieelmerinofucartaslotro merino;o 
al3juftíCÍ333l3lgU35Íl:03l08alC3lde603l0StU 
r3do;;ó 3 qlqer quelo 3ya;oe f35er en qt$3tomóííM 
re todo po; coto:o ooblo;que le tomen tanto oeíó 
que falterén o oe fus fíadomt fallando muéblc 
queoélmueble vend3n:tfi mueble no fsltorcq vé 
dá tató oel3 beredad^elo oe fus fi3do;es po;que 
lécñplaaquellp^ftalgunparienteoel oeudo;o 
pariéte oel fiado; lo pagare luego oefelo po; ^ 



to vito t otro bíere ante q a otro e f t m ñ o ^ fí m$Q 
fuere De mo quantor fuere e«el Imicz quífíerc fu 
parte oengela'como cada vno ía qiuíiere tomar t 
pudíerepagaraucníédofeelloy ehtre lúCfi IOÍ pa 
nentesnoío qmííerencomí3:ar: entonces védalo 
9 quíé quiera que ge lo qnífíere cóp:ar t fagafelo 
el re^ fano có fu carta abíerta:tTi ninguno no la q 
Íierec6p:ar el re^ fea tenido oe cóplírt: pagar po: 
queenpla la iuftícía:t: po^q el feño: cuf os erá los 
l?omb:cs a ¿¡en enel conducho tomaron z la malfe 
tria ftjieron aya fu oerec£o:o el pefquífído::el mê  
rínolofu^oílos perdí dofos fu oob!c;í:fí quiera 
10 cóp2en parientes De aql Deudoso oe fus fiador 
res quíer otro eftrauo quier el 61 rev mefmo:t: los 
tnfsDela vendida oeuelosembiar t meter en mâ  
no ocl l?ob:e 61 re^raflí como Dícbo e s ^ oelos ciu 
co marauedis q el o el merino ouiere oe auer: v oe 
l o s ^ ^ e l coto oel r e ^ í fi la entregafijiere aql oo 
el conducho fuere tomadoro la malfetría fuere fê  
cbara^a el tercio el q cop:are oe aqllo oe aquellos 
mfs qembíaren oeía otra tierra oo la védida fe fy 
5 0 ^ las oospartes 6ftos oicbos*v>*mfs ai?a aql 
q^ntregare t védiere enla otra merindadro enla o 
tra tierra oel oeudo::o oel fíado::aííi ge lo 6ue ent 
biar De5ir el merino en aquellas cartas q le embía 

po: todo lo al q fe entregue 6ue le oar aqllas 
oos partes oe aqllos.Vfmf s a aquellos qla vendí 
da fi5ieren enla otra meríndadrt la otra tercia pte 
Deüos con los otros mfs ba oe embiar conel bom 
b íe oel re^:t para fa5er las pagas z las entregas 
t fí po: ventura algúos oeílos q tomaron el códu 
cbo oe mas oe fuero o oe oerecbo:o fijíeró la malií 
fetría í oefpues vendíeró la beredad o algóa cofa 
^eflo t la tal cofa o tal ventano vala marq fe entre 
gue t fe vida aíli como fob:e oiebo es:t q fe faga 
las pagas y entregas aíTí como aq eíta efcríptori: 
11 pbz auétura algúo po: efeufar d ía venta» ella 
entrega maliciofamente o co engaño físo oto:gaí 
mietooc védida ocarta:oanteotpo:íí,puarfepU(í 
diere no vala la tal vendida*^ íi no fe pudiere pzo^ 
« a f q i u r e e l v é d e d o : ^ c5p:adon losltelíigos 
V el éfcríuano que bíso la carta que enel tiempo q 
ruevedidapjímero q valían íiefto no friere q no 
vala la védída ó aquello t lo q fe védiere poa máda 
do 61 ref:aflí como fob:edtcbo csM filos petíof q 
el fijo Dalgo óyarepo: lo quetomaremasó fuero 
tbeórecboen aquel4i|»Díaqmo:oenla bebetría 
en aquellos lab:ado:er en q enelcóduebo tomaró 
no fe touieré po: entregados teníédo q no valia ta 
totmedioríf í luradoso alcaldes ouiere vengan 
slosalcaldes t furados ante todo el concejo: z ü 
ellos viere q aya entrega De tato Í medio oeuélo 
bajer tomarr-r lí vieren q no a^ entrega:oeuelo có 
plir aquel fiado: oel que tomo el conduebo aííi co 
mo fob:e Dicbo es*á£ li enel tercero oía no pagare 
ni bejeare peños:': tos peños q Dejare no los qtaí» 
re losltueue oías antes los focare o leuare fin pa^ 
gar o fin mandador fmfaberoe aquellos queto^ 
maro eí conducbo:Deue pecbar elcoto t Doblo af̂  
fi como es fuero T 6rec^0fí£ los peños que afli lie 

4 
no 6ue los pecbar como burto o fuercaorobo co 
mo el rev tuuiere'po: bienrt oo alcaldes o Jnrador 
no ouiere aquello que ellos barían^bagalo los bó 
b:es buenos Déla villa o Del lugar* 

CXc?. ¡eievtj. Como daten los 
pcfqfido:es embiar la pefqfa que finiere al rey* 
¿TlS Suda el rey que los pefqu ííido:es quando 
>JL?ouíeren fecbo la pefquifa fegun que enefte 
nuettro lib jo D15C que ge la etnbien fellada con fu 
fello y el verla ba z fi bien fecba no fuere ; otrofiel 
embíara carta al mermo cerrada oe como faga la 
entregad fi bien fecba no fuere:otroíi embíara el 
reya De5iralos pefquifido:e6enqueÍa meiiguaí' 
ron z como la emienden* 

C Zq*míi}.€omo bmmpet 
quirir los pefquifido:es fob:e las bsredades Del 
rev fi las touíefc alguno* 
ijr~f0B pefqiuíído:e0Deucn pefqrir en cada \n< 
raJLgar íi tomaron las o:dencs alo; búoí Dalgo 
o alas bebetrias algunos íolaríegos DO qer que 
fea algña eredad Del rev po:cüp2a: o po: quaíqer 
manera q la tuuieíle. 0 fi entraron los ñjof Dalgo 
alguna eredad Délos abadégos o los abadengos 
algñaercdad Dios fijos Dalgo:? lo q fallaré en câ  
da vna Deftas guiíaf Deuélo efemur agtadaméte 
en cad« vna 6ftas pefqfas fob:e fí t no conel coda 
cbo tomado q fecboftiercní có otra malfetría y ce 
rrados v fcllados cóíus feilofí Degte Defuera fo 
b:e eferíptos los pefqfído:ef que la pefqfa bíjíerc 
t en qlqer tpo y en ql lugar po:que el fepa que es 
antequelaob:a: í loq oeDétroDue efereuira^ta 
dámete cada cofa fob:e ítz lo que fallaró z toma* 
ró f entraró zlo que tomaró los folaríegos como 
lo entraró z tomare oeíos abadégos.íátrofi lo q 
tomaró los fi jos Dalgo como lo tomaró alos aba 
dégos t lo q tomaron los abadégos como lo to* 
mató alos fi jos Dalgo z fi fallaré q qlqer Deüw ere 
traró en algo 61o ageno 6ué 6.car la eredad:? otro 
tato Délo fuyo fi lo ouiere o no ouiere copíalo o DC 
ía valia po: ello t í o s frutos q oede lleuaró pecbc 
lo Doblado:? oe mas fi entraró lo Del rey que el no 
lo fupo ni oto:go:Duélo pecbar z to:n3r allí como 
furto:tfíel rey lo fupo ? nolo oto:go Deuéío pe* 
cbaf como oe fuerca:? fi Díjcere que el rey fe ío bío 
mueftrela Donacion:y no cava enla pena* 

abadego q cafare no puede leuar Déde bienes* 

OlRdenamosq íiaígüa muger cafareqfea De 
abadego o 6 foíarfego enla berécia:o enla en 

cartacíó q íi fuere varó q no pueda leuar biene; 61 
abadego ala bebetrÍ3:masíífiiere muger la que 
calare lieue todo el 6recbo al feño: DO era natural 
allí Dóde cafare pagado las ínfo:donef:y dio mef 
mo madamos po:que la muger es fubjecta al ma 
rído ? no puede ni oue moaar fino Dóde el mádare# 

C f enefee ellíMo quarto* 
ífíguefeeiaumtOí 



Í3B C^rtu-í^^osmafrímomo^ 
CXef pnmcrs» duelos 
triinomos fe Ijagan publicamente. 

iXtoíacmmcntocs' 
el matrimonio po:q pjecede a 

|los otros l'acramétoBoela Tan 
¡cía yglefia po: el lagar en q fue 
inftítuf doque ce el paraipfot: 
po:eleííado que fue ellado De 
[mocencia:enel qual tres bienes 

e feñalanrfei: generación tfacramento* ^ po: 
efto fe requiere enel contrac to Del matrimonio nía 

. M yoz folénidadque en otro algún facramento^o: 
i u fóen endeeílablefcemost mandamosciue todos los 
ScaS cr" fccramentosfe bagá po: aquellas palabras que 
t,c mii.ccc. manda la madre fancta vglefia;? los que cafaren 
iwfrU fean tales que puedan cafar fin pecador todo câ  

íamienro fe faga conce jeraméte Í no a furto:6 guí 
fa que fi fuere neceiíarío que fe pueda p:ouar con 
mucbof+F el que encubiértamete bí5íere cafamíé 
ío:pecbe cient marauedís al re^ Bíino los ouíeí» 
re fean Delre^ todosfuS:bíenest:po$lo quctyw 
care fea el cuerpo a merced Del re^ 

CXef^qucrtínsHno qnc bi* 
lííereconfenojífe oefpofenícafecon fu t i ja fin fu 
mandado» 

|Salquíet bomb:eque bíue con algún feñoj 
^bíuíendo conel fe Defpofare/o cafare con 

la bija o co la paríenra que tenga en fu cafa fin mw 
43do Del feno^Hquel q tal ̂ erro fi5íere fea bec^a, 
doDelreipn0poUíemp:e+Eíito2narca nfos re^ 
itorfin nueftra licencia t mandado que incurra en 
pena De muerte:y ella fea Dell^eredada^fus bíê  
«es avá fus pariétes mas ppínquos ^ el padre/ o 
la madre la puedan acufar y aquel o aquellos có 
quien biuíeren+|g fí ellos no la acufaréque lo pue 
da acufar qualquíer Délos parientes mar p^opín 
quosfate el tercero grado: pero fiel padre: o la 
madreo el íeño; con quien bíuíere la perdonare q 
otro alguno no la pueda acufar, 

€Xcp^Mloeqím(m oím 
ve5 fe^edo fus mugeres binar 6la pena q merece, 

^ i r c r t)5 # 'F\Bcba^ve5esacaeíceq algunos q fon cafa 
S í r u i S J ^ ^ ^ s o Defpofadospo:palab2a8 De pfente 

lerendo fus mugeres o efpofas binar no temíédo 
a DIOS ni a ufas juftícias fe cafan t Deípofan otra 
v c j ^ pozq es cofa De gran pecado ̂  mal cxcplo* 
í0:denamos z mandamos q qlqer que fuere cafa 
doro beípofado po: palab:ar De p:efente:í fe cafa 
reo oefpofare otra ve5 que 6 mas 6 las penas en 
el Derecbo cótenidas que fea berrado enla frente 
con fierro caliente que fea fecbo a fenal De.q* 

queda en poder Délos bermanos fi cafare fin fu It 
cencía pierda la1?erencia> 

íEl rc^ bó¡ 
5uan.í(cti 
ocaña año 
ce jcjctí. 
íSlincfino 
envallada 
lid año og 
mu 

csoeliRe^ 
oonenrríq 
tut.enfeso 
uta dñode 
mU.«cccc. 

OiRdenamos que muríédo la madre teniendo 
enfupoderalgña fu ffja:ta¿ílía quedo enpo 

der Délos bermanos para latenert aueroe cafar 
fi ella cafare ím voluntada pla5er Delor bcrmanor 
que pierda la berencía q le podra pertenefcer po: 
fin Délos Dicbos f u padre i madrea que acerca óf 
to fe guarden las le^es oe nfos reinos que enelto 
bablan no embargante que po: luengo ríépo no 
a^an fef do guardadas pues quepo: otras nfas 
le^es no fueron reuocadas, 

CXefv+qiiel06 mugeres bíu 
das puedan cafar enel ano que embíudarem estatuarnos que las mugeres biudas pue^ 

dan lib:emente cafar Detro enel año que fus 
maridos murieren con quien quifieren fin alguna 
pena t fin alguna infamia no obftantes qualefquí 
er leyes De fueros:o:denamientos t otras qualef 
quíer leyes que en contrario fean b^cbas % oiú& 
nadas:las quaíes nos anulamos t reuocamos:t 
mandamos alos nuefl:ros}ue5e6:t alcaldes Déla 
nueftra cafa -rcoHe t cbancilleria:^ De todas las 
ciudades villas t lugares De nueftros reynost fe 
ño: íosqno atienten De p:oceder ni p:ocedá poz 
la Dicba caufa t rajón contra las Dicbas biudas: 
ni contra aquellos qucconellas fe cafaren:fopena 
De¡Dos mil marauedis ga la nueftra cámara t los 
que lo contrario bi5íeren fean empla5ador q pares 
can ante nos enla nueftra co:tct e&rey «o Deue Dar cartas paraque «íngw 

na Donjella ni bíuda fe cafe corra fu volfitadí 
fegu fe cotíene enefte lib:o enel título Ólas caufas* 

MXMo^BcloeteñmUof ^ 
t mandas, 

C^ef f í e lo s teftígos q fon 
neceíTaríos para que elteftamento fea firme* 

,5 alguno o:denarefuteftamentoopo 
'ftrimera voluntad con efcriuano publi 
co Deuen fer p:efentes alo ver oto:gar 
tres teftigos alómenos vcjínos oel Iw 

gar DO el teftaméto fe fi^re íí fuere lugar DO fe pu 
diere auer t fi fucre tal el lugar q no fe pudiere aíli 
auer efcriuano publico Deue ay fer pfentes cinco 
teftigos ve5inosli pudieren fer auídos enel Dícl?o 
lugar t fi no pudiere fer auidos cinco teftigos eñ( 
Dicbo lugar alómenos fean pfentes tres teftigos: 
t fea valedero:el teftamento que en tal manera fue 
re o:dcnado enlas mandaery enlas otras cofas q 
enel fuere o:denado aun que el tetado: no aya fe 
cboberedero alguno y entonce herede aquel q feo 
gñ Derecbo so coftñb:e Déla tierra auia a beredar: 
uelteftado:nofi3lerc teftaméto:^ cnplafeeltefta^ 
mentó:t í í el teftado: mftímyere beredero enel 
teftamétory eí beredero no qfiere beredar:vala el 
teftaméto enlas mádas y enlas otras cofas q enel 
fe cótienct fí algño dvare a otro en fu poftrímera 
volútad po:;beredero o le legare o madarel algna 
cofa para q la Den a otro alguno a quien foftituye 

451 rcf t>S 
Blonfo en 
alcalá era 
t>e miUccc 

fuero. 



€tilal?ercttcía manda:fí e! táli?eredero o k$mrio 
noqmfíercaceptarorenmidarela erencia oel la 
gado:elfoílítuto ofoftítutoslopuedáauer todo, 
¿S mandamos otro fí que vala el teftamento q fue 
re Í?ecÉio con buenos teilímonios* 

CXc^tj,q«elo8 romeros puc 
dan t ^ e r í u manda* 

^ácm. if^J ^sromerosqattdanenfusromen'ast pe 
^ I r e g r í n a d ó e s pnedéjitnementerafli en enfew 
medad cojno en fanidad oiTponer z ordenar De fuf 
bienes poz fu manda t teftamento fegnn fu volun^ 
t ad : í ninguno fea ofado oelo embargar m efto^ 
war q afíi no lofaga:^ qlquier qen vida.o en muer 
te algña cofa tomare Del oícl?o eegríno:m3d3mo; 
que lo to:ne con las coilas t Daños a quíc d romc 
ro lo mando a bien vita ocios alcaldesa lo pecbc 
con otro tanto De lo fu^o a nof t fi no tomare cofa 
alguna Del Dicl?o romero fin embargo q no l?í5íel> 
fe la Díc^a manda pecbe a no9»\>j*ciétos mfs oela 
buena monedan li no ouiere ó q lo;pecbanel cuer 
po z fus bienes fea ala nf a merced v ental cafo fea 
creado el romero t cópaueros q conel anduuieré, 

CZcY4tí 4 ft el gegn no n̂ itríc 
refin teftamento losalcaldesrecaude fus bienes. 

B5 el peregrino muriere fin ba5er teftameuto 
íosaícaldesDellugarDomurierereciban fu; 

bienes t cumplan Dellos lo que ftíere menefter pa 
ra fu enterramientos lo q reftare t fób jare guaw 
denlo-r fáganlo faber a nos poique nos manden 
mos fob?e ello lo que Deuieremos bajer* 

CXefttíj. 0tt£ clcabe$9lcro 
publique el teftamento ante el alcalde, 
f p 0 d o l?ob2e qfuere cabezalero De algu tefíá^ 
1A Intento mueftrelo ante el alcalde falla vn mpó* 
f el alcalde fágalo leer ante fí publicamente z fi el 
cabezalero efto no cnpíiere pierda lo q Deue auer 
oe la manda z Denlo po; el alma Del Defuhto.t efto 
mefmo fea De todo l?ob:c que tuuíere el teftameto 
z no lo moftrare ante el alcalde como Dicbo cf aun 
queno fea cabezaleros fi níngña cofa ouiere m& 
dado enel teftamento pague el Díe5mo De lo q me* 
tare el teftamento^zpádamo; q fi el lego íi5iere l?e 
redero al clerigo que fea tenido el tal clérigo \?cm 
derobeenfeñar el teftamento ante el ufo fue? te* 
glar q e s competente )ue5 Déla caufa ¡z Deue pfcer 
el clérigo en tal cafo ante el fuej feglant madamof 
que para lefa5er leer Í publicarfean llamados aq 
líos a quien el ínterefle compete, 
• n 0 Q ,pcurado?es Deía trinidad z De fanta ola 
JUt lia t oe otras ordenes no puedan ap:emíar 
alas gentes que les muellren los teftamentos De 
los Defuntos para llenar oelos berederos parte 6 
las gerencias fegun que fe cótíenc eneile libao.cnel 
titulo Délos queftozes z Demandado:es, 

ai C^ítttlo.íij^clasbercncmfi 
C^f .Bcloe berederof qué 
no qrcllan l ^ m^em oc{ que es muerto a trate 

^ucroeoí 
cuerda en 
rrique ae 

ÍSl ref Do 
Monto en 
alcalá era 
l>emiUccc 

,5 algún bob:e fuere muerto a tratcío 
-rfusberederosquiííerenberedar fus b« 
bienes po; berencía t los refeiben z la 3l0„f0 ^ 
muerte no querellan Dentro De.v»anos JSCSOUÍSI* 

po; querella oe iufticía ante el re^-o ante fus alcal 
des pierdan la berencía que Del finado bá recauda 
do para la nf a cámara:^ efto fe eníienda en aqllo; 
que ban bedad coplída z fon varones:^ f i fuerefa 
bí do quien fue el matado::^ q fea enla tíer ra z que 
fea poderofo para oem andar la muerte, 

clérigos no puedan áuer ni beredar los bienes De 
fus padres ni De otros parientes, ígirerhi? 
4r |{©?quelasmugere8no 3^an ocafíon Defer %|;F t̂ 
Jtí?barraganadas oelos clengos.¿3:deriamos h z i i c t ^ 
z mandamos que los bijoa Délos derígonto a^á mu. cccc.<« 
nil?ereden los bienes Délos Dícbos clérigos fus P^í» 
padresmí De otros parientes ningunoe'r no mU 
manda ni Donacionmi rendida que los oiebos de 
rigos z parientes les bí5ieren ago;a z DC aqui ade 
lante, Cqualefquíer p;euillegioe:o cartas que teit 
gan ganadas o ganaren De aqui adelante en fu 
a^uda;o contra efto que nos o:dena mos:inandá* 
mos que no valan ni fe puedan odios ap20ued?ar 
ni ayudar ca nos tas rcuocamos z Damos po; nin 

od marido t bela muger, 

CXe?^ €otno m m portir 
las ganancias el marido t la muger, 

^da cofa que el marido-r la mugerco # 
P2áren De confuno ájanlo ambos po; >ttcrd* 
medio z ü fuere Donadlo oe rey z lo Die 

w te a ambos avanlo marido t mugeni: 
fi la Diere al vno avalo folo aquel a quien lo Diere, 

bel marido o Déla muger y eii que;ban ambos ̂ te, <euao 
g j 5 marido alguna cofa ganare De berecia 6 5 
^/padreo oe madwo <5 otro p^opinquo o oe Do 
nadio De feíío::o De pariente o De amigo o en buefi» 
te odrero De otro que vafanpo; fu foldada aya 
lo todo quanto ganare po: fuyor-r fífuerc en bueft 
te fin foldada a cofia De fi t De fu muger quanto ga 
nare ófta guífa todo fea Dd marido z oda muger, 
Eaaíficomo la cofta es comunal De ambos: lo q 
aífí ganaren fea comunal oe ambos* Cfto que es 
Dicbo De fufo Délas ganácias 6los maridos: f efío 
mefmo fea odas mugeres» 

CXcf ít}.0uc los fmtos éíoí 
bienes fon comunes De marido Í muger, 
V T ^ S g u a que elmarido aya masque la mm 
xAZger o la muger mas que el mando quier en 
peredad qer en mueble los fructos íean comunas 
les De ambos aDos:í la beredad o las otras cd^ 
fas DO vienen los f rucíor ay alo; el marido:o la nm 
ger cuyas eran antes, 



Bcúmcion t>cUs 
^leveefufo'dícfeas* 

cnrri^ lií í ^ 1 f l í a 0 co;ces ̂  el kñox fev Son enrríquc 
c n níeuaJ vAtifo germano q fancta glo:ía a^a en níeua en 
año De tre los .pcuraclojes oe nf as ciudades ívillafouo 
lyjcííí» alteracionesÍ oubdas como fe l?auían oe partir 

los bienes ganados Durante el matrimonio entre 
el marido ílamuger fob;e lo qual el Dicbo fenoj 
re^ nf o bermano Declarándolas leves Del fuero t 
lo contenido enel líb?o Del eftilo 6 co:te z las otraí 
le^esquefobjeeto Difponen mando t ozdeno q 
todos íqualefquíer bienes caftrenfes:̂ : olfícios 
oe rey z Donadíos oelos quefueró ganados t me 
fo:adosí anido; Duranteel matrimonio entre ma 
rído t muger po ? el vno Dellos que fean t ft'nqn De 
aquel q los ouo ganado fin q el otro a va gte óllo; 
fegn lo qeré las Dícbas le ves Ól fuero^ero q los 
frutost retas Dellos í Diodos otros qualefqer 
officiosraun Délos q el oerecbo ouo poí quafi cafo 
trenfesrí los bienes que fueron ganados o me joo 
rados Durante el matrimonio t íos frutos % rcras 
Délos rales bienes caftréfef z oíficios t Donadlos 
que ambosíoavan Deconfuno^trofiq los bíeo 
nesquefueronganadosí meío^adost múltipla 
cados Durante el matrimonio entre el marido t h 
muger que no fueren caílrenfes ni quaíicaftrenfeí 
que los pueda enagenar el marido DH rante el ma 
trimonio í! qfiere fin licencia ni oto:gamiento De fu 
mugcuB q el tal cótracto De enagenamiento rala 
faino fífuerepzouadoq fefÍ50cautdofamentepoj 
Defraudar o Dánifícar ató mugerríétro fí mácfo Í 
ozdeno enlaf Dícbar cojtef q fí la muger fincare bi 
«a % fevédo bíuda bíuíere lujcuriofaméte q pierda 
los bienes q ouo po: rajó De fu mevtad Délos bíeo 
nes q fuero ganados % me(o:ados po: fu marido 
t po: ella Durante el matrimonio entre ellos Í fea 
bueltos los tales bienes alos berederos De fu ma 
rído Defuncto en cuva cópañía fueron gonados» 

losbuerfanos/ 

CXeip pamcra . 0 t te el tutozo 
cabezalero no compje los bienes De fu meno:» 
f — m ^ f á d o bomb:e q es cabecalero o guar 

1 da 6 buerfanos o otro bobje o muger 
qualquier que fea no pueda nióua CÓÍ 

, p:ar ninguna cofa De fus bienes ó aql 
o aquellos que admíníftramt fila comprare pw 
blícaofecreíamentepódiendofe peonarla cop:a 
que alfi fue becba no vala % fea Delbecba Í tó:ne el 
quatrotanto De lo qué valía lo que compwrfea 
para la nueftra camiáraf 

% c título* vi* Búos tckvcúa 
míentos* 

C X ^ |»toem^ue lea aclerc-
dada la moca que cafarecontra voluntad Del b ^ 

. mano que la touíere en poder* 

Blonfocn 

M muger que DefpucsM finamiento 
Del padre o 6 la madre quedare en po f£\ rev t>$ 
der De fus bermanos íi cafare íín voln ymn .íf. 

_^ tad Del padre o De f us bermanoí" en cu cn oc*ñ* 
VO poder quedo:pierda la berencía Delpadre o pe 9ño oc m 
la madre fegñq fe contiene eneftelib;o enel titulo cccc 
belmatrimonío* 

C X l t U A t y , B c t ó 6 V C < l Í d í I 0 7 ^ 
comp2as* 

eXc$pimmMnclo$pdoe 
% las medidas fean vgualcs en todo el revno, 

^ : q ennfos revnos z feñojios bay fe\ b5 
\ medidas z pefos De partidos po: Do aionfo en 
'de lar mercaderías fe venden tcop;! akaia era 
Í muebosrefeíbenmuebos Daños v t)emiUccc' 

engaños^ojende ordenamos tmadamos q en lS^IflA 
todas las ciudades z villas z lugares De nueftrof S a u w 
revnos los pefosí medidas fean todos vnorenla 
fojma fíguíenterq el 020 z la plata í vello De mone 
daq fepefe po: elmarcoDe colonia q a va enéKvm# 
onca;^ cob2e z fierro^ eítaño t plomo z ajogue 
t míelit cerarí ajevteít lana:í todas las otras 
mercaderíasquefe venden a peforq fe pelen po2 el 
marco De tela q aya enel marco,viú*on^aSf y enel 
arroba^¡cv*lib2asDeítas:venel quintal De fierro 
qfevfatpefaenlasferreriástpuertos Déla mar 
DO fe base z fe carga que fe vfe fegun q falla aquí 
fe vfo^ e l quintal Del ajevte en feuílla:v enla froit 
tera De Diej arrobas el quintal como fe vfo falla 
aqui^enlas villas i lutares queav arrelde:que 
áva enel arrelde qtrolib2as Del oícbo pefo* i0tro 
fí tenemos po2 bien que el pa v el vino z las otras 
cofas todas q fe fueleu medir que fe midan t fe ve* 
da po2 la medida toledana:que es enla fanega*^ 
celemines v enla cantara*vií|*acumb2es^ que en 
cfta manera fe faga medía banega z celemín z me 
día 3cñb2e*á5otrofíq el paño z liefo t favai:t las 
otras cofas que fe venden a baras:q fe venda pox 

. la bara caftellana v encada bara que Den vna pulo 
gada De tírant que midan el paño p02 efquína^ 

t qlefqer q vfaren p02 otros pefos o p02 otras me 
didasífaluo 6 aqllas q Dícbas fon:o en otra mane 
ra Déla q Dicb3 es;q cava t incurra enlas penas q 
las leves z los Derecbos z fileros Dífponé contra 
los q vfan ó medidas z pefos falfo8;T q lar penas 
fean para aquellos que las acoftumb2an llenar* 

Cxe^íj^equc pclbílevba 
De fer ia plata* 

GiRdenamos z mádamosq el marco Déla pía 
rafeg;unDícboe;anteDefto:feáelDelacíudad 

De BurgosDcvüÑoncaselmarco» f eíib mífmo 
lalev quelaDícbacíudadDeburgostíenequela 
plata fea De lev De^Díneros z feys granof -r que 
ningún mpm nipiatero fea ofado De lab2ar pla^ 
tapo: marcar De menoslev Délos Díc|?os^Díne# 
rost-r̂ v jaranos en todos nf os revnos fo las pê  
nasenquecaenlosquevfanDepefas faifas* 



l a d n ^ ^ ^ víandooclloenganofaitiemequepoulmermo^ 
mío oemüDeP^0&d?/en?^üe p r e p a r a tener &eb^^ cbo incurra en pena De falfo. 
cecean* í>flniarcoolataicmdad/ovilla oóde fe labore la ^ T l / ^ iVil x^l ^S /Í^^A^/A Í X K ^ 

oicbaplata^queeloicbo platero fea tenídooe ILA^lU^OCl VCaCaOJ/O COp̂ S 
notificar eftafeñalattteelefcríU3no6lcoce)o;poj do:qrecibe engaño niafólaníevtadólHíttopcio/ M RC« H* 

Confirmo quefepa que el platero lab^aíaoicba plata rpojo tt3dvendcdo:o copiado: Delacofa oícereq aionfóert 
laenSoie quefi alguna fuere oemeno: leyque lafufooieba P-^fue engañado en mas beta mentad oeí|ufto alcaid.cra 
í í r t í0 re3fabído^^0t^PÍ3terovímerealab:arplata P^cio/amcomofiel Vendedó:oi]cíeréqloqueva ftcm»liC^* 
wv'# ^latalcíudad/villa/olugar/quefeaobligadoDe ^ ^ q u e lo vaidiopo: menos be cinco mfs:o el 

v:alo moftrartoeclarar anteel efcríuano oeloio comprado: bijcereq lo que valió oies queoiopo: 
/gniMdrícI?0 í ^ J 0 lafeñal^marcoque quíerebajeren eJ^mas Dequínje. ipandamos quéel comp:aí 
s^iíañooe ^quellamífma plataque amiab:are* ^elquelo do; fea tenido oecomplir el p:eció que valia la coi 
y^víi/. contrarío bíjíere-r lab:are platafm bajerlofufo al tiempo que fue comprada o oela oerntalvéo ^ 

Dicbo que incurran enlas penasfufo oícbas, to:nando le el p:ecio q refeibio ̂  eíto mifo 
C ? t é ql pefo oel 0:0 q fea en todos nf os revnos í?0 oeüe ̂  guardado enlas rentas v eníos cain^ 
y feñoíiosvgualcóelpefo oela ciudad oe^oledo p ^ s y enlos otros contractos femejables qava 
am oe ooblas como De cozonas c De fíojínes-r DU luSar eft3 l H en ^s cotractos fob:édicbof 
c9dosttodaslasotrasmonedasDeo:ofegunq 2lí,lQwe^P3g3po: almoneda Del Día que fnerert 
lo tiene los c3bíado:es oda ciudad De toledo,^ q P^cpos baila en quatro años % no Defpues* 

CJtcmqUos l o S f e f i q f f i « « a p e a d o s q no lugar lalev anteoeila.-
raoníercen «ros reviioBtfmojios que feaiiliíg fT>?! ,da? I .0? .q t t Í^ le!'a,l,te i x - h l k SUí»rdeí 61 «i1»« 
Iibj3svg«9les.Biemaneraáavan eucadalib'a. >^Ja'lwl'l?o™*cioHDelo8taIesbieHe8refi* Juan-wn 
lct>i,onca3fegu«fecÓtbneeiffia^ 5ierecotrawIntadoelv»eNdedo:;íftiet-ei.copeI&f''««<-^ 
eltofe3eiuol.s a s ^ ^ ^ ^ ^ dos íap íemíados eom^adojeaparsloeopjar 
doí toctos tos otrsseoftsaft s e S í v f f i 5ft,CTei^dfd0?P0«P2edádoje8 í publ J ^ e l ':v,,,' 
t r e v e - d í e r e ^ o j l i b j a a f o p e n s q q S t ó e r ^ te,-queemal carosunqsva engsgo* masfela 
t r a n o ^ i e r e e a í a í í n c a r r a f f i X ^ ^ ^ ^ ^wdoeln,ftopíeclono3v3lug3rl3Cicl?3le?. 
C|tem que todo psitooeojot feds íoefana^ C JÍC%Vh C O m O l C p U C d C f a C a r 
oe heneo íoepicotecoef3?3l:íOe>:erg3:íOet(w bberedad Spat r imomooauofeotótoonír tM 
d3s otras qu3lerqmer eofss que fe txaden 3 v* miSdo b o m b : e q u S ^ ^ ^ 
raa-queelquelorendierefeateBidoDelotender ' I i K a u o l C T a o l a o i l ^ 
l í o e S l l 9 l p 0 " C T , a - V ? í r c > t ó í ^ A f a u o T e n g f t o q u S p 3̂ ^̂ ^̂^ 
h l ^ f f ^ ^ ^ ^ f ^ ' ^ T f ^ 1 0 ! 6 1 ^ 3y9l« l9Me5queo!r03lguno.áf .oo6oma8te 
b3engano:írevedapoal3rar3toled3tt3,ffique quilferenfifoHenvgualgradoDeosrehtefcOífaS íqJS^T ^ ' e r e í incurra entespenasenq t 3 « I o e n t r e f i . e i i n o f u S Y g u S M 
caenlosquewenden palios po? varas fs fas, elmasteoBfttco.fflasfianrcfln la h ? r S S « 

^ r ^ r / I S b J L s 5 m e í l l 3 s a f n b K 8 l : ^PBeB^efuerevendid3b3tott.oí3synfórefi 
qu3rnllosquefe3nael3mcdid3toled3n3:tauw bíereelpjeeíopojqesvendtdatóberedadSMto 
doslosnueftroBWrtosífenojiosnofeeópjení t f í e I p 3 r i e K t e m 6 p ! o p m c o n o l 3 q u K ^ ^ ^ 
^ l P ^ f ltó0?,p235rana-d0;f3l,tóP0?^ ^ . -o t ro p3riente ñola puedaoSidar.Bfie 
5 i I , S l i • n b a r s s t í : c , ^'S9" algunss cmdai. maspwpmconofuereaiel liig3rpuedelaoemâ  
o ' S ^ T J ^ m a r c a w S q , , e ' 0 n e n e p c , í d 9 í ^ o e r u l i n 3 K . m 6 r i l 3 V K r e p o ^ t r 3 ^ 
f n a S i ^ i ^ b ! e ^ t;ed3dtroc3rmolepued3mngunp3rfcntecontw 
Kvh!S?Í^e,dlÍaq,?:íoda^ftve,tc,ai>OJ ^mísque lpa r i en teqqu ie íe l abe redadquee» 
^ w ™ á ^ * 0 k t e M t o t o * M t e * P < M * » * aotrovendídaoeelpsedoqnccoftortfiirequela 
C «tem oue todo el nan HIIÍ fe omprc ¡M' rñmoi- «• .i...»» í l - 1 . i¿} L ' . _?? 

t efto sflt enlas b3neg3fa 
culos celemines^: quartíllos • í!£ mandamos que bel fuero fufo Dícba* 
leguardeam entodos nfosiRepnostfeño^os/ á ^ t & m * quier qllevante Delta DelfueroDfr w-
itoembargante qneDíganquclo tíenenoe p:euv vA5e :q fí alguna beredgd fe vendiere a qualqef SHIÍS? 
líegio vfo Í coítnmb:e como Dícbo es, períona De a ql patrimonio o auolengo cû a fuere w m m l 
I C V . H l ^ d f a b l a S í b O i a r T a r a e t a Y !a,?ereda£Í^puedafacarráfopo:rároDenfroDe 
^ i V ^ V i v v m l W g r a r ^Dias^comoquieraqueefitrelosfabíosanfí^ 

^ ™ f ^ A T J : T m \ ^ S»osfob:elaDífpoíicidDeaqaale^buuoDÍuer^ 
,noieaoladoDeDo:arfob?6cobíe:fopena &ades;t: fefédo aqlías fuero eftatuVclasDiuerfâ  



2íib:o quinté XitvüoMh 
k y c s ^ r o d r c y &óSl5far)>oc glo;íofamemo te píopínco&e fu padre cuya fue p:imerame«tela 
mnfop;ogemto;o2denolaoicl?alevoelfuero:la heredad qoe fu germano el veudedo; odia: tafli 
qualcomñmeníeafíialallaua es vfadat guardan que es mas antiguo fu oered?oqoell?t}ooelvcníí 
da en toda la mayo; parte oenfos reinos, f^ero dedo;: v el l?i jo od vededo; í)i5e que día heredad 
fobíeaígunascaufasí plevtosoependientesoc^ fueoe fu padre: -zp^cedio enellaal tiobermano 
laoifpólicionoeftaleyaauído'taycatinuamentc Defupadre^qrepjeíentandolaperfonaoefupa 
grandesplevtos:DubdasvDebates;afíiantelos dreesmejo:enoerecboqftttio* tíHsoubda qual 
oelnueílroconfe|otofdo:esoelanueílra3udien bcue Quería beredad tanto po; tanto el tío o elfo 
cia:como ante otros muebos jueses o;dinarios: bzinoj? nos ódaramos la Dícba ley oelfuero^z 
V efpecislmente fob;c lo que fe ligue, 0 i vn \>5hzc denamos z mandamos que pidiendo la beredad 
<;op;a vna beredad oe otro; elle cép;ado; bifpone oel auolengo el bermano Dd védedo; y d bú'o am^ 
a pagar ella beredad po; ventura mal baratando bos en vn tiempo y en fb;ma Deuidos que fea pie* 
o vendiendo otros bíenesfuyos: t Defpues base ferído z aya la beredád el bíjo Del vendedo; • ífre* 
cndlaWedad^edifíciosílabo^símejojamiéíí ro fiel bíjo Del vendedo; Dentro Délos oícbosnne^ 
tos como en cofa fuya^ acaefee que vn l?no o ber<í ue Días no la quiííere que la pueda facar Dentro De 
mano / o otro pariente p;opinco oe aql vendedo; aquel mifmo termino el bermano od vendedo;; 
po; ventura incitado po; el t con fus p;op;íos DÍÍ> pues la heredad fiie De fu padre o madre odios, 
ñeros Dd vendedo:/o po; fu índujimíento acabo á T l t ^ttí jtf*CítitYti \ ú & f f áTílf rt 
oednco/oDíej/oquínjeañosquees^alavení 11 ^ Y « v l ^ ^ w l u r * f i W 1 
taz la beredad mefo;ada: Dije arcomp;ado; que «es qwecomp;a!i parareuender, 
aquellaberedadesoempatrímoiuooauolengo: ^l^denamosqueenlanueílraco;telosrega^ ^ ta 
^quelaquieretantopouanmque requíerecw V^tonesnofeanofados Decop;ar las viandas 
dp;eeio,^finoloqt¡ltíere refcebír: pone lóenos quealanudlra co;te vinieren para lasreuender 
poíito:tDemanda¿beredad:DÍ5Íendo qefteque cnmayo;esp;ecios^filobi5ieren quepierdan CCC£llJ, 
lapideal tiépo oda venta era ineno;Deedad:am lo que aflicomp;aren:í allende Délas otras pena; 
quenoleco;ríop;efcrípdon: nileempefciotranO «llatuvdas po;losnudlros r e í o s l e s feanoa^ 
curfo Detíépo,0quefueabfente:oniipcdidoDe cietaptes publícamete po;lanudtraco;te, 
pedjrlafaílaentócesopo;otrolegitimó impedí C^CV^MlíClOÍTCg^tOnCf 110 

: 0 a fano; ni familiarídad oe alguna piona, 
Y^fendemos q los regatones * tauerneros mi m t* 

« i ^ ^ ^jDelanfaco;te/oDeotraqlquier cíudad:villa 3n*nlm 
inevtadmas:o losóos temos qquado laouod olug^odos nndlrosreynos nofeanofados De ^btefea 
S n h T feallegaralfauon familiaridad De ninguna ni al. 
L S ^ L ^ guncaualleronigrádeDenfaco;íemDenfocon/ccl^ 
^ S i S w ! 0 ^ ^ ^ ^ reíomiDelosalcaiaest alguaciles De nf a co;te: ni 
« S « m S ^ ^ ^ ^ béalguncaualleroni efcuderoDelas ciudades ví̂  
T n i S S ^ ^ llasílugaresoenfosretnos^rilosDicl?osreí 

d S f S S ^ ^ ^ ^ ^ fefentaa?otesíDecincuentannlmarauedís, ^ a 
I f a ^ a n r ^ tercera parte para elacufado^dasotrasDorter 
ffi ^ S P a s p a r a losalgua5ÍlesDda nudlraco^ mm* 

t e t ó e l l a f e f e ^ ^ 
lOS Cttap;elcripciO DdOS Dlcbosa^Diasc que no d a d e ^ m l ] n ^ \ v í T í í Y e a f e b M e r e a m laMVhci nc ledo ano 6 

f ^ r ^ f a ^ fuer^aslaso^enancasquefob^eílofonfec^s 
fuerocotralosvnosílosotros,^fielmeno;íw cnlas Dícbas ciudades Í villas í luírarra 
«ieretuto;ocurado;quepueda facarla beredad T í f ' T * ^ 
padmeno; enel tiépo t como oe fufo fe contiene, fLXC^qUC 100 YCQmOíltí ttO 
C0ob;elaDícbalevDelfueroar otraDubda:De comp;en víandasní pana cinco leguas Déla co;. 
quefeleimtanífiguen muebos plevtos. Cala Di. te parareuender 
cl?aley Da facultada pariente mas p;opínco De ¿ f V 0 ; q u e la nueílracone fea mas aballada De 
facarlabcredadDefupatrimoniooauolengotan ^ v i a n d a s : Defendemos que ningún regato ni 
to po;tanmacaefcequevnl?ób;eouovn3 bere otraperfonafeaofaDosDe cop;arennuelíraco;. 
dadquemeDefup3drep;ímeramente:veílenene temiacincoleguasenderredo; viandas aíaunas 
vnbejmanoívnbiiovvende ella beredad avn parareuender, Cómene a faber pan co$ido ni trí. 
eltirano:viene ago:a elle bermano v elle 1?Í jo 61 ve gomiceuadamí aueiia:niotro granomi legumb;e: 
dedo;ípidecadavnoeílaberedadíquierelaca. tu'carne muerta ni bíua:nípefcadosfrefcos: ni ía^ 
davnoDlloíracarDepoderDelcop;ado;tátopo; lado6:mayo;esnímeno;es:DemarniDerio:níDC 
tanto:po;qDi3ecadavnoquefueDefupadre:yel otraviandaalguna^qualquierquecontraello 
feermanoDdvendcdo;oí5equedfnep?ímcrain^ fnere:queleDeiifefentaacotestpasueD05ientcs 



8& 

mamuedísit pierda lo c o m p ^ d o t í ^ t á ía mê  
tadoello elaciifado::? qualquíer que Jos pueda 
acufar^ otro fí que el fue? oe fu óffícíó l?ága pjo^ 
ceder en efte cafo fí «o l^ouíere acüfado^Cófirma 
ron la el rey t reyua en tolédo:^ mandaron que ert 
la pefquífa t:,eicecucíon bello entiendan todos los 
alcaldes q ala fajon reíidíeren enla co:te:t fí ellos 
fueren negligentes queíosbelconfejfo éntícndan 
íp:oueanenello, 

OiRdenamosque ios bienes beíos árredadé 
res fieles t cogedores Í tbefo:eros t fus fía 

dojes fean vendidos po: lo q nos oeuíeréoenuefí> 
tras rentas fegun feíontíene eneííe líb:o enel íítiM 
lo odas nueftras renías pechos t Derechos* 
/ 'F^^tt^mós que fi algún mo;0 fuere vendió 
¡LfiJÜdo pueda fer retraydo tanto po: tanto pa^ 
ra redemírcb:íftíano:fegmi fe cótíéne enefte líb:o 
enel título Délos caprinos* 
¿rf"^0: los Deudos que Deuen los cauallerost 
^ f : bíios Dalgomo fean vendidos los cauallo; t 
armas De fus cuerposrfegun fe contiene enefte ly 
b:o enlos títulos Délos cauallerost fijos Dalgo* 
^ \ Í 0 fe pueden véderníenagenarlos o:namé 
J L Ctos Déla fancta yglefia fegñ fe cotíene enefte 
lib:o enel título Déla guarda Déla fancta y glefia, 
¿J~y©:que enla paga Délos niefones Délas ¿:o# 
•ftdfuífiones que cuellos fe gaftan bay grá Defo: 
demalíi enel vender Déla ceuada t p a j a í Délas ó 
tras cofas:mandamos que le guarde la ley q nos 
fesimos enlas co:tes Dé Toledo afío ,De+to,fe^ 
Sunfeconíienecneftelíb:o enel titulo Délos apo^ 
fentado:es, 
| ^ í 0 m o f e p : u e u a n las vencíonesquefe fajen 
VAenfraudeDe víurasrcontíeneíe enefte líb:o 
enel titulo Délas víuras, 

u c e t 

i£lrcy to 

tolcdoaño 
tcmílcccc 
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cambios, 

lib:es t francos;í que no fe arrienden; 
Andamos queeí cábiado: fea líb:e t fra 
coaífien nueftra co:te :como en todas 
las ciudades villas Í lugares De nfos 
reynos t feño:ío6:í que todos eambíeii 

Í puedan cambiarfin pena-t fin caluña áígunamo 
embargantes qualefquier mercedes fécbásjpo: 
ios reyes nueftros p:odeceíro:es:íDefpuéspo^ 
«os a qualquíer o a qualefquier perfonas De quaí 
quiereftadoocondició p:ebemméciao Dignidad 
que fean:y que ninguno fe entremeta De arrendar 
losDícboscambíosfopena que po:e! mefmo 
cbo pierda todo; fur bienes para la nueftra cam^ 
ra+ss De masque el talarrendamíento fea ningño^ 
Fquelosarrendado:esy los fusfi'ado:esnofeá 
temdosa pagar cofa alguna pouajon Délos DiV 
cboscambios^Damos po: ningunasías obüV 
gaciones-nuramentos t otras cofas que fob:e 
dio tengan fecba6+á£ mandamos alas jüftícías 6 
la «ueftra co;te;t De todos los nueftros reynos t 

íeño:ios que lo fagan anfit ttó cónfientan niprn 
mitán lo contrario fopéna oda nueftra merced: t 
p:iuacíon Délos offícios t cóiifífcacíon De fus bíe^ 
nesoeíos qUe lo coníraríó fiijiérépara nueftra cá 
tnafa^erO es nueííra merced t mandamosqiié 
los que touieren cambio publico t Vfáreu Del offiV 
cío De cambiar piíbíícaniente qué éftós tales fean 
perfónás llanas z abónadítf i coniiofas y De buc 
nafámapueftos'r hombrados ¿ y efeógídos poz 
nóséníanúeftrácolte* áElosqtié óiiiéren bevfar 
Del Dicbo officío publico énlás cíiidádés i vílíás z 
lugares Dé nueftros reynos que fea pueftos z no^ 
b:adOspo:ía lUítícíá-t regído:ésDélas talescíit 
dades z villas z lúgarés ío fiíraménto qué fágan 
en?fo:fna Dé vídaJDelos efeoger taléscomb fufo bi 
cbo es:-: quales ¿Umpían ál bien común bela cbfá 
publica p:0puefta z todo intéréfíe z toda otra cb¿ 
fariñas folameíire áéatándó a nUeftrb féruícío y él 
bien común Dlá cofa publica ̂  que no tomaran ni 
refeibíran po: ella cofa alguna en cafo que fea pió 
métida»oDadapo:eÍloíOpo:otra qualquíer per<j 
fona o perfonas^ todos los tales que aifí fuereji 
iiómb:ádosparavfar bel bícbo olficío publicofá 
gañ ÍUraUiento én fo:m3 De vida que bien y íeaí ^ 
verdáderaménte yfaran bel tal ofRcfó fm arte t ^ 
éngano z fin collufion alguna^ qm fean temdbai 
De Dar y Den recaudo áías perfbnaf De quien aigií 
íia!monedá réfetbiéren para cambiar todo lo qué 
íes onieren á bar: t que antes no puedan vfar ni 
vfen Délos Dícbosíoffícios^ es ÍÍ ueftra merced q 
en Defecto Ddós bienes Ddos tales C3mbíad0:es 
í:De.fusfíado:es fea tenidos Délo pagar poíello^ 
aquellosquélos pufieréUf Cicero toda viaég 
nueftra merced que cada z quando que nos entert 
dantos fer.cumplídero a^ueftro feruiciobé báuer 
algunamonédaDeo:oo,be plata alguna neceíw 
dadque occurra:qué en aquel cafo Uospodamos 
tomar o tomemos los cambios Déla nueftra co:¿ 
te t De qualefquíercíudades villas t lugares bé 
los nueftros reynos t feño:ios,Cí5paíl*ada!la Di 
cbaneceíiídádquéfe fagat guarde tcuifíplaiií 
fufobicl?Oi 

CXe^íjae qmlq ba refería 
plata be marcar, 
¿ g ^ l ^ q u é enaígunas ciudades Dé nf of reynof 
J^£Dódél?ay plateros féfaje vnfraude Deque 
comunníénte todas las perfonas que comp:ají 
plata l3b:adarefciben grande agrauiot oañoq 
los plateros coranméte lab:3 fa plata bé marcar 
be ley be onjé Dineros : i los q la cc>p:art paganlat 
en reales que fon De ley De onsé Dinerosa quatrb 
granos o en 0:0 a efte refpecto z ntaf la féc^ura z 
aílírefcíben mar enel valo: íntrinfico oda rtiOnéda 
los q venden plata q vale la plata que venden # 
masrefeiben lafecl?ura:y eftees vnagrauiomtty* 
efténdido po: todo el réyno y qué caliadámentó 
5émucbóDaño a muebos:^ aun beactui'nafeé^ 
losplateros víéndoque les vátó tn$& la píáta1# 

m 

rc^na ert 

enrnqiinU 
en íCozáo 
va mo tii 
irtilcccclf^ 
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t facar:? poz dto el feño: rey oon íEnrríq nf o t?e^ 
mano q Díos^aya informado oeilo embío madar 
poz fu cartaaíos plateros óla ciudad DeJ&urgoí' 
q íab:aflen la plata De ley DeajC.Díneros z quatro 
granes cofojme con la moneda^o:ende o:dena 
mos y mádamps q eti todos nf os reynos fe lab;e 
la Dkb^ plata De ley oelos DícboSA^Dineros'raii) 
grauos:yq ella fea plata D marcar y fe marq:? no 
otra algunas qlquier q plata oe menos ley mar^ 
care:y el platero que la vendiere po: buena plata: 
que cava ? incurra en pena DC falfariost paguen 
la pía tacón lasfetenaSfíla meytad para la nncU 
tra cámara:? la otra meytad para el q lo acufare* 

moneda oe 020 aun que fea Toldada o quebrada* 
0 . n t t>o i^iRdénamos^lás Doblas cafteltanas: quíer 
5uá. tu en \ qbjadas quíer fean foldadas: q feyédo 
año&'mii ^rfamífma ley?pefo Délas fanas no le menofea^ 
cccc ¿ m ^et,ttívala,ílrtenoó%lí"í ^feeenlasotrarmo 
vií (• nedas fecbas enlos otros reynos eftraños: fope^ 

na q el q lo cotrarío fijíerepágue po: cada ve5 pa 
ra nueftra cámara otro tanto quanto valieren las 
Dícbas Doblas queb2adas o foldadas ? oe mas q 
toda vía fea tenido De las refcebír enel mefmo p:e 
cío que las otras fanas« 

€lztyMí).q ninguno fcefccbe 
la moneda en blancas fecba en cafa De moneda* 

m ret t>s . r TX^ndamosqla moneda De blancas: o otra 
enrriq. ^ . M ^ q e r moneda fecba enlas ufas cafas 6 mo 
año ÜC mu neda ningüa pfona fea ofada oe la ófecbar fopena 
«ecc-uv. 4 qualqer q lo cotrarío bíjíere q pague con las fe 

tenaf ^ la nfa cámara la moneda queoefecbare^ 
!$ qual pena feala mevtad para quien lo acufare* 

Zq#4 lof cábmdoícf Í mer
caderes q refeibé moneda ? mercaduría; en guar 
da:fifuyena otras partes có los caudaler agenoí 
fean bauídos po: públicos robodo:es* 

mrvtt á f f © ^ algunos cábíado:es ? mercaderes reí* 
m** en j y i c í b e n mercaderías fiadas pa pagar a cierto 
5Eoicdo. termino ? los cábíado:es refeibé moneda D otros 
accciri í P^fapatenereiifu cabio voefpues fe aufentaá có 

^ caudales ajenos? van a lugares ó feño:ío:? a fo: 
talejas fuera oe nf o; reynos^o:édeo:denamoí 
t mandamos q el cambiado: o mercader q ta l co* 
fa fmcré fea tenido oende en adeláte po: robado: 
publico:? incurra po: ello enlas penasen q cae? 
incurren los robado:es públicos ? fe faga p:oc6* 
flb criminal en fu aufencía como contra publico ro 
bado:*^ Defendemos que ningún alcaydeniotro 
que tenga fo:tale5a ni otra perfona algunamí las 
iiueftí'as juílicías no fean ofadas a receptar al tal 
cábiado: o mercadeny q lo entreguen ala jíufticía 
queen elle cafo oeniere conofeer cada ? qndo fue* 
re requcrído:fope!ia que el tal receptado: o el que 
lo Denegare De entregar fea tenido ? obligado ala 
taí penaqueel oiebo cábíado: o mercader que fu 
focólo aietiopagarafifueifeentregado;? fea teo 

nido oe pagar lo q el tal cábíado: o mercader ito 
u í a ^ tenemo; po: bien que en ella mífma pena ín 
curra el q oe aquí adelante fuere requerido co» ef 
tanueftraley que receptare: o Defendiere? no en̂  
tregare al que ella aleado con lo' ageno oende an# 
tesque ella ley fe fí̂ ieífe* 

&ZitimMae e>onacíones t 
mercedes» 

C^e^ pamem. £n qnantas 
maneras fe fa5e la Donación* 
^ V ^ v ©naciones fe fajen en DOS maneras o 

| 1 po: manda en rajón oemuertco en faní fuer»» 
r - i W dad lín mandaXa que es fecba fin man 

da puédala aqud q la fijo Dar a otro: o 
retenerla para fi fi quilíere*E la q es fecba oe otra 
guifamo la pueda quitara aquel que la Dio: fino 
po:las rajones que manda la ley*á2fto fifuerefe 
cba la Donación aífi como manda la ley* 

C^cy 4* Como fe entíedé íícr 
p:etar las palab:af Délas oonacianes, que el rey 
fa^e* ji». 
^^^osreyespertenefcevfarDefranque5a?fa 
/ • b e r merceda fus fubdítos ? naturales: po:q aicaia.cra 
fean mas bonrrados aquellos que bié? lealméte oemu.ccc» 
firué alos reyes:? po: ello el noble rey oó alófo en 
las co:tes q fijo en Slcala oe benares: era oe mil 
ccc*?*tacví*o:deno? mádoqvalielfen las oonaí 
cíones ? mercedes q los reyes paliados ? los q 
Defpues Del reynaífen oe ciudades ? villas ? luga 
res ? otras beredades que fueron fecbas ? fe fijíe 
ffen a yglefias y monefterios ? o:denes:? a los tU 
eos bomb:es ? a otros qualefquíer fus vaiíallos 
? naturales Del reyno:? que valíefen ?fueírenfi¡r* 
mes los p:eu¡llegios? cartas oe mercedes oe lo 
fufo oícbo:? tna f uílicía ceuíl ? crímúial fueífen Da 
dos ? cóceííos po: los reyes:efto fin embargo DC 
las leyes De partidas ? De fileros ? fajarías z Dc 
coftüb2e antigua De efpaña q oifponéq las cofa» 
íufodiebas no fe podrían oar m oto:gar en tima 
ra alguna faluopo: vida D4lrey:q la tal níercedo ha 
oonadonfíjírííeXo qual limito el rey Don %lom ^rrts HÍ* 
ío qnovalalatalDon3cíóomerced:oenage!iamí cn ¿¿ ida 
ento q el rey ftjieíiécn otro rey o reyno:o gfona 6 ua año t>c 
otroreyno que no fiieifc natural o mo:ado: en fu miicccciif. 
fetío:ío*áSfí alguno Del reyno fíjíeffe ta! enagena 
miéto qpierda lo q alíí entregare: ? refeíba pena 
íegunaluedrio oel rey ,C quíío q fueííe guardado 
y que no ouieffe otro entendimiento contra la DiV 
cbaley*-|^ero que aqllor a quíé fueífen fecbas laí 
tales Donaciones ? mercedes fea tenidos De fa^er 
guerra ? paj po: madado oel rey a fu íeño:io real 
? no la puedan Del apartar que no fe entienda fer 
otorgadas las tales mercedes ? p:euílÍegíos:? fí 
ehRey retuuiere en fí moneda fo:era ?alcada6? 
otrosperecbosqfegíiardeafrifeguncí ehlosDiV 
cbos puíllegios ? cartas fe cótiene:? fi enellos no 
fefajeínencíon nomb:ad3méte:queda la 'fuítícia 
que no la feaya el oonatarío.-pero lí parefcíere po $ 



las palabms oelpíullegío:fii íntencío: ñiéífe oe gé-
la oar como fí oí^eíf ::que «o éhtrafTe a^ merino ni 
alcalde : nifavont ni otrooffíeial el tal Donatario 
puede rfar Día uíflící3»á£ltb mírmo feril fienel pje 
mllegío Di^elíeqel oaua el lugar enteramente no 
reternedo el ̂ a íi nirtgña cofxz ú la Dieífe con todo 
poderíos feño:íOrealqalrevpertenefcieí?*e» ^ n 
ral cafo fiel Donatario conel Dicí?o titulo vfabela 
iuftidacotíMuadamentepo; tíépODe. xÍ»añOóito 
Telendo intermpída pot algñas Délas maneras q 
fe cotiene enla lev & titulo Délas efcripcioes cote 
indasencftelib^o ¿Ofielre^ rfoDela Dícl̂ a juftiV 
ciaípo: tato tíépo q la pueda ^anar en tales cofas 
el Donatario: o ganaría la tal juftícia t podria Dê  
lia rfar* ^ e r o q la yulticía mayo: DO elfeiloz no la 
cDptierefmque al rey Déla complinpo:q es cofa q 
6lrey no fe puedeaptan t otro fi fi élos puillegior 
Í cartas fe contiene q el rey I?a5e merced Del lugar 
con todos fus Derechos q a t Deue l?auer en qual^ 
quíer manera en aql lugar * Entíédafe q selos pê  
cí?os t las rentas t caluñas t mbutos Derechos 
v heredades q al rey gtenefeian enel lugar t no k 
énriede Dar laluftícia f Jluo fi la onieflé ganado po: 
tíéporfegñ fe cótíene enla Dícl?a ley oelas pícrcríp 
ciones^ el re^DÓ ̂ rtrriqá'iij.enlas coates q bíjo 
en Sojdouaraño 6 miúecc^ lv*p:omet¿o 6n6 w 
der píomutar ni enagenar a perfonar éflrañas De 

. fuera Del reyno: ciudades t viikm lugares t ea/ 
ftíllos ni heredades t ínfulas De fu re^no ni De fu 
cojonarealmilo permitiría ni confentiría yfegiw 
rolo allí poj fu buena fe t palabra real* 

CXc^ü|^0ue árq no puede 
faser Donación Délas ciudades z villas z lugares 
Defu coionareah 

m re? t)5 '4^%^ eonuiette alos reyes vfar De tanta fi aque 
3m. n. en .L R$a:y largae5a q fea cóuertida en vicio De De¿ 
vaiiadoitd jtrucion^oaquela franquesa oeue íervfadacon 
ano t»e imi o:denada intencio 11 no amenguado la co:ona real 
ce • ̂  M' ni la real Dígnídad:po;que los fuceflb:es Di reyno 

refcibirianpozefto grande agramo.^ po: ello el 
rey Don 3lonfo q fí5o 3. o:deno la ley be fufo conten 
«ida quando cumplió edad Decanos enlas co:^ 
res q fí$o en valladolidera ce mil*cccf t lvt},í0rc? 
g o t prometió De no Dar ni Donar ciudades: villas 
ni lugaresicaftillos nifonale5as ni aldeas ainfaw 
te ni a rico bob:e: ni a Dueña ni a perlado ni a o?de 
ni a infanco ni a otro algúo.^aluo ala reyna Doña 
íConíiácaYu mugen Y efto mífmo otorgo el Dicbo 
rey oon Slonfo enlas co:tes 9uebi5o en zpadrid: 
cr3 De tniUccuz I x v i j ^ lo cofirmo fegun qDe fufo 
fe cótiene lofufo DicboXonfirmo lo el rey DÓ iBnr 
riquea|;enl3S co:teí qfí^o en to;o:er3 De miUcccc* 
íny enlas cojtesq 650 en burgos:er3 De míUccG 
ZÍXÍUT ^íto mefmo paometío De gimrdar el noble 
rey Don ̂ uáa).enlas co:tesqfijo en camo:a»año 
Deía encarnación De nfofeño;DemiUcccc^.r):ni* 
y enlas co:tes quebró en Burgos el Dicbofeño: 
rey Dó 5 « 3 el año pc¿w. Defpues Délo ql eí Dícbo 
feño; rey Don 5 «an« ij • viendo z cónfiderando que 

befpues belas leyes t ó:denancas fufobiebass 
po: ímpó:tunídad De algunos grandes Delreyno' 
auia fecbo algñas mercedes De ciudades z villas 
í lugares t retas? pecbost berecbos algunos 
grandes t naturales Del reynot a otros criados 
z oficiales Defu cafa^po: ello fefa5ia perjuv5io 
al3 Dignidad real «r a füSfubcéfío:es que Defpues 
Del auían Dé reynar a petición t fiíplícacion Délos 
pzocuradojes Délas ciudadesf vi l laslugares 
De fus reynos enlaó concr que «50 en ^álladolid 
año Déla encarnación De ufo feño: be ntit ecccrlv* 
^ftatuyo z o:denó po: ley pactot cotracto firme 
y elíabíe fecbo t: firmado entre p a r t é r ^ u c toda/ 
las ciudades ? villas t lugares que el rey tenias 
poífcya z la6fo:raÍe3as aldeas? términos z furif 
diciones De fu natura fean inalienables y perpe<í 
tuaméte? imp:efcriptíbiles y pennaKe^caiiíy que 
den lienip:e enla real cocona De fus reynor•En tal 
manera queelDícbo reybon^uá tiiííislubceffoií 
res que Defpues Del reynaifen no puedan en todo 
ni en parte enagenar lo fufo Dícbo* Cicero que íi 
po: alguna grande v:gente neceflidad po: rajón 
De grandes y leales feruícios que alguno lebi5í^ 
fe:o en otra manera al rey fuelle De neceiíárioDe 
p:oiieer z faser mercedes be algüos valía ilof que 
no lo pueda baser fatuo vilta z conofeida la tal nê  
£eíl!dadpo:elrey. Concófe'fo De cofelo? común 
cóco:dí3 Délos 6 íu cófefo q en fu co:te alríéporeí 
íidíeren / o Déla mayo: parte bellos en numero De 
perfonas? conconfeioy becortfe)ODeíeysp:ocii 
rado:es De feys ciudades qualeí el eligiere? nom 
b:are allende los puertos fiallafeouiurebefajer 
la tal Donaciomo merced:o De aquéde los puertos 
l i alli fé ouiere De ba^er la Dicbá p:ouificí, ^cyédo 
losDícbos p:ocurado:espfentes y^ í id to efpe<« 
cislmere llamados+^os qles juntamente conlos 
bel cofejo faga Iurarneto en fo:ma q fob:e lo fufo 
biebo verdadera z ftelméte toda afteccio y amo: y 
odio poítpueftos Darán todos fu confefo* C ^ f i 
en otra manera la ral Donación o merced fe físierc: 
o contra la foama fufo oieba qualqer alienación fe 
bí5iere po: elíé mefmo becbo fea mnguna:y De niií 
gñ eftecto y el Donatario o fus fubcefio:es berede 
ros no pueda po: tal titulo adquenr ni ganar los 
tales bienes ni a ellos puede paífar el feuo:io? 
p o M o n ? po: ningñ curfo ni lapfo De tiempo lo 
pueden p:efcreuír:masíiemp:e queden tfínguert 
enla co:on3 real: y bella no fe puedan apartan 
C5tem fin embargoDeltalenagenamienío elre^ 
pueda lib:e ? Juítamente tomar ?recob:ar los DW 
cbos bienes fin algñ conofeimiéto De caufa.í0fro 
fi que la ciudad villa ó lugar:que aííi fuere Donado 
oenagenado pueda fin pena alguna refíftir el taf 
enagenamiento o Donaciomo obttanres qlefqmer 
p:eiul!cgios y cartas reícripras ? mádamíetojs q 
el rey fi$iere+ j l o s quales Defde agQ:a anulaftos 
aun q teííga p:nnera y fegndai'ufliÓ con qteniuter 
penas y claufulas De rogato^as generalero efpe 
cíales y otras qíefquíer firme5as ab:rogadones 
berogacíonef voto z juramento;aun qeirey befíi 

í ?!1 
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5:oi)íomotut cierta fdeíidav abfoluto poderío 
<5emt?rar enícs tales cnagettamíétorXa el oícl?o 
ferio:revoó^uáoe fu cierta fciécíat mom.ppío 
Y ablblnto poderío lo ab:rogot DcrogoxafTo z a 
nulo v q no tcga fírme5a argüa: Í |uroí:p:omctío 
fo lafereal fobze la cm3 Y fanctosenaselíoscftan 
do av pzefeiites loé &e fu cóíqoit los Dichos pzot 
curado:es Del reyno q realméte ̂  cóeffecto guar^ 
dará t cnplíra lofufo oící?o y coutra ello nof ja ni 
vcrna i exceptas las villas De humilla t vtiel oe q 
Iib:emetepi!dieííe5ífponer*y: erceptas otrolílao 
cofas q el oícbo feííoj rey oo ̂ uá oíeffe ala re^na 
o al paíficípe: o páicefa. Xasquales oiueífcn po: 
fu vida el vfo f meto y oefpues oe fu vida no pudie 
fefirpaflar a otro algño:mas quequedaífen cófolw 
dasenlacojonarealf «©trofiq las Dícbas ciudad 
des z víllasí lugares fean l?ecl?08 mfcripnbles ̂  
enalíeií ables; ̂  Tos oonatoíios f uré qaado los t>U 
cl?os bienes le fuere Donados q guardará cfta ¿y 
t no enagenará los Dícl?or bienes i fi oe fecbo lo fí 
Rieren qla talalienacionfeaníngmiaiaunquefea 
po: el rey general/ o efpecialmentcconfirmada có 
qualefquier no abftancias t p:ol?ibicione8 ann q 
fan con ciertafcíencía o propio motu^eroque 
po: efta ley pación ni contracto no entendió el w 
cbofenoueyoon ^uanreuocarlos p:emllegios 
oclas ciudades Í villas t lugares: ni los Derogar 
en cofa alguna^eroq finquen fiep:c en fu faerca 
ívígozlaqual Dícl̂ a leyel rey Don ^nrriquenfo 
hermano que Dios aya confirmo enlas coitcr que 
fi50 en £o:doua;año De mil, cccclv» t nos la apw 
«amos •r confirtnamos'r mandamos guardar» 

CXe^ tí^ WmcacionbcUe 
mercedes-r Donaciones que el rey Don Enrriquc 
quarto bí5o De aldeas términos t jurifdicíones 
Deías ciudades t villas* alBlas cones q l?i50 el feño: rey DO áSnrríquc 

ufo bermano q Dios a ya en fancta xparia DC 
Bieua :año De, Ir jcíti. po: los p jocuradojes 6 nfas 
ciudades t villas ó nros reynos lefue fupplicado 
quepojquantoel Dicbofeuo; rey auia erímidot 
apartado Del territo;io i jurifdícíó 6 muebasciw 
dades t villas De ufa co:ona real algños lugares 
De fu'termíno Í jurifdició -r bauia Dado fus aldeas 
í términos a algunos caualleros t perfonas pô  
derofas^ q po: las tales mercedes Í gracias no 
íolo las Dicbas ciudades t villas pierden IOSDÍ^ 
¿bos lugares t términos: mas aun pierden los 
otros terminos q les queda pa los atribuy: alos 
otros lugares que les fon Dadas: Í po: efto fe t>a 
ftruyenlas ciudadest víllasí feeftrecl?áfusterí 
minos t piákro q fueíl'en remediadas las Dicbas 
ciudades ovillas: tingares» CíSpo:endeelDiV 
cbofefío:reyDoenrríqiiereuoco t Diopo: ntngu 
nasyoe ningún val0:yeítecto todast qlefquier 
mercedes gradast Donaciones q auia fecboDefí» 
de^v>Dias Del mes DC 0etiéb:e Del ano De» lcm|»a 
todost qlefquier perfonasDeqlquíer lev yefta^ 
doycondícíon:p;eeimnencíayDísmdadqfuejíen 

De todas t qualefqtííer aldeas^ termitíosí riiríf̂  
dícionesq p:imeramenteeran Dequalefquierciuí 
dades villas t merindades óla co:ona Í patrinto 
nío real • qualefquíer cartas t puillegios Délas 
Dicbas mercedes Í qlefquier tomas t ap:ebenfió 
De poflefTió: v 6 otros actos q fob:e ellos ouieíTen 
ínteruenídory q fi tales cartas parefeieflen q fueff 
feuobedefcidas -rno coplidas po:los cócejos-r 
perfonas a quien fe Dirigen aun q fueíl'en p:efentaí» 
das t obedefeidar po: clto^E o:deno q fin embar 
goDdas talos mercedes í puillegios losDicbos 
lugares t términos t j urifdíciones finquen í fean 
Délas Dicbas ciudades T villas De quien eran p:w 
merametequáto ala .pp^edadt: poífefíion aflíco 
mofi nunca las tales mercedes-r Donacionesfue^ 
ranbecbas • í£ Dio poder t: facultad alas Dicbas 
ciudades t villas q cadaquandoy comomejo; 
pudieífen recob:aíren !a pofl'eífió óllas po: fu p:o 
pía aucto:ídad^ mando alos Del confefo t oydw 
res bda audiencia q Den t lib:en cartas a todos z 
qualefquíer concejos fob;e lo queoiebo es* 

C2íe^v4 tós bommus q el 
rey finiere lasfaga có acuerdo Délos De fu cófeío* 
HTeMs Donaciones y mercedes q el rey bí5íere 
J u i l a s Deuetajer con coíefoDe todos los De fu 
confefo o oela mayo: parteen numero De pfonas* 
T^ero el rey puede Iib:ementc l?a5er mercedesfa^ 
fta en quátia De^fanil mf s t no mas;í fafta el nm 
mero De quatro lanzar quando vacaren po: muer 
te o renunciación o p:iuacíonf B fí la vacación fue 
reDemayo:quantid3dno la puede fa^erel rey fút 
confelo Déla mayo: parte Délos De fu con fejo fcgíí 
que es Dícl?o* i^ero efto no a lugar enlos oíficios 
meno:esDela cafa Del reytmenlas límofnas y má̂  
tenimíentos ni veftuaríos ocios meno:es offteios 
tiíoelas laucas que vacaren Dcpadrca bí)oníen<! 
las mercedes 6 cauallos y mulasí:paño8:y ellas 
cofas puede el rey Dar a fii voluntad íin algún con 
felofegunqueloo:denoelfeño:reyDon fuanfiw 
gundo enlas co:tesquefí50 cu valladolídañoDC 
milyquatrocíentosy quarentay cinco* 

que fe fajen en fraude oe no pechar que no valam 
^ T ^ S l d ? a s perfonas en fraude De no pecbar 
>lZbanfecbotf35éDonacíoncsafriafi)oscle^ 
rigos como a cftudiantes* y otro fi vno tiene tres 
oquatro ftjosy el vno es clérigo y efento fajen le 
los otros pecberosDonacíót trafpaflacio Detori 
dos fus bienes t fajen entre fí otras paciones ew 
cubíerraméte* y otros po: fajera DOS pecberías 
vna fajen el vno al otro Donacíony traípafTacion 
oetoda fufajienda^ fob:eefto fonfeguídosy fe 
liguen imicbosplcvtosycontiendasyfonfanga 
dos nueftros pecl?eros^o:ende Defuíádo los ta 
les fraudes^ engaños o:denamo8 q fi alguno es 
pecbero:í ¡?i)oDepecbero;yno fe falla abonado 
Ca q fe faga ejrecució en fus bienes po: pagar los 
tales pecbos q bá De pagar po: rajón Déla tal oô  
nación y trafpairamíento quei?a fecl?o o fijícrcen 

W rtf t>5 

valladoltd 
año oe mil 
cecdv. . 

burgo* era 
t$mUccc% 



Xflno quintó, ZMoM. foXKVin, 
pcrfom efenía po; q el 6rccl?o pzdutnc qfte féfí5o 
cstutelófamenrc a fin oe no pechar ni contribuí ^ 
quela tal oonáciono tmrpalíamiento fea ningún 
noc>eoerecl?ov qamctigwaoeIosoícI?os bienes 
la ral piona q altí feo oonacio oelos oícbos? biener 
fea p:efo fu cuerpo v efte afíí p;efo fafta qtie be bíe 
nes oefembargados fû or en que fe faga la bícba 
C]CecUcíon:v en taro íeale Dado lugar fí qniíierepa^ 
ra que oiga v alegue oe fu oerecbo» *|̂ ero que no 
falga oela oícba cárcel fafta q bavá pagado lor oí 
cbospecbO0:o muellrera5on legitima po:c|aín 
no lo oeue fajer* fi£ ntandamog al maeftre efcuela 
t a otros qualefquíer luejes tcclefrafticos que fa 
5en o Rieren p^oceíTos contr a las ufas juftídas 
V pecberoe po: virtud oelos puíllegios béla vgíe 
fía o eftudío que régan po: fus perfonas ante ñor 
ala nueflraco:te:oentro o cierto termino quepo: 
nueltra carta les fera afTígnado:? no partan oella 
fin nueftra licencia t mandado íoenra5onDe los 
bícbos pwceífos que afli fa5en o frieron* 

C X e p í j Á c los legos qm 
finieren oonacíone a monefteríos o clérigos o per 

mtcto© ^olia0eí*ent^P3guenelquinroalfe^ 
5uáai.eiv OlMeH3mostmaRd3moŝ  <íl̂ í<í»fer legó 
vaiiadoiíd V - r t otra perfona fubjecta a «uellra JunTdícíOn 
año t)cmtt realq oonaren o vendieren o en otra qlquier mane 
cccctî if. raenagenarenpó:cjualqmeftitulo^quier berê  

damíento o otros bienes ra^es a vníueríídad o 
colegio a perfona o perfonas efenta q no fea 6 nf a 
íurífdídorealmí fub)ectas a ella fean teurda/16 pa 

i gar Y paguen a ñor la quinta parte oel verdádero 
valo: oclas tales beredades t bienes ra^er ^aíír 
Donaren y enagenaren y efto oemar &ela alcauala 
q nos pertenefcequando po:manera oe vetafueí 
ren enagenadoŝ F oefde ago:a eftablefeemos q 

; ba^an fê do v fea oblígadof los tales beredamie 
^ : tos t bienes ala oícba quinta parte t bâ an pafí 

íadoípaiíenconefta mífmacarga^feá bauídos 
po:tríbutafiosí po: tales losfájemos Í contlí̂  
turnios enguanto atañe ala oícba qmnra parte;̂  
í>eefdeago^ ap:opiainosane¡camos t imponen 
tnos al orebo tributo alos tales beredamíentos-r 
bienes v enellor ̂  fob:e ellorental manera que no 
puedan paífar nípaflenfiii la oícba cargan tribuí 
to^ feguramos po: nf a fe real 6 no faser merced 
oela oícba quinta ptemíparte oella en general : ni 
efpecíal a perfona ni a perfonas algunas Oeq Iqer 
cftadoo condicíóqfeáníacolegio niVmüerfidad 
mar q lo mádarempf cob:ar t erecutar afírcó cía 
ctoitmandáínosa nfoseofado:e8 mayozes q lo 
atoten affi po: codició enetqderno oelas alcana 
Uety q lo arriedecó elía condtciáv q los recauda 
do:e0 z arrendadozes fagan 'furaméto 6 no faser 
gracia oela quinra parte có tato q los arrédado^ 
resno nos pueda poner po:ello oifcuento algño» 

C ^ v í í j * q elrevnofe 
.pación oe pínosrní mojos nigalC3s;ní orrâ ^ 
be^0atáracaims* 

At\&i( \ entendemos 5 cumple a nfo fermeío: t 3dm* 
Jb£al bien publico oe nueftros revnos es nf a vo 
luntad oe no. oarm'fa5er oonadon a perfona alga 
na oe pinos i mo:os ni galeas ni otra cofa aígña 
oelas nf as taracanas*í£ que las cartas oe merec 
des t p:euillegíós q los revesnf os p:ogeníto:es 
0 nos ouíeremosoado o Diéremos fean ningúas: 
toe ningún effectoraun que fean fob:ecartas ófe 
gunda íuífió o oende adelante t aun q lean oadas 
oe nueftro p^)pío£motu con qualefquíer claufular 
6rogato:ias i t firmc5as é fea bauídas po: obíep 
ticías*í£ oefefidemos a uros fecreta ríof ^ efcrííia 
nos De cámara q no las líb:en ni íob:eícríuan fo# 
pena oe nf a merced ví)e p:íuació oelos offícios* 
^ mandamos alosnf os alcavdes oelasnfas am 
racanas q enefta pte no cüplan nfas cartas ni oc 
cofa alguna oelas oícbas ataracanas a piona afe» 
g u n a ^ fila Dieren que lo paguen De fas bienes:^ 
oe mas que po:cl meímo fecbo ba^á íídído y pier 
dan todos fus bienes para la nuefti a cámara* M -
Defendeínos a nfo3cdtado:es'í a fus lugares ta 
nientes queno feríale ni lib:en las rales cartas ni 
alualaes:fopena Dep:iuacion oelos officíos, 

€ 2 x ^ 4 0ttc tóf cofas que el 
re^ Diere fean firmes* ^ 
Í | ^ Í 3 S cofas que el rev Díereaalgno:quenoge itmo* 
JULlas pueda quitar el ni otro alguno fin culpa 
1 aquel a quien las Diere faga oellas lo que quífíeí) 
re allí como oclas otras cofa; futas* CíEfimu 
riere fin teftatnento bátanlas fus ber^deros z no 
pueda fu muger Demandar parte odios: t otro (t 
el marido no pueda Demandar parte oelas cofas 
queel re^ Diere a fu muger* 

a perfona eftraua fuera 61 re^no;oe villa o caftilld 
0 beredamiento no vala* 

BJ^uíéndo la ley fecba t o:denada po: eíre^ 
oo enrríq nfo \?a mano que fancta glojia aya 

enlás cojtes oe coidouamos no entéddrtof oarhí 
fajer merced al rey mí a otra perfona eftraua 6 fue 
ra De nf os reynóíroe ciudader villas ni caftiilo? ni 
lugar ninerra; ni beredamiento mí yfias oenfos 
reynos i? feño:íof ni oe nueftra co:ona realmi gmi 
tír ni Dar lugar q lo tal fe faga:t aflllo feguramos 
po: nueftra verdadera fe-rpalab^ real;-: oefende 
mos queningunos ni algunos oe nueftros fubdp 
tos t naturales no fean ofados oeoar ni vender ni 
trocar villas ni lugares ni caftíllos:tierra; ni bérc 
damiéníos niyflas 6 nueftros reynos a rey ni a fe 
ño: ni a otra perfona eftrangera oe fuera oe rifos 
reynof;fOpena oela nueftra merced* 

^ X c v s f M o:dc queledeuete 
ner en fa5€r mercedes í Donaciones y en moderar 
lasfecbas* ^ -
F r t Snemos po:bien que las mercedes que fefj> ^ ¡ . ^ t¡ff 
1 A gieren po:fób 
puéderi oel iodo reuocaníaluo fi los 4ue las refeif año oe mu 
bíerou ímííeronoefpues a nos / bemanera que en «ícc. ivf 

i mj 



toáó o a pám las mcrdftdte ítpoilos mies 
fermcios no reícibícrcn otras mercedes» 
Cl^af citte Rieron po: tteceífidad parefee que íli 
los que las refdbíeron piocuraron las tales nece 

mátmnt ílídades-t anudaron a las foftener quefe les oeue 
I r¿narcT <:lllítart0í̂  ̂  que refGíbierofi.zpas fí no pufíerd 

T alre^enlatalnecellídadíleílruíeroneneUaquefo 
óue tnoderar ateta lacauíatla neceíltdad y el íer 
ufcio v qMlídad oela perfona* 
Citas mercedes ̂ fe fiisíeron po? feruíciof pequé 
fíosbeueníemodemr Demanerâ ue relpondan * 
dlos^ífo mermó las que fe fí5íeron po; feruíciof 
tn que los fermdo:es l?auía» P*otiecl?os* 
C ^ a s que ftjeron po: ínterceflíó í)e pjíuados 5e 
otrasperronasllantesm oefpuesno ôuo otro 
mercfcímientoríírermaospuedlféreuocar oelto 
do^eroDeiienfe moderar oonde ouíerou algña 
sudatefto mefmo parche oelo q fe ̂ ouo po; reuñ 
ríacíoncr oelos tales jptf uados:o oe otras cfonas 
laluo fí los que lo refeíbíeron oellos lo Quiero» en 
fatíffacíon moderada oe buenos feruicíos q a los 
tales paíiiadost otras perfonas l?ouíe(renfecbo# 
Ca en tal cafo oeuefe todo oefeontar al que lo ref 
nunciofimuíelTeluroen quefe le oefcont3líe:tfi 
ttOOeuefe fa5era losquelo reícíbíero alguna maí 
templada moderaclon^as q fefíjíeró alós facto 
res ocios grandes fí po; fí mefmo no líruíeron al 
re^ oe manera que lo mcrefcíeírenfuftaméte feles 
puedan quitar alómenos moderar en lo qual fe oe 
«e mucl?o confiderar fifiruíeron al re^ enlas tales 
cotratacíóes loq fecóp:opo:peqñOspcios ptiê  
defe quitar íi los q lo cÓp:aro fon muy bien entro 
gados có ganácia conofeida oe lo qoieró potcllo 
pero oenefeles fa5er alguna emiéda po:q lo oíeró 
po: ello l̂to q fe ouo po: alualacs faifas o firman 
das en blanco muy futo es q fe les quitê  Citas 
mercedes que fe ñ5íeron po: buenof:t: rajonabler 
feruícios co:refpondíenter a ellas oeuen fer cofer̂  
«adas*0fto mefmo íe oeue guardar enlos Turos 
quefc oíeron en pago oe fueldosí acoftamiétos 
peuidosy perdídást oañosXos márauedísoe 
Íuroquefecomp:arenpo:ra5onablesp:eciós: fi 
fecomp:aronoelreyoeuenferconfirmadof:faluo 
íi el rey les quifiefTe remediar oádo po: ellos el juf 
topció^XDasfi fe cóp:ar5oe otros qlos ouieron 
í>eloeuefemirarcomolobouieron 6lrey acjllorq 
lost>endíeron*Efino los ouieróbié alos tales fe 
oeue oefcotarfi tienen jurosen q feoefcue«ten:tfí 
«o los tienen oenefeles mandar qfatíffagan alos 
iCóp:3do:ef oe lo q leí" oíero po: ellos:í íeyedo pn 
meramente f̂ tiffecbos qtai los a lor cóp:ádo:es+ 
Cl los rnarauedís q eran oe po: vida:oeueñfe to: 
mr oe po: vida:o oe lácas:o oe olticios:o ómáteni 
míétos como eftauan psímero fi no ou o feruicíos/ 
o merefeimientos po:q fe les fí5ieíren oe inro: lo; 
marauedis oe furo q fe oieróen cafamiétos:fi los 
Oíoelrey olos oimos nos no fe oeue moderar en 
tanto que miran los cafamientosmias para q oef 
pues oeoílfolutos los matrímoniofoeuefebauer 
relp^o quiefon las tales criada í ^¿rgo que 

aellas fe tnuoí tas perfonas con quien cafaro^fi 
los tales mfsoiero otras perfonas en caíamieto 
es oe mirar como los ouiero los q los oíérom B ñ 
no fueron bien auidos oettefe oefeótar como arrw 
ba fue oícbo al q los oío en cafamiéto:fi tiene |Uro 
en q fe oefcuente;o qcarlos o amoderarlos al í lo 
refeíbip fey édo pm^ 
aqllor q ge los oierótáSn todo ello oelos cafamí» 
tos mádamos q qde en facultad oe ge lo pagar en 
Dineros cada q qfíeremof a oíe5 milmf sel millán 
qr~í 8s rglcfias parrocbíales oclas montañas 
JJLque fe llaman moncíteríos:o ante vglefias:6 
feligrefiaó pertenefeen al rey:t nopuedan fer eriaí 
genadasiv reuocamos las oonacioes Í mercedes 
que oe ellas fon fecbas a caualleros t á otras fifo 
nasqualeíquieríeguníecoriene enefte líb:o:enel ' 
título oe la guarda oelas vglefias:enla ley queeoí 
mien?3»0obje muebas alteraciones* 

B5 acaefeiereque nos ouíeremos oado ooíei 
remos cartas para que algunos fean oefapo 

deradosoe fus bienes t oífícios: y oellos fíjíereí 
mos merced a <>tros+lftueftm merced t vote 
es que las tales cartas fean obedefddas t m em 
plidas fegun fe contiene enefte líb:o enel tímlo oe 
la reftítucion ocios oefpojados» f f i 

C^c^quenmpno tome fer 
uicioníocrecbo oi5endo fercomendadero oeciu» ^ 
dadesíviüast lugares, S r í i s íf l 

5ngun cauallero ni rico bomb:e fea ófa ¿U^¿¿1 
| do oe fe entremeter a tomar fermdos ni em oe mú 
oerecbos oclas nueftras cíudadcát w ccctkn^ 

' lias z lugares ocnucftros reyuos óí5íe 
dofercomendaderos:po:queelrevfo!amenfee3 m - ^ 
comendadero oe fusciudades t villas t lugares* ^ 
áSfíalgunascartasfonoateencontranonova enmsdni 
lan y fean en li ningunas* anoiemií 

CX^íf.cl rqfolo es coméda ^ 
dero ocio abadengo^ oclas yglefias y moneftc* 
ríos oe fus reynos* elB todos nueftros reynos t feño:ios nin̂ tw ̂  rcf ^ 

no fea ofado oe tener encomienda en abadS» Bionib e» 
go:o po:que nos folosfomos comendaderosoe aiem 
lástglcfiasímoneftcríosdnfosrevnostfoinof ^ « « . c c c . 
tenídosoelosoefcnderí guardarafíicomoa coi «^^í» 
fas nueftras^o:que los abadengos t yglefias 
t monefterios fueron Dotadas t refeíbíeron límof 
tiast oonaciones ocios reyes nueftros p:ogeitt? 
to:esí los religíofos fon tenidos po: los reyes t 
Dortado:es rogar a o í o s ^ qualquíer que tornan 
re encomienda oelabadengo fera maldito De oío? 
t incurra en nueftray:a* 

CXe^uj .que tos cncomíedas 
De lugares oe obifpados abadengos o moncfte^ >cf *í 
riosooeyglcfiasningunolastomenioccupc* 3wM'i-m 
/rvandamosqucqualquierque touiereenco W4*1* 
>l£mícndaDelugaresocobífpado»o^dení -



151 re? bó 
|Bnrri"q.íí. 
c» burgos 
sñobc mil 
cecee* tf* 
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151 ref bó 
Blonfoen 
Íleon* 

ÍS\ ref bo 
J&nrrli|'t|* 
c n S o í o . 
íSlrc^ b5 
3uan.(.en 
íSírbtefca 

/Elrc? b5 
aionfocn 
alcalá ano 
bemil.cce. 

ISl ref bó 

en burgos 
XSlmefmo 

gosg luegolas oejecn-r oefampareu !íb2emenre 
coeicadas nofeanofadosDeudeen adeláteoetcM 
mar ni ocupar: nitomen ni ocupen encomienda oe 
obifpadomi oe abadengo; ni oe moneílertos oe 
religiofosmi oe mójas:ní oe yglefías: ni oe otros 
íantuarios»^ fi lo contrario alguno friere fean fo» 
creftadas las gracias t mercedes que .oe nos tíe^ 
iien:y en tanto que touicren las oicl?as encomien̂  
dasocupadasno pueda b̂ uer ni gojar oelasoí^ 
cbas mercedes ni pueda mouer oemádaseníu^ 
5io contra otros ni pueda reptar/ni a otros en |uy 
510 emplajar ni fuera oe j uyjío po; las in|urias:o 
Deudas: o Daños q les fuere fecbos enlas quales 
Dicbas paias incurra po; el «nfmo becbo: no em̂  
bargate quelos monefteríos yglefias:o gladô :o 
abadeíTas: o mondas lo otojguéí cóíietaf alos 
oiebos ocupado:esno les p ueda ap jóuecl?ar fue 
ro vfo ni coftumb;ecarras:p;euíllegio8 ni rnércei 
desqucocllo touíerenlo qualtodoreuocamos, 

C1íev4U).fátiela8 encomien 
das oelas tierras t alfojes oclas ciudades t w 
llaspertenefcen alrey* 
/^kiadenamos otroíí que enlas tierras t alfo> 
\Jr5€8 oclas nueftras ciudades z villas lugaf 
res: ninguno fe entremeta a fer comendaderonía 
tomar yantar; pojquanto la tal encomienda pew 
tenefee a nos t no a otro ninguno* 

CXe^ jjíimem4 muger no 
fea obligada a fiaduría Del varón. 

3ndamosqueatódo;iaque dmarido -
po: qualquier inanera: ó po; qualqíiíer 
rajón que bijícrc la muger ni fiî  l?^! 
jos no feati obligados a ella* 

C%ei?4^uctó muger no fe 
p:cíapo: Deuda* 1 

OtRdenamos que po: las oeudas que el manV 
dooeuierc:opo; lafianca quefijiere: la ttnu r 

gernofea p;efa aun que las oeudas feanoenuê  
ftras rentas t pecbos Í oerecbos* 

CXc^ítí^ó? qiisntotícmpoi 
fe p:efcriuc lafiadoaa* 
^áf^ualqerq faliere po: fiado: po: otro para 
/_ l jo pfentc en Juyjto fafta cierto tiépo t cayere 
enlapena po: lopfentar fino lefuere pedida oeiií 
tro oe vn año contado oende el oia q enla oieba pe 
na cayo no le pueda fer mas adeláte Demandado* 
€ Z q m M n € los merinos tí 
los adelantados Den fÍado:es* 
v¥~?í0smerinos que po: nueftre s addantadoí' 
JfcJLftieren puertos fean tenidos oe oar fíado:es 
enla cabera ocla menndad ante el juej ocla oieba 
meríndad fafta en qntia De vevnte mil marauedís 

OlRdenamos que los co:fcgido:esfaga íura^ 
mentó z Den fiado:es q dmra enlos lugares 

Defucoinegimictoel tiépo oela reíidencíakmfc 

cotícneeneftelib:oeneltítulo ocios co:regido:ea 
enla ley qcomicca*£omoquíerq fegü ocrecbo, 

fCXe^jSrimem^uemnfioo 
p;éda aotro po: oeudamien otra manera algña* 

iRdenamos Í mandamos que ningún r_ feí 
bomb:eíeaoíado oeipiefider aotro:^ monlen 
'mngun concejo a otro po: cof3queDi> aueia.era 
ga que le oeue:y le aya oe complir 0 le fa m»i.ccc» 

jer o oe piender alguno po: Deuda que otro oeua: 
faino filo pudieííefajcr po;que la otra parte fe oí» 
blígo::: le Dio poder para que lo pudíelfe p:endar# 
íg qualquierque contra efto fijiereque cayapo: 
ello en pena oe fo^ado:t f̂ ero que íc¿ guardado 
res pelos montes:': oel pan t od vino: t ocios pa^ 
ftos:y ocios términos po:quefon perfonas publi 
cas que puedan picnder fegun fus fueros t coftiw 
b:es que ban lín la pena odia lev* 

C Xe^tj. I0HC vn conec/ono 
pnedap:e!idaraotro* 
^r\€fendemos que el concejo De vn lugar nO /gi o a 
' U í e a ofado oefajer p^ndarodedeejo oe otro atonfo en 
lugar po: rajón oe Demandan oe querella que vn ^adrtd.; 
vejino tenga cóotro*í£ qualquíer q lo cótrario fu 
5iere afii como conofeído robado: fea punido: pe* 
ro que eí ] sej od lugar fea tenido oe I?a jer fuftida 
fin Dilación oe malicia alguna al que fe querellan 
re:én otra manera que f ra punido el 1 uej po; el oa 
ño quepo: mengua oefulticia acaefcíere* 
Cte^tí/.qmngao refifta U$ 
p:efidas q el rey mandare bajer po: fus rentas* 
/p|Hndamos q quádo nos embiaremos a p:é 
^JL^der o erecutar po: las nfas retas: t pecbor ^¡ REJ 65 
Í oerecbos q ningún concejo ni canalleroní perfo 511 
na pnuada no fea ofado oe rdiftir la Díc,l?a CKCCW 
cionop:éd3s^qualqerq no cóplierct refiftiere 
nf a carta z mádado fob:e la Dícl?a cjcecucíó t p:é 
das q fi fuere cóce|o o perfona poderofa: q pague 
fey feictoí mf s oda buena moneda^ efto qfc lib:c 
en nía co:te: t ft algña perfona fingular po; fu pc# 
cbo cfpecialfijierc reíiftencia alas orejas cicecuí 
ciones:í p:eiidas como oiebo es que pague coiiel 
tres tanto lo que oeuiere:y efto q lo Ub:c los alcaú 
des oda ciudad villar lugar DO efto acacfcicrc* 

C TiqMi}* mxM tógstmrdss 
odas oebefas puedan lib:ementc pandar loss$ 
nados que fallaren endías* 
rr»!á£neniospo: bien q las oebefas q fonuefaw j¡*\ Te* ^ 
1 ¿.'didasv fe oeuen guardar po; el paftotmaî  ^xiUxu** 
tenímientobelos biieve5:tbeftias conqfelab:a madrigal: 
el pá en nueiíras ciudades % villas t lugarcstí a¿ 8»0 u iV¿ 
deas q fean guardadas z no fe coma co otros ga ^ 
nados akños Oe qualefquíer caualleros-r perfiw w v * 
ñas regido:es lií cfficiales ni otros algunof faluo 
folaméte cotilos oiebos bueves t beltias oe arâ  
da con q fe la b?a d pá enlos tales lugares po; \m 



herederos y vesínos odios* B mMmo&q qmU 
quier otro ganado qenlas oicl?as oebefas:oeft 
qnalqér od as entrare o pafdere qpo: cl míímo 
becl?o aya oe pena cada cabeca pouada vegada 
q ende fuere falladaro tomada* vmifs*? las tales 
penas fea jja qlqer odosberederos; t renteros:? 
lab;ado:esq lab jaré lasoícbas beredades6l tal 

Jngar:o ga quali|er oelos q los alíi tomaré o p:é^ 
daré:? qpueda ba5er p:édas po: las tales penas 
snlos Dícbos ganados q afíifueré fallados enlas 
tn'cbas oebeías po: jlefqer berederos: o réteros: 
©otros lab:ado:e;ólos qlab:aréloroicbof lugar 
res:o en qlquíer odios ? los bób:es ? criados oe 
Uoslin pena ni c a l u ñ a s fi algüos no quífierépa* 
gar las oícbas penas ? no fe quífieré cófentír pía 
dar po: ellos : q las íulticiasodos tales lugares 
ejcecuté po: ellas enlas perfonas ? bienes oelos q 
no lar quifieré pagano no fe oejearé p : é d a n p e r o 
es ufa merced q los berederos:o las otras perfiw 
nasq tienen facul tad para baser las Dicbas p:en 
dastas lieuen luégo ala jufticia oda tal ciudad: vi 
Ila o lugar para que faga lo que fuere oerecbo* 

diere la p:enda odospecbos reales* 
<gi rct t)o | ^ € l u a l q u i e r quepo:fi:opo: otro ÓfendíereM 
^uan. en VÍjp:enda quefeftjiere po: lo q a nosfuere oĉ  
&múm* uido oe nueftros pecbos y oerecbos realesfea te 
,3r3* «ido a nos pagar cóel ooblo las oiebas nueftras 

reíitas y oerecbos:fi la oieba refiftencia fuere p:o^ 
nada po: publico ínftrumento* 

€Xty.% 0ttc el váff̂ llo no 
pueda fajer pandas po: lo que le fuere lib:3do 
cnqualqmer cwdad villa o lugar* 

leí re? fes ^ ^ ^ ^ w o s q n i n g ñ n f o vañ'alloqoenostéií 
^n^r^.ií. JJLZga tierra o mereed:fea ofado oefajer p:en¿ 
«a Ko?oV das po: fi ala ciudad villa o luga noo fuere lib:a> 

do ftitíerraq merced o acoftamíento ni a otragío 
ñapo : los mfsqtó fueren oeuidos* áSfip:endare 
po^milmo^uepierda la oeuda:íifuere bombje 
bonrrado ? fifuereot ro bomb:e oemeno: eftaclo 
que pierda la óuda:? fea p:efo afll como el que ro 
ba:^ no fea fuelto fafta que nof lo mandemos*^ íí 
d alcaldepo: ínalicia:opo: negligencia no < i u t o 
reba5erla p:enda tan ayna: pecbe al que ouiere 
oebauer los Dinerostd oafío que recibiere oobla^ 
do a vifta De nos: o Délos nueftrosoydo:es:?los 
alcaldes? iii^feé'Dé cada lugarbo éfto acaelciere: 
ayaií poder De a^:éiniar alos nf os recaudadores 
? arrendado:es po: los cuerpos y po: los bienes 
faftaquecumplan loque embiamos mandar* 

CXe^ví|.0iie no puedan ^ 
prendados los bueyes ? beftías oe arada: ni los 

/ •'apareaoscellos*: . - • ^ . , 
m te* ¿ 5 r ; i ^ ^ ^ ^ t o ^ ^ ^ w ^ w ^ qnepo:lospe 
aionfocn V A c b o s ? tríbutosquegnosIbii:ofuerenDeui 
aicaia.cra dos:«í po: Deudas que a otras qualefquier perfo 
t)c mii.ccc, ñas fueren tteuidas po: cartas: o contractos:o en 
ttemí» #tra qualquíer maneraiaifié CI??iftíanÓs como a 

fndios ? a mo:os:quc no fean tomados nipzcnd^ 
dos ni embargados po: ninguna ni en alguna ma 
fiera bueyes níbeftiasDe ararmilos ^pareios q 
fon para arar ? lab:ar ? coger pan ? lor otros fru m t ^ 
tos Déla tierra: faluo po: los nf os pecbos ^Dereí? en fcgouí* 
cbos:? Ddos otros feño:es: o po: Deudas q Deue 
el l3b:ado:al feño: oda beredad no fe fallando:o^ 
tros bienes muebles ni ray jes ? fí los uros cogei 
do:es? recaudado:esq3flip:édan potlos nfos 
jjecbos y oerecbos ? los alguajiles ? olficiales q 
fajen las entregas odas Deudas? otras qlefqer 
perfonas po: ellos cotra efto f ijíef ommandamof 
que tomé 13 p:éd3 q p:édaron ? tomaró:o embar 
garonen qlquier manera al qrellofo conel Daño q 
po: ello refcibieretÉ5 po: efíe mifmo fecbo cayan ? 
íncurrá enpena Delquatro tanto oeloq valiere la 
cofa q fuere tomada/o embargada cotra efto que 
noso:den3mos* ^oeeftapenaayalameytadel 
querellólo:? 13 otra meytad pala ufa camars* B 

. fi 13 entrega y toma o embargo fuere fecba Deuda 
' olTíádo:iabegfonap:iu3daqiaperfon3 cuyaDeu 
. da fue:o la fiado:i3 q bi5iere/o p:ouare De fajer la 
* entrega o toma:o 3irent3miéto:o embargo:^ píer 

dala oeudao fi3do:i3:oelDerecboqpo:eftaraí 
jon le ptenece*^ tedo puillegio vfo coltñb:e q con 
ira eftanf3leyo oectomientofeaopuedaíereri 
qlqer maneramos la renocamos ? tiramos ? m á í v 
damos qno vala*í0tro|i tenemospb:bíé? man̂  
damo6 po: t>:o comn oda tierra q carta 6efafo:a# 
da o otra glqer qfeabecbaí otojgada fafta aq:o 
fuere oe aq adelantc:o píey to/o poftura b renñcía# 
ció q fea fecba cotra efto q no V3la*fe fi lai iuf a 
re fecbá en cótrarío contra efto qlfeñp: bel oéudo : 
pierda laoeuda po:efto* /Efialgúofurtare/ofo^ 
£arealgBacolaoelasfob:edícb^^ 
tomen a aqlaquienla tonib con bnje 6obl3do:t, 
quc fe partaefta pena oda manera ^ue oieba es, ̂  

C 1 ^ v % f vnparbebtteYcŝ ,̂ 
í)c lab:anfá nb fean ap:ecíados 

•; p : e n d 3 á b s r ' " ; ; 

OiRdenamos otrofiíque á ningún labiado: no 
í ^ t apodados vn p3r oebitóy esoejab:an 

faaffi enlosnfos pecbos reales contó enloscom 
cef^lesmifean pandados antes que fean lib:es y 
efentos el oiebo par 6 bueyes a cada vn lacado?* 
? no mas*F wiandamos que la ley fdb:edicba fea 
guardada afílenlos bueyes ? beftias oc arada y 
enlos aparelíos be lab:anca: como enlos cauallos 
y a^mas odos caualleros ? fidalgos que no pueo 
dsnfer p:endados: fecreftados ni embargados 
po: níngña ni alguna Deuda q lea Deuid3 a níngw 
na perfona:mpo: Dend3 oe concefo ni De otra per* 
fona alguna: faino po: los nueftros pecbos ? oe* 
recbos restes que fe3n Deuídos 3 nof fórmentez 
no a otra perfona:? po: los De udos od feño: oda 
beredad:como oícbo esenlaley 3nteDeft3* 

CXe^itqitcno fcapicdadoa 
lof cauallos? armas $m ¿^ualleroir tffjof oilgb 

^ I r e f t>S 
Juln .en 
Madrid» 
año $ mil 

/Eiret-P 
reftia en 
madrigal 

^ñoDeimt 
cccdncv^ 



/ei rer t>6 ¿¿pi^qHcloscattalIerosellcrtbíen atamados 
aionfecn .IJf^gmfadospara nticftro femícío: tenemos 
*müccc POÍ bien t mandamos quepo; oeuda que oeuen 
«ÍMÍVÍ. los^w^ííerosí losbüos oalgo oe nueítra tierra 

t los otros caualleros oelas ciudades z villas oe 
nueftros feño;ios:aun que fean armados po: nof 

fiimttmo opo: nuen:romádado:comootrosqualefqaierfi 
tntesom ñtantuuieren cauallos v armaf oe que no fean p:é 

dados los cauaUosí armas oc fus cuerpos po: 
oendas qoeuemfaluo po: nueftras oeudas fegñ 
fe contiene enefte lib:o enel tirulo oelos bídal^os, 

CXc^6la pena qnc m t ba 
uer el Í udío que niega la p:eitdaf 

ÍBI rev t)5 ¿ g ^ ^ q u e acaefee qlos indios niegan la; p:en 
cnrHq.ui/. Jfcí?da8quelesfonoadaspo:Dínero8 que em̂  
«ño4mn P ^ " 3 ^Sñ^«^2P^ndamosqttefiel judio 
« a iviUí! «cS^elap:endaqlefuere empeñada po: el oeur 

^ do:;yeloeudo:p:ou3requeeliudío refcibiolaDí 
cba p:cnda:quepierda el oeudo que fob:e ellale 
eraoeuidoit cayaenpenaoeoiej mil marauedis: 
la meytad para el reparo oelos muros oonde efto 
acaefeiere^ la orra meytad parad querellofo: t . 
paraelqueloacufare* 

€3ieufMnc nokmpimáa 
dos vnos lugares po: lo q oeuen otros lugares* 

OiRdenamosqueenlascíudades:villast IIM 
gsres oonde no ban cabeca oepecbo queno 

fean pjendadoslos vnos lugares po: lo que oeue 
los otrosrmas que cada vno fea p:endado po: lo 
queouiereoepecban 

€.Zq,U)Mücno f e l í b i é p í O ' 
ai0Ilí0 ̂ 2 m^0fiee P31*̂  cluc ̂  ^S^w ejcecucíonesmí p:édas 
V3U9<,oK<í faino po: los alcaldes omínanos oelos lugares 

nifefaganrep:efanas* 

O^mo quier q enlas co:tes q fe5ímos en n̂ a 
drigal año oe+líjcvlfa petición oelof p:ocum 

do:es oe nueftros re^nos.Xpattdamos ^ oefede* 
mosalos oe nueftro confeso to^do:es oela ufa 
audienciart: alos nf os cótado:esmai?o:es;t alos 
alcaldes t otras luftícias oela ufa cafa t cozte t 
cbancílleria qoe aquí adeláte no oenní líb:en car̂  
tas:fentencias ni otras p:ouifiones en que fagan 

]. cjcecuto:e8:faluo alas luftícias o:dinarias: o con 
muy infta caufa algñaf perfonar muy conofeídas 
oe nueftra co:te llanas z abonadas^tro fí maw 
damos z Defendemos q ningunas perfonas po: 
teftímoníos q tomé:ni po:q oiga qles es oenegâ  
da la jttfticia:ni po: robos o tomas: q oigan q les 
|?atán fê do fecbasmo bagan p:endas ni rep:efa 
rías en perfonas:en poblado ni oefpobladon: íi al 
guna acción tuuiere que jo pida po: vía o:dínaria 
^ el q oe otra guífa lo fí5ícre z p:enda8 o repfariaf 
o tomas fí3íere:q pierda la tal oeuda que oíjecre q 
le oeuen:': pierda la mevtad oelos bienes ̂ a ufa 
cámara z cafa en pena ¿e faiteado: z fo:cado: pu 

fS\ rey t)5 blico^E aquel a cuya caufa fe fü5iere que pierda el 
enrríq. tíij p:euíllegío v la merced oe q pidiere ejcecucíó puĉ  
c n ^ í e ^ d^ncob;árfus oeudafíí nofeles quiteelremedío 

para las cob:an0?dcn3mos t mandamos q la^ 
tales perfonas requieranalafyúftícias oo eftá íof 
Deudí>:esrquep:eftamentele3 fagan ittftícia:tft 
no lo fí5iere aíTique requieran al eoceno oda tal cíu 
dad villa o lugar para que le fagan luego cumplí 
miento oe juftída*áS fi aífí no lo fi5ieren:que las ta 
les perfonas vengan o embieu al nueftro confeío 
z mueftren las oilígécías*É5 que coneüasle fea 03 
do e]cecutado::tal como oe fufo ef oícborpara que 
pueda fa5er ejecución po: la tal oeuda enlos biê  
nes t perfonas oelos oeudo:e8 z oe fus fiado:es; 
y oelas íuftícías z regido:es z officíates oel conce 
ío que fueron requeridos^ fueron negligentef en 
lo cumplinE que 6 otra manera no fe bagado las 
penas oe fufo contenidas* 

Ofendemos q en en nf os reinos z feño:ios *? !flb<* 
no fean fecbas p:édas ni repararías algñar toied" * 

po: oeudas que otros oeué*Ég midamos alos 61 aftoociwí 
nueftro confejo z alos ovdo:cs oela ufa audíécia 
z alos cótado:es mavo:es z alos otros alcaldes 
í f«ejes oela ufa co:te:q no oen ni íib?é cartas: ni 
fentencías ni otras p:ouifíones alguuaf para que 
fe fagan e.recuciones:faluo alcaldes o:dmarios 5 
los lugaresuE íi po? alguna grande v cuídete can 
fa ouicren oc oeputar ejcecuto:es para fajer algit 
tías ejeecttcíoncs:que las tales fean perfonas vdo<í 
ncas:í ricos t conofeidos en nueftra co:te* {étro 
fimandamosq po:ra5onoeteft!monioo neglígc 
cía oelos luesejcs o alc3ldespo:q no adminíftrá 
fuftíciami po: rajón oe robo ni p:ifíon:ni po: otm 
caufa algunaminguno fea ofsdooe fajer rcp:efa!í 
r ías contra los bienes ocios Deudores ni contm 
fus perfonasmí en otra manera alguna*üS fí algw 
no fuñiere tales quetas que lo pida y oemáde en 
f UV5Í0 po: vía o:dinaria fafta que la caufa fea fe* 
neicída po: fentcncia o po: obligación:-: po; la oiV 
cba vía o:dinaria fea pedida la erecucion. ág qual 
quier q lo contrario fíjiere po: cííe mefmo becbo 
pierda el Deudo q le fuere 6uido:v la mevtad 6 fu? 
bienes fea aplicados a nueftro fífeo z incurra 
enpcnaocinfultotfuer^a^enqualqmer que fue 
re fallado fecba cicecucíon 6e!a oícba pena. (B mi 
damos que aquel po: cuya caufa z ocafíon las m 
les p:endas o rep:efarías fueren fecbas q pierda 
el p:euillegíot la merced po:que fefaje la.oícba 
ejcecucíon:í pierda el oeudo po: la p:imera vej iz 
po; la fegunda incurra enlaoícba pena z maf q ca: 
ya en pena oe robado^^cro que aquellor que tic 
nennueftrorpuillegíort cartas'z:fob:e eferipto^ 
que fueron líb:ados oe nf os contado:ef ma^o^í" 
De marauedis t otras cofas fíruadas o otras bblí 
gacione^ publicas q traen aparefada ejecución: 
que oefpues q ouíeren pedido etecucíon a los o:# 
dí?iarios:i!: aqüos fueren negligétes q re quiere al 
edeejo Í lufticia oel lugar q luego les fagan cñplf 
miento oe ] ufticíait fí no lo finiere q vengan al nf a 
confefO:Í moftrando las Diligencias q fob:e efto 
fíjíeronímand^mo^qlesfeioadocjcecuto? culos 



Zibio quinto. Miúwnqtfíí* 

enrríq 4t)j' 
en tolcdo 
año t$ mil 
ccccljcíf'. 

l£l re^ oo 
aionfoen 
alcalá era 
Oemtlcccc 

ÍBI rey t>ó 
5uan-f.en 
valiadolid 

bienes Í pionas tselos oeudojesíocfus fíado:c; 
«ralfimiímo odaiuftícíai: regídojes t oíficiales 
M concejo que fueren negligentes en faser cñpli^ 
miento oc|uftícía:fo las penas oe fufo cótenídas* 

CXef ímj* qmloe ganados 
oel confefo oela meftami oelos vesinos be otro; lu 
gares fean prendados* 

OiRdenamos z mandamos q no fean fecrefta^ 
dos ni prendados los ganados t bienes oe 

losve5ínosTmo5ado:es oela; nueftrar ciudades 
t villas t lugarestleualadamente oel concejo oela 
meftami fea fecba ejecución alguna oelos pícbos 
ganados t bienes po; oeuda oelos concejos y lu 
gares odnde elíos;mo:an faíuo folamente pollas 
Deudas propias que ellos oeníeren o fueren ft'aí 
dojes:í mandamos que fe guarden los p:euille<< 
giosqueíotneeftp fon otorgados 430: nueftros 
p:ogemto:cs % po: nos alas Dícl?as ciudades t 
villas t al oicbo concejo oela mefta* 

CXcpv. eme nmüo baga 
p:enda po: fu p:opia aucto:idadt 
/ t | i ^n t r a r a5on i : contra oerecboesq losbo^ 
U.b:es fagan p:edafpo: lo q les oeuenpo:íu 
.ppía aucíoadadnoles bauiendooado poder lo; 
<¿íudo:es para los p:édaní cotra oerecbo es otro 
fí que vnos fean p:endados po: lo q otros oeuen* 
^o:ende mandamos que mngñb fea ofado oe pn 
daraotro:nívnconceíoaotro:po: cofa que oiga 
que le Deue:o baya oe cñplir y oe fa5er y 6 p:édar 
a alguno po: Deuda que Otro Deua;faluo liel oeu^ 
do: le Dio poder para lo pandar:-?: qualquíer q co 
tra efto finiere que caya po: ello en pena oe fo:ca^ 
do::pero que los guardadores oelos montes t ¡51 
p H Del vino y oelos paitos z oelo; termínos:po: 
que fon perfonas publicar puedan p:endar fegun 
fus fueros z fus coftumb:es fin pena oefta ley* 

oeuen Dar nirefcebír empeños cálices 
J L Í ni cruces ni otros o:namentos oelayglefia 
fegun fe contiene enefte lib:o enel título oela guar 
da oelas cofas oela fancta y glefia* 
^ | € l e los mercaderes q trae mercadería; z ná 
l ^ u í o s po: la mar no fean p:endados: fegun fe 
cotíene enefte lib:o enel título ólas cofós fallada;* 
gt \%\\ámoQ q los nauíos que víníerat a nuef 
•¡LlLítros reynos z p:ouincías con mercadería; 
o mantenimientos no fean p :édadospo: Deudas 
queoeuan:fegun fe contiene enefte lib:o enel t t o 
lo oelas cofasf aliadas* 

C©tttlo.ieít|^ elas acudas t 
pagas* 

C^ev^ucqiialqmerquefe 
obligaren ba5e qualquier c5trato:y q fea oe ma; 
De í:rv*años fea vaIidero:fi no ouo oolo o engaño* 

€lalquier que fe obligare po: qlquier 
contracto oe comp:a o védidaro troque 
o po:otra caufa o rason qualquiera: o 
oe otra foima o qnalídad* S í fuere ma 

yo: &$ptmosmn que en tal cotrato baya enga 
ño tato que no fea mas De la meytadoel jufto pcio 
fí fueren celeb:ados los tales contratos fin oolo z 
con buena fe valamt aquellos quepo: ellos fefa^ 
lian obligados fean tenidos oelo cumplir* 

CXef tí^ue6 oos perfonaf 
íímplemente obligados fe entienda cada vno po? 
lameytad* 
/ ^ S t a b l e r c e m o s r q í i Dos jtfonasfe obligare 
VAfiniplemente po: contratos en otra maném 
alguna para faser z cumplir alguna cofa:que po: 
eiíe mífmo fecbo fe entiendan fer obligados cada 
vnopo:la meytad:faluofíenel contrato fe oíjeere 
q cada Vno fea obligado ínfolidñ:o entre fien otra 
manera fuere cóuenido z y guala do*^ efto no em 
bargante qualefquíer leyes Del oerecbo comunq 
contra efto fablamy efto fea guardado allí cnlos 
contratos paliados como énlos po: venir* 

C X c f iü*qitcla muger no fea 
p:efapo: oeudas* 

Oofendemos que po: las Deudas que el mâ  
ridofí5íere:no fea p:efa la muger ; Í queefto 

fe guarde aífí en nueftras retas z oeudascomo en 
otras qualelquíer colas* 

CXc^íúj^uc d píefo po? 6u 
da fea, mantenido po: ciertos oías :t: fino touíere 
bienes nífiado: fea entregado aí acreedo:* 

bomb:e po: oeuda q oeua fuere mê  
latido en p:ífiórel acreedo: mantengaloTafta.íji: 
Dias:íno fea tenido De Darle mas fí no quíüere:pc 
ro fi el p:efo ma; pudiere bauer oe otra parte aya 
lo^fienefte plajo pagar no pudiereínípudíere 
bauer fiado: fea entregadoal acreedo::De guífa q 
pueda vfar 6;fu menefter z officío :z o lo que gana 
re Dele el acreedo: que coma ra jonablemente:^ oe 
lo oe mas recaúdelo z refcíbalo en cuenta Sfu Deu 
da t lí officío no oníere:y el acreedo: lo quífiere te 
ner manténgalo z líruafe Del* 

C X c ^ l a fo?maque fcétie 
tener culos que fa5en ceflíones oe fus4bienes* 
^kCc la rando efta ley oel fuero el rey Dó Bnxxi 
^J 'que^íú'.en madrídaño De*lvíú*o:aeno:t: \mt 
do que aquel que ficieíl'e ceífion De bienes fegun 
lafoma oela oícba ley:queDefpues q po: el oem 
do:fuere fecba la oícba eefíion:el oeudo: efte enla 
cárcel po:4]C Días^ aquellos Durantes fe oe publi 
co p:egon como el oicbo Deudo: efta enla cárcel a 
petición oe fulano acreedo::-?: antes q le fea entre 
gadoelDeudo:el oicbo acreedo: /jure en Deuida 
fo:ma que lo refeibe po: fu Deudo fin fímulacion z 
fin cautela ni fraude*^ el nje5 limite tiempo al oeu 
doi: que ba oe feruír al acreedo::^ que fenefeiendo 
el tiempo oel p:imer acreedo::el oicbo Deudo: fea 
entregado a otro acreedo: po: el óudo que pareí 
ciere que le fuere oeuido* 
¿ f \ f á i efeufar malicias oelos Deudo:es que ale 
Jbígan contra los acreedo;es Eeyepcíoaespo; 
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aí6gár lás pagaó^ídeHatftds que fe guarde fo^ 
b^e ello la ley que nos tyyimóe enlas cottes 6e to 
ledo aíío oetljcry/egun Te contiene eíiefte líb?o enel 
titulo oelas eccepciones v oefenft'OKes* 

C^ímlo. t í í v M l a e entregas 
v ejeecnciones 

C X c ^ 0oeel acreedotq 6a 
s entregar po: ma^o j quautta oelo que le ees &emV 
dorpague el oerecl?o oe mas* 

í©?q we algunos acreadozes malicio fâ  
* | Imente Dan a entregar ^ etecutar en bíe^ 

l ^ ^ n e s Délos Deudores po: ma vo: quantía 
-ocla queoeuen^ Cenemos po; bien que 

el que t>frcU entrega que fuere pagada que fea 
tenido oe pagar la entrega oe aquello quefaere fa 
liado que es pagado+ F el Deudo; que pagueal 
acreedo; lo que fincare po; pagan 

CXc^íj Mnc el oeudo? fea lia 
mado antes que fe l?aga e jrccucíon* 
^[xandarhos que ninguna entrega ni mem 
JULEcíon fe I?aga en bienes Del Deudo: po: carra 
«ifin ella ̂ f t a fer llamado el Deudor o^dot ven 
cído po: Derecho* 

CXe^tí/. como fe í>ettcn fajer 
las ejecuciones po: los alguaciles;po: efeufar 
fraudes contra los acreedor 

Ht^^uamos-z: confirmárnoslas le^es i : o:de 
naneas De nf os reinos q Dífponé t ordenan 

que los alguajilcs t merinos no puedan leuar De<í 
recbos Déla ejecución: íaluo fe^édo p:ímeramete 
cometo t pagado el creedo: De fu Deuda • B pozq 
eftofe b a g a í cumpla mejo: t ceííen los fraudes 
que los algua5ííes fa5en:mandamos quequando 
los tales frieren erecucionen quafeíquier bienes 
muebles q no Dejcen los tales bienes en poder Del 
Deudo: cu^os fonrfaluo que los faqué De fu poder 
Y elfo mífmo q los alguaciles/ o merinos o ejeecû  
tojesnololieuen en fu poder mas quelospongl 
c Deten po: inuentaríopo: Delate De eferiuanoen 
poder De perfona llana í abonadaDel lugaroofe 
bí5íerelaDícbaejecución* lEquca cftetalDejcen 
allí mífmo las p:endas q facarc po:fu0 Derechos 
t m fe las lleuenmí las faquen Del lugar: mas que 
todo efte futo po: la Deuda p:ínclpai B q po: fus 
©erecbos llenen el Diesmo Délo q monta la Deuda 
p:incipal Donde no es cofl:ñb:e Délos llenan o Don 
denoes coftumb:equefelletteel Díe5moqnolleí 
uen mas po: ta ejecución Dequanto esvfo t co& 
tumb:e enel lugar DO la fi5ierc:no embargante la^ 
le^es qtie Difponenque Déla ejecución fe lleueen 
Derecbo el Diesmo Délo q montare la Deuda* Ubero 
alos algua5iles De nf a co:te mandamo; q puedan 
llenar t Ueuen el Diurno Déla Deuda pancipal po: 
que aílKfe acoftab:a fíép:eenla nf aco:te+i^ero q 
nolleuéel Die5momDerecbo alguno Délas penas 
enqeírecntare po: las obligaciones Defafo:adas 
que ementen • F en quanto alas ejecuciones que 

fí5feren po: maram'deó Demíeftrasrentasque lie 
«en lo acoftumb:3do t no mas* 
J T \ U n á m o e q ningunos balleíteros ni po:te Mi re? t$ 
^Jiirosmí aígua5ilesDelanueílraco;te:níDeo<í en 
tros lugares fin mandamiento Déllue?/ o alcaídg V3ll»dou4 
fean ofados Debajer entrega oeíccucíonpo: qua 
lefquier marauedis De pecbos rentase oerecbos 
reales * E fí el í ue5/ o alcalde quífíere baser com# 
plimiento De jufticia baila tercero Día ̂ e otm 
manera bien podran bajer la ejcecuciom 
•Jpil'Jngwio ni alguno fea ofado De impedíncon M, M BS 
,LSofadia loca po:fuercaT con armas cdtrade /enrrtótf» 
5ír o Defender:o impedir la ejeeeucío élas fentécíáí 
qfonpai íadasencofa^gada. Sft alguno lotaí 
fi5iere:mandamos q allende Delás otras penas en 
í)erecbO eftablefcidas que pierda la mediad De 
fus bienes:tfean aplícadosala nueftra cámara* 

CXef uíl^ueno fe cometa ef 
fecuciomfaluo alos alguajiles t me.4 mé* 
tfl~nf Í0S oel nudlro cóféfo: ni o^do:eé ñO conten 
JLdLtan la epecucíon De aígñasfentecias z otras 
cofastfaluoalos alguaciles/o merinos oelasciiw 
dadesrfaluo fi nos otra cofa po: alguna juila cai^ 
fa víeflémos que conuenia* 

QSládo el creedo; pidiere ejecución De algti# 
íia Deuda q eftuuiere pagada alguna parte* 

^:denamos ql Deudo: no pague masoerecbo «J 
la e]cecucíon q montare lo q verdaderaméte Deucs 
niel ejecuto: lo pida: ni llene mas Deloq fe Deuía 
pagúela Demaíiaco otro tan tos po: cuitar malí 
cias;mádamos q quádo algñ creedo: pidiere ejcê  
cucion De fu Deudarq antes q fe De mádamiéto pa/ 
ra ello le tome el jue? que le ouiere a Dar f uraméto 
quáta quána e; la que verdaderamete fe le Deue:t 
para aqllo fe le De mandamiéto t no mas fegun k 
contiene eneíle lib:o enel título Délos algua5ile8* 

fe faga erecucionen bienes Délos legos 
JL-€po:la vglefiaifegunfe contiene cneftelib:o 
enel título Délos perlados t clengos* eUL |ue5 q no finiere entrega en biener Del cree 

do:fafla tercero Dia*íCSn q pena ícurre*F 
cótiene feenefte lib:o enel titulo De nf as renías* 
íJ^asetepcíonesqíeDeuenadmitír conlascjC 
JLi.fecuciones Délos cótratos t feníécias:fe con 
ííeneeneftelib:o enel título Délas ejeectídones* 

la fentécia ql alcalde Díercfí fuere conliírma 
f í l d a po: el lúe? fuperío: faga la ejecución Dellst 
el alcalde que la p:omíncio: fegun fe contíeneeneí 
lie lib:o eneltitulo Déla sappellaaones^ 

C^enefce el jauínto 3tíb:o: 
íEfiguefeelfe^tOf 

C^ítulo^clasrctasdclre^ 
C t q #nmera. £n cjuc po 
na caen los que b^en que las remas oel re^ n* 
lan menos* 
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t pjouecí?ofá cofa es aíos iRe 
Ves poner buen recaudo en 
fus í>erect>os t rentas poique 
aquellas fallefcíendo; no vew 
ga oaño a fusfubdítos t natu 
rales ít alos iRe^es oe feruí^ 

cio^ozede befendemos a todos los oe nueftros 
iRey ttos:afliconce|08 como otras períonas qua 
lefquíer oe qualquier le^ efta do/ o condición que 
fean qiK no Digamni tagan; m confientannti o jdeí 
lien po: artení poj ameuasa: ni poj encubierta: ni 
pot otra manera alguna en publico:ni en afcondw 
do cofa algima: pojque las nueftras rentas % pct 
ctos t oerecbos valan menos* i£ qualquier que 
lol?i5Íere;líle fuere p;ouado fegun oerecbo:que 
pague a nos/o al nf o recaudado; todo eloaño q 
po: ello loniíere enías ufas rentas -r pecl?os «r oê  
recios con las fetenas.^ todo bób:e en qualqer 
tiépo que lo fupíere fea tenido oelo Denunciar ala 
jufticía oel lugar DO acaefciem ÍB pozq mas lib^e^ 
ínétefeaifec^onosfeguramost tomamos en nfa 
guarda y enconuendaal que tal cofa bí$iere faber 
ala fu tea ; q no le fea becl?o mal ni oaño po; efta 
r a jona oe mas queremos que l i tal cofa íe i?alla^ 
refer verdad que a^a po? galardón la tercía par* 
te odas penas: i ; que la |ufticia Del lugar DO efto 
acaefcterc fea tenido luego que lo Tupiere Oe faber 
la verdad oela cofa po; pefquifa:o po: otra mane 
r i ó n o s embiarfajer relación De todo eUo:po2q 
nos mandemos ba5er fob:eellolo quelanuellra 
merced fuere t ordenamos po;efta leyquefíafl! 
no lo fijiererq poz el mífmo l?ecl?o pierda el officio, 
^e ro es nueftra merced que po: efta le^ nofean 
reuocadas las orras penas: en fueros ^ en Derê  
cl?os contenídasenel tal cafof 

q u e s í grades l?ób:es faga íuraméto oeno cofen 
tir niba5er que fe amagué las retas Del re^* 

mtc? t)5 pr^^nemos po? bien qpo: las nfas rentas con 
^ ^wsmatenemosnfoeftado real nofean nw 

moSuv HOfcabadas: que los infantes Duques codes mar 
•. *^ * quefes maeftres % ricos l?omb5es:perlados tcw 

ualleros t otrar íjualefquíer gfonas oe qualquier 
eftado condicio pjeeminécia qfean MoaesDeal^ 
gunas villas t lugares De nfos reinos t feno;iof 
pág i íuraméto en nueftras manos:o Dequiénos 
^dotaremos para ello que no fe entremetan po j fi 
ñ ipo:otros De arrendar las Dicbas nueftras ren<« 
tasraífiDe tercias como oe alcaualas;t otras qua 
lefquíer nueftras rentas t pechos ̂  Derechos; ni 
las menofcabara poi ninguna ni alguna ar te:caiw 
telami engaño: ni en otra alguna maneramifergn 
enDícbo:nienbecbo;niencoHceío po:quevatón 
menosXo qualcñplequeaílifefaga alnfo ferui^ 
cío í al bien publico común Délos uros reinos Í 
feño:ios B quien lo contrario friere y embarazo 
oembargo enlos marauedisoe lasnfas rentas 

puííeren* ^pandamos que alos tales fea puefto 
embargo enlós mfs que De nos touíeré l?afta que 
fagan pagar alos nueftros recaudóles lo que afll 
fe les beüíere en fus tierrasconlas coftas*^ 

CXc^ ít).que lasrétas del rê  
fe fagan po: pxcgontt que no las arrienden píiua 
dos m omciales oe fu cafa* 
l^mdenamoe q enlas nfas rentas t pechos y 
V - r Derechos aImo]carífa5gos Dios nueftros rê ? 
nos fe bagan po; p2egones:i: que fean otorgada; 
a quien mas Diere po; ellas: t quefeá arrendados 
po; granado v po; menudo en aquella manera q 
vieren)? entendieren los nueftros contado;es ma 
Yo;es q mas pueda valer t rendir^oefto no fean 
arrendado;cs p;íuados ni oftrciales Déla ufa cafa 
en publico ni en afcódido:po;que po; temo; o ver 
guéca no Dejcé De pujarlos qlas quilieré arrédar. 

C^c^uí)* qmUercnm 6d 
re^no fearriendena perfonas eccleííafticas* 
^ rvSndamos t o;denainos q los nueftros ra 
jyL£caudado ;e s í arrendado;es a f i inaYo;es 
como meno;es no arrienden rentas algunas nuê  
ftras a clérigos ni perfonas ecclefíaftícae; faluo fi 
Dieren buenos fiado;es legos contiofos Í abonan 
dos para q fe taga la ejecución en fus bienes DCÍ" 
lasquantiasq Deu!eren^filosarrédado;ef o re 
caudado;escotraefto fi5ieren:q fea tenidos a pa 
garpo; las Dicbas pionas ecclefiafticas todo lo 
que ellos Deuieren Délas Dichas rentase De mas 
rogamos t: mandamos a todos los perlados De 
nueftros reinos que Defiendan fo ciertas penas a 
los fus clérigos t perfonas ecclefiaftica^^ue no 
arriéndenlas nueftras rentas* 

CXc^at ic los concef os ni 
fusoffitciales no arriéndenlas rentas Del iRe^ní 
Del confefo* 

OOfendemos q los alcaldes t alguajíles regí 
do;es z mavo;domos y efcriuanos Délos có 

cef os Délas ciudades: villas t lugares De nueftroí 
reinos tfeño^'os nofean ofados De arrendar ni 
arríéden ellos ni otro po; ellos las nueftras retas 
pechos t Derecbos ni otro f i las rentas Í p;opíos 
Délas tales ciudades: villas t fugares: ni fean fia^ 
do;es ni feguradoíes Délos que las fiaren: pero 
quelos otros oft'icialesque no í?an De veer I?a5ien 
das Délos concejost otros qualefquier que las 
puedan arrendar ííquifieren qualquier que lo 
contrario ̂ i5ierearaperdido elofficio quetunie^ 
re^quenunca a^aotro tal oficio* 

CXe^v^laagfonas qncm 
pueden arrendar las rentas Del re^roel confejo* 
é f \ & 1 mi Ic^s leves t o;denácas De nueftros 
J-£reipnos efta p;ob^bido Í Defendido que nin̂  
gu cauaílero alcalde ni regido; ni jurado;: ni efe™ 
uano De cócejo no arriende nfas rentas: ni las ren 
tas Délos p2op;ios De concefo Délas ciudades:vi 
llast lugares Í: partidos DO touíeren los tales 
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ófRcios-tfodertaspcnas:-:comoquíer que las 
Í)ícl?a0leve0foníiíftaíífundadasfob;eelp?ooc 
nfas rentas Í bien común Délos pueblos:pero to 
da vía ofce que algunos Délos caualleros t officu 
Ies en quebzantamíéto De las Dícbas le^es fe atre 
«en arrendar las Dícbas nfas retas t p:opiosDe 
concejos t no folamente eUos:mas aun los alca^ 
desoelasfojcalesas arriendan las Dícbas rentar 
í.ppiosroponen quien lasarríenden po:ellos:^ 
cflb mifmo las retas eccleliaftícaSti^o:éde Defen 
demos z ojdenamos t ínldamos:q De aquí adela 
te ningún perlado ni cauallero ni perfona podero 
íami comendado:esDe o:dencsnií alcavdes 6 fo: 
tale5asmalgunoDdosDicbos oifícíales:ní efcrw 
«anoDelasrentasmifu lugar teniente no arriédé 
poj fímipo: interpoííta perfona Directe:ní índírec 
te;las ufas retas DC alcaualas ni otras monedas 
ni monedafo:era:ni otras nueftras retas po? ma 
mi ni las rentas Délos propios Del concejo Délas 
cíudades:villas í lugares t partidos Donde tuuíe 
ren los Dichos officiosanlas rentas ecclefiafticas 
ni Délos eftudios generales De 0alamanca:T €la^ 
nadolid:fo las penas contenidas enlas Dichas le^ 
Vesqnefob:eefi:o Difponeni'rDemas que po:el 
mefmobecbo q u e d a n perdido -r pierdan qua^ 
lefquíer marauediso pan De merced De pojvída: 
o De furo que tengan enlos nueftros lib;os t po$ 
p:euillegios:i: los offícíos que tuuierenr-c fi no tUí» 
«ieren ofiiaos el que lo contrario bi5iere:que pier 
da el tercio De fus bienes para la nf a cámara: -r q 
losnfos cótado^es los cargué t: cob:éóllos tres 
tanto 61o q monta la renta o retas q aííi arredaré 
t fean para la nueftra cámarasDeclaramo; q aql 
que es perfona poderofa a quien poz ella le^ oê  
fendemos que no arríende;que es tanto poderofo 
0 mas como qualquíer Délo; alcaldesa regido:eí 
Déla ciudad o villa o lugar que es la cabeca Del Iw 
gar Donde fe toma la renta, 

Cíie^ vtí4106 tkrímnoe be 
los coceaos no fea recaudadores ni arrédadojes* 
/ T V ^ n d a m o s que los eferiuanos Délos concê  
j J j ? ) o s Délas nf a s ciudades; villas z lugares 
én tanto q fuere eferiuanos Délos Dicbos cocejos 
no puedan íer nf os recaudadores ni amdadore í 
Délas ufas rentase pecbos t Derecbos enlas ciu 
dadesívíllas-r lugares Donde binen z tiene los Di 
cbosofficíosmí b ^ n parte Dellos pojfini poz 
otraínterpueíía£ífona:fopena que po:el mefmo 
fecbo ba^an perdido los offícíos:pero q lo; otro; 
eferiuanos Délas audiencias fean nueftros recau^ 
dadores z arrendadores tanto que no Demanden 
lasDicbas rentas enlas audiencias Donde ellos 
fueren efcriuanoSf 

CXe^Wj.0UCtOdÍ4S I a 6 VC-
ncras penenefeen al rev* 
prw^das las venerar De pía ta:-: De oro y piorno 
1 De otro qualquíer metal De qualquíer cofa 
que fean en nueílro feñorío real pertenefeen a no; 

p r e n d e ninguno fea ofado Delaslabrarlínnfa 
efpecial licencia:? madado:? aííi mefmo lasfuéter 
z pilas z P050S falados que fon para feer fal ñor 
pertenefeen/^orende mandamos que recudan a 
nos con las rentas De todo ello;? que ninguno fea 
ofado 6 fe entremeter eneilas:faliio aquello;a qen 
l o a r e i s paitados nueílros progenitores o nos 
Í03 buuíeffemos Dado por preuillegío:o la; buuie 
ííén ganado por tiempo fegunfe contiene enel titu 
lo Délas prefcripciones. 

Como fe m6 poner 
cogedores Délas rentas y pccfcoe Del rey* 

OiRdcnamosqen todas las ciudades: villas 
z lugares De nueftros re^ nos:Dode fe pone 

cogedores De ufas rentas:? pecbos/v Derecbos 
f z pongan por los cóceios Délas tales cíudade;z 
villas:? lugares:prcgojiaadofe prímeraméte DO; 
o tres Días:qu¡en querrá coger los tales pecbos 
por menos precio:? aquel q por menos precio fe 
obligare a coger el tal pecbo:? Derraína:quele fea 
Dada fevendo el tal cogedor pecbero.-líano ? Dado 
fiadores llanos ? abonados oe coger cada pecbo 
porlaquantia que los faca re:? De no Demandar 
mas,(©tro fi oe pagar los Dicbos marauecks DC 
la Dícba cobecba a los pla50s?no la; peía;? alar 
perfonas que nos mudaremos:? alíí mífmo enlof 
pecbos concejales alas perfonás quepo; IOSDV 
cbos concejos fuere ordenado, 

^XqsMmlos coce/os po* 
gan fíeles:? cogedores Délas alcaualas:^ el fala^ 
rioqueDeuenbauer, 

Ordenamos que los concejos Délas ciudad 
des:viUas ? lugares pongan fieles ? cogedo 

res Délas alcaualas? lieuen los Dicbos fieles pa* 
ra l i treinta marauedi; al müiar DC todo lo queco 
gieren? recaudaren, 

CXeftf duelos ckmmot 
Délos concejos aflienten en fus libros lo cierto De 
los padrones Délas monedas, 

Ordenamos que los eferiuanos Délos conce 
fosólas nueftras ciudades villas?lugares 

cada vnoenfu concejo afiienten enel libro Del DÚ 
cbo concejo los padrones Délo cierto Délas mone 
das que nos mandaremos repartir: porqué po? 
allí fe puedan facar las pecbas que enlas Dícpas 
ciudades:villas ? fus tierras ba^: porque Dellas 
puedan Dar copia alos nueftros recaudadores:^ 
que no b ^ a n poder De refcebir los Dicl?o; padro 
«esotros eferiuanos finólos Dicbos eferiuanos 
De concejo o otros que De nos tégan poder:^ pra 
uifion efpecial para todo ello, c e mandamos a 
los otros nueftros eferiuanos públicos:? a otro? 
qualefquier notarios apoftolicales, Fepifcopa^ 
les que no fean ofados De tomar los Dicbos pa# 
drones:fopena De perder los Dicbos oficios:^ De 
incurrir enla; otras penas cotenida; enlas cartas 
De mercedes 4 IOSDÍCI^OS efenuímos tiene ó nos» 

/gl re^ t>5 
Madrid. 
3ñoít>8nul 
ceccljcjcpíf 

£1 rtf t>5 
Sloníoen 
Ileon* 

Juá.i/. en 
TSlladoltá 
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Híbiókttó: ZMoj* 

reníiUasi?eípudas ^eítríbos pagué alcauaía0* O . t n b 2 a r ó o a r fus naturales Délas píast fía.» rcIn3 ^to 
m m t)5 / ^ ^ ^ n a m o s v m a f i d a m o ^ q u e ó a q u í a d e l á t e nanciasqauíáaínpo: lá mar como pojla tierra lf*x **" 
5u5if.cn ^ ^ ^ í ^ f t f r e n e ^ ólas cofas qtomauá^gauauáenla guerra les fue ^ i r ; 0 
x^adnd. «3sqvedierenríllafi:frenostefpuelas:r eftríbo; ron Dados en fefíakreconofcímíeutooefeñozíot w * 
añoocmu oqlquiercoíaDaopaguéanosllananiétealcaua «aturalejattafTí los fa5edojes antiguos Délas lê  
cecean/, la De qlqer co faDe tógñ q fe óue í acoftnb:apa Ye0 ouieron po: cofa Defaguífada q otra efona al 

gar la nra alcauala:i? Délas otras cofar q fe cop:á glin3 pfumieífe 6 les pedir ni lleuar poj fu Derecho 
y vcndemi: a^ alcaualazfo las penas t codicioes y ello qríendo cóferuar ^a nos los Dicbos peura 
quejas leyes Del quaderno ponen en efte cafo, do^esnos fuplicaro qfiefíemosDar fo?ma toxál 
i T X C ^ t í í í * P 110 b 3 f a t 0 8 como los tale; quintos qdaflen po: nos T q perfo 

^ < n^amosqenlanfaco2tenoavaco:redo^ T * t S t o m e f ^ 
S ^ S O r e s D e b a r a t o s D e l a s ^ b a r t S ^ 

^ S S ^ S l & l o s f a b i o . 

^ S ^ ^ ^ ^ S m ^ k ? ^ o f Z r 0 t t t 
po:lap;imeraVegadaleDen^acotes:vDédeen 
addamelefeaDadapozcadavegadaeftamefma S u f ^ ^ 
pena:vqlap2ueuaDeftofefaga fegunfó Deuerel* P2imerapoa 
cebírcomralosíuepesq toman Dones. X r l d r ^ 
Mt*íf*é* 4*¿A¿ *.é7*í** í lonconel como vna cofa:el po; cabeca:y ellos 
f u X C | 4 l t t U ) 4 ( ) t t C i a 0 tnCrCCÚCÚ po;cuerpoXafegundaÓDeudoDelan3turale5a 
que tenía las villas para los muros:fe quiten quá 9ue ̂  «JfmelXa tercera pozgradefcecímiento Del 
do fueren Defeñonos. oien recbo que De l refcibenXa quarta po;que es 
4^0icí los reyes paliados nf os ,pgemto:e; fií m f 0 ^ws DefenderXa quinta po: ayuda ó ellof 

m rev t>6 J^5ierómercedesaalgun3Sperfonas Denfos e,m?s^P3Tecbot:podmfa5er:)5:efteDerec^o 
5ua.tí.cn reyno6De3lgn3Svíllasi:lug3res:losqu3lefeñI ^e^¡?mton^ 0P^del?3uerfínoelrey:c3aelper 
vaiiadoud tiempoqueeranrealengos psuisn &e merced en ^ne,ceta,í,{)l3í"e^Po:lasr35onesfob:edicb3r* 
anoDemu nueftros líbaos cierta quantía De mfs en cad3vn f ^ f 1 ^ loQuip^oara.algüopo:beredamié 
eccc îvi. áíí0 p m e| rCparo miY0Q oej|ag^ jrpanda^ t0 Poin™PX «o lo puede b35erpo:que es cof3 q 

mosquepueslastalesvií lasí lugarcsbanpafíí PF^^^^^^w^l reyfo lamente^xpasque^ 
fadoaotrosleno:iosque los nueftros contador |*lenwra5er merced a alguno puédelo oto:garq 
res mayo:es quiten De nueftros líb:o; los Dicl?or 5 a ^ l 3 P í 0 Qucj3teDelquinto fafta tiempo fe*' 
marauedis:tnolosp3flen encuenta, igi3ao:opomda De aquel iRey quelooto:gaíre# 

CXef^attenofc&cc^f ^ A f S ^ Z t X 
De alongamiento De pefqinTas De monedas, enemigos^ efto feñaladamente po: fa5eí le boni elRdenamos y mandamos q no fe Den cartas i m e i i n todo efto Deuen aun D3r otros Derecbor 

algnas po: nos ñipo: nf os cótado:es mayo <l«c gan3ren po: ra5on que les Da el con que 
^ m f f l res:nipo:losDenfocarefomi otras quillones De ^S^nen allí como fe maeftraenlas leyes Deftetí^ 
m S m n aíonS37te»toPÍ^^m3nd3rlasnueftr3srétaf Jtt^^endenosconfo:ni3ndonosconl3Difpoí 
¿¿Sliv «n^neda:nií>afa5erlapefquifafob:eellasnilos ft^npelaDicbaley^efendemos t mandamos/ 

nrosfecretarios 13 lib?en:t qfe guarde eneftola ^ « f ^ ^ q u í adelante ninguno fea ofado De tomar 
ley Del quaderno Délas monedar^ efto fe gusrde a t o a r l o s Dicbos nueftros quintos quea nos 
afli:faluoqii3ndopo:impo:tumd3d:ocaufalegíí perte»eícen De todas las Dichas p :e fas í cranâ  
tunafeouíereDefa5erlatalíplongacion* cías que afiipo: mar como po: tierra nos fon DCÍ 

no ferepartancomo pedidos, ^ l l o s : o q u e l a t r u í i e r o n S 
lETrcr t>5 fXRdaiamosque en ningun3 cíudad:Vínani env foyenco f tumb : eDe losK^ 
5uan.|.en t j ugarDenros reynosy feño:iosnofe coi3ii tumb:enopudo fer i n t r o d S e^Der u ^ ^ ^ f¿ZxZhQ*lc*ml̂ ^ n»^^alp : ebemiS^^^^^ 

XcMvtj^closqntosáoteiicf f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ n t a s t ^ ^ ^ ^ ^ 
^ * í Derechos fea» arrendados po; menos p:edo 
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ver b.5 alos c\}iiítíano9 que alos judíos* cComo el re^ 
cnmq -U. oo!ienrrique quartoreuocolasgracías,rmerce^ 
^ bui sos des'2:franque53st libertades que bauía oado 3 

qualefquier vuiuerfidades t perfouas fingulares 
contieueíe eneííe Ub:o enel tirulo Délos efentos* 

Ciiíiiió fegttndo&clos cm* 
dojesma^o;es* 

CXcv.f.qwc fcábos contado* 
res ino mas* 

iRdenamost: mandamos qpoj quito 
agoza fon en ufa cafa tres cótadoie; ma 
^o;es:venlostiépos De uros píogeníí» 
tozes no fuero mas De Dos*iafá merced 

1 voluntad es que quando eívnoDe nro; contado 
res ma^ozes vacare que fe redu5ga enel numero 
De DOS cdntadozeítno mas*F ello nnfmo mamla 
mosenlosnueílroscontadozes ma^ojes De cu¿ 
tast-r aííi prometemos Délo guardara fí pjouê e 
remos qiíe no vala la tal p;oiufíon* 3 ios quales 
Dícbos contadozes ma^ozes mádamof q guardé 
Í cüpía ellos z fus offíctales las ojdenancas t m 
fias oe^ufo efcriptas fo las penas contenidas* 

^ZqÁlMlm oiámmcüs t 
tafias que oeuen guardarlos contadoíesma^o^ 
restfusofiiciales* 
¿g^kiRimeraméte que cada Día ejcceptos los Do* 
Jfc£mmgos t fieílasDeguardanlos cótado:es 
ina^o:es y mehozes con todos los officíales z lu 
garestenierítesDe mayordomo fe junten a tener 
audiencia vna ve5al Día Dcfde Ias4jc*b3fta las*jci'|* 
en inuierno:tDefde las fíete falla las^*en verano 
en cafa De vno Délos Dícbos contadores menores 
vna femana:^ en cafa 6 otro otra femana ^ q qual 
quíer ocios Dícbos contadores menores o lugar 
teniente De mayordomo q faltare De venir al tíem 
po fufo Dicbo que pague en pena mil marauedis 

í0;denan Para ^ cámara por cada ve^rt fi quaíquier Délos 
ja oei ret officíalesno viniere cada vn Día fegun oicbo es q 
«rer na. libíe-rfeñaíe por el aql lugar teniente De cótador 

mavor cuyo es el tal offícial t los oerecbor que ba 
iiiaDebauer Déla tal líbrancafean parala nuef̂  
tra c á m a r a ^ que el contador menor en cuya can 
fa fe íuntaremfea tenido fo cargo Del) uramento t 
De mil marauedis De pena De Dar copia al fin ó fu 
femana oelas tales faltas t penas a la perfona:q 
por nos para las refcebir fuere Deputado* i^ero 
fiacaefcíere que baya alguna occupacion mucbo 
neceífaria a nueilro feruicío z con nueílralícencia 
pueda enella fer occupados mas que no feñale có 
tador menormi official ninguno a parte falla que 
fe tornen a luntar todos z libren t feñalen allí |uw 
tamente* 
C5tem que cada femana fe Junté alómenos mar 
tes z viernes todos los cótadores mayores z me 
ñores alas tres boras Defpues De medio Día y ten 
gan audiencia/aflí para Defpacbar las cofas que 
con los contadores mayoref fe bouieren De cornü 
nícar como para feiíalar las cartas De merced t ó 

milicia que nos bouteremos De firmar t fean p ^ 
meramente feñaladas De todos los nueílros con 
tadores mayores o alómenos Délos menores có 
vno Délos may o;es*íe que fuera Dellaf anáiccm 
los Dícbos contadores mayores no feñalen cofa 
alguna*c3tem que los contadores menores no 
feñalen prouifion ni libramíentomí otra cofa algu 
na faluo ellando todos tres iimtosen fu audiei^ 
cía o fuera Della;folaDícba pena Délos Dícbos mil 
marauedis por cada vejtla meytadpara tímelo 
acufare:t la otra mey tad para nueftra cámara 
C5tem que ningún contador mayor ni menor m 
oíficíal alguno Délos fufo Dícbosmí otro por elfo? 
ni por alguno Dellos tengan parte enlas rentas o 
en qualelquier recaudamientos o recept orías ib 
pena que pierda el officiozy el quinto D fus bienes 
la meytad para la Dícba nueílracamaráit: la otra 
mey tad para el que 10 acuíare*^tro fi que ningíM 
no Délos fufo Dícbos ni otro porelmí tbefojero al* 
guno ni receptor fea ofado De baratar fopena que 
perda todo lo que Diere aquelro aquellos con qeñ 
barataron coí!el quáíroí3to;la meytad Déla qual 
piena fea para la nueftra cámaras la otra meytad 
para el que lo ácufarei? que toda vía fea tenido oe 
pagar cintera la Deuda principal* 
Cjtem quelosDícbos contadores t Oficíales fu 
fodícbos no libren cofa incierta a perfona alguna 
por ningún erpedientemí fo algún buen coSor:fe 
pena que los contadores menores t losoíficíaíeí 
De relaciones paguen lo que allí libraren con las 
efpenfas z gallos que fíciere el que aflí fuere libra 
do oe cofa incierta*^ allí mefmo que nopuedafií 
tuar en ningunas rentas lo que fueren cierto; que 
no cabeenellas^rrofi que no pueda fajer Decía 
ratorias algunas fin que todos cótadores mayo 
res z menores concurran alas fajera íín que no; 
De todo ello feamospor ejctenfoy ejtrpreílamente 
cófultados z informados z fe faga juila z Deuída 
mente;t fin accepcíon De perfona: fopena que los 
quetalesDeclaratoriasfijieren paguen tá toqul 
to in]ufta:t no Deuídamentc fe fallare que ban DCÍ 
clarado.laqual pena fea paralas períonas que 
en las tales Declaratorias fueren agramadas* 

C?tem q ninguno Délos fufo Dicbo; lieue masDe 
recbos Délos que eílá taíladosifopenaque torné 
conelDoblo lo que Demás lleuaremla meytadpa 
ra la gte agrauiada:': la otra meytad para la nuef 
tra cámara z que la copia oclas Dícbas tafias elle 
patente a todo; enla C3ía Donde fe touíere la Dícba 
audíeciary que el contador en cuya cafa fe touíere 
aífiente enlas efpaldas De quaíquier prouífion to 
dos los Derecbos que Delta fe touieren De pagar: 
porque en toda pa rte fe puedan faber* 
C5tem que no fe arrienden los Dícbos offícíosro 
fe arrienden en pcios moderados^ ra5onabIe; Dé 
manera q el offícial qlo refcíbíere en reta fe pueda 
buenamente foltenemnantener Délos Derecbos 
julios Di tal officiorfopena De*c*míl mfs al q lo Die 
re en renta^ltmilmfsal qlo tomare; la meytad 



p m h nueftm c m m i t la mentad pam el que lo 
acufare.í@tro ú q ningñ cotado: ma^o; ni menor: 
ni otro ofí'icial algño oelos fufo Dichos refcíba oa 
díuami préfente ni feruiciomí agradefcimiento pe 
d!do:ni Degrado ofrecido oe ninguna gfona po: 
fí ni po: otro;oírecte peí indirecte oe qiqer calidad 
o quácídadq fea faino cofas oe comer:? oe beuer 
en pequeña quantidad prefentadas po; quié no 
tiene negocios q conellos baipa oe oefpacbano 6f 
puesoe fenefcidos los tales negocios (in las peí 
dír po; manera alguna las tales cofas oe comer/ 
toe beuer:fopena que elq lo refcibiereo otro po; 
el lo reilituf a con las fetenas po: ía primera x>cy. 
la mentad para la nueftra cámara t la mertad pa 
ra el que lo acufare*á£ por la fegunda ve5^píerda 
el officio:v el que lo Diere en qualquíer manera pa^ 
gue en pena otro tanto como oio:pero fi oe fu gra 
do manifeftare como io oío no cava en pena algU* 
riadas que le fea reltítuf do lo que ouiere oado:? 
bájala medrad oelas oicbas fetenaSf 
C'^ceinq )ureit los Dicbos conrado:es mavo:es 
«meno;esejCp:elíameíeqno p:onean oe recepto 
ria a perfona alguna por parérefeomiamiftad:fal 
uo po;que a todo fu leal faber creen que la tal per 
íona es ^donea:? fiel ? fuífteiente para el tal cargo 
f que al tiempo que la proue^cren refeiban fura^ 
mentó Del tal recepto;:que negociara fieimence el 
tal cargo:? como fu ,ppia b35iéda:?q no baratan 
ra có fifona alguna fegun De fufo es Defendido* 
Cl f t ¿ q i'uré los Dicbo; c5tado:es mavo:ef ? me 
«ores q no libren offtcio ni quicació faino alas per 
fonasq realmente? con efii'cto fíruieren los offiV 
cios Délas tales.raciones?quiíacioes:faluo fino; 
C]cp:eirameníe lo mandaremos por fajer merced 
eípeciaU algunas perfonas* 
Cesu ra volñtad ? anfi lo Declaramos q por eífc 
mifmo fecbo q qlquíer q finiere contra las Dicbaf 
ordenabas:© corra qlqer oellas incurra en la pena 
o penas Dellas ípfo mre*f£ oefde luego fea obiiga 
doapagarla Dicba pena o penas oellasin foro 
ionfcíencíefip que bai^ ni fe efpere otra condenan 
cion quanto qui^r que el oelicto fea oceulto* 
C^te que jure todos los cótadores? todos los 
officiale; oe tener ? guardar bien ? fielmete tpda; 
cftasordenancas:? oe pagar las penas Dellas f i 
en qualquiermanera a fa biendas frieren contra 
qlquier pellas:? oe rcuelar a nos cada vno qlqer 
cofa que De qualquíer otro fiipíere:? q no reícibí»» 
ría contador mayor ni menor;ni otro ofticial algip 
«O vfar De qualquíer Délos Dicbos offtcioó íín que 
primerameteiure De guardar todo lo fufo Dicbo* 
fLfmmidmoQ que íean todos apofentados en 
t>n barrio:? muv cerca vnos oe otros:porqfe pue 
dan jirntar ?fer bauídos mas f in trabajo* 
C^temq ningún officialDe contadores mayore; 
ni menorcs:niDel tbeforeromíDelefcriuano Délas 
rentas m M mái?ordomo:ní oe fu lugar teniente; 
nióiecreraríosmió fus lugares temetesmi otros 

; fus conrinuos comenfaleí accepté cargo De Defpa 
^baríli,^^erP^uíllesioo libranca orecudiimen 

to o otras qlefqníernegocíacione; toclteí*3Ía nfa 
fa5téda:fo pena q qualqcr q lo cótrario friere pâ  
gue por la primera ve5*rvtníl mf s:? mas lo q leua# 
re por la tal negocíació: la mentad parala nfa ca# 
mará:? la mevrad para el q lo acufare* (£ por la fe 
gunda vc$ q no efte mas enía nfa corte* i^ero pue 
da qualquíer Délos fufo Dicbos aceptar cargo De 
negociar qualefqer preuinegios:o Ubrancas: o o» 
tras qlefquíer ,puiíiones:?DefpacbosDe vglefias 
? monefterios: ? De pfonas pobres? miferables 
? De parieníes ? amigos: no leñando cofa alguna 
por la tal negoc iacion:fo la Dicba pena* 

CXef ^ i i í J M n c í o e c o t a d o i e e 
mayores puedan bâ er condiciones:enlosqua^ 
dernos quando arrendaren las rentas* 
^T|Hiidamos q enlos quadernos ? cartas ? 
JULZrecudimíentos qfeouieren aDarenelarréí» 
damíento enlas ufas alcaualas ? monedas? ter̂  
c ías? otras nfas rentas De uros revnos que los 
«ros contadores mayores puedan fa5er condicio 
«es nueuas fin nf o efpecial mandado: pero que fi 
los procuradores Délas nfas ciudades:? villas 
vieren que Délas Dicbas condiciones fon algunas 
agrauiadas*rDandamos q lo mueft? é ante nos:? 
nos mandaremos proueer como cñple a nf o ferui 
cío ? al bien ? pro común De nueftros revnos* 

% l L c f M i í * q m ferefcibapu/a 
6fpue;6 rematada; la; reta; 6 poftrimero remate 
-d r\Sndamos que Defpnes q los nueftros cow 
J^i-£tadores mayores ouíeren rematado DC po 
Itrimero remátelas nfas rentas q Dendeenade^ 
late no las pueda mudarmi recibir mayor precio; 
nipufanimedia pufamí otrb precio mavor ni mê  
nor:faluo De confentimíento Délas partes a quien 
toca:ofila puja fuere tanta quáto monta la quar 
ta parte De toda la reta:? no en otra nianera*i£ fi 
losnfos contadores el contrario finieren q no vâ  
la;? aquellos que feyendo rematada la renta en 
otro la pujaren:? mayor precio Diere: faino como 
Dicbo es que paguen a nos la puja:? no aya la r d 
ta* f mandamos alos nueftros contadore; mayo 
res que juren enel nf o confejo Deloaifi guardan 

€X€y#Mnc no fe refcíba pt̂  
Ja De menos Del qnarto* 

Oí 9mo qnier que elfeñorreybon Enrnque 
nueftro bermano enlas cortes que bnoen 

fcokáomo Mvihñ?o ? ordeno que los nueítro; 
contadores mayores no pudieiíen mudar las nuc 
ftras rentas De vn arrendador en oc ro DefpuesDe 
rematadas: nipudíeífen refcebir en nueftrasrew 
tas ninguna pufamí media pufami otro pcio maí 
yor nimenor:faluo fi la puja montafe tanto como 
laquarra parre Délo que montare todo el cargo 
Déla tal renta que allí fuere rematada:? no en otra 
manera:? como quíer que la Difpoficion oela Di> 
cba ley es muy jufta? contiene equidad* i^ero 
porquelamaliciatcobdiciáDemucbaspeiíonaí 

©ref W 
¿l&adrtd.' 
año »€ mil 
CCCC-t̂ lJC» 

íSímcfm» 

la: año oe 

enrnq.iuu 
en Xolcdo 
ano Oe mil 
cccctapj* 

|gl re? t)5 
cnrnq.uíi. 
etilHieua» 
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fasdtquelaftí¿l?á(ey parejea permitir aĝ ^̂ ^ 
po:qtiemucl?as perfonas po: virmd oela oicl?a 
leftienfan oe facar a mttcl?os arrendado:es $fm 
rentas en cabo oel año quádo vec q conofeidame 
te los que pjimeramente arrendaron ân alga .pí 
«ecbo eftellart bá puefto fti índuftria t parte oe fu 
fajienda en mejojamícnto oela Dicl?a réta*á5 aun 
que la facultad que la oicl?a le^ redunda en .puê  
cbo t acrefeentamiento oe nueftras rentas; pero 
refulta oella algún agrauío al arrendado: en qnic 
fuere rematadá^o:eHde él oicl?o feño: rey Don 
ígnrríque enlas coates que fiso en nieua elanoDe* 
l]t)cüj4imítando t íuftíñ'cádo la oicba ley a peticío 
Delosjp:ocurado:es oe uros repnosmiando t O:Í 
deno q lá perfona q po: virtud oela Dícba le? qm 
ííere faser la tal puja 6la quarta parte para facar 
la renta a aquel en quien p:ímeramentefue rema# 
tada que lafaga Dentro en tres mefes Defpues q 
latal renta fuere rematada enel p:ímero arrendé 
do:queiatuuiere:v noDefpuesrvqefto l?aya lu<í 
gar : f fe pueda fa5er aun que la renta fea remata* 
da enel p:ímero arrendodo: en tpo que no quedé 
bel añopo: paffar lostres mefes*íE q la Dicba 
ta parte oepuía feentíenda ferfecba contádo poz 
p:ecio oela renta rodólo que Della nos ganemos 
De bauer-r faluo t ütuádo q bav enella:í los ,pme 
tidos que ensila fe ban oto:gado:y el que paffado 
el Dícl?otie?npo oelos tres meíes retare oe teer 
la Dicba puja contra el tl?eno: y fo:ma oefta o:dc 
nanp q caya z incurra enlas penas contenidas en 
la Dicba ky*fB con efta limitación o:denamos q la 
Dífpoficion oela Dicba lev baya lugar t no pueda 
fer renunciada t que toda via en qualquier renta 
nfa fea refcebida la Dicba puja fafta los Dicbos 
tres meíes;Defpues De rematada aun que lo; nuef 
tros contado:es ma vo:ef bayan jurado t p:ome 
tido con qualefquier claufulas oerogatonas: pê  
ñas flanease obligaciones:^ no obftancia; oefta 
ley t otras qualefquier firmezas que no fe refeibi 
ra la Dicba pu)a:v que toda via fin embargoDeto 
do efto fe refeíba la tal pufa fí fe friere enel tpo t 
po: la fo:ma que De fufo fe córíene:* fi De otra guy 
fa fe físiere que no puedae fr refcebido, 

€Xcw14\06 q ttencmf fdel 
rey fea líb:ado3 enla comarca Donde bíuieren* 

OlRdenamosrq a todos aqllos q tienen enlos 
uros libtos turs algunos afli oe tierra como 

De ración o quitación que les lea lib:ado enlos re 
caudado:es odas comarcas adóde biue:o tienen 
fu l?abitacíó+?E q el recaudado: fea tenido oe les 
líb:ar enel Dicbo lugar Donde biuéro lo mas cerca 
q fer pueda i otro fi que ñinga recaudado: ni arre 
dado: fea ofado De baratar tierras Délos nf os va 
irallo&y q a cerca Defto fe guárdelas leyeronfo; 
quadernosrt las o:denancas po: nos fecbas* B 
otro íi mandamos q los Dicbos nf os contado:es 
mayo:es líb:é en cada vn año enel p:imcro tercio 
todo lo que ouieré oe bauer en uros lib:os aqllos 
j>jqttienf»eretiDemdosmfsalgunospo;qpuedá 

fer pagados bíemt Tds recaud3do:es puedan fer 
requeridos con los lib:amientor:í p:inetpal mete 
mandamos que fean lib:ados enel p:incipio Scâ  
davnañolasl imofnasí caftillos fronteros* 

%q$M ninguo pueda tener 
facultad De mudar fu fituadooevna reta en otra* ^ rct eTBlas co:tes De nieua el feño: rey Don enrriq inrrlfmU 

que fancta glo:ía l?aya a petición oelos ,pcu año oc mu 
radoaes oelas ciudades % villas reuoco las fácula cccciv* 
tades que l?auia Dado po: p:eutllegio a algunas 
perfonaspara q Délos mfs o pan;o otras cofa; q 
tenian po: juro oe heredad alcomiéco oe cada vn 
año nóbjaífen las rentas t partidos Donde quilie 
lien bauer po: aquel año los tales marauedis: y, 
que fisielfen repartimiento odios po: las tetas q 
mas l e a g r a d a f e í c o n otras claufulaf cxoibiti 
tes De fus p:euíllegios>t)e lo qualfe l?auian íeguí 
do muebos robos t Daños fo coló: 6 erecutar lor « . . s 
tales p:euillegíosíí3:daioí mando q oende en ^ ^ 1 ^ 
adelante no fe oielfe facultad a perfona alguna pa en iHieua* 
raqueft5iclíerepartimietitoDe fus marauedis:^ 
que fí Diefle las tales facultades q no valiellén y q 
los contado:es mayores no lo paílalíln ni poífe* 
yeíTenenelpuíllegiomlo aíl'entaífenenfuf líb:oSf 
í£ otro fíenlas facultades q era oadar fafta adío: 
deno -r mando que en comienco Del año p:imcro q 
fue año De4ji:*nomb:afTen las rentar para fíanp:e y 
Donde quífíefl'en tener fítuados fus marauediStá2 
que oende en adelante no los pudíefíen Dar ni nó* 
b:ar oe nueuo en tiempo alguno :y q los p:euill» 
giosq fafta allí eran facadosí quantiasfituadaí ^ 
en rentas ciertas t no era acceptadas enlos luga 
res Donde eftauan las Dicbas rentas ni eran man 
dadas apgonar fe erecutaífén fafta q fe auengua 
fíe entre tos arrendado:es t fieles z cogedo:es d 
la vna par te:y el Dueño oel puíílegio De la otra m . 
te los Del nueftro cófejo:t los nf os cótado:cs ma 
yo:e6JSfifallajfenqcabe eltalfituado enla renta 
lo mandaífen p:egon3r t aceptar t pagant fí víe 
flen que no cabía que luego mandaua t m á n d a q 
no fe aceptafTe nip:egonaffe.Cá£ otro fi o:deho t 
mando q óls que touíeren mfs: t pan -r otras COÍ 
fas De merced fituado en qualefquier remas :y en 
qualefquier pechos í:Derecl?os;q no fijieífen po? 
ello toma ni rep:efaria pe bienesmi p:iíió oe bom 
b:es Ddos ve5ínos % mo:ado:es Del conce jo Del 
lugar Donde tuuieífen fítuados los tales maraue* 
dismí Del lugar Donde fueííen ve5inos í: mo:adCM 
res los arrendado:es fieles t cogedo:eí fopeiia q 
po: el mifmo fecl?o % po: efte mifmo Derecho oaie 
ífe perdido t pierda la tal merced z aqíla quedalfe 
vaca z fíncaífe ninguno z De ningún valo: el p:euí 
llegio o caiifa.que oda tal merced touiefle+y que el 
rey pudielíe .pueer Ddos tales mfs feyendo fob:e 
ello vencidos codenado en nf o confe'j0:,y q luego 
quefuetleDadalafentencia talíaífeni: qtafíen oe 
nueftros lib:os los nueftros cótado;esmayo:er ^ 
la tal merced:?: la aííentafl'en a quien nos mandan 
ííemos*jsquefo^etalcafo cada vnop:oiígafi$ 

K u 



aíibiofeíto; Zitttlo4 
juítici* poi vía t>:dífmrfa:í no po: vía De tomar 
.rep:efaria m p:íftoii Deperibnas v a el tal crimen 
fea cafo be coztc.y efto fe entienda faino quando 
po: Defecto Defiiftida Del concejo Déla ciudad o 
villa o lugar Dómk los tales niara uedis fuelíen 
libados y fé ftjieffe la tal toma y ejecución po: 
imeftras cartas que fob:e ello fuelíen Dadas lib:a 
^as Délos Del nneítro confeto y Délos nueftros co 

^ t3do:es mavo:esaíli lo mádamos guardar fegü 
que cnla Dicba lev fe contiene* 

CXefvííj.qiic los qucíícncn 
marauedis Del rey fcan libados enel p:imer ter̂  
cío be cada añOf 

ifeícsmi- ^FlSndamosqlosnfos vaílaílost períbnas 
ttca «i rct Jk-aZque De nos tietié tierras t mercedes t racio 
ton íuá en nes:qmtacíones fean Ubjados en cada año ante q 
taiiadoiid fe copla ni palie el p:íínero tercio cada vno oellos 
año nía loqueDenosbanDe baueren qualquier manera 

e c c c ^ i . pojqu^ ellos feanfoco:ridosí lo bayan con tiem̂  
IccctUí po:í fepuedáap:ouecbarí foftenerDello-rnoba 

* ' v á De baratar míe cobechar po: fe fa^er tarde lo/ 
lib:amientos:yquelefean lib:ado8lÓ3 mfs que 
no tienen t ottieré bauer en cada vn año cada vno 
en fus comarcas t: villas t lugares t tíerras-zlo 
que ende no cupiereUcs fea lib:ado enlos otrof lu 
gares Donde ciñiere* 

CXtfipBuclos p C Y l a á o e t 
cáualleros feanlib:adosenlos lugares Defus tíe 

'rras*.'. ' , , , 
<Ei m t)5 £ 2 h ^ r a W e ^ ^ P S t mandamos que los perlai» 
enmífuij, V A d o s 5: caualleros;í otras qii^lefqmer perfo 
enmadnd nás queen nueftros líb:oí tienen marauedííalgii 
añotícimi nos:feaii líb:ados en fus p:opios lugares l íabaf 
cccc. iviii. taren^losqnefallefcierenfeálibiadosen otro; 

lugares De nueftra co:ona real dnandamosa 
los nueftros eór3do:es may o:es que taffen el íuf 
to valo: be todos los lugares De feño:ío que fon 
en nueftros revnos bauida p:imero info:macíon 
quanto verdaderamente valen las nneftras rcw 
tas:po:quefcafabídoel valo:Dellas í nofe faga 
Diminución alguna en nueftras retas • nian 
damos otro fia los nueftros contado:es mayoí 
resquetomé cuenta Del fueldo que Deuen bauer 
los Dicbos perlados Í caualleros:í otras perfo^ 
«as po:qne fo coló: Del Dícbo fueldo no fagan toV 
maDelósniarauedísDenueftraf rentas* mm 
damos fob:e ello Dar nueftras carta6:v q fea p:e^ 
sonado en nueftra co:te que todos aquellofa qen 
es Deuido el fueldo:vengan fafta fefenta Días a fê  
iicfcer cuenta con nueftros contado:es mavo^s* 

CXc^icq6c los marauedis 
que vacaren en los líb:os Del rey feaircofumídos 

01 rey t)5 para el la meytad* 
«nmQ . u i i . / ^^ r eyDonen r r í qne nueftro bermanoq fan 
<n Toledo VActa glona a va enl3S co:res que fiso en íoto 
•Ho »e ip i doraño De*t.n)»o:donoque todos los marauedí; q 

en fns lib:os eftau3na#aitados;qualefquíer per 
foiia^34a ^ guando vacafen bi meytad fuefl'c co 

fumida para el rey:faIuo Io0 marauedis que vact 
fien De padreafíío:t: De aquellos que enferuicio 6 
Dios y Del rey muríefTen enla guerrs Délos infíelef, 

facadas otro fi las tenencias t raciones -r quw 
taciones Délos mavo:es cffkios Délos qualcí no 
bay mas De vn eflício o DO; en cafa Del rey^jrcep 
tas otro fí las renunciaciones que qualquier qíic 
re fajeroelos marauedis que tcuieré enlos líb:oí 
Del rey VÉS o:deno que Déla tal mey tad que affifuc 
fíe confumida:y el rey no pudíeííe fa5er merced^ 
que po:que fuelle mefo: guardada que los conta 
do:es mayo:es juren en p:efenci3 De los p:ocura 
do:es Del reynorque fopens De períuros y De pzv 
meion De los efirícios que De allí a Delate no lib:aí 
ran nipsflaran carta m alnala que contra lo fufo 
Dicbo fuere oto:g3da:aun q enella fe faga efp:efra 
mención Defta ley rt fea ínferta enella^ aun que el 
rey quifieíTe abfoluer Del Dicbo ¡uramento t Delaí 
penas Defta ley a los Dicbos cótado:esm3yo:er/ 
C3unquep;oced3Dcíu ciem feiencía t p:o^ío 
motut: poderío real abfoluto có otrss qu3lefqer 
ábrrogaciones t no obft3nci3S* 
CUtem que los fecretar íos juraflen enel confesor 
que no Ub:aran carta ni aluala contra lo que tsú 
el?oes* 

CXcv. )t/.0ut los cotado:es 
m3vo:esnifus offtcialesno pucd3n arrendar nt 
fer fíado:es Délas rentas ni baraten» úEirertS 

OTRdenamos que los nueftros cót3do:es ma j u g . J . e» 
yo:es t fus lugares tenientes;^ fus officíale; tsuadm 

t los otros oflídales Del3 nueftr3 C3f3t co:te:alfi lara. 
el nueftro cbancíller como el nueftro m3yo:doinoaflot,c mil 
tnotarios t otrosofficíales Delanueftra cafa fea CCCCW^ 
tenidos De guardar í guarden las leyes fecbas-r 
o:denadas po: el feño: rey Don Juan nueftro paí 
dreque fancta gío:ia baya enel ayunramientoDe 
©egouiar-rpojnosenlasco^esquebe.iimos en 
XDadrígal año De fetenta y feys:que fablan en m 
jon Délos Derecbos De fns offícíos:fo las penar en 
ellas contémdas y que los Dicbos nueftros conta 
d0:csmayo:esDdas cuentasmi fus lugares te» 
inentesmi íusofficiales níotro po: ellos no puo* 
danferíbefo:eros ni recaudado:esni fa?edo:es: 
!ttfiado:es en cofa alguna que tága alas nuefti a; 
rentast Derecbos:nifeans3rrendado:es ni baya 
parte enlas nueftras rentas:ní enlas fiancaí ni ba 
ratenaiífaquenlftnamttntos ajenos. C / E fagan 
Juramento en Deuída foima todos los fob:edi* 
cbos snte nos:De lo allí fa5er t cóplir t guardar» 
SopeuaDepermrost infames*^ Qne bayan per 
dído los Dicbos ófficios los que lo contrario fíji» 
rem 

C2ícv.)etj.í)eios bembos que s «5̂  
ban De leiíar los cfftcíales Délos c o n t a d o r ^egon ía. 
^ | É © : q n o s es fecba relación q el nf o cbácfller «ftobetna 
Jb^m_3yo::y el nueftro mayo:domo mayo^t lor «ccjEjcjam 
nf os cótadoses mayo:es Í fus lugares tenientes 
Í los nf os alcaldesa alguajílee oelanfa café« 



fóXXKV* 
coitc t cfattcúUYü tt los otros tifos oífíéíalcs att 
leaada y Iteuati manojee quantias oclas que m 
Mían licuar t ice pcncnc kú oc fus íalarios t ocre 
c^os que oeucu Hcuar oc fiís officios: z otro fia U 
gunosocUos no i?3n guardado etilo que atañe a 
fus oífidos las le^cs ojdenadas pot los reipefOó 
de ftosvenimósten cípecial poz el rc^ oó 5ua rifo 
paefre que fancta glo:ia l?ava éulas coates que ft* 
50 e« fegoma:̂  nog teímos cu madrigal i t i qual 
mando p ;oueer énla manera que fe fígue* 

queoeucn guardar los oficíales ocl fuddoft los 
ocrec^os que oeuan i?áuer* 
^T\¡Srtdamosqiiclospágado:és oel fueldót 
jULtacollámicrtto:t oe qüalefquícr marauedis 
cu contado q ouíércn óe fer pagados guarden! la 
fozma ftguicntc^ímcramcnte que no licué pie 
ció alguno oclas píceas oc ojo t plata que aífi p a 
garc ni las cargue en mas pcío ocio que comñmé 
tevalécnpagomt íasbufqucn mcguadas'chlos 
cábíosíoeri otros lugares para las oarpoj buĉ  
«ást fattaStSopenaque el que lo contrario ft jíĉ  
re pierda todo lo que airilleuarc t oícre cond qusi 
tro tato po; la pamcra vc$ ía mentad para la ufa 
cámaras la otra mentad para d que lo acufam 
lEpojlafegunda Desque allende ocla pena fofo 
oícbi* no fiemas oel t)ícÍ?o oñció* 
Cltcrn que rio cuenten mas oe lo q pagaren rea! 
meiité ̂  con cffectotf cj po* ningún acl?3q no oejtc 
be pagar el fueldo aí que realmentc (o bouícreier 
«ido tío pidiere no ̂ auiédo fecbo cofa po:q lo oe 
ua perdencjtem que pot nínguná aíficion ni in̂  
tercífe pague fueldo o acottamíento al que no fue 
re Ocuído fopena que pague conel ooblo qualqer 
cofa ocio fufo oící?o/ 
C5te quequádb aiprt0 finare fea pagado á 
herederos lo que lé fuere oeuído:alT( oel fueldo co 
mo oel acoftamíefitort fino tuuíere beréderos q 
fea oeftribuydo po: fu anima fopena ql pagado? 
qiiclo rcíuuíere lo pague conet oobloila mevtad 
ga nfa cámaras la mitad para el qüe loacufarê  
i t j t é que no réfeíba oadiua ni paciente el ni otro 
po?el:pcdída ni be grado of rcfcida:oírecte ni ifidi 
recte a aquellos a qiííen b̂ n oe pagar qualefqer 
quantíasoemarauedis ni baraté conelloípo:po 
co ni pô  mucboífopcna^ tme lo q afli refeibiere 
íb^uíete cohcl oowo^n todas las&icbaf t*ena*< 
oefdeagoja condeíiamos al qué cnellas o en qual 
qüier oella; ca^ere^ queremos qué lea tenido ín 
fojo conciencia oclas pagar fin quefea ni cfpcré 
ler cnellas condenado poJ ningún f ués* íSlue jure 
oe pagar las bichas penas fiencilaí'caYercn:q no 
refcibirana vfar oelbictooífícioa ninguna perfo 
na fin que pjííriero fure aquefto ̂  qué reuclarau a 
«osunos oe otros lo que odio fupteren* 
C^ué ninguno fea refcebfdo a vfarbelle offrcío 
íínqucpjimeramentcfagaefte jurarifento* 

que líe uen pojílbíamtento^ 

ían^as % oende a f ufo qué íicuen todos los oMcía 
íes oelfiicld04]c*mf s.^ oe t̂lancas arriba tatíáj 
lan^asx* tjc^mfs* & oea.lan âs arriba.cc^^r; 
marauedíf^ oende a yufó a cite refpecto^ eilo lí 
f^ercfebálíbjánca oe íueldobe vn mt&t t óendé 
arríba^ero fifuere menos 6c vn mes licúen loé 
contadojes oel fueldo la mentad ocios oícbBsoe 
recbosbélibjamientooe fueldo oelol cfpirigar̂  
deros que líéücn todos los of icíOí' Oé fúeldo^vííí 
marauediiifec lib jamíento oe fueídó be peonen ft 
libjaren a cada peón pojfúífifuere vii libjamiett 
to oe vil mes oe fueldo o oende arriba que licué to 
dos los contadojes oélíbláca pót cada pérfoné 
ocbo maraiíedíSfl^ero fi fuere b nienos 6 vn nicá 
que licúen la meytad^ fi fuere la libían^a oe capí 
tañía b peones oe ciudad o villa o tierra o oe cauâ  
lleroooebtráperlonaqlostra^áqftfuere lata 
pitanía oe cíen péones;o oende arriba que licué to 
dos los contadojes oe líbjanca+cl]C^*maraucdis 
íejcrtdolalibjan^aoevn mes:o oende áf riba*^ 
li fuere oe m mes abajto que líeue la mê tadtpero 
rifuere la libjan^a be cíen peones abajeo que líeuc 
iodos los coníadojes^Cimarattedís^fe^endó la 
lib jsnea oe vn mes árribatt fi fuere oende a bá]i:o: 
que líeue la me^tad^ enefte cafo íi todos'lós peo 
nes oela oieba capitanías fu capitán quíficre que 
toda la lib janea fefágaen vn libjamíento :quéfcá 
tenidos los bícbos contadojes oe lo fajen 
C^efenefctfñiento oe cuenta q fe fijíeren con qua 
leíquíer perfonas fobjefuíueidotfi bouiere feruM 
doalgun^ogalecotentar ^dás^ venidas q ót 
elle cafo fe pague oe fenefeímiento oe cuenta b fue! 
do oe.]C*lancas t oéde a t ufo4¡cv+maraucdíS4li oe 
flaneas arriba fafta4ilaî as+cl* mf s* s oende 4̂  
laucas faíla*cc^*]cjcvfmf s* íB oe+c.lancas arriba* 
cccc^Umarauedís:pero íí no fénefee la cuéta poj 
bcfpcdímíentorfatuo po j laber lo que ba Oe bauer 
que en tal cafo los contadojes no lieuen oerecbos 
algunos pues ocla líbjanca los ban oe licuar 
C^él affiento oe qualquier aluala o cédula para 
que aíTi aflíenten fueldo o lo líbjé a qualquier per 
fona o fenejea cuenta conel 
C 0 i fuere oe cinco langas faftáf flaneas o oendé 
abajco licué todos loscótadojes*t:,aMnarauedis* 
B fi fuere oe cinco lancaí abajcoUieucn oiej z ocbo 
marauedís^.fi fuere oe^Jancas arriba liéUénfc 
fentamarauedíSf 
H&c lafe que piden los ̂ aífaílos o péonés para 
llenar configo fi fuere oe vna perfona llené todos 
los contadojes oojemaraií edts^cro fi la pídíe 
ren poj capitanía oe ciudad:o villa o tierrazo cana 
llero fi fuere oe cíen perfonas arriba que paguen 
ccc+máráuedjs.íEfí fuere oe*operfonaí, abâ o faf 
tanque pagué>cl,marauedís^ fí fuere oe cíncüé 
taifafta vê ntê ue paguen fefema t cinco niár^ 
uedis í fí fuere Ó ^ a vufo ̂  pagué a efte refpetô  
C^ela hbjáca oclfuefdo ojdinanoque fe Ubja a 
los alcaydes oelos caftíllosfronterosoe mojos 
que licúen todos los contadores be fueldo poi' 



t i u\ libsamiéw fifaerc &e atmllcros noucw ma * 
rauedte fí oe peones quarcnta maraucdis* 
C^tuandofe fítuarecl ftteWo^ecaftillb frontero 
po: p:euíllegío+ma«damostiue Ueuen todos los 
contado:esoel fueldo otros tatos Derechos po; 
eltalpzeiullegio como De yufo mandamos que líe 
uen po; ocfpac^o Dep:eiulíegio 6 merced De inro 
z>t heredad pues que no l?a oc boluer mas a fe lio 
b:ar po: nueftros líl?:os* 
C ^ t r o íi po: quanto fe falla q es coílnbze q los 
nf os co!itado:es lleué po: todo el fueldo q lib:aré 
tpagarct.mfs De cada millar* XDádamosq lie* 
uen oe aquí adelante ga todos ellos»7 q lo Defcuc 
ten alas partes oelo q aífi les lib:aren* ̂ e ro que 
no lo pidan ni iieuen Délas partes en Dineros» 

i C 2 í é ^ í í u f . 6 c i o 0 bembos te 
losoffíciales oe tierras i acoftamientos, 
#v~w£i aiíiento De carta o aluala o cédula en que 
•A^rmandareinos affentar acoftamíento a qual^ 
quíer ^fona fifuere De acoftamíeto De cinco lacas 
líeueti todos los c6tado:es Jpmf s/r Dede abájeo 
aefterefpecto^fífuereel acoftamíento Debían 
fas lieuen*rc»mfs»í Dcnde abato a efte refpecto -r 
©endearnta no masacro fí eite aífíento no fef¿» 
5ierepo:lancas:faluopo:cafa obiuíenda omaiw 
renimíento:oacoftamiento q licúen todos los con 

«ftttt re» tado:estresmarauedís De cada millar* 
va» C ^ c l Irtuamientoq fefi^iere De losDícbo;acofta 

mantos en qualqer oelas maneras fufo Dícbas o 
oelas tierras q Iieuen todos los contado:es quiiw 
je mf s De cada míllar*íE fí fe ft5íere efta lib:á$a en 
recaudado: o recepto::q fe Defeuenten ellos Dere 
c^os al píe Dd líb:a?níento t no fe paguen en pint 
ros contados el que faca el lib:amiento* 
CSiel aflíento 6 qualqm'er otra aluala o cédula q 
íebouíereDe affentar en fu officio que lieuetodos 
los contado?es treinta marauedis* 
CS>elDefpacboí lib:lcaDeqíqer nueftra carta 
vísca^na q fe bouíere De befpacbar po: efte officio 
ftftiereDe lancerosoDe ballefteroso merced De 
marauedis Iieuen todos los coii tado:cs nouenta 
itíarauedís al míl lar^erofí fuere la carta inícay 
na De quitación o De falarío De qualquier officio q 
Iieuen Delaflientot fob:eefcreuirDella todos los 
&ícbos contado:cs»pn3r3uedis al millar* 
CSífuerelacartaDealgunamercedDe pbeftad 
o De alcaldía o otro qualquier officio q fe fca^a De 
affentar eneftos libzo&t no tenga qwantia De quí 
tacion cierta que Iieuen los Dicbos c5tado:es po: 
el affiento v Defpaĉ o Delloscíéto z oebenta mfs* 

C X c ^ m \oet>crccboé$l 
mcr i rer officio Délas mercedes* 
H4, ¿f\áz aííentar qualquier aluala De merced De 

' JMfpo: vnda:o Deiuro Deberedíid con cftoscffi^ 
cios quíer fea po: merced nueua o po: renuncian 
cíon o po: vacación De qualquier quantíaquefea 
líeucn rodos los contado:es fefenta marauedis 
po; eíaíTíetoipero fila tal merced fe friere a i g l ^ 

fia omonefteríoobófpítafocofradiaoconcejoíl 
pa guen los Derccbos Dobla dos* 
C ^ c l aílíento De qualquier carta o aluala o cedn 
la po: oonde nos mandaremos lib:ar a alguno af 
gunos marauedis o otra cofa De merced qno fea 
DeiuroDeberedadníDepo: vida: faino po: rna 
ve^que Iieuen todos los Dicbos ccntado:es poz 
tal affiento Dcíía ̂ rjc* marauedis^ po: Ub̂ tnicrt 
to DC la merced otros treinta marauedis De qual 
quíer quantía que fea* 
C 0 í nos ñikrcmof a alguno merced De mfs o Dc 
otra cofa que fe baya De "aííentar etilos Ííb:os DC 
lasmercedes para en quanto nueftra merceftierc 
que pague a todos los Dicbos contado:es como 
De vufo fe contiene que pague fí fuere De merced S 
po: v ída^crof i la mercedquenos fi5ieremos6 
qua lefquícr marauedis po: vita ve5: o en quanto 
nueftra merced Í voluntad fuere* ^uere en límoft 
na a vglefía o monefterío:o a otra perfona íingiw 
lar que De la tal no fe llene Derecbo alguno po? los 
contado:cs ni otros offidales* 
C ^ e l p:eHilkgío t carta De merced fob:c efenta 
De con tado:es o que ba^a fuetea De p:euillcgío q 
Iieuen todos los nueftroscontado:es Délas mer# 
cedésmouenta marauedú" De cada míllanfi la mer 
ced fuere De inro oe beredad;í íí la merced fuere S 
po: vida que llenen la mentad* 
C10o: la carta De Defembargo para que acuda» 
a alguno con los marauedis que tiene po: p:eu^ 
ilegío o carta que pague a todos los contado:es 
fí fuere la merced De veinte mil marauedis a y uto 
quarentaí cinco marauedis*^ fí fuere De veinte 
mil marauedisí Dendearriba cincuenta maraue* 
dís*á£rí fuere vníuerfidad que pague eftos Deref 
cbos Doblados* 
C i ^ o : o:def rar la nota De qualquier p:eufllegío 
Dé*íuro Del>eredad:tDemercedDe po: vida: q lle< 
tie el offícíal que la friere ciento t cincuenta mara^ 
uedis t no ní3S:v quelos otros offtcíales no lleué 
cofa alguna po: ella ni po: el affiento Della* 
C ^ e qualquier fe que facare De vnos lib:oí para 
otros o trafuntare D vnos lib:ofi para afléntar en 
otros que Iieuen todos los Dicbos cótado:er qua 
renta t cinco niarauedís t no mas* i^ero fí la tal 
fe fe ouíere De facar De los lib:os Del feño: rê  Don 
íSnrríqué nueftro bertnano para lo aflentar enloí 
nueftros lib:os* zpandamosque lieue elofficial 
o offtcíales que lo facaren t Dieren^uarenta t eim 
co mará uedis t no m a s ó l o s Dícboscontado:e0 
todos po: la affentar enlos nueftros libíosmoiKí 
ta marauedis* 
C^ojfob^efcreuirqualquierp^uillegioDeloe 
que fe DeHcnfob:eercreuir:que licué todos los có 
rado:es fefenta uiaraucdí6*É£ fí fuere el tal puill» 
gio De concefo o vniuerfidad que pague el Doblo* 
O e qua Iquier carta vijcavna q fe lib:are po: el 
cffícío Délas mercedes:que llenen todos los cota 
do:es otro tatito como De fufo efta o:denado que 
llenen los cotado:e8 Délas tierras po: lascartap 
vi5cavnasquefeDefpacbaTenpo;fuoffícío, 
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fi5ícrcpoj tinco aííos que lieueii todos los contar rmcdimumc cientos marauedis. íB oel recudí 
doaespojcadaferreria ciento tcíncum maraue miento que fuere oecíét mil marauedis arriba faf 
dís^fifuere oe cinco años arnba:que líeuen al ta quinientas mil marauedis:oos mil;í cíent mâ  
Doblón fi fuere po: vida que licué quatr ocíétos rauediŝ áS oel recudimiento oe químentor mil ma 
z cincuenta marauedisX fi fuere oe furo que líe rauedís falta vncuento oe marauedis t tres mil t 
uen fe^fcíentos t cincuenta marauedis* fe^fcíentos marauediny eto fe entienda poz la re 
CBe qaalquíer ligamiento oe merced: t po: vU ta oe n moM fi fuere el recudímiéto 6 mas afíos 
da o oe cada año;o oe furo oe heredad que no efte q líeuen a efte refpecto+£ fi la renta fe partiere ew 
fituado po; pjeuíllegio q líeuen todos los Dichos tre oo; arrendadores:? cada vno quifiere fu carta 
£ontado:espo: vnaperfona l̂Vtmarauedis. oe r ecudimíento:que paguen ambos po? recudid 
CE>e qualefquer poderes oelasfiacas oclas mer miento t medio* c e fi fueren tres arrendar 
cedes que fe acoftumbjan oe fe oblíganque lie uc do;es o oende arriban quifiere cada vno fu carta 
todos quarentat cinco mfs^ftomefmolieuéoe oerecudiemíento q pagué todos po:oos recudí 
los poderes oe tierras t raciones t quitaciones* miétos:? po: quitar la oubda q fob:e ello podría 
CE>e cartaoepjegones q feoíeren q ía merced q tiafcenoeclaramos que todo lo que montare el fi> 
eltaua fituada en alguna reta no fe pague lieué to tuado oe cada renta fe cuente po: quantía oe reta 
dos los oicl?os contadores fefenta mf s:t oel aflE ga q oeño fe paguen los oerecl?os oel recudimien 
topelteltimonio oelos pregones que trujierena to tomando loscontado:esfíanca oelfitaado be 
aiientanlieuen todos otros l̂vtmarauedis. l3renta+c^elafecl?uraoelrecudimienfo lieüeel 
á t ' p f f t i ¡ f o r f A f f i > Í A S H U Gtoloelcontado:oelasrentasqlofí5íere cíent 
m L M Y ^ V I ^ U Q m U O O C C j t l t ^ marauediyfegunqfiempfeacoftñbrovqrepartá 
uj^nSf* m x ^ los oflidales los recudimientos $ i los fá# 
^ f x m m c m o qualquíer carta oe aluala oe 5er+c^equademoqueoíerélo8offidalesofi p« 
•V/qualquier quitación: mandamos t ordenan enel recudimiento para que pidan o refcíbati 
mosqttelíeuentodoslosnueftroscontadorefoc po: el:líenen todos losc5tado:es:t: fus oíficíales 
las quitaciones otro tanto como oe fufo mandan cccc*t:J*marauedís* 
mosquelíeuenloscontadó:es:t:offícíalesoelas C^elaflientooequalquíer mercedoeefcufados 
íierras-r acoftamientospo: el aífiento oelos acof líeuen todos losoicl?os coníado:es otra tanta qu 
tamíentosquefi^íeren^ qualquíer lib:amient@ tia:comooefufo mandamos que leuaífen loscon* 
quelímarenoequalquierquitacióooeavudaoe tadoresoelas mercedes po: affentar qualquíer 
cofl:a:que líeuen todos los contadores oeías mer carta o aluala oe merced:qin'er fean los efeufador 
cedespo: los libramiéntos que por fu oíficío fe ^íuro oe!?eredad:ooe por vida quíer fean oepe* 
fócaren* dídoxotje monedan 
C^e qijalquier carta 6 preuillegío que po: ellos aíTsento oelaluaía oela renunciación oda fe 
libros fefacareque lieuentodos los contado:es &elibrosqpafrarenpor ellos libros oe rentas q 
otro tanto como oefufo mandamos que líeuelor ^mzn los contadores odios íegiin maíidamosá 
contadores oelas mercedes por los preuillegíos kuaífen los contadores odas tierras •rmercedeí' 
que por fu oíficío fe facaren oelos libramientos ¿ P0* ̂ s tales cofas que pol fus librospafíareii* 
las pagas oelas víllas:í callillos fronteros: v oe C&ela carta oepreuíllegío que facare oe efeufâ  
los cauallerost peones que por eíle cffiícío fe fâ  dos quierfean oe pedido t monedas/o monedas 
caren q líeuen todos los oídlos contadores otra lolamente:que líeuen todos los cótadores por ca 
tanto como oe fufo midamos que lena flén los co da efeufado que fuere oe furo treinta marauedis 
ladoresoelfueldopor lá.libraca que oe fus libros ^ por vídalamevtad* 
tefoiexc* ' C^eponerporfaluoquaíqaierpreuillegíorqlíe 
CBelas renunciaciones v feer f embargos ? 0/ ue" todos los oicl?O0 contadores la mentad oelo 
tras cofas quepor efte officio ponieren oe paliar q»e fufo efta ordenado que lieué por oar pretiiilê  
que líeuen como los contadores odas mercedes. S10 Dc iiwo oe heredad* 
por las lemeíantes cofas* C 0 e qualquíer merced oetercíasíOOefalíHas:cr 
C^enueftrascartasoereceptoríaí'quequaíqer Jotras rentas que fe oieré enterasqfea taflado' 
receptor leuarcfi fuere fin falario no líeuen los có/ valor t por aquel refpecto líeuen los cotadorer 
í3dorescofaalguna*ÉEfífiíeren con falarío lieuc í>clas rentan fegun q:oe fufo día raltado que lieué 
iodos oojíentos marauedis* los contado:es odas mercedeípo: los puíllegior 

^sofficialesoelasrenías. tercias:ooe otras rentas oefen̂ bargadas o ó oc 
Cl$ÍT?0Vmt!dm0(3 q̂ l0& cmad0' dídostmonedasoeaños paliados* ©íla cat?^ 
Vresfomcialesoelasrentaslieuentodosó oe receptoría fuere con falarío llenen to^oslorc^ 

m ^ t a d o r e S l e r t a t o s m a m u e S S ^ M ^ -
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& c k m n quefc bkrcpm ámndmy rma* 
mrmUQinopara rcfcebínfifuere la cartacott 
falario llenen DO5temosmarauedí0>í£fi fuere fin 
falarío no lienen cofa alguna * 
C M a s cartas oc receptonafce pedido? monc 
das qHefe Meren que Keiíen todos iof contado:eí 
í̂ e fus Derecl?os las qnanms figincntes* 
C^ela receptora oel arcobifpadoDe feuíllacoel 
obifpado oe caM5 tres mil mfs* (B oe qlquier otro 
arcobiTpado o obifpadoro óla merindad o carrío 
o De la merindad de campos:o oe caftro í:eri5:v ol 
9rcediana5go De Soledo:oe cada vna míí Í: qníníé 
tosmarai¡ed{3.C De qualqnicr otra merindad: o 
arcedíana5go o parrído:míl/r cemarauedís» 
C ^ e qualquier pjonífion De 'fufífcía que fe Diere 
Ú qualqmer arrendador Derentas o a otras per<» 
fonas que pairaren po: efte offício q líeuen todos 
los Dichos cótado;es4^*marauedís para las p:o 
infíones que ouíeren menefter los recepto:es que 
la Den fin Derechos pues eftos I?3n De refcebír pa 
ra nos:? pagaranlos Derechos Déla carta De ref 
cepto;ía los que la leuaren con íalario, 
d ^ e qualquier frawcfca ppetua q nos Diéremos 
í e pedido t monedasa qualquier ciudad villa o 
luganfi fuere De4fVe5Íno3:lieuc todos los Dícbos 
contadores De fus Dcrecbos mil T quinientos maf 
rauedis:? íi fueren menos vejinos llenen a efte ref 
ptcto*B íi fuere De4* ve5inos arriba fafta >c licué 
ííesmil^cclmfs^rifuereDetC.vejinos abayo 
tienen a efte refpecto^ fí fuere De*vejínos ago 
¡rafea De ciudad/villa o lugar: licúen todos fíete 
«li l i quinientos mfs.íEfi fuere De*cc*ve5inoí â u 
fo fafta>c> lieué a efte refpecto*í£ íí fuere ó̂ cc.arrú» 
ba fafta quinientos líeuen nueue mil m f s ^ 6 qui 
Iiiento6re5tnosaba]co fafta^cCfaefterefpecto» í£ 
fi fuere De quinientos vejínos arriba líeue» jci)+míl 
marauedís^is fí fuere po: tiempo oe^faños z Den 
de arriba la fran^i^ 4 íéa De Diej pagas o menos 
q líeuen la mevtad Délos Dícbos oerecbof fi fue 
re Dexañof abato que líeuenia efte refpecto, 
C^ela franquesa que nos Dieremos a qualquier 
perfonafingularfífuereparael-r fusbí|os iDeí» 
cendíentes perpetuamente que líeuen todos los 
Dícbos contadores Della*ccccJt marauedíSf/8 fí 
fuere De po: vida qiie líeuen la mevtad* 
C B e qual«^uier carta 6 ̂ guala ̂  fe Diere entre co 
cejos q lieuctodos los Dícbo; cotad0:es>ct:mf 
C ^ e l alliento De qualquier iguala quefe retrure 
re a alíentar enlos uros libros que lieue todos loí 
Dícbos cont3do:e3 fe^fcíentos marauedís» 
C^ela fe que Dieren los Dícbos contadores para 
el notario q oel quaderno líeuen todos ios Dícbos 
contadores Díe5 y ocbo marauedís* 
C ^ e l afllento De qualquier recaudador De renta 
po: Donde fe Da el recudínucnto:q lieue cada vno 
délos oífícíales meno:es treinta marauedís* 
C B e qualquier ínfo:macíon q fe tomare De qlqer 
giídadqfea para Dar recudimiento o receptora 
q üeiié todos los Dícbor cotadorcf fe^feíctormí^ 
C P ^ VUÉJ carta oe ob?eros o pe monederos 

6nfas cafasDemenedaqfeafl?ntarcnenlon)fo; 
líbror q líeué todos los DícbofC0tadoref tím, ofí 
cialef por el aíííéto t fe oe nobramíétOfCcc4]Ctmf f« 
C ^ o r el afíiento 6 qualqer carta De tbeforería 6 
qualquier De las Dicbas cafas De moneda:? por el 
D efpacbo Delía que ííeuen todos los Dícbo; conta 
doresquatro mil? quatrocíentos marauedís» 
C ^ o r elaffíéto t Defpacbo De cada vn officíoma 
^or De qualquier Délas nueftras cafas De moneda 
que líeuen todos los Dícbos contadores mili qui 
níentos marauedís* 
C ^ e qualquier líbramíeto que fe facarepor efte 
oífícío:que líeuen los contadores Del como De fufo 
mandamos que líeuen los contadores Délas mer 
cedes por los libramíétosq fe Tacaré por fu officío« 
C^ela carta De alargamiento para qualquier re 
ta que licúen todos los Dícbos cótadores quatro 
cientos ? cincuenta marauedis* 

CXef wtj. ©das oídemm* 
Cas?DclosDerecbos quebaií De leñarlos eferÉí 
nanos oe rentas* «dem 

kígle í uren De fa5?r fus offícios bien ? fíelmetc * a i nq no líeuen mas oerecbos Délos que De vufo 
cftan tafrados:fopena que por la primera ve5 lo pa 
guen conel cinco tanto:? lafegunda ves conel Díe5 
tanto:?la tercera vej que no vfe mas Del ofRcíó* 
C^ue no refciban Dadiuas ni prefentes ni agraí 
defeímiento alguno fegñ que De los otros oflíícioí 
cfta ordenado* 
C^ue el efcríuano efpecíaímente no tenga parte 
en ningunas rentas m receptorías ni barátele* 
CSegnn que es contenido ailas ordenanzas De 
los contadores* 
C^ue aíTienten la taifa De los Derccbos enlas ef 
paldar De qualquier recudimiento o carta*fopen« 
que los paguen conel Doblo* 
Ci^ue )mc De pagar las Dicbas penas*?c*com0 
los otrosC^ue el q tiene regiftro no feñale caw 
ta alguna ím que primero fea alíentada enel regift 
tro:íopen3 que por la primera ve5 pague Díe5 mil 
marauedís:? por la fegfida no vfe mas Del ófficío, 
C^ue fea obligado a traer y tener coníígo los 
regiftros De aquel año alómenos» 

CXe^tíic^clos ocmbostfí 
efcríuano oclas rentas* 
^ T V Sudamos que el nfo efcríuano Derctas líê  5«J€w« 
jJUiue por la obligacíó Déla renta q por ante el 
paflare la me t̂íid c>lo q De fufo mandamos q llena 
ífen todos los cótadores oel oflício 6 retar* B poz 
la carta De recudíniíento que Dieren:? fí De vna ren 
ta onieremuebas obligaciones que fe faga a eftc 
refpecto como mádamesq lo fijieífen los Dícbos 
contadores Délas rentas* 
C ^ e cada fíáca q por anteel Dícb© efcríuano fe o 
bligare lieue ó reta por cada vn año treinta mf s« 
CBel trafpaíTamiento Déla renta que ante el fefiíí 
5íere lieue veinte marauedís* 
ILPequalquterpnJaque anteel palf^reDecadii 
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Imtrftalicttetrctntáí mamuedfó po: cada vtt año 

cbos Derechos Dd offício Ddas relaciones» 
j f \ 0 z cada líb:amíenío que afrentaren los con 

fdan* , JL?tado:esDefteofiic!oqmerfeamucbaquaw 
113:0 oe poca: que líeuen todos, OT* marauedís* 
J&ero que oel fueldo oelos que andouíeren ennuc 
ftra guardamo líeuen cofa alguna* 
C ^ e qualquier toma quefe p:efentare enlos ow 
cl?os oíficíos líeuen todos los Dícbos contador 
res mayores fefenta marauedís* 
C^e qualquier poder para fíáca que qualquier 
recaudado: o arrendado: p:efentare oe mayo: o 
oe meno:* í^ne líeuen todos los Dícbos contador 
resoe cada vno* tcr* marauedís* ¿ f í fe ñafiaren 
lasfían^as queDda taifa z affknto z p:ouiíió que 

, íobreello fe Diererquc líeuen todos los Dícboscon 
tadores mil t ocbocientos marauedís* 
CM3f!iétoDclrecudímiétofifuereDe*lmtlmfs 
dDcdeatufoilíeuc todos los Dícbosc6tado:es* 
cUmfs? fífuereDe cíncucta mílarríbafafta*c.ma 
lieuen*ccc*mfs*Cfí fuereDecíent mil arriba fafta 
quiniétas mil lieué fevfcíétos mf s* £ A fuere De cu 
nientasmilarribafafta vncnétoDe mfs;lieuénue 
wecíétos mf s* íSfi fuere De vn cueto arriba: líeuen 
mil t:*cc*mf s po: el recaudamíéto oe cada vn año* 
C^lafTierito Dequalquíer preuíllegío lienento^ 
dos los Dícbos contado:es treinta marauedís 
íjecadamillanfifuerelamercedDejuro* laeroí l 
fuereDeporvidaque líeuen la mcymd* 
C^efobreefcremr qlqer p:euíllegíoDcpo: vida 
q lieué todos los Dícbos cótadores* m^mfs* 
€DDe qlqer carta o p:euillegio De fraquesa De pê  
dido t De otras cofas De merced q aq no vá nobra 
dasq feDeuíerenaífcntar eneftoslib:os q líeuen 
todos losoícbos cótadores la qrta parte ocio q 
Defufo efta tañado q lieue todos los otros olftciaí 
les Délos offícios principales po^oóde paliaré* 
C ĉ Qualqutót fí» ? Quito que fe Deuiere aífentar 
cnefte offício De qualquier perfona o concejo o vní 
«eríidad lieuctodos los Dícbos contadores fifiie 
re De quatro años* cccc* ? cincuenta marauedís:? 
tiende abato a efte refpecto* B fifuerc De quatro 
años arrib3:líeuen fe vfcíentos marauedís* 
CT^o:teftarqlqerniercedDe!asrel3ciones:líeuc 
losDicbos contado;es?fus oflTíciales*rrc* mfs* 
C^e qlqer fobre carta q fe Diere por efto lieué 
dos los Dícbos contadores treinta marauedís* 
T^erofífuerelaíobre C3rtaíunta conel líbramieni» 
to licúen otro tanto* ̂  no mas* 

<£Xq> €íue habla u h s 
berecbos De! mayordomo mavor* 

m*™; ' f \ B Qj^lquier libramiento que el Dícbo mâ  
wm* < / v o r d o m o l í b r a r e l í e u e o c b o m 3 r a u e d í s ^ 

ro fi fuereDefueldo Délos que andan en nucftra 
guarda no líeuen cofa alguna* 
C^ecada recudimiento quelíbrarefífuereDcc* 

t^eroíl fuere Da*c*milmarauedís*arn^afaftaqul 
Mientas mil lieue*ccc*marauedis*íi2 fí fuere De quv 
nientas mil 3rríba líeue*cccc*m3rauedís* 
e&c qualquier preuílle^'o o carta De ma rauedís 
o oe otras rentas q fe Diré a qlquier perfona fí f ue(> 
re De*]C*mí l mf s:o Déde ayuío líeue*cl*mf s*í£ fi fue 
re De*]C4nil mfs arriba hftatve* mil lieue*ccc*m3íí 
rauedis*Efí fuere ó*!C)C]i:*nut arnba lieue.cccc*ma^ 
rauedís ? no mas,í£ fí fuere oe concejos vníuerfw 
dad lieue por DOS perfonas? no mas* 
C^equalquíerfe que Diereoe quaíquíerracioit 
lieue ocbo mamiedís* 
€CM a t e o 6 qlqer aluala:o rennciacíó*3C]C*mfs* 
Chelas otras cartas De receptoría: y recaudaií 
mícntos/o otrosipreuillegíos en que el m3^ordo^ 
mo ouierea líb:arque3quino V3n nombrados; 
líeuen otro tanto como el offício oclas relaciones* 

C Xc^íríj • Be 106 oerecbos 
Dd cbancíller* 

OlRdenamos? mand3mosq elnueílrocbaw 5dciii¿ 
ciller ma^or lieue Délas cofas en que librare 

otro tanto como oefufo mandamos que lleuccl 
tmeftro mayordomo ma^or* 

e.Zcy.ttiií • ©dos fccrecbos 
Délos notarios* 
/T\andamosquecadavno Ddosnneftrosno $dm* 
54Zt3ríos líeuen Délos preníllegíós? libramig 
tos? recudimientos en que ouíere De librar otro 
tamo como Defufo: mandamos que lieue el nuefo 
tro mayordomo m3^or* 
C 0 t r o fíDel quaderno quádo fe bí$iere De nueuo 
lieue otro tanto el notario como mandamos que 
lieue el offício oclas rentas* 

CXev. muí^Bdos oerecbos 
Délos eferiuanos De contadores* 

OCroí í midamos que qualquier Délos eferif ^ c m 
nanos Délos uros contadores lieué Ddos ací * 

tos que por ante el paífaren otro tato por fus oere 
cbos como De yufo madamos que üeuécada vtto 
Délos nf os eferiuanos De cámara enel nfo cófe jo. 
C W a refpuefta q los contadores Dieren a qual 
quier pericion que líeuen Dose marauedís* 
C t,m qles Dicbas tafias ? ordenancas qaffífaí 
5emos mádamos ales contadores ocí fueldo:y De 
l3s tierras ? acoftamíentos zy oeías mercedes ? 
quitaciones v odas rentas? acoftamíentos:?Deí 
las radones:? al efcríuano De ufas rentas:? al ma 
tordomo mavor:? ai ebancüíer mayor ? noraríoa 
mayores ? fus officíales ? lugar tenientes:? aíos 
eferiuanos De nf os contadoresmayores:? a cada 
vno ocios q agora fon y feran De aquí addáte q tc 
gan ? guarden ? cumplan cada vno odios enío q 
a el toca ? atañe las Dicbas ordenancas ? taíTas z 
c3da vna odias en todo ? por todo fegñ q endlas 
y en esda vna Dellas fe contiene.C cótra elle teño? 
?forma Ddl3S no vayan ni p3í]'en:m confíentan y? 
m pafÍ3r en algún nepo*mí por alguna manera:fo 
pena qel que lo contfano fípíere po? el mefmo &¿ 
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cl?o perdido z pierda el oficio que tuaiere^ 
fea ínfeabile para t?aaer otro officio * no lo af a ni 
lo pueda l?auer enla nf a co:te ga en toda fu vida t 
q pague lo qaflí llenare oe mas oelos oic^osfus 
Derechos con otro quatro tato* B que fea la meiw 
tad &ela oicfea pena para la parte a quien lleuare 
o l?ecl?are qualquier quantia oe mas oé fus oerei 
cl?oStí la otra mentad parala nueftra cámara* 

OErofipo? quáto todos losoícbosoefécboí' 
que oe fufo van taífados para todos los con 

tado jes oe cada vn officio Oelos nombrados oe fu 
fo quier b a p tres contadoies ma^o jes o mas* F 
enla oicba taifa ouimos conftderado que los 
ebos oerecbos repartieífen alómenos po: los o§ 
ficiales oe tres contadores mafojef o masífi maf 
ouíefl'e* i^ojende ojdenamost mandamosque 
todos los conmdojes tofficialesoc oda officio 
De todos los contadojes ma^ojes que vfaren Dê  
los Dicboó officios reparta entre filos Dicbos DiV 
ñeros: t no pidan ni Iieuen mas folas Dícbas 
ñ a s . i^ero li los Dicbos contadores ma^ozes en 
algún tiempo fueren redujidosaDosfeguhqfo^ 
lia fer enlos tiempos anti^üoscmandamos que to 
doslosDícbosDerecbosfecónfumalaterciapar 
te t las otras DOS paríes fincables quedm po: 
oerecbos para los contadores officiales oe los 
DOS contadores madores que ala fa5onfueren -

O^rofipprqnosesfecba relación qmuebas 
veses ios contadores oe cada vn officio no 

quíerenaífentar £ librar los libramientos^ can* 
t a s í p^ouifionesqban Depaffar por fusofficíos 
aun q fean feñalados Del menor Délos contadores 
madores z oe fus lugares teniétes z por elfo ¿tie# 
nen alos librantes *i^orende ordenamos c man̂  
dámof que fe^édo feñalada la prouifion oe menor 
Del contador ma^or o oe fu lugar teniente;? luego 
no quifiere el contador ce cada vn officio ene¡Dia 
que fuere requerido a ejeecutar z librar la tal pro^ 
uifion q luego el contador mayor o fu liígar tenien 
te cuy o fuere aql officio faga el affiento Del libran 
míento:t lo libre en lugar Deltal contado: Del offí̂  
cioiz lieue los oerecbos por el porque los libran^ 
tes no fe Detengan po? efto* 
^ |2 :rofi ordenamost mandamosque losof^ 
^J 'ficiales Deftos contadores t De cada officio 
no pidan ni Iieuen Derecbos algunos por affentar 
col* aígunamen otra manera pues los contador 
res Del officio ban De llenar los oerecbos De fufo 
ordenaDos: faino oeías cofas queoefufo ordenají 
mos q las lieue:? Délas otras cofas que losconte 
ten a cada vno el cotador por quié tiene el officio* 
Cj0£ro fi ordenamos ? mandamos que por em^ 
dar qualquier líb:o por qualquier officio: no pp 
dan tu licúen los contadores oerecbo alguno fo 
las penas oe fufo contenidas* 

O^ r o fi porque algunas perfonas no quieren 
o no pueden facar nueftras cartas De premV 

Ucgiosen pargamino Délas mercedes Í officios: 
o langas: o otras cofas que tienen-r lasfacanen 
papel • ^Pandamos z ordenamas que fi^quel 

quefacarelatalcartaenpapelpagarelosDicbos 
Oerecbos vna ves a Donde los ouiere Depagar:?: 
Deípues quifiere facar bello me fmo nueftra carta 
Dcpreúíllegío en pargamíno que le fea Dada tlw 
bradafinlepedirnilleuarpOKllasfrosDerecboí 
ni cofa alguna: fo las Dícbas penas* 

OCrofipo:que fomos informados que ante 
los nueftros contado:es mayores fetraen 

cpreíentan algunas fees quefeDíjen qnefonfa^ 
cadas Délos libros antiguos DelDíebo feno: re^ 
nueftro padre:? por ellas quieren fmt afliento De 
algunas cofas enlos nueftrps libros* édidcmt 
mos? mandamos: quc oe aqui adelante no fe aff 
fiente enlos nueftros libros fe De líbrosantiguos 
algunos faluo fi fuere Délos libros Del Dicbo teño: 
rey DO Snrriq nueftro bermano q efta en poder $ 
algunoto algños Délos tifos cotadores mayor.es, 
mü la tal fefuerefírmada Delcótador mayor que 
los tuuíere o oe fu lugar tenienteí ? DC otra güila 
quenofe affientenfo las Dicbas penas» 

O^rofiporqpntoelDicbofenorfey nueftro 
bermano Dio algunas fácultades a algunas 

perfonas que tenian marauedis o otras cofas pa 
raentodafuvidafituadosenalgunasrentaspaf 
ra que no ñieífen tenidos oe fobreefcreuír trafla^ 
dos Délos preuillegios en cada vn año fegun fe a<J 
coftumbroba^er enlos tíempospaífados*í£ DO* 
ftofenosa feguídoíf ipe Déferuicio?Daño:po: 
quemuebos preuillegíosfe cobran Defpues que 
las perfonas que los tienen fon finados:? no fe 
puedefaber por noembíar cada año a lobre efere 
uirlos trafladosDélos talespreuiilegíos* -^oro 
ende reuocamos ? Damos por ningunos y De ntítf 
gnu valor y effecto todas ?qualefquier facultan 
des que el Dicbo feñor iRey nueftro bermano Dio 
aqualefquier perfonasque tenían marauedis;o 
otras cofas De merced para en toda fu vida paré 
quenofueffentenídosDefobjeefcreuirlospreuM 
llegios Délas tales mercedes en cada^naño*IÉ 
mandamostordenamosquelosvenganafobre 
efereuir De aquí adelante ílgun que íe acoftutw 
broba5er enlos tiempos antiguos antesquelás 
tales facultades k Díéfleni ? que oe otra |u í la los 
arrendadores oficies: o eo^edor^s: o otras per¿ 
fon as que ouíeren Decoger énrenia;o en fialdad: 
oenterceria:oen otra qualquier manera losma* 
rauedis z rentas Donde los tales marauedísio o* 
tras rentas eftan fituadas que no les acudan con 
ellos fo pena que los paguen a nos otra ve5*iig 
mandamos alos nueftros contadores mayores 
que fobre efto Den ? libren luego las nueftras car* 
tas:? las bagan luego pregonar enlas caberas 
Délos arcobifpados:?obílpados? merindades 
De nueftros iReynos* 

OKxo fi ordenamos ? mandamos q fi alguna 
Dubda ouíere íbbrc eftas ordetócas:olóbre 

otros oerecbos q fe aya De llenar q no efté eneftas 
ordenatas p ueftos q recuda las partes:? ¿ 0 cota 
dores Délos ofiüciales alos uros contadores mâ  
yores/o(u8lugaresteníent€s;oavno:ofDosDeí 
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nudtro cottítfo qitc enel refídícre z vean la oubda 
Í la Determinen-Í: porla Determinación qué ellos 
Dieren eften ambas las partes* 

O£rofi ordenamos z mandamos q Defpues 
oe publicadas ellas nf as ordena ncas: z oef̂  

puesoéde enadelátealcoinienco oe cada vm año 
parescauante nos enprefencia oelos oelnueílro 
confeso todos los contadores ? oficiales oelos 
imeHros cótadoresmuellros cótadores mavoref 
t ^agan cado vnooellosíuramento quegllanW 
ran ejcpreífamente ellas oicbas ordenancas cada 
vho oellos enlo q a el toca z atañe z contra ellas 
til contra alguna oellas no î ran: ni palíaran en al# 
gun tiempo ni por alguna manera. 

C X c f írv, 0uc los contódi* 
res ma^ores^agan libro a parre oelasconfírmai 
cíoncsoelospriuíllegiostmercedes* 

$$m* ^kEtrof ímandamosaIosnroscótadoresma# 
KJyozce que bagan libro aparte oelas confirí 
madones que fe bi5íereu oelas mercedest pro» 
mllegios z cartas oella3*í¡£que ellos folamente 
íobreefcríttan'T feñalen las tales confirmaciones 
tnoa^a enellos otras léñales oe fus contadores 
íoíftci3les:tquelas partes ocjccna cadacouta^ 
dorvntrafladooekconfírmadonoelprenillegior 
© carta oda merced para qnelo aflienten cada ?no 
cnfit libro:? quellcuen todos los oicbos contado 
resmayores por f0breefcreuirlaoicl?a confirma 
ríoii losoerecNsíiíptentes, 
cauef i fucre lamcrcedfecbaSai i íesoe^oias 
©elraesoe ^etíembrcoelañQque pafrooemilT. 
cccc*í*l]duj*Conofciendo oello por la oata oel pre 
mllegíorqncfífaerela confirmación De*omilma^ 
ra»cdíSJODendearríba:qttelieuen todos losoy 
cl?os conmdores mil marauedís:t wo mas^eí» 
rofifacrcoc dentmil marauedis: o oende a^ufo: 
qnt lieuc a efte refpecto por rata* ̂ r O T í fuere la 
merced t?ecl?aDendelos*iCv*oiasoeSetiembre 6 
^•acftapartecontadoIaporDataoel preuilleí 
gíó o carta qlieuc todos losoíc^os cótadores+]Cl* 
infsalmíllaroctbdoloqmontarelatalmerced* 

C ^ m t f » Btloe bembos 
Del efcríuano oelas confirmaciones* 

*J# l^^denamosqueavaquatroconccrtadores 
l icnt . l ^ q u e fean los que nos tenemos nombrados* 

Í quelíeue cada concertador oecada premllegio 
Decadavnaperfona* 
vn f lorin* C oe bos perfonas/ 
Ibe tres perfonas* 
í oe conce jo:? oe otra vniueríidad*Cn quanto to^ 
ca al elcnuánó oelas couftr maciones ocios preni^ 
Hegíosmiandamos que paíTen por ante ellas con 
nrmaciones oelas cofas íiguientes; z que llene 
losoerecboseueftaguifa* 
C ^ e qualquier preuillegio: o carta que fe confúv 
«iare oe marauedis o p3n:o vino:o ral: o otras COÍ» 
fasquefe ellime todoamarauedis.'fegunfepaíí 
gaffifímereDe}urola mercedque papeporla 

confirmació al Dícl?o efcríuano* jcl marauedis oe 
cadamillart nprmas*á£ mandamos que fi aquel 
queottíercoc ganar la confirmación la quifiere en 
pargamino que le fea oada z con nueftro fello oe 
plomot pagúelos oícbosDerecbos*igliqufc 
re en papelq fe le oen elTo mífmo los oerecbos* 
CtÑrofiqueriédolaen pargamino no fe le oíê  
re: faino en papel q pague la me vtad oellos Dere# 
c|?osporlaconfírmacíonq llenaren enpapelztlg 
otra mentad quandofe leoíercnen pargamino* 
Cíüuando la merced fuere oe terciase almojcari 
fa5go:ootrocuerpooerentasquefea^aencófirí 
macionbelo que reta a Dineros: qfepaguelosoiíí 
tieros oeíla confirmación aítefpecto fufo DKI?O* 
eiB fi la tal merced fiiereoe por vida: que pague 
por la confirmación la mentad ocla oíc^a qnarití̂  
cnlaformaf«foDicl?a« 
C©Í la merced fuere oeefcufados filos tálese^ 
enfados fueren oepedídostmonedasoefuroDc 
heredad; que llene el efcríuano por la confírmai» 
cion oe cada efcufado*í:^marauedis^aílaDie5 eí* 
cufados: z oende en adelante que no üeue mas*. 
m fí fuere oe por vida que llcue la mentad De dios 
Derechos* í5 li los efeufados fueren folamenteoe 
monedasque licúenla mê radoe aquellos oerei 
cl?os al refpecto fufo oicl?o* 
C í^trofi oc confirmación oe qualquier cofa m 
lasfufo Dichas que feoíeréa concelo oa vniuerf̂  
dadfeglar quelleue elefcríuano oelasconfírmai 
ciones fus oerecbos tanto como llenaría oeoos 
perfonas* ̂ ero fiqualquíer ̂ glefía: luonetleríor 
o>ofpttal:o confradía q nollcueelercrmano mas 
oerecbos oelos que leñaría por vna perfonafin̂  
gularenlaformafufooicba4á511fuereoeordenDe 
medicantes que no Heue cofa alguna* 
C^trolí mandamos que oe preuillegío nueuo lí¿» 
brado lieue el efcríuano vn real pues nobanoe 
paífar por ellos preuillegíos nueuos* 
C1©e cofifirmacío general oe preuíllegío t cart^ 
t vfos z collumbres oe ciudad villa o lugar o vní̂  
uerfídad * 0 i fuere oelas ciudades: villas z lugaí 
fes que fuelen embiar procuradores a cortes:o 
fusfemejantesque paguen al efcríuano Delasco 
fírmaciones tresmarcos oe plata: «r fífuere Délas 

- otras ciudades: villas z lugares * 0 í fuere oe mil 
ve5inos:o oende arriba enla villao tierra quepan 
gueal efcríuano oos marcos oe plata* fiSfí De mil 
vecinos aba to q pague a elle refpecto por rata, 
C ®e confirmación oe efencion oe pedidos t mô  
nedas que llene el eícríuano oelas confirmaciones 
otro tanto como enel capitulo ante oelte fe contící' 
ñeque lieue oe confirmación general: z por aque* 
líos mefmos refpectos* 
C^e confírmacioM be otro qualquier preuillegío 
oe qualquier ciudad o villa/ olugar que fe confúv 
mare parn'cularmente* m e lieue el efcríuano la 
mentad oelos oerecbos bauiedo conííderacion al 
oiebo capitulo oela conferuacíon general* 
C^e confírmacio De otros qlefqúierpreuülegio; 
.oĉ glefia; o moneílerío:o cofradía; o &ofpítalf 



$mt gencmi Ikmútfcvimnóm marco oe plata 
agfifitórefce vn Iblo pjeuíllcgto: líeue la mentad». 
CBieionfírmacíon oefidaíguíaro cauallería:^ 
tra qualqiuer efcncíon oe perfonafíngular4íeuc él 
«ícrínanooosftojíncs* T ; 
C^e confirmación oe merced oe vaflallos q fe fyv 
5ícrea vnafola pcrlbnafi fuere oe qualquieiop' 
dadívílla o lugar:o lugares oe mil vaífallos:© oen 
de arriba: que líeue el eferiuano tres marcos oe 
plata •ig íi fuereoe mil vecinos abaico; licuepoj 
rataaelléreipecto* 
C ^e confirmación oe qualquier offício oe alcalá 
día oalguajílajgo: o meríndad: o eferiuanía: oô  
tros femelantcsofficiosfi fuere oe íurooebere<í 
dadenelcafoquefeoiercoefecbo;lieue eíelerto 
m m marcooe plata* iperofí fuere lá cófirmacíó 
oeqlquíer oelos oícbosofficios oe po: vída ofâ  
entrad para la renunciar q ella tal confirmacio no 
partépoj el nfo eferiuano ocios pjeuíllegios; íal̂  
uo podante qualquieroelosnf os fecretarios* 
C^trofi mandamosq fífob;e los calos lufoou 
cbos:ofob:eorrosalgüospíemllegios;ocaitáí8 
o.puifiones ouíere oubda fi a oe palfarpo: el eletí 
HanobélascÓfírmacionestoquátoes loqaoetlê  
M^í»efus oerecbos» lauefila cófirmacíó fe oíére 
en papel: 4 lo vean los oel nf b confejo: t lí fe oícre 
cnpargamínáqloveael cbácilleroelfello mavbi 
^poí lo quilos oeterínínarépaííen ̂  cften laspar 
tesf el nueftro eferiuano oclas confirmaciones» 

J&m* C^mádamosaiosoícboscótadojcs:í3lefcr^ 
Uano vefcríuanosblasoícbas cófírmacionef 4ííi 
ren ante nos oe guardar eftas oicbas ojdenácas 
tqcontra ellas no :̂an nipalíaranráS niadamos 
lesq las tenglt guardé t cñplaiuT q corra éllas: 
«i contra alguna ocl!as no vavan ni paflén en alga 
tíépo nien algua manera fo pena ocla nueftra mcr 
cedtíoeperdimientooelos oícbosofficios* 

CXcip+]eívíí;^elQ8 oerecbos 
^ betóelpcnéro m^c^ oclas ^ 

m rctt>S ^"iiRdenamos i mádamosq elnfo ocfpenfero 
ffiirbtefca V-fmavo: oclas racíonesocla cafa aya tile 
uño be mu ue'óe fps oeVccí?oí| ocios marauedís que nos le 
cccî jcvti. mandaremos lib:arcn cada ano para pagar las 

raciones t taifas ocla oícba nueftra cala losma* 
rauedis que adelante fe oirá ocios marauedís q 
el oiebo nueftro oefpcnícro pagare aquí ennuê  
ftra co:te,E»elo q el t fusfedo:es trajcerenvicptf, 
marauedísal millar:̂  ocios mfs que trujrerélos 
mjeilrosreeaudadoícsala nueftracamaraenow 
ñero contado ;para pagar las oiebas raciones:̂  
tallas queloícbo oell^níero reícibiere tpaga^^ 
^ue ifeue el oicbo oefpenfero*]c*mar3uedis al#n̂  
llar* p oelos mf s que el oícbanueíte'o oerpenfero 
íib23reenfusrec3ud3do:esqueoe losmfsq los 
bícbos íiis rec3udado:cs pagaré en oíneros con̂  
tadô .qiielleuen*jĉ mf «.alrntRar• € Éos mfs^l 
oiebo oerpenlerolibaare-eHlosoícbosfusrecau^ 
dadojes^ ellos libaaréen otras perfona í̂enqoíc 
fueren lib;ados q lleuent ̂ v* marauedís almí|l3rt 

íria pague las rentas oel m faltaciertotcrmino* 
jr-̂ ?iRden3mos quelcóccjoio 3lj3m3 quenop3̂  m ^ b5 
\_ /garé al nueftro recaudado: lo que oeuícrc oe enmq .ntf 
^ueftr3srenr3Síp6cbbét oerecbos: báft^ *n 
mino que íes fuere 3líign3do t feriado que pâ  *** 
guen;i^uepaífadocloicbP terminop3gueHCÍní 
co nmrauedís 3lmíll3rpo: cad3 vn pía quepaffâ  
rCrt oel oiebo termino adelante* 
CXc^ Wí* B.mloemmuc" 
dís que fueren renunciados oe padre a bijoque fé 
aflíenten fin alcauata oel rê * 

C^iKdenamos q los mf s oe juro quefuerenrĉ  
Anunciados po: los padres: o po: otral pe^ 

fonas qu3lefquíer en bt jos: o en ot ras perfonas 
que loshueftros contado:es 3lííenteu enlos nnef 
ftros lib:os fin cari4 ni mádado nucítr o atós per# 
fon3s en quien fueren: renunciados quedando p 
fu fuerza las leyes que fob:e ello bailan* 

los caiMcros t perlados en fus tierras*' 
/Ti\andafltos quelos msrauedís quéiÉhuefí « g 
JULZltros líb:os tienen los perlados:t c3U3lleí> ^rrií?tíQ, 
ros que tienen v3ir3llos no fean libados po: une en toiedo! 
ftros cont3do:cs mavo:es b3ft3 quefea lib:3do gñoocipi 
todo lo que touíercn fus villas t lugares^ mam 
damos que fob:e eftó|uren los niícftros cStadô  
res mavo:cs enel nueftro confejo ocio guardánt 
fi locbntrÉnbllsíérén q u e t ó 
a nob lo-quéíib^itcoiíéí^iíllrb tánto*tlÜ:d CIIM 
barrates qualefquier nueftras C3rr3s:t alu3l3es 
t no obllancías aun que fean oto:gadas po: nuê  
ftro p:opio motu t cierta fcíencí3. 

CXef íittf. ©elaercuocacío^ 
nes oclas faciltades* 
¿j^l^rquáto elleño: rev oonlgnrríquequarto slYef t 
Jb^enlas co:tes q fijo cu fancta mam rerna m 
feo vna ley:po: la qual o:deno: t mando que las toiedoan» 
facultades q feoielfen a qlefquíer vniiicrfídadest 
paf0t̂ ¡s^n0uldre$t)ar4¿f ellos v^sif^m Iq-s 
mf s o pan oé que les fuejfe becba merced po: las 
rentasque ellos quifielíen en cada vn 3fío:queno 
valícllen nile aflentaflén en lus líbaos: 'tftbbjclás , ^ ? 
talcsfacultades qfafta allí b3uí303do:mádo que 
fenób:aflen en comíéco óeí año oc* Ijciúi* los Uig^ 
res t rent3s oódefeb3umocfituar:tq allí quedaf 
fen fítuadss tes tales mercedes para adei3ntct 
no fe pudíelfen mudar en otras retasé como qer iei rer « 
qucla Óícb3 lev es ínfta t büena^ero íomos íw pĉ na cn 
fo:mados quéno babauido cffecm aun oefpueí "wdHgsu 
áca nos bauémos fecbo mercedes co eftar oícbsí 3ñoof ̂  -
facultades* £ po:que nueílra merced t volunt3d CCCit 
es q enlo vno v enlo otro fe ponga remedio* 02* 
denámos t madamos q todas tqíefquiervníuer 
fidádeso perfonas fnguíarcs q tíen|qualefquíer 
mercedésbé mfs: tpanconla oícba facultado^ 
los pbder nomb:ar t poner en cada vn año cnlas 



renméq quífiere^uíer fcan oadae lastales mm 
cedes t facultades po; «os:o poí qualquicr o poi 
el oicl?o feño: rê  oon /enrríque nueftro Merman o 
itoinbzen Determínadainente en todo elle piefefite 
añooelas rentas oe qiiaiqmer partido conde fírí 
üa el íítuado en qlefqer oéllar lo quiere l?aiier./£ q 
enlas rentas que enefle Dícl?o año nomb:arcqu6 
en aquellas queden fituadas (as tales mercedes 
para oende en adelante : t queno les quede fácula 
tad para nombjar ni variar para otros años* 

&ZüiúoÁijJBcloecmioic$ 
ma^ojesoe cuentas» 

Cxef/.ódas cofas v oiácná* 
£tf q báóguardar (or^tadojerma^ojer 6 cucta^ 

áei wr « i^d^^mos t mandamos que los nuê  
rcm* M •f tros coiítado:es mayo:es De cuentas 

m _ # g u a r d e u lafo^mafiguíente* ^ í m e r a ^ 
7-^ mentequereiuiitertcadaDíaa entender 

enmoffícioen tantoqueouieren negocios enqeu 
tendenío pena q el q faltare oe fe fütar pague poí 
€ádát¿5V!ifíon:faluofifdmcrelc^ 

q»e enla cafa q fe imitaren tengan fus arcas 
t cfricios a buen recaudo: que oc tres en tres tná 
fes refída enel óícl?o oficio vn contado: ma vo: oe 
lasDícbascuetaspoí vn ano alómenos Clqual 
feapaeíenteperíonalmentealiomaroelasoícbas 
cuentas todo el tíépo oel Dia queenellas featrenf 
diere:fopenaque elque norefidiere íustresme^ 
fes fegun oícl?o es pierda la quitación t los Dem 
c^osquebauia oelf>auerpo: ra^noeloicboofiv 
cío,á5 nías que pague cincuenta fío:ínes* 

q cada ano procuren con oílígencia De bauer 
lasreceptas Délos contadores Déla basienda: T a 
«idas no Dejcen u llamar a ningún recaudado: o 
recepto: afííoelos cofttenidosenellascomo DCOIÍ 
iros qualefqmer q ue ellos fupíerc q timít ban te 
nido cargoseo pena q fifueren neglígétes en pío* 
curar Í bauer las Dícbas receptas: o en llamar ib 
gun Dicbo es pague po; la primera ve5 cient ño:w 
nes:t po: la fegunda que no vfen mas Del officío» 
C ^ u e llamen alos tales recaudadores o recepto 
fes po: fu carta patente De citación o emplasa^ 
m i e n m ñopo: via De libramiento poniendo enla 
t>ícba carta la pena De maraiiedis para la nueftra 
cámara que les fuere bien vifta» 
C^ue Del año Deflcpiú'+aca alómenos fe tóme las 
cuentas po: cargo v Data fí los tales cargos pu* 
dieren fer bamaos:^ Délos años antepafíador od' 
tiépo Del feñor ref Don ̂ nrrique De que no a ba ni 
ooalbaqnías fe tomen las Dícbas cuentas por la 
manera fufo Díc(?a De cargo z Data podiendo fe ba 
wer los libros o rajón Dellos* 
C^nqualquierfi 'ntquítoqueporvgualafeouie 
re DeDanno fea Dadofin q primeramente feamos 
confultados cerca Dello o la perfona a quíénos lo 
cometieremosfopenaDemilflormerporlaprirnc 
ra ve?:-? po: la fegunda que no vfe mas Del olficio. 
caueenquaíqaierfmtqmtoqailifeowereDe 

Dar vafa Declarada laqtiantía Démfs qpor elfe 
Da Í quien la refeibe po:que fe faga cargo oella aí 
que la omcre oe refcebinfo pena oe Dolemos 
riñes por cada Ves que lOcóntrario fî icráu 
ILmic los contadores mávores Déla Rienda te 
gan libro a parteen que aflieiité los tales cargos 
Vno lieuen Derecbos algunos por lo afíentanfo 
pena que paguen conel Doblo lo que affi llenaren^ 
C.aucqualquier otrofiní quítoque Díerenlos 
fmeftros contadores mayores De cuentas Den fe 
firmada De fus nombres alos contadores mayo^ 
res Déla fa3íeada ítara que lo afíienten en fus lí» 
brosfinleuar Derecbos algunos po:€Ítálairien# 
to fo pena De.cflorínes al que lo contrario finiere* 
Ctíauc los Dicbos cótadores mavorcsDe cuétas 
ni fus lagares teniétes:o otro qlqer official Delíos 
no íleiie mar 6recbof 6lor q les fó tarados:fo pea 
q el q mas licuare lo pague conel anco Mto por la 
primera veytporlafegñdaqnovfemaróíoíficío 
C0ue niíigñ contador ma vor De cuentas ÍIÍ fu liw 
gar teniente ni otro algún official Del Dicbo officio 
rerciba Dadiuani prefentepor fim por otro Díretd 
vehndirecteDeqlqerperfonaq coellosouicre DC 
negociar enlas cofas tocátes alas Dícbas cuétas? 
faluo cofas D comer t bcuer en pequcóa quátidad 
offrefcidasDe grado finlas pedir en algóa manc# 
ra Defpuesqlos tales líbraiméíosfuerécóphcfcw 
dámete librados t Dcfpacbados: fopenaqelqlo 
contrario friere po: la primera ves lo pague cotí 
Die5tantoítpo:la fegnndanovfe lúas Del omeio* 
C^ue cada DOS cótadores mayores tenga vn [U 
bropuelloenvnaarcaqtcgaDos Hauespor maií 
ñera que no aya mas De DOS libros porque los re^ 
caudadores o receptores queo!4íeren De Dar fus 
cuentasno íean agramados por muchasefpew 
fas como le ferian íitouíeílcn quatro libros* 
C ^ue cada vn contador mayor De copia Delad 
penas al fin Délos tres mefes a aquel que fuere DC 
putado para las refcebnv 
Ciaue ture los cótadores mayores t fof lugares 
tenientes^ offidalesDe faserfuomcio bicnt fíeU 
mente: t De pagar las Dícbas penas -rqualquíer 
Dellasenlas quales Defde luego los condenamos 
por manera que fean obligados alas pagar ín fof 
ro confciencie finque masfean condenados ene# 
lias quanto quier q fea occultoXa mey tad Délas 
íiualesqueremosque fean para la nueftra canias 
ra:í la meytadpara quien lo acufare, IB que rene 
laran a nos cada vno io que fupíerc De otro: t que 
no refcibíran a ninguno a vfar Del Dic^o ofhcío ÜIÍ 
que primeramente furen ante nos« 

CXef íj. mneloe conmdoícs 
mayores De cuentas firmen enlas efpaldas Délas 
pwuifiones qüe Dieren» 
/ T e n d a m o s que los nf os contadores mavoíí 
JX^resDe cuentas f fus lugares íenientesfirí!' 
men oefus nombresen las efpaldas en lugar DO 
no fe puedan cortar las cartas: oaíualaes q ellos 
nco?daren;íÍ€^psrcenefcier€nlib?arpo;ra50¡iD 



ftis officios • ^ d nucftro crcrmano ^ 
«03 íasoe a líbiar be otra a;uifa:ní el fégiítradot 
las regíilrerfií el cbancíller í a s pafíeal fdlorfaluo 
csila manera fufo Dícba:fo la Dicba pena» 

C ^ c f tinque loecontadozeg 
mmozcQ oert cuenta alos contadojes mavo;es oe 
cuentan en fin De cada ano* 

ísi rcr t>5 rf^iRdenamoe t madamosalosnf os contado* 
fuí.iixn V - f res menores que en fin oe cada vn arto oena^ 
icoiedo. loe nfos contadores tnavorcs oelas cuentas tc^ 
moü.wp ú09t quatefqmer cargtsoe qtialefqmer mfs:^ 
<,vív otras cofas q qnalefquter tbefozeros t recauda!* 

do:es t otras perfonas qualefquíer ouíeren De re 
candar po: nos:o nos oeineren:o oníeren a Dar en 
qualquícr manera* que efto fe faga allí en cada 
vn año pojqne fe efeufen albaquías* 

y tbefo jeros Í arrendado jes fieles t cogedores* 

C ley î nmem auclos tbê  
foreros t recaudadores fenezcan fus cuentas Den 

.i íroDcvn año* 
Hndamos que los nueítros tbeforeros 

(t recandadorest otras perfonas qua* 
lefquíer quepor nos oníeren recaudado 
qualefquíer nueftras renta s t pecbos t 

OerecbosJonosDeuieren oonierenaDart pagar 
quakfquter marauedts en quálquier manera que 
fean tenidos De Dar t feneícer fus cuentas Dentro 
De vn año:Defpues De complidoel año que aflifuc 
f en tbeforerosro recaudadores í De pagar el alca 
cerqueaflílesfuerebecbo: t mandamos queba^ 
fta aíli baner Dado t fenefeído las Dicbascueno 
tas v pagado el Dicbo alcance; que no les teaDa*» 
do ni encardado oíficío De tbelorería ni De recau^ 
damiento ni De otro bajimiento De Dineros man^ 
damos alos nueftros contadores mayores que 
lo pongan alfi por condición quando las nueftras 
rentas fe arrendaren* 

C2íef tj.fQuc elcocefono ím 
prendado por loque Deuíeren los arrendadores 
fieles a cogedores* 

OIRdenamosque el arrendador o fíelo cogey 
dor que fuere puefto en nueftras rentas t pe 

Cbos t Derecbos:fe,an perfonas buenas í Dilígení» 
tes enel ofFícíort ricos enel lugar Donde recibieren 
losDicbos nueftros Derecbos^íE mandamos que 
el concejo Del lugar no fea prendado por el Deudo 
queelDícbo cogedor Deuíem 

Clev-íti^lapenaoclosarré» 
dadores que te remitieren ala corona* 

OCrofiordenamost mandamos q qualqm'er 
nneftro arrendador o fiel o cogedor o fiador 

Délas nueftras rentas q^e fe llamare/o Ditiere 
clérigo De corona fobre las cofas tocantes alos 
BueftrosTnfstalasnueftms rentást le rt^^^ 

161 re? b5 
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^uá .tf.cn 
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te al íue3 eceleííaftíco que por el mefmo fecbo a 
perdido s pierda todos fus bienes alfi muebles 
como rav5es:l3 mentad para la nueftra camara:t 
la otra mevtad para el acufador* 

CXc^uíí* 0,u€ el lego qtic v& 
diere al clérigo pague alcauala*^ 

OiRdenamosí mandamosq quálquier lego 3<fcm. 
qalgunosbíenercomprareporgranadoDc 

algún clérigo: que el tal lego fea tenido De pagar m rcv t~ 
el alcauala oello* (B mandamos otro fi q Délo que enmq .un 
d clérigo vedierc por menudo allegoit alfi mefmo en Co^doí 
Delo^ védiere por granado o por menudo a otro u^año t>c 
clérigo q elcla igo vendedor fea tenido De pagar mtt'ccccl^ 
Í pague entéramete el alcauala Dello/t fi aflí no lo 
finiere feyédo requerido fobre ello q nos le embia# 
remos a mandar por nf a carta q lo pague Dentro 
De cierto tiépo • no lo fa5iendo affi por el mefmo 
becbo fea mi como aquel que Deniega a fu rey t fe 
ñor natural fu tributo t feñoriot fea bauido por a 
geno y eftraño Dénfos reynost Taiga Dellosrt 
no entre enellos fin nf o mandador De mas q le fel 
entrados z tomados todos fus bienes témpora* 
les íDello fea fecbo pago alnfo arrendador Délo 
que motare la Dicba alcauala conlas penas conté 
nidas enel Dícbo nfo quaderno Délas alcaualas* 

CXcv.v. BxicloemmúÚo* 
res no Den libramientos baldíos* 
^ r v ^ n d a m o s que los nfos recaudadores no & « r t>© 
>4¿Denlibramiétos baldíos* & los que contra UuaM'cn 
cftofijieren que paguen las coftas Dobladas con vaJladoU<5 
inramentoDela partea el Deudor en quien fueron J a i r t t X 
pueftos los libramientos q Deuieren losmfsaííí 
librados:í no les pagaren Inego que le fuere mo* 
ftradoel libramiento quepecbe otrofi las coftas 
mobladas a ]uramento Déla parre< f el alcalde o 
jufticia ante quien fuere moftrado el tal !íbr amien 
to t que fuere requerido. ZDandamcs que gelo 
baga luego pagar: t fmo lebi5iere complímiento 
De juftic a faftatercero Dia que pagúelas coftas 
Dobladas ala parte con juramento* 

C Z€f<% 0XK no íe Hcttcn cô  
becbos por los recaudadores. 
^ | i @ r quanto algunos nueftros recaudador ^ t>9 
J-frestbeforerost arrendadores De pedidos 5uan.f.c» 
x monedas z alcaualas bá leñado t lieuan De nuĉ  Toledo, 
ftros naturales cobecbos por efperas: o otras í»"oocmfl 
maneras etquifitas: 'rbanleuado'í llenan Derê  
cbosDóde no los Deué bauer:-: otros marauedis: 
fo color De coftasro en otra manera que no les fon 
Deuidas* Cieñan otrofi por los libramíentosDCi 
los que ba marauedís a ífentados: t por preuilleí 
g;ios en nueftios libros bauiédo De hmr*jciti.m 
raHedis^ieuan^clrrt.t aun Db^ientos marauedis. 
M mas quanto les piase: t bañ efeufado vefcufan 
muebos pecberos llanos por fus parientes ya* 
nugosft familiares Í allegados De algunos feño 
rest caualleros con quien, los tales arrendador 
res t recaudadó;es biuení bajen otras cautelas 
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tfoxoktto, 
^ engaños» ,po:eHdettf 4 merced t voluntad es q 
las jufticias oe cada vna ciudad o villa olagarDc 
«ueftros reinos fagan peíquifa % ínquíííció fef en 
do pedido pox la pane a qmen atañe rob;e lo fufo 
fcúfto o fob;e cada cofa o parte oellojE llamadas 
í o^das las partes fe info:men t fepan la verdad 
«fagan cóplimiento oefuiíicía^íi oelasmci?as 
jttfticías fuere apelado:q la apelación venga ante 
nosoaníeciuíen noslocometíeremosmo alaime 
lira audiencia nic^ancüiéría ni ante otro alguno* 

^ q w q el x t m f a ü o x x i x m i 
dado: no licúen col?ecl?o poj los ligamientos* 

OiRdenamosquenmgunrecaudadoíníarren 
dado: ni otra perfona qualquier no licué cp̂  

^ecl?o alguno po; los libramientos q librare ̂  en 
eí fueren librados Délos mfs Délas ufas rentas z 
oc uros marauedis:^ el que lo leuare q lo to;ne có 
el Doblo a aquel a quié lo íeuo ̂  De mas que fea en 
nos De le Dar pena la que mieítra merced fuere* 

C^ev.vítj .que fe faga ciítrcga 
^ ejecución enlos t^efo:eros Í recaudadores poí 
los lib:amíentos queenellos fueren librados. ! 
¿ ^ | í © : q u e los nfos vaííallos t otras perfona^ 
Jfc£q De nos tienen tierra ^ merced ootrosmfs 
no fea cobechados po; nfos tbeforeros-r recaw 
dodores • Ipandamos alas nf as fuílicías De nf a 
cafa í corte ícbácillena:t: De todas las ciudades 
villas Í lugares qapedimientoDe aqllos q ante 
ellos moftraré libramientos De nfos contadores 
madores fagan entrega v ejecución en bienes DC^ 
los tales Dicbos rbeforeros-Tecaudadores t arre 
dadores:regñ lo Difponen ufas lévese que no les 
refeíbá ejecepcíones malicíofas: faino paga o qui* 
ta o rajó legitima mollrando la por recaudo cier̂  
to luego fin alongamiento De malida: t q las t m 
cucionesque enellosfeouicren Debajeno en fus 
fiadores por los mrs q alíieneiíosñiere librados 
en cafo que por ellos fean Dados bienes con fian* 
jas q fus cuerpos eiíé prefos en tato q fe vendie^ 
ren los Dicbos bienes: t no puedan fer Dados fuel 
tos ni fiados falla que a^an pagado las quátías 
qcnellosfuero libradasconlas coilas: Derecbos 
% conlas penas fi enellas ouíeren incurrido* 

CX^it©ttcno fe refabae^ 
encíon alos recaudadores í arrendadores: faluo 
paga/o quita/o toma 

OiRdenamosq los arrendadores Délas nf as 
rentas no íes fea o^da rajón nioefeníion ak 

guna cotra la beúda q les moftraren por libramié 
to o libramientos De nfos contadores o recaudan 
dores:faluo paga o quita o toma q lesfeafccba 
por alguna perfona poderofa moltrando la falta* 
i,c*Dias:í:fipor mengua Délos nueítros cotadores 
o recaudadores quefíjieren los Dicbos líbrainien 
ios culos Dicbos arrendadores fueren vendidos 
b tomados fus bienes en cafo q ellos 110 Dcmcfícn 
los Dicbos mfs o pan que-ellos librarenraquelíos 
Q tales ííb?amiáos friere pague aloa arrendado 

foXKKK, 
res el Dañoq aíll refeibíerana fu culpa Doblado* 

C X c ^ Í 4 duelos bíeneaque 
fe fallaren en poder Délos arrendadores fean ven^ 
dídosporlo que Deuierenal xcy* 
^FV^ndamos qlos bienes q fueren bailados 
j J L E m poder Délos DÍcbos arreudadoresDelaí 
nuéftras rentas aiíiinuebles como rav^es q fean 
vendidos por lo q el arreiídado? nos Demere % que 
no fea o^do nírefcebido cotra efío embargo alga 
no q qualquier perfona quíeraponer enla vendida 
Délos Dicbos bienes: faino fi moltrare por eícnp^ 
turas publicas que los arrédadores Délas ufas 
rentas banian arrendado o alquilado losDícbog 
bienes Deaqlqquifiere poner elDicbo embargo* 

C t , q t i t < £ n que pena incurre 
díuej q no faje entrega en bienes Del arrendador* 

OuRdenamos % mandamos queel juejoaica!/ 
de q nofijiere entrega en bienes De( arrendar 

dor Délas nf as retas o De ím fiadorcs;fos quaíes 
bieneŝ  fuero en fn jurífdicion Dende el oia á le fue.» 
re Demandada la Dicba entrega falla tercero oía: 
o fino vendiere las prendas en que fuere becba la 
Dicba entrega Dende el Dia que bif/o la Dicba entre 
g3:fí fuere ravj baila nueue Días que pierda efe 
mefmo officio: t De mas q pague en pena para lat 
ufa cámara mil mfs* B la parte a qméfijiere CIDIV 
cbo agrauio mil mfs ocla moneda corríentcfaluo 
íienefle termino le fuere moftrada paga o quita o 
toma De perfona poderofa como Dicbo es* 

CXefííf.f alia qnetícpopue 
den Demandar los recaudadores lo que les es 
«ido por los arrendadores* 
^ T \ S n d a m o s que los nfos recaudadores 6e 
^U-lasnfasa'caualast almorarifajgostter 
cías t pedidos t monedas De nfos reinos pueda 
Demandar librara recaudarlos maranedisqíes 
fueren Deuidospor los arrédado:es o otras peiv 
fonas qualeíquier Délas Dicbasrentas Délos Di> 
cbos fus reca udamíentos enel año q Durar e fu re¿ 
caudamiento t quatro anos Defpues DC paliado 
el Dicbo año De fu recaudamiento^ que Dende en 
adelante no les pueda Demádar faluo IÍ enel tierna 
po Délos Dicbos quatro años el tal recaudador fw 
50 a!gñ acto o actos por Dóde la p^efcripció Délos 
Dicbos quatro auos fea interrnpida * V efto fe mt 
tienda alo que fuere Deuido alos Dicbos nueítros 
recaudadores t arredadores*^ no aya lugar alo 
q a nos es o fuere Denido ni en aqllo q queda poi 
recaudar ga nos por remíllío o negligencia Délos 
Dicbos nuéftros recaudadores 1 arrendadores* 

CXef íiií .Como fe í>cue fajer 
entrega v é^ecocíon en los bienes Délos recaudan 
dor ee-r fus fiadores* 

CF\3ndanE0s que quando algunos q bá arren 
i i z d á d o o arralaré las nf as rentas t pecbos' 
•r Derecbos:no0 Deuieren Ó, ouíeren a Dar algunas 
quantias be mfs que fean eníregados ttomados 
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todos fus bienes 0fTiitíuebíe6 cottiom^s Slos 
oeiidojes Í oe fus fíadom IB á ^ pueílos er t ah 
moneda publican pgonadof piiblicaméte^l mué 
ble a tercero oía: z la rav5 aapoias aflí como poj 
uros mf s+ B fi fe fallare ctmen oe po: ellos tamos 
mf s como losarrédadojes z fus fiadores nos oe 
uiereaoannfa mercedesq fe no oá para ellos a? 
p:ecíado:es ni cóp:3do:es:faluo q fea rematado; 
ios oícbos bienes en aqílos q mas oiere poj ellos 
aun q todos los oícbos bienes vala mavo?es quá 
tías pojq nos podamos cob:ar todos los mf s q 
ios tales arrédado:es z fus fiadores nos oeuíere 
z ouíeren a oan î ero íí poj todos los bienes 
los oiebos arrendadores y oe fus fiadores no oíe 
ren para laoieba almoneda tanta quantíacomo 
líos beuierenmf a merced es q enefte cafo que fean 
dados apreciadores z compradores fegun que lo 
nos mandamosrporque nos podamos cobrar to 
dos los marauedis que los tales arrendadores t 
fus fiadores nos Deuieren o ouíeren aoan 

pr^Enemos po; bíen^ es nf a merced quequaní 
l ¡k 'do algunos arrendadores oelas nf as rentas 
Deuieren o ouiérea oar algunas quatias be mfs 
oelos oos tercios primeros z fegundo q les fean 
tomados y vendidos por ellos los mejores bíê  
nesaíít muebles co mo ra v5esq touierenellos / o 
fus fiadores aqllos q entendiere que puede valer 
la quátia q oeuieren z ouieré a oar z pagar: z fean 
vendidos p o: almoneda p ublicad fi por ventura 
losoícbos arrendadores o fus fiadores o el ufo 
tbeforero o cótadorer no qfieré tomar los oícbor 
meíores bienes oelosDícbos arrédsdores-r fus 
fiadores^snfa merced q aquello; que ouíeren a 
bar apreciadores o compradores o los nf os offiV 
cíales/o los officíales oelavílla/o lugar boefto â  
caefeiere que gelos puedan tomar: para que fean 
venciídos oela manera que oieba e;:Í: que no lo oe 
%cn oefa5er porq no; abamos mandado o mande 
mos oar cartas en rajón que Den apreciadore; oe 
otra manera quenueftra merced es quefeguar̂  
de z cñpla enefta manera que nos lo ordenamos, 

^tq^JBm loe recaudado 
res z tbeforeros eílen refídentemente enlosíuga<j 
res De fus recaudamientos, 
^T^Sndambs que los recaudadores t tbefore 
>li:ros qfuere pueftos en algunas ciudades z 
villas t lugares aun queno fean vesínos m bíuíe^ 
renenla cámara:fean tenidos De eftar reiidentê  
mente por fu perfona enla cabeca Del recaudamié^ 
to/o por fu oficial con fu poderío bailante para a 
ceptarlos libramientos z los refcebir z pagar o 
librar alos que enelfueten librados, 

CXcf ttfMuc loe ofRcíalea 
Délos recaudadores t tbeforeros no baraten ni 
compren tierras ni mercedes, 

iRdenamosqueno feanofados nueílrosreíí 
caudado;esnitl?efo;eros ni oflwles 6 nuê  

ftros contadores ni otras perfonas algunas DC 
qualqnier ellado o condicion/prebemineiicía o oi> ' 
gníaadqueíeamDebaratarní comprar tierras ni 
mercedes:ríi ciones ni quitaciones ni juro De bere 
dad: ni oadinas ni otros qualefquíer marauedis 
que qualefquíer perfon3;:ban:o ouíeren De bauer 
De nos enqualquier mancrani bâ er otro pacto 
uí conueníenda: o contracto alguno en tal cafo, 
•¿orque las perfonas que Denos loban o ouieré ^lrcrts5 
De bauer no pierdan coía alguna Délo que De nos ^ n . c n 
báooiiíeréDe bauer, Bqualquier que lo friere q ¡f/¿a¿mü 
por el mefmo becbo â a perdido z pierda todo [o CCcc.*, i , , 
que por ello Dieren fea oe aquel con quien bííiere 
el tal barato o trato: o otro qualquíer contracto: . 
•¿ Oe ma; que pague en pena para la nueítra cama 
ra las fetenas Délo que ende montare, IB que toda 
Vía los vafaílos o perfonas con quien fe bi$iere eí 
tal barato o tracto:o otro qualquíer cótrato â a 
para fi libre Í: oefembargadaméte todos los ma*» 
rauedís z otras qualefquíer cofas que oe nos a o 
Ouíere De bauer, B que por el mefmo becbo lean 
iiingunos z De ningún valor qualelquier contrae 
¿tos que en contrario oelo fufo Dícbofon becbos 
o fe fíjíeren oe aquí adelanten mandamos á nuê  
ílroscontadores madores que no libren a perfew 
na alguna:cofa algúa oelo qnos ban De]?auer ba 
fta que baga juramento el recaudddor: o quien fu 
poder bailante para ello touíere: que lo bagan t 
cumplan aflí: tqueno baran los Dicbos baratos 
^aquellos a quien ñicren librados que no baraí 
ten faino con nueftros arrendadores: fo pena De 
Díe5 mil marauedis para la nueílr a cámara, 

fon tenidos a pagar alos recaudadores Í no los 
cogedores, 
/T\Sndamos que por algunas cofas cóplide^ 
ViZras a ufo feruícío no fe elija períona alguna 
para coger las ufas rentas z pecbos t Derecbos 
faluoquelosconcejost fus cogedores fean tenií 
dos Délos oar z pagar a nueftros recaudadores, 

las alcaualas no fean emplazados por carta Del 
rey z como oeuen Dar cuenta alos recaudadores, 
^¡ÁHndamost: ordenamos quélosfíeles que 
ylzfueren apremiados por los concejos que 
cojan en fialdad las nueílras alcaualas q no pue^ 
dan fer emplajados por nf as carta; ni en otra ma 
ñera para q vaipan a Dar cuenta con pago ala nf a 
corte oelo que afl'i cogíeromfaluo en aquel lugar 
Donde fueron fíele;. B que Denla Dicba cuenta con 
Juramento al arrend3dor que 13 pidiere, B fi el DiV 
cbo arrendador pidiere q los i[ue5e8 bagan pefí 
quifa fobre ello: q la faga, ̂ íifallaren q encubrió 
alguna cofa: q lo pague fegun la,s íf yes De nueílro 
quaderno Difponé^trofí mand^kís q Defpues 
que los arrendadores ouíeren motlrado fu rectw 
dimíento q los Dícbos fíeles no fean nía; apremia 
dos oe pagar la Dicta fieldad DelaDicl?a renta# 
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Cte^!0ucIpg cogedor 
no nofnbíeníos compradores contm losarrew 
dadores que fon oendore^ 
^ | f i £ t endemosque lo s cogedores benueflros 
•i^pecl^osiierec^os reales no nombren com 
pradores^a q copre los bienes oelosarrédado^ 
res t s>e aqllos q oeué a nos los mf s oelas Dicl?aí 
retas fin vn alcalde ordinario oel lugar Í la nomw 
nació q vna vej fisíere no fe pueda variar: t fi pre^ 
cío rasonable no fe fallare por lorbienes dios oeu 
dores por almoneda publica fea eftimadof rapre 
ciados los bienes ólos Dícbor Deudores por apje 
ciadores nóbrados -r jurados por los offícíales 
Del lugar^ fegun el DÍC[?O apreciamíéto yeftima 
cion fea n refcebídos po: los compradores^ 
damos quela tal vención que fe faje contra volŜ  
tad Ddos copradores: z publicamente Í por aprc 
ciadores no fe pueda retraer aun que aya engaño 
enla meytad Del julto precio fegunfe contíeneeit 
eftelibroeneltituloDelasvendidas, . 

ayuda De cofia* 
¿¡r%0* cuatro colas fe Deuen líb jar ayudas De 
Jldfcoftas* X a primera po: víabeayudaDecoí 
tíasoia j |*po: fajer merceda alguno^a4íj+pa^ 
ra beftias* porque Di5en que lo l?an gafta? 
do en algunas cofas complíderas a nueftro femíí 
cio*i^o:ende ordenamos Í madamos que las m 
les ayudas Decollas no fe lib:em faluo alos que 
nos o:denaremos:t mandamos:que elten có nos 
en nueftro feruícío continuamente o po: tiempos* 
í£aííl mifmoalos nueftros ofRcíalesmayo:es^ 
quien noslas ma ndamos Hb:ar De cadavnaíío* 

OKrofialgfios perlados/o caualleros o orraí 
perfonas viniere a nueílra co:tc po: nueftro 

mandado los quales fea De aquellos a quíéfe acó 
ftubro librar ayuda Decolla q viniendo los tales 
a nosfermr fe les íibreayuda be coila fegun que a 
nos pluguiere De gela mandar líb:ar po: el tíépo* 
que enella eíluuíeren Í no mas:faluo fí vinieren fin 
fer po: nos llamados o fobre fus propíos riegos 
cios:o fiacaefeiereque venídosfe tornaifen luego 
para fus cafas: o nos los mandamos Defpacfcar 
paraquefe vayan a ellas* i^ue en qualquierDe 
floscafoses nueílramerced:qno les fea libradas 
ayuda De coila ni otra Dadiuami fe lesfaga porew 
de quita alguna DeDeWa que nos Deuan* 

€Xt^u% ̂ tticn oene baner 
veftuario* 

OCrofíes mieílramercedq Dcaquí adelante 
no fea librado veftuano faluo alos nueft ros 

offícíales que coutinuaméte anda con nos todo el 
añoro la meytadDelií quepo: nof fuere ordenado 
que nos fíruamt q fín primeramente Dar informa 
don Délo fufo Dícl?o no paffenrm libre los nueftros 
£onmdo?e8mayo;eslos tales veftuariosr > 

f o . L K X X L 
CXcpíítjJllalaríoqle&cwe 
librar alas áfonas ql rey embía a algunasetes* 

OCrofí es nueftra merced q qualefqmer nuê  fdétn. 
ftros offícíales que fueren por nueftro maífc 

dado eu embajadas: o en otros caminost nego^ 
cíos q po: nos les fuere encomédados allí De cor̂  
regimientos t pefquifas como en otra qualquier 
manera que les fea librado el mantenimiento que 
ouieren De bauer por el t íempo que alia eftouierett 
^po: layda t tornada a nueftra corteíbauido re& 
pecto t confíderacíon alo que ellos Denos b l t t í e 
nenaflíen racíones:comó enquitacíones t mame 
nímíentos:lo qualtodo ler fea conmdo enelíalario 
t mantenimiétos que les fuere taiíado para cada 
Día:-: fobre aqllo íesfea librado loqDemasDello 
montaret ouíere De |?atter6l Dícl?o [alario t mate 
nímíentotnomas níallédc*€q losnfoscótad^ 
res mayores no lo paffen ni libren De otra guífa/ 

C X c f íím/JÉttclof que dre? 
embíarea algunas partes les fea librado vn úx* 
cío mas oe fus raciones. 

OCrof íquelos nuéllros efeuderos Decáua* mm* 
lio: o monteros: o qualefquíer otros que De 

«os t?an ración / a quien nos mandaremos y: coit 
«ueftrascartasaqualefquierpartesDenueftros 
reynosrmaHdamosquelesfean líb:adosvnterí 
cío mas:De mas Délas raciones que De nos tienen 
para cada Día enefta manera: que el que tiene Dies 
marauedís Deracion: que lesfean librados cinco 
marauedís mas: cada Día por el tiempo que eftc* 
uiereenelcamino^afriaefte refpecto oendearr^ 
b á : ODendeayufo fegun la ración que touícret 
no mas ni allende pero que los que nos embínre^ 
mos fuera De nueftros rey nos que íes fea librado 
loacoflumbrado, 

re a fuplicar al papa quien a De pagar la colla* 

OCrOfíporquantonosacoftumbramostnUíí Idem» 
cl?as ve5es De embíara fuplicar alpapaeu 

fauor De algunas perfonas po: algmias yglefias 
De nueftros reynost fe l?a5en fobre muchas cô  
ftas:las quales nos mandamos pagar* Hfroim 
de ordenamos que De aquí adelántelas tales fupií 
plícacíones fe Den alas partes en cuyo f auor fe 
re fuplícado para qué ellos las embíen a fu cofta: 
cqnos no paguemos la tal cofia mlosnueftroá 
contadores la paífen ni libren • u^erofí algunaé 
ve5esacaefciere que nos avamosDe fuplicar po? 
alguno en aufencia fuya que la cofia que nosfo* 
breello mandaremos b ^ r f e cobre Déla perfoni 
a quien totaret que antes que fe le De ni libre nue# 
ftra carta para que fea refcebido ala yglefia fea te 
nido De pagara pague en Dinero la coila qué pam 
ello nosóuíeremos mandado librar t que lo refef 
ba el tl?efo:ero De nueftra cafa para nos t nmxáw 
mos álos nueftros fecretarios que guarden lo ftW 
fc^Dícl^ t faga íuramétoen fif ap:efencía t Deíoisi 
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C jciĉ f vtRettocacíoní)̂  
las mercedes clonaciones qoeel re^ ooní£nrr^ 

ffiireV« ^ ^ r t o ^ o * 
raFna €to l ^ ^ f i p o ^ o s o í c b o s p r o c a r a d o r e s n o s f u c 
kdo: año v/fec^a relación q nos bié fabiamos como los 
«míLcccc. procttradd:e;qne vnnierópor mandado oel oícbo 
t* ijqcjc, fenoj rey DÓ íSnriique nf O bermano alas oicbas 
es / , <o:tefoeí0cañaeloieboaño&l]cí¡c.yelfomelmo 

po; los procuradores q vienen por fu man dado a 
íasDícbas cortes De fanctaíDaría oeníeuael 
<boañooetl)cíg,lefue fuplícadoquebamcdoacao 
lamieto alas muebas t íméfas Donaciones t mcr 
cedes que el Dicbo feñor rey nfo bermano bí50 ^ 
tnucbosmfs-rpant Doblas t florines t fal t gar 
nados c otras cofas Délas fusaicaualas; i otros 
Di^mos-r aduanas talmo^arifa3gostfalin3s: 
í fernícío t monta5Sos: t otras rentas c pecbos 
% berécbos/ain Dé merced De por vida como De |u> 
ro De beredad: í alos Daños que Dello refultauau 
quífieífe remediare proueer pues muebas Délas 
mercedes bauiá feydo becbas ímmoderadaméte 
leyendo el Dicbo feñor rey conitreñido alasfascr 
por grandes neceífidades t atraydo porerquífw 
í a s t no Denídas maneras: fobre lo qual porque 
los tícpos no Dieron luganno folaméte no .pueyo 
wí Dio remedio mas aun Dd^ues por lasmefmas 
neceífidades $50 otras muebas Í Defordenadas 
mercedes en grande Detrimento Del patrimonio 
real y enagenando Del todas las rentas reales:Dc 
guífa q al tiq>o que el fallefcio: z nos por la gf a De 
imdtro fenor fuccedímos eneftos Dicbos nfos rey 
«osfallamos las rentas enagenadasí muy Dimi 
nuydas* 2,0 qual Dio caufa a que para el foftenw 
miento De nfo real eftado t ^a falír Délas muebas 
« graitdes neceflldadesq luego nos pecurrierou 
«para poder paciftear los Dicbos nfos rey nos i: 
los tener enpas y en fulticía coíno Deffeamos i lo 
bañemos fecbo* Bo folamente omeffemos De Der 
madar pedidos z monedas alos Dicbos ifteynos 
«tas tomar empreftídos De vglelias z concejos t: 
perfonaslíngnlares:í faser llamamientos De pue 
blos a fus coftas:t mandar traer a cofta Délos DW 
cbos cócefos pertrecbost armas z mátenímíenr 
ios Í artillerías z otras cofas oelo qual los DI» 
cbos nfos fúbditosí naturales refeíbieronmu^ 
ibas fatigas z Daños z trabajosa aun Délas por 
cas rentas que quedaron ouímos De Diftríbnyr y 
enagenarmuy t grá parte po; falir Délas Dícbas 
neceífidades q nos occurrieron*iencl remedio DO 
lo qual conuiene muebo entender* i^orque finos 
mandaíTemas bauer verdadera informacio Délas 
mercedes quel Dicbo feñor rey &on íenrrique nfo 
fcermanofí50Defde mediado el mes De Setiembre 
; oel Dicbo año paffado De Jnu^cn que comencaron 
las turbaciones y efcandalos cnlos Dicbos nfos 

. reynosfafta q elfallefcio: fallamos muebas z las 

4 ' : 

gañofastnobeüídasniattem^Caávnaspcrtó 
naslasfi'3ofin fu voluntadc grado: faino porfa# 
KrDelas neceífidades .peuradas: por los que las 
tales mercedes refeibíeron:^ a otros las bisopo; 
pequeños feruícios q no eran Dignos De tan ta ra 
muneracion» aun algunos Ddtos q las refcíbiei» 
ron tenia ofRcios z cargos con cuyas rétas z falá 
ríos fe oeniá tener por bié contentos z fatiffecbos 
t a otros Dio las Dicbas mercedes por interceíTio 
t importunación De algunas perfonas aceptas 
queriédo pagar conlas retas reales los feruícios 
quealgunos oellos bauian refcebido Délos tales* 
<£ otras perfonas compraro las tales mercedes 
por muy pequeños precios p otros las ouíeren 
poralualaes falfosto firmados en blanco:opoj 
otrostrafagpso mudancasDe verdadqfa5iant 
procuraua q fe bíjieffen enlos libros: o por otras 
formas ejequifitas y engañofas*íe otros que réfd 
bíeró las tales mercedes ejcprelfaró enlaf alualaeí 
z preuille^ios Délas Deudas q les eran Denidas:o 
feruidos q bauiá fecbo:tDañorq bauía refcebido 
t otras caufas por DO affirmaron q Dettiá refcebir 
las tales mercedes: no fcyendo las tales caufas 
verdaderas en todo:o en parte * í©tros mudando 
los mf s q tenía DC láf as o radóro quitación co offí 
cios z mantenimientos en merced De furo De bere 
dad fituados fin ínteruenir f ufta caufa por Donde 
los mercfcieffen4@trasmercedesfí5o en cafamic 
tos ejcceflíuaméte:': otras muebas mercedes fi50 
lin ínteruenir méritos ni feruícios: mas ío la volñr 
tad en gran Detrimentos Diminución Del patrimo 
nídreal:tque pues nfofeñor bauía plasidopo: 
fu clemécia que nos ouíelíemos pacificado los DÚ" 
cbosnf os reynos * los touíelfemos como De prc 
fentelos teníamos en buena gouemacíon z luflft 
cia*0ue «ósTuplícauan los Dicbos procuradores 
cjuífíeffemos mandar entender enel remedio Délo 
fufo Dícbo*i£ aífi mifmo De algunas otras merco 
desejrceífmas qnosbauíamos fecbo Dfpuesqnc 
fucedimos eneftos nfos rey nos a caufa Délas DW 
cbas neceífidades reintegrando el Dicbo patrimo 
nío real:t rentas DeUf̂ or manera que cóellas pm 
díeífemosfoftener nfo real eftadort mátener nfos 
iRcynos en f ufticía por^ alfi ceffartan los males z 
farigas Délos Dicbos nfos fobdítos* naturales 
ttemiamosDeq remunerare baser mcrcedesa 
quien bié nos ííruieire*á£ como quiera q nos cono 
cemosquelasDícbaspeticionesDelos vnostoe 
los otros procuradores fecbas era muy faftas t 
verdaderas* pero por íer la materia e caufa fobre 
qfefnndaua muy arduas tocante a nmebost tal 
cn q era menefter madura Deliberación econfefos 
nos fesimos fabert notificar la Dicba petición » 
slguiíosperlados principales^ alos grandes DC 
nrosreynos * y les embíamos mandar que para 
Dar enefto fu confefo vinieffen alas Dicbas cortes 
tlosquenopudídren venirnos embíaífcnDe5ír 
c^caDellofuparefcer*FalaunosDellosvínieroif 
ala nueftra corte Durante elDicbo tíépo Ddas&ú 

*ascQ?te^ lo^nopndton venir^mbiaro» 



íavoto úpmfcir cada vnoíobicálottm^Wi có 
I6soicl?o0per!ádo3:í grandes q vifiieron Como 
con los perlados-r caualíeros iletrados oelnfo 
cofeforí con algunos relígiofos t con algunos oe 
losoícbos procuradores que portodofuajmtaií 
miento fueron para ello Deputados bablamost 
platicamos mucbas vejes fobre ello*^ mádamo; 
queacopaflént: confírmafíemí: platícafl'en entre 
ÍUy q nos oíeflen fu confeío:^ parefcer, &os qles 
todos como buenos c leales fubdítost naturai> 
Ies t jeladores Del feruícío oe oíos z nueftros oel 
bien comummftaurado De nfo real patrimonio 
nos DieronfucOnfejoíparefcenel qual víílort aííí 
mifmo los líbrosDondeeftauan agentadas la; Di 
cbaS mercedes ecamínadaspor nos mefmos la 
quantia z qualídad Dellas t Délas perfonas a qen 
feft5íeronfe5ímo3 cierta Deliberación* l^orlaql 
mandamos^ ordenamo; loque fobre ello fe De uc 
bajer Í guardar -rcópUr^e lo qí mandamos Dar 
ufas cartas firmadas De uros nombre; z fellada; 
con nueftrofelloi'í fobre efcríptas De nf os cótasdo 
res madores cuvostrafíados qdan afentado; en 
los Dícpos nf os l íb ros^oréde ordenamos z má 
damos q todo lo contenido enlas Dicbas ufas car 
tas v en cada vna cofa o parte Dello:fea guardado 
í cópl(do oe aquí adelante perpetuar-r ínuíolablc 
menteparafíempre jamas fegun q enellasfe cono 
ticncM mandamos alos Dícbos nf os contadore; 
madores z alnueftro cbáeiller tnotarios^ otro; 
officiales que eftan ala tabla Délos nf os fello; vea 
tifas cartas y Declaración atento eltenor-r forma 
Dellas traiéndolas a rafgar las cartas í preuilleíí 
gio; t cófírntacíonesqprímeraméteDello terma: 
Den z libré ̂ fellen^ paffen cada vníueríídad y gfo 
ñas que por virtud Dellas ouíeren oe go5ar odas 
Dicbas mercedesnfas carcas oe preuíllegíos las 
mas fírmese bailantes qpara ello fueren menef 
ter fin les pedir ni efperar fobre ello otra ufa carta 
m" mandamientos;^ fin le; pedir ni leuar oerecbos 
ní otracofa alguna para el Defpacbo y á t o t o ^ 
fello 6los Dícbos preuíllegíos.0oírofí madamo; 
alos nfos arrendadores v receptores v fieles cô  
gedores;i? terceros:v Depnado;^ mayordomo; 
V otras qualefquíer perfonas que bouíeren De cot 
ger:v reca udar en rénlco én terceriaio en fieldad: 
o en receptorías en otra^lquier manera las ufas 
rentas v pecbos^ oerecbos Donde las tales mer 
cede8eilan:^quedan5fítu^das,iaue oe aquí adê  
lantelesacudan t fagan acudir librea Dclémbar 
«gadamantecon todo lo que affi ban De bauer por 
l3S Dí¿bas jíue!lrascartas efte prefente año por 
virtud Dellás:t fin atenderá mieftra carta ni maná» 
damíento ni Délos Dícbos nueftros contadores 
ihatpres^ oendeeh adelante en cada vn ano p 
virtud Délas Dicbas nueftras cartas oe puillegí^^ 
cueles femnoadassoe fus tmrtadbsrofíg^^^ 
^e efcríu^io publico ftn pedir ni efperar otra 
ratoríamí fobrecarta ni madamiento, á£ porq las 
rmuérlídades:': perfonasa quíéfon ad|udicada; 

;u#V. foXKKXIL 
tafpuedangosar Dellas ma; libremente^ 
mos t mandamos que las tales vm'uei fidadcst: 
perfona; puedan vender/Dar/Donaivtrocartcaffi 
bíar v enagenar las Dicbas mercede;:o qualquíer 
p3rteDellas:comot quando quííieren:t por bie 
tuuieren fegun la facultad que para ello tiene poz 
fus preuíllegios fin que fobre ello no; ba^an oe re 
querír /núntreuenga licencié ni m3íid3míento 
nueftros msndamos alos nueftros contadores 
madores que por fola la tal renunciación teften 6 
íos nueftros libros las tales mercedes a quíeit 
las touíeré z pogan z aflíenté aqllos a qen les fue 
ren renuncíad3S+í£ les Den T libren ufas cartas De 
preuíllegio y ge las feñalé t paííén el ufo cbácílíer 
í notarios Í oficiales fin pedir ni efperar pa ello 
otra ufa carta z mandamiento y q tomen el traf la 
do De ufa lev los Dícbos nfos cotadores mavore; 
í la pongan z aífienten enlos Dícbos nueftros 
U'brosXo qual todo fefaga z cñpla no embargan 
te laprematica por nos fecba por la qual ouímos 
mádado q lo; marauedis De 'furo Délas gíonas q 

fen para nosXa qual prematíca reuocamos por 
quanto nueftra merced z volunt3d es q los mf; 3 
por la Dicba Declaratoriales ̂ dan les fean ciertóí 
Vfegurospeaquiadelanteparafí'rpara fus bê  
rederos tfubceííores^ para aquel o aquellos q 
Dellos ouíeren caufa para fíeinpre Jamas, 

darlosterceros los Diezmos De pan t vino* 
i0r refrenarlas cautelaS'r malicias m re? »s 

I De algunos arrédadores Deles Díeŝ  aionfo en 
'mostoe nueftras tercias,í8rdena# sicaia.cra 
mos que los terceros cócejos z guar 02 niíl'ccc* 

das Délos Diezmos fean ten idos De guardar el pá 
Velvinoquerefcíbíeren faftaeloía De pafcua De 
refurreccion De cada vn año^.íifafta el Dicbo pía 
50 no les fuere DemandadoXos Dícbos cóceios/ 
o terceros o guardas lo vendañ pubücameníeen 
almoneda pregonándolos tres oías ante efcríua* 
lío pubiico:^ teftigos vecinos oe! lugar, IB que 
el almoneda fefaga Domingo z limes z martes í i i 
guíentes ala ora De milla mavor Dentro enlá Ygíeí 
í i a^que lo rematen en aquel que mas Diere poz 
dio a luego pagan^ refeíban los Dineros Del pre 
cío para los pagar a aquellos que los 6ué bauer 
z aííímífmo fagan en todos los Diezmos Délo mê  
imdo que refabíeren.£3aluo los corderos^ besê  
r rós -r cabritos que fean tenidos Délos guardar 
falta el Día oe Bantíago que cae enel mes De tyw 
lio^lífafta el Dícbo p i o les fueren Demandá? 
dos que fean tenidos De ge los Dar» ̂  fi en medió 
Deftetíempoalgunos cab;itos o corderos o be5e 
rros murieren Délos que refdbierer! que oáclo las 

rpiMi09izCónii^ 
be los que f efdbíefon oe Die^nioque fean creado; 
los terceros po? fu jura, míiUmltm!® tW> 

l ií 



^uan.t en 
ío?iacraí5 
miUcccc.í 

f t o * 

no gelos fcemadaren que los terceros los pueda 
vender en almoneda publica enla forma t manê  
ra que fe oeue vender el pan v el vino:fegim oe fufo 
ella Declarado: t guarden los Dineros para los 
Dar a quien los'omereDebauent fi losoícboster 
cerostguardasno vendieren l3S cofas fobredi^ 
cbasenlostiempos:^ enl3 forma vtnaneraq DIV 
cba es que fean tenidos al Daño y al menofeabo z 
ala perdida que acaefeiere t viniere alascofas ím 
fodiebas z a cada vnaDellas* 

CXcv» i)» ̂ ttdoe concefof 6c 
alforíj alos terceros-r arrendadores* 
^piandamosquelos coceíosoe cada vna De 
jLIZlas ciudades «r villas t lugares fea tenidos 
oe Dar z Den alfori5:t: cafas z trojees^ vaítT3S pa^ 
ra que fe ponga el pan Y el vino Délas nuéftras ter 
das/lpiero que los arrend3dores'2: otras, perfo^ 
nasqualelquier q lo bouícren De bauer^aguéel 
alquiler a rajón oe vn merauedí por C3da cabi5 DC 
pamt arajonDc DOS Dineros po; cada cántaro 
oe vino por cad3 vn año z fi no lo pagaré que fe en 
tregüe el concef o:o quien lo bouíere DC bauer ant» 
tes que lo faquen De fu poder el Dicbo p3n z vino, 

C Hev. ítj 4 que loe concef os r 
omcíales fafta que tiempo ban De guardarel pan 
tv íno Délas tercias* 
FjW/Enemos por bien z mandamos que los cócc 
11^ Ifos z offícíales:^ recaudadoref que no fean te 
nidos De tener el pan t el víno:í las otras cofas q 
pertenefeen alas ufas tercias mas oe vn año Dew 
de el Dia que lo refcibíeren*C fi los arrendsdores 
ito lo Demandaren enefte termino q Dcndeen adê  
lantenofeantenídosDclostenení fife perdíereo 
fe Dañare Defpues Del Dicbo año que no fean tenw 
dos De pagar por ello faluo a como menos valie^ 
re al tiempo que los touieren*^ otro fi q p3íf3do 
el Dicbo año que efte el pan vel víno^lasotrar co 
¿as a cofia Délos arrendadores z no Délos concê  
josníDelosoffiicialesmiDelos rec3udadores* 

C^c^iiíf. quelo q pertenefee 
slrevDel3Sterci3sno3rrienden los perlados* 

OiRdenantos q ningüos ni algunos perlados 
nifus vicarios:-: cabildos ni otro alguo po: 

| ? ^ ; c n ellos no fe entremetan De arrendar De aquí sdelao 
añooc mütc laparte que a nos pertenefee Del3s nueílr3í ter 
tiCijxpti> cisrní tomar ni lleu3r Dello cofa alguna apartada 

mente fo color De coronados niefeufados; ni mâ  
^ordomiasmi facriftanias:ni arciprefta5go8:ní 
otra manera 3lgun3*í£ mandamos Í rogamos a 
los perlados queno feentremefanmí confientaa 
fuá vicarios:^ cabildos:m a otro po; ellos que fe 
entremetan 3 lo q atañe alas Dicbas nuéftras ter 
ciasnitomenmlieucnnicófientantomarni leuar 
cofaalguna oello ni po; cauf3 ni rajón Dello# / 

^ CZítalo.ví.©etó0tom4a6e 
w tósrentasoelrcY» 

C X c ^ a u e nínfiño ímiJída 
nt baga contra las rentas Del rey* 

Andamos que ningunos Duques c& 
Ldes/maeftres marqíes/prior DC fant 
f^uá/causllerosí ricos bombres no 

_ fea ofados De fajer tomas enlos nf o; 
marauedís De pedidos t monedas ni faga fabl3S 
ni tengan otras maneras porque fe perturben D€ 
cobrar los Dicbos mfs De manera q las nuéftras 
rentas no fe menofcaben*E los recaudadores DC 
lias laf pueda libreméte cobrar v les fea Dado po: 
ello; pa lo cobrar todo fabo:t ayudan mádamo; 
que le ponga embargo enlos marauedis que DC 
nosban los Dicbos tomadores falla que faga pa 
go De todo lo que aífi ouieren tomado los Dicbos 
tomadores con las collas t Daños. 

CXe^t}. Jdem* 
OTRdenamosquefíalgñcanallero^ bomb:c ^ l 

poderofo o otra perfona qualquier atentare i,w3n^>. 
De tomar los marauedis De nf as rentas z pecbor 
z Derecbos en algua ciudad villa o lugar q no lea 
Délos tales cananeros q elnueftro arrendador/ o 
fiel o cogedor Dóde fealfentare a fajera finiere la 
Dicba toma no la confíenta fajent luego requiera 
alosa^ldes-r 3lgua5ileso otros otficialesDela 
ciudad o villa o lugar Donde ello acaefeiere que lo 
Defiendan z amparen z no confientan que la tal to 
m3fef3g3*iefinolofi5iere3tTiqnole fe3 refecbií 
d313 tal tomará fi IOÍ alcaldes algnajile; t oti OÍ 
offiíciales fcvendoaift requeridos no Defendieren 
al Dicbo arredado; z fiel z cogedor que no le fean 
tomados los Dicbos m3rauedis que paguen los 
marauedis que aífi fueren tomado; conel Doblo z 
para lo etecutar aífi mand3mos Dar ufas ca rtar. 
lEmandsmosotrofiqfiel coce)ODel3 tal ciudad 
o lugar tmiiere fobre íi la tal renta t confintiere fa 
jer la Dicba comaí no Diere fauo; z avuda feyécío 
requeridos Del Dicbo arrendador í fiel q pague lo 
queaffi fuere tomado conel Doblón fi la Dicba 
mafiíére fecba el nf o recaudador es renido De 
querír al Dicbo cócejo:? offíciales Déla tal ciudad 
villa o lugar que no loconfienran z Defiendan.^fi 
el Dicbo concejo z offíciales no lo fijíeren fon tenw 
dor De pagar la Dicba toma al Dicbo recaud3dor* 
y nmndamos alos nueftros contadorer que afi'ie 
ten z quiten la Dicba toma a los q affi la tomare» 
conel tres tanto De qualefquier mfs q DC no; touic 
ren z De aquello fagan fatiffajer al Dicbo cóce jo q 
la Dicba toma pagare con las collas fegun fe co«# 
tiene enel quaderno Délas nuéftras alcaualas* 

C t € v # Jdcm* 
^T|Snd3mos 'r ordenamos q oe maf Delaspc ^ m ^ 
ÍJlZnasconfenidaf enla ley ante Defta que qiwl ^uá.ii.en 
quier q fin nueftra licencia z mandado tomare los vaiiatf oiíd 
marauedis De nuéftras rentas ;o otros qualeft aftjuetnti 
quier mar3ucdis a nos pertenefeientes fi enlos c*'cc, 
nueftros libros touíere algunos marauedis De fu 
roDcberedad;o po; p;euaiegio Timados po;,f3l 



tiadóscn qtiakfquíer cini&átetxiílkBth&mf 
oc nueftrod reinos quepo jnueftromandadofeá 
vendidos tn publica almoneda enla nueftracone 
oende el oía que artíenoso ante nueftros contar 
dojes la oíel?a toma parefciere;v fe ptouaré: ^ fe 
rematen faflaa^otae pn'meros fíguiétes poj tre; 
términos:^ elpoftrímero po: pereptoaíOfíéfíno 
aballare ala toma el juro t beredadro fí la perfo* 
na que ía toma finiere no lo tuuíere que poj la mi( 
mavíaífojmaqueesDícljafean vendidos qua# 
lefquíer marauedísque fueren fallados tener en 
tifos líbzosry.fi no aballare ala toma o no los m 
nkrc.cn nf os libzos fean vendidos otros qlefqer 
bienesra^esoeltal tomadouonel Doblo fegun 
lasle^es oenueftros reinos oifponen,ígfí coím 
pjado^es no fe fallaren oelos oiebos bienes los 
aplicamos ga la nueftra cocona real z los oícbos 
bienes queremos que fean confumptos en nuefr 
tro patrimonio po:el pjecíoiqenla nfa co:te pue«í 
denfervendídorjuftaírasonablemente.emáda 
mos que los oícbos bienes no feán reftítu^dos a 
IasDicl?as perfonas culpanresmi po? nosfeatje 
Ilosfec^amereedaotraEifónaalguná níalos oi> 
cijos conmdoíeslo^ pacíamos mm fótiílfejerf 

cnrríq.uif ¿f\0icimtoalgunaseíbnascon granofadiai 
cntoicdo, Jbí!:featreuena fa5ertoma oelos oíc^os nueft ÍÍSTISÍ t rosm3rauedisírétasí intemo:oelas peñasco 
f * ' '* tenidasenlasle^esanteoeíla. «©ídenamos que 

qualquíer perfonaoe qualquier eftado o condiV 
cíonquefea que finiere/o mandare faser tomao 
Detencíonioímpedlmentoio fecreftacíon oe nuefi' 
tros pedidos t monedase o moneda fojemío oe 
otras naeftras rentas t pecbos toerecbos fiel 
lugar Dóde fe fí5íere fuerc oeí que lo tomaren má 
daré tomar impedin o embargano fecreftar que 
po; el mefmo fecbo fin alguna otra fentencia ni se 
daracíon ba^a perdidoeloicbo lugano fea apli^ 
cado ala uueftra cosona real. 15 oende adelante 
nos lo tomamos^ mandamos tomar a f í como 
nueftra cofa p:opía:í: no lo podamos reftituf: ni 
cquiualencia poj elit píer<la mas qualefquíer ma^ 
rauedisqueoenostouíereOeiuro&e beredad oe 
tnercedíoenotra qua^uíer manera>Cí£manda^ 
mos que el concelooonde la tal mma fuere fecbá/ 
lapagueanosotmves aunque la ouiereptefenta 
do anre los contadojcf ma^ojes.^ fob:écn:omá 
damos que fean prendados los tales cdceíos*l2 
otro ft" o^deflamos quefi la tal toma fe friere en lu 
gar oe realengo o abadengo:© bebetría que el to 
ntadoipo? el mefmo ftebo pierda todos fusbíe^ 
nes ^ lean aplicados ala nueftra camaramo obftá 
te qualquier paeferipcion o ra5on^otrofi máda 
mos a todos los grades oe nf os reinos q tiene o 
touieré valíallos q faga íurameto oe tener i guar 
dar lo cotenido enefta nf a le^* á£ po:q ninguo p:e 
teiida igno jándalo mandamos aflí a^gonar^ q 
í>o; fpcurado:es ó nf os rcynor q po: no; fuere ele 
gidosvapatomartrefcebírelDícbojuramétOf 

C ^ c w u e antes qürqM* 
pilque at papa po: las bígnidadesfagan juramé 
to oe no tomar fus! rentas* 
á ^ B f o razonable z ̂ uita es que pues los arco 
VAbilpos obifpos oelas tgleíías oe nfos tep 
nos ban oefer píóüe^dof a nfa fuplícácio q noto 
men ellos ÍÍÍ cofientan tomar las nueftms alcana 
lasmí los otros nf os oerecbo^ q nos fon o fueren 
Oeuidos enlas ciudades villas t lugares oe fus 
Yglefias-r o ígn idades^oíéde ordenamos t má 
damos q oe aq adeláte quádo nos oleremos nfaí 
fuplícaciones a qiefquierperfonas para que fean 
píoue^dosoelas tales oignidades antes que les 
feau entregadas las tales fuplicaciones fagan fu 
ramátoTólemne pot ante eferiuano publico t teftí 
gos^no tomaran níoccuparannímádarannico 
fentiran tomar ni oceupar enlas ciudades:^ vílíaí1 
t lugares oelas Dignidades t vglefías oe que fue 
ren p:oue^dosen tpo alguno las ufas alcaualas 
ttercias ni los nf os pedidos t ntoiiedas^lDas q 
lo Dejcaran t confetóran pedir t coger todo alos 
tifos recaudado^s t arrendado:es o recepto:es 
oaqulenfupod^'ouiere ilanametíte:^ finpertur 
bacion alguna^ queiel teftímonío oeto fe entren 
gue al nf o fecrerarío al tpo q entregare las Oicba; 
Kipplícacíóneá al q ouiere oe fer .pue^do oeía oig 
nidad o a fu mfaictoM q ates no geías entregue 
niieftrOfecretárioífopenaq pierda eí olficio:t pa# 
gue cieñt mil maráuedis para íanueílra cámara» 
£ fiíDefde co:te rdmaná o en otra manera ííieren 
píoue^dos V qué antes que tomén ía poíTellíon fa 
gári elDicboluramento^embíen arios elteftimo 
ttíó oello Y oe otra guífa los pueblos oe fus Dioce 
fismo les acudan COJI las rentas oeías tales oiĝ  
nídades* 

Ordenamos q fi algunas perfonas Dé peque 
no eftado frieren la oieba tonia po: ft o pot 

inidado be otro quepaguen la Oicba roma colas 
fetenas t ñ nó touiere oe q lo pagar cuplídamefe 
q muera poí ello í dtroli'q el feñoloela ciudad;vi 
lia o lugar Donde ía tal toma fe feiere fea tenido 6 
entregar al tal tomado* a nos o a quien nos man^ 
daremos gá ímadeínos ejecutar etiel lasDícbar 
p é n a s e fi no lo entregare q fea tenido DC pagar 
po: el las oiebas penas y fean ejecutadas enel^ 
en f ÍQ bienes allí como fi el mifmo ouieífe fecbo la 
tornad fi la tal toma fuere fecba en qualquier ciu 
dadtvilla olugarDenueítra co:ona real que aííí 
mífmo el quefi5ierela tal toma la pague conlas fe 
tenas*^ ñ no touiere De que la pagar que muera 
po:ello+ 

CHc^víf^uc los perlados Í 
caualleros fagan j uramento be guardar las kycf 
queno fetomé ni embarguen las rentasDel ref^ 
> T \ 2 í n d a m o s a los perlados íDuques: codes 
> l -£ í l ) a rque fes XDaeftres De las o:defiesí 
p?io? oefant 5uáa todos los contado:es:t ríeoíí 

do;anot>¿ 

íSlrcf e l 

Toledo. 



cozteqfaganluegorummctotplcytoí omcimjc otrospecijogt í)erccl?osa nos pertc«efcicntcs: 
m c n o s M cüplirlaoícl?alevoeo3rmuonai?w mcofaalgunaoeUo l̂ospaguclIansimetcanucf 
da Da la ejecución odlatímádanios&arnf as car tros recaudodoacŝ  arrendadores t receptóos 
tascalosqnocftácnlanfáconeeaqfagáelow altpoquepoítioslesfiiere mandado; Y quciti) 

> c|?ojuramétovplevtotomenaíeátelaslufttdaí Iospaguenafiisfeno:csfaluopo: nne^rascari 
DelosIusareso5deeílomerc.Canosetitcdemos tasoeUb2amíentos^qoe]ceni:c5fíentaUb:emc 
cñplmvetecutarlasbícbaspenasenlosqfijí^ tealosnfosrecaudadojes^arrendadojestre^ 
rcnlasDícbástómastoelasno perdonar ceptojesp:efentar nf as cartas ocrecudimientoí 
á S T U *>«'«'« A 1 * \ ¿ * U * * A v * a í { U * Í receptojiasiívfaroe fus officíos entre ellos* a IL^CY. V U ^ Q 1 0 6 l U g a i C e O PC fiafrínolofi5íeréitiandamosqfe3ntemdos6noí 
|?etnas no ofiétá tomar los mis ólas retar 61 re^ pagar otra vé5 las oícbas alcaualas;^ tercíase: 

m retboYT%^nd3^O0í 0^clemos£Íuc NÍNSUNOS LU pedidos Í moneda;̂  moneda fo:era:totrofqua 
5t1M.cn JwlZgares í)ebel?etnasoen lugar: ni cófientan lefquíer nueftros pechos Í oerecbos:̂  cada m 
vaiiadoiíd acaualleros rtía otras perfonas aun q los tenga cofa oello aun que mueftren que lo pagaro a fu fe# 
"^ ¡̂J1^ enfuéncomíenda po: bebetríasqueno pueda tô  nomomédero;f quelefifíjo toma oello pojfuer 
c %h mar ni tomen los mfs odas nfas alcaualasmiter $a t puedo que mueftren o que bayan p:efentado 

cías ni pedidos ni monedas™ otror pecbo; níoe la toma o tomas óllo ante ñor :o ante lo; nueftror n' 
recbos:fopena qué po: el mifmo feepo pierdan la contadores mayores en qualquier tiempo* 
líbertadquebanporbebetrteyfeátfínqn reáí á T I P i H í f ' ñ A f í í í 
lengo f oenfa coronareallinbauer nobreni preul mu/vvY»M jfMvi i i« 
negio0ebel?etría*í5oemasfilatal behetría fue é t \ & i quátonosesftctarelacíoíalgñoscon xtt ft$ 
rellamadaparatralacabe(a6clamerindadfcye iKceíístperfonascongraofadíatatreuimié S i c r S 
doaquellabefenorioparaq^yan DeUeuar Ws \ towgraoeferuicioufotoañoí'rmcguamiéío 9e Ja¿mtt. 
mfsoclásnfasrétas:teafa5eie]cecucionenfu8 nueltrasrentas-rpecbostoerecboffcbancntre^cctijERs 
perfonas t bienes fobrello^n ú \ cafo no fean tê  metido y entremeteré tomar y embargar los ma ttí. 
nidosoe yraltal llamamiento :masq enel lugar fauedisMaf nfasrctasíalcaualast terciar mar 
mifmoquier fea oe bebetria:o oe abadengo :o oc tmiegasí yantares y efcriuaniasT almojcarifa^ 
crden:o De feñorio fean tenidos oe oar t pagar \os gos t oiesmos oela mar Í otras nfas rentas t pe 
talesmarauedisalnfoarrendadorpornfascarí cbos-roerecbos^qnolascoííeníencogermre^ 
tassmadamíetos cadatquádoqporellorfueré candar alosnuefttos fíeles ni arrédadorer^orc 
íequefidós^madamosqlosíuesef tmerinorá demadamos:-: Defendemos qníngños ni algñóg 
lasoicbasciudadestvillasílugaresbefeñorío alupladoscomoouqst codest maeftres oclas 
itobMconofdmíentomíejcecuaooenfasrentar ordenestprioroefant5uáí¡todoslosrícosbo^ 
alcaualasttercias pedídostmonedasrt otros p^tcaualla'ostDueñas'roajellasí otrar qua 
nueltros pecbosí oerecbosoelas villasí lugá^ kftiuícrefonas oe qualquier ley eftadoo codicia 
resoebebetriasíordenesí abadengostotros q fean q no fe entremetan ae tomarní embargar 
feñoríosrVqloscócejosoelasDícbas villastlu<« por fí ni por otros las oícbasnueftras rentar t pe 

p garesno vaya fobreelloante ellos aluy^ionilos cbosíoerecbosordinariosryenraordinaríor.^ 
inerinos'ralgua5iles6llarnopued3yrníembiar &cfendemosa todas las cíudadestvillastlugü 
alasejcecutar^ otrofí mandamos que los nuef# rcsoenfosreynosy feñorios;;alos recaudador 
trosarrendadores;t recaudadores puedan em̂  restarrendadores tfíeles "ricogcdores-r otras 
p^aralosconceyostvesinos Oclas oícbas ber perfonasqualefquierque nooenm recudan con 
petriastordenestábadengos:-! otrosfeñorior tnarauedísalgños aliona alguna fin libramictó 
antelosijue5es í alcaldes oclas nueftras ciudad ^losnfoscótadores:tbeforerori:recaudadorer 
desvillast lugaresrmascercanasoelas oícbas »ei5Sn«cftraordenanca^elquelo cotrariofi5í^ 
villastlugaresiílosconcclos oellos fean teñir JcQwpagueconeloobloa nos*yelqlo pagare 
dosoeyroemWar alos oiebos llamamientosy «np^míaofuercaqlefeafecbaqlopagucotrofll 
emplasamientosyqlosalgua3ílesoelasoiebas fonelJ0Wí>anos^porqnosfeamosciertos&e teitvt&5 
nueftras ciudadeŝ  villas los puedan apremiar ^ wmas q aquellosa quien fueren tomar 5uf 
te):«utarporlasí>ícbasrefltas:paraloqualler f ? ? fean tenidos oe guardar las ordenan̂ asrq él iSt ími! 
mandamosoarnueftropodercumpltdo* ^ rey oó5uá primero 650 enlas cortes De bír üíS. 

C^va^qticlO0lttgarc66c fc^^^ 
bebetria no paguen las rentas oelrey a fu comen cbosnfosmfsófq fuere reqrido por nfas cartaí 
derofi noque lopaguenotra ve^ o oenfoscotadorestbcíoreros^recaudadorcs 

m m fco /T|^ndamosatodos los concejos oclas xU -r por los q lo bouiercoe recaudar por ellos o pô  
enrr .̂tui M^llastlugarésoebebetriasoenfosreynor qualquier oeílorcq tornen conelooblo la oiebato 
«nnttua» q De aqm adelante no confilentan tomar ni paguen mao ébargo tfinolo qlíercfaser falla rctoias 
iMW*af»síei1o^0micomenderosl«snfasalcaw^ qporelmífmofccto pierdan todos qualefquíer 
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en toledo. 
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tacioncs t martíiiicga^ q dé nór tótiieré^ íi ótm 
afuere rcqndoqp^e lo qué affitomo cohel 
Dobío.^ fí tío lo friere oentro oe otros^jc^oías : q 
pozúmdmófccfyo pierda el ícñozío oétodoíSios 
togare^^ w é i t miif 00 re^nósifó 
a^aaplieamOdatineilrá cocona real* is otrefí 
tnádamos que el concejo o jtfona o tfóms á qen 
fuere fecl?a la oicl?a tomarfeá tenidos oe guardar 
la 0íci?3 lê  De birbíefcarí notificar la toma a lb$ 
tifos contadores mayozecenei termino cótenido 
c limitado enlaí>ícl?a1iev^mádamo0 que luego 
que fuere notificada la Dic!?a toma alos bichos 
nueftros contadores pioncan luego embíando 
tnádaraql:o aquellos ̂  la ouieíTen fecfco q tome 
treftítu^l lo qaflí tomaron v embargaron fega 
el teño: oela oieba lev.l^o:qñelí IÍO lo fíjieréírtos 
mandaremos proceder contra ellos ̂  contra fus 
bienes feguri el teño: oela oieba le^Xo qual fean 
tenidos oe fa5er t faga lo; oicl?os nf os córadorer 
maVP;esoentrooe*jCjC]c.oiasp;imerosriguientes 
Del oiaque la tal toma l ^ fuere noriftcadaífopena 
De^erderlosofficiospordmtfmo fecÍ?o# 

Ordenamos t mandamos qfialgños mfs^ 
las nf as rentas rpecbos v ô rcepos fueren 

tomados po: caualleros:obobres poderofos ;o 
otras perfonas algunasio otras cofas Delarnf â  
rent3stpecl?os^oerecbósqueelarrcdado:fea 
tenido De fa5er faber al rccaadadojla 'toma que 

; aín fuere fecl?a falta el termino que lebomeren DC 
fa5er la paga De aquel tercio enxiue le fue fecba la 
Dicpa toma t fi no lo fi5iere:qué tío le fea refcebida 
en cuenta la tal toma ̂  el recaudado: 6fque le fm 
re fec^ faber la tal toma cjuelea tenido oelô f̂ ^̂  
faber al rê ro aÍfucóníejo:oafiis contadores ma 
^oresfafta vn mes porque luego proueanponien 
do embargo enlos maravedís que latarperfona 
que la^aí toma fíjíere touiercDe iios:v en fus bie 
fies Do quier que los touiere para quepaguen tô  
dolo queafrítomaren conel Dobloatnenos Délas 
otras penasa que es tenido fegun Derecho* 

¿ ¿ i t t t ^ t e f m a s frican 

feríafranqueada* 
iRdenamos que ferias francas t mer o — ^ ría oe medína tías otras ferias que 6 

tíos tienen mercedes f preuillegios confirmados 
Y ennueftros Íib:osa0entadO8^ qualger queal 
gunas otras ferias o mercados franqueados fue 
retí con fus niercadurias:q pierdan las beítías: t 
mercadurias ̂  oe mas que pierdan todos fus bie 
«es muebles t rav5esXa tercia parte pa la nuef 
tra cantara:? la otra tercia parte para eracuiador 
«l^ otra tei ia parte para ej jue? q»e Í0 i mgMti 

C ^ e ^ t t e loé cítté 
^endermercaduriasaferias^mercádos fracos 
paguenelalcaualaeneilugarDonde falieren* 

OlRdenamos -í mandamos q qlquter ó quaíef 
quier (jue fueren á vender mercadurías qua 

lefquíer a qualefquíer Villas ó tugares t ferias i ó 
mercadosfrancos:pagUeelalcaiialaDélas tales 
mercadurías enel lugar bode falierécdnellar ea 
las leñar a vender alas tales villas t lúgaresífé 
rías v mercados franedsmo embargante q muef 
tren que pagaron el aícauala Dellas enlas tales vi 
lias 4 lugares t mercados francos*^ elfo mífmó 
que los que compraren qualefquier cofas-r fiter̂  
cadurías enlas tales villas t lugares t mercado; 
francos:quefean tenidos De pagar t pague el al 
caualá Dellas enlas tales dudades villas t luga* 
res Donde las trajceren ^ leñaren t facare Délas ta 
lervílles t lu gares c mercados francos t feríasí 
tío embargante que mueftren la tal alcauala auer 
fevdo pagada enlas tales villas t lugares t mer* 
cadosfratícos^porqueesgranDefreruicionuef 
tro fa>erfe las tales franquesas en Daño t menoí* 
cabo oe nueílras rentas^ porque Tábido lo fufo 
Dicbo fe efeufara la gente oe a cdprant véder a 
lostaíeslugafes -t ferias t mercados fracosrmá 
damos quefe guarde afílefta lef:fegun que De fu* 
fo fe cótíeneraflí enlas villas % lugares De nueftror 
reinos í fenoríos realengos como abadengos 
ífeñoríos. Cicero noíecntieitda faino enlar vi* 
lias tingares t ferias t mercadorque lo;íenorer 
Dellas :t otras qualefquíer perfonas las fraqueá 
oealcauala en todo.o en |jte;mas no ba^a lugar 
¥ fe entienda enlas villas t lugares t ferias t mer 
cados que no fon francos en todo ocnparteeii 
cafo que los arrendadores Dellas / fagan algw 
na quita aíos que ende compraren tvendieréoer* 
puesquea^fuerenconÉsníercadurias^máda 
mosalos nfos contadores mayores q lo pógatt 
t alíienten aflí por condición t lef enlos nfosqua 
dernos oe alcaualas:porquefe guarde afi etilos 
lugares tvillastcíudadestiupres De íenorío* 

C t e p í / ; j t o aConñrmadoporelDícbore^Do^uaenmá 
drigal anoDe^vi^mádo q qualquierq 

lo^ntrario fíjiere ba|a perdídoítpfeniá por el 
mifmofecbo iosnifsqDenosrtienen eníos nfos 
libro; affi en tierra como en mercedto en otra qual 
quier manera J£ fien nuetos líbroscofó alguna 
no touiere queipor elmífmofecbo l?ava perdido: 
t pierda el lugar que touiere en que aífi ft^íéren 
la bieba ftriaomércadosfbncos^ Demasque 
las perfonas que alas tales ferias ; o ntercadóS 
francos fueren incurran enla pena Dda Díctja o:* 
denanca*c¿S mandamos que las Dícbas leyes fe 
guarden^niandamosDarnueftras cartas pâ  
ra los Tenores Délos Dícb^s lugares fob:e la DÍ̂  
cba ra5onXas qles mádamos q fean publicada^ 
t P^gonadastpublicámenteenlos tales lugares 

i m 



m&ptzqm oello nopzctatám en f$mxmcm 

el L M o z r c y oon/enrríq4%quefaíttta gfoi 
ría baya enlae coates que fi^o en níetta:año 

í>64ji;i:ttj*a petición oelos p m n w d o z c f üc l rey no 
t m o c o t ^ío po; ningunas todas % qualefquicr fe 
riasí mercados francos en todo oen parte oe q 
l?auia oado t o toñado a quaiefquícr ciudades:^ 
villas tingares porfus cartast pjouifíonesal 
t)alaes;o en otra qualquier manera oende^v oíaí 
be ©etíembae Del afio D€*l¡c]Ciuí*eí:ceptos los mcr 
cadodólar ciudades De Toledo? 6 begonia po? 
fer lugares DcacarreOf 

Cxc^.v. 0.M ninguno v^a 
alasferías-Í mercados francos* e% rey DO ̂ uáa^en valladoKd*a5o De^lvíj, 

edftrmo lasDícl?as leycs:í De mas mando 
que ningunas perfonasDe fus ciudades t villas 
t lugares fueíten alas Dichas ferias y mercados 
francos fo laf penar enlaa Dichas leye; cótenída^ 

j p ^ 3 L icnoz rey DÓ £nrri4 nfo |?ermano: enlas 
v A w t c s que l?í5o en mcua*año üÁicxií). apetw 
don Délos p:ocurado:es Délas ciudades t villas 
t>erifos reynof :tomo fo fuguarda y feguro ampa 
t O Í Defendimientoreal todastqtdqttíer cfonas 
t a fus bienes 6tos q fuef en alas ferias 6 fcgouia 
f De medína Del capo y 6 valladolid:t De otras du 
dades tingares Déla nf a co:ona real § tiene oto: 
gadas ferias De antes Del año De*ljC]ci«)« affi po: el 
»icl?oíeno? rey boenrriqieomo po: otrosfemW 
reyes Deglo:íofa mcmo:ianf os ,pgcnito;es:í nú 
do qpo: obligacióhes ni po: Deudas q qualefqer 
£óci:jos:ni áfonas (tngulares Deuteifena qlefqer 
perfonas ni po: fus cartae o otras fenicias que 
lbb:e ello tuuídfen lof creedor:no pudíeffe fer fe 
c^aioma ni rep:éfana nierecuciómi pníionenla; 
feiebaé áfonas Délos q fueffen alas Dicbas ferias 
fo: ydaalar Dtcbasferias:i:po:laeílada y to:n« 
da Ddlof :faluo ft fuere po: fu Deuda p:opia aqllof 
que po: ft feban Obligado efloneesq fe baga po: 
viao:dinaria:y no en otra manera fopena q qnalef 
quíer q lo cótrariofijieren cayan t incurran enla; 
penas q caen los qqb:antá tregua y feguro puef 
topo:farey feño: nacuraty Dcmasqlaf fufliciar 
quefob:eelÍoüterenreqHerídasluego qlo fupíe^ 
ten to:nen t reftítuyan los tales bienes a los que 
lesfuere tomados:? Delib:élas^fonar fin cofta ^ 
Dilación alguna que pierdan los officios:y pague 
lascoftas Dobladas al que refdbío el Daño* 

Cíítulo.vúj.oclos concerté 
do:csy eferiuanos De p:euíllegios« 

fas que ban De guardar losconcertado;ef yeferí 

Sudamos qtotnfodeoneettddotef 
iy eferiuanos Dcpuíllegios guárdela 
'o^en-rfo^afiguientcfolaspena» 
^yufocótenídar^imeramctcqlof 

c5certado:es y los eferiuanos De puíllegíos jure 
De fa5er fu oíficio bien Í lealmente, 0ue fe lunten 
cada mícrcoles DcfpuesDccomer alas tresboiaf 
Defpuef De medio Día rnafemana en cafa De vnot 
otra femana en cafa ocotro ga entender y ocfpa* 
cbar las cofas q fon Defu oflTício;fopena í elq no 
fe íütare como Dicbo es pague po: cáda vejá^flOí 
rínesoe o:o faluo fí tuuiere legitima efeufacíon* 
C ^ u e no fefíale cóftrmacíó algñafin q todo; elle 
fntostí eramínéíñtamctefiel tal puillegío o mer# 
ced ocua fer cófirmada; fopena q el qlo cotra-rio 
fí5ierepaguepo: cada vc55troflo:inesDeo:o« 
C ^ u c no cóftrmc puíllegio algñonicarta 6mer 
ced q no fe Deua cóñrmanfopena q paguen la quá 
tía Del tal p^uiliegío ? merced:y q reftítuyá lor De 
recbos que licuaren po: ella conel quatrotanto; 
C&ue no licúen mas Derecbos Délos que les eftJ 
taffadosrfopena q po: la pn'mera ve5 pague lo 4 
De mas llenaren conel Dk? tantos po; la íegñda q| 
no puedan vfar más oel oíficio* 
C^tue no refeiban Dadiua ni píente ni aaradefe^ 
miento alguno De perfona alguna q concllos aya 
D^lib:areneftcDtcbo officiomi pedido :niDe gra# 
dooffrefcido Dírecte velindirecte:po:fi opo:otra 
faino cofas oe comer y De beuer en pequeña quan 
tidad offrefddas Defpuesq ue los lib:antes mere 
Enteramente lib:ados y Defpacbado;:fopena que 
po:lap:imerave5 paguen lo que anfi rcfcíbiereis 
con Dícj tanto t po: la feguuda vej que no pueda 
vfarmasDdo^ído/ 
Él ü^ue la meytad Deftas Dicbas penas fean para 
la nueftra cantara:? la meytad para quien lo acu^ 
fare*i£nla6 quales Defde ago:a condenamos a l ^ 
en ellas o en qualquier Della® cayere:? qremosql 
féan tenidos ínfo:oconfríende Délas pagar:finqj 
feanniefperen fer enellas condenados po: ñinga 
Itte5*©ue furenDepagar las Dicbas penasfienc^ 
lias cayere y q no refeíbíran a vfar Del ofticio anij^ 

Sunaefona fin qp:ímcro|ureaq«efto:y que rene 
irán a nos vnos De otros lo que oello ftipteren* 

C^ttt^tefcofaf vedadas 
cauallof fiiera Del reynor 
^ • ^ v tlVdenamos? madamosque poume 

M « l o s naturales oe nfosreynoseítcaiy 
« W cébidos para la guerra De los mo:of * 

£ otrofipo:q bayan p:ouecbo Délas 
eria^asDeloscauaUosquefijieróernfa merced 
Denooto:gar faca De cauallo; para fuera Denfoí 
rey«os*£ qualqer qlosfacareq »06DeelDie5mo 
Del valo: Dcllosy q las nueftrasguardas fe pon# 
gánenlos mojonesDe los cabos oe nucftrosrey 
nosalli Dondéfue yfado? guardado eneltpoDc 
losr^csDon^nos i ^ í m o » y enel^ 
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d̂ ro luganíS los q los facarc faluo po: los pwerr 
tosió lugares ciertosiq po: la primera ve5 pierda 
los bienes íiouiere bienes oe quantiaoe mümfs 
o Defídeárríba*íefino ouíere la oieba quantia q fe 
falgan fuera Délos Dichos nf os reynos po: cinco 
años * B fino faüeren fuera Del reyno q los maten 
po: ellojE po: la fegüda ve5 qualquier q los facar 
re q lo maten po: eUo.0 quiéfacare potros De me 
nos DC qtro años:o yeguas po: puerto 3Coftnb:9 
do:o po: fuera oeKcomo Dícbo CÍ que incurra enla 
pena fufo oieba.y efto fe entienda ocios cauallos 
Í potrosiaífíenlos fiídalgos como eníos otros. 

tj.0tte las vianda *m 
denfuelramente po: todo el revuo, 
* { \ 0 tan folamente conuíene a nos fajer leyes 
. t , Kfobre los Denfo feno:ío: mas aun conuíene 
fâ er leyes fobrelos q no fon 6 ufo feño:io:y entra 
culos nros reyuortcótralo q po:nos es 6fendido, 
•̂ >o:ede madamósq las viadas ande fueltametc 
po: todos ur os rey nos» & q mngtmos feuo:es ni 
concejos niotras perfonas icofagl ordenamiétar 
fob:e t\\6M fi los bah fecbo q los DefTagan^F nía 
damos qpo: todas las ciudades t villas t lugar 
resoe nf os reynor qfea p^gonado-r ninguno fea 
ofado ocio qucb:ahtar:fo pena ocla nf a merced:y 
Délos cuerpos^ De perdimiento ocios bienes* 

CXc^ííj, 0uenofe pueda ve 
darlafaCaDelpam 
¿l^í^rqueygualmcnte Dettcmosproueeralas 
jM:nuelí:ras cíudadest villast lugares Délos 
nueftros reynos feíío:ios po:4 nó refeíbá agrar 
uios«(0:dcnamos z mandamos q no fe pueda ve 
dar la faca Del pan en ninguna ni alguna ciudad: 
villa o lugar Délos oiebos nf os reynos aifi enlo 
realengo como enlos feñonos^C mandamos que 
Iib:emente fe pueda facar el p an t Taque De vn lur 
gar a otro: y que la faca fea común en todos los 
nueftros reynos^ que ninguno tega poder Déla 
vedarím efpecial licencia t mandado nueftro« 

CXc^ «tí. ©d/ttmmeto q«c 
Deuen fascr los alcaldes oclas facas» 

OAdatamos % mandamos que los nueftros 
alcaldesoelds facas ante que vfen oe-os off 

fícios fagan juraméto ante nos: o ante los oel nué 
ftro confe)o que no Darán poder odas alcaldías: 
alos que touteren arrendadas las rentas ocios 
bichos i: a duanar ni a bomb:es fuyos:faluo que 
ellos mifmos víaran ocios oiebos oífiaos: o íos 
Dará a bób:es .ppíos fuyos:y q no los arrédara. 
«f i losoicbos alcaldesel DicboíuramcntonofiV 
jícrenio lo contrariofijíeren que po:el mefmo fer 
¿ o ayan perdido z pierda los omcíos,il£ oe mas 
que no fean auidos ni tenidos po: nueftros alcalr 
des oclas oiebas facas i ni vfen conellosmi con or 
iros po: ellos enlos oiebos offícios* 

guardasDelascofasve^adíiSt 

vTvBndamos que íaá nfas guardas quefomo 
>X£fueren pudías para guardar las cofas ver 
dadas que fean naturales oclas nfas ciudades t 
villas z lugares oe uros reynos: -r que fean ricos 
tabonados:po:q po: los yerros q hiére los pô  
damos caftíganeque eftos no fean ofados oe c^ 
fentir facar ni faque fuera ocios nueftros reynos 
las cofas vedadas po: citas nueftras leyes* 

CZcpf^nc ninguno taque 
cauallos ni otras beftias fuera oel reyuo* 

Omdenamos q cu qualquier oelos nfosiReyr 
nos:© fuera oellosrafficattalíeros como efeu 

deros:o otras perfonas quefacaré cauaílos niro 
cimni yegua:m potro: m muta mímuleto: nimuler 
tos:ní muletas grandes: ni pequeñas: aflíoe íVer 
no como oe albarda y cerriles: qüíer feaalcayde: 
o merino:o orro qualquier oe nueftros ofikiales; 
ootra qlqufer perfona oe qualquier cftado:o conr 
dicío q fê  -q pierda todo lo q am facare: y oe mas 
que pierda todos fus bienes<tpade5ca pcuaoe 
muerte :faíuofí las oiebas bcftías cauallaresí 
muías eftuuieré eferíptas enel libro oclas facas* 

CXe pii.0oc los alcaldcf ni 
otras pcrYonasnofaquen cauallosíc* 

O0adía t atrcuimíeftto e; ocafion porqueaflí 
algunos nf os naturales como otros yerrau 

% fm contra nfoordenamíento^orende manda 
mds que qualquier ocios nf os alcaydes:nt otras 
perfonas q facare cauallos.o otras cofas afgñas 
oclas cofas vedadas pór cftaS leyes para las por 
ner en faino a aquellos quc las licúan mandamos 
que pierdan los bienes:t mueran por juftícía, 

C t ef víif • Contra \oe que íc 
ayuntan a facar cauallos z cofas vedadas* 
CjrCaefcen muebos males -r yerros por las 
/H/uercasi atreuimientosno oerecbosnofef 
corregidos, |>orendc ordenamos q fi muebos fe 
ayuntaré oe uros reynosa facar cauallos t para 
fe Defender oclas guardas para quolospuedart 
p:enda%XDandamos q las guardas t los oficiar 
les ocios nfos lugares o qualquier odios que lo 
primcrofupicrai:qfaganrepicarl38cápanarocl 
lugar oonde primero acaefcierett q repíquéen tor 
dos los nfos lugares oda comarca que lo XÁ%cxh 
z vayan empos oellos a bo5 De appellido, £ quâ  
lefquicr que los pudiere bauer q los tomen: t a to 
do quatiro licuaré v les p:édan los cuerpos z los 
entreguen al ufo alcalde oclas f3cas:o alos q los 
ouíeren oe bauer po: úiz lo que les tomaren q fea 
para nos:y ellos q mueran por juftícia^ c| aquel 
lugar oo primeramete llegaré los q fueren empos 
Dellos a repicar las campanas q fean tenidos los 
offícialesoe aql lugar Dcfa5er repícar:y De vr lucr 
go conellos:í los cocejos q fean luego tenidos oc 
fajer mouer todos a cjllos que fuere ̂ a armas tor 
mar:y los otros lugares oclas comarcas que oye 
ren repícanq vaya alia todos los offícíalcs z cotif 
cíjosíegun oícbo es:De]cádo gétes enlos lugares 

flSnrriq.i/* 
tn̂ urgog» 

iSlrcr 6$ 
$uan.(.(n 
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ra era oe 
mil. ccqrc* 
í&\ ref o$ 
enm^» tif« 
cntojdcfíis 
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mtUcccc««« 

f&\ rey v& 
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en burgof* 
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mtUccc^ 
iiíf. 

lldein« 

f&l u f 08 
3lui.t{.eit 
0uadaU« 
iarax era ti 
tmUcccj£» 



po:que queden guafdados p m ufo fcf mcioríi en 
tal manera fueren ios lugares que â an menefter 
guarda^io^officilesqlo áflí no cumplieren 
cbeh feyfcientos mf s:t los cocejos q fincaren que 
allattoftieren:Ono qtiiíiéré^íq mfs 
íiftrere ciudad opíílai ̂ fiftieréaldea: que paĝ ^ 
fê fcietos mfs:t las gfónasq fueren pará armas 
tomar t alia nofueren q pecl?é*ccc* mfs tada vno 
t q el alcaldeoelasfacas píenda pO: eft^penas* 

. B fi po; ventura alguno oelos facado;es oelas Di 
v cl̂ as cofas vedadas fû ere y fe encerrare en algu 

tía dudado villá o íugár:o cáftillo oelos hros re^ 
no3:| enlas cafas z palacios Delos^íados r grá¿ 

- des caualleros: Í otros efctideros Denfofeño;io 
pb: íeoelib Jar bola pena .apandamos q los alcaís» 

£ te y merinos; Í oíros oíf íciales qiefquíer oelas 
, dudades z villas: z lugares DO acaefciere: ó qual 

mikr oellosq fuerérequeridos po: el ufo alcalde 
oelas facas o po; los q ío ouíeren De bauer po: el: 
fep tenidos oe requerir v efcudriñar cada vno en 
los lugares DO tuuíere jurífdícion DO quíer q oicê  
re el ufo alcalde q eítan los malfecbo:es z los p:á 
dan t les tomen quanto les bailaren: z los entren 
guenluegoconquantolesfallaren alDicbo álcalo 

' de:o aaqloaqllosqlo ouiere Debauerpokllosi 
ptrpliquelosafeaydes oelosCaftíllosíícaías 
fuertes Donde alguno oelos tales malbecbojesq 
Rieren erradoenlas Dicbasfacas fe encerraren: 
q los oícbos alcaides z los q touieré los oicbos 
caftillos fean tenidos oelos entregar aloícbonfo 
alcalde o al q lo ouiere De bauer po: el co todo lo q 
ouicretraydoaloicbo caftillo ocafafuerte:o con* 
fientá entrar al oicbo alcalde oelas facas o al que 
lo ouiere oe bauer po: eí con vn eferiuano z DOS 
l?ób:espo:teftigos:v efeudriñen el caftillo: o caía 
tuerte: y entreufeften f̂elganendoicbo caftillo 

, <« teos y léguros^f eftewuiímo uiandamos qlea 
cnlascaí^^ípalacios oelosrieos bomb:esí ca^ 
«alleros t ouéñasf oonsellas^ bijos Dalgo, íB 
oonde no loquilíeren .aHlfajer.̂ onfentírsmattda 

i - - w s ^ u e t o tenídosapagartodoi^ 
v- po^DicbonfoalcaWe:ofulugarteníente^ 

bienes:o les fd ĉ feontados oe fus tterras4 qual 
quíerodlosDenostéga^filostalesmalbecboí 

v res^líerefueraoe nusftro!éño:íoque no los píie 
dan tomar:que nosloembíen oejirpo:quenos 
i ^ a ^ ^ M ^ - ^ t O f q i i c ^ i ^ - m ^ t t e r e i - -
CHe^tt q fcpiteclavédcrc^ 

£ l bS uallos z beftias*n)4eguas aqucndetl puerm^ 
£wn.í.en- l^^^esagrauios lefórian aíos nueftrô na 
guadamia vJ?turales:í alguna oelas ciudades t villas t 
r« era lug0re0^08#^revuosí^^í,^síerÉJí:no có 
mu «ccc^c. p:aílen ni vendieifem Candamos qtodoslosve 

5ínosí mo:ado:es Deiifo íeño:io pued 
I6i rer es evédert traer cauallostrocmeS'C yeguas tpoí 
frriq. Ütros^otras beftiás mulares lueltamentelín env 
* ? I á ¿ m { bargoni penaalguna enlas ferias y en todos los 
^ r ™ 1 otmsiuggrespelnueftroMp^oquetaaqu 

^* ' * de i*o$e leguas oelos mojones oelos nueftr os rey 

. u o s : ^ é aaqueftoswofe^ong^embargo^ c 
hueftros^caldeéoelaséolasvedadasmilos 
porellosbanbe coger niowo alguno*^ 
5uahpmnero ertlaéveynteleguas* 
eXcvxMuc ningimo pueda 
Wmítrocattniniaudarcnlujteftamento cauallo: 
ui beftia a ningún eftrangerOf 
/ ^ S a r d a r oeuemos alos bowib:esDe toda oc f£\ re* 
VJcafion Dé ob:ar mal toe toda infinita colo^ 
da^puedaí%5^po:ende tenemos po: bien? , 
que ninguno De nueftro feño:io ni De fuera Del no 5denu ,, 

. pue^ vác^woarMiitroe^lií mandar en fu ^ 
Itameríto béltías caüallares -r mulares a otrobô  
b:e oe fuera oe nueftro feño:iOf J£ Defendemos a 
todoslos De fuera oe nueftro fefío:lo:q no lo; com jgiTC? , 
p:en nitroquennirelcíbanpo: Donación ñipo: te «nrríq.íu. 
ftameto ni béotra martsra qualquíeroelosDenue f¡* má^i* 
ftroféfcibvéquien contra efto;̂  S c S c ? 
dael cauallo: o rocko yegua: o potro l o beftías ui. *f 
mulares que oefta nianeraenagertare*í£lameyíí 
tad oe fus bícnes:y q muera pol ifuteia, ® ios oe 
faembewteftro fáíoitoqiiC'tOíítt^efté bí^ttm - • • 

; quelestomeiltieauaiox» rocimóyegua:opotroí 
0 todo quanto lesf aliaren: Í mueran po: julticía» 

véder quilos t otras beftias enlas Dô eleguas , 
beloé uvotones Dél rê uo* 

OjonesclarasDeuebauerlaleyparaqueloí ?dem¿ 
Xlbombíesla entíendamtfepuedl» gua 
be ferro* #o:ende márrdamos que 1! cauallo:o ^ r<„ ^ 
rocitt:O y cguaro ptí'O: o otra beftia titular quiño ^ ^ i ^ 
re venderá Wocrt 
moj6jiésoei^ftrost^noó,at?(Wíb:e'oe,ntteftro" • 
feño:í^que lo puedatt faserfeyeudo bowtb^abo 
nadoaquelaquimloi^dfere'basiendotaKndííí ^ rey ^ 
da ante el alcalde Del lugart ante elcrínatTo publî  íenrriq.i|. 
co que para eftofuere nOínb:ado po: el alcalde en burgo» 
0elas1úcas.lS íi affií noto í ^ e r e ^ p K r d a todos 
íusbienes^loinaten po:ello* 

ren cauallosiootrasbéftías^ss'Do^e leguas 
quelas eícriuau» 
faenemos po: bien que qualquíer íoeliíem oe ^ YCttfs 
1 Abfofeño:ioqueuoMve5íno^oM0$ate^ta juá.jadé. 
tierra que touiere en qlquier niñera ciítaiOio rí» 
cin:o potro: o beftias anulares enlas Dicbas©05e tjdem. 
leguas que lo eferiua fíno que lo piérdante tomen 
todo quantolefallaren po: la oladiaqfiso enviar 
contra efteriueftro o:denamícto:í muera po: ello 151 r t S **? 
faino fi las ouiere traydo Defuera oe ufo feño:io y *lg!5 * uí* 
ftteréefcriptasfegñDefufopo: nosesDec¿rado# 

¿l^lRoueer Deuernos álos nueftros naturales 5demi 
J^droe remedo tal queno aya ocafion oe errarmí 1 k 
evnircótraeftenfoDefendimien^^ f¿™¡ $ 
namosín^damosquetodoslosvesínostino 
radojesenlasDicbasDojelcguas^iíicauallcrOíj 



Ycrcudcrosconio otras pfcrfonasqualefqttieroc 
qualquier ley eftado: ocondicíomq eferman cada 
vno Oellos etilos lugares oo mo;aren:o mocare el 
feno: con quicubimerefifuere en villas t lugarer, 

lí mojaren enlas alearías que fean términos oe 
otros lugares enlos lugares cuy os términos fue 
ten: fean tenidosdc efcreuir ante vn alcalde? vn 
eferiuano con teftígos: el qual efermano fea nom^ 
b?adopo: el alcalde oclas facas: todoslos cauaí 
llos:rocines ? yeguas:? potros De año arriba q 
ay omere:efcriuiendo las feñales? las colozer en 
vn libjo que tengan para ello apartado:? fí eltoí 
mo:ado;es enlas Dicbas D05e leguas trujreren De 
Détro Délos nueftros reynos algunas beftias ma 
yo:esomeno:es:quefean tenidos Delasefcrcuír 
en lugar que aya lunfdicion comoDkbo esfa5íen 
do mención como fueron efcríptosala entrada: ? 
no fajiendo loaífi los fob;edicbos q los pierdam 
t í a s pueda tomar el nf o alcaldes mandamos al 
eferiuano q elalcalde odas guardas paraefto tô  
mare queloefcriua luego cada quefuerc requero 
do:fo pena po; cada ve5 que no lo eferó 
uiere:y qlo p;endapo: elloel Dicbo alcaldc?los 
tenga para fa5er oellos lo que nos mandaremos, 

J l J ^ ^ / j ^ B t a r D e u e b ó b z e p o z D o l o s n f o s naturales 
5U9.j.ioe. Vafean mas guardados De errar guardado el 

^ piouecbo Délos nf os reynos^ojcde mádamos 
^ l ^rB? qtodoslosDcnfo feño;íoqtienencaualte 
ro r q ^ cines:oyeguas?potro3enlasDícbas,cii4eguas 

fean tenidos Dé lo efcreuír enel-p;imer lugar qlle# 
garc q fea fob;c fi en q aya alcalde y eferiuano an̂  
te tres teftígos:y efermiedo las coío;es: ? fenales 
oellós fegun Dícfeo es^eftos q pueda andar Dew 
tro Delaŝ cij* leguas trayendocarta De vesindad 
Del concejo Del lugar DO mo;a fellada Del fello Del 
concejo: ?figná(& De eferiuano publico como fon 
vernos De aquellngar ? traya DOS abonadoa:? fi 
tales nofueren los q metieren las Dicbasbeftiasí 
enlas Dicbas Doje leguas ? tales cartas De vesiw 
dad no rrujcerai?nofuereconoícídos pozrayga 
dos? 3bonados:q ellos tales quedé fiado;esal 
alcalde Délas facas: o fu lugar tenícte De tomar la 
Dicbabeftia:obeftias•^^eroqfiq^iííerefalirf^e<, 
ra Del reynoaífi los q tmiKre las cartas De ve5ín< 
dad como los que Dieren ñado:es al Dicbo alcalde 
que fean abonados enel trestanto que valiere las 
Dicbas beftias que facamy que las tomarl al rey 
iio po; aquellos lugares ? puertos po; Donde las 
facaron:? íí aflí no lobí5íeren que pierdan los ca^ 
iiallos? rocines? yeguas? potros que llenaren* 
í0troíí tenemos po; bien q todos aquellos que 
bíjieren eícreuírque tienen losDícbos cauallos:? 
rocines? yeguas? potros enlas Dicbas D05cl6^ 
guas que fean tenidosDe Dar cuenta Dellos alaU 
calde oclas guardas Délas facas:o alosque lo bo 
«ieren De bauer po; ellos:po;que ellos piicdan fa*» 
feer filosfacarOn o vendieron a bób;e Defuera De 
:nfofeño;io;o^nfofeño;íoqnQfiieírcabonados« 

uaKos De fuera Del reyno* 

ffl 3nd3morqqualquierquetru,ccreDeftIcra ^derni 
oenfofeño;iocauallooyeguaopotroobe 

ftías mulares Dfreno:o De albarda:o cerriles que S l TCtb5 
ala entrada Del reynoc¡ lo efcríuacnelp;imcrol«/ S a i S i 
garqouierealcaldeoefcnuano ante ellos: o ante r* era oe 
teftígos:?quc efcríua el eferiuano Délas facas las mu. ccq:ct 
colo;es? feñales Dellas fegun Dicbo es»^ quefa^ 
5íendo lo afllq puedan andar po; el Dicbo nueftro 
reynb conellos conel teftímonio como fueron eferi 
ptas:? q gelas Deten paífar las guardas ga aque 
l íos lugares Donde los truteróDel Día qlos eícrí# " 
uieronfaíto tres mefes» £ po;que los De fuera oe 
nfofego;íono fea agrauíados tenemos po; bieq 
el efcríuano quega ello fuere llamado como Dicbo 
es q fea tenido Deefcreuir todo lo fufo Dicbo:? que 
tome oe fu trabajo vn marauedí oe cada beftia^ 
que entre po; los puertos Do eftnuíere el alcalde 
Délas facas ? las guardas:? fe eferíu a po; el eferw 
«ano Delasfacas^íg tenemos po; bíéque el alcat» 
de Délas facasfaga fobze ello pefquífa cada quait 
do que entendiere que cumple:? la pefquifa becba 
que la publique:? faga oar el traflado oella a qnic 
atañiere:po;que puedaDe5irlo quequífierebefu 
Derecbo. Afinólas eferiuicreo ñolas facare en# 
los Dicbos tres mefes:que las pierda: y el alcalde 
Délas facas:o fus guardas gélas puedan tomar* 

C ^ c ^ ©dpsromcros q 
metan palafrenes* 
¿|plr05ar Denenoemayo: p;ettíllegío aquellos 
V/quemayo: trabajo toman po;elferuieioDc 5«^Mde* 
Dios* i^o;cnde o;denamos que los romeros que ; 
puedan facar fuera De nueftro feño;io: trotones t ^ fe? 
bacas los que fueren manifieftos que no nafdero ígnrri<í.tt| 
enefta tierra: ? que ala entrada ni ala falída no les 
tomen cofa alguna a aquellos cuyos fueren, 

C i í % ^ no 
faque o;o ni plata niuioneda fuera Del reyno* 

HlHueftro feruiciocuplet p;oueerDélos.pue^ Wm* 
íbos Délos nfos revuos: no en lingularma^ 

neramias en todas aquellas maneras qentendiê  i5i tei m 
remos q fe puedan regir:? fea p;ouecbo De nf o fê  H ^ U t ^ 
ño;io:? nf o.^o^de oMenamos q nífigunono fea 
ofado ó facar fuera 6 nf OÍ* reynor o;o ni plata moe £ i r*t 
dada nípo; moedar niotro bauer móeda ni vello* ^ ^ S i 
C ^ qualqer q lo facare q lo pierda todo: qer fea 
perlado:quier lego: quier clérigo: o efento:o otra » 
qualqer perfona oeqlqer eftado:o DígnidadAleaí 

wriBnmoBpo: bien que los mercaderes De nf o 
l A, 'feño;io q van fuera De nfos reinos q puedan 
facar o;o? plata moneda o po; monedar, iBbiU 
gádo fep;ímero al oejmerp q traya mercadurías 
al nueftro reyno en quaro monta el Dicbo bauer:? 
mas q pagué Délas mcrcaduriás que truteren él 
Diezmo que nos bañemos De bañera q llenen fu 



X i b í ó 

alaaU 5e 63mcro afobre 65méro la gufrdat̂ c 
laé cofas vedadas pozq fe obligo como oicbo es* 

oefque Uegareala guarda que fea tenido De 
í urár que no llene má; quantíaDe aquella porque 

. fe oblígo*/e tenemos por bie que los mercaderes 
que el 020 T la plata ouieren De facar enefta guifa 
Délos nfos reynos q lo faquen por aquellos luga* 
res Donde eítan las guardas Délas cofas veda* 
das*É5 fi po: otro lugar lo facaren que lo pierdan 
t que los tómelas guardas t otros qualefquíer 
qiie los bailaren t que lo guarden para nos, 

$áenu i^iRdenamos que los q van a ^rancía;o a co:* 
v / t e oe roma: o fuera Del reyno en mercaduría: 

- . o en méfajería:o en otra manera que les Dejren fa* 
^uan.tae* car en o;o 0 cn ̂ m u m quinta fallare 

^ el quefuere guarda poínos que le cumpla para 
ínrífo t̂íf Defpenfa guífadamente parayda í para tomada 
ídem! Dcl C9míno ^ue^wfc^ 

fona que aquel camino a De fasent tomando f urá* 
mentó fobre efta ra5o a aquel que ouíere oe ¿aser 
elcamíno fabíendo Del: el lugar adonde va* 

/Bi rey t>54~\lBfcnátmo& que ninguna ní algunasperfo* 
3Juá.ii.cn '^L^nas Dequalquíerefladoocondíciopjebemi 
viiiadoitd nencía/ o Dignidad que fean/ no fean ofados oe fa* 
año oe mu car ni faquen monedaalgunaDe nueftros reynos 
cecqAiu para fueraDellos fin nueftra licencia cmandado 

fo pena Délos cuerpostDe quanto tienen* 

neda para la corte oel fancto padre* 
|[dcm¿ #^iRdenamos que ninguno fea ofado De facar 

moneda ó 0:0 para la cor te Del fancto padre 
- m para otras partes:fo las penas contenidasen* 

l is leyes ante Defta*í6 mandamos que los nuéí» 
ftros alcaldes t guardas Délas cofas vedadas 
c|ue lo guarden t bagan guardar aiTúfo pena DC. 
príuacion ocios officios* 

#si 4ni^^«¿ftg»nefperíenciaamoftradotmue* 
S S S ? ^ f t^^^ntODcferuic ioesnfoí íDanoDelaco 
en Coido* & publica De nueftros reynos Í De nf osfubditos 
ua año oe % naturalesenfe facar fuera Dellororo plata-rmo 
jsnií.cccc¿f • nedá amonedada tvéüoti* B como quier quelo 
Wf* Defendieron fo'grandes penas los:reyes nueftros 

progenitores no fe a guardado como Deuia* "^ór 
ende ordenamos Í mandamos que fe guardé las 
leyes t órdenacas fechas por los Dícbos feñores 
reyes: t í a s leyes De nueifroquaderrío Délas fa* 
í a s : fo las penas endlas contenídaSf y Demás 
mandamos que qualquíer que lo contrarío fijíe* 
re que baya perdido t pierda todos fus bienes 
por eíremcfmobecboparala nueftra camara*J5 
fea traydo prefo ante nos porque mandemos pro 
ceder contra el como la nueftra merced fuere* 

i^rque muchas perfonas fin temo: ftelas /glrcfe 
penas que eftan pueftas aífi por las ordenan refnacn 

cas oelas cofas De moneda como por las leyes De toicdo añ© 
los oerecbos De nueftros reynos t quadernos oe w miUccc« 
las facastleyest ordenancas Déla bermandad 
general contra los quefacan o:o:t plata:o vellom 
o moneda Dedos reynos* Cegados conla cobdi* 
cía oela ganancia que Dello fallan fe atreuen ala fa 
car* ÍB porque la Deforden t mouímíentosquebá 
vífto eneftos nueftros reynos enlas tiempos paf* 
fados b^n Dado caufa ala oieba oíadía* B los DÉ* 
cbos procutadoíes De cortes en nomb:e De los 
Dícbos nueftros reynosmosfuplícaron mandafc* 
mos remediar t proueer fobre efto pues De cada 
Día fe frequentaua mas efteDelicto: t aefeian los 
Daños*l^orendeinnouando por efta ley -rconfír* 

leyes t ordenancas quefobreeftoDífponen*^©* 
bíb ímost Defendemos que perfonaM perfonas 
algunas no fean ofadas De íamrní faquen Dea* 
quí ádelanteroro ni placa: ni vellonmi paftamimo* 
néda alguna para fuera Deflos nueftros IRey* 
nos: fo péna que fiel orot plataro vellofiíO la mo* 
nedaDeoro t oe plata:o velloti que facare fuere 
De D05¿entos t cincuenta eí:cellentes:o De quíníen* 
tos caftellanos abap o oefu eftÍnmdon*€iuc poz 
la primera ve5 ay a perdido t pierda los bienes lo 
dos*^ fea la meytad ga nueílra cámara: t la otra 
meytadfe parta en DOS partes* 3ta vnapataelq 
lo acufare* la otra para el |ue5que lo jugare v 
ejcecutor que lo ececutare* B por la fegunda ves q 
muera por dio t pierda todos fus bíenef t fean re 
partidosenla manera fufoDícba*Fpow^ í<>sD^ 
cbosp:ocurado:es fueífeti ciertos De nueftra VOJ? 
lunrad para 16 que toca ala eicecucion Ddta ley les 
onimos prometido que mldaTíamost farmmos 
ejecutar las Dícbas penas contra los que fallaren 
mosquefon trafgreífores Defta ley De aquí adê  
lante t queno contmutanamos eifes Dícbaspe* 
tías en otra pena alguna *B»e5ímos que ailit loen* 
tendemos guardar t mandar guardanf manda* 
mos alas Dichas juftícías z a cada vnoen fus lu* 
gáres t jurífdídones que luego que efta ley :o nue 
ftra carta Ddla les fuere norifteada baga yurameri 
to De ejeecutar bien t fiel t complídamcnte efta DÚ> 
cba ley a todo fu leal poder*^ííno la puedieréere 
cutar que luego nos lo notificaran en fabíendolo* 
í£que vnaves en cala año baran alómenos ca* 
da vito Ddlbs pefquífa t íiiquifícíon t procurarani 
be faber la verdad por quantas víaó meforpudié 
ren en fus lugares: t nírifdícíones quien fon los 
quebrantadores Defta ley t í o ejecutaran en fus 
perfonas t bienes t nos lo notificaran como oí* 
cbo esmero porque las perfonas que bá De falir 
fuera Denucftros reynos a otras partes q bá me* 
nefter llenar moneda para fu cofta t gafto permi* 
timos t Damos licencia que cada vna períona que 
ouiere be falir fiiera Denucftros reynos pueda fa* 
car tTaque coligo la moneda De 0:016 plata t ve 
nbnDquaíiíUÍercofaDcloqóuiere m e n ^ 



gíiíto coittítmo tefdc ellugaróo partiere fafta el 
Itígar oondeotoeciue va pata fiieftado t tozm* 
da conloa que conel fueren* íepo:que eneftono 

encubíerra ni fraude+XOanámos Í oiácm* 
tnOB que cada vm perfona tiue ouíere De falir fue*» 
ra btíto® Dichos nf os reinos paresca ante el eo:<í 
regido: o alcalde Déla ciudad: villa/ o lugar cdlos 
ce oonde partiere cola oícl?a monedad oel puer̂  
to oel re^no po: oonde 1?3 oe íalino ante el alcalde 
Délas facas oe aquel puerto: o fu lugar tenientes 
po; ante efcriuano Í tres teftigos le notifiq a Don̂  
devayquatoenticde quetardara enla vda vefta^ 
da ̂  t02n3da:t que es la coila que Ueua be fyóbicf 
Ybeítíasf queesel Dinero que lie ua para ello en 
qualquier manera: i faga luramento que en toda 
la relacíó no fa5e infinta niencubterta:ní entíéde fa 
car ni facara otra moneda Del re^no: faluo aqlla q 
le manifiefta y que enciéde q a meneíler para fu co 
íla taífada po? el tal jue?: t todo ello fe aificnte z 
quede enel regiftro sel efcríuano Del cócelo Donde 
íe ñ^ierer-r la perfona q lo jurare líeue coníigo el te 
ilimonio Dello po:q [Defpues fi parefeiere que ouo 
infinitado encubiertart lino llenare el Dícbo teítímo 
nio coníigo que aya z incurra enla Dicba pena* 

1EX rcr % i ¥ ~ f Bs qles Dicbas le^es confirmamos y man^ 
ra^na en JJLdamos guardar v que ninguno fea ofado De 

madrigal, facar 020 ni plata ni vellón fuera De nf os ifteynos: 
ano ce mil f0 ja0 ptvm cn|a3 t>k̂ m leyes cosítemda8.C re^ 
cccci^v. tt0cam0l1 tocja3 fas cartas z mercedes qué baue 

mos fecbo z finiéremos telas Dicbas penase má 
damos que las Dicbas leyes feaneyecuradast 

t £ \ n y bó ^TV^ndamosq losfefío:es Délos lugares«w 
I j f ^A/^arcanos Délos revnosdlrangeros juren 
Soocnlu ^S t t^^r : ' ¡ :ba5er guardar que no íaíiuéo:oDe 
ccccí.iii/* reynosrqae guardará las leyes fufo Dicbas. 

<0trofiqlo8 uros alcaldes Délas cofas vedadas 
q pudiere yi a feruir fus oíTicios po; fus perfonas 
que los vaya a feruir t firuan:? fila tal ocupación 
nos viéremos que ttene q no pueda n a feruir fus 
perfonas q embié pojíi tales perfonas q guarde 
nfo féruicio:^ vengan ante nos:t fagan en ufa p;e 
fencía luramento De guardar las Dicbas leyes* 

í£ircy t>5 fuera Del reyno pan ni ganados* 
^nrriq.tí. .^*\^ijerfa6 fon las maneras z partidos en que 
m burgos {1f os reynos puede vem'rDaíio:t a nos Def̂  
mi rei?t)ó feruicio^o^eíide a tíos pertenefcebufeart catar 
Siuan. ̂ en elp:o comñ Délo s nf os revnos z nueftro feruicio* 
suadaiaje ^ojende mádamos q ninguno fea ofado De facar 
m e c a e í9cra^«^Sf^nospanmiganadoouejuno:m 

* calnuno ni vacuno ni puercos ni otra carne muett 
m\ rey có ta ni biua.€ qualquier qlo facare pueda fer toma 
c n t S f l ' do-olaellimacíon De fus bienes :t; que la mevtad 
usfañotíc ^ ^ ^ ^ í m a c i o n f e a p a l o s a r r e n d a d o : e s D e 
tniicccc-r. ^ aduanas: z la otra mevtad para el alcalde oef 
$u> las faca^í la meytad que pouajo Délas Dichas» 

facasqanospcrtenefce: q avala tercia pteqltíer 
q lo acufare o Denunciare q no fea Délos arrédado 
resnialcaldesDdasfacas*^ las otras Dospar* 
tes fea jja nos z guarden las los oícbos alcaldes* 
B po: la fegunda ves que pierdan el ganado z m 
dos fus biener:í la tercera vc5 q pierda el ganado 
z todo lo que ouiere z lo maté po; ello po; iuílícía 

PT^anemos po;bien queninguno fea ofado De /g i4 JdC 
I Jk'íácar fuera De nfosreynos pan ni legumb;e 
z qualquier que lo facare la p:iinera ve? pierda to 3íiian.íí. 
do el pan que facare:^ pecbe a nos po; ca da l?anê  
ga cient marauedis: z po; !a fegunda vej que aya iguuí. m, 
perdido el pan y pecbe el Doblo, ñ fí alguno ellas 
cofas fob;e Dichas po; fuerca o po; guerra facare 
que pierda lo que ouiere t muera po; ello* 

CXq\ mü). q las guardas 6 
las cofas vedadas ayan la meytad délas penas* 

Ordenamos que elnfo alcalde délas facas De 
cada comarca Délo; que ouíere De b^aer po: 

ellos q ayan para fi Decada año po; fu trabajo Í m ^ ^ l 
para la coila q a De b^er en gua rdar eíloq oiebo 
es la meytad Délas penás t caluñas en q cayeren í£Uí|.ídl# 
los que contra elle nf o o;denamíéto paífaré, B la 
otra meytad que (a guarden páranos* /e fípo; 
auentura orro alguno q nofea Délas guardas q el 
Dícb© alcalde po;fi puliere tomare qualquier coo 
fa DelasDicbas vedadas quefea la tercia parteDe 
aquel que aífi las tomaren las DOS partes que eo 
b;e z guarde el Díebo alcalde para nos* 

CXe^mt&elapcna en q cae 
las guardas que De,can facar las cofas vedadas* 
^r^Sndamos que li fuere bailado po;acufa^ 
ÎLÜCÍOÍKO po; pcfquifa que fea fecba coim a a# 

quellos que ouieren De guardar que no faquejt 
las cofas vedadas queaTabiendas a algunos lag 
Dejaren facarXenemospo; bien q pierda quaiw 
to omere:í De mas que muera po;eUo* 

€ X t i < m * 0uc ícpícgoncel 
o;den3miento Délas facas* 
PT«|Cnemos po; bie que los alcaldes Délas gnar Jdcm» 
i & 'das Délas cofas vedadas/o las que anduniesí 
renpo; ellos bagan pregonar eílenuellro o;de# 
namíento po; las villas z lugares que fonenlas 
Dicbas D05e leguas* 

€ X w w t i < 0úc los alcaldes 
Délas facas puedan ^a^er pefquifa* 

OlRdenamos q ufo alcalde Délas facas/o aql iei.í;.5fde 
a quien lo encomendare faga perqmfa cada t 

quádo q entediere q cñplc contra qualquier o qua juá. í/.ídí 
lefquier perfonas De quie ouíere iiifo;macion que 
fuere o fuere íacado;e8 Délas cofas vedadas que I£\MÍÍ& 
eneilenfoo;denatmento fon oefendidas/o culpan 
dos enellas. y ella pefquifa mandamos q fe pue*» r 
da fa^er cóel efcríuano q el trucerco có otro eferif 
wano qualqer fin tomar acceíib; configOtF 4P»^ 



dáapjemíartos teítísos potfm cmpla53míétosi 
fc> pcmQcÁtjtma cada tno ga faber toda la ver 
d a d / ^ í o s que fueren rebeldes los pueda 
dar po; las rebeldías DelosoícbogJ.^marauedíf 
t á DO no temieren la pena z no qiufíeren oe5ír la 
Verdad tandumerévaríádoq lospüeda apmiar 
fegun oe oerecbo fallaren po:q nos es becpa re^ 
lacion q algunos pueblos oclas ff oteras fy&.cn 
tre fipofturas z pone pena alos que la verdad 
)ceren alos alcaldes oclas facas^^o;ede nos quií 
tamos alos dícbosíeílígosí •zacadavno oellos 
las penas t poituras q fa5en poj los oícbos pue 
blos entre ellos ojdenados^ ÍOÍ alícguramof fo 
nueftr^ fe rcaloelos pueblos í 6 todos los otros 
que ouíeren temo: po:q oigan la verdad oelo q fu 
piere ¿£ aql o aqllos q contra efte feguro fueren q 
ca^aencafoDclq quebzatanfegurooe fugre^es 
t fcttoícs* B fi alguno les fuere tomado fob:e ella 
ra5on:mandamos al ufo alcalde q gelo fága todo 
tomar conelooblo: t fecba la pefquífa q el oícbo 

n alcalde faga oar el traílado oella ala parte contra 
qm'en fuere fecba pozq pueda oesír oe fu oerecbót 
v ovda la parte:iíb:e lo q bailare qoéüéfegun efté 
nfo o^denamíéto es eftablefcído^ eí talcoceió q 
tal liga o pófturaentre fi fijíef e po:que él Diebo alí 
calie no pueda faber la verdad oelo fob^edicbo q 
pccbepo: pena poicada ves que lo bí5iere.UmíÍ 
mf S:Í oe mas que quede al nfo aluédrío oc oar pe 
na anpojal alos officíales oel oicbo concejo* 

eZqmpBnc loe alcaldes 
oclas facas fean penados :fifacaren las cofas VSÍ 
dadasfueraoel re^no* 

f£iTcv bo fV^Myozpcnamic padefeer aquelqaoeco^ 
.ü cn JJyrregir Í caftígar alos oelínquentes fiel cae 

IfioSemíi in¿Í^Wctocl^alos otros es vedado* i^oícndc 
ccccimT. o:denamost mandamos q los nfos alcaldes oe 

las facas o fus lugares tenientes no fean oíados 
De^e r fraude nicolufíon en fus oífícios ni fe aue 
nír nianeiigá con Dañada t Defo^denada cobdícía 
coiilos concejos ^ lugares De nfos reinos q fon 
comarcanos alos iRevnos eft ranos po: ninguna' 
«i algunas quátias oe mf s tiiffon'nes niotras co<> 

v . fas pozque libícínente leíDecen facar t leñar algu 
nascofasoeías vedadas po: eftasleyes oenue/ 
ftros reinos. B qualquíer ocios Dicbos alcaldes 
Delasfacas i fus lugares tenientes que lo contrae 
nofi5icre:o las tales anenencias finiere» o vfaren 
Deltas quepo: el mefmo fecbo pierdan todos las 
CabecastofRcios t todos flis bienes fean confié 
cadosparala nueitra cámara: T que fob:eeftofe 
b^ga pefquífa fegun que lo tenemos o:deníido» 

míe íroqueijaperfonaDefuera Del re^no beítías 
cauallares* 
I ^ J i ?0nueníblecofa es q alas cofas que nueua 
\ A méterecrefeé que fea pueítos nueuos reme^ 
díos*i^o:u ide tenemos po: bié q ningunos ni al* 
gmiosoenlosfaio^iosquenovendanmtíoquen 

aíos mercaderes o otras áfonas De faeratíe nf os 
re^nosmia otros q las cóp:en po: ellos beítias 
cauallaresmavo:esrti meno:esfin ufa licencia t 
mandador fi lo físiereq pierda todo quanto reff 
cibicte t ouiere De bauer po: las Dicbas beítiaf có 
otro tanto oelo fufo* á5q lo puedan p:ender qualt 
quíer Délos nfos alcaldes Délas facas o De fus \w 
gares teníctes en qualquier lugar DO acaefeiere: 
z los tegan p:efos fafta q ler ponga la pena fob:c 
Dícba* ¿aue no tomen ni cóp:en ni troquen po: fi: 
n i po: otro oe otro alguno beftias cauailares gr§ 
des ni pequeilas fin nf a licécia z mandado ^ qual 
quíer que lo fÍ5ieremádamosq piérdala b e t e o 
beltías cauailares q aííi cop:aren z trocarenrt too 
do quanto touíeren+XDandamos a qlquíer Délos 
nfos alcaldesa alos q lo ouíeré Ó bauer po: ellos 
q gelo tomen toáotz po:q citas cofas fe fajé eneno 
biertameHte>n)andamos q qualquier ocios nuê  
ftrós alcaldes oclas facas q fagan pefquifa fab:e 
ello*C mandamos aquellos q Del Dicbo nfo alcalá 
de;o el q lo ouiere oe bauer po: el q fi los empla^ 
re o embiare a empla5ar po: fu carta o po: fu bo¿ 
b:e que vengan al pla^o q les fuere puefto a De5ir 
verdad ocio que fupíeré: fo pena De*ltanf s a cada 
vnotí£ mandamos al nfo alcalde oclas lacas: o al 
que lo ouiere De bauer que p:éda po: la pena ólof 
l¡c* mfs a aquel o aquellos q enella câ ere*/j8 fí pa 
rafa^erí cñplirlas colas fob:edicbasoqlqmer 
Delías:Del Dicbo nfo alcalde: o el q lo ouiere oe fyat 
uer po: ehouiere De menefter avuda.XDandamos « 
alos Dicbos concejos í alcaldes t merinos tal* 
candes ocios caílillos z cafas fuertes z otros offl 
dales oe qualelquier ciudades: z villas z lugares 
Délos nueftros f e^nos DO ello acaefeiere z a qual 
quíer oellós que le acuden en tal manera que po? 
el Dicbo nueftro alcalde:o elque lo ouiere De bauer 
po: el cumpla todo lo que fob:e Dicbo es: t toda 
otra cofa que el entienda que cumple a nueftro fer 
uicio:fo pena De Die5 mil mará uedis a cada vno 
po: quien fincare Defoafifa^erí cumplir* 

la z fraude oelos que venden ganadosa perfonaí 31«á. ijadé 
pob:es para lo facar fuera Del revno* 
¿rr^€lcbas maneras oe engaños bufean los tde. 
JuIZbób^scon cobdicilDeénrriquefcentedí 
plírfusvolimrades:tp6:ehde acáéfcealás ve5es 
que algunos oclas fronteras De nfos reinos co¿ 
márcanos Delas*r^leguas bata los mo jones De 
nfos reinos que bufeá algunos bomb:es que no 
fon abonados ni quátiofos a quie venden fus gaí 
nados inavo:és z ineno:es:po:q aqneKoí no ban 
temo: oe perder los bienes que no ricné z los ven 
den a algunas pcríofiasD'closiReynos comarcan • 
nos éncúbíertainenre:^ cada q tests Demandada 
cuenta po: f os Dicbos nfos alcaldes/o po: fus lu^ 

, gares tenieres: Dhc q eñ fus cafas tos vendieron* 
t fegñk ley biúínát íd^tesrabrés t coíiféntído:cé 
po: vguaí peita DeUtn fef péíiádos.-poiende man 
damos q los tales mo;ado?es en las oicbaB* ^ 



legíi^s venda fms gáiiadp0al?ób:es conofcídos 
jabonados ocios Diegos nf os reinos po?4los 
pueda oar poz acto:es cada t quando q les fuere 
demandado cucta^u otra manera no lo l?a5íedo 
afTíníoádo a quien lo védiero qel oícl?o nfo alcat 
<Je:o fu lugar teniente q le pueda Dar pena po; ello 
aíficomo afacadojesmamfieftos* 

CXe^^^qttc ninguno ft en 
t remeta eula guarda oelas cofas, vedadas: faluo 
los oeputados poj el rê * 

O^lígétes 6ué feraqlíos a qen les fon e ncomc 
dados algunos officíos o alcaldías po; nos 

t contentarfe conelíosen tal manera que no fe ew 
tremetan ni vfen officíos q no les fean encomenda 
doSfáí pozquantoommos íBfo:macíon q algnof 
íyelosnfosre^nos-r ricos cauallerost otros fyo* 
b:csq binen conellos:'?: alcaides fo coló; q fe m 
tremetéenlas guardar oelas facas oelascofar ve 
dadasza losqjes oaalgüa cofa í facálas a faluo t 
alosqconellos no fe auiené tómeles loq llenan t 
«o recude co ellos alos nf os alcalde; ólas facar t 
afli ta ócalío 6 fa3er mak a «os no tojna en ferul 
Cíó^o^de defendemos fírmemete 3 níngños ni 
élgnnÓs no fe entremetan oe andar oeaq adeláte 
en guarda til De todas tas cofas vedadas ni o;o ni 
plata faino ios oiebos alcaldes mato;es Déla; oi 
cbas facas q ago;a fon o ferá po: nos oe aq adela 
te:o los q po; ellos anduuierc^fiialgóo o algüos 
fe entremetiere cótraefte oefendímíctot: o;denaí 
miéto en vfar 6llo en qualquícr manera enla oíc^a 
guarda mádamos alof nf os alcaldes q los f nda 
Í los caftiguéen maneraqfea a nfo feruicte po; 
que otrof algnnos no fe atrenan a yz corra el nf o s 
¿efendímíétort íí eftos talesquifierén al alcalde o 
alas guardas o qualelquier otros facado;es que 
facaren cofas vedadas po; armas o en otra qual 
quiermanera:íaffim6fmoquefi el alcalde/o las 
fus guardas mataren a alguno o algnnos oe los 
fob;edícbos facadoaes o oelos queíe cntremeties» 
renoela oieba guarda cótra nueftro oefendimíen^ 
to que el alcalde ni las guardas no cavan en pena 
algnnaaebomicidamípuedan fer acufados que 
tíos los oamos po; ̂ tos:í: fi los fufo oiebos faca 
do;es o los q pone po: guardas firicréo matare 
alDícboimeftroalcalde:oalas guardas o algu^ 
na oellas mandamos que los maren po; Juftícía 
oo quíer quelosfallaren enlos nueftros reinos, 
lEíí para p;enderaqueíto8 tales o paraotrasco 
fas que nneílro feruício fea ouieren menefter ayiu 
da:ínandamo3 alos cocejos t offteíaleí t alcaldes 
% alguasiles/Í alcavdesoelos caftillos -r cafas 
fuertes z llanas z qualefquier otros apo;tíllados 
í>elos nf OÍ rqnos que les Den fauo; t a ̂ uda a to 
do lo que menefter ouieren fu avuda:fopena oe la 
liueftra merced roe lo que fuere p:oteftado po; 
nfo alcalde o fu lugar teniente o po; las fus guar¿ 
dasJS íi alguno o algunos fo coló; be guardas/O 
fce jnfticías los embargaren que no puedan p;ew 
ciedlos malfecl?o?cso alos que entedícre que el 

nfo alcalde q cuplé p;ender o pfosge los tomar? 
o qualqer q faco algún p;efo oe los q el oícbo nf o 
alcalde o fus guarda s tenga en fn poder o cnlas 
p;ifíones tZPa damos q los tales q embargaren/ 
o tomaren Íosp;efos 5 pierdan fus bienes/ t los 
matépo; fuílícía elnueftroalcalde JÍ fiel m'cboal 
caldeentendiere q cnmplea nueftro feruício q los 
alcaldes o algua5ílcs;o qualefqer otros officíaleí 
q tunieréí tégan piiñomst cárceles q les guar/ 
den los p;efos enlas pifiones t carceleí que ello^ 
aífí tengan.quefean tenidos oege los refcebír fo 
penaoe fe^smil niaranedís toe lo; guardar^ en 
tregar en todo tj>o q el oiebo nfo alcalde ge los oe 
mandamfo la pena o penará el oícbo nfo alcalde 
les pufiere.í0tro fi mandamos <$ ge los acuden a 
llenar oe vn lugar a otro los oícbos p;efos a oo eí 
oícbo nfo alcalde entendiere q los puede o?; alof 
acebos p:efos t |n5gar feguramefjte.fegun q en 
tendiere que cumple a nueftro fernicío> 

CX^fcn?/. q lss penas fe (5 
«en imponer fegñ el eftado oelos oelínquentes* 
¿Cr^partidasfonlascodiciones'íOíu^rfoslos {u« i 
J-eefíadosoelosbób;e8fegunlasfusnatura8' ,,* 
a q las nf as le^es ligan t cóp;ebe«deíu m po; qn 
to lasle^esoenueftrolibwt/o^enamíento fon 
granes t penales fegñ bífero los fabíoí antiguos 
que maguer que enelju^io no oeuébauer accep 
cíonoeperfonasmas enlas penas qles oenieren ^«üí-ídl 
fer oadar oe partimiento fegun el eftado o codicio 
Oeílas^o;ende eftablefeemos t mandamos que 
los nf os alcaldes oe quien fiaremos v encoméda 
remos efte offícío vean la; perfonas oilígentemé 
te i confideré el eftado t condicío oelas tales per 
íonas fegñ lo qual les oen penaraquella que viere 
q es enel ô gna fê un la qualídad oel oelit o v el eft 
tado t codicio -r tpo fegñ q viere q a nfo feruício 
cumple tólosnueftros revnos:cometiédo eftoa 
los biebos nf os alcaldes en fu oifcrecíon f ence» 
mendandogelo afli como aquellos en qen fiamos 
nfo feruício y el p;ouecbo oelos nf os reynos^c 
ro que cfto no fe entienda enlar pena; que efpecial 
mente cnefte quaderno fon eftablefcidaSf 

CXcf jeipti. q no fe meta efil 
re^no vino ó aragómi oe nauarramí oe po;tug3l+ ^ ^ j , 

Q%ro íi o;denamos y tenemos po; hkny /es 
nH merced q el vino oe aragó y oe nauarra: 

-roepomigal yoeotros qíefqnier revno;:qneno íe.í.. f .g 
trayanní venda a los nfos re^nos:i: qíquier q lo ,BUU^W« 
truicere t menere allí caftellanos como otras pfo 
ñas qlefquier q fean oe qnaíqnier eftado o condp ^ 
cíofirq po: la piimera ve5 pierda las beftiaí y eí vi 
no t quáto truíereií po; la fegñda vegada quelo jgi Aüu'm 
trurere.píerdalasbeftiastelvinotquanto t w scoicdo» 
¡cere:í po: la tercera vegada q lo tmxcrc q pierdan9,10 ̂  mtJ 
lo que oícbo es -r a el lo macenpo; f ufticia.CF fo CCCCtU^ 
b:e efto mandamos firmemente a los concefost: 
ricos bomb;es/cauaíleros/íoffíciales;^ alca^, 
des/pelas ciudades;Í v t e í t lugares U \w 



Xitnofeftoi Z i t i M i 

frontemsí>cfdeIafiic>ící?a0^ícgua0 contra loó 
mojones qcada v ̂ uádo quel Díclpanucftro alai 
de oclas facas:© fu lugar teniente quífteren fob?e 
efto l?a5er pefquífa t la tnqfició enlos pueblos DO 
el entédiere q cüple a nf o feruidotq ge la cófíétáfa 
jcríin tomar l a ello acceflb; niaccelío j e ^ q pue 
da tomar el vino q afli metieren enlasvillar t luga 
res v enlas caías oode qer q los fallaré po? fa 01V 
cl?a perquífa que fueren en culpa De meter el vino 
que ge lo af uden a piehder t prendan t le Den tot 
dofufabozt a^üdaqouíeren menefter para ello 
po:que el pueda Dellos fa3er lufttcia v eicarmíení! 
to fegun que nos loo:denamos^ mádamos q fi 
algún cótice}oo cauatlero o efeudero o caftíllero; 
o otro ̂ Sbíe poderofo fuere contrarío al'nueftro 
alcalde o al q lo ouíere De ̂ auer po: el queno kai 
ga ñí ciplan lo que DfcI?o e; o gte Dello míádamos 
q lo tomen po* tetlimonío t faga pzoteftacion fo* 
bzc cllo poíq nos lo veamos t mádemos cobjar 
Delíos t oe fus bíenesív ellas penas v tomas t ca 
lunas que Dichas fon:q el Dicl?d alcalde Délas fa<í 
cas q l?ap la tercia ̂ te para fu mantenimientos 
la otra tercia gte ga las guardas qpoí el anduuic 
ren:-: la otra tercíaparte que la guardenpara mp 
tío embárgate qualefquier puillegíos:t otraf mei* 
cedes ̂  cartas•!: alualaes q nos o qualquier ó noí 

amos fec^o f Dado a qualefquier perfonas Dê  
líos q nos las reuocamos YíDamo; po: nifigunaí 
^mandamosquelosnfosalcaldesDelasfacasá 
las cofas vedadas:o los que poKlbs anduuiere 
que líbren las cofas qacaefcíeren poj ellas nncü 
trasleyes en quanto enellas fallaren*iE Donde no 
alcancarc las Dicbas leyes a todos negocios quê  
ouierenDelibíarí Dubda recrefeiere fob:e ellof 
requieran ala nueílra merced po:quenos mande 
mo&encllo lo que la nueftra merced fuere*f máda 
mos a los Dícbos nueftros alcaldes o los que an 
duuíeren pd: ellos q fagan publicar ellas Dicbas 
tmellras leyes enlas villas z lugares qfon enlas 
Dicbas4]c4eguas:í mandamos que el traflado $ 
d ías Dicbas leyes fígnado De efcríuano publico 
facado con auctojídad De alcalde qucvalatfaga 
feDoquierqueparefcíere afficomo ellas Dicbas 

iméllrasleyesoíiginalesXonfirmofe po? elret 
Don enrrique4itj+en Eoledoraño De fefenta z DOS* 
€ Z e y m m M la pcmüíos 
que lacan las colas vedadas:o Dan fmoz :oayu^ 

; da a ello* 
fUi.í.ide* ^ T v Andamos que qualqeno qUalefquier que 

V^^C3r6nQ^lc^uíerco^fi;vedadas:fiier3^ 
GWiMt nuellrosreynonoDíerenfauo::oloconfíntierenfa 

car baya ella penarfi fuere nuellro vaíTallo q po: 
la pnmera ve5 pierda todos fus bícnes:y día pê  
na fe parta enella maneraXas DOS partes para 
la nueftra cámaras la tercia parte para el acufa^ 
úoztz los alcaydes Dejos callillos que ellan en ql 

. quier frontera DO ellan los alcaldes Délas facas q 
pongan buen callígo enlosbombjes que tuuíerl 
confígo en tal manera que po? el o po; ellos 

quen cofa alguna belas^edadaf:t fí alguna cofsi 
facaré qué él Dicbo alcay de fea tenido pojel z po? 
los fuyós Dé pagar la pena fufo Dicba t Dar cuéta 
a nos De todo lo que Rieren po? fu culpa:o po? fu 
fiegU^encía* 

€ZctmiUontrM q fe muSu3 ' ^ 
dá los n5b?es qndo fe eícriuíere po? fas guardar* 
¿|^o?quantonorfíjieronerttenderquemucbaf i&Mi'ifá 
Jtfvegadas algunas^fonas De las que fe eferi 
uieron po: Dar cuenta -r rajó Délas Dicbas belliaf 
z otras cofas Defendidasrail! enlas Dicbas •¡C]C* le# 
guas que nos o?denamos:como lo; otrof que víc 
nen Detuera paraentrar enellas:fe muda lof nontt 
b?es al efcreuír quando lo; eferiue el nuellro alca! 
de y efcríuano Ddas nueílras facas po?q Defpue; 
no baya rajo el Dicbo nuellro alcalde De faber ver 
dadmifajer pefquifa que cierta fea fob?e elloaDií 
damos que qualquier perfona que tal mudamiéí 
tofi5!ereDefunomb?eqttequandoloouieren afli 
De efcreuír que lo maten po? fullicía po? ello;t lí el 
efcríuano ante quien paliare fuere en cofefo Ddloi 
que baya otra tal pena* 

andalu5mpo?mar* 
^vEfendemosque'ningunofea ofadoDefacar f L3Ctbo 
•V^rpanDelandalujíaenefpecialDe feuillatófu 
ar^obifpadopojlamarrporquefcría gran Deferí «miLacc* 
uício De nf o reynorT gran Daño Déla tierra y Ddor 
mltenímiétos De los nf os caititlos fróteros t mé 
guamiento para fornicio Día flota «r guerra co lor 
mo?os*E midamos Dar nf as cartas galas ufas 
cíudadcs-r villas Dd andalujia en efpecíal para fe 
uilla y Serej oda frontera q no lo confientá facar: « . f 
po?quenuellra merced er que fea dedada la Dícba ^ vanado 
faca como Dicbo es:t De mas mandamos que nin m año oc* 
guna ni alguna perfonaí De qualquier diado z p:e fliu 
peminencia o Dignidad que feamo fean ofados De 
facar ni confentir ni Dar lugar que fefaquepo? fu; 
tierras pan ni cauallos ni armas ni otras cofarve 
dadas para fuera De nueftros reynos po? mar ni 
po? rierrar-r los 5lo contrarío fíjíeren que po? el 
miTmofecbobayauperdido-rpíerdan todos fus. 
bienes muebles z rayjesrí los mf s q De ñor tiene 
ert qualquier manera;? los feno?es bayan perdió 
do z pierdan todas fus villas í lugares po? Dóde 
lo facaren z bíerélugar q fe faquet fea todo apliV 
cado para nueftra cámara z fileo fin otra fentécúi 
ni Declaración:? afli mifmo los nauios Dóde fe car 
garen: las beftias en que los leuaren que fea todo 
para nos:y que nos lo podamos todo mandar to 
mar? oceupar lin fe guardar otra o?den be Dere# 
cfyoiz fin otra fentencia ni Declaradon como Dicbo 
es^o? lo qual nueftra merced es De mádar-r ma 
damos Dar nueílras cartas para nueftros alcalá 
desDdasfacas tcolás vedadas quelo bagan t 
cumplanafli* C/Ba#míimo para lascÍH(todes, 
Del ar^obífpada De Venilla z De los obifpados DC 



UsczhcgzzMoQUcfyos át^obífpadó tobífpa^ 
dos;pp;q[oeaqmadeIa«tefegttardéíCñpla afli, 

C Z e ^ q u e los alcaidesde 
las facas reridanperíoiialmente enlos o t o s * 
Ar\%rá euttar los fraudes t coclufíones q fe fa<* 
Jb£5ían falla aquí en facar las cofas vedadas 
oe nueftros re^nos^jdenamos t mandamos q 
oe mas z allende oelas penas contenidas enla; le 
^es ante oefta los nf os alcaldes oelas facas:que 
perfonalmente refidan enlos puertos y enlos pof 
trímeros lugares oenueltrosrevnostt po: oos 
leguasen oerredo::t:fi perfonalmente enellosno 
pudieren reíidír pongan t oeputé en fu lugar vdo 
neos z fufticientesperfonas q fean conofcídos t 
a,puados enel nfo cófe}o:tno fean ofados Oe vfaí 
oelosoícborofficios:íaluopo:nfacártafírmada 
oe uros nób:es t fenalada oelos nob:es oelos 61 
nro cornejo funtameteconel poder oelos alcaldes 
Délas facastí0trofio:denamos quevn lugar m 
niente oel alcalde oelas facas no pueda ejercer el 
omcío;íaluopo: vnaño:tallioendeen adeláte en 
cadavnanoíeapuefta otra perfonaabíle/fegurt 
qu e oícbo e s^ mandamos que los Oicfcos luga^ 
res tenientes oealcaldesnopuedánvfaroelosoí 
cbos olíicíoeríaluo po: vn año moftrádo la oicba 
nueltracarta oe p:ouacion: firmada oe nueftros 
homb;es:líb:adaodo8Delnaeltroconcejo^ 

Delas.facas no arrienden íosomcios. 
m m rt í l ^ ^ ^ o t r o f t q l o s oicbps alcaldes:ní 
frrmu yfÍÜQÍ*Wrcf tenientes no puedan arrédar lo; 
cntoicdo. pícbosofficios^tenernos po: bien que qlquier 
año t»c mil w&w témete qndo !a oicba carta 6 a puació le fue 
cccc^í/. teoto:gadafeaíenídoóf45erjurameíoeñlnfocd 

cejoqetnooionioarétaalgoapo;elDícbOüírcío 
fdcm* l ' l l^ndamosquequalqmeraícaíde oelas iW 

^ J Z c a s o í u lugar teniente que (a bícba carca 5 
p:ouacíon no moií rare;o no eitimíere guardado 
enlos confines oelos puertos oelos oicbos nfo^ 
re^nos;0 po: oos legaas enderredo: como oící>o 
cs:qne la ciudad o pilla:o lugar oondeefto acaefi 
ciereqnoloconíientanvfaroeloicbd offícío ziá 
íiltan que novíen úcUB fí acaelciere que los tales 
alcaldes o fus lugares tenientes no guardando 
lascofas fuíodicbas tomaren ganados o paño 
cauallos:© muías o otras colas vedadasque lo; 
conceíosoelasoícbas ciudades z villas? luga 

t permitimos que quaíefquíer ve5índs z motéáé 
res Oe quálefquíer ciudades t villas t lugares oe 
nueftros te^nos quefaUáré que faca las cofas ve 
dadas z fallaren qué las facan oétro oe vna o oo; 
leguas oelos fines oe nueftros fevnos que pót 
fu p:0pia aiicto:idad las pueda toniar z las tra^ 
ganálugat mas cercano oentróoe^úi)* bo:as: 
Í lonotímiUenluégo ala íiíftícíá bel tal lugar: •£ 
p:ouada la Oicbá facá:la oícbá f uftícia ád|udique 
las cofas álíiíoniádájr la tercia parte para el jue^ 
que lo ju5gare:t la otra tercia fíartepará el q tas 
ouiere tenido z acufare:? la otra tercia púxU pará 
los arrendado:es oeíos bie5most aduanas oe 
los puertos*^ mandnmós que los alcalde; Oelar. 
aduanas ni fus lugares tenientes no lo puedan ef 
to impedir ni efto:nafí faino fí p:euímeren enli 
torna* 

Otrofi mandaínosque quaíefquíer perfonas 
be qualquíer condición que fean que po: las 

ciudades o villas o lugares Oel feño:io fí algunas 
cofas vedada; ouíeron facado o facaren:ii en Otrdi 
quaíquier lugar oé nueftros repos los piiedait 
acufar v óemandar ante la Tufticia óeía tal ciudad 
Villa o lugar oonde fueren falladas las péríonas 
o bienes oeíos facadoies i fecba ploüáncabelas 
cofas que fe ouieren fácadd fea condenado ehel vá 
lo^oellasrcbn laspenas Oeftasnueftras le^es:t 
fea adiudicada la tercia parte para el jue^ q la ju^ 
garct la Otra tercia ete al acufádo: z la otra alo; 
arrendado:es oelós Oíamos t aduanas oelos 
puertos á oonde las tales cofas fueren facadas* 
^r^SndamOíqqUalquíercáuallerb o perfona 
j X s poderofaqüefácareO oíeré lugar que las 
oicbas cofas vedadas fean facádas po: fus luga^ 
res o tíerras:que po: efíe mírmo fécbó pierdan to 
dos los mf s q touierert en nueftros ííb:os:t feart 
aplicados? confifcados ala niieítra Cámara* expandamos que enlos caíos fob:edícfc>os 

la i uftícia que oellos conofcíere b:euementc 
fin álf una oílacíon fabída folaméte la verdad p:o 
ceda* ip)ero que el tal p:oceíTo no fe pueda fasef 
enlos jugares oe feuo:ío:oonde las oicbas cofas 
vedadas fe facaren* ^ Pl^ndamos q lo fufodící?o po: nos a í f i o : ^ 
^Iznado z madodo fea ínuíolableméte guarda 
tío:t no pueda fer Derogado po: níngñas ni algit 
ñas cartasmí po: códicíones oe arrendaínietos* 
Sfímandaremosoaf alguna carta contra lo fiw 

reséñenlo termino las 'mmmWmbucSm p ^ ^ 0 5 ^ ^ ^ ^ queno fea guardadaraun q 
quitar z quiten.f en tal cafo las iuitidas oelo; oi ^^Hef tras le^esfófaga mención, 
eboslugaresooiidelastalescoíasfuercnfoin^ €^CV,0íiMiUVQmnU6U 
^ ^ ^ S ^ f ^ ^ P ^ f ^ ft^epueWar fuera o e k e V 
m p ^ ^ ^ r\llVdenamos?mandaníosqueoeíaslanaséaféf^ 
^ S ^ w ^ Onfofeuo:ío:lasoosterciasparttó 
t e K k J ^ ^ ^ earfínpenaalgunatantoqlatercia^ 
d ¿ a c a P e S cbas (añasquépara.puifíonoenfosrevnos^ 

^ ^ ^ ^ . n r ^ i ^ ^ ^ ^ A mmmmózámmmmíuftíciatrégido 
I I f r ™ ^ ^ res oelas ciudades Í v lias ? lugares bbhde la 
Vriosalcaldesoelasfacasfa5en,ZPandamos Díc l̂anafeomereoefgrcar^comp^^^ 

m 



®2icnmo& que los cueros beías vacas t oue jas 
^ab:as ante q fea vendidas t facadas Del reyno 
fean pueftas primeramente enlos lugares acoftñ 
toados po:tres Dias ga q fe vendan alos pcios i: 
taifas Délas Dicbas ciudades villas t lugares^ 
lí enlos Dicbos tres Días ninguno las cjíiere com^ 
pwnmandamos q las pueda vender ? facar fuee 
ra Délos nf os reynos aquellos cuyo; fueren* 

, CXefíUHi«Contratof qucfa 
^ reJ can pan fuera Del rey no* 
í f r S ' yr\0:queDelasfacasDdp3'rDe!os ganados 
„a j y ^ e n u e f t r o s ^ 
míucceciv careftia a nuéftros fubditos í naruralef .f0:dena 

mos i mandamos que ningunos ni algunos D ql 
quier ley eftado:o condición p:eemineKcia o Dígní 
dad que no fean ofados De facar ni faqué pan po: 
marníportierramiganadormayoref ni raeno:er 
fuera Denueftrosref nos;? mííd3mos3l3S ciuda 
des villas ? lugares fronteros que eftan enlos lif 
mites oe nueftros reynos que no lo coníientan ni 
Den lugar a ello ? alos arrendado:es ? alcaldes ? 
otras jufticias qualefquier q no lo fijieren como 
Dicbo es y los que lo cótrario bíjícren o confintíe 
reo Dieréa ello lugar que po: el mifmo fecbo aya 
perdido ? pierdan todos fus bíencs:y que fea cóc 
fifcados y aplicados pars 13 nueftra cámara ? fif 
co:? los cuerpos De los taler eften ala nf a merced 
para que fagamos Dellos lo que viéremos qcw 
pie ala ejecución Déla nueftra jullícia* 

CXe? íl^contra los que m& 
ten vino a ciertas ciudades ? villas* 

OOfendemos que níngüo fea ofado De meter 
vino enlas ciudades De fegouía;eamo:a fala 

énrríí íüf * manc3tco:doua:m cuenca:ni enlos otros lugares 
enmadrid que tienen p:euillegíos oe nos y De 10̂  reyes 
anooe mu oonde venimos * C F mandamos alas mieftras 
cicc.«iv. inftícúis guarden los Dicbos pieuillcgios? 

cartas:? las leyes? o:denancas Délos lugares q 
f©b:e ella rajón fablamy que ejeecuten las penas 
enellas contenidas* 

CXcplv>f.0udo8<itic tiene 
ganados enlas Doje leguas los eferiuan* 
• T e n d a m o s q qualefquier perfonasq tuuíe<« 

m rey t)6 ?JM?ren ganados Dentro enlas Doje lleguas có 
enrríq tíq» tadas Dd mojón De aragon y De nauarra falla lo; 
en tojdefíí «f os reynos que fean tenidos De efereuir ante el 
ñas año &c nf 0 alcalde Ddas facas o fu lugar teniente o ate d 
imiccecuii efcríuauo que el Dicbo nuellro alcalde o fu lugar 

teniente tomare para dlo:todos los ganados va 
cunos? ouejunos ? cabrunos ? porcunos que to 
Hieren biuosfafta mediado el mes De abril De câ  
da vn a ñ o ^ los ganados que tuuíeren fuera DC 
las Doje leguasfean eferíptos luego que llegaren 
al comiendo Ddas Dicbas Doje leguas po: anteel 
alcalde Ddas Dicbas facas-o fu luga r teniente: o 
ite el efcríuano q tuuíere Ba ello:? paitados lor Dí 
i t^s planos ? termino; q efcríuá lo; Dic^of gana 

dosaaqlloscuyos fuércenla manera rufodícta 
qdDícbo nf9 alcalde o fu lugar teniétepueda req 
rir todos los ganados q fon ? ftíeré enlas #íi+lu 
guas ? los q fallaré q no fon eferíptos enlamane 
ra q fobredicba es q por eífe mefmo fecbo fea gdí 
dos;? q fea la meytad ga d Dicbo ufo alcalde ? la 
otra meytad confifea da para nos:y que los tome 
? guarde d Dicbo ufo alcalde ? los bienes De lo; q 
los metieren eften ala nueftra merced para fajer 
Dellos como De cofa nfa*F Délos Dicbos ganado* 
queaííi noeícrmieren:y quedfeñorDd ganado 
que afli lo efcriuío:fea tenido ó Dar cuenta en cada 
ano vna vej ólos Dicbos ganados al Dicbo nf o al 
caldco a fu lugar teniente cada q po: ellos fuerew 
reqridosq gelaDen*¿¡£fialgun ganado fallefcíe<í 
re enía Dícba cuéta:q el feño: Dd gairndo fea oblw 
gado a pena oe fac3ctor:pero fí Dítere que fe le m» 
rio:o perdió que no ouo endlo encubierta alguna 
lea creydo po: juratá£ otrofífi Dijere que comió 
o védio por menudo alos Dicbos nueftros reynos 
fea creydo por fu íum en quantidad De+]c*cabe^ 
De ganado menudo:? falla tres cabecas De gsna^ 
do vacuno:? íí mas Díjcere que ouíere' vendido fea 
tenídoDelop:ouaraníedDícbonfo alcalde:ofii 
lugsrteníétepor recaudo ciertoDodetcomo los 
vendioalosDicbosnueítrosreynoSfFqpordef 
creuír Dd g3nado mayo: o menudo no tomen COÍ 
ía alguna;? po: el Dicbo teílimonio que baDeDar 
dDíc^onuelíro efcríuanoalosleíoresDelosga# 
nados que efcríuieremque tomé lo que aquí Dira« 
0 d ganado ouejuno:o c3bruno:queDela perfona 
que tumere cu quantía De cient c a b é i s que no to 
me cola algima>í£óla gíona qtouiere De ciet arrí 
baque llegue a mihque tome DOS mfs* /SDendc 
arriba quatro mfs? no mas^E oda períonaque 
tiene ganado vacuno que liegueen treyntacabe^ 
$as:quenolleuecofaalguna:?Dende arríbafílle^ 
gare a ciento:que tome DOS mf s:y Dende arriba q 
liegueen milc3beías:que llenen quatro mfs y Dé 
de arriba que tome feys marauetíis ? no mas:? q 
los Dícbos teftímonios:que los Den los Dicbos ef 
criuano; enel lugar Donde fueren eferíptos bende 
en tercero Día qd ganado ouíere efenpto : y que 
no pamn Dende a otros lugares falta Dar los ou 
cbos teftimoníos a los que los ban De bauer* 0 0 
pena oe príuacion Dd offiicío; ? De perder quanto 
ban y fer infames* 

C^flv>tj,£ontralosqfaca 
De noebe cauallos ? beftias Dd reyno* 

Oií0nueníble cofaesen aquellas cofas que 
*nueuamenterecrefcenquefeanpueftosnuc ^ ^ 

uosremedíos. Fpo: quanto noses Dicbo que cnr"2£í|! 
algunos mercaderes? otras perfonasDe fmaZtl fo* 
Délos nueftros reynos vienen ala nueftra tierra a mrtceecíííí 
comp:ar beftias cau3llares ? las llenan De noebe 
CDeDiapo: lugares yermos:?otras perfonas 
Del nuellro fenorío ge las licúan alas fuyas poz 
amifta*op;ecioquele0Dan»í£ porefto es gran 



fo,KC 
©año Dela nucílm tierra t viene a nos gran befew 
uicio^enemospotbien que ninguno tií alguno 

fiueftrofeuo;iono Kttclan ní í)en ni troquen a 
log tales como eitosmia otros que po: ellos las 
compiaren beftias cauallares ni mulares mato^ 
resnímeno:esfinnudlra licencia* féíilo Rieren 
que pierdan tanto quito fupierett que óuíeren oe 

^ | ^ : q u a n t o l o s p:euillegios t franquezas: 3fcw* 
Jfc-?mercedesí libertades :oto:gada0po: ios 
reyes oonde nos venimosit po: nos : nooeue fer ^ -
occafíon be mal en que los bob:es paflan ufo mm tcyna c td 
dado^o:ende beclaramos t mádamos que los ledo año ̂  
nfos alcaldes délas facaSíO qualqer o qualefqer mu.ccíc^. 
Dellos o fus lugares tenientes oo quíer que f upie^ to* 

auer po: íasbícl?as beftias conel al tanto ocio fu* re en todos uros reynos:¡ alguno:o a algños mal 
^i tqhcÍG' í pueda p:ertdér ^quíeroe^^ 
alcaldes o fus lugares tenientes en qualquier Im 
gar oo acaelciere:-: los traya p:efos falla que les 
paguen la pena fob:edtcba*¿E otrolí Defendemos 
a todos los De fuera oe nueílros reynos que no 
fean vesinos ni mo:ado:es enellos que vienen ala 
ttueflra tierra «r feño:ío:que no comp:cn ni troque 
MI tomen po: íi'nípo: otro bellíascauallares ¿ra 
des ni meno:esíín nueltra licencia t mandadó*B 

fecbo:es q baya paífado nueftro madado t Defen i 
dimientot facadas algunascofasoelas que fon 
vedadas t Defendidas po:i?os que no fe faque oe 
los nucllros reynost í?ayan oado ayuda tfauo: 
o ayan féydoen fabla o en confe|o Dello :que los 
puedan tomar y p:ender:fabída la verdad : t í u ^ 
gar:t: palfar contra ellos alas penas eneíía ra^on 
cllablefcidasno enibargante qualefquier p:euií 
llegios/cartas:p:emllegios:libertades que tega 

qualquier que lo fí5iere que pierda la beilia o bef «uellrasniDelaso:denes níp:io:es nícomédado 
tias cauallares que allí comp:are t trocare í to^ 
maret todo quanto ouferé*ie(mahdamoíaqaal* 
quier oelosnueítros alcaldes: o alo; que los ouíe 
ren oe l?auer po: ellos que ge los tomen todoStíS 
po:queeftascofasfepuedenfa5cr encubiértame 

res mi las facas ni mellas oelo; palío:es:ní cíuda 
des:^ villas t lugaresmi otras qualefquierperfó 
ñas oe qualqer ley ellado ocondicióquefean an 
tes mandamos que todos ellos Décen alosnueft 
tros alcaldes oelas facas t fus lugares teniétes 

te*ZDandamos que qualquier oelos nuellrosalí faser todolofufodicl?o;t leoentódofabo: Í ayu^ 
caldesoelas facas que fagan pefquifa fob:eelloí da enla Dicl?a rason^ 
í mandamos qüe aquellos que el nueftro alcalde 
©elqlobouiereDe báuerpo:el emplasareo emf 
biare llamar po: fu carta:6 po: fu bomb:e que vé* 
gan alos plasos que les fueren puellos a oe5ír la 
verdad oelo que fupieren:fopena oe íefenta mam 
vedis a cada vno*^ mandamos alos nuellros als 
caldcs belas facas:o alor que lo ponieren oe auer 

Clé^Fltóelavníon báos 
reynos Decaíiilla t: oearagon* 
d p | € i e s po: la gracia oe Dios los nuellros rey^ 
J a rnos oe Callilla t oe Hcon t oe aragon fon 
vnidos y tenemos efperáca que po: fu piedad oe 
aquí adelante ellaran en vnion: t permanefeerait 

|)o:ell6ifquep:édanpo:lapenaDelosfefentama envnaco:onarealá£alíiesra5on que todos los 
- • — - naturales oellos fe trate comuniquéen fu; tratos 

t:fa5imíentos*^o:ende a petícionoelós Dichos 
p:ocurado:es o^enamost mandamos q todos 
los mantenimientos t beltías t ganados t otras 
mercadurías oe qualquier qualidad que fea que 
falla aquí eran vedadas po: las leyes wdenan 
cas oeílos nuellros reynos De Caíliíla y De tco 
% no fe podían paliar alosoicbos uros reynos De 
aragomqoe aquí adelante todas fe puedan paf* 
liar -r palien lib:e % feguramente alos Dicl?o; nfos 
reynos De aragon fin pena m caluña algún a tílit 
embargado oel vedamiento oellas fecI?opo: las 
Dicbas leyes % o:denanf as con tanto que fiemp:e 
oelas tales cofas fean T finquen De5meros pam 
nos % nfos fuccefio:es % fe pague oellas el Díesmo 
y fe eferiuan enlas aduanas fegun fe aeollumtno 

rauedís a aquellos que enella cayeren* íe po:q 
las malicias Oelos que enello anda fon tantas có 
níene p:oueer:po2ende tenemos po: bien q el nf o 
alcalde pueda tomar qualefquier beftias canalla 
res que fallaren en poder oe q ualeíquier eftráge* 
ros no romeros:y que ellos fean tenidos oe puar 
pequíen:tcomolas ouíeron:tno p:ouando enel 
íerniino que les fuere oadot aliígnado que las 
ouierbn:x tienen contra nuellra licencia q po: elie 
imifmo fec^o fean caydos enlas penas fufodiclja; 
% íí par a fa^er ellás cofas fufodicl^as:© qualefqer 
oellas el oic^o nueHro alcalde ouíere menellerfa 
« o : Ó ayudá:mandamos alos conceios alcaldes 
\ merinos algua5íles/alcay des oelos caftillos 
cafas fuertes^ otros offíciales qualefquiér oelas 
ciudades:^ villas t lugares en nuellros reynos oo 
eftoíacaefciercoqualefquíeroellosqlesayuden eulos tiempos paliados falla aquúoelas cofas q 
c fabo:e5can en tal manera que el oiebo nueftro al 
calde o el que lo poniere De auer pb: el cumpla tof 
do loque fobsedieboes^ toda otra cofa que el en 
tendiere que cumple al niidlro feruicio:fopena oe 
oie5 mil marauedis a cada vno po: quiéfíncare oe 
Ioaliifa>ertciimp!ir* 

C ^ P ^ t í f ^«e íc lepa la ver 
dad Deíós que facaren las cofas vedadas que fea 
P 

no eran vedadas*l^cro en quáto al facar oela mo 
neda oellos oícbos nuellros reynos oe Callilla t 
oe^teonnofasemos innouacion po:el pzefentet 
queremos que fe elle enel ellado :enq ella falta 
q nos po: ufas cartas Demos o:den enello*y ww 
demos lo que fe ba De faserfegñ viéremos q mas 
cumple a nro feruicío/-ral bien común oe todos 
nuellros reynos*^ madamos Í Defendemos po: 
la pfente alos nfos alcaldes 6las facas Í cofas ve 
d^dá0De entre los o i c^s nfos reynos:^fus 



tenímtes^ ^ d ^ i ^ ó í dios pueftas^alos ¿ó 
cefos/juftícías/regídoies/caijalleros/ efcudcros/ 
ofRcíalcs bombas buenos oe todas t qualcfqer 
ciudades^ villas Í lugares oela frontera oelóf oí 
cbosreynos oe aragon:^ oe aquí adelante no veo 
denníoefíendanní perturben alos que quífieren 
paífar alosoícbos rcynos be aragon todoí t qua 
lefquiér mantenímientost cofas beftíast gana^ 
dosrí otras mercadurías ocla; que falla aquí era 
vedadaswas que los ocjcen paífar libzemente có 
€llo fin bauer oe cfcreuír las beftiar que llenaren t 
poícofaoello no les p^endanmípidannítíeucn pe 
«as ni acbaquesmí caluñas; pagando alos nuefí» 
tros Dejmeros nueítros oerecbos*íe mandamoí' 
alos nueftros contado:cs mayo2es que tomen el 
trafilado oefta le^t pongan-r aflíentcn cnlos nuef 
troslíbiosfegun dtbeno:'rfo:maoelta faga oe 
aquiadclantelosarrendamíentos que oelos oí? 
c^osoíejmostaduanasottíeró oefaser-r ñinga 
no fea ofado oe meter al rcyno oe granada ganao 
dosmiarmasni otras cofas algunas:fegun fecóo 
tiene enefte líbao:enel titulo ólos captiuoSfSí lof 
alcaldes oelas facas frieren algún agrauío r íos 
alcaldes ordinarios puedan oello conofcenfcgun 
fe contiene enel título oelos alcaldes* 

OflBfendemos que perfona alguna no fea ofa 
da oe facar parael reyno oe gran3da;pan m 

tnas ni cauallos ni otras cofas vedadas: fegun fe 
contieneencíle libro enel titulo oelos captinos* 

m ICZíttííosjBüos poitmo* 
Í tributos* 

€Zcy<pmm contra losquc 
toma powgost: tributos t peafes t caftílleríaí 
que no les pertcnefcem 

mrct b5 í£fendemosqucnmgunofeaofadooe 
monfotn * m Atomarni oe llenar pozta5go ni peaje: 
*ein«1« m Frodaní camilería:faluo aquellos que 
«. i t z m * touíeren p:euillegio oelos reyes oodc 

venimos confirmado poz nos o fí lo ouiere gatmo 
m r c v t)5 D?POJICSít"nap2efcrípció:po:elnemp^ 
$u5. i(.cn ? l c ^ "«eftras leyesoífpónen:í lo; que fafta aq 
vaiiadond *0 pufieron oe otra mauera oda que oícba ef;quc 
Bño&c.mü po:el atreuímíento finque a nos ocles oar aqueo 
" " ^ í » Ha pena que entendiéremos que cumple* ÍE fi oe 
«íín^K ^^^dantelopulierénueuamenterfiel lugaro 

>' d termino DO lo puliere fuere fuyo que lo pierda ̂  
fea para no^ág li lo tomare en termino ageno que 
tornen todo lo que tomaren con fíete tanto: t pe* 
ebe a nos vy*mil m3rauediy*íg íí no touíere oc que 
pagar la Dícba pena fea oefterrado po: bosaños 
oe nueftro reyno:-?: toda vía pague aquello que lie 
no con fíete tantos confírmofe ella ley po: el rey 
oon^uana'/̂ en valladolíd *año*be quaréta y oor* 

Declara que la legitima preferípeio es oe cw 
cuentsaños* 

C^c^qlof ganadof q ftieré 
P^f>ermqnopagnenpo;íajgosní oerectos* 

^ndamos que fiacaefeiere qlos ganados B\ rê  t»s 
'ocaígunasciudadesívítlasí lugarer po: |ps«M.ett 

miedo oeguerrasfuyeré oe vnos lugares a otro; í:>csow** 
que vayan fegurost líbrese no fean prendados 
por rajón oe portajgosmí por otra caufa ni rajó 
alguna guardando panes t vinos z oebefas oebe 
fadas* 

CXev4íj.!0tie m'ngtto fea pf̂  
do oe pedn* po:ta5go:roda ni caftillería* . m 
.^kCfendemos que ninguno ni alguno fea ofâ  afoJJZg' 
^ r d o o e pedir: Dcmandarmi tomar ni licuar oe Madrid 
nueuopo:ta5go:roda nícaftillería*^ qualquier q 
lo contrario fijierepadejea pena De muerte* Cow y 1 ! ^ ^ 
fÍrmolaelreyDonenrrique.iüj*ennieua*á£normá ¿ J a o u S 
damosqlasDicbasíeyesleguarden* í£reuocaf 'Z. x 
mos todos los premllegíos que el rey Don Snrrw S l r ^ í w 
quenueftro bermano Dio t otorgo oefpues que fí nteuj¡! 
50-r: ordeno la leyenlasconeíoeníeuaqueenefta affobciníi 
rajón fabla:^ allí mifmo los p:euillegios que en ccccinou^ 
ella rajón otorgo antes oda ley^ allede odas pe rfV„ 
me contenidas enla oícba ley De níeuamiadamos m 
quequalquierquelo contrarío fíjíerepierda las madngai. 
mercedes que De nos tienen o tonieren* año oc roa 

CXc^uí/.qttcfeá gmrfaáof""1** 
los p:euíllegío0 oelos que no oeuc: pagar porta? 
gos ni otros oerecbos* 
y T ^ n d a m o s que las ciudades z villar z luga f ! H * f 
\ lZres íperfonasquetenian p:euillegíosDc S ^ í a 
ios reyes Donde venimos confirmados por nos mol roa 
queno paguen portajgosniotros tríbutostini ccccj:^ 
poííciones culos lugarer por oondepallaren que 
los oícbos preuíllegíos ler fean guardados en aq 
lio que oe oerecbo oeuen fer guardados* 

CXcfv.qüno fe fallare poi 
ta jguero no caya en paia el que no pagare* 

OiRdenamos quenolecofan ní paguennf lic^ i 
uen portajgos enlos lugares ni oelas cofas 

qno fe oeuen coger ní licuar*)^ que enlos lugares 
oonde fe oeua pagar portajgo a aquellos que lo 
ouíeren oe bauer fean tenidos oe poner z pongart 
a quien los cojait lieue enlos lugares que fe óüic* 
ren oe pagan-r finólos ouíeren o pufíeren*queloí 
4 por allí paifaren ítn pagar el Dicbo porrajgo no 
incurran en pena oe oefeamínado; ní en otra pena 
algmta* 

CXefv/4 los feñoíes níberc 
deros no fean ofados De poner tributos ni ímpofí 
c iones nueuas* 
^T\SHdamos que níngunosoe nudlros rey^ llte^ 
>JLcnos que touíeren feñorios De villas r eaftí* 
líos tingares o cafas o beredamíentoso otras 
qualefqnier áfonas eclelíaftícas:o feglares que 
no fe entremetan fin nueft ra efpecíal licencia z m 
dado oe poner ní pongan ímpoficíones ní tríbuu 
tosnueuosenlascafas y b^redamíentosquctttí 
íiierenípufíerenenlas ciudades^ víllast luga* 
resocntteílrosreynosífeño;íos quefon oe ufé 



eoión* realnienloafructosní efquilmos oeUo0í 
faluo en aquellas cofas en que los tales l?ereda<» 
«lientos eran afo2ad06:fopena oeta itf a merced, 

I5i rer t>5 ^^Víefendemos que fin nf a licencian mandado 
aionfocn •v/níngunoni alguno fea ofadooe imponer ím 
Madrid, poficiones nueuasfo coló: oe po:ta5go ni oe pué 

tes niDepca jes m fean ofados oe acrefcentar las 
m rcj t)5 impofícionesqueantiguamentefueron pueítas* 
íímadíla t cn,al<Vl*er^cotraríofísíerereiteraÍpa^ 
«ñoocmü S»eloclue^iiní«ftamente ouiereleüadocó cries 
ccccavi/» r^nto^ los que fe fétlaren culpantes cerca oefto 

lean llamados para lanueílra co:te, 

€Xwm< 0uc fe puedan 
5er puentes enlos ríos tanto que fe faga fin ímpo^ 
lición ni tributo* 

151 ^1 ̂  Pn^nemosporbíenquelas ciudades villas t 
^"J;"1] IJV lugares oe nueftros revnos t otras qualefíí 
Iño fem Qcr^0^qpuedlfa5erf edificar puétesenlos 
cccciv» ríos í^nto que enellas no puedan imponer ni i m 

pongan ímpoííciones ni tributos algunost man 
damos que íiúiguií palado ni cauauero : ni otm 
perfoija algñano fea ofados oe impedir ni e í t o 
uar que no fe fagan las tricljas puentes: po:que 
Oigan que tienen barcos:o otros oerecbos enlos 
rios^ fiatentaren oe impedir f eteuar que las 
m*d?aspuentes no fe fagan fi fueren legos q pier̂  
da todos fus bienes:t fean aplicados ala nueftra 
cantara^ li perlado o otra perfona ecelefiaftíca: 
queporeífemirmo fecbo pierda la naturalesa t 
temporalidad que touiere enlos oiebos nueftros 
!:ê nos:tno lapuedamas^auer, 

ItqAu éu\c d que no 
re po:ta3o no fea oefeamínado* 

OlRdenamosí mandamos que las leyes fô  
b:edicbas fe guarden:̂  que como quíer que 

po? puillegio;o poj mercedlo en otrá manera per 
teñeran los po:ta5gos a aquellos que los tíerté, 
•^ero aquel que no pagare po;ta5go:no fea po: 

mircr t)5 ^ooefcaminadonípierdalas mercadurías que 
3ittá.»i.cn kuare^ero que en pena oelo no pagar fea tenw 
madrigal, dooe pagar Í pague el pom5Soconel quatrotá^ 
año De mil to fegun las nueftras alcaualas+£ po:que los ca 
ccccpfpmí mínO0 DCu¿n fer fegi|f0g a todos:mandamo; que 

, aquellos que paffan oe parte a parte :o van oe vn 
m rcj t>o lugar a otro que vayan líb:entertte:i: los camínos 
Tcoidcua 90^m fean guardadostí no les fea tomado 
añooe mil PQ*Cá5Soní otra cofa alguna allende oe aquello q 
cccc»í.iv. oeoerecbofuere^ el que lo contrarío fíjíere fea 

punido afíi como robado: ;o quebiantado: oe câ  
mínos:fegu!i que lo 02 deno nueftro p:0geníto: el 

iEimefmo reV^"Slonfoenvalladolid* 
en madnd ^l^íí^andamosquelosquefuerenpoKa^ 
año ce mil Vjrmmo oerecbo 3coírab:adó:íí no fallare a qen 
«cecivi^ ayan 6 pagar po2ta5go Donde fe acoftumbja pâ  

gar que no píerdl cofa alguna po: oefeaminado; 
igluo el oerecbo oel folo po?ta$go Í no rtíás» 

í£l tef t$ 
5uan i).cit 
jamona ús 
no be mtu 

C e ^ q no fe pague po«a5go 
oe monedan fi nofe fallare po:ta5güero: que no 
aya pena el que no lo pagare» 
^ ^ ^ n d a í n o s t o:denamoí queno fe pueda co 
^i^gerni féuarníp^gar pO:ta5g0 oe moneda 
modas otras cofas que nofe oeuen coger niIfó 
uant que fe pague enlos lugares ciertos oonde 
feTuele tleuar t pagar:t aquellos que lo ouíeren 5 
bauer pongan allí quien lo cota^ fi no lo pufierc 
quelosquepo:ay paffaren fin pagar; pojrajgo 
ni incurran ai pena oe oefcamínadofmi en otra pe 
na alguna* 

CXef íjí^las mercedes que 
fon f ecbasoe ponasgos t yantares que feentiett 
da fegun q autíguamaitefepagaron* 

OlRdénamosque a t o mercedes que los rê  
yes nuettros p:ogcnito:es fisíeró t nos aué 

mos fecbó t fisíeremosaqualefquier perfonas o 
lugares oelas marttnkgas t yataréstfcríuanias 
o po:ta5goga)otros qtMkfquier tributosíque fe 
entiendan fer oados fegü t po: la fo:ma que fe pa 
ganan t acoílumbíauápagar alos Oícbosreyes 
nueftros p^genítojest ta nos* ic fi en otra fo:# 
ma fuenan las mercedesqueoellos fon fecbasq 
no fe guarde faluo aquello que antíguameiite fe 
acoftumbjo pagar y quea cerca Oefto fean gnar̂  
dados iosp:eutllegfosy efencíonesíque lasnueí 
trasciudadest villas tingares íve5íno81 mot 
rado:esbeltes^ant tienen» 

C X ^ t f . iReuocadon délos 
po:ta5gos t ímpoficíones que fepufieron enel tic 
po oelos mouimíentos oel iaey oon i¡£nrriqae / 
quarto* mttt t$ 
¿l^l^jqueenlos mouímietos acaefddos en tic* cnmíí.ttM* 
J b f po oel reyoonácnrrique nueftro bermano q crt Gcafia f 
fancta glo:ía baya:a fuplicacion oe algunos cana cn ttl€U8* 
llerost perfonas poderofas mando oar fus car̂  
tasíp^uíilegíospara quefepudiélfen cogerá 
llenar en fus tierras olugares y eíi otras parteé 
Oonde fe aceítumMaua coger t llenar po:ta3go0 
ponta5gos t pafiajes tpaílbs 6 ganador rodaf 
Í caftíllerí as t otros tributos t ímpoficíones oe 
las perfonasít oclas beítíast carretas-t cargo? 
% ganados t mantenitníaitos i mercadurías t oe 
paflboe madera po: el agua toe otras cofas q[ 
po: algutios caminos i puentes cañadas/paflbs 
o p:efas o otros lugares:t oio facultad para nut 
darpuertosíOondenueHamente po: los cauallê  
ros fueron feñalados^C^e lo qual fe crefeio alos 
feúo:es oelos ganados grandes Oaítos t coílasí 
po:que contra rajont oerecbo eian oefcamúiai* 
do6:i: los refeatauan t cobecbauam ^o:que & 
petición oelos p:ocurado:es oe imeftros reynoá 
el oiebo ferio: rey oon ¿Enrríqueenlas co:tes qne 
fi30 en ocana:ano QCÁm.f en níeua:año oe fetaw 
ta t tres años* 
Cztíanciot o;deno quenofe pidíeífenni oeman̂  

m iii , 



daífeft pót vttitteríídadfSim otras pcrfonasalgiw 
lias impoftcíóes De vílla5gos:roda0 ni caftrtlcriaf 
iiiaíradunas:iiípo:ta5go0m pontajes:ni otros 
tributos algunos nueuos po; caufa oelo s ganao 
dorni en otra m3nera:faluo aquellof qucantígua 
meníe k acoftumbzarón pedir z llenará fob je ef 
tomando que fuelfen guardadas las cartar t píe 
«tllegios -í fentencias que el concejo ocla mella z 
los berederos oel ban t tienen oelos rê es &e glo 
riofa memona nueftros p;ogeníto:es:'¡: las le^cí 
De nueftros reinos que fob?e eftofablan:í m m 
doaqualefquíer perfonasoc qualquierle^ eilaf 
do o condición que fueífen a quíeu mando oar las 
&ícbas cartas:o p:ouifiones contra lo fufo conten 
nído:que no vfen oellasfo las penas contenidas 
cnlasoicbas cartas t p;euíllegios oados í oto:í> 
gadosmloícboconcejoocla meftarfopenaoefo;̂  
cadoces t ro bado;es conofcidos í puedan fer rê  
fiitídos con mano armada yenlas í»icí?as lê es 
De nueftros rcynos qnefob;e ello fabláXa qual 
Dícba lê  confirmamos v mandamos guardar en 
¿as conesquefejimoseh zpagrígalanooefefeH 
ta v Teys* 
CáSmádamos que fí algunas canasto alualaes 
el oícbo feño: rê  oio contra el tbeno; t fo:maoe 
laoicbalevanteooefpuesquepoul fueíTe oiéct 
nada las reuocamos t que ninguno fea ofado oe 
Y:ni paffarcontrala bicba lê fo las penas ene* 
lia contenidaStíB oemas que pierdan qualefqer 
mercedes que oenos:í oelos reyes nueftros pJO 
genitores toükm*Bnof verendo la oicba ley fer 
íufta la apeonamos z mandamos guardar: fegñ 
que mas largamente lo ojdenamos z mendamoir 
cnlas cojtes quefe$ímos enla ciudad oe Coledo 
el año que paílb DC ocbenta años po; vna fu ley:cl 
tbeno: oela qual es efte que fe figue+ 

nesttríbutosnueuos oendeelañooe miicccCfi: 
fefenta y quatro no valam 
| T \ € l c b a s querellas fon las que cada Dia nos 
JJLZoan los oueñosocios ganados z mercadc 
res t otras perfonas que refciben grande; oañoí 
•e robos oelos que cogen el fer uiciot monta5go: 
fOelosquelespidenoerecbosit paífajesrímortf» 
tajes í rodase caftíllenas;í bojras Í afladuriaf 
z otrasimpoficíones en fus ganadosz mercadea 
nastmantenimientostí:otras cofas pedidas/t 
Icuadas oefde el oicbo año oe4jriiú>en que fe come 
jaron los mouimíentos eneftos nueftros reynos» 
dentro Oel qual termino oi5e que fueron eflb mífí» 
mopueftas z introdu5ídas algunas ímpofícióes 
t nueuos oerecbos en algunos puertos oela mar 
po; cartas-r licencia oel oicbo feño: rey oon enrrw 
quenueftrobermanOfî ojendefe piden-r cogen 
poj las perfonas y enlos lugares que oe antef no 
fe folianniacoftumbjauan fajera como quíer q 
íob:e algo oefto el oicbo feño: rey oon ^nrrique 
nueftro bermano enlas cojtes que feo en í@caua 
dauooefefcnwynucueenlasco^q^oeníaní 

ctaXDaríabeníeua:daño»clerent4ytresífi(5o« 
Ojdeno ciertas leyese effomefmo oiofobje ello 
fus cartastpo: las quales mádo z ojdeno que no 
fe pagafle mas oe vn feruícioí montajgo z mádo 
que efte fe cogíeífeenlos puertos antiguos t: no 
en otra parteé ojdeno z mando que no fe cogiĉ  
ífen ni pidielíen ímpolficiones odas ímpueftas 6f 
de el oicbo tiempo acá fo ciertas penas: t reuoco 
qualefquier cartas tmercedest pjeuillegiostt 
otras pjouifíones que fobje ello ouieífen oado pá 
ra que puedan tomar el oicbo feruíciot montaŝ  
go z los oicbos pojtasgos z otras impoíiciones* 
Fefto no abaftado para efcufar que lor oicbo; oc 
recbos oe feruicío oe tnontajgo:̂  menos po jta^ 
go z ímpoíiciones z oerecbos -r cargos-r oefcaw 
go6:i: almoj:arifa5gos'rDie5mos no fe pidan» ni 
lieuemCíS pojque es noto:io que oe todo lo fnfo 
oicbo fea Teguído amenguamiento z perdimiento 
oela cabaña oelos ganados oeftos nueftros reŷ  
nos en gran agrauio celospaftojes recueros: t 
lateado jes:mercaderes z mareantes icaminaní 
tes 'rgrancareftia:enlascarnes:lanas: cacado t 
otras cofas:í fobae efto los oicbos p:octtr3do:eí 
oe conesmos ban fuplicado: mandalfemos pío* 
ueent remediar* t̂ ojendepo; efta ley apjoua> 
mos t confirmamos las oicbas leyes z ojdenaw 
fas fobje efto fecbas po: el rey oó íEnrrique nuef 
tro bermano. ¡B mandamos que aquellas fean 
guardadas complidas ejecutadas/t guardan(> 
dolas-e cumpliéndolas* ordenamos t: manda* 
mos que oe aqni addante no fe pida ni cofa oelos 
ganados que paífarena eftremoa erua je oelos 
quefalíerenoel oicbo eruafe masoe vn feruicio 
z monta5go;fegun que fe acoftumbjo pedir z co* 
ger eneftos nueftros reynosenlos tiempos antiV 
giiost que efte oicbo feruicío z monía5go fe pú 
da z cofa z recaude poz los nueftros arrendado* 
rest recaudadojest receptores q nos para ello 
Dieremos po: nueftras cartas líbjadas Í fob:e ef 
criptas oelos nueftros contadores mayores 10 
poz quien fu poder ouieren: z no po: otra perfiw 
na alguna ñipo: virtud oeotracarta oe preuille* 
g io alguno>0opena que qualquiera que oe otra 
guífa lo físiere o cogeré muera po: ello^ el oicbo 
feruicio tmontajgo fe pida z coja enlos nueftros 
puertos antiguos:oódeenlos tiempos paífados 
feacoftumbro cogert:no en otras parteólo; qua 
les oicbos puertos antiguos fon eftos: villafarta 
z montaluan:c la torre oe efteuan nemb:ah la ven 
ta oel cojco.la puente oel ar̂ obifpo oerramacaí¿i 
ñas:í la abadiatlas barcas oc alualatemalpartí 
da:el puerto oe peroíinralcacant berrocalejo* $3 
que no fe pidan ni cojan en otios' puertos algu* 
nos.Sopena que qualquíer que lo pidiere o co# 
gíerero en otros puertos muera po:ello. m que 
eflb mefmono fe coja alniocarifajgo ni Díe5mo: 
ni otros oerecbos en puertomíen puertos oda 
tierra nioe lamannícn amb:as:nicn rios: nipos 
otrasperfonasmien otros lugares* Saino po: 
quíení comoí oonde fe folian^ acoftmnteaua» 



cogertpedi>antesMoict?óaíío oejjcm)* yqnt 
folamentc aquellos pongan $ traban guardaf pa 
ra ello q enel oícl?o tiempo la^ folian poner t traer 
« po: el poder que fe aeóítumb;ó fascnt q otros 
ningunos no fe entremetan de pedir ni coger los 
DícposberécljOSmí fa5er las Dichas cofastní po* 
nerlasDícljasguardasífopenaq qualquíer per̂  
fona oe qualquter eftado o condición: p:eeminen^ 
da o oígnida que lo fearque mandare o confintie^ 
repediro Ueuanfaluo los&ícbos nueftros arré^ 
dado;es:o recaudadores o r e c e p t ó l o almojcari 
fes 0 oíe5meros:o quien fupoder ouiere cómo oi^ 
cl?oeSt^ttepo? eflemiTmo fec^o pierda tba^a 
perdido el lugar oonde fepidíere t cogeré lí fuere 
fu^o:í fi fe pidiere-r lleiíare en vermo o enla man 
ó en río que Da^a perdido:? pierda el lugar q tu^ 
uiere mas cercano oe aql lugar:^ermo:o oeta mar 
oonde fe pidieren-r cogieren los Dichos oerec^of 
í mas pierda todos los marauedís q touiere en 
los nueftros libros oe rnercédrt poj vida oe íuro 
t)el?eredad:? racion o quitación:© qualefquíer of/ 
fíelos que De nos tengan y fea todo para la nne^ 
tra cámara tfikott aquel o aquellosq po: ellos 
lo pidieren -r cogieren los qíie aceptaren la guar^ 
t>a oelo tal mueran po: ello:t pierda fus bienes z 
fea para la nueítra cámara t fiTco ̂  mandamos 
que moílrando los ocibos ganaderer carta oe pa 
So:oecomo pagaron vna vésel oícbo feruício f 
montazgo no féá tenidos oelo pagar otra ve5 aun 
queva^anpotqualefquiertrauielfosoelos nucf̂  
tros r e inosaque l lo s cu^os fon los oiebos 
p;euillegios no lo Demanden ni cof á oelos oícboí 
ganaderos ni perfonasrfolas oícbas penas* áS 
mandamos po; la p:efente al08 que fon o fueren 
arrendadores ó recaudadores o receptores: o o* 
tras perfonas que tuuieren por nos cargo oe re$ 
cebirt recaudar los Dichos fermaos t montasfí 
gosquepa^uenoeiaquíadelanteencada vn año 
alo; que tuuierdifituadosenla oícba renta fegun 
el tiempo oelas oatas oe fus preníílegíos los que 
ouierenoe^aucr^trofimandamost oefendeíi 
mosqueoe aquiadelantenofepidannilleuen lo; 
oiebos oerecbos t portazgos t paflaiesmi pon<< 
tafesmi rodas ni caftílleriasmí borras ni afadu^ 
rasniotrasimpoííciÓes:pormarni por tíerramí 
íefagan cargosni oefeargosen otros puerto; oe 
la mar nien otros Ifigares: faluo enlos que antes 
fe fasian ni fe pidan nilieueoelas q fuere oadas ó 
puellás o íntrodU5idas oefde mediado d me; 5 fe 
tíenibre óloicl?o año oe4]ciH j+a ella parte aun que 
fean impueftas por cartas oepreuíllegíos bel 01V 
cbofeñor re^oon íEnrríque nueftro bermano:o 
por tíos falla aqXa fí neceírario es oe nueuo po: 
ella le^ reuocamos toamos por ningunas t oe 
ningún valor ^ effectótodasíqualefquier carta; 
alualaes:cedulas -rfobre cartas oe prouifíones: 
que fobre lo fufo oicbo:o qualquíer cofa oello tm 
gan qualefquier conceíos t vníueríídaderí perío 
ñas fingulares oe qualquier eftado o condición o 
preeminencia o oismdadqfeau aiTí oeifeuo; re^ 

Oo ^nrríque como oe nos t oe qualquíer be nos, 
B las que ouíeren oe aquí adelante / para pedir t 
coger o llenar los oícbos oerecbos t poría5gosí 
í impoficionesó qualquíer coíaoeno.á£ mandan 
mos les que no vfen bellas: ni pidan: ni cojan oe 
aquí adelante por virtud Oellas cofa alguna oello 
fo las oiebas penas t fo ías otras penas contemV 
das enlas oiebas lê es que fobre ello oífpóneíu 
Has quales puedan fer t fean ejcecutadas porla; 
oiebas) ufticias:o qualquíer oellas: ̂  fea bauído 
efté cafo por cafo oe b^rmadad f̂íí fobre el oícbo 
fer uício t monta jgo:como fobre todas la; oiebas 
otras cofa8:para que los Depurados: o alcaldes 
oela bermandad procedan por cafo oella:o e;cecu<! 
ten las oí cbáspenas enlas perfonas t bienes oe 
los que lo contrario fíjíerem C^porque fe puê  
da me) or faber quales ímpoíicíones tfacttltades 
fon las nueuas o las mas antiguas Ordenamos 
t mandamos que todos lo6cortce|os:t qualeft 
quier vniuerfídades t perfonas ííngulare; que tíe 
nen o pretendieren tener bauer oerecbo para cô  
ger t para pedir los oícbos portasgost pafla je; 
t ponta}es:o roda:o calliUería:o borra:o alfada 
ra:o oerecbos para faser en puertos oe mar algii 
na carga o oefcarga:obauer:o llenar otros oerê  
cbos por mano poner guarda; enella o otra qual 
quier ímpoficion oefde antes oel oícbo ailo:De íe<« 
fentaíquatroembíen o traban ante nos las cm 
tastpreuiUegios^qualefquieríitulos que ten̂  
gan -r lo prefenten ante los oel nueftro confe] o oeí 
de el oía oe que eftas nueftras leYes.fueren prona 
das Í pgonadas enla nueftra corte faftaf ]cc« oías 
primeros fíguientes porque víftos ̂  examinado; 
allí nos los mandemos confír maní fino eftouiê  
ten confÍrmados:i:oelosafliconfifmados:t oelo 
otro que tienen nuellras cartas oeconfirmacton/ 
nos les mandaremos oar fus fobre cartas-t prô  
uifiones las que con) nítida fe oeuieren oar:fop^ 
na que lospreuillegíos t cartas t otros títulos q 
falta allí no fueren moftrados oende en. adelante 
no a van fuerza m vigor y oefde agora los oamos 
por ningunas: t les ma ndamos que no víen oê  
líos :fo laé penas contenidas enlas oiebas lê es* 
íE porque nos fepamos quales-r quantas fon ef« 
tas ímpofíciones que líeuan por tierra: í quales 
fon las que líeuan antes oel oícbo tiempo: z quaf 
lesoefpues : í quales fon las acrelcentadas que 
nos ouimos:cmbíado a fuplicacíon oelos oícbos 
procuradores 6 cortes:perfonas que fíjieíTen pef 
quífa fobre ello cite año :la qual fiaron t íruíriê  
ron ante nos ^ para los otros años adelanteiVe 
nideros mandamos alas luftidas oelas ciudá^ 
des: t villas oe nueltra corona real que eítuuíerS 
mas cercanas al lugar oonde las tales ímpoficion 
nes t portazgos z otros oerecbo; por mar o poj 
tierrazo qualquíer oellas í e piden z cogen* ̂  que 
fagan cada vn año la peíquífa z fepan oonde ̂  co 
mofe llenan las tales ímpofíciones Í portazgos 
z oerecbos:̂  el oícbo fernicío z montazgo:? faítá 
e» fin odmesoeab?ílócada vn añonosembíf la 

m üíj 



pef^ittfafecl?a p02q nos la tnandcmos luego ver 
í:p:oue3mosfobje ello como viéremos q cuplé a 
nueftro feruicío^ ala ejcecuciou oefta le^+ffi máda 
tnos t oauios cargo alos q po: nos fuere nóbiw 
clos po: veedo:es e!t cada vn año q tengan cargo 
©efaber^fepa fireembialapefquífaoeíloo lafa 
gá fa$er i embíar ellos poaque ceílen be aquí ade<> 
lante las femejantes tiranías t e]cio;íÍones* 

facultades que el re^ oon Cnrríqueauj* t>io oéde 
el año De4]dü).para mudar puertos v I t o r íeruíií 

^ _ sS cío:'nnonta5somieuo+ 
mrmm í ^ h ^ ^l?ofeño;reví5onCnrrk1 nueftro í?er/ 
n̂̂ iBíeua.* vAmano enlascoítes que fijo enmeua a petw 

cíon Délos p:ocurado jes oelas ciudades t villas 
denueftros reinos confirmo la lev oe fufo conten 
nída tozdenoí mando pjoue ̂  endo alos r o b ó s e 
col?ecl?os que fa$tan enlos ganados oela mefta 
contra los que tienen ganados t contra el eonceí' 
fo oela mella que fe guárdela oicba le^ít las car̂  
tastpjeuíl legiosque para fegundad oelos oíf 
c^os ganados para cóferuadon Déla oícl?a caba 
ñaoelos que el oicl?o concejo Déla mefta tiene a0í 
Denos como oelos otros re^es nueílros atiteceis 
flbjes tieneiif C reuoco qualefquíer cartaf Í p:euí 
llegtosquenueuamentel?auiaDado oefdeel año 
De+lí:iíí|:í Dieííe oéde en adeláte a qualefquier per̂  
fonas 2 vniuerfidades para mudar paffos oe ga^ 
nado Í para pedir í coger otro feruícío t montas 
go:raluo el que antiguamente fe folia coger enlos 
puertost lugares aíoftumbjados^ie mando t 
Defendió fo grandes penas que no fe faga pjedaf 
«i tomas ni repíefarias en ganados algunos po: 
fus cartas í mandamientos ni po: otra cofa algu 
m faluo po: Deuda p:opia oe aquella perfona cu^ 
to fuere el ganador que eftonces fe faga la e ^ 
cucíon fegun t como el Derecho mada t no en otra 
manerareuoco t Dio po; ningúas las tales car<» 
tasíp:6uíllegios# 

® €,ZMosi< BcUs pías* 
CXeippíímera. que no fe tomé 

J guias ni carretas fin mandado Del jue5 Del lugan 
ailCtí en ^Sleftra merced es que cada t quando 
vmiadoiíd T aque fe ouieren oe Dar carretas:o 35em< 
«ño DC míi I m las oe guía para las cofas que no; má 
cccqcuí» J L t daremos que no las pueda tomar per 

fona alguna po: fuaucto:ídad:masqtte elfuesél 
|g i ret t)é lugar vea las que cumplieren t í a s De;pagádop:í 
cnrriqaiítmeramentepo: carreta Dea5emilas+]cúmfs:íp^ 
gnZoicdo carreta oe buevsa^tv.mfs cada oía andado car 

06 lía1 S^da ocbo leguas;í la mentad po: la to:nada tz 
CCCC-Í W po; cada 33emíla,¡cv+míT^ po: cada afiio^vij» mf f 

andado oc^o legua*"cargado:* ía mentad po: la 
tobada*? efto fe faga affí no embargante qualef 
quíér carta s De guía que fe a van Dado o Diere cou 
qualeíquier penas v emplasamíétosq las pague 
itcs qj^tá conellas oellugar Dóde ouíeren isgtín 

ner para tomar guías:beftias;i carreta; quando 
el re^ parte Del lugar, 
¿f\%ra releuar alosmieftrosfubcíitos bcmtú ^ J ^ * 
Jergas:* po:que noslo fuplícaron los Dichos t Jcdo> n 
uros p:ocurado:es.í0;denamos t mandamos q año pe ma 
cada Í quando nos o qualqer De nos ouieremos cccc ajt̂ : 
oe partir oe vn lugar a otro t fueren menefter pa^ 
ra ello bomb:es:carreta8 o j)eftías De guias que 
el ufo mavo:domoo mai?o:domos fe iunteit con 
los Del nueftro confeío v vean que perfonas o bef ígi re? t)5 
tiasro carretas oe guía fon menefter:* a^an fu irts monto en 
fo;macíoii fegun el camino v el tiempo t coftñb:e í3esoi»au 
ocla tierra quáto oeue taífar po: cada cofa*É£ po: 
eftaconfíderacíon fagannueftras cartas oenomí tfíi rc^ t)5 
natoeloqfueremenefterganosíparaaquellofq -̂ U 
elíos vieren quefeoeuenoar:': la feñalen para que w^ow* 
nos la fírmemosrpo: ella embiemos mádar alos 
uueftfos alguasilesrqualquier odios que tomen 
las perfonas t beftías tcarretas o qualquier co* 
fáoello que po: la tal nomma fuere feñaladas pa 
ra cada v n o ^ queantes quelasentregue a quié Mir^^ 
las I^aoe licuarlo faga pagarlo que montare la redacto 
tda t oe otra guifa fafta que p:imero fe pague no ie<joíaño« 
entreguen los oícbos alguaciles las beftias * câ  mii.cccc,-í» 
rretasn¿Denlosfl?omb:es para guia* í£mandan ¡mi* 
mos Y Defendemos a todas Í qualefquier gfonaf 
que oe otra guífa t fin la Dícl?a nueftra carta no to 
men bób:es ni carretasmí beftiaí' oe guia fopena 
q qualquierq lo contraríofícíere fea oefterrado 6 
la nueftra co:te po: cinco años:* pierda los mfs 
que en qlquíer manera touiere en nueftros lib:o0 
Í los que touíeren limados po: puíllegío. í£ fino 
touieren marauedis enlos nueftros líb:os q piew 
dan la mentad oefus bienesfá5 mandamos z oê  
fendemos alos nueftros alguajilcs que fin la ow 
cl?a nueftra carta oadaenla fo:ma fufodicl?a íno 
tomen ni confientau tomar l?omb:es ni beftias ni 
carretas ó guia:íbpena que pierda el officioí pa 
gue oiej mil marauedís oe penav 

CZftn^tí^elas colag feH^ © 
das que fe llaman moftrécas:t oelos nauios í ga 
leas tfuftasoela mar* 

CXe^prímcm;íomo (as cô  
fas falladas fe oeuen notificar al alcalde, 

iRdenamos que qualquier que fallan 
|re alguna cofa agena fea tenido oe la 
Fponer luego en mano z poder ólalcal 
deoelaciudado lugar cu^o termino 

fuere falíadai? el oíci?o alcaldefea tenido oelapo 
ner en poder oe perfona tdonea que (atenga Dé 
manifiefto po: vn año z DOS mefes^ el que loaflí 
fallare o aquel a quien pertenefeiere lo moftren^ 
co faga lo p:egonar po: publico í conofeido p:e^ 
gonerooel lugar Donde la faca fue fallada cada 
mes en oía oe mercado^ madamosquel mefmo 
Díaquefuercfalíadalanotífíqelqlafallareantc 



t\cf$vimm belconcelo oel 5ícl?o lugan íg fi fafta 
el termino oe vn año t oos mefes el feño: oela co<» 
fa fallada viniere líbreméte le fea rertítuy da paga 
do las collas qfuerenfecbas enlas guardar* ̂  fi 
aql a quien Btenefce lo maftréco no finiere las oili* 
gécias coíenídas pierda el ójecbo q le copetia eni 
la cofa affí fallada z reitituy a la como po: furto* 
€Xcw/jmc\06 mercaderes 
que traen mercaderías z nauíos po: la mar: no 
fean prendados* 
£¡>i0tablefcemos que todoslos nauios que vi 
XlAníerenoeotrastierrasanueílros remos q 
trayan mercaderías quier po: otro quier po: fu<í 
tas:nofe3np:endadospo: ningñasoeudasque 
oeuan a aquellos cuyos fon t: pues traen mercan 
derias:o viandas alos nueílros reynos* 
CXe^ttj.0ue los nairioí que 
fe queb:aren enla mar: fean guardados para fus 
oueños* 

m rey bo g>5 nmeo S3lea:ootro nauio qualquier q peli* 
aionfo en Sagrare o fe queb:are*2Pandamos qel nauio z 
SimoKKfctólascofasq oelfallaréfean oadasaaqilos 
*i»iví cnW*c™mc<3%elw®0&qucbralíeopeligraff 
' w fe;é ningño fea ofado oe tomar cofa algüa odias 

fin licencia oe fus oueñosfaluofi las tomare para 
guardar las*á5 antes que las tome llame al alcalf 
deoellugar niopudíerebauenootrosbomb:es 
buenos y eferiua todas las oícbas cofas t güaiy 
delaspo:efcríptoí po: cuenta, Toe otra guífa 
no fean ofados ocio tomar: z quien oe otra güila 
los tomarepecbe lo como oe fnero^ elfo mefmo 
fea odas cofas q fueren ecbadas oel nauio po:lo 
alíuiano fe cayere o perdiere en qlquier manera* 

CXe^tííf •0tte lo que íe ecb^ 
re enla mar po: el peligro: que lo paguen los que 
vinieren enel nauio* 

Sdcm* 6^5 <í ̂ udá enel nauio oníeré peligro z po: 
p^miedo oelpelígro fe3co:daren oeeebaralgu 
tías cofas oel nauio po: lo alíuíam las cofas que 
cebaré no viniere a puerto:todos los q anduuierc 
end nauio fea tenidos oe pagar cada vno fegun la 
quátidad odo q traiceré enel nauio*fiS fino tru;ceré 
fino fus cuerposmo fea teñidor oe oar cofa algóa* 
€Xq$Mttc khgmmníos 
para armada po: la mar* 

(̂fetíu ¿O^incqíalmétepertenefcea ntteftroreaiefcM 
i JM-do tener enlas nueftras villas t lugares oe* 

la cofta oe la mar oelos imeftros rey nos muebos 
nauíos z galeasz otrasfuftas* íEn efpecíalpo:q 
nos mandamosfa5er armada y embiar flota a oo 
cumpliere a nueftro feruicio eftado los nauíos fe* 
cbos la flota fe podría armar al tiempo oel mene* 
fter:í la nueftra corona real fera mas temida y en* 
fabada:-: los robos z rep:efarias po: la mar fe eje 
cufaríá^o:ende madamos que fe fagan nauíoS 
lo mas q fe pudieren faser enlos uros puertos $!a 
inar*&0lepndpma»(lamosfa^rs^leas^rep^ 

fo^XCUÎ  
tarlasqueeftan fecbas^ las ataracanasoonde 
efteü* ^otercero:que po: elcufar los oicbos ro* 
bosy repararías mandamos que anden po: la 
coila oda mar ooidf meren menefter oos galeas 
•roos vallineles con4os bomb:es oearmasque 
para efto fueren meneftenlos quales anden conti 
nuamente guardando t fajíendo lo que nos les 
mandaremost a nueftro feruicío cumpliere* 
€Xey<vi4 no fe cierre los ríof 
callesmí barrios po: oonde andan los nauíos, 
^l^^daniosqlosríosícaíles t barrio;que /El rey t$ 
JJL£fon;en termino odas ciudades z villas oon E W Ú W U 
délos nauios tpefeadores acoftñb:aron andarcníCo?^ 
0 oonde íe vían los oficios comunes a todos que 
ninguno fea ofado óelos cerrar ni empedín áSqí* 
quier q lo contrarío friere pague cíent místala 
ufa cama raí a fus ejepenfas fea oeffecba la cerra 
dura;o impedimento quefíj.o falta treinta oías; 
faino íí mollrsre nueftro p^tu'ílegio en contrarío* 

CXe^^íj^elós íbeíb?oí que 
fueren fallados* 

Oiadenamos t mádamosqué qualquier que f1 rĉ f 
iupíere:o oyere oesír que enla ciudad o villa: gj^tefeí 

áíngar oonde mor are: o en fu termino ouierc tbe* a ñ o oc mu 
fo:o o otr os bienes algunos:o otras cofas qper̂  ccci^vij* 
tenejean a nosiq nos lo venga a fa5er faber luego 
po: ante efenuano publico ata luftícia que ouiere 
yurifdícion en aquel lugany el que lo friere aííifa* 
btr íifuere fallado que fueaífi verdad lo quefíso 
faber que aya po: galardón la quarta parre odo 
que aíiifíjíere faber*^ mandamos que la jufttcía 
oel lugano termino oonde efto acaefeiere que lúe* 
go que tal cofa le fuere bécbo faber en qualquier 
manera q oe fu oífício fepan la verdad oel becbo:o 
po:pefquífa:opo: quantas partes pudieren* M 
todo lo que fob:e tal cofa fallaren en tal fecboque 
lo embien ante nos cerrado y fellado z ftgnado oe 
eferiuano publico* 'poique nos veamos t man* 
demos fob:e ello lo que la nueftra merced f uere:t 

1 fallaremos po: oerecbos fi aííi no lo friere» que 
po: el meímo fecbo pierdan el officio* 

da cauar z bufear en fus beredades mineros Oc 
o:oíDeplata*'rG*Fquepartepertenefcealrev* . 

Cí^rque fonws info:mados q ellos nueftros $*m* 
ireynos fon aballados^ ricos oe mineros* 

<©:denamos z mandamos que todas z qualef* 
quier perfonas oe nueftrosiReynos puedan buf* 
car z catar z cauar en fus propias tierras y bere* 
dades mineros oe oro í oe plata t oea50gueí oe 
etlaño; z oe piedras z otros metales: z q los pue* 
dan otrofi bufear í cauar en otros qualefqmer lu* 
gares no fajiédo penuyjío vno a otro dos cauar 
t bufear friendo lo con licencia oe fuá oueños# 
í5qualbuíerque los oicbos mineros fallare que 
lo qoellosfeíacarefepartaeneftaguífat topiit 
mero quefe eiítregueel que lo íacare en toda la co 
lia que finiere enlo facar z cauartíe lo que queto 
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re toda k oícl?a cóitá que fea la terda parte pa/ 
rael quclófacaretlasoospartesparaHos» 

traiteífaren oe vna cabana a dtra fean feguros* 
^ \ 0 e i t r a mercedí voluntad es que los ganaí 
JL Cdos que atrauíefíen oevna cabana a otra; 
V oe vn lugar a otro:fean feguros t no fe pierdan 
por moftrenco o algarino* zpandamos que fí los 
talesganados fueren fallados en campo fin paft 

, tonque qualquíer que los fallare lo; tenga oema 
nífíefto enfifaltafefenta oías: í que los faga p:ê  
gonarenlos mercados acoftumbrados • áfilos 
Mores oellos parefcíeren:que les fea luego oado 
V entregado lo fuyo pagándola colla que ouiere 
fecboenlo guardan 

CXc?^ 0tte los nam'og que 
fe quebraren:© anegaren no â an pido ̂  feá guar 
dados para fus ouenos* 

151 rĉ Dó /^iRdenamos-r mandamos que oeaquí aden 
aionfoen \-Flantc enlos puertos oelas nuellras mares 
alcalá oe todos nueílros reinos oeCaílílla; y oe león: y 

oel andalu5ia no fe pidan ni líenen por nos ni po; 
otras perfonas algunas picío oelos nauios que 
quebraren:o fe anegarerfenlas nuellras mares» 

JSircj * íg queremos que los tales nauios t todo lo que 
S a ñ o s eneW0fi! ouíeren queden t finqué para fus oueños 
mxiccQM* * no ^ tomado ni ocupado por perfona algu 
1 ^ * na focólo: oel oícbo pícío:fo pena que qualquíer 

que lo contrarío fisiere por la primera ve5 torne a 
fuoueñotodoloque tomareconmas las collas 
« oafíos apague el quatro tanto oello para la ufa 
cantara:? por lafegunda ve5 tornea fu ouenoton 
do lo que le tomare con mas las collas t oaños: 
V q pierda 1 â a perdido el puerto oela mar: po: 
ra5onoel qual pide el oícbo pido:? el lugar mas 
cercano oel que tuuiere por fuyo:? que fea aplica* 
do z confifeado por el mefmo fecbo para la nf a ca 
mará tfifco^eflb mefmo mandamos z oefende* 
mos que quando alguna bellíaica^ere oe puente: 
o fíriereaotra bellia o perfona:o fe oefpeñare car 
reta:o fe cayere cafa:que no tomen por eíío las fu/ 
ftíciasmi losfenores oelos lugares las béllias:ni 
las carretasmí tas cafas comooíje que fe acoílu^ 
brá en algños Oeloslugares pues es íníulla ella 
€]ctorfíd t co:r»ptellas:ní oelas cofas fufo oiebas 
tiíoeotras femeíantesfe lieuen oerecbosoe fan̂  
gremome5illo:tqtte ellofe guarde Í cumpla no 
embargante qualquíer vfo z coílumbre po: oonc 
de lo tal fe oiga fer íntrodu5ído: el qual vfo z coff 
lumbre nos po: la prefente reuocamos* 
&Zey<tf<fñiKU merced be* 
cba oelos cueros oelos ganados fea ninguna* 

Í5i ref t ^TV^lcbo fe agrauían los pueblos oe ciertas 
rcjna § to JLfcípJouincías po: vna merced nueuamente in 
tedoano^ untada que el oicbo feño:re^oon £nrrique 1=150 
t¡x¿ccc''t acíertoscaualleros para que todos los cueros 

oelos ganados en qcíertos gr^obífpados fe ouíc 

fenOevenderfuelTen travdosalugar mu^ cierto: 
t allí fe vendielfen en oías tingares bien feríalas 
dos:í que a otra perfona no fe vendíeíien: faino a 
aquellos que tienen la oícba merced paliado cier* 
to ticpo:queotro alguno no los pudieírecóp:ar« 
nícargarfociertapena.llaqualoi5é queesnueí 
na ímpoficion t gran oañooela cafa publica oen 
los oícbos arcobífpados t obífp^dos:y oelos ve 
5inost moradores oellos* £ filo fufo oícbo allí 
fe ouíelíe oe guardar para adeláte: z fobre ello no 
prouê elfemos oijen que redundaria en gran car 
go oe nuellras confdencias*l̂ orende queriendo 
remediar Í proueer fobre ello con acuerdo oelos 
oenueílro cófejo quítamoseloícbo oerecbo z im 
pofícion^reuocamost annulamos la merced z 
mercedes? cartas t fobre cartas: tpreuillegíos 
?: otras prouíítones que fobre ello tienen qualefí» 
quier perfonas oe qlquíer eftado condición prebe 
mínencía:o Dignidad que fean: t qualel quíer mci 
ftrascartasoe merced? confirmación queíobre 
ello tengan* IS qualquíer vfo z coílum bre q â att 
tenido oela llenar:? mandamos alas tales perfon 
ñas que agora tienen el oícbo officío ? merced oe 
la compra oelos oícbos cueros? a fus factores 
tingares tenientes: talos que tienen oellos aw 
rendado el oícbo oíficio que no vfen mas oel en al 
guna manera: ni llenen remaní oerecbo alguno: 
ni otra cofapo: ra5PnDel:fo pena que qualquíer 
que lo contrarío fijiere câ a t incurra en pena oc 
forcado: publico^ ordenamos que oe aquí 3deí 
lante no fe fagan las tales ni femejante; mercede; 

lí fe Dieren que novalan nife gane nífepueda 
ganar polfeífió ni oerecbo alguno oellas aun que 
las tales mercedes contengan en lí qualerquier 
claufulas Derogatorias: ? no obllancias ? por la 
prefente Damos poder z facultad a todas las ciiw 
dades t villas ? lugares oelos oícbos arcobífpan 
dos:?obífpados:?a todas? qualefquier perfon 
ñas oellas que libremente vendan? cómprenlos 
Oícbos cueros fin embargo oela oícba impoficiofi 
^oel oícbo officío roelas mercedes oel becbas: 
t fin pena alguna fegun que lo folian: ? podían fâ  
jer antes quel oícbo offiicio fuelfe oado: pagando 
toda vía a nos nueílros oerecbos.̂ elo qual man 
damos oar nuellras cartas alos oícbos procura 
dores oe cortes: f que fean p:egonados publican 
mente por las placas ̂  mercados oelas Dichas 
ciudades ? villas? lugares* 

^XcwmmMncclYeybc* 
ueauer Fn^í* quando fuere po: fu perfona a aU 
gnu lugar:o elluuíere en buelle* 

r Sntar oeue bauer el iRe^ quando po: 
fu perfona llegare a qualquíer oe las 
ciudades ? villas oe fus reinos:© quano 

•do fuere en buelle o elluuíeren en cerco: 
o quando pallare el puerto para Y: ala frótera en 
fermeío oe ̂ ios t en oefendímíenco oela fe y ocié 

iSl « f b< 
Btonfoen 
valladoltd 
año mil 

(En alcalá 



t|erm,^o:elqMl5ícI?d^t3rfevfot3coftñb:o cftcrcrpecco ^detre^nm^iiiosayufoúiieno 
pagarfe^fcíétosmfsólamonecfaqcozríerefeaa paguen cofa alguna/ 
qfueoídenadoenlas cojtespo^losiRe^esnfos á S T ' P w x i i P l t í V a n t ú V A í í t h f i i * 
pwgemtom^édemádamoíqfetegatguar l i - ^ Y ^ V ^ ^ t l Y ^ I H ^ r qWvQCUC 
de ícumplaafíi:ífipo;fucro;opo;p:euiUegío al oe llenar la re^na, 
gunaecmdadesrovillastienen po:vfoDepagar í|~f3revnaoeuel?atterpoj ^«tarlasoosteríí 
menosoefeyfcientosmfSflBueftra mercedes q Ji-«*-cíaspartes oelos milpee* mfsodtamoneí 
feguardealíífegñfeguardoendtiépooelosiae^ da oeb]aiieasqueelre^acoftumb;a llenar qfou 
Ves oóde nos venimos mandamos alos uros ocbociétosmarauedís6íasoos tercias etes:Y el 
oífícialesqueno tomen viandas algunas falla q Principe nueftrobúo ayapo: fu yantar oonde lo 
Iespaguem-dos lugares que touieren po:p:euí ouíereoeauer fe^fcíentosmarauedisínomas, 

C ^ t j • © u e fe paguen alrc^ |^|iRdenamosq los merinos que andumeren íSi re? bS 
Oondellegare mil too5ientosmarauedís+ \^po:nosnopuedantomar yantares mas oe 1̂0"1*06,1 

^'"t/^^landoacaefciereqnosro qlquíer oenoslle vnavecenel año* Cite pautar 4 (o tomen cuelmos S S ' S ? 
cnmaanq vftpremos a alguna oe ufas ciudades ovillas «efterio ma^otoel abadengo: o oel pzíoja^go: t S i v í , 
, clugaresoódeauemosoeaueryantanqnos*"^ confentimosq lo tomen po:q nos ni los recerque 

oado para ufo yátar mil t oo^iétos mf s oe qlqci £>efpues oe nos vinieren no podríamos faber las 
moneda comete vna vesenel año*iE oefendemos fuercast oaños q alos moneítenos ni alas grarw 
absnfos offícíalesqno tomen ninguna vianda; J^t: caferíast alosfus vaííallosfe bí^eífenfF 

mret bo faluo fila pagaren p:ímeraméte^q no fepague pojquelos oícbosUierínos tengan cargo oeoei 
5uiaf,e» d otebotátar faluo quando nos o qlqeroeno^ lo fendert amparar alos oícbosmonelleríos tato 

ĉgouw. fneremos a tomanfaluoquádo fuéremos en̂ uê  dolofu^oíafusvafíallosoetodo maltoañoco 
fte:o eílouíeremos en guerr a^ero q losilugares tno oiebo es: t poz efto nos pla5e que tomen el ow 
oóde nos fuéremos fí an poj fuero:o po: píeiulle^ cl?o yantar enla oícba cabefa bel abadégo op?ío^ 

r gíooeoar menos oe fê fdentos marauedís que ^5go vna ves end año t no mas, . 

ros ni ricos I?ób:e3 tomé vátar en tierra od ref • Jfcaib:es poderofos oe nueftra tierra no fea ofâ  
^^€fendemosq ningunos caualleros ni ricos dos oe tomar yantares enlas dudades:t vílla8:t 
•V/I?ób:e8:ní otros bób;es poderofo; oda ufa lugares oe nueftro feñotfo ni tomen pzendas po? 
tierra no fea ofados oe tomar ni tomé vantareí en ello:* filo bijieren todo el Daño q poz efto viniere 
las villas t lugares oenf ofeñozíOtág Ti lo Rieren alas ufas tierras z vafTallos mandatnos que fea 
mádamosqlosqdoañorefcíbíerenfeanentrega emendados y pagados odas tierras y mercedes 
dos ta^anemiéda odas tierras* mercedes que queoe nos an* tienen: tmandamos que fíoé nos 
oe nos tienen los q lo fi3íeren^ fí tierras * merced no tuuiereu tierras ni mercedes: mandamos alos 
desHO tuuieren q losnfosaddátados * merinos alcaldes* otras jfuftícías qualefquíer que entren 
* las otras ufas lufticias * alcaldes * oflüciales guen * vendan oe fus heredades * bienes * vaífai 
qlefqerentregué*védáoefusbienes*oefusbe<í llosfafta enquantíaoeqnantotomaren* losoa 
redadesyoefusvaflallosfafta enquantíaoeloq ños* mciiofcabos que ouíeren refcebído, 
mótareloqaflítomarefocolozoevátarescortlos g^5elq fuere patrón oealguna yglefiaouíerc 
oaños *menofcabosq ouíeréfed?o* refcebido, J^oeauer yantar* penfion odatail ygleíi'a:*^ 
tíT^í^ú í í i i n é í t í r i í í r í f t f t l ( \ \ i t t í t «3re*oeraremucl?os^íjo3queoeuaniucedererf 

fuoerecbo.0:denamos*mandamosquctodos 
yai^í^imndovimerc^ndeelrey*reynaeftant Ruellos Wosavanvnfblo yantar* vna penfioit? 

^cm* ^r\^ndamo6otrofiqcada*quandoel pzmci qgfnpadre pertenefcíaodatal yglefia*nomas 
JJ^penrobnovimere ala ciudad villa: o lugar fegun fe contiene end título odos patrones, 
oodenosoqualqeroenosentrarenoayamieue c^enefeedeetto lib:or* r 
yantaralgunopozquátoennfapzefenaanolooe ü ^ a W ^ * 

^ ueauernilleuar.Bílleueotrofívaníardpnnc^^ ^ / r J ! r ^ I ^ ¿TÍ 
iifofi'joqu3dovinierecónos:ocóqíquíeroenos, C X l í U l O . ) * l 0 C l P S C O l l C C | O 6 O C ^ 
^otrofiqnolleuemoívátarnornidpziucipenfo las ciudades* villas* oefus regidores *omc!^; 

! fi'^^^^ les*oefusp:ciuUegios*víos*coftiímb:cs* } 
Ianocl?eoeaqueloí30oentraremos:*noenotra ^ r - i / ^ W m ^ v ^ f t ^ f ^ ^ í ^ ü / ^ i / 
inaflera.ígquenofelleueodlugareuquenoouíe 1 L A . t Y y l l m t m * i^OmO iut? CUf 
recicntve5ínos*oendearríba:y oectentvejinos cejos ciudades * víl(as:tengan cafas publicas' 
j^fta t repta yernos: paguen lo que montare 4. páya fus ayuntamientos, r , - . „ , , . 



ímoí 
i£l re? « 

fc?na éto 
ledoañot5 
mll.cccc,í« 

paíé^ucla. 
año ocmil 
CCCC.TjCjCIC. 
t en jamo 
ra taño oe 
pmi-
enmadrtd 

lElrcyoS 
flgírríqcn 

IBnobícfcenfe las 
dodadeství l tes en teneres 
fas grandest bien l?ec1?as:eii 
que faganfusat«»tamientos 
t confeios y en que fe ayunten 
las fufticíasí regidores t of̂  
ficiales a entender en las co<» 
fas complideras alarepublw 

ca que dan De gouernar* i^ozende mandamos a 
todas las yufticias regidores Délas cíudadest vi 
lías oe nf a cocona r e á t a cada vna oellas que no 
tienen cafa publica De cabildo o ay untamiento pa 
ra feayuntarrqueDeDétro Deoosañospzimeros 
!íguíétescontados oefde eloia que eftasnueftrar 
leyes fea publicadas^ pregonadas a vey nte y ô  
cbo Días Del mes De mayo Del año De* l ^ c . años* 
Cada vna oelas Dícbas ciudades t villas fagafu 
cafa oe ayuntamiento t cabildo oonde fe ayunten 
fo pena que ehla cíudadro villa oonde no fe fisiere 
Dentro oel Oícbo termino que Oende en adelante 
losoícbos ofticíalesayan perdidos piérdanlos 
officíos oefuftícias t regimientos que tienen* 

CXe^íf. jiléenlos ^ttní^ 
míentosí: concejos noeften faino los regido^s 
toíficialesínootro* 

Ordenamos que enlas nf as ciudades villas 
t lugares oenf os reyno^Donde ay regidor 

res no entré nieften conellos enlos cócejos y ayw 
tamíétos oelos caualleros: ni efeuderos: ni otras 
perfonasrfaluo los alcaldes a regidores: y las o* 
tras perfonas q fe contienen enlas oídenan^asq 
tienen* í^trpfí q nofeentremetan enlos negocios 
oel regímíétooelasoícbas ciudades Í villas: fal* 
uo los oícbosnf os alcaldes y regidores: t quefe 
guarden eftrecbamete enefte cafo las ordenanzas 
(jue cada yna ciudad t villa tíene:y Dondenoouícf 
ré ordenan^ q fe guarde lo q los oerecbos en tal 
cafo oilppnen* Cmandamo^q las ufas Juftm^ 
procedan contra los q lo perturbaren t fi5ieren lo 
contrarío alas penas cótenidas enlas oiebas or* 
dertan^aStíS oode no las ay procedan alas penas 
que fallaren por oerecbo^ alíí mifmo mádamos 
quepuedan entrar enlos oiebos concejos los fe^ 
meros po tos ay en aquello ̂  los tales fejemeros 
Deuen caber fegun la ordenanca oela ciudad villa 
o lugar oonde a v los tales fe]cmeros*ág porque la 
guarda oeía oíc^a ley cñple a ufo feruicío y a mu 
tácion oe efcandalos y confuíiones y otros incow 
«ementes q oelo contrario fe puede recrefcenxoa 
damos q fea guardada la oícba ley en todo fegun 
qenella fec5tiene*íE qlquier qa fabiendas lo con^ 
traríó bfeíererq por la primera ve5 pierda la meyo 
tad^e todosfus bienes tpor la fegñda xtcspkr* 
da todos fus bienes t fea obligados por el mefmo 
t aplicados ga ufa cámara ífífcoJSmadamos a 
los nfos corregidores alcalder t algua5ilef t regí 
dores 6las oiebas ciudades t villas q reííftá alos 
que lo cotrarío quífíere fa^r t no gelo c^fientá* 

tran en confeíofm Ücencía* 

fí í©rqm3Sf mejor guardadasíea lasoícbaf ^ K bS 
leyes*0rdenamosq quaiquíer qend Dí¿bó ctirnq.mí. 

confejo entrarefm licencia i : contra votontadoela en toiedo, 
oicbacíudad'z: villatconce|oDellaqporcad^ve5 añooe ma 
incurra enlaoícba pena oeveynte mil marauedis « « c a ^ . 
alas jufticías oda oícba ciudadro villa:o lugar*S 
las quales oiebas Juftícías mandamos que lo fa* 
gan aífi todo cumplir: t la oícba pena ececutar* 

€Xcy<mjA&pcmtcl COIYCQÍ* 
dor:t)ufticíaqueDe]caentrarenel confefo perfoí 
ñas que no fon oe confejo* 

OiRdenamosotroliquel corregidor tíuftícía ^ l ** 
q coníintiere entrar enel oícbo confejo a otro 

faino alosregídores t officíalesy efcríuanosoeí 
Dicbo cófeJo:q por eífe oía pierda el falarío:por efr cccc*«^ 
femefmo fecbo para elrcparo oelos murof *É5 m i 
damos al concejo oda oícba ciudadi: villa 00 ello 
acaefeiere q fe entregue-r tome el falario oel oícbo 
oía Í lo galle enel reparo oelos oiebos muros* 

CXcp.í0ttc1c guárdelas OÍ 
denancasoe cada vn confejo que todos : o la ma* 
y or parte fean concordes enlo que ordenaren* a^tablefcemos qfobre los Debatestcótíen gi re? ̂ g 

dasq felenantant recrefcéenloscócejost: ^uanai-cn 
ayumamiétos oijíédo qtodosoeué fer coformes jamoja. 
alo q fe ouíereoe ordenar íba5er* |g otros Díjen «ñooemü 
quebaila la mayorparte.0rdenamos q fe guar^ ^ V P * * 
den las ordenanzas que cada vna ciudad: o villa 
o lugar cerca oefto tienen z fe guíen por ellas*^ ü 
ordenanzas no tuuieray en cafo que las aya fi fon 
oíuerfasy contrarías las vnas odas orras 1 que 
cn tal cafo fe guarde lo q el 6recbo oífpone:Í íi las 
nueftras Jufticías enefto no pudieren remediar; 
que nos confultenfobre ello* £5 mandamos pro* 
ueer como cumple a nneftro feruicío* 

C i í c ^ 0 u e l í algunocotm .̂ 
dijccre loque el confejo fa5e que la fuílicia lo oya* 

OtRdenamos que vala t fea firme lo que fuere /2i re? 
fecbo t acordado por el concejo y regidores 3l"a. u. cn 

oe qualquier ciudad: o villa: o lugar: t U algunos ^ ^ « d -
cpntradí^erenío que afli fuere acordado t ordena 8no 
do por el oícbo concejo que la nueftra liiftícia los 
oya Í faga fobreello jo que fuere oerecbo* 

CXcpi/.aueíc guarden ios 
preuillegiosoelascíudadesí villasen rajón Del 
elegir odos officíales* 
p e r q u é en algunas nueftras ciudades y viV m re? 
J a l l a s t ingares oe nfos revnosban tenido oe 5w**n*c» 
fuero vfo t coftñbre y algunas odias tiene prem> fam0J3* 
llegíosícartasefpecíalesDelosreyes nfospro¿í 3riot,cm.2 
genitoresyDenosóelegíromcíalesyefcríttanos " "^ 
y otrosaflíporvacaciocomoenotra cflquiermá*1 
nera*zPandamos q los preuíllegíos q las oiebas 
ciudad^t villas tuuiercn atienen íob?e rajonoe1 



tM>1cptím Z M o t 
las &ÍGl?a0elecíott€S se offíciales^Xasbíc^s ele 
doñee en qnanfo atañen alos oícljos rcgídozes 
f cfcrmanos z ñiracfos t fieles y otros quálefqer 
©flícios quelasbícijás ciudades v villas acoflum 
b;anpíoueer:quelesfean gnardados: í los afán 
y tengan como fíemp:e los timíeron • l^ero qué 
cftonofe entienda enlas alcaldías: talgua5ila5^ 
gos^meríudadesenquénos folemosptoueen^ 
ñolas oíc^as ciudades ni villas ni lugares* 

€XqMií< Jdm. 
|5i ret t)5 / T \ B n d a m o s que las nfas ciudades t villas í 
«nmqíüí. }JLi.{ngprc8 oenueftra co:ona real:q tienen poí 
tn toicdo. p:euíllegío o po: coftúb:e antigua que él Dérecl?o 
año?wf ̂  W ^ l a a pjeuillegiOf ^eue oar v p:ouecr oelos 
tccapi* officíos Del concejo oe cada vna ciudad víllaAoliW 

gafaflí como regimientos t efcriuaniasrv niaipo? 
domias v fléldades^ otros officios que pertenef 
cen bar alos Dichos concejos: que los puedan 1̂  
b̂ e y oefembargadamente Dar t pjoueer:^ perfo 
na alguna no fe entremeta cncllo+B íi algunas car 
tas fob:eello mandaremos Dar aun que cohtem 
gan qualerquier claufulas oerogatoaas que no 
valanmi oóde no ouierc p:euillegio ni cofl:iimb;e: 
es nueftra merced oe guardar vque fe guarden 
las letss oe nueftro re^noque enefte cafo fablam 

C X c ^ 0ue fe guarden los 
¡neuíllegios Délas ciudades v villas:í que a fu pe 

m tiS tI¿lcm e*rê  í)e P ^ w ^ ^ l o s officíos» 
S i tí en iT%MnámoQ que fean guardados los vfost 
íattadaiíd JLlz ias collumbíes que antiguamente fueron 
año bcmtt guardados alas nueftras ciudades:villas tingan 
CCCCJÍU/. res en que a petición Délos conceíos ^ ofFíciales 

ftellosro Déla ma^o; parte DellosrY no en otra ma^ 
itéranos ayamos De pjoueery p:oueamos Délos 
offteíos Délos regimientos ? Délas eferiuan^s;^ 
otros oflücíos Detes ciudades y villas* 

qlas dudades í víllaí tiene ólaí efcriuaníaf publi 
IBi « f tis cas/o coftfibíe óqrenta años les fea guardados* 
Sionfoeii > r v Andamos que los offícíos De eferiuaniasí 
ymmvm ̂ XEtnonrm pnb]ia& que las nueftrasciw 
lEt>*? &ó Sades:? v í t o v lugarestíenen po: pzeuíllegíos: 
5u5 . if.cn o an tenido los Dichos offteíos po: efpacio De* xl 
burgos, años;que les fean guardados* í0trofiquen«w 
sno í f 1 gon efcríuano ponga otro en fu luganaun que fo<i 
cccc.yp^ fyc e|l0 tengan nueftra carta para la poder fajen 

CXcfíf/ J á c m . 
I2í rcr t)6 •i^w^ieftramefced'rvoluntadesrDeguardart 
l^it.ii.cn JL Kmandamos que fean guardados alas cíiy 
^ ^ " ^ . dadesrí villas^ lugares Denueftros reinos fus 
ccccmw! p:euíllegíosfí: libertades í franque5as t buenos 

* vfost buenas coftumbzes íegun que les fueron 
oto:gadas po: los revés imeítros p:ogenito:es; 
í po: nos confirmados-r j urados* 

C l í c f ¡cíj. queen cada dudad 
í villa fe baga tabla Délos Derechos Delosofficia 
cíales ílepongaenla pared oel Jugado» 

^ | 0 : q u e e n l a s nfasco:tcs que fejiinos eula 
Jbdfvilla De Zpadrigal tafTamos los Derecbos q 
auian De auer los uros alcaldes t fus efcríuanos: 
talguajiles aflien la nf a cafa co: teí cbanciUería* 
f eflo mifmo enla ciudad villa: o lugar q tiene ym 
rifdícíon fob:e fi tiene comuméte taflados z ozác* 
nados los Derecbos qlos alcaldes vefcriuanos 
% alguajíies z merinos an De licuar: y muebos oft 
ficiales Dellos fe entremeten a licuar Derecbos De 
maliadosfo coló: q las o:denanías nofepuedeit 
luego moftrsjr*"po:ende mádamos q los nf os aU 
caldes Déla nf a cafa z cozte z cbancillería:í los co 
rregído:es t a lca ldes í o t r o s í e s Délas ciuda 
des t villas tingares cada vnoen fuíurifdicions 
f^ga cada vno vna tabla que téga puefta enla pa^ 
red Del fuf usgado en q eílé pueltos t Declarados 
po: eferipto los Derechos q fe an De lleuarraíri po$ 
el |ue5 como po: eferiuanos z po: fus algua5iíes# 
tmerinos*figaquella tabla íiép:e eftepueítaallí 
Dóde fe vea publicaméte:? no fe üeue mas 6 aqllo, 

CXey. f ííj. (0ue le guardé las 
ozdenan^as Délos concejos,;? que ninguno íclcé 
liante contra el concejo* 

OiRdenamos z mandamos que todas las civy 
dades;í villas:t: lugares Délos uros reinos 

fean regidos z gouernados fegun el o:denamíét0 
q tienen De alcaldes t regido:es t oíficialesDe fu 
conce|o:t q las jufticias no confientá q fe faga a ? i 
tamienío ni leuantamiéto cotra el cócefo z otiiem 
Ies po:q no fefigan efcádalos;? q fe guardé De toí 
do en todo lo que acerca Defto Dífponen las o:de^ 
naneas que los concejos Délas Dichas ciudades; 
villas;t lugares acerca Defto tienen* 

íS l r ty t fS 

^mi^uemi 
apuntamiento De gente para embargar lo que el 
conceío fí5íere* 
•fVSlcftra voluntades q los q apuntaré comu? 
J L Rnídad o gente pa embargar alos regido:es 
Déla ciudad en regir.o ala íufticía po: la etecucioii 
Ddla q pueda fer punidos po: los rales regido:es 
11 ue5es a quié afli ouieré impedido:fegun q lo o:# 
deno el feno: rey DO 5«á ufo padre en 0c$m* 

CXe^40ue los ofñdos 
las ciudades z villas no fe Den po; vacadon a per 

lonas poderofas* 

Oiftdenamosquelos regimientos t otros ofi» 
ficiOS que vacaren en nf as ciudades;^ villas 

tingares no fe Den po: vacación ni renunciación 
a perfonas poderofas: faino a perfonas llenas q 
Derechamente apan De catar nf o feruicío y el bien 
publico comn Déla Dicl?a ciudad:villa o lugar Don 
de afli vacarén los tales officios*l£ mandamos a# 
los co:regido:es alcaldes z merinos z regído:eS 
officíalee:t jurados Délas ciudades:t vínas:fo pc 
na Delá nf a merced y De p:íuacion Délos officios v 
De confírcacíon De todos fus bienes para la nfa 
cámara; q no confientan q perfona s algunas poá 
¿erofts fe apoderé Dellos fin ufo e^eci^l n^ndaí? 

f&lrcf t>S 
5«4 i f. ere 
taUadoUcf 
aña ucmíi 
cccc> «aif* 



tihioítptim ZMoj< 
úoM quando algtmos bdos talas ouíerett 9e vaj 
nír q vengan Uanaméte:en tal manera q no fe p«e<> 
danoellas apoderar ó De ótra manera qmííeo 
reneílano entrar enelías role trabajar poj elloí 
que no los cofienta entrar ni eftar énellas^ás manií 
damos otrofi q fí la jnítícía t regidojef oela t>icl?a 
ciudad villaro lugar nof«eren poderofos para la 
reftftír^ecl?arfueralatalperíbnapoderófa:qlas 
ciudades víllast lugares comarcanos t todos 
los otros nueítros vaífallos que fob?e ello fueren 
Tequérídosfeantenídos De les Dar t oen todo fa^ 
uo: z avuda para ecl?ar fuera Déla ciudad vílla:o 
lugar ala perfona poderoía^ para ejecutar todo 
lo fufo DÍCI?O pomos mandado Í o:denado# 

€Xq¿tfMnclo6 coccpfm 
puedan repartir para fus neceflidades más Dé 

m t^iUilmarauedís* 

mzáríá. " d a d o n o f e pueda repartir ni repartaennütf 
sñooemíi ^uná ni alguna ciudad:vflla ni lugar De nfós re^ 
iscc*mW* oos:para fusneceflídadesDe mas níalléndeDe 

tres mil mfs*dos que lo cotrarío fisíere pierda 
todosfus bienes tfean cóftfcadosparáianfa c^ 
ma ra: í las íufticías que lo contrario fi^^^ 
dan los officío3*l£ nos no entendemos Dár licen^ 
cía para repartir entre finias Délos Dichos tres 
tníí mfs:fáluo moftrando paímeramenté como lo 
l?an gallado en cofas neceífarías't pjouecbofar ú 
la tal dudad:villa:olugarlásrentasí pzopíóSDe 
llas:í los bichos tres mil mfsrpotfl no aya c^ufa 
De repartir álleñde Délo necefranomtlosnFosm 
ditosfeanagrauiadostniDefpacIjados* 

C l t e i ^ q loe cocef 06 Üas 
aldeas no fagan repartimiento fin fer p:efentef al 
gunos alcaldesa regido;es Déla ciudad o villa, 

S1-^ 55 / ^ ^ « ^ m o s q n í i i g u n r e p a r t i m t ó ^ ^ 

Iño &cmíi v*íía0 ̂  íwgares poj los l a t o a d o ^ pect?eros q 
í c c ^ g . l?a5épueblot vhiuerlidadfm lera ello píefentes: 

^ cófentíétes los regídozes: juftíclasDelas Dictar 
ciudades y villas t lugares oode fon las tales vní 
uerfidades^o^q veafílatal Derrama es neceífaí 
ría o notf: fi De otra manera f edé re l a tal órramas 
o repartímiéto: q aqlios fobíe quien repartieren 
no fean tenidos Délo pagany efto fe guarde:faluo 

cas betasciudadesY villasv le reparen* 
^f \Bndamosque fea viftos po: los concejos 
JJLZDelas ufas ciudades: z Villas: t lugares:? 
Délos nf os caftíllostfo;íale5as:los muros-rcer 
casDdloéí feñaladameMte enlos lugares frontes 
ros Donde es mas mencfter:? fean luego repara/ 
dos a efpenfa De aquellos que lo an De vfo TDCCO 
ftnmb:e De coníríbu^;:para los Dicbos reparos* 

& t q w M m k fagan ygm 
lastntre los vecinos Délos conceíos, 
4 r | 0 : q f o m o s informados q altiépo quelas 
j y f nf as ciudades:? villas:? lugares fueron ew 
cabeconadosctilos pedtdos que bauiá De pagar 
alos re^es uros p:ogeníío:es t Defpues a nos 

5Surgos* 
año oe mil 

tos Délos murpsv canas cotribuyan las aldeas 
/si te? b6 ^ ^ i l l d e n a mos Y mandamos que quando fe l?o 
^uá.íí . en v / u í e r e De repartir algún repartimiento para 
Scsouíá. reparo De adames: o De barreras: o canas De alo 
^ P l ^ f g u n a s ciudades:^ 
« w ^ v j . p0g:qntm t3| repartimiento contribuvan ? p3> 

¿uentódas lasaldeás ?lugares rqncfe acogen 
ala tal dudada villa: o lugar:o fe apjouecban De 
fns paltos v teriíiinof como quíer que elt^riugar 

y' t ¿ } b c fdí0?í(>t 

ÍEI rcr t>8 
enmqitif. 
e cozdou« 
año be mil 

nosqenellasmomuá:^ q ago?apo: las guerras 
^ moumtíentos en uros reinos acaefcídos: t pot 
las peftilencías: ? Daños ? careftias De pan: miw 
cbasDélas ciudades: villas: tingaresfon Defpo* 
Wados ? otrosfon poblados • ̂ o?ende mandai 
mosqfefaga fgualat fe vgnalen losbícbosluo 
gares q fon poblados conlos otrosque mas batt 
multiplicado:? mandamos a nf os cotadozes ma# 
^ojes^ueDen? libaennfascartaspam quefeíJí 
ga la Dicba vguala De vnos lugares con otros* 

CXe^)e|4 lof q ttené cafas f 
las ciudades no falgan a mo:ar álos arrauales* 
^ t \ % d a m o s que todos aquellos que tienen /Eirer t » 
j J L í o tuuíeren cafas De fu mozada Dentro Delof 3m*iy.m 
muros Délas ciudades: villas ? lugares De nueií M***™* 
ftrosreposnofean ofados oe faíir amozar alos 
arrauales fuers Délos Dichos murosi 

Clíef^ííf^los metxade^ 
vend3n las mercadurías Dentro Déla encá belas 
ciudades ? villas ? no las faqué alos armnalcs, 
4P |02que principalmente fe Deue procurar la ^ i ^ 5 
Jd!poblacionDélas ufas ciudades? villascer/ f ^ i * * 
cadas:? no Dar lugar q pueble los arrauales Uao año te m 
nos?Defcércadof ? fe oefpueblelo cercado tfuer atmw^h 
te^rdenamos: ?mádamosq los mercaderes? 
¡overos ? otras pionas qbiuéDétro Délos luga<s 
tes cercados no faqué a véder fus paños ? merca 
durías alos arrauales: ? q De aquí adelate todos 
losmercsderes? foreros allí De nf a corte como 
Délas nf as ciudades villas ? lugares vendan fus 
mercadums Detro Délos m u r ó s e q qnado nos 
fuéremos al3s tales ciudades ? villas los nfos 
apofentadores conel apofentador bela tal ciudad 
o villa Donde nos fuéremos: o el príncipe ufo bíjo 
ordenen? Den fus apofentamientos: o tenidas en 
lugarescoueniblescomo m3Sbonejla?Deuídaíí 
«lente fm Daño Del pueblo fe puedan ? Deuá Dar, 
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|Bi rct t)o 

^ t \ ^ n d 3 m o s q l o 5 luradosóí^s parrochas 
JJLÜque fon en algunas cíndades villas z Ingâ  
res De nf os reinos fean tenidos oe mojar t mozc 
enlas Dichas parrochas í colaciones oondefon 
jurados po;q puedan admimftrar fusoíticíosro 
oarfu buena cnéta Dellos:o alómenos q mojé bíé 
cerca Délas oící?as fus parrocl?ías z fino lo !?í5íc 
ren fe^édo requeridos po: fus parroct?íanos: los 
Dichos parrocbiaitos puedan elegir otros jnra(> 
dos en lugar ocios que afli no lo Rieren* 

CXq.wm/* aoe aalladolid 
fe llame noble* 
¿ f \ 0 z q ü c la nueftra villa De ^alladolíd esla 
Jb^mas noble villa oe nneítros reinos; es nuê  
ftra merced t voluntad quefea llamada la noble 
villa DeBalladolid* 

Ciíef ím0ttc fe gmrácloe 
p;emílegíos Délos cauaileros oe alarde que biuc 
enlas ciudades-r villas* 

Ír%3ndamos que todos los pteiullegíos vfos 
. k E z coftumb;es q ban t tienen los caualleros 
oe p jemiá t oe alarde z gracia que manmuíeren 
cauallosquego ên Délas bonrras Í franquejas 
ilíbertades que los otros caualleros tienen poj 
los Dícbosp;euíílegíos vfos z coítnmb jesmo em 
bergantes qualefquier mercedes que fean fecbaf 
aqualefquier perfonasrejcceptoel oficio tycficU 
dadqueltuYs gomales oe Condona tiene enla 
ciudad De Co;dona:!€guii fe contiene enefteliúo 
cnel íitulo Délos caualleros* 

0uc los que man 
tnmeren cauallos enta ciudad De Venilla no pâ  
guen monedas ni featí encarcelados* es nucílra merced q fe guarde la le^ Del uRê  

Don áénrrique fegundo en Etao/en que man 
do que los vernos oela ciudad De 0emlla que m 
«lerencauallost armas poj año t oía quenopâ  
guen monedas:nífus mugeres ni fus bnos * ̂  q 
eftos bijos fi fon varones go5en Del p:euillegio fa 
fta bedad De Díejt fíete años: t f i fon bombjesfaí 
fta que fe cafen* ^trofi quelos tales no fean en̂  
carceladosi ni fus caualíos: ni armas prendadas 
faino po? los nueftros pecbos z rentas reales* 
0trofi que los Dicbos ve5inos ocla ciudad oe fê  
milano fean pueftos enla cárcel po: Deuda Déla 
^glefiat clérigos* Feflbmírmo que no paguen 
í)ie5mo Del carbomni focólo: que oeuen feanp:e<í 
fos ni encarcelados po: aquellos que tíeijen los 
alcacares ni ataracanas*rDas que fean]U5gadoí' 
po: los alcaldes Déla ciudad^ fi fuere ói ecbo po? 
ello fean encarcelados* 

€ . X q m M los ocia cíoííad 
De Venilla aun q fea generofos no faqué las bere^ 
dades que fueren De m parientes lino las que víe 
lien De patrimonio: o auolengo a nueue Dias* 

OCro fiqueremos que fe guarde lo que el DiV 
cl?oiReíOonfénmqueeftabkfcioen2Co;o/ 

quemando quelosvesínosDela cíudadoc 0eüU 
lla:aun quefuelíen generofos no muntan pleitos 
contra los que tienen beredades De fus padres:o 
parientes: po: caufa De troque: o Don3cíon:o po? 
otr o qualquíer titulo* 0aluofi fuerepatrímonioj 
o auolengo «Ca las beredades quefonDeftama^ 
nera:bien pueden Demandar falta nueue Días Den 
de el Dia que fuere vendida la ral beredad: fiel que 
la quiere Demandar eftuuíere enla tierra que en̂  
ronces no podría alegar ígno:ancía * ¿ e g u n fe 
contiene eneílelib;o enel título oslas vendidas t 
Délas comp:as* 

oe Venilla no fean oefpofevdos De fu poiTeífion:fa 
fta que fean l lamados^cíos t : vencidos* 
^l\Sndamos otrofiquefe guarde lo quelos Mm, 
yAZcborcy Don ^firríquefí|, eítablefcío#Coir 
uienea faber que los ve5ífíosí mo:ado:es oela 
ciudad De^emlíanofeanDeípoííe^dosoela po9 
feífion oelos bienes que touíeren fo coló: oe alguo 
na carta: o mandamiendo Del re^: o adelantados 
otro qualquíer 'jmymcv que fean llamados o ^ 
dos z vencidos*^ fi alguno contra eíto bíjiere íe« 
reftítu^do el oiebo oeipoyo en la poíTefiion fafta 
tercer oía po: los alcaides oela ciudad* Clqual 
termino paíladoíeanreftituYdos po: losofficía*» 
les Del concejo oela andad*? tem que los pleitos; 
oela ciudad de 0euúía que vna ve^ fueren acaban 
dos po: el fuej oeías liiplicacíones que no fean o^ 
dos ni Determinados po: otros f nejes algunos: 
mas queremos que el f «ej oelas íuplicacíonesoc 
feníencia:con confetooelos letrados oela ciudad 
o oda ma^o: parte oeílos* 

CXc^mt 0 m fe guarde la 
cofl:umb:eenel falaroelos peícados* 
^n^3"100^112^^1^ ^coílumb:cquc f det^ 
JjLZbaftaaquife a guardado enlos lugarest 
villas que eíían a coíía oe mar cerca oel falgar oc^ 
lospefcados frefeos: no embargante qualquíer 
eftaruto nueuamcnte fecbo po: los tales lugares* 

ÍVpnguno feaorado oe impedir la juriídicion ' 
Cque nueftras ciudades z villas ban t tienen 

en lusaldcas: fegun íe contiene enefte lib:o enel 
título oelos ÍU^JÍOS:^ oela guarda oela iurífdif 
cion real* 
¿ f \ & i re! euar alos concejos odas cíudadesrt 3 
J&^villas z lugares que no íe refeíban agrauior 
culos pecbos concejales4©:denamo8 que lof cü 
crínanos que fon o fueren po: nueftros p:ogenp 
to:est po:nos no fe entiendan fer efeufadosoe* 
los pecbos concejales: fegun íe contieneeneítelw 
b:o enel tituló oelos cientos* 

ofiKíaíes z regido:es oelos concejos* 

CXef pMmer̂ quc no fe acrcf̂  
cíente el numero antiguo oelos alcaldes* regido 
resíollTíci^esoelascind#desí villar 
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3Juan4í.en 
jamona: 
año DC mil 

3l<iem» 

^:Qüe &el acrefcenmmíento Delmw 
mero ántiguo q las citidacJes villas 
% lugares oenueftrosrevnoí l?3 % tit 
«en po: p:emllegíO'rpo: vfo t coftnf 

b je De a Icaldes í regidoies limitado fe nos piie^ 
de feguir oererttícío t Daño % confufion alaseis 
dadesitvíllas» i^ojetide o:denamos % mandan 

en maciríd mos q todos los offt'cíos oe alcaldías % regimierií» 
año oe, eos eferiuanias que fon acrefeencados oe mas oê  
m&h los números limitados po: los iRe^esnueítros 

anteceifojes -í po ínos enlas ciudades z villas 
Oe nueftros iRe^nos: fean confumidos: afli como 
vacaren fafta fer redujidos alos Dichos números 
faluo ende lí po: renunciación vacaren:^ que oe â  
quí adelante no podamos acrefeentar el Dícl?o mi 
nieroDelos Dichos alcaldes i? regidores Y eícriíí 
nanos aun que la ciudad villa: o lugar nos embia 

¿ . renfuplican'r Demandar el tal acrefeentamiento 
IrSaicn- ^n c3̂ 0 ^1100 fllPlí(luen Q112 nó f efeíbamos la 
cusía: año tal fuplicacion ni mandemos Dar po: ellap:oui^ 
le» jcÉcv* ^ alguna *f mandamos q los alcaldes: algua^ 

5iles:regído:esqueatenraren oereícebino refew 
bíeren De aquí adelante alcalde alguno: o regido: 
o eferiuano acrefeentado De mas Del Dic^o numê  
ro límitado* Cafo quepo: nos fea p:oue^do De 
nueuo:o enel lugar que fe ouiere De confumir que 
po: el meímo fecbo pierdan los offícios:los alcalá 

^dcm. cu 9te^5iles:t regido:es que Rieren la Dicba 
vaiudoitci ^epcíon» ^ que Dende en adelante no puedan 
año «.jíivíí vfar ni víen Dellos:'r li algunas cartas nos contra 

lo fufo Dicbo auemos Dado: o Dieremos que fean 
obedefeídas tno complídas: v fean anidas po: 
furreptícias % ob:eptícias: no embargante que 
tengan qualefquier claufulas Derogato:ías aun 
quefaga e]cp:eífa mención Defta lev* 

C2íq4/.iaaelos ofFícíos 6^ 
las ciudades:^ villas que vacaren fe confuman 
ftael numero antiguo* 
¿¡rkiRdenamos que los officíos De regimientos 
V . /Déla s nueftras ciudades t villas: cada que 
vacaren po: renunciación: o po: muerte: o en otra 
qualquíer manera fe cofumá en aquellar per fonaf 
po:quiévacarcfaftafer redujidosal numero an 
tígno*f los q fuere p:ouevdos é qualefquier offí 
cíos De regímientos.'o alcaldiasroalguajilasgos 
o meríndades q no fean reícebidos alos Dicbos 
ofliícios:fafta qne juren en fo:ma Deuida enel con̂  
ce jó Déla tal ciudad: vílla:o lugar Donde fuere p:o# 
ue^doDeltal officio po: ante eferiuano publico: 
que no Dieronni p:pmetieromni Darán nip:omete 
tan cofa alguna a perfona alguna* 

concejos fean i^dujídos ai numero antiguo í las 
I5i rev t)© cartas Que el XW Diere en contrario que no valan* 
«US. t|. cn ^TXHndamos que las ojdená^as q el rev Don 
ai&adrid. > i / ? u a n nf o padre q fancta glo:ia a^a fî o eii 
«ño mil las co:tesDecamo:a año De* .̂w* en qne mando 
t e c w , Í o?dcno que el numero ólos Dicbos a lcatotre 

gido:es v eferiuanos antigúamete fueífe guarda 
do:í po: vacación Délos q fueron refcebídos allé<í 
de Del Dícbo numero fuere redimidos alDícbonw 
mero antíguo:quefea guardada en todo fegñ que 
cnella fe cotiene:? como quier quenos mandemos 
lo contrario po: ufas cartas p:imera ni fegunda 
ni tercera jufliíonmi mas cp qualefquier claufulas 
Dero^ato:ias penas t firme5as: puefto que baga 
mención Defta le^:í De otras qualefquier+Bunq 
las Dicbas cartas va^an enco:po:adas qne los 
alcaldes :Í regido^s:^ officiales Délas Dicbas 
ciudades % villas Donde acaefeiere las obedescan 
z las cumpla v quepo: ello no incurran en pena ni 
en penas algunas: t f i mellas incurrieren Dende 
ago:a los perdonamos % releuamos % quitamos 
Y queremos que toda vta la Dicba lev t o:denan^ 
â % cartas pjeuiUegios:^ vfos i coftnmb:es que 

fob:e la Dicba rajón tienen les fea fegnrado, 

4r|í0:quetoda vía esnueftra voluntad De no fc\ «tt>5 
jy^acrefeentar ninguno Délos officiales Délas en 
nfas ciudades villasrí lugares:faluo q íean redw a f o ^ f i 
5idos al numero antiguo* i0:denamos % mandan cccc, ^ 
mosque puefto que po: algña impo:tnnidad nof 
ouíeremos p:ouevdo: o p:ouevel1emos Délos tâ  
les oficios acrefeentados^un que bagamos oa^ 
do:o Dieremos nueftra carta De p:imera o fegurt^5a 
da íuflíon:o Dende en adelante con qualefquier pe 
ñas claufulas Derogawmas * lEs nueftra merced 
que fean obedefeídas i no complidas: ̂  que los 
concejos no vfen conlos tales ni co alguno Delíos 
culos Dicbos offidos*á£ que las tale; p:ouífionef 
fean anidas po: objepticiast furrepticas: i xm 
gunas De ningún valo: v effectoXa nos las reuo# 
camos % anulamos po: la p:efente z mandamos 
que los que lo refcibieren:ívfaren con los tales 
que po: el mefmo fecbo pierdan los officíos* 

C X c ^ q no vala las cartas 
Del reí? que fon:o fuere Dadas Délos officíos Délas 
ciudades ovillas allende Del numero antiguo* 

OlRdenamos q qualefquier cartas % p:ouifio^ 5<Je^ 
nes: que oe nos fon: o fueren ganadas poj 

qualquier:o qlefquíer perfonas en que mademos 
p:oueer De oftícíos De eferiuanias: allende Del nuf 
mero limitado enlas ciudades Í villas timares 
De nf os reinos aun q fea Dada fegunda jumon có 
qualefquier claufulas Derog3to:ias las tales car 
tas % p:ouifiones fea obedefeídas % no cnplidas* 

los q fueren aflínueuaméte criados no feaofa^ 
dos De vfar Délos Dicbos ofRaos:í los q los refeiV 
bierenpo: elle mifiiiofecbo pierdan losoífi{íos# 

CXepf. 0tte enías cartas q 
el rey Diere De officíos De regimiento fe poga claw 
fula fino fueren acrefeentados* J ' ^ ^ 
/T^Sudamos-r o:denamos que cada que nos famoíáf 
VIZonieremosDe p:onecr61 officio Del regimié añoocmft 
to en qualefquier ciudades o villas oe nf os iaet<» ccccjc^. 
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nosqfepoftgá.énlasnfas camsoe^üiííbneeq 
nos mandaremos Dar q aql a quien nos puê erê  
MÍOS Del tal oflfcío q no lo ava ni pueda auer fi fue 
re alléde ól numero eftablefcidoto acoitñb:ado ;o 
fi el tal tiene otro regimiento^ mandamos alos 
61 nf o cdfe jo z refrédaríos fecretarios De ¿amara 
que De aq adelante no pallen las Dicbas cartas t 
pzouiíionesiün fer pueltas lasbícbas claufulas:t 
alos nueftros cbancíllere; q no las paiten De otra 
guífarfopena oela nra merced:* De mas que la Di> 
cba p jouifion no>ala ni tenga fuerca alguna* 

CXe^wl.rcuocacíooelos of̂  
fióos Délos concejos q elre^ Do Cnrriq4íü*fi5o* 
srT^endoelre^D6á£nrríqnfo berinano los 
VADarTosíinconuaiientes quefefeguian 6láS 
mercedes :t pjouifiones q bauía fecbo a mucbas 
perfonas Defde el año De fefenra t nueue:en que fb 
50 las Dicbas co:tes en ̂ caña Délos mncbds o^ 
fiaos q bauía acrefcétado enlas p:ouincías t las 
ciudades* villas Í lugares oeftos nueftros ttft 
nos:aífi en alcaldías como en alguacilazgos t me 
nn cíades í revntequatrias regimientos * jurade 
rías v efcriuanías Del numero:* fteldades:^ ejcecu 
toíias d otros officíales a petición Délos Dicbos 
piocuradoies Délas Dicbas cojtes los reuoco * 
mando alas perfonas queílas tenían que no rfa^ 
fen Dellas:* poique la Dícba reuocacion no ouo ef 
fectomos^uplicaron losbícbos p:ocurado:es en 
cftascoates quefob:e efto pjoueveflemos enla 
maneraqueve^elíemosquemas cñplea nuéftro 
feruícío* al bien común * pa5 tranquilidad oelos 
pueblos J£po:que nos fomos informados que 
mncbos Délos tales officíales acrefcentados fon 
perfonas abíles *fufficíente;para tener t e r c e r 
los Dicbos officíos*"^ mucbos Dellos nos ban fer 
uído bien * lealmente enlosbicbos fus oflicíos :* 
anapjouecbadoconelalarepublica:* alliellarefi» 
cíbiría Detrimento íí oe todo en todo fiieífen quita 
dos*ipero baníendo conííderacion al Daño:* con 
fuíion que trae la multitud alos ofiícíales que po j 
r35Ó Deltaracrefcétamíéto enlbs cabildos:* pué^ 
blos fe fallan:* q las lei?es 6 nfos reinos Difponc 
q los officíales acrefcétados fe acoftumb:cn:* tô  
mado enefto vna media vía *es nueftra merced * 
voluntad:* ordenamos* mandamor queDeaquf 
adelante todos los Dícbosoffícíos De alcaldías 
* algua5íla5gos * meríndades * b05 mayo: * vOî  
to regimiétos * ve^nteqtrias:* íuraderias * fich 
dades t efcriuanías ó numero *De cócefo^otror 
offíciospublícosqfueronacrefcentadosaíli pot 
el rey Don fuan como po:el feñoj rê ? Don (Bnni^ 
o Defpues po: nos o qualquíer oe nos befde el co¿ 
miencoDelaño que paffoDe mil quatrocíentos* 
í:l*años falta aquí^ue todos fean b^uídos po: 
acrefcentados*ÉS cada * qndo vacaren po: mueiv 
te o p:iuacíon:o en otra qualquíer manera Délos 
queago:a los tienen fean luego cofumídas po: e! 
mefmobecbofin otrartueuaprouiííon níacto be 
confumacion*F que eftostafe officios no pueda 

fef renunciados*^ Dé fecbó ferennitcíaré* m? 
De fecbo p:otte^eremos Deilos:quier po: muertet 
O umticktMMú en 01ra qualquíer manera:^ 
remoi * ínandaniós que las cartar z fob:ecartáf 
que nos Diéremos aun que fean badas benueftrd 
p:opío motu f éíeríá feiencía De primera o feguda 
* tercera f uflton:fóárt en fi ningunas * De ningún 
valoi f efftm*M mandatnos que no fean cumptw 
dis aun quecontégan en 1¡i qualefquier cíauliiiaé 
berogatoiíüt* Hó obftancias:* penas:* refer uáí 
ftí os para nos que cada f quando qualquíer 6Ío^ 
bícbos offícíoéántíguos que fueron criados an̂  
tes bel Dicí?otíem^ó:|)oi muerte o po: renuncian 
cíort:0 en otra qualquíer manera que nos lo poda 
mos p:oueer * próneamos fegun es vfado * acof 
tumb:ado*ISmandamos* Défendertios que los 
que ago:a tienen los Dicbos offídos acrefeentaíí 
dos * criados bende d bíct>o tiempo acá no ba# 
gan Déllos tenuncíicíon en otra perfona algunat 
níel coftceíottí offíciatepuefto que nos pzoitcM 
mos oelos tales offícíos acrefcentados (osreé 
dbánnívfen con los quealfi fueren prouevdos 
bellostfo^ena que el renün cíante: y d qué refeíbé 
la renunctacíort*^ los officíales qué lo refeibieren 
al ofitcío pierdan los offícíos:* queden* finquen 
ínabiíes para banerotrósoffícíos:* porque nos 
podamos faber quales fon offícíos acrefcétados 
* quaíes fon antíguos*XOattdamos alos efcríua^ 
nosDecadavhcortcejO:que fopena be p:iuacíótt 
beíos offícíos DeefcriuaníaíDefded Día que efta 
lev fuere pregonada * publicada en nueltra corte 
fafta*cj#,Días*p: ímeros ííguíenres*t:ra^á o en^ 
bien ante nos memo:ial bien * fielmente faeado * 
fignadbDefuíigno Detodoslos olñcíos Dé atcalf 
dias * algua5ila5gos :* mérindades:* regimien^ 
tos*veptcquatrias*fieldadés*juradérías:^ -
efcriuanías publicas oe numero V DC concejo :*o 
tros offícíos públicos q fon acrefcentados * cría^ 
dos enla ciudad villa o lugar o prouíncía Dónde el 
tiene la éfcríuania Dé concejo Defde el Dícbó anobé 
quarenta fafta aquí^orquetodos los otros offií 
cíales queden po: antiguos: y Deftós podamos 
p:oueer oelos otros nueuor no p:oueanw y que 
denconfumidosi^eroes nueftra merced que en 
efta mû  noble dudad 6 Toledo fe guarde lo que 
po: apuntamiento odia efta ordenado * Jurado 
por nueftro mandado cerca oda confumacionoe 
íosofficíos que vacaren* 

C t e ^ ^ i f «aue los offiícios 
lípetuos odas ciiídádes:* villas fean prouepdos 
alos naturales odias:* no a otros* 
.¿"T^ndamos ci los offícíos perpetuos odas í̂ t f e f t á 
>l^nueftras ciudades villas * lugares no featt ^ 
proueif dos:ní entendeinos proueer:fíiluo alos na H"3^0^ 
íuralesodlasq!iéfeanve5ínos*moradoref6ilarlcc^^^ 
o feyendo natural Dellos:o veníendo a fa^cr fu mo 
rada enella:* no en otra manera* 



cticonfefoino benVotospo: Dineros para tenew 
^ ciasoe cailillos ni otros officíos* 

r j H ^ f ¿f^í^jqueacaercelaambicion t í a anariciaoe 
íoicdo A=r los officiales oelosconfejos no aya lugar* 
«ño oe mil á^denamos q ningún ni algún alcaldco regidor 
ccccflcyvií o otro qualquíer offícial que toníere bo5 enel cóce 

f o Í regimiento oe qualquíer ciudad:vílla o lugar 
oe uros reynos que refcibicren po: fu bo5 Dineros 
o otra cofa q les oé po: fajer p:ocurado:es:o oar 
algunos offíciosro tenencias oe algunos calMlo; 
que po: ciíe miímo fecbo no tenga mar boj en oar 
p:ocuracion:ni otro officio enla tal ciudad vil!a:o 
lugano oe mas que tome:*: reftí tu ya lo que aífi 
ouíere leuado cond oobloda mevtad para el que 
loacuíare:íla meytadpara los p:opios Déla ciu 
dad villa o lugar Donde acaefcíemi: que la p:ueua 
DelastalesDadíuasye]cto:ííonesfe pueda fajer 
t fagafeguní po: la fo:ma que la nueftra ley má^ 
da que fefaga contra losifuejes que toman Dinê  
rosoDadiuaspo:losiue5es* C ^ t r o f i mandan 
mos que los tales officiales ni aígño oellosmo fea 
ofadosDeoar ni Den tenencias oe caftillos DernV 
badoí ni 6fpoblsdos:fopena que no aya mar bo5 
enel Dícbo regimiento* 

CXef aqueles offtdosídoí 
concejos no fe Den a clérigos* 

m r ^ ^ g / ^ ^ d e n a n i o s que los officíos De alcaldías t 
5¿^;cn\JFalgua5ila5gos'r regimientos^ otros quao 
laiiadoiid lefquierofiicios Délos concejos odas ciudades 

villas z lugares no fe Den a clerigos:faluo a aque^ 
5 ^ c m - l í o s que fon cafados^ no trujceren vertiduras ni 

Íoídeftí,abitos clericales* 

CXcf it:f*qttcnofc pueda &ar 
oñkios De alcaldías ni regímíauosmí otros offU 
cíos antes que vaquen* 

OlRdenamos que no fe pueda Dar ni faser mer 
ced oe officio oe alcaldías Í regimientos:ni 

otros officíos algunos que eftápo: vacar fafta q 
fean finadas las perfonas q los tienen:po:que po 
dría ende nafcer grandes peligros* ^ que fí al^ 
.gimas mercedes auemosfecbo enefta rajomnos 
las reuocamos:t mandamos q no valan las caw 
ta; ni alualaes que en contrarío fueren Dadas* 

C X c f í t j ^ u e n o fe den C]Cpe> 
ctatíuas De regimientos ni De otros offt'cios* 

m ret t>6 l ^ l ^ d a í a m o s t mandamos que oe aquí adel'^ 
5uá,tí. en \ ~ r t c no fe puedan Dar e;cpectatiuas oe regimié 
vaiiadoiíd to De alcaldíasun efcriuan!as:ní oe otros officíos 
año oe mn De qualquicrna tura que feanu)o:q feria en gran 
<c<c**j:̂ , perfuy5ioí Daño Délas ciudades t villas Í luga^ 

res 6 rmeítros reynos^ reuocamos qlefquíer ej: 
pectanuas q fafta aquífon Dadasq no ouíeron ef 
fect o:faluo lar que fon De padre a fijo no embarga 
tes qnalefqnier firmejas z penas z ab:ogacióes: 
z Dífpenfacióes:-: claufulas Derogato:ias enellas 
(ontenídas:aun que baya fob;eello fegñda jufió; 
ootr^squalcfqiuer c a w * 

en 
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3 d e m . 
0 n fulla caufa fe ouíeron los fabíos £ i w t t 
íiguos:que los fa5edo:es 6 los oerecbor Dif \cJim ! ^ 

ponen que no fe Díeíícn gracias ni cartas ejepecta ¡«uc?"2? 
tíuasaperfona al^üa ocios beneficios ni officíor líCt¿, 
que poíTeyan*^ eflb mefmo o:denaron que las Di 
gnídades-r officíos m3yo:mente los públicos fe 
Dieffen a perfonas abiler-r Dignas para los ejeer̂  _ 
cení admmíftrar:po:que Dé lo contrario fe fíguc m rf-r 
muebos z gráder Daños ala repnbíica^ mnebos S í i a ' 
ínconueníentes entre los nueftros fubditort natu mo oc m i 
t á l e se los Dicbos p:oeurado:es que aquí eftan cccciifju 
en nueftras co:tesmouidos con lealtad:^ con5eí w 
lo que al bien común tienen : t ala guarda Del jura^ 
mentó que f i5ieron:nos fuplicaron en eftas co:tcr 
que fob:e lo vno z lo otro mandaííemos p:oueer: • . » . : 
renocando las e]cpectatíuas que fafta aquí eran 
Dadas para qualefquier officíos* E que enlos De 
las facultades mandaffemos entender para que 
fe fíjieífe lo quemas cumplieífe a nueftro feruicío 
z bien De nueftror rey nos*í£ otrofi q madaífemor 
cófírmar la ley fecba po: el Dícbo feño; rey DO Bn 
rríque enlas co:tes De í©caña:en que reuocolas 
mercedes que bauía fecbo alos que tenía ofiieios 
De po: vida para que los touíelfen De furo Deberé 
dad:í nos vifta fu fnplícaeion ;mandamos cnteiw 
der cuellos a perlados eaualleros:y letrados Del 
nueftro conferios quales Defpues De aner ínter^ 
wenidofob:eellomucba8 platícas:todosDe vna 
confo:mídad nos fijicron relación q era cofa mny 
jufta:í añ neceífaria q fobze todas las Dícbar trer 
peticiones po: los Dicbos p:oeHrado:es feebas: 
nos omeífemosDc p:oueer T quanto ala p:íniem 
Délas ejepectatínas q algunas ve5es los reyes De 
glo:iofamemo:ianfos antcceffo:es folian Dar a 
algunas perfonas:^ nos effo mefmo bananor Da 
do ^a qayan algunos officíosq Defpues vacaren 
q les parefeia q Deuíamos reuocar las q fafta aq 
eran Dadas que no bauían effecto^ q De aq adela 
te no fe oeuían Dar a efona alguna c5fo:mádonor 
cnefto có la ley q el feño: rey DO fuan De gfiofa me 
mo:ia ufo padre cuya anima Dios aya fi30 enlas 
co:tes De valladolid el año De*jelúXos ínedueme^ 
tesqueDeftorcfultan fon muy claros z noto:íos« 
ie otrofi quantoala*í)*yín*peticion oclas faculta<! 
des q algunas pfonas fe ba Dado ga q puedan re 
nnneiar fus offteíos en fu vida:o al tpo De fu muer 
te:í Délas mercedes z cartas qfafta aquí fon Dâ  
das para a^ líos q tenían oflícios o alcaldías De 
fo:tale5as ó po: vida los tégá De juro De beredad 
q les geícia q oeftas tales facultades.^ mercedes 
refultan muebos mayo:es Daños agrauios z iw 
conueníentes*)^ erpecialmentc parefeia luego ma/ 
nifieftos los figuiéte6*íElp:imero q eftas talesp 
uífiones no fe confírmauá con la intéció có q eftos 
públicos officíos fuero fallados-r o:denadosaw 
tes De todo en todo era cotrario lo vno Délo otro* 
US po:c¡ fegun ía Doctrina mo:al Délos bób:es oe 
bué entedumento naturalmcteoenf fer fecbos fe 



ño:c01 rcQidoxcQ délos o t r o s í quado éftosf 
Ies rigen t gouieriian:entonces la república fe Ha 
ma bíéaüenturadatTia facra efcríptura tales jue 
jes t gouernadojes Uiado q fueífen oados al pue 
bloXóuíene faber varones p:udéíes:í tenüetes 
a oíos enlos quales ouiellen verdad;-: abo;refcie(> 
ífen auarícia;Defpues comunméte los bób:es fea 
ínclinadosalotnalo fean Defectnofo;? foíamente 
aquellos que fallan buenos q fub]ectandO:t: ,pue 
^endo fo los pies las paffiones t inclinaciones na 
turales niegan^ fuercan fus apetitos t fe gouier 
nan pojel freno Déla rason^ eftos folamente fon 
Dicbosbób?esDe buen entendimiento* siguefe 
queeftos fon t oenen fer llamados para regimie 
to z gouernaciort ocla repulica; z para eifercitar 
los oflicíos Delia;í ga q refciban tenencia; t guar 
da De foztalejas y q ellos tales conofcidosp efpe 
rimentados enlos tales ejercicios Deuen fer bü9 
cados p llamados pa el vfo Dellos^ no fe Deué.p 
tieer po: afición eticular ni po: cójucion di Deudo 
que el padretégaafuftjomiel^bermanoal herma 
notz alíi todas las otras pfonas^ntes fe pfume 
q mas ciega z afficionadaméte eligieran qriendo 
.pueerala pfona mas q al officio ocargoXo qual 
esnoto:íoqfefifitiriafi ouiefíelas tales facultan 
des*íS los tales oifícios ouieíTen ó fer ppetuos;lo 
otro po:q puefto q fe p:efuma que la perfona que 
tiene el alcapdí&o el offiício publico es Digna z abí 
le para ejcercer no fefigue po: eífo q lo lera el Irlo 
oell?ermano;ca la efcripturá;^ la efperáca nosfa^ 
5e ciertos q muebos fueron buenos 'i touieronfi 
jos malos:í muchos fueron ánügos oe Dios que 
fus hermanó; fuero abojrefcidos dUág feria titup 
errado penfamíento penfar qué el Don z grande 
bien gouernar fe Dirige 6 padre en fijo Dé vna efo* 
na en ot raXa otra penque naturalmente la efpé^ 
ran^a Del galardón Defpierta los hób:er trabaíai' 
oe fer buenos í virtuoíbs;t los Difcrétos conoíce 
q la honrra espuillegio Déla virtud*C quando co 
nofeen que los officios De honrra fe ha Dé Dar alor 
que fueren fallados buenos z virtuofos z no po: 
fer fijos <5los olfícialesto alcaldesXOdos fe elfo: 
caranaejcercitarfeenlas virtudes z bondad po: 
alcanearelp:emíODela honrr3*Éfi conofeen que 
po: efta viano lo ha oe alcanza níigeraméte fe bol 
ueranafeguirlosvícios;^ mayo:menre quando 
Vieren q po: tales maneras los malos z ínabiles; 
z Dcfectuofos havá los hono:es z Dignidades; z 
aunpiieítoq fepudieíTe Darcertídumb:e:yel qué 
gana la facultada la merced .puee fu oíficio a pfo 
na Digna t abile;aun fe figue Defto gran incoueme 
te qes Derogación De nfa real pmínécia* %o otro 
po;q todos los Drechos abo:refcíeron la spctiiy 
dad Del oficio publico en vna perfonamí coumme 
te enlos tiempos q f ío:efcia la i ufticia:los officios 
públicos era añales y k remouian toauan a voló 
tad Del fuperio:;pues quanto mas paréfee cofa re 
pwuada en Derecho b33érlós quafi De íuro De be 
redad para q venga DCpadre afijo como oe b i é 
nesheredetar^SffiqíicparefceclaraméteqDé 

if̂  fo.KCVllír 
las tales p:ouífíonés fe figuén pê ^̂  
nientes;t aun cargo Délas cociencias oelos repe; 
q Da laé tales facultades t mercedes t Délos que 
las refeiben z vfan Dellas4^>o:éde qle; parefeia q 
Deníamosotdenar q Dé aquí adelante las tales 
facultadeStmércédesnofeDieffen*^ eífo mifmo 
Deuiamosreuocar todas las Dadas quaiefquier 
facultades i cartas z ímpédinientos:t otras p:o 
«ifiones q falta aqui han fevdo Dadas aífi po: lo; 
Dichos feíío:es rey Don 5 ua ufo padre;p el u f DO 
íSnrriq nf o hermáno;o qualelquíer Delíos como 
po: nos:o qualquíer De nos a qualquíér o qualefí¡ 
quier pfonas De qléfqér lép eftado o codició pemí 
nencía o Dígnídadad qüe fean:fa5iédo los tales of 
ficios Dé íuro Déhéredad;o para q pudíeiren Difí' 
poner Dé fus officios públicos q tengá:qder featt 
off(ciOs Dé Dignidad có adminíftracíiTDé juftícías 
o alcaldias 6 qualquier qlidad q fea t algu35ilay 
gor t«merittdades; pbefta5gosí usgado; regimté 
tos t vepntequatrias;bo5:í votó bo5 mayo: 6 co 
cejo o alcaldías De facas fieldades e]t:ecuto:íar:)u 
raderías;mapo:domias Décdcefo^ eferiuania; 
De rentas z publicas De numéro;í otro; qlefquier 
femefantesofficíos públicos que tengan cargo 
De admíniftracion De yuftícia De regimiento z go<f 
nernación De pueblo o 'püiMá*f elfo mefmo la; 
tenencias z alcaldias De caftillos:^ fo:t3le53;qué 
en qualquér manera Délas fufodíchas eftauan Da 
das po: manera q los Dichos incouéníéf es celíen 
t nos lib:ementé pudielfemos p:Oueér aíos c5cé 
josipueblos t ala república Dé bueno;-t íafficie 
tes offícisies't cada í quádo vacalfen los officío; 
z alcaldias po: muerte oe quien los ouíere tenido 
z que fob:e ello Deuíamo; otdenar y eft3tuv: enla 
fo:mafiguienté:t nos tbuímos topo: bicnt po? 
efta ley Dé nueftra íciencia í p:opio mottt;TRéuo^ 
camos i Damos po: ningunas y Dé ningún válo: 
V effécto todas t quaiefquier mercedes z ccdulm 
y alu3l3es;cartas Dé p:euillegio:t fob^cartas:^ 
qtialefquíérp:ouiíiOnéfi quéfaftaagoianohá ha 
uido cóplído effecto oada; a qualquier o a q imi# 
quíer oíbnas Dé Siquier ky eftado ocodicidpéfiil 
íiencia o Dignidad qüe feamaffi po: los Dichos fê  
ño:es tey DÓ j uá:t rev DO á£nrriq;o quaíqer 6llos 
como po: nos o qualqer Dé nos pa q pueda rená 
ciar octano trafpairar los Dichos officioso qual 
quier Dellos q avart tenidos tíenért fusfifjos o nie^ 
to8;o vernos hermanosro paríentes;o otras qua 
lefquíer perfonas q féannób:adas efpeciaíméfe: 
o generalméte;o potlrímera volútad po: teftaiUe-
to o manda o cobdicílío entre bíuos potrenuncié 
cío oDetamiéfo;oen otra qualquíer mahérá^co 
otras qlefqer facultades z claufulas énlás Dicha; 
cartas t ,puifiones v encada vna Déllas contení* 
das^áS otrofí qlefquier cartas;cedUlas;o alualae; 
z cartas Depuillegíos t fob:e cartas;^ otras quá 
leRiuier piouifíones Dadas a qualqer o a qíefqer 
pionas oe qualquíer eftado o codició ̂ eminencia 
o oígnídad que fean am po: los Dichos fenojes 
re^es Don j u ^ n t Don ^nrr íqne í o^ualquíér D ¿ 

v n íi 



lídéopojíittalqttíeí'^ttosfafta agora* pmq micfttn los oícijos offíciosto qlquícr o quaíefqer 
oellos por furo oe heredad para ellos;? fus fucef/ 
íores con qnalefqer piras claufulas z facultades 
vinculo;? fírme5as aun q fuelen fer Dadas por me 
nnos o feruídosro en fatilfacíon oe cargos ? oeiw 
das aun que fean Dadas a procuradores De cortes 
con claufula q no puedan fer reuocadas:? todo;? 
qualefquierrefcebímíentos:? tomas De polfeflid 
t actos por virtud Dellos fechos enlos cafo; fufo 
Dichos;? las que De aquí adelante contra el teño: 
? Dífpolício Defta lev k dieren o fijíerc^zPadamos 
que De aqui adelante no â á fuer^aní vigor algño 
apo:quitarconfulÍon?materiaDe efcádalosen 
los Dichos pueblos^eclaramos q todas ? qua* 
lefquíer per fonas qfafta aquí por virtud Délas ta 
les mercedes ?facultadesfonrefcebídas alosoí 
cbos offícios por muerte o porrenunciacion o DC 
jcamíento libre? puramete ftcbOfíS vfan Dellos li 
bre? pacifica ̂  enteramente qeftas tales feculta^ 
des ? mercedes fe entíendamq eftas q l?á anido có 
phdamente effecto/^o'o los q fueren renücíados 
o Dejcadosporlos qprimeramentelosteníanpo: 
virtudDelastalesfacultadesafusbtjoso nietos 
ootrasqualefquíergfonasreferuandopara fiel 
ejercicio enfuprefenciatola quitación ? Derecho 
belos tales offícios:? DeclaramoSf q ellas tale; fa 
cultades ? mercedes aun q no l?ati anido effecto 
qfecoprel?édan;olaDífpofícionDeltalev+ZPanda 
mostordehamosqDentroDe^Días contados 
befdeelDíaqcftas nueilras le^es;? ordenancas 
faerépublícadas? pgonadasen nfa cortetodas 
«qualefquierefonasqporvirtudólasDicbas f$ 
cttltades:oDeqlquíerDellas^a renunciadoo De# 
yado a qualquier Délos Díci?os offiícíos:o cargos 
que tenianmfus fíios o metos:o bermanos: o en 
otrasqualefquierefonasqljan retenido parafí 
cníuvidaelejrercío? quítacion:o otra qualquier 
cofa q elifan ? Declaren en fu concejo o por ante el 
eferiuano publico Del o enel conce jo q es cabef ato 
tugara quien pertenefceel refcebimiento Del tal 
offícío* Qi quiere vfar De todo en todo Délo oejear 
De todo entodoaql en qen 10 renació;^ fí Dijere q 
elqere vfar Del tal offíCio;qremos que lo pueda fa 
5er ? midamos q no vfe Del no embargante la tal 
renñciacíon o otros qlefqer actos q fobre ello faO 
láaquifeanfecbos en fauor De aqlqrefcíbío la 
rennnciacíó v q oende en adeláte la tal facultad? 
la renunciación;? todo lo por virtud oella fecbo q 
de?finq ningño ? De ningún valor v efecto como 
Díc^o esmero fí Dentro 61 Dicbo termino eligiere 
¥ Declarare q qere q aquel en qen ren unció fu offU 
cío vfe 61*<S lo téga q lo pueda fa5er cd tato 4 síql 
en qen lo renuncio fea oe bedad De^vifjí̂ años com 
piídos o Dende arriba^ oende adeláte aql q lo m 
nuncio no pueda vfar Del ni fea refcebído al vfo ^ 
ocercteio Del^ fí Dentro Del Dicbo termino 6los Di 
cl?os riouéta Días los q renñcíaró ? trafpaífaro los 
Dicl?osoMos?cadavnoDellos 
decion^^^^^ 

de en adelante paífado el6ící?o terminó cita! offif̂  
cío quede libre conel q primero lo tenía ? ouo fê  
cbo la tal renunciación ? vaq por fu muerte ? traf 
pafTamícto^ que las tales facultades ? cartas DC 
lias;? cada vna Dellas queden ? finquen ninguna? 
? De ningún valor como Dicbo es:? mandamos? 
Defendemosqlosqprímeramente tenían los Dw 
cbos oificíos íí ^daren fegun la Difpoíicíon Deíía 
le^ en aquellos a quien los renuncíaró ? trafpaffa 
ron no vfen Dellos Déde en adeláte aqlios por qen 
fueron renunciados ? trafpaffados no vfen Óllos 
contra eíta lev*0opena q qualqer que lo contrae 
río bi5íere cay a ? incurra enlas penas en que caeit 
los q vfan 6 oificíos públicos fin tener poder ni ati 
torídad algúa ga ello+E los actos en q interueníc 
ten fean ningunos ? pierdan la mentad De todos 
fus bíenespara la nfa cantara* F quede? finque 
ínabiles para tener offícios públicos Déde en ade 
lante^ q los otros oíficiales Delconcejono fe 
ten conellos como con ófficíales:fopena que pier# 
dan los offícios? queden inabilesea baueraque 
líos ni o t r o s í qremos y ordenamos q todas? q 
lefqer mercedes? facultades qocaq adelate 
re fecbas ? Dadas cótra el tenor Delta nfa ley ?cd 
tra ío enella cotenído fea en fí nígño? De ningü va 
lor aun q cótenga en fí qlefqer claufulas Derogan 
tortas ? no obftancias^ quanto alo Délas alcalá 
días? tenencias oelos calti líos ? fortalejas quei 
remos que quede a nueftra libre Difpoíícion para 
las Dar?quitar quando ? como quilíeremos t e » 
tendieremos que cumple a nueftro femícíof 

€ X m m 4 el regido? no ten 
ga otro omeio enel concejo* 
rjwcnemos por bien que los regidores ? otros & wyf 
1 k bfficiales q ba De l?3uer fí»5Íenda bel cocefo q fn̂ l%¡£ 
no puedan l?auer mas De vn officío eñl Dícl?o cóce roa 
jo ?fí tomare otro oíticio q pierda el q primeramc cccc*k 
te tenia;? nuca lo aya ni téga mas.í©írofi q los al 
caldes ? algu35iles ? merinos De ufas ciudades t 
villas? lugares noarriéden nfas masni|fe3nfía 
dores Dellas^ todos los otros offtaales afli lo^ 
que fon Depurados paraverfasienda oelcócejo 
como otros qualefquíer puedan arrédaríi quilfe 
ren lasDícb as nueilras rentas* 

C X c ^ q loa qtttttíere &os 
offícios enel conceforque renuncien el vno* 
/^hetablefcemos q qlqer regido? De ufas citt mírettS 
VAdadesvillas?lugaresqto»ícrepor merced enrriq ̂ .g 
la efcríuanía Del íu5gadoólos alcaldes ordíarios 3&>te<io 
bella qelqtouiere los tales Dosofficíos fea tenio « ^ ^ " J 
do De renunciar y renuncie el vno Dellos ql mas ̂  ^W*"4 
ííerefaíla bos mefes'prímeros fíguiétes Déde el Día 
q fuere reqrído fopena q Dende en adelante por el 
mefmo fecbo ayan vacado ? vaqué ambos adbs 
? nos proueamos Dellos a ên nfa merced fuereí 

CXc^ft>/4 vtw perfona no 
pttedatenermasDcvnofiícío DeregimíentOí 1 
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F r t iSítemóspe: bíé qvmpertom m aya nipm 
1 A,'da auer masoe vnoffícío regimiento ífi 
mae onicre qeri fu poderle a oe retener en fi el que 
mas quifíere; «z: bejear el otro t no pueda vfar QCU 
0troíi mandamos q el regidor que no firmereeí 
officio De regimiento t no continuare enla ciudad 
villa/o lugar oo fuere regidor que no líeue falarío 
alguno faluo fi fuere ocupado en nueílro feruícío 
o oela ciudad vnlla/o lugar DO aflí fuere regidor 

CXe^^víj. tmtíos alcaldes 
t regidores t offícíales De concejo no binan con 
otro algún alcalde o regidor 

OiKdenamosí mandamos qne ningún alcalá 
dé:mregido::ní|urado:níalgua5il:níotfa 

perfona q tenga voto cnel cabildo/o avuntamiéto 
©ondefuere vejíno/o mo;adô  ní contádo::ni mâ  
tô domo Del tal coceío: no pueda bmínní bina co 
otroalc3ldeníregído:;nialgua5íl:|urado:niofra 
perfona que tenga voto enel mifmo cabildo o avú 
tamiento De aqlla mífma ciudad/o villa o lugar: fp 
pena q aql q lo contrario finiere pierda el officio q 
aífí touíere:t Dédeen adelante no vfe Del: ni fea rc9 
cebido fo voto eneltal cabildo o apuntamiento, 

C^c^wtí^ttenovaíanlas 
facultades que losrepes Dieron para queelpaf 
dre:velí?¡}0 tengan vn officio* 

3ua.í).eii 

año oe mil 

pjouéer be algunos officíos De regimiétort vep 
tequatrías ̂ iuraderíasreonuíene faber a padre t 
l?ijo z a DOS perfonas q quádo el vno eftouiere én 
el concejo/ o cabildo que no entre el otro: y que e! 
que entrare ríjaXo qual es gran confuíion belos 
Dícbos oíücíos Í bañofo al buen regimiéto, ̂ o:^ 
ende reuocamós l3SDicb3sp:omTíonesí: C3rtas 
be aqui adelante no entendemos pioneer Délos 
í>ícbo80fticíos Delafo?ma queoiebaes, 

CXc^í tóuc alof eoíregído 
res abfentesnofean pagadosfalaríosf 

OlRdenamos -r m3nd3mos que en tanto que 
los regido:es De nueftras ciudades t villas: 

fueren abfentes que nolesfea p3gado falario al¿ 
guno:f3luo fieftomeren en nueílro feruício: o Déla 
ciudad villa o lugar Donde fon regidores* 

CXcpf.!0ttenopafTenrentt 
ciaciones oelas alcaldías ? regimientos ni jurade 
ríasniotro offiíciofaluo De padreaftlo; 

Ordenamos que no fe líbaen ni paffen renun̂  
ciáciones De alcaldias ni regimientos: algua 

5íla5gos: ni meríndades: ni Juraderiasmi eferínaí 
nías i faluo De padre a bño* y efto quando a nos 
pluguiere De pioneer De qualefquier Délos Dicboí 
officiosalbíjo De aquel que lo renunciare tkyent 
dopdoneo para ello t no paiíando ni ejccedíendo 
el numero antiguo. 

pueda renunciar fu offirío: faluo poi enfermedad 
opojotraiuftacaufa* e t̂ablefcemosque ningún niaígmi regidor ^ m b$ 

De qualquier Délas nueftras ciudades villa; en 
tingares nopuedan renunciar el officio Deregit» Madrid* 
miento ni eferiuano publico Del numero:faluo po: mu 
ra$onDeenfermedad:ODeimpotécíaODeotroím¡í ^ t w ? * 
pediméto legitimo*0aluo fi feiere la Dicba renun 
ciacionpo: lascaufas fufobícbasen manos oe<í 
los otros regído:es óla tal ciudad o villa o lugan 
t quien De otra manera renunciare fu officio De re* 
gimientooDe eferiuano que lo apa perdido, á£a* 
quel en quien fuere renunciado no pueda Del go* 
5ar: v en tal cafo la elecion Délos Dicbos officíos 
feaoe buelta alosregido:es: aflí como fiel Dícbo 
officio vacaffe po; muerte: t nos no entendemos 
De pioneer Del tal officio aííi renunciado en perjup 
5io Del Derecho Déla tal ciudad t villa o lugar, B ü 
poz alguna importunidad p:oueveremos a algû  
no q los regidores no Teanofados belo refcebir: 
fo pena Dé p;iuacion Délos officios^ero que los 
Dícbos regidores pueda elegir tres al officio que 
aflívacare porq nos Délos Dicbos tres eíi|amos 
tproueamosalvno+ítaqualDícbaelecionmaní « 
damos que fagan los Dicbos regidores conla fu* 
ftícia oel mefmo lug3r, £ reuqcsmos lalepque 
Difponequela tal renunciaciónpnedeferfecba en 
bijoioen vérno^fireftsierequefeaauic^ aflieoí 
mo fien eftraño fuelíe fecba, 

cm fus officios binan vepnte Dias Defpues, 
^TVSIcbos fraudes fe fa5en enlas renunciación 
>li:nes Délos officios públicos, B quádo algu 
pobre que tiene officio publico fevee cercano Dê  
la muerte :v que no lo puede tener por elfo entona 
ees renuncia,̂  otros procuran conelquefaga la 
renunciación: p eftos entienden en períupsíoDe 
nueítra real prebeminencía: p en Daño Déla repw 
blica, î orende ordenamos t mandamos que De 
aquí adelante la renunciación que alguno finiere 
6 fu officio que touíere no vala:íino biuiere veinte 
Dias Defpues que otorgare latalrénunciacion,^ 
De otra guífa que ppdaníos proueer Del Dícbo ofií 
cío fin embargo Déla tal renunciacío: o Déla promv 
fion q pn virtud Delta fe diere: aífi como prouepe* 
ramos fi nunca la tal renunciación interuimera, 

CXcf.míi^uclascíudadcíf 
í villas que no tienen preuillegios De elegir ofticía 
les que el rep pueda proueer, 
fnwanemos por bien quelas ciudades tvilía^ 
t A fe lugares que ban í tienen por preuillegío:o 
por vfo Í coftumbre De elegir regimientos/ o eferi 
uanias quando vacaren que el tal preuillegío:o 
vfo z coftñbre les fea guardado p enlas otras cíu 
dades -r villas Í lugares q no lo an por premllegio 
vfo ni coftumbre^andamos q quede la libertad 
en nos; para que podamos proueer pelos tales 
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©ffídos que vmmpox muerte: o pox renuncian 
cíonro po: otra qualquíer manera a quien nueftra 
merced fuere» S;anto q las perfonas a quien pío* 
ue^eremos fean tainos 2 mo:adoíes Délas ciu^ 
dades vilíasí lugares Donde fueren p:ouei?dos 
Délos tales oficios t naturales Dellas* 0 q a^an 
fe vdo vecinos Deüas Diej años antes que po: nos 
fuere pioue^cío Del tal offtcío: lo qual mandamos 
que fe guarde «o embargantes qualefquíer car̂  

mA- tas 4 nos Diéremos contra lo De fufo Dic^o conten 
Kzmáv mdo^aunquefeanDadasDe nueftrafcíeftciaí: 
ñ o o e ^ / píopío motu-rDeliberada voluntad* ^aun que 

Demosfegunda íuíTionconqualefquier claufulas 
oerogatOHasí otras qualefquier fírme5as y que 
los empla5ados po:eUas:nopare5canm catan 
en otra pena nírebeldía ca nos los abfoluemos t 
Damos po: líb:es Í quitos De todo ello* 

que elrev Diere po; vida De alguno no vaquen po; 
finamiento Del re^ ^ . 

muet t /HkiRdenamos quelos offícíos Denueílraca^r 
rc^na en \ j i [QQ officios: otrofi Délos alcaldestalgua^ 

madrigal, Í merinos Délas ciudades t villas t lugares 
f ^ , ^ ; que po ínos t t l o s reves nueftros p;ogeníto;e8 

• ^ '* fueron otorgados a qualefquier oflkiales: po:ftt 
vídaropo; nosfueronotoígados po; vida Deâ  
quellos a quien nos fijieremos merced 6llos que 
no vaquen po; muerte Del rey que gela Dioo Díê  
reflOasquedenlíempjefírmes biuientes losta^ 
les oficiales: pero que Délos oficios Déla cafa z 
co;teDelp;indpe Defpues que repare pueda fa^ 
jerló^que quífiereafu voluntad^ Délos oficíales 
©elacbancillería mandamos que queden firmes 
pouoda la vida Délos oficíales a quien fueron 00 
to;gados:aíri como Difponemos enlos officios De 
las ciudades Í villas -r lugares* 

CXe^itmqtteloó cfcrímnoe 
públicos no tengan boj ni voto enlos concejos* 
1 ^ ©tablefeemos que los eferiuanos Délo; con 
x3A,ce)os Délas ciudades: t villas: Í lugares no 
tengan bo5 ni voto enlos DicbPS concejos* 

t alcaldes -r otros oficíales no arríédéfuf affiícíof • 
Mi re? t)5 g^iMcnmos que los regido;es í: alcaldesa 
$n*AUen merinos: t alguasíles Délas ciudades: t vU 
^ ^ ^ llas:^ lugares De nueftros reynosmi alguno Dê  
tecM* üíjv Uos no fean ofados De arrendar ni Dar a renta los 

Díd?osofficíosni algunoDellos:-:filos arrendar 
ren: que po; el mífmo fecbo los pierdan-rayan 
| ) e r d í d o ^ Defendemos que aquellos a qníenfue 
ren arrendados no puedan vfar Dellos fo las pe^ 
« a s en que caen aqnellos que vfan De oficios pu 
blícos que no les pertenefeen* B mandamosque 
fe guarden acerca Defto las leyes o;denadaspo; 
el rey Don ̂ nrríqueaj* Snlas co;tes que quefií5ó 
enbnrgos*^ po;elrey Don5uan*í.nueftros p;o 
genito;esenlasco?res que^oen iJalladalid, 

losp;euülegias-ro^enancasque nofearriende 
los offíciosDelas ciudades t villa s* 

OifVdenamostmandamosque lasleyesto: teircf t 
denancas Délos nueftros meynos que Difpo 

nenqnelos a!gua$ilest los otros oficios De añobcmft 
ftícia oe nueftra cafa t coztc t cí?ancílleria t Délas c c c ^ i ^ 
ciudades^ villas: Í lugares tp;ouíncias De nuê  f 
ftrosreynos no fe arrienden que fean complídas *1' -
t guardadas y etecutadas De aquí adelante fo 
las penas enellas contenidas* 
^ \ Í 0 vayan ala guerra los alcaldes t regidor 
X- Kres t jurados t las otras períbnas que 1c 
contienen enefte líb¿o enel título Délos efentos* 

rentas oelos concejos* 

De redempeion Délas ciudades t villas que fon to 
madospo; algunos fean reftítuydos* 

í0;quenueftra mercedt voluntad ef ^ ^ . ^ 
que las ciudades: t villas iz lugares ct, 
feanabodadasoe p;opio0to;dena' Madrid» 
mos z mádamos que las tiendas bo cr a w miu 

t icastalfondigasílonlastfuelosquefueroH a 
p;opíadosalas Dícbasciudades-r villas íluga<« 
res y afli mefmo los officios que fon De Dar alas 
Dicbas ciudades z villas que fon De redépcíon pa i 
ra los p;opios Dellas los qles an tomado y tiene 
entrados y tomados algüas perfonas co poder z 
fauo; que tiene énlas tales ciudades z villas y no 
pongan tributó po; ellas que luego fean to;naí 
das alas tales ciudades z villas.íe fi algunas car 
tas oe mercedes Délas tales cofas fueron Dadas 
po; los reyes nueftros p;ogenito;es y po;nos: 
fea níngunas:y fean obedefeidas y no cumplidas* 
m queías nueftras juftícias po; las no cumplir: 
no ca|an en pena alguna aun que contengan qifc ; 
lefquíer claufulas Derogato;ías* 

C 4 tí * 0tte no n l m las 
mercedesqueelreyfísíereDelasrétastp^píos 
Délas ciudades t villas* 
• f ^ e f t r a merced Í voluntad es De guardar 
J L Kfus Derechos y rentas t p;opios alas mct $ámí 
ftrasciudades:'rv¡lla6:tlugares*í£mandamosaw>«»!tí:ííí 
^uenovalan las mercedes quenos bijíeremosa 
perfona alguna oelos p;opíosy rentas Délas Dú 
cbas nueftras ciudades t villas t lugares* 

alas ciudades^: villas los ejeidos y terminos:y be 
redamíentosoelos concejos quefonoecupados 
po; carta Delrey o en otra manera* 
¿ ^ T x a n d a m o s que todos los ejidos y mon^ m w t)5 
J ^ t e s y t e r m m o s y b e r e d a m í e n t o s Délos con aionfocti 
cejos De las nueftras ciudades z villas r luaaí ^ d r w U 
resDenueftrosreynosofeño;íos que fon tornan 
dosy oceupadospo; qualefquier períonaspo? 
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fíopot tttteftms carms que feaníuegó relt í tu^ 
dos^ towdos aloe oíc^psc oncejos ci^osfu^ 
ron ^ fondero oefendemos que los oícljos con# 
cejos mo los puedan l a t w vender ni enagenar 
masque fean paraelp;o comunal odas ouftas 
ciudades z villas t lugares oonde fon • m íi algu^ 
nos an labjado/o poblado alguna cofa oello: que 
fea luego oeffecl?o i Derribado* 

tener en arrendar los p:opío6 oelos concejos» 
^TVBndamos que los bienes z p:opios oelos 
JlZconcefos oelas nfas ciudades: t villas t l i i 
garefquandofeouíeronDearrendarfeafeñalado 
z aílrgnado cierto oía poz el concejo poj pregone 
ro quando el oicbo arrendamiento fe ouiere oe ar^ 
rendanáS fea p:egonado po; nueue oías: fegun fe 
conriene enefte lib;o enel titulo oelos alcaldes* 

C X c ^ V4í0ttclo0 molleros 
ni otras perfonas no ocúpenlos términos oelos 
lugares oonde bíuen* 
i | ~ f í 0 8 p;ocurado;esoelas ciudades t villas 
JLAsc nueftros iRe^nos: fe quedaron po; fu pet 

m rct t 
ntnagto 
icdoañod ticioneneftascojtes:6i5iendoque vnos concejos 
muctesu a otros \ algunos cananeros t otras perfonas 

ínjuílaí no oemdamentetomant oceupan los lu# 
É tJ garest lunfdicionesí té rminoszp:adosí pa^ 
'l&J itosi?abjeuaderos oelos lugares que comarcan 

conellos; o qualquíer cofa dello» B lo que peo; es 
que los mifmos naturales z vejínos oelas ciudad 
des:i: villas: z lugares oonde binen toman ? occu 
pan los términos oellás • aun que los pueblos 
fob;e ello fe nos an que;cado:t fob;e la reftítucion 
ocla polfeííion an anido fentencias que no fon eicef 
cutadas*E piietlo que Defecbo fe ejcecutalíen lue# 
go los polleedo;es que p;ímero las to;nan a om 
par como folian oe manera que alos pueblos fe 
les reaefeen DOS Daños* áS| vno es la toma z om 
pación De fus términos* tí£l otro es las coilas bal 
dias que fajen para losrecob;ar* C po;quefo^ 
tnos ínfo;mados: que muchas ciudades -r villas 
t lugares oe nueftros iBc^nos efpecialmente oe 
nueiíra co;ona real eftan mucí?o Derap;opíadar t 
Defpo jadas oelos oicbos fus lugares z í urifdido 
ties t fus términos-r p;adosí : paftost.3b;ei¡a^ 
deros como quier que tienen fob?e elfo fenten^ 
ciasno pueden alcancar la ejceeucion Dellas^o;^ 

^ ende nos quertedo remediar Y p;oueerfob;eeíío* 
#;denamos z mandamos que quando algún co 
cejo fe quejeareque otro concejos algunos caua^ 
lleros j o t r a s qtíalefquier perfonas les toman: 
z ocenpan lus lugares ̂  íurifdiciones z términos 
z p^dos:? palios:-: abonaderos: v otras cofas 
penenefeíentes al tal concejo Del tal lugano quafc* 
quier cofa oello que el co;regído;; o otro íuej que 
oello pudiere ? Deuíere conofeer: o el pefquiíido; 
que fob;e ello po; nos fuere Dado: llame ala otra 
parte: o partes De quien fe querellare:^ 
nospo; eílale^lea áflígnamos plajo z termino 

De tre^nta Días po; DOS pla50s :losqíiaíesfiofe 
puedan p;o;ogar: Dentro oelos qualesela vaDe 
moltram mueílre el titulo Derecho queíiene alos 
tales lugares o lurífdíciones t terminoí1 t p;adoí 
palios o abonaderos* B otra qualquíer ¿ofa co^ 
mun que oceupe entre tanto el tal jues o ^efquífw 
do; faga pefquifa fimplicíter -r oe plano z fin figitf 
ra D e f u ^ í o ^ fepa la verdad pó; eferipturas z te 
ftígospo; quantas vías pudiere: que es loq les 
ella tomado Délo fufoDicbo pertenefeíente alta! 
concejoro a fu tierra: o al vfo z p;ocomun bella en 
qualquiermanera po;qlefquier concejos o perfo 
nasqoijceré q lo tiene ocupado: ̂ fecba la talpefí 
quífaíp;ouancaqDentroDelosDicbos.ic,t]CtDias 
fuere tomada con todo lo q la otr^ ete ouiere mo^ 
lirado o p;onado Dentro Del Dícbo termino fín refr 
cebir otros eferitos ni cotradícíones ni tachas De 
teílígosniDelasefcrípturas qpojlavnatpo; la 
otra parte fuere p;efeníadas z fi fallare q la toma 
o ocupación oelos Dicbos términos: o lugares o 
Délas cofas fufoditbas:o qualquíer Dellas es ver 
dadera:o que el Dícbo concejo fue Defpo jado Déla 
poffeflion Deílorqluegofin otra figura Deju^jío 
z fin conclufion oe caufatíin oilació alguna to;ne 
-rreílituvat faga tómar t reftím?; al tal concejo 
latalpoflelíion lib;eí pacificaDeaquelloqfalla# 
re q fue oefpojado z le fue t ella tomado z ocupa* 
do» f meta Í ponga enla poffefíion De todo ello a 
fup;ocurado; en fu ñób ;e t los amparen Defíetw 
da enella z no confíenta ni permita q les fea ocupa 
da ni ̂ turbada po; el otro concejo: o perfona qla 
folia tener ocupado ñipo; otra algunamiq fob;e 
ello fe inquieté ni pturbéní faga p ó d a s nirefíílen 
cía alguna*^ fí De fecbo tetare fa5er:mandamof q 
lefeareilítu^do^De masq lepóga pena:la qnal 
nos po; la f>fenteleponemos:v q po; el mefmo fu 
cbo el tal ocupado; q finiere refíftecía o madamié^ 
to:o fuere contra ella pierda z a^a pdído qlqer De 
recbo q touiere z p;etédíere auer íi lo touíere al fe 
ÍÍO;ÍO z p;opíedad ola cofa fob;e q cótíédét otro 
tanto De fu ellímacicn:^ q pierda los cflicios q to 
uiercaíli De nos como De qlefqer ciudades víllass 
z lugares» í£ fino touiere officio que pierda el ter* 
cío oefus bienes ga nf a camarafíE fino touiere oe 
recbo alguno ala Dícba cofa fob;eq contiende: q 
pague la eftimacio Della co otro t | t o » ^ a mentad 
Dello pa el cocejo con quíécótendierdaotra me^ 
tad pa ufa cámara íftíco»E mas q incurrfelas 
otras penas fufodícbas» í ioql todo mandamos 
q aflife baga z cñpla aun q la gte q tuuiere fecba 
la tal ocupación apele oel ral jue? pefqfido; z Déla 
fentécia q Diere: o la a^a po; ninguna o vfe De otro 
qlqer remedio cotra la tal fentecia*í£ otrofi no em 
barganre qaYa alegador alegare fob;e la Dícba 
cania pédécia oe pleyto ante nos enel ufo cofejoo 
enla nf a audiencia:o ante otros qlefqer juejes» B 
no embargares otras qlefqer canias v ra5ones q 
alegare ga impedir la tal ejeecució qdado toda vía 
fu orecbo a faino fi algúo tuuiere en qntp ala ppíe 
dad^a q vega oembíéalegaromoftrarantenos 

»íiil 



éttélhf o confeíd ¿líiádo etitédieré q les copie* ipct 
ro entre tanto q toda vie ejcecnte la oicl?a fetttécta 
ó madamíei ito realinéte: ̂  con effecto» ̂  en quaco 
alasfentencias qfaftáacittíeftan oadasfobjelas 
cofasfufo Dichas o ^tqef oeUa0+l^ero qnalefqer 
co:regido:e6; o (ueseé t o pefquifidozes: aflí oda 
eo:teolo&oícl?os féñojer reí? od^ua t rev DO Bn 
rríq:o qiialqiiier oellos como oe nos* Zpídamoaf 
qnefí las oicl?as fsnténcías fon t a ejecutadas í 
t r a í d a s a oeuído eftecto qlas otras ̂ tesa quien 
toca fea o^das fob:e la propiedad ̂  entre tanto q 
los cdcejos en cuvofaUo: fuero Dadas tengan la 
potfeíridcomoDíCboesfm embargo Deqlefquier 
pédendasq enpjímera ínftácíavengradoóape 
lacio: o en otro qlquíer eftado* i^ero fi falla aq no 
m fe^do aífentadas ni an auído elfecto queremos 
q filas tales fentehcíás fueron Dadas feyendo las 
^tes llamadas ? o vdas q toda vía fea ejecutadas 
fin embargo oe qlqer apelacíó q elle ínterpueíla^ 
^Deqlqer pendecía qfob;eello a^a quedado ttw 
da via fu Derec!?o:faluó alar etes eñ quáto ala p:o 
piedad como Dícbo es:pero fi las tales fentencías 
fueron Dadas fin llamar t fin oy: las i^tes q lo poí 
íeyántzpándamos q en tal cafo fe to:ne la caufa a 
comen^r De nueuo: fegun el tenoj oe aqlla ley s 
mádamos alas Dícbas partes a quíc coca q fob;e 
la poíTefííó Délas tales cofas q alfi ouíere rellítu^ 
do o ouieré De rel l í tu^no fagan refillencia s ni l ^ 
tomé ni ocupé po: íli ,ppía auto:ídad ni inquieten 
«iperturben enella al concejo o cócefosmi alos ve 
5inosni mQ;ado;ésDel poz quien a feado o fuere 
í)ada falta q felá la caufa Déla ptopiedad villa o oe 
terminada fo las penas De fufo cotenidas^ pojq 
ellas caufas De términos avan mas b:eue ejcpedi 
cio4 XDádamos alas ^tes q interpufieré apelacíó 
ó fe agramaren Délas fentécias o madamtentos c¡ 
íob:e ello fueren Dados q pare5can ante nos eneí 
ufo cófejocnel termino DeÍDerecbo-r pjoííguafu 
caufa fiquifíere*© q entretáto otro juesmí fuejes 
algunos oela ufa cafa t: co^tercbancillería no fe 
eníremetan De conofeer ni conozcan Délos tales 
pleitos ni Demandas niempacben el conofeímíen 
to^ e]cecúcí5 Delías alos juesesyejcecutozesque 
«Os fob je las tales caufas ouieremos Dado, 

tóe^vf que los pleitos qae 
tocan alos pjopíos Délas ciudades t villas feliV 
bien fummariamente» 

m r t f S l ^ ' í W ^ ^ ' t t o s t mandamos que enlos pleito; 
3uá.tien vJ^que fe momeren q atañen alas rentas t p : ^ 
jarnos» p íos oclas ciudades villas:'?: lugares De nueítros 
añoocmíi reynosq felíb:envDeterminen fumaríamentefin 
fctctpiu ¿feripto t figura De i i i 0o fegñ fe ba5eenla8 ufas 

rentas Í oerecbos* a faber q fi DOS fentencías 
fuere Dadas po: qtefquier i ue5es q fueren confo^ 
mes q no puedan apelar oelías niagrauíar fe t f i 
vna fentécia fuere cótra otra q pueda apelar o fu^ 
plicar o agrauiar oe l t e mandamo; q no puedan 
áiter apelacíó De níngñ acto q paliare: faluo De íen 
íécía mterlocuto?ía enlos c^fos qlDerecbo qere 2 

Déla fentécia Dimnífiua^ qm*«gnosfüc$esmá$o¿ 
res puedan DanniDé carta De ínibíciópa lOs|ueií 
5es De p:ímera inltada: falla ver fi a lugar la ape^ 
lacion:ro pena Déla pzotellacíon q cótra los tales 
juejes fuere fecbafíendo talfadaí moderada* 

íofficíales no puedan arrendar las rentas Délos 
concejos niayan parte enellas* 
^ ^ B n d a m o s q los alcaldes valgua5ílesregiV íSi m t ñ 
3^Zdo:esymaipo:domoyefcriuanoBqualqer Hi^foca 
ciudad:o villa: o lugar Délos Dicbos uros reinos *ieor**-' 
no fean ofados po: fi ni po: ínterpuella perfona 6 
arrendar ni arriédé las rentas Í: p:opío3 ólas cía 
dadest villas t lugares Donde fuere oítíciales ni 
ayan parte enellas ni pueda fer f{ado:es ni fegura 
do:es celos q las arrédarc fo pena q ayá perdido 
t pierda po: eífe mifmo fecbo los Dicbos offícios* 

regido:es t offíciales Délos concejos no arrieno 
denlosp:opíosDellos* 

OlRdenamosq losregído:es:íiurados:yefí* íSircy t>$ 
crínanos^ alcaldesa 3lgU35ilef:í otro; qua S131*Cl> 

lefqtneromcialesDeconceíoDeqlqerciudad villa 
o lugarDenfosreposYfeñoaosnoarr íédenlosm " 
pzopíosbíenestrétas Délos Dicbos concejos ni 
otroíí arrienden las rentas v pecbost oerecbos 
nfpspo:nmpojotro8:ífilocontrarioñ5íerai q ^ 
poKlmefmofecbopíerdanlosoíficiosqtouieré f ' - J ^ 5 
eneltalcóce)o:yfean fecbosínbabilesparaauér Htáná 
otroofficioenelDícboconcejomilesfeapagado el añpoe mil 
Dicbo falario qne les fuere Deuído po: los Dicbos ccccs. 
officioSf madamos otrofi q el alcalde: o Jurado 
o 3lgna5il:o regido: v merino:o eferiuano: De cóce 
jo o otro qlqer officíal Del Dícbo cócefo quádo fue 
ren refcebídos alos Dicbos oíticios fean tenidos 
Dejurarq guardarantodo lo fufo Dicbo po: nos 
o:denado t mandado;^ que antes no fean refceí 
bidosala pofléflíonDelos oícbosolfícios* 

^|íEfendemosquélosalcaldes:algua5íle0;reí 
»iJrgido:est mayo:domos y eferiuanos beíoa 
cocejos Délas ciudades villas t lugares De nfos 
reinos t feño:ios no fean ofados Dearredar ni ar 
ríendé ellos ni otro po: ellos las nf as r é t a s t por 
cbos y Derecbosmiotrofílas r é t a s t p:opíosD¿ 
lastalesciudades villast lugares: mfean fiador 
res ni fegurado:esbelos q las fiaren* •gbero q los 
otros ofliciales q an De ver fajiéda Délos cócejos ' 
corros qualefquier qttelaspuedanarrendanffi 
qualqnier que locontrarío bíjíereava perdido el 
omeioquetouiere cnuncaa^a otro talofiício, 

CXe^aue íea guardada á 
las ciudades t villas todos lo; términos z tiermr 
que po: los reyes lesfueron Dadas* 

Omdenamosqfea'guardadas alascíudades & m 
jvil lasí lugaresDenfosreynos todoslos niontocn 

pjeuulesiosq^ntmidw^^ 
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paíTados nf os piogettítojesy oe nos y oe todas 
fns tierras í términos toíticios y mercedes q le; 
fueren oadas po: grandes feruicios q fi5ieró alo; 
Dichos reyes Í anos* Xosquales les confírmaf 
mosí mandamos q fean gnardados>C fi en algu 
na manera les fon queb jantadosmiádamos q fea 
reftítuy dos en fu poífeíTió fegñ q antes lo tenían* 
^T^ndamos que los alcaldes t algua5iíes:y 
jAifefcríuanosoecóceiooelas nfas ciudades 
y villas no puedan arrendar nueftras rentaste 
ro que los otros efcrínanos oclas a udíenciasdas 
pueda arredar tato q no oemádé cofa algua enlas 
audiencias oondefueren eferiuanosfegun fe corî  
tiene eneftelitooenel título oelos eferiuanos* 

E^sregídojest abogados que fueren regí 
do;e;no oen confefo m impida la p:ofecució 

oelos pleytos que los concejos quífíeren fobJe ,p 
píos que ion oclas ciudades t villas z lugares fe<í 
gunfe contiene enefte libjo enel titulo oela reftitw 
don belos oefpojados* 
^|á£rfonas poderofas ni offic íales oelos coce 
jyiifos no arnenden rentas oclreyní propios 6 
¡os concei os ni rentas oela y gíefiarfegun fe contie 
ne efiefte libao enel titulo oelas rentas oel rey* 
^"V/EIosquefevanamozar oevnos lugaresa 
•ijrotroscontienefe enel título oelos cientos* 

Q€le fe pzoceda po: vía ó pefquifa fob:e la cót 
jtíendaq es entre los concéfos fob:e el oerê  

cbooe pafcert co:tar t vfar oelos terminos:con 
tienefe enefte lib:o enel título oelas acufaciones* 
É¥~fí08 officios odas alcaldiasíy officios oela; 
JLJLcmdades no fean Dados po: etpectatiuas fe 
gñ fe cótíene enefte ííb:o enel título 6los alcaldes* 

C24tttlo4iíj.í)do8 queft van 
amdJarDevnos lugaresa otros* 

CCCCJCJWJÍ 

mo:aroelo realengo alfeño:íopecbcpo: losbie 
nes que Deranenlo realengo* - f „ 
¿ r \ 0 i m t algoasáfonas Denf o feñojío real fe ^ ,^1'en 
J ^ v a n a ino:ar a algfios lugares Dios íeno:iof ŝ zm cmts 
í fa5en allaobügaeíonefDeguardar ve^indadfo uaucccf. 
ciertas penas ufa merced ívolütad es q loríale; to^i» 
paguen po: los bienes q touierett enlo realengo y 
q íivínierenaia tierra real ̂ íeaejíos Días rales pe ffi-wy b© 
nasquefobicüotozgarenraunqbavanfecbo ju<í 5"M.en 
ramefito>z0ádainosq ?iofcanp;cdadospo: ella; f*xlx™í 
los bienes que enel íeílojio toaiéren* 

Xeptí 4108 íctioící 6íof luga 
res no Déeíecióe; alo realégo q fe paÉ al feño:ío* 

OlRdenamosímádamorq piona ni t}fonaf al tzxl*t 
gunasDeqíqereftadoo codició pemíenecía ^ ^ f ̂ f í 

o Dignidad q fean:no fea ofados po: fu p:opia m ^0 oe mi 
cto:idadDeD3reíencíonní franqueja alguna pa CCCĈTI}* 
^ ios q vinieren a biuír ̂  mo:3r en futíerra fea efe 
tos De pagar uros tributos:* pecbos z oerecbos 
fopenaqpo: el mefmo fecbo nos mandemos co/ 
b:ar Dellos % De tus rentase oelo que nos ban lo 
quemontareloq los tale; eícnto;auian Depagar 
conel Doblo*í2 De mas q cayan enlas otras pena; 
eftablefeidas po: Derecbos:* po: las otras leyes 
^e nf os r eynos^ t ro í í quela tal efencíon no vala 
ni puedan oella g a r los q aíTí fueren a bímr 5 q^ 

íeño:ío ̂ lo realégo q le; fea guardado; fus bíene; 
m rey b5 ^ ^ « a m o s q los q vinieren a mo:ar 
Bionfo en m p í e l a s tierras:* villas z lugares Délas 
valiadoiid H Bo:denes 1 oelos abadégos:* oeorro; 

íeño:ío; a nf as ciudades z villas z \w 
gares De nf a co:ona real q les no fean tomados ni 
eriibargados fus bienes muebles ni rayjes: po: 
cfta ra5on pagando los oerecbosfo:eros que bá 
©e pagar po: lasberedadesque ban y efto que lo 
fagan afli:fopena oela nueftra merced* 

CXcf tj l̂osque motó cnlo 
realengo pueden lib:emére lab:ar y efquílmar fu; 
heredades enlos lugares oe feño:ío* 

33da«* FmáEnemospo: bien z mádamos q los q mo:á 
1 Jkbilasnfasciudades* villa;* lugares pueda 
Iib:ementelab:ary efquílmar fus bienes y bere^ 
dades q ban * tienen enlas tierras * lugares ólo; 
abadengos y o:denes * feno:ios * puedan véder. 
las Dicbas fus beredades pagando los Derecboá 
í lo q Deuen: y fonoblígados po: oerecbo al feño^ 
río*^ que ninguno fea olado oelo eftomar ñi emf 
pedir qlo no fagamfopena oela nf ̂  merced» 

p:incípe o oelos ir/antes uros fijo; o De otra quaf 
quier gfona De qualquíer eftado p:eeminécía o Di 
gnídadq feananas antes quelos tale; que aíli fue 
ren a biuir al feño:io paguen lo q mota los Dícbo; 
pedidos:* monedas* pecbos po: qlefquíerbíe* 
nesque tengan en qlefqer lugares realengos o en 
otras jtte; oóde pueda fer auidoscó la; fetena;*)? 
q fea ejcecutada enfu gfona * bienes oelos tales:* 
los que aífi fe paliaré a bitiír oelos lugares Delof 
realengo alos lugare; oe feito;ío:p3guen * pecbé 
po: los bienes q touieren enlo realégo fegñ fe co^ 
tiene enefe lib:o enel titulo Délos efentos * pvíüefí 
giados éDOS leves la vna q comíéca*,(^o:q acaef 
ce * la otra.í0:denamos que qlefquier perfonas* 

C^e^v.0ue los que tiene bie 
nes enlo realengo fi fuereña bíuír a otras partes 
pecben po: lo; bienesque oejean* 
| ^ í © n f o : m a n d o n o s con vna p:ematica que el 
V A rey Don ̂ nrr iq ufo bermano que Dios aya 
fijo * o:deno enla villa De madríd ano DS*IÍ:V* con 
acuerdo Délos Del fu c ó f e j o r d e n a m o s * mada. 
mosq^lefqerpfonaspecberosque biné* mo:a 
en qlefqer ciudades villas * lugares oe nf os rey.* 
nos * tiene * poíTec bienes po: €óp:a o po: oona* 
cionoberécía ofucef]ió: opo:otroqlqer título o 
ra5ó o caufa que enellas no ba yan biuído * mo:a 
do ní Dellasfe ayan ydo a bíuír a otras ciudades 
villas* lugaresDonde binen* mo:an* pecbent 
paguenpo?lostales bienes enlo» oiebos 
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fesbodcain losbatt í tiene en todos los Dichos 
pechos i pedídos:í no enlas ciudades villar z lu 
garesoondemoaanairicomofi enlos oícl?os lu<> 
gares oonde allí l?an tenido t tiene los oícbor bíe 
nes ouielíen viuido t mo:ado:í oniercn ydo 6lIos 
a vinir t mojar a otrasípartes! tanto q fean encai» 
be^onados ra5onablementetfegun otro; femejan 
?tes ve5ín030elas tales ciudades í villas rlugaf 
res Donde airibanbiuídot tienen los Dicbos fus 
bienes fin'embargo De qualqnier vfo t cofl:umb:e 
t De otra qualqnier ra5on o caufa De qualqnier na 
tiira o qualquíer calidad y effecto q fea o fer pue# 
da:ca nos lo reuocamos^c* 

C TLq^qmlos cftmngeror 
que vinieren a biuír al rey no: fean efcufados po? 
Díganos* 
upvsieftra merced t voluntadas q fe guarde lo .LS^ue nneftro p:ogeníto: el rey DO juan p:íme 
ro ozdeno enlas cones que fi50 en fegouia* ̂  eflb 
mefmo lo que cerca Délas monedas Difpone la ley 
Del quaderno que Di5e; que aquello; q fueren eftrá 
geros í fe vinieren De nueuoa viuir alos nfos reŷ  
nos De callilla que po: Díe5 aüos fea efentos z fra^ 
eos oe todo pecbo z tributo real t oe concejo t oe 
monedas^ero fi acaefciere que algüo en fraude 
Délas Dicbas nueftras rétast pecbos z oerecbo; 
po: otra qualqnier manera fe fueren De nfos reŷ  
ttosí feño:íos z no ellouieren fuera oellos po: cti 
pació oe tres años z mas tiempo que aun qto:nc 
aellosno g05en Del Dicbo p:euillegio* 
>r\(0:qne acaefce que algunos caualleros p:o 
JMimeten efenciones Délos pecbos alos que fe 
fueren a biuir a fus tierrasoe feño:io*ZDIdamos 
que no go$en Délas tales efenciones fegun fe con 
tiene enefte lib:o enel titulo Délos efentos, 

OiRdenamos z madamos qlas perfonas q to 
nieren bienes enlas ciudades:-: villas z luga* 

reSDenuelírosreynos t fe fuere a biuir ímo:ar 
que pecben po: los bienes que Dejaren fegñ fe có 
tiene enefte líb:o enel titulo oelosefentos, 

neftrales* " 1 

trabajar loo rneneítraies-r objeros q fe alquila* 
í0:quees o:denadoy eso:den oeíu 
'íicia que los mercenarios no fean oe 
fraudados De fu merccdmi aquellos 
que los alongan z alquilan no fean De 

fraudados Del feruícío* i0:denamos q todos los 
carpinteros y albañies y ob:eros y ío:naleros:z 
¡os otros bób:es t: mug eres z meneftrales q fuê  
leu alogar z alquilar q fe falgan alas placas De c« 
da vn lugar DO ellouieren DO es acollumb:ado oe 
fe alquilar De cada Dia en queb:ando el alua:co tô  
das füsferramieetast con fu manteniminnto en 
manera que falgan Del lugar en faliédo el fol para 
fcajer laslabojesenque fueron alquilados z la* 

bjentodoelDíaentalmaneraqnefalgan Délas Di 
cbas,labo:es en tietnpoque lleguen ala villa o \m 
gar Donde fuerenlalquílados en poniendo fe el fol, 
B los que lab:aren Dentro enla villa o lugar Dodc 
fueron alquilados quelab:en Dendeel Dicbo tíem 
po quefale el fol y Detenía labo: quando fepufíe<» 
re el fol fopena que no le fea pagado el qrto 61 Jo? 
nalqueganare, 

los 'jornales q Deué auer los |o:naleros z ob:ero; 
/|^V^:que los meneílralest los otros q andan 
Jt^a|o:nalesalaslauo:esí otros ofiícios fon 
pnellos en grades p:ecios tfon muy Dañofos pa 
ra aquellos que los ban meneíler. Cenemos po; 
bien que po:que los concejos z bomb:es bueno; 
cada vno en fu comarca fab:an o:dénar en ra5o 6 
los p:ecios Délos bób:es que andan a a jo:nal fe*» 
gñ los p:ecios Délas viandas que valieren:q los 
concejos-ríos bomb:es quebaocver lafajíéda 
de concejo:-: cada vno en fu lugar con lo; alcalde; 
Del lugar loípuedan o:denart fagan fegun entew 
diere que cuplé a nf o íeruício'-r a p:o z guarda DC 
lugar*tí£ lo que fob:eeílo o:denaren mandamo;q 
vala y les fea guardador lo fagan guardar fegá 
looídenarem 

XqwAIosobieroeM paga 
dos luego eífa nocbe Del Día q trabajare fu labo:* 
PT^Cnemospo: bíe q enla nocbe quando viniere 
I |uelob:ero De fu labo: queTea pagado: faluo fi 
qfierelab:3r otro Día q le pague otro Día*45 mida 
mos que no Den gouierno en ningu lugar De nfos 
reynos aun q fea acuftfib;ado fopena oel Doblo, 

^TLcfMhmmno cfptgttclof 
raftrojos las mugercs Délos fegado:cs# 
¿f \&i§ tós efpigaderas fajen grade; Dano;;en 
JLlílos raílrojos z liaian el pan Dclasfacínas^ 
Délos raílro jos a pefar De fus Dueños, XDanda* 
mos que De aquí adelantemo efpiguen lasmugc# 
res ocios jilgueros ni Délos fegado:es:ní otras 
mugeres que fueren para ganar Jojualcs: faluo 
las mugeres viejas -r flacas z las meno:cs ̂  m 
ion para ganar jornal fopena que lo to:nen como 
De furto lo que aflí efpigaren a fu Dueño, 

CXe^.£n qucmancmdetté 
los co:tído:es vender los cueros que curten, 

OH\dcnamosqlos co:tído:esque curten los 
cueros para folar que los no védan{fafta que 

baya medio año z mas que filen co:tido; y q vew 
dan los cueros co:tidos y en juto;y feco;y no mo 
Jados po:qnc no feencub:aenello maldad algña: 
fopena que pierdan foscuero6:lameytad pa nfa 
camara:y el vn quarto para el acufado;: y el otro 
quarto para el Juej que lo) U5gare, 

enefee el feptimo lib:o# 
CSipefeelí^ctauo* 

0£l rc?"t>S 
íínrríq.if. 
en burgos 
año oe mil 
cccc.̂ * 

ÍSIlrcy t>5 
l&nrriq.if* 
en ^o;o. 

3ídeffl« 



ZtoiooUm, Zitvihj* 

(£1 rt? t)ó 
<£nrnq íí. 
en burgos 

fadones. 

4 \0( fttC5eí duda 
des t villas faga pefquifa oe losrobos T malefici 
osqfe fijieren enlos términos oelos lugares» 

a n t a ce U o f a d í a 
atreuimiento t temeridad ólor 
que mal quieren bíuír que fue 
neceííario oe oar lepés contra 
los Delinquentes para que fea 
caftígados:-: a enjcemplo oeff 
tosrotros fe refrenen De mal fa 
5er:lo qual couíene po;que los 

_ ftt1rt nuefl;rospuebl08biuanenpa5í fofliegoí tranq 
fncolo Wdad^ojendemandamos que fialgun roboro 
en otYO qU9iqmer ntaleficío fe fi5iere:que el alcalde o 

jue5en cu^ó termino el Dicbo maleficio o robo fue 
refecho faga pefquifa i ínquifícion fob2e ello: i: 
ovala parte t le De copia ttraflado Déla pefqu¿í 
fa:í fumaríamente p;oceda:po;q los Delitos no q 

IBi rc^bo den!inpena»l¡g fiel maleficiofaerc fecbo t perpê  
5 S trado po; tales pfonas cótra los qles las ufa; juf 
tíñoGcmü ordinarias no puedan baser ejcepciomman 
cccc»rivii. ^mosqtodávíafaganlaDicbapefqfatinqfíció 

í la embíé ante nos po;q nos mademos ejecutar 
, IapenaenelfueldoomercedDeaql:qelDicboDelw 

to cometió:© en fu gfona o bienes como entendieí» 
remos q cñpleala ejcecncíon oda ufa jfuftícía* 

C X c ^ t j 4 l 3 6 p e l ó l a s q t l ^ 
manda fajer fe paguen a coila Délos culpantes, 
¿f\0i quanto nos midamos y: pefquifido;es 
Jt?fob;e algunos Debátese fob:e otras cofas 
qtocá3algóasperfon3s:alosqualesnos máda 
mos pagar fus falaríos:-: alos efcrinanosq con 
ellos varul^óonde ordenamos tmádamos que 
los tales falfáríos paguen los culpantes Í los^ 
fueren a petición De gte que lo pague luego la par 
te^elfuej opefquiíidojq alia fuere entregue De 
los bienes Déla otra parte:la mentad que Dende le 

; pertenefee pagara al fin que fe cargue todo al cul 
pante»^ otrofi quádo nos ó nueílro officio t no a 

^, petición oe parte embiaremos pefquífido; o jues 
ibb;e 9Ualefquier cofas q té^á a qlqer ̂ te q el fâ  
lario Di q alia fuere nos lo mademos luego pagar 
po:q los nf os cótadojes mayores embargué en 
tifos libros los mf s q el falarío montare a aqllos 
a quien tocare De qlefqnier mf s que ellos avan De 
anerenqualquiermanera:^ alftnquetoda via lo 
ipague el que fucíe fallado culpáte»iE q los íue5es 
q Dello conofeieren Dé cargo alos nf os cótadorer 
mayores Délo q fallaren t )u5garen contra los tâ  
Ies cnlpantesrí fu aluala para que aquellos fe íes 
befeuenten Délo q De nos ouíeren oe baueMS fino 
ponieren Dineros De nos q Den el Dicbo cargo alo; 
ififos contadores mayores Ddas Dicbas nf as ra 
taspa q ellos bagá cobrar pa noslo q motare el 
taliaferío DebíenesDelos culpantes. 

C ^ ü f . q n o fe f a g a p c í q u í ^ 
fa general» 
V^Efendemos que no fe baganí pueda baser ^ veft>$ 
-V-fpefqmTa generala cerrada por algún ni nim aionfoc» 
gñ íue50]uC5esDdasnueílrasciudades:'ívillas vaiiadoiíd 
i lngares:faluo fi nos fuéremos fuplicados por vémadríí 
alguna ciudad villao lugar t entendiéremos que 
pie a nueílro femício» 

C X c ^ ú í j . q l o s p c f q m f í d o í c s 
que el rey embiare fagan cierto juramento» 
áTXBüdo acaefeiere q HOÍ ouieremof De embíar ^ 
V^nquíí ldores fobre violécias fuercaf:rapíñaf e^¡3f\^ 
robosíotroragrauútffea ápntadospefqíidoref anooc¡iB! 
q fea ydoneos t pertenefeíentes q fepan admínífí 
trar f uílícia:v ante q fea embíados pa fa5er las ta 
kf pefqfas q fean tenidos Defa5er íurameto a nof 
enel ufo confejo que bien z fielmente fe bauran en 
admífiiílrar z adminíftrará ínfticía ̂  fecl?a la peí 
quífa la traerán luego a nucflra corte z no fe partí 
ran odia falla q fagan relación oda Dícba pefquw 
fa:í Dé ra5o a nos y a nf o cófej orí fi no lo fíjieré af 
fi fean tenidos a rdtituyr el falarío que refeibiero: 
í los Daños odas ptes»^ reamamos en nosoc 
taflar el falarío oelos Dicbos inquiíídores fegñ la 
qualidad ólas pfonas Délos Dicbos inqfidores, 

C X c ^ v 4 p ? o c e d a p o ; v í a 6 
pefquifa fobre la contienda q es entre los cócejos 
fobre el Derecho Del pafcení cortar -r vfar Ddos 
términos» mr¿*b& 

OÉ^ftñbretvfoesennfacorteqacuerdacoit aionfoen 
elfneroDelaluedrioDe caílílla que quando aicaia. 

entre algunos concej os o otras ¡Monas bay cótíc «ño &c mil 
da fobre rajón Délos terminos:o oelos pafloro foCCCt 
bre fecbo oe tajar leña:o oe coger bellota :o lo l?á 
De Derecbo las partes o qualquíer Dellas De auer 
ellas cofas o algunas odias en termino De otro 
concejo:© De otras perfonaf qnalefqnier quedan 
do la querella a nos:o alíujgador q lo ba ó librar 
que fe faga pefquifa fin ferotra Demanda pueíla 
ni píey to coníeltado.í£ nos veyendo y entendiew 
do que efte vfo z coílumbre es prouecbofo a toda 
nf a tierrar/Sílablefcemos t mádamos q fobre ta 
les pleytos z contiendas fe pueda fa5er pefquífe; 
o pefquifas fechas fobre las cofasfufo Dtcbas: o 
alguna odias que fean valederas: z fe libren poz 
ellas los pleytos lobre que fuero fecbas aun q no 
fea oa da Demanda fobre ello ni plevto conteftado 
nifean guardadas las otras foléntásdesDel ocre 
cbo»)^ la pefquifa fecba q fea publicada atós pár 
tes:porquepued3 cad3vn3 De5irDe Derecbo» 

C X c ^ v / . l a f o : m a q fe o c n e tc^ 
ner enlos efc3nd3los en qué los juejes ordinario; 
no pueden remedian íBi ref t)S l^^tablefcemos q fí acsefcíeren efcád3los en ^ e „ 
VAlasnueí lras ciudadesÍ villasc lugares/íí 5amc»^ 
los nuellros jue5es no lo pudieren fofegarmi poí «ño oe mil 
ñer remedio con íuílicía fean tenidos oe lonotó c w w m 



Xitnoocíatto, Zítulo^ 
ar\nczo&m&fopmabépzmcidt>clo8oñcio8 qucDeueníurarlosíue5CStperquífido:esantefii 
V en tal cafo nos no entendemos embíar corregí que fean refcebídos alos officios t que Juren aíH 
dormí ínquífido: general:faluo efpecial fobre el ef* mefmo oe traer las pefquifas que fi5tef en t (e fon 

mrtvt cándalo folamentenafcidoi-r no mas ni allendeencomendadas al biebo nueftroconfejo oeloíaq 
rerna en noembíaremoseltal pefquifidoraejcpenfasnnef fueren acabadas oefa5er 'r partieren oelos tales 
nwdrigau tras ni oel lugar faluo aejcpenfabeaquela quien lugares f a f t a ^ D í a s primeros figuíentef:faluo 

el negocio tocarero oela Jullicía que neglígétefue lí por nos o por los oel nueftro confejo les fuere 
re p entre tanto que la oícba pefquifa fe fijíere la mas alargado o abreuiado oel bícbo termino :fo* 
juílicia óela tal ciudad o villa o luganfea fufpenfa pena oe.tMníl marauedís para los eftrados oel oí 
Délos offiíciost-r madambí que el Dícbo inquifídoj cbo confeJo+É5 que Juren aííi mefmo De no confew 
o corregidor Diligentemente cñpla lo que por nos tir al eferiuano que conel fuere a fa5er las Dícbas 
le fuere mandadora fi no lo finiere que fea tenido a pefquifas leñar mas Derecbos Délos que Deue+f 
reílitucion De todo el falario que Déla tal ciudad que el Dícbo eferiuano que cofigo leuaremaffi mef 
villa o lugar ouiererefcebído:fegun que mas law molo Jure en nueftro confejort fureoe no tomar 
gamente fefCOntieneenefte libro enel titulo beles ni refcebir Dicbosoe teftigos:faluo el pefquifido? 
corregidores prefentetíqaíritrapdaslas tales pefquifas los 
éTñl fw wií Aiif ¿i ré>to htiMifeA Del nueftro confe|o las manden Dar al nueftro re<í 

M J . y y W í U i x y v l .pwn; V ¡atoroafulugarteníenteioaquiélosDel nueftro 
cada vnanoveedoresi: vifttadoresencada (puin confejo les mandaren paraque faquenla relació 
ciaea q fe informen como vfan las infticias, Dello por efcriptoi: la baga enel termino que po: 

/El rcr t)5 ^í©:qcoaienealreyfabercomo lasiufticias ellos lefueremadado^ que el Dícbo relator ofu 
mnnm. & f talcaldesDelasciudades Í villas ílugaref lugarteniente fea tenido De redujir ala memoria 
e n ^ o r Defusre^no8fa5ení;cumplenlaiufti0atfín0la Délos Del confejo las pefquifas que eftuuierenpé 

fijierenifaganenelloscomoeniuesesqueDepley dientes enel confejo DOS ve3es cada Día/ 
to agenofajen fu^orí porquefepamorcomovfan ¿r* u f^ - „ *\*Céyít4C<* |% 

m los adelantados tmerínosí losotros Jue5est /VVY*IM4 IV I 4 g 4 p u v ] U i l 4 W 
S ^ ^ alcaldesa De como guardan la'tt'erraií brelosadeuínos-rforteros, 
paicncíi ^^^^spartesernueftramercedDéordenarí ^r|í0rquelosadeuinosíforterósjtagoreros mxti*s 

ordenambsDeDaritDeDeputarbotttbref bueno; JtfílosquevfanDeaftrologiat aquellos que 
Délas nueftras ciudades % villas quantos % qua^ los creen Deuen fer reputados por ereges* XDano îrhÍCm1 
¡eslanueftramercedfuereparaqandenporlaé damosqucfeanpunidostcaftigadosfégñfecoí S i S v r f 
prouincias Delos'nueftros reinos-r por lor otro; tiene enlas leyes Délas nueftras fíete partidas^ 
lugaresa vertfeinformar como vfanlos Dicbos lasnueftrasJufticiasDondeeftoacaefcieremada 
sdelantadbst mérínos:t Jue5es t alcaldest juftí mos que De fu officio fagan pefquifa fobre eliomis 
c íast los otros officiales:í como fa5en juftícía t fi Defpues que le fuere Denunciado o lo fupíere: z 
cumplimiento De Derecbo alas partes-r como efi» la Dícba pefquifa no bí5icre que pierda el offícío, 
tan guardados loscamínos De robo; t De maler* íg mandamos z requerimos alos pcríado;í alo; 
Jtos quales avan poderDepuniri: caftigar alos rdigiofos Í beatos t clérigos que De tales artes 
biebod bfficiales que afíí buueren menguado la vfaren los caftiguen êjcecuten cuellos las penas 
íufticíaíí fagan otrofi juftícia Délos que merefeie belos Derecbos fegun;quefe contieneenefte libro 
ren pena t caftigo: en manera que los nueftros cnel título Délos ereges* 
pueblos fean bien regidos^ guardados ígouer éT l f V ñ (o fc^/Td iyofotuCt (<\* 
fiadosenJufticia:i:mandamosquelostales Deo ^ L ^ y ^ t l l í t 14^4 ^ l ^ W l l i t IV^ 
putadbsacabODevnañovengananosDarcuéí breome5iUooqmaootroDelictoqacaefciere# 
uzmon Deloqueban fallados becbo porque /^Síandoomejillooqmaootromalefijio fue 
Mosfépamoseleftadoí reginiiétoDelosnueftro; ^ i ^ f e c b o ^ a algún bóbreq'jló querellare ala 
fevnos:rproueamos3 cerca Dello como cumple ínftícia: filo que Dijere lo quifieréprouar fea o^ 
a nueftroferuicio:t al bien publico De nueftrofeño bijeere q no lo puede.puar mas;q el alcalde 
ríoreaU fepa la verdad fiel Delito fuere becbo en villa o en 
¿Tl^^t? W l í n l ^ a ^ f n i l í f í H r t V C ^í»S3rpoblado:noloo^aelalcaldefobrecllo 
l t ArC; Y* Vlif • q I Q v p c i q w i l I U Q ^ > masprueuelo que Dijere fi quifíere o fi pudícret 
q vanafa5erpefquifasfaganciértoíuramento, íielfecbofuercen ^ermo o De nocbexl alcalde fê  

m Xrofi ordenamos t mandamos que qua^ pala verdad por pefquifa o como mejor pudiere 
wEíaíLÍS "^fquierpefquífidoresqouíerenDe v;a qlef; tfídqueDíola querella Dijere que nolo puede 
m S c c l cí,l^desvillastlugaresDelosnuéftro5re^ prouanpofila tal cofa fuere fecba quíer en villa; 
lJt¿ * nosafa5erpefquifaSaf1iporque nos lo;mande quierenYermo:quíerDenocbe:quíerDeDia:tníti 

iftosyr entendiendo que cñple a nueftro feruícío/ guno Diere querella al alcalde:el alcalde6 fu officio 
como a petición De partes^ antes:que vayan Ju/ lepa la verdad por peíquífa:o por Donde mejor la 
renenel nueftro confejo las cofas contenidas en pudierefabenpcrquerasonesquelosfecbom» 
lasle^esDeloidenamíeutoDealca^ be tenares lostbefagmfadbsnaquedcnfmpena. 



€ t t ^ t l Cotno fe Mte f&cr 
pefqmfa gencml po: mandado Del rê # 

fuero» G t 3 «00 oe nueltro officio entendiéremos e|iie 
t^Jcümpk a nueftro feruícío mandaremos fa5er 
pefqnífa general fob:e el ellado oe alguna ciudad 
víHa:o lugar^tos oícl?os oelos teftígos t la; pefí» 
quífas íean t r a í d a s ante nos po:que nos las mú 
demos verr t no fean Demoftradas a otro alguno* 
^e ro l t mandaremos l?a5er pefqmfa fobie algw 
fio:o algunos l?omb:es feñaladamente: o fob:e fe 
cl?os feñalados qm'er fe baga oe nueítro o f ÍCÍOÍ 
quíer a querella oe otro3quel:o aquellos contra 
quien fuere fecl?3 la pefquifa a^an p^der De Dcma 
dar los nombjesDelosteftígos: tlos Dichos De 
las pefquífas:po:que fe puedan Defender en todo 
fu Derecho ̂  De5ír contra las pefquífasrt teftígos 
« â an todas las Defenfionos que oeuen auer De 
Derecho • CZPandamos que fe faga ínquifícion 
t pefquifa po^ las guardas Délas facas Del pan t 
Odas cofas vedadas z poz el alcalde Délas Dícl?a; 
facas: fegunfecontiene eneftelíbjo enel titulo Dê  
las facas t cofas vedadas* 

Oiadenamosqtie pefquifa no fe pueda ̂ aser 
contra aquellos que mal Dezmaren losfrw 

ctos De fus bcredades;pero que fe baga -r pueda 
faser pefquifa contra los terceros:fegun fe contie 
ne^neftelib^o enel título Délos Diesmos* 
^JilBtendiendo que cumple a nueftro feruicío; 
X^At al bien t pacifico eftado De nueílfos iKcp 
tíos: acordamos que fean Deputados poz nos en 
cadavnañoveedo;esi:viíítado:esDep:ouíncíaf 
í)e nueftros iRe^nos:para que vean como fe cumsí 
pie: t adminíftra la nueftra i ufticía: para las OÍ 
tras cofasquefe contienen enefte lib;oeneltituí 
lo Délos vííítadozeSf 

Ordenamos que los que embiaremos po: 
pefquifidojes contra nueftros co:regído:es 

paffiftentes no puedan fer pjoueydos De coira 
gídojes c fegunfecontiene enefte lib;o enel titulo 
Délos co:regido:es* a0ntra aquellos quelas nueftras rentase 

pechos t Derecbos po;arte:opo:Dicbo:o 
poz amena5a: o en otra qualquíer manera: o po: 
coluííon Rieren que valan menos • apandamos 
que las nueftras iuftícías Délos lugares Donde 
dloacaefciere pjocedan luego fin tardanca oefu 
officíoafasert fagan pefquifa :Í: inquifícion vía 
embíen a nos:feguíi fe contiene en elle lib?o enel tU 
tuloDelasrentasí pec^ost Derechos, 

quecaenlosct>:iftianoslog|,eros* 
m ttv hS.^'B ^cobdícia que es rav5 métodos los 
aionfoctv • f cateen tal manera ciega los co:ac 
mc9ia.3ño H J cones 5>e los cobdiciofos que note^ 
bcmíuccc» m n *mm. miendo a ̂ i o s ni auiendo verguenca 
Wmy* glo^l?omb?e0oef»€rgoncac|amenteDanavfurá3 

en muvgranpeligroDefusánimastDañoDenuc 
Uros pueblos •epojende mandamos quequaf^ 
quier cb:iftiano/o cbaftiana De qualquíer ellado 
o condición que fea que Diere a vfura que pierda 
todo loque Diere/ o pjeftamc que fea Deaquel 
querefcibíereelemp^do^pecbeotro tanto co 
mo fuere la quantia q Diere a logroXa tercia par 
te para el acufado;:^ las DOS partes paralanue^ 
lira c á m a r a s fi Defpuef algunofuere condenado 
enefta pena fi fuere fallado que Dio otra vesalo^ 
gro;píerda la mentad oe fus bienes:-: fea la tercia 
parte para el acufado; t las otras DOS panes pa 
ra la nueílra cámara, mn Defpues fuere fallado q 
Dio otra ve5 a logro que pierda todos fus bienes 
t fe partan como Dícbo es* B los cotractos vfura 
riosquefonbeebosfaílaaquiqnofon pagados 
tian refcebido los que Dieron ma^o: quantia oela 
que Dieron t les fíncare alguna quantia po: ra5oit 
bellos que fe^endo fallado que an refcebido lo q 
Dieron t p:eílaron q no puedan auer mas* m poz 
que algunos no Danoerecbamentea vfurásmas 
faséotros cotractos en engaño Délas vfuras^e 
nemos po:bíenque fialguno vendierea otroal^ 
guno:otra cofa algunas pufiere conel De gelato^ 
nar fí baila cierto tiempo le Diere eíp;ecíoDel:o 
qno p«edaDarelp:ecío que refcibio falla cierto 
t iempo^ entre tanto aya los frutos v efquílmo s 
Déla cofa vendida q el tal contracto fea entendido 
fer fécbo en engaño De vfuim£5 po:e«de mandan 
mosque moílrando el vendedo;como ouoconel 
comprado; el Depam'míentb-rpoUura que Dícba 
es que pueda cob:ar la cofa quevendío pagando 
el p:ecio querefeibíopo: ella Del comp:ado:*Cq 
le fean contados al cdp:ado: los frutos ^elquili 
mos que ouo oela f i vendida Del tiempo quela to# 
uo enel p:ecio que le ouiere De to:nar: t po:q los 
que Dan avfurasífa5cn contractos vfurarios lo 
l?33en muy encubiertamente: pojque po:fallefcw 
miento De p:ueua no fe pueda encubnr la verdad 
tenemos po:bienqfe pueda p:ouar Delta guw 
fat^uefifuercnDos/otres/omaslos que viníe^ 
ten Di5iendo fob:e jura Délos fanctos euangelios 
querefeíbieron algo De alguno a logro quevala 
futeílimonio maguer que cada vno DígaDefufeí 
cbo: leyendo las perfonas tales que entienda el q 
lo ouiere De lib:ar que fon De creer* í0trolí auien^ 
doalgunaspzefuncíones-rcircunllácías po:que 
veael que lo ouiere De fungar quees verdad lo qj 
Di jen^ero po:que ios bomb:es nofemueuafi 
con cobdicía a Dar teílímonio corra verdadfXDati 
damos que los tales teílígos como eílof no ayatt 
ninguna cofa oeíloque Dieren fu teílímonio: faino 
fí lop;ouarepo:p:ueuac5plida*zp3sellap:ucíí 
ua que fe3 p3r3 el oerecbo que perteneíce ala nuc 
lira cámara* 

C2ícy4. que Us caitas qiíefc 
bijicré entre cbultianos-r judíos no valan* 

rey Don aionfo nueftro p:ogeniío:o:deí 
vAno6nlasco;tesque l?ipOcnxPadridqtw4o 



coplioquínse &ño&tq\o&tMnmo&pnblico8q 
fykñtn mme oe oeud^s entre cfyiMm&zim 
cli09:3im que vean faser la paga al Ct^tfttanoDe 
toda la quantiaDe queftiena el Deudo po:quefe 
pjefume quelo oaa logro que ponga enla earta 
el logro que lleua a rason oe tres po: quatro al 
afíor-r qualquíer efcríuano que oe otra manera 
5íere la carta que pecl?e. c* marauedte oela buena 
monedapojcada carta que l?í5tere parala cerca 
oo efto acontefcíere; t la carta no vala y el f udio 
pierda el Deudo fi De otra manera lo Diere* 

C Tlq, ííj* ^uc los jttdíoB t 
moiosrioDenalogro» 

aiorffoen ¿ C \ ^ ^ q ^ f a l l a q ellogroes muv grápeccado 
aicaia» vedado: afít en leyDe natura como De efcnV 
año oc mil ptura t De gracia:^ cofa que pefa mucl?o a DIOS t 
cccaúpvu po:que\?íenen baños t tribulaciones alas tíerraí 

DO fe vfa:í: cófentír lo z fisgar lo:t mandar lo f u ^ 
I5i re? gano entregar ̂  es mutgr3peccado:t fin efto es 
íBnniq .ií. gran quebrantamiento ̂  Deftru^miento ocios al^ 
«i burgos gos^Delos bienes Délos mo?adojes Déla tierra 

DO fe vfa;^ como quier que fafta aqui De algún tié^ 
l£i rcr Í»5 poacafuevfado:^no etlrañado como Deuía nos 

í.en p0: femjr a ̂ i o s t guardar enefto nueftra anima 
burgos* comoDeuemos;tpo:tirar los Daño; quepo: efta 

rajón venían a nueílro pueblo talas tierras, X a 
nemos po jbien:í mandamos:í Defendemos que 
deaquiadelante ningunfudioni judia :nimo:o ni 
tno;a ; fea ofádo De Dar a logro po: lími po: otro4 
C t o d á s l a s cartas t fuerost p:euíllegio8 que 
les fueron Dados falla aquí po:que les me cófen^ 
tido 6 Dar a logro en ciertas maneras:^ auer alcal 
des t entregado:es enefta rajon^Ros lo tiramos 
íreuocamos v Damos po: ninguno con confefo 
de nueftra co:te:t tenemos po: bien que no valan 
Deaquí adelante como aquellos que no pudieron 
fer Dados:ni pudieron fer mantenidos:po:que 
íoncontra le^ fegun Díebo es: t mandamos a w 
dos los íu5gado:es v entregado^es ^ otros off» 
dales qualefquíer: De qualquíer eftado: ocondú 
cion que fean:en todos los nueftros reynos i y en 
iíüeftro feño:io queno fisguen ni entreguen nim 
gunas cartas ni contractos De logro De aquí adê  
lante+á£ De mas mandamos:v rogamos a todos 
los perlados De imeftro íeñojio que pongan fetw 
tencia De ejccomunío en qualquíer que contra efto 
fuere:t Denuncien las que eftan puertas* 

CXcpí^vq fobít tos logros 
fe faga peíquífa4 
¿g^líQ^ue los logros fe cometen v basen con 
Ari?mucbos engaños encubiertamente* TBuê  
ftr^ merced t voluntad es que en cada vn año las 
nüeftras juftidas fagan pefquifat p:ouean:í fa 
0an complimíento De jufticia en tal manera que 
to coloj Deemp:éftído ehlas mercaderías quele 
fían y emp:eíl:l:no a la t l i pueda auer engaño De 
víurás*v poique eftepeccado fea Derraigado De 
iasdudadea;vtooíugaresónnefl:fos reinos 

151 rc^ t)S 
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CCCC]C)C)CV* 

ÜSImefmo 
tn abadrí 
gahaño te 

t feño:io8:í:las uueftras íiíftícíasío caftíguent 
efcarmienten:nos fajemos merced alas Díci?as 
ciudades villas tingares Délos nueftros reinos 
Dode lo tal acaefdere Délas penasen q cayere las 
tales perfonas que ayan Dadoí Dieren a logro: o 
finieren contracto en fraude:o engaño De vfuras 
en qualquíer maneras que la Dicba petta:o penas 
fean para la tal c iudaí tvteo lugam para io;p:o 
píos Delta: y en ;quáito toca alos Judíos po: los 
menelteres oelos pueblos* tenemos po: bien 
que puedan Dar a vfuras: pero que no pueda fer 
multiplicada la vfura po: vn añomas De tres po: 
quatro*í£quelasnuettras ciudades ayan poder 
oe mandar o arrendar po: pjdpíos las penas t 
fino lo frieren que po: el mefmo f ecbo pierdan los 
offícíos Del regimiento*ie que toda vía las Dicbas 
penas fean para la Dicba cíudad villa: o lugar* m 
mandamos que en Defecto Deftos tales co:regído 
res qualquíer períbna oel pueblo pueda aculano 
Demandar alostales lugares la Dicba pena: o peí 
lias para el Dicbo conce)o*squc la íufticíaDela 
tal cíudad:o villa: o lugar pueda conofcer De la tai 
Demandan Demandas fimplemente t De plano fa* 
bida folamente la verdad Del ̂ ecbo*ié íábida bao 
ga ejcecució oelas Dicbas penas enlas perfonas z 
bienes 5 enellas cayere o ouíeré cay do:o védído:t 
rematado los tales bienes oefu valo: entregue t 
faga paga al tal conce|o Délas Dicbas penas* 

CXeY^qttC los fudios ímo 
ros fagan obligación fob:e los cb5íftíanos*tc* * 
I ^ E r o f í p o : quanto contra la Dícba ley enen^ 

gaño oe vfuras fe caían Díuerfas maneras 
que fo colo:^l oeudo p:incíp3l los Dícbos) üdios 
tmo:os lleuauan oe logro mayo:esquanti3SDe 
las que refcibían: t fob:e efta rajón fe bajen i câ  
tan Díuerfas maneras De contractos: vendidas t 
obligaciones maliciofas po: ellos penfadas v fa¿ 
liadas • ̂ o^nde eftablefcemos Defendemos 
po: efta ley que ningún ¡udio ni mó:o no feaofao 
do oe fajer ni faga po: fí ni po: otro carta alguna 
o e o b l í g a d o n f b b : e q ^ 
o cocejoiocdmunídadó qualquíer Deuda Demao 
rauedísní De pan ní oe vino: ni Dé cera ni De lanas 
itíDe otra cofa alguna po:émp:eftído ni comp:aí 
ni vendida: ni guarda: ni oepofito: ni renta ni otro 
contr3ctoquaiquíer:qttepo:eltalcotracto carta 
o oblígacid el cb:ifti3no: ocócefo o cómunidadfc 
obligue oe Dar t pagar qualquíer quantía De mao 
rauedís:o De pan: o De cerato oe g3hado: o lana:0 
otra cofa qualqttíer:)udío:o mo:o:o |udia:o mo:« 
IPasquádo acaefdere q alguno De cop2a:o ven# 
dída:o en otra qualqu^r manera entrefi quífiercn 
bajer queel c5p:ado: De luego el p:ecio al vendei 
do::y elvendcdo: entregue la cofa que vendiere: 
t que no fe faga carta De obligación alguna que fe 
obligue qlqer Cbíífti3no:o cb:iftíana De Dar t pa 
gar cofa alguna Délas fufo Dicbas: o otra cofa qU 
quier a íudio:o judia:® mojo:o mo:a,ie filafíjierc 
quiérante eferíuano publico; qníer^nteteftígOfli 

ÍBl rey b$ 
/gnrriq.tfo 
en madnd 
año Oe mil 
cecea** 
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quepojel mefmo fecl?o fean ningunas las tales 
obligaciones z contratos* ti£ no fean ni pueda fer 
valederas* £g Defendemos que ninguno ni algún 
Jue5:3lcalde merino;o algua5il:ni po;tero ballelteíí 
ro que no faga ni fea ofado De fajer entrega ni e.teií 
cucíon po; las tales obligaciones ni contractos* 
m Defendemos otrofí que ningún ni algún eferiua 
no publico oelos nueftros fe^nos t feño;íosno 
fean ofados De refcebir ni De Dar fe De tales caiv 
tasreontractos ni obligaciones • Cíilobí5iern:o 
mandaren faser que po: el mefino \?ex\?o fean pzv 
nados Del offício Délas efcriuamas>í£ oe ínas que 

Jas taleseícripturas^ contratos fean en finingún 
ñas como Dícl?o esmero fi el f udioro mo:o î3íê  
re algún contracto con Cb:íítiano:o dníftíana De 
comp;a o védida De qualquier cofa mueble o ra 
que entregándola cofa realmente: mfeíbiendo 
el p;ecíocomo Dícbo es q el eferiuano pueda Dar 
fe Del tal contracto Í carta teftímoníal no amendo 
cnellaoblígacion DeDarníDe pagar cofa alguna 
n ptepO+B mandamos que lo fufo Dícl?o fea guar^ 
dadorfaluo enlos ludios^ mozos que arriendan 
las nueftras rentas que puedan ba5er cartas t 
obligaciones^: refcebir po: ellas fegunfe vfofa* 
ftaaquíen quantoalas nusllras rentas •áEpue¿í 

> can tomar t refcebir cartas De paga Délo que to^ 
maren mfeibierení cobzarcnt pagaren* 

€Xc^pBü€ loe mmepnc 
danfa^er cartas De ventas Í otros contractos* 

m r c i tó l^iRdenamos que la le^ fob:e DicbaqueDifpo 
mnmq.iU V / " cque los judíos ni mo:osno Den a vluras 
en burgos ni fagan contractos ni obligaciones conlos cb:^ 
ccaw ftíí*n^^0 ««eftra merced en ra5on Délas vfuras 

* lea guardado aííi contra los mo:os como contra 
los iudios^ero en ra5on Délas cartas Í contrae 
ctos que an oe ba5er conlos cb:íftianos tenemos 
poz bien queno fe entienda contra los mo:os:falí? 
no contra los indios:-?: que los mo:os puedan fa^ 
jer cartas Deoendas t De otras qlefquíer cofas* 

que el C?bíftíano bíjíere en) uv5ío que Dene al ju^ 
dio alguna cofa que no vala* 
^ r \ € l e í l r a merced es t mandamos poseen* 

Ktar los fraudes v engaños Ddas Dícbasrfn 
rasquefialgunCbnftíanoo cbaftíanaconfelfa^ 
re ante qualquier i ue5:o alcalde que Deue al ludio 
o yudía 0:0 plata:o Dineros:o otra cofa qualquier 
o en qualquier manera que fea: faino fob:e ra5on 
Délos marauedisDelas nueftras rentas como DiV 
dpo c&j? el tai judio o ludía pidiere al|ue5 que CÓÍ 
dene al Cb:iftíano en lo po: el confefado: que la 
tal confeflíon no vala mas que fea ninguna: v De<» 
rendemos alos alcaldesa jue5es'r otros offícia* 
lesqualefquíer quefob:eello no Den fentencia:^ 
fila Dieren que nóvala* CanosDende ago:alas 
tamos po: ningunas las tales fentencíaf:po:que 
ferian Dadas po: engaño Í fraude Délas Dicbas 
nueiímsle^es^tmfípojquántoantelosju^eg 

fo.CHIR 
eccleííaílicos fe pueden introducir I fa5er grades 
engaños entre los 1 udíos z cb:íftíanos en fraude 
De vfuras contra el teño: Deftas nueftras leyes* 
XDandamos ̂  o:dcnamosqiíequaiqmer cbíiítia 
no o cb:iftíana que coi jfeíláre ante qualquier fue? 
ecelefiaftico o feglar que oue a judio o f udia: o mo 
ro:o mo:a:o:o plata :o Dineros: o otra qualquier 
cofa que fea: aun que fob:e eíío e i cbnftiano baga 
juramentos pleyto t omena je que el ta! íCbiíltía 
no:olCb:iftiana que las tales confeíTioiics plev^ 
to omenajero juramento bira'erepague De fus bíe; 
nes otro tanto como fuere la cofa queconfeííare, 
y el j udio:o judía:o mo:o:o mo:a que los tales fu 
ramentos t plevtos t omena'fe Demandare Délos 
tales Cl?2iftia!!OS que paguen el DOS tanto en pe* 
na Délas quantias fob:edícbas * y que las tales 
fentencias omena'f es:o juramétos no valan t fean 
ningunos*)* efta pena fea partida enelta manera 
la tercia parte para la nueftra cámara: venios Iw 
gares De feño:io la tercia partepara el Teño:De! 
lugar* y la otra tercia parte para el acufado: z la 
otra tercia parte para los muros Del lugar Donde 
ello acaefeiere * B fino ouiere muros que la Dicba 
parte fea para los p:opíos Del concejo Delatal 
villa: o lugar* 

C toviq. BtUpcm bácbii 
ftiano que Diere a logro* ei0mo quíer que po: Derecbo Diníno t buma & re?"« 

ñolas vfuraseftan Defendidas fo grandes f^13 ltó* 
penas * i^ero dio no aballa para refrenar los lo^ 
gros-r lacobdicia con que fe mueuen los que la * * 
erercítan para adquirir los bienes ágenos po: 
e,rquífítas Í malas maneras* B po:que las pe^ 
ñas que po: las le^est o:denancas De nueftros 
reinos eftan eftatuydas contra los logreros fon 
Díuerfas* declarando las Dicbas leves mandos 
mos que qualquier Ctwftiano que Diere a vfu* 
ms:o fijiere qualefquíer contractos en fraude DC 
vfuras que ca^at incurra enlas pesas que enlas 
bichas le^es t: o:denanías fon contenidas Délas 
quales la fuerte p:inctpal fea para la parte contra 
quien fe erercitaren las vfuras como Difpone la 
kvty Délas penas la mentad para la nueftra cama 
ra:v la otra mentad fe parta en DOS parteóla me^ 
tad para el acufado: t la mentad para los muros 
B fino ouiere muros que fea para el r e p a r o s 
los edificios públicos Del lugarDondeeftoacaeO 
cíere:vDemas que el tal vfuraríoro logrero que^ 
de t finque inabileí infame perpetuamente queí 
dando en fu fuerca la ley po: nos fob:e los logros 
fecl?a enlas co:tes De xpadngal, 

CSmio* \í)< Bclos /udíos m 
í m o : o s * 

dancompiar^eredadesen cierra quantía* - J 
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íSl re? bS 
5uan.f.eii 

í0:qtie nueftm voluntad esquelos 
judíos fe mantengan ennueftro feíío 
r ío^af l í lo manda la fancta^glcfia: 
po:quc aunfeanoe tomara nueftf a 

fe: t fer faí uoe fegun las pzofcmf*y poique avan 
mantenimiento: o manera para bíuír t pafíar tríe 
en nuellro re^no z kñozío: tenemos po: bien que 
puedan auer-r comprar heredades para fi y para 
fus l?erederos en todas las ciudades t villas t Im 
gares De nueftro realengo: y en fus términos en 
quantia oe*!Ct:jL% mil marauedís cada vno oefque 
ouiere cafa poz f i ; y oefde Duero aquende po: tO!> 
das las otras comarcas t?aftaetí quantíaoc^tt* 
mil marauedis cada vno comooícl?o es • F efto q 
alíi comp;aren:o vendieren que fean oe mas oelar 
heredades que o^ an:Do qníer que las ouíeren» y 
délas cofas oe fu mo:ada^ oclas cafas que ouíe 
renen fus ' fuder ías^eroenlos otros feüojios* 
que fea abadégo;o bel?etría:o folaríego: quepueí» 
dan compzar oe aquí adelante:fafta enla oieba 
quantiacon voluntad oel feño;:cu^o fuere el lu^ 
g a r í n o o e o í r a guífa* 

C^c^íf ̂  0tte cb?ítoa 110 
criebú'ooe judio* 

m re? bo ^kCfendemosque níngtttt3c^:illíattaféaof# 
$uAruUn oe criar ni crie:bíjom i?i|aoe Judío nioc 
fojw t ano nioio+m qualquier que lo fíjiere pecbe fe^fcíetos 
t x v w * ^ ^ ^ « ^ d i s p a r a la nueftra camaráf'gíero q pue^ 

^ dan biuírconello0lab:ado:es: para que lab:ení< 
fus beredades:t quien va^a conellos oe vna par# 
tea otra po:queoe otra manera muebos^atre^ 
werian a ellos para los matar t oefonrran 

no bíuan coníos ludios ni mo:os* 
^ T i B n d a m o s a todos los ÉCbnftíánosque no 

v ^jLZfeafiofadosoebiuínni bíuan con Judíos n i 
ho:os:a bien fecbo ni a foldada ni en otra manera 
algunamí les críen los bÚos »ü£los que contra 
:fto paliaren que las nueítras jufticías los be^ 
eben publicamente a acotes óelos lugares donde 
acaefcíere* y ello que lo pueda acufar qualquier 
Délos nueítros reinos * (B fino ouiere acufado? 
quelas oiebas íultíciasfagan Jufticía fob;e cllo:t 
procedan alas Dicbas penas* 

CXe^üíj. 0uc losfudíos no 
fean offíciales ni fa5edo?es bel re^ ni De bcros 
cauaSleros/ 

Ordenamos t mandamos que los Judíos i : 
moaos De nueítros reinos ni oe fuera Dcllos 

no fean ofados De fer ni fean offícialesmí almocarí 
fes nueftros:m De p:iiicípe: ni infantes: ni Délos 
Duques: condes cananeros: ni efeuderos: z DUCÍ' 
ñascDon5ellasDe nueítros reinos: ni De alguno 
Dellosmí fean recaudadozes ni contado:es mayo 
res:nicogedo:es po: nos ni po: ellos: t qualquú 
er judío: o mo:o: que contra ello fuere: que píer* 
da todos fus bienes para la nueftra cámara t oe 

^aenu 
0 \ re? bo 
SaionTocn 
¿ibadníd. 
iBlrc? b5 
Ignrriq.íf. 
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íozia ? en 
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mas Deílo que le oen pena enel cuerpo la que nue<í . . -
ftramercedfuere* 

dantener entregado: para fus bienes* 
FWBticmoQ po: bien que los Judíos puedan te* Hdcra. 
1 Ainer entregado:: o po:tero apartado queem 
tregüe fus Deudas* l^ero que quando fí5íerela 
entrega que no lleuemas po:fus Derecbosoelo 
que ban De fuero t vfo z coftumb:e*É2 fino acaban 
renla e^ecucíó que no llenen entrega mas que 
uen po: ello fe^s marauedis: enlos lugares Don^ 
demás folian leñar* i^ero quefi menosDeftos 
fe^s marauedis folian leuanqueno llenen mas De 
lo que ban acoftumb:ado* 

€lzcv<vpmec\ cb?íftíaiiono 
tenga judío ni mo:o en fu cafa fino fuere fu catino* 

OiRdenamos que ninguno De nueftrosiae^ ^ , 
nos feaofado Detener Judío:mmo:o que no 

fea captíuo en l l i cafamí a^a oíficio oel tal po:que em be míi 
a^aDeauerfeñojio fob:e algún cb:íftiano nia^a cccijcpjcvii» 
conuerfacíon conel: mas Délo que los Derecbos 
eftablefcíeron:faluo conftfco en tiempo De neceflw 
dad*F Defendemos a todos los De nueftrosiRe^ 
nos oe qualquier eftado o condición que no fean 
ofados oe tener mo:o ni Judío :faluo enla fo:ma 
que Dícba es* B qualquier que los touiere que pa 
gue fê s mil marauedis para la nueftra cámara: 
laterciaparte paraelque lo acufare*É5 Defender 
mos otrolí a todos los judíos z mozos Délos DÍÍ 
cbos nuellros reinos: que no fean ofados De bí* 
uír con Cb:íftíanos: ni tener oíficio fuvo :y el que 
lo contrario friere que piérdalos bienes que to* 
uiere para la nueftra cámara: v el cuerpo efte ala 
nueftra merced parafajer oel lo q la nueftra mer* 
cedfuere* ^o t ro l í Defendemos alosDicbos Jiw 
dios z mojos que ninguno odios fea ofado DC 
tener Cl?:íftíano ni cb:íftiana en fu cafa: que bina 
conello8:fo pena Déla nueftra merced: ̂  que pierf 
dan todos los bienes para la nueftra cantaran 
que la tercia parte oeftas penas: fean para el que 
loacufare* 

C ^ v t j . 0ttécí píCttiUcgío 
Délos Judíos que no pueda fer teftígo el £\?ztítm 
no contra ellos que no vala* 
1 | ~ f p:euíliegios que los Judíos tienen que í£i re? t5 
JLJLoífponenq los cb:iftíanos no puedan faser «nrnq.ití» 
p:ueuacótraeUosfín teftígo judío fon cótralafe *lm**nf 
catbolícaven vítuperíoDelafe cbziftíanatcotra f ^ T T 
los eftablefcímíaos Délos fanctos padres*i^o:é 
de nos los reuocamos z o:denamos * ig tenemos 
po:bíenque en todos los pleitos alíiciuilescoí 
mo crimínales los cb:iftíanos fagan p:ueua con^ 
tra los Judíos z Judíaf :afli como corra lor cb:íftú* 
nos fin teílígo.De) udío fê endo los cbnftíanos ta 
lesqueDeoerecbo no puedanfertacbados* 

C Z q . vítí. B m loe ínúíoé 
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O informando nos con las nueftras leyes 
oelas partidas* Í0 jdenamos t mandamos 

qiíe todos los indios z i ndias oe nneftros iReŷ  
,„ toiedó. nost feño:ios traygan oe aquí adelante vnafeí» 

15 pmícQs nal oe paño colorada llena enlas ropas que trajee 
ren oe f uforr que la traygan eüel hombro oerecbo 
en manera que pare5ca manifieftamente: t no eftc 
efeondida f̂ino la trujeerenro la encubrieren: o la 
trajceren:í no tamaña como fe contiene enlao;de¡í 
nan̂ aque elfeñor iRey oon Cnrrique nueftro â  
buelo bi5o en XDadríd: año oe Cinco: que pierda 
la ropa que trû iere oefufofi fuere fallado finia 
oieba feñaliola tru îere encubierta como oícbo 
escocia ropa queaffife pierde que fea la mcp 
tadpara el acufador:̂  la otra meytad para el juy 
gador.Eotrofi mandamos que notraygancalíí 
Cas oe foleta: ni ropas algunas barpadás: fo las 
íriebas penas*^s nueftra merced que los i udios 
z judiar queanduuieren en nueftra corte guarden 
efta ley ól oia que fuere pregonada falta oie5 oias 
z que todos los otros nueftros fubditos de ma 
ftrosiReynostfeñorioslaguarden* itroíioel 
triaquefuere pregonada enla cabeca oelobifpaií 
do Donde cada vno morare fafta treynta Días prfr 
meros figuientes*lBo embargantes qualefquier 
preuillegíos Í franquesas: z mercedes quealos 
Dícbos indiost fudías fon: ofueren otorgados 
que en contrarío fean oefta ley:í oelas otras leyer 
De fufo contenidas:o oe cada vna oellas ca «os la; 
reuocamostanulamoSf 

fotcv. 

C X ^ t t J á m . 
ísin? t5 ¿f*%®* <:luaf1t0 por los caminos fe podrían â  
5u§.n.cn ^frreueralgunos CbriftianosabaserDaños 
vmúoiíá a los Dícbos indios quandolos conoícieíTencon^ 

la Dicba feñaMBueftra merced es que quando los 
indios anduuíeren camino que aun que no trayá 
la Dicba feñal Defcubíerta que no pierdan por ello 
la ropa^ero que luego como entraren enlos IIM 
gares Defcubran la Dicba feñal :fo la Dicba pena* 
B otrofi que ninguno De fu propria auctoridad 
no fea ofado De tomar la tal ropa al Dicbo ludio: 
tiifudia por no traer lasDicbas íeñales:fínque 
primeramente fea acufado:t: fungado por qualí» 
quíer fuê feglar* 

C l e ^ ^ t t c ftbaga aporta 
miento De judíos t moros* 

fSi rey •« ¿|^|í0rqueDela continua conuerfaciont biuien̂  
tmúxíó J^£(ia me5clada Délos judíos t moroscbñ los 
mrtX0* ^í f t ianos refultaií grandes Dañosa inconuê  
ivv¿" * nientes:í como quier queelfeñor rey DOn 5uart 
• nueftro padre que fancta glojía aya enel primero 

año que rey no enlas cortes que bi5o en Éalíado^ 
lid feyendo fu tutela oela feñora reyna Doña Cba^ 
talinart Del feñor rey Don femado nueftros abuc 
los que fancta gloría ayan : bi50 í ordenó^na ley 
cuque manda queios judíos fueííen apartados 
envñ circuvto: tingar que fueífe poblado cerca 
do en oerredor.con vna puerta; t porque la o í ^ 

ordenanza nofuetraydaaetrecucíon^rdsnamoí 
t mandamos que todos los ludios t moros oe 
todast qualefquier ciudades t villas t lugares 
Deftos nueftros reynos: quier fean oelo realengo 
ífeñorios: t bebetrias: t ordenes:-r abadengos 
tengan fus juderías z morenas Diftintas: t apar^ 
tadas fobre fí: z nomoren a bueltas Délos CbrM 
ftianos: ni en vn barrio Donde ellos bíuieren* t,o 
qual mandamos que fe baga z cumpla Dentro oe 
DOS años primeros figuienres contados oefde 
el Día que fueren pregonadas z publicadas eftas 
leyes en nueftra corte* ^ara loqualfa^ertcunw 
plir nos entendemos nombrar y embiar períof 
«asfiables para el Dicbo apartamiento íeñaíani 
do les fuelost cafas z fitios Donde buefiarnente 
puedan biuirt contractaren fusofficíos conlas 
gentes* fíenlos lugares Dondeafli lesfeñala^ 
ren no tuuíeren los indios fynogas: o los moros 
mejquitas* XPandamos aías Dichas perfonas 
que aífi oeputaremos para ello que alíi meffno 
Dentro oe los tales círcuytos les feñalen otros 
tantos y a tamaños fuelos t cafas para en que fâ  
gan los judíos fynogas:o los moros mesquitas 
quantas tuuíeren en los lugares que Dejaren* B 
que oelas íynogas z me5quitas que teman p^ 
mero no fe aprouecben oende en adelante para 
enaquellos vfos* Slosquales DÍC¡?OS judíos Z 
moros porlaprefente Damos licencian facultad 
para que puedan vender z vendan a qmenquú» 
fierenlas0ynogas tme3quítas que Detaren:^ 
Derrocar last bajer Deilas: lo quequíííeren:í: paií 
raba5er y bedifícar otras oe nueuo tantas como 
Deprimero teníá:y enios fueíost lugares que pa# 
ra ello les fueren feñalados: lo qual puedan fajer 

k bagan fin empacbo ni perturbación alguna z fui 
caer m incurrir por ello en pena alguna ni caluña* 
é mandamos porlap;efente alas períonasque 
parala ccccucionDelo fufo Dicbo por nos fueren 
reputados por nueftras cartas que compelan^ 
apremien a los Dueños oelas tales cafas z fuelos 
quealíi fueren feñalados por ellos para faser ^ 
bedificar lasDicbas fynogas:ome5quítast câ  
fas oe morada:que las venda alos Dícbos ] udíos 
t moros: por precios ra5onables taífados pô  
DOS períonasXa vna perfona qual fuere Deputa 
da por elaljama Délos judíos^ por elalfama DC 
los moros para enlos fuelos oelos moros fobre 
juramento que primeramente bagan enla taifas 
cion íe aura bim t fielmente t fin parcilídad: z 
fi quifieren ayan información oe offieiales para 
mejor balería taíTacioíi*^ quando ellos DOS no 
fe auemeren:que el oícbo oepmado: ooepuíados 
fe junten con los alíi nombrados por las partes 
t fobre |«ramento:queeíío mefmo bagan oefe a¿ 
uer bient fielmente fin parcilídad alguna: y enla 
talíaquebi5ieren: taííén cada vno Deíos Dícbos 
fuelos:o cafaseis lo que ellos tres:o DOS Dellos ta 
fiaren que aquello vala y fe pague, (B mandamos 
a las aljamas oelos judies z XOozo&iy a cada, 
vno Dellos quepongan enel DicbQ apartamiento-



ialDiligencia íVt^ttalo:dén como dentro oelow 
cl?o termino oelos oiebos oos años tenga fecbas 
tafas oe fu apartamientos binan Í mojen enellas 
toende en adelante no tengan fus mozadas entre 
los ÉCbzíilíanos :ni en otra parte fuera oelosoi> 
cbos dreuvíosí lugares que les fueren oeputaí» 
dos para las oiebas ̂ uderias T mo:erias: fo pê  
na que qualquier Judio; o fudia:omo:o:o moza q 
tendeen adelantefuere fallado que bine: o moza 
fuera oelos tales circuitos y apartamientos pier 
da z aya perdido pozeí mefmo becbo fus bienes 
para la nueftra cámara t fu perfona ala nueftm 
merced^ qualquier ruftícia los pueda pzender en 

/ íu jurifdidon t oo quier que fueren fallados los 
embien pzefos ala nueftra cozte ante nos a fu co* 
ftapozque nos fagamos t mandemos baseroê  
líos toe fus bienes lo que nueftra merced fuere* 
IB qualefquier obligaciones que fe fijieren en fu 
fauoz no valan; ni les fea acudido con lo que les 
fuere oeuído: ni perfonas algunas contraten con 
ellos • J£ mandamos alos feríozes t comendador 
resoelas ciudades:-: villaslugares oefeñozios 
Í oe ozdenes toe bebetrías z abadengos que 
luego feñalen bagan feñalar cada vno en fus \w 
gares z be fu encomienda los fuelos z cafas zfv 
tíos que para las Dicbas finogas v cafas z litios 
ouíeren menefter: poz manera que oentro oel OÍ<Í 
cbo termino oelos Dicbos DOS años efte beĉ o el 
©íc^o apartamientos binan z mozen los judíos 
í mozos enekcada vno enl« fû o apartados:fo pe 
na que pierdan los tales feñozíos y comendador 
res todos los mfs q en qualquier manera tuuierc 
culos nf os libzos poz nueftros pzeuillegios, 

CX^íf* mnclosjnáioeni 
mozos no feanefpecierosnibotic^ríosiní vendan 
cofa alguna oe comen 
•/"YJngun indio nif udía: ni mozo: ni moza fean 
X Kefpecierosmiboncaríosmicirujanosmi ven 
dan vino: ni 35^te:ní manteca: ni otra cofa oe cor 
m€raCb«ftiano:niacbzift¿ana:nitenganríenda 
De botica: ni mefasen publico: ni efeondido para 
vender viandas algunas q fean oe comen á5 qualr 
- quier judio:o )udia:o mozo:o moza que cotra efto 
finiere ca^a en pena oe DOS mil marauedis»^ mas 
los cuerpos que eften a nueftra merced para que 
¡es mandemoí oar pena cozpozal fegun bien vífto 
Ineret ala nueftra merced pluguiere* 

ííj • 0tte los Radíos | 
mozosíjífe quifieren toznar Ct?zíftíano8 nofeau 
cftozuadospozperfonaalguna* 

Mem algunosiudios:ofudias: mozos:o mozas 
9 P poz ínfpiracion Del efpirítu fancto fe quifieren 

baptizar z toznar ala fe carbólica queno fean oete 
nidos ni embargados poz fuerca: ni poz otra aU 
guna manera:pozque no fean connertidor poz mo 
ros ni poz judios ni poz cbziftianos:aflí varones 
como mugeres aun que fea padre:o madre:o bcrr 
íuanot*ooímq«glqmwperfo»^aso?aaíanDciM 

do cónel agoza no^ qualefquier qtie contra efto 
vinieren:o el contrario fi5íeren feria pzocedído cotí 
tra ellos alas mayozes pcnas:aírícíuílef como crí 
mínales que fe fallaren poz oerecbo* 

&ZqSi$Mm loe Judíos i? 
mozos no téga efeuderos níferuíétescbzíftíanos* 
^TV^ngun indio niíudiami mozomi moza no t b ^deíiif 
J L . ígan efeuderos ni feruíétesmí mocosmí mor 
cas:cbzifti3nas:o cbziftianos que les fagan feruír 
ao:o mandamiento: o ba5ienda alguna en fus car 
fásmi para les guifar De comer ni para que les far 
gan fa5iendas algunas enel fabado: aííi como enr 
cender candelas z yz les poz vinos femef antes fer 
uicios: ni tengan amas lCb:íftíanas para que les 
críen fus fijos ni tengan ̂ uguerosmi oztolanor ni 
paftozes ni vengan ni va^a a í?onrras ni a bodas 
ni a fepulturasíDe cbziftianos: ni fean compadres 
ni comadres oelos Cb?iftianos:nilos cbziftianos 
Dellosmí â an conuerfacíon alguna en vno poz lo 
queoiĉ o es:fo pena be DOS mil marauedif poz ca 
da vegada que contra efto que Dícbo es: o contra 
alguna parte oello vinieren z bijieren los tales j U<Í 
dios t rudíasí mozos «r mozas* 

C^c^ní j .0ttclo6 podios ? 
mozos no fean arrendadozes ni almo¡canfes DCÍÍ 
las rentas Del re ,̂ _ , ajigunoní algunos indios ni judias: ni moo yüwu 

ros ni mozasmo fean arrendadozes ni paga 
dozes ni almorarífesmímalozdomosmí recauda 
dozes ollasuueftras rentasmibe otro feñoz:ni fê  
nozami Cbííl^nomí cbíiftíanamivfen Deftos ofí> 
ficiosmíDe alguno oellospoz los Cfyziftianosz 
cbziftíanasentreellosmifeancozredozesnicozrer 
dozasmí cambiadozesnti cambiadozas ni traban 
armas algunas los Dicbos judíos z mozos: ni al<í 
guno oellospoz las ciudades s villas: í lugares: 
z qualquier iudio:o judia:o mozo:o moza que coit 
tra efto bí5iere:o contra cofa alguna oello que pâ  
gue De pena poz cada vegada DOS mil marauediV: 
y el Cb«ftía«o: o cbziftíana oe qualquier eftado 
que fea que tuuiere iudio:o Judia: o mozo: o moza 
para que vfen Deftos Dicbos offícíos:o alguno Dê  
líos que paguen elfo mifmo la Dícba pena* 

&Z€^w*0mlo$3néoBf 
mozos no tengan placas para vender cofas be co 
mer alos Cbziftianos* n 
wfv^ngunos ni algunos: indios: ni mozosno f dem̂  
JL "tengan en fus barrios:o límítes:o mozadas 
placasmi mercados para vender: ni compzar:cor 
fas algunas De comeno oe beuer a Cbziftianos:o 
CbJiftíanas: fo pena De quinientos marauedis a 
cada vno poz cada vegada • l^ero que lo pueden 
tener y tengan Dentro etilos cercu t̂os Donde mo 
taren para fímifmos* 

Ciíep^qttC las olfam^be 



í | ~ f Ss alfamao beíoa fadíosrt mozos oermc* 
^díem Ji^Lltros iRe^nosí feííonoB «o puedan aner ni 

ayan oe aquí adelante |ue5e0;|ndío0ní mojosen* 
tre fí para que les lítnen fus pleitos: ailí cíuiles 
como crimínales queacaescau entre ludios-r juí 
dias: z mozos: t mozas* B reuocamos les qual^ 
quier poderío que oe nos ^ oelos re^es nueftros 
anteceífozes tienen enla oicl?a ra5ort poz pzeuilleí» 
giost!0 en otra maneras oamo;lo poz ninguno , 
^ mandamos que fean líbzados oeaqui adelas 
te los tales pleitos :afíi ciuiles como criminales 
oe entre los |udíos z indias-í: mozos Tmoza;po? 
los alcaldes oelas ciudades M: villas ̂  lugares 

' &omozaren*,lg>eroesnueftra merced que losta* 
les alcaldes guarden el tal libzamiento oelos piev 
tosciuilesií las tales coftumbzest ozdenamíen* 
tos que falla agoza guardaron alos ludios tmo* 
rosrtanto que parejean autenticase apzouadas 
poz ellos* ' 

CXc^ ívt). mm losfudíos t 
mozosnopuedanponerímpoííciones ni bajerre 
partimíentosfinlicenciaoel rê ?* 

joem* .JL Sdíasunozós o mozas no fean ofados oe \?a 
cl?ar ni becben pecbos ni tributos algunos: ñipo 
ganímpoficíones en cofa alguna que fea fin nuef* 
tra licencia z mandado* B ft alguna regla es oada 
alos oiebos ludios z mo:oe:oen algunas ímpofi 
cíones an fe^do:o fueren pueftas enla 0!cl?a rajo: 
aflien generalcomoen perfonas fngulare^oen 
viandas:o en mercadurías^ en otra manera qual 
quier aííipozlue? como poz qualquier odios: en 
cafo que tengan pzeuiliegios:o carta:o cartas De* 
los reyes paliados nueftros anteceílbzes.-o o nos 
para lo poder bajera Deaqui adelante no fean re 
nidos oepagarnípaguen las talesimpofíciones 
ni alguna oellas* Canos oe nueftro poderío real 
feuocamos qualefquíer pzeuillegíos que enla bi* 
d?a ra5on fean Dados De quanto tañe a ello que 
Oicboes* dnandamosalos oiebos j udíos t ) a* 
díase mozosÍ: mozas queno vfen bellos: fo pe* 
na Délos cuerpos-r Deq(íantol?an *^:eíío iiiefmo 
mandamos alos Dicbos ludios z ludias z mozos 
t mozas: queno pechen ni paguen enlas rales oí* 
d?asDerramas que afíi les fueren echadas fegun 
oicboes fin nueftra licencia e mandado erpzeila* 
nienteDado para ello* 

C 2 í e f í v í t i v í a t t c l o g f i t d i o e 7 
mozos no vífiten aíos C-biíftíanos en fus enfer* 
medadesmí les Den meninas* 

5dem í ^ l ^ 0 ^ "i»gi«t judío ni ludía ni mozo ni mo* 
v J ' r a n i o fean ofados De vífitar £b:íftianos:o 
Cbziftianas en fus enfermedadesmi Dar tes niele* 
5inas:ni taropés: ni fe bañen en baño en vnó con* 
los oiebos ludios mozos*)* ios Dícbor£l?ziftía 
nosmi mozos ni|udíos:ni las Dicbas ludias z mo 
ras con las Cb^'ftianas: ni les embien pzefentes 
^efojaldresy efpecías;nioepan cocido niDe vi* 

f O , C V L 

nomioe auesmuertasmi otras carnes muertas 
nioe otras cofas muertas que fean De comer* B 
qualquier que contra eftofuereTlo contrario l?¿« 
5iere:o judio:o judia:o mozo:o moza:que pecbe ca 
da vegada trejíentos marauedís* 

no entren enel cerco oonde los mozos t ludios 
mozaren* 
•i^l^nguna ni alguna Cbaftíana cafada o amiV Jdent 
.I» £gada:o foltera: o muger publica no fea ofa* 
da entrar enel Dicl?o circuyto oonde los Dichos | i i 
dios:^ mozos z mozar mozaremoe noc^e ni oe oía 
B qualqniera muger cbziftiana que Dentro entra 
re fi fuere cafada que pecl?e poz cada vegada que 
eneloiebo circuito entrare: cient marauedís* B 
fí foltera:o amigada: que pierda la ropa que lena* 
re veftída*l£ fi fuere muger publica que le oen ciét 
acotes poz la villa: z fea echada oela ciudad: o vi* 
lla:o lugar oonde biuiere* 

CXcf ricque loe f udíos í mo 
ros no tomen a foldada a Cb*iftianos# . 
•«-pí0s ludios z judias z mozosz mozas Deíos ^ ^ ^ f 
J L i . nueftrosiRe^noszfeñozíos no tomen a fol* 
dada nía |oznal:níenotra manera alguna IDpzU 
ftianos algunos: ni Cbaftianas; nilabzen fus be* 
tedades: ni viñasmi cafas: ni otros bedificios al* 
gunoStC qualquier que lo cotrario bíjiere: q po? 
la pzimera vegada que le oen cient acotes * B poz 
la fegunda vegada que pague mil mfs:i: que le oc 
oíros ciét acotes* á2 poz la tercera vegada qpier* 
da todos fus bienes z le Den otros cient acotes» 

CXe^ticf. 0tte qualquier per 
fona pueda acufar las penas fufo Dicbas* 
u f \ € todas eftas fobze Dicbas penas fea acu¿ 
•A^fadoz qualquier perfona oela ciudad: villa:o 
lugar DO acaefeiere t De fu tierra:o otra qualquier 
perfona oela ciudad:o eftran|era: y que el tal acu* 
fadoz aya poz gualardon la tercia parre oelos nía 
rauedís Délas penas fufo Dicbas para fi: t las 6* 
tras DOS tercias partes fean para la nueftra ca* 
niara* h é r o e s nueftra merced que ningunos ni 
algunos poz íi mefmos: no pzendan ni entreguen 
ningún judío ni judía: ni mozo: ni moza: falla tan? 
toque fean llamados a juyjíooydos? vencidos; 
poz Derecbo* 

GXqttiiMucloe Judíos t 
mozos tiue fe fueren Del reyno fean pzefos z captó 
nos oelos que los tomaren* 
i f ~ f 0 s ludios z judias : t mozos t mozas Dê  
JLBÜOS nueftros iReynos z feñozíos que fe fue* 
ren fuera pellos z fueren tomados enelcamino:o 
en otro lugar qualquier que pierdan poz eííe míf* 
mo fecbo todos los bienes que leñaren y fean pa 
ra aqueho aquellos qne los tomaren y ellos fean 
nueftros caprinos para íiempze* 

/udíos no 
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fuguen culos! faíaríos Délos coíregidoíes ni ju^ 
íticias*'., / ::KI 

5<Jcm* ¿ í T l ^ e s cllíe los judíos fón apartados en tribu 
enaicaía» . l d : t o s y pecí?ost; contribuciones oelosCl?^ 

ftianos: inatidanios qtte no fean tenidos oe pagar 
conellosenlos falarios ocios alcaldesa juejes* 

C^c^ticuij* ©ttcclre^ recibe 
fo fu amparo p:otectíon Í oefenfion alos ludios* 

iSi re? bo del ira merced y voluntad es De reícebir y 
? nr<>toc X í r c f c e b i m o s f o n u d l r a pzotectíonyDefenfió 

% amparo alos fudios De nueftros reynos lo; qua 
les mandamos que fean Defendidos De todas có^ 

petición* 

fin pena: t aiTí mefmo le pueda tomar los óícboi 
arreos De o;o y De plat3:tanío que fin ninguna tar 
dan^a aquel que tómatelas Dicbas veítíduras -z 
arreos lastraba Delante Del}ue5 Del lugar Donde ja rey Í)S 
eftoacaefcíere:y la meytad Dellasíean adjudican 2iionfoea 
das al que las tomare: Í la otra meytad aljue j q vaiiadoiíé 
lo fentenciare-r fujgare* i^ero que fí aquel que 
tomare las Dicbas veftiduras z íae5:no las trujeeo 
re Delante Delíuej fin alguna Dílacion:que incurra 
en pena De robado:: -rías Dicbas veíliduras:z 
jaej: fean adjudicadas al Dicbo fuej* 

C i L t \ * f mt| . m t los como 
tumelias z ín"furias:v que les fea guardado fuDCf . í os í oficiales Deflüendan alos^udior queno re& 
recbo contra los Deudo:es y les fea admimltrada ciban Daños* 
íufticiafinDílaciontnalícíofa'rfin figura Dejurjío ^ÍXSndamos que los conceíosí fus oficíales 
iEconfirmamosfus pjeuiilegios: faino aquellos > J t £ o c l a s ciudades z villas z lugares fean tení^ 
quefonoto:gadosenfauojDevrurasí contraían dosDeoefendert Defiendan alos judíosqueno 
oímscofasDefufoconíenídasenefteIib:o* refcibanoaños algunos Délos Cbíiftianos* 

C m^ettocáfdas lê es ^ Q&t los Judíos 
q los judíos no puede fer encarcelados o p:efos 

fc\xti% i f l h ^ m o q u í e r q u e e l r e y DonSlonfonueftro 
ref «3 en V A p:ogeníto:o:deno que judío no pudieífe fer 

maarigai. encarcelado po: Deuda ní po:caufa De alguna o¿ 
ano t5e mil Aligación que fíjíeífe faino poa nueftros pecbos y 
ccccij^vj. £,€rec^og r e á t e n o s veyendo la Dícba ley fer coiw 

tra rajón y oerecbo renocamos-r mandarnos que 
no aya fuerca De ley ni fea guardada y que enefta 
parte fe guarden las leyes Del oerecbo común* 

CXe^¡C]C9í«0uclo85ttílío0 
ni mo:os no tengan nomb:es DeCbíiftianos* 

ISi re? t)5 / T \ B n d a m o s que los judíos ni mo:o3 no teño 
lEnrríqaj'. > i ü g a n nomb:es De,Cb:iftíanos t n i po: los 
en XOJO. cb:iftíanos fean llamados po: nomb2es De mo;. 

ros: fo pena Déla nueftra merced* B mandamos 
otro fí que trayan feñales tales que fean conofeií 
dos t fean Diferentes^ apartados enel bab í t o t 
traer Délos cbziftianos* 

C^c^mí j . ©uelosjudtos 
ni mo:os no puedan traer Dolado ni fedas* 
I^Stablefcemosquelas Dicbas leyes De fufo 
VAcontenidas fean guardadas: y De mas man^ 

* damos que los judíos; z mo:os no puedan traer 
feda enlas filias eftríbo efpuelas efpadas z áw 
tas: z cintos: 0:0: t plata* 1Bí puedan otrofi en 
fus ropas traer paños De feda ni oe grana De Den<* 
tro ni De fuera* mandamos otrofi que trayan 
continuamente la Dícba feñaloe paño bermejo en 
elbomb:o oerecbo fegun que enlas leyes antes 
Defta fe contieneríafi mefmo mandamos que los 

/ mo:os trayan capuj: o capellar verde fob^e fus 
fopastveftidos:o alómenos luneta* Elas n m 
ras trayan otrofi luneta ajulenlas veftiduras De 
encima ta ancba cOmo quatro Dedos en lugar pa^ 
tete que fe Demueftre:ífi qua lquíer Délos Dícbos 
judíos z mo:os:o judias:o mo?aslo contrarío bw 
jíeren que po: efe mefmo becbo pierdan las veftw 
dura^ De encima t pueda gelas quitar qualquíer 

no arrienden las rentas Del rey* 
l^ah&reyoon ^uanfegundo año De mikqua^ ^ire^os 
v A t r o c i e n t o s í o c b o eftandofo tutelan coníéf 5ua?i.i4.« 
Jo Déla reyna Doña Catalina fu madre y Del ínfaw ^ m m ^ , 
te Don femando fu tío po: fu p:ematica cftatuyorc^ 
•2:o:deno que ningún indio De qualquíer eftado q 
fuefemofuefe ofado oearrendar las rentase pe# 
cbos Í Derecbos a nos pertenefeíentes quier fuefr 
fenalcaualas pedidos t monedas tercias: ñ ipo: 
tajgos ni otras retas algñasmí fea fíeles: ni coge 
do:es:ni recaudadores: ni récepto:es Dcllas: fean ^{rer 
fiadores Délas Dicbas rentas po: ninguna: ni ak ^nmqif. 
guna perfona publica ni ocultamente no arriendé en burgo» 
losDiejmos ni otros oerecbos oe la yglefiamiDe craoemíu 
otros feño:es algunos:ní fean cogedo:emn recau cc<:c^í» 
dadores Délos tales oerecbos y rentas:? fí las ar̂  
rendaremcogeren'r recaudaren: o enellas babla^ 
ren:o trataren:o fueren fiadores fi les fuere prona 
do paguen De pena tanta quantía quanto valió la 
renta: z fi fus bienes tanto no valieren pierda fus 
bienes y Denle cincuenta acotes publicamente: t 
la prueua contra el tal judio fe baga con DOS íudiií 
08:0 con vn ebríftiano z vn mdío:o có DOS ebríftía 
nosro por confeflion Del indio: % mandamos otrof 
fi que lí algún ebríftiano Diere parte enla renta a al 
gun íudío:o le Diere poder para la recaudado fiel 
ebríftiano fuere en confeío: o en Dicbo: o en becbo 
que el (udio contra lo fufo Dicbo bíjiere: o arrenda 
re:o recobraren fe entremetiere enlas Dicbas ren* 
tas que el tal ebríftiano pague otra tanta quantía 
como fuere la renta * B fino tuuíere De que pagar 
pierda fus bienes Í fir na por vn año en algún cafti 
lio frontero*)* odas pena* fobrediebas aya la ter 
cía parte qualquíer oel lugar que lo acufare: la 
o tra tercia parte para la mfticia que lo ejeecutaret 
z la otra tercia parte para la nueftra cámara* 

C Xef m* t^tic las lEenfas 
Del iRey fe arrienden alos ^ r í f t í anós po? menoi» 
que alos indios* 



ZibiooctMio. ZMOÁ^ 
$ácm. Ordenamos quequádo las nueftrasrentas 

fe ouíerat oe arrendar fean arrendadas aíos 
Cl?:íllíanos+áfilas qmfíeren tanto po; tanto t 
aimoe menosquealosjUdíoSí 

Cxc^f t í / ^ i t c losjndios 
pechen po: las heredades que compraren Délos 
Cíwíííanos* 

& t>5 ̂ T^Bndaínosqi tef í los judíos: o mojoseóme 
mmm.iu ^Jiipzaremo ouíeren compradasoelorc^:íftía 
en icozo* nos heredades algunas que pechen t paguen 

í i£. P^dÍ38enIosped?a3quepagauanaqudlosDe 
tttu . ̂  ía0 compraron» 

Cxc^ ( OTO , eme teftimomo 
02 DOS cl?:iltíano3 rala contra ludios^ 

^lrc^í)5 l ^ ^ ^ o q u í e r q u e d r e ^ D o n Cnrríqnefegun/ 
Sf.f":^" VAdo:en Cozojera De imlz quatrocíé tos tma emociml «-^^denoquenovalíeirecontralos ^udiosteí* cccc.tjtvíj! t«nomo De Cfciftiano que fueífe pzefeutado coiv 

traelloren ju^íonienotra manera fin teftimonío 
De f udío;en rajón Délas Deudas que loa C^iflia^ 
«os les Deuen^ero que en todas las otras cofas 
cíuíles:que valíeíTen los cfcíílíanos po: teíligos; 
tanto quefueífen De buena famaapándamoí que 
teílimonío De DOS CI?:íllíanos De buena fama ra 
la contra fudío, ágafli mifmo lafeí teftimonío De 
cícríuano publico vala contra judío; aun que no 
avaTudíoteftígo, 

CXe^ jemi)+1Rcuoc3fcelp^ 
uillegíoque teníanlos judíos De fer creados poi 
fus juramentosfobíelas pandas» 

leí rcr t>5 ^viRdenamos que los p:cuiUegíos que los) tu 
mnniq.it. l^/díosauíaurenquefe contenia que jurando eí 
craífíníi ^Ü£ÍÍ0 ^ t c n ^ CW^03 qualquíer cofa aun ccccTi? Cllic tt0 D¿tc,íe ni nomb^afl'e quien gela empeña 

' ' ^ que el Dueño Déla cofa fueífe tenido De le Dar qua# 
to el) udío) uralfe que la tenia empellada* XDanda 
mos que no valan t nos las reuocamos y es nue^ 
ftra merced z madamos queej 5udio fea creado 
po: íu j ura Dando acto: De quien tomo t ouo la co 
faqueaílí íeníaempeííada^quepalTe po; Derê  
cl?o lo que enefta rajón fe Deua fajer, 

^XcuMijMm los fudtos 
quiten De fu talmud fas maldiciones t ozacíoneí q 
Dejian contra las f glefías t c^illianos, 

- ¿ l í l ^ 1 tluanío no0 ̂ Í̂ ^DU entender que los }W 
îrĉ bo J u d í o s en fus lib208 jotras eferípturas De fu vXdoUd taímucí^s manda fu ley que oigan cada Día la o/ 

ano Dc miiracIon Delos orejes que fe Dije en píe en que maldi 
ccc.ijcjcpvíí 52U lasvglcfías t los Cl?níti3iios t alos clérigos 

t alos finados defendemos firmemente que no 
las Digan De aquí adelantemi las tengan eferíptaf 
en fus líb:os nien otras eferípturas algnas:^ los 
que las neneneferiptas las rompan tiren z cban^ 
cilíen en manera que no fe puedan leer • y en otra 
manera qualquíer que las Dijcerco a ellasrefponí 
díere que le Den cíenc acores publicamente. í£fí le 
fuere fallado eícrípto en i * Remano; o líb;o que 

i jecbenDepenaanostresmiímarauedís^í ino 
ouíerebe quelos pecbarquele Dcncíent acotes, 
M oe mas fepan que cruelmente p:ocederemos 
contra ellos como contra aquellos que blaffemá 
Déla fancta fe catbolíca Délos cb:iftíanos* 

lo85udíos: no puedan lib:ar pleito alguno oe 
crinan* 

OiRdenamost mandamosque níngunfudío § l f^ *>* 
Denueftros meónos fea ofadoraífirabíscoíi ^ n ' ^ 

tnovíejostadelantadosniotrasperfonasaígu^ 
ñas Delosqueago:afon:o feranoe aquíadelan^ 
teDe feenrremeter ni entremetan a Jujgar nínguit 
ni algún pleito que fea crímínalíaíTí como muerte 
De l?omb:e; t perdimiento De nuemb:o; o Deftiew 
rocero que pueda lib:3r todos los pleitos ciuí 
les que acaefcíeren entre ellos íegun fu lê  con 
v m Délos alcaldes Délas ciudadesz víUas zlm 
garescada vnoenfu lurífdicíon qual efcogíereti 
los Judíos • m po: quanto los Dícbos fudíos fon 
nueftrosnmeftra merced es que las apelaciones 
í>elos pleitos crimínales aífi Délos feño:es coma 
©eotros lugares qualefquíer vengan alanueftm 
co:te:fefto fe entienda en aquellos pleitos crímiV 
«alesque 3coftumb:aronlib:3rlos5udios.í5lt 
algunacofalujgarena fueraDeloqueDicboes q 
tiovalafuiu^ío^ügmandamosquemngunalcaU 
4ení iuejlo ejecute ni cumpla* 00 penaDcfeys 
mil marauedis cada vnoítfr alguna le r̂o Oídenan 
|afuereencontr3ríoDeloftífODícbo:í mandamos 
que no vala ni alguno vfepo: ella ítpo? no íavíar 
quenoincurran en pena alguna, 
j O i Bos entendiendo la Dícba lê  fer juff a man̂  
^Adamos quefea guardada t:o:denamosque 
los "juejes Délos yudios^ mo:oí puedan conofeer 
fofamente enlas cofas cíuílesenlos lugares bow 
de lo an De vfo y oe coftumb:e z no en otra rnane^ 
r a ^ o t r o lí que el judio z mo:o pueda enlascau* 
fas cínifes traer al judio Í mo:o ante fuej cb:íftía 
fto:fiquifíerev que po:efto no incurra enpenaaU 
guna^otro íi madamos que enloscafos en que 
el) uejiiudíó.-o mo:o conofee entre radío; z mo:os 
que Ííb:ementepued3n apelar para la nueftra au** 
diencía z cbancillena: ícaffamos z reuocamos 
todos los p:euillegíost cartas que contra lo f» 
fo Dícbo:fueron o ion Dadas z otozgadas po: los 
iReyes nuellros p:edeceffo:es:í todos tos otros 
p:euíllegíos que les fueron z fon oto:gados: en 
que fe contiene que los íuejes Cb:íítianos no co# 
nojean Délos pleitos Delos iudíos/ 

CXe^ OTV>/. áuc ios ludios 
no coman nibeuanconlos cb:íftianos, 
Mp|5"Sunnialgun5udio;nijudía:nímo:os:ní t>s 
. 1 - Smo:as raífi efi fus cafas como fuera Dellas %UÍ AU m 
m coman ni beuan entre Cb^íftíanos; niloscb^iV vaiisdoiíd 
llianosmi cb:iítianas entre ludios t judiase mô  ci primer» 
rost mo:as* que 

^-tj.aocio^/ttdíos 
o ííj 



Icdoañod 
milcccc»^ 

mygm capirotea con cointm t no con ctyw 
largas* 
*f\?tiSunos ni algunos *$nái09 oe nueftrofli 
JL í reynos^ ícñozios oeoy en 0ÍC5 oías en adê  
lanteqneno traban Capirotes: mCl?íaslargas: 
faino eon cl̂ ías co:tas oe falta vm palmo l?ec^as 
a manera oc embudos v &e cuerno en oerrê lo; fu 
Ha la punta* 

traban tabardos* 

H^fí miímo que traban fob:e las ropas en̂  
cima tabardos concoíetasv que no traiga 

mantones:̂  que ttaygan íus feñaícs bermejas 
3coltmnb:adasque ago2a traen :ío pena Oeper* 
der todas las ropas que trujeeren veltídas* 

&elos lugares no acojan alos judíos mípoíos 
que les mcren oe otra parte* 
^l^^ngun fetíojcauallero níefcudero no fea« 
. X "ofados oe acoger en fu villa: o lugar a judio 
ni a judia ni mo;o: ni mo:a oelos que fefueren oc 
vti lugara otra parteen que mo:aren ^ eftenoc 
mo:ada* i£ fi alguno o algunos an acogido algiw 
no: o algunosfudios: o |udias:o mo:os:o mo;3S 
oe efta villa oe Salladolíd; o oc otra ciudad: villa 
olugarque los embíen a oonde antes eran mo:â  
(ío;es con todo lo que leñaren* íeíí algunos los 
acogieron: o refeibieren en fus lugares t no los 
cmbiarencomo oiebo es:qtte po; la pzimera veg« 
da cayan en pena oe cincuenta mil marauedís:^ 
po:lafegnnda quecataen pena oecient milmâ  
rauedis^ po: la tercera vegada: que pierda el lu 
gar oondeel tal judio:o ]udía:o mo;o:o mo;a acoí 
gíerencomooicl?oes* 
C Z ^ í i . mclos judíos Í 
tno:os no fean pefqmfidojes: ni cogedores ocios 
tribuios reales* 
/ l^Biidamos que los judíos ni XDoaos tto 
5JL£íeancogedó2es:níarrendado;cs:nípefquiíí 
fídojes oelos nueílrost>erecl?ospecl?o8;i tribus 
tos reales* 

CXc^tlf 4 I 0 6 Jnáioe enloe 
reícíbimieníosoel rê no Ueuen fob:epellícesf 

OiRdenamos y mádamos: v Defendemos qiie 
oc aquí adelante quandoíos judíos ouíe^ 

ren oe falir a nueftro refeibimientomo licúen velfy 
duras oe lienco fob:c las ropas:faluo el que llenâ  
relato:3*í0trofiquando llenaren algun^udío 
a enterrar: no lo lieuen cantando a boses altas 
po: las calles ni va^a ninguno veftído oe veftidû  
ra oelieí^o:fo pena que los que lo contrarío fíjiê  
ren pierdan las ropas <\nc llenaren i luego gelaŝ  
pueda qualquíer oefnudanvfea tenido oclas lie 
liar Delante oel alcalde o jullicia Del lugar Donde 
ello acaefciere:para que las adjudique a quié las 
tomaren fi luego no las licuare ante el juê fea ̂ uí 
é?po;fo?sado; dquclas tomw 

fél ref í)o 

Í6iruíefc4 
año oemtl 

^bcrejes* 
€ X q . ©etós penas en que 
caen los fo:teros í adeuínos* 

v * * ^ í^jqncinucbos l?c)b;csen nueftros 
% rê nosmo temiendo a JDios: niguarf 

B W dando fus confeíencias vfando mw Jfc -̂̂  cbas artes malas que fon Ofendidas 
Y rep:ouadas po: nos afl! como es catar en agüe 
ros^ adeuinancas t fuertes -r otras muclpas mâ  
ñeras oe ago:enas TÍo:terias: ocio qual fe an fê  
guido:ílíguenmucl?os males* Xovnopaffarel 
mandamiento oe ^ Í O S Í ba5er peccadomanífie& 
toXo otro po:que po: algunos ago:eros ? adê  
iiinos:-: otros que fe fajen aftrologos fe a fegmV 
do a nos Deferuicio t fueron ocafion po:quealg« 
nos crraííen • Tp>o:ende o:denamos t mandan 
mos que qualquíer que De aquí adelante vfare De 
¿sbícbasartes: o De qualquíer oellas: que â an 
¡as penas eftablefeidas po: las lê es oclas part y 
das que pablan etiefta rajón* y que el juê o alcal 
de Donde eftoacaefciere pueda fajer pefquifaDc 
fu offícío -r lí le fuere Denunciado: o lo tupiere y no 
fíjíere la Di cba pcfquifa q pierda el oífício*á£ po:q 
enefte erro: fallamosque caen aifi clérigos como 
relígiofos: t beatos t beatascomo otros* zpaw 
damos alos perlados quefemfo:méDe aqueftoa; 
V los tales que loscaftiguen y p;occdan contra 
ellos a aquellas penas que los Derechos ponen* 

CZef íj. ©dos qtte nn aloe 
adeninos v foreros que fon bere jes* 
qpLBrqc es aquel y Deue fer po: tal injgado 
J L ¿qualquíer cb:ífhano que va alos adeninos 
y creer las adeuinancas* Cnefla mefma pena íncu 
rre y cae fegun que enla ky ante ocíla* 

CXeftti^oscbaftíaíisfqttc 
no creen todos los artículos: o alguno Dcllos 
fon bo ĵeSf 
qp^É£re|ccs todo aquel que escb:iftíanobap<> 
J L ítíjado: v nocree los artículos oelafanctafe 
catbolíca:o alguno oelloŝ Denuefta a^íosDe 
eftetal esla mentad oefusbíenes paraiacanw 
raDelTRev* 

CXef úí}, Xa pena ̂ l que ftie 
fe condenado po:l?ereíe* 
^ \£ fpucsquepo: el jue5 ccclefíaftíco alguno ^ ^ L u t 
^FfticrecodeHadopo:bere|e:la mê tadoefus Sdem 
bienes fean para la nueftra cámara, tuto* ' 1 

C2!itttlo*v>.©elosí>efcomttt* ¡gg 
gados* 
CXq? pamera.lapena en que 
caenlos oefcomulgados quepo: Diuerfostiemi 
posperfeueran enla Defcomunioiu 

(£.\ ref t i 
enrri^. »f« 
t>ep¿m«« 

tS\ rey t>5 
Blonfo a i 
Segouía* 
ano &e mi 



fo.cvirr. 

^ u l aj.cn 

5da efpírítual es al ammúa ohcdim 
cía: -r muerte la Defobediencia: v Defoí 
bedefcerlos mandamientos oelafan^ 
cta madre ̂ g lef ía^ pozqaclá kmm 

m í i T c ^ CÍ30e C^mmmc3 arma con qnela tgleííaoe^ 
fiédeful4bertad:ímánenetgomernalasanímas 
cl??iftiana3 con milicia oe j^íos:^ oeue fer mucbo 
mas temida t guardada que otra fentencia algña 
po:qne no a^ mavo; pen3:que muerte oel anima: 
t affi como el arma temporal maca al cuerpo: aflí 
la fentencia oe ejccomumo mata el anima v & llaue 
oelos reinos Délos cielos que encomendó nf o fê  
ño: alapoftol fantf>edro ta fus fuceírojes-nni^ 
níftros óla vglelta^ les Dio poder oe ligar t abfol 
uer la; animar fob:e la tierra:? po;q el mavo: que 
toantamíento Déla fe cb:ifti3na es el menofp;ecio 
Delafanctavgleüa.pojédeconfirmamostapjo 
uamos v mádamosqfeá guardadas las leves q 
rob?eeftara5ol?í5ieróío5denar6loscatl?olicos 
re^es Donaionfo enlasco;tesque IJÍJO en 

ri5oen^uadalaí3ra:poj lasquales Dícl?asleves 
iosDicI?osreves nueftros p:ogenito:es: o:denaf 
rontmandaronquequalquíerperfonaqueeftuí' 
uiereDefcomulgadapo; Denunciación Délosper^ 
ladQSDlafancta^slefiapojefpacíoótrevntaDiar 
qpagueenpenacientmarauedisDelosbuenosq 
lonfe|ícientosmfsDemoned3vie5a+efieftuuie5 
reendurefcido enlaoicba Defcomunion fevs mê  
fescumplidos:quepagueenpenamamarauedis 
Déla Dicl?a moneda buena:que fon feys tnil maraf 
wedis Déla Dicl?a moneda vic iad pairados los DiV 
cbpsfe^smefesfi perfiftiere enlaDic¡?3Defcom^ 
nio q pague fefenta marauedís ocios buenos: câ  
cía vn Dia ? De mas q lo ecben fuer3 Déla villa o IM 
g3rDodebimere:pojqfiip3nícípadonfeaefcufa 
d3:tfíenellugarentrarequelamevtad Defusbie 
nesfea confiícadospara la nueftra cámaras las 
D¡cl?as penas fea partidas en tres partesXa ter.» 
cispsrte para la nueftra cantara: í la otra tercia 
p3rteparaelmerino:oíiie5qlae]cecut3reylaotra 
tema parte para el perlado que I3 Dicba Deíconm 
mon pufiere.£ mmido que las Dicbas penas no fe 

n ai'nendenpoze^cufarcautelasYeftozfionesDelof 
arrendadores que oauancaufaquelosDeícomul 
Sadosperfiiíieifenenfu Dureja* 

m m t5 i|nf?spen3soelale?anteDeftanofeanetecuta 
S o n D £ r f f ^ f 6 n ^ « ^ ^ ejccomulgados quepo;la pendón» vgleíi3 ion tolerados, M ^ * 

t f alfarios* 

^rquirar que algunos featreuen en 
peligro oe fus animas a queb:ant3r 
ligeramentelosyuramentos quetw 

etec * vtü 5en,zpandamos que qu3lquierpero 
' w'fon^operfonasDequalqmereftado p?eem» 

jei reí t>s 
3!uan.t(cn 
vaUadolid 
año t>emil 

Cxev 

ODignidadquefean que quebtátaren ono guar^ 
daren el juramento que fijíeren fob^e qualqnier 
contracto:que pox el mefmo fecbo pierdan t á van 
perdido todós fus bienes ̂ 313 nueftm cámara. 

CXefíj. Xa ptmbú cbnto 
no que jnr3refalfo fobie la cru5* 

Omden3moíq qualqer fiel cbíiftíano q Júrate ^1 ^ ^ 
f3lfo fob;e l3crU5ífanecos eU3!igelios q pa §lonfo;eíi 

guefeyfcientosmarauedís^ala nueftra cámara. ^ I S 3 ' 

farefello. r 
^ T \ H n d 3 m ó s que Siquier que faífaremtoíSirc? t>5 
>JL£ftros felloso felloDe qualqnier arcobiípoíSnrnquc» 
obifpoootroqlqerperlado:po:qes aleuófopiere0(3em t u 
da la mentad De fus bienes para la nfa cámara, tul0* 

CXcY4ííí4Xa pentodos que 
falfean moneda* 
I^Slalquier que íabncare faifa moneda :póí(» 3ídciij* 
V^,que es aleue pierda la mentad De fus bienes 
para 13 nueftra cámara/ 

CXc^ ©«enmgaío fea ofâ : 
do De Deffa5er la moneda Délos reales t blancas, 
^ l ^ q u e nueftros fúbdííost naturales cegao ^1 te? t)S 
Jfc^dos po: Defoadenada cobdicia an tomado cnrnq.íiíj* 
atreuimientoDefandir y Deífaser nueílra moneda en nteua» 
DerealestDeblancasyDeffa5eníme5danlaplaí m f m.rt 
ta Délos Dicbos reales con otra liga o metaí para cccca^u's 
labrar Dello otras píceas De plata no curando De 
las penas en quepo: ello íncárren:áíripo: Derec 
cbocomopoioadenancasDenueftrós re?ttos:De 
lo qual fe figue muy gran Daño a nueftroslubdi> 
t o s t naturales,Fpo: efto elfenozrév Don Cnrrí^ 
que nueftro bermano enlas cones q PÍ50 en Bie¿ 
ua año De.l3Cjcin,o:denoí mando I3 petición belos 
p:ocurado:es De nueftros reinos : que ninguno " 
feaofado DeDeffajer nífundir la Díc^a moneda De 
reales ni De bl3ncas:fo las penas contenidas en̂  
las Dicbas leyes t o:denan^s efpecialmente enla 
o:denanC3 que el bi5oenÍa ciudad De begonia fô  
b2e la l3bo: Déla Dícba moheda el año DCI^Í» 

que los plateros marc3ren: fallar lo as enel titulo 
Delostroquesí cambios* 

OlCroli qualquier que vfareoe otros pefos: o 
medidas faíuo pe aquellos que fe contienen 

enlas leyes oefte nf o iib:p ene! título Délas vendía 
' dasT comp:as q caya "2 ítícurra en pena Defaífo, 
^T^^ndamos que los 'f^efos y pedidas fean 
5JL£ygU3les:y que el marco Déla plaía:fea elDe 
13 ciud3d De Burgos: t la ley Déla plata fea Deono 
5e Dinerosa feys granos. Sque ningún platero 
tú o:eb5e fea ofado oef3b:ícar plata De meno: vao 
lo: que las Dichas nueftras leves mandándo las 
penas en que caen los que vfan oe falfos pefos:fe 
gun fe contiene enefteXib:o enel título Délas veno 
(íídasi? Délas ccmp^St 



m 
Slonfocn 
dlcala.año 
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C X C Y pamem 4 €n quintas 
HS wanems fe cométela tracción* 

)nfó en <^,<a8g%- laaycíoii es la mas vil cofa que puede 
caer enel co:acon oel í?omb:e:'níafcefi 
oelía tres cofas que fon contrarías be 

^ la lealtad t fon eílas: mentira: víle5a:i: 
tuer to^ ellas tres cofasfajen al cozacon Oel l?5f 
bze tan flaco que verra contra Dios í a fu feíío: na 
tur al: v contra todos los ̂ ombzes fa5íédo lo que 
no oeuefaser:^ tan grande esla víle5a:í maldad 
í>elos l?omt):esoe mala ventura ¡que tal^erfo fa^ 
jen que no fe atreuena tomar vénganca De otra 
guífaDe los que mal quieren fino cncubiertamení» 
te? con engaño? tracción:? tanto quiere oe5ir 
como traer vn t>omb:ea otrofofemefanca oe bié 
a malees maldad que tira aííi lealtad oelco^ 
|on del t»omb;e, B caen los í?omb:es en Yerro De 
irafcion en muchas maneras* ^ a p:ímera? la 
tna^o::?la que mas cruelmente oeuefer efearmen 
tada: es la que atañe ala perfona Del rey* SíTi cô  
mo fí alguno fe trabafaífe Délo matar: ó ío firíeííe: 
o lo p:endielíe:o le fijíeífe oefonrra fa5íendo tuerí» 
to con la reyna fu mugeno con fu fija Del rey: no fe 
yendo ella cafada: oíe trabaiaíTe po: le faser per^ 
der la l?onrraDe fu Dignidad que tiene* Bí\ qualí 
quíer que fijíeíTe eftos yerros fufo Dichos al infaii 
te heredero caeria eneííe mefitio cafo: fueras Dew 
de fiel quífiere matar: oferír: o pender: o Deferê  
dar al rey fu padre: ca entonces que quierque fiV 
jieflcn los vaífallp; po: Defender al rey fu feño:no 
Deuen auer pena po:ende; anteDeuen auer galar^ 
domy eíto es po:q elfeñojío Del rey Deue íer guar 
dado fobje todas las cofas* ^afegundalíalgu*' 
no fe pone conlos enemigos para guerra: o bajer 
mal al rey o al rey no:o les ayudar De fecl?o:o De dS 
fe jo o les embíar carta: o madado poique fe aper̂  
ciban en alguna cofa contra el rey en Daño Déla tie 
rra*^a tercera fí alguno fe trabajare De fecboo 
Deconfejoque alguna tierra:o gente que obedefi¡ 
cieíTenafu rey fe amafien contra el que noleobe^ 
defcíefleu como folíanXa quarta esquando alga 
lR^y:o feñojDela tierra Del feñojío quiere Dar al 
rey Dondees feño:: o le quífiere obedefeer Dando 
le pa r t eo tributo alguno De fu feñono lo eftojua 
De fed?o:o De confe) o X a quinta es quando el que 
tiene po; el rey villa: o fojtaleja: % fe aleare con ai 
quel lugano lo Da a fus enemigólo lo pierde po j 
fu culpad algún engaño que le fí5iefren*ltafe]Cta 
es quando alguno tiene caMo De rey o villa: oo^ 
tro feñozío:? no lo Da a fu feño; quando gelo pide 
no muriendo en Defendímiento Del teníédo lo aba^ 
ftecído:? fa5íendo las otras cofas que Deue fa5er 
po: Defender el caftillo: fegun fuero: o coílumb:e 
De ¿gfpaña tDeítruyesíeel caMo: villa: o ciudad 
Delrey maguer no la tuuíeífepozelXafeptímafí 
glguno Dctopamre glrey en batalla Í fuyere^ 

fe fuere alos enemigos: o fe fuere Déla buefte en 
tra manera fin fu mandado ante Del tiempo que o/ 
«íere De fennr:i:fi alguno Defcubiiere alosenernw 
gos las po:idades Del rey a Daño Del* X a occaua 
esfí alguno finiere bollicio:o leuanramiento Del 

, reyno fa siendo juras:o confradías De caualíeros: 
ô De villas contra el rey De quenacieffe Daño al rey 
o ahReyno* Xa nouena quien poblafíe caftillo 
viejo Deírey:o peña b;auafín mandado Del rey pa 
rafajer Deferuícíoalrey:oguerra:omal:o Daño 
ala tíerra:o íí alguno poblaífe po; feruício Del rey 
í no gelo fijiefíe íaber falla treynm Días Defde eí 
Día que le pobló para faser Dello lo que niandaífe, 
JEqualquíer que tal fo;rale5a fípíefie: o tuuieífe: 
aun que no la tonieífe pobladá ni labzada: mas OÍ 
tro alguno De quien la ouo fea tenido De venir al 
pÍ350Del rey?fa5er Dellaloque el mandaífe afli 
como De otro caftillo que tuuiefíepo; omenaje^ 
qualquierqno lo finiere allí fea po; ello traydo<% 
í0trofi fi algunos bomb;es fon Dados po;arre^ 
benes Del reypo; caufaque el fea guardado Del 
cuerpo:o Del eftado po;que cob;en alguna viUa:o 
caftíllo:o íeño;ío:o vaífalíale en otro rey no: o feño 
rio:o fí alguno mata los arrebenes:o algno Dellos 
o los fueltan o los fa5é fuy;*í£ otrofifi el rey tuuíef 
fe algún ^ombíep;efo De quien feyendo fuelto le 
venia peligro al cuerpo: o Defcedamícnto: o algiw 
no lo foltaífe Déla pjíílíon o fuyefíe conel * B qual^ 
quíer queffeíeííe alguna cofa Délas fufo Dicbas co 
tra qualquier feño; que outeífe con quien biuieffc 
faría aleue conofcído*^>ero fi lo mataífe o firieífe: 
o lep;endíeíre: ole ft5íeíre tuerto con fu muger:o 
no le entregaífe fu caftillo quando gelo Demandad 
fe z trureííe ciudadro villa:o caftillo: maguer no la 
touíelfepo; eleneftas cofas fanan traycioínífe^ 
ría po; ello traydo; t merefeía muerte De traydo; 
í perder los bienes como quíer que efte yerro no 
ts tan grande:como la trayeion queft^ieífe contra 
el rey: o contra fu feño;: o contra p;o comunal Del 
reyno ni linaje no ayan aquella manjíllaqueauía 
enlo que trarieffe al rey o al reyno* 

traydo;es* ei X traydo; es mal bomb;e t perdido De tp^ 
.das las bondades:? todo bomb;e que caya 

en tal cafo: todos fus bienes fon para la nueftr^ 
cámara: y el cuerpo ala nueftra merced: poique 
Déla tray eion fe leuanta muebos malos eftremos 
que fon nomb;ados aleñes % cafo De eregía el que 
es cay do ende pierde la meytad De fus bienes z 
fon para la nueftra cámara* 

fuero mádados fus bienes poíra^ó De trayeion* 
¿t\0xc(nz nos es fecba relación que los iReyeí" 
jynmeftros p;ogeniío:es % nos Defpues que 
reynamos mandaron Dar? Dimos algunas car̂  
tasDdafo;odas fa5íendamercedes ocios bienes 
?oí!icíos DC algunos cienos Defmrieron ejilos 
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tiempos pafTados t aman cometido alguno ák« á t U f ^ i i tiá**** 
nosoeloscafosoetravcionciefufocontenidos, ^ J l r 5- J I U C l l l ^ 
XDádamos que las perfonas contra quien aífi fue ^LÉAlende belas 6icl?aspenas o:denamos que „ 
ron Dadas las tales cartas De mercedes De fus /-Cualquier queblaffemare De DiosíODdavír^ ^1 r l f 
bienesíofTicíos parezcan ante nos perfonalmeno gen mariaenla nueftra co2íé: o a cinco leguas en c i " ^ ! ^ » 
te:t nos le mandaremos oy: íímplememc y 6 pía í>erredoj que po; efle mefmo fecbo le conen la Icn año r.c mil 
«o fabida folamente la verdad fin eftrepítu t fíguo 8m fíe oen c&m acotespublicamete po: jiifticia* cccc ippu 
ra De íuy5io z adnuníftrar ¡uftícia po:que nueftra ^ fifuera De nfa co;te blaífemare en qualquíerlu 
voluntad no es que pierdan fus bienes T officios/ 6ar oe "«eftros revnos co:tenle la lengua t piew m imtmo 
fin quepjímerameíe fean oydosí: vencidos, efe dalameyradDelosbicne6:faincyfadjparael que enmadrttl 
guarde lo que las leycsDe nueftro reyno en tal ca ío acnfare. ̂  nos no entendemos remitir efta peo «fio WJ* 
fo mandangas qnales mandamos que fean guaro m Poz fnpíicacion De perfona afgnnav 
dadasdaluoentalcafoqnelatravciono malefio i T ^ V J Í Í * © d O f í Ú ñ l bÍAfffa 
cioqueb3yancometidofeanoto:io:tnosfeamo3 ^ f ^ l k l " ! ^ V ^ v i m ^ 
bien certificados Dello^ojque nueftra voluntad 
es De guardar mfticia cada vno t lo que lar Dic^aí 
nueftras leyes Difponen:^ que los nneftros natao 
rales no pade5can lín mereícer* 

CXe^íí jf Xos cafos cu que fe 
cometealeue, 
* f \ £ mas Deloscafos que ponen las nueftras 

man contra el rey, 
^ l ^ í ^ j q u e algunos malos bomb:es no temíeii ^ ^ * 
A=£do a DÍOSIÍ oíuidando la lealtad a que fon te ^ 
nidos a fu feño;:t rey natural^ a íus reynos Dóde Bemfüh 
fon naturales fe atreueu con malicia a blaffemar/ cra oe mii 
y De5ir las palabras infuriofas í f eas contra nos eccap^uj, 
í nos queriendo refrenar t contraftar efta ofadia* 
É©:denamos que qnalqiíier o qualefquier q iaíta 
Ies cofas blaífemias Di teren contra nos:o contra 
qualquier De nos o contra nueftro eftadoreal o ca 
traelp;incipeo infantes nueftros lijos;o contra 

ÍSX ret t)5 

Ic^oufa. '^yteyts belas fíete partidas enque fe comete 
bs petición zteuc fon los ííguícíiteSfiEl q mata o fíere o p:éde 
se», los Del nueftro confefo o alcalde o alguajil mayo: 

Delascíudadest villas-ra qualquier Délos nfos qualquier Delloscquefi fuere bob;eDe mavozgus 
adelantadosfegunfecontieneeneftenueftrolibjo fóyeftadoquefealnegopzefopo: la mfticíaDOft 
enel titulo Délos que matan o fieréro injurian alos & ^ acaefciere:t nos lo embíen p;efo Donde qer 
|ue5es* quenosfepamos:paraqne le mandemos Darla 

OKrofí/esalenofoelqnequebjantatrcgua: penaqueemendieremosque merefce,J5A fuere 
o fegure:y el tal pierda la meytad De fus bieo pombje De menoj ̂ uífa De qualquier ley eftado o 

^ . .g fies para la nueftra cámara, 
CStem es aleuofo el que cafa con DOS mugeres 

be petlcts ambas bíuas^r incurraenla mifma pena:y efto 
mifmo es Del?omb:e cafado que tiene maceba pu 

aiófo ídé blicúen cafa y l?ecba a fií muger oella, 
/enrríque C^tem es alenofo el que mará muerte fegura: t 
jdcni. pierda la mey tad De fus bienes^ toda muerte fe 
2«6fo ídé ^ ^ feguradaluo aquella que fuere o que fe fijo en 
Knniqw pelea o batalla o riña, 
^dem. C3íe ^ aleuofo el q fab:íca faifa moneda:? píer 
^lonfo en de la meytad De fus bienes ga la nfa cámara, 
mala* aleuofo no puede reptar a otro fegim fe con^ 
S n ene^e tibio enel titulo Délos ríeptos, 

caen los que reniegan t blaffemian De ^ ios , 
^ v ^ v íQjque a nueftro feño: Dios Defpla5e 

IBi ref t>5 m muebo 6lconcfcimíéto,í3:denamos 
§uan.í.cn » ^ que qualquier que renegarlo Denof 
S o o m u - J ^ ^ ^ tare a nueftro íeno:Díos:o ala virgen 
ccdwicvíK fíí0Ji0^ madre:o a otro fancto o fancta: l?3ya« 

aquellas penas que fon eftablefeidas: contra los 
talés enlas leves Deías partidas que fablan enef 
tara5on:y elfuejoalcalde Dondeefto acaefderefa 
ga pefquífa De fu officios fi le fuere Denunciador 
Iofupíere'rnofÍ5ierelaDícl?apefquífaqnepíerdíi 
cldfficíOi 

condición que fea íi bifos ouiere De bendición que 
pierda la meytad De fus bienes para la nueftra ca 
mmiz la otra meytad qne fea para fus fijoís: z H 
ft/osno ouiere q pierda todos fus bienes las DOS 
parterpara la nueftra cámara z la otra tercia par 
te para el acufado?:y ellos bienes que affí fe p m 
dieren fe en tiendan facadas las Deuda; z facando 
elDotetarrasDeíumugenCfiel que aífí blaffe* 
tnare fuere code o rico bomb:e o cauallero o efeuo 
dero o otro bomb:eDe gran guifa: que la nueftra 
lufticía Di lugar Donde acaefciere faga pefquífa fo 
bzeáíoiz nos embie fa3cr relación Dello po:q nos 
lo mandemos caftigar y efcarmentar.C otro fí ro 
gamos t mandamos alos perlados De nfos rey* 
nos que fi algún frayle o clérigo o bermitano o o* 
tro religiofo Dijcere algña cofa Délas fob;edicl?a3 
que:lo prendan y nos lo embienpfo y recaudado* 

• f \ 0 9 vey endo q la guarda olas Dichas leyes 
.1- Res fei uicío De éios^lDádamos q fean guar 
dadas:y mas q qlqerq oyere al q afíi blaífemare 
lo pueda tomar y p:enderpo; íu p:opia 8Ucro;í 
dad:í lo pueda traer z traya ala cárcel pnblica: y 
poner en cadena, íE mandamos al carcelero q lo 
reíciba enla cárcel z le ponga en pifiones pojque 
De allí IOÍ íueses pueda ejecutar lar Dichas penáf« 
^\3ngun judio fea ofadó De fajer ni tratar que 
JL Kningun tanaro;o mo?o : ni otra perfona fe 
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toint ala ley Délo» fudiofrfe^un fe cotittene enefte 
libjo enel título oelafancta tecatbolíca* 

OiRdenamos ? mandamos que cada t quádo 
el facrameiíto oel cuerpo oe nueftro feño; fue 

re traydo po: las calles a vífítar algño; enfermos 
quelosmdíos o mo:os fe aparten ofeefcondan o 
finquen las rodillas en tierra fegun que fe contíe^ 
ne enefte lib:o enel titulo ocla fancta trinidad y oe 
lafecatl?olíca* 

oenueftos* 

C^p?ímcm.Xa pena 6I08 
toS fiíjos que oenneftan a fu padre ? madre* 

San.f.en 0 : quanto algunos fon oefobedienf 
'j&imtcfca. ^ ates a fus padres ? íí íus madreStXDá 
año oe mu B •damos? o:denamos que oe mas oe 
ícéqcĵ itf*, J j v - - ^ laso tras penas contenidas enlaslef 

yes odas fíete partidas: que qlquíer fijo o fija q 
t>enoftare a fu padre o madre:en publico o en efco 
dído:enfup:efencia ó en fu aufencia :y feyendole 
p:ouado que la nueftra juíticíalo becbeenla car* 
cel publica con pnfion po: veynte oías o pague al 
padre o ala madre feyfcíentos mf s oelos buenos 
que f«n*v)*milmarauedis oefta monedárqual pe# 
na oeftas el padre o la madre mas quífiere: ? oê ef 
tos feyfcíentos marauedis fean los oojíentos m 
rauedis para el acufado:* 

&zqÁh B ú m p t m s t>áo$ 
queinmríanaotros* ' 

Qualquier que a otro Denoftare: ple t>ijcctc 
^afo o fodometíco:o co:nudo o traydo: o ere 

}e:o a muger que tenga marido putaroefdígalo aa 
te el alcalde:? ante.bomb:esbuenos:o al plajo q 
el alcalde le pufere:? pecbe trecientos fueldos : la 
meytad para nos ? la otra meytad al quejeofo:-: fí 
oí^ere otros oenueftos oefdigafe ante el alcalde y 
ante ¿omb:es buenos ? oiga que mintió eneUo*0 
lij?omb:eoeotralevfeto:narecb:ifti3no:y algw 
no lo Hamare to:nacÍí50 pecbe oiê  »íil marauedis 
al rey y otros tantos al querellofc: ? fi no touiere 
De que ios pecbar pecbe lo que touíet e:? po: lo q 
fincare yaga vn año eul cepo:? fiante 6 vn año pu 
diere pagar falga Déla p:ífiom 

C^cvmj* Jdem* 
01 w t)5 /^Slalquíefque a otro Dijere alguna palab:a 
3)u9n*i|'* Víínjuríofao fea:pecl?e?pagueala nueftra caf 

mará cíent marauedis» 
v f ^ ^ s í u d i o s ? mo:os Defpues que fueren con 
JLJLuertidos ala fancta fe catbolíca no.Deuen fer 
injuriados ni maltratados po: los otros cb^fti^ 
tios^o^nde mandamos que qualquier que los 
llamare marranos to:nadi50s: o otras p3lab:as 
íniuriofas incurra? caya ende en pena De tre$iení> 
tos marauedír po: cada re5:? fi no touiere De que 
paganque efte enla cárcel publica en cadena; po: 
quince Días fegun fe contiene enefte nueftro lib;ó 
cnel titulo oela fanaa fe catbolíca. 

CÜCÍ- pítmem. q cnel tífpo q 
Durare la guerra los ralíallos no juegúé a bado;* B \ re? 

iRdenamos qué quando los nf os r a í ^üf •lí . 
ifallos nos vienen feruír alas guerras 
po: ufo mandado q,ue en tato q Dura ccccsjcpiu 
relaguerray eftouieren ennfo feruw 

cío enelíano fean ofados De jugar mego D Dados 
ni De tablas a Dinero ni fob:e p:endás fopena que 
po: cada vegada que tugare que pecbe cient mâ  
rauedis De buena moneda:? que fea ella pena pa 
ufo alguacil:? pueda p:endar po:ella:? íí no p:eníí 
daré al que allí mgare que pague la Dicba pena el 
alguacil conel Doblo para la nf a cámara M otro fí ^ ^ 
qualquier q alguna cofa ganare en tal cafo aífien ^,,1.). 'm 
Dineros como en armas ? beftias:? otras cofas q asimicfca 
lefquier fean tenidos De lo to:nar luego a aquel a año &e mu 
quien loganaron:y el que no touiere para pagar ccci^jwi. 
la Dicba pena q efte p:efo en cadena treynta Días* 

CXquj* Xa pena oelos que 
Jugtren Dados* 
#'T\andamos? o:denamo8 que ningunos De ^ r ^ 
%U?losnfosreynosfean ofados De jugar Dâ  
dos en publico ni efcondído*í£ qualquier q los fu s^oum, 
gare que po: la p:imera vec que pague cient mf s año ce mu 
? po: la fegunda Docíentos maraüedif:? po: la ter cm^ívii* 
cera trecientos mfs: ? fino ouiere De que lospa^ 
gar que yagapo: la p:ímera ve5*j:*bías eníacade 
na:í po:la íegund3*ric*Diaí:? po: latercera*treyn 
ta Día;:? alfiDcnde en adelante po: cada vc>í6 má 
damoíqueaquelquealgunacofá pérdiere quelo 
pueda Demandar a quien ge lo ganare fáfta ocl?o 
Días:y el que lo ganarefea tenido Déto:imr lo que 
aflí gánare*É£ fi el que perdieréfata ocbo Días no 
lo Demandare que qualquier que ge lo Demanda^ 
re lo aya parafí*É£ fialguno no acufáfe ni bemaw. 
dareqqualqer íuec o alcalde De fu officio fabiédo 
lo:cob:e lo que allí fuere jugado:? fi no ló ficiere q 
pague feyfcíentos marauedis: lameytad para el 
acuíado;:? la otra meytad para la ufa cámara* 

OErofiDrenarnos queoe mas? allende ¿las *® rcyna 
otras penas contenidas enla ley que fi enlos « i ^ t c a 

nf os líb:os tumere tierra o racíomo quítació píer mo*z9 
da la tercia gtc en quátía De*]i%mil mfs* Cf i eiilos 
nfos líb:os cofa alguna no touiere po: la p:ímera mu « 
ve$ pague quinientos mfs:? po: la fegñda mil ma ccccUjc* 
rauedis:? po: la tercera vec mil? qníentos mfs:? 
fi no touiere De que pagar fea Defnudado ? puefto 
Definido enla picota publicamente Dende que íalíe 
re el íolfafta q ue fe pufiere*á£ mandamos que los 
jue3esDe fu offício fagan pefquifay ejeecuten las 
penasíegunDícl?o e6:?fíno|oficícrenquepaguc 
¡as Dicbas penas De fus bienes* 

^XqMi). B e U p m M que 
tomere tableroen fucafa. 
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aigla!qm*er que eu fu cgfatuuíere tablero pa* 
ra Jugar oados quecaya t incurra en pena 6 

Iu3 en clncoittilmarauedispo:cadavej:tfíno touierc 
Toledo ^ pagar que cfte quinje oías enla cadena po: 
«ño oe mil cada vej* íe mandamos que fe quité los tableros 
cccc?^v|» en todas las ciudades-mllast lu gares oenuefí' 

iros reinos-r q no fean confentidos*i£ madamo; 
alasfuílicias queno lo confientatufopena oe p:y 
uacíon oelos officíos* 

C X c ^ 0 u c fea guardadas 
alas ciudades t villas los p:euilIegios oclas pê  
ñas oelos que luegan oados* 
^Tvanc¿mos que los tableros -r los fuegos 6 
JÜUuos oados t las entregas y ccecucióesque 
po: fuero opo: p:eui{legio:o po: coftñb:e 6 qmt 
renta anos pertenefee alas ciudades z villas z Im 
gares oe nueftros reinos t feño?ios que les fean 
guardadas, 

CXeY^0uctescmdade$'Í 
villas que tienen po:p:euillegío los tablero; aya 
laspenas ocios que jugaren oados* 

esnueflra volñtadníintencíon nícofentií 
J L Smos rciue el juego 6los Dados JIÍ tableros fe 
arrienden ni fean confentidos enlasnueílras ciu^ 
dades t víllasí lugares t fi parefeiere q po: los 
reyes nfos p:ogemto:cs: opo: nos fuere fê  
cl?a alguna merced alas oiebas ciudades t villas 
ílugaresoelos tableros t rentas oelíos que en 
lugar Délas Dícbas rentas las oiebas ciudades t 
villas t lugares aya las penas ocios )ugadó:es. 

Dados aya lugar afli cótra los que juegan como 
contra losfeuo:es oelas cafas como contra los q 
tienen los tableros t facan tablaje* 
^kí0:quefonmu^noto:ios los Daños quefe 
jyirecrefcen culos pueblos Debauerenellosta 
bleros públicos para jugar Dados t otros Jue<í 
gosDctablas,rnaypesta5ares:cbuecas:y effo 
imfmo quando ay algunas cafas Donde acoge m 
gado:cs De cominos como qera q fob:e efto nos 
foímos t o:denamos vna ley enlas Dicbas co w 
De madrigal;po:laqualconfirmamos las leyes 
Deftosjrey nos que fob:e los juegos Difponen: po 
fomos ínfo:mados que en algunas ciudades t vi 
llast lugares afliDcnueftro patrimonio real co« 
wo ocios feño:ios ay tabíerof publico; y efpecíal 
mente po: mandado t p:ouflíon ocios feno:es De 
los tales lugares^o^nde o:denamos t manda 
mos quelas Dicbas leyes s o:den3cas ocios nuef 
tros reynos que fob:e efto Difponenrefpecíalmeníí 
te en la ley oel o:denamiento De bírbíefca;y la o:de 
«ancafecba po: la reyna Dona Catalina;y el ínfan 
te Don Fernando nueftros abuelos:como tuto:es 
DelDicboíeño:reyDon ^uan nueftro padre enel 
año oe mil i quatrocientos t maiat po:el Díct>o 
feño: rey Don ̂ uan nueftro padre en las coates De 
íamo?a.ml woemiltquatrocíeníos z m m * 

151 re? « 
refna en 

Toledo, 
año oe mil 
cccc. Ijw. 

F enel o:denamíento ftelas co:tes te Toledo ene! 
año De treynta y feys*F enla Dícba ley po: nos i?c 
cba enlasbícbasconesDexpadrigalel año oefe 
tentatfeys:fufo Dícbas fean cumplidas y cjcem* 
tadasafílenlas ciudades t villas t lugares ocla 
nueftra co:ona real como ocios feño:ios:í oid& 
nes z bebetrias z abadetigos las quales fe emiét 
dan aflí contra losque Jugarai: como contra los 
que tomaren arrendados los tableros contra 
lós que facaren el tablajes contra los que Dieren 
la cafa para uigarXos quales t cada vno oellof 
que remos z o:denamos que cayan z incurran en 
la mifma pena:en que caen z incurren los Jugador 
res po: las Dícbas leyes *Srcepto li algunos ju/ 
garen a qualquíer ocios oícbos Juegos fruta o vi 
no:o Dineros para comer o cenar luegory efto que 
«o fe Juegue alos Dados fo las Dícbas penas* (B fí 
losfeño:es ocios lugares fueren negligentes en 
quitar los tableros y en ejcecurar las Dichas pe 
fias t no los quitaren Dentro oe fetenta oías Deí̂  
pues que fueren t):egonadas z publicadas en n» 
cftraco:te eftas Dícbas nueft ras leyeé z o:dcnan^ 
$as* XDandamos que allende ocla oefcomuníon 
que contra ellos eftapuefta : pierdan los offícíos 
quetonieren-: losmarauedisqueenqlquier ma# 
itera touieren oe nos enlosnneftros lib:os aimq 
fean fuñados po:p:euillegio:ífí no íouíeren mfs 
cnlos nueftros lib:os nioffifcíosique pierdan la 
tneytadoe fus bienes Í ocios quales fean lo^trcs 
quartos para la nueftra camara:y el otro quarto 
para el acufado^^ero es nueftra merced z m m 
damosque los algua5íles t merínosy otras qua 
leíquíer perfonas que tienen d Derecí?ó oe p:édar 
po: las Dícbas penas ocios Juegos fifallaren aU 
gunos jugádo:q trayáluego los Dinero; y la; pn̂  
das qaffí tomaren anrela Jufticíapo:qiieel lo m5 
gue^oe otramanera nofea la pena para aquel 
que lap:endarepo:q cd eftofefab^í aueríguaí 
ra quien eran losque Jugauan:y que jugauan* 

C X c f vilque nmncozrcev 
do: niíue5vfea refcebído antes quefaga Juraniéto 
De guardar las leyes que fablan ocios í uegos* eTBosconíiderandolasDícbasleyes íer Jufí< 

tas:mandamos q fean guardadas y la; con 
firmamos y mandamos que ningún co:regido:: 
ni alcalde no fea refcebído ai offícío :fip:imero no 
liirare enel concejo ante eferínano publico q guar 
dará y etecutara las Dícbas leyes* 

nípodios* 

CXefj)?ímera. ^uemngmi 
concejo ni cauallemni otras perfonas fagan ay« 
tamíentos ni ligas fo cierta pena* 
cr^Tr'S lemos entendido que algunas P^fo 
m J m m0 ^ n mYC ü ayuntamientos y IU 
f m gasfirmadascon(uramétodpíeyto^ 

J ¿mM} omenaje;o con pena o con otra firmeza 

£5! ref 03 
^uá. i. 

(ara año t$ 
njílcccc^ 



Xíbíooctmto, Xítvüo.tf, 
contra quakrquíerperfónas en general que cotm ¿|^|0;quemucb3sperrona9Dem9los"oefreo0 
ellos fueren o qmfíeren fená£ como quíer quefaje J^oe í feando oe bajer oaño a fus ve5íno;:o poj gi rer ^ 
los oícl?os apuntamientos t ligas fo coló; oe bié erecutar la malquerencia que contta algunos tía í£nmqt^ 
t guarda oe fu oerecbort po: complír meló: nuefo nen;iuntan confradia; t para ob:ar fu mal p:opo en nteug. 
troferuicío^eropojquátofegunefgíencíaconof fíto toman vocación t apellido oe algún fancto:o 

rer t>ó cemos eftas ligas z a vuntamientos que fe fajen fanctart llegan affi otras muebas per fonas con* 
enrrtq .í/t. muebas ve5es:no a buena intención y oellas fe fu formes a ellos enlos oeffeos t fajen fus ligas ? ju 
en madrid giienefcandalosDifco:días:y enamíftadesí im ramentospara fe ayudar^algunas vejes fajen 
tno ocmíi pedimento oela ejcecucíon oe tiueftrajuftícía*i^Oi> fuseftatutos oneftosparamoftraren publicboi 

rende nos queriendo paj / z concoadía entre los 5iendo que para la ejeecucion De aquello; fajen la; 
nueftros fubditos z naturales z p:oueyendo a lo tales confradías^ero en fus fabla; fecretaíí có 
que es po: venmzDandamos que no fean oíados ciertos tira a otras cofa; q tienden en mal De fu; ,p 
ínfantes:Duques:condesrmaeftre6: p:io:es maw peímos y en ecfádalos Defus pueblos^ como qer 
quefesiricos bomb:es z caualleros y efeuderos quelos ayuntamientos illícítos fon repjouados 
Délas nueftras ciudades villas t lugares z conceo f punidos po: oerecbo z po: leyes De nueftros • 
fos ' *B otras comunidades: z perfona; f(ngu# reynos* i^erolos ínuentado:es Deftas nouedaí 
lares De qualquíer eftado: o condición que fean dades bufean tales colo:es z caufas fingidas jú# 
Defajer ni fagan ayuntamientos ni ligas con fura bandolas con fancto apellido y con algunas o:de* 
meto ni refeibíendo elcuerpo Delfeño::mpo: pley naneas oneftas que ponen enel comiendo De fus ef 
to z omenafe ni po: otra pena nifírm eja en que fe tatutos/gwende quieren moftrar que f» Dañado 
obliguen De guardarfe los vnos alos otrosí w p:opofíto fe pueda Defculpar y llenar adelante:* 
tra otros qualefquíer*^ otro fíqueino vfenDelas po: efto reparten y becban entre íí quantias De Di 
ligas z monipodios / 1 ayuntamientos: pleytos ñeros para gaftar enla p:ofecucioH oe fus malos 
omenaiesriuramentosicontratos t firmejas que DeffeosíDe lo qual fuelen refultar grande; efunda 
Í?anfecbofaftaaquí^qlquerDelosfob:edicl?os losboll icióse otros ma!es:y Daños enlos pue<> 
q contra efto o contraparte oello fijíerc De aquí a blos y comarcas Donde efto fe faje* T^nlo qual 
delante fajíendo los Dícbos ayuntamientos z W elfeño:rey Don íenrrique nueftro bermano que 
gas o vfaren Delos quefaíta aquí fon fecbos aura fancta glo:ia aya a petición Délos p:ocurado:es 
la nueftra y:a z De mas que p:ocederemos contm Délos nueftros reynos queriendo remediar z p:o 
ellos z contra cada vno Dellosrt contra fus bienef jieer fob:e ello reuoco todas z qualefquíer confra 
en aquella manera que nos entendíeremosqae d i días z cabildos que Defdeel año oe fefenta y qua* 
pie a nueftro feruícío z alas penas que merefcíeré tro fe bí jíeron en qualefquíer cíudade;* villa; z lu 
los queb:antado:es De nueftra ley fegan la grane f aresDe nueftros reynosrfaluo las que an feydo 
ja tqualídades Délos maleficios y ólasperfonas fecbasfolamentepara caufas pías ;íp:ocedíem 
que cont ra efto ft'jíeren* ̂ poique los bDmb:ef do nueftra licencia y auto:ídad Del perladof£ que 
nofemueuanmasDeUgeroanos Denunciar z m Dequíadelante no fe fagan otras:faluo enla mane 
tífícarloqueDicboeSf2Paridamosí o:denamos ra fufodícba;fo grandes penas.í©trofi Defendió: 
que el acufado: aya la tercia parte Déla pena De Di cmando^ueenlas confradias becbasbaftael 
ñeros o De bienes en que nos condenaremo; a aqi Dícbo año De fefen ta Í quatromo fe junten ni alie* 
y que no cayan po: ello en pena que aquellos que guen los que fe Dijen confrades Della:antes q:p:c 
ailpantesfefaííaren^enrajonDelosayuntamié Jámente las oeffagan y reuoquen po: ante eferv 
t o s í ligas que fon fecbás fafta aquímos po: efta «ano publícamentercada z quando po:fufticí3 01 
ley Damos po: todas las fees z p:omilTiones:t dínariadela tal ciudad/villa o lugar les fuere man 
pleytos omenaíes q po: efta rajón fafta aquífue dado: o fueren fob:e ello requeridos po: qualqer 
renfecbas z fefijíeren oe aquí adelantéis manda vejíno oende íopena que qualquíer que lo contra 
mos que no valanmí fean tenidos Délas guardar/ río fíjiere muera po: ello z aya perdido po: el mif 
ni las guarden aquellos que las fíjíeromo fijíeré: mo becbo fus bienes y fean confiifeados para la 
fo qualquíer fínneja que fe obligaron: o obliga* nueftra cámara z fikoiz que fob:e efto las juftícw 
ren Délas guardar caluña algnnamipo: ello pue* as puedan fajer pefquífa cada y quando vieren 4 
dan fer Dícpas queb:antado:es Defe ni De píey to/ cumple fin que p:eceda Denunciación ni Dilación: 
z omenaíe^ rogamos z mandamos a todos los ni otro mandamiento para ello* 
perladosDenfosreynosraílíarcobífposzobiU grUcv i i i ñ n r a í a a t t i d í Aí i tvZ, 
posíotrasperfonasecelefiaftícasqualefquierq ^ t ^ y u i f ^ p w i ü ^ m ^ V q U C l P -
nobaganmconfíeiítanfajerDeaquí adelante los c i a ^ eneimftades Délas ligas y cofederaciones 
talesavntamíentosílígasmívfenDelosfaftaaq «o fe faga mal ni Daño a perfona alguna* 
becbo;Xa íi lo buieren auriá nf a y:a z no podría * | r \^Kndemos que po: las enemiftades:t mal Wjct t i 
mosercuíarDeponerreinediocóueníbleenello* •i^/qusreticias quepo: las Dicbas ligas tconfe *mtJ:e!l 

I t ^ Y * l h «^S^» W# doo nafeteren entre los perlados ú r i c o s bem* m « ! % 
gas en fon Decabíldos-?; cofradías, bíesííOtrasperfonasqualefquíernofeáofados 



i 
vaíTallos oe fus contrmoQmi les tome» algunos 
bienes ni quemen cafas ni heredades niles fagan 
Oírosagrauíos^qualqiuerque matare o lifiare 
algún lalnadoj o vaílallo: o apaniguado De los 
fob:edícl?os o qualquier Delíos: faluo en Defeníió 
De fu perfóna:o l i fuere Dado poz enemigo o fí te 
re con fus contrarios a pelear que en tal cafo fea 
penado po? Derecl?o^ no po: efta le^. B fi le que^ 
marecafasomieffes a fabiedas : o talare viñas; 
que muera po; ello t padezca la muerte que Deue 
padefeer aquel que mata a otro fin ra^on t fin De 
recl?o:í fi los físiere o pendiere fin lífion De míemií 
b:o que pague el que aífi firiere tres mil marañen 
cif 6hmoneda vieja 6 mas ólas penas enlos Dê  
recios contenidas^ fi qualquier Délos fob:edíf 
cl?os tomarealos Dichos lab:3do:es vafTallos o 
apaniguados contra fu volunta d Dineros: o pan; 
o vino carne o ganadosiootra qualquier cofa De 
lofu^oro les contaren fus a r b ó l e s e l e s Rieren 
otro Daño o agrauio alguno malíciofamente: que 
les reftitu^an lo que afíi les tomaren:t les pague 
el Daño q les allí fí5íeron conel Daño v pena conei 
quatrotanto De pena:í lí no touiere De que pagar 
afliel p jíncípal como la pena que padezcan pena 
culos cuerpos fegun que el íuej viere qesla calw 
dad Del maleficio ̂  lasperfonas* 

CXcpt}.que d rq 6a prniin 
gunas las ligas t juramentos t pleitos omemM 
)esrobieellosfecl?os* 

<gi f^hS ^ n ^ ^ ^ v e d a m i e n t o D e l o s D í c l j o s apunta 
mrílSÍ í ^ ^ n t o s t l i g a s e s f e r u i c i o ó D i o s í nueftro 
cnmadVíá ^P^ífoífiegoDenueftrasciudades'r villas t l u 
«ño w míi ga res^o :e í tde poniendo pena contra los tranfr 
tccfcf* greflb^es v po? refrenar f pugnir fu ofadia reuo^ 

camos t anullamosí Da;nos po; ningunas t câ  
fas todos tqlefquíer confederaciones v ligas ^ 
todos t qualefquíer Juramentos t pie vtos tome 
«afesquefobae efta ra5on fon fect?os fafta 0^:0 
fefeten De aqui adelanten los Declaramos po: 
íllidos:^ no valederos alíi como fecbo; en nueftro 
DeíTeruícioí contra Derecbo^C Defendemos que 
ninguno fea ofado De guardar las tales ligas 
confederaciones juramentos/t: pleitos omena^ 
Ses:fopena De caer en mal cafo; aííi aquellos que 
Demandaren que les fean guardadas las Dicbas 
ligas t juramentos como aquellos que las Wc* 
reit^gnardarauEqualauierquelo contrario ft» 
5iére:qttier fea De eftado grande o meno::que pier 
da la tierras merced que toiiiereDe nos. iEfifueí! 
re ciudadano De ciudad o viílarque pierda todos 
fus bienes para la nueftra cámara ^ el cuerpo efte 
ala nueftra merced^ero po: ello no entendemos 
Defender las buenas amifltades:po;que todos fea 
amigos t binan en pas* 

I P í q x M n e los perUáoe y 
| (perfonas ecelefiafticas no fean De vado, 
J^lcftra merced ̂  voluntad es / que los nuef 

tros fubdítos 'r naturales binan enpasr-r cada ^ t§ 
vno guarde aqlío que a fu eftado perteuefee. i ¿ o : curritl-"í 
ende mandamos que losobiípos Í abades: o & en~ tolcáo¡ 
trasqnalefquierperfonas ecelefiafticas no fean ccccS" 
ofadosDeaquíade!antsDeeícandali5arlascíüda * 
des;í villas tingares Délos nueftros reinos: ni 
fe mueftren De vando ni parcialidad; ni fagan \U 
gasomonipodiO0:mparaiotaíDen cóíejo fauo: 
o a^uda po; fus perfonas ni con los fuyos^ filo 
contrario Rieren pierdan la naturalcía De «ros 
re^ nos:v aííi como ágenos Del no gojen Délas tet 
po;3lidades De! nueftro revno.<3ob:e lo qualDe^ 
5ímos que entédeinos fupíicar a nueftro mu v fa» 
ctopadrerpara quefufanctídad mande queafll 
fe faga z guarde z ponga fenrencia be ejccomunio 
iob;e los que lo contrario fijieren j e po; eífe meí 
mofecbo pierdan ía f uredícion ecelefiaftica: que 
po; lío po;otrosejeercítaren fob;e las perfonas 
reglares:-: quefeanamdos po; perfonas p;íua^ 
dast fufpenras;-? que fus mandamientos no fean 
complidos, 

CXef vf 4 ningunas ligaf ni 
cófederací ones fe fagan ío coló; De cofradías* 
| T | 3 n d a m o s v Defendemos las Dicbas ligas 

confederaciones que no fe fagan fo coló: 
oe confradias ni bermandades:^ las que fafta aqj 
fonfecbasque luego fean Deífecbas:^ oeaqui a? 
delantenofefagam^ mandamos que la juftína 
con quatro regtdo;esDe qualquier dudad:vílía/ 
plugarDonde eftoacaefciere fagan pefquífa.Eíl 
luego no fe apartaré Déla Dicba líga:t la Deffijíeo . 
ren:los que fe fellaren culpantes fean p;eíos:t: co 
todos fus bienes fean t r a ídos ante nos* -^ero q 
efto no fe entienda enlasconfradiasrque po; nos 
ppo; los perlados fueren ap;ouadas quantoa 
las cofas efpiritualesXas quales Dicbas p;oua 
cíonesmiandamos que nos fean moftradar bafta 
DOS mefesoefpues Déla publicación ófta nueftra 
IcyM fí no las moftraren fafta el Dicbo termino q 
novalan:í incurran enlas penas Délas leyes De 
nueftro re^no que fablan élas ligas: t madamos 
que las Dicbas confradías fean ningunas; fin las 
Dicbas 3p;ou3ciones* 

&ZMl0$$ Bcloe que van 
contra la íuftícia* 

€Xt^pmmMlo$ quema 
tanofíeren alosDel coníe;o:o alos alcaldes Delt 
co;te:o alos adelantados o merinos mavo;es* /CJ ̂  Í,* 

" r - - 3cofa quemas puede embargar ül ^Jnlen 
I f confefo Del rey z los iuv5íos Délos m̂  acm año 

I gado;es:esel temo; v el recelo quan oemu.ccc. 
I ^ H L do loan algunas perfonas:po;que te ^nwU 

menDenoconfeíarbtenlo que Deuent losm5gaíí 
do;esDe fa5er infticía. Fpo;quelos Del nueftro 
conre(o:t alcaldes Déla nueftra co;te y Del nueftro 
alguacil may o;:y el nueftro adelantado Déla frow 
tera Del rc^ no De murcia ̂  los merinos m a w s 



£)c caftílla: v &e leoti: v üc\ anáaWaMcn fcr t\m 
guardados po; la ñica que eneüos tenemos po^ 
que tiene nueftro lugar enla juftída* ^efendemo; 
que ninguno fea ofado oe tnatarní berirm sepia 
der aqualquier Délos fob;edict?o0:v qualquier q 
lo matare que fea po: ello aleuoío t lo maten poi 
l'uteia Do quier que fuere fallado t pierda todos 
fue bienes para lanueftra cámara* l^ero fiqual* 
quier Délos officíales fob:edícl?os cometiere pê  
lea no vfando oe fu ofTicío'que a^a la pena que má 
dan los Derechos fegun fuere el yerro, 

CXcf ̂ M o r que fíjíereii lof 
perros 6la ley ante 6ftacótra los lugares teníétef 

Junemos po: bien que fí alguno o algunos 
I 1 lbÍ5íeren qualquier odas cofas o yerros có 

^ tenidos enla ley antes Defta contra los que 
andauíerépo: los mayo2esnie3es:o po: qualqer 
Délos fob:edicbo0:ocontra los alcaldes mayojeí 
De toledo:o De feuílla:o De co:doua:o De faen o: De 
nmrciaro De alge5íra:o cótra el algnasíl mayo: De 
cada vna Délas Dichas ciudades:!! matare 6 pjen^ 
diere que muera poz ello Í pierda los b i e n e s / ^ 
ro que no caya po: ello en pena De aleuofo^ fi:l?íí 
riere que piérdalos bienes que touíere :y que fea 
deílerrado para fiemp:e Del nueftro feño:ío+ B ñ 
alguno fí3iere qualquier Deftos yerros contra al 
0uno Délos que andouíerenpoz ell03:quefimata 
reo p:endiere que muera po: ello: t fi firíere mâ  
gucr que no mate que pierda po: ello la meytad 6 
los bíenes:y fea Deíterrado po? Díej año; fuera 6 
miellro fetfcio, 

€XqMMlos qfi j ícreh^ 
tamiétoí corra loí cótenidoí enlas leyes áter ájla« 

algunofí5iereayuníamíenío Degétes co ar 
K^rnas:o íín armas que vengan contra los con¡* 
tenidos enlas DOS leyes antes Delta: que los que 
fueren teedozes Del tal ayuntamientofean Defte 
rrados po: Dies años fuera Del nueílro feño:ío+a 
los que fueren condlos que fean Defterrados po: 

* vn año-.t pecbe cada vno fevfcíentos maranedis 6 
ta moneda v i e j a l li oenollare a qualquier Délos 
íob2edld?osque pec!?e DOS mil maranedis Déla 
Dici?a moneda z yaga DOS mefes enla cadené* 

€XiyMiUontrM quecome 
rieren a bcrír o matar aíos contenidos enlas ley er 
ante Defta: 
^T^andamos que fi algunos cometieren alos 
> Í Z officíales contenidos enlas DOS leyes ante 
Deftaro aqualquier Dellos paraferir omatano De 
fonrrar con armas o fin armas aun que no acabe 
el bsebo que cometiere: que po: la ofadia fifuere 
^omb:e bijo Dalgo o otro bomb:ebonrrado que 
fea Delíerrado po: DOS años fuera Del nueftr o fê  
ñottorí pecbe feys mil marauedís Déla Dicba mô » 
neda:í fi fuere otro bomb:e que mantéga cafaya^ 
ga vn añoenla cadena:y Defpues falga De nueftro 
feño?io po; los Dichos DOS año; % fí fuere l?omb?c 

baldío que no baya cafa que le Den cincuenta aco^ 
tes:^ yaga vn año enla cack na* 

CXef ̂ contratos queficré 
o matan o vienen contra los jueces z fufticías De 
las ciudades ví l l ss í lugares; 
4r\(0:que los alcaldes z íue5es z fiifticiar z me jácm, 
JtírinoszalgKaMlesrTotros officíales qualelo 
quier Délas ciudades z villas z lugares Del nuefr 
tro feño:ío que ban poder De oy: z hb:ar pley tos 
y complír la jufticía po: firo po: otro puedan me/ 
Jo: y mas libzementet fin recelo vfar De fus ctiicU 
os^efendemos que ninguno fea ofado De matar 
ni De l?erír ni De p:ender a qualquier Délos í o b : ^ 
dícbosmi De tomar armasmí De faser ay nntamieí 
to ni albo:oto contra el ni contra ellos:m le; Defen 
der ni embargar De p:ender aquel o aquellos que 
pendieren o mandaren p:enden ^ qualquier q 
matareo pzendiere aalgño Délos officíales fob:e 
dícbos que los maten po^l lo^ pierda la meytad 
Délos bienes • S í firíere que pierda la meytad Dê  * 
losbienesUBfeaDefterrado po: Díe5 años fuera 
Del nueftro feño:ío:tfí metiere manos a armase 
funtare gentest viniere conellas contra lo; offícia 
les fufodícbos que pecbe po: ello feyfcíentos ma<> 
rauedísDelaDícba monedan fea Defterrado poj 
vn año fuera Del nueftro féño:io allí Donde nos toi? 
uieremos po: b íem^ fi le tomaren el p:efo:o le em 
bargaren en qualquier manera:po:que no le puc 
dap:endert cumplirfe enella milicia que mereí» 
ciere:íí e l p:efo que fuere tomado o aquel en quien 
fuere embargada la íuftícía merefeiere pena D ían 
gre que aquel que tomo el p:efo:y embargo la j u í 
tícía que refeiba effa meíma pena que el otro auía 
De auent fino merefcíere pena oe farígre: mandan 
mos que po: la ofadia quefí50 contra la luftícía: 
que fifuere bob:e búo Dalgo que efte medio año 
enla cadenas ande fuera oe nueftro feño:io po: 
DOS a ñ o s ^ fí no fuere fijo Dalgo: que yagai po: 
vn año enla cadena z ande fuera ó ufo feño:ío po: 
los Dicboa DOS años:-: fi ouiere quantía oef^^mil 
m3raucdis:o Dende arriba que pecbe feys mil ma 
rauedísJE fí menos ouiere De veynte mil marañe 
dis que pierda la qnarta parte Délos bienes* B U 
no touíere bienesrque efte vn año enla cadena* ÍB 
que falga fuera De nueftro feño:ío/ po: quatro 
años* IB fí aquel o aquellos fueren Defterrados 
en qua Iquier manera Délas que Dicbas fon entra* 
ren en nueftro feñemo / ante Del Dicbo tiempo fin 
nueftro mandado que le fea Doblado el Deftierro, 
£ fi po:ft'are la tercera ve? que le maten po: ello* 
5̂ fi alguno matare alos alcaldes o alos alguajw 

les o merinos que eftouieren po: los may o:es en 
las villas* ^ alos alcaldes* 0 alosfurados DC 
lasaldeas*0ue lo maten po: c\\o+y pecbe feyfci* 
entos maranedis Déla Dícba moneda* ^f í fíriere: 
o p:éndiere:alo0 aícáldes o alos alguaciles o mê  
tinos que eftouieren/po: los mayo:es enlasviV 
Has* ^ue pecbe mil maranedis* CfeaDefterra^ 
clopojoosañoofiiera oel nueftro feñojío* B ñ 



0 rct;t)5 
aionfocn 

«o ouíercS que pagar U üicfa pamqxte vaga v̂ tt 
mo enla cadena v oefpuesfea Defterradopoí DOÍ 
mot como í>ícl?o c&íBfi finiere o pendiere a algu 
«o Délos alcaldes o furados oelas aldeas que fea 
íiefterrado po: vn año fuera Del «ueftro feñoao: y 
pec^efe^fcientos marauedis De mas De la pena q 
d fnero mandan fi no oiuere De que pechar: que 
^aga medio año enla cadena^ íea Deílerrado po? 
vn año como Dícl?o es* C F Déla pena De los 
tienesv oelosDineros enelíalev: venias leyes 
ante Defta contenidos en qnecaveren ios que ma 
ren contra los Dichos oficiales fea la mentad pa^ 
ra lanueftra cámara:-: la mentad para los quere 
Ilofos*lp)ero íí qualquíer ólos fobjedícl?os come 
tierepelea;«óvrandoDefuoffício:que ava aque^ 
Ha pena que mandan los Derechos fegmt fuere el 
yerro qncfyiziaCf 

dios, 

re o fíriere enla co:te Del re^ 
02q la nfa co:te como fuente bĉ m 
ftícía Deue fer fegura a todos los que 
a ella viniere y a todos los que enella 
eílouieren^rDandamo^t o:denamoí 

que qualqer que enla nueílra cozte o enel nueílro 
raftro matare o fi5íere que muera po;ello:0aluo 

^ íifUereenruDefenfíon;oenloscafos po: Derecho 
" t 6 ? permiíTo^ efto mefmo Dejimos que muera po? 

íenmq.if. aqUe{ qnc fuere conuencído De furto orcM 
bo enla Dícl?a nueftra c o:te:o fi fuere tomador DC 
p:d?enfo conel l?urto o robo* c ^ t r o f í manda 
mos que qualquíer que facare cuchillo: o efpadí* 
para reñir: o pelear con otro: que le co?ten l« 
mano* 

C X^tlMos qnc mataren o 
firíeren fofeeaífecbancas* 
<grCaefce muchas ve5es que algunos I?Ób?es 
.^l^eítan aífecbando para ferír o matar a otrorv 
fa5er fablaro confejo para ello t fieren aquellos q 
eílan aííecbando -z atendiendo para lo; ferír o ma 
íar:ofob:e quefue f^cbo el confejo o la fabla^ ef 
tos tales Denen auer mayo? pena que los que fie^ 
ren en pdea:po:que los Derechos mandan que efr 
tos tales fcan tenidos a pena De muerte allí como 
fí mata í íen^ po:qu6 en algunos lugares po: fue 
rosípoícoftumb^es uofe vfaáiallí :z po? efto fe 
atreman muebos a l?a5er los tales yerros* i^oíé 
de ellab!efcemos:que qualquíer o: qualefq uíer q 
po? a!íecbancas:ofbb?e confefo o fabla fecba fí^ 
riere a algño que muera po?ello:maguer que aql 
3 quien fírio no muera Déla berída* 

CXq>4tj,6elq matare a otro 
que muera po? ello aun que fea en pelea* 
| ^ 1 B algnasDelar villas t lugares De nueftroí 
VArevnos an De fuero t De coftumb?e que quié 
it^tareaofro en peleaiqueloD6npo?enemíso oe 

SUonfocn 
alcalá año 
tx mtl.ccc 

los paríentest pecbcel orneólo t no baya pena 6 
muerte:,r po? efto fe ati enen los bonib?es a rnai? 
tar a otros po?ende mandamos que qualquíer q 
matare a otro:aun que lo mateen pelea que mué* 
ra po? ello:faluo filo matare Defendíendofe:o 11 
ouíeííe po? alguna ra^on Derecba DC aquellas que 
el Derecbopone:po?queno Deue bauer pena De 
muerte* 

€Xc%mMo$ míos que fe eí 
cufaelquemataaotrc>* 

l ^ ^ d o bomb?eque matare a otro a fabíew 5 dem 
| |das muera po? ello faino fi matare a fu ene* 
^ migo conofddo:o oefendíendoíeo fi lo falla 

re vasíendo con fu muger Do qüíer que lo falle o íí 
jo fallare en f u cafa vasiefido có fu bt|a o có fu berí 
«tana :o file fallare llenando muger fo?̂ ada paras 
Va5er conella:o q aya va5ído coneUa:o íi matare la 1 
orón que bailare De nocbeenfncafa furtando:o 
fo?candola:o fi le fallare conel furto fuyendo: Í no 
fe quífiere Dar a p?iriom 
fuvo:t no lo quifiere Dejcano fi lo matare po? occa 
ilon no queriendo matarlomí bauiendo mal querc 
cía concho fi lo matare co?riendo a fu feño?:qttelo 
vea maraño a padre a fi jo: o a abuelo : o a bermas 
no:o a otro bomb;e que Deua vengar po? linaie:o 
íí lo matare en otra manera que queda moftrar q 
lo mato conoerecbo* 

CXepMque matare:o ñ> 
mreconíaeta* 

, ̂ iBa lquier que matare o biríere a otro con fae 
V j ^ c a en cíudadro en víílaco en nueftra co?íeaun 

f que el ferído no inuera:allende 6la pena co?po?aí 
que Deue padefeenpierda la meytad oe todes fué 
bienes para la nueftra cámara* 

^ X q M M l q m matare: ofí 
riere a otro robándolo* 
i ^ C h ^ que matare o f iríere a otro to?n3doíe ene! 
\ZAcamino allende Déla pena co?po:al que Deue 

.padefeenpierda la meytad De fus bienes paral® 
nueftra cámara* 

CXefvtjiapem 
uer el que matare fues o alcalde* 
^IBalquíerque matare alcalde o |ue5 o merino 
xJEpe alguna oelas nueftras ciudades t villas: 
oalnueftrooffidalquetouiere falario pierda m 
dosfns bienes :ífea« aplicados alanueftra câ  
mará* 

CXev.ví^la penadel que 
tare a traycíó ofob?e tregua* 
' ¿ J b ' t que matare a otro a traycio:Dada z otot* 
\3.gada tregua t feguro: o en otro qualquíer 
cafo po?qne Deua ler condenado a muerte* 0! oef 
puer que fuere condenado entrare en nueftra 
te:con cinco leguas en Derredo?:allende Déla penat 
co?po?al pierda la meytadoe fus bienes paró te 
nueftm cámara» 



Idem 

B l rcf feo 
Slonfocn 

&é míUcc» 

CXe^í^tó Jícna 6el que fe 6^ 
fefpemre» 

«Sdem ¿ Í ^ A ^ Í c m m r c aiíí mefmorpíerda todos 
1 hcincQ no teniendo herederos oefcendw 

entes» 

CXe^dcl que matare o fine 
realapofefimd®:* 

¡Crofi mandatnos que qualquíef qne fíríere 
_ al nueftro apofenmdo: que le cojten la mano 

•z lí lo matare que muera poj e t e pierda la me^ 
tad De fus bienes para la nueftra cámara* 

€Xq¿iMml muerte íedíjé 
fegura* 
fHftíSda muertefe Use feáura:faluo aquella que 
Í A'íep;ou3referl?ec^aenpeleaoenguerr3;oeíi 
m a ^ c r o f i q u a l q u í e r q t e e muerte fegura cae 
encafooealeue* 

CXe^tíMa penabel que mâ  
tare a tracción o aleue* 
f^í0dol?omb2e¿iuem3tareaotro a tracción: 

' 1 A b aleuearraftrenlo po:ello ̂  ;enfojquenlo+íg 
todo lo be t r a ído : â a lo el re^:^ oel aleuofo aya 
la mevtad elrepí la otra mentad fus herederos* 
á£ 11 en otra guita lo matare ítn órecl?o enfojquélo 
t todos fus bienes hereden fus herederos : í no 
pecl?eome5!llo* 

€XqM< Como el momdíoi 
í)ela cafa es tenido quando talla alguno muerto 
en fu cafa* 
PT^Í^do l?ombíe que fallare muertoío ferído 
11 p alguna cafarí no Tupiere quien lo mato, 

^ á£lmo:adojGel3 cafa fea tenido oe refpon 
der De la muerte faluo el Derecho para Defenderfe 
fi pudiere* 

CXc^ííi^ ̂ e l que matóre a 
. otropo? ocaíion* 

OSando DOS fydbxcf peleare y el vno qlíerefc 
^ir al otroit: pos occafion matare a otro bom 

b:e algunorel alcalde Deue faberqualDelloí" rebol 
uíoelru^do^pelear^aquel q lo reboluío pecbc 
el ome5illo:t aquel que lo mato po; ocafíó pecbe 
medio ome5íUo*0íí Déla ferida no muriere:el que 
ge la Dio pect>e la medía caluña: t el que lo rebo¿ 
MÍO pecbela entera^ eftas caluñas fean partidas 
como mándala Icytz no aya otra pena po;que nin 
guno Dellos lo quifo b^er,. 

e5algttnbomb:enopo: ra5on oe mal fa5er 
mas jugando arremetiere fu cauallo en rúa; 

3ídeírti o en calle poblada:o fugare pelota:o bola o berro 
o otra cofa femejable:í po: ocaííon matarealgim 
t)omb:e pecbe el ome5illo t no ayaotra pena: ca 
maguer que no lo quifo matar no pudo fer fin cul 
pa:po;que fne trabajar en lugar que no Demat É 

fíalgunaDeftas cofas fe bí5íeren fuera De poblar 
dort matarealgüo po: ocafion como fob;edícbo 
es no aya pena níngunart fi alguno bobo^dare có 
cegeramente con fonales en ruaro en calle poblar 
da Dia De fíeftamflí como De pafcuaro fant fuan: o 
á bodas: o ala venida Del rey o revna:o en otra 
guifafemeíableDcftasrí poj occafion bob:ema 
taremo fea tenido al ome5illo:í fi no adujeere fona 
í a s el matado? peel?e el ome5illo:yno aya otra 
pena* 
gV^tar puede el efpofo De p:efente a fu efpofa 
JJUfque la fallare adulteriandoíegun fe cornil 
ne enefte lib;o enel titulo Délos adulterics* 

C^»tulo.níWeloí vaga * 
dosybolgajanes 

CXe^pamera* ¡üttalqmer 
pueda tomar alos vagamundos y feruirfe Dellos 

iRande Daño viene alos nueftros rey^ m ret 
nospo: fer enellos gouernados mû  i 
cl>os vagamñdosí folga53nes q pô  birbíef«» 
dnan tr3b3far t biuir De fuá ífan Í no 

lo^enXosquales no tan fórmente binen ó fu c c a ^ * 
do; De otros fin lo trabajar t merefcer*3apas aun 
Dan mal ejemplo a otros que los veenfa5er aq<í 
lia vida*t^o: lo qual Deíran De trabafar t to:narfe 
ala vida Delíosrt: po: ello no feipnedé fallar lab^a 
doíes:í fincan muebasberedadespo: lab^r :^ 
Vienenfeaarmar^o^ndenospo: Dar remedio '> 
a efto:m3ndamosyo:den3mo6 que los que 3íTi 
anduuíeren vagamundos «Í bolga5anes Í ñoqui 
líeren trabajar t affanar po: fus manos ni biuie^ 
ren cotí feño: fí no fueífen tan viejos Í De tal Dífpo ^ r c ? ^ 
íicíon:otocadosDetale6Dolenaasqueconofcidá enrIiW* 
mentep3re5capo:fuafpectp:quenifonbomb:eí 
ni mugeres que po: fus cuerpos fe puedan en nin c c c c ^ 
guno8ol:líciosp:oueer ni mantener:Í todos los 
otros bomb:es t mugeres afli vagamundos que 
fueren para feruirfoldadas:o guardar ganados 
ol?a5erotrosoffíciosra5onablemente que qualí 
quier Délos nueftros rey nos lo pueda tomar po: 
fu aucto:idad:o feruírfe Dellos vn mes fin foldada 
faino que ler Den be comer t De beuer*^ fí alguno 
Ipsquifíereaflitomarque la fuftícia Délos luga.? 
res bagá Dar a cada vno Délos vagamüdos t bol 

g353nes:fefentaa$otes:tlosl?ecbenDeIav(lla*e 
fílasíufticías3fíinolofi5íeren quep¿cl?en po: ca 
da vno los Dichos feyfcíentosmarauedis para la 
nueftra cámara:-: los&o5ieníos marauedís para 
elacufado:* 

C^ef tí ̂ ue los que pueden 
traba jar po: fus manos fean apremiados q tra^ /Ei u? t)5 
bafemínoandensmendigusr* ^uá.r.eu 
Fr«edol?omb26omugerqnefuerefano:ot3l 

1 \qweípuedeaíranarfe3nap:emiadospo:loí' í"0rü,eJf 
^ «Icaldesblasciudadesívillasílugaresó cccc 
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tmeílros rey «osíCioe afafteft t va^ i t a tmbarar f 
-r labíarí que bíiian:con feiloaesroque ap:endart 
ofFíciOBenquefemanteíigamyuolos eonfíentá q 
eftai baldíoéít que lo bagan aífi p:egonar+ £ fi 
oefpnes oel p:egon los fallaren baldíos que les fa 
gáoar cincuéta acotes;y los becbé fuera oelos lu 
gare0+£ mandamos alas i uftidas que lo bagan 
aífi guardanfopena oe perder fus offiicíos* Bfto 
fe entienda faino 11 fueren bombjes enfermosa Iv 
fiados en fus cuerpos:obomb:es muy viejos; o 
mocos menojesoe bedad oe 005e años, 
yTv^ndamos que los rufianes t vagamndos 
JJLZfean becbados odas ciudades t villas t lu 
gares Donde eftuuíeremt ninguno fea ofado 6los 
Defender^ amparantque fe guarden fob:e ello 
las leyes oe ufo reyno que fob:e ello fablan* 
¿rr|€Ícbos ruydos y efcandalos:muertes y be 
JJUiridasDe bomb:es fe recrefeen en nueftra 
co:te;y enlas ciudades t villas De nueftros reynos 
po; los rufianes* 3tos quales como eftan oedo^ 
fos:y comunmente fe allegan a caualleros z bom^ 
b:es De manera Donde ay otra gente fallanfe acó^ 
panados tfabojefddos y fonburcadojest cau^ 
ladojes Délos Dicbos Daños *t males ; t no traen 
pjouecbo a aquellos a quien fe allegamt: po: efto, 
no fon confentidos en otros reynos t par tes^o 
rende el feño: rey Don enrrique quarto que ^ í o s 
aya nueftro bermano enlas co:tesqbí50 en oca^ 
m año D e t e ^ d c n o i mando que las mugeres 
publicas que fe Dan po: Dinero no tenga rufianes; 
lopena que qualquier Dellas que lo touiere que le 
fean Dados publicamente cient acotes po: cada 
ve5 que fuerefallado que lo tiene publica otecreta 
mentertDe masque pierda toda la ropa que tu^ 
«iere veftida*Cquela meytad Defta'penafea para 
el jue5 que lo fentendarert l otra meytad para los 
alguaciles oda nueftra co:te; t Délas ciudades v i 
Has z lugares Donde efto acaefeiere^ero fí el al# 
gua3ílfuerenegligeníeenefto:lapena fea para el 
que lo acufare o Demandare^trofí o:deno z nm 
doel DicboTeño: rey Don enrrique;y Defendió que 
enlanueftra co;te;menlas ciudndes; ni villas De 
nueftros ieynos noaya rufíanes*í5 íí De aquí adê  
lante fueren fallados;quepo: la p:imera ves fean 
Dados a cada vno cietit acotes publicamente* ^ 
po:lafegunda ve5fean Defterrados Déla nueftra 
co:te;y Déla ciudad o villa o lugar Donde fuere ba^ 
liados po: toda fu vida; z po: la tercera ves que 
mueran pojello enfocados;? De mas Délas DiV 
cbaspenas:que pierdan las armas t ropas que 
conlígotruí:eren:yquefeala meytad para elíues 
que lo fentenciare:t la otra meytad para el que ló 
acufarct qualquier perfona pueda tomar y p:en 
der po:fu p:opia aucto:ídad al rufián;DO quier 
que lo allare:y licuarlo luego fin Detenimiento aw 
telajufticia para que fe ejecuten las Dicbas pe^ 
ñas* 

C^itiílo^&elos adulterios 
teftrupos* 

&Xqpiimm.Xa pem que 
merefeen los que físieren adulterio z foamcio colas 
paríentas o ííruientas De aquellos co quien bíué* 

í0:que acaefee alas ve5es:que los q 
l binen con otros fe atrenen a b^$^r 
maldad t fo:nído con las barragan 
nas:o con las paríentas o con las fír̂  

uíentas Decafa* ^ Deftofuele venir muerte Délos 
feño:es z otros males z Daños* T i e n d e eftablef 
cemos v mandamos c|ue qualquier que íisíere fo: 
nício con la barragaíla conofeida Del feuo:; o con 
Donsella que crie en fu cafa o con cobijera Déla fe¿ 
ñoja oe aquellos que la tienemo con la panenta6 
aquel con quien bíuiere mojando la parleta en ca 
fa Del feño;;o con el ama que cría a fu fi)0 o fija eú 
quanto le Diere lecbe:que lo maten po:ello* B ala 
que efte yerro fisíere que fea pueftaen poder De 
aquel con quien biuíere:que le De la pena que qw 
líere también De muerte como De otra manera* y 
al que bisieretal maldad con la ftruienta De caía; 
que no fea Délas fufo Dicbas que le Den a cada vno 
Dellos cient acotes publicamente po: la villa* íBü 
fuere fi|o Dalgo el que efte yerro bisiere con lafer^ 
uienta como Dicbo es^ ella fuere fija Dalgo; que 
^aga vn año enla cadena*^ qualquier Dellos que 
no fuere fijo Dalgo que le Den cient acotes* £5 fí qí 
quier oeftos queviuen con otro íeoefpofaren o ca 
farenconlafííaoparientaquetenga en fu cafa De 
aquel con quien biuieren fin fu mandado ; que 
aquel que elle yerro fisíere fea cebado Del re^uo 
para fíemp:e* ^fito:nare que las juftícias lo 
maten; ^dla fea Defberedada-r ayan fus bienes 
fus parientes mas pjopíncos*^ efto que lo puc^ 
daacufarelpadre o la madrero elfeño: ola feño^ 
ra con quien biuiere*E fi aquel o aquellos con qen 
biuieren no lo acufaren:que lo pueda acufar qmU 
quier Délos parientes mas p:opincos fafta tercer 
ro g r a d o ^ r o f i el padre o la madre:o el feño: co 
qen bíuiere la perdonare; que otro no la pueda 
acufar* 

eiZey$Miicla muger defpô  
fada íifi5íereadulterio:aya la mífma pena Déla a 
fada* 
i T ^ ^ n t í e n e f e ene] fuero Ddas leyes ; que fi la 
\Amuger quefuereDefpofada fisiere adulterio 
con alguno;que ambos a DOS fean metidos en po 
der Del efpofo alíi que fean fas fiemos ; pero que 
no los pueda matarf0po;que efto es ejemplo f 
manera para muebas odias faser maldad fttw 
tieren en ocafion f verguenca alos quefueffen Def̂  
pofadosconellasrpojqueno pueden cafar en viV 
da Ddlas^ojende ceemnospo:bien po: efeufar 
efte yerro que no pafíe adelante enefta manera; q 
toda muger que fue:e Defpofada po: palab:asDc 
pjefente con bomb:eque fea De cato:5e años com 
piídos; y ella De Dose años acabados z bi5ierc 
adulterio*0i el efpofo los fallare en vno que los 
pueda matar fi quifiere ambos a Dosr f i que no 

P 



pueda m m r a h m f b m v al otro podkndolos 
ambos ados m a t a r á fí los acufare ambos: o a 
cjuaíqníeroellosrquc aquel cótra quien fuere 
gado que lo meten en fu poderte bagan Del z o fuf 
bienes lo que quífícren:^ que la m uger no fe pueí» 
da efcufar De refponder alaacufacícn De! marido: 
o Del cfporcnpojque Diga que quiere pjouar quel 
marido o el eíoofo cometió adulterio* 

b:es cafados que tieneíi mancebas* 

OiRdenamos que ningún bomb:e cafado / no 
fea ofado Detener ni tenga manceba publica 

mentes quaíqnier que la tnuiereDe qualquier elV 
tado y condícíon que fea que pierda el quinto De 
fus bienes baila en quátia bc^Mii marauedií pa 
ra la nuellra cámara po: cada vegada que gela fa 
liaren Í que la Dícba pena fea puefta po: los alcaU 
des en poder De vn pariente:o DOÍ oefa muger que 
fean abonados que los tengan De manifíefto: pa^ 
ra que fi ella quifiere cafar z faser vida oneíta que 
la Dieba pena fea Dada po: bienes Dótales al mari 
doqueconella cafare: y fean Depofitados los t>v 

. cbosmarauedisfafta vn ario: o fi quifiere entrar 
en'OrdenfeaDadalaDíc^apenaal moneflierio pa^ 
ra con que la Dicba muger fe mantengan fi no quí 
fiere cafar ni entrar en o:dé fi fe p:ou3re biuir onef 
lamente eneíle alto Defpues que fuere quitada Del 
mal eftado en que eftaus que le kan Dados los DiV 
cbos marauedís:p3ra que Dellos fe pueda nmnte 
lien l^ero fi la Dícl?3 muger to;ií3re a biuir to: 

. pemente:^ no finiere vida oneíta como Díebo es; 
que la Dicba pena fea repartida* t a tercia parte 
para la nueíí ra cámara*^ la otra tercia parte paí 
ra la iuílicia que lo ececuísre^ fí no ouiere quien 
lo acufe ni Demande que los alcaldes De fu offício 
iuid3info:macion procedan a ejcecucion ocla DÍÍ« 
cba pena:-: lo repartáXa tercia parte para la mw 
eftra cámaras la otra tercia parre para laíob;3í 
pia8:fegun que alos Dichos alcaldes bien vífto 
fuere* 

*f\0Q ap:ouamos la Diclja ley De bimíefca: y 
JL Roamosíe fineceflario es nuena fuerza Í W 
go5Dcléy*XDádamos que la Dicba ley aya lugar 
t fea ejecutada po:la p;ímera ves que fueren ba^ 
Hados en aquel Delito fegun la Dicba ley Dífpone y 
po:lafegund3 vesfeaDeílerradala Dicba muger 
po: vn año Déla ciudad: villa o lugar Donde fueren 
bailados:^ po: la tercera ve? q leoen dait acotes 
publicamentê  que los pléy tos que fob:e lo cow 
tenido enefta ley ouíerc enla nueftra co:te que los 
oyan t libren todos los nueftros alcaldef que ene 

- Ha eftomeren:í no los vnos fin los o t r o s í máda 
mos que l3s Dicl?33 pen3s no fesn ejcecutadâ  fin 
que p;ímeramente fe3n j U5g3das* 

Cte^vaapenaoelosqtteco^ 
metmnceftoi 

/ ^ i R a u e crimen e>* el íncefto: el qual fe comete 
v J c o n parienta fafta en quarto grado:o con co gi ref 
níadre;oconcun3da oconmugerreligiofao pzot Bicnfocn 
felía*^ cfto mefmo er Déla muger que comete mal Segoma * 
dad con bombee De otra ley*!? efte crimen es en al De vmQ* 
^unamaner3beregia*^ qualquier que lo comef m re? t)3 
tíere allende Délas otras penas en ^>erecbo cftw earr^ .nj* 
blefeidasrpierda la meytad De fus bienes para la 66 Pen*0» « 
nueftra camsra* 

C Xc^v}'. Xa pena Moa que 
fe cafan o fe Defpofan DOS veses* (BI rct» 5 
i^T'l^lcbasve^sacaefce que algunos que fon ^uao.j.en 
JJUicafados o Defpofados po: palabjaí De p:e 36íruícrca 
lente leyendo fus efpoías o mugeres binas no tĉ  ario t>c mil 
miedo a Dios ni ía nueftra jufticia fe cafan o Defpo ccc l^ l i* 
fan otra ve5tCpo:quees cofa De gran peccado:y 
Demalejcemplo* ¿)3! idamosí o:den3mo8 que 
qualquier que fuere cafado oDefpofado poj pala 
b:3SDepjerente:y fe cafare o Defpofare otra ve5;q 
De mas Délas penas en Derecbo contenidas que lo 
fierre enla frente con vn yerro caliente fecI?o a fw 
Sal Detq^publicamaite po:) ufticia* 

CXe^víj^ue ninguna mu
ger cafada fe c3fe?con otrofafta fer certificada DC 
la muerte De fu marido* 
•¿"VJnguna muger que tuuíere marido fuera 6 
J L K l a tierra no fea ofada De cafar con otro 3 me 
nos De fer certificada Déla muerte De fu marido* 
í3trofi aqí q conella quiíiere cafar trabaie en quá 
to pudiere en faber la verdad Déla muerte: o Déla 
vida De aquel fu marido:': De otra gmfa no fea oía 
do De cafar cone!Ía+íB quien qnier que contra efto 
bi5íere:y el marido pjimero viniere: fean ambos 
metidos en fu podení puédalos vender t bmer D 
líos lo que quifiere con ta l que no los mate*? efto 
mefmo fea Délas mugeres que cafaren con ma w 
dos ágenos* 
¿1^1^: efcufar que las buenas mugeres no aya 
JLfiDel?a5er pecc3do con los clerigos*XPanda(í 
mos que todas las mancebas Délos abades y ele 
rigostrayanagomoe aquí adelante cada vna 
bellas vn p:endedero De paño bermqo; fegun fe 
contiene enefte lib:o enel titulo Délos perlados: y 
clérigos* 
^r^andamos/que qualquier muger que piw 
\ J L l blícamente fuere manceba De clérigo: que 
allende Délas otras penas pague vn marco 6 píaí 
ta:fegun fe contiene enefte lib;o / enel título Délos 
pertódos* 

Oi0fa es De tray cíomel que comete adulterio 
con iReyno:o con bija De iHey:que no fea ca 

fada J £ fí efte crimen cometieífe con la muger De 
otro feño: inferió: baria alcuofta manifiefta: f» 
gun fe contiene enefte libio enel título Délos tray^ 
dojeí* 

Delo0qiiereceptanalo0mal^ecl?o;e^ 
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CZef i)rimem3da pena oe 
losfeñozesf a ^ t ^ 2 0 ^ ^ ^ ^ 6 Q»^ recepta 
losmall?ect?o2e6# 

5 oe algún caftflío ó cafafuerteío fo^ 
talej^fe l?i5Íere algún r oboíp otro ma 
lefíctóy loeque lo l?í5íeren fe acogteo 
reniy receptaren ala fojtaleja aun que 

no fean oelos que la guardan y eilan enellaiy el al 
cayde los Defendiere fabída la \?erdad*ZPádamo; 
que fiel caftillofuercoe algún Teño; que el pague 
drobo:olatoma:Qfuerca que fuefe becba* í£ fi 
fiaerevglefia:o oe o:den:que lo pague el períadoí 
o la o:den cuya fueren las fufticias 5ela comaro 
ca Donde eftoacaefciere fagan pefquifary fepan la 
i?erdad*ís fi no lo bí5tóren leyendo requeridos: ̂  
cuello fueren negligentes que lo pague el De fus 
bienes* 

no Dieren los malbecbozes fean cercados ̂  oerr^ 
badas lasfoztalecas* ^ . 

OiRdenamosquequatquienoqóatefquier fê  
ñozes Defo?tale5as oalcaydesDecaftillosq 

befendíéren alos que matamfíeren o roban:o liei 
lian mugeres cafadas o Defpofadas:o otras mû  
geres po: fuercaro fasen otros malefídos De que 
merecen pena co:po:al enlos cuerpos* ^ífeyeiw 
áo requeridos po: losalcaldes :o fueses que pan 
be cumplir iultieía para que entreguen los malfe 
cl?o:es t robost í no los quífieren entregar para 
que refagaDellosiuftida*2Pandamosalnueftro 
adelatado Déla tierras alas nueftras íutlicias D3 
de fuere la Dícl?afo:tale5a t caítíllo:o cafa fuerte o 
alcafar que requieran alos fetlo:es t alcaydesDe 
lías que les entreguen los Dichos malbecbozes-r 
alas mugeres t alos que las (euar5:í alos robos 
para que fe faga lo que fuere |ufticía:í Dered?o: f 
fino los quilíeren entregar*3a?andamos al Dicbo 
adelantado 11 uílidcias feyendo certificados po: 
teftimonio oe efcriuano publico De to fufodicl?oi3 
vayan ala Did?a fozíafea t la tomen y la Derriben 
po:que fea ejcemplo t caftigo que otros no fe atre 
uan a fâ er lo femejantef 

CXevatj* 0uelo6 lugareet 
fo^talesas Délas ciudades í víílasfeá reftítuydos 
poilostomadom , 
/t\0icim algunas perfonas enlos tiepos pau 
JtZfados con grande ofadia z atreuímíento tô  
maroma fe alearon con algunos caftíllos ífo:ta^ 
feas Í: con algunas aldeast términos 6 nueftras 
ciudadesrvillas t lugares De nueftra co:ona realt 
t los tfenen fo:cados t robados*lBtteftra merced 

voluntad es que luego fean requeridos po: nuef 
tras cartas los que am los tomaron t tienen* ̂  fí 
no los quífieren luego De]car o oefamparar lib:e/ 
^ Defembargadamente fe faga p:ocefío contra 
ellos po: Derecbo^efto mefmo mandamosy o:/ 
«¿liamos oelos qut al^arm; t tomOircn oefde 

fffí fo* CKIV. 
iquí adeíante las dicbas fonatê as t aídea/ y ca* 
mínos^ero que fí algunos los tienen conaigim 
título oerecbo parejean alo moftrar ante nos y 
nos looy:emos» ^ 

g ^ t ^ m S M fefaga píoíef 
fo contra los alcaldesa feño:es Délos caftíllos fo 
b:e los males que Ddlos fe bisíeren* 

OCrofipó^queDelóscaftíUostcafasIfuerteí %dm> 
que algunos tienenfe ban fecbo tfa5ena!gu 

nos robos t maíes*tDartdamos quefefaga p:cí 
cefío aífi contra los feño:es Délos tales caftíllos y 
cafasfuertes como contra aquellos que lortuuíe 
ren po: ello; en tal manera que emíenden y pague 
los oaños t males que ^ísíereni "̂  que las nueft 
tras íultidas con toda Diligencia bagan los OÍÍ 
cbos p:oceffos* 

CXepBelo&que robanen 
los caminos» 
^^0scaminoscattdales:3í1ilos qué váa fotu ̂ dettt» 
JUL ctíagorcomo De vna ciudad a otra: z De vna 
villa a otra: t íos mercaderes t ferías t DéUén íer 
guardados tamparáclos^o^nde Defendemos 
queperfona alguna no fea ofada De baser enlos 
Dícbos caminos fuerzas ni robos t-r qualquier q 
las bi5tóre allende DeíaspenasqueDenepadefcer 
po: Derecl?o:caya z incurra en pena De feyfcíétos 
marauedfó para lanueftra cámara» 

o oe erecucíones De Deudas no fe fagan robos* 
¿T^&ndamos que po: quanto algunas perfe/ 
y k Z m f con grande ofadia z atreuimienio fo co; 
lo: De ba êr pxcnfasiz rep:efarías ba3é muchos 
robos z Defpojos Diciendo tener carta eji:ecuto:ia 
tnotan folamenteconella;mas Diciendo queaM 
gima perfonas o concejo a feño: bel le Deüe alguna 
£Ofa:po:folamente algún requerimiento De alga 
alcalde o perfonaipara que lefaga luego pagar 
fin guardar fp:ma ni o:den oe íuy5io:t como quíe 
ra que el feño: rey Don €nrríque nneítro bermas 
noíDefendio po: las leyes que $5^ éftfá® co:te0 
De^caña:í iftíeua/que no fe pufíieífen etí fus car 
taseí:ecuto:ias:faluo las íufticiaé ominarías í t 
perfonas muy conofeidas z abonadas: t aun ftM 
mos into:mados que íosnueftrosc6t3do:es má 
yo:esD3ncartas con facultad par0 quefe l?agi 
p:endas z rép:efarías:y es toda 0C3fío t que efté 
nomb:e Dure:í fo efte coló: fe tasen graiídés ro 
b o s * ^ :ende mandsmos y Defendemos alos 61 
nueftro confejotoydojes oela nueftra audiencias 
zaladem otras inftídas Dda nueftr3 cafat co: 
tez cbancilleria que De aquí adelante no Den ni \U 
b:é nf as cartas ni fentend3S ni otras p:ouífioes 
algunas ga q fagae]cecuto:es:íaluO alas milicias 
oidmariastcon muymfta caufaaalgñaf^fona^ 
muy conofeidas e^nf a co:te:ll3nast abonadas 
y Defendemos q níngnas ni algunas áfonas po: 
teftimonios q tomenmí po:q Digan q les es oenei 

p t 



gada la ífuílícía ñipo? robos que oigan que les an 
d ado fecbos ñipo: caufani coló: alguna no faga 
o andas ni repzefarias en perfonas: ni en bienes 
algunos en pobíado ni oefpoblado^ero fi algu 
na acrion y oerecbo tfiuiere contra algún concejo 
ó perfonaro po: cofa que oigan que leoeuen o les 
es obligado que lo pidan panteramente po: ria 
o:dÍ!iar ia ante quien o como óeiren faftaauer feno 
tencía o obligacíoft oe aquella y oefpus pida ejeê  
cucíon po: píab:dínaría antequíen t: como oeuai 
y el que oe otra^guifalofiniere y p:enda3:o rep:e 
lariaS o toma bísíere que elle tal pierda la oeuda 
q oijeere que le Oeuen: Í pierda la mey tad oe fus 
bienes para la nueftra cámara ffiíco : t aya pena 
toe faiteado:^ fo:cado: públicoXa qualfea oada 
€n qualquíer lugár que pueda fer anido* C aquel 
ácuyacaufafefíjíere que pierdael p:euillegio t 
la merced oequepidiere ejeecució; t pierda la oeu 
da pó:la p:imera ye5^ po: la fegunda ay a la pê  
ita fufodieba oe robado:* f^ero po:que las per 
fonasque tienen p:euillegío31 cartas fob:e ef̂  
criptas oe contado:es oe marauedis:o oe otras 
cofasqualefquier o oeoblígaciones que trae ajpa 
refada erecucíon puedan cob:ar fus Deudas t no 
fe les quite el remedio palas cob:ar. ZDandamo; 
t o:denamos q las tales perfonas requiera alas 
fufticias Donde eftan los Deudo:es q p:eftamentc 
lesfagan |uílíeía:í fi no lo quífieren alTi Í?a5er que 
requieran al concejo t lufticia Déla talciudád villa 
o lugar para que le fagan luego adminiftrar i'ufti 
cia*£ fi allí no lo Rieren que las tales perfonas 
vengan o embíen al nueftro confelo: -t mueftren 
las Diligencias y conellas le fea Dado ejecuto: lla<í 
no t abonado como fufodiebo cf pa que pueda fa 
5ereit:ecucionpo:lataÍ oeuda enlosbíenes'rper 
lonas oelos Deudo:es: y oefus fiado:es:y oela 
iuftícia í :regído:es/í oíficíales Del concejo que 
fueron requeridos Ífueron negligentes en loco 
plir yDeotragmfanofe fagan las penas fufodb' 
cbas* 

CXev.víí.dclá pcmmqmn 
los caualleros o'fus bomb:es que roban a otros 
t como fe Deue f35er pelquífa fob:e los robos* 

Ordenamos Í mandamos que íí algún cauaí 
llero:o perfona poderofa:o fu compaña Í bó 

b:es que conelíos binan robaren o tomaren aígu 
na cofa contra voíntad oe cuya fuere:que las nuef 
tras juftídas lo bagan luego pagar oelos bienes 
Délos tales conel tres tátort fi los robado?es fuco 
ren bomb:es oe guifa que lo pagué conel tres tá^ 
ío como Dicbo es:yfi bienes no tuuieré que les De 
pena etilos cuerpos: la que Denierett como Dicl?o 
6s*^ntandamosquefefepala verdad oello enla 
fo:ma figuiente*^íenel lugar Donde febí5íere el 
robo:fuere aldea o termino oe alguna ciudad: o 
villa que los alcaldes oela tal ciudad o villa fean 
tenidos oe y: alia t fagan pefqnjfa fob:e ello:t fê  
pan la verdad^ fi el lugar ftiere fob:e fique los 
alcaldes Dendefe^nteniclog Deberla pefquíf^; 

ronlaf Ijcr 
mmáaáef 

las 024c» 
naneas t 
leytífobzc 
cllaífecljaj; 
paraíesua, 
náad l̂og 
caminos* 

y faber la verdad:y filos fob:edicbos alcaldesfe^ 
yendo requeridos no lo quílierenfa5er que fea t ó 
itídos oe pagar los Oicbos robos alos querello^ 
fos./E mandaínos que la pefqmfa que aííif uere fe 
cba fea Dada al querollofo:0 ala parte que la pidíe 
re po:que fíga fu oerecbor-r mandamosalas nuef 
tras fufticias aílí oe nueftra co:te ícomo oe nuef̂  
tros reynosífeñojiosquel tal cafo líb:en fuma/ 
riamente fin figura Deíuy5io:po:quc los querello 
fos alcancen luego cumplimiento oe j u f t i c i a * ^ 
ro fi el roboro toma o muertes fe besíeren enel ca 
míno^que fe guarden las leyes Déla bermandad* 
^ fi las perfonas oelinquentes fuere tales en que 
no fe podría fa5er ejecución oe fnftícía que la peft 
quifa becba con la verdad fabid3:fea trayda aw 
tenos:oantelos nueftros oydo:es oela nueftm 
9udíencia:po:que aífi trayda nos mandemos pa 
gar alos querellofos Del fueldo;í bienes oelos oe 
linquentes* 

CXct^ítf* Bnc los alcaldes 
eonde llegare el rey no conííentan fa^er robos ni J 
fuerzas* 
^ T \ a n d a m o s q u e q u a n d o n ó s llegaremos a ^deni 
JLtZalgunas nueftras ciudades villar y lugareí 
que los nueftros alcaldes anden oe noebe t oe Día 
po:quelosbomb:es no refeiban mal ni Dañoens 
las vinas nienlos panesmíenlas buertarmíenlas 
otras cofas t no confíentan robos ni otras fuer^ 
^as algunas:-: oefparran las peleas Í p:eitdan lot 
reboluedo:esDellas:y Denles las penas qne meí 
refcen:y que lo fagan Diligentemente: fopena oela 
nueftra merced y oe perder los officios* 

€XeytiMucUinttím faga 
ejecutar las penas enIos malbec^o:es* 

Ordenamos que las nueftras juílicías 12: aíí 
caldes Délas ciudades t villas t lugares De 

nueftros reynos t feño:íos faga y executen la nfa 
fnftícía enlos que la merefcíeren:t fino la l?i5iere 
nos las mandemos etecutarenellos como aque^ 
líos quefa^en De pleyto ageno fnyo:fegun fe con* 
tiene enefte lib:o eneltitulo oelos veedo:es* 

^ZcvsMnc no fe faga cafas 
fuertes enel rey no fin licencia Del rey* 

OOfendemos que ningunas ni algunas perfo l 
ñas oe qualquíer eftado o condición que fea 

no fean ofados De fa5er cafas^fuertes en nueftros 
reyno; Í feno:ío>'fin nfa efpecial lícécia t madado 
t con acuerdo oelos Del nueftro confejo* CáS que 
fi las bíjíeren q k f fean luego Derríbada;:t cayatt 
enlas otras penas po: nueftras leyes o:denadaf # . 
^ eftopo:queenlasDicbasfo:tale5as nofe acó* 
fanni recepten los ma{becbo:es*0egun fe contic 
«e enefte lib?o enel título Délos caftíllos* 

^ í © : q Délas rep:efarias quefe fa5en De v n d r ^ ^ 
J^ lugares a o t r o s í oe vnas perfonas a otras 
fefeguren fuercast roUos % o w s Defendemos 



Zibio octano. Z M o m h 
<5tietio fefagart las 5>ici?as repíefanas^egmtfe 
contiene encl titulo odas pandas, 

CXc^quclog malbecboies 
V oeucío;es puedan fer facados ólas foualejae ^ 
odas villas v lugares aun q feau pííuíllegíados^ 

mrcvbo ^ 1 1 ^^ndamosquequalefquiermalfecl?o 
í a ™ i I mres:o^udo:espHedanler ríean fâ  
crat>eimi. W I w^adosoe qualefqmer OTÍast luga^ 
ccccm% r res t caftillos t fo:tale53s aunque 

fean p:iuillegíados:aílíoelo realengo t kñozio co 
mo&elo abadengo t niaeftra5g06'2: p:ío:a5gos 
y qnc fean remitidos los tales mali?ecl?ote6 pa^ 
raque odios fe l?aga juftícía alas ciudades 
l las t lugares oonde Delinquieron :o t>í5íeronla 
Deuda t contracto no embargantes qualefquier 
pJÍU illegios: o efenciones q oe nos: o Délos revés 
nueftros p?ogcmto;es tengan* 

CXc^ tj^tte el malbecbóí q 
esoadopoí l?ecl?o; po; fenténcia fea remitidos 
p;efo al lugar Donde l?i3¡o el maleficio: v oda pena 

, enquecaelamlticíaque no lo quifiere remitir* 
íeimcfmo fi^S aquellos que ̂ 5íeren algunos maleficios 
enmadríd K-/en qualefquier villast ciudades: Í lugares 
*n**<m Denueftrosre^nos^ feño^íosaflíDemuertesco^ 

moDé robost furtos que merecen auer pena en 
loscuerposfifuerenDdos lugares Donde a l í i ^ 
5íerenlosm3leficíosífu^eren:vfefuerenaotros 
lugares quier feanDenHeftralur ífdició realquier 
Deotros algunos:í aquellos alcaldes Dondel?iV 
jieron los maleficios no los puedan prender ni to 
maraunquefonDadospoíbecbojesDelostales 
maleficiostque aqudlosjuejes encu^aíurifdi> 
cpn fon pallados no los quieren remitir ni entren 
garmeomplirni ejecutarlas fentenciasqne fon 
Dadas contraellos ental manera quelanueftra 
jttfticianofe ejecuta como Deue:nilos querello^ 
ios la puedan alc3ncamp)o:cde ordenamos v m 
timos po?bícn:que qualquíer que l?i5íere cofa 

, po;qmere5camuerte:ootra penaco:po:al: í no 
pudiere fer fallado end lugar Donde ̂ '50 el niales 
ficioparaque fecñpla enel la|ufticia fifuerep:eí 
g o n a d o í D a d o p o j f e c ^ p o : fentécíaqueenlle^ 
gando el quereilofo conla fenténcia alos alcaldes 
DellugarDondeeftuuíeredmalfec^aíesrequc 
nr que lo puedan Í lo embien p:efoallug3r Don^ 
de P150 el maleficio embí3ndo gelo 3 requerir los 
alc3ldesqueDíeronl3lentencía quefean tenidos 
los Dicbos alcaldesa: officiales Del lug3r Donde 
acaelciere Délo prender t p:end3n v embíenpze^ 
Í O Í bien recaudado alos 3lc3ldesTiue5esDeU^ 
garDonde3mbí$íereelmaleficio:p02queaniDo^ 
í ^ ^ 0 Í n k c u l p ? r e c í b a l 3 P e n 3 ^ r o f i d q u e r e 
llofó pidiereque los3lc3ldesDellugar Dondefueí» 
reball3doelmalfecbo:cumpl3nve^cutenlafen 
tenciaqueíeantenidosDetóerecutartantoquiíto 
contuerotconDcrec^oDeuamífídqrellofovieí 

requelealuengsn la ejecución Déla Dícbáfenteníí 
ciaoefpues que fueren requeríroslos Dícbosal^ 
c3ldes Donde fuere f i l a d o el Dicl?o mall?ecbm:f 
el quereilofo pidiere que lo embíen p:efotbiatre 
caudado al lugar DÓdefijo el Dícbo maleficio que 
fean tenidos los Dicbos alcaldes Ddo embíar: f 
que no oejeen Ddo faser po: el pedimíento q p:ime 
ro auia fecbo el quereilofo q le cñplíeflen la Dicba 
fenténcia* ̂  mandamos otrolí' q el maífecboí q fe ' 
ouiere De llenar peefo Dd lugar Donde fuere recau 
dado allugar Donde 650 el maleficio q lo embíen a 
colla Ddnmlbecboj:? fino timíere bienes: q lo em 
bié a cofta Dd querellofo.-t fi qualquier De aqítos 
no tuuíereDe que p3g3r q lo paguen los ofliciales 
Detójufticia Dd lugar Donde fuerefallado:^ tene^ 
mos po: bien q los 3lc3ldes z oflícíales q aííí fueíí 
ren requeridos con I3t3lfentéci3:y nocñplierc lo 
que Dícbo es De fufo q fe3n tenidos 3la pena q meí» 
refceel m3lfecl?o::l3ql mandamos q les fea Dada 
•r cóplída enellos* B tnádamos qefto 3^3 í u g á r t 
fecñpl33fri:t3bien en nfas ciudsdest villas ÍIUÍ 
gares como en todas las otras villas t lugares 
De feñojio qualefquier q fean enlos nf os reinos* 

e X q ^ M m losmzUcYos 
P otras perfonas que no quifieren remitir alos 
malfecbo:esquefefunte la íufticia toffíciales:t 
gdosfagan remetió 
¿f\0zqm enla mu^ noble ciudad De^eutíla tíe 
J ^ n e n ojdená^a )ur3d3 z cófirmada t gimrds^ 
d3 Délos re^es nfos p:ogeníto:esq contiene que 
quando quier que algunos feño:es: o cananeros 
poderofosno fon obedientes a nueftra íufticía:re 
ceptaremo Defendieren 3 algunos ni3lbecbo:es 
w o s r o ágenos no los queriendo entreg3r ala tu 
iticia quando gelosDem3ndan:obollefcienDdlos 
o bomb:esfuyos;la oieba ciudad: o fevédo cania 
Ddabollefcenq la julticia-rofficiales odialosmá 
denfalir Déla Dicbaciudad^fu tierra fo grandes 
penasqlespogá:-?:finólo enple ñmtefe la Dicba 
iuftíci31 ofiíciales i fagan gelo cnplir cótra fu vo 
luntad^pojqefta o:den3nc3 copie mueboanfo 
feruteío: vesmi^p:ouecbof3 3 todas tó^ otras 
ciudadest villas tingares Denudíros revnast 
fe5o:íos+2íPandamos a todas las otras cmdade? 
í villas t lugares De nfos reinos t feñojíos q ten 
gan Í guardé i cñplan la Dic&a o jdenaca* m maw 
d3mosqfil3snf3Síufticíasfuerénegí%efííefert 
loamfajerqlosregídoíesDeía cmúü&M\h:oim 
gar Donde efto aeseciere bagá mouer todo d pue^ 
blo y fe innten todos alas fa^er faiinv ejecuten en 
ellos laspenasqueks iuíliciasles ouierenpue^ 
ftaSff qued tiépoqueles fuere aflignadopara 
falir Déla tal ciudad: villa:o lugar no les pueda fer 
rda^do fm nueltroefpecial mandador fiíaoií 
cba 'fufticia z regído;es fuere negligetes que po: 
el mefmo tecbo 3V3n perdido los otfícios^ man* 
d3mos que no vfen mas Dellos:fo las penasen 
que caen 3quellos que vfartDe oficios públicos 
nolespertenefciendo^ 

P "I 



CZepuí40uc no fe recepten 
mall?ecl?o;e0 enlas fo;t3lc5as ̂  cafas fuertes, 
^^5«swnof^ofadooe aquí adelante De rece <» 
JL Rptar malbecl?o:es queouíeren cometido oê  

¡ Uctomoeudo^es quefu^eren pomo pagara fus 
acreedores en fozíale^as ni caíííllosrni en cafas 
oe morada ni en lugar oe feñorio: ni oe abadengo 
aunque Digan que lo tienen po; pjiuíllegíoopoí 
vfo;o coftumbre* XDas luego que fuere requerido 
elDueuoDela foualesa: o lugano cafa Donde efto 
«iere receptado qualquier mall?ecbo5:o Deudor 
las|ufticíasDel:o elalca^de quelo receptarefea 
tenido Délo entregar po: requificion Del jue5 De 
oeKcto;o Del jue? Del Dettdo::ro las penas contenil 
dasénlasle^es fob:e ello ^ecbast ordenadas^ 
po: el feuo: re^ Don ̂  uan nueftro padrecu^a an^ 
ma Dios aya • poemas que efte fea cafo De corte: 
para que fea Demandado: o acufadoenla nueftra 
corie:el aceptadora ófendedor: o Del tal osudo: o 
ntalbecbor ^ fea tenido z obligado alas penas q 
tlmalbecbor Deuía padecer po; fu Delicto;íala 
seuda que el Deudo; Denierê  

&Xxtnlowiíi<iBtU6 fmrqze 
ÍDaños; 

C Xê pamer̂  Contmlos q 
tomaren:o'forcaren los bienes Déla ^gíelía: o las 
perfonas ecelefíaíticas, 

©alefquíerfor^adoresi: tomadores 
que forjaren z tomaren algunos bie^ 
nes>elas ^glefías z monefteriosi: 

^perfonas ecelefiaftícasque fe^endo 
requeridos fafta fe^s Dias Del Día que fueren req^ 
ridos fino tornaren t no fíjieren emienda ífatifra^ 
cíon Délo que aífitomaremo forcaré* apandamos 
alosnueftros adelantados t merinos Í luftícias 
Délas nueftras ciudades z villas z lugares Donde 
acaefcíéreque bagan ejeecucion en bienes Délos 
Dicbosforjadores Í tomadores y les l?agan pa^ 
garconel Doblo todoloqueaífi tomaren í f o r ^ 
rent vendan fus bienes como por nuellroauert 

Í)agQ5 B quien refeibio el Daño z f aerea Délo que 
e tomaron t forcaron; v el Doblo que fe reparta en 

día manera la tercia parte para la nueftra canias 
r a í la otra tercia parte para la obra Dela^glefia 
catbedral Del obifpado oonde efto acaefeiere: z la 
otra tercia parte para el j«e5 o oflícial quela Dicba 
entrega bi5íere z mandamos alas i ufticias que fa 
gan fanas las venciones que fob;e efta rajón fuê  
ren l?ecbas, 

CXev4Xotmlos que físteré 
«ftatutosíb fuerzas alos j ue5es Déla vglefía para 
que alcen los entredichos; o ejccomuniones* 

OCrofi mandamos que los que bí5ieren agrá 
uíos z tuercas alas perfonas ecclefiafticas 

ífíjíereneftatutós contra ellos porque alcen los 
entredichos; o fentencia oc ejccomnníon quefoii 

penonas ecci 

€ i r 
^—JS^l 

por ellos pueftas: o mandaren Í O apremiaren en 
quaíquíer manera alos clérigos que celébrenlos 
Diuinales officios eftando pueftos los Dicbos en̂  
tredicbos:ofentencias:que las perfonas fingula^ 
res ca^an en pena De mil marauedís Délos bucí 
« o s ó l o s concejos en pena De tres mil marauCíí 
disocia Dicba moneda: v feetecuten las Dicbas 
penase fean partidas fegunenla le^ ante oefta ^ 
mandamos alos perlados Donde efto acaefeiere 
que palfen contra los malhechores por toda cent 
fura ecclefiafticas mandamos alos concejos que 
lo guarden aífut qualquier que contra efto pafta^ 
re que ca^a en pena Délos Dichos DO; mil marañe 
dis.7 fe partan enla manera fufodicha* 

Ordenamos t mandamos que ningún per̂  ? l H ^ 
lado;cauallero;o hijo Dalgo: ni otra perfóna S d ¿ S 

alguna no fean oíados De ferír prender: o matar i m é 
los obreros labradores: o vaííallosfamiliares:o 
otras qualefquíer perfonas De otros feñores fo 
color De enemiftad: o odio que con ellos tenganmi 
Ies quemé las cafas:m les fagan Daño enlas otra; 
heredades y el que lo contrario hiciere: fimatare 
ofírierealguno Délos fobredíchos vafrallos:o la^ 
bradores obreros fam¡líares:ofía fabíédasquc 
mare cafas:o miefles: o Deftr u^erc: o arrincare vw 
ñas que le maten por ello aflí como aquel que ma* 
ta contra Derecho^ efto faino fi lo fíriere en Defen 
fion Déla propia perfona:o fi fuere Dado por fu ene 
migo:o fi lo fi3iere viniendo a reñir; o a pelear con^ 
fus enemigosica en tal cafo Deue auer la pena que 
manda el Derecho comunínoIaDeftalev^mpe^ 
rolílo hí5íere:o prendiere fin Ufion De miembro 
alguno allende oclas otras penas en Derecho efta 
blefeídas pague tres mil marauedís : al que aflí 
fuere preflo o feridoO^ el que robare o tomare los 
bienes: o mantenimientos Délos fufodichoscoiw 
tra fu voluntad: o le cDrtare arboles: o maliciofa^ 
mente hijiere otros Daños: torne lo queaífiroba/ 
re:o Dañare conel quatro tanto: z fino lo pudiere 
pagar:fea penado fegunel aluedrioDeljuejeor^ 
poralmente conftderando el maleficio'r qualidadi 
oclas perfonas, 
tfXfynümo feaofadobe h^erfuerca ni robos 5dem« 

J L Kenloscamínos:fegun fe contíeneenefte libro 
enel titulo oclas treguas, ' - . 
gT\Hndmo3 que ninguno fea ofado De m lt&m* 
>JL£mar ni oceupar por fuerza los Diejmos De<i 
las tglefias fegun fe contiene enefte libro enel tim 
lo Délos otamos* 
6 | ~ f 3 vgklía no Defiende robador conofeidor ^dem* 
JI^Ani quemado; oe mieires:fegun fe contiene en 
efte libro;enel título ocla guarda oelas cofas Déla 
fancta tglefia» 

1 í0úo hombre que cayere en alguno De Pefiafl « & 
los cafos De tracción: todos fus hm lüni^ÜC 
nes pertenefcenala nueftracamam t m n m i 

.elcwerpo^imeftramerce^ 



fo.CXVI. 

J e t o 

5cfem* 

QSlalcittíer que cometiere aleue:o algún cafo 
pe l?eregía pierda la mentad oe tus bienes 

para la «ueftra cámara* 
p r ^ d o aquel que quebaátare tregua o feguro 
1 i-fesca^doencafoDe aleue:^ la mentad oe fus 
bienes pertenefeen a nos* 
íj=4^regee0 aquelqueescl?:iftiano/t:no cree 
A f cnlosarticnlos oela fe:o en alguno oellos:^ 
efte oenueíla a Dios Í la mediad oe t odos fus bic 
nee pertenefeen ala nueftra cámara* 

Qcualquier que oiere a logro o a renueito pa 
pvino:ooínero6:o paños: o otra cofa qualí» 

quíer es cafo oe beregía:í pierde todo lo que oa a 
logros la mentad oe fus bienes fon para la nuef̂  
tra cámara* 

QSlalquíerque ra alosadeuinos o crecen fui 
falfos felpos es cafo oe beregia:t: la mentad 

De fus bienes fon para la nuelí ra cámara* 
FT^í^ddaquelque^aje confu paríenta fafta el 
l IUqrtogrado;o con fu comadre o con fu cuna^ 
da:ocon mugeroe o:den religiofa:í la mugerq 
Duerme con bomb;e que no es oe fu le^ fon cafos 
Deberegía:íqualqmer oeítos piérdala mentad 
Defus bienest fonpara lanueílra cámara* 

OS^rofi todo aquel que es oefpofado oos vê  
jescon oos mugeres no fe partiendo ocla 

tma po; ;fentencíaoel3 tglefia antes que fe oef̂  
pofe conla otra es cafooe'aleue^ otro fi quíe tic 
tic mugeroe bendición t toma manceba Í mantíe 
ne cafa conella t no con la mugenqualquier ófto; 
pierda la mê ta d oe fus bienes z fon para la nuef 
tra cámara* 
f^^daper fonaqef touíere oefcomulgado po? 
1 Abefcomunion oe perlado ocla fancta vglefia 
poj treinta oías:incurre en pena oe cient marauc 
clisoelosbuenos+íSfipaírarenfeYsmefesoe mil 
inarauedísrc fi paliare oe vn ano:incurra en pena 
De fefenta marauedis cada oía:para la nueftra 
cámara 6la oicl?a moneda y el cuerpo ala nueftra 
merced* 

QSalquíer que Jurare falfo fob:ela feñaí ocla 
>cru5 % óelos fanctos euangelíos ^ fi le fuere 

p:ouado no cree enla fe ̂ cae Í incurre en pena oe 
íe^fcíentos marauedis para la nueftra cámara* 

B5 algún bomb:e matare a otro a tra veíon z 
tus bcrederosno querellaren oel matado: oe 

tro oe cinco afros ante nos o ante nueftras iultící> 
as pierda toda la berencía que bauía oe bauer ol 
oefuncto t fea para la nueftra cámara* 

Q^alquíer que muere fin eófefíion t íín comn^ 
^íonpudiéndolofa5er zm iofî o pierda la 

mentad oe fus bienes para nueftra cantara* 
f T ^ ^ d o aquel que no cñplenueftras cartas cae 
l h< 'enlas penas encllas contenidas^ otro fi 
quíer que fuere emplaza do po: nueftra carta z no 
moftrarepoueftímomooe eícríuano publico COÍ 
mono figmoelcmpla5amiétoiíncurra enlas penaí" 
oclas nueítras cartas para la nueftra cámara* 

Oiglalquíer que cf cabecalero: o guarda oe 
tl?uerfanos;ooe otro l?omb?e;o muger no 

puede ni beue comptaf cofa alguna oelos bienes 
De aquel o aquellos que admimftra o guarda: t fí 
lo compjare concegeramenteo encubiertamente 
podiendofe pjouar la comp:a que alli fuere fecba 
no vala y fea ocffécba z tome el quatrotanto oelo 
que valió lo que comp;o:í fea para la nueftra câ  
mará* 

OiRdenamoí' que ninguno fea ofado oe armar 5dem« 
cepos grandes culos montes con fierros en 

que pueda caer oflo ni puerco poiel peligro que 
fe podría acaefeer en l?omb:es z cauallos que an 
dan culos montes:̂  quaíquier que lo finiere o aiv 
mare quepo: la primera ve? que yaga enlacadê  
na medio año* poz la fegun da ve? efte el oiebo 
tiempo enla cadenas le Den fefenta acocer v po: la 
tercera^ que le conten la mano* íe'mandamos 
alosnueftros oftícíalesoelos lugares que luego 
que lo fupíeren que lo efcarmíenremfopena oe pe* 
uacíon oelos ofiicíos* 
Fp.fOdo bomb;e q finiere muerte fegura cae en 
« A 'cafo De aleñe z la mentad oe fus bienes fean 
para la nueftra cámara* 
PT^ií^dacofaq fuere fallada en qualquíermat?e 
i Uramoftrenco oefamparado oeucíer entrega 
doalaiufticiaoel lugano oelaiurifdícion quefue# 
re fallados oeuc fer guardado z Dado para la nu 
eftra cámara* 

%ro fi todosaquellos quefe obligaron o ot 
bligaren anfi en comp̂ omíiTo como en otra 

manera qualqm'era a fâ cr z complir algunas co* 
ías:fo ciertaí penas para la nueftra camara:q las 
talesperfoíjasfean tenidas a pagar las perfonaí 
queeiiellascaveron z incurrieron alos náeftrós 
arrendado:esbefta renta cada vno enla comarca 
Donde fuere fecbo el contrato* 

0 á o bombje o muger que fe matare pierde 
t j . todos fus bienes para la nueftra cámara* 

OCrofitodo bomb;e o muger que finare z no, 
finiere teftaméto en que eftable5ca beredero 

^ no ouiere beredero ocios que fuben:t oefcíende 
Delinea oerecba ooe tramelfortodos los bienes 
fean para la nueftra cámara* 
PT«|i0do bomb?e que faifa nueftro fello que en ca 
l A 'fo DC alcue.-r la mentad oe fus bienes fon pa* 
rala nueftra cámara* 

^lienfalfa fello oearcobifporoDe obífpoto 
êotro perlado cacen efte caíooe aleuofo 

lamentad Defus bienes/fon para la nueftracâ  
mará* 

OCrofi quienfa5e moneda faifa: o la manda 
fa5er cae en pena oe aleñe y la mentad ó fus 

bienes fon para la fiueftra cámara* 

QSien Oí5¿ mal oe nos o oe alguno oe ndé:o 6 
^ueftros fiios es aleuofo po; eüo: z la me^ 

tad oe fus bienes fon para la nueftra cámara:̂  el 
cuerpo ala nueftra merced* . . . 
^j^^do juejque Denegare apelación:^no la 

k Iquífíere oto:gar auíendo lugar a elkncae a 
^ nos en pena oe treinta marcos oe o:Of03l 

«o enloi? pleitos que fonfob;e;fmeftras rentast 
P mí 



iZroñ todo aquel que va contra loe p:euílleí> 
'gíos oelos emperadores o betos re^esro no 

lor cumpliere moftrádolo po; recaudo cierto COÍ 
mo fueron guardados toda vía cae enlas penas 
que fe contienen enellos para la nueftra cámara* 

« j F T ^ d o bomb:e o muger que oí5e a otro palâ  
y ^ m * IJL'b:aoeuedadaoelasqueron oefendidas po: 

las leyesoe oerecl?os:cae en pena oe cient mil ma 
rauedís para la nueftra cámara* 

OCtofi aquel que cierra o embarga los camíf> 
nofi:o las carreras:o las calles poj oóde las 

ríandasfueíen andarcon beftias o con carretas 
a lleuarro traer vi3das;o mercadurías oe vnos lu 
gares a otros oeue pecbar cient marauedís para 
la nueftra cámaras oeffaga loquero a fu colla 
fafta treinta oías* 
fnn0áo aquel q focada cafa o finiere lugar po: 
! Î ioondebombjeentrea fajer inalefícío:cae en 
cafo oe aleue:t la mentad oe fus bienes fon para la 
iiueftra'camara* 

EH pena en q caen los caualleros í l?í)os oal̂  
go quevnos a otros fe tomaren las fo:taleí 

5asoc3ftillo6:contíenefe enel título oelos ̂ ijos 
. ,oalgo#., , 

OCrofítodo l̂ omb̂ e o muger que fuere cabe 
Calero:o teftamentario oe otro t refcibíerceí 

teftamentot nolo publicare fafta treinta oías fi 
guíetes ante los alcaldes ól lugano ante qualqer 
Dellos pierda lo que le fuere mandado po: el tefta 
mentó:? fino le fuere mandado cofa alguna píen* 
da el falario que oeue l?atierpo: fu traba jo fegun 
vfoócabeíaleroítpecte cient marauedwpara la 
nueftiacamara* 

Qmanto oauo refcíbíeron la'parte: opartes q 
^añ oe beredar o auer po: las claufulas que 

fe contienen enel teftamento pague lo Doblado oe 
fus bienes p:opíos ala nueftra cámara* 
/^l^lalquier concejo o otra perfona que cierra 
v A v embarga las calles t los ríos que entraré 
po: las ciudades % villas po: oonde fuelen andar 
los nauíos t pefcadostt faser otros oíftcíos que 
comunalmente fuelen acoftumb:ar ap:ouecban̂  

ejdofe todos oel lugar t tierra comunalmente qua# 
do fea ámeneftenpecbe cient marauedir para la 
nueftra camaratv oeffaga el embargo que fue fê  
cbo falla treinta oiar a fu cofia en tal manera que 
finque oefembargado fegun que antes folian fer* 
y i f t o fea cumplido: fopena Déla nueftra merced 
faluandoende aquel o aquellos/que moftraren 
p:euillegíos oe los re^es Donde nos venimos coo 
mo les fue Dado t otorgado po: ellos fajiendo en 
ellos mención en como ge los Dan po: juro oe fya 
redad* 
rpii^do bomb:e que fuyere Déla cadena vava 
i A 'po:fecbó:oeloquelefuere acufadort pecbe 
mas cient marauedís para la nueftra cámara:̂  el 
que lo tenía p:efo refpóda en fu lugar Í pecl?e ciét 
marauedís para la nueftra cámara* 

i ígíalqmer que con faeta matare o bíriere en 
Lcíudad;oenvíllaoennueftraco?teaunqueel K M 

berido no muera oe mas Déla pena queócue ancr 
enel cuerpo pierda la mentad De fus bienes t fean . 
para la nueftra camara+f efto fe entienda al que 
matare o bíriere enla manera fob:edicba* 

OErotíqualquíef quepo: matar a otro pufie « . 
re fuego enla cafa aun que el otro no muera ^ m 

De masóla pena que oeue bauer enel cuerpo:píer 
da la mentad oe todos fus bíenest fean parala < 
nueftra cámara* Kdem 

Q^alquierqueacogiereenfu cafabomb:eq ^ ' 
^í50 tracción o aleue:o mato a otro a aleue o ,. 

trayctomo muerte fegura:o touíere tre; Días en fu 
cafa fe^endole p:ouado que lo fabia quádo lo refc 
cibío en fu cafa.íSfte tal acogedo: fea tenido ó Dar 
el malfecbo: teniéndolo en fucafa:tfi no lo Diere 
pierda la mevtadoe fus bienes t aya Dello el tew ., 
cíoeliue5:y el otro tercio fea para la nueftra ca* 
mará* 

OSroííqualquierquepo: robar:o robando sfcfem 
matare o bíriere a otro enel camino oe mas 

Délas penas que oeue bauer pierda la mey tad De 
fus bienes f fean para la nueftra cámara* B fí ro^ 
bare enel camino De cient marauedís arriba: aun 
que no mate ni fiera pierda la meytadoe fus bíe^ 
nes:vla meytad feapara el robado: t í a otra me^ 
tad para la nueftra cámara* 

QSslalquíer que matare alcalde o yue5 o officía! 
,nueftro enla ciudad villa o lugar o termino:© 

official Déla nueftra co:te que bay a oe nos falarío 
pierda todos fus bienes aplicados ala nueftra ca 
mará* 

OCro fí quien con fo:tuna De níeue matare lie^ 
b:e o perdi5 pague po: cada lieb:e o perdis 

cient mar3uedís:y ellos tales marauedís fean pa 
ra la nueftra camara:y"lleue el tercio el acufado::y 
el otro tercio el fue^y el otro el arrendado; 6 nuef 
tras penas* 
| ^ | € l a l q u í e r que matare a otro fob:e aífecljan^ 
V Í ^ a í o tregua o feguro:o fob:e otro qualquíer 
cafo:y es fentenciadoíDefpues entrare enla nueft 
tra co:te:o en cinco leguas enderredo: a fuera oe 
la pena oe fu cuerpo pierda la meytadoe fus bíef 
ncs t fean para la nueftra cámara* 
á~\¡Ctroíi qualquíer l?omb:e que enla ciudad o 

villa fuere a combatir la pofada oe otro yen^ 
do armado con bomb:es De fulte t oe fierro fm 
ra Déla pena q a 6 auer en fu cuerpo pierda la me£ 
tad oe fus bienes t fean para la nueftra cámara* 

Qualquíer bomb:e que contra fentencia Da# 
4apo:no6opo:nueftrosoydo:esoíue5efl! ' 

Déla nueftra co:te:o Délas nueftras ciudades o v i 
lias que fea paffada en cofa legada fuere rebelde 
o Defendiere la ejecución con armasro fuerza 
raoelaspenas que los oerecbosDan:pierda la 
meytadoefus bienes :Í fean para la nueftra ca* 
mará* 
/ " ^ C r o f í qualquíer bomb:e que muger cafâ  
v>^daagenafacare:tla trujeiere publicamente 
po: manceba feyendo requerido po: el alcalde:o 
po; fu marido que la entregue ala }ufticía : t fi no ' 



lo quite fa5er v lefuere p:ouadío:mem í)eía pê  
na oel oereci?o pierda la mentad oe fus bienes: y 
fean para la nueftra camaraf 
^^Slalquíer que enel ar̂ obifpado óe Venilla y 
^L^-nlos obifpadosoe Cali^yoeJaeníDeco: 
doua f oezpurcia:ímiierearno garañón para yê  
guaspoj cada vegada que ̂ elo fallaren pierda el 
afno ípaguen mil marauedís para la nueftra ea* 
mará* 
^h0nfirmoeftaleyOel afno garañón el iRey 
X A oon lenrríque quarto en Toledo: t mando 
qiue oende el rio oe Eefo adelante que ninguno be 
cbafe afno garañón alas yeguas ni lo tuuieífe* 

P r - T Í>Ó iT^^ndamosquefialgunasperfonasoenue^ 
f S o h d >^líros^eV»oscoin€tíerenalgimascofast: 
ano be mu ô lictos porque oeuan perder fus bienes queâ  
eac.fmu W®}0* ̂ n aplicados ala nueftra corona real oe 

nuefl: ros reynos: í que no fe oenní puedan oara 
perfona alguna :faUio en emienda oe aquellos a 
quien nos ouieremos oe ba5er merced por losíer 
nidos que no; an fecbo*áe fi contra efto alguna co 

. fábi5ierequeno valanípueda valenniaya eíte§fí> 
yqnelamcrced oelos tales bíenesfe faga por fer 
uiciosfeñafados* 

isircf i v-f^snueftros alcaldes oclas cafasvedadas 
rê iia é to JL^enlas penas que impiiíieren contra los pe# 
ledoiañoti línquentes: oeuen Oiligentemente mirar y catar 
irrr^ca' N P^oitastfu citado t coiidícíon porque ím^ 
myh ponganpena condigna ala qualidad oel oelicto* 

ZPirando el tiempo y condición yeftado a cuyo 
arbitrio i bifcrecíon la ímpoficíon oe las oícba^ 
penas nos cometemos faino en aquellas penas 
que efpecialmente fon efpjeiías enla ordenanca 
que el rey oon^nan primero nueftro progenitor 
l?i50 enlas cortes oe Añádala jara* 
¿ f \ & í quanto por los procuradores DelaS ciu .̂ 
J b r dades y villas oe nueftros reynos t feñor iô  
nos fue becba relacion que los alcaldes oela Hue* 
ftracafatcortey cbancílleriayotros corregidoií 
res y alcaldes y otras yuftícías oe las ciudades t 
villas z lugares t proumcías oe nueftros reynos 
ponen penas quandoDam basen algunos maíw 
damientoSiXas qítales oícbas penas ponen pâ  
rali: o alómenos con intención oclas leñar para 
fíí mucbos con cobdicía oelas llenar ececutan an 
te que fean condenadas v preuienen la juftícía* 
ZDandamos y ordenamos que oe aquí adelante 
ninguno oelos oícbos alcaldesa fueses no pue* 
dan poner ni pongan penas para fí: z puefto que 
las pongan no las llenen »ípas que las pena; que 
pufíeren los oel nueftro confdo:t oydores oela 
nueftra audiencia: y los alcaldesa notarios y OÍ 
trosofficiales oela nueftra cafa y corte y cbanciV 
Ileríafeanpara la nueftra cámara t para loscftra 
dosoe fuaudítoriory para repartir en otras co* 
fas pías z publicas que ellos fíentan quefe oeuen 
repartirá las penas que pulieren losoicbos cor 
regidores y alcaldes z fueses q fon fuera oe nuef 
Itra corte fean alfi mifmo aplicadas ala nueftra ca 
tnarí* enel cafo que fueren alfi pieftas; o no fuere 

fo.CXVIL 
Declarado para quien fean^ enel cafo que fuere 
Declarado fíempre la meytad odas penas lean | 
fe entiendan fer aplicadas ala nueftra caíiiara y la 
otra meytad pára los lugares z períbnas pars? 
quien pufiere el f «esmero que no fea ni pueda fer 
Dirccte ni índirecte aplicadas a( jues que iaspufo: 

jy que fíempre las oícbas penaslean fusgadasan 
tequee^ecutadasry fean jusgadas por jue? com^ 
petente:y la tal fentencia fea paílada en cofa jusga 
da:y oesimosfer fues competente para lo tal kHi 
alcaldes oela nueltra corte oonde fiacaefeiereque 
la tal pena fuere jusgada por los alcaldes oelas 
Ciudades t villas t lugares* ZPandamosqueno 
febaga ejcecucion fafta tanto que el tal fuysío no 
feamoftrado* ^ftoncesiios mandaremos fa5er 
l a tal ejecución fegun qué el rey Don 5 nan nueftro 
padre mando en vna fu prematíca* 
¿|^!0rquefomos informados que algunos am 

dan con nueftras cartas enlas villas y iu^a* 
r^soe nueftro feñorio oemádando y cobrando 8b 
gunos oerecbos penas v ca Urnas que pertenef* 
cénala nueftra cámara* a que Demanda muebas 
cofas a fin r^oniz basíá otros agrauios mucbos 
a ufa tierra leñado mucbos cobecbos y otras co# 
fasque no Deuiá auer* i^orende tenemos por bié 
Z mandamos que ninguno fea ofado De oemadar 
penas z calumas ni otros oerecbos que ala i w 
ftf a cámara conuenga 03luo lo que fuere jasga^ 
do yfentencíado enla nueftra corte por nueftros 
alcaldesa fueses en que vaya Declarado el bere^ 
ĉ o:o pena o caluñía q pertenesca ala nueftra câ  
mara *t0trofílo que fuere fusgado por losnue^ 
ftros alcaldesa fueses oelas nueftras ciudades 
j villas q an poder oe jusgar^ero tenemospoi 
bien lo que ellos alcaldesa fueses jnsgaren: que 
nos lo embíen a moftrar*^ q no fefaga ejecución 
Dellofaftaque bayanueltro mandado fobie ello. 
íB linos bísieremos merced oelas tales penast 
caluuiasío oe alguna parte oelío por nueftras car 
tas:oalualaes:oen otra qualquíer manera: ora^ 
5on que féa:qué nó valan y fean obeddcídas y no 
cumplidas aun que tengan qualefquier daufulas 
Derogatorias oefta ley: o oe otras qualefquier le 
ye9:o fueros z Derechos z 0ídenanc3s:t otras fir 
mesas abrrogaciones y Derogaciones oe quaU 
quier natura vigor i : qualidad v mvfterio y effe* 
cto que íea:o fer pueda * F es rmeftrá merced que 
nueftro efcríuauo que librare qualquíer carta o al 
nala contra eltenor z forma oefta nueftra ordena^ 
fa:yelregíftrador que la paliare oel regiftroty el 
nueftro cbaucilter que la pallare Del fello que pier^ 
dan los officios por el inefmo fecbo:y el que la ga^ 
nare:o vfare oella por el ihefmo fecbo pierda: z ba 
yaperdido qualquíer oerecboque por ella le fea 
adquerido en qualquíer manera:^ nolo pueda oe 
mandar nívfar oeíla y fea amdo por no parte* B 
De mas que pague otro tanto quanto montare la 
pena para la nueftra cámara* E mandamos-: oê  
fendemos alos oel nueftro confefo:^ alos oydo* 
res oela nueftra audiencias alcaldesa notaras 
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killeria y alos niíeftras adelantados y merinos:^ 
klgua5í!es:í: otras íuftidas qualefquíer oelas nue 
liras ciudades-r villas í lugares Délos nueílros 
rey nos tíeñorío^'r a qualquieno qualefquíer nue 
ftro s ]íic%3 que no ayan ni reíciban po: parte al 
q tie la tal cartas aluala De merced nioftrare libra 
da contra el teño: t forma Ddla ley que no le con^ 
fientan recudir concofa alguna Della ala tal perfil 

0 o pena oda nueílra merced y De príuaciou 
beíos officios* i^ero que por ello no puecla fer Dê  
fendídoaqualefquier perfonas que lo pueda ba^ 
3er ácufar v Denunciar t proíeguir qualefquíer c p 
cellos y Délitost penas t maleficios ante quien 
Y comoDeuácn aquellos cafos que los Derechos 
t leyes De nueílros iaeynos: les Dan lugar parai 
poderfajen 
*¿~ \ (B aquí adelante ningún hombre fea ofado 
• V ^ d e facar ni faque a ruydo ni a pelea que acâ  
i'5ca en poblado truetio ni efpingardamiferpentw 
na ni otro tiro alguno De poluora: ni balleíla ni w 
re oefti cafa alruydo conalguno Délos Dichos^ 
ro^falno fi fuere Defendiendo fus cafasro el lugar 
béñde bine De combates que les Dierenro lo quifie 
renoanáí qualquier que contra lo fufo Dicho fuê  
re:ó paífareíO facare oe fu cafa qualquier Délos Di 
choe tiros para tirar conellosenel Dicho ruydos 
o pclearo i)ara tirar oefde fu cafa al ruydoquc 
pierda^ inéytad De fus bienes para la nueftra 
c á m a r a B De mas que fea oefterrado perpetua^ 
mentebel lugar Dondebiuíere aun que no fea he* 
rída perfona alguna conel tal tíromí tire conel ̂ 5 
fi matare; o hiriere; o tirare con qualquier oe to 

Dichos tiros que muer a po: ello y pierda eltercío 
De fus bienes para la nueftra cantara- (£ que enê  
ftasmífmas penas cayat incurra el que lo maní 
daré+C fi el DUéno Déla faca Donde fe facare no lo 
Demandare no Deue auer tata pena;pero que piení 
da los tiros y fea oefterrado po: DOS años; fi eftu 
uiere enel lugar Donde acaefcio el ruydo* 

que fuere emplajado po: nueftra cartas 
no p:ofiguiere el emplajamíento; pague la 

pena que enla Dicha nueftra carta fuere puelta* 

QSlalquíerque matare; o hiriere con f3eta:o 
Robando enel camino: o matare a otro a tray 

cion:o hmere al nueftro apofentador incurra en 
laspenas contenidas enefte libro enel titulo 
los omesillos* 
V y ^ m u g e r que publicamente fueremanceba 
••-». De clérigo incurra en pena oe vn aparco De 
plata fegun fe contiene enefte libero enel titulo DCÍ 
losperladosy clérigos» 
£ ¡ ü h X que hiriere:o matareal nueftro apofentaí 
V A d o r incurra enla pena contenida enefte libro 
cnél tirulobelosapofentadores* 

B5 el que biuíere con algún feño: fe Defpofaí* 
rero cafare con la hiía:o con la paríenta Del fu 

feño: nn fu mandado incurra enla pena contenida 
enefte libro enel título Délos matrimonios : í De& 
pofb:íos* 

que fe oefpofare: o cafare con Dosmuge^ 
V-Ares feyendo la p:ímera bina incurra enla pe 
ña7ccmtenída enefte libro; enel titulo ocios matriz 
rtjoníos-íDefpoforíoSf 

C f í n í s * 

ÍElT€tt>$ 

C f w impictio úpzckntt l íbimUs mácmn* 
c^ lRealcs en Salamanca • 

oe 3unta:f lo:entln0* Scabofc a vepte Días 
oel ^Des oe ©ctptoc, Mo oe 

mil t quinientos t qua* 
renta tvnafios* 
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